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Eddíalticoy íágradas Religiones han hecho? Laxen,en la conueríion de idola

tras j  red u don de hereges. Y de los ik&ics martirios de varones 
Apoílolicos3<]ue en ellas héticasem preias ' 

han padecido.

? O R  F. ' J L O H S O  F E  R N  J  N D  E
de ¡a Orden de fanio Domingo 7 ¿e la Pnmnúa de E  fgaña 3 del 

infgne Congenio de S. Vicente Ferrtr de Pla&encia*
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'En T oledo, Por la viuda de Pedro R odrigtiez 
ImpreíTor del Rey N-S. Año de 1&11.
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VehasrMz^ones tiene Id ffsficria  Eclefiajtica lefios tic-  
pos,par a poner fe  a lospies de ev. d i te r a .  E l  tratarfe en 
d ía  de h  mucho que las[agradas Religionesj e¡lado E -  
elefia¡tico han trabajado s¡lósanos en la cormerjion de in 
numerables idolatras y hereges : j  élJerv.A* de fe en di en 

te  por muchas lineas de[antes Emperadores y Reyes, y de otros grandes 
Principes,quéfiempre han tenido por blanco ladefenfa de la fe  y dilata
ción del nombre de ChriJIo. Los Reyes Qatolkos D . Fernando y doña I fa  
be fquartús abuelos de A . embiaronpredicador es par a e l Occidente
y  nueuo mundo,dand^úprincipio a fu  comeer[m:lo mifmoprccuro el R  ey 
don M a n u e l de Portugal,tércero abuelo dev . A .en el Oriente y A fe -  
¿ w iia .T  las Imperiales cafas defus progenitores de *u.A. de A u ftr la y  
de '"Baulera,han defendido y  amparado la F, el-gion Católe a en A lem a  
m ay Setentrion,y fe  han opuefio con admirable malar a las heregias. P'a 
bien Por fe r  el A utor Religwfo de S . Domingo, era quien je halla v . A . 
en d¿ez,j ocho gradaos de coHfangt&inidad canónica colateral: y por auer 
Jido v . A .  baut izsado en la mifmapiía que lo fue eífunto Patriarca,y en 
C  o nuento de fu  Orden, y  el tenerju nombre Jun ta  mente con e¡topare ce 
buen pronoflico,que elprimero libro q^eje dedica a *v¿ A . f  ea de v ir tu d  y  
Ji eljgion, y  de hechos heroicos defautos l i  elig t ; jos en lapropag a cío de ¡a 
fí,adonde tienen no pequeña parte ¡os hijos ¿e fag/oriojo Padre. Qfrez? 
co .pues,hu?7?iídement e a *v. A . lasprimicias de los c¡judíos que ha¡ia ao- 
Td hepublicado,perfuadido que con el ¿¡rapara de tan gran Principe, yra 
listes lasfaltas que {porjer rmos) tienen A  A  cemuTidanode los que cono
cen mucho la sagenas, y con el patrocinio de tan Reltgioío ¿ J  enarca,re - 
cebica auras ni ola gloria de tan Hu-ji res Re I  flojos. Ir e d\ .S .a v - A .  Li 
v id a  y felicidad de /  inferió ,aue í odos fia va  J: Ucs y C  apellan es defed- 
mos.Defte C  o nú en i o R cal de v , A f á n  I  f estro <JJc i a n  trae dolé do, a  
dos de lu lo ,de ¿dt i .

F. A  lonf? Fernandez,*



Puente,ChroBÌihdc fa Mageftad,Calificador áckínquiíicjSlg^ 
Colegí» de fanto Tomas.y de fray Fcandfco Áldrctc,CaEedmico

defamo Tem ascal* Vmuerfekdde A W a ^ Z
• - --

Ay en e¡la Co¡d contraria a nueftraféyni a las humas co fiambres : antes conviene fe  
imprima y publique, por que la noticia de los f ie  epes que cuenta es muyen gloria de

F.Francifco Al¿reteyMaefitQ.

Licencia del M . %. ^rmincia!.

ro el Prefentado fhy loan de Arcediano. Provincial de la Pro
vincia de Efpana de la Orden de Prcd¿eadoreSjdigó,que porqüanto me conf 

caque d  P.F. AloníoFernandez tiene apeonado vn libro que na compucíto^dc 
la HifiorU Bciefiaftica de meftres tiepos:f  or los padres ReCtor y Regente de nuef 
tro Colegio deS.Tomas de Alcana quien yole aula cometido para que Je spro 

,uañcn.Por ella le doy licencia,para que susendole prefenrado en Conícjo Rea!,
nmirleje paeda imprimir adonde y como ruciar le el 

tumcrc^En fè de io qua! di efia,firmada de mi nombre,en nuefiro Convento de 
fànto Domingo de BenaucBte,a 19,de Dezicmbre de 1610.años.

FJsan de ¿érceáUneJPrGuindal.

Aprouaciony ccnfura dclD.Iuande Molina Capellán del Rey N.S.

p O r comifsiony mandado deifipremo yKeal Confijo d¿ CafiilU he ¿islo la Hiño ría 
Edefiaílica de nuciros tiempos,y»e ha compuefio el muy %lPJF.Aionfi Fernán 

dsia Orden de F redicadorcsyy no he hallado en ella cofa contraria a la K.eIifion 
,ChrifiÍand3m 4 las buenas cojhimhresy antes ayuda mucho a efias y  a la edificación de 
las Amas', y es como y  n triunfo de Ufé QtttUca todo el ¿ife ufo de U hiftorU, la q gal 
Tejiere con mar aúllofo orden, y  congraut^apaábky elegante sfiih,fin ningún ?enc- 
ro de úfe elación. ¥  or todo Jo qual entiendefera de mucho provecho a fas fhriíiianes 
leer ores, y  que es fifis darle la Ucencia que pide para impri míriaPy h  firmo demi nsm 
Lre en Madrid, en zi*de Uñero defie año prefinís de i£u.

MI ID.loandelvf9¡i?¡4-



^  ... \  : _ E L -R E Y.  . . . . . .  ,.
 ̂ anrBporparte de vosF.Alonfo Fernandc2,dela Òrde de S. Domiti 

» ̂ jgó;tì?&£ué íecKa relación que auiades computilo vna HìIterU E clrjtàjìica
3". o y compendio de hs feruicios que en ellos fas J&jeltgionés ¿man he

■ éhó<¿ÍA^efiüifa-qual os aula coítado mucho eHuáisy diligencia ¡ y nosíuplicaf- 
í tes'ó'smrmd&Temosdarlicenria y facultad para le poder imprimir , y privilegio 
. per veintiunos,o como! a. nueftra merced fueífcrlo qual vift® porlosdeí nuéfíró 
Coníéjb,pOrquantocerca déla dicha imprefsiors íe hizo la diligetia queda prag 
marica por nos Cobre dio fecha-diípone , fue acordado que dentamos mandar 
dareíh nue&ra ccduíaeníadicha razan ,y nostuuimosío por Sien r Por la qüal 
ves da m os licencia y facultad,para que por tiempo y efpacio de diez años cum
plidos primeros Í3gmciites,que corran y fe ctientendefde eí día de la fecha deíra 
Bucílra cédula en adelantemos .o la parlona que para ello vueílro poder ouiere,y 
no erra asga na,podáis imprimir y vender el dicho libro. Y porla prefen redamos 
licencia y facultad a q u al quiera i mpreíford ellos ntieílros Rey nos que nombra- 
redes j para que durante el dicho tiempo*lo pueda tmorimir por el original que 
ene! o a cidro Cc-níeio fe vio,quev^ rubricados firmado a] fndelde Anconiode 
Olmedo nueftroeícnuano deCamara, y vno de ios que en el nueítro Con Cejo 
renden,con qti e antes que fe véndalo traigáis ante ellos juntamente co el dic h o
original-para que íe vea íx la dicha ímpreísion eítáconfermea d ,o  traigáis f¿ en
publica torma,co£Bo por corrector por nos nombrado fe vio y corri gì o i a dicha 
imprelrion por el dicho original Y mandamos alimpreíForque ánñ loimprimíe 
rc,no im pri insci principio y primer pìiego,BÌ entregue mas de vn £>Iq cuerpo 
con el original,al autor,o per fon a a cu ya coila 1 o imprimiere,ni 2 orraaIguná,pa 
raefeto de la dicha correcion y taifa,baita que antes y primero e&e corregido y 
tasi ado porlos dd nueírro Confejo,y eítando hecho y no de otra manera, pueda 
imprimir d  dicho principio y primer pliego, en el qua! inrriedíaramenre ponga 
cita nudità lice nei a,y la aprouacion, taifa y erratas,ni lo podáis vender, ni ven* . 
dais vos,ni otra perfona algo as,ha ira que elle en la forma íufodieba, fo pena de 
ca er y incurrir en las penas contenidas en la dicha pragmatica y Icycsdemicílros 
Rey nos que Cobre ello difpcnen.Y mandamos que durante el dicho tiempo per 
fona alguna fin vu citta licencia no la pueda imprimir,ni vender,fo peña que elq 
lo imprimiere y vendí ere ,ay a perdido y pierda qualefquier volúmenes,moldes y 
aparejos que dello tmriere.y masincurra en pena de cincueta mil maraueáis por 
cada vez que lo corrano Inizierete la qual dicha pena fea la tercia parte para nuef 
traCamar2,y la otra tercia parte paraci juez quefofentenciare, yla otra tercia, 
parte para ci qua io denunciare,y mandamos a los del nueilro Confejo, Prefìdea 
te c Oydoresde las nucílras Audiencias, Alcaldes, Alguaziles de la nueítra Cafa 
y Corte y Chaiìdi!erias,y a otras qualeíquier juiticías de todas las ciudades,villas 
f  lugares de los nueüros Rey nos y Señoríos,y acadavnoenfu jurifdicion, aníi a 
los que sora ion ,como a los que feran de aquí adelante, que vos guarden y cum
plan eíts nueítracedulay merced,que aníi vas hazemos, y contra ella no vayas, 
ni psílbn,ni coniientan yr,nipaíTar en manera alguna.foocna de la nueftra mer- 
ca-J,y de diez mi! marauedis parala nueftraCa»n2rs.i:-cr :̂:ei% Ma. ridatreze días 
del mes de Hcbrero.de rail y feifcicnrosy enzeaños. Y v/ &L REY «Per manda
do C h i  ev ¿vuefiro Señor,!erge de Tonar.

' ERRA-
. O “- ,



E R R A T A S . _
J í  3ra Hiilcría EclefíaÜca^compac&a pot «I P.F.Alonfo Fernánfcj.'Coiictrcr- 

¿zcon  fu original con «Has enmiendas. Pagina ¿o.coluna iMnezi^.rúp’áco, 
diga repIico>p4 S;c.iAi.CapkuIo XÍILd.CapittsIoXV. eflo ,d .ef
tos,)? C.2.I.3 4.ygua>d.agíia3p.5?2.c.iJ.2lRcIigiofasJd.'ReligioroS;p*93 x.i.Lsy.fen 
tmente,d.faílúíi3ente3p.^7.cxLir.veintcy dos3d.veiníe>p.i45.c.ijí4.;rerenda 
4-reacteticia,p.i $7 .c.i.LnuaqueJd.auque>p.2¿ 2-C.2J.35>, Pondce5 d. Pontífice, p. 
j 79 .c-2.L20.mater3d.inatar,p.3S8.c.2.Li.Á£liorc2reníé3d.ÁthGiiarenrc3p.3íí7 . 
c.ila^dQrúthJk.düaYáhis^á.z^x.iX.iGSzviEduardo,d.ían Edmundo. Y por 
la verdad di eiU E,como corrector que foy nombrado por el Rey nu cifro Señor. 
Dada tu  Tokdo3a i.de ínlio^de iSnaños,

Mi M. QbrlfiGual de €rdum.

T A S S
O  Antonio de Olmedo Eícrluano de Camara del 
Rey nueítro Señor,de los que refuten en fu Cotejo, 
doy íe,queau¡endoíe yifio por los Tenores del va  
libro,que compufc Fray Alonfo Fernandez, de ¡a 
Orden de Sato Domin^o^intítuladozn’ ¿(loria H ele  

j ia p ic a  de nue¡tres tiem pos.que es com pendio délos excelentes f r u to s  
que en ellos el S jhido E  c le jía f  ic o ,j  Ja g ra d a s R elig iones han  hecho, 
y h a \e n ,e n  la  conuerfion de idolatras? y reducción de H e  reges, y  de  
los tl&firss m a rtir io s  de'varones $A po fo líeos q en ejlas tero  y  cas em  
prefas h a n  padecido? que con fu licencia fue impreífo,le taífaro 
a cuatro marauedís cada pliego en papel,el qual tiene c ie n to  
y veyntcy fcys pliegos cabales,que al dicho precio fuman y 
montan quinientos y quatro m ara tica ts, que fon quinzc rea- 
le smenosfevs marauedis,á los cuales,? no a m a s , mandaron 
fe ?enda,y que cita taifa íe ponga al principio de cada volumen 
de cada libro-para que ie íepa y entienda lo que por el fe ha de 
pedir y licuar. Y para que del I o conltc, de mandamiento délos 
dichos tenores dei Confeio,y pcdimicto ¿ e l dicho Fray Alofo 
Fe rnandczjdi ella te en la villa de Madrid,a onze dias del mes 
de lulíode mil y íeví cientos y onze años.

zA n to n io  de O lm edo .
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P. F. P A V L I A  S. T H O M A
O rcilnis pr edicatorum, celeberrimi 
Conuencus Valliibletanifancfci Pau 

H, Encomiafticon in laudem 
Authoris & operis.

Mon Iv i aro dara*uiri Pdroia qui frimas ah cris, 
]' î allamfaîoprofugm, lauïnaque *oenit 
L ia  oragef a canas. C efe t Dhebaida bella 
Lucarnes. Mafo mutât as diesreformas.
A  ïp horsjhs mon f r a i  multo malora canandal. 
fhd /velM ï P i  abus darò quando emicai or tu',
( Hnmentemf Aurora Poh càm dimmet ¿umbra) 
Per lufra n i ardus7 aurumgemmas rf latentes 
Pandit yqua bis cenìum geffrre ¿uiriliter annis ■ 
Omnesper mundipartes ffacer Orda Beati 
Dominici,facibus qui «verbi incenderai mrbem,
A  î que Augitfiniface?-Or do, ai qui Orda Beati 
Fr, rad[ci,proprio quifufo fanguine,terras 
0 ermina grata Deofecertmt reddere cmh, 
Omnìgen& ¿verbi mandantesfemina terra.
Prole noua,f Mu in fmìo,rogo, Americapfadas 
Affrica pfa dai ouans, A fa  ncquegaudìa defnt. 
E  uròpa exu h£t,cœlumquefalumque,[oiumqu *
Vi te trina D ei tpMlaìef ms ornaiabuhde 
C <xlum,fc terras ornausrat or dine trino:
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B t  ^  ?• N I C O L A S  R I C A R D i ;
de Anes5áeintfftnfsimo Conuemo de {in Pablo de Vallad 

al padreiray Aionfo Fernandez,y a los u t s libros dclu 
hiltoria Ecieíiaitica.

S O N E T O -

M itnm s ¿d  Angla d ,E th p  aittfia,
J  del remaio Qbino a¿ Bsropes 
Ltd maquina deí Mund® ba^es que 1?£9 
TrinajCffradd eìt tres z mfiumúgmflo*

Y de ¡ss Patriarcas q wslqmer justo
'Que alfum® Diosconfqgraßtdeßeo,
¿Dando ispida por tanfinto empleo,
Qomo plantar ei Enaceito A&gufie, "

Autor teinmortalixas con tuhifioria,
Maszjenio d  mundo eterno es efie mapa,
En que fe  junta lo qm en eí diside*

Y anfi i d  arte y  i d  ingenio pide?
¿on lauro eterno de inmortal memoria 
Que el ciclo como a ^iJLFÙÌSlSd tede capa*

O tto  del P.F.Ioan de Arceo del zuiTmaCopucDto*

$pipíumas dexa d  tiempo Irseßre pluma,
Pues fi el con ellas enfu preß o bsefo 
Ponfo echar tierra en ¿os que encierra el cielo,  
Vos ton la Ime fita bajéis de todosfuma,

Y tonfier para el tiempo 1niefpuma
E í bronce?ú ¡-fie y el enfiai deyeh?
¿¿a memoria de finios que die el fue io 
Habéis afii ptfar que no confuma»

IDelgran -Dommgofiei Franc ¡fia herido?
1 ¿e otros Patriarca ? hijos fim os 
Contáis d  mundo findexar ninguno*

&fsebos. m b sporta de y  no ha engrandecido?
Y ft  Jmo puede dar honor atarnos? 
fon quanta mas ra^m tantos a y  no.

P R O -



GQ' A  L L E C T O R ,
* y argumento de toda la biliaria.

' .1» ‘  ̂ " * '
E F I E  R E riquezas. Traya vna taca de oro 
Valerio Maxi 'en fus manos, llena del vino de 

' mo de Coree abominación, y fuzíedaá de Fus 
i lia madreJ de gofios. Brindaría'a los Reyes , y 
-los Oraches ¿ Principes de la tierra,figuiendc^
? en valbn y elo la todos, embriagados de fu tot?

:; : queda tan' ia¿ pe bccidá ¿ y ella entonces beuiá 
loa vnaníuger laílngreálosfabtos, y mártires 

dekProoiñctá deGam pam a, la deféfb CBriió. 'Qiiarido tancas 
t}üa¡,pdrV2r¡iá¿á3 o por paga dei ñatíóntSjtahtos Réyñbs, y Pro- 
h'oípedáfe, quiídmofirarlcrodas iriociasfe defcdelgin rrás efia ta  
íñs ioyás.y galas, que a! vfo de a- galana ramera,deslumbrados,- y 
^neilostiémpos lás teriiariqüifsi- ciegos con las apárénciásde hér- 
K 2>. Eotrétniiela Cornelia míe'- moíéra,y gufio' extendr 3 trask  
cas le batía lá refería, baila que Iberrád,yTicéCk^mpk,quc Lu- 
Segaros* fus hijos que venían del rero,L¿aluiriofydbsdem‘as Hcrc- 
cítudib 9  y Wtófrandbíelos le  di- nareás de7 riuefiros ‘riertipos prc¿ 
so: RM éfném fíiá meafimti Co- gbnarián enelmiind¿:én tonces 
m o ro bas hédkf mnefifá de m s a sé lfá  madre lá f  glcíia bazc alar 
siieréebs i y adornos, qük'ro; yo dede ílás’h’croíebsbiibf^que efibs 
Li zerla'delos mies:- efiásfdn mis fon fus órnamétítós^ y galas, co-: 
galas, y losara-eíos con qae m e mo líaiaslo dixó- Alsi la aula p r i
honro .Scnténcia de muge? tan to Da^idjentromzádafy-fáuoré^' ' 
íáhía cómo -eirá era.. Al tiempo oída, pdefia a la diefifa de Dios,- 
pocs que Ik'-impiedad de ■ fíeré^ adornada de ■ bígariós, y luzidbs 
gías?Y-ídélárria5 bazia grande ÓC- hij os dédiueríosefiad qs¿ los qua 
eenracibn en él mundo de fosvá' les,vnos co fu férúbrbíapredicá^ 
nos adereces, de fas engañóles don,otros- con el valor de Fus bra 
bienes*, y momentáneas proíperi eos, baziend-o a íángre y fuego 
dad es:en ronces la Igleísa nneílra g a erra a efia Sabikmia , la han 
rtiadre naze ínuefira de foséale- contrallado, y venado.Derriba-5 
roíos^eílnfires hijos, que fon fos’ ron efia torréde Babel ,y fus qui- 
prcciok>s,yriCos stanios.San Tua rieras,-tata-Variedad dé idolátrias 

^?oc* V- Vio a efia Babílonr-ajinad re de co- y .héregias, y eild- co ritan inuen- 
daslasÉorpocás^muy adornada, cible denuedo f  y fortaleza , qué 
vellidade DiirpDfa, enjoyada de aunque muriéróñen la -deman- 
piedras'predofas-y cargada de d^granderiumerodé fosilufires'

A  hijos.

- - ~ - FoLil



*\p iv O ¿t O  G  O .
hiios3mpn&í>n-glomoíiiriente
«deíkstcf paimádé martirio. Por 
cita razonesbien^uclcp'iauificf 
te al mondo íu valor, y fe celebré 
y canten íushetGkasvfcorias.De
la. fuerte* que los de Lacedemo- 
xihrqtíando emprendían las ba- 
m?ías,Ii42Ían;facriHrio a las Muf- 
iksdíofss de las ciencias,para que 
inípir2Ílen;a'ÍosGracorcs,2 cele
brar con elegancia y cfriío reto
rico fas glori.oíoshcchcs,y las ex 
celen tes bazañas que contra ;fus
&J. . . . .  ■ - ’ . ’ . * ‘ i * ' - '  ■‘t  ••• ' "  ■ ¿

enemigosacabaíieo - Aísicquic- 
ncque íe.digan .y.pregonen.las 
que los verdaderos -hijos kd? tal 
¿ad re  *- de quien ella íe precia y 
boma, teniendoiosporfugala y 
y k a rria^ ra ii mumerables y  di 
feren tes paciones lian emprendí 
do.Elíe ese! niotiuo qnehe ícnt 
de en Íac2? a íuaeítos borrones, 
paraqucmp'íe okiden, rúcaygi 
dría  r a e í r ^ i ta n  calibeados- íer. 
nkÍQSjIópapchaque lian traba- 

' fado y  trabajan x ais: por la red u- 
J cipa dq loscngariados h ereges,y- 
con& uad^o he  los Católicos,, 
cqmo per la-comierioa do los. 
CcnciicS;. iamhíett para que fe 
animen otroshijos déla Ígíeíia, 
aemprendercop. valor y , animo 
igtrepido,íemejanstts proezas , 
yicndo tantosesemplos de glo-, 
ripios triunfos en íhs hermanes, 
y ;cn los de;fu* prcftfsi on y baúl* 
tq í- ; Afsi ffic he refu el to referir 
(.con el qíuino factor) colas muy • 
BGcahlcsde ntíefiros tie moas, n o . 
folodefes Religiones , ílno del, 
pilado EcíeEáílíco^quc en orden.

a  cito . en au tores graues he ha-
-Hado-ConSeíTo qued  aifunípto
excédelos limites de mi pobre
caudal.oor no igualar a tan diui- ' í ^
na emprdíary que minurtiildc e f 
tilo y  cortas palabras quedaran 
muv arras a la grandeza de los 
hechos que los Varones Apollo- 
líeos han obrado .Los quales a 
honra y gloria de Dios efe rua
ron miíagroías Hazañas , dignas 
de inmortal renombre, conuir- 
rienapa nueílra (anta Féamplií- 
íímas,y eñe ndidas paciones in
clinando con fu exempio, pala-i 
bxas, y predicación los coraco- 
nes y ánimos indómitos de ios 
Gentiles a la obediencia, y fuá* 
u.e yugo de !a ley deChriílo. H S 
reparado laReligion Católica* 
q ueea  much^Promncias ella- 
papor tierra: todo ello en las v- 
ñas, y otras naciones con tanto 
fesuprde eípiritivque inumera’» 
hlesdclios en ellas gloriólas con 
qp¿íbs,:han derramado fu ían- 
g-r-e,padeciédo ilu|Jri£si:mos mar? 
tirios.Por lo qual no-ferátuera da  
própoíito en vn raíguño, o cifra 
dar a entender parte de lo m^cho* 
que fe les deue.Quanto aya pade 
eidoeleílado Ecdeuaílico, Ca- 
naoígos,D odores Católicos eri 
Alemania,Inglaterra,y otras par 
tes en ellos dias , por con íé ruar 
n u e te  Religión, y plantaría do
ne so  la auia,no fe puede digna* 
mente referir. De los padres de 
nuciera Señora del Carmen, y 
de nueítro glorlofb-padrcfanA-» 
guítin no ay fancieHCÍapara pjS-*

derar



T.R 0 1RQ-G O;
derar lo mu chccacre-han' (calido; 

: y (buen-a la Iglcfcafbréduzien- 
4o hercg.es, conks trayendo ido
latras a!; baurJmo;. Los Padres

- ^3ríi3taiTas;aeJraicos; i: ya 
dioico que es ta Edopjahiá hc- 
cbo,ene!Reyxio de Cango'.Lo's 

; ReHgiqíos de&n'Aguíiin' fuero 
: los primeros que licuaron el ían- 
to Evangelio a  jas Islas de Lu zó3 
adonde han-hscho^yhzzé abun- 
dantiísicics fartos^íon losTeguíi 
dosque entraron en la-grao Chi* 
na con ferooroíbs deíTcos de oreI
dicar la ley de Chairo feñor n aef 
tro,y lo miíhro'hazcsí en el Rey- 
nerde Perí¡a;ElÍos-íon losque ca
da día con el exemplo de fu vida, 
fueípírizu 3ydotrioa,traen,y re
duzco nucuosi hijos ala Iglefía. 
De Ios;padr£S>'de la 'Compañía, 
qnanto ayaayudado -alas- demas 
Religiones, qdanrateíonnacion 
ayan hecho con’ 'íüs efcoelas de 

. humanidadvygramática, junto’ 
con las buenasrcoítumbres qué 
enfenars: afsi en -AMmaiiia,y Sep 
tenca on, como en otras partes: 
no íc puede 'referir fin quedar 
muv corta ¡arelados. Ellos dic-jf
ron noticia del Euangelio en el

mease- c a  nu cirros trem pos^o- 
tra loshcreges de-Francia, Alé- 
mania.Flandes,y Inglaterra, haa 
hecho ad mir abl e? h azadas ; y p¿. 
decido glorioíos- martirios (co

jos de ral pad rey herederos de fu 
efplritu. caridad yy'zélb de! bien 
deías almas.-Ellosfuóron lospri- 
-meros quc-Meararón et fagrádo 
Evangelio ala-nueúá Efpañáyen-

manos los hijos de íanro Dómtn 
go , adonde le protnolg-aron con 
•xan crecid o y ym ilagrofó: fruto, 
que ay Hiíl Oria dores gr a u es que 
dizén,que fofo vo Rfehgiofo d é t  
ta Orden,en- vn día bautizo fíete 
mil Indios. Y orto que en diuer- 
fos tiempos bautizo quatrozicn- 
tasrni perfonas.Dedóze compa 
-fieros que íléúd él'fánto fray Mar 
tm  de Valencia, ninguno húuo 
que no báutizaiTe' más dé cien

r'rrk-n 
! a »  Í ; . j

TCÍTlOtí I H '
ftbndo los primeros que allí en- 
traron-.y han-hecho copíofo fru
to  en la República Chníhana, 
con la ífeq lie ocia délos Sacra mé 

¿ Sy tos.L os Rejigicfíísímos Padres
fán

, en codas i
que la Iglefía ha 'tenido necefsi- 
»dad,-le han íeraxdo niarauiíLoíá-

g:on príunegiada con u 
fáuoiypu esde átoE 
y cu&odi 
fo ber aao cuerpo yque és fu fácTto 
Sepukro.Sola eíía;(po tIo  menos 
délas Religiones Latinas, fugétas 
a la fanta madfe í’gíéfía Rom ana) 
esefeogída entrólas d e  mas: para 
óállí dóde Dios nueílro  Señor na 
ciOjtratd jpredicdj m urió 
cito JefíSruaff  hag 
l ig io s ác SerañnéS' ,q u c  cóníiíé- 
ñeq u e  en tierra i-anta que es cie
lo,íean efTos lostBÓradores. D e 
lo? Padre? de íá O rden de Predi

c e s  auiá M ucho que tocar a 
A  z eíle

Gon̂ agŝ  
.Prouínciz 
del Tanto 
Euágelio- 
Mores gé- 
tinm, íib .j 
cap.jr.

Gomara 
2. par.

Sunoi añ* 
deijjS.

Tíiorct.Bo 
zio. íl. 12. 
figno. 57- 
cap.2 u

Oráé ¿c Cm 
io. Oomia- 
g¿ , j* ír nii- 
CÍOS OEC hs
becboaizt-
gíeíia.



a eíte propoSto-ElIos fueron los 
5. Astea:, .primeros que predicaron el ían- 
3 p.n̂ . 19. ÍO £ aangelio^Ios TarraroSjy.cn 

* 5 J 3 Jos amplísimos Rey nos del Pe-

PRÜ

Heirera.
Becada 4. :cGniieríioncs de idelatras.La pri 
lis.7-c.5- Religión que entro a predi
~Bvzì® H ^3Tjcl íagrado. Evangelio en la 
4-.í:.gno.ó-gran China, como en fu logar, 
cìp-3. <<x>h actores de otras Religiones 

, . fe:pnieHa.En las Islas de Luzoo, 
o  FilípmaSjdemasdelas muchas 
tprousneias de que fe han cneac- 

ivs.CaíHlLgado, a ellos íe comedo él cate-* 
i-p. ¿jExío y* conuerfíon délos Chir

- nos,y fusIgleOss cnManila,y de 
CÍOTMfeñ P-u el diade oy grande numero 

=3350. dellos bautizados. Elíuroo Pon-
¿ _ . òrice Inocencio Quarto en Aísis

el año legando de fu Pontifica- 
3°* do 3 eícriue vn breuc líen o de fa- 

Chtoiácó uores y priuilegiosjalos Relìgio- 
3240. fos de nueítro padre Canto Do- 

rimngOj que cEauaa predicando 
‘ ' Ja £e,a qualquicra délas naciones

: -dé MoroSjPaganoSjGriegoSjVn
gatos, Cumanos, Etíopes, Síros, 
HiberoSj Alanos, Gazaros 5 Go
chos, Armenios,Indios,T altaros 
y otras naciones Orientales . El 
-gloríofo ü n  Vicente Ferrar, en 

• vnaepiítola que eíciiuio 2I fumo 
ceíeTnSí .EoarificcBcoedMÈo.XIfL prue- 
si. Anda. Aia con demonílracio, que los Re 
opal*» s. Jjgioibs de S.Domingo han pro- 
paglioj!23 Juulgado el Euagelío, a todas las 

naeioiiesdel mundo de que aula 
Malvenda noticia.Es:perÍeocÍ2 íe ha tenido, 
íáe j Ame. x q«j£do los Romanos Pontiñces 
s-cap.36. nroltrauaií g

ca h2don,fc .ofrecían y Calían' tan 
tos¿qué fi a todos fe les diera lieé- s*. A qsom. 
da ,6dara la Ordendeíierta. Acó ‘̂̂ 5t'25* 
tecio,q proponiéndole en los Ca 
pitólos generales-eiyr a predicar Sano, rita 
aindeleSjtodos íe poEraoan pidié ®;p;Doibs 
do la bendición para caminar a- iC“‘ *c‘?- 
lla.Quantoayanpadecido predi- chrcnko 
candóles, por erio folo fe podra 1150. 
conocer-algo de lo mucho q íu- 
fiieron: pues Tolos dicipulosde 
íán Jacinto,a quien cnPoíoniaa- ?C¿ ^ 1  
oía dado el hauico , martirizaron cap.7.^ 
los Tártaros en Sandomira Teten 
ta dellos,ano dei’£o. Los quales 
citan beatificad os, con los demas 
íéglaresq con ellos padecieronry 
fe reza dellos el día de fu m uerte 
a  dosde Itmio,con autoridad del 
Papa Alexandro lili, como lo re 
riere Martin Chromcro y otros chro.¿¿. 
aurores J

X  O G O;

car gíinaremo

nor y efpiriru.ea hazer guerra yf  * -j- . * * Mas-hifio.oposerie a ios cnmzucos y nere- ¿c $ Iac;Q 
ges.Co raanirieflopclgró defus to3lìb,z, 
yidas rcM ieronala potencia del 
Bmperador.Ludouico de Bauic- Chronmó 
ra.quc era climatico, euitandole I5?°* 
corno a excomuIgado,y guarda- s Antoni 
do iolos ellos el entredicho en 3-p.sic.z5. 
Jas òerras del f m perioipor lo qual 
determino tl Emperador psilar 
a cachilo a todos los padrcs de 
yn Capitalo generai, cogregado 
en Coioniary (in dtida io eietua- 
ra,ri Dios nro Serior no lo deÌca 
bnera y atajara.JJo parò ay la per 
Ìòcució del Emperador,iìno qles 
hìzodeilcrtardelasciudades de 
Luca,Pi fa,Viterbo y otras de Ita c  Briònie» 
lia., que feguiai1 fu parciaìidad, I3SC*

j  cifma



Mííq‘í&. n. y dfñn.contra-'el Pcnáfice Lo 
j^s acodíecio en tiempo 

cfaro-:có Federico • yde fu hijo. Goara-
124CS. do jííendó pona miftna caula def 

tcrradjps de otras du-Jades.Siruie 
S- Antosí. xon ínuciio;a la Igieíia en eLCoa 
civsX*" de Constancia, áifpuraudo

y conuenden.do los he relia reas 
GerCs-p. due quemo ci lamo Conciiiory 

s-aa.22. rebajo tiro  el Carden ai. fray luá 
Dominico delta Religión con el 
£  m perador Si^iíhí 11 naó3p0 r qoí 
xar el elfmade los tres Pontihces 
Giîe aula (deudo confulrado íao 
Vîcenre ferrer de losíantos Pa~ 
dres deiCondlio para eíto) que 
íc coníiguio lo que todos deílea- 

OWpoác aan g G tiempo de Iolio Segas=- 
d o , íbics ellos bailaronparadif- 

Chron^ó íoluerel Conciliábulo de Piía3dc 
xjio, Cardenalcsy Prelados q ib autan 

ja atad o coatra el Pontifiobmuy 
fauoreddos dei Rey be Francia.

. . Contraía herética prau edad hem 
pre han hecho y liasen oficiado 
Inquifidores-deíde el principio: 

.-déla ‘Orden 5lie náo el primer da- 
quifxd&r qu e tunó eflb tkuloyo- 
fidonueíiro padre fantoDcmiiï 
go,corno cotillade Beíá del Pon' 
t  iñceSixto Quínto-.en chaño prr 
mero de fu Pontificado, en que 
mandarezar doble la fiefea de S: 
Pedro mardr,de la Orden de faií 
to Domingo{dize; eI primer ín-- 
quifidor que heno, a quien dic-* 
ron eífe oficio Inocencio T  erce-' 

LtiisdÆ Pa ro»y'Hó33orio-Tcrcero;-'Eaer6n 
ra™ J " -  embiados del Pontífice Grego- 

rio Nono,que trato 2 nucficOglo 
riofo Padre.y le cano nizbj por tó

.T ROL
-da 1 talia^Fra acia y Á k  maníaco n 
eíie íantoOficiov Eiqual exerci- 
tatontaii Valerofamente 2 y con 
tancadeílreza, qúematídd inu- 
-merables hereges ,  que puíierdn 
tatito miedosa los demás, que no 
QÍaoa defeubrirlealguno. En Bo 
hernia fue tanto lo que fe feñala- 
ron contra l¿s-Hfiíkas hereges* 
que áíze loan Codeo autor gra- 
i i c e n  la hiíforia délos HuGtas; 
que porque: los padres de fanto 
Domingo les hazen cruel guerra 
intrépidamente centra fus erro
res, fueron t e  Co míen tos los ori

OGO. >

M.CaíHli;
i.p.Ub.2.

S. Antoni.
5 p*m. 25.
cap. 10. $.4

loan. Cô  
clto.-líb.̂ .

Sixto V,

raeros que-derribaron 3 y IosRelí 
gioíos los primeros que martiri- 
¿aron . Ello mifeo^íe refino en 
plen a  congregado del-fanto Có- 
cfiioFioremino en tiempo de Eu 
genáoQüarrd s ccúíip lo refiere 
LeQnardo:d¿Vtin.Oj'-qiie fe hallo 
en.el-* Fináim entóte' primeros 
queíbopafierbn’ ¿^Martín Luce- 
rol Sxandó conckiüóois- contra 
fepcÉaerías dstríná;,y comien- 
eáemfo foserrores,;afsr en Cáte¿ 
dr2s,:comb"eiipu!pitösfuerdrr 
maeäros defir^Orderi/eñalando 
fe aventajadamente chico,o feil 
padres m:aefedS'‘de; aquel riérh- 
po: Defpucs aca' iiémpre fe Kan 
hecho- f  ' hazcn-cow fus eferíros 
continuagu¿r-ta-I "-Elte ion Los 
que en-Eoiontá Francia y otras 
muchas parees han^fcFftencado'y 
liiíl'eútan ií^R el^íon; Católica, 
coh iís fermdhés'veferítos y dif
untas*-: y han defituido lashere* 
gías-v tnuríeodó: eii-la demanda 
iindmctäbleS^'chiii q íb dira c o  fu 

A  3 lugar

CaíHí.f.pZ 
ii.i. c.-flti.

Sano tí F 7  
GencbriT. 
Codeo.

Chronlco 
defray A a 
rofiioSenc 
íe íS 17.

NicoL Saá 
d*ro de vt 
fibiíi Mo
narch. Ec- 
cleílíib.7 .  
ann.ijiy.



Faraastvi
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Iíígad.'Enp¿6ii¿:0T<Ie ■ can glorío- algo no 1c par ccicr c me lie oimeá 
ios trabajos,y-koñToíos tnu nfos: do de cofas Angulares y de eonfi 
ciR o.rn¿o P.enduCCjVicario'de deracion je  pido rnc auife quales 
Dios nuefitaleñosvenía cabeca "féaa,y dándome autoridad de hif 
del-mundo Roma ,  ksha Honra- toda,fe podran feeilm eme faear 
dp y engrandecido, vinculando- en otra ímprefsion. He procúra
les dos. ran eminentes dignida- do .que clefiilo fea muy cócifqy 
des ¿como es el oficio de Comif- narrando, porque aísi fe puedan 
lado general delaínquificion, y referir muchas cofas en pequeño 
elMagifledoy Cátedradel Pala- volumen . Como no tracomas 
ciofácro. Efbe&'d contrafie y que de nuefiros tiempos, y en e- 
pkdra del toque qtiecsamina las líos las Religiones mendicantes 
dotrinasque ialen, como. íe vio íe Han aventajado contra los he- 

l. jen Jas de Lotero y roerás. Con ef- reges, y .en propagar la Fé por el 
* to conocerá el mundo la efiima Oriente y Ocidente (aunque ta- 

y precio que. la Iglcfia tiene,.de bien la Orden de nusfira Señora 
los importantes fornicios que-ef- de la Merced ha ayudado fu par- 
caReligio le hazei ^  Ellos Apoí- te en el n u e uo xn u n do) no hago 
tedíeos varo nés,de todaslasReíx- mención de 1 as o tras fagrad.as Re 
gíóncs fon los hijosiksfires-de la ligios es Monacales, qu e con tluf 
Iglefia^dé que ella fe preciad arga- tres fbgecos hermofean la Agió
la , .honra y gloria' de cal madre, fisTfias con uirderon mu chas n a 
los galapos atamosydtizido&or- ciopesfprinci pakseste la de n uef 
namentoscon; querife: adorna. tro glorio Topad reían Benito (co Q ¿ 
Dfciios trai^ieeriefie libro de los bio Tomas Bozio reitere)ampli- Benito 

' tíempos prefen tes^ fr en algunas fcatoa la fé de Chrifio en . ÁÍe- ítGtos‘ 
colasfakare^qu^noíferan menos mania,ínglaterra>Flandes, Dina g - 

. que en muchas, fiendo elfiigeco msrca3Noruega,Sueuia, Yngria 
y materia tamexccleine ¿admita- y Polonia. Y por íos monges de C£?*4*y s* 
íe mi buen d-ffeod^ceixar¿que ían Baíilio>B o hernia j Vulgaria,

 ̂ PROLOGO:

r.: percio,
ef, Rulo que no curada! 

fajera ene! trata A  verdad ,am- 
smndemeaios autores masgra- 
ues y auténticos^ que tratan de 
tan varíasy. diferentes materias y. 
naciopes^eomofé podran ver,- 
pues ala margen de cada capitu
lo van fielmente.cstadosios auto
res que en ¿qiielk parce 'figo. Si a

Croada,-Seroja, Bofo ajEíclauo^ 
iria,y-los Camalduleníes en Ru-. 
thia y los confines de Polonia*:j
Los Canónigos reglares de fian: 
Agufiín,yÍos monges O fieraé- 
fesen Liíionia. También el mifi ub.L 
m o autor trata de !a propagación: «o.6.ca.i. 
delfsírrádo Evangelio: defde el- "*y ■C5  O

tiempo de los Apodóles, halla vísiccná»1" 
nuefrros tiempos. Y el Maefiro n&.c. cs&¿ 
fray Tomas de Malvenda , deLAT-y3*

Orden



p r o l o g o :
Órden de nueílro padre fa a co 
D om inio , enfù libro de- Anti- 
crhlo.Pero quien con erudición 
y C’jrioíidad no cable 5graue y eie 
gante eiiilo traca dello , es el pa- 

Si M, Ve. .¿re Mae-lco fray I u an d e la P u en 
«ocot^Jr tc de la mifnià Orden, Chronif- 

!\io rade la Màgeikd Católica,,'Cali- 
Ca grader dela Iñquihaoa,hijb del 

EipaS2, 3il Cenuento de fan Fabio
2,c3pò<- de Vallad olia, y honra de aque

lla celebre cafa 5y de coda hhéflra 
ferada  Religión , eh el primero 
tom o qae fèoàaluz aeíuM ónar 
quia'Católica de Efpaós , en cì li
bro zx sp ^ .& c . AÌ qual defpues 
de auer gallado veinte años ed 
ejercicios eícelaíficos, remenean 
do Cátedras de Teologia,con las 
ventajas que todo e! mondo re
conoce Je hizo el Rey nueílro fe 
ñor Filipe T  creerò Chro ñifla íu- 
yo . Para cumplir con laobíiga- 
cíonde fu .o6cio , faca a I u zoilos

dentales,y en el Qrientesy eh Eu 
ropa,en la nouedad de fetas y Re 
ligionés nueuas Jo  que fe ha tra
bajado defde qué íaiic Lutero,e.n 
réduzirlas a iá pureza y vendad 
de nueílra íanra fé Católica.; Por 
ello no trato deEípana, ni Tralla, 
puesporlamifericotdiade S jps 
én ellas dos Religiosísimas na
ciones, no ha anido notredád'en 
laRéligion .Finalmente quiero 
aductor ,.que afsi como alabo k  
diligencia y cu y dado de los pa
dres de la C d mpañiajen m anifef- 
tary  publicar Tus trabajos y ferui 
dos que a la ¡gléf a hazeri , para 
edificación délos fieles r a (si me 
da pena el poco cuydsdo qué/cn 
la Relimo de rni padre fanto Do-  ̂ .°  Dclceidode
mingo ay (por ud dczir olutdó; iosrc%ío- 
de íacar a lu^ fos glbnóffifhós ^ ¡ D' ^

en mam iet
tar los feralhechos,qué èri éHos tiempos "en 

la mífma íantaempreíTahan efe- ciosc¡ueE>a- 
tn^o-Np.es mkfpkmeteeíia q ' ?¿ ? ia íg!c

ricos trabajos ,.m uy fbpencubsii; leotimieato^ltop de otros
los que íe han víilo en eítas,ni o- íf m uelos,y ausáé losque no fue 
tras naciones . Funda tan .dccía'- rpB defle Hábito. Tomas Bozío, B02j.1l.12:
mente,y con eílilo tandapazible,; >:deirgfiis Écdcíkr dize eílas paía- 
fus intentos, que todos los’hoói- y¿ne non pojf$m mfi 'bebemen C3?
ores doctos y cunólos vet2n lo ter amere ,quod acia, altorum Reíi- 
mucho que le deue efta nación, gv-fjrum non potuerimfcireipraci* 
y lo pocoq'.ieyojiuo,refpcto de pae roillorum qutfunt ex ordéne 
la grandeza del fugeto , a el me fanñi Oommicke qmfmcíitateflo 
rem ito. Allí fe podra ver en- rentifsimi 'virtjioruemnti jiú vi bi 
rre otras muchas cofas e llo . El dijs durijuma perpefsijate Cbrifii 
aílumptodefta mi fiEloríano es %elivimem propagaran: . Vertía
nlas que tratar el citado de la deramente (dize Tomas Bozio, 
Religión de nueilros ríenos, don Presbítero de la Congregación
de en ellos fe ha predicado y chía- del Oratorio eiiRomaJ no poe
tado la fé deChriiio, como es en do dexardefentir, ydolerme en 
elNueuo mundo y Indias Qd~ grandemanera.que no ayapodi

A 4 do



/  P R O
do ib erio s  hechos de ortos Re- 
ligioíbs (ha referido de mieítro 
padre fanFrandíco^y déla Com 
pañia) principalmente de los que 
ion  de ía Orden de (ántoDomin 
go:delaqua!haíi fíorezido ilu£ 
trífsimos Tarones,quc padecien- 
dograndes trabajóse« íaslndias, 
ha dilatado mucho la fe de Chrif 
to.To confíelo, que por no ex
ceder vn mediano volumen,que 
pueda comunicarle a todos, de- 
xo de fola mi Orden algunas co
las que pudiera referir de granes 

- autores,y ampliar otras mas: pe
ro remirólo al que profiguierela 
tercera y quarta centurias dc&a 
RcligiomForque haíla que eíTas 
falgan,y otro abro de las Grada
ciones de losConaentos,y deles 
varones iluftres en íanódad,mar
tirio,&C. de cada vno: (a! modo

LOG o:
del que coa tanta gloria déla fe- 
ranea Religión,faco a luz el R.F. 
Francifcode Goncags:) no dexa 
rael mundo de notarnos de def- 
cuidados,como lo da a entender 
Tilomas Bozio, ni de efiar fépui 
radas grandes riquezas de {anti
dad y feroieios de la ígleíía} ba£ 
tantcs afeltrar otras muchas Re 
ligioncs.Coíicluyo eíte prologo, 
ofreciendo con el diurno fauor 
faearaloz muyen breue ce len
gua Latina,y en vulgar, otros tra 
bajos de no menos importancia, 
íi ellos (como efpcro) agradaren 
a hombres doctos en hiítoria ,y a 
gente aficionada a leer cmpreC- 

das j  hazañas, hechas en 
íeruicio de la 

Iglcfia. i
m '



A V T O R E S  D E  N V E S T R O S
en legua Latina*

ia
compueíto eftahiftoria.

t u t o r e s  Latino*.
Rray Loreco Snrid, 
íus Gommentarios, 
baila el año 1568. ' 

Gilberto Gene-
brardo/u C ronología.

Pedro Vi&of PdmajÁppcndí- 
c e a Gencbrardoí 

Natalis Comes, fus treinta li
bros, defde el ano de 1545. baila 
el dcr$$i.

f acebo Aüguflo Tbnano 3 de 
los ÍHccfibs de fbs tlempos^dcíde 
c]aííoáci545.b2Írai63:- 

Thomss Bo2Ío,dc fígnis Eccle 
lis.

Migue! Ianfbnio Doccoméíc 
Friüo,del ano de ijSS-.baRa 15577.

Meólas Sáodeto, de riíibib Mo 
narchiaEcde&e. ■

El mifmo3del díma de Ingla
terra.

loan Codeo,de Luthcf o 5c A- 
lemania.
Polidoro Virgilio de Inglaterra.

Fr.Thomas dei Cañciiar^dc la 
inicua Eípaña.

Pedro mártir de Aag!eria?-De- 
cadas Cecearías.

Gerónimo OforÍo3Obifpo de 
Siloe, biíloria déla India, y del 
Rey don Manee!.

loan Pedro MaSeo, bíílonade 
la India.

lofepb Aeoílá de natura nóui 
orbis. - ■ :
^ León Bélgico de Michael Ait- 
Engero,Míloria de Plaades.

Güilísimo Eílio, mártires de 
Flandcsen Gorcurn.
‘ F.Franeifco de Cóncagá, hiílo- 
ria general, y fundaciones de la 
Orden de ían Fraríciíco.

F. Antonio Seneníe, Cbronico 
de la Orden de S.Domingo.
El miímo autor, Biblioteca, de 

la miíma Orden.
Actas de Capítulos generales 

de naelkos tiempos, de la Orde 
de S.Fratidfcoy S.Domingo.

Martin Cbromero,áe Polonia.1
- Luis Paramo>de-óriginc Inqui-
feionis.
F.Tbom.MaIued. de Anticrifl; 

Mieroni.Plato de las Religiones. 
F Jaime BlcdajdefcnEo Fidci de 
inUa Moriíchorum expulfíonc 
abHifpania. '<
Rolando Mírreo Onatino,com. 
mentado de Fíandes.
Onupbno Panmmo,addftiones 
a Platina,y & Pótiíic.haíla Fio 5.

Autores E  [pañoles. 
jp  Ranciíco López de Gomara, 

Indias Ocidentales.
Pedro Cíeca de Leo,lo miímo.' 

F.AguíIin Damla, Arcobiípo'dc 
S.Domingo, biflor, de M éxico .

F.Anto-;



2 o Autores de mêros-tiempos
F. An tcmo|dej$.RQma, AgufK-C 
¿o,de nóeüc Santos Rehgtofos 
de Mexico. : r  _ :,CC f

Fray Vincciitéfüítinlano An- 
tifi de ía n ln é  Befean en Indias.^ 

Antonio de Herrera, Decaías 
Ociden tales.

El miíroofaFJ&oria general.
F_Àndres Moguer3hiílonade ' 

México. ’
Ioíeph Acofia, hiítoria moral 

de las Indias.
Fr.Barrolomede las Caías O- 

biípo-deCniapa, tratados de In
dias. -

I - * • -

Fr. Antonio de S.Roman, Be 
BÍrOjhiíroriadela India. •

Fr aci íco T  affi ara,rr> ores gédü.
. - Garibay¿íb compendio.

H? doria Pontifical de lilefeasf 
fu legenda parte.

Luis de Bauia, Pontifical, 3 p; 
F.Diego deHiepesObjfpode 

Tarszona.hiílona de Inglaterra.
Don Bernardino de Mendoza 

Biliaria de Flandes.
-F. Geronimo Graciá.eílímulo 

de la propagación del Euagefío, 
B-Dieg.de Coria,hiiLdciCarmé. 
F.Getonimo Ro man,centurias 

¿ela Orden de S. AguíHa.
ELVLF, Hernando de Caítillo, 

Bi&oria de S.DomÍB£o.x7*
Fr.Ioan de la Cruz, kiítona de 

S.Domingo.
Pedro deRíbadeneyraJuíi.dela 
C0paáia,yde fusvarones iluílres.

F.Ioan de. Pineda, Monarquía 
Eelefiaíii ca; -
ÉlM^FdoadelaPoece3i ro.de fu 
Monarquía Católica de Elpana.

F.Efleuá de Salazar/us di fea ríos 
lo is  de Gozmanjdeî lapon.

■ F . Mame deRada,dela China.
^F.Marcdode Ribadeneyra?de 

: Filipinas y lapon.
¿ Antonio Morga , de Filipinas.' 

loa Botero,hiílo. £defiaft.3.p.' 
de fus relaciones vniu críales. 
F.Fraclíco Diago,-biííoria de A- 

ragójdelaOrdé de S.Domingo. 
F.Luis Vreta,hiftoT.de Etiopía. 

Relaciones de Filipinas a Fclip.i.
Relaciones de lapon al Capim 

lo general de Paris de S. Domin* 
go deíle ano denm .

Autores Italianos. 
^ E ro n im o  Ca renacida de Pió 

• Quinto, .
Fonte no ,  hiñoria Católica de 

imeílrcs tiempos.
Paulo Morigia deiasReligion csj 
Gerónimo Giglio,mores gétiü. 
Marco Antonio Ciapi,de Gre- 

gorioX.IL,
Fr.Geronimo Poíini 3 hiíioria

de Inglaterra.
Fray Domingo Graeina,de la 

Chriftiandad de Armenia.
F.ioan M igo el Pío, de los varo 

nes iíuirres de S. Domingo.
Suplemento debsCSromcas 

vninerfales,Baila el año de 1574. 
de Francifco Sanfouino.

Ludouico Dolcc, vida de Car
los V.
loan Tarchagsotta,hií:oria del 
mundo,baila 1513.

Mambrino Roíeo-de Fabría- 
n o,oiftoria del mundo, defde el 
año de 3p 3.haíh 2575*.

Jíutores



Il
- J m í&TzS:?ort&gàèfes. c '■ j -, 1- Jtoy. Guipar d c k C o n tra ta -

dodelaC hm a. ?
]PRsy luan de los Santos, hiílo- • - loan dé Luzcnijlndìa y Iapoí 

na de la India * halla el ano de Fray Antonio-Gonuea, joma
mil y feiícfcBtcsy hete. . da del ArcoBilpó3e Goa,a redú-

loan de Barros,Decádas d a k . : zir los cifmadcos de íánto To- 
India. me.

fu rn ia  de Goesáe lo  mífmo. Relaciones déla India, auteti*
Comentarios de Alloiífo de aradas por el Ohifpo de Malaca»

: ' citados é'/¿€j%ihfjtoridl



P. I L D E P H O N S I
Tolmo Societatis leiu, Ooîlcgi) 
Toletani,iii hüis almæ hiftoriæ co 

meiidaïiônéj Phaieuticâde - 
oídme librorum.

■-M
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C I Vis ntfcere ChrlfounekBor,
ctiusjeriemaard iihsíis, .

Audi carmine per hrtnï notataml 
fpmkhro pr'mns in crâne ,  Ûcciâentis 

GejUgerfèqsîtarj&voqtte mundo 
Quosfert ̂ eligiófocros triumphosl 

■ fëh&faos -<0&qite4mfirM olter ortns, 
ï&stenûsque AfdtfohaBa %egn&. 
Vex&U ^mtsjpfstlasqfte celfi

Ydippi
lap^frigors'^Afrkje calores'.

■ X ertius propiora ̂ egna traBat
Europa ánglicagepáyGdliicGsqks 
X TaHus^Belgkafrtgora, <3* tropbais 
Germanos populas Crsás fubaBos* 

Tune iefidhfm ejfe perge,
Sed per cur ritsYbd íegendo faltém, 

fimBi psdiifssyfimeyác labore 
Per cvrréregr auiyac dolor e acerbo. 
Meces mUÍefereni&,mUle mor tes. 

Horumjfe filie  tlegans pr&feBb 
Autor partidpcm?fooque libro 
Adhngitfocan» p§ ia&sris«

E ST A
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E S T Á  H I S T O R I A  C O I X
tiene tres libros*

S f E  Libre primero trata de la connerjion del 
N uem  mundo,o Indias O diéntales,confus Islas 
tiromezdnas. La quaitumprimipiopor ios Rejes 
Católicos de Efpaña,dcn Femando y dona Ifabel 

de glorio fa msmoria:puesjueronperfu orden y afucúf¿¡pre
dicadores delfardo evangelio ¿ano de i¿¡.o j .  Lo mucho que los 
Re ligiofos de n%e[irospadresfanto Domingo,fan Francifco, 
fan  Aguftin j otros han trabajadoy trabajan,en plantar y  co 
fem ar la fe  en aquellas amplifsimas Regiones. Referen fe ta 
bien los -varones ¡lufres enfantidad ,y ¡os que han derrama
do fufangre a manos de Gentiles en esta empre (fa.

Por el Padre fray Álonfo rcrnsnácz de la Orden de Predicadores!

c A  P  1 T  V  L  O I.
Délas Islas E fpam la, o 
S. Domingo,Cuba,jotras 
circHnueZjinas. T é l mito 
Je idolatrías qúe tenia, an 
tes que recibieren el fanto 
Euamelm.' o

L Valero fa 
CüriíloualCo 
Ion,Genoues, 
naroral -leNer 
m aldea de Ge 
noua, con ba
jeles y arma

da qncios Reyes Católicos don 
Temando y dona Habel, de gio- 
xí-oía memoria,le dier©, baló las

Indias Ocidentales y N u e ü o  mñ Pedro aa r 
dcXa.primera tierra que en ella 
defcubriofec vna lsía de los Ln- f¿as Ocl 
cayos^ilaíBadaGuanahijenereía ccanas. 
dcGubay Tierra fírme de la Flo
rida. En el ano de mil v qnarro- Fraadfed 
acotos y nonenta y dos aonzc Gomar¿, 
de Ornóte, romo poíTeísion por indias Od 
los Reyes de Caíli'iía. Defpues a- áeíaIc5»P*1 
portea la isla Efpanola, que co- .* IT* i j r  AntOiJi.demunmencees llamada de tanto Hen-er.in 
Domingo,o porque fu padre def diasOddé 
ce excelente varón ( a quie, y por caLDtC2‘s 
el a fas foecíFares,dígmfs!maroé- liberto 
te fos Católicas Mageítades ni- Generar, 
zicron Almirantes de las Indias íi-* h ?$- 
y Dogs de Veragaasjfc líamaua 
del nobre deíle gloridfo Sancoto 
poraucríe défcubierr© en ib día.

Siendo



Eífioria E  def,d (tic# de m e ¡tros tiemf csl
Siedo pues la deS-Domingo y la aíoslugares , tenían fus ¡abracas 

F*"ito*n 4  - Cub¿}as m ás principales déto y heredadesde rnayzalesyyuca: 
Maíulnda Casias Islasde aqlmar Océano: y* de coyas rayzesfe hazc el cacabi: 
df la Reiigíó y co ¿ubres de fus m o- .y mochas arboledas graodesde
3.CÍP.I5 jado res* mu^feroejates a las de- frutales. D orm íanla jcamasque 

* ~ y  ̂ 1 n - - r ■: ellos llaman amacas, q fon vnasmas:fofo haré meció deflas,fupQ
Hkro.G;. niendo q por ellas fe*vcdra ér, co mantas dé algodón,de dos,o tres
gi.n^c.1. nocimiéto.yíe tendrá noticia de varas de largas, y pócenmenos de 

las otras.D'íf ¿lalsla de S.Domin anchas,texidas a manera. de red,
Garib. lib-
19. cap.1. *'go de E fpaáá n o ó .  leguas: tiene porqfeao mas frefcas.Tiené a los

Mábriao -de lar^o 150.de ancho 70. decir- • remacesandos m ochosMbsmuy
^ ° nf£'coitu pocom2s.de 400. y la Isla largos,los qualésíejuntari todos
3 -j S J .3 de Cuba 230. Efta ennoblczida en v-no , como fe fuele, hazer en 
Ta'cbag- c5 ’{nachos y íegurospuertos, y en vna coerda de ballefa Ata efr 

'*?* con caudaLofos rios.Quandq los tos a dos arboles con íogas: y afsl 
Eípanoíes entraron en ella,la ha- queda la cama en el ayre,y tan al 

radico hitaui dos millones de Indios na ta defínelo como quieren.Quan 
TaTnara.̂  tárales,comolorefíere el R.Ohif do duermen en cafa,nrüé los poí 

p.o deChiapaF.Sartolome délas tes,oiiraetesdekecho, para que
7.yS. Caías,de laOrden de H.P.SiDo. 1 deflós cuelgue ellas amacas. Tie- 

mingo.qñie dejos primeros, def nenias por buenas y limpias: y co 
cubridores.Ha quedado poquif n o  la tierra es todo el ano tépla- 
£ hsos, q  a falta; dellos, tienen los .da,no ay n ecefsidaadé ropa.Son 
Efpañoles pobladas, fas eíkñcias -pilos Indios gécdyicioíá, haraga- 
e ingenios de águcar, de.eíclauos na,de poco trabajo,couarde,maí
negros: los quales en roda la Ida .indinada, de flaca,memoria, de 
feran masdeáozemiL porlama ninguna firmeza, y menriroíbs. 
yor parceló o-de mediana eB-acu- 'Eran tan rudos.q cío fabian que 
xa,de color caíkño y como. aterí cofa fiéflen Ierras,y aun petrfau z  
ciado,lasfrentes anchas, las veta- q habí auan las car?2s q fe em Dia
nas de las narizes muy abiertas, nan los Efpañoíes .Entregauaníe 
mala dentadura,cauíadade! caca mucho 2 pecadcS’fórpesyabdmi 
bi,q era fu pan,y.de rafzes tofta- ■ nables. Adorauan:af débqnió^q 
das q comérí-Son cali del todo la ellos llam an Cerní :y tenián íu £- 

^  pbos de barba. Andauan defnu- gura pintada y.efeulpid*ade dií-
^osJpor fer tierra calidaíaunq ías 
mugetes trayanmantas de algo- 
don3qllaman naguas, coito cu
brían la mitad inferior del cuer
po,haflaelpíe.Yiuían riberas de 
los ríos y orillas del m ar. funto

lííoíatriii 
¿c íos Í3- 
¿ios ac sal
ís. de fs3!í> 
Oosnmgo*

forme caradura^coe muchas ca
breas y colas,! argos dientes y col 
millos, gran des orejas Jos ojos en 
cendidos como de eraron ,0 fer- 
píente . Otras .rezes en ngura 
apencado. A elle ídolo tenían

por



Islas défanio D m g o , Cabdj oír ai. rf'
por ib Jios,y Ic pedia el agua y el 
Sel,fu acato y Vitorias: períbadié 
dc-íc ellos q cíleCetni fe !o dan a. 
Oíros inumerabies ídolos ado
rn a n , aunque dírcrearcmence, 
íniioeanuo a cada vno por fa  no 
brc.y pidiéndole lo q tenían ne- 
ccfsídad. Vaziauautos de barro, 
ir:adera, piedra, y algunos de al
godón embutido. Yuan mu cuas 
veces en el ario a y na cueu35ajó- 
de venerarían con grande re aere 
cía dos ídolos,o cibui as de tríade 
ra J kmad os M ar chb^'B i n carel, 
.ofreciéndoles qádcp en íus orá- 
bras podían ileuar.ífayslos elide 
xnoiHotan engallados,q Ifcacilme 
re le crcy an cuanto dezia. Tenia 
gran fe y éciioczgn con otro' ido 
Jo llamado Corocero, a! anal Sh 

. doraua el mas principal Cacique 
cicla-isla. Creyan q abraiandofe 

' yna vez todo & palacio, fefalio 
„ cí ídolo por encima á elrueg.oím 
Icíioo ;E ntédia^qn e. de. vna ¿neos 
íaliecon el 5o! y kTaas^y: de otra 
el habré y muger primera. Sus ía 
cerdotes de ídolos,que flamauan

Pc^o bbr g Gy  ¿is n¿5 |d!o íbrmauau las día
T iU 1* Q g f  _a«q JS - - *

Occeaoa, bolícas ÍiTi2gCBeS V SgUtaS q ado
iib.ro. rau an,en oro,j oy as,piedras y m i

dera;, fino en fus. miíoias perío* 
nas,ropk ndo fds caraes-Cafaudr 
fe eiíoSjCoaio los demaslodios.

man cohohá ¿cok quilfe etúbria 
ganan,pnüádofc de rns íentklo?, 
y reprekPiádmeles mil vifioriesi 
A  cebada fV furia y virtud de k  
yetoa3bo!oi3n en fí,y conrító-io 
q en el coícjo'dé los droíesles ba*
7220 creerá áuianvífro y oydo¿ 
Reípondian'alguíJodelos q pie 
gdrauan , con terminas equino-» 
eos, como es eílílo del padre de 
mentiras,porq no'íos rogieííen a 
palabras.Sacriñcauan síus cüoics SxcrHicms 
y al demonio muchos hóbrésy aa2l2Q' 
iiKigcrcs , y las mas vezes nidos, 
con laíangrede ¿osqnales vota- 
ollas caras de los ídolos,y las pa
redes de los te píos, y íael a oles él 
corseen le quemarían en fu pre
ferida-M uchos áui a q cortado ib 
ksorejas.de » mi írnosles ílazil fa 
eriddo,Todos en general erlde- 
ncca^y gu aráauá ¡michas deltas 
s n d  áiícurío de! añó. Qnádo fa 
Cacique mayor,q era fu Rey,ce-' 
lebrada la principa* reíiiííidad de 
Ib gran dios, acudían si templo: 
en:el qcaí , adornado cí ídolo 
muy ricamente, ponianfé fos fa- 
ceráotes comeen coro, ¡unto al 
Rey,ala enerada, y el Rey co vn 
atabaiqo al lado. Y ul poco a po
co entrando los hombres, pinta
dos todos de azul, colorado, ne
gro,y ocrascolorcSjUKícboscon

c5 muchasmugeresmeran muy guirnaldas de flores, y enrama* 
dados2I arte magica^a ladero! o* dosialgunos con grandes pluma 

samaoxts gía5y a k  medicina^ Con eÜo aá- ges^y todos con caracoíejos y co 
lotSb i¿. quirian grade autoridad enere la chuelas en píes y bracos, como 
]Doí£í° gptecoma.Quando auian de adi por caícaueles.Tamblen ías mta

piñar,o reíponder-a loq  les, pre- geres venían con íémejanre? fb- 
gu-tauan, comian vaa yeru a q lia Bajas. £ n trauan cantand oydan-

cando^



iá  HifíorU E de fia ¡fica de mee ¡tros tiempos.
ramio , haziendo grandc rindo 
coa las conchas: y afsi como He— 
gauan.los y na íaiudanco el Caci 
q acoceando el 2tahaIcjo. Detro 
yanci re m pío, m e ti e n.d o * c vn pa 
lulo por la garganta , trocaban to 
oo quanto tenían co el cuerpo: 
para con ella ceremonia moílrar 
ai idolo^quc nolesque daua cofa 
mala en el ePíoai ago. Luego fe af

£ J P 1 T V  L O  1 L  
. D é ¿as leyes, y cofiumhres 

quetému los Indios de las 
* Islas de fanta Domingo 3y  

Cuba enfu gentilidad. T  
comofueron doz^e S  acerdo 
tesfeglares ¿e E ffana  a 
cmeriirlosy bautizarlos.

fentauan ec cuclillas, rezando,^ 
parecían abejones. Llegaoañ en
tonces otras mugercs con ceíti- 
lias de tortas (obre ios cabes as, 
jinchas rolas,dores,y yeruasdo 
roías encima,y con:encanan acá 
rar vno como romance viejo en 
a-abanta de aquel dios,leuantan- 
¿oíc los hombres -a refpondcr* 
B a acabaño o el romance,muda* 
nao el tono y üezian otro,alaban 
do al Caciquey fes amepaílados* 
y con tiro ofrecían el panal ido* 
lo hincados de rodillas . Bcndé- 
ziar.Io losiácerdpíes,y repartían' 
como pan bendito, con lo qual 
íe acaba na la bella. .Guardauan 
aquel pan rodo el año, teniendo' 
por deídichada, y fugara a mu- 
dios peligrosia caía que fin eief- 
. ta na. Ello baile en qoanro 
. ■ ala vana religión,y cul

to de fus fallos 
dioíes.

0 )

m  48&
p  ■

_J5*ám

A  ■ Mas notable 
ley,que entre o- 
tras tenían ellos 
Indios ̂  eracon- 

_ _ tra el hurto. Eíli- 
-manante por masgr aue y-per ni- 
.dolo delito, y afsi le- cafiigauán 
có mayor rigor,pórque.por-muy 
pequeño que füeSe el hurto^em- 
palaaas alladron* tem endoeoñ 
eífoiBuy legura'Srñís haziendás. 
¿á borreciaom achia los' auaris
cos . Emloquetocaafusmátri- 
m onioscaíauafe cada vnoeon 
qnantasBiogdéS quena,o<pódia 
íuftentar,yCaciqü'e íe hallo* que 
tenia treinta udugere-s, aunque 
vm aíobm  la'prmdpa!, f  legi-ti- 
ir.a para iaáHazietf dás. Heredáuá 
ios fobrines hijos de hermanas^ 
quando no tenían hijos,'porque 
dezian que"áqnelos eratt'deudos 
mas tiertos. Quando cáonsn-ch 
tcrrauaaTo ni os hombres,: e:ñ efc

te?esce 1«
iEíÜOS.

Gomsraí» 
p.fcl.j 6* 
Mores g& 
tiuni, Hb.j 
CSptJ.ié Í.

GígílOj :Í£.
4-C3F-3'. ;

Caríbal,íi. 
io.eap.7-

-mas queridas-mugeres, ©ksmas 
hentt'OÍas * páSa-que los GrñiéíTén 
alia, como hazianlos Franccícs 
antiguameóta chfu gentilidad^ 
V- lo redetc lúlio'Ceíárcn fós-co^

« 3 ? menta-



. Ishzdefanio DomingG3Cuba^c, i?
mentarios.Tenlan cílolas muge chodaño.L os I ndíosmas brauos

reñían fe enterrarían con ellos; El ble fu herida por pequeñaq íea^yí* \  
encerramiento deños tales era de mueren los heridosrabiando c o r f *■ .. - 
mucha pompa, y ademándoles grandes vafeas y dolores. Eílos 
en la fcpuknra , les ponían al de- Caribes comen carne humana, 
rrcdcrpa,2gua5fa!jfruta y armas, predas fe de muy crueles , traen 
En ías guerras confulcaaan los los dientes con los cabellos délos 
ídolos, slcancando refpueíh de- que mataron por collares, como 
líos por losíaccrdoces que fe En- hazían antiguámente los Scitas. 

ürraa? & gian adiuinos.Susarmas eran hó Tiñeníe para la guerra co xagua,
Ie>s indios * das y palos rezios ,que limen de que es zumo de vna fruta como 
í  s-Ooií lauca y elpada,aloscpálesMaiaaii dormiderás,que lospone negros 
s*- macanas , tan anchos como tres como el azauache. Otros fe dan

dedos,y tanlargoscomo vrihom de colorado de la mira de vn ar- 
bre mediano,con dos agudos h- bol que tiñe como bermellón, 
los,y en el cabo vna empuñada- -écanfe defpues de teñidos vrfos 
ra grande,con que a dos manos idofiros en la cabeca, y con ello 
como hacha de armas^o montan eneran en las batallas.No folo en 
te fe puede jugar. Son citas maca lasgoerrasobedecianpuntualme 
ñas de madera de palma, y de a- rea fus Caciques y Capitanes, fi
aros arboles muy rezios y fuertes, no en cofas mayores y de masim 
Peíeauan también con varas arto portaacia.Sin ía voluntad dellos, 
§ad¡zas,como dardos,coñlaspun. ni femhrauaa,ni cacauan, ni pe£ 
tas agudas, qnefon muy peligro- casan,con tener por & principal 
fas. En alga oas parces de las In- exerdeio ía caca y  la peíca, q ert- 
dias, como México,- Pero y Chr- trambas cofas eran fu ordinario' 
le,de quien feo ei íauorde Dios) manjar.EíIaesla razón porquevt1 
ie dirá en fu lugar, tenían laucas nian riberas del mar, ríos y iagu- 
dc veinte y dnco y treinta pal- ñas,procediendo tambié de aquí 
mos,juboncs£ucr:es de muchos fer grandes nadadores, 2Ísi hom- 
doblczes,torddos vnoaparde o- ores como mugcrcs.Pronoílicos Morcsccn 
tro,para cubriríe co ía guerra.V- tenia Ics fndios de q aula de yr a t£.E$. c.S. 
fauávnascomorodclas muy fuer cóqu iílarlosotra nación- y afsi co 
tes de madera. Era gente bcMco- tauan los Caciques y facerdores 
Ib y br2U2,guÍauaníos fus Capita de los ídolos ,  en quien efiaua la *-* 
ii.es,y Ueuauan vanderas de algo- memoria de fas antigüedades, 
doa.Peleauancon mucho conr que algunos anosantes prégun- ... '
cierto y orden ,.y tirando a.buclr- raron a fu Cerníy c  demonio ,1a V* ^  
tas piedras, conquehazianmu- qauiade fer deípues de fus días; *■' y

B Para



Paradlo ayunaron riguróíameti' Raurifmo. Continuarola intime 
rabie cofcchade Indios que fe c<S 
uertian,don PcdroXuartz Dcca, 
que foc el primero Gbiípo de la

tUfíorié EclefiáfííCA demeftrosticmp&sl

1  %

cesn.iiiio- fumaron a Pus ídolos * Fucles reí" 
pondido,que antes de muchosa-- 
¿os vendrían a aquellas Islas vnos 
hombres de baruas largas, velli
dos todo £lcuerpo3quedevn gol 
pe henderían a vn Indio por me
dio , y derramarían la fangre de 
fas hijos,y que de ¿ruinan fus an
tiguos diofes3deshaziendofus ri
tos y cerera ornas. Dezian que en 
memoria de t í  laíHmoía refpuei- 
ta auian compadro vn cantar, q 
las belfas m2s rriítesyílorofascan 
taaan,yacordandofe deílo huya 
quanao vieron a los Efpanoles. 
Qqiío pues el padre délas miíeri- 
cqrdias y Di os de todo coníuelo, 
facas a ella ciega y engañada gen
te ,de lasrinieblas y errores ea que- 
el demonio les tenia oprimidos,- 
y abriéndoles el camino del cic
lo J. es coma ni cb la luz de fu dial 
sagrada »trayendoÍes airebaño 

- de fulgiera. Por orden,Duende 
los Reyes Católicos , el legando 

& s. viage qachizo Chrihou al ColonDoihíbs:«) i '  1 í -i¿Oís cbsi- ci sao de mu y quatrocientos y 
So¿”$bi" noücnraytrcSjfucrondozc Clé

rigos face rdotes, varón es de mti- 
*j r.os.3a cha aprouadon,juntamente con 
».deb^a. vn. fraile ác la Orden de rmeítro 

padrc fan Benito,llamado F.Buil 
Catatan de nadon 3 aunque elle 

Gomar-1, padre fe boluío pocodeípuesque 
p-f-19. allí llego - Comenc2ron a predi- 

car a ôs Nidios la fe de Chriífo 
os nueífro Redentor,y fu fanto E uí 

gelio,con que muchos pedias el

Tan a coa-

Vega en la Isla de fanto Domin 
go,ydon ÁlexandroGeraldiso, 
quefueelfcgundoObiípo de k  
ciudad de fanto Dcmingo.El pri 
mero aniaíido el padre fray Gar- 
ciadePadiSla,de la Orden de nuef 
tro padre fan Frandfco, que mu
rió antes de pallar alia. Otros mu 
chos CÍerigos-y Rcligiofos de nro 
padre k n  Frandfco y fanto Do- 
mingo»paíIaron y atendieron c5 
grande feruor ala conucrfion de 
los Indios,los quales bizieron co 
pionísimos frutos en ellos. Quita 
xonies losidolosjycafi todos abra 
caían nueífra fanra fe,con las fer 
mones y predicación de los Cleri 
gos y Religiofbs, y recibieron el 
fanto Bantifnxc.Hizo en aquellas 
Mas grandes y rrrilagrofos qfetos 
elfanciíHmo Sacramento del al
tar que ponían losfaeerdotescn, 
ksIgleíías.Con eñe diuino Sacra 
mentó,y co Cruzes deíaparecie- 
ton Iosdemomios,y no habkuí a 
los Indios,de q ellos fe quedarían 
ahombrados- Sanarómuchos en. 
termos Indios,con el palo y deuo 
don de vna Cruz que Ghriflouaí 
Colon pufo en la Vega’, que por 
cffo la liara aro la dudad de la Ve 
gadela Veracroz-Alfinyuan co 
urrtiendofe a nueífra Chriífi2na 
Religión,y desando las fupcríH- 
dones y idolatrías en que cí de- 
moniolesauistcaibo oorrmidos;t
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Isla de fanto Domingo 3Ct&ba3f$ el

C A  P  1 T V  L O  I I I .
D e la entrada de ia Reli
gión de ¿mejiropadre fanto 
Domingo , apredicar el fa  
grado Euangfllo a los In
dios de la Isla de fanto De 
mingo. La rlgurofa ¿vida 
de los Re ligiofos. Los gran 
¿esfrutos que hicieron .T  

' algunos milagros del fanto 
fray Pedro de Cordouafu 
Prelado,

leudo el info
tuto yproíeísio 
de la Orden de 
nu cirro padre 
fanto Domin- 

f g o , la íálud ce 
lasalmaSjluego 

q cuno nodda del rico empleo 
én que fus hijos podían ejercitar 
fe, a: cío rao do infinitas almas pa
ra el cíelo,y deshaciendo las tinie 

Gom. 2-p- hlas de fus idolatrías, fe determi
no einhiar algunos de conocido 
efpiriru y dotrina a eíta Apoíloli- 
ca cmpreíTa.Era m adtro genera! 

Cíncb.a.̂ 1 de todala Orden el Reu cread iísi- 
35JO- rao fray Tomas de Vio Cayera- 

■ no: a quien León Décimo , por 
herí!” b íus muchas virtudes, y excelen

cia grande de erudición , prc- 
mouío 2 Cárdeos! de la Tanta raa 
drcTgleílaRomana.Por fu orden 
y con fus Ierras patentes, fe aper
cibieron y defpacharon el padre 
fray Pedro de Cordoua, natural 
de ja ciudad de Cordoua', y aan-

-*«p-51.

que ilufore en fangre, mas lo era 
en íanridad y Religión notable, 
fray Antonio Monteímos, fray 
Bernardo de fanto Domingo,vn. 
írayle lego y otrosalgunos. El au 
cor principal deífafanta jornada 
fue , el padre fray Domingode 
Mendoza,hermano deliluffrifsi- 
iho Cardenal Fr.García de Loay- 
fafquc fucedio al Cardenal Caye 
taño en el oficio de General , y 
dcfpues fue Cardenal Arcobiípo 
de Seuilía y inquiridot general.)
Hile padre fe quedo en Efpanaa 
negocios de importancia, y coa - 
mayor numero deReligi oíos,def 
pues de algunos mefesfe partió 
en foguimiéco de fus hermanos. 
Todosíueron a cofia del Católi
co Rey don Femando: ci qualfa- 
u orecia y promouia con grande 
liberalidad femejantes obras. Lle
gados a k  Isla defantoDomingo 
los recibió vn buen Chrifoano, 
llamado Pedro de LñbrcrasüDio- 
lésvna choca adodefe recogiera 
en vn corral. Anís entoncesmuy 
pocas caías de piedra ,Tiendo cafo 
todas de madera y paja muy ef- 
trechas. Hazíalesel buenhom- viáarígcrí> 
bre limofna decomida de cacabi, Sfsísa «fe

t j ios padresque es pan de raíz es de muy po- ¿e sx 
ca uiítanás/y menos para quien s°* 
no comiacarne.De todas las co- 
íasde Efpana fe padecía falta , y 
noíe hallaos pan de trigo, y aun 
vino para celebrar Mida, con di
ficultad. Dormíanlos íantosRe- 
iigioíbs, en lugar de camas * en 
vnas hechas de horquillas, o pa
los, c<>n alguna paja foca encima.

R ¿ Veflian



t o Htfioria E  ehfi#¡iìca
VcíHan tono d  Inulto de xerga, 
y vna tunica oc lana muy afpera. 
Ooncita aipcTeaa ayunauan fus 
fíete me íes continuos 3 confor
me a fus cóniìicuciones. Leuan- 
fauanfr a dezir maitines a. media 
noche 3. quedándoíe en o¿ación 
baña prima. ConfríTauany pre
di tauan corno varones Apoito- 
li eos,con Io qual,y con fu rigida, 
penitencia conüirtiernn a nucí- 
ira tanta fè grande multitud de 
Indsos.Entre los Efpañoles redu- 
xerona Buen orden muchos a- 
buíos, reformaron las coHum.- 
bresjef ¿Serraron los logros y o- 
tros pecados públicos. Quando 
cítos padres llegaron a la ciudad 
de fanto Domingo, que fue el a- 
ño de mil y quinientos y diez, efr 
tauan el Almirante y fomuger 
en la ciudad déla Concepción 
de la Vega. Deanes de algunos 
dias fue neceñano vr ha hablarle 
el padre fray Pedro de Cordona:, 
efquaíandtf uotreinta leguas de 
caminoque ay, a pie y á cicateo, 
comiendo raizesde y ero as,y dur 
¿meado en el campo. Recibié
ronle eílosícñores con grande a- 
mor ydcüocion.Prcdicoles otro 
dia,y amoncftò en el íermon que 
deípucs de comer traxeífe cada 
vnofus Indios a la Igleíía. T o 
dos acudí ercn,y el padre fray Pe
dro con la imagen de nucílro Re 
demorcrudhcado cela mano, y 
por medio de fu interprete les 
predicò dcfde la creación del mu 
do,haíb que nueflro íehor íé pu
fo en la Cruz y otras cofas , con

de nttifírosthmposl
que hizo grandiísimo fru to . A- 
ulendo negociado con. el Almi- 
F3B£C>{e.boluio ala ciudad de fan 
topom :ngo,d exandeles a toaos 
muy ancicnados a íu gran virtud 
y fanta dotrina . De ahí a po
cos di as llego el padre fray Do
mingo de Mendoza , trayendo 
buena compañía de Religiofos 
muy £eña!sdos:!os quales volun
tariamente fe auian ofrecido a ef 
ta jornada,cñando ciertos que a- 
uian de padecer grandes traba
jos,y dedicandofe a eñe miniñe- 
r io , losfrayles en virtud y letras 
mas notables. Paífando el padre 
frayDomingo por las Islas de Ca 
nana3hallo en laGomeravna mu 
ger endemoniada, y vi&andola 
y haziendolos exorcifmos,com
pelió al mal efpirku a qucfalieñe 
luego delta. Preguntóle quede 
donde venia., y reípondiendoel 
demonio, que de la Isla Efpaño- 
la.$up!ieo el padre,ya no os cutn. 
pie paliar allá, que os lauca nuefr 
era finta fe Católica. Refgondio* 
bien cita,que algún daño me ha 
hecho y .hazen, aunque ellos me 
lo pagaran : y con cito fe frlio el 
maleípiritu. Llegado pues a lan
ío DcmingOjCcmoyacran quin. 
ze Religiofos, acordaron añadir 
algunas ordenaciones , fobre las 
antiguas coniíituciones de la Or 
den , procurando viuir en todo 
con mas rrgor.Entrc otras fue v- 
Da,que no íepidíeífelímofna de 
pao,ni de vino,ni deazeite,quan 
do eítuu teñen fan os, y que Tola- 
mente para los enfermos fe pu-

dieífe



Isla decanto Domingo,y ̂ Tierrafirme, 
dieííe pedmCoa ello Ies aconte-

21

ció vn día ¿e Paícua de Rcfurre- 
cion n o  tener que comer Uno 
Tercas fin 3zdtc, grifadas con fal 
y azi. Vmicro muchos años guar 
dando cite rigor,padeciendo grá 
des trabajos, hazicnd© rígida pe- 
rAzcncÍ2yj  predicando Apolloli- 
camente. Floreció mucho ¡2 Re
ligión cu obediencia, pobreza y 
provecho de las almas. Ordena
ron ramblen,que demasde iosq 
fallan fiempre a la predicacionde 
los Indios?vn Religioíh predicaf- 
le a los de la ciudad en la íglc- 
fia del Conuenro, rodoslos Do
mingos y licitas deípoesde co
m er-G an d o  kofe efcíienipre, 
con grandeaprGuccnaniienro de 
a^neilos-Gendlcs y míenos en la 
f cidclósqnalcsfe ccnnirtieron y 
bautizare n  m tichos, qiie.n cania 
xenidó quien les predícale.. •Raz
zia, mllagroío? ¿fetos en muchos 
enfermosxon la fefia! de la Cruz, 
-y tomamiilcfs Indios grandeuo- 
doo  conla Cruz,y con kíobera- 
Jsa.Rcjmade los Angeles nucirá 
Se¿5ra.PoT kqeai obro Dios en 
aqucHasRegionesgranaes mik- 
? rcs* Sucedióle al padre hay Pe- 

fri. drode C ordcaa, Fundador déla 
a csfiíode Prouíncía,que fe llama de Santa- 
& mÍ o  truz&suzpLTzh Isla que llaman 
kb.i.c.yo. de k  M2rganta,coDdciTeo de pié 

dícar a los! ndios el faeto £0211- 
gelio, Défembarcaró dos nauios 
con genrejcon referencia de los 
•IndíóSjhazicndola luego mucho 
mayor-allanto ÉuaBgelio. Dtô * 
Icŝ  el demonio vfia traca cómo

feya,v merque Ingieren de ahia 
algunos días que querían .fetíim* 
zarfe yrecebir Eípañoles. £i-go- 
zo grande de aquellas buenas 
nueoas,no dio lugar ala confide-  ̂
radon, fino que muy fin ella, fe 
defpacharon luego los dos na- 
uiosala Efpañok, pidiendo gen- 
re,y dando auifo del buen fucefi 
fe. Quando los Efpaáoles no te
nían ea que huir, perfeadioles el 
demonio que a todos los quiufi- 
feo la vida. Eran imiinerablcs los 
Indios y muy valientes Jos Efpa* 
fióles pocos y áefcuidados , con 
lo quzl esecutaron fu in rentoy 
matándolos a todos,que no que
daron mas que e! padre fray Pe
dro de Cordoua y fu compañe
ro ..  Los dos Relfeiofos efiauan _^  . SacfíT« mf-
con iendasCruzes de madera en lagrofo ¿a. 
las macos, y mikgrofámente fa=- ¿™átco¿ 
lieron de éntrelas de los Indios, <k°vT A: 
yendofe aziaia playa. Seguíanles ™ 
aquellos idolatras para quitarles 
la vida-pero teniaDios guardado 
a! Tanto fray Pedro, para que qui- 
taffe al demonio la honra qu e te
nía tiranizada. En legando los 
¿oszl agua, vieron vn vergantia 
¿cltrózado ,  fin mas compañía 
que el m ató. Entráronle los Rel¿ 
gioías en el, y dentro de veinte y 
cuatro horas anduuo ¿uzieñtas 
leguas que ay defee lá Margarita, 
baílala ciudad de fanto Domim 
ga.Entrdcaclpiierto con gran
de admiración de todos los que 
lo vieron. Quenco yuan los Tan
tos Religiofes nauegando, fe les 
apareció lefu Chriíí o Red en tor 
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22 Hifioria Edefiaflka íemeflrós tiempos:
ñaéít-ró enlaprda 3 y nueftro pa- 
útz íanro Domingo en la popa, 
y aísixon cal compañía , no era 
mocho que elba:<el En velas paf 
fafeelgolfo y tomado puerco. En 
memoria deífe milagro , tiene 
por arxbasyioEgQia aquella Pro 
uincia de Santacruz ¿ vna nao co 
íolo el maíEI , y vna imagen del 
finco Crndkxo en ¡aproa y la 
de nueírro Padre en la popa, con 
dos Religí oíos arrodillados jun
to  ai maítil. Quedo el demonio 
vkorioío contra los Eípaáoles» 
aunque fe le efeapd de la batalla, 
qm.cn defpiies le venció ytriun- 
rááeL Sabia el padre fray Pedro 

hcr.17, i deGordoua muy bien la lengua 
..vap- ¿i. ^  radios,y proco rana con gran- 

diísimo coydado defarraygar ia 
ídolacna, predicando, amonef- 
raudo,y haziendo otras diligen- 

' : das,. Vna entre otrasle íheedio 
' congíoriofo froto...'Tuno noci

d a  como los . indios principales 
de. aquepa Isla , aplazauan lo- 
lene fieífa para el demonio, en v- 
m  grande cueii a,adonde hazían 
fus íacriñdcs en íeruido del pa
dre de las tinieblas. Era can a cie- 
gas,qne embriagaban vo Indio, 
por cuya boca ci demonio Ies de 
zía mil di fparar ese o ñ  q uc los en-
•gañati2. A-eíIe Indio hechizcro 
Jlamauan ?iñche5que quiere de- 

v-w«!« ^  Sacerdote', o Píofcta. Prem
ia  dc: fam- -no el íanro Religioío el tiempo 
2  Gráfido , y con otro
« ”»** fravlc que lleno conñeo fe eíconmomo ido j- 1 i /-Unas.' oí o en ia. ctiena, de inerte que'

•ningún Indio íes vio al entrar.

Venidos los del íacriñcxo,comen 
carón a inüocar el demonio: pe
ro era y a demonio müdo¿ el que 
antes erápárleró . Afligíanle fus 
deuotos, llamándole con gran
des clamores y alaridos: pero co- 
mola mano de Dios le tenia ce- 
rradala boca,no podía el defuen 
turado abrirla.Quando el bendi
to padre ios vio muy afligidos, y 
que era tiempo de cogerlos con 
el hurto en las manos : falio a c- 
llos , mando al demonio en la 
lengua de los Indios, que fe eítu- 
nidfe quedo En hazcrruydo ,n i 
auíencia.Quedaron todos en va 
pafmo,qualcI cafo pedia. Enron 
ces dixo el ianto al demonio. De 
parre de Dios todo poderofo, 
porcaya virtud haíta aera bas ca 
lado,te mando qué hables y di- 
gasla verdad de lo que te pregan 
tare - Es verdad í¿ íe y la aotrina 
que yo predico I Refpondio el 
demonio por boca def Pinche: 
Verdad es. Boluso a dezif el Re
ligioío . Y loque tu has dicho 
fenp re  a dios Indios, .és menti
ra y engaño, con' caminó’ cierto 
deinherno? El demoniorefpon- 
dio.Aís: es, que yo los he tenido 
•y tengo engañados. Pues declá
rales aora (díxo el padre) que tor 
meneos y peñas can grandes ein 
fuñióles Íes eílan aparejadas en 
el infierno. Gomenco el demo
nio a reprefentar y'declarar, los 
terribles tormentos y varios gé
neros de penas que ay en el infícr 
no para los idolatras , que no fí- 
guela verdad del íanto£ii£ge!io.

Ddpues



Isla defanto Domingo ¿y ^Tierrajirmel a
Dtíbuesdeíro a coradla maco el 
zeloíopadre , y dio vna grande 
reprejbcnhcn a los Indios como 
a obstinados., concluyendo con 
vn2 exorracion a la verdad del 
E*dangeIio3y ofrecióles íaoor de 
Dios contra el abatido deme
ndo . Luego le manducan tílra- 
ik> imperio , que fe fuelle con la 
maldición de Dios a los inñer- 
rios^no engañando mas aquellas 
al mas,que Dios para fu gloria a- 
oía criado. Obedeció el démo
slo,y falio deaquel miferable In
di o^dan Jo  grandes alaria os,y re
matándoles con vn grande eíta- 
IIldo3y mal olor que dexó,como 
-íiemprc le'tiene en el Infierno. 
Cafómeefte.como d  que fuee- 
dioal gloriofo Apoíioi ían Barco 
lome en la primitiua Igleíia: y a f  
íi he querido referir eftefegun- 
•doteíhmcñio, para que fe vea, 
que aun el mifmo padre de la rae 
ú  ra (mand mdoíelo Dios)eonficf 
fa la verdad que profeíTa ooeítra 
Religión Giiriinana .Copi enísi
m o fue el fruto que el Canco fray 
Pedro y fus compañeros hazhn 
en los cor^pnesdc aquellas gen 
teSjConSrmado a los demos en 
Ja ié,y trayendo de nueuo raillar 
res de almas ai rebaño de la Iglc- 
íia : y acompañando & docrina 

con milagros que nueífroSe
ñor, oara confirmación 

y abono della 
obraos.

< 0

Q ^ P I T V L O  J I J / .  
D e l martirio del padre 
Presentado fray Fr¿ nd f 
eo de C &rdo$tasy  defr.hta  
Garres déla Orden de J<in 
fo Domingo, a manos de 
Indios de T"ierra firme : y 

■ de otros dos padres de la 
mifma Orden en la Isla 
deiaP ’rimdad : y de evn 
Religiof7 de nuefiropadre 
fan P randfeo.

E N ÍÁ  Tañar 
diente y femó- 
rofo zelo déla 
falud de fas al
mas el padre F* 
Pedro de Cor- 
douajqucfüpli 

cd a k  tvíagefíadCatOíica del Rey 
don Fernando,le dieíTe. facultad 
y fauor^para que el y fus Relígio- 
fes (  que no eftauan íarisfechos 
con fofo predicar en la de lauro 
D e miago y otras Islas-vezmas) 
pudícífen paífar a la Tierra Erroe 
.cercana,adode predicaren nuef- 
tra fama fe a los Indios. El Rey 
Cacolico.por fer obra can fanca, 
y ¡morado también por la opi
nión grande que de fie padre y 
de fus compañeros tenia,mando 
le dicllen de la Isla Efpañola to
dos losdefpacbos que para ello pi 
dieUe. Aderezáronle con ello na 
liio s v en el baílimen ros, todo 
quanEo pidió , y para celebrar le 

B 4. dieron

Goma.ip»

Hcrr-Dee, 
i í.ip.c.15 
año 15*3.



*4 U t f i mìa E de fia ¡tica de m e fi ros tìemfosì
dieron vino,harina, hierros para 
hazer oíHas,cam panas y ornarne 

V. Battolo tos.De rodo ihc proueido a fu vo 
c tfcoK  !i!iiKÙ,para elConuento que en 
poctChìi Tierra Erme quería fundar: co- 
pa,mta ìo tuo auìa fido proueido para los 
d, las ind. .¡Qoniìcntos ¿e las Islas. Con elio
F.iíjati de embió tres Religio fos en ci na
ia e nsz, li. a io , para que quedando a fofas 
j-cap-i-t* entre los Indios, comi enea ¡fíen a 

predicar, y tomaflen. mueiira de 
la gente de la tierra, y de todo le 
suifaíícn . Con ih bendición fe 
embarcaron, y navegando mas 
de duziemas leguas, aportaron 
a Tierra fírme los Religioíos, 
que fueron el padre P refentad o 
fray Francifco de Cordona, Cole 
gial que soia lido,de! in igne Co' 
legio de fan Gregorio de Valla- 
<L>!ìd, naturai deCordoua,como 
eì padre fundad or ,y deudo íuyo,- 
el padre fray Antonio Mcntefí- 
ììo?,y fray Iua-n Garces.Lìegaroa’ 
muy contentos y alegres, confà- 
grados a todos los peligros que 
por Chrifto fe les pedidle n ofre
cer : confiados con fegeridad de 
animo,que por fer el camino tan 
conforme a fu profefsion, quan
to  les fucedieíFc ausa de fer para 
fu bien v El padre fray Antonio 
Motcfínos fe Ies quedo enfermo 
en la Isla de fan luán, y de enfer
medad peligróla 3 y afsi feíicron 
íblos los dos Relsgicfos a vn puc 
-biela colta de Tierra fírme: fíen- 
ido recebidos.de los Incioscon a- 
degrefcrnblante.Hiziercnlesbuc
cboípeda je, diero ules de comer, 
- regalándoles con lo que tenían.

Pallado algún tiempo, que apré- 
dieron la lengua , para con eílo 
ganar todas aquellas almas para 
Dios: fu cedió,que a la fama de q 
en aquella tierra fe pefeauan per
las,llegó vn nauiode Efpañoles a 
refcatarlas.Losíndios por la amif 
tad y amor que tenían a los Reli
gioíos,fe les moflearon muy a mi 
gos,y átmlesproueyeron deco- 
irñda . Los Efpañoles, legúelas 
mueílras exteriores, tratauao co 
loslridiosy fu Cacique amigable 
mente: y vn diale combidaron, 
para que con fu muger fueíle al 
nauio. Acepto el Cacique el có- 
b k e , pareciendcle que effendo 
losReligiofos en fu tierra, no fe 
siiian los Efpañoles de atreuer a 
hazerle agramo.Con ella feguri- 
dad entró en la barca,con fu mu 
ger y diez y fíete perfonas , que 
decían fer hijos,deudosy criados 
feyos.En llegando al nauio alea
ron velas, y echando mano alas 
efpadaSjCÍloniaró que los Indios 
Aoíearrojaren a! agua. Altera- 
dosles déla tierra, que eran va£ 
fallos deí Caciq,acudieronIuego 
a matar a los Religiofos, perfua- 
díendofe que ellos eran fabido- 
resdeleaíoXosFraylcsie efeuía- 
ron grandemente, y con mucha 
dificultad y trabajo les aplacará, 
prometiéndoles que Ies harían, 
holuerdcntro de quatro mefes. 
Con eílo fe fofíegaron algo los 
Indios,aunque muy Horofos y la 
mentándole:qliando para juflifí 
car Dios fu caufa,traxo vn nauio 
poraMi,queyuaak£ípañola. E f

criuio



Is la  d e fa u t o Domingo y  <Tierrafirm e"
cnuioconelelbuen Prcíentado 
al padre fray Pedro de Cordoua 
la Prekdo,que fídentrode qua-̂  
tro me íes noie hazîaaqoeîia ref
ríe ación ,boluIenda al Caciquey 
a los que con el licuaron,que ím 
duda ios indios Íes quitarían la" 
vida.Efcnuío también a! Gouer 
nader, dándole cuenta de aquel 
pelado hurto * y de ¡a grande o- 
fenfa que fe hazla a Dios,dexan- 
do eí Eu angelí o infamado y abo 
rrccido,y aquella tierra hn reme- 
dio^cilandoya, como cíiaua,pa
ra recebirel íanto bauriímo) .Pi
dió mandaÜeCeles hízieíle ente
ra Carisfadoíi , cmbiamdo todos 
los Indios que auian llenado. A- 
uiíble también del plazo íena- 
ia-do de los quatre meíes. Viítas 
las cartas de los Religioíos, los pa 
dresde finio Domingo mdítra- 
ronlas a los juezes de Apelación 
y al Gobernador. El padre fray 
Pedro deCordoua,yeIpadre fray 
Antonio Moncefrnos^queya era 
bnelto de la Isla de f¿n loan , íes 
hizieron requerimientos, que' 
en todo calo mandaflen poner 
en libertad al Cacique y fu ran
ger,con las diez y hete períocas, 
y entrándolas en vn nauio,acof- 
xa de quien Ies 2nía traydo , los 
refriruy rifen a fu tí encantes que 
los Indios díeíTen m uertes los 
Religioíos. Aprovecharon poco 
los ruegos, clamores y requeri
mientos que hizíeró,ní!a muer
te cierta de los padres, nüa infa- 
míadela Chriíriana Religión, ni 
khonra del Rey,ni el íenrimierv

to  que con razón tendría en fa- 
biendo eíte cafo, que le reprefen 
carian losReligioíos déla Efpaño 
la, o Tanto D om ingo: todo va
ho poco , pues no fe remedid.
Bien íe pudieran los padres huir 
en el nauio.en que auifaron def- 
te má! recaudo:pero eí padre Pre 
frotado ..com o tan prudente, ía- 
bío y de tanta virtud , no quifor 
porque fu huida era confirmado 
de la ioípccha que tenían los In
dios, de que humrifen fabidoy 
y coofeotido la privón. Tarabié 
porque no quedaífe en tanta fof 
pecha y infamia el harneo Reli- 
gíofo,quanta ya fe comcncaua a 
tener de algunos E (panoles fegla 
res.Palláronle los quacro mefes, 
y como 00 venían, andauan los 
Indios muy roftrituertos y que- 
xofos, atizando el demonio.fus 
eoofes: para que con la muerte 
de los dos Re3igiofos,fe efroruaf- 
fen los frutos del Evangelio. Vn  .. .. - 
día eltaua el bienaventurado pa- ¿oS Reügio 
dre para dezir Miífa , y acudíen- Domíaso!° 
do grande numerode Indios ar
mad os,hizterori ei primer lance 
en el hermane fray luán Gatees. 
Derribáronle de mcézio golpe, - 
que con vna gruefía maza de ma 
de rale dieron en la cabeca. LíS- 
gofe eí buen facerá ote a exortaf 
le,y dieronie otra femejante he
rida, con que acabaron las vidas 
por-Ghrifrojen desenfádela íno 
cencía que nué&raRelígio Chrif 
tizna enfeña. Eílc martirio fuce- 
dío a£o de mil y quinientos y ere 
ze.De otrosdosRehgíoíbs defra

Orden,



H ífiq r ia  £ c k f ta ñ k a  de n u e v o s  tiempos. 
O rdcn,yáevnode nueilro Sera mana/ueron a elkRefigiofosde

ró sussxkííí»

Seo padre fanFraodfco, refiere 
otros tiís tlReuerendifsirno Obilpo de 

Chiapa queíes cuitaron la vida 
■' los Indios, por vengarle del mal

tratamiento que Ies haz jan los £ f  
pañoles- Sucedió en la isla de la 
Trinidad3 que es cerca de la Eípa 
¿ola, cíHdoks predicando el fan 
to Euangelio, y atendiendo a fe 
conuerüon.

£  A  P  1  T  V  L  O F .
- Como los Indios de C um a  

na  m artirizaron  ano de 
m ily  quinientos y  ‘veinte > 
cinco Religio[os de la  O r
den de[anta Domingo  , y  
otro de jan  F ram ifco  , los 

_ quedes atendían a fu  con- 
uerfíonj} losdesim yerony  

■ quemaron fu s  Concentos.

(Qaĵ Jjay ^  ^  de
Hb.i>c.7- Jggj] If lW x S -r Y quatro-

eiéros y noue- 
ta y ocho, de A 
cubrió Chríí- 
C0112I Colon, 
Almirante de 

las Indias 3 mas de trecientas le
guas de co ta  de tierra fírme, def 
de el Cabo de la Velajhaíla el goi 
fo de Paria-DentrodeEas coicas, 
ornarí ñas caen Venezuela, Cu- 
jb2gu3,CmriSkhí y Cu mana,c$ 
.otras poblaciones ¡muchas y gol* 

Gomar" ü íos*A¡guaosaáosdcípuesque,íe 
p-f.43- defeubrio eíla Prouíncia de Cu-

íanto Domingo y fan Francif- 
c o , y hizieron abundante y co- 
piolo fru to» Auia pedido al Rey 
Católico la Orden de Predicado f. loan & 
res,licencia para fundar Conucn ía Cry2>& 
tos den  leguas mas adelante de 3-caH 4 * 
adonde huuieíTcn entrado folda 
dos Eípañoles, ni gente de mar. 
DeíTeaua eíla fagrada Religión 
predicar a los naturales,fin lasin- 
quietudes y alborotos, que folda 
dos f  marineros fu cien caufar.
El Rey efhua muy contento de 
las relaciones que venían,del fru
to grande que en los Indios ha- 
zianlos ReIigiofos,ercdédomu- 
cho lasconuerfíones,y bautizan 
dofe millares de idolatras. Man
do le les proueyefle abñdan teme 
ce todo lo que huuieffcn menc£ 
te r , y díelíen paiage a quarenta 
padres de ambas Religiones,por
que no faíraílen obreros para lo 
que íe yuadefeubriendo. Vno de 
los prouechos grandes que caula 
oan, era ceiTar el defafofsiego y 
cauríucrio de los Indios con íli 
aisiítenda3en ía coila de Cu ma
na y vale de ChiribichLTemian 
los Eípanoles,que los Reíigioíos 
denunciaíTen ai Audiencia Real 
de lauto Domingojos malos tra 
tamíentos que algunos delloshr 
zieílén alas Indios, y temiendo 
el rigor ¿el caftígo , procedían 
ChriíHanamente, En hazerles a-' 
grauío alguno, en el refeate de 
oro y perlas,por niñerías que les 
crayan.Fandaron pues dosCon-- 
tientos el año de mil y qumiccos;

y diez



efanta D ¿mingo¿y ̂ Tierràjirmél 2 7
y diez y feis,ficncÍo Vicario délos 
Retigiofos de íad Fráociíco fray 
loan GarceSjOitando los Efpaño 
les andauan en la pcíquifa de las 
p-eríásde Cubagoa-. Aman ydo 
tres padres de látiro Domingo 
veinte leguas af Poniente de Cu- 
maná, los guales comentaron a 
predicar y cbnuertíríndios, reco 
giedoíecn vna pobre cafa,o cho 

Starrirfo ¿c CÁ* EííOS RellgiofoS fo etOD 0121- 
^ ¿ Í S o  ^rizados,qaiiatíácles la-vida los 
Dominso- baroarosen aquel mini iberio A- 

poítolicojcoibienáofeics a todos
tres. Luego que fe tunó, noticia 
en ¡a Orden definita Dom ingo 
delle martirio,paitaron otros pa
dres zeloíos del bienne las almas
y con grao dedeo dc.padecer por 
C hollo ,a la T íerra& ne; empre 
diendo con fernorofcrefpíntu.tá 
gloriofa empreSá f  Fundaron va 
Go miento déla. adiihcscion de 
Sa.n-ra Fé,en CMiibichf cerca de 
Maracanaes a. Deáos-Comientos 
íé hazia abundamiísimo fruto en 
já conuerfionde los Indios. En- 
lenauan IcsReligioíbs a leer, eí- 
crÍBif y refpo nder a Mi fia a mu
chos hilos de Caciques y de gen 
te principal, Con eílcj y  Eí apaci
ble rraro íes teman tan ganados 
y tan a m ig o sq u e  lospadrcsde 
fanto. Doimhgoyüan fofos la de 
ira adentro den leguas de coila, 
a predicar el fahto Euagelio. Du
ro quaixo anos ella atniílac yco- 
ueríion es. Sucedió que la Áudié- 
daReal de lauto Domingo man 
dauacoo rigor alos que tratauaa 
en eíciauos,que notocaífen mas

que álosGar ibes que comían car 
n e n aman a ,y .eran faluages crue
les y f ie ro sÈidos eran gente in
di* ciplinable,y no auía orden co 
cllds,qne dye fien elianto Euan- 
gelioyley de CHriffd . Armo vn 
Eípañol yü riauio,y fue a parar ai 
puerto de ChiriBichi al Conti en 
to  de Saera Fè.Hallaron e n el ib- 
ios dos Reiigtofos, porque los de 
'mas aman ydo a predicar a otras 
• partts.Fueron recebidos con gra 
de contento,y les dieron de me
rendar déla pobreza que tenían. 
Quando fe yuan, pidio el princi- 
paíde ios Èfpanales a ios padres 
va pliego de pape!,'.y recaudo pa 
ráefenuir vnacarta ,  delante de 
miicMos IridiGS.Efíauau tan pací 
ficados por lbsRdigi6ío$,y llega 
üanalli los EípaSófecon tanca 
fegondadquefo ío .vno  dellbs 

. cargado de refcates,sntraua m u - 
chaskguasla tierra aderto, y bol 
.usa;con lo que auiarefcatado..hf 
. tos de quien voy .hablando , d e f‘ 
; embarcaroácerca ce a!Íi,y pren
diendo por engaño' treinta y feis 
Indios,dieroacon ellos en cí ña
mo, desando Hcridós otros mu- 
.chos.Alhorocofe.con ello íarie- 
: rra,conu ocaro: los Cari qu es mui 
. tirad de Indios, ■ los qtíalcs todos 
podios en armas, fe rcfoluíeroa 
en quitar. lamida a los Rdigiofos 
delante Domingo .• El motiuo 
que tuuíer6n,Y.en ío;que fe fun
daron fije,que Jos Efpafioles to- 

. daslas vezesque pafiauan por ía 
: coila,entran an a vifitar a los pa
dres, j  a tomar algún refrefeo.

Tenían'



2 $

\S'W

H ijh r ia
Tcnknios'pDr culpados acíde q 
les vieron dar a! Efpaííoí adereco 
-para eferíulrk carta (tanta era fu 
barbaridad) . Pareríolcsq muer
tos los Religxofbs,fc quiraua la &~ 
c2Íion de no holucr por allí quie 
les hizieUe daño. Acudió pues el 
Cacique deChiribichí Maraguey 
con golpe degente armadas!C6 
nento, eñando el vn Religioío 
velHdo pata celebrar Miífa, f  el 
otro confcíládo para comulgar 
en ella. A  elle acometieron prí- 

&s ¿c raato y | e quitaron k  vida.: liega-
& ron luego.de tropel al que eftaua 

cáror..¿c eo el alcar,hkieroale con vnama 
Ar.tc2. cana^que esa modo de montan- 

éz te,y le beodierordacabeca/cgua
dando: luego con otras heridas 

, mortales.Llamauafe efe diebofo 
. padreíray Domingo, varón'de 
Relígiofay íanravida. Puedefe 
creer acepto nucñro Señor efes 
-muertes defoderuosen lugar y 
obra de marrírio:pnes la C2nfa.de 

| -'fundar y víutóntre aquellos Ido
larras, era foloparadilarary predi

;'-̂ Asiío.He. '^ fe  deChriftocomo-lo hazian. 
rrc.v>zr.z. Sucedieron eñasdichofas muer- 
lib.p.c.j. jes. el ano de-mil y quinientos y

- veinte. Quemáronlos Indios eljf*1 j- . u.,**1 ''i m. ‘\-ojsstcro üc<. jr-* * * •• fiDoaiajo- Conuco to, y todo quanto en el 
^^^/aula^afíblandole^liafe dcñruir k  
jacas. ; huerta, y talar los arboles y plan-

? tasque en díalos Relígioíbs aula 
qpüsíio.Tambic» fe alteraron los 
■ Indiosde toda aquella colla y Pro 
-eínda de Cnmana , y pulieron 
; fuego ai Coiraeoto de £an Fran-
- cilco.Huycron 'los Religiofos en 
•- vn  barco,con el fantifíIhí o Sacra

lita demé(tros tkmfúsl
mento,a la Isla de Cubagoa fíete 
legnasde allí,adonde aula pobla
ción de Efpañoles. Acoláronles 
el MonaH-erio>quebrsron la cam 
pana,áefpcdacaron va crncifíxo, 
f  pufíerók por los caminos. Mar 
drizaron a vn padre Mamado fray 
Dionifío, d qual turbado no ñi
po, o no pudo acudír con tiem
po al barco con fus compañeros. 
Eñe padre eferno feis días efeon- 
dido en vn carrizal, cfperando fí 
viniefíea por la coña-algunos Ef- 
pañoles.Salio d e allí con hambre, 
y coa alguna eíperaa^a de que 
los Indios no le harían malfíen- 
do como eran'muchos dellos fus 
bifes en la fé y en el bau tilmo. VI 
no ai puebtoypomendofe en fus 
manos, -y cEosfin hazeric mal le 
dieron decomer tres días .Todo 
efie dempo ¿ñauo nueítre buen 
frailede rodillas JIorando y rezan 
do, fcgimdeípiies refino vn In
dio. Diícordauan en fu muerte, 
fafaancble.vríos-' y condenándo
le otros.Eñospreualccieron5y I¿ 
arrastraron y acocearon, bazien- 
dolc mil injurias, y vituperios; 
Pudro de rodillas en oración, lle
garon algunos délos, y deícar- 
gando crueles golpes ce vnaspo 
rras,o bailones grandes Íbbrefií 
cabeca, le quitaron k  vida. Con 
»■ cño fue a gozar de la eterna, 

y del premio deisdo a fus 
trabajos y áicaofa 

muerte.
O )

Ceüaéi* ¿c
S.Fr̂ ocifco dcílroido 
por los i¿o 
lanas*

Seligíoü 
de S.Fráci& 
co martifí. 
zad«.



Is la  asfan to  Domingo. 2p
 ̂ * „ .. „ . cala Orden de Canto Domingo

Q J Í  F  i  ̂ T  V  Í j O  V  i l  aprend 101á'Teología. Vin o a la 
Í ) d  fiem o d e . I) io s fra %  Isla de fán tó Domingo el ano de ’ 

„ Bartolom é de las 'Cafas* q ^ Ó cicn to sy  ñoueñtay ‘
de:Jji'O rdendéfanto £ h -  f ^ e ! f c g u n &  w g é  de CÓ-

mrn^py *J?a € sapa7 gós|snn3ef6sjque pórordeñdeí 
y  to tew ko  que tta b a p 'e n  KeyCatoficofheron á comiecrir ;

los Indios. Tuuo repsreimien- 1 
to delndioSjComo era eítilo dar
le a los prime ros conqu iíradores.- 
Dcsolos por cfcrupulo de con
ciencia. auiendo oydo vn Termo 
al fantoíray Pedro de Cordona: ■ 
de coyas irianósp nafra ente to-

ampararj libertar los In^
dios.

Á Perfbna mas. 
bencmcricadefas 
Indias3 quemas 
eípincüál y tem-

r.Tnomss 
Crrc^ar, 
«2 ÍB líSÍt. 
¡Lana* ¡de 
Irssásas, >- 
-Mc-síc-s-p.

?- Vicente
de ¡las Ca- 
íá', bíítoT. 
de Víexico 
Jib-i.

HejT.Dcc»
$ ! 20. C.5. 
y **£.-£5 p3í

liazíendd,con licencias de fusfu-

7 pora! prouechó' iño el harneo dé tuieílró padre 
granjeó a íus naturales, refiftien- taritó Domingo > cri éíCoñ tien
do a grandes y poderoíos emú- ro déla ciudad de lauco Domin
ios, y peladas contrad.idooes de go.Deícubrioy mpílro grandes 
algunas períonas granes y bien virtudesenláReligión , recogí-, 
recebidasjfce el padre rr-ay Barco mied c o ,hu mddad, rnortidcacio, 
lomede hs’Caía$,de la .Orden de filen doay otras que en el refpbn-. 
ianco Domingo,natural de ia ciu decían - Teniendo nocida de ío » 
dad de Seuilla .A ntes que fucile mucho, qué (e fer-pia Dios en fa . 
Reíigiofo,trató muy de veras del irucua Eípañá^ y fcsgrand es con 
amparo de los Indios. Hizo vía- ucriiones qüé.entonces feyuan 
gesaEfpaña a hablar al Católi- * ' 1" ' r
co Rey don Fernando : deípues 
üendo Religioío y Ohifpo , bol
illo y habló muchas vezes ál inui 
tiísímo Emperador Carlos Qpm 
10 fu nieto,acerca de la libertad 
de los Indios: y fíempre hallo eá 
eLcsIo que dcíTeaua.Noha teni
do el Muco o mundo tan grande 
pro tecior, 11 í deíeaíor tan eficaz 
del dcrcchonatural deloslndios, 
ni ral padre todas aquellas nado- 
nes^comoeñeíieruodcDi© .Fue 
hombre docto, graduado de Li- 
ceciado ea Derechos 3 y dcfpucs

de G u a tea ríaq u e  pertenecía h 
México j adonde' fe dio mu y de. 
veras al ettudíódéla Teología, y 
íagrada Efcritura. A’eonvpáñaua 
con citas letfasfuscíludios deG f 
ñonéSjCn que aula ddo muy gra 
dee-tudíarice.Éredicaiia con grá 
de cípiriru ,y acerca 'del Buéritfa- 
£2 miento de Icsíndios’hazia no
tables fn.itos.Fue Relígrofo caíla- 
do?teñípl2cio, penitente* y muy 
prompto ca  obedecer a rodó Iq

que



y  o H ifto r id B c ie fiM ka  íde m éfifos tiempos:
que fas P reí silos le mana su a*X u Isv ids,vx*os ■ por la ellr aneza del

'M

HazcaJe O
iñíjpo <de 
Cibjapa»

S,
4

I
i¡¡

uo don fiogular de Dios para dar temple ,y  otros por la fobm del 
coniejos y pareceres muy prado trabajo. Auia viílo elReligioíb
tés,con clara y preíta reíolucion* Obiípoporílis ojos, colas a eíle
Qüándo en la lsk  de la Trinidad modo terribles, en la Isla de fan-
martirizaronlos Indios a dos pa- to  Domingo . En íu Dioccíi re
dros de la Orden,cfcapd cali mila medid parte deílos abuíos:y vien
groíámente el buen fray Bartolo do epe en todas partes no fe aca
me,porgue le guardaua Diospa- jauaa,eferiuio alfimioPontidcc, 0^ a3¿? 
rá fcrmrfe del, en muchas ocaíio. refígoando elObiípado,para que 
nes del bien común de las almas: libre defta carga pudicíTe venir a

_ (como dfpucs fcvio.)$upo el £ ib Efpaáa (como ío hizo) a fer pro-
peradordon Carlos cí valor y Re curador general de los pobres la  
llgion grade deíle ílcnio de Dios di©s,acerca de la Mageílad Cela 
y'eítimauaíu perfona : y como rea del Emperador* Quando vi- 
Principe tan Religioíb y zelofo bo de Alemania, le propuíb fu 
dei prouecho de fus fobditos, le_ caufacon mucbaerudición y pru 
eligió por Obifpo de la ciudad dencia,bablandocomo fanto,in 
Rea! de Chiapa. Acepto ella dsg- formando como Indita, decidle-
niáad, fofo para tener mano y ' do comoTeologo5y lenificando ; 
mas .autoridad en el amparo ce como tefíigo de yííta. Habíaua -f 
los. Indios, facandoles deia áura con libertad de verdadero Relí- * 
feruidambre en que algunos les gioío^deílntereíTado de colas re- . 
ténian.En fu Obifpáao bizoof* pora!es,y defíeoílh del bien de las . 
ció de buen páítor, amemeítan- almas, proponiendo al Empera-
db,corrigiendo,eníeñando,y co ■ dor,la injúíHcia notable que los 
rodo no hallaua la esniiendaque Indios padecían,íiendoefclauos,
qcíl£2ua,en lós pecados públicos Refrió crueldades en que algu-
S prcbcndia. Las caulas que ' nos Efpañolcs les trayan carga- 

na! buen Obifpq eran, que dos como a beírias, fíruiendoíe 
torciendo algunos él derecho de _ ddlosparalus vagajes, en las co
la guerra íuífo,qüé permite fuge- tiradas que hazian para las ccquif 
clon en i os vencidos, quedan ‘ tas, y para, fus traeos y mercad u-

cautiucrio en que tenia rias.Dixoie como andan an en las
minas encadenadosde ciento en 
ciento,porque no fe huyeíFea,co 
molesfacauan a Prouincias tan 
cifradas. La violencia con que ab

algunos mííhfsblcs Indios opri- 
midos,priuándólcs déla libertad 
que Dios Icádío, Comprananlcs 
dé barato,y echauiples en las mí
m s  de Oro y plata, imponiendo- ganos les atormeatauan piálen
les tan intolerable jugo,que mu- dotes oro y plata. Refrióle otras 
«nos b¿uan mifcrablcmcnto muchas cofas , que entcrncciero

el
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' Isia dé fante Ùomìngés 0 V? .
d  Goracoíi del pladòfifsimo Prìa- codaÌaGorce,quc él Emperador^ 
dpe,y maüdo hazer janea de ho- y delpues eì Principe don Felipe 
bres doctos iunflas y Teologos ¿ Segando ih hijQ,fiendoGóuerna 
para que cyclfca a! O bifpo, y íc dor deños Rey nos por fa padre, 
aucriguàiic k  verdad , que el la mandaron quefe'Ie dieíTe dos ho 
mandada executar. Vino pues, a xas en Còrde jo Rea! de Indias ca- 
e fre grauifsimo negocio a la Cor da dispara que epnfukaíTe y pro 
tefqueeflauaentonces en Valla- pulidle loque entendía coriuenir 
dolid)fa flor de las letras de enera- para el feruício de Dios¿y bue go
bas facultades de toda Efpaáa; uicrnode'las Indias. Procedi© 
La ¡unta remido al áoáifsiiBO pa muy prudentcnieñté én todaslas
dre MaeÜro fray Domingo de -coíasque proponía ,:quc aunque 

} Soro, que folian dañé las razones cutio grande zèlo,y fue eficaz eá 
i S ib -H - ^  Okifpoáe Chispa y fus inten proponerlo que le parcela digno 

tos. Aunque huno amebas confi de renaedio:pcro la eficacia y ze- 
deraciones y razones opueícas,fa lo fce muy 'proporcionado , y  
lloredo Dios fu caula,y en la fu- igual con la ciencia y distameli 
ta aOcstaron por verdades maní- dehombres’doelcs., prudentes, 
bellas las que el buen Obifpo pro defapafsionados^y que deifican el 

zí ponía. Con d io  mando luego el bien y feguridad de conciencia 
| ^ T̂ cIns Emperador ¿eípacharreeatsdos y deíiisReyes y deíushermanos.* 

prouifioHespara todas las Indias, Áfcanco licencia-para viuir en el 
declarando por libresaloslndios, iafigne Colegio de fan-Grcgori© 
a quien huiiidfen tenido por eP de Vallado lid, feminario iluílriP 
cíanos. Intentò el Religlofo Pre- limo áeReligioa,y :de excelentes 
la d o , que fe quicaSèn los re- íbgetos,que adornan y nermofes 
partimientos y encomicdas que la Igfefia,con lá eminencia y luz 
cilauan bochasen cabe cade los de fiis letras,en las masde las V ni 
Conqui fiadores , y nofecfetuo¿ uerfidades y Eífudios generales 
aunque aprouceb© mucho para dcEfpañay Indias. Allí m o lte  
que lo que pedían 5que era fu per- algunos años que vicio, fu gran- 
petoidad, no fe hizieílé. Efeiuio de Religión y virtudes heroicas: 
suene libros icore citas colas de adonde acabo íehciísimamente 
tanta importancia,y fe imprimió en el Señor , aulendo rccebldo 
ron en Seuillaano mil y qufnien los fan tos Sacramentos con ex
tos y cincucara y dos:en los qua- coordinaría deuecion . Piadoía- 
lesmcdlro la Teoíogia que apren mente podemos entender, yria a 
dio fiendo fray le , y los derechos gozar del premio fallamente me 
que fiondo íegiar cfaákL Cobro recido por fus bieem picados tra
íanla opinion el zelefo Obíípo, bajos.pucs tan auencajadamcnte 
aísi de do¿to , como de famo en bofetio con la gracia de Dios, los

talentos

i mai irata-
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talentosqtie 
tadamaicccbido: - í O j ■'■

O V I L
£omo hs bereges Ingle fes 
méi'ürtZs&ron dos padres 
¿e la Orden defiamfo Do- 
mingo 3 en fa  Comento de 
la  ciudad de fiante Domm 
godano de mily quinientos 
y  ochetay cinco :j defirme- 
rony derribáron los de fian 
Franci fie® yy  de m e jira  Se 
' ñora de la c¿Mlerced.

n

P'&ribJG.i;
cap. ioá»

Vaeáo ( por 
nueítros peca
dos) el Ingles 
fe apodero de 
la Isla de lauto 
Domingo , el 
aeo pallado de 

m ily  qmslemosy ochenta y era 
co, y laíaqucd: cometió en día 
mil infrumamdadesy ¿acrilegios.- 
N o le pueden dezír(Sn lagrimas 
yiendmiento grande) las exor
bitancias y atrcuimienros quey- 
fk:on con las colas íagradas. En- 

Saw^ios uananíe por las Iglcíias3dernban 
ges jngjc- do iasioiagenes,los aicares?ha2ia 
£s“  pedazosiGS retablos, arraílrauan
Dasuago. por los liados la imagen íantífs:- 

®3 del Redentor de las almas, y 
de la -Virgen María fu madre y 
Señora nueílra. Qoal cortaua va 
Braco ¿el íánco C ra c & o , quaí 
cortauala cabeca déla imagen de 
la madre, Eroícncofe afrcntoiV

H ijlo tta id e jta p c a d é m fe fim tie m fG s ?
mente ce! redo del cuerpo. Por- 
qué no querían admitir aqiielìos 
demonios en carne otros afsien- 
tos,iü Hilas, lino ios cuci pos de 
las ¡antas imagines, queignomi- 
niofameme rrararauan. Las pie
zas menudas hazian recoger para 
encender el fuego y guifarfusco 
midas ,  mandando que ningim 
otro genero de leña fe gañaíFs 
en adcrecarks.Encraron en el Co 
uento defanto Domingo ,y  crt 
aquel làuto templo, que es el me 
j orde toda aquella tierra,y el mas 
hermoíb y particular de las In
dias, porfer Lecho de azulejos 
muy víitofos,quc con grande ma 
gejÉad y primor hazen finguìar 
aquella obra,porferfo!a laque 
de aquella materia ay :alli fefenta 
roa  de proposto los atreuidos he 
reges a predicar la maldita feta de ■ 
Calumo y de Lutero y otros he- 
rdBarcas.Preciauaníe de predica- 
doresde fu faifa doedna, en el co
pio de 3a Orden de los Predicado 
res del lauto Euangclio.Defpues 
de aqocítc vitrage, Ies ñruio aqí 
lineo y hermoíb templo de ma- 
tadero.adonde encerraban y ma 
tauan d  ganado de que comían. 
Eneraron por Iasoñdnas del Co- 
uento,aÍbIandoy deítruyendo
lo todo, y hallaron yn Religroío DosRdsp» 
muy enfermo, a quien luego fa- 
cmos con vna loga al cuello, pa- tfrí*»*»* 
ra ahorcarlo en aborrecimiento |«ingící2 
de la Religión Católica- « Otro fe 
hallauadétro en el Còro,o Capi
la  mayoT dando voz es, reprehen 
diendo aquellos atrcuiraicncos fa

crllegos;



Isla deCanto po???¿ngú£5i\
ciliegio?: porque dunque eftaua 
muy ceder mp , soia y do como 
pudo 2!-Coro. Quando el buen 
fraile vioaiTaífrar y Quemar las i- 
magines , venció íaiuerga de fu 
cípiripi a i a flaqueza de £1 carne, 
y ìkpo de zelo fenco, rcprchedia 
aúllosdeíaíueros Jlamando a los 
Ingleíes para qíc vcngaCen en ci 
y dexapen las (aeras i ro agen es. 
Oyéndole cargaron luego íohre 
d ,y  lefacaroe arrafrrado del Co 
ra y  con vea foga al cuello. Ah pr 
caronle en vea horca publica en 
medio déla ciudad.T reinra Eípa 
j'ioles que cílauá a-y na puerro de 
los muros3gu ardan do que los ín 
glefesno felieiTena haz«  mal -, a 
la gen re que auia huido a las cita 
cías,y desamparado el pueblo, -a-? 
cudiercn a quitarlos Religiofos. 
Hauo-heridos y muertos de en
trabas partes,y mientras los vnos 
peleauan,licuaron otros a la hor
ca a los dos padres : los quales 
llamando femore a Dios y a fe 
madre fenriísiíH2,y pidiendo far 

i|oraN .P.S.D om iago3dieron!a 
yida,bolüiendo por la honra del 
q íc  la auia dado . Los Eípanoles 
defpocsíos quitaron de la horca 
y los cntcrraron.Fueroníc luego 
íosheregesa los Coimeros de NL- 
P.S.FrancIíco,y ai de S. de la 
Merced,y defpuesdeauerlos-pro 
fañado, los pegaron fuego a en- 
trainhoSjy yfaron con ksimage- 
neslos defecaros fecrilegos 6 en 
-S.D omingo auian hecho. PaíTa- 
ron luego a los Monaílerios de 
Monjas de S. Caterina de Sena y

de S-Clara: ¿donde añ adietó blaf 
femias en deípterio de aquel re
cogimiento fanto.en que las vir- 
gines oiuiáadas del mundo fe de 
dican a Chriíto,profeírando lim
pieza. A ndaoan los retretes de sq 
líos lauros M e n a íter i os, pare c i en 
dolesma! todo el recogimiento 
honeílo5a los qúeíepreo'auan de 
yiuir con ¡ihertadcfeshoneíla. Co 
palabras que al £13 era Toyas, m of 
trauan dedeos de hallar algunas 
Monjas para afrentarlas con vio
lencia, y no dexar genero de fe- 
crilegío q nocometieíTen. Quan 
do íc vicroji ya eos la ciudad fq- 
bada Jos templos profenadosy vi 
trajados,pulieron fuego a codos 
fos edificios,exceptando- folamé 
te iasquatre cáííesqueHamanfen 
q entra el Conueto de S. Domxn 
go)porveíoie y cinco mil duca
dos q Ies dieró de rcfcace. Demas 
de todas fes riqz3 S,teforos, hazié 
das,alhajas y bienes q asían faqa- 
do y robado,Tolas fes quatro ca
lles quedaro en pie. Fue jufto cafo 
EocaÜigo del cielo q vínieíTea ps 
rar ea e&o aquella ciudad, y pade 
ricííc citas calamidades y traba
jos , laque cantas hizo padecer á 
los pobres indios. Quedaron tan 
pobres,q apenas huuo de que ha 
zerlos veinte y cinco mil duca
dos de rdeate , aunque dexauaa 
las mugeres las gargantillas, a- 
nlllosyíoycles de oro,que trayan 
para ornato de fus perfenas, co
mo algunos E(panoles íb fes auií 
quitado a los miíerábles Indios. 
Al án  fe llego el caffigo para 

C íos



■5 -í-r fiV {! orla E  clejiafika de mejtros tiempos.
| 0, ma* hechores , 'f  por mas que £ÍagobeCuba,y de ¡aHauana:á:
córrala dilación del tiempo , les dónde han Íído Ohiípos padres 
hadeáar D i o s  alcance, como fe 'dé la  Orden de S. Domingo fray 
h ¿ a t n  las cuencas- La? cinco. HernááódcM efaaño milyqui- 
njuertes de los Religiofos que re ñ lentos y diez, fray Sebaftiaa de 
k ú  en elcápiculo 4 y ypofoDics Salamanca año mil y quinictos 
a cuesta de la Isla de S.Donñh- y veinte y quatroafray- Migue! de
^omuctaóo cuípá'eri el robo yre Salamanca año mil y quinientos 
tención de aquellos Indios, dexa f  fefeua,y aoraloescl P. F. luán
do eíi-la Isla de la Trinidad , y en de Caheeas Prouincial q fue de
parré de Ti errafenej-defac redita aqlla Provincia. El Obifpado de
io  el Eoángelio íagrabo, y fbípe- Venezuela,donde fue Obifpo el 
cholos los predicadores del. Lie- P-F. Domingo de Salinas defra 
^oíbles al fifi fu dépo del caftrgcí Orden año mi! yquinie neos yno 
aiérecido:porq como be dicho, Lentay fe e ,y  acra lo es el P. M.
zvu'á Dios fe tarde no Ib oluida. F.PedrÓ Boh'orqi3es5quefucedio

al P.F. Antonio de Álcega, de la
£ A P I T E L O  V U E  
: JD e t  A  rcohifpado de fa n -  

to Domingo lÿ fîts  Ohifpa- 
¿osfufrœgœneos.

Hcrrcr. eu -•
îa'à̂ ÎC'âp- 
cior, de lu. S a■cuas. Z?

ATÇobify»-
¿■o Je la I f- > '
3« dr S. Do- • ■ 

las

Orden de N. P.S.Frândfco. Tie
ns mas por fu hagan ea ci Abadía 
de Iamayca,enla Iskdeile nôbre 
q es Igleiis ColegîaLHaauido en 
nueferos 012s en ’él'Àrçobiipado 
de S, Domingo très Arçobifpos dVuiÏE 
fuceisîuaménte de la Orden-de 
N.P.S.Domingd.Ei P. M .F. Â- prî» 

xo Demingola gu Fin DauÜá, predicador, qfue dorcs*
Ÿ  Catedral délAr xlê î i  Mageítá'ddé Filípe IILEi P.

cobïfpadoVqüe

M
.TV

'■-S-., ' .fi-

■è Cfbh.•V;;
l
s i
lia

E :N E Eixa 
ciudad de' fañ-

M'.F. Domingo Valderrama,y c! 
es-'P-rítii'adó'dé_ aéralo es elP. M. F. Cbnftqual

■ las Indias: y tic- Rodríguez'.Én la ciudad ay Con 
£2 £Los fuíraganc©selObifpádó- ■'Bñrósde S.Domiógo,S.Fracifcc> 

de la ciudad de la Concepción dé y de nueftra S.dé íáMerced.Dos 
la  Vega,que cita vnído con el-dé de Monjas S.Ca terina de Sena y 

ot.rns ^íánroD om ingo ¿ ELdefaníúaii S.Clara.TiéñévnCofegioJoVhi 
PiicíioxisCOj de Pa erróneo, donde a! pfefc-iite nertidad d e Gramática y ciencias 
Í t A ¿ J ' "cs o!:‘íí?° *\ padreTray Martin tóquatro mil pe fosas renta. V a 
ja Oíiie*» 4s Vázquez de la Orbe de íariró Do íníigne hofpital, q algunos sños 
s.Dom̂ ¿o ,jn| ng0> 4 n?es d d  lo íbe el padre tiene mas de doze mil pefos.Tie- 

’h'ay Diego de Sahmñc'a de la Or ne éHa dicha ciudad fétecíentos 
den de nue-Fro pa«Jre S.AgiíFio. vez i no?, ay en ella Airdiecia Real 

- Ei'Obifpaáo delá ciudad' de San con fu Preíidente^ y Oydores, y
" 1 ‘ los

1



- lostkmas oficiales* y Vna caía-dc mdi to ¿e
moneda,? miniftrosRealcsdcla tran excelente ygrandiofa mate- 

Jiázknda y casaRcáL • v. = TíaiTatEibien-es verdad,qu célé£
.... , : ;. : -tiloJreHeyconipcdiGÍb quclle^i
\Qy_t£~. P  £  ¥■ & - 0  I  &  «o^porrednzir malrittrd de glo

" “  *' '  *' * " t a mediano voíü¿
ana.

' x i ík ñ e .
*s antes que

& j  •'>/»• v *r-w***'S •£?—
re

m zn) .mcraerca-ieabrenc la M ¿
conjLPocs posguefe vea parcéde 

haqnehízieron cílosfáa

,co ir
e los Indios*

; nerem ta  qmeles b a z^ ia n ^  zm m rn^Tckm  tambíenfns leyes 
-7 “ Tfusin7i&?n8?abIe:$fa£erdo- yfio&inifenesí iq&e coa*eílo fe t é  

¿z s ñ^Ttiijiisieno. ;: cocerán Iss^i íiiebfasen t|íiceíla -
u
l&nxncr £e,c[@aadoiesllégo ía lóa

le gracia -con la palabra_ A L T A  Ha-
d las palabras de Éfios.EI vaierofo-Capítan Be? I 

para engran- T aec*eipues fbe
deccr la emí- Marines del Valle) varón qae de 
n&eJEasddad nobles padreSj-porfüsliázanas, va* ^ 4 * OccJ 

t- délos varones l a r  y CfidÉíaadad jenn ueílros B  
heroycos en glos^áí ans porvernta en los paf Gom. 2.p.~ 

ffexfeeion jo rq u e  ni llegan las pa izá o s lo  áeoeréconocer fegan- 
labras á ten  dmienro , ni el a lo ̂  dó.Fue natural del Ohiípado de Mores gen 
leácoe fendr Jun tó lo< fíie  para Plazcodaca E feraadura , de v- c'p
rc^rlr los ■ varones ApóíroBcos navills goéle dízé McdelIínf.Def Sí2ri T̂ s

csícojcomo de Tanto Domingo, ú. ricas^tan í lnftres y ampias Pro cCarf* 
y de otras Keligiones.jqoe con ra mnd2s,qodrzsntínca vafíalio ad Quebrar; 
ra fantidadconnirácro en k  míe <pírio aioRcy;E'skRegí5  de Me 1525.

xicoy rriieiraHipada de tal teperana opana tantos 
unas de ms iimierne como ve- i:?yLíct¿®
geliode Chri&Q-, trn  abonray rano,dené la apacibilidad, trio y UD* ^  
gloría de Dios, y de Tus^auitos, calor3q AbrU y-Mayocn CaíBIa 
no  ay palabras, términos fidtan, la ndCBa.Sotodo eí anocaS igua 
cpenoespoísble fe. bailen para kslosdiascon las nocbcs.Esíern 
tan alt2 y-diuina emptcSa*T*odo iilsima toda la ; tierra . Hitan los 
lo-<|ueíeQÍxere létaosrto, refpc- arboles verdes la mayor* parte



:3 *
■ano. :OÜ

eâ .3ai**wfe ^  ^
- •i-iia £1- ~ ' 1 

p3u3* T& ^^ósim
tierra-

do es verano
t&^.cñrcfpecul losmcíesáeíía- 

- 'iíí^IÉfo',-ÁgoÍó yScítcmbrc cá 
{¡ todos los días, de medio día en 
adelanté,/ cmncá paSade-medía 
-noche. Todoelaaofe ñémEray 
coge^á&íngóífde queya ay'grati
_ d ifrima aburadatiaafcámo maíz, 
:quc és elfbílenro ordinaria de ta  
doslos Indios. Lacñutas jpIañfcáSi 

■ ytodos las-arbélésque íé~cmEi 
eriElpatk* le han plantado a&¿¿ 

*au mtntaadoídmarañiloramen-- 
t e .' Ay canales de can hucha ra- 
za3y. mejéres.ymas que en Efpa- 
ria3dc áoedeíe llenóla caita ríos 

^  qüaícs has mofriplieada en-grañ
deyexcefsiuo.numero . Como 
todo eíano.2y yerna verde,y tañí 
Lien maíz,que comé(y es de mu 
cjio failcnto) hazeníé los mejo
res caballos ¿el mundo . Criafé 

*bnadaaí̂ :taiBbÍe0 mas ganado que en c 
era alguna parré de las que loco* 
Boteii^lsipor elbuen tempera
m ento y  clima del ciclo , como 
por I¿ fertilidad de la tierra., Las 
vacas y oueías muchas vezes pa
ren das enasté vn-vientre 3 y las 
cabras tres. £ík> y aucrmucho 
campo.,, y muchas perfonasque 
íe dan a cita granjeria 3 es caula 
que fe den de vaide.Pcreñaabun 
¿ancla acontece muchas vszcs 
matar diez mil cabecas dé -gana
do vacuno,parádblo apróuechar 
fe dé las ̂ icics3embíaadoké ¿Sf~

os tiempos:
- *. * r 1' / ¿4 !■ j' ' ̂  L ’1 ■'h ■ ■"* m —

t ia m  .^ .d ex U rfe c^ q p f grifes
;Es Gom. :.p.

tierra
Í ^ í f e a  la Tieíraáon|ái'¿2aía- .ja*,» las mah déjla? R UJ ^ ? * 5 - *«>.’ ^

millas y plantas han jleuadpL Te- 
man ñna.grana y colores, de ñ o  
resaqué ho'quemaúanlo que te- 
BÍan3y aun íu pmtbra oo.íe gaP 
tana tañ preflri. . Éntre fas cbías 
notables-que ay  en-eñe- Reyno, 
que fon muchas 3 vna ¿ellas es 
cierta planta llamada Maguey, Ma" 
muy ordinaria.cn todas las Pro- ■ ■ •"• 
uindasy Iugarcs,dé !á qüál fe ha- ?-Iean^ 
zen muchas cofas para íeruicioy ‘oŝ antos> 
vtiiáád ocios nombres.i.Parece ' '
cola increíble para quien notjq 
hnuierevíñorañque en cadapue 
blo le bailaran yhm^chosketó- 
gos.Deña plan talé facavínojque 
esto qu e o rdinariamencc' beueti 
Indrosy negros. También íé ha
za vinagre ni uy bu eno y mieLHi 
lo para hazer xnántas^cáa" quefe 
vííten los naturales , y hilo para 
coíerlas mifraas-ve-IMdiiras:-. De 
las puoéasde iashojas que echa la 
planea,.facan las agujas con- que 
cofen fus vellidos. Y hazen zapa
tos y alpargatas del mifmo hilo; 
Lashojasdcñaplanta j demasde 
ícr m ay; medicinales y proaecho 
las parala falud, fíruea fbbrelas 
cafas en lugar' dé tejas: y curada? 
en el agua:, fe haze ¿ellascomo 
cañamo, que lime paramuchas 
cofa^haziénd oíc logas .Eí tron
co de en medio es tan gruéíTo y  
rezío,quc fe poce por vig^íobre

que
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que' edifiquen jas cafes;. En fuma 
eñe Rey no derla nucua- Efpaña, 
es el nías abundante y feral de 
inatiEenimientes^el mas regala- 
¿p^fen o .y deiriejoi clima:- de to
dos qñantes fabemos.-De rique
zas ya fe vee,"por auer ead in riu - 
merables'mkiasdt p ia r a c e  las 
quales fe laea canta castidad, co
mo fe crac codos les años a Eípa- 
áa,y de aki fe reparte por el moa 
do . Los moradores delta tana- 
%>rtuuadá yrica tierra, en lofo- 
bre natural y. diuino- andauan 
muy íakos , muy ciegos, y erra- 

«kesKcs 3 4 o$. • Adorarían uos mal ídolos,5 
-atesaa. Eendo cím ayery mas principal 

■el Sol .al Qual teñían per masín- 
'• íígne y mas poderofo ¿ y como a

tal le auian fabricado fooeruios y 
íumpüjofbs templos. El oficio * 
del Sol-fe perfuadia qaeera,gcar 
dar elídelo y la tierra ce común,, ■ 

3 auiendo otros diofes inferiores 
; ■ qu e guardaban a los nombrcs,y 

- ' feeian- de jsrejrcdlbres delante 
del Soí.Ponían dios para cadaco- 

a
xz el vioo^arajasfemeriteras, y

G em o nueftra madre ¡algidi* 
tiene y  celebra fus Señas, tentad 
ciospuetìoS cà el calendario pa
ra, cada dia del-sano fu diferente 
dios i  a quien fe-encomendaSen 
aquel dia. Ama ley,que los Reyes 
tratáies las cofas de- la Religión 
con ritas curi oüdad, y afiiteniañ 
capillas y oratorios en fùspaìa* 
ciós, y en ellos * por lo menos feis 
diofes. Loscaualleros tenían qua 
irotf los démascadaOTo dos. Ef- 
toseraitdeíñasdefo que citan5  

decorna nidad enrodo'slos teíri- 
plos.Fueradéí Scd,Ias mas princi 
pales diofes eran el de la Proufe 
denciay el derla guerra,' que eran 
hermanos. Elde laguerra fe Ha- Aio&lhìù. 
mana Vircilopuchtli, y el de la moraUij-; 
proliíáencia Tezcadipnca. Eños ca?'5'* 
dosidoki's eítauam. enk» alto del 
templo fobredosaf tares. Eran de 
p i a f a ,  y & g n p ff i*  afea*<k 
gigantes,camectosde sacar,y en 
cimajimcbas perlas y pìedras.Te 
sianen mecas de oro engañadas 
aues j peces?, animales ¿todoaló 
mofàyco, de curqitciàs,cfeeral- 
das,- calcedonias ,• aimtiñas, y o- 
tras nmcliaspicdrezTt2s£nas,que 
Lazfen-galanifsimas y viñofes la
bores,dcfciibricndo el nacar. E£ 
tauan ceñidos con dos culebras

Ies amadiferentesdíófes.Teróan ■
me'

de oromuygrue{fe§,y por ceña« 
res cada vno diez grandes cora-

Wpodían dañar ¡y. de fes que po- 
díaii-,traer prduecbo : L añadéi^  
maripofesjpulgas,laiigoñas-y ©-* 
tras íauandiias ,* Auíadios de la
go erra,, dios- defepaz , dios de la 
Vitoria, rydiasideknatrimomQ¿-

ccnes de oro , vnamafeara deo- 
ro con ojos-de e fp e jb y  al colo- ; 
drill© roítros feos ? ,7 & caras de 
liHsertcs.En todolo.qual tenían 
íbs inteligencias y coníiderado- 
aé»v: Otro? ídolo graadífsimcr;

G y eñaua
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•Lecho y: coaccionad© detodas 
qnatas feraiHasíe hallan en lade
ar raque aprovechen, o fe puedast 
-CGjiier^Tnoliíias y  amaladas coa 
:íangre de niños inocentes, y de 
tHá^wginesíacBScadas.^ Abrid 
lospor ios pechos, para ofrecer 
ihs coracones .por primicia a fu 
d ios.Con íagrauále con grldilsi- 
rna pompalosfeccrdotesy minif 
trosihallandolé roda la ciudad y 
comarca prefente a la dedicacio 
¿cin ídolo,con rego2Íjoy devo
ción efíraña. Muchas perfonas 
dcaotasj defpues de bendito,lle
garían a tocarle con la mano,me 
tiendo en la mala cofas preciólas, 
como tejuelos de oro y otras jo
yas y adornos de íbscuerpos.Def 
pues ddlo , ningún: feglar le po
día tocar,ni entrar en fu capilla, 
ni aun los Relígiofosde los ido- 
ios,fino era el gran facerdoce^Re 
nduaoars el ídolo a tiempos feñ2- 
lados, defai enuzando entonces 
el viejo, y él que podía alcancar 
va peáadto dd  por deaocion y 
rdíquiasfe tenia por muy dicho 
foiBendczían también entonces 
con el ídolo cierto vaíb de agua, 
con muchas cerem onias y pala
bras. Guardaüálenmy r e a c ia 
mente al pjede! aíta^para'conía-' 
grar al Rey qnando íc coronaba 
de nuei3 0 ,y para bsndeziral'Ca- 
pitangenerd,' dándole abeuer 
drlla , quando le elegían pata al
guna guerra.Teman diofes de di 
verías m ateriasvnos de oro, o- 
rros de plata,de piedras precioías-

'■ ros tiempos*
y de cobre y barro,todos de dife
rentes figuras, vnos á e figura de 
hombres, otros de mugeres, de 
leones, tigres, perros, venados, 
otros como culebras largas en- 
rafeadas, y aun aula ídolo hecbo 
culebra con roítro de niuger.Tc 
niaii diofes en forma de aucs,co- 
mo agüitas, buhos: otros con fi
gura de la Lana y Efirellas: otros 
de ranas,lapos y peces. Adoraua 
también por diofes a los qu atro 
elementos. Los grandes ídolos 
eran comunmente de cedro,que 
ay mas en ios montes,que en E £  
pañaenzinasiotros de piedramuy 
dura , y ellos tenían efhtura co
mo de gigantes. Labrauanlos ca
vados por la tibalda, desando a 
manera de canal,lugar en que pu 
dieíTc caber vn hom bre, porque 
en aquelkeoncauidaá de piedra, 
o cedro, fe entraua vn íacerdotc 
de los idelos,? de2ia lo que elde-

» f * * * láCCTeOÍCSmomo le mandaua.Tcmplo avia & ios 
tantico, que fbffécaua cinco mil ^  
facerdotcsy mímíiros, auiendo 
para todosapofentos dentro del 
templo.Tciñan muy ricas y gala
nas Yefüdñras faccrdotalcs.ÉI fu
mo ísccráote era fiemprc hijo fe 
gúdo del Rey,o del mayor feñor 
q fe itaiaua. Tenias otros meno
res,com© Obifpos,qíe llamauan 
Tapiz,gra miniítro de D ios: y a 
losfacerdotcsmcnorcsllamauan 
oficiales de Dios. Era muy honef 
tos y callos e&qsfacerdcces de la 
nucoa E ípaáa^,en viendo mu
geres- luego baxauan les ojos al 
fado  . Nunca beuían .vino, ni

otro
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J l áexkoy nueua EJpanal
czio licor alguno , iii HcgaHan a 
mugcr,porque la caílidad éralo 
que en maseíHmaean ¿ En fus 
í n ou imí e n tos gu aráauan m ucha 
momEcacion y grauedad , y afsi 
eran re nidos y reucreaeiadosco- 
moíantos , y los Reyes y Cao- 
qoesenpazyenguerraíe gouer- 
jiauan por fu parecer. También 
reñían dios Indios para fenicio 
de fus diofe, mügeres dedicadas 
a ede minilleno , las quales eran 
com o nuedras Monjas ¿y corno 
corre los Romanos Gentiles, las 
vkgines Védales. Viuian a lasef 
paldasde los templos,en vn patio 
muy grande y capaz. En elle ge
nero de Religkdas acia'mu chas 
fuerces dellasrvnasque hazianvo 
to por fu deuocion, de feoir tan 
<0 tiempo en el templo. Ellos yo 
eos liaziao por diaeríos reípetos, 
o porlaíálud, o buenos tempo
rales, o poique les dieífe Dios 
buenos mañdosy hi jos,y efesde 
ordinario eran virglncs. Acia o- 
tsss de mas edad, que por fu de- 
nocion quedan feruira los dio- 
f e  lo queles reíbea de vida. En
tre todas aula algunas mas anda 
ñas,que tensan euydado de! rece 
gímicnto de las otras. Deltas 2- 
uia desordenes, vnascue eílaua. 
fuera del acólente para que no fa 
licíTen.y otras dentro para que las 
cníénaíícn lo que aniso de hazer 
allí,y las raoíefien quietas y pacr- 
hcas.Dormian todas de comuní 
dad en vna isla, donde fe veyan 
vnasa otras. En entrando en a- 
quella Religión les cortauan los

s r
cabellos, como en fenal de que 
proídlausn nnttra y mas perrera 
vida * Su exercicio y ocupacio
nes eran hilar,o texer mantásde 
labores de diu crías colores 3 pa
ra feruido de los templos. Ello 
hazian con mucho Ekncio, de 
manera que en todo eran exem- 
plo de mucha virtud y modeiliae 
Las ocupaciones efpirítuales era, 
leuaotarle a media noche a po
ner leda olorofa en los braíeros 
de losdiofe^y atizar el fuego pa
ra que no le apagada. Hehauan 
entonces cncienfo y otros olo- 
resy perfumes,que íeruia com a 
de íacriiició. Elle citado de mu- 
geres era entre rodos ellos muy 
eíHsiado ,. porque cltauan en 
fcruicio de los diofes, y por la vi
da honeíta y Religiofa que con 
tal recogimiento hsziaa.

C A P  I  T V L O  X
D e  los m illares de hom
bres que por Orden d e l de
monio facrijicauan todos 
íos anos a  fa s  Idolos , y de 
ías cofipímbresj le j e s  con 
que -sitúan.

N  Ei culto y 
íacrihcios que 
a los diofes de 
ianogüa Eípa 
na haziari fus 
faccrdotcs,vfa 
uan de vc&i- 

duras facerdotalcs muy ricas y 
G 4  gala-*
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oalanas:dos déliaspiefentô el fan Mexico todos îosafios.Cada veiri
te días era fiefta folene de guar- cisüacIr̂ Í5s 
dar:ee la aua! deíoüaua muchos Koipbres a 

.hombres de Iosfacrificados, y re -los ldaies* 
HilMendofe otros cantos: Indios

O:.tí. 2-p- to fray Domingo de Estancos ai 
fumo Pontífice Clemente Seti- 
modas qu ales eílhoófu Santidad 

3  ̂en m ocho, admirándole de ver-
Acoír. hjf'ías. Eran dos mitras, la vna de o- principales aquellos cueros afsi 
wonLiM- bra de pluma, marauillofamenttí enfangrentados como eílauan(y
c'iíl*y“ ' cópueítadedíferétesy varios co- aun en Mexico hazia ello el mif-
vcfd^«s lores muy luziáos, que vna a vna nao Rey) regozijaaan lafieíhhai 

«■ T  w -  2uizn (ido aífenradas. La otra era lando delante de los ídolos con
de pedreriade turquefas y efme- eftedisfraz.Teaian otros facrifi- Gom* 
raid as.También le prefentd alga dos,ay unos y deuociones en mu Acq{U „ 
ñas plecas de pluma del ropaje la- chas celtas ÿ días de entre anoten 5.C03.: 
cerdotahque venían bien con l í  !osquaIe$íacrincauan,deííolkua, 
mitra (cofasque con fu nouedad aíTaeteauarb comían y quemaua Mores gen

â&KS 73Í3 Í3 ' 
iras.
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i:*-"

y cunoísdad callaron admira- 
don) . Tuncamente algunos ípT  
aumentos conquêtes facerdo- 
tes {aerificananhombres al demo

muchos hombres en reuerencia ti.U.3-c.9, 
deíbsidolos. Fuera del templo 
mayor de México,en frente déla 
puerta principal, aunque díñen

me : como eran v ñas nauajas de temas de vn tiro de piedra , eíla- 
filos refpiandecíentes, muyagu- na vn oiTario de hombres prefbs 
das y penetrantes y muy viíloías. en guerra, y facrincados a los dio
Tenían también cuchillos de pe fes.Eraa manera de teatro , mas 
derruí,con que abrían los hobres largo que ancho, edificado de cal
que íacrificauan por las ternillas y canto con fus gradas, aunque 
del pecho.Cogianla íangre env- efiauan ingeridas entre piedra y 
ñas tacas, y roziauan a fus Ídolos piedra cala ceras con los dientes 
con veos hiíbpillos de pluma co ¿zia fuera. A la cabera y pie del 
lorada , que en la íangre moja- teatro auia dos torres, hechas de
uan. Tenían grande numero de folo caí y cabecas, que como no
ñau ajas y de lancetas de azaoa- Heuauan piedra,ni otra materia, 
che muy rezio,conquefe fangra alomenosque fe parecieíTc, eña- 
U2n de Lí lengua, bracos y pier- uan las paredes eíirañasyviáofas. 
nas.Enlos templos acia en aquel Balo alto del teatro auia fetenes 
eípacio que efta junto alasgra- vigas altas, apartadas quatro , o 
das del altar, vna piedra como ta cinco palmos vnas de otras, lie- 
jon,híncadaen el fuelo,y alta co oasde p2losdeambaabaxo,qua 
mo vna vara, fobrela cual rccof tos podían caber5dexando algún 
t2U2n al que auian de facrincar. éfpacíoentrepaloy palo . Eíros 
Auia Ídolo a quien íacrificauan hazia muchas afpas por las ví^as, 
mas de veinte mil hombres, en y cada tercio de aípa tenia cinco

caberas
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cabreas en íartatías por las llenes. 
Dos Eípanoles principales las co
raron por curioíidad vn dia,y ha
llaron ciento y treinta y feismil 
cal añeras colas yigas y gradas , q 
las de las torres no fe pudieron 
contar por ferinumerables.Áma 
períoca diputada , para que en 
cayendo vna caiaoerajpu fie líe o- 
tra en fu iugarzy aísi nunca fakaf 
fe aquel numero . Pero dexandó 
a parte ellos cruelísimos eíetos 
de fus inhumanos lanificios , re
feriré de las otras coftumbresy ri~ 

y—rres y tos de fu Gentilidad. A la gente 
ordinaria le dauan fepultura, en- 

CiCiS- torrándola 5 y a ios nobles y mas 
principales quemarían primero,y 
ddpues lesíepultauan. Crevan q 
las almas eran inmortales, y que 
tenían aeícanfo,o pena^fegun vi 
irieron,aunque ponían, nueuelu 
yares diferen tes ,adonde ynanlos 
dcíbntos - En las muertes de los 
Reyes auía grande felenídad,ve
larían el cuerpo'Jauauanlo, metía 
le en la boca vna finaeímeralda: 
amortejaoanle con muchas man 
tas muy ricas y muy labradas de 
coloresjponiendolevna maleara 
muy pintada con demonios.Dcí 
ta manera Ileuauaa el cuerpo al 
templo 3 recibiéndolo el granfa- 
cerdote con toda fu clerezia a la 
puerta del patio.Dezianen tono 
trille ciertas oraciones a los dio- 
fes , y echábanle en vna grande 
hoguera , arrojando en el fuego 
muchas de las joyas que renia,ar- 
mas,plumages,vaederas,y vn pe 
troquelo guiare para donde a-

u iad ey r. Sacrificauan allí entre 
tanto muchas perfonas, abrién
doles por d  pecho,facandoles el 
coraron, y arrojándole en el fue
go. Otro dia cogían la ceniza,los 
dictes y la efmeralda,todo lo qual 
metían en vn arca pin rada,cerrá
banla muy bien, y ponían fobre 
elía el retrato y imagé natural del 
detento. Durauan las obfequias. 
quatro dias,lie nado cada dia gra
des ofrendas, que criados de las 
hijas,mugeres y otras perfonas 
principales, amigas del muerto 
txstyaa.Ál quartodiaíacrificauan. 
por fu almaquirize cíclanos: ales 
veinte dias,cinco: a ios qu arenca, 
tresq; a los ochenta, que era co
m o cabo deano5nueue. Bañeef- 
to  cuanto alus m uertes. En fus 
Batimientos tenían particulares 
ceremonias.Quando nacía el ni- 
á o je  íáludauan ¿izíendo -.Veni
do eres al mundo a padecer,fufre 
padece y calla.Ponianle vn podo 
de cal vina en las rodillas, como 
quien díze: Morir tienes, y en pol 
uo has deíer canaerrido, como 
ella cal, que era piedra, y íe ha he 
cho poloo. Regozijauan mucho 
aquel día con bailes,cantares y co 
laciones.EÍ primer día no le daua 
la madre leche.En algo ñas parres 
cabullisn y labauan al niño el dia 
que sacia.cn alberc2s,ruentes, o 
ríos,o en tinajas, vfandoeífacere 
mooia en algunas otras partes a 
los líete y a los diez días. Hecho 
elfo Ies ponían al varón vna faeta 
en la mano derecha: y a la hebra 
vn huido,o vna cíeoba.En ronces

les

Na cimiento 
délos indios 
y fus cere
monias.
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Icsáauán elnom bre, y deahia notcaianfefoy cb rdu rap rada l

Clauca ie 
í«sÜj*s.

dos mefeslieuandolGSal templo, 
elíáccrdote les ponía el íbbre no 
¡bie con grandes ceremonias, El 
caíHgo de ios hijos pertenecía al 
padre,y eí délas hijas ala madre. 
Acotan a los muchachos co hor- 
ngas,y dátiles humo anarizes, ef 
tando colgados de los pies. Alas 
muchachas atalasae los tonillos, 
porque no íalgan fuera,y hieren- 
lasen el labio y pico déla lengua 
porla menrira.Los pobres enfe- 
n2uan alus hijos fus oñeios: pero 
los ricos, eípeciaimente los feño- 
reSjCmhiauan a fushijos alos cem 
píos en herido de cinco anos,ado 
deauiamaeílros que les enfeña- 
uan jtenieodo mucha reata para 

ca&nri&os. ello. Alliviuian coa particulares 
citanitos,y no fallan fin licencia. 
Cafauáfe losíénorcscon muchas 
mugercSjVaoscon cinco,otros 
con diez, otros con treinta, y 
"Reyes auia que tenían mas de cié 
1:0,y por elfo engendrarían mu
chos hijos.Ene! tiempo que fae 
cosquillada México, fe con ocio 
Rey con den hijos,y otrastantas 
hijas. Algunas generaciones ay, 
aunque fon pocas,como Chichi- 
mecas , Macateczs, Otcmisy Pí
noles, que no vfáuaB tener mas 
de'vnafola muger,y día no parid 

Cofiarabres ta.£n México fe podían apartar, 
7 ‘C?C5# prouando queía muger era ma- 

Ia,oíuzia,o cíteríL Sí alguna vez 
las devanan fin cania, ni manda
miento de los juezes, chatruifca- 
ii2nIcsIos cabellos a los maridos 
en la placa,por afreta y íeñal que

fados.La pena que tenían parad  
adultero es muerte aentrambos, 
y al ladrón también , ca digan do 
con rigor efros dosdelitospor e- 
uitados.Con fentian cantoneras, 
aunque no auia cafa publica.Ma 
tauan fío ninguna excepción al 
hom icida. La muger que tenia 
abórfo y 1 ancana la criatura,mo
na por ello. También tenia pena 
de muerte la muger que andana 
en habito de varón,y el varo que 
fe veítiade muger. Los hombres 
de México y. de toda la nueua Ef. 
pana.fon de mediana efratura, re 
hechos,leonados en color (algu
nos ay blancos, aunque fe tiene 
por cofa rara) los ojos grades, las 
frentes anchas, las narizes muy a- 
biertas;Ios cabellos grttdTos, ne
gros y largos, mas con garceta, 
aniendo muy pocos que ios ten
gan crefpos. No fon bien franja
dos,porque fe arrancas y vntaa 
¡áspelos para que no nazcan, y 
m n  elíosde luyo fon algo latnpí 
ños. Pzutanfe muy feamente en 
guerras y bailes, y fe cubren de 
pluma las caberas, bracosy pier- 
nas-Hazeníe grandes agujeróse^ 
las orejas,narizes,y aúnen la bar- 
uilía,en que cuelgan piedras pre 
dofas,perías y oro. Calcan capa- 
tosy alpargates y pañetes, en fu
gar de gr egefeos,o valones, y vifr 
ten vna manta quaárada,añuda
da al hombro derecho como gi
tanas.Las mugeres fon acl color 
y traca de los hombres, crían lar
go el cabello, las cafadas le rodea

ala

4
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a la c2bcca,ccnvBtiiiclo que dan bada  cada cinco dias en Mexico 
eo iafr eñte.,y iasdonzelhs le crac en vnagrande plaça , al cabo de- Mef 
fueko. Losricos.y feácres vfsn en lia en vna cafa auia doze bobees E '  
fus cafas paramentos de algodo, ancianos juzgando.Tenianpefo 
can mu chas. figuras y colores de y medidas decuerdas y de barro, 
pluma » y eiteras de palma fubti- y aî que las Falfaua penan an , dc- 
Msímas. Los ofiriales fueié tener mas de quebrarle las medidas. E-
pinradas las caías por alegria.Co- t i  tan íarga y ancha,y con tantos 
Bien poca carne, aunque tocino portales ai derredor d ía  plaça del
comen bien 32bc¿.o y írefeo, no mercado,q.be cabían en ella den
quieren carnero, ni macho, por- mil perfonas,adonde cada oficio 

se que dizcn les huele m al. 'El go- y  cada mercaduría tenia lugar fe 
ulernoque tenían ellos Indios,' ñalaáo(quc era grande policía pa 
eran doze jueses horfíbres anda ra Indios.) Vendíale allí diuerfas 
nos y nobles: los qdales determi- mercancías,eíleras,carbon,lena^ 
ñauas las caulas a&orados. Auia harnizaJoz2,yæoda fuerte de ba 
apelaciones a otros dos juezes rro pintado-ved nado . Muy lin- 
mayores , que eran parientes del dos cueros adcrecados, armas de 
Rey, o Cacique mayor. Cada-o- roda fuerte,aforres de armas,mi 
chenca dias venían los juezes de ras de algodón blancas, negras y 
la Prcuincia, a comunicar co ios de todas colores * Hilado de pelo
déla ciudad,- o  con el Rey los ca- de .conejo»y telas de aigodo. Yc-
íosextraordinarios. Ania pinto- lateoay caca de mil maneras. Ve
res como eicnuânos, que notaua díale y trocauafe : oro, ¡data y o- 
los puntos y términos de la can- bras de oro contrahechas enrió*- 
fa* y ningún'' pleito paiauade o- lamente,perlas y piedras predo- 
chenta dias. Tenían doze algtra- f^,cobre,piorno^ latón y eílano. 
siles , y aadauan íeáalados con  Vendían" yemas de muchas ma-
dcnas.nuncas de colores. Auia ñeras conque fccurauan. Auia 
cárceles cícurasy ñgnroías, y eií médicos y.bodcas en lapIaca.Las 
aigu ñas panes ponían a los dclin cofas que: paracom er vendían, e- 
q u en res en vo pie de amigó, que rao imimcrabíes, : Andauan por 
es vnpalo a manera de cepo, en la plaça vnoscomoafeuaziles,pá 
que les entrañan píes y manos, racaírigar y proaeer « alguna co 
lurauan los tefhgos,poniendo el faíeofreciefíe: EÍ oficio masefti-
dedo en tierra, y luego en la ten- maáo delloses éf platero. N o te*
g a s . Al jvez que recibía prefen- cían moneda* mas; trocaua vnás 
tes,y fe cohechaba con fobornos, cofaspor otras,y ícruian de mo
le trefquíkuaií ,  que era temblé nedavnas. como almendras, que 
afrenta, quitándole juntamente IpsJndiosllamá cacao. Auia miel 
el cargo. E asi mercado que fe y cera y azeitc .de cha, que es. vna 
; ' " fuñiente
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t e e f e c c ^ s o  caragacona (que millones de Indios ;  D os fofos 
íp d o fe ^ ja y & llá iia c n e lm e r baad¿afon*n vn áiaqoinze mi! 
czéá.) Enquanto (para concluir Indiossy fraile huiro que bautiza 
Ireuem eureron fbscollumbres) en dieerfas tiempos- mas de du- 
gfeguerrasque bzz&tes Indios sientas mil perfbnas. En quatro- 
dhnireua Eípanavno lasemprcn- cicntaslcguasiioquedo perfbna dios&a«£. 
d ím  fin cao&kglriroa; Confuirá que no fe bauuzaííe.¥iuen ya co ¿ J g J *  
mnfeseonel puebfo,qrencrauaii m o racionales y cómo ChrifHa- Io* *“&>*• 
jeh h  confukamugercsviejas,por nos,Han dexadó de comer hom  
que fbacordauan de otras.Hazia bresy dcíacrificarlos: dexaron la 
jb vicha honra a Icsqucie íenala- Sodomía a que eran muy inclina 
can cu ellasry sfsieítos tales trayá d o s . Elcaíáríé con muchas mu- 
inugnias de & valentía, oro, pin- gcresiaunque cHo Ies hizo algu- * 
mas,mantas de color. Al fbldaao na dificultad, y difpen fo con e- 
qoe no obedecía s fa Capitán, lo s  el Pontífice en tercero gra- 
mataoan a tormentos^ Sacrifica- do. Aun en 1o temporal han me- 
uah a fcdioíbs toáoslos que can jorado mucho fu partido,que aa 
tiuauan. Los que airdauan en la tes eran muy oprimidos con pe- 
guerra,no beuia vino que Ies esi chas J  tributos, y aóra viuen cali 
borrachaffe^i el efiahdarte Real libres Jdanlcs dado be&as de car 
cay a huyan todos. Los hijos de ga que no tenían: moílraronlcs 
los feaoresy Caricmcsiiendo m i el vio deí hierro y de la lana: d e  
cebos, no fe ponián collares, ni carne que coman, y de moneda 
joyas de oro,ni'otra:cofá precia- ¡teraque compren y  venda». H £  
fa^baíla quehárimrigjmavalen- lesenféñado aleer,efcriuir,y aaa  
•ti23o hazanaen la guerra, obafi latinidad Hanles dado candela 
ra.qiicipreediaa afgán,enemigo conque fe alumbren, vino, pan, 
principal. .■ ' ¡;:2v /:■ ■. ' ' naaics,cauallos,toros,puercos,
¡ ’ ■' A  eUas gentes ífc n n e fe o fc  gallinas de Efpaña, feda y agucar 
¿forferaláo de vífer-V; y  iiazer cu abandácia. (como todo fo de- 
mercéd de traerles"* fu: Iglefia, trias.) Tabienliéco y caáamo: £S 
dondepudícíTeú yr a  gozar de ja  bran trigo,-multiplica mucho, y 
bícm uenm m m zpzrz  que ■ fije- qnado fiegan voofiébran otro, f  
ron criados £ '-Sea- fu fanriísímo otro efta vcrdc.Esamaracn mu- 
riómbre bendito pata: fiempre, cho el qacfo, marauilHdofc de q 
quepík medio de J&etigiatos, y  Is leche fe quaxafe. La diciplina

tomaron prefio. Aconteció ye 
enrvna procefeíon cien mil diícr- 
pimsmes de la ciudad y pueblos 
comarcanos,porcueíe difciplma- 

lonas granes ^-fidedignas diez uan con mucha voEtady gufto.
^  . ‘ ' El

w m ugO s presbíteros,
en fofo k 'üucm  Efpzmíc conuir 
rieron en menos dequiuzcañosi
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BtFstrenazgo dod¿ áueoaEfpa- adblarlc^ueíyfcíTe: por fcadora. 
fía y de- togas lasiódiás nenenios íirfobcrana madrciTuuo racistas - 
¿e^Síls'Efpaó^pot B akdel P5 d o n d e  loados duílrifsitno&Pa- 
t& c  ikbto-Tserceror y aíslenlas cdircasfeto:©omingG:p^S^Erá 
 ̂ í (.qsie.en nuena Efpa- d£eq,y de fes iiosRcli^oác^ípc

íbñ ocbó^bifhaáos j: .vnAr- paradle Inrcnro (repara ad ó pial 
’fp M ^ d o ^ m tise ii todaslaspre dando Jos corebrasde ios feies)

1 benda^yidigótdadesdcinasde ios raofánramemcín&uyeron-Aa 
0 biíp0 3  >y'Ár¿pBifpoAy ra para plantarla fe - enere ios in- 
dhósy mñy inSgnes’ Comi&ncos ieles^ y dar a  conocer üisieyesy-. 
dbRdigip&Síqae cn cfpiácual: Haangdio -^quifo que vxmeíTcn- 
apr<Mé'dll^H3eH£o' dé los Indios los- primeros^Ios hij os deícos 'dos 
f^ ;oo¿y  ioTielxbdo y: trayendo iahgnes reformadores: bel vni-;. 
kdiniras almas áebaxO'dc la van- neríb.-Eiaáo de mil y-quinientos st.Gózig;
Áp*f tT <4 . . JT-ía T5 í i d n  f3TW 3>~ V  Vf“§JTítf>t¿  n m r r r t  ‘l i r n r f  o fi ií E * L ati fi»

---------------------------— j — — — —  ■ -  -  *  i ----------------------------- _--------------------------—  ----------- c i o n  s e  j o s

lofecunfegundociheroicsHer. rfaFrancifco, que alo imitación' . Provincias 
nandoCorDes qüclos defeubrío.* botaron en marauilloíashazañasi np̂
Dc-io.que emprendieron * y íeik y virtudes Ungulares, de que to- mmj3 fanc 
rtlsatna: ̂ gZodn&mcme .-acaba- do el mundo es redigo.. Fueron tí Buágei. 
son J  fe  dña en  los capítulos fe  doze,y venia por fo Prelado^ fe 
grnmzc&r~r •’ frayMartin.deValencia,verdade

-. = ■ * ■! .. _ ro hijo de fo. gloríalo padree V e- ^ *
£* _A'- P  £ : T  ¥ L s  O  X -1 . nian con el Jos padres fray- Fran- i,lz.^gno. 
* JDifta en traák  de h s  R e lí-  firco.Je.Sac®,  fray.Á íitom od^?-«? ^ .  
~ ¿ Á d e N . P . S . F r a c i f a r
i- f  M éxico j  m e** E fpa- í^ F^ ¿ Ximenc^ Mtó.ío1-’6-
/ na.S tfgrande objeiuact^y^ rinde lefes, fray itaan¿derribas; 

y  ¿¿¿increíble frigio q&e hi fr2y Luis de F u c nfalidaJi&y íu m  
- p is tó n  j i r  a lendo m illares  Xua?ez,facerdotes, y dos berma 
' d éc im a s a  U  Jgkfia* ■ - : nos legos,fray Andrés de Gordo 

: . oa,y foy  luán de Pal os.Todos'eí
r- Y  5  Gómie- comadres eran déla Religiofifsí- 
1 nientepararc ma provincia de fan Gabriel ¿c 
v pataj C1 JEfipeinadura. Áuian hecho pro*

d o ; (guando Msíon y cornado el haiiito en 'lá 
\  por fes gran- deSanciago,y (adque muy obícr- 
f  des-'m-aldades naoie f  reformada) pormasTí- 
^  eeéHrd Se- gor y pcríécí on-fe auian paSádo a 

gor quería tomar venganza deíy ta de &o. G abricLFueron en
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xko muy bien réccbidos, como
Tcp2 3 *a aman fido ddfcaáos^Ádnñtauan.

^Ss°¿=s! fe los Indios de v e r tan fingular
ísaaíSfco. y mas de

verla tan reaerencíada del Mar
ques del Valle Píeroado Cortes» 
qué por darles exemplo cly fhs 
Efbanoles,nofekazzzmn debe- 
£¡x y rcu eredar el hauíto Relígio- 
íb. Aunque barbaros, bien echa
ba de ver , que aquellas mutftras 
eran degente 5  tratauaconDios, 
y  áefpreriaua ía vanidad y rique
zas de la tierra,Fue fingular traca 
de Dios,que gaoaífen por la ma
no en íb venida , Religiofos de 
muy efeecba pobreza , para qui
tar el cícandalo que yua fem- 
brandocnlas ludíase! deíorde- 
nado apernó de riquezas. Impar 
tb mucho,que quandolos fegk- 
resbufeauan con tantas diligen
cias yaofías cro.y plata Jos Indios 
vieífen ellos Religiofos, para que 
entenáieífen auia quien ¡odef- 
prcciaSe,y fe preciaea de felo fer 
uir a D iosiazicndo fu diurna vso 
brotad. Comcocaron cílos íán- 
tos padres a baser en fu Con- 
ucnto trueno Coro de. Serafines 
en la tierra,abraladosen amor de 
Dios, y paliando de buelo codas 
Jas criaturas para encambrarle c5 
fusafeccos en donada de fu Cria 
dor.£ranobfcrua.dísímoscn fus 
ayunos, continuosee cíCoro, 
preílos en las obras de caridad, 
deíí-nteccfíadoscr: fu tninificrio, 
y claros eípqos de toda virtud. 
.Eílaúan tan ágenos de regalo y 
defcanfo5queno entendían lino

en aprender muy aprifela lengua 
Mexkanada quaLaúque es muy 
¿legante y graciola, tiene por fa 
artificio y agudeza muchas meta 
focas ancla hazen dificuItofa.C6 
todo eílbla aprendieron en bre- 
uc riempoycon tanta abundan
cia , que les era feci! predicar ca 
elkde repente „ E&o deuen entré 
Gtraseofksa la Orden .dcnucílró 
padreían Francifco 3k)sqúedcfe 
pnés aca aprendieron la. lengua 
Mexicana,que de aquel íanto ha 
ulto ■ fueron los-.que al i principio 
imprimieron arte y vocabulario 
y otros libro$,que: hanfido luz y

deíde-entonces fe ha ydo pede- 
donando. Enfeáaron pucseflos 
padresaios Indios,a rcuerenciar 
yferuir a! foberaiKJ.Scnor,dádo- 
les acerina con fus eficaces pala
bras,y enfenanca con fus Apollo 
Iicasobras.Para que fe vean y co
nozcan. Jos eserdeios, virtudes y 
frutos inmeníbs defeos benditos 
padres, pondré aquí vnacarta de 
el ¡anco fray luán de Zümarraga 
Obiípo de México,honra y gio
ita de las Religiones, y particular 
ornamento de la Serafica, cuyo 
verdadero hijo fue. Eferiuiok a- 
no de mil y quinientos y treinta 
y v n o , al Capitulo general de íu 
Orden , que fe celebran a en Xo- 
loía de Francia, la Paícuade Eípí 
rito làuto del año figliente de 
mil y quinientos y treinta y dos,

forma

'Ca %t

leSjtraduzxdas deíb Latín
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O bi ipo de j  viexieofr’ay li¿an 
¿e ^  i&ngrrñga y ¿zl Ck-pitulo 
' feñerdl Jef& Orden*? del 

Vroereilode laFe* •1 O J

= S \ ^ Í S ? ^ S  V Y  Reueren-

¿Tií-A €T¡f é'$\

?üj nxeuez -Efp¿mE ■
Diósrai q dalle viene honra y glo  ̂
ria^endo aderado con fuma re
verenda en los lugares de losdn 
dioSjde fiis hijospequeñuclos. E í 
tos ayunan muy amenudo,fe di- 
muchas difcipliñas, y eftan éneo 
donas oraciones > dando.y derra
mando mochos fufpíros y lagri
mas. Los masdeílos niños, como 

H  dos Padres 5 Ta- también otros de mas edadjéen* 
siif\ vsí*  a ^ qUC 2nda- eícriuen^cantan muy bien, con-

ibos coa gran- neffaníe-muy aTñenudojrccibeti" 
des trabajos p- con grade deuocion los-'diuin'os? 
copados en lá SacramentPs^y inílróidos y énfes 

con ueríión de los Indios. De los nados de losRélígíofos -declaran
quaks por la misericordia y gra- la palabra de Dios a fus pad res. Le 
cía dioina^én menos de ocho a- uantanie amedia noche 2 mayti 
B'osfehao balinzado por mano nes5 y rezan el oficio de miélica 

- dé los Relimpios de nueílro pa- Señoréeosla qual pnneipaímen 
drefan Franeifeó 3 dé la Obícr- te tienen grande deuocion. At-a-

v'eÉhn aí-a-niirau adondej - *"
y eíbonden ñispadres 

ñé adoran, para hur
tarlos y traerlos a los Relígiofos:

áanria regú!ar5mas de de diez ve 
zes cien mil Indios. Quinientos 
te ;i~ píos d e ídolos han fido ■ echa
dos ñor tierra. Han 
eos vqueni*• . H - „ _
j'dolosjténidosaotes en gran ve
neración.En muchos lugares ha_ -Cf * i ,
edificado ’gícíias,koaoraudo o- 
ra torios y hermitas, haziendo <j 
los indios repercuden ti c Hadar

1 a algunos -O
cruelmente-iü 
vida,y Un áudzeílanya: 
de Dios. Los Conuco tos tienen 
junto a h vnacáía jpara educacio 
délos niños: y allí tienen fu caoi- 

ttd e  la CrnzXo que mayor ad- IIa3fu general,refedbo-ria y dormí 
miración caula es, que acollo ni- torio - Son dios niños muy ¡la
brando cada año en eílá ciudad míláes, rouyfugccosa los Relí
ele México ofrecer y {aerificar 2 giefos5a Sos quaíes-aman como a 
3osi tolos masde veinte mil cora padres.foncaílos, deagudo inge 
cones de ñiños'y -donzellas ricr- nio y grandes pin teres. Entre los 
nas: ya to ío? ellos- coraconesfe Rcbgioícsque entienden bien ía 
ofrecen, con la derrinay miníilé lengua délos naturales, el princi
po de nu ¿Uros Religioíbs j no al pal es fray Pedro de Gandaoo íe- 
demonio. fino co innumerables go,e! qu.ii tiene cargo de mas de 
lee r:ñ cios dealabaaca alaliifsinio íéifcientos niños. Es roarauiilofb

cafa-



3?Pas, j  ic.a -Parron'y Àdtmmi« 
^radoi; fnjtyopel © jifpò ; D e a- 
cpne^E è ìas, taksSiandè apren^ 
deip^ fiyS rifen a Jelàstìs'tm i: 
gerecy 105 aiao5 de ìds Reiìgio- 
ibs: lagnai dcfpués enfètien afus 
paijrcs^.Aisi pàrece aue por elìos 

là boca è  e los ni 
¿osnernos Ìacafle alabaaGaper-

V .E -.1

aaesnir, pa
lile Góàzags;

laa a  te incrra  f  i atlf*ca * tXOKldflj
dc.<2ampi>S ,= ̂  A gelino* 

nec&aiffeiére.
.¿eHelGi

ixo’òénorpctncione 
comcncado, de Mexico adozc 
d e jta fo  v d è ^ i l  y tpnnkntosy

¿ é ^ a ìtà iia  conila-, (fe-tjiianta

nooicio:fefo
beo de4 s^€©tiloTihid^ks,deÌ:e

,. COp':
àicancofereor de efpiriióydeiLO- 
doa¿pobreza verd adéra s y teda 
perfecion de virtnd. Arneodo fa '

Yaromesisa
p dujg ̂  *«

’.s^dcifbs ' ~ **_
;. 'alali;
r lei (corno ie.yra

porlos-capìtiilor'
■’ „ * ..;.* '%OÌC2KCS,5'r’- '
; ;V ■(■?}■■■'■ * ’ ~

code nadfea, -Se-dora del Berrc- 
càbdeI>€Ì€a!eos de la  :J*EOEiincia 

' * ^  "5 “ ,  y-ef£o fee cibano 
ily  quiniciTiosy dicz y feis.

d o rJcoB  ̂inflanàa dd :Gon4e_do 
Èénà^quc cen ià tìcnda  de las.yic 
tndes dei& D to, ftie: a-fendar e i 
C ò n o en ro d efan to O n o fred e  la 
'Ì.sp2Jf-£smbien--en) EUremadara»

dos
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Jkd exitü-y
des le de la villa de Zafra.Tu
uo grande dedeo , y aun ajeando 
lícédadcenrrsrfefralle Cartujo* 
por viuír es. foiedaá * y  darle mu
cho ala contempladoD-Ddpues 
dexo eíle intento, y íe recogió al 
Comienzo ác nocílra Señora del 
Hoyo, qucpor eflareo deíicrto, 
era litio acomodado a fu güilo y  
deuocion. Allí alcance grandes 
confueloscclefiiales, y también 
padeció terribles inquietudes y  
perturbaciones del demonio, a- 
prehensiones y imaginaciones a- 
cerca de colas de nneflra fanra te: 
con las quales eñe enemigo m or 
tal de los Santos,1c daua cormas 
batería. EHaeaíc fío comer algu
nas dias, para con eÜa templanza' 
merecer aliroo del cielo,y vencer 
ai demonio. A í fin lalio vitonoío 
quedando quietorycoméca rnief 
tro ScnoralÜurnitiarle el entendí 
miento, comunicándole rn  gra 
dedeo de couertir mfisksa Dios.

 ̂En losPfálm os y Lccdfcfncs de í- 
lájas3yuaentendiendocu fentido 
litcral-Ja conuerfióa de los Gcnti 
Ies. Vjo vna vez en eípintu gran
de íítimerode infieles que venían 
a la fé,y que reccbii cf fan to Usu 
tilmo. N o fe podo entonces cois 

. tener.y aísi dixo tres vezts muy 
ako:Lá©3 fit Jefa C&rifio. Alaban
za rega lefu Chriílo: y laego que 
dolé arrobado en laviííon, fin bal 
b]ar mas palabra, to s  demas Rélí 
giófosjcomotso'íkbiáiiió'qüc leo 
na,entendieron que eílasa fuera 
dé fi. Licuáronle a la celda, cnce- 
rr-aii dolé,y aun clauandoh la vitó

í̂-j?
tan2-,y bokrieron fe 2I Cofb?a aca 
bar con k s  de mas el Oficio dítú- 
no.Eílmi^ d  f e u o  de Dios arre' 
basado ñafia él dia figuientc ah© 
ra deMifla mayor. Quando recaí
do,vknáofe encerrado en la cel
da, quilo abrirla Ventana, yha- 
Mandola clauada fuertémete, (bn 
rioíc de ver que lo auizñ flecho 
losReligioíos, pe«- temer no fe 
ddpeaaffe por ella. Rogo mu
cho a Dicsviedc el por fus ojos 
cumplida aquella vifkrn ( como 
en Indias mil vezes le scordaua 
ver la practica ¿elh.JT  aiid gran- 
desdedeos de yr a predicara Afri 
ca,y nunca lo pudo álcancar. Té- 
do en cite tiempo camino, y p¿f+ 
lando va rio , b arroyo crecí de*, 
cayeroníele en el agúa los libros 
qae!kaaua,qiieér^ita Biblia,tra 
bajos y^deuodooesfuyab que ct 
enm atho  ellimabá. Bncomca- 
dolosa ñucflro Óios y Señor, ya 
la Virgen íáatíísima fu foberasa 
madre,de quien era muy dcuo- 
to:y grande difiandade áli íosha 
lia a b  orilla deí'nd3fiíi aueríe roo 
fado,ní hecho' diño’ áfguño. Hi
ñéronle Prouindaídéia Prouiií- 
ciade fáe Gabriel, y quanáo vifí* 
táñalos Conuerrtós áella,propo
nía en capitulo fus faltas y iiñper- 
fedones, primero que cafiigaífe 
lasagenas. Tuno tan profunda 
humildad, que yendo a fu patria 
Valentía de don íiian a ver 3 Fui 
deudos,reparo qpando Ifcgáui a 
brilla. 5  canicie acia mouído pa
ra yr alfa,por lo qüaí huuieíTe pa
decido tan- grandes trabajos db 

D  earni-
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«-««yìiidai.

;s A^orùider d que la caufa 
era mnd^da so.ipiperos ciómpi^ 

aa. coy do car ne ,y fangre , y  para 
mordncarfc y humillarfe de ve
ras., zptcs quc entrañe eri eipue- 
BÍOj|c dcínudo de fus hauicos, y 
quedo cn íblos pacos menores* 
Echóle vnafoga ai cuellojy mari 
dò a fu companerc./pe alido de-

ff ¡Jform Edefi&fiicMÁenuepros tiemp§sl
Chriftiam^fabiendo auian de íer 
ellos masfkos dé-fus padre$,Can- 
taua defpuesáeias horasCanoni 
cas con los niiioshimnos, para q  
todosalabaíenal Señor: y hizo 
grandifsimo proueeho en lospue 
blos de Indios adonde reíldio. El 
S. Obiípo de México hermano

____ r t _  íbyofrayiuandéZumarrag.a3l®
lia íe rr asede. por todo el lu gat* tenia por tanfauorecido deDios, 
por las calles donde nías deudos qle ca municaualas cofas de fu al 
fu y os viu.ian }ceíno a h ombre far 012̂  alegran do fe y coofc lando co 
cinorofo y  publico' íual hechor, perfona tan efpidcual. Aísiyua 2 
Acabadocíte acto h eroicc de pro' bafearle adonde moraua 3 corno 
fundlisinia humildad 3 fin-vifitSE» quando era Guardian de! Conue 
ni hablara nadie. fe boluio a. fu to de Tlaxcalla. Lo mifmo hazia 
Conuento.Porlos añosdexauy eíbienauéturadoP.F. Domingo 
qüióientosy veinte y tres Je man de B cráneo s^Prouincial de la Or- i 
do el R,Genera! r.Frádíco de los den de nueílropadre fan to D o- 
Ángeles^ cfcogieile dozc copa* mingo en la nuenaEfpaáa .DeE 
ácros^y bacíicn a predicar, a  Me- feo mucho encQptpañiadeíle pa
meo y nueaaEípana (quejé acá* dre y aei-ianto UDupOjüazerjot- ' 
bauadedelcnbrir.ÍObededoafu nada paralaChina^conuertír a. 
Pr'éládpjy caáünolcon fa Religio k’íe  aquella innumerable multi- 
fa coppaia para Mexico. AOi-hic m à  de almas engañadas:pero au- 
elegidq pòr Collodio, o Proni Ur que mucho lo;grocurar6s no fue 
ciaf de aquella nuca a Prouincìa»- Dios ièruido tuuieife eieto Ha- 
Nueué añoslo_£ic^ y andana vili- Ilo va Oratoriocn ci: monte Re
tando fe :  Coau’eiitos fòla 3 por Amaquemeca 5 adonde fe yua a 
auer tanta mùldtud de Indios a tratar 3 y .a regalar con Dios -en 
quien-predicar y'pocos obreros. proFundifsima:. contemplación.. 
T u  afe- dcfcalcè f  y con vnhamto' Era tan grandeefeípiricu que le 
pobre y roto -3 fu alforja y manto irreb 21211 sequele vieron muchas 
al bnrnbro3IÍñ permitirquejmìo vezes eleuado-y kaantado fobie 
dio Telo ayudaÌìe alienar. Como' la tierra ; Auia eu el monte Vna 
era de muchos anos quado llego 
a. la. n u eua ̂ Efpaáa¿ no fe le dio la 
lenona tanto cornò a otros fusco 
pañerosjyafsien|oqmas Ceexer 
dtau2 jcra cn cnícáar a leer a lò$

cueuacauada eala piedra 3 en la  
qualtemacelda y Gonuentoqy 
en ella huya dé la -conuerfácioa 
de los; hombres > y haliaua la de? 
los Ángeles. Ay Gonuenco aora 

¿ínos de los Indios* y la 4gcdpa eh .cftc nuefeo padte;,Si-
'  Domingo'
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Domi ngo,y afa cargo ella la cue 
li a hècha berci ita 5 adone habita- 
02 J  S.F.Martin.Rdiereíc^q qua 
è  j  oor h? mañanas le ponía deba 
x o de íos ai boles de aql monte jü 
to  2 fu e®éuaa hazer oradon^ane 
veniaa grande numero deanes, 
y hadan ÌuaLkninfea, acoparían 
dolé e s  lasafab feas de ib Criador, 
r n  sqìlacueua ay tradidon, q fé 
le aparedo N.P.S.Frandfco y S. 
Antonio de Padua,y le hizkron 
cierro de h  falodde ili alma.Qoa 
do rimo lavi: ima enfermedad de 
ñ  mano,ccípues dé a'ucr secchi
lo tosíamos Sacramentos,quife 

ron Henar!e ai Comiente de Me
xico,adonde acabaSe.Poferonlp 
n vna barca,y conociedo q feie 
rganala hora^nando leboluief 
n arierra, y pudìode rodillas 
s ella a dio fa alma al Señor ano 
5¿ -Snscop^scrosIleuaróel fan 
■ cuerpo al Cemento de Halnaa 
ì!co,y le enterrará en medio de 
capilla mayor. Vinofòègoel pa 
e Cuiiodio de la ?rouincÌ3 ,y'Ie 
ilo cn Yn stand de madera,y io 
eU íepukuravr.a piedra cofa 
«bre. Fermanedo errerò mas 

_• treinta a¿os,€ótí?o lo vieto di- 
trias vezes padreado S. Frlciico 

y de S.Domingo,yerras mnenas 
pvríonas.Dcfdc daño de 1̂ 67■ fc 
defaparedojt] bafea aora nadie le 
laa vijtOjii? fc fahe donde efe.por 
mas diligencias que !c ha hecho, 
y Bulas q fe han publicado del Fa 
pa,con rigurofas penas, para que 
vaiefu pie (Te dello manifciraue. 
'ibxd.Dios oarcixc fu Hemo alga

ños milagros. Licuándole vn ni
na ó fe diana muriendo paraque 
Ic baücCzaie, murió el niño cn el 
camino.Peíale muchoalíanto vi 
meífe muerto f e  bantifmo^puío 
íc en ©ración,y tomándole en las 
manosreíudto.Baurizofc yentre 
goleviuo a fus padres . Siendo 
Guardian en Thxcalla,auia eflrc 
roa neccfsidad de agua (q fe íeca
lían losfrutos)maadd ordenar v- 
mz procé£ion,y dcfrmdo el haui- 
tOjjhece rodillas acorandofby do 
tramando iangre.Comenco lue
go abundantifsimaméte a llouer, 
con lo 0122I quedo la cierra reme
diada! fecunda aquel ano.

Q ^ i P l T V L O  X 1 I L  
D e  k s  grandes pernos de 
D ios de la m ifma Orden? 
fra y  F r ía  feo de Soto,fray 
Poribio M  útolmea? fra y  
Pedro detJ andauo?y otros 
padres. Elproueehúgran- 
de que hazdan en la con- 
nerfion de los indios . Sus 
hifigdes evirtt£desj fa n ti
dad.

N  O  Ocios 
que auentaja
damente hizo 
ondo de va- 
ron Apoíloíi- 
co en la nuc
as tfp 2Ú2>fbe 

el padre fray Francifco cíe Soco, 
compañero detíamo padre ínv

M*ut?n



j -2 Hifioria Eckfiafika de mefiros tigmpsl
Msrtín’áe Valencia. Por fegratí q acabo, diziendelé el medico fe 
caapal de entendí fñknto y oru- preparare para morir,que eílaua 

V5 cncia,fae Guardiando muchos muy pcligrófótréTpohdiafin tur- 
Conventos, Dífinidor y Prrniin- hzcléúyáhtcs con íhuchb conté- 
cial:y aunque no eriteilcia niu- tó-Que otra cofa he Hecho titos 
cho ja lengua, predíc2ua a los ín- añosdefdé q tomé éílé fanto ha- 
dios ton grande efpintu . Eilaua turo fino  tener fíepre delate eña 
v na vez predicando, y vieron los hora y aparejarme para ella?y afsl
o y en tes  vr¿ refplañdor grande de falleció con grande coñfuelo y a-
fuego que le cercana , de que fe legria.en México , "año de mil y 
admiraron y turbaron todos.Síé- quxmeBtosy cineutra y vno. 
do Provincial moñro grandiísi- ; El P.F. Toribio Motolinea, q  
mo lelo de! Culto diuino,y'de lá fue otro de los doze primeros Pa- 
pobfeza Evangélica que el mu- dres fundadores dé la Prouincta 
choámaua, y vulto a pie y defcai de México, tomo el Hauito en la 
co toda h  Provincia. Sucedióle Provincia de Santiago en el Con 
con vn Religiofo, quek  auia ef- dentó de Renauente,aunqfetraf 
criíolt nombrare por Guardian planto a ¡aRecoIécioñ dé la de S. 
devn Con vento j qué teniendo Gabriel.Quando Hegaró a la nue
eUiemode Dios compafsion dé naEfpañaeílosdoze Apollóles, 
la enfermedad deíu oveja y fub- viendo laslndiosvconíiderando 
di:o;rcípondio fblamence a que- fu grande pobreza, dauan vozes 
Has palabras de fan Pablo; Nadie losvnos con los otros, diziendo: 
tome para ñ la honra, litio el que motolinea,motolinea,quefigm-
es llamadodeDios como Aaron. Sea, pobres, pobres. Pregunto c! 
Vino a Efp'aáa a tratar con eíEfii padre fray T  óribio,que ítgniñca- 
peraáor Carlos Quinto,? fu Có- na añila palábra,ver¡teridiédo íig 
fe jo de Indias, algunas colas de níficsoá, pobres: ella (dixo) esta 
importancia que recavan a ios primera voz q deíla lengua he en 
Indios. Allí fe ñipola muerte del cedido,y a'fsi me he de llamar def 
fanto Ob'ifpofray luán de Zuma te oobre(porq antesíeHamaua F.

Kco&ai rraga: y fu MageíUd Crfarea le " Toribio deBenauenté.)Fue varo 
nh'ecia el Arcobifpadpde Mexi- . de grande eípirinijy de profunda 

«• co.q de Obifpado le auia' promo’ ''meditación en cofas d minas.Tra 
nido fu Santidad a Arcohifpado 'bajo mucho én enfeñar, catequi- 
(aunq no tuno el dicho Obifpo ‘ zar y bautizar a ios Indios: y por
os palio-) En nmguna manera íe que no muricícD fin bautifmo 
pudo acab ar co eí lo ateptaíle,ef- yua muchas leguas con gran di- 
timando en poco las honras del ligencia a bautizarlos. Siendo eC 
mvndo.Boluio 2 México, y C2yé te ñervo de Dios Guardíandel 
do enfermo déla enfermedad de Consto de Tctxcuco, huuo tá^a

falta

O ?'& 
A } ..;

■ "!



' - 'J íá e x k o j Efp&n¿í\ V- • ■ . y  y
- falta aeagua.queíospanesíeíeca de Gídauo ̂ fraile lego: e! cpal s»
; lian , y predicó con grarideíe y 
con hat;cz 3 pidiendo a! pueblo Ki 
ckíleíi:¥na ídkne proccískm a la 
ígfcñabe Santa Cruz . que eík> 
cerca de la laguna de MérxicodPu 
íieronlo por la obra coa'ísúcüa 
-deuoripay lagrimas , llouiendó 
luego cl'ádo.cóíi que quedoré- 
'“nicdiadoelaño ,y.fue abündan- 
itHsimo de frutos. Hilando muy 
a!cabo déla enfermedad dé que 
33 ia rio,y recebibos los íantos Sa- 
cramentoSjauiendole dado el de 
la extrema Vncion^cixo-a íes Re 
ligio« os fe fucilen, a dezir Com-

Zssúío «na 
-=íicnr«5

~ :-c:es* refere el R. Gonzaga

pietaSj _
iueíTéhrOT2: Acabadas lasComple 
ras los bk'-o llamara y acompaña
do de to b o s . ernbid ib alinaa fu 
Reden ror.bi Obiípo de Xah ico, 
que fe bailo'ai entierro , le quito 
parte delaamro , teniéndole por 
iai5to5como terdaderamenté lo 
foc.Enterrafome día deían Lofc 
co manir» 'Celebrando no de di
funtos,ñnodcIísnto:/l?a/^í$ <s* 
visicvrkiido su cGvfpeS'á ?hn. Lis 
quales palabras fe Yerínca benuei 
tro  íánto fray T  oribio3que fue va 
ron Apoírclico, gran coníeíTor 
de ChrIílo,hertnoíeado y adorm
ilado de YÍrrudcs.Fne amador de 
la pobreza Evangélica 3 ílepre a- 
brafsdo ene! zeiode lz honra de 
Dios, muy deílcbfb de la coisacr 
fo n  de los Indios, de los qoales 
bautizo quatrociétos mil, como

Vn año antes q ios doze fñdado 
res llego a México el P-. F< Pedro

q por fu habilidad y Religión, I 
■o&eda le orde-nanáde facerdoré: 
-elpbrfh humildad no' ciñió mu- 
darfix prim era ̂ soCácio.Éuc ei pri 
mero 5  en la rrubud Efpaña eníe- 
-ño arlos satúrales a leer, efcriuiq 
:¿atar3y a tañer infefibe tés m mi 
'CÓSjprimcro enTexctico,yíñegd 
en Mesicofadede galló caíireda 
Ei vma.)SoíofaItode ahi'vqpocd 
betiepo q cftuüó cnT kxcalk. E- 
dincojñtoa! Couetóde S.T racíf 
co la ib nte o fa-cápil h  de S.!oíeph 
adobe íc cbgrégáíleníos Libios a 
,©yr la palabra deDiós Jos O deios 
lim aos y la dotásia Gbnñiana. 
Hizoedíhcar éíenda adóde enfé 
Sallé a íeer y efenuir ales indios, 
y tibie á pintarjbordar y a cante
ría ya otrasartes.Siipo bié laíegu k 
Mexicansry afsipredicáua a Tosía 
diósquidofakaua facer« ote q lá 
fupsdTe.I nfntuy o las cofradías q 
tienen ios Indios. Aumentóles el 
Ojkodmmó,becántores, mlníi 
tros,ora ais entbsy temos para la 
capillade S.IdíepfijCruzcSjcide 
leros,y otras cofas preciofas. No 
ay ciudad en el mudó ¿onde aya 
mas cofas ticas para el Cuito diui 
no(todocómcnco por?. Pedro.) 
Trabajo mucho en la vina ddSe 
ñor.deírruyédo los ídolos y tena- 
plcsyfvndádo masde dclgkñas. 
G 2Íro eneílos exefeidos co.anos, 
ganado innumerablesalmaspara 
Dios. Aman áícdetal fierre los m 
dios, q acnq muchos facerdores 
les cofefTauñ y predicará,s eí Ic ef 
timauan y quería corno s padre: 

D 3 y  aun-

E’ plísele 
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a Íes lr-.d:os 
a ]C3rs eferi- 
air , csiir3ra 
tañer
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y aunque lego,parece que pedia ficando grandes di ci polos de vir 
del el gouíerno de los Indios d e tud/y Religío. Fueran chas vezes 
México y fu comarca.Dlzefe del .Guardian,y Difinidor-en la Pro- 
íegundo Ohiípo,y primero Arco úincia, Emhiolc clComiíTario ge
bifpoEAlonfo de Montufár, de ñera! de Indias ano de 1562. anees
la Orden dé N-P-S. D om ingo^ :<fa.e .liiutiiefíeProuinciadé padres 
le dixovndia. Yo no foy Arco- deS.Franciico en Guatemala co 
bifpo de México,fino E.Pedródc otros dos Reiigíofos a.q predicaf 
Gandauo.Fue eñe íieruo áeDsos Ten,ayudando 2 los padres de S. 
muy tentado ¿ci demonio, para Domingo (q alia eílaua muchos 
qdexandb.cíle ta  prouechoío mi anos auia) ala falud délas almas 
nigerio,fe boluieííc a íu tierra, q de los Indios. Xomo fii camino 
era Flandes,aunque co ayuda de el Tanto vicio a pie, dcfcaíco, íia 
Dios fe libro defta importuna te túnica,lia fombrero f in  báculo, 
radon . Fue de profunda humil- y íín ninguna otra comodidad', 
dad, comoíe vio en treslicecías, Llego a Guateen ala,yeemenco a
q fin piocurallas,ni pretenderlas, apreder la legua,fiédode edad de
le vinieron para- ordenarle de ía- fetenta y dos anos,y conicílaua y
ccrdote: vna de Paulo I IL  otra predicaba a los Indios. Seis años
del capitulo general de fu Ordé, fe ocupo en aqUaRegioen ellos
y otra de yn Nuncio Apoítolico: excrciáo«,y boluiendofe afuPró
y no fe pudo acabar con el, halla lirada de México,fus efedro Pro 
dofe indigno de tá alta dignidad. ntnciaLCo ícr de ochcta años vi-
Murio el año de i^ jix o n  grande ütauala Prouincia a pie y deícaf- 
íentimisnto de toda aqlk cierra, co,no trayendo.mas q vn hauito 
yendo a gozar del premio 'délos fío cunÍea.Caimnádo por el valle- 
trabajos que en tan heroyeas o- de Tolua,q es frigidiísimo, vien- 
bras auia padecido. dolé va Eípañol como yua tá po

Copiofiísimo' fue el fruto q c! hre,a pie y defcalco dixo. En tié- 
P.F.Aloníbde ETcalona, natural po de A braba perdonaos Dios a 
de la villa deíte nombre,ocho 1c- cinco ciudades por diez hóhres 
guas de Toledo, de la Prouincia buenos q tuuieíle: aora creo,que 
de Cartagcna(d6de tomo elhauí por eñe iantoReíigiofo perdona 
co)hizo en toda la mieoa Efpaña, ra Dios a todo el mñdo.Defieaua 
adode Ilegoei año de 1531. Al prín que Ic raenofpredaíFen,y cada a- 
cipio eíiuuo tres años en el Con- ño,el Incoes Tanto fe fubia al pul
imento de Tlaxcak, eníeñando a pito dcímido,y acotátíüíe,predi- 
íeiídétos niños Indios la dotrina cana afsi a los Indios.tLeuátauaíe 
Chriíliana,y a leer5efcriuir y can a media noche a maytiñes , por 
ta r . En México hizo muchos a- mas calado q ílegafíe ¿elcamino: 
ñosoñeio de maeílrodcnoüicíos, y i  fe hallauafuera del Cóuento,

encendía

HiftúfU EdefiafiicA de nueptús tiempos:

0 c  O d ie n ta
años viáta- 
aa la Proma 
cía a  pie dirf 
calce,y íesu 
pre fe lca=a 
CaZEa i  312J- 
rices»
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incendia lumbre a media noche bellos,váas y haüzÉó.LósPadres,
y lesrezaua - Nunca íaltana de la 
comunidad-ni del Core,ni refec 
tcrio.Tuoo grande paciencia,Lu 
mitdad3pohrezaspeñitecia y mor 
nhc2€Íon en tanto gradc.ouefbe 
exernplo a todos los Rcíígioíos 
de fu tiempo»Quandocaminaría 
nunca rezaus clOncio diurno fa
llo  aílemadoy/ muy de propoíi- 
t o . Dezia era mal hecho, ó fe af- 
ícotaífen los hombres muy de ef 
pació para comer,y que cífosun 
no íehizieíiepara hablar coDios. 
C onodo signnasvc7.es las añido 
lies interiores de ReIigioíos,y los 
conidio. Caminando vna vezjié  
do Prouincial, por las aípcrezss 
de! monte de Zacadao, no tcnié' 
do q llegar a la boca , pregunto a 
fu cop2Rcro, fícenla alguna cofa 
de comer,porq padecía hambre. 
Rcipondiole,q pdrauerk manda 
do e l n o  fe proueyeíle de comí 
02,00 la crayar Luego & les apare 
‘d o  vn Robre,q les rraxo y ti pan y 
vn vaíb de agua, y en dandofelo 
deíaparcáQ(que fin duda fue An
gel con tí Dios íocorrio fu nccef* 
ñdad.) Otra vez le facedlo lo m íf 
mo.Síendode edad deochenra y 
ocho anos,y suíeiido gaíladolos 
70, en la Orden,y yo. en la faíod 
y conucríion de las almas dé In
dios de nueua-Efpaia, dio fu' al
ma a nudtroSeñor adiezdé Mar 
co de mil y quinientos y ochen
ta yquatroaeoseñ c! Conuento 
de México.Quedo el cuerpo her 
mofífsimo mas que qnando vi- 
u ia. C o r tá r o n le  p o r  reliq u ia s ca-

Prior y Maeftrosdeliofígne ĉ or* 
nento dé S.Domirsgo áeMexico 
y del Conuentodc nueílro P. S. 
Aguñin, acudieron a licuarle en 
fushóhrosy a darlefepultüra.Ví- 
no júntamete gradiísimo ccc or
lo déla nobleza y ciudadanos dé 
M éxico, a afsifiir a fu venerable, 
cuerpo.cen grande íeñtirr.iento 
de q lesfálcaÉTe tan íanto varón..

Falleció también en elConué 
to  deMcxko,con grande opinio 
de Santidad,eí P.F. Antonio Mal 
donado,natural de Salamanca,el 
qual en e! ñgío defechó vn mayó 
rázgo(de dneomil ducados de ré 
ta) que heredaua, por la pobreza 
del Patriarca de los pobres Frácif 
co.Tom ó cíhauito en la Prouín 
cía de Santiago,en elConuétcdé 
Salamanca: aunq con deíieo dé 
mayor aípereza, fe pafsd a ía Pro 
m oda de lan Gabriel, de la qual 
vino ala nuetia £fpaña. Viuiocó 
grande Rclígion^pobreza y peni 
renda,y nuca tuüo.hí trazo mas 
que fojo vn hauiro. Siendo. Guar 
dias dei infigne y RcMgíofiískno 
Conuéto de Mexico,tcmaua fus 
alforjas a1hobro(ccma fifucra do 
o ado} y en cübs rraya algunas fru 
ras y colas de regalo q y aa pidicii 
de en las huertas para lo? eníér- 
mosjhaziesdo eñe acto- de gran
de momñc2Óon,Y menafpredo 
del mundo yac íi miímo.

El padre hay Miguel de Ga- 
rrouillss ,■ natural de la . villa 
defe nombre en Efecmadura, 
temó- el haufto en la Prouín r \z 

D  4 de
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de la Piedad de Portugal ,fetraf- montes déla nueua Vizcaya, có 
plantó en la de fan Gabriel.Pafsó grandes peligros y moieíHas. Sa~ 
a la rmeua. Efpaña con grande zs lie no o dé allí encontró con In- 
lo de la falud de las almas, el año dios muy ñeros y barbaros,que ti 
de mil y quinientos y treinta y randokñechas/eíes boluian có dussf»«

j  6 Hiparía E de¡Idfikaie m e jiros tiempos!

íuleng
con la rara pobreza, humildad, roo.Paísó mas adelante , ai valle 
paciencia y manfedu robre que que llaman de Guadiana, en el 
en el vevan.Caufalcs grandeaá- qual,auiendo atendido algún rié 
miración a los Indios, atrayendo po a la Talud de fas almas de aque 
lósv coi&bidando aviair bien y líos idolatras, hizo grande fruto 
Chriíiianamente.Siempreando- en dios. Finalmente fue martiri
zo deícalco baílala edad decrepi zade porlós Indios Chichimecas 
ta.Nunca comía fino algunas y er que fon gente feroz, &s Rey, fin 
zas,y algún poco de porage de- ley,fin Religión,y que adora de
ltas : y fin jamas aucr admitido momos y ídolos friísimos. Elige 
roas que vnhauito muy pobre, neeotreellosvnCapitan.andan- 
legó a cien años de vida.Recibio ¿o en tropa, o efquadron,a robar 
los fantos Sacramentos , y dio fu y matarlos que topamCon todo 
anima a quien la crió. Piad o faro é ay cuellos alguna noticia de nucf 
te podemos creer fue a la biena- tra Canta fe, porta mueba comu- 
iacnturanca3agozardel fruto de nicacioa que con los padres de

Caicíiise» 
cas qs; 
¿i*s £«s.

fu penitente y loable vida.

£ A P Í T V  L O  X I I 1 L
D e  p e te  m ártires de la  
mspmn O rd en , que a ma~

fàn Francifco,que procuran fu có 
ueríion,rienen.

El año de mil y quinientos y 
cincuenta y feisentró en el valle 
de Guadiana,que eirá junto a los

Gonzaga. L Primero q 
¿ J |  en la barbara

RV

_ . ¡„- 3 * . montes de Zacatecas, a predicarnosde i  natos tmsrt&o 3pre , r  „ * S -, t
i- j  P r  , r’ cilanco buaneelio alosladios.ci mcandomte lira ¡anta re, „ •» r , & ~ ^J J paare fray luán de Tapia. Con-

nirtio y bautizó cafi mil dedos.
Vino luego a ía ciudad de Gua-
dalaxara , para dar relación de ío
que aula hecho, al capitulo que
allí ceítbraua fu Orden . Traso
confino muchos Gentiles Chi-

' predicar el E- chímccas,para que viendo el Pre 
uangelio, fue lado la hambre y neceísidad que 

el padre fray Bernardo Cuísin. Su auía de rniniftros,ie díeííelicen- 
bio para efre fanto miníflerio dios cia,y Ic mandafie por obediencia

pro-

nación de los 
Indios Chichi 
mecas entró a



Marón«.

M  exico j  nueua E  (pañal
p ro fe rir  Io com entaJo , predi
cando a los Gentiles de aquella 
■Prouineia. Aulendo pues alca nta 
do la licencia y mandato que dcf 
feaoa,botuto de noeoo a cxerci- 
tar ki ministerio * Anees que l!c« 
gaffe a h  Provincia de los Zacate 
cas Je falìcron al camino veos la  
dios llamados Güacbibîks^ y le 
acometieron con grande furia. 
Viéndolos con eífa determina
ción hincoíede rodillas, toro a n- 

-do vn Chnífo en. la-mano ,y  def- 
ra manera le quitáronla vida Fue 
eite bienaventurado Rcligiofo 
muy obferuante de fu laota pro- 
íeísTon ,y de íéruoroíb eípirku en 
h  conurrfron de los !odios, en la 
qual mucho riempo glonofame- 
ce trabajo.Lieu a ron fu cuerpo al 
Conucoto de Zacatecas,que per 
tenece a ¡a Provincia del íanto 
Evangelio de México.

Efpadrc fray luán Serrano, q 
tom o el hauito en laProuincía de 
-Mexico,aulendole mandado af- 
“fïHir 3 los edificios de vn Conuen 
rode Xalifco, que entonces era 
Cuifodia de aquella Prouinda, 
iicndo Guardian del Conuenco 
de Za puchan , con la bendición 
-y licencia de fu padre Provincial, 
fue a predicar a los indios Zaca
tecas ( que es calilo mifmoqae 
*Ch i c ni m ceas. 1 Cónirtioal gu n c s, 
-trayend oíos a la fè de la fan ta ma 
dre fglefia,y citando muy ocupa 
do en enfenarlesladotnnajîe qui 
taron la vida, aïîaereandole crue- 
}íísimamcnte,y afri acabo con co 
tona de martino,- -

5 7
Con la noticia que tenia de las 

con ver ñones de tanto numero 
de Gentiles en Indias,el padre F. 
'Fraociícq López, de la Provincia 
de Andaluzia'jhijodcl Conucn- 
*to de Xcrez,fue a la nueua £ípa- 
;fÍ2.Quedo para predicar a los In- 
diosomicntras íti compañero fray 
luán defanca María yua a Mex:- 
co.Sucedio que citando algunos 
ddlos riñendo fangrientamentc 
entre íi,co me neo a quererles pe
ñeren paz, reprehendiéndoles y 
amoneíf andeles que desavenías 
armas y fucilen amigos. Ellos en
tonces como füriofos v rabioíos 
Leones,boiuieroníü rabia y eno 
Jo contra el,y afsi le ñafiaron con 
fus armas y dardos.qulta ndole la 
m é z y y granjeando el en trueco 
la eterna.

Eli el Co nuenro de México cf 
'tediaos'Teología ef padre F. Jos 
-de hnta Mana, quando fe fue co 
e! padre fray Franciíco Lopes, 
3 predicar la fe a los Indios a- 
-partadosy remotos a h  parte'del 
derco de México, que Oamaron 
la nueva México - Hallaron 
cincuenta pueblos, enlosquaíes 
habitauan comofeismil vezinos. 
Recibiéronles los naturales blan
damente, dándoles la bien veni
da con mucha benignidad. El pa 
drefray loan do íanca María, vié- 
dofe tan bien recebído, boíuio a 
México a traer mas obreros,para 
que todos fe c'mpleaflen en dotri 
nar y conueítir aquellas almas. 
Errando eí camino que aína cray 
do , apenas auia caminado tres



j j  R ifio r ì E ck fia jkd  de m e pros tiempos*
dias, -quando c-anfàdofe echo a p  À E I R V L G  
dorm ir, queriendo con el fieno L _  * ^ T. X 1 I L

tomar algún aliaio • ie arrojaron 
Indios vnapcáa,o piedra grande 
encim aron que (artancandofeíe 
el alma) endcrccdel camino pa
ra el dclo^dondc de fus trabaj os 
Y femoroíbs deííeos recibió el de 
nido premio.

De la Promncia de Atidalu- 
riaíue a la de México a entender 
en la (alud délas almas, el padre 
fray AguíHnRodriguez, natural 
ocla villa de Niebla. Hizo gran
dísimo prouecho cnladiosialos 
quales reprehendiendo vn día co 
libertad Cbriítianalos pecad os y 
exccífos que hazian , le quitaron 
la vida,no podiendo fu£rir ksdi-

D  el jardo Obìfpo de A ie- 
xìc&jraj Juan de Zum a- 
rragade la mifmaOrden. 
Sus grandes ^virtudes . T  
de otros tres Qbifpos en la 
nueua E[pana, j  fus fru 
tos en las emuerjiones de 
Indios.

E La nobilif- 
Erna nacioiidc 
Vizcaya y de 
la villa de Du- 
rango,fue na
tural el íanco

_____,__r __ ___________ _ Obiípo de Me
xtiTe ycrdadcs,ni Ies dicíle en rof xicofray luán deZumarraga,glo 
tro lús vicios. ria delle f¡g!o,y corona de todas

El padre fray Áloníb de Villa- las Religiones. Tomó el hauito Gc®Z2§** 
lobos, íaccrdote de la Prouinda de mieíiropadre íánFranriícoea 
de México,yendo por Ja obedie- la Pronincia de la Concepción: 
da  acumplicciertas cofas de ira- en kqnal íhc muchas vczesGuar 
portanda,fue en el camino aíFae dian3DiSnidor}y vna vez dignif
icado y muertos manos de los EmoProuincial,y InquifIdor(por 

Indios dñdaímecas,dando comlfsió particular) en Vizcaya.
ib alma al Señor que 

la crio.
0 )

ifSQ? m ?  § 3 5 ^
w  «saf w

^ s 5

Exercitb todos ellos osclos con 
Religión y prudencia admirable; 
La fama y celebre opinion de fus 
eminentes virtudes y talento, a- 
cabarcn con el Emperador Car
los Quinto le nomorsífe per pri
mero Obifpo de México, año de 
mil y quinicntosy veinte y ocho, 
con título y apellido de Protec
tor de los Indiós. Luego que He— 
go,encre otra otras colas que He- 
nana en que ocuparle , trato con 
muchas verasreformar losabufos

y CO-
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.. . , .  Aíexicoj nueiM Efpan/z. ' j p
y corrompidas colum bres de al ta fe.Amauaalos Indios Chrillia.
moas vezirsos de la ciudad, con 

lo qual cayo en grande indigna
ción y ab orrecimice to3pri n cipal 
-mente de algunosqué eran del 
gouierno. Aconteció q u e  querié 
do faesde de ialglefía vn prefo, 
( ú  qual para valerle de la inmusi 
dad Eclcfiafnca^íc auia recogido 
allí)y defendiéndolos priuilegios- 
lauros de la IgleílaJIegd ynode£ 
oergoncadamente a vibrar vna 
lanea,amenazándole de muerte:' 
Tuuofe por milagro eícapar dé
la loria de gente tan arrecida. Le- 
uantaronle mi! cdHmonios fai- 
fos3efcnoieodo cartasagenas de. 
Cbfiiliaodadllenas de mil abo
minaciones diaboIicaSjComra el 
y fus Religioíos32l Emperadory 
alConíejo Real delndías.Sabida 
la verdad y  el motiuo que tenia, 
que era por reprehenderles elfan 
to ios deíbrdenes, fueron príua- 
dosdeigooiemojlamadosa Ei- 
paña,y en fu lugar proueydosho 
ores te mcrofos de Dios y de bue 
na conciencia. Por ellas ocaíio- 
nes vino a Efpaúa , y con valor 
grade fe defendió y a fus Rciigio. 
íbsjdelos injuitos cargos que Ies 
hazian,y manífeítolos trabajos y 
extremas calamidades de los mi- 
ferables Indios. Bolcio a México 
Obifooconfagrado ,  año de mil 
y  quinientos y treinta y quatro, 
llenando coaíigo algunos Relí- 
giofos, porque en ellos Rey eos 
aula perfuadido mucho a todos 
tomaiTea a pechos la conucrfion 
delanueua Eípaáa a nuefrra fan

ríos mas que íi fuera hijos Cuyos,; 
vificádolos.cíi fus enfermedades,; 
y  cónfolando en íus trabajos. Sie AyGr. «>» 
dóádaertido  de Efpaáoícs prin- íes in4ios' 
apalenque  n o  rrstafib tan fami
liarm ente con 1 o s í n dios; porque 
Sendo enfermo y Haeo,con el o- 
lo r afquerofo dellos feria caufade 
aum entarle mas la enfermedad: 
relpondio. El mal olor, devoío- 
tros p ro ced e, yeftees caufade 
mis enferm edades, que no viuis. 
com o C lirid íanos, fino vida de: 
Epicúreos,dedelcitesy regalos.
Los pobres Indios m e huele a m í 
acieío,m e caufan falud,confuelá 
y eníeñan la regía déla vida C hrif 
tiana«Yiuia co mo Re!igiofo,au n 
qoeera  O h iíp o , guardando en 
to d o  tcmplaca y pobreza. Traya 
haisito m uy roíco y grofiero ,oo-. 
m equando. era frayle. Dormía, 
en vna humilde cam a . Leuanca- 
eaíe a m edianochea rezar may- 
tines con fu com panero1. N o te
nia mas regalada m eía, que en el 
reíedlorio de fus C onuentos folia 
tcner.Com ia con Silencio, ley en 
dote ¡agrada lección-. Todos los 
Religiofoslc tenían por padre: y 
afsi amana a los padres de fanto 
D om ingo  y tan Aguílin com o a 
los fuyos .• Rogáosles a codos no 
fe canfaícn en aprender fas len
guas de los Indios,para exerdtar 
fe en íhsconuerEones. Amaua t í  
bien m ucho a lospobres,y sfsi en 
la villa de Du rango fu patria de- 
xo renta perpetua, parafuílenro 
dellos y de R eiig ioíbsV iíitaua-

los



- és Hifiorkz Eckfiéfikd de nueñros tiempos".
los hcfp* tales con grande ternu- 
Z2vcarídad3y con eílrañas mu ef- 
tras de amor 3 hazla con fus ma* 
sos medicinas a los muy enlee
mos y afquerofosXos Viernes fe 
ysa si Conuenro defsn Fraacif- 
co3y en capitulo fe -acufaua y  cg- 
ícSana ios culpas -3 y con mucha 
humildad cTperaua lareprchen- 
fion del Prsiado.Áuiendo colga- 
doynoslíeseos hechos al modo 
de la ríerraidixcronlc fas Religio 
fias nendofc3que ya no era fraile,
fino Goiípc^o príncipe, pues te
nia colgada fu caía como taLSin- 
tío eíro m ucho, aunque fe lo di- 
serón por yaego, y  con fus ma
nos defe oigo los lientos 3 dizien- 
do a los de fu cafa- Dizenmc que 

*aas& y«- 210 íoy fraile lino Obifpo , mas 
«  quiero ícr fraile q Obífpo.Quan-
J I do caminaos en compañía de Re 

bgiüfQSjtiü fe podía acabar co ú  
que fubieíle en va jumento ( en 
que por caula de fu vejez y enfer 
msdades folia andar) y porfiando 
le ellos que no fuelle a pic:reípon 

- diasque era bien que caminando
ios iiciucsae Diosa pac, los mu-
taíTccLSupo elle (zuzo Obifpo el 
día de fu muerte, y la diso a mu
chos. DcíTeaua meñr en las ma
nos de fu gran amigo el lauro F. 
Domingo Seraneas de ía Orden 
de nueílro padre lanza Domio- 
go:y aísi partió de México ai C© 
uento dóde eírc padre viuia, que 
diña ocho leguas de la ciudad. 
Allí eítuuo quatro días 5 en los 
cuales confirmo catorce mil per
íocas, como el padre Prior de a-

que! Con uento lo refirió . Apre
tóle cruelmente ci dolor de la-v- 
rina.vle fue ncccSario bolee ríe? jf
a México, trayendo configo al pa,
drefray Domingosqne nunca fe 
aparto de fu lado. Murió dentro 
de nueue dias 3 año de mil y qui
nientos y quarenta y quatro, fien 
do de edad de ochenta anos, yen 
do a recibirla coronado gloría, 
y el premio de fus trabajos entre 
losíanzos Confederes Pontífices 
como piadofamenre fe puede 
creer.

