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TOMO PRIMERO

PROVINCIA DEL SANTO RO:. -1 J 1

SARIO DE FILIPINAS, IAPON.Y CHINA,
DE LA  SAGRADA ORDEN DE PREDICADORES.

E S C R I T A
POR EL ILVSTRISSIMO SEnOR DON FRAY DIEGO 

Aduartc, natural de la Imperial Ciudadde Zarago^a.y Obifpo 
meritifsimo de la Nueva Segóvia.

A E A D I D A
P O R  E L  M 'V Y  R. P. FRAY DOiMINGO GONZALEZ?

A L A  EXCELENTISIM A' SEiiORA DOfiA MARIA HENRIQVEZ DE 
Guzinan,Duquefa de Villa-Herrnoía,Condeía de Luna,Saftago>Ficallo,y Alorara; 

Marquefa de Aguilar; Varoneía de Pedrola, Tprrellas, Grafíen,yEfquer en el 
Reyno de Aragón; y de Arenos, E/padilla , y Artana en el de'Valencia, 

Señora de la Villa dé Pina,y otras Villas, Lugares,y VaíIallos,&c.

Y SACA A t v z  DE ORDEN VE NVESTRO REVEÉENDISSIMO PADRE 
Maejlro General Fr. Ántonino Choches E l M .R,P.M .FrEedroMartyr de Buenacafa, 

Prior del Real Convento de Predicadores de la Ciudad de Zaragopay 
Examinador Sy nodal de fia Ar^ohifpado ŷ de la Nunciatura de

Efpañat Predicador de fu Magejíad Católica* . ^

Hoípital Real, y General dé Ndcllra Señora de Gracia. Año 1653.

Cornifíario del Santo Oficio , y Regente del Colegio de 
Santo Thomas de Manila.

S e D e d i c a

Año

Con licencia'. En Zaragoza, Por D omingo Gascón, Infanzón, Impreflbr delSanto
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EXCELENTISIMA SEÑORA D.
M A R I A  H ENRIQ ^EZ D E  G V Z M A N ,
DVQVESA DE VILLA-HERMOSA 5 CONDESA DE LVNA, 
Saftago, Ficallo , y Morara 5 Marqueta de Aguilar 5 Varonefa de 
Pcdrola, Torrellas, Granen, y Eíquer en el Reyno de Aragón; y de 

Arenos, Efpadilla, y Artana en el de Valencia; Señora '¿0- 
de la Villa de Pina.y otras Villas, Lugares, J

y Vaffallos, Scc. iv.C~.
v ' ‘ v ■ ,

EñO RA. La gratitud es hija de D ios, y  la prenda mas agradabIe®Tu&‘ 
divinos ojuSj cíla pretendo manifeílar a todo el mundo,por la R e lig a n  
por el Convento, y por mi, ofreciendo a V .Exc. el primer Tomo de la ’ 
Hiftoria de la Santa Provincia de Filipinas, Iapon,y China; pues todos 

nos hallamos igualmente obligados de V. Exc. y de fu Excelentísima Caía. N o 
coníápro a V .Exc. el oro material, piedras preciólas, ni aromas, que la Reyna Sa~ 
bá llevo a Salomón; Dedico li á V . Exc. otro don masfuperior en las Vidas de los 
Varones Iníignes en Santidad, Hijos de mi Padre Santo D omingo , qiíe en breve 
tiempo han florecido en el Imperio del Iapon, y China, y en las lilas Filipinas 5 en 
las quales fe hallan el oro de íubidos quilates del amor de Dios,y del ProximofLas 
Piedras preciólas de las Virtudes, que exercitaron con eminencia, y Jos Aromas,e 
Incienfo de vna aitiffima contemplación; en donde podra recrearfe el efpi.ritu de 
V .Exc.con fu lección,excitando la devoción a los demás con el exemplo de V .Exc.

Dedicar á tan gran Señora vn Libro,y por lo menos inímuar algo de fu gran- 
deza, es confequencia indifpenfable, y acción precííía- Siguiendo pues,cíla víanla 
común, avrá de permitirme V. Exc. nombrar los Padres, y Efpofo de V.Exc.para 
refumir en folos fus nombres las glorias de muchos Heroes iníignes, que venera el 
mundo, compendiados en los tres, y con eífo no fonrojará mi pluma á V .Exc .pues 
fabe grangearlas mejor con Tus obraste« oirlas con mis ruíHcas vozes,y palabras.

A dos puntos principales fe pueden reducir los elogios de los Principes ; á lo 
heredado de fus Progenitores, y á lo adquirido de fus méritos Períonales; y en 
ambos á dos es V . Exc. fin iguaI,porque la dio fu Divina Mageftad quanto cabe en 
el defeo. E l primer punto , que reípeta la Nobleza , y Antigüedad de la Cafa de 
V .Exc. fe pierde de viíla,nies poffih&«acerrar en íps preves limites de vna Car
ta Dedicatoria affumpto tan diíufío , y dilatado , que pide muchas Hiftortas. Es 
V , Exc. N ieta de diez Excelentiíílmos Señores Condes de Alvadelifte,y Villaflor; 
hija del vndezimo , el Excelentiífimo ¡Señor Don Luis Henriquez de Guzman, 
Gentilhombre de la Camara de íluMageRad, Comendador de Almorchon, y Ca
bera de Buey, y de Cepera en ía Ordeh dé Avis;'Virrey,y Capitán General de los 
R e y nos de México, y Perú , con acceptacion vniverfal de ambos Orbes: y de la 
Excelentifliina Señora Doña Hipólita de Cordova,Cardona,y Aragón, de la Cafa 
de los Señores Duques de Sella, por vna, y otra parte enlajada,y emparentada con 
muchas Coronas.

Y  fue V . Exc- dignilfima Eípoía del Excelentiífimo Señor Don Carlos Aga- 
pito de Aragón, y Borja, Duque de V illa-H erm ofa, Cavallero del iníigne Tufon 
de Oro, Comendador Mayor de Alcañiz en la Orden de GalatravajGencilhombre

de



de la Camara de fu Magcfhd, de fu Confejo de Eítado, Gobernador de Flandes, 
V irrey, y Capitán General del Principado de Cataluña, de cuya R elig ión , valor, 
fidelidad, zelo, y amor á fu Rey, más vale callar, que dezir poco, dexando Ja nar
ración de fus proezas, y acciones gloriofas para los mayores.HilCorladores de Eu
ropa, que tendrán mucho que efcrivir ,como los Principes que imitar en la Vida 
d efu E xc . laqualfioen Dios faldrá á la luz publica dentro de breve tiempo, 
para confíelo vniverfaí de todos fus apafionados, criados, fervidores, y Capellanes 
de V . Exc.

En el fegundo punto Perfonal de V .Exc. tampoco me atrevo á referir , ni ha
blar cola alguna, por conocer la modeftla de V .Exc.y  lo que ientirá ponga delante 
íus ojos virtudes, y propias excelencias, quando V .Exc. aplica todo iu cuydado en 
ocultallas de los ojos del mundo, amontonando méritos para la Eternidad) y aun
que me veo tan fíngularmente favorecido de V.Exc.dexare imperfecto el aífump- 
to, cortando el hilo del difcurfo , fin fatisfacer á lo propueíto, incurriendo con el 
filencio la nota de ingrato á V .Exc. y á efte Santo, y Real Convento tan beneficia' 
do de V .Exc. como todos íáben j loque devia obviar , por hallarme indigmílimo 
Prelado fuyo, y gratificar á V. Exc. con la confeífion de fus favores, y fantas ora
ciones, lo mucho que la devemos, fiendo mi pluma la lengua de toda efta Comu
nidad Venerable que lo gritajporque á todo vendre bien por no colorear á V .Exc. 
con los muchos Panegíricos, elogios, gracias, y alabanzas, que devia dezirla,y tan 
juicamente■Te merece. La Virgen Sanriilima del Rofario , Nueítro Padre Santo 
Domingo, y todos los Santos de la Religión paguen á V .Exc. lo mucho que la de
vemos, y efperamos merecer á V . Exc. y alcancen de Dios á V- Exc. vna buena 
muerte , yen eíta vida quantas felicidades caben en la imaginación, á medida de 
jiueítro defeo. Y  guarde á V . Exc. los muchos años que le fuplicamos, y avernos 
mcnciler. Zaragoza, y Iulio á z. de 16513,

Excclcntiffiraa Señora:

B. L. M. de V.Exc.

En nombre de eñe fu Real Convento, y propio, 

íír . Pedro Mártjr de Buenacafa Prior.

APRO*



APRO BACIO N D EL  RR. P. Fr. FRANCISCO  DE PAVEA, DE LA
Sagrada Religión délos Mínimos , Corretor que ha fido del Convento de N .

Señora de la Vitoria de la Ciudad de.Zaragoza,Provine tal de la Provincia 
de Aragón, Examinador Synodal de efie Arpobijpado, 

y  Calificador del Santo Oficio..

OBedeciendo el Oí den de i Muy lluftfe feñor D.D. Miguel Franco de Víl'alva, an
tes Colegial deí Imperial,y Mayor de San-Tiago,y Cathedratico de Vifperasde 

Cánones en Ja Antiquísima Vnivei íidad de Huefca , y ai piefente Oficial, y Vicario 
General por el Excelentiísimo feñor Don Antonio Ybañ^s de la Ríva Herrera, Ar§o- 
bífpo de Zaragoca, dei fcuniejo de fu Magefiad,&c.He leído con gran gutto la primera 
parte de ¿a tíijioria de ia Santa Tróvatela de Filipinastlaponty China, de U Ffclarecida 
Reíiyio» de p̂redicadores, que eferivió el Iluftrilsimo3y Rcveieudifsimo feñor Don Fr.
Diego Aduarte , Obifpo de la Nuera Segovia ¿ y añadida por el muy R. P. M. Fray 
Domingo González , Coiniflário del Santo Oficio , y Regente del Colegio de Santo 
7 homas de Manila,que faca nuevamente á gozar luz publica en la Europa, el ardien
te zeiodel Reverendísimo P. Maefíro Fr. Pedio Martyrde Buenacafa , Theolegode 
la Nunciatura de F.fpaña , Examinador Synodal deí Aicobifpado de Zatagoca , Pre
dicador de fu Magcftad , y Prior del Real Convento de Predícadoieídeelta Ciudad, 
ofreciéndonos en eha vn opulentísimo reforo de los minerales Sagrados de fu Reli
gión liuftr¡Sima i porque con tazón debemos darle las gracias en pluma de Eiafmo:
( A  )Tlurimam quidem gratjam deber i fateor ijs,qui bonos Authores in Incem revocant,- ( A )  
vel obfettros iÜ îrant: Fcrtffl hoc Rcíigionis de be tur feriptorum monumentis}prxfertim grafías 
vita defunClorwm, re perrpixtisa ienis contaminentur, Vno,y otro há fido exadamente Rorcrod, ■ 
cumplido en efta fecundifsima Hiñoría. Y aunque no es para los cortos buelosde mi in Catón. 
pluma explayarfe en tan merecidos elogios, porque: ( B ) Ma¿us erat nofiris viribas' } 
iUud onus , no puedo dexar de dezír ,que los Triunfos de la Fe Santa de Chrifto , que o^id. ¿ib. 
capitaneándoles Mana Sandísima, y enaiboiando el gloriofo Eftandarre de fu Santif- 4. trifi. 
fimo Rofario, ha confeguido en aquel Nuevo Mundo la Gravifsima Religión de Predi- eleg. 10. 
cadores , han hecho á la Indií, mil vezes mas feliz , que toda la preciosidad de oro, Perfiló* 
plata, y piedras preciofasque la enriquezca: Pues la que antes era tierra dcfierta,po- 
blada fojamente de fieras Idolatras , oyfevé iluítrada gloriofamente con la luz del 
Evangelio,pudiendo dezirle con ifaias: ( C ) Non voeaberis vitra dtreli&a;& térra t»a'  ̂c ) 
»0» vocabitttr amphm de (ola a. Y fino buelve la villa á las paginas de ella Hiftorfa , y jffia cap. 
hallarás tantos Religioíífsimos Varones, Heroes efclarecidos, que fin reparar en pe- ¿ i. ^.4. 
]ígros,y trabajos, han idoanfiofos en bufea fuya: ( D ) Lera in circuito ocu, os tuos,& ( & ) 
vide, omnes ifli congregati funt venerunt úbi, para fecundaría con Jascorrícntes de la ifaia cap. 
divina gracia, en tan ¡numerables, y maravillofas Converfiones: Tune videbis, &  af~ 
fines, &  mirabitar , ¿r dilataLjtttr cor tuum , quando convcrfa fuerit ad te muid tuda 
Maris, Gozando ya la dicha de nombre mas gloriofo: Tu autem vocaberís qmfita , &  
non de re ti ¿la. Las glorio fas hazañas , que hizieron los Romanos en Efpaña llegaron 
a noticia de ludas Machabeo ¡ y el conAderar que con fu confejo, prudencia , y fufri- 
míento reduxeron Lugares'tan remotos, Reyes , y Principesa fu dominio , encendió 
fu Coracon en.tan fervorofo cariño, que decretó vniríeies con efirecho vinculo de 
amiflad,y amor: (£) Ee audivit ludas nomen Romanar um9 &  quanta feterunt in Regióme- [E  ) 
jiifpania, &  quod in potefiautn redegenvn me talla ¿rgenti, edr aun, qtaeiüic funt, <& i.Macbab. 
psfjedenmt omntm lomm confilio fuo , &  paticníia j lotaqne qua longe erant valde ab f,gt 
eisj tír Reges qua fuperveneram eis ab extremis terrx contriverunt, grfiatuh confiitue- 
recum itíis amie!tiam,& focietatm. Quien pues a! leer triunfos tan fagrados , como 
los invencibles ánimos de nnefiros Efpañoles Dominicos en defenfá , y propagación 
de la Fe han confeguido en las partes mas remotas de aquel Nuevo Mundo , despre
ciando las riquezas del oro,y la plata, anhelando Tolo con fu doctrina, con fu pruden
cia , y con el fufrimientoen tantos , y tan crecidos trabajos, a hazer aquellas almas 
rica poífefsion de Dios por la gracia,fugetando los coracones de fus Reyes,y Principes 
al yugo fagrado del Evangelio, no ha de abraía rfe en amor, y devoción fetvorofa á efta 
ReligíonSagi ada^antera noble de donde fe corran tan Iluftres, y venerables Varones, 
que como Dodlifsimos MiniñroS', y fideiífsimos Soldados del Eterno Rey , fueron ef- 
cogidos de fu poderoía mano , y embiadospara qtie hizieran cofetha tan copioofa de

fra-



frutos pafa el Cielo , efgrimiendo anlmofamente la Efpada de la Drvinapalabra en 
aquellas Barbaras Regiones, concluyendo con las palabras, que en feme/ante empeño 
pronunciò la dulcura de Ber dardo, que parece dexòefcritas para .el mío, en que habió 

( F ) con Madre tan fecunda, y con hijos tan gloriofos : ( F ) De quá quid dicendim efi , ni [i 
S.Bernard quod à D omino fafine* efi & efi mirabile in owli s nofiñs, tal es [ibi elegí t Deas
Se m , et- cottegli à fimbus terra Mi nifi r os\ ex for t ifsi mis lfraeltqui veri le&a lum Salamoili s e ufi o- 
bort. ad dtam , omtiestenentesgUdiùs, & omnesad betta doffifsimi. Muchas gracias pues deve- 
Mùit.Tep mos repetirá! Reverendísimo Padre Maeftro Bnenacafa, porque en medio de la ta

rea de fus continuas ocupaciones mueftra infatigable iu defveio , Cacando à luz dìa 
Hiftoria , que fiendo de gran gloriad fu Religión , mueve à las demás con fu exemplo, 
pues, ajuftandofe en todo à la verdad, enfeña mucho, y nada centra nueftra Sanca Fe, 
y buenas coftumbies.Afsi lo liento en elle de nueftra Señora de la Vitoria de Zarago
za en IZ- de lulio de i6p$.

F r . F  ranci feo de Paula.
IM P R IM A T V R .

FrancOy Ojie.y V ic. GñL

A PR O B A C IÓ N  D E L  M V Y  I L V S T R E , Y  R E V E R E N D IS IM O  
íeñor Don Fr. Prudencio R u iz , Maeftro lubilado , y del Numero de la 

Congregación Ciftercienfe de Aragón , y Navarra 3 Abad del 
Real Monafteriode Nueftra Señora de^eruela,

DE Orden del Muy lluftre feñor D. Amonio Blanco ¡del Confe jo de fu  A i a- 
ge/tady fu Regente en la Real ChanciUeriadel Reyno de Aragón,é^c.He 

leído el primer 'tomo de H ijloria de la Santa Provincia de Filipinas J  apony 
C h in a je  la Sagrada Orden de Predicadores , eferita por el lluftriffimo feñor 
JDon Fr. Diego Adiarte, Obifpo de la Nueva Segovia , añadida por el R.R. P. 
F r  .Domingo Gonpalez^ C omijfario del Santo Oficioy facada d luz por el R R . 
P. Maeftro Fr. Pedro M artyr de Buenacafa,Prior del Real Convento de Pre
dicadores de Zaragoza y  Predicador de fu  Mageftads a cuya Cor onica pudiera 
poner por inferipetonen fu  frente, e fe  gltriofo titulo: Compendio ameno y  flo
rido de Vidas de los Varones mas celebres que ha tenido la Iglefia en aquel 
Nuevo Mundo4 e Imperio gentil3 pues leyéndolas el ¿ocio, el virtuofoy devo- 
to\y el que no lo fuere , conocerá que como en vn Efpejo chriftaliño fe  nos re- 
prefentan renovadas con vivas efpecies las penitencias, mortificaciones , afpe- 
rezas.y rigores de los Padres Antiguos del T ermojpublicando al mi fimo tiempo 
con difcreta modefliael intimo trato que tuvieron algunos con Dio'S nueflro 
Señor t y  los repetidos favores, que le merecieron en fu  elevadiffima contempla
ción. La Religión Dominicana fe  puede tener por dicho fa con eftos dos Hifto- 
ri ador es y pues eferiven atendiendo jotamente a la verdad ,y edificación de los 
Fieles3 ajuftandofe en todo y  por todo con los ArancelesJeguros de la Fe y  De- 
ctetos Pontificios^ y  no le falta el insaciable zelo con que la mira el Reveren- 
djfilmo Padre Maeftro Buenacafa, para que eftos ,y  otros Anales de diferentes 
Provincias de fq  Orden falgan d la luz publica del Mundoj aumentando glo
rias ¡y  mas glorias d fu  Sagrada y  Dojlifitma Religión. Deve [ele de jnfticta la 
licencia que pide. Efte es m ifentir. Zaragoza,y Julio 4 io .de  16 9 3 .

Don Fray Prudencio Ruiz.
IM PRIM A TV R.

Blanco, Regens.
A P E O -



APROBACION D E LOS MVT REVERENDOS P P. 
Maeßros Fr, J  uan Francifco de Hurtadot Provincial Ab fotuto9 

j Fr Juan de Maya »Regente de los Eßudios del Convento 
de SJIdefonfo de Z drago cay Examinadores 

Synodales de fu Arfobißado.

POr ComiÍMorTde N. muy R . P. M. Fr. Domingo A ld a , Provincial de la Pro* 
vincia de A ragón, Orden de Predicadores: hemos vifto , y leydo jos dos T o 

mos de H iiloriade la Provincia del Santo Roíariode Filipinas, Iapon,y China,eT- 
crito el primero por el Iluílriídmo Tenor Don Fr.D iego Aduarte,Obiípo de Nue
va Segovia,y añadido por el Ai R. P. Fr. Domingo G  on $a le z,Co miliario del San- 
ro Oficio,» y Regente del Coligió de Santo Thomas de Manila 5 y -el fegundo por 
el M. R . P. Fr. BalthaTar de Santa Cruz,Provincial de aquella Provincia; que con 
el grande amor , y zelo que time a la Religión el M* R. P. M. Fr. Pedro Martyr 
de BuenacaTa, Prior del Real Convento de Predicadores de Zaragoza, y Predica
dor de íu Mageílad , Taca nuevamente á la luz publica del Orbe para crédito de 
ella, y conTuelo de L s Fieles. 4 los quatro Te deven dar muchas gracias, pues coi> 
curren todos a manifeílar las jbras, que han tenido can eícondidas la modeftia , y 
el tiempo , reft huyendo cabafuente á la edificación de elle antiguo Mundo los ri
cos teíoros, que ie tenia vTurpSios el Nuevo con el íllencio, y no hallando en ellos 
cola alguna, que contravenga^ los Sagrados Onñnncs, ni Confinaciones Apoílo- 
lic a s , á mas de dalle repetidiíimas gracias por Tu actividad , y cuydado , es muy 
ju ila la licencia, que pide al |í. RUA M.Provincial para imprimirles. ATsi lo Ten- 
timos en Predicadores de Za£go$a a 8. de Mayo de 169 3.

ít
FrJuan Francifco dt Hurtado, FrJrnn de Maya§

Maeftro* ' ! Maeftro.

LICEÑSIA D E  LA  ORDEN.

NOs el Maeflro Fr. Doángo de Alda , Provincial de la Provincia de Aragón, 
Orden de Predicadors ; por tenor de las preíences, y autoridad de nueílro 

Oficio, damos licencia al íf R . P. Maeílro Fr. Pedro Martyr de Buena caía, Prior 
de nueílro Real Convento ¡b Predicadores de Zaragoza , y Predicador de Tu Ma- 
geílad, para imprimir los (>s Tomos de la Hifloria de la Santa Provincia de F ili
pinas, iapon, y China, porfonítarnos que Teránde notable edificación á los Fieles, 
y de mucho decoro á ñutirá Sagrada Religión , precediendo la CenTura de lofi 
muy Reverendos PP. MMjfir.Iuan FranciTcode Hurtado,y Fr. luán de Maya. En 
Santa Catarina Virgen, ylíanyr de Barcelona á 1 1 .  de Abril de 1 6$ 3.^

i1
| Fr. Domingo Alda, Provincial.
k

| Fr. Manuel Thomas Saldaría, •
| Prefentado, y Compañero.
! PRO-



PROLOGO AL LETOR.
T B.es motivos tengo para facára-Iuz Jósdos Tomos de Hi/loria de laSantaPro- 

vincia deFnipinasj lapo^y Chinase! primero,elfruto,y edificado de Jos F ie
les,ley endo las. Vidas de tantos Varones Apollo! icos, porq como dixo S.Ambroíioj 

: 3a V ida de los Santos deve íer norma de nueftras'vidas: Stmfforu vita.c^teris norma 
vivendi efi. A que íe ligue el luftre de nueñra Sagrada R elig ió n , confiando a to- 

: e¡ mundo los muchos hombres ínligues, que hanfálidode Eípaña a conquiftar
almas para el Cielo, en tan dilatadas, y diñantes Provincias} y fi vno Tolo baítá pa
ra honrar a vn línage , que lera tantos, tan valerofp, y tan Angulares Dom inicos, 
como ha dado á aquellas Islas, é Imperio gentil riujftrá Sagrada Religión?

El fecundo ha íido, ver fi con ella Irapreision potré obligar á las dos Provincias 
mas interefadas de Cañilla, y Andalucía a que fe compadezcan de f i , y de la R e
ligión, fac ando' H  i/lorias particulares de táñeos Sarcos , y hombres dodiR im os, y 
esemplares, gue han tenido, y tienen , viendo queíolo con los quede vn a, y otra 
han pallado á Indias, pueden Úuftraríe muchas Religiones 5 y los que han quedado 
en Eípaña deíde la fundación de Ja Orden , han muerto mas con el defaliño nati
vo que tenemos, que con la milma muerte? pues ela les quitó el aliento , y reípi- 
racion , y 110/ótros omUfos , y íi lene i oíos enterrados con los cadáveres la memo
ria de fus prendas, y virtudes! tyranicando á la Reljjion, y a los Fieles Ja gloria, y 
crecido fruto que/acarran dé fus Hiítorias, y devenios reftituirles. Por reverencia 
de Dios nueílro Señor, de la Virgen SantifsimaddRo/ario nueftra Poltrona, y de 
nueílro Padre Santo Domingu, AipiicoA los m uyRR.PP. Provinciales de ambasa 
dos Provincias, y á todos los Prelados de ellas , le apiaden de la Religión , y de fus 
gloriofos difuntos 5 y A algún Religioío fe aplicare^ vna obra tan fanta , tan deco- 
rofa, tan del férvido de íu Mageñad, tan defeada, |frucldoiaj no repareen la fal
ta de medios, ni fe aAija por ello, que como me avie,venderé la íangre de mi co- 
racon para imprimirla, y focarla á luz, porque no aerda Al mundo tan ricos téío- 
ros, como e/Un eícondldos en los Reynos de las dospañíilas, y Andaludass'ni tan
tas glorias vna Religión efclarecidi/Ama, que tuvopir primer Padre , y Fundador 
vn Patriarcha Eípañol, tan gran Santa^o, y tan agigitado, como N . P. Santo Do,, 
mingo de Guzman. I

E l tercero es , dar vn buen dia á N. ReverendiíTi|o P. A l General Fr. Antóni
mo Cíoche, que con tantas anAas, y repetidas cartas j  encargado efta diligencia a 
todas las Provincias , para facar Anales generales de Ida Ja Religión) pues viendo 
el logro de fus buenos defeos pn la mas diñante de tilas e llas, es cierto que fera 
crecidiííimo el gocode fu Reverendiffima , como lo je el mió, ofreciéndote eños 
dos Tomos, para tu dirección, y enfeñan^a. Vale, y

í

PROTESTACION DEL AVTOR.

CVmpliendo con los Decretós de Nueftro muy S. ’ adre Vrbano V III. de feliz 
recordación,en que determina la forma de e ícríir  Vidas de los que mueren 

con opinión de anti ad ¡Protefto que mi intento es élfervar puntual iisimamente 
lo que en ellos le difpone. No pretendo fe dé á eftos '¡¿ritos mas que la fe huma- 
na,que a los que efenve Hiítorias verdaderas es devid ¡v fiempre que vfo de eftos 
términos Santo, o otros equivalentes, no hablo de fantiad aprobada por la Iglefia 
Romana,fino paraver fidoPerfonas(perfecT:as,y que Átxércitaron con eminencia
H o lm T P r  r ma mente Codo <5lI,anto <e Continene éi elle Libro de H ifto ria , lo 
lugetoa la Cenfura, y corrección de la Sede Apoftolil,

LIBRO
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PROVINGIA D EL SANTO RO-i
- X A  " Q l t P E N  B E  P R E D I C Ó

: ( • DORES EN FILlPIÑAS,IAPONiY CHINA.

c A p r y v L O

CÓMO S £  TRATO  D E  FVNDAR L ¿  O R M E N D È
; Santo Domingo en las IJlas $tlipjtnájí. < y ^

■ VNQVT. no fe bailo la Or-
den de nueftro Padre San
co Domingo al principio,* 
y defcubri miento de eftas 

Jslas,no llegó tarde á ellasj 
pues halló muchas Provin 

cías enceras, can en la noche dé fu infide
lidad ,qlue aun ño avian vi'fto los primeros 
favos de la luz de nueftra*Sánta Fó ; y e£  
tavan tan ayunos dél Evangelio,como fino 
íe huviéra comentado a predicar en eftas' 
Islas,porque :éómo los Predicadores (aun
que m uy bu enos) a vi a n (icio-pocos, no a via 
podido eflendérfe a tantas Provincias, co

lirio en ellas áy,tan llenas degences barba 
ras de tan diferentes lenguas, y tan diftá- 
tes entre í? 5 y conten cavante con acudir a  
ló que alcan^avan ftis fuerzas,y pedir fa
vor , para ló mucho que avia que conver
tir a kí en e fias Is las , cortío culos Re y nos 
aellas comarcanos, Iapon,y la gran Chi
na,de cuyo góvierno político , capacidad 
de encendimiéñtOjféTtilidádfcdé tierra ¿grá- 
deza de Ciudades, y multitud deshabita- 
dí)Vés,efcnviañ grandes cofasí y todas con 
Verdad: oíanlas todos con admiración Y y

movianfe algunos Religiofos piadofamem 
te à venir à eíias parces,condoliendofe de 
.que fe perdieflen* tantas almas por no 
aver quien las facáíle de fu infidelidad , y 
errores: pero eran tan pocos, que ib que- 
davan (aun en eftas lslas ) muchas provin
cias, fin alcanzar Predxcador«alguno,y los 
Reynos circunvézrnos>fin eíperan^a de te 
neflosjfí el Señor de eftas mieílés no etti- 
biava a ellas mas Obreros, cofa que tenia 
laftimadós los corazones dé muchos bue
nos Miniftros,q en obra tan fanta íc exer- 
citavan y provoca varí à muchos m asa 
emulación íanta , yfervoroíos deféos dé 
venir aefta^ tierras , y procurar ci reme
dio de necefsidádes tan grabes, y la  Con ver 
fion de cantas gentes; q miíerablémencefé 
perdía,dando mueftras decj admitid rabié 
la fe milla del fanto-Evangelio , fi huvicra 
quien ten ellos h  fembritra.Tatófe aquefto 
con mucho acuerdo entrc lbs Padres gra
ves^Tantos,de que eftava muy rica laírq- 
ligiofiifima ProvincU,que efta Ordentie-^ 
ñé enMexico,y parecióles cofa indecente 
#  nueítra profefsión ,uo hallárfe Religiofos 
mueRrósen efta convertían nuéva^dé qn 

V ; A  oían
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oían cofas tan grandes , y necefsidad tan que fe balio en la nueva Efpana 4 ella fa-
excrema,y comunicandolo entre fí,conve- 2on,para ir a fu 0bifpadó,y feconíolo mu 
rian codos, en que fe devia tratar de ve - cho con erta decerminacion,efperando por
cir à ella. El pri mero que can fatuos de- ella el remedio del deígraciado viaje, que
icosì procurò poner en exocucioDjfue clin* avía ceñido, pues trayendo para erte mií- 

Varón de Dios Fr. Domingo dé Be- mo efecto Religiofos de Efpana,fueron ca-
tañeos,que no a viendo querido aceptar el  ̂ tos los que murieron, y enfermaron , que 
Obifpadode Guatimala,procurò muy folo le qiìedòel Padre Fr. Chriftoval de
veras íerptíbfe Miniftro,y Predicador dei * Salvatierra,fucceflo, que para quien canto 
Evangelio en eftas Islasicratólo con Dios, ¿amava à fu Religión,è iva à fer Obifpo,à 
negociólo por via de la oración, y p u fo lo j donde aun no avia ella llegado , fue cafo 
en tan buen punto,que el Virrey Don An^- muy penuíb , y que folo podía confutarle 
toni o de Mendoza le avia yá mandado a- \c o n  la efperan^a de ver prefto eregida la 
percebir Navio,y gente , que le llevailè à Provinciaí que el Padre Fray luán Crifof-
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Filipinas,para lo qual tenia yá licencia de 
fu Prelado, y tpdo lo demas: pero no avia 
llegado el tiempo,que el Señor tenia para 
eftodeterminado,y f̂si no feefe¿hió:mas 
no cefsó efte deíéo, y por el año de i 5 80. 
fe bolvió á tratar de efta jornada muy de- 
veras^ para que fuelle con masfuftdamé 
to , trataron aquellos Padres de embiar 
vno,que en Efpaña,y Roma facafte los re
cados necéíTatios. Pocas demandas, y ref* 
puertas huvo, íobFC elegir perfona de fu 
Provincia para Capitán de tan excelente 
■ cmpréííá,porque todos pulieron luego los 
ojos en el Padre Fr.luan CbrÍfoftomo,que 
ertava en vna doctrina,cuya lengua fabia, 
como la propia Efpañola,y en ambas pre- 
dicava con tanta elegancia , que mereció 
muy bien el apellido de Criíhftomo,ó bo
ca de oro , $omo quien imitáva mucho al 
gran Doctor de efte nombre,no folo en la 
elegancia de fus fermones, fino también 
en ia virtud,y exerpplo de vida, que es de 
mayor importancia,para lo que fe preten- 
dia.Llamóle luego e* Padre Provincial,que 
entonces era.y ordenóle & apreftafe,para 
ir á £fpafta,y a R o m ai facar las licencias 
ordíiuria$;para fudar nueva Provincia de 
erta Orden en Filipinas, la pon , y China, 
loquai el Padre Fr. luán oyó con mucho 
gozo de fu alma , como negocio muy pro
pio de fu zelo, y deíleos, y fe partió para 
Efpana lo mas prefto * que pudo, que fue 
en la Flota del año del Señor de i^ S t .y  
llegoprofperamente á Efpana,con cartas, 
alsidel Provincial, y Padres graves de la 
Provincia eje México , como del primer 

biípo de Filipinas, Don Fray Domingo 
de balizar,Religiofo de la mifma Orden,

tomo iva á procurar , y como negociando 
para fi,pidió muy apretadamente aj Rey 
nuertro Señor, y al General de la Orden 
Religiofos della ,para fu Obifpado,y (co
mo quien le conocía muy bien ) abonava 
mucho la períona del Padre Fray luán 
Crifoftóm ó, que iva a donde no era cono
cí do,v importava acreditarle, y teftificar, 
que tenia las muchas partes, que para co
fa tan grave fe requerían. Pór prefto que 
llegó el Padre1 Fray luana Efpana , le 
parecía avetfe detenido mucho , tal era el 
efptritü,y fervpr , que llevava,.y luego fin 
detenerfe á ver parientesfeomo quien con 
el Apoftol avia renunciado lo que era car
ne,y fingre ) pafsó á Italia , á verfe con el 
General de la Orden,que era el Rcveren- 
difsimo Padre Fr.Pablo Conftablede Fer
ra ra ^  qual halló en Bolonia, donde mof- 
trandole los recados que traía,le reprefen- 
tó la caufa de fu vemda con tan fuertes 
rabones , y eficaces palabra«, que negoció 
quantoquifo, y el General le dio fu carta, 
que traducida de latín en romance fue del 
tenor Ííguientc.

En el nombre de Dios á fu amado hijo 
el Reveaendo Padre Fr. luán Crifoftomo 
Convécual de Sevilla Sacerdote de la O r
den de Predicadores, Fr. Pablo Confiable 
de Ferrara,ProfelIor de la Sagrada Teolo
gía,y de toda efta Orden humilde Gene
ral Maeftro, y fiervo. Porque , fegun ave
rnos fido informados, la Santa Iglefia Ca
tólica,cada día va enaugmentOjácauíade 
que el bornísimo Paftor,y Redempeor nue 
ftro lefia Chrifto recoge apiieíla á fu re  ̂
baño muchos,y grandes Reynos de geme 
barbara, de quien no era conocido , por

me-
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medio de la predicación del Evangelio, la 
qual es el blanco,é Inftuuto de mteftra Sa 
grada Orden , ioflítuida para Talud de las 
almas,á que nueftro Padre Sato Domingo 
tan valerofamenre atedio,y quifoque no* 
fotros hizieftemas lo mifmo i pues como 
tengamos cierta nocida de los abundantes 
frutos,que el Señor ha Tacado del trabajo 
dichoTo de nueftros Frayles en las parces 
de las Indias, defeád'o que lo quedan bué 
principio ha tenido vaya adelante , y que 
en otros Reynos,adonde au no ha llegado 
nueftros ReligioTos,intenten la dilatación 
de la Fe , confiados bien de yueftra fufí- 
ciencia en letras, de vneflra virtud,y pru
dencia en cales negocios, á vos el Reve
rendo Padre Fray luán Criíoftomo fo- 
bredicho,damos facultad, para que podáis 
cógregar treinta Frayles de nueftra Ordé 
en las Provincias de Efpaha, para las lilas 
Filipinas,y el Reyno de la China, dado os 
la autoridad,afsi en lo EfpirÍtual,comoen 
lo temporal,con lugar, ynde]ium,que por 
nueftras Confticuciones,y aprobada coftü- 
bre Tuelen tener los Priores Provinciales 
en nueftra Orden/fobre codos, y cada vno 
de los Frayles,que en vueftra copañia lle- 
varedes á las dichas lilas,y Reyno de Chi
na,no Tolo en el camino,mas en las dichas 
Idas,y Tabre otros qualeTquiera, q allá mo- 
rarenffi Te hallaren a!gunos)hafta que por 
tíos Tea ordenada otrarcofa.Demas de efto 
previniendo , que no ceíe por algún caío 
efta expedición , ó fe a impedida, os con
cedemos,que podáis cometer la autoridad 
que juzgaredes convenir á vno, 6 mas de 
los Frayles, que van en vueftra compañía, 
para que os ayuden á juntar Religioíos, y 
otras cofas que íé ofrezcan , aTsi en el ca
mino , como allá en las dichas lilas j y ii 
( lo que Dios no permíta ) fucediere mo
rir vos en el camino,6 tener otro impedi- 
méto aquel, á quic cometieredes vucftras 
vezes, pueda profeguir con codo , porque 
nos defde aora para entonces hazenios al 
tal nueftro Vicario , y lo ennfirmamosen 
la autoridad , que por vos le fuere dada, 
y íi falcare efte , los Religioíos juntandofe 
en vnidad,elijan vno dellos , el qual tenga 
enteramente en codo las mefmas vezes. 
Mas quádo ayais llegado á aquellas parces 
os concedemos, que podáis erigir Con

ventos^ Iglefia$,y fundar la Orden,orde
nando vueftro modo de vivir,fegun la for-. 
ma en que los Santos Padres Fundadores 
de la Provincia de San-Tiago de México, 
la infticuyeron,conformando os quamo os 
fuerp'pofsible con fus abftincncias,y obíer- 
vancias, y porque Te renuevan muchas di
ficultades en ordenar coTas,afsi en quamo 
al común,como al eftilo de nueftras Conf- 
tituciones,y las dichas lilas, y Re yno eftá 
diftante muy íexos de nos, y caíi en cipa- 
cío , que no íe puede andar , por hazeros 
todo favor, y por acudir ala quietud de 
yueftras conciencias , os concedemos to
dos,y qualefq^ére privilegios,que por los 
antiguos Generales fe han concedido á la 
Provincia de San-Tiago de México, en q 
podáis conforme á ellos inftituir Orden de 
vivir, y fundar Provincia, excepto que no 
queremos,que por cafo,nÍ color alguno po 
dais detener, ó impidir nueftras letras,6 
preceptos,b apartaros de la llana obedien 
cia , y cumplimiento de e llas, y manda
mos á todos, y cada vno de los Provincia
les , 6 Prefidentcs de las nueftras Provin
cias , y á todos otros qualefquier nueftros 
inferiores en virtud del Efpiritu sato,y de. 
lanta obediencia, debaxo de precepto for
mal,y ib peni* de excotnunioa mayor lata: 
fenteutix,vna pro trina canónica admoni- 
tione pr^mifla, en q luego incurra Jos q lo 
contrario hizieren, no íea atrevidos á im
pedir de efte Tanto propoílto á vos, ó á los 
dichos Frayles, que vos eiigieredes, y que 
huvieredes de llevar á las íbbre dichas If. 
las, y Reyno de China,ni os hagá moleftia, 
aunque fea con favor de qualquier Privile 
gio,ó por otro algü titulojances os ayudé, 
con quantos favores pudieren , y vlcima- 
mente debaxo del mifmo precepto man-: 
damos á vos,efteis obligado á aceptar dé- 
tro de vna hora el dicho Oficio de Vica
rio,y ani mofa mente os preparéis á la exe- 
cucion dél,ím que valgan,ni hagan en con 
tra de lo Tufo dicho otras qualeTquiera ra- 
zonesjen fee de lo qual firmamos eftas con 
mano propia, y las mandamos corroborar 
con el fello mayor de nueftro Oficio,dadas 
en Bolonia en nueftro Sacro Convento dé 
nueftro Padre Santo Domingo, á 14 . dias 
de iulio de 15 8 1. Fray Pablo Confiable el 
que arriba de Tu propia mano. O era patea

te



te dio en que habla con los Religioíbs que
por fer para ellos irà: en latín. ^

Reverendi Faifas dii chi i j i  i mif¿tute .1 g  
ne divini amaris fldgrans tnclytús tlofler 
"Patri archa d'winus Domini cus, cum fib i,é r  
erdw i noftro falutem ani marum, velut pro 
prium f e  opti m prfflxjffet, predicati oni po- 
pulorum nos indefeffe or din avi t incumbe- 
fe  > vt qui Dei cagnitionem ex  Sacraram  
lìterarum fladijs haurimus , non m flr it  
fo lt i  fp iritudìbm  delitijs delehlemur , f e d  
ignor ani ium o culis Cadi lamen impartid* 
man quod mums , vere Apoflohcum , li*  
cet in rttroaciis temporibus ingenuos ha- 
buerit op per arios,quorum v ig ili cura mef- 4 
fis Domini op porta nam cuitar am babai t in 
dL curreni e mandi ut tate ad nos atti net hic 
labor,qui, f i  vere fili]  ipforum effe m u sa ti 
fuihus mi, nifi eri) fuccejfores,ad nihil aliud 
V ni verja nofira f lu i i  a  tenderent, quam ad 
Dei contemplati onem,ér ad Po pul or am do- 
fìy inam ¿anquam ad principia quídam  Vi
talia nòftri Regalarti tnflitutì, fine qùèus ' 
ntc v ivere; nec moVerì,nec'ejfe , divi Do- ; 
mi nici' Ve ¡ligià profit entes vai ehi mus . A i - 
Vero vitales hos halitus chiudere co matar 
inimic is invehens miti forum cordibus fe g -  
ñiítem \ eo tempore quo ampli ór J e  o ffe r ì  
tXefcei# chdrìtatis occafio fc i  li cet dilatan 
difidem  in infideliùm\ Regnis , quam in 
reiroóftisfi#culis habuerìnt noflri pr#cef- 

f ores,qutbus f i  ex ire de fepalchris dareturj 
vt fiele fu ChrìfltDomini noflri honoris zela  
iores exihaerint, dam viver e nt f i t a ad hoc 
òpus f e  feftinanter accingerei ,nec pateren- 
iur adòrari doemonem , &  animas Chrifii 
fanguine tedempias baptifmutis indigentia 
deperire. Curn enim diqutbus ante hanc 
éCtattm àsinis in occidentali mundi plaga  
innúmera populorum Indi# multìtudo f a -  
ero baptiftrtate fuerìt ahi ut a , in di ejque ad  
alia, (fi ad  alia regna meli ora, &  fed it io -  
ra, &  D offrin# Evangeli j  magli apta pro- 
grédi añiurfiam pudet di cere, quodab. alio- 
rum ordinum frátribus in Infulis Philip- 
'f inis, &  in aug iflifsimò Chin# Regnoprii 
m# yices fuerint noèis erept#, qui tornei f i  
aniiqrJ-iores futnus ínter mendicantes , tar
di or es tornen in hoc curfu nos exibuimus. 
ficee ergo dii ehi i fili) f i  forte vecors v ii#  
t#dio ahq ia,irrepfit dormiiaño, ¿r torpes 

funi prajegnitie fpmtus,quibus nonfe of-
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ferunt ardui congreffus inimici, mne urne 
expergtftitnhii ad laborem,ÓJ pr# ocidìspo 
nite,qnid (ìt animas UicnfacereC bri fio. Qui 
honores , qui fitali > aut dìgnìtates maio- 
res funi,quam effe candelabro lucis eoe li in 
lati fs imis regi obi bus , vbi milita mìUtum 
in tenebro fis vmbr# mortìs demoni offerunt 

facrìfictaì 0 felices, é r  benedilli d Deo, &  
à me,lsfa Chrifii nominis vexiiliferi , qui 
dracenem è cesio eie cium e fi et ent denuo ìl 
terra,quam fibì fecerat ccelum, vbi volebat 
rii fus Beo afsimilari , &  Dei gloriam fibi 
adfcri bére, felices qutbus dabit non fólum  
extirpare v iltà  fe d  expurgare dgmonum de 
lìibra,commin uere idolo , &  predicare Ie- 

fum  Chriftum Griidfixum. Cui non vifeera 
pia frangimi barbar orum reges prof c lentes 
coronas,Sacerdotes ponentes M ttrasfiy va* 
gientes tnfantes,qui occiduntnr- coramfole, 
&  luna, &  vniverfah militia cplt ? Quis 
nón feJHnét ante fedem  veri D e i , dr agni 
idos dirigere'. Doemomm mendacia, incan* 
tutorum pr<cftigia , veneficóruffl figmenta, 
quis non profiere? defin ire , è r  inummeram 
populorum multi? udì nem affi Bis 'dementa- 
fam eruere ofcn , fir invehiré 'eoelo \ Zelas 
enim Domìni éxercituum kfcfom aioravt 
am e^hac fecitipófl bac fàeìet'fiqàide prius, 
quam venturas1 fit cum g l ori dfiveì,qu# ex
tra ovile Eco Ufi# degunt , f e  adduBimm  
promifsit, v t  omnium fit  folus■ Paflor.Non 
hi mituendi labores fyeris fe d  appetendo 
Quem terrei proli xitas v i# ymari s periati a, 
honoris, ér quietis remumratto in proprijs 
labori bus, vel certe fe  off eri exeorians gla- 
dius, &  iugulatis { Non funi hi labores, fed  
palm# ini na c#leftis,qutbus advera regna, 
&  coronas decoris properaiur, non condig
na adfuturamgloriam.Terreant tilos,qui 
non piene f#culo renuntiaverunt, fe d  adhuc 
flexo poplìte aquas temporalis profperìtatìs 
bibunt, qui vero nec mundum, nec ea,que in 
mundojunt dilìgimi,mam proijciant aquas 
ad os,hoc eflgfolum neceffarifis v ii#  hauflis 
prompti accingantur ad arma. Prdgant cor- 
porum bidrias pcefiìtenttaf? noflri inflitti
ci rigurofa objervantta, educantque lampa- 
desfanB# vìt#  ante acìem inimici, fa* tubis 
verbi refmante sv ic i ori am lefu Chriflo re
g i glori# ,fugent v i  lui amia caflra d#mo- 
nts v nec t imeant de cáelo fibi pr#fidìum de- 

futurum; nam Itcet.SanBì À pòfU li&  antii
qui
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¿fui predi catorci ìn hoc eodem opere vitmn 
Ai ruffe nnt t empo ralem, no a tamen à mun di 
coniar ¡ione, c ni ine ab nera ni viventes modo 
ce fatti: , i)dem caram, ¿0* patrocinine im
prendente s fjs , qui in eo 'rum mtnere fubro- 
gantitr, Sp in in e, ér v ir a , omnium que ex- 
lefiìiim chanfeatum vnchonem ìmpttrant, 
ad quorum 1 mi lattonem ìllos ,quì a i  momen 
tane a s , gr leva  tnbulationes Jujferendas 
accingitntur&dìgno gloriò pondero dona
re dignetur il le , prò cuius nomine labora- 
bant, ìefus Cbrìflus Dominus nofier. Eia  
igitur mi li tei Chrifli abijcite opera tenebra 
riandò* indili mi ni arma lacis haculum era- 
cifixt acci pi te , d: torrente fuò pafsionìs 
litnpidìfsimos confi ani ìò  lapidei affami te, 
&  f'andam pxnitemtò ctrcamducentes, im
piò  d emana m cattrvò faritfsimum geliatb 
expugnatarì felici\ er pr operai e , quò iefu  
Chrifto Salvatori mftro pi fsimo ìmpirifsi- 
mis infernali um Philtfttnoram phalangis 
deviciìs facri fìcià oblatnrt fitts , ó* quos 
ani mar um [aiuti s favos d  dcifsimos, ex ob- 
flrufis barbar or um regni s ve lui apes argin
ine ntof e producere debeatis attendi te , de 
rote eoe it,,bene di Elio veflra fiit j dtleBifsimi 
&  pax Cbriftì, quò omnem fenfum exupe- 
rat cufiodiat corda veflra ,&  i nielli genti as 
veflras.Meam omnem aut borii arem in fo r  9 
confcienttò, dum prefato fanfìg operi con- 
ver fieni; gentium,& fandati oni /anelò Re
ligioni c in di B is infalis, &  regnis operam 
navaverìtis libenter concedo,vt ab omnibus 
peccatis, cenfuris, fufpenfionibus, &  inter
di B is, fea ali js qiiìbufcunque pcenisfi qui- 
but ego ipfe abfolvere poffam, a quo cunque 
apprubato , &  expofìto Sacerdote per Vica
r i um noflrum generalem in iilis  par ti bus

qrm iSfpofUt tn qualunque irrigui untate in 
q/aegopoffum difpenfare. Valete vtfeera 
me a , &  fedulis vefiris pròdhus Domìrnm 
prò me , &  foc'tjs noflrisgpeflntm amantif-, 
fim i a femper orate. Datts Bonontò die 14, 
lu lij  1 5 Si- Reverentiarum vefirarumCon
fe r v a  ìn Domino, Erater PAldus Gonfiabi
li f Magifler Ordinis Pròdicatorum. Frater 
Panili ifarifius M  irand M a g i fler Pro-
vincialìs T errò  SanBò,

V L O IL

CA PÍTV LO  ir.

COMO E L  P ADRE ERAT- I V  A N  
Chrifofiomo fue J  R orna,y lo que 

allí negoció.

EL avei* el Padre Fray luán Chrifoílo- 
mo negociado también , y can prefto 

codo loque delíeava con el General de la 
Orden , fruto fue de la gran devoción con 
que viíitó las Sagradas Reliquias de nuef- 
tro Padre Sanco Domingo , que a viendo 
edificado pobrifsimamente ^aquel fu Con
vento de Bolonia, le enriqueció filenamen
te en vida con fus heroycus obras,predica
ción, milagros, y exemplo, y en la muerte 
e(cogiendole por defeanfo de fu (agrado 
cuerpo, haffca la común refurreccion de los 
muertos, para bien vniverfal , no folo de 
aquella Iluftre Ciudad, q en mil ocaíiones 
ha experimentado ,íu pijísimo patrocinio, 
fino cambien de todos los Fieles, que vi li
tándole alli hallan vniverfal remedio de to 
das fus necefsidades, efpecialmente fus hi- 
jos,á losquales el Sanco muriendo prome
tió, que les feria de mucho mas provecho 
muerto,que les avia fido en la vida.Apro- 
vechofe pues el Padre Fray luán de tan 
generofa promeíía,y experimentó el cum
plimiento de ella , no foío en la facilidad 
con que allí negoció,fino en el buen reci
bí miento, y agradoque halló en Roma,aífi 
en el Protector de la Orden , como en e l , 
Sumo Pontífice , que 1 uceo fin 
ninguna le cuuLcdíó quanto pidió, y para 
ello defpachó entre otros el breve íiguiéce.

Gregarias fervus fervor um Dei ad per- 
vajiíffiffit me mor i am. Cumficut ¡accepi mus 
da in partibus Indiarmn 'Occidentalium ad 
jidem Chrifti covcrtantur &  populis earum 
divini iuris ignaris,qui infidelitatis t&ne- 
bris caligabantyfub ¿¿¿monis imperio,cale- 
/lis  daftñn¿e lume in dies aff tdgeaí, ipjiquc 
abieflis gentilitatis erroribus lefu ChriJH 
Salvatoris nofiri nomen verter e n tu r é  am- 
plefíantur , vnde dileffus filius M agifler 
Generalis Ordinis Fratrum Prtdicatorum 
ad infulas Philippinas non nidios d iB i 0 rr  
dinis profeffow fub proprij V i cari j  cura 
illas defiinare intendat , quijub fibi p r x f

B (Bp-



cripis quìbufiam mjierìorìs v i t i  regulìs, 
eh* r ifo rm i a vìvendi norma sad infiar Re>- 
Ugìoju Ò' laudabilis inflìttiti f in  quo Pro
v i  nei a Novte II  ifp a ni ccfu ìti nfiit utujPrQ • 
v i  nei am n ovatti d illi Ordinìs confiituoni) 
v t fic crefcente eperariorum numero méfis 
Domini 'uberiores reddat fruiiusfìoelefiibùs 
horréis collocandosi os quibas ex Domini 
injhtuto Evangelij dilatationi favere in- 
ctimbitjmtc muneri predicati oni s Eyange- 
l i j  in r egni s in qui bus ignotas eft Chrifius> 

fsrre opem , -quantum in nobis e f i  , ac pijst 
ac religió fis  conati bus F rat rum Eradicato- 
rum ini rei i l i  ìs propi js patri js j¿r abnega- 
tis commoditcnibm, terrà jnarifque peri cu
l i  s pro nomini s Chrifii dilatai ione fe  exp$- 
nuntjfavere volenter, de omnipotentis Dei 
miferi cordi a, ac Beat orum Petti, &  Pauli 
Apo ftolorum eius authorìtate confifi omni
bus ,é* fingulis d illi Ordinìs profefforibus , 
fai de M agijiri Generalispràefati licentia 

feu Ordine , Aut mandato ad dilias infulas 
Pkilippim s, m vigàverintfi vere' peniten
tes , ér confe¡si fue? i nt, plenari am omnium 
pec Cai orum f ’.lorum indulgenti am &  remìf- 
fionem , Apofiolita authorìtate tenore pr¿e- 
fentium elargimurjpfifquevtpofsint femel 
abjelvi à Confejforibm ■> a fuo Prelato de
putatisi ab omnibus peccati sfai s^xco mmu - 
nicatìonibus, ali j f que fent enti js  cenfarts/j* 
poents, à cafibus etiam Sedi Apofioliere re* 
fervatis , ò* cum eis difpenfare juper qua- 
Cumque trregularìtate per ecs in curfa , in 

foro confitenti¿e tantum, concedimus.Vàtis
apud Sanlìum Marcum fub amiulo 

Pipatori* die 15 .  Septembris, i } 8 j .
Pontìficatus noflri anno vndeetmò.