El primero Obifpo de Yacata 
füe el padre fray Francífco de T o  
ral3quc auiendo tomado el haui- 
to de N.P.S.Francifco en la Pro- 
uíncia ác Andala zia,fue a la míe
na Efoaoa con zcío del bien de¿
lasafmas.Aprenaio dos o trcslen 
guis.rcáuzicnco 2 arte y méto
do la de los PopoIc2s(quc es din- 
eilima) para que otros la aprea- 
éieücn . Conuimo y bautizo in
numerables Indios. Siendo C u s
todio de I2 Pro uinda del fanto E- 
Hangciio de México, vino ai Ca
piculo general de fu Orden 2 Sa
lamanca año de mil y quinientos 
y cincuenta y quatro, yendo y vi 
nícndo a pie,y con vn roto y hu
milde básico. Lleno a la hucha 
treinta y quatro Retigioíos, que 
le ayudaíTen a la predicación Eu£ 
gelicaen los Indios. Elidiéronle 
por Prouindalj.y antes de acabar 
si tríennio,fue nombrado prime 
ro Obifpo de Yacatan. Acepto 
el Obífpaáo , porque en aquella 
Prooincia no ama otros miníf-

tros



 ̂ Jíáexicoy n&euaEfp&na.
tro? del Euangekc^inasqueRelb ; masquy efe afámente panpara vn 
giofos de fu O rden: y principal- m es. Multiplícelo Dios por los 
ment e por el grande y feruerofo méritos delfánto. Guardian, de 
deíled de traer los Indios .a la ver- fuerte que huno grande abunda- 
dadera Religia. Defpoes de aucr da  por fas mefes (que niela falta 

'_i~B,n¿ftaa Efpana a. algunos negó- y Rcceísidad) para todos iospa- 
<3 osgfaulísimos,torno confagra dres ̂ cantores y miniáros de la 
do ya de Obilpo. a fus Quejas,ado ígleíla, que eran veinte. Al cabo
de fue marauilloíb ei fruto que - de los fas mefes fe bailo la mifma 
hizo.Fínalrnence vino a morir eá cantidad detrigcque a!principio
México,auiendo venido de Ya- eñaua,atribuyéndole todo a las
catan a la nueu.á Hipada por alga oradenesdeí fanto Guardian,y a
ñas cofas ncccísarias.Fue ib íanta la confiancaque tenia déla .pro- 
muer.ee por Abril de mil y qui- uidenc§2 diuína.Eftando predica
lácticos y fétenta y vno, y le ente doliendo Obifpo,íé vio fobre fu
xraron fus hermanos en medio cabeca vna muy resplandeciente 
de la Capilla mayor. eítrelIa.Fa!!ecio ano de mil y qui

EÍfegnnao Obifpo de Y acá- nientcs y fete ntay nueue ,y le tie 
tan,que fue el padre Ifay Diego neo en mucha veneración en h  
de Lauda , tomo el hauito- en la Igleíiade Yucatán.
Prouincia de Calcilla 3 y vino a la Eá la Proumcia de Burgos to-
irueuá Eípana. Padeció muchos nao el hsuito el año de mil y qui- 
trabajos en la conuerfion de íos cientos y treinta y  ocho el padre 
Indios, venciendo grandes difi- fray Martin de Sarmiento, Obi£ 
cukades. Siendo 'Obifpo, con ef- po de TfaxcaÜa. Fue con otros 
pirita y libertadChriíHa na,repte mucb'os padres de & Orden a la 
hendió las perdidas y diíToíucas nueua Efpana', yfueComiiTario 
coícumbrcsde los Efpañolcs, el generaldellacinco años. Quan- 
trato riguroío con los mifcrables do falleció el Obifpo primero de 
Indios.Por cito y por Ies caftigos Tkecalla, que era e! padre fray 
que contra Indias brasas y hechl Iulian Gatees,de laOrdé de nuef 
zetas executo.de todos fue per fe tro padre fanto Domingo (varón
guiño,? milagroíamentc efeapd Religiosísimo,y nunca fuñcicn-
¿cía muerte .Siendo aaccs de O- cemente'alabado) le eligió el Em 

aplicad pa. bifpo Guardian ddConuencode perador Carlos Quintc'en. fu lu- 
Itfmal,cn tiempo de vna aprcta- gar.Recofo mucho ei aceptarlo, 
da hambre, cauíadadel no auet pcrlcr cargoac honra, baña que 
llouido en aquella tierra en mu- el padre Proumcia! de México F. 
caos dias,mando al portero que Toribío Motoíincaíe lo mando 
a ninguno que pidieSc limofna por obcdicncia-Pueífo enlacum 
íe la negafie, no auiendo en caía bre de Obifpo, no diminuyo co-



£2  . E  d e  f i a d e  t m e f r m t i e m p s l

la alguna deíli antiguo rigor , ni Í21110 Evangelio. Áoia. cntcn- 
de íta aco&umbrack humildad: y  ces bien enqueponerlas manos, 

apiCj? con vn. vililsi- como los ReSgioíbs eran pocof, 
s»o nauico. Teína muchacom- ■ y  loslndios innümérablcs.Acon J 
paísion co los pobres mifetabies reciales a algunos predicar en vn 
y imerfano's aSigidos. Todo lo cj ¿la tres fermones en diferentes g g ^ « » 

ra oncio Paítcrsí layo, cumplió lenguas,y luegodezir Mida can- **** " 
venta] adamen ce, Era muy agra- . rada ,  rras muchas coníeísiones, 
able,2Ísi a los!odios,como a los Bautizaban defpues ios nidos,co 

líhañoks.Con folo vn compane fc & ia n  enfermos, y cnterrauan' 
ro Reiigiof3 viíiraua fu ganado,y los muertos.Vítfian en tanta po
cen nvjcho cuy dado losadmimf brezay efeecbdrá,' que apenas fe 
craua la Confirmación y  otros Sa puede dgnifeár. Andauan a pie 
cratn en tos. De lo mucho que era y  deltaicos ,  veílian vnos haukos 
ba kua y le íari^ua,adquirió vna muy rotos y viejos, adormían fo- 
enkrmedad peligráis, de k  qual Ore k  tierra,y vn madero, o can-
vinc-a morir en e! Conuento de to por cabecera. Tráyari configo
laa r rancifco de la Pueokde los vna medio aifor juek,o talega, ea 
Angeles, Sendo fu muerte muy que tenían el breviario y algún

con eferaña di era yernas, folo pa
ra fuítencarfe, y  no beuian vino.ra fuítencarfe, y  no beukn vino.¡t& 2 y ¡LÍ.\P V

’ P/TFL O X V I. ViíbexadePafcua ce Reftfrrecio
D e  tres R e lk io ít istmos Pa ^ k n to  Obifpo fray luán de Zu-

miádTc que fe difimñuy effe la ce-
planea de aquellacomurddaá.Co

dkjvaró de vida rigurosísima, 
/ ce flocular penitencia. Hizo

drodrigo?y provincia! que fue y ckfpachos muy favorables a ios 
rila,varó de vida rigurosísima, Indios,y para fu ersfenáca y dorri 

/ ee Ííg guiar penitencia .H iz o  na en la fe. Fue electo Obiípo de 
~~«ucho fruto en la dilatación dei lanaeua Galicia, y por fu mucha



£ 4 ezkù jn u e u œ  E fp œ n d l . Vjr
honjiîdaiino !ô aceptó. Falleció ; fado de andar mticbas léguas k 
e! año.de- mH y-quinientos y d n - i pic y deicàîco, la primera efraciâ ' . 
eaenray ttes»y qnando îé dîxo elr : efa yr a k lgk iîa  a rezar. Poníale 
medieoquan próximo cilatia i  la îsiego a oyrîos pecados de los I ñ-
œ uctcc jîc  rcgozip elírañameií-' dios enfentfos^y de tcdoslosquç ' 
te. Mo río como fanto5ÿdfëx ogra ’ a d  acudian.Híe 3  efcanfo roma- 
de fa r im k m o y  embidiat dcfu * -Ji deî trabaio deldaminoEue de 
fetidísimo craofeo. : : --: - :r ■ ■ ] os primerosquémejor eñrenáie

El padrefrayf  Fatídico X-irné ' fon y predicaron k  lengua de los 
nez3qué tam ok n-fee d e’fos dozc 1 ? notos ; Eligióle el Emperador 
fundadores- principalesdélaPró- ■ Garlos- Quinto" .por Obifpo de o i r J S * 1 

um dadel íástoEuágéíio dé M e--• Tabaíco3y no !cr aceptó y por n o ? 
xiCGj&exan-kanHkie, qué non - ' mudar diado dé Frailef m énod' 
esquifóle ordenaífen de facerdó' Cayo emetmp  delà fînirsa enfer:
temknrrascíhaao erí Efpaiá; En ‘ rñedad, y e^atía1 tandeóiiítado, 1 

llegando a-Mexico, viendo'lafal- qiié apenas fe podía' -saóuer éñ Ik' ..
ta queauia dcfacerdotesy m-inif cáma.QpandoóyÓQuele trayaiv r ' 
tros del Euañgelio ,fe ordeño :: -y el &nci ËÂmo Sacramento, cón
íue,ícgun dxzen^ îa primera M ié grandeferáórde eípiritú íearro- . 
fa que;en aquella. tierra fe 'canto . • Jo de la cania, cobrando núüeñsuf 
An lana fiempee can -ageno de íi3 ~ fiietcas:y afsi bincaáoác rodillas 
y tan cleuado y , arrebatado cn: ; ce la -detraje adoro y recibió-Car 
Dios^quexeniaaiece&idashkr có- ;■ m o le rentan: en opinion' de tanf 
pañero qxxeledixeíFe que' eomief -j grmfksto^uego que munojfray 
fe,o que m udafe el hauiro^Si le 1 Lues.s de Aímodouar ,frayíc Jé-/ 
preguntaban ítauia comido ; no go de mocbaYircndylc corto-vñ ‘
fe acordaoa-Síendo Guafdiasde - dedo-de la mano 3para-girardarleP 
vil Coupent o', Skuasam enter- “■ porreliquía. Dé alíi StvW año le fíaí 
mo a curar al de Mexico, qué era . lio &  íccarfe3tan lk nc yfreíeo.eó1 

entonces como enfsrmenxde to' m o tgoando le corto¿y fin aaerfe* 
da la Prnuincia. -Venia el: padre - corrompido* a-nceséefeáua de ííi 
Guardian.a.pic, y el enfermo ib- ■ vn marauillofo y diuino olor. » • L; 
bre vacauallo^ Áuiendole baxa- - Fue ala aocua Efpañs^conidx^: 
do para defeaníar ?n poco, huyo : mbde.propagabbfe; e! padre* F„. 
feles la beJHa : andando^ el buen" loan de lab Fra nciTcO jpamr áldel 
Guardianpregootando poreHa; : Béyooáe Mnrciájáuietído-acábá'1 
no íe pudo acordar e l, nié! enfer-" dôÉis edîidîôscn el'Cbíioeñto 
mo{queeraei; padre fray M ig u e ld é  SalamancacAten di o.a coñücr5 

de Garrouñlas) delasieñas,' ni de ; dr-yEaünz3r  índios3píkndolos * 
que color-era..Quaodo yua a  poe.. djas eoclarbenxfeoznimílcriojy * 
bîos dclndiosá y Yetüa muy can-. bazieñdo-'- coprafiísimos fimos. -

Eli-



ríifiúrm Edefm fiicaltm efrúsíiem pos?
Efigie? ©nkProuindalde aquella Predicóles di uinamete y con gr£ 

?_ A üio.ee ReSgióííísima Provincia de Me- de eEpincu Jos engaños deldemo 
1‘̂ S ? 5 ¿ co * Faeci de.Vn grande rato,4- rdo.DefpuesdeIfermo? hizo
trs£-

■ ■;■

§5 ' eadizienáo Miííalerecogía cñ losamos de loslndios( que eraa 
fu celda, adar gradas jmueñro Chn&ianos) deshizie-Oea y dc£ 
Señor por tan foberana merced*. truy edén los id oíos , como lo hi~ 
tedo ef refto del dí^ocupluaen z|eroa.JEÍ bédito Religicfo echo 
fa oñcio, y en la comicmon de mano del mayor ídolo de todos, '■ #
los Indios-Teniagranáifsimo def 
feo defaber lajeisgua Mexicana, 
para predicar-alqs, nanirales:y co 
nao con grandé^oraciortes y la
crimas lo pidíefé am ielro  Se-

y.coirfas manosíe hizo mil peda 
£Q3* diziendo; Smuhcrágemium Tfaí»j- 
árgentum &  auram opera mannum 
hominmnzOccnhs habent 1?  non 1)1 
de^r.Quando les quebraua Jos o-

nor3eÍHdc vna noche en profun jos: A re s  hahent et non attdmnt, 
ázcontcphcionshfozto, &e fcer- Quaiido íesquitaua las orejas, y
¿ d o  de grande rdplandor. Ad- 

Wiengoa ¿c mirado dio vna grande voz, dizic 
la£*s’ do: tünmhmio mea &  ja

hsmea^ Luego entendió que le 
aura concedido nueflro Señor el 
don de aquella legua: y aísi cldia 
Íigo:ente>con grande alfombro

les deshazla la boca: Os hahent et 
nmhcmitHr * Qoaodolós pies y 
manos: Manas babent et non palpa 
bmíz Tedes babent et non dmbnht- 
h m t$ ic. Fue cola, de gran admi-; 
ración,que en tantos .millares de 
Indios iaolatraSjmoguno le hizo

de rodos coroéeo a predicar a los refifteáda, ni la meiior contradi- 
lááíos,Compaña eeclkvn tom o Qon deí múdo. Apareeiodeípues 
de fermones, platicas efpirkualcs ddem onio muy quebrantado y 
dca^unasprpueehofasmatetias, maltratado , a va Indio amigo 
Opa que hizo.graodiísimo fruto &yo,y pidió q le vengaíc de tatos 
«pjs nueua.Bfpaña. jDc&niyd y agrarios como le hazla aquel frai 
derribo los ídoios-y templos d d  le . Para lo qual le dixo áieSc al 
demonio. Bautizo en diferentes Crniuenro,y efeondienáofe qaá 
Ptoñincias grande multitud de dcrlevieíTe paliar Je  quitadle la vi- 
Indíos.Efrauá corrido el infierna da (que elle dina qual era.) Afü 
dd^daño que elle Jauto le frazu: lo hizo el I odio,y faliendole al pa 
y aísí inrerdqui rsdela vida.Ado- lo,le hirió con todas fus fuerzas, 
xátíai) e n d  pueblo de Teocagrñ 7  desd por m ciertoJMilagroíb ca 
dpóumero de idolosrcomiocd el ÍOjiioeflto Señor le lib ro , fin que 
üeruo deDids afoslodíos de aq- recibidle daño alguno . Cogiero 
3k,comarca^ para predi caries allí al I ndio lo s Reíígiolbs, conFcfrd 
ihc^aedadj.yofreeer.yH^criñ- íhpecado,yconociendo el enga- 
cío.íblcojísimo a aracñro Señor, ño del demonío * íe conuirdo y 

los- Idolos^ bautizo. Fue electo Obilpodeía

ff',

Si'm

nv.€m



. --Me:écoj nkms E[pmui. T ¿ V .
xracua Galiciary por fb
Bo'àè p,

l-

_ - ,  ’M
fé]*? eemSxeile: héndixele y lue
go  fe leu 2 rito d  uino faao y Vino. 
Dabanklos padres las gracias de 
tanto bseri'coíñó Icsaub hcchó3y 
rdpondiò-^yè porla mocha fé de 
fu iBádrej-y-áó por los méritos, 2- 
Hiafìcéàidó.'Eii'ando en oración 
éñ'iu celda jdeipuesde ancrdicho 
Midi -, ic le aparecieron nueirrd 

i^d fe  là-n Franafcoy ÌantaCkra, 
aabkndokcón grande rs miliar i-

■ : m ifm a O rd m , que, en la 
rm£&a Efpn&a han ejdrì 

. -j émpiejTo, libros¿e lenguas 
- de Indios, muy ̂ vtìlesfara 
-- fis €ùnuer(ion.

■?S.Cisia»

H 0  D e ìos 
dote primeros £oàbgs" 
fùndadoresfue 
eÌF .F liiànde 
Ribas , y muy 

de 
ov po

dad y afnor. Supo e! diaóúé2ui¿ breza.Defpues de múckbs traba' 
de nidnr5y le drxovn aáo antes z ios, padecidos en la cóñ'üerlioa 
vn Réíigkjib amigo ídyo.fue en de los Íodios^nfalcaríe eóíaalgu"
Méxícó- ano de mil y quinientos na de las que vn Rcfcgrcfb- perfe- 
y  dñc'denta y féis. A ja medía no taáeoe tener} efcnm o^faéba 
che fe apareció avnáfuhijYik co lüz eníenguaMexícanada docri- 
ítfslo, Fípañola, dé gran Yirtüá y áa Cliníiiána3ó Cated&to^ Ser- 
péhitcríciasrylediseque auiací- donespararlosDomingos decó
■ tadodóze horas en Purg2tório,y do al ath .V n deuotifsimo Dialo 
qué ya íeyu a agozar de Dios ala go de la vida del hóhfe’̂ hísftia- 
Bknaucmuranca. De allí a cinco ño. Y las viáasdeios padres ¿ q.dé 
dias be tn muerte , íe apareció a 
vn Kélígiold compañero favo,
■ frayRqdrigdde Bienueoid? , y le 
nméñeffb a cóníéruaife énía vir
tud? Secándole lacetda: deliTz, y
reblandeciendo comb E  Sol,

' ' qíjé afsi fo afirra bel ’mff 
ÉnráF

C?3 ;

lacio boluiàétrk mifh&Isgiíade 
Mexíto¿Mudó en ehCbaacibde 
Tcxcsco anodentólyqutfircáros 

ékiitayciosv1

T  c roo el batíkoisoxl; G 6 g£ zo 
-deYaliadoìrddelalYcàimctad e la 
G6cepdon,ei P^cfebrds^áéOf 
mos. El-cj-u álá.uieñdorbíludiad o 

. coneuríoñáaddudFéiáógíayialio' trít.44.3. 
infigñe Yeologb y auétajaáoprc 
dicadorEue bójnpajíerq dei Can
dor &bi£p&-éc ,Mesico-.fi4 yíuan

■É . <k



j>m 'láeea 
taolas*

é é  W foria  E ekfia fica ie m e firos tiempos*
de Zumarragárelquaj 1c Ileuócó 
figo,adonde por efpado de qua- 
renray uesaáos hizo grande apro 
uechamicnto en losladios. Varó 
de riguroíifsmiasy eftraáas peni- 
nkencias - Predicando en qua- 
tro nadoriesdífereiitesdelnáios, 
y auiendo muy en ¡breue aprendí 
do efhs quatro lenguas, traya íié- 
pre a raiz de las carnes vn aípero 
cilicio de cerdas de eauallos , cu- 
hierro con folo vnhabico muy po 
bre, Andana los pies deícalcos , y 
comía folo maíz,y algunas raizes 
deyeroas.Con-eila vida y riguro- 
roío tratamiento de fu perfona,- 
predícaoaaci&as naciones: paífan 
do rio?,Í2gusas3Serras, afperezas 
de montes, con grande peligro 
de animales Seros,y de Indios bar 
hatos, todo por ganar y traer al
mas para Dios. Para cílo derriba- 
u 2 Ídolos,áeltruya remplosy fan 
daña Igleíias.Nimca co'uitioqtze 
le lacaílcn a Prelacias - ni go u i cr
ac  de fa Orden, enníer tan doc
to, tan Rcbgiofo y prudéce. Solo 
q .iífo ocuparfe en la conucríion 
da los Indias a nudtraíánta fe Ca 
tolica ,y vi ulr fie m pee en tse ellos. 
Donde auentajadameme, hizo 
abo ndindísimos frutos,con gra
de peligro de fo vida, fue en la na 
don de los Chichimecas. Reco
gíale en vna pobre choca, y deter 
minaron quemarfrla,mra que la
tiendo dcalfiyle mataíle n y fofo 
cotnidTctJ í y concfiarfeco el hc- 
no .de la choca,no pe.rmi tí o D ios 
lo encendieffe-e4  fo eg o S u  Cedió 
diíparazlc dechas,y boloerfc días

contra los agre ño res. Con ellos 
milagros fe conuernany recibía 
fu dotrina3reuerenciandole mu
cho . Reuelaronfe vna ve2 ellos 
barbaros,y folo el padre fray An
drés baíto a quietaríoSjhaziendo- 
Iesqucpidieflen perdón de fu re
belión . Murió elle fieruo de 
Dios en el Comiente Tampica- 
no  de la Prouincia de México, 
quedo fe cuerpo hermoíifsimo y 
muy blanco, fiendo el hienauen
turado Santo algo moreno,y coa 
vn fuainfslmoolor, deque rodos 
fe recreaban y admiraoao. Oyé
ronle ce el ay re vozes de Auge- 
lesque cantauan.v mufica de va
rios y d alces i nfiremencos-Repar 
rio antesdeacabarjtalo-enas alha-_ , o
jas cíe precio qu e tenia a como el
Rolarlo de ía Virgen nuefira Se
ñora que cada día rezaos,fu afpc- 
riísioio cilicio y fbdiíaplina. D éf 
pues de fe paitad o , con la cierra 
de fu íepolcora diofalud a vn E£ 
pañol,íanandole de vna grauiísi- 
ma enfermedad. Sacó a luz mu
chos libros. El arte y vocabulario 
de la lengua Mexicana. Vnos pro 
blemas muy docfos eñla mifma 
lengua.Vn libro deljuizio final, 
de mocho prouecho para los In- 
dios.Orro de los facramcntos.O- 
rro de fosfacriiegios.Otro de algo, 
nos formones. Arce y vocabulario 
para aprender la lengua Vafieca. 
Trataáo de ios fiece pecados mor 
tafos.DotrinaChñítiana en legua 
Vaífoca. Modo de confeífarfo en 
la mifma lengua. Arte yvccabula 
no ce la legua Toroeaca. Todos

ellos

£a f» mu?? 
t í  fe oyó rae 
Sea 4c As- 
gCÍiS.



-. -' 3 Á ex ico y  pj&eua so fp&ñjf. ¿ 7
ellos libros fo n m u j  pro u ech ofas naChriíHana y diuerfos íérmo- 
P¿i2 los Indios.Noíoio fue eíre S. ncs,No fe pueden numerar losin
Relígiolp prauccboMsimo mies fíelesqlcomrirtio , los q bautizó, 
iras víalo oclas obras y palabras, id oí os cae derribo, y templos de 
f e o  q fus efcricos íeran en todos Chriíio qleuanto,paaeciédo per 
tiempos de grandísima importa rodo grádestr abajos.Los Domm 
d a  y vrilidadpara las ostiones y gos y fídtas predicaba tres Termo 
predicadoresde mieua Eípaña. nes en tres diferentes lenguas, E f 

El P.F. Antonio BaíTacfeto- panela,Mexicana y Matlatzingh 
rao el hauito en la Provincia de ea. Lo que le fobraua de tiempo3 
FranciaJiamada Aquitani¿:y fue ocupaua,o en coníeísioncs, o en 
ala nacua Eípaña ano 1530. Tra- el Ofíciodiuino,íin comer masq 
■duro en la ¡engu2 Mexicana(quc pan y agua y algunas yernas. Dif- 
coneílraordsnariabreuedadapre curda por montes,bofqucs,Íagu 
dio) Epifíelas y Euangeüos de ro ñas y valles, a deícubrir en los e£ 
do el ano,y grade numero de Per- condnjosy cueuas,Indiosq traer
alones. Trebajó continuamente a Chrifío. Murió elle ¿venerable
en elmiaifterio de la predicación padre con grande opinión de faa
Euangelicá.Tuuocancocuydado ridad en c! Comiente Tulacano, 
con los Indios q de nueuo fe con ano de mil y quiniétos y íetétay 
nrrrian para q no boiuicftén a h  íie¿e3íiendo muy fenridafu biena 
id oütria: y con tanta íeuendad y ueturada muerte de los indios, q 
€ü tereza cailigaua fus exccílos y lofígnincaron con lagrimas y !a- 
4emallas,qsíganosle notarían de mentaciones por muchosdias. 
afuero,üendo el-muy humilde y El padre fray luán Fuchcr,q vi-
de condición blandísima. Fue el no a la Orden ya Doábor en Teo 
primero qoeíiendo Guardian de logia , tom o  el hauito en la Pro- 
. Qaahtitlan,cnfeííó a catar los Í11 y Inda de Francia llamada A qui
cios de aquel pueblo. Murió con tañía . Osito mas ác quarenta a- 
opinion de varón unto y jufío. nos en la nueua Efpaáa, fíédo luz

- Có la tama q aula de admirables de aquellas Prouinciss.Tuuo mu 
conueríiooes en nueua Eípaña, cha crudíci6,afsi en los Cánones 
paísd alia el año de 1540x1 P. fray come enlaTcoíogiaÍ2grada,y en 
Andrés de Caftro,natural de Bur el negocio de los matrimonios 
gos,hijo de sql S.Conuéto y Pro- clñdefíincs,q cn toces era validos, 
umeia. Aprendió luego la lengua (poríer antes déla promulgado
Mexicana,y otra muy efcura y di del Concilio de Trceto)y auia ín
íerenre , fíendo el primero que fínico numero deludios q (e caía 
predicó a los Indios Matlatzingi- 020 ocultamente, nacían dudas 
cos.Sacó 2 luz vn arte para apren muy dificultólas , y  acucian al 
der eñalenguayrocabulariojdotri dócilísimo Rclfgicdb can cllasí

E a En



Hijloria E ck fa ftka  de mefirm  tiempos:é S
En todas materias era muy cfH- 
mado fu parece ny àfsidixovn Re 
lijriofodc ocra OrdemFakando cì 
padre frayloan Fàcher, quedare
mos rodos en tinieblas. Aunque 
Rcligiofbtan docto y tan ocupa
do en fus eludios, nunca fattavi 
de comunidad. AísíHia Sempre á 
rnayrines,y acabados le qucdauá 
en e! Coro balìa cercia.Murio fia  
sámente en el Convento de Me
xico. Ottim o libros de grande é- 
rudicion. Expediciones de difer
ías Bulasen fauor de U predicaci^ 
Evangelica, concedidas a los Re- 
iigiofosqueviucn en Indias * Vn 
Ti oerario Católico para conver
tir los i obeles. Anndoto de los en 
termos, como han de abfolucr a 
los que no pueden hablar. Trata
do del juez EcltSaíbco , 4 el]UÍto 
caíbs*o de los que pecan. Manual 
de los Prelados. Y vn tratado de 
la inmunidad de la Iglesia.

En la Provincia dciíanto Eeá- 
gclio de Mexico, tornò el battito 
el padre fray Afonía de Molina,

regla,aprendió con muchas ven- 
eajasla lengua Mcxicana.Predicb 
en ella cincuenta anos con gran
de elegancia, y con mucho apro
vechamiento de los Indios.Hizo 
imprimir cofas muy volts en la 
lengua Mexicana,- arte y vocsbu- 

>rrina niayor y nicriorcco* 
grande ypequcQO.De 

todo le aprovechan mucho los 
Indios, y los predicadores de fus 
lenguas,que &  duda-fue elle pa
dre el quv mas luz ña ea a-

qutllas naciones entre todos los 
de fu fagrádo hauko. Acompaño 
elfos luzidos trabajos con grande 
Religión,grande afsiflenciaal O - 
Ecío divino,ymarairilloíb patroci 
nio y defenfa de los índios.Podc- 
mos creer diara gozado en e! d e  
lo de! premio del empleo dcíhs 
Imidos talentos.

f f A F I T F L O  X V 11L
D e la entrada déla A p o f 
toíka Orden de predica
dores de nuefro padrefan 
to Domingo a predicar el 
fanto Euangelio en -M é
xico y  nuena E fpana. T  de 
la [anta y  rigurofa *vida 
que en común hazdan fus  

Ipiüfos.

dre
cera querer re
ferirían excelen 
res hechos, tan 
heroicos excrci- 
dos, y tan gran- 
dioías hazañas, 

de los nneuos Apollóles defie 
nueuo mundo , cuya memoria 
durara fempre con alfombro en 
la de todos los hombres. Admi
ra verquan valerofamcntc hom
bres de caroey fangre alcancaron 
ilufrrifsimas Vitorias de íi mi£ 
mos , del mundo y del demo
nio , y deíéncaftilfaron y echa
ron a elle inferna! Principe de las 
f  rinkblasjdc innumerables alca

fares



- csres y templos,adonde tan ado- taneo5 --aI quslpufi: conlospádres 
rado y reuerenciado era.O&eeia- déla Proniocía deCaMk?por fer 
!c ¿ancos holoc3 UÍlos5qtie ama i- h ip  delk .imitaron ellos doze pa 
¿ d o  en México,a quierríacrífica ¿resel numero y oficio de! Cole- 

■ nao toáos los años veinte mil per gio A po! calicó, Tomaro puerto 
lonas. Dezir pues el modo, las tra en S.IoSdeVina,y pueñoscn de 
pasque-ellos varones Apoíloücos ira buícatoelcamino masbreue, 
ruoicron para- Jeuantar el eífan- no Queriendo perder tiépo, del q
¿arte de Chriflo , -y echando por defleauaocupar en Ib miniñerío. 
tierra eífas y otras íaogríenras abo Salíanles a xecebir ios ¡odios por
minaciones y crueles ceremonias los caminos a montones,5con va
de fu falla Religión , dar a co- riedad de roías y fiares, tañendo, 
nocen Iz virtud y íáhiduría de la bailando y cantando a fia modo 
Cruz(para que ellos Gétifes y ido las canciones de fus Helias y rego
la tras la adorafíeny hollando y pi- 21 jos. Llegaron a México vifpera 
lando lo que antes reuerenciauá) deS.Ioá BauEÍÍfa,nofm raílferío, 
excede todo termino y palabras, poes quífo Dios q los e le  venían 
que por.mas ílgnificatiuas qlean, s predicar en el defienode las ín- 
qnedaran íiempre cortas. Antes diasjlegaífen a ellas la vifpera del 
desluzirálosiluícrestriunfes,que Q fue voz en el dcHertc,pidiendo 
puedan dignamente ponderarla fe aparejare camino paraelSeñor. 
mínima parte de lo que fuer 6 . Lie Salóles a reccbir rocíala dudad,y 
garen pues dozcReligíofosde N. H ernido Cortes Marquesdel Va 
F.S.Domingo ala ntieua hipada Hepegczijandofe todosefpirituai 
año de mil y quinientos y veinte’ mente con ía venida de fus minif 
y íeis, el padre fray Domingo de tros,y anerajan dolé z todos el pru5 

Betaneos.Elpadre F- Tomas Or- dente Marques, con las ir.ueriras • 
rizfque defpucs fueObifpo de $2 grandes de rcucrencia y con teto 
ta Mana^F. Vicece de finta Ana, q daua. Arrodillauafe delante de 
F.Dxego de Sotomay or, F .Pedro cada Religsofafocfauáolelas ma
ne lauta María,F Juft o de S.Do- nos fLanríos,poniéndolos en los 
m ingo , eíios feis de la Prouincia ojosyiobre fu cabeea: aísí por re
de Calcilla. F. Pedro Zambrano,' gafar-fu Chríftianopecho, con el 
F. Goncalo Luzero Diácono, F. Hauitode fes míenos predicado- 
Bartolomé de Catcadilla lego, resdeChridoxomo por dar buev 
déla de Ándaiuzia . Fray Diego' exépio 2 los Indios. Fuercníe los 
Ramírez,Fray Alenfo de las Vír- dozc Religioíos a polar- al Gomié 
gincs,y F. Vicente de IasGaías,dé todei glorióle P.S.Fra&dfcópu- 
la.Proáiociadc Sanracmz de la If  y os Sibiles aiíiá'vcoíeb el 2noáé 
fadeS.D ormogo,de ado nde cana1 Billy quintetos? tfefcicey quacroi 
bien vinoelS.F -DonríngodcBc Era Cuifcdio y Guardia el fanto 

- É 5 fray

l\d€xHi}jnueuárMf^ñna, ¿ y



7 ?  Hifioria Edefiafik*de mefiros tiempos'.
fray Marrin.de Valencia, de quié mau.faya,efcapularioy capilla de

'i:i-

H:

trate en el capir-ii- preced¿ntc:ei 
qi32i les recibió con la caridad y 
amor entrañable q nneítros glo
riólos Patriarcas de ambas Reli
giones fe trazaran. Allí eíltmiero 
tres meíss, baila que les dieron I¿ 
caía que a ora es del lauco Ofició 
déla ínqm&ionj adonde efhtuie 
roo fojos tres años-Porque el año 
de mil y quinientos y treinta , fe 
bofeb logar acomodado y capaz, 
y fe íes dio el ütio que aora tiene, 
que es de los mejores de todo Me 
xico - Enfermo el padre fray T o
mas Grriz y otros ( que el temple 
de ja tierra íes era contrano)y aísi 
fe boluioaEfpaña,quedando por 
Prelado y fundador el Tanto fray 
Domingo de Bctancos. rücréii 
tomando algunos eí hauito, y el 
año íiguientede mil y quinientos 
y veinte y ocho vinieron otros fíe 
te padres con el padre fray Viceñ 
te.de fanta Mana,Religólo ver da 
ñeramente Apoftolicó, de muy 
obíéruantevida,buen Teologo 
y eminente predicador. Dcfde el 
panto que entraron en México 
comentaron vna afperiísiiua vi- 

y af- da Jieoa de mil rigores: en baui- 
IXT £ h- to, comida, cama, Coro* predica
s e  *  s. cion,conuerfíones de Indios,y o- 
«°m2 SL rras Tantas obras que hazían .Vef- 

tisnfe de vna xerga muy gruefía, 
que íé-hazia entoccs al modo del 
Taya! mas coico; las ropas cortas y 
angoílasjpor el orden que nuef- 
trasconíHtudoncs mandan. Vna 
túnica grueiTa de lo mifmo a raíz 
de las camesduego d  hauito qlla

lo propio.No auiaotro regalo, ni 
abrigo: folo a los enfermos fe Ies 
permitía vna almilla, ofayuelo ef 
corado déla propia xergajas me
dias cambien y íin peales. Eí calca 
do q  entonces vfauan, eran vnos 
alpargates de algodo de México, 
mal texxdo, y fía defenfa para el 
frio.Defpucs aca, la necefsicad y  
enfermedades ha obligado a ma
yor abrigo,y íe vían capatos,atxn- 
q m u j groseros y pobres. No fe 
recompeníaua co e! regalo de las 
celdas3elngor de losveíHdos:por 
q  en la cama no íe vfaua mas de 
vea eítera de las Indias, hecha de 
juncia leca y ella era para los mas 
3acos(q otros íbbrc vna tabla dor 
mían) con dos fracadas foks,en q 
fe refunda el abrigo de todala ca
ma ,  para los fríos del inuierno, y 
humedad de la tierra. La almoha 
da era del Taya! grueñb de que vef 
rian.Efb pobreza y defabrigodel 
cuerpo,no hallaua confítelo,ni re 
fegi© en la comida, porq era can 
pobre,q de ordin ario fe paílaua el 
Conuento co vn guifado de legú 
bies,y fruta. Alguna vez comían 
buenos,o pefeado Talado,fi lo da
rían de íimoíha . En tiempo del 
padre fray Domingo de Betan- 
cos(que viaio veinte y quatro a- 
ños en la Prouincia ) era recepta 
de fallid licuar avn fraile vna ra
don  de hacu os,quád a elPreíado 
conocía Tu flaqueza y enferme- 
dad.La colaciolos dias de ayu no^ 
que íbn fíete mefescontinuosen 
el año (fin los Viernes del) era

y es



Jíd éxito y  nueua EJpaBE y  ¿
pirküjcomo í¡ ya-efetieran cony -escora foiq pan aporque no ha

ga mal el aguaXosdias'de ayuna 
¿c la lgidla -no ay mas regalo en 
la raefa que vb jarra de agua , En 
pab,ni otra eoía alguna. No ama 
djloeníacion con nadie en el co
mer-carne y vcitir-Ikaco, fin cui
den re y grane ,oeecísidad,  y Su 
particular mandato del medico, 
y acabada la enfermedad ,, fe bol- 
nia el Religioíoafu jigor.Dcma s 
deíto eran fus diíciplinas muy fre 
puentes, Salla derramar fangre. 
Yiauan traer vnas cadenas de hic 
rro,que Ies ceñían el cuerpo . O- 
rros vn cincho anchó de hoja de 
kta^picada como rallo ..Los que 
no crayan ello, veirian aíperiísí- 
naoscilicios.Haelandar apichu 
tío mey grande rigor , porque 
qkalquiera Religioíb.qve husief- 
£c de hazer camino,yua.apie,riicf 
/e  viejo,o mocojíhbdko, © Prela
do. Añtes ellos eran muy Figúre
los conSgo mifmos, por dar hué 
cx'eiBpIo,y tener el roítro deícu- 
bkreoquande puSdien rigor en 
ello. Nuncalos Provinciales, ni 
ílis viíitadcres dexaros oc andar 
.apie roda SaProuiocia vna vez ca 
da año: atraüdkado de México 
aTcoantepec, quefon cierno y 

. veinte leguas, No avia ©áoíidad 
en dcamino : porque quandoel 
fraile y uafolo, buícanacn el cie
lo la compañía con fu meditado, 
.como le avian enfcñaáo en caía 
de nouidos. Quando yua en co- 
.pañia de otros ReIigÍ0Íbs,rez2ua. 
-Pialmos y himnos , y a.vezes los 
.eantauanjcoít.taatoferuor de e£*

los Seranees, abraíados en amor 
de fu Señor. O tras vezes referian 
exemplos de fan tqs,y calos parti
culares de aquellos padres anti
guos del yermo , con lo qual da-- 
trctcnian muy bien la  camino. 
M uchos, noÍbío mocos , lino 
muy anriaxiosyño fe conreó iraua 
con andar a pie¿ lino que' deípues • 
de los muchos años fe defcaíca-: 
uan.aimiiacion denu'cíko padre - 
f e t o  Domingo. Deíéchausn ro ‘ 
do lo que les pudiere f e  regato;' 
El buen Árcobiípo fray Alonfo 
de M onrufe deíla Orden, les o- 
ftedo toda I a Laguna de Zuni- 
paógo,con hete, o ocho pueblos 
de fu comarca. Repararon algu
nos lautos viejos,en que feria de- 
mañado regalo para frailes peni té 
tes,comer el peleado ñíaco y freí 
co qalliíc coge,y hp lo aceptare. 
El Gobernador de México Alón 
fo deEltrada,q tuuo comifsio del 
Emperador, para darpuebiosen 
encomiéd2,coni o muy Chrhtia- 
ho y muy prjdeñre,dio2lCcnué 
toác S.Domingo deMcxícoqua 
tro pueblos,q eílati fundados en 
k  laguna, para c le tributaíícn en 
pefcadofreíco,loqauiau de tribu 
car endineros y en maíz a otro en 
comedero.Los puebloser£Cví.t- 
lau3c,Mezquic5Zump%o y Xal 
tocan,y nunca los Relígiofos pa
dres quifieró admitir eirá propíc* 
dad. Parecíales cí pefedafrefeo 
dem añada comida,y el apropiar
les pueblos ofe nía de fu pobre- 
za-Masíeguridad y perfecron les 

£4  parcela
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o de nou icios. H âzk- 
ex criación es eri co

m ún, y como andâuan rodosgd 
lofos de oyr cofas efpirku aies,qui 
Heran no fe acabará, ni touiepaSn
tan. 2 '

¿7
a con u er

H ißoria E ckßap ica
uit de limoína . . Em- 

L¿aaaü los frailes por las calles de 
dos en dos,con arguenas,« alíor- 
jasa! horab/o^que pidiefien la cú 
mida poranso&lc Dios , y acu
ciada de oocio n Cbriftiana con 
machas veras.ydiligencia a fuñé 
tarlos. E íbs priñcipics y funda- facían. Lo quedezia era fanto, y
meneos tuno la fanta prouincia éralo quieruo de2Ía;y los oyentes 
de Mexico, y toda. via fe confer- defTeauan ferkxSaiian laspakbf ás
ua mucha deílaVirtuá y Religio, 
quedos faceos Padres, primeros, 
con cauro aumento de las almas, 
ymenofcaho dcíh. felud y íu cr
eas ,gIor infamen ce plantaron*

Q j í P  I T F L O  X7X  
. D e ¡amanera que fe  cria- 

. uan los Kéíigiofios de fien-

c icios. De %-n milagrojo fiu

didos : y el más ti hi o (íi en aquel
uc ranoü

cuá5que ninguna cofa de! mun
do Dreuakcia contra ella en fu o-a
pinjan. Quando venia dé còrnei 
y.de Completas, anís vna lección 
Errae,como esVfó eri aquella ca

dres oaaeílros de nouicioslas yuá

cejjo , en que D ios mofiro, fobcranas coñSderáciones y diui 
-jeruirje delíos . D como a -  s o  cÍDÍrku, qué aunque algunas

Tczeslcsduraua vna hora, era pe- 
aoíb a los oyentes que fu maes
tro acahaíle.Cofa miñen ofa, que 
cada vîïû ¿e ios Rciigiofos, eos 
fkrdc áiferéces güilos ÿ efpírinis, 
tenía la planea per particular re* 
certa para fu n écefsidad. A ndaus 
ladetiocion can fubida, la obedié 
cía tan pro'mprajJa mordheaeïos 
tan eíírecha, y ia humildad tan 
profunda , que parecía queauia 
Dios reía fritado las ñores de la

n nets lenguas, en 
■que -predicatta a los Indios 

¿aña.

L Santo Co
ncor© de Me
xico crian a ala 
genre moca, 
no fofo nouí- 
dos, fino pro-
fcíFos, halla fer

CiReLi.p. ^ ccr^ ° íes s con toda-perfccions primiriua Orden. Aula gran def-
mundo, y 
Cadsqual

nos

?r. Andrj



AA exkoj nutiia Efp^nd.
mos anuidos qñe auian 'tomado 
cl hauir od  d  C oro,d dlcauan fer- 

-aircn ei de ¿¿'legos, paredehde 
des quc'BOGian He aqueih-fuerte 
:guaraarrnejor la hamildad uns 
Xu? m 2 efiros3 cserücnauaik:Qp £- 
.üo 1 es hadan icos! que ic“ fuellen 
afus celdas,íe qu'edauan lös mas 
en el Ora torio,e ítudiandoel mo 
¿o como fer mejores. Lasdifcipli 
nzs quexomauán eranrigorofas, 
.y fe haHaaian los -vancos y dieras 
dcIOracoiío conefrozio ocia fari 
gre,y algosas vezcsloslu gares tä 
llenos Helia,como filos hubieran 
degollado. Efiferafírodefangre 
lama íefiguesy fe fia feguido por 
la miíericcrdia de D ios, y en los 
Conuétos granes de la Orde(pcr 
lo menos las vifpéras de comu
nión.) Sucedió en aquel tiempo 
vna cofa miiagröfa,€on que Dios 
quiío m anifdiar, lo mucho que 
le íerúia en aquella caía de n cui
dos. Áuiáfé concertado algunos 
Religíofosde velar rodaja noche 
delante de vn denoto Crucifixoy 
ó fiada oy fe teuere acia con gran 
de deuocion en el Oiatono.Par
tieron entre ü la noche por quar 
ros (como buenosfoldados) para 
que mientras y nos durmieilen, 
velaíícn otros ,y fiauieíTc fiemprc 
quien afri iridie por todoSjpidicíi 
dofauoralpadre déla? m'ifcncor 
dias.Contínuaron c ita  deuocion 
por algún tiemporypara mcílrar 
DiosÍoquedcllafeíeruÍ2,vna no 
che vieron algunas perfonss le- 
giare? principales y muy Chriíria 
nas/obre la caía dencuíeios, yo as

bolas tic fuego encendidas pcfócí 
parecía que fsquemauael Con- 
o e a té. V iero-n las a pri m a n oche, 
y llamando Vñós a otros,aduirne 
ronque nunca^l fuego c recia ¿ ni 
fe mudan a, fino qúe perfeucráua 
fíempreen vn pudro. Entendie
ron por d io  fer cofa del cielo,y af 
firgúraronfa ohmio n", auiendo 
pedeuerado cltuego halla la ma- 
ñána.VieroniC'fegunda vez poco 
tieípues de m edia boche. Quid* 
do Rieron los frailes a maitines 
falto el fuego, y boluio quando 
vinieron . A la mañana vino vnó 
dé lósqucloauia'n vifio,adar no 
ticiaa! padre maeítrode nouiciós. 
Pregunto cl maeilro feñaíadámé 
ce c! Iagar,y auenguofe que ama 
parecido el fuego íbbre el propio 
oratorlo,y procuro con recaroft 
ber quien y a que horas auian eí- 
tado aquella noche ene!. Haííoíe 
que alas horas del recogimiento 
íe auian retirado rodos a ías cel
das,fia anerquedado mas quelos 
deu o  eos velad ores. Conocióle en 
roncescomoauia Dios querido 
autorizar aquella deuocion con 
fuego dei cielo, fatisíaziédofe del 
continuo fuego de amor en h  lev 
de gracia,el qué en hóceíctitura 
pedía que fiempre ardicífc fuego 
en fu altar.Confirmoíemas elfaa 
to niaeftrode nocidos en ello, 
quandoaduinio,queala horade 
maytines , quando todos fueron 
al Coto, quedó el Oratorio íolo: 
y cuando boluieron a velar, pare 
cío el fuego fegunda vez. No les 
diso a fus Rcíigioíos cola de fias



'clefaflcd ¿c m tefm s'tiempos'.
BorenrcnccSjBihizo mas que a- 
iHUiarlos a que pcríeucraífen en 
aqád denoto ejercicio, de que 
Dios le férula mucho. Hitos cíe- 
tosliazis lad ran ! y fanodad de 
k  cafa de nouldos. Todoseíianá 
eocendldos^afuego-de amor de 
Dlos-.y aísi qoiío fu dioioaMageí 
radique para que fe conieturauc 
e] deílts cor'acones. * le vidie otro 
deicielo que-le carrcfpondieíle; 
Ocupauaníc ellos Religioíos mo 
cos-v los que venían de Efpaáa, 
en aorenaer líete leasuas^y aigu-i w t *nas adías peregrinas, y úc nota- 
y e  dificultad. Demás de la Mcxi-

lesnazsn fáciles y íuanes. En tres 
Comienzos que ay en las tres ciu
dades, México, la Puebla, y Oa- 
xaCjíeexiaaios Religioíor, de fot 
ma que defpues g e aprendidas las 
lenguas,acuden a vrnir entre í n- 
dios.De pocos años ae£a parte ib 
na disidido la prom náa en dos, 
Santiago de Mes ico, V ían Hipo- 
Uto mártir de Oaxac , repartien
do entre £ los Conueotos y ila
ción es,y empleándole ambas en 
la adminiítracion de los. Indios, 
coa grande fernor y diligencia.

C  A  F I T F D G  X X .
oa-na.que es Yutear comente oorv  ̂ n i
toda la asesa Efoaña, ay lengua 
Milteca, coya entera pronuncia
d o  23 íc V2iealgunas vezes délas 
nanzes.y tiene muchos cquluo- 
cos,que la nazca de mayor dih- 
cultad. Eira lengua Miiieca y la 
Zapotees, íolala Orden de nucí- 
tro padre lamo Domingo las a- 
prende y ejercita. La Zapotees
es masilenadepransxsdacion.aú¿ *
que no defie los primores y ciega 
cía que la Mexicana : en la cual 
concurren admirables enmolo- 
gias^y deribactoncsde grade pro 

L*¿r^s»e piedad. Av zambicn lcng;uaOro- 
¿eh»io&* mid,Cbochona, Cnontal, Mixe, 
X  DeBasB Gsatcnicamana. v Cuicateca, y 

O-tas m nenas muy pameelares, 
£n las diferencias que ce algunas 
poblaciones tienen citas mifmas 
lenguas-Padeceo xrabiio grande 
ío¿ ¿railes que las aprenden y exer 
citan . aunque perla falüd de las 
filmas los licúan con alivio . y fe

Como la Religión de fan:§  
Domingo fundo fefen tn  y  
etnto C onuentosp&ra In c& 
utrfion ¿e ¡os Indios de nue 
&a£fp&n&. S í  cofiofifsi- 
ns&fruía que h&zdém* b-a&- 
tzz^ándiQ muchos m ühzres 
de líos3 y  quitándolesfus i~ 
aohs.

I E N D O  .El 
nn deíta falta
da Orce de Pre 
dicacoreseibié 
de las alma?, 
yencaminarlas 
ccníu predica 

don ai cielo: con?emplau2n fus 
Rciigioíos en ella tierra tanto nu 
mero aellas .en q den  era olearlas1 
aniiss v deífeos de fu coraron .Pa-i «-
ra elle auian dexado íüoatm.hcri .
manos y amigos 5 y con peligro



de fas vÍdas5naíiegado tan largos de la- Mexicana.- fen Goyo sea n , 
golfos ¿c mar. Coaíolananfe grib Arkcubaya, Áizcapucalco,!tz- 
deme'nte,vlei3co qnaota labor á-i tapalucá, Coatepcc,T epcda,Oz 
cia en q íe ocapar„ El padre rfay; tpc¿ Chimaloaca n,C hdco , Eca- 
Víccsre de fasta M a n a rse  el a- á n g o , Oaxtepeci Y¡iutepec,Te- 
20 de mil y quinientos y veinte y- puarian, Coauéila ¿ Tlaldcapan, 
ocho llego de Efpaáa ,  fue clec-; Tcteian, Hueyapáa ¿ Tepapaye
ro por Vicario general de la Pro- oan^Ictacan ,Hiichuetf an ,Tepe- 
n inas { dexandolo d  padre fray xku En la nación Miír eca diez- y 
Domingo de Beracos.) Com o íti fíete: Cbila.TeQüidfíe oee,Ttu a 
pieíléa ya losReligioíbs las lea- xuapa¿ Tonala* IidHaoac, Teco- 
gnas de Indios (haciendo antes maiilaiiat,Tiaxíaco3 Tepuxcolu 
suncho fruto en México y fas co la, .Achiuáa ,T ik n to n g o , Iaíte- 
B5 2 rcas}fandb algunas cafas apar pee, Yangtritkn,N uchiíHan, Ta 
tadas.La de Oaxtepecdiezleguas m^enlapa^Textipa ,  Cubríanse, 
de México, qncíacla primera cá Álmoloyas. En la nado Zapote- 
laque tono la Orden -en pueblo ea-ay veinte yyna calas: Huexilo- 

_ _ deludios. Liiegolasde Chima- ridan , Etla, Cuyolapan, Zachí- 
los¡Z2nyCh.úco9jd c  Cayoacan,y lkn,Cim a:lan, Santácniz, Ocot 

~ kéSns enbreoericmpofefundaronimí k%GhiehicapaB, Tericpac, Xa- 
k ^ .L x . chas, con grande fu to  de las al- -qniajTlacu.chavaya^Tequiciítlá, 

mas,y dilatación- del Euangdio. Ñcxápa, villa de- Xalapa, villa- de 
QpiSera el padrefray Viccntede ím  Scfenfe, Y rikhe,el Rincón, 
iacEa-Maria-, embíar fxaylcs a to- Xoronrepcc,Teciiastepcc. Fue- 
cas lasrierras^donde tenia non- ¿2 deltas íefentacaías^, ay trcs.in* 
claque aoiagentc a.quienÍnS:ruir ÍIgncs Co nuaitos^Mexico yOa- 
en las cofas de la fe: pero- acornó- xac(de los q nales no tengo duda, 
dauate con d  numero, de irrites fínoque en grandeza de edideios 
que tcmajibrando en eíperaneas tengan pocos iguales en Europa) 
el fcroorddbs ddieos.Eue citen- y,el de la. Puebla de los Angeles, 
diendofe k 'O rd en . marauilloíh- A y  también en la Puebla va Co
mente cntrel náios > como la fe legio de galanifsima- fabrica ,  y o* 
de C hrif o quefñskntosReligo cío -Colegió de íznto Tomas en 
fospredicauamentanto grado, q la ciudad de México.. Otras dos 
vino a fundar fefentay fíete Con caías,vna en \z _ Veracmz, y otra 
nemosAos féíenta, todos para ef en  la Isla deS.Iuande Vlua, que 
te minííkrio y cxcrcido de lasco con losóos, Colegíoslo:! fefenta 
nerfíones en pueblos. de Indios, y fíete. A toda efía variedad de na

ápnesquecengo.dícho, enfena-

Jkí exicoy 'rmeua Efp. ¿mal y j

Efpaáa, dos.En la Mifíeca^diez y fíete. X  sanios Rclígiroíbs de íanro Do- 
E*ia£Z~ en la Zapotcca veinte y vna. Loi " ’ ^  “  r~~a s g o . acudiendo Dios miíeri- 

cor-



<äe Centres 
x ascáira
rè.

eofüídíámcntc -a-íus diligencias, porellocon gran gofio padecían 
iàcìUrandoIesIas lenguas eírrañas martìrio, coni o fe vio en dos ca- 
que-enbreuericmp'oaprendían, fbs - Sìcndoel fantofray Martin 
babiáuan y cfferiuiàì-vconi o la ma- de Valencia, Guardian de Tlax- 
tem a.G íindiak %por citas rie-' caía,fue el padre fray Bernar- 

Aàœi-*b:is rras con tanta proíperidad y ' a - dino de Mmaya, fraile de íanto
îfùcrlo*« mento,quài naca jamas ib havi£ domingo.,a predicar ala Prouin- 

to en-lalglenadefde eiriempo de oía deOaxac^ynacion Zapotees.; 
los Apollóles-. Yuan conáirrien- Lleno tres niños hi jos de Indios;
Íofe  Prouinrias enceras, de qua- principales que fabiaa ayudar a 

. renta mîiy eincucntamû I mdios, Miña,y feruir en làadmi niffracio 
conias entradas qué los Religion de los fècramentcs (que tenia eí 
íbshazian, en los leños de riè-rrà bendito Guardian en fu compa-
tan efpaciofa y ancha. PaíTauaios ñia)Iosquales fe ofrecieron con
Apoflolieos Predicadores gran- mucha voluntad a yr co el padre 
des folesygrandes fríos : porque èay  Bernardino^. Ellos niños en  
sotierras muy calientes V y-oíras la Pronmcia-donde llegaron los 
muy frías. GamioaUan a pie, co- ReIìgio{òs,yuan ytrayan los ido 
mo-eíB dicho^ymuchas vezesco los que podía defcubrír,y en qua 
baáíbre3y  quando halauan pátá tro dias traxeron-grande caridad -
remediaría- algunas 'tónicas' de de&os , Xrritadosalgnnosíndics 
raaízjkstcnian por regato. Mará idolatras, cogieron a los niños y Goasaga!

. Hißcna^cleß^flk^demefimstsemps:

«

uiíiauanfe-I os Indi os de verta! te

ta breaedad antas aprendido Lus

ibde verlostan de&ñciooados-al 
oro y piara ,dé  quedos- Españoles

qultaronlcslasvida?.' Quando fes 
mardrizauan dezian-SeñobDios 
miojlenad rñeaáoade eilais.que 
pox vseífra.caula muero * Señor 
B io s, favorecedme, y: venid por 
iriiffiazk ndo; efea ofrenda de fu

dcglares hazianmucha eiliaia,-y vida.) Befpues feferpo quien rae- 
• affcgùtausH-masià dètrina de Ics txmfoshormcidassymuriercrieri 
biencs del alma j éxpcrimonran- horca:>atJÌendoiieprimero batz-

-do;d dcipredòrielos ReligiOÌos, risano yriado mueliras-déChriL 
■ acerca de ks éòfàs dei mandò; rianos.A:otro niaolkrnidoChrif 
; Grande labori! hazia, copiolilsi- tonai, hìjomayor de vno de fos 
; rso feuto iecògia3IIeg2'n doa tan- qo acro fenores de Tiaxcala, mar
co punto ladiligescìa qùe Ics p2- ririzò fomeimopadre. Auiarapre 
^fés eneSémsnjÌtcrio pomànyq dido k  dbtrinay'jai ieDgua-EL 
•fe ayudau2nde ninosChriHiarios pancia,ayudarà Miiià,yferoiren - 
-bi|ès dcIódios,que Its&aiFende lalgleia  .Arni nò Setidomas que 
T2lirólos^b1cè,yferIostr2xéifem de-dòze anosjtom dkfè adrnira- 
Los tixnós'lo haz laricambiésjqeé bfemcnte.y yamaygd en fu alma 

' ' '  las
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îasvirtudesycoilumbresdevcr- y arrafauanlos templos y lugares 
¿ladero Chrifeano, Sucedí ¿le con donde los adoraban. Sucedíanlesy&ztit í'.íac 

íSosl^aiss
fu padre, grande idolâtra y da
do al víno¿ qiic le !ó quítaua, de
rramando el vino , ÿ reprehen
diéndole la borrachez. Afeaualc 
la multitud dem ageres, y hazia 
pcdacos los ídolos de caía y de fue 
xa délia que halÍada.Andauafa pa 
dre con grande enojo y pefadam 
bre délias cofas , aunque por fer 
hijo mayor y quercrlebicn, lodif 
fimulaua. Viendo que lo lleuaua 
muy adelante,no lo pudo futrir,y 
echando mano del niño , lo apa
leo,acuchillo y arrojo en vna ho
guera : de lo quaí murió el día fi
guiers re. Enterróle envn pueblo 
fuyo dos leguas de allí,porqué ei
rá uieíTc mas ocnlro ,y  aun quito 
ta rabien la vida a la madre del ni
ño , que era fu principal ranger* 
D e allí a algunos dias fe vino a en 
tédereî martirio del niño y muer 
re de la madre,y ve juez que vino 
de México lo averiguó y ic ahor
co,pagando con la vida las que ta 
inocentemente aoiaqukadó.No 
folofe valían los Rcligiafos para 
dcícuhrir ídolos’, defios niños 
ChriíHano5 ,ñeoqueelíosporfus 
períonas los íacauan de rafeo do 
de quiera que los tuuiefîèxï eícori 
didos.Bufcauan las fierras masen 
curnbracas 3 y las quebradas más 
eícoodidas, entendiendo que ci 
ícereto detan aparados lugares, 
era reboco de algo nos ídolos que 
tenían , y dcícuhriendofos los 
quebrauân y áefmenuzauan en 
prefencia de los Indios. Defeuya

grandes trabajos por cftoalosfier 
uos dcDios. ÁndauavnRcligioíb 
•dcfcubriédó ídolos q hazér peda- 
cos,y fucedio que predico a ios In 
dios,ponderando lá -vi agcftad.de 
Dios,cuya es la adoración y cui- 
to.Deelaroles como el demonio 
pretende con ia idolatría fu hon
ra ^  la muerte eterna de ios que 
fe la dan ..Predicóles que fi teñían 
ídolos fe los dieílen, para que fir- 
uieíFen de veras a Dios en todo.
Aquel día no íe reípondícron pa 
labra,guardando fu lance para de 
noche, como gente que andana 
ce tinieblas. Eifaua el Religiofo 
dormiendo, defpues del caníair- 
d o  del camino,íermon y oració: 
quando entraron en fu apofento 
muchos Indioscon toasen iasrrta 
nos,cuyo caudillo eravno(auqne 
haurizado)eI mayor idolattadc to 
dos. Recordando clReligiofo có Jiolos ¿ef- 
tanta luz y ruydo que trayah, íé trayea ios 
legaron 2 el,y có toda humildad le S eÍ d*  
fingida le oírederó gran caridad m“ £** 
de joyas de oro y píédrasde valor¿ 
Dixerolc, q todo el pueblo 1c ro- 
gaeaíe firuieíTede aquel prcíentc 
y Ies bautizaífe los niños, y cafaíe 
¡03 adultos,y £c fucile a otro pue
blo. El Religiofo mofeo ferio en hml pag. 
¡a reípueíla. Arrojó el oro y pie- 795- 
dras preciofas,y les díxo:q no ve
nia fino a bufear fus almas perdi
das, y q le defcubricísé ios ídolos, 
y ícboluieílcn de verasa Diosrpor 
q baña qué lo hizleñen,íe auia de 
detener en el pueblo. Salieron los

Indios
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laáios confafos y trifcs. Y al mo den camino defde México, haffa 
mentó fe fue ala Igiefia vn hijo la Provincia de Nicaragua,q esca 
¿c\ que venia por caudillo: y facri mino ce mas de treziécas leguas, 
E co  ai demonio fangredela len- -predicado a los idolatras^brado 
gu2y de las orejas, pidíeáole que y qmádo ídolos,enarbolado el ef 
clRcIigiofo no atinare con los i- tadartedckCruz.y fundadolgle 
dolos,ni los deífmycíTe . Quifo fias.Para todas ellas cofas bailaua 
Dios que c! interprete que el pa- difpoíidó en los Indios,y íin auer 
dre Ilcuaua conhgo vio e llo , y fe antes vifto Religiofcs q Íes predi- 
lo vino luego a dezir • Leuaotofe caicn,aniedoíes oy do fus fermo- 
al punto ,y yendo a la íglcfia, ha- nes, pedían defu voluntad el bau 
lio al mal hechor eolafangrefref- tiTmo.Trayanlcs de comer, guia- 
cas v examinándole, declaro que uanles por los caminos,aficionan 
pedia a fus dioíes fauor y feereto* dofemudioalospredtcadoresdel 
Pregunto elReIig:ofo,qne como Evangelio .Todos ellos frutos y 
hazia íacrifido al demonio en Ja otros muchos hazian los Religio 
Iglcüa y templo de Dios. Refpon fos de S.Domingo en la Gentili- 
dio que fu padre auia mandado q dad de la ancua Eípaña. 
puSeflenlos Idolos debaxo del ai
tar mayor,para que quando ellos P  j [  p  J p y  F Q  X X I ! 
acüakffen a vararlos y horarios, > B e ¡ f em o r^  deuocion e f-
tntcndicífers losfrailesque era fu 
deuocionconel Dios de los Ghrif 
nanos.El valerofo padre le fue al 
altar,y íacd los ídolos, y los hizo 
pedacoSjdandoIe Dioscsniercoy 
iórta2cza:aaaqisecon manineifo 
peligro de la vida . No temía que 
ie la quitaren los idolatras, por te 
mer eldciícado, vn tan felice em
pleo de aquella emprdla. Elias di 
ligencias y .otras a elle modo, ha- 
ziaaquclIasíantosRclígiofos, pa 
ra defarraigarla ídolarria^látado 
lafède Chriíto en aqllzs gentes.
■ El P.F.Bernardíno de Minava, 
Prior que fue de $. Domingo de 
Mexico (qdeípuesíue a Roma a

fraordinaria que les Indios 
tienen con la Fe Chrijha- 
na ¿efp&es d,efu conuerjic. 
T  como a instancia- de los 
padres de fanto Tdcmingo^ 
declaro 'Paulo PPere erofer 
capaces de Sderamentos*

Vnquede ios 
Indiosdcnue
ua Eípaña,al
gunos era ni 
dos, y otros 
teníagrandes 
cegueras en

tratar co el Potili ce declárale a los fu Gcrilidad : pero las rrnírnzs y o- 
Iquáos porcapaces deíacrametos) tras mayores fe vieró en la Génlí- 
co dos e6 p3¿er os frailes deíJ2 O r dad de los Romanos y Griegos.

Nunca
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M exicoj metía EJf ¿s&ai
Nunca llego la ceguedad deftos te, el ano tercero de fu Ponrifiea- 

S-P- atener porf a otas las abo minables do. Por ios efctos que nueftra fa ri
ñe ñas Je Baco3 ni Priapo, ni Fîo- raie Católica hizoeri ellos , y por 
ta,ni Venus,aunque cuuieron o- lo mucho que fe bandado a la ob 
iros errores. Leuantofè eri aque- feniaiicia de la ley de Dtos(como 
líos días vnaduda; Si los indios e- aquí moítrare) íe Verá quan bien 
tan hombres de îaiBïfma muirá- empleada Íes ha íido la predi- 
leza que nofotros. Huuo alguna cacion Euangelicà. Pues quanta 
periona quedixo que no lo eran, la-íHmacauFa îa memoria de la di 
iloo incapaces de recebir los fan- ligeecïa que tenia en feruïcio de! 
tos Sacramentos de la Iglefia.Era demonio en fu Gentilidad: tanto - 
Prouincíal el lauto fray Domin- recrea y confueia la qué cora ve- 
gode Betaoeos:y doliendofê que mosque tien¿ en fenúcio del ver 
por eñe camino quería el demo- daácro Dios. Es cofa marauiHofa, 
nio eñoruar el bien de la predica ver el cuy dad o con que acuden a 
don Euangelica embio a Roma feñejarías folenidades de la Igle-. 
al padre fray Bcrnardmo de Mi- £a,y celebrar iosdiuinos Oficios, 
luya,fiando de ía Religion y pro C oa mayor diligencia fe exerd- 
deuda ddie padre , la rcfolucion rae ya en fe ruido de Dios,que fe ¿y*
de negocio tan grane. Lleno car- dedicarían antes al demonio. Los 
ras de lo mejor de Ía noeua Efpa- Iridios cantores Theopántíá¿H,q h igiefo. 
¿2,que informan an a fu Santidad quiere dezir gente deia Igíeíia,
de lo que en el cafo fenriaruy vna detal manera lo fon, que no fon
ciegan riísima en latín - del íznzo de otra ocupación , ni exerddo*
Obifpo deTIaxcalafray luliáGar Lo que les reña de tiempo, fuera 
ces déla mifm2 Orden,cuy a era- de las horas Canónicas,gañan eri 
didon mereció que quedaos im- enfeñar a otros » y en entonar y 
preífa en Roma anode mií y qui- preuenir ías mufícas que deípues 
nientosy treinta y fietc.Pudo tan han decantar enpublico.Só muy 
to ia razón que la Orden de fanto dieftros en tocar, rio foiamente 
D ooii ego defendía, que el fumo trompetas y chin mías ,fíno faca- 
Pondáce Paulo Tercero determi buches y cornetas,vihuelas de ar
ijo,con autoridad Ápoña!íca,eo co,órganos y codo genero de inf 
mo cofa de 6  , que los Indios tramemos, en que las mas ricas y 
fon hombres racionales, y de ía cuydadoñs Igldíasde Efpaáa fe 
mí fe a  naturaleza que codos no- feñafan.Las vifperas deñeñas foie 
forros, capacesde los diuinos Sa- nes,íe preuicnen eri tañer vña ho 
era me neos de la ígleíia ..  Delpa- ra aotes,tocando a Coro? los inf- 
cko fobre ello vnàs letras A polio trunientos, y entreteniéndolos 
licas en Roma a riueuc de Ionio con repique de campanas,precia- 
de mil v quinientos y treinta y fie dofe de tenerlas ea las torres mu 

'  chas'
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chas y muy buenas. Adornan las nienáo todo vn dia por vno fo b
Iglcfías con variedad de arcosque 
hazen de roías* y co vnos ñuccos 
de juncia verde y blanca* ene lla
man Tule, ton que ciñen en con 
torno laslglcfay fus paxios,para 
las proccisiones, de que Ion muy 
amigesdas quaies por III dcuocio 
fe haz en en fus pueblos cafi cada 
dia de Sella.Sife les ofrece dar li- 
mofna para hazer algún frontal, 
o cafulla para fu Iglcña, fe antici
pan vnos a otros, con ¿enodísi- 
e o  afeólo, dequeay experiencia 
cadadia.EÍ año de mily quinien
tos y noaenta y vno, en el Con
ifero de Cuidanac quacro leguas 
de México , fe ofreció comprar 
veas telas de la China, para hazer 
frontales . Luego que los Indios 
lo fu piaron svino con gran preño 
zs vna India pobrezita en el tra- 
ge:y ofreció al padre Prior (o Vi
cario de aquella caía) mily 'duzie 
tos reaiesque tenia juntos, para q 
le compraílen las telas. Díxole, q 
£  mas hiede meneíicr , ella lo da
ría, ñn que otra períbna acudí eñe 
a cño,y que con io que los demas 
acoáidTen, fe comprafai- otras 

hsisr liaiof cofas para k  Igicfia.Tanto es ello 
Bar mas deeíximarj cuanto mas fe co

noce quancorto es eí pobre cau
dal de los Indios. Porque el que 
tiene vna c a fa  que vale ochenta 
reales, y vnaícmcscers de maíz, 
que vale arroscantes, csTerore e- 
Mos hombre demedíana pallada^ 
Caminan cargados de vn merca
do a otro dosdías,para ganar-qua 
do-mucho dos-reales: y eflatr fir-

y\ ‘i

m

que les áan:y para dar a la Igícfla, 
acudió vnalndiezita de vnavez 
con mi! y áuzientos. No fue la 
mayor limofna aquella: porque 
en eí mefeno Conuento ella vn 
Cáliz farnoío,que Eme en la C uf 
tedia del íantilsímo Sacraméto: 
y dio para el otra pobre India qua 
tro mil reales,que fon quinientos 
pefos dcTepuzque. Han fefeña- 
lado mucho los Indiosdeíle pue
blo en vh inñgney famoio tem
plo , todo cubierto de artefones 
dorados que han hecho con fus 
limofnas.Lo mefmo es en fu tan
to  en los mas pueblosde toda nue 
uaEípaña:en tanto grado,quelos 
Religiofbs deíla Orden no quie
ren receñir las Iimofnas, quando 
los qoe las hazen tienen hijos y 
herederos: y ñolas admiten,fino 
quando fon perfonas foías y fin 
herederos , como ellas 1 ndias ío 
erao.Sonmuydeuotosdela Sal- Btt<t;cs 
uequek'Orden defanto Domín 
go  canta, íaíudando a la Virgen SaIüC‘ 
¿anta Marianueílra Señora,y acu 
dea a elk,particukrrEeritelos Sa- 
bados,tray<*ndo‘de(us cafas can- 
deksde cera blanca, que tienen 
encendidas -mientras fe canta y 
tañe a verfos. Porque aunque '¿y 
cera de Corradía', y eílan cali to
dos agentados en la deí fantifsi- 
mo Rolado, fe precian de gallar 
otra cera mieua,para moilrar mas 
el afedb ¿e fu deuocion Chriífca 
na.Es también muy digna de ala 
banca la dcuocion grande con q 
acuden- a recibir los lautos Sacra

meneos
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mentos de ¡aIgkfia.Vienen a] de a fus caías muy gozcíc-s de auer al 
]a penitencia con humildad y re- caneado el beneficio de la abíols- 
conpdmienco de fus culpas, y don .aunó huqieíTcR ga Hado-tato 
mueürzn las. ganas de recebirle, tiepo en procurarle.No foto reue 
con la períenerandaque tiene en rendan ios ludíoslos diurnos Sa- 
procurarle. Solían venir guando cramentos, finoau einombrede 
auia menos mín libros, de feisy o- Chriíliano,q les ha fiáo y esíreno 
cbo lugares,en bolea del tonfefi- para no cometer culpas. Refiere 
íor:y h le hallanan ociipado5eípe- el buco Gbiípo de Tíaxcalla F.Iu 
jauanle con gran paciencia.El ían lian Gatees., en la carta q eícduio 
t o fray D o mingo d e ] a A n u n da- a fu Ssnddad.qvn Indioauia mu 
-don {decuyafantíáadaíh tkm - chodépoviuido enamorado de 
po fe hara mcncionjcontaiiarquc voz india muy he r mofa: cocuya 
en los primeros anos le aula fute- memoria no fofamente el demo- 
dido^eírando en va pueblo con- niole Fadgaua.fin oque !e cenia r¿ 
feíiándoIa QuarefmaJIegardc o- ■ .dido.La India era buena Chriília 
aro vn Indio con íh pobre muger, na:y temiéndola oíenía de Dios* 
que venían a confeOaríé . A- nunca íc quilo vencer de ruegos, 
donde ellos tenían fu cafa,no auia -oí dadiuss.ni amenazas, ni de o- 
Religioíos, y fe ardan amentado rrasdiligencias.Parecióle al Indio 
delta,por gozar del fántoSacramé q en cierra ocafion ¿adonde ella ef
pódela penitencia. Detenían los rauaíota,padna cumplir fus daña 
confcfibrcs a clros Indios eílran- dos intentos. Fu elle a ella, y quan 
gcros,dízicndoíes que auian de a- do nopudoaueda por ruegas,pro 
cudir primero a confefíar losvezi .curo fuelle con violencia. Lapo- 
Bosdel pueblo. Mudáronle co e f  hrc moger como fe vio izu faer- 
,to de vn pueblo a o tro , y de otro cas nafran res. para e Homar la que 
ja otro,ycp. rodos ellos haÜauan la fe le proentaua hazer:buíco ía de 
.propia rcípucílz.En ellas cfperari la razón y nombre de Chriíliana, 
cas íclcspaíso la Quarcfnj2,y to- dizicndoaUndio . T e  no eres 
do el tiempo déla Pafcua deRefu .ChriftianG? pues porque hazeslo 

- rrecion. Halla que laddEfpintu qusChnflo mando que no hizief 
lento,c&ando confcíísndcelpa- femos? Cofa marauillofay díg- 
dre fray Domingo, fe le llegaro a nade memoria ecerr.25qne en me 
pedir les cóíefíafc:porq auia ícícn dio de aquelb. ciega y taíciua paf ¿io
ta días q andauao fuera de fu caía ísion.enuegedda con el tic ir. pe: 
y pueblo,huleando va confeíTor» pudo tanto sepia palabra y nóbrs 
Oyólos entonces el buce padre, de CfiriíHano, q como fi el Indio 
muy edificado de ia humilde per- no fuera el pretéfor antiguo, fe a-

Norabíetrc
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con múebaslagrimas, qde Eeüdo 
ehriíliano ,huuitíTeintentado há 
zer cofa alguna contra íá volütaá 
de Cbdfxo. Todos los que fe pre
cian de ■ChriíHanos,y de Chrifha- 
nos viejos,y antiguos hidalgos,a- 
niá de tener Eémptc en la memo 
lia aqueíle cafo: para qoc en íosde 
ófenía de Dios fe acordaíícn,que 
fon de Chrifto,cuy a ley les mida 
que no cometan fe me jan tes cul
pas. Es tambiemaraoillofo el cay- 
dadoquedenenderegalarcon el 
Candísimo Sacramento a fus en
fermos: porque los traca algunas 
vezes fus deudos en o moros. O- 
tras fe cooiáan los vezinos a traer 
los donde elH el confeíFor. Para 
mayor dcfcaaío del enfermo,le 
traen en vnIechczuclo,o andiiks 
que para elfo ricnc,o cm vna ama 
ca,quccsvn bolíbn ,o Ceno de red 
grucífa,colgada de píes f  cabeca, 
en vna vara grueífa. En el Fon do 
de la red viene aceitado el enfer
mo , ) 7 laperriga en omb~os de dos 
Indios.Sí muere algunodcilos co 
deudas,como íi los deudos las he 
redaffen,procuranlnego éntrelos 
parientes pagadas,porque el ani
ma de fu difunto no dilate la en
tra la en el cielo-Labrándole en la 
Puebla de los Angeles el iníigne 
y íuncuofo Colegid de- fin Luis, 
de la Orden defamo Domingo, 
murió vn Indio queirabaiaua en 
aquel magnifico edificio, y era 
muy dk ftro cantero» Auia rece- 
■hiño dineros adelantados,y quan 
dh  murió,quedauadeuicdo vein 
xe petos, c t  c íon veinte reales de

JJijtoTts EcUfitfHc*
a ocho. Viniero luego, at Colegio 
fu s p anc n tes, reeo o ocied o ladeu- 
da, - ) 7 pidiendo que íos ocu p ajílen 
en feroiáo del Colegio, para qfc 
defeontade loque fu defantode- 
pk .N o  fe íes daña mucho a los pa 
dres ¿el Colegio por cobraremos 
dineros,porque demas de fef po
cos,no parecía q atitá modo para 
cobrarlos maspara acudir ala de- 
uocion de los deudos, dixeron a 
vno qvíoieífe a trabajaren la huer 
ta»Era gradifsimo eí cuy dado del 
Indio,afsi en venir cada día, co
mo en venir muy de mañana- 
Preguntadolc vnReligioíb lacau 
íad e fj cuy dado,diz© que Ietenia 
paró fu pariente fe foeíFe a!cieIo,y 
defde ala  le ayudaCc con Dios, y 
noeíiuuieíTc detenido en clinfier 
no chiquito,qlosprcdicadorcslía 
mSpurgatorio. Son tantos y tan 
admirables los cafes q en efía ma
teria pudieran referirle, que fepu 
diera hazer vn libro de£c inten
to íbíorperc no es cite el mío,Eno 
eícouir el grande prouecho que 
los Religiofos han hecho en fu en 
feñanca.No fe puede oluidar para 
remare defóatnateria,la deuocióa 
tan grande con quecílos indios 
reciben eí fantiíSimoSacramcnto'' 
del altar.Tuuieron en cito y tiene 
particular cuydado los Rcíigio- 
fos, que confórmela infidencia 
de íos Indios,a algunos les dan li
cencia que puedan comulgar en
tre ano los dias q por fu dcuocion 
quiiteren . Los demas Indios co
mulgan quando la fglefía y la en
fermedad lesoblíga:y fuera deftas

¿t msfífss tiemfosl
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cc3Ífr»nes,efrksq2l confeííbr por 
particular Bcécis kpzrece q coese 
rie-Éfsgáfs cetgrárideúocion ai al 
tar;p‘rocerddo no folamete Ialini 
pieza de! alma dé '* que mucho -fe 
precian 3 ísnc aun cambien la del 
csicrpo.TÍ friédofr delimpio :Su e- 
ìén efrar gran  raro en oración , pi
diendo a Dios que tes purisque 
la conciencia , cómo el labe que 
conuicnepara recebírlc/Eri aoie- 
do comulgado ponen denótame 
reíos ojos en e! fusto,y la couíide 
radon en lamerced rccebida,y fe 
recoge hablando con Dios,y agra 
deciéndole benefició can- {Iugular 
con loan  merecedores ha coma 
nicado. Qucdaníe en la Igleíla' l¿ 
mayor parte del d$a,rézádo el Río' 
fari o y meditando fus mifteríos, 
Precianíedefra fantadeuoeio co-

a oque fe le áuia caydo en elfuelo* 
y queriéndola bufcar,lc diso fray 
Miguel,como ei áuia vino- que la 
fórma fe auia y dò derechamente 
2 la boca de la- iridia que la ama re 
ccbido. Llegofe-a-eila el Guardia 
para farìsfàzérfe del cafo : ;yla Iri
dia le ¿ixo,como yala 2nía recebi 
doy  coníumsdcnLa qual erámuy 
deiíota dei faritiísimo Sacrameli- 
ro:y el Religi ofo que depufotodo 
ello autenticamente-era muy c-l 
xemokr en fu vida ' Religiofa % v 
quadoló téíHdcd de edad de aiai 
de ochenta anos. Que mzs fé cu<B 
ta de fan Bonaucotura, y de huef 
era madre faritaCacerina deSena, 
eoo pfraéíhm ade que el mifmo 
Dios íc les vi n ieíTe a lab oca. Ellas 
iba las mueítras dé los frutos que 
Iris frailes lian hecho en nueua £ f

3Tió ellaio merece, y como' nos o- 
biigan panicülaTesíhceíi'os,qeníii 
connrmaciony dcHocion han iu. 
c-edido eniasIndias,como direem 
el caokulo íiguíentc.Ea elpueh-o' 
de Zinzonza, de la Prouíncla de 
Mcch oaean 3aao de 15 40- íucedio' 
yo prodigioíb calo 3 a vna India 
muy buena Chrifriana. £ fraudo 
ccmuigandócl P« Guardia ocN. 
P,S, Franciíco 2 muchos Indios, 
vio. el hermano lego q ayodaua a 
MíiaJlamado'F.Miguel de E fre
nali?,que feauialcuárado vna for 
ma cófagrada de enere las demás,' 
y q helando por elay te,fe fue a la 
boca de vna Ìndia délas que cípe- 
rauanla como nio,y ella ia recibió 
áeuotam en te* Viola también be
lar cipadre Geardiansy encendí©^

C A P 1 T F L O  X X Ì I I
D e algunos milagros que 
coniaáeuQciún delfantifsi 
mo Profano denueñra Se
ñora fpícedieron en nutua  
Sfpaña a Indtós y a Ejpa^ 
m ie s „

V I S O  Dios 
nu cirro Señor 
iloísxar có iítie- 
oós miisgroslá 
deuocion de! 
tanto Rofario 
en aquella nué  

na tierra y para arraygafmss la: 
F z deuo-
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óeaecionde fu madre, en los co- taua en é  Cóúcnto de aquel pue
rabones de la. genre recicn con- 
umida-: y para que tü iridien me
moria y fe acordaífiHade que por 
elfanaiuDios las enfermedades 

P. Oosiis- gxaues ae los I odios. En uendo ra 
goáík p£|yc.ada, no haikuaa

— ¡u medicina cacasen la ñ a ra , y ai

blojos qac aman gozado de k vi 
da : y contaron el cafo ¿ qué defe 
pues el predicó diuerfasvezes, co 
muchas lagrimas,y aumento del
ta fentádetiGcion;

Viuicñdo cñ eí Conuento ¿c 
Tepedaoztoc, ano de mil y qui-

fcift-Mb ¿s £u ¡D era el faoro Roferia:porque iuentosy quarenca y vno, el ían- 
Mcx:co5Vi ^ ¡uucJjos enfermos, tocándoles to fray Domingo de k  Adunda-
. _ con el Rofario bendito, cobraua cionrcnfermó vn Indio de aquelA hiü ífníis - - - - - - - -
fcrtRÍÍS
parto

mikgrofamente íalud.Enel pue 
Mo de Tepuzrlan, bono vea te
rrible tempeftad de extraordina
rias fiiríade relámpagos y truenos. 
Venian cinco Indios del monte,

pueblo 5 andando por las vistas, 
quedando la cabeca délas vlfitas 
íin ReligioTc que fupiefíelcngua.
El enfermo pidió con inñancialc 
llamaílen al padre fray Domingo 

con fus cargadlas de leña a cuefe para confefTarfe. Reípondicronle 
t.as:y recogido níc* mientras paf que diana aufcnte,y aixo: Vaya 
koala rrmpcibd, avna concaui- conbretzedad a llamarle ,  porque 
dad que haziavna pena. De los yo no muera íín confcfsiom Lia* 
cinco ios tresfoiaraente trayan ro marón al bendito padre, que fin 
ferio? aí cuello,y en a qud trabajo dilación fe pufo luego en camino 
los c ítau an mirando, deílea ndo para donde ci enfermo d ian a ; y w 
quelesvalieílek mt'etcefeion de como venía apic,no pudo andar Ro£s:lC* 

Mi12 ?01  â^ c:7:12 de los Ángeles. Per mi-- canco como la muerte: yaísi m u- 
1  fb yfc és tío Dios que cayeííe vn rayo en- rio cinco,o feis horas antes, que 

ere los cinco indios,y los qaetra- el Religíofo HegsíTe al pueblo* 
yaa Referios Calieron vinos , y los Qeanoo entendió el cafo , fe en- 
que solos trayan, fe quedaron a- rriílecio grandemente', tenrien- 
ilí muertos. Aumenta la grande- do que en alguna manera aula li
za del milagro Ja relación que al- do cul pa fuya eí auer muere® aql
gunos dieron ¿cite cafodízíen- Indio fin confefsion. Có efic cuy" 
do que los dosque murieron, cf- dado fe fue a la cafa del difunto, 
tana mezclados éntrelos tres que pidiendo' a nucílro Señor confue 
quedaron: y la merca indomable lo de fu pena,acudiendo' ala Rey- 
d a  rayo tuno refpctti a los que cf na de! cielo,y rezándola Rofario: 
tauan feríala Jos con el finio Ro- para qoepor fu íncerccfsion diefe 
ferio, y anduuo cuite Cacando a feco aquel cafo medí acorno nuef 
los que no lo citanan.Luego acu- tro Señor rnetorfueíTeferuído.Eu 
■dieron a vn grande ÍIcruodeDios cito eífaua e! buco padre, quádo 
feaik de finco Domingo, que cf- a deshora fe leuátb el difu oto,de

que

■noca o” árl 
S-oCaio.
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que rodos fe cacearon alfombra- uio. a tender en el fueIo,y íc que- 
dos.Corn esco el! odio a dezir. Ef do puerro . Qoando eRc Religo 
tad atentos, porqveaís k ju íhda íiísimovaró contaua dcípues.cftc 
de Dios,y conozcáis rabien fu mí' cafo , hazíamuy poco de fu ípra- 
foncordia. Qnando yo enferme, cion,y atribuya todo el fuceííb a 
procnrecon&fiarnssconel P.F. ladeuocion que el Indio ama te- 
Domíngo3y la pena de fti aufen- nido.Eemprc al fanco Rofário. 
cía me agrauo la enfermedad ¿y al El padre fray < Domingo de k  
En acabe lavida^íin el dolor caliíi Annnciadon eítu uo en la Pion
cado que denla tener por mis cal da,y éntrelas, muchas m  aran illas' 
pas. En. Caliendo el alma del cuer- qDIos obrb3m.oílrádo iafanddaá 
pola recibieron ios demonios3 q de fu Eemo: fu e y na la mikgrcía 
con abominables' figuras y teme- mudanca dé! corseen de vn juez, 
rofos alasdoslacíperaua. Yua por obrando la vi rtt!ddelfan to Roía 
Toas eíbantoías tinieblas, en me- ño.Auian echado vando 3 que fo 
diode las qu ales apareció -'vn An- pena de la vida ningún Toldado fo 
g d  con grandiísimadaridady ref aufontaíTe. Aufentaronfe dos, cc- 
p¡andor,qúe aclarando eícamino gieronlos con el hurto en las ma- ' 
deícubría fu diEcokad y peligros. nos,y fueron conde nadosa muer 
Mando alos demonioscoo impe te:porqne aunquelos .Religiofos 

. rio q.dexaíTen elalrnaqpleuauan. intcrcedÍGEO&cone!Genera*que 
Reípo ndicron dios que no podía les perdcnaMc ,no Iléiió remedio ,• 
dexarla pues era- Paya , p o r auer ames fe indignaba más.Diaeíes 
muerto fin confesión .Replicó el íe cóídlalenvna tarde, que el diá 
Angel 3q la voluntad de .Dios era Egmenteauian de.morir. Ei pa
cí holuieiTc al eucrpoy fo coníef- drefrayDomingo, Chelesa díípo- 
fai’ery de Serrando coníuloz a los nerpara buenaxn uercerencotaea 
demonios,aixo.Ápartad traydo- dándoles pidieron fauor a ia fo
ros,y dexad qbodua&íbcucrpo, cranísima Virgen nueítra Scño- 
porqne citan orando por e lkD cf ra rezándole fofanto Rolado; 
ta fuerte ha querido Dios que me Con el too no huno.orden que 

..-veáis reluchado: pero en confef- acepcafie elladeuocion. ni tuuíef 
íandome, dormiré el íbeao de la fo paciencia para morir. El .otro q 
m uertc, hafta c 1 día vldmo. Ella- fe aficionó a lasrazoncs de! padre j, 
na el benáitopadre oyendo elfos 1c dixo. 'Noiama remedio para cj 
cofas conlós ejes no menos lloro yon© muera.Dixolerel P.F, Do- 
ios,^ con cos-oydos atentos. Oyó mingo3qfb sida: tío áuia. y 2;q pre
fu confeision ¿ ind io  ¿ichcío,q téderla delGenera!,qla en comé
is hizo congradiísímas mu extras daífoalaRcynádc! cielo , y la re
de contrición , y amor de. Dios, -zadefu P^oíarió,<qcí rabie !c reza- 
En acabándole dcabfoíuer/e bol ría por el, y q  pídicde en todo fo

F 5 h -
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hizieííe la vóìu atad de Dios en eL go  de IaGmzsftay Hernando Me : 
Quedo e! hombre confólado, y  eez,ixayTuan de Mena¿y fray fuá

. /• r. r- ■*- - * r  .* i n

í"j3-cíÍ9 ■iti 
S.olarìat

P arer ; A erro traile legò -, Hama
co fray M areos de Mcna,fn s eònf 
pañero? viendole deimayado. y 
poco menosque.mùerto, porefc 
car pallado de muchas íáetas, de
jaron  cari en: errado-,cu bricndo-

JT»":-j%s-mm

comento a rezar el fanro Roíá- 
rk>, y el rieruo ce Dios tambierr- 

Mi%rofo por el. Acudió laíoberana Seño- 
raaladcuocion de fuíanto Ro- 
íariOjpidíendo a fu preciofo hijo,
cómo a Rey de los Reyes ( en cu- -— —- ~— — ----
ya mano citan los coracones de le rodo el cuerpo de arena, y foio 
]os-Prindpesyjuezes)quctroca£ el roitro defeubierro^paraquepu 
fe el de aquel juez en fauor M  a- dieflercípirar. Con t i  calor de h  
disido que feamparaua con el arena feriado mejor , y cobró al- 
fanrifsimo Rofario. No fe urda k  gun aliento, con que íalio fuera 
facrariísima Rcyna en oyr a fus del defmayo que aula fido caula 
hijos,ni fu Hijo íbbcrano en oye de enterrarle ., Durmió bafea la 
a fu madre Virgen. Fue cota snila media noche, y como lefaaore-
groía,que antes atie amaneciera, cío tan bien el fileno:, quifofe ie-
íc leuantb el Genera](o Gouerna uantar,y comeneo a deíenterrar-
dor)con gran cuydado: mandan- fb-rfin que fucile menefeermiicha 
do que no ajufeiáaííen aquel ho- diligencia. Porque con la prieíla 
bre:porque el quena hazerlc gra- que IIcuanan fus conjpañeros hu-
da de la vida.Qoe murieíle foio el yendo délos indios, no accndic- 
o:ro que fe auia mo&rado rebeí- ron , a cubrirle masde lo quebafc 
de y agramado:y afsi'fe hizo . El tana,para que no lecomicfTen las 
roifrno hombre fbc pregonero aues,mi]e viefien ios Indios y aca- 
del milagro, y creció la dcuocion bailen de! codo.Comcnco a cami 
deífento Rolaríaen toda aquella aar,aunque con mucha.ñaqueza 
gente: Aoiendo padecido tormé- f  temor. Anduuo fbfeenrandofe 

5 5> ta vna, Soca, que partió de la. nu'e* de yemas y deraizes do arboles,
uaEfpaña,año de mil y quiaien- trss,o qoatro dias.Yacrrauan gu 
tos y cincuenta y tres,por d  mes fanoslas. heridasde las.-fícchas,taa 
de Abril,porquetascorrientes de to  que queriendo repofár junto z  
la canal de Bahama,ia íácaron de vn madero que dtaua en vn are
la camino, ázia las caitas-de la nal quando comcnco a gozar vn 
Floridaperdieroníe las naos y ca poco de feeno/alieron. de la con-
íirodakger*- T---------r-----  — :J*J - -1 - - v- T *-•
ron. atierra.

&vSL

Qjijatro Ivc- 
l’jrjofos de 
S Oorsin̂ oían'TÍ a su 
iios ds í-í-
d;os «si la 
lisi Ida.

ron a u erra,ros i noiosoe ia rion- pie muca os cagrejos,y* en vn mo 
' da los asaetearon , quitándoles meto aihriero al pobre,q todo el 
° cruel meo tela vida... Murieron a eñaua Heno de cea o cotos guía- 

manos de los Indios, qu atropa- nos q cráya,y engol orinad os fe lé 
dres de fanto Domingo*iray Díc qneriácomer. Dcípidioloscomo

pudo



m e n a •ana.
pudo ce ñ,2imque quedo mordió 
do Je algunos: y proíiguiendo ro 
do el día uguienre fu camino •, ro
po con vnriomuycaudalofiísimo. 
de agua falobre . AnguHipfe 
candem ente, y arrodillado en ei 
íbclo 5 kfaaQEÓlos ojos y las ma
nos a Díoscon muchas lagrimas* 
pidiéndole que le deípcnaOe , y, 
íacafiede tantos ttabajoSjf orque 
Iapacicnda.no le defcompuficA 
fe. Pidió ello con muchas veras,. 
Inuocando la inrercefsion de ios 
Santos a quien cenia particular-, 
menre dcuoc-ion: y coníinguiar 
afe&o llamo ala ferenifsum Rey- 
na de los Angeles madre de Dios., 
y Señora n u e f e , de cuyo Roía
l o  rue fiemprc muy denoto. Pro, 
meció de rezarle coda fu vida, y 
el-OScio que llamamos menor* 
en la Orden ,fí!Iefocorriefe en a- 
qaella feledad y peligro. Acabada 
fu orado n alcó los ojos, viodc k : 
otra parce vna canoa,? junco a c- 
Ha dos Indiosscuya villa le coníb 
lo. Venían biéo vellidos, y fin-ar
cos, ni lechas, que todos los de 
aquellacierra andauan dcfoudos 
y concias armas. Vno de los in-. 
dicios que ay, para entender que 
.eras Angeles y no hombres (fia 
otros muchos) fue venir cite ío- 
corrOj quando llego a lo fumóla- 
tribulación y ■ Saquees del aSigt- 
docafenno^ueíuclefcr el pun
to a que Dios acudc-Quando Me?— 
garon ael/e  regozijo grandeme 
te con íhyiíia,Eran bien difpuef- 
tos, muy :hennofosde roílro,yíin

Sacaron celia vna Panana blanca, 
de algodon3y tendiendo al afligi
do enfermo Íobrecíbje licuaron 
a la canoa.AcQÍhroide en la faca 
na,poniendo ala cabeceravn po
co de heno,que lefiruietíc de al
mohada. Bicronle deípucs vna 
torta delgada de! pan de la tierra, 
muy blanca, y también agua dul
ce que coníigo trayaxú Comenca. 
ron los dos diligentes remeros a 
llenarlo el rio arriba,y caminaron, 
treze leguas halla la vida de Tana 
pico (que tiene población de Es
pañoles.) Cada vez que mirauaa. 
los remeros, le parecían mas her-. 
moíbs,no felo para Indios, fino 
para muy auentajados Efpañoles- 
Quando llego a Tampico e&uuo 
perfuaáido que crá Angeles: pues 
quando Ic pulieron en la canoa fe
ria como las cinco de ¡a tarde, y 
quando le íacaron déla era las 9- 
cho de la noche. Era impofsible 
tj hombres pafiafTen cu tres horas 
crezc kguaSjyéndocontra la co
rriente rio arriba. Sacáronle de la. 
canoa,cubriéndole con ía naifma 
íauana,y fcnaknáolc el pueblo fe 
fheron.Anáuuo elRdfigiofo baf
ea el pueblo,y £ie recebido co mu 
cha caridad del primer Efpañoj a, 
cuya caCallego.Repsro el Efpañ^- ■. 
cnlaíauana,conociendo q no crifc 
trama de aqlfa tierra,n: vían algor*' 
don con aql a policía los Indios 
della . Vn vellido fuyo le dio al 
fraile, porque tos Judíos que le 
¿echáronleauian d.efnudado (y' 
a todoSílos demas Efpanolcs] y

hablar palabiaiàìtaro déla canoa, quedóle con la íáuana , corruo
teforo'
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tcforo precíofojernbiádóde£)ios con el ¿ ama inuocadelos demo- 
por mano de fuá to ros Angeles, oíos 5 para que aquella piedra no 
Iridia Sguieñtt le leñó á Panucó* fe qüéinafíc. Q »c PU£S Dios cs 
y  en bailándole con to rcas, fe óranIpotcnte,fe firmdlcn los Re 
embarco para México * adonde ligiofos de ahuyentar al demo- 
loscirujanos le tomaron á defeu- bíó.EI Prelado del Oonuento hi- 
brir las tiendas antiguas qué éáa- 20 llamar al Indio de quien fe re- 
uan íbbre ¿ñas,y le auian cubier níaIbfpecha :el qual (rcprchendic 
to decarné^pedagos del pedernal, dolc como a conuencido)confef 
que de las Sachas fé le auian que- fb de plano como por cílar mal 
dado3quc fue inicuo martirio ib- con el Goucrnadotj auia inuoca- 
bre los paitados. Viuio veinte y do al demonio, para que aquella 
tresaños defpu esdedo, pregona- piedra no fe qucmaflc.Exhibío e f  
do las merccdcsy fáuores quepor cdto vn papel,dónde éHaua eferi 
él Rolado de ía Virgen fe alean- to el conjuro con queinüocaua 
can:y íiendo muy exemplar,íi2uy al demonio,? declaró aueríídd a- 
humildc y muy denoto. Era t o -  qtitlláía mejora que fu padre 1c ín 
IclegOjV tenia partes para fer t o -  20 qoaüdo niurio,coñ que fe pu
le del Coro. Auia cftadiado quan diefíc valer del demonio quando 
do vino a la Orden,y para mashu quiücíTcJFae pues luego vn Rcli- 
millaríe quifo recebir el de lego, giofb al horno decaLcon vna Ef- 

En Tcpuzdazi fuctiio  el ano tola j  vn Rofario ¿  cuello ,  y ha
de mil y quinientos y  ñoucntá y zicndd los exorcifmos que Ic pa
tios por el mes de Mayo * que el récieroñ más acomodados, pidió 
Gobernador de aquel pueblo te- eífauor de ñucftra Señora, para q  
nia Uceo de piedra vn homo para ahuyentado el dem onio, fe co
darle fuego y hazércal. Es ordfina nociele la virtud del fanto Rola- 
rio,dándole bailante chamíca,ve rio.Quítofclo luegodc] cuello, y" 
nir la caá fazonada al fegundo día. tocó con cijas piedras qu c eflaua 
Comcncaro a poner fuego albor en el horno para quemarle. Fue 
ñ o ,y  ni al fegundo ,n ia l tercero Dios feruido que el día fíguicnte 
dia dalia niueílras la piedra de ren quedó toda ía piedra muy bien 
dicíe a! fu ego,aunque eflaua uenr quemada,y la cal muy en fu pun- 
pre ardiendo. Quando vio1 cf£o el to,qac fue cofa muy exemplary 
Gouemador,que era vn ludid de de* mucho refpeto y  edificación 
m uy buen entcndiirdcnrd,fueílc' para (os Indios. Gaitigaron al hc- 
alosRcligioíbsdefanro Domin- chizero,y quedaron muy añeio- 
go.D ixo que tenían íbípceha de nados ala fántifslma deuociódel 
cierto Indio,cuyo padre aula ñdo Rofario de nuefira Señora,cfc
caíligado por idolatra y hechizc- timando y refpetado-
®°: y entendía que por cfhr mal la mucho.

C A -
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D e!fantò frd j Domingo 
de ‘Betancos >fimiador de 
fa PrmindaieJanto Do- 
mtngo de KpkCexico. Stipe 

, m£eniifsima<uida.Sufer-^ 
aorojo melode ia conuerpo 
de los Indios. T  corno no a- 
eepto elObifpado de Gua- 

' temala*

Fr.
Moga. 1.1.

■ L Principalfii- 
' dador d eh  Pro 
'trincia dcMexi 
co, y a quien le 
deuen los fèli-

piòs y gloriò-' 
los medios,ton rigor de vida de 
verdaderos hijos defantoDomm 
go,y apcouechatiR^o de indie?,*, 
n e d  Canco fray Dómingodc Be 
xancos a naturai de h  -ciudad dò 
Leon. Embiaronlcs fus padres a
eíhidiar a la Vnineríiáad de Sala
manca , adonde - aprovecho mu
cho en fas efludíos, yfc graduó 
de Bachiller en Artes,y de Licca 

"dado en Leyes. Todos los días 
guando falta de las jefcucUs, el y 
Giro amigo foyer, ilanudo Pedro1' 
■de Arco nada (qu eddpncs fue fraí 
le defacto Domingo''} yUan a va 
bofpkal de pobrcslkgado? (gen
te  aíquerofa y comalida) y les trá- 
yati mocha? vetes la comida, íir- 

Jd ni enrióles con grande amor y ca- 
^.o«***- ^ ^ ¿ x ic u a u a  otrasvezes afu ca

fa dospobres de los mas necefsica 
dos, conociendo como repreíéa 
tañan aChriíio. Sentauanlos a fu 
mefa,porhonrarle contal hue£ 
ped como d  hijo de Dio?, y ellos 
encuerpo Iestrayan y  íéruianh 
comida. Luego queáiiian comi
do los pobres, fe recogían los vir
en oíos círudiantes a va retrete,a- 
donde comían fo!o pan y  agua. 
MortiEcauan fu cuerpo, quíran- 
dolela lena déla comida,porque 
le mhigzíTcc! fuego de la fenfuali 
dad.Éífe tniímq ejercicio vfáuan 
algunas vezes á la ¿arde, trayendo 
a fa cafa a dos pobres, y auíendo- 
Ics Cernido la cena,los hazian dor 
mir en fus camas , acoflando- 
feellos fboFe vna tabla , cubier
ta con alguna diera,o fobre alga 
¿os íarmicn tos. Dnrb-efravida al 
gunos aáosyhailá que íabiendofe 
en la ciudad , vinieron a eílimar-
los como a -grandes hemos de 
Díos,y gente de gran efpiritu.Te 
riñendo ella honra y aplaufb de! 
pueblo Francifco dcBerancos ( q 
aísi fe Ilamaua fcglar) defpcdido 
de fu compañero,tomdbauito de 
pcregrmo.Fudíc a pie a Roma a 
■rifarlas (agradas Reliquias de a- 
quella lauta ciudad,y apedir lícén 
cía y bendición al fumo Ponrifr- 
ce para hazer vida heremetica.dá 
dolé a la vida concetriplatiua. Ai- 
canco pues vna Bula Apoílo!ica> 
con las gracias y eílenrioncs qué
le parecieron Conuenienres,y dio 
conñgo en laíslade Ponca,dnco 
leguas de Ñapóles ;  adonde cílu- 
uo cinco anoscon eflraordinaria

peni-
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penitencia ,en vos cu cus toda bu. cíon y vida,que pusiera obrar o- 
midifsima y manando agua, dé tro conlss.paiaorAsd'Qotrabajsuq 
cuya-frumedad cnc2flccio}Do fie— menos el lauto cu plantar la fe co 
áo  áe ibas edad queveinte y cin- los Indios.quc enrc£brmar las coF 
co anos.Su comídaeta. folo alga- cumbres y defordenesde algunos 
ñas legñbrcs.y cofas deortaliza, Efpañoles. D oze añosíueron los 
fin ver en dios cinco anos mas re que (haziedo increíble fruto) refí 
«ralo de hombres,que vnes peíca dio en la Efpañok , halla que fe 
dorescantaduos. Eíio venían de fue con el padre fray Tornas Gr
adeen afro, trayendo azeite y fe- ú z  y ©tros doze com pañeros a ía 
milla de legumbres, que baítaua nueva Efpaña. Entraron vifpera 
para que clonen bermitaño íe en de íán loan Bautifra en M éxico, 
treruuieílebaílaotro año. Sem- año de mil y quinientos y veinte 
braua a fus tiempos £u cpfecha.de y feis:y como al padrcfrayTornas 
©realiza,al derredor de yna fucti- O rtizlc facían mal de ia!ud,boi- 
tedea de agua muy clara, que Jos u id e  a Eipaña: y  quedo el padre 
peleadores le enfeñaron. Salió dé fray Domingo por Prelado,cabc- 
ahi,boiukndo porfbcompaáere ca y Fundador deda Prouincia de 
Pedro de. Aleonada ,  paisa por M éxico. En comida, veífrdoy ca 
L eón , y fue defeonocido por fu Enasten excrciciosdelenguas-pa- 
padre,y negada la limoína q le. pi rael miniíleriodc los Indios, ea 
dío.Llegd a Salamanca, y halld a los.capkulos-precedentesfeba é i-: 
fti amigo fraile de fruto Dorom- che  cómo, comencaron y profi
go en aquel iníigne Conuentode guleron aquellos RelígioÉfsimos 
íán Efieuaa,Seminario afsi de Re varones ,dcukri:dqíh todo at fea-, 
ligíoe,virtud ylamadad ,c©mo?de tofiray .Domingo de Betan^os.El 
fctrasy erudición,nofbloparáEu q nal nunca .quilo admitir rentas, 
ropa, fino para el tiueoo mundo* nipofíbfsioncsque:le dañan para 
Aficionofe a la Orden ? parceléis íusConti cutos. En fu perfona co  
dolé que podía aprovechar a los marauiHo-focxemplo de fentidad 
próximos en.dU,masque en la f© tenia declarada éneuiiliad con fe  
ledad.Tom otl haoicoy hizopro cuerpo ̂ tratándole coaio a eíck- 
feísioo,mudando clncmbre,y lia n o . Su ordinaria comida era va  
mandóte D om ingo. De allí con ayuno perpetuo de pan y gua* 
ze]o de predicar y.convertir Gen Q u and o comía con elfancoObif 
tiles/c fue a la Isla de fanto D.or po fray lu-ande Zumarraga , que 
mingo^y efrpdiando la lenguaje leamauacomo a muy amigo de 
exercico muchoeola conueriion Biosda mayor licencia que toma 
de los Indios;*: Davales exemplo na en fu com idiera a ruego, ypet 
de tanta edificacíos,qqe muchas fuaíion fuya* migar vna eíctidilla 
vezes obro n ^  con fu mortifica-- de.potagc^con que le parcela que

daua
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• Jl'í'exico y nueua. Eypjtñá'.
daga dema£á*Já largueza- a fu re--: de coy afeííendad Religieía ef?z- 
gálo-Suera defu .Grden y dedeo- ¡ r-asza.cn. México mayor temor y 
urJp:reîczïoziosimnc2 comía bo ■ enmienda delas.mucka?culpasq. 
cado.En veintey eres » o veinte y: cometían ¿ La ciudad fe fatisfizo 
qu.atro aoasque-efoiua en la nac* deite trueque atanco come el bué 
uaEípaaa,jamas comio carne, nL Guardian queieauü z ratad o ,y 4  
beiúo vino,con permitirle y auii- ñn anuo de aceptarle el padre F. 
obligarle a algún regalo fu mu- Dom ingo. Comeneóle a ex eren 
cha edad y Fhqucza-,. grangeáda tarcon grande valor, y muy eh 
con hs çikanas penicencias de-fu~ bréuefe vio en toda la tierra lo q. 
vida*. No por edb el humilde Re- obraua la predicación y autori- 
ligiolpXe eírimaua : antes, hazla re- - dad del fanto. : Ex arpan a vicios,- 
galo de la taita del qu e tenia, di- períuailia virru des. £  iiá mauai'o
ziendo que la dieta era fu medí-. bueRÓy ab.omtnaualo malo. Có 
d o a3y queloquc parecía peniten fideraua ia obligado de fu oficio, 
da,.era para el íenfualidad y rega-. y- ninguna cola dexaua de hazer 
lo »Tampoco k  Cray 2 en el hauiro ; de quantas conocía que le impoe 
porque la laya y la capa?demasde tauao,y conocíalas todas. Alcan-
íerdexerga muy baila ̂ andarían cana' eîentendimiéntoa laocaho,
deordinario remendadas, y el e f ' y k  voluntad al entendí míen cor 
capolado angôâo y co rto , con- refpondiendolc el faccíTo de das 
forme-ala cóiRtíieioíuQoie le mi cofas ala medida.de fus julios d rf 
rau&al roílróíe componía, quien feos.Cailigaua mucho' las blasfe- 
Iptrarauaíocdíncauá,yquien oya miasy-pcrjunos,enfu Tribunáí; 
referir fus colas,le amana como a  i Reprehendían} u cholos juego?,y 
varón de D io ? E ra  muy eífima-' tenían tanro temor al Santo, que 
do del fanto fray Martín de V ale- > fíalgnea vez mían de fugar, pro- 
cxa*. Guardian-, oCn&odio de fan. enraaan que faeSe enfecreto.Póf 
Fráncifco de-Mexico.No. au ia en fas oraciones y aefusfraiies, fe en
tunees Obiípo,y porvna Bniade: te-ndio.en tod ala dudad (vinieu- 
Ádriano Sexto jtenía-los cafos £-- do el Marques del Valte y toda la 
pífbopaks y comífsioa Apoñolí-. nobleza délia a darle d  para bien 
ca pár.alos del Canto' Oficio de la» y z agraúccerfelo) que en vn a( fu - 

«-i q -o lo  quiíicion ¿el Prelado detfan Fra ríofa tempe liad,en que eftauoen 
Skko" fc úíc&zcon declaración dcl-miímo peligro de fer anegada,y cayo v*n 

pana ,que la piidicüí: dexar al ?rc- rayoen cafa deLvíarque?>fue gaar 
lado-de la Qrdcixde Predicadores da ia y im daño notable ; Era a mí
q-1z afsiíbcire'en Mexico. Pocho cifsíso de paoecer por Chri ito: y
mocho ,y eo n gran dein fia ocia el áfsi quilíer a-dpara G danos, coro 
Canto fray Mar unípara que cipa- m y  acotes,por parccerfc en algo 
dre fray Domingo lo ¿ceptaíTe,- afh Scííox .Goa cíkcieíTso tenía



Hifioria E def& fikd  i t  nuefir&s tiernas i
áe eoífembre , Samar el Incoes clon* Quandc dezia MMTa áerra- 
fanto a dos Refigjofus fus masía- mana muchas lagrimas,con graa; 
miliares, de quien fe podía hazer íenümienc© y ternura , y en mi- 
femejame confianca,licuándolos randole con atención al refeo pa 
a lo mas oculto y acomodado del recia quele falta del rayos de luz. 
Conuento,yító'mandaaa por me Prcdicaua con grandifsimo efpi- 
ú to  deísota obediencia,que le a- rito, y hazla marauillofo proue- 
cafen a vnacoiuna , o a vn árbol, ch@ y reformación en los oyen- 
y le acotaílenrigarofaraente.R©-- tes.Prctenáiendo los padres de la 
huíkian los Rcligioíos poner las Isla de fasto Domingo , que el 
manos en aquel cuerpo virgen y. Com iente de México pertenecía

que no me parezco a mi fenol le go.Fue y vino a pie y defcalco.TC 
fe Chrifto,y acotadme con todas iña mocha áeuocion con h  gío- 
vueltras Etéreas, para que ü quie- ricía Madalena-.y aísi Eie por Mar 
raen algo me parezca a tl.Lo que fella y fin  Maximino , y cinco, o 
no aproueehauan 'ellas razones, kis leguas andini o de rodillas,’ 
obran a la obediencia, y c! lauto baEa llegar a la cuena donde ef* 
qnedauaacórado, aunque fieni- ta lautaviuio ,  y hizo penitencia
pre con quexa de la fioxedadde 
aquellos bracos, y con lauta cm- 
bidia del rigor de los que acciaro 
aChriíto. No fe contentaos con 
eílo,ímc que conEácranáo lasan

m u c b o sa á o s< Quedo muy lla
gado y berído-ca ía¿ rodillas, obli 
gaadole a que. íe cogiefíc Ía-fan- 
gre , .y las aullé con algunospa- 
nos viejos,como íe fue fercolo pa'

guillas y la hambre que fu Redea rapador llegar ala cuenaiantaque> 
tor y raaefeo ama. tenido oque- déieaaa,adonde tuno grandesre 
líos días,no comía bocado, defde galos y fauores del cielo . • Vio ai 
dMieccolcsa medio día, que co- Boimfee Clemente Sétimo. Be
rnia pao y agua, bala  el Viernes-a fblc el pie:y diole cuenta "de la con 
la propia hora, que le torntna a ueríion deinumerablesGesdles. 
.comer* AcoEau afe todo el asofo Recibió Adío eílraco gozo ■ y co
bre vna tabla a prima: noche, y fe tem:o:y mando q íiépre íe le dref* 
Jeuantaua a las diez,gallando, dos le líbre eneou&patá hablarle: yq 
horas en oración ,baEa q fiedoias IcsNotariosno le líeuaílen derc- 
dozedezíay catana fus maitines. cbosdcfos.3ulasy deípachos: ya 
Inírraya mucho afus frailes en la fu limoíhero q lerdícfe cicnduca 
deucdon del Rolado ( y trayafe dos para clcamino. Álc2co del mu 
ucpreal cuello ) para q aísi bizief- chas gracias3e indulgécías para fe  
fen mssprouecho calas almas co Prouincia:alaquaÍboiGio,€rayca 
tan pronechóla y regakda ¿cuo- do algunos Religioíos de Bfpana.

Yínicn-
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Viniendo por aíra marceo va vié 
ro muy rczio3y'jaranoíámcnte el 
eauio a dar caraos penaítos:.pu- 
íbíécnoraciónc! Canco, ymiia- 
grofamcncc la pena fe pardo por 
m edio, haziendo lugar al nauio 
para que camioaíTc.Vcnidoa Me 
xico,ctigkronIe Provincial, y en 
fu tiempo eítendio mucho la Or- 
dexa en pueblos de Indios, aten
diendo mocho a las coaerdones, 
y em blando Religiofos porrodas 
las naciones de la nueva Efpaúa. 
Diole el EmpcradorCarlosQuia 
ro cédula del Obifpado de Guare 
rnala:y como eraran humilde, n i 
baíio mandare del Emperador,!!! 
megos de fas amigos,para ccc lo 
acepraíle . Aun para los o£- 
ciosqucla Orden ic aula dado, a- 

ÍÍdo mencíier ííempre obedic 
d a  y Puerca de fus mayores.T rata 
ron el íanto Obifpo de México y 
el de yr a la China a predicar el í a- 
grado Evangelio: y eícríuio dos 
vezes eiObífoo al Pondüce, y nüJL *
ca le quifo dar licencia. Hervíale" 
mucho la fangre (aun que friayan. 
dana)a nueítro huéfray Domin
go , y defícaua derramarla por 
Chxifto - Yaque no alcancb yr a 
la China,adonde deíleaua predi
car y morir a manos de inheles: 
alcancóía devenir a Efpaiía, alie
nar miniíiros del Evangelio. Def 
de Scuilla fue a pie haíta Vallado 
lid elfanto viejo,adode dentro de 
qumzc dias le dio vna enferme
dad de que murió'íantmctc, avie 
do reccbido c! íantiísimo Sacra
mento con mucha devoción, y

hincado de rodillas en el fu ele. A- 
cudio grande concurfo del oue- 
blo al iiuftre Convento de fan ps 
bichen tí quaí falleció y le enterra 
ron . Corcauanle lo? hauico< por 
reliquias , y befauanleks manos 
como a íanto . Era tanta la devo
ción que moíháuan, que aun cí 
mifmo íanto cuerpo corría rici- 
go de que ¡e defmembraíIen,por 
eoriquezeríe con las reliquias del 
bienaventurado Ápoílol de bs 
Indiasry afsi ios Religiofos ,con la 
brevedad qucpudicronjcdieron 
fepukura.

QjÍ P I T V L O  X X l i l i ;
De tres grandes (temos de 
Dios de la nnfma Orden, 
fray Ce calo Lucero ,fr ay 
Francifco C/3C arinyfray. 
Francifco de Aíayo-ga. 
Sufantanuida, y elproue- 
cha grande que hartan en 
lapredicaciode los Indios.

$F sc>

E Losdozepa 
ores, primeros 
fundadores de 
la Prouinciade 
México ( que 

? en copadla del 
íanto hay Do

mingo Becarios entraron en ía 
nueua Efpanajfue vno el padre F. 
Goncalo Luzero de la Provincia 
de Andaluzia .EÍ qual tmio la vir
tud de la humildad enfumo gra
do: y enfu opinio no auia mayor

pecador
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picador que d et» el snundo.Góf Iio.y echóle fu bendición,ponió-

\ i
.■

;3#
Fr. av.ùtcs por tecimonÌD que ákron dos dofeìas manos íoorc la cabccs: y

^àjoiofosgtaacsquelc confeiTa con.cllas quifo Dios que le puüc-
f i

WcBfaest */:vg

„ r , roeleneraìmentc, qnc no come fe también la falud. Forane cn a- CsXitU.p, *5 . t 1 1 1 *• __ t__J _________* ___-l£50 culpa mortal en todos losdías quelpomo dexaron los dolores a! 
de fe vidary que fu cuerpo eíhsa. que tan enfermo ellaua, y quedo

' * • * . r ____  ¡O.___ TV—con tam:aen£erczayirgioal3como fano, dando graciasa Dios y a fu 
ü  fuera niño de cinco anos. Gaíxa fieruo fray GoncaloLuzero , por 
uz con todo eObfu vida en llorar rao feáaiada m erced. Quedaron 
fus culpas, meditando con atea- ¡osladlos alfombrados,llamando 
don la pafsion de Chriffe Señor de alliadelate fanto al padre. Dio 
naefeczy agradeciéndole aquella le la enfermedad de que murioen 
tan fcñalada merced de padecer Miitepec^eftandocomponiendo 
tanto por oueftra cauíá.Tenia va vnadiCenfíonque auraaurdo en- 
C rucfco denoto cn fu celda,yde tre los Indios. Acabó íanta mente

Scnaasrs

ordinario eíxaua íiempre de rodi
llas delante s bañado el roítro en. 
lagrimas. Aprendió las dos len-

5 guas Mexicana y Miíleca ,y  hizo

auiendo recebido con mucha dc- 
úodon los Sacramentos. Como- 
era can amado de todos , fu e e t  
traño el feotimienro que hizie-

e K í l f* grandiísimofruto con fu predica rcn,repiriendo con muchas lagrí 
don.Tres colas predicauaalos In mas y gemidos. Y a  nueílro padre
dios de principalintento. La in- fas Goncalo es muerto , mifera-
moTtalidaddel alma en premio,© bles de noforras,que baremosíin 
en tormento cterno.La redencio clrTodos los delpuebío q tenían 
por Chñitopara los que íc creen mantas negras, con que fe cubre,
con íc viua. Y la aecefsidad que ellos como con capas,fe laspnfie-
ay de obrar bien en ía vida prefea ron,y ios que no teman maneases 
te.Rcprcfentaualeslagioriá délos alcancauan vn íayo negro, íc vc£ 
bisnaucntuTados.Ejtormcnto de dan de-luto.Los que no rentan ro 
los condenados,y otras cofas que pa negra , enlodarían U blanca, y  
les mouírn mucho a los Indios, la arraítraaan por el fado, fígoiñ- 

. con que coimera* ¡numerables. cando con aquella triíleza dero- 
Eíbuaviiavcz enel pueblo dcTla pa la de fu coraron . luntofe ms- 
chíaco: y Goncalo Brauo, enea- cha gente, quepaííanan de diez 
meadero de Miírcpec, cayo en- mil indios »y diez y Hete frailes de 
ferino de vaa mortal dolida. Lie los Conuentos comarcanos. Acu 
uaronle loslndios con mucha bre dian a porfía a helar los pies, o eí 
uedad, aunque muy debilitado y harneo del fanto Rdígiófh: ponre 
c&n poca eíperanca de vida a los dolé los Roíanos en fu virginal 
ojos dolos hom bres. Ll egarrd o al cuerpo, para guardarlos corno re 
bendito padre,dixolc vn Euangc liqaías ,  por auer cocada aquella

ím&f bss 
los ístáios 
poríiisaS

tan



' tan predofa,Era parafar rml gra- dios'decoda h  uerra.parecìaleef- 
ciasa Dios,vertarfeífcaña dcuo- ea pòcapcnìtencìa,y acompaña* 
d o n  cn aqaeltàgente , que rciic- naia con vn 1 rigurofà dicìplina 
rcnciaiìà $1 cifèrpo comò fi fuera que éads noche ternana con mu 
de va ApoHoì,aurione de verdad cha sfperezá y deff¿niámientode 
lp fue en el ondò y àmòr de Cu íangre.Traya a raíz de lis carnes 
maeífro Chriílo- Enterráronle al ynimportuno cilicio decerdásde 
pie dél aliar mayor : y de ahi a dos capalo,y vn cinto de Hierro pica- 
años cumplidos, convocados los do¿que continuamente le molef- 
padresde la nació Miíteca je  traf tana. Procurala fienipre hauito 
lañaron alegar mas eminente , a! muy traydo ¿ y quando ie dauan 
lado izquierdo del altar mayor, hauito aucuO,Bufcaua luego oca 

SrpsIi'STa. Puílcrónic elle cpitaSo.JHíc iacet ñones para trocarlo por vno vie- 
¿Ò S2~ fi* ¿er Lst^ero omnium jo.Siemprc camino a pie defde q

Ifiriutum %€¡igionisque fplsndors romo el harneo, y fé defe alcana los 
egr*giepr¿editas , qui oh eximism piesealos caminos (aunque tan 

fsnBítatsmhums homrijitd fepul- afpcros como los de la ;vÍ!Íteca)pa 
tur* pdriieeps ?/LA vifìade todos Ta merecer mas en aquel trabajo* 
deíenterraron el Tanto cuerpo: y fo Apostolado que exercitaua. 
para mayor gloria de Dios y citi- Quando caminaos entre los Ju
ma de fu fa s to , le hallaron todo dios , nollcuaua mas que fu capa 

Han« «»fe estero como el día que le fcpuka al om bro , y el Brcuíario en e! fe- 
í̂BCDcspe ron ¿ Cosñrmóíc mas elle mí- no.El mayor refrigerio que def 

Sagro,eftáado el hauito can fano pues añadió,por ìa fequedad gran 
como el día que íc le pulieron.El de que tiene aquella tierra,fue III 
àfsìento de aquel pueblo fe llama barvoa botijuela de agua,fin per 
Tlachiacoiy es vná denaga de tic miti r que para eí£o, ñipar a otr2 co 
n a ta s  húm eda, que fegun can* faíbeífecodindio, ni muchacho 
fas naturales ,a quinze días aula de que icfimkfíe. No le mudò lave- 
citar el cuerpo y el rcíliáo podrí- jezcl buen intento que adaguar 
do rodo , y afsifoc masiiuílrc el dado en ia mocedad: porque def- 
milagro. de que tomó el hauito, hala que

El padre fray Fraodfco Manu, m uño , noquifobeuer vino por 
que tomó ti hauito en fasto Do- ábSinentia * Etao entonces mu* 
mingo de México jueabínnendf choslos ¡náíOssy pocos los predi- 
fimo . Predicando muchos años cadóres , y mucho el trabajo es 
cu b  Mi fìcea ,no comía mas que predicarles y con feífarles. Predica 

Rara de v ñas tortillas de maíz délos fn na en vs leí rñ-on a vnosy 2 otrosí
r«̂ cii‘c* * di >?,v vna faifa de los pimiento?, gallando inedia hora en laiengua

que es h  comida mas vil y mas or Mi ficca, y otra media en h  Cho- 
óinaria entre los mas pobres In- choña,qi2e ìa aula aprendido con

gran-

J&fexhùj rmsua Ej-pana.



grandifrimo trabajo, por ícr mas 
barbara? de mas dificultades. A s  
tes y ddpizes de Mifía le ocupaua 
tanto-la a<3 mi niñraci on de los Sa
cramentos,que muebasvezesera 
las d#s de la tarde cuando bailan a 
y a  poco de lugar para -yr a comer 
íes pobres tortillas y chile. Andar 
na vibrado de pueblo cu pueblo. 
Bautizan anís m achos, confrla- 
uaníe otros, cafimaníe, recibían, 
los enrermosla extrema Y n d on , 
gallando el buen Relígiofo en ef- 
to todo el día. A  la socheqnando 
tenia muy merecido el deícanfe, 
tenia fus horas de orados :y las q 
quedarían para el iberio , gaítaua 
en eítudiar las lenguas, que algu
nas vezes hazian variedades algu 
nos pueblos, y pedían pirúodar 
círutíio; £n eñe Tanto excreido 
galbo cali treinta anos con eftra- 
nasmueílras de amor de Dios y 
de fus prox2mo5.No auia coíaque 
aísi iccntcrneddfe , como consi
deraren cada Indio ía imagen de 
Díos3C3paz de vida eterna: y deP 
ícaua (aunque fuelle muy acoda 
deía vida) que tedas las almas le 
¿alaaí&n.Fuera dedo, quandoce
nia slgu a 1 u gar ,ics indufiria.ua y 
reduzia a la policía que aoraricr 
ncn. Antes aodauao mal tratados 
mal vellidos , yen algunas colas 
barbaros fin vrbanídad.Trazaua- 
les las Iglefias y calas de comuni
dad,corno arquitecto. Aconfejd- 
les que tnuieííen bienes del coma 
para gados que fe ofrecían,y para 
que huuicíTe de que facarlos, les 
tu. ando plantar nopales de grana,

y morales ‘para cpger feda, para q 
Jo que reíbiraííe de aquella cofe- 
chajfe guardaííe como bienes co 
muñes , efcufsndo vexadon de 
ios particulares.En tiempo de gra 
cíes aábrcs.qus no fe cogía maíz, 
( pidiendo a fus parientes y ami
gos dineros ) fuílentó muchas 
viudas,ñiños huérfanos, y enfer
mos pobres . Deños tres géneros 
auia copíelo numero, por andar 
cola hambre la enfermedad, que 
dexaua a las mugeres fin mari
dos  ̂losemos fin padres,y alpue 
bló'fin falud.FinsImente Meno de 
buceas obras vino a morir en ei 
Conueotodc México, no atuen
do encerrado el caudal como ne
gligente, fino ocupándole, como 
cuydadoíc, ganado mumcrables 
almas para Carillo.
; El padre F. Franciíco de Mayor 
ga, que tomo el batuco en íánto 
Domingo de México , de mano 
del faecofray Domingo de Reta- 
eos. Era zóoñfsl m o en-la obferua 
cía de lo que auia profesado. Re
galáosle grandemente con las ala 
bancas de Diosaen particular qua 
do la comunidad cancana en el 
Coro qqe le parecía de Ángeles; 
Las grandes penitencias, yelor  ̂
diñado fegufcde Coro .y abít; ne
cias eftraordíoarias, tenían muy 
fatigada iaíaiud del bendito pa
dre: y con codo dio perfeucraua 
en íeuantarfea makines,desando 
lo mqot dd faeno por oyr alaban 
C2S de Dios. Mandáronle que no 
fuelle a maitines,y aunque obede 
ció, fae muy a coila de fu fenri-

miento:
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.micntoíporqoe dezia el buen pa- ga,ai Prelado y a otro muy graue 
dre 5 que en ninguna paree podía y lauto Reiigiofo, y les diso. Pa
cí mas a fu güilo acabar la vida, dresmios,.para honra y gloria de 
que alabando a Dios en el Coro. Dios quicrennanifcílar fus mife- 
Crccian íus enfermedades, y fu ncordias5qaeaun con vn pecado 
paciencia con ellas.Pidio-la viípc- razo como- y® Ib mueftm tan libe 
ra de todos Santos al Prelado 3 le ral „ Arraláoslos ojos de lagri- 
dieíTc licencia para yr aquella no- mas,y deíiákndolas. deuotamen- 
cke a mastines por íaplir las faltas rc,proíigiño cî cbd.d. Como di
que entre ano. auia hecho. Diole xo d mediccrque. cHaua tan cer- 
lícendael Prelado, conociendo cana mi muerte,y yo también lo 
•fu ácuocicn. Eñandolbs cantan- íén tíanecogíme vn poco anoche 
do Je íobreniné a íus enfeímeda- con Dios, y aunque poílpoíc. mi 
desvn. agudo dolor áelcollaáoj voluntad rendida a la íuyae repte- 
-que iefaco del Coro. _ "Llamaron fentde mi dcíleo de viuir cinco 
los inecicosjosquaicsle paandá- dias mas , para aeompanarcon el 
roe fcazer ■ algunas fangriás-, y ó- afecto defáe lacama, a los Reü- 
tros medicamentos párá mitigar giofosqtie cantaSen los maitines MiTarro» 
leddolor . Quitofele, pero fue- del tándísiiiíonacimieEtoáel Se- 
ronlefatigando enfermedades ca ñor; Snpliqueleme conccdieílc 
üdosmefes. Á veinte y ¿os dias eñe regalo,y que aquel dia melle 
del mes-de Dmerabre le visitaron uaíTcsy fuetanra.y-ras grande fu 
los médicos* y conociendo la rir- inñnita miledcordia,quc me con 
m igaíkda,el Saco pulió,y la na- cedió quaaeo íepedi■ -■ Aunque 
turaleza rendida , Ic dizeron que íegtm canias uatutaíes* aoiade a- 
cl día fíguiente de íánto Tomas ncr fíele anoche mf muerte s no 
Apollo! moriría. Dieronle todos fera riaíla el día primero de Paf 
losfantos Sacramentos, como x coadeNaoidad̂ quc ladiainamí- 
hombre qué citan a de partida. Ve íericoidia me llene a come ncar 
iaro&le, pasque fe entendió que -aquella vida fin muerte. Quedan 
no amanecería. A h  mañana ron marauiftados los Religiofos* 
qnando le cfperauan muerto * le y dieron a tan granes palabras el 
halaron caíi bueno. Anta comí- crédito que merecíala bueña vida 
do y dormido muy bien* diana a- del eníermory la fubíta mudanza 
.legre* hablaoa con buce aliento, de & muerte en mejoría. La no- 
j  no  parecía c! defalcado de k che del Nacimiento la gafid en 
tarde antes . Ptegtintauanle los profunda mcditaciony regalo de 
padres como eítrja, y reíponása, fu alma, coñderado el ñnguhnísi 
que bueno por la miícncordía de mo beneficio ,q hizo Dios ai mu- 
Dios. Hizo llamar elbienautista áo.EÍáia primero' ác Paícua co- 
Tado padre f  Erancíícc de Mayor mío alégremete,y de allí a vn rato-

G pidió
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pidió ai Rci'.gic-fo quc Is retuia^lc 
traxeíic agua para lanar las m a n os 
v "oltro.L2 i3óíc con vu aliento ac 
lino : y eítedofe erogando las 
manos con vn paáo^como quien 
¡nandasa a cafo vbaeoíade poca 
importancia * kdikoqiie tocafc 
h s  tablas porqubfe'qétría morir» 
Entendiód Rdigióioqne febixr- 
hu2sy tornóle a desnuque hizicf- 
fe con veraslo quede áezia» por
que ya erallegada-iu ho ra . Salto 
el fraile , tocó h s  tablas { co
m o eseítiío para llamar al Con- 
uen:o3que íé bailé al arrancarle el 
alma al Religiaío-jY le bagan la rc- 
c emendado si») Acudieron todos 
los padr estragóles que comencaf 
lea d  olida déla rccomenésció, 
los quales ,  viendoie tan bueno 
y fano 3 no lo creysn » El Pre
lado como labia el.milrerio, co- 
mcn$o la Letanía 3 refpondieado 
3 todo el mifmo enfermo , como 
ü  eífomera ayudando a morirá 
.otro» Luego comento  el lántoel 
Píaloio: A iis  'Domine hn&éi am- 
zssmmzam.' Y llegando al yerfó: 
Occuü meifimpe? a i D@mmum3 

juntándolas manos > cerró íoso- 
jos3y fe le acabo la'vida del cuer- 
po^yedo a gozar de vida ím muer 
rúsn la eternidad de la gioria.Fue 
f ' elle dícbofé'trafito año de mil 
*’ ' y quinientos y quiten 
> xa y mime.
; ‘ 0 > ?
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£.0fifia .Sus milagros. C o- 
mo f e  fe apareció la  V ir g e n  
rmeflra S  enora. fundo fa 

• ‘ fo fiadia  de f i  fintffsim o  
Rofirio en A í  exico. Su ca
ridad grande, j  pr ove cha q 
bizmen Indios.

V E  Eñe bié- 
íl auctnradoRe-F. Áni.¿, 

li^iofo natural* rra-t.̂ .S.
de las monta
nas de Ouicáo ~ 
bijo de padres 
nobles. T om ó A®nnoa- 

cl bauiro en el Concento Religio dc,l5Üb*:* 
Eísimo de fan Cines de T  alauera, 
de mano del P-F. luán Hurtado 
de íánta memoria ib fundador- 
D io  grades mueíhas celo mucho 
quefoc cefpucs. Áuiendo acaba
do ínseítudiosjeembió la obedie 
cía al Conecto de Ocana(qíc fon 
daaa)y cófcr tan m oco9fa!ía a pre 
dicarporla comarca,có grande a- 
prouecbamiento de Iasalmas,por 
el mucho cfpirku co q predicaua.
En toaos fus fermones fe dexaua 
de curioítdadcs, folo prédieaua al 
aluia.aplicadoíe a k  dotrina y- ef* ■ 
toa ios deS. Vicente FerrcrjEn cu 
vos fermones no fe fcalaaa.Traya 
co todos ellos algunácofa particu 
lar de k  deuecion delfantoRoíá- 
rio de la Virgen3 y fus miñerios y 
milagros.Era tanto el deíleo que 
tenia de oyr fu dotrina,que algu
nos le yuan íiguicndc de ynlugar

a otro;



cùj nue&a Frjp¿z?ia. p  p
demonio, y.qdò el deiauziado co 
milàgrofe íaliiü.Dio muchas gra
cias a Dtesy a fa foberana madre,

a erro ,'En los pueblos adonde He 
vana. enfeííaua kdotrina Chrif* 
tier-a a grandes y pequeños y a 
R-reir aLDáos^uitaedo. pecados,}' 
fobre todo íes enfeñaña a rezar el 
R oíalo  de nuciría Señora. Quan 
do el lauco Cray Domingo de Se
raneo s vinode Rom a, le le lleno 
coníigo a México,adondecome
co a predicar cop-reruaroíocfeíriv 4 ¿
cu.ComoDo era fn intento ganar 
opinión lino almas 5 como c 
ío de la enfermedad d  
-receptaua las medicinas confor
me a la dolencia del pueblo, 'ha
biendo maranillofos efetos co fus 
formones. Cavo enfermo de mu-

los: mecüo pekgro
úicQS dcríb vida, vckuále.con £rá' - ¿1

de cuydadofauicndo ya rccebído 
iodos los faaips Sacíamelos) para 
q a íu mu erre, como es y ío, acu
diere rodó el CóücíO-Vna noche 
q eíperauan acabaría, le dio. fe! irá 
milagrófamérela Rcynadeicido. 
Tenia a la mano derecha de Cu ca 
mavfiaimage&de nueítra S*que 
era rodo fu coüieIo:y cfondodef 
pierio,anees de media noche, vio 

. en fu celda al demonio en figura 
muy eíbantofe,}7 q fe k  yua llegan 
do ala cama. El denoto enfermo

ferio enMexiqo^que baitaentoñr T Sk f™¿a- 
ccsnolo eíráuaiGomencoeóígrá «*>»©¿1 
de dcuociS acta dudadj-y ha ydo 
en grade aumcnto,cfermiendpfe 
codo spot Qofrades della. La qual 
tambié en riquezas.y adornos Ha 
crecidoraoZúsqpocas la igualara.
Y  na imagen de plata,qcoño mas 
de feis mií pefos Jikkró en tre dos 
períbiiss.Ei eítandarte tiene ejaf 
£a,qfera de tres varas,toda de pía- 
ya. Ay grandes blandones de lo 
miíiBO : y ks arandelas de los ci
rios rambkn.:Muches frontales,

. ornamentos,tefes de oro, y otras /

.muchascofas. Precicaoa todos ¡,
los Sanados el ianto feay Tomás, 
la deuocion yirdlagrosdé nuefe 
ira Señora,y úenypre qué predica 

-o s , feponiael Roferío al cucilo 
• defeubíerto febre la capa.. Ha fe 
ydoaumétadó cíiadeuoci6;y:dcf 
de el añodó^ 84. todos los Sába
dos defpucs.de la Saiue de Co pie* 
ras,fe cantala Letanía de nía S.co 
mucha dcuocio del pueblo.Plan- 
tb tibien cílafaara Cofradía en la

fe acogio a la imagen fendísima, 
y akendo de! velo q la folia cubrir 
dixo rScñoramia favorecedme. A 
eíle punto e fren dio fus virginales 
manos la Rey nade! cielo, y ccgié 
dolé fu maño le dixo.No temas hl 
30 F.T o m as, q contigo efiay deua 
tace y predica mi Roferío, qyo te 
fauorecere. Luego defeparccio el

Puebladelos Angeles,ñédo Prior 
de aqí Conueco.Fue rabien á fon 
dar ella deuotá Co&adia a la eiu- 
d aá de Oaxac, yendo y viniendo 
a pk,q de y da y buelta fon cicco.y 
feteta y tantas Icguas.Enncjzíó a- 
61 Rclígiofo Convento ñeñe pre
ciólo ceíbro,q.por fe mucha deua 
cío de! pueblo ha crecido mucho.

Gz la u c
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*T\*’io don de proìbeti » dixo quC 
-a por io? pecados Je los r.fpañoks 

Ìi Flotaqieyua a Eíbaáa padece
ría tormenta ,y fe anegarían ead 
tocios, v lo? que fícapaíTen mon- 
rian muy pt ello en manes de los 
I ndiosde la Fiori Ja. Fue diez y fie- 

antes que íuccdieílc ìa tor
menta y dcfgraeía , quedando fa 
fanridaJ mas conocida y clima- 
d a , y afganos emendados de ios 
granes pecados ,  Difciphnauzíe 
muy am m odo, baili derramar 
íangre. Víaua vnacadena de bie
rre muy albera , que le temaci 
cuerpo,,y vaci acho ancho de he 
í 2 de lata, picada como rallo, que 
ngyroíamentc ie hería lascar nes, 
.bendo cita ornile ocia moy ordì-á
a ari ? en los m n  de aquellos Rclí- 
gioíifjmo? varones. No fe cob- 
rentaua con andar a pie,fino que 
{in n ddpuesdcíof miíchosiños) 
fedeícalca-ja a imitación de nuef 
tro padre fanto Domingo,como 
lo halló entablado cojos fan ros 
Relígioíos de aquella Prouináa, 
que eran muchos. Yaaalos h^í- 
píraics,licuando confarlo y rega
lo a los entermos, y a Us cárceles, 
períuadícnd o a los aSigido? pade 
era. Eo entrambas partesd exan a 
Roíanos para conÍJck>dv lo* á l 
gidos,licuando fus nombres por 
memoria, para derruirlos en d  k- 

; hro de la Cofra !ía,fi no eran Ca
fra les.Amondlaualcsquc en fus 
andones pídieíkn fauor a la Rey 

• na de los Ángeles resido fu Roía 
rio. Fue muy dado a continua ora 
ció. De fpues de imídacsfe qdaua

de mefirústkr/ipos.
en elCoro baña prima,y aúpresé 
nía los maitines con vna, horade 
orado. Veas veres craua de rodi- sa «*«««* 
lias , C2ufandole la continuación 
grudíos callos en ellas, con la d o- 
reza qfi fueran de camello. Otras 
vezesíe poítrauacn d  íñelo, do
blado el cuerpo fobre las rodillas, 
yabañendo la cabcca en tierra5de 
q tibien tenia vn callo duro en la 
frente,ép Ies ojos de Dios era ref 
plandeciéte :ti zero-Otras vezes fe 
cítaaa en pie,hallando fiéprenoe 
tíos desoíos afedrosen todas ellas 
medicas de orar.Aprendio la leu 
goa Mexicana,y comento a pre
dicar y cófeñar a los Indios, admi 
mitrándoles los Sacramentoscon 
fingular excplo de todos. Fundó 
tibien en los pueblos deludíosla 
Cofradía del Rofario,con q hazla 
gride pro u echo en añllos míenos 
Chnírisnos. Dolíale a! demonio 
de que le facaífe de fa tiránico im 
peno tantas almas,y bufeo tracas 
p*ra quitarle la vida , íi pudíefie. 
y  na noches (lando nsuy recogi
do en oradon mental,fele apare- 
doel demonio en figura de mo- Iar 3a*iJa* 
na 7 comencoadarfakos, yfe le 
fuhio a los hombros. Llegan do
lé las manos al cuello, daña miiefi* 
tras de querer ahogarle, deq nin- 
gú temor runo el íieruo de Dios.
Otra vez yendo a maitines, antes 
q tancélen leícuantó el demonio 
coel ayre,y Icarroidenvna pared, 
y invocando el nombre de fefus 
(¿ú yac fue terriblee! golpe q dio) 
no quedó ]j fiad o, ni herido. Ama
na tanto a fus próximos , que

doiicrs-
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doliendofe muchódevn pecado dría ella 3 hall arfe preíenteaíb par 
grauiísimo que auian comcrido tida,Ciíi no aula acabado elAn- 
dos perfonas pnndpales, pidió á gel fu razonamiento,quando en- 
Bpcírro Señor muchos días cotí ero fray Pedro Sólorzapo , fráyle 
¿ ru b r  ¿ que Ies pcrdonaíFe aquel lego eafermerd,de Réíigiofa y ob 
peCado,y le pañaíTe a e! ekaíbgo. femante vida: y deíFeando el íier- 
Defpues de algmi tiempo que inf uodeDioscon eíle exemplo ani- 
tana en cito el bienaventurado mar y inflamar los Réligioíos en 
fancb,oyo vna vez Interior que le ia áe-jodon defh Señora , fe lo 
d is b . Talos be perdonado To* c o n t b A  la biifma hora que e! 
mas 5 librándoles en ti la pena dé Angel dixo , e(lando el Conuen- 
ib culpa , por d íb  proco f a difpo- to junto,ayu ndandolc con la Le- 
serte para fatisíazer por ellos en tania y recomendación, fobreui- 
e íta vida-Quedo muy contento no laRey na de les Angeles. Abrió 
de aquellas nucoas, y expenmeo- los ojos, nióílranddios muy ale
ro nueuafacrca de do!ores,fobré gres.coñ régozijado íemhkme:y 
iosmuchos que fiemprcíe fatiga- brcuementc torno á cerrarlos, a- 
gaüan.Qmfo ya Dios poner £n z  rrascandofeleaquella dichofa al
fós trabajos^ licuarle adcícaníar m a, íaubrécida y regalada déla 
€oníigo,y cmhiblc vna enferme- íandísima Virgen. Acudió toda 
dad grane y peligroía:paraquc co k  dudad,cortancolelos hauttos, 
tila fudíe a gozar de la corona de y intentaron cortarle reliquias dé 
fus mercdmieiitos. En la qüal fe fu cuerpo. A menguaron fe n?$-
k  apareció la Virgen fanrifsima chas milagros que aula hecho e s

- Jídexicoj nuet&a Efpañai

T*T?«a™cocf mas refplandecieocc que el Sol,a- Indio5 ,Iibrandoles dé enfermeda-
^  compañada de grandifsimo na- des mortales,conidio tocarles co 

mero de Angeles. N o podían fu- fu R okrio. Á vna mugar cafada 
frír fus ojos la grandeza del refplat es México, a quie ci mediqb tres 
dor,ni fu coraco la del gozo.Ccr- dias antes aula dcíasziaáo ,y ni co 
tiñe ole la V irge nocla gloria que xma,tíi feria,di o milagro faméte ía 
Je e flava guardada en el cielo, y lad.Qtros m uchosmilagrosobro 
del día y hora en que aula de par- fu omina Msgdiad por eíle fu 
tirfe deíla vida . Diole Usgradas feroo,que por no exceder el éíM- 
coniopudo,conociendo q nolis lo condíoqve llenó, no los rcñe- 
gaua fu pofsibiÜdad 2 la obligado ro.Como eíle(anco íiruiocón tá- 
de beneficio tan excelente. El día ro fervor a Dios áueílró Señor y 
antes de fu muerte a pueíla de a fu foberana madre, fueron jibe- 
Sol , embiado de la facranfsima rales en faucrecerle con Jarara maí
Rey na del cielo entro vn Angel 
en fu celda, con auifode que el 
día figuiente a aquella bota ven-

ai o,c o n cedí crid de  la gracia fo- 
brensraraí para obrar 

milagros.
G $ £J*
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Del biímcnt&rado padre 

. j$.Qhrifiou&ldeUCr-u&>.' 
S  U 773-1 ¿3-T tjj'iZ *VZÁ¿í. S t í5 CX- 
relentes ¿virtudes y prodi- 

• -pojncnridnd, conmuchos 
%■ e^aios de! cielo que fmíp7j  
mihzgTQs que mefiroSeñof 
obro por el.

A  S Virtudes rs. 
ras y diraordina- 
na? deíte padre» 
vencen qualquier- 

- encarecimiento: 
porque tratar dig 

n a rn c nte de íb ? furi tu,Hu m ild-ad- 
paciencia ycaridad no es pofsiblc. 
Algunas cofas de fu vida »dará ni o 
dúo para .que puedan las demás 

F- D'vr’-’.- enojerutaríe.,Fue,muy callado y 
J j y encogí io. Las mercedes de Dios, 

óon,iáb>̂  fóíófii profunda;.meditación ks 
conocia.Np podía JíGimularfe el 

E A nt. Ce fu ego, q u e a|g unos rayos deícu- 
^  ̂ uz -* fc€nre bou o que

dieron mucuras de -fu gran cari
dad , y por el hilo de lo poco que 
fe djxerc,fcpodraíácarU> mucho 
que ay que u e z i r Fue natural de 
la ciudad de Scuilla:. Siendo pe
queño Je crio en cafa del Inquisi
dor de Toledo FrancrfcoTello de 
San Joual, adonde comineo a 
oyrlas arres:pero con grande dif- 
tray miento de malas compamas»- 
con orcos mancebos libres: v ahí 
fabo' muy pero crudo en juegos, 
valentías,y aacoindctos.Quan-

CaíULs p.

de mefir&stiewpoi*
do auia de pallar fus le-rioiics, ib 
andana diuertido con rufianes y 
genre perdida» guaidandd cíe ni
nas p rendando por kciudad . Er
ran codas fus platieasHenas de re- 
t o s ,amen az as ,1 i bcriadés y liuiañ- 
dades grandes. Toda ella materia 
permitía Dios entonces, para en
cender deípues vn horno de cal 
vina,adonde todo fe abrafafe,con 
la rara penitencia, y encendido 
fuego del amor de Dios que vio o 
2 tener en la Religión. Como era 
de buen ingenio,y naturalmente 
Retorico , reconocíanle los de- 
nías,fieBdo el mas refpetado, y 
como caudillo de la gao illa de los 
de fa profeísion y libertades Coa 
toda ef:a perdición, coníeruaua 
la deuocion grande que íiemprc 
tuno alas animas de purgatorio» 
rezando por ellas muy a menudo. 
Hizole eílnquiíidof ordenar de 
EpiíloSa, y entonces determino 
dedar cntradaaDios, y'■fluir de 
ahí adelante diferentemente.Or- 
denole» y juntamente de buen 
CfiriíHano,y dio en oluidar toda 
la vida pallada. Ll egó a fcr$2cerao 
te con tanta medra en la virtud» q 
el buen Inquifidorle amana mu
cho-por fu recogimiento , eí ru
cio,deuocion,prudencia y buen 
confeso.Fue embiadoa knueua 
Efpanaporvifitador,fu amo don 
Fraocifco Telío de Sandouaí, lic
uando configo al íácerdote Chrif 
tonal de Lugo, que eífeera fu no- 
breen el figlo. Llamado de Dios 
para h  Religión,tomo eí hauito» 
y hizo profeísion en el Conuenro

de



\M exicoy nmua E  (pan di
de S-Domingo de México. Fue bar mucho a efle padre, diole ga- 
cofamarauiílofa ver quan bien le nade coníeíTarfe c o n d : y quádo 
aScntauan todaslascólas de la Re conocí© la trabajóla vida de aqlla 
ligion.Guardauaíienipre filéeio, pobrenH3geraenterneciofeleelco 
nunca raltaua de! Coro,era próp- rae o n,y ayudad ole a íenrir fus cu! 
nísímo en la obedíencia5y a todo pasjeaplico remedios paracóíer- 
acudia con la humildad y escogí- car la lalud del a lm adie  enaquel 
mienrodel menor nocido. Acia- íacramesro mageo. Quedó la m u 
le caco Dios mucho en breuc ríe ger cooeróda3y medrana tato ca
po:? fue üepre en aumentc.porq da áia en la virtud, q el mifmo pa 
la grada de Dios nunca ella ocio- dre fe admiraua, dado mil gracias 
fa.Hizicrblc mae&rodenouiáos, a Dios por auer hallado y encamí 
y cxcrcito aqloncio con rao gran nado aquella alma perdida. Te- 
de talento,cuydadoyAeligio,co nia el Santovn marauiilcfo ya- 
mo íe vio porlosiníignes dicipu- prouechado eílilo de rezar cada 
los en faoádad q Cacó.Enmuchos día el Rofario de la Virgen n nef
elios mofleo tener don de profe- rra Señera (a cuya deuocion era 
ci2,y conocimiento de lo por ve- audonadifsimo) con skss y pro- • 
nir.Hizo admirables cóueríiones fundas meditaciones deílos miílé 
en almas perdidas, y enderece o- riosfagrados. Era muy dcuoco 
tras viera oías para que a© fe per- delssanirnas de purgatorio, y per 
dielíen. Aula vna donselia conía- fuadza ficmprc a todos quejo fueí 
grado fu virginidad a Dios, y fus femRczauales cada día vna vigi- 
padres determinauao darla mari- lia de difuntos, y los cinco Pfal- 
do,hazÍ£edole ropas viírcías y cu mosde Laudes,pidiendo a m tef
r ieías,co mprad ole galas, en feñan tro Señor las ileuaíIealcíelo.T ana
dolé a tañer y bailar. En ün como bien rezan a por lo mifrno los hete
a moca3védola rodadla locada, Fuimos penitenciales caca día: y 
y e llaua caíl determínsáade cafar ella deu ocio 1c auia quedado def 
ís .Coa ícíFofe con el P -F - Chrifío de la vid a fcglar. Siem pre que paf- 
nal déla Cruz , qla fortaleció en faua junto a las igicíiasy cernéa
los buenos propoíhos de virgini- renos,dezia refponíbs: y quando 
dad,y aunq mas la mokítaro trías oyadezírquealgonaperfona era 
padres y deudos,con los confejos muerta Juego hazla oracio por e- 
dci S.cófeíior,períeueró en fu e f  Ha.Eatf e todosiosSatos,rcnia par 
12do de virgen. Anía otra rr.uger tícuiar deuoció conlaVirgé N.S. 
en México muy hermoía,} 7 q rra- y có el Apoílal S.?ablo.Quantos 
va peruerados a muchos hobres, miílcrios defcubna en las me dita
S  > -  * -  « . .  • ______ J  _ f _ T 7“:  - f , «

los p: _
tígos eternos.Oyendo vn día ala- tras tatas en la Icelo de! ApoíloL

G 4 Era
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VíTí í\i feuo:
Doctor Un Herordmo-cuy?. vi-U
\f fc.KCriCUS .i1CCí;o2 U-',.irIl2 í3 lv̂ t2 .
bien como a fan Pablo particular 
üisn3ona5v s Tanta Mana Maoa- 
lena. Tanta Gatería a mártir, Tinta 
Cecilia 3 vías onze mil Virgin es* 
Bita deuoaon íe ha foíeníziüo 
mucho en la nueva £ípaha}no fo 
lo para regalo de los que vio en, fi
no también para coníuelo de los 
que mueren,viédolas algunas per 
Cenas muy íusdenotas,como cara

i irr,... ¡'»enríentey fienoolo,ie íuceoíOetielCoiíUcn 
te de México, que eíbua allí vn 
Indiezito de Oaxac muy ai cabo, mudad. 
Auianle licuado ala enfermería, 
y dadole cama en vn apoíeritillo 
pequeño junco a la cozína. Para al 
gimosíndios,el ayre masfrefeo es 
el humo,y el apoíento mas rega
lado la cozina. Vibro el carica ti uo 
Provincial 2 eñe enfermo el lue- 
nes lanco,acabadas tinieblas: ha
llóle muy malo,y a ía psrecermuy 
cercanos la muerte. Arrodillóle

i:¡ Corsa Eckf^ftkaie ¡meftros ik&tss'-

£¡f H.* t  ü<s l̂ v*w ---
re.Sicndopues maeítrodcnoüi- ----------- „ s-----r -
cio; le cogieron por Prior, y muy ro . Luego fe pufo a amorra jare! 
contra íu volunt rd lo acepto.Xe- dcfiintory cargo del, ayudándole 
nule e! demonio grade embiiia, d  enfermero,yfc llenó al oratorio 
y.aísí le ncríegula en todas partes. de la enfermería. Á ella llaneza y 
Bfí-mdo vm  vez orando en clCo bunaildad llegaría la candad del 
ro, fiaría (fin labor quien) que le buen Provincia), fienáo eítosen- 
lieuauan por el ayre, baíta las va- crcceni míen tos de fu regalo, y re- 
randillas de!, queriéndole arrojar creaciones de fu guílo . Era muy 
ú  cuerpo de la T^lefia.Quando a- devoto dd íanrífsimo Sacramen- 
Ilife vio,dixo: Haz rodo aquello' ro.Nunca dexaua dedezír ¡Víiíla,

*’ * mientras la enfermedad le dexa-
ua ponerfeen pie. Eíhoa vna vez 
orando en el Goto, y vio fobre el 
lagar adonde eílaua el fanrífsimo 
SacraracntOjVnacIarídad tan grá

-----  — -------- de como la del Sol a medio día, y
doy ranciado en fu preferida: y co con tal regalo y íciauidad^que ar
mo cllánto no hurí cafo de la vi- gaya bien fer del cielo. Dizíendo 
fion fe yuan, aunque otras vezes Mi fia otro día,al tiempo de cue- 
boiuian y le molefiauan.Oezía q rcrconfumír(eílando con gran re ?oí>rc 'KC3'' 
pretendía el demonio có ello deí verenda,íenrímíentG y lagrimas) KÍsta'fJ 
portarle alguna opinión de pro- cierra perfona de mucha RelIHo IT¡Tic! ° 
pía efimw,conociendo de fi, que y crédito , vio fobre la cabeca del 
traya puefio encuydadoai fiemo íaoroavolando vna paloma bian- 
íúo. Eligiéronle por Prouincía!, y ca,quc afsifiio bafea que acabo de

confu-

mej antes ocaliones fe viotnuchas- 
vezes,quedando íismpre el demo 
río vencido. Sucedióle ver en la 
celda corrillos de mocas danesa-
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en México vaa íesora muy 
celebrada de hermoía y diíereta, 
con el mal déla m uerte. Viendo 
.que Ce moría , y que fe acabaña fu 
eiti .m,hcnnoíura. galas y donai
re, diana tan ciega y turbada que 
dcldperaua de la miícricordia de 
Dios.f mpominauanla que fe có- 
fdíafe y eneomendaíe a Dios , y 
reípcndiaíiem preguen© auiapa 
raquebaaerdibsencias en vano,t D *
pues Dios no la auia de perdonar, 
m tener mifedeordia defia.Fuero 
Relias oíos de todas Ordenes, no 
pu jien do f  icaria d eíra deíefpera- 
cion. Súpolo el padre fray Chrif- 
toaa! j y al ponto acudió a reme
diar aquella alma, que tanto aaia 
co dado a nueílro Señor. Tales ra 
zonesle dixo,que comenco aoyr 
Ic bien.Ofrecióle el bendito Reli-
gioío oara remedio de la deícon-
*2 3

fun caque teosa ,quantas buenas 
obras auia hecho: y pidió a nucí- 
tro Señor le dicííe a el alguna gra
de y penóla enfermedad , por las 
penas que íc deuian a las cúlpasele 

Tma fotre ^  muger.La q\iat íc confcfsó con
s i« fea» e¡ (Snto , v recibió los Sacramenta Síaa'lsi 3 , , , 1s rosconmucnadcuocion yíagri- 
£S?ai£* mas^munedo coa grandes muef-

trasde fu íaluacion. Apareciéron
le en aquella hora las onzemil vír 
gínes que el padre fray Chriíloual 
aula dado por fiadoras del concier 
to ,y q u e 1 as te ¿lía gr ange ad a s p 2- 
rafuniaertc. En cumplimiento 
deíto,y délo que auiafuplicadoa 
nueílro Señor Je dio luego vrsa le 
pr?. muy moleíta^que le duro tre-

I G Jze años ha Ha que m urió, portas 
penas que fe deuian alas culpaste 
la dichofa rouget. Fueleefta en
fermedad purgatorio.y con fercó 
tagiofa,nunca fe pego sorra per- 
íbna-.y el mifmo c ed a , que para 
el falo era aquella lepra . Nunca 
tabana de! Coro, concitar con ra 
cruel y penofa enfermedad :y por 
que Vna vez que la enrerme iad 
note dio lugareño pudo yra roaíd 
ncs:íe lento el fanro en tierra a l¿ 
comida,para que Ic di eñe n peni
tencia, como esdlilo y coníHtu- 
cicr, de Iesqiie fe quedan de mai 
dees. Seisdiasantesque murieífe, 
cftaua en la cama met!irando(co- 
md tenia coflñbre todos los dias) 
los mifterins ceieíhales: y viñtole 
nueftro Señor con vna viua repte ¿
íenración de codos los bienes de f
ja gloria. £1R eligí alo padre cele- Re?rd>p»- j, 
bro el contento con grandes 1 a- y®* ^  
grimas y fufpiros, conociendo la gi'r»feis_ 
perpetuidad de idos bien es, la peí- *j£r* ‘cS ‘ 
fefsíon fin perdida, Sa comunica
ción fin embidia, la coruéplacion 
fin caníancio Ja comida fio haífio 
y la vida finmucrte.Dixocon gra 
de fentimiemorO I eru falco, íem 
(alen! o madre nucítra ¡enjíllen.
Recibió deuotifsimaiTiéce los íaa 
tos Sacramentos, y murió fama- 
memc,m o brando en lo exterior 
la gloria que efpcraua gozar.Que 
do el roílro ateftiguando con gra 
diísíma claridad la gloriad el aim 3- 
Fue cofa froguLr . apenas auia cí- 
pirado,qnando íe le quitaron to
das las llagas del roílro y cuerpo, jí
quedando blanco y bermofo c¡ q

anees



j .e  ¿  H ip o r m E c le p f i ie ^ ie im / tm r íe n fe s :
antes eftauatodo m anchado  y le tras. Era entre Indios vn viuo re-

trato de vida Apoftolica: porque 
ni comio carne, ni yíÍKo lienco, 
ni snduüo a can alio cali cmcucn 

Caíi codos e-

ancesproíb.El cuerpo que cftaua 
aíqaeroío,queco co vn olor xnny 
rcgâ do.Los trapos viejos con q 

Hquiss y as íc cúraoslas llagas fanaron varios es anos continuos,

i?

enfermos. AI padre fray  Miguel HosfocVicario, o Prior: y acudía 
Orriz,poniendole la dota delfan a ios Capítulos Prouindales, o in 
co Fray Chriftouai , fe le quito en termedios,caminando fempre a
aquel punco vna enfermed ad gra pie y muchas vezes por ferranias 
uifsima de ñuxo de fangre, que le afperas y cucftasfragofas. Nunca 
ponía a riefgo cuideoce de perder perdió los maitines a media n o
ta vida.El padre hay Diego Temí che,aun íiendo de ochenta años, 
ño tenia cañ continuos vaguidos y eítando ciego, que era neceíla- 
¿c caheca: y poniéndole vn peda- rio adestrarle para el Coro. Ponía 
co déla túnica del Sato, no íincio leen pielafberca delefpiotu3con 
mas dolor, ni enfermedad . Acu- que vencía la flaqueza del cu ar
dió toda !a ciudad al enticrro3cor po 3 que aun eos vn bordon que 
tandoleloshauítos,y adamando vlana-spenásíepc-diatener,guian 
muchas vezes: Santo fray Chollo dolé vn Rciigiofo . Aísi entraua

aquel esemplo de fantidad en el 
Coronando aliento a todos. Co 
vn roírro de A ngel alegre y deuo De ocfem* 
i© aísiiBaa ios maitines,

fra y D o m in g o d tL  A n u n  « n^ ° l° q uePor el oydo'pcrce- *  
ciacian.Sns penitencias ef- W ^ m a n d o  machas fegtj.
¡ 'M a n a s , y otras ai- Wllcr3&ccida>iegsliatIaQ ^
rm rat'es'om udes. T quan  <jeei C oro, fíendo tan cxtmpíar
apiojof¡rato  biZjO e n ía  con r- ?— 1----------- ■ * 1 - -

nal rosad not noíotrosí3 í

Ç A P I T V L O  XXVII. 
1) el grandefiemo de Dios p o n * -

‘ mamáes»

íierjioti de los Indios,
fe bu cita como {b venida . Af 
principio como ama pocos iru- 
nifrrosdel Euangelio,no cenia co 
quien eonreílaríe mas cerca que 
nueue leguas: y quando fe que
ría conteíBr, las andana a pie y 
defeñeo,ofreciendo a Dios en a- 
quelbs diez y ocho leguas eí traba 
jo q en andarlas padecía. Salíanle 

Eiludid con gra los ¡odiosa! camino3pidiédo a vo 
2C5,yporfenas, qíos bauEizafíé: 
pozqu*, la opinión oc fu buen exe

Orno el hauito 
eñe padre de 
íánra memoria 
en Mexico , y 
fue natural de
Fueteouejuna

Acíi lllvi- - -
díisimo cuydado la lengua Me-
xicanaren Jaqual traxo ai {agrado t  ̂ _____

' ñtzangeiio innumerables idoia- pío yuaeatrando la tierra adécro. 
./  ̂ ‘ - ' Fueron

f t s s í :
i.
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Fueron cafiinbmcrableslasalmss 
oiíebaiitizd y‘gánapara Chrifio. 
En-las confeísiortss tenia tal efp ki 
tu„qne.000 fa. cariranua llaneza, 
.deshazla los míbladosde fo c o  y 
.verga enea que el demonio ponía 
-ú los que por&la- cu ropli miento 
venían a eoníeflarfe. Efífenaiia y 
predicaua la deuock® de! íanrMsi 
rao Rolarlo de láaeftra Señora, de 
cuyas flores cogía.isarauiHoíb f e  

&gsrefa pe t0 en y arias ©cañones. Era -pen iré- 
siícaoa. ciísiiiio,rrayá vñ cornezuelo de ci 

lieiojcomo jssbon fin magas,que 
le afligía tan riguroíamentc, qué 
algunas, vezes encogía los om- 
brosipaxa que faefle mayor c! cor 
mente,-remudau2eíte cilicio con 
vnacadena,qaeaendé can oché 
ta-2no’straya:y qliando el cuerpo 
fentia ya menos, por eítar hecho 
al vn traba^acodiaocro de refreí 
co,y atormentaba mascóme nue 
no.Áfligiaícqúándolcregalauany 
y deíTcaua fie copre padecer más' 
pprChriird. Vna palabra dko-en 
ella -razón,qae ofrece muchas-ps 
rafa eflima.Entrauacri'cl pueblo? 
de Tepetkoztoc,- adonde le reco 
b  ocian todos por fanto.Yua a píe 
rezando con fu compañero ,1a ca
pa al ombro, y bordón en la ma
no. Salieron los Indios a receñir
le,tocado trompetas y chirimías, 
y ofreciéndole algunosramiUetes 
y roías (que fuelcícr muy ordina
rio recebimiento en aquella tie
rra para perfenas de algún reide
ro.) Recibió el buen padre a los 
Indios con amor, dioles fu ben
dición^ proísguieron tocosíu ca

mino azis k  fglé ífe  Defd e aq u el 
pú ncoríe fobréurno'tanta fuetea 
dbfe^-tmaáy foHózos,que no p o  
diá edñteneríe'-. En llegando ala 
fgfe€a crecieron', con admirado 
gradee* dé!' Religiofb que con e! 
yuá:y parecíeriddiéqué no venia 
bien tantas lagrim asen tanto re 
gbzijo le d ix o. Fadre no llore, por 
quéie ehtnftézeEan eftos pobre-* 
zíces, y tendrán fu regoziio poé , 
mal lógrado.ÉÍ refpondio: No es S!U,aa 
mi Hitonto darles pena, fino qué 
acíde que vi fu contento y ficitas 
comente a cerner,y he venido &  
pilcando 2 nuefiro Señor,que fi al 
go-bueno bago por fu gracia, no 
me ló pague en ella vida , fino en 
la otra c© fu villa,y aca me de tra
bajos. DeíFeo que-fe: oluidé todos 
de lo bueno queyomzrere,no me 
dando gradas',ni haziendo fieítas 
por ello. Quedo el compañero ta 
admirado como íarisfecho de tan 
Religioíay cuerda reíbuefia.Qna 
dótenla combares de honras, fe 
valía del corrsíte de fa humildad: 
para que el ara or propío(que espi 
loto fin fefo)noíe ecb aííc a fondo.*
Y na vna vez muy enfermo a Me 
xico,paliando por Cuitlauat, el 
Vicario (que era fray fuáChrifof 
tomo) le bufeo vncauajlo para q 
fuelle mas preílo.No fe hallo cana 
lio fino de £ndios9que algunas ve 
zesfuera mejor partido no hallar 
ie.Quando le Hamatut con eí tre
no,anda u a mas:y quandolcdauá 
rienda fe paraua. Llego el Canco 
fraile a vn pafo eílrecho, rodeado 
por todas partes de laguna hoda,

como
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como lo es todo eí afszóro de Cuit pueblo deTepuxtlan; y erro ea 
laaac. Allí hizo encanallo de las Texaicingo. Falleció elle lauto 
Puyas, ".pues encaminándole ázía : varón el ano de mil y quinientos 
volado,íe redro tato al otro, que y nouenta y vno, con poco mas
cayo en h  laguna con nueftep par ce ochenta anosde edad, íinnen- 
dreíray Domingo, mal nadador do íb muerte todos como efrhñá 
y muy mas enfermo. Fue Dios nao fu vida. Acudió a fepukarfe 
nudrroSeñor ícniido,que con a- grande concnrfodcl pueblo, y 10 
ser pocos arboles en aquel para- das las Religiones, porque todas 
je Je hallaíTe lia fabcrcomo^aíido le decían amor,buen excxnplo y 
a las ramas de vno,de donde fallo agradecmúéto,por la famofa pro- 
alcamino.Siédo Vicario de Cuic- mulgadon que hizo del Etiange 
lauac, que lo mas fue Prelado ea lio en toda aquella tierra»
Con lientos de pueblos de Indios,
aunque cambíen fie dos vezes p  a t> T ^n T T  n  r r t
Prior de México, y muchas Din- €  ^ * C O  X X E l 1 1 .
nidor,y vnz Prior de la puebla, vi 
Hiendo por ¡alaguna a México en 
vna canoa ,puíofc en oda en pie,y 
los muchos ados, y la poca nrme- 
22 de piernas,no le dieron lugar a 
coger por igual los lados para que 
dar mas íeguro. Ladeóle coa co
do ei cuerpo,y medio rebuelto en 
fu capa,dio de cabeca en el agua, 
ye&iuobucn rato debaxo déla»
Lleuiíia conmigo vn poco de Ug- 
aum Cmcis,que le lacd de aquel 
peligro. Era muy tarde para lle
gara! Conuento, y mdagrofáme- 
ic íe hallo a la puerta:con fer el ca 
mino mas largo por agaa,quepor 
ijcna.Hizo el Señor por ci gran- uentof aquicn en grandeza, Reli- 
des miligrcsiy reíhcito vnmuer- gion , letras y riquezas 5 pocos, o 
to con la dcuocion del lauro Ro- ningunos igualan)lÍauia3 olan Vz 
fino - Derribó dos famoíifsím os blo. Llego a México el ano de mil 
ídolos muy venerados y volitados y quinientos y cincuera, y lo mas 
de aquellas comarcas de Indi os: y del tiempo vio i o en el Concento 
a quien deide el Reyno de Cu ate deOaxae. Predicó mucho en 1$ 
mala y O mapa venia en romería, nación Zapoccca.Fue notable fu 
trayendo ofrendas. El vno en ei rigor y penitencia ca la comida,

D elb em iko p a d refra y  lo r  
dande S . C aterina- Co s in  
m m era h ks idolos q m  d e fi  
tm y§  sfondando Iglefias*
7 corno tùlio grandesfim o*  
res de D ios 3 don degrefe* 
cia7y  ¿ sh a ker m ilagm s«

$ V E Elle Re- ~ ... 
Migioiilsimopa ĉ r -  

[y dre natura! de 
Valìadolid, y 
hijo de aqucl 
tari celebre y 
infgne Cotì-

tama
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cama y veitiáouEn rnasde quaré- brear orador?puliendo a Diosfa 
i a años, ía or dé nana comida tres o or para ao ofende ríe. Acudía dé 
diasen la femaBa,éfa pan y agua, pr.e.amaitines a.nj)edianoche,qiie 
■y los de mas dias alguna ofendí Ha dándote defpues vna hora en ora 
delegj m oretéenlopor «rem o cíoa.Yua luego adefeanfarvn po 
mia,dexando íiempre el peleado y co,y aks quatro boluia al Coro, 
los kdeo os para los pobres, Es loa adonde fe eihu a en oración roda 
blecd(lumbrez&la Prouincia de la aiañana,oycndo las Midas que 
México y Oaxac, dexar los ReU- en la !giefía fe dezian,haita que a- 
gioíos en la rrxíá, las picaneas , ó cahadasyua eladezirla fu ya, que 
platos que quieren dar a los po- demore era ía p o lisera. Por la car- 
bres - Va el porrero recorriendo de,ya que no podía o.yr Midas, ha 
Jas mefas, y recogiendo aquellos :2ia eliaaon alas imágenes que ef 
Bocados que fe quitan de la boca can en el fobre clauítro del Cbn- 
losRdigio{bs,por íulicntarlospo nenio de Oaxac:y en particular a 
-bres de Chrifto- Los tres dias de k  las dos (ancas Catcdnas,con quíé 
lemana dexaaa el padre fray lor- -cenia particular deuocion. Dixo 
■d aa rod os I os piaros, y los demás alga ñas vezes enGapirulo,queref 
diaslosisas. La túnica dea raíz -petaSen mucho araquelia imagen 
de las carnes que rrava aera groífe- d e  lanía Caterinade Sena,porqac 
Tocuyos hilos griieSbsy mal jan- »jelfabiaque aula hablado muchas 
sosten el verano dan mas calor, y vezcs.convn Reiígioíb.Frayliian 
eo d  i n memo no abrigan. En Ía -Berria frsyle muy grane,amigo y 
cama no teniamas ,que fobre vna confcllbr dei fanso, dixo defpues 
tabla vna Sacada viejas fedendo de ík muerte: Que el padre fray
de almohada vb madero , en que -Jordán era a quién auia hablada, 
.eitaa a cañada vna camella co mó ; que fe lo atiia cora unicad o, y en
de yugo,en kqual aflencaua laca cargado el fecreox baila mientras 
beca, También la víaua reclinar el viaia. Toda-fu vida camino a 
en vna horquciade pal®,defg3 ja- pie,por mas largas que fucilen las 
da de algü árbol,que venia a que- jornadas, y de caminos penofos, 
dar con h  horcajadura ázia lo al- -Aun cuando era defefe rúa anosy 
ta.y íeniiade almohada- Dezia el xnfrrmo.de h  vrina, no fe pudo 
buen .padre¿yuequanáo allí ella- acabar con el que dexafle de an
ua tenia íu lugar , pues aoja (ido dar a píe , No fe contentaría con 
gran ladrón de la honra de Dios, eírosünoque(comoiosmasde!os 
j  merecía eíkr en k  horca, Con padres) en íaliendo de poblado fe 
cite tormento en ks horas dedef qaitaualos caparos, colgándolos 
canfojCia fu iberio bteue.Leuan- en kcinta, y prosiguiendo fu ca- 

B«-ocw«í í2ua’e de la cama cada vez q oya minodcfcaíco• Cornocamínaua 
el reíos, y pueda de rodillas, hazn por caminos aíperos y fierras fra-¿el ILE, lux-

gofas



9 ¿ ^ íjh rm  E cIe fid p k^  d e m o r e s  tiernas'.
gbías de aquella'ti erra. * teníalas trecho , cuya fenda era muy ari- 
plantas de los pies ¿lenas de vnos go'fra , y  cuyo ácfpeñadero 2 
callos muy Hotos. La proaifionq vn- lado era tan proftmdo,que re
hazla para quando yus camino nía cerca de trezieotos eícados de 
por aquellos Jeípohlaaos grades^ profunáidad.Poraqoi cayó el fan 
eran folos cinco cacaos, que iba tc 3y quaado lo referiajdezia, que 
tomoalmcndrasdclaslndias, y *-1* t- r i - J —:t r
nace en vna macorca como pina5 

y ios pidones fe llaman cacaos. Ef 
tos cinco Gomia en honra de las 
cinco llagas de Chriíro nucírro 
Señor con vna poca de agua. Ca- 
xninaua vna vez con el rigor del 
Sol por vna íerrania, adonde no

no labia fi cayó¿o ü le derribaron. 
Delle modo de deak3 y dclqucel 
tenia en cafiar5fe entendió que a- 
quella caydala auia hecho el de
monio. permitiéndola Dios; para 
mayor gloria fuy a , me rito de fu 
amigo,y confuíiondel com une- 
nemlgo.Fue por Vicario del Go-

íc hallara 2 <7aa,ni auia población h« ko de fam ilcfomo , licuando 
de indios pSríh falta. Efcmáo *• conGgo otros««Refigiofos* Vi- 
qutxado dek fed, fallo de repetí- &o coda aquella comarca de pue 
te vn Indio ai camino con vn vafo ^los de Indi.os.Fundd ciento y le
gran de de agua,que enaquella ne lenca fglefias en pueblosce idola- 
■ira llaman ideara, y íe le ofreció -tras.Quitóles ¿as tinieblas yceguc 
como ü fallera a la parada de fu ne dad que ceñían, comunicándoles 

J íg íS tó s ld a d  y dd 3eo.De allí a vn bué ^ iu z  del Bnangdmyfé deC brif
* rato Enrió fed,y le fallo al camino to,y pyendolosafu igieña.Def- T̂ r<5s cfc£

■ el mismo Indio con c! propio re- iruyo grasde-fama de ¡dolos,con áiJos deíjs* 
galo.Ello como el varias vezés3e- ^cande lenri miento deloslndios: 4e i*s 
atorrando a los RcÜgiofbs a que tos quales-lós tenían eícondidos ks 
•átruidien a Dios,refgnandoicen debajo de los,altares en las *:Igle-
fu diuinaprou iden cía,que nunca Has.y debaxo de las Crozcs en Ies 
ialia.. Claramente fe puede entén parios 5 corno en-Comskepec’ ‘en 
:der,qac aqudtc Indio denla fer al la Ma&eca/y eri Cuexkuac en l¿
•gun Angdjpúes le traxoagua en Mexicana.En Xilorepec atria vn a 
rierra adonde nunca la auia3ni íc Cruz en vna calle, que cada día la 
•Jiaüaua.Caminan'do otra vez cer- regañan, baírian,y adornaban dé
■ ca de la villa alia de fan jlefonfo3 Sores,y fe auerfgub r que era par 
llego 2 vos fierra akiísíma , y la tener ídolos fot errad os debaxo.^ 
mayor que ay en toda aquella tie Hazian eílo para que q liándolos 
rra,con auerlas tan altas, que la Relígiofcs y Eípañoles 3 vieílcn q 
que llaman de Perore, le deícubrc hazian reuerencia,penfaíen era a 
-deíde duzienras leguas de la mar las Cruz es y altares. Todos los i do 
adentro ?y algunosdízen que tre- los que el í z n  zo  fray Jordán, y fas 
sientas. En dia llego a vn paíb e f  compañeros defeubrieron ( que

fueron



Táolffs r•ésihxje.

J/l
f-isrcií innumerables) -eran deva- fes quitólos ídolos, dándoles a co 
Tias-águrasde hombres y mííge- noterai verdadero Dios.Yendo ¿ 
rcsjde.áenionias,-de s$Én&H2os¿ elle Canto fniniíleric fatigadifsi- 
xt¿ iapusy Cíiiebras.*Los qnc eran mos de hambre{porfcr maslargo 
•dei madera quemauan.Qpebra- etca'irrino q al principio entecha) 
m c  y;b22Ían pedacosa'fcs de pía- lesproucya Dios decomida mila 
ca.oro y picdra.Álgtmos Elpaño- groíámenre.Muchas vezes fe co- Don ¿c prc 
]e?(ílsVcrIoc! "psdre#ay - í orean) nodo tener d on de profecía. A fu íc~ia* 
entrsiacaron de Josidolss piedras amigo F.IuanBerrìEdìvòjC] pòco 
de faegre de bijadayde corueri- defpues defu muerte fèria la fuya, 
nas-,íküandcréi¿scon%o.Eícan- y afsi fae,^ co cihr con falud qua 
dalizaaaofelos indios de que hi- do-mudo e! fanto^dencro de tres 
aieièn-* eíHma de lo'qnè los Reli- mefes leHeuòDios.-Vna tnugerdi 
gioiosìes quitarían y  hadan peda xo avn padre llamado F. Andrés 
eos. diziendoles que eran demo- dcGuzman,q andando ella muy 
nioswllegaron el buerr-padre y íu enferma de la cabeca, y tray édaia
compañero a loguio pueblo de con muchas medicinas ypañosa-
Zaporccas^adonde pudieron tan brigada/e entró a cóícííar con el _ 
tofus razones con los1nd:os,quc P-F.Iordan^dandolecueñta de fu u?^S£l~ 
luesoles rruseron grande nume- trabajo y de íusmedídnas.El la d iiod a 
jo  de idoios^caciítasypiedras pre so,quitaos hija todoseíFos paños, 
tipias que Ies ofrecía. Éntre otras y erareis 1 nego buena.Hizolo a{- 
y na piedramuy bemaola, u n  gra fi,y dcfdc cntóccstuuo entera lè
de como vn plato mcdíano,deco Iod. Auia dos mefes q Fr. Marcial 
lor verde y con rayos, de farigre, de Eícouar tenía dos, o tres Hagas 
cuyo valor y eítimadtxcron los en vnapiernajíín q le aprouechaf 
Indios que auia cuitado vna cía- fen vnguccos, ni otras .medicinas 
dad entera,parao&eeeria alos ido qle aplicaban.Mandole e! faotoq 
los. Conuocaron todo el pueblo feaprctaífe ia pierna con vna ven 
losRcligíofos 3 y en fu preferida dsq le  dio5y En ponerfe otra algii 
mandaron moler la piedra rica 3 y na coía,aqi día fe le cerraro n hs [la 
hecha poínos b  hizicro volar por gario en mas de íeíénta no auian 
ri ay re cólo» demasidolos. Deda podido curarfe, y luego cíluuo 
raron como los £ (paño íes por a i  buena del todo, Efíando.en el Ca 
.rioEdad y medicina,y 00 por re- uente dcOaxacen íüsordinarios 
uerencia y áeuocion auian toma exercicios,íe fbbreuino la vlrima 
do las piedras en el otro pueblo. enfermedad>acercandolc Dios el 
Concilo fe edideauan los In dios, premi o de tas tr aba j os. Vmierole

a vibrar las perforas granes déla* 
ciudad ,a tomar fu hendido y be
larle la mano , como E fuera vrt

Canto

y íéyuaentablando la ChriSisa- 
dad en donde lo eílaria tato la ido 
latría, En otros muchos pueblos



í,i2 i--j- Eckfi*f’ic¿¿enue£r9sttemp3s.
B i jù  n : o qú c ho àie ile reluchado .M u< 

xio i ueqcs feis de Febrero, añode 
xnd J quinientos y.noneca y dos* 
Concomo todalaciodad alCon- 
Dento 3 C0n30.il el fante fuera pa
dre de cada cafa, Qúedo fu ro&rd 
con cíbraáa hennoícra y Magcí- 
rad . Fue tanto ekropel de gen* 
te que acudía a .befarle ios pies y 
n; anos,y a corca rle: jos cab dios y 
d  haukOjCpefoe meneíler que el 
Alcalde mayóry los ordinariosia 
rcFpuíicSen fu. autoridad , como 
Ío Iiizieron ,para que dkffenltigar 
para licuarlo 2 fepukar. Coa gran 
dedioadcadle Tacaron delalgle- 
fui y e o eraron por el clan ílro, tca- 
d .c,odol¿geneeroda con grandes 

J. lagrimas y añilas a tocaren clfan- 
! n> cuerpo los Roíanos,y a belarle
I ai a i iera los bau icos. Quando lle

garon ai Capitulo, íeauian quita
do h  mayor parte de la caos,dea- 
pulario y fayary aun bono opinío 
nes que le aniao cortado vndedo. 
Creció la deuocionaelasrdiquias 
con Jos mara-uilloíos cirios que: 
Dios por ellas obtaua . ¥ no fue, 

' h~zTV que Chnílou al Ra mi tez ,Regi d o ? 
dcOaxac, tenia vìi hijo muy en
fermo de los ojos, enfermedad 
muy larga y penoia. Pidió la? reli
quia? del Canto. Puliéronle íobre 
íus o j os y cabrea vnprJaco de ser 
ga dd bauùo con que le encerra
ron. y ti niño quedo luego como 
f  no hu jier3 tenido tai dolencia. 
V na India cibano de parto tres 
días muriendo , y con la criatura 
cu el- cuerpo muerta. Puliéronle 
vn pe-jaco del lia oleo del fanto,

toldan»

c e b o  l u e g o - l a  c ria tu ra  m u e r t a  y  
d e  m a l  o l o r q u e d a n d o  la m a d r e  

'í á n a .E Ü a g a  c n O a x a c o t r a m u g c r  
i n u y  fa tig a d a , d e - .v u  g r a n e  d o l o r

cbados cÍufiamados>y d dril ando 
mucho humor.por ellos. Ponién
dole vn pedazo de haulto del ían- 
tofray lordán, quedo luego Tana 
y &  ningún genero de dolor. Y n  
nino.de Gabriel Mota enOaxac, 
círuuo por bautizar algunos dias, 
y en ellos le datian algunos tem
blores cada noebe, que quedan a 
como muerto. Aplicándole vn pe 
dacodelaropadefle bendito pa
d rea n  fmrio mas elle accidente, 
aunque efluuo mas dias por bau
tizar . Otros muchos milagros fe 
leoeremqtie quien trato ¿e hon
rar a Dios toda fu vida, derruyen 
do ído!os,y Uruiédole, trato Dio* 
de honrarle con milagros ,  j  pre
miarle con fu villa, que no ay roy  
que ver,ni ddTcar.

C ^ á P l T F L O  X X I X :  
D e dieXij ocho Ar^obffpcs 
j  Ohifpos de la. Orden de 
fasto Domingo en la mte-

E La Reli pio
nísima Proum
cía de Arsaon 

l fue el primer 
Obifpo que en 
tro en nueua 
Efpsña, Üama- 

do fray I u lian Carees, m adiro en
T e o i o *
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crzha¡os3y comcnca&e agózar {írt 
án c! merecido premio de fusle-

Teología.y en todo genero devir 
tud y íatidad .Fue Obifpo de Tías 
calla(quc dcípaes fstrasladd foCa 
tcdral a la puebla de los Angeles.) 
Infignc Prelado,y de grandifsima 
vigíanda y coydado con fus ouz 
jas. Toda fu renta gaflaua en dar 
limoíñasapobres, y en remediar 
neceísidades. Fundo vn m aguió 
co boípkai que Maman de Perore, 
que cita, en el camino real de la Ve 
racruz a Mesico5q*ac es total refu 
gio de los paíTageros que vienen 
-gc Efpaña.Los enfennos bailé allí 
médicos y medicinas , los pobres 
limoína.y losdefcatriados aliuioy 
ayuda para legar a México .Reme 
dio muchas pobres mudas* cafo 
huérfanas, i nífi rey o íeis capella
nías en la Catedral j? para todo a- 
uia 3 porque la cofia de fu cafa era 
muy conrs.No tenia mas que dos 
criados que le formas de pajesja- 
cayos.ni2ejtrefalas9yde qttato po 
dian foroír muchos. Nunca vío 
lienco en toda fu vida. con llegar 
a nouenra anos* fien do los veinte 
Obifpo. Era deuodísimodel íanto 
Rofano de la Virgen nueftra Se
ñora,rezándole cada día. Prediea- 
ua con grande eípirkigy cxoizzuz 
'mucho a los Efpanoles quetuuief 
ícn candad coa los Indios y los ía 
ooredeííen.Pufo grande diligen
cia para que el fumo Pontífice ios 
declarado per capaces de los Sa- 
cramcnros5y cíctíuio vita elegan- 
rílsíma carta en latín a fo Santi
dad en defenfadeilos. Teniendo 
ya cafi nouenta anos, quífb Dios 
nucílro Señor íé le acabaffen los

cras5fu grandísima Religión,pul-
pitOjgouiernoiyksdemas obras 
decaridad.MoítroIa grándémen- 
te con los innumerables Gentiles 

ueporfu medio vinieró a k lg le  
a 5 y en las continuas limofnas 

quehazia.Murio Tantamente * y 
fe enterro en la Catedral * a! lado 
del Euagc!ió,enk€apiila mayor.

£ 1  fogundo Obifpo de Oaxac 
&e el lamo fray Bernardo de Ai- 
hacquerque,el cual por fu grande 
humildad, fiendo eícogido Teó
logo stomd el bauíto de fraile le
go en cUníigne Conuento de fon 
Eíleuande Salamáca. Al cabo de 
algunos mefes que en tendiera fo 
humilde disfrazóle compelieron á 
recebir el áelCoro.Fue a lanueua 
Hipada donde aprendió la lengua 
Zapareca. Ejercitóla, predican
do y con follando raarauiliofamé- 
te,con grande aprouechamiento 
de los tndios,conuittiendo y bau 
tizando copiosísimo numero de- 
llos.Copufo en ella legua vna do- 
trina Chri&ana muy neceíTaria 
para los Indiosy fos predicadores^ 
Cofor los Indios Mixes de duro y 
afperonatural,  los tenía fiempre 
muy inclinados y fogetos a fu va 
luntad. Sonferoces,belicofos, va
lientes , ambiciólos y íobermes, 
de muy malos fimeílros . El los 
acariciaría tan to , que le amanan 
demüsímaraence, y acudían a fu 
voluntad de grado, como a ía de 
rodos por fuetea. Andana par to
da aquella tierra íiempre a pie, 

H con



con feria SSS?flagraci*ìraeoà- 
1- maria .Q b^ ohuths&zf& é'kn- - 
to ie  le perii k ò ì  osd^sifeeOsrer ' 
irta? q o -e - vosh r s  r rii 1 s? d citisi zq de 
¡:ís I n F u o P r i ó r d c i  ‘
Gony>nT̂ ,ìcOax2c,yioegoPr'o
luncislpy el Empendo!  le nobto 
por ObifeodéOsxac, por muer- 
rede con piàn^eZarscefu prime 
ro Obifpo .■ risa Io qneris aceprar 
por {ir gr-amáeb.nmiídsrijy ríle- a e- 
ceííario ponerle-precepto y  ohe- 
dieneisloaraqueiomafc-íbbre ri 
a-Ti-ielia carga, ane can cuydadoía- 
mrnrcHeuo.Era Prior de Oaxac, 
defpucs Je PraoinriaL quando le 

Em -fri eligieron Obifpo , y viniendo al 
u 'r -  -L' Concento vndia vn hombre pria 
í<r~,*c* * dosi de affila ciudad,hallo al buen 

Tri or va decìoObifpo,fcntsdc cu 
la porteria con la correa de las Ih- 
ues alombro, Com edla aqui v.$. 
(¿uo  ci fcglar) y con e f e  Ifaues. 
corno ri no huuieífb fraile a qirien 
darlas cn r od o el C o n y eneo ? Ref- 
rC'dio,corde rio icrior, q quìiiera 
y o mas eri?, vida V’citaslfsucs.ó el 
naeuo- Cuydado en q fin merecer 
lo me poné-Fuc vnReligicfo a ha 
zct vnaconicfsion a ó le emide, y 
dìxdeq Hcáaí&por compañero al 
porccro.vìnicnàoyoa feriti mica 
iras boli:ia •„ £n cito de conocerá 
parte deíu mucha humiidatí.Sie
do ya Qfeípo.ícgn ia fìcprel o s a y - ? 
nos oc fu prefcfsion, como lì effe 
eiera en el Conuéto. Sicure vío la 
xerga giu cria ,quc los Rcìigiofos a
raíz de ¡as cárnesvfauan.Todasías 
noches 5: ¡cuanto 3 maitines co
nio quando era fraile , y los re-

z2ü2:conmrohsdeuodo. QricTta 
romper erifeñoori mejor tiepcg 
por no quebrar el chilo deáqííelh 
fani2 ccremo nh-; tsrelehrsáseti. 
hsihgradas Religiones. Saris;por iCBaaiaBsf- 
losoueblor áeindios z  vífearfes ;:c-

1 .  ? '  t ~  e -! >= :  e ; : : >dietas cotno cuydadoí o'paítor; :y nss íiesée 
nanea íe olmazu 2 Jefes maitines Cbu?fe‘ 
a medi a noche .Le udr au a fe el pfc- 
pio-2 encender luz del hogarjééo 
zriia de la esfadode pofa na,coltiò 
muchas vezes le fuceáis, Hído^ti 
Consento de monjas delta Or
den en Oaxac 3 no dexasdb por 
ello de dar h mofe as. Quando ama 
enfermos pobres en h  dudadle! 
mtfinoyua avidtarlosy leslléua- 
U2 la lim oína. Al gu nas vezes fe h'z 
lid tan ribera! en raer focorridO a 
pobres,queje era neceíFario pedir 
al Comí euro de Oaxac alguna co 
fa para comer. Finalmente acabo 
como ùnto  aulendo toda fu vi02 
dado mueílras de ferio, y gozado 
e! liuto cn la muerce.afe fsnridad 
decido. ~ ■-

' £1 ? ..VÍ.G A Ionio de Mete far, 
pnmero A  re obifpo de Mexico,
(por aucr muerto e! fan re Obifpo 
FJuan de Zumar raga (in gozare! 
palio deÁrcobiípo;fue hijo delC5 
demo Reai de S. Cruz de Grana
da . De airi era Prior quando ri 
Emperador le' eligió.Llego a Me
suro, yvífoüa'por feperfona ri 
Arcooífpado, eiuerauafe median 
tefes interpretes, dei apro oec fe 
rmento délos indios en la noticia 
de Io; principales misterio? de nía 
íanrafe,caftigáJo a ¿oscuras ó en 
crio hallaua defruy dados. Amana

ios



los eósernurá^ los baudzaua por ncceáknosqcra muy poco^rcílku 
i ü propia mano con humildad e- ya lodemas a los pobrcs.No mere 
icpfex>Cafí codo el depo qfae A r ce menos alaháca enelnumerode 
^c bifpo (q roeródiezy fíete años) los Obifpos por fu perfecion.que 
nebro por Gouemadoráel Arco- cñ  él de íosProuinciales por fu Re 
felpad© a fu cópañero él M.F .Bar iigio.El focvnd de los q Inocécio 
lolom e dcLedeírna^q défpuesfue IIlLdefícaua putuáes- guardado- 
Obiípo deOáxac. El quai leayu- res de nrascóítkudoues para cano 
do valcrofamciejy cograde fruto nizarlos.Por mucho q fe diga día 
y medía de rodo el Arcobiípado', grade virmd/e dirá poco,pues en
.dozcaños.Lleudle Dios a fíete de las ccíasgradcs y q no fe puede ex 
Marco ano de mil y quinientos y p!icar:>baífe.dczirlascó motiuo pa 
íe&ntay nueue,y- en fu reftameto raq fe pueda ienrir.El P.M.F.Bar 
fe mando enterrar con fus herma salome de Ledelma de la Prouin- 
nosies padres de íanroQomingo. cía de Efpaña,Catcdratico de pri- 
Katu ral de la nobiliísima Prouin ma de Teología de México,eferí- 
da deEOremadura, de la villa de uio íobrcei quartodélasfenrecia* 
Feiiajíue el P. Fr. Pedro de Feria, vn libro de mucha erodid6,y go~
Ohiípo deChiapa,y tomo el haui tierno áoze años el Arcobifpado 
ro en SXÍlenide Salamaca.Fuea de Mexico.Fuc Ohiípo de Oaxac, 
h  nueua Eípaña, dode aprediédo adóde hizo colas muy loables de 
la legua de los Indios,hizogradif- grñprouecho parafes ouejas.De! 
ílmo Eruto. En la Zapotees eferí- P.F.BartoIome dé fásCafes Obifc 
uio vna docnna,q Ce imprimió en po de Chíapá,ya trate « i el capit* 
México,paragrande luz y aproue -£.<icfte primero libro, hablado dé 
chamicto delosq delptresapren- fe Isla de S.Domiíigo,adonde te- 
diere aqllalégua.Fue Prior de' Me mb el hauito.ElP.F.TomasCafí- 
xico, y Vitado Prouándal para la üas3de la Prouincia deAndaíozia, 
jomada de la Florida ,  aáoác a to- fue Ohífpo deChiapa,año 15̂ 0. El 
dosios q fueron (heediero grades -P.F. Andrés de VuiffedelaProuíri 
de&Ürcs,y no hizieco nada.Eligie da de Eípaña ,fee Obiípo de Chía 
role Prouincial de la nuena Eípa- pa5año 1520.El P.M.F. Tornas de 
ífey  como amana mucho al os In Blaoes, hijo del infígne Conucn- 
dios,encargaos a fesíraMesq mira xo de fanPablo de Valkdoíid.def 
fen por aqllospequera tosdeChñf pues de siíer trabajado mucho en 
ro.DefpuesdeProusncialfuemaef Indias, leydo Teología en el Pera 
tro de nouiáos,y fíenáolo.cl Rey coa grande erudición, facan Jó 
do Felipe U le nombro Obífpc de muy dodtosdiícipolos, y deípués 
Chíapa. Acepto el Obifpado, y vi deaoer vibrado muy loabfemen- 
uío en el trezc años.Defpues de a- te la Prouincia de íanta Cruz dé 
ucr tomado fe galló y feífenro lo fes Islas de' Santo Dohiingo,5cc.

H í fe
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y  nombro fa Mageftad don Feli- nc  Conucñío 'de Salamaríca^ar©
pelH.por€)hiíoadbGhiapa,ano eminenteénReligioy letras,fue
£  mÜ y feifcientos y ocho¿viaereT electo ano de mil y quinientos y 
te  abo de mil y feifdenros yóñzé. ochenta por Ofeifpo de Yucatán 
£j p.M.F.Iu2n Ramírez de ia Pro (cuya Metrópoli es la ciudad de 
oinda de Eipaáa^íjodcl Coñac- M e t id a .)  El padre fray Domingo 
t-odelogroño^tíéfpuesde grades 'oe Aleóla5de la Próuincia tE Eí~ 
trabaiosque padeció en lanueua paña, hijo de faii Pablo de Valía-
JEfpsáa, predicando a los Indios, dolid.íoe Ohifpo de la mkua Ga- 
amparando y fauoreciendoIosrel licia (cuya Metrópoli es Guádala- 
Rey don FelipelfL le nombro O- sars) en la noeua Hipada, año de 
Eiípo de Guatemala ano de mil y  mil y quinientos y nouenta. Hipa 
íeiícientes. El P. F. Pedro de An- -áre maeftro fray García Gu erra, 
^o3o., de la Provincia de Efpana, hijo de ían Pablo de Vailadofid, 
fue el primer Obiíp.o que huuocn deípucs de Prior ene! mifmo C o
ja Vcrapaz junto a Guatemala en tiento ,fo Mageílad del Rey áó Fe
la nueua Efpana.El P.M.F. Pedro lipe IILconocienúoíu prudencia, 
déla Pena, del iniiguc Conuento Religión y letras,le dio el Arcobif
deian Pablo de Burgos 3fue prime pado de México,sño de mil y feif
ro Gbiípo déla Verapaz, y def- cicntosyÍ5cte,viue eíteanodemil 
pues le promomo fu Mageíhd del y feiícicatos J onze.
Rey -Felipe ILa! Gbifpadode Qui ' • -:
ro.El padre fray Tomas de Carde Q  A  P I X V  L O  X  X  X . 
nas,de la Prouinris de Andalnzia, ^  7 -
del Coimero tíeían Pablo de Cor 
dona , Fue Obifpo de la Verapaz;

- / ;  6 Hijtori* Ecleftafliek ¿enmprmiemfos.

D e algunos barones 
íoheos de la mífma Or den s
de la Dmiûncîa déla ñus
na Efpaña^qiu porfugran 
de. humildad no han acepta 
do Obispados.

El padre fray Antonio de Eniias, 
de laprouincia de Efpaáa ,&c tam 
bien Obifpo se'láVcrapaz¿año de 
mi! y quinientos y detenta. El pa
dre prdentado fray -Domingodc 
Vlloa , hermano dei Marques de 
la Mota,dei Çonujénto de la Pena 
de Francia,aulendo lido prior de 
Jan Paolo de ValÌ2doÌid,y Vicario 
Sf ̂ cral de la Prouincia de Eipaña 
fac nombrado" por là Mageftad
aepenpcII.ObifpodeNicaragua, tJUIll.wa(, t,ro
y.:defpues promonido al de Me- uinchl al ùnto rfsy Dom inio de 
^ o ^ n .E ip a 4rePrcfentado Fr. Becancos , tornò d  W o % n  ei 
G^goxiodeMontafuo,dcliniig- -Ccnu£tode5 3 £euandeSa!amá-

^ Padre fray 
PedroDdgado 
primero Prier 
del Conuento 
de Mexico , y 
que fccedío en 
eî oFcio de Pro

ca,
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Ivi exk$ y míeás-Efpgñéí
* î * I *Mígrala* S. GregorioGJjY fue i 

dcVsilaíiokd go aianueuaEf 
paña 2 íenur a nudbro Señor ch la 

'*■ ' conueríion de las al nías i: En día 
m oíhoíét aventajada Religioío* 
de grande recogimicnto}abítiné- 
da.y pobrcza.No fakaca ¿el .Co- 
io de día,ni de noche. Nunca co
lirio c3 rnc,n:.aaeuuo a cavallo,n: 
vjiEíohenco. Fue die Ungular pru- 
de nria,con eírraotdinaria oplnio 
de íhfsnridad. En tanto grado, q 
cí Virrey do Antonio deMédoza 
dezia, g le parecía otro S.Domín 
go. Aulendo vacado el Árcobifpa 
do deToledo, dix o. Si hnuiera yo 

-T̂r* a hnuieraoc nomorar.
de eícoeer íuceílbr de Chriíio en 
la filia de S.Pedro no cícogiera o- 
tro 6 a F.Pedro Delgado.El R.do 
l 'ú  Lopez ae Zarate primer O bif 
po de O axac,citando muy cerca- 
no a la muerte, pidió q por amor

de reta .No quilo aceptarle,cóñde 
redo la brevedad del?, vid?., y dcf. 
feando ahorrar de cuydados y de 
cargo dealmas.Muriofantsméte, 
có grade íentimiero de Ja ciudad, 
de las Religión es y del Virrey de 
Medico. Porq todos le tenis por 
coíqcro. padre y cofaelo.

El ?. M. Fray Domingo-de la 
Cruz , tomó el !ianico en eí Real 
Con cío de S. Cruz -d e Segoui’a j q 
N.P.S.Domingo Fundo, y adóde 
vicio algo riepo. Dcfde entonces 
ha florecido íieprc en grádifsima 
ohícruácia, Religio y eíhidio» ci
te celebre fanruano.SiendoColc- 
gial del Colegio mayor de S. lie- 
ionio de Aleda el P.M.F¿Domin 
go de Soto, fue Rector dos vezes 
de sq! Colegio y Viriüeríidsd, y 
Catedrático en efia.Pafso aíanue 
na Efpaña códeíleo de faenhearíe 
a n£© Señor, predicando a Ies In

j f ~......  I }7

do Dios le íepultaOcn enla propia 
ícDulcnradc! P.F.Pedro Delgado. 
Paraqelvaíorde fusíantos huef- 
los FauoreciclTe en la Refurreeíon 
a los íuyos: y afsile icpulcaro ado- 
de pedia. Siendo Prouincial (q ¿o 
fue dos vezeS/'nunca ccíln tío que 
secotafíe la Prouincía rentas. Vííia
cola oor íu oeríona varias vezes, 
andando íiépre 2 píe deseo  y vein 
te leguas que ay acíde México a 
Tecuánreoec-íin otras de rodeo, 
para viíitar algunas cafas. No qui- 
fo aceptar tercera vez el Prouincía 
la:o,y acepto el fer maeílro de no 
iridos.El Emperador Carlos V.Ie 

; sao nóbro por Obifpo de los Charcas 
'C2*' en el Perú Obifpado de muy gra

dios. Mád ole la obedícciaviuir tú  
el Cancro de México, autorizad o 
le 00 fu iànra vida y Itizidas ¡erras. 
En la ciudad todos los csíosdiñ- 
cuf tofos fe reíoluiácó fu parecer, 
y colas cófukas tenia la primera 
voz y refolucion masacrcditaday 
feguida detodos. Porqcoítadcfiis 
grades letras antes de Rcíigicfo, 
fe perfcdodefpuesqío era,fu accr 
tamiéto en cofas paíTadiSjíiépreíé 
cípcrauaííguiedo fu parecer colas 
prcícmcs.Éi Virrcy,lasAudiécras 
Real y delnquitírió. los Vibrado
res y el Areobífpo, todos fe regía 
por Cu íentccia.Fue Prior dcMexi 
co y Prouinciai,vibrado a pie, co
mo era coítübrela Proulucia, ím 

H  3 que



ry'¿> ■¡a Ecleílápic# de ñus jiros tiempos.
ol5c fes 2 nos,ni el calor de viiastií' 
reas,ni la frialdad de otras, le pu- 
dieíien conucnceT.ni 20 n i nciinar

:rrpíz
c.5,r»b’tpms
Q2Í1CÍ2.

2 ouc anduuieíTe acaoaüojiii 2 coi . . J Omer€ame,2unqu£ tenia Dallante 
ocaño,por yhs grane emeniTcdsd. 
que padecía - Eligióle el Empera- 
cor para Obíípo de treslglefias en 
diferentes ccafioncs, y vna deilas 
era la de Xaliíco,o oueu2 Galicia, 
y no fe pudo acabar con el que a* 
cepraífe ninguna.Siendo Proüin- 
cial le rué forcofo venir a hablara!
E m p e ra d o r  q u e  ella  u a en  A lem a  
n ia :y  p o ry r  m asd ifs im ü la d o (p o r 
el o d io  q u e  los h ereg es l le n e n  al 
h a u ito  de  las R e lig io n e s ,  p rin c i
p a lm e n te  2! d e  la n ío  D o m in g o )  
c a m in ó  etfanro  v ie jo  en  h a u ito d e  
fo ld ad o ,có  fu a rcab u z  a lo m b ro .  
P a ñ o  p o rla  c iu d ad  d e  C o lo n ia  y 
fu e  2 v ib ra rla s  (agradas reliquias 
d e  las o n z e  m il v i rg ia c s , C o m o  
los h creg esle  vían e n  r ra g e d e  C a  
re lico  fo ld a d o , ro m an a n  las reli
q u ias en  fu p refencia , m e n o  (pre
cian  d a las ,a rro jan  do tas en  el fuelo  
y  pife no  oías .R e co g ió  el b u e n  P ro  
u iac ia l fo ldado  c o m o  p u d o  a lg u 
nas ,y las g u a rd o  en  d o s  caxitas pe 
q u e n a s ,q u e  d eb ax o  del b raco  del 
a rcab u z  tray a  : las cu a les  pallada 
aquella  c c a f io n ja s  p u íb  e n m ay o r 
re cau d o  y em b ió  a M éx ico  * A c ra  
fe  ve en y rcu eren c ian  en e l re tab lo  
d e l airar m ay o r. L leg o  2 R arisb o - 
n a  y n eg o c io  co n  el E m p e ra d o r  
r e d o  lo que p íd ío ,  íien d o  b e n íg -  
ru firnam ence o y d o y  d esp ach ad o , 
ag rad ec ién d o le  el R e lig io s ís im o  
P rín c ip e  , el m in iíle r lo  qu e  el y* A #

fus frailesKazian en aquel nueno 
mundo en la cg míe ilion y bien 
de lasalmas.Detuuofe enEfpaña 
ala bu eirá algunos años, a infan
cia de los padres delta Prouincia. 
Finalmente alcanco lo que deífea 
ua,que era y r a morir-a la de Me- 
xico,adonde acabo gloríofamen
te con gran opinión de fatuidad.

El padre fray Gregorio de Be te 
ta (que tomo el harneo en el Con 
penco de fan Eífeuan de Salaman 
02) fue vno de ios que yendo ala 
nucua Efpaña mas reípládecio en 
elzelodelaconueríionde Genti 
les.Era muy buen Teologo, gran 
deeftritnrario , ypredicaua con 
grande efpiritu.Tenia claro inge
nio y mucha erudición para refol- 
uer cafos y dudas.Todasefrasbue 
ñas partes quifo ocupar entre In
dios { q elfo fue lo q le licuó a In
dias.) Eítüdió la legua Zapoceca: 
y predico muchos años,yadmimf 
tróSacraméros en ella có grande 
mato. Caminó con grandes tra
bajos azia la Florida, delicado pte 
dicar el Euangelioa aquellos Gen 
tiles.Eocópamadel P.F. Domín- 
godeSalazar (qdeípuesfue elprl 
meroObífpo de Filipinas) fue a 
cóuertirvnoslndiosenlatierrade 
ios Arroscas, mueno mas arriba 
de Cartagena. Padecido grandes 
trabajos en el camino Jamasfubio 
a cauaüo .ni en tres viajes q hizo a 
Efpaña,y vno aRoma.Sufna ham 
bre y íed en largas peregrinacio
nes q cuno porganaralmas. Suce
dióle algunas vezes eftar dos di as 
fin comer. Eí tiempo que viuioen

la
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3/lexuo y ?ixcùa h  [paña.
ú  Ordc-ü lamas comío carne. Em 
bròlc fa Mageirad cédula de O bìf 
;>o dcCartagcDa,y por eicrupulos 
Celiekpuncron le acepto:y en bre 
ne tiempo fe arrepIodo.No qui io 
cnibiar podas Bulas, antes cami
no a Roma a Lazer la renunciado 
(au san o llegó allá.) Bolide a In
dias,}' fue a la Florida,dóde vio los 
pocos f noiose auia,y iaimpoisibì 
ììàzd de friten caríe Religiofos'eu 
acuella tierra.'Vínole a fu Prouin 
eia al Reai yinhgne Cono en code 
S-Pedro mártir de Toledo : en la 
qual ciudad predicò muchos fer
inos c$3con grande liuto de ìas ai 
snas.Hahbuacpfno fìnto,y cdiii- 
cana a todos corno.varonperfeto* 
Premióle Dios Cus EiabajoSjììéuE- 
doìc a dcícaníar coiigoaño de mil 
y qoirdenrojy fdbntay dos. E l?. 
M.F-Pedr©de, Prauia romo el ha- 
uiío.en elGonucntode S.Dornin 
go de Ouicdo:, de allí fue a cítu- 
diar a! Concènto de Salamanca, 
ley ó  arres eo la Vníucrfidad ;y 
Rea! Colegio-de fìnto Ternas 'de 
A nda, y paíso aia lìncea Eípand 
■con granáesp.roponiosde ocupar 
fe con los índkfs.La obediencia le 
cgcupócnloscftudiosy Carearas 
de México, como fu erudición y 
ingenio merecían „ Leyó Teolo
gía en la VniuerOdad por eípacío 
cafi Je quarcnt2 años. Fue Cate
drático de prima de propiedad, fu 
cediendo al padre maeítro fray 
Bartolo mede Ledeíms de fu nái 
rna Orden (a quieajprotnouieroa 
por OuifpoceOasac.) De trein
ta años de edad ic hizicron Prior

acianto Domingo de México la 
primera vez,yfuelo otras des vc- 
zes, adonde predico cuarenta a- 
ñcs,con grande aprouecha mien
to de los oyentes. Fue muchos a- 
ños Gobernador de! Arcobifoa- 
do , y  moítro mucho fu pruácxi- 
ciacn ocañones muy graues^que 
fe fe ofrederon.NorahroieellLey 
Rlipe Segundo por óbifpc de Pa 
iismstyrebufóla dignidad como 
yerdaderameatehumiide: y aun
que mas le quíferon apremiar y 
compeler que la acepraíie, de to
do íe defendió. Entre erras razo
nes que el buen Retigiofo dezia á 
fus Prelados era cila.Pobrc de mi, 
q ha oías de quarenra años q en la 
Religión procuro componer las 
cuentas que tengo de dar a Dios 
de íola v na anima que tengo,y co 
todo dTc no acabo-Como me té* 
g o  de encargar de dar cuenta de 
tantas como ay en elle Obiípzdc? 
Senda mucho laperdsda de fu re- 
cogimíen ro: po rqne preda ñamas 
el rincó ce fu celda para humillar 
fe a DioSjó la hila Obiípal para fet 
cñimado de los hóbres, Aula edíh 
cada a todos mereciendo fer Obif 
po,y edificóles mocho mas rehii- 
lando el ferio. M o rio ían ta m ere ,y 
a íb entierro concurrió el Cabildo 
iodo de :a Catedral a honrar a fu 
Gcucrnador,rodo el Chuítro de 
lavmuerfidadahórara íhMaeflro 
.todas las Religiones a fu. hermanó 
y la ciudad a fu padre, Vn Religio 
íograueqle cófeñaua mas sina.de 
doze años3ahnnó 5  en redoSeHó? 
no felaes Ice so  asna hallado en f  i

H 4
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ZZO fi: (loria Edeßaßic* de meßros tiempos.
'• ic':'S'-'r' Z dC PCC2  lo

■' -v; -inoliami le ausa cono- 
: •. U> ";'caòo vcrialíie proposto. 
>:-j grande recarono recogimien
to, cita. hc> y rcrarrofa concien
cia, reni araron la vida trabajóla a 
los fefenra y dos años de ih edad, 
año de mi! y quinientos y nouen- 
ts por el rucs de Enero.

El padre mee Oto fray Dsego 
Oforr'», tomo cambien el hacwo 
en el Co noe oto de fan co Domin 
go de Ooiedopromocì padre M. 
fray Pedro de i>rauh}Efrjdiòcon 
gran cny dado enei ila ftre Cole
gio de fan Gregorio de Valiado- 
iid,adódc toc Colegial. Paisà a la 
noeoa Hipada, en la qua! ircs ve* 
sesie hiñeron Prior de Mexico. 
Faecoiìfeilor dei Virrey don Luis 
de Vci.dco,y vidrador »lei Pero y 
nueuo Rey no de Granada.En cf- 
10 oro ¡¡Irò fu grande zelo de Reli
gión ,y deque ícguardaílcn fnsce 
remonsas crm particular cuy da- 
'do , y con ho gii lari! simo lasque 
rocanan al Oficio di nino v al Co- 
ro. Diole fu Víagcítad de Felipe 
Segundo d  Ohìfpadode Cartate
na,y no le qsifo aceptar.Bofuiofc
defJe hfpaaa, adonde ¿tuia ydo a 
ciar cuenta de fu vinta, al rincón 
de fu ccìdaa Mexico. Àifi cileno 
Eemprccon muy gran esemplo. 
Murió aáo de mil y quinientos y 
ochenta y mices 3 a veinte y liete

rróy celebró fus exequias, cenca 
das las ceremonias que vía con 
fus Dodores.

Del fantofrav Domingo de 
Betancosya quedo dicho ei» el ca 
pirulo veinte y tres en que eferiui 
de fu vida,como no acepto el O* 
bifhado de Guatemala.

£ J P 1 T V L 0  X X X I .
D e  algunos padres de la 
m i fin a  O r desque en la nue 
ua Ejpaña han im f reffhj 
ef:riio libros otiles para la  
comerjionj dotrina de ¡os 
Indios, y oí ros de mucha £•
m d k im *

N  O De íos q 
en aquellas na
ciones mas Fm 
■ té  hizo, fue el 
fiero o de Oios 
fray Benito Fer 
nádez, hijo del 

Coruiento de Salamanca .Varón 
verdaderamente Ápo ¿lonco v de 
excelentes virtudes.Efiudio la le
gua Mi-leca con tanto aprouecha 
miento,que compufo vn tratado 
de dotrina Chriftiana, con la ma
yor propiedad yelegandade len
guaje que baila aora fe conoce.

días del mes de Dczk rubre, con 
grandes mueleras de que yna a go 
zar y defcan&rcó Dios, dr foque 
en fu feruícío auiu crabajado . La 
ViducriLüd de Mexico k  ente

llo pri micie en Mexico, ano de 
mí! y quinten tos y cincuenta. Ha 
fido vciisfsimD para los Rehgioíos 
que adminiílnn aquella lengua# 
los inífmos Indios guflan de filíe 
sura , f  le tienen p2ra íu regalo.

T  eni*



Tenia grada en oszer pases y co .E l padre fray Domingo de íaa
cierros, para cuitar pleitos y ene- ta María , que fue dos vézes Pro- 
mi&sdes. Eíhiuo muchos añosca uincial de la nucua Efoaña, natu- 
aquelk nación , Picado caíi ítem- ral dcX crez de la Frontera, déla 
pre Prelado y Vicaria Prouinckl noble familia de las Hiño,'ofas, 
- k  mas vezes. N o tenia limite fu tamo el hauuo ea fanco Domia-
deüeo de ganar alacias, parecíale go de México . Aprendió muy 
e (trecha ía anchura de ia Mifteca: brevemente la lengua Mi lleca en
y fue algunas vezes con feruorofo el Convento de Yanguitlan. Fue 
dcíieodeícruiraDios,aviíítario> el primero que k  pufo en arte y 
pueblos de la coira del mar del eníerknca, componiendo en ella 
Sur,que fon de tierra muy afpera k  dotrina Chrtftiaoa , de que to- 
y cafrente.Murio en elConueot© dos fe aprovecharon ,y las r.pifto- 
de Achimia-Sinnerontiemamen las y E'jágeíios,qiie fueía lo2 que 
te los Indios la falca de can bvc pa han tenido los predicadores de a- 
dre,y 1 os Religíoíos echaron me- qtidla nación. £nfeño tambien a 
nos tan Apoiiolico miniO:ro,y ra los I odios a criar íeda,conociendo 
grande íiervo de Dios. Sepultaré la buena difpo&ió de aquella Pro
le eomoaeuerpodc fantoa la nxa uincia para eílo.Planto y hizopli
rio derecha del altar mayor con tartosmorales,quetan prouecho
grande íokni Jad ydeuocion.Cu ios fon y ha íí io en efte tmo(que 
Eneran íu fep ulero con va mar- hablando generalmente, es la me 
rao!,que tiene fobre eícrito el ce- foríeda del mondo la q en aque- 
íbro qucgparda.Qoédaron Sosia Ha tierra fe cria.)Hízo grande pro 
dios víanos coa el cuerpo , 3 quje aecho en las conueríiones de los

A'lexicQ’j  numa Efpaña. Z2t

Indios losados que entre ellos vi
ví o,que no fueron pocos.Siendo 
Prouincia! fundó oí ochas cafaren 
la Mífteca, para que huuieííe maá 
minííirosdcl Evangelio,> mas a- 
bcndance c ofocha de almas.

Eí padre fray Frsncifco de ÁÍ-

reoerenciao .como.a fen.to., y pi
den favor en fus oraciones,auien- 
dok  en algunas necefsidades ex
perimentado.. .

El padre fray EuisRengíno,na
tural de kdudad de México, en 
cuyoConuentotomó e! hauito, 4

parece que tuvo don de lenguas, parado imprimí© el vocabulario 
 ̂ Supo fds, h  Mi lieca , 1a M rxtea- M íítcco , fac2ndo a luz a bueltas 
na,la.Zapoteca, la Mije, h  Cho- de fus trabajos,los de todos íospa 
chona^y la Tarafca. Fue s?r* n mí- dres graves que hantrabajado ma 
jiiitfo del {agrado Euangelio en- rauiliofamenre.cn la Provincia, 
tre Indios, haziende abundancif- El Padre fray Antonio de ios
limo frutory eferí no en eiks Ico- Reyes imprimió vn arte en eftalé 
gijas algunos tratad os y formo- gua MíítCca,.con'algunas curioíl- 
BCSt ¿aces importantes,para entender

h
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lz cuanta de los años, y tener los 
en ks hiñorias celos lodlos.El p a 
áre fray Diego Dora eícriulo des 
lloros,vno de hiítorías , y otro de 
antigüedades de los Indios Mext- 
casos da cofa mas curióla que tu  
d ía  matena íehaviíto.V ioioinuy 
enfermo, y no le iuzieroo fes tra
bajas,aunque gran parte ¿ellos ef 
can ya impreífos en la Hlofofiaqel 
padre Iofeph ¿c A cofrade laCó- 
pañis,a quien los dio el padre lúa 
de Touar ,q vine en el Colegio de 
la Copañia de Mexico.El P.F.Án 
toniode Auila ricririo vn ariepa 
ra íáber la lengua Mexicana, redil 
alende fus elegancias a método 
de mas facilidad y aprouechamic- 
to . Es cofa ¿e mucha importan
cia para los que tratan de apren
der aquella lengua. El padre fray 
Pedro de Feria, que fue Prouln- 
eia!,ydefpücsObífpoée Chiapa, 
imprimió el Coníeísíonarío en
lengua Zapotees,muy provecho 
ío para Indios,y para los predica
dores de aquella nación. Él padre 
fray Bernardo de Álhurquerquc 
Prouinria! y defpucs Obifpo de 
Oaxac,compufo en la lengua 2 a 
pprccavn Catecifmo de mucho 
prouccho parales Indios y  predi
cadores de aquella nación. Ei pa
dre fray Pedro de Cordoua, que 
ñse Prouincia!,imprimió el voca
bulario en lengua Zapo teca. El 
paure fray Diego Carranca la do- 
trinaChrifíbna en lengua Chon 
ta l  El padre maeftro fray luán Kz 
Ttifrcz Obifpo de Guatemala ef-

xemplos, paraexonar a teda vi*- 
tud con hechos de Tantos, y le lla
mo , Campo florido, dirigióle ai 
padre fray Pedro de Feria,Cbifpo 
de Chzapa. El padre maeltro fray 
Tomas de Mercado, que tomo el 
frauito en lauto Domingo de Me 
saco,imprimió el libro de tratos y 
con£ratos,Sumulas y Lógica,con 
eiOpuículode argumentos . El 
padre mseílro fray Hernando Ba 
san,Catedrático de viíperas en la 
Vnluerfrdbd de México, eícritiio 
Cobre la prima, fecunda y tertia 
parte de íanto Tomas docriísima 
m ente. El padre thy loan de Ef- 
trada, hijo legitimo del Virrey, o 
Gouernadorcenueua Efpañado 
luán Aloofo de E lirada (que en 
la lengua Mexicana hizo grande 
prouecho)frie Rcligiofo de gran
elísima obíeruancia yderigurofrf 
Erna penitencia toda ib vida. Era 
moy humilde y denoto /-Eíte pa
dre imprimió la traducios, quebs 
20 ocian Juan C íim aco^uy pro 
uecfroía para gente que trat2cfe- 
dcuodon y eípiritu . Elle fue el 
primero libro que fe imprimió en 

México, y fue año de mil y  
quinientos y treinta 

y  cinco^
(O

de tmefros tiempos,
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r j p l T V L O  1 1 2 7 / .
D e la entrada de laOrden 

~ de nuejiro ghrlofo padre 
fa n  jígiéftin en la rmeuat 
D (paña a predicar el fan- 
to Evangelio. Surigurofa  
*5 (anta *vida. T-del fantaV *
fra y  Franclfcodeia Cruzs 
'(■»(prelado.

W O  Nori-

K

a pie. Tomando pues e¡ valerofo 
Capitán vn Chníto en la mano, 
les aorco  con grande efph icu , a 
que fe ammaílen paraíeguir def
raudarte de Chnño,yIe ¿mi cañen 
en lus vidas y coñumbres , como 
a fu vniuerfal macifro, Llegaron a 
Seuilla muy confolados , por lic
uar tan fanta empreña , suiendo 
dicho Mida codos los diasen el 
camino con feruorofa deuocion. 
Oírecieronfe a tu di nina Magef- 
caá para laconuerfióde las almas, 

da el paárefray en que en el nueuo mundo efpe-
Francifco déla rauan exe reí caríe • Padecieron en 
■Cruz, natural el camino trabajos de hambre y 
de Eñremadu- cantan do gran de ,í hiriéndolo to
ra,de vna aldea do con eílraúa alegría y con ludo 
de Ciudadro- de foeípirícíi.Fueron dcosbendi- 

dogo,hijo de harneo del ¿nilgüe tosReligiofosíierepor todos:el
Conucmodc ían Aguífin de Sa- (antefray Francifco déla Croa fu 
¡amanes,delgrande y copiofo fni Prelado,el padre fray Aguítíu de
to que lasReíigiortes de íanto Do Coruña(cj fueObifpo de Popayá) 
mingo y fan Francifco hazhn en fray Gerónimo Ximenez , fray 
la oueua Efpaña. Hallo otros Re- loan de ían Román, fray luán de 
lid  oíos de fu Ordcde mucho efpi Ofeguera,fray Alonfo deBorja ,y
ritUjConlosqualesíc determino fray lorgede Auífa» De la (anú
de y ralla: para ayudar en eñe A- dad y virtud deños padres para
poítolico minífterio ie  la conuer tan Canea obra efeogidos, fe ec
hón de aquella Gentilidad . Efto nía gran coñancs, que con animo
fue el año de mil y quinientos y intrépido fuñirían la muerte, y 
treinta y dos: en d  qual eligieron cualquiera otra terrible aduerü- 
aeñeííeruodcDios por Prelado dad,portafédeChnñoqueyu3 n 
en Efpaáa fus compañeros. Áoep a predicar.Fundaron en ja nueua 
ib (aunque con repugnan cía grá- Efpañ?. ía Pro-nuda de I nombre 
de) eñe oficio, para foto Cernirlos de kfus,predicando^onfeífaodo 
y acudir el primero a ios oficios y bautizando innumerables La
mas humildes y de mayor mora- dios, y íeuamando fu Religión y 
íkacíon . Quifo que de Toledo la deChníto,Bo con edificios nía 
donde fe auian congregado elfos renales, fino con úíícípiinas, ayu- 
aücuos Apoftoksj&ücücntodos nos y penitencias grandes . No

t rayan

IvI exico y  nueua Efpana.

aigor ác ia
Or¿c£i¿c $• AgtiíHn ca
Eíir tta



HiparU Eclejidjiké de isasp t $s tiempos.
2Ía 3 y que le auia conñderado yJ2 4 -

ttayá. caparos iino alpargates. V e í 
x\zn vnos poDtcs Cacos clc xerga 
ne^ros-No curauanne fe feíten- 
to3aanque nolesfalraua lo que a- 
trian mcncíter. iSfesfe"0  Señor 
2 quien tan de vetas ícruian. íes a- 
cudia y reincdiaua Cus ncccísida- 
des. Al padre fray Francifco déla 
Cruz tenían en México en gran
de efiima 3 por la excelente Canti
dad y virtudes que en el refplan- 
decian.FueReligíofo deefiraordi 
natío recocimiento,silencio, mo 
dsiria y de profu ndiísima numil- 
dad.Muy dado a la oración , fien- 
do en día continuo. Al principio 
era muy corta la cafa de México, 
y afsi viuian los Religiofos de dos 
en dos en vnacelda.Por no emba 
racar con fe larga oración ú  cora 
pañero que en día tenia , fin
gía que fe echaua en fu cama. 
Ella era íb!a vna tabla, y allí fe cf-J  d

una cafirodala noche en claro ve 
lando y orando deuotaraencc. A- 
contccio que veló visa nochefen- 
rreotras, } y fu compañero vio 
rcfplandccer coda la celda como 
h fuera dedia.Boluíolos oíos para 
donde efuua el fanto , y vio que 
de fu cabecera Pabia vna Cruz de 
grande resplandor, que daua con 
el remate en el techo. Efpanrado 
de tan n nena vi ñon, fe comcnco 
a turbar y congojar. íif padre fray 
Francífco le preguntó que tenía, 
y refiriéndole iavífióje divo: que 
ríeajaíonar , oancoíarielc loque 
dezia . El Religíoíb fe afirma- 
ua c¡:v;crsuo,quc depropoñeo eí- 
caua dcípierto por notarlo que ha

vi fio fu rofiro cncenaico y con 
grande refplsnder.Era de maraul 
Qoíadetiocion en elculto diuinc* 
Llegáosle con fe vina, cípiricuy 
temor rcuerenciala Dios. Quan
do entraua en el Canon de la Mifi 
fa,parecía fubirfe entre los Coros 
de los Angel es .y au fuera dtl altar 
tenia fíepre vn celcílial femblan- 
te . Fue feg onda v ez a M exieo, lle
nando fi-ailes de Efp2ns.Tuiio tan 
eficazfucrca aquel exterior reíplfi 
dor defes co&umbres, que fin o- 
tra razón ,ni perfuafion que le bi- 
zieíFe,vn Sacerdote muy doefo y 
virruoíb,pofirandoíe aíuspiesic 
pidió el bauito . Rogolc iefir- 
uídTe de admitirle enlaRcligion. 
Elíantole díxo , queelauia pedi
do a nuefiro Señor le inípiraííe el 
ler Religíoíb. Diole el harneo en !a 
V crscrnz jlamandofe por efio F. 
Álóíbde laVeracniz.Sfie P.M.co 
los muchas Ierras,erudición y Re 
lig-oíás coítumbres honro efia fe- 
grada Orden,ñendoverdadero hi 
|o de nuefiro padre ían Agufiín 
ea todo . No reñía el lauto fray 
Francifco letras masquegramari- 
ca,Pero no las auia meoefier, que 
cometa di feipuio del Eipiritu lan 
to ,  y curiado en la Teología del 
cielo, bazia algunos fermones y 
plaricasa fusReligiólos y a los íe- 
glaresdd ñauio.Efias eran con ta 
to fruto y admirador! de codos, 
que 2 losTcologos que le oyan pa 
recia impofribie, quevn hombre 
podíefie hablar tan altamente.Pe 
roque mucho fiel Eipiritu faato

k



V.i'.ajro?.

' ’ M s :
le-Jaia fu luz y comunicaba fu 
grsda:con la qusl alcancé ün tra
bajo loquea otroseueífamuchos 
aáosdf'eftudfo.Tuuo don de pro 
íecÍ2 ,cen3 ó la moírro en algunas 
ccañoñes-DeíbuésGelargos veo 
tiaues trabajos de jornadas a pie, 
en yr y venir a Eípaña : y de rigu^ 
Toles ayunos y pcnkendasje qui
lo Dios -n üeítrb. Señor llenare o n - 
ligo adeícaüíar > Llegado pees fe- 
ganda tez a-Mexico , le dio y na 
gráue enfermedad. Ádode cerca
do de fes-hijos , que tiernamente 
feotianla falta de tanbuen padre,' 
y recebidos deu onísimaméte los 
Tantos Sacramentos,para gozar el 
correipondiente premio de fus 
trabajos3panio ddta vida a la eter 
na,año de mil y quiniétos y trein
ta y cinco,a onze de lunio. El pa
dre fray Gerónimo Roman enfus 
centurias dízeque mono elle día,- 
y ñ aísi es,no pudo dareíle año a 
veinte y dos ácíte mes de Ionio ei. 
hauko a! maeítro fray Aîoofode 
laVeracruz, como el mlfmoau-' 
ror dize, (denlo de fer yerro del 
molde*) Obró nuefrro Señor por 
elle fanto algunos milagros. Fue 
nublico.quc e flan do rn  Religio- 
Cb, que aula y do de El pana en lu 
compañía, convna grauifsima y 
peligróla enfermedad, fe leu anco 
dclacam2,y fue alaíepukuradef- 
re bienauenturado padre. Arrojo 
fe íbbre ella,pidiéndole con gran 
fe y deuocíoo le fauorceieile con 
nueífro Señor, alcaacadole íaius,' 
y luego le íiotio bueno y iano. El 
tan do va sonido muy anigido,

TUjí - - a s 
ueno de defcoñfuelos y tentacio
nes , co n qu e el de m o n i o i e b azi a 
guerra en el muy Religiofo Con- 
úento de fan Aguñrin de México, 
fe le apareció diziendole, que no 
ruinelTe pena,que ei le iaesria d ei 
Monalieno. Condeíccnd jo ei no 
uidoconel confejodefre Ángel 
de Sarasas, y dcxsndoíe licuar, le 
íacó porvn quadro muy cftrccbo 
de-vna reja. PatTando por ei cuer
po de Iaígleíia,el padre fray Frati 
ciíco de la Cruz fe i cuanto déla 
fepuitura . Con cito luego él 
demonio defaparecio Cuitando la 
prefa.Reduxo fu nouicio el Cantò 
boluiendole a enerar en el Conue 
to p o rlaangofturaque aura »ali
do. Ei:e milagro reñrio el miíroo 
ReIigiofo,y fue publico en Mexi
co *v en toda laProoincia de fan * #
A&ulÈin.

Q A F I T V L O  X X X I 1 L  
-Del hienauenfuradopadrt 

' fra y  Antonio de Roa de la 
m ífm a Orden. Sus raras y  
prodigio fas penitencias , j  
elprcuecho grande que hi- 
zj>0 trayendo a nueílra fan  
ta  Fe innumerables Indios.

ST  E Padre 
prodigi o fb en 
virtud y peni
tencias, nueuo 
inuetor derro
cas para ganar 
Gétííesa Dios, 

zcloflísíiiio de Is honra oe tu Cria
dor:



j 2é ¿-2íJíormEclefi^fiics ¿em e flrês tkmfBS.
clor/üc natura! de h village Roa. dios a la p e rfeu e ran c ia  en fus de-

Î-. An« ¿C 
S.!î.cinnn. 
£«£.4»%. 2-

gas idolatrías : yafsiera mucho 
masdiñcultofa que en otras par
les fe conueríion - Por cña caula

Jft:'

:-.-T

vio elle predicador Evangelico Mças pïrc

Tomo el harneo de nueftro padre 
fan AguíHfi en ei m igue fe tua- 
rio yConuencodeBurgos, tan vi 
litado y venerado 3 por el íanto 
Crurifixo que riene3yRelígion de de toáoslos enfayos que humana- 
Cus moradores. ím ¿oze anos que mente íe pueden dclcnbrir para 
en Eíbsña viuio,con grande opi- (ganándoles la voluntad) correen 
moa de fus excelentes virtudes* cedes de fus errores * y atraerles a 
íaáque menor que ellas merecía) la verdad del fagrado Evangelio:
adquirió tanta fama de fatuidad* Coeüderando pues* que los la 
que el año de mil y quinientos y dios aodauan deícalcos * íe 'quito
quarentay vnoquefue ala nue- el calcado. Viendo que andauan’ 
i\z Elpr-ña jñnti croo mucho fu au deíhodcs*y que dormían por los 
íencia los Rdigiofos padres de fiieIos3fe cubrió de vn folo f e o  y 
Caftiik. Encomendáronle el mi- dormía fobre vna tabla:Gonodc- 
míkrio y predicación en las fie- do como comían raizes 3 y pana
rras de Malango/pc eran las tic- uanconeftraaa miferia, fe prmd' 
rías mas afperzs y cílcíiles que en de todo regalo de comida: y afsi 
corsees fe conocían. Tendió la vif no comio pan3 ni carne* ni beuio 
ta*y quaado fe hallo entre tantas vino en muchos anos . Hlzofe al 
gentes idolatras, que vloian en la talle de cada vno * por ganarles a 
íbmbradc la snuerce*con el imié- todos para Dios. Con eílá vida ta 
cáilc animo qucDíosIeauía dado exemplar y con el fervor de fus 
oole acobardó.Pulbíélc también icrmones3conuirnoeopocodem 
delame la dificultad de ía lengua, po gran parte de aquella ferraife 
que en ronces ni tenia método, ni Hizolos tan dcuotosChriíuanos, 
artejo qualle afiigío mucho. Pe- que fon tenidos por gete de muy 
ro estercole la grada del Efpíritu irm e Id y de mucha caridad y de
feco,con loqual íe croco en vn, uodon . Coníidcrando pues que 
varón robuíli-ísí mo - Rom pío los indios eílimannamraiméte 00 
por grandes dificultades 3 y hizo co el pecar,y derrama pocas lagri 
gloriólas prelas de innumerables mas por fus culpas*determino pre
rdíTiSC 'rmr* m m -ji ' «oí CL; ' J_1 * *aám2s que traxo ai baurifeo* y al dicarfesla fabidu ria de! mi&eriode 
conocimiento del caminó de ¡a k  Cruz,dandoles a enteder muy
verdad'. dEnicmf’tierra- ( que ef- 
xana^parfeadeÈÿanolts-) T u-

'rf'w dosoe guerra.
■fe'iauíaii acogido feHcher'riu’m ê  
■ Tód'fekcérdoresáe los Idolos. Eí~ 
rorínduzían v oeríhadian aiosln

Si ;?■■■v-vrry:?r-' ; /.rv r ;   ̂; v

de veras la fealdad grade q en cipo 
cado fe encubre. Para mouerfes a 
penitencia, y ponerles temor de 
Diosjofrecio elle f e to  fus carnes 
en facrificio al Señor para el bie de 
les ovejas. Quátío les predi cana,

fe

kíí&i; fi :



_ . _  , ^d-e.xkáy m e v ¿  E fpgna . . . ' t-z?
f- «if fn uñaua . f  fe mandan 2 cruel pre ceniza a las carnes vna Faja dc
riCn-lé acótVr’ yiá: 
r  e r~üg?»Todo'èPro tari ¿1 vlud5q 
c: yona vezléncòniedo yf eórrié- 
do  la sangre las rodilla?,de la? g r i 

fi ora
tance p ¿ra 'hazer Tefmayaf 2 log 
magfobu ff os. Ccrrtod os éfros ih- 
crrrians que- dedi házia.y son que 
fe mandan a echar refina ardiendo 
íoh-re ili c u er pò c n la Qu areíma 

que fes prèdi- . caes tercero dia , no leviandeù 
czo'vrirrvìo ceñios ojos e feas tro- m ayo, ni flaqueza alguna , áflos 
h  ? iHazen los I ndi os poco cafo de Indiosque le de fnudan 2 n, h ri la u s 
pa!abras folas: y zísi queriendo ef- raítro dé las árèpolbs que clíacqo 
te fanto predicarles va día el rigor aoia Imantado. Quando ìlegaua 
deles penas del infierno, íetarrojq al pueblodedncios que yua a viri 
íobr c vnás brafas Béxcfckííkr car Je tenían hecho fuego en Iris 
aiiivnbuen cibario , ybdkocc- quaers ángulos dei. cim en rerio. 
ino huyendo del íúego-yiiizíeri- Defpuesdeccmocad©sparapredi- 
do, que pues no podía futrir frias caries, nazi a que le derramaíTe  ̂
ticenpo-aquel dolor, confiaéraíse ‘ las braías: luego coo lasplantasdeí 
que cofa feria e! friego ecémo:Pre nudas andaba fohrc ellas-predicí- 
dicanalt3. que ekuerpo es efclauo, do contra deleites carnales y em- 
y eritoncef raaodaua que le que- briaguez . Deíarraigauaies deità 
inaílen Cobre fus efpatdas 'rajuelas manera de los vicios, eníbñanda- 
de tccjarjcrndolc la terina Cobre les anegar fus aperiros.Todo cria 
ib? carnes. Todas las vezes que fe tenía admirados a IosIndios,y de- 
cncontrauá con alguna C ru z, fe ziao que no era poísibie no fuellé 
ddnudaüa del medio cuerpo arri masque hon1brt.Qu2r.do rezaua 
bs,v recibía oran eípacio deriem elOficio diaino? derramaua-eo- 
po muy rieros acotes . Mandaua piafes lagrimas de dcuorion-y co> 
íc dieíTen bofetadas, y cfcupicííen nura,y quando dezia M iSa, mol
er. d  coltro, dideniok muchas traua la virtud grande de IT fé y 
? fren tas. Predi can ales que aquello deuodon5y defje el principio no 
saia padecido Dios por los peca- ccilauadc derramadas. Por otra 
dores. Ellas cofas ha zia 2 cíen fa de parte era tan grande ei regozijo 
£fpa:io!es,qne de los Indios no te de rii cosaco n,que moftraua.cn eí
m¿a vam-dórl-i.ni efpcraua lííbn- fcmblanrc-defupcrhma hazcr oK
j ; 5y fo b  el prouecho de aquellas cft> de Angeles, y citaradnainriha
simas era í u íanto zelo . C orna do entre eilos.Nunca te vloca ma 
to v? de treinta leguas de víricas y bajo-que ie aíbgiede ib eípirivLU 
duermasde »ierrasfragofaSjViriraa porqueriépre-cfpcrauaque miel- 

y curandoíusoucjuelas, un ja- troScñoneruáisoetauorre-. ¡-1 aa 
'sviar a causilo . Traya íleos- cncom pañiadcalgunaspeiíona?

íiu



H i p r h  Eckfíaficaáemefirostiemfes.
uod ísim am encc  los Tantos Sscra-pór vá-ácfeno - y no hallando a- 

gua eñ todo cl{d*ando fatigaáif 
limos do ico) vino vo niño con v* 
na vaíijaUen2 de agua, Y ̂  Toco- 
rrio , quedando todos sffornbr«»,* 
dos ác vil tanmanifieftomilagro. 
Atribuyéronle a los méritos dei 
íanto-Yendo a bautizar a vn puc- 
bio.de indios, y auiendo trabaja
do mucho en eñe Canto miniíle- 
tío la mayor parte del dia, íin te- 
ser vn bocado de pao que llegar 
ala boca, vino vn Indio con vn ceí 
nilodc pan íreíco ( que íin duda 
fueel^uo Angel.) Otra vez Tuce- 
dio viíitsr vn eníermodcTauziado 

'' que feliamaua Blas Guillen, y llt-
eaadoiea clic diso el Euangclio.

:. O tr o  día p o r  la m añana e ítu u o
M  b u en o ,y  hablaría (que auia perdi-
■.-,-¿11 d o  el hablar) y dando  gracias al Se
Mfp ñ o r dezia: q p o r  la vifita de 2quel
f¿|S Canto R d íg io ib  le auia D ios dado

Talud. T en ien d o  vnaíeñora  en  la 
liUeuaEfpaoa vn n iño  qu e  eítaua 
ya acaban do , el Tanto llego qy an- 
d o 2gon izau 2.C onfo!o  ala  m adre 
d i zi encole  que  nom oríria  el n iño  
deíla  enferm edad,y  de ahi a poco  
c o b ro  m ejoría , y cftinio Taño. O -  
rravez ,rilan d o  o tram u g er caíi pa 
ra m orir,le  em bíb  a 11 amar para q 
la encomendafTc a n u c ílro  Señor. 
D cíde aquel p a to  que  Topo fu en- 
ferm cdad,y  la en c o m e n d ó  aD  i os 
co  m eneo a conuaIeccr,y  q u a o d o  
Ja vino a vííitar,€Í$:2ua ya para po 
d e r  falir a rc c e b íd e , dándole  g ra
cias , que  p o r fus oraciones ten ia  
hhj  .viario eñ e  Tanto R d íg io fo  
en  M esico ,an : endo  rcccbido d e 

m e n te s . H alláron le  la  caaen a  ce
ñ id a  ,  y  el cilicio de  rallo c o n  q u e  
a to rm en ta b a  fu cu e rp o .

Q JP IT V L O  X X X l l l I .
D eljieruo de D ios t . lu á n  
B a u tis ta  . Sus admirables 
v ir tu d es  7 J  f u  minifterzo 
E u a m e ik o  entre Indios .<±s

V E  E & em íig  
n c  R eligso ío  
na tu ra l d e  la 
d u d a d  d e laen .
T o m o  el ha in  
to  d e  n u e ílro  
padecían A g u í  

n a  e n  el C o m ie n te  d e  Salam an- 
ca,y 'tíio  g randes im ieñ ras  de R eli 
g io n  y ían tidad  . C a m in o  para la 
m acua Efpaña , a d o n d e  Cabio d e  
quila tes el e ro  ñ n o  defü v ir tu d ,c 5  
la p ro fu n d z bu  m ildad q u e  te n ia . 
E íüenauaíe p o r  g ra n d ís im o  peca 
d o rm ita n d o  los densas le re íbera- 
uan  c o m o  a tan to .K ío tiro  grades -.{ lE l 
dcíícos de fer afren tado  y dcfpre - 
d a d o  delan te  de lo s h o m b re s , p a 
ra g a n a r  h o n ra  d e b n re  de  D ios.
Pedía  p a ra d lo  a Tus P relados J e  c- 
xe rc ita ílcncn  obras de  g rad e  m o r  
n ñ c a e ío n .Q u a n d o  íc la sn cg sü .’ n 
(d izieodo le  no  ven ir b ien  con el 
h o n o r  del h au íto ) íbiia dezir. Sea 
D io s  b e n d ito ,q u e  hem os ven ido  
a  tie m p o  d o n d e  rebufam os el fer 
a ireo  zzq os po r C  hri d o  . V n  d i a 
(p red icando ) d iso rq u e le  aui áquj  
tad o  el oñcío  de P rio r  de M é x ic o ,

por
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por no vak-r para cofa bucna.Lo 
primero que hacia en entrando 
en los Comientes era s viíitar el 
knriiñ roo Sacramentos y luego 
la euFermeri^fegaLindoa losen 
ferinos,'/ liraiendolos calas co
ks mas humildes * Mofcrauaies 
vuas entrañas lleaas de k  piedad 
y caridad de fu pecho. Para con
fino üdímo era afperifslm o ; no 
te acoíinia ¡amas .en cama, ni añ 
y na rabia rentaeo quedefeaníar, 
en vis íisiccm íc arrimaua , hada 
que de eatiíahoíe caya dormido. 
Alguna vea lele pallaron quinte 
dia? fui bcuer,y todavna Quaref 
m anocom ioocro manjar mas 
que cinco panes como vna pie- 
df¿duros y mohoío?. En diez y 
iris años no yfo ocra cOíuidaSno 

su Tmáccb de Yuos tamales,que ion mas Ic
eos y aípero5,que las perrunas í| 
fe hazen de {alnados, y con ellos 
algunas legumbres. Andana por 
fierras y montañas de calores ex 
ccGhios,con vil íaco a raíz de las 
carnes , predicando , bautizan
do, y adminiñrandolosSactame 
ros. Se ocia grandes fauores de 
Dios nueftro Señor en la orado: 
y fijcedíolcjcamiiundo vna vez4
en compañía de vnos íegkres,a- 
parcarie de! camino, y entrarle 
por \ 7 na eípeíbra de arboles. Co
mo íe dctuuo algún eípacio de 
tiempo,parecsendoles que fe u r  
daaa mucho , le entraron a bof- 
car.y halláronle leuanEado en o- 

v.„ . ración como vacilado de la de-■T- OrSC 3.023*
rraXosfcgíarcs cobraron canto 
alfombro y pauor,q hoyeron,Sa

trfpd&d. 1 2 $ .
lio luego elianto con grande ale 
gria a ellos,y noie ofaron prega- 
car cofa alguná.Caminando vna 
vez por vea Serra muy alta, pot la 
dtrecba rènda del camino, yua 
arrobado pefando en Dios, y ca
yo por vn despeñadero muyako, 
dado en vn profundo vaíIe.Pck- 
Eonlosqyusn en fu copañiaqíe 
auia hecho pedacos,yañígiédcíé 
por tan gra dcfaítre,Ic viero que 
comaua la ladera de la fierra,y ve 
nía fubiedo al camino .Admira» 
rorde ¿ e ilo, grande mente,y mas 
viéndole fin leñan,ni daño algu- 
no.Conorian la condicio del S. 
q no reípondia,quando dello po 
dìa ause olor de alguna vanaglo
ria^’ aísi fin pregiarle cofa aigu- 
na,proGguieron fu jornada « Va 
Prelado fu yo círaua muy in
credulo dclas màr-aoilksque del 
lèdezìan .ynole trataua con cl 
reípeto y gracia qaeièdcma a k  
Religsó dei ficruo de Dios.Exer- 
dcaaalc con grades vejaciones, 
para examinar fi era S. fingido.- 
Sucedió vna vez, teniendo cierta 
fabrica en el Conucsto(en q an
darían buen numero de Indios 
ocupados ) le mandó tumeíTe 
cantidad de pan preparado para 
otro dia, que comieíícn los que 
crahajauan. £ 1  mifmo día acudie 
ron muchos pobres, y como era 
^¡nidísimo de dar liraoína, les 
dio ia mayor parte del pan (oí* 
.uidado de losjorna!erc$)y qusn 
do legaron los Indios del traba
jo, no tuuíeron el pan que auia ti 
sneneílcr . jElPrekdp viendo 

I eilo
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cío^eprehcndiolemuyafps«- lereErayafuauetncte^exandope 
4 1 cítente y eenfufoalqfeaiiiadeí

cuydado.Si a cafo rccebiacomal 
refero fu amonedado, y ledaua 
reípueílas pefadas , moílrauale 
mas caricias y bláderassdífüerte 
q ísépre falla con vitoríâ por dli

men tea notándole de defeuyda
do 5y que piesíakaoa tu  h  obe
diencia, que efiimaua por de po 
co valorías'virtudes que deípre- 
^ooauan.Demasdcllo,con gra
de enfado leemblo a bnícar pan
por d  Consiento, mandándole ro qfetfíe el coracon con quien 
qut  en ninguna manera viniefle peleaua.Era notablemente pro- 
fin el. Adigiafc elbucn Rcligiofo ucchoíb,no foio en fu cafa y Re 
^recibiendo' láreprehenfion pucf Iigíon5fíoo con todos íosdemas. 
to de rodillas) y deziaque no lo Su ordinaria vifíca fiéprefue alo s
aoia en cafa,? aísi que no lo po- pobres de la cárcel, a los quales 
dría hallar. Agrande demahada- confolaoa no foto co fus palabras
m e n te  el f«perior,y le hizo ieua,- ydorrina,fino con grades limoí 
tar a bufar loque no aula. Apar Basque en México icdauan.Si a- 
tofe de alli a vn fecreto rincón,y donde aula otros íicraos écDias 
poniéndole en oradon , k  pro- que le imitarían, hazla cofas tan 
uey eron del cíelo.Yendo a buf- exemplares,mucbasmas obraua 
carie el Prelado,le encontró con cuando viuia entre In dios,adon- 
gran cantidad de panes tan blan de aula grande nccefsidad de do
eos y de tan lindo labor, que los trina. Admirauaníe cílos de fu 
indios deziaaquandok comie- penitencia y rigor,llamándole el 
roa,que no ¿ufan riílo,oIgufb- padre fanto, que aunque no co
do jamas cofafemcjaotc.Quedo nocían en.que confiÜak fanri
el Prior con tan cuídente mila- dad,veyan fus largas vigilias, fus 
gro,tan con fufo y turbado, que continuas lagrimas y fus aíperas 
fe ¡c arrojo a los pies, pidiéndole penitencias. Quaodo dezia Mi£ 
conlagrixnasle perdonado, y fu- la , tenía gandiísima ternura y 
plicaíic a Dios no le ca&igaÜc, lenomiento. Acontecíale aigu- 
por e! mal tratamiento que le a- bss cezes caminar diez leguas a 
^ia hecho . F.í fiero© de Dios (c p:e,Gn otro ibírcnto, ni be u id a
poltrb por- tierra, dbíctido, que masque la que gozaos en el al
t e r a  vn malfrailey defebedien- tar:v Hegaua ran confortado a h  
íe,que merecía mucho caítígo: poíáda,n¿as que íi huuíera comí 
y aíslfealegraua le trate fien co- do los manjares que en la tierra 

r,. 1 *" iperccíaJJ.Quan loo de mas íliílancia y regalo.
Andando ocupado en el minif 
reno Apoftolico de los Indios, 
le embio nueflro Señor vna ^rá 
de enfermedad , que íe forco

tos de fu pro- 
oumoyOG fe mo&aoa efcandali- 

fe ponía de rodillas y 
muyamcroío
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z i e ri ? arte en va Cerniente d ek  virtud y iàrrti dad, N o mbroì e
rim onda de Mecìioaean. Y u s .  
re ■ jy dashgurado y morrai, y co 
rodo dio. no fe pudo acabar con 
c I que cornicile carne, ni dexaile 
e ì 2 ye n o od aouiento,por no de 
sar fu fritta y antigua eoíhíhre* 
T ¿bien íobazia5por frbcr le apro 
u  e c n a u a n poco f c s rem edios h u 
raancs.Loque mas le ailigia era, 
q quiísen acabar por martirio, y 
g frece“ Ih cuerpo y aima en latri 
brio a Diosa manos de idolatras. 
Hilando en inatte coneéplacion 
o copado, reclinado fobre vnas ca 
Idas, ia mano oucíí2 en la mesi- 
b 2,auiedo receñido los Sacramé- 
tos.Da&o delie valle de lagrimas 
a los gozos de la bien aneen raca. 
Dexólienala rierra del olor de fu 
íarzndad , y a ib Religio íagrada 
en aquerida y iluítrada con fa 
lama vida. 1

C A F r r v j L O  x xv rx v .
lífíéms
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'¡pana, y de otros Reli- 
¿tofos il&flresenfatidad,
y entrada de lospadres de 

ompañia en Adexteo.

N O  Délos
■ A  ori meros co-

h  fr
i X I v f i A I X  frayFrancííco

delaGruzjfue
Á  el padre fray

ÁgufHo de la 
Corana, Rcligíofo de exs

a maííUJís, 
ScaCO Obíí

Obiípo de Repoyan ia Ma^e&ad jyHíercní. 
Católica del ReyEílipc Segundo 
ti  ano de mil y quinientos y fe- 
lenta y dos, y no por elfo mudo Fíncenlo 
el elMo y coítumbres de fraile, h‘ R-oinan* 
ni en la condición , m en la afpe- 
reza de fu vida. Antes pared a vn 
Obifpo de la primittua iridia.
Nunca víb lie neo,ni en la cama, 
niaraizdelas carnes. Todas las 
nochesyaa a mastines, y como 
fraile particular oficiaos y cama- 
ña en el Coro. No calcan a capa- ?0. 
tos, aunque era Gbifpo, íino To
los vnos alpargates,y con vn ha
rneo roto paila na corno el mas 
humilde Religiofo. Con cita vi
da fue a gozar del deícanfo y re- 
- galos de la eterna.

El padre fray luán deMedina 
Obifpo de Mecho acannatural 
de facilidad dcSegouia.foe exé- 
plo de Prelados y varón verdade 
raraenre Ápoildico, pobre de 
eípiriro y rico dezelodela hon
ra de Dios yde fu gloria. Hizo 
grandísimo fruto con fo predi
cación y dotriña, fus excelentes 
virtudes, que en lo exterior ato . 
dos edificauan, publicauala in
terior Cantidad de íu alma. Mu
do ían taméte, á ex a el o de íi gran 
de olor de fus famas coítñhrcs.

El padre fray Alonfo de Bor
la fue vno de los íictc primeros 

que paliaren ala nucas 
.jReligioib de grande ob- 

ícraancia, y de marauiílofb e- 
xetnplo.Siendo Prior delConüé 
codeAlotcniko c2yo enfermo:

I z vinefs
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la nueuaEfpaña, goucrno Reh-
gioíarnenie la Pi Qtjinoa, confer

vinofe a curar a México , q^c es
U enfermería de toda kPromn-
d .  Viseáronle los médicos , di- uando con puntualidad el rigor 

que era nada fu m al y d  con quecomencaro.Llego amu 
Ecnio Oios^no baziendo can chosañosoc edad,y fiero pre tra-
daidefus dichosmidio al Priorlc ib fu perfona afperamente 3 con 
confeífcfe yim ckc  eifanrifsimo la perfora guarda de fus leyes y 
Sacra¡nesro.Rehufandolo le di- conítkudones^anáoescelcnte 
so.qVe erro dia Sguience fe po- cxemplo de fatuidad, 
día huancar y cezir M uía. Por- El padre maeílro fray Alonfc 
goel bendito Rebñoíe^yporno del?. Veracruz , fee en k  xuieua 
dcíbonfolariejfelecrsxcrcn.Def Efpaóamuy infigneen fabidu- 
nues de receñido,rogo apretada- ria.Tuuo muchos anos la Cate- 
mente le díeíiea luego el Sacra- draáe prima deTeoIogiade Me 
memo de b  extrema Vocio. En x ico . En los trabajos que faco a 
CÍE* huno mucha reíiftenciajpor luz feha maniíeíhdoíu erudició. 
o ..e les pareció a todos queefta- En fu vida y coífumbresfusva- 
¿55 bueno,y que no era deconíi- ron perfeto . Predico veinte y 
-deradon fu enfermedad. Hizo cinco años 3 los Indíosen fulen- 
Z2nz?. infunda en que fe ItdieR gua Mexicana,y fue'eres Promn n o íccptscl 
fcri,cuealfinfcictraxeron. Acá dal.NombroiekMageírad Ca- 

rilT iíc bado de recebir3rogbatodoslos cólica del Rey Felipe Segundo, £“ ■ 
padrcs que le dixcífcn vn reípon Obifpoác León de Nicaragua, 
fo.yqueagran prifa fucilen a ta y  no fe pudo acabar con el que 
áci U campana a muerto. Viífa lo scepca^c. Procuraos en todo 
vm gran non edad, de terminará dar exemploafus Religiofos, ef- 
hazerlo que el enfermo pedia, rimando mas viuir en la Orden,
Alpunto que íonoia campana, debaxo de la obediencia de fus 
y acabadak oración del reípon- Prelados , que todas las demas 
fo , divo: 13> manas tttas Domíne honras que fuera de ella le dieí- 
z55?;siendo (píritum JHesjJuy luego feo.
eípiro, dando el alma a fu Cria- La Compañía de Tefus entro
dor.Quc verdaderamentefue vu en la noeua Efpañaaño de mil y 
notable tcííimonio de la fantí- quinientos y fetenes y dos. Los

primeros padres fueron5d  padre Borj£lc-7.

1-^ 2.

dad defíe gran Rebeíofo.
El padre fray Gerónimo Xi- Pedro Sánchez Prcoincia!, Die- 

menez, que Ríe de los primeros go Lopez.Pedro Díaz, Fonfeca , E=:ra“ .‘-r— 1 f  1 ~ V. a 1 3 3 laCeosFaní*-paor^en too as ceibones mef- Bazar* y Ca margo. Aunque ef- ca Medico, 
tro fer varón de mucha períccio rauanyaconuerridasaquelIasRe 
v de grandifsima obiercancia. gionesa nra S.Fé(ccmo en el pe 
Dos vezesque fue Prouicciai de ru ¿quando ali.i entraron) por los

Relí-



A*ízxJoij me&si EfpzüW ,
Relígioíbs de fante Domingo, man de fenra María k  redonda^

Hsrrer. sa 
la i-cícñp - 
■Donds la  
días.

Iiicsìce»

fanFránciíco'j’ían À guiììn, y de 
B ud in i Se ño fa de la Merced. } 
C on  codo en los pueblos de Ef- 
pañolcs donde han labrado Con 
tacuros,y en  algunos Indios de q 
le  han encargado (ene! Perú)ha 
zen m araini ic ío iruzc^fsicen fu 
predir ec i o 3co ni ocon io exeplo E

Q J F I T v L O  X X X V L  
D e l jírcGbifpado ¿e A4 s 
xrcaj Obijpados a el f r -  
fragáneos,

Á  Ciudad de 
Mexico^donde 
rdidcfe Metro
poli y Catedral 
íglcíia de! Are o- 
bifpado, cíH en ■ 

medio de dos lagunas grandes q 
1.a cercan.La vna es de agua íab- 
¿fe,por fer fu fondo falítraLLa o- 
tra dulcc,y eoo pefeado que def 
sgua en h  jalad accada vna deci r 
co legua;de ancho, y ocho de 
ian?o,y entrambas brunas ten- 
dran de circuí tu treinta y tres le
guas . Eotrsíc en la oudad por 
tre '‘calcadas de media legua de 
largo . Tiene vezíndad de ocho 
aní! vecinos E (pañoles, con los q 
citan cu lugares de Indio; de fe 
comarcad/ en las cfiaisciss de ga 
nados,y tiene ma; de treinta mil 
€2fes de indios. Habitan en qua
tto barrios antiguos, en que efe 
tana repartida la ciudad en siena 
po de ía Gentilidad , que fe ife-

de fan luán, de fan Pablo * y fer> 
Se b efen  , y el TlatcíidcoVs el 
pri ncipal barrio que llamando 
Santiago. Refere en eífe iluflre 
ciudad el Audiencia Real,y el V» 
rrey que prefide en ella, tres AL 
caldcs de Cortejos oficiales de Ja 
hazícnda y caxaRed, vna cafa de 
tundición,y otra de moneda. Ay ■ 
en México tres cafa? de nue&ro 
padre boro Domingo,la prind-* 
pal que nene ciento y treinta Re 
ligiofbs. y en edificios pocas en 
la Religión le igualan i, Colegio 
junto a feVmucrfidschconaduo 
cscion de fento Tom as, y otro 
Cotsucto fuera déla ciudad, que 
íeííamaían IscintOjdela Prouín 
da de nuciera Seneradef Referió 
de Filipinas, Ay dos Comientes 
de nucirlo padre feo trsnáfco* 
dos de feo Ágíi#in, h  Merced, 
el Carmen Defcalco, y dos de fe 
Compañh.Áy diez Monaílcrics 
de monjas, y ios {Jete fugaos al 
Ordinario.Va Colegio de niñas 
meílizas, hijas de Eípañoies y fn 
dias.otro de arrepentidas , o re
cogidas . Tiene vna Real Vni- 
ucríidad, en ía qual doctamente 
fe leen las ciencias,con otros Co 
Jcgiosy Hofpirales . Aura en el 
dlllrltode fu Audi enda Reai du 
den te ; y cincuenta pueblos de 
Indios, los ciento y cincuenta, 
cabeceras de dotriná - En to- 
doscilos y en mas de cinco mií 
eílancias ay cerca de íeí(cien
to; mil Indios tributarios// ram 
bien mas de ciento y cincuenta 

I 5 Con-
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Comientes de fanco Domingo, Isb AgnIMê a Merced,y laCotá
{án FrancifcOjfan Águfcin,y mu pañia. Áfva Colegioáeqmnieá 
chas dor riñas declerigos y frailes tos niños Indios, para doirinas?- 
para eníeñar la fe a los Indios, A- losscon diez mil pcios oc renta, 
urá tre-zs,o carorze minas de pía Fundóle el Ooifpoáon Scbaíbq
caay en dusmasde qnarro mil Ef Ramírez de FuenlcaI,PrcfIdente 
pañoles. Ay también en México del Audiencia Real de México,
dTribunal deí Tanto Oficio de origen y fundamento (deípue$ 
h  Inquíñcion, en el qual fu ele a- del Marques del V alie) de todo 
nemes Inquisidores, Fiícal, Se- el bien dcaqueuos Rey nos. .H¿r̂  
cretarios y oficiales. Tendrá elle cxcelézc Prelado fue de!pues O-
Ar̂ obifpado de iargoNorre Sor ivfpo de Cuenca , y en fu patrij
ciento y treinta kpuas. y deán- ViaefcufadeHaro.edificoyn Có 
crio de diez y oehohaítaícfcnta. tiento déla Orcen cíe nucí tropa
No tiene mas de quatro pueblos ore íar-to Domingo, no icio iri- 
ic Efpaííoiesfuera de México. figne en maccrLlcs edificiô  íi- 

LosObifosdos fuíraganeos z no Seminario de muchos predi-
México fon Tlaxcals, o Puebla oadores , que en la mayor parre

| délos Angeles ,Oaxac jNueua de la Mancha,Cbiipado¿eCuc
| Griieiaícuya Metrópoli esta ciu es,Prioratode Santiago, y Arco
|  dad de Guadalaxsra) Yucatán bsípadode Toledo, hazengran-
s (cuya Metrópoli es la ciudad de di i si nao fruto. Los otros dos pue

Metida) Mcehoacan (cuya Me- Líos de Efpaáolcsfou Segura yla
rropdksfariudaddeVallaJdid) Veracruz,q tendrá rrezíemosve 
Chiapa .Guatemala y Ve-rapaz. z\nos Efpañolcs,adonde ay caxa

yasYm. El Oblípadode la puebla délos Real y cafa de co n tratación. luto
us a*S;Ls A nge!es,o TI íxcala,de donde fe a Tbxcal i cita el valle de A tlifeo,

mudo la Catedral para la Puebla q tendía de ancho como legua y
ci año cc mil y qirinicntcs y cin- media. y fe co^cn en el :nas dé
cuenta,es de cien leguas delargo ocm:! fanegas de trigo cada año,
y otras tantas de aneldo,porlscof auisoo mas de mi] Efpanolesoue
ra drl ;n ir del Norte ,y de veinte enriéden en cica grágeria. En el.
persa o el !>cr No ay en todo el valle ce b. Pablo aura otros mi! y
rúas Je tres pueblos de Eípcñc- trecientos Españoles en e facías 
1 es. La puebía(vt inte y desle guas y  granjerias dé ganado.MuIcipIt-
dcMcxico al Onente)dc dosmil ca canco,q dízé hiftor:zJorc?ara Gcnura*
vezjnos EDañóles. Ay dos cafas ucs,q huno vn Efpañc! q cor.los - cifco 
de fanto Domingo,vn Conuen ouejas burdas llego a tener cura-
ro -fvnmngnc Colegio ,11 amad o renta mi!. Ay en eñe Obifpédo 
fm Luis. Ot ro de nueftro padre de la Puebla duzientos pueblos 
ian Fraisciíco,y de oueftropadre de Indios.cafecccrasde doérinas,

y mil
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y ««I íbgetos a elioSjCii que aula 
¿üúcTizos y cincuenta mil in
dios cEibutarioS3i1iiios.dc la ciu
dad -ác.TkiCaIa,qee es granciií- 
fcftapobiscic, que por auer aya 
dado a la conquilla de México 
quedaron tibíes -y privilegiados. 
Ay creíate caías de íámoDomia 
go,ün Franeiíco y íán Ageítin, 
y trtincay íeisdocriaas de cléri
gos- ^

El Obifpadc de Gaxcc (cuya 
0sŝ  Catedral refioe eo.la ciudad de 

A mxquera,llamada cómanme
te Oaxac cómela Provincia) cae 
cutre el Qbíípado de la Puebla,y 
los de Cbiapa y Guatemala . Es 
de dentó y veinte leguas de lar
go,y ciento de ancho. por alga- 
BasparceSjY por otras menos. En 
c¡ ícisdnyen las Provincias deh 
Miíícca alta y baxa.Tcndr3 k ci.u 
dad mas de fdíaentos veZnos 
H!paaolcs,y ella ochenta leguas 
de México. Ay en eileObilpado 
cuatro pueblos de Eípañoles, la 
ciudad de Antequera, o Oaxac, 
la villa de íao Heíonfo, la vina de 
Santiago deNcxapajy k villadel 
Elpiritu íánto. Tiene trezientos 
y ̂ cincuenta pueblos de Indi os, y 
en ellos y en trezknrss dlandas 
til as de ciento y cincuenta mil In 
dios tri binarios . Ay ciento yvein 
te entre Conuéctfs y detonas de 
los padres de fanto Domingo, 
con otras dotnnas de clérigos- 
El Obíípadode la Provincia de 

klcchoacan (cuya Catedral reís- 
de en Vailadolíd )cae entre el Ar- 
cobiíjpado de México y la nueva

Galicia.Tédr'a de largo écheca le 
guas.-y í elenca de ancho. A vencí 
cinco pueblos de Eípaiioles, bs 
vilbsdeS.MígaeiJa Gócepdors 
de Sakya Ja de 5, Felipe Ja de Zá 
carolarla de Colima, y las minas 
deCuanaxusto,Tn q aura quiñis 
rosüípaííoies. Ay en cite Obiípa 
do ciento y trece pueblosdos na 
venta y quatto cabeceras có do- 
tnnasdela Orden de rTP.STrá- 
ci Ico ,y d c N. P. S. A g u ñi n,
■ ElGbíípadouc YuearájCuya *c««=-
Catedral refi de en la dudad de 
Marida .y Íes onciaics dola ha aie 
day casa Real,y vq Conecto de 
S.Franciíco ,dc ce dclargocomo 
cien leguas,y de ancho veinte y 
circo. Parece Peninfttla,qe£li ca 
ú toda cercad a de mar. Ay di es 
Couét osde $. Fr deitcGíV leisde-mi 
nasdeclerigo y qearro pueblos 
de Eíoanoiisda villa de Valia Jo- 
lid, S-Fráciíco de Capee he, q es 
puerco, la vida de Sakmaca, Ta
balee, o por otro nobsciz villa de 
ufa Señora de k Vitoria.

El Obifpado de la mieua Gali 
cia(cuya Catedral reGdecnlacìif *f 's C~ 
dad de Gu ad alaxara , adonde fe 
traslado el Obrípadode Xah ico) 
lo qeoel eítd pobkdostendra dé 
ieguasdelargo.Diílaocbeca y fie 
te deXiexico.íleíide eneüa la A n 
dicndaReaí deknueua Galicia;
Tiene Concento de S. Frac ileo 
y de S.Aguícin. Ay muchas mi
nas y poblaciones de Eípañofeq 
la víffaáel £fpiricufàntos-de S. M a 
ría de los Lagos, ladeXalsíco, opCopoílfilande adóne eíaríc «tío.

I a ib



«Gwurai

j  ' 6  H i ñ^ria E c k j h f i k à  de m epres tiempos.

ierradadòh Catedral a Guadala p a , Perenta leguas de Santiago
3£3 faj l i  Villi ile là Pl3i!ÌlC2 CÌOÌÌ»
En ias minas de losZzcasec2?,o- 
eheara leguas de Mexico (que 
fan muy ricas de piata) ay naasde 
quinientos Eípaáoles , y mas de 
mí! cíchuos. Ay otras muy ncas 
minas cerca deltas,que ion lasde 
S. Martín,en que fu cíe aucr qua 
trecientos tipaóoles, otra villa 
es Xerezde la Prócera,ia villa del 
Erena,dd nombre de Dios,la vi
lla de Durando vía de San Mi-
guef.

Les Obiípados de Cuaterna- 
3- ¡a,Chiana,y la Vcrap2z,qiie tam 

bien íon iuf-a^aneos a Mexico.

Aquí rcísdela Catedral con iOou 
tiento de íanto Domingo. Tío* 
nc muchos pueblos dclndicsen 
fu comarca, y-el principal odios 
fe llanta Chispa de los Indios,de 
donde tomó la ProuiGCÍa ei no- 
bre.

El Ohifpada y Provincia dda 
Verapsz , no ay en el pueblo al- '>*UÍ 
gunodc Efpañolcs , ni fe ha per
mitido que entren en el,por or
den de los padres de te to - Do
mingo,que la conuirncron y pa 
anearen,y le puneró el nombre. 
Han recocido a los Indios a diez
y fíete grandes pueblos,para que 

tienen los pueblos de Efphoies acudan los dichosReligicíoscon 
íiguicnccs. £i de Guatemala tic- mas comodidad ác los irnos y ci
ne la ciudad de Santiago de Gua tros,a dotrinarlos y adminiflrar- 
temaia^cn laq-ia! rehde la Cate- los,en diez y fíete IgicSasque ha 
dra],csciudad de mii vczinosEf levantado, 
pañoles. Ay en ella Audiencia
Red y cafa de fu nEcíon,Conue Q¿{ p p T V L O  X X X V I /.
“  « % " -  d;  fanro Domingo, D e  las calidades d i  I S e j -
cambien de ían Francilco, y de j  r> j rs * 7„  . c - j  i , ,  j r -  no de Guatemala» D e  lanuestra oenora de h  Merced. En
íu comarca tiene veinte y cinco 
mil indios tributarios. Eílá en ef 
te Obiípsáola ciudad de fan Sal- 
uador.quarcntaleguas de Santia 
go3yConuentodefanro Domin 
go,Ía vita de la Trinidad,la villa 
de Xerezde la Frontera,y la villa 
de ían Mígud, y en fu comarca 
ochenta pueblos de Indios.

El CbUjwdo de Chiapa tendrá J  
delargo qu arenca legua?,y pocas 
menos de ancho. Xo tiene mas

v a n a  religión jjacríjiaQ S
de h s  ídolos que adsrauan  
fus Indios7ant€s ¿j tuuief- 
fe n  verdadero conocimien
to de D ios nuepro Señor.

L Reyno y &r, 
Prouindasde 
Guaremau , 
fuedeícohier 
co y poblado H-a 
por el Adela- e>i 
rado Pedro

de Alo arad o , ano de mil y qui
nientos

re? tí-5 

5-c.ií,

ní.i-p<

r*'.*Os-*
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pjcütosy veinte y o a acre. Es tí e vna cofa digna dé admiración, 
.rta jcbuen  temple , muy fértil Dizen fue elle dios áhazergue- \*f*d<?**

-_ ce maíz y de algodón, las vegas rra al infierno,y peleo con gran- i«a¡ja.
: ¿oü-tíc regadío, yíuclen acudir de numero de demonios. Ven- 

xies s u fanega de maíz crecieras, ciclos,y prendió al Rey delinficr
- jh v crigoen grande abundancia, rio,y2Gtro$ muchos de los fü-
- jy ira  tas de Eípana cafi todas, fin y os, y boluid al ni undo vkorib-

I23 -Je la tierra, que ion muchas, £0.Llegando cerca de la tierra,el 
Prod-ze mucho cacao ( que es Rey del infierno pidió que no le 
moneda que .cofre por algunas íacalTe de fu lugar. Exbalaquen 
partea de la micuiEfpaiaJy muy (q afilíe llaman a elle gran dios)

- findbJum o. Ay  fierrasde beta lefiio vu empellón, y 1c boluio a
- de alu mbre y de zufre,que fin a- fu propio Rey no, diziédole. Sea

finar vale pot polo o ra . Tiene tuyo rodo lo malo furia y feo. Vi
pJcs d  Reyno de G uatcmaia co niéao veced or, no le quifieró re
ía Real Audiencia duzisntas y cehirlcsdcGuatemalay Chispa 
qusrenta leguas de largo,y cíen- conía honra que era razón: por 
to v ochenta de aocho.Compre lo qual fe fue a otra Provincia, a- 
lien de Us Prouindas de Guate- donde fue con grandes ccrcmo- 
H3ala,SaconufcosChiapa Ja  Ve- utas reeehído.Renercn que deí-

. 1 apaz,Suchítcpeque ,Ho nduraq; ce vencedor deldiablo tuuopria 
Sao Saluador,San MigueI3Níra- dpio el fáaificar hombres. Tc- 
ragoa, Calcos, Chuiutcca , Ta- oían muchedumbre de diferen-

r guzgalpa, y  Coílarica. En cada tes ídolos que adoraban,y a quid
vna deltas Promncias fe habla di facnficaoan. Quaodo aman de 
ferentemenrr, y afsi con grande bazer algún facrificío por algu- 
trabajo fas hanconuercídolos pa na vniuerfal nccefsidad,no Ic psi
ores de faato Domingo, a cuyo blkauan él Rey, ni Caciques, ni 
Cargo eítan cafi todas días ."Fue fumo Sacerdote, finólos afirolo 
artificio y traca dd  demonio,pa- gos y hechizero?: y no aula mu
ja que enr ellas naciones, que erá chrfe de qua ndo fcáalauan. Sabí 
fmgriemasy yengatiu as, fem- do eldíasecbauan los Sacerdotes 
brzíte djfeordias. Los hombt es la fieíla con fu vígiliaXaquaí era 
fon  bdicofos y dicítros fleche- que tedosgrande? y pequeños fe 
tos , las maceres grandes hslan- ardan de aparrar de dormir con 
fieras,de buena traca y honeffcs. mugercs (aunque fucilen cafa- v;gJ(&9 ¿  
Todos adoranan Ídolos , y co- des.) Doraua k  vigilia de ordina &íU r«i¿

'  _ , s d¡í ÍIÍ5
mían carne humana. Los indios rio feienta y ocho cías. En caaa di*fcs. 
de Guatemala y de L Verapaz veodellos 2t?i2Xi de (aerificar,de- 
{ que eíH de allí txcinralegu .is ) rramaiídcvfangrede fus bracos, 
teman yü dros^dequiencuentan- pies, narizcSjOrcjas,-lengua,y de

codos'



toóos los nsiemferosdcl cuerpo. 
Harian efzo dosvezes-cads t£í£5y 
ala noche ponían encieofo a fus 
jéio'fcs.Luego fe ¿anana los facer- 
¿ óEGSjpo rq u c cada vez q ae íacri 
fcauan , fe tiznaban. Los de- 
snas no fe lauaaam,autsque fe tiz 
lizmn . Vmauzníb de almagro 
colorado los mancebos nobles 
*3íic íeruian a los i-Jolcs, que elfo 
era como vn cilicio y vna demóí 
tracíon de penitencia. Ninguno 
dormía en fu caía eo rodo efre 
tiempo, íino en vnos penales y 
caías que de propoíito eñauan 
hechas para cito junto al tem- 
pIo.Guardauan todos muy pun
tualmente las cofas que fe Ies má 
dauan . Componían y adereca- 
.uan los ídolos para citas bellas, 
con mucho oro y piedras pre
delas . Eoiboluianios eo mu
chas rnanzas ricamente labra
das. Poníanlos cu vnas andas., y 
crayanlos en proceGíon s acom- 
.paiiaodoles la- mañea de atabales 
y otros varios ia&Fumentos.Dcf 
pues, de.auer andado con ellos 
por el pueblo , los ponían con 
grande referencia en las placas 
mayores. Allí,por Lazarles bella 
y regozijojos Caciques y Seño
res prindpaicsjugauan a ¡a pelo
ta. Hn algunas partesíacauan los 
ídolos de ¡os templos,adonde a- 
man e fiado d efa e ci prin d  pío d e 
]a penitencia,y les ofrecían íacrí- 
bcíos de paxarosy enrieníb. En 
otros puebloslcs facrincauan en 
algunas cuecas,adonde lostenía 
eíccnüdcs.Hazian ello,porque

alsi lesnmidlcn mayor reípeto, 
cuc-creyanq viéndolos muchas 
vezes.no Íoseñimariánani rene- 
rendarían zanto.Tanibien porq 
ios de los pueblos comarcanos 
no lelos hîirtaüeu : porque de or 
dinario fon gete embidioía.Qua 
do entendían que auía mejores 
Ídolos en viras tierras q en otras, 
defieauan mucho'Hurrarlos.T e- 
íiian losíacerdotes porcoadjuto 
res a los mocos hijos délos no
bles antes que fe caíafen . Eítos 
icios íabian adonde emanan los 
í dolos .teniedo a fu cargo el guar 
darlos. Ellos eran ios qoeOeuaua 
Ies ofrendas que íus áeuotos les 
ofrecían. Quando fe decennína- 
U2 quciàcaSèn los dioíesde aque 
Mas cueoas a y efeondrijos para 
traer por el pueblo, eítos manee 
bos nobles los trayan a cue&as. 
Deícaníauan de trecho en tre
cho,y hzzian facribcio délas co
fas-que a ellos les dauañ. El fumo 
Sacerdote {el qua! algunas vezes 
erad Rey, o el mas principal fe
nol) folia citar en tiempo de gra 
des neeeísidades quatto y cinco 
mcies recogido y aparcad o en v- 
na cnocuda muy pequeña juro-a 
lascueuasde los id oíos. Cubridla 
cada día de hojas verdes> que ea 
m archi ta nde fe 1 as qu itau an : y e- 
raMamatkìaeafa verde. Allí no 
comía mas que grano de maíz 
fece por tobar, añadiendo alau
nas frutas ; porque era prohibí- 
doáe rodo punto , comer cofa 
qnellegaííeai fu ego .No boluíaa 
£n caía dekle el día ñeemeneaua

“ h



Meymde Guatemala*
la penitencia,hsífa que la acaba- 
ui. Allí noconueríaua con pcr- 
íonra sigo na 'verdad fea que día 
vida san aipera ñola liazia mas q 
vd2 vez caja [amo Sacerdote.) 
Eñ aquel tiempo hazta facriíicio 
de todas las cofas que podían ícr 
baila las, excepto hombres. De- 
ría man a cada día tang reinas ve 
zes de las orcps3otras de ta legua 
y de otras parres . O (redan cite 
facrifido a los ídolos por todo el 
pueblo,corno paííor que roma
na fob re íi los pecados de fus fub 
ditcs.Tcnia. co=turobre en otras 
(retías grandes,'íacribcar a los dio 
fes ni u c hos e fd a u o s. Qg ando!os' 
tacrincauan.deztan los Sacerdo
tes a grandes vozec. Señor acuer 
daré de noíctrosq foro os tuy os, 
dinosUlad, janes hijos yproí- 
pfridad,r»ara que tu pueblo fe a- 
crecíeore.Danos agua y buenos 
temporales para nos mantener, 
yqacvioainos Rozíiuan ’tosido 
1 o s con 11 fa n gre de! h o m bre q u c 
¿ egoliaa an,y lu ego c c han an í ¿ o 
gre nazi a el Sol. Ponían por algu 
nos di islas caberas de los sacrifi
cados íabre vnospalos enaltares. 
Dcztan 5 q’jícílaisdoafsi aviíu 
decodos,fe acordarían losdiofcs 
de lo que Ies 2'fian pedido,y mi- 
rajan como icsauian ofrecido' 
granfaC: Cotí-ai luego los
cuerpos de los ¿aerificados y co
mí ardo? corno carne fonrifieada. 
L i> manos y los pies cozi Jos prc 

Ícíirauan al gran Saccrdorcy 
si Rey ̂ cr.mocofamas 

fabrofa.

"Q JP IT V L O  X X X V 1 1 L  
D é la s  leyes y cofiambres 
que tenían los Indias del 
R ey  no de Cjuatemala 9 y  

' ftts vezónos *

L Rey deíle 
Reyno(eÍquaI 
tenia otros Re 
yes y grandes 
fímores porvaf 
fallos ̂  ayuda* 
uamucbo,que 

en todas lasProuineias quede! 
dependían íe guarda (Te n m u y pü 
tualmente fus leyes. Tenia cam
bien grande cuycbdo en que hu 
iífcfienniy ricas fe rías y merca- 
dos. paree iak%que concurriendo 
a citas mochas cofas Jos quc care 
cían de algunas,Isshallaílcn y tro 
caíTcn allí con los que no tenían 
otras.Hazianfc citas fe fias junto 
a los templos:} 1 c! vender y com 
prarern trocar/] jc eífe es el mas 
natural trato. Dauart maíz por 
fr i fe les,y fníoies por cacao. T  ra
yan faf por d  pe cías, que era el a- 
xí. También trocauan carnes y 
caca por otras cofas de comer. 
Cornn sanan mantas de algodón 
poroto , y por algunas hachee- 
jas de cobre. Oro poreímeraí- 
das,y rurquefas por plomas gata 
na$.Prefidia vn juez en c fie gran 
mercado 3 atendiendo a que no 
fe hizseffe agrado a ninguno. 
Taílauaios precios,y conocía de 
q ualquícr caíb queenta feria fu-

ccaieílc.

* / > ’

Goíb.

M̂ re* gra 
ÍS .H -J .C .J Í .

C3| *:*j*

íes Eteríz
aos.



t i í í iQ v l^ E c k ^ a p c a  de m e  f r e s  itcw fss.

cediciTc. Á ub  mucha policía en 
cíhs FrouincÍÁSj.pOi sucr place
ro s , pintores, y macítros de la
brar cola? de p lum a. Las muge- 
res {aben cu tibiamente tercer, h: 
lar .y otras curiontíades que a iu 
citado pertenecen .Tem an m u
chas leve? fincas y buenas,qac íi 
h? q rice demos comparar am u
chas de les Eiueftras, hallaríamos 
poca diferencia. PrinacramentCi 
q a a n do al gu n Re y era a  ra n o y 
en:el, losfeñores cabecasde las 
priiiciosles ramillas. co muir, ca
ñan con us ciudades y con los 
lucres del Rey no, los agrarios y 
ri rao i as que cometía. En c o olor 
ni mdolé todos,íequuauan 12 vi 
da. 'vedando fus hi;es y muge- 
res po;cau£Íuos,y tedasfus rique 
2 ocau'dfeadau Elegió otro Rey 
quelos uicíTe en paz y en
ludida. Qua! quiera íeñor oprin 
cipa! 3 queím lerel Re y ri rano 
peduadiaque iosvaííaiios no le 
obedeciere,tenía pena de muer 
re y timan £2 ellado 2 oero . T o 
ño Homicida moría p e rd ió . E! 
adultero con niuger noble m o
ría uegoilado.y ü era nombre co 
ja ’jr. defpcnadü.Elquellcgauaa 
cRlan sagena Ja  pena era como 
prm ñaria .y  ñaua otro tanto co 
rno ía eicíaua vaha , o compraua 
otra. El que bu nana, pagana i o 
í ;::churro , y maslcllcuauan al
ga  parla culpa, y cita pena ere pa 
ra ci mico Real. Qualquiera la
drón que era incorregible 5 lo 2- 
horesoaa.Primero lodcnuncía-
uan 2 fus parientes í: querían pa

gar por eLy lino paganas, lucgG' 
fe cxccutsua la fentencia. Á  to
áoslos que condenauan a m uer 
te je s  conñ{cauanlosbienes,ñ)U 
ger, hijos, efclau o s . AI quesera 
hrusOj que en fu IcngQá llaman^ 
baló,y quiere dezirtigre/Ie que-, 
manan. Los que pecarían cn e ly i 
d o  de la carne (íiendo folcerds) 
pagauan visa pena arhizrariatpe- 
ro  fí los parientes le acufluñ que . 
íc tenían por afrentados, quitar 
neníela vida. Al que hurtauaal- 
gunacoíá de los templos, le def- 
peúauan, y itera poco le barias  
ciclan o . El que arman a traición 
contra fu Señor, o contra la Re
pública, y descubríalos íecretos 
ó día, o fe paííauaa los enem igos, 
perdía bvidaquando le cogían, 
y conhfcauanlc los bienes, que
dando la muger y hijos por cicla 
nos - Todos los que cautiuauan 
co gu erraf afsi gran des,com o pe 
queáos)quedauán efckuos.Q ua 
do  en día prendían feñores p rin  
dpales, fácriñcauanlos a los ído
los,)’ drípucs fe los com ían , ate
m orizando con eíla crueldad a 
fus enem igos. Al criado quefe 
yua de Ui feñor,ñlo alcancauan, 
Ic quiranan b  vida, quedado m u 
ger,y hijos,cíe!anos, y la hazien - 
daconñlcida.Si alguno yua sea 
car 3 o peícar fuera de los term í
nesele fu lugar, íi lo cocían coa 
la c a p  en ksm anos^uitauaníe- 
Ia,{¡endo amigos y de la Frouín- 
oa.Si eran enem igos, ¡kuauan- 
I«sal Señor, que luego íes nasn- 
¿2X12 m atar, o licuar alfacrílacio

de



Reyno de Guatemala* i j f í
de los íd olos 5 que. todo e n  vno. 
El qtíe ítraía en caú de íu Señor 
iodo la que fe per -ia,o mcnoíca 
osos porfu culpa. lo pagana. Si 
olgosppreiíauajopomaro en
comiéndalo depohto alguna co 
íz jlc l  que lo guardona y recebia 
fe dcfcuydat! a,perdiendo! o , o di 
minayendo, lo aula de pagar. Si 
el padre, o otro tratauan cafa- 
i&ienco-dsl hijo.o hija,y dcfpues 
tío quería 5 caíligauaolo aípera- 
mcnce. E n ral cafo ao te permi- 
„daque huüidíe eisga ño. Si a cafo 
el eípoíb aula dado algo na joya a 
ladoszclujd otro algún deudo, 
por fcipero del matrimonio,lúe 
go lo rcítimyan . La muger def- 
pues.dedorada, jamas boluia al 
poder del padre Si fallecía el ma
rido, caíanarda con el cuñado (d 
le aula) y íiso con el deudo mas 
cercano del marído.Todadasve 
sesque la muger fe buya 5 oyua 
con otro, o por renzillas fe bol
illa a caía-de fos padres, requería
la el marido que boloídle. Si no 
quena,el fe podía cafar luego co 
otra , y en eñe cafo las mogeres 
eran libres. Algunos fu fen  vn 
año aguardándolas, pero lo co
mún era cafarle luego: perq no 
podían bal!arfe íin aiugeres que 
les aderecdlen y guifaííen la co
mida. Erales ales hombres muy 
embarácenlo el cozer, moler y I12 

zerd  pan, y otras cofas de q 
fe mantenían y fuf. 

teruauan.
0 )

Q APVTVLO  X X X I A .  
D e  la  entrada i d  fin í $ 
JEuangelio en e l  R eynode 
Cjuatem alay Chiapa3por 
los R  dzgíoíos de fan to D o  
m ingo.S» a u ßer a y  fa n ta  
^üida^apreniiedo muchas 
y  dißcs&ltofas lenguas pa
ra la  p red i radon en aque
lla  G en tilid a d.

S T O S  Gen 
tiles viuian en 
paz en íhinñ- 
ddidad,goucr

leyes que he re Câ
: krido. Sinofa ^ ÎLt

enfocaras hombres, hazian ven
taja,2Ísi a los Róndanos, como a 
los Griegos rae celebrados (aun 
que a los Arenienies quinientos 
años duro el ¿aerificar hombres a 
Apolo, baña riepo de Socrates.)
Eue mieRro Señor fe ruido (lm 
duda por fus virtudes morales) 
dclesembtar laíuz de i a gracia, 
por fu fagrado Euangelio, toma 
doporinílrumenco paradlo ,a  
los Rrlígiüfos de nueftro podre 
fanco Domingo. El bienauenttz 
xado padre fray Domingo de Be 
taoços,coneîcfpirituy fanto ze 
lo que del bien de las almas en el 
ardía,acudió con otros tresReli- 
giofos 2 Guatemala, a exerri car
íe en b  predicación y conucríió 
de aquella Geotilidad.Con fer el 
camino tan afpcro, capcdregofo,

lleno
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lle n o  b e  (Ierres y de m a leza , y ta  
la rg o  (q u e  ay trez ien ta s  iCguas 
ü e líie  M éx ico ) las a n d u v ie ro n  a 
D ic .P ro eu ra ro  a te n d e r  a la  d ilata  
.ció del S .H u a g e lio .F u e ro n  m u y  
ó íe n  recebido5,y  estim ada íu d o -  
í  á n a d e  los pocos E ípano lcs q u e  
allí e n to n ce s  av ia. D e s a ro n  eí y  
io s co m p añ e ro s  fuam isí m o  o lo r  
de ía n n d a á  e n  aq  u ella ti  e r ra .T  o 
v ie ro n  en  ella a lg ú n  tiem p o  caía 
en  fo rm a  d e  C o n u en to (au n £ |iu e  
n o d a u a n  ha v ito s , n i p ro fc fs ió .) 
E m h io lo s  a llam ar la  o b ed ien c ia  
para M é x ic o . S o lu ie ro n  el a ñ o  
d e  m il y q u in ie n to s  y t r e in ta  y  
o c a o  a e  p ro p o íito  tres re iíg io u l- 
iir¿:o> padres a fu n d a r  b P r o v in 
c ia .E n  el C  api ru lo g e n c r  al d e  5a  
la in an c a ,a ñ o  d e  m il’/q u in ie n to s  
y c in cu e n ta  y v n o ,  fe d iv id ió  de  
h ih  M éxico J la m a n d o íc  la P ro 
v in c ia  d e  ían  V ice n te  d e  C h ia -  
p a ,o  G u a te m a la . F o c ra n le fe ñ a -  
lacb s  p o r té rm in o s  c in co  O b íf-  
p2do?,C hÉ ap2,G u2tem ala3V £r2  
p az , Y u c a tán  y N ic a ra g u a . L o s 
tre s  padres fo n  dad  o res íb e ro  o  el 
p ad re  firay P ed ro  d e  A n g u lo  (q  
d e íp u es  fu e O b iíp o  d é la  V e ra - 
pax)fray  M arías de Paz y  fray Iv a  
d e !  o rto s . E m boáronles R elim o  
io s q u e  i es sy u b a ilen  ala- g rao  co  
le c h a  d e  alm as q u e  fe d e ícu b ria , 
y  c íoerauan  la fe d e  C h rif to . E r£  
jeitos padres m u y  o k íé ru a o te ? , 
ab b ir¡en te s , d e v o to s , d e g ra n d e  
e íp ir íu i,  m u y  p e n ite n te s , y tales 
q u a les  para fu n d ad o res  c o o u e -  
n ia n .D e  cada v o o d e lto s  av ía  h i f  
to r ía  e n te ra  q u e  h a z e r , ü c o n  la

bren edad y compendio delta íe 
compadeciera. Con Ib riguroía 
vida, y ccleítia! trato,y tan exce
lentes virtudes como enMexico 
de Tantos iri?.eílros auian apren
dido ,eran alíombro del mundo. 
Parecían mas Ángeles que hom 
ores. Moltrauanfe verdaderos hi 
jos de fasto Domingo eolabfpe 
reza de kc2ma,vefíido3coiBÍda, 
y en el rigor de andar a pie. Em
plearon íe con gran cuydado cf. 
tos padres en aprender las leguas 
de ios Indios JFu'e mikgrofa co
fa ,y mneíh'a grande de lamiferi- 
cordia de Dios 3 él “fácil- aproo c- 
chamienro que en brevedad de 
■tiempo en ellas tuvieron.Redo- Ui 
xeronlas a artes (con íer tan bar- a?r 
batas) para que aora cueílen me Jos 
nos trabajo. Ay lengua Méxtca- ^
na,C2chiqndjPoconcbi,Chon
ta!,Quicnc/sa de I a ierra y otras, 
que por todas feran caí! veinte íé 
guas diferentes. Comencarófos 
Relígioíbs ahazer maraoiüófos 
feutosen aquellas alma?, rederni 
das y compradas-con la precióla 
íangredenu cifroDios. Pedían 
(informados de nueñralantaPé) 
muy aprifa el bau tifo o , desan
do las vanas fu per iliciones que 
tanto tiempo auian reverencia
do. Viólela mano de Dios ayu
dar maní fieramente a fus fier- 
uos.Pues con el fanto fian fileno 
y predicación que exercitauan, 
venían a pendo herido a entrar
le por las puertas de fa igleíb in
numerables almas de Gentiles. 
Yanto obranan ellos Sernos de



Dios coa ib vida y obrasrporque con eminencia en rodo genero 
para los Indios Ion de mayor cfi- de virtud y zeio de! bien de las ai 
cadaque ib predicación y pak- ma'.El padre ífay Pedro de An- 
bras. Visóles que (deíbncsde a- gulo(que por íermoydeuoto ce 
o er caminado aípenísimoscami nceírra Señora,fhllanjaua comü 
jíos decalcos) dezlan MiíILpre- mente fray Pedro defama Ma- 
-dicacaíi y bautizauan, yendo a na)tbe &mpre niuycompxieílo, 
comaralíuio en k  comida, que peeirere, humilde, deuodíslmo
era íbks yemas cozidas- en agua, de rezar y contemplar los miñé-"
y maíz de Indios , y al deleaíar a ríos del íanto Roíario.Pfedicaus
la nocbeveacabla (ola porcama; con grande dpirita y vina repre- 
Siempre fe ha tenido cuydado fentacioo* Con d to  mejoro mu 
de y remojando ReligíofosdeEf cb 2« al mas (predicando en Mexi 
pana,que coníérucn laReligíofa co) en el camino de la virtud, y 
obíeruancia que los Pantos feo- ganó otras que de! todo eítaoáñ

- ' Hejm de Guatemala. 1 ^ 3

d adores co menearon. Afsi is v- 
na délas Provincias adonde ane 
rajadamente. íe guarda el rigor

perdidas. Aprendió muy en bre- 
uelasIeegoassy predico a Indios 
cen eíiraordioarió fruto.T enian.

de nucñrss ceníntuciones , ye! levanto amor, que cuando Calía 
znñítutodela O rden, atendicn- a las viflcssy dotrihas comarca
do aklálnd de las almas» ñas,dexauan ellos fuscafas(yen-

doíe erase! con- mucha deuocio) 
£  A  B  I  B ' V L  O  X  Lt- porgozardcfodptriná.Aunqüe 

De los bien*nentUT*dos mndótredétasi«;oais'deriería,
fundadores déla Trouin- 5?^? 3 Guaf mí«3> no P"ráio

i r- defpintHycecaciacon que-pre 
ím a e S . Ü tien te  de Chut- dica^ . A¿ ndio Eatób; ¿  j.¿,g
terapia , ¡napa , d e ín  ^uasdeGuaccnaáía, que por fer 
O rden de£¿mto Domingo, algo barbaras,fon mas dinenko- 
Swaprm&ecbainietQ en ín -  fas que la Mexicana. Acutíiaccn 
dioszy en£as que tienepa- mucho am oí a los I ndios, mol-
rn  e fe  m in i \i trio A fo l io -  
lito

mente fueron)

orándoles en rodas ocaíiones el 
deííeo grande quede fu fainada 
tenia. Elle ce nocí o el buen Obi i 

O S  Indignes po deChíapafray Bartolomé de 
plantadores áef- las Cafas, quando vician juntos 
ta Religión y de en Guatemala. Defpues queli
ta Chriñiana (a  n o s Efpaña(aulendodexaáofu 
cuya promulga- Obiípado) perfuatuo 2! E ropera 
cíon principal- dorqueenlaProuinm dckV e 
medraron ferio rapaz no eritraílén Efpaimies, f-

CaíieLi.p.

F. Domin
go de 
Anuncia
ción, iib,u



d é Hiß Oí ¡a £> cleßafika de nneßros tiernas.
no Obi ioti foto que la rigicíTe. difsìmos £211 eres. Era muy rcco- 
Propufeác aiChriíHaniísi oioPrln gído,caIkdQ, caritatiuo, íbfriáo

tolico varon-Dcfpacho luego fu témala,riendo muchas vezesSu*
Magdlad Celares üi nombra* prior,aunque los mas años gaño
mknro .refiriéndole ¡a íadsíació "  ̂ ’ ’
quede fii .períbnaccQÍa:y ¿ísi fue 
el primero Obifpo quehuno en 
la Yerapaz. Poco dcípucs fue 
nueítro Señor feraido de llenar
le para ña gozar el ir uro de ib 5 
trabajos.

eo atender al coníuelo y predica 
don de los Indios. Hizole nues
tra Señor regalos naarauillofos, 
y  catre otros es cofa muy fabida 
en toda aqüa tierra,auerie Chrif 
ro nuctlroRedentor vi&ado en 
Esura de yo enfcnno.Lo miímo

El íeguado fundador fue el pa. psreceque a fan Marti a en traje
drefray íuan de Torrcs,quc (c5  de pobre pcregrino,y aun mon
ier de íiiyc achacólo y Saco) ja- je en períona de vil leproío, co
mas ¿exb los rigurofos cxcrci- me renere lan Gregorio. Anda
dos de la Religión que auia pro- 
léfíado. Aprendió con cuydado 
las lenguas celos Indios 3dando- 
!Has Dios a entender en breue

ua por los pueblos de los Indios, 
Y Ífe i id o ,p rc d ic a n d o  y confeísí 
dolos con mocha caridad. Ema
nava día en fu IgieEa,y llegó a eí

tiempo , para que muchos años va Iodio aSigxdifsimo, quexan- 
les predtcaííc.De ningún minif- dolé devn gran dolor que traya. 
tro y obrero del E uangeli o fe h£ S a ld e  a recebír el padre fray Ma 
conocido mayores eícrosen-aq- das muy enternecido y apiada- 
lías Prouinc?as:porquc fcerómii do de fu trabaio.Preguntolequc 
ches los millares de almas q con- quena y que le dolía,y reípódic, 
uirrio y baurizó.Defpuesde gra- que todo eíxaua lleno de dolo- 
de riempo,gafado taaltódam c res,que no quería mas deque le 
te en ellos Tantos exerddos. cu- UeuìGfcn a fu cafa para deícanfar 
no Dios porbien licuarle congo. en fu pobre camilla. No quife c!
Murió conb fai iridati q íieprc vi fante encomendar aquella ncccf
uío,quedando llena de fus alaba Edad a otro algu no, ni que otro 
cas y virtudes todaaquefiatierra, ganaiTe el mérito déla caridad 
y los Indios muy iíorofos f  defeo que el podía ateforar, trayendo 
íolado$,por la foledad rifu roiíe:- enriquecida fu 2] ma con otros fe 
pe Ics ha ria. me jantes. Afsi allegó con mucha

El P. F. M arias de Paz ,quc fue caridad al c nferm o cargando (ele 
el tercero délos bieiuuer orados acueftas.y Íleo and ole con gran- 
hjnds< lores,viuio mas años q fus de amor para donde el le man
co m pe ñeros. Hizole Dios gran- daua guiar. Algunos Indios ve

nían
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esasaaaSa,

Refm.de Gaatemalai
mz n delezos,y deuiíaroaal fa li
to frade^abracado con vna gran
de ruaren de vn C ro c fe o , a 
quien ellos venían habiendo re
ren da . Tanto mas rcuerenda- 
uao inclinándole , quanro'mas 
irle acercaran. En llegando,co
mo les vio arródxSadosy pueftas 
las manos, les preguntó que que 
hazianr Ellos respondieron: pa
dre adorárnosla imagen de nucf 
ir o Señor lefo Chriíto , que lle
nas en efíá Cruz. Entonces ente- 
dio el fanto. que el hijo de Dios 
aoia hecho prueua y experiencia 
de ío candad y amordeL próxi
mo. Boluioíé al Concento,o do 
trina, no Entiendo carga de en
fermo,y dcxáao de ver los otros 
Sa ngnr2 del fanto Crun£xo,que 
acia ya deíaparccido.

Elfos eran ios qué plantaroñ 
¡afeen aquc]ksn2CÍones,y la Re 
ligion defacto Domingo que la 
conferuaftcy aumeotafíe. Para 
lo qual lecantaron y edificaron 
las cafas íiguitn tes .El ¿ofígne Có 
acato de lauto Dom ingo, ce la 
ciudad de Guate mak3que tiene 
cuarenta Rciigioíos poco mas, 
o mcnos-En Chiapsla Real otro 
Concento de veinte» En la Pro
media de la Verapaz,ce Couan 
otro de ocho Relisiolos . En la47
dudad deían Sainado? de caror- 
ze.En Cacapcla ocho. En Chis
pa de Indíosdczc.Ea T  ecpatlan 
diez. Enla villa de la Trinidad
ocho. En Copanaccazrla ocho. 
En Comitlan ocho. En ian Ja
cinto ocho. En Ozolotlaxi dos.

£&os Cohaentosdénen'vifítas y 
dotrinas.caáa vnoqaatro,o cin
co,y algunos mas,fe'gunía capa
cidad del Corra en to , y diípofc 
clon de los lagares de Indios ,rE& 
cada d oton s aydosReIigiofcr,q 
adeuden no foló a los Indios del 
lugar de fu-do trisa ,  {¡no a otros 
anexos; y afsi es copioñfsimo'él 
fruto que ella íanta Prouineia 
hazc. ■ ■ ■ h

£ - á P l < F V L O  X L R  
D e  algunas cofas milagro  
fa s  que en e l  principio de 
f a  com er fo n [m e d ia n  con 
los Indios . T  de *un m ila
gro  de l fan tifs im o  R ofa- 
r io d e n u e fra  Senora3re- 
Zsandole elpadre F . A d a -  
tm s ie P k íL .

S T  O S Sari- 
tos fundado
res, plantado
res de la fe de 
Chriíto en a- 
qila ciega Gen 
nlidadjponian 

grande cuy dad o en extirpar la 
idol5 rrÍ3 ,y hs peinerías coítum- 
bres que el demonio aína enta
blado. Sucedían en orden a eífo 
algunas notables y milagrofas 
colas . Tenían de coítumbre 
q u ando cam: n a uas,y lesfu cedía 
alguna aduerfidad (oquefucile 
verfe en peligro grande deífa) en 
corocndarfe 2 íusáíoíes, dolien- 
defe mucho de ios pecados. Có- 

K feíla-



1 H ¡ p o r t a
fefeuan-íc z félzs, y ilamauaníc 
pecadores. SI a calor opa uan algü 
ngro(dc les goales ay. abundar*-
c ía  casquéis rierrs) íes tenia el 
demonio tan ciegos, qucíe aol£ 
dexado perfoadlrle pidieílen per 
dón de fiis pecados. Pesian a yo 

•-Eessi^ntos pecados be cometido 
comematcs.Styuan muchosen 
compañía,aílentauaníe, afirman 
do quesead tigre era el pecado 
de alguno , y que el que allí yua 
culpado moriría aíbs manos. A- 
contccio pucs,q quando los Re- 
ligioíos de nucjSrp padre S. Do
mingo , comenearon la predica- 
clon dclEuangclio en laV etapas

V ‘r*gf'n' f a quien a pj inirada dio eílc no&.C33. Re- £ i - , _,
pa:«Grnñ el -Empcrador,porq i a paciñ-
h.iciadiás o to n  conius fermones, fin ó Ef
~uc '3' ^2601 feglaraiii cntraííe) yendo 

por d  camino vn hombre có fu 
muge? vieron defide a parte vn 
tigre Xa moger,cpíBo en Peñada 
.en la ie deCariít o comenco 2 íhn 
íigU2ríe,Gizicndo el Credo. Go
mo profiguíeílcalgíinas oracio
nes,díxoiaíu maridada yozcs y 
cene ña tospecados-No curo defi 
ib,fino pcrícucro en rezar, y aíst 
huyo d  tigre , quedando muy 
conccntosy admirador. Acudie- 
xp luego a los Religioíbs de nucí 
0*0 gloriofo padre íanro Domín 
go.ficuandobs vnos pobres dic- 
ftn-cs.y con-raronics c! cafo co
mo auia paliado. Dieron codos 
gracias a D;os nuefeo Señor, 
que por la docrinadeíu Euan- 
geíío, perdió e! demonio la for- 
•taieza y crueldad que auia otras

%%eprestiemf$s.
vezes mofeado en aquellos fero 
dfsxmosanimales. Cofa prodi-
giofay de raarauilkr, que tuuieí 
fen los demonios tan encarniza
dos 2 oíros crueles tigres, que a 
qoienxio les confcfíaua fus peca
dos,!« matan an. Acón teda al gu 
B2S vczcs,quc los Indios nucua- 
meote conuertidos , con la fla
queza que aun tenían, y co uar- 
dia3quando veyan alguno deíios 
tigres, olujíiauaníe del auxilio y 
amparo de k  fcúalde la fantifsi- 
is2 C ruz , oraciones y Credo* 
Boluianíe a fu antiguo error y 
coítum bre, y Ies caítigaua Dios 
manifieíramentc. Gomo vn ti
gre UcgaiTe 2 h  puerta de vna In
dia,y la tuuicfíe cerrada, hazien- 
do ruido el tigre, abrió, i imagi
nando fu eñe otra cola. Olui do
lé délo que le auian eníeñado 
los laníos Religtofos.Dixo quaa 
do la muger le vio : no me 
mates, que yo manífeftare mis 
pecados. Y permitiéndolo Dios 
(  porque no creycüe que el ani
mal tenía poder para libraría) Ja 
hizo pécheos. Ácoílumbrauan 
lambien en fu Gentilidad llamar 
a fus medie os guando tenían al
guna enfermedad . En enfer
mando vn hombre 3yuá iu mu-, 
ger a llamar al medícory (i era no 
ble , Heuauale algún razonable 
p;eíentc,Yna man ¿a caricia,o g- 
tra cofa de valor. Licúan2 donde 
elísea medico,y deziaiiuUno 
vueisro hijoefui malo , ruégeos 
en carecida mí ceq lovifiteis. Y fin 
cíperarque rrípondieíle le ponía

delante
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delante el doñ^yalsife deípedia. * 
El parda en ronas:a-¥eral enfer
mo.Si láai&rmédaá era ligera, 
poníale algañás yemas, aplican- 
doktamhieu otras cofas, deque 
p-ará comunes enfermedades el 
vfaua. Si era aguda y de peligro, 
fe dezia. Algn n pecado has co
meado . Xníiaua canto en ello, 
que fe hazla ckzir lo que auis he 
cho (quiza diez y Yeiose anos an 
tes.) EEo tenían por medicina 
principal en las enfermedades pe 
)i£rafas,cr eyendo ellos que echa 
do fuera el pecado , fe aliuiaua y 
mejorana el enfermo.Ddla cof- 
- tambre antigua ha quedado en 
la tierra otra mas fanca y proue-

■ chola, que criando con alguna 
dolencia 3 luego hulean quien

■ les oyga de confcision.En un to  
grado,qae íuelé emoiar muchas 
kguasabuícar confesor. Mu
cho trabajaron los Kxligiofcs en 
dcfarraigarles otros abufos yce- 
xeraoniasde fus idolatrías, y afi
cionarle* a la fu anidad y vnifor- 
midad de las déla IcydeChrillo.

;i D e los faoros fundadores hizo 
mucho el fanto fray Matías de 
Paz,plantando (para extirpar fus 
ib perdiciones) ía fántadeuocion 
del Rolado de la Virgen nueíba 
Señora en ios Indios. A cíhfabc 
rana Señora moeftran partkma- 
riísíma deuceion. Sucediéronle 
algunas cofas milagrcfasal fanto 
encíladiuínaempreíTa. Vna de
ltas quiero rekdr para confíelo 
de los denotes del Candísimo Ro 
laño , que le facedlo en el Con-

* í ?
uemo  deGúatemah. Acabados 
los makinésjíe quedaua en el Co
roe
Acofembfaua rezare! Rofario, 
y  con templar fus ditiinos miíle- Ha*gro ¿« 
nos s con el cípintu y deuocfoa aei tanto 
grande que tenia. Daraualecílo &s£adc* 
cada noche algunas horas. Su ce- 
dio pues 3 que eíiaua retraído en 
aquella Igielfa de lauto Domin
go de Guatemala vn hombre, 
que aula cometido delito, que 
pedía mas defenfa que la dé la I- 
gleíla. Porquequando ella con 
fu inmunidad no íc ¥alidk,k fai 
ua ie  el lugar efeondido donde 
iosReiigiofos le puferon , que 
fue en vna concauiáad que en el 
tablado , o caquicami del Coro 
cfraua. Denla de dormir: pero 
viendoíe como emparedado ¿y 
acabados los maitines, falio de
donde eítaua encerrado. Enten
dió que como fe auiaydo la co
munidad , ninguno quedaría en 
el Coro,y que podía ddefauahar 
le, y gozar de aquel ayrc&eíeo. 
A elle dempo eílauaen fu deuo 
don  el bendito fray Matías-, re
zando elfantifsimo Rolaría de 
la faeradfsima Virgen.Reparo el 
retraído en la luz que a vn rincq 
del Coro efhua. Parecíale como 
vnaeírreila refpkodedente,que 
labia vn breue trecho , y luego 
desparecía. Atendió cotí mu
cha snasaduercencsa^y vio aí faíi 
to padre que cihua rezando 5 y 
cada Auemana que rezada pare
cía yna muy luzida e& dla, def- 
de que falia de fu mano , hada 

K i  que



J 4 # H¡ doria E  cíe k a
q«efe incorporaba cola demás 
I117 v numero délasre zscs as .Dcf 
i?, fuerte mcílxo Oíos como aí- 
Íiíicconlaluzde íu oiuira gra
cia , a los que íirurn a fu madre 
0  n t i íss m a, V acredita I a vid a de
los que le feúca.

Q J P 1 T V L O  X L Í L  
D e l  fruto  abundantifsi-
moque e!padre fra y  L uis  
Cancel de laO rdm  ¿efa n  
lo Domingo hiz¿o en in -o
¿ ia s . Tcomo co fu  predica  
don y de otros padres de fu  
Orden pacificó la Prouin  
da de la Verapaz^y la ce
ñir i h  a la f e  de C h a fo .

GoSI- 3.p. 

Caite, i.p.

7 -i i 7 *̂3,, I p 
o  5 .

Jit' S. 4 J
f t . ’ - 
*osÜ:fc -t.a.

N O  De íos 
p  raros y prodi- 

gioíbs efpin-
I a VdS zc °̂

ene uorojiíimo de
la faltad' ípíri
tual de los Iu- 

dios, q h a y do a! n u euo mundo, 
tac el P.F.Luis CanceLTovnó ct 
h auiío en l2R.eii2.iofe yfenca Pro 
«sneiade Avagó,y fue aateralde 
lainíigncciudadde Caragoca,de 
líobiiiftjma e ita*:rc íangre. Eílu 
dio Arte?7 Teología co mucho 
s pro u echa mí cu to . D r iones ar
diendo en fo corseo vo entraña
ble deíTcodeí bien ¿c las simas, 
le determino de y: a la Isla Efpa- 
nola.a predicar 2 los Indios el S.
Fu angelí o. De allí fecrnbiavon a 
fundarContscoto apuenorieo,

$ rmtismfosi
fíendo el primer Prior de aqueUa 
caía.Tüiio noticia como en los 
Rey o os de Guatem^ta y Chispa 
fedefeubria grande fementer2, 
para poder cogeríe en el cielo in 
numerable cofecha de almas 5 y 
con licencia de fus Prelados fe £- 
cogío allá.Eítadió la lengua con 
muchabreuedad(íauoreddc(le! 
cielo) y predican2 2 los Indios có 
grandeeípincu nucítra Tanca fe. 
Encarecía el amorque Dios nos 
cu'jOjdando fu vida en vnaCruz 
por ganar nuefiras almas. Y ente 
dio ácllos como de toda la dota 
na que fe les predicábales queda 
na fofpecha3por fesobras que al
gunos Efpañoles hazian. Tem ó 
2 fu cargo el bué Relígioíb el de
lirios,como aunque eran Chrif- 
tianos los que aqudlo nazian, e- 
ran malosChfiítknos.Que ofen 
dian a Dios eñ ello, cometiendo 
aquellas injusticias' contra la di
urna voluntad.Que no miraílcn 
lo malo que en los ChriíHanos 
zdiZyfuio lo bueno, que era el co 
nodmicnsodc Dios por la fe :y 
enefTo,y noenlas malasobrasles 
imitsífen. Con efio y con fu ma 
rauilloíb exem pío, atraso y con- 
nirtiograndcnuiTicrc de Indio?, 
y lo?bautizo . Redüxo y confir
mo a otros bautizados, a quien 
agrauios de algunos Efpañoies 
ausau entibiado en h  fe . Por eftc 
camino hizieron grade fruto íos 
demas Religí oíos q en aquellas 
Prouiiícias eítauá. De Tensan aro 
a los?nuioscon la verdad,y predi 
earonles aduirrJdlen , q kley de

C brillo
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Chrilro no m andauá lo qoe alga 
nos hipado] es hazIsBjlinolo eó- 
trazio . Enrío oí padre fray Luis 
muy adentro en tierras apa? ca
das,y trabajo m ucho en dcíenga 
darlos,con otrosReligiofos de fu 
O rden .N o  feaífegurauan al prin 
cipio los 1 odios de lo que les de
viso ,haíta que venzan a!gunos,y 
lleuauan oucuas tíci am or Que 
no d iros frailes fes tenia, y la cari 
dad conque deimtcrcfsdamcn- 
zctracauan deíbla fu faluacion. 
Ellos que venían a hazer experié 
d a  íc bautizauan: D e losquales 
deícngaáadosem biaua el yaron 
Apeílolico ala Prouincia de la 
Veranas ? en cu y a comarca anda 
u a . Encom endaba a Dios ella 
cauía, defícando ccnucrtiríos a 
todo$3y animado y csíbreado de 
Dios,acercóle mas á elfos. Salid- 
lea ver por curioEdad algunos, 
para experim entará eran C h rif  
danos de otra hechura que los q  
poco antes aula maltratado a ios 
herm anos. Boluíaa contenáis!- 
inos (co m o la  Sam añtanaaios 
de fu pueblo } dando inicuas de 
(alud para codos. En tro  con efto 
en la Prouinciadc la Vcrapaz, y 
conociendo codos que la hena
na,le r?cibicroncone!la.Eftudio 
la lengua, que es m uy diEculto- 
ía.En íbñolcslosrniíleriüs de nu e f 
trafam a íc , reparando (porque 
reparauan ellos) en la moaorralí- 
á a d d d  alma, cuya verdad oyan 
có m ucho c o n ten to , y recibían 
con grande fatiszació. Bautizare 
fe co m ucha desoció  los mas de

aqlia P roulnda poríu ruano. T e  
male D ios guardado d  A poítok  
dodeaqlla tierra, com o en la pri 
m iáuz Igkfe, tuuoD iosguarda 
das particulares Prouindas para 
particulares ÁpoiLoks.Bílíiuofc 
coa ellos alga nos anos predican 
doks masa m en u d o , com o mas 
aprovechado en la legua, y que
dándolo d ios en h  nortina. Pre
guntóles vii día í¡ quedan otros 
herm anos fu y os, que cambie les 
vinieilcnadotrinary a viclrcon 
e!los.Reípon dieron que íj,y que 
deboniísim aganaiesfuítenrarid 
y edificarían caías,con q no fuci
len eo e  dios ios otros Eípañ oles.
A cepto el concierto con la con
dición eláiícrcco predicador,da 
do añilo de todo al (arito Gbíípo 
ácC hiapaF .B artobm edeks Ca 
fas,que ya tratana la cauli y de- 
feníade loslndiosdelanteel Era 
perador ee Efpaña, Por d ía  razó 
m andó el ChrifeaniísimoPrinci 
pe por particular cédula Im petra 
da del Ohifpc, que ningún Efpa 
del curraiTe,n!VÍuieíle co aquella 
Proni oda  de la V erapaz . Infor- _. i «  * > Zi-hEipcra-
m m o  d  Catouco Emperadoras «tot ?»m*s 
la entrada del fagrado Eiúgefio 
en ella,mando a infernéis de los n5 
padres de fanto Dom ingo,fe i la- 
mafie de la Verapaz. Llenó con 
ello el padre fray Luis otrosfral- 
les de fu O rd en , de ios que eíla- 
uan en Guatemala.Desoíos aca
riciados y bien quides cu aquella 
tierra.y bien iníirufdosen la len
g u a , y quilo yr a dilataría fède 
C hriílo por otras partes.

K 3 O
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rúenles. Defde que facción del 
r  ¿  P í T V L  O  X L J 1 L  puerto¿c fanluan de Vina , ro-

D e l m srtm o  á *  ^ ^ á  piÍQto y 3] Maeftre ¿ ú
j r a j  L uís ^  a n e e  ̂  f r a y  naui0 .qucnolosileuaíre2deiem 
J j : e g o  á e E o i o j d  7 j  d e y n  baresr acóde los anos acias auiá 
J o  n a d o  d e je  a  O  r  d e  d e  j a n  ro mso o cierra Efpsñoies , y Le-
í o  D o m i n g o .  T c o m o  e n  l a  cbo algunos robos y eítragos en 
V e r a p a z ^ f n e  m a r t i r i z a -  los Indios. Ko aproo echo cofa 
d o  e l  p a d r e  f r a y  D o m i n g o  alguna, porque aunqueelMaef- 
£¡j ;Cq J *' ne y Pdocolo prometían ,dcfem

Lascaron en puerro donde eíra- 
5 VE A Me- uan irritados ios nacurales.Salie- 
1 xicoel padre ron a tierra el padre fray Luiste!
^ fray Luis,con padre fray Diego de Tolofa Viz 

encendido y cayno (que era vb grande íiemo 
ferucrofo ef- de Dios; y el donado , dexando 
pincudepro- en la nao al padre fray Gregorio 
multar el fan Bececa,v al padre fray Iuan Gar

co Evangelio .Deííeando hazer cia.Auian vino los Indios la na- 
jornaaa a la Florida, vino por li- ue en alca macantes que Üegaiie 
concia a E iba ña. padeció gran- a¡ puerco. A e fra ca u fa fe au i a i u n 
des trabajos en el camino, íien- rado grande numero degenre 
do caaciuo de Turcos,que entra de guerra,muy feroz perla me- 
róoornierca de armas íu nauio. monadelasinjunaspaíTadas.Eíb 
Fue reíeutzdo aciones por vn es condieronfe enríe los arboles y 
uaiLüero Frances,que en el armada matorrales. remiendo no %úniei- 
de los Turcos fe hallo . Aleaneo íe mucha siente armada en d  na 
en úipaóade! Emperador. que uio.Qjjandoviero frlir a los eres 
en México le dieücu nauio, ip.a- Religicfrs,arrcmederona ellos, 
caloráis, geste de mar y rodo lo hiriéndolo? cruelmente có vnos 
que dizeüe leso cceUz.no,para y r reznos madero?,que vfauan para 
a predicar el lanío jbuangcüo a la de cerca, a manera de hachas áe 
t  lonas. Cumplió el Virrey los armas. Dieron con vna a! Anco 
deipachosyceduiasque e! padre frayLuis,que e&auacóvn Chrií 
¿ray Luis-razo, dándole nauio y ro en ía mano, con que aoia en
redo i o que huno meneírer. Em trado,penfando precicaralosín 
barcarole otros quarrogray Die- di os.Fu cito en aquel trance ofre 
goce i c-íots , rray Gregorio de cío a Dios i ti muerte , y áix o: 
bi-erera.rray iun óarcia.y vn ner- TPomms. Des? mm?.
mano o o naco , que le Lamaua Ayudadme Señor Diosmio. Le-

uanco



í,??TT-’-Í5 J* 
¿<»ï P-SjsVTS

ú r .is  D j

TS 4Clî3 Î̂>*

BnzioJîb.
"•«?-5-

€ora. 
fol. i ji5.

yaritotantoía voz,quevn hom- dezia,que aunque auia de morir 
ore que luego, huyo y fe vino al er¿ aquel diasque era del glonofo 
nauiojoyo y rcSiio el cafo* De la manirían Lorenco, no feria cn- 
nfríina manera quitaron la vida tonces.Todos ios dias fe prepara 
a! padre Fray Diego de Tolola, y na y difponia como Tanto Reli- 
al donado Fuentes.Miesiras vnos gioíb,quc era para morir. Algti- 
frazian c&e cruel znartino^cílaua nos años deípues , el mifmo día 
otros áancando y haziendo ficf- de fan L orengo,íu cedí oíu glorio 
ta a fus dioíesj por la venganza q  ib maraño a manos de los fn- 
Ies cmhiauan a fu parecer,de Efr dios de la Verapaz : porque Ies ¿c 
pañoks.No echaoan de verquñ quicaiza ydeílruyafbsidclos.Fue S** 
ra diferencia hazian los Religio- afíacrcado,padeciendo con gran 
ios q u e  Ies y nana licuar las rique de coitacíaeíle genero de muer 
zas de! cielo-y verdaderos bienes te,en defeníade la fe-y aumento 
para fas almas, a los que a ellos del nombre deCnriito. 
les auian hecho dado, Y quitado

fA F IT V L O  X L 1 IIL  
D  e lafantidad de ¡padre 
fra y  Cono alo JSáeníez. , 
fundador déla íTrouincia 
dejan Francifco de Cjua-

eyno de Guatemala. j  j  /

fus bienes temporalesXos otros 
padres,viendo lo que paíFaua^no 
ib atreuierou a dcíem batear. Bol 
uicronfe a México, guardando- 
ib para otraocañon*

No fue folo el padre fray Luis 
el que de lo; Fundadores de nuef 
tra ChdíHana Religión,en Gua
temala y Verapaz recibieron iluf 
tre mardrio.El padre F. Domin
go de Vico, q fue vno de los pri
meros que en la Verapaz entrare 
a predicar el lacro Evangelio, ta 
bien le hizo compañía. Imitóle 
por palma de martirio (en la Pro 
uiocia de la Verapaz*) Tuuogra 

.defelicidad en aprenderienguas 
de Indios, y redoso a arte algu
nas,de las provincia; de Guate
mala y Verapaz. Predicó en to
das ellas con grandiísímo fruto. 
Yendo en el golfo del mar del 
Norte jleuantdíe vna tormenta, 
de que todos penfaron perecer, 
y  oye entonces yna voz que le

tém ala, ^ u a g r a d e fe g u i  
der fu e  d el Caro. Camode 
¡os majores A popóles de 
Indias han fegm do mas e l 
Coro T  comofehan conuer 
tido Indios por la  afs iß  en
cía  a l  Coro de ios Religio- 
fos.Tcomo la Orden de S . 
D om ingoßepre tu m  C o 
rma la  qualy a la de n u e f  
fro padre Jan Francifco, 
m leseflo m a  fus innume
rables conuerßonss*

L Padre fray Fran
cisco deí Colmenar,
feocupótreintay ein 
co adosen la conuer 

& 4  ñon

I
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1J2 H i fieri a Edefid(tica de míe pros tiempos*
xión d e lo s tn d io s d c  G uatem ala  
y  otras partes. Fue de los p rim e
ros q u e  d e  la  O rd en  de n u e ítro  
g lo rio ío  padre ían  F ran d íco  fue 
r d  a predicar a aquellos R ey nos. 
R clig io íb  de gran p e rfe d o n , po
b re  en  todo  e llrem o ,yáe  p ro E m  
diísim a hum ildad . M urió  f a l ta 
m en te  en el C o n o  éneo de S. Fra 

jG^ropo- d íc o  de G u a te m a la . S ucedió , q  
i?j “ yí®5 c itando  v n  Efpanol principa! c6  
dícs colas vna gracilísima y peligróla en íc r  

m cd aá ,pon iédo  fobre fí vna car 
ta  de m a so  de! /terco  de D ios , 
cobró  fuego en tcrafaluá.E i p rin  
cipa! fundado r d e ík  fama P ro - 

f§ u in c ia /u e  e lP .F  .G oncalo  M es- 
^■v dez . E ra  h ijo  d e  la de  Santiago, 
i #  G a lló  q u a ien ta  y vn años predi-

can d o  é  íao to  Euagclto 2 los I n 
d ios de G uatem ala , adonde fue 
dosyezes Prouincial. V h iio f in 
ca j  cx em p k rm c n rc , Fcm pre có 
g ra n d ís im o  y feruorofo  zelo de 
laco n u e ríio n d e  ios ind ios. T a n  
p ab re ,q u e  jamas tu s o ,  n i ad m i
tió  mas que yo hau íro  y vn b re- 
u iario .N ofc pudo  acabar co n  el 
que  aun  de m u ch a  edad (de m as 
de Setenta añosMcxafle J e  andar 
a pie y deícalco en  afpeiifsimas 
fo rras y m o n te s ,y e n d o  a pred i
car a los 1 nJio>. A conteció le  a n 
dar vn día de N auidad  para dezir 
tres Millas en tres pueblos de In 
dios nueuc leg u a s . lam as adm i
tió  o tra  can>. mas que  vnas ra
bias, ni o tra  alm ohada mas q vn  
nía aero .S apo  ti J:.i de fu m u er
te  .y lo ama d icho  av n R ciig io fo  
* ím g o  h :y o : í 4 y.: a! fu cedió ano

de mí! v quinientos v ochenta yj ¿ j *
dos 2 cinco de Mayo, hondo de 
edad deferenta y ochosños.Fue 
efte fanto Religiofo. a quien fue 
rendada la gloria delEmperádor 
Carlos Quinto-quatro añosdef- 
pues de h  mu erredeíte Principe, 
y como aula falldo del Purgato
rio,f>e todo lo qual fe faco teílí- 
monio,de aucríelo oydoelpadre 
frai loan Calero, Proumcial de 
aquella Proufnda. Áuian embia 
do aflamar al Gbiípo y al Prefi
je  nte de I a Audiencia Real de 
Guatemala para uezirfelo, y co
mo no pudieron venir (viendo q 
Ce morí?) tele divo al padre Pro- 
üincial íbbredichoXavfti ai a en
fermedad de que murió,fue can 
lid 2 de auei fub! do' fondo foco 
y de tata edad)vna cue§a de cin 
co leguas grande^ la mas agra q 
en el Rey no de Guatemala fe ha 
lia - Toda iu vida ocupaos en ei 
mintiberio de ks conerhones, de 
k  oración y Coro. En tanto gra
do,ó fondo ía enfermedad muy 
penóla,fe hazia Henar por dos co 
pañeros al C oro a maitines, y a 
todas las horas y a dczírMiOn. De 
zíaqne en la tierra no aula otro 
cic:o hno Coro y airar, y q rodo 
eltsempo que duraiTcfu vida, no 
k  qifoafkn d lc regalo.No felo Lrí^-?0. 
clie !intde Reií-iolofíie dcuocií- !CÍ* atc^, Í3i ’C-.-ísííSS
Simo ¿!ci C o r o . i ín q  p o r  d io  oe- fegm- 
x a fo  d e  acu d ir ai a p ro u e c h a m ic  
co d é las  alm as v co n  y e rb ó  ce lo s  
1 n d b  w am as táb íe  n  los pad resq u e  
m as t r a to  h.i h e c *■ e- en  el n u c lío 
n i u n  d o  ,y a d m ira r  íes c ó u c r

hones



f ío n e s h a s  o b rad o  . Pucdcíe  ve r d e  n ra  S edd ra  del R cfa rio  , y ¿el 
c í h  verdad  e n  e lc a p .15.del ía n to  n ó b ré  d e  le fu s jié  edificaua g rd- 
O b iíb o d e  M é x ic o  Hay lo an  de  d é m e te ,S e d o  p rincip io  de c o n -  
Z u m a rra g a ,y  del padre fray A lo u c rd rfe  m o ch o s  a d ió s , 
fo  d e  E ícalona , cap . 2 3. d e  h  O r -  ^  N o  ba faltado  a u to r  de a ro s  ^jbaie-
d e n  de  n u c íiro  padre  fan F ran c if  riépos .2 qu ie  le p a rece , q  la O rd é  ns¡tay li- 
c o .D d  p adre  fray A g u ín n  de la  de N .P .S .D e m in g #  n o c o u p C o  kro 3. 
C o n ih a ,O h ifp o  de  Popaya.dc la ro  en  fus p rinc ip ios , y  q n o  p o r pitaL zz, 
O rd e n  de  n u e ír ra  pad re  Can A - e íT o d e s a ü a d e fc rR e lig íó jü e n d o ^ í/ íS .P . 
g O 'tin ,ca p .35. D el padre  fray B er uépo naay g lo rio fo  para elía. A £  í¿n¿c¡o. 
n a rd o  d e  A lb a rq u e rq ;je 3O b ifp o  II le parece al P . P edro  de R ib a -  
d e  O a s a c 3cap .2^ .D e l pad re  fray d e n e íra d e la  C ópañ ia  de  lefus, 
D o m in g o  de  la A n u n c ia c ió n , en  la vida del B .P Jg n ack > ,Iib ro  G ¿ 
capic.2 7 . am b o s de  la O rd e n  d e  re rc e ro 5cap iru ío  vcinceydos.'Y  o D»iSLg« * 
n u c ir te  pad re  lau ro  D o m in g o , n o  fe de  qu ien  p u d o  c o leg ir  vna  ScK5pIC ta-
Pn- «I f on  ? rarríK;»rir{ Cola ra imswv'ibar&h* v *“5 mínífii»f

KejmdLeíjHatmaLk / j j

lid ̂ <310.
P Q ed efcv erd  cap . r e c a m b ié  d e f  co la  rá im p ro b ab le  y tú n ia n ih e f  
te  p rim ero  lib ro  , del m ilag ro ío  ram ece Faifa.Pues la prim era C o f  CeníKcu-

m a  O rd e n . Al qual p ro lo g o  D ios n o c h e  .T o d o  el p rim er capiculo 
L  v ida c inco  d ía s , d e íd e  v e in te  d c iiisC ó fr iru d o n c s  traca defro. M
dias de O c á e m b r e ,  hasta ves n re i  en  lasicccicnes del 3rcu?ario , r e^ :onesj :i 
y c in co , p o rq u e  aíriíheffe y. acó- en  la O crana  dcN .-P . 5. Dono i o - y onda ¿í : § 
panaííe  c o n  d e n o to  aféelo  a los g o ,d ize  la Jg lcha .C om o  (au d H . :,3aí>* 
R e lig io fo sq u c  c&nczuan los m ai d o  en ferm o) y na a m edia n o ch e  
riñes d c Iía a rifó m o N a c b n ie n to . áaaajcíncs.A lli lo  p o d ra  v e re íle  
E n  el O rien te  en  cIR ey  n o  de So a u to r , yen  los au to res  hguietcs^ *a.otí- 

F. tasa ác &!a fe co o erriá  m u ch o s  G étíics, El g loriofo  fa iT Á n to n iso , A rco  .VkV$*d 
í  ̂s '^os, n o  fofo c o io s ic n n a n e s  de los R e b ifpo  de  F lo rencia , en  f  j tercera  44-12. 
í í í f a i * ” S ígiofoS jG nocólashorasyoncios parte  Exito ria l, Sur i c e n  Lívida ^
0^.37. * d iu in s s ó le s v id c a ta re n e rC o ro , d e n u e f tro p a d re  faneo D o m in -

y en las c ro c d í  iones ó  les r iá  ha g o ,y  el m a d iro  F .H ern an d o  deí ..- - . . V S 3  ̂ r> '• r ■ ¡--I ícrnso.
z e r.E o  M anila .Cabe-cay M etro - C a& hiiocnlu  p rm icra  c e n tu ria , o*iM.i.p.

afirm an  que aun  quádo  cam ina- I-i.cay.j&a P-3 ?' pon nr ¿'i:ip!tias(ecmo en vna re 
lacio cj elObsfno F.Domingode
S a la z ar ero bio al Rey do Felipe II - 
yo he viílo JosChtno? Gmines 
vk :5 cerca de! Cóueoro de i.O o  
mingo.Los <p jales de oyr cantar 
ios m riti oes a loriLeiiírioíM a me

u a  e lle  g io rto fo  P ad re  c o n  orro$ 
R c ìig ia lo s  ihyoSt co  la sp o fsd as , 
niciones v v f  zas.ios d e fo e ru u a  aj - 1
media noehe.y òeziatijuntos io 5
ni aiti nc s aaqucib h ora, i-n; ran - 
d o  r i  e l id o  Que cu fus C o rsa : n- 

dhi u o d i c . v d e  las p ro c e is io n c s  to s t i  e m airin es  y C o ro  tcm:*.n.
Los
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Lo; mifíBDSancores dizen , que fe admiraron como hmiieílen
S- intoni.
C-2 i I.

RHernia. 
CafBL La. 
cap-óo.

S*áuj.c-5-

lo primero que mi cifro padre S. 
Domingo inftkuyo en íu Ordc* 
fae fe dixefíe en fus Conucnros 
el Olido dlulno 3 sfsi de noche.* 
como dcdizríiendo nudtrohiea 
aueturaáo padre el primero que 
ynaa maitines. También dÍ2e S. 
Antoníno,quedeípucs de aucr
ic nacílro Señor regalado con 
y na admirable vlíion , adonde 
vio a fus Religiofos debaso del 
manto de la Virgen nueíria Se
ñora favorecido; y amparados, 
idea maitines. Acabados, llamo 
a Capitulo,y lesreñriola merced 
que nueítraScñor le aula hecho 3 
Y lo mucho que denian a la Vir
gen fobcranafu madre,atorran- 
doles a que siempre la tuuicííen. 
grandífsimadeuocion.Elmifmo 
autor, 020.4 .$.<?. Teodorico de 
ApoIdia,y Humberto, y el maef 

■ tro Caíhilo dfzcn, que licuando 
nueitro padre fento Domingo 
al demonio por las odrinas del 
Conuento,para que le dixeílelo 
que en cada vna íacaua de proas 
en o,licuándole al Coro y Iglcñs 
dixo. Aquí hago a algunos que 
vengan tarde,y a otrosíes quito 
el atención en les Oñcios dial- 
nos - San An ron i no y Snrio re
fieren,como viniendo en Roma 
ya noche nu cirro padre,con dos 
Religiofos y v¡n Ángel que les 
vua guiando , llegaron al Con
cento defama Sabina.Enrraron 

Snr.i en!alglc.'ia, abriéndole las puer
tas milagrofam t n te ,y quandoíe 
leuaocó elConucnro a maitines

$. Annni. 
C--i- í - 5 .

T ínmáo-rj.
AdpoL
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5 . Antoni, 
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cntrado , fin que los Religiofos
leshuuíciTen abierto.Dizen mas
que stfsiftio nueitro padre co fus
frailes a los maitines. Lo mifmo
dize CaíliHo5y Teodorico de A-
poldía. Los dichos autores, fan Thccá.1.5
Ántosioo,Ioah AnconioFlami c.<s.
irio,ct maelrroCaílillo y Surio di
zen,qoeefeando enfermo de la f ”*0.nu
yltima enfermedad de que mu-  ̂ '
fio,s3anqnc masíusReligiofosle jnzt)
perfoaáüan fe fuelle a defeanfar, ni-FUmis.
no lo pudieron acabarcon elglo i’$*
riofo padre,y afsi fe fue a velar co „V T - 1 r  r-Hernsn.
mo  acolrumoraua a la Igíriia, y csfui. i .lo 
fe hallo en los maitines con los
demás.San Anconinoy Vinoco _ 
ció Beluacenfe dizen, que llego iUl*í-5'c-1 
apedirclhauitoanueifro padre c¿ t i. ¿intoni.
S.Domiogoen el Conoencode c.14 -• 
Bolonia el maeítroConrado, ca 
tedratíco dócilísimo de Teoio- V:nccnfI° 
gzaen aquella v muerfiaad,al ne r?ecu!oh;r 
po q citarían los Religiofos vN . tor.Ljo.c- 
P-encICorodizicndocI hymno uo* 
oeprimzde lam/ucii orto fiierr. „
"V" h *- í í- ?- " i r  S.  ̂nror*;.i  el meno cunto d-ze,q cdpues C 2D> par._ 
de dezirlasCoplccas fequedaua gr¿!:ho_*.v 
en Oración en k  Isleña,y fe le a- C3' s-'?ZT-~I * * T grspho 6-parccia eíacmonro. procu raneo 
inquietarle y diaerrirfede k  ora
ción . Todos los demas auro- Fr. Lcísd* 
res antiguos y modernos caen Cc^d^.. 
tan lo que he referido . que no fìf “/ ’ 
»cesedonde eíteautor pudo fe- 4. 
carmi coque hi doria Fundo que 
!a Orden de ianto Domingo no
—* - iO* r . *■? .luoju.íi-*. ^.oro en ms principios, 
pues en la vidade nueitro glorio 
iiisímo padre fe referen todas

us



Heynoáe Guatemala*
las cofas que a cíie propoñco ten 
ge dichas. Alo que di2e cífe au
tor,^ no podía auet Coro, pues 
embiaua codos fus frailes a predi 
car por el múdoife refpóde.Qac 
otrosquedauan en el Conuento 
con el Í2Rto,quecada diadsua el 
harneo a muchos que le preten
dían: y que embiaflé a predicar 
veinte,quedarían íds,o ocho. y 
ellos ba&auan para que hutneüc 
Coro .No todos aman de yr apre 
dicar ,defuerteqi2eno quedaf- 
fen algunos en compañía del fan 
to  , y ningún autor dize que no 
quedaSeo algunos con e l . A los 
que yu2n-repartidos por el ni un 
do a predic2r,porlos caminos no 
les auian de pcdirCoro. Aunque
ellos como Dodian.lo imitarían.*.  ̂ *
como confia que lo hazian Josq 
yuan con nu eítro padre. B a ira ü a 
que en llegando a los pueblos, y 
fundando caía, tuuieílcn Coro. 
Bien pudiera cite autor ahorrar 
de auer dicho vnacofa ra fin fuá 
damento, y aduenir de no qui
tara la Orden acianto Domin
go en fus principios el luífce y 
reíplandor que le dio el tener Co 
t o . Yo fe lo ¿ixc en el Conuen
to de misara Señorade Atocha, 
(Gedo morador dcl)elaáodemft 
y íeiíctentos y tres. Atuendo ydo 
cfteeícritor (que también viuia 
en Madrid) a aquella Tanta caía, 
preguntándole con que autori
dad, o fundamento aula eícnto 
vnacofa como aquella,afirman
do todos ios autores antiguos y 
moderáoslo coatradi:orio.Ref-

f S S
pondiome q lo auiavifto en y na
carta de vn Religiofq.El qual(ca 
m ayóle dixe) ninguno dclosq 
le conocieron,le tuno por hiílo- 
riador,ni trato de efíe particular, 
ni aun fe ¿tremerá a imprimir v- 
na cofa en que tanto agramo ha 
zlaa la verdad , y a la Orden de 
lauro Domingo.

loan Botero Senes enlacerce SñCer 
raparte de fus relaciones (que in üb.i. 
rirulan hiíloria EdcíiafHca)en el 
libroíegundo hablandodelaín 
dia,dlzc. Los padres de fan Frsn- 
cifeo fueron los primeros que lie 
gsron alalndia,y aunque tenia 
buco Conuento en G oa, como 
andauan ocupadosdiasynoches 
en el Corosno acudían a las con 
uerfiones de Gentiles y a íu enfe 
nanea, porquedarles poco tiem
po. Qusn ñn fundamento fe aya 
desadodezir eíto e íteau to r, m o f  
trarc(con eí fauor diuíno) en el 
capitulo tercero,quarto y quin
to de! libro íegundo, adonde pñ 
dre parte de los frutos deíla Sera 
ñcaOrden en la I odia. Como fe 
compadece (veamos) que en la 
ludíales fue embarace el Coro 
pata lasconueríkmes,pues la mif 
m aOrden,fn dexarde tener Co 
roen la nucus Eípaña, en foles 
ocho años conmino y bautizó 
mas de vn millón de Gentiles? 
Comía eíto de k  carta del fanro 
Obiípo de México fray luán de 
Zuroarraga,efcritaaDodemiI y 
quinientos y treinta y dos al Ca
pítulo general de Toiofa , coras o 
en el capitulo onze referí, Dos

autores

4
£



r j¿ HífiorisEclefísfiksienmfi'müemps.
autores granes ay que dlzé, auer 

C021.Z-P- baudzadovn padre de fas Fran- 
lo«2>5* clico (aunque en algunos anos)

 ̂^  quaa rociemos mil Indios. Otros
inVrS' hiíioriadoresdizen, que en me- 
tiafzntn J2Q5 de quiere años en la nueua 

£fp-52jdiez millones de Indios, 
como referí ene! capitulo déci
mo .Y haítaci ano de mil y qui- 
niencosy treinta y tres (que lle
go a México la Orden de nuci
rro padre fai* ÁguíHs) lelas las 
dosordcncsdeíaoFrandiCoy S. 
Domingo con algunos íacerdo- 
zcs íeghres, atendían a cita tan 
lomimerabieconuernon.Nume 
ro tan ezceísíuo y grzdieío, que 
en toda la ludia Orí cr¿tal , eolias 
de Africa, ¿apon y otras muchas 
Islas,en mas de cien anos que a- 
cudcn predicadores del íánto E- 
sangeiio, apenas ban conuerti- 
do y bautizado la décima parte 
todas las Religiones que allá han 
ydo. Pregunto yo/oelescHoruo 
d Coro a los Religiofos padres 
de ían Benito,para convertir a la 
fe tanto numero de naciones y 
Rey nos3cn Europa y Setcntrió, 
y a los de ían Baldío ,Camaidu- 
leuíe* y Ciiíerdenles. como de 
To mas Sozio moleré en dproio 
godeña hí frena . Perdonefele 2 
loan Botero elle deferida'acn- 
■que noui.de) qne ie ño dersiaísa- 
d ámente de relaciones lia auto
ridad que le dauan pcrfbnas po
co afolas a b Rrisgian de niscC- 
cro padre ían P:ancifco,y afsi fal
to ala veresS<s,ecmo en otras mu
chas cofas,de que eíianotzdo. '

Q j á P I T V L O  X L K
D e  algim osm attires ¿ e la  
O rden de m efiro  padre 

fanFranóf:o> quc en A i e  
choacan, Nicaragua y  o-
fraspar tes padeciere m ar 
itrio  a  manos de Indios.

Rande valor 
m o-trato los Goñtae 
Religiofos de 
nu cifro pa
dre fan Fraíi- 
cííco, en acu
dir 2 las con- 

ucrfíones de los Gen riles en el 
nueuo mundo, poniendo fus vi
das ú  tahleropor la promulgado 
de hiede Chníic nueítroScnor.'
Vno ocios fue e! padre ífay lu í 
Ca!uc:c! qual aulendoíe renda
do algunos Indios de Xaliíco, y 
procurando dios aparrar 2 otros 
mochos de nueítraféy Religión 
Chtiñiana, Ies comenco a predi
car fe bolmeíTen a Dios , dexan* 
áofe de aquel modo y rebelión.: 
Llenaron fus razones muy pela
damente , y 2Í$i acometieron. al 
fiemo de Dios,con vziamacana; 
o efpada de madera fuerte, hen
diéndole ía caceen, y quitándole 
la vid2. Su cuerpo íbe hallado en 
tero al cabo de hete días, y En co 
rrapcioa alguna, oliendo fuauif- 
I* mamen te. Quando le enterra
ron acudió grande concurfo de 
gente,qukauanle pedacos deíu 
fasto hauito,alabando y encare

cicndo



€ ^ C  et mat anj j
í  o d i o s  á c  v n  p u e b l o  d e l a c o m a rofendo mucho la fantidad y vir

tudes deife bendito mártir.
£l padre rrsy Antonio de Cue 

Fardnñgne predicsdor.zeloíiísi- 
ruó del bien de fus próximos, íle 
do Guardian del Comiente de 
] zarIan5acoítJmbib mucho ño
po predicar a los Indios Chiehi- 
mecas. Sucedió , que reprehen- 
diedo a vno de fus Capitanes de 
griuiísiinos.pecadospubÍicos3fe 
indignó ceriiblenséce contra eL 
Boluienáo vn día a fa Ccnuen- 
EOjVnos Indios vaíTallos deíle Ca 

- pitan ic Calieron al camino , y le 
pajaro con Hechas y dardos,mu 
riendo a fus manos.

El padre Cray Francisco Lau
rencio s natural de Granada , 
arriendo viuido en aquella Pro- 
uincia Religioíifsimamenrc, paf 
Ib alanueuaEípana.£n ella hizo 
increible Eru to en los Indios,en- 
fedandola detrina a los niños, y 
predicando el tanto Euangelio a 
mucho numero de pueblos. Acó 
panaua.fudotnnacoavna rigu- 
roíiísima vida,padeciendo ham- 
bre,íed,írioy calor, dermiendo 
íobre veas ramas de arboles.De
rribo muchos ídolos, fundando 
IglcíIas.Fue Guardian de Izada, 
-yfiendoloconuirdo cinco pue
blos a la ley Euangeiíca, leuanta- 
do el nombre de Cíiriíro.Como 
fueííe vn verdadero Apoílol de 
Indios,penetro Regiones re mo
nísimas, erayccdoiasa la- Igkffe. 

“* Andana con msniñeíto peligro 
:;í delavidaen eftc Tanto roí nige

rio. Finalmente rendándole los

ca adonde prcdicaua (que eran 
Inimidísimos de nueílra Cbríí- 
nana Religion) íe quitaron la vi
da a el y a vn fu compañero, lla
mado fray luán . Eílauan ambos 
de rodillas en la ígleíía, guando 
Ies abrieron las cabeçascon vnas 
porras,licnasenei remate de agu 
difsi m os pedern ales.

El padre fray Francifeo Don
cel déla Producía de Andaíuzia 
hizo oocio de Guardian del Con 
uenío de la villa de ían Felipe,en 
la de Mcchoscan (la qoal ícde£ 
cubrió y pobló porChrHícual de 
OÜd,embiado de Hernado Cor 
tes año de mil y quinictos y vein 
rey voo.) Viniendo de bueka de 
fa Coauento de México, adon
de a nía ydo a negocios de im
portancia con el Virrey dó Mar
tin EnriqucZjtraxo'cn fuco mpa 
fáz al padre F. Pedro de Burgos. 
En vn mal pafofaeron rodeados 
de Indios Chichimccas, y aífac- 
teados, padeciendo con grande 
conlxanda cílacrue! mu erre. Vi
niendo a noticia de algunos Es
pañoles,licuaron fus Tantos cuer 
posa!pueblo mas cercano,que 
fellama Tan Miguel, y les dieron 
honrada fepulcura.

El valerofo e Iníigne mártir 
frayloanPícarro (que fue natu
ra! de Eilremadura, y hijo de la 
Proidnda de Tan Miguel) llegó 
a Indias con dedeo de hazer Fru
to calos idolatras . Eo Yucatán 
yen Coítarica trazo muchos puc 
bips alfa au c yugo del Euange-



/ / /  B i f i m * E c h f 4 i< a ¿ tm 4 re:tlemf ss:
lio.Fueeieelcteentodogencrd fflco.?3 6 ¿coBCtroS-Rei^ofos
de virtud,en BobrezaEuagelica, de fa-Oraen ano de mi! y qmme 
en 1*virtud JcU  csftiád, en ce- w » 7  W B tay nueae^xconuef 
lijad y amor JeDios ydel pro» Conde os Indios debnueu aCa 
mo. Finalmcncefoe a predicar a liaa.Y hizom sxm úM om tocn  
los p u eb lo s  mas apartados de la c&a jornada, afsi en los íoidades 
ProuínciadeNicaragua (la qual Efpanoles ,como cu los Indio?. 

£.f* fc deícubrio ano de mil y qomié Qucddfe aüa con vn fraile lego 
tasy reinrey áos,porGilGonca (wienáofdosdenaas) íníílfren- 
íez de Amla.)Sucedio que los la  doen íaconuerho délos Indios 
dios íc emborracharon en vnes ]*>* ma? de dos anos. Oyb dezir 
fuegos y neíhs que hazian. Con *3« otros vezinos y cercanos a a- 
eíto fueron de tropelalacafa.o queila d e rra ícen  deíTcode que 
choca donde d  Kcoauencurado E«^°s fe faluaíTea, fe pufo luego 
padre eíhma hincado de rodillas, es camino. Recibiéronle crucl- 
rccogído en profunda oración. racnre^iechandole muchas íae- 
Dieroalcallí muy crucíesacotcs, tas^eon que glonoíámcnre aca- 
y llenáronle arraferádo de fu cor- bo fu vida temporal, yendo a go 
don ̂ rayéndole por lugares afpe déla cremas

Xlmiii*.-

ros y pedregofosj auiendole tana 
bien molido con muy rezios pa- 
los.Conioaun todavía eftauicí- 
iecon vida, fría quitaron, skor-

El padre fray luán dé ÁyaU,y 
el padre fray Franciíco Gil fu có 
pañero/e dieron muy buena era 
caen domeíHcar los Indios Goal

candóle de yus viga. No fs con- camotas. Porque aunque eran 
tentando con eíto,quemaron 12 gente fera y beíicofr 5 y los ro »  
bien la Iglefía qlesauiafbñdado, délos vknan enlasceciias de ío? 
aplicando a vfos profanos y ilid- montes, fus frrmones y dotrina, 
toslasíigradas veítíduras to  que pudieron tanto, qles hiziero edi 
ecIebnma.Eítas deíhrmidadesfa ficar pueblos en los llan os ( para 
colegas hizieron efta gente fia viuir en copañia vnssde otros) y 
jDics3aonqoe no fe creído de caf fundaro téplos aí nóbrede Chrif 
tigaríes tal exorbitancia y mal- to-HizieróleGuardiande! Con- 
dadcs-Porqucdcntrode vn ano uentode Guainamota,por auer 
pagaron con la vida, la pena que trabajado tanto con eífs gente,]? 
a fus enormes culpas fe deuia. porq los cóícniaííc en la fe.Copa

Eí padre fray loan de Padilla, rarófe contra cl,y citando comié 
déla Prouinriadela Ándaluzi¿3 do a quatro de Á goio delaóotfe 
nauegd parala Provincia de k  15Ss.fr pulieron fu ego ai Coucn- 
nueua Efpana,€on grande fed de to.Salio aelíos el P.F.Iuade Aya 
I2 faino de las almas - Fue Guar- la c6 vn Crucmxo en la m ano, a 
dian del Concento de Tulanzt- reprehenderles tan gran maldad.

Acó-



icaragua¿
Acó me derosiefb ñ o& n i en re có
vnos b.ilíones y son haehas.Cor 
carorde la cahcca, haziido luego 
agrande Eeíí3CGn.eHa,y farisfazié 
do a fu tabla. Auisqíc recogido 
ja lo vid modela Huerta Cácriñao 
y criados de la cafa,y faeandoios 
de rsíiro - 3  todos quitare la vida. 
.Derribaron y derruyeran todo 
d  G omjento.profanaron las vef- 
-ridoras íagradaSj acomodándole 
¡aspara £, y hizieronpedacos.y 
'.quemaron las fintas Imágenes. 
La Audiencia Red de la nucua 
Galicia 5 eíiibib gente para caíti- 

■ garios culpados, y para reduzir- 
Jos a lafé. Ellos fe acogieron alos 
-iliontes y Sierras ¡nacefribles,ado 
de oo es poísible hallarlos, quan 
ro mas acometerlos.

.El padre ir ay Pablo de A zeu e  
-do.de I iP ro iu n d a  de laida de S . 
D o m io g o g o e  a M é x ic o , adon
d e  h izo  granelísim o pronecho  
c-n la cqucHigq de SosIndios.Em  
otáronle con  otros R elig íoíbs a 

, la nucua V izcaya.C om  encoles a 
predicar,y torcía el interprete las 
.palabras del íieru od e  D io s , pro
vocan d o  a in d ign ad o  los Indios 
c o n  palabras m uy diferentes de  
las que el padre d ez ia . Afsí fue 
m u erto  erueIiísiíB2m cnte,d iípa  
rando los barbaros en el muchas 
lacras. F ¿fuá. de Herrera fu c o k  
pinero  fraik l e g o , foe m uerto a 
m anos de Indios de la m ían  a na 
clon p o r  oca íisn  de que no def- 
cubricífela m uerte q zulan ¿zoo 
a v no q íes pedía m uy pefadame 
xc el tribu to .Q pítaron  t amblé la

!J 9
.vida ajos Indios am igos fuy os, y  
a los q fenñan en la Igld ia ,dexa- 
d o  ios cuerpos en  el cam ino fin  
darles fspul eu ra.Q ua n d o  los Ef- 
pañolesjdefpues de algunos días 
que lo  Tupieron,  fueron a íepuL  
tarIos,halkron c! cuerpo del pa
dre fray Pablo incorrupto.

£ J tF  I T V  L O X L V L
jD sI w m M  R ejño  de Cjra 
n a d a ygouernacíones de S .  
J M a r ta  y C artagena , y  
fms calidades.D  e la  *vana 
Religión de fu s  Idolosjfa- 
crijüíos <que íes haz ian.
C g ¡lumbres y  leyes de ios 
Indios antes de f u  comer-  
fian* \

Á A V D IE N -^ a ii .p . 
cia Real del nuc- 
u oR eyno deGra 
eada ( en  que le  
COíDprebédé fus Hier.Gig; 
Prouincias, y las i*4*c-t l*y. 

G ouem ariones de íanta Marta 35* 
y  Cartagena), cendra de largo ere 
sien tas leguas,y pocas m enos de  
ancho. Ay en la mayor parre d e í  
te  gran diflrito muchas fierras y  
v a f e  de abundantes paños para 
t oda fuerte de ganados.? roduzc  
con  m ocha fertilidad trigo, maíz 
y frutas de E ipzna.A docc reílde 
\z Audiencia y el A rcobiípo con  
fu C atedrales la dudad de íanta 
Fe de B ogotá ,llamad 2 aíri por el 
R ey ,o  C aciq /enorde aqlia tierra

quitado



2¿o Híftma Eclefiófite* de mefir os.tiempos'
qmrsJo los Eípaaolcs ía defcií- 
hricrcm y pablar© ú. Eíto fu c a no 
de mil y quinientos y veinte y 
o c h o ,poco rms3o menos. Santa 
'Marta y Cartagena fe dele tibric- 
-ron algunos años antes, que fue
ron de mi! y quitiistos y dos por 
Rodrigo ne BaitiJas,Pobló atan 
ta Fe el Licenciado Goncalo Xb 
menez de Queíáda^y dioía nont 
Ere por ícr natural de Granada. 
El año de raí! y quinientos y qua 
renta y fíete fe pufo en ella la Au

G os. j.r. d ¡encía Real. Toda la tierra por 
la mayor parre es mu y rica de mi 
asas de oro. Ay diuedas piedras 
calci Jonias/ahros,perlas, amba? 
y cofas pradeñísimas . Pocas le
guas de fzntaFc fe ueícubrio la 
m: n a, o c itera d e! as cí va eral-jas; 
de la qual facaron la primera vez 
mil y ocb.rtziencas hnifsimas.Los 
n a o ra d o re ? J efí a rica tierra eran 
muy Jadosa h  idolatría, princi
pe! mente en Ies bosques. Adora 
o m al Sol fobre todas las eofas./a 
crihcauanle auesf q u em ad le  
eímcraMas.Teniiotros mucnos 
idoíos,a quien inceníáuan y per- 
íumanancónycruasolorofas, y 

' roziaiíancón la üngre de los pa- 
.. xsíos.En nemno je  guerra íes ía

a**?* ii-y- enneaaaiis ho tnw fcscauiiuos en
¡j¿T ^  c!la,orfcíauoscompradosytray

dos Je otras remoras tierras. Te
nían or a r * ¡ í o s d e! o "d i o j es, a quié 
pedan rdpuefta y conícjo qaan 
do enipren.lía oata-.L^.enfcrnie- 
r.3.•.:es,ca¿aj;:cr>to; v otras coks 
de importancia. A: amar.fe proa 
cito por las coyunturas del cuer

po vnas yeruas que llaman jop j  
©fea,recibiendo íu humo y olor. 
Guardauan dieta dosmefes en el
ano como Quarefmaren los qua 
les no comían íalyfe abftenian 
sde mugeres. I unto a la Laguna 
Goatauita tenían vn principal o- 
ratorio de fusdioícs, adonde bu 
no fama que les echaron gran fu 
roa de oro en ofrenda. Llcuauaa 
lósala guerra por deuocion ,y  
para que con fu compañía fe ani- 

- malicia gente.Comotcnian mu 
xh  os ídolos de oro, cogianfclos 
■ los Efpaooles, y penfauan sí prin 
cipio ios Indios que lo hazianpor 
fer deuotosy Religiofos en el cal 
rodclosdiofes(ííendo toda fu de 
-uoexon el oro.) Quandoviaque 
losquebrauany desbaaian ofén
danlo terriblemente.Lleuauan a. 

-la guara hombres mucrtos,que 
fueron valientes, para animarfe 
con eIlos3y para exemplo que no 
aman de huir mas que ellos>nide 
xarles en poder délos enemigos. 
Trayaníos ün carne con fofa el 
armadura de los huellos, afi jos 
por las coy unturas. Qnando era 
vencidos,hazian grandes lamen, 
sacionespidiendo perdón ai Sol 
y a otros di ofes, de h  i n juila gue 
traquecomencaron.Quandoía'' 
lían vencedores harían grandes 
alegn?.i3iscridenv¡¿o los niñosde 
ios enemigos. A hs mujeres cau 
rioaua:i, hazíe ndobs ek  iauas:y a 
los hombres , aunque íc rindicf- 
fen ,icsqui cana n la vida. A i C2oj- 
tan, oxaciquequ-eprendian , le 
facauan íosc;os y hazún ruil cf~

cariños.
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car ni os. Los Indios dcCarragena 
-y. fallía Marta. crá mas belicoíos 
que los del ruieuqRcyno,imita
do a los Caribes * Coirdan carne 
no manaíreícay cecinada -Hin
can axilas cahecasde los auefacri 
écauan alas puercas de los téplos 
o  caías,por memoria para los dio 
fes, y cambie por recuerdo de fe 
valor, Trsyan al cuello dieces de 
los que marañan. Son valientes;, 
brauos ycrades-Prcriáíe mucho 
de diedros , y acercar con fes ar
cos y fastas. Pelean can valerofa- 
mentelss mugerescomo ios ho 
bees. Dos granes ancores dizcn, 
que el Capitán Enciío prendió 
yxsa muger de diez y ocho anos, 
que astesqne la prsndicífen aula 
muerto con fe arco ocho Eípa- 
ñoles. Las que guardan virgini
dad liguen mucho la guerra con 
arco y aliaua. Van a caca fofas y 
pueden macar f e  pena alguna al 
que fe ksdeícomiáicre . Ponen 
por hierro en las fechas hueffo 
de raya, qae de íuyo es encona
do. Vnunlo con cuir,o de maa- 
canasponcoáoUs,0 con otra yer 
na venenóla,que hiriendo quita 
la vida. El árbol que produze eí- 

- tas mancarías es grande y de tan 
pc&lecialíbmbra,queduelc lúe 
gola cabeta al que fe pone deba- 
xo . Si íc detiene, fe le híncha el 
roílro y turba la vife, y íi fe duer 
medega.M omn rabiado los Es
pañoles, heridos ác la fecha que 
yua vetada cóel zumo deífesma 
canas. Los indios conoce y vían 
de otra ycrya.q códzum o de fe

'nuem Rejm A-
raíz remedia la perneóla defefru 
tarrcíHtuye la vi fe . curando to
do mal de ojos. Éfe parece algo 
a h  eícorconcrs,y deue fer la yer 
ua hipérbaton con quea Alexan 
dro Magno (ano Toiemco. Ay 
en ellas Proferidas mucho exer- 
ciciode pelear con redes y de te- 
xer algodón y pluma . Por caula 
■deHos olidos auia grades m eres 
dos. Precianíe de tener fes caías 
bien aderezadas con dterasdeju 
co y pdíusfp¿rs memos de algo- 
don,oro y aljófar,de que íc admi 
ratón mucho los Españoles. Los 
hombres Yiñcn. ramíferas cdre
chas y cortas con medias man
gas . Ciáenfe vnas faldillas , que 
les llegan hafe los tonillos. O- 
trosandauan cafidefniidos. Las 
fe doras y mugeres- nebíes traen 
en las caberas vnas como diade
mas grandes depium-a:de las qua 
les cuelga por iascfpaldas, liafe 
el medio cuerpo vna chia . Pare
cen galanamente con ellas y mas 
aíras de lo que fon. La obra de las 
diademas tiene arre y primor, fie 
do lasplumasdc t i  viuas y he mío 
fas colores q llenan y agrada mu 
cho ala viña. Vían cabellos h i
gos,atracad as de oro// en Ls mu 
ñecas y tonillos cueras de lo m it
in o . Traen otras acrau diado 
oor fes n2ri7.es vn palillo de oro,i
y fbhrc íos pechos bronchas. 
CaíHgauan con mucho rigor 
los pecados públicos d  hoifeci- 
dio, el hurto, y en algunas par
tes la Sodomía. En otras como 
en fent2 Marra íos rotados de fe  

L torpeza
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do ¿Icücuo joyeles ckore.còviìa 
figura coaio áel dios- Prispo. á  
ios mal hechores daua caítigc;c6 
formcjz lu JeLko, acora.

toroezí sniauá fc5sIado3¡tt2ye* B a i p * » a o  r o n d a r  e M o  d e  c o p i -
1 " 7 “ * " dio.Soiopódreco breuedaáalgú *f3S:-LÍi-r 1 ,t. r  ̂ t j* Promn.A,nas.coias-muagralas. a  en indias c.

obro,rerriideñ¿emesisto demás 74. & c.
_________, - , a las autoresq deLSJasn tratado.

¿Sharie!y^cEcívA-ios nobles ORmo.pues nádelaeTre prodigio Aa
y-priadpslc^quaao no es grane loTaro,de q en dim eno mundo 
cfpccado.certaelcabello por cai quisauanla vida a los predicado- Fr. Lm-S 
rigo.o raígales las mangas de hs r'es.exerckauan en ellos mochas Marti, lib. 
camiíetas.Hercdana. los herma- crueldad es,y aun fe los comían, 
nos y fobrí nos hijos de hermana como en el eapic^-fe dixo. C5  e f 3* 
y notos hijos.Podiacada veoca- tas-can lábralas .nu enas para el, fe P*V1 “
far co quitas mugeres íaíietaííej le encendió íetüoroío y vcheiBc F.Bak.Ko
cota! q nofuefse paríetas:y elRey re dedeo de far manir, y de pade ca5v a lifcr. 
B; gota r e ñ í a  qua trocierasmuge cer por Chriítoy.yédo a predicar 

' rcs.Eñterrauaníélos Bogoias en a-Gentiks.KopLidieronimpetíir 
ataúdes deoro,ylos demas còma le fu finto intento: y jomada' ios 1$)’v i.-íig 
zno oro>?•!urna y cofas ricas : en Religioíos de £1 Comiente' de -30.25.0.1. 
tito  grado, ó no lexos de Carta- Predicadores de Vaiencia^ad oxi
genados Efpanoles hallaré fepul de 21122 tomado el hauiro, ni fus
rara q tu a o valor de 25. mil pcíos hermanos fègkres , 'gente prin- 
de oro. Ocios primeros q licuare cipa! y noble ea aquella ciu
ci S. Euágelio a efías Prouincias,- dad . Es vino quando, eílo eleri- 
súno heienído aoddahaítaaora.- uo too dellosjaymc Belerà,que 
Q J F I T V L O  X L V Ì 1 :  COBr°hijadoñaÁ ngekBeltra,
'Como elghrkí® P .S . Luis  V i r o n d e  A t g d i t t , f c
Beiira,de iáO rde de S . D o  foknifii-

- „ 1 - . mashdtas q la ciudadv Rey no
™ *£ ° >Pr^ c o J e t e  a n o sd  ¿ z Falencia hizo ala beiificicio
JbuagdiQ a los Indios delnue de Tu hermano S. Luis B-ekran. 
iz? leeynd ¿le G r a n a i y  Par Beatificóle N.S.P.Paulo V.  a 21. 
lagena . S  u ah te dante fru  i o. de Abril del ano pallado de i¿oS. \
£  tomo predicando en E  fpa Y cí de e q . dio licencia para cj (e

7 r T ' “  ' • resalle del co toda la Ordé . Por
masque le períuadía no íe fuelle 
de Valida, no fe pudo acabar co 
thyzià  pardo co vn P. Vicario de

i é  .2 H'jísrid Eclefyafiks de meftros tiempo.

; ---- O -----J f .
noli: entendían -  T¡apemU
í 1 ¡ stm. 1 a i  i  a pu e Pazzia.

Ifcoríadcres granes u
!-• VÍ nrosdeocs há ciento k  Proinncia oel r.ueuo Rey no 
¡f a v id a d t í lc  g lo río fo  d e G ra n a d a ^ u e h e u a u a p r e d ic a -
'W .Y X a .a '' y celebre Apoliold e  
In di as: y áfsí nome alargare en c-

l predica
dores a aquellas Regiones. Lle
go pues d  varon A poítolic o ala

ciudad



miesío.Reymde G ranadalv/
ciudad de Cartagena as Tu dios 
en tierra firme al Con aero de S. 
Joíepn. Abracáis Prouinda de S. 
Domingo del nucuoReyno^Co 

J - í I a i  lientos de las Gouemaciones de 
Cartagena y íantaMana.En eide 
Cartagenaeíniuo afsigoado, ía- 
liédóde alli a ¿menos pueblos y 
I¿gu2S,2 predicar y conuertir-Jcs 
Indios. Adondchizo marauiiléfo 
ffrsrófue enQp2Coa3EaIp2Eo,T u 
hará, Mópox, Granada, ia fierra 
de S. M aria/Turuaco yTcnerife. 
Algunas vezes llegó predicando 
baila nobre de Dios. Grande có 
tentó recibió clS.aoiendo cóíc- 
guido loqtan de veras 2nía defr 
íéaáo,viniendo en Regioncsdó- 
de a manos llenas podría ía^sía- 
zcr faz zcloíos iatentos.-Efpaso- 
les granes teílihcaro ec el procef-, 
ío de la información, q por orde 
del ionio Pontífice fe hizo en In 
días para fu canonización afíodc 
5553. y de fus dichos fe Í2oe,q có 
viuir aauycn&nno andana fzepre 
apie.Lacau&dc la enfermedad 
era fu eltraordinsría penitencia. 
Deponen rabié, q con íer rierra- 
aípera de fierras y de oídlas gra
des,nunca jamas admitió cabal
gadura en q yr a la predicación y 

■'adniiniliracionde los Saeramca 
tos a los pueblos de Indíos. Que 
íiépre trayacilicio.Que fe difcipli 
nana cada día con vna cadena de 

**** hierro 9haíia derramar fangre co 
pi oíam ente .Qn ádo yuicamino 
el y oírosRcligioíos, fe apartauá 
entrado por los motes a difcipli- 
narfe cícódiáamct?. Vn Español

¿ 2 rs.íñ

q mechotiépo ¿nátm® en fuco, 
psñia.y a quié eld cziale cfperafTcr 
en elcamino .figoiédoíos, vio fe; 
abría las carnes co íac grietas dici, O
pliass. Dormía en vpa cama he
día de palos-pueílos a lo largo, q 
alía fe dizen barbacoa,fin colchó 
ni guanas, ni almohada.Có toda 
ella continua penitencia andana 
lüay cotéto .Predican a có admira 
ble fruto de las almas. Hsziend© 
eíleApofiolico exercido vnavez 
ponncerprete,íedb:erolos Indios 
que pues elfos le cocedla no aula 
mcneíier faraute, y cjprofiguicf- 
íecnla léguaEfpañoIa.Pregütófe 
vagra amigó fuyo como auia fi- 
do elle milagro,el fehumilíó gra 
deméte para cocado: dixo, q va 
ieterprerede maliciado ignerácia 
no declar 20 a iegkimamete lo q a 
los Indios predican a. Luego q lo

/ '

¿a
rogo a nro Señor le diede gracia 
para q k  eutendidíen eri uueltra £senr5¿!áa 
Icgiia.ConeedíoIefia diuina Ma- re«««*» 
gcfbd eílcdó:cóio qualhizo es ** £ 
ccléccs frutos e n IosGctiI.es d eaq 
Sìa tierra.Vn ceítigo muy califica 
codizc ene! proceíF©:Cfue predb 
cando en Efpafioi a los Indios, 
veya le eíhuan muy ate utos. Ere 
gustóles algunas vezcs(efbi per- 
fonagraue) fue entendían quan
do hablaua en romance-.y rcípc- 
dieronle, q muy bien percebian 
y entendían lo que Ies predicala.
Elio afirmaban Indios bozales 
infieles , Vna vez entre orras 
Escarna Isla,en la quaí ptedícc 
s todos íes naturales en la placa

L Z do



HiJlerU Eclefiafiicaderatefiras tiempos~.
de v;'. pueblo,en lenguaje que el
te iriso que clic dize 5no enton
áis ¿no qu ijo  Uzblms. de Chrif- 
to Señor nuefcro y de fu psísion 
fenrs. Los Isleños bien le enten
dían .pueslu ego(dlze) q  fe llega
ron m ncñoSjT-bgándole q los iii- 
zleOeCr.rifnanos.EníeñbloSjCa- 
requizadoles primero, y defpües 
les bauti zb.En cinco mefes § allí 
eíIuuG,les dexdvñefcritode ib 
iBán-OjCÓlss- oraciones del Pacer 
noirer, Anemans^Credo. Saíne, 
y otras cofas tocares a la dotnña 
Chriiliana. En en lengua q ellos 
entechan :cl qual libnco encorae- 
da 2los q le pareció de na as virtud 
y cnter.dimiét o,rnícn tras les em 
biaaa,o venia otro mioillroq Ies 
adminiibFafie.No pudiédo el de
monio fiífnrcl abundare fruto q 
con fu efpiricu bazia,y las i nú me 
rabies almas q de fu poder le laca 
ua,fc 1c apareció en figura huma 
na en vn camino cerca de Carta
gena. Procu role difuadir comuy^ 
fudlesy^gudascazCíQesIa predi- 
c2don a los Gedícs:y díxole ■ que 
no Oeuaúa camino,que fe cafaría 
en vano,fin poáer-falir con ello. 
ConodofecI ífemode Dios, y al 
punto (ele dríapareeío. En vn 
pueblo de I indios llana ado Turna 
cé, a vo muchacho que pidió eí 
bau:ifir,o pufo por nombre i  uis. 
Crióle en íantas cotrGbres, ñruie 
do&delen fu Iglefia para que fe 
ayudaffe aMiífa. Pidieron los In 
dios idolatras de aquel pueblo al 
demonio, q IespreneycíTe aquel
¡%sb de maíz co buen temporal:
:'0 c*

y reípediofes por fu ídolo,que no 
Ies ebriábuenaeofecba 5 fi no le 
facnficauña Luis,el q feruiaa M if 
fa al padre* Eilando aufente el S. 
le cogieron y facrificaro a (u ido
lo. Quaindo holuio-y pregñtopor 
elje  dixeron,G los Caimanes del 
rio grande fe lo auian comido: 
En tedio la maldad- del demonio 
y de fus idolatras^ tuno grádik 
fimo'feotí mico có delIo.Predica* 
ua-nro P. F.Luis en Tobara a la 
puerta de la Iglefia, porque Gen 
tiles y ClinfenosIeoyeífen.Re- 
prchedio snuebo avn lodioprin 
ápal^aunque- n o bao tizado,- Ca - 
pitá de Sos ¡odios de paz, q venia 
aoyr íerm o n. £ ra ca fad o con for- 
ffic< fu Gentilidad,y efeanaama 
cebado con vnalndia calada. Á- 
feb el zeloíb predicador el peca
do,1 afirmando que por infiel no 
dexaua de citar obligado ala ley 
nato ral,que probibeeladeiterio. 
Díxo ef cicada!o que aula, repre 
hendiedole muchoít? malavida. 
Simíofeel Zndio-en raer o grado 
delta repréheníiOjquc fin efperar 
acabaífe el fermon fe foca el:y c6 
vna macana,o mótate co entra
bas manos le tiro vii golpe alaca 
beca,clauidola putas lospiesdei 
S. y entrando mucha parte en la 
rierra.Tuuofe por grade aiaraui 
lia auer errado el gol pe, y no roa 
rarle.Rcfpiadedcni'Jcbo aquí fu 
padecía jpuesnocurádoásdcruel 
2comccímiéto del Indio Capirá, 
fe pufo a dczir Mí lía con mucha 
quietud y deuodon.como fino 
le huuieran intetade la muerte.

O



tmemReymde Granada.
Q J P 1T F L O  X L V I I L  

Co??:Q d ie n to  t . L u is era 
mmy aféelo a  ¡a  ¿emoción 
d el pen i ifsirno R ajar io de 
la  'V irgen  IV. Señora. C o  
rao re incito m uertos. L a s  
muchas corater nones de 
Ljentiles qm  hiz^o. Sus m i 
¡agrosy opinión grande de 
fa n to  en Ind ias.

Odos los fer- 
mones q predi 

« t e »  c a n a .c n c a m l -
,i Pau2s -a klud

cípíñruaidelos 
X '■ oyeres. En ellos

le valia fiepre 
de la denodo del S.Roíario.pare 
dedoie medio eficaz para confé- 
guirfa intento, Encomendáis ala 
con gradeíéru or ,aísi a los audito 
riosde fndioSjConvo deEfpano- 
les:y co vn Roíario bendito q co 
íigo traya,obro tiro Señor gran
des mifericordias.Pidiédoíeieen 
Valencia vea pedo na de mocha 
C3Íidad(dádoíele)lcdixo.R.eizcre 
ciad muchocfie Referió,porque 
eo Indias ha fañado enfermos,« 
duzido pecadores,coucrrido Ge 
tiles,y aü píenlo q ha relucir ado 
m uertos. £iUiRau3Íc en tanto, q 
algunas vezesembiaua por el pa
ra nonerk fobre los enfermos: vi
no fe le bok-ia'a quiete ruña da- 
do)en ocho di is.Fue muy publi- 
coen índias,qen vn pueblo ad6  

‘ * de predtcaaa,rcfocitovnamucha 
cha de pocos anos,hija de vr¿a In

día que auia conuerdáo. Eftádo 
muy enfermo vna vez enValéda 
le pregunto vn ciudadano deuo 
e o  fu y  o 5 íi era verdad que auia el 
refucilado vna muchacha en In- 
áiasíReípondioelfaoto. Quepé 
faisque eseílb? Dios escomo vn 
herrero que quiere hazer vna fe- 
rra^y tiene ociante muchas pían 
chas de hierro,que todas pueden 
feruir para el miímo efeto:pcríu 
libre voluntad echa mano de la 
vna f  no de la otra * Dicho efuo 
calió. De donde infrio que no le 
aimndceílimar en mas a el que 
a los otros , por aucrlc dcogido 
Dios por inítrumenro para cííe 
milagro. Sucedióle andando en 
la predicado de los Indios,y que 
riendo deíayunaríe con el P. F.
Diego Xarderte fu copañcro^pa 
ra caminara fi¿ minifterio, cerne 
co vn grande aguacero ( que en 
Indias Cuele durar mucho.) Hin- 
coíede rodillas, pudras las rr.a- 
eosryeflandcafsíjc db;o el te fu
go que depone efro eo el pjrocef 
ío.Vcnga v.R, a comefqWoca- 
do,que ha de caminar krga jor- 
nada,y cocntencagrande lluuia.
El refpondio: ruego yo a k  ma
dre de Dios del Rofsrlo nos libre 
cleíle aguacero yrcmpeílad ,q no 
tego co q me cubrir íinofo\a cita 
capa.Sucedió qporadódccihua 
y  camioaua, no cayo gota de a- decampa, 
gpjs Jlouíédo al derredor por ro- 
cí?.!í panes »rato,q vieron grandes 
charcos a iô  kdos ¿el camino.
En rodos u:s feroiones hazía va- 
Icreía contradícicn y guerra al

i é j



'¡¿ ó  H if'ori&  E c le fd fii

demonio,raleovna vez vaCaci
que de iu auditorio, y pregüean- 
dolc q era lacaufa3refpoGÍo.Que 
fu ídolo (oel demonio por cfi a- 
uh  amenazado de muerte a el y 
fu muger y hijos ,filc yua a oyr.
El &ruo de Dios ledíxo. Para q 
veas lo poco q puedc3vamos adó 
de eíta.Llegado dio va puntapié 
a! idolo.qio derribó,pilando y a- 
coceandole,fin q el demonio hi- 
zicííe fcáal,ni m caimiento algu 
no.Eftaprueua hizo otra vez, co 
q con nítrica! Cacique y atodafu 
caía Oíros muchos Caciques co 
fus vaíTallos, mediare fu predica
ción traxo a la ley de Chriílo. Su 
cedióle ,e fiando en yo pueblo de 
I n di os pr editan ¿ o ,q vi me ro o d e 
tropel mas de mil y quiniéros In 
dios de orre mueblo,enel cual no 
auia podido haztrmasiruio que 
auer cÓuerrido dos dcllos. Llega 
dos al S Je pidicro, q luego les ínf 
cruycííc en laíe de Chrifio ó pre 
ditaua. Pregútólesq Ies maula a 
pediré! bautifinocótanta infiza 
cia?Reípciidkro3q citando en v- 
uafieftap.nuocaua^fcgunfu cof- 
tübre al demoniofoaüandofc allí 
losbaurizados.Eiqualfeles apa
reció en figura muy horrible,di- 
ziendo.Ccmo me llamáis cora ó 
efiaaquí dos Chndíanos? quitad 
indos ¿ clan re. Su bkam ente vie
ron vn hombre vcíHdo a lo Efpa 
nol,q dczla auerlc emulado el P.

H=í; T̂3sa- F.Luis Entrabara q les dcclarafi 
como el demonio íes engaña

ría :d qurj ponicndoíca difpucar 
c6 -:l demonio quehablaua en el

xa ienuepr§s tiemfes.
ídolo,lo conuencio claramente i 
Los Indios luego qfintieron def
aparecido al demonio y al Chrifi- 
daño (qfin dudaíue algún Án
gel) todos feviníeron a nro bu5  

predicador para q ios bautizare. 
Lo qual hizo.auicndolos prime
ro catequizado y i n irruid o enfos 
principios y rudimento de nra S. 
fe.Entre otros conuirrioavn ín 
dio muy viejo,q fe eílaua muric- 
do:vde£buesdeauerIebautizado 
ayúdaosle abié morir. Como le 
desafie vnrato para llegar a fu po 
faJa5quádoboluio hallo, q otro 
Indio con grande eficacia procu
rana pe roe reí ríe. Echale de al lie!£.
S.masqdepafo, y confirmo en 
la fe al enfermo. Acordandoíele 
de laCruz3cmbioIaegoala Igle- 
íia por e!la:y ad meriendo lo q de 
zia el padrejeuátd el enfermo la 
munOjfcñaládocoB el dedoazia 
lo alto, diziendocoo íembiantc 
muy alegre .No es menefter pa
dre,veis aquí la Cruz refplandc- 
cienre en el ayrciy con días pala 
bras le le arrácó c! aLma,e5  grade 
cofuefodel fieruode Dios. A u le
do bautizado a vn facera ote de 
los Idolos, pufo en fu puerta vna 
Cruz de caña. Vino va demonio 
q!e folia aparecer y hablar, y de
tenido ala puerta di xo con gran 
desaullidos,que le abrieíle. Refi- 
podio eílndioqyaeflauaia puer 
ta abiertaia Icqual el demonio re 
pilcó ,q noeílaua fino cerrada co 
la Cruz que alh tenía.Hizo tam- 
osen grades ailígtciss porcóuer- 
tir otro lacere ote,bobre de gran* <3
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entendimiento , creyendo que 
fu conuerííon traería muchos a 
la ié de Chinto. No lo pudo aca
bar con el,y acudió el ísnro a nro 
Señoreo muchas oraciones y pe 
nksncias.QÍTeckndo toe osles ía 
criados para dbe efeco é todo aqi 
ücpo,Qu5 do ni as dcícu y dad o ef 
tanale embio allamáre! Indio q 
citan a enfermo. P regí tan dolé q 
quería,rcfpond£o,q crcya árme
mete aula Dios embiado fu hijo 
al mudo para eníenarnosa todos 
cicammode! cid o: y auia muerto 
ca váa Cruz por librarnos del de 
íiioniosy q por dio qria íerChrif 
tiano. Viéndole inlrruidc en la fe 
le baurizd,y luego fe pufo d  en- 
ícrmoa téblar. Preguntidole de 
qj téblaua? díxo, q los demonios 
en £g utas de beftías ncras^eftaua 
ame rielándole q le auian de def- 
pedacar.Porq auiendole ellos ha 
rado tatG,haziedok el mas prin
cipal ¿le todos los íácerdotes de 
aúlla tierra,aora los dexaua. A ni 
mole F. Luis,haziendo vna Cruz 
de jñeos3q pufo a la cabecera de 
la cama. Füsfíe.y quando boluio 
le dixo.q íiempre auia diado a la 
puerta vn demonio aullido,mas 
q nuca fe auia acremdo a entrar. 
En Tobara cíhiuo tres años prc- 
dicando.Sautizopor&s manos 
a los que conuirtio,qfueron calí 
dos mil Indicsdesquaics (por fu 
mádado) que maro publícamete 
hete oratorios, o bunios, adode 
tenían fus ídolos. Otras vezes pa 
ra hallarlos en los motes que Ies 
rentan cíeondidosjeay udauade

los muchachos que auia bautiza 
dodosqualesmouklos con hala
gos que les im ia, cotí animo de 
mas edad que la que tenían , fe 
Iosenfeñauan,y el los hazla peda 
eos. Otra vez fue de noche con 
fos ccnipañeros,y quemara dos 
oratorios de ídolos: los q nales 
nunca mas boluicrona reediíx- 
carfe. Sintieron d io  mucho los 
Indios,y trataron con grande fa 
ría tomar venganca de quien can 
tos agracias y pcríecucioncs ha
zla a Cus dioíes. Ellas colas obra- 
ua rodas las vezes que tenia oca- 
Eon, quitándola de no bolucr a 
íus pecados de idolatría a los que 
vas vez conucrtia y bautizaría.’ 
Predicando a ios indios que eílá 
dehaxo de la berra defama Mar
ta , trazo grandísimo numero 
¿lefios 3 fa íglcík Chríftiana, ad- 
niiniitr and oles el Sacra meto deí 
Saunfino.Hallo cerca de allí vna 
población adonde no pudo ba
zar prouecho, aunque íes predi
co muchos días. En tedia que re- 
ocrenciauan los huellos de vn ía 
cerdo te antiguo délos ídolos, y 
quelesteníaperfuadido e; tierno 
n io , q fi FalcaíTcn aúllos huellos, 
fe Ies caería el ciclo encima, ü ó e f 
tolos guardaría coi* venerado, 
celebrando delate dellos fus lici
tas y embriaguez es. Entro k  cíco 
díñamete en circulo, y hurtado* 
IcSjdio co ellos tres leguas de alíi. 
JLoego q los Indios ícípecbaron 
y entendieron cito , concertare 
con vn faeerdoce idolatra, equié 
(para couertirle) folia co mu mear 

L4 el



i ¿S Hifc or¡¿ h  c!sfi¿píc¿ ae nueflros t tempos.
d  íanrOj que le di ríle veneno en

DíUvcseao vn rnr2Cte.H*.2O!O2ffi. Ál pUÍKO
Icfohrcüiríovna morral calen cu 
ra ^braunJoíc codo con vafeas 
mórcales, y eíperanoo có alegría 
la muerte en cite ikbíre mar- 
tino . pifiado algún tiempo 
laucó rna írrpieiuc por taboca 
con quequedi aítetado.Ayuda
ban ie a pallar fu trabajo fotosdos 
negros,aquienaüiaconuertido.
Visr, j  o p .* es los ciegos idolatras 
que coívudedadd veneno, jun
ta ron fe mas de rrezienros del!03 
con fas arcos y Hechas para ma- 
tatlc.Yno de los negros cargó de 
prefio vn arcabuz para dere nace 
le,y nn fe lo permitió-Ante? lla
mando para U a los mas principa 

. J  les de los Indios,do)iendoíe m u
l t ó  cha de k? perdieron , les predicó 

con grandeeípiír;:u.Dh;cfe$í]ue 
^ | j f  2C:baííen va Je entender como 
¡¡b£& el demonio Írsmentia-piíes ni el 

cielo r-::i 1 cay do por faltar los 
lmcíTos,ni ib cedido otros gran- 
desdcíáílrescon que les aula 2- 
nienazado. Con todo íi note li
brara vn Cacique,a quien pocos 
¿lasantes ama cooiiertiiopir. d u 

wíla..os ? le dieran la muerte. O bro grá 
rrycis-?- de? milagros en cita tierra . C oa 

Job 1 afeó-i de b.CrozM 'ró a mu 
dios ape fiado? en diferentes pue 
bl o?. A dos Indias eníennas de 
lam parones, cuele les parecían 
las arterias y memos d e )?. sqrga-
ra,oioíalud. Alcancó mihgroía- 
m ente agua por íos oraciones, 
para remeció r.c los maizales . q 
es todo ci fu liento de ios Indios.

Dos veces le vieron puedo en o- 
radonjeu amado nías de media 
vara de la der:a.Tuuo do de pro
fecía (com olo mcítro diuerfas 
vezes)cumpliéndole lo quede- 
zia que aula de íucecer de muer
te, faliídjG vida de algunas pe rfo 
íias.Cosii as firma? de fu nombre 
(que dexó en los libros del bau- 
iiinio,enl2sIg:efiasque admínií 
traua) han fañado de pclígroías 
y aun mortales enfermedades. 
Eligiéronle Prior del Conuento 
de fantaFede Bogota3cabecaac 
laProuincia: v entonces le llegó 
obediencia de 1 PveuerendiAimo 
General déla Orden de Predi ca
detes, para que boIuiclTea Valen 
cia.Viuio fíete adosen Indias, ha 
ziendoe! fruto que tengo dicho, 
y dcxandollenas aquellas romo- 
nísimas Proulnciss, d eb  opinió 
grande de fu untidad.EnTene- Oririos «$ 
rífe guardan en el fagrario fas fir 
masque dexó en el libro de! bau v* ** 
izimo,chimadas y veneradasco- ItitudL 
mo reliquias. fin Tabara rodos ri:k£iC~ 
le encomienda en fus oraciones, 
y pare ce eme por roed i o fu y o, los 
Indio; de aquel pueblo (que el 
Canto entre otros conuirtío) fon 
Chrifiianos de veras. Tienenie 
hecha vnahermita de d cu ocio n, 
adonde fue fu cafa ymorada:v re 
ucrenciania como 2 lugar íaqra- 
do,2donde acuden en f is neccf- 
i¿iade?. Pídcide niegue a Dios 
por elo?, y cito no imameme los 
indios,lino tamos en los E! o- 3 h o 
íes, Clérigo? y Rdigioíbs de la 
comarca, hito iiazían c! ano de

mil



nueuo Regno de Granada^ iS  p
mi y quinientos y no neta y tres, 
tíoze años no mas de (pues de íu 
bíc ñaue n tu rada mucrtc.pcrque 
dcfpues que el año de mil y ícif- 
cientos y ocho fue puedo en el 
Catalogo de los Tantos beatifica- 
tíos 3 ha creció o y aumentadoíe 
mucho kdeuorion con d  Tanto. 
Venido de Indias , fue Prior de 
Predica dores de Valencia, y ¿ef- 
pues fallecí o. Fue fu bienauentu- 
rada muerte a n nene de Orubre, 
año de mil y'quinientos y ochen 
tayvno.Q uepornofer mi inte 
to mas que loque el glonoío ían 
to hizo en Indias, no me alargo 
mas,

■ QJ P I  T V  L O  X L 1 X . 
D el À tcobi'fpadü d el nue 
mo Rejno de G ran ada¿y  
fu s  Ohifpados [» fra g a - 
neos. Tíos Oh sipos que en 
ellos isa amido de la O rden  
de fauto Domingo.

N La ciudad 
de (anca Fède 
Bogotà(queef 
t i  quatto gra
dos de la Equi 
nodal) refide 
la Catedral del 

Árcobifpzdo del nueuo Rey no, 
Aísiíte allí también la Audien
cia »oHciaies de la hazíeda y.caxs 
Real,caía de fundición,Conoen 
tos de fa uto Domingo y fan Fra 
ci feo. Esciudad de mssae mil ve 
zi nos Efpañoies, y que en fu cq-

tnsrca tiene mas de cincu era mil 
Indios tributarios. Ay en eñe Ar 
cobiípado muchas ciudades y vi 
Has pobladas de Efpañoles, la vi
lla de fan Miguel , la ciudadde 
Tocay ma feis leguas defanta Fe, 
adonde ay Conuento de Tanto 
Domingo.! adunad delaTríni 
dad , a veinte leguas cerca de ¡a 
qualeíH la mina rica de las eínrc 
rajdas. La de Tuja, que tomo no 
bre de fu Cacique , veinte y dos 
legu2s,adondeay vn iníigne Co 
ucntodeíanto D om ingo,que 
eseftudio general de Teología y 
Artes¡como el de fanta Fe.) La 
villa de !a Palma, la ciudad de Pa 
piona ( que tiene Conuento de 
ihnto Domingo)la de Metida ja. 
ciudad de Velez, treinta leguas 
de fanta Fe, adonde cavan mu
chos rayos,y deípucs ó en aque
lla tierra afsifte el {indísimo Sa
cramento deí aítarjCaen muy po 
eos (como en los Charcas y ea 
otras muchas parees de las (adías 
fe ha experimentado.) La ciudad 
de Marequitaja ciudad de Yba- 
gue,treinta leguas(que tiene Co 
tiento defamo Domingo) la du 
dad déla Vitoria délos Reme
dios, que es muy rica déminas, 
k  de fan luán délos Llanos, que 
es tierra de mucho oro . Tiene 
por fu Tragan eos los Obifpados 
de fanta Marta,Popayan y Carta 
gene.

El de fants Marta .que es ado- 
dereíldek Catedral y el Gouer- 
nacior y oficiales Reales,tiene ce 
anchofetenta leguas,y poco mas

de
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J7g íiijtsriaEclcfid-ftk# de msefirsstiemf&s:
¿c largó , con cinco pueblos de cuenca leguas de Popay an_, y o-
Eipanoles. Tcnerirc, ribera del 
rio grande de lalvíaüaicna.. La tí 
lia Se las Palmas.La ciudad ¿ t los 
Reves. Y la villade la Ramada^a- 
dóáe ay táro cobre como picara 
enoi ras parres, YlavilladcOcaña* 

La ciudad de Cartagena , en 
la qua! tiene fu aíslente la Ca- 
tedral. Gouernador y ondúes de 
khaziedaReal, tiene mas de mil 
vezinosyconucntode íants Do
mingo . y erro de ían trancifco. 
Ay en eíte Obifpado peblacio- 
nesde Efpaáolcsda villa de San
tiago doze leguas de Cartagena, 
la villa de S.Maria,y lavilladc fan 
Sebaílian.

Fw;ji=. El Obiípaáo de Popayan tie
ne ciento y veinte leguas de lar
go,} 1 como ciento desecho ,fu 
Catedral en la ciudad dcPopayá, 
dicha aíil por el nombre de ib Ca 
ciquc 3 adonde ay Conuento de 
nudtra Señora déla Merced.Tic 
ne muchos pueblos de Eípaño- 
les.La ciudad de Cali, que tiene 
Gobernador, caía de fundición 
y oficiales de U caxo Real. La vi
lla de £sota Pe de Antioquia, tica 
de minas de oro.La de Carama« 
tade Santiago de Ama,con mu
cha i minas de o ro . La.definí?. 
Anaafsimcimo . La ciudad de 
Cari ago. La villa de i imana. La 
ciudad de Guadalaxara de Boga 
reís leguas de ? opayan, tiene ¡mi 
chas mi ms depLca.Ladc Al ma
guer. San lusñ de Trusillo. La 
de Madrigal. La de Agreda . La 
ciudad de Pan I uan de Pafto.cin-

tras cincuenta del Q uito. Tiene 
veinte y quatro rail Indios de ca 
camienda,minas de oro,y Con- 
uenro de lauto Domingo, fan 
Franciíco y de nueítraSeñora de 
la Merced.

El Arcobíípado del aueuo 
RcynodeGranadadcsbelpaare 
maeírre fray Andresde Cafío,q 
deípuesirbe Prouincia! de £fpa- 
na.be la Orden delante Domin 
go , del Conuento de fasta Ma
ría la Real de Trianos.Elle Oon- 
ucnto csvso dciosSoridosy gra 
ues eíhidiosque 2y en Eípaña.Es 
Vniucríibad en la Orden, defde 
el Capitulo general, que ano de 
mil y quinientos y cincuenta y 
v no celebro en Salamanca.adon 
defe puede ver . Tiene ílempre 
tres curios de artes y tíos de Teo 
logia, con mucho numero de 
oyentes.Siendo Prouindai el di
cho padre maefiro, I e n o m bro la 
A íagcítad Católica de Felipe Ter 
cero porCbiípode Lcon.Gcuer 
nofnObifpado con grande vigi 
Lincia y entereza :y tuezeloíifsi- 
mode la virtud. Faucreció mu
cho los bt3cnoscíludios,y fue (in 
guiar bien hechor de fu Eelígió- 
proairaodo fu promoción , y 
aumento en muchas ocañoncs. 
E neerrefe en c! miínioConucn- 
rodeTrianos, en e! cual auia li
brado vn buen Coieg'opera -¡i.iru
dientes Arciíhs y Teólogos.

De! Obiípado de Cartagena 
han ü¿o Ohilposdek Orden de 
fanto Domingo el padre fray Ge

renimo

Cec-cs-s 
V—¿ases.

.Agís ¿el 
Carita Ig ge 
acra!¿a S¿- 
lafaanca. 
i í5u



P^eynos dsíPeru. *7 ?
ronimo deLoaifa, ¿c donde k  
orcen o tuero a por Árcohiípo de 
íos Reyes,'/ el pad re fray T  o ai as 
de T  oro,de la Pro aínda de Eípa 
áa,que fue el primero Obifpo de 
Cartagena,ano mil y quinientos 
y vein te y cinco. £1padrefray loa 
de la Orada, de la Provincia de 
£ípaáa,añode mil y quinientos 
yfetenta. El padrefray luán de 
Montaluo deía mlfma Prouin- 
cla.ana de mil y quinientos y o- 
chenra.

De fama Marta Kan fíüo Obií 
pos el padre fray Tomas Ortiz de 
la Prouincia de Eípaáa, año mil 
y quinientos y treinta. Y ei pa
dre fray luán Méndez de la Pro- 
iiincla de An-Jalnzía, añone mil 
y quinientos y ochenta.

( f J P J T V L O  L.  
D e  la s propiedades de los 
K e jn o s d e lP e r ú . L a  m u- 
chedubrey canalla de fu s  

fa lfó s  dio fes  y que ad&raua 
am osque recibieren la  f e  
de C brifio  Señor nuefíro: 

j  los fum ptm fos templos 
que les aiúan fabricada.

L Marques 
Francifco Pi
carte, natural 
de la ciudad 
de Trugiilo, 
del Obifpado 
de Placeada, 

deícubrío los riquísimos Rey- 
nos de! pcru,añc de mú y quinie

tos y veinte y feis,yIos conquif. 
to año de mil y quintetos y eran 
taydos.Llamafe Perú toda latie 
rraqueaydefdeeirio deñencm 
bre3haílaChilc;ydiuidefe en tres Goin* :-p* 
parces, en llano, fierras y valles.
Lo llano es aren o ío y muy cali en ??°rl'¿cí‘1‘ 
tc,yferacooio quinientas leguas 
defde Tñbez a Chile: adonde ja- Pedro de 
mas Üueue,ni truena.Por lo mas cie^  üci 
an gofio tiene eñe llano de an- 
cho diez leguas,y por lómenos, 
veinte.Laslierrasfon muy afpc- Hier.C .̂' 
ras,vienen la tierra adentro de la Ct~l-y ~6* 
nusua Efpaña,paíTando entre Pa ^  g. 
namay nombre de Dios,yI!egá 
dohañaeleñrecho de M agalla- t¿ád cui
nes. Los valles fon muy Doblados p‘K?or, e 1 , ouádo ma
y neos de rumas y de ganados. ri0. 
Todo el Perú tiene de ancho mil 
leguas, delargo mil y duzientas -crr.Deq 
(que ay mas tierra que de Eípaáa 5*i*ÍO-c*5* 
a Babilonia) y de circuito q ostro a cofia, i¡. 
mil y íeíer.ta y cinco. En lo ¿laño, 5.c.ia. 
queestoda kcoña del ni ir, habí 
t m  los hóbres riberas de los ríos, 
que baxan de las fierras -'como 
no Iluciie en todo el.) Tienen cf 
tas vegas délos rios llenas de fru 
tales y árbolcd as,áor mie ndo ce- 
baxo déla fombra y frefeúra dc- 
Has.por feria tierra calieote.Sieai 
brao mucho algodón, q de fu yo 
es azul verde, amarillo, leonado 
y otras colores.También ílcbrart 
maíz, batatas, y otras femillas y 
raizes que comen,riegan las pla
tas? los ie íiihraaos con azcquias
oue facan de los ríos (aunque tá ■» . ■ bien algunas vezes caen rozios
de! ciclo.) Planta vna yerna que

llaman



/  7 2  t i l  ¡voris E  d e fa  [fies ¿e nuefmstiemfGS.
llaman coaa.eíHmank en mas q piedras de íal es dulce. Enia c ei

rá de faa Miguel sv en la mar 
grandes piedras de íal, cubiertas

oro,ni plataa trasoía íiemprc en 
Isboes.dízisndo.que les mata la 
ham bre y la íecL Por elta celta f  
líos no ay lagartos, ni cocodri
lo s ,?  aísi pelean fio miedo:? co
mían crudo el peícado vía carne. 
Ay garras blancas ypard2S*y m u 
d ios lobos marinos* papagayos* 
rsiíenores,codornices, tórtolas* 
palomas y otras sues.La gente q 
habita en ellos valles,esgroílera* 
furia y harharaMítcnle m alxria 
cabello v no barba, En la fierra 
que fe continua mas de ictérica 
tas Ir-yu as, sáeu 2 v 11 uene mucho 
y aísi csU tierra muy tria. Ay Pe
rras de colores, como ion Per*
monga, Guanmey y otras, vnas 
3 coloradas, otras negras, verdes, 

moradas y azule?, cueledcuíían 
defde Jexos*yparcccn muy bien. 
A ? venados,olios v lobosrsy dos 
fuertes de oaejas, vaas dómela- 
cas y otra; íiíucilres . La bna de 
Jas vnas es groíleo.y del as otras 
£¡n¿rj^h qij2¡h2zcn vdtidos,má 
ia s .paramentos* colchones, cal
cad o doga y hilo. Tienta grades 
rebaños, haciendo granjeria oc
hasen muchas partes,líen ando y
trayeíídousGt vil externo z o- 
tro (como íos de Soria y Eitre- 
madura.) En íes valles de la he- 
tí z ,oue oor íer muv bono o sdon. ' i   ̂i
c.‘3u:oíos,públadosyriccsdcmi 
rx? y de ganado*?.? cerca dcTru 
g:Ííovnalamina de aqua dulce, 
que nene ci lucio de íal blanca 
quaxa Ja , Eníos vade; detrás de 
Xisxa ay vn rio, que íiendo fas

de o 12as . Deípuesque fueron a- 
ÜáEfbanoks , fe ha vifto como 
las tierras ion ferdlifsimas de pá: 
vn grano de cenada produzco al 
principio trezienras efpigas* y 
vnoüctrigo, duzientas. En mu
chas partes,de vna fanega detri
to  han cocido duzientas. La íruo e . ,
ta de como,y agrio * naranjas, li- 
masiimenes, cidras,? las demás 
han multiplicado mucho : y las 
cañas del acucar de la priífna ma
nera. Ha fe conocido la rccurvi:- 
dad de los ganados por m.arauí- 
lioíh* puesvna cabra lude parir 
cuatro cabritos, cuando menos 
dos .y a elle modo otros aníma
les* vacas* Queja; y yeguas * y a f  
6  ay muchos cauallos. Los honi-  ̂ t: -prs 
Eres iraysn venidas vnas como 
esmífasde kna * y vnas hondas 
ceñidaspor la cabera íbbre el ca
bello . Los Indios que habitan 
en la fierra* tienen mucha mas 
ruerna . animo . razón v doIícíz ̂ '  *' •* ̂  5.
que los cue viuen en el ihno.
Todas lis mugeres andan veni
das humildemente y muy faba
das 5 víau-io mantellina; íbbre 
lo?omhros , prefas con alfileres 
grandesde ero y plata .Son gran 
des trabajadoras, y ayudan mu
cho; fus maridos: los anuales ha- 
zen caía; de adobes y macera;. 
cubncuuoLsde roa yerna cerne 
Cí narro . lss armas que común- Se>?í™jí 
mente víauamínn b o n d r ts .a rc o s :’s5" 
Hechas , picas ce palma . dardo?,

perras
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porras gfanáes,algunast:ísn clefi 
tremo quaxaáo deagndospeder 
nales,hachas y alabardas,con los 
hierros áe oroap!aEay cobre, A- 
c-ofiumbrzuan también jabones 
Bañadosde algodón,y caicos de 
metal y dé madcta^No vfaui mo 
neda, por mas oro, plata y otros 
metales en que abundarían * No 
tenían letras. Aula edificios gran 
des de cal, y canto ,y  otro betu- 
men,como fe vieron en la forta 
leza y templo del Cuzco. En los 
ríos de gran corriente y proíun- 
didad, adonde no pueden a den
tar poíles para bazer puentes, e- 
chan vna foga de lana, o vna raa 
roma de mimbres,o varas de vn 
cabo a otro , y por ía parte alta 
cuelgan deÜavn cello , que por 
mas faene tiene las aías de palo. 
Entra allí el Hombre que hade 
paliar, y tirando.de otra faga pre 
Caen el ceño, lo pañán a la otra 
pane. En otros ríos (porque fon 
muchos y fin puentes ) va el In
dio en vna baila, de juncos, y po 
nc en ella ai que paita .E n  otras 
partes zv otra mas graciola fuer
te de paHar los ríos .Tienenvna 
grande red de cslabacas,fobre las 
qualesfcpone la ropa y las perfo- 
nas,y afidoscon vnascuerdaslcs 
Indios 5 van nadando y tirando 
como cauallos de coche, y afsi 
paila n. E n algo nos ríos tienen he 
chas fobre píes vnas puentes de 
foto vn tablón , y los Indios fia 
caer, ni turbarle van fobre ellas, 
ylosEfpaáolcs íc turban con la 
villa del agua, temblor de la ta

b la , y el altura: y ̂ afsi caí! todos 
p ifan  gatean do.También tiene 
puentes de maromas fobre pun
tales de madera-, ycubrcnksde 
heno : la primera que paila ró fue 
junto a Yminga;(y con grande 
miedo.) Pagauanportazgo para 
repararlas puentes, como fe vía 
en algunas partesde Efpaña. Áy 
eedoscaminosReales del Qui
to si Cuzco obras coftofas y no
tables, vno .porta fierra y otro 
por los llanos,que daran mas de 
fetecientss leguas. El que va por 
losManos era tapiado, y tiene de 
ancho veinte y cinco pies. El que 
por los altos cortado en penas vi 
ñas,y hecho de cal y canto,baxa 
do los cerros, y íuhiendo los va
les,para Igualar el camino. Edifi 
áo ,a  juizio de todos,que excede 
los Pirámides de Egipto , calca
das Romanas ,-y todas las obras 
antiguas. Ambos caminos tenia 
a trechos grandes -palacios, que 
llaman tambos-i, muy bien pro
teidos de comida y armas. Te
nían cdificadosinfignestcmplos 
a fiis diofes, que eran muchos y 
diferentes. Defpues que el valc- 
refo linagede los Ingas fe apode 
rb de! Perú, tenían por fiupremo 
dios al Sol. Inquino el primero 
Rey de ios Ingas que diofes ado- 
tauao en los pueblos del Perú, y 
que íácrificios íes hzziar?. Vnos 
hallo que tenían el mar porDi os, 
y eftos eran los pefeadores: otros 
las fierras y altos rífeos, que eran 
los labrad o res. Algunos adorauá 
aues,animalesy arboles: y nofal-

taua
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$*«*quiesadorauazorras,tigres. encimakfigtsraddSoldcbuU« 
y leones,porque, noles hizie&a muy grasdetoda de oro ,con ei 
m al Sucedía algunas vezes, que roílro yrayos caOdek raaecra 
amanfaua el demonio aquellos qacnofeErosle pintamos. Hita 
animales, para con ello traerles ñgura íáeauan fuera del templo 
masen^anados y ciegos en fus e- algunas vcze$3poniendok en fré
rrores.Tenian otros por diofes a te del ScLporque.dezian, que c! 
muchos fenores , que los aman Sol verdadero le comunicara fu
tratado blanda y amoroíamen- virtud. Mandó pregonar el Rey 
te . Losidolos deíh variedad de vn edito publico y vniuerfal en
qinmcras.eran de oro,plata, pie-. toáosíiisRcyncsyfcñoriGs.Qae 
dra,barro, madera. Las ofrendas todos los federes vallallos fuy os, 
que les hazian eran de pan, vino y toáoslos que de aueuo venan
que ellosconfedonanan, perfe- a ofrecerle íugecion (por lagraa 
mes3frui2s,ycruas, ñores: y mu-, lama de fus hazañas) que cada y- 
chas vezeslañgura de lo que pe- no hkidTc en los pueblos de fu 
dian hecha de o ro , o plata, con fenorio templo alSoL Que los do 
que e ñauan enriquecíaos los té- tañen de íohcien res rencas, para 
plos.Quandoel Rey vio tanta di feriado del templo y fu dentó de 
uerñdad de dioíes,diales a cuten losiacerdotes . Queeílo fuelle 
der que los mas de aquellos no mas,© menos,íegtmk poblado, 
era juño reueren ciarles como a imitando e n todo lo que pudief- 
tales, perfuadiciidolcsa que los leo al que el aula ediñeado en el 
desaíTee. No pudo acabar efto Cuzco. Fueeíte templo excclerr 
con cl!os,por citar muy arrayga dísimo3aísi enkarqui:e<ñura,co 
dos en la den ocio de los que por rao en las riqu ezas. Las paredes Tem?Io ^  
diofes mucho tiempo au jan ado eran de piedra muy bien labra- *01 enri 
lado. Permídoíéios, con condi- da3echádo corre piedra y piedra as 
don que en todo cafo tuuicílcn por mezcla y cal diario y plata ?:cdfsiarss 
|>or el fupremo Dios ai SoI,dizíé (cofa nunca oyda.)Todaía obra 
ao como era quien mas bienes y de dentro djiaua cubierta de cha 
provechos saya,y que tenían o- pas de oro , no fofo las paredes, 
Aligación de tenerle por el prín- mas el cíelo, o boueda, y el ludo 
czpaldc todos. Para que lospuc- del tcmpío.No eran delgadas, ni 
biojfciBdmaílcn a reuerenciar pequefissefechipas, fina co- 

t e  « ,6 0 * 0 6 ,y p b - rao s-rand« cfpdfees de filias, 
aoKeaidc Cozcojiizorerapio grueflistoHioyn dedo,y quece

f o í i ’r f  (Cr O UCg°.,C VCf3) (?“  caáa vna 3  qnitíento*V ea
Vie n to  en d o e ,p o c o n w ,o iiK n o « .L o íD r i-

a"! " ■ raí,rCS Efp2ñoÍ”  *5“ '  c n t^ o »í-b ra rv ^ .a ^ o lra ca ce  oro, y cafe tierra, quitaron algunas ce-
Ha?,



fijases
1Í¿OjC5

' ’ JleynQsdelcPe?i¿.
lias, d e fe  ¿meriendo eñe tem- ponderáis« preguntas que los fe
pío con bacheras y barras de co- ñores y otras per fon 3 s kshazian.
bce,ferian coaao íeredentasrque Eotrauan en los templos lloran-
fueron entregadas al Marques do y guayando (que guaca* eífo 
pranriíc© Picarlo. Tenia eñe té- quiere dea ir) pecho por cierra* 
pío para íu fenndo cantidad gra ¿afta llegar al ídolo . Hablanan 
dedeán£ps¿rkntares,picca$y va con el en el lenguaje que los fe- 
íljastodasde placa y o ro . Auiá glares no entendían. No le toca- 
muchos maelirós y oficiales que na con las manos * finó con vnas
no entendían en otra cola mas q coallas muy blancas y limpiasqtie
en fúndiry labrar e llo . Aula a! en elastenian.Efcondiandentro 
derredor deíre lampeo cío tem- del templo las ofrendas de oro y 
pío dos cercas en quadro: en las piata,y iácriñcau&a&s hombres y 
qualcs eítauan edificados apelen nieos(aüque ihue'K&nienos que
tos para todos Sos mtniílros, fa- en la nueua Eípañaj. ouejas y ani-
cerdo:es y íacerdotiías - que icr- nudesbrauos y (dueítres que ofre
uia en los mí aiñerios neceSarios cían caladores. Abríanlos, y mi
de! templo. Acia apofentos en lando los corazones(q eran muy
que labrauan ornamentos de ía- agoreros) para ver las buenas, o
na y de algodón- de colores finí fe m alas ícnalcs de! fac rindo : y pa-
fímos,y otros adonde íe guarda- racobrar crédito de fastos adiui
uas.Tambien en que ponían to nos,embelecando íá gente. Da
dos los vinos, aues, anímales vi- nao grandes vozes en los tales ía 
nos que fe auian de ofrecer y ¿a- crincios.gntando todo aquel día
cndcar.Dc tal moddeftaaa fabri f  noche,no ceíTando de inuocar
o d o  cite edificio, que rodo ella- a gritos los demonios, particular
na muy claro,y íe dexaua ver ca- mente lí el íacrincio era en el ca
da cofa faciliísimamcnie. Auia po.Vntauancon i?. íangre la ca-
templos muy iníigncs de otros ra al ídolo y las puertas del rem
ídelos . Losíaceráotes fe vdlian p!o,y aun roziauá. las fcpulturas.
de blanco, andauan poco entre Si moírrauan alegre íefial el cora 
la gente, no fe cafauau, ayu ñaua con y lieíanosdel facridcado.bai 
m ucho, aunque ningún ayuno lauan y caotauan alegremente, 
paífaua de ocho dias. Ello era a Si tr iie  leña!, con túkzzz , mas 
los tiempos de fcmbrar,íegar,co tai qual era h  feñal, no dexauan 
ger o ro , hazer guerra, o hablar de embriagarfe muy bié lasque 
con el demonio" Algunos fe que fe hailauan en la dala . Algu ñas 
branan los ojos para femejante vezesíácriScauan fus propios hb 
oráculo , y todos fe los tapauan jos,cofa que pocos indios (por 
quando hablauan con e l . Buce- mas crueles que fuellen- en fu Re 
diales ello muchas vezcs,paratef ligion) hszian . Aunque no los

c o miau



2 yo Hifi&ría Eclefíaftica de nueprosiiemfos.
comian,ü nofecauanlos, guarda 
dolos en vacs tinajones de plata.

Q A E I T V L O  L L  
L a  ̂ veneración en que- te
nían a fas-ídolos en los Rey 
píos del 'P e m .  Losfacrifi- 
d&s que les ofrecían .  T de 
las leyes y  costumbres de 
los Indios.

¡T**or. gtti. 
i.£*í. 13.

Pedro di
CÍZ',2. 1 D.

Acorra, I:,

yjsr:-«3
sabJ-s s .t 
ieí’j;c:-3 ¿“i

Ráde Primor 
niüieron los 
Indios del Pe 
ro en ren ere- 
ciar con toda 
inerte de mi
niaros el cai

to de fes dio íes,particularmente 
al So!,a quien tenían en fuma ve 
neracion,erigiéndole fomptuo- 
ios v magníficos templos. Auía 
pira ícruiciod eíros,do n relias hi 
jas de grandes fe ñores, que habi- 
rauan juntasen comunidad ,de
donde no podían fabr, baila que 
por orden de! Rey íe caíaíFe n. De 
las epates vnasfetuian de m uje
res del So!,y otras de criadas.Las 
mugeres ie hazla ropas muy de
licadas,y con muchas labores de 
din crios y varios colores, muy 
her mofas y ricas a la vida. Hrziz 
cambíenlos ¡nasdelicados vinos
que en aquella tierra íe vfauan 
páralos fa crin cías. AfsHHan de 
dia y de noche en los tere píos co 
grandccnydado.Tenían a fu car 
go ayudar en los facnficios, y q 
eliiUiicíicn muy aderezados y

limpios los templos. Álg&noa- 
uia que tenia mas de duzicnrss 
donzeüas, renouandofc de tres
en tres anos,que las íacauan para 
mugares del Rey,de los grandes 
feneres y Caciques, y entrando 
orzasen fu lugar.Quedanáfe tres 
o qu2tro cada tres anos'para mu- 
geresdelSolídelas mas noblesy 
hermofas, perfeuerando eíias fié 
pie en fu virginiáadry para goar- 
oa,educación y enfeáancade las 
que y uan entrando. Indios muy 
YÍeiosahtmauan 3 que nunca fe 
hallo que alguna ¿ellas virmnes 
liuuiciicpadccidodeEnméto en 
fu honestidad. SI las conferimos 
con las vírgines Veílales de Ro- 
ma.aue tan celebradas fuero en. ̂l j
recogimiento y caíhdad: hallare 
m orque aunque Roma fe terna 
por República política, y a eítos 
los te olamos por barbar os,en ci
te punto Ies hizíeroamuchas ve 
tajasipucsconftaquedierG muer 
cea algunas délas YeSales, por 
«oler fas que deuian »quebrace! 
do \z profefsíon y leyes de fu eítá 
do.Les facerdotes y rr-iniílros, q 
eran modios,tenían junto ai te 
nia f j  habitación .Haziaograu-
S r  T ■ r  -1 \ R Si'.rdes la ¡crínaos a uismotes, V nes 
eran ardí o arios cada día: y otros1¿eI 
en ciertos tiempos, como cada 
n¿ts,o cñ necriridad y hambre. 
Loslacrihcíos década dia »olían 
fer de co fas c omu nes: como de 
vflos anira alojos que ozccciá jja-- ' A A ^rapos de conejos, vfeho de cuc'
jas, carneros y otras animales.
Los que harían cada mes 2Iprin
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pío de la Luna,era de las miímas en las coíasmenoresde los facri- 
colas, hendo mayor la cantidad, fídos. Á cualquiera hora de la 
y íacrincauan cambien quarro,a noche que los íacerdotes íe le- 
cinco hombres, y mugeres de aamaoaa a ofrecer ales demo- 
poca edad , que foeíFen virgines nios íatrifido , o a hazer alguna 
y que no ruuicfíén pecatío:opor oradon,openirencia/chalbuan 
io menos que hiede gente de prefences. Si fe auian de barrer 
buena y vjauoía opinión. A de- los templos , o adornarlos con 
ragauan vellidos de kna muy ble • m auras, o dieras : íí auian de k- 
labrada par2 veíHr al í dolo: fí era uar algo oosvafos,a ellos rocana, 
dicten hauko de hombre:y ÍÍ c- y el hijodei Rey era el primero,y 
radiola,de muger.Los facrifidos creya qae le hazian gran merced 
generales eran en tiempo de gra y honra. La gente popular noíe Hijos como 
de needsidad, de hambre, mor- ácícuydaua de criar bien fus hb Ic! crUsaCo 
candad 5 trábalos y calamidades jos,y aísi tenían cuydado?íegun 
de guerrasienlosquaics facrinca fu posibilidad , que los mocos 
oan ñiños inocentes, lío los ani- fueffenvimioíos, dándoles buc
os ales.y otras coks ordinarias.Ef nos cornejos ,y aparrando!os de 
tas ofrendas no íc gallarían de ha cualquier virio a que los vieíTen 
zienda particular, lina de la co- iadinados.Deordinariolcs eníc 
nn unidad y depofíto del templo, ñauan el miímo oficio que elíos 
en que aula ganados,maiz,ropas íabian. A lasdonzelías hijasdclos 
y otras muchas colas. ÁlSolía- nobles so  era permitido hablar 
crificauan muchas anejas y car- en publíco,fino para áczir las ora 
ñeros, ícbo y coca, que es cok dones y áeeoriones que Ies aula 
muy precióla entre ellos, y todo fus padres eofenaáo . Tampoco
lo que en facriütio fe podía que- hahlauas ea la mcía mientras co 
scar.Oírccianle el mejorviso, y miau,y no permitían a ñinga ho
vnas cuentas de o ro , menudas bre comer con elks.En legando A las bijas 
como aljófar, y algunas vezes le a edad de cinco años, las en leña- llalli*,,. 
ofrecían h o ¡ubres .En los mayo- u £ a hilar, teser, labrar y otros £- y occpacaa» 
res y mas folenes facrificios man xerciriosvircuofos.No aria de a- 
daua el Rey echar 2 la rebatiña uer oricfidad en riempcalguno.

Reynosdel^erul ¿y?

to grande alegría y regozxjo a ro prc delante de fus madres.Procu 
dos.) En llegándolos niños de rauaa «queandutiieflfen limpias, 
los nobles a cinco años,luego los hazienáokskuarfe íres,o quatro 
lleuauan al templo , para que allí vezes al día,para que fe afidonaf- 
lesenfcáafienlos íacerdotes vit- feo y acoftambraíTen a liropie- 
tud v buena enanca ,y  Eruieífen za.Tambic hombres y mugeres,

M quando
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nos doaesal padre del q era nías 
noblCsCOíTiOvafosde plata, cier-

qaando auian cometido algún 
pecado ¿acoftaníbrauan paralim. 
piarle delyra vn rio,y allí fe laua 
uan todos. Como adorarían las 
aguas por dioícs, crcysn que te
nían virtud de limpiar ios peca- 
dos.Quado alguno conocía que 
fu pecado era muy grande y le re 
mordía íu conciencia ,quemaua 
en facridcio los veñidos con que 
le cometió . Auialeycs páralos 
que 2111211 de tomar citado y ca- 

CiCuniciot (áric,porquedetresen tres anos 
fe cafauan codos los que eflauan 
para eilo.En cito do  ama de auer 
lalta.Ninguno íc podía cafarcon 
íu hermana,ni coníu ría, ni con 
íbbrina hija de herm anos. Cafa
rían fe fiempre con fus iguales y 
dcfpuesdeauer cumplido vein
te años.Los Tenores podían tener 
muchas mugeres. La principa! q 
tenían era k  mas noble en lina- 
ge,ola mashtrrnofa, o que tenia 
mas dotes naturales , como la
brar mantas,texcr coks curiofas 
para fu maridojoque maslerega 
laua. Ella tenia eíirado, y mas no 
rado lugar ,íituienáoIa y obede
ciendo las demas. Sus hijos eran 
antepueftos 2 los de las otras, Oc
hando mejor parte en la hazien- 
daXa gente común pocas vezes 
tenia mas que vnamugcr.Ea los 
cafamientos,mayor mente de je  
te prinripXauia grandes líe te , 
muchos baylcsy dancas.cantaua.
muchos cantares, comían y be-
oían condemana. Si ía m ujere
ra mas noble que el marido, o ai 
contrario z dauaeí menor a!su

tás Ellas en que fe (olían Tentar,
©nejas , carneros y otras cofas.
Los Indiosde las fierras del Peni 
trabajarían en los campos, (era- 
brando y cogiéndolos frutos de 
la tierra: y las mugeres criauan 
los hijoSjlauauan y texian y labra 
uan. Auia cambie otrospueblos 
adonde fe vfaua locontrario,que 
las mugeres trabajará en eí cam
po,yeitos fe quedaban en cafa,ha 
ziendo oficios propios de mnge- 
res.T enisn los Reyes ordenado, 
que huuieíTe grandes graneros y 
depofeosde todo mantenimien 
to. Ellas prouiíion es fe rea oaaua 
cada tres anos , quitando el gra
no,© maíz que eñaua anexo, y 
las carees que ellos fakuan , que 
también hazian proulíiondellas. 
Reparriafc todo en la gente po- 
bre,poniendofc otro tanto de lo 
nuco©. Demasdeítoauiaentre 
dios muy buenas leyes. Caílíga- 
uan aíperamente los burros,por 
que al primero (íHoquetomaua 
era cofa de con liderado©) moría Gen:. 14». 
por ello. Á los homicidas (aun
que fucilen hijos de Reyes) qui- il
tasan la vida*. íiendo en efre cafo *
el grande y pequeño iguales. A ' 
los adúlteros también ñauan pe- 
nade muerte irremiíiblemence.
Los menrirofes eran caftígados 
fegun la calidad de la mentira. Si 
las mugeres eran notadas deíle 
vicio.por pequeña mentira que 
cixefíen les quírauan c! cabello, 
en pena de fu delito. LosLruxos

y hechi-



Rejnos del Fermi
y hechizaros eran caíMgados ás
peramente, quitaridolesla vida: 
y mas cruelmente lasque cáufa* 
uan eftefilidad en las mugerés,y 
en lös hombres impotencia: y a 
los que mataitan con hechizos. 
N o los caíHgaoan a ellos rodos 
adonde comerian el deliro. Tra- 
yaoios al Cuzco adonde t] Rey 
eíiaua 5 para que (dandofelc v na 
ngiiroía muerte) íefupieíTe mas 
preilo por el Re y no , para cf- 
ta í miento de codos . Áui2 pe
nas grandes contra los que faifa- 
nanpeíbsy medidas . SI algún 
feñor deudo del Rey , o que Rief
le deb.ngreReal cometía algún 
crímea digno de muerte,conde
nábanle a cárcel perpetua (que 
eravnacrueiiísima pena:) y te
nían para cito vna fo rta lezaá- 
áonde diana encerrado halla 
’que moría. Aula ley que no en* 
traüe .> oí faließe.alguno de k  
.ciudad dei Cuzco pudro el Sol: 
para que con cito fe conodeÜen 
fados los que (alian y entrañad. 
En ella ciudad tenían fu Corre 

sä*-*« losRcyesIngas , coaftituyendo- 
,is2 .la par cabeca de fu impeno.Tra

yan por guarda de fus perfonas, 
y por autoridad, muchos nobles 
de fa mífmq Image , gente de 
guerra y bien armada-,  ̂Seruta- 
ícácloshijos mayore^de los fe- 
jaores de todo fu Imperio ( que 
eran innumerables) y cada, Vito 
fe v cixia al víb de fu tierra, Anta 
co n eílo en la Corre grande di- 
ueríidadde träges y de colores. 
Rara fu confejo cenia muchos

*79
principales remores ancianos, di
ferenciándole en los sfsientosy 
honras: porque fe fentauan v- 
ños ee el ludo, otros en van'qui- 
líos baxos, algunos en altos de
lante del Rey. Llegauán con grá 
de humildad a el , hablándole 
cotí los ojos baxos,por no le mi
rar á la cara, Efhuacon mucha 
grauedad, refpondiendo en po
cas palabras.Comia con grandif- 
limo aparato, Todo el feruido 
de fu cala, mefa y cozina era de cen%tn.% 
oro y de plata, y qtiando menos cap. io. 
de plata y cobre por mas rezio.
Tenia en fa recamara e futa as de 
oro huecas muy grandes , y las 
Agotas al natural de todos los a- 
nimaIcs,arboíesy yernas que pro 
duz.e la tierra, y de quañtos pe
res crian el mary ríos. Tenia afsi 
mefíiioíogas, ¿diales.* celias, 
contrahechas de oro .rimeros de 
palos de eró , que parecían lema x?q«zn¡áíi 
rajada para quemar . No aüia ***’ 
coíaen furierfáque no la ruuicf 
íe contrahecha de oro (tanta era 
f  J riqueza, )  Tenia tantas y ta 
les plecas en fu baxilla, que le ha
llo Franciíco Picarro (demas de! 
tablón ,o litera de oro en que ve
nia , que peíb veinte y cinco mil 
ducados) vn millón y trecien
tos y veinte y feis mil y quinien
to s  ducados de oro , y cincuen
ta f  dos mil marcos de pkra.Tti
llo necefsidad entonces de he
rrar ios caualfós . y por falta de 
hierro y fobra de piara, íé-hizie- 
ron de plata las herraduras. -Te
nia otra grandeza el Rey, quepa 
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nos dones al padre del q era mas 
nob]e3como vafosde plata, cier-

quancb auian cometido algún 
pecado ¿ac oíxu moran an paraüm. 
piaríc delyravn rio// allí íelsua 
uaó todos. Gomo adoratian las 
aguas por dioíes, creyan que te
man virtud de limpiar los peca
dos. Quado alguno conocía que 
fu pecado era muy grande y le re 
mordía fe conciencia ,a/acmaua 
en íacrifído los venidos con que 
le cometió, Acia leyes páralos 
que auian de tomar diado y ca- 

CaíkmicSO* farfe,porque de tres en tres anos 
fe caíauan todos los que eíiauan 
para ello.En eírono ansa de auer 
íalta.Ninguoo fe podía cafar con 
fu hermana,ni con fu da, ni con 
íbbrina hí jade hermanos. C aíá- 
uanfe fiempre con fus iguales y 
dcfpuesde auer cumplido vein
te añosXos federes podían tener 
muchas mugeres. La principal q 
tenían era Ja mas noble en lina- 
ge,o la mas hermofi, o que tenia 
mas dotes naturales , como la
brar mancas,texer cofas cunofas 
para fe marido,© que mas le rega 
laua.Eíta tensa curado, y mas ha 
rado lugar,iiruiendola y obede
ciendo las demas. Sus hijos eran 
antepucíios a los de las otras, lic
uando mejor parte en la hazíen- 
da.La gente común pocas vezes 
tenia roas que vnamuger.Enlos
cafam3eBtos9mayormcntede
te pnneipafauia grandes hedí?, 
muchos baylesy daocas,camauá 
muchos cantares, comían y he
ñían con demana. Sí la mugcrc- 
12. mas noble que el marido, o a! 
contrario: ¿ana ti menor algu-

tas filas cuque fe folian fincar, 
ooejas , cameros y otras cofas.
Los Indiosde las (ierras del Perú 
trabajarían en los campos, fem- 
brsndoy cogiéndolos filíeos de 
la tierra: y las mugeres criauan 
los hijos^auauan y texian y labra 
san. Aula cambié otros pueblos 
adonde fe vfaua Iocoatrano,que 
las znugerestrabajaaá en el cam
po,yeitos fe quedauan en cafa,ha 
siendo oficios propios de mtrge- 
res.Teniae los Reyes ordenado, 
que hmiieífc grandes graneros y 
deponeos de todo mar.ienimien 
ro. Elias prouiíioncs firenouaua 
eadatresanos , quitando el gra
no,© maíz que eftaua anexo, y 
las carnes que ellos fáíauan , que 
también hazian prouiíiondellas. 
Repartiafe todo en la gente po- 
bre,pon?endofc otro tanto de lo 
trueno. Dcmasdeítoauia entre 
ellos muy buenas leyes. Caíliga- 
uae afperamence los hurtos,por 
que al primero (filo queco maná 
era cofa de coníideradou)inoríá Gcs* 
por ello. A los homicidas (aun
que feeíTcn hijos de Reyes) qui- *u 
cauan la vida; ííendo en cfte cafo •
el grande y pequeño iguales. A ' 
los adúlteros también dauan pe- 
nade muerte irremifibiementc.
Los menrirofos eran cambados 
legua la calidad de la mentira. Si 
las mugeres eran notadas deíie 
vicio.por pequeña mentira que 
díxdfen ks quirauan el cabello, 
en pena de fe delito. Losbmxos

y hechi-



Rejrns de! Fértil ¿79
y hechizaros eran casilgados a£ 
peramenre, quitan fióles la vida: 
y mas cruelmente los que cáufa- 
san eílerilidad en las rougerés3y 
eti los hombres impotencia: y a 
los qüe matauañ coa hechizos. 
N o los caíBgauan a dios todos 
adonde comerían el delito. Tra
íanlos al Cuzco adonde el Rey 
eítaua, para que (dandoícle vna 
riguroía muerte) fcfupiefle mas" 
prello por el Rcyno , para eC- 
¿atmiento de todos . Áuia pe
nas gran des contra los que faifa- 
uan pcíosy medidas . Si algún 
fcáor deudo del Rey, o que fuef- 
fe defangreReal comería algún 
tríaic® digno de muerte,conde- 
nauanle a cárcel perpetua (que 
erarna eroeliísima pena:) y te
nían paracíro vna fortaleza, s- 
donde e llana encerrado hafta 
-que m oda. Adía ley que no en* 
traie ,  ni falícOe.alguno de k  
.ciudad ácí Cuzco puedo el Sol: 
paraqüe con elfo fe conodeíTen 
todos los que falian y entrañan. 
En effca dudad tenían fu Corte 
losReyesIngaSa confiiiuyendo- 
]a por cabeca de fu imperío.Tra- 
yan por guarda de fus perfonas, 
y por autoridad, muchos nobles 
de fu mifmo linage, gente de 
guerra y bien armada s ; Seruta- 
fc délos hijos mayoreide-fos. fe- 
iiores de todo fe Imperio ( que 
eran innumerables) y cada vitó 
fe veília al vfo de fu tierra. Auía 
con ello en la Corte grande di- 
üeríidadde rrages y de colores. 
Para fu conícj© tenia muchos

principales feñores ándanos, di- 
ferenaasdoíeen los aísientosy 
honras: porque fe fentañan v- 
ños en el Cuelo, otros en vanqui- 
Hos baxos, algunos en altos de
lante del Rey. Llegarían con grá 
de humildad a el , hablándole 
Cóñ los ojos baxos,por no le mi
rar á la cara» Eílaoa con mucha 
gravedad, refpondieodo en po
cas palabras.Co mía con grandif- 
ferio aparato. Todo el feruido 
de fu cala, mefa y cozina era de Coír.t̂ .% 
oro y de plata, y quaodo menos «p -« . 
de pl ata y cobre por masrezro.
T  enia en fe recam ara eílatu as de 
oro huecas muy grandes , y las 
ligo ras al natural de todos los a- 
ñimales, arboles y yeroasque pro 
duzekrícrra, y de qnañtos pe
ses crían el mar y ríos. Tenía afsi 
mefnio fegas, coftafes 3 celias, 
contrahechas de oro,rimerosde 
palos de oró ¿ que parecían leña ?'^5esasás! 
rajada para quemar . No ama *CJ’ 
Coíaen fe tierra que no k  ruuief 
le contrahecha de oro (tanta era 
fe riqueza.) Tenia tantas y u  
les piceas en fu baxilla, que le ha
llo Frandíco Pic2rro (demas del 
tablón,© litera de oro enque ve
nia,que pefoveínteydnco mil 
ducados) vn millón y rrezien- 
tos y veinte y íeis mil y quinien
tos ducados de oro, y cincuen
ta y dos mil marcos de pkta.Tu- 
110 nceefsídad entonces de he
rrar los cau silos , y por falta de 
hierro y íobra de plata , fe hízie- 
ron de plata las herraduras i -Te
nia otra grandeza dRéy, quepa 
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‘¿So E; doria Edefiafikade ñ&ejiros tiempos.
T2 fabcr brcucmenrcío ene que- zc.y &c echado por tierra el cc- 

Acoila, & na3y para emhiar con preRcsa a monio,que tan apoderado cita- 
é*c*i7 ' proueer negocios de importan- tisdelta. Teníalos engañados y 
C«a i.p. para el gobierno de i i  araplif ciegos, ofbícados en inmmicra- 

íimo Imperio, mando hazer en bies fuperítidones/ugetos a mil 
cada legua de ¿erra tres calillas, géneros de engaños, torpezas y 
Je rail ea mil pafosvna. Eílauan brutalidades,como tengo dicho 
dos Indios ca cada vna porek en el capitulo precedente. Tan 
>sdo de vn mes, y paliado venía rendidos a la vomtad y güilo del 
stros dos de los pueblos mas cer demonio padre de mentiras,«pe 
;aoos al camino. El viso vdaua le íacrificauas y ofrecían gran nu 
.oda la noche,y de día deícanfe- mero dehambres, niños inocen 
js.y el otro ai contrario. Quan- tes y mugeresvirgines , como fe 
do el Rey quería era biar a man- ha vifto. Todo eflb aniquilo y 
dar algo a los ícñores,o goneroa ' quito el Eíiagelio (agrado, la Re 
dores,o alguna ciudad o pueblo, lígion y ley de Chníto, para ma- 
o Ptouinda , o dios reípodian y yor bien dellcs,y gloria de Dios, 
pedían algo al Rey; dezian a los como le tocara en los capí talos 
Indiosdela primera polla que He íiguicntes. 
oalTcn aquel recaudo que le da
ñan . Luego aquel a quien leca- P  p  J ^ T V  L O  L I I
b ia c a m i^ p o m ie a la m e m o -  L CornoksRelimfosdeN.
na lo GuciemandauaB ( que no ** J
aula cartas) y corría los mil palos 
a toda & ría * Yo a dando gran des 
vozesquando llegaea cerca de la 
otrapcíla , como nuefiros co
rreos con las cornetas. Quando 
Hcgaua-ya. cftaua el otro aperce- 
bido para reedbír el recaudo : y 
iln detenerle corría adelante,ye- 
do de íta manera el defpacho de 
mano en mano.Eíto era con tan 
zk velocidad,que dentro de tres 
día? y medio fe andauan quinien 
tas Ieguas:y a (si cada día comían 
pe fe ados fr cíeos, mydosdccien 
xo y veinte leguas al Cuzco, def- 
de d  mar de Tumbez,áenrrode
veinte y quatro horas. Todadla __
grandeza y Monarquía íc deshí* quiíImosRcynos del Pero ,comp

eh

5P. S . Dom ingo fueron  los 
prim eros que entrara apre 
d ica r d  S . E uS^ elio  en lús 
JÜeynos d e l P e r ú . Luego  
los de N .  P . S .  prancijcoy  
n uejtraS enera de ¡a  21/1 er  
ced. T  e l cuy dado que e l  Y . 
f? .  P ío V .fra ile  D n ico  tu 
no d e l bien de los Indios.

O  Han fucc- 
dido cofas tan 
notables y mi- 

^  lagroías en las 
cóoedlones de 
fa ciega Genti
lidad ¿c los ri-



<j\jejt¡ósde¿tPemt ygy
enknucua Efpaoa. La cania fin 
duda z que fe dcue atribuir, es a- 
uerfücedíco en los "primeros a- 
nos de fu ácicubrimíento conti
nuas guerras cínifes, con que to
do fe efeurecia.No faltarían coa 
todo cno mim'ñros Evangélicos 
varones de vida Ápo!to!ica,que 
eoíeñaííen slos Indios el verda
dero camino del cielo. Con el 

p.crr.V :■ c. Marques Frandíco picatro entro 
4^ . c-5- d  padre Fray Vicente de Valuer- 

dc,de la Orden de fánto Domin
S.-r.n. h. deudo Puyo: y en fu compa- .̂ii^aa.6- &. 3 - i -  J , c r  -ci? z. nra a cofia del Emperador tuero 

otros feis padres granes y muy 
rcero de Religioíbsde la rniíma Orden,a- 
° cf , I‘/P' ño de mil y quinientos y veinte y 
£ p nueucdos quaiesen ía promulga
clrc*i53o don  de la ley deChríEo en a que 

líos amplísimos Rcynos maratií 
Holameotefe exerdtsrcru El pa
dre fray Tomas deían Martín(q 
ácfpues fue Obiípo de los Char- 
cas)fray Martín de Eíquiucl,fray 
Domingo de Canto Tomas, fray 
Pedro de Vlloa,y fray Alonío de 
Montenegro,y el padre fray Re- 
ginaldo dePeáraza. rodaré Ce
mentos en el Cuzco, dándoles pa 
ra el el templograndioíb del Sol, 
de cuya her mofo ranaca y forra 
loza queda dicho.Edincaró cam
bie cafa cnlaciudad de tosReyes, 
en Quito,en Arequipa,!en Gua
no co,en Chincha,en Chicama, 
f e n  la ciudad de Guamag2.Def 
tos y orros Cruentos q labraron 
íalí 2 a predicar el S.Euágeíioen 
las lenguasdel Perú,en la general 
ñ come en toda-Iadcrra y en h  ác

Quichua,q en Cuzco,Chile" y o~: 
teas Regiones fe habí a. Las leguas 
particulares fon innumerables.* 
Acontece en vn pueblo grande 
hablar quatro y cinco diferen
tes, y tantas quantos principales 
línsges ay, porque no íe emédicf 
fe vn íinage a o tro , ni fupieífen 
fus • cereros .Ha fe au étaj ad o mu
cho ella Religión cnk comí eríi6  

de los Indios,hazienao grandifsí 
mo fruto en ellos,y {acidóles de 
las tinieblas y ceguedad en q vi- 
uiao.No fe podra fácilmente re
ferir lomucho que enfu enfeñan 
ga y dotrina han trabajado . Tie
ne citaProuincia fin la del Qui
to y áe Chi!c(que d d k  procedie 
ron) poco mas de veinte Conué 
tos,los mas de buen numero de 
ReIigiofos,íiendo el de la ciudad 
de los Reyes de ciento y veinte, 
eon cfhsdio general, y Vniuerfi- 
daáde Artes y Teología, como 
el de la ciudad déla Plata de la 
Proulnda de los Charcas. Tiene 
ochenta y cinco curatos (que ffa & 
!naandottínas)adodc aísííle Rcíi- j=¿¿csJ=i 
giofospueñospor el Prouincial ?KS* 
de aqliaprouinda ,q predica,bau 
tizan y adminí ftri ios Sacra mea 
tos-Haícruidocn todas ocafio- 
nes2 la Msgeffad Carolica, co la 
fidelidad y dííígecia que <leuia, y  
por Fu medio fe bao quietado y a- 
cabado algunos maifimienrcsy 
akerarionesde aquellas remotas 
Pro modas* De ía Ordé de S. Frá- 
cifro fuero también grandes ficr 
nos de Dios, de mucho cipiricu, 
yzclo del bicdeksahna?,dp<idre 
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jnwtia

j f j  'H tjteriaE cIefta fiica  de nuefiros tiempos!

fray Frandfcode los Angeles, F . y fefenra y flete fueron los pa
p e r o  Portugués,fray Francifco dres de la Compama si Perú,Jos 
delaCruzy fray Francifco de 3 . primeros Geronim odePortilio,
Ana. Fundarócafas en la ciudad Antonio Áluarez,Luis López y 7. J ‘ 
de la Paz,cnelCuzco,en lim a, Miguel de Fueres: y enbreuetié 
en Truxíllo y en Q uito , de las polabraróriquifsimascafas.Tie- ¿°¡! efí! 
qoalcs bazian abundantísimos nen pocas dotrinas,o curatos de ?«£»»• 
frutos en.aquella Gentilidad.Los Indiosrpcro en eífrs y enías cafas 
padres de ora Señora de la Mer- áepaeblosdeEfpanoleshazemíi 

i* 0rdra ds ^ j ^ üe| ¿t  Orenfc y Fr. che fruto, atendiendo a la faiud
Ma rnn de Vitoria muy grandes de las almas,como las demas Re 
Religiofos 3 parad miTmoin- iigiones. Al Pontífice PioV .de ?¡ayfJ3c. 
tentó y exercicio fundaron en &ndfiinja recordación, gloria y l° ^ ¡ ^  
Qyamaga,en Truxillo y Quito, ornamento de la Orden de fan- indios. 
Cementaron todos en efrender to Domingo, cuyo fraile fue, fe 
y amplificar el nombre de Chrif deue gran parte del buen gouier H,I' r)Catc* 
to en aquellas naciones, no per- no en lo eípiriraa!3deítos am pli í- p‘'°“°5* 
donado a trabajo alguno, porga fimos Rey nos del Perú . E rubio F̂ cmayor 
nar y traer almas ala i gleba. Def cite fruto Paítor zclooísirao de iib.4. 
P,JECSdeífas tres Religiones fagra fus ouejasfaunque tan apartadas 
das vino la de N.P.S. AguíHn,a- de fu afsíeeto)ordenes y inílruc- 

io? ño de 15 )O.No baítauan rodos ef ciones Tantas para el aumento de 
frs obrerosxomo aula tata mies la fe ea citas Prcuindas, y para 
que recoger en los albolies de! confirmar a los reden conuerci- 
ciclo^ocandoladezizana (que áos.Ordcnc que fe trataífe taco 
en infiqicosbazesabraíauaelfue seríion pormanosdeReligíofos 
go inferna!) en rogo efpejado y y EclefiaíKcos, y no de feglaresí 
limpio, para regalo del rniímo Mando fedexafíeaIosObifpos¡í 
Dios. Los padres Agu ñiños tuc- bre jurifdidon para reformar los 
ron F. Andrés de Salazar,F Juan pecados publicossporíer t2n da- 
de 3 . Pedro, F-Andrés de Ortega ¿oíos adondeTe traca de con uer- 
J  F”! cronimoMelendcz.Man- ¿ornes. Defacteditaíe mucho la 
dófcsíb proumciaideCaftilia, q Religión CbriíHana con los in- 
en fu han i to, rigor y froto inítitu Éelcs,por los pecados de los a n ti
to, 00 innouafiea cofa alguna,ñ- gaos d irig íanos, y píen fan co
no q viuieílen y cracaflen al ni o- rao rudos, que nuestro defeco ef 
dodcftaProuincíadeEfpana.Tu ta en la corrí na que proícuamos; 
uoíé atecíb 2 q en ja fundado de Mando que oblígaííea a los Gen 
laProuínciade México aula aña riles que aun no feauianconuer- 
dmo aigunas cofas de mayor ri- cid o,a guardar la ley natural:por 

Llano de mi! y quinientos que cambien ellos no efcsndalí-
z a fien

gor.
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Reyms del P  em* lo 3
zaíTen 2 los fieles con quien vi
olan. Que prohibición y veda£ 
fea lo s  combines y juntas entre 
ü 3 a Indios muy dados a la em
briaguez 3qukasd oles la oeaíion 
de cometer pecados abomina
bles. Que los compeliesen avi- 
éir juntos en poblaciones3 para 
que mejor los Relígioíos y Cu*? 
raspodidlen ínftniirlcs, y tratar 
coÍ2sde fu áotrina y catedímo. 
Los que han viuido mucho riem 
po en e f e  partes afirman, auer 
fido de graxidtísima importancia 
eíte remedio que proueyo el ían 
to Pontífice en la nueuaEípaná. 
EaíosReynosdel Pera adonde 
fe ha ejecutado 3 ha fido increí
ble el fruto y bienes que dcllo fe 
han feguido*

Q A P 1 T V L O  L i l i ,
D e  diez, y  flete Qhzffosy 
*ün Argohijpo déla Orden 
de[ante Domingo? en hs 
Reyms j  Pronincias del 
P e r m

K Graue hiílo 
riaáordc mief 
tros tiempos, 
Clérigo prefc 
bitero de la co 
gregarios* del 
Oratorio (cu

yas obras en lengua Lados3 han 
fido muy reccbídas y celebradas 
d e gen re de erudición y curioíi- 
dad) pone en el numero de los 
mártires al P.F. Vícente de Val- 
oerde,de la Orden de S-Donún-

go,primero Obifpo ddCuzco3y 
hijo del infigne Couentode fan 
Eíieuan de Salamfica. Dize dücs 
elle au concomo íe quitaron la vi 
dalos ¡ediosdelPeru en la Isla de 
Puna, año de mil y quinientos y 
quareca y vno,porq Icspredicaaa 
yenfeñaua la ley deChrifio.