Por efte tiempo llego à Roma la nueva
muerte del General de 
^ por aver fido persóna

¿e grandes partes en virtud, letras, y go~
vierno,y el Padre Fray luán muy en parti-
calar la fímió 3 ofréciendofele que podría
aver alguna dificnlrad en él valor de iás le-
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cedió, y elfo eì breve en ime (tro Convento 
de Manila, y con eí otro viv$ vocis orácu
lo del rtùlmq Pontífice , en que concede a 
ella Provincia todas las gracias , favores, 
.privilegios,inmunidades-, exempeiones, y 
’comodidades concedidas á las Provincias 
de Mexico , y de Ghiapa : dióle también 
'muchas, y muy fíñgulares Reliquias de 
'aquélla Santa Ciudad , autorizadas con fu 
Breve ApoftolÍco,que con mucha decencia 
eftán en él Capituló del dicho Convento, 
y otro brève , en que le concede muchas 
Indulgencias, à los que las viíkarén,y otro 
vivx vocis oráculo para otras gracias , In
dulgencias, y cuentas benditas, que dio al 
Padre Fray luan.En todo io qual le vé bie, 
quan benevolo,y magnifico fe le moftróel 
Pontífice, y quan grandes eíperan^as con
cibió de la nueva Provincia, que fe funda- 
va. No fueron menores las del nuevo Vi
cario General de la Orden,ni menores fus 
Favores, pues intonando por el Padre Fr. 
luán del religiolo modo,y grande aípereza 
de vida, con que íe avia de fundar lamie- 
va Provincia,y viendoia ya comentada en 
ei fundador,íe, alegró enei Señor fu alma, 
y pareciendole que via renovado el efpiri- 
tu grande,con que nueftra Orden comen
cé » procuró ayudar con codas fus fuerzas 
tan fancaemprdla,y efe rivió vna muy de
vota carta , animando á todos los Religío- 
fos de la Orden à los trabajos , que feme- 
jantes coiivéríiones de gentiles,y reforma
ción propria traen configojponiendoles de
lante el premio grande, que con tales tra
bajos fé alcanca, y quan cierto tendrían el 
favor dei Señor,y con él la victoria,y coro- 
ná , y tras eíto  ̂confirmó las patentes del

quedo muy gozofo,y fe vinoà concluir elle 
negocio à Éfpana.

R I ME R O .

C A PIT V LO  III.■fp
tras del General muerto,v aunque eí Car
denal Fray Vicente Iuítiniano Religiofo 
Hueílro,y Vice Proteétor de la Orden, fa- 
Co ía confirnaacíon de ellas, vivp vocis orá
culo del Pontifice ,de que el Cardenal dio 
tee, hall ava el Padre Fray luán tan bene
volo al Pontífice,que le pidió la mifma co- 
firmaciou en forma de breve,y él fe la con-

V E  LO QVE E N  ESPAñA SVCEDIO  
al Padre t r .  Juan Chrifofiomo, hafia 

concluir la fundación defia 
nueva Provincia.

QVIRN viere al Padre Fr. luán nego
ciar en Roma con tanta facilidad, 

qutuito deíTeava3con razón entenderá que
avia
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C A PI  T  V L O III.
avia ile fer lo mi fino en Eípaña,y aun pre- 
í umita , que avia de hallaren ella mucho 
mayores favores, y mas facilidad en nego
cios tan pios, y que tocavaná Efpaña mas 
de cerca:p¿ro no fue ello alshporque mié- 
tras el-Padre Fr. luán negociava en Italia, 
llegó á Elpana el Padre A-ionfo Sánchez, 
embiado del Obifpo de Filipinas á nego
cios muy graves,y de grande importancia 

* para aquellas íslas:que como halla enton
ces no avian tenido Obifpo >• eftavan; en 
ellas los Efpañolcsjcorao ovejas tin Paftor, 
y con la mala coilumbre, nacida de no te
nerle, íentian mucho entrar en camino, y 
vivir como Dios manda , y afsi reíillian 
mucho á fu Santo Obifpo,y mas los que en 
tre ellos eran mayores,para cuyo remedio 
tuvo neceísidaddel favor de Fjpaña,y pa
ra ello avia defpachado a elle Religiofo, 
encargándole mucho que procurafle , que 
viníelfen los de ella Orden, con cuya ayu- 

-í da fe prometía buenos fuceílos, pero él lo 
'l hizo tan al contrario, que afsi en México, 

como en Efpana perfuadió,que no avia ea 
j ellas Islas rteccfsidad de Minillras , y mu

cho menos de que virtieile á ellas otra R e
ligión,mas de las que avia,y como era per 
fona Religiola ... acreditada con las Cartas 
del Obifpo, y los Cabildos Eclefiaftico , y 
Secular, y hablava como teíligo de villa, 
perfuadió quato quifo en ella par ce,no fo- 
lo a los Confejeros de Indias,fino también 
al Confeílbr de fu Mageílad , Réíigiofo de 
nueftra Orden, Varó de grande virtud,ig- 
íigne íabiduria,y íingular prudencia, y allí 
quando el P.Fr.luan liego á la Corte,halló 
tomados codos los puertos,y tan arraygada 
la falfedad,q por entonces no túvola ver- 

^abida, y le fue.foreofo al Padre Fray 
luán rc^-^rfc a fLl Convento de San Pablo 

Sevilla , enm endando elle negocio al 
. enor> cuyocra,y CUya gloria fe avia 
intentado. En fü C odv^ ,0 flle el padre 
Fray luán muy bien recibido , f iUCgrt COf> 
men^óa Íuzír fu virtud tanto,que preció 
muy apropofítopará Maeítro de ella , y W 
rogaron la enfeñaile á los Novicios, y a los 
demas Religiofos,que aun no fon Sacerdo;- 
tes, que en aquel igfigtie; Con vento fon eñ 
grande namero , el qnal Oficio aceptó el 
Padre Fr. luán con mucha humildad,aun
que merecia.OtrGS muy mayores,y le exer

, 7
.cito con mucho cuydado, y gran fatísfació 
de todos , aprovechándote del deícanfode 
los negocios, para ocuparle todo en el mas 
rtecefiario, dándole todo a Dios,y en todo 
tiempo,con io qual fe olvido tanto del que 
le avia traído de México,que aun las Reli
quias que el Pontífice le aviifdadu parala 
fundación de la nueva Provincia en Fi 1 i pi
nas, tratava yá de aplicarlas a fu Conven
to , teniendo por impofiílile el fundarla. 
No lo era para el Señor , que avia íiio el 
primer motor de elle intento , y aiíi aunq 
permitió ella tentación,y quifo que duta
fo algunos anos no fe olvidó de lo que can 
fantos varones, con tan grande infancia le 
avian pedido, y pedían,y quando el Padre 
FrNuan menos penfava en elle negocio, 
le pullo el Señor ( como a otro le re mi a s ) 
en el alma vn defeo tan fervorofo, que fin 
poderle refiftit,corifumidos todos los temo
res que ñafia allí avia tenido * fe determi
nó de boiver a la Corte k tratar la funda
ción de fia Provincia, en quien el Señor te
nia librada tan gran gloria fuyá,y el reme
dio de tantas almas, como por la admira
ble vida, do£trina, y exemplo de los Reli- 
gioíbs de nuefiro Padre Santo Domingo íe 
han convertido eri ella,y como venia em
biado del Señor de las voluntades , halló
las todas tan conformes con fu defeo, que 
fin dificultad alguna negoció quanto quilo 
con el Rey Nuefiro Señor,con fu Confojo, 
y con los Prelados de íli Religión,, con que 
por experiencia echó de ver, que era la 
mano de Dios lá que aquí obrava , y con 
nuevo animo, y fegnra confianca comentó 
á convocar Religiofos, y hazer gente,para 
efta empreña,y nueva Proviricia,de la qual 
el Reverendifsimo General de la Orden le 
avia hecho Vicario General, con particu
lares favores,y privilegios. Eri la convoca
toria ávifava de la gran feformacion,y r i 
gor , cotí, qué la Provincia íe avia de fun
dar, pues no era bien que con tan extraor
dinarios trabajos procurafíen la talud efpi-
rituai ágena , fin mirar primero, y mucho 
mas par la fuya, ni podiari prometerfe la 
cortverfion de cantos Infieles, como defea- 
van traer á la Igleí&,y fee Católica,fin mu 
chas ventajas en la virtud propria, pues el 
trató de las almas, ni fe ha cxercitado ja
más có tan defeadas ganancias,ni las pue

de
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de tener, quien no tuviere gran caudal de 
virtud es, por lo qual no, quilo el Señor,que 
ios Apollóles comsn^aften efte oficio,bafta 
que fueron por el Eípiritu Santo llenos de 
eftas altifsimas riquezas: que ha noeíiar 
primero abraíados con el fuego divino,que 
fobre ellos vino , nunca hizieran el fruto 
riue hizieron en almas tan dadas,como las 
de los Infieles, ^quien no aprovechan pa
labras , que no falgan ábrafadas en amor 
divino, ni eftas pueden faür de pechos im
perfetos , y affi aviendofe de fundar efta 
Provincia para converfíon de tantos infie
les convenía fundarle con muy particular 
rigor de vida, y reformación propia tal, y 
tan perfecta,que baftaíle á reformar agen 
■ tes tan fin orden. Oyéronle con particular 
güftó,y devoción en las Provincias d e £ f-  
pana tan reügiofos letras , y ofreciéndole 
luego á tan' fama obra muchos,y muy ave 
tajados Religiofos,de los quales el prime
ro fue el Padre Fray luán de Caftro , que 
•aviendo íido por fu mucha virtud,y Ungu
lar prudencia dos vezes Provincial déla 
Religiofifsima Provincia de Guatimala, y 
aviendo venido de aquellas tierras, á tra
tar con el Rey nueftro Señor gravifsimos 
negocios,defpues de averíos concluido con 
gran Ultimación , por el olor de fántidad 
que en él reconoció nueftro prudentifsimo 
Rey Felipe fegundo fe avia retirado á def
ea nfar, tratando íolo con Dios en fu Con
vento de Sau Pablo de fíurgos.Pero en oye 
do que fe fundava efta Provincia para la 
converfíon de Filipinas, y la gran China,
{ cofa que él avía defeado mucho , por la 
gran noticia que ¿e  aquellas grandes tier
nas ténia)ltiego fio reparar en fus muchos 
’años ,'y venerable vegez , con animo vaV 
rom; fe ofieció a los muchos trabajos, que 

-tan grandes navegaciones , y nueva fun
dación de Provincia traen configo , cuyo 
cxemplo figuieró luego muchpsReligiofos 
-de mucha virtud, y letras,que cortando el 
hilo a grandes efperan$as,q de ellos fe te
nían,derivieron al Padre Fray luán Chri- 
foftomo,para que losadmitiefte en fu fau- 
ta compafiia. Del infigne CóventodeSan 
Pablo de Valladolid le rogaron vinieíle á 
él, y los informáíTe deefte negocio,hizolo 
-a (si,y afición a role tanto, afsi á la re forma
ción,como a la predicado del Evangelio á

aquellas géte$,que parece q fe quería def- 
poblar el Convero todo,por poblar la nue
va Provincia, y de hecho fe ahilaron para 
ella los dos Lectores que actualmete leían 
allí Teología el Padre Fray Miguel de V e
na vides,q defpues fue Obifpo de la Nueva 
Segovia,y Anjobifpo de Manila,y el Padre 
Fray Antonio ĉ e Arcediano gran varón en 
Gathedra , yen pulpito, y muy mayor en 
fmtidad, y virtud ,e l Padre Fray luán de 
Orinaba Lector de Artes,que defpues fue 
Provincial,y el Padte Fray luau Maldona- 
do Leétor tabien de Artes del mifmoCon- 
ver¡to,q defpues fue Santo Martyr. E l Pa
dre Fray Pedro de Soto gran eftudiame, y 
de excelente ingenio,de.quié letras,y vir
tud íe tenían grandes efpera^as, y los Pa
dres Fray Miguel Berrea^a,y Fr. luán de 
Ojeda Sacerdotes >y Fr.Domíngo de N ie
va Diacono,q defpues fue de grandifsima 
imporconda,por la gra facilidad^ y felici
dad q tuvo en faber lenguas,afsi de los In
dios,como deIosChinas,q jutocon fo mu
cha virtud,le bizieron de grade eftima,to
dos ellos diero fus firmas,deierminadosde 
morir ames,q faltar á can fama obra,y fue 
bié á propohto el tiepo, que fue di a de to
dos SáLos,convehiéce para a£lo de tan he- 
royea lantidad, y que caufaria a. todos los 
cortefanos del Cielo gran gozo,y muy par 
ticularfoeoteá nueftro P. S. Domingo,y á 
los demasSantos.de nueftra Orden,aüque 
de gran íen cimiento a los Padres de aquel 
infigne Convento,afsi por el gran vazio,q 
en él dexa van t a n tos, yta  fu perro res fuge- 
tos,como por el grande amor,q les tenían 
todos,mereciendolo fu virtad,y letras, que 
{auque bien empleada$)no podía dexarde 
hazer en él mucha falta. No cabía en F 
placer el P: Fr. luán C hrifoftom ^j11 can 
buenlaze,como en el avia ^ c^ °,a pri
me r redada,y a la farr’* St*van varones 
tailuftreSjfuerq^ uguiédofo otros tales,te- 
niendofe dichofoslos q alcan^avan fer 
adm i^ds a tal cópañia,y para fin tan aí
ro,y afsi le les agrego luego del infigne Co 
legio de Sa Gregorio de la mifma Ciudad, 
el P.Fr. Andrés de Almaguer>q fobre mu 
chas letras era hombre de grande efpiritu, 
y mucha penitencia.Del celebre Conven
to de S. Eftevá de Salamanca fe ofreció á 
la jornada el P.Fr.Alofo Ximenez,ReUgio

f o
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fo antiguo,y muy obfervante,q fue dcfpues 
Provincial, de quien defpuesle hará raen, 
ciou,y el P.Fr.Barco!orne López varón de 
mucha religión, virtud,y exemplQ,y el P. 
F r . luán de Hurucria. De San Vicente de 
Piafeencta,el P. Fr. Frandfco de Toro,Lee 
tor'de Theologia de Santo Thornás en él 
Real de Avila , el Padre Fray luán Cobo 
Maeftro de Eftadiantes, q lo podía íer dé 
virtudes, como defpues fe vera.Del Cole
gio de S. Thomas de Alcala,el P. Fr.Ber
nardo Navarro,que fue Provincial dos vé- 
zes, y exorcice muchos años, y con gran
de aceptación,el oficio de ComiíTario de la 
Santa ínqui lición, en todas aquellas Islas, 
que aun no tienen Inquiíidores particula
res^  elUn fugecas a los de México,y el P; 
Fr. Diego de Soria,que defpues fue merí- 
tifsimo Obifpo de la Nueva Segovia, y el 
Hermano Fr. Pedro Rodríguez Religiofo 
Lego,per° de tanta virtud,que puede en
trar en cuenta con ¡os mas dignos de ella* 
pues auque fue en el Habito lego,fue gra 
Maeftro en la caridad,que es fuperior á to 
da ciencia.Del Convento de Nueftra S. de 
la Pena de Francia,el P. Fr.AIonío Delga- 
do,que era Suprior, y el P. Fr.Pedro Bola- 
ños Maeftro de Novicios. Del Cóventodc 
San Pablo de Sevilla,el Padre Fr.Iiun de la 
Cruz Réligioíb de grá virtud,fíngular rao- 
deftia, y rarifsima paciencias y los Padres 
Fr. Francifcode la Cruz, y Fr. Pedro Flo
res. Acudió el Padre Fr.Iuan Chrifoftaolo 
al Real Confejo de las Indias, con los nó- 
bres,y calidades de los ReligÍofos,que de- 
íéavan ir á efta nueva fundación de Provin 
cía ,v  Predicar el Evangelio a Infieles , y 
eftimandoel Rey nneftro Señor, que para 
obra tan fanta , fe huvieííen apreftado tan 
fuperiores perfonas,efcrivió en fu favor,y 
abono al Govcroador de Filipinas la CarEa 
{¡guíeme.

EL1 REY:

DOcfeor San-Tiagode Vera mi Gover- 
nador, y Capitán General de las l i

las Filipinas,y Pre(idente de mi Audiencia 
Real, que en ellas refide. El Padre Fr.luá 
Chrifoftotíío de la Orden dé Santo Domin 
go vá a éflas Islas, y lleva veinte y quacro 
Rcligiofos dé fu Orden , con fin de plan-

9
tarla en ellas,y gran tSefeo, &gun me han 
fígnificado, de ocuparle pn la Doótdná , y 
enfeñamiento de los naturales,y idolatras, 
qrin rio tiéderi conocirrueritó de nueftra 
Santa Fe Católica,y para eftá tan Sanca^ 
Apoftólica empreífa le han movido muy 
exempíares,y dotftos Religiofos,cotilo ten
go relación, que lo fon los que varí en efta 
compañia.y porque mi voluntad es ayudar 
para confeguir el fin de íu precenfíon tati 
piadofa , y de cantó zelo del férvido dé 
Nueftro Señor, y propagación dé fu Santá 
Ley Evangélica.

Os mando les ayudéis, honréis, y favo
rezcáis, confolandolos,y animándolos mu
cho á la pe ríe ve rancia , para que fe hagá 
fruto,y el Demonio ño pueda poner eftor- 
vo en ello. Fecha en Tortofa, a veinte dé 
Setiembre dé 1 5 8 5. años. Yo él Rey. Por 
mádado.de fii Mágeftád,Antonio de Érafa.

Cd efté favor del Rey de lá tierra,y mu
chos dél Céléftial,fe partieron los Religio- 
fos de Caftilla , por Mayo de 1 5 86. y co
mentaron fu viajé llenos de mil júbilos, y 
alegrías , que comentando en el alma , fe 
comu ñica van al cuerpo, y todo era riecella 
rio, para poder llévár el trabajo del cami
no, que le hadan á pie,y como no e(lavan 
acoftumbrados, fentianló mucho, y para 
moderar el trabajo, ibañ cántarido Hym- 

. nos, Letanías, Pfalmos, y Salves, niara vi- 
llofd alivio dé camiñañres,párá los que ca
minan en fervicio del Señor, heredado dé 
ñueftro Padre Santo Domingo,y muy exer 
citado de fus hijos, iban de feis en leis , ct 
ocho , y cada compañía deftas líebava vri 
jumentillo,para llevar las capas,y algunos 
librillos, y papeles, qug aun en él camino 
eftüdiavañ, y leían Libros de votósjy quatú 
do fe ofrecía oca fían,prédica van cotí nota
ble exémplódé los qué los viatí caminar ía 
pobres,tan devotos, tatí fervorólos, tan hu
mildes. En los Pueblos,por donde paflava, 
procuravan poner la Cofadtfa de Nüefíra 
Señora del Rofarió, fino la avía,perfuadié- 
do, y procurando aumentar efta Santá de
voción,en los ánimos de los FieléSjáffi por 
el gratí bien,que delia fe lé$ avia dé feguir, 
y figtíé fiempre, a los qué devotamente lé 
rezan,como pot particular obligación, quie 
ya en fi temían , por Ir á fundar Provincia 
défté Santo titulo ‘.fallan los mas graves ó 
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pedir Iimofna de puerta en puerca,y lo que 
afir recogían, ¿orno lo mas guftofo , era lo 
que primero comían , y á vezes no te ni a o 
mas,que aquella pobreza: en algunos Pue
blos los regalavan , fin admitir mas paga, 
qué el buen exetupio, y do&rina, que les 
davan , mas lo ordinario lo paflavan muy 
trabajoíamence,aífi en el fuftehtb,como en 
las camas, durmiendo en el íuelo,ó en Pa
jares} pero ( comó ellos miftrios referían ) 
nunca íe avian féñtido mas devotos , que 
entonceSjy afsi fe ápartavan a vezes poríos 
caminos, vnos de otros á orar, y medicar 
en fiiencio, andando,éon el Cuerpo por la 
tierra, y bolándo las almas por el Cielo, a 
imitación de nueftro Padre Santo Domin
go,y fus primeros Hijos, y DifcipuIos,y de 
allí quedavan con devoción,y efpiritUjpará > 

uandb fe juntavan hablar de Dios,y cofas 
e edificación, v provecho, démafiera que 

podemos dezir deftos Santos Religiofos, 
que comen cavan la Provincia' 5 por donde 
otros muy efpirituales fuelen acabar, mas 
no es maravillajporque en muchos de ellos 
eran muy. antiguos , y muy ordinarios los 
ejercicios de oración ,humildad,y peniten
cia, y crecían con la ocafion prefente, y el 
calor de la buena compañia,que es de gra
de importancia.De efia fuerte hizieron fu 
camino, hafla Sevilla, dexandoenlos Pue
blos, por donde paífavan , grande olor de 
Santidad , y caufando en los Conventos 
donde entravan , grande emulación fama 
de fuzelo, y devoción. Al falír de los Pue
blos fe vía el fentÍmiento,que los morado
res de ellos hazian,porfiandoá detenerlos, 
fiquiera algunos dias , para que echafíe en 
ellos rayzes la devoción,que Ies avian cau- 
fado; mas era ello impofsible, por indar el 
tiempo deembarcarfe.Tal cimiento como 
_efle,pedia la fabrica de vna Provincia,que 
fiendo pequeña en numero de Religiofos, 
avia de fer grandiofa en. méritos,y fertilif- 
fima.ds Santos Martyres* y Confeffdrés: á 
lo qual no poco ayuda el no avef en ella 
.Padres, ni pa ríen res, en quien repartir el 
'corazón, vaili es^acd darfelc todo á Dios, 
el qual fera fu corona,y de los q los figuie* 
.retí , encendidos en fu amor, que todo lo 
haze racil. Viéndolos juntos en Sevilla el 
Padre Fr.Iuan Chntoftomo,quando admi
rado de lu mucha virtud, y pareciendole,
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fegun fu hútniidad , que no venia bien fu 
perfona para Prelado , y Superior de tan. 
excelentes Varones, de can venerables ca
nas,tanta^letras,y tan íuperiores virtudes, 
fedeterniin6.de renunciar el Oficio antes 
de embarcarfe , y poniendo en fu lugar al 
Padre Fr.Iuan de Caftró,quedarfe el a los 
pies de codos* valiendofe para ello, de éf- 
pedal autoridad,que el mifmo avia facado 
del ReverendifsimO General dé la Orden, 
pata efte efe&o , la qual notifico luego al 
P.Fr.Iuan de Cafiro, que no menos humil
de procuró efcLifarfejquato le fue jpofsibíe, 
alegando fus muchos años,pocas tuerqas,y 
{á lu parecer 3 mayor iníuficiencia,difmi- 
nuiafejy deshaziafe el Santo viejo,y avien
do fido con mucha loados veíesProvincial, 
fio íe haliava fufidente,paía íér aora Vica
rio deftos pocos ReIigiófossy tales,que por 
andar rodos con mucho cüydado de gover- 
narfe , cali no tenían necefsidad de Prela
do, pero eftb mifmo dezia él, me acobar
da, que dondé los fubditosfbn tales,es ne- 
celfarío que el Prelado , y Superior lo lea 
también en la virtud, y prudencia , y efla 
Superioridad no haliava él tn fi,y afíi rehu- 
fava la del Oficio, y por otra parte era la 
inftancia del Padre Fray íLian Chrifofiomo 
tan grande,y la Santidad, y prudencia del 
Padre Fray luán de Caftro tan conocida,y 
por ello tan amado de todos,que por bien 
de paz,y confuelo del Padre Fr.íhañ Chri- 
fbftomo, le rogaron todos * que accepcafie 
el Oficio,y le huvode acceptar, refervan- 
dofe para fi el Padre Fr. luán Chrifofiomo 
el trabajo de las negociaciones, y diligen
cias , que en femejantes navegaciones fon 
neceíTariaSjperode muchos enfados,y can . 
fancio , con que todos quedaron muy ale
gres , excepto el nuevo Vicario General, 
á quien dava muchocnydadoei nuevo Ofi 
cio,confiderandoíé Prelado de períonas tan 
fancas,y configuiememente co nueva obli
gación de mayor fantidad , que hafía allí, 

que quien hade ír delante de quien lo 
eftava tanto en la virtud , necefsidad ' 

tenia de alargar mucho el paílo.
\
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Di' L O  QV- E S’/CED IO  A ESTOS
primeros Padres , ha fia  que f e

embarcaron.
jj||

Orno ella jornada fe ordenava á la 
| |  conquifta de Reynos poíTeidos del 

Demonio,y él como fuerte armado,los dc-

Í tiende con codas fus fuerzas, oponiéndole 
á ios que movidos de caridad /procuran 
focarle de fu tiranialas almas,criadas pa- 

&  ra el Cielo/validie de quanco pudo,y fabe* 
para eíiorvarÍa,y fallera don ello, fino tu- 
viera ella en fu defenía fuerzas fuperiores. 

s i  fe Pje -^n dezir todas las trabas, que 
S  para ello dio,ni íe pueden callar algunas, 

en que linéalarmete refpladece vna muy 
/  particular providencia del Señor, que de- " 
: tendía á fus flervos, Por la Fieíla del Cor

pus Chríftife juntaron codos los R e lig io -. 
¿fes dichos en elCóvento, que nueftra Or- 

/^den tiene en Sanlucar , 1 donde eftuvierod 
;/m  ichos días con no pequeñas defeomodi- 
/  dades,efperando el tiempo de partirla flo- 

/f ta,a viendo ya eí P. Fr. luán Chrifoflomo* 
á cuyo cargo eftava fletado vn Navio , de 
quien le avian dicho mucho en fu alaban- 

,y á la verdad era tan deíacomodado, q 
yen iole a ver algunos de ellos Religiofos* 
bol vieron muy dsfeontentos, y con razón* 
porque de mas de fer poco feguro, porfer 
viejo,tenia la cubierta ta baxa,que fos Re- 
ligiófos que avia de cener allí fus ranchos* 
no podían andar,fino de rodillas,o a gatas 
por lo qual fe deshizo aquel concierto,y fe 
hizo otro con él dueño de otra Nao bue
n a^  grande,que eílavaen la Baya dé Cá
diz, y fde menefter ir los Religiofos allá á 
embarcar fe, que era ya rispo, para lo qual 
embarcaron todos cófu matalotaje en dos 
Barcos,éílandoIaBaya grandemente alte
rada, por aver entrado con gran furia los 
vientos.del levante,con que aridava la mar 
de aquella cofia por el Cielo,y por ícr por 
la proa para fu viaje, los apreté mucho, y 
tuvieron por buen partido defembarcarfei 
en la playa de Nueílra Aflora de Regla, 
muy mal tratados, de donde fe fueron por 
tierra al Púerto.de Sanca María, donde fe 
avian de embarcar en ia Nao nuevamente
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fletada, quedando en los Barcos folos dos 
Religiofos qúe llevalien por la mar el ma-. 
ralotaje,pues no podía ir portierra,y aun
que ellos,y los Marineros hizieron todo fu 
pofsible paradlo, codo fue en vano, y por 
mas que forcejaron , no pudieron llegar à 
la Nao, y mal de fu grado bol vieron á arri
bara! Puerto de donde avian faìidò,nò da
do lugar á otra cofa los vientos contrarios* 
y grandes }á elle tiempo los Padres-* que, 
fueron por tierra,pareciendoles que fu ma
talotaje eftaria yá en la Nao i 6 llegaría 
preíló, fe fueron en otro Barco a meter eti 
elIa,pero defendierónlesla entrada,viendo
que no líebavan matalotaje, y de ninguna 
manera los dexa roa fubir á lá Nao,fino ve
nia primero lo que avian de comer eo el 
viaje; gran turbación fue‘éílá,para los po
bres Religiofos, la qual crecía con las mu
chas, y grandes olas* que en lá mar avia,y 
como el Barco ch que éfíávan era peque
ño , muchas de ellas íes a menala van de 
muerte,y finalmente los obligaron á bol ver 
à tierra * y cotí canto peligro * que fe con- 
feíTavan à vozes vrtos con Otros* tal fue U 
tormenta,que fe echava bien de ve paver
ía levantado él Demonio,que deíéava aho-* 
garios,o por lo menos à temori^aríos tan
to aora en los principios,y à villa de tierra 
que temiendo como muy mayores las tor
mentas en alca mar,las efeufaflen,quedan 
dofe en cierra* pero no fue elío afsi, antes 
con los peligros Ies creció el esfu erijo ¿para, 
profeguir lo comentado,y còri los contraf- 
tes fe les avivo eí .defeo * que como hacia 
de per feci o amor de Dios,qué ardía en fus 
pechos, no le pudieron apagar las muchas’ 
aguás i y trabajos que comeri^ávari yá á 
guí\ar,y llevados por Dios aumentan mu
cho la virtud,y la" caridad,de ¡donde riaceti 
tales defeos, y afsi no es muchó/ que ellos 
también crezca* y todo fue meneíler,para 
que no defm'ayaflen,y tuviefléri por impof- 
fible fu viájei porque el mi lirio dia fian d o  
ellos en tierra, vieron: hazérfe ¿ lá  vela fii 
Nao, y toda la flota, con que elDemonio 
fe tuvo por vitoriofo, cerrado ( al parecer) 
totalmente el camino, para el cutriplimié* 
to de can fantos intentos * però corrio.era 
Dios el principio de doride avian nacido, 
era impofstble früflr¿ríe,y corría por cuen
ta fu y a,el ponerlos en perfección,con gran

hon-
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honrá,y mérito áe fus ñervos, y confufsion 
de fu adverfario,que penfando por elle ca
mino efltorvár la jornada) fue caula de que 
fe hizieíTe , firviendo toda fu malicia a la 
divina providencia  ̂ qüc como tiene pre- 
fentes las cofas,que han de fuceder.via que 
todo avia de pararen alegre vifcona de fus 
Üervos, y confufiort de fu contrario.Eftari- 
do pues fo$ ReligiofoS táú afligidos,fe ofre
ció vii Arrazá llevarlos en vn Barco gran
de figuiefido la flota * halla hallar alguna 
Nao dé ella, que los quifieífe recibir, aun
que fuellé neceflario ir halla las Canarias} 
medio lleno de difieültades,y peligros,afsi 
por aver de palla i* tan grande, y tan tem- 
peftuoíb tiiár en vn Barco i como porque 
aun en la Baya fe avian vi lio tan cerca de 
anegarle,y aun por el gran peligro de ene 
migos, no folo Moros* que andan muy de 
ordinario por aquellas partes * haziendo 
correrías, fino también de Inglefes que en 
tónces andávan por la mar grueflas Arma
das,hechos piratas contra Efpaña*y el año 
antes avian Taqueado la Ciudad dé Santo 
Domingo en la Efpañola: pero como todo 
eílopodiaá lo fumo pararen morir,ó per
der la libertad , el amor de Dios, y de fu s 
próximos, que es mas fuerce, lo facilitó* y 
fe embarcaron con alegría, fin reparar en 
que era impofsible en vil Barco alcanzar la 
flota, Corriendo vientos tan recios* con los 
quales las Naos grandes, por poder fufrir 
mas vela caminan mucho mas,que los Bar 
cosque como de menores alas,huelan me
nos,pero quien bien ama; mayores dificul
tades, que ellas menofprecia, como perfo
ras,a quien Dios avia hechado la béndició 
de Iaeob al tribu de ^ahu\oxi'.Innundatio?¡e 
7naris,quaJ¡ Uc fuggentDz útero. 3 3 .Y  ello 
para lo que luego alli fe figue, Pepulos vo- 
cabunt ad montem ( ello es á la Iglefía) ibi 
■ immolabunt viBimas tuflitice-.que tpdoles 
viene a ellos Padres muy al julio,a] fin ellos 
fe metieron ep el Barco con animo de mo
rir, ó vencer al Demonio, que tan defeu- 
biertamerite les hazia guerráytemerofode 
la mucha virtud, letras, y animas arrifea- 
¿os,qvte en ellos vía, y elSeñor, que avia 
ordenado todos ellos trabajos,fia para de- 
xar en ellos 3 fus fie r vos,fino para manifef- 
iar la caridad, fufnrnien[a,y fortaieca con 
que le fervian, les cumplió la palabra, que

r i m e r o
á los cales tiene dada por Ifaias 4 3 . Cum 
tranfieris per aquus, te cum ero , y aviendo 
navegado vna noche por el golfo, vieroná 
lá mañana vna muy buena N a o , que por 
particular providencia <iel Señor bolvia de 
la flota al Puerto,por ave rfe hecho á la ve
la, fin anclas, olvido que no pudo fuceder, 
fin muy particular acuerdo del Señor,que 
tenía ordenado que bolyiefle por ellos Pa
dres , y afsi hizo que en aquel gran golfo 
fio echafle por otra parte,fino por donde el 
Barco en que iban,navegava trayendolael 
Señor como de las riendas por donde con 
venia para elle efe£lo,y no de noche,quan- 
do no la pudiefíen ver, fino de día que fue 
bien claro, y alegre para ellos, y aífi la fi- 
guieron con gran gezo , y la alcanzaron 
dando fondo en Cádiz , y concertándole 
con el Maeílre fe embarcaron én ella, con 
■ qué parece que fe avian vencido las difi
cultades todas, mas no fue a fii, ni el D e
monio por verle vna vez vencido le aco
barda, antes como los Santos eníeñados de 
la miíma experiencia nos avifan, avergon
zado de vn mal fuceflo buelve con mayor 
rabia k fe porfía,y con nuevos ardides (de 
que tiene gran almazen) renuévala bata
lla, como lo hizo en ella ocaíion,poniendo 
en algunos Religiolós tato miedo del ene- 
migo Inglés, que les parecía temeridad, 
contra razón, y conciencia embarcarle en 
vna Nao fola, cargada de mercadurías,fin 
defenfa de Soldados, ni Artillería,ni lo de
más neceflario , para poderfe defender, fi 
la ocaíion lo pidiefle , tentación tanto mas 
peiigrofa,quanto mas cubierta con capa de 
virtud, y obligación de conciencia, pero ai 
fin tentación conocida , pues los que ayer 
con animo intrépido fe avian arrojado á 
ellos mifoios peligros en vn Barco,que tie
ne tanto menos defenfa, y ed ancha mar, 
eftá totalmente imposibilitado de efeapar 
huyendo,oy temían afíi embarcarle en vna 
Nao grande,en la qual aífi contra las olas, 
como contra los enemigos, podía tenerle 
menos miedo, y quedarles mas efperanza 
deefeaparfe, pero el tentador apretó tan
to, que rindió á algunos # y tanto que con 
animo de bol véate á CaílilJa,fueron á facar 
fus Libros del Barco, donde eílaván. Pero 
como fi oyeran ía reprehenfion de Chriílo 
a San Pedro: Medie# fidú  quure dubitajlii

Bol-
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Bol vieron /obre fi,y conociendo fér tenca- 
cion , hizieron fu viaje. No fe quietava el 
enemigo,m d e x m  piedra, q no movieíle, 
para eíloryar ( íi pudiera ) eíta jornada , y 
aHi fe aprovecho del fanto zelodel Adelá- 
tado deCaftilla , entonces General de las, 
Galeras de Efpana,el qual viendo la gran 
virtud, y Santidad de ellas Padres , y los 
grandes azeros que moftra van,rompiendo 
por tantas dificultades , por dedicarle del 
todo a Dios,y al bien efpiritual de fus pró
ximos, fe les aficiono tanto, que viéndolos 
defacotrjódados, por averié quedado en 
tierra ida la flotares ofreció en fus tierras 
Convento,y rentas fuficiences,para que fin 
cuydar de otra cofa,empIeaííén todos eftos 
bríos en el bien efpiritual de fus Vaflallos, 
lo qua! anquc nacía enefte Principe de vn 
pecho faniísimo , y muy pió, era de parce 
ael Demonio finífsima ponzoña,que junta 
con las dificultades dichas bailará á amor
tiguar Ips fervorofos defeos de eftos Reli- 
giofos, fino tuvieran al Señor de fu parte, 
que como fuego abrafado , con ¿fias vien
tos, y tempeftades Ies encendió mas en los 
defeos, que Ies avia dado, y coníumió , y  
deshizo todos los eftorvos, que el Demo
nio procura va ponerles, de Jo qual él pen
só venga ríe , y hizo fu vltimo esfuerzo al
borotando tanto el m a r , quando los Reli- 
giofos iban en fu Barco á embarcarle en la 
Nao,cop fu matalotaje,y Libros, que eftu- 
víeron muy á pique de perderíé,y anegar- 
fe todos* tales, y tan grandes eran los gol- 
pesque el Barco movido de la eempeftad, 
y olas da¡va en la Nao, mas al fin ampara
dos del Señor fe embarcaron muy alegres, 
viendo probada , y aprobada del Señor íu 
paciencia,virtud ncceífarifsima en los Pre
dicadores del Evangelio, y mas quando íe 
predica á gente Barbara,y por cultivar,de 
los quales dixo el Real Proféca:2fe#r/wnV» 
tesetünt, vt anuntienf.
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D E  L O Q J  E A ESTOS PADRES
les aconteció en el v ia je :

V iernes diez y fie te de Iulio , día de 
f San Alexo íe hizieron á la ve!a,pro- 

metiendofe ei Capitán, por la  buena corn

pañia que llebava, profpcro, y feliz viaje, 
como fe le dio el Señor, acudtendoles co
mo araorofifsimo Padre en las dificultades 
que íe les ofrecieron, y todo efte favor era 
necefla rio,para contrapelo de la gran def- 
comodidad, que Llebavan. Porque como fe 
avian embarcado en Navio que eftava ya 
cargado , y con todos los pailajeros que 
avia de llevar,que le tenían ya codo repar
tido entre fí, y ocupado , no les quedo lu
gar á los pobres Religiofos para acomodar 
fe,y acomodar fus cofas,y aísi ellas,y ellos 

. iban muy defacomodados , tanto que los 
mas de ellos pafíavan la noche donde los 
cogía,fin tener lugar alguno dondedefcao- 
far, folo para los viejos* y enfermos dio el 
Capitán la camara de Popa,á los demás no 
huvo Jugar que darles, pero eflo , y otráfe 
cofas peoofiísi masque Jos nuevamente na 
veganecs en el primer viaje padecen, lle
vadas por Dios les eran de gran gozo , y 
contento, y aunque el ficio , por fer tan eí* 
trecho,no parece que dava lugar para ello, 
fu mucha Religión fuplia, y procuravan ir 
cotrel concierto, q pudieran tener en vn 
Convento ,ocupavanfc en leer > eftudiar, 
orar,predicar y eníéñar á la gente que iba 
en el Navio,que lo ordinario tiene mucha 
necefsidad de eníeñan^a, y de tal fuerte 
difponian las cofasque eftuvieíFen fíempre 
ocupados, y bien ocupados. Para comer 
acomodáronlo mejor que pudieró dos ta
blas fobre la cubierta, á modo de meías-de 
refitorio , donde comían, con lición á la 
mefa,la qual oían los de la Nao,con mucho 
gufto, y edificación fervianfe ellos mifmos 
á la mefa, ya los que avian férvido,los íér- 
vían defpues los mas honrados,porque en
tre ellos los oficios mas baxoseran de mas 
eílima, por el provecho, y gufto que cníii 
humildad bal lavan, llegando á las Canarias 
para tornar lengua de la flota , y fabiendo 
que les llebava muchos dias de vcntaja,íe 
bolvieron á embarcar,fin darles el Capitán 
lugar para dezir mas de vna Mifía, la qual 
dixo el Padre Vicario Fr* luán de Caftro, 
y en ella comulgó á codos los demás, y fin 
mas detención profiguicron fu viaje,'en el 
qual fe vieron vn dia muy á pique de pe
recer abrafados,porque queriendo los Ma
rineros brearla Chalupa, parahazerla 
aguada en el Puerto de Ocoa,de donde no 
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eftáván yá lexos y Teniendo para _etlo la 
Caldera d e l a b rea ai fhego, por de fe nido, 
ó poco tiento del qué'Cúydáváde eílájpreh 
dio elfuego en la brea , y de ella faltó hl 
Ca Aillo de Proa,y dé allU  las jardas.qué 
comoeflavan alquitranadas, árdiáh como 
fuego de a 1 quieran, efte ¿s el oáfo másate- 
me rolo, que en la ma[rfucede,y días á vhá 
Nao, que va Tola, puesfinremediohan de 
morir todos,o abrafados dél fuego,o a le 
gados eh la mar,y aíb fe  turbaron todós dé 
muerte, y ninguno hcudiáál remedió', ni 
parecía tenerle el calofpor aver fido eifue 
go tan repénííno,y eh materia tan diípuef- 
ta,y toda junta-,y trabada vna con otra,co
mo éfta la jarcia en la Nao,Pero acudió el 
Sebor por medio del fanco,y a ni mofo Fray 
filan Cobo , que por entre las llamas echó 
vna mata en Ja Caldera, dódeél fuego té-' 
nia fu principio, y (obréviniendo yn Éfpa- 
ñol con vna Capa,las quicaron el brio, con 
quefelevancaván, y dieron lugar para po
der! as apagar,y apagada la Caldera, fepu- 
do apagar el fuego dé lá demas jarcía,yfe 
acabo elfobreíaito s búelto todo el temor 
eh regocijo, mas no le duró rnuchój por
que Vna manaría vieron quatro Naos,que 
Tegua la buedea que llevavan, no parecían 
de la flota y áfelás túvieron por dé Cof- 
íarios, con turbacióno mucho méhor, que ■ 
la paliada , pues quatro Naos de Armada 
eran muy luperióresá vnafola de merca- 
ciayperocomo gente aniinofafe determi
naron de ponerle en defenfa, y que no los 
eogieííe el.enemigo, íjri coftarle fangre, y ! 
trabajojV el Capitán de la Nao hizo fácar 
laspucas armas, que en ella áViafy lás re-.

Í)ar«óeñtre ios Paflageros y fin efe ufar á 
os RfeÍigibfos,q todos eran bie rríeheftef ,y  
ellos erarí los que fiendó los ehemígos he- 

reges,corrían mas*riéígo,pOr tenerles par 
ticular odio * como á los que más les ¿orí- 
tradizcu : piificróníe todos en fus püéflosy 
aguardando la pelea y trías no fue neceíTa- 
iio-pelear , porque llegando las Náos nías 
cerca,conocieron que brad amigos,y hizie 
ron fu via je j y Hegárod ál Ptiéfto de Ocóá, 
donde hallaron lá fletará punco yá de par- 
tirte para Já ríudvá Efpaña. Iban todos 
muy necesitados de algún refrefeo, y de* 
labar a ^pa,fíquiera la interior,que avia 
entre ellos, quien en m es, y medio que
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avían navegado río fe avia mudado la tú
nica, .portío tenerla limpias pero no huvo 
lugar,ni aun para ellos porque el General 
de lá flota mandó,que ella Nao fuefle con 
las demás,y para d árla  mayor priífa, em- 
bió alghnos bácéféSj'quédbn toda la polsi- 
'ble hizie tíen el aguad aVy Tóelo fue necélTa- 
rio*porque era yá tiempo dé los Nortes, q 
Ton táh terribles al tomar dei Puerto, que 
Tuelen déshazer, nofoloias N  aos,fino flo
tas enterás.Harto lo fíntieron Jos Religio- 
Tos,pero apróvechandofe del remedio ge-, 
neral,que es la paciencia,lo llevaron bien, 
como los trabajos paíTados. En el relio del 
viaje’tuvierón dos tormentas trábajófas, y 
en lá vna rindió Tu Nao el baupres,que le$ 
hizo mucha falta, porque fe gobierna mal 
el Navio íin aquella vela,pero a l fin toma
ron Puerto alegres , y léaos , día de San 
Miguel.de Setiembre , y fe perdió la otra 
Nao* donde avian de venir los Religiofos, 
y ñopos quifo traersporque no avia llegado 
el matalótáje;el qual nó quifo él Señor que 
llegáííe, porque vía, quefe avia de perder 
aquella Náo, dé que los Religiofos dieron 
á iti Divina Mageftad muchas gracias , y 
alabaron fu paternal providencia , que les 
Tacó de tal peligro,fin que ellos le pudief- 
feh prevenir. En vna deftas tormentas les 
fiicedí ó otro cafo, que les confoló mucho, y 
fue*,que hízáhdo los Marineros la vela ma
yor, íé cayó la entena, y cogiendo debaxo 
á vn Cavallero mogo del Habito de San 
Iuah, le mató fepertinamentejperodevia- 
le de tener el Señor para f i , y afli fe avia 
Coñfefiado con vno dedos Religiofos la no 
che antes, y á no ir allí, como al principio 

. no iban Religiofos,muriera fin Confefsion, 
con que démás dé dar muchas gracias al 
Señor, fe alegraron mucho,viendo el fruto 
dé fu venida* én la falvaciondefta a!ma,có 
qüe quedaron eñ golofinados para las mu
chas , qué defpues íalvaron. Del Puerto 
páflaron ala Vera-Cruz, y como pobres fe 
ápofentároñ enelHofpital , donde luego 
dieron el buen olor,y exemplo, que en las 
demás partes, fu mucha obíérvancia avia 
dado , y los vezinos Te les aficionaron mu
cho, y los regalaron, embiandoles cada dia 
lá comida de limoína,con abundancia, los 
pocos que allí efiuvieron,que luego íe par
tieron para México* y llegando á la Puebla

de



éc  los Angeles, fueron recebidos,y regala
ra dos en el grave,y Religiofo Convento,que 
| |  Ja Orden allí, nene, con el amor,y mucha 
I  caridad , que aquella Prdymcia1 mueftra 
| 1  fiempre á los hueípedes , y mas fiendo ta
i l  les como los preséces,y acertadofe á hallar 
|§ allí el Padre Vicario Provincial de aquella 
H  Provincia, que fe eí mero mucho en rega- 
||  Jarlos; pero como los queria el Señor para 

glandes rrabajos,no quifo que fe aficionaf- 
®  jen al regalo, por lo qual,ó por la mudán- 
J|| ca del clima , 6 porque con el mal traca- 

miento pallado,avian criado malos humo- 
|i res, que entonces (alieron de repreíía, ca-

I yero muchos enfermos,y algunos de muer 
te. El primero fue el Padre Ftv Miguel de 
Berreaza "Religiofo de fantifsima yida,era 

BB de Nación Vizcayno,y fiendo mo^o, yen- 
I ®  do con otros de fu patria á Terranova, á la 

pefea de Bacallaos en vna tormenta , que 
tuvieron, de las que hazen temer a Mari- 

; ñeros,hizo voto de fer Religiofo,fi el Señor 
le eícapava, y faliendo bien de ella,no fue 

•Vpereeofo en cumplir fu voto, ni le fucedió 
lo que es tan ordinario en otros, que en la 

, tempeftad fon fáciles en prometer,y fuera 
,;; de ella , dificultan el cumplimiento de lo 
■c; prometido: en bolvlendo á fu tierra, tomó 
;F luego el Habito en él Convento de San 

; Telrno de la Villa de San Sebaftian, y co- 
fj mo hombre obligado del Señor, y recono-

Scido á fus beneficios, comentó con muchas 
veras fu Fraylia , y mejorandofe fíemprc 
como hombre defengañado del müdo,hizo 
Profefsion,y fue a eftudiar al Convento de 

i  San Pablo de Valladolid, donde luego co
il menqó á moftrarfe muy devoto , y zeloío 
§  del cumplimiento de loque avia prometí- 
¡j do, añadiendo a ello cantas abftinencia$,y 
F' penitencias voluntarias, que andava fiem- 
'i/-, pre muy debilitado,y flaco, pero muy dif- 

pueíio para la oración, para la qual ayuda 
maravillofamente los ayunos, cilicios, dif- 
ciplinas, y otros malos tratamientos del 
cuerpo , que por vna parte le fugeran , y 
rinden a! efpiritu , y por otra purifican el 

|  alma,y la alijeran, para que mas, y mejor 
fe levante íobre fi á Dios en la oración,á la 

¡| qual era muy dado eíte Padre , y por eíío 
i  fe afligía tanto con eftos rigores,que todos 

fe quedavan én él, y para todos los-demás 
era muy blando, y amorofo>y poreilómuy
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amado de todos,aunque fu crato,y con ve r- 
faciones ordinarias iiempre eran con los 
mas devotos, y de Dios, feñai uiay cierta 
de fer muy fuyojén efie viaje trabajo mu
cho , y en el difeurlo del dio tal exemplo, 
que fe llebava losmjos, y corazones de. co
dos, y le amavan tiernamente,y afsi ñutie
ron mucho la enfermedad,que le dio antes 
de llegar á la Puebla,que fue vna calentura 
maliciofa, que alü creció , pareció conve
niente mudar el temple,y llevarle á Méxi
co, donde pudiefle tener mejor cura, y le 
pudieflen afsiftir mas fus Cópañeros, pero 
pueftoaIla,le fobrevino vna tan gran mo
dorra, que le faca va de fi, y folo bol vi a eu 
acuerdo a fuerza de tormentos,los q nales, 
y las demás penalidades déla enfermedad 
llebava él pacientifsimámente; porque te
nia hecho gran habito defta virtud , que 
poríernos tan dificultofa, y no íé poder 
hallar fin mLichahumildad,esIa piedra del 
toque, donde todas ellas fe prueban, y ha
llándole el Señor tan fufrido,fe le. llevó pa
ra f i , y muflo fantifsimamente , para co
mentar á vivir , y gozar el premio de fas 
muchos trabajos,y buenas obras.Siguieren- 
le en efte vltimcrviaje, y aun en el camino 
de las virtudes, el Padre Fr. Francifco Na
varro, natural de Sevilla,y hijo del infigne 
Convento de S, Pablo de aquella Ciudad, 
Religiofo muy devoro , tan íencillo como 
vnacriatura,y tan humilde,que en vna de 
las tormentas , que tuvieron en lam ar, 
aparcándole á vn rincón,fe pufo á llorar t í  
amargamente,que movido á compafsion el 
Padre Vicarip General mandó á vn Reli- 
giofo fuelle aconfolarlc, hizolo aíli,y el que 
iba aconfolar, halló para fi en el Padre Fr. 
Francifco extraordinario confuelo» porque 
a las primeras razones le refpondíó:Mi pe
na Padre no es por miedo,que tenga á ella 
tormenta: mis lagrimas fon por mis peca
dos, que ion bailantes á provocar la ira de 
Dios , y le obligan á que hunda por ellos 
ella Nao,con perdida de tantos inocentes, 
como en ella ván, falo por caftigarme ; tal 
era fu humildad,y el conocimiento que te
nia de fus defectos,con fer afsi,que fu Con- 
feffar, ( que era el Padre Fr.luan Ghrífof* 
tomo) aviendole Con fe (Fado muchas vezes 
generalmente, afirmó del defpuesde verle 
muerto, que nunca en toda fu vida avia

peca-
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pecado mortalmenterdonde fe vé quan di- 
Ferente juizio^y aprecio hazé de las culpas 
veniales, los que rieneo particular luz del 
Cielo,y los que có la ordinaria viña corta, 
è impe ríe ¿la los miramos.Tienen los San- 
tos muy alto concepto de Dios, y affi fien- 
ten,y lloran amargamente qualquicr culpa 
f por pequeña que à otros parezca ) por
que contra tan grande Dios qualquiera 
ofenfa es gravifsiraa,y erta eftima de Dios, 
y de ius levifsimas culpas, le hazia à nuef- 
tro Padre Santo Domingo pedir con gran
des veras,y lagrimas no deítruyeílé por él 
los Lagares donde entrava, y de can gran 
Padre avia aprendido el Padre Fr.Franci fi
co, el llorar las Tuyas con tanta amargura, 
no aviendo ofendido al Señor en toda fu 
vida mortal mente,y aviendole fèrvido def- 
de niño en la Religión,con el cuydado que 
pide el confèrva ríe en la gracia fíapti final 
toda la vidasque le avia hecho para tas ma
licias,y bachillerías del mundo tan inocen
te como vna criatura,aunque para lasco- 
fas de importancia era de muy buen en
tendimiento,y prudente, verifkandoíé en 
él la inocencia, y feneillez de niño, que el 
Señor encomédò à los Apealóles,para que 
entrañen en el Reyno de los Cielos:dieron 
le vnas calenturas tan malignas,que ie pu
lieron muy prefto en fèlos huefos, y pare* 
ciendole al Medico que le hiña mejor en 
Guaftepcc,que efta catorze leguas de Mé
xico, y es tierra caliente de temple,y fref- 
ca de verduras,y vientos apacibles,le lleva
ron allá, aunque con mucho trabajo Tuyo: 
porque como eftavá tan flaco, no podía ir 
à cavallo, fin tjue muy à menudo le apeaf- 
fen,y riñendole por ello el compañeroque 
le llebava , le refpondia con vna boca de 
riía, palabras blandas,y a morofas, propias 
de quien no ío!o llebava tan gran trabajo 
con paciencia^ fino con grande alegría,que 
es grado de muy fu pe ñor virtud , y fanti- 
dad,y con U mifma gracia , y regozijo no 
fe pudiendo fuftentar ni aun fèncado, por 
fu mucha flaqueza ,  fe echava en el fuelo 
diziendo:A falta de cuerpo,que me fúñen
te, téngame mi madre la tierra. La enfer- 
medad fe confirmó en etica,y bolviendole 
a Mexico, al paíTar va arroyo, que con la 
lluvia avia recogido muchas aguas,cayó fu 
Cavallo en el raudal del aguafy lc derribó

i6 L I B R O
en ella , y fobre vnos guijarros', finque el 
Compañero , que iba delante guiando, lo 
fintieilé,nL él fe quexaíTc,hafta que bolvié- 
do la guia la cabera, le vio cavdo , y que 
paflava fobre el agua,acudió preño,y Tacó
le con tan alegre Temblante, como (i nada 
deftohuviera por él paflado : igualdad de 
animo que guardó fiempre, en falud, y en 
enfermedad, con tanta perfección,que los 
que lc tratavan mas,y mas familiarmente 
dezian,quc el Padre Fr* Francifco,ó no fa- 
bia,ó no podía enojarfejtan convertida te
nia enmaturaleza la paciencia , y maníe- 
dumbre, aun eñ las ocafiones de perderla, 
con efta igualdad fufrióla enfermedad,co 
ella efperó alegre la. muerte, que fue como 
avia fído la vida, recibió con gran devocio 
los Santos Sacramentos,y como fi durmie
ra vn fueño dulce, dexóeña vida , dando 
muchas mueftras de paílar á la eterna,co- 
mo el Señor tiene prometido á los maníos, 
éntre los quales avia tenido lugar tan avé- 
tajado. Murió también el Padre Fr.Pedro 
Flbres, en la flor de fu edad,avia fidoCó- 
pañero del Padre Fr.Francifco en ¡el Con
vento de San Pablo de Sevilla, en e! viaje, 
y en la enfermedad,y fuelo también en ía 
muerrei para que ni en vida, ni en muerte 
fe apartaflen tan buenos Copaneros.Otros 
muchos enfermos huvo, q reférvó el Señor 
á los quales aquel Santo Convento acudió, 
cbn grande caridad,y regalo,yno fue me
nor el que fe hizo a los (años, á los quales 
el Padre Provincial de aquella Provincia 
repartió por las Cafas , a petición de los 
Prelados de ellas, que todos moñraron fu 
mucha ReIigion,en la caridad con que ios 
trataron, y regalaron, á lo qual los indios 
también ayuda van,recibiéndolos co fieñas 
ramilletes, y dantas, de que fe alegraron 
mucho los recien ven idos, viendo aquellas 
gentes tan maravillofamente trocadas de 
barbaras, y crueles, en apacibles, manfas» 
y devotas* y que con tanta voluntad reve- 
renciavan a los Miniftros de Chrífto ; co
mún fue eñe buen recibimieto para todos, 
pero aventajaronfe mucho los Indios de 
Cuithbac recibiendo al Padre Fray luán 
Chrifoftomo,conmuy Angulares mueñras 
del amor que le tenian,eomo á fu Padre,y 
antiguo Mae Aro : que quanflo el amor es 
grande} ninguna diftancia de tiem pos, ni
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lugares es bailante á menofcabarle.