Padeció rabien martirio por efQca? 
teriepoporla inmunidad de fu ío h ^ f l '  
íg lefeel P.F. Antonio de Valdi- 
uttfo Obifpo dcNicaragua^a ma'F- ít}á̂ íía 
nos de los hijosdel Gouernador 5

de aquella ciudad.
El íegundo Obifpo del Cuz

co fue el padre fray luán Solano, 
déla Provincia deEípfia. El qual 
hizo marauillofasobras en ferui- 
cio de la Igleíia 5 aumentando la 
Religión Chriílianajy dilatando 
elfagraáo Euangelio en todo fa 
Obífpsdo. Contenía en aquel 
tiempo las Pjrouincias deí Cuz
co,Guasanga, Arequipa y de la 
necea ciudad de ía Paz.Defpucs 
de mochos anos que ¡diligente y 
cuydadcíamente apacentó innu 
merables oueias de fu rebano, 
deso el Obifpado y fe vino a Ro 
ma3adonde loable y faltamen
te acabo la vida. Fundo y dotó ■ 
en Roma en el íluftrifsimo Con- £°dc¿ s * 
uesto déla Minero 2 de fuOrdé, 13 m?«»» 
vn Colegio de S. Tomas,adonde 
fe ley efse Artes y Teofogís a c;cr 
to numero de Colegiales^ eftu- 
diantesfbrm ajes de fu hau ito3c5  

condición que el principal Lec- 
ror,o Regente deTeologia3(éa 
Relígiofo de Efpaña. Han icy- 
do íhceGíuamente hafia aora 
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iS  4- Biprsa Zciepap
qy aero dócilísimos maeítros. E l 
padre maeüxo fray loan Yiccn- 
tCjCateáradco que fue de vípe
ras de la V muerfidad de Salama- 
ca: y ieyb el tratado de fcientk 
Chriili.El padre macfrro fray Xni 
go de Briznóla,confeílbr del Ar
chiduque Albcrto.El paarcmacf 
tro fray Diego Aluarcz, Arcobif 
po de Tram. Y el padre macítro 
fray luán Goncalez , que al pre
lente regenta aquella Cátedra. 
La erudición grande de líos pa
dres,el apro is echamiento que ha 
¿en, el gran lu&re. que en Roma 
han Jado a la Teología Eícoiaíli, 
C2: toda aquella Curia y Italia la 
reconoce y cífirna.

_ Defte Obifpado fue Prelado 
el padre preícntado fray Grego
rio de Moni akoadek Prouincia 
de Efpaáa y deí Conuenro de $a 
lamanca.Fue primero Obiípodc 
Yucatan^de adonde le nombra
ron , sukndo acabado el oficio, 
de Prior de fas Vicente .Fcrrcr 
déla dudad de Placeda.f El qual 

___ es yno de losialigues Conuetos. 
en Religión y letras defra Ordc: 
y es como Vniueríidaá y citudio 
genera! de toda la Prouincia de. 

■ ■ Eíkeonadíira,y de donde han fi
lado cochísimos anaeítros para 

• Salamancaf/alladolid, Roma y 
otras partes, que coa ventajas y 
tipleado» hanáluíWado cite baoi 
to y feruído a la Igleíia con fus ca 
feos.) El primero Obifpado que 
ruuo.fue d  de Yu catan,y de ahí 
file promcuido a! Cuzco: y en 
ambos,como tan gran letrado y

üe
ai»

rsstitmpss.
Religipfo,hizo colmad os frutos.

£l padreKGerónimo de Loay 
fkjdc la Prouincia de Efpaña, de! 
Conucnrode nueílra Señora de 
la Encarnación de Truxillo ( en 
el Obifpado de Pkcencia) fue el 
primero Arcobiípo de la dudad 
de los Reyes, llamada por otra 
parte Lima. En dieerfas ocaíio- 
nes fauoreeio mucho a los In
dios ,y atendió con grande zelo. 
del bien de iasaímas^a fu docrína 
y educación en la ley deGhrifro.

El padre fray Tomas de San 
M ama de la Prouincia de ñipa
ría fue el primero Obifpode ios 
Chaceas. T  rabajd infatigablcmé 
te esta conueríion délos Indios, 
fíendqdelosprimeros que a elle 
Apofrolico miniíterio en el Pe
ro entraron.

El padre macítro fray Domin 
go Valácrrama, de la Prouincia 
de Pem^dei Concento de Qui
to (que entonces a"éiía perrcnc- 
cü.)Fae elpnmero Gbifpo- de k  
ciudad-dé la Paz,quaodo le faca- 
ron y defmembraron ddde'íos 
Charcas, Vine qíleaáade .mily 
feifeientos y onze^cudiendo c© 
grande c-u yd ad o^cdmdb tico paf 
tor a las efpiri cuales hcc.éísidades 
de fus sucias.

El padre preícntado fray Do
mingo de Vlloa , hermano del 
Marques de la Mota, del Conué 
to de la Peña de Francia , fue 
Obifpo déla -dudad de Nicara
gua,año de mil y quinientos y o- 
chencay quaero.

Elpadre fray Alonfo de la Cer



QbiípQ.de;Hódüras5aáo de mil, 
y.qfnníentosy fríeora.

£1-primero ©bifpo de Pana— 
rna j  a:5o. de'mil y. quinientos y : 
ti do ra,y tre sn e  el padre fray Vi 
centedeMaíaerde,' de donde le

' El padre fray Regina-do, de la 
Provincia del Perú ,  fue eleíio 
Obiípo de d n !e 3de la ciudad de 
ía ImpemL'Viue elle año de mil 
yfreifdentcsy onze.

TodoscftosReíigiofos Obis
pos íé bao feñafadó mocho en 
fumimftenóy-oblígarione$3em 

Ejfegundo Obifpo -de Pana- • picándole en"el bfén de fus íbbdt 
roa-fue el .padre .fray Tomas de '* tos, con el caydádó, zeta, Reli- 
Berianga,dei Gotiuento de Sala- - gion, exemplo y continuos fer- 
raanca, año de mil y quinientos -■ raones,que ¿verdaderos hijos de 
y .treinta y quatro. - femó Domingo 'pertenece„ De

Td tercero Gbifbode Panama ; cada vno áellos fe* podría hazer - 
fríeelpadrefraypablodeTorres, vn libro 9par¿ memoriade fus vir 
dcIaProuinciade E(paña,año de " tudes9excrddos y vigifencia.E n 
mil y qyinientosy quarenra.: ellos como en vi uosd echados, fe

E| quario ©Mfpode Panam 1  podrían aprender las-obligado- 
foeelp2dre fray yiceore.de Pe- - nésy bocios debuenPaltor. Pe-

‘Ifjeym sdel Teru*

draza,aáqde. mil y qmmenrosy 
cincuenta.-.

El padre fray Franciíco de Vi 
tqrixdela ProeinefedcPofrogál 
fiieO.bífpo de^Tücuman,que re ¡ 
rúalo; SI a enladodad.de -Santia v I ^ T V 'L O '  L J I I J .
*90% iflipi P.í?Ww ^nn A* mil «7 rm5̂ , - - .-v # . j "i • r - i r

rd como nrrintentó es- no dece- - 
nenhé erieíto , por‘referir otras 
cofasde mi aflumpto , por eña. 
caúíalb be dexado. •

gofrelEfrcro, añaje-m il y quf- 
níentos y  fetenta.: ■ " * '

Eípadrermaeiílro fray Pedro 
dq|2'f?eña,de! fiíraptuóíb y ílufr' 
tre C onoentojeS  .Pablode Sor 
gqs^Golcgial de-fanGregonode 
Valadolídj'fefido^©bifpode la 
Verapaz en.GuateiBala-Jae pro- 
mpuídoal ©bíípado de Quito.

El padre roaeíiro fray Salua- 
dqij^i^erade k  Prootudadel

D e l  ^áreobifpáio de la  
ciudad de los Rey es y  fus  
f»fragansos. . . .

■ L Á M A S E  Ef  ; 
ta ciudad (adon- 
derefidelaCate- 
drálde! Arcobif ^ CFre*á=f
: f j  y . *- enpt-pzdo ) por otro 
nombre Lima

Peru-del Conuenro de la ciudad •' por el valle en que eíta , y por el ; 
de ios Reyes, fríe .electro Obiípo - Cacique defle apellido que le pof ■ 
deQ ajto , año de mífy íeiírien- - feya.Tieoe poco menos de cin- A blT 
tos y quatro. Viue eífrrds mil y co mil £fpañoles. En ella aísiíte da iíc ía cie- 
feifdcatos ymnze. el Virrey y Audrecis Real, y vna ¿J«. os



i S é  H ifiù r ìa E d e fi4 f iC s d e m e f lr m ie m p s :

fabde Alcaldes de Corte. Ay » -  Cuzco ella h  ciudad de Arequi- 
Hen Tribunal del Tanto Oddo padelle OUfpado,con cincueta 
de la Inqm&cion. Vna Vnìuerfi- miìlndios tributarios en fu co- 
dadReal,adonde feleentodasiw marca.Habitan en ella mi! vezi- 
rieneias.Tres parroquias. Cinco nos Efpañoles (fkndo el pueblo
Conue neos,fanro Do mingo,fán de mejor tiple de todo el Pero.)
Francifco, la Merced, fan Aguf- Tiene también .en fu Ofeifpaáo 
¡in y IaCompaáia,con otros Mo la ciudad de Guamanga, la villa 
ñafíenos de monjas.Los pueblos de faa Francifco de la Vitoria, S. 
de Eípañoks que ay en e ie  Àr- laan del oro{por lo mucho que 
cobifpado’fon ios íiguientes. La áy en fu comarca) y fan Migue!: 
vilk del Ca!!ao(que es fu puerto de la Ribera.
de mar muy capaz)y e ia  dos ìe- L l Obiípado de los Charcas,tic Oticas,
guas de Lima. La villa de Ame- ne fa afsiétola Catedral en la cm 
do Ja Parrilla Ja ciudad de T  ruxi dad de la Plata , y vna Audiencia 
Mo ochenta leguas,con ducuta- Real.Ay mil y quìnìétosvezìnos 
ca y dos mili odios crihutarics,en Efpañoles có losde fu comarca, 
quartata y dos repanimicios de Conuento de S. Domingo, ían 
fu tierra ycomarca. La ciudad de Franciíeo, la Merced ,  fan AguT 
Chachapoyas dento y veinte le- rin .En veinteymieucrepartinric 
guas, con mas de veinte mil ín- tosay fefenta mil indios tributa- 
díostributarios.Laciudad dcLeo ríes en fu diítriro. y muchas mi
de Guanaco ri ncuenta leguas, y ñas de plarariTiene anatro po bis 
cerca della treinta mil indios tri- dones de Efpañoksja dudad de 
butanos. La ciudad de Santiago n£s Señora de la Paz,-ochenta le
de los valles,cié leguas: la villa de guasde la dudad de la Piara, k s 
Miradores y la de Yalurrde.Tie- villas de OropefayfsntaCruzdc 
neper íuhagancos los Obíípa- la fierra. Lo que mas le engrande 
dos del Cuzco,ciudad de la Paz, cc .es la villa Imperial de Poto(i,a v 
Charcas,Quko.Panarna J ic a ra  diez y ce ho leguas,con mil cafas 
gua,R.io de la plata, Tucoman y de Efpañoles,que atienden a- b s  ; 
Hóduras,Chile y- Imperial. minas y mercad arias, y cali d  rt-

La dudad del Cuzco (adonde cuenta mi! Indios,qncde ordina 
la Catedral reñdc ) tiene mas de rio van y vienen a la gra fèria dé : 
dos na i! vezinos Efpañoles: qua- la Plata. Afilien en ̂ fla villa c£- 
rro parroquias,Conuentos de S. cíales y caxa Real ,p o r lis minas ' 
Domingojan Francifco, fan Á- del riqoiírim.o cerro de rotoli: : 
guílín,la Merced, la Compañía las cuales el año de mil y qui- 
y dos ce monjas. Difia de la ciu- rúen tos y qu stenta y cinco, por 
dad de los Reyes ciento y veinte medio de v nos I ndics.de: {cubrió 
y cincoleguas.Scfcnia leguasdel vn Eípanol llamado YiliarroeL

La



R  ejnes d e l cPsrzd. -?$7
l a  habita ció níúaqne Teca, fría y 
del rodo eltenLcpo produze gra 
no, ni yema) delasmayores áú  
Peru,por caufa de ía mnehapk- 
ía.Lkmbíé Potoíl,püroue los la 
dios llaman aísi a los cerros. Ten 
dra vnalegüá Je contorno, y va 
<|uarco9delapuncaalaraiz. Foe 
tanta la plata que fe fa carra,que el 
aáo de mi! y quinientos y quaré- 
tayníieue, todos los Sábados fe 
haziak fundición,y pertenecían 
a ios quintos de! Rey de veinte y 
cinco 2 treinta mil pe fes de a ca
torce reales. Acoíta iib^.cap.y. 
dize, que vn año con otro tiene 
d  Rey de falos los quíneos de Po 
toíi vn millón de plata Juila otra 
riqueza¿c azogue y otros dere
chos de la hazieda Real: y lo que 
sola quintado halla el año de o- 
ehentay cinco .eran ciento y on 
zc millones. Y  dize mas,que lar
gos tiemposja plata que llaman 
cornete no era marcada,ni qum 
cada, que-feria la tercera parte, o 
la mitad de la riqueza del Potoíi, 
porq uen.o fe man iré !raua,rs i q o i n 
t2ua3haíta;por los años de mil y 
quinientos y fetenra y quatro, 
dtfde el de mil y quiniéros y qua 
renta y cinco. O tro cerro ay feis 
leguas de alinde adonde antigua 
mente los Indios,y aora los hipa 
ñoles íacan mucha piara.

Tasaiaaa. El Obsípado de T  ucu man tie
n e  fu Catedral en la ciudad de 
Santiago del E íle ro , ochenta y 
cinco leguas dePotoíi.La ciudad 
de íanta M anadeT aíaueraJade 
fan M iguel de Tucuman,y la Ti

lla de la n u eu 3 Loe res y de la riue 
ua Cordoua.

El Obiípado de la Plata tiene ?Iata* 
fu aíüento en la ciudad de rsuef- 
traSeñora déla Aííumpció, que 
tiene quinientos vesinosEípaño 
les, y mas de dos mil mellizos. 
TieneaCiudaclreal y k  villa de 
Bucno?ayrcs,y en la juriídiden 
deíte Cbilpado mas de qu2tro
cientes mi! I ndios.

El Ohifpado de Nicaragua,
(tuya Catedral tiene aísienio en Klc4r3SVa* 
laciudad de LcondeNicaragua) 
slcanca cinco pueblos de Eípa- 
ñdcs.La ciudad deGr2nada,nue 
uaSegouia Jaén, villa del Reale- 
¡o. Ay en dios pueblos muchos 
Indios tributarios, y en contor
no de León ciento y veinte mil.

El Ohifpado de Honduras, re Hendáis, 
fide fu Catedral.cn la ciudad de 
Y asIadolid.Tiene pueblos de Ef 
pañoles , ks ciudades. Gracias a 
D ios,Tr u xj] I o, villas d cían luán, 
fan Pedro y fan íorge.

El Obiípado de Panamá, cuya 
Catedral afifreenda ciudad'de ?ass:n̂  
Panamá,de mihy quinientos ve- 
zinos E fpañ oles. Tiene poblado 
lies deEfpañolcsJas dudad esdei 
nombre de Díós,laConcepci5 ,
Carlos, fama re . que tiene caía 
defundiícion,y óhcíslesdefu hía 
g 3fiad:!as villas de Nata, ía Trini 
dad y Ack.

El Ohifpado de Q u ito , tiene qgíe®. 
f j  Catedral en la dudad de fan 
Franciíco de Quito,que cfra cañ 
debaxode k  £quínodal,foíodif 
ta medio grado. No tiene inuiec

no
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«o que mnlefte coa fríos,ni vera radoambosReyhosen vrraiguá 
eo que aSija con calores. Ay Có diftida déla Equinodai.'Es muy 
uentosde fanto Dom ingo , faa poblado y tiene grande abunda- 
Irandfcojía Merctd,y mil y qui cía de mantenimientos, y ora- 
nientos Efpaáoks vezinos. Tic- chas ricas minas de oro y de o- 
ge las ciudades <k Cuenca,Laja, tros metales.Defcubriok el Ade 
Carao»,laca,fan Migue! de Piu lacrado Diego de Almagro ,̂ pa
ra, Santiago de Guayaquil,  y ¡a decicnáo grandes trabajos de h í  
rínAiA  de Puerto viejo. fcre vfric.Eíbr, las fierras todo el

año llenas de nicue. ñ y tíos que 
C r i  P  I  *T V  L  O  L  V . correo de dÍ3  y no de noche ;fen
C Del Reino de ChileJ  fas *> \  derretirfe las nieues

caliiaáes.U ü oU m ade  S™ f> * * *  Í3 .L“M 7
r  , .. » , m oae u  noche. Ay ouejas (eo-

ju s  jl natos 9 y  a ganas .e lno ’ía? ¿ c¡ peru y Cuzco)oue!le
J iis colambres. i  como en-  Gan ¿ OSy -res arrobas de carga, y
trarona predicar en e l e l  a raros y n hombre, tres y qustro 
Jan t o Euangeho las R e lt-  1 egaas. Andan m u y de cípacio, 
glm us de Predicadores - venen lana finifsima.y fon de po 
f a n  Francifco y  la M e r -  co mantenimiento: y palian <¡tia
ced . Tcom oks idolatras f  cinco diaj fin baser.Lacar-

ocestan íabfoíaytanfená^eomd 
los cameros muy gordos de C af 
dlla^hallaodoíe ya por toda la ríe 
ira carnicerías publicas. -A los 
principios no era nceeílárío, por 
que rodos los Efpcnoíes tenían 
ganado pro pío,y afsi en matado 
vna cu eja ,cmbÍ2uarí:!t>s vezinos 

y pobladas te- por lo que autan nieneírer (pro- 
dra elle Rey- ucy enáo-e delta manera roeos.) 
no rrcaiencas Eo vaa Provincia de Chile ay ai 
leguas de lar- gustos campos f2Íbs, adonde fe 
go, aunquees crian Aueílruzes en grande ña- 

mucho mas lo que cíHpor pací- mero.Para matados fe ponía los 
ficar-No ay afpcreza notable en de a caballo en po fias (corriendo 
Ja ¿errada qoal por la mayor par tras dios haíta adonde dlauá los 
te es toda muy llana. Participa el ©tros a trechos) porque de otra 
miímo tempicqueEípana^y íicn manera no los pcsdhaleancarvri 
do Antipodas nucieres, quando caedlo,íegi; o huelan a pie^íaltá- 
aca es de diales allá de noche, ef- do a iraucos-y cali fin le uan taris

del

derruyeron cinco cafas de 
fanto Domingo, m artiri- 
zzando algunos E f f ig io -  
fes.

E Prouiscias
coaqmlladas.



de Chèle. i£$
tic!ÌbcIoXosIndiosác Chile yìC cafas LñklidoamchosReligioíos 
zen como los de Perù 5 y fon aisì a entender en ìa conueiSo y prc
los bombres5comolas mugeres, 
de boeD3 Scaras5mas blancosque 
otros Indios.Soo slrosy berme- 
fos3y fu ilcmanie con losmanre- 

í̂ isí ¿a nimieoros que los del Perm Ado 
rauan a! Sol y.Ia Luna,y orrosal
go nos idoMios » Sacrificábanles 
lìombies. Acudían rabien al de
m onio  en fus neccísidadcs5apare 
dendofey hablándoles frequen- 
teracncc.Son robuitos,valientes 
y grandes fiecherosry anda veíli- 
dos de cueros de lobos marinos. 
H an  íleo muy malos de pacificar 
en las Prouincias de Arauco^Tu- 
capel y valle de Puren . Ay mu
chos de guerra en los montes y 
vallesique hazen terribles daños 
en las ciudades y poblaciones de 
Eípancles. Por los años de mil y 
quinientos y cuarenta y vno fun 
do el Capitan Pedro de Yaldima 
la ciudad de Santiago de Chile. 
Poco tiempo defpt¿£$ entro al!i 
la Relimen de n udirò padre fan 
to Domingo,no folopara admi- 
nÜIrar los Sacramentes, y predi
car a los Eíp2ñoles5ííno parala co 
ueríion de los Indios. Hicieron 

r.Si ác s aquellos RcIigioHísímos padres 
' .  * marauiítofo fruto en los Gédlcs. 

Defpues fundaron Conuentoen 
ía nudad de Medoza, en la de S. 
loan de la Frontera, en Cbelkn, 
e ii3aciudaddeiaConcepci5 ,en 
h  ciu dad de la Imperial3la dudad 
de Yiíknucuade los talantes,en 
la ciudad de OíForno3y cola ciu
dad de Valciuia. De rodas ellas

Item i*;
5 °

dicacion délos Indios,trayendo 
millares dellos al conocimiento 
del verdadero Dios.

E l  año de mil y quinientos y 
cincuenta y vno llegaron a San
tiago de Chile cinco Rcfigiofos 
de fan Francifco (delConucnto 
déla ciudad de los Reyes) adóde 
lesine dado ñdo y fundaron Có- 
uento:y por el mifmo tíempolos 
padres de ufa Señora de la Mer
ced . Ynosyotro? han ayudado 
mucho alos padres de S.Domin 
go,procurando todos el bien y là 
lud de las almas de los morado
res de aquellas Regiones. Han íc 
dado mocho a k  predicación y 
baudfmo de los Gentiles, admi- 
rúílraáoles IqsSacramctoSjpor lo 
qual has padecido grandes traba 
josyeñraordínariasc2Í2n?idades.
- f £ i  año de mil y íéifcientosy 
d a to le  juntaió  ¡osladlos rebel
des eidolatraren mayor nume
ro que halla entonces le aína v?£ 
to.TciiScá auer licuado ibis mil 
cauallos,parte de ios que hurtas 
alosEfpañdes con tracas que in 
tiestas, y otros que de yeguas q 
rieses han multiplicado en co- 
piofo numero (como en todo el 
Pero.) Có dios y mochos milla
res de gétedes pie Indios Esche 
ros,acometieron a las ciudades y 
pobisdenesde Efpañoles:yaunq 
vuo rdlílccia de nra paite,na baf 
to z defenderle dek  íbria.D dtru 
yero cinco ciudade$,y entre ellas 
fa Imperial,esbeca de Obiípado.

H irie ro n



?f& lU ñena  Eclefíafticd
Hízieron gfañdífsimo eílrago, 
ejecutando terriblescriiéluades. 
Dcrribaro por el fu cío cinco Có̂ - 
o entes déla Orden de Tanto D 6  

mingo,quitando la vida y mártir 
rizando la mayor parre de fus Re 
tigiciasj y licuando otros cauti
vos , Detodoefto fe craso rela
ción con teftimonios auténticos 

¿Sz^ñx.' a Roma,al Capitulo general que 
Cíp't-’-o |a Qr^cn celebro el año paitado 

de ír.ily feifeientos y ©cho.Catf- 
3'tfeS* tiuaron y licuaron conñgo por 

cíclanos mas de mil períonas,pa
ra feruiríe dcllasieotrelas quales 
auia muaha gente principal, y fe 
ñoras criadas en mucho regalo* 
Teniendo deílo noticia la Ma- 
geRadCatólica del ReyFilipe III- 
nuellro Señor ,y  compadecién
dose de los trabajos grandes que 
deítos 1 ndiosGe otiles los Efpaád 
les recibes cada día, ba pueílo re 
medio para adelante . Proueyd 
de Prefídcote, Capitán general, 
y de ÁudícneiaReal co la ciudad 
«fe Sanriago.Hadado suenas for 
mas de gouiernOjCon que fe pue 
dan defender de tan continuas 
moIcíUas3y refiñir y allanar a t i 
tos beiieofos barbaros.

Tiene cite Reyno de Chile dos 
Obiípadc? í;sír2gancos ai Arco- 

f}Wí. bifp 2d o Ocla ciudad de losRcvc^:
« 5ct. el de Samíagosye! de la Imperial*

l a  ciudad de Santiago al canea 
comarca muy fértil, de trigo, ví- 
Bo^y o trascofa« ,y de muy ricas 
minas de o ro . Tiene con los Es
pañoles de las eílancias círcuo- 
McxinaSjpcco menos de dos mil

de núepf$síicfflf¿$l
vezinos.Poncn en ella la Áudieñ 
da Real." Ay vn infigne Comien
te  Je la Orden defamo Domin- 
godeeiasdecincuenraReligio- 
fo$:escfhidio general, y fe leen 
en el Artes y Teología. En vein- 
tey feis repartimientos queriene 
en fu jorifdicion ay mas de oche 
ta mil Indios. Ay otras dos duda 
des en cite Obífpado pobladas 
de Eípsñolesja de ían loan de ía 
'Fronteriza de Mendoza, y la vi
lla déla Serena.

En el Obifpadodc la Imperial 
tula fíete ciudades de Efpsñoles: 
la ciudad de la Imperial, adonde 
-afsiíHa d  Obifpo c5  fu Catedral* 
Y en íu comarca aula mas de o- 
ebeota mil Indios pacíficos, y 
ChriítiáBos, fin otro mavor mi- 
mero de Indiosdc guerra en fus 
términos. La dudad de laCon- 
óepdon,de Villanticua delosln- 
fantesjde Vil!arica, de Valdiuia, 
muy fértil de trigo y íemillas. -La 
de Ollero o abundante de mo
cho o ro , Güe cn fii comarca te
nia ra as'd c vein ccmil Indios dejé
partimiento.] 
en vea Isla de cincuenta leguas 
de largo y-feis dé ancho, m uy fer 
tildé trigo,de maíz y de oro bo- 

lador,que tenia do mil 
Indios de reparti

miento.
( ? )

Win del ¡thro prm er& l
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H R A E  A  D ele fia d o  déla  Keligión C h rifiia -  
na en A fs ia , y fu s  Islas, y  parte de A f r i c a . L a  
entrada delfanto E uangelm enla India  O rien- 
t a l . Los m a n ir  es de diuerfas Religiones que en 
efiapromulgación déla  F é  ha am io.P rsdicacion y conuerjlo- 

nes en diuerfos I f je jn o s ?  y  en las Isla s d e l  apon? Filipinas  
y  otras m m has. Entradla de algunos ̂ elig ió  f  is en Ig C h in a . 
T a lo  u ltim o f e  tra ta  de la Qhrifiiandad que la ¡a n ta  Iglefia  
Rom ana tím e  en A rm en ia  la  mayor?que también esparte de 
la  A fia .

f a z  el ?. ?. Alcnfc Fernandez de la Orden de Predicadores»

Q A  P l T V L O  1.
De la India O rien ta l. T 
déla infigne dudad de 
Coa? cahecadela India.
E)ela *vana r elidan de dio<£>
Jes qi4e ador aman los natu  
rales. Tde ios templos que 
les aman erigido ? antes 
que redhkfieneí¡anta E -  
uamEi®.

J.udrsEÍco
rroes.

* Arto» ¿e 
■AUrr.ne
Se iaísidi.?.

A ludía Orien
tal propiamente' 
ese! íitío quea- 
bracanlosdosfa 
mofos ríos Gan
ges y Indo: elle 

si Poniente,y aquel a la parte de! 
O rente , o ue naciendo ambos 
de! monté Caücaie,c Unao.aun

que por diferentes partes, van a
dar al mar Océano. La principal Fr.Tuan de
ciudad.cabeca y metrópoli nobi, i I I * íl üfir.dcl O-lilsiieaae todas lasque en día tic rientetz.p.
nc la valerofa nación Luucsna, 5a*c';'7*9 - 
esGoarfa qoal eíla en vna Isla pe 
qucáade fu nombre, que los Ge 
dlcs llaman Tiíuan,en diez y feis 
grados de la parte del Norte. Tic Hier. oíTo 
ne de circuirá ocho leguas, diui- 
diendola de tierra firme vn gran deffT  ! 
de y caudaloíorio quelahaze i f  Rey u-Ma 
la . Ay en la ciudad la Catedral 
del Aícobifpado,a quien fon fu- r r¿r
fraganeos eí Obífpado de Co- Díc.*-’.*. 
chin,dcK4 aÍ2 ca,de Macan en la c '*v!>cc* 
China . c! -ie lapon , el de .Cinto 
'Tome y otros. Vafe acabando 
vna iníigne ig!efia mayor, aunq 
baílaaora'ei Árcobifpoy Cabil
do renden en la antigua . Time

nueuc
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nucueConiientosde Rcligioíbs. quiíicioo. Ay caía de moneda en 
Dos de nueftro p á re  f e to  Do- qoe feiabra, y cafa de fundición 
mingo,dvno de cincuenta frai- de arriEcria,con almazenesde to 
les 3 con vna hermoíífsima ígíc- do loBeceíTarío,parafabricar y ar 
lía (que cu k  ludia ninguna de mar namos-Tienemay fumptuo 
mas Suda Fabrica) el otro es €o - fas caías, adonde vioen muchos 
le^io y fe llama Canto Tomas de caualierosiy con mercaderes,ciu 
quareota Rciigioícs : en el qusl dadanosygétc plebeya, ¿urafeis 
ñorcccn los eíhidios de Artes y miI veninos portngeéíé^Ay^m-
Teologia. Tres Concentos de numerable gen te d s^ raág sro s
nucirro padre íáa Frandfco: los y Indios naturales: pbrqiié aíácp 
dos de recoletos,o dcícalcos fue- tratación y comercio “vienen ai 
rade la dudadzotros dos de ouef puerto de Goa (fuera de los ga
rro padre ían Agufrin: y dos de leones y naos de Portugal) de £ - 
padres de ia Compañía do-lefus. riopia^del Mar Bcrnicjo,dc Egip
A y  ocho parroquias , la primera w,de Perita,de Arabia,de Sindc,
nuedraSeñora del Rolarlo , fan de Caoibaya, de Din, de Japón,
Pedro jían Alero,fanca Luda,$. de la China3del Maluco, de Ma-
loícph/anto TomaSjTrinidad y laca,de Bégala, de Caramandel, 
nuciera Señora de la Luz,y quin- de Ccylan,Moros,Torcos, Ge n- 
zc hermitas que dentro y fuera tiles y ludios. Llegan los muios 
déla ciudad eíran. Tienen ve ia- el rio arriba en frente de los paía- 
%nc templo de rmeírra Señora dos del Virrey,con grades rique 
de ia Míícricordia, con vos muy zas y mercadurías de oro, plata, 
noble hermandad. Dosmuyiluf roarfi¡,amhar,rubi escam antes, 
tres hospitales, en los quafes fe efineraldas, aljófar,y todo gene-
prouecccn abundancia rodo lo ro de pedrería,brocados,eícarla- 
needíario tíos enfermos. El vno tas,alcatifas,ledas, chamelotes y 
ei hofpitalRcal donde seoíla de otras telas: lacre, cobre, azogue, 
fu Mage&ad fe curan los Porto- coraLmermelíon,drogas,almíz- 
gueícssd otro ac jos!odiosChrif cíes, brincos, porcelanas y otras 
riano> pobres cuya prouiíion y innumerables cofas que trae por 
admínifiracíóefta a cargo de los caula de la efpeceria. Coneílo fe 
hermanos de la Cofradía de la hazcn los Por tugúeles ricosy po 
níücricordía. Ay vn rea! palacio deroíbs,y fe peedc alabar Goa de 
en queviue c! Virrey,quecs vna tener el mas rico y proucchofo 
fortaleza, la principal fueres que emporio y feria de toda la Aíria. 
los naturales cus efl a ciudad cení á. El año de mil y quiñi en tos y diez 
Ha jqs grandes palacios, adonde quando los Portuguefes lacon- 
Jos Reyes dril a y de Tierra fírme qmíbrorq'au nqueia pcfícya con 
íbiian reíídír,cfia cora ia Tanta In i as si erras comarcanas, va Rey

Tp ¿  Hifirn# Eclefi^fikd ¿e mefiros nemfti:

moro

Comercia ¿i diücríss 
Etcioacs.
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Moro narnrz! de Períia) con to- muchas figuras de anímale*, y 
do U ciudad y la Isla con treinta monítruos: también de hom- 
pobkcior.es junto con la tierra bres y muge res: entre ios o y ales 
nrauy habirauan Indios natura- algunos, como nofotros pir.ca- 
Ies,que vimaaeo fu Genciíidad. mos a los Profetas.En b  parce io 
Elfos eítausn íugccosgrandeme fciiorcc !sc paredes tienen mu- 
te ai demonio ,y le adoran a n en* chos Bichos coicos y ue mala tra
eré los otros Idolos. El mas noca- ca, adonde eftan puedes Idolos 

vti hle cravno qucHamauí Parabra- de cgura de hombres, de anirna- 
ma,y deziieravn diosanaqnif- les y aionílruo?, hechos depie- 
£110 que cu u ocres hijos. Trayan dra,o metal. Áltanos ídolos tic
en referencia y memoria deiles nen en elfos nichos de figura de 
vn cordoncillo hecho de tres hi- ssuger con cuatro bracos}aquie 
los,remaesdosen vn dudo. Eira reuerencian mucho . En todos 
esta principa] iaugnia.de losBrac los templo, que ellos llaman Pa- 
m en es, que ion fus fice r doces, en goáes,ay vna vaca hecha de pie-
canto grado,que el que la dexaf- drapueítaen medio del!os, te
fe de traer no le tienen por facer rúen dota por coi ■ faltada , y de-
¿oce.Ádorauan el So!,Luna, ££ cicada a Dios.Efia es L razo que
trellas y ios de ai as Planetas, y a ofrecen algunas vacas a los rem- 
muchos anímales: enere ellos 3 píos Jas quides quedan de file en
monas, y a vna tenían fabricado tonccsíágradas,!ibresy rílen cas:
vn íuncooufsimo tempIo,de raa andan y pacen por donde quiere
coícofay admkablehediur3 ,que fía que aya quien ¡es haga - mal. 
ay en el vn poroto defeteciencas No den en en ¡os templos a!gu- 
coluass de niñísimo marmol, t i  na Capilla,n: altar, icio en el ref- 
gr andes ,q u e! as o tic pufo Agripa tero de knaue del medio, acon- 
y fe veen ay día enelPanteón de de nofbrros tenemos la Capilla 
Roma (que es fatua Viada la Re- mayor, ay vnaCapiEita quadra- 
doada) noleshaxei!ventaja.Ta da,de altura de vn hombre, y o- 
bien adorauan al elefante , a los tro canco de ancho , En medio
hueves y lobos, creyendo fer las cieñe vna mefa cambien quadra- 
almas de los difuntos,que fe con da y baxa.íbbrc que eílan tres, o 
usrnanenaqucllasfiguras. Cin- quiero gradas a la redonda , y 
co.g ibis leguas de G022V Gen- ay en ellas muchos candclc- 
tilcs,que tienen muy magníficos ros de barro , Henos de azeirc ar
tero píos defus ídolos. En Sanca- Escudo . Los sacerdotes ,0 8  rae 

T-wPfas¿-^n aY vnomuyfrequcnrado de mencsfqueescodo vn®) tienen 
dolos. Indios, muchos de eres ñaues y cuy dado deltas templos , y an

orto s de vna íok,pintadas en ks oso dentro deltas Capulinas def- 
paredes, noria oírte de adentro, nudos bracos y pechos-atizando 
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H ijtù rìa E ckfià fitcà à en u eftrostìem feil

to que Yoforros aborrecéis y è£ 
tranais , es coftumbrc muy ami- 
guay apro nada entre no forros; y 
dizicnào eüoboluio ìas eípaldas 
yíe fue un elpersrmas rcípueíta.

y proucyendo de azeite los can
deleras. Andan della forma} no 
por reoerencia de fiis dioics3fino 
por no enfizìar Ih veitido.Ày v- 
na antepuerta de pano Dlancoq 
coge toda la puerta de la Capilla, 
a humada y negra como las pare
des de ademro,por la continua
ción del hu mo*. Tiene eíle lugar 
porcoià fagrada, fin confesor q 
es el entren mas que ibi os los 
B ráemenos. £n frente de la puer
ta principal deílos templos ay ?- 
na ícente,o enanque lleno de a- 
guzicii el qua! fe entran los Gen
tiles y lanas todo el cuerpo,áizic 
do queaMi íepurifican y limpian 
de íus pecados para poder entrar 
en el tempio,y hablar con íusdio 
fes. Algunos ddios templos rie
sen mugeres publicas,dedicadas 
a torpe ganancia, "aplicada para 
íbs garios, y vio en ellas cerca , en 
caías fabricadas a elle propofico. 
Vnos Religioies de ùnto  Do- 
mingojiabiandovn día con vn 
JBracmeneJc abominaren grao- 
demente d permitir en fus tem
plos mugcfcs publicas,adquíricn 
do infame ganancia para ellos ; y 
que de ahi podría claramente co 
oocer s quan diferente y perrera 
era la ley y coilubrcs de los Chrif 
tunos, que no coníentian tales 
deshon ciudades, y torpezas en 
íus IgleiaaSj bendo todo lo que a 
cdascitaua aplicado Tanto y hc- 
ncito. A lo qu ü el ib cerdo te con 
rufo y aucígoucado reípondio. 
Verdad esquela liop.ciUáad pa
rece bien en rodas parres, nías rí-

Dos templos tienen entre otros p'p?; - 
de eílrañaeinmenfa hechura, el 
vno junto a Bazain, y el otro en cu 
la Isiade Tana. Cada vno delbs 
eftá abierto en y na fierra de pie
dra vina negra y dura como hie
rro Jabeados por de dentro con 
tanto ingenio y artificio, que la 
fierra queda vacia en lo interior.
Portas paredeseíxan labradas m u 
chas figuras de hombres y mu
gares de gran de eícat ura, de me- 
dio relieve , en la rnifina piedra 
denrrodekemplojhcchasconef 
traoráir.aria cofia y arce. Son o- 
bras verdaderamente prodigio- 
ías,y que fe podían contar enere 
iasmarauiOas dekn lindo,porque 
en fu labor fue neceífario gaíxar 
muchos artificesgrande tiempo, 
a I sí porta dureza déla piedra, co
me perla grandeza de losteplos, 
y el grande primor con q cítenla 
bradcs.bíoay en ellos ventanas, 
íbta VR3  puerca granee bien fabri 
cada, por conde fe hizo y labro 
todo el vario,entrándole perdía 
laíur.necantaquanra tan gran- 
de maquina pedia . En el tem
plo de li Ida de Tana, por la par
te de afuera eíían muchas caías 
abiertas y labradas en la piedra, 
apartadas vnas de otras, a la ntif 
nía traca y meco que cridas de 
Rchgioíbsxn rifas viciar, ios fa
cer do tes ceíic tcplo, y cadavns

tiene

£í> 
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tiene delante de fi va patio qua- 
drado,abktto también en la pie 
ers. Los varios debaxodeftospa- 
dos fon dilemas de agua , abier
tas y v azi ad as por vna puerta pe
queña curiofamente hecha , por 
donde fe recoge d  agua, y fe faca 
la que fe ha de beuer. Délias ne
nian los Bracmenes que morani 
en eíta fierra,apartados de h  con 
ceríacion de los otros Gentiles, 
y de aquí baxaosn a {emir al tem 
plo-Ningano vine ya en citos a- 
po(cnto?,ns tem píos, como caen 
en tierras pobladas de Potingue- 
íes, y de indios que le han con
vertido a nucítra fanta iè , y con 
todo ííempre ella en pie, y dura
rá por íer tá tuertes y perpetuos*

C ^ P I T V L O  I I .
De ks'Bracrasnes,® facer 
dûtes que fentran en ios te- 
píos ae los ¡dolos, Elrefpe- 
to que les tcni&n- T¿ealgtt
nos ritos y  faerijiems que 
^ufanan-

L Oficio GC 
los Erárme
nos 5cs tratar 
las cofas flagra 
das,como cc- 
remonias,en
tierros a fu 

m odo,y 1 o de mas dpi ritual, en q 
tienen m ocho ínter: », y al'i meí 
ni o en afuero? y fu erre: t c e que 
u-¡n y rac,esmacure,:. Lo; uno:es 
ios Leve: y de la ge o t e pu n c i p ?.

de lalndia fe cmentre ellos „guar 
dando punto almete efe a letal No 
es vniueríalmcnie vna en tocas 
partes,porque la reparten en do? 
ordenes:vnade las quales fe ocu 
pa en cofas fcglares yen el golfo ¿cSccS 
del mundo:1a otra haze vida he- 
remides y íoiiraria, dsüdo/e mu
cho s la contemplación de fas co 
fasdelcielo. Efres fegis ndos fon 
llamados logues, algunosde los 
cuales peregrinan, pidiendo ü- 
ísofus, y aun con el roíko n lo hi 
pocnca9y con cí mal rraramicco 
de íhspcríon as, bate creer ai vul
go prodigios, có íntceió de q los 
cíümc.Los 3 ráemenos es mejor 
gétejen como facetantes y Reíi 
gioíesconíágrados al mi ni líe rio 
de lostípíosde íusdiofess no co
me carne,ni pcfcado,ni cofa q te 
ga color de ia.ogrc, y por c-h c?.u 
£i no c o m é b k ú o s  bermejos,por 1
q ocha de fiagoa de color de íán- 
gre.Su itérale cóyenus,k*gúbres t \
arroz,máteca y leche.No comen "'v
masque vna vez a! día , y ais* fon 
muy fanos,enfermando muy ra
jas vezes , y viviendo mochos a- 
ño?. Nur.cs fe fui gran , ai: nqne 
enferman de calenturas , fino 
guardan mas dieta,dorando caí! 
de córner haítaqjelesrjítan.No 
vían de algunas armas oienii- 
13as, rri dcfcníuias , nr matan, ni 
hieren cola vina, antes ít pueden 
dar vida aquaUpúcr genere de a- 
rriniaf , a quien díünte d:í!o? 
quieran quitar ¡a vLÍi,edzíi olúi- 
gadosa daría ¡'¡pueden , aunque 
íes comoraudoL con dineros.

Na Acón
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lp& Hijtoria 'elefia ¡tica 2e mefirest ¡emfesl
por ella r22on,queíos 

stiuchachosChriSianos de ¡alu
día •' particularmente los de Dio)
ama m y cogen pájaros , y cpan
do toman alguno vino, va ti a los 
Bracos enes que icios compren, 
oara con a-peí dinero comprar 
otra roía que comer , y guando 
no,dizcnque mataran el pajaro. 
Sí no le compran , fingen qnele 
matan en fu preferí cia3y luego a- 
ende el facerdote y le copra, dan 
do por el de ordinario doblado 
mas de ¡o que vale, i  órnale en (11 
mano y echale a bolar,y con cito 
queda muy contento, diziendo,
que famo aquella almaste lamuer
te que la quedan dar.Tienen ra
bien muchos hofbiiales, adonde 
íu Heñíalos brutos animales que 

.. r . . devieíos.G liGadosno puede ira 
saî -s- bajar,y aues que no puede volar.

' ‘1̂ u Eñan dotados con gruefías ren
cas que otros Gentiles dexaron, 
entendiendo harían yoa grande 
obra de mifcricordia.Paralos hó

re,fu mugerefta obligada enley 
de honrada,a morir cambien co 
el,eritrandofe en el fuego en que 
queman el cuerpo de fu marido. 
Acompáñale muy galana y com 
paella,como quien va a bodas, 
halla la hoguera, yendo delante 
muchas mugeres tañendo y can 
tandeen «Janea.Alia le dan cier
ta beuida, con laqual queda fui 
fenridojiaziédo ello porque no 
tenga miedo al íucgo.Fn laucan 
do el cuerpo de fu marido,lospa 
drinosy madrinas la ccgéen me quí¿owz 
dio(q de ordinario ionios d a ríen' 1 t CO 5 se Í2Í C4
tes masccrcanos)y andan baylá- ¿: 
do todos alrededor de ¡ahogue- ía 
12,02212 dar con eiladentro.Con 
ello queda tenida por muger ho 
rada,y q como tal honro y acó ni 
paño en ¡amuerte a fu marido.Sí 
alguna rehuía hazer ella terrible 
ceremonia quád o quema el cu er 
po de íu marido, puede executar 
la a algunos dias dcfpues en otro
fuego hecho parad la. Si del todo 

orespobresno tienen cafa,ni hoi rehuíala m uerte, queda enopí- 
pital en que recogerlos,y fe anda nió de muger infame y tenida en 
■cayendo por las calles de bam- poco. Afrentáfe fus deudos, q to

man ello en cafo de hora, y ellas 
quedan obügadasen ocoadeíla

brey neccfsidad .Preguntándo
les la caufa de ira deforden, cizen 
ellos q ios hobres pueden hablar 
y manifeílar fus males,huleando 
remedio de fus nccefsidades,y pi 
diendo lo que íes rakadoqual no 
pueden haza losbruros: y q co
mo todos tienen alma,citan obli 
ganosa íocorrer los mas nccefsi- 
tados. Acoílubrana quemar fus 
defuntos en lugar de enterrarles, 
y cuando algún Brac suene inuc

culpa,como viles mu ¿reres, a sa-
8  ̂ D J D

nar rorpemerepars a¡gütéplo,co 
brando cenfo deílas íosBracme- 
nesrigurofameme.Dclos facer- 
notes que llaman logues, andan io¿h> ¿? 
algunos muy rotes y remenda-ioiiio!üi* 
dos.y otros can deí todo defini
dos. De ib manera mucílran def 
precio del mudo,'/ de fus vanida 
aes,diziedo,q no quiere de! mas

que



qñe: íuilento para paífar la vida, no pediendo entrar mas en el te- 
Que Ies baña para vellido del plo3rJfer abfuekode aquella cal f̂petoqna 
cuerpo la piel q Dios les cío , co- pa,haíla pagar m ucho dmero5en J” os 
m ostos animales. Ándácubicr- pena dd  crimen que cometía.• a  ̂ v t * * j  ̂ de iCS
to d  rokrode cem22,13 cabccay Queco d  Rey con efto no Tolo lc¿-
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cuerpo. No den en caía, ni cama 
mas <|la dura tierra. Piden fimaí- 
na.no tomando mas de la qbaíta 
para comer luego .No guarda co 
íaalgunadevn diapara otro3 ni 
aun tienen adddc lo pueda guar 
dar.Son muy peaicemesydeiprc 
dadores del múdo (al parecer d

fine! din ero que precedía tomar: 
mas también pago ia pena de la 
cxcomunion3para íer abfuekoy 
entrar en el templo. Adonde' fe 
de-ae notarla grande referencia 
Que los Gentiles tienen a Pus ía- 
cerdotes , pues baña los Reyes 
les guardan el deuido reípeto 3 y

las getes) tenicndoles todos mu aceptan las penitencias que les 
cbo re{pcto,sunq mas a los Brac dan. Vían eítos Gentiles algunos 
mencs.$ucedió a vn Rey Gentil 
Malauar,hallándole con mucha 
neceísidad de dinero5 qíe quifo 
ayudar del teíoro de vn templo 
muy rico qauiaen fu Rey no. Ye 
do reíuelto Jcfio , vino a noticia 
del Bracméne mayor, qes entre 
los Gédks comoObHpo ,y hiele 
ala mano vakrofáméte, no le de 
marido hazer lo q pretendía, y de 
fenálendo(con mochas razones 
que!cdIxo}Ia execocioo de fu i ti 
tcnto.El Rcv no curado mucho 
deílo.íe entro en a  tesa pulpara 
hazer abrir el teforo que auia 3 y4 * *
aprouecharíe del .Viendo el B rae
mene ia violencia que e¿ Rey ¡ca
sia 3 determinó excomulgarle a 
fu modo: paralo qual pidiendo

facrihcios crueliísimos que ha- 
sen a fus dio fes. Delante de los 
templos av vnos m añiles co £?ar- Si,crfSc!ss_i i r  S “«enA; 5nos qc hierro: en ios quaksaígo- a ios üoícs 
nos voluntariamente fe encía- 
nao porlaseípaldaSj ofreciéndo
le alus ídolos . El tiempo que Ies 
dórala vida ? andan abaxo ha- 
ziendolcs grandes ikítas, cantan 
do ,  tañendo, y caneando con 
mucho regozijo . Defpucs que 
mueren , ios quitan de allí con 
mocha veneración como a fau
tor. Ponentes luego en vn carro 
triunfal muy entramado Jleu án
delos 2 quemar s y acompañan- 
dolos con muchas de ñas y mañ
eas . Antes que allá sieguen , o- 
trosáfguoos en el camino 3 mo-

vn cochillo íe hirió la cabera, de nidos de deuocion, defnudos fe 
?ue cor.do vn poco ce fan arrojan y tienden en tierra , de-

gre . Eíia ceremonia enere los 
Gentiles es como excomunión, 
m ayor. Porque toda per ib na por 
cuyo reípeto el Bracmene derra
ma fan 2 re,queda excomulga do,

lame Lis rueda: del carro‘que va
psífando íobre ellos . Quedan 
coo cargaran pelada, molidos
y coñac os en tanto grao o } qm 

hos c
N 5 quates

mueren muchos dellos : a ios



'jpg HipQTíA E de fiafiica de nucpres tiempos*
goales ponen luego fdbre el ca- Íaseípaldas a cUflandole por tú
tro , licuándolos a quemar con 
los oíros. Recoge roda la gente 
fus cenizas, guardándolas como 
reliquias. Vo templo ay entre o- 
tro$jen la India que llama de T  re 
mel 3 muy afamado t alsipor las 
muchas riquezas y refero que di- 
sen tiene 5 como por la rrcqu en
da de muchos peregrinos Gen
tiles que acuden en romería. Ay 
en algunos dias del año inmune 
rabie concurfo. El día principal 
de fu fieíla viene de din crías Pro- 
uindasy Reynos5y en muy lar
go eípacio de tierra no cabe la ge 
te. Algunos peregrinos baze vo
to de boluer de ahiavn año aía- 
criñcaife al Idolo. Vaíe aparejan
do y mortificando con ayunos y 
abfuñendas (continuando por 
todo el año el quitarle de la comí 
da) có que al cabo no come mas 
q muy poca cofa cada día. Que- 
daníéaíst como acecinados ¿ fe- 
candofe de tal manera, que no 
tienen mas que el pellejo y los 
huefíos.que aun en pie no íc pus 
den tener. Vienen al fin del año 
ai templo a cumplir fe voto , lic
uándolos por fu flaqueza otros 
Gen tiiCs-Líegan a hazer oración 
ai idoio,y falco luego a vn altifsi 
mo lugar de mas de trczicntos 
píes de cay da y profundidad.-y de 
zaiífe caer y dcípcñar de ahí aba- 
xa ¿'villa decodos.Con efiocuc- 
oan tenidosporfaocosen epinió 
de los Gentiles. Acontecido ha 
muchas vezes efrsr vn Gentil afi 
femado a grande fuego 3 bucitas

propia voluntad 5 y orreciendcfe 
della manera en íacrifido a fu 
Dios que delante tiene.Sufren ef 
to con tanta paciencia* que ni fe 
mueoer^ei gimen ̂ ni hazenfeñ- 
timiento alguno (como fi fueran 
de piedra.) Los Gentiles que fe 
hallan a cite cruel y fiero eípeta- 
cnlojCilan con mucha dcuocic, 
eíLimando por fanto al que defta 
manera fe abraía vino.

f i ^ F l T V L O  I I I ;  
H ela  entrada de la R eli
gión de nuefiro padre fian 
I  r adfeo a predicar elfan  
to Euam elio en la  Ind ia .

o

E l  aproue cha-miento gran
de que hicieron en las con- 
nerfiones de ¡os Indios,par 
titu la r mente *vn[auto R e  
ligiofo,llamado F. Viche»

A Seráfica Reli
gión de naeílró 
fantiümo Patriar 
caFrancifco qui- 
fo comunicar a 
las mas remotas 

naciones de! Oriente el eípíritu 
quera ella fu glorioíopadre auia 
plantado , efeendiendo ¡a fe de 
Chrifto . Ella fue la primera que 
con efte aflamóte entro en la In 
día Oriental,y predico el fagrado 
Eu angelí o a los Gentiles. Rom
pió los primeros terrones de sa
lla fértil rierra1de donde fe ha co
gido copiofo Ágoíro acinnume

Ganzags!
in Caltee* 
veíProuko 
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Hicf. Hat
I»2-C»50*

OSbrUM.
p*57« sáo
1500.

Satos, ;.p. 
I-4 .C.J.

leádeBrr. 
Dcc.i.t-S. 
cap. t.



India Orienta!.
rabies almas para el cielo,Funda
ren Comience en G oa, eaheca 
de lalndiSjComolodizcelixeue- 
rendí feimo Goncaga^cn tiempo 
delinoicUísimo Gouernador Al 
-ionio de Alburio erque: el qual 
deípues que la CQíiquiilojIes dio 
ñdo p u to  a la Mezquita délos 

.Moros 3 que fus el año de mil y 
quiniétos y diez. No íedeucdar 
crédito en d i2 parte a luán Bote 
ro Venes,que díze no fundaron 
C o o ue n to los padres deíanFran 
cíícoenGoapaíla el tiempo del 
Virrey Diego López de Sequey- 
ra,que comécoañc de mil y qui
nientos y diez y ocho. No lo mi
ro bien el íobredichc autor, co
m o  otrasalgucascofasque inad- 
uerdd ámete íedexdeícrimr. Def 
de entonces fe comento a tratar 
mas de veras de predicar a los Ge 
tiles,catequiz arles, y adminiñrar 
leseiíánto Sacramento del bau- 
dfrno. Porque aunque quando 
fe ñauego la primera vez a la In
dia,ano deí45?S.y el de if05.cn q 
predicaron a Gentiles, hiero pa
dres deíla Orden fagrada (y aun 
de la de aneíiro p.S. Domingo} 
en compañiade losCapitanes ge 
nerales y ceícubtidorcs 3el P. Fr. 
Enrique,?. Antonio Laurcto ,F > 
Antonio Petronio y otresmo fe 
atedia tan de propofico ala con- 
neríion délos Gentiles,baila que 
fe fundo Coaueosocn Goa.Ser- 
usan de predicar ,confc&¿r y ad- 
mini tirar los Sacramentos a los 
Portugueíes , íln encargar fe de 
m ochas couexíiones de idoiatr as,

haíta q huitoConueto y mas nu 
mero de Religiofos 'q pudicílea 
adminiilrar aPortuguefes y a Ge 
tiles. Los dos"primeros ObiCpos 
de Goa Fuero déla Orden de fan 
Fraociíco3elP.F,Heínando. V7 a- 
queyro,q Fue el primero,y entro 
. en la India ano de iffr.fierido Vi- 
.rrey don Ñuño de Acuña. En fu 
tiempo fosReligiofos de fu haui- 
to hizicron grandiofosfroros en 
la propagación del Euangdio.EI 
buen Obiípo pufo muclio calor 
en la reformación de los Po m i
gúeles,y enlaconueríion dé los 
idoiatras,y admi nhiro los laníos 
Sacramentos de la Conñrmacio I & 
y fagradas Ordenes (cofa mieiia {? A 
en la India.) El íegundo Obifpo 
de. Goadnmcaiato-fuceíTordeíte 
Apoftofico varo fue el P.F.Iaáde 
Alburquerqüc,.q.cntrd a exercc-r 
fu olido año de mil y ¡quinientos 
..y tranca y iutcuc .. .Lleno en íií 
eopañia y o  S. Fraile, llamad o Fr. 
Vicente,muy diedro en cnícñaf S*RooJ*5 
la dotnnaChnítianaa losindio?.
Deíle padre fe eícriuepor cola 
memorable,que cenia en vn pue 
blo del Matan a r a & cargo ía inf 
titudon y catecifmo de los ni
ños :y porque algunos dedos no 
acudieron tan preíte a la cfcuch 
yo , les dio algunos bofeto
nes en pen2 y caiHgo: ( es cofa 
muy afrenrofa en aquella nación 
eño.) Quando fus padres de los 
niños!oTupieron,ciegos dece
lera y enojo, tomando con furia 
las armas, caminaron en buíca 
del Rdlgicfo , con intento, de 

Ñ jl hazcrlc

es roe.
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¿¿e H ijiorid Eclefiafiic# de nuefir os tiempos".
hacerle psdacosf Salieron a eñe -y folenidad , fíenlo el Virrey de 
pumo los niáosAe la cícuela , y * “
tomando piedras en defe nía de 
ib  maeSro, dieron tras fus mif-
¿nos padres con raneo brio , que

la India el padrino. Fue efte Rey 
de Tañar muy verdadero Chrif- 
nano , amigo fidelísimo de los 
P ortngu cíes: y d e fd e fu bautifmo

memoria de la pafision de C hríf 
to Señor nueftro. Áuiendopues 
eíre bendito padre Ir ay Vicente 
aámiolñxado cite Colegio de 
CranHsncr fanrifsknamente caíl

erJ jraáne fray 
VÍOCEIC.

ítM yay<iuiws.w««'..-------- -* i ^
Icshízieronbolderconidos y  cf- halla que m uño, traya iiempre
yantados devna cofa tan mara- al cuelo vn Crucmxo de oro, en 
lílh fa  como aquella. PaíTada la ^  U prfftirtn ^  rhrií~
fdria,conociendo que andan erra 
do, pidieron perdón- al Religión 
Ib de lo que contra el auian in- 
tentado:porquefíi laura y loable _ 
vida les recia grandemente redu diez «nos, dio fu alma a nueítiO 
.zidos.Eítepadre£indd en ía Pro Señor Dios,año de mil y quimé- 
uincia dcCranganor vnCoIegio tos y cincuenta, Boluiendo a era- 
<j Semibaño para niños, hijos de carde! Górmente de Gos-Jahero
lesChiüBaoos antiguos de-fant© -del como de vn iiuítre y Bordo 
Tome,que viuen mezclados en Seminario varones Apoíloíicos, 
tre Gentiles y Moros - Aq ui íe zelofos de! hiede las almas, vnos 

Tmo crian ochenta dclIos,fiená o eníe queyuan en las armadas, para ad
¿c^r'hyo ¿ asfos en la áotrina Chriftiana, nri mitrar los Sacramentos a los 

en el cito  Edefiaíhco y en la La- Ponugueíes, y CGnfohrlosen ta 
rinidaú.Suídeotauafe cíkz rao Re glorio fas conquiíias (cuyos he- 
ligiofa obraáe limeíocs ai prrnci caos hcroycos contra Infieles , 
.pío-,y ya fníMágeRat! Católica le principalmente del gran Ai fon- 
ha aplicado, quinientos ducados íode Aíburquercue, y Monede 
dercoraperperua.Ddte Colegio Acuña, que desato acouardadas 
falla algunas vezes ef padre fray J embidiofasias bélico fas nacio- 
Vicentc para adniiniitrar los Sa- nes de Perlas,Torcos y a todo el 
crementos a los'Chriíuanosde Chente,nunca dignamécehá ü- 
fauvoTome.Predicauaies, bauri do celebrad os.) Otros Religioíos 
zAuales fus hijos.Con ello fe co- acudían a! goalemc y recalo de 
menearon a redom a la (glefa Jos Hoípkales. Otros (que eran 
Xarina,dexando los ritos Calda! los mas) predícaosla ley deCbrií 
eos de vuObiípo riímaricOjOiie cera'aquellas barbaras, e idolatras 
■algunas vezes Ies folia visitar.En- nación es,bautizando grande nu 
tic oíros infieles que dlc verda- mero dciios. Afsiítisn otros en 
•clero hijo defan Franciíco^co fus Cananor,en Cochin, y en Cov- 
dermones sraso alaré de Chrifto h n  , adminifirar.do los Sacra- 
dbc vno;d Rey de Tanor. Bao ti- mentes a ios mercaderes de h-eí- 
riok en Goa con grande pompa peceña. Vn2 legua de Goasadon



India, QrienPaí,.
de llaman los:Bardosfe edifeé& 
vn Colegioconadiiocacíondé
iostres Reyes.a cargo de jos Re- 
iigioíosde faíi Franciíco. Ama 
mandado el Rey don luá el Te? 
cero 3 que a los Gentiles vaíía- 
Hos Favos y no fe les psrmicfeíle 
íberiñear feado  raridolos. Orde
nó tam biénquéatodoslosni- 
ños huérfanos de padre y madre 
que no huuieííen llegado a los 
catorce anos 5 losIIeaaOén a los 
Colegios , y íuílrosdos en la fe 
Chri(liana Jos bau tí zahén, Que 
allí tucíien entenados en las cere
monias Jey esy víreo des C bri feiá 
ñas. Aplico para eíTo fuMUgefead 
a eítos Colegios,todas las rentas

29 7
proííguferorife qñeaiuan come 
cado
Gcntde?, dc>Bh|rrójü^: templos;
y tichas
Iglefeasfed qtíÍHCfdn’ páf ada Réli- 
gionChriíhanamiiüfrre criu ri
fo.En eíié Coíégtojde donde f e  
t opr ouec h o rédmidofe el e -a u er 
qoinzeRcligiofós-. Algunos de¿ 
Ilosiuífroyen oéhénpahperfahos: 
de lo dios Ge ú tiles; en feña n de! es 
2 e ferio ir, cantar y- gram marica: 
y otros predican^rloS'ífidios que 
fe han cóiiertidó. Deífe Colegia 
y de los dos de Goi,fe feruen feis 
parroquias deludios GhéifeianeS 
en la tierra defes; Bardos, en l'as 
q o al es aura nías deíietc mil de-

dedos templos de la Gentilidad. 
Coníiderauan elfos Cantos Reíí- 
giofos q ue h'aziatí vn a cofa na a y 
agra dahs e saparzand o a 1 os ciegos 
Indios de las tinieblas y fu-perií- 
cioncs en que'vi oían. Conocían 
cambien, que cumplían con la 
vdinicad de! Rey que 3o manda 

Ecirtasn rtaáfsí. Por lo ocal co menearonÍJSicmplos a . T v T
<c’cs i¿o- con animointrepioo , y grande 
£s!S t  zdo delafeás-ClsriiLo , í  hazeí 
sa¿&o. pedacos los iáok»s5-y a •.ktnbarV 

dcfeiríustem  oíos .C o ni-m o u ie 
ronfe de tal feríe los indios, vié 
do lo que los padres hazian ,quc 
encendidos de rabióla pación, a 
vnosapedrearon.a otros niriero, 
2 otros inferieron, intentando 
acabarles a todos con veneno.In 
llamados mas los padres en el ver 
dadero culto y feruido de nuef- 
tro Señor j  de fu Canto nombre, 
perfeueraron vaicrofamenté, y

líos .Con la diligencia y- cuy dado' 
dé fes Religioíbs-v íd feruorofa 
predicaciónjVá crécicñdo el nu- 
m ero dé loé que- fe-co-h u i ci te n'. f  
- En Negapataa trasero a] bay 

rifen o los padres ce íañ Francif- 
có tres mi! Gentilés; Sucedió en 
aquella Prouracia feuetaffe el Se 
ñor-de Istierracbntr-alos’Portu - 
guefes Jos cuales (escogieron a 
los ñauios.Quedo allí con fefen- 
ta delloSjV mas de tres míl lndíos 
Chriftianos %m .padre de far. Eran 
cí feo Jos quales todosfueron def 
terrados de aquel Reynd .'Suce
dió efeo el año'd cien
tos y fetentay ü qrc^>‘
pues tanto
Rehgiofefeimc¿p||^,qu^ab 
do al Rey toma 
cabida con el
Porto guéfefeíu amiílad, y alear 
el ddíierrdalosíñdíos Chnfeta-

uos.



3 * 2 H tíi
nos. Delle Cofììiemo de Nega- 
fatati falieron Religiofos ak  Isla 
de las Yaccas ,* que cae veinte le- 
guasd-e aliñen laqaal conukden 
do muchos Gentiles s fìindaron 
dos íg!eíias(qüc alla dizen Càrif 
tiandadesdHn ellas bautizan^pre 
dicali jadminiltran los Sacramcn 
tos con grandeiìutodelas almas. 
A y en tilas dos ¡glebas como 
qumientoslndícsbaudzaáos.

Eira Cofcoáia , o Prouinda de 
la India fe llama de IhnroTora e. 
y tiene dependencia déla Prouin 
d a  de Portugal. Ay en ella doze 
Conuemosde frailes , feis Cole
gios,© SemInanos3adoodeJosni 
nos Chnílianos huertanos de In
di üSjfo n criad os y í n Íí r u id os ,Ti e 
nc diez y feis cafas, o [glebas, en 
€3 ¿ a v na de las qu ales ay y n padre

¿amentos.

Q A  P  J T V L ' O  l i l i
¿Je ios m ártires a m d s  L2
P^ligion de ja n  Fracifet 
a manos¿e infieles kan  
de d i o en la In d ia . T  de o- 
tras muchas cúnucr [iones, 
C  elegios j  Jglefins que íh  
ne,cm grandefru to  de lo. 
In d i  os •

O  Se ha con 
tentado d la f  
grada Religíoi 
con hazer guj 
■rra a! c’cr.o 
nic. derribar i 
dolos, y leñan 

tst ara< alverdadtioDios,tiaye

núefirm tiem fos.
do con fu predicación y dotrina 
canta Gentilidad a fu Igiefkííixio 
que por dilatarla mas, han derra
mado fu fangre, y arriícado vale- 
roíamente íes vid as. El padre Fr. 
Melchior deiisboa,CuílodÍo de 
la Prouinda de la India 3 yendo a 
vn pueblo 2 bautizar los Indios 
que en el fe conoertiá,fhe muer
to a manos de Gentiles, pallado 
de Hechas, y strauefíado fu cuer
po de algunaslancadas.Ccn cifro 
reboleado en fu mifma íangre, 
país© a h  bienaaenturasca a re- 
cebir palma y corona de glorio- 
fo martirio. El padre fray Martin 
de la Guardia, íiendo prefb por 
los Gentiles Makuarcs 3 promc-? 
txeronle grandes riquezas, ü re-

on,
y fe hizieüé íacerdotcde fus ído
los,Reprehendióles el buen Re-

Î arrfrcs es 
S frsBcifco 
cu la íaéia.

o

y ellos irritados con Curia de de
monios 5 arrancaron de fus ar
mas, y dándole crueles heridas5 
le corearon la cahcca; £1 padre 
fray luanElualio, Guardian d é  
Censento de Cochin5y el padre 
fray Siseo que y caca fu compa
ñía a Goa,ata Congregación de 
la Proulncia, nauegande por el 
mar fueron prefos por los Idola
tras Malabares, y muertos en o- 
dio de taueíira Chriíliaoa Reli
gión. Lo mi fu? o fucedío al pa
dre fray Eíleuan ,y a otro Reli- 
giofollamado fray luán .que y- 
na de k f sía de Ceyk s Cochin. 
Fueren prefos porlosMaktiares, 
y muertos crtieiiísimaméte por

la
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ia to'S^fúon de la fe . En la Isla nueílra Señora de la Piedad. Fon 
de "eylm muñeron por cauíá do allí junto vn Seminario,en el 
de lite otros dos Relígiofos, cu- qual ay cien sinos huérfanos de 
yo? nombres eílao cícázos ene! Gentiles, a quien los Religiofos 
Ilfrode la vid ajunque las hiílo- dotrinan en la fe. Ay tambiévna Pr«*«*« 
zis no los ponen.En kcooquif- poblado de dos mil Indios Chrif h*Z% 
tí que los Portaguefes hizieren nanos a cargo de los miímos írai 
cfc la ciu ia i  de Bazain y fu tierra les5que los corsíeruan en la Reli- is&*.
& hallaron cinco Reíigiolbs de gion Chri&iana, y en las buenas 
¿n Francifco. Ellos padres predi coílumbres de fieles. Conuiertc 
faros a fus moradores la fe de con íu predicación y bautiza o no 
Cnníio Señor nueílra: derriba- folo Gentiles,fino Moros en buc j
ron losrcmplos de la vana iáola- numero. Han edificado tres Iglc í
tria,y leu anearon Igleñas a nuef- fias cerca deíle Colegio, para los 
:ra Chriftiana Religión. Padccie mudaos que de idolatras íe han 
ron en ella fanta empreña terrl* conucrúdo. A elle Colegio, co- 
bles pcrfecüdoncs, moleíliasy m oa fu principal y mayor Igle- 
malos tratamientos, fiendo a$o- fia,íb cien acudir entre año: a don 
radas crucliísinaaniente, Todo de con granelísima dcuocion y 
lo vencieron con fu inuenerbie grauedad fe canta ci Ghcio diui- 
perícuerancia : con la qual defa- no por losReligicfos y Coícgia- 
xraigaron las ceremonias y fupcrf les. Dcípues por orden del Rey 
ticiones de la vanidad Gentílica, de Portugal dieron fos Religio-
Con las riquezas de fus templos fos de fánFraiidícoJasdosdeílas 
edificaron otros al nombre de Igleñas a los padres de k  Compa 
Chnílo,y vn Conuenco en la du áía.Dos leguas de la Isla de Salís
dad de Bazain , que de ordinario' te cítala de Cbarangk:en la qua! 
tiene veinte y cinco Rcligiofos. la Orden de ían Franciíco fondo 
Delta cafaíalio el padre fray An- otro Colegio,auiendoconucni- 
tonio de Oporto, varen ¿odio y doy bautizado a mil y quinica- 
de eminente prcdicaci6 3que rra- tos Gen tiles. Crian fe en el de or- 
bajo mucho en ellas conueríío- diñarlo poco menesdequarenta 
nes.Fuc ala Isla de Salfetc'qne ef niños huérfanos, en toda piedad 
táfoksrrcs leguas de Bazain) en y Chriftiana difcipíina. De los 
la qual con fu mucho efpíritu era qualesquando ¡legar, a mayor 
so  ala Igkíia vn faccrdotc délos dad , íbeicn ordenar algunos dé 
Idolos. Deípuesquek bautizo, fagradas ordenesfi hallan capad 
echo fuera del templo que efre fa dad y inclinación en dios,y amé- 
ccrdoteadmíniilraua.lasabonii- dolesenfe:-adolatinidad: parad 
naciones de fus id oíos, y ¡eco nía con ello en S eñe n a los heles de fu
Zxo en Hieíia .con aduocació de nación,y adniínífirenlosíanros

Sacra'

'■r'ki'l



tíifi$ridEckfí£fiw¿ieñ%epr3stte?nfss~:
de Cíjriík) , abrajaSen la'avjT
Pro metiéronles grane espíe trios 
fí cito hizieíTensy íi no Ies armna 
zaron de cmelifeimamuerte Aos

2 iy£
Sacramentos. Aocroshazena- 
prender diferentes cudos, con q 
puedan honradamente vruir.Ca 
{sbIgs áeípuescon honcífesdsn. 
sellas, entregándoles rom  nena 
£deliQ2 dIa oaziédaJeías padres, 
con los Enros que deife han pro* 
venido. El padre fra? Antonio 
Pacto fue (como el padre fray Vi 
cccefefe ciudad de fznto Tome, 
quedifta qmtrocittas leguas de 
Goa,e! año ac mil y quinten ros y 
cuarentaja predicar laftceChrif 
tCjSÍsi a ios Portogucfe>cotno a 
ios Indios. Fondo vna Iglefia no 
lexes de la dudad, cerca de vna 
pobíadon de Gentiles, y les apte 
aecho con la dorrina, excmplo 
vamoneítadonesen tanto gra
do, q u-e en muy brcueticpobau- 
nzd y trazo a la fe ceChriiro mas 
de mil y trecientos ¿ellos. Tres 
leguas deferiudzddcBazain.en 
iroa población grande de Af oros 
y  Gentiles, llamada Áqnazdn, 
fundaron ios padres de ían Fren 
■cidro otro Colegio con Kmoínas 
délo? Reyes. Tienen de ortíina- 
rio en ei enere ota nidos huérfa
nos de In i  ios Jos cuales aprende 
gnmmanca y canto Edeífeítico 
cierna? de rodo lo nrceíTario pa
ra ícr bueno-Chriírianos. Succ- 
om que losChríírianosy Religo 
ío?, huyen'odelafirriadel Rcu 
Gtntd Je Z amaine, dría meara- 
ro n c¡ p-j roí o y Con u tu to . Los 
f •-jos '* Gu o mermo? q el Rey 
rraya en e- exerrím.fejicicaron a 

fe H mnmChíi;feanosh:fe*dc 
Genni escura que negando la fe

ir
m c s e n h íe ,c I ig íe ro n f e  m u e re
antes que perder íus simas, y v- 
uii Inferné y afrentóla vida . pee 
lo qu al llenándolos les Aforos ¿ 
la Igleíla (q ue era de madera y pt 
ja; lapufieron fuego: y afsi reci
bieron corona de iluítre marti
rio,^Feudo sbrafados con todo el 
enlodo de la Igleíb.Tendra cífe 
población de Aquazain como 
dos mi! Indios Chriítianos. Qua 
jesyquan abundantesfrutos ca
da di a fe coge dritos Seminarios 
y Coi egics de fe Orden de $. Fra 
ciico.dcloshuerfanos hijos deja 
dios,fe podra colegir de lo que fe 
vio el ano de mil y quinientos y 
cincuenta y dos.Fue clcafo, que 
el Reaercdifsimo Obifpc de Co 
chin ordeno de Sacerdotes cator 
ze hilos de Indios Malauares, da 
doSesIgleíías para que adminif 
craíTen los Sacramentos y hiziefe 
fenoucio de Curas.Eftauafatisfb 
cho de que por fas cortumbres 
Chníliinasy mucha virtud, fa- 
bíendo corno febfen latinidad, y 
(lo que rnporraua mucho; las 1¿ 
guarde ios n a cu rafes. p ro ced cr j á 
con arrouechamiento de io? Fe- 
ir?, v dilatación ce fe fe de ChriG 
toouc orofeüauan. A otros oro-¿t i I
mouioa Canonigosde fu Cate- 
draf.y otro?tomaron habimsde 
Reiigloíos.Todo eítorehere el

Reue-
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ReuerendiísiniG Gc-nzaga , tra- defía Orden.yendoporSuDerior 
rondo de ks conueruones que is el padre Fray íuan deVilhconde, 
Gtiírodia , o Proumcsa defamo predicador de mucho nombre. 
Tome Jeta India de iu Seranea Ocupándole el Embajador en 
Orden baze en ci Oritnre.Tam- otros negocios de importancia 
bien dize como qiutro Religio- en Goa3 fe fueron Ies R eligí oíos 
íbs en vn Colegio cerca de Co- a k  Isla de Ceylan . Entraron en

la cmaad de Coatan , en la qual 
fueron recehldos con grande 2fa 
bilidadyamordelos Portugue- 
fesqueaUihabítaüarijyTiELados 

Rey. Al tercero dia

bajare en el R e jm  de C e j
con-

bautizaron en los ooeblos 
comarcanos mas de diez mil Ge-
tiles.

1 1 2 S & *

ísyqti*

N  La Isla y 
ReynodeCcy 
kn  tiene a fu 
cargo el Con
cento de fan 
Frandíco vna 

m de

Q A P I T V L O  K
J je  lo 'mucho c¡¿¿e los pa~ como llegaron fueron a befarle 
dres de fa n  F ra n d  feo tra -  ks roanos , y le dieron las carras

del Rey de Portugal. Arriendólas 
viíto y leyáojlos trato con gran
de bcneuolencia,y Icsllcno de ex 
traordinanes fauores y promef- 
fas. Con efto los Reíigiofos co
men carón de ahí a pocos dias a 
proponer los mlítenos de la fe de 
Cüriltc al Rey y a los de fu pala
cio. Arguyan fus errores e idcla- 
tnasadizieodoles como íe conde 
nauan en dias (ñendo fus almas 
criadas cara la bi en au en curaca.) 

Indios Chriíüanos. Sus Religio- El Rey oyendo ellas razones que 
ios derribaron áoze templos de los padres proponían,entnílecío 
Idolos junto ala dudad de Tatn le grandemente, por fer muy in-
na3y ediScaron vna cafa, que es diñado a la libertad de la idola- 
de grande validad para aquella tr ia , y negó auer prometido de 
nadon-Los Portugueícsleuanta abracar tare dcChri-to.Pulieron 
roo vna fortaleza co aquella Isla, losReligíoíos, que mandafTe el 
año mil y quinientos y quarenta. Rey juntar los mas ubi os de fu 
Con la cercanía y vezindad def- Rey no, y principales kcerdcres 
tos y de los Religiofos, el Rey de deles Idolos, para que delate del 
aquella Isla embió vn Embaza- fcálíputaíle de ís verdad de ía 
dor al de Portutraí,proponiendo Chriítiana Religión y de la id ola 
entre otras cofas queda recebir tría. Condcíccncio a eíto,yafsí 
h  fe de Chrlilo. Con cita buena fe congregaron en dpdacioRed
«cafion o-uaronalíi feis padres en preferida del Rey y fus princi 

‘ pales

Difpota ¿e 
los paérc* 
ce isa Fxa>a- 
dtcocó  ÍOS 
ísccrá̂ tcs
¿z los ído
los.



~2éé tUm rla Eckfiáfiicd de nuefirostiempos:
pales criados , y devn Cspkany 
algunos foldados Porraguefes. 
Picio d  padre fray lu2n de Villa- 
conde mddaíle el Rey ales fe y os 
rcnrieScn los principales capítu
los y difías ludes para cae el ref- 
pondicfíc. El Rey Icdixo prepu- 
íieíTc el,y que fas íabios y facerá o 
tesreípondenan.El dicho padre 
propnío lo primero. Préguncan- 
co quien es Dios? Lo íegtindo. 
Que es el Paraiío? Lo tercero. 
Que fon los Angeles y losSaros? 
Lo quárro . Que es el demonio? 
Lo ccinto.Que cofa es la virtud? 
Y  lo vlcímo. Que cela esvido y 
pecad o? A u n qu c in t c n t ar on reR 
pender a eílaspreguntas los que 
de mas íabios y bachilleres prefb 
m iando fu píete n : y aísí queda
ron Henos de confuíJon, mofan
do y dEarncciendía deííos Jos do
mas Gentiles, porque no íbniero 
reíponder a 3o que (e Ies pregun
taría. Orto quinze oías cita foíc- 
ne difpvra - y viendo el Rey que 
fíempre fus Doctores quecauan 
notados de mucha ignorsnda(y 
porotra parte, endurezicndofe 
Tr.asafín abrir los oydos a recibir 
la fe) dioíícenda para que ^redi- 
caOen el lamo Eua-~dio a fus vaf 
faílos.CeiTarrm con efro las con- 
troueríiasde los H eligí oíos con 
los rníTuIifos Je Íosidoíos,y quc- 
dandofe allí el padre fray fiun, 
f ; ? comp.i ñeros fe parderú a pre 
úícztensoto huangeíiopor laff 
ia. Sueco jos es prou: cramenre, y 
hicieron granoiísimo fruto en 
áos c. entiies-ccnuírúendefe mu

chosa nueítra tanta fe , y pidien
do el aguado! Bautifmo. ElRey 
que quiza fingidamente Ies aula 
dado licencia para que predicad 
feo , declaro fu mala intención 
pubíicamente5reíiítiendo álacre 
ceijtamicnto de rmeítra íanta ít. 
Priuópuesa dos principales cria
dos Joyos de todos fus bienes, 
porqueic aman hecho Chrifiia- 
nos:y mando fbpena de !a vida, 
que ninguno fe pudieiTc bauti
zar. En eftatribulación acudiera 
losReligiofos padres a Dios, im
plorando (u ayuda, para q Icsam 
parafíe y loe orrieífe. Su cedí orno 
rir el Rey deígraciadamente: y 
ayudando los Pcrcuguefcsa-vn 
nieto íuyo, fue puedo en fu lu
gar y jurado por Rey. Vino lue
go vn hermano deláiíunro,Rcy 
de otra Prcuín da cercana ,  con 
grande exercico, queriendo en- 
trarfe en lapofíeísion.No le reci
bieron , eícufandofe con que ya 
tenían Rey. Acabbícla contradi 
cion y persecuciones que pade- 
cia n los m i n i i!ros d el H u ang ei ¡ o 
y ¡os míenos Chníiianos, con la 
defuenturada muerte de- Rey. 
Coro en carón los RchRIof0 3  c on 
grande cípiriru a predjcar.y ayu
dados de lí ^racíadAEfívrkuíar:
co, dentro de ñocos re.cíes con-5
virtieron y bnutiearon rrcs'-’íi 
pürmratXmm.inded-or. r Tfjtíiss 
en cfpacio de treinta hquss.Bsu 
tszoíécü Rrv oaoco n neo-.oien re
hered.ido.todosíosdo f ' palada 
y la gente principal de fu Corte. 
Cafdfe luc^o co vna hija del Rev



India Oriental.
JeCandia3que e&Gezuilda quai 
con todas scriadas íeconuirno 
y recibió el lamo BaudÍGio.Lim 
piaron y pnníicarólos padres vn 
íuncuofb templo de los ídolos, 
hazlcndoíospcdacos leuantan- 
doloz vnahcrmoíalgiefe, adon 
de pudieren ios nueucs fieles a£ 
Giúz en lasMiílas 3y cy r la palabra 
de Dios,y los Rcligicíbs celebrar 
losdiüiaas oficios, y admzciílrar 
los Sacramcn te?. Entreoíros ido 
los que en elle raagniheetiísirno 
ecmplo rcuerenciauan iosGená 
les del Rey no de Ceylan y mu
chos cilraageros (que cada ano 
venían a el en Romería) el prinei 
pal era ya e> llamado Bogio.Daoa 
el Rey de Pegu idolatra a las Por 
tugúeles por cldeu mil cruzados 
de oro yunque cnyalde^conrra- 
diaiedoio el Árcobifoo y Virrey 
de Goa.que mandaron íe hizieí- 
íe psdagos^com o le hizo, Reci
bieron también d  íbero Baudl- 
nio elRcy áeGaadáayíb hípico  
otros muchos; y aísi en breuiís:- 
ico tiempo íe aumento grande
mente ei numero de los Chai- 
ríanos . Sucediéronles- muchas 
pctíécucionesy continuas molcf 
rías de guerras *que ib nodeiRey 
les hizo por eípacio de veinte y 
cinco 2nos.H¿bofe tan apretado 
ci Rey CíiriUtanodc ios exeteb 
tos del do3quc cdhmparb ladu - 
dad de Corar*.adonde reunía co 
f j  Corle y/ fe Fue con los Rclígio 
íos y ChrillUnos de fu Rey no a 
ia ciudad de Colambo 5 que cae 
j u neo a! mar. Aconteció que amé

do ocupado la mayor parte de la 
Isla y Rey no de CeyIan5efteRey 
llamado Maduno (tío' del Chrif- 
dano)fu hijo mayor por nombre 
Ragie le quito la vida.Fue mani- 
feírojuiziode Dios, porauer el 
muerto con ambición de Rey- 
nara vn do íuyo , quando entro 
en el Rcyno que tenia. Viuio mix 
cho tiempo en Colombo el Rey 
de Ceylan y roda fu Corte , coa 
quatrodentosporcuguefes^y do 
ze mil Indios Chri ili a n os.í u ite n 
tado contra la potencia de íli pri- 
mo3con el raaor del Rey de Por
tugal. Por orden de los Religio
sos vino a Lisboa vn hermano 
delie Rey , y acoíhdclfcrcniísi- 
nio don Scbafean apredio letras 
humanas en Perca gal 3v bolukn 
do aíu Rcyno murió en el carni 
no.fùodaron ios padres en Colü 
bo vn Colegio 3 enei qual ay de 
orammo íeiem a niños huérfa
nos Chnfi:anos3hijos ¿c Indios, 
fendo sili inilruidGS en toda píe 
dad y diíclphna Chriítiana.Eníe- 
ñaales aconcary grammatica .,pa 
ra que fallendo iuScicntcs y capa 
ccs para ordenar fe, ayuden ala 
Chníüancbd de aquel Rey no. Fi 
nalmente es tan grande cirrato 
quciosRehmofosdc fm  Fra neií  
cofcazenenia India que olzecl 
Rcucrendiñimo padre fray Fran 
ciíco Gonz3 g 3 ,que d  año demi! 
y quinientos y ochenta y duco, 
fofos ellos tensan quaranta mil 

Indios Ch ridi as i os.con uer 
tidosy bautizados por 

fus manos.
o
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P J P 1 T V L 0  7 1 .
D éla en tra d a d e  la E p o f  
toitc.z Orden.de fanto D o  
m in g os predicar e lfsg ra  
do Evangelio en Le in d ia  
Oriental.Los machos Cje- 
tiles que convirtió y bauti
smo. Y  como en ¡a Isla de 
G  oa fundo quatrolglefias 
demas de fu s  Comfei osea
ra e fe  m iniferio .

A Primera vez 
que ti Capitán 
Aiíonfo de Al
bura uerque fue 
ala India portas 

„ , . años de mil y qui
í-ib^r. s. nieurosy cinco.yuzr, en f j  com 

-i. pa.u2 Religioíos de íanro Do- 
mingo,a predicar cí Euangeíioa
aquellas remoras naciones. Aísi 

J íeeícriue cíí Pjs cornuiienrarÍGS, 
M aíí^u  i.parr,cap,i.y en el cspsr.^.adon 

de le federe d  mucho íf uto que 
el padre fray Rodrigo Hornen, 

c '* ocia Orden delinco Dom ingo, 
hi7o:alsí en concordar y haeer 

( , , > anudad esen grandescon deudas 
quccntrelos Capitanes fe efre- 

' - : “-!■ citrón . como en vna iplefa de 
Cnrriruno? en Combo - EnciU 
díze. que con íu dotrins y buen 
exenv'-Iocosrñrdo qrsn num e
ro o e Gen:¡ic; a la i z Je Ch r i ii o, 
hn-dz uidoa n'.ijcbosdceaad de 
rreun a v que rema años.Quando 
£ian:'- 'le ra¡i y muí asemos y diez

conquiño aGoa,fedizeen la pri 
mera. pan:e,cap.2i.que ie hallará 
con elGencral Alfonfodc Albur 
qu erque el padre fray luán, de la 
Orden de Canto Domingo . Eñe 
padre (refiere la biñoriajlleuauá 
eleftandartcde la Cruz delante 
todos los del exereito,yendo a to 
mar lapofíefsíon déla dudad : y 
con el fe entiende aula otros al
gunos de fu han ico .El año de mil 
y Quinientos y veinte y dos, por 
orden del Rey don juán el Ter
cero ,  fueron a predicar el Canto 
Euangdio a I aindiados i níignes 
predicadores defía Orden, el pa
dre fray loan de Maro, y el padre 
fray Luis de Vitoria, y alia hizie- 
rongrand lisien os frutos. El año 
de mil y quinientos y treinta y 
nucuehieron por orden delmif- 
mo Rey o narro predicadores, e! 
padre fray Pedro Coello y otros 
tres, que en la India predicaron 
la rede Chrifíoa los Gentiles, ha 
siendo oficio de varones Apaño 
líeos . Porque aunque auíar. de 
paliar con emLaxada a iaEiiotsia 
no tono ereto:y afíi íe quedaron 
predicando en la India. Definios 
deitosf :crcn dozc padres gran
des fiemes de Dios , a imitación 
del Colcuío Apoñciico , licuan
do por íu Prelados! pariré F. Die 
go Bermudez. futre oíros inng- c'-.revo0 

nes vorones i ue el padre hoy Frñ- 
ciíco?*iaccdo,grande Religioío 
y muy docto: y hie el primero Q 
en la ludía enícnb artes y Teolo- 
gd-* Fundaron tres Conuentos, 
veo en b ciudad de Goa, en e!



Inài& O. seni til.
qual ha sui Jo alcuna? vezes í>~¿ 
ti Rcllgloíos , y lo ordinario ?y 
cíocueiíta:^ rrasdo-sitih audaci 
ile Chain v de Cochin » cn cada 
vno delosqualesav cooiunmen 
tetrdnca.D dìosdozc primeros 
Reliojoíos tue veo el P. Fr. Ga££i>r335=cr  ̂ y , _  ,

 ̂par de la v ,r«z , y el primero que 
m i l i '  cetro a predicar cn la China. EÍ- 
C3M tos pad res y tos demas qu e en las

iotas yuan alai odia/e entrarían 
por las Provincias de Gentiles, 
con zelo grande de ganar almas 
para ci cielo. Ea la Isla de Goa hi 
zieron graodìfsimo fruto , con- 
qu Ufando eo ella y cu otras par
ces mas remotas innumerables 
almas para Dios. Treinca pobla- 
clones de Gentiles auia en eíla íf  
la deGoa:delasqualesrepartiere 
las quinzc por orden del Rey,Vi 
rreyesy Arpobifpo}alaOrdé de 
S.Domiagoipara q en ellas predi 
callen y conmrtieííen a los Geri- 
les.Todas quinas eftan como en 
vii diílrko,dcfde ia aldea de Mo- 
rumbim el grandc3baíta el aldea 
de Taleygao . Fundaron luego 
entre sífas poblaciones quatro 
Igleíías: para que (afrifiiendo en 
días) con mayor cuyáaco y diii- 
mencia acudsdffen a predicarles y 
a traerles al rebaño y apñíco de ¡a 
IgieíÍa. La primera y mas princi
pal Ígkííaes fantaBarbsradaqual 
fundo e! padre Fray Alexo de Se
tup al cn la primera aldea, que fe 

-̂írroTí-fc lama Morumbimeí graade.Re- 
frc.v-rhro lidio cite buen Relsgiofo en eda 
-«onmgo. rrt.saqOSj y bautizó mas de líete 

mil almas idolatras. Ocra ! gleba

fundaron en la población de Ca 
rapor,con ja achioCiCion de Tan
ta Cruz . f  a tercera fgl h¿ en d  
aldea Je Talcygab, llamándola 
fan Mig icL Y la quarta en la de 
Sirdají de Oraga , intitulándola 
lauta María Magdalena En e:"hs 
quatro IgleEas han crayqo 3 la fe 
de Chri-lo ios Reiigioíos de Tan
to Domingo muchos millares 
de Gentiles. Van continuando 
el dia deoy eirá Chnifiandad có 
tan grande aumento, queco e£ 
tas quinzc aldeas que eílan a fu 
cargocaíi no ay Gentiles. Lospo 
Cosque ay , fon algunos quede 
tierra neme fe vienen a vi ur ala 
I?Ia;Íosqu.i!es cambien fe van ha / 
zienJoChriífianos. Elmimífe- ¡ 
rio f  extractos délospa bosque T _r . if  
renden en citas ¡gleba? es,-míe- ¿ ¡o 
áaraleer , eferioir y ladocrku 
Chriiltana, 2 todos los niños de Ügiefias* 
aquellasaí leas. Eifao obligados 
aid 01 ños varones, como hem
bras hada edad de diez años,a ve 
ni»"cada dia por la mañana a la I- 
glena.Oyeti Muía, y en acaban
do dizen toda la domos Cbrif 
daña can tan coi a en voz alca) di 
alendóla dos ninas los mas dieí- 
cros y mejor indu finados por ios 
Rol* ̂ tofoc ,y reíbonJicó o ropo?.
En todas cíbs aldeas ay vn mu
chacho Je 53 dorrirsa : ti qual ca
da dia por ia mañana tiene cuy- 
dado Je t iner v.na capaniÜa por 
ro lo el pueblo . loncos con eílo 
los m ños en cierto lugar, van Je 
alisen >rocef>ion cantando lado 
tiiua baílala ígkña.Deía mifma 

O manera
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2 li H iltsria Eckfiáftc*  *  m úfinsttm fes.
manera fe buelus de ¡sigleña pa
ra fus caías. Quando alguno fal
ta je  nota e! muchacho de la de
tona,y lo dize a ¡os Rcligíofos, y 
ellos lueso le hazcneaíbgar.Coo. 
elle tan condono exercieio eiiaii 
los oídos tan diefiros en la dotri- 
oa.auefaíáben toca de Coro. EnJ j(
cada vna deltasIgleílas fe ]untan 
cadadiaaladotrinanaas de cicrt 
niños : los qna-cs rodos fon ya 
Chriírianos , hijos y nietos de 
Chriñianos.E&rrs ellos a y gente 
ano y ritmóla, muy honrada y ri
ca,y muchos odios tiene cafadas 
híjzs luyas con Paren guc fes.

C J P 1 T V L O  V I L  
D é la s  comer [iones que los 
padres de la Orden de jan 
So Dom ingohizierony ha 
zen e n  las Islas de Soler. 
LSimor, la  cDtCalla¿ la  de 
D ude y  la  Isla  G rade. Co  
mo bautizaron a l  R ey de
Solo? y  a lfPr incipe de TV- 
raor.y fundaron d ie z  y o- 
cho Igíefias que adm irif- 
irán.

dede ordinario xcíidenieis Rdi-

giofos.DealIi embian predicado 
resalas Islas de Soler, la Malla, 
Lob aballa. D e í! os padresíoeron 
e! padre fray Antonio de la Cruz 
con otros tres, que conuirneron 
muchos Gentiles, ) 7 entre eliosal 
Rey deSolor.PaíTaron a la Isla de 
Ende, qoe dlíla de Soler treinta 
leguas,yalalsia de T im or, que 
ella veinte , en lasqualesfueron 
mu y bien recebidos, y hlziercn 
copioíifsimo fruto.Te nía ya to 
mada poífefsion deltas Islas con 
la predicación Eu angélica el pa
dre fray ÁnromoTaueyro, heri
do ei primer Reíhriofo que ene- 
lia entro. Elle padre en la Isla de 
Tim cr tenia bautizadosmasde 
cinco mil Gentiles.? en la Isla de 
Ende otro grandífsimonamero. 
rurcreciendo ella Chnífianaad 
de Solor y Timor en canta mu- 
cbedumbre,que fon inmirnera- 
bleslosChñícianos que defde en 
ronces baila aora fe han hecho y 
fe va n cada di a ha riendo. Bautiza 
ron ¡agente principal de lasíslas, 
y e o particular a! Principe legiti
mo heredero del Rey no de Ti- 
mor, a quien con güilo del Rey 
fu padre combrtio y catequizo 
el P.F. vi ckhiordela Luz.T raxo 
lea Malaca adonde íce íoíenifsi- 
mamente bautizado,con coíue- 
lo grande dei Oblfpo, del Gouer 
nadory de los Por tugúeles mer
caderes que tontrstausn en T i
mor y !c conocían. Bcluicle deT 
pues a la isla de Tim or, adonde 
fue muy bien receñido del ?vev 
íü padre . Todos los moradores



IsU sd e  S gIqt,
Helias Islas, afsi Gentiles como 
Chri ÍHanos;í ienen grande amor 
y reverenda a ios Religioíos de 
ím io  Domingo que en ellas vi- 
uen.-particükrmente los que ha
bitan cerca de las Igieíias, que ad 
isimíiran. Ay en ellas grandes If 
las diez y ochoígicfias de la Or
den de Unco Dcmíngo^yen ca
da vos celias gran des feligresas y 
poblaciones de indios Chriíiia- 
iios,y de otros mocho sque cada 
día fe van connirrienáo.No falo 
trabajan los padres en convertir 
losyfuítentarlosealaíe 5 lino en 
defenderlos de los Moros de ía- 
i:-s5o Í 2 0 2 ,qnelo5 acometen mu 
días veces cor, armadas. Antes 
que los Rclsgiolos delta Orden 
allí entrafien 3 mían hecho gran 
daño, predicando a algunos fu 
torpe íera.a los Guales los padres 
conmrdcron y hizieron Chriina 
nos.por e(ras pdadu mbres y acp 
metimientos de los Maros-traca 
ion ios Reügiofos fe leuantaííe 
vna fortaleza a coila de los Cbrif 
danos de las Islas ? con Capitán, 
foidadosPortugucfcsyarñPens. 
Con cílo fe dependen valvrefa- 
mentedeloscontinuosaíTaltosy 
rebatos que los Moros folian ha- 
zcr . faiteando las poblaciones y 
las Iglebas , robando y macando 
2 todos quanros podían,'/ mz\ ú- 
fiz ando a• r*os Rdidofos . EnO C"
cite tiempo s ya por la mifericor- 
diade Dios no ay Moros que eb

I

c«*«» tórnenla Chnfhanáad, Tienen 
los Relígiofos vn Conuentoers 
la Isla de S olor-monde viué cu a-

tro  padres con el Vicario general 
de toda ella'Chriíliandad . Eñe 
Coouento es cabeca y Seminario 
de IasigIcEas,y cita dentro dejos 
moros de I2fortaleza: de donde 
e! padre Vicario vibra y prouee 
las demas Igleíias que ay por ro
das ellas Islas. Áy también vriCo 
legío en que recogen machos ni 
áos de ¡as islas, enfe dándoles la 
¿oiúnz Chrifíiana, buenas cof- 
tübresjeer, eferiutry Latinidad.
Las IgleíiasdeSolor fon las íiguie 
tes.Nueíira Señora deía Piedad. 
que ella dentro déla forcakzsdc í?ordc= ¿e 
Soler, y es también íciigrefiade S Decl!0Stt 
los Portuguefes,afsi de los mora'« 
dores de la Isla, como de los que j
a ella vienen,time dos mil Cbrif í
timos. Sao luán 3 audfh,e5 Tg!e» ¡A 
lia de falos ios fiáronles queeñá ^
en ¥na población ¿cuque ellos có 
el íeeor üc la tierra viuen, y eíli 
cerca de la fortaleza . San luán 
Euangelifia, Igíeíia de b  pobla
ción Lamaqueyra,en la mifoia íf  
la de Soler, tendrá dos mil I odios 
Chníizanos. La Igíeíia de la Ma
dre de Dios en la fierra de Solo?, 
tiene mil Chñ¡lianosN. En !a isla 
la Malla en frente de Soler. en la 
población llamada Charolan, ay 
vnaiglefiaquc fe dizc e! Efpintu 
S.y ticoe mil y trezíetos Cbriílu 
nos.En ¡a Isla Grande, en b  púta 
déla tierra,llamada Scruke.en u  
poblado Lauu nana ,eft¿ lalgíc £a 
deS.Loréco,aá6 de era Vicario 
ci P.F.FrádícoCakfijCueen ella 
fue martirizado (como dcfpuc? 
dire)n?nemiÍIndío?Cnr':ílt2 Pos.

O a La

211



H i fi m a  E  ele ñafitea de mefiros tiempos.
La Tglcíhde nueílrs, Señora en la 
rniíma isla, en la población lla
mada Lsraiuca,tiene mas tic mil 
Indios C'nriíuancs .La Iglcíia de 
íanta Lucia en ¡a tcifma Isla5en la 
población Síqna , en qu e ay ores 
mi! Indios, y mas de los mil fon 
Chriilianos-La TgleEa de Pagua* 
que cica cerca de Siqua,tiene mil 
y den C¡hn{nanos. La Igicíh dé 
nueícra Señora de Efpcrancacn 
la minina Isla, en I2 población de 
Bayballo,tiene mil GhriíHanos. 
La ? jJríh de nueíira Señora déla¿ya
Alione: un en la población de 
Quena .cicnc pocos ChxiíHanos. 
La del puerro de Lena,tiene mas 
de mi! y rrezienros ChriíHanos¿ 
En la Isla de Ende ay Igleíia dé 
nucítm padre í-anro Domingo 
dentro de !aforra:eza. Por orden 
de: padre fray Simón Pacheco fe 
hizo cite fuerce cola población 
deNnmbas para amparo y deferí 
fa de los Chriírianos, por ías con 
rinuas moleñiasde Moros y Gtá- 
deícs, Ay en ella y en las dos fi- 
guientcs delta Isk de Ende ocho 
mil Indios Cbri ¡Víanos.Son gen- 
rede mocha virtud y ¿euocion, 
y muy heles amigos de ¡os Reíi- 
gioíosy Portugueíes. La !g!cíia 
detenta María Magdalena en la 
población dcCharaboroaquce£- 
dam ano derecha de la fortale
za . La Igíeíu deUnta Cacerina 
de Sena en h  población de Cu- 
rehilos en la mifma isla . Otras 
rres tgleíías tienenlos Rcligiofos 
fundadasen cites ísbs ( adonde 
también reliden, y tienen mu

chos índiós Chnírianos ) cuyos 
nombres no he podido Caber. Ay Cinesia 
en citas Islas y fus aitzvoLho chrifc;iacs 
Igldias,comodncuenta mitin- d««!íraí 
díosChriítianos, poco mas, o toDosii-ga 
nsenos,conuefcidos todos y bau 
tizados por los Religiofosdefan 1 
coDomiseo.u

Q J P J ' T V L O  F U L  
Como ios Religiofos ¿ e f s n  
to Dom ingo entrara a pre  
dicar la  f e  de C hrifio en 
h s  R eym s de Syan j  de 
Cambúxapy e l fru to  que hi 
dieron.

Efpues cuela 
Chriñiandad 
de Soler y dé 
laslsfascomar 
canas fue cre- 
ciendoadeter- 
ni i na rolos pa 

dres de la Orden defamo D o
mingo coniar otras cmpre’Tas y 
bazer mama fe mente r a del fagra 
do Euangeiio,para coger de to
das partes almas para Dios. Para 
cite fue « r biado ai grande Rey- 
no de Syan el padre fray Geroni
mo be la Cruz (que en el recibió 
martirio) y el padre fray Se bate 
rían Decanto ambos varones A- 
po ílo I i eos,y como tales dotados 
de muchas virtudes. Ellos fuero 
ios primeros Refigioíos que cu
rraron en aquel Reyno . Apren
diéronla lengua con m arañil-ci
te bren edad , y co menearon a

predi-

>~ncí> z p. 
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predicar publica mente la docri- iigioíbs^el padre fray. Stlueílre de
va de la palabra ¿ cDios-Oyanies 
muchos Gentiles pdndpales,y 
mugeres nobles ? y aun los m it- 
mosfrcerdocesdelos ídolos, te
niéndoles en grande eícima y re
tí e renda. Dezún a vozesque crá 
verdaderos amibos de Dios.Tu- 
no el demonio grande peíár de 
los proíperos íuceíibs d d  fruto 
Eu.angelí o,y traco la muerte del 
padre fray Gerónimo de ía Cruz 
(como fe dirá cu fu lugar.) PaíTa- 
ron también ai Rey no de Cam- 
boxa el padre fray Gaípar de la 
Cruz,el padre Fray í ope Car do
lo,y el P. Clua Madeyrajnugnes 
predícadoresjzeíofosdel bien de 
las almas.Fueron en elreeebidos 
con mucha benignidad dd  Rey: 
el quaUesdio va ñcio adóde frin- 
daílcn^y liceo da para que predi
caren pubücamente5y para bau
tizarlos que fe conuirdeífrn en. 
rodos fus Rey nos. Coa ayuda 
pues dd Rey y de los Porcaguc- 
fes (que allí viuian y contrataua) 
edificaron Igleíia.: cala qual rea- 
dieron algunos años, conuirtxcn 
do muchos Gentiles - Dcfpues 
deiro fueron otros cinco padres 
que bautizaron mas de trecien
tos niños, con el íauor quedel 
Roy tenían. Losíacerdoics de los 
idnlosloüeuauátan mal, q quita 
tó la vida a vn Cñboxa3porquc fe 
acia bautizado. Liega no o a noti 
d a  de! Rey elle cafojíiiandd juíH 
ciar los homicidas3fauoreciendo 
en todo I e C hrí frían d ad,y a los q 
£e L audzauan. De codos efros Re

Figucyrcáo (vno de ios cinco q 
lafeguoda vez entraron) conti
nuó mas tiempo en las couerfio- 
nesdeCamboxa.aísilLiendo aeí 
to muchos años.Nunca elRey le 
quifo dexar boluer para la India, 
por jaabcicn grande quele remar 
y en leñal délo mucho que eilí- 
mauaiosRdigioíos deíanro Do 
mingo,caandb labrar dosCruzes 
de madera de mas de veinte y cía 
co palmos cada vna.euriofamcn 
te doradas con mil labores y de- 
buxosydek propia hechura y ar
tificio délas rodelas doradasdcla 
China . EfrasGruzes cir.bio el 
Rey ce vna ñaue ,muy bien cu
biertas en vnascaxas coa afgodo 
y paños,a los padres ác frnro Do 
míngodeMalaca. Fueron rece- 
bidas con grande alegría y dcuo 
cion délos Rcligíofbs : quedán
dole con la vna el Ccnaenco gc 
Malaca, yetnbíaodola otra al 
Conucntode Cochin , adonde 
fue tenida en mucha venerado.
Vn¿mor de nudtros tiempos, 
en vn Itinerario que hizo, tratan $¿icz de 
do de! Rey no deCamboxa, tiize rv1cQ̂ ’; t» 
las palabras %u:cnies.En olSí.cy. 
no de Camboxa cfr¿ vn R eligió Eŝ r.do. 
fo de S.Domingo,llamado F. Si! 
ueficcaquiéDiesiicuoa efea ríe 
ira, pararemedio de las almas, y 
faluadon de ¿os morado resdeiía.
Siempre fe ocupa en prevé,car el 
S- Evangelio, paralo quai y para 
hazer Inicuas fin contradi don al
r na tisíicricécia delRey :cí quaí 

ayuda pata eífo con granees

F.íuá Coa

0 3 íimol-



2 14- Hiftorid Edeßaßka de meßrosttempos'.
lisnofnas^y por fü confcnnmicn mercadurías,como habían en el 
to dése erigidas muchas Cruzes Rey node Camboxa . Ä los pa
porreólo el Rey no» Eñas Cruzes dres tuno fiempre en mucha ef- 
fon muy veneradas y referencia ríma,nunca lesquifb embiar . ni 
das de los Gentiles, y aun el mifc dar licencia para que fe fucilen a 
xno oadre es tm  eítimado y reí- la India,halla que hizieflen venir 
petado como otro Patriarca lo- otros padresde la miíma Orden, 
íeph en Egipto, y aisi tiene el fe- que queda&n en fu lugar . Deí- 
o-dndo lu^ar . Todas las vezes feando pues bol u er fe ala India,S’ - . * I X T “
cine eel Pvcy le habla,Ic da filia (co- eferiuieron al padre Vicario p-C-
fa queco ninguno otro la base») ncral,EodoloquelesíucediacorE 
Tiene demás dedo otros mu- el Rey deSyan, y que erohiaíle
chos pnuiiegios del Rey. Sin du
da que ü tupiera mas ayudado
res, hizíera mas froto en la con- 
ueriion délas almas ¿ del aue ha-

quien Ies fuecdicíTe. El'qual em- 
bid e! ano de mil y fei fetén tos al 
padre fray Pedro Lobato,'/ al na- 
dre fray Gerónimo Malearen as.w  ̂ J i  ^

zc por fer fo’o, Algún as vezes los Llegando a Malaca,fupteron co
ha embiado a pedir a Malaca, y rao el padre fray íorge de Mota 
haíta aora no lelos han dado,por mudo ea el m ar, viniendo por 
la idea que defüos ay. Halla aquí EmbaxadordelRey de Syan ala 
fon palabras del dicho autcr.Dcf India. Que el padre fray Siluellrc 
pues deíto fueron al Rey no de Figueiredofeauia bueko a C2m 
Camboxa el padre fray Iorge de boxa a profeguir fus conuerfio- 
Mota,y el padre fray Luis depon nes : y que al padre fray Luis de 
leca. Su cedió que haziendo gue- Fon fe ca, citando diziendo Mi£ 
ira el Rey deSyan a! de Cambo- ía en Syanje aula muerto vn Mo 
xa,fue cftc vencido, y preíos los ro en odio déla fe . Con ello fe 
tres padres// algunos otros Por- demitieron en Malaca 5 baila fa- 
tug ..tefes que y uan en fu compa ber que orden tendrían para y ra 
nía. Quando losReligioíos te- predica ral Reyno de Syan,y ~~
mían queei Rey deSyan los aula ------------ ^ -----  *-
demandar quitarla vida, lesco- 
brd tanto amor y rcípeio , yen 
particular al padre fray Iorge de 
«Mota . que fe^ojernaua por fu 
parecer, apeonors de Iré padre 
dio libertad a iodos los Porto- 
gu cíes ca u :i u os, p ¿r a o ; i e fe do - 
hieden y- a ía India , y fegmo 
Rea! a rodos los que quaudlen 
venir a íu Rey no con fus tratos y

en
tender como eílauan las 

cofas difpuci
cas.
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Islas de Solor i 3-rf

£  A  P  I T V  L O  I X ,
D é l o s  m a r  t i r i o s  d e  c a t a r -  

r e  R e h g i o f & s  d e  J a n i o  D o  

m i n g o  . 1 d e  d o s  n i ñ o s  d e  

* v n  S e m i n a r i o  d e  fu  O r d e ,  

a n e m i a s  I s l a s  d e  5  o lo r  y  

e n  o t r a s  p a i  t e s  d e  l a  I n d i a  

p a d c a r r  o  a  m a n o s  d e  A d o  

r o s y  í j e n t i l e s .

O Gallo mu
chos capítulos 
(que pudiera) 
por no íaiir de 
ìo que he pro
metido de re- 
folucionbrcue 

y incinta , refiriéndolos grandes 
y continuos trabajos que los Re
ligiosos de fáoco Domingo han 
paJccido y padecen en la India 
£tiopiasv Parres mas remorasde! 
O rienterò \zs comí crío o es que 
citan a fu cargo , y que cada día 
van obrando.Solo referí re algu
nos padres, que por el aumento 
delate y ChriüíandadáeftasPro 
uiocias han padecido martirio, 
principalmcntc cn las Islas de So 
íur, a manos de Gentiles y Mo
ros. HÌprimero fue c» prore Fray 
Antonio de Pcftan35grandc Re- 

tbr.’^o íigioio y hería o de Dios, ¡híHua 
d ie  bendito padre en vnz igícfia 
deltas ísias,quc eílaua afu cargo, 
eulriuandoy dotrinando grande 
numero de Indios que tenía con 
ucreídos y bautizados. Vinieron 
los Indios Moros de la isla de Sa-

na.y defcmbarcátidoFccretame-
te,dieron íebre la Igleíia . Allí le 
prendieron y maltrataron, dán
dole muchas cozes,go!pesy aco- 
tes.Dcfpues'dcílo le atraírraron, 
licuándole halla ía playa adonde 
reman fus nsuios.Díctenle gran 
destormentGSjhaziédo mil cruel 
dadeseoel Tanto Rcligicío. En
tre otras fue enclauarle todos ios 
dedos de pies y manes con cañas 
agudlísímas.Finalmcnre le dego 
liaron.confcífandoypredicando 
íiempre la fe de Chollo Señor 
nueftro3porquicnpadccia5 del 
qual le eílaua preparado e] pre
mio y corona de mártir que a fu 
muerte fe decía. El feguodoRe- 
ligiaío que los Moros martiriza
ron , fue el padre hay Simón de 
las Monea ñas, el qual fue acó me
cido cambien en fu Igleíia por cf- 
tos Infieles. Primero quclcqui- 
caOenlavida , fue íocorrido de 
muchos Chdílianos de ía Isla de 
Solor, que acudieron corno fie
les que eran,a defender fu Igleíia 
y fu paitar.En elle aíTaltoandana 
el padre covna Cruz, animando 
alos Cliriílianos a moiirpor h  fe 
de Chrifto. Aquí fue muerto a la 
cadas.Deípues de acabada la c5- 
ticnda,le enterrará fus fdigrcíes 
co mucharencració,Unciendo la 
perdida de tal paftor.F.l .Eran
CííccCalafa.nat n r al d e Goa ,re ÍI- 
¿izoTi la isla Grande en igleíia 
de Can Lorcrseo.que eíiá enla po 
bbeion LGunnana. Con fu pre
dicación trabajo tanto en la vi
na del Señor - que conuinío 

O 4 todos
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do toáoslos moradores de vna 
población llamada Tropobolle, 
que eítaua algo aparrada de fu I- 
glcíia. Quilo traerlos cerca,, afsi 
por caufa del trabajo que ellos te 
nian devenir a ella de tan lesos, 
como por tenerlos adonde mas 
com crísmente los pudzeJTcdotn 
nar-Vinieron bien en ello, y con 
cercaron de paliar fe cerca de la I- 
glcíia junto a la playa. Es muy & 
cil a ellas gentesmudar fus cafas, 
porque (demás de fer pobres, j  
tener poco que mudar) las caías 
íbn de madera, cubiertas de pal
mas, o paja, que ellos Cuelen def- 
mantelar y mudar de vn cabo a 
otro m u chas vezes. Pero como 
los mas dellosíbn varios e inconf 
taners,mudaron de parecer, no 
fe paliando como tenían prome 
rido.Dcxaron de venir como fo 
límala fglefa, el Domingo £- 
guicntc. Viendo el buen padre 
lo que palTaua,fue a fu poblado, 
emulando adelante vn criado,de 
tres queconíigo ¡leuaua. Eíte lia 
md alos!ndios,quenendoHeuar 
los adonde el padre fuera del pee 
blo ios efperaua parahablarlosay 
vicn-Jole ellos 1c quitaron lavída. 
Rezelandoíc y temiendo eí caí- 
tigo que merecían por la muerte 
del criado, fe arrecieron a quitar 
la vida alReligioíb , y a los otros 
dos mecos , o criados : para que 
no fcíbpseíTe en Soiot, y pudíef
íen dezirque Morosícsauiacau-
íiuado.Con títardolucíon y de 
prauado animojlcgaron a el y le 
arraueEaron fu cuerpo convnos

dardos que Fieusuan, con que le 
quitaron cruelmente la vida. Lo 
miímc hizieron conel vn moco, 
éícapandofe el otro que fe efeon 
dio y no le pudieron bailar. Eñe 
amío en Solos,y aísi fueron caía 
gados los culpados y deftruydo 
el pueblo, para cxemplo y efear- 
miento de los demas Gentiles. 
Atribuyóle eíte íuccíTo, por fer 
elfos de mala calla (y proceder 
de Moros) que fácilmente lele- 
uantanydexao lafé.No fon def- 
tacondición, ni ha2en ello otras 
m Lichas eaílasác Gentiles que ay 
por ellas Islas ya cóuer cid os:por
que cali todos ion muy buenos 
y heles Chrünanos . Ella fue la 
muerte del padre F. Frácifco Cz 
lafaja qoal recibió por el ano  en 
to dcñaChtiftiandadenqiietaa 
to aula trabajado: procurando 
íiempre elbiea eípiritualpara fus 
ingratas curias. En pago de tan 
bu en as obraste dieron ella cruel 
mu erre,año de mil y quinientos 
y nouenra y ocho. Antes de mar 
drizar a elle Religiofo,huuo por 
efpacio deoueuediasfeñalesoue ?c-el0bií- 
todos vieron en d  mar 5 porque «* 
defdela Isla adonde eítaua iaígíc 
íu  que adiriimíh-aua,baila k  for
taleza de Soler ( que fera efpacio 
de dos leguas grandes) andana fo 
breksaguas vna mancha de fea- 
gre larga como dos bracas, En fe 
quebrar, ni deshazer . halla que 
IícgoaUpkyadekdichafortale- 
za el cuerpo muerto del dicho 
Religieíojpara le dar íepukura.
Ea el miímo lugar adonde fue

defem-



Islas de Solar. 31/
defe mharcado el dicho defu uto, 
fe aumentaron efias aguas deco 
lor de fangre en mucha mayor 
abundancia. De noche refplao- 
decían como ruego blanco y a- 
zul 5 fin auerfe vífto baña cy a ni 
ames rales feñales en las aguas dé 
eñe mar.Eílorcfiificaron los na
turales Indios viejos y antiguos: 
y aeres que acontcdeííe la moer 
tedeñvfanco maitir,2ñdau2n af 
fombrados3temiédc alguna nue 
ua guerra,o muerte de algún gri 
de Principe (como ellos dezian-) 
Por maraoillofo prodigio y mi
lagro íc romo por tcítmiomo to 
do ello por mandado de! Obis
po de Malaca,fiendo Vicario ge
neral deíta Chriiriandad de So- 
lor el padre fray Amonio Torta 
que fe bailo prefenre. El ano de 
mil y quinientos y noueta y míe 
uc a doze de Agofio fucedio 5 q 
por cierto caítigo que en la po
blación llamada Lamaqueyra 3q 
(aunque de mala y peruerfa cai
ta) fon ya todosCbnñianos3auia 
hecho el Capitán de Soler, íe in
dignaron grandemen terafsi con 
era el Capitán , como contratos 
Rcligiofos de íanto Domingo. 
Entendían ellos que por fu con- 
fcjolcs atúan caíngado. Conjura 
dos pues íécretamentc contra el 
Capitán y Reiígiofos, falieron ar 
ruadoscon muchadifsímularió. 
Fueron a la Iglefia de! pueblo de 
Cuno ( que fe llama la Madre de 
Dios)y hallando en ella al padre 
fray Toan Trauacos, natural de la 
Batalla3 Vicario de aquella ¡gle

ba Je quitaron cruelifsimamente 
la vida.Otrogran numero deftos 
Indios fueron al ConuentodeS. 
Domingo de Solor, y hallare en 
la Iglefia vn hermano lego Jlama 
do fray Mclchior 3 y aísi mcímo 
le mataron.El Capitán feeícapo? 
y los demás Reiígiofos. A igunos 
deftos enemigos encontrare en 
la playa fuera de la poblado, dos áos 
ñiños del Seminario defamo Do 
mingo3enlos quales emplearon 
la furia de fu dañada intención. 
Porque no quificron renegar de 
la fe de Cbriño,Ies íacaron los o- 
jos y la lengua, y les cortaron los 
bracos. El Capkan juntando los 
P©migúelesy otrosí odiosChrii 
ríanos5prendio los rebeldes y hi
zo grandes cañigosen ellos. Fue 
también martirizado Lorenco 
Goncaluez, criado de la Iglefia 
laoiaqueyra, fiende vendido a 
los Moros de la Isla de Caleció, q 
efiá quinze leguas de allí dos qua 
les porque no quifo negar la fe 
de Chollo , y fer Moro como e- 
llos ,1 e quitaron h  v id a . En la Isla 
de Pagua9que es vna de las de So 
loijfue martirizado el padre fray 
Gerónimo Maícareñas por los 
Gentiles de aquella Isla. El padre 
fray Pablo de Mcfquka 3 vinien
do de Solor para Malaca fue pre- 
fc por los Olandefcs beregescon 
otros algunos, y (dando la vida a 
los demas) a el fe la quitaron en 
odio de la fe y delaRelígio. Los 
padresfeay Gaípardc $a,y F .Ma
nuel de LambuaójViniendo tam 
hiende laCbriftiandad de Soíor

fueron

Martirio 
n iío s .
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fjeroa mariinzstìos por losMo- Cochin, entrambos en odio de-----J
rosee DsehéjCracmigos de r.vzC 
ziz Cauca sé. Viniendo dci Rcyno 
de Son gala. el padre fray Gafpar 
ce h  Afiancson,adonde predica 
isa con ^radiísimo froto,a la ciu
dad de Gozfuc cauri no en el ca
mino por *os Indios ivfafanares. 
Tüa a tratar con e! Virrey déla 
India,y con el Vicariogeneralde 
la Orden de Canto Domingo ne
gocios de mucha íniportacia pa
ra el bien de la Chn&iandad de 
aquel Reyno. Sallo al naulc en q 
el padre venía otro de indios Ma 
lanares idolatras, y en odio de la 
reine muerto a (us manos . Die
ron viaa a los demas que cantina 
ron. quitándola Tola mente alCan 
t-o re rrdr, por ferReligiofo y pre 
dicadordelalcydeChrifto.Tam 
bien los Gentiles de Ságuifel qui 
raron la sida al padre fray loan 
Xuarcz Religtofo de mucha vir
tud,y que era de mucho prooe- 
chorn aquella Proaincia.El her
mano fray PedroRebgioío lego, 
íce muerto por los Gentiles dei 
Reyno de Moga, citando con y - 
r.aCruz enh.smano--,acopañan 
do y animando a morir a los Por 
sugweíes.Los Indios Malabares, 
enemigos de nueítra Canea re, 
martirizaron aínadre fray Simo 
d?U Piedad, y ¿I padre fray Pe
dro VifufmarRÁeJde padreque 
f . 3e f.m d ador de la Religión "en 
Ai ■ 3 z a m bi q; i c} a d o o de gano m ti 
chas almas de infieles para Dios, 
viniendo ce Chao! para Goa:v al 
padre fray Simón, viniendo de

nuelìxaCanta rè.N o  fe c o m e n ta n  
elfos G ennlesM aÍauares con  q u i 
railes 1 av id a  a los R d ig io fo sd e  
Canto Dom ingo, fino q u e  ta m 
b ién  les dcíéruyen fus C o n u é to s , 
d e rr ib an d o  y ech án d o lo s  p o r tie  
rra. C o m o  h iz ie ron  el C o  m ie n 
to  qu e  efía O rd e n  tenia en C h i- 
le .T o d o  p o r c i  od io  que  han con  
ceb id o  c o n tra  los n n n iítro s  del 
E v a n g e lio ,!  ios que  les predican 
el verdadero  ca m in o  del c ielo .

Q A  P  I T  V L O  X .  
Delmartirio delpadre F. 
Ger onimo de ¡a Cruz¿ y y 
de!padre fra y  Luis Je Fe-  
fe c a le  la Orden defa ni o 
Domingos  ;manos d e I v i  o 
róscenlas Reynosie Syan.

E S D E  Ma
laca y Soler 
fuero al Rey* 
no de Syan el 
padrcfravGe 
roRimo déla 
Cruz,y el pa-J, \¿S=

tíre fray Sobarían Docanco.Co-
mencaran con fus fermones y 
predicación 2 hazer grande fru
to en hs almas de aquellos Gen ti 
ics.Em bklcoío cidcírsoniodeiau 
iiicnto de sos heles.nuío en el co 
racoa los Moro« de la tierra, que 
quíraíTci;bvid.i aír¡=.io; i< eligió 
fbs.Trazaran He reñir có los Por 
tugo cíes s para q t ? e viéndolo los 
padres Ies winídlc a a poner en

paz.
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p-iz,y enroces rebolüidlcn dios y las manos , doliendo fe grande-
y Ies qu i carien 12 vida. Comenea- 

chic- - 5 60 ron los Moros h  contienda,echa 
do mano a las armas,y los Portu 
guefesfe defendían valiencemen 
re , auíendo algunos heridos de 
entrambas parres. Oyendo los 
padres(qtic criauanreeogid os en 
fu Conuento)Í2 grita y clamores 
del pueblo, fuero luego alfa para 
defparnrios y hazerles amigos. 
Los Moros que otra cofa no eípe 
rauanJuego que les vieron, arre 
metieron contra ello?, y atraueC- 
lando con vna lanca al padre fray 
Gerónimo de la C ruz, cayo lue
go en tierra muerto. Al padre Fr. 
Sebaitian intentaron lo nriímo, 
lino que acudiere los Portugue
ses defendiéndole,}7 ie facaro de 
entre losMoros tan herido y nial 
tratado de fus armas,que eíluuo 
ala muerte de las heridas. Los de 
mas Gentiles de la nena, viendo 
las crueldades y diabólico hecho 
délos Morosjknauan la ciudad 
de gemidos y clamores. Ha ítalos 
niños con grandes lamentacio
nes andauan díziédo: vapa beta, 
yapa beta,padre uno,padre mío. 
La gente noble y principalesbria 
(as caberas con ceniza fofa , ma
ní fe lian do el fentlmiento quete 
nían déla mu ene deH padre. La 
gente popular raígala íus vcUi*
d osjinoftrando cn eílo la t rñ í exa 
deíii coraron.; ínrimciueíc sea 
rd multitud de Indios, y anres q 
ícpuícaífen ti cuerpo oe* =anto 
mártir,todos con much:.c- R gü
ín as y deuocíonle ociare ios pies

mente de fu muer ce . £ 1  Rey de 
Syan.quecriana entonces de al i 
diez dias de camino, luego que 
tupo la muerte yhendasde ios pa 
dres (como los eriimaua en mu- 
cho)rccibio grande pe (adumbre 
yeno|o.Mando con diligencia q 
ib cari?gañen los culpados, y que 
prendiéndolos a todos, a los Mo
ros los cebade n a El e fm tes m u y 
brauosquelosdefpedacaíTen'.y a 
lo; Gentiles,a voo mandócortar 
la cabeca,y a otros menos culpa
dos defterrar para f  empre de ro
do fu Rey no . Al tiempo que ib 
éxccutauan crias j nítidas ,dUua 
el padre fray Scbariian comiaíc- 
cicnte celas herí 0 as. K o í u frió fu 
piad oía coraconvcrexecucarti- 
tos rigores en fus enemigos: y af 
h le arrojo a las pies deí Prefijen- 
re,® Gobernador que lis hazi.r, 
pidiéndote con mucha inris ocia 
íbbreíéyeilc con el ca figo de los 
culpados, baria tanto que fucile 
e!a hablar si Rcv . A  cria pendo 
eondeicedio el G cuerna do r, de
teniendo la exccudon del carii- 
g o . Por lo qua! el padre fe pufo 
kie-o en camino cara donde cf-a
tauaeí Rey,e! quaí Uniendo de:u 
ven iJarmando íceraxeficnlucgo 
a fu or?. r in d a . Recibióle con eí- 
tr ao rama ría benignisiad,v preyu. 
candóle loque quería: fe lpando 
e! padre fray Scbariian . Quiero 
ouc vuerira Alteza ova a rite m 
íicruo,y le conceda buen deí pa
cho en lo que pide. El Rey le di- 
xo que hablaíle,pidiendo lo que

qui-
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d u ííis ííe , po rque  rodo  lo  conce
d e ría  quanto cítuuieííe en fu ma 
n o .E l padre le d íso  . P ido os Se-?
ñ o r ,q u e  perdoseísa iosco lpaaos 
e n  i a m uer red e  nri com pañero , 

^arTíia^1 q u e  citan algunos p o r caíHgar. 
b a & ^  Baile va e k a í lg o  queíé ha d ado 

al os o tro s  que fon muertos o del 
te rra d o s : po rque  x iom cfu frc  el 
c o rse e n  ver tan eos males en los 
coerposílc  aquellos a quien n o - 
ío tro sd d lcam o sfa lca r las alm as.
Quedo elRev maravillado de fu 
pericíon?y cítuuo íufpenfo antes 
de hablar,f lu ego dizo. V erdade 
lamente es grande vucílra t>on- 
d-id-puestan Fácilmente perdo
náis a vu cirros enemigos , y no 
íolameteles perdonáis,fino que 
tan a vucílra coda Ies orocorais

i

cf perdón. Pucsque aísi queréis
que íca,yo os concedo lo que pe
ais,con condición que rae con
cedáis de buena voluntad lo que 
yo os quiero pedir: Y es, que os 
ouedeisa viuíren cño? misRcv-j* /
nos y en mi Corte, adonde cipe
ro raucreceros como merecéis. 
Luego le iiiandoucuar a vnapo- 
hú2 adonde k  dieíícn lo ncccíía. 
rio.y dcfpachb vn correo al Gc- 
uernador.quc ceíteicci caítigo q 
reiiaua por oxeentar: porque el 
auia perdonado a sos malhccho- 
Xtspor intcrceífíó del padre íny 
■Sebaíhan. pufo cito en grandeí - — ^: seanneion aísi a Moros, como 
^Gentiles, viendo vn acto tan he 
-releo y piadofo como el que ha- 
■zí2c1 cieno padre. Xoácsavna 
tycaalabaiian y engrandecías fk

bondad, y corrí encaren de nue- 
uo aícntir la muerte ¿el padre F. 
Gerónimo,ciziendo, que n o me 
redan tener en fu compañía ta
les íienaosde DIos.ElmiínioRey 
de alli adelante e Eira ana al padre 
fray Scbaílian,como il fuera co
fa venida dei cielo. De alli avna- 
ñolosPortiígu eíesque en el Rey 
no de Syan andauan, trazaron a 
Malaca el cuerpo del lento mar- 
tir.F ue recibido de! Obifpo,Cle 
reda, Religión es , Gouernador 
y de toda la ciudad có y na folene 
procefsion ,y rlicllenado al Coue 
todefantoDoroi ngo.En elquai 
deípuesde vn a folene Mida y fer 
¡non con mucha veneración íe 
dieron honrada y eminente le
po] tura.El año de mi! y fei (cien
to ¡fus martirizado también en 
■el Reviro de Syan el padre fray 
Luis de Fonfeca. Hazia grande 
pro?fecho en las almas de aque
llos Indios. Vn Moro pederofo, 
no podiendo fufriar el aumento 
de la Chriítiana Religló, en odio 
ce la íe de Chriíto que predica- 
u 2,citando el buen Rcligiofo di- 
ziendo Milla le quito la vida. En 
aquelücrihcio debitar que cele 
braca,fe ofreció también aíim if 
moco hoIocauEocruento, per

cibiendo corona de mártir, 
por morir por cstifa y 

ocañón de 
k íL

3
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£  A  P  1 T V  L  O X ! ,  
D e  m?‘i hos R slifio ícso rdj  o> J  <_S
des f ie r a s  ce  D io s ,  de la  
O rden de fa n to D  omingo^ 
Sj&e en la  In d ia  con f i i  *vi- 
da predicación y m ilagros 
han bechogradíjsim ofríí- 
to.

Vero ti los hi
jos de S. D o
mingo coma 
cho feruor de 
efpintu,a pro 
nagar no cifra 
fanta Icenlas 

Regiones del Oriente. Adonde 
hanícraido alaIglefa, no Tolo 
co ekj ii adron es de lagrados mar 
drcsscofnpaBÍasde Arcobiíposy 
Ohiípos , iloílrifsímos en roda 
íanndad { como fe vera) fino 
con Apoírolicos varones , pro- 
digiofos en virtud 3y obradores 
de milagros. Ybo dellos fue el pa 
áre iray Ignacio de la Parinca- 
don, grande Relígiofo, de emi
nente Cantidad, y de gran merca 
de efpirku en fus fermoncs.Tra- 
bajó eíle predicador Apouolico 
infatigablemente por muchos 
anos, Cimbrando la palabra de 
Dios en aquellos Rey nos,y trayé 
do mucho numero de Gentiles 
a la ígicíla . Finalmente defpucs 
de auer hecho copioííisimos fru
tos, oreáicand o en lafieítadcfan 
Bartolomé ano de mil y quimen 
ios y cincuenta y cinco fe ácípí-

diodcl pueblo. Como otro fañ 
Pablo Ápoílol, les profetizo fu 
muerte:}7 afsi dentro de tres días
dioiuaiínaalSeñor/Jexandográ
de opinión de fu Cantidad. Tam
bién fadedo por los años de mil 
Y quinientos y íefentay cincoen 
facilidad de Goa el osare F.Die-i
go BerrnudezjCaíldlano de .na
ción. Auia ydo a la India,Jeíieo- 
fodeiasecnueruones de Genti
les, por Prelado y Vicario gene
ral de todos los Religíofos de ae
llas parces . Fue obferusntiístmo 
Relígiofo,de mucha oración, vi
gilias,ayunos, y que con la predi 
cacion delEuangeiío hizo gran
de prouccho en la India. DeT 
puesáe-vncocifluo íeruír a Dios 
le fue a gozar de fu riliñna Ma- 
geítad, como piadofamenre íe 
cree. Acudieron a fu entierro na  
íbíofas RcIigiooestoJas de lacia 
dad, y nobleza que en ella aula, 
fino el Virrey y el Arccbiípo. Al 
que viniendo tenían por fanto, 
muriendo fe les acrecentó la opí 
nion y crédito * Befáro nle como 
a tai fus pies y manos, cortando 
fus haiiiros por reliquias,con rmi 
chos afectos*ie deoocion. £i pa
dre fray Francífco de Robles,Caf 
rellano también de nación, varo 
m uy perforo en virtudes , muy 
docto y gran predicador , hizo 
grandifsimo prouechoen la In
dia con fu unta vida y predica- 
don,adondemunoiant3 menre. 
El padre preíencado fray Sebas
tian de VargasJníig-nc Teofogo 
y famofo predicador , leyó mu- 

1 ches



222 HìfierU Eclefiafiic* de nutfiros tiempos:
dios saos Teología en Goa , no 
finamente en el Conecto de Tan 
to Domingo , fino en el de Tan 
Fr£cifco,aIos Religioíos de aque 
Ha cafa.Los (guales en aquel dem 
pono tenían en aquellas partes 
pulen pudíeííeleer , como aora 
doctamente hazen.E! padrefray 
Diego de A ndró, &e Rellgiofo 
tenido por Tanto, por & vida lle
na de virtudes y pcrfeciones grá 
des-El padrefray Tomas del Efpi 
rito Tanto 3 Conful cordel fatuo 
Oficio eo Goa, íueimiy grande 
fiemo de Díos3muyngurofo en. 
íu períbna.y de vida pemtentifsi 
ma.Entodalaíndia (conociédo 
fu viáa)íue tenido por Tanto, afsi 
délos ReteofosxoíBO de losfc- 
glares y pueblos, y con eíía opi- 
iúq falleció. El padre fray Tomas 
deCoua fue varón muy perfeto 
en vircudeSjdcfpues de aucr íído 
Prior del Conueto deClian!,fue 
Vicario en Mangaíor, ádódefan 
rameare muño.Aqlia xnifina no 

wíitgTop c|jCvjcr5 vrfijalmaalcíeloéneo 
T2 ¿-aire, parda ó e i a V irge n nu efera Se n o- 

T2 (de quie era muy den oto) y de 
otros Tantos .Diu ulsandofe eldiaíí
figúrete ellas rrúkgroías nucuas, 
qu e alg o n as perfonas cípirirua* es 
auknviíto,fecomjirrieron mu
chos Gentiles por toda la tierra. 
Tibien fuedegrandeíantidadel 
P.Fr. Luis de Meddras. Siendo 
Prior del Con acto dcCochin en 
tiepo de grande neccfsídad alca- 
có por fus cracioDcsfeaumcnraf 

■al mje* freí trigo para fiiítentodelosRe 
iigiofos.Murio como Tanto ene!

Comiente de Ccchin,fiedo elec 
to Príorde Goa. ^Delos Religio 
fosqháydo deíde Goa ala Chrif 
dandad ¿¡la Orden de S. Domin 
go tiene cnlas Islas de Solor, ha 
suido padres de grandifsima vir
tud y fkntidad. De iosqualesíue 
vno c! P.F. Antonio de la Cruz, 
q fundoeíla Chrhtíao<kd,cómr 
dedo Innumerables Indios a nfa 
íánta fe - Efte padre es venerado 
por gran fiemo de Dios,y hizo al 
gunos milagros.El F. Simo de
las Llagas fu evaron de conocidas 
virtudes,tenido y reuerenciado 
de rodos por fanto; del trjal fe re 
fierequehaze machos milagros. 
LosCfiriíHanoSy au Géciles defi 
tas Islas,le Mamá es las tormeras 
áe la mar,y aparedendoles los ha fentad*ai 
librado.Siendo el P.Fr. Antonio 
T o rta , Vicario general de aqlla 
ChníliSdad, afirma ¿¡citando vn 
Chrifliano muy principa! y anti
guo de la isla de Ende para fe ma 
tar có í us ni a n os,dcícfperad opor 
vea grane y proiixa enfermedad 
q le tenia ciego, le apareció el di
cho P.F-Simo de las Llagas. Re- 
preheGÍoie,traycdole a la memo 
ríala triacaqen el auiahecho,fié 
do pequeño,y k  detrina q le aula 
eofefiado. Tocándole calos o- 
jos ei kisto, íedixo: confiaíTe en 
Dios y tendría Talud: y afsi k  ttí- 
uo luego , cobrando viíh y fa- ^ 2 ]«? 
nar-do dek enfermedad . O tro 
día por k  mañana fe fue con vna 
Toga ala garganta a la ígleba, y 
(pidiendo licencia al fatuo Reli
gioso q k  sdininiílrauaybízo'eria

larga



larga y denota platica a Ies Chrif 
ti anos en ib propia lengua de En 
dc.Temb por tema: A  Solis ©r- 

¿¿ ücc/ijlum laná&Mls co
rara Domml. Contándola mara- 
uiHaque auia obrado el fánro F. 
Simón con dudándole faina y a- 
paredendoíele. Oyendo y vien
do eítolos.míenos Cbríímno?, 
derramaren muchas lagrimas, 
dando grandes vozes y gemidos 
con muy gran fenrimiento, que 
en fus coracones hizo el milagro» 
No le faben los naturales de lalf- 
las otro nombre mas que el Tan
to fray Simón. El padre fray Me! 
cbiorde Aneases tenido taaibié 
por íaoto en Solor , y hizo en vi
da muchos milagros. En la mif- 
ana opinión ella fray Alexo her
mano lego , del qua! fe afirma y 
ieíhí¡ca,qi3e citando en el miníf 
teño de Us conucrñones, pucíto 
■en ©ración, fue viílo ieuantado 
de tierra mas de vn coao,cn pre- 
feeciade muchos Pcrtugoeíesy 
Indios que acucian a ver eítama 
ranilla. Han hecho graiadiísimo 
fruto en aquella Cbriíií andad, y 
a acontecido traer los niños fes 
padres y madres3Gentiies y háo* 
ros, para que los bauñzeny que 
mueran C háfenos. De Tolos ni 
nos Cnriítianos antes del vi© de 
la razón ha muerto mas de ocho 
mil que fe bao ydoagozarde 
Dios.De fuerteque padres Mo
ros y Gentiles quieren que fus hi 
jos no mueran infieles. Después 
de muertos los trasvi a fepukar a 
las igkdas,c6 íl*s ©rrcdss yfcnof

nasvolñearias.íiii Torearles a eílo.i 
valgo nos padres y madres y parid 
tes aeílos niños íc coauirtierori 
deípues.

Indta Orienta!. ' \ 22j '

Q A P I T V L O  X I L  
D e  a lg m osA rcd bifg os y 
Obifpos de la  O rden  de 
D om ingo en la In d ia . S u s  
gra d es virtudes y  z¿e!o de 
la  comser pon de les (¿enti
les y A doros. .

L Primero O- 
bifpode Mala 
ca fue el P. f .  - 
lorgedeS, Lu L 
cia, del Conué 
rodé Aoeiro, 
Acia fido Go- 

uernador ■ del - Árcobifpado de 
Goa algún depo,baila ó Ilegauá 
íu primer Árcobiípo.Luego que 
liego íe fue nueltro bué Obilpo 
F.Iorge a fu Obiípado de M2Í2- 
caradodelc íhcedieró colas muy 
notables y milagro fas. Supo q los 
Reymones(que es v na eípecie de 
fieras mas crueles y de mas efpaa 
roía catadura q ios tigres) mata- 
ua y comían alguna gente de la 
comarca de la ciudad. Eran tatas 
en numero eo los motes dcMak 
ca,que ninguno oíaua Íalírdek 
dudada hufear leña. Salían del 
monte eftas fieras, y raatauan , y 
comían losque topatian . Eran 
tan crucles5que aconteció venir 
a la ciudad, y coger y comerlas 
perforas qhallauandeícuydadas.

L uego
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Luego que entro eñe Canto va
ro en Malaca,}’ Tupo el daño que 
los Rey monesen ella Kazianjfuef 
fe ala entrada del mote co Cruz 
y agua bendita,yl>endizicndc to 
doslos !HOHte3 3eCí2oIa maldicío 
a los Reymoncs , mandándoles 
de parre de Dios que novimeííen 
mis alli, Cofa marauillofa! que 
defde emonccshaílaaora3ouncá 
mas fe Kan vi lie en el termino y 
confínesele Malaca. Vnamugc? 
de aquella dudad pretendió qoi. 
tarla rída al íicruode Dios, porq 
le quiraua ciertos tratos ilícitos 
qüetenia.ParadloKizovn man
jar de leche y acucar,que en la ín 
di» llama Syriaca5que es dcmuy 
fahtofo gisítOjechando den trola 
poneona. T neo ¡amainada rou
get , que otra perfona la prefe ri
ta líe a la inda deí Ohiípo quan
do comieííe: luego que el íícruo 
de Dios la vio delante de fi} man 
do que faenterraííén ,ola echaf- 
fen en el río, y que ninguno co- 
míeílcdella. No quifo dezir que 
tenia veneno , por no infamar a 
quien tanto mal teniaordenado. 
Viendo efto el defpenfcro del 
Ooifpo hizo alearla de la mefa, y 
quefe la guardaren,porque d  hi 
zkílclo que elQhíípomandaua. 
Parecióle quepo* íer muy regala 
da comidadexauaelObifpo de 
guílar dclíafíiendo tan abilin ca
tey de tanta pemrencíajy que no 
tendría otro mal. Comiodelb el 
deípenícroy luego ñudo los efe 
ros de la poncona , de b  qualíe 
hincho y murió co breue tietn-

po.r fbua elfaro Obifpo en Goa 
el añode mil y quinientos yfete 
ta ydos, quando Hidakan Rey 
Moroconinnumerabíecxercito 
de Moros y Gentiles fe pufo Po
bre la ciudad y Isla. Supo vn día 
que el Virrey do Luis de Ataide 
•eítauarrsuy congojado y caíi o- 
primioojpor los infinitos ene mi 
gos que para entraren la Islafe 
aman juntado. Parecíale muy pe 
queño el numero de los Portu- 
gueles3en comparación de lose- 
ncmigos,y que no les podrían re 
ñíHr.Saiio rmeílro Obifpo de fu 
cafa,y fue a viíitar al Virrey, di- 
ziendolebs palabras /íguientes. 
No fe aflija vue£ra Señoría, ni fe 
pene por ver tantos enemigos co 
rra liantes fe deue alegrar dando 
muchasgraciasa nueflro Señor, 
porque mañana cendra vna glo
rióla viton'a contra todos ellos. 
Sera de fuerte que deseo el cerco 
con mucha ccníbíion y vergue
ta luya y huyan para Cus tierras, 
desando gT2H oarte de fus coro-D t _
pañeros muertos en la batalla, la 
qual ha de codar muy poca fati- 
gee de Portuguefes.Con efhs pa 
labras quedo el Virrey muy ani
mado y condado. Entendía bien 
que vn tal Prelado (a quien el y 
todos tenían en opinión defan- 
to) no afirmaría femejantes co
fas fin efpírítu de Dios,v que por 
fus oraciones ai canearía Vitoria 
de fus enemigos como dehecho 
la alcance. Acó metieron la en tra 
da de Goa los Moros aquella no 
che por vn pafo feco, embiando

delante

Víiorii pci 
lis oríci'í- 
nes fie! 
co GétCpf-
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delante mu dios Moros a vna If- 
ìa,que acíde cntcncesíeliania de 
los muertos, por los muchos i ti

fíeles que los Porra gueíes en ella 
mataron. Pennino nudlroSe
ñor que todos fuellen vencidos 
y  degollados. Viendo el enemi
go la mejor y mas valetela gente 
de íhs exerdtos maerta, leñante? 
ei cerco y huyo verge o colarne n 
te,quedando la fé deChnít© en- 
falcada, y el nombre Portugués 
con mucha gloria y trionfo derá 
honrada Vitoria. Renuncio pues 
eì lauto Obiípo m Gbiípado, a- 
oienclo hecho y cauíádo nota
bles frutos en la conoeríioo de 
Gentiles y -Moros,y viniend ofea 
Goa a fu Concento de íaato Do 
m ingo, fus esemplo para Reli- 
gioíbs y feglares,de todavirtud y 
íanridad. Violo vidaafperifsíma, 
y confuma pobreza de Religio- 
fb:y maño éneamente en el mif 
ano Conaento, y ella enterrado 
en el Capitulo.El primero Obis
po de Cochln fue el padre fray 
terge T  cmudo,de adonde 1c pro 
mouieró por Arcobifpo de Goa, 
y fue el legando délos Árcobif- 
pos. Esercitò fus dignidades con 
mucha vigilancia y zelo de la Ta
lud de fus ouqas, apacentándo
las con donina,excmpiéy fantss 
coilumbres . Atendía tnuchü a 
la conneríion de ios Gentiles, y 
en fu riempo credo mucho ei na 
mero de los que venían s la Igìe- 
ria y bautifmo. Murió en Goa, y 
cíiáfepukadoen laCatedrd.Dcf 
pues que el padre fray lorge Te-

mudo Obiípo de Cochin'fue e- 
lecto Arcobifpo de Goa, nom
bro el Rey don Sebaílian al pa
dre fray Enrique de Tauora por 
Qbifpo de Coehin . Eífe padre 
fue hermano del Obxfpode Fun 
chal hay Hernando de Tauora, 
naturales de Lisboa, y de ilu/ire 
fangre, y ambos frailes de fanro 
Domingo.Defpuesde sucre! pa 
dre fray Enrique regido fu Obif- 
pado algunos ados,Fue electo Ar 
cobifpo deGoa . Gcuerno eíle 
Árcobifpado mucho tiempo, y 
coa grande Euro y aprovecha
miento de fus c-uejas . Tra
to cuydaáofémente el minííle- 
rio de las conuerhenes de los 
Gentiles de toda aquella tierra,y 
proveyó para ello verdadero* y 
Apoñolicos miniítros, de rara 
virtud y loables columbres,con 
que le cogio marauillofa coíe- 
cha.$needioIe, andando vibran
do perfonalmcr.re todo el Arco- 
biipado, auiendo hecho fu vibra 
en rodas las ciudades y fortale
zas de! Norte s que fe vino afa 
ciudad de Chaul. En cita ciudad 
como burile entero y rigurofo 
en cafíigar vicios y pecados pú
blicos , le fue dado veneno de 
gente perdida, que lleuaua muy 
eiatlesfoeílenaiamano a fus vi
cios efcsndaIofos.deio cusí mu- 
rio . Puede con jufdfsimo titulo 
entrar en el numero de los marri 
res: pues le quitaron la vida fas 
oue¡as,porqles atajaua fus pcca- 
dos públicos.Mono en defeía de 
la virtud ,v por exerekar iu oncio 
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220 Hifiortd Eckfidfiicd ¿enneftros tiempos!
v obligación - Ella. fepultado en 
el crucero délaIgieüa de Canto 
DomíngodeChauI, junto al al
tar de nueftra Señora del Roía- 
río,En el ánodo mil yqüioicntos 
y ochenta y tres fue nombrado 
Arcobifpo de Goa pore! Rey do 
Fiiipe Primero de Portugal ,y Sc-= 
gando de Efpaña, el pa Iré fray 
Vicente de Foníeca, natural de 
Lísboa/ic nobles padres, ínílgne 
predicador 3 y Religioío de mu
cha erudición. Fue muy Colicúo 
y zclofodela faluacion de fus o- 
xiqas,y grande reformador de vi 
cías y pecados puhlícos.Püi eíias 
virtudes yvigüancia en fu oficio, 
fue muy perfe^uido de alguna 
gente poderosa quien qukaua 
eícan dalo fas conuerfacianes-No 
pudiendo e-la gente vengarle 
en la perfona del Arcobifpo , fe 
vengaron publicamente en fus 
criados, pretendiendo con efío' 
afrentar a fu Señor. Todo lo lle
no el buen Argobifpo con fuerte 
y generólo animo, y oo por elfo 
le dclcuydd en hazerfu oficio,- 
caHígandolos pecados públicos. 
En cite mífíBo tiempo, en que 
muchos fe períbadian que por ef 
S2SoczfiaP.es diísimulariafus cuí 
pas, mando llamar vna muger 
íokcra,quecra caufa de todos e f  
ios males , tanto por Fu grande 
berro cidra, como por ib grande 
líuiandad. Aderccofe la muger 
para cita oca fien con muy ricos 
vellidos y atamos que tenía, di
ciendo alas perfona? y criados 
déla cafa. El Arcobifpo me man

da llamar, ypienfa que me ha de 
prender, mas yo haré que que
de prefo de mi vida . Defta ma
nera, confiada mucho eiifu her- 
m ofura, muy acompañada de 
pajes, entro por la íala del Arco- 
biípotelqua; la falio a recebiredn. 
mucha corteña, entediendo que 
era otra perfona principal. Pre
guntando luego quienera y que 
quena? reípondio que era vna 
muger que venías fu Mamado. 
Diziendoíe fu nom bre, le diso 
el Arcobifpo con mucha colera. 
Cieno que dizen mal vueírras o- 
bras, conel nombre que tenéis 
de tangían fanra, como fue (an
ta Vrfiila 5 honraycabecade las 
onzemíl virgines. Masvos foys 
cabera de las mas deshoneífas 
mugeres que ay en el mundo, 
infirumento y Í2zo del demo
nio. No teneis verga enea de pare 
cer delante de mi deda manera? 
Fue tanca la ociadumbre que def 
to el Arcobifpo recibió , que íe 
deíautorízb , y leuantando vna 
cana de bengala que tenia en la 
mano,le dio con ella tres, oqua- 
tro palos delante de toda la gen
te que eílaua en Iafala. Csáiga- 
da publicamente y afrentada,má 
do la echalíenla puerta afuera. 
Eñe ca-Hg o fue muy gran parte 
para qucefta muger íe enmcri
dad c,y viíjieíTc de otra fuerte cfe 
allí adelante, de loque halda allí 
aüJaviuido. El Rehglofo Arco- 
bífpo después de auer gouerna» 
do -i!gis nos anos , con gran zelo 
od  bien de fus cueras, atendien

do



¿o y ayudando mucho a las eoo- 
aeriionesde los Gemilcs.de to

India Oriental*

do íd Arcobi ípado, venÍ2 a Efpa.- 
¿2 a negocios grani ÍHm os dé la 
Chriiiiandad de la India con fe 
Ì4  age Rad Católica . En ei cami
no , acabándolos eraba jos deila 
milerabic vida ,fallecí o encimar, 
muy condado en Dios que leda 
lia deícanío eterno en la otra. El 
padre prefentado fray luán de ía 
Piedad, naturai de Abran tes, roe 
electo el año de mil y íéifcientos 
y tres por Gbíípo de la China, y 
para Macan ciudad poblada de 
Portagucícsen aquel Rey no. A- 
iña vi aido cite padre mucho rie- 
poen la India,leyendo Teología 
end  Colegio defamo Tomas de 
G 03 . No quería aceptar, haíh 
que fus Prelados fe í o mandaron 
por obediencia.Pardo de Lisboa 
para íu Obiípaáo ,y lego en fal- 
oamento a Goa el año de mil y 
íéiícíentos y cinco . El 'año íi- 
golente fe embarco en compa
ñía del Virrey don Martin Al
fosio de Caílro , cuando fue a 
focorrera Malaca,que los Olan- 
dcíe? tenían cercada. Dtípuesde 
la batalla ñaua! que con dios tu
pieron, c! buenObíípo (añauo 
como verdadero h ip  de facito 
Domingo, paliando zu toa  bar
ca pequeña de galeón en gáleo, 
con mucho peligro,curando los 
»er¡do$con'hacuos, paños, n!os 
y otras medici ñas con grandissi
ma caridad.Eiíe ejercicio .y em
pleo dei buen Obi ípo tue muy a- 
lanado de toda la armada: en la

qual también buuo otros RelL 
giofos de fu Orden , que fe ocu
paron j un rameare en las raifmas 
obras de caridad , confcfsíones y 
curas de eafesmoíy heridos. Lie 
go pues el caricarillo y Reiigiofq 
Obifpo a la China , y [ha puerto 
grande diligencia (como por re
laciones de Filipinas fe labe) en 
Mamar y traer Rcììgìofosdc íuha 
uirojde grande cfpiriru yaelodel 
bien de las aliñasj que atiendan a 
la predicación y ccnucríion de 
fus ouejas, que ion todas las de 
aquel ampliírimo Rey no,y de co 
do fe elpcrae abundanriísimos 
frutos . El tmímo año de mi! y 
feifciencosy tres , fue electo en 
Obilpo de Congo el padre fray 
Antonio deían Ertcuao,naturai 
deílshoa, Religiofo de mucha 
virtud, y eminente predicador. 
Auia predicado en la India con 
mucho eÍDÍritu y z el o d e la ¿al u a- 
ciodelas almas. Bueirode la In
dia, predico en Lisboa co extraor 
dinari© cocheío yfriiro del pue- 
bio.Eíládofe abrafando ladudad 
eiaño de ifpp.co pefte,fe ofrecio 
con otros Rcltgiofosdé la Orden 
de vÌBìrcndhofpicaI,o cafa de fa 
lud donde rccogiau'rodoslcs^- 
pcílados.Enlos mas principales 
pueblos de toda Efpaña le exer- 
ciiaron por erte tiempo los Redi
gi o íes de lauro Domingo e a ef- 
te fani-omi niiicrio, con grsudes 
nauertrasde caridad . Padecieran 

no fuera por clics grandes r.c- 
ceìridades cípiriruales , fikando 
eOíeíForesy quícksadoiinütraG'e
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Pr-Iaan ¡ce 
los San¿£.

los-Sacramentos;,ni zun ks dieffc 
de comer. Todoxílo íuplleron, 
acudiendo al- remedió en todas 
parres, con grande ccníüeíode 
íos.que morían y contialefcian, 
yedincacion delReyno iodo.De 
dicado el padre fray Antonio á 
cite tan heroico :{acnncio 5 em
picoten c! todo el tiempo que 
kpe&c duro,que fueper eípació 
dedos anos .Cósinuaua &mpre 
ellas obras de caridad con íus co
pa ñeros,conkíIand Ojfaeíamen- 
cando y curandoa mochos milla 
res de enfermos que en elhoípi- 
lú  muñeronDeípues deílo file 
electo en Obifpo de Gongo, pa
ra donde íe partio,y fue muy ble 
recebido á d  Rey de Congo y 
de los Portugu cíes que en aque
llas partes andan.

Q A P I T V L O  X I I L
D e  la  co fa  de E tio p ia  y 
de M .oz,am bique. D é la  
R eligión de fu s  naturales, 
y d eju s cojhtmhresy leyes, 
con algunas propiedades 
de aquella tierra .

2r¿4-*. ■ HijhrsaEckfiapica

A Isla y fortale
za de Mozambi
que cae enlacof- 
tade A frica de la 
Etiopia Oriental 
menos demedia 

leguade tierra firme. Tendrá de 
longitud poco mas de media le- 
gua,ydeladtud como vu quarto 
de legua. En ¿apunta dcftalsla a

laentradade la-barra cítala for
taleza 3 en la qual fiempre refide 
el Captan mayor con preíidio
defoldados Portügueíes: losoua 
Ies dedia y de noche velan y ha- 
zea cuerpo de guardia , Efta 
muy fortalecida con quatro va
le artes, y en ellos muchas plecas 
de artillería grueíía, grandes al
macenes de poÍuora,y prouiíiofi 
de todaslas cofas neceffarias. Es 
de las cofas mas fuertes que ay 
e rila India , comofe vio el año 
paliado de mil y fdíeientos y fie- 
te5que íiendo acometida de vna í.p. 
gran armada de mas de dos mil 
hereges Olandefes , y no fe ha
llando en día mas de tan Íbíame- 
te ciento y qn atenta Toldados, fe 
defendió valcroíiísimamenre. 
Torearon al enemigo a alear el 
cercó y redrarfea todapriís, ma
tándole mas de trezientos Tolda
dos de losfuyos, ña morir mas 
que íblos dos Porte gueíes de la 
fortaleza.. Ay en cita Isla dos po- 
blaciones, vna de Cafres, o In
dios Chriírianos 3 que por todos 
feran calidos mi!: y otra pobla
ción pequeña de Moros. los qua- 
les de ordinario firuen en todo 
cuanto es meneíter y íe ofrece, 
al Capitán y Toldados de í a forta
leza. Ay vn buen Hófpkaí. ea 
que a cofia de fu Mageííad Cato 
lícafe curan todos los enfermos 
que adoícícen en la tierra, y los 
que llegan de fuera a eíte puer- 
tOjSÍsi de la India, como de Por
tugal . Ay en ía Isla y en la tie
rra femé muchos y proecchofos

palma-

íemeprostiemposl



E t t úf/i¿ 3 Iv ioz^^mbiqus^c. 22§
pal mares s que llenan mucho vi- 
noy cocos: de !os qu.zles tratare 
largamente alím delle capitulo. 
Tiene nuichas huertas de muy 
buena honaiiza3apacibk$ y her- 
mofos jardines de naranjos 5 ci
dros, limos, romcyras, higueras 
de Portugal y de la India, parra
les, y oíros muchos arboles de 
muy labrólas frutas » Ay grande 
abundancia de ganado de puer
cos y cabras, y muchas gallinas. 

Ii5-3.c.3p J_a junfiieion del Capitan ma- 
yor(cue afsiíic de ordinano en la 
fortaleza ene ièleuantò en la pü 
ta de la Isla de Mozambique, pa
ra defenfa odia) fe eíHende por 
mas de trezíentas leguas de coila 
dederra fírme. Los Indios,o Ca- 

i.pj*2<*a2 £.cs ̂ ue afsj los llaman) della de 
& xrafemcaeíi lo que tocas laRefi- 

¿Sh "SS' sdorati avn ío!° Dios que 
^  eiráen el cíelo. Creen la inmor

talidad <fel alma i ConfíeíFan ía 
prouidenda diti ina, y que ay de
monios,1y que íbn malos. Creen 
también que iodos los bienes vis 
uen de Dios.Con todo cíTg fon 
grandes blasfemos,porque quan 
do los faccSós no refponden a 
fus odíeos y güilo, citen mal de 
Dios, que hazc lo que no deue,y 
otras femejantesblasìèmias. A ef 
ta tierra fírme llego el padre fray 
TomasPinto,de laOrdcdcN-P- 
S. D om ingo, ano de mil y qm-
.níentosy oebentay cinco,yédo 
por Inquisidor déla India, amen 
-dolé perdido el nací o en que yus 
y fai t¡ and ofe con asgo nos en vn 
batel. Fallecióle aquí yn fobrino

fuyo, por lo qual algunos Cafres 
principales de la tierra le fueron a 
viíitar,confoíandoíepor la perdí 
da y muerte deiíobrino . Entre 
©irascoías le diseró, como Dios 
lo hazla muy mal con el en darle 
tantos trabajos.como la perdida 
del ñamo, y aorala muerte del 
fobrino,que no fe halíe de'Dios, 
porque era malo. Acudió el In- 
quiíidor poría honra de Dios, di 
ziendoics lo que en tai ocaíion 
eonuenia, y comiéndoles fácil
mente defu difparace. Tienen ef 
tos Cafres muchos dias de he fia 
en quehazcn algunas íuperílicio 
Bes, como es no comer en ellos 
cofa alguna , Beuen por todo el 
día (y a la noche figúrente) de vn 
cierro vino que hazen y confecio 
nao de ni ijo,y de vr.a fruta muy 
dulce f  íabroíá.Deíros vinos que 
guardan para femqantes dsasde 
neíras,beuen tan largo, que íiem 
pre andan fuera de fi, bailando, 
tañendo, efearamuzando vnos 
con ortos, enramados, y cubier
tos de harina la cabeca y roírro, 
que parecen mi ni utos del diablo, 
o Toldados de B acornando trió- 
fau2 de la India.Dan mucho ere 
dito a fus hechizeros, y a fuertes 
que echan para adeuinar lo que 
quieren faber. Quando ddleari 
dcfcubrir algunos hunos, jun
tan fe muchas Cafras, hazen vn 
bayle, cantando algunos canra- 
res.Tanco tiempo cantan y bay- 
lan.haíra que momias de vn tu
rar diabólico, parecen locas, o 
endemoniadas. En cñoencra el 
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ZjS Eijl. 'ckílrílica de ¡oxearos tiempos.

ü‘_moTÜo en vnaJclUs. y Qtfcn* 
btc ciborio, o -lite algunas raen 
¿ras, como paire rué csdclks. 

?•>"*?**** * Sor* oíros Cafres de color ncg*o5

, barbaros vmal inclinado? natural
gas« -íira* mente , y muy rasos a laírcci- 
T ¿ ^ s rdos. Se modo de hablar es muy 
«iaí. siró v afuere* .como q usen cita ri

ñe ojo  . T«nos comunmente 
traen losdientes hmanos, afsi ios 
ce arrío s3 como los inferiores, y 
tan z dos como alcfnas.Pintany-
f j  cuerpo , y corran íus carnes 
con vn hierro. Horadan ambas 
tr.n> sha; perlas puncas de laso- 
r ĵaSjCon tres,o quarroagujeros, 
cah haca kboca , de ambas par
te s^por ca ramo délos qu ales ca
be vn dedo. pareceníe por ellos 
las enziasy dientes» corriéndoles 
ele ordinario launa y humedad. 
Por clra catifa, y por galantería, 
traen en cada vno cellos aguje
ros vna rueda , o tapón de palo. 
Traen también en los labios dos 
agujeros , en eítbnenor vnpaío 
cekaio  como vna ploma de ga- 
I!ina,dc largor de vn de do ̂ rayé- 
dele derecho para Fuera. En el 
inferior traen vna grande rueda 
dtpalo encaxada3can pcfaca,qoe 
le derriba el labio hada la barba. 
De íherte,GiJc como íe les dd cu
bre n i asentí as y los dientes inca- 
dos, parecen demonios . Traen 
demas cello las orejas todas i-e- 
misde agujeros en rueda, y en e- 
Ilas vnospaJos delgados como a- 
gujasde red, de largor de vn de
do ?q u e parece i • p u éreos eípin os. 
Todo cito traer* per galantería

y Eeíla:y aíri cuando andan eño- 
j idos y trilles,dcxsn iodo e fto5 y 
traen los agujerosaciettcs . hs 
gente muy rebulla y de grande 
trabajo . Andandeínudos , allí 
hombrescomo mugcres.y quan 
do mucho 3 traen vellida déla 
cintura a ¡os pies vna piel de ani
mal- Quando entre cites Cafres 
Cebade cafar algo na dan celia 3ía- ern-u-c« 
ie de la población en que vine, y tH hH ic 
fe va alos montes. Allí fe anda 
rodo vn mcs.o vna Luna entera, 
ñnriendoy lamentando fu virgi
nidad. En ellos treintaciasfque 
las Cabras vían para elle llanto) 
pueden fer vibradas y acompa
ñadas de fus amigas y parientas.
Vienen rodas Jas noches a dor
mir a fus cafas,bol uiendo por i as 
mañanas a continuar fu ceremo 
rua^hafra que parece la Lonanuc 
tía. Entonces los parientes y ami 
gosde los defpc lados hazen gra
des Sellas y bayles. Comiencsn 
antes de mediodía dos^o tres Ca 
iras a cantar i, tañer y baykr a la 
puerca de ía defpofaaa , y a efrs; 
fe van juntando otras.de modo 
que en breue tiempo efea a!!i jun 
ta coda la gente del pueblo. T o
cos fe ftc-an elcafamiento 5 bay- 
lando y dsneando^y gallan en 
clioíaniayorpartedeldia. Ofre
cen 2 H defpoíada arroz, mijo **r '* ?
panizo,higos, harina v otras ce- 
f e  n competencia de quien pri
mero le nazc fu ofrenda. De to- 
d¡^o que ofrecen arrojan prime
ro í obre los tañedores y bayíado- 
ks,enharinando rabien elroftro

y ojo
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íBtiofi^Máüz^ámhiqme^e. 2$l
y  ojo izquierdo fie vno ddlos. 
No íc acaban ellos bailes baila 
pudro el Sol , y entonces ileu a 
el nouio la efpoía a fu caía, a- 
coinpanada de toda efe gente, 
quedando ddHe aOi porfu legiti
ma muger, fin mas ceremonias. 
'Mochos denos Cafres den en a 
dos rnogeres, y algosos de los 
mas nobles y ricos, demás de las 
rnogeres riesen mancebasssnnq 
los hijos aellas no hereda los bie 
oes y cafas de fus padres , fino 
los hijos de las legitimas. El go
bierno defegente es de poco tra 
fágo, tienen en cada aldea vna ca 
beca que los gouierna^al qual lla
man Fumo v Elle determina de 
palabra fus díícrérias,quc fon pó 
cas,y quandoel no las puede joz 
gar por m uy granes, el Rey ,o fe- 
ñor délas tierras las reíuelue con 
confejo de losdemas Fumos3que 
fe juntan para cííb eos el feñor. 
Sonhombres de grandes cumplí 
mientos5y primero que comien
cen a hablar del negocio a q vie
sen fegaítagrande efpado de tic 
po en coitefias de ambas partes, 
vibrándole veos a otros,y efrolcs 
procede de íer ociofos y defocu- 
pados.Quádo mucre algunodef 
tos Cafres Ja primera cola que ha 
zen por fu muerte es, íalir vn pa
riente fu y o íbera de caía del di
funto Jamen tas dolé con moya!
; tas votes. A cito acude luego to
da la gente,comentando vallan 
• 10 muy fenridOjCon clamores en 
tosadosy lañimoíos, quemuc- 
acn a compasión a quicios oye.

Dura elle llanto vna hora, poco 
mas.o meaosi Amortajas alde- 
&nto cali a n uefeotnodo. En
cierras coa el fu arco 3 Hechas y 
azagayas, y lasdémas armas que 
tiene . Ponenle'éalafepukura 
mifesrrozy otras legumbres, y 
encima J2 cama, defiera en que 
dormÍ3 ¿y el afsiento en que fcaf 
íenrana.Defpuesdc enterra do, !é 
quémala cafa pagizá eñque mo* 
raus^con rodó cl mueble que te
nia. Ninguno íepuede íeruir de 
cola que al d efun eo feruia,quan- 
do eraviuo, niaun tocara elfo. 
Quando acontece que tocan a al 
guna cofa del muert o 5no entran 
en fos calas hafe que primero fe 
van a lanar. La ceniza de la caía 
que íe quemo con algunos peda 
eos de palos que no fe acabaron 
de quemar, todo jún to lo ponen 
fobVe la íepultnra í Lloranle ocho 
dias continuos, comentando dé 
media ooche para adelance:ento 
naado vn Gafe el llanto a cuyas 
vozes fe ieuantan los mas de! pue 
bio, y jumos van continuándo
lo ce la forma que1 queda di
cho por cípacio de vna , o dos 
horas. Siendo de día, van a la fe- 
pul tora , ydizícnáo ciertas pala
bras, echan encima mijo y hari
na dearroz , enharinándole jun
tamente con ella parte del roftr-o 
y-wn o jo. Defia manera andan 
fio lauaríe h  cara s hafe que h  
harina fe les cae del todo . Con 
ella ceremonia delante de la fe-

fes íc me meras 2 i os d ch t n tos- *, 
p 4 creyen-
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creycndoque fus -almas les pue
des valeren .cíTo,y alcancar bue
nas cofechas. Ay muchos cícla
nos en ellas coilas . Todos o la
mayor oarte dellos nacieron ho
rros. Son tan grandes ladrones ef 
ros Garres, que los hurtan de pe- 
^nenos, yquando grandes, ios 
traen engañados a las playas,ado 
delosvendea a los Porcoguefes, 
o a los Moros,, o a otros Cafres 
mercaderes que tratan encííb^dt 
alendóles que- ion fus cautiuos. 
A algunos cíclanos deílos y ende 
íiispadresen tiempo de ncceísi- 
dades,o hambre^Otroscaonuan
los Reyes por algunos delitos q 
eometen,y los mandan vender. 
Otros fon los que cauduaer, guc 
irada qual traen ordinariamente 
los Caires vnos con o tros, y los 
vencedores venden los caminos 
que en ella toman. Los marine-
rosde todaseílas collas fon Mo
ros ,los mas dellos negros ,bar ba
jos,muy amigos de vino. No de 
nen de Moros masque ei no m 
bre y la circunciiion, porque ni 
guardan,ni faben la ley dcMaho 
maque profeíían . l o  principal 
co que le íeñalan es, en ícítcjar 
mucho las Lunas nucoas^cmbo- 
mchandofe todos en días. Los 
tributos que p2£so a fus Reyes 
fon déla man era fìguientc.Ento 
das las poblaciones fe haze vna 
grade fenara de mijo par a el Rey. 
Todos los vciinosdc! iugar eílan 
obiígadosatrabajar en ella cier
tos días en c! año. De fuerte que 
los Cafres de cada lugar roza o,ca

iros tiempos.
uara .Hembra n y cogen eílafena- 
ra^mandandola el Rey recogerá 
fus oficiales y fa éteres que para 
ello tiene en cada pueblo.£fte es 
el tributo que pagan todos, ím 
otra cofaalguna/aluolos Cafres 
mere aderes que tratan en ropas, 
y cuecas, y en otras mercadurías 
có los PortuguefcSjporq elfos le 
paga de cada veinte piceas, tres.

Es todas ellas tierras deja 
cofia de Mozambique y Etiopia u* 
Orienta! ay muchos palmares 
muy eílimados.por el prouecho 
y varios frutos que délos fe coge 
que verdaderamente puedécau- 
far admiración a quien dellos no 
tuuiere noticia. El fruto natura!
que deltas palmas fe coge fon co 
cosdosQuales nacen en lo altode *sy efe»*
la palma en ramos, aulendo algu 
ñosqoe tienen mas de fefenta co 
eos,y muchas palmas que tienen 
diez y d o «  ramos. Crian fe den
tro de vnasgmefías cafcaras ,íar-

<3e ) z s pj|_ 
mas ¿c co
cos.

gaseóme vn codo.Eítando los
cocos de íazon para brotar, fe a- 
bren y defe obren los ramos de
los cocos de hechura de vnaefpi 
gade mijo , y cada vno del ta
maño de vna nuez . Allí fe van 
criando y creciendo, baña que
dar tan grandes y aun mayores q 
¿2 CZ3 CC2 de vn hombre . Todos 
citan llenes de agua muy fría v 
muy buena para beuery refreí
car,parricuIaTmei)Eequandofon
nemes.Partidos en piceas v mc- 
jadosen fa!, fe comen y tienen fa 
borde cardo. Del meollo deíbos 
cocos n el eos fe faca leche, cóoue

gui fan
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guifao elarroz,yesnruy íabreío. 
£ítc meollo de fpiics de íccoy a- 
oeÍIanaclo3es mantenimienio de 
los Indios 3 y fabo como auelfa- 
nas,Pifado luego en cierros inge 
mos fe haz c sztite dc-gergeli n, y 
fe quema en los candiles y lampa 
ras, ardiendoy dando-mas luz q 
el de olinas. Elle azd-íe es muy 
medicinal para las heridas, y los 
Gentiles las curan y faoan con lo 
lo lanadas con el. Si quieren que 
la palma devino en lugar de los 
cocos,toman eitos tombos (que 
afsi los llaman IpsCaíreSjadonde 
eñan los razimos,o ramos ence
rrados j  y qnando ya eílaa para 
abridles corran laspuntas, Lue
go comienca a. manar vna agua 
clara,como hazé vna vid, o parra 
quando la podan.Eíia agua es,vn 
Íicoríuaue y dulce ,. cafi como 
miel, bcuenla afsi rezienre , v es 
muy m edicinal3re£efca y enger 
d a ; por lo qual la- mandan dar a 
enfermos de Sebres antiguas ■, q 
no fe quieren deípedir,como fue 
leo dar clfuero,o e» bordeare.Eí- 
teesel primer vino de la palmaba 
c ukn llaman íbero d ulce . D el 
fbhazen tres di&récias de vinos, 
rabien vinagre,miel y acucar. B  
primero vino fe h aze,dcxandolo 
eilar dos o tresdias en. alguna va 
ib a,adonde fe azeda. AÍU cíia her 
uiendo con grande impera , co
mo hazeel mofto de h unas,y Je í 
ta manera lo beoen de ordinario 
los Gentilcs.embiiagancoíc mu 
chas vezes con dlo.perq es muy 
Fu mofo y bcuca exccfsiuamea-

-te.El fegundq vino fe hazc , ánd 
laodoeílc vípp azedoen vn inge 
ido,o xnododf.alambique-, y to
do el licor quede allí faje, es mu
cho mejor que el primero y mas 
fuerte, eaficompagua ardiente. 
Defte feguntíoíí-hazc el tercero 
•vino, echándole dentro paíasde 
.brazas negras, fagonia cantidad 
del vino,y bkruc-endas pipas co 
ellas vdore ,.© treintadias ,-hajta 
que le afsi enea y fe craíiega a otra 
pip2 vazia.PaMado-algur, tiempo 
íebeue, coces alguno dello tan 
bueno,que no 1c haze ventaja jp 
de Efpaña.Bcuen ordinariamen
te dedo los Por tugue fes de la ín-
dia.bl vinagre fe haze ce lie vino. - -
quando fe daña ,v advino prime 
ro jdexádoie a zedar muchos días, 
y cambien dejas bal fas queque- 
dan en laspipas,desándeles aze- 
dar,y echándoles agua détro,dte 
la qual le haze el vinagre.La miel 
fe haze luego que fe coge de la 
palma ene licor,co2íendoic muy 
bien al fuego cn-vna olla, o caldc 
ro?dexanilole-heruir haít3  que fe 
le da fu punto , del modo que fe 
bazc el arrope del moíto de hu- 
o as,aun que cfra miel de íapahna 
es mucho mejor, mas blanca,*/ 
mas dulce . Deíia.. fe hazc el a- 
cucar , desándela herid? con el 
fuego,hafta que del todo fe q na
sa y queda duro, quitándole po
co apócala efuumaq haze quan 
dohirrue. A parrado del fu ego, fe 
acabado apurar y perficionar, cu 
candóle a! Solcomo el acucar de 
caña,al qu al fe parece mucho en

el
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el color y-fabor. Qoando quiere 
hazer palmares , Scmbran ellos 
cocos , y auiendoproduzido vn 
plmpoliojO rsmito como vn co
do, lerraíplanrsn. Hazendelfos 
vnas eslíes largas'y dercchas.Def 
pues quepaüanfds, o ficte s.uos3 
ccrnicocanadarírtiro.Sí quieren 
comer el meollo deftos cocos na

zea tablás,ydel¡as nauiosy bar
cos, particularmente en las Islas 
de Maldiua-, qoc caen en el mar 
déla índi2,junto a la Isla de Cey- 
lan.Ay siUcauehos nauios todos 
de palma,áfsi el caico del naiño;. 
maílil,velas y cnerdas, como las 
mercadi2rias,qae fon copraa o a -  
uelfaoas,cordeks5azeite de coco

Í$ ti€ M fO S .

cides 3 abren la calcara, y bailan 
dentro vn^tnancana: muy blan
dea y hermoía, del tamaño de ro
do el vazlo del'coco. La qual fe 
cría y forma del meollo y agua q 
el coco en íi tenia.Ella mancana 
es muy íhbrofa,tierna yEia.y ma 
chas períonas mandan íembrar 
ellos cocos para íolamete comer 
las mancañas.El pimpollo deílas 
pal mas fe cometambie n.Esmoy 
excelente y fahrofb,aI qualllama 
palnñto.De las ¡aojas de la palma 
hazen tezado paralas caías,tesi-ií.
das vn as coc otras,y por austro, 
o cinco años defienden muy ble 
del agua. Del entre caícodorode 
los cocos, hazenen la India car
bón para los plateros. De las ca£* 
caras de fuera hazen cuerdas de 
la manerafiguíentc-Entrae ellas 
calcaras en hoyos debaxo de tie- 
rra.adcndc íc pudren v curren al 
gun tiempo:de allí lasíacan y pi
fan como a! fino, halla que que
dan deshecbsscomo eítooa.Lue 
go lo rexen a mano, como el in
genio de los cordeles, y aun¿ani 
bienio hilan en meess:dcIo qusl 
hazen todo genero de cuerdas q 
ñrüen en la I ndia. De los troncos 
duros y viejos defías palmas ha-

vino deínlado, acucar y muchos 
cocosíreíbos,decuya agua beué 
en todo el visge ,  fin hazer pro- 
uiíioo de otra . De modo,que 
deílas palmas fe coge manteni
miento,como Ion cóc os, manca 
ñas, palmitos y cardos. Quacro 
diferencias de vino,y tresée vina 
gre,miel,acucar,azeite,agua,ma 
dera,carbón, cnerdas, velas para 
los nanios, texacbs para las caías 
y leña paraquemar.Dcm asdeílo 
las palmas de luyo fon hermoílf- 
firaasy ddey rafas a la villa, e íkn  
do todo el año verdes y frefeas, q 
hazen muy buena fombra. Coa 
razón pueden ellos arboles íer te 
nidos por losmejoresv maspro- 
ucchofos que ay en e] mundo.

Seícnra leguas de Mozambi
que citan las islas de Quirimbaa 
lo largo de la coila por la parte 
déla India.Eo voadelias,diílaorc 
tres leguas de tierra firme, llama 
da Cabo Delgado , poblada de 
Moros f  de Gentiles (como lo 
masdeílaeoílajayculos montes 
mueno manna. El qual íc engen 
dra y cria del rozío d el ciclo, que k.1" 
cae íbbre ciertos arboles que cita 
Isla produze . En foios éílosfe 
quaxaefie rozio fobre las hojas,

ramos
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ramo? y trceos.Dcfpucs degas
saci o queda conio acucar , pega
do 3  ios palos a modo de renna,y 
colgando de las hojas, que pare
ce aljofar.De aquí cogen los mo
radores delta Isla, llenan muchas 
!arras3frafcos y va ó jas , vendién
dolo 2 muy baxo precio a los que 
per. allí pailan.Hile manna es dui 
ce como acucar .* con el qua! fe 
purgan ordinarianiencecnU la 
cia f  por toda eira coila . Los ar
boles en que íe cria y quaxa, ion 
como los de xsrataíó en la gran
deza y figura del árbol ,como en 
lashojas.Conaucr en ella Isla o- 
tros muchos arboles de aìfèren- 
los caíks3cn iotas ellas fe halla el 
te predofo manna.

Q j í P I T V L O  X I I 11
D é la s  tierras l e  $ efa la s 
tn  la  m i (m a cofía  de E t io 
p ía  O rien ta  ¡y A  fr ic a .S u  
R elig ió n , cojhem bresj mo 
¿Q¿e*üimr.

S T A  Sciala 
ciento y fe ico 
ta leguas de 
Mozambique 
porla cofrade 
Àfrica y Etio
pia Oriental, 

¿zia Cabo de Buena tfperanca. 
Fabricóle altivos fortaleza po
jo andad o del Pscy don Manuel, 
año ¿t mil y quinientos y cinco, 
y.con beneplacito del Rey de la 
-tierra,que era M-oro.Iunro a eira

fortaleza ay vna pobhccon de 
Chri ¡líanos, en que habitan mas 
de íeifcicnras perfumas de cordbf 
fío n,algunos Tortugo cíes, y los 
demas de los na t u rales que fe h an 
conueuido.Ay también otrapo 
bkcion -Je Mo» os como de cien 
vez? nos, vaflailo« de la fortaleza, 
muy íugeto? al Capitán y a los 
demas Chriíliar.os, y les fínica 
de marineros,y en fus caminos y 
mercancías . Los moradores de 
5  rila por la mayor parce fon. 
mercada es, vbs mu ge res todas 
fe oeupáenlemhrar arroz lo mas 
del año , nota cañando ¡a tierra, 
hora fembran Jo , efeardando y 
lím piando . 1  ‘osj o 1 o qu al ic hazc 
a poder deh uada^petque ñinga 
na cofa íe hembra con arado. Las 
Moras cambien fe ocupan como 
las Ch ti ília n a; c n í a ? f c m encera?, 
y de todo lo q cogen pagan diez- 
moa lalgüeíu-qnc cíiA dentro de 
la &Ktaicz3 ,y e? parroquia de ro
da lagcce de la tierra. Los Indios  ̂ ^ 
naturales fon Cafres f de la mas * " *5* 
barbara nación que ícconoce en N*,Eica«n» 
el mundo , porque ni adoran a ' ,io.sdJjJ* 
Diossrd tiene ídolos que adorar, k». 
niimagcne.s,ni templos , ni vían 
dí*Í2 C:ifkics,ni rimen nitmicros 
dedicado? a Cuhodiuino. Care
cen de todo cfto que todas las na 
esonesde Gentiles ucocr* por iní 
tinte natural, que les rnueuca 
Rrlision y Culto [agrado: y roas 
conftíTando que ay otra vkía.co 
moeííosCaires eonñefían . Por 
toóoloqua! cüficuitüfamrnrc fe 
coriukrtcn, íii reciben la ley de

Chnít£>3
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Chrifto por mas que íela predi
can.Como tampoco los Moros, 
que íiempre andaniBezcIaáos co 
ellos,y vine n en tus tierras-’ y ion 
cali como Cafres,aísi en e! color 
negro, como en las coííu mores 
y trato. Solamente creen en cotí 
fofo que ay Dios grande,a quien 
¡Liman M olungo, mas ni le re
zan 3ni fe encomiendan aeLQua 
co padece algunas íicceísídades, 
o eít calidades de frutos, acuden 
a fu Rey, creyendo ñrmctncnzc 
que es poderoío para darles ro
das las cofas que deífearen y tu- 

tiíwsüjccsr i¿jCfen necefsidad. Píenían que 
-iM.&c.arH todo io t>uede alcancar de Icsdi-¿zií j toSrT j- A jt s a
omc nos ir- muros Lus antepagúeos 5 con ios 
skcíic. quales les parece que habla algu

nas vezes entre ano. Pidcnle l!u- 
uhquantío les falta, y rocas las 
demas bonancas de tiempos pa
ra íus frutos. Quandole van a pe 

j  dir qualqukracoíadcílasje llena
H  vn grar.acpreíentc,y el le recibe

uc 
el

queda encargado de íatisfazer a 
fu petición. Son tan barbaros, q 
conociendo ramas vezesque fu 
Rey no Icsda lo quek piden,nú
es fc deíengaóan.DcnueuoZe líe 
uan mayores ofrendas,gallando 
muchos dias en citas y das y veni 

halla que vcc alguna vez que 
iíueue. Con ello quedan los Ca

tires fatisiecbos , creyendo que el 
'Rey no íes concede lo que le vi- 
‘-den,baila deípues de auerfelofu 
'pilcado mocho y importunado.
* £ 1  también zísi lo dize ,  para íuC-

,ñ.con gu lío, 
fe buciuan para los caías, que

(krústíe&fc.'.
tentarlos en fu amor y oc:-oc-o. 
Tiene ellos Caires muchos días
de guarda,ordenados poreíRey, 
t7 níaberellos ahorma de quien, 
s i porque caula los mandan guar 
danés los quales no trabajan, íl
eo hazen grandes hcitas y env
íes. Llaman a dios dias, almas de 
íancos ya difuntos, ydeuende 
guardarlos a honra ddfos.No cíe 
neo noticia de la desciende! mu
do,ni que Dios hizo el .hombre, 
ni que ay inferno páralos malos 
y gloria para los buen os. Pero co 
todo creen que e! alma del hom
bre es inmortal, y queviue para 
üempre en el otro mundo.Píen
las que allá habitan con fus ni ri
gores muy a fu gü ilo , pallando 
mejorvida que en cite ligio. Au a  
que no íaben adonde eítá eñe la  
gsrde fu morada. Preguntando 
vo Refigiofo de fasto Domingo 
llamado fray luán délos Santos 
algunas vezes 2 Cafres principa
les y de buenos entendimientos 
en que logar eíhüsn fus Reyes 
difuntos y los demasque tenían 
por fatuos. Sí les parecía que ella
«a» en el ciclo; Reíbondian oue£ ¿
en ti cielo no eílaua mas q Dios, 
y que fes de fu n tos eítauan en v- 
nas detrás v lugaresznuy ferales» 
alegres y írcíccs.Á los quides Ha- 
mauá paral fos de cote tos,de fies
tas y alegrías: pero que no fabian 
enq parte cay an.Tamblen creen 
que ay demonio, a quien llaman 
Mu foca,y que es malo y haze trux 
cho mal a los hombres. Hazea 
muy  grade neíta cada Luna r. ue-

ü 3 ,

Creen que 
el alma es 
lamer taL
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que no les haze algún mal; Gon 
cu a terrible pruciia quedan ah-

E i k ü ¿  > S o f a h ^ c i .  
aajaqsalcoíiumhre agredieron
de lo? Moros que en db< tierras 
ay . Dizcn cucc: So! quando íe fue!tos y purgados de aquella cul 
pone fe va a dormir. No leen, ni paquetes ponian.El acufadoreti 
cícnuernni den en hhros*y las cd pena di! reftirnoniofalfoque dio 
fas y hi fronas an tiguas de que de contra el inocente, queda fu ef- 
nen noticia jas íaben lelamente clauo ,perdiéd o todosíus bienes, 
por iradido de fas antepagados, muger y hijos, la mitad para cí 
Creen que los animales fuero an Rey,y la otra parte para el acuía- 
rigu ámente hombres y muge- do.Elfegtmdo juramento llama 
res,? ais: los llaman en fu lengua los CafTesjuramentode Xoqua, 
gente primera(cao. barbaros fon que es vn hierro-metido en el fue 
como ello.) Tresgeneros de jura go.Ddpoes de eílar muy roxo y 
memos tienen,deios quaksvfm ardiendo je  fata^y le llegan ala 
eo jiúzio,y fon terribles y efpan- horade! que ha de jurar. Dizeníe 
tofos. Quando algún Caire ha quelamacon ialengua y boca el 
cometido alguna culpa grane de hierro. Que fi no rienda culpa q 
que no ay prueuabaítaote,o qua !eatribuyen,quedara faino,fin le 
do niega alguna deuda, o qual- quemar la lengua,ni labios:pero 
quiercaracola femejante:íiendo fi tiene colpa, fe los quemaba eí 
necesario faber la certeza del las fuego. Elle juramento es mas or 
con ei juramento de los culpa- diñarlo y vfan muchas vezesdel, 
dos,ellos han de jurar, para por- noíolaméte ios Caires, mas tam 
garle y prouar fu Inocencia. El bien los Moros que en ellas pac- 

w COTI primero juramento y mas peli- tes habitan. Y lo que peor es,que 
grofo fe llama juramento de Lu- cambien algu nos ChriíHanos ha 

a»«*» faia cafe. Es vnvafo lleno de ponco- ya dado ellemodo de juramento 
ítSLíL 5 a que dan a bcucr al que jura, a ios efclauos, fobre hurtos que 

Dizcnle que fi no tícnela culpa q deilosfoípechauan.Devn cierto 
le acriminan ̂ quedara íano y fal- Ponugucs,morador de Sofala,fe 
no de la poocona . Mas que fi la refiere,que dio dle juramentoa 
tiene,que luego morirá de fie bre vn íu efclauo,para quejuraííe co 
naje. Por ella razón los que fe ha- ni o ¡so leama hurtado vn poco 
lían culpados, quañdoiesobligs de ropa.El Cafre Inocente de tal 
a d le  paramen to , - de ordinario cul paja na io tres vezes rl hierro, 
conficíTan de plano íh culpa, pof abraíadoen fuego ardiendo, da 
no tomar la poncb¿2. bías íi fon le hazer mal alguno. El tercero 
inocentes, y no tienen ía culpa juramento es de menos peligro, 
que les 2cu moían,heneo el vene mas no tíe menos admiración, q 
no muy confiadamente: y refie- llaman de Calan. Es vna medida 
ren per lonas granes y fidedignas muy grande, Üeoaüe agua calien
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tenrny amarg^ds ciertas yemas 
pon^ouoíás qu l̂e cenan. £íta a-

fuadanabcuer al quejura.Dizc 
; que íi cftk inocente de h  culpa 

que le ponen, bocera coda aque
lla agua de vn golpe fio dcfcaíar, 
cabiéndole roda cu el cuerpo, y
defpues ¡a Ideara toda afuera por 
la boca,fio íe hazer algíímaLMas. 
fieli! culpado no podrabeaer^ni 

itraueílara en:
la garganta y ie abogara . Ellos 
tres modos dejuramécos fe ha ex 
perimeo tado algunas vezesentre 
ellos Caires. Lo q mas ad mira es, 
q muriédolos culpados,?, ios ino 
cenres qjuraaa. verdad no Ies cm 
pedanlos tales parameros. No íe. 
creyera d io , fino lo coraran per
foras de mucliocrcdito,y q fe ha 
hallado algunas vezes piden tes 
en tales expéndelas. Atribuye cf
£ 3

ízs:. 5.

rerrt di

erar la i noce n cia d -aquellos q era 
acuíáGosíallaiB'ente.O rabié (co 
¡so dizé moy doctos macfi rosen 
Teología) podra cHascoksdexar 
de bazer dado al cuerpo por arti
ficios del demonio, para los afíc- 
garar ma5 culos errores en q vi- 
c^rrayédcdoscicgosíicmprc. Se 
Enejan te.esc pío ay en el libro, de 
los Nuiv»ero5,acerca déla be oída 
amarga que daua el faccrdote ala 
mugar q tenia d  mando por-fofi- 
prdioiade ad-’lterío.Losmasdef 
tos Cabes fon negros com o el a- 
zsuache y el cabello crefpo: muy 
altos y robu dos . El vellido del 
Rey y deles dornas leñares es vn 
pan o fino defeca,o algodo, ceñí

gáros tiempos.

do de! medio cuerpo para abaxo^ 
baita el cuello del pIe*Poncnle o- 
tromucho mayor por loshóbros 
a modo de capa con a fe cubren.. 
Besaíicpre lapüta del pano de la 
mano izquierda tan Iatga,q va a- 
rraítrado por el fueío,v mientras 
mas le arraítra,mas hora y magcfi 
rad escara dios. Todo el demasfi
cuerpo trae deínudo. Andan def 
calcoshaítaeí mifinoRcy.Losde 
mas Cafres pobres(qíoíon cafi to 
dos) aadádeínudos, y el na as y ef 
rido trae yna piel de animal ceñi
da a la cinc2,co mc auéral de herré 
ro.Entre todos ellos no ay oficia: 
les,fàì ao herreros q hazé fechas, 
azagayas, azadas y otros inílru- 
menros: y texedoresque b a ze al
gunos panos grueífos de algodo.

£ A P  I T V L O  X  K
D  elos muchos G en tiles que 
los padres de ¿e O rden de S„ 
'Domingo conurrtterony beu, '-r

tsZj¿5TQ& en los Rey nos y  P ro -
u zn aes de A í  QZ¿nbiques So- 

fe la ^ fh ú rim h a fiu a T n a , S e  
n e f l  etc y en l¿t A fr ica  y E t  io 
f i n  O rien ta l fu ñ ie n d o  Ig le  
fiasjContdétosy Sem inarios.

EfieOÍPa los - jet.ì 1 ■■vcrdaccrosbi- 
¡os tíe 5. Do- >';*5‘- 
mingo ce pro 
pagarla fé de 
Chic por las 
dem aspro uní 

Ci3s d d  Orlete, pafièró a la ¿odia
Orlen- ‘

• ZmP-
».
>S*:o
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Orientai el padre fray Gerani-no 
de Cooto s y ci padre fray Pedro 
Vfíusmari» - Fundaron vna cafa 
en la Isla de Mozambique.Defia 
cafa fueron para la Isla de fan Lo 
renco algunos padresa predicar 
el únzo Evangelio. Otros a la Is- 
la de Cabo Delgado^adondc fin  
dsron vna hsrm oía Igle^ia^ó ad' 
uocadoo de nudità Señora del 
Roízrio,a colla del Señor de la If 
la de Quirimba. Hila Igleíia dio a 
la Orden co algo ñas tierras y pal 
izares queia cercauan^adonde le 

S D«G23E£Ü hanconuerddoy bautizado mu 
t 2 'r¿sbi chos millares de Gentiles. Otros 
ííbíos. Religzoíbsdciacaíade Mozam- 

biqu e fu eren t  mbiados a las P r o- 
nlndasdcCnama, en las q nales 
viuian algunos ChriíHanos con 
taiitodefcuydoj como íi nolo 
fueran,ni profeÜaran guardar la 
ley de Dios.Comian (sempre (ef 
tos Omínanos de Guama) carne 
Viernes, Sábados y Quarcfmas, 
Vnospor no faber quado era día 
de carne,o peícado(ni renerquie 
feto acordado:) otros por no la
be" a que colas eílaua obligados. 
Era grande el defcuydo de fia gó
te. Los moradores de Sem tenia 
en vira hermita fola que auia en 
aqu ella tierra íobred altar,pinta
da a Lucrecia Romana, ¿trancila 
da por los pechos {como ñempre 
la ñguran) ala q o alíe encomen- 
dauan , perniando que era (anta 
Caterina mártir. Admiráronle 
mucho delio los pad res de f?. mo 
Domingo,viendo en góte Chrií 
liana tanto oluido y ignorancia.

Amonestáronles 1c que deuiaii 
hazer, quitándoles poco 3 poco 
los abufos en que cílauan erray- 
gados.y conuenciendoles délos 
errores en que viajan, Trabajaró 
macho los Relígiofos en añeio- 
m rlosabley que proícíTaaan,y 
a quctemieílen a Dios. Con ello 
el día de oy en todas bs cofas de 
nucílra Chrifiiana Religión no 
tienen diferencia alguna de los q 
en medio de la ChriíHandad vi- 
uen.Para remediar todo cao,yin 
treduzirc! verdadero culto déla 
CnnfiianadiícipIin2,ieuanraroii 
vna Igieíb de baduocacióde $a 
taCateñnade Se na, en b  pobla
ción de Sena . Fundaron en ella 
Jas dos celebres Cofradías de nfa 
Señora dclRoíário y del nombre 
dcTefus , con imagines muy cu
li oías y denotas que hizieró traer 
de Ge.2 - Edificaron también e f 
tos Rcligiofos otraíglefi'a en Tc- 
te,dcl nombre de Santiago,}* en 
db ín  Gruyeren otras dos Cofra 
días; ademáronlas coi: ricos orna 
mentes,y las demas colas neceí- 
fariar ¿Culto dioico. D cfias I gl e 
ñas ¿alian a predicar, conuirtiero 
ybiutizaró muchos millares de 
Gentiles de bricrra:entrc losqua 
Ies bautizaron algunos Reyes ve- 
zinc s de Sena y de Tetc. Confef- 
fauaulos moradores ceños Rey- 
nos publica mente , quebC hrif 
ti andad defras Regiones fe deuia 
codas! trabajo y vigilancia de los 
padres defamo Domingo. Del 
Conucnto dclvíozabiquc fe pro 
ñeca citas ChriíHandadcsque re

g°



Hiperia Edefiafi He ¡iros tiempos-
go dicho: y del íslcn algunas ve
zas Rdigiofosa vlñtsrtodalacof 
ta5sfside Soia»a y ríos de Cuzma, 
como de las islas de Qufriniba y 
coica de Mei inde » Líeuanpode-t.jj- i
res y aurorioaa del Areobifpo de
Goafde cuyo Arcobifpado es ro 
¿2 ella cofre) como vibradores 
favos. Haz en mocho íéruicio a 
Dios^enmendaado victos y mu
chas malas ce Rumores y pecados 
públicos que aula en cítasparres. 
No íolo ca el Reyno de Sofak, 
(que loo ciento y fefenra leguas 
de camino , de Mozambique) 
hazen grande fruto con fus pre
dicaciones elfos padres; (ino que 
llegan a la Isla de Inhsncato. En 
la qual el padre fray loan de los 
Santos quemo vna Mezquita de 
Moros, adonde rcuerenciauan 
por fzp.to 2 vn Moro que en ella 
cíhunlepukado.En qnarro años 
que c! dicho padre y el padre fray 
luán Madcy raeíhsuieroncn So- 
ida , fundaron hermícas y Igíe- 

_ „ Rasdc mucha dcuorioa.Co&uír
rieron ni nonos Gentiles y aú Mo 

r r c ~2 miélica Canta re > no tanto
¿iai por los fermones, como por las 

proccísíoncs y obesos di niños q 
Ies vían celebrar. A labueka para 
Mozambique hi2icren muy grá 
desconucíhoncscu Guama,en 
Sena y Sc:e 3 adonde por íosli- 
* * r o s v i e ] os y nomos ecb? lole- 
í¡ i s, fe í i a i lo a u c r cóu er tido y b a u 
ti ea.Jo losReiigioíbsde fsoto Do 
mingo hdíta el año de mil y qui
nientos*/ nournra y tres mas de 
veinte mil perlesías, Entre ellas

C  M  ' ’ •n íi-r-S t  

V  T C Í ü S  

lies.

).U ? ti-; r*¡ a 
t~ ’*/.*: ín- 
<!'(!’•; ri»n*rr
iUo* v01, :a 
OI fk‘31 J > SGja;Í2 "3J

fueron muchos Capitanes celos 
lugares dcGentiles.y algunos Re 
guloSjOSeñores principales. En 
la fsk de Qui timba conmino el 
padre fray luán de los Santosíeif 
czencas y oouentay quatro períb 
ñas, afsiGentiles como Moros. 
Entre eRos fue vn fobrino, hijo 
de hermano del Rey de Camzi- 
bar3moco de diez y Rete años: a! 
qual pufo nombre Añores. Enfe 
ííóle a eícriuic y aleer,y embibic 
al Concento de Mozambique, 
para que íirmeffe en la Sacriñia. 
A elle padre íheedio en la Igieíia 
de Quirimba el padre fray Ma
nuel ^antoja de fu mifnaa Orde, 
el año de mil y quinientos y no* 
acota y feis.

C A P I T E L O  X V L  
D e  la  C hrifiia n d a d  que 
les R e ligio fe s  de [¿m ío D o  
?ñingo han hecho y haz¿en 
en ios ik h o s  Rey nos y  P r o  
u in o a s,y  a los muchos tra  
bajos y peligros que andan  
fa jeros.

A Chri mandad 
de la colla de E- 
tiapía.Mozambi 
que,Guama, Só
bala y otrasparees 
circüuezinasRue 

encomendada como tengo di
cho^ los Religiofosde h  Orden 
de Canto Domingo.Accrca délo 
qual, y en lo que lie tratado y tra
tare deltas Regiones, íeguife al

padre



A 4  o t^a w M q m fiß fa ia ^c .
^aarefray roan à± tos Sancos. El 

7 pa i en copaiv.a de otros padres 
: ÍeítafagradaKdígion 5fe empleo 
rriorioramcnce- oñzeaác^cn pr-e 
-iícar y:¿ikc2f er¿ días el tanto £- 
uangdio.El'snb de milyqinnien 
tos yíécéc arrásete, fondo cita Or 
den el Coimero de fe Isla de Mo 
samoique: el qual focile Semina 
río pirra-embiar predicadores arso 
das citas Chnfoandatíes de Etio
pia. Es cafa de muy-galano edifi
cio . ¿nque vi osa-de ordinario 
ibisco líete SLcligioios. Ay en Mo 
-zambique dos milperíbnasChrif 
:tianasde los natura!es?y¿c Perni 
guefos foldaáos de! preíidio, y 
asetcade res: Tico erizos Réligro 
fosee fon co O omingo, en la nc- 
rraíinne de^cn frente de Mozain 
bique 5 llamada Cabeceyra 3 yna 
Eeríbita^adoadeiraii a deairMif 
fe los Donúngosy días de ocíb. 
Hszen cito, paraq algunos Chríf 
dados queviuen en aquellos pal
mares ovan Mída y  formen: alo 
ejna!acuden ordinariamente to
dos. Allí Ies publican los dias de 
neita y ¿e ayuno que caen en la 
fom ana ,com o íi fuellen fus curas 
y Ies predican ,ím tener para cíib 
obligado nalga n a 3ni ínteres tcm 
pora!, mas q el íeruicio de Dios, 
y el cumplir con fu profeísioo de 
bíjosde ¿.Domingo-Entre ellos 
palmaresvíuen también muchos 
Cafres Gentil es a la fombra délos 
Chriliianosíde losqnalescada día 
fe vienen conmrdendo5straydos 
por la d otri na de Iospadrcs,ypor 
íu buen exeplo y modo de proce

der.Eñfe isla áe-Qnirimba ,q cae 
fofbnta Icgüás dcMozfoiquCjÄ-jo 
largo-de la Cola detiem feieyef ¿c dn;o Da 
tá  vna hermofe fgleíia, llamada =uas°‘ 
naditaSeñora'de¡ Rofeno: en là 
qual rdidén dos Ridìgiofos deS»
Domingo. Á ella acude los CfoC 
danos delia Isla , y de las demás 
d e f e r i ta  ,d oy t ¿f iíTa y formón, 
y a confcílar y co fnuigar. Los Re 
ligiofoslosadmkb frraii y predi
can en ro d ase is  partes,cortuir- 
dendo mucho numero de Get-i- 
les.EnlalsIa deQmrìdfba,y erifes 
Islas íaffaganeas a la '¡glena ddS; C£r'” 5‘ 
Domingo dé Quíriròba : èri las 
qualesviu enmöetosGerJcs^fo 
msyCbrUn2riós“dé|^rT2Ígd ei F;
F.iíian de losSaritósmnchosábu 
íbs queteniba ÍósAÍbrbs- ccilas 
fsksfeon cicandafode los Chrif- 
zmims ¿ Trabàio mucbo en elio; 
perla contradi do n y riditeci ade ' /
iodos los Moros ,-ybdé^lgimos 
GHn»Íiáriosamigo>foyo>.f:!prii f, i
iner abtifóqlés quìfdfoójà circa -y
ditos q hazíau-afö$' 'hijos,- eh-las 
población esadonde- auia tabica 
C foifoanos- Eita cctcm oniafbf e- 
niaauá con gíanáeshcftss y fozi- 
tuoíbs vanquetesu/ lo ó peor era,- 
Ecáo para eíTofauorecídcs de !ó? 
Ghriftianos amigos tuyos, parti
cularmente de issmugeres. Em- 
prcdau.íles para ellos d:ss fes ¡o- 
yas,cadcnasd'e oró y veítidos, pa 
ra adornar fe c n follas ne íhsty al
ga nosC.hriílianof aula áferiúá de 
padrinos del Moro cíicücuíabo.
El primero a qoié cite abuso qm- 
tb-íec avaomuy nob'c y rico de

GE fe



H ifm a  Eclefiapcàdè?mefrostiempsZ
la Ish -Je Qui.im ba. Tenia cite 
Lechos grandes gaños, preueni- 
¿2S Heftas 3 aukndo c encocado 
cpianros Moros principales c n las 
Islas a«i*-V i cnác pues loque pa í  
faua, les enihio a mandar con el 
teniente de milicia y vo efenua- 
no, no drctmciáaíitn el hijo ca 
aquella Isla íopenade den croza 

■ s d o s . Y aunque.el Moro cfredo 
l i  b*r:a- darlos para limofsa de nuciría 

üd3la' Iglriia,no íbe parce para que fe les 
coníinricííén aquellas ceremo
nias de la circunriíló entre Chrif 
mnos.Defíe entonces ?an a cir- 
cunddar fus hijos atierra firmé 
enere Cafres y Moros: o íecrera- 
mente im  alguna folemdad3yíin 
que intervenga ChriíHan o algu
no . Acoñumbran a circunck 

_ darlos de f a c  años en adelan-
J | i  te,y no ohlcruandó el rito de o-
'^ 1 1  tras partes ¿ ni de ios ludios a ios
| j |  ochódías.Otroabuíb tenia muy

¿ ¿ § 1 1  notable:y era, que quandó ellos
Moros ayunan el ayuno del Ra- 
tnadau,no comenentodoel día, 
y defpucs a lá -noche todo es co
mida y borrachez. Los dias an
tes defle ayuno ( que es comoíi 
dixeíTemos las carnes rollendas 
entre los Chriílianos ) hazen ex
traordinarios ¿ciadnos. Todos 
fe embriagan 3y andan por las ca
lles pintados con almagre y yefo 
el roftro y cuerpo.hazienáo cada 
qual de filos mayores momosq 
fabe. Ciros andan atronando las 
pobladonescoo bozsnasy tam
borinos,que bien parecen m inif 
tros del demonio. feiicjauanles

los Chrifíianos, fauoredendo c£ 
rosdifparates.Recogíanloscn fus 
cafasjdaoálos mas vino*para que 
-del todo fe embriagaficn los que 
no lo e ñauan - Todas cflas Leñas 
les prohibió el dicho Religicfo 
con penas y aun con priñondeal 
gunos.Obligd debasó de las mif 
m&s penas á losChriilianos3a que 
s o  recogieren 3 ni conímtieílen 
en fus cafas a los Moros, porque 
en cierta manera era aprouar y 
autorizar fus Leilas.Todo loquai 
fe guardo acíde entonces. O tra 
co ñu tabre muy perjudicial te
nia ellos Moros. Era que en nucC 
tros Domíngosy diasde Leña re  
mían las Moras2 viñear a fus ami- 
gaslasChriñianasr/todas juntas 
cantanan y baylauan ,conriany 
bcuian tan amigablemente 3 co
jijo lì fuera todas Moras. Auia en 
cño ehccíTos muy eícandalofcs, 
liendo eña comunicación muy 
peligrofa y daño fa para ía Chrifc 
tiadaá.Todo fe estirpò s por mas 
fmúmienzo y aun reñílcda, que 
añide parte de los M otos¿ como 
de ÍosGhriñianos huuo:y nunca 
mas fe atreuieron a víar deños 
ayúatamientosy viñeas. En So- * ri.Li.r- 
faIa?adondeay mas de fafcientas 
perforas de ccníe ilion? fundaro 
losRcligiofosde farito Domin
go vna cafa, ò Iglelía de nüeñra 
Señora dei Roían o . En la quaì v 
en h  parroquia de la población 
há hecho marauilíofo fruto. Por 
los años de £$87. halla el de mi! y 
quiniencosy nouenta,füeerigr£ 
de aumento la Chrifiiandsd de

S orala,



' j M o z > a m h Í q m € t S e l  .-Y  ’
nido de Dio s,-la ptrfbfaego. A r-* 
dio Iiiego^abrafandoíc cófuscol

SofaIa¡,coríUÍrtiendo a nueítra S. 
2*?'**>c*=* fe buen numere de G entiles y de 

 ̂Moros. Anciocauaníe a nueítra 
ley,y pedían eíbautiímo^o foío 

¿fjcoro, j n0r los formones y cotrinadélos 
¿rsfreos- Rdigiotosds S.DomingOj lino 
S S loS por las procesiones yohciosdiui 

nos que les dan hazer y celebrar. 
Trabajanan en ello continúame 
re 5 beodo lageBEeaeiras tierras 
muy barbara., y diíicukoía de co
is errir y traer a conocimiento de 
fas errores. En cílc tiempo bauti 
saronelP.F.Iuan de IcsSantosy 
el P .r.luade Madeyranül y ieif- 
cientos y nouenra y quatro. En 

2.pu-3*r*7- Jj j 5 ] 2  ¿€ [nhancato en ks tierras 
de Sofala teñidlos Moros en vna 
Mefquica en grande veneración 
el cuerpo de vn Moro llamado 
Mafamcde.Eftaua colgada de pa 
nos pintados, y las piedras de fu 
fepuicrc tenidas con Cándalo olo 
fofo. AI rededor della muchos 
brzícros.Echaoan en ellos ende 
fopara perra m aria Meíqui ra. De 
rramauan mucho arroz y mijo q 
le ofreciá:pidicndck buena cofe 
cha de fus frutos . En frentede 
la puerta tirana vn alto madero, 
con muchos palos atraucíFados, 
Menos de cordeles ,pedat os de re
mos y roldanas, q los marineros 
alIicolgauao.Pediaoqueles alca 
caíle buco viagey profpera ñaue 
gacion. Hazianlc todos pendo
nes,y reza u 2n como a Tanto. Era 
cíla Mcfquitade madera ,c ubi er
ra de paia.com o ion todas las ca
fas deSofala.MouidopnesefP.F. 
luán de losoantos deí zelo del íer

gaduras, y rodo quamo dentro 
cenia.Fuc terrible la indignación, 
que todos jos Moros tomaron, 
viendo fu fvíefqmta quemada y 
echada por tierra.Trataro tomar 
venganza del dicho padre, qui
tándole la vid a. Y fin duda execu 
raras fus dañados intentos , í¡ el 
miedo que tienen a losPortugue 
leSjylaveneración y refpeto de 
los Religíofos no los decuuiera.
En los nos de Guama, Sena y Te 
te5 fundaron ios padres de íanro t
Domingo otras dos íglefojCon 1 ^  
uirciendo y bautizando muchos 
Gentiles s y entre ellos algunos 
Reyes vezmos de Sena y de Te
te . Tiene la población de Sena 
como ochocientos Chri&anos: 
de los qu al es los cincuenta loa 
Porcugneíes, y 1 os de mas í n d 1 os 
y Cafes de la tierra,En la de Te
telque cítá íeíenea leguas de Se
na el no arriba, aura comoíéif- 
cientos Chriftianos, y folos los 
quareocadeilos Portuguefes-Def 
ta población de Tete hizieron 
los ReíEñoíos deíterrar vnashe-i7
chizeras Gen tiles .que ungían ha 
blar con el demonio, y adeuinat 
y refponder a todolo queíts pre- 
guctauan. Algunos ChriíHanos 
también yuan de noche fecreta- 
mentc a con fu liarlas, con mani- 
íkílo peligro de fus almas,por to 
do lo qusíhs defrerraron a tie
rras de Gentiles. Exceíssuosíou 
los trabajos que los Religíofos de 
nueftro oadre ísnto Domingoi t



*244 Hiferia Eclefiafica de nueñr es tiempos.
padecen, difeumendo por ellas 
Regiones,conairtiendo ellos Ca 

^ . _ fres, y predicando y adm iniílrañ
¿ / Í S ’.ol deles ios Sacramentos. A ndan fu 
S ŝ ooÍL geeosa terribles tempeíládes del 
s=>- mar,naúegádo de vnas Isla? y tic 

iras a arras,co manificíio peligro 
de la vida.Caminsn a pie por a£ 
peros montes jiknos de malezas 
ydedihcoltofas y agras fubídas. 
palian muy caudalofos ríos. Sue
len padecer mucha hambre,pa£- 
fandofeles dos y tres djasíin co
mer otra cofa que yernas y raizes 

i-p. -3*c *!7  arboles.Muchas vezesfe veeñ 
arrojados con tormentasdei mar 
a las pkyas.como lesfucedio año 
de 1595. padeciendo tan terrible 
hambre,qmuriere delta algunos 
compañeros fuy os.Ilegaroü en
tonces a citar t í  debilitados, que 
lesparecia fío dada q acabañan a- 
ili todos, y aísi fe aparejaren para 
id orir.Y a Re!igiofo,viendo quá 
malíe eruerrauzn los qíaíícciao, 
pues por no auer acadas, apenas 
los cubrían de cierra, hizo va a íe 
pulrura en ¡aplaya al pie de vn ef 
pino en óle fepultaflcn. Abrió t í  
hiñen el píe del eípinoyna Cruz 
y janeo 2 ella vnas letras quz de- 
zian el nombre del Rcligsofo, pa
ra qíi allí aporraren otros padres 
de k  Orden,ó¡ anda en ella Chrif 
tiadad,íe aeordaílen de encorné 
darle a nro Señor „ Acontccclcs 
en algunas Islas adonde la tépeC- 
isü íes arroja¡.iubiífe a losarboíes 
no íolo de día,fíne de noche, he 
ndos y kilimados de oenoíos 
zocfquicos que en los arboles íc

crian »mientras va fubiédo el mar, 
halla q ha baxado. Ay demas def 
to  en los montes de junto a Sofá 
la mochos animales bracos y fíe- 
ros,como Elefantes,Bufaras y o- 
tros,con los qualeslosR eligiólos 
fe encuentran muchas vezes, co 
manineílo peligro de fus vidas. A  
ellos y otros muchos trabajos fe 
ofrecen continuamente les pa
dres de S-Domingo que anda en 
citas Chrifriád ades. Lien a oíos co 
paciencia y valor,porq en medio 
délos conuierten y bautizan mu 
chos Gen riles y Moros c. cada día 
traéalaIgIefia,c6 feí!ando rabié y 
facramétado a losyaChrifrisnos.

£ J P  I T V L O  X V I L  
Sastres R  eligiofos m ártires, 
de D  O rden de S . D om ingo, 
que m  lasemerfiiones de E  fio  
f i a  murieron a m&ms de in 
fieles*

N  Las couef-^ 
fío nes q la Or 
den de S. Do
mingo haze 
en Etiopía, a 
cuyas Iglefías 
acuden Rcli- 

gioíos del Concento de Mozara 
bique:cábicn huuo quien co tan 
to valor exercítaüTe el mimíterío 
Apo&olico,q derrsmaífen fu fan 
gre-jrmriendo por Ja fe q predica 
ua.En la Isla de SXoréco fe oca- 
pana el P.F.fuáde S-Tomasenla
coucríion de los Gérilcs tan apro 
^echadamente, q no lo pudiédo

fuñir

5 l'-PS, 2,pi 
íib.z.c.p.



fufrir los M oros, determinaron 
quitarle b  vida. Tratará q fuelle 
cávenos! o y £ecretamente,temié 
doGíe fupleífeios vendrían a caí 
tigardeMozábíquc.Noeílrobuc 
padre lo ego q tomo ía beuida (q 
y  i inmolad asnero le diero) íinno 
qíc ¡noria. Llamo a algunos in
dios a migo? fu y os,pidiedoles mu 
-cho q en fdkriendolc enterraf- 
íen ib cuerpOjpoes eran Chri&ia 
nos. Luego íecomcco a aparejar 
para morir, cntomedádoíeirmy 
¿c veras a nro Señor, ofreciendo 
a íb di nina MageíLatí la muerte q 
por fu caufay d  autncto de fu fe, 
rcdbiad c los Mores,Grade ícnti 
miento tuuieron los Indios de a- 
éillapoblado y Chriítiairdad,de q 
Icsfakáñe tal face rd ote y ta zelo- 
£b predicador; y afts maldezian a 
los q ziiuti Gdocauíá defc muer 
té. Enterraron fu (anco cuerpo co 
grande acopananderoy lagrimas 
junto a la playa, entre vnos pinos 
grandes q alii cít2uan.El P.E. Ni
colás del Rolado foca predicar 
delConuentode Mozibiqueak 
Prouincia deCoatna.añc der> 92. 
Prendiéronte vsios Cafres, o In
dios Jamados Cimbas,muy bar
baros y crjcks.q comíscame hu 
roana. Atáronle de píes y manos 
a vn palo,y tirándole muchas He 
-chas je  aíTaetcarotíiacabando co 
tno  otro 3. Sthaftian codo arra- 
u día do de xaras. En eíte vi«imo y 
terrible trace cstauactínfciUndo 

"y predicando Geprck íe JeCbrif 
topar quien m oría. Oelpues de 
asi ser t o, los miíbios Indios íe hi-

Jidotiambiqiu
zieron pedacós y repartieron en- ' 
tre íi,comiendofele cosido. Para 
elaumento y conferà ación de ía 
Iglcíia de Sena,y Ía conuerGo de 
fosnatíirafesáe aquella tierra,fac 
embiado el padre fray loan de ía 
Piedad del Cóniteto de-Mozam- 
bìque.Occpanale en elfos boros 
minifterios con grande adelanta 
miento del numero de los neles. 
Sucedió que vn Cafre, o Indio 
idolatra, ferio r de-algunas tierras 
de Guama, llamado Sanspache, 
viéndole oprimido de fus ene mi 
gas , buyo para Sena al abrigo y 
amparo de los Por tugúeles. Para 
obligarlos mas y y-rcnerlos de fu 
parte,pidió le hizieffeo Chriífra- 
noryd padre fray luán té catequt 
zo y baurizo.Como feconuirrio 
mas por el aprieto en que efrau*, 
que por dcífcó quetuuieífe de fu 
faluacíon, tornò a hay r para fus 
tierras porríercaccsíion, deda- 
raodofe céntralos Portaguefes," 
y bazicndolescomo enemigo ro 
do elraal que podra.En eira con
juración,yendo el padre fray I ua 
por el rio co vnabarca,!c fabo efr 
te ìndio al encuentro: y en pago 
de anecie hecho Cbrifeno ,y da
do conocimiento de Dios,!c qui 
rd crucimene c la vida. A eGos pe 
•igras y muertes andan comun
mente íuqcuos los Religi oíos de 
Lanío Domingo en ellas Prcuin 

cías de Erio pía, por aumen 
12: y dilatar el fanto 

Euangciio de 
C bri ito.
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/  Uijhriá Edefiafka le  mefiros tiempos.

Q s d F l ^ V L O  JC V I I L
"  E e  otras cafas q%e fu n d é  

la  O r  den de fan? o Dormn 
fo £7i là- India para dila
tar la  f i  d eC h r ljî o.

O  Se conten- 
; ^  tan do ellos Á-
j%ííXíJ|F¿Ip^ poílolieos varo 

nes de trabajar* 
^ j r ^ ^ S á i ^  predicando la

.:deÇhïiftoSc 
ñor mjcitro en.

losReynosy Islas que tengo di
cho, fundaron cafas, Colegios y 
Igldias oara dilatar mas cítente 
Eaan^dío en otras muchas par- 
zes.Fimdaron Coñuentc en Oio 
en eiqaaívmen diez Religioíos. 
En la dudad de Bázain fundare 
cafa del nombre de fan Goncalo 
de ÁmaraniCíadondceílan fíete 
Religioíos . Iunroa ella ciudad 
fjo<32ron vm  Igleña , llamada 
Boellra Señora de ios Remedios* 
ÁüiHen en ella d os Religioíos, a 
la cual ay grande concu río , afsi 
de Cnriinanos, como Gentiles, 
que con mucha dcuoácn le trae 
azáre para las lamparas . Haze 
nncíuo Señor por día muchos 
milagros. Fundaron también ert 
Mayor, y otra cafacnTarspor. 
DosRdig!oíosreíidiero mochos 
años en lalgleña de los Reyes Ma 
gos, hazíendo copicñísímo fru
to , y bautizando grande nume
ro de Gentiles,Fueron tantas def 
pues las tiranías y pecados publi
co* de algunos moradores,cgue la 
desaron al Obífpo de Cochín.

Eb lu garde eftimar fusamóneftá 
ciones y enmendarle dieron en 
períegtnr a los Religioíos 3 y per- 
derkselrefpero delante celos Ge 
tiles. La caía de Grmuz también 
la desaron por juñas caufas y ze- 
lo de mayor íexuicio de nueñro 
Señor. Deípu es de iras cafas fun- 
daronConcento en laChioade 
ñete Religioíos, ííendo el funda
dor el p-rdéntado fray Antonio 
de Árcediano:tjUando iérrate de 
la China fe tratara cidra funda
ción. En ía ciudad ce fanto T o 
me ay yn Concento de la Aduo 
cadon de nueítra Señora del Ro
lado ,  con feis padres que con 
fu domina hazeo eradifsinso oror* 1
iiecho en los naturales y Portu- 
gueíes.El año de 1603. llegara les 
Religóles de tenta Domipgo alKJ
Rey no de Bengala, a fundar ca
fas para predicar el fanto Euançe 
lio eo aquellos pueblos 5 y admi- 
imiraneslos fantos Sacrametos. 
Fuero muy biérecebidos,y orce 
caro luego la fundado de vna ca 
fa elP.F-Meichlor de la Luz, y el 
P.F .Gafparde Ia Año ncio.Tu u o 
el Rey dcAtrecae noticia de q ef 
tacados padres de S.Domingo 
en Begala,y embid á llamar al P. 
F.Melchicr delà Luz.Parnoíe cf 
re padre adonde eftaua el Rey, y 
fue recebiáo co gride amor y no 
ra,y con muchos fauores.Pidiole 
fucile a Goa a tratar có el Virrey 
de la indis paz y a imitad con los 
Porrugueíes.Hizo el Rdigiofo ef 
te camino,porañcionarle a qrsci 
hiede el S.Euásrclio eniuRcvno-W J **

y per-



Jtaáaaiío.

I ridia Orient ah
y  perdiéndole el naulo en qué y- 
ua,fe ahogo. E! padre fray Gafpar 
de la AíTundon,viendofe Tolo y 
falto de algunas cofas para ella 
ChriiHandad,vino a Goa a tratar 
delbs con el Vicario genera!, y 
con el Virrey de la India. Fue fe 
nauichuclocnrrado de otros Ma 
lanares idolatras, y el,muerto en 
odio déla fe. Saldaron las vidas a 
ios demás que cai3riuaron,qui;:a- 
dofela fokmentc a el por fer Re- 
ligiofoy predicador de la ley de 
Chriilo. El año ílguientc de mil 
y íeiídencos y qustro Jheron ta
bico Rdigicíbs al Rey no de Pe
go: en eíqualeílan ya cinco de- 
Mos.Han rondado dos caías, lav- 
naen la Isla de Sy riao, de k  aduo 
catión de lauto Tomas , que le
gua fus principios feravna caía 
muy grande-Haa fondado tam
bién Seminario para risos,a quid 
los Relimólos e nferian a leer, ef- 
criuir,canto Eclcfiaítico, Latín y 
buenas coito mbres. El Vicario 
deít2 cafa era el padre tray A n to 
nio de Obrares: y el Vicario ge
neral Jelfe Chriíiiardad el padre 
fray Franciíco déla Anunciado 
el aro paludo de mil y írifdentos 
y fdsdosquales han hecho muy 
grande fenicio a nudiro Señor, 
con crecido aumento déla Reli
gión Chriíuana en ellos Rcynos 
y Provincias- En el año también 
de mi! y feiícicDtos y quatí o fue
ron pedidos de Hegapatan Relí- 
gioíos de fanto Domingo-Edifi
cáronles eneífe ciudad Conuen 
topara cinco délos: y áfrico las

comieríiones ayudan a fus her- 
manosloshijosde nueñxo padre 
Un Fraocifco que allí reíiden. El 
año de mil y feifdéntos y cinco 
fueron pedidos algunos padres 
de la Orden de fanto Domingo, 
por los moradores de fa Isla de 
Cey!an3queeílatreintaÍegu5sde 
Cochid. Adonde dieron etnbia- 
dofs el padre fray Manuel Gama, 
predieadorde muy feruorofo cf- 
piriru , zcioío del bien de las al
mas,y otro padre íacerdote. Fun 
daron luego cafe en que viven,y 
han coniencado ahazer excelen 
te fruto en aquella Isla con fus 
ferro ones y dotrina, cotí mucho 
aprovechamiento de los mora
dores delKi. Déla manera toma
ron a pechóse los nuevos Apof 
roles,cooquiíladoresde la Gemí 
lijad ,£an fenta y heroica empref 
fe,y predicando la ley de Cbrillo 
feñor eeeílroja dilataron en po 
eos años por las mas remotas Pro 
otarias dei Oriente. Cada día va 
profiguiendo tan gloríofos he
chos, riccdicdo y comunicado a 
otras par tes , adonde baña aora 
nc anta llegad o c\ Evangelio, Ha 
zen tanto fruto enlacomreríion 
delosidolatrasy de ios Moros, q 
por la nú fe ri cor di 2 grande de 
Dios en días caíasjgfehas, Colé 
giosy Seminariosdenen bautiza 
dos muchos millares de heles, 

vedo nempre en mayor 
aumento.

0 )

o

i j f f

Q _  4



2^-2 ■ in fiori a E  c!efi dfisci ds míe pros tiempos.

P I T V L O  X I X :
"J; D e  l a  e n t r á i s  d e  lo s  p a -  

■ '■¿ r e s  d e  Í4  C o m p a n i a ' d e  

J e  f u s  e ti l a  I n d i a . S  uis c o 

p i o  fo s  ¿ C u to s -  T  d e !  m a r t i 

r io  d e l p a d r e  ¿ i n t o r n o  C r i  

,m i n a i  m i a  P e f q u e r i a  d e  

¡ a s p e r l a s . T d e o í r o s  c in co -  

. I K e l i g i o f o s d e  f u  O r  d m  c n  

' l a  I s l a  d e  S a l l e t e .

Luces.

Jv"aas.j-i2.

YiendoTedef 
cubierto en 
la India itimi 
merahleGen 
riìidad,eTìrea 
diede ks Re
si gì on es de S. 

Domingo yíanFranciíco con al 
ganci Clérigos , en fu conuerilo 
y catcdimo:pucs-defHe el año ce 
mil v quinientos^ cinco eítauad 
ya allá (y aun los de fan Fra a eli
co bete anos antes) algunas per- 
Íoí32s prindp2lcsrandaro vn Se
oi in ari o en Goa-Fueron los.au co 
res della obra Miguel Vaz ,Vica
rio general de Goa.y vn facei'do- 
ieTTiuygran predicadordlamado 
Diego de Dcrba.Iunuuan en eí- 
te Colegio mancebos de varias 
naciones de Indios, que fe auian 

?conucrrido,derr:n3ndoiosallí.,y 
^-"criándolos en coílambres Chrif- 
i^m^msEnEmusn 1 os a lcer,eícri- 

uir,cantoEckíiaítico y latinidad 
ppnj.b^ ha dicho de los Semina 

s de fante Domingo y Un Fr:i 
;o)para con Ib medio fembrar

la íéde Chriíto . Arda ei Vicario 
generaldcílruydo algunos tem
plos de Ídolos, aplicando la renra 
que tenían ai Seminario. Púbero 
le nombre Colegio de Tanta Fe, 
y defpuesdefan Pablo , por vna 
pequeña Igleba de fu aduocacio 
que íe anexaron.En eíre tiempo, 
que era el año de rnilyquin ien tos 
y quarentay dos, llego el Apos
tólico y Tanto varón Franciíco 
de Xauier a la India,de cuya vida 
y hechos milagrofos tratare, quá 
do redera la entrada de nueílra 
íantafé en el íapon, adonde elle 
bendito padre la Ileub.Comen- 
co en Goü a predicar, haziend© 
grandiísimofrutc.Deallifueala 
coila de la Pefqueria de las perlas 
junte aComorin:adonde anda
na la conuerbon de los Gentiles 
con mas calor que eb otra parre: 
en la qual traxo gran numeró de 
Gendlesai Euangelio. Predicó
les también enlalslade Cevlan, 
yen Trauancor , conuirtiendo 
muchosdeÜosr y paliando otras 
Prouinciasliegda Malaca. Aíli 
tuno noticia de los Reynos del 
la pon 3 y fe determino de paífar 
allá. Dexd repartidos padresde 
fu Ordenen Goa (teniendoya a 
£3 cargo el Colegio,© Seminario 
deían Pablo ) en Malaca en Ca
bo de Comorin y otras parres. 
Ordenóles que&tcndieíícn a la fa 
lud de las almas,y a la predicado 
delíanto Huangeiio, y dexó/por 
íuperior de todos al padre Paulo 
Carmete.Vnode los padres que 
quedo en la ígieíla de ía Compa

ñía
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ñU íle la peíquem delespcrïas, 
fue el padre Antonio Crimin J , 
i? acoral dedadudzd de Parma en 
Lomhatála.Eíie padre fe ocupa' 
ua enlsscboueríiQoescomo mí 
líiUro verdadero del Evangelio. 
Andana apie por efpacio dé cin
easta leguas que tiene la Pefqne- 
ría^dotnnaadoIosnueuosChrif 
danos// conuirúendolos G en ti 
Ies. Sucedió que entraren como 
feismií Indios ¿el Rey no de Nar 
íinga (allí vezino) coo intento 
de quitar la vida a todos los Por- 
ruguefes de aquella Provincia. 
Venían irritad os eíros barbaros, 
porquelos Porniguefes les áuian 
hecho deízm parar va rana o id re
pto de ídolos qué ellos ven eran a: 
y-como eílauan deícuydados no 
les pudieron hazer reiîâendai 
Ofrecían en eirá ocaíion ai padre 
va vergandn en que íe pulidle 
en falco: Ve! no quilo venir en e f 
fo, di zien do, q u e co mo buen paf 
EOTauia.de tnorir en medio de fu 
rebaáo.Como anduuíeífc e! buc 
Religiofo animando a los Chrif- 
tia n os a la ¡ u ira defenfa, cargaron 
tantos inheles dífparido flechas, 
que quitaron îa vida a runchos 
Portuguefes, y entre ellos fu in
terprete cayo muertos fus pies. 
Viendo cito íe hinco de rodillas, 
y pu ellos los bracos en Gruzjle- 
garon los barbaros y íc acra u rifa
ron vna lança porc! cuerpo »qui
tándole la vida, citando el már
tir c onfeífand o la íc en que mo
rí 3. Cor tárenle la cabera . y con 
ella y la túnica, o canuia, reñida

enfufapgrejpueñas eaU  punta 
de vna Sanca,íc fueron muy con 
rentos a ofrecerlo en el templo 
de fus id oíos,como en trofeo Je 
la Vitoria. Eíí o fue ef año de mil y 
quinientos y qisarenta y nu< ue,
Herido dre padre el primero que 
en lu-íanta Religión recibió co
rona de martirio. Con Sallete, q  K¿uh(Cre 
es voz Isla tres leguas diftantede 
Goa,3uÍ2 grade numero de tem
plos de Idoiatna, con muchos 
Bracmenes,o Gcerdotes de ido- 
los,que impedían la conuerílon. 
a los Indios. Eran los naturales 
delta Isla gente inquieta, que in
tentaron diuerfas vezas Sacudir 
de fi el gobierno de! esparrague 
fes.El Virrey de ía India don An 
toniode Norona determino de£> 
t mirles fus teñí pie?,ere y ¿do que 
lio eíieembaraco citaría mas dif- 
poeícospara recebir nuefrra faPi
ra fe . Para efto echo2! mar vna 
buena armada el año de mil y qui 
nienEosyíerenca y fíete . que co- 
glendolesdefapercebiaos/jeíem 
barcaífen en la Isla y dernbaSícn 
quautos templos tic ídolos enella 
auia. Afsiíc hizo y derribaron los 
foldadoc y gente de guerra que 
venia mas de duzientostcrnpíos. 
Quedaron con cito :os Gen tiles 
muy indignados contra los Por
to gudfcs.contra los padres de la 
Compañía y de ían \ radico (que 
tienen en aquella isla vnColcgio 
y vna ígíeíía) encendiendo que 
por orden y confeso de ños Reli- 
gíofosles auian echado por tie
rra fus tempios. procuraron con

todas
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todas fus facreas licencia parares 
dificarlos-cfredendo grande fu- 
ma de riquezas fi íe íesconcedief 
fe. Viendo que no podían nego- 
cÍ2re!to con los Virreyes de laín 
día. acudieron a Efpana al Rey 
Catoiico5que ya cenia la Corona 
de Portugal. DeíU petición y a- 
trcuimicnco fe enfado canco el 
Rey donFi!ipe(Prinaerodeaqnc 
ilos Rey nos) que eílauaen Lifi 
boa,como can zeloío de la dila
tación denucitra íán ca féjQue def 
pacho luego vna prouiíton, por 
kquai mandauaque no fe concc 
díeííc licencia a Gentiles en aigü 
tiempo para edificar fus templos. 
Quito en ella k  autoridad de po 
de na conceder a los Virreyes de 
la India,rcícruúdek para íi. Que 
daroo con eíto los Gentiles de 
Salfere de todo punto deíconfia 
dos de falir con lo qu e deíleauan 3 
y reluches de vengarle de los Re 
ligioíos. ¡untáronle pues los pa
dres de la Compañía que auia en 
k  Isla,y comunicare ios medios 
que podrían tomar para fu con- 
períion3y cito fee porfolio , ano 
de mil y quinientos y ochenta y 
tres. Ddlcauá eítosReligíofos po 
ner por obra fus lautos intentos, 
y atuendo dicho Mi fia en fu tgle 
ha , fueron parala población de 
Cid i no los padres Rodolfo A- 
quen;u2 .Francifeo Antonio,Á- 
lo nfo Pac ñeco .Pedro Rerno,y el 
hermano Franciíco Arana. Tar
daron los Indios en falir a re cé
bidos como folian 3 por lo qual 
los Rclig:ofos5temienGo alguna

nouedad de íusdañados animo?, 
determinaron de boluexfe a fus 
refidcncias. Quando acordaron 
erales impoísibíe 3 por tenerles 
los indios cogidos todos los pa- 
fos, porque no fe les fucilen de 
Oís manos.Llegaron a 7no adon 
ce ios age ardan a buen golpe , y 
Ies acometieron con vocería y 
grita.El primero a quien acó me
tiere fiie el padre Rodolfo,a quié 
hizicron arrodillar de vna gran
de cuchillada que en las piernas 
le dieron. Luego defeargaro dos 
cuchilladas en elcuello, y vna ef- 
tocada,pallándole el pecho con 
que acabo fu Religíofilsíma vida 
en gforioío triunfo. Al hermano 
Fraadíco Acanale dieron vna 1 5  

ceda en el collado, y vna grande 
cuchillada en el cuello, aunque 
no murió luego. Al padre Pedro 
Reroo dieron dos cuchilladas y  
voalao^ada,y deípues de muer
to, hizieron mil géneros de vita 
peños en fu cuerpo. A i padre A- 
Icxiíb Pacheco dieron dos ¡anea
das con que cayo muerto. A! pa
dre Francifco Antoniolehendie 
ron la cabeca de vna cuchillada^ 
con ella y otras heridas dio fu al
ma a nueltro Señor. Al hermano 
francifco Arana, que aun fe cf- 
lauavíuoje arraítraron alderre
dor de vn ídolo que allí tenían, y 
luego le ataron en vn palo 9 y le 
atraucílaron co muchas hechas. 
I. anearon los cuerpos en v apo
zo para que no fucilen hallados: 
pero íabiendofe en Goa fu dicho 
fa muerte, embiaron por ellos,y

Clac»assrri 1« es
jaáia.



los enterraron en c! Colegio ce 
ínn Pablo . F ratificó U Reli
gión Ghriñáana en acudía Isla 
con la íangrebeítos fatuos mará 
res, auienbocomençado defde 
entoces a multiplica! fe los Chrif 
danos, desando grande atunero 
de Gentiles los errores poetan 
ciegos los folian te o er.

£ A P 1 T V L O  XX 
D  el'gradefruto que el A r  
cobifpo deCIoafiraj Alex o 
de Iv l ene fes, acia Orden 
áen&efiropadrefian 
i  in. y ha hecho en la India, 
redMz. tédo a la Igle fia Ro 
mana losófmai icos de fian 
îoPome. T  como los padres 
de S , Agztfiin de (de la In
dia han jdo a predicar a 
i3£7fita.

N O  De los q 
coiíioverdadc 

' ro faceilbr de 
los Apollóles, 
ha hecho en 
aros días ma
rs uilloíbs fru

tos en la îndia,es el Rencrendií- 
ÍÍíiío Arcobiípo de Goa, Religio 
íb de nucílro padre fan Agudin: 
(coya fsgrada Religión no ha lie 
gado a nú noticia en que tiempo 
entro a predicar en el Oriente, 
ni lohe hallado en fus hiitorias.) 
Licuóle Diosa elle grande Freía 
do ala India, para mrucho He de 
aquellas nacioues.Eßtrc ctrasco

India Q¡
íás notables que ha hecho es, 2- 
uer trabajado grandemente en 
reducirlos Cbri Ríanos de faino 
T om e, que eran IMcftorianosy 
dímad cas. Te n i a n na uchos erro 
res,fjperfricienes, 2bulos y cere 
mcniasteoncr2riá$ 1 l o q u e  h ; ule 
isa Romana tiene y cree. Durará 
haíta daño de mil y quinientos 
y n atientay hete, en que murió 
Mar Abrahan fo vldmo Ghífpo 
NeílonatJo.Sabida íb muerte,d 
dicho Arcobifpo ruca vibrar efia 
Chriíhandad , y a tomar poíTef' 
fion deüa. Celebro Synodo en 
Diatn per,ciudad principaladon- 
dc habitan dios Chriitianos. En 
cite lugar fe hallaron prefentes Gnauca-'̂  
rodos los Eclcfiailicos Ncftoria* !.c.:o,5cc. 
ños 5 y quatro procuradores de 
cada puebio.Prohibieron y refu
taron en dSvnodo muchos abu 
íbs y depravadas coila robres en 
que viajan loso imáneos. Eíra- 
13231 ce tan grande ceguedad y ti 
nieblasvque parece iesíakana ya 
la lumbre natural deis razón. V- 
ib mieílro Señoreen ellos de gra 
de miínícorciary 2Í>i citan el día 
de oy apartados deíTos errores,re 
Razióos a la obediencia de! Ro
mano Pontífice,y guardan en to 
do las ceremonias de nudlra fan 
í a madre k  isleña Romana. A-

¿7

nú  mas de mil años que citan a n 
apartados deíla, como confia de 
íbs mismos libros, que en el di
cho Synodo fueron vi fies. Efie 
^randiofo y excelente fruto déla 
reduzion deftas igíefias, íe dcue 
al Árcobiípo , que con mucho

trabajo

lentA. 2 j i



trabajo y eoniradieio las recluso. 
Tr3t»s =xce Vécio todas las dificultades, que 
iíS Ípc  fueron terribles, y Ucuo baila eí 
^  ̂ oa* cabo eíla obraran heroyca y tan 

digna de verdadero hijo de vn pa 
dre5 Doctor tan excelente y que 
EantojIuSro!aígieííaavencicdoy 
deíterrádo los errores y heregias. 
Para q ella Chriíllandad fe coíer- 
vzíic con mas firmeza en el buen 
citado en ñ quedo xeduzida por 
el Synodojfee electo Obiípo de- 
lia el padre Franciíco Roiz,a ped 
don  del miímo Arcobifpo F. A- 
lexo, por la nocida que tenia de 
la lenguaSerian a.EEan en cílaíc 
gua cientos los libros de qvían 
los Eclcfiafrieos, y eíTa fue la can
ia de la prouiíion d elle buen Re-ji
ligiofo en Obiíoo Fue mev bien4 *
recebido en fu Iglefia.vviuen fus 
ovejas cu la fe Católica y ritos de 
la Romana,como verdaderos hi- 

'cHüe'-r. í°s delIa.El año de mil y íeiícico- 
¡yc.i> ros v tres fueron de la India a Per-r 4

£2 con el Embaxadorpor Orden 
del Religioíjfsimo Arcobiípo Fr. 
Alezo dos ReSigioíosde L G rife 
defao Aguilin.Quedáronle alia 
muy fau0tecidosddR.ey,y tiene 
ya fu n dada caía en A fpab jCiudad 
muy principal , Corte y cabeca 
de i Rey n o . En ella diñen los Re- 
Jigioíus .Vísala fin impedimento, 
y predican í a fe de Chriílo, coi* Ir 
xáendo algunos Moros.Elañode 

f. Lí:¡; v- mi! y fciícieatos y dos embio el 
¡ring í.c.1 Virrey de la India al ReyFilipe 

Tercero vna rebelen autentica, 
( ia qual yo he huleado , y no be 
pHjtiiici'O nalííAi aafia aora)com o eí

2J 2 J á  iJtúTid
P.F.LeonsrdoaeGracbjy F.Se- 
b aínas de S. Montea, con otros 
Rdigiofosde la Orden de N. P. 
S-Agolan,auian aquel ano con- 
tierrido muchos infieles, y entre 
ellos mil y feifeientos y fefenta y 
íds Moros (qes gente muy obíH 
nada en fu torpe y faifa fera.) En 
tte ellos aula muchas perfonasi
prioripales,como dRey de Pem 
ba y Pati. que en el bautiírr.o íe 
llamo don Filipe. Coneirriofe cá 
bien vtí ¿t ndo fuy o,y dos parlen 
tes muy cercanos del Rey de Ara 
paireen tres federas deudas muy 
cercana? del Rey de Melinde.ER 
tofue en la ciudad de Ygo!in,en 
el Reyoo de Eengafa3y en la ciu
dad de Mombafa: y en Goa con 
metieron al Rey dcRadaron, ole 
to del gran M ogor.En Orm u 2 fe 
bautizo el Principe heredero, hi 
jo dd  Rey Xequeaio . Todos eR 
toserá Reyes y Principes Moros. 
El P.preíentado F.-Lüls Vréta de 
la Orden de S. D amingo,q u e eR 
te m o de mil y feifeíentos y diez 
ha lacado a luz en Valencia vn ll 
hro de grande y vana erudición, 
en el cap.t. deí íibro.3. de fii pri
mera parte cid í mperio de! Preb 
te luán,cíela Religión, calidades 
y riquezas de aquellos amopísi
mos imperiosj trac cito, hazíen- 
do memoria defía relación.Qui- 
Íícraaueria vi-to yo,para ponería 
mas efienuidamcntc : pues he
chos tan excelentes, no es bien 

ic toquen con tan dema- 
fiada b reme

dad.
Q¿-

Uros tiempos7

CoscrÉcsts 
¿C ios t>s- 
¿í-s de íea 
Águítí*.
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C  A  P I T V L  O X X I . 
D e la com erfioniel Rey- 
no de C ongo en JÍfrica por 
los R eligiofjs de[anta Do 
m ingo .  Como bautizaron  
a los Reyes y  a l ‘Principe 
fa h ijo ,y  otras muchas gen 
tes de fu s  v a  fa llo s.

Efcobrio el 
Reyno de Co 
go Diego Ca
no , ñdalgo
Portugués, fié
Jo general de 
vns Flota, el 

ano de mi! y cuatrocientos y o- 
chenta y cuatro , Rey oando m  
Portugal don Inane! Segundo. 
Boluio a e! el año figúrente,y per 
loadlo al Rey de Congo recibief 
feelíaoto badriímo. El Rey le 
dio muy ciertas efperacas de que 
feria Chriíxíano , embiando dos 
mácebos nobles,y otros criados 
fuyoscon embazada al Rey don 
luan.En ella le pedia que embíaf 
íé a aquel Reveo quien atendirf 
le a la comiciñcn del a la fe de 
Cbrífi:o?y que entre tanto hízief 
fe bautizar aquellos Embazado- 
res fuyos 3 que le yuan a pedir el 
bauáfm o. Bao tizaron fe en la du 
dad de Lisboa,íIendo ti Rey don 
loan el padrino,y la Rey na doña 
Leonor fu tnuger la madrina.¿J
D eípuesel año de mil y cuatro
cientos y nouenta y veo embao 
el Rey don luán vna armada de

tres na uios,e mb i an d o por gene
ral dellos a Gonzalo deSofasy en 
falta deftc a íu hermano Rodri
go de Sofa-En ellos nzuiosfuero 
por orden de fu Magefhd aígu- ^arros-*5* 
nos Religioíos de fantoDomin- Ĉ ’?* 
go , y por fuperíor vno llamado Maffco.1 
fray loan,cors otros cinco,para q 
predicaífeii elfanto Euangelio en 
el Rey no de Congo, y bautizaf- 
fen afosque conuirtieífen. Llena 
ron vn rico prefentc al Rey de 
Congo de parte del de Portugal. 
Embarcáronle algunos arriaces 
y albañiles, que leuantaíTcn Igle
sias en aquel Rey n o , fi meneíler 
fücíie.Recibio el de Congo eílos 
dones con granáifsimo güilo en 
la dudad de AmboíTa,cabeca de! 
Reyno,a veinte y truene de Abril 
año de mil y quatrocieotosy no 
aentay vno. Mofeáronle los Re 
ligioíbs vna predela Cruz que 
trayan. Para lo anal ellos con los 
demás ChníHaiios fe hincaron 
de rodílks, imitándolos luego ti 
Rey con rodos los fuyos deuota- 
menre.Pidiocl bautifmo vn tío 
de! R e y ,llamado Sonay , y en el 
le Mamo den Manuel: y vn fu hi- 
jo/don Antonio. A tres de Mayo 
de mi! y quamovientes y noaen- 
iz y vno,puíieron la primera píe Barros,!.?, 
dra a/sigleña que leuamaron en 10*
Congoja qual dcfpuesvino afer 
Catedraf:y por daría principio ef 
te día, ta intitularon los Religio- 
fosadcfanta Cruz. Recibieron eí s¡tuzhaf¡íc 
bzutifmo el Rey y Rey najíamá- ios 
dolos don luán y doña Leonor, }¿^*T 
como a los de Portugal. Bautiza

ron

i
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ron zzmbicn al Prìncipe fa hijo, 
riamandole don Aionfo,Y a niu- 
dwt gente ác la mas principal y 
noble del Re y no. Reacio id e vn 
íu hermano3iíamsdoP*fo Aqui- 
rimo .alterando el Reyno,aì qual 
Sgnio h  mayor parce de Con
go. Qeíte aicanco el principe don 
Alonfo{con Polos treinta y líete 
Chriílianos vasallos íuyos) vna 
milagrofà batalla, in ooca n do el 
nombre de !efuChriiío y de San 
taago. rué preíofu hermano {q 
murió-de las heridas déla batalla) 
El Capitan general de fu exerci- 
to(que también fue preío) pidió 
tifante bauüfniQ dtziendo , que 
creya fer el verdadero Dios que 
los hombres deuian adorar . Al 
tiempo de la pelea y rompimien
to fdixo ) que vieron mucha gen 
te dea castalio armada, qícguian 
voavandera y Cruz,como laque 
adoran los Chriítíanos, y qucef- 
za iesdesbaratoy venció fu eser
cito. Á elle Capí tan general lla
maron en el bamifmodon Gen  
calo:al qua! dieron losReligioíos 
en penitencia, que el y todos fus 
hijos y defendieres fu dico obli
gados a barrer ybmpiarla Igldia, 
y a traer agua para los bau rife 05 
de! os que fe conuircieíTcn .Suce
dió en ti Rey no don Alonío, ti 
qua! precedió fiéprecomo muy 
but-o Chri&iano, y zdofo  de h  
Religión queprofefíaua - Por cf- 
pacio deci neutra años que Rcy- 
nó,ay udo mucho a los padres de 
fasro Domingo,favoreciéndola 
predicador- dei ùn to  £  y ansdiow

yconuerlíondelos nsturaies.Má 
do traer todos los ídolos cié aqu el y, 
Reyno,y porconfejo de losReb k.si 
gioíos los hizo qucmar.Enibio a 
Portugal algunos de fus hijos, 
nietos y íbbrino?,y otros mocos 
nobles,que sprendicílen letras y 
buenas coftumbres. Demanera, 
que en aquellos Rey nos huno g 
dosObifposdefu&nage - Tomó c. l o / '5' 
por armasvna Cruz bfaca de pla
ta en campo colorado,a cada ca<» 
to dos veneras,por memoria del 
Apollo! Santiago: alqual vieron 
junto a la Cruz, y Angeles arma
dos , en la milagrofa Vitoria que 
alcanzaron . El ano de mil y qui
nientos ydoze embío dle Rey 
don Aloníba vn fu hijojlamado 
don Enrique, por Embajador al 
Papa luIioSegundo, ofreciendo 
a fu Santidad todoiu Re y n o , y k;¡c <h 
pidiéndole fu fanta bendición pa 
ra todo d.Grandefueei gozedeí baxainlPi 
Pontífice Romano, viendo que ?=* 
decae remotas partes avian ve ni 
do a reconocerle* por Vicario de 
Dios en la úerra,y a befarle elpie, 
preciándole obediencia. Quan
do acabada la jornada, liego el hi 
jo-Jo» conque a h  prefeneu-de 
fu padre,!ueincreíble el conten
to  que de vtric y oyúc recebia. 
Ojiando le ova nombrar ai Po ri
tme?, derramando lagrimas de 
deuoc;on,fr hincaría de rodillas, 
con vna embídia farsea de noa- 
ucr hecho c! por fu parlona tan 
venturoía jornada . Embió 
pues el Rey don ívíaoueí 2 bozeC2̂ c* 
Rcligioíos , ác los que en Porru-

g J
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Reynode
gd¡laman Azuíes3par¿quccon- 

lím&kza fcruaíícn y proíiguíeíTénias con- 
L'5* ueríiones de aquel Rey no , los 

qualcs hizieron ahuadantifsiír.o 
fruí o. En tiempo de ío hqo deíhr 
Rey don Álcnfo , fe proueyó de 
Obiípo pata c! Rey no de Congo 
o Isla detento Tome.a cuy o car
go eílauatambién la CbriíHádad 
de C ongo. El legando Qhifpo 
fue de la cafa Re al de aquel Rey- 
bo:cI ana* vino a Roma a dar la 
obediencia al pontífice, y murió 
ala buettadcfb jornada. Pa decís 
ron grandes trabajos los Religio 
fes defpuesque muñó don Alón 
íb,porque ícndá mucho los nue 
nos Chriíñanos.eí noDerminrfe--* í
jes mas qnevna mugcr, y otras 
leyesdeteoiplácaquelade Chrif 
to requiere. En tiempo del Rey 

?sa Thin* don Iaanfheroo cambien padres 
¿rta cem- d ek  Campante; ios anales (los 

dias que en aquel Rey no cít unie
ron ) hizíeron marauállofa labor 
en la conuerfion de lasalmas.Ca- 
Veron enfcnnos3y fuetes foreoíb 

7« psfes boloeríea Portugal. lo s  padres 
o S L  Dcfcalcos de nueftra Señora del 

Carmen fueron el año paitado de 
?-Grr<*ni- jnil y qiiinieotosy ochenra y qua 
v ? ri;ü tro , 2laccnucrSon del miímoJ To1os¡0 3 _ ,
¿d rfiiir.a Reyno3&ayDíegódclíantiísi£no
;■> ¿da pío Sacramento5fray Diego de la En 
L^au^  carnsdoo ,y el hermano fray rrz 

cífco de lefias: losquales con fu 
fatua vida y predicación, hlziero 
copioíiísinio aproo echa miento. 
Finalmente el ano de mil y feii- 
ciéros y nueue bolineron padres 
de fantoDoíiungo-El Obifpc de

pitia.

DqTi &R.
Congo y Angola fray Antonio 
de fan Eíleuan, ocla mifma Or
den „que fue eleRo ano de mil y 
feiícicnccs y tres, fue allá, y afsif 
tk> ai bien de fus ó a das, a te n d i e n 
do con mucha vigilancia a fu te
lad poco mas de dos años. E i Rey  ̂ .
de Congo pidió feñaladamente áci x’A 
padres deíte Orden (que fueron Con=° vas 
los primerosqueecharón los fun ¿<cs ¿c S5:c 
damenres de la Igleíia y Tanto E- tlíai""Q‘ 
bangclio) para conícruar y au
mentar aquella Chriítiandad, el 
año de mi* y íeífcicntos y odio.
El üguiente año partieron para 
aque! Rey no los padres fray L o- 
rerscodc Acuña , Vicario délos 
demás, el padre fray Goncalo de 
Carmalio.ci Dad re frav Hernán-l ¿
dode la Ailunción , y fray Do
mingo de la Cruz: los guales en 
aquellas naciones acoden al apro 
uecbafiñefitodeíasdmas.con el 
zelo de verdaderos fijos de íanro 
Demingo.

Q J P  I T V L O  X X I L
D élas Islas de tapo yy d e  
las Jetas que tienen fe s  mo 
r  ador es , y muchos ídolos 
que adoran los que no han 
reccbido elS. E nan te  lio*

O S Amplísi
mos Rayo os del
faro fon muchas

ú  Islas, que eftan 3
vn lado de la gra 
China. Tendrán 

de largo quatroctentas leguas,
aunque
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aunsue detiene continuada, no 
isas que duzientas. Otras tantas 
diRa de la China y de Filipinas: y. 
mas de rail de la ancua Efpana; 
Deícubrioíc ario ¡de mdy quinie-

Y'czn .Luce
uaji’:-7.c.r.

sÁsfí.Lxz*
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ros y quarcra y dos, por tresnase 
caderes PoEEUgueíes, que coa v-r 
na tormenta arribaron a aquella 
cofra.Tieneeítegr2nde Imperio 
íéíenra y feis Rey nos, o por me- 
jordczir3Eftados3con titulo ac 
Reyacs. Antigúamete era de vn 
íbio fdior Mamado Dayri, y aura 
coínoquinieatosanoSjCue vn fu 
Virrey íe algo con codala Monar 
quia del Japón, desándele íin tic 
ira alguna. Los ferióles principa
les dd Reyno fe pufíero.n en ar
mas contra cite,y lebizicroa gue 
rra.Elfuc tan vaierofo y can afor 
tunado, que prcualccéó contra 
ellos,y íe quedo co la mayor par
te del imperio, tomando nom
bre de Iacata, que es Rey; y cada 

. vno de los demasíeñores pedero 
íbs fe quedo con lo que pudo. Oí 
uidefe el lapoa en tres partes,o If 
las principa!es.La primera c! Xi- 
mo,quetiene nueue Rey nos, y 
tqo entre otros el deSatzuma: 
en el qual la Orden de fanto Do
mingo ha coouerrido muchos 
Gentiles.ytraydolos alaIgleíia, 
y en el tienen fundadascafás con 
mucho guílo del Rey. Otra isla 
que fe llama Xicocu , tiene qua- 
troRcy nos.La ccrccraymss prio. 
cipa! parte dellapones vna Isla 
grandc3CR que ay qu arenca y fíe
te Rey nos,que cor otros fris, ce 
íeís Islas que eílan junto ad ía , y

losque tengo dicho, hazen el nu 
tnerodefefenta y feis. LaMonar 
quiadelíapon coníiilc en cinco 
Rey nos que citan en la Isla prin- 
clpal,qee tienen, vn nombre co
munique es la Tenca' .'El princi
pal Rey no deílosfe llama Xama- 
xiro:enel qual ese la grahciudaá 
de Meaco,que tiene mas de vna 
leguadclargo,y es la Corte y af
ílente del Emperador de íapon. 
Aquel es teoido por cabeca del 
lapo.quc fe apodera de la ciudad 
de Mea co, c o m d en no cifro s tic- 
pos lo han hecho Nahunanga,' 
Faf$Iba,Cab u c a n don o, o Tayco 
zama^que es lo mifnao^ que mu
rió ano de mil y quinientos y no 
Renta y nueue.En eI.mifmo ano 
fuccdio en elgouicmo Dayfufa- 
ma,irüctrasel n tjo deTaycozama 
dediczañosjtenia mas edad,ame 
dolé cafado có vna nina de Day- 
fufamarclqual fe aleo con el Im
perio,}' le pólice aora. Vine en la 
ciudad deMeacaelDavri,quc es 
el fuecílor de 1 osRey es legi ri m os 
antiguos: eí qual aunque no tie- 
nevaíFalios, ni rentas , escenido 
en grande venerado. Bles el que 
dalos oculosde honra y nobleza 
en rodoellapon^porntoriasque 
picanean,0 hechos heroicos que 
ha zen enlagucrra.Son íosíapo- 
nes tan codicioíosde honra, que 
porakancar eí tos 1 i t u í os, o t r e e en. 
cada año ai Dayr: dineros y pre- 
fenresde tanta importancia^que 
con icio efto rcprcfenca grande 
iviagdiad. Da cambié grados de 
Ronzosy íaccrootes^íiendo e! el

fupremo

Quices Eeb
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feprem o íacerdote « Reíiden en la grande pobreza qñe'creneral-" 
fu compañía enia grande ciudad mente padecen . Ay oí dales a- 
de Meaco ios principales Bon- uétajadosen labrar armas y sui
zos. A y  demás deíio en lapon Ikri2,q es entre elles y en la Cbi- 
quacro ordenes,o diados de per- sa snuy antigua cofa (como ram
lonas. El primero es de los que bien el Arte de imprimir libros.)
com onniem efana Tonos, que Las principales fetasdel lapo,en- Sct=s(íc
fon Tenores de vaíTaüos, o fórrale tre orras muchas,fon dedos ido- fc=- 
zas . El fegundo cílaaoibn los losjlamados Amida y Xaca ; los 
Bonzos,que fon los Religioícs y quales dizen que fueron Reyes, 
íaeerdotes de ios ídolos y feras: EiAroid35de Svao: y el otro,de 
los quaksfon muy bien nacidos: Zamuro (que fue Xaca) y apar-

islas de lépogl - / /

los nobles cardados de biios.y ha yon 
zen que íean algunos dellos Re- faluacloe fe bade^edi&ArniÁi^ . 
ligioíos.1 Son muy clamados e£ y que fe 
tos rales,no icio por fu linage, ib nombre 
no por fus Ierras que aprenden Dizcuquelas aiugercs por feria 
en Efcuelasy VniucrGdadcs que mandas para entrar en el parai- 
ay en lapos. Son genre Religio- fo de Amida , fe bao de transfer
ía los Banzos en nombre y apa- m ares hombres, bosque no juz 
reoda exterior, y en lo 1 cerero gan bies déla fecade Amida,pro 
muy vicióla y endemoniada. Pa- feHan el íeguir la de Xaca,que lía 
ra vender fu fantidadfalía, fe dan man ley úe virtud. Ella prohíbe 
vnacapa de bipocreEa ,* y con la matar algún animal, si gufano, 
mayor deíireza del mundo,foco ni aac de quaíquier condición 
iox de Religión fingían las bol- que feafaunque en quanto a ello 
fas en los facriíkíos y entierros k  ligué pocos, porq de ordinario 
que riesen a fu modo. El terce- comen ases cj han muerto.) La 
ro eíkdo fon la gente noble,en faluaden diz en que confite en 
quien los Reyes ponen los ojos v«a quietud del almadcntro del 
pata íeruíf fie deilos en el cxerci- cuerpo , laqual fe 'grangea con 
do  de las armas , yen otros ofi- cftar mucho tiempo fin pealar
clos y gousemos de hora:los qua- 
les excrcitan admirablemcn :c,y 
con mucha prudeda y rectitud. 
El quarto eliado fon los oficiales 
mecánicos de quancos oficios fe 
pueden pedir en Europa -,y los la
bradores, que ion muchos, por

en algo. Elinfierno (quecafi en 
todas las focas 1c ponen) dicen, 
que es viuir m uy laquieta la i ma- 
ginacicn , y el coraron afligi
do y cercado decuydados. Ay 
crtainnendondedioícs mas pe 
qu enos,lia madosCa mis.'a ios q u a 

R Ies



‘2 j g  BifÍGrUEckfiafiic&deffl&eprostiemposl
Ies pía en fauor los roldados y Ca 
pkanes3y 2 cada palabra le nom
bran como juramento. Á ellos 
dio fes pides todos ahondan da 
de bienes temporales, íalud y hi
jos. A otros dioí es llaman Foto- 
qoes,a quien piden la íaluadon y 
dizen que pueden mucho co A- 
niida. Otra recua tienen también 
de dioíés alo humano.Son algu
nos Reyes antiguos,’/  algunos fá 
mofos hombress 3  quien cuentan 
éntrelas demasdeidadesj porque 
fe íenalaron en alguna cofahe- 
royca,y deque.re&rltb provecho 
y gloria a la nadoiS.lcnitan enefi 
to a las fábulas que los Griegos 
fingieron delupiráqSararno.Ba 
co , Venus y otra caterua de per 
didos y deshoneílas rameras. Ay 
vna lera que es de mayor nume
ro de Gentiles,los quales adoran 
svn Bonzo viuo. Dap mochos 
dineros porverle,porque dizen q 
fus antepaílsdos victo a Amida. 
El mayorazgo delire linage es ca
brea delta feta, yes adorado de 
¡oslcguidorcsdeüara quien 0120 
das el y los Bojazos de fu ley que 
no den oyáos aorta. Con vnpa
pel eferítoáe algunos candieres, 
y pintado de íauandíjas (Embolo 
delosdiíparatesde íu abomina
ble ley)da rile Bonzo a cada vno 
íéguro de fu íáluacíon . Tómala 
el a íu cargo , hielo pagan bien. 
Ay otra fina (cuyos profesores 
íe llaman Xetixus) que niega a- 
ucr otra vida, ni otras íu {tandas 
efpirituaks mas de las que perci
ben por los leñados exteriores.,

Dizen tatnbienlos defia opiniori 
que no ay premio, ni caítigo pa
ra las buenas,ni malas obras.Eira 
ícta comumétc liguen los Reyes 
y  fenores del lapon, por viuir co 
maslicenda^y pecar con mas li
bertad. Los ídolos fon de ordina
rio de metal, o madera, y los po
nen alicatados, como acoíhim- 
brao allentarfelas mugeres en Ef 
paña: porque es eñe el modo de 
afierarfe de todos los Japones. O- 
tros adoran vna vieja idísima y 
muy áeshonefta, fegun la pinta. 
Otrosal demonio 5 que comun
mente fe les aparece de noche en 
figura de rapofa, echando Fuego 
porta boca.Otras vezes en figu
ra de gigante,moíirandoíe muy 
valiente y poderofo i Otras en fi
gurado mono, y es muy temido 
de los Gentiles. Tienen ídolo de 
los truenos,pintante con vnarco 
de atabalejos fobre la cabsca; el 
qual de ordinario tiene muchas 
lamparillas, y le ponen mochas 
candelas .. Ay también ídolo de 
los enamorados: y vn Religiofo 
grane que eferiuio hiíloria de la- 
pon , y fe hallo en aquel Rey no, 
dize. Qucvioenfu templo mas 
de cien lamparas de acolar como 

linternas,y otras mas de cien 
co y treinta lamparillas 

menores.
( 0

CA-



ídolo 3 y algunos Bongos a la 
£ j í  P 1 T V L  O  X X I I I .  puerta, vendiendo indulgencias 

H e  los templos de-fus sao- y perdones. Danlosefcritosea 
los D e  los facerdotes,0 Bo TOastablil!« que mojan en vna 
¡m í  que les f in e n  , y  fus PI“ ae2g u3> oyéndolos enga-

Islas de lapm: ¿ f?

Jl/Í onaft tr io s* Y  de algu
nas colum bres de ¿os Ja
pones.

Ntrc los innu
merables ido-

nados con cíhs y otras mentiras.
Tienen eítos Bonzos muy ricos
MoHalterios s dondeaíu modo
tienen Coro , leyendo aleo por
fus libros,y cantando a Coros, al
modo que los Religioíbs di zea
fus horas y maitines. Predican de

los que los la- ordinario, fubiendo el predica-
pones adoran, dor en vis lugar alto a modo de
íeballávna mu pulpfco,muy veíHdo de feda,con
ger con vn ni- vn auentalle de oro en la mano.
ño en los bra- Períbadeaíos oyentes, que en (o

£05,2b  mancraquenofotrospin la aquella fecaíe pueden faluar.
. ramos a nueílra Señora. Dizea Acabado el íermon , recogen

que es madre de vn gran Foto- muchalimofna y dineros que les
que,y Diosque elfos adoran y ve ñielcrt ofrecer. Son muchas vc-
neran mucho. De vnesdcftos re zes los auditorios de dos y tres

— ñeren, quequaodo murió fe e f  mil fapoocs.Eíhn ellos Religio-
enrerio el cielo , y huuo otras íbs íugeros al fbprerao Banzo,
grandesm'arauilJas. Computa- queliamao Xaco . En fegundo
2 o el tiempo parece/jueeftasfc- legara otros como a Obiípos y
nales Fueron eaU muerte del Re- Patriarcas, que en cofas no tan
deator del mundo Chrifto Se- granes,pertenecientes a fus Tetas
ñornueílro. En todos los tem- y Religiones, tienen autoridad
píos fe hallan muchos ídolos. En de difpeníar.En algunos Monaf-
voq {íegun la voz común) ay terios mas principales, de mas de
tres mil y trezientos y treinta y los Bonzos ay muchas mugres
tres. Todos fon dorados y de cf- Relígiofas en otra habitación :\ú-
tatura de vn nombre , con diez cinta, mitas íc ocupa*» en nofpc-
man os cada vno, y en lugar de b  dara las mugres que vienen de
cabrea cinco, o feis cabecas pe- otros Rey nos.o ciu danés en pero
^ E í l a n m u y e n í e ñ a d o ^ e  grinaclon a v ib rio s  tírfes. Ha-
fus Bonzos a frequearar los tem- zen rabie vnas nomines cíe pape»,
ptospor lalimofna que dan . En que dantos Bonzos a ios de fu ie-
altrunos ay gente de día y de no- rayíe¿ígrc*es *uyos> a;*egu« o
c S :3 dando vozes alrededor del Iesufaiu ación. y qu  ̂n?-n

R z aere-



aereemos afa parsifo. Los mas doeftentupió Cobre fetenra cc¿
lunas de cedro, que cada vnaa&>
Tentada en aquellugar, dizen tie
ne de coila cinco mil ducados. 
En el altar defie templo ay tres 
EguraSjVnade Xaca, y otras dos 
de fus hijos , cada vna de líete 
diados en alto. La primera puer
ta defie templo tiene de ancho 
veinte y cinco pies,y de alto qua- 
reaca:alaqualfe vapor vna her- 
mefaeíealera de piedra. Entran 
acíde ella en vn patio , o clauílro 
muy bien labrado . De aquí a o- 
tros dos, femejantes al primero, 
y en frente de las puertas deílcs 
patíos eítá la del templo, con gra 
das de piedra como las que aula 
co la primera entrada. En elle 
M oaaíkno de los Bonzos ama 
vn dormitorio donde ellosduer- 
men,quc es vna Caía muy hermo 
la y efpadoía de fetenta y cinco 
citados de largorla qual tenia qua 
renta camas de cada lado« Tonto 
a ella faía aula o tra , que íírue de 
libreria/obre veinte y cinco pila
res. Todos tres dauítros, o pa
rios defic funtuoíiísitno Monafi- 
reno, y ío demas de fu edificio, 
ella pintado cunofamente de di
ferentes hillorias antiguas de fu 
Gentilidad . La limpieza de fus 
templos y Mo ñafien os es eítre- 
mada, porque nc ha de auer vna 
fofa paja en el fíelo , que no la 
quites luego , teniendo feñala- 
dospsra cito algunos hombres, 
que foíofcocupan en barrer y lí m 
piarlos * Es cílraordinana tam
bién la curiofidaddelas huertas

yjar-

'2éo Htftsri* Echfiaftiñtdenuejlrostiempos.

'~c- _ priociDales Tvionsíterios de la-®5apo.,it • *• , ,pon fon los que antiguamente^ 
feudo el Dayri abfoluto fenor 
de toda la tierra, edifico junto a 
la  ciudad de Meaeo - Díolcs para 
cada afío muchos millares de du
cados de renta. Señalo dos pue
blos que cuuidTen cuy dad o de a- 
derecarles cada día la comida. 
Halla nuefiros tiempos han du
rado en aquella fierra de Freno- 
xaiaa,junto a Meaco,iroas de quí 
mí cotos Monaílerios y templos 
de ídolos. Aula entre ellos vno 
mas celebre que los demas : al 
qualfiemprcqucios Reyes del la 
pon emprendían alguna guerra, 
o negocio de importancia , ha
dan promefia de lamparas de es
to y plata, y de otras cofas muy 
preciólas. En vn altar deíle tem
plo aula vn Idolo muy grande cu 
hierro de oro,con tres caberas,y 
mas de cuarenta bracos y ma
nos. Denouuan en efia figura 
3a u chas perfecionesde fu dios. 
hiato a el aula otros mil y qui
ñi-utos ídolos dorados. En la cía 
dad de Nara ay también ioñgncs 
M o Halterios de Bonzos,con fon 
tu oíos templos de ídolos, y vno 
délos mas famoíbsfuQtuanosdei 
Japón . Vienen ael en romería 
Innumerables oeregrieos de tro- 

■% ' Opel Rey no. Entre otros ay vno 
f|r> Cobuquixí y que tiene

laguna allí junto con mu- 
" ~?0 iqi$pezGS. Nadie los puede to- 
i^aryporlerdedícada al ídolo Xa 

le p a ra  fofo mido. Ella funda-



2Ó j- .Islas de Lipón:' X
yjardlnesque tienen en los Mo- 
n alíenosle o diueríidad de Sores 
y roías que en ellos cria. Ay cam
bien pasaros de mochos colores 
culos arboíes,y para regalo délos 
Bonzos tienen en fes hocicas ef- 
ranques llenos de pezes.La comí 
da ordinaria de los demas lapo- 
Beses arroz, gallinas, que tienen 
en mucha abundancia, ai:es que 
cacan, y peleados freíaos. Como 
3ytancaudaIoíbsrlos,y mar que 
cerca las Islas, abundante de pe í 
cados,haÍIanfe comunaiécc Tra
eos. Frutas de ia cierra muy fabro 
las.No quieren comer carnes de 
vaca,porque la aborrecen como 
en Eípañala delcauallo. Menos 
comen leche,ni cola que fe haga 
delia,diziendo,que es íángreque 
procede áelointerior.Conien aí 
íenradosen elídelo íbbre esferas 
de palmaron dos palillos de ma
dero jO marfil y con grade lí m pie 
za.Ei trage y vellido de hombres 
y mugeres es honeíte y luzído. 
Los edihdosfon comunmete de 

£ í ° sáel madera.Los de la gcntcnob:c,de 
dpres,o cedrosde que ay grandif 
lima copia. Las fortalezas y pala
cios de algu nosfeñores fon de pie 
dr2}Dero ün mezcla de cal, ni de 
otra cola,al modo que eüáhcdu 
h  puente de Segouia en Efpaña. 
Las piedras fon muy grandes, y 
eílan labradascoo tal arte,q enea 
san muy bien las veas con laso- 
tras. Aísicomo en Europa escor- 

concáas c teña quitarle vBO el íombrero, 
TUB‘ ellos fe quitan los caparos. En ca

fa de perfona honrada jamas en

traran ün  que felos .ayan quita
do primero . Vfan repudiarlas 
mugeres fácilmente, y ellas no 
Ion de mejor condición que hs. 
demas naciones de Oriente. Ef- 
nman ea mocho la honra, yen 
llegando los varones a doze anos 
afpiranadarmueSras de penía- 
mientos y hechos honrados,y fe 
dnen cfpaáa y daga. Son las eípa 
das de tan hermofo temple 3 que 
cortan con mucha facilidad nuef 
tro hierro.V ían arc2buzcs,arcos 
flechas y picas, y otras armasen- 
halladas. Como en Europa e{li
man mucho piecas de oro,plata, 
o piedras preáofas-.ctlos tener ef- 
padas de maeftros antiguos en a- 
quellaane.Y por vnadcaquellas 
dan grande fuma de dinero. No 
rabeo que cofa es vino de vides, 
aunque lo Tupien ardSdofameu 
te coaloque íacandel arroz. Ver 
dad es,quepo Jo bcucn con u n 
to guílo como el agua caliente 
que caí! rodos vniueríalniente v- 
¿ a )  en la qual delatan y echan 
Jos poínos que llaman Cha. Son i°s«?oacs* 
tan aficionados a eílabeuida,que 
por mucha honrajosmas princi 
pales limen con ellos por fus ma 
nosalos buefptdts y combiáa- 
dosdereípeto. En ciertos re treces 
q tienen en íhscafaspaufaioeílc 
mioillerío, av íiepre vn hornillo 
con Iñbre.En cí vna calderilla de 
hierro €okdo,o 2zofar,de q faca 
el agua caliente en porcelanas pa 
ralos q van y vieneXa propiedad 
deftos poínos es admirable. Si al
guno beue dos medias eícedilbés 

R 5 'en



2 Í 2  g}faiaEc¡efidpic4<iewt(lrostitmpcs:
en áosvs2esdcSíasaa,pafl"srato cifco Xauier,varón digno de in-

I 31̂  OC
■Gazmia.

dala noche ím q elíueáo le de pe 
sa.Si hachado  de dormir la no 
che,no fe bailara el día íigcicntc 
con menos buena diípoíidon en 
la cabrea y enredo el cuerpo,qíí 
humera dormidoxl tiempo crdi 
nano ó (olía. Tibien nene otra 
propiedad,q aunque site vn hó- 
bretomado del vino5cel>euicdo 
deíla agua líentela cabera libre y 
tan ácfcmbaracada de ios humes 
del vino , como íi no lo nuuicra 
bcuido.Otrss cofas ay notables y 
cariólas en dios Rey nos del la- 
pon ;pero eíbsque he tocado fon 
las mas principales,}7 por no exce 
dcrcl pequeño volumeq dedeo, 
no rae detengo en referirlas.

£ X F I T V L O  X X I l i l i
D é la  entrada de la  R e li-  

g io n fig ra d a  de la  Qompa 
■ n ia m elja p o n  apreddcar 

e l fanfoEuangelm -Tde la  
bienaventurada *viia d el 
fin ta  padre F ra n cifio  X a  
uier3y f is  m ilagros. T d e l 
fr u to  grande que hitjo en 
aquel Rey no ,y  en muchas 
partes de l¿  India.

Vi en heroycá
mente empré 
diola promul
gación cf el fia 

_ . to Euangcho
en las remotas 
naciones del 

lapo d,fue el bendito padre Praa

morca! renombre. Fue eño por 
los años de mil y quinientos y 
quareataynueue.En fu compa
ñía entraron a eíleÁpoílelico mi 
nifterio el padre Coime de To
rres,y e! hermano loan Fernan
dez. Cometicaron a hazer en losir
Iaposes marauillofo ñuco, predi 
cando,conu:rctendo y bautizan
do grande mimerodelíos.Cogie 
do masdeatrasía corriente de la 
íanra vida deíle padre. Fue Efpa=- 
áol,ñañara! dei Rey no de Naua- 
rra,de vn lugar Mamado Xauie- 
ra,cerca de Pamplona. Dcíde ni
ño ñieanen tajado ea limpiczay 
caíndad. Eitudió en París Arces 
y Tcolegia.’y fe graduó demaef- 
tro en Arres/aiiéndo muy apre- 
iiechadocn los eíiodios. lunedfe 
con el Beato padre Ignacio de 
Layóla, que eftudiaaa cambien 
en aquella Vniueríidad: y afsi en 
fu compania fu e de los diez fun
dadores defta íagrsdaReligicn.y 
es roarauilfofa (anridad a riingu- 
nc fegu ndo.O cu pauaíe eníeruír 
a los pobres de !oshofpitaIes,y en 
otras cofas de mortihcacion.Or
denado ya de fácerdote, fue em- 
biado por el fanrcfmdacorlgna 
ció a Portugal y a la india,por fa- 
risfazer a los deíleos de! ferenifsi- 
iiic Rey don luá el Tercero.Par
tí o de aquel Rcyno a la India ado 
de I! cgd por el mes de Mayo de 
miSv quinientos y quaretay dos. 
Moftro los recaudos q de! Pon ri
ce trava para predicar en todas 
parres al Obiípo de Coa (que en

tonces



Islas de Japón*
ronces era el padre F.Iuan de Aí- 
burqu erque,de la Oras de N. P, 
SiFracífco.) Con fu beneplácito 
comencé a predicar, aficionad o- 
ícíc macao el ReligioGísiino O- 
bifpOjpor la virtod grandeq enel 
conocía. En Gos eoíéoana la do 
ínnaCbnílianaalos niños,canta 
do por las calles, con fu capas jila 
en ¡a roano^/declaranalesios mif 
renos de nuciera fanra íé.Coníef- 
laua y predicaua con gracdecípi 
rita y muy eficaces palabras, ha
biendo grande reformado en las 
coltübres. DeGoa fuealaco&2 
de la Pefqn eria d c 1 as perlas,a ay u 
dar a algunos predicadores que 
atendían a la eonueríjo délos Ge 
tiles. Allí hizo copioíilslmofruto 
cp. aqoellasalíjQas.Áñjgiafeüevcr 
tanta mies,q fácilmente fe podía 
recoger en el granero de ía Igle- 
£3,y tan pocos obreros.Porqañ- 
^ye.-auiagran tiempo q acia Relí 
giofosde S.Frandfcoy S.Domin 
go.paratan innumerables almas 
eran todos pocos.Obrc allí gran- 
desmáramllssXácaua demonios 
de los cuerpos bu manos, íanaua 
.en fe roí os de din c r fas enfeimcda 
.des,tiéndelos con fe fantoRo- 
la?íc-:y rcíu cito a vn niño ahoga
do,hiip.de vu3  pobre Cbriíliana. 
Con elfos milagros y fu tanta vi
da,era grande la reverenda q zo~ 
des aqu elicspuehlos ¿clacoílate 
xemacuLlamauále eipsdrefanto. 
Cóuírdo algunos miliares de Ge 
tiles.De allí bolillo aGoa. Aíli fe 
encargo del Colegio de S.Pablo, 
Stmínanode niñoshijosde Gen

tiles,que EsEa entonces ama ci
tado a carga de alga nos facerdq-. 
tes Heñios de Dios,que aojan G- 
do autores de aquella fundado. 
Paffo luego a Trauancory ala I í  
la de Ceylan,en la qual y en Ma
laca hizo notable iruto.Tuuó no 
dciadc los Rey nos delapcc,quc 
diHan millcgnas de Goa, y deter 
minóle de yr a predicarles el fan«- 
to Euasgelio; Padeció en el mar 
grandes tormentas, y aun períe- 
cucionesdc coíi'arios; y en la tie
rra terribles y cruelesfriosrpor fer 
la tierra rrígidiísima y de muchas 
nieues. Traya muy ordinario y 
vil harneo.Pocas vezes comía car 
ne,con folo va pan fe folia palfar 
do$dia>,y nunca beuia vino. Da
na de limofnaa pobres loque le 
preféntauaa. Era deniuy breue 
fiieño,que íblas dos, ocres horas- 
dormía, poniéndole en oradon,- 
y fatigado delítieño, te quedaua 
dormido. Algo nas-jornadas an
dana a a pie y deícalco,padeden- 
dograndesúccefsídadesy ham
bre. Ee la ciudad de Meaco , ca
neca de! Rey no no pudo predi
car , por efiar rebuelca con gue
rras y aparatos de armas. Fue a ía 
de Cangoxima,cR la quaícítauo 
vn año conviniendo y baurízaa 
do muchos Ge útiles. loEruya a 
algunos ddíos en las cofas de ía 
fe Cbníiiana tan díeílratnente, 
quí cilios concoman y trayan a 
otros.Sanb a vn coxcy a vn Tor
do y mudo cu cfía tierra. En cf- 
tz ciudad aula Gdo ci buen pa
dre muy bien rrerbído de ios



Hifim'U Edejtsfika âemeflros tiemposf
deudosy amigos áe vn Tapón Jla 
nudo Paulo 5 c Sanca Pe,a quien, 
«afa India aula coiiucrtidoybaix 
tizado coa dos criados Payos. El 
Rey de Sncuma, que eíhua cin
co leguas de Cangoxima ,tu«o 
noticia de ¡avenida de Paulo .Etn 
bioíc a Oama^pata que le refirief 
fe algunas cofas de la India que 
defieauafábef. Sansfizole Paulo 
a fus prcgnntaSjdiziennok entré 
otras cofas, que asían venido de 
la indianos padres, a predicar la 
ley de Dios que el auia proíefla- 
d o . Ehfcèà al Rey y a & madre 
vna imagen de mieftra Señora 
muy hcrròofa(que coliga traja) 
declarándoles lo que rcprclcnta- 
ua. Reuercñciarooia pucílos dé 
rodilíasyy loscauallcros que eíla- 
nan en compañía del Rey,Sabié- 
doel pad re Xauieiyjuc fie y u a díf 
poniendo bien íñ intento, pidió 
al Rey licencia para oomencar- a 
predicar la ley del Dios de los 
ChriíHaiaos, que Paulo gu arca
na .Aprendieron h  lengua-(aun
que dificulto fa) dentro de pocos 
meícs^ítando ya algo diípuefros 
por lacomonicacion de Paulo q 
configotraym. Conti jetia el pa
dre Xauíer como den ¡apones. 
Hizo vna Capilla de preílado, a- 
donde fe juntauan a ©yr Mjfògy 
ícrmon ,c*urc tanto que leu anea
ban Iglefia de pro polito. El orde
que en iosíermanes guardaba e~
ra,mofear a los Gentiles de qua 
poca fu fenda y verdad eran fus 
fieras,y quan conforme a la razón 
h  ley de Dios, Lo legando Jes en

feñaua la dotrina y cateciímo 
Chriiltanoj y miííeriosde nuci
era fantaíéjCon femejancasy có- 
paradon es ,c o n forme alus entë- 
dimieetos-Lo tercero, refpondia 
alas dudas y dincukadcs que le 
proponían. Confería la diferen- 
CÎ2 que auia de la ley de Chrifio a 
las fêtas f  fupsríticiones de fu Ge 
tilidad .C on efem odo de e r, le
ñar/c contiendan y conuerrian 
muchos . Def pues enfadado el 
Rey .por cofas en que los padres 
ño tenían culpa alguna Jos deíbi 
dio deíu tíerra.De allí fue aï Rey 
no de Hrando3ad6de el R,ey dio 
licencia para que predicaren. E n 
breoedenipo, como tenían ya 
roas facilidad en la lengua lapo
ns Jmieron mayores fruto?que 
en vn ano auian hecho en Can- 
goxïma. Defpues deílo fe fue el 
fanro varón slReyno' y ciudad 
de Nangatoyqueeradé ¡asmas ti 
cas y de mas policía que-auia en 
todo lapon. Predico allí algunos 
formones fin hazer fruto.Porque 
los ¡apones de aquella ciudad ,vie 
do al padre y a Cus compañeros 
tan ro tos, no hizíeron cafo dc- 
llos,ni de fu dorrina j antes çfcar- 
necian y burlauan de&L Eran c£ 
tos gen te muy vana , y vc'yañ la 
autoridad de fusBonzos ¿que dé 
ordinarioandaiian vellidos dele 
d a >yrcyaníe de los padres ÿ de 
ïo que Ies predicauan. Con cíio 
pardo de allí para el Rey no y d u  
dad de A man gachí. VíficoalRey 
y p re Tentóle vn rclox y vn mona 
cordío.y otras niñerías curiólas

(que



z é j1s las de 'faporü 

(que los Portogucfes le aman dâ- 
do.)El Rey dio licencia para pre- £  j£  P  I T V L O  X X T/ r
drar^yfcoeaqucviukilbn . DeUprœiechamkntoqu'
ytoBdaiieBigleùa.Eoóàcome 1 1 -
íes que allí cíiüü o,íe eonuimeró 
y bautizaron como quinientas 
pe río ñas, y fe cdinco vn bué tem 
pío 2 Dios. Defpu esdeítobcluio 
el fsr,ío Religiofo a Goasy de allí 
adleo yr a predicar a la China. E£ 
raudo ya en la Isla de Sanchon, 
nuc es cerca della, concertó con4 9
va mercader 1c McuafTea iaciu
dad de Cantón. Yendo fusíantos 
yApoiiolicos intentos en eíladif 
peÍ!don,lc dio vna grane enfer
medad de que murió,en vna po
bre choca queco ia Isla abia,ela-

otros muchos padres de la  
Com pañia han hecho con 

[u  predicación en lapon, 
conmiîïendomuchos m illa  
res de G entiles a n&efíra 
fa n ta fé . . .

Viendo par
tido el fanto 
Práctico Xa- 
oí cr 3 del la- 
pon 3 con in
tento de diía 
tarelfagrado 'V

£0 de mi! y quinientos, y cincoe- Evangelio por otras partes, cipe
ta y dos,Áuia caEonze.años, que qualmente porci úquífsimoRey* 
con grande aprau.ecbapñérodc no de la China, partieron otros 
las almas, predicada- el legrado padresdeÍa-Coaipañias ayudar 
Euaagellio caaquellas tan apan- a Coime de Torres,que quedaua 
radas Regiones. Enterraron ai ■ en lapos.El padre Gaípat Vilefa A Herr- 
bendito padre con el vellido ía- fueynodehos^eiqual atuendo y- i.psrr.h.S. 
cerdo tal que ¿raya. De ahi a tres do a Mesco el -año de mil y qui- C2P- *7 - 
mefesle hallaron entero con fu nicBCQsyfrlenca, y teniendo U- . 
veEido,y vd olor fuaui&naoque cencía para predicar publicamen Gaznan; 
úefpcdiadeE.Llcuaronlc a Ma- te,bautizo du-ziencos Gentiles,y 
laca,adonde ani a grandehambre et* tre ellos algunos iacerdotesde

los i dolos. Concilo fedetsrmi-v peile, y todofe remedio mila
gro íámente con fu venida. De a- 
Mi fue trasladado a Goa , adonde 
cítuuo muchosanosei íáncocuer 
po incorrupto y entero ,ccn ad

miración de todos,que ala
barían a Dios en 

íh far.ro.
O )

é m ?

nò de ediocar jg!eEa,y fe dixo en 
ella la primera MiíTaa ocho de 
Setiembre. Fueron continu an~ 
dofufantomíriiítcriolos padres 
déla Compañía ̂ predicando a los 
¡apones,y el ano de mil y quime
ras y fefer.ra y quatre acia ya nue 
uc R eli gí o ios, hete faccrdoces y 
dos hermanos.Sobrenmicronies 
impedimentos y tribulaciones



HißortaEckfiaßha äemeßns t ie?nPos, 
grandes,aun<j(como Oíos nueí* nanos reípíraeoñ, y fe aliui^rc ^
tro Señor Ies iauorecia) bazian 
fruto,in firuyen d o en lafe alos ni 
bos,Murió a traído el ano de mil 
y quintetos y fefhntay cinco,Cu 
buzaraa Emperador dclapon: y 
los Religioíos fueron auifados de 
parre de crementos Chriítianos 
que fe hallaeati en el exercíco deí 
qle maro y ocupo el Rcyno (el 
qnal era VhonaogaRey deBoa- 
xy) qfe puíicííen en faino, Era la 
ocaíionde ansiarles cito, porque 
con el nticno Emperador podían 
mucho losBonzos y fácerdores 
de Ei Gentilidad. Al fin fuero los 
padres de forrados de la Corte ác 
lapon. Predicando dcípucs en la 
ciudad de Goto, íe conuirrieron 
j  bautizaron muchos,rundando 
allí vnz Iglefia.El F. Melchior de 
Kgaeredofae a v ife r los ChriR 
danos de Bugo, y en breue bau- 
rizo feifrienros ¡apones, y Ies edi 
ncolglefia . Por el ano de mil y 
quinientos y íetenta ni uno en la 
pon el padre Cofíne de Torres, 
copancro del padre Xauier, auie 
do gafado veinte anos,plantado 
la fe de Chrifo en aqüosRey nos* 
Aniso ya buciio a Msaco 2 predi 
car,adonde alentaron a losChrif 
lianas ác acjlb populoía ciudad, 
confortadolos de las períecurio- 
nes paOáda.;.Fus la 0cafíon,q aue 
xiguando el Rey algunos delitos 
avn Bonzofq era grade pnuado 
íuyo5y d  mayor perfegyjdorñia 
ChriíHana Religión en ¡aponte 
nía) le echo de íjjcleforrádok le- 
xos de la Corte .C© ello los Chrif

los trabajos paliados, t i  Rey de 
Omura xmo de losfefenrs y feis- 
ReycsddIapoíi,feconmrtio:y el 
ario de mil y quinientos y ícreta 
y cinco aeia en fu tierra mas de 
veinte mil ¡apones bautizados,y 
anatema íglefias edificadas . El 
Rey de Arima cambien fe contrir 
rio y bautizo en elte riépo.El ario 
de mil y quinientos y fetéca y nue 
uefue por vífitador de lapon el 
P.Alexadro Valiriaoo-.cl qual de 
fa-mano bautizó al Principe de 
Bungo. Fue creciendo la Chrif- 
riatidad de man era, que el ano de 
mil y quinientos y ochet2 y vno 
auia cari ciento y cincuenta mil 
Chriíbanos, duzicntaslglchas.v 
veinte y tantos padres facerdotes 
con algunos hermanos de la C o- 
pañia.Al principiodel ario de mil 
y quinientos y ochenta y dos, el 
Emperador de lapon Nobunan- 
gafauaqueauia gufiado,o mos
trado güilo.) déla ley de Dios,eó 
íidcraadoíe obedecido de tantos 
Rcynos.íe enfoberucciodefcom 
pafadametite,dando eítrsordína 
rías naudlrasde fu vana ambicio 
y arroga n cía * Ma n do 1 eu an tac v a 
gran triplo,en eí cual hizo poner 
fu cftatua, embiando por todos 
los Rey nos y Prouincias del la- 
pon muy riguroÍ2$ ordenes, pa
ra que de todas vi ai crien s reue- 
rcnciarla,adorándola con el rnifi
mo rcfpeto que a los diofes. Lle
go pues d  día del nací roí éneo 
del Rey, y acudió innumerable 

no llegando 
Ghriíbano
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gente a adorarla ,



Chnilhooaigurìo , y h a cafo lo 
iiòro e! Rey diirìmuloldcxando- 
ìo Un calligo. £1 Marco Hguico : a 
acres de irxi^ROchc , fc defeu- 
brìo y apareció enei deio v na ex 
traordmaria lumbre de color de 
faogre Cobre el palaci ài Rea!, que 
pufo grande alfombro- a todos, 
Seáaf fuc5que daua a entender le 
quería Dios cafdgar £u de&crgó 
cada fobcruia.T amblen slosnue 
iìe de Mayo fe Tiorba cometa 
de cola muy largarne dorò alga 
nos di2S:y alos cuìnzc delle mes 
cayo vna malfa corno de fuego 
en ci palado3no hazicndo e! Rcy 
csfaaígono de rodcbdlò. Ei mqs 
de lunio íiguienr^efiaiido fofo 
ciì Mesco eoo elprincipe ili hi? 
]o3ie leoantò y rebelo vn ñ í Capi 
ran,que embiaua cond&iatà ai il 
hombres-a incorrer fu esercite, 
qoe contrae!-Rey de A mango- 
chi tenia.latitando paes elle gè
li crai otros amigos fuyos, dio de 
repente Cobre el palacio de Mea- 
co,año de rníly- quinientos y o-' 
chetitay dos, a veinte y vno de 
Inaio antesdeamanecer.Quita
ron la vida al Rey, al Prìncipe fu 
hijo y a todos íus criados.Con ef 
io pagò fu enáiofada lobero la ef 
te tirano. Ài Capitan que marò 
al Rev-» vendo en baratía Faxiba- 
don 0,0 Cabac&idono,que qui e 
xe dezir, fu premo íeñor. Elie fe 
alee mañoíamentecoTs e! Impe- 
rìo,v fàu oreria macho a lo? Olirli 
ríanos. D e fpac ho pa se n te ,q u e c n 
toáoslos Rey nos le pu diede ore 
diceria iey de Chrìiio :y que los

. VvV ; . IsiitSlie*
padres fucilen cítenlos- Je aloja
mientos de ;feUados (cn*;uo fbs 
Banzos) y de otras contribucio
nes y tributos; Ro* elle tiempo 
vinieron con el padre -Álexádro 
Vaimano, que fe venía.a Roma, 
dos ¡apones dea quclfa Chrifíian 
dad,a dar la obedienci a a! Roma
no PoodSce..FueroíTmtíybien 
recebidosdelos Por.tinccs Gre
gorio Decimotercia , y Sixto 
Qumtoryholsieron muy come' 
tosa fu cierra, con dones y orna
mentos riquüsi m os para las Igle- 
íiasdef apo n . Su ced i o inopia adá
mente,que Cabuczndono man
do dederrar de ¡apon todos los 
Religiolosdc la Compañía, pro- 
hibícdolos predicar en todos fus 
Reveos ¡2 ley de Chollo Señor 
nudEiro.Mollearon en ella terri- 
bleperfeaidon,grande conílan- 
cía y valorChrifuano algunos no 
bles tapones,-y aun snugeres Ha
cas,padecí en do grandes afrentas 
y crueles tratamientos. Derriba
ron las agidlas én muchaspartes* 
y aun fueron priuadosde fus tie
rras y diados los feáores que era 
Chrííxianos, y folian amparar la 
CHrifHándad.Elañ'ode mil y qui 
éiencos y nouenezauia en íapnn 
qu arenca y He re padres de la Có- 
pañía,en veinte y. tres rdldecia?. 
Y aunque re oían, derribadas las 
Igleíias,y otras cerradas , y ellos 
asi i 5 mudado íuui:o.ha2Ían grj. 
difómo nrouecho catre los Gen 
dies, y coníeruaaso a íosCbnf 
danos que ya conocían. La rnbu 
¡ación comcnco and de mil y qui

nientos

i  ¿ fC r?.  - -  2 '4 'Y



Hsjtúñd Edefiafiica de meftrmt tempos:
nimios y ochenta y fee»y halla 
el as rail y quinientos y nouenta 
íe bautizaron mas-de treinta mil 
lapones-El ano de mil y quinicn 
tos y nou tn zz fü c tt  , fu cedió la 
mayor períécudon que ha aui-" 
do enlapan;* en la-qua! martiri
zaron por mandado del Rey , o 
Emperador feis- Rcligiofos D ef 
calcosáe nueíko padre fan.Fran 
dfco,y veinte Tapones Chiiítia- 
BQS,con tres hermanos de la Co
padla Tapones. Muñeron todos: 
cruciácadosjcomo en los eapku 
los iiguieot.es íe dirá. En ella oca
non padecieron los Religiafos 
de la Compañía grandes traba- 
jos:dc losquaies fue nueítro Se
ñor íeruido atildarlos , con la 
muerte de Cabucandono3oTay 
coíama,que íucedio a diez y feis 
de Setiembre , año de mil y qui
nientos y nouenra y ocho.. Con 
eítoboluicron sexerdear fu mi- 
niltcno, y admíníHradoaes, de 
laslglefías3en tiempo, del míen o 
íuceílor„Con ¡afama compama 
de las demás Religiones que ya 
entran en lapon por Filipinas, y 
ccnlaliccndaqueeíre ReyQay- 
fufama hadado de que fe , predi
que la ley de ChriíTo, van hazien 
¿o los padres fus acó Hombrados 
- íhj cos3con grande aumen

to de aqocüa Chrií- 
tiaodad.

Q A F 1 T F L 0  X X F E  
Com o e! p ad re fr a y  Juan  
Cobos¿ de Ja O rden ¿ e fa ñ  
íq D om ingo,fue por E m 
barcador a  ios R ey m s de.
Iapon,y m uriendo d,e bu el 
Sa a  manos de G otiles ,fu e  
ron en f u  lugar R eligiosos 

• de m ¿ejiropadrefan F ra n  
cifco, adondepor predicar 

; m e fir a  fa m a  F e fu eron  
p r e fh k '

Mbid el Rey 
delapon Ca- 
bucandcno^a "anS* z’f  
Taycofama (q  í*4*c*£4v 
esloudfm o)aRMarrci; 
pedir alGouer 1.4-C.2 &c 
nador de Fili

pinas amlHaáj y que fus valailos 
pudieiea tener comercie en a- 
qoellas Islas. Era en toces Gouer- 
nador Gómez. Peres áelssMart- 
áasrclqualpor fadsfazer 2.{bcm- 
baxadajaceptando la paz y amí£ 
cad que le oEecia^emoid a! padre 
fray IuaaOobos,de la Orden de 
lauto Dom ingo, por Ejnbaxa- 
úcralIspon.Eraeíb padre hora 
bre docto, prudente y .de autori
dad como a tai le encomenda■* j
ron ella embaxada. Llegado ea 
fainamente a Iapon,foe muybie 
recebido del Rey 5 y deípachado 
con muchos íauores y horas, Yel 
■Rey embió otro Embasador a 
Filípicas^ llamado Fíranáa * pasa-

cormr-



Islas de laPon. idp
confirmarlas pazes que dexaua 
agentadas el pad re fray loan Co- 
bos. Partid os de ¡apon en diferé- 
res nauíosicl de!padre fray loan 
con tero p oral ,vi no a dar en lalf- 
!a Kcrraoíá,pobIadatoda de Gen
tiles barbarosien laqual rae moer 
5to con todos los que fe falo aráñe! 
¿naoso. El de P¡randa llegó a Fili
pinas 5 y fríe muy bienrecebido 
riel Gobernador. La muerte del 
padre Fray loan fríe muy fentida,- 
por íc ~R.eligioío de mucha im
portancia , y traer las cartas de! 
Tayco idma3y las condicionesde 
las paz esque con el tenia afrenta 
das. Eíhasporenronccsnopodiaa 
tener íiíeto,puesno fe fabian qua 
les era n . El gobernador por ella 
razón boluióa embiar otro Em
barcad-¡or a ¡aponte! qu al fue el pa
dre fciv Pedro Bautiíía, Reliólo- 
foDe fcal^ofrelaOrden de rniefr 
tro p;idre ían Franciíco. Era bué 
predi cadory gc vida muy cblcr- 
uanr r3r}2tura! de ízn Eíicuan5al- 
dea déla villa dcMombcicrao, en 
el Obiípádo de Áuíla. Partió de 
Manila?cabcca de Filipinas^en I u 
B2o de mil y quinientos y nouen 
cay dos, licuando en fu compa- 
íóiaotrostres ReligioXos de fu O? 
oen.Llegaron a Ispeo , y fueron 
nrjtf bic re cébidos del Rev Tav- 
cofaina, y a pofe meados en la ciu
dad de Meaco,Corte de aquellos 
Rey nos,la qu al tiene mas de de 
mil vézanos . Aquí bizieron vna 
cafrta v I^lefra con licencia del 
Rev,de la aduocacion cíe nueítraj a
Señora de la Porciuncíila :acon-

gü predicaban publicamente, de 
zian Mi3 a,y bautizanan muchos Fr::ro ¿c Io£ 
Japones 5 que con fus fermanes Ictico ** 
coauertias.EQ eíh ocafionllega ”  u?aa' 
ron a ¡apon otros Religioíos de 
la mifma Orden , emhiacos por 
el padre Provincial de Filipinas, 
para queayudaílen a los prime
ros a cultivar eirá viña del Señor.
Con fu venida Inítituyó luego el 
padre fray Pedro Bau cifra doshof 
peales dentro de la ciudad,enlos 
quaies curauan los enfermos lla
gados y leprofos. De aquí fue efie 
paute con algunos compañeros 
ala dudad de Víaca (que efia dd 
allí frece leguas)adonde fundo o- 
tra cafitaque llamo Bethieem , y 
hizo allí mucho fruto con fu fan 
ta predicación. Dcípu es defrc(de \
xando allí dos Religíofos) pardo j * 
con Ib compañero a la ciudad de L
Nangaíáani,puerto de mar,ad5 - ^
de van los navios de Portugueíes 
que paífan a la China. Efruncen 
ella algunos mefes predicando, 
con grande acepción y concu r- 
fOj2isi de los Chrifrianos Portu- 
guefes.como délos Gentiles la- 
pones. De aquí fe boluteron ala 
ciimao oe Mcaco. ¿exaudo mu
cho íemimiento en toda la ciu
dad deNangafaqui, que los ccfi 
ieaua grandemente tener en fu 
compañía.En efte tiempo arribó 
con temporal a lapon vna nave 
de Filipinas;, llamadafan Felipe: 
launa! cardad a de muchas rique 
zas5nauegauaa la nueua Efpsña.
Yuan en ella mercaderes y folda 
dos Eípañoles, que dieron en la



playa y coftade Xapcm , y íaluaro trios que de lapon para alia yuás 
lahazienda del ñamo. Todo dio  bañándoles por cafíigo la perdí- 
vino a noticia del Rey: el qual co- da de fus riquezas. Ordeno 1 u e- 
mo tirano, codíciofo de hazien- go,que los Religiofos de nueftro
da agena^rerendio tomarla pá- ps^re Francifco , fueífen def- 
raíl,con alguna capa de juíticia, orejados y crucificados en Nan- 
por no fer notado de robador, gaíaqui,co todos los Japones fus 
Bebo fama para ello , que losEf- amigos. Con ella fentenria fue - 
pañoles fueron a lapon a espío- ron ítiekos los de la nao,y los Re
tarle fus puertos, y venir defpu es lígiofos y Japones licuados a la 
con fus armadas a coequiñarle cárcel publica. En cita mucbnca 
£¡i Imperio. Dezía que eáa era la fucedio el cafo fíguiso te. I.lcgan. 
eaufadeauer primero embiado do los miniítres de lajufcicia al 
los Religiofoscon titulo de Em- Conuento de los frailes páralos 
bazadores3a predicar fu ley, para Henar con los demas, fueron leye 
quehaziendo muchos ChrifHa- do la znarricula en que eítauá los 
QQS,tuukflcngentedefu parte, nombres áetodos.Hallaron que 
que les ay udaÜcxi a falir con fu ín faltaua ve lapo, Mamado } darías, 
rento. Afirman a que delta man c- Áuiaíe eñe eícondido , o eítaua 
ra fe apoderarían de fus Reveos, fuera del Comiento.Dando vo- 
coroo aman hecho de nueua Ef- zeslosloldadosdos , o tre:> vezes 
paña, Perú y Filipinas. Con eíte por Matías: acudió vn lap on del 
achaque Mugido, recogió toda la mifmo nombre, que viuia junto 
hazienda delnauío (que monta- al Conuento, y infpirado por el 
na mas de vn milÍon)mandando Efpirkn íantOjrcmpio por la ge- 
prender a codos quantos en el ve te. Peciento fe delante de ios mi
nian. Paño adelante fu rigor, y hi nlllrosdc la ¡nítida , dlziendoa 
zg lo mifmo de los Religiofos de vozes. Aquí eSa Matías, y añque 
las Filipinas, con todos los lapo- yo no Soy el que voíocros Mamaís 
bes Chriílianos fus amigos. To- íoy Chriiriano como e!,y amigo 
dos facron prefos, los Religiofos deltos Tantos Religiofos que te- 
cn fu Conuento ,y los del nauio neis ordos. Reípondzeron los mí 
en la cafe adonde eílaaanapofen niftrosba&a foque dizes, paraq 
tadosy vnosy otros cercados de te licuemos también a ti prefo* 
gente de guarda. Algunos días Echaron luego mano del, atan- 
loscumeron delta manera, y al dok fas manos arras,y licuándole 
Mn cellos quifo m o to r  el tirano con losdcmas,íin preguntar mas 
que m cuido de clemencia, con- por el otro Matías.Por ventura q 
cedía la vida a los de! nació. Man feria otro ludas que huyo,y cayo 
do que los fokaífen , y fe fueSen la fuerte fobre efte Matías,digno 
libremente a Filipinas, en losna- de íer contad o entre cites Tantos

2f$  « Etkfiafika denueprostiempos'.
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mártires. Fueron también preíos 
tres niños Japones* que ayudaua 
3. Mida a los padres ,  llamados 
Luis ,Tomasy A ntonio, que el 
mayor feria dcfoloscatorceaños.

£ A P ¡ T V L O  X X V 1 L  
Com o efiosfeis R e ligiofos 
de f m  Francifco fu eron  
crucificados en N a n g a fa - 
qu*ij  en fu  compañía oíros 
noemle Japones C h ip ía 
nos . Y  como fueronprim i
cias de los m ártires d e lla  

pon,

E La cárcel 
publica fuero 
lacados ellos 
bienauentur2 
dos Reíigio- 
íbs 7 fus com
pañeros, y 11c- 

úadosa vna placa. En día corraro 
a cada vno dcllos la mirad de la 
oreja izquierda. Subieron elle 
xormenco con tanta con Lancia, 
que aun en los tres niños fe ex pe 
rimcnco el valor Chr3jHano,para 

fuñen de ios Gentiles. Vno 
cieÜosJiamado Tom as, cortán
dote la oreja y cayendo en el fíe
lo fe abaxo oor ella,y mofeando 
la al ¡ j c z  le di:-:o - Corta , corta 
mas^Uquieres,y hartare de fan- 
gre de Cñriílianos (cofa que a to 
dos oüfo en orando admirado.) 
Dcípucs qoe los deíorejaron, ios 
puñeron en vnoscarros, y licua
ron a iaverguenca por ia ciudad

de Meaco. D ebllb,b dudad de 
V ííaca,por todas! ss calles pn ñ á 
pales dolía jdkiendolesmil ¿fren 
ras.Yuan losñeruos deDioscort 
eílraña alegria^auier.do ya por la 
fe derramado fangre, de laqual 
yuan teñidos. De ña ciudad fue
ron llenados a la de Nangafaquí, 
caminando mas de cien leguas, 
vnos carosa pichorros a cauallo: 
vnoscoo las manosatadas, otros 
con logas a! cuello, halla quelle- 
garon s la viña de la ciudad. Allí 
íe confefíáron todos y apa re jaro 
para morir.Sacaronlos a vn cam 
po fuera de la ciudad en frétede- 
I!a,adonde eíiauan lascnizes cer 
cadasde muchos toldados, arma 
dos con arcabuzes y laucas. Aquí 
fueronpueños en fusCn,izes,pre 
los en ellas,con cinco argollas de ¡
hierro,vna en el cueflo.y en cada j 
¥0 pie y mano la fuya. Leuanta- ^
dasen aleo, puñeron cada Cruz 
en fe hoya que tenían hecha , a- 
partadasvnade otra quatro pa- 
ñ>?,y Lucíroslos roímos a la ciu
dad que cava al medio día. Pueb
los aísi dios valerofos mártires, 
effauan cacando Hymnos y P (al
mos, con gozo inmenfode que 
padecían por C hriño. También 
los tres niños cantauancomo An 
geles . Laúdate f̂ ner i Dominumz 'TfaL iiL 
landut? mmen ‘Dominí, Alabad ni 
¿osa Dios:akbad e! nombre del 
Señor. Y continuaron todo ei 
Píaimoquefu padre y maefeo F.
Pedro Bsutifía les auía enfena- 
do,pataquele canraílcn enaque 
Ib hora. Vinieron quatro íofda

dos



Hijhria Edefeajtïca demeferos tiempos,
dos con muy agudas Ianças3 y co 

wTtllf* menearon z alancear los crudS- 
¿sS-Vr̂ cif cadoSjdando a cada yno dos !an- 
lasoncs. >s cadas, vnaporcada coílado-Mn- 

rieron rodos comovaleroíbs mar 
tires de Chnûo^cpJ aneados y a* 
lanceados vn Viernes aids de.Fe 
brerojde 155)7,En todas lascrozes 
d f e a  efcn'to e! nobre del ó en 
ellaaahde padecer > que por to 
dos eran veinte y f e .  Los padres 
fray Pedro Saudita ? CondíTario, 
fray Martin de la AícenüoOjffay 
Francifco Bláco3íácerdotesy pre 
dicadoresríray Felipe delefus A- 
eolito; fray Fra&dfco de fea Mi
guel y fray Goncaio Garda., her
manos íegosdos otros veinte era 

. 3apones:ác los quales era tres her 
manos de la Compañía. En fíete 
deltas Cruzes cftaua la fentenda 
de fu muerte eferita ea vna tabla 
paella en alto y en lengua lapo- 
as,para que todos la IcydTcn , la 
quai esîa qoeíe ügue-

Scaxma £3 EíJJ* qudOÏO £'SÍOshombr€S PÍm£TQ
laaœrio. d? las hias de Lñ^Oll 0)12 ÚtitÍG de 

Emkixúdores ? y fe  quedaron m  
Meato ¡predicado la ley de los Chrif 
fíanos,que y® ¡prohibí muy rigur&fe 
mente ios anos pajiados* Mando que 

fean apiñ í c iodos j uní ámente con hs 
lipones que fe hiñeron de fe  ley: y 

jeran ermideados m  ISLanoafaaiií* 
1 torno a prohibir denutuo U dicha 
ley de aq^i adelante,por que “penga 
a notííia ¿? todos.Y mando qfe exe 
rute,y faígunofuere ofedo a que
brantar efíe mandamiento fea c&f% 
gado con ¿odafu generación , a die^ 
ésas déla Luna Undécima.

Deípues de crucincadGs> cerca
ron los Gentiles de*a ciudad las 
CiU2es,y puliéronles guarda‘de 
Ibldaáo^s.qde dia y de noche ve
larían los cuerpos delosmamres, 
para 5  no los pudidlen llenar los 
ChnfHanos.Nueue mofes los ve
laron y guardaron desamanera; 
e&ando en todo elle tiempo los 
lautos cuerpos enlas Cruzes fm 
corrupción a !guna. A n tes queda 
ron con fas roímos tan blancos y 
fiermofcs, comoíi acabaran aql 
dia.Defpuesdenueue rocíes en¿ 
bio el Gouernador de Filipinas a 
pedidos a Taycoíama.-y cócedié- 
doloIosIIeu2roo a Filipinas. An
tes que los baxaíTen de las Cruzes 
tomaron los Porta goefes de Na- 
gafaqui mucha parre deífes reli
quias ,y algunascabecas enteras.
Vea de lasquáies fe lleno ala In
dia ai Conuentode-S. Prandfco 
de la dudad de Cháúí. Adonde 
roe recebída con fofens procef- 
fioa de las ReIígíonesscciebrádo 
laneita con Milla y íermon de zl 
gloriólas muertes, como fueron 
lasdeírosbenditos mártires.Han 
Ldo eíras heroicos varones las pri 
midas délos mártires de les Rey 
nosdelzpon. Algo nosanos antes fe;„>s& 
padecieron muerte cuatro,o cin ¡osisartí̂ 5 
co perfonas particulares, ííccola ¿zl í*?cr‘* 
cania no querer pecar,ni d exarfe 
fé:yen ladudsddcYfeca vas mu 
ger por no querer condcícender 
con ekerpe güilo dcíii feñor,fñe 
martirizadajdegolládolael. Pero 
niogunodeílos padecía martirio 
por íentends publica, y ta en glo

ría
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íslas de Japón. ¿ A f
ordenado.alcóíecafi con todo e í 
Im peno. Alian o conÜiligenciay. 
valor grade que nioíiro, algunas 
granes difkultadesv mouimien- 
tos q lele oírecieron.Para mas pa 
dfkamete poíTeer la Coronaren- 
cerro al heredero legitimo, hijo 
de Tajeo,en !a fortaleza de VJia 
ca j poniéndole mocha guarda. 
Mudo el nombre, como ¡o acof- 
sombran los- Reyes (optemos de 
Japón . llamandoíc Dayfufama 
por mas grandeza. Aula queda
do efeondido en diapon, por la 
períecudon de Taycofama,ei pa 
dre&ay Geronim o de leías, com 
panero ocios Tantos mártires, rnu 
dando el hauito éntrelos Chrif- 
tianos.Por eHacauia,áunquební 
cadocon cuydado , no pudo fer 
hallado,©! descubierto. Apodera 
do D2yrbf2rnaddlrnpcno,raeef 
te padre a la Corte de Meaco, y 
tuno orden de darle aconocer a! 

vnluerfal del Rey por medio ¿e.vn criado lu
lapon ( como yo.Defleaua el Rey tener trato y
TaycoTama,o comercio co Filipinas,en fus Rey
Csbucádono nos del Quato (ce q era Tenor na
lo tenia) Yc- tura!)para ennoblezerlos, como

vaíhdonoRey del Quanto. A- conlosPortugueícsáeialndia te 
liiale dexado fu anteceiTor que aia agentado en Nangafaqui. Pa 
c-onernaíle el Imperio, mientras redóle q por eíFe camino fe podía 
va hijo (que de diez anos dexa- cntab!ar,y afsi tuno por bien q cí: 
ua) tuuieífc edad para ello. Para- P-F.Gerónimo y íosdemás Rclí- 
obli^arle mas, cafo a fu hijo con gioíosqqmíícíTcn venir, íundaf- 
nieiadeíleRey Y cyaíud en o A í u íen v^ó netos, dad o toooio ncccí- 
xí¿ Y aycofama a diez y ibis de Se Cario a elle padre ,q andana ya en

publico có fu hauito. Bícnirio el 
P.F. Gerónimo de lefus a Firipí- 
E2S,qDayfufamaaoia dado ííce-

ría del EuaageÍio,ton3o cOros iluf 
tres mártires de ChriRo.Manifef 
taro o elcrioíamente laverdad deD
I2 Té por quien morían , no Tolo 
con íusfermones y palabras, fino 
con Tu generóla fángre,argollas 
y Cruz, Sendopronheiadalafea 
cencía cob m u cha íolenidad ,y pu 
blicadaperlasiníignes ciudades 
de aquellos Rey nos.

C A P I T V L O  X X V I I I .  
Como el ano de m il y  fe if-  
cientos y dos entraron las 
Religiones de fanto D o
mingo? fan  Francifcoy S. 
A gu fün  en ¡apon. T  como 
la de fanto Domingofun
do enelReyno de S a rru 
ma.

sor Em
É pecador y Rey

siembre .ano de mil y quinientos 
y nouenta y ocho. Y no guarnan 
do eíle Rey de Quantolo que fu 
confuegro (digamos) le dexaua cía para prcaicar y r 5fódarlgleftas.

C 0,1 r»



Con c ic ,  n o ío h h s  Religíqfbs á .Meaco, y cftuuiefíen en com
pañía dd padre fray Gerónimo

Hífims Eckpzfiic# de n'defffús tiempof.

I ¡VEegn JI 3,
yRjíí«! 3 

lapos.

paáiss <*» *.■ Oc&afcos de t e  Fraociíco, íino 
los dé t e  to Domingo yfan A- 
guSMn,con parecer del Arcobií-
po de Manila,y Obifpos de Fiíipí 
ñas, y de los mayores Teologcs 
que en las islas zm z , íe determi
naron pallara lapon con zeíoáel 
feruido de nticftro Señor, y au
mento de la CliriíHanáad de aql 
ámphísímo ímperiojadonde pa
recían asedíanos muchos obre
ros y tnimífr’Qs del Evangelio. 
Bien es verdad que a los de fanto 
Domingo aaia embiado a llamar 
el Rey dcSarzuma: y elle folo aü 
no auía dado la obediencia a Dai 
fuíama. Partieron entonces cua
tro Religioíosde Tanto Domin
go,y por íii Prelado d  padre fray 
Fraodfco de Morales Prior de 
Manila. Envn nauioque de ala 
venia íe embarcaron. Fueron re- 
ce&idoscon mucho amor de a- 
and Rey: y edificaron Coanen- 
£ü>comencando a haaer fruto en 
las almas de los Gen tiles. La O r
den de nueftro padre t e  Agua
do embio dos Religioíosaí Rey- 
no de Pitando 3 en vn nauio auc 
ais c ite s  de aquel puerto, que 
frieron el padre F.Diego de Gue 
uara,Prior de Manila, con otro 
compañero, por entender ferian 
bien rccebidos del Rey de aque
lla Prouincia. La Orden de nucí- 
tro padre !an Fraccííco embib a! 
padre fray AgufHn Rodríguez 
íque primero ay i señado eo¡ la
po en compañía de los mártires) 
y vn fraile lego, para que fucilen

de lelos: fes quaks fe embarcará 
en los nauios que yuan a Nanga- 
íaqul. Eftofuccdlo el año de mil 
y íciícientos y dos. El de mil y 
íeifcientosy tres3quc fedcípacho 
nauio para el Rcyno dé Quanto 
en Ispon^pof cumplir con eldef 
feo y voluntad dcDsiñi&mzfijc 
tan  aniñados para el dicho Rey- 
no quatro Rdigiofos de 3a Ordc 
deíánFrancifcOjdeíósdemasitn 
portañola que fu Orden tenia en 
Filipinas .a Aman Tábido que era 
muerto el padre fray Gerónimo' 
de leías * y fueron en fu lugar el 
padre fray Diego de Bermeo (q 
aula íído Prouincial) fray Alon- 
íodela Madre de Dios, fray L uis 
Sotelo y otro compañero.£Í año 
de mil y feifcientosycinco íé fríe 
roo continuando las entradasde 
losReligiofosde t e t o  Domin
go, t e  Agufrio y t e  Francifco 
en diuerfas Pronlodasde lapon; 
aísi en nanío propio Caíldíano, 
qeíteaño íc deípachd a los Rey- 
nos del Q uanto , como en otros 
de ¡apones. A oía suelto a dar li
cencia Daifa fama, ácípties de la 
muerte dei padre fray Geróni
mo, y elle año embio a! Gober
nador de Filipinas ciertas armas 

y ftctcnzcSjcn frgnifrcacíon 
de grande a- 

znífrad.
(O

c¿-
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fijaciones 
jayisscSâcui 
¡Fj’iyinas, 
jr®biaáas a l 

Ojálalo ge 
mexal <5 ?3í»s 
tte ¡b Oad" 
¿: íanto Do 
niego.

núde SaiZJ¿m a7Éúnde df~ 
j i f im  los padres de fanto  
l)om ingo7f u e m M t i r i z ^  
do <vnGhr¡piano d ifiifu r  
lo fo jo , llamado León, na- 
furalde aqu elReym .

Nersron los 
Religioíos de 
ím to D o m in  
go en lapon, 
ano de mil y 
feifdentos y 
dos,enelRcy-0̂SS5=̂<^^ i*©'

aode Sahúma.. En brcue tiem
po íhpiefon la lengua con ó pre- 
dicauan cilanco EusngeIio,y ca- 
tequizauanalos quede nueuo íc 
conuertian .poco íbera anecíe co 
nerddo rodo aquel Rey no en los 
fíete anos que na que tiene predi 
cadores de fanto Domingo, fí el 
Rey mouioo áeípues por fus So 
zos,o íacerdoics^e ídolos,no ef- 
toruaralaconoeríion de fus vac
íalos , prohibiéndoles que no fe 
bsudzen. Han le períbadido efí 
losminifeos de!demonio, que 
los Chnítianos fon dcfgradadosC?
para la guerra: y aísí no permite 
quelos nobles,Bifoliados fe ha
gan ChrHnanos.Eíicrrabajoen* 
creocrosciencia Chñítiádad del 
lapon,Reyes infieles y incoo fían 
res en ampararla,y mal acón fe ja
dos de fus Banzos paradeftruyr- 
la.Nofolo c! Emperador y Reyes 
toman efía licencia, fínoíos Seño

Isla sd ela p o iL  ' ..' A

X X I X .  res-de los pueblos, los Gouerná- 
doresde Proumeias, ciudade?y 
vilks^y aun los Capitanes ¿eider 
cas y eaíf íllos. Echaa vando quan 
do aaando íe Ies antoja contra 
los Chnííiands, compeliéndolos 
a renegar de Chriíto Señor nüef- 
tro,con perdida de bienes, defíie 
tro y muerte. Maselienor/deha- 
so  de cuyo amparo ciH la Íglefía 
permite ellas contrarios para iluf 
Erarla con martires^que entre tan' 
tas perfecucionesperfeueran,co- 
teííando nueílrafantaíe. Ador
na ei lenor ella nueua Iglefía de 
lapon con Sores de mártires, re
gando k  tierra con íangre dellos 
para q produzga femejates piaras 
devalerofos Seles... Con mucho 
fu náamen to fe puede fílofofar y 
adnerdr en ella materia, que def 
pues quepadederonmártirio ios 
íeís mártires, de la Orden dcN-R 
S.?randíco,y con ellos I os vei neo 
Japones el año deis^/.ay mas na 
mero de mártires ó an cesada a ni 
do en ci acueca anos q coméco la 
Chníhandad. Porq aunq es ver
dad q en ellos huu ograndes perfe 
endones de í os fíeles, y de fus mi 
ni fíaos Apofíolícosjdeíícrrádo y 
tomándolos fus hazieodas por \z 
f¿3ei2 rara lafangre q fe vemapor 
elk,y ninguna la c por ícntencia 
publicafe derramaua avila de to 
do?,y para fu edifícaCíon.nn efíe 
numero entra el 5 - mártir León, 
natural del Rey no de Sarruma, 
deprofefsíófoldadojcsteqiuzado 
y bautizado por los padresdefan
eo Domingo. Paocciornarnno 

S a por



j? *  H ijtèria E  c k fià p k a ^  m e ̂ tie m p o s:
èorfcntcncià pbbiìeael aao'paf toáo^m m om c mandare - Però 
¿dòdo mil y feifdentos y ochó* bwa-jfemptamente adoadellega
a diez y fíete de HouiemDre.Cii- 
y a hi íloria.cclkgída de las cartas 
deílos Rdigiofos deS. Domin
go q alli refídcn esla que Ce fíguc¿ 

Goücmándódtpuebiodc Fi- 
rafa y íb Jí/trító el Capitán Caga- 
uocam'fdgb;,Alcaide devn fuer 
tenue a!ií eHa»mandóqoetodos 
los Chriifianos que ante cafe ju- 
ridicion renegaiTen« Encomen
dóla execudon deHemandato a 
dos mayordora oí íayos , por cu
ya orden vinieron tres CorííHa-

elra obligación ̂  pues en aerane£ 
fandofe negocio de mi alma y fai 
nación3no me corre. Viéndoles 
tan firmes en fi fe deChník>3dio 
orden el Gobernador como los 
deudos y.amigos les períuadief* 
íes fu intenro.Gomo no acabad 
íes nada con dios valerofos foí- 
dados de la milicia de Ghrifícq 
concluyó la caula , y fentendo- 
los,aunque no con la roiíma pé- 
ña.Á Pablo y León el dejo, que 
ño exaníos vaífallos, finó que de

noSjPabío y Leen,y el tercero ta otro Reyño le aman venido a fer
bien le Ib mana Leos , m oco’en uir, mando que Pablo fuelle pri-
la edad,y rezicn Chrifíiano de fo nado de íü renta, y de los demas
iosquatrómeíes, Parcdcron te- bienes que tenia 3 y deíterrado 
dos tres:y auiendoíeles propucí- del Rey no, Pus a cumplir el def 
to lo que el mandato defu Gouer ricno, quedando icio con fu vef 
nadory Capitán contcnia:Refpó üdo y dos catanas , o alfanges, 
dio Pablo. No esjuño que truc- qtíe fon las armas ordinarias de 
qae yo aquella vida eterna por ef los tapones. Acompañóle en eT 
ta breue. Determinado efroy dé te dellierro fu muger, Chriítia-
pxofbfiatlaleydc Chnfliano, q ñadeíblo vn mes, condenada 
nc recebido,y no deraría, aüqué primero a m uerte, aunque per
iné ameaazeis con quitarme íá donada por ruego de fus parien-
rcnra.dcfícrrarme y quitaría vi- tes. Mas blandamente le  bu uó 
da.Lo ixufmorcfpoñdio León el con León el viejo, que por ferio 
vi230. Pero la rcípucfta del dicho y auerle aposentado en fu cafa 
fo León, que era el moco ( y es el vna vez, le perdonó la muerte, y 
mártir de quien hablamos) fue dexo con fu ha2Íenda,no por dar 
delta fuejcc. Deípucs que halle el fe el viejo a partido en la fé. eñ la 
camino del cíelo, y de mi falúa- qua* fiempre eftuuo muy con í- 

. clon Eílimcio en tanto , que no tan t e . Todo el rigor fe guarda- 
pienfo dexarlo, aunque por ello oapara León el moco : contra ei 
arrieígne lo que el mundo pre- qua! íe pronunció fencenda de 
da Razien da y vida. No ignoro muerte, sino recroceakíTe en h  
la obligación que tengo a mi fe- fé.Oyóla como fííueranaeua ve 
£ory Capitán, de obedecerle en da deIcieio,paraáódc íc coi ñeco

luego



luego adifpone? con mucha de- cqóícruaaá m  -pureza 'de cora- 
nocioá y oraciones. Terrible ba- con  ̂ tratando continuamente 
teria le dieron fes amigos y dea- con Dios, mediante b  oración 
dos,fin dexar medio que no inte dáío&EÓ Ró&xo. Defpidkndo- 
raiTen para diuerrirle de fe fanrá fe del padre,bohío aHrafa, y co- 
rcíblucion^AieacGlicencia ,yco  docí ntieoo brío q traya el mar- 
guardas oüe tenia en fe pnfion, tir de la comunicación que con
lúe al pueblo adonde aula vna I- el tuno, Ríe neceSario para yen- 
glelia de fatuo Domingo: es la cer al demonio en la guerra que 
qual auia ñdo haudzado.Deííca- ie hizo luego que llego a fu cala J 
ua ballareonícjo y animo para a- De nucuo fe juntaron los amt- 
cabar gloriofamente en defeofa gos y deudos a darle nueua guc- 
de la fe en el lugar donde la auia rra,perfuadiendolc con afecfosy 
recebido.FueDios feruidoque el razones a que renegafle^ara go- 
padre de S. Domingo a quic yua zar de lavida en compañía deilos 
a hulear,anduuiefe cercade Fita y de fes queridos hijos y mugen 
Í2 jViíiiand o los pueblos de Chríf Siempre nuefeo León mofeo 
ríanos,como lo tienen de cdíHz- ferio,en oorendir el animo a las 
brelos Religioíosde la dichaOr- halagüeñaspromeffasy perfeafio 
dea que afsiífca enaquellos Rey- oes que le haztan. Era ya Lu tics 
nos.Ya quarro de legua de Pira- diez y fíete dcNouicmbrt, y He
la d ía  el pueblo de Senday.adon garoa a la caía del mártir tres fbl
de encontró con el padre. Red- dados embiados del tirano para 
Piole con grande alegría ,y amen que le degollaren. Nueua barco 
dolé informado del cafo,1c come alegre para elque folo vn temor 
coa animar para tan grande em- tenia de que por algún fiiceifo 
preña,encareciéndole lagra mer dexaien de darle ía muerte. Lía- 
ccd que Dios le hazía, delegarle mando a fe mugerfq aun era in- 
por martirio tan delicado de mu' fiel) la dixoq procoraííe hazerfe 
chos y muy grandes fantos, y no Chriftiana, y fe fucile a Quicdo- 
alcácado de todos.Dos horas pía man(adonde «fía zqííalgitfh de 
cicaron (obre efe punto, tratan- S. Domingo)- para feruiren lo q 
¿o  en el cofas tocantes a h  fe y pudidTc alos padres.Infieí erará- 
iortaleza del manicio: de que en bien fe hijo mayor, al qual hablo 
efiremo quedo animado para pa delta manera. Y a vos hijo usio te 
decer m uerte. Era de muy lim- neis entedind ero. Aproucchaos 
pia y lene i Ü a coníc: en d  a el alma bié ucf,oyédo la dotrí na de los pa 
del bicnauenturado León 3 que dres^yuqreisvkimaméte yradó 
viniendo lo mas del tiempo def- de yo voy aora,q es el cícícanfe e- 
de que fe bao tizo, im tener Igle- temo,y 2 ver el Dios vete adero, 
fia,niRelígiofo en fe pueblo , fe líazccs Cnnühno.Dc otro hqo,

S } q.ue

Islas de lapon^ ■ '
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cuie-ann no teñía ytfo; de razon, sncJìf : Sainad or t Iefu Cbnflov 
diipufofe holgariamucho je  lie? A fa  *c& bo razando media ho- 
naffcnala Igkiìadelos Religio? ra. E sp a n d e  elconcurfodc in- 
!ospara^c;CTie0^MieSé .; Hfa fidesquc reaiiia ja'ncado al efpc- 
íe acércaoslafioradel fefice-mat taculo u Acabada koradon ,re- 
d¿ó^Vlos jaam d^es pregiata- bolaioeìiànto yyenrarofb mar- 
mu aímar-dr-j, %m Ciiqùedugar tireì Rotano que tenia ea la ma
tte ria  recebir fa mnertc-Relpon no aìfirac© derecho, y: tornando 
dioque en vna-eoa-udjadade ca con.ambas manos la imagen di- 
Itóqse e&àjuotoàfu a f a , -que ib a  ddapaísion , aulendola mí
en fa lengua, fe llama lumonffi tzdo , contemplado y adorado
que quiere dezìi C ruz. Pladoia- cp P grande feñ ti miento y .deuo 
mente podemos entender , qac eion la llego áftrroffio. Parecio- 
cpn alguna buenaionlidcjscion le al-es-eoitor ’del martirio , que 
eícogio el íáncomartir el 1 ug-ar q FP? denla íer ya la hòrà : y prc- 
tciìia forma de Cruz -9 para pade- giratarid© al mártir fi era ya ho- 
ceree eüa muerte: reprefeatan- ra^reípondio que fi * • Eíiendio 
dolé en & memoria la palsion dé luego ^1 valcrofo Toldado de
Chriíío mieífio Seno?, que mu- Ohriüo & cuello, y áeícargandó 
rio en Cruz .En elio viítiofs de v- “1 miniUro e! alfa age,- le corto la 
na veíhdura blanca nuena,en fe- cabecá » Mo fe hallaron al ’mara
ñal de la alegría con qúe yua al no ¡apones Cari [líanos por a- 
m 2rdrío.Ciñofe fus dosCatanas, uer fido can de repenteipero paf- 
que fon lasarmasd.e losíoldados, fado vi, vinieron.muchos de to- 
j  folio de fu, cafa a -la encrucijada da la tierra : ios quaies con gran 
dicha,lugar del martino,adonde ternera y dcoccion • recogían de 
cíhuan tendidas veas eíteras.No laíangredc! martirpor.reiiquias> 
le echaron priGon.es, ni ataron pretendiendo ocrasmayoresquc 
cordeles,para que no refiuíaleJa la fárigeé. vertida í Lös: Sen riles 
muerte , por fer eüila eñ tapón gaardaaanianto efeaerpoi que 
fiazeife afsí cori los toldados qué con emoiarló a-pedir el Relígio- 
|  affidar»-En ferial de & calidad fe ío defacto Domingo,y -venir en 
pufo las Catanas quando' falla a ello la rauger y parientes, no qui 
■padecer, y en llegando al lugar fo el G Quemador dar licencia 
fiel martirioa feías quitoy dio a ra qlc Heiiafieii. £ aterráronle fos 
vüo de los qrie prefentesefiausn. Gentiles la noche figüiéie af me- 
HíecandoUsrodiliasfohréel fiie dio ’¿ella,mas el padre timo traca 
lo citerado,fe armo como buen ccmohazerlc ccfénterrardentro 
Chriinano,romando en vna toa de tres días, y Menarle a íu fglefia 
no el íánrifsimo R0Í21Í0, y en o- dcS.Domingo-adodele tiene co 
.tra ¥ na imagen déla paísion de la reucrcncxa q puede. F oc leydo

S i  fioria E  clefi&fiìc&.AenuefirestìempQ?:



elle martirio publicamente en DiíirJdc? , por la Frónindadel 
slgnnas îglefiss de lapon,en par- Rofario de Filipinas para eî Capí 
ticular en Meaco. El Rcuerendif tuîo general que la Orde celebra 
fimo Obifpo de lapon alaba a en d  Ccnuento de Paris eñe a£o 
Dios cu eñe fit mártir, con cuyo de mil y feifeientosyosze por Pé 
exemplolos fiscos fe animan 3 y tccolrestksquales en fu fían cia, y 
los esforzados tienen va vino de aun calí en termines dizcn lo fi
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chado a quien imitar guíente.

C X P I T V L O  X X X .' 
Como entro la  O rden de 

fa n to  Dom ingo en e l R  ej— 
720 de rig en  en Ia fo n 9j f o r  
¡os machos que je  cormer- 
iia n je s  dio e l R ey f i t  io sfa

'h  dignen.

C;~aS ásís
POB los
Kt 3 inicies 
■à- íaaio i>o 
3BÍ32®.

J^Efpues que >. Ri fie fine, lo que 
dy e?i particular qu£ anlfiar es, q 

el Rey de Rigen, que el ano pafixda 
nos aiúd dado Jnifiúo e?2 fin tierra 
para Iglejtaidejjmesde asteria eátñ 
cedo de nuestra Señora ddRofiario 
y  har^ffisgrande cantidad de fihrifi 
íiams-exia dia:áiáenehno5 cobrado 

Taires Igisfias quefiundar muy grande afeionz ejez año nos ha 
ron. Pone??je las cartas de dado otros dosfiiiós'en ¿os ciudades 
Reli&iúfimdeñn Ordo ,d t  hs.taajorss de-fñ R ejaque  esmay
í¡g;4íIR ey-tiede Fs^en qiti ¿ ra_B* 7  ie ’HSII™ Í“  ?¡tcihs

1 J ' 1 y  Ciudades muy principales. En ¡a
>ná de ¡as quahs tfita el Rey ,y  en 
la o ir a lm tíofinjo. E l tio pagando, 

L  A b o  de mil dam pocos Has por efiepueblo, ado 
y íeifdentos y deaj otra fglejia, entré en mie/tra 
líete entró la eafk confia muger, y cfiuutero fn:n 
Religión de S. agradables con los Reiigíojot,? 
Domingo en Jafimor jddReyfiufiihrinofit alte 
el Rey no de Fi la miiC €í*a ChrijliatiditdXlpre- 
gen enel la ró, fenieepamos labrando Umaderapa 

adonde el Rey Ies dio fino para re huancar la obra , y aun me dan 
íixndar Iglcfia, y licencia para pre grande prifi, por quan'o ay mucha 
djcar.ypjrabaudz2raIosqncfc gente que fe quiere bastar  . Es 
conui rtieiTe n, rj añofiguíenrede la tierra délas buenas yjcnuS que 
mil y fcifcientosy odio, les dio (i tiene,no digo el Japón, ¡wotodotf 
tio para quefundsílen otras dos mundo, muy i lana y ¿te muchasfru- 
Igleíías masjporlos muchos que tas . La gente es muy afable, amo* 
fe conuerdan, como coila de car roja y Manda ,  y de buenos nata* 
tasóelP.F.ASoftfodcMeiís.yel r¿w : y no Lene la repugnancia a 
P.F.Tomas del Eípidtu íanto ef- h fe  que la ¿e Sattyunsa. Qjte y&- 
crimerona! P .r.D ie-o a Duarte dadsrámente allí es msneper parte*- 

a $ 4- CutSr



c ìchri firn?fiuor y grach dúdelo. Bienfe pueden traer a lapo muchos
¡Dior íes. d tp  impara que f u  muy padres de BJfraüa ,-perqu t la tierra 
ahitada y  fidtidsfiarafiernpref Lo y  ¡agente que Ita pidiendo el ba utif 
que nos ha coifiohdo es, qne e lfey  me en Figen es mucha.Sueluo a de*
defia tkrra,y U demás gente tiene f ir  ¿que a ] uifio de-todos 3 la gente 
anejar eccepì? deétofitros de lo que ¿efie feyno es la mejor del lapon, 
podíamos dejfeanjímque !>.%*/&- y con ifiar pegada có Nangafiqui, 
he id elrhor de ¡a T roum ciúm  adonde contratan ¡os Tortugnefes, 
^sfiido^cotmdújCoro,predicaciones y ha muchos años que ay Igíefia, y 
caminos, & Iñfitary alitar los Chr'if refide dii el ̂  eiterendifiimo Übij- 
tianos que ay repartidos en los pus- po i d  lapomkafta aora no permitía 
bies comarcanos, el levantarnos & quef i  hiyefie íglefia, antes el f e  y 
media noche a áezjr nuejiros malti perfiguso muy de 'Peras la f jh  i (han 
nt 5 infaliblemente , con no auer de dad. Tero con lodo mi efi ra figraJ ¿s 
ordinario mas que dos felsgíofis Orden fite laque rompi® hs prime- 

. V ca en cada cafa de hs i d  lapon.Dec*. ros terrones de fia tan f in i i  y popa-
í . c-üji ]-js mino dire Orna cofi.gr aciof i , que el lofi iierra,qit efi por alla f i f i  pi era 
tS fifilz  fitio que nos dieron en Ima ciudad, -quandofie ,y  o f i  que dieran mi igra 
is2u3. cat tn m£¿¡0¿p dosetempíos y cafa cías a -Dios.Bafíadlegir, que qnau- 

de Bongos,quefinfis fsísgiofis.y ¿o aca lo entendieron ios Cbrifila
mmo a media noche -oyen nusftra tíos que ¿tuia cerca de fie  feyno , no 
campami a mmtínes^yjhhen que a- U acabañan de creer : y aun pocos 
quella hora, nos ! mamamos,hñpnef dhs antes nos avia dicho T?n muy 
to dios gran cuy dalo, en levanta rfi honrado padre de la Compañía, qne 
afis oraciones ¿ invocaciones y cía- auh Dios de cafiigdr aquel féy'ño 
mores £ mi fus ¿ufa a aquella hora, en particular, porque teniendo él
con mas rujdo que filian. £  ambien Evangelio tan a la M ena, n-uncah
tenemos continuo exercicio de apre- avian querido recibir ; y ellos tmfi 
der la lengua.Con todo esefiraordi- mc-s,quando oye roñólo que con nífi 
natío el concepto que si K.eyyiodos trosfe ht<yì3no4o podían creer : pe
los defieKeyno tienen,de ¡din riud, ro cedo ¿o puede Dios .L os padres 
exfwplo y letras de h  Orden , y de de fin  Frane f i  o tienen ya licencia 
lafijíiíuddque profi fiamos,pues el dei Emperador de lapon, parafan
ti: a ;q que huiiù par a dar nos el fey Jar (fia en Tdangafiqni, a dondtlsn
e lì a e f i  en fe  andad principa!:, f ie  homb* t de Manila les copro Ima ca-

^ f i f i  fi diñado que eramos Xaxmnofii fiffpzramos que h  ha de av.tr allí 
X  ix ¡ ¡i r¿cíi:íy que fíg niñea, hombres también de m$e¡¡r a Orden, porque 

i? ,:o Do f  ue defprecian el mondo, y filo ira- Fortnguefis y lapones amati mucho 
iñude fiUacionfiyay délos demas* a hs f  eligiólas. Guarde nuefiro 
Sera Isiosfer-uído qne reciban Señor -a truesira ffeuerencl¿í en fu 
del cielo,eos que agraden-ai Señor, grada Del K cyno de Figen enei

¿S~o H i ¡fùria E  clefiaMcademiepf osi lempos.



Is  Ids de lapOfú 2 Í r
Tnprm.á He^  de M¿rco , yld"- 
cizntQs y  oc bs.

Fray A lonfo Fray T e  m as d el
de Mena. ■ Efointttfanto.i

C X F I T F L O  X X X I .  
D e 'vn^grau eperfecucion 
de los Chriñianos en el 
Rey no de Ir ¡gen ,  que los 
Reíigiújos de S . Domingo 
bautizaron  - T  como def- 
pues el Rey y  fus Gouerna 
dores fam recen mucho la 
C hrifiian dad.

3U3acáones 
la OiiÍjb 
íaato Do

L Ano demii
yfeiícientosy 
ocho por los 
vlrimosde A- 
goíic 3 huno 
en cierta Pro.- 
usnda, ilama- 

Fuírczuénefts Rey no de Fi- 
gen vna grane pcrfecudon 5 baf- 
tanre a ddiruír gran pane de la 
ChníHanáad que suia, íi la mife- 
ricordia de Dios no lo atajara. 
Gouemaua cita Provinciavn no

os

ble  cauallero g en  di en fia ley ,au  rc 
que muy aficionado a las cofas 
déla íe :c lq u a l p o refra r ya viejo 
e im p ed id o  para  e lg o u k x n o  , lo 
¿ e x o , p ro v ey en d o  el R ey de Fi
gón eíra placa en  o r to  cauallero 
m o co .L o s  R ciig io íos de la Orné 
d e ía n to  D o m in g o .a u n q u e  ím- 
tie ro n la  falta del viejo , cob ratón  
nueuas efperancas de buen  fuccf 
íb  enjc.s negocios dz  la C.hriícia-

dan de aquella Prouincia de Fu- 
íitzuiporqne el rmeuo Gouerna 
d o lan te s  que Ío fuelle, ama da
do aiueífras grandes de fer incli
nado a amparar lo que fu ancecef 
for.Abonana niíeilra ley delante 
de otros principales, y dezis, que 
n o  avia vino otra igual a ella,que 
fucile tan conforme a la razó hu 
m an a.Que ü e! no fe haz i a C hrif 
nano^no era por no e íb r comié
dela-de la bondad y me juna de 
la ley de losChriícianos, fino por 
la dependencia que tenia de fu 
Rey aa quien efperaua fe bautizaf 
fe,para bautizarte el cambie. Mu 
cho favor para el aum ento de la 
fe fe podia eíperar de quien tan 
bien hablan a: per o troco fe en ti
rano y enemigo, en tom ando eí 
gouierno de íu Provincia. Con 
ley expedía m ando, que todos 
i os Cl ir:.:: n n os ci e íu ¿uníthciGú 
re negatlcn .excepta n d o d cite edi 
to  a fcis.o ocho Chnítianos, que 
con licencia de £u-Rey ce rigen 
avian ye! o a víuir allí .No cupo la 
menor parre de adición y traba
jo con efia smpialey a Ies R. eligió 
ios de ú r.:oD otn ingosque tenia 
a cargo h  Chriílianáaá de aque
lla Provincia . Luego acudieron 
por n y por terceras pedo ñas a s- 
nim araíü;hijo«5y aquerer ata
jar booríecuci n n , fu pilcándolo 
al Gnucrna-Joriv no hueso orden 
que definidle acias crueles inte 
tos y man datos.Nofc pudo aue- 
ri^uar Gcruía ,dc tan-rcpcncina 
m «j d ao r a c n ■ e ft e G o u er o ado r r q 
ayer amsua a los Reíigicíos, y fa

vorecía



¿ / i  Hijtoria Edefia îcademeprestiempoí'. 
uorecia fu dotrina. La caufa qae !c dkeron.Conjo hazicndo ta la
parece mas veriílmil es, que co
m o los facerdoces de los iaoíos 
vian queconoirnaa muchos la- 
ponesal baiíáfmo,afsi nobles, co 
mo otros , y que moílrauan los 
Prinripeséaoreccr las cofas de la 
fe , remiendo que perderían fus 
ganancias,!! cavan de opinio los 
ídolos,incitaron al Rey queman 
dalle al Goueraador de aquella 
ProuíncÍ2, mouiefe efe  perfecu 
cion.Proíeguian con ella, y para 
que en Fufirzu no fe fe eíeapaíFc 
Chiifeiano, mandó qae todos fe 
alíliaüen , y ie aleñen ía minuta 
dellos para que el en perlón a exe 
curaíTelasmuertes. Encomendó 
fe el hazer efe minara a vno de 
aquellos Chriítianosque el Go- 
aernadordiximos excepto de fu 
edito. Acepto el cargo,y aunque 
íbera bien,y a£ba de virtud heroi 
co el morir, sures que obedecer, 
s i encargarle de cofa tal: pero lo 
qncíucedioen eleafo fue feñal, 
deque para mayor bien y confer 
nación de aquella Igíeíia,lo orde 
no el Señor aísi.Fue pues,que ha 
ziendo efe mi ni feo ¡ahíta délos 
Chríftianospara darla al Goucr- 
nsdor9no ponía en ella los nom
bres dflgsqvc tenia por Sacos en 
h  fe,y de quien temía que auian 
de malear delante del Gouerna- 
dor , como eran los mas nueuos 
Chriftianos, MaseSos que vían 
quelos dexauan al rincou,tuuie- 
ron por agrauío el no cfcriuirlos 

J?arafeíír a h  placa a defenderla 
:|§yrafsi fueran aloficia! dicho, y

life de losChriílianos para licuar 
la aigoalGouernador,nonospo 
nesz noíottos en ella, pnesio fo- 
mosylohemosdeíer,aüque nos 
amenazen con la muertes Algu
nos defeos Chriítianos fueron a 
losRciígiofos de fanto Domin- 
go,qoeefeauan harto trilles y aíli 
gia os,orando y llorando, y Ies di 
xeroii que no tuuieílen pena, ni 
temor de que ellos soian de re
troceder, que difpuefeos efeauan 
para padecer mil m uertes.Con cf
tas alcoresaucuas fe les enfanchd , ^
el coráceo (que tenían encogi
do ) dando gracias al Señor por 
tan íeoalada merced. Hazia el 
Goncmador fu oficio enlá prole 
cudea de la caufa : jlsmaualos^ 
preguntáoslos,reqíiedalosjame 
nazanalos por eípació decires trae 
fes q doro la tormera defeperfé- 
cuelen.Pero nunca perdiéronla 
lelos Chrifeiaoos, ayudadosfin 
duda de la mano del Señor, que 
no los permitió caer. Con fer af. 
fi,q!aeenvna Premiada -cercana 
alReyno de Figen,auian retroce 
dido de la fe los mas nobles Chrif 
danos, que lo eran, no de dos y 
trcsaaossíino defde niños: ellos 
tan nueuosde Figen (que la Or
den delinco Domingo auia co
actado y bautizado) petfeu eraro 
confiantes, fin d ex arfe Henar del 
mil cxemplo de fus vezinos. Era 
tan grande el numero de los fie
les deaquella Proumcia de Fuñe* 
zo en elReynodeFigeo ,queeP 
taiian firmes cala fe quclcdesio



2 lSfi7 7Gü&ciaa-io-
res íaaorcce' 
yQ Ĉ aIT*

, ■ ls¡4 $J^l^pún*
de parecer ái Gbuemador doto 4^?2.yna.müy breue.reladon.

' Cafo auer de romper con tantos: lpefpo.es q£e padeció en Sat-
y aíii fue apkcandpíe.poce a do,- zuma el i yjznáizó "mártir León, 
co, dexanaoloslibres dd codo a .fueron mattir-izádosen el Rey. do 
todos - Por la miíericordia ác de Pingo- los yalcrolbs mártires

remadores yios demas nobles cf .do Rey de Pingo Cazuzedcno. 
tan mejor que nunca con las co- H o me elle-martirio de ¿dos , ni 
íasdela ChníHandad,. y íasfauc- .tres dias^spde.repente, largó fue 
reccn.Porquc Dios(encuyas ma y peíado s * perfegoidos fueron y
noseílan los cot2conesdelosRe _ encarcelados por efpacio de tres 
yes) hizo ella mudanca con k  años en vna cruel y eRrecka.csj> 
conítandadeíñsJedes ccnfeíFc- .ccl.Tslqualcs Hielen fer de ordi- 
res.PermitíofueíIe ntentadosipc mario las de lapo a;y mas qu ando 
roño  vencidos,paragloria-fuya> yiiRey la tomapor medio yinf- 
coníbelo de todos los Heles ,y ad^ ^húmente para rendir ra  an imo 
miración de |os..Gentiles ,y defus 
íacerdorcs íalíos^que eíperauaii 
tu copioHisimo derramamiento 
defangre de iosChrlífianos*' -

Cartas ¿Cj
los paires 
c; 1 Gomia 
£0 (ir lapsa

demzminado^comaera el dedos 
kntosmártires... Sobre la moles
tia de la cárcel anadio el Rey o- 
.trasafíido n es .Ellos como íi eftu- 
nicran muy defeanfadosen íapri 
Hor^íligian y caíHgauanfu caer 
pe coa aifciplinzs y ayunos, ca í 
pando cali codpckíempo en orn 
don,para alenrary reforcar fu c£ 

... - - . i  .y - .. píricu.Dotrinaverdaderemente
ctentos y  ocho en é l K ejn o  ¿ cj pfpin^ íanto ene por el A -

poílol dize,quc guando fe difmi- 
auyanlas Tuercas de fu cuerpo, 

Sta el Rey no crecían las del alma: Q¡m inñrmor 
de Pingo en tmefimorfum  erppíew.EOiopre 

]^á|¡| lapon en me- tendían cites Tantos mártires ma
dio de los dos coralinas y mas,ekBigido cuer-

Q A P I T V L O  X X X I L  
. D e l  m ártir jo  quepadecí? 

rm^VTmsr l&fiones ¿sifin d el 
de m il j f i i f -

~ü.

los qnales ha 
hitan como ella dicho s y tienen 
¡gleíias los Religiofos de íanto 
Domingo . Como tan vezinos 
tuuieron gran- comunicación co 
cftos Tantos mártires, de quien Ce

acabo vn Tanto lapon a llamado 
Iuan3que auiendó íido compane 
ros de los dichos mártires en ella 
priÍKm.ríndía c!cuerpo en ella,y 
el alma a fu Dios, que le auis da
do y conferu2do la ícen h  perfe-

cueioa
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cucion y marririodclacafceLíoa gloria que yuan a gozar, Ies pe-
eLín y  M iguel,pan los quales fe 
guardaría el mayor triunfo,"que
daron prefos, ydefHc allí pedían 
las oraciones délos Seles y  Reli- 
giofos conocidos. Y  como cíla- 
7«n ta s  cerca délas dotrinas de 
lospadrcsdéfánto Dom ingo3ta 
mcrou ocaíion de embiar y rece 
bir cartas de los mártires,queda
do deíle trato coníokdos los v- 
nos,y edífkadoslosotros. N oc- 
raác ayer acala virtud dcílosíáñ 
tos , que muy de atras losfue el 
Señorlabrandoen fu grada.No 
eran delíaage nobles, ni de pró- 
ícískm foídados , ni d  tirano los 
perfeguia por temor que tmiic£- 
fe,oifingicfíe tener de que fe po
dían rcbclar contra ehmas el ene 
m igo común deuio de tramar c f  
ta pcrfecedon , por enibídíarles 
la verdadera nobleza que da la n r 
tud-Era fu propio olido ocupar- 
ícen enfenara/us hermanos la* 
pones las oradones, y áotrina 
Cfiriinai32.No como predicado- 
resgrandesy maeíkos, fino co
me hermanos, con &  llaneza y  
bondad ,  dífeurriendo por algu
nas panes dd&eyaoicon cicfan  
to eserddo tan Meno de piedad. 
D e aquí cobraron nombre de mí 
fericord3ofos,quelos ¡apones 11a- 
mao Xifiacos. Haziendo cite oii 
cio3Ie hallaron preíentes al mattí 
r io , que padecieron pocos años 
antes vnasvaferofas iriugcrcs. A- 
nimauanlas y csfbrcauanlas nuef 
tros-Xiáacos ,  y como vían que 
morían por Chriüojcicrtos de la

7̂ * *r \J i
dian,que quanáo^en elkeñuuief 
íén,íe acordaSen dellos . A los 
qualcs refpondio vna deltas, pro
metiéndoles ib patrocinio,y aná 
dandolesla buena fuerte que ten 
crian de abia algún tiempo, pal
iando dcÜa vida a poffeer la glo
ria por medio del m artirio. Líe- Martilía ^  
gófe cí día triunfal de la muerte áos 
defeos fastos loachin y Miguel: 
y  íacondolos de k  cárcel, llenero 
aílugar del martirio atados rezia- 
zente con cordeles. Aukndofe 
hincado de rodillas,llenas de ale
gría y confuclo fus almas,rccibic 
ló a  la corona de mártires,cort£- 
doles las cabreas. Padecieron jan 
rameóte có d o s  dos hijos fíiyos, 
fegtm lofbcle vfar íaimpia ley de 
íapon,que caítígaal hijo coa el 
padre, por el pecado deí padre.
Eran de poca edad los niños: pe
ro el Señor que los traxo a tan ve 
íiirofe tranceles dio animo, va
ronil para padecer. Efpcdalmen- Karríri*a« 
te al menor deílos, cuya muerte *
fera íicmpre a todos los ChriíHa- 
nos moneo para alabar la omni
potencia de D ios, quera! valor 
dio a aquella criatura fuya para 
morir tal muerte; Eí fe hincó de 
rodillas,pufo las manezitas, cipe
ro él cochillo'-con íoísíegoyqulc 
tud grande,fin llorar, ni acemori 
zaríCjViedo la fangre délos otros 
verrida.Yianlo los circunfranres, 
y fenrian en fus coraconcs aquel 
martirio. Pero a quien no enter
neciera ver eíperarei cuchillo co 
yalor mas que de hóbre, a bou el
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nado tirano que tal insudo }nó 
mouioiy ii mouicrá-fin duda jfiíe 
hallara a kexecudonde fe feti* 
píaky.Gorraaaníc -depaaor ios 
verdugos,pafmaeanfe;y como íi 
temerón quebrados ios bracos; 
no los meneaaaa parádefemhai 
nar y cortar aLnino la eabeca¿ 
Dosverdugos eirjuiero para ha- 
aer cite cruel mamrio.ÁnimoIbs 
era,diedros en eí oficio,encarni
zados eltauan: pero en llegando 
a ver aquel inocente cordero, no 
podían empuñar la catana para 
degoIlark.E&terneáafelesei co- 
tacón, y rendidos no paífauan a- 
delante. Ende lo que no pudie
ron hazer eíios dos I apones, vi
no a hazer vn eítrangero de na
ción Corea. Tom o eíle maldito 
hombre la catana , pero medio 
temblado y deímáyado, puesvn 
cuello tan tierno., lo corto de tres

- & ¿  como a in ñ a n d a  d e l  
■ K zy C .m  dico T i  ¡¿pe T V -  . 
’ cero j^ íp a ch ld iu ejira fa x- 
t é  a ir e  P a u lo  Q m n io  

yVB hrsm ela r  a  ¿que la s R e- ' 
ligiones m endicantes en
tren  en lo sX e y m s d e  7 a -  

• p o n ^ p red ica r e l fa n te  
uahgelio-am que núfeapor 
la  o ta  de P o r tu g a l, y  ¿ e l  
num ero d e  R elig iofos de 

. [anta D om ingo  ? qm epredi 
can enlapan, -,

Eniendo noti
cia los íñmos 
Pontífices, pa
dres dek v m - 
uerial JgkñaJ 
de la mucha 
mies que enlos

golpes, atormentando convná am pliam os Rey nos del ¡apon 
mala herida al niño . Alábente caia,que pudieiTen coouenlríe y 
Dios nucíuo todos los Angeles, venir a fcr hijos Tuyos, y anejas 
que ta! for taleza difte a eñe mar- de fa rebaño,ylos pocos obreros, 
tir para gloria de ib Tanta ígleíia reípeto de tan innu m trabìe Gen 
triunfante,y cxemplo y confue- tilidad come aura , han prouey- 
lo de la que debaxo de m  fe fan- -de a cito ,conccdie ndo ¡íceneia a 
■tiísima milita. Podemos alabar todas las Religiones mendican- 
grandemente a Diosen ellos fati tes,para entrara predicare! £uan 
tos,que parece a los mártires gìo gelio en aquellas remotas nacio- 
rioíos de h  primi cica falcila, en nes. Clemente Octano de felice
desfu creodeanimo .enlapacié recordación,dcfpacho vn breue 
cía y firmeza en h  R ty pidámosle daño de tniì y fei(cientos, que e-

laconferuscíon y alimento 
de aquella nueua i gle

ba de lapon.
O )

ra el noueno de fu Pontificado,' 
dando a las dichas labradas Reí i- 
gioneseíta facultad porla vía de 
íaIndia de Portugal ¿a íolaméte.

Gonfi'-



^  ‘ H ifio r r n E c k fia fi^ ie n m fir m ie m p ^ s:

'  Coflficléáiulo defpues nacftró Iñs&*ñtrc¿sy a les Ohifpos ] rfsi 
~ fantiísimo PaárePauIo Qainco, ¿ r /d P /e ñ c ú  ¿  /a Qmayíapon 

que de limitar la enerada a las Re fiEclefmfitco entredicha,yfifpen- 
' Ilíones porfolo aquelviage, no fimdetingrsffiáeklgiejta,yexer 

fefeguiaclínico quefeefperaua, ckbdeios%mtificA¡es,y a iosde- 
nífeproueyaác tsncosy Apollo mdsficerdotes y clérigos y  minifi 
Ikos miíMÜros ácl EaangeliOjCO tros Eclefiafticos , afsifiglares co~

' ino para can ampias naciones fe tno reglares dequalquier Orden,de 
requería, el ano paí&do de mil y fu  dqukr efiado , grado ,  orden y 
fdfdencosy ocho^a in&andadel condición, quefuejfer^fipenade in~ 
Rey CatólicoFiEpe Tercero,def e m ir  ipfifiBoen excomunión ma 
pacho vn Brcuc, para que pueda yorsno ofijfmfmfu licencia expref 
enerar enlapen y orrasRegíoncs fiyd e la  Sede Apofioíka . partirfe 
finirímas5aunque-íeapor otra vía a las dichas Regiones y ‘Erouinaas 
que la de Portugal,cuyo tenor es de! Upan por caufi de predicar el 
et que fe ligue. - Euangelk , o enjeñar la doirina

Qhrifiiana, o a ¿minificar ios Sacra-
p a u l o  P a p a  Q u i n t o . metas,* de hn^er qnalefquier otros

* oficios Eclefzasiic os . Sdefpues Qle-
Toiosyqmlcf- mente Gciauo defelice recordación, 

quier que las pre- afsi mefmú nuejiro predecesor, en- 
[entes letras lote- tendiendo que afú kCMnaylapon, 
ren,fdudy Apofi como otras Kegiones.y Treuindas 
to/ica hendido?!, aiiacemes y'Pe^inas a eias , y ¿os 

Eos cofas que la confiderada froni- últimos y  amplifsimos %eyms de ¡a 
deacia de la Sede Apofiolica , per- india Oriental ejiauan muy llenos

fiiadkndolo la ragpn algunas las-res de pueblos,y que para convertir tan 
determino, y defines haüandofe por ta muchedumbre de almas ala fe  
expensada tiene necejhdad de mu Católica, y f i f i  encarta de alimentos
¿arfe,auienim® confederado muda- efpirsísales, eran necesarios mas g- 
7ámente Jas muda, comojsr^ga que hrerosy minifiros, que fe podían a~ 
conviene al fermeio de meftro Se- s$er de filos los%eligiofi$de k  Com 
ñm.T como otro tiempo U felice re pama de kfis,cocedk ¡t todosyqua 
cordado?! de Gregorio Tapa Ded- lefquier Mae (¡ros y Aderes genera 
me tercionntjkro predecesor, mo- les de k s  Ordenes mendicantes que 
■mió de ciertas caufis entonces ex- entonce: eran y  por tiempo fue ¡fin, 
prefias,per fus letras en femejante que quanao la necejsidad ¡o pidiefi 
forma de Br ese, f i  k  data a ladnte fe,pudiefien tan fo lamente por *Por- 
y  ocho de Enero de mí! y quinientos tuga!,y tomando aSi la acuerdo, 
y  ochenta y cinco,el mo décimo ter- emhiar a ks Indias y dudad Je Goa 
¡ser® defi *PcniÍficadü,J>eMa todos y  a tos Superiores de ks Ordenes q



Islas àelafim.
tn pellas partes efiauan3a quahfi 
¿UiïY Ksiigiofis ¿c fuürâen,de bue 
xa Inda y erudición, es afiber a que 
Uos que para los dichos oficios y mi 
nigerios juoigajfen en el Señor fer 
jitileszy que afsi ¡os que humeffm 
¿e embiar,comó otros %eitgwfo$ i t  
¿asfibre dichas Ordenes que efiaua 
en ¡as mifmas partes de ios Indias,y 
eje cuidos y apropiados pard efie tni- 
mfierio porfus Masftros, Mimfiros 
o Prior es generales , o otros Supe
riores,pudiefienyr, afsi a lasfibre- 
dichas Islas,%egionesyVroumcidS 
¿el lapon,como a otras herjnas ad
iar entes 3 afsi de ía (fibra y de los fi
nítimos %eynos , y déla tierra fir
méis la India Orienta!, -Demás def 
to introdaxo y prohibió a todos y  
qiídkfqmsrRsíigicfisfieqmiqmsr 
tftado,Orden, grado y condicta que 
fuefim /o pena de incurrir, ip fific  
to fin alguna declaración ¿ en exco
munión mayar $áe laquai no pisdiefi 
jen fer abfieltos fino del %pmam 
‘Pontífice,excepto m  el articulo de 
hmuerte,y depriaaciande'bo^,/ 
f t  añina,como pafiiua ,y  de qm hfi 
quier dignidades, udmimfiraciones 
y  oficios y y de fer inhabiles para e- 
Üos ,y  de poder obtener y exercer 
otros en ¿o Venidero,que m  fe  aíre- 
mefien,o prefamie fien partir, o pafi 
jar de las Islas Samadas Filipinas, & 
de qualqmer otra parte que les per 
teneciefie délas Indias Ocidetales,o 
de lasque por partes de ¡as Indias 
Ocidentahs eran entonces tenidas, 
a las fobrediebas finítimas Islas , 
Prouincsas y Regiones de los tapo
nes, y  otras aellas Tresnas y aám-

estes,cfif i p* eléxioy color de qua 
kfquier privilegios & eÜos , oa fus 
Ordenes 3 per el dicho Clemente y 
júntanos ‘Pontíficesfus prede ceffo- 
res,f i  quakfquier tenores,afir mas 
en genero,o efpecie, afsif i  la facul
tad de predicar la palabra de Dios 
por efomiverfi mundo,ha fia enton
ces concedidos,o quefi avian de con 
ceder spronar,o inuocar en loderà 
derúyfin quetn ellos defemejante 
prohibición y entredicho je hizjefie 
efpedal, efpecficay éxprcjja men
ción con derogación fifi:  tente, y fi 
algunos por entonces, o en ¿o aáueni 
dero bhfieffin ¡o contrario,d/pues 
que f i e  fien amone fi ades luego deba 
xo de las mifinas penas,ce fiado toda 
tardatay /cèfi,to t aimete efinui?fi
f ia  obligados a boluerft alas dichas 
Islas Filipinas, o a otras partes de 
las Indias Ocidcntales : y para efto 
f  udir fienfer competidos y apremia
dos por qualefqutc r fueres Be le fia í  
ticos,f i  las mi finas penas, y otras 
que ajfkarbitrio fe impifiejfen, co
mo mas largamente fe  contiene en 
las letras hechas en forma de Dre
ne,de Gregorio y Clementi nuefíros 
predecefiores, f i  la data en ‘Exorna 
enfijiFedrtyfib annnhP/cátoris 
adonde Defierabre, ¿e mil y fiifi  
ctemos,el año nueve de fu  ‘Pontifica 
¿Qjf como por infirmación c e n a /  
tro carissimo en Chrifio hijo Filipo, 
Dfey Católico de las E fuñas, ay ti
mos entendido,y por experiencia fea 
ciar o,que ¡a prohibición ieyr alas 
Indias y  cmdad de Goaypor atrapar 
te que por ‘Portugal, no jilo no ha 
dado aun elfruto que fe  f i e  rana:

pera
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sSS H ifm ia Eekfmfik& ¿a  TUiefires tiemfssi

fO
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pero ni aun fue húla la propagado 
Ns í¿= t«í ¿s [afi¿ Católica: iSLos , queriendo 
j ¿ 3 ¿ u  proveer,por ¡¿obligación de nuef- 

tro oficio de Tnfior ,quanto de lord- 
f- l®alanuejlrahumildadfemncede, 

para que tan gran obra de ¡Dios pm 
da hu^erfe Asm ente , quitado to
do impedimento, teniendo por las 
prefinios por exprrfios los tenores 
de las dichas letras de Gregorio y  
Clemente mu jiros predccefioresi 
Tor tenor de las pref entes,concede
mos por autoridad ApofisUas, a to
dos y qualefiquier .Macfiros, Mtnif- 
trosj) 'Priores generales de las Qr- 
¿enes Mendicantes ,o cabecas délas 
Ordenes,de qualqttder nombre que 

fian Samadosy.jiíe ¿ora,® por tiem
po fueren, su ? quando la necefstdad 
lo pidiere, puedan Ubre y íkitamen 
te embiar a ¿os Superiores de Lis i)r 

s-icssesMea dsnesqueefias en aquellas partes,
ílicílBÍĈ  CJ£2 ¡f" • 7 1
jzp^zmiq muque Jea por Mra m& quemas 
tC iitL  ran tgdu  qaaitfqaitryeiigiofos
gil. defii Orden,de buena 'Pida y erudi

ción,que juagaren m  e l Señor f e r  
driles y idóneos para lo sfi ¿redichos 
oficios y  cargas, a las f ib r  2dichas I f  
h s  dría  pones, y  a otras Regio?iesy 
*d*roumcÍ£s próximas adiar entes y  
finítim as a citas,?pueda pafiar libre 
y  licitamente, &m?dadd en lo demas 
h fo rm a  en iodo y  por todo, y  rio de 
otra manera,de las dichas letras de 
Clemente nuejlropredtcejjor .Chie 
remos empero y  declaramos,no o h f  
Sur al entredicho y prohibiciones 3 
letras de los dichos predeceffores3y 
c ir:is cofasJob redichas y ú  a las con f 
tiiuaones y c r de naciones tfp eriales 
y  generales A  puf: o lúas Synodaksy

*Pr Guindales, y ¡as hechas por Con- 
eiüos ̂ mnerfalesyú a los efiaíutos, 
m coftumbres de la dicha Compañía 
de lefias , y  de otras Religiones de 
las Trüuinciasy Regiones fobredi- 
thas, confirmados y  roborados con 
paramento y  confirmación Apofioli 
ca,oqualqmer otrafirme^ay pritti 
Isgiosy indultos, afsi por letras A- 
pofioiicas a ellos concedidas,y afus 
Arelados y Superiores y perfonas a f 
fi  particulares,fo qualefqtñer teno
res y formas , afitcm qualefquier 
derogatorias de derogatorias, y 0- 
iras dan fu tas mas eficaces,injolkas 
y irritases,y otros decretos,afitpor 
mota proprio,y de cierta ciencia , y 
de plenitud délapotefiadMpofloh- 
ca apeonados, o innovados in gene
re,® mfpsúe , o concedidos de otrd 
qualquier maneraza toáoslos q nales 
por tenor de las prefentes deroga
mos,comoji parafufuficiente dero
gación en otra manera,¿díasy de i o 
ios fus tenores fe hmiejfe de ha<gr 
mención efpedal, efpeófica,expref- 
j a j  irJJuidua, y de herbó ad 0?er- 
bum,y no por clan!nías generales, 
contenientes lo mifmo, o qualqukr 
otra declaración, o fe buuiejfe ¿e 
guardar para eflo alguna ctraexqm 
fita exprefsion,teniendo por ¡as pre 
finiespor fiifidentemente exprefi
jos los tales tenores, amiofi hechos 
fue fien de herbó ad 'Serbum, no de
seando cofa alguna, y guardada la 
firma en ellas dada por € Isa 'be^gfi 
pedal y  exprefiamente, y  quanio 
f in  contrarios a nneflraprohibición 
y entredicho,y a otras cofas f  oh redi 
chas,que re m os y  deciar amosl Ir de

rogados,



Islas, de Lu&otf:o FiUfiinafj -2$?
regados, y afi i Jet ¿ nmm
qutñas-cofas en manera alguna po
derles Traltr y o ayudar ¿ m q ualefi- 
quier otras cojas contrarias- ». Y pora 

j¿ ií  fifia  dijkúitcfi d m it quiera 
que fu tre  miojfirm enjenkr, o pu- 
¿litar las prefmm letras y quere
mos que totalmente f i  dé Ja mefima 
fe  mJüiijoyfuerzafus trasladas  ̂
aunque fian imprejjos , fui?fritos 
por mano de iJ.otario publico 3-y de 
algún ficretarh de las dichas Rr/i- 
gtontSy y filiadas con el filio de al
guna per fina confiituida en digni
dad Eciefiasticd.y dequalqmsr de 
ios Generales fobrédichosj laqutd 

f i f s  darla a hs prsfentes3 fifaeífeñ 
prefimadasy mofeadas * údada en 
fon Marcosfi el anillo del *Pefia- 
¿or3a oni$ de Junio, mily fiijcien- 
ios y ochoy tierno quarto de nmfiro 
lo tificado .

C ipion Cabelludos

. .  , . Por epiW o rie las colas de faites áeS. _ í. . & . . - í ■DoEbgô  pondera bien dezircomo ano de
170 Ii?or* mil y feiícientcs y nueue auia ya 

en lapon los padres de íanto O o- 
míngo frgüientes , Fray luán de 
Ormaza (qauiá fí¿o Prouincia! 
de Filipinas) Vicario Prouincial 
de lapon,fray FranáícodcM ora 
les,fray Al o ufo dcMena.frayTo 
mas del Efpíritu f im o »fray I uan 
de Rueda,fray loíephde S.Iaan* 
to,íray ladneó O rphand, rodos 
íacerdotes y pred ¿eadores ,q o c a- 
cuden a la conueríion de iosGé- 
tiks diligentemente, y otros dos 
frer man os legos , que fon nueue 
por todos,

£ A P lT ¥ L O -  X X  X I 1 1 1 .  
D e  la s ls D s d e  L itto n  , o 
F ilip in a s y y  ciudad de 
JSd añil^  .D é la  ‘van a R  e- 
U gtonde fu s  n a tu ra les, an  
tes que recihie fíen la  f i  de  
C b r ifié ,

A S Islas de Lu 
zor,aunque fríe 
roodefrubierras 
por Magallanes, 
ano de mil y qui 
meneos y veinte 

y ¥3 0 ,  no Fueron conquiíradas 
fraila el ario de mil y quinientos 
y feíentay quarra.Eílcaño lasco 
i3éneo a paciricar el Adelantado 
Miguel López de Legazpi, con 
tresnamos de armada,en que yua 
quinientos Eiparioles, que de k  
niicaa Efparia defpacfrd el Virrey 
-don Luis de Velaícd, por manda 
do de fu Magefrad Hispe Segado 
(a cuya deuodon y nombre íe Ma 
marón Filipinas.) La primera. Ifr 
ía que fe eoqui&p fue la de Zebú, 
luego otras, fraila que el año ¿c 
mil f  quinientos y fecenta fe con 
Quiíro y allano la grande isla de 
¿üzon,enk qual eíH la iníigne 
ciud ad de Man tbúcabeca delasFif
lipis as . Tiene. Luzon de largo 
mas decuzientds leguas,y de cir
cuí tu como quinientas. Pufcfe 
aquí en la ciudad de Manfla,- la 
Corte y aísiíleñda.dc la Audien
cia Real y del Gouemador, y las 
principales fuercasdélos Efpario 

T  íes:

F.Mirc*LÍ

Ar.r.-̂ or*
cap.i.

Hcrrrr. ¿I 
p-í-U-C-IO



2$ q jn  ijpúrtá x: ciepsj

Ies: por fer tan grande la Isla, y  
poreílar mas cncomereio y ve- 
zíndad de íapon y de la China, 
(q dcfde íanoeua Segouiaaella 
no ponen masqnclecentalegüas 
de mar.) Afsiñccn ella el Arco- 
biipocon íli Catedral: a quien 
íbn íuíraganeos los Obifpados 
déla nueua Segouia(que llaman 
Cagayan)y eldeCaceres(quella
man de los Camarines) en la mii- 
ma Isla: y e! Obilpado de í a eib - 
dad del nombre aclefus enla Il
la de Zebú. Tratando pues deña 
Isla, y los ritos y Xqñumbres de 
las moradores „fe entenderá de 
las demas: porque Ib masqne.cn 
ella huno yay,corre génetalmen 
te en las otras- La ciudad de Ma
nila,cabeca de Filipinas, tiene ya 
.como mil yidúziencas caías ’de 
Lípaáolcs: las feiícicnras dentro 
de los morosdas qoales caficodas 
fe van labrando de hermeío edi- 
ñáodc cantería , y las otras de 
madera íbera dé los moros * Ella 
galanamente tracada de edificios 

■ y alies mu y a lo nueuo coa for- 
iúÉiinosniuro3, dos inexpugna- 
'blcs fortalezas y vn baluarte - Et- 
-■tsbaoy. íbrdíkada, cercada cali 
coda Üel mar y de vn caudalofo 

-Jío (y  Io: leñante con tn  toña, 
Ja* pueden acabar fácilmente de 
repicar-) Anrmauá Jos can atieres 
- de S.luan,y entre ellos el valer c- 
¿oíb ein-íigne caualiero donFe- 
álrp4-de*-Afcaod (que conqeíñd, 
-ÜeiMoCoutrnador d c Filipinas, 
JnsTteyhos: y  Islas: del Maluco) 
njne:cfia mas forceada y inex-

itadeñuefifte tiempos!
pngnabfe que Malta: a la qual en 
Europa pocas, o ninguna fe le i- 
-guala.ÁIsi la llaman , terror ¿n/i- 
Jeiisim y cípanto dé los infieles: y 
todo  lo ba menefter, poreñar ro 
dcada de innumerables y- pode- 
rolos enemigos Moros y Genti
les1, y can apartada ylexosde don 
de la pueden íocorrer y amparar. 
Tiene en el puerco algún asga le- 
fasy.nauids de armada con fu 
General y Capitanes,para acudir 
alas neccísidades delás-lslas -'Ay 
-en ella quatrocientos' foidades 
deprendió, en quacro.'cóntpa- 
áiasde infantería. Tiene caía de 
fundición de artillería-, y cafa 
donde íenaze la poluora, alma
cenes Reales de armas-.y muni
ciones. Ay caxa Reai epníbsoS 
dales. Demás de k  Isleña Cate
dral {que es de tres ñaues,, toda 
de-piedra ,  obra;CQoy fbntoofa. 
y de mucha colla} ay cuatro Cc- 
ueotcsáe m tiy bu enes edificio?, 
también de caneen a . El de. n ues
tro padre íanto Dommgo , que 
porque fe quemo c o a  eLineeBr 
dio de la cmdad delaso "de m  ií y 
Ídícicm osf trCs, feéítdacabañ- 
do  de labrar de imeua ¿.de mu
cho meior y mas hcrmoío ednl-* 
do  que au tes. D e la Religión dé 
fu s morad ores,fu e^incú,' íu zc- 
lo del bien de las a! mas, los lo nu
merables frutos que Jos Rcligio* 
íbs que del han íakdo , han he-r 
cbo en aquellas remotas nador 
nes, remiróme a quien aya cítiso 
do en Fils pinas, Ay otras dos car 
fas de la Orden de nueíbro padre

ünro

- 'j' í; r~ i
C  • - *O L<ic AZmZ.
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fanto Domingo en los arrabales 
(digamos) de Manila,coguarro, 
¡o feis Rehgiofos , que atienden a 
]a conucríionde ios Chinos, y fa 
beo la lengua: y denen quinien
tos vezínos Chinos ya GhriíHa- 
n os,que por todos feran dos mil 
almas. El vil Concento fe llama 
ían Gabriel en Binonácc,y otro 
ella juncos Tondo , en k  punta 
deBaybay . Ania en Manila co
m o  go2c mil Chinos Gentiles* 
de iosquafos levan conoiftien- 
do muchos. Tienen y adminif* 
eran los padres de fanto Domin- 
.g© allijuntovn hofpital de Chí- 
nos,que fundo va fraile lego, lla
mado fray loan Rodríguez, que 
fue de Hipada,dd Colegio de AI 
cala. En el qualcon la caridad que 
allí ib Ies haze, que ha ayudado 
mocho, ypexfoaíion delos-Reli- 
giofos,fe.han eoauerñdoy bauti 

: zado a la horade la m uerte, mas 
de dos mil y quinientos Chinos. 
El Conuento de noeUio glorio- 
fo padrefan Francifco,cDyosRe 
jigicfos moradoresfon verdade
ramente herederosdelas peniten
cias,y del fuego amorofo de cari
dad dcíhsproximos,queren hijos 
de tan abt. lado Serafin fe puede 
deffear.Tieilen a fu cargo el hoi- 
pitalde los naturales, y vna cafa 5 
llaman de la Candelaria fuera de 
la. ciudad, adonde admtniftran a 
algunosIaponesChríitianos.que 
qliando mayor numero ay entre 
Gentiles y heles ion quinientos.' 
ElCosluento defan Aguftmes 
muy  bie edificado: y como ellos

im s. 2pr
padres fuero los primeros que lie 
garón a Filipinas, han hecho có- 
fescxcelentes en la predicación 
del Evangelio,y conaerfio de los 
Indios. Ay ch Manila otros dos 
hofpitales vno del patronazgo 
Reahque fe quemo eí ano de mil 
y feiícieatos y tres,y fe va edifica
do de nueuo funtuofemenre: y 
otro quellaman de la Miíericor- 
d ía , y  entrambos fon para fofos 
Elpaífoles.Pero llegandoa tratar RsKgioa y 
de la Religión de los naturales de ¿tcSaacc- 
Manila,y de Ias Islas,fe ha de fe- rf "  *  FiU 
bercomoen todas ellas no huno ?1MS* 
templos,ni cafascomu nes deado: 
radones de Idolos, fino que cada: 
vno tenia y hazia en fu cafe fus I- 
d©fosfieceremoma,nifoknidácf 
cierta. Dezian que ay v a Diosq- 
hizo codas las cofas, 3 quien lla
man Batala. Ponían rabien otras 
dfofes menores, a quien adorar* 
y  ofrecen fecrificiosravnosparaq 
losfeuorezcan en las íeméteras,y 
a otros para q no les hagan mal.
Muchos adorando alSol y ala Lu 
na, haziendo fieítas y borrache* 
rasen k  conjunción: y algunos 
adorauan vn aue que ay en ios* 
montes , Diotada de amarillo. 
También adorauan a los Cay- 
manes quando los vían, hincan- 
doíelesde rodillas, y poniéndo
las aianoSjpor ios grandes cí anos 
que d elfos reciben, como apla
cándoles con c ito , para que los- 
dexen. Creen y tienen por muy 
cierto entre elfos , que las almas 
de todos fus padres y parientes, 
a- las cójales llaman Añicos 5 le^‘

T  z han



Hlfierla E  de fia film  demefiros tlemfoíl
m n  de feuorecer delante del dios 
principal, para que lean buenos 
losat-rozesy otros ira toáde la tic- 
sra,y-para que tengan muchafa- 
lad y o ro . Á cílos Ameos haziaíi 
mucha ncíta/ ofreciéndoles en- 
deníb Y orrasalgunas cofas delaü 
te de ídolos que en Cu memoria y 
rrprefenracion tenían. Algunos 
adorauaoio que fe les antojaba* 
no teniendo ídolos determina- 
dos.Eotre ellos Anitosdize qué 
ay algunos malos 5 de quien ellos 
reciben moleília:y creen qquan 
do vno nace,juntamente con el 
le cria yo Asteo bueno y otro 
malo: perfuadiendoíeque los A- 
ijííos malos fon almas de ios e£ 
chaos,y de gente pobre y mifera 
ble. Hazianlesíacrihcíosa eíros 
por tenerlos contentos, entre las 
malezas del campo,y para que no 
Jesdaóaffenlosfruros, que eran 
todo fu fu (lento. lamas íacrincá- 
ion hombres al demonio,ni a fus 
ídolos,como otros Gentiles acof 
tnmbrauan. No tenían facerá o- 
tes,ni Religxofosqueadmioiílraf 
íce las cofas de la Religión, fimo 
era algunos viejos y viejasqne la 
man Cara!onasjgrandes hechizo 
tos y  bruxos, que trayan cegada 
dos a los demás.Eílos Ies rcfpois- 
dian mil deíuarios y mentiras, 
quando íes como nicanan fus áef 
feos y uccefsidadcs. Hazla n ora
ciones y otras ceremonias a los 
ídolos por fus enfermos, creyen
do en agüeros y fu per ilición es q 
d d  ernonio les perfiladla , coa 
qu e dezian fanaua, o moría el do

liente. Áp2reciafelesel demoníd 
a ellas viejas hecbi2eras en varias 
ligaras ¿ enfenandoles diuerías 
maneras de hechizerias. En los 
íacriidós y idolatrías, vna m ti- 
ger deltas hazia oficio de facer- 
doresy quando algún hombre le 
esertkauajé auta de veílír en ha 
biso de muger. Algunas Vez es a- 
conteda al principio de las con- 
uerfjones, que engañados losln- 
dios CbriíHanos deltas hechize- 
ras en fes enfermedades $ les pe
dían falud f  íácrificau sn a fus A- 
nkos * Han viílo los Religiofos 
queaísiíten ala predicación de£ 
tos Indios, que citando muchas 
perfenas enfermas de vna enfer
medad , las que inuocanaDios 
fojamente fanauaa , y lasque 
engañadas hazian facrifido a los 
AnitcSjtodas morían. Creyan 
antaotravida con premios para 
los queauian fíddttaB«SÉes,y he
cho hazañas,y Con penas para los 
que áüian hecho mai., aunque 
tío latee. como, ni adonde fuef- 
fe . Enterrarían los muertos en 
fus propias cafas^erdendo en ca
sas los cuerpos mucho tiempo, 
venerando fus calauerascomo íi 
eíluuieran viuos> y Ids tu oleran 
prefences.SoIoslosde cafa cuten 
dian en el entierro, fin adiós fune 
fales,pompa,ni acompañamien- 
to.Áunquc moílrauan latriíleza 
quelos deferírosles cauíayá.qui- 
tandofe eí cabello jdefpues cello 
rado el m uerto, toda íe conuer- 
tla en comida y beuidacon excef 
fo.Poco antes que los E{panoles

pací-



padjlcaílen las Islas de Luzon, a- 
aáan tenido a la població de Ma
nila vTondo, algunos Indios de 
la Isla de Borneo , con fus tratos 
v mercancías.CafauanfHos de v- 
na Isla con los de otra: los goales 
ücndo Mahometanos, introdu
cían fu feta entre los de Luzon: y 
dauanles cartillas, ceremonias y 
forma de guardarla por algunos 
miniírros que- coligo xrayan - Mu 
ches, y aun de los principaIes5co 
mencauan a íer Moros en algu
nas coC¿s,y íc circuncidan an,po- 
rdendoíé nombres de Mahome
tanos. Candiera c ía  peílílencial 
Iota lia dada alguna por codala 
Isb  y por las demás (íiendo mala 
de desarraigar) ü k  entrada de los 
E(panoles y predicadores dclE- 
uangelio tardara.

A P I T V L O  X X X V .
D e  la s le j e s , cojlumhres^ 
inclinaciones y modo de *vi 
túr délos Indios ¿Le Filspdq
n-?s.

N  Ellas Islas 
Filipinas viúia 
como barba
ros en lo que 
toca a íia go
mera o poli ti
co, íín genero 

■alguno de Monarquía ; porque 
mo reconocían fbpenor, cabeea, 
o Rey,imo que los mas podero- 
■ fosaran como (éñorestiranosde 
los dem33. En todas las poblacio-

ids. 2 9 3
iré-s aula V no «lefios: eí quaMes m á 
¿aua5 y sepilen ellos por tem or 
óbedédan. En eíle domihio^o 
goiíierno fiicedian y ' hered aüah 
los hijos 2 fas padres, y én falta 
dellospaifaoa al deudo mas cer
cano ¿Eran ellos tiranos muy Ier- F.Marc.1-1 
nidos de todos ¡os demas en tas 
gü erras, n anegación es, labores) A ní*^ OT~ 
&menteras,pefqaerias,íabric3sy 
edificios de fus cafas , a todo lo 
qual con grandiísima puntuali
dad acudían . La fupenoridad

nian con fosdeíu pueblo, o ba
rrio (que alguna vez no aícanca- 
ua mas el leoorio) era difponer 
de fu sperfonas,hijos y haziendas 
a fu voluntad , quitándoles la vi
da,- o hiriéndoles, o haziendo cí
clalos por ligeras acarones7. _ En 
los pleitos y diferencias que te
nsan con 'ocrosíobrehazíesdá, 0  
i aceres , o  labre danos y  injurias 
rccebidasen la perfonamombra- 
uan ancianos de ía roifma parcia
lidad que fes oyaa ¿'eílando'ias 
partes pedentes. . Quando aula 
de 212 erorouanca dleu atzazi al li í os1 v 3
teíl:gos,y luego fejuzgaisa lacea 
fa Dor lo que fe halUua.Eniüs ca ^ „„ ..1 -  f  s .  C a í s t a í é E s s
lasnieñtosviaua particulares coi- « ios«  h
tabres,teniendo por afrenta rhef a?>“A*‘ 
fe laefpoíá a caía del efpoío aun 
defpues de hechos los cocíertos. 
Comunmente era de principales 
CÓ los de fa calidad . ios plebeyos 
con femejantcs, y ios efdauos eo 
los qlo eran: poro a ellos tres eirá 
dos deperfoíias,fc reduzé losq a- 
uiaeníasIslas. Eíqueíc calaua,

T  j  com-



compran ala cibofà con baca do ¿¿con fu muger , fin qae iella
te de òro,fegati la calidad de ca- blalTe mas en io paitado. De los 
da vao , yla muger guardina el amancebamientos , efmipos, y 
dote Lalla que tuuicííc hijos,que Incaicos no fe Lazia cafo , como 
laego era coman a entrambos., no fuellen de perfona plebeya co 
para graagsar j  gasar con ci La- principal. No fè iienten dello ìos 
zienda que dejarles ddpties dé padres,deudos,o hermanos, ma- 
fiisdías.Tcnían vna ranger (con y or mence fi ay materia de ìnte- 
ìa qual iecaiàuan) por ìa verda- relie,que poco baila para còri los 
deca y por íenorade ìa cafa , y a  Voos y coa ios otros : Los delitos 
bueìrss della otras como amigas^ fe cafHgauan a pe di miento de
Los Lijos de!a primera eran te- los agramados: en particular los 
nidos por legítimos jLeredandó hurtos con mas íeucridad, La-
por entero las haziendas de los zienda cíclanos a los ladrones, y
padres:? losque de Ì23 otras mu- aun afganas vezes cuitándoles

HifioTÌaEcleJUficaiemeprosttempùs:

i C? i ^
la vida . Caíligauan cambíen 
to n  mucho rigor i2s injurias de 
palabra. Lechas 3 ios principales 
feoores. Tenían entre íi algunas

geresnadan por no talcsta quien 
dexaaan algo fefialadamente,fiií 
heredar. Laíbleñidaddelcafá- 
miento no era mas que concer
tarle corre los padres y parientes palabras,que al que íe las dezian, 
de los contrayentes,? pagarla do lo recebia por terrible injuria y 
te al padre de la caíada.Iuntauafe agramo : perdonaualas peor y
en caía délos padres de la moger coa mas dificultad, que las he- 
toda la parentela a comer y be- criasen fu perfona, ofendiendo 
uer todo el día, llenándola el efi- y hiriéndole por obra. Comua- 
pofoala noche a fu caía, y allí íe mente ania muchos herbolarios
qucdaua^Son todos ellos común y hechizaros entre ellos-" los qua-
mente dcshorjeíios, y en las ífi- les delitos no fe cafrigauan, ni fe 
las de Zebú y los Pintados , las prohibian3miéntras que no cau-
mugeres fon irmy vícioías y fen- fauan algún daño .particular : y
Cuales*-bienes verdad que nunca ello pocas vezes fe podía aueri- 
víaron del pecado nefando, co- gear, ni tratar ¿ello. Su comida 
mo otros Gentiles: y guando al- ordinaria es arroz y peícado , 
gano taya en e l , le atanan a vn aunque también comen cabras.- 
palo y te apedrea uail.Losádulre- jau alies, venados, búfanos, yo 
nes eran ca fugados en ella for- tros animales mon refin os, eípe- 
rua.Pagauad adultero ai agrama cialmentelos dias de fus Lefias 
do lo que juzgauan los ancianos: foíeoes. El vellido, por feria tic- 
y remitiendo con efrola injuria, ira caliente en las marinas . co- 
quedaua el m árido defagrau iado su o Manila (aunque adentro es 
y con fu honra. Hazla luego vi- mas templada) es muy fenzíllo,

porque
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porque icio esvnasropifiás de al
godón azule?, negras, y algunas 
coloradas en los principales.Tra
ban Tna manta de color reboeka 
alacinturajOue les finie de calco 
nes:aunq va cilan muy Eípañok 
dos,y pocos vían delta. Muchos 
traen yacalcones decotares,atm 
que los mas no le calcan pie, ni 
pierna,aísl hombres, como m u- 
geres ,'por la snúgu a co fe u mbre 
de andar deltaicos. Algunos en 
lugar de ligas vían vnoscordones 
de cerdas, otros de cadenillas de 
oro,tosiendo cÜo porgalay bi
zarría . Sobre todo acó Sombran 
a traer calos bracosbuekas deca 
denas deorojabradas como cera
hilada 3 y de esláuones a ruicítro 
nsQdojVnasmas gruefías que o- 
tras.Trace algunos citas cadenas 
de oro,como brazaletes y-mani
llas^ otros larras de piedras cor
nerinas y  agachas, azules y blan
cas que entre ellos ay .Las muge- 
res traen tayuelas con mangas, 
de ¡2smiím25 reías y de todas co
lores, y traen ceñidas vnas'mao- 
tas blancas de algodón baila los 
pies, y otras al cuerpo, de colo
res , como mantos , con buena 
gradadas principales de carmeíi, 
y muchas de Teda , y de otras te
las muy ricas y v i ilotas, residas 
con oro,y guarnecidas con iran
ias. Foncnfcotras muchas galas, 
como cadenas de oro al cuello, y 
manillas en las muñecas, grueí- 
ías atracadas labradas de oro en 
las orejas , y íorríjasde oro y pie
dras muy preciólas cnlas manos.

Delpnesqií c los EfpanoIes e&áñff 
y  habitan estas Islas, vfan los f n- - 
dios calgones, o valones de las 
mifmas mantas y telas, y fombre 
ros en lascabegas, b s  principales • 
con trenzas de oro de mar tillo,y 
con muchas’taborcs . Los mas 
deltas calcan paparos, y lasmu- 
geres principales curiofaméñte,' 
muchas concaparosde terciope
lo , cairelados de o ro , y mantas 
blancas a hechura de bafquiñas. 
Tienen los Indios buen donay- 
rey brío , aunque fon de color 
baza, y acoíhimbraa de ordina
rio los ricos y principales,a licuar 
tras íi muchos criados, adorna-, 
dosde! oro que tienen, parecien* 
do bien. Son imiyafeados y lim 
píos cu íhs perfenas y vellidos, 
teniendo gran enyetado con eta 
to  anres de íalir de fes catas. Las 
mugeresrraen el cabello curado, 
atado con vnatazada, tauando y 
votándolo con azd te , confecio- 
nado de almizcle y otros olores.* 
Todos tienen-mucho cnydado 
de la dentadura la qual defde 
muy poca edad la igualan y em
parejan con piedras y hertamien- 
tas'.yáanlavncolor negro, que 
es perpetuo , que aunque cauta 
fealdad a la villa, tas con fe rúa ta- • 
nos y fuertes halla muy viejos. 
Su dormir es eo vnas cañas te
jidas como eIteras, y de lo mita 
m ofen cali todas fes catas *: las 
quatas por feria tierra humecta 
edifican fobre maderos altos. V- 
fauan antiguamente hazer mu
chos combit es , no teniendo 
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s )á  JJiftmaEdep$iMenfáPristlempós'.
pora&cñíaixceásrcnhbiuida: judasyenemigos.Defpuesya q
mas ya por temor dé Dios y de tratan Eípañoles, maní jan los ar-
los Reli¿iofos., citan énmcnda- cabuzes y mofquctesdieitramcn
dos, aunque las licitas regozijan te.Tenlan antes verfos de bron-
a ía »nodo. De ordinario ponían se y de hierro colado* co que dc-
to ia  f j  honra en. tener mucho fendizs fusfoertesypoblaciones» 
oro?y fe:iibrar mejor, y fer gran- aunquela'poí uora no tan refina
d a  corredores.y de may oresfuer da como los Efpañoies ia vían. A 
cas en lucfiat.Xas mugeres nene la .baya y no de Manila acude el 
por exerricio y ocupadonlabrar golpe de nauios de China , que 
de aguja y todo genero de coica traen mas de diez mil ‘Chinos: y 
ra,dc que fon muy curiólas: texe vienen también nauios de Iapoa 
mantas y luían algodón. Simen de Boraey,Syan,Camboxa,M2- 
las caías de fas maridos y padres, lacay la india, con fus mercadu-
pilan el atroz que ib ba de comer rías y contrataciones . Aquí das
aderccando todo lo demás. Cria venden - y refeatan para todas las 
gallinas y !cdioncs,y guardan las Islas y fus poblaciones - De las 
caías entre tato'que los hombres mercadurías que traen de la Chi- 
eniienden en las labores del cata na (qae.es lo principa!) tiene £1 
po, y en íuspefquerias 3 nauega- Mageitad de derechos* de tres 
riones,comerriosy grangerias,a por ciento, quarenca mí! pefos: 
que fon muy indinados. Las ar- otros ocho milpefos tributan loá 

toas &r- n32s deíbsgentes iba arcosy £c- Chinos de Manila : afsIChrife- 
les-ácífei chas Janeas con hierros bien he- nos3como infieles. No palian, de 

chos, voos pauefes de madera lí- ciento y cincuenta mi! pefos co
gerá,que los cubre haíta los pies, dos los años,!© que hada a ora Ile- 
Ala cinta ponen vn puñal de qua ua de tributo de Filipinas:dc fuer 
tro dedos de ancho,y de vnacer- teque no alcanca al gallo que tic 
cía dcíargoxl puño de oro,o mar ne, yaísi lo que fzka fe fu pie de 
0 ,y  fon dedos cortes en vayuas ¡asientas de nucua Efpaña .Sui
do madera, o cuerno ác Búfano renta el Rey n ueíiro Señor,y co- 
curioíamentelabradas.Son muy feruseíbsfslas, perla Chriñian- 
dieñros quando van en alcance dad y conuerfion de fos natura- 
defaconcrario,echándole mano Ies,y por las efperancas de mayo- 
ai cabello, cortante de vn golpe res frutos, que van haziendo las 
la cab ecacon la otra mano , coa ¡agradas Religiones Mendícan- 
cítos puñales que llama bararao.
Lien a nías y cuelgan en íus caías 
adonde ¡as vean,deloqual hazeo 
oílencacíon para íer tenidos por uezinas.
valientes y vengadores de fus ia- (?}

tesen otros Rey nos y Pro- 
ninciasdc la Aísla, y 

délas Islas circü-

O

Reatas áe 
Filipinas ps 
l i d  Rey.
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q j f i t f l ó  x x x v i .
. Com o los R ^ jd ig ib fo s d e

nzsepíropadre. S* jlg u p iñ
fuer on los prim eros que en - 
traron en  F ilip in a s  . jE7 

copmpfsimo q u e han, 
hecho. Tcom o entraron la s .. 
R elig ion es Áe Tanto D o -  
mingOyfan F ra n cifco y 'la . 
C om pam a ,  y fus grandes 

. aprovecham ientos en la s  
conuerjiones.

Á  Primera 
ligicn que entró 
co las islas Filipi 
ñas Fue la de ían 
Aguüin :1a qual 
entro en compa 

mz del Adelantado, Migue! Ló
pez LegazpLLcsReligioíos fue-; 
roii el padre fray Andrés de Vr- 
danec¿,emineuGe Coíinografo,y 
iníigne también en toda virtud 
y Religión: eí padre fray Martin 
deRada,el padre fray Gerónimo 
Mario con oirtis tres. Pacificará-* 
fe los puebkfó,predicando y cate 

-Marc-ú quizádoks los padres en tmdtra 
fanta fe con ^radiísima caridad.- L j

Y  marüfeíbron los Indios,, acrai- 
doscoa el buen tratamiento que 
los Religioíos leshaziaa, vn niño 
leñas,que deíHe el tiempo de Ma 
galfanes allí auia quedado. A ficior 

 ̂ nados entonces a la gran her- 
¿; ̂  mofara del rññc-íe auian dado ai
£L*s*c-a Señor mas principal- para que en

•A Cu Mor* 

Htrrtx.

c.í

réc
nkleguardaíTpj-y como auiarfoy 
do alos Eípañóícs d le  nombre 
DíoSjEamauaucllosal niño Dcq- 
uata,qae es lo f a in o  ,quc Dios; 
niño;, porqae vaca cn; fu lengua? 
es láño.Tcnkníe engrande tíH-, 
ma y veneración, Cacándole con: 
grande acompañamiento, quan- 
do lesialcauá agua para fus íem-' 
f a d o s , y  bañándole en el m ¿ra
para qoeíé ladicíTe: y era cofa mi 
Iagroia,qucllouia luego, y falian: 
de aquella oecefsidad. y adición 
T rajeron pueslos padres Aguf-; 
tinos y Eípañoies' todos el niño, 
íeíos,coa grande y folene próccf 
íion a la Igleíla de fu Comiente* 
llamandoa laciudad principal de 
aquella Isla de Zebú el Nombre 
de le ífa  Con efteioberano ape
llido honraron también fu Pro- 
tiiada los padres;- Agpínnos* co- 
iBolósdc lan Franclfco con el de 
fán Gregorio,ylos.de Tanto D o
mingo c5  elde nraSeñora del Ro 
íario.Gomeocaró pueslosdicbos 
padres de íaa Aguítíñ la predica
ción del íagrsdo Euangelio y co- 
uerfion de los naturales,con gra
de Temor y efpíritu ¿ pallando o- 
tros de fu (agrada R eligió, a ayiH 
darles en tan fanta obra. Y fue 
grande el cuydado y diligencia 
con que trabajaron ,comiirrien- 
do y bautizando muchos infie
les en todas partes.Llegaron def- 
pues Religioíos Defcalcosde faíi 
Francifco, de ía Compañía, y de 
nueSro padre Tanto Domingo. 
Los anales codos,haziendo aísle

te?



33$ Hifimœ Eckfiaflka-íenzefirostiempGs'
CBtotias.y tdfficandocafàs algunas.rentas particulares que

en iacosuer Tienen , y han adquirido con' ht&G.

ina$ de vn. miHoii de indios batí- ^íageítad íes ha dado.Los padres 
nzádos.Noay «t é&as Islas < Pro- de úum  Domingo y Tan Francií

Magulladles hadado.Lospadres tos ps¿rCS
de S» Gomia 
go y S. Fras

uincia, ni^3cl°a quetefifta cononenen, maanuten rentas 
ladoriocríiw; toáosla deSean: nípropRdades,ycontodofefüf 
eoactenienáóíeies ¿machos el reman con la comodidad quefus 
bautifmo por falta de obreros q fastas ley es pe-miren.! Tan toma 
a& iftan co nellos:paraque no re- doíoslodiosmuy bien las cofas 
trO'cedan,Bibueluan a fus idola- deiafé, como gente de buenos 
tñas Hazch en efto los Religio- ingenios,conociendo los errores 
fos todo lo que puedeny traba- defa Gentilidad y verdades de la 
ian ensrandemanerâ or ferlos RdigionChtiífcma.Tienen bue 
di&itos dclasdotrinas muygiS- nasigíefiasyMonafienosdpma- 
des Valecfe enmadras partes de derabien fabricados,.có retablos
al<rünosnatarálesChíiffianos ,q y luzidos ornamentos,y todo fer 
tienen dieftros y bien enfeñados uiciodclaltar, Crazes, candele
ta las vifitas, paraqueeftos enfe- ros? Cálices deplatayoro: mu
ña, a ios otros a rezar cada dia, chasácucctoncsy Cofedriasycó 
cuidando deflosenlas demas co- feequencia de Sacramentos, y af- 
festocaates alaRciigion.Mandá fiftenda en ios Oficios diurnos, 
ks que acodalas fieftas a oy r Mif Refpetanyeftiman muchoa los 
fa y femon alas cabeceras de las Religiofos,obcdcdendolesen t£> 
dotrinas,ycoti efiofevan confcr d o , yeisydando de regalarlos y 
nando yentreteniendo.Los Pro fnílenrarlos:yacudenlesccnbne 
nindalesde las Religiones , cada ñas íimofnas, auentajandofe coa 
vno gomerna y vifitalosConuen todapnanialiáadjlargueza , en

Hcncaiï codas íasIgkSas de los na bicntrabajan‘IosRcligiofos(dc- 
tursles j enioque es aáiníniítra- cnas de do crin ara jegs Indios en. 
ckm délos Sacramentos y coa- las cofas de h  fe y  Religión ChrtC 
aerfíon 3 conforme a ios priulle— tizna) en ^definirlos en coías de 
giosyBoIas Apoíiolicas en que poSícíafaya. Eníeñan a fosmu- 
fe conferuan:y en lo indicíales- chachosa icery efenniren Hipa
d o  Vkiriosde los Ohifpos * y ñol, a fêniir a la Igícíia 9 a cancar 
por-nombrsinkritos y poderes C2 n c o Î un o á e orga. n o « Xraen.- 
íayos.Los padres de fan Águílin ïesmaeilrosque los eníenen to- 
ÿyèiaCompaàiafe&ftentande car órganos, chirimías, Sauças y



Islas FiUpìnaP^
otros iníiramcntosl Con eitos 
excrdcios tienen ya tanta delire 
22 y eípecJaimcate los comarca
nos 3 Msssla:qüe ay en eilosmuy 
boinas Cspnlas^c cantores y de 
irinllmlesdieílros y de m ay bue 
násvozes ¿ mncEos asneantes y 
múñeos dé Sos detrias ínlkam en 
tos3y adornan yíbienizsn las nef 
tasdel Candísimo Sacramento, j  
de nneílra Señora del Rolado ,y

q a p i t v l o  X X X V I I :
D e  algunos grandes fie r -  
uosde D io s  , de la  O rd en  
de nuejtropadre fian F ra n  
eifieo en F ilip in a s . T e lg r a  
de firm ié e$ué en diuerfias 
p a rtes d efias Is la s  h a n he- 
c b o j basten en la s som ier- 

Jiones de los G en tiles .

otrasmnebas entre ¿ño, Rcpre- 
fentan autos y comedias en Éípa 
nol,y en fu lengua co bocea gra
d a  : elfo y todo lo de mas fede- 
ne al aiydado y coríoíiáad de los 
Relígioíbs,que fia caníaríeentié- 
den en todo íii aproueclíamiee- 
to . Los padres de ían A g u í H n  
{que fueron los prInísros)nenen 
las do trinas de las Islas de Zebo5 
yPintados:y eo la Isla de Luzon» 
las de la Prouincia de Ylocbs, y 
las de Pampaóga, y algunas] irn- 
to aManiíájy otras eñPaogañná* 
Los padres de ían Fraaciíco cie
ñen en la Isla de Luzco las doto- 
ñas déla Prouincia de Camsrx- 
ses3y'en iaconnracoEa deIU,y al
gunas en lacomarca de Manila,- 
Los padresde la Compama cene 
algunas dotdñasy lugares de vid 
ta‘en losPintados y Isla de Zebú 
y ¿res' dotrinas cerca de Manila. 
Éa Orden de fanro Domingo ad 
miniílra las doennasde la Proui n 
d a  deCagayan y ríueaaSegouia,'

O S  Religiofos 
defcalcosdenuef 
ero padre fan Fra 
dico; de la Tanta 
Prouindadefan 
Ioièpb3& ndoel 

padre fray Pedro de Alfaro, varo 
de notable fanndad, Collodio y 
Prelado fayò, llegaron a Filipi- 
has e! aào de mil y quinientos y 
lètenca y  oche . Comencaron a 
predicar con grande zelo de la-ho 
ra de Dios,y de la faleadtm de Ias 
aùnasduziertdo auencajadamen- 
tefus crabajdsspuesdcze el Reue- 
rendilsimo Gonzaga , qoe en e t  
pacio de nueuc anos aoian bau ri
saci o yatrrzicntos mi! Gentiies. 
Ssnalaronie muchos Religxoiit 
fimes padrcs,aisi enei aprouècha 
micco y enfènanca de los Indios,' 
corno en adelantarÌc en perfetas 
virtndes y eiixaordinanùs rigo
re? de penicene» ; con adombro 
de los naturale?. D e fèo$iu e ci pa- 
drefray luan de Piacene», ceree-

y otras muchas en la Provincia 
de Pangarean,con buen nume
ro de Con lientos, caías y vincas, 
fin ìas quedenen junto a Manila.

r o Cu ftod io de Fili pi n as, el ps d re’ 
fray Álonfo de leías, el padre Fr. 
Sebastian de Baeza, iray Fran ci f- 
co de Canea Maria, y el íanco fray

Pedro

F.MarcJii

Gonz?. ss 
Pron-ìanc, 
GrezariL



j i e  'Wfioria E  ele fiaftka de mefiros tiernas.
Pcqío Bautiíta,ConvIífario ymar lo q es rkceífario para íatisíaser
úr gloriofb en I apon. No hazlan 
sitos fastos varones los milagros 
de la primiriualglcíiarpcro 
los en algo na manera íu peniren 
tiísímavicz y fu eítrana pobreza, 
que a ¡os ojcsdelos Indios era vn 
milagro continuado. Hazla a e£ 
tos idolatras tanta fherga a fus 
buenos entendimientos la vida 
deitosimitadores de los Apoíto- 
k s5que muchas vezesdezlá. Que 
aunque la ley de Dios es tan per
lera v tan conforme a razón, era 
grande argumento de íli bondad 
ver quelaersfesauan vnosRell- 
giofos rao limpios de las colas de 
¿a derra^y tan enemigos de oro. 
plata y regalos como ellos hendí 
tos padres. En las enfermedades 
de los Indios fe ejercitan ellos 
Reügiofosen obras de encendi
da caridad 3 íiruiendoles como a 
hcrni asaos.haziendoíe fus médi
cos y cirujanos-.conlo qualles ha 
ganado la voluntad a muchos» 
que viendo eíle Minino -empleo

de las de «  d e  2:1307 ¿ t  fu S  p rO X Ím O S  ,  fe  VC-

i:*I3as' nim al bauñfsnocon mas breue 
dad. Han tomado tan de veras 
nucítra Chridiana Religión,que 
írequenrzn mucho las Igknas.ba 
Mando güilo en oyr cada di a Míf 
&3yaísidírak>s Oficios dio i nos. 
Ay ¡nucliosq hazcn particulares 
pcnitccíasdcdiíciplinasyayunos, 
peí Eiieran mucho tiepo enora- 
o o  mental, y licuándole de deuo 
c*on Chnítíana.fc emplea en ba
rrer y limpiarlos templos. Cono 
C£i! u  grcuedad de les pecados,y

por ellos con la grada que Dios 
da. H an aprendido la dotrina 
CbrííBana qlosReligiofos tradu, 
xeronenlengua Tagala, y la fabo 
2nn antes quelosbaumen: porq 
todos los Domingos y Helias la 
dizenlos muchachos de la eícuc 
la en sita voz en laslgleíias. Van 
allí todos los que áifponen y cato 
quizan para el facrameto del bau. 
nfmo:eI quai para que fea mas eC 
timado y venerado, fe ha hecho 
fiempre con grá folenidad,como. 
tibien los ohciosdIumos5y admi 
nlfkaáon de los demás facrame
ros . A los principios trataron e£ 
tos padres, y aun lo eomengaróa 
poner por ohra.q ¿kiididostodos 
portas Islas, predicando a los In
dios, fe boí uicííen a jetar algunas 
vez es en el Consiento de Manila. 
Áuia de manifeítat alli.cada vno 
a fu Prelado lo qle aula ílicedido 
en fu Apoítolica comifsion,para 
q viendo lo qcada vno trabajaua, 
le anírnaíTcn los otros jV para q íe 
ordenafíc lo q todos vniforme- 
mcntcaman de guardar enere In 
dios .'Eníéñoks deípuesla expe- 
rieoeía-jCra mejor orcenque ais:f 
ti rilen d c a ís i c n r c d osRc I sgiofos, 
o porto me n os v ocupara q acopa 
dando fu vida a íu dotrina, y el a- 
mory afabilidad defus obras y pa 
labras con los Indios, ftieiTe todo 
parte para hazcriesíuane el yugo 
dei Euigclio.DexáJo pues algu
nas Prouincia?,tomaron en la de 
Tagala chicopucblpsjtko a V*.¿ui 
Ia,y fe éc-argiró de otros muchos

de



V lsla<Yiiipinaí.
¿c la finíútekm de r/Coron, Pila, Oropélales predícaroit, qué ce- 
PangubPaete y Lumban. En ef* : noriendolesíndios el engañó y 
tos pueblos predican Con fetuó- ceguedad de la fetá (por Per gen- 
joto dpirictíjiós muy Rcligióíos v rede buenosentéñdiaiictitos)re 
psdres fray Diego de Oropefa y cibieron muy hienda fe deC hrif 
fray Bartolomé Ruiz * allanando to Señor noeílró.Predicaro taro- & 
cóiifem uckacandadlasd& üí- . bien los Rclfgiofosen ¡aísla de 
cades quédela raíliddad délos . Mrodoro,yenláProuincisdeCa 
Indios y del calor de la tierra na- bilsyan , adonde tráxeren todos 
cían.En las afperss fierrasdeSilá- los idolos de fus antépafíados á 
ga,la Cantidad de los padres, y el lospicsdel predicador,y por cotí 
.buen tratamiento que hazían á fejd fuyo los quemaron. Predíca
los Indios, no loto íes roouxeron fon en la Prouincia de Palaosli,
a que no Ies hizieífen contradi- £n la qual edificaron ígleíia para
cion quando yuaa a fus monta- doninarycatequizar los Indios,
ñas, finó quecón fu prudente y y  hizicron copioío fruto, pidien- 
earitatiuo modo de tratarlos, les do m edios el fatuo Bautifmo. 
pcrfuadieron, z  que desando fus ' Adonde ftízicron afsiento folos 
antiguas moradasde los montes,- los padresde fán Francífco, es en
poblaicn diez pueblos én lo lia- la ■Pfociñda de Camarines, en la 
12 o. Ayudó mocho a ¿fio la afpe- qaatóeáeo doze principales Igle 
ieza de vida /humildad del hec- fias,fin otras muchas que llaman 
mano fray Lorcncó de Valuar* vifitas-jeo puebjos.pequcñcs. Es 
g¿,v recibieron mieífra fanta fe,- tam a ladeupdon de fes natura- 
leuat* cando los Rdigioíbsen ca- les con ndelira íánta fé, que níti
da pueblo vna pobreIglefia y ca- gana Proúíncia'de todas las Islas ; 
íá, adonde pü.dieficn viuir y do- le haze veata j^y lpncf^e  iguá- 
trinar a loslodios .‘En todos los' ían.Ho fe ocupan los Religíofos 
finos adonde podían eftar con idam ente en lá  córficrfion de 
decencia,leuantauanCruzeSjpa- losIndfos, íinbqúe también los
rá 5 con elfo la virtud de la Cruz curan en fus enfermedades, E n
fuelle mas conocida y mas e ü -  M saik.juncaáda Ccnucncó cíe 
m ada, como fe vio por la expe- ñen el bofpital délos indios, que 
riencia.LosIndiosde la Prouin- lo fondo de Íímóihas volante fr ai 
cía de Balayar; y deTuley eílaua íe lego,1!amado fray luán Cierne 
contaminados con la abomina- íe:el qua! reíplandecio en fingü- 
b!e íera de iVlafioma, que los Mó lar caridad, oración, contempla
res de Burney íes auían predica- Cidtf3obedientia,-pobreza y caífí 
tío. Y fue tan poder oía la' palabra dad,y murió con opinión: de gra 
de Dios,que el padre fray Eíteua defanto.Cüránfeeri eíle hofpi- 
Ortiz ,  y el padre fray Diego de tal mucho numero de Indíós.co'



H iB úria E tk fia fik d  ¿em ejiros tiempos*
rüUy graníeregalo, ydenc bue- . año de mil y quinientos y echen 
nacafay oficinas de camelia. Ad ta y  fíete entraron en Hlxpinasca 
miníftranlo Regiofosde S. Fran- ü  creiacaRcIigíofos de los mzsob 

. rifeo,af$iítiendo tres padresfacer : femantes , y de mayor efpiritu q 
¿otes 3 y guarro 'hermanos legos \en Efpaáa fe conocían. El padre 
de vida muy excmplantos guales fray luán de Caftro de! ioíigne 
cura de todas enfermedades, fon - éonoéto  de Burgos, de íantidad 
médicos, cirujanos y boticarios muy conocida por largos ano?, 
del hofpital.Tan dkfixos y apro- -a quien eligieron Provincial: dos 
nados,qaísi en medidos, como Lectores deTeología del iafígne 
en cirugía basen por íiis manos Convento de fan Pablo de Valla 
curasmaravillas* .dolía; el Preíentado F. Antonio

; de Arcediano, y e! padre fray Mi
C J i P I T F L , X X X V 1 1 L  gudd&Benauides, tan emmeces 

D é la  entrada, de la Orde cnlctrss,corao cnRdigion.-cl pa 
dejmefiropadrefanto Do ¿7S *“ >' l!,"n ^rmnzr., maef

tro  deelfudiates de aquel rlaílnf 
fimo Comí euro, que dcípues de 
aueríxdo Pro vi ne i aí en Filipinas, 

_ es Vicario Prouíndal de lapo. El
guardan. Y  de algunosga- padre fray I uan ¿c Cobos, m aef 
dresquehan efn 'ito  ¡Bros tro de eíliidiantes dcíConuento

" yVniuerlidadd&faatoTomasef 
Reá de Auil^conotros moches 
de fíngularíngeníoydotdos y íir 
fídenda.puíieroñ hombre a aq- 
!k íándlHma Prou i n cí a (2 oú e d re 
son^ñncipio) nue&ra Senorade! 
Rolado de Filipinas. Dízen lelo 
mando alsi nueftro íantifíimo 
padre Gregorio Decimotercio, 
muy denoto defea deuodou del" 
fantc R ebrio , como en los mu
chos piiuifegios y inculgcnci-iss 
que le concedió, re mardbeíb. 
Diole noticia nuefírs fgrad.i Re 
Iigion de los íeroorefos defíeos 
queco fus P,.fhgioí-.?s hijos aoja, 
de y r afondar Coo u c- neos y Pro 
13inciden que pudiefíen atender 

res 2 citas remotas naciones. El a Kssconucií iones de aqucik e:c-

mirgo en filip in a s  .$  tigra  
de empleo en la  ja la d  de  
las a lm a s , y  e l rigor que

en lenguas dé F ilip in a s j 
d eC  hina^muy vtüeslpara  
las somierJiones.

Eípncs que la 
Religión de 
Predicadores 
tuuo entera 
■noticia de la
mucha Gènti 
lidadqoecncf 

ta? Islas del Arci piélago y Aftia 
. fe iefnibria s corriéndole no m'c- 
2305 obligación quei o p? creído 
ysadituto fporauerfido fonda
da parala (alud de ías almas,redu 
.clon de hereges y conuerfion de 
..Gentes} embid de iùsiiiiosobre-

'l-C C *ÍT"



Islas Filipinas
g !  Gentilidad¿y pidióle para eíio 

. fu hendido,y fu Santidad Ies dio 
el nombre de la Prouinda. Co- 

j meneo eíta fundación con tan
I buen pie 3 haziendo tales fa zos

cu aquellas naciones ,  canto con 
el cxemplode íhs Religiofos^co? 
mofa predicación, que fe puede 
hazer v na larga hiRotia, de cofas 
marauiilofas jochan  obrado, j  
de la láaddad oeRos Apofrolicos 
varones, como cipero en Dios 
faldra a loz.Guardan ksconíHtu 
cionesdenneRropadreíanto D o 
mingo al pie de la ¡erra s los ayu
nos de fíete m£Íes,no comer cae 
ne,oi v e fe  lienco, Coro de no- 

 ̂ clie y de dia, y aRque no aya mas
que dos Religlofos en la caía,: Ce 
Éuancan a maitines 2 media nór 
cb^demas deRo ay deshoras de 
oración mental cada día, Ay mu
cha llaneza y hermandad, acudid 
do, todos apodsa alascofasde tra 
bajo y mortificación. En la Pro
vincia de Cagaya han hecho mí- 
^g£ro&s Rutos(corno en lade Pa 
gafínany otras) adodehafidode 

«riii¿.a>as íanra eficacia el exeplo y vida de 
iosReligioíosyqlo qn© ha hecho 
las armas y fuerza de Eípañolcs, 
han acabado ellos,pacificando t i  
innumerable y barbara gente(su 
qde mejores eoccndiouecos que 
ningún 3 s otros Ipdios.}En llega 
do a Filipinas,fe repinen por dife 
rentes partes,apeen den detro de 
breuc rispólas lenguas en q pre
dican a los Indios. Ay mucha Ge 
tii i dad en q le ejercitas Jos Reli4- 
gioíbs,y k  aecsísídad que delios

ay cs.iB^y gratideJ;pofqhe innu
merables almas fe van. alinherno 
porno tener.quien les-eñfene.Lo 
quemas muetiea compafsion, q 
ellos-eít-an pidiendo el Raütifrno 
y no  ay quié fe le de.Dc ronchéis 
pueblos piden vayan predicado- 
res-a Ies catequizar y bautizar y f  
no  fe hallan ypcrtenermuchooii 
que fe ocupar los • que ay L- El 
sao de mil y fcifckorosyochoj 
cafóla la Prouinda de Ca^avaü 
qonSrmó diez yfcismiMndiosel 
Renerédo Obiípo de k  nu eua Se 
goma F.r.Diego'de Soria ¿de! Co^ 
legio iníigne de S.T  omas deAl- 
cala.EI qual con fu feruor y zelo A??rbifP®1T■rt , s . , Obispos de
ac iaíaiud de las ateas s prom ue- ?¿HPinas,¿e 
ue grandemente las couetíiones ^«íSgo 
deaqlas naciones. De otros dos 
f e to s  Prelados, ; Arcobifpc de 
Manila,y O bifpódek suena Se 
gouihE.Migpel deBenauides^y 
del padre fray Domingo de Sala- 
zar Obifpo de Fihpiñas.fe dira ab 
go en los capítulos. EguieotesI 
Ha anido entre eílos Rcíigioíif. 
fimos padres, algunos que -han 
eferiro en fu lengua, f  impreño 
libros muy vtiies'para la conucr- '
Ron ¿eRos Gentiles, y para los 
predicadores que les predican,
El padre fray-Erá^cíico Blancas Efcrírer« 
ba impreSo en ícngaa y ierra Ta 
gala de Filipinasvnlibro de n&éf «.^5“  
tra Señora del Rolado el ano. de ac FuI?I*a5
roìty febcicnitosy dos,que £he?cj 
primero que defia, nideorra thè 
rena alia fe ha inioréíFo. Defpoes 
deíte>injprí m i o otro de 1 os Sacra 
m eatos enlcngna de Blipinás>

en



HtfloriaEclejiáflícadent&frostkmpos'.
enambadecras, fuyay nueftra, míngo5deliníignc Contremode 
con los q'-iales-B  ha co niega id o fan Éfccuan de Salamanca: varo 
grnndiísi mo fruto.Es eífe padre, verdaderas etc Apodolico 5 que G§s'-‘c** 
predicador de mucha eloquen- en el minifieno de la predicado 
cía y crpirirjjComo todos cono- del £ uangelió/e aula exerckado 
’ 3 - T: r~* muchos anos en ía nueua Efpa-

na3en la Florida y eñ otras partes.
Hizo marauilloíb fruto cb elle 
Apoílofado 3 y padeció grandes 
trabajos con increib!eva!or3eiH-

cieroñcn ella Prouincia de Efpa- 
£a ■;Sendo oydo con ungular’a- 
Cepcida en las partes adonde pre 
died) y es hljode! Conuento de 
laYiadrcde Dios de Altala. En
lengua y ierra China imprimió el do mathasvezes muy á peligro 
padre fray Domingo de Nieua¿ de morir a manos de los Indios, 
hijo de fan Pablo de Valiadciid, Por & mucha Religión y fanti- 
vn memoria! de la vida Chriítia- dad, le nombró la MageSad Ca
na. Y el padre r.Tom as Mayor,- tolica de Filipe Segundo 3 Obif- 
de la Prouscria de Aragón 3 hijo po de FSípInas3aáo de mil y qui- 

■ del Conuento y Colegio de Orí- nienrosyfercnta y nueue. Llega 
hoela^y mbolode la F e: con los do a lasislssjtomó' en íi el gouier 
quales haiido maraoiliofo el apro’ ño y juriídicion Eclebsíticá3 eri-
uechamíenio que íe ha feguido. gíendo íli ¡gleíia Catedral eii la 
El grande proueeho que en lapo ciudad de Mani!a,-c5  Bulas Apof 
bázen los Religiofbs deíla laata cólicas que para ello licuada. Y 
ProuinriajCn fu logaríereáere/ rimeo prebendas con eítzpendid

delahazie-ndaRca'í 3 y lo demas 
Q A T J X V L O  X X X I X .  óeceííario para el feruído y orna 

D e fr é J  Domingo de S a la  £°  k  Iglsíia y Culto díuino (q 
Z ^ r J e la  Orden de Unto cneiiacon g^nde fobnidad y a- 
Jjom m go ¡primero Gbifpo celebra) entra raro que

-  de Filipinas-L^maetio que fi^cosdeqúeíaffientarfe.Entre
i ra ja  jo en íad ila i acton de otras cofas heroicas que elle :n- 
la fe¿eQ hrijto7y enlacon- figne Prelado hizo en Fílípinasj 
uerjion de los Chinos. hse amparar a los S£gleyes3d Chí

nos que ama cnlaslslas. Los qua- 
L Primero 1 es padecían perfecu dones y m a- 
ObiípodeFí- ios tratamientos de'2lgíinoS,auié 
lipinas fue el do venido de fu tierra a bis tr atos 
padre F. Do- y a vender fus mercadurías, y a 
mingo de Sa- exerekar algunos obelos qoefa- 
lazarjRcligío bíá.proucehoíosaia República, 
fo de $. Do- Coofli autoridad el zeloíoObif-

po,
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po, reprehendiendo a afeo ños q gallé dellos. Comed caró n albu
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chó.Y con elfo* los Chinos le co
braron grande amorfporíer gen 
te muy agradecida.) Soob el bué 
rraramícnro y acogida que Ies ha 
tian3al]¿ en la China ,y  fe vino a 
engroílar y aumentar mucho fu 
crstory trayan cada ano muchos 
ñau jos cargados de mercadurías, 
como fon fedas, Ikngos, acucar, 
trigo,harina y otros masitenimié 
tos-ScúaioIes el Gouemador.lu- 

adonde habkaífen, como vn 
tiró de ballefta de los muros de 
h  d'édad.envna Alcaicería (que 
¿lid llenan Parían ) de quatro 
cuartos grandes ymuchas calles. 
Quando nuefko buen Obiípo 
llego, eírauan cafi oluídaáos , y 
río Te ir-araua de fe conuerfíon, 
por no ayer quien fepieííe fu len
gua. Bienes verdad quelosReli- 
í' íorsí de mieílro padre S.A^ufí 
tío tenían-a fii cargo los Chinos 
de T o n d o : perneo losadminif- 
rrelian,nidorrínaoaen fu legua, 
fmo en la de los naturales , y afsi 
los q arda Coríitian os Jo  eraa ca.fi 
ácfolo nombre. Doiiedofepues 
mucho el cuyáadofo paitos , de 
cuevea nación tan noble care
a d le  de rnmi*ítro,quecn fe mifí 
m  a lengua les eofenaíTe, procuro 
con el Gouernador (que era don 
Goncalo Ronquillo) los pulidle 
a part e en litio de por í i , Y acu
cio a todas las Religiones, que le 
d;rílen algún Rdigloío que a- 
prenáicíTe la lengua ,  y fe cacar

los Chinos,fía auer quien los ¿ó 
trinaífe,ei traeaiTe fu conuerfíori 
con las veras qúe era mencírer, 
halla que llenar D iosa Filipinas 
ios Religiafos de fanto Dofein- 
go.C cník  venida Ies llego todo 
el bien que fe ádTea.ua,G0mo por 
el efetofe vio- El fítío dei Coñ- 
nento de fanto Domingo es de a 
tro  de Ios-muros déla dudad ,a  
k  parce pqrdoadeforcoíámeñce 
han de paSar al Parían de los Chi 
nos , y alsialayday akvenida 
pafíauan por. ¿a Iglefía de fanto 
Domingo. ¥cnían machosaver 
las procelHoaesde nueftra ■ Seño* 
ra del Rofarioy del nombre-de* 
leías (los primeros y fégúdos Do' 
mingos de cada mese) y corno :cír 
cañan caa.cercá, oyan cantarde 
Bócheles maitines a los Rellgío- 
fesjdequeíé ediScsuan mucho',• 
comencando con cito a comar 
muy grande amor a los Rciigío- 
fos. Encomendó pues eí buen 
Obifpo a d ios padres de Ib íagra 
da O rden, que aprendkfFen coa 
cuy dado la lengua de la China,- 
y dos deios Calieron con Caberla 
muy elegantemente (con admi
ración de ¡os tnifenos Chinos ) y 
otros algunos medianamente. 
Pidiolesquetomaííéna fu cargo 
íb detrinayconaeríion ,y comen 
carón a hazer granelísimo fruto, 
yarecebir ellos con eftrana an
dón la féChrí (liana. QnstroReli 
giofos fe ocupa e adre miniílerío
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deià'Coiraeifìon y ¿dmínlíhsda 
de los Chinos, dos cn ci Conten 
toyJgiefia de farrGabriel ea MÍ- 
noádoCjj otro Comiento y Iglò 
fiaiuntoaTondo ema poatade 
Bay bay .Sea los Chicos CbriíHa

:*u>.notturno 
qitalescon mugeres, hijcsy fami 
Sa^paUàn dedos mil,y cada diafe 
van conuìrdendo otros yauezùì 
dando cn e ita población.Tienen 
Yn Gouetnador ChrHBano, de 
ih necton, con fes oficiales y mi- 
cidros qae los oye en juíHria,pii 
dico do apelar del a la Audiencia 
R e a lc e  también tiene particu
lar cuydado deila nación. Los 
Chridianosfediferencian délos 
Gentiles ,en traer fombreros y eí 
cabello cortado: y todo el num  e- 
ro dcllosfon de suene a diez mil 
Chinos. Y entran cada ano en la 
Baya de Manila como treinta na 
oíos-de Chinos, y algunos azioS 
quat£ta,todoscargadosdemerca 
durÍ2S.£nfcáanpue3 los Religto- 
fos de Canto Domingo a leer y a 
elcrioira los hijos de los Chriína- 
nos: y fe tiene mucha cfperanca 
que por cite medio entrara el fin 
to Evangelio en ios Reynos de 
la grao Chinada qual aun r.odif 
ta dozientas leguas de Manila; 
Fundaron también los padres de 
la Orden de FantoDomingo,pop 
coni eso de fie fan ro Ohífpo,y-n 
hofpjta! junro a fu Conuco ro del 
Parian,par a curar los Chi nos en
fermos, afsí los Chrlinamcs , co
mo los infieles (fendo el princi
pal iaiiruroenco delta fundación

y a quien fede.ue atribuir, el her- 
mano fray Pedro Rodríguez Re 
Iigioío leg o /p e  del infigne Colé 
gio de Canto Tomas de Alcala, fa 
lio para las Filipinas) fraile deefi 
traordinaria caridad,y dotadodc 
otras muchas virtudes, con cuya 
vigilancia y cuydádó en clarticu 
lo de la muerte ha pedido él bau- 
tifmo mas de dos mil % quinien
tos Chinos Infieles, que íe ha y do 
a gozar de D ios. Es eíte hofpital 
gran. Seminado, ¿donde por me 
dio de la caridad que reciben en 
fus enfermedades^ vienen a có- 
tierdr otros muchos.Siiítcntanlc 
tonlimoíhas,álá$qu2Í¿sáun los 
Chinos infieles fu el en acudir, y 
ha hecho mucho ruydo cite ho f 
piral en la China,y can fado gran
de deuocion cotilos Retíg!oíos 
delante Domingo * Íabielído el 
buen acogimiento qué tú  el ha- 
zea a los que de alia vienen. El fi
lio de mil y quinientos y ochen
ta y nueue fe conuirdo vn Chi
no principa! entre ellos, gran her 
bolado y  medico: el qual, desa- 
dos toáoslos otros inrerefies del 
mondo , fe confagrd a! ierujeio 
del hofpitsl, curándoles y orde
nando las medicinas, y ayudan- 
do con mucho amor y caridad* 
a! hermano F. Pedro Rodríguez 
y a ortos padres* que defien el 
cuy dad o y ad mí niítración prjnci 
pal.Otras muchas cofas hizo eíle 
gra fiemo de Dios Fr. Domingo 
de Salazar cn aquel! a tierra, halla 
que fue entibiado a tratar nego
cios grauiísí *JL ios de aquellas Islas

y de



y «je Reynos de la Aísia con ía hijosy deudos.Hazian tales razo^ 
Magcíkddel Rey'FilipelI. Enfu nes ajos Relígtofosde fanto D o 

35 í='% £  Corte prono docxiísiman3 ente,q mitigo, que parecía leá tormén- 
el Euagelio no fe aukde yrapre- dan para que losbautizaíTen fin 
dicar con fddados?m gére arma- cortarles él cabelío^ylosdexafíe n 
da5üno como Chriiro nueílro Se *yr afa rian r/Y  confiderádo que: 
¿or ernbio fus predicadores y A- no conuco»,quedándole las co--' 
ooíloleSjfeodo Eaageliode paz. las como efeauan,pedían ellos ca  
Rebano y deshizo con otros doc miranda qu e fue&n padres de* 
rifsímosMaefirosde fu Religión íaoco Domingo que entendíanJ 
lasfemencías de algunos que en la lenguada predicarles^ y que allí' 
laoromulgadondel íagrado Euá fe-concertinan fin tanto rieígc■ 
gelio procuradas ademar y fon- como en Filipinas auia.Determi- 
darlo costrario30nalmeBi:e apie naron pues los dichos Religio-5 
do coafeguido del Rey lo q para ios de embiar algunos dell os a h- 
el bien de la Chrifeiandad de aq- Cbina.para que fí Dios fucífe fer- • 
Mas remotas Prouinciásde.pidiG: aídoquefcquedaífcn alia s pu-- 
{como que fe erigí citen tres O bíf dieSée bautizar a ios qué eítaúd1

• . Islas Filipinas' -

río en Madrid , y fue enterrado fus tierras* y -gozar-de^
en ei Capitulo 'del Gonococo de f e  haziendas^ bijas y 'mugeresP 
S.Tomas, ano de 1^54; desando Holgaron muchodellb ios Chi- 
grande opinión de fu íanridad. nos s pero huuaáifereoria' def

modo como auian dé yr-, ose e!; 
£ X  P I T V L O  X  L .  Gcfoenwdorqüeriá-qBe fudfejEp 

• D e'-m aen iradaq& ebizié ' acom piñaáosdeEfpsáóieíjybs 
TO S en la  C hina  e l p a ir é  Cfamosderianque noeonuem;..
f  J iw J e C s f i r a  vA<T> VleRdo «  negoc>°. peroido, y; 
r - x t '  ' i > ’ qne no ante quien ileuaíle a Tolos'
i-^ iv ítg u e la e  ^enatétdes^ |osRcligiofos^mou-io Dios en cf
c € l&Ordede S . L)v?ztittgo. ^aoca fon el corseen a dos Chi-

nosCsriftíanos, el vno llamado' 
EOéauan mu- doaFranrifeo Canco,Goccrna 
ches Chinos dor de los Chinos Clbriftianos, y  
baurizarfe3 y e!otro den Tomas rdgoan . £í- 
reparauan en tos ñcs fe Fueron si padre fray 
que fe auían luán Cobos, que era vno dejos 
de de Herrar que tenían a fu cargo la d otrina 
de fu tierra, y y adminiHracion ácl Parran, y fe 

Driuarfe de fus- oadres- mugeres, orrecicro3  con grao vgIu n ud  á 
1 V  z licuar
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§úl HiBoría Eclefidfika ¿enuefirosüempos;
llenarlos padres 3diziedc,que pri- gua,fcvanded mejor, entrando
raer© perderían las vidas, queíe 
leshkicíJe algún daño . Algu
nos Chinos infieles , anoigps.de 
los Rdigioíbs,fberon al Conucn 
to  a ügnigear d  contento que Ies 
cauíaua que fuellen a fu tierra Su 
Efpañoks,dizic nd o quan acerta- 
aocrzzy queyendccco ellos yua 
todo perdido.Las Religiofos erí 
el padre fray Miguel de Benaui- 
deseque fue el primero que fupo 
la }engua5 R eligióla degradeían 
tidad y de mucha erudición,que 
dcfpucsfhe el primer Obifpo de 
la nueuaScgouia, y el íegúdo Ai 
cobiípo de Manila , adonde sau- 
tío ano de rally feiícientos y cin
co con grande opinioade fántí- 
dad* Sendo ítpmtado fu cuerpo 
■con común ácuocion y aclama«* 
cion de fanto, de toda la ciudad. 
Ef fegnodo Religiofb fcc el pa
dre fray loan de Caírro,que ama 
Sdo el primero Promndal deíla 
Ordenen Filipinas, verdadero hi 
jo deaueílro padre fancoDomin 
go , en ohíeruancia nguroía de 
fus con Ííku dones, fraile de vida 
inculpa ole y Religiosísima. Em
barcáronte con los dos Chinos a- 
m;gos,a veinte y dos dcMayode 
rail y quinientos y noncnta:apor 
taron a Cantón, adonde quedo 
el padre F.íuan de Caítro cafívo 
año,cao muchas per&cuciones, 
trabajos y cárceles * porque no fe 
pudo negociar fe les dielTe líbre 
■currada en el Rey no, como de£ 
ieauan y lo pretendían. El padre 
fray Migue] , como íabia la léa

la tierra ¿dentro en la Prouincia 
de Chinche©, padecicndogran- 
destrabaios ,  y viendofe en pe
ligros delavidazy predicaría a los 
Chinos enaf ganas ótafjonesque 
íe le dcfcubnan * Deípues de a- 
uer diado vis año en aquel Rey- 
nojVienác» no aula orden de de
jarlos predicar la palabra de Dios 
como quiSeran , fe bolinero n a 
Filipinas, no perdiendo copicfos 
mensos de fus trabajos y feruoro 
fos dedeos ¿aunque no configuie 
roo eí efeio que pretendían. Def- 
pues acaban entrado otros pa
dres deña ¿grada Orden en la 
China«

c  A  T i m o  X L L
D e l  n qiíijsim o R eym  de 
la  C h iñ a  ■ Sti$ muchos dio* 

J es,y  e l  cubo y reverenció  
que les haz^erí i

L Faraofb y 
celeb radoRey 
no de la Chi
na (que es tie
rra Erme de la 
Aísla, entre el 
Car ayo y Tar

taria,’/ el mar Océano de Olien
te) tiene de longitud poco me
nos de feifden ras leguas, y de la
titud mas de cuatrocientas i y de 
circuito dos mil. Fs elmasihhg- 
ne y rico dcS mundo , y tan Fértil 
de buenos ingenios, que mas de 
ochocientos años antes que en

Europa

F.í

Iiíá-ie p i
rres, i-'cC- 
í.-’z-C."



Europa feinuentafiS las ingenió
os ártes de imprimir libros y de 
k  poluorarporq cóm ala -refieren 
f e  hiík>ms,hamas de mil anos. 
Tiene vn líeisco de m uralkpor 
áódcconfinaconlosTarcaroSjde 
duzicntaslcguas, con fus torreo
nes,caítifio* y baluartes,poblados 
déconfinucsprcíidios, que guar 
dan el Reyno poraqjlaparre.Cof 
ta de quinzc am pijísimas Precia 
cias?muchaspopiiíOÍas ciudades. 
Entre otTasNachin y Pacquin, q  
fon las caberas delRey no. De Pac 
quin refieren,que es la mayor po 
biacion qaefe conoce en el mun 
do,y tarda cafi vn día entero vna 
períona en pallar de vna puerta a 
bfra,€amHjand© fiepre vía recia. 
Eira grandeza le viene, de 3a aísíf 
renda q baze fiepre el Rey con fu 
Corre en día. :Todos los ancores 

^  en i» q tratan déla China, que ion mu 
Criaj* caos dízen.q (cgus ksmasverda

deras relaciones,tienelaChina fe 
teca millones de períbnas,nume
ro q co dificultad fe podría bailar 
cb. todaEoropa. Ay muchas razo 
nes pararq-habite en efte Rey no 
tata gcnre-Lo primero,por la grá 
de abundancia y fertilidad de la 
tierra,regada por tedas partes de 
muchos riosyazequías , a quien 
los Reyes han hecho abrir el palo 
por medio de ¿idísimos montes; 
Loíegundo,íademenda y beaig 
nidad de los ay res,con la cu al, al- 
ü fas pian tasjcomo otras muchas 
Inertes de legñbres,panes y fe mi
llas,madura dos y tres vezes en el 
sáoXo tercero,!, a marauiücía iú

dufiría de quevfen todas aquellas 
gctes en la labraca délos cipos,y 
en el ejercicio y víb de las artes;
N o ay gente en él mundo mas i n 
genioía en bs labores de fus ma
nos,y no dexa ni holgar palmo dé 
fierra. Áy en toda la China abim 
dancia de feda, algodón, acucar^ 
almizcle Jaco,piorno,eftañO,azo 
gue, ronchas- minas de oro y piará 
ypefqucria de perlas.Ccn todo« f  
íb ay mecha gente pobre,por fer 
innumerable, y valer las cofas 
muy baratas :todo lo venden apé 
íb  haííalssaucs. En pocaspartes 
ay moneda,en las mas fe compra 
con pedamos de plata por pefo, f  
nuefiros reales los diuiden en mu 
chas partes.Tienen grades tratos 
y cotBcrdos,q la fierra esgeneral 
inente lana y- dcmuchosriosna- 
negables qio facilitan,y en loslti 
gares llanos vfan decimos carros 
co velas,qcorreucon grande ve- 
locidad.En ninguna manera co- 
fientéq ande en la República nín - 
gen ocíalo,ni vagamundory aísi 
todos íaben oficio y trabaja. Cué 
tanfe tantas cofas de fus tefóros, 
que a no  certificaríasautores fide 
di gno5,y entre ellosaígunos que 
fe han" hallado’afta , no fueran 
creíbles'. Demas de ios grandes 
gaí&osquefehazen con fusarma’ 
dssy exordios,que fon muchas, 
y loque de fu caza Real fe da a 
los Gobernadores y oficiales del 
Rey con grandeza y liberalidad, 
tiene de renta cayda cada vn R«» ¿d 
año { fegun algunos hombres ch'L^^ 
curiofos ío han aueríguado )

V 5 treinta



^  m a
treinta millones e n limpio aed-

-f/#
marautlàMeB-de cafa fi noes là 

2 c ninnar el ca

ros Uempos. r3S
rc;0iata,:pcrias5icí3as3orocauy5. y gente m uy ìu^a ci ca
otmmucbasmercaburias« Coti pò.^iSeu curioísmente los cana &

' sesto  oca¿..< . Chía»*,

ores^y plebei
« « 4 .  — ,   yòs de  line,o algoaam-Tracd
xaílc e n d  tefbropubhcG ciércry yoscomo1 os'S^QS?auñq íbb re^  
VekitemilIones.Es fía áüdáÜH'é S ostile  marlota^c -ropas largas: 
¿a, mucho mayor que la de todos y traen catcasmuy biékechas.ihó 
los'Ptmdpes deEoropaty hazeíe tas

mo los Emoeradores Othomar- q cnotra partej oarifaíeos,tercio 
nos i. fin que aya en todo fü Rey- pelós^tafctanesy chamelotes-zo 
noExcdéóss^m Dignidades,co do 2 tanhaxo precio^qadmira a 
mo  enlcsReynosdc Europa, de n&eíkosmexoaddescLasmüge- 
Duqucs,Marquefcs,Condes jen.- res ioo cEremadas.en-adorD arfe,

q por parncular merced goza al- to:— ------------------------- „
gunarent2,le hereda el Rey: y aú dos y peáfcnalasq-ticnénpóísibi 
quando quiere lela fuele quitar Mad p2ra ello(q es íñenciier bié 
?n vIda.Es ¡agente :deí Rey no de p©ca)lasq no-pjéde&táBtOjViÉé 
-aChina toda a ?na mano, blaea de terciopelo,y las pobres de xer 
como Alemanes ¿paracukrmeñ guillatñbuena y \dkoik como ra 

, , te los de la parte Oriental v Q ti- lusiade Florencia. Dzn en teneríaCÍOTKS OZ „ . . , J „ x ,
ics .aún®®, dentai del Rcyno.Qnado ranos íospies muy raen udos3teniedofc 

íbn muy hermQÍos3yqu¿ndo gra. por mas áamalacnemenores los 
desCchazefeos-, y mal bara ad os. tiens,para loqualfe faxan defáe 
Tienen los ojos pequeños, crian ninas,y foeletrqueáar macas de 
los cabellos delacabecalargos,cu lo mucho qfdos aprieran.Crce- 
randoios con curiofídad^rebd el- fe ó los Chinos recibieron el S.E- 
nelos fobie la cabeca, atándolos uagelio delApcríloI S.Tomas.y 
en vna red£zita,y encima ponen q andunoporlaCbina quadopte 
fu bonete! abrado de hilo de oro, .dico en la India. LosPortuguefcs 
y los pobres de cerdas de cao alio: refieren auer vi fío entre el! os vna recesas 
Lastnugeres noie ponen toca, fi -leaagjéde vnaaermoía¡unger co las h'tm% 
no  alguna gtiírnaioa y joyas de o- vn nino en los brzcos52 quien ha 
ro y plata,q encaban enlasenrof- zc fuma venerado, l o  miímo re losbr3ít>s* 
cacaras.S6 recogidas y honefías Erioei P.F.Gafpar de la Cruz, ce 
mas q todas las de Oriente,y por la Orden de S. Domingo, q allá

entro



cnrro-d'anc de1S56; como cu el
esp '. 4 3 .fe- dita t i e n  en a eÉamu-' 
gereb los répfos y en oratcribsy 
con fuslaparas qavdédediay no- 
chc^ymo c-mieñílcn el miílcrio,

- como* e&átí tan remotos cíe miel1 
■ *. t-ra. Sv féiSuefeh rabié poner tres 

. imagí ises-jíkss de vna mifm a for-* 
? . ’ ma^y dfzeii qaqeellas tres fon y-

BOjtéiíkBá'oías en alcaressq pato 
' ce hanéii tendido en algún tiepo

■el iriíkrio  de k  S.Trínrdad. Tie
nen mnBmerabks ídolos en fus 
tép!os,y aü en fus cafas,y eflatuas 
de mil maneras , ynas con fcis y 
ocho bracos,-y otras con tres ca- 
becastay mochos porcamines, 
peáafcosy cerros.Tieneporver« 

¿ dad ero diosa! cielo, va todos los 
cisa- demas pone por imcrccfioresjpá

ra q lesdé fafodjhazienáajdígm- 
dad,© hilen viaje» Otros adora si 
SoijLonay Efelías'.- Diseii qel 
mayor Dioso ay en cíclelo esio- 
hon,que no nene cuerpo ,y q fa  
criado es Síníay:el quaiíue hecho 
del ciclo,q tapoco tiene, cuerpo,, 
a cuyo cargo .efiao todas las coks 
debaso delcicío.Eíle(creé) tiene 
trcscriadosj q por fu xnadado go 
ulerea el arando,c[ ion T ranqui 
de Iasaguas,dc los ríos y fuentes: 
Quequaíy del mar ynauegates: 
Tiiquan de los hombres y frutos 
de la tierra - Tienen otro q llama 
el Portero del cíelo: y a otros ado 
tan y tiene por lautos, porque hi 
vieron vida caíkjfolicaria y peni
tente,o perauer íido muy v alien 
tes, Táhien venera las eflatuas y 
imagines de fus hijos,y de pe río-

nas;6 bien quieren ,q~es por dode 
fcintroduxolaiddlatriaenelnim 
dóta los qaales defpues de muer
tos hielen contar entre las deiáa- 
des«Adoia&a losdcmonioSipin- 
cádolüsmasfcos q por aca, en ref 
cados coculebras-yfícrpes^y vo-

>
annq conocen q fon malos-,y-q: 
no lespeedenh'azeralgún bien; 
porq noles bagá mal en las vidas; 
períocas y haciendas,-q los temo 
grandemét^Es-ge-nre muyitfcc- 
reSal, y  aísieíTos fon ios diofes q 
masles citan a cueto. Entre otras
muchasvfan vnafuperiticion blo 
lidiciiicfa 3 quandoquiere haztf 
algosa camino;^ empreder negò 
ciò de conEderadon,ha2éiù's o- 
raclones al idoìo q mas a manofe 
topati,ccbando foer ces,Paraeho 
ajrofadoipalos^ maderìliosco- 
m oanedias miezcs;pGr lavnapar KS s tclsan* 
te rededosy porla onrallan&S^af 
fsn h sv n & c ò  ocro-có vn hilodei 
gado,y arrojalos;de la marno deli 
te del idolo a dios y a ventura. Si 
¿ac lo Mano arriba3o k  vria en Ik - 
no y la otta en recedo, io.tienen. 
pormela fensi,y belincdcfe córra 
fu idolo,k dìzé mi! inprias.Lue-

feq iì faìe k  fuerte bieojc cfrcce-
ran (iisdones.Bueluen a arrojar
los,y íaííédo como 2Etes,aíen de 
fe idolo y le golpean, diziendole 
muchas injurias,y aun a vez es le 
echan z nadar, y otras en el fue
go . Sacanle luego remojado, 
o chamuícaoo, y bol cien dele a 

Y  4  pedir



m HijtmaEclefiáfirtM&nuéftrestiettyos'.

dad,echan 1 ¿fucrtés, 
cacalos pallillô  dé llano,y ló re
dondo arribafqnüíktaiitas.1?e- 
zeSí¡, alguna handé acertar 2 caci
to ni© dcHeañi) Entonces chis

dashlídclcvdc 'gallinas* anades* 
¿níarones y act-oz. gaviado. Pero 
¿ e í negocio fobxe que pintad las 
fuertesesgráuey  d e  im portan
cia,o&ecenle vna caneca de pner 
cocozidam uy enramada* quela 
eílim an fobrexodoy yn cántaro 
del vino que ellos confeeionaos 
D e  todo lo qaele .prefenta corta 
loseílrem os,com o Íbíi las pun
tas oelos picos y las .vnas dé las a- 
nes3elho2lco del pücrco, y algu
nos granos de arroz,y roziando- 
Ip con  vino,feto poned en vn pía 
to-foore el altar ,comiédofe ellos 
lo demás ddancedelcoa m ucho 
regozijo . En elfo le echa de ver 
el poco cafo q u ed e  íus volunta^ 
ríos dioles hizen.