C A P IT V L O 'V I.

V E ' OTRAS NVEV£S VIFICVLTA-  
des, que f e  ofrecieron d efia jamada, 

y  del fin que tuvieron.

N  I  comento el enemigo común de 
rodo lo bueno con las diligencias, q 

avía hecho , para deshacer eftc efquadton 
Religiofo, que contra fu tiranía íe avia le- 
vanudo,éiba marchando,y aun afrentado 
de a ver íidoen ellas tamas vezes vencido, 
faíio rima en la Nueva Efpanacon nuevos 
ardide-s^y trazas.a procurar con mas veras, 
lo que halla allí avia en vano intentado: y 
lo primero fe ayudó de la cierra de Méxi
co, muy apropoiito , para aficionar con fu 
temple , que es muy,apacible» é igual» fin 
demafias en frios.ni en calores,muy abun
dante de muchos,y muy buenos baftimen- 
ros» muchas, y muy regaladas frutas, aífi 
traídas de Efpana , como naturales de la 
tierra» la gente de ánimos liberales, rega
ladora,y tanto mas dada á piazeres,y íoia- 
zesi quanto mas defocupada,y rica, que la 
de Efpana, á todo lo qual ( para que mas 
iucieííe) fe contraponían los muchos traba
jos de la navegación pallada, que fe avian 
de renovar en la que les quedava por na- 
vegar,que fino es mas larga,noes mas cor
ta; que codas ertas cofas eran cadenas, con 
que deieava detener á los que allí avian 
llegado de Efpañajy no eran menor tenta
ción las particulares amiftades, que avian 
travado con los Padres de México reparti
dos por fus Cafas,donde tanto mayor fuef' 
íe la tentación , quanto menos tenían con 
quien la comunicar de fu barcada,qne eran 
los que los avian de ayudar al cumplimien
to'de fus buenos propofitos, y defcubrirleS 
á los menos entendidos los lazos de la ten
tación, para íibrarfedella: y porque fabia 
muy bien el adverfario , que aquellos Pa
dres venían yá muy determinados ha no 
admitir regalo"alguno , ni perdonará tra
b á jen le  leles pudiéíle ofrecer,á trueco de 
la converfion de las almas que bufcavanjno 
fe olvido defte punto: antes pufo en el co
das fus fuerzas,aprovechándole de vna per 
fon a Religiofa que avia venido de Filipinas

y contó tales cofas de aquellas tierrasjque 
huvo muchos demuertros Reíigiofos, que 
llamandofe á engaño; juzgaron por peca
do profeguir el intento comentado : por
que lo primero dixo , que el entrar Predi- - 
cadoresen China era cofa impuifible , por 
el gran recato , y cuydado con que los de 
aquel Réyno lo prohíben á codos los Ellra- 
geros,y muy en particular á los Efpañoles, 
de los quales ayudando á eflo el Demonio 
eftán perfuadidos que tiránicamente vfur- 
pan los Reynos donde ion admitidos, y fe 
hazen Señores de las tierras donde eneran, 
como les parece ( aunqíe engañan ) avia 
fucédido en las Indias,y en Filipinas,tierra 
yecina á la fuya,y adonde ellos vinieron á 
fus1tratos mucho antes, que los Efpañoles, 
y no por fer Reíigiofos quedan libres de 
efta fofpecha » antes les ha pérfuadido el 
padre de la mentira j que ellos fon las ef- 
pías que ván delante defarmados, y al pa
recer pacíficos, para introducir defpues á 
los Soldados, como la aguja ( dizen ) entra 
en el paño como mas delicada, y abre ca
mino para lo mas gruefo : opinión que a 
muchas deftas Naciones ha pérfuadido el 
Demonio, para hazerles odioía la nueftra» 
y aífegurarcon eftolu infidelidad,y perdi
ción, en que tiene él puerta fu defvencura- 
da ganancia.Lo íégundodixo de Filipinas, 
que la tierra era corta, la gente de ellas,y 
los que fe convertían en muy pequeño mi 
mero j y que para ertos bafiaván los Reli- 
giofos , que allá eftavan , fin que huviefle 
necefsidad de otros, que Ies ayudafíen : y 
como efte certigo era Religiofo, y habla va 
como certigo de vifta ( aunque no lo era,ni 
avia tratado en Filipinas de converfion de 
jnficles, y de hecho fe enganava,y mucho) 
fue grande el daño que hizo en nuertros 
Reíigiofos, que folo por el deíeo de con
vertir almas , y traer Infieles á fa verdad 
del Evangelio avian dexado en Efpana 
puertos muy fuperiores, Padres,parientes, 
amigos,y fofiego, y padecido tantos traba
jos , como quedan referidos , todo lo qual 
fuera mal logrado,fi ( como ellos oían) fue
ra la información dicha verdadera,No fal- 
tava probanza en abono de lo mucho, que 
avia que cóvertir en aquellas partes, y aun 
revelaciones del Señor hechas ha perfonas 
Sandísimas de Mexico,por las quales cof- 
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tavà tenei4 el Señor àlli gfandes,y copiólas 
imefles dé almas de rtmydupéri'òlf virtud, 
por Us q^àles avian procurado pallar a 
ellas los Sàritos Fr. Martin de Valencia dé 
la Orden del Seràfico Padre S. Fràncifcó, 
y de la nueftra è! Sàuro Fìrày Domingo de 
Becarios,y ótroSjCon lo qual los mas_poc- 
tos , y de mayor Virtud eftdvieron firmes 
en profeguir íá jornádá* òtròS nò fé fàbian 
determirìàr à vna* ni à otta parcéi y dixe- 
ron,qtie fi fe lo rñahdává el Padre Vicariò 
Generali fiados dé la obediencia irían à 
Filipinas* y no fé lo mandando, fe queda
rían,no fé atreviendo à acometer tal jorna
da düdófa,y finalmente huvo otros que to
talmente fe determinaron áhopaíTaradé 
lame ,y pidiéron Üéenciá,para quédarfe en 
México * 6 bolVérfe à Efpaña ¿ la qual el 
Prelado lès dió muy facilménte ; porqué 
para predicar el Evangelio con pobrera* 
afpera vida,y trabajos,no íort apropofito,fi 
no los muy volutarioSjpor lo qual el fanto* 
y prudente Vicario General reparó mucho 
en mandar aulì à los qué éftavan dudofosj 
que fe apércibieífetí para la jornada , pero 
advír[kndo,que éfta duda no nacía de fla
queza,ni falta de determinación en lo bue
no, fino dé no àlcaticàr mas * y qué comò 
buénoSíy obedientes Religiofosíe refigna- 
van cñ lo que la obediencia les determi
na fie , pufo precepto de que vinieífen , y 
ellos al punto fe determinaron à venir,pe- 
ro fue ( como dizen ) házér la cuenta , fin 
la huefpeda : Porqué eí Virrey informado 
del ReUgiofo dicho,que no avia necesidad 
etí Filipinas deReligiofos, y qué bafiavan 
los qué eílavan alla , fé determinò ha no 
dar licencia para que paííafieri , párédéri- 
dole gran gallo de la hazienda Real , fin 
provecho álgiino ¿ no perdieron por éffo 
los Religiofos el ammo,acudíeroñ à lá ora
ción, remedio general de quantós eílor'vos 
fe pueden ofrecer pará lo bueno,y cotí ella 
vencieron al V irfe y , y dió licencia i para 
qiie paíTaíTen folos doze * ¿ünque défpues 
los llegó à diez y ocho, y no mas , y aílí íe 
huvieroñ de quedar por entonces algunos 
de los que querían venir, parte por enfer
mos, y pareé para que cuidaflen de effosjy 
alguno , ó tugurios para negociar cofas de 
importancia , quenofé ¿vían podido con
cluirán lo qual parece ,q fe huvo el Señor,
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como antiguamente con el Exercito de 
Gedeon contra los Madiaini tas, defpidi en
de los mas, y quedándole con muy pocos, 
pero muy valerofos Soldados, q no le atri- 
buyeífeu afe fino áDios lá Vitoria, que les 
tenia aparejada. Los hombres deílos diez 
y ocho fueron el Padre Fe. Iuah de Cáftro 
Vicariò G eneral, el Padre Fr. Alonfo X i- 
menéz,Fr. Miguel de BenavÍdes,Fr.Pedro 
Bolaños,Fr, Bérhárdo Navarro, Fr,Diego 
de Soria, Fr. luán de Caftro del mifmo 
hombre del Vicario General,y fufobririo, 
Fr. Marcos de Sah Antonio, Fr Juán Mal- 
donado, fr.Iuah de Ormaca, Fr,Pedro de 
Soco, Fr. luán de la Cruz, Fr. Gregorio de 
pchoa, Fr. Domingo de Nieva Diacono, 
Fr, Pedro Rodríguez Lego. Elfos quinze 
vinieron la viáde Manila, que el Padre Fr, 
luán Chrifoftomo, no pudo por enfermo,y 
él Padre Fr. Iüan Cobo quedó à negocios 
de importancia , que no fe pudieron con
cluir antes de embarcarfe ,y  por Macan 
fueron para China el Padre Fray Antonio 
de Arcediano, el Padre Fr, Alonfo Delga
do^ el Padre Fr. Bartolomé Lopéz,Como 
miembros de viiá mifma Provincia,y fitge- 
tos al Padre Vicario General Fr. luán de 
Caftro , que los embiò à fundar Cafa en 
M acaneara que poraíli eritrailén losRe- 
ligiofos della Provincia en eí gran Reyno 
de China , que era lo que principalmente 
les avia faCado de Efpaña, aunque venian 
también para Filipinas , y las demás con- 
Veríinnes ádjacemcs, que tenian la mifma 
necefsidad, por fer cali todos Id fieles,y ef- 
tavan nías difpueftos, y fin repugnancia 
para recibir la fee, por cuyas almas no dió 
el Señor medór refcate,que por las demás, 
pues las compró todas con lu fangre,y affi 
ácudió el Padre Vicario General à los 
vnos, y à los otros, y fi como vinieron diez 
y ocho, vinieran mil, para todos avia bien 
en qüe,encender , como experimenraron 
eri llegando à ellas Islas: donde fe ve quan 
lexos de la verdad informava el que tanto 
turbó ella fatica compañía,con lo que dixo 
en Mexico: bueno feria íu intento,perode 
hecho al del Demonio ayudó mucho , y 

quitó aellas Islas muchos, y muy bue
nos fugecos. Y á el Señor fe lo 

avrà perdonado,
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CÁP1T V L O  VII.

DE LAS 0 RD1NACIONES QTE EL  
V icario General hizo , para fundamentó 

defia nueva Provincia*

SOíegadas yá las cofas en lá manera 
dicha , el Padre Vicario General eon 

coníejo de los mas ancianos,mas doctos,y 
mas devotos R eligiólos,hizo vnasOrdina- 
cionesgenerales de mucha importancia: 
afsi para fundarla nueva Provincia)coma 
para fu confe rvacion * y aumento, no nue
vas , fiao antiguas , y muy obférvadasdé 
muchos, y muy Religiofos Padres,que el 
Padre Vicario General Fr. Iuá de Caílroj 
y el Padre Fr. luán Chriíoífcomo avian 
tratado , afsi en la Provincia de México* 
como en la de Guatimala , enlosquales 
avian viíto el mucho fruto , que fu obfer- 
vancia caufavá,y afsi las obfervaron, y eL 
cogieron para efla Provincia , que iban á 
fundar , efperando el mifmo fruto, como 
ípor la bondad del Señor fe cóíiguic^y halla 
aora feconfigué. Demas déílo avíalas tra
tado á boca el Padre Fr. Iuá Chai afloran, 
y dicho al Reverendifsimo General de la 
Orden,como fe avia guardado en México, 
V Guatimala , y que feavian de guardar 
aquí,y el Reverendifsimo, como vimos ed 
fus letras,mando que fe fundaífe cfta Pro
vincia con aquellas obférvancias,y aíperc- 
zas,que las dichas provincias de Mexico.y 
Guatimala fe avian fundado; por donde 
fue for^olo,obedeciendo al General de la 
Orden fundar (obre el las,y porque mejor 
fe guardaílen , efcrivirlas, defpues de mu
cha oración,y confuirá, para ni multiplicar 
con de mafia, ni dexar cofa néceílaria. Las 
quales íon del tenor figuience , traducidas 
de latín en romance , para que fe comuni
quen a todos, como ic comunica e fia Hif- 
toria.

En el nombre de Nueílro Señor Iefu- 
Chriftojá los Reverendos Padres,y charif- 
fimos hermanos en Chriílo deía Congre
gación , y Provincia del Safltifsimo Rofa- 
rio de la Madre de Dios fiempre Virgen 
María del Orden de Predicadores, funda
da para la converfion de los Infieles, Fray 
lúa de Gaftro Vicario General, y íiervo de

lá mifiiia Provincia Talud , gracia , y paz. 
EÍ Celeítial Padtéde Fami'ias , que para 
labrar , y culcivar por muchas partes dei 
Orbe la viña de fu.amadá Igiefia en la for 
tale$a,y poder de fu hijo,y en lá íuavidad, 
y ábudanciade fu mifericordÍa,Uama,y co 
cierta á vtios i y á ortos obreros jCcn gran 
cuidado,y foUcitud,proponiéndoles el pre
mio: á ñjfutros también ( ó Padres) vfaa- 
do de fu larga miíerícordia nos ha llama
do para que por varios, y diferentes Rey- 
nos la procuremos plantar , que es como 
abrirles las puercas,para que entren á go- 
ásar de fas frutos* Que alabanza? ha- 
Zimiento de graciáSi y correfporidiencia le 
podremos dar , que iguale con tan gran 
merced? pues porfolá fu mifericónUa nos 
ha Hámadó para qúe feámos éri el minif- 
terio Apóílólico luzes del mudó,antorchas 
fobre el candelera , para que con rayos de 
D x lrm a,y  refplandores de vida atrayga- 
mos á la verdadera,y Evangéiicáluz áloü 
que eftán en las tinieblas del pecado,obfcti 
ridad de lagétiíidád,y fombra deía muer
te. Pue$ para que podamos éxércitar tan 
alto minifterio á provecho nueílro , y de 
nueftros proximós,és neceífarioque obre
mos lo que heñiosM  énfeñar, no conten
tándonos folo córi fer Predicadores de pa
labras , fiúo obradores, porqué el que ha 
de guiar á Otros por él cahfihó de Ja per
fección ¿obligación le corre de averie pri
mero andadoiprímero es fer pérfe<5to,que 
perficionará ótros,;y hazer, qué énfeñar,ai 
imitación dé nuéítro buen Señor,que pri
mero obro, que prcdicafle ¿ y antes hizo 
obras virtuofas , qué las enfeñáfie á hazer 
á otros:y aquel fe llama grandeen el Rey 
ño de los Cielos, que hiziere, y enfeñare. 
Primero és ganar fu alma propia * qué las 
age ñas. Porque dé que provécho es al hó- 
bre ganar á codo el Mundo, fi él pierde fu 
álnu,y fe condenad Recobra a cu próximo 
íegun la virtud qnc tuvieres, y liíifá por ti 
ño caygas,aeóüíeja el Sabio. Procure pues 
cada vno moflía tfc luz encendida, y vela 
qué arde:que íuzir folamence es cofa vana: 
arder a folas, de poca edificación , y pro
vecho , y Íq pcsfe&oés arder, y íuzir jun
tamente* La buena Dd&riria junta con 
la buena vida, coina é£ mas provecha- 
fa á los próximos * afsi es mas eficaz pa

ra
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rii convertir à los Infieles, y Tacarlos de 
las tinieblas de íus errores.Teniendo pues 
la adminirtracion, que porla mtlerieordia' 
de Dios hemos alcanzado,ño desfallezca
mos { díze el A portel, y Predicador de las 
Gentes} fino deshechemos de noíocros 
las manchas ocultas, re probando, y d adolas 
de mano,para q parezcamos bien à las ge 
tes delante de Dios i pues no eíU la Ley 
Evangelica efcrita en tablas de pÍedra;fiño 
en corazones de hombres-.acordan joños q 
las gentes iluftradas con el reíplandor de 
la luz del Evangelio,Te admiraron de la pu 
reza,que las Vírgenes de Dios guardarci: 
y confeíTaron Ter ellasvfoh$ el Templo vi
vo de Dios,y que el verdadero culto efta- 
va en Tu Iglefia.Dizelo S.Atanafio,y SJuf- 
tino Martyr confieflade fi,averTc conver
tido à la Fé,con vencido de erte arguméco.

Y  Theodoreto,y Rufino cuentan, q los 
Iberos, cuya íolicitui en adorar las Idolos 
era grandes viédoen vna muger q tenian 
cautiva , y vivía en vna Cabañuela la vida 
tan inocente,y inml.prb’e que hazia,come 
^aron à buTcar que Religas,y que D;os era 
el que tan baehos, y satos iiazta à los q le 
reverenciavan,firviendoeftode principio, 
y origen de extirpar de Tus tierras la ido
latria, y iuperíhcion-.lucid pues hermanos 
m íos, y echad los rayos de vueftra luz de 
modo,que viendo las gentes vueftras bue
nas obras , glorifiquen en voTotros à lefu- 
Chrifto : y para que Tu vida TanciTsiina Te 
vea,y manifiefteen nueftros cuerpos,tray- 
gamoslos fiempre mortificados,y rendidos 
con penitencias, y ayunos, DeTeoTos pues 
de renovar nueftro efpi ritti para que ttefe- 
chado el viejo.Adan,nos virtamos del nue
vo, a viendo implorado el divino favor , y 
tratadolo con nueftros Compañeros, fino 
con todos , por eftár muchos en diferentes 
Conventos defta Provincia de San-Tiago> 
à lo menos con los que le ha podido con
futar , ha. parecido ordenar lo figuiente, 
para que dure,y permanezca aora,y fiem- 
pre jamás, en el miímo.rigor,y fuerza.

Aviendo de feguir vn. camino eftrecho, 
fenda angofta, y vida penitente, propone
mos de guardar, no folo lo eiIèncÌaì,como 
los Santos Mandamientos, y Votos de Re- 
ligionsfino lo accidental del modo,y fuerte 
que erta eferito, e Enerándonos mucho en
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todo lo que dize auftendad,y rigor. Eu lo 
eílencia! íiempre Te ha de poner grandiflL 
mo cuidada , y para que mejor Te guarde 
pondremos algunas colas que mas firvan 
de explicarlo, que de aumentarlo:y en las 
cofas accidentales , que ya por la flaqueza 
humana Te quebrantan , va por el vi® de 
difpeniar con caufas leves le relaxan, y ol
vidan, ( razón que mueve á los defeofosde 
perfección para tener por caydala regular 
obfervancia) hemos de poner cuydado,pa- 
ra que con el favor divino, con igual rigor 
guardemos nueftras Conftttuciones,aííi de 
ayunos, como de vertir lana, comer pefea- 
do, traer vertidos viles, guardar filencio.y 
andar á pie. Y  aunque debaxo de efta ge
neralidad Te comprehende todo* nos pare
ció hazer particular mención de algunas 
cofas, que mas Te acercan,y llegan á nuef- 
tro minirterio.

Primeramente , como en el Prologo de 
las Conftituciones Te nos ordena, procure
mos tener vniformidad en todo, afsi en la 
quantidad , como en la qualidad del verti
do, ceremonias del culto divino,y en la ce
lebración de la Mirta, que liendo grave, y 
devota, no Tea proüxa, y canfada: las ígle- 
fias de vna manera, los pareceres vnos,las 
femencias las miímas,las doctrinas contar 
rneSjla adminiftracion de los Sacramentos 
con vn mifmo modo , las. converfadones 
íiempre efpiricuales, para que le vea, que 
todos hablamos por vna boca,y que no aya 
entre noíocros diferencia alguna, fino vní- 
dad en honrar , y reverenciar á Dios, con 
vna boca, vn fentido, y vn parecer.

En el Capitulo dd modo de rezar en la 
Iglefia Te nos manda , que codas las horas, 
afsi de dia, como de noche ¡asrezemos en 
ella, lo qual mandamos guardar,aunque eí 
numero de Religiofos Tea pequeño, levan
tándonos para ello á la media noche, pues 
no porque leamos pocos , tenemos menos 
necefsidad de alabar a Dios , ni la media 
noche es carg&onas pellada d dos ¿ que á 
muchos, acordándonos que David afolas 
fe levantava á ia dicha ora , y San Pablo, y 
Silas,pueflos en vna Cárcel, atados con ca
denas,y cargados de trabajos, á efte mifmo 
tiempo íe levanta van a alabar a Dios.

En el Capitulo qiiarco de los Sufragios, 
por ios Difuntos determinamos , que por

ca-
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cada Religiota que muriere digan todos 
los Sacerdocestais Midas cada vno, aplica
das infolidum, lio que aya Prelado,que en 
lo contrario pueda difpenfar, y los que no 
Ion Sacerdotes,di rao a¡E los Pfalmo$,camo 
los Roíanos doblados. '

En la diftincidn tagunda tratando de los 
Predicadores,ta guardará lo que fe manda 
allí',tiendo todas nueftras platicas de Dios, 
ora íea hablando con nofotros, ora con Se- 
glares.procurando q en ellas fe mueftre el 
minifterio Apoftolico, que^tratamos, dan
do de mano á negocios del mundo, cortan
do platicas profanas,editando novedades, 
y hu yendo palabras ocióla sirviendo fiem- 
pre de condimento la faldela fabiduria 
verdadera. Omita Nueftro Señor, cuyas 
pilladas devemos feguir : todo aquello ta 

{Si hará íi las palabras que hablaremos falieré 
de nuellros corazones encendidos en ver- 

S ; dadera caridad, y para ayudar á ello, pro- 
J ' juraremos tener fiempre lición devota de 
0|as colaciones de los Padres , y Hiítañas 
lítale fia fticas , ó explicación de la Sagrada 

¡í|Í£fcritura, preguntando el Prelado, y reí-* 
f^ondieudó vno: porque el grande Aguftino 
p  eón los exemplos de los Santos, q traía en 

iif fu pecho , andava encendido en amor de 
D io s , y de Nueftro Patriarca Santo Do

l í  mingo íe lee, que abundava en exemplos. 
pi Y  por quanto los Obifpos ion los Paitares 
¿ V de fus Óyejas, y fubdito$,que las pueden i 

encomendará quien quifieren , guardare
mos lo que nueftra Conftitucion difpone, 
de vifitar lo primero al Obifpo,á cuya Dio 
ceíis llegaremos, tomar fu béndicion,y fe- 
gun lo que nos acontajare, predicaremos, 
para que afsi fe haga mayor fruto en el 
Pueblo , moftrandonosle obedientes en to- , 
do el tiempo, que en fu Obiípado eftuvte- 
remos.

Acerca de la obediencia, procuraremos 
que renunciando nueftro querer, no fean 
muchas, nueftras voluntades , y foía la del 
Prelado fea el primer moble, aífi én las af
inacion es, como en la predicación,y por- 
que el animo entregado á cofas mundanas 
fe diftrahe mucho* quitamos dé todo pun
to las vi fitas de los Seglares, y Tolo haremos 
las que obliga la caridad, y citas harán los 
q al Prelado le pareciere;y fita huviere de 
pedir iimofna,(chalará el Prelado los Keli- 
giofos, que la pidan»

El eftadode la pobrera es perfeéta, por 
quanto quitJídelos corazones las efpinas, 
que le p u n j a n y  las inquietudes, que le 
diftrahen,confiftiendo la verdadera felici
dad en fer deveras pobres, dexandolo codo 
fobre los hombros de íus Prelados,para que 
defocupados de todo fe puedan entregará 
Dios , vacando á e l , como la Madaiena á 
los pies de Chrifto,que remos pues, que en 
ios Edificios de nueftros Conventos figua- 
mos el modelo de nueftras fagradas Coní- 
tituciones, contentándonos con vna pobre 
Cafa, ahorrando de gaitas, y quitando de
mafias , de modo que en nueftras Celdas 
nota vea aparato de Principes, ni curiofi- 
dades,q deduftran nueftra pobreza.Acerca 
de los Libros,y demás cofas, quecos Fray- 
Ies dé efta nueftra Congregación adquirie
ren, determinamos que todo pertenezca á 
ella , fin que las Cafas de donde fon hijos 
adquiera derecho á ello,y para que aquef- 
to ta haga fin q refultc perjuizio á ninguna 
Cafa,defde aora quitóla licencia,para re
cibir cofa alguna,que no taa en nombre de 

* toda la Comunidad,; y las ya recibidas las 
aplico á ella. Todas las cofas, que losRcli- 
giofos tienen aplicadas para vfar de ellas, 
mandamos , que fe pongan á los pies del 
Prela do,para que de ellas haga lo que me - 
jor le pareciere , advirtiédo no tar nueftra 
intención quitar á las Cafas de donde ta
mos hijos,el derecho que tienen,hafta aver 
para dio alcanzado licencia de nueftro R e 
ve rendí (limo General Ítem  queremos,que 
alcanzada la tal licencia, ninguna Cafa dé 
las que en nueftra Provincia ta Edificare, 
adquiera derecho alguno á las cofas de ella 
fino que el cal derecho le adquiera la Pro
vincia toda, y pertenezca aí Provincial el 
difpenfarías libremente , tagun ianeceffi- 
dad de cada Cafa.Ningun Religiota tenga 
depofico, ni reciba cofa, fino en nombre de 
toda la Comunidad, ni fe le conceda cier
to vfo de Libros,como ta manda en la dif- 
tincio^egunda,capitulo catorze tratando 
de los Eftudiames, cumpliendo en todo,lo 
que el Capitulo de Bolonia,que allí tacita 
nos manda.

Demas de aquellas cofas nos ha pareci
do añadir,y determinar cierto tiempo para 
Já Oración , y affi para que mejor taamos 
antorchas encendidas/eñal amos dos horas 

F
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cada día , en que nosdemosa la Oración
Mental* v divina contemplacifemno faltan
do jamas á ello, ora eílé el Religiofo en el 
Convenio* ora en el camino: y porque es 
bien (igamos al Apoílol S. Pablo, que para 
traer firCuerpo rendido al efpiritu,le mor-* 
tiñcava con difciplinas* ordenamos que co
dos los dias que no fuere Domingo, Fíeíf a 
mayor, o  Octava ío!etnne,cada Religiofo 
tome vna difeiplina co fas proprias manos.

Sí bien nueftra ConíHtucion nos permi
te dormir en vnos Colchones,renunciamos 
de buena gana efta licencia, imitando a 
aquel Señor , que no tenia donde reclinar 
iu Cabera, contentándonos con vna tabla, 
b vn pobre eftrado,y cama de píeles,mien
tras la enfermedad no nos obligare á otra 
coíajque a los enfermos,y huefpedes fe les 
podrán dar camas.

Digno verdaderamente es, que aquella 
Señora»debaxo de cuyo amparo hemos em 
prendido cofa can grande, fea de nofocros 
alabada ; y  afsi ordenamos, que todos los 
d ias, que no huviere Oficio de Nueftra 
Señora,digamos los Pfalmos,y Antiphonas 
que correípandca á las letras de íu Santif- 
limo nombre. '

Eftas cofas íon las que como firm es, y 
verdaderos cimientos ponemos , para que 
con el favor de Dios las .guardemos. R o
gamos por lás entrañas de lefu Chrifto,quc 
oremos fiempre, pidiendo perpetuamente 
a Dios,que pues comento efla obraf la lle
gue á la perfección deíeada, Dada en el 
Convento de Santo Domingo de México, 
á ¿\c% y fíete de Dezicmbre de mil y qui
nientos y  ochenta y feis años. Fr. luán de 
Caftro Vicario General, pedímos vueílros 
fofeagios...

Firmaron de guardar eflás Ordiuacio- 
nes,y de pafiar ala nueva Fundación vein
te Religiofps: todas las quales hafia oy fe 
guardan conelmiímo rigor,que á fe prin
cipio.

C A PIT V LQ  VIIÍ. #

DEL VlAjE  : M IZIERON LOS 
Fadres Fundadores, defde M éxico  

4 Filipinas, 1
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efte gloriofe Apoftol , del año de 1 5 87, fe i- 
hallaron juntos los ReÜgioíbs , que avian I 
de pallar a FHipinas,y con animo promp  ̂
to, y devoto, fe bol vieron á ofrecer al Se
ñor »aparejados para comentar fe camino, 
y ios trabajos dèi,que fueron muchos: pe
ro como cxcrcicados tanto en ellos,les aviá I 
yá perdido el miedo , y aun cobrado en | 
ellos güilo, que llevados por Dios lo ordì- | 
nano paran en alegría,y confuelo, aun en 
efte valle de lagrimas, no pudiendo él Se
ñor contener fus roifericQrdias, y regalos, , 
quando ve à los íuyos en medio de los tra- ¿ 
bajos , y tribulaciones,arma ríe dé pacien- | 
eia, refignados en fe voluntad di vina,y no | 
querer, ni pretender otra cofa mas de lo q ¡  
el Señor les embiare , que como Padre los ¡| 
ama,y como fabio,y Omni potete fabe lo q | 
les cfta mejor,y fe lo embi a. Larga expe rie- I  
eia tcnian de todo ello,y afsi fin cfpainar- | 
fe de grandes trabajos ¿ que les avian di- f 
cho que en el camino de mar,y tierra avia, 
fe apercibieron à andarle, y navegar: folo 
fintieron mucho verfe neccfsicados á de
sear al Padre Fr.  IuanChrifoftomq,queera 
el que principalmente avia trabajado en 
efta fundación,como queda dicho,y él se
ria mas el quedarfe: pero el Señor le tenia ¡ 
ta tullido en vna cama,q ni de fes mifmos ; 
bramos ie pòdia fervir para llevar la comi
da ala boca, y afsi fe huvo de quedar por i; 
entonces,y el Hermano Fr. luán Deca, q 
le fírvieílé,y regalaífe.Quedófe también el |  
Padre Fr.Iuan Cobo -, para concluir nego
cios de importancia, que tenia comenta
dos, y porque el Señor f como adelante ib 
vió)con muy particular providencíalo dif- 
ponia afsi para cofas mayores,que los ho
nres entonces no alcan^avan , y el moftro 
fe buen animo , acompañándolos hafta el 
Puerto de Acapul co , que fon ochenta Iĉ  
guas de muy mal carni no,y el año íiguien- 
te feembarcò para fu nueva Provincia , y 
no folo, fino bien acompañado, como def- 
pues fe dirá.Llcgaró los Religiofos al Puer 
to de Acapulco por la Quarefma*. tiépo en 
q aun los mas defcuydados aviva en el fér
vido de Dios, y los cuydadofps íe aventa
jan,como lo hizieron eílos Padres,hazien- 
do del Hofpical,dóde comò pobres fe avia 
apofeutado, vn muy Religiofo Convento, 
con tantoexcmplo de los demas, como ri~

gor
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gor en fus pcríbnas.Prcdicara[u,y coofefli 
ron á los que avian de dmbKcarfc,acrayé- 
dolos á que crataíLn con veras de las co- 
fas de fus almas; que el trafago, y muchos 
embarazos que 90 tales ocalaoncs fe ofre
cen, Cuelen lie varíe tras li los hombres,cao 
to que ocupados del rodo en las cofas de 
fus haciendas,trato>y macalutaje,íc olvida 
de ¡o principal, que es lo que toca al alma, 
y tienen nccefsidaddefemejant^sdcfpcr- 
tadarcs,como allí tuvieron. Avia en aque
lla fazon dos Navios apresados para na
vegar , el vno llamado San Martin , iba á 
Macan , tierra firme de China, Puerto , y 
Ciudad de Portugueíés, qué fue admirable 
ocalion, para embiareoel Rclígioíos, que 
fundalfen allí Cafa,y procuraficnda entra
da en la gran China , con que parecía no 
cftár tan cerrada fu puerca,como jes avian 

: auerido perfuadir,y para Cite fia mando el 
Padre Vicario General,que fe embarcafcq 
n aquel Navio el Padre Fray Antonio de 
rcediano,quc iba por Prelado de aquella 
ifsion, y los Padres Fr. Alonfo Delgado, 
Fr. Bartolomé López, pocos ¡ pero muy 

ventajados cp Religión, letras,y pruden- 
ia¿ hizicroníc á la vela la femana de Pal- 

qua , y llegados á Macan , dieron tantas 
| mueílras de lo mucho que eran , que con 

gran facilidad ganáron las volantades de 
todos,y fundaron Caía de la advocación de 
(u Provincia, Nueftra Señora del Rolarlo, 

, y fundaran muchas en China,fino lo huvic- 
ran eílorvado, los mifrnos que dévian ayu
darlo , como á fu tiempo fe d‘*a : £1 ° cr0 
Navio iba á Filipinas, y en el fe embarco 
el sfadre Vicario General con los demás 
ReligiofoS, que por todos fueron quinze,y 
fe hizieró á la veía Domingo de Quaíimo
do, que es la O dava de la Pafqua, que fue 

p  aléis de Abril del dicho ano, tiempo yá 
g|f muy entrado,y de quien fe podía temer no 
f(§ muy profpcro viaje , por aver de andar al 
|5  fin de la navegación muy largo camino en- 
: , tro Islas, entrados yalos vendábales, que 

£¡ fon vientos muy recios,y contrarios,y cau- 
lan grandes eempefiades, temidas aun de 
los muy grades Pilotos: pero no de los que 
navegan por Dios,á los quales lo profpero, 
y lo adverfo,codo fe les convierte en bien, 
y les entra en provecho , como el Apoftcl 
di'Xó’ , yafsi aunque el tiempo anaena^ava

23v  l  o viii.
tcmpcftadcSjfc embarcaron alegres,y algo 
mejor acomodados, que en la navegación 
pallada: mas prcftole faitearon ácífca ale
gría trabajos de marca mayor, que fobre
vinieron : porque afsi á ellos, como á los 
demás del Navio,fe les dañó luego todo el 
matalotaje, y huvicron de pallar con folas 
Habas, y Giryan^os, todo el tiempo que 
les duró el viaje, que fueron tres meícs y 
medio, y fi ello foto fucediera, no les fuera 
muy penofo de llevar,que en leñados cfta- 
van á abllinencias mayores,hechas de vo
luntad, quando tenían otras viandas,y afli 
llevarán fácilmente efta neceísidad , que 
vían que pailavan otros,que á nada de cdo 
cítavap cnleñados. Lo que cotí razón los 
afligió mucho, fue la poca paz que en el 
Navio avia* pues por caulas bien ligeras fe 
opuficron de tal manera dos de los princi
pales, que allí iban, que vanderizando to
da la gente del Navio,y fórtificandofe vno 
con los fuyos en el Gallillo de Popa,y otro 
$on los que le feguian en el de Proa, eftu- 
yieron muchas vezes para darle batalla, y 
pelear vnos contra otros, como fi fueran 
Moros , y  Chri iliacos, fin que los buenos 
confejos, y exprtaciones de los Rellgiofos 
pudiellcn acabar cofa con jos vnos, ni con 
los ottosthafia que dejándolos como á hó- 
bres inexorables, fe.fueron a tratarlo con 
Dios en la oración , dónde fueron mejor 
0U09, y defpachado$,y los vandos le com- 
puficron , y fe hizieron todos amigos, 
apiadándole el Señor de las muchas lagri
mas, que fobre elle cafó los Religiofos cu 
fu preiencia derramaron , coñ las quales 
también amanfaron ía ira de Dios,que vic 
dolos ta defave nidos entre fi,y que hazian 
tan poco cafo de fu divina jufiieia, y de los 
julios medianeros, que jos procuravan 
apaziguar,amenazó dos vezes á dar con la 
Nao en el profundóiel mar,la vna fue en 
medio del mar , yendo muy defeuidados 
haziendo fu viaje fin rczelo ninguno,y con 
buen'viento iba la Nao á dar en vn Pcñaf- 
co , nunca antes conocido , y quepor ello 
no cílava apuntado en la cartade marear, 
y aíli 00 íe gúardavan d e l, comó adía fe 
guardan. Yendo pues muy cerca, le yió el 
primero el Padre Fr. Miguel de Bcnavi- 
des, queapartadode los demás cftava re
zando en el bordo dci Navio,y no íabicn-

do



do difcernir íí era Peñafeo,6 Ballena, avi
so avn Marinero, el qual dio luego vozes 
pata que fe apar tallen,fue tan apanto cru
do , que por mas diligencia que pulieron 
vinieron a paíTar tan cerca de la Pena,que 
cafi la fue rozando con el cortado el Navio: 
todos lo vieron , y todos quedaron a Hom
brados,y no acabavade dar gracias á Dios, 
atribuyedo el peligro en que fe avian vifto 
á los vandos que llcbavan , y la mifericor- 
dia que el Señor Ies avia hecho á la fanti- 
dad de los R  eligí oíos, que con ellos iban, 
por los qualcs avia el Señor perdonado á 
los demás, como por San Pablo perdono,á 
los que con el navegando á Roma,llegaro 
á Malta. La otra fue entre las miímas l i
las Filipinas, donde tuvieron tres tormen
tas, que bartadezir que eran fbbre tierra,

Ír entre Islas,para q los que faben de mar 
as tengan por muy peligrólas; pero la vna 
fue tan terrible, que les llevó ambos Maf- 

tcleros, y el Arbol, que llaman mclana , y 
U vela del trinquete , quedando el Navip 
con felá la vela mayor,que fin el ayuda de 
las demás no gobernava bien el Navio, al 
qual la fuerza de viento tan terrible llcba- 
va ádar fobre vnos arrazifes, donde era 
fuerza hazerfe pedazos, y perecer todos; 
porque aunque fe eícaparán algunos á na
do ( que cpntanta tempeftad es muy diñ- 
cultofo ) np por ello falvarán las vidas.por 
que era la tierra de Indios carniceros,mor
tales enemigos de lo? Efpañolcs , que los 
avian de acabar eü viéndolos. Viendofe 
pues la gentjedcIaNaoen tan grade aprie
t o ^  mifma necefsidad les obligó á bolver- 
fe a Dios , y con la mayor devoción que 
pudieron , le hizieron voto , de hazer vna 
Procefsionde difciplinade fangre , en lle
gando á tierra, íi el Señor fe la dexa va pi
far, y oyóles el Señor, como padre,y con
tra toda eíperan^a,. con felá la vela mayor 
que tenia,fe apartó ebNavio, falió del pe
ligro» y los llenp de alegría,y otro dia def- 
pucsles vino viento apropofito,y con el en 
¿raron en la Baya de Manila, ( que es la 
Ciudad principal de las Islas) curtidos de 
.trabajos, y peligros; pero muy favorecidos 
del Señor,y agradecidos cumplieron fu vo-
t0*/i j  3(̂ as t04aí emulaciones,y ene-
mirtades que avian tenido: que para focar
fe mej antes bienes, fuele el Señor enrabiar
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los trabajos : ¿1 fea bendito para fiempre. 
Vit’pera de la glorióla Magdalena llegaron 
al Puerto , y fe virtieron los Religiofos los 
Hábitos de xerga,quc para vforen la nue
va Provincia traían hechos defde Mexico, 
y como quien avia tomado mas pobre Ha
bí to,y comen$ava nueva reformado aquel 
dia,quifieron ayudarle del favor defta glo
rióla Sanca , que en tantas ocaíiones le ha 
hecho con tanta particularidad á nueftra 
Orden , llamándonos fus Frayles, y ofre- 
ciendofenos por fingular Patrona, y affi la 
eligieron por ca l, y lo es defta Provincia 
defee aquel dia , que fue el primero que 
llegaron á ella los Religioío$,y fiempre han 
recibido, y reciben grandes favores defta 
gloriófa Ssmta.cn la Predicación del Evan
gelio , como de quien fue también Predi
cadora, y Apoñola.

G A PIT V LO  IX .

D EL V JA jE , r  SVCESSO DE L O S  
Padres que fueron d Macan,

Siendo el principal intento defta nueva 
Provincia,entrar á promulgar el Sanco 

Evangelio en el gran Reyno de la China, 
y fu gente tanta, tan entendida, can'eftu- 
aiofe.y tan poli tica,harto acreditados eftá 
los Padres que á ella vinieron,con dezir q 
fueron eligidos para ella entre perfonas 
de tanta fantidad , y letras. Y  verdadera
mente ellos lo merecían , y muy particu
larmente,el Padre Fr.Antonio de Arcedia 
no,que iba por Prelado, fue hombre emi
nente en virtud,ingenio,letras, yoruden- 
cia,en quien fu Convento de San Pablo de 
Valladolid tenia puertas grandes efperan- 
<jas, en el qua! leía con mucha7fama Teo
logía, quando falio de Efpaña, y era,y fue 
íiempre tenido por mas fanto , que docto, 
aunque lo era canto.Era también gran Pre 
dicadorde mucho cfpjrítu,ymo poca ofté 
tacion,governada con grande humildad^ 
en fu trato,y presécia vn Angel,y aííi muy 
amado de todos,y á todas eftas buenas pac 
tes da va particular reíplandor íii gran pru 
dencia,y vna natural gravedad,que fin ar
tificio tenia , y le hazia refpetar de todos, 
no obftante fu mucha humildad, y afabili
dad, con que fe comunica va fácilmente á

to-
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todos, como fuerte en tafos de acccfsicfad, avian llevado a ía India, como luego diré- 
6 vtilidad > excluyendo fiempre lasq ñola rtios \ pero por entonces no fe arrevio h i 
tenían, procurandocftár fiépre ocupado,y ‘ ' "  ‘ ‘
bien ocupado,y tales eran losCo£añero$*q 
llebava:q fi bien en letras eran mucho m¿- 
nositenian las fuficientes,y eranen virtud 
muy grandes. De fu viaje,y fuceffos p$!ay 
tanca noticia como defea va mos,y fuerana 
zon que Juivieraj pero como fueron pog la 
Indi a,y no bol vieron masa eftaRrovincía, 
es muy poto lo q de ellos hemos podido 
faber,aunque de eítofe puedecolegir mu* 
cbo.Quanto al viaje foloiabemos,que lie-* 
gando á la cpfta de la gran China ( antes 
de llegar á Macan) fe hizo pedamos el Na-’

deteàcrlò$vy affi Ies fue for^ofo iríe con los 
demás de la Nao à Macan, donde entraré 
tan definidos de todo fa vorditi ma rio .como 
de rppá,y alajas, pues las pocas qtfelleba- 
van;íe tas avia robadala iilar énélhapFra- 
gio pallad ó) pero prefica fe víerotí'Pjcofríi- 
de£,y edificada Convento! con tefdb'loqué 
en él es ne ceíTa ri o, áendi e n d ó Ic s los Po r t tf - 
gueles muy libérálmehté, pagados/folta del 
Düén exemplo yque etí ellos ^ian, y dé lo
rTmchoque dellós con Cavan, los ‘qfie Con 
cHos'ávian navégkdó. Oían de muy buena 
gaha'feSerm ones y y domóla palabra de 

vio,y falte ron, à tic rra cali de milagro,mas Dios-píedicadá con dpi tita, y buc£étffctn-
no los defettìparò el Señor:y arinquelage- plH,^uca fe bfréívé Vacia; hizo efeáfes ma
te déaqucl Rey no fu ele tratar con alpe- rávíllófós, y entreoíros en vn Buen Cleri- 
rezad los Forafteros, que á él arriban,ò»le góGuráde vna IgleíiáPaf'róchial dé aquq

; pierden en fus playas , porque.fiempré le na Ciudad, quejudió el Habita,V f editto^
¿ rezelan de ellos, no fean piratas,ò efpias,y hídéWá^ós del Padre Fr: AntPhlP^ affen-

hazcn mil averiguaciones, para faber fi lo tóftfe también la do¿friba ,y  éxémpío de 
|on, y para efto ios traen prefos de Tribu- tah buenos MadVrós', qué aunque ddpucS

Éal en Tribunal , aunque fean los mi finos vivió muthosañosápartadode ellos,fiem-
ortuguefes, que viven en Macan, aora no pré cóftfér vó lo quéde palabra obra le

íe affiifino que el Señor movió à vn hom- ehfeñáron ', y fue niuy gran Réligíofo, de
ybre principal, jque llevó à fu Cafa à los quien harta oy efta bien rrefea là, buena me
| Religiofos., y los regalò, fin efpcrantja de moria * y nombre òri! Macan. Principios
í paga ( porque ni ellos la traían,ni quando eran eftos,de qué el demonio coligió gran-

; ja traxeran les firviera de nada, porque lo ¿lè dano en fu Reyno , ho foloen aquella
poco q Uebavan,fe avia perdido en el ñau- Ciudadifino en coda la gran China,de cu-tragio) y los trató con tan buen termino, 
que cobraré confianza para pedir les dieflé 
defocupáda vna fala limpia , y apta, para 
ofrecer Sacrificio á Dios Criador de todas 
las colas, y él lo hizo de muy buena gana, 
y viéndolos tan devotos, y píos, afsi en el 
Sacrificio de la Milla , como en las demas 
oraciones que rezavan, fe les aficionó mu
cho, y lo moftróen muchas buenas obras, 
que les hazia , al fin le díxeron , que fi le 
parecían cambien, los recibidle,y tuvieílé 
en fu Cafa, para que de propofito á él ,y á 
los demás de fu Reyno Ies dieflén noticia 
del yerdadero Dios, que crió al Cielo,y la 
tierra,y él rcfpondió, que no podía fin tra-

ya converíion aquellos Padres trata van 
principalmente , y para la qual avian va 
echado tan buen fundamento, en la amiA 
tád , que queda dicha , con aquel China 
principa!,donde parta ron cofas, que le die
ron gran cuydado,y affi procuró nodexar-, 
les echar mas rayze$,para lo qüálfe ápro^* 
vechó del natural de los de la tierra,y pufo 
en el peñfamiénto del Virrey de la Iridia, 
que importa va al bien de fu Reyno^nó per
mitir allifrayles Carelianos, parcciendo- 
le, que tras ellos irían fegláres, y correría 
riefgo de querer tomar aquella Ciudad: 
cofa bien lexos de íér áffi *- peía de hecho 
baftó,para que mañdafe llevar los Reíigio-

tarlo primero con el Virrey de aquella fos Caftellanos á la India , y entregar el
Provincia; pero que les dava fu palabra de Convento á Porruguefes , como defdc cn-
procurarles efta licencia, y avída entibiaría gonces le han trirtfio,y tienen, fin dexar fi-
por ellos á Macan , y defpues fe dixo, que quiera que fe vihiéífen jos Caftellanos con
avia cumplido fu palabra, y avia embiado fus Compañeros á Manila.LIegadbs á Goa, 
por los Padres á Macan , de donde ya los luego el refplandor de fu vida, y exemplo

G  los
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los hizo far muveftiiaados, efpedalmenté ló qoal fe pulìeroo^Lcaorcs de Theotogi»
el Padre Fr. Antonio, que como tan gran 
luz y no quería el Señor que eftuvieíle en* 
cubierta» fino que luzieíle.comp livz.ió tan
to en aquel Reyhojque niel Virrey, ni el 
ArcobiípOj la Inquifícion $ tiila Ciudad 
b^Utí.negocio grave alguno,que no fuelló 
por fu parecer, y como a pérfoday á quien 
ía.nt? eftimavaft > le detuvieron cafi por 
fcér^á íeis años ■, en los qualcs como tari 
gran Maeftro les ley6 Theologia, y apro* 
vechandofe de Agracia* quecon todos te
nia, hizo en aquella Ciudad vtí Colegio co 
titulo de Santo Tomás* donde fus Religio- 
fos oveffen Theólogia,y démás del edificio 
les pufe competente rentat Obra que fue» 
y muchífsima importancia , para
aquellos Padres í porque el Convento qutí 
en aquella Ciudadtiepéh,aunque grandio
so, era mal fimo, y fe les.avian mucrcocn 
bl en pocos años muchos, y muy principa«; 
les Religiofos, y para librar por lo menos 
los Mae [Iros, y crtüdiantes, hizo el Padre

en el lluftrifsimo Convento de San Eíteva 
de Aquella Ciudad» y era tamoeí crédito, 
que del Padre Fr. Antonio de Arcediano 
le tenia , que recien llegado le mandaron 
fuelle por Lc&or de Theologia á aquella 
iníigne Cafa.a petición de los Padre Maef- 
tpos hijos de ella , que conocían muy bien 
el gran talento * que para la Cadiedra, (y 
para todo lo demás) tenia el Padre Fr. An
tonio, yquifieron autorizar íu eftudio con 
Lector tan fuperior; aunque afsi alÜ,como 
en Avila ( adonde defpues lo fue ) eíluvo 
poco, porque la muerte ( que todo lo d«f- 
trtiye) le acabo lleno de buenas obras, y 
con vniverfal fenti miento de quancos I<rco- 
nocían , pobrífsimo como ñempre lo avia 
íido,ím que las muchas oca ñones que tuvo¿ 
le entibiallen jamás el grande amor que á 
la fama pobreza avia tenido. Los dos Pa
dres fus Compañeros también acabaron 
muy loablemente , defpues de aver pade
cido grandísimos trabajos,en profecucion

Fr. Antonio el ColegiqdichoiPor eftetie-* del a juila caufa, á que el Padre Fr. Anco-
po enibib vn Rey de Aquellos de la India nio los avia embiado , en la qual, aunque
gentil á pedir Predicadores de la Fé,yEvá- ávido muchas fentencias de Capítulos Ge-
geli© para fu Reyflo, y cítava el Padre Fr- oerales,que oidas las partes han mandado
Antonio tan poco afido de la honra , que- fe buelva aquella Caía de Macan á eíla Pro
allí fe le hazia, que fue el primero que fe vincia de Filipinas, que la fundó, y proíi-
ofreció á ira llá  , como á cofa que el tanto gue el intento de fu fundación , embiando
deífeava » y porque avia faüdo de Efpaña: Reli^ioíosá la gran China, donde oy eftán
(iguieronle otros dóze Religiofos* pero vi- algunos Predicando el Evangelio , lo qual
timada,mente la jornada no fe hizo. A los los Padres de la India nunca han hechojco
dos Padres Compañeros embió en diferé- todo eílb nunca fe ha pueftoeda fentencia
tes tiempos á Elpaña, y Roma, á pedir la en execucÍon,por la con tradición quehaze
Caía de Macan, de que injudamence fue- el Confejo de Portugal, contra quien no
tort echados,Como cofa de grandiísima im- puede eíla pobre Provincia profegnir fu
por tanda, para que la Orden metiefle el jufticia:pero hizóla el Señoreándonos por
Evangelio en la gran China: pero como fe la Isla hermofa la entrada en China , que
le avid puedo al deípojocapa, de que im*  ̂ ' ' * ............... "
portavaaífi , -porque no tomaílen aquella 
Ciudad los Cadcllanos,ninguna razón baf- 
tó , para que los Portnguefes viniedefl e n . 
ello-.y al fin de feis años no viendo eíperAri- 
^adejo que deífeava , inítóen bolverfe á 
Efpaña, y aunque cou mucha dificultad, lo 
acabo, y vn ñdalgo Portugués le Iltíyó á fu 
mefa muy bien aga fajado. Llegó á Efpaña 
a tiempo, que por caq ^ m u y vrgentcs, y 
tudas los Religiofos de tundra Orden avia 
hecho deícácioti de las Gathedras, que te- 
tiian en la Yniveríidad de Salamanca, por

tanto fe ha defeado, de lo qual fe dirá à fu 
tiempo.

C A PITV LO  X .

DE LA EN TR A D A  DE LOS RELl*  
giofos en la Ciudad de Manila ty  fu  

ocupación hafla irà  diferentes 
Mi/.iiones.

A Lguna digrefion ha caufado el capi
tulo precedente,mas foc for$ofa,por 

dar noticia , afsi de aquel v ia je , como de 
tres tan principales Religiofos : bolvamos

aora
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aora á los de eftotra ^Jaoque ya dexamos 
en ei Puerco de Cavitc,de donde luego fue 
la nueva a Manila,que eílá del Puerto co
mo dos leguas,y el Obifpt) de ella Dó. Fr. 
Domingo de Salazar, q ( como eftá. dicho) 
era Religiofo de efh Orden, alegre fobre 
manera,oyendo que venían Reiigiofos de 
fu Orden á fundar Provincia(que era lo q 
mas defeava en eíta vida ) emb:ó luego á 

|vn Sobrino fu yo, á darles la bienvenida, y 
traerlos á la Ciudad , adonde eneraron el 
¡día del Apoílol San-Tíago , feliz prefagio, 
"para los que venían con can grades defeos 
de imitar el gran zelo de éfte Santo Apof- 
tol , por el qual íe fenaló entre los demas 

pulióles,canto que los enemigos del Eva 
geliofe le opulieron masque á los demás, 

fue el primero á quien entre los Apodo- 
Arles quitar ó la vida. Al eneraren la Ciudad 
tfljos íalió á recibir el Doctor San-Tiago dd 

Governador, y Capitán General de 
¿(las Islas,con lo mas noble,y lucido dePa* 
ijjodrando en la alegría de fus roftros , y 

orólas palabras el con ten coque tenían 
fu venida, de cuya fantidad yá téman 

gima noticia, la qual confirma va la mo- 
¿e  di a de fusfemblanccs, fiel teftigode los 

. Coraqoncs.Con efte acompañamiento fue-» 
íron á la Iglefia mayor,donde el Obifpo los 

H«dava efperado,y les dio fu bédicion, lleno 
P d e  lagrimas,y gozo,y ellos dieron al Señor 

las devidas gracias, de averíos traydo al 
termino cá dcfeado,y*de la mucha honra,q 
como á fiervos fuyos , por fu reípeto fe les 

¡  hazia, y luego el Santo Qbifpo los llevó á 
fu Cafa , y apofemandolosen ellaá todos, 

H los regaló quanio le fue pofsibleque para 
p  ocafiones como ed a , y para dar á pobres, 
||  quiíiera el q el Obifpado fuera rico. Aquel 
A! dia como fue todo de vificas,oo fue para él 
/ tan guftofo:pero quando le vio con fus her 

v  manos-afolas,como otro Iofeph levantó la 
voz có lagrimas,y les dixo:E$ pofsiblc que 

* aya yo vi do la Orden de mi Padre Santo 
Domingo por edas cierras?Es pofsibleque 
a va vifto mis ojos cofa de mi tan defeada? 
Y  dichas edas palabras fe quedó por vn 
gran rato fin poder hablar »fucediédo á las 
palabras lagrimas, qderramava en abun
dancia de ternura,y afecto del alma,y co
lor me ácflc fue lo demás que fe figuió,af- 
fi en razones,como en obras de verdadero
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Padre, que tiernamente los amaya, y afsi 
los tuviera toda la vida en f#  Cafa,fin que 
lescanfarán tales huefpedes : pero como 
ellos no bufeavan el regalo ,, que el buen 
Obifpo les hazia,fino trabajos para fi,y al
mas para Dios,defpue$ de aver defeanfado 
bien pocos dia$,pidieron al Obifpo que los 
encamitìaflè , adonde trataflen de lo que 
venían á bufear, pues era dedo tan rico fu 
Obiípado. Edava yá cercana la Ficfla de 
nuedro Padre Santo Domingo,y rofolvie- 
ronfe en hazerla primero que fe dividicf- 
fen,pidiendo en ella á fu gran Padre la bé
dicion, para cofa de tanta importancia > y 
por no tener Cafa la celebraron en la Igle
fia mayor,con la mayoríolemnidad,y de
voción que pudieron,y ála tarde tuVieron 
vnas Cüncluíiones de Thelogia/uflentan- 
dolascl Padre Fr.Pedro de Soto. Hizo of- 
tcntació de fu ingenioque era admirable, 
y dé íucftudioqueera mucho: pre fidi olas 
el Padre Fr.Miguel de Benavides,hombre 
que á los que en aquella era eran de mar
ca grande en virtud, y letras los excedía ab 
humero fupray como Saul à ìòs fuyos en 
cuerpo. El intento de tener ¿(las Conci u- 
fione$,fue dar á entender, que la predica
ción del Evaugcliofque avia dé fer fu ocu
pación) aunque fea á lndios,gcnce féncilla, 
no arrima las letras,antes las pide i y mu
cho eftudio , y lo contrario es error riiani- 
fiefto, pues quato el Ìndio es róctioí capaz; 
tanto mayor capacidad ha de tenerci mi
ni fi ro : fi ha de hazer ài Indio capaz de 
los altifsifflos Myfterios ¿ que là Fé le en-  ̂
fena,y por experiencia vdmosque fe ofre
cen entre Indios Cada dia cafos,y cofas, à 
que no puede dár falida , quien tío tiene 
mucha ciencia, eftudio , y ingenio; por lo 
qual aunque no teidós pueden fer tan ave- 
tajados,conviene que aya entre loS Minif- 
tros algunos tan fuperiores,á los quales los 
demás puedan acudir cofusdudas,y feguic 
co feguridad fus refpueftas.Muy particular 
güilo recibió el buen Obifpo,afsiflie£ido,y 
autorizado las Condüfioncs,y vicddo q los 
q las tenia,y los demás (q cambien fe mof* 
traron mucho) le podían ayudaren cofas 
mayores,á las graves cargas de fd Oficio, 
como defpues lo vio por experiencia en 
las Islas,y en Efpaña,adonde le acompañó 
el que las prdfidió, y le ayudó mucho, co

mo



mo defpues veremos. Acabada la Fieíla íe 
Órdenó,que cÍ Padre Fr.Chriftova! de Sal
vatierra ̂ que era compañero del Obifpo,y 
cortado á fu talle en virtud,prudecia,y ze- 
Jo del bien común,y muy en particular del 
de las almas(como deípues fe dira)llevaíle 
algunos deflos Religiofos á vnos Pueblos 
de" Indios,que por no a ver quien ios dodri 
naflé, los tenia el a fu cargo, yendolos a vi- 
íitar, y enícñar, quando Ta vacante de ne
gocios { que por fer proviíTorera muchos) 
Je dava lugar:de manera,que quando avia 
de defcaníár algo de la carga pefada de fu 
Oficio, que como en tierra nueva, y llena 
de marañas de Conquiftadores, y nuevos 
encomenderos , y cobradores de tributos, 
fuera intolerable para otros,fu dcícanloera 
ir a trabajar otro genero de trabajos, en- 
íéñando á nuevos Indios, cultivándolos, é 
introduciendo en ellos la policía ChriíEa- 
n a , y política de que eran capazes , que 
fuele canfará otros tomado por oficioprin 
cipaI,quanro mas cayendo como acceflorio 
fobre el de proviíor,y eftandotan lexps de 
Manila,que por la mar ay vn dia de cami
no, y íi íe va por R íos mucho mas, y para 
eníeñaries en la pratica á los Padres nue
vos el modo, que en eílo avian de tener,y 
comentarles a enfeñar la lengua de los In
dios (que el fabian muy bien ) fe fue con 
ellos a aquellos Pueblos, que comunmente 
fe llaman Bataan : y á los que les cupo la 
fuerce de ir con el Padre Fr.Chriftoval fue
ron muy contentos,como perfonasque co- 
men^avan lo que traían tan defeado defde 
Efpaña*. los demás defeando mas comodi
dad , que la que podía aver en Cafa del 
Übifpo, ( aunque íánto ) para vivir á mo
do de Frayles , íe fueron al Convento de 
San Francilco, donde fueron recibidos, y 
regalados, como fe podía prefumirde Pa
dre iap Religiofos , y can zelofosde guar
dar loque fu gran Padre, y el nueftro nos 
mandaron, que nos recibidlemos , y tra- 
tallemos, como fi fuéramos de vn trufen o 
Habito : y no fe podía efperar menos, te
niendo como tenían entonces aquellos Pa- 
dres, por Cuftodio,aI Santo Fr. Pedro Bap- 
tifta ,que deípues fue Ilufirifsimo Martyr 
en lapon , y por Guardian al Padre Fray 
Vicente V alero,otro Na tañad en la candi
dez de animo, junto con vna virtud v Re-

ligion muy lolida , que le hazian muy vê  
nerable,y de grande cfrima entre Religio, 
fos, y Seglares. Deípues de algunos dias fe 
les encomendaré a nuefiros Religiofos los 
Indios de la Provincia de Panga imán, que 
eftán de allí quarenta leguas , que por íer 
todos Infieles , avia bien en que trabajar: 
Icen los Indios de Bataan,que (como que_ 
da dicho) los adeniaiftrava el Padre provi- 
for, por no aver quien los admitieííe: y los 
Chinas, ó Sangleyes, que tan poco avian 
tenido hafta entonces mioiího,y eran mu
chos millares de ellos los que venían,y vie
nen cada año de íu tierra á fus contratacio
nes,y grangerias,que fon muy grandes,aífi 
de Mercaderes, como en todos Jos Oficios 
mecánicos de vna República : tres cofas, 
que ningún miniftro las quería por de mu
cho trabajo, y poco fruto : pero como los 
nuevos Obreros venían de refreíco», y de- 
feolosde trabajos, elle foto titulo baftará, 
para que tuvieran ( como tuvieron ) por 
gran favor el ocuparlos donde fuellen los 
trabajos mayores. Hizo luego llamar el 
Padre Vicario General á los auíences,y ef- 
tando todos juntos en el miímo Convento 
del Seráfico Padre San Franciíco,y avien
do precedido mucha oración , y pedido la 
gracia del Efpiritu Santo, Ies hizo vna pla
tica muy efpirítual, y devota , y al fio de 
ella , el que para otras cofas muy menores 
nunca folia proceder fin coníulcarlo , aora 
fin preceder masconíuka, que la que avia 
tenido con Dios, los afsignó, y repartió de 
efta manera. AI partido de Bataan embió 
por Vicario al Padre Fr.Iuan de Santo To
más,ó de Orma^a,con otros tres Compa
ñeros , que fueron los Padres Fray Alonfo 
Ximenez, Fr.Pedro Boiaños,y Fr.Domin- 
go de Niev3. Parala Provincia de Panga- 
íinan , nombró por Vicario al Padre Fray 
Bernardo Navarro , ó de Santa Catalina, 
con cinco Compañeros,que fueron los Pa
dres Fr. Gregorio de Ochoa , Fr. luán de 
Caftro , Sobrino del Vicario General, Fr. 
Pedro de Soco, Fr.Marcos de San Antonio, 
y el Padre Fr. luán de la Cruz. El Padre 
Vicario General fe quedó con los demás, 
para el Convento, que fe avia de hazer en 
Manila, y para la coveriion de los Chinos. 
No huvo mas que dezlrlo,y difponerfc co
dos , cada qual para lo que le tocava , no

ío-
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íalo por fu mucha virtud ,y obediencia,fino 
porque el modo de tener el Tanto viejo eftc 
Capitulo, fue con canto efpiritu, y tan ex
traordinario, que Te perfuadicron, que en 
la oración Te le avia dicho lo que avia de 
hazer, y que era Dios el que aífi lo orde
na va. Luego el Padre Vicario General co
mentó ácuydar del Convento,que fe avia 
de edificar en Manila, y bufeando íitio, no 
Te hall ava cofa á propofico : porque lo que 
Te anegava con las crecientes de la mar,no 
parecía conveniente;y lo que no Te anega
va eftava todo ocupado con la Iglefia ma
yor, y los demás Conventos ; negocio era 
bien diñciilcofo,y como tal lo comunicó el 
buen ObiTpo con el Señor en la oración, y 
aviendole pedido,con muchas veras Tu ayu 
da, falió della muy alegre,y fe fue ( Rendo 
yá bien noche) á Tu Capellán, y Mayordo
mo Francilco Zerbantcs diziendole, como 
yá tenia ficio para Tus Frayles ,que miraíe 
de donde podrían buícar trecientos peTos, 
que el dueño pedia por e l , porque no Te 
fcallava , ni aun con vno. El Mayordomo, 

.que fiempre andava alcanzado de quenta, 

.porque á penas caía el tercio de la renta, 
quando Te le 1 leba van los Pobres,refpondió 

^llanamente, que él no fe atrevía á bufear- 
f í o s , ni fabia de donde , pues aun para el 
l íuftemo ordinario le faltava muchas vezes, 
.í. y fe via atajado : no Te afligió con efto el 
> ObiTpo, ni Te Tabe como, ni de donde Tacó 
los trecientos pefos luego,y mandó al Ma
yordomo fe los dieilé aun Efpañol llamado 
Gafpar de Isla , que eftava terreplenando 
vn fitio pequeño, y que fe anegava todo,y 
mucho mas la tierra que tenia al rededor, 
por lo qual aunque muchos la avian vifto, 
ninguno la avia juzgado por buena para 
Convento: pero el ObiTpo con gran deter
minación mandó al Mayordomo por la 
mañana llevaflé Eftola,agua bendita,y dos 
palos, para hazer vna C ruz, y embarcado 
en vna banca, ó canoa pequeña vino al íi
tio ( tan anegadizo era como efto) y le bé- 
dixo: y tomó la poílefsion á diez y feis de 
Agofto de i 587. y pufo en él vna Cruz, 
para que allí fe hiziefle el Convento,como 
fe hizo, y ha falido fitio muy Taño,de muy 
apacibles viftas, y muy acompañado de 
muy buenas Gafas,con otras buenas como- 
didas. Dio el ObiTpo para el edificio tres
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mil pefos (cofa que parece impofsible para 
fu pobreza) pero digna de Tu grande ani
mo^ de la caridad grande, conque ama- 
va á Tus Frayles: comen^ófe luegtfá edifi
car alli vna Cafa,y Iglefia pequeña de ma
dera, y pobre, y aííi Te acabj prefto,y en
traron en ella los Religiofos á habitaría, el 
primer dia del año íiguieote , que fue de 
1588.00« mucha alegría Tuya,y déla Ciu
dad toda, íiendoel primer Prelado,con ti
tulo de Vicario, el Padre Fr. Diego de So
ria gran predicador, y muy devoto, con q 
tuvo luego muchos aficionados,y comentó 
el nuevo Convento á fer muy frequencado, 
y tan focorrido con ÜmoTnas, que en mu
chos años no Te guisó eD él cofa de comer, 
porq defuera venia cada diata: ti comi
da guiíada, que antes fobrava que falcaíTc. 
Muchos eran los que acudían, con eftas ü- 
mofnas, vnos vn día , y otros otro : pero el 
Capitán Francifco Rodriguez embiava to
dos los dias, y aífi teníanlos Religiofos 
aquella ración tan fegura,como fí fe guifa- 
rá en Cafa,y pagófelo el Señor ( como fíle
le ) luego de contado:porque aviendo diez 
años que vivía cafado, y fin hijos, que era 
lo que marido, y muger mas defíeavan,en 
pago defta limofna los tuvieron: que no ay 
cola que niegue el Señor á los miíericor- 
diofos con los Pobres.Creciendo el nume
ro de los Religioíos, fue for^ofo hazeríé la 
comida en el Conventorpero ella devocio 
de la Ciudad,y íócorrode ÜmoTnas fiempre 
ha períeverado,y perfevera,y afsi fe ha Tuf- 
tentado , y fuftenta el Convento Tolo de 
ellas, fin aver querido admitir rentas,aun
que le han ofrecido muchas, y fin rentas, 
ni pofíefsiones, tienen lo neceíTario mas 
cierto, que fi las tuvierampues por mas f i 
guras que Te imaginen , pudieran faltar, 
como han faltado otras muchas,mas la pa
labra de Dios en quien fian, es impofsible 
que falte: y ha fído efto tan obférvadb,que 
mandando el Rey nueftro Señor dar á eftc 
Convéco (como á los demás defta Ciudad) 
para ayuda á Tu fuftenco quatrocientos pe
los cada año , y qua erode mas fanegas de 
arroz, que firve por trigo en efta derramo 
lo quifieron en mucho tiempo cobrar,pare- 
ciendoles que fabia á rcnta,por fer cofa f i 
gura, y cierta; aunque defpues viendo que 
es pura limofna, y que puede quien la dá, 

H  qui-
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quitarla quando quifiere , lo admitieron, 
pero con condición* que fi nos lo quitaren 
( aunque injuítameñ-ce ) los Miniltros del 
Reyno^io lo pidamos por jufticiàscorno cl 
dia de oy le ha hecho aviendolé qtiitado,y 
el Señor por ocra parce ha dado ratichò 
mas que ello. Fueron en aquellos priftìè1- 
ros años grandes bienhechoras de los Re- 
ligi oíos Doña Ana de Vera , muger del 
Madie de Capo Pedró dé Chaves, y D o
ña Marina de Cefpedes , à las quales el 
Convento agradecido dio Capillas en la 
lglefia pata íus Encierros, y generalmente 
Pobres, y Ricos todos aficionados al nuevo 
Convenio, le hazian limoinàs, y à todos íe 
las pagavan los Religiofos muy cumplida- 
menie,no íolo con encomendarlos al Señor 
en todas fus Miflás , y oraciones, finó ácu- 
diéndoles con tantas veras al bien de fus 
almas, con Sermones,coníejos, Confefsio- 
nes,Platicas,y otros exercicios efpiricuales, 
que fe les echó luego de vèr en la refor
mación que comentó à aver en las coílum 
bres, y mudanza de vida. En conformidad 
de lo qual e fea vi ò vn vezino al Capitañ 
Chacón,que eílava governando la Provin
cia de la Nueva Segovia , que le dava por 
nueva, que à Manila aviari venido Frayles 
Dominicos , y que ya la Ciudad parecía 
Monaílerio, en la mudanza de vida, y^cof- 
tü rubre s de los vezinos, y eii particular eñ 
el recogimiento de las mugeres, y eta ello 
affi: porque por vna parce el exemplo que 
los Religiofos davan, era grande,y aunque 
pocos en numero hazian como muchos, y 
andava tan concertado todo, y Ib acudía á 
los Oficios divinos con la puntualidad, que 
en los Conventos grandes,y de grande có- 
cierto: eran todos hombres de letras, y al
gunos muy aventajados,todos de virtudìtò- 
dos dados ala oración,todos ituiy peniten- 
tes,muy vnanimes, muy zdoíos de la falud 
de laS animas, müv pobres,y delalsidosde 
las cofas del mundos con lo qual todos los 
eftivamavan, ydefleavan por guias de fus 
almas i y ellos hazian effe oficio* coií tanto 
ctiydado * y diligencia, que fe figúióla re
formación de la Ciudad dicha i porque ios 
que con ellos le confeílavan , ò le avian de 
reformar,o los defpedian, porque ni en fus 
tratos coníencianenredosmi en la cobran
za de los tributos demafias, ni en las mu-

3° geres juegos ,n i delerobdturas: porque co
mo Doclos deícubñari los males, que en 

'ellas colas avia,y los fabiandár á entender 
i  fus penitentes ,y  como deíimereflados 
tenían atñmó, (para del pedir á los que ceti 
va ñas,y aparentes razones, y ‘con vfos ma
los, y otras capas femei mies, querian cu
brir fusinjufticias,y jMitificar los agravios, 
que como codiciólos hazian: dé donde vi
no el fer conocidas,y eftimadas (corno áun 
aora lo fon ) las pérfonas que eñ el Conve- 
to de SancoDomingo fe confe íTavan, y a ver 
en la Ciudad mas luz en cofas, en qué an
tes no le repara va, y mas cuydlado con fus 
vidas,y por eftodezian^uefe avia la Ciu
dad hecho Monafterio, y á la verdad mu
chas Cafas de los que en él íé confeílavan 
merecían elle nombre , como la de Doña 
Ana de Vera, Doña Marina de Cefpedes, 
Catalina de Villegas,y otras muchas muy 
conocidas, y eftimadas en la Ciudad, por 
fu virtud, a la qual no poco ayudava la de 
fus fantos Confeilore$,que con gran cuyda 
do,mucha doctrina, y exemplos hazian la 
caufa de Dios,y le procuravan atraer gen
te áfu conocimiento, y férvido: y muchos 
que en falud nofeguian íus confe jos.tenié- 
dolos por rigurofos,y bufeavan ConfeíTores 
( que alargando la Theologia , ehfanchan 
las conciencias dé los que con ellos fe con- 
fiefían , por no perderlos) á la hora de la 
muerte , quando la codicia no tiene canta 
fuerca, los llamavan , y encargavan fus al
mas , temiendo perderlas por el camino, 
que en falud avia llevado. Y  ella libertad, 
y briohan tenido íiempre en elle Conven 
to, y fin acceptacion de pérfonas han vía- 
do de ella con Ricos , y Pobres, Governa- 
dores,y lasdeüiás pérfonas de pueftojpara 
lo qual importa vivir de manera , que no 
tengan que les reprehender,y contentarle 
con poco para fu fuftenco , que ello no les 
puede faltar , y con ello no tienen porque 
procurar agradar á los hombres, que aun á 
San Pablóle pareció que con efte defeo no 
fe compadecia fer Siervo de Dios, porfer 
los hombres tan de ordinario mas amigos 
de li,que de Dio$,v aPi quien mucho pro
cura agradarlos,es fuerza defagrade á Dios 
y por efto elfos Religiofos andavan en ella 
parte cuidadofos, y de ral fuerte fe procu- 
ravan acomodar a los hóbres, que tuvieile

ílem-
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fiempreel fupremo lugar Dios, y por efto 
cobraron , y tienen fama de rigurofos, no 
lo íiendo, üno para quien por lu ínteres, 6 
güilo quiere romper con lo que deve a 
Dios.

C A PITV LO  X I.

! f

I"fe.

V E  ALGVNAS M ARAVILLAS QVE 
el Señor obro en el Convento de M a

nila ,y  como fe  reedifico.

A Vnquc la Iglefia , y Cota vento eran 
edificio muy pobre* de folas cablas, y 
la Iglefia de folas veinte y cinco brabas de 

largo.y todas las oficinas del Convento po
bres^ eftrechas,cran de mucha eftimaen 
los ojos de Dios,que íiendo Señor de todo 
el oro,y la plata, hazc mucho mas cafo de 
la devoción,con que es muchas vezes fér
vido en pobres Tem plos, que de la gran
deza de fumptuofas Iglefias , donde con 
gran mageftad,y menos devoción algunas 
Vezes le firven.Pagófe el Señor de la reve
rencia, que enefta fe le tenia* y tanto que 
lj  ̂manifefto con milágros, ciertos ceftigos

Íseque fe dava por bien íervido en ella,alst 
n las M illas, y Sacrificios, que en ella fe 
le  ofrecían, como en las continuas oracio

nes, lagrimas, difciplinas,y exerctos icme- 
jances, que nunca en ella faltaván. El Ca- 
pitá Franciíco Rodríguez, y fu muger Ma
ría Perez,que (como dicho es) fueron gra
des bienhechores defta Cafa, avian (entre 
otras liinofnas) dado con que fe compraf- 
fen dos cirios blancos, queardieilen á la 
Mifla mayor ,defde los Santus, hafta aver 
el Sacerdote confumido aquel foberano Sa
cramento, y en el Altar de nueftra Señora 
del Rofario mientras la Salve,que fe canta 
en las Cópletas cada tarde. Sucedió pues, 
que aviendofe encendido á Millas,y Salve 
por efpacio de tres meíes , ni íe gaña van 
ios cirios,ni fe difminuia la cera ; y advir- 
tiendolo el Padre Prior Fray Diego de So
ria, preguntó al Padre Provincial Fr. luán 
de Caftro,íi avia reparado en ello,y el fan- 
ro Provincial, que mucho antes lo avia no* 
tado,y callado,eíperando el fin de efta ma 
ravilla, preguntó al Prior fí avia hecho al
guna diligencia para averiguar ella ver^ 
dad,y rcfpondiendo él que no,fino folo re
parar en ello^y admirarfe, íe llegó el Pro

vincial al cirio, y mofeándole vna feñal q 
a lovltimodéi teniahecha,le dixo: masha 
de vn mes que la hize,y defde ella á lo que 
ardía, no faltava cofa en todo aquel eiepo, 
finoque fe eftavaelcirio en el mifmoler, 
como fi nunca lo huviera encendido,v por 
reverencia de cofa tan particular , mandó 
^uardarle.Tabien íe vio traer de las Tien
das hachas,y cirios para celebrar Fieflas de 
Nueftrá Señora,con concierro de acabada 
la fiefta, pagas lo que fe huvieile gaftado,y 
aviédo férvido bol ve rías a pelar,y hallarlas 
del mifmo pefo q avian pelado, quandole 
facarori déla tiendaimilagroque N.S. del 
Rofario muchas vezes ha hecho, moftrado 
en él, darle por bié íervidade fus devotos. 
Como el fitioera ta cenagofo,y poco firme, 
y la Iglefia pobre, y hecha de prifa, no po
día durar mucho, y aísi no llegó á cumplir 
dos años fin venirle la Capilla mayor al 
fuelo,y fucedió vna cofa maravillofa. Avia 
vn Novicio de gra vi raid,llamado Fr. Iua 
de Soria, que viéndola mucha que refpían 
deciaeñ los primeros Padres, que vinien
do a fundar cita Provincia,paliaron por fu 
Pueblo Yebénes , y que entre ellos venia 
fu hermano el Padre Fray Diego de Soria, 
no quifo perder tan grande ocafion de íer- 
vir con ventajasen compañía de can ave- 
tajados fíervos de D io s , y dexando fu ha- 
zienda* y parientes,fe vino con ellos,y era 
por efte tiempe Novicio en la Religion,y 
con gran pureza,y íinceridad,era muy da
do á la oración,y el Sefior( como tan ami
go de ánimos puros,finceros,y devotos) le 
regalava mucho en ella,y le defeubria mu
chos fecretos fuyos, y entre otros fue, que 
eftando vna noche de vna fiefta íolemne 
orando en el Coro , defpues de recogidos 
los Religiofos áfus celdas,le reveló el Se
ñor,que el dia figtiiente fe caéria la Iglefia: 
afligióle fobre manera el pobre Novicio, 
temiendo tantos daños,como defto podían 
feguirfe en dia , que avia de acudir tantá 
gente á la Iglefia, y con quanco afecto pu
do,pidió al Señor tres cofas.La primera,q 
ya que huvieile de caerla Iglefia , fuefle á 
tiempo que no hiziefle mal á perfona al
guna.La fegunda , que fuefle de manera 
que no recibieíle daño el Sagrario, donde 
eftava el Santifsimo Sacramento.La terce
ra,que fueífe fin detrimento del Taberná

culo
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culo de la Virgen , que cftava en el Altar 
del Rolario:y todo fe lo concedió el Señor, 
en nada efcaío: porque aviendolo el Novi- 
ció comunicado al Padre Provincial,y efta 
do los dos en oración á hora, que acabada 
la Mida, y Sermón, y cerradas las Puertas 
de la Mella,eftavan los Religiofos comien
do, le cayó á plomo todo el techo, fin in
clina ríe á los Altares.ni hazerlos daño,co
mo tampoco las paredes le hizieron, y affi 
quedó el Sagrario del Sandísimo Sacra
mento fin lefion alguna , y la Imagen de 
nucida Señora del Rofariocn fu Taber
náculo de madera fano, y entero, y el te
cho que la cubria íe quedó cortado enfor
ma de ala, como guarda polvo , y íombra 
de nueftra Señora: fuceflo que causó tanca 
devoción al Pueblo , que aviendo el Con
vento hecho defpues otra Imagen, con el 
roftro de Marfil para aquel Altar, quando 
defpues fe renovó la Iglefia^pidieron mu
chos devotos que lespufieílen la Imagen 
antigua { a quien cfte cafo avia fucedido) 
en lugar donde lapudiefleo venerar, y aíli 
fe hizo, y cftá oy en la portada de la Igle- 
fia con L a m p a n t e  fiempre arde dedia, 
y de noche, y ha hecho muchas mercedes 
a fus devotos. Quien viere caída la Iglefia 
de vnos Frayles pobres, fin renta alguna, 
ni caudal para reedificarla,no ferá mucho 
que los juzgue muy afligidos por el cafo,y 
no lo eftavan ; fino muy reconocidos á la 
merced,que el Señor Ies avia hecho en que 
fuelle fin defgracia alguna,y á tiempo,que 
no huvieííeen la Iglefia perfona , aviendo 
eftado toda aquella mañana llena á laM if- 
fa,y Sermón, y por la mifma caufa que fe 
vian favorecidos del Señor, tenian grades 
efperan^as, que quien les avia comentado 
á favorecer, lo llevaría adelante, y como fi 
tuvieran grandes teforos guardados,fe de- 
termi naron de hazer Cafa,y Iglefia de pie
dra, y el Señor, que para eíTo les avia qui
tado la de tablas,comencó luego á favore
cer cftc intento,y á pocos dias enfermó de 
muerte el Capitán Domingo de Mendio- 
la , v llamando al Prior ,que era el Padre 
Fr. Diego de Soria, íe confefsó con el , y 
por no tener herederos, partió fu hazicn- 
da (que era mucha) en tres partes , y de 
ellas , las dos quifo, que fuellen para Po- 
bres, y Cafar Huérfanas, y de la otra ter-
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cera parte , mandó que fe labiaíli: lo que 
en la nueva Iglefia avia de íer Capilla de 
nueftra Señora del Roía rio , que era vna 
buena parte. Murió también María Perez 
muger del Capitán Francilco Rodríguez, 
grandes bienhechores del Convento, y de- 
xóle dos mil pefos, fin otra obligación mas 
de que la encomendaííen á D ios, Como fe 
ha hecho fiempre , nombrándola para efto 
en los Capítulos todos,porque nuca aya ol
vido de quien tan noble,y liberal anduvo. 
\  el Capitán Caftillo, que eftá enterrado 
en la Sacriftia , dexó otra grueía limofna 
para edificar el Convento, y cada día iban 
viniendo otras de nuevo,moviédo el Señor 
las voluntades, y previniendo las cofas de 
manera, q por mucho q fe gaftafle, nunca 
falcafle , ni fuelle Deceflario cefár la obra, 
con que en breve íe hizo vna muy hermo- 
fa Iglefia de piedra , muy capaz , y muy 
fuerte,y dos Dormitorios grandes, Sacnf- 
tia, Capitulo, Refitorio, Portería,y las de
más oficinas,que vnConvétofuele tener;/ 
halla á la Huerta fe le hizo cerca de pie
dra,con q quedó el Convento acabado co 
tanta prifa, que aviendoíé caído la Iglefia 
de madera al fin del año de 1589. eftava 
acabada la nueva de piedra á nueve de 
Abril de 15 9 1 .  por las muchas Jimofnas, 
que los Fieles hazian , y la buena diligen
cia del Padre Fr.Alonfo Ximenez,que por 
entenderfele mucho de obras le traxeron 
a que CLiidaíle defta, y el fe dio tan buena 
maña , que demás de aver falido la Obra 
muy buena , pudo para el dia dicho eftre- 
narfela Iglefia,y le celebró en ella co mu
cha folemnidad , con que íe entendió que 
íe podía al^ar la mano de obras para mu
chos años. Pero como los fuceflb's del mu
do fon tan varios,y nueftra providencia tan 
incierta; no fue ello a íli: Porque el año de 
1603.a  poftrero de A bril, treze añosjuf- 
tos defpues de edificada la Iglefia , fe en
cendió fuego en vna Cafa de la Ciudad,ta 
lexos de nueftro Convento, que íegurosde 
que el fuego no podría llegar á e l , fuimos 
todos los Religiofos á favorecer las Cafas 
de los vezinos,y en particular la del Gene
ral luán Tcllo de Aguirre, y de fu muger 
Doña Ana María de Zarafpe, grandes bié- 
hechores, y aficionados de la Orden: pero 
el fuego era tal,que ni pudimos llegar á fu
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C A P I T V L O  XI.
Cafa, ni favorecer Ianucftra:porquccomo 

I las mas Cafas de los vezinos eran entonces 
de madera,y lucedió aver viento á propo- 
lito para el fuego , encendiófc tal , y tan 
grande ,que fin remedio alguno fue abra- 

-■$ fando todas las Cafas,que aquel a y re alean 
qó, de madera, y de piedra, con tanta vo
racidad, que en brevifsimo tiempo confu- 
roió la tercera parte de la Ciudad »donde 
entró nueftro Convento, y el Hofpital de 
los Efpañoles, y otro de Indios, fin poder- 
fe facar de nueftro Convento mas del San- 

; tiflimo Sacramento^ la beUilfima Imagen 
de nueftra Señora del Rofario , á quien el 
fuego reconociendo fia grandeza, refpccó, 
que fue gran confuelo en tribulación tan 
grande. Quemaronfe dozientas y fefenta 
Cafas, catorzé Efpanoles,fin otros muctios 
Indios, y Negros, que no fe contaron, y la 
hacienda, que fe abrasó fe avalló en vn 
fnillon, y en nueftro Convento fucedieron 
£os cofas de mucha ponderación. La pri
mera, que a j Íedo comentado el fuego por 
$jaa Capilla de la Cofadria de lafolcdad, 
fon la qual eftava junto el quarto donde el 
ÉomiíTanodel Sanco Oficio tiene fu T ri
bunal, y guarda fus papeles, fin mas divi
sión que vn tabique de ñipa (que es de ojas 
de Palma filveftre , y como iefea para el 
fuego) Calvando efta ñipa el incendio,pafsó 
al Convento, cuyas paredes, y divifiones 
eran de picdra,y le abrasómofé atrevien
do á dañar cofas del Sanco Oficio: tolo en
eró dentro vna Centella, que quemó vnos 
papeles de Hereges, que eftavan fobre vna 
mefa,y la fobremefa que era de manta de 
China,fin hazerotro daño, cofa que vinie
ron averíos vezinos de la Ciudad , admi
rados del refpcto, que haftaefte fuego tu
vo Ácfte Santo Tribunal , y el odio del 
Señor á papeles,y cofas de Hereges. El fe- 
gundo fucetfo fue,que aviendofe quemado 
todo el Refe&orio, y quanto en el avia, 
reíervó el fuego vna Imagen de pincel del 
Seráfico Padre San Francifcoque en el e f
tava, venerando, no folo la gran virtud de 
tan maravillólo Sanco* fino también la ca
ridad,y amor con queefte Convento le ha 
venerado , y venera fiemprc , teniendo fu 
Imagé en todas las parces principaías del,y 
a fus hijos en el coroqó,y en el alma,como 
nueftro Padre nos lo dexó mandado : toda

vna tarde,y vna noche fe eftuvo abrafando 
el Refectorio, y eftando colgado elle qua- 
dro en vna pared dó!,íe huí*o el dia íiguie- 
te, aunque ahumada , y denegrida* pero 
entera , y fin lefion del fuego. La tercera 
particularidad fue , que midió el Señor lo 
qile aviamos menefter para eftrechando- 
nos poder vivir , y no defamparar el Con
vento,y cíTo precillamentc nos dcxó.como 
Padre de mifericordia. Con efta ocafion 
fue forqofo bolver a edificar Ja Iglefia,y por 
dar algún mayor rcfguardo al faego¿íé de
terminó que Fuelle de bóveda,para lo qual 
fue menefter bolver á facar nuevos, y mas 
fuertes cimientos, para todo el cuerpo de 
la lglcfía,y fortificar mucho la Capilla ma
yor , y levantarla : Edificófe también el 
Claufíro , y fóbrcclauftro que antes no le 
avia, y aora es muy bueno, y rehizóíe co
do lo quemado,y quedó el Convento mu
cho mejor que antesja todo lo qual acudiát 
el Señor con tan particular providencia, 
que tenia yá oble rvado los Priores,que có- 
forrae al gafto que avia de aver , era cada 
mes la limofna*. fi mucho, mucha,y fi me
nos obra avia, menos limofna entrava,coa 
que fe animaron a hazer mas de lo que fe 
podía prefumir, ni prefumieran Fraylesca 
pobres, fila experiencia mifma no los ani
mara á mas,que nueftra corta razó fe atre
viera. Vn dia el Padre Fr.Francifco Mina- 
yo Prior deí Convento ( y-ei que mas, y 
mejoren el obró ) eftandoen el fervor de 
la obra,y fiendo neceílariodárá los Obre
ros buena cantidad de dineros,fin Jos qua- 
les era impofsible trabajar , fe halló muy 
atajado: porque ni los tenia , ni de donde 
facarlos,y a elle tiempo llegó vn Marinero 
a la Portería, y llamándole le díxo, que vn 
enfermo que vívia en Bagumbayao, fuera 
de los muros defta Ciudad , le rogava 1c 
fucile aver, que tenia vn negocio que tra
tar : tomó el Prior fu Capa f y fucle aver, 
fin faber quien fuelle, ni averie jamas tra
tado, y lo que le quería era darte mil pe- 
fos, que luego le entregó para (a obra,con 
los qualcs, y otras limofnas, queíobrevi- 

nieron , pudo pallar adelante, j  
ponerle en la perfección 

que aora tiene.
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CA PITV LO  XII.

DE V N A V EV O T/SSlM A  IM A G E N  
de me Jira  Señera del Rof*riof <j efte Con- 

vento tiene i J  de las maravillas t %ae 
el Señor por ella h obrado^ obra.

A  Viendo referido en el capitulo prtí* 
cedeficeel principio, y progreífos de 

d  Con veto de Manila,tiene fu lugar el dé- 
fcir en efte* la gran riqueza que tiene , en 
vna milágrofa Imagen de nueftra Señora* 
que eílá en fu Crpilla del Rofário,de ma- 
ravillofa hérmofura,fuma dévodon,y pre- 
ciofiísimo ornato. Esefta Señora de cinco 
tercias de alto, roftro , manos* y Niño de 
Marfil ,y defoberana hermofurimizolaha- 
2er, y diola al Convento Don Luys Pe reí 
Das Marinas,Govemadof que fue deftas 
Islas, Va ron de mucha perfección , y muy 
aficionado ala Ordemhizola vn Sángley,ó 
Chinojafiíliendoá la obra el Capitán Hcr- 
nado de los R íos Coronel,que defpues futí 
tnuy devoto Sacerdote.Y para q fe echarte 
de ver,que tan grande hermofura excedía 
las fuerzas humanas , pfoétirandó defpues 
el mifmo Oficial,con el mifmo fu pe rin ten
dente haZerotra como ella, trabajaron, y 
cania ronfe mucho tiempo;pero no falieroU 
Con cofa, quede mil leguas llegarte, ni fe 
pareciefle á la primera * y lesfae fot^io 
dexarla pretendan comentada: y lo que 
mas e s * queriendo muchos devotos hazer 
retratar efta Señora,y pagando para ello á 
los mejores Pintores , nunca fe ha podido 
Tacar retrato, que agrade , por fer todos 
muy defproporcionadamente inferiores al 
Prototipo, y Señora que pretendían retra
tar i y venían los Oficiales á dezir -. efta 
Señora no quiere fer retratada, y dexavan 
la obra.Pero al Sangley que la hizo ( fuera 
de la paga déla tierra) fe le pago mucho 
mejor del Cielo fu trabajo : el era Infiel, y 
lo fue defpues muchos años,y por el Oficio 
que tenia , andava fiempre trabajando en 
cofas de Iglefias,y los Reíigiofos de lie a van 
que fe hizieífe Chriftario , y él fiempre re- 
fiftÍendodezia,que no fe avia de Baptizar, 
fino ante efta Señora,cuya Imagen él avia 
hechojy vino defde Llocos (muchas mas de 
cien leguas) a Baptizarfe como defleava:

pára que fe vieíTe,que le negodavael Bap- 
tifmola Señora, qUe tantas maravillas ha 
obrado mediante efta Santa Imagen. Eílá 
tn muy hermofo trono, y tiene vn rico, y 
grande Retablo, muy bien dorado,que dio 
Antonio Xuare'z de Puga,que fue mu dios 
anos fu Mayordomo , y lo fuera mas, fi Jc 
durara mas la vida * porque demás de lo 
principal del alma i que la tenia muy bue
na,y muy devota) le áyudava efta Señora 
en fus empleos, y Creció fu haziédá mucho 
el tiempo , que fue Mayordomo, que efta 
Señora en todo lo es muy grande,y en todo 
aprovecha á fes devotos, los qüales acuden 
al adorno de fu Capilla con gran largueza. 
Tiene fu Capilla catorze Lamparas de pía 
ta, y Gandcíeros quaréntá y dos, los gran
des veiente, y los demás ordinarios, y dos 
Blandones de plata de á mil pcfos cada vno 
que dio el Maeílé de Capo Pedro de He- 
redia,con doze Candelérosde á cien pefos 
de plata cada vno, y vná Lampara de mi!, 
y quinientos pefosjtodo lo qual dio vinien
do de fer Gove mador de Térrcriate,á do- 
de,y en eftas islas ha férvido al Rey nuef- 
tro Señor muy á fu fatisfacíon , como lo 
díze por fus Reales cédulas. Tiene efta 
Señora fu Capilla llena de preífeas, oneci
das de perfonas, que llamafcdola,han reci
bido de fus manos la falud , porque roga- 
Vatv.y por no caber en la Capilla,eftán fuc- 
íá de ella machas tablas con milagros , y 
maravillas que (llamada de fus devotos) en 
graviifimas neceísidas á obrado , entre los 
quales el mas farrioío es el que fucedió el 
año de 16 13 . que fue raro.y eftá pintado, 
el qual por orden del Arcobifpo de Manila 
Don Fr. Miguel García Serrano, averiguó 
el Dean D.Francifco Gómez de Areílano, 
con diez teftigos conieftes,qne depufieron 
de vifta del cafo,que por fer tan maravilló
lo > y de tanta edificación fe pondrá aqui. 
Vna feñora llamada Doña Ana de Vera 
( de quien vezes hemos hecho mención) 
entre otras devociones que tenia,acudía de 
ordinario á veftir efta Santa Imagen, mu
dándole los vertidos, iegun el tiempo,y las 
Feftividades lopedian. Viniendo pues vna 
vez áefte fanto exercicio, acompañada de 
otras mugeres devotas vieron, q vnas fan- 
dalias, que e\ Niño leías tenia puertas, te
nían algunlodo, y arenas, y á vn parecían

citar
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d;--cftár algo galladas, como de aver férvido 
g  por lugares afperos,y lodofcs, de que que- 
|| tlaron efpanradas, y creció fu admiración* 

p v que vieron la bafquiña de la Madre Sá- 
i  tifsima por el ruedo , y vn palmo en altó 

húmeda, lodofa,y rozada: cafo que por íer 
;f nueva la bafquiña, y eílár el Tabernáculo 

enjuto,y feco, y en lugar eminente, las dió 
^  que penfar,y dixeron; Que es ello Señora? 
d D e  donde venis? Por donde aveis andado?

Y  vos Señor de que fe os han enlodado las 
d  fandalias > Como las tenéis tan galladas? 
:̂ ¿ Aveis os á cafo íégunda vez ido perdido,y 
K vudlra Santifsima Madre á bufearosj qué 

éftais hi jo , y Madre tan llenos de hume' 
'dad,y arena? Pero quien duda* que ávreis 
ido á hazer alguna obra digna dé vitéílrás 

5* Ai anos? A vi faron al Prior del Conven có,que 
Admirado del cafo mandó guardar la fayá, 
#  el Padre Fr. Bernardodc Santa Cátáliná 
ComiíTario del Sanco Oficio,que tambied 
ávia acudido,guardó las fandalia$,por inef- 
Amable reliquia,y por no poder imaginar 
Kjfque podría fer,dexa ron al Señor el deL 
¿^abrirlo, quando fucile férvido, que como 
obra fuya la manifeíló defpues de algunos 
feosjy  fue cj el año dei Señor de 1 6 13 .por 
'brden del Governador deílas Islas D . luart 
íle Sil va,a los fíete de Octubre íe deípachó 

.,-jfel focorro para las fuerzas de Terrenaté, 
que era de dos Galeras, y cinco Vaxeles, 
cuyo cabo fuperiorera Don Fernando dé 
Ayala,y en vna deílas Galeras,iba por A r 
tillero vn hombre llamado Fraciíco López 
diflraydo, jugador,y jurador,y de concien
cia perdida, y con todo eíTo, como dize el 
proverbio: que no ay ladrón que no tenga 

, fu devoción , Francifco López la tenia con 
Nueftra Señora del R.ofario,á quien todos 
los dias le rezava fin eflorvarle fus defeom

Ímeílos entretenimientos. Llegando pues 
as Galeras,y Vaxeles á vna punta llamada 
<le Calabite, en la contra coila de Mindo- 

fro, les fobrevino vn gran viento deshecho, 
y tan recio,que dió a la coila con los cinco 
Vaxeles,y la Galera llamada nueftra Seño
ra de Guadalupe,donde iba Francifco Ló
pez* el qual con otros Efpañoles, y los In
dios forjados,que iban al remo falicron na
dando á tierra, y los forjados viendofe en 
ella, fe determinaron de huir, y efeonder- 
fe en la efpefura de los Montes,y afpereza

f  C A P I T
de la cierra,y como quien la fabia bien, fe 
fubjeron á vnas penas muy altas: corrieron 
tras ellos los Efpañoles, y como los Indios 
eftavanen lugar tan fipeóo^con la cuefta, 
y las piedras,dieron en los Efpañoles á pe
dradas con tanta furia, que los hirieron, y 
defpeñaroo por vnas muy afperas barran
cas,donde murieron defgrac ¡adamen te. Ai 
caer por el Monte a baxo Francifco López 
( que era vno de ellos) cayó en la cuenta 
de fu mala vida , y viendofe en las manos 
de la muerte, acudió al remedio de la pe
nitencia^ íintiendofe tan malherido, que 
era impoisible vivir el cuerpo,procuró que 
viviefíeel alma, valiendofe de la intercef- 
ÍÍon de fu devota Señora del Roía rio, á quie 
en aejuel vlcímo trance llamava.pidiendo- 
lá le alcan^aílc arrepentimiento de fus cul- 
jpás,y Sacerdote conquien confeííarfe,y la 
Virgen Santifsima , que como verdadera 
Madre de mifericordia, acude piadola lla
mada dé fus necéfsícados devotos,no pudo 
dexar de acudir ál q tan de veras , en tan 
gran nccefsidad, y para cofa tan pia la 11a- 
mava : aunque para mayor oftentacion de 
fu piedad , dexóque cayeíe el trille hom
bre en tierra,donde no avia quien le curaf- 
fe , ni le vieíle lleno de heridas penetran
tes en la cabera, roílro, y manos ( que de 
la izquierda le falcavan dos dedos) en las 
rodillas, y pies* y tal que de pies á cabera 
no avia en el cola fana, y por todas parres 
fe defangrava fin remediojy como el pobre 
no podia menearle,y ella va rendido fobre 
la tierra húmeda, hinchóle roftro, y cuer
po horrendamente, y quedó monll:mofa- 
mente desfigurado , y pudriendoíele la ca
bera,fe engendrará en ella tantos gufanos, 
que á puñados fe le podían quitarlos qua- 
les entravan,y falian por las heridas,y 1c te 
nían todo contraminado , y fe cebavan en 
fus carnes, fin que el pudieílefaun como el 
Santo lob) laerlos: porque tan heridos ce
nia los brazos» y can lin provecho como 
todo lodemásda carne que eftava pegada 
á la tierra,como mas pudrida,fe detalla de 
los huefos,y los dexava defeubiertos , y la 
hambre, y la fed no dexarian de hazer fu 
Oficio , en treze dias que eftuvo el trifte 
Francifco López mas muerco,que vivo,dc- 
íeando folo confeifarfe. Mientras efto aiII 
partava,la otra Galera llamada nueftra Se

ñora
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ñora Je  Guia llego a aquel parage co vien 
to favorable , mas fobrcvinole luego ocro 
contrario, queenquatro diasnotadexo 
pallar J e  allí,y ordenadolo aíH nuefira Se
ñorada ra el conlóelo de fu devoto, el Ca
bo de cita Galera Don Pedro Almacan 
mandó, que fuelle gentea tierraá ver íi 
avia alguna Población,de donde le truxelle 
algún baftimenco, entre los quafes iba vn 
Soldad j  llamado Gonzalo Salgado , en vn 
Barciiüo, como veinte palios apartado de 
tierra: Oyó Francilco López los remos, y 
dándole la Virgen milagrofamete fuercas 
para ello le levantó,y reconoció á Salgado, 
y le llamó por fu propio nombre, con voz 
clara,y recia: Oyóle Salgado,y faltando en 
tierra, le llegó adonde cftavael doliente, 
el qual dixo: O bendito lea Dios, que veo 
Chriftianos,y luego le contó como la Vir
gen del Rcuiio le íuftenrava milagroía- 
ív en re fin comida,ni bebida,y tan lleno de 
heridas, bada queleconíeilalCjV adi le ro- 
gava le hizieilc tan buena obra,q le diede 
Confeífor* Oyó Salgado citas razones , y 
viendo el miicrable citado del herido,fe le 
enternecieron las entrañas,y bailara á en
ternecer Jas piedras la vida deí llagado, 
quilo meterle en el Batel , mas los Indios 
tlpamados de ver tal cofa, dixeron que fe 
huliian á los Montes,fi entrava en laem - 
bareacio cuerpo tan aíquerofo,y podrido, 
por lo qual fe determinó Salgado de dar 
evita a la Galera, para que detla viniefíen 
por Franciíco Le pez,que eílavá en la Ma
rina mas muerto,que vivo,y aífi fe hizo, y 
el herido invocando a h  Madre de Dios 
pidió CoDfehion,que era lo que aguarda- 
ya fu almazara dexar tan íaftimoío,y mal
tratado cuerpo. Cercóle la gente para ver 
tan extraordinaria cofa,y el eítava ta!,quc 
aun fus muy amigos le defconocianiy fmo 
hablara,nunca íupieran quien eras porque 
folo vían vn bulto embuelto en guíanos, 
vn cuerpo efpamofo hecho todo vna llaga. 
Sacáronle vnos marqueíbtes, y vinos pero 
ni podia comer, ni beber. Vino el Ciruja
no; pero luego vio que alli no avia cura, y 
afsi dieron lugar , para que el Padre Fray 
Pedro de los Cobos de la Orden del Será
fico Padre San Francifco le oyeíie de pe
nitencia: confefsofe , y dada la abfolucion 
pidió perdón dei mal exéplo, que les avia
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dado , y luego al punto fe partió fu alma, 
para la otravida,y es de creer,que para la 
gloriaspucs tanto lugar le dio el Señor pa
ra b ¡icaria, entre tantas llagas, dolores, y 
trabajos.Trataron los de la Galera de dat 
fepultura al difunto,y para ello le paficró 
en vn Barco, y en las manos ( que llebava 
.atadas) vna candela de bien morir, de las 
que fe bendizen en elle Con veto, para eftc 
cfe¿lo, y pallo eRrecho, donde es neceíh- 
ría luz bendita , para acertar con el cami- 
no de la falvacion ; que como el Salvador 
di xo, es angoftoj y para dar el Señor á en- 
tender que le avia acertado elle difunto, 
por méritos de la V irgen , aunque hazia 
muy grande víeto (que ^o^obrava el Bar
co ) nunca fe apagó la candela, y duró en
cendida , halla que pucílo el cuerpo en la 
Sepultura, le quitó de las manos la cande* 
la Andrés López Aguacil dei agua de la 
dicha Galera , y eRando en las tuyas apa* 
gó el ay re la candela,que en tas del diíuo* 
to no avia podido apagar, en quatro horas 
que la avia tenido* y lo que mases en todo 
aquel tiempo no fe galló la cera de la can 
de laxóla que por tan particular la advir
tieron, y notai ó admirados de lo que vían: 
pero que no hará el Hijo de Dios para ha- 
zernos devotos de fu Sandísima Madre? 
Acabado cRe ado para el qual avia Dios 
detenido la Galera , luego tuvieron buen 
viento,y hizieron alegres lu viaje,y dobla
ron la punta de Caiamite,q halla entonces 
les avia fido impofsible. Celebróle mucho 
eRe milagro , quandofe comprobó el ano 
de 1 6 1 1  .y recorriendo la memoria,y con
tando los tiépo5:fe halló que eracíle,qua- 
dola Imagen de nueflra Señora del Ro
ía rio de Re Convento fe halló con la Saya 
mojada,y las Sandalias del Santifsimo N i
ño con arena,robadas,y gaRadas, comodc 
quien avia caminado mucho, y por afpcro 
caraino:quc el ialvar á vna alma diflraida, 
cueRalc á Dios mucho fudpr , y canfacioi 
pero en fiendo en honra de fu Sandísima 
Madre todo íc facilita.Defde que cRcgrá 
milagro fe publicó,fue N.Señora multipli
cando tantos milagros, q ellos folos piden 
vn libro entero,y apenas ay cafa en toda la 
Ciudad,donde no ayan cxpcrimecado citas 
mifericordias delta Señora , remediadora 
de fus peccfsidades, enfermedades, y tra
bajos. C A -



CAPITVLO XIII.

c  a p i T v  l  o  -arili. 3 7
la Saya, teniendofe por indigna de tauro 
bien, y enere temores, y confianza llegó à 
befarla » y por manos del Padre Fr. luán 

ìp £  OTRAS M ARAVILLAS, QVE POR de Rueda (que al prefeme esdichofo Mar
efia Santa imagen fe han abrado. tyr ) configuió fu deíeo. Apartòfe vn poco

de alli,y dióla vn.fudor tan cnpiofo, como 
Ovida toda la Ciudad co la noticia fi de propoíitolc huviera tomado, y cnten-
, de tan prodigíofp milagro creció la dio q fe moriría anees de falir de la Igle-

evocion, que áefta Señora tenia, y acu- fia, y que era caftigo de averíe atrevido á
tendoá ella en fus n$ccfsidade$,conocie- llegar á tocar la Saya de nueftra Señora,
n e] gra tcforo,que el Señor tenia puefto Trato de bolverfe á fu Cafa , y antes pidió
ella.La Saya que la Virgé tenia puefta, muy de veras á nueftra Señora la ayudaííe,
ando fue á focorrerá Francifco Lopez, y tuvieíTe mifericordia de ella,y luego an-
llebava á fos enfermos, pidiéndolo ellos, tes de falir de la Iglefia fe fintiò fin dolor
brava cada dia maravillólos e fe d o s , y alga no ,y aliviada, reconociéndolo por par-*
mugeres preñadas era tan ciertos, que ticular favor de la: Virgen Samiffima, y

ufava ma ravilla,y pareció, ingratitud: no como tai lo publicava fiempre que fe ofre
ce ri guarios , para que fe dieflen -las gra- eia ocafion, y* lo (Jcclarò fiendo ce í figos el
' s devidas al Señor,y àdoSàciftima Ma- Capitan Sebaftian de Morales fu hermano,

,quc contanta liberalidad acudía,y re- y. Maria de Iefus fü' bija; Beata Profe ílá de
dava tantas,y tan graves neccfsidadcs^ 
pr orden del Argofaípopon Fray Mi-* 
Garfia Serrano fe comentaron à ave- 
ir , y eran tantos, que ápocos melles, 

pció cola enfadóla , y no muy necefia- 
pues aunque fe quifieílen averiguar ro
erá impoísiblcjy aunque no Os hizieíle 
s averiguación,no podriá olvidarfe, por

Santo .Domingo.
Por el mi fino año en el mes de ludio vn 

Niño de edad de feis años, hijo del Capi
tán Lucas de Mañofca, y Doña María de 
Chaves, ( que vcftiala Imagen de nueftra 
Señora del Rofario) por nombre Pedro, 
aviendofe acodado bueno,y fono, dcfperró 
de alli a poco,y comentó á quexaríe,acu-

:cder cada día milagros, que vàn fiera- dio fu Madre,y viòle con muy recia calen
d e  refrefeando la memoria, y no permi- tura, con bafeas,y vómitos,y tan congoxa-
j^sn en cfta parte olvido. Algunos de los 
¿ je  ais i fe comprobaron, fe pondrán aquí; 
¿ata que donde no llegan los milagros,lle
gue fu noticia , y fe aumente la devoción, 
que áefta Señora devemos.