Q A P 1 T V L O  x m k  
D e !gs Reiigicfosjfizcer
do? es de ¡osídolos- Tde las 
cof: liebres y leyes de los 
mora ¿ores-de !a Qhina. .

Ncrc los mora 
doresdeftegra
Reyno*2vmu 
chos contera- 
platinos q tie
nen la epínio 
de Picageras, 

que las almas íc mudan devnos

Cuerpos en otros. Algu nos creen 
CQkfcinmortsíidad deí alma, que 
ay lugar diputadopara losqfalen ^  ̂
de§avida,deípues q  han andado 
de cuerpo en coerpo^ adóde reci 
ben bienio mai,fcgun íámiícriá S.Rami,* 
que ellosfingeñ ¿ Grianíós fegla- C2F*1*• 
res élcabellolargo,  y coa tanto p M 
cuy dado que ádmirá, porquetie- *** 
nen creído que hari ácíe'r ilcua- 
dos al délo por los cabellos ¿-..Los Ma5 «c.s.s 
íacérdotcsalcontrarió, que fon 
también Rcligiofos (porque vi
nca a fe modo Rcligiofameñte) 
fe raen las canecas a-nauaja>no ha 
ziendo cafo déla fuperíMcion de 
loscabeSos, porque lia ellosdi- 
zen foran licuad os ai cido.Tiene 
éífos fus Monaíie.ríosty vnos pro 
fefían mucha penitencia, feíteü- 
taodofe eos íoloarroz, yemas y 
fruta, viniendocomo nermita- 
ñosfíicraáé los poblados :&ü con 
£cmpladóñ»Otfós¡áy que víiieñ 
ehlaspueblosen comunidad, y 
á fe . Motiáfteriois tiene el Rey 
dado poflefsionesy renta para fe 
fuiteñtó. Aunque algunas vézes 
andan pidiendo limofná, cantan 
do con íoa2]'as,y vn gran auentá 
dor, basándole á vna y otra oar
te para rccebir la limófna en el: 
y elfos Religiofos comen de to 
do. Leaantaoíc dos horas antes teM,a«fc 
dd  día, a cantar de comunidad rusRR:l’°; 
fus maiúneSjtañeadcvnacampa m S h f  
n i grande,y vn arambor y fon a- Ca aso'ic' 
jas mientras fe cantan , y duran 
hatead alúa.Rezan a! cielo 3 quid 
nenen pordio^y a vn Sieqiñan, 
que dizen inintuyó aQudla ma

nera
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t ó a % :vnriry  y.-Srógrair&ntó» 
Oícecén á las^maáanas -y tarde? 
enbia& alos idolóM&SBpiy,pá 
lodcBA guih.y- caypUqúc*_qué 
e sm a f ijlb ro ío > y a tra s  :páftas-y 
perfum es á é  difereri res jtfuaiies 
oíores-Ay áieaa& céiosdé m u g e  
reseqúe tam bién traen  quitad o el 
cabello cóm o lorRciigíoíos. T ic  
ué en cada Prouincia de - las qum  
zc del R cyno fu  Provincia], qué' 
proueelos P riores, ó  Superiores 
que g o u k raan  losG oiidentos, y 
eiláñ rodos íbgetos a vñ General 
que afsiíic íiempre eit la C orte  
del Rey y es nom brado por e l: el 
qual nombralosPronindaieSjCO 
a o d c o d o ta m b k o  de los- nego
cios mas graucs.V iíten codos de 
vn color j aunque los Generales 
yiiicn de leda jdctcolor de íü R e
ligión ,Q uandd  feíe de fii cafa, va 
üem preceveálílla  de oiarfif, o  
©rojlleuado en  em bros. H abían
le todos íusfutidicos de rodillaSf 
y  tiene felld para defpaehar neg-0 
¿ios de fo R elig ión . A feíten  é£  
tosReligioícs a los encierros: los 
qoales filan  de g en te  noble y ri- 

_ ca fon ihfignes'. Aí padre de rzroi- 
S a S Í  &ás qiiaudo' m uere, viilen los me 

jores Vellidos que tenia, sficntsn 
dolé en vna rica illa ,adonde vie
nen  la niuger y hijos y los demás 
parien tes, y arrodilladosdelanré 
d e l , fe deípiden , lam entándole 
con ranchas lagrimas. Acabada 
■ella cerem onia le m eten en vna- 
taud hecho de maderaolorofa,y 
echanle dentro  m achos olores; 
luego cierran muy bien las ju n 

taras, porque no defpida el .cuer
po mal olor.Sacarde deík mané- 
ra a .vná-gtaadc. fal ayadornada de
colgaduras deirenco, poniendo 
íobreel ataadvnagrandefauana 
cóm o paño de tumba, donde e£ 
tael defunro recrarado a! natural 
{poro ay m uy gran oes pintores.) 
£n él áhee faí a ¿o portal ponen v- 
m  mofa coá velas encendidas jíe  
ha depan y frotas diferentes por 
eípacio dequinzedias; Acudes 
én eíte tiempo los facera otes que 
llaman Hoxiones, de noche, bie 
cófnoráiniírros del dem.omo5ca 
tande dradonesy ofreciendo lá- 
crtSdoa fus dtofes ¿ quemando 
ynospapeles, pintados con cier
tos caradteres,delante deldifun- 
to .D aa grandes vozes y aullidos, 
conque dizene rabian al cielo el 
an£oia;y paíTados ío$ qninze dias, 
llenan el ataúd -ai campo- donde 
fióse feukür2,y allí le encierran 
Con mucha iÓlériidad.Ló princi
pal-délos oñciósfimcralcs es, co
merlos Hoxioncs haftacaer,pcr 
quecn ellos entierros facas elfos 
¿1 vientre de ra al año. Lá comida 
principal de los Chinos eseí a- 
rroz: y  aunque tienen trigo y á- 
mafan pao delta, com ea poco* 
porque d  principal p i es ef arroz 
guifádo.Del también ñazen el vi 
fio,y tan bueno,que puede coai 
peor con el razonable de huuas. 
Comen2ÍTemadosyenmefas3f¡n A 
toallas, niferuilkras, porque na- 
da tocan con losdedos, fino con 
vesos palillos largos de marfil. Da 
les sí principióla vianda, o carne

fm



~i i j f  H i jh r ia  E t  le fiap ierde  nüefiros iiemfis".

£n pan¡y dtípues fe comen vna eíbdiotmydc ymaneje d 0 ------
efcudiila y mas de arroz cozido.1 no délas Repúblicas., ni qtiecoa 
Etiloscombkés pónen a cada v- mayor, juizio tengaídiñribmdos 
no vna meia,v comen gaíos, ána los premios y los cáíiigos « En fas 
des* gallinas /capones, jamones hiendo leer algtm noble, le exa- 
de rozmo, ternera, vaca, pefea- minan,y M andóle hábil,ledan, 
dos de machas fuertes,? muchas (comoEdixeíTemos) el grado de 
diferencias defrutas y de eoiasde Bacldlier, poniéndole dos rami-í 
acucar, Todo lo que fe pone en lletcsáe plata en las orejas,ylleua' 
las mcías y fobra,fe embia a- cala le a canallo peleando por k.ciu- 
de los comhiáados, poiqoefe ha dad , con vaederas y miníílnles 
zc cuenta que ya aquello esíbyo. delante ,  y queda- con eílo hábil 
N o beuen íieprc vino fino agua, para exercer algún cargo de ju£ 
y qaaedo beuen el vino es callen náa.Embia a íhs tiempos el Rey 
t e , yafomoscamo caldo, Son viíicadores a los Gouernadcrcs 
muy templadosen el beuer, y a£ dc.Prouincias y- ciudades, yfí los 
Ebcuenen porcelanas pequeñas halla culpados ea cafos granes, 1 

comofalfcricas-Quando fe calan los cailigaccnm uchafe ucridad; 
los Chinos,no llenan ellas dote; da apelación alg ana . Los jo ezes 
el marido dota a la q quiere por con tilo  citan a raya, y no le ha- 
mugar,y eña tal esta legitima en zen agtaiiios,A.'los que los vifea- 
rrc otrasmuchasque nenenXas dores hallanqoc:fe auencajan ea 
que nofon legitimas, no han de gobernar bien * dan relación al 
ellar en compañía de laque locsj Rey,? los mejora, premiándoles 
ilno muy apartadas , porque no  íh recio modo dé proceder y  
aya contiendas,ni rcBzi!Ias.'.Ber- guardarjuíncíá. En cada vna de 
mireelRcynó mogeres publicas* las quihzeProvincias, íe guarda- 
para cuñar m ay ores males "(co- en cierto logar prind pal, vea t a- 
rao íé vía enredo el mundo,sd5  bis de oro,con fus velos de broca 
de ay policía) aunque no han de do , en la qusí tila  retratado el 
habitar dentro délos murosde Rey.Y cada principio de mes, a  
las ciudades,porque no cítragué a ia Lúea nueva , van a díalos 
con fíj mal exemplolas boneñas Magifttados y Gobernadores co 
coftumbres de los ciudadanos, gran de muíica yac o moañamiea 
Allí fu era en iosarrauaíes tienen ro,y deícogiendo los velos,la ha- 
tienda de fu pdsgrofa y ¿afame zenfu rcuercncia 5 o (por mejor 
mercaduría * No fe permite a los dczir) adoración, como ios gran 
fbraíler es entraren clReyno, í¡- desdel Aísírio N iño, hazian a la 
no a los Embaxadores de Prind- imagen de fu padre Beso, que en 
pesoe los otros Rey nos. Ningu- buen Románceoslo rrdfmoque 
na nación íchalla,que co mayor1 idolatría.

í >



Key no déla China* S1!-
T J F I T F ' L &  X M l h  

’ -Como entro en la Chiña a 
' predicar délaOrden de S.
- D om tr^oano  rm%.y
jo sj  cin¿%e2jayfs¡s,eifaß  
i  o F. G affardela  Cruz-, 

■. ■. quepeé- electo. -Oblffo- de
- d v la lk e a T  amo el fa i te  

* J^repniaiopraj JintéHié
' ¿e PrcMiajüfmnM'Cm-, 
. Mentó míaCínna enlatóte 
.. ¿s¿í ¿e p ia fa n . T  de ojos 
. f  adres ¿¡¿te han ent rado . ■,

E . Primero 
Reiígíoíbqae 
en ellos am- 
pliísimos Rey 
nosdelaC hr- 
na entro apre 
dicar e! Eoári 

ge!io,fue el Apoílolicavároñ F* 
Guipar tic faCm z , Me la Orden 
■de fasto Domtngo3híjo dehaui- 
ro del Comiento de.Azskad,.de 
la Prooinda de PortugaI,yrmu- 
ra! de la ciudad de Euora. Aula 
pallado eile padre defie la Indra 
a predicar al Rey no* de Cambo- 
sa3con intenso de fundar Con- 
Heneo ,y atender a la conueríion 
délos Gentiles de aquel Reyno¿ 
No t u uleros eíeio por entonces 
íbs ían tos dedeos, por impedí me 
to y facultades grandes que ha
lb e n  clRey de. aquella tierra,mo 
nido por los Bracments,qüe Con 
fus Relígioíosde ídolos, como e! 
dicho padre ¿izc en el libro qué

írizóáela China ..Por -e&axauíi 
psíso luego a -Ios .ReynosMe la 
gran China con el mifrno in ten-. 
t.o,íiendoeI primero que entro y: 
predico en aquellos R.eynos:Pcr 
que aunque e! padre Fcanciíco 
Xanier-de la Compañía,, el apa

cho.Reynorantes que alallcgaR 
fcfa!leeíeí-e.elaiskde:. Sancho^ cj 
ella cerca de k  China, ün auer 
eatrado,El padre fray Gaípar de

deaquelos opulenti^m os Rey- 
nos, . y - predico'e¿ ellos eianp
de mil y quinientos y dncuem a 
y ícisibe todo loqusl hizo vn li
bro roque  refere todas jas- co- 
las notables quevip en la China* 
qúanrio alía fue 2 preáicar.Tam- 
bien eoaéíbs.€uea& del Rey na  
deOaÍ3Uz,adó^s¡qugñdp h o l7 
uto de la China -fe  a predicar ef 
Euaíigelio.El pidrofrayJuan Go p ~ zn G 5  

eairzde Mendoza: Aguínoo^en 
la  libro de la China, liba. c a p ^  Hb-v csp,3 
d i z q u e  el padrefray-Gaípar de 
IaGniz,de la Orden áe tanto Do 
mingOspredicando en la China, 
estro  ¥0 día en-m templo de los 
Chinos, y les derribo los- ídolos, 
citando preíentes muchos dcííos 
y fe pufo en peligro msninellc 
de que le quitaífeo ía vida, Vienv Oafpsi de la 
do cito arre micros a el les Chi- ClMZ* 
soscircun liantes para le matar ;y 
ei padre iesdixo tales razones, co 
traías errores en que eítauan ado 
raudo maderos y piedras q que
daron algo coue acidcs,de fuerte

qué



%iâ fîipûridEckfi^fikÀiem efihstiem fosl 
que no le hizieren m»l. T  ambic cuenta y feis>que fondiez y nue-

?v3 tfp-¿c refiere d  itiifmo autor en ellibro 
k c-~z. c- {Vg’jftQo la China en el capitu 
**' lo  primer o,que el padre fray Gaf

par déla Cruz efkrno en la Chi
na cu la ciudad de Can ro n y en 
orraspartes: al qual autor feguía 
el porauercícrito vn lloro de la 
China muy bien y atentadamen 
re.Que en vn MonaUcrio de Re 
ligíofos Chin os entre otras coías 
antiguas y curiólas que allí vio, 
era vnz capilla como oratorio 
muy bien hecho y muy curicía- 
menteadcrecadotal qual íubian 
porci erras gradas,y eftaua cerca
do de vn as rejas doradas: miran
do el altar (quecítauacón vn fro 
tal muy rico) vio en medio del 

f| vn buho de muser de maramilo-
I  Ja períccion con vn nino , que ic

tenia los bracos echados por el 
cuello,ardiendo delante deila v- 
salampara- Eípantadode auer 
viílo eáo 3 preguntóla lignifica
ción.y icdixcroa-Quc aquelíaíc 
ñora era hija de vn gran Rey, y 
quepario aquel nino, quedando 
yirgen, y que auia víoido fanta- 
mcnte,y finhazer en toda fu vi
da pecado .Rcucrendala mucho, 
y hazcn oración delante della,fin 
iabermasdelodícho defie m if 
tcrics.Nc fe etique fe fundan los 
autores que dizco3que la Reiígío 
de nuefif o padre fen Agufiin fue 
la primera que entro en laChina, 
entrando el año de mil y quinicn 
ros y ferentav cinco, auiendo en 
erado ía Orden delante Domin 
ge,año de m i y quinientos y cin

i
%

ee anos antes , comolo dize eñe 
padre déla Orden de fan Aguf- 
rin. También el padre fray Gra
cias déla Madre de Dios, de' la 
Orden de nueílra Señora del Car 
men en el libro de Eílimulo déla 
propagación déla fé,fbl.z5j. dize 
como el padre fray Gafpar de la 
Cruz,de la Orden de fanto Do
m ingo, andnuo predicando en 
los Rey nos de la China . Bolúio 
pues elle fanto Religiofo déla la  
día paraPorrugal,y reíidicndócn 
el Conuento de Lisboa el ano de 
mil y quinientos y fríen ta y due- 
oe,que fue el tiempo de la gratr- 
de pcíie de aquella ilufiriísima y. 
populolá ciudad, feconíagrd a 
confeiTar y curar los enfermosa- 
peñados que auia en ía dicha cí a  
dsd,junramentecon el padre Ff. 
lítdro Altamirano,y-el‘padre Fr.' 
Melchior de Monismo, Cala ña 
drrlleuauaconíígo va fraile lego 
por compañero,que los ayudaua 
a viíiiar los enfermos con rega- 
los,confuclcs y remedios,aísicnr 
porales,como eípirkuaíts. Diui- 
dianfe ellos feisReligiofos defan 
to Domingo por los barrios de 
Lisboa que cada vno tenia a fu 
cuenta, ocupándote en elle mi- 
itificrio de ardicotecaridad todo 
elricmpoqueíapcíleduro. Aca
bada la pcfte de Lisboa, fe fue el 
padre fray Gafpar a Seto usl a elle 
mifrno ejercicio fro to : adonde 
eíluuo hsíla que fe acabo la pef. 
re . Ycifrado dedeo Obífpo de 
Malaca por d  Rey don Scbaíiiá,

F.Gtrcau 
íso Gracia 
áe la Ms_ 
dredcDiüS 
Cármeíiu
« i Ai libro 
de iaprop; 
gscîôïi d» 
la Fe,

Caridad ¿c 
ios Rcíigio 
ios ¿c faEr<» 
Domingo»



Rejm déla €  hiña* j  f f
que tenía noticia de fe fimtidad» 
predicación y zelo éc la honra de 
Dios,y del bien de fus próximos» 
que cneÜe Apoñohco Religiofo 
auiaten el fin de la pede de Setn- 
nal adoleció delmiím o mal y mi¿ 

fro&cw&í no. Aula certificado énfii vida, á 
cambien a el le herida la peíley 
niüriri5 ,y qué deípoesdel5ningií 
na otra períbna aáokícena defe 
mal» como en hecho de verdad 
íbeédio, De fuerte qué elle ben
dito padre fue el poítrero que tú~ 
cadodck pdlc murió en Secu
ta!,y dealíile llenaron a enterrar 
al Conociste de Canto Domingo 
de Ázeitab,adonde auia tomado 
elhabiro.En ella obra y íeruide 
de Dios ca heroico acabo fus días 
y trabajosa fin gozar de k  nue.ua 
dignidad y 0 bifpadd,p¿rá que el 
Rey le tenia nombrado,dándole 
D ioses trueco otras mzs glorio 
fas dignidades m  la vida eterna, 
Quaa'do ciare de las Filipinas y 
de los admirables frutos que los 
padres defamo Domingo hazé» 
refiriédo del primero Obiípo de 
Filipinas fray Domingo de Sala- 
Z3 r,ícdixolo mocho que atedio 
ala comierfiodalos Chinos que 
acudían a Fiíipinas.De los quaies 
la Ordeií de fa&cdDonñcgoque 
los tiene a fu cargo,na bautizado' 
■en ú  hofpiral que fes ha fundado 
mas dedos mí! y quinientos. Y en 
el Parían ,Bíoofidoc y Baybay, 
tiene mas de quinientas cafas de 
Chinos Chriíííanos que ha con* 
uertido y bautizado » que feran 
*» ai de dosirúJ períboas. Trace

también déla entrada en ía Chi
na de los padres fray loan de C aí 
tro y fray Miguel de Benauides, 
qué defpües fueObiípo de U nue 
tía Scgouia y Arpobífpo de Ma
nila . Solo quiero dezir aquí co
rno fundo la Orden de far.to Do 
mingo Ccmsencoen la China en 
k  ciudad de Macan (que ésvna 
iafigne población dé mercaderes 
Portugucíes) año mil y quinien
tos y nouéntá y feis.E! fundador 
fue el padre Prefcncaco Fray An
tonio de Arcédiáno,hijo del iluf 
tic  y  celebre Comienco dé h n  
Pablo de Valkdólid. El qua! ca 
grandeza de edificios, Religión 
de fus moradores» ffequencia de 
fuscfeidios, numero de Reiigio 
íbs y riquezas dé adornos pára el 
Culto diurno »fañtuarios defagra 
das reliquias, y íolenidad de íes 
Oficios diuín os con dificultad fe 
halara quien je'ígrisle en toda la 
Chriíriádad.Lo mas deíro es,def 
pues que el Exceiéntiískno Du
que de Lerma tomo eí Parroozz 
go delta infigne y íuncuoía caía.
Della Caíto , entre otros muchos 
que khan  honrado el padre-fray 
Antonio de Arcediano, que vi- 
ú iendoenk Prouindade nucí- 
traSeñora del Roíario de Filipi- 
n as,fundo el Comiente de fanco Jy*05* -b- 
Domingo de Macan en k  Chi- '*"C*I0~ 
na:y licuó en fu compañía otros 
dos Reíigíofos,eÍpadre fray Bar
tolomé Lo'pez,y a otro padre Ha 
mado fray Álonfo.Hizieron allí 
muy grande fruto,afst en Portu- 
gucfcSjComo en los Chinos,y cf-

perandtí



petando hazerle cadadia mas co- con grande eséplo de virtud,vigi 
piofbrpor orden del Virrey de la lanciay zelode aumento de Reli 
India fueron padres de aquella gio la fia gobernado. Dos padres 
Congregación, fubordinada a la deíta Orden(entre otros qha  he 
Prouinciade Portugal,yíé entra cho grades diligencias parala co 
ron en el Conuento.Hi padre Fe. nerfío de los Chinos) ha obrado 
Antonio fe fue aladichaCongrc vnade mucha coníideracio q yo 
gadonde la India, adonde en el fie viHo.Y es auerimpreíTo libros 
Colegio de Goaleyo dotHfsima- en lengua China,con letras y ca- chñY* ¡3 

mente Teología algunos anos, ractercs Chinos, c repartidos en 
Tiene aora el Górmente fíete pa los mercaderes q deFiíipinas bu el 
dres,y con kaísiítendadelpaáre ucn cada aso (q ion algunos mi 
frayluandeia PiedadObifpe.de llares los q en nauios vienen atra 
la China,áelqual trate enelcápir tary aíbscomercios) hazenen la 
culo 12. deíle libro, tratando de China marauíiloío prouecho. El 
los Obiípos de la India - con fu P.F.Dasningo de Nicua,hijo tI- 
cuydadofo zelo del bien de fus bies del Conucto de S.Pabío de 
ouqas.y con fu esceléte candad, Valiaáolid, compuíb vn memo-
liara eñe Conuento grande fru- rial déla vida Chriíliana .Y  e! P. 
to enlaChina. Por relaciones de F .Tomas Mayor, hijo del Gole-
Fílipinas fe íabe como cite vigi- gio de Orihuela,tíe la Promncia 
lanriísímo paífor ha embiado a deArago,vn libro que intitulo, 
pedir Religiofos a Filipinas, de a- Embolo de la fe . Adonde tratan 
queila fasta Prouinda demieíi ra efíos padres laconuenienciaquc 
Señoradel Rofkio, para que en- tienek ley de Chriílo con el en
tren en la China a predicar. Bol- tendímiesro humano y. con la 
siendo al padre Preíentado fray ley narural.y ponen doctamente 
Anronio de Accedí an o,auicn ao y con clandad,los principal esani 
venido a Efpa6 a,ylcydo Tecio^ culos y'ñútenos de nra fasta ré. 
giacn elinfígoe Comiento de Si
Eíkuzn de Salamanca,yen el Co C A P  I ^ V  L O  X L I I I I  
legb v V ^erfidadde fim oT o C ^ R A ^ o n d ^ . J -
mas de Átíila, íiendo Regente *■
defte Real Cormento, mudo,de 
^ando grande fcncimicnto de fu 
tu e rte e n  todas ¡asProuinciasa- 
donde le conocí an,por ícr t i  g rl 
deRehgiofo,y de tanta erudicic.
Fue hermano de K .P . Prefénta- 
oo-F.íuan de AteedianosPraiiÍn 
rialdeíb Prouiacia de Eípana, q

2 jg  Hifieria E<lejiafiká de meflr&s tiempos':

g&ftiny la  de $ . Fraxcífco  
entraron en la Cbina.

A Segunda Re 
lígion que entro 
en la China, fue 
la de nuefiío pa- 
drefstiÁguftin. 
Los padres fray 

M arria



fr- ^ 1

Martin de Herrada 5 Proiíhidal.
■o de Fíiipmas,y fu compañero el pa

dre fray Gerónimo iváarin .có-pot* 
eos EípaáoÍes3cOii deíleo de pre

ñes. Visron en elfos coles muy', 
notables que andan eícritas por 
el padrearriba dicho , no tuno e~ 
feto íb bu eu ddlcOj por el riguro' 
foordenqueay áen.o adiiiitiríes- 
silueualcy, nieftrangcro eaaq l 
Rey no : cito fue el año de mil y 
quinientos y íetenta y cinco. La 
tercera Religión que eneró en la 
China íbelá de lospadres Deícal 
eos defaa Frañcifco de Filipinas* 
año de mil y quinieatosy íétepea 
y  nucue, ñendo Cuítodio el pa
dre fray Pedro de Alíaro. De íTeo 
cite íánroReíigioíb,piics auia baf 
cante numero dclíeligiofos que 
quedaííen en las Islas * llenando 
algo nos eícogido$,yr a dar reíti- 
monio de la fe entre los innume
rables idolatras de la China. Tra
to con grandiísímo fecreto em
barcarle con dos Eíbanoles, y y- 
nos pocos Indios en vna peque
ña fragata 3 y efeogio para ello1 

tres frailesgrades fiemos de Dios 
fray luán Baudíla^fray Sebaídaa 
deBacza^y fray AguíBn deTor- 
deñÜas.'EmbaTcadoSjVinoles bué 
temporal, y aísi fue muy brcue 
fu viaje . Les dos Efpañolcs que 
en íu compañía yua atraidospor 
la (anta comunicación que con 
los Rellgiofbs tenían 3 y edifica
dos con fus cfpirituales ejerci
cios,bizieron vn acho maravillo-' 
fo de Religión y humildad. Y fue

% £ h m d l  . .: i. '4 ¿ p~

que .visado alas ojos vna'heroi*.; 
ca beañon de morir por kfb J!e- * 
ganTo cerca d e k  tierra de laCfií' 
ra.ee hato fus; véílid osen ehuar* 
y fe vifiieron.d e. viios halóte s de. ■ 
ísyaiconio donados* eiiimaciáo i 
por gran felicidad-íer -admitidos; 
a feniir a los bcadUosReligioíos-. 
Tom aron puerto e n k  gran d u 
dad de CantoBjfuccdiendoiesva 
milagroío cafo.Eradel todo dife 
rente el ñámenselo en que yuaa 
los Religi oíos jde rodos losdemas 
que aula en la Vaya del rio de Gá 
to n : es la qual para fu guarda y 
del Reveo aula vnagrueña arma' 
da.En todos olios s o  huno quien.' 
íes eítoniaífe la enerada,ni iespre- 
guntaíle quien eran ¿ mi adonde 
yuanxyaísitoQááron ácrraJleuaF 
do YSoácHo^Yna Cruz .leu a-ata
ca 3 y cantando losdemas el Té 
:ü?ií?n laaiamxs. Defconocicron 
los Chinos el haulto, y pregunta 
ro s  quien eran.. Suelen recebir 
eos afrentas y injurias a los foraf 
terosque entran es aquel Rey no- 
ir aísi recibieron a ellos fiemos de 
D ios. Licuáronlos a ía prciencia’ 
de vn juez y y prego otándoles la 
■ocafioo de fu venida a aquel Rey 
ño: reípondieron que a enfeñar- 
les el camino del cielo, moílran- 
do en sito valor y libertad verda 
ñeramente Chriílian a. Fu eron ai 
ñzuío a efcudriñarksloq trayan,* 
entendiendo hallar armas 5 y no 
rieron en .todo el fino' algunos !¿ 
bros y aderece para dezir Miíu. 
Salieron concito de la duda que 
-tenían , perfuadlendofe que era1

gente1



geste 2c paz,y entendiendo que 
eran Religioíos."No les dieron li
cencia para íalir dé la fragata , fi
no síganos dias de fieíkjqiie cn-

£2*.

(Ven d ía  del interprete CMno3g 
con legua Ponnguefa que íabía, 
rdpoz&ha a lo que ios padres pre 
goñ£auan>y declaráoslo que los

quan poco íluü> 
no de! mal tratamiento que rece 
bian3qus era grande , trataron y 
concluyeron con harto trabajo, 
por medio delinterprete3qne era 
Chriitiano bautizado, les diellcti 
orden para íalir de allí. Aumenta 
roníclcs los defconíuelos con la 
muerte del padre fray Sebaihan. 
2 eBaeza,íie ndoReligiofo de co- 
nocidaíantidad Ty d'epoütarouíu 
cuerpo (pueilo carna casa)cjila 
cala en que £c 
cuei^
otra narre. Lo oue alcancaroa en* i.
eíieriage fue l que les Heaafíen a 
la dudad de Macan, Allí dieron 
relación de ib ¡ornada, y los Por- 
túgoeíes enterraron el cuerpodeí 
Rcügiaío con mucha íolcmdad, 
pagando también al interprete 
loque con ÍosReIi2?píbs ama, gaf
tad o . E n tre  o tro s  trabajos q u e  Ies 
fheedieron, fu e ro n  algunos con 
cite interprete: ciqual no hazla 
h isn  íu onc io ,D em asdeibc  leseo 
g io  por p ren d a  d é lo  q u e  c5 ellos 
ga-laua-vo. calíz de p lata  ,  d e d o s  
q p c  H euauan, y quaedo llegaron  
3 : M aca, ya le an íahecho ptézcos, 
•Dcípscsde to d o  e llo  há,entrado

deMacapadres de k  Compañía, 
valiédofe de mercaderes Chinos 
y  de los Pcm igueícs, trayendo 
con £ii acoUnmbxada caridad y 
zeio del aunsetode lafé, muchos 
hijosaklglcíía.

£ A P I T V L O  X L V \  
D e la C h r ifiia d á d d e  A r  
■m em am ajor en la  X fs ia ,  
■fugetaaldlghjia R om a- 
n a , y confus ritos L a tin o s, 

troníos R e  l i 
me jir o  p a ire , dV

s  v>ycmj eruar 
t-anuejiros Mas-, por mas 
de trecientos y  cincuenta

m í j m a  ̂ T - a e n ^ u e  sosil u r  

eos m a rtiriza ron  e l  ano

Ste íegundo ¡i 
hro del citado 
déla íaot2lgle 
íia Romana en
Afsia metía pa 
carecido con-í
cluir con quq 

fe lepa como en msdio de T ur
cos, Moros y dfm áticos, tiene la 
Arélenla mucho numero ce hi
jos cor.temadoscn fu obedídek, 
por los Rdi^ioíbs de S. T e  min
go qucaiii aisiílen. Vienen cada" 
ochoqñe?,coír;o verdaderos Ca 
roHcos^a darla obediencia al Ro
m ano Pócihcc. £ da dichoUC Hrif

tiaqdad



Cbrifiiandai de Armenia. 32T
m ndaá de Armenia rano prínci- 

T.Doflüa- pío en la predicación del fanto 
Obifpo fray Bartolomé Partió, 

^  natural de Bolonia, de k  mifma
Ordcn.Yes, que conociendo el 

ap-'S' papa Inocencio Qoarrofusgran 
des virtudes, letras y Religión, le 

^ .S r*  bizo Obifpo titular de Armenia, 
y aefpues a fus fuceíTores hanne- 

■CnrSíJ. de c&o Arcobifpos de la dudad y 
*' Ptoninda deN axiuanenla Ar

menia mayor ,fefenta leguas , o 
íéis jornadas de k  dudad de Tan
tis , cabeca del Reyno de Perfia* 
Al principioporfa humildad,te- 
niendofe porindigno de tal dig- 
nidad,krecuíaua :y deípues la a- 
cepró con intención deíacrificar 
fe a Dios,bufcando las enejas in
fieles y barbaras que le auian co
metido. Violé con dignidad Pai
tara!,y fíeouejas prdéntesq apa
centar : por lo qual pidiendo k  
bendidonal fumo Pontífice, íé 
pardo de Roma a effca tan beroi- 
caemprcüa. llen o  por compa
ñero a fray Pedro de Aragón de 
fu mifma Orden,varón muy per 
feto en virtudes :y ambos comen 
carón elle viage muy contentos, 
y en pardcukr el Obifpo que yua 
abra&do en encendidos dedeos 
de bolear los osejas perdidas,pa-' 
ra ver fí hallaua algunas que le re 
condeieífen per fu paílor: para' 
apacentarlas con la Cetrina Ca
tólica déla Igleira. Erabarearon- 
íe en Venecia,y por Gañía y Obi 
pre fueron a I ero Calen , y vibra
ron el fanto Sepulcro , y ios de
mas logares fagrados » De aquí

partieron a pie, y atuendo paña- > 
do muchas dificultades, .y traba-" 
jos,entraron por los Reynos de 
Armenia año de mil y dodentos 
y cincuenta y tres ,  como confía 
de los libros que andan impref» 
losen Italiano por mandado del 
Papa Clemente Ocfauo,que fue 
ron trasladados de vn autentico 
traíñmpto que de Armenia vino, 
lacado del original que efía en el 
areniuo de aquel Arcobifpado. 
luán Botero dize,que el padre F. 
Bartolomé fue eíeáo en Obifpo 
de Armenia ano demil y treziea 
tos y treinta y fíete, por el Papa 
luán XXIL Có todo F. Serafín o 
Razi, y otros autores fe confor
man con lo que tengo dicho,y ef 
e o  es lo cierto, y que coa. mas 
fundamento fe deue creer. Co
m ento el lauto Obiíbofray Bar- 
tolome Paruo 2 predicar, 212 í en
do milagroíamenre alcancado 
don de lengua Ármenla, enten
diéndola y hablándola maraui- 
íloíamente. Predicaos con can
co temor y efpiritu el {agrado 
Evangelio y fe Católica,de Í2R0 
mana y Apofíolica ¡gleba , que 
en pocos años redoso cali co
da aquella tierra ai camino de k  
fallid -.Conuimo en hreue tiem
po al Patriarca de Babilonia, que 
era climático (que halla enton
ces fegsian ios errores de Nefío- 
fio) y deípues de reduzido a h  
do trias de la ¡gleba Rom ana, y a 
ia obediencia dei Pontífice , co
mo el hauito de fantoDomingo . 1 

Diofele con macho güiro el hue 
X  Obiípo

F.SerapKí-
n« Razi, 
H ito .de ía. 
Orden de 
íanío D c-

O

Píceo gc! S. 
Cbifpü fray 
EiriotsEic.



Obiípo,y períbueró en ¿ h z m h  tro O biípoárcobifpo  , ni- Ecie- 
mi3erie3con grandes niaeílras de fíaíticos , mas que RcHgioíos de 
fentidasL Dcta miíma manera fe h  Orden de fanto Domingo, 
redujo el Patriarca que defpues Por lo qualfe den« mucho no- *?»»*». 
\os Neítorianos eligieron en fu t2r, que reda kChriííiandad que or¿«cJ£  
lugar,que también recibió el ha- en la Armenia jiy  íugetayóbe- 
Ulto deila Ordeñ:con cuy os ese- diente a la Igiefía Romana , fue 
píos le redujeron muchos de los conuertida, conferuada y aámi- 
íequacesdeNeílorio.Para detri- niílrada por los Religiofos delta 
m  y coaíhelo dedos, tradoso el Orden» Conferís aronfe también 
fanto Obiípo muchos libros de en fíete aldeas de \¿ otra parte de 
Latín en lengua Armenía:como la dudad de lolíar.Todos los de
fueron el.-Bretiiarioy Miflalde la mas Armenios que en aquellas 
Orden de íanto Domingo: por Prouíneiasvnien, íen haba aora 
losquales rezan y celebran baila c-iünaticos hereges Nefíorianes, 
dd íadeoy . Tradujo también enemigos de la ¡gleba Romana, 
algunas obras de fasto Tomas,y y obedientes al Patriarca de Es
otros libros deoo£os,y que perte- bilonia.Eílando pues eíhChrif. 
neccnala edificación y dotriea cíandady nueua vina del Señor

contanra fertilidad y aumento, 
lefucediovna grauiísíma perfe- 
cucion de Tu re os,en la qua! fue
ron martirizados muchos Ghril

£2 2 Hifior.ia EckfiaflkaíerdíefirWtiempQs".

eipirimaì de ios nucuos trailcs. 
Bue credendoci numero de los 
quelèconucrnan j y vnos a otros 
ic perlùadian 2 feguir la detrina
del lauto fray Bartolomé, red- nanos por La fé Católica, Con e£ 
hiedo muchos el bauito dezmef ta bieaauenturada fangre cierra- 
tro gloriofo padre íanto Dcinin- mada5qued¿ la Iglefía de Árme-' 
go, de fus manos.Fuccoiuinnan nía íhgera a la Apoílolíca Rema
do d ía  Apofiolica empreíla el na,tan grandemente fundada y 
nenio de Dios ,con grandifsimo forcalezida , que halla ei día de 
fruto de las almas, acrecentando oy entre canco numero de bar
ia Religión de la Igleíia Roma- barasnaciones de T urcos,M o
na , y de íanto Dom ingo: de la ros y climáticos, fe foílcnrá en 
qual en pocos anos íe edificare n pie firme y confiante . Padecí s- 
veinte y cinco Conuentosquua- ron iluitremartirio en ella cruel
dos c odie eríos pueblos de 1 a Ar- 
Bienia. En ellos han ad mí ni lira
do v admioiílranlos Relieíoíos* O
los íánros Sacramentos a los de
mas Chriincnos feg'í ares, como

periecucíon mucho? Chriília- 
nosjpor nodexar la le.cntre dios 
el S.Qbñpo F .Bartolomé, ponic 
do la vida por fnsoueps día de la 
Aííundon de n udirà Se.lors.Se

iuscutasy pafioresque fon en efi pulraro fu S.cuerpo en la ciudad
de Carna.cn f  ■ Comienzo (diez

leoríac
tas partes: en las quaies 00 ay o-



Ghrijirandad de ¿irme ni a] . 3.23
leguas de Haxiaan) adonde refó delConuento de fan I-uaiv Bañ-

CítT3Srao®s
t( »crió
los.

pfóndece con muchos milagros. 
Cada año dia de la AShncíon de 
nuefira Scñora^ienen a fu fepul 
tura no fdlo los ChriíHanos,fiuo 
muchosTurcos infieles,y los dcl 
rito Armenio, reverenciando la 
memoria de! íanto . Otros mu-

Ksrriiws y c Bq s  f^ c I íg io fo S  fu e tO H  HUlCrtOS

ios ce aquel tiempo , recibiendo el 
premio de fas trabajos y palma 
delmarcirio.Losqtic defia perfe- 
aicíon eícaparon, no íc libraron 
de vna rigurofó fugedó a ios T ur 
eos,viniendo muchos años opri 
m idos, con graues y exceísiaos 
tributos.Durb efre pelado yugo, 
halla que el Rey de Perfia cobro 
fus tierras, ¡aneando los Turcos 
dellas poríbercade armas: con fo 
qualquedaron micítrcs Chnília 
nos con la libertad que aeres re
ñíais quando eran valíalos y tri
buíanos delRey de Fcríia,y fin la 
urania y dura oprefio de los Tur 
eos. Delta quietud gozaron alga 
.nos años:ls2fia que legonda vez 
bolukroa a entrar los Turcos 
por las tierras del Rey no de Per- 
£a, definí yendo la Provincia de 
Is'asiuan, con mayor efirago y 
mas mucrcesque la vez primera: 
ello fue eí año pallado de mil y 
quinientos y noventa y fíete. A- 
uían ya dado los Romanos Ponti 
fices titulo de Arcobiípo de N&- 
rduan 2 los íuceíforcs denuéfiro 
Tanto Obifpofiay Bartolomé. £ - 
ralo entonces fray Nicolás Frido 
nix,alqual martirizaron los Tur 
cos.y al padre firay Rafael, Prior

£ííladeChíaug(queesdemasde Maríires ¿e, - - . la Ordaa de
treinta Religi o (os) val padre fray &r.to D°- 
M ateo, al tiempo que efiaua di-
zienáo MiiTa, y a otros muchos 
Religioíbs, y juntamente algu
nos Chnítianos feglarcs d efie Ar 
cobiípado. Ayudauan mucho a 
efiaícgunda perfccudon los cifi 
maricos Neílorianos que (como 
crueles enemigos de Católicos) 
scorapaáauan a los Turcos en to 
dos ellos maleficios. (El día de oy 
por la bondad de Dios efia ya ef- 
ca Chnfiiaadad fuera de la opref 
fio de IosTurcos5y fugeta aiRey 
dePerfia ,qu clafaóorece mucho: 
y quiera Dios nuefiro Señor por 
íii naifericordia;, que vaya cada 
día eoaumentójpara honra y glo 
riadeíhfanto nombre.) E n ju 
gar del fótico -fray Nicolás Frido- 
nix (que fiie. Arcobifpo treinta y 
ocho aács)eIigieron al padre Fray- 
Azadas Fridonix,a quien en Ro- 
ma^lcalia y Portugal conocieron 
y trataron muchosReiigioíos de 
5 . Domingo los años pallados de 
1Ó04.Y líío^.Pafso ene fia perfeen 
ció grandes trabajos.Era Prior de 
vn Couento,en el qual entraron 
los Turcos,dH áo eldiziédo M íf 
fó3y le dlxeronqtbeífe a darceua 
da a fus c a u ro s , y Ie;aderecaf¡s 
la comida.Rogad oles le desafien 
acabar la Miíía,y. que luego y tía, 
le arrafiraron. porlalgleíia , dan- 
dolemachascozes.Vno dellosíe 
hirió con vn añado* que ya de Ja 
cozina tray5,haziédolevn3 muy 
grade ycruel herida en faelpald 

X i
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j  zf. Hifiorm Echfaf}múmüefit^úerrpos\
Luególépufierón aqireítión de 
tormento en vna Cruz , adonde 
éíhraó arado cinco noras^nocef- 
fando en todo eñe tiempo dé 
darle muchos palos, y hazeríé 
muy grandes heridas,y finalracn 
reledexaron por m uerto. Fue 
quitado de alli por los OfiriíMa* 
nos y fus Religioíbs fecretamen- 
re.cíiando mas dedosmeícs deís
tas heridas vezino ala muerte, 
dados todos los S2cram entos,ím 
eíperanca alguna de íu vida: haf* 
ta que encomendándole al Bea
to fray Bartolomé, y beuicndd 
vn poco de agua con poluosdé 
fe íépultura, quedo perfetamen- 
te íano. Las cicatrices y léñales 
vieron algunos Religiofbs enRo 
may-ptras partes, qüandóvino a 
dar la obediencia alRomanoPo- 
tifice i y a  que le confirmaíTe y 
coníagradeen Arcobiíoo . 'Fue 
ella confagracion a nueue días' 
del mes de Mayo , año de mil y 
feiícíentos y quatro $ enla Capi
lla Pontifical , por él iluítríísímd 
Cardenal-de Aículí, fraile de íu 
Religión,y los Obi fpos de Sidoii 
yCuríola3cenceáieñdole fe Salí 
tidad poco defpues grádoíamen 

te el Palio , infignsa de la 
dignidad Arco-

( 0

#'

m  é S k  ®
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D e *vna relación que a tfü  . 
mo P on tífice Cíem ete O c-  
. taü oelanp  d jfm ily  fé ifc je . 
f&sy quaírQ ^ díoeí-drcobif 
p o d e  A rm en ia  fr a y  Jíz¿a  
t í o s  , de la  C h rifi¡a n d a d  
que en aquella nación tie
ne la  Ig ie fa  R om an aban  
d ada y  confem ada por la  
O rd en  de fantp D om ingo .

Oleíladoeón 
¿3 prifionesy tra 
^  bajos Cqíefo- 
|  brcuÍDÍeron)F Dnii!.n_ 
g  el electo Arco go Gnñ- 

■ íj  hifpO de Na- naspatt-a*
xiaán fray A - 

zarias, nopudo partir de Arme
nia para Rom a, -baña el año de 
tóoi.Tardb vnand en élcamino, 
y  llego a Rdm áetañóde 1601.a. 
quinzede AgoííoXóprimero q 
llegado a Roma hizo fue ¿ vi litar 
las íglcfiasy cuerpos dé S. Pedro 
J fan Pablo, y yr a-befar él pie al 
Pondfice,paraalean c 2- del la có- 
firmacion de fu elección y Arco 
biípádc.No fe puede explicar có 
qoanto gozo y cipíritual alegría, 
fue recebídó'dé fu Santidad de
Cíeme ore Ocfsuo3regdzif3Bdo- 
fefd efpirku,qüc de tanlexas y re 
inores naciones,tenían a recoho 
céf k  hila ÁpGÍÍólica de S. Pedro, 
y  el Primado déla Iglefia Roma- 
üa;Alégrcfc fumarn ente,quádó 
preguntado por interprete délos 
principales miílcr-ios de nueítra

fanta



Chrifitandadd? Armenia* .
fasta fe., deis adminifirádon de
los Sacramcntos,y de fu materia 
y forma, refpondia el Arcobíípo 
«rtodo,conform eal rito Latino 
y ceremosiasRomanas.Y abraca 
dofe con granelísimas candaste 
cebo fu fas ta bédirio , ordenado 
qfc confagrsffc en fu Capilla Pó 
tiácalcn Arcobiipo de Armenia 
la mayor.Enefieriépo dio afaSa 
tidadíañguiétc relacio del eíhda 
de íli Chrifiiasdad de Armenia* 

Beariísimo padrc.Lalglcíia Ár 
cobífpaláe Naxiuan , dedicada a 
S.Tornas Apoítol en el Armenia 
mayor,de la qua! v.Santidad (no 
por mis merirosjino por vuefira 
ízngnlar deméria) ha tenido por 
bien confagrarmc Areobiípo.,c£ 
tá  dentro deNaxÍBan,ciudad cer 
cada de torres y muralla, y baña
da del río Arafch (q difia feis jor
nadas de la ciudad dcTanns,Cor 
■te del Rey de Persa. En eirá ciu
dad de Nasiuaa ,  la mayor parce 
délos moradores "Ion Mahome
tanos P erízanos,v cali otros tan- 
tosChrifiianos Armenios,del ri
to Armenio,climáticos Neiloria 
nos3fin ballarfealguna caía de Ár 
ruerno del rito Latino. Siendo 
puesefia Igieíiay ciudad mecho 
riépo ha o copada por íuercade ar 
mas con fu Cóuéto de S-Domin 
go,y hecha Mezquita de Ies Ma
hometanos de Pcríiazfaele forco- 
ib al Arcobiipo hazer fu refidecia 
en la ciudad de Abbarano (q ef- 
ta rna jornada de Naxiuao.) Es 
grande el Arcobifpaác: pero ha
bitúen el mucho numero de Per

fas. Mahometanos y Cfcri&nos 
del rito Armenio. Las poblacio
nes q fonde mis Cbriftknos del 
rito Latino, obedientes a la Sede 
Apofiolicay a v.Santidad,íbn do 
ze.Lá primera es I aciudad de Ab 
barano mi patria,cercada dem u 
ro s , bañada de vario  (en la qnai 
reíide el Arcobiipo ) ay de mis 
Chrifiianos Armenios cinco mil 
períbnas de comunió,y de niños 
q no comulgan, dos mil y quinic 
tos3cn quinientas cafas de vezin- 
dad:y deMahom crasos fofas veía 
te cafas. Ay es efia ciudad risco 
Capillas, o Igìcfìas, es  las quales 
las grandes Sefias fe celebran Oli 
ciosdiuinospor la deuocios del 
pueblo .In s to  ala ciudad efiá !? 
Iglefía de todos Santo$5co fugrá 
Conseco,huertas y tierras, e s  la 
qual íe celebra Miífa y las demas 
nocas Canónicas, como {chazo 

. en todos los granes Coimeros de 
la Orden. En efie Consento refi 
de el Arcobiipo co felceta y tres 

. RcíigiofcSjCiiinze íacerdotes, o- 
chociaconos,diez acólitos y trein 
ta hermanos legos, q atienden a 
cultiuar lashuertas y tierras,admi 
ni&rando la hazienda del Con ué 
to. La legenda poblado fe llama 
Abbragan,enlaquaf aura como 
quatroriencas per fosas de corni/ 
s ien  de mis Chrifiíanos Latinos, 
y de niños trezietas. Détto defie 
pueblo efia la IgÍeíía de S. Geor- 
ge,co vnConuento de doze Refi 
gioíos cinco padres íacerdotes 
dos acólitos y cinco hermanos le 
gos.La tercera poblscío íe Oama 

X  5 Carna,

Goales» 
<Se Afcbai*- 
Bo dr fefen- 
za y t»*£ra£ 
Íes.



5 Historia Edefisfiick iemeprostie mpos.
Carda j í  ¿rea de Abbsrano, en k  de nía Señora fatulísima* co vns 
qualay duzientasperíbsas de eo cafa adonde habita vn padre fa- 
.munion,y de nidos ciento y cix> cerdote co vn acolito. La fetima 
xuem*. En aquella villa efta íaf- poblaciones Ganzag, escarcina 
.glefia dcfantsífabel*adonde eila leguas de laciadad de Abbarano^ 
ícpultadb-clíanto cuerpo del bie y ciocueta de! monte Ararat (en 
aucntütado fray Bartolomé Par- el qm l hizo aísíento e! arca de
uo Bolones,nuciré primer Arco Noc) ay duzietas almas decoma 
bifoo y fundador de la Religión mo, y ciento y cincuenta nidos.

. de los Predicadores en Armenia- Fuera del pueblo efta. lalgkiia de
y en la miímalgkfia ay vn Con- S. Andrés y Santiago Apoítol, y 
.tiento,en elqual habitan veinte vea cafa con ella, donde efta cin 
Rchgiafos,cinco kcerdotes, dos co frailes* dos padres íacerdotes* 
diáconos,tres acólitos y diez her vn diácono y dos acólitos. La ota 
manos legos. El cjuarto pueblo na población es Xhahunis, diez 
es Saltach3cn el qual ay de tom  a leguas de la ciudad de Ábhara^ 
nion feifeiestasperfonas,y de ni no,en la qual ay quatrocientasaí 
dos que no comulgan ttézietos, mas de comunión,y de niños de 
en ciento y veinte cafas de vezin- zíetas.En cftepueblo ella la íglc 
dad,foeta de!pueblo efta la Igle- ña de nía Señora la Yifge María, 
lia de fan Sergio mártir con fu có fu Conecto grande de treinta 
Conuco ro,en el qual habita on- ReIigtoíbs;diez padresfacerdotes 
ze frailes, quatre íaccrtíetes, dos dos diáconos, quatro acolites y 
a ca to s  y cinco hermanos legos. qainzekermanoslegos.Fceradci 
El quinto pueblo es Nafcaíté, en 'pueblo ay vnalglefíáde S.Efleuñ 
el qü2iay cieto y treinta cafas de Procomarár <■ EÍ non o pueblo, q 
ChdíHaoos Latinos, y feteden- cita, roa jornada de la dudad de 
tasperfonasde comunión ,y de Abbarano,liamado Giahug,ad5  

niños que no comulga poco mas de ay quimistas cafas de uros Ar
de trezientos.D entro ddte pue- mensos Chriílianos Latinos, ay 
hlo ella la Igleíia déla aduocacio mas de cinco mil períbnasde ce
de Llanca del Señor con fu Con- muoió.y de niños dos mi! y qiú- 
uentOjcn que habitan doce frai- nietos. En ella viiiacíta vna Igle- 
Ics ,cinco ücerdoces, dos acólitos fia dedicada a S.íuáBauüftá, con 
y es ncolegos. Fuera del pueblo en vn grande Conuenco de treinta 
vn mote cercano cita otra ígleña frailes , doze padres faccrd otes, 
dedicada a S.Tadea ApoñoL El dosdsaeonosjdnco acólitos*; on 
f e to  pueblo felIatnaMertfce^n zc hermanas legos. £ 1  décimo 
el qual ay cieto y cincuéta almas pueblo íe llama Caragos, veinte 
de comunióy de niños clero.En leguas de k  ciudad de A bba-
medio deite pueblo eilaiá i gleGa* ¿5 rano , enqucay 150. períocas



ChrifiUniád&e A rm en ia  V '. i  -
decomunion^y de ninosdento: 
la Jglcíía es dedicada a la Virgen 
¿anca María, con vnacaía en ¿pe 
tiñ e  vnpadre íscerdote y vnaeo 
jito.Eivndedmopuehlo esQhez

- zngjfefeotaleguas deAbbarano, 
en c[ue ay elenco y feíeora almas 
de comumGn,yde niños fetenta. 
Ay voalgleíia dedicada también 
a lafoberana Virgen María ferio 
ra nueítra , con vna caía en que 
habitan feis padres fscerdotes y 
dos acólitos. Fuera del pu eblo ay
- otra Iglefia de la Anunciación, 
donde fofamente las Helias fe di- 
se MíELLa duodécima y vldnja 
población es Artach , quinze le
guas de la dudad de Áb batano, 
en la qual ay fofamente cien al
mas de comunión,y de niños íe- 
fenta.Enla qualayvna Capilla co 
vna caía, donde habita vn padre 
íacerdcteyvn acolito . Co otros

y»,*» áe slg^OOS ÚB OCTSSpSlZCS ,  ÍOU POC 
tíuíftaa rodos mis Católicos del rito Latí

eíS.-.í hr- .j -
rsíEbsy ̂  no diez y suene mil períonas.
£ í £ ®  bos Religíofos de íaato Domin-
tcnuago. goque coníeruamos ella Chrifc 

rían dad lomos ciento y diez : fa- 
cerdoccs cincuenta y íicte3diaco- 
rsos quinze, acólitos treinta y ot 
cho , y fetetita hermanos legos. 
Los mas dadlos fone! padre fray 
•Pedro de G úbag, que al preferí- 
cees Vicario general3rray Mateo 
ixav Tadeo áe Abbaratio, F.To- 
-eias de Albragoa3fray Marías de 
‘Naícafcen3 y fray Domingo de 
•Cama.Los fácerdotes fegkres. o 
.Religia fes no ■ fe ord enan dc fa- 
cexdotes, ni de otro orden Ecfe-

EafHco5ír primero n ah au  hecho 
la proíeísion. íoleae -de nueítra 
Religión de feato Domingo rLá 
renta delAtcobiipb.es folámen
te  dozientos deudos jde ios qua»
Ies pagana baila- acra ciento .de 
tributo al Turco. Los eíqiiilmos 
y frutos deíla meía ÁTgobífpaí 
ion mas,malos tratamientos y pa 
los que dineros: mas lagrimas. q 
pan,mas adiciones que .comodi
dades . Viuen en común todos 
los Religíofos con ei Arcohifpo, 
y es la Mida, O Hdos di o i n os, ce
remonias y cflacii tos, fonconfor 
mésalos Religioíos de íanto Do 
mingo de Europa. Solo fe dife
rencian en el hauko, porqueco- 
m otoáosios demás Chriítianos 
traen en fa cabeca el turbante de 
colotes,a diferencia del turbante 
blanco que traen los Torcos: afsi 
los Rdigioíós- (en verde fafeya 
blanca y capa negra), traen: vn é 
como gauan pardo. Solo Ies han 
permitido los Torcos traer el es
capulario blanco encim a. Y la 
lauta memoria de Pió Quinto de 
claro al Arcobiípo F .Nic oí as, año 
de mil y quinientos yíefentay 
xtchosque baítaua para feñaípro- 
teílatiua de nueítra Religioq en 
aquellaspartcstraereíefcapulario 
blanco,q-es el principalhauico de 
S.Domingo^y el que nía Señera 
nos d io . Frequeman el Coro de 
día y de noche,y rabié ti Árcohif GhfcT<íÁds. 
podosayurrosdecorsíhtocícn.co
los demasq íbtidepreceptOaguar to ¡>oaia* 
d a. capí ida m en te c5  lasdernasob Axsac
femadas reguIares.Ccferualos el

Señor



i l  Hisíma Edefiapka àenueflr&stìemfosl
Señor engrande paz , teniendo’ 
guerras ypctíecucionesdeniera. 
Trabajan mucho por pagarlos 
exccfsiaos tributos , labrando el 
campó los hermanos legos para 
tener con quepagar al tiran o. So 
curas de almas algunos deffos 
m k fraiiesjexaminados primero* 
y aprouadospor el Arcobiípodos 
qnaíes predican los Domingos 
y Señas * enfeñando la dotrína 
ChriíHana,y explicando el Eoaií 
gdioy miílerios de nucñraíanta 
fe.Cadavri año fe mudan* ño les 
durando íer Curas en vn pueblo 
mas que foto va año * y entra o- 
troee fu lugar. Eiraes la deícrip-

C A F I T V L O  X L V 1 L  
D e  la  T&mchàfèy deuccion  
q m  tienen epos C h r ip ia - 
m s ¿ e  A rm en ia  con la  S e
d e A fo p o lica y  Ig iefia  de 
S* F ed ro  de R o m a n ie  o- 
trasgrades v ir w d e s jfe r  
morde f u  £ h r ¡p ia n in i*

À Santa memo 
Ha de Pio Quia 
co fundo vna ca 
fi étìRoma con go Gri„;. 
vn tempio * que n2,part.2. 
primero era de-

F.Domin;

don del efiado dekChrifBádad¿ dicado en tiempo de la Gentiíi- 
obediente a la Sede Apoítolica dad a la Forcu na {o íegun dizen 
Romana en Armenia,y de la Re otros,a la Caflfdad) y acra a Tanta 
ligion de lauto Domingo, queia Mana Egipciaca, adonde fon re
fundo y congrua;como lá dio el cébidos y fuíténtadosíos Árme- 
dicho fray Azadas Arcohiípo * al ñios Latí nos qu ed e alia vienen* 
Papa Ciernen te Octano, y a m ti- Son muy candidos y d cuo tos:re- 
cños iiüítriísjnios Cardenales y herencias grandemente al fumo 
Prelados:! os quales con gran ter- Pontífice,y fon tan afieiosádosá 
hura y gozo eípírirual laleyercñ,* la filia Apoitollca5qdc viene mu
dando gracias ai Señor, que con- chos-á Roma foto por ver y ha- 
femaoa entré tantas barbaras y zer rcuererrciaa la Iglcña de fan 
infieles naciones, k  verdadera a- Pedro,y befar el pie alPapa.Quá 
doraeíon y reucrencia al Euan- do bocinen a íh tierra, fe tienen.

por bienaventurad osydichofhs, 
en auer vifitado los lugares Tau
ros de Rom a, y de ancr mereci
do ver y reüerendar al Vicario 
de Chri&tf. Tienen en fuma ve
neración las reliquias de los San- 
tosdo cual fe con ocera por loque 
dke.En tiempo de Sixto Quinto 
•vino el Arcohifpo fray Azadas, a 
darla obediencia al ■ Pontífice,de

parte

gelío de O m ito, y aío Vi
cario en la tierra el Ro

mano Pontí
fice;

Í 8 5 5  _ _



Chrifí¡andad de A rm em e S2t .
parre áe fu prcdeceílor frayNko xan para k  Qparefma. Siaíguho - 
lasque entonces por ib vejes no fe baila que no aya confdfado. 
fe pudo poner en rae largo cami qciando lo manda ía Ig!e£¡a,lc c- 
n o , y vlíiraedo la Igleísá de fañ cha e! Árcobifpo del te m p lo y  
Pedrojcogio por fe deuocion al- vellidodeípiicsde Pontifical, vio 
gana ¿ierra, que rocío con agná he el penitente con vn groíFero 
de las tres Fontanas, que mana- habito, pidiéndole con lagrimas 
ron quando degollaron a fan Pa- le admita a los lautos Saeramen- 
blo.Llegado en Armenia,dio F; tos-Allí le reprehende con íeue- 
Azaríasa fu Arco'bifpo lafobredi ridad delante ¿o todo el pueblo, 
cha tierra.Guardola en ía Sacrii- exagerando fu grane pecado, y 
tía ,y  vellido dé-Pontifical, con dándole ligeramente con fu Sa
gran folenidádla reparda a fus £c culo Palcoraf Je  echa la bendieio 
les onejas: los qüales con mucha y admite i  los diurnos Sac ramea 
deuocion larécioian.Auiainno- tos . Sí acontece que muere 
merablc langoHa y oruga que co alguno deícos Chri ftianos, fin á- 
furnia las frutas y los trigos, y de- uer conieCado y comulgado aql 
Tramando vn poco deña tierra en añojo  pila a el Are obifpo (gaar- 
el campo { milagro (b calo)murió dando el Canon) de Edeílaflica- 
toda la lángo&a y oruga. Alaba- íepultura. En la- • obferu.ancia de 
ron a! Señor los heles, porto mu~ los ayunos es muy feñaiada ella c 
cho que Dios honra a fus Satos, nación.Porque demas de ¡aQua m®y oiñc-, 
quedando eípantaáosIosTorcos refma^yunan tedo.el Adviento â qíosT 
y ín5 cles,de verían grande mara y qninze días antes de-la A2 bn- 
túlla. De ordinario fuelen. llenar ció de nueítra Señora, y ios ay a - 
los Armenios Católicos,cuando nostedos de la Iglesia, qnatro te- 
bueluen de Rama para fu tierra poras,1vigilias,y ios tres días délas 
(como preciólo teforo) algunas Rogaciones. En las mas (bienes 
piedrezuelasjbca! rayda de las pa Sellas de! año ayunan la vigilia, 
redes deí templo de fan Pedro: y no comiendo masque pan moja 
es canta la fe y deuocion que tie- do en vinagre y agua, Algunos 
ñéú  con eñe Santo,que hatefHíi acofhisnbran defae el lueucs fan 
cadoeí dicho Arcobifpo,quému to , quandó fe bate la procefsion 
ches en fus enfermedades heu en del Candísimo Sacramento, no' 
de agua adondeechá hechos peí guílar manjar alguno mas q pan 
nos parte deílas rclíquias,y luego' y agua halla el día de la Refarre- 
han cobradomllagtofáfalud.Fré d o n . Las bodas y matrimonios 
queman mucho los fantosSacra celebran con mucha modeítia y 
mentos:tíenen algunos de noció Cene illcz,y por teuerencía de las 
de confedar y comulgar cada o- velaciones y bendiciones no peta 
cho dias:poeo$ fon los que lo de- les,no fofo aquel día, como exoc

t í



'¿y ó  H ifio ria  E  d efia p k a  de m eprostiem pos:

ta íanLuariílo Papa, fino los dos batos y exacciones , porque tó-
£^dentes3fe abíMeneride confu 
ruar clmarrimomo.Ocupanfc en 
oradon 3 reconociendo que no 
fónGendieSjíjno hijos de lautos, 
y que no deuc tenerpor fin ci ma 
trimonio al deleite, Seo los hijos 
para que liman a D ios. Acuden 
a 3as Igieíiascon mucha descrió 
aoyr Milla,fermones y 2 afsiítir 
en los diurnos Oficios 3 aunque 
lasígkíias no Ion de tanta her- 
mofura3ni tá galanas como nnef 
tros templos. Ay muy pocas ima 
genes (que los Turcos y aun Per 
líanos Mahometanos no las per
miten) con el fanüfsímo "Sacra
mento delaEucharÜHa, cubier
to  en va tabernáculo 3 y cerrado 
con lancen el altar mayor .Quan 
do viene laperíecucion (que Hie
le ícrmuy ordinaria) por mayor 
ícgnridad lo guardan todo den
tro de iaSacriiti2.N0 ay Oiganos, 
ni aun íbnidode campanas, por
que mucho tiempo ha las licua
ron ¡os Períianos 3 y en lugar de 
vozesy trompetas de Dios para 
Mam ar a fu pueblo a ios Oficios di 
uinos9las trocaron en inUrumen 
tosde muerte, fundiendo délos 
bom bardas y tiros deartilleria pa 
ra íüs guerras.Los ornamentos y 
tapicerías de ios templos fon las 
paredes blancas. Todas eílascd- 
das fon mayores íncenriuos para 
'aumencarfiidcuociomacuden a 
‘Dios coa aféelo interior, y con 
‘CÍrraoa reuerencia, y confunden 
mue&ro ddcuydo y tibieza. Son 
muy agraaados con inicuos tri

dos los varones de quinzc años 
arriba ha de pagar (cada vno por 
cabcca) quinze ducados ai T ur
co raunqoequando efkusn íuge 
tosa! P e rico  Sofi^pagauan mu
cho menos.Las mugeresy nidos 
de catorce anos abaxo no pagan 
ccfaaIguna.nilosRe!igtofos:aun 
que el Comiente de Abbaraho, 
con los demas arriba dichos, pa
gan cadaano al Turco dos ibM y  
quinientos ducados. Con tonas 
efiras vcxacioneSj trabajos y períe 
curiónos Ion tanChriítianos3tan 
denotes y virtuofos como he
mos viíto3y tan aficionados y re- 
ucrenriadoresde la Sede Apollo 
Mea.

Q A P H V L O  X L V I H I  
D o n a r e  lacio d efia ’Q h r if  
t¡a n d a d d e A r m e n ia , d,s 
los padres d efa n t$ .D  omití 
g o i que los R  eligió (os de 
m efiro p sd tefa n A g tsfiin
que fueron  a P erjia ,em bia  
r&n a l  A rfú b ijp o  de Cjoa 
fr a y  A le z o  d eA d en ef?s e l  
ano de m il y fe ifcien to s y  
qnatro.

Os padres A- 
gu Trinos, que 
e! año de mil 
y íeiídentos? 
qnatro fuero 
déla India al 
Rey no de Per 

fia.cn compañía delLmbaxador
que



Chr¡piando d de jirmema,
que el Papá Cíemete Otauo em- nunca vían,y la Tglefíay airares a 

55-as, i.p- bió a aqucIRsyno3c£criiiÌ€ron a! - imeüro modoRomano.Hize o- 
!ib.z- í-4 * Arcobiípo de Gcáfray Álese de * ración con gran de gozo dei ¿I- 

Menefes,dc fu màfiiia O rden, a* - ma,por ver la fé de Chrifto còti- 
cerca de ieS'Chriitianos de Ar- pcifecion en niedió de Turquia, 
menia lá mayor,por losReligío- o Armenia, y los padres nos Ife- 
fos de fairto Domingo, la refació ü á ro aa laS acn te , adonde nos 
fígukntc;. m o ta ro n  ias Mirras y ornaméá

Efeatído en la dudad delulfar tode fu Obifpo (que auia dos a* 
entraron a hablar al EmbaxadoC sosera muefto.) Erari algunos 
qüatro hombres cónfeis turban- dellos ricos, y bordadas en ellos 
tes,y fobte fus ropas efcapularios las armas de los Papas que los die 
blancos, y vnascápas a modo de rón.Moíixafóri nos voa Cruz dé 
gaoanespardos- Eítos venían dé piara grande,hecha en Roma có 
vbos pueblos qaeéHáuan - tres f  muchas reliquias¿afs! de Ligniirn 
quatto leguas de allí, a pedir a! Crucis,como de lautos. Acabé ti 
Embáxador Itj hablafe por ellos do efe©,nos licuaron a dar vnapo 
al Baxa,qlosaIimaífe el grane yii ' bre refedon .Yo les pedi mandai 
go con que el T  ureo ios tenia o- feo pregonar en el pueblo, que 
primidos.Eran facérdotes y frai- otro dia fe ju n tafeen ' todos en la 
lesdcUOcdeadefento Domie- ígkíis,porq les quería dezir M íf 
go,obedientes a la Iglefia Róma là, y oyr otra fu ya , y hablar coti 
na,de la qua] ha .mas de trezien- elosalgnnas coías.Con eító Ice- 
tos anos quetienen Obifpos. Lía go  el día fíguienté perla mañana 
maníes por elfo Francos,a oliere fe lleno la ígléfíade géte de aque 
cía de los otros Armemos que o- líos pobres y péríeguidos Chríf- 
bedecen al Patriarca délos ciírna ríanos,y muy deu'ótarñenté óye 
ncos.Délfec macho v e r ta  Igle- ron la Milla que lesdixe. Acaba- 
fías y Chnfiiándad,y viendo que da , dixo el Prior Milla cantada 
el Embaxádor no quena torcer con Diacono y SiibdíacoriOjV co 
dos leguas de camino,me adela a todas las ceremonias Romanas,- 
te vna.jornada,con micompañe- fía diferencia, faino en fu lengua 
toy tres foldados, yeridomecon Armenia.yenícñarfdeípties.áeía 
efeós quatto padfcs.Llegamos eí Epílióla) al pueblo la Cruz,canta 
mifrno dia a vns villa grande: en dova Himno y adorandola to
la qual faliá por las calles lósChrif dos coa mucha detiodon . Acá- 
nanos a befarnos la mano. Entra bada la Milla fes hize por el ínter. 
doenlaígleSa nos Calieron a re- prete vnabreue platica, confolá- 
cebir fíete padres con. m ucho a- dolos de t a  trabajos, ' y aniraan- 
rrior,y baile luego agua bendita, dolosa padecer porChnlróy por 
dé qué los cifmaocos Armemos ib ùnta. fe. D cipo es defeo fe Mega

ron



Í í^ e a  de los Araa» 
J¿OS Ciuif*

J /3  HtfioriaEelefi&ftkádemteflrQstiemfúsl
ron todos a m iónos befándome do,a filien todos obedecen ,  Y o 
elhauko, otros la mano, y alga- quife ver algunas áe fus Igleíías 
nos los pies con grande alegría, de las que cñauan mas cerca, y  
porq no auianvifto en aqllas tic- llegando a vna que diana media 
nasptrospadres Francos. Luego legua de alü, nos vino a receba 
nos recogimos, y yo pregunte a va  padre viejo, por nombre fray- 
ios padres cí principio de íu Cbrif Domingo,que parecía vuTanto. 
dáJad,y quitas poblaciones aula Eíte padre defpues deaurrhecbo 
allí de ChiiÜanos Latinos,y qua orados,noszno&ro vn braco en- 
feseran los miniílros délas. Ref- tero baila el codo con fu mano, 
pondiome el Prior,qacia masde del gloriofo Ápolldl íán Judas 
trezietosañosq viniera allí de Ro Tadeo,que en eflaPerfiafue mar 
ma vn Obifpo llamado F. Barco- drizado. Eílauala (agrada reb
lóm e^ haziedo grande fruto co quia pobremente engañada en 
fu predicación, y teniendo ya co vn palo,porque no faéfle robada. J-* i - i .  t ^

ucnturaáo Obifpo Ies auia enfe- m oíko vna Cruz larga -y grue£ 
nado a ferobedientes a la ígleíia fe de hierro , la qual ei lauto y 
R om anare áóde baila entonces hienauenturado Ápofrol hizo 
les venían IcsObiípos.Que ellos coa fus m anos, eítendiendo el 
Üépre eran de los Religiofos na- hierro como frfuera cera. En en
túrales de aqllas rienasde Arme- ta fgkíia eífeua el Beato fray Bar 
nia^porquemuerto vno,yuá dos to lom e, cuya fepukura vifita- 
padres a Rom a, y vno delíos ve- m os.. Sacan los Cbriibanos de- 
nía eonfagrada enObiípo.Dixo ira delia, con que íartan de m u- 
mas q y 122 para dos ahosqueauia chas j  m uy peligrólas enferme- 
ydo a Roma, y perca ufa délas nades . Halle masen el altar vn 
guerras con que cíiaua el carril- retablo del gloriofo íáo luán Bau 
no impedidOjUo venían. Su rao- tilla hecho dos pedacos , y otro 
do de Religión ooes de la pe ríe- de la fecrariísima Virgen nuef 
cion de Europa, aunque los tres era Señora ,ccnfu bendito hijo 
votos,kgun lo que puede alean- en los bracos . £ iraní la tabla 
car .halle que los guardausn en lo va poco torcida, porque la quí- 
eíknciaLLa prouiíion délos Cu- íkron quebrar yaazer pedacos 
ras y miniflros para los pueblos los Fúteos, y no podiendo , lo 
es de los mifinos padres, y en ca- dieron muchas cuchilladas, fa- 
da aldea ay vno , o dos que fon cando los ojos con la punta de 
curas. EíObiípoesfíesnprc Prior la cipa da a la madre y al hijo, 
o Prou jad  2! dellos: y en fuauíeíi Les padres íe tienen grande de
cía de xa ílcmpre vno por Freía- nación y reucrenci2,y dixeron q

hazla

v
# •

Br«ec<cf:i
IaáasApoÜtoí.



Cbrifíiknd&d de Armenia*

lá é n ta re lteH y cd n  muchade- -ícsdidScn aqu^iaíerradcprc^r
iiDapn-QOffSeHamrfaIafacríí!ia5: 7 q  primero caxtafíajiJJas caberas 
adode íobrc-yn altar citada puef*' ■ de D3̂ os Íps Religipfos ., que ¿Fe 
ta Vda caxade madera 3 fas puer- xarlo llenar.Confdrnie aeíio toa
ras cerradas con vn candado ,'en de ten g o  pará-mi3qué £clhierrd 
la anal cftaua el íantd hierro-. El . de la lauca de CKriíro no efta en 
p á r e  en tocando con la Maue el Roma 3 o entré las relamas que 
cándadoV comento atkrramar ¿kne el Rey  ̂do  Fsanciat^ ope fo  
muchas lagoinas con íoIÍQzaSjy: düzz e señ eq n e^ ím o srH ^^q ^

. en.adneirádía puerta ce la caxa^ íoá paiaDrasSelaTéláddn duelos 
íc po3£ro en'elíael.Oáíin querer to' feotes de £sñ ¿SgqSíiréo&iárGn. 
carcnla rdiqñía:y.como eramos ® ?PfcifíáY en quinto  ál hierro 
m ueiiasno ¿podía yer bk  n.G'o" déla l&oga-de que hahkn^pareee 
i^dcodom cy c^abicn indigno" dp-v-fi no es él qtie*dizen , fera eí 
dé tocar Kn:íanta:rciiqtna¿ y c.on ^ l a  lanca con que-marnnzaron: 
fider adddpo.rbuz, parte 3.comp’ .- -á Apolló! ían ludas Tadeo,

1 7 1 ‘ ‘ ' lias tierras pa- ‘
, nJatnrió.-

v ........ . .  . v t  ' -
tíMií&ymme hierro, .-ea '• \ •
ellas, y lémntaxtíole- comencé a t \L }. Fin de!% 5 ^ sWí ¿ ^  
jcázirarTeD.eíimdatidamíis. cóm i i>,v k  : -r~ -
c6 pañcro¿ derramando muchas . 
lagdm'asVAllitoHiamos la medi- . _., _ ̂
•daconalgunashojas de papelee . ;
lasquafes'embiáv-oa a v.S. Anr- - 
marón los p»2dfes¿que qo-anáo a~ .7

con mis-r



E t í  K O : I E R  C E l  O-
R a ta ie ie fia d a fr e fm te d e la M lig io n
m  E uropa. E lp rtn  cipio d éla s heregias d e  n u ef-
tr o s ík m f asaquefue por M . á rtiñ  L u téroen  A le  
mamacona de m il y quinientos y diezdy f i e t e S 1

¡de Franciagqm  comentaron a defcubrir f e  ano derm ly quinie 
tosy trein ta j, qu atm .L as de Inglaterra  confu cifiha> que cod 
meneo elm ifm oano dem ily. qm nietosy,treinta?) quatro  * L a s  
d eF  landos e l ano de m ilf  quinientos y fe fm ta y fc is .. R efere-:  

f e  lo que los verdaderos hijos de la  Ig le fia * F e  ligiofbs detodas 
O rdenes y fa ceriú tes feg ía tes hanpadecido? defendiendo Id  
fe  con fu fin g r t¿ fe fm d n es,e fr ito s j d ifp u id s .

Pot si F. F . M&nfo FcraaiKpz, de fz Orden d? Predicadores.' :

£  A  P  I  *T V 'L  O  E  dn Latero, natural de la v illa je
D elprm cipiode las h e t f  MeMo en Saxoma^dcpadres vi-
gias d e  m iejhos dias, ¡ en  debaxafaccce-.T^umerÓj ?ri’U tirios, ano

A k m d u k . K ó á ' m i h  **$«7.
i  ,  y' 1  i d  a  c  Qícz y h ere, aéndopoótifice Le©

; L ^ » q t o m e l  M a e ^  D tó m 0 jfEtópeítíoedeAfcftfa
tro fra j luán- Eetz^eltOpde ni¿y f^oma Maximiliano- Prime cieo cía  
la  Q rden de nue firopadre  ro.Porque é l Pontífice dio-a pré- n̂ ° *dc

* ' - * * - , losactosr

mero que le im pugno, .  _ „ r
tendiendo ü  Católica do- ^  p red icad o^ ótcy  veiw íen " I5’7’

' t r in a d e U M e ñ a .  A te a n u lo ^ a te c f c  6 a  A g rf  ̂
<=> 3 _ nn.Orrosautoresdizcn.5quepor jsc;OTie-

E Los males suer Lucero alcancado eLtíé- vniaerfa-
y heregias de poque eñuuoenílom ^vn Obif íc5’— ' 
nneítes ríe- pado.Eícriuioconeaojoy iíidíg Gc £̂-err; 
pos en Alema nación muchas dcftrerguencas-y n,*r 
niz j  aun en algunos errores al Carden al de 
Europa , Fue Magun cia3q uc íauorecia ala©*- 
ocaíion Mar-* den de-íánto Domingo :: y ftxi>

noueiua



nchenra y dhcocoffcEjííones cf 
candaloiaSjeironeasymal folian 
resten la Vníuerfidadde Yuitcm 

.. , c; ber^a , adonde era Catedrático 
¿ero de ví de Teología, Camarón mucho 
&& jv2o- e|handaIo ellas eonclufion es a to 
T íÍ'^?- ^bs loshombíes bocios y C atoll 
ip~- eos be aquella nación, principal

mente a fray XuanTetzeÜo, de k  
! Or den de Tanto Domingo , In- 
;Í-cnt'3 qníSáor y ComlSario de la Cru- 
£;¿i Chío zaaa (queviuía en el Conuenco- 
SicTa- Francfordia) Maestro docliísi 

mo:elqnalpublico luego ciento 
15* y íHs concluiráoes Católicas, có-

trarías a las de L otero : las anales^¿wíuS Co ¡c* r* *nesjLi» Ib osaron en muchas partes de
Alemania.Sallo aíulleotarlas co

DotoFo tía todos i es que las qui&fíen im
iíeo, iw& pugnar hazíenáo demon lirado 
Caicíac.ac * & . J
iees&os que las de Lotero eran errores. 
aa¿po5sH,i. Teníale rancha ven taja fray loan 

_ Tcczeiio en d  crédito y en el oíi- 
loSoTr. ^°aqUe'lcanadia autoridad: y su 

que Lotero íé fauoreda del D □- 
qne de Saxonia^ccn toboeíFo no 
oíso hablar en todo aquel ano.El 
figmente de mil y quinientos y 
diez y odio  , moíbandoib muy 
humilde y fogeto al parecer de 
la lgk fia , arrojanáofe a los píes 
del Pontífice, con mil zorrerías 
de artificio y humildad exterior, 
porfiada en quererlas fu dentar. 
Hizieionfc de fe vando toáoslos 
Poetas y Humsnsílasde Viúzc.r, 
bergay de otras VniuerfiJades, 
componiendo epiílolas, ver Tos y 
apologías,enfauor del buen 7A0 
áeLutero,ccn que deaian fe mo 
uia a deicngañar a los que poco'

^romncizsáe
labran .De camino i  fp tchcúáhn  
orlos T  eologbsjy aun al os 0 bíf- 
pos y Prelados, llaman doiosin- 
docios y barbaros^ y dizíédxí que 
le períegeian porque fabiViüas 
■que todos, Afición cíele el vulgo 
ignorante,echando fairiaque -le 
tenían lafíima, porque'padecía 
pordezir verdades. Y como fe vio 
Ibuorecido y apoyado del vulgo 
y Poecasjdefbaiiedofe mu ches,.y 
comexico publicamente a ícm- 
brar errores contra las indulgen
cias y contra el Romano Pondfi 
ce: elqual (Tábido cito en Roma) 
le cito q  parecieile dentro de ci ar 
to  termino anteel Maeítro belfa 
ero palacio,que eraíray Silueílro 
Prierio, infigne Teologo , Retí- Ccd.?5?S 
gíoíb de Tanto Domingo (como' 
iiemprelo fon) el que compufo bunc* 
la Ib nía Sifueíhirraryanctí cÍG bif 
pode AfculL Gerónimo de Ge- 
nucí js. Auditor de R o ta . A  d i  o s 
dos cometió e! Pontífice k  cania 
de Lotero.Refpoodio a la citato
ria, que no podía yr, por faltarle 
Talud y dineros para camino tan 
largo,y t a rabié porque tenia por 
íbípechofos a los \uczeSjíietido el 
vno bellos el Maeílro del íbero 
palacio , de cuyo hanúo eran 
fray loan Tetxelio 3 y los qtíe ea 
Alemania le batían guerra. Ay ir 
déle el Duque de Saxoniacon fu 
fauor,ucr lo q us! fe huno de c o- 
meter fu cania en Alemania, cm 
blando el Ponfice por juez al dcc 
ti istmo Cardenal fray T  ornas d e 
Vio Cayetano.Támbien le pare
ció fofpechofo (por fer Reíigto-

fo
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Ccdso-

{iÌperia£cIefiéftìcÌàen^fir.ùstsempos:
ib de Tanto Domingo el Carde
nal) y por no perder el crédito 
que yua cobrando con el y algo 
nofeacreaio a recalarle, y aísi pa 
redo urtrr cL Conuen cicle pues 
el Cardenal de fes errores, man
dóle quefe recratafle en publico, 
y  qoc noaíteraiTela paz común. 
Yísco Lucero del fcno vn papel, 
donde áczia fe fugetaua a la ¡an
ca madre Iglefia Romana,/ silen
cia con ella en rodo. No fe con
tento coa cito el Legado ,  fino 
que le mando, qu e de todos los 
errores que aula dicho y cícríco, 
le defdísdTe de cada vro en par
ticular, porque procedería con
tra el con todo rigor, como cen- 
traherege contumaz,baila rela
xarle al braco feglar. Temió La
tero al Cardenal, y viendo que 
corría riefgo fu períona, negocio 
por vía del Duque de Saxcnia fu 
grande vaIcdor,vn laluo condu- 
to Imperial del Emperador Ma- 
xírniliano.Quando Ictuuo,eícri- 
uio de fu mano vna cédula, con 
muchos traslados della, en que 
apelan a en forma, de todo lo he
cho y proucydo por el Carde
nal,para antee! Pontífice Roma
no mejor informado ¿ Y antes 
de íio fe partió con mucho íecre- 
to para V uiceniberga , adonde 
eílaua amparado con la potencia 

. del Duque:/ aísi el Cardenal Le
gado fe hrnio de ibolocr, fin auer 
podido hazer otra cofa. Murió 
luego el Emperador Maximilia
n o , y Lotero que no ofaua falir 
{ mientras víuio cite Católico y

juHicieró Principe) de fu nido de 
Ymtemberga:eferiuÍQ contra el 
fumo Pontífice , poniendo len
gua también en la Clerezia 3 en 
las Religiones y en k  Cantidad de 
ía Igleíia Romana. Siguieron mu 
chosííi atreuida y eícandalofa do 
trina,por la mala opinión que co 
múñateme tienen los Alemanes 
de k  nación Italiana: de la qual 
no ay malicia que no fe períua- 
dan. Eflaua difpue&a Alemania 
con los cientos que en ella fe a- 
uian derramado de Defidcrio E- 
rafffi© (natural de Guda, pueblo 
de Olanda en Fíandes, aunque 
criado en Rotedoramo) hom
bre-de vario y deprauadoinge- 
nio,y de lenguafacií y abundan- 
tere! qual hizo gran daño conef- 
tostalencos ala Religión Chri£ 
daña. Efcriuio vaas chocarrerías 
debazo de nombre de Moría, y 
va libro de coloquios deshoneP 
tos;y efcarnecc en ellos, y pone 
en dock las cofas fagradas , y las 
conftfcucioaes y ceremonias de 
laIglefk.Riefedélos Tecíogos, 
baldona aiosReligiofos , y vida 
MonaíÜca,y mofa de fusvótos,/ 
de la csíHckd. Toco ello con do 
sazrcsy motes , y diuulga nocís 
per los efrudíosde Alemania (co 
mo los hombres fon inclinados 
al mal) bizícron gran impreísion 
en ioscíindiantes y en otras mu
chas perfonas, con menoícsbo 
de toda virtud y Religión .Pufo- 
fe arremdameote a cenfurar ía 
mayor parte detosfantospadres, 
y a dar fu voto cnks obras del los,

y e fe ri-

Eraíino ccs
Son cc grü 
des «síes 2 
Í2 RcSicics 
Católica.



3.37
yefcrialoíbbre los Eoan'gélios,- 
coala miíma licencia y libertad,' 
que fi fuera íohre Cicerón, oTe* 
ren d o . Con ellas cofas allano el: 
caminos Martin Latero > - -para 
que masfacilmenre fémbráflefas 
errores, - Vna de las tracas que 
Lucero tuuo oara ¡ran^ear diuer 
íbs Principes fegiares , fue am
pliar lapoteftad'feglar . -Dioles 
autoridad de ocupar ios bienes 
Eclefiaíticos , tomarlos Cálices, 
oro y plata de laslgleíías , y ra
quearlas- . También Ies- dio a 
aentcr.der, y entre otros a luán; 
Federico , Deque de Sax-onia, 
que p odia ó hazer hereditarias las 
Abadías, Ohiípados, y los demás 
bienes raizes Ecleíiaflicos - Qui
tóla autoridad a los Obíípcs y al 
Papa, y conociéndola inclina- 
clon y hum or délos Alemanes, 
amigos de comer y beucr^y córf- 
figulentemente de no m uy  ho- 
neilos, íioies quilo engañar-coa 
heregias éípccakáuas, lino con 
materiales, carnales y animales. 
Efcnuío innumerables (hipara- 
res (con fúgc ilíones deb demo
nio.) Y'afei- dixo en e! libro que 
delicio  contra la M illa, que le 
aula comunicado el demonio, 
tratado con el -faffiiliaríñéüte, y 
quele ddpertaiía de noche, y 
diáfana razones que eíbriuieífe.

muy doctos, y eminentes Teó
logas tas lid ien  , conSticííe.n y 
cenuiraSen. Los qualeífacaron 
en-limpio en diferentes materias 
quareuta y dos artículos hereti- 
cps,eícaadaíofos,erroríeosy mal 
fonantes . Defpacho entonces 
el Pontífice vna Bula en que los 
condenaos, fin condenar por he 
rcfiarca al ancor, efperando que 
por blandura y mifencordia fa
ñada ía perfidia de aquel ende
moniado Docfor . Embiolc la 
Bola j  yií Breue Apoílolico jipa
ra que dentro de íeíenta días pa
read le  en Roma perfona!men
te delante de juezes, confeguri- 
dsd de fu perfona,*y con apercibí 
m iento, qué fi dentro del dicho 
termino párecleííe - y • recrataíle 
fus errores, Ic perdonaría las pe
nas en que por el derecho aiiiá 
C2 ydo3conTolo que diefie la obe 
diendaa la íedé'ApGÍroIica, T  o- 
das ellas' diligencias fueron dé 
ningún fruto en 'el perdido;apoT 
tata, ant-esfurioíamentc eferiuio 
con gran ceíherguenca contraía 
Bula y contra eíle Breue ,  publi- 
cando luego vn libro diabólico, 
que llamo la cautiuídad de Babi

lonia,contra todos los fiete 
fandfsltn os Sacramen - 

tos délaI- 
glefia.

Grandísimo feniimknto tuuo (? )
de todo eHo el fumo Pontífice §
León Décimo,como Paílor vni- 
u erial déla ígleíia, y luego man- $8 8 8 ?
do copiar las proporciones de
Martin Lucero , y que hombres

Y CA-



H ijtsna jEckjíaftica de n&efiros tiempos:

f A  T I  T V  L O  I L  
Gom o e l  D clror la tín  E -  
chio¡G m orago de In g lef- 
t a i d t y j  e l  M  céfiro fray . 
]%& jjietem hcrgW yj otros 
^ U e f ir o s  ¿e  la Orden 
defen to  Dom m go 5 ¿ifp a - 
iar&nj eferim erm  contra 
hateroj f k  doirina.

. Hípses que el 
Ponrifice cito 

y  a Lu cero la fe- 
gundavez(co 
mo efiá di
cho) a quepa 

|  v  J -  redefTeenRo
|. ¿na a dar cuenta de fu peítílécial
v dotrina,como no afeo parecer,

niíe atrtuica defender íemejan- 
res de&doos, procedió adelante 
en aclos que íehizierotíjCon qué 
!acondeno. Auíacómeddoíii 
cauía ai principio; al Obiípo de 
Aíadí Auditor de Roca, ya! «vi. 
ffae Silueítro Prierio , Macero 
del íbero palacio,como queda di 
cao - los qualcs por Orden del 
P^ridce,que víala inconigibi- 

^  líiad ddle perú crío dogmatiza- 
ín dar 3 condenaron publicamente

c - . - i  p dotrtna por efcandblofa, erro- 111.2. cap-a * , / .
nca y ncrética en la placa Nago- 

zñinra a? nía,ai principio de lanío, ano de 
tro* q ila 171 f  f  quinientos y veinte y vno, 
¿o? ca a.o- SenJo fuslibros vcíhtua quemalas. »  ̂ J _ *

na a vi ita oe iodos . El Ivíadtro 
fray Cipriano , ¿c la Orden de 
lauto Domingo, Catedrático ác

Prima de Teología,en la Sapien- 
cía,-o Vnioeríldadde Rom a, fue 
quien pronuncio y publico la 
ftntencia.Efto paílauaen Roma, 
al riempo que en Alemania fea- 
uisn leeanrado otros Doctores 
Católicos i con zelo de! fornicio 
de-Dios y de fu Ig leík , collina y 
firmamento de toda verdad, im
pugnando y baziendole guerra 
coníus firmones,coociufiones y 
eícritos.Dc los que naasíefeñala- 
ron fu e el doélifsimo loa Echio,

» Canónigo de la Catedral de In- 
gioítaldi,varón iníigne en crudi 
p o n  y fantidad j y otros muchos 
que luego referire. Salica defen
der 2 Martin LúcerojÁndresCar 
loíbdio, Arcediano de Vui tenv- 
berg2, gran Soffia y de agudo 
ingenzo.Conuinierpiien quecl 
certamen fucile en la dudad de 
Lipík en Saxcnia, tierra del Du
que f orge, Principe muy-Cato-i
co,, hermano del Duque Federi
co , -el qual ampárauá.á .Latero. 
Fueron jas condufcnesen cafa 
.del Duque y en fu prefenda , 2- 
uíenáoles preuenido quefe auiua 
de arguir:con mucha;ropaefría> 
y. como- períocas doctas-y gra
nes . El primero Gia-falierona k  
dífpura luán Echio. y rCáriofo* 
di o , al qu a 1 co mie ncio -.manifef 
rameóte eì docto Canónigo en 
todas fas materias que-.fe? dupli
caron, y-le hizo callar, fepoder 
pablar adelante, quedando con
fuid y auergoocádo. Sintió'terri
ble pekdu mbre ceífo fu amigo 
Lutero,y queriendo reparar efU

infàmia,
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miamià 5 y cobrar la Lonmqùeei 
Arcediano fa amigo y defeofòr 
saia perdido, quifo prouar fus 
fuercas y leerás conloan Echio. 
Pidió antesei pulpito de la fgle- 
fía may or , para predicar va dia, 
epe ine elde fan Pedro, yaco- 
dio extraordinario cooeurfb. de • 
gente a oy rie - Quando efpera- 
uan grandes atabacas de S-Pedro 
y $. PahIo5y q en izìcaiFe las flanes 
y autoridad de la ígfefíay dei Ro
mano Ponchee, disto muchas 
blasfemias y heregias de la potes
tad dd  Papa y ¿c los {agrados A- 
poítoles, con que todo el Audi
torio quedo efcandaiizado. N o 
fe contento con elfo, fínoque pa 
ra que todos pudieífen partici
par della maldita ponccña, hizo 
imprimir y diauigar el íermon.

- Para remediar ellos danos, pre
dico luán Echio el dia de la Yiíi- 
tacion de nucítra Señora , tres 
dias deípues de la fíeíla de fea Pe- 
dro,y hizo en excelente fermon, 
reípondiendo a los fallos argu
mentos de Martin Lutero, alom 
brando al ignoran te vulgo,de ias 
tinieblas con que le procuraos 
ofoícar. El día {¡guíente diípu £3 * 
ron los dos deÍatede¡uezesTeo- 
logos : aunque auia pretendido 
Lotero que no fodlce Isso Fi- 
lofofosv Humanífeas. Duro elle 
íolene acto dos diascon grandife 
lima porfía en dio crías mate
rias , y luán E chide hizo con- 
feífer al Papa por fupenor y cabe- 

de Ialgleíia militante, y conce 
der que auia Purgatorio , yafír-

m ar,queso tema errores de los 
Hufítasde Bohemia. Fórcole ta
bico s confesar otras muchas co 
fas, que defpues dbfhnadamen- 
te negó. Conuenciáo pues con 
los argumentos de luán Echio 
( haziendole conícííarlo que no " 
podía negar) dixo vna cofe muy 
efeaedaiofe ,con  que fe.defacre- 
dítb con el vulgo, y fee : Debe
mos ya eirá diípu ta,qu e y o fe que 
m  fe.comenco para ferair a Dios, 
si aun fe acabara en fu nombre. 
Siemprela Vitoria quedo de par
te de la verdad Católica: aunque 
ni Latero, ni fe amigo lo - qaifie- 
ron conreífer, procurando efeu- 
reccrfacon argumentos aparen
tes ante los juezes deíla cauía.Re- 
mkianfe a lasque feeíien fíaíofí 
pecha,y aüi fe oduieron, fío que 
fe cooduyeííccoía de importan
cia , eftoruandolo rodo los here- 
ges ; los qualcs fembiaron por *
Saxosia ,  que luán Echioauía 
latido vencido (íiendo todo al co 
trario.)Demasdei M.F.fuá Tcr- 
ze!io,huuo otrospsáres defeO r 
dé de S.Domingo, q feberoa có
rra Lucero:*; fecróe! P.F.Marccs 
V  uddas ieíigne predicador,que 
porlos principales pueblos de Ss p=¿-«s & s. 
sonsa predico con era fu abomina CQ SaTOnii, 
ble catrinaJuego qucíc día afeo. ^  ?r=dkS

f ,  *  V  • i  cocistsccrv-El P. fray loan Licheuez, y d  pa- 
dre fray luán deN urbug, predi
cadores muy celebrados en teda 
Saxonía por de notable zelo de 
ksalñias,y de feruorofo efpiricu, 
con el qual hizicroti fínguiar fru 
to cotrales di (parares de Lo tero.

T i-  E!



M ù
_ .  Díetemhergio,m
ligue enlemas y Reiigio , naco ral 
de ia ciudadde Franfcordia, y de 
aql Conuétode S-Doraingo^Lii- 
uo muchasvezes ¿diputas co el, 

Biblioteca conuencíesdole cb ladotrina de 
¿efuAnz* 5. Xomas. Quepor elle padre, y 

esa’ los demas de Si Ofden,q (con ra 
sones del Doctor Angélico) cui
den cemente 1c concluyan, hizo 
Luteroioueeduas contra losTo 
anillas,llatnadoles nohres baxos, 
dignos deíu vil legua. Vna de las 
colas con q mas notable dado hi
zo £he,con la translación ¿el relia 
mentó nueuo en legua Tadefca, 

i adukerando las autoridades, oala
J  bras y fex\ddos,al contrario de lo

4  el Efpintu Tanto eníenauarv no 
í qncdauaperíbna de oiogudlado
? yoürio q no le compraíFe.Tray£

- le üepre contigo,co lo qoalíe po
ma qaafquierLuterano adilpurar 
con los Católicos, Predicauá to- 
doslegosy Clérigos,bobees y mu 
gcres,y como los Católicos fegk 
res no auianeílodiadolas refpuef 
ra?,andauao como corridos por 
iascalles.Eüeoíjcio íc dexa en la 
Jgleba Católicas los Teólogos? 
Doclorcs q enfeñen y predique, 
declarando laíagrada Eícritura. 
Irremediables daños hizo cite reí 
ramenro naeuo q Lotero traco
ma porq fe corr5 pio,torciédo las 
-sutorídades-y quitando y anadie 
00  3 fu gi¿ fto todo lo 4 le parecía 
ven;r a propodro para fundar íbs 
errores.£i LLF-íuan Dictñber^o 
le rraduvoen la oiilma lengua, 
probando las mentiras y teítina^

niosfalfos 4 impoma ai Efpintu 
fatito,autot delie Bbrorcáio qual
fe remedio alga n tanto tan gran 
mina y perdición como caufaua.
Cinco autores éráuifsím os dizé, ^  dt r= 
qle coprono a Lutero ocnocien 
tas y lèteota y quatto medras en ”lj'
íblasdosconfutaciones, q de vo- oidi Ví 
tisy deconfeísioneefcriuio corra 
el,íin otras km Urne rabies mentí Pr:;ro-ín, 
rasq en el reífamento ñuco o vul vc‘ ' 'v"‘r- 
gar,y ea otras obras fuvas le aue- c„ •^ 1 , 5íi'ÍQ
ri^uo.Otros muchos tratados v 
libros cieno io d o ttñísim am en te B&iiorc« 
contra eítos errores, con lo qual 
atajo y remedio gran parte de les 
danos qcaufaoan los elencos de 
Lutero.

£  A  P  I T  V  L O  T I L  
Como e l Em perador C a r  
íes V . mando quem ar los ej 
fritos de Luteropf quefere  
tra ta re  ¿eJks errores, y co 
mo elqxem o s ì  D  e?'etbò f a  
nonico, y eferirti ó contra ¡a
ca fiid a d  : im pugnandole 
fr a y  A m btofio C alberino  
y fray Conrado K o llm y de 
la  O rden de Santo D o 
mingo.

V Á Cayen
do Lucero po
co a poco en 
exccfduos e- 
rro? cs;fu bien-
de conel tiépo « 1 GC menores a

’’-avor



Provincias de jilemam aí

¿- Ísgbíe
r.i.lhc.9

mayores. Al principio comcnco 
a efcriuir contra: el Maeñro fray 

ssiiojijí? lu  an Terzelio Iaquifidor, y con
tra el Cardenal Árcobifpo de Ma 
ganda,con zelo de reformación 

^ ¿c de abufas,y decülpasperfonaícs:
racoma, pcr£) licuado de la emulaciorfy 

enojo,toco en muchas heregias, 
y inucntdotrasde nuctio.Sahien 
do pues que el fumo PonriHce 
León Décimo aula condenado 
íu dotrina por herética j y publica 
doíc en Roma con folemdad en 
adro publico de ínquifídon,ape
lo al Concilio general hituro.Def 
pues que fapo que Paulo Terce
ro conuocaua Concilio, y que le 
ciraua para que díeíTc razón de fu 
dorrina, convidándole ae! y a 
íüsdidpoloscon fálao condeno, 
y ofreciéndoles toda legalidad: 
no quilo parecer, fino que publi
co va libro contra la autoridad 
del Concilio,y de codcslos Con
estios generales. Deípaes no hi
zo cafo (como el mifmo atrcui- 
daydefuergoncadamcme lodi- 
ze ) de mil AguíHnos, Cipria
nos, Tómales,n: de mil Iglefias, 
que fucilen contrarias a fus opi
niones. Y en otra parte dizc: no 
quiero que mi dotrina feaiuzga- 
áa de nadie,ni de los Obífpos, ni 
aun de todoslos Angeles. Gran- 
dedcfafbísiegoy alteración cau- 
fáuan ellas deíiuetgaencas y en
demoniados 'errores de Martín 
Lotero cala mayor parte de las 
Prouracias de Alemania, y afsi 
dieron mucho cu y dado y pesa
dumbre al Católico Emperador

Carlos Quinto de j$6rioía nic 
moría,Tis uoe! Reíígioíb Prind* 
pe noticia delaBuh de’Leon De 
am ó,en  qüecondeñáaa qiiaren 
ta y dos articulosdcfüdotrina, y 
procofdayudar aíPonriScc, íir- 
uieiiáoalalgicfia con todas íus 
fueteas en elle peligrófo fucetfo. 
Etiáaáa lafazón cnFÍandcs,ydcf 
de allí (para atajar ellos daños ) 
mando con uocar a Cortes, que 
llaman Dieta en Alemania, para 
la ciudad de Vermes ,  ác todos 
los Hilados y Principes del Impe
r io . Entre ranto quilo moílrar 
el pecho de Católico Empera
dor : y afsi mando bolear todos 
los libros de Lucero qucíe pudicf 
fea ddcubrir, y ios hizo" quemar 
publicamente,no Tola en fu Cor 
te adondereñdia en Flandes, fi
no en algunas délas ciudades ím  
pedales de Alemania, como Co
lonia,Vermes y otros. Supo ello 
Martin Lucero, y cobro terrible 
temor , enmudeciendo por al
gún tiem po, viendo que fus o- 
hiss eítauan condenadas y que
madas por las dos fupremas ca- 
becasdck ChriíHandad. Mudofe
eíiilo entonces, y comenco a e f  
cünk  contra los T eoíogos, par
ticularmente contra los dífeipn- 
los del gloríoíb y Angélico Doc
tor de la ígíefía lauto T omas: ja- 
tandoíe,qucporooíe auercon- 
uenrido con razones, ni autori
dades de la fagraáa Efcritura, fe 
oprimían, mouienáo contra el 
al {¡amo Pontífice» y al Empera
dor . Dcípues deEo pufo lengua

34*
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'Ij.jfz 'U tfio m E c k fis p m ie ñ m p w s fíe m fú i:

■ es ios Dolores fassosáe-Ia Igic -negada jamas que lo eran. El dia 
ila,y corn ad o  mpyáe propofoo %uienceá&necáe los miímos, 

'a-aiaW Ios-erroresáe Vw sk$h, -dizlenáoíe ei; Vicario general de!
lu m  H m fG ttQ nim oác  Praga- .Árcobiípo de Tren cris., que fe 
La Diecade Ybrmes celebro ; el ■defdíse&f setrataíle de los erro - 
Emperadorcpn toáoslos Freía* .res que ca fus obras atiia publi- 
dosy Principes'dd Imperio , y -cado : reipoadio acreuidamenre. 
co m n  Legado y o N undc del .Que ai quería * ni podía reoocar 
Pontífice ,  Getommo Áleánder cola alguna de qyantas tenia.eí- 
{qoeddpaesfaeCardenal}. Ef* critas 3 a i lo entendía fm erjV  
te Monfenor ee prefenda aero- mas 3 bala  que íe conoencidlcn 
dos los Principes y en plena con- con'tG&monios de la ¿agrada £f- 
gregadondélaBierajeyo vapá crinita. Y que noie anise deale- 

. pel en que trava cítricas mas de gar autoridades del Papa s ni de 
quaterna propoíidoacs ficred? los Concilios , ni de los Santos, 
casde Lutero, de foto el d ám o  porque ni los crcya, ni quería re
bbio que ama eferito de la-cauri* cebir ib autoridad . Finalmente 
uidadde Babilonia. Efpantaron con demandas y. refpueíhs no fe 
a los Principa Católicos can abo pudo concluir cofa alguna.Quc-
mmablcspropofiriones, y admi* dò el Emperador (como tan Ca- 
rauaníedequcel Duque de Sa* coico) peoadifskno de íadure- 
itonb y otros Forceados., fattore« za delle apoíiafa s y queriendo 
ciefien a yo,Isombre que tales y dar jàrisfòcion ai Imperio s délo 
tan berrendas solas dezis. contra mucho que deíléaua el súmen
la íe. Viole afrentado con elio d  so de la Rèligiò Católica, y de la 
Duque,)1 leuantanáofc en pie di- dotrioa de los Concilios y fsn- 
so ayotes, que aquellos arrien- tos Doctores , deriuio aquella 
los so  eran de Lutero ,  ni el auia eoclie en lengua Flamenca a re
dicho tales deürinos , in o  que dos los Hilados de Alemaoia3pro 
por el odio que íe tenias fe los a- reliando la fe de la fasta madre 
aiaa im putilo. Afirmo el Lega- Igleia Romana ? y ofreciendo 
do que eran íhyos . y refbiuiofe. con todas veras fu íangre y vida, 
co las Cortes que riniefle a dar y la de fasvafialìos por defender-
cuesta de fi, etnbiándole el Efia- íay ampararía . No quifo fahr a 
potador falüo caudato „ Vino. Cosí¿jo s mandando que en el 
coa cito Martín Lutero, yen pre feleycÓb en alta voz la confeti 
fencía del Celar y los Priodpcs fion que auia pro t diado; deque 
confeíso que tóaos los libros f  los Lcregesquedaren muy defa- 
efeoros que allí fe aubo Icydo5 bridos, y los Católicos muy con
cón el déla caurimdad deBabi-, testos /  En caía del Arcobifpo 
Ionia eran ¿uves ; y dixo que no dcT izu  cris fue llamado Luteròen

PrateÍEscí« 
Cimiti aaii- 
Sitia £= 
pc-aecr.
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en prefenda del ArcoBiípo y de deCompfe, qué efcriuio cinco lí
los Obifposíie Anguila y aeMa- Bros contrafas errores,con vn e- Fonte^i*í; 
demburg,y del Duque de Saxo- loquenrtisimo tratado que en de po 
nía y otros Principes, y nunca Ic íenía del Decreto hizo.Eíle trata h^fc. ¿ D" 
pudieron reáü2Ír,porSando que do íc imprimió con ios demas, di c.z^-iL  
no le aman de alegar Concilios, rígido'al Emperador Carlos V* 
ni San ros. Fioalméteel le boloio- sño de mil y quinientos y veinte 
a Vu!rembcrga,aprouecnandoíé y vno:en el qual dize a Lutero ef- 
del falao conáo to , y la Dieta íé tas paiabrasXa fuma de todas-tus 

' acabo.Pub-icoíeencIíin della vn blasfemias y deferinos {Lucero) 
edito,eaque mandauan quemar es eífelibrilio,porque en el no ay 
todos los libros,fermone's,cpiílo fínocalunias y mentiras maniftef 
laSjY quaíeíqníerotros eferitosde tas,alas qusics feria impertínen te 
Lutero:yque nadie losofFaíe im- cofe responder. Si te han creydo 
primir, vender, ni leer, ni tener dios disparates tus diíapu!os,no

quien & aparcaré de lo que nuef lance derir y íiazer qa anco fe te 
tros padres exeyeron y euuieron pufíere ce la cabeca. Quien pa
cón la fenra madre Iglefia Roma dra creer que fe díga en el Deere 
na,y oífeíe afirmar alguno de los to,que él Papaesíbbre Dios,o fo

$a:Í0l520 arrierías Luteranos. Eíkoa tan 
mal Lutero con í¿ autoridad de! 

te a . La. pontífice, que por fer Decretos 
:r-5'C3?-7 Pontificales el Derecho Canóni

co,le aborrecía en grande mane

bre la Efcricura, o íbhre las cofas 
ccleítiales? Quien puede Q.yr lo. 
que fallamente teí&ficas, que eí 
Pontificado fea e! Réyno del A n  
techriño i Otras muchas cofasíc

Cr’

xa. M ofeoeR eoáo , juntando dize eleganrifsima mente : pero 
muchos Decretos y Decretales, p2r2 refponder, aísi a el,como
y toáoslos Brcues Apoftolicosy 2 luso Echio, y a luán Codeo  
Bulas que pudo hallar, y hazieáo (Clérigo presbítero , Doctor en 
de todo vn grande moncon en Teología, quele hizo granchísi- 
la placa de Vuitemberga, lo que- ma contradicíon ) no buícaua 
rao publicamente. Para confe- otras armas, Enolas lenguas cíe 
madondefetenieñdadccdemQ los Poetas y Retóricos Grama ti
mada eícriuio luego vn libro con CQtS fes amigos. Entre otras co
tia d  Decreto , imponiéndole fes que Martin Lutero defuer- 
rauchasfalfedades,como do&if- gastadamente cfccisio , nieva  
finamente lo m ofeo fray A m -  tratado contra el diado de Rcli- 
feroíio Car herí no , de la Orden g!oe,y contra la virginidad, en 
de feúco Domingo Ohifpo Mi- que quería prouar, qlosfacerdo- 
norieníb , y de&ues Arcobifpo tes,Religiofos y Monjas fepodia

cafer,:



ca:„„far,y que eran- faifas las laureó- docriea.Lkrnale Entero, Reñía
las y prcrrogiáua que fingía los aatoato^peíbleñcia deímu ndo, 
Teólogas. Qué el matrimonio maefiré-de perdición ,dizien do, 
eradiado perforo y efpíritual,f qué á'dFoaua lanar• las manos en 
las ordenes éfiadosíeglares.Coa- fu fangr e y  dé los Cardenales. y  
trs ellos ¿iíparatcs (que el pufo’ deí P2pa,acabando con lá abomi 
nombre de Epitalamio} cíen- nable Sodoma de Roma, que di- 
oio vna muy docta y larga C on- se corrompía fin termino a la Igl e 
fd tacion el tvkeftro fray COnra- lia de Dios. Aula eícrito el Maef- 
do ¿Collin, de-la Orden de fafita tro del lacro palacio vn docto y
Domingo5Regenre del Cónnen elegante libro, que imprimió en' 

C0CU513 to de Colonia', infigne Doctor Roma año de mil y quinientos y 
eo Teología 3com o por ios cícri- velo te3qu e fu e cí primero que fe 
tos, íobrclaprima fecundan de S* cícr-fific contra Lotero, El titulo 
Tomas, y otras obras que eferi- es: Los errores y argumentos de 
uio íe manifiefta. Impugna con MárrioL ü te ro, defeu Bien os .fu el 
mucha dotrina los errores delE- tos y áesbechosrporfo q naife i n- 
pitalamio, y piuco a que poreíls digno contra el 3 y le eícriuio mu' 
tm  lafcino líbro3depraua el ver- chosy mu y grades arreuimiétos. 
dañero íeisrido del T esto de fan ‘
Pabio^cgandóánerñdovirgenj Q H  F  1  V  L  O  l i l i ;  
porque le haze viudo.Infama las' Como f e  fu e  ependiendo e f
Religiones, quita el fruto y pre- ' -
mío delacaítí¿ad3eníuziael cafi 
10 citado de la Clerecía 5 profana- 
la íanridad, afea la hermofura de * 
la Iglcfia , y para defirió todo en

Histeria Edejiajiica ¿e nueflros tiempos!

voz p¿Ia&ra,cxpeÍedeIo? corseo 
nesChñ&ianos a Chriílo . enfe-- 
fiando alos'Alemanes dotriña dé 
Turcos. í nriruió el Madero fray

i  enveneno de L úa ero por a l  
gimas Frmimiasy. P rin
cipes de .Alemania . T  de> 
h s  exorbitantes males que 
canfor on los hereges, d e f  
tru je do las Ig iffia s j A I  ó 
naji crios,

Conradoíiilíbro: Ddlruicio del 
Epitalamio Lutétano , y impri
m i ó l e  en Colonia año de mil'y 
quinientos y veíate y ficte. luán 

CocLijao Codeo dize 3 que contra quien 
Entero cienoso grandjfiimas y 
acreunUs exó? bita acias, fue con
tradi padre Mar ísxodel facro' pa-' 
lado fray Siloe Ere3por auerfe ce 11 
Lirado y prohibido ib. herética

N  Mansíoíc 
y Islébio 3 pa
tria de Latero, 
y en ¡aamplif- - 
finia Prouín- 
ciadeSaxcma 
fue donde pri

mero fe recibióla íeradcLutero: 
porque el Duque lazo Federico 
elector tomó en ib protección,
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no falo la perfona de Latero} íi-

j.-í.í B-rt. no fa borrina„ La primera Vnia 
¿ - íiü e rf iá a d q n c b e u iíi  eile veneno 
rrí.ihjíW. facía ds Vukcmbérga,de allí fe 
EdsíL i-i« fue derramado como de vna fen- 

Hoa.por Álemaniamo pudo refií 
tirio lorgeDpque dé Saxonia, e f 
cando fu hermano tocado deña 
pelee. El qoal luego que heredo 
el oleado ano de mil y quinientos 
y  txeiotay nuené , llamo a Loce
ro ala ciudad de LipEa, apoílatá- 
do con fu venida codos los pue
blos de Saxaniá,T atingía y Mií- 
nÍ2, que los que pertenecían al 
elector ya auian apoítacado algtí 
nos años antes. En lobera, Iorge 
de Aol fu Obiípo,íue cao aeren I- 
do5que entre otras colas ordeno 
enterrar el Miílal -Romano eori 
grandiísima iolenídad. Grande
mente fe yua multiplicando la 
heregia por todas las parces de 
Alemánia:y aunque la milagroía 
vizoñz 3 c Carlos Qumto^sño de 
mií y quinientos y qaarenta y fie 
te (dendo muy pequeño eí e jer
cito de los Católicos, rcipero del 
délos hereges) decano ella 'co
rriente : peto con la rebelión del 
Duque Mauricio de Saxor.ia ,-y 
de! Marques Alberto deBrandé- 
burg,íc acabo de rematar. Tres 
vezes junto el zelofo Emperador 
Distado Cortes para remediar lo 
quepudieiTe.En la de Hípica con 
coloreeconíbruar la paz de Ale
mania, fucinduzido a que que
dare libre el ejercicio de b  con- 
feísion A u G ran a , halla que en 
vn Cocido vniuerfalfe rctnediafc

fe-xpdo . En k  Dieta-de BoíTaíe 
prohibió,que los hereges, o pro- 
teHantesfqüeeslo mifmo) no-ptr 
diefíen impedirá los- Catolices jf' 
en particular' á los Religiofos y  
EdeEaitkosel ejercicio antiguo 
déla Religion . El año de mil y  
quinientos y ciñciientá y cinco,; 
enia Dieta dé Adgufta le dio li
cencia para qué ¿I Principe feglar 
del Imperio pudidíe tener íaRé 
ligion Catolícelo la heregia Lote 
raaa:Ea que por ello perdieífe el 
eítado.ni h  honra-.oero e! Prlñci 
pe Eclefíaílicó perdiéíFe la digni
dad y el c itado , y aquellos a quie 
pertenecía n am brar (bccífor, elí- 
gicücnotro que fueñ'e Católico. 
Procuraron con grande inflada 
los hereges,que a los íbbdítos’ fe- 
les concediere cambien libertad 
de Religión, y que los Principes 
los dercalTen víuir a íu aliiedrio.5
Reüfheron gallardamentelosCa. 
relíeos Principes de h  czfz de 
Á aílriad Duque de Baulera, y 
losPrincípes EcIcEaílícos, y afsi 
ño pudieron filie con ello . Def- 
puesdelto fe fue eílersdiedo mas 
laheregia:porque el año de mi! y 
quinientos y cincuenta y fetsO- 
tfioe Enrique Conde Palatino 
del Rin,y Garlos Marques de B a
da a poít «ataron , dellerrandc la 
Mitfa y k  fe Católica de fus Ella- 
dos.En Ratisbonayén Branzuic 
fue lo mifmo.Los Eíguizaros def 
de daño de mil y quinientos y 
veinte y feis auian cô Tn encado a 
recebirlas heregias de Zuingho, 
Canonizo deCoíHcía.en Zuric,

eú



Hmoría Eclefiafiics denuepros tiempos:X f í  _
en Berna,en Argentina,&c.v se 
dozeSenorias,o Cantones (eoq. 
ella repartida la nación) no que
daron masque cinco Católicos, 
qucfon Lucerna, V ranÍ23 V nser 

PsramXz. caldo,Suitz J TugtXos qaales el 1¿t*>-ca?-7 ano de mil y quinientos y trein
ta y vno,Uízicron guerra a los de 
Zuñe y Berna hcreges Zuioglia- 
nos,y los vencieron , quedando 
muerto el mifmo Zuinglio , a 

¡̂2$  quien deípaes de muerto quema 
fo £ Ci* ionios Catolicos.Suceáiolecola 

Cátedra de pcfiüenda de Zuric 
Enrique Bolingero. Ano de mil 
y quinientos y treinta y feis fe pe 
gb ella venenóla pelee a los de 
Ginebra: los quales rehekndofe 
de fu Bnndpe, y cenando de la 
ciudad a fe Obifpo, vínoí ua Cal 
xsino de Argentina (que pufo en 
ella fu ciencia.) De alü fe fue co
municando a Frauda,adonde ya 
aula algunos principios y difpoS 
doo para ella ícmílla. Siguiéron
le grandes discordias con las di- 
uerías ícras que yuan naciendo, 
en tanto cíircmo,que ei Duque 
Augurio clecf crdeSasonia, por 
confcru2t fu grandeza,co el mu- 
dio poder de ios Luteranos que 
fe fcguún, defendió el Lu : eraos fe 
rao, y fe hizo protedor deílafe- 
ta:y el Cede Palatino por ios msf 
ínosintereíles foíleoto el Calui- 
nshno.En Jas Prouinciasde Aufe 
tria,EílirÍ3,Carinthía,Tirol y Ba 
uiera, aunque ha anido algunas 
ficrcgías, con fas diligencias de 
fes Católicos Principes , ayuda
dos de fes Religiones Se ha re me

diado cafebdb,En Bohemia,Mo 
rauia , Eslefsia.y Yrariskuiáay 
granáiísimo numero de hereges- 
Luteranos,Caluinifeas, Zuirigiia 
nos j  Picardos: deleitado en'que 
ella trataredeípues.Han caufeda 
ellas heregias granes males, terri 
bles y íatrgrientas guerras , con 
m isa y deílruidoo délas cofas 
fagradas. Ano de mil y quinien- 
tosyveintey cinco,Tomas Mu- 
cero Clérigo apellara,juntó con
tratos íeñores feglares yEdeíiafe 
ticos innumerable exercito de 
gente Laxa * Losquales con vna 
crueldad nunca villa, derribaron c&der* 
IgldiaSjdeílruyero Monaílerios: Aírol„¡^ 
y en folo el mes dcMayo delle d i 7 
cho ano, padeció* Alemania la al 
ta mas deítfuiclosyrn uertes y ro- Por !°s k’ 
bos,qne toda Italia en diez anos, £5.*"^ 
con las guerras de Efp&ña y Fren 
cia . Quitaron la vida a los Cleri- 
gos.Rdsgiofes y Monjas que pu 
dieron auer alas m anos. En foía 
la Prcuincia de Franco nía, echa
ron por rierraduzicntasy notfeít 
cay tres igleíias, tiendo la mayo? 
parte de iníígnes Monaílerios.
En Francofcrdia fiüzícrcn rebe- 
lar y amotinar kdudad íoiosdes Cecine 
hereges,vn capatero y vn faítre, 
Tom ará feriofamentc las armas 
y el primer ímpetu fee contra el 
Mooaíreriode tanto Domingo, 
con mi! defafeeros y infolcncias, 
cometiendo íacrilegios y exorbi
tancias grandcs.Tt mío cita rebe 
lion c! Dean de la Igfeíza deferirá 
Maria,Iu aCocl eosy efeapd ha y c¡ 
d o ;y} o m ifm o hi z o r  e ¿ e ri c o M a r

torfr,

m : %

■ ¿ji?Í



í0tff|Deán de-fe Iglefia de S.B'ar- 
toIbmeVQqitaraB ios" bereges el

>eyos con et. 
codeo Oíiédo deserrada ei Doctor lúa 

jeíio* Codeo1defedudad ypatria,dan
:r¿^ Aféf, enMagoacia ■

dieñe eíciiüír y hazer guerra a las 
Keregias-So cedieron cambie ddPD j ^
rol os robos,mu enes, conquistas 

:n

¿¥7
iatnai

error fy queaui2per 
íi2ngelio:y dixo que no le impor 
¿ana a el cofa alguna para tenerle 
reípeto^que ¿í OBHpoáe lasBu-

eravnaignoran-
d ¿  de roda verdad,y vn efcancU- 
lopueHo a la iagrada EícrkufL 
Prócnro y ordeno cite pefeleh- 
ciaíliereíiarcá ̂  qúeíe apartafien

rrateeiO,
ÍCg.̂ pJ’»

maoiaspoT los Torcos que llega
ron Baila A u íb iá , añona brando 
al Setentnon 3 habiendo Inne- 
merablesdaíios, rodo deípuesde 
las heregiasdé Lucero. Autor ay 
que dize¿atserllenado los Turcos 
masde fdsnta. m i períooas can* 
tinas de algunas partes de Alema 
ai2,defde el año de mil y quiniea 
tosy veinte,baila mil y  quinielas 
y treinta ,  demás de los que que- 
manan,y de los quepaiauan a cu 
chillo, que eran innumerables.'

£  A  F  I T V  L  O  V .  
D e!g ra n d e odio que L u te  
totum a Canto ‘Tomas y a• a Jfus d ífdpuhs. Tde ¡os here

cáganos,'

mochas

' - el.) 511
Lotero tuuo al
■Angélico Doc 
toréela Igleíia 
fanto Tomas, 
y a fus dramas 

obras - Aíreuicfe coa fu infame

dos y acúceos del Lotcranifmh  ̂
porque novieíleo cláramete por 
ellas fes errores yfalfedades. Co
mo d totolísimo-Minoras en fu 
Alcorá prohibió a losfeycs, que 
¿o áifputaíTen con los Chriftia- 
üos3eÍ eoadrléfen. fes errores co 
losárnoslos de la fe de Cbriíló* 
porque no fe maoifeflañen mas 

Catinos j conodendofé fes 
con razo- 

i. Atreuioíea dézir 
,cen

suro Tomas 
Las armas con que íe 

vencen íós he reges, fon el fuego 
y feria devnos bmtos Tom iftas: 
yo Icsáoy licencia,{¡ieacreaen, a 
que mequemenraqui me tienen, 
no les hoy re el cuerpo.Con fulas 
mis cenizas deípoes de muerto, 
aunque las arrojen eri mil mares. 
Jes tengo de hazer guerra, q pues 
íiédo yiuo les foy enemígoroiucr 
to y quemado lo fere mucho ma 
y or .Puercos Tomiíias, bazcá lo 
que podéis,que 2 Cutero téáreis

CocL ¡511

Deferíaos 
de Latero 
costra  ios 
■i;c spalo? de 
S-Toitias.

como
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como OSâcn el camino, y Leos lucero3y muy efrimado entre he
enlaíenda l Por todas partes os 
íaidraal encuentrOj V no os dexa 
ra foíTegar^deshazkndo vueílras 
ccruizes de hicrEo,y vueítras fre- 
ccsdc bronze.-Qnaoto mas coías 
^formen losTomiüas, tanto mas 
locurasy necedades dizen. DcRa 
manera trataua a fanto Tornas y 
fus áifcipaios3por hallarle cofun
dido con íus razones ydorrina. Y  
no  es mucho que díga tales dola
dnos quien la noche que mudo 
(auiendo cenado y bellido mu- 

SnnoyCd choj dixoa fus dos difdpulos lo- 
d.í54'é- ñas y Celio. Rogad por nueftro
Mafacisda Señor Dios y fu Euangclio que 
iio^iz* k  iuccdahien, porque el Conci

lio de Tiento y# el abominable 
Gcaebrar. Papa fc hazca graadiísims con- 

tradición. Eilofue adiez y líete 
lbnEc.S-3 PcbrcrOjdel ano de mil y qui-

aientosy qoarentay feis3y porta 
Codj-$z<. mañana le hallaron muerto , to

do acardcnaladojcomo que el de 
moniolc htiuicíic ahogado, Los 
mayores diídpufos y íequaccs q 
tuno,Fueron Andrés Cadoíladio 
Arcediano de Yukemberga (el 
primero delosfaccrdotes queíé 
cafo publicamente.) Tmío gran 
des errores, demas de tos que de 
fu macftro aula aprendido: mu
rió en Baldea de la manera que 
Lutero.íuan Ccolampadío facer 
dore apoíhta,grande diícipulo y 
imitador de Lucero 5acabd mifera 
blemcn te,hallándole muerto en 
la cama y con Fu muger al lado.
Martin Buccero faccrdocc aoof-1
taca,gran predicador de ia feca de

reges,quanto aborrecido de Ga- 
toiicos.FilípoMdantion^ m aef 
tro  so ÁrteSjgra diídpulo y pro- 
mulgadordc la fêta Luterana, q 
hizograue daño ala Iglefía. Vida 
rico ZumgliojCanonigo deC óf 
tanda a ya dixc fu dcíiienturada 
muerte a manos de fus enemi- 
gos.Iuan B rencio presbítero, gra 
de diícipulo de Lotero, que fue 
embiado con otros hereges por 
el Duque de Vuitemberga ai Co 
cilio de Trentosa que defendief- 
íeíos errores de Lotero. luán Cal Miíücr¡_, 
Bino fégiar, natural de Picardía ii.I0. c'.ít 
en Francia,d eíterrado por fu ma 
la vida, de fu pueblo Nouiduno, Paraca. i.2. 
començo a diuulgarfu lera en Ba Cir*5‘c?-P-¿ 
I2ea, anode mil y quinientos y 
treinta y quatro,añadio a los erro 
res de Lotero otros muchos, y a- 
pareóle del defpues en lo mas de 
fudotrina. Hizofe Gouernsdor 
dclalgleíiade Ginebra,inficiona 
do defde allí con lús peítilentes 
dogmas a Franciay a$aboya,y a- 
cabd atormetado de grauiísima? 
enfermedades.Teodoro Be?a ft*~ 
giar3Licenciadocn Derechos,na 
rural de Borgoña,muo fu aísicn- 
toen Ginebra: con fus tracas hi
zo quitar la vida en Francia2Í Du 
que de Guila3gran detenforde la 
ReligiónCatolica^por manos de 
va diícipulo fuyo y llamado Pol- 
t r o t . Ha caufadoirremediables 
daños defdc Ginebra, con las he- 
regias de Lotero , Calcino ( y o- 
tras que el ha ínuentado) por to
do el Rey no de Francia, y algu

nas



P rom ncizs de A fim a m a *
sas otras Prouincias. luán Pomo 

Fosx-^3- rano,granáiídpulo. de Lucero, 
con fus efedros contra-iosObiíV 
posy faceráotesCacolifoSjy con 
srá el íanto facriSdodeh Milla, 
kizograuiísimosmaks.Salio co- 

«¡ario yCo craeljácaiandófosáaños3yinjpag' 
c: - J : 5 -- uanao dofBísimaniente ibs erro 
T v'-goá res>^ Maeítro&ay Miguel Vehó 
Víáo,dr la de la Orden de fanco Domingo,' 

varen iluítre en Cantidad yeruái- 
«erra ios £ jon. Por lo cjuai el Cardenal Ar- 
Í3Cse*‘ cobifpo de Maguncia y de Mag-

deburgjle hizo Gobernador y VI 
cario general de la fgleíia Hallen 
le en Saxorúa. En ei libro que cf- 
crioio contra Pomeranó,prueuá 
con mucha claridad acerca déla 
comunión en vna eípecie , que 
las palabras:Bihite ex eo emúes,no 
fe entienden de toáoslos Chrií- 
tianoSj fino dclds que ion' facer- 
doreSjaquien Chairo hablaua, y 
otras muchas cotas trata fapiea- 
tiísimaiBcnce,algunasdelas qua 
les reacre luán Codeo.

C A  P  I T V L O  V I .
D e  algunos D oBores Peo  
lagos f ig la r  es , j  Keligio- 
fe s  de S . D om ingo ,S .F ra-  
a f io ,S a n  A g u f im j  oíros, 
que impugnaron a  Putero  
confus e firitos  y firm ones.

O S  Hijos verd2 
deros de lflg le- 
íia.acadieron en 
tan vigente oca- 
fon  a defender- 
lavdeíFcádo apar

"j4 -¿
car las tinieblas de tantos, errotes 
cómela amenazaban5conla luz 
de fu labiduría- D dloshie elGa- 
soelgo luán Echio ,  Corona de. 
los Cabildos de Catedrales de tc- 
dá k  Igleií2:y por mucho que fe 
alabe , no íé puede dignamente 
ponderarlo mucho qée fe le de- 
ué;el qual trabajó inmenía y infa 
tigaSIemcntc con difputas, fer- 
monesy libros que dluuigó con
tra Lutero . Imitáronle eí Dean 
loan Coclecby Gerónimo Em p- 
fer: los qual es trabajaron lüzida- 
nieate,refutando fus errores có 
eferkosde grande erudición.De 
la Orden de S.Dómingo (demas 
dejos q en los precedentes capí tu 
los be referido) huno los íigu i en
tes- El padre Macítro fray líidro 
de Ifolanis,natural de Milán, hó- 
hredoóto en Filofona, Teología z f i A l  
yletras diurnas (entre otras m u
chas cofas)efcriuiovo tratado de Mwftios*: 
queíHones,deía difpenfadon del rjDc deis Se 
que da y recibe las indulgencias, 
del modo de ia remífsíó de la pe
na hecha per ellas, del purgato
rio y del mérito de las almas que 
allá citan , todo contra Lucero. 
Imprimió eíre docaísicn© trata
do enPauia?año de mil y quinten 
tos y veinte y dos:y defpues fe ha 
ímpreíToen otras muchas partes.
ES padre Mae tiro fray Iacobo 
Hochleracano,quefue Prior del 
Conuentode Colonia, docHfsi- 
mo en Fílofcda y Teología,eferi 
uio (demas de otras obras fu y as) 
vnlíhro de lafé y obras, contra 
Lutero.Otro de la libertad Chrif



3 J 8 HsUonaEckfi^fik^iemsJtrostkmpús:
nana con tra cl mifmo: y vn libro 
dd  Purgatorio , por los anos de 
mil y qu i met os y veinte yquatro.*. 
El padre Macllro frayGeronimo 
MonopoBtano,d£l Reyao <ie Na 
poles,dorado de grande y agudo 
ingenio,muy «ocio afsi en efeo- 
hñlc3.TeoIogia.com o en la diur
na Eíerkata .Eícriüio vn libro de 
la ¡neeefsláaddelas buenasobras, 
y de la verdad deí íáotiísiiiio Sa
cramento del altar,central útero 
y Zuingllo. Dedico ella obra a 
Paulo Tercero, y imprimióla en 
Ñapóles año de mil y quinientos 

Ssa&r. i:-.* y treinta y nueue. El padre Maef 
Monsr.Lc TTO fray Pedro de Soto, confeíTor 

del Emperador Carlos Quinro, 
(de quien en oiraccaíion fe dara 
mss larga relación) entre otras o- 

' bras eícriüio contralaconfe&iofi 
Vuitembeigeníe vn libro, en el 
qualcon grandifsinia erudición 
impugna ios errores de lo tero  y 
Siiiíequaces.Tres libros de la in t 
litación Chrifrzana, vn libro de 
1¿ inílirucion de los facerdotes, y 
vn compendio de íadorrina Ca
tólica, queen muchas partes íe 
han i m prefío. £1 padre Macítro 
Ira? Til mano Sibcrgeníe, Prior 
que fue del Comzenco de Colo
nia , acérrimo períeguidor de Li 
dotrina de Martin Lotero, cíen
me contra día vn libro de los fíe
te Sacramentos, y voas anotaeio 
oes a! Enchiridion de iuá Echio. 
El padre maeftro fray Clemente 
Araño.natural de Ragofa, de la 
Prowincia de D al ¡nada muy
docto Tco!ogo,efco!afncoy po-

firmo,eferiuio entre otras obras 
fayas Cóbrela E pifióla de! Ápof- BíVû e 
to llas Pablo ad Romanos, mii- 
cbasqseíbones vnliísimas, con
futando la pefiikncial dotri na de 
Martin Lotero': imprimiofeen 
Ve necia aso de mil y quinien
tos f  cuarenta j  fíete. El padre 
Maefiro fray AmbroOo Stoch, 
varos de excelente ingenio, do- 
trina y ciencia de lenguas', predi
cador del ilufirifsinso y Reueren 
diísimo Árcobtfpo de:Treueris, 
Principe dcdtor (demas de otras 
enfasque íacó alux, dignas de fu 
talento) eferiuio vn tratado del 
íacriñcio déla Miíla en Latín y 
Toáefco, dirigido al Senado de 
Baí¡!ea.Vn libro contra los Lute
ranos. Vn a refutación contra B- 
colampadio, que no fe ha de de- 
ferirel Bao rifmmOtro libro coa

«
Ottro tratadores licito castigar 
a ¡os Anabauriílas , y otras dife
rencias de hereges. También vn 
Dialogo,lleno de mucha erudi
ción , contra los Luteranos y íus 
errores. OcrolibrodocHísinio, 
dcmuchacuriofidad, que traca 
del eílado caíto délos presbíte
ros , o íaecrdoces. Otro grande 
y elegante tratado, de anotacio
nes de lo ixiuchoqueErafmo (ho 
bre de depreciado ingenio,? de ¡i 
bercad dUToiuca) eferiuio, no ña- 
riendo bien de U íé. Todas ellas 
obras fe han champado en áifere 
tes ciudades. Y lloredo eftedoc- 
rifrimo M. en Alemania, 2E0 de 
mil y quinientos y quarcta y iciu
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El padre rr 'scTlio fray Viniente 
deQuiBd^cynat&ralde 8reíTa* 
entre otras muchas colas que ,eí= 
criuio-, fueron algunos Opufcu-i 
los contra ksrmeuas heregias,iat 
preñes en Mantua-¿, año. de mil y  
quinientos y cincuenta y feis - El 
padre Maeílro írayT ornas Elido, 
Napolitano,delingidar erudí cío, 
eícnuio denias de otras colas, vn 
grande libro,queintituló: Efeu
do contra las nueuasy viejas he- 
regias,impreífo en Venecia and 
de rail y quimetcsy fcíeniaytres. 
El padre fray Feliciano Miognar 
da de Morhiñio, Doctor Tcelo- 
go,.Oradordel Arcopifpo Salifr 
burgeníe, Pnncipedel Imperio 
en éTGoocilioTndendno.Áísif- 
deedoeo el, computo ¥0. trata- 
00 muy do&Ojquein tirulo : Afr 
lerdón de la fe Católica., contra 
los artículos de Anas Surgen íe5 
Doctor en Derechos, en que pu
fo muchascofas de grande erudí 
don,contra la domoa délos he* 
reges. Fue impreííb en Venedá 
año de mil y quinientos y fríe ntá 
yquarro,y deípues eo otras par- 
tes.EÍ padre fray la cobo Maclan- 
to Florentino, Obiípo Cinglen- 
fe3muydoífto ydieítro en las con 
tiou erijas deítos tiempos contra 
Rereges,lo cual racirro eminen
temente en el Concilio de Tren 
to,cíciiuio entre otras colas vn lí 
bro del Rey no de Cbrifto : otro 
de! papa y del poder del Conci
lio, Co iii mentados fobre las Epif 
tolasad Romanos , y ad Eíeíio?, 
■explicando muchas dificultades

i:a. ^ ■ - -

centra her egesj mpmíTos en
necia; ano .dc-rafM?-q_ra:cr:rosv 
letepts.y orrostr^bidosde mate*, 
rías muy ceatrouetthjas, con? o. 
de lasindulgencias ¿ dd  Pnmado 
defea FediO>5 i<.EÍ padre M ad
ero fray Sixto Poncella,vn doclo 
libro 5qüeiotítuld:i>ffenliohde 
la feCatoIíca contra los hereges 
de míe llros tiempos, 5 m -primíole 
eo Milán año de mil y quinientos 
y íerenta,y defpuesen otras alga

Areoa,Florefinñ osefcriuio va lí-

regis?,que fe imprirrúoen Napa 
Ies, dedicadoralOardeó-sl Carra
fa. El padrefray Tornas de Lay xa, 
déla Prouincja de-Aragón  ̂Re
gente de íqs eílucios. del: ifu ífre 
Conuco to deíantaCabenna m ar 
¿ir de BarceIona,€frfíbi o fb'h re la 
Épifrola de ím  Pablo -ad Hebreos 
porptod o de-luga res .co m u oes,; 
lo que mas a propoutozí rataaen 
los Doctor esfen e q s-coe trá las be
regias oe nueírrqs tiempos. 
dre Macfrro fray FaidinoBefFi.ár 
diQo3L«cepfe,,yaroB d e .e ra i R etir
te Cantidad y.de virtud muy.?c.Or 
áoeída, q ue fu ndb en el Rey no 
de Napoíesla.Relígiolifsis^a, Pro 
ni oda de! Apruetio .yde fanta.Qa 
terina ce Ser»a(eiilanuai r-efpiin 
dece la ri^uroía obíeruancia de 
la regla y conílítuciones deoyef 
tro padre froto -Domingo , con 
extraordinarias penitencia?) y 
murió con opinión defamo,año 
de mi! y quinientos y ochenta y 
ocho. Entreotras obras digáis

de



3J 2 SífioriaEdeJiapksdemefirústkmpús:
de fu excelente Ingenio (en que 

" irtarauiSofamentc refplandecío} 
compufo yglibro que imprimió 
enotauo, costra las beregiss de 
Bueítros tiempos. El padre Maef 
tro fray Pablo Gnfsldo 9 natural 
riela ciudad de Petóla, eferiuio 
vadoctísimolibro contratos e- 
iroresy heregias 5 que ha auirio 
baila los arios de mil y quinien
tos y odiectaJmprimioie dos ve 
zcs en Veneda , y deípues en c 
eras p2rtes:impugna en el con au 
raridades de la iagrada E (entura, 
de los Ponriri ces 5de tosC o n cili os 
y de los íantosD oclores riela Igle 
£a3 todas las heregias: es libro lle
no de rata erudición. Otros mu
chos arda que poner (los quales 
dexo para qnado trate de Fricia 
y Fiaodes, y las heregias deaqllas 
Pfouinciasjy orrosq deíde el ario 
demil y quinientos y ochenta a 
efta parte han eícrito contra he- 
reges: por parecerme que bailan 
ellos,y paitar a tratar áe los ilu f 
tres cícrltores de otras (agradas 

Conzjgj. Religiones. ^  De la de mieítro 
Fsaárcs d- 5. Pa,dre fan Franciíco fue, el padre 
Bandín fray Aguftin Alueldio^uc eferi- 

uiovn dócilísimo rraiadocontra 
Latero y fuserroFes.Elparirefray 
Conrado Clingio , Doctor en 
Tcologia.y fámoíifsioio predica 
dor en ía ciudad de Erfordia a de 
la Provincia de Turingía, eferi- 
üio-algunos libros contra here- 
ges. El padre fray loan Srandicío, 
Ingle; de n acíon,eCcrmio contra 
lo qqc Erafiuoir:uenroer. lasver 
£ones del n u eu oteíí a m e n to, ario

de mil y quinientos y veinte. Éf 
padre fray Gafpar Scanguo eferi- 
uiovn tratado déla MifFa contra 
Lutero,y otros Gpufculos con
tra el mifmo' y contra fus difeipu 
los.El padre fray lúas de Dauen- 
tria,ProotnciaI de Colonia, face 
vea Apología muy docla contra 
ios errores de Lutcro.Ef padre F. 
loan Ferocícriuio muchos fer- ^*^nq!15 
mones contra la dotrina de los “ !C'
hereges:y con ello y fu predica
ción hizo grande fruto , so  fólo 
en Maguncis^donde de ordina 
rio preGÍcau2)í¡no en gran parte 
de Alemania.El padre fray loan 
Nado, con fus:raba)os,aiIigencia • 
yáotrina,en Anguila, en Baule
ra y en e! citado de Tiro! ha con
firmado en la fe algunos pueblos 
y reduzido a otros,y ha eferito al 
gunos Opufculos corra héreges.
^  De la Religión de nucílro pa- Ro!Rv c'- 
dre ían Aguítin,heredo en Ale- Pjdras¿s> 
manía por los arios de mil y qüí- Agüítia. 
ntentosyquarenta’cl padre Maef 
tro fray Pian Oirnlílero, natural 
riela Prouincia de Sueuía, Vica
rio ecnera! de fu Orden . T uuaC?
grandeeípiricu en fus formones 
contra Entero y fus errores,}7 có- 
ín tolos con dócilísimos eferko? 
queíaco a luz . Padeció grandes 
períec liciones de los hereges: y 
aun {bruno por cierto que íe ayu
daron con veneno,quitándole la 
vida,por d odio grande que le te 
nian.Fuetnuygrato al Empera
dor Carlos Quinto,el quaí ¡cofre 
clava Obiípadc; y e! fanto írsile 
quífomaseftareafuReligíon ha

zíendo
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Trouincias de Álemdñial
siendo guerra a los bereges, que 
dignidades , ni- Obifpad os fu era 
dclla-El padre Maeífro fray Con 
rado Tregario , Prouindaí de la 
Provincia de Alemania, en dem 
po deñe herefiarca dio grandes 
saue&tas de fus muebas letras,dif 
potando dioerfas vexes con Eco- 
lampadio,ZuingIio y otros dífci- 
palos de Lotero. DelaCompa 
nía de Idus,el iluíirifsimo Carde 
nal KobettoSdíarmino,Italiano 
natural de Politiano ,  ha efcríco 
docHísimamente contra los be- 
reges deítos tiempos, tres tomos 
llenos de erudición ,  en que por 
■ cootronerfias trata todas las ma- 
terias que fe fuelen tratar contra 
las noeuas ictas. Otros algunos 
Opufeulos, o tratados pequeños 
ba sícúm  también del mifmo s£- 
fumpro.Ei padre Pedro Canillo 
Flamenco de nadon,varón iníig 
ae en toda virtud (que no quiíb 
aceptar el Obiípad© de Viena q 
el Emperador don Fernando le 
ofrecía} skáuio  do¿fcay graue* 
mente algunasobras, costra los 
bereges que deprauauan la pala
bra de Dios y la íagraáa Efcritu- 
ra. Con firmones léao s de en
cendido eipimu,y fus cientos,c6  

tienda los bereges,y conbrmaua 
a los Católicos. Y  en Alemania, 
A nñúz  y  en tierra de Eíguizaros 

ibe naaraoüloíbel fruto que 
Lizo con fu excelente 

do-trina y vida in
culpable,

(O
§

Q A F I T V L O  V I L  

E elexe.m p lo d e R e  lig iop p  
fim o F rin cig e  qtie dio e l 
E m perador C a rlos  
séen  A ug u fld ^ M a  d e l fa n  
tifsim o S  acram enio: p  d e f  
pu es e lA  rfhid uqu e E r n e f  
to . Y  de algunos m ilagros 
que fu e  ¿dieron en A le m a -  
nia  p a ra  confnfim  de los
heredes*«

Rande cuidado 
dauaaí Empera 
d o rver,q u e fe 
yuan eífendien 
dploserroresjáe 
-Lmcto por ías 

Provincias de fu Imperio,Es po- C o d ito  
derlo remediar como quifíera.Ps 
ra eltoboluio a Alemania ano de 
mil y quinientos f  treinta,y con* 
naco Dicta de los Principes del 
Imperio en la ciudad de Auguf- 
ta.Efiando en ella la Sefia del fan 
dirimo Sacramento, mando a to 
dos los Principes que acompaña!
Icala proceísion. Efcuíaronfe el Fcntc^ 1¿ 
Duque de Saxonia elector , y el 
Laagraue de Huísia, íuplicando iM c. =.p; 
nofe lo mandade: y por no alte- 
rarIaCorte,dí¿HnniIdfuMagef> 
tad , aunque ei día ñguiente Ies San*!*>°* 
mando > que en todo cafo falícP 
lea luego de ib C o rte , que do 
quería comunicar negocio algu
no con géte anatematizada. No 
fe pufo en execucion eíre manda 
te,por cargar todos los Principes 
Católicos,pidiédo a Oí M.Ceíarea 

Z  tcm-
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témplale la ir^y  que otro di¿ ten
áriá.oeaSo.o. Járraítigar aquel cx- 
cefíb^a procefsioa fe hizo ñn e- 
Fio^yfuekáemayor folenidad, 
grandeza y mígeÉad que en Ale 
únanla fe aula' viíio- Lfeiiaua el di 
hirió coerpo'ífe mieílro Reden- 
sor en vnz. Ctiíiódía pequeña en 
las m isos ti Primada de Alema- 
cia,Gardenaly Arcobifpo de Ma 
ganda, Alberto,Principe elector 
del fació Imperio. Yuan 2 fu la
do acompañándole eSRey de Ro 
manos,Bohemiay V ngria , dos 
Fernando a la -maso derecha: y 
íoacofa Marques de Brandeburg 
elector del Im peno fher m ano d el 
Cardenal Alberto a la íioieftrs. 
Las varas de va * riquifsimo palio 
lleuáuan feh Principes , mudán
dole a crechos.El Católico y Re- 
ligiofo Emperador y na detrás en 
cuerpo,Ln gorrá3íiifbm bra algu
na a aunque el calor y fuego del 
Solera exceísipOj llenando en fas 
manos vna hacha de quarro pañi 
ios de cerabhfóca ardiendo. Y id 
doslosprelados y Principes Ca
tólicos del Imperio, yuan detrás 
del encuerpa íín bonetes*, ni go
rras , con hachas de cera blanca^ 
La mañea 'yrepréfentaaoiies de 
Lefias fueron mataniilofas , coñ- 
íbktidoíe mucho los Catolkbs,- 
derramando lagrimas de deúo- 
oon y cfpiritüá alegría , y cou- 
hi a d i e náofc l os hereges. T  reba
ja el Smperadorquántopudoéíi 
remediar eo aquella dieta lo que 
tocaría a laReligion , aunque no 
coníiguioc! efeeo- que deíRaua.

Los herégésfálief oñ ■ déíeonferi- 
tos,y d  Cefar proriunciovn ■ edi- 
tocoñ grauifsimas penas , man
dando que todos permanerief- 
feñ en la obferuancia de la Reli
gión antigua, (¡á recebkalgtma 
de las opiniones de Lotero, ni de 
algnn otro heregé. Muchosaños 
adelante , facedlo en la raifma 
ciudad de Auguíia 3diadc Cor
pa sChriíti (como entonces) que 
haOancofc allí e! Archiduque Er 
ndlo,nieto deífe Emperador (y 
hermano de Rodolfo, que de pre 
lente gouíema el Imperio) quí- 
íieron eíloruar los hereges lapro- 
cefsion de! íantiíiimo Sacramen
to,}' cali fe puf eron en armas fb- 
bre c ito . Salió a la defenfa de 12 
honra y autoridad deftefacroían 
toSacramento el Católico Prin
cipe:? dio orden que la procefsio 
fe hizkiTccon toda fólénidád. Pu 
íbíejutóalasandaseñ rqúeyuaef 
te fe rieran o Señor llenando vná 
vela de cera enia vñamarso, y vn 
e’reque deñiudo en‘Ia; otra, cc lo 
qualho fe acrecieron los hereges 
a defsiiandaríeiní impedir la pro- 
ceísión. Parece me buena ocañori 
e fe  I ugar, par 2 referí r en el dos cá 
los mílagrofos, para cohfuñon dé 
los Hereges que rio cre¿o :la; Real 
afsífreída dd cúerpoYanriírirno 
d e-C hrifto Señor no cifro ene! Sá 
crám en to del altar. Eñl a ciüd ad 
de Praga,cabeca:dc'B ohcni ja, íu- 
tedío el añopauscóde mu y q Á 
Bien tos y Boúericáy^iio, que a- 
uiendofecóuerri fovn Indio (de 
Ies m u L íu ;sq ¿ k  v;v:t ;a iaRrli

Pt .>nCs
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03031 Católica v  llamado León,: 
"dio al principio muefíxas dcbiic 
Cnriilíana , aunque defpues le 
prefu mió aucr fido-codas Ungi
das . Efíe vano traca- para hurtar 
del (agrario tres formas, fm~en? 
tenderlo ifay Pedro Redamo, de 
ja. Orden de riroefiro padre fan 
Francifco y amigo Cuyo ,  a cuyo 
cargo eílaua adminiftrar los.Sa- 
cc amentos# Ios-enfermos deSLCo 
Oe&co de Praga/Emboluiolasren 
yn papel,yfalio con cías de la cía 
dadjieuandékseBdL pecho 9 s a  
y n camino que por- ¿i mes ác?$c- 
riembre hizo a V”ngria ..Apeíbn- 
toíe ea layiladePresborgyadoo 
deyoa a negociaren caíade-orro 
ludio amigo layo . Trataron.'va 
día algunas materias de Religión, 
hablando del miílerio déla En
carnación ay4 él íandfsiiBO Sacra 
meato del altar , y preguntóle el 
hoeípedSania comulgada-algú 
dia: el diso quefi, y machas ve- 
zes.Finalmeete le dio a entender 
como traya conñgo tres formas 
con (agradas,diziendok el modo 
con que las ansa hurtado: Pidióle 
el ludio le dicíTe las d o s, hazíen- 
do en eilo tanapretadainíhnci#, 
que fe las huno de dar - Defpues 
de ydo León de allí, conuocb a 
otros muchos ludios, y moítro- 
íes las formas , conhriendoenrre 
todos que hadan deltas. Deííea- 
uan experimentar la verdad def» 
te miíferio, Sendo eíros pérfidos 
(como Chrilío lesdíxo)muy ami 
gos de léñales y milagros. Pulie
ron el íandísimo Sacramento en

3 J &
Yna;m efcy ynqdellqs echo mar 
nodo yn puñal, dizknáq Si eres', 
yerdaderp. Dios de los Ghriília- 
BoSiís^Bidefíaiaqui tu- pederá y¡ 
hiriiendq conejpuaa! las formas,, 
al punco mano dehas,gran copia 
de faagre. QuedaroifcipS: ludios 
¿¿fmayádos.dc eípaaréíy cayen
do-juego defeiolo yn rayó que a.- 
brafo, la-caía,y demuches que en 
ella ei tacan, Idos tres ,efcaparon 
milagroíamentew Vino el Gouer 
^adorde la vílía-a remediar el in
cendio, entendiendo- era fuego 
qoeacafo fe auia eaeendido.ín-r 
formófe quien auiafido el.au torr 
y-auerigub que en aquella caía e f  
tauan gran numero de ludios, 
fin-que los teíligos ftipicífen, en 
loque entendían: Coló tefiifica- 
ron que le auiaa librado tres . in 
quiriendo -diligentemente el ca
fo, y poniéndolos fuñios a quefi- 
don de tormento , manitdtamn 
la íacrilega maldad; que come-* 
tian . Luego, que.ceísd el incen
dio, auiendoíc quemado coda: la 
cafa.hallaron las dos formas con- 
íagradas enlamcfa ,com o antes 
eíhtia . fin que el fuego hmueíle 
hecho algún daño. Viendo can 
excelente milagro 3 llenaron el 
íanriísimo Sacramento con mtL- 
chadsuocidny íbleaidadala en f 
cocía y fagrario de ¥na Iglefia de 
aquella villa. Caitigb el Gouer- 
naáor á los tre.$ ludios que fe 2- 
uíaa hallado cómplices deíte ea- 
íb^quitapdotesla vida . Sucedió 
en tierra de grande mulritud de 
hereges y por. ludios , eñe ras 
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H iB ^ i^ S c le j id ^ c i i ie Á í^ r o s t íe m p o s :
pr-odigi-eís íB ik ^ d , para que íc fue-hallada enel fueio,deípjes'de 
confehdáé' cbéozcañ que fe atieríe aplacado el ruego - hecha 
hán-ée reridir a b o rd ad  déla Re tres- pedaeos enere iasbrafa?, y 
lígiod Gátolísa. ; El and-' pallado quemadas-las eíquinas * En me- 
de mil f  félfriéntcsy ochó, enria dio pues defié fuego *, el Relica- 
viík  dé f e e r s e f 3a véidcé y qua- rio en quecfhua efianriísirno-Sa 
rr-odel rndsde'Ma^ójáia deferí^ m m ento-y no foloib coníerub 
fecoiles^teedí^tromilagro S¿- entero finieñoo,ni daño, masan
guiar áéÍ-'fánriísifrro Sacramcn- 

• • J con vná
ccs-auiendóte re’riraáo como vn 
palmo áziala reja,del fitio cuque 
eílaiia primerovfue haiado pen
diente en eiáyre iü n  faílentarle 

<M cofailguaa, en là ftfifnM ' sfairá 
Arcobirpode Bifanfon don F e r -  qnc chamantes. Aiiiafe hecho 
hañdodeLáneuy-i Prinripexiel «eriza todo lo que eítaua dettò- 
ízcro Imperio-, en cuyo Arcóbií* xo^ensnera qiicíblo íc ib ícen- 
patio caeFáüétíiéyeñ Alemania-, t aua-tie roilagróy‘virtud diuina. 
Aokk Sède Apòftehca concedi Penaaheciocndiafoíma trein-

ío ,
rca.; ssíantíacÍGif|ündicadecincuéá

sacniaics %% y-dos tsí« eró«?,-mavof es dé £©~
dtíic nük- 
gio-

¿o ciertas indulgencias ,a  codos 
los Seles que vificaffen la antigua 
Igleíía-dePaúerney en los dias de 
Bafcua de Pentecoítcs, Para mo-

tay ̂ tres horas,-a la v ila  no folo 
de rodaáqúetoñeblo i>masáe-o- 
cros snñchoslugáresdela cornac 
ca, dedonde vciiílnm illares la 

usr a mayordeUocioíi al pueblo, geete,a la voz y Jama- defle gran
aderecaron vn altar juUto a la re- ¿iofo milagro. Eísuííg" de I-a ma
ja de la Capilla mayor 3 adornan- ñera" que feha - dicho’,' baña las 
dolé de ricos hoiítales ,y Pobre el diez de la mañana'del' Martes íi- 
yji bufete peq-ueño,en el qual pü guíente tercero - día -de-la fobré- 
áicronia Cuífodiáceñ el íanrife- dicha Pafcua, queaoiendo veni- 
mo Sacramento i : Aconteció dóeriprocefsion vn-Gura de va 
pues,que a veinte -y tinco de Ma- pueblo alli ce rcano,co fus Peligre 
yo en lá noche j fe encendió yeí fés¿dixo Miña en el airar mayor, 
luego enlá dicha Igleíia * y de tal en prcfencia de mucho' numero 
manera fe emprendió culos or- de gente,que cítaos, eri oracic-ri. 
ñamemos, que no folámchtc fe Quando el .Cura.¡cuanto lapri- 
¿brafaron, rúas también íéque- mera vez la Hoítía ,• al mifró© 
marón la Cuitadla, el tufcriMo y compás que la vua basando, el 
parte del altar y mefa fbbrc que Relicario con el tenuísimo Sa~ 
cñzáz y cargada todo. Demasíe* trám ente fe yua también bazan 
ra,que 2üti el Ara fbbrc que e£ . do poco a poco > y fe pufo fobre 
tana el Relicario con fus viriles vn Mi/fal,cubierto devnos Cor
eó n el íaariísimo Sacramento, porales, quede acoerdo ¿nía fído

pueíto

Kíbgro "í 
fanti i síes»
Saura iCCGti»



^ProuincUsít Alemhiuá
pueíto fobre vná mefe , debaxo. ; leslleganan a eftos Religiofos, y . 
del Relicario , para que en cafo ‘ que cou pendones f  ¿rules de- ' 
qoe cayefle , vlniefle 2 caer allí: lante5fcrmauan yna proceísion, 
con mas decencia. Fue ello viHo Y que can raudo k  Letanía puef- 
a k  clara de infinita gente ,hom - tos €ti orden , fueron a la Igíeíia
bres,mugeres y muchachos. El* de'fen loan ,'qüceñá. en el arra- 
Arcobifpo coa parecer de Tcolo bal,en laqnaí nizieroa la rogati- 
gos,y í  oriíias3y del Inquiñdorde na y áxxeroníu oración. Boluíe-
h  fe,hizo fe aneriguaffe y tom aP roe luego por las mifxnas calles 
fe iutínicamente por teítinionio, que auíanydo, con. mucho con
para que fepreáicafe y diuidgaíe cierto , acompañándolos quan- 
en Alemania y Flandes elle tan do holuían.,melquadron de gen 
grande milagro 3 para conmficn te armada,quedelde la Iglefia dé 
gc los hereges. Y aísi a diez de íu- fea loan Jes aulan hecho gu ar
lio del dicho año de mil yfeiícicn áia.Los qusles quando entraron 
tos y ocho, defpacho el dicho fe- losReligioíosy Sacerdotes en ¡a 
ñor Arcohiípo de Bifeníon,Prin IgIeña,dando fin a feprocefsion, 
cipe del I m pedo en Alemania, le fe quedar on ala pu crea, y luego 
tras reftimonialcs y autenticas, q veos y otros dcfeparecfercn ,.de- 
referían cite milagro , las quales xanáo aíFombraaas.y atemoriza: 
yo tengo en mí podcr.En la ciu- das. ¡as guardas áclla ciudad qué: 

, dad de Bafilea, tierra de Eíguiza- fes anianvi&o^pfegmdosÉd toda? 
ros (que también fe cuenta po r Alemania fé íbpok fo  yifíonpy^ 
parte de Alemania) facedlo ci a- hizo algunoéhuenoséfetos, y f e  
ño de mil y quinientos y nouen- querido referirla: ,  por imitara; 
ta y vno por el mes -de Febrero, autores graucs;.qne ía ouencan. 
vn cafo proái^ofo.Eita la ciudad Enciéndele y fe eípera por ella" 
lena  de hereges Luteranos y Cal marauillofe viííon,que fe han dé 
uiniíks,y enveta cafe que en tic- redszir en bréue tiempo .a miefe 
po de Católicos era Monaílerio trafenta fe Católica los morado- 
de Monjas (y aora nadie vine en resdefeaínñgrse ciudad,en la qual 
ella) oyeron las guardas delaciu tanto reíplandecio antiguara cn- 
dad vozes ce gente que canta- te el Culto diuino, ceremonias y 
oan.) Llegáronle cerca, y vieron ótrós exerdeios de verdaderos
grande nnmero de Religiofos 
que oficiauan viíperas y comple
tas . Ahombrados de tan nue- 
uo lú ce lo , en pueblo que mu
chos años aula eflaua apartado 
-déla Religión Chriíhana, vieron 
que otros muchos facerdotes fe

- CatoIicosjCon notable exem- 
ploy edifícádondeZasde- 

inas ciudades de Á- 
Iemania.

0 )  - 
§  m
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Hiñmda Eckfi^{tica de me fetos tiempos]
. . . i  foh.ornando el Duque Enrique

C  léi dd Id T V ^  Lt O  ¥ 111*  algunos Canónigos enaufencia Bcter.-.p;
L r-fnrm algunas Principes] á é o ^ f b r c o a ^ e 'd e c r e ía í í e .e l  

^  -♦  • - Cabildo qucreconocian a m hijo
lidio por Obifpo y feñor 3 per ti
tulo deberencia, y deípnes del a 
fas &ccffores.Fe!ipeSíg5fmu ndo 
de ia mí fe a  caía, cogio par 2 íi la 

rm depüefiúá de fu  digni- Iglefía de Yetda, que tiene muy 
iaifoi-auerafofiatado. grandespueblos debaso defuju-
■ ¿ : riídicion temporal:y Enrique hi

fctNadelaspria- lio de la caía de Saxonia, ocupo 
*? dpalesrazoncs laslk íefede  Brema y áe Ofna- 
fcporque focan burgo.Ermannó:Éfc2uiabergo5 
-ferua la here- aicáBcandocon. fraude lacón ur
gía en Mema- matíózrde la Igleíía de Minda3fo 

dnia es, porque cafo el año de mil y quinientos y 
fus Príncipes . ochenta ycos co vna hiiádd Du 

Luteranos,o Calmniítas 3 fe aaü. quede Btanzuic, y en •contra cá- 
toniado las Abaáiasy Obilpados dio de lado te dio fuGhiípsdo a 
dejándolosañisherederos 3 co- ¡alió hijo del Duque* C om o fe

;os y p au i caíaífe.Tambien IuiiOjlosCancnimo
iBpníos íuyos.LosDíiquesde Po goscon&uor f  ayuda- del Arco- 
meriana fe han ajeado con laígíe biípo dcCoIonia ¡Eraeíto de Ba- 
fedeCaminqflosBuquesdeSa nieta (como Metropolitano de 
xoaÍ2 hansfurpadolas Iglenasáe Miada) eligieron a Adulfo Con- 
Milsina, Mcfiergo y Neohurgb, de d e 'Afcoo e m horgo, hermano 
LbsMatqnefesdsBrandemburg deIqneeraCondc:porqueen A- 
disponen.délas íglrhas dfoMag- lemaoiael titulo del citado es co ñ«eaci ñ- 
deburgo^auA buiga y áeSegü m ña todos los hermanos meno- ẑ ¿ 0 ¿¿ ~i 
bk:Los Goces Palatinos del Rin res.Em Miada (aúneneenla pie- ?or̂  Ak' 
han procurado iomidno .en los be caí! no ay Católicos) ay algú- 
ObifpadoS'deSpitsydeYorina- nosCaaonigosque ÍO'fea-, y en 
cía, Los Principes de Oífacia fe k íg ld ia  mayor fe celébralos Q - 
hair tomado.el Obíípado de Sic- feiosdiuiaosa loCatolico.Delos 
uicry losOuquesdciVíagnanepo Principes hercges3apenas ay-quíé 
lipoífeeMasIgleíiasrde Suecia y no figa aCaloino^o a Lotero . A 
de RoeemhurgOi £Í Duque ce Caluinolcs CondesPalarinosdel 
Branzuíc tomó gran parte del Rin; I o> Cantón es délos Eígu iza 
Obiípado de Hii¿eíia5y el ano de ros hcxcgcs3 Algerina y la mayor 
mii y quí nietos y íetenrt jocho , parte arias ciudades -mandmas.
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A  la t e r o , los Duques de Saxo- ges el libre exercido de fu foca* 
ntá , los de Pomeriana, los de El ano de mil y quinientos y qua 
Branzüic y los de Vaitemberga* renta y  tres,el Arcobifpo Erman 
los Marquefcs de Brandemburg, no procuroiutroduzir la Leregia 
y  los Condesde M anfok,y lasciti en &  dudad y  Obifpado ,  y para 
dados Francas berericas,que con c&qfam ados grandes herefiar- 
finan con Frauda. Los Principes cas a Colooía.RefífHeroníe vafe- s«n.t 547. 
íácaronvn decrctodel Imperio, rofimcnte ía  Cabildo de Cano-
por el qual en materia de Religio nigos y  el Senado , Baila tanto ír°DÍCC*I*7 
pueden violentara fus vafíallcsa que por orden del Emperador caréê i 
que crean lo que ellos. Con ello Carlos Q uinto fue depacflo del 
acontece a los nsiferables fubdi- Areobifpado por Paulo Tcrcero 2 los tere- 
tos paliarlos de vna feta a otra al- Romano Ponrifice, ano de mil y f* 
gnnasvezes,pcr tenerla,©dexar- quiniencosy quarenta y  fíete. E- 
k  fu íénor. Lojoroinario es, que ligíeroe en fia lugar a Adolfo, de 
los nobles d h n  mas inficiona- kiluílrifsmiaeafadefos Condes 
dos délas h eregias que los demas, de Scamiemberg: elqual valero- 
y  los ricos que los pobres , y  las fomente reparo la Refígion Cató 
ciudades mas que las aldeas. Es kca, que fe yua menofeabarido 
compaísion y  lafiima grade, que con k  introdutíondekheregia'. 
de quantasduáadcs francas y lí- Floread cu- fu tiépo -en Colonia y 
bresay en Alemania, en vna Die &  Arcobiípaáo- cí Doctor Iúaú 
ta del I mperio pocos anos ba, n o Groppcro,q confb dotrma, fer
ie pfcfcataroQ por el nombre Ca mones y  difpotas trabajo mucho
tofcco mas que tres de Sueuia,y enlimpiar lasheregías. Fue tan a-
dclas mas pequeñas, Gamón dia, uetsjaáo en ellos Catoflcosexer- 
Dinchdfpillay Y u  a lia g a . Por- ciaos, q Paulo lili.- porkopksiá 
que aunque ay algunos Cato!!- grande que del tuuo,le hizo Car 
eos en Norhnbef ga,Vlma,Frac- denal dc kfantamadre ÍgíefiaRo - 
ferdia, Aquí fgran y otras,fon po- mana.El ano de i y&. el Arcobíf- 
eos, reípeto de los hereges. Pe- po de Colonia Gcbardo Truxes 
to yaque las ciudades francas no de nobílíísima familia , fobrino 
ayan confemadofo en k  RrBgro del Cardenal de Anguila ,afício- 
coxno deuian, los Principes Ca- naodofe demafiadamence a vna 
tolicosban tenido a fos valíalos MoníajBija delConde luán ío r
en la antigua fe déla Igíefia muy ge de Manfolc, determino cafar* 
conílantemente, como deípues fe con ella. Y porquefí dexa- 
tn cifrare. En Colonia la parte de na el Arcobifpado , no podía 
losCatolicosícha m e fe d o  con fallen rar con fu patrimonio, ca- 
excelente valor , y preuakcido fz conforme quifíera, fe rribiuio 
fíempre , fin permitir a los bere- y determino ( apoílacando de

Z  4 k
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UipOZUi ' t-tcj
h  fé.) profcdaTlafcta Luterana y 
c íC rfc , quedando to n  fu Arco- 
b ú p ad o . .D tíH c-tlaáó de niily 
quinte ntoSy ieténta j  ocho co
m encé a diíponcr la entrada de

ra elio n a so v n  thinidro que pré 
dicaSe cerca dirla ciudad „ H izo

a fi
fi

es a

■••. -»T.wr-iN

embio a k  Dieta { que entoné 
ces Ce celebrattaen AtJgu&a)¿ va 
Canónigo de conocida Religio 
y valor, que dieüecüentfi al E m 
perador y Pñnripes Católicos de 
lo qneenC olon ía  hazia el Arco- 
Lifpo.Ei fe fue .a la ciudad de Eo
lia, Camarade! Arcobiípado :a- 
donde auiendo Icaantaáo folda- 
dos y gente de:gucrra,lespagana 
d d  oro, plata,.joyas y riquezas q 
de las íg le fe  auíarobado. Tenia 

trZiásj- eniu compañía ala monja Ines, 
pn ¿r Cedía- (que aísi fe üamaua) y era la total 
“ * cauíade fu perdición y ruina . El 
E-usia o - -Pontífice Gregorio Dccimoter-* 
gp-- x * n. cíojdolienddf“m uch oáeítosdcf 
c-77*y 7 S* Conciertos,le eferiuio,amQueda, 

dolé y corrigiéndole con entra
ñas parernas.qoe desafie fu malí 
vhhhpero ninguna imprefsicn le 
hizieron fus ruedos y Anoítolí- 
cas correpcíoncsEnrabiaron ios 
tres hermanos Condes Palatinos 
del Rio,y orrosPrí napes heredes 
Embazad ores a CoIonía, a pedir 
con ínírancia a! Senado y al Ca
bildo Ec!cÍ3 3ÍtíCQ,q!!C BO fucilen 
impedidos loshcrtges en elexcr-

ros tiempos.
ciclo d e fa íe ta , Y  hizicron refift 
tencia los Canónigos y Senado* 
res,reíbkiendof¿dé no perm itir 
las e n  ñi-ciu dad .-Álen carón m u
cho a d t o ,  cartas qué el Principe 
doParrasyG ouerñadof de Flan- 
des,porórdeá déLRey Católico 
Kiipe Segundo les áuia efcrico, 
offcáed  oles toda ia gen té de gue 
rraque.huuiéííen mene&er, Con
tra  el A rtob ifpoy  fas parciales. Y  
con  eíto no  licuáronlos Em baza 
dores el defpachoque defTeauatii 
El. C anónigo  que mas fe feñalo 
con tra  las difoluciones del A rco 

o  fu e , Federico de Saxonia,

Saxotua inferior {o Lücébtirg. )  
Quitdlegca fuma de dineros que 
tenia recogidos' ea vn pueblo cer 
ca de Bcna,y el trigo que Ic aula 
validé {ir Arcobiípado,lo qual tú  
do aura amontonado paraci gap 
lo  de la guerra.. Qaifofe valer el 
Àrcobifpo del Duque de Àìan- 
lb:tl5y encómédoiè a los Duques 
de Ssxoniá, Condes Palatinos, 
Marqueíes de Brádemburg,Prin 
cipes electores y hereges, y para 
gcaogeades la voluntad hizo vn 
decreto, que fe'guardado en fu 
Árcobifpado la confeísíon Au- 
guítana,que erapemúnr nueuas 
íctas. Viédo cílo los Canónigos, 
jo otaron íe en Cabild o,y con fan 
zzreioiucion declararon, que ci
tan apri u 2 do d.e la dignidad Ár* 
cobiípai.-U qualdcídeLego juz- 
gauan por vacante, fjie  decreto 
f  rra ó con o ir- * s Gabon ¿gas Ge- 
i  a n im o  de ¿ ic o u e n ib o rso , D ea

de



'Prúmncíksde Alemania«;: ¿
j e  aquella Catedral y Cakddo,/y 
con grande valor le hhe  promu-f 
gar.Áísutiáadsr cJor aeílo dos 
Embocadores,.? no embiado del 
Principe de Farm a de parre del 
Rey CatOíícdjY otro de parte del 
E m peraaor Rcdulfe ¿I llego que 
ei Arcobifpo Fupodefle decretó 
y priuáción ¿aüqüé tn  lo interior 
lo liado mucho,quiíb mqílrar q 
no hazia caudal del: y para ello de 
ahí a pocos dias íe ceípoíd publi
camente con la Ines de Masfok: 
antonzandoefte maluado y faeri 
lego accoxl Duque déDueponr¿ 
y  otros Feñóréshereges. Con ello 
fe pufo toda la tierra en armas, va 
liendofe el d.epueílo Truxes de al 
gunas compañías de CoMados I ti
gicies y EfcoceíeSjj de la pereda 
del GorídePalatino del Km  loan 
CsíímirojCOB lo quaí hizo gran- 
desdaáos. Procedieron Dean y 
Cabildo a elección de Arcobif
po , aísiítácndo también el Obii- 
pode Vercellií Nuncio á d  Pon ti 
fice en la. Corte'del Emperador:' 
y eligieron a veinte y tres de Ma- 
yo'aErneftode Baulera Obifoo 
de Liegedoermanode! Duque de' 
Baulera. Hizoís cita elecdo con 
grande alegría y aplaufo'detodos 
los Cafolícos.Fonnb. luego exer 
cito el nueuó Arcobifpo, contra 
el dc.Trnxes y del Conde Caíimi 
ro:eí quaía.uia ddtruido' algunos 

 ̂ pueblos,y enere ellos abraíádo v- 
4  ?.bi* fia' Abadía de frailes Benitos jun- 

c ‘a to a.Colonia. Ay o dau an; f o s her- 
manois ai Arcobifpo 3 et Duque 

íígíi? de Baulera con gente y dineros,'

y-fu hermano Pera-ayo , feudo 
Capitán general- je ja  empreíía¿ 
Cercará la-ci^dadde Sooa (qué 
Truxes tenia <m u y . foca fea d ,i) y 
con ayuda de doh. luxAdaniiqué 
y del Code.de H>iri-oiberga.(qué 
con buenas compañías auian ve
nido a ayudar defie 'Flandes dé 
parte del Rey Católico) tomaro 
por concierto la ciudad,prendie- 
do a Carlos Truxes hermano del 
ápo£aca,y a otros Capitanes» Al
canzaron luego y na grande vitó 
ría del exercit-o.de los hereges,có 
lo qual le allanaron los pueblos 
del Arcobíípado por entonces, 
por parte del nueuo Ernellcf de 
Baulera y dé los CatoIicos.Eíañ-o 
ce mil y quinientos y oehenráy 
fiece, asiendo bu cito a rebelaría 
los hereges con mucha potencia 
contrae! Árcobrfpó Erodio, hu
no de yr -el Principe de Parma a 
ayudarle: ypafsóacuchiíjoa lá 
ciudad de Muís, rebelde al Arco- 
biípo.El ano de mil y quinientos 
y ochenta y ocho embio buen c- 
xeresto de Éfpañoles f  otras na
ciones 5 qué cercándola ciudad 
de Bona: que fe aula hocico a re
belaría rindieran y entregaron 
ál Árcobifpo . A oía e! Ho n.ci o A- 
po ílolico declarado porexco'm □ 1 
gados,como notadas dé publica 
heregia,a tres Gapqfíigos dhfCa 
bildo de Colonia?cuefaucrecían 
al Xroxes,2 Adplio'NucnarOjher 
mano del CóndeNoenaro,.Geor 
gio Seym, hermano del Conde 
de Vite iley n F re p o f  to del -Ca- 
bildo,y a loan,hermano del Va-

ron
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ron de Vialnerga. Los quales fe
fueron a Argentina,pentandoga
naifes prebendas, por la hermaa 
dad que en los cítameos y otras 
cofas aqucSat Igltfia tiene con I2 
de Colonia, intentaron entrar y 
de hecho entraron en el granero 
común de la IglcfeuSacaron vio- 
lentametelo que les pareció,ayu. 
dándoles el Senado, que como 
ciudadlibre ksfauorecío, aüque 
e! Obífpo y Cabildo, con fattor 
del Emperador, leshízicron refif 
renda y echaron de Argentina*

C A F  J T F L O  I X .  
L® mocho que ei[auto F o- 
tife e  F io  Q uinto  , de la  
Ó rdenie nuefiro padre S m 
Domingo9biz¿97par a el re
paro de Alem ania. Tde a l  
pinos Seminarios que fu  
f&cef&rCjregprio Décimo 
tercio, j  los Cardenales 
OíCoron y  A lexandrim  
fundar onp ara h  mifmo.

L  Sandísimo 
Pontífice Pió
Q uieto, de la 
Orden de fan- 
to  Domingo, 
varón de mara

KS-.pa^. , femi-
40-Src. * dad .acompañada con milagros, 

fee dotadodc valor exceleoterze 
lofbde la honra de Dios y del hic 
de fe vnioerial IgldSa, contra la 
perfidia de los hereges y Maho-

Irostiempos.
m etanos. Cuya vida * Religión ̂  
colam bres y hechos notables,u 
fe miran con atención, dan a en
tender , que a pocos de fes ante- 
cefloresfdcfpu es de íán Pedro)ha 
feíofegondo.-y de fe vida, fand- 
dady milagros , fe puede muy 
bien cfperar,que ha de fer cano
nizado muy enbreue. Elle heroi 
co y gran paílor,con el zelo gra
de que en fe pecho ardía, del bié 
de tas anejas que fe íeyuan defe  
rebano,arrebatadas de  cruelifsi- 
mos Lobos: para remediar tantos 
daños, embio por fe Legado a 
Alemania al Cardenal Cerumen 
don.Diolc marauilioíasinílrucio 
nes.MandoIe primerametc, que 
trata Oe de ia publicación y obfer 
osuda del Concilio de Trento, 
y  que para silo fe hiziéfien Syno 
dos Provinciales, yenelíosfc a- 
ceptaie y executaíleel Concilio. 
Q ue por lo menos íe hizíefie loe 
go lo mifmo en Saltzburg, Con f 
tancia¿Fnfinga y Auguíta,en Co 
lonia,Maguncia y Treueris, Ar- 
cobífpados y Obifpad'os Católi
cos. Eífaua electo Arcobifpo de 
Colonia,Federico Códede V uc- 
da (que auia fecedidoa Antonio 
Conde Efcauuemburgcnfc, y a 
fe hermano Adolfo,que feccdio 
aí Arcobifpo Ermanno depuef. 
to,año de mil y quinientosyqua 
renta y flete) y apoderado de la 
dudad,fin hazerla profefsion de 
la íe que hazcn los Obífpos def 
pues deí Concilio. Pidió ei Pond 
fice,que con amenazas fe lo per- 
feadídfcel Emperador , donde

D. A nten.
Fu cois*!.;

Gratjñioííc 
Sc»eSctoi íj 

h l z o e l  f a c 
t o  V i o  v. - 
les Carén
eos de Ale.

no



Trúm ndas de A le rm m d
no,que Ic depondría como a be- 
rege, citando ya algo indiciado 
d d to ,p o r tener por protectores 
ai Palatino del Riny a! Duque de 
Saxonia.Tantc bizo el Tanto Pó- 
tifíce, que le compelió a dexar el 
Árcobiípado el aád fíguienre de 
mil y quinientos y fefenta y fíete: 
y  fue electo el Arccbiípo Salean- 
no  Conde de Iíeirthurg: (a quie 
deípues el áñd de mil y quinien- 
tosy ochenta y dos fucedio Ge- 
bardo Troxes.) Adoírcio mas el 
zclofoPaííor del peligro de la I- 
giefía de Magdeburg, que muer- 
toe! Árcobiíbo (que era viejo) fe 
apoderaría áellae! Duque de Sa- 
xvnis,como  de otras zressuh be 
cbo.LomiTmo en la de Argenti
na donde aula algunos Canos!-' 
goshereges,y corría peligro de q 
focedieíFc ObMpo Luterano,y a i 
fí ordeno queco' entrambas Igie 
fías tomaílea los ObÜpos coadju 
rotes Católicos. Asia co&smbré. 
en Alemania ¿«jueloseie&osObif 
■pos gozadas de las rentas, y vfa- 
uan de la jíínídicio antes que los 
conügraffeo ,admíniítrando los 
oficiosPaítorales por Obiíposde 
titulo.Para ocurrir a citó,lesamo 
sello  Pió Q uin to , que Te conía- 
grafíen, celebraífen en publico, 
predkalFen al 'pdeblo,ví fírasTenlo 
que pudieííen de fusOháípados; 
y que no confíntieíTénquc íbsCa 
nonigos, ni otras per fon as Hde- 
fíaíHcas víuieílen con incontiné* 
da y efcandaloíairiente . Mando 
fu o dallen Seminaridfpara iabu e 
ñaiuírkudon y enanca de los ni-

nosocomo elConcilio de 1 rento
determinada. Sobre toé o Ies en
comendó mucho limpiaren Tus 
O bleados de libros Itere gesqr q 
hizfeílea imprimir libros peque
ños , que deíenga ñafien de los c- 
rrores,prometiendo dineros pa
ra las ¡morcarás. Pidió a los O bifi
pos le au i falle a dequalquier cofa 
que en aumento de la Religión 
Católica pudkííe refukar3otrecie 
do por elfo baila fu propia vida.
Mando al Legado inquirieñe , ü ^at-Pa,4 5* 
1 os hereges tenían correfponden 
daeo Ita!ia,Eípaña,o Francia: y 
que auiíaíFe de qusiquiera luz q 
kaÜafle, no perdonando a gaílo, 
trabajo,ai peligro alguno. Man - 
dolé que de fu parte connrmaíie bS ^ T cC- 
ai Duque de Baulera fefpejode y*j°
1 TTt 1 - J, í ■ 1 \ / Rcílgio Cala Religión en-Alemania.) Acón ioü« env
iejándole elcnydádo'qoe deuia Scsl“:sI5' 
tener .en la enanca de--fus hijos.
Fue marcuiiloíb el proucchoqu e 
tíeíla Legsdofe íiguio.Proliguio 
eítos fanros.intentos fuñiccííor 
GregorioDedmoter-do,miran
do mucho por e! bien efpiotual j?0ZÍ*í,l>-s- 
j  r  - 1 T r t .«gn-is-c.;deltas naciones. Leu auto granee
numero de Seminarios; algunos 
para fundar kReligloa .Católica' 
de bocho , como en ta India O- 
dental: y cali todos los mas, para 
confemar lo poco que auía que
dado’en citas Probmcias de queA
voy tratando. Ha Bohemia en la 
dudad de Pragajfandd vn Semi
nario de donde Talen muy bue
nos &cerd o tes y Católicos mínif 
tros: en el qusl ha anido año de 
áuerfe conuertido diez y ocho

heré-



f a f i  H ifi& iá  E d efia fiica d em efiro s  tiempos!

heregcs. E s  k  dudad de Vsena do coa mucha caridad en la fe* 
ca  A ííiriztkndo o tro ; en Sriria a d délas almas,reduciendo rau- 
c láeG taz: t& M oíanla el de O- cho anmero de hereges al grc- 

= f  e! tiáicíiíe  es Franco- mió de lafanta madre Iglefia. 
sia. Ha lebeche extraordinario
feúco con clics Seminarios en la Q  A  jp  J  P  JY L  O  Af.
redados de los hereges: y citan 
' a cargo délos padres de la Com- 
pañia^que conia diligencia y cuy 
Jado que crian los mancebos Jos 
fecan muy aprovechados. Em- 
bid algunos Rdígiolñs de ños pa 
drcsdPcnnSce Gregorio ,  con 
catccíímos q u e feo  imprimir en 
las mítmss lenguas de las Prouin- 
dasadonde Ies cmhisua para el 
aumento de la Religión Catoli- 
caique leyuamenoícabando.Á- 
uiafiísdadoel iluíiñísimo Car- 

Scriij^c- ¿ cnal Moron el año de mil y qui
nientos y em en ta  vn Seminado 
en Roma para la nación Alema
na , que fue el primero deífe ns- 
eion.Gdaaíc en d  en buenas cof

Lo que ‘JPio Quinto hszjo
contra h s  hereges en tie 
rra de tjrifones>en los con

fin e s  de A le m a n ia ,j e n e i 
Reyno de P alom a . Y como 
pronejo depredicadoresde 
f a  O rden de fa n to  L o m in  
g® contra las beregias ¿pa
r a la  ciudad de D a m jtg  y  
P r  onirici a de P r u fia .

O  Se puede 
dignamente re 
ferir lo que el 
Pontífice Pio
Qoin to de fan- ^  ^  
ta memoria hi
zo para extia-

camores j  letras los Alemanes: y 
ya que eílaa difpucSos para yr a 
bazer fruto en fas patrias, bu el- gnir las beregias. Quando. fe tra
nca a e f e . En las cu ales coa fus te de Fra,ncia,lnglaterra y Flades 
fermoaeSjCotiícjosy dorrinapro íedira p2rtede lo mucho que en 
curan Tacarlas ¿mas de fus her- cada nación de aquellas hizo pa
isanos de la ceguedad y tinieblas ra limpiarlas de errores, y los lu
de errores en q vine. El Cardenal naenfes gados que obro en foto- 
F. Miguel Bancüo Alexandrino, rrer a los Católicos oprimidos* y 
íobrino del lamo Pío Quinto y y en exercitosqcontra hereges fuf 

Botivj.pA fraile de fu Orden de fasto Do- rento .Por fer parte de Alemania 
^  mingOjfiindd en los Grifones ca los Grifones* y por venir mejor

Tiütis*vn Seminario de treinta y aquí que en otra ocafion, lo q en 
quátro mancebos* para el foco- Seteotrion hizo,y en Provincias 
rro espiritual de aquellas gentes, que confinan con Alema nía, lo 
Han íálidodel muy buenos fu- quiero efcriuír. Supo el fanto y 
geres Jos qualcs fe han exereka- zcloío Pafior los daños que en

los



* Frontudasde Á¡c??ütma. '
WsGrifoiiesbazian ios acrégcs, 
y de vñgraáck minifiro dcilos q 
fe ama eí&mlido-en -los confines 
de Loirioafdia, yeneüa pteCufS- 
na feriihrar íü dqtrina = Paracífp 
. cxribib muy fórssa-sa éñte-avri pi 
ére de füCideri-¿q©ele prcncíiefi 
fe 3 próricyeñdéle’de genfeydé 
dineros.Efp^roIe efRéligióf© co 
©cbo féldádosy Váa barca jüñc-é 
al no Ada, por donde forcofám e 
te  auia de paiTar. Acudió al-pafb^ 
dieron f r i te  él 3cogicronÍe 3 y co 
grande Breuísdad por el n a je  me 
ticron en-elcítado-dcMilán : y co 
la m ifeapnlá le llenaron a Ro- 
m a . Qnexátonfe los Grifones al 
DequcáeAtburquerqiie,Gotíeír 
nador de aquel diado, que el Po 
riíice íes quebrantaba fus privile
gios y libertades,- «secutando ju- 
áÉII'CÍoadentfdde fus términos: 
y reípondiojque fe poder en las 
canias de la fie, no tenia limite en,' 
la tierra. Pata que fe vea el odio 
que cenía ú losfe’ereges» y el valor 
y. diligencias que en prenderles 
M2oíirau25qeiero poner aquí lo q 
cu efiá nación ce los Grifones bí 
zo,fieáo Inquifidor de la ciudad 

; de Como , y cuan diedro diana 
en conocer v buícar heredes. Pa- 
ra ¿fio fe encraua disfracado de 
nocKepoflos valles de los Grifo 
rteSjCoripeligro cierro de la vida ,■ 
file eoriocicSen.y cfpiaoalosde- 
fignios de los héreges ,preuinien- 
áo muy con riempolosdanoS.Su 
cedioqueícsáe Felina exnb&ro 
ala dudad de Com o,doze valo
nes delibres héreticos^a vn mef-

caácr.para q ü é 1 os repartiere por; 
íos madres logaré? de Lorobar
did, Romana y Calabria (adonde 
tedia cér-èfpòrideneb.) El-'fari-' 
toínqciíidor ínègo que lo fepo3 
embargólos libros por el fanto 
Oficio.Eítáua vaca ía filia -Epiíc© 
pal, y el mercader aprouécbófé 
de ía atitó'ndaá del Vicariò y Ca- 
bildóCOKtra ¿i ìriquifidor , que 
debas:© de n ombré dejo rifdicio^ 
losfecaié'de fu poder. Acudió a 
iu defenia córiréqíierinrientos y 
cenlÙFas^yùò.aprouecbandòpor 
e^avÍ3,éícriuio a los Cardenales 
de M Congregación de ínquifi- 
cio de Roma,"atufándoleslo que 
psfiaua. Fauoreciéronlelós Car
denalesfray luán de'Toledójber 
faano del Duque de Alna -, fraile 
de iànto D ómingò?dei Cono èn
eo de Salamanca' (que edificó fu 
tan excelente y magnífico te ra
pio para fe fepukura) y el Carde
nal Carrafa,que defpaesfue Pau
lo Quarto,y ei de fenra Cruz , q 
lile Pontífice Marcelo Segundo. 
Parecíales aí Vicario y Cabildo 
aireata,defiílir de io comèri caá o 
y acne-tiazáaan de quitarla vida al 
loqtaifidor, fi mas contraáezia. 
Lleg ó a pùnto fe atreuímiento 
y libertad,que el Confejo fepre- 
mo de Inquifirioti les cito para 
que parerieííén eri Roma, como 
parecieron. Con éíto el buen In- 
quifídor f e  ■. aborrecido y -odia
do de toda k  ciudad (que erari 
deudos, o amigos la mayor par
te ce ios inte re fiados) y vnáia al
terado' el pueblo , le acom'erie-



3 * * sh a m ca rositeraposl

ron apedreándole,de que con di-
ei v ¿cuitad piído efcapar ^-ampara-

do de v n  cauallcro amigo, fuyo?q 
q ° i « ó la alteración y krecogi.Q

coaiesiici* enfócala» padeciootras granes 
X5** <=»rt anací ©£¿ío» Li

:0T$&¡jí
«■
.'--jfe'

;j i í

perfecadones en a< 
ligaron dos Canónigos en i¿. 
ra,ciudad de ios Grifones, fobre 
Ja clccíon de Obifpo,quepor fer 
el vno íoípechoíb en la té-y de 
rain vida (aunque de mas veros) 
no conSrmauala elección el Fo
ndee baílala rcfuka de ía  -caula, 
pendiente en ekribunal del faa^ 

Haasto Je 10 GEcio.Comenofe-la auerigua
S. Dcaiago QOÍl ñl Inquifidoi CU !3 cdlo d'C

ios Grifones, que esmo sereges 
aborredan fus diligencias y haui 
ro de fanto Domingo, íicnáo en 
Italia el en chillo con que la fe caí 
tlga. Pcríhadianle no fe pulidle 
a ta manidsíro peligro ,yque mu 
dalle trage * £l replico ,  que para 
morir en el , aula tomado aquel 
fasto hauito, y mecho mas por 
cania de la Religión. Boluio libre 
hecha la diligencia, reuerendac- 
do elmifmo vicio a la gran fama 
de fu-virtud,y afsi áepuüeron ai 
herege. Siendo FonnScc, pidió 
con grande i uíiaocialadeíf ruido 
de Ginebra al Rey Católico ,y q  
la comeadle al Duque de Alea, 
quando paSafe a Fiandss, Tuno 
demore en d  coracon ella cm-i «-
preíTa (por íér contra hereges) y 
£  nucíaos pecados 00 leatajacan 
la vida, fuera la primera deípues 
de la del Tu rco.No folocon Ale- 
mania,Gníbnes, Ginebra,y Frá- 
cia ceniacuydado^no con todas

lasdemas r»aciones y Reynos, ̂  
donde labia nacían heregias. Ef-r 
tauael Rey no de Polonia tocado: Ct te: f {¡9 
de diferentes Tetas,- CsiuiniÍ1 as 
Sacramcmariosy otros:,yembib JJ!
el íanto Pontífice va hegadocó *!?*<*• r*-« 
particulares ordenes,-para reme- JLe° ?oí* 
dio total de aquel Rey no. El quai 
íehupocan diéítramenr.e en  e je 
cutarlo qué el. Pontisee le aína 
mflfaido,quelas juriídicionesde 
Ialglcfia,de.caíi perdidas'fe reftk 
rayeron. Las Igkfas^M onafe  
nossCanongiasy prebendas Hele 
HaíMcas, ocupadas de, heregesde 
cobraron. GonuocofeGoscilió 
en ejecución del-mandato de! 
Concilio Tridentino,G?fendien- 
do la inmunidad Ecle£añ:Íca.Pro ■ ■—  
medan vnio los hereges,los q na
les ( atuendo alcancado de Pío 
Qaarco I2 comunión debas© de 
entrambas efpe.cíes) pedían mu- 
geres para los Clérigos, a! modo 
de la ¡gleba GriegaJEl Rey de Po 
lonis,deseando concoráia,io5f- 
da que por reducicn de tantasaí 
mas feles concediere. ReíiíHo el 
Pomihce valeroíamente, defeu- 
bnendo al Rey la cautela délos 
hereges, y noíblo en lo fegundo 
fue Inexorable, Uno que reuocb 
lo primero: alo qualfíendo Car
denal en tiempo de Fio Qaárro, 
anís hecho grande contradício.
Tuno traca yinduftria, paraque 
por medio fuyo fe concluyeífeii 
lasp2zestandefiendas con el Dú 
cado de LIcuama,cíiadoqüe le a- 
oia rebelado al Rey no de Pojo- 
ala . Hizo que comulgado eláU

cho



Chó Rey enpaHíco-^ehsrra t'n 
té s  tes la úraníá'dc !p$;hereges!q 
é^otóáüa3yjüraic áeYmiry m é 
rir enílaíe Cácoficayy de nocen- 
fearírqoe enfíf Reyno huuieííé 
m'udanea.Ellas colas dieren gra
de opínionde íantoal Pontífice' 
coa' los Polacos , y  émhiaron a 
eocoirsendarfe es fus oraciones 
con embasadas muchos fe ñores
de aquella nación. Manidos del
ta  opinión ,íc  reduxeron al rito 
Católico los hereges dclainfigne 
ciudad de DaticaenPniÍ2a,pueG 
ta inoro al m ar, y al rio; Viítula. 
Es célebre por la comodidad del 
puerro, feáalada en comercio en 
rre todas lasdudades de Europa,- 
y ixequentada tic cafi todos los 
mercaderes Setentnónalcs. Auíar 
muchos años que carecía de to
do orden Eclcíiaíticorno fe deziá
Míífa,cñ am algkíiath p íe . Solo 
la grandeza y hérmolura deledili 
d o  aula refefuádo-las paredes del

Í i i r t í  Ai S- 
Doaaíngo 
foíea gráác 
¡íst© c5e!3
í'TtJT-S «1
■̂aoiiía.

M osaítedod é-lanto; Domingo^ 
para alojamiento a los -foMadós 
del preíidio.Aorá le refíimyeróií 
porladeuociOri dé Pío Quinto, á: 
ibsfeiles:y agradecido’ ei Pondu 
ce,les proüéyd dé grandes predi- 
cádoresdefü Orden-, para que t-é 
duxeden la gentc-aía- Chníhaná' 
Religión y Igléíia Carolíca.Hizié 
roo marauillofc fruto eílós Réli-'

y'feérnpíojy<paserd»ínnaínérác
bies almas álgfemló-dé la- Can tá-f ̂  
gleial" - Y ñóíblo esbelta ciudzé? 
dé OatJzíca ,& o  -que-repartídes 
por-las atrás oíudftáes 'comarca-

t  A P I T F L Q  - X I .
. ; D e los ^Principes C a tó li

cos que en A lem a n ia  han  
defendido y defienden f e  
R elig ión  CaJoíicd^ r in efe  
f  A m en te d,e los Príncipes 
de fe  enfa de A  fe fr in , £  m 
f  erado?' R o d u ífo j A rch fe  

_. á&q&esyj de. los-lduques d,e 
R am era. :

Á Proucido 
la dieinaMa- 

;géHad'-(pa:rá 
q nolécayeíle 
del todo la Re 

'íiglon Católi
ca en tan no

bilísima nación corno Alema
nia) de algunasíuerres colimas a 
IaloircntaílenrTaieshan iidolos clsl^  
pnndpes&rémísunos de la caía' “ “f* ¿
de Auiiria5W l>¿qües de Bauíé^ 
ra,losdeGleues,él Laurgraiiede 
Ldichimbergáíd^arba filme de'
Bad&y otros algmrosrqbe íe han 
redozido a la fe Católica dios a- 
ños paíTados,como eí Conde Vi- 
rricc-de Elepeíbeyn, Xacobo Mar 
qt?esdeBadajf otros.-En Bohe
mia el íeñopde-R'órernbc rga, que 
en.íbs ampnfsímos ella dos paío 
grande diligencia en que fe viqi e í 
le Católicamente: y  el íeñor íór- 
ge-Mayor Popeílo , períona de

gran
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gran efed o  y  de'mucha autori
dad, que en la reducios de &s tic 
rrasde Commotouia ha mofea- 
dio grande zelo de la verdadera 
Religión, Elaáodc mi! y quinien 
t-osy ochenta y vno , el íenor de 
Perneíraupuíb ral jblícitud en fu 
citado de Licifemo 5 que feis pa- 
rroquiasboluicron ala obedien
cia de la Iglcfia, y otras treinta y 
dos recibieron Curas Católicos, 
yácfpucsotras onze fe recobra
ron de mano de los bereges.

Losq gloriofamentcy co admi 
rabie valor (entre todos) hanfuf. 
tentado y íuítentan el nombre 
Católico en primero lugar , ion 
losícrenifsimos fenores de la cafa 
de Aufeia,El primero es el Em
perador Rodolfo, el qual ha aya- 
dado macho a la Religión Cato- 
licaenhtf ré&seltasde Colonia y 
Argerinaty enjas Osetas ha tn'of- 
trado el pío animo de fas proge
nitores , Refide en k  ciudad de 
Praga, cabera del Reynode Bo- 

&>*, yfccr- hernia,y coh fer detreinra mil, o- 
mas vcziáos,fofa la íglefia Cate
dral y Comientes de Reiigjofcs 
tienen el Culto y Religión Cató
lica. Todas las demas parroquias 
tienen mínifeos hereges, y cam
bien peleé la FníuerSdad , y leo 
en cilaíos dotrinasy errores. Eíta. 
grande fakaíupJen en alguna ma
nera la Catedral (donde afeite el 
Arcobifpo y  Canónigos ) y los 
MonaSerios; que a ellos fe ácuc 
lo q ue de la Refigioa Católica en 
dudai de tatitos bereges fe con- 
iérua. A  y dos Comí en tos de la

Orden de fanto DGmicgoyynb 
íe llama (anta Ines , y otrofanta 
MariaMadalcna (que aura cinco 
años que fe edifico) en los quaks 
con fes ferm ones, confesiones y 
exemplo , hazen gran fruto en 
los bereges. Aura quatro anos q 
entraron los padres de fan Fran- 
cifco: a los quaks (como a los de 
fama Domingo y a las demasRe 
ligloner) auiá derribado los here 
gesíb Conucnto.Ay vn Conué- 
to de Capuchinos, que fundará 
aso de mil y íeifdentos y tres, y 
otros dePremonfeatenfes, Ca
nónigos Reglares ,padrcsdefan 
Agufün,y de la Compañía, ha- 
ziendo todos copiosísimos fru
tos . Entre otras cofas dignas de vi«», && 
Principe Ca cólica, que ha hecho 
el Emperador Rodolfo,fue expe.^«s=s- 
fer de Viesa cabecz de Aufiria, 
los predicadores bereges , -por va 
strcui miento que vfaron vn 'día 
de Corpus Chrife cri la procefi- 
ñon del faqrifsimo Sacramento:., 
con lo qusí quedo la ciudad lim
pia.Ordeno también por decre
to Imperial, que ningu no puáief 
ícen la Vniueríidad de Viena re 
cebir grado de Doctor, fi prime
ro no hazia publica profeísio do. 
la fe : loqual ha importado mu-, 
chozpara que no aya bereges en. 
ella.Leen Teología en la Vniuer. 
ñdad RelígiofosdcíanroDomia 
go  y de la Compañía. También 
por Orden delEmperador echa
ron a los bereges délas villas de 
Crens y Efeinen laProaincrade 
AuUna.fvíariasfu hermano, que

ca



m  nombre fbyo gouernaua a
Auíkía y V agria r y  aora es Rey 
deVngríay Archiduque de A u f 
rria ,  porauer renunciado en el 
cl£mperador(por caufa de no te 
ncr hijos)aura tres anos. Esfeáor 
también de la M orauk, como 
Marques della. Eí qaal ha pelea
do macho con los hereges, aun
que ellos han Íalídopor Fueres co 
algunascolàs y priuikgios, coli 
grande repugnancia y reftílenría 
del Archiduque, y  han derriba
do cah todos los M ouaítóos de 
Rcligiofosque aili aula. Maximi
liano , otrahermano del Empe
rador R o d c ío , que goaernoa 
T irol y Altaría, en nombre del 
Emperador y del Archiduque 
Fernando, hermano de la Rey- 
sa  noeftra Señora,hallo cílas Pro 
alucias limpias de bcregias ,yía? 
-ha coafémado con aumento de 
la Religión Católica» porque es 
muy denoto , pío y  ReIígiofb¿ 
Es también gran Maeñre déla 
Orden y CaaaHem délos Thcu- 
tonicos : y ha ayudado mucho a 
la conícniacion de late Católica 
«nías tierras deíla O rden, adon- 

/ 4c habitan muchos hereges. El 
■ Archiduque Fernando de T i
rol, hijo del Emperador Fernán- 
■do5confuprudeadaya'€lo déla 
Verdadera fède Chrifio > reíiíHo 
•gloríoíamente en tiempos peli- 
-groíiísimos, para que no entrad 
fe algún heregeenfiisdiados de 
Tirol y Aliada. T u co  dos hijos, 
a Andrés Cardenal de Auítris, 
ObiípQ de Cqnásncia ̂  que ma-

río d a ñ o  de mil y feifcientós: y 1 

al Marques de Burgao: los quales -■ 
no heredaron por fer híjosde nía 
trimoniodefígual. Auiafe caía-' 
do fu paire con vna patricia dé 
Anguila j y no hija ae Príncipe 
del Imperioso otro Principe cquí ■ 
ualente.Por lo qualle heredaron 
fus pámos el Emperador y el A r 
chiduque Fernando, hermano 
de.kRcyna nueíha Señora dona 
Margarita de AuSría. El Archi
duque-Carlos , hijo menor del 
Imperador Fernando padre de 
la Rcyna niiefka Señora,que mu 
rio año de mily quinientos y no 
usura,trabajo valcrofamente co
rra los hereges defus Hilados,Sti 
rí2,Carínthía yCarnioíá,ytcnié- 
dovchemqntcs'deíFeoc'dc retor- 
mardel todo la ¿Religión, - expe
liendo los Míniítros ? predicado
res hercgcSiprcueátdodeiam uer 
ce,noto pudo concluir. Fernan
do £a hijo mayor ,  Archiduq de 
Auíkia,q & caía con Ana María 
bijadel Duque ácSauicraGuiliel 
mo,entrdcoQxan bue p e  en fus» 
eítaáosjó echo de las tres Prouirí 
eksdeliós todos los miniaros he 
regesXos quaks eaSdria, Carta 
chía yCarmolaprcdicauan fus e- 
rrores,hamaco fu C orte, donde 
tenían ¥ niaerSdaá. Quemo en 
publico el año de 1 0̂ 4 . todos los 
libros heréticos á rentan fusraf- 
la!ios,proucyédolcS‘dc líbrosCa 
toheos,Prohibió rígurcíarocnte 
codo cxcrcíciode naeaa Reiigio¿ 
Fédh vn CouetodepadresCapti 
chinos en Graz>c2bcca de Srírk: 

' ~ A  a adonde

ArcÉt¿da«ae 
Fecütxad'S so 
¿os las li
bras dr kc+ 
reges.



Biflor ia E  deflap tea de nueflros tiempos*.

co , C anónigos Reglares ,  frailes; 
P rém on ilr ate nfesy £  eniros,pa- 
d res de ÌaiiA go^iìi ,  y padres de. 
la Compañía; a ios quaìes aplico, 
los bienes yhaziesda ¿e Militad.

J&«icíi»43*¡|ne 
í- »sTi3,aa 
«i - de 3a 
Xct"*-»á* 
'Masrgarna 
K.icM*ra-
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idoude tamblen:ay Gormemos de Ioshereges,vn M onaíterio d e  
¿c íamo Dominga , fan Franti!- Monjas Fra nei feas de fan ta .-Cia

ra, y quando ni urlo hizo prcíef- 
ñan de aquella fagrada R eligió o 
mandándole enterrar en el.-mif- 
ma.Conuerúo * Su rara y tniia- 
greía vida, llena de heroicas vir

que-eran del gran Maeítre de fan tudes,Calora muy prefto a luz y 
Ibrgc.T odas eEas fagradas Rcli- afsi no trato mas della,por so ek í 
giones le han ayudado mucho a Iuítcar tan excelente aEompte, 
fus Católicos intentos. Es grande eoe mi corto y pobre caudal. ; 
fu denotino,brequeada de Sacra . En la ferentísima -Cafa de Ha*
m entóse zelo del aumento de ìa uiera, el Duque GuiÜelmo ,que 
Religión Católica , y es grande- heredo el Efiado de fu padre At- 
iuü!kc afetio &todos los Religio berrocha íidoíiemprc iníigne de- 
fos. f  Su fercuifsima madre-k Feníor y muco déla fe Católica, 
feñora D . Maria de Batiera (ma- El qual íiguicndo el exemplo de 
dre también de la Reyna nueílra fu bienauenturado padre , no ha 
Señora) ayudó con grande pru- áexado entrar herege alguno en 
dentiz,valor y piedad3 a los Cato los Eiados de. entrambas Bauie- 
Iteosiatentpsdé fu mando y  hi- ras.Es Principe de grande virtud 
] o.Fue dotada de Ungulares y ex- y piedad 3 efti mado délos .píos y 
celen tes virtudes: ¿xarp tipeja de Catolicos^pcr varón de excckn- 
todafanddad^uniafigne enea- ccy potoñaíantidad.Renunció 
ridad ,que.aucnraua a comer con los E feíos año-de ani y quinien- <¡ac i« 
figo a fu mela a los pobres, todo tos y noueora y nueee, en Maxi- mcra* 
el tiempo queíii --fufó e£uuo en milíanoib hijo m ayor, retiran- 
la guerra. El lueu.es f e to  lauaua doíé.enhauito. Fclefíaílico ni uy 
los pies a doze mugeres pobres, llano,a va-quarto junto al C ok- 
como es cMo de la Religioíifsi- giode los padres déla Compadra 
ni a cafa de Auítria, y las fccuiz a de lefias de Monacillo, y allí co
la comida , Oya dos M ife  cada me en refectorio con lección-eíl 
dta,ocupaua fu familia en exerci- pirbual, al modo de R eligiólo, 
dos de labores y obras de virtud; Aumento mucho en haziesáa 
haz: ales comulgar cada mes, ya  que ha dado,los dos.CoIegiosde 
algunos odioseada quiaze dias. la Compañía de Monscoio.y.ln- 
Lafetafcáora comulgaaacada gloítsd : colas cuales dosciu.da- 
ocho días,y muchas vszcs en pa des ay también Gonuenros.. de 
bl ico,por dar exemplo y conine- fe.-B coito, fanto Domingo, fan 
lo a los Católicos . Fondò es c! Francifco y fan Aguírin, muy ra- 
líigar que xolia fer V-níueríidad uorccídosy amparados deí Dúq.

i ^  Maxi-
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€  Maximiliano lu hijo mayor¿ q 
al preicnte gouierna los Hilados, 
tiene ci miímozclode defender 
y aumentaría ReligionCatolica. 
Entro por fnerca de armas la cm 
dad de Datem berg,  rebelde a la 
Religion y allmperioîcchb délia 
losminiEros hereges,y aSento k  
verdadera Religion, llenando Re 
fjgiofosdeîa Compañía y de o- 
trasOrdenes parafée predicáíse; 
Co el amparo y ayuda ddros dos 
Principes padre y  hijo , Donnes 
de Baulera,fë ban conferuadotos 
Católicos en k  ciudad de Rari£ 
bons y en la de Anguila,vezinas 
2 ios citados. Favorecidos delà 
potencia de losdeBaulera, y ani
mados con los buenos formones 
y docrinadc los Relígiofos (que 
de codas Ordenesen ellas ay) han 
podido valerle y rcñíHr a las ma- 
quinacsoocsy violencias conque 
han fído moleHadosde los here- 
ges. La provincia de Soeuia go- 
aferaa fu hermano Albert©,Pria 
cipe de mucha virtud y  valor, y 
como cal confcruaen d a  co m u 
cho aumento k  Católica Reíi-

Prommiasde Alemania* jg r
das Valachiasála obediencia de 
la fflk Apoílolica, Sendo antes 
climáticos déla Iglefia Griega. 
f £ n  la cafa de Cienes (que aorá 
falto) fiemprc los Duques íuerori 
muy C atofeos: y  e s  los Duca
dos de Cienes y lufiers, fiemprc 
procuraron quefeviuieSe C a to  
iicamentCj y  han falido vaícrola- 
mente con ello . Y a por orden 
del Imperio,y con tirulo de D u
que ha ocupado ellos Hilados el 
ArchiduqucLcopold o,hermano 
de la Rey na nucílra Señora,Obif 
po de Paflattioy de Argentina. 
f “En la cafado Lcrena, Sempre 
los Duques y fas hermanos han 
fíde muy Católicos ,  y  han con*? 
femado en cffb a fus vaíTalios.

C ^ F I T F L Q  J i m
es

tu o s que en . 
hanauenta jaâê  y ¿menta-  
ja n  en am parar ,  confer- 
uar^  au m entarla  R e lig io  
C atólica* ■

groa. CEn faeafa. Baeorca ha mU 
do en ¡ludiros tiempos tres muy 
Católicos Principes, Effefa'rio Ba 
torco,Principe dcTraáQuania f  
Rey de Polonia. Chriffoforo fu 
hermano, Prindpede Tranfílua- 
usa fu fuceSbr : y  Sígxfmundd 
Baroreo íu hijo. £1 quat tuuo-ká 
guerras tan celebradas contra el 
Torco,venciendo aSínan Basa, 
el que nos tomo la Goleta, redo* 
xo cu fu tiempo las dos Prouin-

Vchos hanfí 
do los Arco- 
bifposyO bif 
pesque erifas 
ampíifsirnas ’ 
Prouindasdé 
Alemania fe 

han feííalado córralas heregias,re 
üítíendo el Impetu y ñiercas de 
los hcreges,'yíimpíando quanta 
podían fus Oblfpados de femé- 
jante pefHiencia .• Entre ellos 

Á a  % íé



fe han ifeáálaga pinco ; Cardesa- 
ks.ÀVcòKirpos y Obiípos.El Car 
densi Tiróxes,lio de! spellata de 
Coloüla^fae Obifpo de Anguila 
y íauctcció grandemente la Relí 
gioii Católica con codas ios fuer- 
cas, n o fole en- Augii ila ,  lino en 
rodala Prooínciade Sucuia, am
parando rancho alas fagradas Re 
figíonesjas guales le firuieroglo- 
rloíamentc en fus Católicos in- 
tentos.El Cardenal Guifè de Lo
rena fue Obíípo de Argentina, 
el goal con íhs Canónigos pidió 
por Coadjutor- a Leopoldo de 
Aufiría^para impedir que los hc- 
reges no fe apoderaífen del ObiF 
pado como lo pretendían. Q uaa 
do cite Cardenaltomo la poHeE 
fion de lO ti’fpado, heno.de en
trar en el por lacrea de ármase 
por 'aüér elegido de parre de algu 
nosCanonlgos hereges a Vno q 
lo etájdeudo del Margues de Bri 
¿ebiirg3y aun fe hüHó de quedar 
con parte del Gblfpado. Confcr- 
noelmifmo Cardenal con g a n 
diísima valoríayudandolelas Re 
ligiones y los Canónigos Catoli- 
eos)fh Obíípádo^enmedio de los 
hereges,El Cardenal Andrés -le 

- AuíLna , Obifpo de Confonda, 
hijo del Archidiiqíie Fernando, 
defendió la RelígioaCatolica co 
tra los hereges,por roas de veinte 
anosqoefueOoiípó-Él Cardenal 
Alberto deBaulera,hijo de Gal- 
Melino Duque dcBaBÍa:a,y íobri 
ño  de Emello, Árcobilpo de Co 
Ionia, fue Obíípo de Ratisbona, 
hizo les anos que lo fue, rcfiíhm-

3 /2  - H iñ m a  h  dejmpt
da a los hereges de fu Obifoado: 
en elqual aanqpreualecen, con 
todo ay muchos Católicos: mu
do ánodei£o4 ,El Cardenal O bif 
po dé ÓlomUz,cabecadé Mora- 
uia5lkmado el Cardenal de Die- 
triítayn, hijo de doña Margarita 
de Cardona,ha trabajadomiieho 
en aquella Prouinda,Quito fa co 
múnioníbbveragüe jfpedc :que 
es la capacon que fe cubren ios q  
Ion heredes parállamaríe Catoli 
eos,Trató y hizo con el Empera 
dor prohibieíle el nazer ciudada
no en toda Mo rau i aa  ninguno 
q no h iele Católico,; y no ha per 
míndo que íe cafen, fino confor
me las ceremonias de la ían ta ma 
dre Igleíia Romana., Es Prelado 
muy éxemplar,digno fucefíbr de 
losApololeSipredico y confie fia 
a fas ouejas ,• trabajando mucho 
es eíToiHaü le ayudado yfemiao

os tiempos*

en tan lautas obras iasReiigiones 
que ay en. Glèna w ZadeS, Do mi n 
go,faa Francifcor,Carniios^-Pre- 
monikatenìès ydelaCompania¿ 
Él Obifpo ; .de Glomuz. Paulo

i>ifp© raasde treinta anos .hallo 
la RelígioaGatolica por el Erelo : 
lenaatòlaidcfendìendo fo Iglcfiá 
|  Cabildo., de los hereges. ;$aco 
muchospripiÍcgíGs de la dignh 
dad Epiícppal¿ como es fsr Prin
cipe y cabccá de todos los Hila
dos de la Protiinda de Moran ia, 
que es Márqiiefado foberano de 
la caíaácÁ tr-ftr ia,y oy le pofíeeel 
Archiduque Marías. El Obifpo 
de PaíTauio, que murió el año de

1604.
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ihasantigiïo
femaiSià, m a n te o  con  ̂ ^
piedad là Religion Catôlicâ:ran- Æ m A o afe#Rdfgf oîies y afos 
¿ o  Coüuento-ét nuëfeo- padre -^afojicos i&îi?e«fdâd de PaiTs- 
fan Frariêifo c R P a fe r io , ■ yenr. aiiodd Q h ïfm if la jsrifdicion e f  
Wlçnz vri Sèàrinârid. Ersefèri de fàm nal^cab^p^e^ë'Blûiera j 
Banierá’,Attc^i&otIeÚ:orácCo fx a S  á soda Auffiâ^adortriefebà- — «IT r vi j-i-i. -- ■_»_..*;.■/*. - ni t . . _ „ *« 2 à , . ! . _ _

fst
î ie n o e p iH o u u  u ca * * y  v » t ;wj*-w «i*íu & xu h c îtaa-na $ t j o i í p é

i>iidô 5 ^tsiitieodô'- -:t o  ^¿F£ácrislsai'a, çaîÿeca dè Sifefia
{defde ebtâfo de -r^oy.) fía rciiifc. 
tïo  vaa^rolâméte á los Itèréges de 

fe fe o  y  dtel Dïîsfnc  ̂do Bsuiera* ^Ma;qriees-pâr£e de- Boxiemia, 
iætmano db Emeü<>ifoê: eofedo adonde noie querían roccblr par 
4 d  ÂtçobM ^ io)pintam enïë^ JV’Irrey^oCapkâdêi Emperador,
fo Â rçoB iipode  C olonia ¿eS Q~ oHoîo q^efns antecesores èrief
M p o  de Liège ¡ de M o n â f fe  ÿ  p b iíp ad o M ián  tener /  lu lîo  O -
d cÉ re fn g a , tiene fus O b i^ ad ô s  - bifpa -de Erbipàîi y Principe de 
n m ÿ  Catolice? s draiendoleO Tj- Ík&ocoaiaJaaTdíbrmádb to d o  éî 
cho  para e&b-ksReligiones ; L a i O biípado y Principado ,=pára lo  
guales fon-nm y ianorecîdas del ¿pial íeba ayudado n rjc b o  de las 
A rcobiípo , principalm entcla de R digibiiesde N . P. Sí. D om ingo

Oÿ
con naris 

!© ¿rair

smi-

Ï-EM-Ul .i-R jbicgi
lientos de todas Ordenes,y tiene J  deiMeoitadl Melchior Rlczeha,

______ ^utordcCoiomss fa ib? es inligae predicador,y reiqrma-
Í>M©FcTñando,liífcráe foberina dordc la Religion cptra lès fere- 
no  Gnilîelmo DuqdeBaiiiera : el ges en Âuflria.Âÿ en Viens C6- 
qoal en todas ocafîo&es taGorecd tientos de todas ksRcíigicnes, y 
mucho alosCatolicos-El (erenîf tecas laslgleiïas fon.deCatoîicos.. 
limo Leopoldo,bermaitbdcî Ai El Àrcooifpo de Saiisburgo,Teo 
chidnquc Fetnado y de k  Reynâ dorico de Alteps, entre Baulera, 
Bueítra Señorajes Obiipo de P a t  Siîîia,Cariï3.ibla y Tiro! 
fauioydé Argentina,defde ekno' tadsê Católicos) tiene ̂  
de ¿¿co-.er* el quai tiempo lia Éb£ tecla,por fer el mas rico Arcohíf- 
tentado valerofameiíteiaReligiO pado de Alemania,y feáordegrl 
Católica contra los hereges « ím aespueHds.Eh ellos no fíapernii 
permitirles rníniílros en fas tic- tido fíetege , pormnebos ano? q 
¡•ras,Ocu do el Ob jfoado de Árge lia gouema^P'j deíHeel ano' n¿>2 »

Aa ? Aaia?