Por farisfazer á la Ciudad,que deíleava

do, que entendiendo que fe moría, llama
ron áfu Abuela,y otras perfonas.Entre las 
congoxas que fu Madre tenia fe acordó, 
que pues en Caía tenia los veftidos,que fo
lia poner á nueftra Señora del Roforio,fe
ria bueno poner á fu hijo vno de los vcfti-

grandemente reverenciar cfta Saya mila- dos, que del Niño Iefus de la Santa Imag¿
grofa de la Virgen,la pufíeron los Religio- tenia en el Área. Pufofele con la mayor fe
fos en la Iglefia el año de 1 6 1 1 . por Mayo, que pudo, con efpe ranga de alcarigar re-
y fue grande el concurfo de la gente, que medio, y defde luego cobró el Niñoquie-
¿u d ió  á befarla. Eftava por efte tiépo Ifa- tud, y quedófe dormido, hafta entrado el
" :1 de Morales (muger que fue de Adrián diasque defpertó,y pidió de comer. Reco

ce z vezínos de Manila, y muy aficiona- ciendo la Madre fer merced receñida de
>s,y bienhechores nueftros) con vn dolor Dios, embió vnas candelas, que ardiefieri

le cabeca tan grande,que no podía hazer delante de la Santa Imagen de Nueftra
cofa,ni falir de fu Cafa,y entendía, que fe Señora, y depufo la verdad de todo efto,
moría,íegun era la gravedad del dolor,co declarando lo mifmo fu marido , que fe
que le parecía fe 1c falta van los o jo s: tres halló prefeme á todo,
dias eftuvo defta fuerce,y íabiendo que en Yendo el dicho año para Efpanala Nao
el Convento moftravan la Saya de nueftra nueftra Señora de la vida,topó en vnos ba-
Señora , pidió que la llevatíen allá s llegó jos en vn Paraje llamado Isla verde , no 

. muy fatigada, y temia deípues acercarle á muy lexos de Manila, donde fue muchiífi- 
* K  ma



li bro pri me ro
ma la hazíenda que fe perdio, por ir muy 
cargada,y llena de riquezas. Vn vezinode 
Manda llamado Gonzalo Fernandez tue 
por la ropa que en dicha Nao Capitana fe 
le mojó,Y bolviendo por Odubre adoleció 
de mu y fuertes frios, y recias calenturas. 
La enfermedad creció de modo que fe iba 
de camaras fin fentirIo,y llego à no vèr,ni 
ni conocer la gente , acudíanle vdos acci
dentes , que le pribavañ de fus Temidos, y 
le de xa van la boca abierta, y tras pillados 
los dientes, y los ojos cotnó de difunto, fin 
mcnearlusjlo qual le duravi por efpacio de 
feis horas , y vno le durò veinte y quatro  ̂
Ordenada lu alma fe le mandò dar el Via
tico, mas èl citava tal, quando el cura lle
gó, que teniéndole por muerto, fe quería 
bolver fin darfelc, y aunque le recibió, no 
ie acordáva de ello delpues el enfermo. 
Advirtióle Alexo de Arauxo dueño de là 
Caía donde citava, que pidiefié la Saya de 
Nueítra Señora ód  Roiario: Pidióla, y fe 
la puficrOD,y èl miímo fe la cútró en ia ca 
be^a, y aun quificra vcfttrfela, y de allí à 
dos horas abrió los o jos .alegróle, habló,co
mió, y durmió. Y  loque mas admira, no 
le ho'vieron los accidentes dichos , y tue 
Tempre mejorando. Lo qüal todo recono
ció por merced particular de nueítra Seño
ra del Ruíario,y por tal la tuvieron los due 
ños de la Caía*y lo declaró el Gómalo Fer
nandez ante teftigos,y el Notario nombra
do para averiguar las maravillas,que nuef- 
tra señora avia^obrado.

No fue menor miíericordia la q Doña 
Catalina de Ártiagá , muger que era del 
Capitan Pedro de Mcabe reconoce aver 
recebido el mefmo mes,y año dicho,como 
lo publicó* y ella firmò júntamete có dicho 
fu marido. Traía vnas novenas á nueítra 
Señora del Roíatio,y d  día oétávo.en que 
huvo vn rezifiimo viento ( que en eítas If- 
las llaman Baguio) aunque el agua que llo
vía era mucha, y el viento muy recio,y la 
deíkmpUn^a del dia grande, hizo infiali
ci a pata que la lie vallen en fe lilla à la Iglc 
fia. De la trufeadjy rigor de los vientos 1c 
febfevíno vn cruelifsimo dolor de hijada, 
qoc i'ila dexava hablar,comer, ni otrjfino 
atxes la incitava ¿ que mordieífe, y dieíTe 
botaos en quanto podía coger. Doze dias 
padeció defia feerie, de día , y de noche,
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fin hallar remedió, aunque fe le aplicaron 
piedras de hi jada de las mas pobrad;ts,cjiiC 
eñ Manila fe hallaron. Lá doliente, que fa 
cfperan^a tenia pueíta en nueítra Señora 
del Rófario.pidió que le truxeíFen la Saya, 
y rraidafe la aplicó con la mayor dcvoció, 
que pudo, y fue nueítra Señora férvida de 
oir los gemidos de la devota doliente, y a| 
punto que fe le aplicó la Saya,fe le aplacó 
el dolor, de modo q pudo pafearfe por la 
Cafa,comer ba fiante mente,y recibir füeño 
( tan conocida como efto fue la mejoría.) 
Y  aunque defpues algunos días le retentó 
el dolorj pero nunca de Tuerté, que le afli
gidle , ni impío je fie fus naturales exérri- 
cios, de que agradecida á nuéít'ri Señora, 
publicó la merced recibida,y fue muy de
vota de tan bantá Iráágén.

En la Ciudad de Manila , eñ Caía del 
General Iúart Tello de Aguirre,marido de 
Doña Aná Maria de Záraípé, hija de Do
mingo de ¿arafpe,y Catalina de Villegas, 
familia muy co nocid á por fu mucha vir
tud, y Chrtfiiandád,-muy fingulaires bien
hecho re * del Convento de Samó Domin
go , donde efiañ enterrados , adoleció vn 
Niño de edad de dos años , y feis meles, 
llamado Don Andrés de Cauchuela.que al 
prelente es Frayle prefrito de nueítro Ha
bito, y era nieto del dicho General. Enfer
mo á tres dé efie del dicho año, de calen- 
turasiy tenia tanta inquietud,y defofsiego, 
que fe dava de calabazadas en dexandole 
de los bracos , fin querer cenerfeen pie, á 
que íe juntava vña trifieza , y melancolia 
efiraña. El Viernes, y Sabado del mes de 
Noviembre figuiente, que fue á cinco,y á 
feis de dicho mes le apreró tanto el mal,y 
el Niño tenia tal ferocidad,que algunos de 
Cafa peníávan tenia algún mal efpiricu.El 
di a figuiente Domingo por ía tarde le fue 
traída la Saya de nuefira Señora del Rofa- 
rio, y en poniendofcla quedó tan quieto, y 
íoíftgado, que coda la Cafa ( quellcgava á 
quaréma perfonas) conocieron fer eviden
te milagro fu quietud,y el fofsiegofue tal, 
que durmiendo toda la noche fin menear- 
fe, fe levantaron vezes íus Abuelas, y tias, 
á vér fi e fia va muerto. Elpantados ¿I9 tan 
repentina mejoría,y mudanza,la maravilla 
que causó en los prefentes fue tan grande, 
que vna efclava llamada Margarita viendo

la



C A P I T  V L O  .XIII.
Ja  mi fe ricordi a de Dios en e ila obra,dixo: 

ì| |  aunque ha años que foy Bautizada, fiera- 
||| pre he creído en el Dios de mi tierra parc- 
|É  cicndome, que el que adoran los Chriftia- 
p |  nos no lo era : pero aora le teconofco por 
>§| Dios verdadero, y confieíTo que los demás 
H I no lo fon. Y  de aíü adelante trató de con
c ie r t a  ríe , y fer muy devota Chrifliana con 
|v( exemplo de las demás, de que deponen co- 
i t r io s  los de la Cala, que vieron,y conocieró 

vlas obras de Dios,que por medio de la Sa-

Fl de nueftra Señora curò el cuerpo del 
iño, y la alma de la eíctava.

El mifmo dia, m es, y año eftava lúáfi 
: de los Reyes vezinode Manila muy aftigi- 

de dos landres, que le avian fa lido en 
||g|as inglcs:el dolor que padecía le impedía 

* 1  menear la pierna,quitavale las ginasdé 
-l^om er , y le tenia en eftado peligrofo dé 
/  Ijpuerte: à ello fe le llegaba vna tos, qué l¿ 

§bogava,y vna reciba calécura, que le haziá 
J il ir  defi, y defvariar i y demás de tencrlé 

inquieto , noie dexava dormir, ocho 
¡Has paísódefta fuerce,y el odavo,que fue 
primero Domingo de Odubre , viendofe 
ibas peligrofo que nunca,pidió con la ma*

, l 'lo r  devoción que pudo, le traxelíen la Sa* 
t|fa de nueftra Señora.Pufieronfcla encima, 
iv dixeronle vn Evangelio , y oraciones , y 
fue tan conocida la mejoría i que aviendo 
¿raido la Sayaíobre tarde, aquella mefma 
¿oche fe le quito la tos, y los dolores cefa
lofi , y pudo cenar , y dormir con mucho 
tepofohafla la mañana, y las landres fe le 
refolvieron dentro de dos días,y fe levantó 
bueno,y íanoj demodo que al fextodìa an
dava por la calle , fiendo a fri, que à otros 
que avian padecido la dicha enfermedad, 
les avia durado tres,y quatro mefes.Reco- 

, noció el enfermo , y todos los de fu Cafa 
fer merced particular de nueftra Señora,y 

■ como tal lo confiertan, y afirman, 
i- El mes, dia , y año dicho, en la mifma 
Cafa de luán de los Reyes eflava fu muger 
Lucia Mexia con muy grande calentura, y 
recios dolores en la pierna izquierda,fin po 
der dormir , ni repofar vn punto : viendo 
pues la enferma , que la Saya de nueftra 

. Señora citava en fu Cafa,y que no era bien 
; perder tan buena ocaíion, fe abalanzó con 

|¿¡ mucha fe,'a afir de ella , y fe la pufo fobre 
"I la pierna : dixeronla vn Evangelio » y tan

maravillofamcnte obró nueftra Señora »que 
luego fe le quitó la calentura,y fe fuñió có 
fuerzas, y pudo cenar muy bien, y dormir 
con mucho defeanfo, y el dolor de la pier
na fe le quitó aquella noche¡fiendo tan co
nocida la mejoría,que á los dos di as figuié- 
tes eftava ya tan recia , y buena , que no 
parecía aver eftádo enferma. Reconoció 
roda la Cafa merced tan íeñalada, y depu- 
fíeron de ello para que fe fupieOe , y ala- 
bañen á Virgen Santifsima por ella.

En diez dé Noviembre poco mas,ó me
nos , dél mcfmo año Don luán Manrique 
dé Lara, Beneficiado que fue de Mindoro, 
■y entonces era Colegial del Colegio de 
SaritÓ'Tbiftás de Aquino de Manila,eíWo 
muy apretado dé vn dolor de cabera, que 
■ni le dexavá efíudiar, repofar, dormir, ni 
tener vn rato de quietud, alo qualís jun
ta va el dolé ríe todoel cuerpo. Acudiéron
le con algunos remedios dé fangrias,vento- 
fas, baños,y otras medicinas, que el Ciru
jano que curava en el Hofpiral Real le apft 
có ,y  no fintió mejoría, oyendo las miferi- 
cordias de nueftra Señera del Rofario del 
Convento de Santo Domingo, fe fue allá,y 
con la mayor devoción que pudo, oyó vna 
Milla en la Capilla de la Santa Imagen. 
Acabada de oir la Milla fe entró en la Sa- 
criftia,y pidió le puíieílen la Saya de nuef
tra Señora , que cftá allí guardada en vna 
Arca pequeña de vidrios , en lugar de ta
blas , y dentro de vna hora fe halló bueno, 
fano,y fin dolor,y pudo comer,y defeanfar. 
Solíale dár elle dolor de cabera muy ame
nudo, y defde entonces en dos meíes def- 
pues,que fue quando vino á declarar lo fu- 
íodicho, no le avia buelro ádar:por donde 
entendió fer miíéricordia particular délas 
que cfta Santa Señora fuele vfar con fus 
devotos,y que feria ingrato,fino lo publica - 
va, y dezía, y affi loreftificó.

A los quinze del mefmo mes, y año,en 
Cafa de Ifabel de Morales,como ella certi
fica,)' fu hija María de le fus, Be ata Proferta 
de Santo Domingo, y períonas conocidas 
en Manila,juntamen^con la gente de ca
fa eftava vn Efclavodefa fobredicha,llama 
do Francifco Gabriel, con vn mal que le 
ahogava,y al parecer era afina,afligíale de 
modo que ni le dexava defeanfar, comer, 
ni dormir, ni eftár echado,ni femado, fino

fola-



idamente en pie, fu Amale aconfejó que 
el día figuiente por la mañana le tuefle al 
Convento de Santo Domingo,y pidictie có 
mucha devoción le pufiefien la Saya, y en 
amaneciendo obedeció el Efclavo,y llevan 
do configo otro que hablaflc por el,porque 
aun ello no podía,fue al Cpnvcncojy pidió 
le diefTco á befar la Saya de nueftra Seño
ra rpuGeronfela fobre la Cabe^a,y alli en la 
Capilla de nueftra Señora oyó MiUa,y lue
go fe fintió aliviado,y fin aquella pena que 
pafTavaduefle á fu Cafa,y comió con muy 
buena gana, como fino huviera tenido acci 
dente alguno, y hablava , y eftava alegre, 
contando lo que le avia paüadoítqyalo por 
favor particular , y por tal lo publican fus 
Amas,y la gente toda de fu Cafa.

luán de Figueroa Eftudiante enManila 
padeció vn dolor de oidos tan recio,que fe 
vio obligado á dexar los cftudios por va 
mes,fin que por muchos remedios, que j[e 
le hazian fintiefle mejoría. Diólc el dolor 
á treinta de Mayo, día de Pafqua de Efpi- 
titu Santo d c 1 6 n . Y a 5 . d e  Deziembre 
vn Religiofodcl Colegio de Santo Tomás 
de Aquino le dixo,que fe fuelle al Convé- 
to de Santo Domingo,y pidieíle la Saya de 
nueftra Señora,pues oía las maravillas gra- 
deseque nueftra Señora avia obrado en en- 
fcrtnos-.Fuefle el doliéte al Convento, con- 
fefsó,y comulgó,y pidió que Je pufidíen Ja 
Saya,ybolvibfe á íu morada. Aquella no
che fe fintió mucho mejor, y eftando dur
miendo purgó tanto de los oidos, que á Ja 
mañana hallo las almohadas mojadas; y 
con folo efte remedio,y purgación, que le 
duró algunos dias,cobró (alud,y eftuvo bue 
no:y porparecerle cura venida por las ma
nos de nueftra Señora del Rofario, lo pu
blicó,y firmó.

El año del Señor 1 6 h . en 9. de Enero 
Gracia de Luna Efclava del Do&or íuan 
Fernandez de Ledo , eftuvo con grandes 
dolores de cuerpo, que demás de la pena 
que le da van,no la dexavan trabajar: cer
ca de dos mefes padeció eftos dolores , y 
viendo que remeditw que fe le hazian no 
obravá cofa,determtftó ponerfe en manos 
de nueftra Señora: fuelle al Convento de 
Santo Domingo, y confefsófc, y pidió que 
le pufieffen la Saya de nueftra Señora,y el 
dia figuieme fe halló buena, y fin dolor;por
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donde atribuye fu íálud á nueftra Señora 
del Rofario.

Depone la mifma Gracia de Luna, que 
efluvo por ,cfpacio.de quatro mefes tullida 
de vna pierna, fin poderfe menear de vna 
cama,y viendo que remedios humanos no 
la lána^an, acudió á los divinos, de que ya 
tenia experiencia , embió dos vezes por 
azeytc de las Lamparas , que arden en la 
Capilla de-nueftra Señora del Rofario, en 
el Convento de Santo Domingo , y vntóíc 
con, el por éfpacio de vna femana , y en 
efte tiempo lañó, y quedó buenaj a viendo 
fentido mejoría,defde que comentó á vn- 
xaríe con el dicho .azeyte...
: ■ En diez y fíete del mifmo mes,y año,vn 
niño de edad de año,y medio,llamado Pe. 
dro Nicolás de Luna , hijo de Eftcvan de 
Luna,y de Catalina de la Q,romó fin ver
lo fus Padres vn hueío de gallina,que atra- 
vcfandofele en la garganta le ahogava, de 
lo qual ya tenia el color denegrido. Quan- 
do los prefentes lo vieron invocaron, vnos 
á San Antonio Abad,y otros á San Blas:fu 
Padre, que vio el peligro dedil hijo, pufo- 
ie el Rofario al cuello,y luego al puto echó 
vn husfo de gallina , y quedó ioftegado. 
Divirtiéronle los prefentes,y dentro de vn 
quarto de ora vieron que el niño fe aho- 
gova otra v e z , y eftava en mayor peligro 
que el paíTado,comentó el Padre con gra
des anfias á invocar á nueftra Señora del 
Rofario,que le ayudaíTe,puesefta emprefi 
era propia fuya , y eftando dizfendo efto 
echó el niño vn hueío grande efquinado, 
de tres puntas, y algo eníangrentado, por 
donde íe echó de ver en el peligro en que 
avia eftado.Tuvieronlo todos los prelenres 
por cafo milagrofo , parcciendoles que el 
huefo era baftante , aun para ahogar á vn 
hombre mayor,y afsi vinieron á dar cuen
ta,y lo firmaron el Padre del niño,yvChrif- 
toval Vclaíquez Cabeca de Baca.

Atcftiguó el Capitán Salvador Vanegas 
Oñate, que vna criada fuya llamada Ma
ría Mafcasár , eftava muy mala de recias 
calenturas, y muy taita de leche para vna 
criatura,que avia parido dos mefes, y me
dio avia: oyendo pues las maravillas, que 
nueftra Señora obrava con fu Saya , pidió 
con mucha confianza, que fe la traxefTen. 
Fueron dos ReJigiofós á llevártela lobre
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f f  tar^e ’  ̂^iCZ Febaerode 1622..año$,cer recios.El dicho día ( que es Vigilia de San
jÉ  ñe tas oraciones,y aquella mifma noche Andrés) le apretaron tanto , que viéndola
p |  *c ta quitóla calentura,y al tercerdia efta- en peligro de muerte , pidieron fe te tra-
l|§ va con abunt;tancta 4C leche,buena,y fuer- xcíle la Saya de nueftra Señora,y fe le 11a-
|p| te $ de modo que parecía no aver pafTado malle ConfefTor.Confefsófe como en arti- 
W  flingun malatribuyéronlo todos los de ca- culo de muerte, y extrema necesidad , y 
¡ S ‘'£* a milagro de nueítra Señora , que avia pufieronla la Saya de la Virgen,y acabado
| p  fañado , a la que parecía que (aun faltan- vn Evangelio,y las oraciones,íe falló el Re-
l ^  dola la calentura } noeflanade provecho Iigiolo,para que entrañen á ayudarla. Avia 
|p N o  todo vn año,y afsi lo afirmaré, y pupH- la criatura dos vezes afomado la cabera,y 
^Mearon, para que fe fupieflen las obras ma- tantas le avia tornado adentro,con que pa- 
|mbavilloiasGC Nueftra Señora del Roíario. recia que la madre , y la criatura peli^ra- 
1®  Fuera menefter vn libro aparte,íi fe hu- rían , invocaron á Nueftra Señora u*n la 
|f ^Vieran de .cfcñvir todas las mercedes, que mayor devotion que las prefemes puditro, 
m á e  efta Sanra Imagen confieran aver reci- y en efpacio de vn credo, que fe le pufj u  
H ipido los fieles,y en particular mugere$,quc Saya de la Virgen, parió vna criatura viva, 
;§|pn peiigrofos parcos hafalido libres dellos, y la bautizaron,y quedóla madre aliviada, 
■ $WPñ aplicarles la Saya de nueftra Señora, y deícanfadatparecióles á todos íer merced 

ip lu v  particular favor fue , el q Doña Ma- milagrofa de nueftra Señoría del Kofmn, 
¿*pa del Caftillo muger del Capitán luán de y por tal la conocieron, firmándolo Aionfo 

Herrera recibió de la Virgen Santifsima, Te Hez de Padro, y Doña María de la X a- 
j^juatro de Octubre del año 1 6 1 1 . Efta- ra fu muger, que fe hallaron allí.

pamyy quando la-Comadre efpera- Por lo*dícz y fíete del nws de Diziera-
Ja  criatura,le atravesó en el vientre,fin bre de 1 6 1 1 .  Maña Zitnbren muger de
3er falir. Viendo el peligro grande en q luán Baptifta Sánchez Teniente de Algua-

^|| preñada eftava,fe bt.fcamn remedios* y <pl mayor de la Alcarceña de Manila (que
||íohaziendo efedoJlam aróalD odor Mi- llaman Parían ) fe vio muy apretada de 
«o,y á Aionfo Duran Cirujano, los quales dolores de parto, que la afligían muchos
Jüe ron de parecer que abricílen á la Ma- Pufo fu efperan^a en Nueftra Señora del
dre , para que la Criatura falieile. En tan Roía rio , y pidió con mucha devoción le
ígñfte, y milerable eftado como eftc eflava traxefTen la Saya de la Virgempufieronfe-
]% muger.quando acordandofe los prefen- la, y dixeronle vn Evangelio, y oraciones, 
tes de las obras maraviIlofas,que por me- y quando fe entendió,que la criatura (que 
dkfde fu Sayahazia nueftra Señora del Ro 
¿rio , la dixerori que la pidieíle: pidióla la 
¡doliente,trajeronla,y apÜcandoíéla fue can 
.conocido el efedo * que en efpacio de dos 

^geredos de dilación,la criatura diódosbuel 
»̂cos có tal fuerca.que al hombre que ayu- 
pava,y tenia a la madre, fe le desligó aba- 
■jeo de donde tenia las manos, y íe pufo en 
lamino, con que tuvo defíeado parco. R e
conoció la parida la merced recibida de 
tan Sanca Señora, y juntamente todos los 
que fe hallaron prefentes,y dieron las gra
cias que tan particular favor pedia, y pu
blicáronle por tal.

En veinte y nueve de Noviembre de 
1 6 1 1 .  años,cftuvo en Manila Maña Efcu- 

I  dero muy mala, y con muy recios dolores 
§ de parto, que la afligieron por efpacio de 
-t tres (emanas,y los de la vltima fueron mas
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por efpacio de vna hora avia eftado con la 
cabera de fuera) por lo manos faldria 
muerta > fue nueftro Señor férvido por in- 
tercefsion de la Virgen, con cuya Saya ef- 
tava la madre abracada, que falieile viva, 
y recibiefle agua de Bautifmo. Al odavo 
dia aviendo enfermado vn Niño de cinco 
años, hijo de los dichos , la madre que le 
amava tiernamente,viendole que fe moña, 
pidió ahincadamente á Nueftra Señora, 
que íi avia de morir algtin Niño,íe fírviefle 
de que fueíle el recien nacido , que defdc 
aquel punto fe le ofrecía. Murió el recien 
nacido,y vivió el mayor,y la madre fe halló 
luego mas buena y lana,que de otros par
tos, con que aver fido efte el mas reciotto- 
do lo qual reconocieron por favor recebido 
de las manos de NucftraJSeñora, y como 
tal lo ateftiguaron.

L  En



£n diez y fíete de febrero de 16 12 ,  
añosíCataiina Dingtñn muger de lúa Bao- 
tilla Mexia eítava de parro có muy recios 
dolores tresdias avia > y en particular los 
dos vlti mos lea p reta ron mucho: !la criatu
ra ( íegun dezia la pantera ) eftava atíave- 
fada, y la madre tan apeligróle muerte, 
que ni íénda, ni hablava,^ le le caiada la- 
liva por la bocaXlegaronen cite puntados 
Rcligidfosde Santo Domingo , quetraian 
la Sayáde Nueftra Señora. Pufieronfela á 
la prcñada,y dixeron el Hymno de la Vir
gen Avvmar'u falla* y quando llegaron al 
vcvfo Manflrate ejfe Matnm* que quiere 
dezir.Moftraos Señora fer madre, parió la 
ddliente vna criatura áfpatfecer muerta, y  
trásida ella echólas rparias,y al punto bol- 
vio ^parida en fi , comentó á hablar, y 
nioftra eftár buena, y iacriaturadando vft 
fcucíco dió feñal de que eftava viva, Tuvo 
la pa&d&eftc parto por railagróio,y afirma 
quejft bit que eftava en fu Cafa la Saya,le 
parecía que Nueílra Señora le dezia, que 
fe.animafe, y empújale. El parto fue á los 
diez y fíete de Febrero,y álos veinte y vno 
del mifmomes eftavau muy buenas, y la
nas la criatura, y la madre. Todo lo dicho 
ateftiguao veinte perfonas que fehailaron 
prefemes, de las quales las quacro Ion Va- 
rones, como parece en las firmas, y lo co
nocen por merced particular de Nueílra 
Señora, fin la qual encienden que muriera 
la parida, y mucho mas la criatura.

Por efte mifmo m es, á veinte y vino de 
el,y el mifmo año, eftava vna India llama
da lullana Macasár, muy afligida, y dolo* 
rida de dolores de parto. Tres dias y tres 
noches eftuvo con ellos,y tan apretada,qua 
ni hablava,ni íentia,y parecía eftár muer* 
ta.Avia en otro apolénto de la Cala vn en
fermo, y para ponerle la Saya de Nueílra 
Señora , la avian traído dos Religiofos: la 
gente que afsiftia á la doliente,oyendo de- 
2ir que eftava en Cafa la Saya, comentó ó 
vozes á pedir a la Virgen syudalle, y lo- 
cornefts a la preñadajy luego al punto pa
rió vna criatura,y quedó mas aliviad a. En
tro elReligioíó Sacerdote^ y bautizó la. 
Criatura que vivió vna hora,y pufo la Saya 
a la madre , y luego al punto echó las pa
rias, y quedó muy aliviada, y defeanfada. 
Veinte y cinco períonas fueron las que le
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hallaron preíenres, y lo tuvieron por mer
eced, y beneficio recebído de las manos de 
Nueílra Señora, y como tal lo publicaron, 
y  dieron de ello noticia.

C A P IT V L O  X iV .

D E  OTRAS M A R A V ILLA S, Q J  E 
por cfta Sania Imagen fe  han obrado.

EN el Pueblo deíTundo por el año de 
mil y fe ifden ros y veinte y quatro, 

eftava vfia Niña en Cafa de Don Domin
go Hablas, cuya éfclava era la Niña,en vn 

corredor , que cala íobre -el agua del Rio 
del dicho Pueblo,y llamavaíe la Niña Ma- 
ría Tuboimvióla otra muger llamada Ma
ría Siyas, y temiendo no cayeíie, dixo á la 
dicha Niña que fe entrafte en Caía , y la 
muger fe entró dentro.quedadofe la Niña 
en el cortcdony bólviendo defpucs degra 
rato, y no viendo alli la Niña, la bufeo en 
C afa, y no la hallando,echó los ojos ázia al 
agua ( que tenia de hondo , como halla la 
cintura) y vio en ella vna cóía , que no fe 
moviajaunque no conoció que tíra la Niña, 
por eftár en lo hondo del agua, y no íb vsr 
muy clara: hada que bolviendoíe á certifi
car cien , echó de ver que era ella , y dio 
Vozes llamando á fu Amo;diziendo que la 
Niña eftava ahogada, v echándole al agua 
llegó á ella , y la halló noca arriba íin me
near bra$o,ni pierna,porque eftava muer
ta,y avia eílado gran rato ahogada debaxo 
del agua, hinchada yá la barriga, fin feñal 
ninguna de vida. Llególe mucha gente al 
ruido , y dixeron que la colgaften los pies 
arriba , y la menealien , por fi echando el 
agua, que avia bevido dava algunas mueí- 
tras de vida.Hizieronlo aíli,y ni laliógora 
de agua , ni fue de provecho alguno , v de 
provecho alguno, y de canlados la defec

aron ,y de fpues le bol vio á hazer la miíma 
iligencia otras tres vezes , en lo qual le 

paliaría bien vna , y viendo que no fifia 
gota de agua , la tuvieron por muerta íin 
remedio humano, y fu Amo puefto de ro
dillas, juntas las manos, y llorando, pidió 
de mifericordia ala Virgen del Rofario,la 
dieíie vida prometiendo de llevarla á íu 
Capilla de Manila , con vnas candelas , y 
efto repetía muchas vezes , pidiendo á la

Vir-
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:|V irgcn efta merced por la devoción del 

||flofario:v diziendo^fto, comencó la Niña 
||^ echar alguna agua, aunque* no mucha; 
jpáe fcoígaronIa,y acabo de echar toda la que 
|t§avia tragado , y lloro , y echaron todos de 
|||vcr que avia refucitado : porque todos la 
i^tenian por muerta , y lo moftrava el color, 

el vientre hinchado,y las demas circunf- 
Jéancias dichas. Lleváronla á la Capilla de 

ztfueftra Señora, y averiguado el milagro 
^or orden del Arcobifpo , fe pintó en vn 
icn^o en la Capilla de la Virgen.

Por el año de mil y feifeientos y nueve, 
primero de Noviembre,comoála$ diez, 
á lasonze de la noche , iba el Capitán 

de Neyra navegando en vn champa 
iba también el Capitán Rui Gómez 

p e  Are/lano,y otras muchas perfoña$,y lo$ 
J^arirer os del dicho champan , que eran 
Chinos inheles, y eliando á la dicha hora 
<n vn golfo, que cftá entre Marinduque y 
las Islas de Zibuyan, navegando con vien-

ÍSAnorte» nublado el Cielojy eícuro, el di- 
ib Capitán Pedro de Neyra viendo, que 

q̂ue gonernava el champan , no iba tan 
:recho Conio él quería , quifo ir aver vn 

agujón,que llebava,y al paliar por encima 
déla toldera del dicho champan Ja  vela del 
le dio tan gran golpe , que le arrojó en la 
mar,y cayó de cabera,y el champan pafsó 
<de largo con el viento que llebava,que era 
algo recío, y aífi el dicho Capitán echó de 
ver, que el champan no le podia focorrer, 
y le avia de ahogar fin remedio , porque 
nofabía nadany afligido, aíli con el temor 

*de la muerte al ojo, como con el miedo de 
condenarfe ( que ambas cofas le afligían 
mucho ) llamó muy de veras a Nueftra 
Señora del Rofarioen fu ayuda , y á él le 
pareció que fe le quitaron todos los Temi
dos, como fi eftuviera muerto,* y acabo de 
vn rato,fin faber Como,fe halló cotí las ma
nos puedas en el bordo del dicho champa, 
y afsido del , teniendo folos los pies en el 
agua, y el cuerpo derecho: y bolviendo en 
i l , como de fueño , ó paraíifmo , no fupo 
quien le huviciTe traído al dicho champan: 
pero el Capitán Rui Gómez de Arellano, 
y otros del champan , que al ruido avian 
falidoaver lo que e ra , vieron al dicho Ca
pitán Pedro de Neyra , cofa de vn tiro de 
arcabuz defviado del dicho champan,y que
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venia andando fobrelas aguas, trayendole 
vn Niño de la mano , que cambien venia 
andando , y delante de ios dos venia vna 
luz encendida, can grande como la de vna 
hacha, ó cirio grande : la qual, y el dicho 
Niño defaparecieron en llegado cerca del 
dicho champan , del qual le aíió con las 
manos el dicho Capitán Pedro de Neyra, 
y dando vn gran fufpiro, y llorando dixo; 
A Nueftra Señora, jMadre de Dios,y Ma
dre mia! Á quien aquel dia avia rezado el 
Roía río có mucha devocion,y los mifterios 
por vn librito que tenia,y el dicho Capitán 
Rui Gómez le avia vifto quando leía en el 
libro , llorar devotamente con lasconíide- 
racionesde los mifterios del Rofaño,ylos 
Chinos Infleles quando mira van al dicho 
Pedro de Neyra, que venia fobre las aguas 
al champan dixeron, que avian vifto vna 
Señora,que les parecía á Santa Maria.aim- 
que los demás no la vieron.

Por el mes de Noviembre de mil y feif
eientos y veinte y vno, eliando el Capitán 
Luis Vela en Manila enfermo de vn fobre- 
hnelo de^vna pierna mucho tiempo avia, 
fe determinaron los Cirujanos á diez del 
dicho mes de abrí ríela , como lo hizieren. 
Y  aviendole abierto allí toda ¡aefpinilla,y 
facandole mucha carne caiíoía , que fe iba 
endureciendo,quedó el dicho Capitán def- 
mayado,y fin fentido,que iin poder hablar, 
ni atender á lo que le dezian, por la tuerca 
del dolor,todo era quexarfe á grandes gri
tos, eftremeciehdofele todo el cuerpo, y á 
vezes quedándole como fuera defi, tanto 
que pufo á todos los prefemes en cuydado, 
y aunque llegavan algunos á coníólarle era 
fin provecho:porque no loadvertiajtal era 
el tormento en que eftava,por aver durado 
la rigurofa cura tres horas, defcarnandole 
por ambas partes la efpinilla tnas de dos 
dedos de ancho * y cortándole muchos pe- 
dacos de. carne. Hilando en efta aflicción, 
fe acordó el enfermo de la milagroía Saya 
de nueftra Señora del Rofario,y pidió con 
mucha devodon,y ternura fe la traxeflén: 
hizofe con toda la brevedad pofsible, aun
que al enfermo le parecía tardanza,y pre- 
guntava muchas vezes fi llegavanraxofela 
el Padre Fray Pedro Gafcon,y recibióla el 
enfermo,befándola con gran devocion,pu-, 
fofela fobre la pierna el dicho Padre,dizié-

dole
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dolé y ñas oriicióles , que fuelen dczirfe a 
los enfermos en ella ocaíion, y el enfermo 
eftuvo muy quieto,y acabadas,di xo^Padre 
cftoy tan otro del que cita va,y hafeme mi
tigado tanto el dolor defpucs que me pu
lieron efta Santa Reliquia, que tiendo an
tes gravifsirrio,cs ya muy poco. Quita ron fe 
le cambien loseftremecimientos del cuer
po que tenia , y le da van antes tan a me
nudo, que era compañón vede,y*oyrlé los 
terribles gritos, que con ellos dava: delde 
entonces hablo con los prefentes, dando 
muchas gracias, y loofes a la Virgen San- 
tifsima del Rota rio, besado muchas vezes, 
con mucha devoción , y ternura fu Santa 
Saya, y queriéndola bolver los Religiofos, 
pidió encarecida mentCjquc fe la dexatTen, 
y la tiwo toda la noche íobre la pierna , y 
deícansó.y fue fiempre la mejoría adelan
te: tanto que en la profecucton de la cura 
los dos dias íiguientes pallando tanto mar- 
tyrio, como el primero: porque el fegundo 
día reconociendo lo que el primero , con 
la m>;cha íangre no pudieron ver, hallaró 
dos hilólas profundas en la canilla de mu
cho rÍefgo,y otro dia aviendo llegado hafta 
el profundo de ellasje quemaron el huelo 
de la canilla,y con toda efta carnicería no 
tuvo accidente,ni inchazó, ni inflamación 
alguna, con mucho efpanto de los Ciruja
nos,que deziá muchas vezes que era obra 
de Dios,y de fu Bendicifsima Madre: por
que la cura pedia, ó trata configo fiempre 
muchas caléuras,e inflamaciones, lo qual 
todo aquí faltó. Dezian m as, que de los 
veinte días adelante avía de ir defpidien- 
do huetos , porque todo lo que quemaron 
avia de falir,y que efto feria tiempo de íe- 
fenta dias,pero abrevió la Virgen la cura, 
y dcfpidió el huefoá los treinta días,dizié- 
do los Cirujanos,que no eftava eferito, ni 
fabian,m avian oído dczir,que á los trein
ta dias fe huviefíe deípedido el hueío en 
cura femejante,y lo atribuyeró a milagro, 
y el dicho Capitán Luys Vela hizo engaf- 
tar en plata el hueío,que defpidió,y le pufo 
en el Altar de la Virgen del Rofario , en 
memoria del dicho milagro.Tambicn de
zian los dichos Cirujanos,cftando el dicho 
Capitán en novenas a Nueftra Señora, q 
no fe podría cerrar la llaga, por lo menos 
en veinte y dos dias,y eftado en las dichas
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novenas fe le"acabó de cerranque fue i«ra 
parre de-efte gran m il^ro. Tuao io qual 
fe comprovo por“el Ordinario.

A veinte y cinco de Enero del ano de 
i6 z  i.Eftandooyendo Sermón Pedroftra* 
vode Aguilar, repentinamente le dio vru 
enfermedad tan terrible, y con tantos vq. 
mitos, que entendió dar el alma á Dios, 
dióle también calenrura continua , que el 
Medico dezia fer Tabardete , la qual fue 
fiempre en aum entóla dexa ríe comer,ni 
dormir , hafta que á diez y nueve del mes 
de Febrero eftando, muy facigado.y avicn- 
dofe confeflado ya, parafí apretara la en
fermedad,recibir el dia figuiéte los demás 
Sacramentos,fe acordó de la Virgen, y de 
fu Santa Saya,y luego embió ppr ella,y fe 
la traxoel Padre Maeftro de Novicios,del 
Convento de Santo Domingo de Manila, 
y fe tapufe encima del Cuerpo,diziendole, 
que contiaífe que la Virgen le daria falud, 
como fe la dio, combando luego al pumo 
á fudar,en tanta abundanci, que dentro de 
dos credos que la tuvo encima defi, pidió 
al Padre que fe la quita fie , por el mucho 
fudor que de fi echava. Quitófela, ñas no 
por efió dexó de fudar dos noches, y vn 
dia,con que fe le quitó la calétura,y fe ha
lló fiempre có mejoiia,y á los catorze dias 
pudo levamarfe:atribuyendo los Médicos, 
y todos los demás tan repentina falud , y 
breve convalecencia á la Saya de Nueftra 
Señora del Rofario.

En la mifma Ciudad de Manila,á cinco 
de Marco de 1 6 1 z.años, el Alferez Fran- 
cifco Cano declaró debaxo de juramento, 
que el Miércoles paftádo á dos defte dicho 
mes eftava el dicho Alferez muy afligido, 
y fatigado de dolor de orina, y de hijada, 
tanto que no podía fofiegar en pie , ni le
vantado , ni de otra manera, con muchos 
vómitos,y cafi fin femido,conla gran fuer
za del dolor i y defta manera eftuvo hafta 
otro dia por la madrugada , no le aviendo 
aprovechado los remedios, que fe le avian 
hecho. Y  pareciendole que fe moría , fin 
confianza yá de alcanzar falud , con reme
dios humanos/e fue al Hofpital de los Efi- 
pañoles, por lo que Nueftro Señor difpu- 
iiefíe del‘¡ y por el camino iba llamando 
muy decoraron ala Virgen Santiífimadel 
R ofano, pidiéndola fu favor: y llegando

jun-



junto à la cárcel,que eftj en la plaça ,vicn- no eftava formada
idole muy apretado del dicho dolor invoco 
muchas vezes à cfta Señora,y de répété,y 
como en vn inflame fe le qnitaró todos los 

-dichos dolores,y hallándote tan repeotina- 
: mente laño, y con gran confíelo,y alegría 
dexode ir al Hofpitafy fue à la puerta de 

da Iglelia del Señor Santo Domingo defta 
Ciudad , y defde allí ( porque à vn eílava 
cerrada) hizo oració à la Virgé deJ Rofa- 
ri/;por tener por certifsimo q ella Santiísi 
ma Virgen le avia finado milagrofamen- 
*e. Y  e liando hincado de rodillas hazien- 
do la dicha oracion,ledió gana de orinar,
V echo vna piedra algo grande , y porque

C A PI TVLO XIV.

monees á vn no era de día bol vio al ama- 
ecer a donde avia eliado hincado de ro- 
illas, y hallo la dicha piedra , que feria

45
y dentro de quatro, 6 

cinco dias fe levantó milagrolamente bue
na , y fana , por intercefsicmde la Virgen 
del Rofario, a quien fe encomendó muy 
deveras , y en agradecimiento hizo dezir 
algunas Millas. ■

En la milma Ciudad, año de mil y feif- 
cicntos y veinte y quatrb por el mes de 
Iulio , dio fu marido á Francifca de Arroz 
vna coz tan fuertemente en las caderas, q 
al punto comentó á echar langre en gran
de abundancia,y profiguiédoen derramar
la por efpacio de dos horas,fe iba enflaque 
ziendo tanto, que no conocía las perfonas, 
que la habiavan,y de defmayó :r<is,ó qua
tro vezes,y fu Amo el Capttá luán Alonío 
Bruno embió á llamar apriífa quien la có^ 
feflíafe, y aviendofe confeífado la traxeron

orno vna lenteja grande,y en hazimiento la Saya de Nueftra Señoría del Rofario, y 
Se  gracias mandó dezir vna Milla à Nuef- fe la pulieron fobre el vientre,y dentro de 

|Éra Señora del Rofario , cjue le avia dado dos credos cefsó la pujanza del fiuxo de 
'% lud, y librado de tan terribles dolores. , fangre,v ella bol vio en fi,fue dudando fan-

fjj* En la mifma Ciudad de Manila* por el gre en muy poca quantidadotra hora mas
i^es de Febrero de mil y felici ecos y veinte y cefsó todo el fluxo de fangre,y dejando-

idos,Doña Maria Savedra mug¿r del Se- le la dicha Saya la tuvo configo cbda la no
tario Pedro de Valdés cftuvo cofa de vna che,y poco defpues de la hora de Maycincs 

^pm ana enferma de achaque.de malparto, echó tres pedazos de fangre quaxada , y 
Jleniendo mucha fangre repreííada en ei quedo del todo fana, y tan cóvalecida, que 
acuerpo,lo qual le causò todos aquellos dias pudo levantarfe por la mañana como las 
licalentura continua, con vómitos, y perdi- demás , no obliarne que avia derramado 
: |da toda la gana de comen defuerte, que íi tanca fangre , que al parecer de todos los
■ por fuerza comía algo , luego lo trocava prefentes eílavan, no era poífible naturai- 

por muy poco que fueífe:y aunque le hizie mente vivir halla la mañana : por lo qual 
ron muchos remedios , no la aprovechó: fe avia confeflado para tnorinporeflár aef- 
por lo qual,y porque la enfermedad íe iba confiada de poder ya vivir mas. Compro- 
agravando , acordandofe de la Saya de bofe elle milagro por orden del Ordinario

, Nueftra Señora del Rofario deíla Ciudad, con muehos te Higos, 
i mediante la qual la Virgé Sancíífima hazia Ep la mifma Ciudad,por el año de feif- 
í muchos milagros, la embió à pedir con cientos y veinte y quatro, al principio del 
 ̂ mucha devoción,y teniéndola puefta fobre mes de Mar^o le dió al Capitan Sebaftian 

fu cuerpo mas de vna hora, invocando à la Rodríguez vezino della Ciudad vn gran- 
" Virgen Nueftra Señora del Rolario , para diífimo dolor en el lado izquierdo,y avien 
. que la dieíle falud,la comento à tener lue- dofele hecho muchilsimos remedios cefsó 

go, echando de fi mudaa fangre,que tenia el dicho dolor » pero recrecióíelc de ellos 
represada en el cuerpo,con lo qftal crede- otra diferente,y muy violenta enfermedad 

/ do la devoción , y confianza invocava con de vn calor encendidiílimo en el cuerpo, 
mayor ahinco à la Virgen del Rofario , y que le parecía,abrafarfe, y vnas calenturas 
tuvo luego gana de comer,y comió,fin tro- muy rccias,con que ni podía comer,ni dor-

■ car la comida, y profiguió veinte y quatro mir,tanto que le parece que nò durmió en
J horas echándola íangre que la dañava , y quinze dias, de que tenia la cabera tan 
j mucha della quaxada en pedazos , y def* fatigada , que le parecía cargava fobre fí 
1 pues vno de carne,como criatura que aun vna Cafa entera : el Medico iba haziendo 1 M  lus
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fus itmedios;pcro fícmprc con mucha du-
da de qi:e vividfe e] entermo, y vna tarde 
entre otras le afligió mas queimaoa la en
fermedad , v viendofe tan fatigado vna cía 
tuya llamada Dona Ledro* Maldonado, 
acó rd 6 de c mbia r por la bafquina de touci- 
tra Señora del Roía rio, por faber qitc hazia 
muchas maravillas eti 1 os en fe r ritos, á qu i c 
ie la i ¡cbavan:y oyéndolo el en ferino íiiíto 
mucho, y pidió muy deve rasgúetela tr&- 
xctlen aunque era muy tarde,-cerca de la 
oración : y para que fe la traxefíen cmb’ifó 
el enfermo vn recado^ vn Reljgiofo del 
Convento de Santo Domingo , avifandole 
la nccefsidad con que la pedia: 11cvaronfe- 
la dos Relígiófos, y  viendole tan fatigado 
le animaron, y dixeroto, que confiarte mu- 
choque Nueftra Señora del Rtofario Ic da
ríatalud, y yendofelaá'poner,laeogió el 
enfermo por tu mano, y fe cubrió con ella 
la cabeca , y con muchas lagrimas pidió 
ivnícricotdia á la Virgen , teniendo en la 
mano derecha también el Rofario con que 
folia rezar , y al punto-que fe le pufo efta 
Santa Saya lóbre la cabezaje foforevino vn 
fuder frefep, que le causógrandiífimo def- 
canfo, y le duró no mas de mientras rezá- 
van los Relígiofos las oraciones, que allí 
fueleti dezir , y ¿  inftancia del enfermo le 
dexaron allí la Saya , y fe bolvieron á fu 
Convento, y el enfermo pidió de cenar, y 
cenó bien^y con gurto, aunque antes ni po
día comer i ni le labia la comida , y luego 
fe recodó del ocio lado, tehiendo coníigo 
la Santa Saya , y fe durmió al punto, v le 
duró el fueño toda lá noche, fin peíadüm- 
bre,ni pena, como hombre fabo, cubierto 
con la f<>brecama,y k  Saya encima, el que 
las noches ames no podía íufrir ropa nin
guna fobre fi: por el ardor grande que pa
decía, y aun fintió algún frefeo, que tirava 
& frió, y á la mañana el Medico tomándo
le el pullo,le dixo,que le hallava otro hom
bre , y el enfermo leenfeñó la Saya de 
Nueftra Señora , y le contó como le avia 
fañado , y el Medico dixo* que venia con 
intento de fangrarle dos, ó tres vezes fin 
quirarfede allí j pero que pues avia canta 
mejoría , fe púrgale el dia figuienre, como 
lo hizo, y al tercer dia pudo levanrarfc , y 
falir fiiera de Cafa,i ver la Procelsion qLe 
fe hazia por fer Martes Sanco , y luego ia
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Pafqua vitooá dar gracias a Nueftra Seño
ra del Roía rio en fu Convento, v a contar 
tan gran maravilla, y miiagroia felud, que 
aquella Señora fe avia dado. Comprobóle
efte milagro con muchos tertigos por ordé
del Ordinario.

C A frT V L O  X V .

D É  (OTRÁS M A k A V lltA S  OBRA- 
das por cjla Santa Imagen.

POr 'el ano del Señor de mil y fe i (cien
tos y dic-z y fiete , los Navios que el 

Uovernadorde filipinas Doü luán de Sil
va , Cavaltero del Habiro de San-Tiago 
avia hecho para pelear contra los Olande- 
fes,aviendo hecho viaje para Malaca,y pe
leado atores contra eftos hereges,parecien
do que crtavaft maltratados, le trató de 
llevarlos a aderezar a vn artillero, aparta
do algunas leguas de la Ciudad de Manila. 
El tiempo eto que los llevaron era muy 
contrario,y íobrevinieudo vna defecha tor
menta, los anegó a todos, con que fe per
dieron los mejores Navios que las Islas tu
vieron, ni tendrán. En la Capitana llama
da San Salvador* que era de eftraña gran
deza * y iiogular velocidad (cuya perdida 
causó mucha laftima en ios corazones de 
todos) iba entre otros Soldados vno,llama
do Bernabé de Caftañeda , muy devoto de 
Nueftra Señora del Roíario*y Cotadie lu
yo,y citando yá Ja Nao tan llena de agua, 
que ílegava cerca de la boca de la efcotiila 
y la gente alborotada fin efperancasde re
medio, fe llegó vn hombre á Bernabé de 
Caftañeda, y le dixo, que porque no pro - 
curava algún remedio , para librarle de la 
muerte,que tan de cerca 1c amena<java:pa- 
reciólc al dicho Bernabé, que quaiquier 
diligencia era efcnfada,pues no podía falir 
libre,y allí no hizo calo del confe jo.De allí 
a poco tornó el miímo hombre á importu- 
narlehizierté alguna diligencias)* reparan
do que no era de la Nab , ni fe conocía, ni 
íabia quien podía fer, imaginó que fin du
da {cottiodelpuesle pareció) feria Angel: 
trató de tomar íu coníe ¡o , y aparejó vn* 
puerta, y vn colchón, para echarfe en ella 
al agua. Quando la Nao fe fue a pique , fe 
arrojo Bernabé al mar, encomendóle muy

de-



de vas a Nueftra Señora , y pidiéndola fao 
le Jexaíle morir.fin confesarle ptimicro de 
fus pecados. El remolino que la Nao hizo 
qu indo fe bundiódé le llevó tris íi¡y le Za
bulló en el agua,y ál íalir arriba le hirió cñ 
dos partes la NaotPcró íué férvido Nucftro 
Señor por iritcrCefsioO ( fegurt entiende ) 
de Nucílra be ñor a,que no Fe ahogaffedmd 
que topafíe vn pedazo de tabla , que de la 
Nao fe avia quitáilo,én que pudo guarecer 
fe. Miércoles á boca de noche íucedió el 
anegarle , y el Sabado figuiétite canfado; y 
afligido de no poder tomar tiérraiaéorda- 
dolé que íi tuviera algunos temos aunqué 
fueran dé caña (q eñ éftas tierras lás ay dé 
notable grandeza) podría llégáf niás pref- 
to avadándole á remar quátró Indios,que 
con td iban én la tabla,con la máyor devo
ción que pudo,y la qUc dé lómejartte tran-, 

fe puede imágihar j invocó á la Madre 
de Dios deí Roía rio, y la pidió* le depára- 
fe alguna caña.No huvo acabado dé dézir- 
lo, quarido bolvlcbdo los ojos vio vrta caña 
grande > y echándole al aguá vn indio la 
cogió,y hí¿iéroti de ella Cinco remoS. Tor
nó á pedir áNuéftoa Señora, que pues el 
Sabado era dedicado á fu Mageltad, fuellé 
férvida ¿ que aquel dia pudieren tomar 
tierra» y aísi fucédio: no lid particular ad¿ 
miración fuya, qué lo tuvo por fitigulár 
merced »y milagro obrado por tan celeíUal 
intercéfjíora,y pof tal lo c5fefsó*y publicó* 

Él año del Señor de í 619. por el méí 
de Mar^o,eflandofc haziendo la Nao San 
Nicolás en el áftillérd , llamado Saú Igna
cio de IbabáójenErc otros Soldados ,q pará 
la guardia dé ella ávlá>éílava vrio llamado 
Eftevañ deLntia,ttmy devoto dé U Virgé 
del Rofariojfaiiehdo Vn dia de la Nad, pa
ra ir a cierra, cárgádocoü fu mofquctéj y 
horquilla» y pueíloseri la cimá losfrafcos* 
y la efpada» cayó en eí mar jen parte don
de avia cinco brabas dé fondo,y vbaS Cor
rientes muy reciaSiNo fabia Efteva nadar; 
y parte por citó,y parte por eftar véítidojy 
calcado » y cargado de íü$ armas, fe fue á 
pique,y ertando debajo defaguá vn rátójCd 
las anguillas q tenia,qüi fo refpifar»y abrir 
la boca,co q era nrtüy Corl tinge té el ahogar 
íé,y ílntió,que interiormente en el corado 
le dezian,no refpiraíIe,hizolo afsi,y invocó 
como pudoá la Madre de Dios del Roía-
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rio: acudió la Virgen Santifsima a fu afli
gido devoto, el qual folio arriba, y dándole 
vn Indib la mano,pudó con maravillóla li
gereza falcar fobre vna Tabla,fin eftorvar- 
le látrpada,qUe tenia ceñidarni el vellido, 
qué todo cftava hecho agua : y lo que pa
rece increíble es , que aviendo la ruriofa 
fcórrieme llevado la horquilla,y el mofquc- 
te lá mar adentro,vnos doze palios aparta 
do de dondé avia eaydo , el fe halló en el 
rnifoio puéfto: fin averie Ja corriente lle- 
vadó,eh que reconoció ,que ía Virgen San
tifsima Ié avia focó trido. Agradecido co
mo tal,Ib coñfefsó delante dé quien avia 1¡ 
do teftigb dé villa,y áóra lo fue en la ave
riguación del cafo.

Por el año de i f i i h  i  Vciuté y quatro 
de Mayo navegando vna Fragata llamada 
fcl biiétt Icfus,que era del Gapitá Fadrique 
López de Soúá Capitán de la fortaleza de 
Malaca,y venia á Mahild,diado eri la Ca
nal,que difta déftá Ciudad cfpáeio dé cien 
leguas j fobrcvihO a las quatro de lá tarde 
vn vratan defecho,en que iá aguja anduvo 
todos los Viéto$,abrióÍcles la vela del trin
quete dé lárgo á largo(con fer muy recia, 
y dobládá ; y tddó el bordo dé cftribdr fe 
hiedo en el agua,halla la boca de efcotilla. 
Seifcientas almas eftávan én la Fragata* y 
viendofe en tanto aprieto,defpues de alga
bas otras promeílas $ prometieron á votes 
dar él trinquete de limofna á la Virgen 
del Rofaridj fi lp$ facava de can grande tri- 
bulácton. Oyólos la Screniísi;ná Princéfa*
{ a ¡O qiie pía mente fe entiende j y con efi- 
tár rodeados de baxidS á todas parces ;don- 
de érá evidente el peligro de perderte , li 
ios viedtOs menéávád la Fragata»fué Dios 
férvido que eíluviéilé ál parecer fin mover 
fe aparté alguna , halla que fé foíTégó , y 
aplacó el viento ¿ con qué pudieron poder 
Otra vela de trinquete , y enderezaron el 
Navití,y faltando favorable viento éh tres, 
ó quatro dias llegaron al Puerto de Cabitc, 
que di 11 a dos leguas dé Mahiíái Cumplie
ron loS votos, que aVláñ prometido; y pu
blicaré iá fnilcricotdiá que Nueftto Señor 
avia vfedo con ellds pór inteícefsion de 
Nueílrá Scñorá del Rofarid, y como tal 
lo firmó Ffancilco de fuentes Efcrivano 
Real, que venia en la Fragata.