/r^kC^ucptocic.faGtoBpmm Orden de nueftro.padre fim o  
go^y el laíbndadoConuem odc Dom ingo eferinip doctiísirna- siM ĉc? 
nueibopadre fantencifco, Los mente contra leregesvn* aíTer- s ^ ¿ at' 
^ r 9obirpG5 d¿;MagnQcla.y ̂ re^ donde la fèCarolica , comíalos 
ner^^PHñcipesele^orc^^e^ articuÍos de Anas B u rgenfe ,D  oc 
È ion;¿c igsaÍ#otenaa(a&aqiié tp j^  ̂ Cateáladcp 4 $Derechos 
sigo n^^dcrolQ -eldéM agan-, en Qr|ieps. Del :quaieíóríiiie c! 
d a)iáíi íc t ió f e o o  íniáctd cori Cardcnalíray A ri ncentc lufnnla- 
tra íosbcregcsyíirüicndoíe de h i n&fìp&càitpeSíatàndocta abrá 
Rc%ípneS'^iieJcon;vigiIancÍ3  bá veya eee&ndldaséódáslas bere- 
acudidoaeiá^bfigacioii.Beáfe giàs^e^iiaeìrostiempos, Viue 
el año de mií-y^ícicntós ay ’Erié- aera>:y-per mas de diez años fu e 
rtos ŷ fe ya mejorando cí partido G^neriiádpry Vicaiáodei Ar^ó  ̂
de Ips Católicos; LosObifpasde lt% o  : Sal^bñigenfé s y . ayudóle 
tlmt&y ciudad imperial, Sempre m u elo  con fu vida, áotrina y le- 
hzá íidomny'C^oIícos,., y fctiò- tras^ontra los hcrcgcs.Jy en Cbje 
recido m uelo  ̂ laR eligion^Y ma fu Obìfpado haze Io mifm.o. 
elObifpo lieCoQilancìa,F□ caro, LI A la d  Fuldehfe de fan Benito 
lermano de los Focaros, fe l a  la  padecido más d e quinte años 
moñrado también m uelo con- tráoajos grandes por ìa. Religión 
tra ios hereges; CacoIica.RebeiarónfcIeknobie-

zá dé fus vafiàllòS’s tocados déla 
Q -JÍ F I T  V  L  O  X I I I ,  leregia (por verle tan ¿elofóde 

Defray F e lk ia m  M in g  ía «riadera & éig ién ) y echa- 

nardo. Obifpo Chismen fe r? n}VJ í  t W o:lin(?a y  Abad>
cnA tem JáajeU  Orden Aca^ d  P °r fc »cencía iercíacuyo y mzo entrar

en fo anngoa'poíTefsion , año de 
mil y ídfckntos yfeis-.Fundó Se- .
minano de Eírudiantcs, y tiene 
Conueutos enFuìda de todasOr 
denes.Los Cabildos de Canóni
gos de las Catedrales de Alema
nia fon de la mas i lu t e  fangre 

L Obifpo Clic de Europa. La Igleíia de Colonia 
mebíé/uírnga y Argentina piden para Canon i- 
neo al Arcobif gos nobleza iluílre: las de Erbipo 
pado de Saíif- lì y Bámberga nobleza liocableiy 
burgo fray Fe-- para todas las de mas Igleíias Ca
lciano Ming- tsdraleSjKobleza de canali ero (ex 
narda , de la ceptc en las Canogias Magi ir ra

les

¿ £ j fantú D om ingo. T d e l  
. jíb a d F ttia e n je d e  Sm íBe- 
ttiio,€on íos Cabildos > C a -  

. nonigos predicadores y R e  
iig h fo s m e fe  han feñala- 
do contra bere fes*

é i m %



* R*%mcja¿
^opüIpiro.De, m ^ ^ Ja ^ d u c io . délos, hereges,-; 

fuerte que ios de Colonia * :y de y.aoradh y  ngria adonde es .Obif 
Argentina ~3%fea todos; hijos-de. pq.ElP.F.AmadeOjhaíido predi 
Principes del ImperiG,-ypat2:Er^ cadgrds-grápdd cfpiritu contra' 
bipoli y Bamkerga hijos-íde feáor, fesiapgusj* y de ..eferaordinaria 
íes:y .por lo mépos • para codas hsj fa iK id^al j á l e n  la oración há:

cacaos ¿t ros.Han'fe fenaladb algunosdefe 
' EOS Cabildos como:.Colegios 

poíloIicos,dignos mi nilBqs.de^a; 
Igkíia,rehiriendo a lafemryicra^ 
cas de iosbereges -5 y b ^  paded-. 
do perfecucionesgranáes, perdis 
da de fus rentas ,y peligrorde.fo 
vidas -. Los tres-de los deqlore^ 
Coionia 3 Maguncia y Trcúeris 
de ArgentinaÉrbipolLBamber. 
ga 5 SaMsburgo , Efpira^atisbo-* 
H23 P adamo, C oailancia y^ptros 

CsOT¡,M algunos. LcsCanonigos tpi.fe 
• feriaba. mucho contra Jos ,-ber.e-

ges en áifpKsas y ̂ ©nefeífeaes vy 
les hazen gandiísim a c-pmradi- 
don y reÜfieaciaífon elDeap de 
Argentina^®! JD̂oCeot MderoGa 
nooígo de Rafisbona 3 y et'Doe- 
tor ForneiOjCanonígo deBam-r 
berga Vicario general. del Obif- 
po.El Doctor Piírorio, Prcpofíto 
de Fratisjauia * fe fenala macho 
contra lasheregiasset <|oal auicn-

pio herege). ha hecho grande feu 
roeemncha. parte del imperio;, 
con adiós de contronerfias , li
bros de di (putas y coloquios: en
tre otros coouiriio 3 o iedaxo, al 
Marques de Bada, quecs Princi
pe de! Imperio. De laOrdc de N* 
P.S.Francífcoel P. Requefensha 

ÍS&o.5* hecho grade prouecho en Bohe

F.Methard q.^ReIi^Qfode grade; 
crudiciój-accrfú^q. pipügnador 
de.tehcregía^cLferero 3 y vara 
^ g E ^ y i^ i f 4 ^Í^ 1 o5 tp^dres¿ 3  p5 £«?” 
puchiòo5 eiP.È;L.ore;acode Brin 
dez(«| hs rido fu Cederai , y aora 
es€¿m¿Iariq dp Alemania ) ha 
Lcchqrnueho. fruto contra bere 
ggsepius fermones llenos de fer- 
npr-de efpiri^..Èfe JLCherubia 
de-Mtirriano también ha hecho 
marauillofpn aprane c ham icn to3 

trayedo mucaosheceges a ía Iglc 
&Gas:ohca.Deia Orden de N.P^
S. Agufen,el P.F-, Agu $?» de je- IguftL. ** 
fesreduxonm chos hereges (el 
tiempo qalli-oftuuo }:y fe ndo.cn 
fraga Conu enáqdefe Orde. Vi- 
c o  con la ferei^sirm£mpcratri2 

Maria,y^iércnìé eí Arcobifpadg 
dcBraga, adonde loable y fanta  ̂
sócate gotjcrnbrfe. iglefe.. mu
chos arios,Deja Compañía dele c S j É ^  
fechan £qiecido-:en Alemania,
(entre otros -muchos) d  padre 
Lamberto. Áuex s de! Condado 
de.Tiróla Reípiandecio en gran 
zelo de la felud efe Jas almas, y en 
titarauilíofe cuidado de impug
nar y comiertir hereges a nueílra 
lásitafe Católica . P. Georgio
Sc.herrer en Viena, en Auflria-y 
otras partes de Alemania,eoo fes 
fermones ha hecho granelísimo 

Á 2  4 feúco-
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_. HiJhrU Ecléjíajíiéade.nuefirostíempos'l
£c-d; o , pqr!¿ etoqúencia grande dan - mucho en fus fermones al i 
é t  que es dotado’ ¿ y  tío menos' proueehbdelasalnias, cuitando * 
por fa vidáexémplat y compucf • ¿puntó eñ ellos fuércelos granes' 
t a f : f D e  laOrdeñdr ñue£ropá:. danos 'qfcc los moradores ;de a- - 
dr elantó Domingo fe ha témod quela Prouincia -puedan recé- 
y nctic tmdadóemácúdit á |irÓ-! bir de la vezindad y  comunica« 
dhéióñ délos ífaégés de tpdávA- c'ion dolos T  u reos. ^  Erílain- 
lemama: y páib láf í^óaindas dé íigne Promncía de Polonia y 
Saxoniá, ccibd;ñwif heceísitadaí Congregación deRuthía hazen 
le erigió ¿1 ano do mil y feifeiéros los Rdigi oíos de nueíhro glorio- 
y ochó va nóniriádó,para yr pro fb padre fanto Dom ingo gran- 
ueyendo a aquella deíblada Pro- chíslmo fruto y próuccho: han 
runda 3 de fngéros quela vay an reparado la Religión Católica en 
reparando. En ía Proniacia -dé todo aquel Rey no . El Obiípo 
Bohemia jqüetambién eí& 0 é- dcGaiouia en Ruísia 3 que fe 11a- 
cefsitada3fe han faífdado dos-rio- ®a fray Erafmo , el rObifpo L u- 
oiciadospata clmifmo intento, cconenfeén Vbíígma.,y e! Obif* 
En Colonialsazeü grandiísiftio poGdm enfe en Podolia3y ci pa
iro t o y notable áprouechamien dre fray Abrahan Z o u io , predi- 
c o y  padre MaéRto Cray luán H e  íador Apoílolico , que con fus
Mingio, 'predicador y coñfcílbt 

* del Arcobilpb"'cleclor de Co!o- 
nia3y el padre Macero fray C o f. 
me Morella?, Regente d c lE fa -  
diódel Cónuentdj Doátory G&- 

tia en la V\ii

ícrmonésy cientos ha ini pugna
do áocHÍSimaméntelashcregbs. 
Quice masfé ha auéñrafado eñ 
estirpar los heregesqy éñ'hazer- 
les reíifrénda , ha lido el padre 
Maeílro fray ScraSno Mó&icen- 

uerSdad : elqualbalidodem u- íb9Prbuinciá!dos vezesde aque- 
cbaimportancia^para-!a: con fa- Ha Prouincía,y coofefordeiRey 
nación y aumento dé laRéligíÓrl Sigi finando . Elqoal n o pu d o a- 
Caiolica en aquellas partes , Y' cabarcon el por fu mucha virtud 
cètre otros a vn grande berefkr- y humildad grande, aceptaífe el 
ca de Inglaterra,que vino a Coto Ohiípado de Cracooiá,qüe es de
ma y a otras dudadesde Alema- los mejores de aquelReyno y en 
nía, publicamente le comiendo la Corce,Hie varón de rara fan ri
de fu serrotes y le redoso, como dad,y de grandiísimá vrilidad en 
do reúno el padre Maeflro fray aquellas naciones,para el aumen 
Iñigo de Bdzueia -, confeíTor del to f  conferuacíon de la fe Cato- 
Archiduque Alberto Conde dé lica > Otros ay de conocida vir- 
Flandes.En laProuíneta de Da!- tod,y letras snentajsdas, afsi en 
macia ay particular cuyáado y Polonia , co n -' en toda Alema- 
orde recuelos pred icadores ade a  nía 5!gs q u a i c ¿ • las Pro-

ÌCI2S



tundas del Setentrion) Ilazen co 
p iofísím osy excelentes fo tos 
coñ hereges,que poíno exceder 
3a breucdad ¿c compendioqae 
2cao¿aoIosrefiero¿

C J P Í T V L O  x i m
D f los principios que fu- 
úieron lasheregias de m e f  
iros tiempos en el Rejnó 
de Francia ¿ Reinando 
Franófco Primero¿y f i  
hijo Enrique Segundo - T  
de algunas diligencias que., 
hicieron para extinguir
las*

Mere tantas na 
dones' como 
han akraçado 
él Chriiiaoif. 
ího 3 ninguna 
fea anido de 

- mas ardiente 
dcuotíoiupíc la Francefa 3 ni de 
mas' ahícmanciá en la Religión
Caiolica-Teftigosfon ¿cita ver
dad tantos templos edificados* 
tantas IglcEas dotadas , tantos 
Monaíterios -fondados . tantos 
LegadoSjEamasdonariones,tan
tos prefentcs, tantas riquezas o- 
frecidasa iaslgleíías de Francia: 
tantas jornadas en Leñante, tan
tas guerras en Africa,tan tas con
quisas en Aísla 3 tamos {bcorros 
en Italia, para ayudar a talgfeíi.a 
períéguida, que pueden íbíicien- 
tcmente tefoficarcílo .• Mientras

duróla denccion ,nohiíü 6 IÍno 
Vitorias f  glorias para la Corona 
dé Francia i y latierrafc bailo ef- 
frechá part reconocer el nom-* 
brédeítailaícrc nacioii'Han í:dos: * a?*3’P* 
los Francéíes tenidos por tan ' 
ChriíHanós, que pira llamar en •
O rienté, y atinen  Africa a vno $an£.'.p; 
Chriílisndje llaman Francés,- co 
irioíc vio en elcápitüío cuaren
ta y ocho del libro' fegundo d e f  
ta b ifo lia , quandben Armenia 
vieron Religiofos Efpañoks - De 
fuerte qué nombre y virtudes dé 
vnC bníttao®  fe incluyen en eí- 
fe nombre.Eí-pfiñCtpioideia rui
na y déirmdOTide ’tan nobdifsí-
mo Rey no.coméneo en tiempo

:.Por-
que aunque el Rey era Chriítia- 
idísimo, tanto en la intención y ‘ * “■ 
volu ntads qm nto • en: el -n om bré*: 
con1 todo eMbfiiza- algunas cofbs: 
que ledefdoraron mcchb , y-xxit 
parte focron cania de tantos dia
les* iopriinero. hizo liga perpe- Caefas ¿~ 
tíia con el Torco , trayendo vna 
armada contra ía ChriíBandad.’
Lo. iegundo-¿ por apartar' al Rey 
fsnnqucOEatiO'dc Inglaterra de 
k a  5 mitad del Emperador Carlos 
Quinto-, ayudo a effe Rey en la 
determinadotiqué renia de de- 
xar a fo móger k  Rey na doña 
Catalina 3 02 del Emperador: (lo 
qnalfoe principio délas heregias 
ycifmade aquelRey no.) Loter- 
eeroi) que en todas las juntas de 
los Principes hereges de Alema
nia ¿ slsiíHo por fus’ Embaxado- 
res j  incitándolos contra Garlos

Quinto



Lotqacá con 
vitimo,que ad mido, en el Reyno. 
de Francia grande numero de lie
reges Alemanes»

terauaty con eíla jcooiiinicacioíi; 
les Frauceíesfaerón poco a . po
co menofpreciaado la Religión 
Católica,y olvidándole de lade- 
uodoa ChníHaaa que folian .te-, 
n er ; Eñauan algo diípoeílos- 
CGnlaletura de vnos libros que 
vn Francifco Rabeles, hombre- 
zillo baxo auk compueHo : los 
qaales contenían machosdonai-
res „.borlas f&fgas- de Clérigos, 
de Religiof0s,de iahoneindad y. 
de rodas las virtudes ChrisHanas. 
Leyan también las poeíias que a- 
uia Cacado vn poeta llamado Ma- 
foto Jlen as todas, ácdcíuergu cu
ca -y deshdneíHdadcomraJos mi 
niftros fagrados * y  ambos deía- 
crcdkauan las vigilias , los ayu
nos,la vida délosfácerdores, y la 
ciaulura de las Monjas, dcípre- 
ciando las ceremonias de la íglc- 
fía.No fe ovan colas caías de ca
maleros (y aun de la -gente ordi
naria] otras leyendas,oí le canta- 
nao por ías calles,ni en el campo 
£oo los delyríos de Marceo y de 
Rabeles, en menoípficcio de to
da virtud . £1 año de mil y qui
nientos y treinta y guarro, que 
fue también en el que Enrique 
Oraoo Je Inglaterra , negó la o- 
bedíeoda ai fiiaio Pcnriíiec, fe 
aparto de todos los. ritos y ccrc-

j ? f  HifioriaEdefiafticademtfirQsilemPoi.
Quinto fu Emperador ,  quede- momas de la ígleíia Remana , f

~ íe bizo cabeca de la Igíeíia en fu 
Rey^o,hicieran los heregeffque 
fe yuan -criando en Franciavna; 
justa en la ciudad deparis ,  ypaT, 
rerieron a la mañana por los can 
tenes libelos infames contra 1¿ 
Religión Catblica .AíTombrader 
el Rey de tatr-horfendo. atréui- 
mieecc y defuerguen^a., hizo v- 
naproccíHon general: en la qiuí 
cenia cabera defeubierta, yvna 
candelaenfamanb, acompaña
do-dé la Rey na, de fus Hijos y de 
toda la Corté*, anduuo con m u
cha deuodon, para'aplacarla ira 
de D ios, recompenfando en* al
guna manera la ofeníá que. fe le 
suia hecho, El año de mil y qui
nientos y quacentA fe levantaron 
en !a-Provenga y Condado-de 
Auiáon muchos Heregcs , eré- 
riendo en tangran numero,que 
fe temíala riHuadcí Reyoofi no 
fe 2t2jauan„ El Rey a iodancia 
del Legado-de Auiñoo { el qual 
en medio de tantas heregiasfe Ha 
eonfcnnulo muy,Catolkq,,alna 
como patrimonio;de la Egíeña 
Rem ana) hizo levantar alguna 
gente de guerra ; Prcndlerqu 
mas de quatrodentos heregesj y 
licuados arAuiñon , Ies mando 
poner Ib ego el Legado a ellos y  
a la cárcel donde .emanan , y a§t 
todos fueron abrafados . -Y tía 
cundiendo y -eñendíeodoíe -la 
Heregia^y murio.cl Rey Francia 
c o , año de mi! y quinientos y 
cuarenta y íéis , auieodo pocos 
días anees hecho ohfequias alRcy

Enri-

SerF%

Poatt.I-i).



‘ "  . K c jV j 'ii'
Enrique O-zz io ie Inglaterra ,  
que murió en fu ciíma y apoña- 

K-tí!* Ce- fía. Entro en el Rey ao Enrique 
i 5eg Unj o  i ahijó j y cñ eñe tiem- 

poBuuo lilla de asas ¿c qúareniá 
mil hereges Hugonotes. Llamá
ronle dsífe apellido porvnapuer 
íid e ia  dudad déTurs ,  alaqual 
el Rey H ago Capeta dio nóm- 
bre3adorvdefehazÍ2ii fes-primé- 
ras juntasy conciliábulos. Ania 
fe padre él Rey Francifco alcan- 
cadó delPapa Leoti Décimo lá 
elección délos Obifoados y A - 
badiasi los qoales daña a Capita
nes y á corteónos, á ¿onrempk- 
cioB de mogeres . Ellos cedían 
Ei derecho á Clérigos inhábiles 
para clgonierno dchslgleíías, el 
que á menos eñipenáio íe encar- 
gauá deltas. En tiempo de Enri
que aumentáronle necesidades 
con las guerras que emprendió 
contra Efpana: y como no ruuief 
fecon que pagará fusacreéáores, 
¿anales las Anadias y Obifpados* 
para quede fes rentas le foeííen 

&*£«* je pagálidó. Viendo ellas ocaíio- 
&®war i*s nesíds niíniílros delahercgk ,y  

las Igldias ira Pañores que les hi- 
zieflcn refiñenda*, feelesmuy fa
cí! íembrar errores caía por todo 
él Rcyno.'Fomentanafe d e  Gine 
brá cñevencnc:adonde fe auian 
rebelado contra el Duque de $a- 
boya fufenor, ano de mil y qu> 
mchtos y treinta y íéÍ5,y abracan 
¿ola heregía , echaron de la ciu
dad a fu Católico Obifpo.Mucr- 
to de vna defgracisjju¿laudo En 
rique Segundo 3 a diez de Mayo

Frapcid; .
dém J y  quinientos y cincuenta 
yñueúe^éntrócri elgouicrnó fe 
hijo Francifcd Segundóle edad 
de qu [uzeados: al qua! quando ■ 
mona Enrique, íe ordeno que hi 
zteffe guardar con todasfuS fuer
zas la Religión dé fus anrcpilFa- 
é m s í¡n confentir heregiá algu
na . Como falto en Francia vn 
Rey can Católico yvsíeróíc, con 
k  pequeña edad del hijo, fe deí- 
uergoncaronloshereges, ydef- 
Cubiertamente predicaron fuste 
tasjntentaron Convna corij o ra
don  üegarfe a Bles i■ -paradar de 
improiilfo en Ambueífa-(adon
de e! Rey eftauá) pretendiendo 
cogerle fopreuencioñ. Para qué 
teniéndole delta manera en fe 
poder¿pudie£Ten matera ios'Gui 
fes,ei Duque Francifco de Lbre
ña , y  fu hermano Garios Carde
nal de Loreziá (qué eran !oS ’ qué 
íeshazsanreññ'eQciay contradi- 
don) y ahdonar al Rey a la liber
tad de fe íecSjCodicia de deleites . _ c , 
y cruddad.Siipok conjurado, y 
prcuraiendo la deíenía de la ciu
dad  , falloe! valeroío Duque de 
G oda a recon ocerla tierra,y T*om 
picado el efquadron de los he re
ges,píen dio fe Capitán „ y man
d ó le  hazer qu artos. Llamo el Rey N;ta*. CoC 
a Conespara atajar tantos daños, mcs> ^*3- 
y llególa defecrgucnca de los he 
reges,a que ei Almirante Gafear 
Collél preíentó vn memorial de 
lo que fe fes aui a de conféntir a- 
cerca délasnuenasíetas, y acér
camela priusca. de los Güilas, y la 
mucha mano que en el gouier-

ñd



E i f m 'ü M c k & d j t k d i e ^
a £ 4 ;
no tealaru Atreuioíe delante de 
los Grandes a  destral R ey , que 
karia firmar aqueliaemoriaiacia 
cuenta rail hombres. A  lo qual 
reípondicel Cardesdtdc Lcrena 
coa grande valor - Q ue tenia el 
R ey va millón de hombres con
tra aquellos ¿ Algunos fenores 
fautores de H ugonotes, pedían 
Ies fcnalafien lugares, enlasqua- 
Ics pudidlcn guardar libremente 
fusícras:otrosdczian,que el púa 
rodela R eligión,  fe rendadle a 
vn Concilio déla nación, Pero el 
Rey no quiíb venir en ello ,  mof- 
trandoanlmo y coraron de Priti" 
Pf^CknlEam í^mñ, y  de mas t-  
dad de la que tenia . Prendió ai 
Principe de Cende,y a otros fau 
roresde hereges, y el Almirante 
y, íbs oermanos huyeron de te
mor del Rey. Delqual (¿i viniera 
slgtrn tiempo) con fu valor y es- 
pedencisjy con el confejo de los 
Guiías^fc prometía el total reme 
dio del Reyno, y cxnrpacion de 
lassueuasfótas. Fue Dios nue£* 
■ cro Senor íéruido de llenarle pa
ral! en kciucbd deOriiens, acin 
■ code D e2Ícmbrc5año de mil 

y  qulmentosy 
íefenta.

( ? )
5

i£3 &  é § k  
W  -8 8 ?

^ 3 2 ? éS£3p

f  Z á P  1 T V L Q  ;
Gomoface dio en s i Rey no 
CarlosNcm  * de edad de 
onzjedms* Los granes da~ 
nos las heregtas taufe
túBrTlosinnumerahlesfa-; 

. cerdotesyReglares Qatolir. 
€os^que^manpsdeherege¿ 

■■ tecwieronmartirm^ • -

Francifco Se 
gQado,face- 
ciiole fu fier- 
maeoCarlos 
(Nono de ios 
deíte n o b re )  

de edad de onze anos^nhsbil'háf 
E2 los estorze para el gouiernó^ 
porleraísileydel Rey no. Por e¿ 
ta caufa fue forccfb el entrar e s  
elgoeiem oel Duque Anco-má 
de Yandoma (Rey que le llama-i 
ua deNatia£ra)kermanode! Prin 
cipe de Conde (como el mas cer 
cano2ÍaÍ2ügrey Corona ReaU 
Lo pdmeto que hizo fue dar li
bertad 2 fu hermano, y permitir 
que Yiniefíen a la Corte d  Almi
rante y &s hermanos,y con ello# 
entraron miníífros y predicado
res délasferas : con lo qual los 
Principes de la caía de Guiía fe 
fueron déla Corre,cerniendo no 
fe lesaireuiefícn ¿ Alcascaron los 
hereges licencia del Duque de 
Yandoma Gouernadcr, y de h  
Reynatnadre , para que cri la vi
lla de Peyfifueifea oydos , y dif>

putaíícn



-- iv:' ^ f j n d d i
pucaábrt-cbn los GacóIioajVTara 
lo quakví nieróñ; de Alemania- y  
de Ginebra Teodoro Bcza* Pc- 
droma£sis^<|oefe Hamo aásijpoíí 

b La- YO£°  # e - fes padres bízieron • a 
£an Pedro manir de ponerle elle 
nombre? (aunque el nunca Tus 

í -t. f.24. Rclígiofó-.-de: £1 Orden) y otros 
d'- Í c í í  fez&oíoé ferefiareas. AÍHIHd a:-eP 

tefbknoaéroj -él Rey nido % la' 
soLi jé a. Rey na raadre3cbn ÍPs demás tii- 

jos>y muebos Principes y leñares 
de Francia . Reípondicron a los 
neregeky a íiis * argument os 3 el 
Cardenal doLorena, cantos mas 
excelentes Teologosdel Rey noy 

,. de la Ordende-íanto Domingo,
. y  Gcro^Db&oré3P2rií£eaíésjqa£ 
dando conneireidos y con nid- 

' cbaafrentaíos fexeges . Bien es 
verdadque perdidimocbola Rey 

; nay losPiioapcs de-Fráncíá cñ 
aaerlos oyáo.-: p n rq u e^n q u d  
q u e d a m s ^ ñ c iu ld o s * f e  faber 
reípLoder.a lasxazoBes.dedos.O 00 
cores Católicos, noíé trataron 
como tascs:antcs Cobrarcrral2s.y 
grande foberuia * viendo? que fo 
liazia caíádelloskF ue ocaílon-ei- 
tójde qué por-xodaslas panes -de 
Francia # fe predícale la ke-rcgia¿ 
dczandoScjéEiganar; machos con 
kiieenda y -libertad de vida que 
co£e¿a.ConieDcácos3ciorperdié- 
do ocaíioníosdc ia nuena-íéta^dé 
baxo del amparo de eabecas-pnn 
cipaleSjatomar las armas>€Q que 
deíbuy éron y aSblaron caías-yin 
gares Catolices con grandiísima 
crueldad: declarandcfe contra el 
Rey y iá verdaderaRcI:g!onJldieá

%:f£íWl£k-'r. v, 7- • \Z 

dndaáes&Iasprkicipal es deig-§y
íi.o.TQmd-ias aEmas el G Gueraa- 
dor Duq&e.de-Va-Báoma coa ío 
corros deT’fpad%y .eritrasdó por 
fuerera .ciudad ;de Roan rebel
de , veatie-udo quedo muerte^ 
páflado-de. va^rcabua-. ■ • Á.c uáio 
luegoel Duque dé-Gsi& ¿Ijámar 
dovela Royha yCófejo.deiRey, 
para conél poderfe valer contra 
lesfiercges; y con -ayuda de tres 
iail Eípááoies (quécon don tu is 
de Caniajaí áuiaombiado el Rey ^ 3ts_“ '¿°* 
C 2 tolied) re ni pió ol eterciéode 
Jnsheteges¿y prendió ;al?Pr§s cipe 
de Conde íu.CapkamY-endq coa 
tanta mejor ia las cofas -de ios C a- 
tolicos, íuosdio i:nalaítim©fa déf 
grada,y foe,que auiendo loshs- 
iegesdeGiíkbra-íbborpadpra va ^ en*15^* 
fem bre no^pjpggg qfe.qui
íafle la vidaáU&ggge de Guiía^e 
atraoef®- cqnypapelota d.e^at.ca' 
bHz^dequedemrodeíels diasvb 
ñe.a morir año de- mdyrquííHe-n- 
tqsy fcíéntá-y'tresa-veinte y-qua-r 
tro de FchrexPíF ñ e gran de-élífen 
cimiento que delta muerte tan íe  
ron toáoslos Católicos, por fer 
e fe  Principe la colana de la-Reü- 
gion en Frack* Dáo lu eg o elvRey 
toáoslos odeios y gajes a fu aí¿o-, 
que eramuy mocoie-lQual §ie bié 
parecido a íu padre- los añasque 
v ie io . También en Ja itouincía 
de Galcuna3con ayuda de losEÍ- 
paóoles délos prcñdíos de pam-

cis.CaníadQ pues el Rey decan
ta gente principal muerta en , fu

defe nÍ2¿



BîftmdEdefiafikaiemkprosttempÉs:
d è fè n fi ;  ÿ  fàïtandoîe foerçasy  Sas barbaridades d e A n g u lem a ;
cónfcjo, afíentavergoscofá paz 
conloshereges, y defpidío (jio 
coa buen coníejo } los Empanó
les . Finalmente concczlioliber
tadle conciencias y y que cada 
vaojíégon íu Religión, pudiefe 
predicar en todo el Reyno, íaino 
en París y fu jtmíBídoa'* Pareció 
cito tan mal ados Católicos, q u e  
el Parlamento yerudaá de París 
bmeron grande refiSencia, no 
íe podiendo acabar con ellos por 
machos dias, firmaren los capí- 
tulosdefta infame paz', por mas. 
qac elReyy Íís madre inílaitan. 
Víanosy arrogantes loshereges 
de k  profperidaddefusintcntos, 
eomerieronen todo el Reyno in 
Dnmcrabieshomiddíos y cícan- 
daloíbs íácrilegios. Con fer Pa
rís pueblo tan Católico "9 f  que 
fonpre dio grandes' maeSras dé
l o ,  üo&icaFongrande aaméro 
de heregesquefe átrémerón-aro 
bar y  dar facbál Rclígioíiíiimo 
MoíiaHedodé los padres Carttí- 
xos de; París ( que eífca íbera de 
los muros) maltratando a los Mo 
jss.lMpucsdeílo laquearon vna 
parroquia de las mas- principales 
y deas': y ( aísiüiendo ■ muchos 
délos con armas) predicaron fus 
errores eo iamiímá Tglcfia , En 
las demás ciudades ( adonde no 
auia quien con potencia y mano 
armada les refíHeíIe) hazian c- 
xorbícaatesmales .Tdbgos io n  
■ ueíios terribles y enormes danos 
iasemddaáes de Minies 5 las in
humanidades de Mqmbdíon,

y íastiraniasy infultos, exercita- 
dos en- mas de mil pueblos de 
Francia * En Angulem a £bc-Sü̂ *» 
ron robadas laslglefias, aífoladas 
y  quemadas, y  Tacados de los fe- 
pulcros los cuerpos de muchos 
varones iníignes en íantidad. A -  
horcaron gran parte de los frai
lesca ayunos echaron en los lu- 
garesad on áe cchauan ksinm un 
didas déla caíala otrosen íos po
zos^  otros arrojauan délas mas 
altas torresrquitandola vida a mu - 
chosCícrigos, y  encarnizándole 
todoscom o Leones en Ja.camc 
de los Católicos. Mrentrascomcs Bozí-u.«, 
clan. tan execrables . íácrilegios, * 
gritaban todos a porfía rviua el; 
E 'Jacgc!iO j7!Bacl£ua3gdio,y 
mueran Iosmimfiros; Católicos/
En lamifma dudad prendieron1 &©* 
loshereges treinta yaósr- CatoÍP 
e o s alus quates-dê 5cdá_caron'

ÎÊ.1Ù

torméntosy martirios-. À algu
nos îos-ataron dedos endos $ de-' 
xàedëles morirde- bam&e ,-ímá 
gioando que corrélk fc morde- 
riao y cómeria'ffel voo' d  m m  .A 7 
otros ataron avna rnàf ènsa,ÿ pt? 
co apoco con vu cuchillóles yud? 
partiendo por medio ■. - A- otros
íes yuan pegando fuego ̂ por de-1 
tras poco a poco,Ixcndo-el fuego- 
lenco, para que fucilé' mayor el 
martirio. En Nîmes por dosve-> 
zcsexccotaron fu furiatÍa prime
ra echaron en vnes pozos a dú
deseos Católicos 3 rodos hom
bres feñalados 3 y de los mejores

duda-



ciudadanos! y kïegûnda begolk 
ron grande numero de gente 
áonraáa3auienáoks primero da
do cru ele s y d iu erfos t orme n t o s, 
Enterraron vinos iodos ios Alba 
neíes del íeñor de Memoran!!* 
deípues de auer ejercitado ene- 
io s toda efpecíe de barbaridad, 
Sucedió k  noche delta cruel ma
canea vna horrible tem perad, a- 
companada de cípantofos true
nos y relámpagos, que eran indi
cios del horror que tenia el cielo- 
de fus deteílables tiranías . En 
Mombriíon hicieron faltar a los 
Católicos de lo alto de vna torre* 
tomando goík> de verles caer; re 
ciñiéndo los cuerpos quanáo ca
van, en fus picas y alabardas - En 
la ciudad de Monsbnino prendía ■ 
roo a vna principal Matrona, íc- 
ñora de Maraudant (que los aína 
hoípedad© y regalado) a la quai 
quemaron los pies, y luego la de- 
follaron para hazer agujetas de fu 
piel. En Bazas, deípues dcauer 
prefo a vea pobre viuda, y cobra 
do refeate déla,poniéndole poí- 
u ora debajo ,1a boîaron crnelif- 
&namente.En Caíldgclos,ront 
pieron el fepulcro del Rey de N a . 
narra Enrique de Labrit, agudo* 
de paxtede madre del Rey .Enri
que Q aartodc Vandomav. Ro
báronle e! collar de oro con que 
le auian enterrado, y  desando fu 
cuerpo a los perros , los Catoli
ces recogieron fus büeiTosy los 
fcpukaronjibraîidoîosde ía bar
bara crueldad de iosHugonotes. 
A  vn valerofo Cura de la parto-

quia de G bakncüili, llamad cr 
Luis Fayardo, le metieron las,ma 
ríos en vna varia ardiendo con 
azeirejbaita que la carne fe apar
to de los hucíibs toda deshecha; 
luego le echaron por ía beca mu 
cho azekehiroíendp, y a ¡o y!ti
mo Icdifpararondos eícopetas. 
Díofudidbofa alma en tan tíolo- 
rofo martirio, a .Dios por quien 
padeció tan crueles y barbaros 
tormentos. A orre llamado Coli
no Gailkbato , Je cortaron fus 
parces , y echándole azeite ar- 
dien á o en ks herí d a s , mono en 
elle tormenta . A otro llamado
loan Sáchelon, auiendoie'dcfo- 
IIado los pies con hierro 2braían- 
do Je degollaron,. Fu atraparte 
a Guilklmo Bricailco y a otro fa
c e tó te  Jos colgaron de vn pie, 
dandolescfecomer en 2quelmar- 
tirio,halla que muriendo el vito; 
degollaron al que quedsua , En 
el pueblo.de, Floran dieron can 
Crueles yjfángrientos acotes a vn 
facerdote3qpcfaltándole todaía 
fangre jdip.e; alma a nudlro Re? 
dencor lefe Gbriíto* En Gafcu- 
áa»en el pueblo de ían Macario, 
VÍáron los mas barbarosy crueles 
m artirio sq u e  baila aora fe. han 
oydo,ni elenco en hiítorias anti
guas y modernas-, con vnos vene 
rabíes presbíteros.Abriéronlos 
por medio* y rebohriédo en vnas 
varas fj&eiitrañasy: tripas 5. fe.las 
fueron arrancando yíscando ccl 
cuerpo acabándoles con elle cor 
mentó layída . A  o tro  llamado 
Octano Roniero Jeeiickuafon

vnás
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H ifio n a J ^c lc p ^
vaas herradoras,© ciperos de hic
rro,y arándole a  v n  palo > le tira
ban de arcabncazos?y aísimurio. 
A  otros enterrauao vinos, y a los 
niños hijos de Católicos arroja- 
uan enalto, quecayeíicn Cobre 
lascocüillasdc las alabardas , ha- 
riendofe pedacas.A vn Rcuerett 
do facer-dote le abrieron con va 
poda! el vientre, y eilando viuo, 
le cebaron ancua y cenada en el> 
hazicndole pefebre de hambricn. 
tos canallas , para que a buckas 
de la ceuada,íacadeo las entrañas 
del íanro mártir. En Clcry, áef- 
pues de aocr afíblado el infígne 
templo de nueftra Señora, deten 
rerraron los cuerpos de Luis Rey 
de Francia y de fu muger, y arraf 
erándolos por las calles ,los que
maron . Lo rmfmo hirieron en 
Orüens, íacando de la Igleíia de 
íanta Cruz el cuerpo del Chríí^ 
tiaaiíiíinoRey Frandfeo Según 
do (que ama muerto en aquella 
dudad dos años aula) y le quema

to sde quien ü viniera, temían a- 
uiade fer deílroícion Cuya. En ía 
mífma ciudad hirieron caua&eri- 
zas de los templos {agrados, roba 
ron codas las riquezas de las Iglc- 
ífe.quem^rori las reliquias celos 
Santos: defes tenacea el cuerpo 
de ian Aignano^ylo cebaron en 

c ^ hoguera,y cu Turón el de S,
~ Martin • En León quemaron cí 
Cor,22g-> cuvrpo de fan Ireneo,y arrojará 

f e  cenizas en el Rodano,yÍo m íf 
fnobíziemn celíaotocuerpo del 
Seraneo D-otloi de kigleñaían

Qsttempósl
Sonasen tura . En Poticrs echa
ron en el Riego el fagrado cuerpo 
de fan Hilario, con los libros eC- í*=*tl'í‘ĉ  
erkes de fu mano, deípües de a- 
uerlc átadefy condenadoaque-, 
ia*rX o  mifmo hirieron delcuer 
po de fan Eutropio en Oranges, 
adondepomendofobre vn jume 
tola Sguraác vn Chriñocrucifi- 
cade ja  efcarnericron con horri- 
bles blasfemias, y la maltrataron 
ton  mochas heridas y golpes 5 a- 
rrojandola en vn grande fuego.
Yfaron no imaginadas cruelda
des con todo genero de facerdo- 
tes, tanto, que vn Capitán de los 
hereges, llamado Piles,;Heliana 
colgado al cuello por infígniade 
fes hazañas, vn collar de narizes 
de lacerdotes.-y aun no falco quie 
Icn aie otro de f e  partes mis in
feriores . -Finalmente hizicron - 
grandes carnicerías de Católicos 
en Roan, Dicpa ,T u rs , Surges*. 
ManSjMompeücry cnFalefa.Vn ^  ^
grane siítoriador d izc , que por |

^  Ce-
lenta y & tc ,y  mil y quinientos y Fsr.-J.s.á.- 
feíenta y ocao, en folo e! Rey no 5*C5P*7 
de Francia fueron deílru idos, fa-: 
qncaássy quemados por los he- 
xeges mas de fciícientos Monaíte * 

xios,y martirizados cincomil 
Etcerdoces y predica

dores Cato
lices.

(?)
§

%
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D e treinta y quairo Huf- 
tres mártires 7 Re ligio jos 
de la Orden de m e Jiro pa
dre S. Domingo,que en ef- 
tos tiempos por defenfa de 
la fe padecieron en Fran
cia gloriosos mártir ios*

Cupieron las 
fagradas Reli 
giones,como
piadoías hi
jas, ocurrien
do y ayudaa- 
doala madre 

,lg!efiaeo ellas tribulaciones. De 
a macera que qoando {obrcuic- 

nc vna turbación de vripeligroso 
íbbre laico a vna períoca, acude 
eo aquel deíinayo la íangre délos 
extremosa forcalezer el coracp, 
quedando roítro , macos y pies 
£ ü color;aísiec elle aprieto y tra 
bajo de la Iglefe, acudieron con 
gran prciteza las fagradas Reli
giones (  miembros miníeos de 
Jos más principales que ella tie
ne) ofrecí codo fe fangre, para 
íocorrer y fuítentar el coraron 
■de donde tienen vida y for- 'Ape
nas fe hallara alguna .Religión, 
que en Francia* Flandes, Alema- 
nia y Inglaterra no aya ofrecido 
fangre de fus bíjos en defenfa de 
la madre vniueiíai ,  coircfpon- 
diendo a la decida obligación. 
La de nueiiro gloríelo padre ían 
to Domingo - como tan deudo

ra a -- -j.— -  - «vnc ' l i t —
cho,íicBdo de los mayores su cr
ia ioHituido contra héreges y vi
cios, dándole de fu m ano ei bla- 
ion de predicadores de fuíánto 
Buangdiq&no íblo contra idola
tras ,  propsgando y  dilatando la 
fe en las remotas naciones de O - 
tiente y Ocidcnte (como efla di
cho) han derramado fu fangre: 
lino en cHasocaíiones, oponién
dote valcrofamtnte contraías he 
rcg¡asJha& ofrecido fus vidas, co 
íiguiendo glorioío triunfo y pal
ma de martirio. En el Comien
te  de Angulema padeció cí Re- 
ucrcndo padre fray Renato Poy- 
uet 3 Máe&o en Teología yin- 

. íigne predicador . Auíecdb-en
trado los hereges por fuetea de 
armas aquella ciudad, aprendie
ron r y pidieroníe con ruegos y 
amenazas , que fe ccníbrcaalíe y 
fiadefle con ellos. folo en lo que 
rocana al íatidfsimo Sacramen
to del ai car , Por mas inílancia 
que eftos enemigos de la fe 
le hirieron , y crueles tormen
tos que íe rcpreíentxcon, no fe 
pado acabar con; el que aBoxaf- 
fe , ni (eapartaífede la Católica 
cosícísion que deíla verdad ha- 
ze la Canta madre lgleíia Roma
na. Porto qual fe indignaron co- 
tra-el temo R digioíb, y le pulie
ron e n  y o  carro de ¿os cansllos* 
defondo baílala cinta,' y á  pú
blicos pregones le trajeron por b  
ciudad con grande mofa y efear- 
nfo9pregosando losheregesieíle 
es el predicador de la fíltedad;

Bb A  cena-

A c tá s iíe !  C ¿ 
pícalo »ene 
«laeRema aóo «c



- --géz H i fior id Eclefiafiica^mep'üstmrípúf.
Atc&azearorde coa tenazas af
ilíen tes , fin epe por los crueles 
dolores , desafíeVtì puntone re
petir fa finita confeisioo de la fé, 
v de aquel Sacramento diurno. 
Luego fiiè pació  en vnamuy ai 
xa acote33y defpues de atado con 
vnascóyimdasdé buey de arada, 
-en oprobrio c irrifion de las vcfi 
tiduras íáccrdotales - { poniendo- 
Lelas como Efiola y Manipulo) le 
defpeñaron de allí 2 baso: yendo 
Sempre e ie  bienanenrurado 
dre,Íníiocando y alabando al Se
ñor porcuya gloria padecía. Des
peñaron cambié tras el otros dos 
íaeeráotes Católicos , y en aquél 
Conucnto dé Angulema quita
ron kviíta al padre fray luán Vo 
le,y a otro compañero fuyo, Re- 
ligioíodela mifma cafa . En el 
Conuco r<? de Repelli, del Obli- 
padode Carcaícna, fue marti
rizado el Preíéntado rray luán 
MalhauferiOjPrior del Górmen
te de Toíoía , y V tfeadordcla 
Prouínda. Andana rezando e ie  
padre por ei (obre clauiro5quan 
do entraron los béfeges en el Co' 
iiento:pregmitbfeCápitan quid 
ers,y .informado qué era el Prior 
de Tolofs , con quice muy de a- 
tras tenían mortài òdio ¿ por el 
daño que con fus formones Ies 
bazia,diíparb vtí ptítokce,pa?!2n 
dolé con. dos pelotas,de qüe mti
ri ô afíi luego. Eramafaüiliofo el 
elpiritu-qoe contra*las beregías 
tenía.porloqual denèattan dios 
mucho auerle a las manos, para 
tomar víruanca del. imitandoleO - 1

]a vida,por que con ella, por me
dio de fu Católica dotrin a , t sota 

. guerra les baria . En el m im o 
C obu entoe fie dia, que fue cuan 
dolos hereges fe apoderaren ce 
Í¿ villa y de nueiro  Cerniente, 
padeció martirio el padre fray 
luán T o rta , famofo predicador 
y de excelente efpiritu contra las 
laneuasfetas.Sacatonle del Con
cento preíc y aherrojado cea 
grillos, quebrándole los pies con 
?n martillo quandoTelos ponía: 
y a lo vkimo le amarraron a vn 
poíre, difparandolc laetascomo 
a leña! y blanco. N o fatisfechos 
to n  ello,viendo que fe le acaba
ba la vida, le dieron con grande 
funacrueles puñaladas,'y afiiem- 
biofii eípiritu al Señor,por cuya 

- i ¿padecía. En el miímo Conuen 
rodé Reudii, d le  día ahorcaron 
los bcreges al padre fray Sebafi. 
rían Moneri.predicador dd  Co
ncilio , y a otro padre facerdcte 

■fray luán de Tirainita, Sacrifíam 
porque no concedían con fus **- 
ño res. En el mi fimo Monafre- 
r io , otro padre fscerdote fe ef- 
condio al principio entre vnes 
iarmienros por-temor dé la moer 
tetpero viendo que andaban bu f 
£ando Rcligíoíqs. fallo con ani- 
ino  intrépido ; hincoíc de rodi
llas, encomendandoíc anuefíro 
Señor ¿y llegando vn herere , le 
cortóla cabeca . El quaj reman
dóla en la man o psra licuarla ro r 
trofeo .permitió nucítro Señor, 
para efearrniento ce los demás 
bcreges, fequedañé muerto ¿é

5í=rti tcc
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repènte fusto àiRetigiofo ¿Otto 
padre, Hamadofray Ittan Carre- 
T35qac efiatia ea la Bucnadcl Co 
sismo -, coniideraado vqse aadà- 
usa  los heregcsrabiòÌGs Bèfeaii- 

* ** * xk> fraiks',-2qhienqultarli* ?ida> 
fòlio a silos*yxòd .alabarda?y 
-psdask hizieron’pedacos- Otros 
m $  p a fe s d d  iniÌtoù C oiben
tò  fberon ahqrcadosicoyosnom 
Eros no hcpodidpiàbcr,3 QT»qùc 
c ik n  eferitoscn el libro de kvi- 
da.En ei Coibento: Madfcoaen 
fc era Prior el paure Prefentado 
aay Miguel Sarberio (qos saia fi 
d a  Lettor f  Catedrarko de Bi- 
-bliaer:» ìa Vriiuerlìdad y Consci* 
cede Paris) preòdicronleìos be
re gesy deipeaandole de vna co
rre , anres qùe efpi rafie (citando 
sue palpitando) le echaron vna 
ioga a kgargaBta j jde ahorcaró. 
A  va nouicio que correi eiiau a 
(Ilaiaado iray Inan) parderon la 
cabcca eoa vna alabarda 3 carni- 
m udo juntos al cielo , bsnados 
en fu propia iangre . En cl Con
cènto de la ciuciaci de Caftras era 
Prior e! padre fray Pcdro Gudlo- 
to 3 Maeftro co Teologia por la 
VaiuerÌidad de Paris, preadieró- 
le ios bereges5y arrallraronle a ìa 
cola de vn canal!o por b tren efpa 
d o  de derapo. Dieroide depura 
]2das3y defpues detto’le arrotato 
co vn hodo do,y con cUar moer- 
to dentro del agliaceo va braco 
rii era . Acudieronlosnxalaados 
verdugosque le ausati qiritado la 
vida,iiglìiend ole el do abaxo co
nio vna legna ,  y qaeiicado con

vloknriafesaríe el braco con pa 
Ices y tancas,nofucpofrihk.Mira- 
rorie kmado^y hallaron eferito 
endá palma, Credo m (Deum: hi- 
deren fu crea paraborrarlo,y oye 
roa vna voz-cquc íes predicauaj 
quedando ahombrados deprodí 
gioíemeiancc . Infpiradospues 
los- matadores'-j y manidos de 
D ios , fin boluerafu ciudad de 
Catiras fedandeviman) fe fuero 
ala de Totola a preíéntarle al Par 
lamento, acufandofe con gran
des muestras de dolor ,  de- auer
muerto a elle fante Religioso, y 
qne ellosíeprcfentauan para re- 
cebirqualquierpenajy caftigo^aü 
que feefiede muerte. El Paríame 
to3 vicedo fa grande arrepentí- 
miento^co vna brene pena y caí-
rigo tos falaaronjdasidoles orden 
que fe reconciliaren con Uìgìe^- 
fia,y abisráíFcn laberegia. Con e f 
to Rieron a fu Obifpo, llorando 
la muerte delie mártir g-orioío, 
y tos reconcilio y ahfokio derfii 
apofbdk ,* admitiéndolos al gre
mio déla lanca madre Igldía Ro 
mana.Losquaks khan  moílra- 
do oeíhues muy Católicos y té 
lelos de la honra de D ios, persi
guiendo vakrofamcnte a todos 
losdcmashcregcs, yhazíendcH 
les guerra en todas las ocadones 
que le han ofrecido. En e! Mo- 
eallerío,o Conueiuo acia Ro
chela vinta el padre fray Franerà 
co Picar t ic , natural de Bcanaais 
eo Francia ( que es Bekacen- 
fe ) fueronk quitando la vida 
loshsregesrauy deeípadó con 
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rimoIcCGriarcTtla caheca. Con 
t i  qual embisten al ciclo otros 
¿os Religioíos del csiftno Oon- 
tiento flaneados porlosEeregés 
en lam ar. En el ConuentoBtte- 
xrcíiíe a! venerable padre fray 
Diego MagiíbLdefpucsde auer- 
Ic Tacado los o jos, y  arrancado 
las entrañas por lugar vcrgonco- 
fo,le cortaron la caheca., En la 
Froiiioda de la.Proncs^a muríe 
ron en cxc tiempo muchos pa
dres a manos de bereges^ Los pa
dres fray lasa  Ionio * Macítroen 
T 00102x2,7 Prior del Comí en to 
de Alexto, íiay Nicolás Sauxaro 
Vicario del Gonuento Ncmau- 
fenfe, fray luán Argempfomo, 
fray Antonio-Vifo, &ay luán Mi 
raballí y fray Áppollinario Vico- 
nenie , y el padre fray luán Cha- 
bad del Comience DIomeníe. 
Todos dios iluitres maní tíos fu e 
roa comprobados paran raridad 
y mandado del íanriísimo PodóeítossnOT- r-x- . I ir~> ' i

ííoí a5o¿s nce rio Quinto , ea el Capitulo 
general de Roma , ano de mil y 
quinientos y fefenta y nucuc,de- 
laúteceíu. Santidad: el qual con 
fu prefenda honro el Capítulo» 
entrando en Difiairorio„ Y af- 
íi citan autorizados sitos glo- 
xiofos martirios pord Tamo Pon 
tincc PioQ jinto. En las nrifrnas 
Actas áci Capitule fe refiere, que 
otros muchos padres de la O r
den íjeron muertos a manos Je 
hereges en Picardía y Norrean- 
d b , f  r o u i o cías 11 c n as de Cor.ucn 
tcs:y muchos pedí es en ti Con-

rosnempos,
uenro Áthorcarenfe2cuyos nona 
bees no le cxp reSan , porque no 
fe tiene noticia d tilos . Dcfpucs 
deño padecieron martirio en la  
Prouinda de'Tolofa otros mu-

Cíílt* \
Le onardo Thalañj, del Corroen.- 
.todefan luniano, dándole mtt- 
cbas puñaladas, ie ahogaron lue
go enel rio .. fray. .Áugcrio de 
Ivlontakio, Suprior delConuea- 
code Morían> atraueílado coa 
vna pelota de.arcabuz: y a otro 
graniieruo de Diosfray Raiman 
do de Plano,de! miímoConuen 
to  dé M orían, Angular predica
dor contra los hereges, defpues 
deauerleTacado los ojos y dado- 
fetos a comer, le pulieron en la 
poiefsiondéla vidaeterna>qui
tándole la temporal, y entrando 
en el cielo con gloriofa palma de 
martirio * En la Prouincia de 
Francia el padre fray luán Fegen 
del Gormen to Prauioienfe fue 
muerto cruel menté a manos de 
hereges por defender la fe de Cr.roric6 
n célico Se ñor I efe Chrifto ¿ año d F. 
de mil y quinientos y fefentay 
cinco. Por el rmfmo tiempo fue 
prefo por los hereges el padre Fr. 
Loreneo Franconio,y poro bazia 
grande con tradición s [as errores 
fue quemado viuo.El P.F.Roher 
to de Bellaüiffu fue muerto cru- 
delifrimamecc, corradole prime
ro pies y manos, y defolíádole vi
co , como hizicro los barbares a 
S. B arco! o m e. Eíi la Cógrega cío n 
reform adifsima de Francia, pade 
cicroainfigncs martirios el P.F.

Ro-
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MercccKlelGoauenia de Giara-
.hionte :
rciones de^oyanlas m iaiasdom  
21 ns- Co u  lafangrc defìos ila fìres 

: marches fruioIaC rden de fante 
Dom ingo en efes alteraciones 
„■dela Religión Católica en Fraa- 
_cb,y con jalàngre de otros mu- 
vcbos mas , .cay os nombres ne ie 
ponen: reSdendo „ las Adas de a- 
qoelia grauíísima Congregatici 
y Capitnlojcalibcado por e! Tan
to Pio Qpioto 3 que otro mayor 
numero de mártires delta Orden 
.padecieron.

f i J P I T V L O  I P I L  
’ D e  lo que hiXjO la Orden 

d e fin ió  DùmingOsparàre 
mediar los danos de ¡as he- 
rsgtas. Tde algunos A i  a e f  
tros ¿lejía Orden que fe  fe- 
ñalaron en Francia^ co fus 
eferitosy formones contra 

- hereges . T  de *una f i  I ene 
: d i f iu ta  delpadre cPMlaef 

tro fra y  Pedro Dmole con 
*vnfamo f i  her eparca*

Intiendofe la 
Orden de tan
to Domingo 
canoblígadaeo 
forme fu infu
turo 3 a reparar 
las quiebras de 

la Religion,acudió con tantas ve 
ras, como la caufa pedia en eítas

añeja* ..

e.esfíoEeSjd^dpinueárás alnvü 
do del valor de fushijos, como fe 
«ha vìiloy ft.y.er.a: y rosnando (eo 
-m odeuiáj perrttegocles propios 
losdefp  madre lalgleíia. Y; afsi 

• e n d  C ap irlo  genera! queccle-
¡US- C spíto ío ji

entre o- aoraiABÍ£3
. tras3íe asspdsfptfecpfási l o  pri

- ¿Míen -proefefeipnes cada fema- 
-na5y caeta&ila^^Qt-aniaSj pidié
- do; a Dios fpcbrrkífelatribuiacio 
ypeligrosdc fb:Iglefia.Lo fegun- 
do3fe mando orodosiíos precica- 
dores^que con valor, y animo in
trépido predicafeneontralas he- 
^egiasjdedarañdo lesardcolosde 
lafé y de klgleíla Romana eiilos 
.pajitos „• Ea£ÍCapitulogen:rai ?£ °l° *  
iiguieste de Bolonia,año'de mil
y qüiñlent-osy^fefesHa y quatro, 
fe mando 4  m ip s  tos padres Pro 
nínciales3:que^a los. Conueatos 
vcziu os a hereges,aísignaíícn pre 
-dicáderes/p-c füeíFeñmuro y de 
feRÍade la Iglefia, contra los aco
metimientos de los hereges. En 
cumplimiento deílos mandatos 
delCapirulo de Auiñon ,en el Ca 
pkulo Pronin.cial de Efpans(que 
eíla Prouincia celebro en eünííg 
ne C oleto  de N.Senoradc A to
cha en Madrid,deuoco y Real fan Gijñnfo ¿é 
ruarlo enere todos les áeíios Rey 
nos) el quai Capitulo fue gráde
mete faucrecido de fu Mageílad 
Filípe Segunda. ÁfsiíHeró todos 
los ocho días que duro , a los fér
til enes y concha fon es , fe Ma- 
geíiad, ola Rey na dona líaheii 

Bb 3 Man-



39* H¡Jtcria Eclefia¡He¿de m efir os t tempos!

en cuyosqueen

' g£s (que fe'acabaüañ de caíbgar 
! f>ór la lnq«ifiáon-)fc repartieilen 
catorce Rcligiótodc conocidas 

- ierras y eíf kkü ¿Maciros, Preferí 
mdos,predicadores generales, pá

' fer4 e lingularYtilidad ales Ted 
logos .Catolic os, para refutarlas 

Tiereglas de nneSros nempos, 
Horedo por losanosde niily qui 
nientos y fefenca, y mil y quinie 

: 'ros-yochentay quarto, El padre 
MacHro fray Pedro D iuolc, del 
Gonuento Akifiodorenfc, Doc-

T3 que acabaSénde extínguir al
gunas raizts-dé:2lzana,que aman

Biblio'era
An-r.

Scacaf.

I
-.'s;

en íeraidode la Re^gion Caéoll 
ca. De los qñe en elfos tan turba 
lentos tiempos masíe {chalaron* 
fue el padre M.F.Eíteuan París,q 
defpues Fue en Erada Obífpo A- 
bsloneofe. Grande predicador 
córralas nueüas íctas5docrífsnno
en letras diurnas s que íicndo O  
bifoo,con fu autoridad y fermo- 
n es hizoreíjífenda a las heregias* 
reduziendo mne-bus tocados de 
Ha,á la integridad de nuefírafaa 
zzícC zzoíks. Eícrimo vn libro 
(entre otros) dem udia erudidó 
contra ios hereges de aquel dem 
po,i n tiralólcrlníHtudó de b o o - 
bre CatólicojCon élqnal hizo no 
rabie proúecho por los años de 
mil y quinieutosy felenta. El pa
dre fray Domingo Sergét, Macf 
tro en Tcolegia,v Régeme de la 
Caredra principal del Conuento 
y V nincríidad de París, eminen* 
te predicador contra herege?, 
compuíovn libro de mocha eru 
dkioti contra fus errores eo la 
materia de los Sacramentos. El 

-qualíüc muy bies 'recebido. por

coren Teología por la VniuerH- 
dad de París , y délos mas cele- 
bresde fu tiempo,fue Prouincia! 
de Francia, y sfsiíiio como tal al 

- Capitulo general dé A uiñon, a- 
áo  de mil y quinientos y fefenta 
y vno,con el padre Maeílro fray 
Antonio de Idoners Pfouinda! 
Toioíano, hombre de conocida 
erudición,y que fe opufo mucho 
a los fiereges. Salieron con tanta 
rdblucioade hazerles guerra(co 
m osn  el Capitulo general leles 
mandaua)táto quec! padre Maef 
tro fray Pedro Dio ole 3 no fofo 
por fas frailes predicadores, fino 
por fu perfona íc aceta jó a lo mu 
choque ames hazla, ¡nspugnáua 
con iaíuerca grande que tenia de 
elpiotujas perú eríss dotrínas de 
los hereges, haziendo fermenes 
muy Henos deeloquenria y eru
dición Católica. Y con ello fuf- 
centaua y conteníais a los Catolí- 
cos,enfeáand oÍesel camino de la 
verdad . En todo el tiempo que 
Eorecio (que fue defdcel año de 
mil y quinientos y cincuenta, 
halla el de mil y quinientos y íé- 
tenta , peco mas, o menos) no 
fe hallo en todo el Reync de 
Francia niiniíiroCstoIrcode mas 
Importancia , ni que mayores

trofeos



Rey nòdi
troteas akancaíTe de los nereñar- 

íHkíows c_ ? # £nrre otras , le fucedic vna 
ve? en lavi Hade Hanrar (del O- 
bíípado Pi&aüicfé) que el año de 

Í Í S  H. :>^7 -*e aplazo tua (alene diípúra 
3 -  ;‘-q* en ire Católicos y heregès, porfía 
UC *" ~ dó ciles en querer prousr y deten 

derfus errores, Acudió gran par
re déla Proui ocia de Aquitsnía, 
deseando ver el iuceiTo, y quien 
rrionfaaade fo contrario: y algu
nos Principes y feñores de la vna 
y otra parte.Eligieron los Catoli
ces por ib áeieníor y niacñro al 
P.E¿Pedro Üiuóle.cuyo ve-heme 
te temor contraía nueua Religíc 
era a todos nsani&efto.Bien pen- 
fa jan los hereges con íu natural 
ícbcruiasí¿lir con íu intento. Ha
dos en vn acerrimo befenfor de 
fus íetas, y ingcnioío hcreíbircs, 
llamado el msc&ro de Luziera. 
Señalaron ambas parres por cam 
po y palenque de la difputa la Ha 
la (¿jes la placa de la viltajporq en 
erra parce no fuera poislblecaber 
la mocha gente que a ellas gene
rales conci uñones anís concurri
do. Comenco N . P.M .F.Pedro 
cotí efcacesy cuídcntesrazones, 
a manifeílarcomo I25 Cetas y erro 
res de ios hereges eran dí'íparaics 
y engáfíoscuideotes,? que fola la 
fede h  S. madre Igiefia Romana 
es la verdadera,y la que todos de 

I uemos abracar, Y ccnuencto'coa
[ demo n fr radon es al Maeíko be

Luziera , con grande infamia 
I de codos ios hereges. Viédopues
I efrehercíiarca caydo fu partido,
1 quilo r cocker con albini brio 3

prouar algunas de fas heregias 
con palafogifííids y razones"apa- 
r¿snesapor no quedare el todo tá 
abatido y afrentado. Y lo prime
ro quepropuío fue contra la vir
ginidad de nueítra Señora, y co
ro encan do fegúnda vez a repetir 
las palabras que con iiríacrilegs y 
torpe lengua aula pronunciado^ 
íh hitamente le vino caltlgo mila 
gro ícdd cielo<Qpitofele de repe 
te la habla y la vida, acabando mi 
férahlem e t e a vi ira de rodos. Que

giofo foccOo.auñaue bien mero 
cid o . del q quería fer infamador 
de k  limpieza de la Virgen,y hif- 
tentadorde beregías.Losque fe 
llegaron mas cerca.notaron une 
delp-jcsdc muerto,! ancana de i 11 
íuz'a boca y cuerpo, tan abomi
nable y afquerofb hedor, que no" 
aula quien füfrirkpuJleíFe.Predí* i 
có luego vn elegáte y denoto for
món el padre Maeftro fray Pedro 
Diucle 3 en confirmación de *a 
docrina Católica que befen 
apoyada y calibeada con tan cuí
dente y rmlagrofo fuceffo. Cok 
cito fe reduxeron buen numero' 
de hereges, de los muumerabfes 
que al eípetacuío aman concurrí 
¿o.Eíre faceffo fue muy publico 
en Francia, y afsi fe eílampb ea 
vnasrelsdenes,que délas des

ordenes be los here
ges hcviíto.

(O  ‘
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3P* ÍUBoriaEdejiafticaiemefircsiiempos,

C J P J T F L O  X F U L  
Como sien to  PotificePio 
ígmnt&jdela Orden deS . 
D om ingo h it#  m m has co  ̂
fa s  noiaUes para lim piar  
a Francia de hereges. Tde 
la grande citoria que con 
ayuda idexerdto  que em 
hi¿3alcdcaro los Qatolicos*

O  Se conten^ 
tola Orden de 
auefiro padre 
Cauro Domin
go, en Tocorrcr 
a la Religión 
Católica en cf- 

¿o s Rey nos de Francia,con los íu 
gctosque en ellos tema:íino con 
oíros de orrasSacíones, también 
muy aventajados, a los qualespa 
ra efto aula criado y difpuefto mü 
cnos anos. Quien mas fe feáaló 
con eminencia grande (entre to 
doslos hijos que lia tenido,noío 
lo ella Orden,fino toda la í gleba 
Chñfóana)fue elfantoPio Quia 
co3íi2ile defte hauico.El qual acu 
dio al remedio de Francia,con el 
amor, caridad y cuydado, que íí 
fuera hermano y padre de cada 
*no-dc los Católicos de aquel 

Hicronna. Reyno. Lo primero, hizo tradu- 5
C ate .« n  fu zk  el C atedím o R om ano en fegl

5 Francés, para que pudieíle andar 
en  m anos de t  odos . Obligo al 
Rey de Francia a que eehaflTc de 
Ib C oníejo al CatdeoalXaciUon,
Berrg c (c o m o  fus herm anos el

A lm irante y el feñor de Anda- 
lo t.) ESc Cardenal tirana priua- °nq>Ln0 
do del Capelo por Pió Quarto,y
p o r m enofpredo  del Pontífice, «Piatin», 
fe aoia pñefio los bao i ios de Car- pl° Uí-* 
denal defpues de cafado . H izo  
con el Rey ,n uefeo  Canto Pondfi 
ce m ucha in fh n d a , que íe com 
petid le  a dexarlos, prctefiando 
n o  dar femejantedignidad a hora  
Ere Fraoces,mientras elle la infáe 
reate, y priubie del Obifpado de 
Bichos que tenía vfurpado. Q u i
to  tam bién ios Obifpados al V tí
cenle ,  V a len tino , C arno ten íe, 
O loreníe, y a otros hereges, po
niendo en fu lugar el R ey , por 
orden del Pontífice, Ohifpos C a 
toiieos. Eí Cardenal Xarillon fe 
paísd a Ingbterra.adonde m u rio 
en  el Caluínifm o.Priub tam bién 
el Pontífice de los beneficios E- 
defiafHcos,a algunoscafadosque 
lospoflcy an,proveyendo que en 
fu legar entrallen hom bres de 
virtud y letras * N o  folo limpio 
con fu buena traca las Igleíias: fi
n o  el Confejo de EÍCado del Rey 
ylasChanciiierias . Cargo m u
cho la m ano en que los Übiípos 
reíidieífen3para que remediaíTen 
los males de la heregia 3. y confio- 
Iafieníuspcríéguidasoüejas. T ra  
to  de extirpar eí abufo de dar las 
Abadías y beneficios m enores a 

_ ares y a m ugefes, introduzi- 
do de los Reyes antcceíFores, pa
ra pagar en effo los fiaruicios que 
Ies hazían. A ía Princefa de Roca c¿. . v ^  
ferien  Católica,quito el Obiípa-68- 
do de G kndeucs , y otras dos

Aba-



Rejno deFrancida 3 $ 3
Abadías que auia recebido en do 
ce deios Reyes t asiéndolas pofr 
íeydo mucho nempo >(¡0 poner 
Prelados . Prohibió con granes 
penasy cenforas ¿ quenofepu-» 
diefle tener de allí adelante Bene
ficio fin titulo j ni dar poílefiíon 
del,aqüien primero no traxdfó 
las Bolas de Rom a. Encomendó 
mocho al R ey, eñeroafe a algu
nos Principes poácroíbs, laper- 
fecucion de las Iglcfias, y de los 
Edefiafikosy Religíofos: amena 
zando, que para atajar eitos da
nos y dada fas Igiefias a los mas 
poderofos Qbifpos de Eípaóa, 
que con armas las pudieien de
fender. Acuío con grande íenri- 
jniento , la amblad que aquel 
Rey no M eotaua  con el Turco* 
fien do acote de la Chrifiiandad: 
porque aísi danaua a Francia fu 
amifiadjComo a los Macabeos la 
de los Romanos. Y repreíeme al 
Rey ct poco peligro que de fu e- 
neruiítad fe lefeguía , teniendo 
íus ciados tan apartados. Repre- 
icncole el notable daño de la 
CbrifEaodad, fnicnEando en a- 
qnel Rcyno , en medio de toda 
día 3 tan grande feguridad a fu 
mayor enemigo . Pidióle con 
mocha iniancia la deftrayáon 
de Ginebra (íendna y cueua de 
hereges) de donde auia manado 
gran parte de las íetas de aquel 
Reyno.Ttatb por medio deíCó- 
de Miguel de la Torre (Legado, 
o Nuncio fuyofeimbíado para :o 
das eítas cofas) que roropieíTe en 
todo cafo con los hereges,!as pa-

zesque tan afrentofamenre a- 
uian hecho. Y cumpliendo lue
go el Rey con lo que el Pontífice 
le ordenan a* mando por vn edi
to,que en todo el Reyno no fe fí- 
guiefTe fino la Religión Católica 
Romana: eoo Id quaf fe embra- 
üederon mecho los hereges.Em 
bio para refifürlos y romper con 
ellos (demás de! excrciro ordì na
tío que en tierra de Auíñon, £f- 
tadode lalglsfia, fuíléntaua) vn ^at^-Co- 
exerdtodeícismii foldádoscon mcs>3b*iS 
el Conde de Santafior ¿ luncofe ^ r
eíte con las tuercas del Rey de ¡ibYr/° * 
Frauda y del Rey Católico (que 
de F¡andesaula emhiadocafí cin íaco-
co oiil foldados , y entre ellos r5iua’ *̂ 5' 
grande numero dé Efpañoles) y 
acometieron, rompiendo al de 
los hereges : con fer de or.se mil 
cauallosv catorce mil infantes, 
losmasdellos Alemanes. Amá
is peleado grande rato, fin cono
cerle ven raja ,por el valor y fuet
eas de los Tudefcos: y finalmen
te fien-i o desbaratados, Dañaron 
a cuchillo los Católicos diez y fie 
te mil hereges, no faltando de 
naeílra patte fino fotos feifeieri
tos foldados. Sucedió efla ilufrre 
Vitoria,a eres dias del mes deOm 
bre,viípera de nuefíro padre fan 
Ftandíco,aáo de mi! y qainien- 
tosy feíenta y nueue . Afirma- 
ron los Hugonotes auerviílo en 
é  a y re al defplegar las vanderss S S  
del ianciísimo Pontífice (que lle- 
U2uan la vanguardia de ¡a bata
lla) hombresccn armas reípian- 
deciences , y con cíbadas fan-

grientaSg

Miksrefo 
e» el 

esercirà <íd 
S.Pgce!Ílcc¿



HiBcriaEclefiafitcadeh&ejhrostkmposl
gnencss,amenazando los contra facultad de eos&ícarbÍen£$,Fcp3  

t í o s .  Vn Capitan luyo de mucho rande los templos yMónaílerl os 
nom bre/c atemorizo de tan deUruidos^conla hacienda de los 
traSa viíion, y hariendo voto de condenados.Tenia tanto aborre 
fcgyir las vanderas de Pie Quìa- cimiento a los hereges-, <p.ie coñi 
to' (ü deapana) ío .cumplió dei-’ prauaakfSfoIdadcsGacoiì-ceslos

’ —- -í —-C. >». U'

no, (oblino del Pontífice ,  quan
do tue por Legado a Franda.Era 
bío el Conde de Santafior, Gene 
raldel PonrificeaRoma veinte y - 
dos randeras que gano , y el Rey 
de Francia quatto cornetas de ca 
u¿¡¡os.Kcdíiohsdlanío Ponti- 
rice con estraordinario conten
to y con mocha íblenidad , colo
cando vnas en fan loan de Letra, 
y  otras en fan Pedro, con cita inf 
d ip n o a en Marmol.

Pío Quinto ¡PontíficeMéscimi 
£9*j*èlm y  avderas ¿añadas a h s  t í -  
bdázs de (¡arios A¿o.no9Chrifiimnif- 
fimo%eyüs Francia ,  y enemigos 
de ¿a Igkfu , por Esfoi eia Conde dt 
Smiafior^Capitm deíexerciia que 
emhiè en¡ocorro ¡tí Papú7 en h  @j- 
ftiicayPrincipedeiatigiefiaSjj dedi 
coa «Dios autor de iasT?ítorÍas7 año 
de mil y  quinientos yfeteiíta,

timón , 
demas.

poi efeanrden te écios

C j í P I T P L O
■ 13 e qmarent a y cinc® R eii- 

gi&Jbsdela Orden de n x e f 
'tro padre fa n  Francifico.. 
que en las ^ro tundas J e  
Francia am am s de hete-  
ges^reúiierogloriemos m ar 
tirios,

. N Él Coíméh 
to de nu cifro 
padre íán Fren 
cifco déla ciu
dad de Vi ría 
{ en la Proüfe- 
cia Paririenfe) 

ofrecieron fus vidas porta Cato-
__^ ______  ___  . lita Religión de ía Iglefia Rom s-
Queriendo defpues defto el na,cincoRciigíofos, éneíios a-

Rey hazsr pazesconlos li-eregcs, saos que vamos hablando. El pa
lo contradixo con inílancia el áre fray Pedro Goííet »facetdote 
íauto Pontífice por fu Nuncio, y predicador,m uy grandefrera o 
ayudado del Embajador delRey de Dios, fue ahorcado de los H  a 
Católico. Su&cnto dos años e- gonotes porla fe de Chri fto . Eí 
xercito en Alimón , dudad muy padre fray lidian «Víaigneníe ‘ fe- 
acometida de los hereges (por cerdotc.fue prefode tos nriírno«, 
fe rd á  patrimonio de la Igieria) y  eícarnccidoy maltratado con 
y introduzca tn  ella mas sigurofb muchos tormentos ,y  finslmére 
tribunal del íanro G firio, too  fue ahogado « El hermano fray

Juan



R ejno de Francia
luán Mecen le Diacono f echán
dole mano &>s hereges defpués 
de" muchos dolores qtic le hizìè- 
ron padecer) ìep a feo b  con vìi 
arcabuz , caminando clcon pal
ma de martirio- àia vida crema. 
£i padrefrayloaii Boni facerdo- 
tc-murio apuñaladas : yel padre 
fray Quillelmódé Mòntemagné 
fiendo prefb délos mifmos fiere- 
g t s ,  auiendok cortado las nari
ces y orejas, difparadas algoiias 
halas dio fuakoa s nnellxoSeñor. 
En tierra de Bles fue muerto por 
los Reregcs él padre fray Iuá Voy 
& ,  defpues de créeles tormén*- 
tos,y auerlc cortado -fus pártesele 
arrojaron én c ir io . Y ordenán
dolo nuefiro Señor 3 llego halla 
la ciudad de Turón (de donde e~ 
ra natural; y auiaEdo -Guardian) 
y paro en frente de fu parroquia 
el làuto cuerpo: conocido de tus 
deudos le dieron honrada fèpul- 
tora en la Iglefía de fu Conuers- 
to,aísiíiierido gran pane del pue
blo,Religiones y Clcrezis al en- 
tierrodefíe ilufirc m ártir. En la 
ciudad de Angulema (déla Pro- 
ufada Turoncnfc) el padre Fray 
Miguel Greler, Guardian de aqi 
ConueDEo,fue prcío de loshere- 
gcs,y condenado a ahorcar, y af
fi acabo gloriofarnente, proft ri
zando defie la cicale ra de labor
ea, al Almirante Capitan gene
ral délos hcrcgcSjQue aína de mo 
rir dcípcñado ; como definí es ie 
fu cedió. El padre fray Pedro Bo
íl eau , predicador del Conuento; 
fiendo condenado 2 muerte ca-
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•mino con grande conflicto a la 
“fío rea, te nie n d o pi e s ente n c e s na* 'i
racam inar, con auereftado im
pedido déla gota baila aquel pu
to  mucho riem po antes. F1 padre 
'íráy luán Váfolault ye! paárcfray 
'lean ApriIis,Leciores de! mifrr.o 
-Cónuento', fueron cruelmente 
»muertos por los hereges: eíle he
cho pedacos fu cucroo,y paila do 
con alabardas:y el pnmero,ai>ien 
dole cortadobarbaramen te algu 
ikjsmiembros de fu cuerpo. I-.n 
la ProuinaaTugdunenfe de fin 
-Bonauenturi; el padre fray loan 
ConeirOjGiiardian del Conuen 
tode León,Fue atormentado co 
defapiadados tormentos , para 
que manifeílafe adonde tenia la 
cabrea del Seráfico fanBonauen 
tura, queriendo mas morirá fus 
-manos, quedefcubrit lo qué le 
pedían. Querían clics íáerifégos 
minífíros del demonio , como 
Janearon el cucrpodel íanto Doc 
to ree  el Rodano , hazer lo n>if 
mo de fa (anta cabeca, y 00 la pu 
dieron hallar. El padre fray luán 
Giboíb,Guardian delConuen-'to 
M adíeos en fe de Maceon , del 
Obífpado de León,fue preío por 
los Caluieiílas, y auiendole cor
tado orejas,tiarizes y dedosde las 
manos , a villa de teda facilidad 
le arrojaron en el rio Sena. Ene! 
-Conucoto de Mombnfon Rie
ron muertos por ios hereges con 
varios tormentos el padre fray 
loan BaSbno,fray Francisco Boc 
gonio,fray Antonio Malineófe, 
y fray Eitcuan Cerrando; dando

iluílre



¿gó Hijroria Eclejíafrica de nue¡iros tiempos*
ilustre teítimonio de fortaleza 
Católica en fus infignes marri- 
iios-En el Conuentooc Caprini 
lan fueron muertos por la Caroli 
ca y Apo&oiica Religión á ma
nos ácC aloin ite é¡ padre Gaar 
diaofray Pablo Toadier5y eiker 
mano fray Toíandio Fornaio* 
En efConuentoInfulano frieron 
crudmécedeípecadosÍos padres 
fray Fradice Paredio,y fray Clan 
dio Moncareto,y auiendolescor 
tado orejas, manos y narizes ; jes 
partieron con vna hacha lascabe 
cas y hombros,acabando co glo
riola muerte cita vida m ortal, y 
comentándo la eterna. En el C 6  

nenio de Mompeller (de la Pro - 
ciocia de ím  Luis Obífpo) fue 
muerto por ios hereges el padre 
fray Antonio Brunello , varón 
docBfsimo ,  Guardia o del Con
cento. Prendiéronle citando en 
la Iglefía rezando el Rofario de 
rmdlraSenora ,  quitáronle lavi- 
da,paííándoIe el cuerpo con vna 
ripada5y dandole muchas ptma- 
ladas.Su compañero fray Pondo 
Ghayfi Diacono (como otro Le 
ulta Laurencio) le % u io  con ma 
Y ores tormentos dcfpoes de tres
dias.Sacaronlcde la Iglefra, hirié-
dolegrauemente en fa cabeca, y 
pallándole el pecho de vaa evo
cada : afri medio muerto fe aco
gió a caía de vn Carolico, adon
de dos días efruuo encubierto.Su 
poloel herefiarca Pedro Virerò, 
que de Ginebra auis venido sdii a 
fembrar ib dotrioa , Sendo cau- 
áá de la coral ruina de aqueEa ciu-

dad;Hizole licuar a vs hoípital; 
en elqualle curaíTen fus heridas, 
nom onido de.caridad, fino para 
tener ocafron de-peru errir al in=. 
ueodble Dlaco,no-r., Vibráronle 
los médicos, diziendole que n o  
eran de confíderaci.o.n las -hen- 
das,y que prelpCanaria . Tratar 
jrpnie de queferta rbue-nocsfarfr^ 
y  vinieron isimifros de lafcta- a  
pctíbadirle rairsfe por fu-Taludi 
prometiéndole regalos y  dclei- 
£es:y traxcroniem ugeres hermo 
•fífrimasdefu-ópinipn*, que con 
halagos f  blanduras 1c vencieí- 
fen.Efruuo tan conloante cite g e  IoSg=5 aar 
nerofo m ancebo, qué ni los £ol- 
dados conarmas,nilos minlílros 
con razones,ni médicos con pro 
mellas, ni finalmente las muge- 
res con candas,íe pudieron apar 
car,  nimouer vn punto déla fe 
Católica, Y aísi padeciendo gra- 
uifsímasanguíhas ̂ dolores,mu- 
rio al tercero día , triunfando de 
rodos fus enemigos. En elmiC- 
rao Conuenco,en la legenda per 
Jecudon de los hereges, que fue 
año de mil y quinientos y feíenta 
y  hete, padeció grandes trabajos 
•el padre Guardian fray Nicolás 
Bermeodo,huleándole los here
ges muchas vezes para quitarle la 
vidayaunqueporIa miícricordia 
de  Dios , que 1c guardaos para 
bien y remedio de ios miirnos, 
no le hallaron5. Vio delante de íi 
morir a \m fu Relígíofo lego, lla
mado fray Andrés Roberto , que 
los hereges pallaron con vna en
copeta,de que recibió nueuo tor

meneo.



n igaío . Eií^bl Cot&cntorsièN}- 
.«ies, el padíraa^Bafcafar&ass» 
,woBdcíirigular conrean cía*do 
taao rie dòn de profecía ».Guar
dian de! .Comienzo.,; aulendole 
prcíb , y combidasdoleeohqué 
lehonrarian , haziendcle minif- 
ero de la micüiReligion, y le da
lias muehasxìqaezàsì cafándole 
coa vaaMüa ger -principal -muy 
te n a  o ía ü fm tk f lé  con ellos: à 
todo Tcípoadia fes ■ palabras de 
C  fidilo: ̂ '■¿zMSíáhmai f Wmthuié 
ÍDzum umm adorati* zsr tMif&íifer 
mes.Yexe de ahi Satana?, porgue 
afolo tu Bíos.y feáo’r has de add 
X2ry fcrtiir.Vicndo pues, que no 
podían hazer mella en el inuenci 
ble m ártir,'dandole machas pii- 
BaladaSjV cortándole la czhcczM  
arrojaron co?n pozo, como el 
íanro martirio auia profetizado. 
Siguióle el padre fray lúas Chal- 
neto deudo luyo,mas eo elefpirl 
tu que en íangre,paiTado con mu 
chos tiros de efeopera*. El padre 
fray Guifidmo Scolte, y el padre 
fray laan Lantret, Sacriftaa » he
ridos mortalmente con Isaías y 
puñales, fueron tras fu Prelado a 
gozar ocla palma dei martirio. 
En e! Consento Apándenle (de 
la Prouincia de Aqu irania) el pa 
drefray Pedro de Montcpulcroj 
gran predicador contra heredes, 
y el padre fray loan Rauleco,fue
ron crueliísimamente muertos 
a fus manos. A otro grandeReli- 
giofo y fiera o de o de Uro Señor, 
llamado fray Pedro Molerio ¿ 
muy celebre en-doccinay R.clij
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gic.n Gatplica.jque fe oponía mu 
cho a las noclas feas s m  ìe nd o! e 
echado ro ano 3 le acotaron figuro 
lamente» atándole a -vn po íle , y 
dandole muchas poñaiadas.Cor
taron luego Jas-partes-» • y abrién
dole el vientre-, con- vr? afador le 
fueron reholutehdo y arrancan
do las tripas y entrañas. Sacaron»
k.el corseen 3 y entoncesdaoda 
vea voz,diso:Iefus tened miísfi-

io s ,c o a  
que dio el alm áafa  C riador .E n  
el C om ieo tó  D aureníc, el padre 
Guardian fray Guillélmo Reria- 
cho^fisndo preíb pórios hereges, 
le atorm entaron cotí diuerfosinC 
truraencosdc crueldad. Acota-- fc#
ronle.coa varas de dpi o as y abro 
jos: y riendo fu grande£rraeza¿ 
vno deltas le pafsb el cuerpo con 
vnadpada- cayo en tierra ínuo- 
cando a leía Chrííla, y allí (c di£ 
pararon eícopctas, con que aca- 
bocoaíisarifsimanriente.La mife 
tea muene dieron aí padre fray 
Efeuan Regnaco ,y aí padre fray 
Diego Yamherto 3 MaeOro de 
ñauídos - En eí Conuento de 
Kugarolo,el padreG a ardían fray 
loan de Lana, y  el padre fray lu í  
Vanglío feerdote, fueron m acr 
tos de loshereges por laconíef- 
•róndela fe Católica.En el Con- 
ue acode Caírogdoíiano , fue
ron ahor cado? por U coaita acia 
que moflearon en la F¿ de ChriA 
rojclpadre.tray Pedro Veromen 
fe, Lector v íirigolar predicador,- 
y el padre fray luán Moretó n En 
él Gooue&co Lau trícenle fu ero ri

muer-



3 P$ H ifim iaEckfiafikadm m epm tìem pes:
muertos e o s  crueles tormentos, 
el padre Guardianíray Frsncüco 
PcIicerío,DG&cr eaTeologh, y 
eminente predicador el padre r . 
Antonio deRupe, el padre fray 
Geronimo Graríeto, el padre Fi*. 
AkxoSanfetijel padre fray Rege 
ño  Vlgueno,y d  padre fray luán 
Ricardo. Y  no fe contentaron 
los miniíkosde Satanas con dar 
maerte a ellos láñeos Rcligiofes, 
f e o  que atuendo Jaqueado y ro
bado el Concento,le echar© por 
derra^íToIandoie del rodo.En el 
Concento Briuenfe padecieron 
el padre fray Efteuan Borda, y el 
padre fray Antonio de Pmcrouif 
ili,fendo degollados, porque ne 
ganan poderío falcar Ibera dei 
gremio de la S. Igleíia Romana.:

C A F J T V L O  X X  
D e algums mártires que 
de la  O rden ds míe jir o  p a 
dre fa n  Agufiin9y d e m e f  
ir a  Senora deICarm enpa  
dccieron e n ei de
Fraílela,

Vandofoshe- 
regesentraron 
la dudad de 
Nina es, pallan 
do a cuchillo, 
y quitando la 
vida con mii- 

enos géneros de martirio?, a mas 
de qu 21 rocíen tos'Catolkos, en
tre otros padeció el padre Quaríe' 
faras,excelente predicador déla

-Orden de büeílro gloríelo padre 
Jan AguíMn, de edad de treinta 
años. Predicaba fempre cen grá 
-defenior.de eípiricu corra los he- 
Tegcs,fe temor-de tormén ros,ni 
’-crueldades que le repreíentaua, 
trayedoleíobre ojo, como les ha 
•zxa tanto daño (dadoles en roílro 
■fu zelo de la honra de Dios.) Pié- 
áxcroole y licuaron adonde msr- 
brizarían los CatoIicos;y queríeó 
=do por halagos y amenazas apar
carle déla CacolicaReligió,tom o 
el .S Ja mano,y comenco a repre
henderles fus deíátinos, con que 
¿toáosle embravecieron mas coa 
-tra e l. Vio que fe le Hegaua la di- 
chofa hora defu marrírío,y corno 
verdadero hijo de la Igieíia, rogo 
c o a  vna breueorscion por los ne 
godos dcíla,pcniendo para cito 
pormediancraa k  Virgen N.S. 
Pidió perdón comocrrofan Hice 
n m  por los quefeqükauan la vi- 
da,ááziedo q eílana abierto el cíe 
lo  ptrz recebírleAíoílrd tata cóf 
tanda,q  no le pudiédo ferrir los 
heregesje defoüar on víuo:cortñ 
dolé la lengua y k s  caberas de los 
cedoscon que rem ana d 5 -Sacra 
mentó del altar. Yírnalmenrc le
cortáronla caheca.y a eilay al fan 
to  cacrpokncaróm v.npozo.En 
Izáuúad deMompellerfuc prefe 
Dorios heredes el Prior dcICon- 
uéco de S. Agu ífe  ,1 amado el M. 
frayAguítiaGuaríno: cragrsn- 
depredícador, perfeadí ales éneo 
das ocañoncs, desafeo tan tor
pes-y difparacsdas fecas , difpu- 
tando con ellos auectajaáamere,

y con-



‘ • Rejno de Franda. ¿g p
y  cent-enek nobles deíbs/erro- :reeioporloS efetos) remordióle 

¿c-ros. Para atajartantos dañes ce-* luego laccnciencia, íi por el ce- 
i|J rao les hszía . ¿e prendieron , e- m or ce la muerte acia condeí- 

chandolc en la cárcel publica, a- cendidc con el trató de ía entre- 
adonde üíi «tío mucho tiempo. - gade fu cafa,yllamandoíbsRcii- 
-Defpues fe tuno relación que a- giofos a Capitulo , con mucbo 
íiia muerto enlaprifío , y afsiyriá arrepentimiento y lagrimas les
a la vida eiernasa gozar para fiem disc lo .que auia tratado con el
pro de laCorosa decida a fus per Tenor de la ciudad.PidíoIes perdo 
íéeudones .por el mifipo tiempo to  muchas veras,protefíado que
dos padres de laProuindsde Por antes padecería mil muertes q fe
cugalsvcnÍ2B de Florencia de e£- spsrtafe, ni \¿n Ibio momento de 
tediar , y acabados fus eíludios I2 Religión Católica Romana, rd 
pafíanan por Francia para fu Pro- ’cntregaífe el Goñueoro ales.he- 
uinriary llegando a la dudad de reges. Salí o reíu élto -del Cápitu- 
L uncí eñ Lenguadoc, acudieron Io,que todos fedí|p;uf¡eíFen a m o 
muchos héreges a verlos. C cibó rir por la f e ; yTfsifb prepararon 
Ies oyeííen confefiary predicar la coa los diurnos ̂ acrament'6§,dif 
fe Católica coa grande fortaleza poniéndole para les peligrofos

provocados de confbfion de la eseípiritu deconfeioy deforta- 
verdatí que pregonaban, y del va lesa) comulgand o todos en ella, 
lor Católico que m cítrausn, los con grande ferttimieBco y Isgri- 
marririzsrcn.Guitaúdoles la vida masdedeuocíotí* Befaron fe íes 
con grandiíiiiBa crueldad.El año 'piesvnosa ótrós, pidiéndole per 

r-^ke.áe de mil y quinientos y  feíeirray don,y quedaron con yd ferucro- 
c«r:2,ñ:í% fe^ v n  Principe H ugoñoto, Ca~ fe defieo de morirpor lefu C hrif 

pitan de los hereges,períaadio a to.Llégó a noticia del tirano to- 
vn Prekdodel Convento de nucí do efto,y encendido en rabia,de 
rra Señora del Carmen devña ver quañ *al rebes de los defíeosle 
ciudad de Francia , que le entre- fü cedía, fue con mucha com pa
gare el C ern ien te , prometicn- ñia de gente armada si Comién
dole montes de oro ñ lo hzzm , y t o , y  hallando "al Prior y frailes 
amenazándole de muerte íi no fuertes en Í2 fe Católica: con te- 
condcfcendiaccn lo que pedia, rtibles y crueles tormentos les 

?’5-t-rcŝ i Del pueblo en que eítaua el Ccñ quito la vida a todos, granjean- 
CariLsa* uento,eífauaya apoderado el Ca déles cekítíafes deles oíos en la 

piran. El Prior prometió de ha- eterna.Dio éítaR ehpcn y fama 
7.cr lo que le pedia { y denlo de comunidad extraordinario exé- 
fer por cumplir .con el, como pa- pío de confían da Católica ¿ con,

que



Hijieria ¿íkjUftkaáenMeflrostiempQs.
éius muchos fe confesaron  en 
la eoníessien déla re-

c  a f i t v l o  X X L
. . € orno[medio en e l R e jm  

' de Francia Enrique T e r
cero - T  de oíros muchos 
mártires ¿pe déla Orden 
de [auto Domingo j  Jan  
Francifcopadecieron epos 
diasamanosdehereges. .

Y  rio el Rey 
de FráciaCar
los Nono fía 
herederos, el 
año de mil y 
quinientos y 
f eterna y qua 

rrojcnlo mq'orde fu edad,no te- 
Co- siendo mas que veinte y cinco 

TKcŝ ib-zj años. Dana algunas muellras de 
_ valor Carlos ,y de fu vida fe podía 

t cok Bd- cfpCrar felices iucdlos acerca de 
a a 5. a- ia Rengion-Porquc aunquefe en 

tendió que por fu medio aman 
falido los Venecianos delafanca 
liga contra el Turco , haziendo 
pares con ei,con todo efío el.año 

i \-i- Zv.jh. antes de m i y quinientos y fetén 
fVr'TyyTrc tay dos 3 por el mes de Agolpo 
J d  1 “ quito la-vida al Capitán y caudí- 

11o délos kereg-es, que era el Ai- 
r ice- mirante de Frauda^ por fu man 
í n:̂ .s_5í. dado, los Católicos paiaron apa 

chillo a diez m i hereges dentro 
de Paris, Taqueando quinientas 
caías-Fue ron muertos desqueja 
vez en todo elReyno mas de cin

Mib Kof.
fib 1*

cuenta mí! A bicrd  la heregia el

Duque de V¿nxk>ma Enrique^ 
por con fe jo de ib rio el Carde
nal de Borbonyy embjando.aRo 
mz por la abfolucioB, fe la cones 
dio el Pontifico Gregorio Deci
motercio,y a fu priir. o el Princi
pe de Conde . SielRey !Ieuarai.a- 
delante v-n hecho tan heroica 
{propio de Rey Chriílianifsmio) 
y no hiriera defpucs deílo rifen- 
-tofas paces con los hereges: hn 
duda en poco tiempo fe podían 
aniquilaryexringuir. Fntrópues 
fu hermano Enrique Tercero (q 
vino dePclonia¿adonde le a-rnan 
elegido) en.el Reyno de Francia, 
cumpliendo mucho ceñios d e k  
nueua Religión , fin mcítrsríc 
(como áeuiera) fauorecedor en 
cedo délos Católicos , fegun c- 
llos eíperauan. Y aunqueel Pon
tífice Gregorio le ayudo con qua 
trecientos mil ducados,paraque 
hu id le  gti erraa los Hugonotes, 
ni hizo cofa alguna ,n itu u o  tra
ca para emprender., oi fali'r con 
cola de coníideracion . Viendo 
los Principes Católicos de Fran
cia,ib poca orden, áe pacificar eí 
Reyoo^eftando rodo el abrafzn- 
doíeers heteghs 3 fe adunaren 
céntralos hereges, forcando-al 
Rey a que les ay ud rile. Scñakto> 
fe d  Duque de Guiíay fus deu
dos entre todos los' demas, y af
ean carón algunas Vitorias de im  
portancia : au nque el Rey fodri- 
truyaiodo , haziendo luego pa
zos .. No Ic pudieron indpzír a 
que fe guarda-fe el Concilio de 
Trenso en el Reyno de Francia,

y quando
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y quando el Duque de Sabota e i Re^uo , hs Vnmerñdsdes é à  
tenia muy apretados y pararen- Toloía y Parisle áeplarafsiipár- 
diriè a los de Ginebra , los tornò excomulgado ,  y le borraron-ad 
eleo fu protccion : con lo qual Canon de la Milla . Los Prindk 
£ie forcado el Duque a alear el pesC2tolicos.de lalìga comenca- 
cerco .Rebol alerón los Principes ron 2 bazcrle g u e r r a e l  Rey pi- 
Ca^plícos de I2 liga, conreíolu- dio ayuda a los hereges del Rey- 
chyiide defender el Reyna y ex- no,alos¿de Alemania, Eiguiza- 
tirpar Ios-Hugonotes 3 y aísi con ros y a laRey na de Inglaterra . Eí 
cWaior del Duque de Guifaíu PontiSce Sixto Quinto lécito , Be21.11,2?; 
Capitan, deliro y croo vn grande para que parecieíledelante de! en c*4 ^S-9 -* 
esercito de Alemanes hereges, Roma,a dar cuenta porque auia 
conduzido de los del Rey n o . El muerto ai Cardenal de Caifa, y 
Rey, íiende mal aconfeiado , ín- embiovna excomunión mayor 
tentò prendera los Católicos de ipío lacro i ocurren da ,'í i  dentro 
laliga,y andando en cito fe le re* de dos dias no daña libertad aL 
uelara la ciudad de Paris (efrando Cardcnaide Borbon y al Arco-' 
e leo  ella) í¡ el Duque de Guiía biípo de Leon . Nohazicndo el 
(quesera el Principe mas huma- Rey mucho C2Í0 de mngima’deí 
no y mas bien quitto de los Cato tas cofas3y vabendofedelos exer-: 
licos) no ios aplacara y hiriera cites que atria jan rado, fise a cer- ^f.Dacc. 
dexar las armas. N o acordando- car a Paris, adonde fue muerto a 
íc el Rey de los íeruídos que cite manos de yo Relígiolo íácerdo- •• 
vaieroío Principe (amparoce la te ,  primero de Agoíto de mi! y 

■c- Religión Católica) y fu padre a- quinientos y ochenta y imene*:
■ * uian hccbo a la Corona Real, le Elíeñorde Meribot,qne de par-: 

piando quitarla vida en fu pala- te del esercito del Rey íalio a pe- ‘ 
cío y Camara Real.y al Cardenal, dir duelo para juítifcar ios he- 
de G uifa fu hermano, vigilia de! chos del Rey : fue. mu erto por el 
íanriísime nacimiento de Chrif- fenor de MatoHcs, que fallo de 
to Señor nueítro , año de mil y parte de los Católicos de h  liga y 
quinientos y ochenta y ocho, de Paris a la defenfa de íu caufa.
Prendió ¿amblen a fu rio el Car- Eligieron luego los Principes 
denal de Borbon ,  y con el a! Ar- Católicos de la liga por Rey al 
cobifpo de Leon , y a otros Pria- Cardenal de Borbon, iismande- 
cipes Católicos1. Fue gra o de el le Carlos Decimo (que no vhño 
fetarimiento que fe cuno en todo masque vn año) deípachando* 
el Rey no de Francia defías irñuf- fe las prouifíones, y badén dofe 
tas muertes : y aun la Rey na fu moneda en fii nombre : los de- ■ 
madre murió de pena den tro de mas eligieron al Duque de Van- 
pocos días. Rebeléfek cari todo doma,llamándole EnriquefííL •

C c Acá-



4 * 3 Hjjforia Eclefiafiká de me¡irostiem^s2
Acaboíc en Enrique Tercero la 
cafa JeVáíoys ,  auieádo citado 
en ella la Corona duzientos y íe- 
tcnta anos , dcfde Filioc Sétimo, 
que fu cedió a tres primos fuyosj 
que murieren ffíi hijos varones.. 
En eflosdías, con las grandes per 
íeoicioncs que padecieron los 

■ Católicos j fe fe Halaron mucho 
los Religioíos de fanto Domin
go,derramando fu íaagre Cñ de
tenía de la fe. En la Provincia dé 
Toloía facedlo , que partiendo 
para París el padre MaeHro fray 
Pedro de Cofia,?, imprimir vn li
bro qs cama ciento contraías he 
regias del Reyno,y cóntenta vna 
expiicadondel Symbolo de la fe 
y  otras cofas muyvtiles, llenas de 
erudición y catrina Catolicaren- 
comraron los hereges con tí cer
ca de la dudad de Putícrsiy cono 
deudo fus íantos Intentos, le a- 
horcaron de vn arbol.No fefatif- 
fizieron con íblo eSo,aeres pare- 
ciendolcsqufifc vengatian déla 
guerra que el (anco Mseíiro Ies 
hazla,dcípues de ahorcado Je díe 
ron muchas chocadas con s^ran- 
oi‘simainhumanidad . El padre 
fray Guillermo Ereliaoo , en k  
ProuíiiciadeLengtíadoc,mora~ 

■C *©*,570 dordel Coauenro deTolofa, a- 
cerrimo predicador contra Hu- 
gonotos 3 fue 2 predicar a la villa 
de V ülam or,faelcguasdeTo- 
loíá;eti kqualaaia mayor mime 
xa de hereges que Católicos,Ce
ro-éneo a predicarles , y no po
diendo fbírír la guerra que Ies ha 
zí ¿.afeando fus errores , le hizic-

fon beoer vna taca de veneno^ 
con que acabo fu vida y fe fue a 
defeasíar a la eterna. En la mifc 
ma Prouincia, el padre fray Gui- 
Uelmo Bruñí, predicadorgrande 
costra hérégeS •, dio la vida por 
Chriíto en fus mandé ¿quando cu 
Eraros por fueres vn pueblo de 
CatoIieos.Enk ProüinciadeTo 
I0Í2, en el Conuento Hórrenle, Circuí» 
del Arcobifpado de Burdeos: a 
crespádres (acerdotes, que Fue
ron el padre fray luán Fárgak, el 
padre fray Antonio de Roía, ycl 
padre fray Antonio Vuaiicrs, a- 
aieédo los hereges cebadólos en. 
duras priíiones, Ies hizicron mo
nede hambre cnidiisimamcnte.
Ea la reformadilsinia Congrega 
cían de Francia en el ContiéRto 
de París,el padre Maefiro fray Ni 
colas de M onte, Regenté de la Adas Je 
Cateara principal ‘.dd Eífudio de Y ;^02 
París,Relimofo inferí e tn  virtu- 
des y erudición,y e! padre Preferí 
tado fray Pedro Turpin , varón 
de gran íanrídady zelo déla boa 
xa de Dios , fueron alanceados 
en ios arrabales de la ciudad de 
París por los hereges el día de ro> 
dosSantos3deI año de mil y qui
nientos y ochcca y nucue.El mlf- 
roo di?, prendí croo al padre fray 
Edmundo B orgu y n , Doctor Pa 
rifícnfe , Prior del Conuentodc 
París, varón de íingukrfa orinad 
y vida inculpable. Fueapñbona- 
daconalperss paflones , afligi
do con varios y crueles tormen
to s , y Ikuado dé París 3 la ciu
dad de Tours^ adonde fue 2 rena

zcan©
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f oapies y manos a-qu2tro'£urio- auerle hedí!o:cuyo cuerpo, pata 
lés cauaiíos: los cuales acocados, dqsalgonos años,fuc hallado en 
lédcfpeJacareo ìafiimoiàm chic. el pozo,encero y coníangrc ffef. 
SoÍ£íq ellos crudelifsimos ror- -ea»Ai-padre íf ayluá Capucio qui 
meneos con admirable ' conílan- tai onla vida, dii parandole efeo- 
ciaiprcáicanáo eoo dios can doc petas. Al padre fray Pedro Man- 
ram éate, y con tan grande efpi- qmOsgtsn predicador--contra he 
rita como folia hazedo’ otras ve- reges , y muy grande fieruo de 
zes. El padre preíéniaáo fray-Iua 'Dios, Islieron al caminó junto a 
BroyoHn de la mííma Congrega Águasmsiercas, dieronlede eílo- 
cíon rae ahorcadopor la coofcf- cadas, quitándole lavica. EÌ her
i r ^  de nüdtra Tanca fé. El padre mano fray Antonio Carbonario 
fray Roberto Cubano aEaerea- fraile lego, yendo a Marfella por 
¿0  ̂ y e] padre fray laañRjexcru- cumplirla obediencia, falleron a
ciacado.Otros machos Rcliglo- el vdos Toldados hereges: los qua
fos della Orden de Predicadores, lesdefpojandole defuhsako , y 
fueron muertos en lasProuincias cortándole las. partes de fu éuér* 
de Francia como en el Capitulo po,orejas y narizes , le ataron a la 
generaffe Rosna -dcTtíil y qui- cola devn potr©'po^démar. Y 
¿ n t o s  y fefenta y nucuc > y de corando aia beilia^e-árrafírd por 
mil y quinientos yocbenta y ime a fe e z a s  deeipmas^-eardos yo - 
ñ t  y  de Yenecía de mily quínie- tras maleza^y con eferan cruel 
ros’ v nduenta y- dos fe refere : y meertcdiocl almaa Diosnuetrd 
¿orla poca curiosidadque efi ef-> ScM or.Eúktü^odia Pidlauiéís 
ta Orden ay,paía manifeftar Tas los padres fray Miguel Qcfmans, 
i k f e s h e c K n o  fenombras? eIpdárefraytóndeMaíay,ei.pa-- 
aunque c&an fesfantos nombres die M astro RueionCuIodío5el 
rím o sen d lib ro d e la  vida. De paérefray Yuo'-Boyer, Licencia- 
la O rdendo a u s tro  padre -fan doeaT edo^a^tídósquatrom a 
Franciíco, murieron a manos de rieron porla fedeC hn toa  ma- 
fere^cs los mártires figtüemes. nosde hereges-. E n k  Próaíncia 
FnTaProuiñdá de fan, Luis,en el de Aqaitania, del Conuco to de 
C o u u c Z á th u n c l lo ,  eípadar Mirandas,fueron-marorizados 
■Guardian fray Claudio Fabcr ^ por los hereges ci padre fray Do- 
muy elegante predicador y de mingo Vcraldo predicando ef 
mucho “do de t e  almas, fiendo • A ¿ m m o ,Y  A ^ s t  fray loa Co 
Piffaáo a puñaladas de ios I:«e- aerio la Qaarefma en b  a w a i  
:-5  y citando medio viucjclsR- - Fauerenfe.tn ei Coanenro de S. 
car5  en vn profundo pozo. Tras Miliar,o mirrinzaron ai padre F. 
*• A---  Ge Z iViUCLÍ-
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0  élbs:á p a fe  Giiaríiaii:F, Car
los Luíichso y el padre, fray Eari- 
que,Lector y  predicador del C 5- 
§eo£Ojel: padre fray Pedro Valso- 
fcáojel ¡padrefray Arnaído Viga- 
aulro^y el padre fray Pedro Qoar 
ro.£n¿] Cbnüciiró Nantrooig- 
ao  fueron ruam os atrociüma- 
prenreporla deíenía dd  PótítiS- 
cesy la fe Car oíica¿ el padre Guar 
diao fray Mateo Monfajonio i 
gran predicador ,  e l padre fray 
loan Borferíanoy el padre fray 
luán Brofierio. En el Conoenro 
Ixidolienfe ± el padre fray Pedro 
Maneario fríe muerto por los lie 
te^SjdandoIemñcbas y  cm des 
efroeadas-Ea el CoñnentoMon 
riaíaceafe,el padre, fray Efetalio 
Vinacri© ¿ auienáole. diíparadñ 
efeopeeas, le  pa&éndefpties fa;

uénto Bíágeraceriíé fue muerto, 
cruelifsiíúamente • á  manos- de 
Hngoao£os3por-defeoder la-fe. y 
Religión C a to fead e  la Igleüá- 

R om ana^! padre Religiofif-  ̂
■ frmoffay PedróToe- / 

■lato, - 
' §.  -

W

£  A  F IA T E L O  X X I I ,
D e l Reyno d i Enrique 

r ¿l&orto.Tde algunos infig 
nss Religiofos deerisiicio 
y efpirstUydépanto Üómin 

Francifcúy nutpra 
Señor a del Carmen y la 
Cempañia* que con fus Jir. 
-moms-sdifluías y e f ¿ritos 
fefeñaíaroñyfeñdlan mu 

contra los hereges, '

L Rey Enri
que Q q arto ,

. {iíamaáoantes Áppédí-sfe 
D uaucde Va- Gcncdrs:'
j  A v y . . Pedro Vícdom ajalpnn- tcrPal^  
cipiódeíüRcy 1590 
no tuno aígu* 

Í2osefiora©s3y-anD refífeacias 
de los Principes Católicos de la, 
liga.Defpues d  año de mil y qui
nientos? tiouencaalcañco vnavi 
toña contra ellos y contra fu Ge 
ñera! el O ííssc de H um em yber, 
mano d d  de Guifa muerto , con 
loqoalprcualedp: y la liga con 
Variedad de pareceres fe fucd¿£ 
xmnayendp *. Algunas cípcranr 
£asdebucn íuceflb tuuieroá éfr 
tos Principes, por auerfe librado< 
de. la priíion d  Duque de Golfa 
mancebo., y venido a ayudar al 
dcHom enáfu do.Tambiencon 
el ayuda q 1: e l n noce o rio Nono 
fumo Pontífice- íes promedio, de 
duzknros n> ú d u cados^sunq (co 
¡E,o muño c:> b¿-uejno le efenib.

Lo



té  qne masks fbfisstsua £taja Catolko vmkrS :en?aSt¿ígiit^

tolkovque aula ordenado quede 
Ekñdes les aeudiefib e! ̂ Principe 
dedkím a . ELqual'a!; principio 
delano de milxquimefitos y no 
ucutaiy dos , fúeaíbcorrer a los 
de Cotilo mago aunque fe rin
dieron a Enrique Q uarro, con 
condición que fucile Catolíce. 
De parte de ios Rotbomagenfes 
fe ío ftiplicd el Marifcal de Viro:: 
y dRey "prometió de ferio , rd> 
pofidienao que le, eípcrafíén al
gún paco qc dempo,porque aun 
no íe le auullegade la hora, Vien. 
do pues los Principes GatolÍcés> 
que no íeacabaua de refoÍscr¿ a i 
í'e recoaciliaua.coa la íglcba;jim- 
csado&enPadSjtracai&n declc- 

_ gír otro Rey,Hablóle muefiodel 
>S»7* Archiduque Eroeílo de Aufiria, 

hermano del Emperador,catán
dole con la Infanta de Eípafiado 
fialíabel, nieta de Enrique Se
gundo de Francia ■, contra la ley 
Sálica, que no admite fnceísion 
de hembra en aquella Corona* 
El pueblo rodo, principalmen
te la ciudad de Paos ,  apellidaba 
que cligícíTcn por Rey al Duque 
deG uiía, y los Príncipes no ve
nían bien en el , parecicncolcs 
que es Alemán mas que Fran
cés, que defdendc del Empe
rador Cario M agno: cuya deí- 
ceadenda fe acabo «piando Hu
go Capero Francés entro en el. 
lleyno - Y entonces fe ordeno 
11 ley Salsea acerca de la íb cer
rión . Fama anuo 3 que ú el Rey

dos. El Duque de Saboyatam^

alegando tambieafucefsio n pon 
hembras. ElJ3uque,dcNamur 
rio de! deGuHb /de parte de ma4 
¿re le quería y pediapara fi. Pero 
los Príncipesdela íáagrc , y cali 
todosiosde k iiga3querian a En
rique Quarto, fiel Pontífice le

12*

fue el Rey a fan Pinjáis, y amen- 5
ur-

degaleníejO Bítunccnfc, fue ad
mitido ala tglcfk cS ’eompañia, 
dciC^rdsnalVandoinaydei A r 
cobiípo jV otros diez y  GctcOhif 
pos y  Prelados eñe ajktde jii& yi 
quinientos y noucnca,y trcs.Co-; 
fdfbfe el Rey i y  oyó M ida publi* 
carneóte,deque-eíi-Eódo ekRey- 
nohuno^eneral alegría. El Pon- 
dSce Clemente O tauo, coq ue- 
lia rccebir al Duque de Niucrsíu 
Embaxador, ni a! Cardenal de 
Conde, porque noaulan pedido 
la abfolucion de la bcrcgia a fu 
Sanridad.El ano Gguicntc de mil 
y  quinientos y conecta y qui
ero,a principio del mes de Mar- 
go entro en la ciudad de Paris: a- 
donde regalo y trato generóla- 
mente al Duque de Feria, Emba
jador del Rey Católico a los de 
lallga. Alegráronle mucho to
dos los de París , parectendoíes 
que aman cobrado libertad con 
fu legírimoReyy fedony la Seno 
ría de Venecia le embib- Luego 

C e % fu



a dar ci paramen*’

dentro de palaciofe vn cñu ¿ím  
teifemadoiüan Caidicm m oéá 
dedicz-y Cabiendo
que cííndiauáen la  lQotnpam;R 
hallándole vacícríro en la celda 

- dcT0K>^eEosiqíi¿de2Ía'el'El£ulo': 
Appedí-as De necañdis -tiranís- &: Regíbus 
Gen=bnj. |5QIiC a tohds:áe le  ahorco-.» y á 
?f ¿ro Y?c toázín  Rdigidñ (aunque na te- 
tí» Paisas, ñ án  culpa}, defero-de Frandaj 

y pocos años deípaes la admitid 
isaibocc- sa s? Reyao.Emhrd alPontiíicc 

porEmbaxaddr alObiípo'EBroy 
ceníe * muy cloqueóte y :m ú  j  
gran perfeuidor dcHugonotes, 
y al feñorde Pcmont,á pedirle-la 
abfolucton. Mouido & Santidad 
por ios nieges de los. Embaxado 
res f  de la mayor parte de los-Gar 
denales y jparticúlármcnté -de ib 
Nepote Aldrobanáinoy que con 
infancia fe ¡ó íliplicb i ‘a _ treinta 

1¡|v días del mes dé A g o te , de mil y
S | l  quinientos y noüenca y cinco á-

eos., cñ publicó Césfíílório. lé 
W  pronuncio y declaro pórabfuel-

to3 y mando publicar fu abíole- 
cioa. De lo qna! en la ciad ad dé 
Roma íé recibió extraordinario 
contento* El áao ;figuiente de 

. md y quinientos y nouenta y 
feis, embaió eí Pontífice vo Lega- 

- do al Cardenal de Florencia* con 
¿I Nuncio Arcobifpo de--Man- 
t ° 3 ¿y otro? Obiípos »y entrando 
enla dudad de París por eí mes 
de Ágoítojíueroorccebidos con 
Rea! grandeza - y aparato . En
tonces fe hizo Catolice el Prin-

>rosi$empos<
cipede C onde, y por orden def 
Rey { a quien ho teniendo hijos 
legítimos a Iliade hercaar3.conro 
el mas tereatedeudo deiafafe 
gre Real);fe le di© por Maéfíro&l 
Doctor luán- Tììefaco gran Téo- 
logo^y por cónfelíb? al padre Fr. 
lofepíi Texeyrai'dc ìà Orden de 
f e t o  Domingo . También-fe 
madre del Principe abiurò la fe - 
regia enmanosdel Legado. Ab- 
iolüio y reconcilió ai Rey el Car- 
..déealy révnienáoie con la ligie- 
fiaCaroIicaty el ano de mil y qui- 
mznzosy  notientá y fete3récóh-

d d  Góníéjo de Eírádó, varón de 
mucha importancia^ a Morlaíb 
hombre muy docto, am bos'g'rít- 
des orinados del Rey * Trato el 
Cardenal que fe hisieíTe vn Co
legio en París* -para catequizará 
los que teconuiráe& a y redn- 
xefíeñ a la Hinca Iglefía Católica 
Rom ana, i n ítru-y elidoíos en la le 
^ae nosenfeña , y cometió éíto 
al padre fráylófepb Texcyra- Eí 
Rey trato corre! Cárdena! dc- C 5  

de,que fueíTe protector deíté Co 
legio, y fe hizicílc'a coica dé la 
Clerezia. ConcluyópazeseiLe
gado entre Enrique y d  Rey Ca
tólico, boluiendo ios Eípanoks 
las ciudades dé Francia qüe pof- 
feyan . £ rubio el Rey ál Duque 
deLucemburg pór Erhbaxador 
a Roma,¿ dar deíú parce fas gra
das afú Santidad .borlas merce-k
des y fsuore's grandes qué íe a- 
uia hecho. Las pazes que con 
Eíparía hizo , las aprouo y juró

Cíi



Rejnode Francia:
en París en lá íglefía Gateáraf dé 
laura María a velare y vno delu- 
jrio-en preferida del Legado, del 
-Atoírante de Aragón, del Preñ- 
.aeate de Flandss y de muchos 
Oraadesde fu R eyno. Con ello 
fe  holuio el Legado a R om a, a- 
oieado citado dos anos enteros 
en Francia. Embiodeípnes Em- 
haxador particular, año de mil y 
quinientos y nouenta y  mtcue,a 
coofukarcon el Pontífice, y pe
dirle diílbluidfc el matrimonia 
de la Reyna Margarita Vallefiafii 
xaager: y el Pontífice finalmen
te,dcfpues de bien vifto y confuí 
rado con el Colegio de los Carde 
nales y c5  hombres doctísimos, 
le diílhluio. Cafóle de fu mano 
con Margarita de Mcdices, íobri 
na del gran Duque de T olcam , 
hija del Duque Frandfco fu her
mano mayor, y  nieta del Duque 
Coime deMediees, a quien el 
Emperador Carlos Quinto hizo, 
fenor de Florencia,y dio la innef 
tiduradeIla.Fi2e fama auer Sena
do en dote grandes riquezas de 
las mochas que fu padre dexb: y 
tuno della tres hijos, C Soce-, 
cióle el año de mil y feiícicntosy 
d iez, atrezede M ayo, vncafo 
de los mas efpantoíos que fe han 
viífo en el mundo. Y  fue, que a- 
niendo el diaantes coronado a la 
Reyna Margarita deMedíces; m  
vafiallo fuyo,üátíiraI de Angule
ma, yendo e! Rey en vis coche 
por Parts , le acometió y dio de 
puñaladas tanfhrioíameote, que 
fin que pudiefic hablar palabra

alguna murió luego ! "Aunque: 
pudo dar algunas'fcnales exte
riores de dolor y conocimiento 
particular de algún pecado que 
confefefe por ferias, conque di- 
zenlcabfbicio vn Cardenal que 
dentro del coche y tía* E s  el Rey- 
no delle Enrique Quarto, y aun 
antes en el de Enrique Tercero,
Ib han mofeado muchos Doclo 
res contra los hereges de Fran
cia, fallendo a (bienes y publicas 
dífputas con ellos ,  quedando 
€oafh( 0 5  de las razones y argu
mentos de nuefea verdadera y 
Católica Religión. Han fido e t  
tos tales muros fuertes de ios Ca
tólicos,defendiendo con fus Cèri* 
anones y eicritos la dorim i dedà 
lglefia,y padeGÌcndoen e fe  gio¿ 
riofá empreia : grandes perfecu^ ^  
ció Bes- .JDerlaOrdéri de; ítqefeb &
padre froto Domiíigo¿ en:ia£6- coe*iTX heTC 
gregadon de Francia , el padre 
Maefeo fray Franciíco Floriano^ Apj)cd;*4 e 
R ú e n te  que fue del Eítudio y 
Vniuerfidadde Paris . ‘Elpadre I5<5> 
Maefeo rUgct,Prior que fue de! 
Conneatode Paris, gran Teolo
go : el qua! con fus efedros y  do
mila ha hecho fruto en la reda- 
zion deles Hugonotes a nuefi 
tra verdadera y Católica Reli
gión . El año ce mil y quinien- 
cosy nouenta y cinco per el mes 
de D e^em bre, feduzo con fus 
eficaces razones al mayor minií- 
tro de las truenas fetas que fe co
nocía en toda Francia ( Mama
do 33 orda n o Marceli o Cayetano) 
varón de fíne ular erudición
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H¡BGTÍa£defiaftka ienuspros tiempo f.
Elqual en Ucmdad de Mompe- 
Ikr y otras muchas partes , era
quien fufien taua la heregia: def-
puesde reduzido, hafidoproue- 
choufsímo a los Católicos y con
trario a loshcrcges ¿ Tam bién el 
P.Maefiro F. Nicolás Cceífetcú, 
Vicario general q$e;faá fidó de la 
Cogregacioo ácFrada¿ predica
dor de! Reyünnque - Qoarro, co 
fuscfcriccsy íermones a ayuda
do mucho , y de preíente ayuda 
al aumenrode kReligion Gáid- 
Iica.En la Pronincia Occitana (ó 
Lcssuadoc.QscTodó es vn o): elO J i
padre Macfiro fray SebaíBan M i 
chadis, dotado de rara virtud y 
Religión, juntamente conemi- 
nénda de letras fagradas yeícó- 
Jafiicas coa íes .-cientos qué há 
im p s fo  contra hereges, ha hs- 
eh¿ grandísimo p rcu é ch o E li 
Mbiépellercoíiduyd algunas ye 
zcs almay or hereíkf es de Gine
bra (llamado Beza) que allí- acü- 

• dia¿Ha rédassido millares d r t é -  
reges.y traydoiósrál gremio dé k  
iaiita Iglefía: adquifo aceptar el 
Gbifpado de Orsnge cinco le
guas de Auiñon: ni el Are ahí fpá- 
do Narboncníe que tiene el pa
dre Mae ¿tro fray Luis de Ber- 
u inz. El qual aqra fiendo Arco- 
bifpo, y antes ílenáo InquiGdor 
ae A-iiñon, hafido de grandífsi- 
®a importancia para la rsdu- 
ZíOíidelos hereges 3 y coiiíérua- 
cion. y aumento d e  los Católi
cos... El padre Macfiro Borguí- 
n o o , que en Lenguadoc ha he
cho grande fruto en h  reduzion

de los hereges. En la Proiiinelá 
deToIoíájd padre Maeflro fray 
íoféph de Ybreijs , queetila ciu
dad de Agenny y en otras partes 
fin ito  mucho a la Religión Ca
tólica. El padre Mac frío fray luán 
Verniano , que en las villas de 
Baygoeres5en Lordo y en Bcnac 
adonde ay muchos hereges, ha 
predícsdoQuarefmasy otros mu 
chosdfas del ímo3 y aunque coa 
grandespsríediciónes, injurias y 
afrentas dellos* 'pero con fingukr 
provecho de los Catolices. El pa
dre Maeflrofray Luis Calles de 
grande zelo contra hereges, que 
en Ágenny y otras parces ha he
cho mucha laboren íli reduzio.
El padre Maeftrb Icm ierc, Pió* 
uinciatde aquella Pró'üinda, qtíe 
en Mompelier y en Bloys, adon
de dos años eíiuuo predicandoe.
hs' hzch ó gran des (émidos a la 
Igleíia3 trayendo- buen numero 
de hereges q con fu dorrina ha 
redimdo. Sin eítossy otros; mu
chos que íerialafgo contar i: De 
la Orden de iiuefiro padre fan paa\es¿=5. 
Br^ndíco, ebReeeréndiísimo pa c:ki* 
dre-Generalfray Chrifiouaía Ca 0 
pi tfe Íeniíum ,cfc r i ú i o d ocHísí m a 
mébte co orraí osetrotes de nuef 
tros tiempos ¿de la Res i prefe acia 
del cuerpo de Glirtfio n ue Uro Se 
fíor.celos méritos, debs buenas 
obras y del libre ahiedrio. Eí pa
dre fray Frandíco Fuaiíudendo, 
muydoclo en dcokfiíco y poíl- 
tiuo,acérrimo prediczdorcontra 
los hereges, ha elenco varios tra
tados impugnando fus errores:

es



Car nica»

?sir« ¿il 
Csriasa.

cs efte Doeitedela Pfoumcia Pa 
rifrenfe. Ehfterè fray a te r id o  
Hilarero,predicador de femoro- 
-focfpidtOjfrareaidofolenes difr 
'puta?,con afrenta de Ics hcreges 
y honra dclos Católicos: trina- 
fendo glonofamente de losene- 
mi^osdeklgiefra : es de la Pro- 
uinciaTuronénÌc. £1 padre, fray 
Diego Suàrez-de Santa Maria ha 
predicado muchas vez es al Rey 
ChnítíañiÍ5lmo,y en fu Cortec5  

grande froto ̂  y ha eícrko tam
bién costra las heregias.El padre 
fray Angelo dé ÍoyoÍ2,Capuchi
no, Duqué glie fríe de Ioyof?.,gra 
predicador contraías délasnoe- 
uasíctas.CóD fe vida, faaridad y 
palabras hizo notabtefrüco en re 
dnzion délos heréges,afsi mtú  Pa- 

{ns,comoén otras partes. De- ía 
Orden de nuciera.Señora del Car 
meñ,qüieá m asé  añentajo con
tra eírasnaeoas Borrinas, honrad 
dò ni ocho cftá (agrada Religio 
foe el padre Máefeo fray Tomas 
Scübtámis j Doctor Parifrenfe, 
predicador del Rey de Francia 
£  arique T  ercero.Ei cual con fes 
eícrítos , difputas y formones.; 
inoltro el fasto zelo déla caafá 
de la Iglefra,que le efhaamouie- 
do a declararles fus engaños. Sic- 
prefaliocon loables y bonroíos 
trofeos de fus actos y quellianes.

. Entreoirás muchas obras que Ca
co a ioz pata bien vniuerfa!, fus 
vn tratado de reliqüíjs & venera- 
rione Sanctorum; de n ie  & frni- 
bolo:de fecrifrdo Miífe: proban
do contra los hereges la Rea! aí-

. ■ 'B'ej&sde? rancié*
Ofrenda en dfanto Sacramento 
'de! altar de! cuerpo de noelito 
Señor fcíli Chrifro. Mo&fófe va
rón de admirable virtud ,-.y per
dió mucho fo Religión y da y de- 
mas , guando tan vakrofo hijo 
de todas ellas , y quien tanto les 
ílufeaua,!esfalto,que & é año de 
mil y quinientos y ochenta y  nue 
u e . Floredifroh también por ef- 
tos tiempos jde la mifma fagrada 
Religión, en c! Rey no de Fran
cia,Giípürando y eícnuicndo c5- |
tra las heregias. £1 Maeílro fray i
Defrderio Bufete , D o&or Pari- f  i 
frente,y el Maefrro fray Barrólo- x
meEfpiritu : los guales enredos 
fus eícrítos íe mofearan grandes 
defenfores de laCátoIica Religio 
contra C alcin oy Lucero. Déla 
Religión fantadela Compañia, 
oí padre Luís Rícmjmío.bsWfrrc w 
docto^Religiofo y prudents^que p3C:-c* ¿r v, 
faeProuincíaí-de Aquícania,Jeferí Ctírar5¿a‘ 
uíovn tratado cotia las heregias 
délos Hugonotes de Francia ea 
lengua rranceu / Efe-adre Pedro 
Cottonjttaruralde tierra ¿el A r -  
cohiípado de Lyon,-varob de Ha 
guiar ciencia y Cloqueada, tnny 
acepto al Rey Enrique Quartbyy 
predkador{qtiefeej l i r y o c o n  
eran de froto de fus oventes-,' ha 
frdo perfeguido de los hereges, 
contra losqudesha efedro ers'íea 

qua Francesa algu nas Apó- 
logissde niuchacra- .
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H ijtefi& E d e f a f k a  demtejiros tiempos”»

f
%#i
f

Polá̂ -Yir-
S^-y.

?ostrJ>5«

Nico** San 
dt-'jvde rdf 
thítc Ab- 
£-i cana,!*:

f J P I T F L ú  X X 1IL  
D el cifma y principios de 
las heregias en el Rey nade 
Inglaterra* Como el Rey 
E  nrique Octamfe caf? co 
'Ana%olma7 vistiendo la 
Reyna dona Catalina fu  
mugeryy quito la obedien
cia a l fumo Pontífice, ha
biendo que le jar afen por 
cabeca déla Jglefia en fu  
Reyzm.

Rey Enti
ne O&auo 
íc Inglaterra, 

íe cafó con la 
Infanta de Caf 
tila  dona Ca
talina , bija-de 

los CacolicosRcyesdoa Fernan
do y doña l£sbd de gloríofa. me- 
raoría^niendo precedido difpen 
íacíon del Papa folio Segundo. 
.La caufa delta difpenfadon fue, 
por auerfido cafada-prímero coa 
.el Principe Arturo , hermano 
mayorde Enrique . T ono delk 
cinco hijos 3 tres varones y dos 
hcmbr2s:de losgualesfoíaía Prín 
cela dona María llego a mayor c- 
j2aá;y nado aáo de mil y quinten 
tos,y quinas. De la. virtud y C bnf 
candad de.Entíque en el princi
pio de fu gouierno^bprometían 
muy diferentes fines y íliccílbs 
de los quepadeexeron y padecen 
fus EfiadoSjCon la total ruina de

la Religión Catobes-, La anal fe 
auiaconferuado por ñus de .mil 
añosjdefde el Rey Ecdberto,ano * 
de quinientos y fas-, fin mezcla. 5 * 
alguna de heregias, con-grande 
gleriade aquel nobilífsimo Rey- 
no.Doscoías entre otras hizo En 
riqoe en los primeros años de fu 
Rey no, de Religioío y Católico 
Principe. Lo primero fue, opo
nerte a los errores de Lucero, y Ser?.«*r« 
mandar quemar fus libros, como c?n>':r‘tir« 
lo dizc Polidoro Virgilio, eferi- 3Ü° 25i:* 
uiendo contra ellos vn libro de coeLij^ 

ande erudición; en elqual de
bedlo losSacramentosáe la ígíe Foiidío- 

lia y la dotrina Católica.. Preíén- 
xo d  libro ai Romano Pontífice Geae*̂ -i 
LsonDecimoieíqualefiimando . 
el zelo dei Rey , con parecer de 
los Cardenales, le deípacho vn í ¿ 
breas lleno de fauoresy arerró- Geneb.U 
ganaas.Entre los quajes le dio re 15 Í2*?-SK’ 
nombre y blafon de  defenfor de - - 1 
ja fe , mandando alqs.fielcs, que 
defpnes de! titulo de Reyjeefcrt 
tñcfíen eítegloriofo epíteto. Lo 
íegimdoque .hizo de. GhriítíaRifií 
fimo Príncipe fue.: Auiae! Rey. 
LuisDozc de Francia, declarado; 
fe con ira el íumo.Pondñce I ulio: 
Segundo , foíickaodo algunos 
Cardenales que juntafien Con-: 
cilio y le depafidlee . Llego a ; 
términos de que fe congrego ef- ° -‘:í?C5 ̂

. j .  1 i  *“ 1 MonopohteConcihabuíoen rita : aaon-p,?{fi;; Lo 
de,finofuerapor!a grande refifi &czStbJrf 
renda y diligencia que hizicroíi-^f/;™»11* 
los padres de la Orden de noel- 
ero padrefanro Domingo, con;- chro.:>£> 
monteado con fu fanta do trio a,.

fer-



Iotas»;-:

l i e
fe n o n s s  
EclcñaíEco -y a la nobleza dé- la 
ciudad ,ño  ̂ stí^itíeiFeíiqoe con
tra el legitimo'Papá fe junraffen 
en  ella Cardenales y Prelados -q 
eran ci&iaticos ;  .paliara muy a- 
delante el daño . En efia ocáííorf 
d  Rey Etínque entro erre! Rey- 
no de Frauda; yengandoiaslnju 
riasdeíPoodice: portas 'quaiité 
L ízonioy langneota guerra al 
Rey Luis , conquiíiandoleaígu- 
nos pueblos de importancia . ££. 
tas mueleras suiadado de verda
dero Catolíce , obediente hijo 
de k lgkfiá , y defcnícr de la fé: 
Bien es-verdad,qoe ficado la Rey 
na dotada de muchas virtudes; 
honcík, recogida, y cae en pala
cio liazia vnávidadevna-per&tá 
ReligiofineiRey era dado a pasa
tiempos y vicios de feníiiafidadr 
y muy amigo de ¿ntrecenerfc-. 
ConcRddídei defpacho de cali 
todos los negédos del Gouier- 
noa vnpndad.o Luyo , llamado’ 
Tomas Volteo, Obifpo de Vin- 
tona y . Árcob&pó de Enoraco,

^ Hombre que (fin letras ?' ni par- 
Eesaaeotapdas, mas qae.de emi- 
neme adulador) de hijo de va 
carnicero,fiibio ¿ lamayor gran
deza que anís en e! Rey no . Eftc 
Arcobifpo lo mamkua todo: a- 
niendole el Rey alcancado de 
León Décimo Capelo 5 y dado h  
Prefidenciade Coníqo Real, ba- 
ziendóle Canciller de Inglaterra. 
Poíofck en la cabeca ddpues de 
Cardenal fer Argobifpo de To
ledo,y lo pidió a Carlos Q uinto;

i:giaíe?ra* \v ¿fir
labren do que e fiaba 'vaco , co
mo Polidoro refiereditKiy.y def- 
pües (Ser Papa,y hizograndifsirn a 
miranda conci- mìfmoEmperà- 
dorico k p ri me ra vacante ione- 
godale  con Ics Cardenales,ofro 
desdóle contra Francia todo el 
poder de Inglatcrra.Qpsndo eli
gieron a Adriano Sexto, Maes
tro que arda fidò d el ’ Celar, co
mo vio qué no íe acordaron def, 
ni en k  ckcciori de Clemènte Sé 
cilio ancle fu cedió, quedo íénd- 
díísime y dio en fàuorccer al 
Rey de Francia contra el Empe
rador . Ambos le aulan dado 
gruefias Abaáias,penfiones y be 
nefidos EckfiaíHcos,por impor
tar mucho a cadavno el ayuda 
del Rey Ennqdc.-elqua! no ha zia 
m asado que e! Cardenal Vo!feo 
le aoonícpdá. En efia tazón fe -  
tío,que el Rey élraua esnfado de 
tancalancidad f  Religión comb 
tenia laRcyna, y aficionado de- 
mafiada-mente ála2miílad dev
ila dama de palacio Jiamada Ana 
B dena. Aconíejd a! Rey que fe 
cafaílc con ella,y renudi afie a do- 
na Catalina, paredendole ( que 
por fer tía dei Emperador,herma 
na "de fu madre la Revea doña 
Ioana)fe vengaua baltan cemen
te en efr o , de no leauer hecho 
P Sdii re .O. redole a prouarjque 
el m arri moni o aula fido nulo, aü 
que fe bmiieífe alcancadó difpen 
facion, por auer primero cafado 
con fuhermanoÁrttíro.Oyobie 
el Rey eíto,cómo cofa de fu güi
to , y dio cornifslon al Cardenal

para

V

Lud'- O oi

SsEdrr*'!*:.



H i f tm á E c k f id j
pira que trátaSccon el Poñtiíxce 
;I repudio d e k  Rey a i .  C o metía
Clemente Sétima (que regia en
tonces k  Igleáa) eñe negocio ,aü 
Gíictaa claro, almiíbio Carde
nal Volfco,y i  Cardenal Campe 
gí enrabiándole para efío a I-ngk 
térra, encomendándole que en 
ninguna manera hizieífe iniofH- 
cía a la Rey na ,  y  qnefacSedila- 
tando la conckíioG3eíper2ndo li 
con el tierripo venia el Rey. en co 
cocimiento de íu deíarino. La 
Rey na viendo el agramo que k  
intentauan hazcr,íin que los Car 
denales didFcn íentenda de di
vorcio,apelo afu Santidad a veis 
te y ocho de Mayo de mil y qui- 

jnfa c¿rBa cientosy veinte y nucas. Hallo 
voiíea. el Rey en aq uel grauusimo negó 

cío j mayores diñcukades de hs 
que Yol feo le aaia ílgnñcndo: y 
con ello íc indigno grandemen
te contra él,por averie metido y 
empeñado eníeraeiance lab crin 
to. Quítele luego la Prcñdencia, 
dObiípadoce Vintona (que e- 
ra riquiísimo) y vn íunruoíb pa
jado que en Londres avia edifica 
d o ; y erabióle deñerrado de k  
■Corre . No paró ah¿ la indigna- 
cíop dei Rey, dio orden que le 
prendiesen y era señen a Lon- 
dres 3para lo qu al embiovü gran
de enemigo fu y o con cincuenta 
alabarderos, y rra '/ündo!eprefo,a 
la íc^uod.i jornada mudovna üo 
che.Fu clama auer remado poo- 
coña, por no fe ver acabar con 

. . muerte mas infame. Quanaoel 
Rey io fupo , dixo que íi no mu-

riera,que otrapeor muerte-Ie cf-; 
pcraua.Fuepermifsion dcDios,

pa
gañe (aun en eña vida) -parte de 
lo. mucho que merecía. Manda 
« iR e y  dcípues dello, a Tomas 
Csaamero (al qualde capellá dél 
padre d cA n aB okn a fu. amiga» 
soia íbbido al Arccbifpado c c  
Cantaona, o Conturbe!} quedief 
íb la fentencia de! diuorciode k ' 
Reyna.Fue cílcCranmero- fam a 
íoherege, y quemada por elloy 
en tiempo de k  R eyiu  dona Ma 
ria,hombre tan eícandaioG^que 
trayaconíigo publicamente fu a- 
miga,con k  qual íe vino a cafar. 
Á  eñe tai hizo Enrique -, Prima
do de Inglaterra y Arcobiípo C a 
taurienfe : y fus Bulas faeron las 
viciólas que de aquel Rcyno en. 
Roma fe defpacharon.Fina:meri' 
tee! Rev fe cafó con Ana Bolcna ■j —■
cizíendo k  Mida y hazicndoks 
ceremonias vn'Clérigo ordina- 
rio,llamado Rokndosai qual dio 
a entender que el rontiñeeauia 
deshecho el matrimonio de la 
Reyna: y por eñe íácrilcgio dio 
Enrique a eñe Clérigo el Obiípa 
doLichefeìdienfe. Embio luego 
a mandar a la Rey na doña Cata-, 
lina que fai: eñe de palacio , y fe 
fucilé a Aquim okon, vna joros- ■ 
da pequeña de Londres. Obede- 
ciokrego, aunque traípaíTada de 
dolor y  quebré uro , viendo a íu 
marido tan linToluro y mal Chrif 
daño,y que e n  afretitofamére la 
cchaua de íi. Acompañáronla al

gunos



Mewù àé Inglaterra* 4TS
enanos fuyos Efpañoíes j  ìgk-la mayor de Londres, y jur-a- 

Indicies y alburias da trias a guié roa que e! Rey crac ¿beca celes 
¿Scariñás ¿aia criado. Entra- . EdcfiafHcosy Religmfos y de to 
rW mucbos liereges Luteranos 4o k  efpf ritual ,y  que como a tal

Ssnoí5 3 4*

jíj ÍaoaS- 
¿»•d« al 
Eaj».

Oií la Cores y ea muchas parccs= 
3 4  Rey no , coala fama que co
rría de íáuarecerlos Aaa Bofena; 
N o je oya otra cofa fino mofar y 
dcanaecerde los íaccrdores y Re- 
Bgloíbs,del lomo PoedEce y dé 
los facram entos: y quién mas en 
cÜo £e féñákuá, era mas Bien re* 
cebidódé AnaBoiena, y por ella 
de Enrique. Ariiendo pues junta 
do Cortesa tres dé Noviembre 
de mil y qdíniéíós y treinta y qua 
trojpropuío cri ellas que quitad 
lea k  obediencia ai fumo Pontiíi 
ce3y que oo le UamaSep Papa de 
aOi-adclance9Srio íolo Obifpo de . 
Romajordenando que a el tuuief 
fa-porcabecadclalglelia en fu 
Reytío , y que como a tal le acu- 
didlea coa las derimas de lasren 
tas EdeíkíHcas^mcáiasannatasy 
otros derechos Ponrmcíos. Man 
dd borrar el no'iríbre de Papa dé 
la Letama3dc losMiífales^y délos 
libros de los lautos D olores. T o
do lo pudo bazer voa determina 
da voluntad de vnRey , por mas 
áépráuadaqoe la ¿©nocían :y afsi 
los votos délas Cortes le Hamacó

le obedecerían.Lo miímo juraró 
todos los leño res*, exceptando de 
IosObiípos al Roífenfe, y-dei efla 
do feglara Tomas Moro,Canci
ller deÍReyno. Pulieron pena de 
horca a quien no jójuraüe,yde£ 
pacharoníc Comiiarios por to- 
daslaslgkdas y Mcnaíterios del 
Reyao:paraqIos facerdotes y Re 
IsgiofosíuraíTen al Rey porcabeca 
de k  ¡gleba en Inglaterra. '

C A P I T V L O  X X J 1 1 L  
Como el Rey Enrique ,por 
que m  qúijierc jurarle por 
cabeza de la Igíefia en fu  
R ey 720 y bíZjú m a rtiriza r  

- a l Cardenal y  Obifpo lú a  
FifcherOyj alCanciller de 
InAaterraTornas AA oro-O

•V

V jen (entre o- 
tros algunos) <?ar*̂ cr' ^  
tiruovalor en- _ . . ■ 
tre tata nenie 
za del Hilado polMUy 
Ecléfiaítico y 
íéglarjpara re- &eat?.i$j2

í*iFir:

FouecJ-ììZ
uiembre deldicho ano, juntado- roObifpo deRuchcftrejORoífen go2Í I¿- 
fe las Cortes, convocaron ' todos fe^y Tomas Moro, Canciller deí %.<7.c.i¿ 
losObífpos deIReyno,! alus Prc. Rey n o . Los demas cali todos fe 
lados de las Religiones, para que " juraron por fu prema cabrea de k  
dentro de vn mesbrrieítenlo mif lgle£a,quitando k  obediencia $1 
ino. Los qualesíé ju ataron en k  Romano Pon silice. Ellos dos he

roicos



roicos varones>niquifieran apro R schéílre: fu hijo le combino 
Har el diaordo que con k  Rey na coa -ocias mas pingues Iglefias: 
dona Catalina an» hecho, ñire- conociendo jos meneos del ían- 
conocerie por fupcenaa cabegaef to  Obiípo , y noie pudo acabar 
pirirual de Inglaterra . Supo el con el cae desafie fu primera c£ 
Pontífice Paulo Tercero,que lea  poíáy conocidas ouejas. Dixo q 
RoiFesíe efkua prefo y padecía auia trabajado en apacentarlas, y 
porf¿rfielObifpóy Católico iri ^  no Raería déxarks, ni trocar 
ni&o ííiyo5y para premiarle la 6- porotras. Víalo treinta y tres
delidad que a la Sede Apoilclica años, ■gobernando fe ftibd itó^  
guardaos, en tiempo que tantos con muchos y rproucchofos fer- «
declinarían. le hizo Cardenal de moocs 3 focorrienáo con limof-cU77 $¡! 
lafanta IgkfiaRoroaua (cofa que ñas a ios pobres ,  favoreciendo a 
aumento mas la indignación y los virtuoíos, pareciendo íu cafa 
furia al Rey-) Fue eñe ilsñrifsí mo muy Religiofo y concertada CocLijjj
Obiípo varón de grande erudi- Monaíterio.En ella ocaíionmof 
clon, y como tal cícnuio algu- ero bien el valor Catolíce, opo- 
nosdo£tiísimoshbros,car*!btan- niendoíe al güilo del Rey con 
dolasheregíasde Lucero y Zuin fus palabras y eícritos5aonqueda ' 
glio, que en aquel tiempo auian ramente conocía íé le aparejana 
f^idoiyen láoudadsvigilandade í* maerrcTronunciaronfsncen- 
pafioryaprouechamiearodeíus muy ign ominrbfa contra el 
ouejas; pocos de aquella edad 1c fenco viejo. Lo primero, quefuef 
ígualauao. En vida del Rey Eori- fe arraítrado,y defpuesle ahorcaf 
que Sétimo,padre deíte Rcy,fue feu ,y que antes decfpirarfcortsn 
io s notablemente cínmadas fus do Sa loga ) ie /acallen las entrar 
prendas, virtud , letrasy preden- ñas y las cchaíTcn crfel fuego, y ñt' 
cia:y aísihRcyna Margarita, ma salmentc le corcáflen lacaBcca y

aizíeiTen cuartos. Mitigóle defc' 
pues ella cruel fetiteneía, remiel!' 
do que fe Ies merina en ios pri
meros corroeros cuando le arraf

'̂ 14- HislorU Eckfiaflkd dcmefirostiemp&s.

áre de Enrique O tauoje efeogio 
por ib conícílbr y por fu confejo. 

¡$. Eira Chnítíaniísbna Reyna fun
do y doto magníficamente dos
iafignes Colegios en Ia'Vniuer- traGe:por fu mucha edad ,2aqúc- 
ildad de Cancabngteen la qua! y za y enfermedad,que el mzUrzzz- 
en la de Oxoníafque eran las mas miera de Jas anfiones le aula cau-: de Oxonía(que eran íes m as 
celebres del Rey no) procuro fe fado.Es bien adberti reo eíle fu- 
dotaSen Cátedras deTcoIogja,y gar,qúe quando lósemeles m inif;

lente dotríoa y íantidad deíle llar dineros y riquezas en los CG-
D octor, le dío cí Obi/pada 4 c fres,no hallaron mas que cilicios

y difei-



y  dííciplinas \ cotilos anales aun yfatrsfarfon de tocos , Qnando 
fiendo de tanta edad fsrigaua íu d  Rey quito al Cardenal Volíeo 
caerlo  . Quando vio.el tablado el oficio de Canciller, c Prefijen 
dondeféauíandedegoilarjlleno te de Inglaterra, fe le dio a T o
do cclcííiai gozo:dexo el báculo, nías M ero . Conociendo (pues)
2 que por íu éd id  y indifpofício- cite heroico varón los intentos 
acs yu a arrim ado, áb ien d e  a ¡os de E n rique , renuncio tan es ce- 
pies fe animaSen a andar el brcue lente dignidad ¿y la masikfire del 
camino que reítauaiY ua de guar Rey porque no le compclief-
da co m o quinten rosal abarderos, fen a condenar y ca&igar los itio- 
y  del pueblo acudió inonaíera- ceníes Católicos. Hizo grandií-

R  ei no ¿e Ingldt erra" j

È32ÏC'

ble concurfo. Viendo entonces 
el lauto mártir canugcote, les fi
cho la bendición, moSro deíTeo 
ce predicarles y no fe lo confin- 
£Íeron,íblodixoeítas breo es pala 
bras. Honrado pueblo que aquí 
citáis, yoospido que reguéis a 
Dios por mi anima5y que cambié 
icíupliqueispongaavueOxo Rey 
en mejorcamínoque eirá. Di*o'

íima refiílencia a la en irada de les 
hereges , que de Alemania ve
nían a inficionar el Rey no. Gqn- 
fiícaro-Ble todos fus bienes,\defi 
pojándole totalmente dé’ todo 
quaniopofieva , y echáronle en 
vna penoíifsiírsa cárcel /Eftando 
en ella, Ríe por orden délRey fu 
mnger del fáíito , llamada Luiía, 
a rogarle que condeícéndíeíTe

I-JCO-O ci rífaselo f e  D ea m  laaáa coa el, y no ucítruycfic a f iy a  
raof, v en acabando, lecorarori fus hsjes.Prcguntóía bresemeti-
la cabera. Pafieronla en vna Jan- tesau ros añospotiia viuirry ref

pendiendo eüá ¿ que con el fsuor 
de Dios veinte anos. Entonces 
el,con valor de verdadero. Chnf* 
riinoic dixo , que no tmúcífe 
porbi r n, queporíMos veinte a- 
Dos y inciertos, trocaífe la cter-

ça a k  puente de Londres„ y ef- 
í  ando allí muchos días, cunea fe 

Codeo, corrompió : antesefiauade mas 
bennofo color { que cuando vi
na) repreíéntando vna mageltad 
y graaedad venerable ,que a co-

Msri.

dos caiifaaa admiración. Súpolo nidadry con eílo la deípldio. Pre 
el Rey,y mandola quitar de allí, tentado a los juezes, explico fu 
para qüe nacida pudieífe mirar, parecer del Decreto de las Ccr- 
Sa compañero (en el valor y tor- res9en que fe orden au a- tu ti i e {Ten 
mentos) Tomas Moro file ha tu- al Rey por cabeca de k  ígiefia de 
ral de Londres, de noble íáugre, inglatera y Orxorqae aula fíete a- 
firulo a los Reyes de Inglaterra ños que eílu diana los Concilios 
quarenta años, yendo por Em ha y obras délos padres antiguos 
xador a dmerfos Rey nos , y en D^cl^res oe k  Iglefia, y que dim 
otros oficios del Goüirrnn do la ta pudo hallar que víi hombre le

publica con grande icclituo eo filiar oudíeile ícr cabeca deD D *. _- ^
la

Francif̂ SÍ 
Ço'mv.'.iî* 
ano 15 5 6-



j f ié  Hifisrla. E tkjfofic* denueflrss tiempis".
la Iglefía-Condcnaronk a m aei>
^eybolukroaíe ala cárcel. Te
nia vna bija Mamada Margarita, 
mugerde raras prendas, de vir
tud y habilidad: a quien el padre 
asmaua tiernaisencc ,y  aula eníc- 
nadólas lenguas Launa y Grie
ga (fiendo el tan eminente co cí- 
ras lenguas, como excelente lu- 
riíta.) Quandoleboluian ala car 
cel,ieyda iamefma fcnteociade 
muerte afrentoía que al fanto 
Obiípo y Cardenal Rofcníc die
ron (aunque deípucs la modera
ron en que como a noble que era 
íolo le cortaílen la cabcca.) Co
nociendo entonces la piadoíahi 
ja,que aoían condenado a muer
te a fu padre 3 mouida del amor 
grandeque le tenía, y del dolor 
vehemente que iu cercana muer 
te lecauíana, rompío por los ala
barderos y genteáe guardia^ pe 
dírickbendiáon vlrima y oléa
lo de paz. Abracada con el, no le 
dieron lugar las adiciones y con
gojas de fu coraron a hablarle pa 
labra.EÍ padre con grande firme
za de ankrj o, fin turbación algu
na ic mandódcxaíie aquel (bati
miento, y que con valor y conf- 
tancia íufricfie el diado preíente 
pues era ella Ja voluntad de Dios. 
Camino algunos pafos adelante, 
y boluio a el fu amada hija , y 
le abracó fcgunda vez , enterne
cida roda y bañada en lagrimas; 
El padre fin derramar alguna, y 
&& h t 'fevddimx'c.
quefignificaíJe trííteza, le dixo: 
Hija queda con Dios, y ruéga

le por laíálud de mi alma. Qusn- 
dole focaron para degollar ,vna 
muger ( teniendo coxnpafsion 
del) falio a darle vn vafode vi- 
no:eítím¿Io en mucho , aunque 
no loquife heuer, diziendo.Que 
amaeífr© Señor Dios en fu pafi- 
£on>hkl y’no vino a foías le die
ron.Pidió ala gente del eípetacu 
lo (qñc era innumerable) qne al 
deícargar el golpe el verdugo , 
ziombraOeh tres vezesel fantiísi- 
ffic nombre de lefus 3 para que 
con tan dulce y regalada muñes. 
íalieñe íu alma con íolada. Almi- 
niíhro pidió , que en reuerencia 
de las cinco Ifogasdeíefu Chri£ 
to le corcalfe la cabcca de cinco 
golpesraísilo hizo,no ceñándola 
gente todadeinuocar el fznúisl- 
m o  nombre de lefus . Su bija 
Margarita tono traca como anee 
el cuerpo y daricfepultura. Laca- 
beca fue pucítacozno la del Tan
to Cardenal y mártir RorPeníe/o 
ore vea lauca eníapuente deLon 
drcs:y por verla tan hermoía y ve 
X3erablc(comoquarido vino) la 
quifieroo echar en el rio : fu hija 
pufo grande diligencia en 2:1er* 
la , y la guardo. Sucedióle a eíta 
íluitremarrona, que aolendofa- 
lido de caía fin dinero , y entran
do elle ir.iímo dia en caía de vn 
mercader de lícnco , compro las 
varas que le pareció baílausn pa
ra amortajar el cuerpo de fu pa
dre. Y como per;fafe licuarlo 21a-

fraldiquera,y hallo el precíe sí juf 
toque auca concertado . Alen-
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tk ls  c'cñ cíle-milagro, fin que na 
&  le arreo Rífe a impedirla { por 
íerm úgcrtan principal) embol- 
dií> y encerró e! fanto cuerpo deí 
cb gloríelo mártir padre luyo.Dé
ibas defio liego la ¿iegá paísiodeí-
Rey a mandar a la Rey na doña 
Catalina le juraSb por cabeca dé 
ialgleíia^y a AnaBoIesaporRey 
na déínglacerra:para lo qual ca> 
h;b por ex editor al Arcobiípo de 
Cdnturbel: aunque ninguna co
la pudo acabar con la tanta Rcy- 
sa,Sus criados no'quifieron jurar 
por Re}7 na a otra mas que a ib fc- 
ñotary en lo quetoca a jurariepof 
cabeca ‘de h  IgSefía ? vn E(pañol, 
IhtTízdo Franeifeo Felipe (ivíaef- 
creíala de h  Rey na) traed, qué 
quiño o el Arcobiípo les pidkíle 
que iuraílen , que todos le remi
tid] en a eI,dizieado quejurauan 
lo que el-Htóesonlo ais,y quaa- 
do llegaron 2 á  y ietotnaron jura 
HiesEO¿<iÍ20;Tíc>áos roiscompá- 
ñeros y yo joram os\que el Rey íe 
nabccho cabeca de la Iglcíia , fíñ 
qoelepudidíen íbear otra pala- 
bra¡Con ello fe fue el Arcobifpo 
al Rey 3co man dolé lo que le aula 
fucedidor/ el Rey disimuló con 
tilo.por ncrafligir mas ais Rev
ea doña Catalina. Auia también 
mandad o,que todos los efirange 
rosque eüauan en el Rey no ic 
jurailen por cabeca de la ígleña, 
y por Rey na a la Botana : todos 
obedecieron lo que fe Íes orde* 
no ÍI 00 estos E(pañoles, Ampa
ráronle del Embarrador del Em
perador Carlos Quinto 3 y el ha-

blo al Prendente'.' o C anapés 
Crnmncl3yalcacb del mañdafib 
a  los comiílarios de aqueiias&re 
denes no pidieíTen juramento-à 
Eípaáoles. Encareció mucho el 
Em basadqr i m portarle al Rey pos 
ce Cu juramento ¿y aillos (  fi jur 
ranee) les coftariak yida quando 
boIüieTen2Efp2ña,ycori efiono 
lesapremìaron^fàiìgìcroQ mas 
e ú q u e j a r a f i e n . . *

£ A  P  I T V D O ^ X X V :
D éla - terribleper f i  cu don  
qme momo e l R ey  contra to 
das las R eligiones: Cñd a r-  
tirios de ¡os Padres C a r  tu - 
xqs5 y ¿e  los de n&eftropa
drefa n  F  ranci feo  i. Tprijio  
nes de m uchasfadrésPran  

r * elfcosy d efa n te Domingo-:

í ó'el Rey chv 
fido de Ganci 
IleraCrumuel 
hombre. aítu¿ 
to , íbgaz^y 
muy fino fie- 
rege , inueu- 

ror de Buenas tracas, en orden; 2 Sanácr-u; 
períeguir a los CatolicosrHízole 
íu Vicario genera! en lascólas ef 
piricaa!cs:con io qua! la Corte y 
el Rey no rodo ib acabo deheix^ 
chirdebereges. Por íu'confejo 
m ando, que todos ios Religío- 
fos dexaíicn Cus hzuizos . y zn- 
dumcílcn como los íácerdetcs 
feghres en hatiiro Clerical : ios 
míales temiendo la furia ceiRey,

Dà  fe

W-1&
,



f e 'n t e ^ n  Sonso ÉcleíiaíHcoss. de coníuncia el Prior, y otro»
CoitSíco lieg o  toda la kazienda diez delíos coloque vna vez fe a*
4 ¿ |o£ hiona&Mios, que no íeiiii nian afirmado.Puliéronles en pri 
i t  féterientosduíádos Je renta Son , atormentándolos con mil 
¿¿riba: losqcsks fueron crezien- géneros de aSíciones: viniendo 
tos v ierentay f e ,  montando fu algunos a morir en la cárcel Mar Sct2’« ̂  «8 
t t r l z  dentó y vdnt» milefeiidos drizaron primero al PriordéLoñ s* ̂
poro mas jó  Aseaos * y-tos iBáé- 'dres,y a otros dos Priores llamó» 
bíes ouairo^cÉtat m il, &  csíí dos fray Roberto Laureas,y fray 
otro rsnr.o Rucios ffiiiiifiíos del Agufrin Yuebíier, que a cafo fe
¿te- uo m am fearon.qutdandd bailaron en el Consiento de Loa 
le con ello. Ordeno que los Rcíi- dres. Fueron arrastrados énvnos 
girvfbs qué mitsdSen menos dé fcrone$,defpues ahorcado? y he- 
veioír. yqaacro años de edad, fe chas qu artos : poniéndolos del 
bcJub&w al % ío,y didfcn a ca- Prior a la puerta de la Cartuxa, 
d.: vRodcmasdc fa feaoko cien- adonde ios demas eítauan prcíos 
caí odioelocadosiy qué alas oío- para efpa atarlos. QoJ do losahor Suri* 155* 
] as teles ditíFe haüita feglar: y los cauan, antes d e ahogarlos torta* 
que tuuie&én mas edad, íiquihcf ■ nan la faga, haziendolós dar va 
fen fdir al ligio pádiefícn , aun- Cruel golpe en el fu cío 3 fuego les 
que no tes compclicfFco a ello, quztauao cí hauiro3y atados a va 
Con tamas períécucioaes yma- palo Jes ccrcauan fus partes". A- 
los tratamientos de los miniítros brianlesdefpuesel vientre ,y  ía- 
delRey , cafítodos falieron con candóles las entrañas y el córa
las hauitos Clericales: llegando ton Jo  aerofana en c¡ fuego. Cor
* 1  namero Je Religiofos y mon- taronlesla cabcc?.,íi3ziendo qua- 
|asq:ie fueron echados dé fus ca- tro quartos eí etierpo^jponiendó- 
Iás2 mas dé diez mil. Loscom if le eñ diferentes partes. E ftauan 
liños que yuan por los Morulle- preícntes los cenias Rcligiofos » 
líos y Igiéfias de Londres ¿ llega* para que viendo el martirio de fus 
fonal Mona fie; i©' délos Carttf- compañeros, les caüfsflc mayor 
sosay ootiñcaroflles qué juráfTen cfpanto y terror , aunque fue dé 
al Rey por taboca de U ígScfia. pocoprouecho,puesRiemayor!a 
BíUuarí ellos fe to s  Rcligiofos conílancia y fortaleza que cimic- 
reíucltos de Dolo hazer9porcon- ron los fmtos mártires ; Ocf* 
fq o ie  fu tadre Prior ( llamado pues deslos tres padres Prioras 
fray luafoHouhthon gran fieruo padecieron martirio cí padre 
ce Dios:) y afsí refpondseró, que Maeftro fray Reginaido, Refrío 
en ningún m ojo tal cofa jura- íodela Ordc de fe ra  iiri£¿-i.i, m 
u z n . Tomaron juramento a ca- íígne Teoíogo,dorad-» (c cL^as ^  ^  
ú¿ v uo ce por k^iiiciliaxido gran prendas de Religión y i¿nt? ; i-J,

v va
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ds- ingí'Herral ,
j  vn Cara,Cíengo presbítero jfa- 
m i 1-5 luán Ay lo • T rajeron íuc 
gp ortos tresfrailes Carrosos , y 
f  aunque rnocos)de admirable va 
Lsr,Samado fray Hunírido Míd- 
dclmoxe,Vicario delCcnuento, 
fray Guillelmo Meroe y fray Se* 
baíHan Ncndegatc. Tupieron-* 
los carorcc días en vna efpantofa 
privón j amarrados fiempre a v- 
nos maderos s atados c o d o s  y 
pies a d o sc ó  cadenas de bierro,- 
de faene que para cola alguna 
no les quitauan de allí de d ía , ni 
Je  noche. Al cabo de los catorce' 
dias , hallándolos mas firmes en 
lo que aüian confesado , les die
ron los tom em os y croe! muer- 
te que a los Priores. Y aunque 
losqoartos dellos feis padres ef- 
tapan pucílos ea partes publicas,- 
y al derredor de fu Monaítcrío, 
por mas de tres mefes fe vieron 
muy freícosy enteros,fui oíar cis
car cueruo,ni grajo fobre ningu
no dellos, como fe vcc en otros 
cuerpos. Otros dos padres Cartu 
xos, llamados fray loan Rochef- 
ter y fray I acobo Mancrt fuercgi 
ahorcados , desando fas lautos 
cuerpos cu la horca,bada que los 
hueSbsícyuancayendo. Otros 
dies padres Cartuxos, echados' 
por la tnífoia cauíaen vna he
dionda y aíqueroíá cárcel , ios 
tiucue murieron con el horror y 
hediondez deliugar , y el otro 
padeció la muerte y crueles tor
mentos que los primeros. A quin 
^c dias del mes de Abril deíte a- 
£o de cnü y quinientos y treinta

y dncojfheron prefos y Oepados. 
ante losjnezes m u chuspi dxesde 
la Orden de aüeftrc g lorid lqp^ 
dre tanto D om ingo, porque n o ' 
qu ifoon  jurar al Rey por cabc¿i¿ 
de hfglefia. La Religión de nueC 
tro Seráfico padre fan Franciícd 
de laObferuancia,mofi ro glorio 
lamente el eípirku y celeíliaí for
taleza que eníémejantes tribuía- 
ciones deis ¡gleba íhele manifef 
íar.Fueron en cíla muy maltrata 
dos y  echados en priíicnes , por 
lo miíhsoquclos padres de fanto 
Domingo fas hermanos. Pade
cieron martirio el pa dre fray H a 
go Richeo , Guardian Cantau- 
nenfe,el padre fray Ricardo Rif- 
beo5GuardÍ3n Richinotenfe, co 
los núfmos teneros de tormén-D
tos que los padres Carcuxosfy el 
padre fray AntoráoBrorbeo doc 
nfsioio varón , ahorcado con el 
¿ordoa quetraya ceñido, y junta 
mente coa el va grande predica- 
dor llamado fray  Tomas Corto.' 
Treinta y dos Rcligioíbs murie- 
roacn las cárceles, afligidos con 
ía hambre« y malos tratamientos 
que les h a z ia n . Al padre fray luán 
F o re ro , que ama ñdo confeíFar 
de la Rey na doñaCatsIjna3Iemar 
¡drizará con eilraños tormentos, 
por aneríc feñalado mucho en 
c o o r ra d c z ira !  Rey. En el capo Fa 
bro de Londres le cu ai ero colga
do en vnos maderosakos,de dos 
cadenas de hierro,y pueíto luego 
d e b a x o , le quemará v in a  poco a  
poco,y p a ra  mayor vénganos,co  
metieron otra fac niega maldad, 

Dd z que-?
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quedando con el la-fania-ima
gen ̂ ^vnjG^ucáJ5 xo3 con quien 
fes Catolices teniae irme ha de- 
uocion,.frequeRtando fu Iglefk 
con doneSjofrendas y romerías. 
Fray luán Efeoneo., ocla Orden 
de oecílro gloriofo padre fan Á- 
gníVm, como citando en la cár
cel 3 cacomeodafea Diacíiro Se
ñor la canfa de !aíglefksy ayunaf 
fe tres dias continuos: oyo vna 
yoz,íin ver quien hablan a Ja qual 
Iedixp:que efhmiieíFe fírme y co f 
tantcjíu&iendo k  muerte por k  
fe queauia profedado-Conforta- 
do de aquella voz 5 padeció con 
grande fortaleza y alegría eimar- 
tirío.En Hibernia cambien mar- 

Go^zaga. ¿ rj7aron ¿  padre fray Patríete 
Helio., dcia Orden de fan Fran- 
ciíco jObiípo Maianoenfe, y a fa 
compañero fray Coartado de Ra 
aerche^por la defenfe de audtra  

Süáí!» Católica fe. También en Hiber
nia fue aculadoe! Doctor íuao 
TraueríkjníigneTeoÍogo?por- 
que con fus efedros a iría defendí 
do la autoridad del Pótifice.Pucf' 

'* to ante ios juezes, coofeísd auer 
eferíto loquedeziao,y eílendica 
do jos dedos dixo: Con eítoslos 
eícnui7y nunca me ha pelado 
pefera con el fauorde Dios dea* 
yedo hecho » Sentenciáronle a 
muerte Ja qua! recibió con eílra- 
sa paciencia, aunque fue de las 

crueles ciarlos heredes fue- 
fe» oar. Sucedió en cik vn mara- 
UíHofo-prodigio:y fue, queanicn 
do el verdugo cerrado la mano 
con que a tría cíente ,  y arrojado -

ros tiempos.
laen vns grande hoguera ,q u é -  
-snaodofde el reílo deja m ano, 
quedaron líbres e! dedo pólice y 
los dos inmediatos con que fole- 
JBOSeferíuir. Boltríeronk a jan
ear en el fuego muchas vezes, y  
■nunca pudo confu m ir^ i abrafar 
Has tres dedos. Con efle iníígne 
milagrodcckró Dios auer defen
dido el Canto mártir ju feamente 
fu califa,y la Primacía del Roma
no Ponríhcc.

C A P J T V L O  X X V L  
D e  la s v irtu d es  j  fa n ti-  
d a d  de la  K  eyna doña C a  
i  a liñ a  ? y de fes m u e rte . T  
como cajtigo D io s a l  R e j  
E n riq u e en lasm ifm as en
fa sq u e  peco. ]

N‘ A De las
perfonas de vi 
da mas com
pañía y Rcíi- 
gíofaquefeba 
conocidoenel 
muntíOj fueU 

fama Rey na de Inglaterra dona _ 
Catalina.Tuuoadmirable igual- SlíI‘c" 'JT 
dad 5 afsí en profpcr a , como en 
aduciría fortuna. Recibió terri
bles injuria?, y vicíe arrojada en 
vn profundo piélago de tribu k- 
ciooesiíln que el confiante nairío 
de fuimienctblecoracou, htziefe 
fe ni vna gota de agua de inipa» 
ciencia.antando masque s ís m if 
ma al autor de fus agrames, Ra- 
ro exempio de paciencia y himríl

dad:



rquecoártatr aeícoirfpaíaaas* 
iáf orias¿:íeqkí Eéílt qüeddr cn el do qucdaaa admirado y i¿hqu&
Reyno-, pudiendo f¿  s íos'Eílá- íégaiadiferCmespifos. A n d ü tó
dosde Bhnácsfo vesáfb aMlcy-: algunos- mcfcs coa! poca fa&dj 
nodeTipana/como el :Empera-i ocaíionada dtMitio del pueblo^ 
dorGados-Quinto fe  íbhnno adonde laaur amechado. Agrauá
]o acoaíqaná]:-adonde-^e&aiúece aalHa masías raíueshseuas que

na íe uema.í^oqmfaaíimuiir de cáusaic ías cmciaaoes que con- 
lngIaccrra,por tense ma£ ocaíio% ora las Religiones y contra lós ver 
nesds paciencia y de i&ci3S&>¿3& daderosCatolícos executaua , y 
rando arri neo nada y• ahááda *£0 dolíale grandemente déla perdi- 
íblas tres m ugeresy alg'ünesrcriá clon de fealmay y dé las abo mi- 
dos . Sus excrcicios eran rezar el ^qablcs maldades der ese  era-cau- 
Oncio de nuefea. Señora; cada8 Vknoa morir con Jhiantidád

. día, conícíTarledós dias en la íe-r que todá fe viefe aula feílsotadci 
mana • aunque-no coiiuiigátia a ios ciacuenta aao^dre  ̂f e  edad* 
mas qn c ios DomingoSjO-íí ania ®ño de mil y quinientos y tteittca. 
en la fcmana otra alguna ñé&k y  cinco afeisdeEnero.Uoy <er- 
muy prinapaEi Ayunáua todos cana alamncrteefeiüjQe&ta. cat- 
los -Vi traes -y Sábados , ycofee? ta al Rey.iinstalidodaqiiai- Sario
,-era deuorífómadenncíirá^Señb^ y  jorros aordresrdieren. : - ■ ■ * £ r :' 
radías vigdíasa'pán y agua «Toda ' 5 Señor y  H^ry moj yimarid&mtty saiia%í¿
1a maf&ffift- gafiaua; en daTglcíiay, assads fíalosfeícon- ‘•¡óosSá bailega
oyendoMiSas, ti Obelo difenc* de ¡abara Je m itrm fm  , y enetfa Po¡> Vhg* 
y  ios íennones Squañdoíos ¿uíá. tl-gmúrgrande que estemg&^nebár
Deípaes de comer lisziayqo# d  Zp efcñkim's ejias pocas fahhrdsi 
ella -y a íiis ¿triados -leyeren per- amonejtsSsdo os tahgais c&ydado cotí 
gran rato vidas de Santos -/I*raya hfahiá de^ueji ra alma: íaqudí de* 
el hanii'o dermneüro padre ísn* uús-asiteponef a las colas dsfa 3d- 
EfanólcOjtfieiido Réfeg^ofáde fe d&^másqm diosdeleites ds^uejirá 
tercera Regla« -Todas - las veres' *f carne¿qué bánfidó ‘fackufk de tan* 
podía aísiíbr a  maitines á-mediar íasptMsyapíiiénes mías ¿y de t*ú 
Boche en Gotsnentos de -Mon~ tés ' cufiados y  ■ in'quteisdes yusf*
jas,o Kdigioios ic i32iianaprcleii' tras, lomio ptmomtm® 7yuJfos 
te„ Q uando fe ponía en oración- sj perdone como yo de ¡Je o 3y con
(en kqnal eramuy co'ndfluajn^
admímlidai^ni efeado jtúcoík^ 
que ñguiScaíTc autoridad ReaL 
-  " era tanta *

éfis ruegos fe  h fu fíicé  .L ié  
etique miréis por msep 

trdbija Mariaz y es niego mwché 
4ue c o® ella ha ̂ áis oficié íe  padres

*Dd 5 T*m-
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Txmbkn $ t eñamiendo mis eria- deCpcbIaFon,acudícnd oa  acom
ia  honradamente: pasar d  cuerpo. Los in o res  y na-
sajeps&zrammbo:,-{upaéjto q*¿ tanerJuradosyqueycndo acaua-' 
nofinmasde tres* Tám kéniem i Ib » am árauan los lutos por el 
foréknésMar k mis criados elf&- faébrhazian grande fenrinrien to 
h r h  queje íes de ue, y  eíde'bn afe íuscriados por perder cal feáora, 
entero^Jasido deIwsñra ¿softum* 'moüieiido acompaísion a todo?' 
hradi Vétrdidad,  porque no qsr- losquclosveyan. Dixeronfcie el 
d¿n con necefsídad pobres y  defatá* día de fu. enterramiento es la I- 
parsdos. Finalmente os prometo y  gkSa donde la fepukaron mas 
terúfico 3 que mis ojos Jólo T?uejifQ de irczicsras Millas: poro u e n a f 
hisndejfean: Vale. «en tonces, y aun mucho de£-

Auiendo el Reyleydocfecar pues no fe Íes quitaron los Saeta
da ,  no  pudo contener laskgrt- eientos^ni celebrar Millas y C li
mas dclectimícHio: y luego qué cío diuino .N o ccíTauan los defa- 
fupoerjimuerta ,  ra b io  a algo- tinos y locuras de £ n riqu e cos-
nof-Grandes* paraoucílcuadeá eralafglefía y Religión Chriília-
ídcuerpo á  e n á  Abacia, de fraile* xia.Perfbadioíc íb Canciller Cru- 
Bcn&osdeU dudad de Pecribor mudnnifsimobcrcgcLmerano, 
go,cmco leguas de alli. Ordeno que mandaíTe predicar al pueblo
queiclIeaaSencon mediana po* que norauíaPurgatorio, aplican- 
na , bo comoa Rcyaa de íngla- do a fu Fiíco Real las. memorias 
:tn2,{¡no como a Prínccíá de Ca de los difuncos^rentas de los An
tes, porauerfído calada primero Moerfariosy Capellanías: lo qu ai
con Ib hermano Arcuro Princi- todo erarían gmcílk Tenca, que' 
pe de Cales:,( es e fe  c! titulo del llcgaua absdos tcrciosde lasres 
primogénito del Reyno, coma ra r Reales^ Pafofe-en cxecucion
en Hipada Principe de Aíturias* e fe  heregia ,. predicándola en
yen Francia DelSn de Vicna.) Londres en ja Igíeík mayor de 
Mando celebrado obfequias en 6 b Pablo, o tro  grande herege, 
Londres, y que los de fu cafa fe que era el Arcobtípo de Contur-
puíícíTen lotos: aunque la amiga bel, diziendo que cn Ta&esdo el
Ana Bclena con fiis damas íc vif alma del cuerpo , luego yua al 
rio de colores,que ngnideauan el cielo, o al inferno . : Entro con - 
alegría que por la muerte de k  calo en tas rentas Reales insum e 

M *«- te  ^ el7n~ lcn*i  • Autores ay que di- rabie bazienda. Pero v o  fe fue 
su ?CG k  vlílio dRey de amarillo,q alabandoCrcmucl, que aula da- 

^  en aquel Rey no es librea de con- do tan infernal traca, y ama (abi*
cefito.£ra muy bien quilla la fas do a la cumbre de k  mayor pri
sa Rey na dona Cata!ina:y efsico- nanga que baila entonces íeauia 
dos los pueblos comarcano* íb yifro en Inglaterra. Siendo hijo

4%

Co*eci&f? 
2as CaftiÍE- 
aia* j  A tai 
iieríaiiat,íi 
riendw tjee
ao acia Par 
gato rio.

C-artíi'T.’.t.
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«k'vn pobreh e r tz io ,tú ya gran 
€;¿m ar er o d el Rey no, gran Can- 
cilkr3o prefíjente de Inglaterra, 
Conde de EíTexia, yíu híjoVía- 
rou,oTkuIa, Auiendo llegado a 
d ic punto , le eoíbio Dios parte 

: del cafíigo que a fus culpas fe de-' 
iriarporque caníado y enfadado: 
d-Rey deUe mando quitar jayl- 
qá-Nó íarisfecho Enrique de a-, 
u?r mandada predicar que no a-, 
¿ria Purgatorio, pafsd adelante, 
haziendo quitar de los templos 
Usíagradásimageaesde. nueíha 
Señora y de los Santos , adonde 
con masírequencia acudían los 
deks.Erala otaíion por eílarUe- 
nasde muchas ofrendas,, joyas-y 
riqueza grande que la denuden 
deios p13ebl05rr5.ya.Auia tres roe 
morías muy celebres , de tres fe- 
pulcros gloriofos de mártires en 
aquel Reyno. Eldefán Albano,

■ quefue ci primer mártir de aque 
lia Isla, eodempo de. Diodecia* 
no.Elfegundc3S. Edmüúo Rey," 
elqual jbe martirizado aso'de ó- 
cbocíentosy íetenta y ?n o ; y el 
tercero,Canto Temas Cantan rie
le, que padeció por la ceícníion 
de fu I gleba . Eítauan llenos de 
joyas-precioEÉimasde oro, plata 
y piedras precioías. Del de fanto 
Tomas faed veinte y-fes carros 
de-fola pkta.orc perlas y piedras 
precioíasiy con vn. ífeneíl de de- 

5:j)]iro. moni o mandó citar allanto a q 
parecieíFe en fu tribunal a dar ra- 
z onde E.DeípHCsdeítQ hizoque 
mar fa íbgrado cuerpo, y dparcír 
las cenizas al vi cuto,celas que af-

v?« ' t ....
íbmbráfdlóidoy-tlas; d?oftaha^- e 
troces íacrilegios le eafrigabDioíY. 
viablemente en aquellas cofas e i t . 
que aula peca do ;RobódelosM o^ozí' -̂
Baleríos los bienes y 'rentas y b e /^ '4$*c'5* 
las Igkíiasrdeftruyendo y profa- 
nandqdíez mij. templos , y mil. 
Monasterios; afsi de Religiofos 
Mooacbales-,, ccaio Meo dican-. 
tcs-Ccn todas ellas riquezas que 
no tenían cuento, vino a eílar cz 
da día mas pobre y necefsitado,
£n faber com o, o en que íe defa - 
parecía tan innumerable fuma 
dehazienda* Y en ello íe conoce: |
ra el eícroquehazen ios bienes y j ; 
rcutas Eclcíia ílícas en los fegl a- % l
res que las vfnrpan . Gafligble, f. v 
D ’os en la honra* pues auiendo- 
fecafado feis vezes,dos de fusrmi  ̂Y’" l*JV 
geresle agramaron cor* tanta li- 1" 51 ,t*> 
mandad , que porícntencia'pu
blícales cortaron las caberas,Pe
ro el mas terrible catingo que 
Diosle embio fue ,qu e el á n deí u 
vida,agratiafidpie la enferm edad 
de que mu rio,defTeoTeconcilí ar
le con h  Igleíia, y lo moírrd. Y 
eneíbí vlrirna y mayor ocaíioa 
no balo quien le zconícjaíTe la 
verdad^ntea entraron en fu Cá
mara vea gandía de lifongeros, 
que eílauao cargados de rentas 
de.Moeaítcrias y le diuírrieron, 
eíloruando íu buce intento. 
DeíTeauan todosfo muerte, por
que fe acia hecho muy cruel y 
carnicero : y los mas prtuados 
temías masía caydh, y muer- s5&r.H.£ 
te , como facedla'a otros mu
chos. Deípuesque bizodiuorcia 
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H¿Baria E  cíe fia ftk a  ienuefirústtem poíl
coìrla ContaRestìa -doña Cacali- 

obediencia' 
dais Sede Apoilolf-cá,hizó «recti 
t  ir .vrsuchasmóeix-es y-croeles mar 
tirios en diferentes perfonas. De 
Abades, Priores, Guardianes de 
Mona&crios martirizo írezc* De 
M onje?, Clérigos y Rcligíoíbj fe 
tem a y fiere. Q u a tto  R tyrias. 
Dos CardenaÍó^a! ferito RoSen- 
fe,y a V olito . A l Cardcrial-Regi- 
naide- Polo, párcíbar sáfente ,  le 
condeno a m uerte . D e Duques, 
C ondes, Marouefes y -hijosde T í  
tolos hizo matar d o z e . Y diez y 
ocho varones y ilufircs cauallcros

C j í P I T V L O - X X P H i
Cama muerto elR ey E nri 
¿pe, le fm ediú h ip  E -
iuaraOy a quien los Gouer 
nadares del Reynopermr- 
tkronsy tomo en la  P rm in  
-ernie Colimadla fe  a lfa*  
tm ird n ta  m il Católicos  ̂
forqúe les qtétauañ éìfan  
t i  [simo Sacramentó.

Mbié Dios
E n r i q u e  V il

% ; -\^ ^ a i - g f a u e y m b 1 e
f 4  |§P ta enferméis
^ * S* £ S r t deÍ4<lM»:™

a morir añód
mil y quinten- 

tes y quaterna y fess-,2 los rincué- 
tacy feisdeíu edad. Des© el Rey- 
nociírnarico deíhado de toda 
Religión .oprimida la Clerezía, y  
fegesaafegiar cabcca, los M oaaf

renos de Monjas y Religicfos de
fiéreoslas Iglcíias mas iniígnes fa» 
queaáas, los Catolices aSigidos, 
llenos de eícrupulos decotirien- 
cia con Ib Primada de Iglefic 
Anglicana 3 la Corte y el Reyno Sanácr. j. 
lleno todo de hereges y polín- P3rt,:* 
‘co*3gcntc ambiciofa y tirana, fin 
condénela,lio te y fin Dios.Suce 
diole fu hijo Eduardo,deedad de 
rio ene anos, con diez y  fea G o 
bernadores ,  losmasdeíos here- 

y aísile perfuadieron que fe 
nómbrale fcprema cabera de la 
Iglefia de Inglaterra, fenalando- 
lepor vírico tutor y protector dei 
Reyno a Eduardo Scm eyro,Ccn 
de de Er&dia , hermano déla 
Reynalaoa Semeyra ,  y rio del 
Rey .Era elle muy grande herege 
2uíngIiano,y como tal,con el fe 
uordelíobrieodiísipo enbreue 
tiempo lo poco, qüe ¿afe queda
do de aparencia de Religión y de 
reuerendá a las cofas fegradas.El 
Rey Enrique,aunque herege, 
tana mal có las muchas heregias, 

priadpalmerire no abraco 
mas délas que niegan elPnmado 
del Romano P6tiíice,la fenridad 
de las Religiones y el auer Purga 
torio. Pero elle protector Ztiín- 
glfeno mando con granes penas, 
que no fe predlcaffe dotrina Ga- 
tolíca.Traxo grande numeró de 
herefiarcas y  iíiíniíbos hereges 
de Alemania, y  de tierra de Eígui 
zatos: los qo ales perú ir rieron al 
Rey , arruinaron las Vmuerfida- 
des, corrompiendo la ferrada E fv v7
entura con mochos de tari nos d

le
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kimpuíleron, trasladándola a fu la Princefe dolía Maá«i,!iIjá déds^- 
modo en lengua vulgar ínglefe: S.Rejna ooña Catalinaíiíkcbíct5f *̂:-Z*F*?* 
y híziero n eícarnio de los lautos lá Mida y el íartdSitno Sstráme ú : ‘ 
Sacramentos, preceptos y cere^ to,íín pcnniñr que el- Oratorio y 
monias de la Iglefu. Elaáo de mil Capilla que ca fu cafa tenia fe ce- 
y quinientos y cuarenta y Hete rraíle, áfeíendó Mifía publícame 
-fe-determínd en Londres en las te en eLHo'pudieron faírir "cito 
Cortes qué fe áaian coauocado, los del Qonfefo, y aísl fue el pro- 
que nofeordenaífen, nicoíágrai te f e r  Ssmeyro,bio del Rey, a fu 
fen fecerdotcs, ni Obíípos coala cafe2yfepofo coella' en ratones, 
forma y ceremonias de la ígleffe dÍ2Ícndo. Que auiá de guardar 
R om ana; Que fe admioiBraíTeíl los mandatos del Rey, como fe ' 
ios Sacramentos diferentemente ohededan en todo elkcyno.EHa 
que bafea entonces. Quelos od- le diso , moílrando valor verda- ¿
cios diuinos fecekBraien en leá deramente Real y Católico.Que |
goa vulgar. Que las imágenes de con que autoridad mandma el Valo. ¿c £ 
noefera Señora, y de los fentos q  tanto en el Rey no del Rey fu her piia«q <% 
anian quedado ios bizieOen peda manoiy refpondiendo el,que c5 “*MiZ13* 
eos y quemaden . Y lo que mas la que lés Goucrnádores le auian 
terror can ib fue, que mandaron dado. Replicóla Prmcefa que fe
quitar el íanrifsimo "Sacramento felidTe de fu cafe ,.queíí el Rey fu 
del altar, y clíkcriácid fácrofanto ketmanoliegaíe ágouernar y ve
de la Mída. Con ello el protector ría como le fu cedía diferente de 
fe entrego para el Pilco Real eri lo que imaginaua ryque el tenia 
los Calk-és,Patenas, Tábemacu.- deímribo el Rey no, y  que áúqne 
los f  QüHodias de oro y plata; a el so  le agradafíe.qoeria eife tc- 
Cruzes, Candileros, Lamparas; ker Sacram éneo y imágenes, en

fb Capilla. Nofe atreuio el pro
tector a pordar mas, ni violentar. 
éSenegociojporqüe temióle fe
ria mal contado. Llamo luego la 
PrMtcfa fuS'CriadoSjy les d iso , q  

bien que fe cafaffen los Sacerdo- pues eran hijo5 de padres Catoli- 
tes,como ya lo aniae kcck© el Á t cosaíofbelIerí ellos también,- ado 

c<¿  ccbifpo Cantaorienfe ‘; Tomas raudo elíantiísimo Sacra>nento> 
ib.5. Crammero,y el de Eborae©. De- y oyendo MitTacon mucha rene 

xófe de celebrar publicamente la rendía ¡ y íi alguno liBrieffe otra 
M ila,y de abíniniítrar los feotes cofa fe fuelle en paz, que ella Je. 
Sacramentos, al tiempo que las pagaría fu felario. Reípondieroti 
Cortes íenaIaron,con eferanc def iodos vniformemente.Qoe eííos
coníucic de los Católicos. Sofe crcyan loque fus padre? yante-

paliados

11

Incsníarids", Pórrapazes,'Atriles
y Yíoageras, y  dé todos los de
mas vafos de plata , yen los ricos 
Tem os y Ornamentos que en 
las Iglefías auiá. Ordenaron tam-
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paSasqSjVIs qbeella les amoncf dfedleniüsgentes paraelroper 
raua-É! tiempo qviüio Eduardo del dea. Quandole paredohora'
fe dezian cada efetres MííTas qua dieron fobre losCom uallac.y.ha-
domeno$5en kCapilla de íaPria liándolos defeuy dados . degoik- 
ceía.En días Corres entre los Pre ron mas de feis mil ames que pu—
ladosdclReyno, icios elObiípo- didlen rccogerfe a fes vanderas, 
de Vnchefirc3eí de fcodres, el de y los demas fe pulieron en huy-.
Vintenia, Dunelmia y el de Vi- da.Con ello el Conde vencedor 
goda hizieroa slgunTQÍlro ados cntrapor fus tierrás3y con ios fob 
hereges:por lo qusi los maltrata- dados q llenan a les fored a cuitar: 
ron y prendiéronlos Gobernado el fandísim o Sacramento de ksí 
resXn la Provincia deComualIa Iglelias.liendo en pocos días loŝ  
fe lenamo civaroiídc Aran del; a deaqueila Prouincia tan hereges’ 
quien feguian nt2s de treinta mil como los demas. En elle tiempo' 
hombres para daribbre los G o- tumeron losDocfcores-CatoIices 
íiernadores del Rey no , porq Ies algunas difuntas con los hereges 
auian embiadoa quitare! S.Sacra q  anisa venido de fuera del Rey- 
mcnto.Hizogallardareíafléciaef no, que eran HaganXatimero-- 
ta Prouincia a los comiSarios q BuzerOjIusnHupero,Pedro Mar^ 
yuanaexecutar elle orden. Lena rir y Bernardino Ochino, y falle
ro vngrande batal!on,lleoado en ron ísempre los Catolices con la *
f e  vanderas pintado el S.Sacra- Yiroñs gloríofaiHente- .
m eato, cuyacaula defendía:}7to- i- *: ' - ¡
iao mucha arnlíena de los feer- 
tesdd  Rey.Coíura efe  cxerciro 
cmbiarolosGoocrnadoresaiC 6 
dede Hoadquc con diez mil hom
bres dé guerra :■ éntrelos quilos 
aula mas de tres mil eítrangeros;- 
Determinaroiiíelos Catoiicosro 
per con dios, aanq (permitiédo- 
lo  Dios) cdmo'noeragerjte’exer 
■citada en la milicia,- conhadosen 
fe muldrod nopuheríía velas de
guarda de o oche. El Conde dan-'
do mué liras q aífeetana fu Real 
paradefcaníard'd-ttahajo del ca- 
iruno,echo vando que rodosdef 
caníaífcn para acometer los ene
migos a! terceto ása, y fecretam é 
tellamd a los Capitanes que aper

HsjformEclefmfiica denm¡tros tiempos':

na e
jñ a d o

T 7 : r:<í '.ydtzerte
■icfm k erm a m M itia fÍG 3j -  

,'Jecafacón e l Rey. faíGÍtco 
,. - F l l i f e  I I .  y reconciliara e l  

Reynoeola: I g ls f a  Ram a  
• • n%7jgndo engrande. aum e 
■ fo la  R eligión C a tó lica .' - *

^  V  E ‘ -Nuef-’- 
~“} tro Señor te r- 

 ̂nido de qui- . 
k tar la vida al 
i Rey Eduardo 

alosíirreaños 
de fu R ey 21 o, 

y a los



^lo&díez y.íéis de edad, año des
y. cincueoca 

y*dos;«I mi£nd dis que fu padre 
sasa-rnkyíkado al. iajgue - mar- 

fe-curó del
leitem-cstodcl padrefeñ: el quai 
anjadecbradoper herederos y ía  
ceioresen dReyao^íi-Eduardó- 
¡30 tüükíle hijos ,  a fu hija doña 
Maria^y deípües delta a. Ifahel) - y  
aísle« ckeílameiu-o co n que ma 
rio ,  desheredó a fus dos herma- 
pas,y nombró por heredera del 

„ Rey.no y ínceSpra, a fu prima 
185,1555 Iqsna de Suíolc. Fufóle en cíicr 

el Duque de Northumbria , el 
quai reñía cafado-con ella vn >
Cnyo»N® óblam e ello , eloomíL 
delRcyno y muchos Grandes,a- 
pdlidaron por Rey na a la  Prince 
ía doña Mamúa qual fabkndo la 
muerte de fu- hermano, con he-, 
roieoanimq-fe mando pregonar'., 
a fon derrompetas Rcyna de In
glaterra. .Sallo, a, prenderla _ con : 
¡barcia rserckoel D eque..dcNcr-- 
tbrambria, dexando en Londres 
jaradapor Rey na afe nuera. H a
le de aouryquedé deshermanas 
que cáuoEariqqeGkauo jMarga 
xftalamayor caíoconcl Rey de 
Eícocia,y tu uíero ala fama Rey- 
nade Efcoáa María. La menor, 
llamada María ,  {¡»cafó coa Luis 
DuodedmoíR«y-deFrancia,dcl 

S i b * - a o ton© hijos -j I  defpues co
el Duque de Sofolda: de quien 
runo v na hijall amada Franeífca, 
y  tres nietas: délas quales la ma
yor, que fe llamó loana, fe cafó 
con el hijo dei de -Nonhuxnbna.

Ifcfcperfíiadio, nombraíle a-fe-- 
prima,aibbrinaloanadc S ufóle,. 
desheredando (fui poderla ha- 
zee} a íes - hermanas y ala Reyna, 
de Efcoda,á heredaua antes. Di 
go pues y q comoís-Reyna dona 
Marra eítau.a tan hiera quiuaea: 
el Rey na,dentro de diez dias,acu. 
dieron a fcruirla mas de.rreinra: 
rail hóbres de guerra.. Viofc per
dido el Duque, ymas quando fu. 
peque rambicn Londres aula le- 
uaotado vauderaspor la Reyna 
Mana.ConíIderanda eüo, y que 
los mas de fü cxercico fe Je def* 
perdigaoan y acogían ala Reyna 
Mariatbizo dcUadrcn Ed ,y íacan 
'dpibercas de Saqueza, y entran
do en la ciudad . de CaiKabrigia, 
la hizo pregonar por Reyna. Fue 
luego pre{o,y a ios 22. de.Agoíto 
del,año de 155¿.degollado, murió 
docoa grandes m ad k as de Gzr 
rolíco y acufandofe de aucr he
cho herege. al. niño Rey Eduar^ 
do.Encomendó al pueblo (club 
ordinafíca-ía Xgieík Romana, y 
huyele de.nucuasdocrinas, por- 
que cipote ib loeaambidon ,<te¡fc 
íeando d  Gomera© del Reyno 
paralo cafa, auia hecho demonf* 
tración de herege, Sendo Gacolí 
e©~ Y fealméte procdtóque mo 
ría en la fe Católica, de la fglefia 
Romana. Auiendo alcanzado la 
Reyna María visaran iraportao- 
ccVitoria fio derramamiéto algu 
iiodefangre cerró en la-dudad y 
caMlo de Londres-,., con grande 
acompañamiento y triunfo. Fue 
coronada Reyna ¿c Inglaterra

primero

SiáÂ .p-*

'lab- Roí* 
Sb-5»

Genebrar; 
ano 1554.



prkncrd dia áeiO tubpé, ñe nd o 
de eda&de treinta y ocho-años. 
Y¿lu€g0ÍopriaicrQ^uc hizo ñi& 
qokaífb-cL profano-titulo defa» 
prcma cabccaeb h-ígléSz de In- 
glacerray borrándole del víb-del 
bahlarry del eM o‘délas eícritü- 
ras y prsuiíiones Reales. A nula 
las leyes ác iasCortcs defRéy '£- 
duardo y- Gouernadores contra 
h s Caedizos , y remido las cólas 
sípiricualesai Tribunal áela.ígfe 
£ a . Hizo prender-a Cranmero, 
Arcohlfpo Gaeiaarien fe, elqual 
defpu espor orden del MaeÜro F. 
Bartolomé de Carrasca (cometí 
da íu cania al Tribunal Eclefíaí* 
tico) fue degradado por los © bíf 
pos Católicos,y quemado en 0 - 
sonia por impenitente y obíHna 
do año 1555. Hizo prender y-que
mar otrosprcdicadoresdelásn ue 
uasíétas. Dio libertad a los ObiF 
pos que dtauan pfdbs|>dr la-fe 
Católica: perdono aí pueblova 
tributo muy ̂ grairé^ne fu ber- 
im so  aula cebad©: y bizd'quc 
luego le predicafepüc el Reyad 
la palabra de Dios. Pidisyfcl'íiimo 
Pódhce lulio JfF.-Ie cínbiaíTc por 

. Legado 3 aquel Rey no, parausé 
le reconciliaíTc cola lauca madre 
Igieíía.Romana, al Cardenal Re- 
ginaldo Polo deudo luyo. :De£ 
pues ddto trato de cafarle con el 
Principede Efpaña don Felipe IL 

Sadl j j 5 4 » con el quai a 15, de laUó £€febrd
OMf.iño &s b°^a! £n ^ ió « fire ,á n ó d ¿  
Pafláoio, i'ff4-Psrdej:on losdosdeahia po 
a í̂áon*« eos días a Londressadonde bszíe-áPkd^,
Xalioliz. t r n

rostrcmftf,
no, embiando d  Rey ¿Samar-ai 
Cardenal Legado que cftaaa e á  
Mandes, Allanóle ,  aunque‘con 
graa^dcukad, el Rcynd y'aJdar 
entrada diCardenal porcaafa de

por eáar dese rrad o  por ley* d e 
©ortesdetodo elRey noy-de E ii 
nqoe Otauo  ̂'la q u ¿  € no es en  
G on rs3iid fe podía reo ocar. En
tro  al £n  d  Cardenal, y fue rece
lado en Lóndtés -coñ folénidád; 
Pidieron -los Eftados juntos en 
Cortes a los Reyes, que áó'ftrpar 
te interceáieíTen con  el Legad© 
para que íes abfoíuieñe.Hizíeron 
eHaluplicaen lugar cñisy pubis-' 
cd delante rodos' los Principes y  
varones del Rey no,y dé ín  ñ u me 
rabie multitüfiPdia dé S* Andrés^ 
año 1; 54 Sád*Í<i

que v irada  de fá-benignidad a-

lícajTecoíicIttaSei adniHtícfFé y ab
folu le^  d  R ey ño* íiterra

<a3BÍutós¿&c¿; Y éntonccsel Car-
denal Legadé- iés"abíóluk> y re- 
oonciiíd'coíf laTgléfe:-y t&riornia

M^Jtr^éñar^íej& LPr^tó - 
ms redimo confif ̂ reaef&Jañgré¿ 
jkqs ímpto dé todas niáfirks -man
chas y Pecados > para hermojhármr 
tzmo a cfpcfagferioja, fin-feafdad, 
ni ruga ; y  á qakn d  Tadre eterno 
h¿ conflhitydofoT caheca dtla ígíe 
fia^el por fu  miferícordía es- abfie!- 
r,a,y nófotros con íaaxtoridsd J-. 
pcfjialíca ¿ d  famifiimo feñor nstp

tro
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iva lidio T sp a llh /i Vicario en k  
id  er e,a ¡i'.-; cQ̂ icziiárS , a.í'füiíiemos

is&rjtsos de toá&berwia y cijmas 
&j kfq z te fiemen das 3 í iá j y

penas üq? por tilas ay ah Incurridüy 
,& 'posy a qtialqmera de itfozros , y  
as todo el í\.:^nc y fus bréeos y do~ 
nimios ̂ y $5 re fuñirnos a h  Anidad 
■de Ujauta maif£Ígkjia3eúmo mas 
largamentefs contiene sn nuedras 
iet ' as,íf2 nomine fPatris (y FdtjiT 
¿pirii 35 knBi^Jmen.

Quanda acabaña el Cardenal 
de pronunciar la abfolucíoml» 
nomine T&tusty Fthjy%yc. todos 
con gran deuocioa clamaron yA- 
zsex, Amen, lloraban los Reyes y 
oíros feñores Católicos de gozo 
cíiraordinarío. Luego fe despa
charon Embaxadores de pane de 
los Reyes y de los Hilados del 
Rey no al RomanoPoniinccadaa 
dótelaobedienda.Porcodos los 
pueblos del Reyno fe hizo lo m if 
nio,y quedaron reconcilíadosco 
IaI^!eHa.Crecia!a Religión 3rcno 
o aneóle las Igkfias, reediücauan 
le ConacatosdeRcligioíbs, par- 
ticolarmenre de Catiro Domm- 
gOjS.Francifcüj fais Benito, de la 
Cartuxay de fama Brígida y o- 
tros.Dauan amebas per fon as co 
gran voluntad de fusbazrendas 
para ello, imitando el píadofo e- 
sempio que en los Reyes vejan: 
los quales acudían a iodo con El 
fauor y límofnas-Rccdificaóanfe 
también Monallerios de .mon
jas.Los Obííposno contentos c5  

eirá abfoludon en como ¿^pidie
ron particular perdón de fas cub

psSjycoR-nírTiScioñ de nis' ©orí- 
pados. Venían todos como a por 
fea muy deuotameme alos &n- 
ros Sacramentos¿coBfefsion3 co- 
munion,confirmador*,a los Ofi
cios diuínoSjá los ferro ones ,y  al 
facnficio íacrofimco de la Miífk.

Lleno de Efpana el Rey Filipe 
ILMaefkos de la Ordérodc íanto 
Dom ingo , para que íeyeíleñ la 
dotrina de S. T ornas, como tan 
ísnay Católica,limpiando las'Y- 
niueríidades de aquel Reyno de 
la faifa y herética , que los Maeif 
irosberegcs auian eñfeñado. En 
elle lugar me parece no lera fue
ra de propofito dezir, como el 
Rey Fiiipc III. ib hijo, ha hecho 
merced perpetua ala Orden dé 
S.Domingo, de dos Cátedras de 
propiedad y curios, de Prima y 
Vifjperas, en laiñfigne Vniuerfi- 
dad de Salamanca, como confía 
de vn priuílegio, o cédula Rcaí, 
dada en fsn Lorenco a %6. dé ■ Á - 
gcíto  ¿ciCod* años j refrendada 
de Tomas de Angulo fu Secreta 
xíosy de otro pnuilegso Rea!, da
do el mifmoaño afeísdcOtubre, 
también en ían Lorenco el Real, 
adonde dízr fu Magefhd Católi
ca, epe fonda faCatedra de Prima 
enlsOrdcn de $.Dom:ogo,pará 
qlos Religíofos della enfeñaííen 
la íagradadotrinade S.Totnas,q 
tanto ccnueniaíc íiguieíTe y ve- 
xserafleen todas las Vniuerfida- 
dcs,yquédeauerdesade> las Cá
tedras los padres de S.Domingo, 
fe tenia experiencia rrfukar zoco 
tenientes parala buena enfenan

í a

Cattá̂ aspsí 
pirras* áe 
Pajina y vif 
petas ¿<* í=t 
Orfííll tíe i -  
D o enjugo



ca de.U fogf ada Teologí a. El ni o- dos a ella O r Jen, Jota en la V n i 
d o q  r^andaíe guarde enía cíerio ueríidad Je V  altadolid vna Cate- 
¿ é .Catedrático es el q feOgue.Pa. Jra Je Teología de S. Tomas: la 
rala Je Prima q fu Magcítad fon- hora ha de fer por ía mañana ea  
Jo  y Joto,ha de elegir vnode tos V erano de nueue a diez .y en ln - 
M ae& os q!e prcfentarenlas per- uierno dediez a onze.EsCatcJra 
íonasñguientcs (cada vna de las de curio como ìa de Prim a, y el 
quales ha de nombrar1 tres Je los M adlro q la ha de leer, ha Je fer 
mas doctos Je toda la Orde.) El morador dei Ccueto de S.Pablo. 
Reacrendíísimo P.General Je la Eílá ya hecho eldecreto en cófor 
OrJe,ñ cila en Eípana: el Duque mídad de todos los Doctores y  
Je Lerma O .praci(co Gómez Je Clauftro3y em biado a fu Magrf- 
Sandoíia!,y fus fncCiTores los D u tad para q la coceda y ' mande def
qnesdeLtrm a * como Patrones pactar cédula, o priuììegio Real, 
defla Prooinda: ci P. PiooincuH f j p / T V L O  X X  i  X .

¿SSSS& m S ! #
Padres Priores Je Salamanca y Je y 2 * ̂  j 5  j  ^  ̂  *$ a>
VaIiadolid,y clP.Retfcor delGtí de ía O r d e d e  S  .D úm m go.en  
legio Je V  alladolid . La Cátedra * t  e ductr & íaobediecia d e ¡a  S . 
JeVifpcras fue cócefsion Real, y I g le íla e l R ejn o  de In g ia te-  
fu Patronazgo y nominado per- rra ^ em xü rp a r ¡ushertr ìa s,
teuefiealosesceieatíísimosDu- __  _ f  J &

lene eferira la vida

Historia E  defa tica  ¿e nuepfBstiemposi

^aesde Leraia q la doraron.Pré- 
Iemale losMaeñros q han Je leer, 
d  P.Prouincia] y los padres Prio
res Je Salamáca* Y afladolì J y de 
Tfianos:y el Duq ha de elegir v-

y hechos delle P, 
M. y Areobifpo Je 
T o led o , Primado 
de las Efpañas,3 ín f

ntí JelesnobraJos-Comenco ef rancia del Cardenal don Gafpar 
saCaccdrá ene! mes Je Abrigaño de Qoiroga fu inmediato fuccf- 
Je t£c8.cn el P.bí.e.Peároáe Le íor,lnqtiifíJorgeneraI Je^osRey 
defina,de cuya cru jid o  y emine nos,el O-bslazarde Medeza, C a  
te fabiduria, y del P. M.F. Pedro nonígo Penítéciario de la S. Igle 
de Herrera,q RegétaUdeprima, fiay Ár^obiípadodeToledc^y C ó  
ta  conocidos y celebrados en ro* fulcor Je la Inquiíido, defde que 
daslasVniueríidadcs Jelalgfcña, fue de fu Cófejo, y fu Letrado de 
no quieto hablar, por no quedar Camara,y de los capítulos 8. y 9, 
muy c o r to ,?  afilo  Jexo para  o- cofcgiloíiguicce.^Elañodei)^. 
traocaíio.Tábien clexcdentífsi- el Rey Filipe Srgundo fe patrio 
mo Duque de Lerma,añadiendo p a ra  Ing; u r r r 3 ,c o m o  e n  el capi- 
cadadianueuos iauores y beneS talo  preceden re acabo de referir.

Para
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Para-afta ¡ornada tan importante 
al bien común de h  Religión Ca- 
toiica;en aquel ñobdiísL'ho Rey- 
nj?, efcogio algo nos eminentes 
T&?iogos de la Ornen de nu clero 
padre í'ánto Domingo,? enere e- 
liosai.padre Maeírro fray Sarco- 
lome dé Carranca. El qual por la 
grande opinión de virtud y letras 
queco elrefplandedan > en eres 
años que en Inglaterra aísiíno, tu 
no con el Rey y fieyna dona Ma 
lia tanta mano y autoridad, qoe 
de fu confejo y difpofidon dcpeii 
día la mayor parce del gobierno 
efpiritualdd Rey no.Trabajd mti 
efio en que fe allanaren a recebir 
al Legado que el Romano Pon
tífice embiaua para fu reconcilia 
ddri,y fue gran'porte para que e f  
ta nación fe reduxríTeala obedie 
cía de ÍalgleílaRomana. Hizo q 
Í€ reftituyeíTe el víodela MííFa, y

tifsimos fermones el ano de mi! 
y quinientos y cincuenta y cin- 
co.lmprimid en ella ocafion vna 
ioRniccioa para óyf lliíía  con 
atención y reuereodá.dírigída al 
Duque de Medinacdí don luán 
délaC erda3qucalaíázon allí cC- 
taua. Trabajó mucho éá que los 
bienes de las íglefias y Monede
rías íes fudTen reílituidos 3 que 
porcílar vfurpados de perfonas 
pode roías, tuu o mutua dificul
tad. A tres Cónuentosdenueílra 
fagraáa Orden alcancé ios d "ra
ciones y hazíemeb ,y a otros de dü- 
la-erfas Religiones: y a los que por 
entonces no podía boiuex rusten

tas, fhitcntaua conlimofhés- que 
los Reyes para eífoíc áauan Q uá 
do el Rey vino a Eí andes a tomar 
poíldsion deios Rey nos que en 
el hizo renunciación el Empera
dor fu padre,le dexd en Inglate
rra en compañía de la Reyna y 
del Legado, para que determinar 
lelos grauiísimos negocios que 
de la Religión Católica ocurría. 
Ayudo valeroómente a poner 
en execedon el Concilio Nacic- 
nal,que por orden del Papalulío 
Tercero cidáua conuocadoren el 
qual fe eílabíccieroo muchos de
cretos muy íantos y conuenien- 
ées3paraia extirpador! délas here 
gías,y reformación eípirituaí de 
aqoe! Rey no. P or íu orden fuero 
pasitos en Ls principales Cate* 
drasáe Tcolegía y Arres de k  in- 
íigneVniuerEdad dcOxoniaJos 
padres Mae Uros fray Pedro* de 
Soto,fray luán de Villagarcra y 
otros de nu cifra (agrada Rtíigío. 
Defpues le cometieron la Rey na 
y  el Legado, viíkaíFceíh Ymuer 
íidad y  fus treze Colegios,}’ hallo 
que en ella fe enfcáaua muy Ca
tólica dotriná,y que fe hazia ma- 
ramlloío aprouecHamiéto en los 
cíludían tes:Dcmas deíio, co mu 
cbocuydado y valor cafHgaualos 
heregcs,y por fu orden fuero mu 
dios entregados al fuego. Entre 
ellos fue quemado vino Tomas 
Craoas'cro, el que auia dado la 
fencendá en fauor del Rey Enri
que contra la {anca Reyna doña 
Catalina' 3 teniendo vfarpado el 
Arcubiípado de Cantuaria, Pri

mado’
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ciiiC'* H t y quem ar á la 'm ugerde
FífdToiriartk(granacncrcÍ!2r;c2)' 
abúren los hetéges tenían fe pul-- 
t¿¿2 eminencemcncesn Ia Colc- 
gíarde O xorna5c írcs de vn cucr- 
D c  fanto-Rnalmehcepor fu oroe 

y¿s& siria fueron quemado®, reconciliados 
y deíterrades de Inglaterra, pafía 

dr ! L !”~ dos de treinta m ilfrcreecs. H izoglsieirs» o
recoger y quemar muchas Bi
blias viciadas por los hereges en 
lengua vulgar Inglcsdas qualeste 
uian pre&s con cadenillas en los 
afsieótos de las Igkíias ,  para qué 
todos fácilmente las p u d ie fe t  
leer .Por ellas y otras razones roe 
grandem ente aborrecido y perfe 
■guide dril o s , y deñeaton diuer- 
"fasvezes quitarle 11'vida con vc- 
•nenoy con otros.-violentos m o- 
xiosrhaílaroperlevna vez lapo ex 
xa de ib spoíciítOjO celda con éjP- 
íe iacenco. Aulen&ó pbes citado 
t  res afros en  ̂Inglaterra tan b ien

uayña5ya!ii ¿téndioy proco rb  re 
m ediar no cnttáSeo en E fipaña li 
■brosíbípechofos.Eírampauaolos 
~cnlcngi33' Eípañola -los hereges 
On Ffancafbrtjcn ‘Alemania y cu 
¿trasoartes con efFcsiníentos.Yí
’aísíbó'ríu orden fe pufo el reme£L. ■ i
dio de qüéo y  le vfaeneE'os Rey- 
Vi ós , etilos puertos de mar y en 
losTéros.fiemo admitir

q o y m k an c iap i 
Kev'Gácóííeó si Pontífice

anexafé a la Inquificion vna Ca- 
n o g í a  en z o ñ z s l z s  íglebas C ate
drales,qué eslaprin  ripai reta écl

!s:

flé ro 'O fid o .E n  prem io de ta h e  
roieos feruidos,hechos a la Jglc- 
íía Católica Rom ana , fue electo 
po r el Rey en  Arcobiípo deT o le  
do:v (com o  ran humilde) íeefcu 
fd m ucho  tiem po, tenis d oíe p o r . 
ind igno  de tanta honra y grande 
£aX os demas varios fucefrosque 
ráuo^m do el m undo  los (ab e : y 
po tno fa lir de m ia ífu m p to , que 
es-íbloTcferirlcsfenricios a la Igíe 
íiá contra he reges yidola t r a s to 
rnó  tratan do de Pió V, y de! Bea
to  fray Luis Bekran guarde) no 
los ciíento.Fue llenado a R om a, 
adonde arder* dolé ícntenriado el 
Pdntiíice G regorio XIII.fe con
cluyo fú cauía3y aceptó cón m u
cha hum ildad la feo ten d a  .En las 
incom odidades de fu reciuíiodio 
tan  grande exemolo de modefHa 
y  paciencia y otras v irtudes, que 
edificado el Pontífice s dio orden 
que  en fh íepultnrale pp& ííen  e f  
te  honrofo Epitafio.

D .^  ,G . M.
^Béríhq§o?neo Parranca, ISlamrro, 
f&omhúcavo; /frebiepifeopo T  o lita  v x ie
720y íPsfipcrúarzim Prim ati, genere TokdoJí. 
y ítz  doctrina zcnci&tie } atque-elee- **"?--.* 
mofiyms claro, wa^nis muñer¡bus d 
Carofo F-: &  Phifippo d(epe fibi 
xommifsis ejvrevíeftmño* animo in 
profpcth moaeíto^ verfis kquo.
Ohqtanno 15 jc .dh .z.M 'a j jíihana 
'fio x^^ itom no fiacro^d th fuce ~z.

Fue fu enrierroen elin íigncC o 
neto  de la Minero .i, en la Capilla 
m ayor,entre dos Cardenales Me 
diceSjCcrca de los Pontífices Leo 
D écim o y Clemente-Sétimo*

C ¿i“



Y  el Epicáno ¿é fu fcpulcro en 
lengua Eípañola áizc.

Don fray (arranca
Tlauarrojc ¿a Orden de 5\  T>077Ún 
gOjArcobifpo de Toledo 9 *Primado 
de ¡4s Efpañosjlujire en f&ngrgyen 
^tda9 dotrina9prediuhciony ¡hnof 
234$3 ¿Hiendo campíido auentapada- 
mente con los grandes oficios y car
gos yus Carlos V .jfu  hijoFilip: II. 
le encomendaron ú?a ron en la prof 
per Mad is  animo modeíiosyde igual 
en ia ¿duerftdad - Failedo año de 
157^ * a 2.de AfajOydiadejan Ataña 
fio y fan Antoninoyalos jetentayáos 
zmésdfjheiad.

f J F I T V L O  X X X .  
Com o reform aron la s Vn¿ 
kerftdades de In g la terra  
h s  M a e fir o s  de la  O rd en  
d e S . D om ingo3 F , CPedró 
d e SetQ iF  J u a n  de %J¿lla
g a r d a y  otrosty e l cofio fif- 
fim o fr u to  que bizderon*

Rdensron los Reyes 
y proueyeron para la 
reformación- de las 
Vniueríicatks , por 

coefejo del M .F. BartoloméCa
rranca.^ los padres Maeítros fray 
loan de Villagarciasy F-Pedro de 
Soto,de la Ordé de S. Domingo. 
El P.M*F.£uan de VUUgarciafue 
Lijo del C  en aero iluíinísirno de 
S. Pablo de Valladolid , El qua! 
deípues de auer ley do en eña Pro 
ninda muchos anos ¿agradaTco 
!ogiaacon grande opinio de muy

R tf  m is
dodfo > foelleuadoa Inglaterra a 
limpiarlas Yjiiusríufadc« de aql 
Reyno.de la mala fe milla que les 
D o lo res  hereges en ellas auian 
fembrado. Increíble fue el Euro 
q eoo fos letraSjCatolica y íoiida 
domasele S.Tomas hizo,v no 
mcnoscon la rara virtud y predas 
de Religión en q auen tajada me- 
te refpIandecí¿*T raba jó infatiga- 
Líemete en áefterrar las tinieblas 
en q los Catedráticos Luteranos 
y Calumnias tenia ofuícados los 
e iludían tes. Empleóle en ello to 
do el tiempo que viuio la Rey na 
D.Maria.Defpues q murió fe bol 
1210 s Efpáña,dando en todas par 
résfingQlarcsmueftiasde excele 
te íasñda^lieáo vn viuo retraco 
de paciencia5 humildad; caridad, 
obras de raoniácacion y peni ten 
cU,y finalmente vn verdadero hi 
jodeS-Domiògcr-Fuefii preció
la mostre en V aiíaaolid en íu Cp 
beco de S.PabIo3 0 en el Colegio 
de S.Gregorio.como algu nos di 
zen,acabando tan fentamete co- 
iüofiépreauia viuido.El D .Mar
tin Nauano Ápizcucta-jtan ftña 
lado en coílübres como en corrí 
ha,y en lo vno y otro de los emi
nentes q üueítro- ligio conocio: 
por el tiépo q falleció e fe  S.M.Íe 
bailo en Valíadolid. Y a b  hora y 
punco de fu díchofo traní¡to?oy¿ 
por tres vez es vna celeíBal mu fi
ca de dulces y fon oras voz«, que 
bazian vna fuaue yregafada melo 
día. Admirado de tan nueua ma- 
rao illa Jopo como acabaos de eí- 
p írsrdP . M.E. luzn de Víllagar-

Inglaterra, . g 3j



^ .¡ 4 - B ì f ie r u £ & fia ] tk # £ s n & fir e $ tk r r t f0s~. 

c'a:y eaìedÉo qecíinduáaíc ha- pd V niuerGcíaá de Ijigfeie-rfà (cj

a P'ü  ente-

I I

siaaqliafokae ièlla cn cl cis lo a 
fa dickoià ceErad'a.Coco dod lef 
dii csjpara edìficacionde ili uchos 
y  eSimacio-a de la virtù d del bien 
aoenturado Maeilro, a perfonas 
Gjraues q Io csiHficacQB. AG&iorc 

aiF-lcldfi :Jere ei P.M-F.laaa deb  Posote, 
Cbroniila dc'fu -Magefhd, co c! 
priverò comode fu Monarquia 
Carotica de Eipana, lib.i. capae. 
EI P.M.F. Fedro de Soto, del io-
■ figne Concento de S. Eileuan de 
Sdamaoca fuevaron cn dotfina,
- virtud f  prodenciailajire.EIqual 
ddpues de auer fido xauchos a- 
fio5 conieilbr dclEmperadorCar 
los V.y cnaaijado e! gcuicrno de 
fus 2mpìlfslmos loiperios, viuìa

- eaFlaades^acéiulicndo dcfdc allì 
a impugnar y acshszcrhs hcre- 
gi2s de Àkmama . Ama kydo  
Teologia co la Voìuerfidad y Co 
Icgio de Diti nga3qee el Cardenai 
de Augura Truxcs fimdaua : f  
dcflèaado re mediar cl eilrago q 
bs hcregias eautauLmouido dei 
zelo del hiendeaqudksalmas>pi 
dio Siccncia al Emperador para 

-quedatfeea Alemania, acahada 
lag aerra cootra los bcreges:sun-

■ que niuyconrrafb volutaci y gufi
■ co je la dio d  Carotico Cefar, te- 
'.auendoticrupulo de impedirei 
4 f e to  q cl do tolsi ni g Maefitro ha
■na cn feniìdo de la Rcligio.Con 

’Celo fé opùfoaaquelfnrioio iaipe 
■■tn y pefHlendal cancer de la bere 
gkjhaziendo mar2oilloib apro- 

• uechamhnto con fu dotrina. 
*Pùc traydo ddde db aia princi-

OilDS,

esOxonia) adonde uüáthyó  iá 
Tcolegia e fe ol aloca de í¿ nto To f-Híítqô  
m alcom e tan folida y opueíláa 
losbereges, y deíterrd íucom - 
• pueda y fincada¿oesííia}con que 
•encandiiaiian a los ciegos y igno 
raotes mancebos, Ayudáronle 
otros dodliísim os Ivíaeíiros deíli 
Orden Eípañoles y Alemanes,co 
mo Sanderojib .z. pair.2. refiere.
Losquales ccn fu vida Rdigiofií 
finís y íu excelentedotrina alen
taron tanto Ia jiiuentud que cn 
las Yniaeríidades le criaua:que íe 
entregaban con grande volñcad 
y  güilo ala Católica y folida do- 
m oa de la Iglefia. Aiiian oydo"a 
vn grande y famcío hcre£arc,a Ib 
ruado Pedro Mártir, poco tiem
po antes los eíludiastes (y áúnq 
cuando Bino, fus padres én Flo
rencia le pulieron eíte nombre 
con que deíbues fe quedo y fbe 
m uy contrario en las obrasen to 
do3y nunca fue fraile de fu Reli
gión,como fe puede ver en Ge- 
n e b r a r d e , a n o y e n í a e c b o  
Laingeo Scoto, DctbcrSorLcni 
Cdjfiif .que traca defii vida y he
chos,.) Deípues o yeco al P.F. Pe
dro de Soto,ios comparaban en- 
crefíjCotnoS. Agüitas compara 
al ^lorioío Docror de la iglefiaO v7
ían ÁmbrofioconFauílo Mant- 
qoeo. En b  inanidad y afeites de 
palabra , Fauíro parecía fe a- 
neneaiaua al fiantiísimo Dodcor 
Ambrofio , mas en la ciencia 
de las (agradas Ietras^y en la inte
ligencia de todas días , no fe

podía

mm

m



____’R e y m d e ln g la im 'a l  4 3  f
podía conferir,ñ! Igualar el here- perancas de los Católicos. Suce-
ge con el lanío. Tan excelente y 
copíofo fue el fruto que ei Relí- 
giolb y docto Maeftro fray Pe
dro de Sato , y fes compañeros 
ios Religioíos de fe haukohizie- 
ron ea la Veiotríidad de Oxo- 
niaique la femilk de k  fe que ha 
durado en Inglaterra ha£h aera, 
es fruto de la íeraen retaque ellos 
trabajaron, como lo dize el Doc 
tor Nicolás Sandcro enlaparte 
arriba dicha.

£ A F 1 T V L Q  X X l L  
Com o[m edio en e l Reyrn  
Ifa h e l s h ija  de E n riq u e  
O ímuo y de A n a  TSolena. T  
corno f e  ¿cela r ¿por herege 
cifin a l icaJsazJ en d tfe fu -  
prem a Gobernadora de la  
Ig h fia .T  leyes qm efublko  
coíra la  K elig io  C a tó lica .

Stando las co
las de la Reli
gión con tan
ta profperídad 
y pujanza en 
Inglaterra: qui 
íb Dios llenar 

para SalaGnraReynadoñaMa
riden Sndel mes de Noviembre 
del año de 155S. y con fu muerte 
ccísó todo el exerdeio Católica 
■en aquel Reyno. Auía Rey nado 
foloscinco años y cuatro mefesr 
y muriendo luego el Legado Car 
denal polo fe deudo , .fue cau
la de que del codo cayeñealas efe

dio fe hermana Ifabel,bija de En ssder.ii^ 
rique y de Ana Bofena, muy en- .• :
pegadas, ja s n u e p f e a S;aüc;üe
ío auiadilsimuiado el tiempo que 
fe  hermana Reyno .  Entro enel Onopí¡rí¿ 
Reyno coa grande afeuda,guar- Py«»»* 
dandoksceremosias de Catolí- 
ca, parque el Pontífice y Caroli- ?s«io uu  
eos no pufieíTen excepción en l i  
infamia de fe nacimiento. Luc- Sa,v°.f;?e 
go que le vio jurada y Coronada n*rc. EccU 
por Rey na fe quito ¡a maleara, y 
mandando a los predicadores Ca t 4 
tolíccs qoeno predicaren : bol- J  
moa admitir en elReyno a los he übXc^; 
reges , a quien fe hermana auia 
Gcfecrrado.Conu ocb los Hilados 
a Cortes, en las quaks íobamo a 
algunos de losfeáores: y aun es 
fema, que prometió 3 vno de los 
que mas amigos tenían fque era 
el Conde de Arundelj que fe ca
fada con el;todo peta que votafe ’ ' . .. A 
fe enfauor délas mi euss fe casque ' p
ella introduzia. Y negocio que 
los procuradores délas ciudades 
del Reyno que tenían voto, fuef 
feo de los amigos de opiniones 
iracuas.Hizo granáespromeífas, 
dio muchas dadfeasa vnos y a o- 
tros:y aunque los Obifpos eftaua 
cordtantifsimos en que no fe mu 
dafe la Religión, y otros feglares 
muy Católicos,colas muchas era 
jas qkRcynatuuo, cxcc'dio por 
tres votos la parte de los cj bao re
ciáIahercgia,aladelosCatoÍ!Cos.
Madoíé llamar "íuprenaaGcuerna
doradeUlglefa de Fngiscerra, y 
qafsila juraíse rodos:oráenaao q

ce  z por



Hislorra Edefisfiics iimefir&stiempQsl
por 1* primera vez que lo rchufef be de defeuir kCatoIicaRdigio: 
fen pcrdieííen toda fu hazlenda, porgue lun  ia tercera parte del 

5*»¿&sí y  a|a fegsmdalaviáa. Anulo to- K tjn o  no eílaua corrompido de 
doslosexecddos f  ricos Hclefiaf la heregia. Ca£ todos los caaalle- 

7 2 ticos,y quito el íándísimo facrifi- ros y nobles eran Católicos :aunq 
d o  de la K&z-J afeia veinte y d a  los Principes y Grandes de! Rey- 
co delanio, qacfuc el termino no (exceptando anal, o qua! de- 

- feáafedo, cefso to d o . Los Obif- lo s)  todos eran nereges.Las Pro 
pos con valor verdaderamente nindas apartadas defaCorte y  de 
Católico , no quifieron conáe£ los puertos de mar aun fe eítaua 
tender con ellas impiedades (fel- enteras en la fé,y todos los labra- 
no t o o  deSos) portó qual fuera dores (q en aquel Rey no de ordi 
echados en cárcelesatreütófas ¿c ñárlofbnricos.)Inll:itnyb nueuos

Hiifmo fe hizo de gran parte deis Metropolitanos y Obifpos viefse 
Clerecía y Religiones: y muchos fi fe celebraua el Oficio diuino, o 
Católicos fegktes: afsi hombres* M íSa en alguna parte,o íí aula q- 
como denotas mugeres, por no dado por quemar alguna imagé, 
fer participantes de tales facrslc- o  algunaltar en pie,y £  fe guarda 
gios,no repararon éñ perder fes tía algunos ritosRomanos.Obli- 
hsziesdas, y padecer moíefHfsí- gana a los íicerdotes y miniítros 
mas prifibacs - Máüdd la Rey na hereges que- tmiieJen laBibliacn 

aeyMsSn» que ninguno óycffc Mida, ni ad- lengua vulgar,iraduzída con mil 
i^ cmpíí-* aaínifeafc Sacramentos alo Ro- errores y fáífedaáes, y las iníHtu- 

mano,ni fe confdfefe fó pena de dones de la feca de Caíuino, para 
€©s duzíentosdeudos y f e  meíésde q  en fes íglcfías las dicffen álospa 

saŝ jb-î . p0r|a primera vez,y por la xroqmanos q las quüSeffen leer, 
fegunda doblado ¿ y  por la terce- Y  para mofearla Rey na la Tape
ra perdida y eonfifcadoñ de to- riaridad de cabeca de la Iglcfia, 
da fe hazieuda,y de cárcel pope- cii algunos formones -que fe ha- 
taa. Dcfterrd de las VBiuerfjda- llaua prefente, mandaua callar a! 
des los padres de lanío B om is- predicador// le reprehendía, di
go , Catedráticos' de Teología y  siéndole; Dodfcor, vos falis del 
Artcs,y los demas Doctores Ca~ prapofeo, perdéis' mocho tiem- 
tolicos: por lo quallos eítudian* po , dczismuchas cofas imperti- 
tes fe fueron alas Vmuerfidades nentes , tornaos al texto que 
de Fíandes. Hizo v í f e  general declaráis . Manddfc poner en 
porlasProaincias,mandando po el Calendarlo a flete del mes de 
neren excaicícn fes impíos y fe- Setiembre,y que fe ceíehrafíe fe 
criiegosdecrc;o$-,conlo quai aca üeíta y nacimiento con mucha

íole-

Bozi-b*ÉÍ'



SaaásqhF

>ym de Inglaterra.
íolcnidad s cantando íu¿yalab3n-
cascnlostcmplos como horas ca 
r* orneas. Mando también 5 que 
guando ella padafe píe© a lasIgle
sias taáenen las campanas. Que 
ís coníeroafe el ayo na  de Li Qua 
re filia, no por Religión* fino por 
e! ínteres y grangeriadei Reyao5 
por aticr muchos que viuian de 
la pelea: y afsi a la abiHnenciade 
Viernes y Szbado anadio la délos 
Miércoles. Hailauaíc en ella la
zan en Inglaterra el Duque de 
Feria,Principetabilsfire en pie
dad y zclodela Religión Católi
ca 3 como en nobleza de íaogre- 
El qual viendo b  depravada vo
luntad de la.Rey na con los Cato 
licoSvVcuanto perfeguia nucüra 
Religión , pidióle hízidle mer
ced de darle todos los Religio- 
íbs de Íú Rey n o , pata amblados 
fuera ddas parres adonde íin im
pedimento guardaíicn fus I.níH- 
tu tos. Terrible repugnan da tu
no ella pcdcion:pcro el valor de! 
Católica Duque lo vendo todo, 
y fin cimente la Rey na la conce
dió .Recogiólos 3 amparándolos 
con íbficiUD 3 y procurándoles 
pafiage a Flandes: adonde a inf- 
tanda del D uque, la liberal: Jad 
dclRey Católico los fu Rento y ra 
uorecio grandemcntaCoei Du
que falicron buen numero de Re 
íigiofosde faz Franctfco , íánto 
1)omingo y oíros, z quien e! hi
zo grandes obras de caridad y I:- 
mofiia mucho tiempo. £ 1  Pontí
fice Pío Quarco teniendo noticia 
de lo que paOauajCmbib- alaRcy

nava  Nuncio que le aSeguraíIe 
de fu pane la fucefsion 3 y janta- 
meóte rogándole que no peruir- 
ueíleíh Reyno con el odio que 
tenia a la Sede Apoílolica . AI 
qual la Rey na no quifb oyr ,ni au 
le deso entrar en el Reyno. £m- 
bióleotro íegundoNuncio_,pidíe 
dolé emtblaíTe al Concilio de Tre 
to algunos m^mítros fuyoSjCÓlos 
artículos que ellos tenían * para q 
fe difputaíle y cone-cidie la ver
dad de lo que auian de coníeíbr-.y 
ellos temiendo que fe defeubri- 
na mas fu ignoranc¿3 5aeoRÍejaro 
ala Rey na no vmieííeen ello* En 
tre otros Rey es Católicos que a- 
pretadamente le cícriuicró,ezpr 
lindóle que fe reáaxeííc z la Igle 
fía 3fue el E mperador don Fernán 
do,?! qual cnvna carta le efe rimo 
c ite  palabras. Que no creycíic 
masa veos pocos míenos y m^I 
í o reacionados*que al rcílo de ios 
Teólogos y Doctóresele la Ch rif 
danbatLPidiok también muy en 
eareddamente íacaífc de la pri* 
liona los Arcobifposy Gbiípos 
que tenia prefos , y que dicííe a 
los Católicos Iglebas adonde fe 
congrcgiílcn y celebraíFen Jos 
Oficios diurnos a con los ritos y 
ceremonias déla ftnra 1 gleba de 
Roma , aunque ninguna cofa 
nudo acabar con d í a , Quifo el 
fanto Concilio deTrcnto fu!mi
nar ícnteoda de cscomuníca- 
cioo y priuaelon del Reyno con
tra clla.y el Emperador con efpe 
raneas que tenia dem rcduaon3 
xogó no fe lúzicíi-* Entreoíale sa 

Be 3 a iluta



% Hi f i ma E  de fia f ic a  denMprostìemfùsT
atilinta Rey ca,con efpcràncasdc 
que fc cafàm con el Archiduque 
Fernando fu feijorqu; fi afsi fucc- 
dsera ,por d ie  medio pudiera fer 
recer efèro fu recoacubdon con
li Igleaa. Dcípues le echo dever 
el eoganojàeudo eililo ordinario 
luyo s embaucar con fèmejantes 
promesas a aquellos de quien le 
temía, y de quien cfperaua reco*- 
hk  alguna notable comodidad 
parafuRcyno.