Ei lulio figuicnte del mifeno año falió del
Pucr-

L o xv. 47
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í'LiCrro ¿C Cabitc para Manila Alarti^ de 
Hetcn Vizcavno , naturai de la Provincia 
de Goipiifcoa>venia envn Barcoencom 
panivi de otro Efpañol naturai de Sevil a, 
con anatro Negros,y vn Indio, que tema- 
van. Alasdos de la tarde poco mas,o nie- 
vos, ih levantó vn vicino, que traftorno el 
Barco , y le bulcò bolviendole lo de arriba 
à baso. Dos Negros fe quedaron afidos al 
Barco,y Ja dcriiàs gente fue al maf, de los 
quales no viò maseì dicho Martin de^Re- 
cen perfona alguna , por donde entiende 
que le ahogaron* encomendòfe muy deve
ras à Nueftra Señora del Rofario , y pro
metió de hazer dezir vna Miíla, y venir à 
fu Capilla,fide aquel peligro le facava.Llc 
gófe la noche, y en ella por dos vezes en 

' diferentes horas viò vn bulto que le guia- 
va,y iba delante dèi ,fin poder conocer, fi 
era de hombre,6 de mugcr.El día figuicn- 
te no viò el bulto, pero al anochecer,cerca 
de las Ave Marías íe le tornò a aparecer, 
y de allí à poco fue Nueftro Señor fervido 
que liegaflèà tierra. Conoció que avia fi
do particular merced de Nueftra Señora, 
que le dio brio,para que pudiefíe eftar na
dando en el mar cerca treinta horas, fin 
arrimo, ni ayuda alguna,y lo que mas ad
mira es, que en tanto riempo no ie dio ca
lambre en el agua , y al punto que Calió à 
tierra le dio. La mañana figúrente vino al 
Convento de Santo Domingo , y en cum- 
plimientodefu voto mandò dezir la Mi fia, 
y pintar en vna tabla el fuceño, para per
petua memoria.

Arios veinte y cincodel mifmo mes , y 
año el Sargento Alonfo Gutiérrez venia 
navegando en vn Navio de Chinos,que Ha 
man Champan* donde traía Arroz para la 
Ciudad de Manila , en compañía de fíete 
Chinos, y dos criados ínyos. luntoaun pa
rage que llaman*Potol, cerca de la Isla de 
Panay , les íobrevino de repenre vn recio 
temporal, que durò quatro dias. Las olas, 
y vientos maltrataron el Navichuelo de 
modo,que le quitaron muchas tablas,prin
cipalmente las de vna banda , y las que 
quedaron fiie neceíTariodarlas tortores, y 
era la agua que hazia tanta íobrecubierta, 
que íes llcgava à la rodilla. Viendo él peli
gro manifiefto,que corrian,y que el Chám 
pan fe iba fotavencando , fin poder bolver

R I M E R O  ,
á donde fe pretendía, para hazer viaje ,in- 
vocó con-la mayor devoción que pudo á U 
Virgen del Rofario,prqmctienda de dezir 
la M idas, y oír vna de rodillas en fu C a
pilla de'Santo Domingo de Manila , y fer 
perpetuo pregonero de fiis miícricordias* 
Pyóle la berenifsima Señora, (a lo que pia 
mente fe enriende ) porque eftando íota- 
ventados ázia medio del mar mas de doze 
leguas, fe hallaron por la mañana en la lf- 
la que $zen  del Maeífe de Campo, a dotf- 
de pretendían llegar , y reconocieron íer 
merced de las manos de la Madre de Dios 
pues con tiempo contrario navegaron , lo 
que era impofsiblé quaodo le tuviera muy 
favorable : y lo que mas admira, e s , que 
rio fe anegaren, y perdieflen. Cumplió fu 
voto el dicho Sargento , mandando dezir 
cantidad de Millas, y en compañía de dos 
Chinos, y vn criado fu yo, vino,y pidió que 
íe eferiviefíe efte favor , que de la Virgen 
del Rolario avia recibido , para que que
dare memoria á los venideros.

C A PITV LO  X V I.

DEL MODO DE V IV IR D E L O S  
Religiofoíy quando entraron en los 

minifitrios de los Indhs.

A Nres que los Religioíos íe dividieflén 
a las converfiones de los Indios,á que 

eftavau feñalados , fe les dieron las Ordi- 
naciones Generales,que para queefta obra 
fuelle bien fondada , con mucho acuerdo, 
confejo, y oración, fe avian hecho en M é
xico, y quedan referidas en el Capiculo 7. 
defta Hiftoria , fundadas codas en la Doc
trina del Apoftol á fu Difcipulo Timoiheo: 
Atiende tibí, &  doBrtn<ss De donde lue^o 
infiere: Hoc faciens& te ipfumfahumfa- 
cies, éreos) qui te audiunt. Donde todo el 
fundamento del minifterio, íe pone en el 
atédercad vno primero a íi,yhazer/e qual 
es menefter q fea,el q ha de hazer buenos 
á muchos, aviédolos de facar de eftadodc 
Infieles idolatra s, y grandes enemigos de 
Dios,y hazerlos ñervos íu vos, y guardado
res de fu ley: lo qual nun*ca podrán hazer, 
fino los q fuere muy putualesen guardar- 
lami pueden hazer efto los Religiofos q no 
guardan co mucho cuydado las fuyas,y por

eflb,
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edo,lo primero que en aquellas íe ordena, 
es, que íe guarden nueílras Conílituciones 
al pie de la letra , como eftán ciernas, fin 
explicaciones avie fas ,01 vfosco contrario, 
pi de manía en dÍfpenfariones:Ordinacion 
Santiflima,v que baila para hazer Santos. 
Y  aunque en ella íe incluyen todas las de- 
másjeon todo eíTo para mayor claridad ex- 
preíIarop,que ello avia de fer en no ardar 
á cavaUo , fino á pie : cola que algunos de 
pocoefpiritu , les parece en ellas tierras, 
por fu mucho calorimpof$ible,y dizen,que 
fi Nueftro Padre huvicra andado por ellas 
partes, no mandáraeftoáius Fraylcs: y 
engañanfe, que mucho menos fueron que 
Nuellro Padre los Fundadores de la Pro
vincia de México,y guardaron efta Confti- 
tucion, y la hallaron pofsiblc , y llevadera. 
Declaróle también,que ni hemos de tener 
piperos, pi llevarlos por los caminos,golpe 
que de raíz corta mil cuydados,que lo có- 
trario trae configo,y guardado,es de gran- 
diílirno defeanfo, vivir fin cuydado de co
fa alguna, feguro de que ei Prelado me ha 
de dar todo lo neceflario,en falud,y mejor 
en enfermedad , como á mas neceflÍtaao> 
que 09 vfemos de liento en falud , ni en 
enfermedad, aunque íea de muerte, como 
la Conílitucion lo ordena , y de nueílras 
Hiílorias confia , averio afii guardado los 
que han mirado efic punto con finccridad 
como el Santo Pió V. San Luis Beltran, y 
otros muchos:no comer carne fin licencia, 
y la nccefsidad, que las Conílituciones íé- 
nal a 11, que es bien grande: tratar fietnpre 
de Dios dentro,y fuera de Cafa>veftir Há
bitos pobres, y viles, y á la medida que 
nueílras Conílituciones íeñalan , confor
ma ríe todos en opiniones, y modo de ad- 
miniftrar Sacramentos , ceremonias de la 
Mida,y ordinario del Coro»feguirlc todos, 
afli á media noche a Maytines; como á las 
demas horas , por pocos que leamos, aun
que no aya rpas de vno en la Cafa,pues no 
por efib nos es menos neceflario el alabar 
a Dios, ni la hora mas trabajofa,y San Pa
blo^ fu Difcipulo Silas aherrojados,y pre- 
lbs, á media noche alabavan al Señor, y lo 
mifmo hazia el Real Profeta fiendo foio. 
Prohibiéronle de todo punto las vifitas de 
Seculares, fino es las que la caridad pide,y 
eífas fe mandó,que las hizieílen los que el

Prelado ícñalaíe, y no otros. Quanto á la 
pobreza , que ninguno cuvieíTe, á vn para 
vío cofa alguna,fino es el Breviario,)' algu 
Libro de devoción , y fus quadernos, con
tentándole con los Libros,que en todas las 
Cafas ay de Comunidad,de losqualescon 
licencia, y obligación de bolverle fe puedé 
aprovechar. En las Celdas no fe permite 
mas de vna Imagen, y eíía pobre, fin otro 
aparato, fiendo en efto , y en todo iguales 
Prelados,y Subditos, fin que aya mas en la 
Celda del Provincial, que en la de qual- 
quierhermano, y cfta igual,y irlos Prela
dos delante facilita el camino k los demás, 
y no folb fe aliento, y guarda eftá pobreza 
en los particulares ; fino'que todo q u ^ p  
las Cal^s tienen , es del común de la n S  
vincia, y puede el Provincial quitar á vna 
Cafa,lo que no ha mucho mencftcr,y dar- 
felo á otra que tenga de ello mas neccfsi- 
dad, Dineros, Libros, Ornamentos,y otra 
qualquiera cofa para lo qual fe pidió,y al
canzó licencia del General déla Orden, y 
fe quita lá licencia á Subditos, y Prelados 
para poder recibir cofa alguna,que no fuci
le para toda la Provincia de la manera di
cha , y fue neceflario hazeríe afsi: Porque 
como cada día fe ofrece hazer Mifsiones 
nuevas, ya al Iapon, ya á China, ya á otros 
nuevos minifierios de ludíoslo fuera pof- 
fiblc acudí ríes, fino íe íácára de las Caías, 
lo que fe les ha de dar,para que no entren 
pidiendo el fu Acnto á los Infieles, á quien 
de nuevo van á Predicar, que Ies íéria pe
nólo. Sobre todo efio , y aun para funda
mento de todo ello , íé íeñalan dos horas 
cada día de Oración M ental, vna dcfpues 
de Maytines, y otra de día, que comunte 
es de la vna á las dos, antes de Vifperas, 
confejo verdaderamente Santo¡ pues fien- 
do el hombre de fuyo tan para poco,no po
día cumplir con tanto, como efiá dicho, fi 
continuamente no cita pidiendo favor al 
Señor, que es el Oficio de la oración. Tras 
el pafio del alma viene bien el cafiigo del 
cuerpo,de que el tiene mas nccefsidad »que 
de comida , y afsi íe mandó tomar todos 
los dias de Comunidad, defpues de la ora
ción de Maytines vna difciplina, que dura 
el tiempo de vn Mifercre,y otras oraciones 
brevGs,que tras el íé dizen,y efto todos los 
diasque no íbn dobles,ü O ¿lavas folemnes 
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y en eftos días cn que no ay Oficio menor 
de Nueftra Señora ,fe reza de Comunidad 
la devoción de fu Santo nombre ,olrccicn- 
do cfte pequeño fervido , 4 la que conti
nua menta nos eftá favoreciendo con par
ticulares beneficios. Los Colchones que la 
Confticudon permite cn las Camas comò 
cofa de gracia, la renunciaron,conten tan- 
dofe con dormir fobre vna tabla,y vn peta 
cc, ò eftcrilJa, y dos mantas: todo lo qual 
aviendofo ordenado etì Mexico , lo avian 
admitido  ̂firmado todos, y fe Ics bolviò a 
imimar aora,que fe avian de dividir,para 
que lo llevaflen por arancel coman , con 
que fe avian de conformar,y por quien avia

S'egular fus vidas; y fide buena gana las 
ptaroti cn Mexico v aora fe ratificaron 
en ellas de mejor,y cada dia"fe echa de vèr 

xnas,lo mucho que importan para nueftro 
provecho , y para el de los que oyen de 
nueftra boca el Evangelio. Erta pues, que 
íue la vltimá difpoficion para la partida, y 
h  protnptitüd de obediencia , con que íe 
ofrecieron á guardar todo lo dicho, lo fue 
también , para que el Señor les echafle fu 
bendición,y con ella les dieffe la luz del en
tendimiento , y fervor, y fortaleza de vo- 
lutitad, para el minifterio,que avian de co
mentar ; en el qual no fe huvieron como 
nuevoSjfino como fi huviera muchos años, 
que eran míoiftroSj vcrificandofe en ellos* 
lo que el Sabio dixo:Facil es en ìos ojos*del 
Señor ( eftoes con fola vha villa ) fobica
mente honeftar,y enríquezer al pobre,ello 
es al humilde, y mas quando la humildad 
va acompañada de obediencia,de aborre
cimiento proprio,y con amor de Dios^zelo 
de fu hottra,y dedeo de falvárle almas,que 
todo cfto refplaudecia en los que con tan
to afe£to rccebian tales ordenes, y propo
nían vivir fegun ellas,y fe ha ido continua
do en los que fe han feguido , y affi en to
dos los Capítulos Provinciales fe had ido 
confirmando fiempre , y mandando con 
mucho rigor , le aya en fu obfervancia , y 
eftan por machos Generales de la Orden 
confirmadas,y las confirmaciones origina
les en el Archivo del Convento de'Manila, 
y el principal cuidado de los Provinciales 
ealasvificas (que cada año hazen perso
nalmente, yendo à todas,y cada vna de las 
Gafas de ella Provincia ) es faber como fe
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guarda ellas Ordenaciones Gencrales,que 
guardadasellas,no ay masque pcdir,y de 
quien no las guardaile , nada ay que fiar: 
que fon, como cerca del jardín de nueftras 
almas, que mientras eíluviere entera,aun-

3ue nueilro adverfario ande fiempre,como 
he San Pedro, dándonos vna , y muchas 

bueltas,bufcando por donde hazernos mal, 
no ló ha!lira;pero fi le aportillamos la cer
ca, o o es mucho que entre,y nos deftruya; 
aunque es verdad que fe vcrefíca todo ello 
de fda$ nueftras Conftituciohes, que fin 
duda fon maravillofa cerca de la virtud del 
fclmá,y guardadas puede ella eftár fogtira, 
mas no fo púede dudarle qué ayudan mu
cho a ella obfcrvanfia , y ¡a fortifican las 
dos horas de oración,qué ellas Ordinacio
nes añaden ; la diciplina cuotidiana >y el 
eftrecharnos algo mas eñ íá pobrera ;en Ja 
mortificación corporal, y la olaúfara, que 
es lo queeñ ellas fo pobe de fu pereroga* 
cion,v añadidura a nueftras Conitlituciones 
cn Indias, que como la experiencia m ues
tra, en todos eftados, fon mas ocafionadas 
a relaxacíon, y regalojy aífi es no Tolo con- 
viniente; fino ñeceílario tnáyor cuidado en 
fortificar cfta cerca; pues quizá lo que en 
Europa baftára á confervar los Rcligiofos, 
en la guarda perfecta dé fus Conftitucio- 
nes, no baftára en Indias,donde las caufas, 
y ocafibnes de defmoronarfe efta cerca fon 
conocidamente mayores; y afsifue confojo 
feguro , y fanco añadir en eftas partes á la 
cerca de nueftras Conftitudoncs, los eftri- 
vüsde la oración , y mortificación dichos; 
pues fi en todas partes comodixoel Sabio. 
El que guarda la ley,multiplica la oración, 
muy mas neceífario ferá efto,donde la guar 
da de la ley tiene mayores dificultades , y 
mas contrarios.

Tienen cambien eftas obforvancias aña^ 
didas otro efecto importannfsimo,que fien 
do como fon fáciles,y muy llevaderas para 
Rcligiofos devotos, y cuydadofos de cum
plir con fus obligaciones, fon intolerables, 
y de mucha pena , para los poCo devotos, 
y de poco cuidado en negocio , que tanto 
importa,y aísiel primer tropífzo,y loqué 
primero fiemen,y les dá mayor.pena, es la 
obligación , 4 tener cada día dos horas de 
oración,y es como la piedra dé toqué,don
de íe vén los Rcligioíos,que llénen los qui
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lates fuficiente$,pcra cftár en Provincia re
formad aj cpn aprovechamiento propio, y 
de los Indios, y quales no: y aquellos que 
idlos fon los que á efta Provincia-conviene, 
los aficiona, y confim en ella, y á los de
más los excluye, y haze que con todas ve
ras ( y a vezes con demaíia) procuren bol- 
veiíe a Eípaña , donde en Conventos ma- 
tores efl£n cpn, mayor fcguriJad , y mas 
gufto, y aviendo de tcDer alguna prueva, 
donde fe vea fi es para la Provincia, 6  no, 
conveniente es que efta fea en cota de fu 
pererogacioq, como fon ellas añadidas, y 
antes de tocar en las de obligado fe les de 
el reíguardo dicho, y fin faltar en las obli- 
torias,fe acuda á fu confuelo,y necefsidad, 
pues es impofsible coníervaríc Provincia, 
ni aun Convento reformado, con Religio- 
ios dcfcontentos;por lo qual afsi en nueftra 
.Religión , Como en las demás, para Con
ventos de particular reformación fe mira 
mucho, que fean todos voluntarios, y que 
£  fe canfare, y con razón pidiere alguno 
ücenda, fe te efe, que vno que efta defeon- 
to mas daño haze, que provecho, y fiendo 
todos voluntarlos , todos {irven el Señor, 
como b \ quiere, con alegria, y gozo,y vnos 
á otros fe animan, y mueven á paííar ade
lante en la virtud , y buenos cxercicios, á 
que todos eftán aficionados, y vno defeon- 
tento baila para defeomentar á muchos, q 
es enfermedad que fe pega mucho , como 
por experiencia larga eíla Provincia lo ha 
palpado 5 fi bien es verdad que ay algunos 
buenos, y devotos Religiofos, que por al
guna ocaíion ( como hombres) fe inquie
tan , y á ellos no íe les deve dar luego la 
licencia que piden , fino procurarlos quie
tar, y coníolar, y quitarles quanto íéa pof- 
íiblc la ocaíion de pena , para que lleven 
adelante,lo que loablemente comentaron.

C A PITV LO  X V II.

V B  LO MVCHO Q V  E  P O R  L A  
obfervancia de eftas Qr di naciones ha 

ganado efta Provincia,
r ^

ES Dios perfeelifsimo, no folamente en 
fi, fino también en fus obras, como el 
Real Profeta muy experimentado contem

plador de ellas, muchas yezes nos dixo, y

afsi en ninguna pone la primera mano,que 
quanto es de fu parte no la pretéda Negar, 
y lleve haíla fu vlthna perfección i por lo 
qual quando folo dependen de fus manos, 
fin falta ninguna Dei perfecta fuñí operaiy 
loto puede cfto faltar, quando nofotros en
tramos con Dios á obrarlas, que entonces 
puede aver por nueftra culpa, defeuido, y 
mala difooficion, quiebra , y imperfección 
en los efedos: Pero fi de nueílra parre no 
ay falta, es impofsible que la obra dexe de 
falir perfeda,acabada,y admirable.lofpiró 
el Señor fin duda ellas Ordinaciones San
tas , y recibiéronlas los Religiofos con tan 
prompea obediencia, tan profunda humil
dad, y tan alegre devoción, y ( lo que mas 
e s ) pulieron tanto cuidado en guardarlas, 
que era impofsible dexar de tener tan ma  ̂
ravillolos efectos,y perfedifsimos fuceííos, 
como obra de Dios no impedida,fino bien 
ayudada de fus Siervos. A dos generös fe 
pueden reducir todos ( aunque muchos) el 
vno es el gran provecho proprio, q carref* 
pondera/ Te ipfum fahumfaciestque dixo 
el Apoílol,y el otro es la inumerable mul
titud de Infieles,qoe los guardadores deftas 
Ordinaciones han reducido á la Iglefia,que 
explico allí el mifmoApoílol diziendo:£í 
eos qui se audient, y de lo vno,y de lo otro 
fe ha de tratar muy defpacio,que Ion cofas 
muy á gloria de Dios, y edificación de los 
Fieles; lo que aqui deíleo apuntar e s , la 
fragancia, y buen olor, que del primer ge
nero de bienes, ello es, de la gran perfec
ción de ellos grandes Siervos del Señor) 
fe ha efparcido por ellas tierras, y por las 
mas remotas.A elle propofito,y^para prue
ba del, ha rejuntado algunos Religiofos cu- 
riofos muchas claufulas de cartas eferítas 
de Religiofos deíla Provincia á la de Efpa- 
ña,donde cuentan con gran loa lo q en ella 
vian. Para lo qual fe ha de advertir , que 
como ellas tierras eftán tan lexos de £fpa- 
na , cuentanle en ella fus cofas con gran- 
difsima diferencia : porque aqui mas que 
en otras cofas fe verifica el proverbio Caf- 
tellano, cada vno cuenta de la feria como 
le va en ella: los que ayudados del Señor,y 
defeofos de fe r vi ríe abracan el mini (leño 
de los Indios, y las famas obfervancias de 
ella Provincia, tpzenfe lenguas en alabar
la* oblig óos de la verdad , y del dedo de

Dios,
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Dios, que v£n obrar eu ella : mas los que 
por fu floxedad, 6 amorproprio, no pudio, 
ron^ noquiíieron pcrfevcrar enella,bue - 
tos a Efpaña, para dorar efta buelca dizcn 
lo que íu poca afición Ies ofrece de cita 
Provincia: y como ellos cftán prelentes, y 
los otrp no, tienen eftos mas tuerca. Y  es 
gran prueba de la virtud de ella , que no 
quede fu buen nombre ofufeado: pero no 
pueden dexar de quedar muchos có duda, 
y deíleo de faber la verdad deíle cafo*.por 
loqualquando de alia ven falir buenos Re 
Jigiofos ( como fon comunmente los que 
a cofa tan grande fe determinan por el 
íérvicio de Dios i y bien de las almas) es 
muy ordinario pedirles muchos de los que 
le quedan en Efpaña, les avilen con ver
dad, y llaneza de lo que en ella Provincia 
ay,para determinadamente juzgar de ella, 
fiándole de que can buenos Rcligiolos, y 
tan amigos íuyos noles dirán mas de la ver 
dad. Prometcnlo los que vienen,y en cum
plimiento delta promefa eferiven lo que 
ven,y de citas cartas muy aventajados Rc- 
ligiolos han jumado gran numero de clau- 
fulas, en que defde eíta Provincia avifan á 
la de Efpaña la mucha virtud, y Religión, 
que aquí hallaró,y es harto firme teftimo- 
niode muchos, y muy calificados tefUgos, 
conjurados por fus amigos en Efpaña , y 
venidos de propofito como exploradores 
de la virtud delta Provincia, y que refpon- 
diendo cada vno por fi , fin faber vno del 
otro , todos cometían en la verdad de la 
aventajada virtud*q en ella Provincia vie
ron ,y aífinos pudiéramos aprovechar de 
cite tcíUtnoniocon mucha feguridachpero 
aviendo como ay otros mayo res ,de mayor 
calidad,y de períbna$extrinfecas,y que no 
pertenecen á ella ProvÍncia,deftos ferá me
jor valernos: que aunque no dizen mas 
verdad, fon demás credito.Sea pues el pri
mero deftosel Obifpo de la China D. Fr. 
luán Pino,ó de la Piedad, el qual a viendo 
venido á ella Ciudad de Manila, con ani
mo de ir por aqui á Efpaña á negocios muy 
graves de fu lglcfia, a viendo vi lio,y conli
derado muy dcfpacio las cofas delta Pro
vincia, v losRcligiofos de ella, y juntando 
las que también avia viftoen Rcligiolos de 
ella , que pretendiendo pntrar en China 
por Macan,cabecera de fu Obiípado,avian
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etlado allí muchos mefes,efaive á nueltro 
Reverendifsimo General entre otras cofas 
ella daufula. Puedo en ella Ciudad de 
Manila me honraron ,y  agafa jaron ellos 
Tantos Reíigioíos de ella fanta Provincia co 
grande güito , y no puedo encarecer con 
palabras la Religión,y alca pobreza,y pro
funda humikUcfdc eftos graves , y fantps 
Padres, que todos fe tratan , y firven con 
grande conformidad, y hermandad. Padre 
nucílro , tcjlificor corm Dto, &  Chrifto 
Je/ít, que fe admiran los Seglares,y no To
lo ellos, finólos Reíigioíos de ocras Orde
nes muy reformadas, y que tienen para fi, 
que viven de milagro , yo digo que no es 
vn milagro fino muchos,porque no tenien
do renta, todos les labra: porque todos en 
común, y cada vno en particular, no quie
re nada:y el mas grave,y viejo,mas humil
de : y el mas flaco de mercas corporales» 
lleva con grande ani mo el rigor de la R e
ligión, comiendo fiempre peleado,fin gene
ro de regalo, fu Coro, y oración continua» 
caridad con los Pobres, afpertízacncl H a
bito , y humildad, cómo los mas perfectos 
de la primitiva Retigiomy fobre todo el ze- 
lodeta falvacion de las almas, con gran 
cuidodo de aprender lenguas yno folo de 
los naturales de aqui de Filipinas, que ion 
muchas * fino también de los Chinos-, que 
fon aqui eftrangeros, en ello ion vnicos, y 
raros, excediendo á todas las demás Reli
giones,en el fruto que hazen:mas es lo que 
ven los ojos, que lo que ié puede eícrivir 
Padre nucílro aqui lloro, aqui me confue- 
lo,mas quando me acuerdo,que he de bol- 
verá Macan , muero de pefar. Salo vn re
medio efpero, y es que ferá nucílro Señor 
férvido de coniblarme , por medio de V. 
Revcrendifsima, el qual lera en gr and i fil
mo íérvicio de Dios Nueílro Señor bien, y 
honra de nueítra Sagrada Religión, y au
mento de la Chriftiandad de la China , y 
confítelo mió, y de los Fieles* y es reftituir 
V . Reverendifsima á eftos Padres Efpañó- 
les el Convento , que fus pallados edifica
ron en Macan,y que eíle íugeto á efta Pro
vincia deManila,quqcon eítofe reforma
ra, y bol verá á fu perfección. Ay aqui Rc- 
Jigiofos,que faben la lengua China grande
mente, y q harán grande fruto en la tierra 
dóde rcíido,y en las demás,que eftán por

' cul-
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cultivar. Y  defpues de aver incerpuefto 
otras cofas buelve al propofito.y dize: N uef 
tros Religiofos que empezaron aquí en 
Manila,tienen hechos muchos Chriftianos 
de los Chinos, que lo fon,y lo parecen;Pa- 
dre Reverendífsimo.pír vi fe  era Cbrifti f y  
amorem V irginis Matris etits, ó* rever en- 
íiam debí tamSantifsimo Patri Nafra Do
minicana cuyo lugar efta V.Rcverendiíli- 
ma,que oyga los ruegos de cfte pobre hijo 
luyo , que me precio de ferio. Procurara 
hazer illa otro Convenio & eftos fantos Rc- 
ligiofos, fi la tierra fueraqapaz de ello , y 
no íe íiguicra eicanrlalo de aver dos de vna 
Orden en eila:mas porque efpero fer con- 
íolado de V. Rcverendifsima cefló , fupli- 
cando á nueftro Señor, 5cc. Fecha en Ma
nila en 25. de lanío de 1610.

Paísó efte gran Prelado a Efpaña, y lle
gando a la Corte ano de 16 17 . fe hazia 
lenguas informando á todos de eftas ver
dades,añadiedo mucho á lo que avia def- 
dc Manila eferito , y en virtud deftas, y 
otras razones, que íé alegaron en el Capi
tulo General, que nueftra Orden tuvo en 
Pari% año^e 161 1 .  fe puíb efta Ordinació 
entre las que pertenecen á efta Provincia, 
en la qual mueftr^el Capiculo General el 
concepto,que cenia de la Religión de ella, 
y  de lo mucho que en las con verijones de 
citas gentes traba java, y con que frutos, y 
dize allí : Provintiam nqflram SanBifsimit 
Rofarij Pbilipinarum magnos in gentium 
Ulitis Órbis conver pone profcBusfecijj'e f y  
quottdie facere, in ea que obfervantiam re- 
gularem máxime vtgere, magno nojlrorum 
omnium gandío,certa iam dudum relacione 
percepimús, quamvis autem Fratrum nume - 
yo p l parvulajonge tamen, lateque dijfujfa 
efi Ínter gentes illas, ita vt etiamad 1apo
nía regna novifsime ramos f  nos extenderit, 
quorum fruBus qual es ibi fuerint, ve l ex eo 
eolligi potefl, quod enm aliqui Iapones in 

fide á nofiris inflruBi cjfent, in ipfo fideí 
illoruminitio ad tantam charitatem deve- 
nerantyVt pro eo animas fuas f  ofuer wt,pro 
vt ex certa relatiore typis excujfa ad nos 
delatum > fed aduc bis non contenta pracin- 
git fe> vt mittat aliquos ex fuis ad populo- 
fifsimum RegHum Chinde, quo vocantur ab 
IlluPrifsimoDno Fratre loannedcPietate 
Epifcopo de Macam Luptano ex nafro Or-

diñe afumpto ,&c. Que en romance ¿{zea 
afsirCon gragozo de todos nofoiros hemos 
(ido informados coa relación cierta , que 
nueftra Provincia del Sandísimo Rofario 
de Filipinas ha hecho,y haze cada día gra
des frutos en la converílon de las gentes de 
aquel Orbe , y que efta en ella muy en fu 
vigor la obfervancia regular,y que aunque 
pequeñita en el numero de Relígiofos,con 
todo eflb ha eftendido larga, y anchamen - 
te fus ramos, aun á los Revnos dc^aponjy 
qualesayan fido tas ganancias,que alli han 
tenido, puedefe colegir,de que algunos de 
los tapones por ellos enfcnados,aun recien 
convertidos á efta Santa Fé¡ eftavan tan 
crecidos en caridad,que murieron por ella, 
cornoen relación cierta, y impreiia fe nos 
ha1 referido : y aun no contentos con efto, 
íe apreftan para embiar algunos de fus Re- 
ligiofos al pobladifsimo Reyno de la Chi
na, á donde los llama el Iluftrifsimo Don 
Fr. luán de la Piedad , Obifpo de Macan 
Portugués , lacado de nueftra Orden, &c. 
Siguelc luego referir el caíb de oueftro Có- 
vento de Macan, y mandar qge fe reftitu- 
ya a efta Provincia, aunque por repugnar
lo mucho los Porcuguefes, no fe ha puefto 
en execucion.

El tercer ceftimonio del principal inteco 
fea vna carta eferita al Rey nueftro Señor 
por el Cabildo de la Ciuaad de Manila», 
que dize aísi. Señor efta Ciudad efta muy 
agradecida á vueftra Mageftad por la mer 
ced,que le hizo el año pallado de erabiar- 
la tantos Religiofos de todas Ordenes,para 
la labor de efta nueva Iglefia: pero en par
ticular por los de la Orden de Santo Do-* 
mingo,que de ordinario los que acá Uegaq 
ion hombres ya hechos en fus eftudíos , y 
afsi fon luego en llegando de provecho, en 
aprendiendo lengua,que lo hazcn ellos con 
mucho cuidado, y con notable aprovecha** 
miento defta Cbriftiandad, que efta á fu 
cargo,y es muy grande parte de eíta Igle
fia. Vueftra Mageftad nos embie muchos 
Religiofos de la dicha Orden, que (era gra 
férvido de nucftrtí Señor, y vueftro;y por
que ellos viven en eftas tierras muy como 
hijos de fu Padre fin proprios,ni retas,fino 
puramente de limofhas , qual quiera que 
V.M.les hiziere íéra muy acepta á nueftro 
Señor, 7 .de luliode 1 óoy.Quarto teftimo-
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nioíei el de toda aquella República en vna 
información que de Manila íue, y íc pre- 
lento en el Real Confejo de Indias el ano 
de 1 6 1 3. á fin de que confiando a íu Ma- 
oeftad jurídica mente del gran íeryicioquc 
haze aquella Provincia a la db Dios,y a la 
lina, y á aquella nueva Igiefia cuviefle por 
bien de embiar a ella muchos miniftros de 
nuefita Sagrada Religión. Para lo qual di- 
zen en ella , de los Eclefiaílicos los mas 
graves del Cabildo, y fu Cabera el Ar$o- 
bifpo, que entonces era Don Diego Váz
quez de Mercado,y délos Seglares lo me
jor cambien de laCiudadda qual informa
ción fe hizo ante la Real Audiencia de 
aquellas Islas, y todos fe hazcn lenguas en 
alabar la Provincia, fu mucha cftrechura, 
pobreza,recogimiento,zelo de la honra de 
Dios,y de la convcrfion de las alraa$:todo 
lo qual dizcn como teiligos de villa,y tra
to de muchos anos, que Ion los mejores 
teiligos, qu c en ella materia puede aver. 
Y  porque el año de 1636.  algunos para 
hoce fiarle alsi, dixeron, que todas las R e
ligiones trataran, y contrataván en lapon, 
hizo ella Provincia información de lo con
trario* por lo que^a ella le toca. Y porque 
con ocaíion deílo dizen los teiligos el cré
dito^ opinión,que de ia Provincia tienen, 
le pondrá aquí vno, que es el del Capitán 
mavor, que aquel año avia venido de Ma
ca» llamado el Capitá JFrancifco de Abreo 
del Habito de San-Tiago:V dizc debaxo de 
juramento , que á tiempo de diez y íeis 
años que conoce a los Kejigiofos de ella 
Provincia del Rofario , y los ha conocido 
en el Reyno de lapon, Camboja , y otras 
partes ,donde ellos fantos Reljgiofos afsiílé, 
no cootro fin, ni ze!o,mas que el férvido 
de Dios, y de fu Magcflad del Rey nueítro 
Señorjpues eílán fiempre ocupados,y exer 
citándole en la convetfinn de Jas almas,fin 
otro fin fino el que tiene dicho: y fabe afsi 
mefmo con grande evidencia , que ellos 
Religiofos de ella Provincia han guarda
do^ guardan congrandifsimas veras el vo 
tode pobreza,y los demás que profeflaron, 
con muy grande exemplo,y edificación de 
todos, fin tratar, ni aver tratado jamás de 
tratos, ni contratos , ni empleos, porque 
para aver de vivir en ellas Islas fiempre íé 
han contentado con laslimofnas, que fu

R I M E . R O
Mageílad,(que Dios guárdenles ha hecho 
fiempre , y las de íus Millas, y las que los
Fieles fus devotos les hazen en eílaGiudad
porque á todos les conila , que no tienen 
otros empleos, ni mas contrataciones,que 
exercitarlé en obras pías,y famas,y que de 
las limofnas q u ei ellos Religiofos fe las 
dàn , fabé elle teíligo ,-que parten con ios 
que afsiílen en el Reyno de lapon,á donde 
vàn á padecer Martyrio, y convertir almas 
para el Cielo , embiandoles la quantidad 
que pueden, parh que entre tantos traba
jos , como padecen en dichos Reynos, oo; 
les falte el luílento, aunque bien poco,por 
ferio como lo es la quantidad, que Ies era- 
biani pues nunca paíTa de quatrocientos* 0  
quinientos pefos,y que el modo que en ef- 
to fe ha tenido fabe elle teíligo,que ño ha 
fido otro, mas que pedir á los Capitanes,6 
à otros vezinos, que vienen en los Navios 
de la Ciudad de Macan, les lleven elle fo- 
corro todos los años y porque muchos de 
ellos,luego que van de aquí hazen viaje al 
Reyno de lapon , y finalmente dize elle 
teíligo, que no conoce , ni ha conocido en 
ellas partes Religion mas exemplar,^ vir- 
tuofa, ni mas agena de tratos, y contratos, 
y que ello es ran publicly notorio, que no 
avrà ninguno ,que no convenga en lo que 
elle teíligo tiene dicho, y mucho que pu
diera dezir en favor de ella Sagrada Reli
gión,y de fus Frayles. Halla aqui es fu di
cho^ de la miíma manera dizen todos los 
demás donde levé el credito , que á ella. 
Provincia ádado la guarda de fu Ordina-/ 
cioncs.

;CAPITVLO XVIII.

EROSIGVE LA M ISM A M A T ER IA  
con Cefi i moni os de parte sy per joñas 

mas remotas.

QVando la virtud es grande, no le con
tenta con efparrir fu fragancia porci 

lugar, donde le exercita,ò cerca, fino que 
quanto es mayor,tanto es mas penetrante 
y fe eftiende mas lexos el buen olor, que 
de fi echa i y fiendo tanta la de ellos pri
meros Fundadores, y aun la de los que fe 
les haníeguido,no pudo dexafr de efparcir- 
íe fu fragancia por toda la Igiefia: no por-. 
que ellos lo procurafen, ames'todo fu cui

dado



dado fue no ícr conocidos, ni eftimadosj 
pero yÀ tiene el Sefiorditho, que no codé
ete lumbreras, para que eftèn ocultas, fino 
pira que alumbren à los demás, yà con fu 
dottrina,va con fu esemplo,y no es mucho- 
que prevalezca el Señor,y parabié de mu
chos aya publicado,y eftédido el buen nó- 
bre de la virtud , que fue fervido de poner 
en efros Religíofos, poniéndola porexem- 
ploen toda lu Iglefia.Defia fuerte habla de 
ella el Padre Fr.Tomásde lefus.eó fu libro 
Stimtílus MiJJionum 4. pare. cap.7.Donde 
diz e.Hodie a pud Fratres Domi ni caños,qui 
per totü orbe .maxime per Philippinas Infu
las pradi candi Bvangelium infidclibas cau 
fa  dt¡curnwt,nal libi pquè,ac in bis Infulis 
re gal arem vigere obfervatiam,comperi mas: 
nam Ò1 xtudioribus veflibus .cibo parsi ori ,ac 
mai ori orasi onis Jludio,alijfque afperi oris, 
&  perfcBtoris visa inftitutìs fpontanea 
(tudenfà Que esdeziren romance. Entre 
los Religiolos^de Santo Domingo,que por 
codo el mundo,y muy particularmente an
dan por las Islas Filipinas predicando el 
Evangelio,oy en ninguna parte fabemos q 
efté tan en Tu vigor,y punto la obfervancia 
regular,como en ellas Islas,porque el vef- 
tido, que trahén es mas afpcro,la comida 
mas parca,el cuydado de la orado mayor, 
y fe exercitan voluntariamente en todos 
íos demas exercicios de vida mas alpera, 
y mayor perfección. De la miftna manera 
habla delta Provincia el Maeftro Fray Do
mingo Gravina en el libro que intitulo, 
Vox tur Saris en la parte fegunda capitulo 
2 1 . cerca del fin,donde dize.Provinsia Ro- 

fa r i j , qua Infulas Pbilippinas,imperia Ja
ponizó' Stnarum,al taque Regna compierli 
turjdntfitate celeberrima,adeb ad vnguem 
Conftitutiones ordinisfervat, vt in ea pri
mitivas fervor , ficut in dietas SanBi Pa- 
tris Dominici fervere vide asar : vnde non 
tantum verbo, fed  &  exeplo excitati populi 
Pangafinenfes Gayanenfes, &c. Chrifto no- 
men dedere,apud Luponias Infoiassin lapo- 
ni co vero las ifsimo imperio vigna Satzuma, 
F i gen,Ò' Fingo eorumdem praàicationc,ò* 
ufi ione lavacri facri aqua lufirata funs. La 
Provincia ( dize } del Rofario , que com- 
prehendelas Islas Filipinas,y los Imperios 
de Iapon, y de los Chinas,y otros Reynos* 
es cclcbradifsimo por fu Santidad,tan pun
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tualmenteguarda fus Conílitucioncs de la 
Orden,que parece hervir en ella e! fervor 
primero de la Ordé,como en el tiempo de 
N.P.SDomingo, de dóde vino que no lulo 
por fu predicado,fino por fu exéplo abrié- 
do los ojos los Pangafinanes,y los de la Pro
vincia de la nueva Segovia,y otros Pueblos 
fe hizieflen Chriftíanos en las Islas de Lu^o 
y en el lapo,que es gran Imperiosos Rey- 
nos de Satzuma,Figen,v Fingo por fu pre 
dicacion,y obras fe purificaron con el ag-ua 
del Sagrado Bautifmo. Hada aquí Gravi- 
na. Pero quien mas, y mejor cmifideró, y 
dixo todo nueftro intéto fue el Padre Maef 
tro Fr. Baltafar Navarrete, que como con 
fu grande entendimiento, y labiduria jun
tó tanto de obícrvancia regular, y para fa- 
lir con ella, fe dio tanto a la oración, que 
pudo con grades ventajas,dar en efta par
te fu parecer, y di ole* no a petición de al
guno,fino movido de los Religiofos,que de 
fu Infigne Convento de San Pablo de Va
lladolid,y del Iluíhe Colegio de San Gre
gorio ,de donde cambien es lujo, ha vifto 
falir para efla Provincia, que han fido de 
grandiffima virtud, y de lo que ha leído 
muchas vezes en las carras , que le eferi- 
vian de aqui perfonas, de cuya verdad no 
podia dudar, y de lo que le concavan per- 
lonas, que avian citado en efla Provincia, 
y dezian con verdad lo que avian vifto , y 
la acreditavan con fu Rcligioía vida; y co
mo eítas relaciones hallafien en el Padre 
Maeftro tanta Religion,tanta piedad, tan
to zelo del bien común , y tanto exercicio 
de oración , y contemplación, obraron en 
él, como en la buena tierra del Evangelio, 
maravillólos frutos de devoción, y con ella 
eferivió a efta Provincia la carta figuieme.

Muy Reverédos Padres eítando en efte 
vltimo tercio de vida, y de partida para la 
eterna, no puedo dexarde Ggnificará V V. 
PP. el contento,con qqe parto, viendo mi 
Habito tan honrado en ellas partes, y que 
la Orden de nueftro Padre Santo Domin
go, tíafplantada en tierra efteril, y monta
raz,comience a llevargloricfifsimos frutos 
de fuavidad celeftial, y que el Efpiritu, y 
fervor de pocos Padres,los quales fe deter 
minaron al principio á tan honrada cm-

Í) re fia , ayan puefto en campo vn tan va- 
icntc Exercito de Soldados, ya tan plan

eos
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y el idolatra reconozca cfta grandeza^ la eterna en el entendimiento de vn contem- 
vida de hombres encarne fea tan de Ange- ¡dativo, que pueda el nnii.no Dios dezir a 
les en cfidritUjV fu convcrfacion tan lcban- íü hijo Jnfplendoribus Sancionan ex vtero
tada de la tierra i que i  vn Indio Infiel le ante luciferum gjmú te, que fea tan eficaz 
arrebate en admiración , y diga* Eftos fon efta luz, que bañe el alma, con can lobera- 
losexercitos de Dio$>ella es milicia Celeí- no primor, que penetre tan intimamente 
tialjefta es fortaleza íobrehumana: obra es todas las potencias , que dexc el entendi- 
de el Efpiritu Santo, y digna de toda ad- miento cao deificado , que íea vn efpejo 
miración, y quefobrepuja todo encarecí- dode mira Diosla obra,en la qual emplea 
miento'.y Vo que mas coowndc a los de por toda fu potencia,fu gloria,y mageftad:tan-
acá,que pod ría lér ponderar efto mejor el to puede la oración , y fi Dios fe regozija
China, que algún Frayle, y no íabemos la con fu diziendole , Filias mus es tu , ego

Íuetenfion de Dios, fi quiere efparzir fu hodie genui te,c 1 juílo con vna noble ofadia,
uz con tantas vcntajas,dondc tantos ligios viendoá Dios eííampado en fu peníamicn 

a reynan las tinieblas,que en comparación to fe recrea con e l , y le dize las mifmas
de ella fea efeuridad la que por acá ay , y palabras, Filias meas es talego hodie genui 
no lepamos refponder á la queftion pro- te, ella es la fuprema dignidad en que po- 
puefta por el mifmo Dios, Perqyam viam ne aun contemplativo la oración,y afsi no 
Jpargitur luxiY allá qualquiera de los me- es mucho que de ella fe deriven otros mi
nores Religiofos conozca elle camino,y co lagrofos efeoos exteriores, todos muy á
regozijo divino diga á todos fus compane- propolico para fo converfion de las almas,
ros:H<ec eji v i a, amhulate $n ea. Efcarmié- que el predicador que forma á leíu Chriflo
ren Padres míos en cabeca agena en algu- en el Indio, que convierte,haze como vna 
nos entendimientos íubt¡les,que conocí en- nueva regeneración en el mifmo G uillo ,
do ella claridad,fueron perezoíos en el ca- y le puede dezir, Hodie genui te, pues de
minar por ella,y defpues qualquiera razón nuevo comentáis á comunicar vueílro 1er
eípiritual es para ellos algaravia,y lengua- de gracia á ella criatura,ó por mejor dezir
je peregrino, no denotan ello las cartas comentáis á 1er por gracia en ella.De aquí
que vienen de cüa Provincia, que cfparcen nace también vna correfpondencia ad mi
de fi tan hierres,y encendidos rayos de cía- rabie entre Dios, y el juílo, diziendo cada
r i r t í l í í  m i# * m a m A i a l l o n  I *  n ..j>  n A . . l h ____  ____ l t’ w  j  .

nados



C A P I T V L O  ZVllI.
nados de fi mifmo s he vifto a muchos Rc- 
ligioíós niotjos, y de muy buenas efperan- 
cas en efta Provincia ,y  en efta Cafa, ios 
qoales en íus tiernos anos,y cjuando las ef- 
peranqas, que de ellos fe teman,fe comen- 
^avan á lograr, le han olvidado de codo, y 
Refalados han tomado los caminos de la 
China,y Filipinas, que otra cofa temporal 
lino trabajos, aflicciones, congojas, y ludo- 
res no les prometen, y el fin que llevan es 
manifeftar la hermofura , y gloria de vn 
Dios Crucificado,que en ello le dize quan 
fuera de fi parece que el efta en ellos, y 
ellos en e l , y quantoel amor divino cáufa 
en el predicador de el EvagcÜo elle extaii 
Celeftial-.tanto mas dcfaibre aquella inte
rior hermofura de Iefu G uido, que eftava 
retirada en el alma. No fe puede encubrir 
el Cielo la manifieíta , el mundo quando 
mas perdido la conoce, brota por los fenti- 
dos, las platicas, los ademanes exteriores, 
la compoficion Rcligiofa efta clamando, 
quien es el Señor,que vive en el alma.No 
es mucho, que los juftos enere íi fe conoz
can,y que la Efpoíá conozca los ademanes 
de fu Efpoío, que ve tras vna celofia, y di
ga á los demás,que no entienden de aquel 
menefter\Enifpc flatpofl parietcm noftru> 
refpieiens per feneflrasyprofpiciens per can- 
cellos.Por todos los fentidos efta declaran
do el jufto los ademanes de D ios, por íus 
ojos mira Dios , por fu boca habla ,en fu 
compoficion,y modeftia fe pinta la compo
ficion , y modeftia de Chrifto: y que efto, 
como digo conozca el varón efpiritual, no 
es muchodo que me confuela grandemen
te e s , que alguno de los que ayer eftavan 
ciegos en fu idolatría,le haga oy Dios zao- 
ri de efta hermofura, y ademanes divinos, 
y pueda dezir á algunos de losChriftianos 
viejos.No conocéis la alteza de vida de efte 
predicador? Pues yo la conozco,y en el veo 
la Mageftad di vi na ,1a mortificación de las 
almas, la eficacia en períuadir:2¡» ip/eflat 
pofi parietcm nojlrum , y que efto fe de á 
entender con tanca claridad, y evidencia 
que pueda el Apoftol San Pablo dezir: An 
experimentum quáritis eius, qui in rhc lo- 
quitar Cbriftus ? La experiencia mifma lo 
manifiefta,que viendo en vn Religiofo can 
gran deíprecio de mondo, la pobreza tan 
en fu punto, hollar la honra , y lospundo-

ñores humanos, olvidarle de fi mifmo,tra
tar fu cuerpo con tanta afpereza, ocuparfe 
en alabar á Dio$,y íocorrer al proximo.no 
perdonar á trabajo, ni defvelo, ni peregri
nación, abracarle con las pcrfecuciones,de 
leytarfeen las afrencas, regocijarfe en las 
cárceles, agonizar por el martirioj quien 
no ha de entender,experimentar,y palpar, 
que á efte tal le mueve deidad íuperior, 
que le levanta fobre todo quanto en la tier
ra fe pretende, y eítima ? O vida fobrchu- 
mana! O coftumbres Angélicas ! O gran
deza^ alteza de Dios ¡Dame licencia para 
que te refpetc, ya que no te imito, y que 
con lagrimas alegres (que eftriviendo efto 
me vienen á los ojos J celebre tus dichofos 
fines, tus admirables efectos, tus honrados 
intentos , tu agrado en prefencia de Dios, 

vy de fus Santos. Efta es la vida, que bafta 
para la convcrfion de el mundo, fin otras 
agudezas impertinentes i efta la que atrae 
á fi los corazones mas duros : efta la que 
provoca á penitencia : efta la que haze de 
hombres terrenos , ccleftialcs :efta la que 
confunde toda la arrogancia mundaoatefta 
la que cierra las bocas á los que con fallos 
dogmas, y doctrinas diabólicas fe preten
den oponer á la ley Evangélica: dentro de 
fi mifmo lleva el tal predicador todo lo q * 
ha menefter, para enriquezer al mundo, 
con los teforos de la luz: dentro de fi lleva 
los abundancifsimos paitos,para alimentar 
las ovejas, que eftán á fu cargo $ y quanda 
preguntare a Dios,como las ha de apacen
tar,figuiendoá fu Mageftad como á Supre
mo Paftor,y diziendole Vbt pafcas\ Le ref- 
ponderá efte Señor. Si ignoraste. No pa
rece que os conocéis * pues me preguntáis 
por mis paftos, los quales cenéis dentrode 
vos,en vueitro cxemplo, en voeítras obras 
heroyeas , en vueftra vida inculpable apa
ciento yo mis ovejas i no fe afliga el que fe 
viere íolo, fin tener á quien cooíulcarpof- 
trefe delante de Dioscon profunda humil
dad, que lo que no alcanzara con muchos 
años de eftudío,hallará á deshora en aque
lla fuente de fabiduria:y lo que el Maeftro 
no acertara á enfeñarlc, verá á lo claro en 
la limpiísima agua de la oracion,y medita
ción , y fu propria humildad , y reconoci
miento proprio no permitirán las tinieblas 
de la ignoroncia, y finalmente fe cooíuclc 
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con qneel paite de gente recicn con veren
da este lmce ridadrte nueftra Fe.v queaffi 
para ellos, como para los que le preciad 
de Sabios ,el camino compendióte esmo- 
de radas lctrascon aventajado exemplo.O 
miferables, y defventurados tiempos , en 

■« Jos qoaJes pretenden felfos Profetas, ‘Calar 
Ja pobreza Evangélica con la riqueza vam 
dana,y que afean la hermofurade nueftra 
IgIefia,con los fallos cobres de negociado, 
v queel trato y comercio, que efta noble 
República tiene con el Cielo , que es tan 
gruelfe, y  de empleos tan acrecentados, fe 
enflaquezca, difminuya, y acabe con trato 
de tan poco momento , y de tanta aileza. 
Noenfcña eñe trato á íus mimftros Chrif- 
co defeudo , cambiando aquella dcfnudez 
en vna Cruz por las riquezas eternas, ni 
puede hazerfe miniftro de eftos cambios, el* 
que juntamente quiere tratar en mercan
cías; pues á acotes le hecha Dios de fu ca
fe: porque fe la profana.Dichofo aquel que 
para embiar fes letras al Cielo,y tener allá 
cor re fpond encía ,fe defnuda de todo quan- 
to ay temporal, y renuncia aun las menu
dencias , y úiñerias , y juguetes, con qué 
otros { quedebrian deípréciarlas) fe entre
tienen. i^uien defpoja á vn Frayle de San
to Domingo , que llevando vn folo báculo 
por arrimo, olvida las alhajuelas que otro 
tieneén algo?Buclvafc á ChriftoCrucifica
do , y hagate cargo de que con tan grande 
deftreza le defpegó el corado de todo efto, 
moftrando aquellos divinos atribuios de 
Accelera: Spoliadctruhe:f<eftina\ prádart: 
con tan gran acceleracion,que en vn abrir, 
y cerrar de ojos he vifto raros exemplos en 
efta materia, alabe el Padre Eterno,y en
grandezca á fu hijo ¿izicndo\e:Adpr¿dant 
filt m 't afandtfti, pues quádo mas defnudo 
en vn palo, efta mas rico de defpojos,q ha 
quitado a fesefeogidos. Obras ion dignas 
devn hijo de Dios, que viendofe deíbtui- 
do de quanto el mundo precia,dize que fe 
Padre Dios como á hurtadillas fe lo ha qui 
tado, y que con efle hurto tan pío vá enri- 
queziendo almasidigan ofedaméte Padres 
Predicadores, y hijos de el pobriftlnio Pa
dre Santo Domingo, quando traxereri, y 
grangearen almas para Dios.Senor mis an 
drajos mecneftan, que con mi defnndez 
en nquczeis vos efta obra de la predica-

r i m e r o
cion. Que atento anda en fu minifterio , y 
grangeua eipiricual el olvidado de rodas 
las tcmporoiidades,aquel es el vnico nego
cio fuvc>, alli alsiftc en todas fus pretenfio- 
nes, fus cuidados fe rematan alli,y aquel es 
el vno de los dos ojos de la £fpola,que tan 
co aficiono á el Elpofo,/* vno oculorum tuo~ 
r«OT.Confieífoque en algunos es rnenefter 
el vfo de ambos ojos, dé tal manera,que el 
ojo dieftro mire á las cofas eternas,desan
do á el íioieftro,que cuide de las tempora
les i pero ay dolor , qufc no falta vn Natas 
Ammonttts^uz faca ios ojos dieft roso rde* 
nando, que todos nueftros cuidados fe vár 
yan trás las tcmporalidades,£rwíw omniü 
oculos vtftros ¿extras, y la d'cfventura es, 
que lo que fe haze con apariencia de fcrr- 
vicio de Dios, ya regiftrado por aquel ojo 
finieftro, y pluguiera á fe Magcftad, que f¡ 
quiera fus conlejos,y predicación Evangc»- 
Jicá , hnvieran quedado exempros de tan 
mifcrable,y apocado tributo, y villano pe
cho: pero el de ahidalgados penfa mié neos, 
y fangre noble > dize , que quando quede 
deinudo como vn Santo lob,queda mas lio 
bre, y mf paga tributo, niel ojo izquierdo 
le lleva cofa alguna , fino que toda la vir
tud que eftava efparzida en ambos ojos, fe 
recoge al derecho,^«»? autem oculus meus 
videt te> ha fido traza venida de el Cielo, 
la que VV. PP.Padres han dado de pevfecr 
ta pobreza , efta lera la que iluftrará fus 
o jos, para ver á Dios, atender á-fes infpi^ 
raciones, recibir fes confe jos, que codicias 
mundanas^)brieran la puerta , por donde 
feles fuera toda la ganancia,que pretenden 
y cerraran la de las riquezas, que eíperait 
de el Cielo. Puedan dezir coh verdad , y 
conofadia á los Indios, nolumus veftrá 'fcd 
vos. Vofotros nos traéis de Efpaña , la afi
ción á vueftras almas nos ha facilitado las 
dificultades de nueftra peregrinación , el 
llevaros al Cielo nos trac arraftrados por fe 
tierra,efte cxercitode Religioíos,que veis 
puefto en campo por mano de el mifffio 
Dios,no viene a conquiftar vueftras hazie~ 
das,mas altos peníamientos trae,pretende 
conqhiftar vueftras almas; las armas lodi* 
zen, la dcfnudez lo publicada mortificado 
lo aftegura« Vá Ion atas en alcance de vnn 
viéioria muy importante , y antojafele vn 
poco dé miel, que vio entre vnas rocas, y

no



no fue masaque lo que pudo alcanzar en la 
punca de la verdafca, que llevaba, gufians 
guftavtt paululü melis infummltate virgcC. 
E-iojóíe Dios , de que efte Principe fe di- 
vmieÜe a can poca cofa , teniendo delante 
otra que le avia de arreba$a$tl penfamien 
to. O que fentimientos ce^pan mi alma, y 
la afligen, viendo excrcUíjdo cito en otras 
conquisas mas levafMtafrc , de las dé por 
acá hablo , y con las de allá me confuelo* 
todo quanto podemos pretender tendien
do la vara de nueftras codicias,que es fino 
vna gota de miel? Que efto nos divierta, y 
nos lleve tras ii,dando alcance a enemigos 
de Dios,y de las almas! Ay dolor! Ay def- 
vencura! O infcofibilidad! que efte nom
bre merece. Bien diferente camino llevan 
cíías gloriofas empreftas:pues lo que fe gui
ta os mucha hiel de trabajos,y la vara que 
Jé  lleva en la mano,para alentar a la beftia 
del cuerpo,en que fe camina es vna Cruz, 
que ya diftilando mirra, y provocando a la 
guerra, y no dexando lugar de de fea ufo, 
hafta alcanzar la victoria:efta fortalece los 
cuerpos, y los haze robuftos,é invencibles, 
en preíéncia de ella fe deshazen todas las 
dificultades,fe poftrañ los enemigos,fe rin
den las furias infernales, los ídolos fe fuge- 
tan, los vicios fe difminuyen, y de el todo 
Jé  confu meo,con ella ganaron aquellos pri
meros Capitanes,glorioíbs Apouales,Tro
ceo s ta beroycos,deftruyendo la idolatría, 
y avergonzando con fu vida tantos , y tan 
i numerables vicios, como entonces tenían 
pofteido al mundo. Hago tanta inftancia 
en efte articulo de renunciación dé mundo 
porque la experiencia me ha moftrado, 
como es caí! el todo,de lo que nueftro glo
ríelo Padre Santo Domingo pretendió rey 
nafíe en nofotros, para que no fe malograf- 
fen los intentos fu y os: todo quáto nos dexó 
por herencia,y joyas de ioeftimable precio 
nos da ladridos, para que nos levantemos 
de la tierra , como aquellos mifteriofos 
animales, que íi todos hemos de fer ojos,y 
tales, que por ellos vea mundo la claridad 
eterna,mal andan los ojos arraftrando por 
•el fuelo: y quando todo el refto del mundo 
efte íordo á los clamores de las criaturas, 
¿que defvian á los hombres de fi remitién
dolos al Criador» conolcamos noíbtFos efte 
lenguage, y démosle á entender diziendo:

CAPI  T V
Omni s ere atura tngemif;it,& partiirit,<\uc 
quando mas íoqana , v hermofa dize que 
acudamos 3 la verdadera hermofura , y 
quando parece que fe rie en la primavera, 
ingemifeit, viendo que nos detenemos en 
ella,y quando el Arbol eftá cargado de fru
ta, pártutity aun eftá de parto:porque pre
tende producir e amofo tros otro concepto 
mas levantado tacante á la gloria de Dios. 
Y  íi aun Arbol infenfible dá el Señor efte 
Oficio de gritar á los oídos de los hombres, 
y gcnfcir fu mala fuer te,y cfto haze con tan 
ta puntualidad , deferido que fu parto fe 
logreique deve hazerel Predicador á quíé 
Dios comete formar el fegundo parco , y 
comentar donde acavan las criatura$?/rc- 
rum párturio , dente forrrtetur Chrifius in 
vobis , la primera vez os amoneftaron las 
criaturas con atifías.y cotígoxas de parto,y 
yaiterum j tomó la mano con las mi finas 
Congoxas , Doñee fó r mete? Chrifius in va- 
bisytales fon las fatigas por formarle en vn 
Indio tofeo y zerril, lacado de la idolatría, 
que es como vn embrión : no fe canfe el 
predicador,qué la forma que ha de eftam- 
par en efté tronco , cortó muchos dolores 
al primer Maeftro Iefu Chriftp: Y  fi el Ar
bol no confíente, que fe detengan los hom
bres en fu hermofura » que diré de el pre
dicador, que fe contenta con parecer bien 
aunque no fe faque otro fruto, y con pala
bras y di fe arios fubtiles entretiene, y de 
eftá fe paga? Aquí falta todoencarecimie- 
to, en llegando á efte panto pido á Dios 
confervé fe Iglefía: porque la ruina de ella 
fe defeubre en tal dcfventura. Luego bol- 
vamonos á nueftro puerto, y refórmele la 
Iglefía en las Filipinas, con olvido de mu
do, renunciación de honrillas vanas» mor
tificación en guftos impertinentes , y* def- 
haziendofe vn predicador,hafta formaren 
fi á Chrifto,eftampele luego en tas almas.