C A P T T F L O  X X X l L  
C om oclfanto P iù  Q u in 
to ,  de la  Orden de fa n te  
Domingo trabajo  mucho 
en procurar el bien -de ¿a 
Religión Católica en In 
glaterra.

Vccdio al Pon
d ic e  Pió Q uar 
ro  el íánto Pío 
Q u in to , gloria 
de la O rden de 
Predicadores * 

s' dcr‘J3*5’ y ornam ento
falsas' 5, toda la lgleüa.El qual

eíperó otros cinco años que fc re 
duxcííé la Rey na,haziendo en or 
dena eílo eíixaordinari ¿$ diiigen 
cia?.Conocicndopucsfu obílina 
da rebelión y apodada, y quan in 

’.7-: 570. corregible era:d año quinto  de fu 
pontificado fulmino ¿enreda de 

lafl- e-gcomunión y priuaciódei Rey- 
g.co,oC- no,abíbluicnáo de! júram ete de 
Carchi 15 fidelidad a fasvaíTallo5,y declara

do por excomulgados alos que

de allí adelante le obededdTei¿ 
&c,Pixofe cflaBukdel pontífice 
año de Esyo.dia de Corpus Chrif 
ti,2 ías puertas del falfoObifpo de 
Londrcs,adondc fue le y dad e mu 
ebos.Dío orden que en dos Senil 
Barios que fe auiao poblado en 
Duay y en Ruá,debaxo déla pro 
tccion de la cafa deGuiía^entraí- 
fen Colegiales facerdotes en el 
Rcyno , adefengañaraíos Ingle- 
fes de la ceguedad y errores enq  
los tenían los m iniiros hereges. 
Eran ellos eíludíantes de losSe- 
iBÌnaooSjdifdpuìosdel padre M. 
fray Pedro de Soco,dcla Vniuer 
Edad deOxoma 3 y de otros pa
dres de fu Orden 3 que huyendo 
de la perfecucion que a los Cato- 
licosíéhazia.fc vinicroUdei Re?-* 0
nc.Deíptics porordee de Pio V . 
boloieron a predicar la Religión 
Católica 2 fus hermanos, hazien- 
do marauillofo fru to . Murieron 
xmichosdeHosfcomo fe veraje^ 
e ia  gloriola emprefa 3 manos de 
hereges. Deípue? el Potiñce G re 
gorio XIII-fundó otro Semina
rio en Roma en el hofpical dé los 
legisles,dorandole de muy bue
nas rentas , y algunos años deE 
puescl Rey Católico Filipe Segñ 
co fondò otros dos Seminarios 
de I nglefes en Efpaña,vno en Va 
Ikdolíd y otro ce Scuilla . Pero 
boiuie&ao a nueílro finto Pon
tífice Pío Qoinro,como muy a pe 
choscl remedio dclngkterrary af 
E cmhió cien r o 7 cincuenta mil 
ducados al C ò d e  de Morturberlá 
caudillo deiosCstC-hcos,y al Duq



deK^rrfolcb,quefe2ma rebela
do . Roí« do coarta la Reyna. Concertó 

coa el Duque ¡de Alúa (auienáo- 
_ le cambíen embiadoerden drllo 

CarcqJ3-3- «Rey Catouco, a infancia del 
Pontífice) que paíTaíé de Flan des 
a Inglaterra^camino por mar de 
vndkyvoa noche, con la mas 
gente que padieffe licuar. Y le 
gado con toda breuedad, dieíle 
íob.ce Londres cabeca del Rey- 
no , adonde las guardas sitarían 
Vbomadas, y ios conjurados a 
punto. Y allí andan alas manos 
laíacrílega Rey na: cotilo qual fe 
remediaría la Isla de Inglaterra, y 
iu cediendo la Católica Rey na de 
Eícoeía, fe reoarada la Relisríon. 
Hilo era loque Pío Quinto fuma 

, mente dcííeaua. Deíp2cha vkLAfijElO 'drii w r% m *
íhov ôo raadamenrecon cita mítruciori 
tuhzrcgzs. gj Católico al Duque de Al

na , y proueyo el Pontífice de o- 
tra grueíTs fuma de dineros a losC1
Ingfefes Católicos. Haríais en ib 
nómbrela jornada, y p ro m e tí  
animando a los conjurados, de 
yr en pcríbna, y vender,*fi fuelle 
m cndtcr3roda la plata de la ¡gle
ba para tan fanta empreña. El Du 
que de Alúa fe detono, porque 
Francia hizo ruido de armas,def- 
contenta de que-ñn ella fe em pré 
dieíle tan grande obra en Rey no 
tan vczino.Rceibíc el Duque de 
AluafegundoauiíodelPonrídcc 
y del Rey Católico diziendo^que 
primero podría'ejecutarlo, que 
los Fra ñecles fe mencaífen .Pero 
era ya tarde, porque ¡aaian dado 
parte a k  Rey na * la-qcal pufo

€7TM¿ é l ?
grande cuydado. en f a r d a r  los 
puertos..Cogio careasdel Duque 
de Nartfolch,y veinte mil duca
dos que embiaua a los Catolices 
de Efcocia,para ayuda a leuantar 
gente ,  y a fin o  -unieron efeto 
I os lautos i n ten tos del Pon tiñee. 
Es cofa muy para notar, que con 
entender la Rey na quePio Quin 
to  la proeuraua fu deíttuicion, e- 
ra grande k  opinión en qué le te 
nia3por la mucha Fama de fu fan- 
tidad:y hablana dei con mucho 
refpcto.Moíko peíárlede que le 
rítuperaSe delante del Rey Ca
tólico vn Embajador fu y o : eí 
Rey lo tomo aíperamente ,.y no 
íblo no le admitiendo, mas le ma 
do falir de la Corte , y k  Rey na 
ilibírítuyo otro en üi lugar. Vic- 
raníc mikgrofcs cafligos en los 
que aíszon poder lengua injurio 
h  eaelfento Pontidcc; y 'zé i fa
cedlo en h  V niuerudadde Oso* 
nia5que vn predicador Galuinife 
ta,llamado Burítcr/ubioal pulpi
to  para vina petarle, y.quedo lue
go m udo . Defpues le arrebato, 
vaa rabióla enfermedad , de ía 
qoal dentro de ocho dias mu río- 
atormentado . Solo elafpeífeo 
fu yo moma ios coracon.es para 
que los hereges dexaíícn fus c- 
rrores, como fe vio en el Duque 
de Olica, Alemán • Vn gentil 
hombre Ingles , herege Cal lu
nilla vino a Roma, y mouido ¿el 
ícmblante con. que vio al fan- 
dferíno Pontífice enlaproceísion 
de Corpus Chríítr 7 rom pió por Ci 
la gente baila-llegar a fus.pies:

Ec 4. con-



r - icfsoallî a vôztsfaserroresy ridad.Lorercero, que fopenâ de;- 
¿ n te a k v c r d id d c Î a ^ y  aigre la vida magana perfona.de fu '

Rey no Ânt defuera del, trasfeíTê  
- *  letras del Roma ■

C J E I T V L O  X X X l ì L  no Pontífice» ni abfoluìe fíe ana-
D e  la sritsrô p ts to e s  q*e  «•* &  h e r ^ a  ocifiM .nikrecS- ‘ 
,  « ^ t t r X j J i K À r X  cili’fe€on!a!g!efiaRomaniä©i.

Hißoria E de f ia i  k a le  mteßros t tempos:

la  Reyna Í [dèe!publico co 
tra los Católicas. Jcoma to 
marón las armas ocho m il 
¿dios. Las per fnudones y

fe dexaíTe abfoluer, ni recóciliar. 
Mando luego confiícar ios bie~ 
íiesvliaziendadelos Católicos,' 
que por caula de la Religión auia 

terribles m artirios que ha fahdo del Reyno. Ordenóle por 
xJaexecutat en los que né ley a los Curas de las parroquias» 
t*ari*uanf«S impíos de= quequandocoaoriéíTen cue ai, 
¿  J 1 gano era Catolicofporque no a-

cudia a los oficios Seréneos » o 
por orras razones) le ¡¡amafíen y 
esaminafícri :y no íabiendo la do 
trina de ¡as n neu as leras, leforçaf 
lea a relponder a las pregunras-q 
pertenecen al geuiemo- leglar. 
También hizo ley, que de diez y

eraos.

Randementé 
(indo la Rey- 
ña, que elian
to Poíincc bu
uisfíe fulmina*
tío  e s e r r a  e ík
la Bula y kspe fas anos arriba acuáküen rodos

ñas que conreóla,ypor vengarle % oyr los ícrmonesy ofidosde he
de la filia Apoftoüca » conoced reges debaxo de grasísimas pe- 
Cortes de los EíladosdclReyno» nas.Ordcnó también, que quien 
y hizo rígdrofiísimas leyes con» bunieíTe i-nduzido a otro a que 
ira los que fááórcáetfeii,o proíef desafie la nueua Religión, fuelle 
faíen la Religión Catolicé. Entre viíloatier incurrido en el crimen 
otras, que por no ícr largo 4 exo»' Jefe Maiefiatis. Comen carón a 
fiaeron! as fígaicnces.Qucf opena hazer diligente Inquificion délos 
de la vida ninguno Janiafe ala cranfgrefibresd ellas leyes: y prca 
Bxynalíáhe! hcrege,£ÍÍmadc3 ,ÍEi dieron tan ros Católicos, quelle* 
£cl,o vf irpadoradel Reyno. Lo ñaron las carcéIes,tratandoIosen 
légun Jo,pufo penado perdimíé rifas con terrible crueldad . Los 
to  de bienes a! que traxefíe coníi- que nó farisfazian bien a las pre
gono recibieíFc cola de den ocid guncasquc andauan preganran- 
trayda de Roma, comd Agnus do en fu mal nada inqmfíckm, 
Dei, Cruzes,'imágenes, en eneas quedaban por íbfpec bofos ,dcfo- 
bendica<;,n5 otraalguoa cofa bcrt hedientes a fu Rey na,y que afen * 
dezida del Papa 3 o  por fu auto- tú n  con los comunes enemigos

"de



Rejnole IngUt irral
D3£rí2 * aac íba  el Pana y el 

Rey Cate «ice ; y con ello queda- 
&¿n como reos dcí crimen leía: 
Msieftatis. V no de ios puntos en 
que nías tuerca le pulo,fue cu qui 
carie? íaconfeíiion vocal,íbcolor 
de que fe hazia para atajar plati
cas ocultas de reoclionesry quien 
ssassiiíJÍMoen que fe hizicílé eítá 
ley,fue el Secretado ¿ t  la Reyna, 
llamado Cecilio.Indigno mucho- 
a los Católicos, vn edito publico 
que fallo ano de mil y quinientos 
ydefenta y nuede ,que mandan i  
Ib quemaficn todos loslibros Ca
tólicos que fe hallaSen en el Rey- 
Eto.Coridados pues cu la ayuda q 
de Flanáesc! Duque de Alúa les 
bada: y en las prometías y foco- 
tro que el íánto Pontífice Pío 

«93 cao«* Quinto les ofrecía y embiaua de 
***“• cantidad de dineros , acordaron 

dg tomarlas armas. Eílauan íen- 
rídifsknos de-las perfecuciones 
continuas que Cecilio les hazla: 
el qoal no dcícaníau2,períigaien 
dolos por todos los caminos po£ 
fiblcs. Conociendo el peligro ea 
que viuian, acordaron los Con
des de Nonurbcrkn y Vcfm cr
ian de declararfe,y co ellos otros 
caíialleros. Publicaronvn edito, 
donde pedían libertad de excre
tar la Religión Católica,y que fot 
tallen a toáoslos Católicos que 
efiauan preíbs. lun taronfe ellos 
feñores con mucha gente de fus 
amigos y vaííallos jorros Cato- 
Ileos (que ferian en codos como 
£>cbo mil) con los q osles falíerorí 
en campana,- diziendo que que-'

lian yriabue 'u  de LonJrcSjdpe 
randoelfoccrroquede Blandos 
lesvendría ¿ £ íluúteron algunos, 
m des en campo, y  em hio h K cj 
na tres eneraros contra ellos. Vid 
do los Católicos qué ño fe íeoaa- 
tauan ¿tros,y quede Inglaterra, 
ni Eícocü no fe Ies jun tana mas 
gente , deshizieronel exorcice, 
ciitraBáofe los Condes y Capita
nes en Efcocia para fabarfe.Co- 
mcnco luego lá Reyna a hazer 
cruel carnicería de los Católicos, 
martirizado muchosddíos. Dos 
suian Gdo los que entendieron 
en fizar la Bulo del Canto Pío V. 
coarta la Rey na: vn Ingles llama
do fnan Fekon-*y vn Eípanol lla
mado Pedro Betgá,Notario,Ca
pellán de íáCatedral de Tarrago 
aa.Elqualdefpuesde auería hxa 
do Iclalub y vinos Flaodes,y (cd 
Ébo Notario) dio fe de la publica
ción de la Bula, luán Felton fu co 
panero no quifo falirde! Rey no: 
f  aísícomo a hombre que áuis ef 
tado cnRoma,(ín otro indicio al 
gano,mpenfarniento que fucile 
culpado Je preguntaron que fea 
da deaquelU Bulaycxcomunío? 
Eireípondio,que fi era dei fandf 
fimo Pío Q uíntojs tenia pe rían So¿. 
ta y Csnorúcarcon foío eílo lelle fig.jj.c.zi 
uaron a la cárcel. Ofreciéronle, 
que fi €onfc(í2U2 ala Reyna por 
cabeos de la ¡gleba Anglicana Je 
librarían:Io qual no fe pudo aca
bar con e l, y afsí fue condenado 
z  muerte. Quando le j zifiichusn, 
pueílo en la efealera de ía horca, 
oíxoagrandes vozes . Yo fui el

épá
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4-jfz H istoria Edefiafikaisnuefirosttempos:
que vine dsSÜe Roma a ñx&r h  Febrero,martirizaron a erro ve-- 
Bola oara tener mayor mérito co nerable faccrdote, llamado luán
j> os\  feaald con la mano el ia- N erón , porque aula dicho que 
earaácndeiaaniapocfio.Dixoq era dfsaaricay herética laReli- 
todos miraren por fus conden- gionde Inglaterra. El año de mil 
d a s , quelaReyna nojüzgaxia-a y quinientos y ochenta y vno fue 
nadie en el otro xnundo.Defpues aculado vn mancebo noble, por 
pue£o en la hocca,anees que efpi aueroydo Miña , y huyédofc por 
isífc le corearon k  foga 5 y eftin- el mucho trabajo y calor de eftar 
do vino le abrieron el pecho y fe- muy efeondido, le dio vna gran 
carón el coracon y las entrañas,y caIcntura.Fue halado de los h ere 
cortándole la'cabegajuáeroa fu gcs,y aunque daua muy buenas 
cuerpo quatro quartos. Tambie Eancasde prefentaríe ePrado bae 
fhe martirizado luán Storeo In- no:por afirmar los médicos que 
gres en Londres,de ia miíima m z  corría peligro fu vida *. con todo 
aera y cor canía de ia Religión elfo le licuaron a la cárcel, en la 
CatolicLElCondedeNorthum qual murió dentro de dos días, 
betiand Tomas Pcrcey5queauia Yn nobilísimo caualiero jlama- 
tomado las armas en derenfa de do Dicomo,yerno del Conde de 
nuciera knta fe Católica, Sendo Lincolnia, rae acufado de'fofpc- 
caudillo de los ocho mil Catoli- cha de Católico, d  quai por citar 
eos , vinca manos de hereges* enfermo de la gota 3 y no poder 
M3rririzaroc!c3cortandole laca- parecer perfonaimente/e efcuíd 
beca año de mil y quinicncosy fe con vnacarra.Vino luego afu ca 
tema y dos , cogiéronlos Catoli- fe vn mioífcro dejuílicia, y nn te
cos íu fangre en lléneos que cada parar en k  calidad de fu.perfona, 
vnotenia.guardanáola comore- ni en fu enfermedad, le biso lle- 
lícsuiasíagradas.Yudoíio facerdo liar a la cárcel, adonde m uno del 
te, defpues de granes y moldeas mal tratamiento, confeííando la 
prííiones,porque negaua el pon- fe Católica en el articulo de la 
tííkado de la Rey na ,£ue ahorca- muerte. V na leñera que tenia pre 
do y muerto eroclifrimamence fo fu marido poda Religión , pt- 
coaio luán Fdcon y los demás, diolíccnciaparaverlerdieronlcla, 
que por no fer nobles nodegolía y quandoquifofeiir 1c íue pro bi
nar.. Si año de mil y quinientos y bído;cayb enferma, y no baítan- 
ferentay hete anticue de Nouié- do a librarla ruegos de gente pria 
bre ', fue mardnzado Ctstberto dpal(aunquc no era acuíada)mu 
Maynfacerdotc, porque no qui- do en kcarcel.Clccfens y Cenri- 
fojurarque k  Rey na era t  abeca no Católicos fueron prefos, pide 
de ia Igleua. El año de mil y qui- deudo en vna duriídnia carecí 
nicntOs y íctenca y ocho z tres de con mucha paciencia, cargados



A  ejnode IngUtsmu
de hierro, hambre,frió y fed ; El 
padre Edmundo Campiano, de 
la Compañía de !eíus,natoral de 
Ja ciudad de LoBdres,entrd en In 
gbterraeiañode mil y quinien
tos y ochenta ann de lomo. D ef 
pues de suer hecho copioíiísimo 
fruto,andando de caía en cafa de 
los Católicos, confeííando yad- 
miniítrandolos Sacramentos, y 
predicando con mocho feruory 
eípiríu2,íiieprefo de los bcreges. 
Prendieron también con el a o- 
tros dos ücerdotes feglares, Ro
dolfo Schermno y Alexandro 
Briamory fueron todos muy ator 
m curado^ en iapriíion.A prime
ro día de Deziembre fe executb 
da íio tenda3que fue como las or
dinarias quedan a los Católicos, 
Siendo primero arraSrados, lue
go  los ahorcan.y antes de eípirar 
cortan kfoga y cae abaxo,adon
de le abren el pecho y tacan el co 
racon y carrañas, cortándoles las 
caberas,y hazíede el cuerpo cua
tro qusrtos.Eran los dos Iacerdo 
tes el vno del Seminario de Ruá* 
y el otro del de Roma.Fae mam 
rizado también Euerardo Han- 
lio íacerdo te, porque perfu adia y 
amoatfíhua á otros que fucilen 
Católicos, y murió con maraui- 
lloíaconílaoria y denocion. Gui 
lleimo Gaitero y Tomas Scheru 

. uodo mancebosíegUres. fueron 
' martirizados porque reconocían 

el autoridad ¿elPontífice, y ne~ 
ganan a la Rey na en las cofas E- 
deíiaíHcas.Por eüe tiempo deíie 
rraron a veinte y cíncoCatolicos

443
def Rcyno> auíendo efuJo -re
íos much o riempo, echándolos 
en tierra de Bolonia en Francia, 
Anisóles ñcpuefto que eíhuan 
culpados Sendo ícd ¿dolos, y que 
maquinarían contraíaReynayla 
República. Todos los qual es ro
garon mucho a ios marineroslos 
bolcieíTen a Inglaterra , adonde 
querían morir por el nombre de 
Chriíloy fu Religion Católica, 
Efcufarooíe los marineros, no le 
atretiiendo á falirdel orden que 
Ies auíaa mandado executar. Á 
otros veinte y dos Católicos faca 
ron de las cárceles de Huaraco y 
de Hala, todos faccrdotes, fino 
ésvoo (que era Diácono) y los 
mas hombres de fefenta anos arri 
ba,Sacos y maltratados de la lar
ga prifion. A vnos ddlerraron a 
Francia, otros a E/cocía, otros a 
Irlanda ; fuñiendo ellas crueles 
períecndones con admirable fir
meza y paciencia. Eí ano de m:I y 
quinientos y ochenta y dos hic 
grande la furia délos hereges cri 
hulear Católicos que atormétar, 
fueron prefos Vilemo Füiuio, Lu 
casQuinico, L orenco Rícardío- 
nio y Tomas Cotamo facerdo- 
tc5,condenados por rebeldes, y 
martirizados,acabando con gran 
dífsima fortaleza y deuocion en 
la fe Católica que dcfeodíae.Def 
pues martirizaron aTomasFord 
y al tiempo que le echaron delca 
rro : porque es cflilo defpaesde 
sucrlos arraftrádo,pooeriescn vn 
carro al pie de la horca,y eftando 
echado el lazo a! cuello del mar-



fié -  S ifisrsa  EílefisfikÁiéimefirTstkmfós:
t ira g u ija r lo s  c2.us.H0s, cotilo
qasl queda colgado. Ál tiempo 
píies que íe aparto ei carro y que- 
<|d ahorcado, diso en, alca voz 
tres vezes Icfüs. V”n Católico lis— 
usado luán Serró , que fe hallo 
prdéflteacfle cfpccacalo , diso 
a fraudes vozes: Rienauentura- 
da alma ruega a Dios nucírro Se 
áorporm i - Fue luego prefo por 
losaúnáñrosquea&iftiana b ju f  
ckiadel íanto mártir, y licuado a 
los 3uezcs,que le reprehendieron 
loqneauiadicho. Preguntáron
le que íenda de la Rey na? y res
pondió con gr2n determinado, 
fm  temer el rígnrofo caíHgo que 
fabiale ¿mande danque no reco
nocía oorcahec2 de ía Isleña íi-4  ̂ U
noalRoraanoPondhce 3 y que
todos los que morían íbera de di 
obediencia yuan condenados ai 
imfeso.Condenaroníe 2 mucr- 
re3oycndoj£ cita coaíefsÍGíi, y a- 
cabb coníiandísimamenrc en la 
le Católica. Dcfpues martiriza
ron cinco íácezdotes, luán Pay- 
5 3 0 , GuiSlelmo Lado 5 I acó me 
Templo n , y otros dos que con 
admirable excmplo de virtud y 
fortaleza Católica * y confoíion 
gandiísima de los kereges, aca

baron glorioíánocnte ef- 
sa vida m ortal en el 

martirio.
0 5
§

Q A F 1T V L O  X X X 1 I I I :  
D e  jos Seminarios quepa- 
r  a confería cien de la lie  ¡i 
g im  C  aiolicafe inftituye-
rmdeefi&diates Ingle [es: 
T  de oíros muchos m árti
res que en el R eym  de In - 
'laierr apadecieron.P

Obilpods
V choha  fido 
el Ir u to  que 
délos dos Se- £"¡5?“  
minarlos de áe Hjepts 
Rhems y de Í:*M. 
R om a, y aun 
de los dos de 

Riparia de Valladolid y Senilla, le 
ha hecho y hazeen aquel Rev- 
no.Vaícconíeniandopormedio 
de fus hijos la Católica Religión 
en los afligidos heles Je  la iglcíia- 
R om aaa e s  Ing la terra . Por tan 
proued io íos efezos cora ofiazen,- 
prohibió la Reyna por editor par 
riculares,€OR grauifsimas y rigu- 
roías penas,que ninguno  em biaí 
fe fus hijos fuera del Reyno.Tam 
bien 5 que quandovinieflén ellos 
íacerdoccsdeios Seminarios, na- 
diclos ped id le  receb ir, fino que 
I uego I os denunciaiTc,y orros rna 
darosmuycerrihles cén tralos ca 
Ies: todo para apartar cocal ni en te 
del Rey&o ios medios que podía 
ayer p2 ta reparar fe de fu herética 
apoírsíia-Han tenido otra diabó
lica traca ellos mimítros cíe Sata-. 
ñas,para defacreditarhsm ucrtcs 
que tan gforicíam ente padecen

ellos



efeos valerofesiñardfesdm pucan 
deles fallamente ,  qtie n inguno  
defeosC ato Iícüsnm erepcrkR e 
ligion JIn o  por otros enorm es y 
granes delitos * C om o por áuer 
tra tado  en Roma,)- en R h em sja  
m uerte  de laR eyna ,  conjurado- 
fe contra el R eyno  3 o  por adef 
procurado que o tros Principes le 
acomedeOeii yvfurpáífeñ , y  o- 
traseoías a efie m o d o . Y  do  hsf- 
ta  eüo  todo  paraoné no  íecdnoz  
calos m éritos y hazañas que por 
defeafay aum ento  dé la  fe pade
cen y  em prenden losimiencibles 
iiijo sd e la íg le fia . A no de mil y 
quinientos y ochenta y tres fue
ro n  m artirizados luán  Bodeo y 
lu á n  S lad o ,  fegkresde honrada 
fu erre, y o tro  fegkr n ob ilís im o , 
Mamado I acobo Laboran, todos
porque negaron laiupreraa au
toridad dé la  Refriiaen lascólas 
Eckdafficas.Tam bien m urió co 
g ran d ís im acd n S an d áp o r la te  
Catolica^Guillelmo H arto , facer, 
d o teT co lo g d , quebazza grandif 
S ino  apronechám icm o en aquel 
R eyno  con fus fermones,confe- 
jos y  admimílracion deíácrameñ 
tos,Padeció dé la  tnifcaá manera 
o tro  íácerdoce llamado Ricardo 
T hdlehillo  :y  Eduardo Arfeno,* 
h ijo  de padres ñobiesjiie  mártir! 
zado por la fe Católica e tc  mif- 
m o  an d .T  am bien G uil leí mo C  a 
tarOjImprcMbr de libros, fue acu 
fado delanteác! fallo Obíípo de 
Londres,13am ado Eimero,deque 
fe aula conjurado contra la Rey- 
na,publicando e im prim iédovn

4 ¿;J
librofeáidofo ¿ Suyo titulo era: 
Tratado del cifmá ■. En d  qual fe 
contenían entre otras ellas pak- 
bras-Signefe defpues ludir, Cuya 
piadofá y confeame prudencia, í¡ 
la imitaren nüefkas Católicas y 
nobles leñaras,fin dificultad nos 
degollaran k Olofernes, que es la 
bcregiaImpla; cabeca de todos 
los vicios ¿ CünfcíTofe con vn ía- 
cerdocc,eI qúalefraua aguardán
dola mtfiña fentencia, mientras 
losjuezesla coaíhfeauan entre íT: 
y  fue co!gaáa,y deípuesdefentra 
nado, como eseíHlo ’de martiri
zar a los Catolicós.El ano ce mil 
y quinientos y ochenta y cuatro 
lorge Haddoc facerdotc^&e pre- 
íb porque predican a nueítra Ca
tólica Religión,y pbfquc no que 
xia renunciar al Pon táce  Roma 
Bo,y aísi le marcirizaronXo m if 
m o fucedio a otrofecercote, 11a- 
&adolua&Múndfcip,y a otro lk  
mado lacoho Peno-: el qual por 
quatro vezesdioprueua de fu cóf 
zand^eilañdo rmichos mofes en 
las cárceles baziendo grandísi
mo fruto, íid que le con ocie íTen 
losheregesporfeccrdote .Otros 
ddsJlamadbsT'omas Emerfor- 
do,y  luán  Nütero , murieron a 
manos de hereges elle año. por-q 
confeílauan la autoridad del- Pon 
eifice Romano. También dos fe- 
cercotes,lacobo Beloy Juan Be- 
neto:! *1€tt kglareSjRicardo.Vi- 
to,Iiian Finchio.Fracifco Thog- 
morroD varón de ilufere íangre, 
Juan Hugo »Roberto, Mándelo, 
y Enrique Pin, fe ero n martiriza

dos



4 4 -6  HifioriáíEclefidfiksiemeprmtkmpQs.
¿os porgue reconocían ala Rey munáo fíagular exernplo de pa
na porfuprcma cabera de la ígfe 
Éa.El ano de i& h  fo«© ®ucrEOS
por la íe Tomas Alfeldo ,  Hugo
T  aykro, Eduardo Xraníámo, y 
Vuodñno, íacerdotes; y Tomas 
Vueb!io3y Marmaáaco Boes3no 
b h , fzghtcs: porque reconocían 
al Pontífice Romano, y negauan 
:1  Primado déla Rey na en lo eípi 
dcual.Efie mxfmoaño en elcaftl 
lo de Lodrcs fue muerto por los 
heregespor caula déla Religión 
Católica Enrique Percey Conde 
de Northumbcrland, hermano 
del Conde Dicomo3 mártir arri
ba dkho.Dieronle veneno, y no 
condguicndolo quedeífeatsanJe 
quitaron la vida ,  padandolecon 
la bala de ?na efeopeta. En Irlan
da fue marrinzadoMauridoHar 
ico, Ai£obWpoécGaüélíaen Irla 
üSjciccto y nombrad o por Gre
gorio XlILporqaáminifoasiael 
Sacramearodela C onirm adon,
CAPFTV'LQ- -  X X X V . 
D elilu flrem artir iode la  R eí 
n s d e  É fc o c ia X Ía r ta  en I n  
g la te r r a . Tde otras injignes 
m ugercs^iitporla  Religión  
han padecido perfecuciones. 
Tde*vnJM m ajreriode m m  
ja s  de S . Id  omingo dejrerra-
das en ¥  ¡andes+
* * * ,

X  Serení (sima 
Reyna de Efeo- 
ciaMaria E fa  ar
da ha dado en 
Eueítros días;,ai

cicnda^conítanciajy ác coda fan 
tidad. Padeció ccrribles tribuía-
dones de fu da Ifabel3 Rey na de 
Inglaterra,por íer ta dada an u ef 
rra Religión Católica. Temía lía 
b d ,e  oe íila Rey na María jíuccR 
íbra legitima de fu Rey no ,un  zo 
lofadela verdadera y CbriHíana 
Religión , focedia , la rcíBtukia, 
caíligando a los hcreges3como lo 
atiia hecho la Reyna María fia her 
m ana, magerdel Rey Católico 
Filipe Segando. H  a u ola en íu po 
der coa cagados , prometiendo 
ayudarla y feuorccerla en íu Rey 
no de Efcocía , para que alíanafe- 
algunas inquietudes que eo eia- 
uia-Toáo a Hn dc.aílegurarla por 
cartascpn palabras de fingido a- 
mor,para que vinicfTe a Inglate
rra. Luego que entró en fu Rey- 
no fue apdfionada, pueíla co mu 
chasguardas en va caíHHo, de a- 
donde ni fe le permitió que íalkf 
fe3ni qucYÍeífc a la Reyna. Final- 
mentc defpucs de diez y nueue 
años de dguroía priñó3cn laqual 
&egrandemente rentada de ios 
mioíílros Caiuimfcas, para que 
proíeííafe fu feta, fue, mandada 
degollar porta Reyaalfebcl. A- 
uiédo viíto lu di ulna y admirable 
€onítanda,ún alguna efpcrauca 
deque la pero cr eerían:, kleuanta 
ron que fe ama-conjurado contra 
la Reyna ííahekpara que empellé- 
dolí de! Rey n o , Rey naife ella,y 
iotroduxeífe en el k  Religión Ca 
cólica. Sabían todos que ello era 
impoíslble, por eífer prefeer? aql

cadillo,

SozTJi. ;̂
íf£*>7-c.a¿

Genehrsr*
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'caílüíOjfm poder faür de allibi su 
•hablar a períons alguna , u no es 
-en prefenda acias guardas .Cotí 
Jo cual la íentenriaro a degollar: 
•y aíií murió año de mriyqumicn. 
ios y ochenta y liete a diczyocho 
de Febreros los.quaranta y ana
tro a a os de fu edad - Deso vnfb- 
Iehijo,que aora Rcyna en Ingla
terra y Eícoda: el anal f e  bzpú- 
-zzéo en el gremio de là Iglesia Ca 
colica. Deípu es contra la nolun
tad de íü madre * le foe dado por 
roaeiifo el Buchanano. muy age 
n o de la Católica ReIigion3y eru- 
f e o  en elCaluinifmo v otras noe 
v.2$ fei2s. Eira ieremísiaia Reyna 
de Eícocia rviaria.es lancia orini ei C? 1
rsasías lluíbes mugeres marií- 
res de no coros de nipos en Ingfs 
terra.La fegenda- 5 Margarita Po- 
h^ConàtÌzée Sarisboria 3 madre 
del nunca dignamente celebra
do Cardenal'Rcginaldo Polo : la 
qual fueonblicamentedc^oIÌada. Jl í o
por cania déla Católica Reíigio. 
Gsrtmda^Maroaefa Oxonicníe, 
¿fabd Bartona3Religioíádc infjg 
iselatiitiáad y de efpiriru de proís 
cìajlaoiada dclvulgolsvirgcn S. 
Canriana.Sandra3bija de lo á C u- 
bleo Herefordieníc * donzella de 
edad dequinze años. fue licuada 
a 3a c ar cel : en la qu 2! acabo de 1 a c f  
■trechora y hedor de las carcele?, 
con grande cóítancia en la fs Ca 
tolica. Maña Ardeos fue degnila 
-da 3 María Midieron f e  muerta 
con cruelísimos tormentos.Las 
que fueron apriíio nadas co gran
de crueldad 3 porque desalíen h

Religión Católica > y murieron' 
silla cárcel, o han íido deílerra- 
cks/on las %uientes.Lá Conde- 
íbdeArimdelia y de Soria con el 
Conde fu marido. Luifa Ander- 
tona viuda.Luiía Cifímoaviuda, 
LaifaHaddoc donzcM^Ána So- 
moriera, muger dd  Conde de 
Northntnbria. Ana Southmor- 
tha virgen j Ana Vuorthingrona 
víuda^Brigida Abadefa de vnMo 
saíreric.con veinte virgines def* 
terradaSjBroehabroíioa, Briíloa, 
Cascu , Cacerina Palmera Aba- 
deíácoiítodoíu Monaílerio.,rmi 
rieron defterradas. Coplea Deco- 
Ba3Dorotca Bruertoa, Dorotea 
Haroilia, Dorotea Southuuor- 
tha. Ellíaheth Álana•* deOrer'fada 
con dos hijas3 hermana del Car
denal AIano3Elifabetb Gh refrie
ra Priora con todo fh Monaile- 
riOjEliíabéth Fkzarbercs, Ifabel' 
Chiglilds, Ifabel Sandcramurió 
ceiícirada, y fu hija llamada del- 
propio nombre, murió en ía cár
cel co palmas devirginidad y mar 
tirio . Ifabel Somcrulla Virgen, ■ 
Ifabel Vuoodfordi virgen de de- 
rradaj Promana Gieforda, Giífor 
da viuda deíferrada, Gilífia viuda 
deserrada,Halieia, Harta y vna 
fu hermana , la fe ñora de Hun- 
gerfort deserrada , lana Dor
ín era viadadefcerrad3j lana Por
tera, loan a- Barrica virgen des
cerrada' 5 loaría Stubs deíterra- 
da , loana Storea deserrada7 íui- 
íons , lacia ácfíerrada „ Linga- 
n2 , viuda murió en la caree!* 
Malaca viuda , Malena Hecha,1

Marga-



H iBoñaEñéfüftkddeM efirosiiempos:
Margarita Clemtns murió Je fe  
rrada3otra virgen Margarita Cíe
roeos Rdigiofeáéferrada ¿ Mar
garita Gágéa,Margarita San Jera 
virgen Religioía m ano de&erra* 
daM aria M áleja, María Tarto-» 
B25Merharo¿,Morgat3adeferr2- 
da,Moriría mnger del Varón Jé 
Moríeo,déRerrada coa fus Mps¿ 
Xelíbnavináa, Ncuella deítcrra- 
Ja.Onieoa Perdeauxa con fu bija 
de (terraja. PitzaPoIá, Réámana 
oeíterrada, SheSeía s Shekona, 
Supletoria , Sronera Thimblc- 
beia Ty relia deílerrada.Thom p 
lona virgen, Vauxia virgen íkgra 
da, Yualgrauia, Voartona, V  ua- 
gade&crrada con fus hijas, Vuif- 
chinfcna, VuslMánfoná , Vuol- 
leia,Vurigtha.No fe lee de algo- 
ña ?Tomncia,o Reyno,ddHc los 
tiempos dtl Emperador C onfe
rirlo,que aya anidó tancas ilnlres*' 
mugeres como vemos en efieli
gio cñ Inglaterra* las  goales, te
niendo roncho tiempo en que 
podían librarle déla muerte, deí- 
rierrosió cárcel perpetua, negan
do la re Católica; por coeferuar- 
ís en ella han áexado la vida- Por 
remate Jefes íniiencibles muge 
icSjCS bien íc ponga vn Moeaflé 
lío entero de virgines íagradas 
Je b  Orden Je nuéfíro padre S* 
Domingo,que con fu Priora,lla
mada IfabelCrcfnera, fue deíle- 
rrado de Inglaterra, defpues Je 
muchos malos tracamíctos,mof- 
trando grande firvneya y confían, 
da en k  confcGion déla Rei:;;.:Ó 
Católica ̂  Yíuen deserradas en

Plandeseá lai ciudad de Brujas e f 
tas cíbolas de Chrifío, fu Rentán
dole de limofnas que el Rey Ca
tólico y otros Principes Ies hazé- 
Haze mención deñe Monafterio 
de monjas Dominicas y de fu 
Priora , Sandcro de vifíbili Mo- 
iiarchia Ecckf.Iib.y.anüo 15̂ 2.

C A V IT V L O  X X X V 1. 
D e algunos Religiosos de 
pinto Domingo 9j¿m Fran 
cifcey déla Compama de 
J e fm . T de otros muchos 
'mártires que han muerto 
enlnglaterraporla Reli
gión Católica*

Ray Roberto
Nucture$,de
la Orden de 
íantoDomin 
go (Ingles de 
nación) por 
predicar nucí 

tra verdadera Religión en aquel 
Rcyno,fue prefo. Aula hecho a- 
bundantiísimos ira tos,aísi redu
ciendo a muchos Calmeífes, co 
m o coníeruandoa los Católicos 
en la íc de la Iglefe Rom ana.Tu 
uleroníc veinte y dos años preío 
en vna moleítiísima priíion, y el 
año de mil y feíícicntos a veinte 
y cinco de Agofío , 1c martiriza
ron en la dudad de Bancáítro. 
Ahorcáronle, abriéndole luego 
vi Defecáronle el coracon y en
trada1;,y hizieren fu íanEocuerpo 
guarros* El Macfíro rray Tomas 

«* (dé



Reym
(de nación Francés) fue de la Pro 
ni nda Occhana,o Lenguadoc,y 

’ de h  Orden de Panto Domingo:
’ predico enlng! aterra porcílc rrdf 
rso tiempo,Sabía h  lengua, y ax
il hizograndifsimoprouedio en 
aquel Reyeo. Echsro mano del, 
descubriendo que era facerdote 
Reíigiofb Católico , y le martiri
zaron con crueles tormentos, 
conídTaodo con ̂ randiísíme cof 
tanda la íeporquien padecía.De 
los Sendnarios de Valladofid y 
deSeuilía bao tomado el hauito 
de Tanto Domingo en ía Prouin 
da  de Aodalozia eÜos anos, caíí 
vna docena de eftudbscesí ngle- 
fes , y algunos dellos en el Con
cento de Xerez: a los guales aca- 
badosíosdlcdíos, tiene ella fa- 
grada Religión intento de eai- 
biaríes 2 predicar a aquel Rey no, 
a Tacar a fus hermanos y deudos 
de la ceguedad y tinieblas en que 
los míni&ros Caluiniílas iestie- 
sien.El padre fray Godfredo Mau 

tÍ Í c- 5- r*cso^ c la Orden de andero pa
dre fan Franciíco, dcfpues de a- 
uerhecho maraoilloío fruto tres 
aaos.en los deles y he reges de a- 
■tpd Rey n o , fue pTcfo , y cíhmo 
cala priííon dos anos. Ai cabo de 
líos fie martirizado ano de mil y 
quínienrosy nouenta y ocho, a 
do2e de luis©. El padre f uan Cor 
nelio, de la Compañía de íefus, 
Ingíes Je nación,criado en elSe
minario de R om a, ydeípucs re-' 
ceñido en eirá Reti-don, nic mar 
príeado ano de mi! y quinientos 
y * i ou en ta y quatro ,  a ícis de I u -

li©. También el padre Enrique 
Valpolo, ingles, criado en el Se
minario de Rcms en Francia, a- 
donde e f  odio T  colegia,dcfpues 
entro en ía Compañíasvino a Eí- 
paáayfceM iniñroen elSemina-
rio de V a!!adoíid,deI qoal fe par
do para Inglaterra: hizo copiodR 
fimospratiecham lento en aque
lla nación,y auiendole defeubier 
to Je prendieron lashereges.Def 
pues de largas difputas que con 
eí oiuieron, le quitaron la vida, 
martirizándole con la crueldad i
acoflombrada, año de mil y qtií- f
mantos y nouenraydnco.Elm if |
ibo año fue martirizado otro pa- A
dre de la Compañía,! ngles de na 
d o a  Jfamado RobertoSuthuelo, 
anteado cílado prefo tres años.
Dos Religiofos de la Orden de 
laura Brígida i del Conuenro de 
S f  oo, trasladado de Inglaterra z 
Flandesxy ác aííi a Lisboa (como uhro>y~ 
el de Befen de frailes Gartuxos, q 
fe traslado a Flan des,adon de aora 
tiene aíslen to) fueron preíos por 
los beregeslnglefes por ios años 
de rtSz.Llamauanfe fray Bluiano 
y fray Mars, adonde padecieron 
terribles cormentos,crucldadcsy 
malos tratamientos dehambre y 
de otras2 randesa»líCioncs.Bn3 í-O
mente fueron perfeguidosy tnar 
drizados éeiácel año de m'ú yqui 
níeoros y ochenta y ocho baila 
2ora5iooumcrablesCatoIícos. Y 5ft̂ 4 rjfG 
la gente mas iluílre que por la 
fei» padecido en los Rey nos de 2.7.í 5í>\>. 
Inglaterra y íríada ion. ci Carde- 
ndluh  FiícberuObifpo RoíFcníe,

r f tres
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Tres AreoDiípos,NicolásHecha 
Árcobifpode Eooraco^yCaíice- 

’Í..2. hado delngbterra.Ricardo Gre
co Arcobíího AfmácandjMaa 

robilpo C5 !rdcnfe?earof 
ec corifÁgrados.Eáíiuifi
do Bon-ro3 O-biípo de Londres, 
Gurnbcrio TóíhltoObiípo Da- 
tí cI-tícafe51 can Vitó Obiíbo Vio 
tonieníé ,T  otóás V uaribno Obif 
po LmcclrrienfcsTomas Thurle 
bco Elienle^ Gilberto 3  orno G - 
hiípo Bathonieníe * f  Gouerna- 
dor déla Prouinriade Vua]Í3 ,Ri 
cardo Parco VígormcnléjTuber 
liiroOxonienfe 3 Polo Petro Bu- 
nenie Gglétborpus Calcoicnfe. 
Otros dosObiípcs Irlandefes , y 
otros do» > cuyo? nombres no ib 
lib en . Oiñípcs decios tres 5 vn 
Ábad,qü2tro Priores de Gormen 
tos. Qo3tro Gormen ros enteros 
de frailes, trece Deanes de ígle- 
ílas Catearles, catorce Arcedia- 
nos^snasde fcíeora Canónigos-- 
trezicntos y cincuenta facerdo- 
tes3 y quinzc Recfcorcs de Coie- 
gíos.Qnarcnta y cinco Doctores 
en T  colegía, doze Licenciados, 
D o&otcs en Derechos cuinze, 
ocho en Medicina, ocho Coács, 

ocho Varones, veinte caus-
UerosiIuíh,es>i}obSesmas

dedu tientos y 
veinte,

( 2 )  -
i
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C A P J T V L O  X X I V I L  
 ̂ Ue!principio que t unieron 
las her egias de nueJiros tic 
fosen F¡andescon altera- 
dones defias E¡lados. T cq 
m oel Rey Católico don Fe 
hps Segando ia$ procari 
extinguir,o

£&s* Ooernadolos 
"*v ^  Hitados de Fia 

des Margarita 
¿̂3* hermana del 

ReyCátoíico,
:SM Duqúeía de C«c-¡v.tfj 

Parmafy que 
lo aoia íido de Florenciá)íe tom e 
carón grandemente a inquietar 
los Flamencos, teniendo en ello 
mucha culpa los que áfsifrian en 
el Gobierno con la Dúquefa.Era 
cíbs las cabecas mas principales 
de r  landestlos q nales tenían inte 
rior aborrecimiento a la íbgecío 
a Hipada y a h  Religión Católica. 
Dcfeiibrioíemamíieftámcnte a- 
üo tomando ocahon deque 
el Rey Católico mandaría publi- 
car v guardar el Concilio Triderí 
tino , y ¿os decretos deí Empera
dor fu padre córra loshereges. Pa 
ra alterar mas afo$Flamécos,ecbá 
ron fama q queriatábien introdu 
siria [nquííirióat modo de £fp¿ 
nada quai aotrasnaciones parece 
tcrriblc.íicndo para todos tan ím 
portante. Lo que pretendían era 
libertad de cóciencias , y tras eíío 
apartar de ü el feüorio del Rey.

AfsiíHa
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A islilla concia Goaernadora el 
Carde na! Grambela Antonio ?:t  
renoc,tnuy aborrecido de los Fia 
.meneos por íér eílrangero y Car 
deaal. Contra el qual le defuer- 
goncaron en tanto grado, que le 
amenazaran con polquines, y fe 
ralban por efearnio fiis haukos 
de Cardenal, y con ello le obliga 
ron 2 auíencaríedeFlandes. Viea 
do íola ala Duqiieía,feíe atrcnic 
ion mucho mas: pues claramen
te oüroo pedir reuocadon dele- 
yesque oblígaSen a Religión de
terminada - Entraron a pedirlo 
por memorial, veítidosde ropas 
riles,con alrorjas y bordones y eif 
pediMasdepalo, de donde fe Hu
maron gucaxis, que cslomifmo 
que picaros. Celebraron el nom
bre de maner23qiie en tos vá^ tic
tes délos mas principales fe brin
darían en las cícuddlas, y dcípocs 
de bien heñidos folian gñrarrVi- 
nan los gucuxis, vinar? los gucu- 
x is . Luego qnc lindo días alte
raciones !a Goucrnadora, man
do a codas las ciudades que eílií- 
líieden con grandecuydado y vi 
gilanda y para rcíiíiir noenrraf- 
fen en ellas bcreges - Elcriuio a 
losObifpos, ya  las Religiones, 
que con fus formones retrefuT 
ícn l¿ libertad y licencia de los 
pueblos , y frs amonedaren que 
hízieííen proceísÍGnes , aplacan
do h  ira de Dios có plegarias, ay u 
nos y límoínas.Entre otros fe lé
ñalo aventajadamente el Obífpo 
de S ni xas,mandando a la Clere- 
c: i ó syuiuilcd Miércoles, Vier

nes y Sabado de todo Yn mes, te- 
niendo toáoslos dias ferm o a :al© 
qual acudía el pueblo con gran
de frequencia.Cbm encaren a re 
helarle muchas ciudades,y ene© 
mendando la Ddqtiefa fu deferí 
fa a los Goucrnadores délas Pro
vincias, folo el Conde de Aram- 
bcrg3 como Católico Principe, 
coníenib la de Frifia que eítaua a 
fu cargo. Q ral, o qual Prouincia 
íc reduxd a la obediencia delRey 
enredo loque no era Religión. 
Lasdosíetas mas validas eran las 
de los Luteranos y Caíuimitas: 
aunque en Ohada preualecia ía 
délos Anahautiítas (que fe baud 
zauaa íegunda vez) nacida de d if 
cipulosy eícrícosde Lotero. Sti 
autor Balcafar Padmontano, el 
qual fue quemado en Vierna 3 y 
{¡i copayero MigoeLSa/ario mo
no a manos de bcreges. de diferc 
re íctajcortandoie la lengua, ate
naceándole viuo,y quemándole 
connueue difcipulos íbyos. Sus 
mugeres (que tenia diez) fueron 
¡aneadas en ei rio,yaísi acabaron 
fu mx&rabicyidacon tercer ban
dín?© . Etnbid ei Rey Católico 
dcElpaéadon Felipe Según do,a; 
remediar citas desordenes y al
teraciones año de mil y.quinien- 
tosyícfeetay Hete , al Chriília- 
oifsimo Duq uede Aiuadon Fer
nando de Toledo , haziendoío 
Capkangeneral, y Gonernador 
de aquellos Hilados. Lleno con li
go  él Duque toáos los Toldados 
viejos de los tercio? de Ñapóles y 
S|ciIia:ycomencádoareduzir ios 

F ía  rebel-
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rebeldes , prendió a! Conde dé 
£ g m o n t,y  ú  de H ornos: a fos 
quaíes hizo degollar e! ano de 
mil y ^jámenlos f  fefeata y o- 
cho; y mando poner íns cabccas 
en publico paja cícatmiento de 
otros.Hayo el Pnsacipe úcOran 
ge,c! qual luego fe hizo Capitán 
dejos rebeldes ¿ Mando ci Du
que pluriár a masde feucienros, 
que en diferías partes de los Hi
tados eftaoan prefos. Hizo derri
bar las caías áelCondedeColsíii 
burg y Temblarías deíaí (en las 
qualcsfbe la jíiatá de los que yc£  
rijos de peregrinos o picaros pi
dieron libertad'de conciencias) 
y mando poner en vn padrón vit 
gran letrero que contenia el de
lito . Salo con fri gente en cam
paña, haziendo algunas fací enes 
de importancia, Entreocras fue 

^  7na > que teniendo los hereges 
vn ejercito de treze sniUbldados,’ 

rx Berror- fe aparto a reconocerlos enemi- 
Msíi€*1-5- g 05 ¿]OI1 £ope de Figo croa con 

trezíenros areabozeros. Aparra-' 
roníc del campo de los Católi
cos mas de lo que demoran, y vie 
roíiíe neceísitados a romper cok 
losenemigos, o a morir Tilmen- 
te:con cito acometieron valero
sa mente rrezientos a treze míL 
Atemorizo el esrbrcado atrem- 
xnicnto a los rebeldes 3 y boluic- 
ron las efpaldas tari turbados, 
que ni la artillería, ni vea rozía- 
da grande de arcabuzes derribo- 
mas que a dos Empáñales . Fue 
grande la confuüon , atropelia- 
í janíe veos a otros s y acudiendo

luego-el refiro del exercitb Cato
lice, frieron muerto? diez mií e- 
nemigos,y prefos los Jem as, ef- 
capándole cafifolo fu General el 
Conde LudouicodeNaíao, por 
el buen cauallo que tenia . M s-LcóbS*L 
rieron dd exercito del Duque ío S5Co>*5&§. 
los ocho Toldados, y pocos mas 
fueron los heridos , Deíla exce
lente Vitoria dio luego noticia el 
Duque de Alúa alfanrifsimoPon 
riiice Pió Quintó,y al Rey Cató
lico Filipe Segundo.Baxo de Ale 
manía el Principe de Oran ge có 
éxerdto de treinta mil hereges, 
j  intento traer a batalla a! Du- 
quc:cl quaí como íagaz y pruden 
teño quifo auenturar laReiigion 
Católica-y los E Arados,en el peli
gro y contingencia de vna bata- 
ib. Tu uo tal £r2C2,quecon muer 
te de muchos rebeldes, en diucr
ios rompimientos, fcvmo a ani
quilar todo el exercito. Con eño 
los Eñados quedaron foflega- 
dos, fabricando el Duque fuer
tes para presidios de Hfpanoles, 

cb ías ciudades y lugares que 
le pareció mas im

portantes.
( O
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Efiaios de F¡andes: é l 3
, algos calaÓtaüaáe laAíTanció,

G X P 1 X V L :  X X X V I I I .  fe labio al pulpito va fañre, pidió 
D i  fosgrim esy sm rm ésfit ¿ m w o te fe m e iK o ^ á e fa & J  ¿

"/ ^  ̂ ' _r W íw' ^   ̂ ^  J
crilegios que cometiera los 
heregesde F¡andes , T  de 
las persecuciones qüepade 
aéralos Religiofosdemef

i ** *' -

D e se a  que difputaíTe con el de la 
verdadera Religión;-.no lo pudo 
fufrírvn Católico ,  y echóle del 
' pulpito abaxo>aunqtie fallo herí- 

_ j  do de vil cícopeta que los here-
tropadre[anta Domingo, S cs lc-diípararon.Llenófeel zcm~ 

J a é  F r a n c ifco j otros. ■ • P^° tQdo de confudon y Yozeria,
-conicncandoíe vnaíángdcnta co 

'Ñadélas duda tienda,coa dcftruicioa total de 
des qne-prime- hs colas íagradas.Con fus facriíe- 
ro le rebelo a gas manos hizieron pedacosías 
Dios ya fuRcy íántas imágenes,los altares, los re 
fue la rica y. po -sabios, la C uiodia del fannísim o 
paloía ciudad Sacramento,que era de muy gra 

Sz¿oi>é¿ . de Ambers-,-y valor. Acometieron los Conuen.
5 de Católica y llena de policía, fe tos de frailes y monjas, Taqueado

i--ó B dgi biso vna deuda de blasfemias, J  robando todo loque de precio 
de foror y ddefperacionXos ¿6$ -en ellos hallaron. Priacipdmen- 
primeros predicado'resde íu vil y  - t e . ¿circuyeron el Conoen to de 
torpe Ceta (que cu lengua Franco iáuto Domingo, ían Fr¿uchco y 
fa y  Tudcfca Ies predicaron} fue- di Carmen , licuando a algo o os 
ron muy conformes a fu naetro de losReligiofos por toda la cin- 
Euangelío, ya  curtidor y vo tiu- dad com edio de fu efqoadron,
torero.Rotularon slaspocrcasde atormetados del pefode mofque
laslgleSas de S .D om in go , ím  tesq Iescargauan.Perfuadiaaíes 
.Franciico, y alas de lo* Canoni- fe apaoa&o de la Religión Cato 
g o s: In mdam m cent&crifices, lica^aunq ni con promesas, ni a« 
Momchost? C tm n m s, Mueran meaazas, ninguno quifo obede- 
mala muerte los Sacerdotes, rraí ccrlcs. Era copafsiongrande ver 
les y Canónigos. H ízkrofes Ca- las virgincsconfagradasaDios/a 
tolicos por íafiefca déla Aflim- Ikhnyfdodcíusbíonateios^or 
don de nucirá Seáora voa-ibfe- efeapárde los torpeshereges.Ce- 
neprocefsíoo, iaqualquiGwtm rraron las íglefias,paraqlos Cato 
los bereges «lentecer coablasífe- ¡ices no podlefTeoco ellas oyr?m 
mías,injurias y denuefcos contra dexic M íf^Q uedó aqilinoomisí 
la «Herencia quefe deuc a la V ír  ciudad hecha víuo retrato ae
gca nucirá Señora. Eiaadodef- B a b eó la  todocoaraüon , un 
pues cantando YÜpcras Sos Cano A cy ,  ün ley , v un acr*uc.o.
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E n k  IgleSa mayor aula encima fe qnedauan con eBo para víbs 
de rna reja eres Cruzes,  la de en profanos» Queriendo nazer pc-
medio muy rica y cnríbíá, coíió- dacos alguna imagen de C hriíto 
les muebo trabajo el quitarla y y  de naeílra Señora,o fanto alga 
hazcrlapedacospor odio deCbrif no,dezian:Si eres hijo de Dios, o 
to,desando Jas de los ladrones q Seres fancoy puedes algo con el, 

i jtá Brigi cHauan a loslados * l o  Bolduc a- dirviaan los geims(o los picaros, 
co.13^* -■ uiayn inSgne templo de ian lúa que es lo m círno) y no fiaremos 

Bautiíhjác marauillofá fabrica y pedacos tu imagen* En la eiudad 
xieamente adornado: dcñruye- de Harlem , eítando los hereges 
ronle,y robando fu riqueza, arre cercados, pulieron las fagradas 
jaron cu el fuclo las fagradas reli- imágenes en-lasmurallas , para 
quiasde los Santos. Juntáronle dele ufad e la batería ,  porque los 
gran tropcídeíh vil canalla, y no tiros, mofqucres y  efeoperas las 

Snnoijó** podiendo íofrrrla reSHencía que bizieífeo pedacos.Huuo Toldado
los padres de lineo Domingo y Eípañol de tanto valor y zelo de
fao Franciíco, con Fu dotrina y la Religión de C briílo , que tre-
Religion Ies hazian, vfaron de pando fobre vna pica, íuhio a la 

< grandes crueldades y abomina- muralla y gano vna imagen £m-
1 dones en fus Conuentos, mof- ta  de bulto. Llouian fobre el arca
l: erando aüi mas fu furia y rabia buzazos delos-hereges, y de ro

que en erra parre alguna. En Hi- dos le libro Diosjjoluiendo con
’ * •-------------  3- : --- :----r— „ r.l... T' j . .

'¿j j . Histeria Eclefiaftic¿íknstefirestie?npos:

P* Berr.;
MsíkV.

m
Mzu'. Co. p  
Síes, Í?.;S. S¡

;■'!_
Noraoiefet-
cbo ¿c va I® 
EfpaEaL ■ :■

prcy BaOioIanojo primero coa- la imagen Fano y lamo. En la du-
Kats?-€í¿ r  1 r ’- 1 -iiKata!-Cô  ^  _,ajcri exentaron fu furor, dad de Gante huno terrible perfe 
y S S .I? fueron los Conuenros de latf dic*on también contra las ía^ra 

Ordenes Mendicantes. Deípues das reliquias y imágenes. No per 
acometieron los demás templos,- donaron a los íepulcros de los 
bazieñáo pedacos todas las ían- Principes, huleando íi auian en- 
tas itnagines q en ellos acia, que- terrado algunas joyas,o riquezas 
braronUspÜasdcbamifmoydel con ellos . Contra quien mas fe 
agua bendita,los retablos,las cuí- embravecieron fue con tra el Cb 
tedias del fanriísinoó Sacramen- liento de Fanto Domingo y Aba 
co, los órganos, las Mías del Co- diadeíán Benito, derruyendo 
ro jos libros de canto y los Milla y quebrando piceas muy preció
les jos pulpitos y los candeleras* fas de marmol , y fus ricas ¡i» 
Lo miímo bizíeron en otros m u brerias , rompiendo y queman- 
chos pueblos, robando los erns- do losiibros . En ¿a ciudad ue 
menros y veibdoras fagradas - Traicero acometieran a quatro 
Los Cálices, Patenas y Ampollas parroquias, y a los dos Contien
de plata,Incenfanos y Lamparas, tos de fanto Domingo y fan Frá
yaos los bazian pedamos,y otros ciíco. Iuntaronfe los Reiigiofos

Síirio.SSí* '
. -
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costosCanónigos ¡ j  x tt i tio n  
foiaados Católicos que de dia y  
de noche hisidleo guardia a fas 
Iglcfias5pára qué en ellas pudíef 
fes celebrar los Oficios diuinos. 
E s  los mas pueblos de Claudia 
víáron grandes denudas y cruel
dades con los Rdigioíos de ías 
Ordenes Meadicanres«Áfríqmf 
üsao Mooaílcrio Marchcncnfe 
panto a Duáco laquearon 3 hazis- 
do muchas inídcadas con ios 
frailes» Aunque no fe fueron fia 
caiügo 3 porque a! falir del Con- 
tiento 3 los recibió el feñcr dela 
Torre con algunos caualleros y 
muchos labradores valíanos lu
jos; rompieses íü cíquadron , y 
paísb a cuchálo muchos dellos* 
poniendo co vn palo a fu Capí* 
tan.En la ciudad dcNiniega, ad
unándole ios Carcdicos > expelie
ron ios predicadorcsCaIuinilias> 
priuaron de fus oficios a cinco 
Regidores hereges 3 iuíHtoyen
do Católicos en fu iu gar. E n efta 
iluftre ciudad 3 algunas mugeres 
Valero íasjtomando las armas con 
animo intrépido 3 fueron am a  
Iglefia;m la quai folian predicar 
los miniarosheregesjderribafon 
el pul pito,Heuaronle a la piara, y 
aHilc pudor o m fuego . li azi en Jo 

-en citas ccaficnes conocidas
ventajas a muchos va- 

ror.es Católicos-. 

( 0  s
é í f r  £ 8 2 ,  é S ^
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béW m ^m ñto^ de ¿a O rdo  
d eR . JDomhiGQhizjQ7a m fa  
ran d ú la R elig ió n  C atoli
za  en los E fia d o s . T d e  la
-gloria que U nacim Efpa

icos Reyes
'üalerofÁmente ha m ofira
do ~€ont?a'hs heredes deo

V üo  cite dan
to Pontífice x l  
ardiente zqlo 
del bien deda 
Católica IxOii- 
gion^ydcíFcos 
'tán- v eh em en 

tes tícexcnq 
ni perdono a diligencias praba-
| c s 3 m z c i n c r c s en orden s e / J o .  Czíia ían sc  

Áu enguófe ancr gallado enfo- v.“ i„4l£! 
con ’¡as contra fterege* íeiícisn- i=£-5*.Y 
tos >r cincuenta mil ducados de fu rr 
Cariiaray rentas Pcndncaíes.A* f i f i . '"fi 
uia llegada en Planees el puto ce 
la Religión a termino en cue.dc- 
aian los Flamencos» ferian muy 
obedienresa fu Rey f in o  iesap: c 
mi afien agualda? la Religión Ca 
tolica . Acofiíejauaníc al Rey 
que era bien en cualquiera c r i
men tenerlos figecos, como en 
Artica tiene varados Moros y
ludios ; y que era dañen ir un o 
(obligándoles z tierra l:y , ha- 
zerles declarar peo en ca u c es . 
Contra cfico currieio cda:.::f imo

Pfz Pon-



FondScevna larga carta de ma
no prepía al Rey Católico , mos
trando con razones y exempíos, 
qac andan tan.¡untos el grniier-

** * ^ í* n*:
nasíc bavi&ci 
tro.Pedíale encare« 
fate en perfona a Fìandcs, que fu 
presencia acabaría mas quelos é- 
xezckos. Ofrecióle para ello qui
nientos mil ducados fbbre el Cíe
ro de Efpaáajy  la Cruzada no cd 
cedida por el baila entonces. N o 
fe apeonó por denos réípetos ,q  
el.Rcy Qstolicó deíam páraíe ef* 
ros Reyaos(a los quales tu n o  fíe- 
pre inclinación) ten iendo  Valero 
íbs Goueraadorcs y Capitanes, q 
baíhuan* foplir por el tn  Flan- 
des. Embiód K c f  e á  íu  lugar al 
D uq u e  de Alna, al qú¿l el fanto 
Pontifíce cfEmo grandemente, 
j  quinde le aniíatia de alguna vi 
torkjlacekbrápa t ú  Roma coa 
publicas alegrías. Emblolc ?n e£  
toó y Capelo, q cofagrd I2 noche 
ocla NariuidsdjCons®iueleem- 
bisr la Jgleíisalos grandes Prin
cipes y Capitanes que la defícn- 
dcn.parcciok a íu Santidad,que 
por entonces no aula cnla Chrif 
tlaadad Pnndpe,en quien tan fk 
grado don mqorfe.pudidTe em
plear. Señalo d  Pontífice para el 
bien y remedio délos Eílados,c® 
miliarios que yiütaílen las Iglc- 
f¡as,concediendo grades gracias 
2 los que fcrcduxdlbn al gremio 
CatolicocDio ordenes a los O bif 
pos,con que fue el fruto czñ in
creíble,y quedo Fia des en el cña-

m zjtrss  tiempos.
do que yna carta ¿ ú  Duque de 
Alúa al Pontífice inanifie&a, del 
tcnoí: fíguicnte.

Santifsimo Tadre^fegun ¡os Qhif 
pos me ámfan,no pueden poner por 
tfirko ía muchedumbre de pueblos 
qze tienen a go-^ar de las gracias 
hechas por Vuestra Santidad a los 
redados a la %eli*ionJBienfe Ve 
la vigilancia qué tiene Vueflra San 
i i dad enencomedarlosa {Dios y pues 

fin  fu  ayuda nú fe  pudiera acabar 0- 
brá id miiagrofi. Efpero q enfufin  
tifsima Vida fe  han de extirpar las 
ítregias del mundo. Mueftran los 
nueuosObifpos ,  en el cuydado con 
qzé andan ¿cuy as criaturas fon . Ef~ 
id iodo defuerte^que al que tras mi 
Vi?nés m  le queda que ha^er en los 
EJtadosfinú conferuarlos.

Aquí llegó la paz de aquella* 
Badenes, que defptíes por diuer- 
íbs accidentes fe alteraron, Dexo 
el Duque de ÁÍaácl Gouierno al 
Comendador mayor de Cañilía 
don Luis dé Requefecs, ano de 

■ Huly quinientos y íetenta y tres: 
elqúal$ procediendo, por orden 
del Rey Cato!icd,con fuauidad, 
y  tratando eco blandura a los na 
rurales, poniendo todos los me
dios p0Ísibles,efperandü h poref 
te  camino,y fío rigores, íe redúzi 
rían, fe fue empeorando. Era el 
Comendador mayorhqmbredc 
notable valor y defíngulares pré 
das,auiendo hecho oficio de E.m 
baxador en Róma:y en Flandes, 
de Gou e r n ad or y C «1 o i t a n ge n o  
ral de los Efíados,coo ¿narauilfo- 
fa fatisfacion.Pue muy bie qui Tro

con
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con todos, particularmente con 
h  gente de guerra; En fu tiempo 
¿e-aizieron algunas fadones dé 
valor in creíble cótralos hereges, 
Xa primera fue el ano de mil y qui 
iiiehtosyfetentay tres, en que 
„Sancho de Auila, Capitao faroo- 
íbjCOD vn exerekó muy inferior 
al.de Zas rebeldes ,  los desbarato* 
Murieron la mayor parte deílos, 
que eran muy luzida gente de A» 
Iemanía,yCbriíloualCoiide Pa
latino deí Riñ, fu hermano Énri- 
quc,ycl Conde Liidouico dcNá 
íau,y ganaró los Efpafíof es m uy  
grandes riquezas y defpojos. Eri 
el principié del año de mil y qui
nientos y íetcntay cinco,deííeari 
dó mucho el Comendador ma
yor cosquillar a Olandia, por fsr 
de grandeimportanciaganar pri 

¿ mero la Isladcí Finare: encargo Id 
conquiíla aí Coronel Mondra- 
gon,que valcrd&raencelaefetud 
con fus Eípanoíes y Valones :pa£ 
lando vn braco de mar que ay de 
tierra fírme ala Isla. Dauaíes el a- 
grn alospecho5 (yeíioenlamcii 
guante del mar) que a detenerle 
vn poco fe ahogaran todos. Lie- 
nana cada vno vn taquillo de pol
is ora ,y en vnai alforjudas prouí- 
íion para dosdías.Átemorizados 
los enemigos de tanto valor y a-, 
tremmiento fe acobardaron, y ai 
£  con perdida de íbíos diez folda 
desque fe le abogaron 3 conquiP 
td la Isla. El mííino ano a veinte 
y ochode Setiembre, bizierólos 
Eípanoíes eí mas gioriofo hecho 
que jamas de nación alguna fe na

. 4 S 7
^ id o .E lC o ro ñ ^JiriA v n a id c  
Mpndrsgon ,.ej C api t i. n Uld: o Pa 
checo, don Gabriri deferaksy ' 
luanOiTonode V.Ik-, con fdf- 
cie mes fo1 didos. Efysñolc *., y o- 
tros Valones y Alemanes paífa- 
ron vn braco de mar por el vado. 
Era el trecho mas dé vná legua,y 
era forcofo el pallarle en fojas tres 
horas que aula de menguante co 
d  Iodo halla la rodilla, yconcla- 
gua baílalos pechosjlcüando fas 
picas, arcabüzes y efpadas en af- 
to.Fuedé noche por no férvidos 
del armada enemiga: la empreíTa 
era ganar ía Isla dé ñlipisknd, pa 
raponer cerco a la villa de CirquI 
zea puerro de manque era de gr£ 
dirim a importancia, para tener 
yconíéruarla armada contra los 
hereges-Comencaroo acaminar 
ellos inuencibies Martes, y fíen- 
do feoddds de¡2 armada enemi
ga,qac guardaría el m ar, difpard 
fohrc ellos toda fu artillería. No 
ccíTarcn de jugar la mofqueteria 
y arcabüzes, viniendo en barcas 
íbMados,qiie con garbos de hie
rro losprcndicífea 3 entrándoles 
en las barcas.Deziardes mil inju
rias jlam  and oíos perros de agua 
y otros nombres aíren tofos. Al 
fía llego luán Oííbrio de Vlloa 
con la áaengfíarda, aníendoíe a- 
hogado cafí todos los Gaílado- 
res,pocos Eípa ño les,algunos Ale 
manes y Valones. T u l todos mo 
jados y íin poluora (que ésmhkn 
fe Ies ama mojado) e liando Ies ef- 
perando dos mil Toldados enemi 
gos.5oIos veinte y cinco Eípaño-



M¡ñ$riáEdefispkéí§mzprQ$tkmf$$l
Ies fueron los primeros qué ikgs 
ron a la Isla con luán dé VÍIoa, y
medio de&udosjCois fblas f e  ef- 
paáaSsHamanel© a la Virgen Ma
ría y al Apoílol Santiago,arrome 
rieron con los hereges - Efta te-* 
meraría ofcdklcs pufo raneo míe 
do,que no haziendo mas que ti- 
rarks vna reatada de arcaba ze- 
iiajes feoIoieronlasefpaldas.Def 

•i ta fuerte ganaron los Eípaholes 
la Isla de Hlipísiand 3 y pudieron 
poner cerco a la villa de Círquí- 
zea: k  qual vkúasdaraesre fe les 

Le5  rindió. Fudcsde granelísima im 
<0,1570- DorE2ncia parala armada que rra 

yao,por fer puerto de m ar, y de 
los mejores y mas acomodados 
que en losEHados atila,mas a pro 
podro para ofender a los enemi
gos. Todos ellos trabajos pade
cían los Efpanoíes con gullo3por 
Icren íeroldo deík Religión Ca 

% sálica y de h  Rey . Año demil y
1| quinientos y íetcnta y fels quife

Dios caítfer ala ciudad de Affl- 
bers ,dc los dcíácacos y kcríkgios 
que contra Dios y fus miiúílros 
auian comecido.Sucedió pues, q 
teniendo los hereges cercado el 
cadillo con nucuc mil toldadas 
Alemán es, fin roas de otros veía
te mil del pueblo armados: fbies 

0- Bírasr- dos mil y quinientos Efpaáoles 
M«id-i-:5- de Infantería, y feifdcnt-os caua- 

I!os rompieron con d ios, ríndíe- 
Sb jy.RC"* ron la ciudad , y degollaron mas 

de veí n re mil hereges. Fue fu íl© 
juyziodc Dios , ycaíligo de f e  
enormes maldades contra nuef- 
tra Casoiícs Religión, Pulieron

Bcloí
fuego a la cafa del Senado , que
mándole con ella otras ochenta í c 
llenas de mercancía , que fe c£ri- c°l!5/ j*. 
eió co tres millones: no hvunero 
mas que catorce EípañcieS'. Sa- ST.r3: c . 
quearon la mas rica y her-mofa ÍHC5, U.Z7„ 
c iadaide Europa, casa de fes ri
quezas y mercancías de toda e- Roi«*ao 
Ik.D c los Toldados muy omina- ̂ Irt* "'■ * 
ríos íacaua cada viió  valor de mas
de diez mil ducados. Aunque íe 
les mando luego que los bienes 
00 ícIkuaíTen fuera de la ciudad:
y-afsl por poco precio losbólma 
3 fes propios dueáos.Tienefcpbr 
cierto , que fi entonceslos Espa
ñoles lucran fobre Braídas, Ma
linas f  otras ciudades rebeldes3 q 
lindó la  con facilidad las-gana- 
ran.Muerto e! Comendador nía 
yorfbe por Gouernadcr y Cs pi
ran general el ferentísimo íeáor 
don luán le  A sirla  , hemtañó 
del Rey Catolico.D! qual mando 
bazar las armas per- orden de fu 
M ageiad. y que falieílen !os Es
pañoles délos Eirados. Con efe  
ccafzon íe apoderaron iosberc- 
gesasas le lo  que eílauan, y ei fe- 
¿ c r don loan íe vio en peligro 
grande deíerprefepo?quele caí 
fo prender coñgmsdc aílucia el 
Príncipe de Orange -cabeca de 
los hereges , Violé obligad o'eí 
Rey Catolice s mandar que lla- 
malíen los follados Efeno!es,q 
pocos mefes antes aeran embu
de Avinieron del E fe lode  Mili 
adondeefeuan , y con fu valor 
alcanco grandes Vitorias de lósre 
beldes:con cíbr tiu  pederofe.

que .



JEpdàos dé Flande F ̂

que llegaren á tener en los E ra
dos diez y deis mi! canallas,y mas 
de íéíeata mil intames.Mudo ef- 
te heroico Gapkan cocí hilo de 
üjs triunfos y Vitorias, y quando 
fe eípsraua que con brcuedad lo 
allanara todo. Quedo por Godet 
sádor y Capitán general el Prin- 
eipede Pansa : elqualelaño de 
mil y quinientos y ochenta, tra
tando de pazes con los rebeldes, 
a m  ínítanda echo los Eípanoles 
legenda vez de los Hilados- Vico 
do  deípues la grande falta que le 
hazlaa, icsholuio a llamar,y con 
fu ayuda hizoalguñasfacionesdé 
importancia- Anísalos rebeldes 
jurado por fu protector, y aü por 
fu Principe al Duque de Alaron, 
hermano del Rey áeFrancia.Def 
pues deílo Bakafar Gerardo Bor- 
goáon , año de mil y quinientos 
y  ochenta y quatro quito la vida 
al Principe de Orangeiy fucedio- 
le fu hijo el Conde Mauricio de 
Naíau en el gouierno degra par
te de los Hilados rebeldessy gano 
al de Parma tres villas de confde 
xad©a,Brcda,ZuíFeíi y Deuen- 
ter , Tomo también el Conde 
M auricio, ayudado de loslogle- 
ícs(a quien fe dieron)aNimega y 
Eíleníc,eítando ocupado el Pria 
cipe en la dc&nía de los Católi
cos de Francia - Rindíeroníele al 
de Parma muchas villas y duda- 
des,conquiítando a Ambers fe- 
gundavez pos fuetea de armas y 
a otras ciudades deípues. Por or
den de íu Mageilad Católica ;m  
bid fbcorro a Francia a los Pria-

cipesCatolices tío ía fíg.i . y en-
tro deípues ef.ee n poder cío ex e r 
cito,haziendog rs n d es efe tos. Lo 
primero,quedas enemigos alea
ron el cerco de Pacis.’ y lo íyguii- 
dogan arles paí2 los C a to l ic o s a t  
gunas placas de impb ftanda , f I 
año de m il y quinien cor y nouen 
cay vno , boluio íegunda vez a 
Francia, focornendo tainLien a 

Ases de iau^a.

C  A P I T V L Q  X L .
D e  los gloriosos martirios 
de muchos Kelifiofosde S:ó  J

D om ingoj dejan  Fran- 
cifco^Me en e¡ios tt empos a 
manos de heredes de los L  fO  '  ̂ J

tados de Flaudespadecié-I
fon.

\

A S Religiones 
fagradss fe han 
mofleado en c í
eos mifcrables y 
caíamkoíos dem 
posverdaderashí 

jas de ¡sigleña , pagándole el fer 
que delta reciben, con fu Tingre 
y v ida propia. Murieron en r ía  
heroicacmpreíla muchos dd¡ *s, 
en mayor numero dolo que yo 
he podido halUr, ni tener noticia.
De la de S. Do mingo,el Madero A 
fray la-robo Faber,;<egemc y Ca <4 p-
tedia ico de los E iludios de Lo~ F;-er-‘T . . . Ver.:.»,
uaynajdeípuesdcaucrtc ararme
tad^ los hereges con dioerías pe
nas por tresciias cnreicsinnabneF 
t c k  degollaron, ofreciendo c o n



4-¿*. ñifitru t Ecfefi*fii{*demefir«stiem^os'.
grandiisioucoíiancia ib vi Ja por 
la fè Je Chriílo.El P.F.Marrin Fa
bro,dcl Comiente de Va-encies, 
fue prcíb por loshcregeSaporquc 
prcdicaua la verdadera y Católi
ca Religión. Díctenle muchas e f  
cocadas coQgraJifsimacruelJaJj 
y períeucrando en la confefsioxi 
de h  fe , dio (it efplnra a mieílm 

Gapithna Seáor.El P.F.'Iuan Cclonicníé 
hizo grande contradició a los he 
reges de Fiandes , cxercitb ofi cio 
de Cura,admimílrádo los fanros 
Sacramentos a los Católicos déla 
villa de Gorcum, y bautizádoles 
los nidos. Fue prefo de los here- 
gvs por predicador de los Catolx 
eos,y quitáronle k  vida en Brila, 
ahorcándole de vnagrande viga, 
abriéndole defpucs el cuerpo, ía- 
candóle las entrarías y hazicnd o-

Hírr=-?.p- k  ped ios. El P.R ÁnzonioTc- 
lib.ü.c-a.* mermano, Rdigioíb de mucha 

virtud,iníigne ptcdicadorcontra 
cot-s ̂  knueuaRcügion,eftudió Teoío 

’ 5 * giaco ella Provincia de Eípaña,. 
en el iluftrc y celebre Comico co 
de S. Pedro Mártir d  Real deT o
kdojadondcay padres que le era 
oroo,y depone de fu mucha Re 
lígion yob&ruácía.Eatrc los qua 
Ies es vooci P. M. F. Felix de Pía-
za,Coníukordd S. Oficio,Prior 
dignifsitno ya tercera vez de fie 
R o l Conueto. En cuyo tiempo 
con i a ay udav diligencia ha crecí 
¿o  marauíÜofamcnte la deuocio 
de nuciera Señora delRofario,co 
publica reformación de coíium- 
bres,ífcquencia deSacra mentes, 
y edificación de todo el pueblo.

Simen de cíclanos a ella Ribe
rana Emperatriz del deìo,la ma
yor nobleza della Imperial ciu
dad (y aü de las mayores de todo 
el Rcyno,el Excclentifsimo Duq 
de Lerma don Frahcifco de Sado 
nal ,y fu hij o DiegóGomez de $a 
doualjCondcde Saldada.) T odo  
fédtiieal buen eípirini, zelo y dò 
uod©n del P. M. y Prior F. Felix 
de  Plaza,el' qual depone de las vir 
tudes y eminente Religión del 
siartir,q fas martirizado en A ai 
bers por auercofcífado y co muí- 
gado a luán de Xauregui, Vizcaí 
no, natural deBilbaOjcl diaq con 
vn piHolete hirió al Principe de 
Orange.El martirio delle dicho- 
íb padre fue,ahorcándole prime
ro,cortando iaíbga quando eípi 
T2uz,y cayendo en tierra fu cu et 
po.ó aun cenia viu2,Ie facaro fus 
entrañas y coracon, en todo lo 
qual moílrau a inucaciole conila 
esa y fórraleza,conréííando míen 
tras le duro la vida h  fé Católica, 
por cu ya ocaíion íe martirizará. 
So Panto cuerpo hecho qu artos, 
1c colgaron por los ¿ansiaos,y fu 
venerable cabeca pueíla en vnpa 
Io,rcípIandecia como el Sol,con 
confhíion de los hereges q poref 
fo la quitaron del palo. De ía Or
den de N.P.S. F rancilco padecie 
ron martirio el P.r.DanicIdc A- 
reedoch,Guardian del Gcnucto 
Alchmaciano:porque con liber- 
tadChri ítian a predicauah prefeñ
eia corporal de nueílro Rededor 
lefy Chriíloen ei fancifsímo Sa
cramento dei altar.Fue martiriza

do



Elìse.
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f? ñaMs de Flande f.
do co otros quatto compañeros, 
fray Cornelio de u  Pliza.cdnFcí-
fordelas Monjas de fanta Clara; 
el padre fray Joan Natdeno, fray 
Luis Voet,y el hermano fray A- 
ddanode Gouda, animándoles 
mucho el S-Goardian: a lós gua
les deípnes de acocados crocité- 
te de loshereges jes dieron garro 
te,oflreciedoíus vidas per la fe de 
Chrifio.Elbicnauencurado’P. F: 
Nicolas Pichio,Guardian dei Co 
oenco de G araim jeodiezcom - 
psñeíQsfuy os fue colgadodevna 
grande viga por la verdadera Re^ 
ligion.Qu^ndoliCuaoari alpadré 
Guardian a la borea,llegaron fus 
Berraanosíéglarcs , mas foliaros 
del afrenta de fu familia y íinage, 
que del mcnoícabo déla Relígió 
CatoIiea,y de ÍU aí ma-Dezí&nle q 
no era mucho m alhue porefea- 
par de vna afrentóla muerte que 
le eíperaua 5 desafie y renunciad 
fe al Romano Fondée« . A lo 
qual tefpondio valeroíánsémef 
en dos palabras : N o entendéis 
Berraanós las cofas de Dios? yo 
con eáe generó de m uerte, que 
ce vueílra opinion es infame, fe 
que paio  ala vida eterna : y fi no' 
bolueis-en vofotros 9 y áexais ef-' 
fos errores, os perderéis, conde- 
liándoos al fuego eterno que os 
eípera . Dezaronic con ello 5 y 
el con grande gozo fe fue a! mar 
tirio* El P.Fr. Geronimo de Vu- 
cerdt:,Vicario del Conuento3fue 
grande y feruorofo predicad or 3y 
que con ardiente efphicu anima- 
nade dia y de noche a! martirio £

fus hermanos. Viendo íu confia
da ;tí ara i?dÍoía3v fa tolos heregés 
con e! de grandes crueldades . El 
P. Fr. Nicáíio Hefsio , L éete de 
Teoiógia, temiendo que con di
latar él martirio , íaliecieíTe algu
no de fus hermanos en !a cárcel: 
anienáoles el demonio lacado a 
vno3quecoñ miedo deh muerte 
fe aula paliado a los hereges, fes 
dauápríeiláyiizienda.-porque os 
deteneisrtodóstenemosvn pare 
ber y vea voluntad : y deííeamcs 
mas vna rigiirofaimierte,que dar 
'coafenrimiento a qualquieracie 
voeífras heréticasáotrinas. Alsi 
¡esquitaron la vida a todos,ahor
cándolos envhaviga muy aba. 
Con ellos padres que he dicho, 
fueron el padre fray Tccdorico 
E rodeno,fray Yu ili eh ad o de Da 
eia,fray Godofrr M oro ella nò, fa- 
brillan deí Conoenro, fray Anto 
eso V Herdan o,fray Frácifco Ro
dio, fray Antonio Hornarieníe, 
y va herraanolego,llamado fray 
Pedro Afean© y F. Cornelio Yui 
cano de la tercera Orden’. Fue fu 
gloriólo martirio á nueue de lu- 
lió,de 1572.De! Concento de Lo 
u ay na el?. F. Guide Ira o Gouda- 
no (en la rabióla furiadefta perle 
cuciou) padeció iloírre martirio; 
ElP.F.I uáde Ámflerodamo fue 
muerto,haziendole pedacos coa 
muchas heridas . El padre fray 
fuan del Pozo, alquai hallaren 
arrobado en vna azequia lleno de 
lodo y agua como muerto, y e- 
chado allí pnr msnode hereges. 
El padre fray Reyncrío deLincis

4 ?J



JSiñmia Eckfafiieaáem eptosttem fosl
orando entro el Príncipe de O - 
xange en Ruremunda con efqna 
fron d e hereges ,  efeondíendoíe
ios demás ReîïgîoÎbs,fê quedó c f  
te  fanto mártir en el C oto » ba
tiendo oración, y  encomendán
dole a nueílro Señor. Efperaua la 
iùriadr&osîobos crueles y ham
brientos de fangre de Catolices. 
Llegaron a el, pagáronle de mu- 
chas puñaladas, cortáronle las o- 
rejas y narizcs,y afó fue crjdelií- 
lÍmamente muerto, ofredendo- 
fc en facriñcio a Dios . El padre 
fray Teodoríco Loet en la villa 
de Zurfen,fiie echado en vn ca- 
laboco y puefto en vn cepo, aÜ* 
gkronlc en vn potro los heregrt 
conexqmütos tormentos ,  y fu» 
írioíos con admirable paciencia. 
Finalmente fue muerto por la %  
y  hecho guarros ,  los quales col
garon de ios muros déla dedad, 
£j padre fray Pedro Pros, yendo 
a Gante a negocios de la obedien 
'da,cayo en manos de tres ladro
nes hereges; los goales le dicroa 
decíloc2das, por el odio que te
nían con la Religión Católica ; f  
cílando pueñas las manos 3 pi
diendo a Dios perdón pata los 
que Ic quitaron h  vida, paísd a la 
eterna-El padre fray luán Penne 
mzn s Guardian del Conuento 
$lu&íííe3yendo camino 1c pren
dió vna tropa de ladrones here
ges í los guales llenándole a vu 
bofbue, le guítaron la vida . El 
padre fray Guíilelmo Alis, entre 
Gante y Bruxas fue atado a vn 
árbolpor los hereges, y pallado

e! celebro con vn tiro de efeopé- 
ta. Luegopartido por medio def 
de los hom bros, fue hecho dos 
partes,y afsi pafsd deíle % lo  a ]a 
gleríaque arates tormentos por 
la fe le denla. El padre fray Güi
lísimo Strauo, y fray Chriftiano 
Sui^bcron muertos por los herc 
ges con vaacfcopeta . Recibie
ron cífa muerte con grandísima 
conílancia y valor, po r fer en dc- 
fenfede la Católica Religión que 
predicaban,

£ J P I T V L Ó  X L L  
D el martirio de quatro 
Qkrigospresbiteros Curas 
¿aparroquias. De ios Re- 
ligiofos Premofíratcnfes» 
j  de algunos Canónigos R e  
giare$„

L  Año de mil
y quinientos y  
íetcntay dos a 

■ nucuedclulio 
(que fue quan 
do martiriza ró 
los Tantos mar 

ercsdeGorcutn̂  murieron en
tre ellos los tiguienres Leonardo 
Vece-helio , natural de ¡a villa de 
Boldoc ce granante, querfludid 
en la Wmerñdad d e ' i  ouayna 
Artes y Teoüogia. A uiendo vaca- 
ido vea parroquia de Gorcum ? fe 
diero por feletras cítc beneficio. 
Fue muy grande Faltorpara las 
feligreícs, por d prouecho nota
ble que con fu excmplo y ferruo-

nes

(5 LU



tlanàes*mJ ? * T
Bcsleshazla. Y  no foto zquehué 
blo,fino los comarcanos, partici- 
pauandefeeípirirü. Apartsaa-a 
muchos de errores : a otros que 
enfiaqoecian, josfortslecía y con 
firmáua - Tenia íicrapre grande 
concurfo de oyentes, no fola Cá 
cólicas,lino aun Iiereges 3 porla 
admirable eloqucncia con qué 
predicana.Fue prcío por ellos 5 y 
padeció can grande cooliaacu 
carceIes,afrciKss3Iiagas y tormén 
tos,y finalmente la rn uerte ?fien- 
do colgado de vn grande, made
ro en compañía dé otros mará- 
res.NIcolas Poppelio eítudictaoi 
bien ce Ldnayna, íalíendorrmy 
aprovechado en Fiíoíofia y T eo
logía. Fue Cura en comoania dé 
Leonardo, én fii parroquia de la 
villa de Goresim. Era de grande 
humildad,y como tal íe ocupaos 
enenfeñar a los nidos déla villa 
la dotrína Chriíiiana todos los 
dias de Scita, haziédolcs defoucs 
vna pronecbóía platica Xas vez es 
que llcuana el fantiísimo Sacra- 
meto a los enfermos, fi veya que 
algunaperfona noie adorava bin 
caodofe de rodiUasJe reprebedia 

. Catorce años fe 
■ ocupo en ellos fan tos coercidos« 
D e& aua grandemente padecer 
martino, derramando fu íangre 
por lafè Católica , y configuro &  
dedeo en compañía de fu amigo 
y compañero Leonardo Y  ceche 
!í ©.Encarecen mechóla concor
dia y paz q con los padres de fan 
Franciícodc aquella villa fiepre tu 
ui croa, fi a aver discordias.Én ro-

dbguardaroR vrdforaiídád^ sÜl 
tii la admíniiíraeiou de los fe utos 
SacratnenGoSsComc en los en cie
rros y ofrendas. G o« orre Duoco 
natural de Gorcuro, e iludió dili- 
geateniéte en la Vniuerfichd de' 
París,adonde le ordeno de facer- 
o ote. Salió proueido de vn bene
ficio curado en vn pueblo de Fra- 
da  muy ccrcari© a Fiandes. C on-’ 
feílaua,predf€3uá y adminiftraua 
losíantos Sacramentos con gran 
diísime aprovechamiento de fus 
opcjas.Aynnaua/féprélos Miér
coles y Viernes. Réfpláodecia fin 
galam ente cala virtud de fa cafó 
tidad.Rertondando el Curato fe 
vino a fu parda,en la qual fe ocu
po en obras pías,y en rcfiílír y co 
tradeziraloshsreges: por ¡o qual 
fije sprifionado y ofreció fu vida 
en íacrificio a nú cirro Señor-Col
gado en vn madero. Andrés Vüafi 
teroaCtsra parroquial Hei nortea 
fe fue preíc porloshercges.Saca
ron le de fu cafa .y llenáronle aBri 
la,adonde eíhuan otros íacerdo- 
res y Rcligiofbs en pníiones , y 
participó de fu oafsion y tormén 
tos,moneado colgado como c- 
11 os,que fije fingular íquof que' le 
hizo nuefóro Señor. Ámalo mas 
de fu vida víi3Ído,no con cí reca
to y exemplo que vna perlona-de 
fu calidad y oficio dcuía: y alean- 
co con maráüillofa providencia 
de Díossporcamino eítraordína 
rióla palma de martirio,en com
pañía de los demas que raartifí—
72ron. El padre fray Adriano ác 
Hiluarcmbeca , natural de Bra

bante



¿¿¿i. Hifiaria Eelefiafika àemefirastiempèsl
uante»fraile de fe Orden Pzemóí 
rr£í:eriíé3fbeReIígiofode excelen 
tes virtudes , de mucha quietud-, 
xnodeília y parificado, muy agra 
dable a rodos. Viuio en fu Conué 
to  25. años 3 y proveyóle’defpues 
fu Prelado en Cura de roa parro 
qufedc Míxneílrr,qae pertenecía 
a fu Religión cola Provincia de 
Ofendía Hizo fu ondocongízn. 
de aprovechamiento de fus ove
jas,reduziedo a algunos hereges, 
de que auia buen numero en ci 
pueblo. Llegaron a prenderle, y 
IlcuaJole a 3rife eo compañía de 
otros vaíerofos facerdotes, pade
ció torm cntos,trabajos,afren tas» 
y  finalmente muerte por fe fe de 
Chrifío.Ei P.F. lacobo Laeooio,, 
de fe OrdenPrcmonÍíratcníe,de 
rara habilidad, cícriuio con gran 
de elegancia y erudición contra 
I25 derrioas nueuas y errores de 
los hereges, prendiéronle con el 
padre fray Adrián o ,que hazla oS 
cío de Cora en fu compañía»y lie 
uaroulc a Brila, adonde íc quita
ron b  vkb,recibicndo corona de 
martirio con los de mas. loan de 
Oülcr Vuica,fue Canónigo Re
gíanle feo Aguftín. A ufen fe man 
dado aísidir a vn Conuento de 
monjas de aquelfeOrdcn enGor 
cu m,y atendía con vigilancia gr¿ 
de a!confíelo de fus fu boiras, cñ 
muchos efpirituaies coloquios y 
ícrmo oes. V i n o!c feru oro ¿o d c f  
leo del martirio , por aner oydo 
de?ir que los hereges auian dcf>
tfukioiv Abadía,v nüea dugícto * * &
acabar con vn O nonigo  amigo

íuyo  ,isi con halagcSitorm cnros, 
mi am enazas, que dixcíTc con los 
lieregesrviuan los gueusis.Por lo 
«quaiíc cortaron  fes orejas y nari- 
zesjdauandolas a 1 a puerta del té- 
pío,afligiéronle có crueles torm© 
tos, y a lo Yitimo le pallaron coa  
vnaeícopcca em biando fu alma 
-aifeñor po r quien padecía. C o  e f  
-te exenipiodcfu hcrm ano,anda- 
ü a  dcSeoío el buen  C anónigo  de 
padecer m artirio . Cñpliole D ios 
eñe deíleo, ñédo preío y Heuado 
a Enfe^adonae le colgaron cóios 
dcm as.Padccieron tam bic m uer 
t e c a  cite m ifm o tiem p o  T eo d o  
rico G andan o »C crn eü o  Efcoa- 
houíano,G afpa ro irlandés»y la- 
co b o  G id a n o jto d  os C anónigos 
Reglares. T  a m biczi dos padres de 
la O rden de S. G e ró n im o  de Fia 
deseque fe Ifemau a el too el P.F. 
luán R is tc llo , j  e l o tro  el P/fray 
A driano T cz io rí o»

€  A P 1 T V  L O  X L Í L
D e algunos l i e  ligia fes de 
nstefira $  Priora del (¿arme 
qmpadeciera ¿vzarririo en 
Fíamdcs, Tde Aguncs Cíe 
riges j  Catolices : con la 
c ru e lm e n te  de  3 alcafar 
(q erar do.

V ando los hc- 
reges ezuraro 
¡a ciudad de 

'o  Malinas » d e t

chosmcíeslos 
Carcheos añil 

rcíiftirfo
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rcñiiido lá entrada : entre otres trinciai de rkíuks.Vfaren con el 
Rdigíofos que a fas manos m u- dé tancas crueldades, y dieronle
rieron',rae vno d  rdaellro fray Pe rao dores acete?,que fue mucho

: dro Lobo de nuefira Señora del i>o morir en los tormentos: deíle
Carmen. AoíafiáoProuincia!, y rraroníede F!andessñcnao<lce-
con fas formones y erudición a* dad de roas fefenta años.Lleno ef
tria (tempre hecho guerra a los tos trabajos con esemplar pacicn
heregcs,dc&Ddiédo haíia íamucr e ia , hallando en ellos el alìuìoy
te nueítra fanra fè.ìviuriópailado coiuelo que nueíh'oSeñor coro u
de balazos-de eíeoperasy moíque nica a los que de veras fe ofrecen 
tes que le oraron , triunfando de s padecer poríu drumaMageílad.
in? enemigos 3 y yendo a gozar Juntos là ciudad de Hípre enre
des ddcanío y premiò que a «íes rearo los hrreges a muchos facer-
rorroenroscradeuido.EnelCon dores Catolices, desando deícu- 
uento de nueiÍTa Señora del Car hierras fofas las caberas : ponían .
men  de h  ciudad de BrróreÍ!as,a- defpoes en ellas algunas feriales
no de rail j  quinientos y ochenta CQrnobIanco,y tirándoles con ¿r 
v  too entraron losheregesCalui eo s, bandas y efeoperas, cómo 
niílas. Profanáronle proroctiédo por fuego,les quitaron la vida. En
grandes riquezas sfusReligiofos k  ciudad de D d f prendieron a 
íi desafíen lafe de la í gitila Ro- Coniche M ufo í acero o te , Ad- Torero*
roana. No pudieron acabar con mioílirador y Prelado de vn Con
ellos cofa alguna, por Io qua! Ies ncm é  de monjss, llamado fanra Cacohcos* 
atormentaron cruelmente, y en A güeos. saia poco antes oicLo 
lostorinenros murieron algunos MifTa3 comulgado y predicado a 
RcIí2ÍGfos,co?c- numero y nom fus monjas , animándolas a la 
bees no bs ^ ros noticia« Confíamela en la fcj a ía oDÍcruan
Fueron deserrados de la ciudad cía dé fus votos, y s paciencia eá 
como los demás Rvlígí£?fbs de S. taspcríecucioncs» Licuáronle a 
Domingo,fan Frantiìco y otros:, k  ̂ !Ia¡ de Ley dan, y atados fus 
Padecieron aquel ddtkrro  con bracos a las eípauiss de vna cfra
grati diísim a alegría .permane cié-* muy alca, 1c pulieron gran-
do en el baila el año de muy qui Gcpeíoen los píes, tiranno todos 
mento? y ochenta y cinco, e:n el bu tifos y nervios de todo el
quzl bendo expelido? lo? be reges cucrpo.Y luego con dos hachas 
refHtuycron los Católicos los C o encendidas,lefueron quemando 
eentos alosRcligiofoscuyoscra. poco a poco. Deípues hucha h  
Entre los q masperfecucioncs pa cabera házía abaso, le colgaron 
decicron en aquellosEítados ;tuc de íOí dedos de tos pies , que 
e! P.M.F.LorcncoCupero-Tec- con la carga y peíhád  cuerpo 
logo delObifpodcTorpay y Pfo* íccayó enei (scio, dcxcñdo los



Ikraar.

dedos en los cordeles. Llenaron- poíko referir enefte fugarla muer 
le Je agua heruiendo , que por re q los ncreges Caluiniñasdicrc Bo?lt ¡¿
faerc^ak haziari tragar tpoaíaale elañodc 1584. en Olanda en la u§'̂ >*ĉ  
jbicgqfpbrela nieueque cñnaka- ciudad de Deiíl a Bakaiar Gcrar- Maertê  
«acon fu fangre, y dcfpues de doBorgononjorqueam am uer
tantos tormentos le abarcaron. toa  ib Capitán y caudillo e! Prin x¿¿«.' ^  
loan Gerónimo Católico con o- cipe de Qrange.MouiGfe a hazer
tros algunos, fue prefb en Oían- a aquel adkoheroico^eofizelo del
da en la villa de Scbzgcn: a los aumento de nueñra Religió Ca- 
qyakspor odio  vez es los p u fo  t e f e s . En todos los tormentos, 
ron en el potrodclos tormentos^ que fueron dé losmayores que fe
Eñindodefnudosy aiadosclrof han oydo dczir, eíluuo con efc
tro arriba, les pulieron Cobre fus trina paciencia, íin qoexarfe, ni
vientres vrtas bazias , y debaxo dar macñras defentimierKo al- 
cierro genero de animales, llama gano, pueílos los ojos en el de 
dos Lirones, dieron fuego Cobre l o , rezando cutre fl los Pfalmos 
d ios, los qualcs por no le podet penitenciales y LeraoiaXo prime
f u f e ,  royan con fus dientes el ro le  acotaron crueiifsimamcnte 
vientre de los mártires , y fe efc cinco vezes: y teniendo fus car

nes defpeáapadss Je votaron con 
miebtraxcronle vn cabrón, para 
cj con la afpereza de fu lengua Ja- 
m kadole JeatormcntaíFe masteí 
anal nunca qnifollegar a el. Atá
ronle dcfpues de los dedos pulga

Historió EcIeJióflkódemsprQsríemposl

condian adentro. Con eñe gene 
ro de crueldad les quitaron la vi
da. Teniendo los bereges cerca
da la villa de Targoés ,cnfe qual 
auiapreñdiode Eípaáolcs, cuyo 
Capitán era Ilidro Pacheco,vieii
do que con las Calidas de loscer- res de las manos,y colgado en al
eados CelesImiamucbodanoreri t o  J e  pañeros pendientes de los
veoganca deño martirizaron a pulgares de los pies mas- de do- 
rr.-sClérigos que tensan prefos* zieetas libras de hierro.Calcaren
de las aldeas de aquella comarca- letras efto vnos caparos de vn pe
El vno dellos pidióle desafien ha Hejo de perro rczko deíollado: f
zervna platica antes de morir,ñe varándole todo el cuerpo con a- 
dolé concedido, la hizo toda def zeíte y mantcca.íe pulieron a fue
Canelísimo Sacraméiito.Reprehe go lento,para mssfcsdmieaco y.
díokscl ícr hereges, cncsrcciéáo mayor pena. Quar.do Cele páre
la merced q nueítro Señor le ha- cían las coíldlas, le viñíeron v-
zia,;n morir por fu Religión. Pa na candía mojada en agua fuer- 
dedo lucgomarisrío con t£tofer te , pegándole mayor fuego,
ti o r como auia predicado, ahorca Hincáronle clanes, agujas y al-
doícloshereges sihn de fu fer- hieres por entre las v¿as délos 

me parece hiera de pro dedos de pies y manos , y def-
pues



poesde todos eílos tormentosle 
a la carecí todo defpedacado. De 
alli 1cTacaron otroáia ala placa 
de la ciudad de Ddfi, y atándole 
a va palo que en vn alto tablado 
auian pueño, en fu preferida hi- 
zieron pcdacos el picolete , que 
fue eí ínítrumento de fu heroica 
hazaña. Metiéronle la mano de
recha entre dos planchas de hie
rro ardieodo3sprcrandolela mu
ñeca con vna argolla:y haziendo 
lo miímo en pies, muslos y diner 
fas partes del cuerpo. A renazca- 
i onle con el mas cruel modo que 
famas fe ha víÜo3y quando le dio 
lugar eicordel con que eílsua a- 
cado al palo Jesam o la mano de
recha jhaziédola M al de ia Cruz 
se  la frente . Quando 1c delata
ron del madero,el núímo com& 
pudo ¡cuanto fus vcíllduris pira 
cubrírferlucgo so forma de Cruz 
le abrieron .tacándole el Coracon. 
y las cntrañas.Arroiaronlelos ver~ 
dugos fin que oídle algún fafg&- 
ro,y no'ceñando de m oeerlej Iig 
Osos en oradonjfobio íu anima zs. 
govardelglorioíotriunfo que!e~' 
eilatia aparejado . Defpues d¡6 " 
muerto le cortaron la cabera >ir. 
toe pipila fobre los muros en v*- 
nz tanca, pareciendo muy m as 
hcrnioía y de mejor color que * 0- 
tras muchas de hombres víao $: 
el cuerpo hizieroe ¿partos ,  f o -  
¿liendoic 2 las quiero naasptíací- 
paíes puertas de la candad . La 
-crueldad de tus tormentos mo
da 3 campa frión ayr, a fus ene- 

mígos3tantG que vn nrinblío has

nenie íu m uerte, a quien dieron 
derramar lagrimas en abundan
cia : asiendo también machos, 
cmbidioíbs de fu confiante y va  ̂
lerofb. anim o..

C X P I T F L O  X L I1 L
Como elfánto Pió Q uinto  
a infiancia ¿el Rey C a- 
tóücoinjlituyo en F¿andes 
q&air® ObtffAdos. T  ¿e a l 
gums facemos milagrosos 
contra los bereges. De Reli 
giofosdefanto Domingoy 
fanFrandfco, que con f& 
ioirina^ y ef:ritos les htzde^
rm m erra.

>■i.
..V

L Santo Pon- 
_?iñccPIoQüIa 
to proueyd,, a 

V* infancia del 
t \  Rey CaEciicGj 

deqnatroObif 
j f  pados mas,pa

sa k  cosícrüadon y tu mentó de 
la Religión Católica en los Eíla- 
dosjqacfucron Gantc,Ri:remu- 
da,BoMúcy Leouard. Corndio 
Isnfémo focelecloObífpo de Ga 
te. Gulflelmo Lindan o de Rure- 
mücb,Fc£dfco Son io de Bo!d uc3 
y Genero decid Obifpc Leonor 
dienie. G uindo por orden de fu 
MageRad Católica de Filipe So- 
gando fe ínííiiüyefcri dlosObif 
pados 5 hi2íerr»n terribles con 
tradiciones ev R.ar:m í ■ • L ¡ o s .  . 
Y coma elPonance uro lizeloíb 

G - i del



Herr?. '.ti.

la Tirara 
JiJ-SoBoa» 
fiase -MCTT
■m loa irczs-

déí'bieñ de fas oúejas, y tan ene
miga ds hereges,bo hizo cauda! 
dé h  conrradkioxi y reñílcnda. 
Saccdto pues * qiic cometiendo 
cffcos hereges cxctlsisíoi lacdíc* 
giostfe junco Vn buca golpe de 
Católicos, iBomdos con zelo de 
iaRe¿igion,yersfa defeníá rom« 
ron ks armas contra ellos, año de 
sai! y quinientos y fetén f  ocho* 
Formatoli ve razonable eserci
to, y poaicndofe rodos Roíanos 
al cucile, co coni end anáofe aia 
Virgen nucílra Señora, y rezán
dole fu RoEaríójhizieron algunas 
raciones de importancia contra 
el esercito de los hereges dé Gan 
te.LUmaronios Hiftóriadores i  
cíios acuates Católicos, los del 
Patcrnoíler, porque trayan los 
Roíanos al cucii o. Entre otras lia 
zanas qué hlzícron0  ’ 
i>íar las villas de 1 0  
ja,y degollar tna£j' 
quinientos, he id i  
-caentrosqúécdhV 
Hazla guerra la lo b e ría  Princc- 

1 fa Maria a- las keregias , ño -Ibla 
con armas délos Sonetos de íb 
fanto Rafano,End con milagros 
y léñales del cidkfc.Succdió a ellos 
hereges de Gante, que intentan
do vno hazer pedacos la deuod£ 
.üm& imagen de nuc&ra Señora 
que ay en aquella dudad (llama-' 
da comunmente nueítra Dama) 
murió luego rabiaado.Tambíen 
svn miniílroCalmníftá,que qui 

4 o predicaren la Igleíia , pueito 
ya en el pulpito,íelc quito el ha
blar,quedando mudo.Ottos mi-

co-
or

■ñy
.1-

on.

rositemposl
¡agros fe veyar. claros' y potetes* 
los qualeslos hereges atribuyan 
a encantamientos. En eíte tiem
po, quando elcielo les hazia gue 
ira con léñales,y losfeglaresa Tan 
gre y fuego : los Religiofos dec
ios con fus pítimas y doctif simes 
cientos,moírrando fu erudición 
y  cifcm ordefu eípiritu , en dií- 
pucas y conrroucríias publicas 
que con ellos tenían , no les ha- 
zxáñ menor daño. En la ciudad 
dcNimega aula vn grande m inií Sunoijés 
xroCaluinifia, Mamado Ludoui- 
CO,irmy eldqucnte, sgüco y ha* {í 
bkdor : {alio contra d  d  nao re «. 
PnordelConuento de Tanto Do 
m iago de Nimega (Maeílro cu 
Teología V y  hombre de inñgne 
bendición)? dííputar en publico, 
^uem uy Íuperípr al Tediado he- 
l^ge,y concluyele, ña  que íe pu
l id le  reípoder a la primera quef- 

,  con loquaí fae grande la 
^confuEou en quele-vitron los he 
reges .-Del Coeuento de Tanto 
Domingo de Gante íaiio vn doc J0  
ñfstm© Maeftro^lamadoíray roa scq«**«* 
B ruodeno, natural délos Hita
dos. Auia leydo mucho tiempo 
Teología en el Comicnto antes 
Helias reuoltíciones, y fue dieftro 
en difpuear contra hereges, haM 
doíeeii m uchas corro ueríias coa 
ellos,comienciédolos de íus erro 
res. Compuío vn grande libro, 
que intitulo; Compendio déla 
pelea de ios Téclogas deíte b ajo 
contra los errores deílos tiem
pos. Difputa en el treinta y fíe
le materias principales en que

dios



Efiados déFímdesí
ellas Cucha reparar mas* Ha fijo 
elle libro m uy bien cecebidopor 
ía  grande crudidon,imprifiHen.- 
iioíh muchas vezes para común 
validad. El padre fray Domingo 
Topíario, natural de Brauante, 
del iníigoe Conucnto de aue£> 
tro gloriofo padre lamo Domin
go de la ciudad de Ámbers. Ene 
eminente en Teología efcolaSi- 
c a , íagrada Eícrinira y famoíb 
predicador. Demás de vnos pro- 
uec bofos férmenes que eferiuio, 
los anales en las Protiindas de A- 
lemania, Fkndes, Francia y otras 
partes bao íido muy e Itima dos, 
por tocar en dios dotrinas muy 
prouechoíás contra los hereges 
deftos tiempos , faca a luz otro 
libro muy vrií para informarla 
juuennzd en fafe.Inrituloie: Ru
dimentos de los miíkrios de la 
fe Católica: con ti qual fe ba fe- 
gaido copioñCslmoímiOj afsi en 
Fládescomo en otras mnchaspar 

Goaz-ga tes* Orden de nueílro g!o
xiofo padre íán Frandfco, el pa
dre fray Pedro de Monte ¿ que 
tom o el habito,fien do Licenda- 
doen Teología , y R ebórdela 
Yníuexíidad de Lousyna , den - 
alo algunas cofas muy importan 
tes contra hereges . Las qudes 
no le dejaron imprimir, ni facar 
a luz, porque de camino trataos 
de los vicios y maldades del Prio 
cipe de Oraoge. El padre fray Ar 
noldo A! olla no, de la mifma O r 
den,acérrimo períeguídor de he 
reges,eícrioio contra ellos mu
chos libros y trac ados de la con-

íeíMon Sacramental,del Porgara 
rio,de la veneración délas fagra- 
das Reliquias,délos cargos de ios 
hereges,de apartarfe de fu como 
nicacion-, de acularlos y denun- 
ciarlos,&c. . .

C A F I T V L O  X i l i n a
De las exorbitantes infio- 

' Uncías-d e loshereges de los 
-Bfiados contra las fiant as 
imágenes j  cofias /agra
das, y  contra los R e ligio- 

. fiús Adindicantes y  otros 
Católicos. JC del E fiadoev l  
timo de la  Religión,

O  Se pueden 
pallar en fien- 
do  los. atreai- 
mienzes teme
rarios y facriíe- .#%,
gios de íes de / - F i
la mieua Reíi- 

gioa en los E Hados. Los quaics r fc ::
no contentos con perfeguir y ha 
2er mal tratamiento a los CatoiL 
eos que viuian en fu compañía: 
execuunan fu furia en las image 
nes íántas , Monasterios y Jgîc- 
Íías. En Dcuencer, Campen y o- 
trosfugares,y en rodoei Obifpa- 
do áeVtrec defualijaron el año 
de mil y qumientosy ochéta to
das lis cofasfagradas3qmando los 
tep!os,y bufeando podas cafas in 
Egoias de Católicos para-arrojar 
en el íue^o . Noíe veyanporlas .& ' 1 Leo I¿c!íTt
plaças uno árraftrar , puar , y 
deípcdacar im a ge n e s ,1 a n can â o - 

G g 5 las
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Histeria E cíe'fiafiicademefiros tiempos";
las en !a hoguera : huyen Jo los 
afligidos Católicos Je tan cruel 
perfecudos,yacogiesdoféa los 
lugares mascercan os Jelosíuy os. 
jNJo íatisfaziao fu rabia eíios mi- 
niílros JelJemousOjCñ perícguir 
las imágenes Je los íantos s lino 
como ios antiguos tiranos y c i t  
maricos , Ies-cuerpos Je les mu
ñios íantos íácauan y quemaban» 

Hírre/A Defcnterrauan también los Je 
íus nüfmos padres y agüelos, por 
aner fiáo Católicos, echándolos 
en las kgum s,nos, o muladares, 
y a otros en el fuego, con barba
ra y nunca oyoa impiedad . En 

I Vcree tenían los heregesesreado
el Caílido 3 enclquaS suia fofos 
cien Eípañoles, Calían con eílrs- 
znado valor', y degollaban algu
nos . Vna vez entre otras los £C- 
panoles pulieron fuego a la ciu- 
dad:por lo qua! torearon los here 
ges a los padres de Canto Domín 
g© y fan Frandfco*(tos anales en 
iré terribles pedcctxcíones fe con 
Ícruauan3hazíexuk> prouccho en 
lareduáon de algunos) a que a- 
pagaíFen e l luego. Bazian eílo 
por quitarfe ellos del peligro , y 
entendiendo que por fes Kc ligio 
ios no les tirarían los Españoles. 
Dezüq que por coníejo de los 
Rciigíoíbs no fe rendían, ísendo' 
tan pocos ,y Ies aaziais tantos da 
ños.De Gante echaron alosCa-

-&wWi

R
»iirt-.ib*.* xolícoSj ad:Tiiriendo a los C alu i- 

rJ ítas  * arruinaron las fg le lu s  y  
Mona Herios. Conrea las quatro 
O rd e n e s  M en d ican te s  , q u e  les 
c&oruauan íüs i oten eos , íe en

cruelecieron ter ribkm ente, afli
giendo a los Keligioíos con ex- 
qai&os tormentos:!*© rniímo hi
cieron en Bruxas y en Áudenar- 
d e . Al Abad de Boudeioe de la 
Orden de fan Benito,aunque no 
fe entremetía en nada, le quema 
loitk lgkña y Monaílerio,huyen 
do con fus Monges a Colonia. 
Prohibió el Principe de Orange, 
que en los Comientes en que a- ^ erTC‘ 
oían quedado algunas campa-  ̂
ñas,no fe tocaSeo de noche 3 y 
que no fe dicífc limofna a los pa
dres de fatuo Domingo y S.Fran 
cifco3m alas demas Ordenes Me 
dicantesque con ella pcrfecucio 
padecían. Mando que Ies tapiad 
íen  todas las puertas de fus cafas: 
ialoo voa para prenderlos ,  por
que ninguno fe le efeapañe : y 
que no hofpedaífen a nadie, ni 
so  la Orden rccibieíTen alguno. .
A  ín llanda del Príncipe de Oran 
geíc hizo vn decreto, que todos 
los Ecleííaílicos y Rdigiofos ju- 
raüen de no tratar coía contra la 
paz de G ante, oí contra el bien 
de la ciudad de Ambers. Y que 
denunciarían al Magiítrado/i fu 
piefíen quien intexitafe alguna 
cofa contra e ílo . Los padres de 
iánco Domingo, fsn Frseciícoy 
la Compañía de Iefus,no le jura
ron , pGrloqua! fueron echados 
de Ambers ,y  de otras ciudades.
£o  De ay deíterraron los Cole
giales logleícs Católicos , por
que no quiueroo jurar el edito.
Y  en todas las villas de O knda, 
Gclád3,y en otras muchas partes

no



:£jtadosde F lm iesl
so  fe entendía, lirio en laquear 
Iglcfcis, derramar y hollar las fa- 
gtadas rclíquias.yperíeguir la ver 
dad era Religión. -Jbu Gante paga 
ron los íoldados fiereges que tra
se ro s de Alemania^con la plata, 
ornamentos y riquezas délas Iglc 

£«c Bel- ̂ us ¥ M otísim os. Lo miímo hi- 
|ko,y7S* 20 el Principe de Orange,roban

do toda la plata de las Igleíks de 
la Provincia de Flasdcsy de Bra
bante, con que pago fus cxerd- 
tos. En Amnílerdam entrando 
los nercges, echaron fuera los E- 
defiaílicos, y a todos los Buenos 

‘fTf-cado- Católicos. Martirizaron algunos 
gsátcsHí Religíofos que tengo referidos,y 

Taquearon y profanaron fus Con 
uentos.hizieron pécheos lasfae- 
tasímagcnes, abfóísndolo todo. 
Lomíü&ohizieronen Gueldres. 
Ganaron por engaño loshereges 
^ A riík 2 laqueáronle ,  hizieron 
mil facrilegios en los templos ,y  
licuaron prefosa los principales 
Citrinos de la villa. La dudad de¡y
A morían en todos ellos trába
los era refugio de Católicos, lien 
do Confuí en ella PedroClemér, 
varón de infigne virtud y prude
cid , el qual conferuande en ella 
nueítra verdadera Religión, rece 
bis y amparaua a los deserrados 
y perfegüidosde hereges. Acia 
■entradopor orden del Principe 
de Orange en ella villa muy te- 
cretameotevn predicante hete- 
ge:fuefcnrido,y al punto 1c ex
pelieron, y juntándole buen nu
mero de Católicos para quitarle 
la vida , caítigaron a los del pue

blo queterecogieromy admitir- 
rc á  en fus cafas. Hazian grandes 
creeldades-Ios impíos hereges, 
en mochos Catolices que co
gían a las manos , Vna eíquadra 
de Ibldad os Eíparioks del prefi- 
dío de Namur, tuno vn retienen 
tro c'on algunos del exorcito ene 
migo , en el qual les hizieron 
grandi/simodaño, no muriendo 
mas que cinco, o íeis E (pañoles. 
Cortáronos las orejas y manos, 
y por trofeo los ctnbiaron a Brn- 
xellas. Cometían notables infol
ios con atfeirida libertad. Elcri- 
tñan Apologías y- cartas por to
das las Prouinchsconiarcanas.z- 
f  miando que la fe Católica eR 
tana en íu punco, y Hereda mas 
que nnncá y y a Roma y otras 
mochas partes embiaron rdfi- 
moníosfaííbs'dclfo.por otra para 
tepaSaua tan adehotcíhdefoer- 
guenc2,q publicamente vendían 
rita paseen figuras beítiates con
tra eí Pontífice,contra el Rey Ca 
tolko,contra do Insude Auliria, 
contra los Cardenales,Obifpos y 
Rehgioíos.y contra muchosprin 
cipes Catolicos-Tabien contra eí 
Duque de Alúa,principe de Par- 
IB3,Comed ador mayor do Luis 
de Requefens,y córrala Inquiíi- 
cion.Psrricuhrmentefevédi?. pu 
blicamcntevna con vn braco .q 
falla del ciclo , el qtial quicana la 
Corona sí Rey Católico, y la po
nía al Príncipe de OrageXas Pro 
uincias que díamenos inficiona 
das de hereges,fon el Códado de 
N ^m ur,d Ducado deLuccburg;

G g 4 por-



jf72 JlijtoriœEciefi&fiicaden&ejirosîiempos.
porque nunca fe han adunado 
con hereges., ‘Dcfpues deítosjas 
pfoom dssáe Árteíiay Hanno- 
Bia3y h  ciscad de Duay y de Or- 
ehiesJadeLouaynaydeBoláuc, 
lasqashs’cosocieroa m&fpref- 
to fo yerro y  peligro, y  fe tedoxe 
roB ,E nkG beIdm  algunas ciu
dades perleueraron como Rurc- 
rouada^De k  mayor parce de las 
Proemdasde Fkndes y de Bra
bante cali h:a fído lo imíhiOjteci- 
biendo con grande contente las 
ceremonias y ritos Católicos, co 
moco BrugaSiContray, Gante, 
Braxdks yerras Hiucha$.Lasqiíe 
mas infecías eílan fon las de Ola- 
da5GeIanda5Friía y V  trcc, adon
de en publico Bofe permite el e- 
zerddo de k verdadera Relíglo.- 
Dieronfealá protección de In- 
glatcrra^para defenderle del R ey 
Católico. La de Gclanda por fu 
vezindad , y la  de Frifa por la de 
Alemania ¿ íbn las más dañadas 
de los Hitados-
He procurado guardar el cl&io 
mas propio,co&dfoy hiHorico q 
me ftaHdo poísiblc. En el íégon- 
do libro t~"úa intento referir de

iaCfm ílkndad de Etiopia. Deí- 
pues conüderando, que el padre 
Prefentado fray Luis Vreta ha fa~ 
cado a luz dos libros defta mate
ña, llenos de grande erudición, 
lo he dexado, remitiéndome a ef 
te diligente eferitor. Y  también 
porque fofo es mi allumpra tra
tar de lá Chnítiandad que ím opi 
ilíones,ni controlaeríías algunas 
éflafegcta a la  Iglefia Romana, 
En el tercero libro tuuedetermi- 
nación tratar de la juila expuKio 
de los Módicos de Efpaña , por 
parccerme cayan debaso de mi 
argumento, fiédo innumerables 
dellosapollaras déla fe deípoes 
del Bannfmo:y helodexado,co- 
íiilerando que la feta que elfos a- 
braean es el Paganiímo de Maho 
ma y fu Alcorán, y no las demas 
heregiasde nueíkostiempos có
rrala Religión Católica. Remito 
m e a lo que ha éfcricó declamen 
re el padre Prefentado fray l ay me 
Rleda52¿cnde los hombres doc

tos y curioíbs vetan muy 
bien íeguido elle in

tento.
{0

L A Y S  D E  O ,
E t Beats Maris eius genitricí, 8c Beato 

Dominico F dSI.St ómnibus Sanctís-
m ?

F.Lais V«-
v2>
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T A B L A  D E  L O S
capítulos defta Híftoria.
Jpiiulo i. de las If-

t f* &  lasBfpañükyofinto 
C ^  Domingosfubay o- 

^ras Fiftnnue%ims: 
Y u  culto de Hola- 

trias que tenían antes que redbief- 
jsn  el finio Emngdio ¿pagina Jy.

Cap. z. de ías leyes y cújlumbrei 
que témanlos Indios dé las Islas de 

Jamo Domingú y Cuba én fu Genúli 
dadJC como fuer en áo^e facer dotes 
jeglares de Ejpam á conueríirhs y  
badilfirlos3 ! í .

Cap.$. de la entrada dek%e¿¡- 
gimi de M. {P. &. Domingo a predi* 
car el fin í o Evangelio a ios Indios 
déla Isla de finto Domingo. La fi
guro f i  Irida délos Y^eiigiofis . Los 
grandes frutos que hicieron Jf algu 
m s milagros i d  finto  F; Teiro de 
Cor dona f i  Trdadoyi?:

Qzp.jL.dd martirio del T. Bre* 
featadofiay Frmcifio de Cordúua 
y  de fray luán Garóes déla Orden 
defamo Domingo , a manos de In
dios de X ierrafirme. Y de oíros dos 
padres déla mifma Orden en la isla 
de la Xrimdad. Y de !>n %tligiofi 
de anejir o padrefin Francija>.23.

Cap.% .como los Indios de Cuma- 
na martirizaron año de I52°- cinco 
íJfeügiofis de la Orden definio Do 
mingoj y  otro de jan Franáfco: los 
quedes atendían a fi comierfion. ? y  
les de fruyeron y  quemar onfis Qm 
uentos.zú.

Qap. €* del Jieriio de Dios fray

’'Bartolomé ¿e las Cajas Je  U Orden 
defamo Domingo 3 Obijpo de Cbia- 
pa.Y ¿o mucho que trabado en ampa
rar y  libertar los Indios¿zp.

Qap.y.como los hereges Inglefes 
martirizaron dos padres de k  Orde 
definió Domingo enfi Comento 
de la ciudad de jantó Domingo ? año 
¿et$Bs.y deje rayeron y derribaron 
ios de jan Frmcsfco y de nuejlra Se 
ñora de LMerced.^z.
_ €ap.t.deíATcobifpado de [anta 

Domingo y jks Obijpadüs fifraga- 
neos3 34 „
- C&p’9. de algunas calidades ¿e 
México y rneua E fpam. La multi
tud de ídolos que Jus moradores an
tes que reclinejfin el finta Emuge 
lio ador man. El culto y  reser encía 
qaeksbazfin¿y fus innumerables 
facer dotes para ejte minifierio, jy.

Oap.iQ.de los millares de hom
bres que por orden del demonio f i-  
crificauan todos los años a h  ído
los.Y las cojiumbresy leyes con que 
l?iuian3 3?.

Cap.ti.de ia entrada délas %eU 
giojos de nueftro padrejón Francif 
es en México y nueua Efpaña. Su 
grande obíeruancia.Y ¿elincreíble 
fruía quehhjeron^ trayendo milla 
res deaimas a laíglefia^s.

Gsp.12 Je  ¡aluda y 'Virtudes Ex
celentes del S.F. Martin Je Valen- 
{¡¿^primer Quílcdio de la Orden de 
S.Fraruifco en la nueua Efpaña. Su 
Zehgrdde yprouecho enlnátos 548.

Cap-n- >



Tabla de los capkuhs
Qap.z$.dt los grandes fiemos de 

Dios de Id mtfmá 0rien3 fray Fra- 
afeo de Soíoyfr¿y T*orsBio Motoli 
ncúyfídy ^Pedr® de Gadauoy otros 
padres.El prouecbo grande que ha- 
zjan en Id conuerfion de ios Indios* 
Sus infignes hinudes yfim üiai. % i.

Cap»H* de fíete mártires de U 
isíjma Orde3quej¡ manos de Indias 
murieron predicando meftra finta
fio  5*.

■ (ap-15 •delfinio O Bifpo de Mé
xico fray luán de 2 hmarragd de ía 
mifina Orden.Susgrandeshírtudes. 
X  de oíros tres Übifios en ía Mutua 
Efpma. I fu s  frutos en ¡as comer* 
f  oríes ds Indios3%%.

Cap. 16. de tres ^eligiofif irnos 
padres ¿e U Orden de Jan Francif- 
co en hnueua Hfpam3que no acep
taron 0Bifpai@$36z~

Cap.ij. de algunos padres de ¡a 
rnifim 0rdsn3qu? en la Maesa Efpa 
íía han efcrsto y imprejjo ¡¡Bros de 
lenguas de Indios 3 muy hiñes para 

fu  somier fiónos.
(jp.iS.de ¿a entrada déla Apof 

tolscaQrde de ‘Predicadores de nv.tf 
tro padre fimío ¿Domingo 3 a predi
car ¡dJauto Evangelio en México y  
mutua EJpaña.Y de ía finta y  ríg u ro 
Ja hidaque en común batían fus Pse 
Iigiúfi$¿63 .

OtpJSi.de ía manera que fe cria 
uan ios %eUgiofos de fim o Domin
go: y  de fus excretóos. De hn miía- 
grofi fu á  f e  en que Dios moftro 
ferui.fi del las.Y cama aprendíanfe 
te lenguas en que predicarán a ios 
Indias de misma Efpam1,72.

Qtp.10.com9 la %e!igion de fim

ta Dominga fundo f jh i ía y  cinco 
Canuentas para U conuerfonde los 
Indias de mutua Efp&ña.El copioff 
fimo fru te  que bastan 3 bautizando 
muchas millares ¿tilos 3 y quitando- 
lesfus idohs3y 4.

Cap.ii.deJ femar y  deflación ef- 
trdordhmñd que h$ Indios tienen 
con la fé  Cbrifiiana defpues de Jh 
conuerfon.Y como a infancia délos 
paires definió Domingo 3 declaro 
PauíúT-ercer.sfer capaces de fiera  
meatos.7 S.

Qap.ii.de algunos milagros que 
con la denociondel fintifszmo Pfifi 
rio de nuefra Señoea fice  dieron en 
Mutua Efpañaa Indios y  a £ fpañú- 
les3%z

Ckp.i3. delfanto fray Domingo 
delBeíaneosfindadcr de ía Pronta 
iia.de fin io  Domingo de México. 
Su pemienúfsima hida.Su feruoro- 
f i  %eh déla conuerfid de hs Indios. 
T como no acepto el Übsjpado ds 
Guatemala3%y.

*de trzsgrandes Jemos 
de Dios de ía mífma Orden ¿fray G a 
calo Lmzgroyfray Francifi o Marín 
y fray Fr aneje o de Mdjorga . Su 
fintahiia. . Y el prouecbo grande 
que hazjan en la predicación de los 
Indios ̂ 5*

Cap.2s.de!fmío fray 1Tornas del 
Refirió.Sus milagros.Comofe le *t- 
pareciola. Virgen msefira Señora. 
Fundo la Cofradía de f i  fintifsimo 
defirió en Mexico.Su caridad gra 
de y proaecho que hizo en Indios ¡9%

Cap.zé. ¿el ¿ienauentm'ado pa
ire fray (bufonal de ls Qru^. Su 
milagrofiihida.Sus excelentes hir

ía.les



¿ejt¿ fílftoruu
des y Prodigiofi raridad, r& muchos 
regalos del cielo que tuuo ̂ y m;la- 
¿ros qanejir & Señor obro por elyioi

(fip- 27. del grande fu: ruó de 
fDiosfcay Domingo de L  .Anuncia 
clonJSus pemtedaseflraor diñarías, 
y otras admirables Fríuies.Y qmn 
t opiojofruto hi^o en la amusrjhm 
de k s  Indios,toC.

Cap. 2S. del bendito padre fray 
lardan de[anta Catírina. Los innu
merables ¡dolos que de ¡fruyo ,fun- 
dando Igiefias. Y como tuno gran
des fkm r es de Dios,don de profecía 
y  de ka^er mihgros^to8.

Qtp. iP . de diezi y ocho Jle tobfi- 
posj ühfpos de la Orden de fim o  
Domingo m h  nueza Efpaña,it 2.

Gzp.50- de algunos barones j í -  
pojí&¿kos déla mifima Orden , de la 
^roíánúa de la nueuá Efipaña, que 
por figrande humildad no han acep 
taio Ubifpados 9ii6.

CaN ¡ .de algunos padres de ¡a 
vtifima Orden, qns en L  nueza Efi 
paña hm mpreffo y efcrito libros 
otiles para la conuerfion y ¿otriná 
de los Indios,y otros de mucha eru¿ 
dkismiiB.

Cap.31. de la entrada de la Or
den denuejirogioriofi padrefin A -  
gufiin en la nueza Ejpaña a predi
car elfinio Evangelio. Sm rigsrofi 
yfimta’bidafí delfinio fray Eran- 
afio de la Cruz fu F  relado, 123.

Cap.33. del bienauenturado pt- 
drefiay Antonio de %pa de ¡a m fi
mo. Orden . Sus raras y prodigio*as 
penitencias , y el prouechogrande 
que hízy , trayendo a rmeflrafimta 

fié innumerables Indios,125-

r47J
(fip.34.ik furue de Dios fray 

bmn Éaatifa.Sns admirables F r-  
tndcs ,  y fa  minifierio Evangélico 
míre Indio:Ssi2.

(fap.35. de algunos Obifpos de ¡a 
mfima Orden en la nueza EfiAu. T 
de otros \elsghfios itufiresenjmti 
dad . j  entrada de los padres de la 
Qompañiaen Mexico,121.

Cap„36.dei Arçobfpadù de Mé
xico , y Obfipados a el fufruga
rnos, 135.

(fip.3y.delas calidadesdel%ty- 
no de Guatemala. De la liana %e¿i- 
gion,y fier fictos de los ¡lulos que 
ador únan fus Lidies antes que tu- 
uiefisnher¿adero conocimiento de 
¡Dios nuestro Señor,156.

Cap.32. de las leyes y columbres 
'que teman los Indios dtl %eyno de 
GuaísmAay?f is  hezjnos,!^.

Cap. 39. de ¿a entrada de!fiant o 
Emngdtoen é\eyno de Cuaterna 
la y {(hispa por los ¡{eligtofis de S. 
Domingo. Su auf era y finta Fda, 
aprendiendo muchas y dficukofias 
lenguas para ía predicación en ¿que 
Ha Gemdtdasyi 4-.

Cap.40.de los bienauem arados 
■ fundadores déla Frouincia de fin  
Vicente de Guatemala,o Chispa,de 
¡a Orden definio Domingo. Su 4- 
proutchámsntn en Indios,y cafis 
que tiene para efiembnfierio Apfi- 
toltcoyt 43.

Cap.4i.de algunas Cofas milagro 
fias que en SÍ principio de fu conuer 
fonfacedian con los Indios.Y de Im 
milagro del faníifsimo Cfifirio de 
nuejíra Señora,*erándole el padre 
fray Matías ¿e F J4S*

Cap.41.



Tabht ¿s hs CAfÍtalasé f g ,
C.ap. 42.

mo que el padre fray Litis Cancel, 
de Li Orden definió Domingo hi
jee n  Indias JC comoc&nfapredica- 
cmny de otros padres defa Orden, 
pacifico IdPrüumáa de la y  era pa^y 
j  ía ccííiiirúo a lafé de Cbrifioyi 4 S.

Q&p. 43. ¿el martirio ¿sí padre 
fray Luis Qancel, fray Diego de 
Xaloja, y  de Im donado defia 0 rd :  
ie fim o Dommgs.Y como en la V e  
rapaz  ̂fus marttrh^do d  padre F¿ 
Domingo Vico,1^0.

Cap.44.ds ¿afintidad del padre 
fray Goncalo Mendt^,fandado rde 
la tProumcia deS.Frandfcode Gua 
teníala. Qmm grande figvidorfue 
¿si Coro. (jamo de los mayores A -  
foseóles de Indias hmfegmio mas 
d C oto . T comofe han cesuertido- 
Indios por la afifieacia al Cara de 
hs Ijcíigkfis. Tcomo la Orden de 

fim o Domingo fiempreium (joro, 
a ía quaiy a ía de nmfiro padre f in  
Fr-majes m  ksejiormjus inmmt 
lííhhs conp.erfiones 3i$i.

Ccp.4s.de algunos mártires de 
hOrdsxdexsefiropadrejón Fran 
efe®, que en Mechonean s ISUcara- 
guay¡ otras partes padecieron mani 
rio a manos de Indios yi 5 .̂

Cap. %£.ddnmm (fieyno de Ora 
nada, Gesternal iones definía Mar 
tay Cartagena, y fus calidades. 'De 
£a lo ana '¿(elígion de fus ídolos . Sa
crificios que Ies haftan. Qojíumhrss 
y  leyes de hs Indios ames de fu  am- 
mrfioü,ss2.

£ap*47. como el glorhfa padre 
f in  Luis Deliran ,  de la Orden de
fim o  Domingo, predicofietsaños

t i  Exonde lio a hs Indios del micro 
^eyno de Granada y QaTtagena.Su 
abundante fruto. Y ccmo predican
do m  Efpañolk entendían. Y la pe- 
mtemijsma %da que bafia, 1 €z.

Qap.42.como el finio f r a y  Luis 
era muy afelio a la dtuocim del f in  
tifsima %ofirio de la Virgen mief- 
tm  Señara. Como refacko muer tos ¿ 
Las muchas conutrfionts de Genii 
les que bigc.Sus milagros, y  opima 
grande de finto en Indias,16$.

Cdp.4 9 .de i Atcobifiado del n<te 
110 (fieyno de Granada ,y  fas Ob f  • 
fados fafraganeos - Y hs O b f  pos 
que en ellos ha anido de la Orden de 
pinto Domingo,i6 9  .

Cap. 50» dehs propiedades dé 
Íos%eyms del Vera.La mui hed uní 
hre y canalla de fasfiljasáhfes,qus 
¿iorausit ¿mies que recibiefien la 
f e  de Qhrifiófenor nutfiro. Y hs 
fimtmfos templos que Ies auian fa 
bricado,iji.

Oap.^iJa Generación en que te
nían a fas ídoloí en hs %eynos del 
ÍW » . Losficrifictos que ksofie* 
cian.Ydrías leyes y  co¡hambres de 
h s índhs jiy&,

Cdp.52. como hs ^eligí f i i  de 
rmejir-o paire jamo Domingo fue
ron hs primeros que entraron a pre 
Mear fifi’Mo Euangcüo en ios Y(ey 
reos ¿el ’Perú : luego los de nazfiro 
padre f in  Francifco y nuefira deno 
ra de ía Merced.Y tí cay dado que el 

finio Tío QjfintOj fraile Domina ?? 
tssuo del bien de hs Indios 4B0.

Cap.*; 5. de dieo^y f¡efe O hipos 
y Isn A^tohífiioAe Lt Orden defa?£ 
to Domingo ¿ en los Yfieynos y Fro-

FlhCiñS

del fr u to  db m d a n tifih



nlncus ¿d  PervqiZf.
Q¿p. 54» deí Mrtohifpado déla 

(sudad islas ^eyssy fus jqfraga-
7IÍ62,l$¿»

[*pk$ 5 *del %eyuo de (fhileyJks 
(¿tBÉMúeSiLa Idolatría de fus Indios 
y  algunas de fus cojlumhres.Y como 
entraron * predicar en eí dfinta  
E um gtlh  las^tíigimes iePredi 
(adores>fon Franafes y U Merced. 
J  tomo íss idolatras derruyeron 
anco tajas de jauto Domingo, mar- 
tiritado  algunos %eÍigtofos, iSS.

L I B R O  S E G V N D . O .

C J n  •dé la India Oriental? y de
■Uiñfgíie dudad de Goé9cahe$a 

Me h  IndmJDeiá l>ana Religión de 
Mojes que adoraaan h t uatur&ies.Y
dé ios templos que íes aman erigu 
do antes que reabiefvn eí[osito E¿ 
mangeliojín.

£&p.2.de ios $$rdtn¡exes?o facer 
dotes que firaiati en los templos de
í*siiéhs.E l refpetoque Íes temani 
X de algunos utos y Jac rife ios que 
"bjdu¿m3 . .

O f -3 * de la entrada de la %eíi~ 
g im  ¿e nneftro padrefm  Frenaje o 
a predicar eífilio  hmaugrim en la 
ludia* Elaprwaibamiemog*ande 
fnebi^teron-eñlas tomsfw^es de 
los Indios, pesrtic tihr mente f  n-
to%eíigiof ? llamado f i  ay ¡Siten- 
te?\9 %.

de los mártires que de la 
WtytFigion defm  Fr anafeo a manvs 
de infieles han padecido en la India. 
X de otras macbas-conuerfionts, í « 
legsosy Iglejias que tienen¿ congrS 
de fruto de los Indios 3io i.

477
O h  *Íe lo m ucho q u e  los p a d res  

d e J a n  F rancifco  traba jaren  en e l  
d g y n o  d e  C e ílS n ,  y  las a d m ira b les  
conuerfiones q u e  h ic ie r o n ,z o y .

C dp-6 .de  la  en tra d a  de U  Sof
is tic a  O r d e n  d eJa u to  D om in g o  ,  a 
p re d ic a r  t í  [a g ra d o  E uangel'io  t# '?  
la  In d ia  O n e n ta L L o s  m uchos G en  
t i le s  q u e  c o u u ir t io y  b a u tizo  ;  Y  co
m o  en  la  Isla  de G oa  fu n d o  q u a tro  
Ig le jia s  p ia ñ a s  d e fu s  C ouuentos, p a  
r a e f te m z m fte r io 3i  oS>

C ap .y .deía$conuerJtúnes queios  
padres de¡arito  D o m in g o  h ic ie ro n  
y h d g e u  tu la s  Islas d e S o lo r fT m o r ;  
la M k l la ja d e  E n d e  y  la Isla  G ra n -  
de.C om o b a u tiza ro n  a l  % ey de S o 
lo s  j a l  “P rin c ip e  de T im a r  3y  f u n 
d aron  d i e ^ y  Qcbo Ig le jia s  que adm i 
nifirar? 3n o .

Cap.S.com o los % e liy irf o s d e f m  
t i  D o m in g o  en tra ro n  a  p red ica r  U  

f e  d e  {¡hrsjlc  en ios % eynosde Syan  
y  de-O am hüxa , y  e l f r u t o  que h ix je

( a f . y . l e l o s  m artir io s  de cator
ce % elígiú fos de fa n to  D o m in g o  , y  
de dos nm&s delm Seminario deja 
0rdcn3qne en  las í  slas de ¿¿olor y en  
fflrasf arres d é la  la d ía y padecieron  
a manos de M o r  os y Gen&ths 3zi% „

L a p .vb .d e l m a r tir io  d e lp a ir e  F .  

G erón im o  d e  U  C r u z * y  d e l padre  
f r a y  T u ts  de Fonjeca d e í& d r d e n  
dejante D om in g o  ¿ menos d e M o 
ros en iosK.eynos ¿e S y im q n Z .

Cap. l i .d e  m uchos K e á g to fisg ra  
J e s  f ie m o s  d e  D ios ,  de la  O rden de 

ja m o  D o m in g o ,q u e  en la lu is a  con  
jU  IsidaipreátCítcion y  m ilagros han  
hecho g ra n d tfiin to fru to  ¿Z2X.

- ie jia  Qi^oriá*



Taiht de hs caphftios4 7 %
CapAzJde mg&nosArcobifios y 

Obifpos déla Orden dejante Do
mingo en la India. Sus grandes vir
tudes, ygelo de la comer¡zm délos 
Gentiles y  Moros ,225.

Cdfay* de la cofia de Etiopia y  
Je Mogjmthiqne. De IdEeligion de 
fus neutrales,y de fus cofiumhresy 
leyes: con algunas propiedades de 
jtquelhiierra^zz 8.

• CapJJf. délas tierras de Safóla 
enlamifma cofia de Etiopia Qritn- 
taly Jfncd.$u religión3cofiumbr es 
y  modo de Vm r,23 5.

(4^.15. délos muchos Gentiles 
que los padres déla Orden de fasto 
¿Domingo amuir citrón y baatt^aro 
tn los R.eyn$sy ¿Provincias de Me- 
X*mhiqae>Sof*h3 (¿uirimba, (fia
ma,Sena f  Y etc,en {a Africay Eú*- 
fia 0rienta¡3 fundando Iglefias, €0 
uentvsy Seminarios  ̂p. 258.

Qip.lí. déla Lbrifiumdadque 
¡os%ckgiofos definió ¿Domingo ha 
hzchoy ha^rn tn los dichos pjynos 
y  Vroumcias.Y 4 les muchos traba- 
jos y  peligros que ¿mddfiígete 3z¿.q.

C2p.1y.dt tres %shghfis mar ti 
res déla Urden definió Domingo, 
que en U¡ comser[iones de Etiopia 
mmrmfm-d manos Je mfieks, 244.

(fipc&.dc otras eétfis ¿nefando 
la Orden de finto Domingo en la 
Indsajpar&dflatar Ufé de Chrifio, 
¿46.

CapA9 .de ¡4 r.ziradd d i hs pe- 
nresdrla ̂ jompanía de Iefis en is I® 
áuSns copiofi$ frutos . Y del mar-' 
tirio del padre Antonio C  riminai 

tfqurrsádg hs ferias de o- 
tr&$ cinco Pglifiefss á e fi Orden

en Ulsiade 8dJfit€3iá$* ' ;
Oap.20'. del grande fruto que el 

Arcobijpo ¿s Goa fray Alexo de 
MenejtSjdeU Orden de mefiro pa
dre fin  Ag&fiin, ha hecho en U In
dia,, redugíináo a h  Iglcfza Roma
na hs áfmatkos dejunto Fomc. Y 
como hs padres de f in  Agujlin def 
de la India han y do a predicar a Ver 
f i * & t  ‘

Qap.ii.de la conntrfmn delRey 
no de Congo en Africa por los Re ¡i 
giofis definió Dommgo.Qzmo ban. 
timaron a hs Reyes y  al P  rinche 

fu  ¡fio,y otras muchas gentes defits

z.de las Islas deiapon. Y 
délas fetos que tienen fus mor ado
res A  maches ídolos que adoran' los
qsvemh&n nceBido el fm to  Etian- 
gelh,2s$.

Qtp.i%Ae hs templos ie fis  ido 
hs. 'De hs fin  erdotes,o "Bongos qu e 
hs firuca9y jns Monaíreno í .7 de di 
gunas cofiübres ¿ehsí'apoues. 2^9.

Cap.zA .de U entrada de la Re ¿i 
fian* agrada Je h  (o-np.iñia en el
1 apon a p red ica  r e // a n t s £ sa n g o !i o.
2 de ¡a hiena:* entur ¿ida Inda ¿rifan 
19 padre Fíanáfio 2% a use' ,y ;u í mi 
logros di del f'ííiogrd-\:de que hi^y 
en  a q u e l  R e y o o y  c n m m h é s  pca íes  
delalnd¡a92JSzt

Cap.25, d>Japroaechámietoque 
tiros muchos padres de la Qompa- 
ñhh&nbetbo can ¡u predicación en 
lL¿pm,t®nuh rií'Jc muchas anillare i 
■U Gentiles <2 « s rf //r s  finta jé, zC%.

Crp.z^. coma ti Padre fray íuaez 
(jobos áelú Or¡/ r ?* defintet Domin

go , fie  por c.rr>'j:i:<-:der # h s  ¿Rey-



¿sfik ítifm dv  • '  rjpfp.
m t delYá$$n: fMüfkni®de budín nntfira S. *?adre Tmíé V . >>¿ Br¿-
a manos de Gentiles, fueran en fu  m^para que hs Kdighnes Mehdí- 
fagar tfsjlighfas de imefiro padre cantes entren en los R^agj 'i? Ja- 
fav Francijco,  ad&Úepor predicar pma predicar el S.Ezangelfaam- 
nuestra fa i te f i  farda  prefa, 16$. fuem  fea por la Via de f \trtu*aL T 

Q¿¡p*zf. cómo ejfas fa s  Ufehgio- del numero do R e l ig io ¿ ¿  S. Do- 
f a  dejan Frandfcofueron crucifa mingo que predican en Upon3zZ$ 
c fa s  tnNtzgafa-fa :y m  fa  com- { j t p ^ M  hs blas de Lujen, o
pama otros y  eznie tapones ¡Jhrifiia Filipinas y ciudad de Manila. fDe U 
nos.I como fa ro n  primicias de ¡os Tsatia Kekgio de fu ? naturales adíes 
mártires del Upofi3zjz. quereitbtefmUfé de (brificsz%9

£ap.z%.anm tí am de mUyfeif Cap.y $.de ¿as leyes y cojhimbrcsfn 
demos y  dos entráronlas %dsgio- dinaaonts y  modo de Ttinir de hs 
m i s  defimo Domingo3fon Francifo Indias de Filipinas,19$. 
coy fon Agufiinm hpon.T como id Cap.^C. como los Reüghfos de
defamo Domingo fondo en el %ey mefiro padre fon Agufik futro los 
$9 de Sai j&ma3zjy: primeros que entraron enFÜipinas*

£ap.z% como ios el Japón su • t í  ß l fruto copwßßimo que ha hecho; 
de Saturna > donde afsifiett I  como entraron hs Kdigtoras de 

hs padres dt Jamo Domingo 3fo t  foato Domingo, fon francifo y U 
martirijado Ion C  hrsfiiam Mamado Compañía: y  fas grandes aprouecha 
Lrtm,natural de aquel \eyno3 i-y. mientes en ¿as contitrßones^iyfa ■

{fap.jó.como entro la Orden de Cap.yj.de alga nos grandes fa r 
fante Dommgo en el :t\tyno de Fige Ms de 'Usos de la O raen de Td .F.S. 
•en I apon.Y par los muchos que fa co Francf o  en Filipina*. Y el grande 
uertmjes dio €Í%ey fitsos para tres f u to  que en diuerfas partes de fias 
Iglsfias que fundaron. Fonenfo las Islas han hecho y  ba^en en las con- 
cartas de Yfoligiofos defia Orden de utr [iones de Gentiles ,z9 9 . 
aquel %ejno de Figefalo d izf.zjp . Cap 3 S.de ¿a entrada de U Orde

(ap.zi.de Tena graut psifecucso de N .r .X  Domingo en Filipinas, 
de hs Qhrißiams en tl%tymde Fi Engrande empleo en la falud de las 
genaue hs %digiefos defamo Do dornasel  rigor que guardan. Y de 
mingo bdutijarm. Y como ¿faxes dg uno < padres que ha ejeriio libros 
el%ty y hs Govérnadares fautor €• en lenguas ds Fifí finas y de € hna3
ten mucho íú (%rißiandad3z2u mujeriles para hs coas faxes 302

Cap.31.del martirio que psdocíe tap.39. ¿eF. Domingo ¿t hala
ron Tinos Japones a lfu  del ano paß-i jgr ¿e í ¿Orden de S. Domingo3pri
do de m íyfetfásntm  y ocho en t í  mero Obéjpo dsFihpinas.Lo muchô  
Bfoyno de UpoVjzZy. q®? trabajo en ¡a dilatación de lafé

Oap.33. de c o m o  a infancia dt¿ de O h  riß o 7 en la conuerfhn de los
R?jr Católica Fiíipe III- dfpacho Cbmos3̂ 04»

Crfp.40.



Tahiti de hscapitxhs4 -7 %,
: Cdp+iz. de algunos Arcohifpús y 

Q&ifpos de la Orden de junto §)o- 
mingo en la Indis. Smgrandes Inr- 
tildes*y gelode ía cmusrfiendélos 
Gentiles y  Moros,223.

Cap. 13. de h  cofia de Etiopia y  
Je Mozambique. De ÍaR.eligton de 
fus naturales* y de fies cofiumhresy 
leyes: ton algunas propiedades de 
nqudh tierrs*iz S.

Cap.14- délas tierras de SofaU 
enUmfma cofia de Etiopia Orien- 
taly ¿4frtat.Su religiones fiambres 
y  modo de %mr,25 5.

(ap.15* de los muchos Gentiles 
que los padres de ía Orden de finio  
Domingo conuirúerony bmt'tzyro 
tn los R.eynosy 'Provincias de Mo- 
Xámbiqttc*Süfiía3 Qjiirimba, (fia- 
mü*SméJCetc,en ía jfr ia ty  Etio
pia Oriental* fundando Igiejias* €0 
mejitos y Seminarios*p. z$S*

€apmi4 * is la  thrifiiandad que 
ímPghgwfhs 'definió ¡Domingo ha 
hecho y  hagen en Iss dichos %eynos 
y  Troumcias.T a les muchos trabar 
jos y  peligros qsteaniafi*eUs,z 40* 

Cap.ijAe tres %ehgmfis mar ti 
res déla Urdends jamo Domingo* 
que en Us comer [iones ie  Etiopia 
wmrkrmdmanos J t  infieles, 244.

Ifip.iS.de otras c+fi* ¿nefando 
la Orden de finio Domingo en U 
India,par&dsUtér ¡ufé de Chrifio*

Cap.19. ielae:itr&dd i i  ¡§s p¿- 
éres de ía (ompanm de lefias en la 1® 
aUSas copiofm fin ios. T del mar
tirio del padre Amonio Orimiml
tn la Prfijarria ¿l? tas perlas .y de o* 
tros cinco Tfilighfis deja Orden

en la Isis de Sd!fitc.t$%* " ;
Oap.zo'.delgrande fruto que el 

Arcobijpo de Goa fray Alexo de 
Menejes*ieh Orden de mefiro pa
dre fin  Agufiin, ha hecho en U I??- 
dia*reduciendo ah  IgUfia Rema
na los cifmatkos definio Xorne. T 
como ¿os padres dejan Agufiin def 
de h  Jadiaban y do a predicar a Per

Gap.2i.ile la connerfion d?l\ey  
m i t  Cöiigo en Africa por los %¿di 
giofis definio Domingo.(fimo ba%. 
ligaron a los %tyes y  ai 'Trinche 

fu  h jo,y otras muchas gentes dejas 
yafiallos* 255.

C ap .zz.de las Idas dslapon. T 
délas fitas que tienen fm  morado-: 
res.T machos Idolos que adoran Ies 
que no han r?c ebido ei Canto Euan- 
geím*z%%.

(fip.t^Ae ¡os templos iefus ido 
hs. 'Oc ios j--cerdo fes,o Songos que 
los firstc/s3y jas M&isßsnot.l de di 
gznascofilibres de hsiapones. 259.

Cap.zJr.de U entrada de h  lfi!¡ 
ghufigrada de Li {Jemp-ims en el 
tapón a prelie-.tr e/pí-etoE¡¿ángel:?. 
5  de la hiena :t i’iifzr.Az ~z;l.x d¿d¡¡n 
te paire Fía nctf. o dCum e> .y ¡ u v mi
logros A  ¿dfii'togr iicde qn? higo 
enaqutlTpcynoy énínmhds Partes 
ieialnihyZ^z.

Cap. 25* dií ¿prest se km\tt- oque 
Ciros machos padres Je h  (Zompa- 
üiz han hecho c$n¡n predicación en 
I cpm*em ui > i trio m uchos m i Ha r c s 
■■icGsatiies & n sfi.rs.ifé* iC%.

C~?.z4 . cortio *1 Padre fray luán1 J 2 s
f&hes iie /;? O y ¡ ‘ ? a xlefintct Dsmm- 
go.fsep^r Etrtbax<Í9T a los
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Cip,40.de Ima entrada pie hi« que tienen eftùs Chi fíanos. de Ar
menia conia Sede Apostolica y  Igfe

T M a  de ¡9S£Apiuhs

fieros en U China sí paire fray laa 
dt (afir# y el padre fray Miguel de 
ZSenamdesyde h  Orden defamo 
mmgo^oj.

Cap.ai.ieí rftiifeimú R  eym de 
UChhi*.Süsmuchos ¿tefes.! d  tul 
to y  reuer rucia que hs h é ^ e n9 50S.

C a p u je  ios relighfis y facer- 
dotes de Íes ido&s.! dehstúf ubres 
j  leyes de los moradores de ¿a Gbl- 
myyiz.

€ap‘^s.coino entro en Id Chinad 
predicar,de la Orden de S. Í)omin 
gOyúñode i$%&. t i S.F.Gsfpar de la 
Gru^que fue electo Obifpo de Md 
laca.! como sí P. Trefe atado F.An
ionio Ae Arcediano fundo fonuento 
en k  C hiña en ía ó  adad de Macan, 
y  de otros pairesq han cntradogi5 

£dp.44.£6tiS0 U Religión de f in
Mgufitny ¿a dejan tram fio  entra
ron tn la  (_ biné,3iS.

Gap.45. de ¿a Qhrifii&i&i ds 
Armenia mayor e>í la Afila,fiígela 
a h lg k fit Komana,y confus ritos 
huimosyh  qm¡fundaron los FKrH- 
giqfíS de M.T.-X Domingo, y cokr 

bfita nuejiros mas por mas de 
trecientos y ávcueta arios.! deir es 
paires di ¡a mima Ordenfi ¿esYur 
eos martirizaron el año p fiada de 
1597.32©.-

Cop.46. de y:td rekcfau qze al 
fim o Teiitifisefle mente Z.el año de
1^04.dio í t  A rco f i f i  de A rm en ia  
fray Ararías h  Cbri¡lidiad que 
en Aquella úem hlgíspa Rg- 
nmna-jfindddd y confir&ada por la 
Crien 4? $. 'Do^n y? 0,5 24.

Gap. 4 7  A ? Um zchafiyicaocia

fiáisfinTedro de %pmsi! de otras 
grandes *bhtudes 3 y fer&or de f i  
Ghrifi iaadadg 18.

Gap,4%. de y  na relación de f a  
thrifi ¡andad de Armenia de los pa
ires definto T)ommgo,que loiKe/i 
giofis de Ü . *P.S. Aguflin que fiero  
aTerjtaembiaron al Arcahijpo de 
Goafray Mexo de Afenrfis t i  año 
de 1604.33o.

L I B R O  T E R C E R O .

C 4 -1- delprincipio de las bere*.
già: de muffir es diasen Alema

nia por Martin hulero . !  como el 
M.FJuan £ etzclh deh Orden de 
K .  P .5 . Domingo f ie  el primero q 
le impugno fie fe  adiendo Lz Catolice 
merina de la Ig/ejìa£ 34.

. Op*z .como el D0EÌQ7 hiñ Echio„ 
Qsnonigo de lngkj?Adc,y d  M F . 
litan Uitlthtrgio^y otrosMae fir&s 
de la O rden de S. Uomingo ¿fiuta  
r&ay efinmeron contra hatero y 
f i  doirrnm^Z*

Cap. scasso el Emperador Car-.
hs F.mandò quemar los ej'ci dos de 
JLnter$9y  que f i  re irai fi?  dejas e- 
rreres3y  como el quemo e¿ derec ho 
Canonie o, y eferiuio contra ía c asi:- _ 
dad, impugnandole fray AmbroftQ'. 
Gaíherimyfay Corado K oiknfie. 
lì1 Orden de S. Domingo, 540.

Gsp.4. cmn ojrfu z ej t emitíl o f i  
te ye fiemo Je hatero por algrLnar ' 
"Provincias y Fnnczpzs de Alema- . 
ni A i  de hs exorbitantes males ¿rae 
csufi?O” los hereges , detrayendo 
¿as ¡gkltas y Monsfcr ios?> 44.

Cap.f.



. dfjiiZ fifi

(Xm  .¿el brande cazo que Late 
ro tuno a O. £ onusy ajas dzjctpu- 
loS'Y de íos hereparcas que ís imita
rev, 347*

Cap.G-de algunos DoBoresT so 
legos jeglares j  Religkfis iepinto 
Domingo,fian Framifcü^S.Aguflm 
y  ot?osjqueimpugparon a Lulero co 
fus e ft ritos yfirmones 3 45.

Cap.j.deiexemph d-Religiofif 
fimo Trine ips que dto el Empera
dor Carlos V .m  AuviCszadia del51O
Sacramento, y dcfpses el ¿irchidu- 
que ErmfioCT de algunos milagros 
que fitceáieron tn Alemania para co 
pifión de los heregei^G^.

Cap.2. como Aguaos Principes 
bereges de Alemania "¿parparon al
gunos O  bsfpaiosy Abadías f í  como 
dos A?cchfipos de Colonia fueron 
depufios de fias dignidades por a- 
uer apa flotado *3 5 S.

(ap.9.U mucho queelSfPontifi 
ge Tio y.de la Orde de 1SI.T  S. Do
mingo hfio para el reparo de Alema 
lúaff de algunos Seminarios que fu  
fucejfor Gregorio 13. y  hs Cardena
les Moren y Alexamnmfundaron 
fara lo mijmo^Gz.

¡fap.iod® que Tío 5. higo coira 
los bereges tn tierra di Grifones en 
los cofines de Alemania y en el %ej- 
no de T  aloma. T como prmeyo de 
predicadores de fu  Orden de finio 
Domingo contra las heregias, para 
la ciudad de Danfig y  Tremesa  
d e f m f i ú , ^ .

Cap.n. de ios Trincipes Catoíi- 
¿0$ que en Alemania han ¿ Tendido 
y defienden la Reiígim Católica, 
principalmente de los Trinases de

¡Jimia. ;¿rr
¡a cafa de Anfis¡.^'Emperador QĤo 
daifa y  Are bus ques , y de les Du-, 
qzzes de Sauicra^Gj.

(ap.uAe Ls'Przndpcs Echfiaf 
ticos que tn ^ le  mama f i  han asen 
tajadoy cumíajan, tn ampararían 
fernar y aumentar laReligían Ca- 
to lk a ^y i.

Cdp.iyAe F. Feliciano Mignar- 
¿a 3 úhifpo Chic me ufe en Alemania^ 
de laOrdende fimo Dominga,? del 
Mbad Fuléenfi de finTeniioscc los 
CahiidoSytnnofizgoSypredkadGresy 
Tgligiofljsque je  han fmatado con
tra bereges, 474.

CapmijL.de ¿os principios que tu- 
sikrm las heregiss ¿enuejiros i km  
posen elTgyno de Franciafifieyn¿- 
¿O-Frmafio 1.yju hijo Emiqus Z¿ 
y  de dlgunas diligencias que btzjero 
para extinguir ¿as ,377-

Cap.zs-como jucedio en e¿ Rey- 
no Carias9 -de edad de on^f anos. 
Las granes daños que ¿as heregtas 
icujc7Sftfí ¿os innnmer&yit s facer- 
dates yjsglarts (jatoheos q a manas 
de bereges $eabier ¿martirio, 3 So.

Cap.i6.de treinta y quatro ilufi- 
trss mártires fielgi'¡os de la Orde 
¿ZiSl. T .ti. Domingo, que en efitos 
tiempos par ¿?je: j  ¿ de la fé  padeció 
To m  Fráckglon ojosmardr ios, 3 S 5 

Cap.17.dela que hng ¿a Orden 
de S. Dommgo para remediar hs 
daños de fias be? efias . 2 de ahunes* o  o
Ffafircs ¿fia  O r den que fejeñala 
ron en Francia con fus efiriros yfir 
mona contra bereges. Y de ">n¿ file 
neiifiputsielF. Mi F.Fedro Diuok
conhn famofo h ere fiare á^Zd. 

Cüp.\%,como el6.Voffice Fio J.
H  h de



T obla de Ios tapttäm
h  la Orden de fante Domingo hi yo 
muchas cofas mídeles far a limitar 
4 Francia dsbereges. T de h  gran
de Viteria que co ¿ty fida delexerch* 
q embiò alcamcara los Cätdkes, $92 

Cap.iS.de quarentay duco 
Ugkßsde NJ¥.&Fraeifte, que en 
las Frsuincusie Francia. amaños 
¿e bereges rm hkrm ghrhßs mar 
tinos,59 4 .

Cap.i9 .de algunos mártires que 
h  h  Orden ie  M.F .S.Jgufimyde 
mteßra Señora dei Qtrmm fádeck 
ron md%synoie Francia,59Z.

Qtp.zucomo[aceito en ciKeyn& 
de tracia Enrique $.Y de otros mu 
chas mártires quede la Ordend¿' 
S.Dmningoy S.Francifio padeck-' 
roefim dios a manos deber eges,40& 

€&p.zz •delKejno deJLnrique 4* 
Y de algunos ¡nfignes ^eligkßs de 
erudición y efpmtu de ó. 'Domingo, 
S.Fr¿wafe o,nueßra Señera dei Car 
mm y  la Compañía, que con fusfer- 
monss, itfpuiasy tfcrkmfe feñaU- 
rea jfiñalan mucho contra los bere 

£ « > 4  ° 4 -
Uap.z5.deltifma y principios de 

■las hercgtas i*í el K.eym de Inglate 
rra.Coma t i  R ey Enrique S .fe c-sfì 
con A m  Bokm,Vimendoh%eyna 
doña Gataiimju mager , j  quito la 
ohe dient iadf i  mMmttpt s3ba ̂  
do que le ja faß e a por cabeza de la 
Jgkfsi enfé  %eyno3̂ io .

Cap.zjL .carnosi Key Enrique, 
porque ns qaifiersa jurarle por ca- 

■brc-i deis Igle fa en ja Ktyne, biyp 
-mir tiritar al Gar demi y O  bjpQ 
litan Fifchcro,y al Canciller de In
glaterra Tomas Mar o, y 13,

482
Cap.25 Je  la terrible p tr f cacto 

que mosto elK?y cotra todas las 
¡ígiones. Martirios de ios padres? 
fjtrtuxos,yde los de id.T.S. Fr¿n- 
dftc, y  prifiones de muchos, padres 
Je S.Fracijcoy de $.Domingo y

Qap.24.de las Virtudes y jkmk- 
Jad dela’Y^eyna doñaQatalinsy de
fu  muerte . I  como cgfiigo Dios ú  
dfgy Enrique en las mfmas cofas- 
qnepecü.420.

Cap.2j.c0m0 muerto eiRey En
rique Je fucedio fu  hijo Eduardo ,  a 
quien hs Gobernadores del t^e-yw 
psruiftkrún.Y como en la Tr&uin- 
lia de QirnualU fe alearon treinta 
milQsioikos, porque Ies quítanan 
elfanüjsimo Sacramento,

(fap. iS. como facedlo laKcyna 
O.Maña por muerte de fu  hsrmi- 
n$ Eduardo, y fe cajo con efl^ey Ga 
tolkoFilipe 1. y reconciliaron el 
% tym cania fglejia Komana,yen
do en grande aumento la Kelkiott ̂ ^  o
(jOtO¿lCí¡s^ZJm

ij.-p.29.de ¡o mucho que trabajo
e lF Jy f.t. Bartolomé Carranca de>
la Orden de S. Domingo en redu j eo  >*
ala oheiiecu de lalghfia Romana 
dKeyno de í ndaíerra, y en extir- 
par fus heregks^s®'.

Cap^o.como r ¡formero las Fni 
ii€rjzdadss de Inglaterra Mae jiros 
éeia Orden de finta fJomigoJFJPe 
d fú de Sota. FÁtian ¿e Fula jareta 
y  otros, y  el copi effsimofr uto que

Cap. 5 cuerna f u  eJk en el Ijcy- 
m  Ifabe!,b-ji de Enrique g.y de yt- 
na Dole na.Y como fe declaro por he 
rege cifmatica, hagjsndfífuprepta

Costa-



de fia  Héjfúrm*

ú ü a e r m d o r a d tia s íg ié f ia s  y  leyes : Q ow tenU sde N . 'F S ^ m ñ n g o y S ,  
q u e p ’dbíicb contra la U fehg im  ¿V  t r s m a fc ú y  otrosy453,,
¿*3«*s4 3 4 * *  ̂ ée^fiiJdWcnt^ee

Cap.$2.com<} elfiants *P¡o %Mhz f*» ^ d t  k  Orden, disfamo bosnia1
O  rden de fin ta  SJsmñgOy trabajo go hiyfoy impar dudo¿a ^thg  ion Ca 
mucho tn procurar eí bien de la toik a en ios SjtadosJ de la gloria,
ligion Católica en Inglaterra^ 4 3 7. que k  nación ífipdñoüfifus C m ü

de ÍMsrtgursfas leyes q eos Keyes Jmieroj^mente ha mofira
la Bjejea Ifibei publico contra hs do contra hs he reges de t  la-Je sys 5 3
(jUóUeoSiT asm® tomara ¡as armas fiap de ¿osgloriofios marti-
ocho mil dtñmuLas perfesneiomsj ños de m sebos, Bhhghfos de £„ ‘Do-
terribles martirios que bazfi exe- mingo y de YiJF^.Frdcifco, que en 
catar en ios qm  m  guariamn fus en efles tiempos amaños de be reges
impíos decretas,45^. de-ios '¿¡fiadas de Flandes padeció

Capí 54, de los Seminarios que rmy 4 5 ^  ' ' '
pntra ce nfermám ¿t la %digio Ca G ap^u del martirio dequatro 
tolkaj e izfibtnjeron de {¡buhantes Clérigos presbíteros Guras dé p&- 
Ingls¡ 'SjJ de otros muchos mártires Troqueos y dos Religías Freirn* f i 
que e» § eíFfeyne ¿¿Inglaterrapade tratenfis, j  de algunos Canónigos 
iterar #^444* _ KegUres^óz,

C* tp.tf. ¿ d ih fir t  martirio dé Cap^i.de alguncsKeligiofios de 
la Ufe ynadelfcocia Maña en In- iC.ósñora del Carmen que padecie- 
g k ta  *rá,y  de otras mfignes muge- ron martirio en Ftandes amaños de 
res fu -¿por i¿t%eügimb*n padecí- bcreges, y algunos Clérigos y (ate- 
do peí fecuámm . 1  ¿eYm Momfic- Heos y  m  U cruel muerte de IBalta- 
rio de monjas de f in ta  ®omi*go def f ir  GmrdoyqC^. 
tem íi loenFimdesa4 O p . ^ . c o m o e l S . P h 5. ainflan 

Q¡. algunos ■tfeEgiofos ie  cm de£K?y Católico inflnujb en Fia
S.Doi ningOyS.pTsnaficsj ie  la Co des austro 0éfiados mas.De alga* 
p m k .  ‘ oíros muchos mártir es nos fitcefios mihgrofos contra los
f  l l  m muerto en In g h u m  por brreges. I  de %tligwfos de S. <Do-
íaKeL Igion Catolicemos.

Cuj OA 7 Jsíprincipio que turne- 
ron las : he regias de anejir os rispos 
en Fiar lies cm alteraciones deftos 
Fszadc ss.Tcomo el%eyCatolico £>. 
Felipe: 1 Jas procuro extinguir^  o.

Gaf k$2 . de ¡osgraussy enormes 
fieríle ños que cometieron los hete™ 
ges de Flavdes. Y de las perfecuáo- 
nesqm * padecieron los vfelighfisy

nñrgcyfin Franafiro, qu con fu do 
trina y eje ritos les bízjeronguerray ̂  
4&J*

Qsp. 4 4 Je  exorh:iar¿t es in filen 
aas de los hrreges de hs Epodos co 
tra  ¡asfaltas imágenes y  cofiasfigra 
¿as, y tontea hs Rehghfis Mendi
cante; y otros Católicos, Y ¿el efia- 
¿Q'bltuiiG de laYfeíigiony^Gy*

H a TA ^
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mas M

Bad Faldeóle de 
SJBcni ro , pade
ció .mnchoporta 
Religión Católi
ca en Alemania, 

M>ro.3.eapÍnilo.i3.pagÍBa 374.
.Alemania nobilísima nación 

en Latero cmxieron principiofus 
' granes danos y Lercgias,3.i.33$.

, F. Aleso de Mcndes Agufd- 
no-, AreoEifpo dcGcs^fus grades 
focos en la f ndÍ3.i,2.o.25r.

F.AioníoáeEicalom Frantif 
cojii fandüsd y foco es Indios, 
de ochenta años viíiraua roda la 
Proninda de México a pie y deí- 
calco, y íé leuantaua íismpre a 
m2idncsii-i344-

F.AIonibdeBorja Águllino, 
1bs virtudes y S. muerte, 1.35.13;»,

■ F- Aloníb de Moncufar Do
minico , primero Arcobiípo de 
México ,r.2í?.ii4-

F. Ambrollo Catheríno Do
minico,' Arcobiípo, eíciiue con
tra Lucero, 3.3.5,43.

F-Andrés de Olmos Francia 
co,íi2 admirable aproa echarrúcn 
10 en Indios y milagroíámuerte,
l-iy.í o*

Fr, Antonio de Cfodadrodri- 
go Francíícc, fu grande fo to  y

penitcndas,y no aceptó vn O bif
p2d05i.x6.62.

F. Antonio de Rea AgoÜIno, 
ib maraailloío fruto en Indios, y 
fas proüigioías pe nítencias, 1.33.
» 7 - *

F. Antonio de Arcediano D o 
mInicQ,&ndó cafa enMacá en la 
Cbinaj2.43.317.
F.Ántoniodeibn Eíleuá D em í 

nicOjObiípo de-Congo sa. 12.227.
Árcobiípado defanto I  >oniin 

goy fus Obiípados foífag aneos, 
1.3.54. -

Árcobiípado de Mesic o y fus 
O&fpadosluíraganeoSjS.; >¿*155.
- Arcobiípadodeícneu o Rey- 
no y fus fofr3gan.eoS5t.49. 269.

Arcobiípadode Lima y fus fu 
fragaocos,!, $4.186.

Arcobiípadc de M aní \z yfos 
íbfogancos,2.34.290.

Arccbiípado de Coa } •’ fus fo- 
iragaceos5zu.:9r-

Arcobiípos Dorrñnict ts en la 
IsladeS.Domingo,t.8.34 ..

Arcobiípos y Obi!pos I  Jomini 
cosen mieua Efpaña,i.i9 *213.

Arcobiípo? f  Obiíhos I >ofrdni 
ccs en la india,fos viren di ;s y f o 
to en los Indios,2.12.223.

Árcebiípos de Colonia i ¿epuef 
tos por apocara?,3.S.3 $9 - , 
Árchiduds de Áuírri¿ lo >m u cho

CÜC

gij>?hnermmtrúdem£4¿ührr.$fffgzxas3£á9íZtih:rf tercero,p¿gina*

A



i e f ' a H i f i ú r i á l  -

que defienden la Religión Caco- 3 66.a ios de Francia,3^ 573/ ~ 
lieaea AÍemaaia.3.11.3^.  ̂ ¿ F.Bernardo de Alburqucrque'

Armas de los Indios de la Isla D  qminÍ€o5Qbirpo áe, Gaxac fié- 
de. S. Dom ingo y dtnusua Eíba- profeletiantaua a maitises/u frtr 
112,1.2.17 de los de lapou , 2,23,261 ro en>Inaios,y como fiendo elec- 
délos de Filipinas,:!.35.276. toQbiípoJaaziá 0Sei0.de porte-

Arnjenios ChriíHancs fogosos ro en la Conuen to ji.27 213.V Í14 
2 la Iglefia Romana por los pa- Bemda medicina! que víanlos
dies..de S.Domingo., 2,43.311. fu I2p015csji.23.26i. 
deuockm grandccQ ía filia A ppf Breae Apoírplico para que las
tolkaelglcfiade S. Pedro. 2.47. Religiones mendicantes .entren 
32$L enlapon,aüqúeno'fcapor la vía

F, Agufíindela Coruna A g u í de Portugal,2.33.28). 
ú no, Óbifpo de Papayas, todas Bonros íkerdotcs del lapon;
fas noches fe leuantaua a maÍEÍ“ que gente es.52.22.257.
rjCSjI.35.i3i. ■■•■■■;

B  ■ - ;  =

Alcafar Gerardo, y  fu muerte 
crudeliísima .por ios bcreges 

deFlasdeSj3.42.467. . ^
F. Bartolomé de las a & ,  D o 

minico,Obiípo de Chiapa, fu; ex 
traordinada caridaacóíos Indios
1.6.25?. ampáralos., reíigsando el 
Objfpado3i.6 .3 i.. -

F. Bartolomé Para o Domlni- 
cosObtípo de Armenia,fus excís 
lentes frutos,2.45.321.

F.BartoIomcde Carranca D o  
m inicojos grandes feroidos que 
en Inglaterra hizo a la Religión 
Católica,3,27.43c.

Braco de íánlodasTadeo A pof 
rol tienen los padres Dominicos 
de Armenia,2.43.332.

Bncnsenes, o íacerdotes de la 
India, 2.1^ 2.113-y 114.

Beneficios grasdioíos que hi
zo pao 5.a íosCatolicosdc Alema 
ni 3,3.7.3 £3 .a los de Polonia, 3.10.

—  C
^  Canónigos de Ale

manía que ípfran molleado 
mucho corra kcregesv> -13- 57¿* 

Cardenal Alesan:irino,Domr 
meo, y Cardenal N4 oronfondas 
Seminariosconrra hereges, 3.

Cardenal Volito ¿por fe ambi
ción es caula déla perdido d e is  
gÍ2 terr3 ,j .2 3 ,4 ii. .. ' -
. Cardenales q en Alemania fehx 

fenalzdo cótrahereges,3 12.371* 
Cardenal Cayetano hizo mu~ 

cho porceduzir a Lucero,3.1.3 $6.
Carlos 5. hizo quemar todas las 

obras de Luréro, 3.5,541. exeplo 
notable q dio en la Sella del S'.Sí 
cramécOj3 .7 .?5 3 .protefta laíéCx 
tolica entre oereges,3.3.342, 

Carlos7.Rey de Francia, por 
fu pequeña edad íe atiesen infio- 
lentcmérc los hereges en el Rey- 
no, 3.15.380.

Cartas«:! e padres de frute Do
minga de 13000,2.50.277,

H h 5 D.Ca-



ade las cofas notables
D.CataUtU Reyna de Inglate- dé Pl22end2jX.55.Ki4. de fán Pe- 

rfa/tisvirtudesyfiridad^.itf .4 «  dromártir elReaí de Toledo, 3.’ 
Caredras de Salamanca de Pri 40.4tf0.de fan Pablo de Valiado 

may Vifperasperpetuas déla O r lid,2.43.3x7^0 Tríanos,1.49.170 
dendeS.Domingo.3.18.4^- ’ Comientes de fantoDom in- 

Catedra de la Vnksetfidad- é c  go y San Francifco deílruidos y 
V A i o l i d ,  perpetua parala O r- Quemados per los idolatras en 
den defamo 13omíngo, 3 ■ - 8.43 ® Ticrra&irie, 1.5 • 2- 8.

Catolices de Inglaterra fe ie- Conaeñtó de fan Francifco y 
sanean contra la Reyna líabel^ . de la M erced ■ d cernidos po r lo s
33,440.
L* Catolicosdelnglateira ion rm

hereges en là isla de fante Do- 
mingo.i-7 -3 3 -

té de ios padres de fante Dòmiti Gomierfíones del Rey no de
?o qnerefermaron las Vniaerfí- Cógo portes padres de fasto D o
dades,3.30.454 

China fus idolatrías y religión] 
2,41.310.
; ■ C  bí!Tos:que fe-han conoerrido 
en H ip;iBas3i . 3 4 .i5?x.y 35.305

m ingo ,2.21.15 3.
Conueriìonés de Ics padresde 

fan Ago ilio cnìa India yen  otras 
partès,2,20.252,

Coro fienipre le tmio la Orde
GhriftoaalColon dcfcubrioel de S.Domingo deíde fu primera 

i seno mundo,1.1.13; inilimcioOjX.44.153 .no eítonja á
F.Chrilloua] déla C ruz, Do- los padres de S.Domingo,SiFrá- 

minico,fu grande caridad, virtu- ciícc, S.Agufrin, fus ínmimera- 
desy milagros,t.2í .102. &iescontierf¡ones,i.44.x55.porfii
- Colegio deS.Tomasen ía Mi afsiltenda fe han conuertido ido 

Berna en Rora35i.53.xS3. Iacr2S5i.44.ri3.y-2.1tf. 143. grades
. Colonia ha'raoftrado gra valor íeguidores de!Coro,na. fído vrilif 

la parte de los Católicos, 3.8.355- finias en las caueríiones.1.44.153 
■ ¿ Conueros de S.D omingo,cía Corno alia Prouinria de Inglate
co ácítruiáos por los idolatras-a- rra fralca pora les quitan el S. Sa- 
¿01405.1.55.185. cramcnto53 .2 7 .4 2 tf.
<-/ ConuentosdcS.Domíngo en Cuerpos de tantos quemados 
la nocua Hipada y fus frutos>1.20. quemados por los hereges en Fra 
7 $¿2 Gú¿ témala,1.40.145. en Chi €13,3.15-384.
Ie,x.55.iS5.en la India, 2.tf.zo5 . 7 

18.246.7 15,235.00 A rm e  
»13,2.40.525.
, C o n  tien to s de fam o  D o m in 

g o  en  F landes3m ak ra tad o s  de ios 
hereges,3.3S.455.

Conucn to de S. Vicente Férrcr

D
J^H uodon grande de fcslndios 

cóla fe y Sacramétos,1.31.75. 
D cucciò y otras virtudes de los 

Armenios Chri£hanos,i'47.32g. 
Diez millones de Gentiles íe

coa-



defia Hffiorigo.
eonuírderon y bautizaron en la 
nucua Eípaña en menos dequin
ze aB0Sji.10.44.

F.Dicgo de LandasFraneiícoa 
Obiípo de Yacatan,fu Cantidad y 
milagros^!. 15. ¿i.

Difpuradelos padres de S.Fra 
d ito  cojos íáccrdotesde los ído
los del R e/no  de Ceylan,2.3.205.

Difputa del P-M.F.Peáto Di* 
solé, Dominico, en Francia con 
vn grande nereíiarca ymikgroío 
fuccííb,3.17.351.

Difoora entre Listero y luán 
Ecbio33.a.2 3 3 5 .

Diíputa con los hereííarcas de 
lauto el Rey de Francia,3.35.3Si. 
r . DHputadel Prior de S.Domrn 
go de Niniega en Flandes convn 
hereíiarca,3.42.4^5.

Doctores feglares que en Ale 
manía le ícñaiaa contra las here- 
gias33.13.37j.
- F.Domingo de Betancos Do- 

minícOjíii caridad,penitcncia,o-
racion.y no acepta va Obifpado, 
1.13.Sí?.

F. Domingo déla Anuncia* 
don , Dominico, fu maraniiloíb 
aprouechamícnto en Gentiles, 
fu penitencia y otras virtudes y 
milagros,1,27 .io£.

F.Domíngo deSakiar-Domi 
nico,príinerq Obsfpo de Filipi
nas,fus virtudes,2.35.304. 

Duques de Geífafo valor corra
hcrs¿es,3¿ 4 -57? ‘y*1' t t - ZI-4 00*

Duque de Alna caítiga a ios he
regesde Flan des,5-3 ;-4J2.eicnfje
vosearía al S. Pí o  V , 3.3 9 * 4 s 7 -rc c 1 
be d d , Eftoqy Capelo bédko.j.

S2 -4 J&- .............
Deque de Feria en Inglaterra 

ampara y foítéta á los Católicos, 
3.31.43^;

Puaráo5hijo de Enrique S. fu 
cede a íu padre de pequeña e- 

dad,y le pervierten ios hereges,3. 
27.424.

F.Enriquc deTauora Domini 
co,Arcob¿po deGoa, muerto ¿ t  
veneno,porqué cafdgaua vicios, 
2.12.225,

Enrique 2. Rey de Francia y fu 
deígradada muerte,5^4.379.

Enrique 3. Rey de Francia, fu 
poco gouieatOjhaze macar al Car 
denal de Guiía y al Duq,5.21.400 
fü muerte defaáradaa.21.401.

Enrique A.Rey de Francia, co 
nao entro en d  Rey no y fu infe
liz muerte,5.22.405. 4 .. u.

Enrique S.de í nglacerr2,al prin 
cipio quanto Eruio a la íglefia 
2>.4ío.porvna torpe ancío quita 
la obediencia alponríhcc.bazeq 
k  juren por cabeca ce la Igleíia, 
23.413.ha2e martirizar al Obifpc 
y Caldenal luán RoíFeníc,y a t o  
oías Moro,3.24.414. quita todas 
las capeilaniasjdizicnGo q 20 auía 
p u r g a t o r i o , 422. roba los fe- 
pulcros de los íántos, y del" de S. 
Tomas Cantauriefé recogió 26. 
carros de plata,y hizo quemar él 
cuerpo del S-j.io. 425. deíLuyó 
diez mil templos y mil Monaflc- 
003,2^.425.fu muerte,27.424.

Eralmo ocsGoo de grades ma. 
Ies ala Religión CacoUcs -3*1.336.

H h j. Efcrí



Tabla dejas cojas notables 
Efentortf del* Orden de fan- co,fu grande fruto en Indias y pe

ce Domingo contra Luterò, 3. £. 
349.eatstralos beregesdc Fracia, 
3 i2-4̂ 7.ccn:ralos de Flanáes,3- 
4 3 -4 ^ -

Efpaaolcs alcancan Vitoria de 
los heredes de Francia,3.i5-3&*fa

nkencia,1.14.5) í>.
F.Frandícode Mayorga, Do- 

minico,íus virtudes ym ikgroío 
fuccíFo en fti muerte, dilatando“ 
íele porque aísi incile a ios mairi-, 
nes del S.Nadmiento,1.24^7.

increible valor centra loshcreges 
en Flandcs33.57,452.fosgloriofas 
hazànas cn defeda de la fè,3.3P- 
457-haiìa 455.

Eipanclfbhre vna pica crepo 
avna mmra!ià,y defédio vnaima- 
geo de riueitraSefiora3{ìn recebir 
dano alluso  de contimi os baia- 
205 de los hereges,3.3 8.455*

Eitarua y eferìtos de Lutero 
quemados ea Roma,3.2.33 S.

Eu&ngcìiodeChriilo noie ha 
de predicar Menando armas,nifol 
dad0S32.35.307.

Esemplo* notables de là Chrif 
riandati y ricuocio de los Indios, 
1.21.77. baila 83.

F
J- Lande* quando comen carón 

f o  ancuas feta$,3.37.459 .íus fu 
celóse .25.457-ha iìa4^o.fus Pro 
tundas menos in&àonadas de he
•regias,3. 44.472.

F. Fraociíco de Sot©,Fradítü, 
fus virtudes y efpiri£u,i.i3.52.

F.franriíco Xímenez,Francif 
co,fu grande fo to ,00 acepta va 
Obiípado,i.x£.£5.

;F.Fraociíco Toral, Fea n etico, 
primero Obiípo de Y a catan , fu 
grande ptouccho en idolatras, u 
15.60.

F. Frartcííco Marín, Domiai-

F. Frana ico de la Cruz.Aguk 
tino,fu fatuidad y milagros,1.32. 
123.&C.

F.Francìfcò Calada,Domini 
co,y fu martirio y milagroíbfu- 
€eíTo,2.5.2I<5.

Frandico Xauierde la Com
para,fu grádefanridad,milagros 
y fotO3i.24.2ii z. baila 2^5.

Fracciíco prirñero,Rcyde Fra 
Cía,enfu riempo fe deícubrieron

icreÜías>>-r4 -377* 
Francifcofegiináo.ReydeFrá 

cÉa,3 coníéjado de los Guzías reiif 
reatos Principes hereges, 3.14. 
37?-

Francia fus heregias que oca- 
fon  y principios tu ulero,3.14.377 

F.Febciano Migo arda, Domi 
aico,Obiípo Chiemeníe en Àie 
manís, muy feñalado contra los 
hereges,3.i5-374.

Femando Emperadorin/raco 
la Reyna de ¡ nglaterralfabel que 
íc rcduzgaa3 .3 r.4 3 7 -

Fernando de Tiro! A rch i du
que,hijo de! Emperador Fornati 
00,3.11.365.

Fernando Archiduque , con 
eran zelo de la Religión Caroli-D i "
ea quema todos los libros heréd
eos de fus Hilados. 3.11.565.7 370.

Filipinas,o Islas de Luzon, y la 
religión v co ít umoresca fus na-



a H ¿fiorì a l
tü rafesx^ .iS ^ .y  55.293.

Filme Tercero Rev Csrolko, 
. alcanca de Paulo Quinto,que en 
eren las Religiones Mendicantes 
cíí h2poa,aürpje no íca por la vía 
de Pora3gai,*.5 3 .iS5 -

Fundadores de la Orden de S. 
I>o mingode laproiiiocia deGua

- o : . \t iríSO?-3.2O.395. ' . .j
Fruto de los padres üe b  Cojn - 

pania en la Iniia,2.19.248 en is- 
pon ,2.24.164 .y 15.165. haüaié Bi
en Alemania^. 9.3 63.enFr.aad3, 
3 22.409.en Inglaterra 36.445.
' Fruto de los padres del Carme 

córra hereges en Fracia,3.22.409
antiGadji.40.145.

Fruto copiosísimo que hsze 
los padres de íánto Domingo en 
la Isla de Panto Domin^o.&c. t. 
5.2o.haí!a 22.cn nueua Eípafía, 1. 
20.76.haila 7S. en Guatemala, 1» 
59.14a. en iaVcrapazjf. 42.149. 
:n la India,2.6 .209.en las Islas de 
Solor^c.2.7-2*Q.2H.en los Rey- 
nos de Syan yCamboxa,2.S.2i2. 
en Mozambi^üejSofaiajQmnm 
há,££€.2.15.159. en el Rey no de 
Cbngo,2.2i.253xnFílipiaas,2.38 
305.12000,2.30.279. Armenia,2. 
45.322.en Alemania,3.1.339 y 6 .
349.?£3.376.en Francia,3.17-390 
y 22.407 ,en Inglaterra^ .29.450. 
y5a.452.enFlandc5j3.45.469.cR 
Polom2j3.13.376. en Danzica, 5.
10.363.

Fruto sóundsniiísimo de los 
padres de fan Fraociíco en h  míe 
ua Eípaña,¡r. 11.47.7 4S.cn Guare 
tnala3i.44.r55 enIzTndia.i.j.y 4. 
zoi.en IapoDj2 .z6 .2 6 9 .e s  Ftlipi- 
nas9z.57.299. Alemania,3.15.375.' 
en Francia33,22.408. en Icglare- 
rr233.56.449.en Fiad es, 5.43.469

tin en nueua Eípaña, r. 32.123. en 
F ilip in a s ,! .36.297. en  la In d ia . 2. 
20.232. e n  Alemania contra Lu- 
te ro ,3 .6 -3  J2 .y 1 3 .3 7 5 .c n  Franci a,

G
Vatenaala fus propiedades. i- 
doLtnas, leyes y columbres 

üGrables,r.3 7. !3 7 .y 38.540. " 
F.Gaíparde la Cruz, DominI 

co. el primero que predicó en la 
Chioa,y íus virtudes, electo Qbif 
pode ^31303,2.45.315.

Fr. Gerónimo de la Cruz,Do
minico .y h  martirio,2.to.2£9.

F.Gregorio de Betcta,Domi
nico ,F: fruto en íntííGS,no acep
ta vn Oi>ilpado?i.3o.nS.

Gregorio 13, Seminanos/qucf 
fundó, 3-9.363.

Guerras como las emprendíaj
los del oueuo Rcyno de Grana-
Q 3 jITf ¿3 m* Q.,

Gudíclmo Duque de Bsoiera, 
fus grandes virciídes^.Ho 70.

G02 irdígne ciud¿d¿Metropo 
li de la India y fus grandezas, ú
t . :5?i.

F.Goncaio Luz ero, Domini
co.fjs virtudes , fruí o grande en 
Gentiles,v femi miento de los Jn.
dios en í\i muerte. 3.24.94.. halla 
entero fu cuerpo defpues de dos 
añosas.

F. Goncalo Méndez, Fr^ncf£■ 
co,íund2di'l»£' de iu Orde en Gua 
ictnai¿,íu íanndad y fruto en In

dios,



*TahI¿t de Us cúfasn&tMes
dios, quanfcguidor del Coro, n 
44.152.

Gouíernodelos Mexicanos,!. 
1 0 .4 3 .

H
J J E r e ^ í s  de Flandcs, los enor

mes íacnlegíos que canfan^. 
3S.453 .ías infolenciasdeteítables 
3.44.470 .baila 472.

Hercgiasdc Francia Jos grauif 
ümos males que traen,5,15.38!. 

Hcrcgias de Alemania y fu pro
grcíTo,3.4.545-

Hereñarcas imitadores de Lu-
te r o 33 .5.3 4 S,

Hierro de la lasca deCím fío 
déselos padres de famo Dpmin 
go de Armenia52.43.333.

Hofpkal de Chinos en Maní- 
la,y fruto marauiUoíb que en el 
haze k  Orden de íaa'to Domin
go,2.32.306.

Hoípiiales psra animales de
nsa los Gentiles en la India, 2.2. 
196.

I
|D okcna  délos Indios de la Isla 

dé fanta Domingo, 1.1.14. de 
México y nueua Eípana, 1.5.37. 
He‘Guatemala, 1.37.537. áci nuc- 
noRey.no de Granada.T.4^.1^0. 
"del Perú, 1.50.175. de Chile, 1.55: 
1S5.de !al odia, 2.1.1p3.de! ¡apon, 
2.22.257. de Filipina?, 1.3 4.25*1, de 
la China,2*4í.3H.

Idolos que dePiruyé los padres 
deísmo Domingo en nueua Eí* 
0203,1.20.77.

IspoBcseo queopinión tiene

a los padres de fanto Dom ingo, 
2.30.280.

Iglefías que tiene la Orden de 
S. Domingo en la Isla de Goa, 2. 
6.205?. y en las Islas ác Solor y cir 
cunuezlnas,2.7.2j u

Indios quan bien han recehi- 
do snefira fanta fe,y quanvirtuo 
fos ydeuotosfon,i.2i.75.hafta Sz 

Imágenes fagradas,quan mal-
3

3.35.454.744.470.
Inglaterra principios y ocaño 

defucifmay neregias,3.23.410.
Inglaterra fe reconcilia cotila 

fanta Iglcña Romana,3.2S.42S.
F.Iordá de fanta Caterina Do 

m inicojli grande fruto en idola
tras, virtudes  ̂don de profecía y 
milagros,!.28.10S. baila m .

F-Iorge de fanta Lucia,Domin 
co ,pnmero Obi fpo de Malaca,fu 
fámídad,y vna Vitoria milagrería 
por íu«oraciones12.i2.223.224.

Ifabel Rcyna ác Inglaterra fti- 
ceáe a fu hermana doña María, 7 
fe  declara por dfm atica, hazíen- 
áoíe fuprema Gouernadora de 
ía Igleík.5.3 i^jr'.dcínerra délas 
Ymuerfidades a los padres de S. 
Domingo que levan Teología, 
5.31.435.quando aísiítia a los fer- 
mones,marid 2 u a callar. o enmea 
ñaua alosminiílros que predica- 
1120,3.30.456.00 quiere embiar 2 
Trenco,a inftanciade Pío Quar- 
to , quien diípuce losarticulosque 
ella cor.felfa« 2,3..51. 437. crueles 
edites y mandatos que defpacha.. 
contralor Católicos,3.3 5.4 4 0 . 

r.íuaii ác Zumarrag s,Francif
co,



cn^prinseró 0bílp€>' de 'México', 
fus grandes virtudes y anior con 
iás índíos,T.5:?.y 4 o.
- F.Inandéfah Fraodíéqja ma- 
rsnilidb fruto en Indios, deítru- 
ye muchos Idolos, akanca iBiIa- 
grslasiem e leguas,no acepta vn 
Ohiípado, 1.16.&4. fcs milagro?, 
apar cécslc fas Franciíco y&dtá 
Ciar s,il;i$.6s.

F.Iuan Saudita xA*güíiino,fíi$ 
virtudes y Bato grande so Indios 
1̂ 34.125?. " ,

R laan  Tctzelio Dominico, el 
p2i'ofeo:que impugno a Lotero*
I ^ 5 3 5 * ‘ '
* ■ F Jaa sd e 1 Yiíbgaráa, Domi

nico, reformo la Vnlneríxdad de 
Oxonia,3.50.432. ib lánta muer
te ca Valia(io!íd330.453.

F.Iuan Dicrcmbcrgfo Domini 
cOjComprouo ochocientas y fe- 
tenia y quatre mentiras a Lo te
ro ,3.2.340.

Inalí Echid Canónigo,lo mu 
encepeÉroio ala Iglefia contra 
Latero,3.2.33S.

XuanFiíchera Obiíbo Rofién- 
íe y  Cardenal,fu fanridad y mar
tirio^ .24.414.
• Juramentes terribles qacoftu- 
hran hazer losde SofaU,’ . ^ . ^ .

J Enguas que aprenden en M e
xico los paútese e S. D om ingo 

1up.74.en Guatemala,1.3̂.142.
Leyes y coítúbrcsüe los Indios 

de la Isla de $.Domíng9,i.i.i¿. y 
17. de los de oueua Efjpana, 1.10. 
4.10, de Guatemala,1.38.140. del

nueíioReyno Je Grardtda.i.Léf 
del Peni,141.177.de la India Orie 
tal;z,zr¿96.ae Mozambique,!..^. 
23o.So£ála,2.?4 i^^.de lapo, 2.25; 
2-í.de Filipinas, 2. $5.2^3. de la 
Chiné, 2.4 2.313,

Libros de Erafmo ocalion de 
Eeregia«33 .i.3 3 4 .

Libros de Mar oto y Rabeles e n 
Francia, difpóoen para las heré- 
§135,5.14.387,

F.'Luis Cancel Dominico ,fo 
mocho que trabajo para con erar 
los indios déla Vér3p.22,r.42.i4P 
lií martirio,0.43.40.

El B.F.Luis BekraDomlnico, 
fu'admirable fru to en lás ¡adías, 
1.47.1$!. es entendido dé Indios 
predicando ca EfpañcI,c-47.163. 
dcuoriísinio de! Rofario,y reíuci 
t2 muertos,r.4$»i$$ .deflmye mu 
cbos de idolos,i $/.daole ponco- 
ilay no le daña,48.168.

Latero el pri n ci pi o deYos erro 
resyée£bcrg{jencas,5.i.35?.comu 
nicale el demonio lustraras,! .337 
ülga de los Doctores de-laiglcíla^ 
del Papa y délos Concilio?, 3.341 
quema el Derecho Canonico -, y 
ctcriue contra la caíHdad,3.343. 
odio grade que tutto a S.Tomas 
y 2 fas didpülos,j.347.fii muerte 
por el demonio, f. 3 4 8.

M __
>y|Á ríaVirgé N-S.aparece dos 

vczesel S.?,Tomas ¿el Ro
larlo Dominico,1.25.$í5 .h22egue
rr2 ales heieges de nucítros ciem
pos,5.i7*59i*y 43-4^*

María Reyna de Inglaterra,íu
valor



Jas cofìsmtéhles
valor yRclígían antes de heredar 
41 RcynOjhazc q  eníu oratorio fe 
d i^ a c a d i^ a  Mifes53.27.4iT.lis 
code en t i  Rcyno 7 reparala Retí
gion CatoIicaj3.1S.42S.

María Archidaqucía 5 madre 
de  ja Pvcynadona M argarita,  fus 
virtudes y ianridad53.11.370.
. María ReynadeEfcccia,fu pri 
¿oís y ilú ire martirio,3.35-44^

M argarítabija del infignc naar 
fir Tomas Morb,mikgrcíamcn- 
tc fe halla con el precio de la mor 
taja para fu padrei3.24.417.

F. Martin de Valencia,Frandf 
co,fn íáoridad y humildad, apare 
cenleS.Franciíco y S. Antonio,y 
fos milagros,!.12.4 5̂ . halla 51. •

Macibosdela Orden d s& D o  
mingo que eícriaee contralado 
trina de Lutero,3-£.349.y cnFrá 
d a  contra lasheregías-3-: 7 -35o.

M5D na adonde fe cria en la La
dlaj2.13.254.
1 Manila cabeca de Filipinas,fus 

'moradores y fortaleza, 2.34.29o.
• Martirios de laQrdcndcS. D o

m ingo, en Herrafiziue dos pa-
ores,1.4.25.cn la Islas de la Trini
dad otros dos3i£.4.26 .cinco cnCu 
ffls na,i. 5.27.cn la Isla "de S.D o- 
rniogo por los íngkfes, 1-7.3i.de 
tres en la Horida9r.43.iroide vno 
en la Verapaz,45.151,01 Chile Re 
Isgioíbs decinco Concentos,s.55 
^ .e a k in d a y c o lá s  Islas de So 
lory adyacentes catorce, z.p.z.K. 
baila jig.cnel Rey no de Sy 2 des, 
2 îo.2i5?.cn k  Etiopía Grieta!eres, 
17*245.en Armenia por lesTur- 
C0Sj.ctcS,2.4 5.323. cb .Francia por

los hereges treinta? qn zmb., acsi 
torizadosfes martirios por Fio 5. 
3.1^.385.7355. otros.mártires de 
¿.Dom ingoen Francia,3.21.402 
en Inglaterra, 5.35.446:.èri Elaa? 
des,3.40.4^0. ,

Martirio de dos nicas del Se
minario de S.Dom ingo dcSoior 
2.^.217-dc vn ¿ifcipcio de los pa
dres de S. Domingo en lapon, 2,

M artirios de padres de S.Fran 
cifco , dos en Cemana y Isla de 
Trinidad-,r.4^a¿Jy T.aSIcn mieua 
Efpaoafiete, ia^T&diafiayS... en 
Mechoacá Nicaragua y otras par 
tes,algonos}i .45 i |7 .èn  la l odia, 
2.4.202.011 lapo íeis,4.27.272«. ea 
Francia por hereges quarenta. y 
cínco,3.ií?.35?T .y dé otros padres, 
¿1.403. en Inglaterra, 3 4 4  S.
en Fi2ndes,3,40.4^1.0 .r . . .*1
. . Martirios de alguoospadres de 
S. Aguflio cu Francia,3 .2 0 ^ Svi 
i Martirios de padres ddCarmc 
en Francia,3.20.335^ enFlandcs,
3 -4 *-4 *f- ",
Martirios de padres de la Corepa 
ira en k  ÍR-iía,i>iíf .249.011 Ingla 
tcrra,5 .5 ó,4 4 8 .
. Martirios de los frailes Carta- 

sos en Iogkrerra,3.25.41 3 .
Martirios de -dos Frailes Pre- 

monOxateoícsen ríandes, 3.41.
4 ¿ 4 - ‘

Martirio de rineo CanónicosD
Reglare * en Fundes.5.41.46 4.

Martirio del Obis po y Carde
nal RaÉfsnfe y de Tornas Moro, 
3.24.414.
MartiriosJc zQ.izponcSj2.z7 272

Mar-



1 ,]£ i!

- M ardn^ìle tres niscs Indios 
en nudità E ípaoa^io .js’. ¿c qua 
tro Hiñesen la India por ÍosMo- 
ros.,2.4:204.

Martirios de muchos Catolices 
eu Frandaj3.i5-.3g2. . .
... Martirios y períeendenes grd 
oes de losCatolicoscn Inglaterra
3*33-44x-Y 34-444-7 3^*445.

R  Matías de Paz Dominico,íii 
íanridad^viíkale Ghriíto enísgu- 
2 de pobre,* .40.144, milagro q 

Üérezándoei Rofario31 , 
41-147-■'■ ’ '
■ Merico y nucuaEfpaíí^fbsca 

!i<3ades,i.5-3y.
R  Migo el VehoD oraimco,ef. 

crioe contra el herege Ponitiia-
ÍIO53-T-5 4 9*

Miisgrofo luceíTo en la caía de 
nouíeios de f e to  Domingo "de 

>,i.i5-73*
Mikgroío calò que facedlo al 

làuto fray Pedro deCordoaaDo
H2iDicO5S-3.il-

Mila^roío faccilo en el exor
d io  del fanto Pío Quinto contra 
keréges5 5 .iS.3 5 4 - 

Milagros en 
ti (simo Sacramento, para coafa- 
íion de 1 os n ereges .5.7.3 s 4.

Milagros que fu cedieron en 
Incisas con la deuodondcl S.Ro 
fario de nucir 12 Señora,!. 22.34.

Mouaílerio de m ofes de S. 
Doiaiogodcílerrado de ínglats 
rra porfe Religión Catolica^-íy- 
4 4 S-

Monfeerics de Boa sos de la
po o .2.25.255.

'Mozambiquey fus calidades, > ■*

tu o n a i ;
2-r3-nS. . ; ;

. Mcgeres Rcllgiofas en : Méxi
co en feru!Cío.delosdioícs3i.5-35 

Mugercs fe laucan e n el fuego 
en ìa India .quando mueren fus 

. maridos.^z.i^ox. •>.
Mugares indignes do Inglate

rra que han padecido martirio, 
deferro  y perfécuctoncs, 3. 37. 
4 4 »̂ -■'

,  N  : 
^ |V riie ro  de C hrifenos Latí* 
_ bos une tiene la Orden de S.*1 ; '--  r

o en Armenia,

Qr _  ̂•

QBIfpados que han vfhrpado 
en Alemania los hereges^.S.

35R
Obífpos Dominicos íhíraga- 

neos al Argobifpo dclnucno Rey 
no de Granada, 1- 45.' 170. en los 
Rcynos del Pero, 143.1 S3.en la ía  
dia,i-u-123.cn Filipinas, 2.3 §.303. 
en Polonia,3.13-37íí.

Smas de los cocos de la India 
y collas de Africa, y íus mara- 

nÜloüas propiedades y frotos3 j. 
13.2S 2. halla 2 §4.

R  Pedro de Cordoua D om i
nico,(agrande fruto en la Isla de 
f e to  Domingo,

F-Pedro de Cándano Frsncxfc 
co , fu copíofofruto e.i Indios, 
deírrtiyccdo ídolos y fundando
iglesias,1.15.55.

tr, Pedro de Soco Dominico 
cfcriiúo



ios heregcs treintay, o&zæb ? &a> 
torizadosfusmartirios p o r  Pioy. 
3.ié-.3S f.y5S?. píTOS.R-iartírcs de

*TM ade Us copsmuhles
valor yRdigi'on antes de heredar 
■ el Rcyno^hazeé eflíü oratorio fe 
dígan cada diaivliiTaS33.27.427.it1 
code en el Reyno y reparala Rcli 
gioo Católica^ .28.4*8.

María Ardiiduquefa, madre 
de la Reyna dona Margarita, fus 
virtudes y fánridad,3.11.370.

María Reyna de Eícoeiajíb prl 
üon yiitifeemarqrioa3 .3 $.4 4 ^.

Margaritahíjadel iníignc mar 
tir Tornas Moro,miIagroíam co
te fe halla con el precio de la mor

S.Dosningo en Francia,5.21 -402 
en Inglaterra^o 5.446.00 Flanw 
des,3.40.460. .. •• . ! •

Martirio dedos átaos, del Se
minario de S.Domingo dcSolor 
î.9 .iiy.de vn diíeipulo de los pa
dres de S. Donringoen lapon, a. 
2 9 .1j é .  ■ ^  ¡

Martirios de padres de S.Fran 
rifeo 5 dos en Cumana y Isla de 
T  riei'dad,! .4 .afi.y $.2&xn nueu ataja para fu padre,3.24.417,

F. Martin de Valencia,Ftancif Efpa5afcîe,î.I4<76 j ja f e s;S. en 
cOjíáíánridad y humildad,apare Mecfeoacá Nicaragua y  otraspat 
cenlcS-Ftandfco y S-Aiicpmp^ tes^ Igunos,^ * . i f j . - a h  In áa
fas milagros,t.12.4'5>í haítâ t. - 2.4.202.̂ 0 lapo ieis,2.27.272., ca

MaeárosdelaOrden deS.Do Francia por bereges qqarenta y
mingo que cícríOCii conEraiü uo 
Hina de Latero,3,6.349.$ onFrá
d a  contra lasberegias,3 .i -1350.

Man na adonde fe cria en la la  
día, 2,13.254.
: Manila cabera de Filipinas,Fus 
moradores y fortaleza, 2.34.290.

■ Martirios de faOrdcnde S- Do 
m ingo, en Ticrra&nnc dos pa- 
drcsíi.4.25.enklslas ác la Trini
dad otros dos,1.4.26.cinco cnCu 
mena,1,5,27.en la Isla de S.Do
mingo por los loglcíes, 1-7.32.de 
trícenla Fioridap.43,15o idevnq 
en la Yerapaz,45.131.en Chile Re 
ligiofbí ¿ c  c tn co  GonoentoSji.^i 
i3 9 .cn fe India yen las Islas de So 
lor y adheentes catorce, 2-?¿2-3f. 
baila 213 .ene 1 Reyno de Syadcs, 
240.2i9.eO¡a Etiopía Orietafcres, 
17.243,en Anneuia por los Tur-

21-403. en Ingliterrajj.jó . 44  S.
en Fíaosles,3e4b.4^í.o „r.:,-.- . -2 
 ̂ Martirios de aígunospadres de 
S.AguíHnen Francia, 3.20.39 §.1 
1 Martiri os de padres deiCarme 
en Francia,3.20.399. en Flandcs, 
3-41.46?. \
Martirios de padres de la Corspa 
íriaen la Indi3,2.19.249.cn Ingla 
terra53.3ii.448.

. Martirios dé los irrites Carta
zos en Inglaterra,,.25,4x8.

Martirios de .dos frailes Pre- 
ncon (traten fes en Fkndcs, 3,41.
4 ¿4-  ̂ ‘

Martirio de cinco Canónigos 
Regíaresen Fiandes.>.41.464.

Martirio del Ohiipo y Carde
nal Ro&c-nfe y de Tosías Moro, 
3.24.414.

costes-,2.45.323,, en Francia por Martíriosue zoíapones,2,27.271
Mar-



'd t¡ fa ll
M a jeS o íc  tres sinos Indios 2.15.12$. 

ea nucirá ECpaikji.ia,/*. de qua 
tro mñbszm 3a India por los Mo
ros,2.4.294.

a la rd n d sd e  m acaos Catolices 
«a f  raB-ciaj'3. Ì5.3 %i.

M artirios y pcr&cncioties g ra

: ^ 1 ?

MogertsReligio&s es Mexi- 
cp en. feruícío.dclosdio íes,i.5> .5^ 

Mugeresíe laucan en el fuego 
en k  India filando mueren Sis 
maridos,i.2^»02. ■

Mugeres míignes de f nglate- 
dcs de losCacolicos en Inglaterra rra que han padecido martirio, 
3.33.441.7 54.444.V 3 £.449. 4 eSieno y pcrfbcuciones, 5.55.

F. Matías de Fax Dominico,íii • 4 4 ^- *■
£an:i-iad3v'íStaleChriíio enHgu- 
rad epobrC3i.40.144.milagro q ; . .
ic íhceJi© rezando el Rolado* 1. jS^Vincr© de Ckí&anos Larri 
45.147.. - -... nos que tiene la Orden de S.
• Mexico y naeoaE fpfk /as ca Domingo en A rm e n ia * ^ ,3x7 

lidadesU-SM?;
F. Miguel Veho Dorai aito,ef. 

cñite contra elherege Pomtria- 
Bo,34.349.

Mikgroíb fhcdlb enlaeafaáe 
nonídos de fasto Domingo "de 
MexicO3t.19.75

Q
Q  Silbados que han víurpado 
v  en Alemania los hereges,3.S. 
3 |S.

Obiípos Dominicos fuíraga-
Milagroío calo que ib cedió al neos al Arcohifpo dcloueno Rey 

íanto fray Pedro de CordoaaDo 110 de Granad a, 1.49. 170. en los 
m:aico3i.3.21. Rey nos del Peni ,143.283.en la In

Milagroío faceíío en el exer- dia32.11.225.eeFilipinas,2.38,503, 
cito del ¿neo Pió Quieto contra cu Polonia,3.13.37*. 
heréges35 .i3 .3í>4 . D

Milagros en Alemania ce! fan ■*" "
rikimo Sacramento, para confu- jp  Almas de los cocos de la India 
ñon de los hereges.3.7.354- y collas de Africa, y fus mara-

Mílagros que fu cedieron cu mlloías propiedades y frutos, 
Indias con la deuodondel S.Ro i3.2s2.haHa 284. 
fario  d e  m id tra  Señora,T.22.S4 .

Monaderio de monjas de S.
D om ingodefterrado de fnglate 
rra n e r k  R e l i e n  Católica,5.35.
44S.

Mo ñafíenos de Bcazos de fa- 
poo-2.23.2i*>.

'Mozambiquey fus calidades,

F. Pedro de Cerdeo a Domi
nico,fu grande fruto en la Isla de 
íaoto Domingo,1.3.2?.

F-Pedro de Cándano Franriíb 
t o ,  fu copiofc fruto e.i Indios, 
de irruyendo ídolos y fundando 
Igleilas4.15.55.

t t .  Pea rodé Soco Dominico 
eícrimo



4  $ 4  *TabIaM  ¡esto fas m tM e s
cuciono con tra  L utero , 3 .Í . 350. en F tadcs^para corífenfsr là R e
hizo msraullIofoIfíítQ en Ingbt- líg»nCaco!tc2:,5.43.¿.!sS.

.- » 1 ___-___ r .L . ;  ;«,íu « „ Jtçrra esotra k$heregias,rc£brmá 
ú& bts V«weiliáa^cSj3.30.433. 

Efedro deHerrera, Carcerati
code PrimsdeSalananc^y F.Pe 
d roáe LedcííB2, dc Videras, 3. 
23.430.
. Pcífecudon grade de los Cürif 

ti anos en cl lapon en elRcyüo de 
Figcn,2.3i-28i-_

Períecnriones terribles de los
Rc&gofosen íeglacerra, 3.13*418

Pío Q n sr to  inda con i a R ey- 
na líáb eld e  Inglaterra que fe re- 
doaga, 341.437.

Principes feglarcsque eo Ále* 
m anía feTefíalan en defender la 
fe Católica.3.11.36 8.

Principes EcldlaíHcos de Ále 
m anía 3 inlignes en aum entar y 
c o n fe sa r la  Religión C atólica, 
3.12,371. - ^

Poblaciones de Eípaá®lesque
Pío ).de la O  táé de S.Domin- ay m  la oeeua Efpaña , 1.36. 155* 

go,p?oirecho q biso a los Indios, baHa 136. en el nu tao  Rcyno de
í.5 £.iS2.&uto admirable quehizo Granada y eo los Ohiípados fu
co Áleraanh.3.5.362. gaftd COIS- ffaganeos,r.4 SM¿9 . en el Pero y 
tía  hereges (demás de lo que gaf- en Chile , yen los Ohiípados fu-, 
tb  contra Tarcos) feifcientosy íragaoeos al Árcobiípado de Li* 
dnnientatBil ducados,3.35 .̂43 .̂ 212,1.54.186.7 ys-r^o. 
fu odio contra hereges, 3.10.36$. Potoñ y fij iamenfa riqueza,í.
comprauaíosa Jos íóldados Caro 54.186. >
Ileospara quemarlos,3.1S.5P4. fíe Prodigio notable para confui
do fnqaifidot taob a manifiefío fían de los hcrcges^.y.sf7. 
peligróla rid a ,2.10.36f. prooe- 
cho marauiilofo que hizo en Po- A
iesia,ro.3¿£.-co£tt notables que
hizo en Francia para limpiarla de fTVatrocientos mil Indios han 
hereges.5.13.572.3 93.lo mucho q rizo el padre fray Toribio
trabajo en amparar la Relígio Ca Motolisca 3 F:ancifco,en la n uc 
rolica en ííigfarerra^.ji^S . pri- na E.ípaás, 1.15.5 5.
«a del Reyno a Ifabel, y ¿blucluc 
a las TaOaüosdcl juramento de ñ ' ¿X
delidad. 3.32.437. animo y valor Elación déla CbriíHandad de 
celS.Fonrifícc,3,3t.45S.c2Kigos Armenia a Clemente Otauo, 
del cielo en quien habla mal del, 2.46.325. y al Arccbiípo de Goa. 
3.3-2.43 .̂10 mucho que hazepa- 2.48.511.
ra remediar a- Pfandes, 3.39.V56, 
embia a! Duque de Alúa Bilo
que y C apdo  bendito, 3.39,456. 
ia-ítkoyc quatro Obiípados mas

Religión de lo? Gentiles de 
M ozam bique y be ¿tas que cele
b ran .!.15.229.

Rchgioíos dcN.P.S. Fracifco
que



deftdtíijtú ruu
queefcnulcren libros ram  otiles 
para predicar a loslndios,!,! j.66 . 
halla ¿S.dernbaa mochos tépíos 
de Ídolos en la India, 2.3.201. feis 
Reíigiofos fueron prefes enlapo, 
y crucificados porque predican £ 
b ío  deCfinílo52.2^.27o.y 27.272 
Reíigiofos de fan Fraodfeo de F i 
lípims y fus fruto«,£.37.i99.cícrí 
uen corra L u te ro ^ .^ y z .ea  Fra 
cia feíeñalaa contra hereges. 5. 
22.403. martirizados s f  muchos 
apriiionados ea Inglaterra, 3.25. 
4r9.cn Alemania infignes contra 
hereges,5,1 3. 575 .eícriuea contra 
los hereges de Flandes, 5.43.469.

Reíigiofos de S. Domingo, S. 
Fra odíe o y los demas Mendican 
tesen Fiandcs muy pcríéguidos 
de hereges,3.44.470.

Reíigiofos de $. Domingo, fu 
fama vida en México y ancua E f 
pan?, r. i S. 69. halla 71. como fe 
críaoae en k  ancua Efpaáa, 1.19. 
72.7 73 los q han irapceflo libros 
en lenguas de nucua Efpana,!.^?. 
izo. halla 122.cn lengua de Fthpi- 
nass2 .3 §.3 0 3 ,d£laChinaí2 .4 3 -3 iS 
en la Jodia iluilrcs en ferocidad y 
milagros,2 11.azi.y saz. iosq pre
dicaban ano de1609.es ¡apon, 2. 
3 3. £39. los de Armenia y fu grao- 
de obíeruanda,£.4£.3£7.1osquc 
predicaron córra Lucero,3.2.339. 
los que eícriuen córra el,3.45.349. 
proíicch'oque hazen contra here 
cursen Dan2Íca,3-io-5tf j.cn ?o¿o 
nía y en Alemania, 3.130/6. en 
Francia,3.12 407 los que o i*: puta 
y eferiuen contra los ñe reges de 
Flandes,3 -4 3 -í^ 9 '

Reíigiofos de fan A g u i l i t a s  
pnm erosque entraron en Filipi
n a s  y  f u s  f r u t o s ,  2.37 . 299. ' e f e r i u c  

contra Lucero,3.9.35 2.en A lem a" 
niacontraíasheregias,3.13,j7y.- 1

Reíigiofos de la Corr.p^nia^có- 
tra Lutero3-9.3?3,en Francia 
crio en contra hereges,3.22.409. 
en Alemania contra hereges,3.13 
375*

Reíigiofos del Carm en que fe 
feñalanen Francia contra here
ges, 3.21.409.

Religioíasmu^erescnfemicio 
délos diofes en el Pero, r.p-176.

Rclígiofosdela Chism a. 42. u i
Rey de Soler bautízalo por los 

padres de S.Dorcúngo,2.7*212.
Reyes ce C oge bautizados por 

los Ps.de 5 . D om ingo,!. 21.2*3.
Rey de C ongo ernbia a fu hijo 

por Embaxador si Papa,2.2*.25 4.
Rizoide los Ps.dcS, Domingo 

en Filipinas y ¿2000,2.30.2£0.,
Riquezas de los Reyes del Pea 

ru ,141.179.
R cíadoS.y fus milagros en ín  

días,2.2£.S4-haícaS3 y 41.147.có 
el {ananaenfermos ti padre Fran 
cifcoX auier, 2.24.26 3. A ciano, 
Isk íiad c  lo aduocacioíi ay en [2 
pon,2.30.279.ceuonen que con 
el tim en  los Japones, 2.29 2 -7 .7  
los Chinos en Manila, 2.39.30*. 
Rolado fe llama la Provincia de 
S.DomingodeFiÍipínas,£.38.30¿ 
deucrosdel S.Roíaris* en ríale* 
vencen a los hereges.í.45.46 8.

S
Sacerdotes cinco nul m arnr-ta 

dosenFracia.^no 1^67,y 1568.3 ¡5
5S4- Siccr-
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T̂&hld de las cofas notables
■*- Sacerdotes y facriScios de los 

ídolos de ialsla de Tanto Domín

Sacerdotesde ídolos de Mcxi- 
co ,i. 5> -3 S .fus trages,i o. 40.

* Sacerdotes delosidolosdcl Pe 
tdf.175 -de la Iiidia>2.z.i55 .del 

lapon,2.22.257.
; Sacrificios afos ídolos del Pc- 

r o ,1 - 5 o . 175. a los deMcxico de ¿ai 
Bares de hombres, 1.10.40, a los 
de Guatemalaji.37.13S.alos de k  
ludía 7 otrosjfácnicios de ü  m ef 
mos,1.2.197.

Sacnlegiosy exorbkádas que 
cometen los bereges.cn laciudad 
de fanto DomíngOji.y^i.

Sacrilegos horrendos deles he 
reges de FkndeS53.3S.454.

-Setas del lapon 32.22.2 57. 
Seifcíentos Monaftcños des

truidos por los beregei en Fiada 
ano de 157.715^-5.15.384.

Solor. Tíraor, la Malla. Ende, 
&c.d prouecno que en ellas La
sen los padres de íánto Domin
go,2-7.2SI.

T
*J"Rabajos grandes que padecen 

los padres de lauto Domingo 
en las cóuerüooes de Sorda, Mo- 
2 ambíque,&c.2 .i<5 .i4 4 .
. Trage de los Reyes de Sofak, 
204.23S.dc los Indios áelnoeuo 
Reyno de Granada, 1.4^. 161 Áz

los de Filipinas, 2. 35.19$* de los 
ChinoSj2.41.3ro.

Templo de! Sol en e! Cuzco 
y faindíímahle riquezaji.50.174 
templos de Idolos,labrados de pe 
ñadimfsima en la India,2.1 .i5>4.

Tomas MorOjCancillcr de Xn 
glaterra y fu martirio, 5.24.41^.

F.Tornas de! Rofario, D omi ni 
co, fus virtud es yfanridad,ácn de 
profecía y milagros,1.25.9  8. Laf» 
ta  101.

y
^ E i n r e  mil hombres kcrifica*

naneada año en México a ío 
lo vzt Idolo,E.10.40.

F.Vicente, Francifco, fus fru
tos en la Indk,y como fosdícipu 
los le libraron d e k  muerte que 
fus padres dellos le í n rentaron,2- 
3 -W -

Vidariguroíifsima délos pa
dres de fasto Domingo enU  If* 
la de lauco Domingo, 1.3.1 9 . en 
la mieua Eíparkji.i 8.6 5?.en Gua- 
temakji.35i.r43.en Filipinas y la* 
pon ,2.30.260.

Vida obíetuantií^ima y íánta 
de los padres de fan Francifco en 
la nueuaEípana,1.11.46.716.62.

Vaiuerñdsdcs de Inglaterra, 
reformadas por Maderos de k  

* Orden defanco Domingo, 3.30. 
452.