Quantos Predicadores, y .Lectores fe 
han conocido por acá , ios quales por no 
aver conocido de raiz efta Filofofia cclcf- 
tial, han acabado miferablemcnte en me
dio de fus precenfíoncs, que por lcr tan fu 
y a s , y tan ageaas de fu cftado, fe defpa- 
rccen como humo , y ellos fe quedan 
lamentando fe infeliz fuerte , y diziendo: 
Cogit añones mesedijipas je funttorquemes 
w r meum , quando por mis trabajos avia
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de alcancar el fruto, que la dignidad de 
mi cfiado pedierais intentos vanos lo dei- 
hizieron todo:y nofolameceme defampa- 
raron i fino que me apretaron como vnos 
verdugos,para qoe confeíTafe la verdad de 
mi deíatinada vida. No fe cornearon mis 
penfa miemos con defampararme burlado 
fin fruto propio,ni ageno,fino bolviendole 
cotra mi como crueles enemigos me ator 
nientaron.Defcípcradaes la muerte de vn 
mundano entregado a fus vicios; pero do 
tiene tantos enemigos domefticos ,<como 
la de vn Frayle amoiciofo,fieras, que mu
chas vezes donde la niñez ha criado a fus 
pechos,tanto mas peligrofas,y carniceras, 
quanto mas alagucñas, que quanta buena 
fangre cobramos por vna renunciación de 
de mundo hecha en la Profefsion, nos v i 
chupando, y deífecando, y cftcrili^ando 
nueftras obras, que tocadas con tan pefti- 
fero toxico ,fe convierten en ponzoña.

Oyga cfto el moijo tierno, q en íus pri
meros años tomo tan Tanta refolucion,co
mo acudir al oficio Apoftolico,quc florece 
en cíTa Provincia fanta, conozca las gran
des obligaciones,que Diosle carga,y mire 
como rcfpoqde a ellas, con hazi miento de 
gradas , por averie Tacado de entre eftos 
monftruos compueílos de Cielo aparente, 
y verdadero mundo. O que dicholo fm«en 
el qual fe cege el fruto abundante de la di 
vina gracia,y fe entraen aquel Rey no Ce- 
leftial con triumpho, y acompañamiento 
de prisioneros, Tacados del poder del D e
monio,ofreciendo a Dios prefeas tan ricas, 
y tan eftimadasen aquella Corte Celcftiai, 
campeando con cíios trofeos entre aque
llos Efpiritus Celeftiales, y recibiendo los 
parabienes de los Bienaventurados, regó- 
zijandofe con la nobleza,que acompaña,y 
haze eftado a la Magedad divina : edos fi 
que fen ahidalgados intentos, y dignos de 
la hoWe$a:, que profefíamos, y fi á fin de 
configuirlos,podrán trabajos tocar al cuer
po-, poro no atormentarán el corado. Toda 
la crueldad de pcrfecuciones , la ravia de 
enemigos,la fiereza de tiranos { como ha
lle fortalecido,y bien pertrechado el cora
sí01* de aquellos intentos divinos, y defetn- 
bara^ado de refpc&os temporales} fe def- 
precia de el judo, el qual tocando al arma 
de la pcrfecució,d*ftf vab. Gloriofos Mar-

(5o LIBRO
tvres que áveis comentado a fertilizar cfla 
tierra con la lluvia de vuedra fÜngrc, q je  
con el arado de la Cruz aveis rápido clic 
duro fue lo , y tofeos terrones * que aveis 
echado la ícmilla,que por vb Matryr hd de 
dar ciento , que aveis quitado el temor, y 
cobardía á vueftros hermanos, que aveis 
hecho la Tai va de el Cáliz de la Pafsiondcl 
Redemptor,combidaodo á los que yádéf- 
fean verfe en femejante lid,y entrar en la 
edacada de la períccucion, y en el comba
te del Martyrio, dezidme. Porque medios 
alcan$afteis can altos fines* Por donde ca- 
minadeis i  tan feliz eftado? Que favor os 
encumbro tanto, que mano poderofa de 
Dios obro en vueftras almas efectos tan 
maravillólos, y hazañas tan portentofas* 
Buclvo á confirmar mi intento,queos dio 
animo generofo, pata defpreciar deveras 
al mundo,fus leyes, fus honras fofifticadas, 
fus falfos contentos» os fue alentando hada 
llegar á defpreciar vueftros cuerpos, vuef- 
ua Talud , vueftra vida > con efte dcíprecio 
aveis enriquecido las Indias, en las qualcs 
ya fe hallan las minas, donde vueftros fu- 
ceflores hallen el oro acendrado, y fini(fi
mo de la caridad, que tan vivamente en
cendió vueftros corazones, vueftras Agra
das cenizas arrojadas en cífe mar, fe con
vierten en piedras orientales, y perlas que 
adornan la humanidad de lefu Chriflo; 
la fangre que derramaftes dexa la tierra 
tan embriagada , que Tolo el pifarla bada 
para Tacar á vn hombre de fi mífrpo,y que 
como embriagado fe ofrezca al martyrio. 
Los montes de Gelboc quedaron malditos 
por David,porque en ellos cayerólosfiicr 
tes de lfrrael,»ecm, me pluvia veniat fu -  
per vos,pero mil vezes os bendigo montes 
de gen ce barbara,en los quales cayeron los 
fuertes de la Religión Chriftiana , venga 
fobre volbtros el rocío,y la lluvia,que qná- 
do la do£hina,que hada aora fe ha cípar- 
cido,fea tan grande,y tan abundante,y de 
hombres tan confumados en letras,y Reli
gión : efpero en la poderofa mano de el 
Señor, que no ha fido mas que vn rocío, 
menfagerode la abundancitíima lluvia,que 
quiere fobre venir, y no fe queme p rome
ro ,por indicios que veo acá,y allá,que con 
grande con fian ̂ a d i go. Sonus multu plwoip 
c^,que.vaya Dios defpertado acá tales cf-
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CAP1TVLO .XVIII.
pii itus,que volando como nubes fe nos va
yan multa pluvia c f l , que cfras
nubes llegando a elte tierra fe deshagan en 
b:r.ehciodc de ella , gallando fus fuerzas, 
talud, y vidas ', y que por efte camino los 
Santos de alia fea nuevos reclamos délos 
que eftan acá ,Jonus multa pluvia eft, que 
quando parece que la nube fedeshaze có 
la mu arte Tuba pnr ellos ay res al Cielo , y 
allá parezcan fus huellas,y fus pifadas,vef- 
tigium baminisáfonas multa pluvia cjl.

Pluguiera á Dios,que pudiera yo dezir 
efto á mi falvo cantando felicidad de allá, 
y no temiendo la defvencura, que por acá 
amcnaca , plegue al Señor que de cal ma
nera íe vaya poblando la China , 6 Filipi- 
ras,que no fe defpueble Efpaña: mal Talo
nado veo efto , muchas nubes negras veo, 
que fe levantan , que no prometen lluvia 
fructuofaj fino truenos,y rayos,y ay*de no- 
íbnos fi ellos afomos, y disfraces quitan la 
maleara. Plegue al Señor que como por 
ellas tierras comienza el fervor de efpiritu 
por los EcIcfiañicos,y principálmete Fray 
Íes de Santo Domingo,por el contrario acá 
no fe apague de el todo, que floxo,y tibio, 
y elado, yá fe ve patentemente.

No quiero cantar á VV. I*P. ( aunque 
con eferivie ellas razones deícanfo) tino 
pedirles dos cofas con el encarecimiento, 
que puedo.La primera,que pues la primi
tiva Or.den nueftra florece en eífa Provin
cia , quando por otras íc matchita , tenga 
prefente á nueftro Padre, y Fundador, que 
con vnavoz paternal,y fufpiro tiernodize. 
Et nunc b F ilij a mui atores eflote legist &  
date animas veftras pro te ¡lamento patrum 
veflrorum, El tiempo es llegado,én el qual 
los hijos legítimos fe di {tingan de los efpu- 
rios, en el zelo de la obfervancia de nuefi- 
tras fagradas leyes fe ha de raanifeíhr, en 
que vna jota de ellas no fe dexe caer, en 
que e(Ta tanta Provincia fea el archivo fiel 
de ellas,y ai las vayan á bufearjos que qui- 
fieren hallarlas en fu original, y pureza, y 
no íolámente fe vean ellas, finó el efpiritu 
de el legislador eftampado en ellas,y á fin 
de ello¡date ánimas vefirasfiloziolzs muer 
tes, con las quales fe cumple con can hon
rad as,y nobles mandas,como las que nuef- 
tro Padre dexóen fu teftamento,y mil vc- 
zes feliz,d que can vn Habito pobre,y vna

profunda humildad,'- vna caridad entraña
ble tiene efpiritu,par?, dilatar nueílro ínfli- 
tuto, confundiendo la febervia , y feudo 
mundano. Lo fegundo pido por el amor, 
que tengo á VV. PP. y e¡ aféelo de íervir- 
les de rodillas, ti me hallara ai prefente, y 
por el propoíito firme de acudir á fas colas 
de ella Provincia , efto poco que me refta 
de vi Ja,con las veras que fe experimenta' 
rá:pidan á Nueftro Señor me diíponga pa
ra vna buena muerte. Su Mageftad de á 
V V . PP. muy larga vida, que empleen en 
fu fervicio. De San Pablo de Vaíladolid, y 
Abril z 5. de 1 6 1 5 .humilde liervo de VV. 
PP. Fr. Balcafar Navarrete.

CA PITVLO  X IX .

DE LA VVND ACION D E  L A  V i
caria de Bataan %y  de lo que en 

ella fucedib.

ARmados yá con las Ordinaciones Ge
nerales^ animados con Ja fervoróla 

platica , que el Padre Vicario General les 
tuvo,que tuvieron por infpirada del Señor* 
fe fueron luego los fcñ alados á los minifte 
ríos, á donde los embiava, y por eftár cer
ca de Manila el de Bataan , fue elle «1 pri
mero que fundo , que no avian pallado 
quinzc dias defpues de llegar á eftas par
tes,quando fueron algunos á él, á afilar en 
aquellas piedras coicas los azeros de fu ef-

{>imu,y dentro de dos mefesde lu llegada 
e recibicroo áfu cargo de afiento, y en pro 
piedad por Setiembre de 1 5 87. Era eftc 
vn-puefto de muchifsimo traba jo,y que por 
tal , y por aver otros muchos , donde con 
menos trabajo hazian mas fruto,y conver
tían mas almas,le avian dexado los minif- 
tros,que de paílo le avian tenido Clérigos, 
Religiojfos de San Francifco , y de S. Aguí- 
tin, todos avian probado,y ningunos avian 
perfeverado , y no era de efpancar que Ic 
dexafíen: porque los pocos Indios, que en
tonces tenia ( que ferian fiececientos vezi- 
nos) eftavan repartidos en treinta Pueblos 
pueftos á las caydasdc vnos montes ázia la 
mar, tierra anegadiza de muchos arroyos, 
6 R íos pequeños,q por vadearle no. cu y da 
van los Indios de hazerlcs puentcs,ni avia 
camino abierto de vn Pueblo á otro, y era

me-
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' „ e íier andarlos todos cncomlnuo ilio- qoe Ics parevia, que concilia ¡a 
mene, •>. i .naarios tooo . ¡nif. de] bapciíino, y los vnos, y los otros le bol-
uaTìos'dc-nàs Sacramentos à todos s pero vian à fus idoìacrias.fjpet Iliciones* pecá
i s  ordinariamente à enfermos, pari los dos, como fi nunca baviera« fido bapiza- 
oìiri« llagados los miniftros,no f/podian dos, v el Sacerdote fe iba muy contento,
efaddr v como para acudir vno à uncos dexádo cientos en vn palo los nombres de 
Pablos'^o ay fbercas que bailen , y por * los que avia baptizado* em end,endone 
aver tanta falta de miniftros no podían con hazian vn gran forvierò al Señor, iba a ha- 
tan pocos Indios ocuparle muchos, venia à zer otros tantos baptifmos, o lacrilegios a 
ícr citrabajo intolerable» y convidándoles otro Pueblos que en tierras ratyemoras, y  
con otros partidosde la mefma necefsidad tan nuevas todo ello pudo pallar, y paísó 
demás Indios,y de menos trabajo,y demás en efte partido,y fue lo que dclpueOes dio
fruto cfpi ritual, à pocos tnefes dexavan ef- d los Re ligio ios mas en que encender  ̂ y 
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te de fierro, y fe iban á donde con menos 
trabajo hiziefíen mas fruto:y eda es la can 
ía, por la quat antes de entrar en el nuef- 
tros Reltgiolbs, nunca avian tenido en elle 
partido los Indios miniftro de aliento, ni 
avian podido (cftando lolo de pallo} poner 
el cuidado, y zelo, que pide convcrfion 
nueva, para que los reden baptizados^o* 
mo tan nuevos en F¿ , no desfallezcan , y 
buelvá al vomito de las idolatrías,y vicios, 
que f ara baptizarle avian lanzado, li es 
que Jas avian lanzado, que baptizados tan 
de patío,to ordinario nodefpiden de fi,fino 
encubren las idolatria^y fuperfticiones,en 
que toda la vida le han criado, y mas que
dándole fiempre entre Infieles, fabiendo 
que el que oy los baptizava, le avia de ir 
manan*, como á ellos pobres Indios les 
acomenda,y aun huvo Sacerdote tan poco 
induftriadocn eftc oficio, que fin cufeñar' 
los lo que debían creer, los baptizava por 
fuerza, haziendo que le jumafen todos los 
muchachos,y muchachas ( aunque eran de 
edad yá adulta,) y davales eferitos los nó- 
fcres de Chriftianos, que avian de tener, y 
con íola ella difpoficion baptizava otro dia, 
los que no fe avian huydo ( que no eran 
pocos) porque como el baprifmo no era 
voluntario,fino por fuerza, por poco que fe 
defe ui da fíen en guardarlos,fe huían, y por 
no fe ver otra vez én femejaotc aprieto, 
guardavaulos nombres,y dezian que eran 
Chriftianos, pata con cfto evitar el bapti
zarle, y los que fe baptizavan, .era creyen- 
do que el baptiímo era vna maldición,que 
les cchavan,y a penas fe podían efeapar de 
las manos del baptizante ,quando fe iban 
a bañar, y fe labavan con gran cuidado, y 
diligencia laCriftna, y OlcofrSamos-, en

Rieron muchos, los que fin aver fido bap
tizados, fe trararon como Chriftianos, y fe 
confefíavan, y comulgavan, y recibían los 
demás Sacramentos, como fi lo Rieran i y 
al contrario muchos baptizados encubrían

* fus bapciímos, y le tratavan en todo como 
Infieles , y como los Religiolos no labia» 
lengua, era muy fácil el engañarlos, hafta 
que cón el tiempo la fueron aprendiendo, 
y predicando, y enfeñando, y tratando con 
los Indios, fueron poco à poco tomando 
noticia deftas colas t y ( aunque les coftó 
mucho ttabajo, con el ayuda del Señor fe 
compiilo bien todo : porque de (cubierta la 
raíz deftas enfermedades,les aplicaron lue 
go conveniente remedio,declarándoles en 
los Requemes Sermones, y plaricas parti
culares que leshazian, ct mal eftado en 
que eftavan,alli Jos que fin fer Chriftianos 
fe tratavan como tales, como los que al 
contrario íiendolo, fe ocuítavan , y vivían, 
como fino lo fueran , y à los vnos, y à los 
otros les ofrecían el componerles fus con
ciencias fin caftigo ninguno , y fin que les 
coila fíe afrenta, ni verguenca alguna por
que fe acudiría al remedio de fus almas co 
todo fecreto, fin que por ello perdiefíen fu

* buena reputación, que era lo que temían, 
y les hazia detenerfe , y no roanifeftarle, 
Con lo qual acudieron muchos,que foe ne- 
ce líario baptizarlos,aviendo años que reci
bían Jos Sacramentos fin fer Chriftianos, 
mas dé en la exterior opinion del vulgo, y 
los que fiendo Chriftianos lo ocuítavan, 
también fe ha provecharon defta blandura, 
y buen modo de fus miniftros, y quedaron 
rcmediadosiy otros cuya Chriftiandad avia 
fido, qual avia tenido íu principio, fin dif-
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pohcion alguna, ni Catecifmo íe mejorá
ro n lo  codo lo qual bien íe dexa entender 
lo que feria meneñer trabajar con géme ca 
roda, y tan dividida en tierra tan afpera,y 
que politivamenre repugnavan ala Fe, te- 
niendoei baptiímopor maldición de muer 
te-, y fiendo el continuo trabajo de los mi; 
niñros,defmi Jo  de todo cófuelo de la tierra 
y de toda ayuda de coila temporal: Pero 
nada odio les detanimó,ni hizo bolver pie 
atras, ni'el trabajo dé aver de aprenderla 
lengua de los Indios Religiofes ancianos, y 
de canas, que íbio quien lo ha prohado fa- 
be,quan penofa cofa es de íúyo,pero como 
venían hambrientos de padecer por Dios, 
comíanle las manos tras los traba jos,y co
mo eñe es totalmente necesario para pre
dicar el Evangelio, ponían gran.brío en 
aprender la lengua, aunque los dos Padres 
mas viejos a lean carón poco de ella , por 
ertár va fuera de ía^on, y el Padre Vicario 
Fr. luán de Santo Tomás falió tarde con 
ella ¡ porque eftuvo mucho tiempo enfer- 
mo ,foloel Padre Fr. Domingo de Nieva, 
que era entonces Diácono , la fupo muy 
preño,y muy bien,y comentó luego a pre
dicar en ella á los Indios, con gran gozo 
fuyo , y de los Padres ,y  notable concento 
de los Indios , que con eílo cobraron gran
de afición á los Rciigiofos todos: Porque 
aunque lolo el dicho predicava , pero 
acompañavanle los demás,y con fu exem- 
plo , y buenas obras les obligavan á amar
los : no paravade dia y de noche el buen 
Diácono ya en vn Pueblo,yá en otro ha2ie- 
do fu oficio,y los otros íantos viejos ic aco- 
pañavan, y fe tenían por muy dichoíbs en 
hazcrlo, porque al finafli concurrían á fal- 
var almas, que era fu defeo:para los enfer
mos que fe avian de baptizar,qoe entonces 
eran los mas,por fer cali todos Inheles,ha
zia oficio de miniílro,y para los que fe avia 
de conlefTar de interprete i algunas vezes 
iban de vn Pueblo á otro por la mar en 
embarcaciones pequeñas,pero muchas era 
fuerza ir por tierra anegadiza, y cenajofa, 
de fuerte que tenían por mejor ardarla 
deícal^os de pie,y pierna,y defpues de lle
gar á donde iban allí mojados,y puellos del 
lodo, luego fe ponían á con fe fiar, ó bapti
zar, como la necefsidad lo pedia : no avia 
mas reparo , que vn poco de arroz cozido

en fola agua,y alguna vez algún pefcadillu,
( fí acafo le tenia los Indios) por comida,y 
el fuelo de la Cafa de vn Indio por cama, 
y por ropa fu vellido mojado, y no mas: 
Aífi lohazian,y pafíavau para dar ¿enten
der á los Indios,que de todos aquellos tra
ba jos,no efperavan mas ínteres, que gran- 
gear íus almas para Dios , y viéndolos los 
Indios tan definterelados , y que quando 
los Hamavan para algún cafo,que fuelle de 
dia, que de noche, lloviendo, 6 tronando, 
nuca fe les hazia, ni les parecía a deshora, 
para d ex arde acudir,comentaron muchos 
a pedir el baptifmo, orros la confefsion en 
iálud , y enfermedad , con lo qual aunque 
el trabajo crecía, fe hazia mas llevadero, y 
aun fuave , v no reparavan ( zevados def- 
te gufto) en eñenderfe á ihas , de lo que 
fus tuertas alcanza van, de donde vinieron 
á caer todos enfermos , y vno de ellos de 
muerte,que fue el Padre Fr »Pedro Bolaños 
hombre demás de fcíénta años, que quan
do fuelcn otros defeanfar , él con mas ani
mo , que fuerzas llevaba ellos tan excefsi- 
vos trabajos, que para vna,ó otra vez fue
ran muy grandes, y para ordinarios mor
tales, como lo fueron para el Padre Fr.Pe
dro, vivía clic Padre en el muy devoto , y 
Religiofo Convento de Nucñra Señora de 
la Peña de Francia,quando fono la voz,de 
que fe juma van Religiofos para erigir nue
va Provincia en Filipinas,y China, con grá 
reformación de los fundadores , Como de 
períonas, que avian de tratar de convertir 
grades naciones dé Infieles,todo lo qual le 
lonó al Padre Fr. Pedro como voz venida 
del Cielo,confultóla con la Virgé cuyo de
voto era,y fortificavaíe mas en el propofito 
de hazer él tabien jornada un pía,y porq 
no quería engaña ríe, tratólo coios Padres 
mas entendidos, y devotos de aquella Ca
fa^ losquales les pareció,que ño le cñava 
bien,por íer ya de taca edad,y aver de ofre 
cerfe en el viaje de dos grandes Navega
ciones mayores trabajos, de los que íiz 
edad, gallada en los de la Orden pudieñe 
llevar, y que quando de aqueños faliefle, 
avia de íer con tamos achaques íobre tan
tos años,que llegado á la$Tilipinas,oi na
die fle aprender la lengua de los naturales, 
ni íervir de nada , fino de cñorvo , como 
viejo, y enfermo; razones que le hizieran
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¿exarlo que deíicava , lila  devoción de 
aquella Santa Imagen nó llevara por elle 
tiempo á aquel Convento al Padre Fray 
Antonio de Arcediano , vno Je  los mas 
principales fugetos, que cftavan ahilados 
pata ella jornada, y que no la quilohazer 
fin llevar primero ía bedicion defta Seño
ra ,y  comoel Padre Fray Atuonioera tan 
doáo,y de tan conocida virtud, y pruden
cia,con ful tole el Padre Fr. Pedro, y dixolc 
en que punto cftava fu llamamiento, y las 
razones con que íe detenia , ó le detenían 
aquellos Padres.Oyólasel Padre Fr.Anto
nio,y confidcrólas, y refpódió ai Padre Fr. 
Pedro.Si fuéramos á vna Provincia ya fun
dada, y hecha, buenas razones eran ellas, 
pero yendola á fundar , no, pueses cierto 
que íc fundaría mal ü toda ruede de Mo- 
^os,aunque hábiles^ Religioíos,y afsi juz- 
gava 1er muy neceflarío,que entre los Rc- 
iigiofos fundadores, huvicíle períonas de 
canas nacidas en el exerciciode la virtud, 
pues para fundamento de vna Provincia, 
que avia de tener ( como pretendían) el 
rigor con que vivieró los primeros Padres 
que nueftra Orden tuvo, eftava claro, que 
imporcava mas Religiofos ancianos obíer- 
vaotes,probados ya en-la virtud, que ído
los de buenos principios, y afsi tenia por 
acercada fu ida , y fe holgaría mucho que 
fuellé , con lo qual el buen Viejo fe deter
minó de venir,y vino,y en los viajes, y en 
las Islas fue para los compañeros de gran
de exemplo de Religión,compoíicion,y fu- 
frimienLü,y como taleftuvo ficmpre fírme 
en las dificultades,que quedan referidas,y 
en la primera MUfion á Infieles fue el vno 
de los entibiados a Bataan , donde con fu 
bcnovolencia,y blandura ganó los ánimos 
de los Indios,y para atraerá los mayores, 
comentó por los niños , pufo Efcueia de 
leer,y de rezar,y enfeñavalo vno,y lo otro 
á los menores,y á los que paf&va mas ade
lante los enfeñava á cantar, para que ha- 
ziédo oficio de Angeles,al aba lfen al Señor 
en la iglefia , y como tan deíléofb de la Ta
lud de las almas,qaando el Diácono iba á 
cathcqui<jar,y baptizar los enfermos, el fe 
adelanta va a acompañarle, eligiendo para 
íi el traba jo,por efeufar del á fus compañe
ros# Jos quales tenia por mas vtiles; pora 
aprendían mas lengua que e l , y como fu
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edad era tanta,y el trabajo tan grande,de 
andar por las aguas le dio vn dolor de bar
riga tan grande,q.ue fin íér masen íu ma 
no, eftava de dia , y de noche en vn grito, 
lleváronle á Manila al Convento de San 
Franciícó ( porque aun no eftava fundado 
el nueftro) donde le curaron con ¡gran ca
ridad^ cuidado: fanó,y bolvjó á íu traba
jólo exercició, y bol viole la mifma enfer
medad con canta fuerza,que le acabó en el 
mifriao Convento, á donde le avian traydo 
feguoda vez,y en él eftá enterrado,dexan- 
do á fus Compañeros muy trilles por fu 
auíencia: pero muy confiados de que quié 
también avia llevado por el Señor Cruz 
tan pe/ada hafta la muerte, también le li- 
gumacn fu gloria,que fegü fu palabra eftá 
hbradaén ella , previnoíecon los divinos 
Sacramentos, y txmfeílavafe muy por me- 
nudo,y con mucha frcquencia,y cantando 
convidava á la muerte , y pedia á Dios le 
Hevaflc en paz,pues avia vifto fundada tá 
fanca Provincia para luz de tantas gentes, 
que ya también avia vifto venir á la Igle- 
fía, y baptizarle. Defpidiafe de los Padres 
Francifcano$,agradeciendolcs la mucha ca 
ridad,y regalo,que le hizieron,y animava 
á fus compañeros á profeguir lo comenca- 
do , aflegurandoics que quanto efto tenia 
mas de dificultad,y trabajo, quando en Ta
lud íe paila va,tamo mas coniolava,y con- 
firmava con la efpcranea del premio en 
los trances de la enfermedad,y muerte,en 
que él fe haltava,v la iéguridad con'que el 
partia era bailan tifsima paga de a ver fali- 
do en fus vltimos años de iu quietud , y 
Celda.para efto,y otros mayores trabajos.

Muerto efte Padre,quedóel trabajo he
cho mayor á los compañeros,por repartir- 
fe entre menosiy cafi todo el pefo del car- 
gava del Diácono, que era caficl todo de 
aquel minifterio, de donde fe infiere bien, 
que aunque los Fravles mo$os íoqde me
nos autoridad para femejances Mifliones, 
fon de mas provecho para ellas , como la 
fuficienciaen virtud, y letras íóplá la falca 
de ía edad,como no foloen efta ocafion,fi
no también en otras muchas efta Provin
cia ha experimentado: por íér los trabajos 
délas nuevas converfiones muy grandes,Y 
que aun la juventud no puede con ellos, y 
ahí pocas, ó ninguna íc han hecho fin
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muertes de Religiofes: atendiendo pues à 
efto el Padre Vicario,y viendofe ( aunqne 
con poca talud ) con alguna lengua,comé- 
cò à aliviar à fus Compañeros, defenma- 
rañandolos enredos ( que entre Indios, y 
Infieles fon muchos ) en materias de Ma
trimonios, vfuras,y tirantas,de que vfavan 
los mayores con los menores,hazicndolos 
efclavos fin razón, ni jufticia. Pufo en efto 
muy gran cuydado,con no menor trabajo, 
afsiftiendo à ellas averiguaciones de día, 
y de noche,con que el trabajo de fus com
pañeros era mucho menorPorque en da
do ellos en algún calo dedos fe le remitían 
como negocio de fu jurifdicion.En las Có- 
fcfsiones tuvieron aquel primer año ma
yor trabajo:porque en todo el no fe pudie 
ron los Sacerdotes hazer capazes de la le
gua de los Indios, para poder por lì oírlos 
de Confefsion,y encenderlos como conve
nía^ aunque el Diacono,lì fuera Sacerdo- 
te,pudiera muy bien confeflarlos, y el V i
cario General tenia autoridad para en tal 
necefsidad difpenfarle en la edad,para que 
fe ordenado de Sacerdote,y fu mucha vir
tud, y el trabajo ( en que era infatigable ) 
merecía ella gracia, nunca fe pudo acabar 
con él,que fe la concedieífe,por no comen
tar Provincia que fe avia de fundar con ¿Sí- 
ta Religión, diípenfando en cofa ta grave, 
y  afsi huvo de efperar à cüplir la edad, que 
fue por Setiébre de 88.y en toces fe ordenó 
de Sacerdote, còlo qual,y con la ayuda de 
otro Sacerdote llamado Fr.Iuá de la Cruz, 
cj fue á hazerles compañía,(y por fer mo^o 
falió bien con la lengua ) fe mejoró grade- 
mente aquel partido, y comentaron am
bos à confedàr,y luego fe vio por experié- 
cia la gran virtud, y admirables cfe&os de 
eñe neceifarifsimo Sacramento , remedio 
de las almas enfermas, y aun muertas,que 
aunque en todas partes á fu continuación 
fe liguen grandioíbs frutos,pero principal
mente fe ve efto en Indios limpies, y lìti 
doblez, à los qualesfu fecrero edifica mu
cho, y fe les pega grandemente al alma,lo 
que en él en particular fe les amonefta, y 
enfeña,y afsien comentándole à cxcrcitar 
aquella gente , ib comentó también à vèr 
fentiblemcme la enmienda general en to
da ella, y fe les podía leer en las frentes la 
virtud grande defta cficacifsima medicina
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de fus almas. Solo para el vicio del beber, 
no podía hallarfe remedio que baftafte,por 
el mucho deforden que en el avia , pues 
fiendo todos los Indios generalmence en 
efto muy defe&uofos,fe adelantavan los de 
eftc partido á los demás déla tierra,y eran 
por diota molos entre los circunvezinos,y 
parecía impofsible el remediarlo : por fec 
vicio heredado de fus Padres, y Abuelos,y 
cafi conaturalizado por el mucho vio, que 
del avia : pero para efto defcubi ió Dios al 
Padre Vicario vn remedio cao fuá v e , que 
fin fangre,ni violencia los traía ala razón, 
y tan eficaz,que muy en breve obró,Io que 
fe pretendía,y fue mandar fo leves penas, 
que al que fe emborrachafle nadie le admi- 
tíeñe en fu C afa, ni fucüe á la fuva , ni le 
comumcaífen,m trataren, y demás defto.

Hazia publicar en la Iglefia los mas dê > 
fe&aofos en efte vicio, mandando que to
dos los evitafen al modo dicho , como a 
enemigos de Dios,y menofpredicadores de 
fe doctrina,y de la enfeñanca de los Padres 
y bañó efta manera de privación del trato 
común de los demás,para que ellos fe aver 
gon^affen, y renunciando íu coftumbre, y 
mal vfo, fe hizieflcn capazes de los Sacra
mentos, con tantas veras, que por huir la 
embriaguez, fe quitaron aun el vino, que 
de ordinario no lo beben,y quando alguna 
vez, ó por necefsidad, ó por defeo lo bebe 
es lo ordinario con rafe, y medida, y muy 
lexos del delbrdon antiguo, con que no fo- 
lo borraron el mal nombre , y tama , que 
antes tenían, fino que la cobraron buena,y 
hafta oy la confevan con mucho conlóelo 
de fus miniftros, y lo mifmo es en otros vi
cios que teuian, no folo quando infieles,fi
no aun defpues de aver fido baptizados,có 
el mal modo que queda dicho,pues por fal
ta de enfeñanca fe quedavan en fes idola
trías, como antes,fin dexar las vfuras,tira
nías, juramentos fallos,y vandos en queíe 
avian criado con enemiftades perpetuas, 
pero á poco tiempo defpues que los Reli- 
giofbs fe pie ron fe lengua, y los comcn^aró 
á tratar, fue exeraordinoria la mudanza, 
que fe echó de ver en ellos, arrancados de 
raíz todos los vicios dichos, y efto tan de 
coraron , que ellos mifmos ayudavan á fta 
reformación , avilando á los miniftros de 
pecados de idolatrías , y defeubriendo á 
r  R  los
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los que los cometían, y à donde, con qtre 
les fue fácil el hallar vnos Idolillos,que te
nían eícondidos,que entregados à los mu
chachos Chríftianosjos arraftráron por to
do el Pueblo, y àio vlticnoloi quemaron* 
con lo qual, y con caftigar à vnas Viejas, 
que hazian ohcio de facerdot¡ías,quc ellos 
llaman,cata lonas,quedo la idolatria del to
do deflerrada. En la reftituciondc los lo
gros,cíela vos mal ávidos,y otras injufticias 
hnvo alguna dificultad: porque como cita
va yà lo mal llevado convertido en carne, 
y fangre de los malos pofléedores,era def* 
carnarios, y dcfangrarlos, el tratar de que 
bclvieflen , lo que mal poíléian : pero fue 
tanta la fuerza, que les hizo la doctrina de 
los Rcligioíbs,y prendió también en fus co 
rabones,que por todo rompieron,y acaba
ron configo (ayudándolosel Señor) al prin
cipio de fu Ch ri (Han dad, lo que apenas fe 
acaban de perfuadir los antiguos en ella,y 
que la mamaron con la leche,dieron liber
tad á muchos efclavos privados de ella in* 
jucamente, reftitüyeronlas vfuras,y todo 
lo que avian mal llcvado,y efto tan de bue
na gana, que ballava propone ríelo el Padre 
defpues de averio averiguado,y alguno hu- 
vo, que reftituyó todo quanto poííeia,por- 
que íe ha lió,que todo era mal avido,y efto 
fui mas fue rea, que la dicha;maravilla que 
fulo pudo hazer Dios, que fabe poner tan
ta eficacia en medios tan fuá ves* como los 
que fe han dicho, y aun quando no avia,6 
no fe hallavan dueños conocidos * à quieti 
hazer la reftitucion,no por crió íe dexava 
de hazer, y de lo que aífi le junco, íe hizo 
entonces de Comunidad depufíto, para las 
necefsidades comunes, y pobres,y muchos 
huvo,que no quifieron recibirla fatisfació, 
que fe les hazia, y la aplicaron à las necef- 
fidades comunes,que íe han dicho. Ayudó 
mucho à facilitar efto el vèr ellos à los Rc- 
ligiofos tan definterefados, que ni al bene
ficio de las Iglefias (con fer común) quifie
ron aplicar cofa, por eftár ellas à fu cargo, 
para que afsi les conftaflemas à los Indios, 
que en todo efto no fe prcrcíidid fino ledo 
fu bien, fin darles ocaiìott, à que píidiéfíén 
imaginar otra colà. A efte eftado can feliz 
llegó aquel partido apoco mas de vn año, 
que tuvoeftos miniftros,aviendo eftado en 
el miferable, que hemos dicho, por averies

R I M E R O
faltado quien de propofíco , y de afsiento 
cuy da lie de fus almas,y los que antes anda- 
van fiempre en pleytos, y vandos, deíde 
aquel tiempo trataron tanto de paz , que 
fon muy pocos,ó ningunos los pleytos que 
tienen : poiqué quieren mas componerfe 
dclance de íu miniftro,que ni les lleva dere 
chos.ni cohechos,que acudir á las jufticias, 
donde confirmen íus haziendas , y fuelen 
gaftar mas que vale lo que íe pide,y es efto 
tanta verdad, que quando viene por alli el 
Alcalde mayor á haáer fu vi fita, íe procu
ran el ,?y fus miniftros faiir preítodel par
tido,porque como no ay pleytos* do tienen 
ganancias,y procuran boiveríe a donde las 
tienen ciertas, por no aver la paz * que en 
efte.

CÁPITVLO X X . n

t>OÑDE,SE PRG$JGFE LO M ISM O , 
y  de algunos milagros que entonces 

fucedieron.

A Vnque qualquierá reformación ( y 
mas ía de muchos) es fiempre pro

pija de Dios,por no aver fuerzas humanas 
para mover,ni aun á vna voluntad del mal 
al bien , como la Fe nos etifena , y aun Jos 
Filofofos gentiles alcanzaron , pero la que 
queda referida fue tan grande > y tan en 
breve tiempo, que aunque otras fe pudie
ran atribuir á humana induftria , efta que
dará fiempre por del Señor,que como om
nipotente haze en todo lo que quiere , y 
como mifericordiofo Padre quiere lo que 
nos eftá bien, y io efectúa de ordinario en 
ánimos fimples, y que por ignorancia,ma$ 
que por malicia, iban defearriados, y para 
que con mayor claridad vieflen efto los 
miniftros defte partido,y fin tomar para fi 
nada diefíen toda la gloria á D ios, les po- 
nia el de íu mano las ocafiones para efte fin 
tan fin peníarlas ellos,que fe echa bien de 
ver quien lo ordenava,y encaminava todo. 
Iba vna vez el Padre Vicario á confeflár á 
vno de aquellos Pueblos, y encontrándole 
acafo vn Indio principal ya Chriftiano lla
mado Don Pablo Taclanmanoc,le pregun- 
to que á que iba, y diziendole, que á con- 
feíTar la gente de aquel Pueblo , añadió el 
Indio : pues Padre has averiguado yá las 
deudas que tienen, para que puedan con-
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fcfíatfp ? Yo no las puedo íaber ( dixo el 
Padre) 11 ellos no me las dizen,y para ello 
ay cuidado de avilarles en los Sermones, 
t|jc los que tienen deudas laspaguen.Mas 
es menefter que eflo (dixoDon Pablo) yo 
quiero encargarme de averiguar las que 
av en eíle Pueblo , para que puedan con- 
fe fiarle bien. Agradeciófelo el Religioío, y 
difirió las confesiones , halla ver el fin de 
efta diligencia: hizola Don Pablo con mu
cho cuidado,y inquiriendo por todo el Pue 
blo, averiguó que avia muchas,de logros,y 
otros malos tratos , y injufticias, que avia 
ávido en el, y lievófelo todo eícrito al mi- 
niftroen vn cauapacio,por el qual fe gover 
nava deipues,y inquina en las confefsiones 
y fueron acertadilíimas , deshaziendo por 
ella via muchifsimos agravios,fin mas apre 
mió, ni fuerza , y viendo quan vtil , y ne
cesaria avia fido efta dilingencia , le hizo 
en todos los Pueblos,valiéndole de la de D . 
Pablo,á quien el Señor les avia dado en ef
ta parte por maeftro,con lo qual le arran
caron muchas malas raizes,que por fer de 
mucho tiempo eftavan muy fortificadas, y 
avian de fer de grande impedimento a la 
buena femilla del Evangelio,cofa que ni en 
tonceslos miniftros pudieran alcanzar: por 
fer nuevos , ni defpues íe pudiera acabar 
con la facilidad , que entonces huvo, íi los 
Indios huvieran yá hecho callos,y mala cof- 
tumbre de confcflarfe de lo demás,callan- 
do'aquello,que paradlos es lo mas difícul- 
tofo de nueftra ley, y entonces como era á 
los principios, y fehazia con todos, y con
venciéndolos con la verdad, y fefías cono
cidas , que Don Pablo avia averiguado, to- 
dos lo admitieron muy bien, y les entró en 
proveeho, y la Fe (aviendole quitado tan
tas maleras ) crecía en ellos,y fe edificava 
maravillofamence , y tan aprila, que era 
para dar mil gracia á Dios,y halla oy con- 
íerva aquel partido aquel verdor,y frefeu- 
ra efpiritual,y fon los Indios del conocida- 
mete aventajados en devodon, frequencia 
de los Santos Sacramecos, obediencia á fus 
miniftros,y paz, y hermandad entre fi, fin 
las vanidades,y libertad, á que de fu yo fon 
inclinados todos ellos Indios , por lo qual 
quando los Iuezcs Eclefiafticos quieren 
meter en regla á algunas perlón as de otros 
partidos, que andan muy fuera de ella,

fuclenembiarlas áRacaan,comoá parado 
de gente mas reformada,no porque no aya 
en el faltas, ( que baila fer hombres para 
tenerlas) fino porque tienen tato cuidado 
de acudir á los Sacramecos,quando fe ven 
ne ce fritados,y fe llega .Vellos con tanto ien 
cimiento de fus culpas , y propofito de la 
enmienda, que con mucha razón muchos, 
y muy buenos miniftros , que han tenido 
gran concepto de fu virtud,han vivido en
tre ellos con gran confíelo, viendo que ll 
fe trabaja , no es en vano, fino con mucho 
fruto,y por experiencia han vifto,que mi
ra el Señor á ellos Indios como muy Pa- 
dre,acudiendoles como tal con muv parti
cular , y amorofa providencia en mu
chos calos particulares, con tales , y tan
cas circunílancias,que no fe puede dudar, 
de que fon obras fuyas,có que los facó pro- 
digiofaroente de la carrera de perdición, 
dando grandes efperan^as de llevarlos aí 
Cielo,fon ellos fu ceños tantos, que fe avra 
de callarlos mas, pero no le puede dexar 
de dezir algunos. Vio vn dia el Padre Vi
cario Fr. luán de S. Tomas a vna India in
fiel vieja,y enferma, y que ( á fu parecer > 
no podía vivir muchos dias, aunque anda- 
va en pie , llamóla , predicóla la Ley de 

,DÍas,y pareciendole á d ía bien , ia cathe- 
qui$ó , y encargó vinicffe a lalglefía , á 
aprender con los demás catecúmenos la 
Doctrina Chriftiana,y para cuydar mas de 
ella eferivió fu nóbre en vn papel, y guar
dólo,acudió ella algunos dia$,y falcó otros, 
fin que el Padre lo echaíle de ver,y palla
dos algunos, quilo el Padre ver las memo
rias,que tenia elcritas,y acabado de dezir 
Miffa las leyó, y catre ellas leyó la defta 
India,y viendo que no eftava en la Iglefia, 
la embió á llamar con vn niño, q fue allá 
con prifa, y bolvió con mayor, diziendo q 
fe eftava muriendo, corrió luego el Padre 
allá con toda la que pudo, y halló la vieja 
efpÍrando:BaptÍzóla,v efpiró.dexandoá to 
dos admirados, quantcs allí fe hallaró,y en 
particular el Sato Obiípo Don Fr. Domin
go de Salazar,que acertó á hall arfe allí, y 
viendo vn calo tan no penfado de los hom
bres, y can prevenido de Dios,hizo mil ex
clamaciones, alabando al Señor,y fus mi- 
ícricofdias. Otra vez llamaron al mifmo 
Padre para que fuelle á ver á vna India in-
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fìeljV enferma, fue ,cathcqui^òla,y dií'pu- 
loia para el Baptifmo,pero no le le dio por 
cntóccs:por no Ter la enfermedad tan gra
ve,que no dexaflc tiempo para enfenarla, 
v difponerla mas, lo qual dcxo a cargo de 
vna perlona bien enfeñada, con adverten
cia de que fi huviefic necelsidad avifalie. 
de alli à pocos dias febfcvìno vna gran té- 
pcftad,y derribó vna gran Palma que efta- 
va juco à la Cafa de la pobre enferma,ca
vò febre elfa,y de$bararòlà,y àia enferma 
pufo en el articulo de la muerte, avi fa ron 
ai Padre* y él al momento fue alia, con vn 
fegíar virtuofo, y entendido Efpanol, que 
scemò à balíarfe con él,y como el ‘Religio- 
fo ( como viejo,y enfermo ) no podía ir co 
tanta prifa, como quifiera, y el cafo pedia, 
dixa al fegíar, que feeífe con toda Ja que 
pi)dicíTe,y la baptizaífe, que ya eftava dif- 
pucfta:bizoloél afsi,y fee todo tan nccciìa 
TÍo,q cali fee todo vno,el acabar él de de- 
zir las palabras de Jaferma del Baprifmo, 
y el dar ella el alma à fu Criador, de ma
nera que quando llego el Padre ( aunque 
à roda priJa ) yà la hallo muerta, aviendo 
ordenado el Señor para falvar aefta India 
el averia antes difpueftoel Padre, por la 
ocafion dicha»v que fe hallafle en aquella, 
quien pudieflé correr mas que él : porque 
era neceflaria mas ligereza, que la feya, y 
à faltar qualquicra de eftas cofas,muriera 
aquella pobre fin baprifmo : por lo qual el 
Padre dio al Señor muchas gracias,por la 
profundidad de fes juizios, y la grandeza 
de fu mifericordia. Diòle à vn Indio vna 
calentura tan recia,que totalmente l¿ qui
to el'juizio,defuerte que no avia remedio, 
para poderle confeífar, fabiendofe que te
nia nccefsidad de efte alrifsimo Sacramé- 
to: porque avia poco, que le avian cogido 
en cierto pecado,y caftigadole por el iban 
aviíltarle à menudo laftimados del cafo, 
por vèr fi tenia alguna mejoría,pero nun
ca la hallavan, ni aun efperan^a de que la 
huvieffe de aver: afligido por efto el Padre 
Vicario,hizo voto à San Iacinto de dezírle 
vna Mifla, porque alcancafíe del Señor le 
dieífejloque baftaífe , fi quiera para con- 
feífarfe ; fallendo pues el otro día à dczir 
Mifla le avifaron,que el enfermo avia buel- 
toen fi,y embió luego allá vn Padre que le 
«onfcffaíe, y el fe fue al Altar à cumplir fe
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voto, ya encomendarle a Dios, y al Santo. 
Confesóle muy bien el enfermo, y cardó 
bien poco delpues en morir. Traxeron vn 
día al mifmo Padre Vicario vna India de 
otro Pueblo,que fe avia butiro loca,era ella 
Infiel, y fin aver dado mueftrasde querer 
fer Chriftiana antes de la locura, qde para 
el baprifmo, y remedio de fu alma era co
mo eflár muerta, hizole grande Iaftima, y 
como íolo O jos podía dar el remedio,acu
dió á él con mucha inftancia , y el Señor 
que le avia dado efte deieo, y confian<ja,le 
dio también el cumplimiento del, y la In
dia bol vi 6 enfi con vn lucido intervalo, en 
que fe pudo muy bien cachequiqar, y reci
bir el baprifmo, y para mayor mueftra de 
que efte era favor del C iclo, antes que fe 
le enjugaíle el agua de aquel lavatorio de 
vida, bolvió a fe locura, y duro en ella to
da la vida , fin tenerjamás otro intervalo 
femé jante, con que afleguró la gracia bap- 
tifmal ( á lo que debemos preíumir) y el 
falvarfe. Con otro Fraylc de la Orden le 
fucedió al mifmo Padre otro cafofemejan- 
te, que de muy penitente vino á perder el 
juizio, tuvo al principio fu locura algunas 
intercadencias,y en vna de ellas fe confef- 
só generalmente con efte Padre,y muy bié, 
y conociendo él el peligro en que eftava de 
perder el juizio,y bolverfe loco, aconfejó- 
íe el Confefíor que fe puíieflen en las ma
nos de Dios,y fe conformaílé con fu divina 
voluntad,y él lo hizo af<i,y acabado de con- 
feííar antes que fe pudieíien dezir tres cre
dos perdió totalmente el juizio. Vn Indio 
infiel vino de otro partido á efte,y pidió al 
Padre que le baptizaífe,reparó el Religio- 
fo,en que vn Infiel fin predicador exterior 
pidiefle el baptifmo , y preguntóle, que le 
movía á pedirle, y refpcndíó: Que el eílár 
cafado con muger Chriftiana,y que cornul 
gava, y que él quería gozar de lo que ella, 
que le parecía del Cielo , y porque ella le 
avia dicho que era neceíferio baptizarle 
primero, venia á pedir el baptifmo. Los 
calos que fin penfar fuceden cadia, y íalen 
acertaaifsimos, como ordenados por Dios 
para altifsimos fines, fon tantos, antiguos, 
y modernos, que feria nunca acabar el ef- 
cri vi ríos,como ion llamar al Religiofe para 
otro Pueblo con ocafion de alguna necesi
dad aparente, y acudiendo él a ella, hallar

otra,
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otra, 6 otras muy vrgcntes de confefsion, 
ó baptiímo en el articulo de la muerte, 
pata la qual,ó por no la tener por tan gra
ve, 6 por pereza de losfanos, no le llama- 
van, y en conté liándolos, 6 baptizándolos, 
acabar,dexandono$ grandes cipe raneaste 
que el Señor,que por aquellos rodeos qui
lo que no m luí citen lio Sacramentos-,y que 
los recibieren con mucha mueflra de de - 
vocipn, y penitencia, les daña también los ' 
efectos de gracia, y gloria, á que fe orde
nan, de que ellos eílavan tan lexos,y á ve- 
zes olvidados : tales fon las maravillas de 
láptcde^nacion divina,y tales fus efe&os. 
Entre tantas , yétales veras quilo el demo
nio hazer á los Religioíbsvna burla pefa- 
da, y fue en aquellos principios venderles 
por famas, vnas indias hechizeras de vno 
deílos Pueblos, algunos Indios denunciaro 
de ellas por tales, pero falcaron en la pro
banza, y ellas fe difimulavan tanto , y con 
tanta compoíkion exterior,y frequenciaen 
acudir á la Igleíia , que falic ron Juzgad as 
por inocentes , y para loíégar el alboroto 
que fe avia levantado, mandó el Padre Vi
cario á los de aquel Pueblo, que no pufief- 
fen nías la lengua en ellasj con lo qual ha- 
zian ellas á fu falvo fus maleficios,y los In
dios no fe atrevía á acularlas,y llegó a tan
to fu atrevimiento, que por orden de vna 
de ellas fe apareció el demonio aun prin
cipal del Pueblo.repreilentandola áellaen 
la habla, defuerte que el la oia,y no la vía, 
y ¿(iziendole el, que fe quicaíle de alli,que 
fe lo diña al Padre: Refpondió el demonio 
ya el Padre a dicho que no creáis, fino lo 
que vieredes. Al fin fue el Señor férvido, 
que fe deícubriefle -el engaño, por ocafion 
de vna India,que traxeron enferma al Hof- 
pital, y fe dezia, que vna dé aquellas indi
ciadas de hechizeras era la caufa de fu en
fermedad con fus hechizos,én venganza de 
que no la avia querido dar vna frutilla, 
que,la avia pedidojdeterminófe pues el Pa
dre Vicario de ir á aquel Pueblo con vn Có 
pañero , y como Vicario que era cambien 
del Obiípo en aquel partido , comentó a 

•averiguar el cafo^y con los indicios que ya 
tenia, y otras muchas coías que defeubrió 
de nuevo,halló que eran finas hechizeras, 
y que como tales avian hecho grandes ma
les, y aun defeubrió otras dos mas compü- ■
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ces en el oficio,y caíligandolaslas de fierro 
con que quedó por entonces la tierra lim
pia de aquella mala reliquia"de fu genúlu 
dadjy aunque del pues en otras ocalionesa 
ávido mas en cite genero que ca(ligar, ha 
tenido mas fácil remedio , por eftár ya los 
Religiofos con la experiencia fobre aviío, 
para femejantes cafos.No faltaró en aque
llos principios milagros, con que autorizó 
el Señor entre aquellos Indios fu Evagelio, 
y fus miniflros: aunque por el mucho cui
dado, que ellos tuvieron en encubrirlos,no 
confian ios particulares, pero vno cau vni- 
verfal defde los principios le huvo , y aun 
ora perfeyeraj y es , que atormencatMir el 
demonio á algunos Indios movidos de \ .z- 
chizeras, que tienen con él effe pado,que 
á las perjonas de quien ellas eílán quexo- 
fas, vaya el demonio,y las atormente,ma- 
nifeftandolcs la caufa, para.que codos los 
Indios temiendo fus hechizos, no fe atre
van á negar las cofas, que les pidieren,con 
que fe hazen Señores efe las haziendas,co
midas , y períbnas de todos los Indios} ef- 
tando pues el demonio en cumplímieto de 
fu pació atormentando á algunos, en lle
gando el Reiigiofo j y prohibiéndole con 
imperio , pierde las fuerzas', y no puede 
hazer mas daño,mientras el Reiigiofo eflá 
prefente, y aíli quando quieren bolverfe á 
fus Cafas , procuranlos detener cafi por 
fuerza, aífiendoles los enfermos de ios EA 
capújanos , como á remedio cierro de fu 
mal: y eflo fin exorcifmos,njas demandar
les de parte, del Señor, que dexen de ator-r 
mentar,de lo qual y de cofas particulares, 
que en eflo han pallado,adelante fe dirá en 
fu lugar. También fue muy ordinario á los 
principios en ellos Pueblos, llamar los en
termos á los Religiofos, y irlos á confeiiar 
y á baptizar, y aunque no luego con la vi- 
fita fanavan de repente, pero cobravan fa- 
lud muchos tan preílo, y tan regularmen
te, que vinieron dos Indios á advertirlo, y  
atribuirlo á fe viíita , que el Reiigiofo les 
avía hecho, y por eflo en enfermando algu
no iban con mucha pñfa á llamar al Padre 
á que fuellé a confeiiar, ó baptizar fus en- 
fermos,teniendo firme confianza en Dios, 
que á bueñas de los Sacramentos , avian 
también de fer fanos de fus enfermedades 
corporales, y como muy de ordinario les
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ficc.lu sfv.itSilefpue* i  dar las gradas al
Padre, por la falud de fu enfermo, como li 
la Ku viera recibidodelu mano,o por ellos
de la de Dios.

CAPrmo xxt.
DE LA ENERADA DE LOSRECt- 

¿tofos <n Panga/inan.

OVando la Orden de Nueftro Padre 
Santo Domingo llegó á eftas Islas, 
cita van íos Indios de la Provincia de Pan- 

gafinan tan dados á la Idolatría, y con 
tanta repugnancia al Evangelio, que aun
que vian con Religioios minifiros á los In
dios que los tenían en medio, que ion lo* 
de la Provincia déla Panpangá,y los de la 
Piovircia de YiocoSjcllosíiempre íe filia 
ccn no adm!rirlos»y hazianles tan mal tra
nque aüque avia algunos Clérigos,y Re- 
ligioíos Francifcanos defeado fu conver
tían,y la avian procurado,nunca avian he
cho en cl os fruto alguno,por fu mucha re- 
fifiencia i antes avian qutdado miferabie- 
mente vi<ftoriofus, obligando con fus con- 
tradicioncSjá que los miniftrofrfe fuellen, 
y los dcxaücn en fus tinieblas,que ellos ta
to querían, y e(timavan: Ír«lo tn el Pueblo 
principal, donde afiftia el Alcalde mayor, 
que llaman Lingayen,avian podido perle- 
verat Rtligiolos de N Padre S. Agultin, 
amparados , y defendidos de la IulUcia, y 
Efpañoles,quc allí vi vían,y como preíemes 
podían hazer , que trataflen á los Padres 
con el modo , que era razón , y no como 
á los que avían ido á otros Pueblos, á los 
quales no íoio los trataron deico rteímente, 
fino que cftuvieron muy cerca de matar
los, con que ellos tuvieron por buen parti
do el dexarlos , que era lo que los Indios 
querían , y aun el demonio, ai quien ellos 
fervian, fe ló avia affi mandado en ocatío- 
nes, que avia tratado con ellos eíle punto: 
vna de ellas fue caminando Vna tropa de 
Indios de los Pueblos de abaso, a2ia los 
Montes de los Igolotes a fus tratos ordina
rios,y entrando por vn arcabuco efpeíudc 
arboleda , y maleza, oyeron vna voz muy 
recia,y temerofa á maravilla,como de quié 
le lametava, o íe quexava anfiofametc,re
pararon los Indios con gran temor, caula-
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do de eftas vozes,y en lugar nan folo.y tan 
fragofo : mas como eran muchos atrevié
ronte à fegüir la voz , y vèr quien fe que- 
Xava-yV para efto fueron azia donde íonava, 
pero por mas que caminaron el Monte 
adentro , ni vían perfona , ni fe acercavan 
mas à los vozes que oían,con que creció lu 
temor mucho, y vnode ellos esforzando el 
aliento, y la voz quanto pudo, preguntó: 
Quien eres,que affi te laftima$,y tales ge
midos das? Y  oyeron qué ib Ics dezia, loy 
Apü.aqui,( que entre ellos es,como entre 
los Romanos gentiles Marte ) el Dios di
gamos de la guerra , à quien también lla
man, quando navegan ,*ò vtàn a íus tratos, 
oyendo pues qué íe quexava tu muy que
rido, y eftipiado Apolaqui, crecióles tanto 
el te mor,que quedaron cali fuera de fí def- 
roayados,halla que vno el mas animado 1c 
dixo: Apolaqui anito nueftro ( que affi lla
man à los que reverencian, como à Dios ) 
à quien hazemos fieftas, que caufa te he
mos daño aora , para que allí te quexes? 
Porque atruenas eftos Montes, poniéndo
nos catiro temor fin averte ofendido?A quié 
Apolaqui reipondiò:Lloro por vércumpli- 
pìido, lo que años ha recelava, que recibi
réis ernie voíotros vnos eftrangeros de 
dienres b!ancos>y encogollados, y pondrán 
entre vueftras Caías vnes palos atraveía- 
dos , para mayor tormento mío (dczialo 
por las CruzesJ ya yo me voy de entre vo- 
iotros à bilicar quien me figa , pues por ef- 
trañgeros me dexais , fiendo vueftro anti
guo Senoi .Celebran oy día aquellos Indios 
la propiedad, con que el demonio avia lla
mado en fu lengua á la Cruz pinabuenla- 
gan. Pues quien tales extremos hazia,def- 
de que (upo íe acercavan los predicadores 
de la verdad , y affi ate morí zava á los In
dios que le fervian, que mucho que los 
hiZíCfíe hazer los malos tratamientos, que 
fiempréhizieron à los miniftros del Evan
gelio? A eftos Indios pues, y efiando en tá 
mala difpoficion para recibir la Fe, fueron 
embiados el Padre Fr. Bernado de Santa 
Catalina con otros cinco Compañeros to
dos Sacerdotes, y llegaron allá por el mes« 
de Setiembre de i ySy.y vn F-ípañol enco
mendero de aquella tierra,llamado Xime- 
nezdel Pino, les dió vna Cafabartoeftre- 
cha { que los Indios no avia que eíperar de

ellos,
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el tonque hofpedaran á los Religiofos,antes 
los aborrecían.(óbre manera) y huvoalgu
no que ofreció, porque fe fuellen vnaChi- 
n una de oro,q es ei pcfo de media arroba, 
ran lexos eftavan de hofpedarlos,ni hazer- 
les buena obra ninguna-/codo efta fabian los 
Religiofos, y aífi iban armados de pacien
cia, y fue bien mcnefter : porque aífi efta
van entre ellos para recibir males, que era 
como eíUr en vn defierto para todo lo que 
la compañía humana fuele fer provechofa: 
paíl’aron muchas hambres, y trabajos*, por
que los Indios,ni por paga, ni de otra ma
nera les querían dar ei fuftento,y el agua, 
y la leña, y todo lo demás avian de cargar 
muchas* vezes los Religiofos, y aun fu po
bre camilla , quando iban de vil Pueblo á 
otro,que por efta via los procuravan los In
dios obligar á que fe fueífen , como tenían 
ya de coftumbreipero la virtud de aquellos 
Padres lo vencía todo , y por mas trabajos 
que fe ofrecieren,nunca Uegavan a los que 
ellos defleavan padecer por el Señor,nÍ las 
dificultades que ocurrían (que no eran po
cas) los defanimavan, ni la poca cfperan- 
<jai que los Indios davan de fu converíion, 
les quítava la que ellos tenían en el Señor, 
de que fe avia de apiadar de aquellas gen
tes, por las quales avia derramado fu fan- 
gre. Son las cofas, q pallaron muy extraor
dinarias , y afsi ferá bien no las dezir fin 
teftimonio fide digno, qual e$el de el pri
mer Obifpo de aquellas gentes Don Fray 
Miguel de Benavide$,ReligÍolodemuy íu  ̂
perior virtud , comoá ííi tiempo diremos, 
el qual en «na relación, que de ella embió 
dcfpues á Clemente VIILque entonces go- 
bernava lalglefiaja qual aífi por la períb- 
na que la eferivió , como por efcrivirla al 
Sumo Pontífice, y en cumplimiento del ju
ramento, que como Obifpo tenia hecho á 
aquella Santa Silla,de obediencia^ de avi- 
far del eliado de fu Iglefia,y Obifpado á fu 
Santidad, queda agena de toda íofpccha,y 
aunque no fabemos porque yia,peroclia fe 
imprimió, y en nueftro Convento de Pre
dicadores de Valencia huvo muchas,y dize 
aífi. En la Provincia de Pangafinan á cali 
onze años que entraron Religiofos de San
to Domingo , y lo que han pallado en la 
converfion de ella { que al prefente yá es 
de Chriftiano$,qual, ó qual Infiel debe de
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aver ) es para dar gracias al Señor. Los 
milagros ,con que le han convertido eftas 
gantes , han fido la yida de los miníftros, 
aunq tampoco ha falrado milagros: porque 
el Señor de quando en quando ha deícu- 
biertofu poderofa mano,fueron allá al prín 
cipio feis Religioíos de la dicha Orden , y 
en viéndolos los Indios , luego les pregun
taron , quando le avian de ir , no vían la 
hora de echarlos de fi, y de fu tierra, y co
mo los aborrecían , no avia remedio que 
Ics dieífen de comer , ni por fu dinero : y 
affi padecieron por efpacio de tres años 
muchos trabajos: pero corrían á vna fu re- 
veldia de ellos,y la paciencia de los Padres: 
fobre ello cayeron enfermos de ellos los 
cinco, y lo eftuvieron cinco mefes : pero al 
cabo de ellos fin Medico, ni medicinas, ni 
relagos , fue Dios fervido de darles falud, 
eran tales los tratamientos, que les hazian 
los Indios, fin tratar de convertirfc ningu
no de ellos à nucQra Santa Fe,que tenien
do de ello noticia el Obifpo de eftas Islas 
Don Fr. Domingo de Salazar , a petición 
de muchos Capitanes Efpañoles,quifo que 
los Religiofos los dexaífen,y fe íalicifen de 
entre ellos , tos quales realmente eran la 
mas mala gente, y mas fiera y cruel, que 
avia en la tierra, gente indomita,y que fus 
fieftas era contarle las caberas vnos á otros: 
pero el Perlado,quC entonces era de la Or
den , no quifo venir en ello, antes dixo: 
ellos Indios tan malos quieto yo, que con
viertan mis Frayles. Defpues de tres años 
en los quales íolo le baptiza van algunos 
Niños, (que las Niñas no las querían dar) 
comentaron à creerà los Religioíos,y fue 
el principio, que el Señor tomó para ello, 
que como vieron los Indios el modo de vi
vir de los Frayles,los ayunos,y penitencias 
que hazian, fu paciencia en los trabajos, y 
que no loia mente no Ies hazian mal algu
no , antes les acudían en fus necesidades, 
comentaron à ablandarle , y creer lo que 
les dezian.Aconteció que vn Indio princi
pal fue vna noche à vn Religiofo,y le dixo: 
Padre has de faber, que à tres años que cf- 
toy à U mira de volotros, y he notado en 
particular todas vucíhas cofas,y como veo 
que todos reneis vn modo de proceder, fi 
vno no come, compoco el otroffi vno fe le
vanta à rezar à inedia noche , también d

otro:
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otre: lì vüo fe scora caficada noche » tam
bién eì atro: fi viio huye tk muge re s, cam
bien huven todos,todos yais por vna regìa, 
y camino * no procurali oro» m piata, tra
íais os in al, te neis paciencia,codo es hazer- 
nos bien ; y afsi yo me determino de cree
ros} porque me perfilado, que gente defte 
trato no msmir.i. Fue creciendo tanto la 
buena opinion de eftos Religiolos de Santo 
Domingo entre ella gente (ordenándolo 
aísi Dios con tu bondad y providencia ) q 
rea mente tienen ios Indios a los delie Ha
bito por impecables,tanto que tí el Demo
nio pone alguna vez algún fueno indccehr 
te à alguna ìndia,que toque à Frayte,quá- 
do defpues le vietie á c5íeílar,no dize acu
lóme que leñé elio de vn Frayle , fino de 
vn Demonio en figura de Frayle. \ à que 
la gente principal tratava de ter Chriftia- 
na,y los que goyernavan ya lo eran»y mas 
otros algunos, vinieron à los Religioíos, y 
les peiluadiaon,que para que todos a vna 
fe convirtietíen, te les quitaíic primero en 
vn dìa,rodi' io que teman deputado para el 
Demonio,que eran K s inhumemos,de q 
vlavrtn para fus (ácrificios , aísi lo hizieron 
los Padres, à petición, y con ayuda de los 
mifinos Uu ve madores de la r ierra,faca ro- 
fe infinitas piezas de loca,mucho vino muy 
anejo : porque como era còla coníagrada 
al Demoi io,nadie fe atrevía à tocar,ni lle
gará elle fino al tiempo del lacnñcio,y en
tonces folo el Mmiftrqdel, vlavan tener 
Cile vino en la cabecera de la cama en fu 
tinaja pequeña como agua Bendita.Quita- 
do todo efto ( que le hizo con mucha lua- 
vidad ) trataron luego todos de íer Chrif- 
tianoS,y de entender, v aprender las cofas 
de mieftra íagrada Religio Católica,v def- 
pucs de yà (abidas, y iniiruidos en ellas, fe 
íes mandava ayunar qiiarenta dias , ò vn 
mes, y fe hazián Baptiímos generales las 
Vigilias de lasPafquasde Refarreccion, y 
Efpiritu Samo.Aun antes de efto mucho,q 
foé luego como llegaron los dichos Reli- 
giòfos à aquella tierra , fucedió vna cofa 
en ella digna de la maño de D ios, y  fue 

ue vn ludio muy viejo eftandofc murien- 
o,y con las tripas defuera,de vna grande 

rotura fe baptizó , huvo para ello muchos 
* dares,y tomares : porque el viejo no arrof- 

írava à fer Cháftiano, pero venció Dios fu
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dureza, y te bipázó, y en tan buena hora 
que fuera de la (alud dela|ma,cobró tam
bién la del cuerpo luego por entero,ñendo 
aisi que ya olia *  muerto, y las hormigas 
fe ceba van ya en fus tripas, vive oy día fin 
raftrode la-quebradura ; los Indios como 
vieron elle cafó tan admirable,concibieró 
del Baptifmo,que era cofa de medicina, y 
afsi quando avia algún enfermo te perfua- 
dian fe baptizafie para fanar, pero luego 
los defeugañaron los Padres defto; cambie 
al dezir el.Frayle tes Evangelios, y al ha- 
zer la ieñalde la Cruz tebfc alguno con
cibieron por cofa medicinal, porque algu
na vez fe figuió a ello cobrar faludei en
fermo, fobre quien fe hazia.y alsi ellos pe
dían efte remedio pira los fuyos,aun fien, 
do ellos Infieles,y no tratando,ni aun pea
lando de Ier Criílianos. Aun Infiel que' te
nia fuhijoenfernK>¿nopudiendoeÍ Frayle 
irte á viíitar , te dio vna Cruz pequeña de 
madera,para que con ella le tocaíle.tocólc 
el Padre gentil,y luego eftuvo bueno,y. pi
diéndolo deípues el Reiigioíb fu Cruz, no 
tela quilo dar , diziendole que la queria 
guardar , para quando eftuvieile otra vez 
enfermo fu hijo. Ya q avia muchos O m i
tíanos,vieró vna noche ciertos Indios vna 
grá Iuz,q rodea /a la Igleíia, y Cafa,donde 
chava vn Reiigioíb,y dixero ellos,que era 
e! Angel de guardia del Padre. Vn India 
Infiel, y muy rebelde contó, q avia foñado 
vna noche q íubia al Cielo,y que ai tiempo 
que quería entrar en é l , te lo eftorvaroñ, 
diziendole no puedes entrar acá, que tie
nes pecado, buelvete, y baptízate tu, y tu 
gente, y al tiempo que le bolvia,dixoque 
vio , que del Pueblo qué tenia IglcfiaaVia 
cfcalera para el Cielo.En aquel primer tie 
po,que como eftá dicho, todo era.efteñli- 
dad,v nadie te covertia.fino algunos niños, 
que de quando en quando los davan lus 
Padres, para que los bapúzailen, algunos 
de los Miniftros eran de parecer de dexar 
la tierra, y irfe á otra parte á predicar el 
Evangelio, pues eftavan allí tan cerca de 
la gran China , y otros Rcynos donde po- 
der predicar la palabra de Dios:eftando en 
ella tentación ( que cierto lo era) vna per- 
íona que tratava de oración,encomendava 
efto a Dios, y dize que vió á vn Padre de 
ramiiias con vna ropa hafta los pies , que
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felia a llamar gcnre , para que fegaflen fus 
ínieíie$}y que los llevaba ávna tierra don
de folo avia vna cfpiga aquí, y otra allí i y 
conio|pS fegadorc'i vieron efto, dixetó que 
no querían fegar allí »pero que iban á otra 
tierra feñalandola dcfdc allí,que tenia mu 
cha mies, y el* Padre de Familias les dixo: 
no queréis aquijpucsm aquí,ni allí.En fin 
ha (ido Dios férvido,que perfeverendo los 
Miniftros, y padeziendo trabajos grandes 
de hambre,canfacio,y foledadi porque ve- 
zcs huvo que el mifmo Frayle fe traia el 
agua , y la leña , y fe guifava (u comida, y 
aun cargava á fus hombros íu frazada, y 
cftera en que dormía ( que acá no tienen 
otra cama los Frayles Dominicos,finó eíh) 
porq no les querían los Indios acudir á co
fa alguna fe han ya covertido, y baptizado, 
y al piéfente fonmuy buenos Omítanos, 
y tanto,que algunos tratan de oración, có
mo los muy concertados Religiofes , fon 
gente de muy buenos entendimientos,pre 
gtintan,Y duda á las vezes muy agudaméee. 
Eftadolos predicando vn dia vn Religiofo 
la merced que Dios hizo á los hombres 
monedo por ellos, fe levanto vna India en 
medio del Sermón , y dixo: efpcra Padre 
como dizes que Chrifto murió ? Tu dizes 
que Chrifto es Dios , pues Dios no puede 
morir. Vificando otra vez vn Padre á vn 
enfermo de eftos Indios,le preguntó el en 
fermo ven acá Padre:Dios no concurre có 
todas las cofas para que pueda obrar? Pues 
quando mi voluntad quiere el pecado di- 
mc concurre Dios con ella ,t para que lo 
quiera > Porque fegun ello haze Dios cofa 
mala. Yá que la mtíericordia divina les ha 
alumbrado, oyen con tanta afición las co
fas de Dios,que no fe contentan con cum- 
plír las que fon de precepto, y ponerlas en 
exécucion,{ino que paftan adelante á las dé 
fuperogacÍbn,y afsi ay muchos que fe leva
ran á media noche á rezar, quando tañen 
los Reügiofbs fu campana para ir á May ti
ñes,los ayunos dé la Orden de Santo Do
mingo, que es la que ellos conocen , defde 
Sanca Cruz de SetiembreÉhafta Pafquadc 
Refurreccion,también ay'muchos, que los 
ayuhan:cndcfpertado al amanecer tppri- 
mero que hazén es oftezérfe á fi ¿y á fus 
cofas á Nueftro Señor, y íiempre que han 
de comentar á hazer algo, lo ofrecen pri-
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mero á Dios,eI animo, y el coraron en él, 
y las manos á la obra.Con fer gente pobre, 
de lo poco que tienen hazen lus li mofeas 
algunos dellos,y ay quien al tiempo del co 
mer pone vn plato en la mefa, y en él vna 
porción de lo que comen, haziendo cuen
ta que tienen por combidado á Chrifto , y 
en acabando dq comer lo embian á algún 
enfermo. Entre otras cofes,que ha procu
rado eftos Padres enfeñar bien á eftas gen
tes ,es aparejarfe para celebrar las FjeftaS» 
y afsi conforme á la quaüdad de ellas,es el 
aparejo qhazé-.para la Pafqua de Navidad 
ay perfonas, q ayunan todo el Adviento, y 
aun hazen mas otras devociones,parccien* 
¿oles, que para tan grande Fiefta todo es 
poco.De vna India fe dize,que vn Advien
to hizo cuenta que tenia en fu Cafe por 
huefpedes á la Macfre de Dios, que iba á 
Befen, y á San IofepH, y para ellos ella en 
perfena aderezava la comida, aunque te
nia efclavos i á fu marido imaginava San 
lofcp , y no quería comer con é l, fino fer
vi ríe, y en acabando él comía ella; y á vna 
hija fuya imaginava la-Madre de Dios.Ef- ' 
pantanfe todos los Efpañoles, y Religiofes 
de otras Ordenes de vèr efto,y mas en par 
ticular de vèr como fe les han quitado vi-» 
cios tan pegajofes , como es et beber, que 
era enere ellos muy ordinario, hafta caer, 
y aora eftán tan fuera de effe, que ni aun 
a probar'cl vino llegan aIguno$:guftan mu
cho de la devoción del Roía rio: y afsi eftc, 
dcfpuesde aver acudido a, fes trabajos,nu-: 
ca fe les cae de las manos rezando, y con
templando los Mifterios de aquel dia : los 
nñfmos Frayles que fon miniftros foyos fe 
admiran de vèr tal mudanza en gente can 
barbara, tan cruel, y tan entregada á fes 
vicios,viendo en ellos aora tanta devocio, 
que folo tratan de cofas de X5ios,y eftos fea 
fes intentos principales, y procurar difpo- 
nerfe,para morirfparaaver de dár cuenta 
á Dios, tratando lo demás de fe Cafe, ha-r 
zienda;hijos,y todo lo temporal, como ac- 
Ceforio, que quando falte hará poca falta; 
y afsi los que tienen pofsibilídad hacen dc- 
zir Miífes por fus almas en vida , como 
yá fueran difuntos, y áeftc fin hazen mu«' 
chas límofnás, y los que no las tienen ayu
nan ,y hazen otras mortificaciones. En efta 
Provincia yá comienzan los miniftros á dár '
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él’samifsi mo Síeramemo de lo Comunión 
á fus naturales, como á adultos en la e,y
porque han tenido mucho tierno») udo cu
fiad tolos en dar principio á cftoj cs parti
cular Id devocion,con que i°s 1™ |0S *5 . 
gan á el» y es para dar mil gradar á Dios, 
ver como fedifponen para recibirle»lo or
dinario es ocho dias antes aperccbirfe con 
ayunos, difciplinas» y limofnas,y fifon c¿* 
fados,ia (emana de Comunión apartan ca
ma , y, el dia mifino de ella tienen mucho 
recogimiento: muchas perfonas ay»que ya 
que no las comulgan tan á menudo, como 
ellas quiíieran (porque fino es las Paíquas, 
y dias de Nueftra Señora de Agofio, y to
dos Santos,no les dan la Comunión) hazé 
quenta que comulgan cada mes»y fe a pe- 
re jan,en cada vno de ellos vna fe mampo
rro íi huvieran de comulgar de hecho,con 
tentándole cen la Comunióneípiritualjhc- 
chafe de v£r como anda la mano del Señor 
en eftas cofas, pues que los minifiros con 
lenguas eftrañas, y no también fabidas,co
mo las naturales aprovechan tanto» Tiendo 
afsí , que predicando los mifmos á los de 
nueftra nación, y lengua, no hazen efie 
efecto; la culpaefiáen los oyentes,que no 
fe quieren aprovechar del bien, que Dios 
les embia:por efia caufa dixo vn Indio aun 
Fraylei Padre efpamado eftoy de los Efpa- 
ñolescomo conociendo á Dios tan de atras 
(pues con la leche mamaron la Fe) fe atre- 
\cü i  ofenderle. Hafia aquí llega lá dicha 
relación,y luego pafla á otras colas, que no 
ion de efie lugar, que tendrán defpues el 
íuyo,en lo que adelante fe tratarájaqui ie- 
rá bié añadir á ella,lo que algunos Padres 
hañ eferito de aquella Provincia á Eipaña, 
que a te (li guau lo mifmo * y no por muy 
diferentes palabras,y efcriven las cotas,no

Í>or averias oído, fino como perfonas que 
as vieron, y tocaron con las manos^no de 
ellos defpues de aver referido la obfervan- 

cia grande de la Religión, que fe vfa díze. 
$on tantos los que acuden á confeíferie de 
oí dinario, que á penas nos podemos pairar 
todos los dias de ellos, con ler afii, que ha 
poco tiempo ,que eran todos eiclavos del 
demonio,) muy de afsientoiverdad es que 
noiotros ño reparamos en Toles,ni rempef- 
ta es, ni féretros de dia, y de noche, para 
dexarlesde acudir, quando ellos lo piden,
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aY entre tilos muchos que en fu efiado, y 
en fe tatito hazen vida de Religiofos muy 
perfectos » conteffandofe , y comulgando 
muchas vezes enere año, con graodifsima 
difpoficion,y re verenda,tato que nos aver- 
ouencaft á nofocros mifmos, y eftos fon de 
todo genero, cafados, y folteros, y aun de 
los cafados ay muchos, que viven mucho 
tiempo, no como marido y muger, fino co
mo' hermanos,en particular iasQuarefmas 
V quando han de comulgar , algunos dias 
antes por la reverencia grande,que tenían 
al Sandísimo Sacramento del Alear. Seria 
nunca acabar dezir los bienes de efia gen
te^ las ventajas que nos hazen en todo lo 
bueno , con que veras toman las cofas de 
Dios, y como recibe lo que ¡es enfcñan fus 
minifiros, á los quales ellos llaman Ange
les de D io s, que no han de fer menos los 
que quieren aprovechar á lasaltaastfon de 
grandes entendimientos algunos de ellos, 
y curiólos en preguntar algunas vezes co- 
cofas , que hazen reparar á los minifiros, 
perú Dios dá que relp6der,como cofa que 
redunda en fervicio luyo.Hafia aquí el Pa
dre Fr. luán de Sanco Domingo, que def
pues fríe Santo Martyr en la pon. La fecha 
es en Magaldau Pueblo de Pangaíinan á 8. 
de Noviembre de 1 61 8. Y  el Padre Fray 
Bernardo de Santa Cacalina,6 Navarro,de 
quien en efia Hiftoíia ferá fortjoíb hazer 
muchas vezes menció;porque fue el Apof- 
tol de efia gente , en vna Tuya fu fecha en 
Manila á 14. de 1 6 1 1. dize : Con el gran 
cuidado que tienen por acá nueftros Reli
giofos de vivir muy como hijos de nuefiro 
Padre en la obfervancia regular, y zelodc 
las almas, han vencido gentes indomitai, 
que no avia, quien fe pudiera averiguar 
con ellas, y Ion aora como vnos corderos, 
grandes Chriftianos.De (oíos Niños reden 
nacidos,y Baptizados tiene yáefia Provio* 
cia de Pangaíinan diez mil «n el Cíelo con 
ellas partidas fe vá aumentando el numero 

délos predefiinados.Dize mas otras 
colas que de!pues íe referirán 

en otras ocafiooes.

« w w v
CA-
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C A PITV LO  X X II.

COMO L O S  2NDIGS PERSIGVIE- 
ron a los Rcligiofos al principio,y def- 

puesfe convirtieron muy deveras.

L A principal razón que tuvieron eftos 
Indios,para perfeguir á aquellos pri

meros Padres , que fueron a fus Pueblos, 
fue,porque luego como llegaron á clla,hi- 
zicron en pocos dias vna Cafa , y Iglefia 
muy pequeña, y delante de ella plantaron 
vna Cruz grande de madera , coo la qual 
el mayor Idolo que tenían llamado Ana 
Gaoley, cefo de dar las refpucftas,y orácu
los,que folia darles en las Calillas,6 Tem 
plos , que le tenían hechos, que llamavan 
anitoan,y a las íácerdotifas que los invoca- 
van ( que oficio era de mugeres entre ellos 
el miniílrar a fus Idolos } llamavan Mana- 
ganito,vedianfe ellas ciertas vellido ras de
dicadas á elle vio folo,y vfavan de algunos 
vafos de eílima entre ellos,de azeytes,va
guemos, olores , y perfumes , con todo lo 
qual fe metían en vn retrete donde conju- 
ravan al Idolo, y allí les habUva el demo
nio, y les dava refpueílas cerca de fus guer
ras, enfermedades,y íuceflos,y qualquiera 
cofa q pedia el demonio por boca de ellas 
mugeres, por coflofa que fuelle fe la traían 
luego,y íi por ellas mandava matar a algu
no , luego lo ponían en execucion fin mas 
replica , mas dcfde entonces enmudeció, 
cofa que ellos íintieron mucho, y hizieron 
muchos/acrificios por aplacarle, creyendo 
que de enojado cailavajpero no huvo reme 
dio de facarle, ni vna palabra allí mas:allá 
en vn monte lexos del Pueblo, donde eda- 
van vnos Indios cortando madera para fus 
Cafas, fe declaró,y les dixo,que no le can- 
faién en preguntarle mas cofa alguna,por 
que dos colas le avian deílerrado de fu 
Pueblo,la vna aquel palo derecho,que avia 
puedo en el,con otro acravefado, a manera 
de vn cuerpo con dos bracos: la otra aque
llos hombres que traían capillas en la cabe
ra,que mientras ellos eduvieGen en fu Pue 
blo, no podía bol ver á el, cola que bailara 
para que ellos cayeran en la cuenta, y co
nocieran la grandeza del Señor , que los 
Religiofos les predicavá,pucsfu Idolo huía
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aun de íus ñervos,y no le atrevía aparecer 
ni hablaren el Pueblo,doncÍe eilos chavan, 
conlequencia que convirtió al Sa«eMoce 
del Idolo,a quien S.Gregorio Taumaturgo 
avia con fu prefencia enmudecido : pero 
como ellos no tenían tanto entendimiento, 
y edavan tan mal aféelos á loque les eda- 
va bien, nofacaronede provecho, fino in
dignarle grandemente contra los Religio
fos, efpccialmente porque les dixo tambié 
el padre de mentiras *. que los Frayles les 
avian de quitar fus hijos,con que creció fu 
colera contra los inocentes Religiofos,y fi
no temieran a los Efpañoles, al punco los 
mataran, pero hizieron todo lo que pudie
ron contra ellos , no les queriendo dar, ni 
vender cofa de íuftento , ni aun agua , ni 
leña,ni otra cofa procurando de cha fuerte 
obligarlos, á que fe fuellen,y como los Re- 
ligioíos con fu mucha paciencia períevera- 
ran , y lo fufriau todo , callando entre los 
hombres,y tratando fiempre con Dios del 
remedio de aquellas almas,procuró fu ene
migo encender mas el odio de los Indios, 
baleó,y halló predo ocafion para ello:por- 
que vna India muy principal antes de ca- 
farfe, fedefeubrió preñada,y íus parientes 
quifieron execuur en ella la ley de fu an
tigüedad , que era enterrarla viva juma
mente con el malhechor, y la apretaron, y 
á tormentaron, para que le deícubricífe, y 
ella peifuadidadel demonio dixo, que era 
el Padre Fr. Bernardo de Santa Catalina, 
el Perlado de todos los Religíoíos, y con 
quien el y los Indios peor edavan : porque 
era el principal minidrodel Evangelio,co 
lo qual ( fin mas averiguación ) fue luego 
creída, y fueron á el, como lobos carnice
ros, con animo de executar la pena: no fe 
alborotó el, ni fe turbó nada , antes procu
rándolos fofiegar, fe fue con ellos aver á la 
India, y preguntada,y averiguado el tiem
po en que avia concebido, íe halló que uo 
avia edado entonces, ( ni aun muchos dias 
antes,nidcfpues) el Padre en aquel Pueblo 
con q el quedó muy acreditado,y ellos,y el 
que los movía avergonzados , y cóndilos, 
pero valióla a la muger lu traza, porque el 
Padre la pagó el tedimonio,que le avia le
vantado, con librarla de la muerte, que la 
querían dar, bu fe ando, y hallando para ello 
trazas, como el demonio las bufeava para
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hazcr mal, que tío es menos tracifta la ca
ridad,que la malicia: adelante fe vera qual 
fue la vida,y niuerre deftc Sanco RcUgio- 
fo, al qual por otros medios procuro el de
monio desacreditar, mas no pudo, porque 
le favorecía ei Señor muy al defcubierto, 
habiendo por fu bonor,declarando la ver
dad, y caftigando rigurofatnence a los que 
contra ella lecalumniavan, con que iabida 
fu inocencia , y probada fu virtud» quedó 
mas acreditado, y el demonio defterraao 
de ellos Pueblos , en los quales tenia a to
dos los Indios, como.aclclavos vilifsimos 
afligidos , ¿los quales (i por vna parce les 
dava larga libertad para todos fus vicios, 
por otra, y otras muchas los apretava de- 
mafiado : porque demás de los íacrificios, 
que les pedia (que como eft¿ dicho eran 
de precio, y algunas vezes con muertes de 
hombres) para fus difuntos ordinarios les 
obligara á cofas penoflfsimas: porque los 
primeros tres diasno avian de comer bo
cado, y otros eres tras ellos comían alguna 
fruta¡ perofola,y poca,y tras eftos entrava 
vna larga temporada de comer (olas yer
bas cozida$,ó rayzes,quc ellos vían fln be
ber vino,ni comer cofa de gufto.y todo ello 
tiempo traía atado al cuello vn bejuquillo, 
que era íeñal de luto,fln que fe le pudieflett 
quitaren todo aquel tiempo, lino es que 
mataíiena alguna perfona,queen matan- 
dula cela va el luto,y el ayuno, y fe pagavan 
comiendo, y bebiendo fin taíía,y acada co- 
fua que íe les ofrecía, tenían rtíil fuperfti- 
ciones penofas,y á vezes coftoías,y lo peor 
era las guerras que continuamente*vfavan 
entrefi, y los grandes agravios, que hazian 
los mayores á los menores, cuitándoles la 
hazienda , y hazicndolos eíciavos por cafi 
folofu antojo, a la ley de viva quien ven- 
$e. Vno,deellos principales valientes,y 
muy tirano, y por ello mas eftimado, te
mido, y venerado, que los demás llamado 
Cabandav, era como fu Idolo,tan enemigo 
-de los Religiofbs,comp de laChriftiandad, 
no avia tratarle de que fuefle Chriftiano,y 
mas viendo que paral efto era menefter 
reílituir todo lo que ajvia rr̂ al llevado por 
malos tratos, vfuras, extorfiones , y agra
vios, que era todo quatp tenia fiendo muy 
muy tico,y afli eftava tan lexos de querer- 
je baptizar, que eílorbava la convcrfion de
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los demás,por lo qual el Padre Fr. Bernar
do,)1 fus Compañeros hazian continua ora- 
cion al Señor por el, y muy cfpecialmente 
temaron efte negocio ¿ pechos vn dia,y le 
trataron muy eficazmente con Dios, y ef- 
tando ellos en ella demanda á prima no- 
che, íe dio al Indio principal en fu corado 
vn impulfo tan vehemente de bolverfe ¿ 
Dios, que fin poderle refiftir,enra mifou 
hora hizo ¿ fus efclavos, que cargaffen vna 
Arca donde tenia todo fu oro, y riquezas, 
y fe fue á la Iglefia , y fin aguardar que le 
vinieflTen a abrir, la abrió a golpes,baxaron 
los Padres del Coro donde eftavanrecelo- 
ios de algún mal,y halláronle con fu caxa, 
abrióla, echó ¿ los pies del Padre Fr, Ber
nardo quanto en ella tenia, y tras de elfo 
íe arrojó él mifmo a ellos,y con mucha ter 
nura,y lagrimas le pidió el baptifmo:dizie- 
dole que allí eftava toda fu hazienda, v la 
de fus hijos , que hizieOen de ella lo que 
qu i fie íleo , aunque le dexalíe mas pobre, 
que el mas trifte vafallo fuyo,y folo ie con- 
cediefle lo que le pedia. Dieron los Reli- 
giofosal Señor mil gracias,y coníolaronie, 
prometiéndole el Baptifmo, y comentán
dole defde entonces á difponerparaefera 
muy viejo,y aífi no pudo aprender de me
moria las oracionesjpero tenían may buen 
entendimiento * y percebia muy bien los 
miílerios de la Fé, que le enfeñaron,y con 
efto, y ia gran devoción que en el vían, y 
el gran dolor de fus culpas que moftravaje 
baptizaron con gran regozijo fuyo, y con- 
fuelo de aquellos Padres, y llamóle en el 
baptifmo Don Pablo,y aunque no pudo fa- 
ber de memoria las oraciones, no le hízie- 
ron falta, porque quando rezava el Roía- 
río, en lugar dePater nofter, dezian en fu 
lengua: Señor Dios mío,aved miíericordia 
de mi pecador, y en lugar del Ave Maria, 
dezia lo mifmo á Nueftra Señora,y quan- 
do fe confeftava, en lugar de la confefsion 
general dezia: Padre yo vengo á tus pies á 
defeubrir mis pecados,y a alcanzar perdón 
de ellos dé Dios Nueftro Señor,y luego los 
dezia con mucha claridad,y arrepemimife- 
to : criava a fus hijos en mucho temor de 
Dios,y procurava, que toda la genre de fu 
tierra fe baptizafte , y vivió fiempre con 
gran cxemplo,y el que antes era ta dpuef  ̂
to al Evangelio ,defpues le trocó el Señor

de-
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defuerte, que galló muy grin parte de fu 
vida en procurar fu aumento : pues vivió 
diez y ocho anos defpues~de Chriftiano, 
animado á todos á q.to fueflén,y vivíeífen 
como tales, y vinoá morir de efta fuerte. 
Eftando el mifmo Padre Fr.Bernardo con- 
felíando á los Indios vna Quarefma en la 
Iglefia de Bioalatongan , vino Don Pablo 
por fu pie , y llegandofe al Con fe liona rio 
dixo : Padre con fie í lame luego» que tengo 
de morir oy, tomóle el pulfo el Padre , y 
aunque no le pareció que eftava tan eníer- 
mo le confefsó,y dixo á otro Padre que le 
viftielle paradezir Milla,y le dielle el Via- 
tico: Recibióle él con gran devoción,y la
grimas dé rodillas : pero luego le echaron 
en vuas andas , porque no fe podia ya te
ner,y acabada la MilTa le quitó el Sacerdo 
te folala Cafulla,y le diólaextremavncíó, 
la qual el recibió,como el Viatico.diziédo 
en fu legua á todas las vnciones;Señor per
dona los pecados de mis ojos,de mis oidos, 
de mi olfato,y affi a las demas. Y efto he
cho le llevaron en las mifmas andas a fu 
Cafa, hizo fu Telia mentó, dexó mucha 1U 
mofna para obras pías , y con grande paz 
luya , y confuelo de los que allí afisitlian 
murió el miimo dia»como el avia dicho.No 
fue menos maravillóla la coverfionde otro 
gran principal del Pueblo de Magaldan lia 
ruado Cafipit, era tan opueílo á la Fé.tjue 
elluvo muy apuntó de matar á vn Religio- 
fio Francilcano,que como queda dicho en
traron antes, que los nueftros-en efta Pro
vincia,y elle Indio le tuvo ya derribado en 
el fuelo para matarle , con vn cruel puñal, 
que ellos vfian , y lo hiziera , íiotros no le 
eílorbaran , y quando nueftros Religiofos 
fueron a fu tierra lo llevó el tan mal , que 
fueá Manila á negociar, que le facaflen de 
fu Pueblo los Frayles ,y  para negociarlo 
ofrecía a fu encomendero la mitad de fu 
hazienda, que no era poca,tan buena gana 
tenia de echarlos de ii, y de los fuyos.Pues 
cfte le vino dcfpucs a convertir,)' hazer tan 
gran Chriftiano, como luego {c verá : pri
mero convirtió el Señor á lu muger,que fe 
llamava Lalo,y convirtióle por la predica
ción del Padre Fr. Pedro de Soto, que fue 
vno de aquellos primeros Varones lluftrcs, 
que efta Provincia tuvo, y el lo fue mucho 
en letras,y en virtud. No fue ella con ver-
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fion de las ordinarias, fino con tan particu
lares mueftrasde devoción , y afsiftencia 
del Divino Efpiritu , que coÜigiendo de 
ellas elle Rdigiofo,que fie la avia de'comu
nicar vna copiofia gracia, quilo que lo íig- 
nificaíeel nombre , y la llamó Doña Gra
cia ,y fie entiende que fue como el nombre 
fignificava. En viendofie Cbriftiana luego 
iníló mucho en que íu mando lo fuelle,có 
famas , y continuas á moneilaciones, ayu
dando las del Padre Pr. Pedro , que era en 
efta parte el architecfto , y íóbre todo el 
Señor, que interiormente le iba hablan- 
dando,ydifponiendo,cón lo qual él fie vino 
también á baptizar , veñficandofe lo que 
dixo el Apoflol i.Corin. jSan&ifieafus eft 
v ir tnfidelis per mulierem fiddem. Con lo 
qual de perfeguidor íe hizo fiel , y devoto 
hijo de da Iglefia , y tan bienhechor fiuvo, 
que para la de aquel Pueblo dio mucha li- 
mofna,y el retablo del Altar mayor fue to
do á fu colla,y para los dos colaterales con 
tribuyó gran parte : figuicron luego á fus 
Padres tres Rijas que tenían, y baptizadas 
fie llamaron María, Yné$,y Ana, y toda fu 
familia,que era grande,y entró en aquella 
Cafa con la nueva regeneración,tanto con 
cierto en las coftumbres, tanto temor de 
D ios, y tanta virtud :.que mas parecía de 
Religioíos muy reformados,que de Indios 
ayer Infieles: la Maña era cafada, y fiendo 
Inficiera muy dadaá fus fuperfticiones, y 
muy enemiga de los Chriftianos;mas qua- 
do Dios la alumbró , y le hizo Chrifliana, 
bolviófe á el con tanto fervor, que fue mu
cho mas puntual en fcrvirle , y honrarle, 
que antes lo avia fído en íérvir al demonio. 
Tenia cada dia fus horas de oracion:y otras 
muchas devociones con te davale muy ame
nudo , y comulgava las mas vezes, que de 
fu Confeflor podia alcanzar licencia , fin 
paftarfele dia ninguno fin oír Milla,y llegó 
fti devoción á acabar con fu marido , que 
hizieííe vna Cafa cerca de la iglefia del 
Pueblo de Binalatongan { donde fe Rieron 
á vivir) á la vanda dei Coro, por oír deíde 
ella á los Religiofos «fiando en él rezavam 
le vanea vale á la inedia tíoche^uand« ellos 
iban á May cines , y rezava fus devociones 
vocales, mientras ellos los rezavan,y tenia 

- defpues fu hora de oración como ellos, y 
ella acabada, tomava fu difciplina,quando

V  U
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la tonravan
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hi jos aure vn Altaren

los Fravles, fin qne.tr quedar- que A cite ?ropofito avia oido a los Rel.gio-
fc atris en qiianjo los podía legoir V á C> fcs«  <« Sermones: o qual haz.a con pa
lé artas, en * i« * >  i p ̂  & ^ ^  fllS kbrai 1Unas, y fencill«: pero acompana-

vn Orarorio.que te- das con ta! fervor.y dqTOCion,qoe los hazu
nu en fu CaOi i con la mayor decencia , y llorar a todos,y aun al Rehgiolo que le cl- 
^n o ^ d m ie  ¿odia,con fu lampara f.cm- tava oyendo difimuladamemc, con lo qual 
prc encendida:ílcimam '̂ e murió de par- hazia el buen Indio gran fruto en fus oye- 
tu fanu(Hmamente,dexando buenas limof- tes, lo miimo hazia fu muger Con las mu
ñas para íu Iglefia>y obras pías. A fu Padre geres có extremado aprovechamiento del 
( Caíipic i cuvo nombre de pila fue Don Pueblo, que todo el parecía vna eícucradc
1 1 f i* i r  ̂ r i  1 d ..h Ua«hIsviaé ir «niirtu*r̂ c nvIa*Pedro , fe le alicataron cambien las cofas 
de Chriíliano, que con íu exemplo,y amo
nedaciones traxo al Baptiíino á todos fus 
vasallos (que eran*muchos) y a otros mu
chos que no lo eran: quando avia de reci
bir el Sandísimo Sacramento , difponiaíe 
algunos dias antes con grandifsima devo
ción, y refpe¿lo, y las tres noches vlrimas 
patíava codas en la Iglefia,parcc en oració, 
parce azotandofe,y parte durmiendo en el 
fueloitodos los dias de Fieíla junta va á los 
Indios de f j  Pueblofy les hazia platica, en- 

' cargándoles el cuidado de fus almas,la bue 
na crianza de fus hijos , y tras de ello el 
mirar por fus lemenceras, para el fuílento 
de fus Cafas, y familias, riñendo mucho á 
los defcuydadosien qual quiera de ellas co
fas: pero mas en lo que cocava á fus almas, 
amonefhvales, que todos los dias de tiefta 
de lalglefia oyeUen huilla,fio obflante,que 
en muchas no cftán obligados, por parácu
la rdiípenfacion de la Sede Apoftolica,que 
para ello tienen.las Fie fias principales,co
mo el Corpus Chriíli, las Pafquas,Semana 
Santa , y Santo Patrón de fu Pueblo tenia 
prevenida toda fu gente,repartiendo a ca
da vnoloque aviadehazer puntualmente, 
y les cncargava no faltaflc ninguno á fu 
obligación s al tiempo de las confesiones 
anuales el mifmo iolicítava, que le confef- 
fafen todos fus Indios x el los llebava á la 
Igléfia,y fi alguno era.en ello algo defeuy- 
dado Ic bufeava , y reñía con vn efpiritu 
muy fuperior, como quien eníeñado inte
riormente conocía lo mucho,que elle Santo 
Sacramento importava al alma. Certifico 
vnodc los Padres miró Uros de aquella Pro 
vinci^q Ic vio vezes en fu Pueblo jiítar to 
dala gente del en el patio de la Iglefiaiy q 
puefto en medio de ellos les hazia platicas 
efpiritualcs, exortandoles a las obras de 
mifcricordia, refiriendo algunos excmplos,

virtud, donde hombres, y mugeres todos 
curfavan, v todos có muchp provecho,y los 
buenos cafados D. Pedro, y Doña Gracia, 
con coda Iu icncillez erl aventajados Macf 
iros, que diticndo, y haziendo ettíefiavaa 
mucho: de los quales fe fue introduciendo 
ello mifmo en los ^emás principales , que 
el buen exemplo fiempie mueve i pero en 
el zelodel bien de las almas de los Huyes 
fiempre le aventajaron á todos los demás 
ellos buenos cafados, cumpliendo Con la 
obligación , que á fus Subditos tienen los 
buenos Señores,y pagándoles en tan buena 
moneda los férvidos, que ellos les hazem 
Los que tenían tanto cuidado Con los de 
fuera de fu Cafa , como cuidarían de los 
que mas les tocavan > Cria van á fus hijos 
con mucha virtud,y recogimiento á fus ef. 
clavos ( que tenia muchos) hazia oir Milla, 
y cofeflar , y comulgar mas vezes de las 
que tenían obligación,re zar el Roía rio to
dos los dias, bendczir la mefa antes de co
mer,y dar gracias aviendo comido,y enco
mendarle á píos muy deveras: mas Ies fo
lia caíligar por defe&os en ellas cofas,que 
por otros que hizieílén en fu íervicio, y fo
lia dezir*. mas quiero que misefclavos me 
hurten parte, de mi haZienda, que no que 
falten á las obligaciones de fu alma : Por
que de ello me pedirá Dios cuenta á mi, y 
de aquello á ellos folos. Murióícle vn eícla- 
vocn ocafion , que no le pudo encerrar en 
el Pueblo donde vivía,porque aunque avia 
allí Rcligioíbs, eftava la Iglefia tan anega
da por aver crecido mucho el Rio ( como 
fucíe có muy gran daño de los fembrados) 
que tío da va lugar á hazer fepultura , afli
gióle el buen viejo,y decerminófe de llevar 
el en perfima el cuerpo de iu efejavo difun
to á otro Pueblo, que ( por eílár en fitio 
mas alto) no eslava anegado á enterrarle 
allí en la lglcfiá,por no faltar á ella obra de
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míferi cordia : poníanle los fuyos delante 
muchas dificultades, que en efto avia: poi
que como el Rio venia dé avenida traía 
m ichos Arboles^ maderos, que le podían 
tra(lomar la embarcaron, y mas aviendo 
de navegar Rio arriba contra tan gran 
corriente, avia tutra deeílb muchos remo
linos, que fe forben, y anegan la embarca-* 
ckm, quedá en ellos, demás de aver en el 
Rio muchos cay manes, que en ellos tiem
pos Ion mas peligtofos,y fe abalanzan mas 
a las embarcaciones a coger la genté,y He- 
varíela : Por lo qualtío fe atrevía nadie á 
navegar entonces: noignorava ellas cofas 
Don Pedro, ni el riefgo a que fe ponía vn 
viejo .como e l , que palia va de cien años, 
aunque rtoeftavafín fuerzas, ni caduco: fu 
mugar , fus hijas, todos los de fu Cafa , y 
otros indios principales todos cotí razones, 
y lagrimas le rogavañ, que tío foetfe, por
que todos le amavan tiertíamctíte,y temía 
el peligro á que fe potíia,pudiéndolo man
dar a otros,pero á todo eílo refpoadÍa:que 
aquel efclavo le avia Otos encomendado i  
el , para que cuidade de fu alma ,y  dé fvl 
caerpo , y que á efte le de vía defpucs de 
aver muerto darle fepultura , fin fiarlo de 
otro: pues era obligación de fu perfoña: al 
fio le amorta jaron¡ y le metió en vna bar
ca, ó barquilla con Ja mayor decencia que 

udo,y le llevó él miímo, remando al Pue- 
lo de San latineo, que por la razón dicha 

no eílava anegado, liego alia el buen viejo 
todo mojado,y elado de frío de las muchas 
aguas, que Cayeron lbbre él, y a y res fríos, 
que con ellas corrían,que para mogos fuer 
tes fuera muy gran traba jo,y para hombre 
de tatitos años fue niuy gran peligro. Ad
miróle vn Religiofo que allí cftava quando 
le vio venir en tal tiempo , y mas quando 
fupo la caufade fu venida Con tanto riefgo, 
y deícomodidad de íü perfona, regalóle lo 
,jnejor que pudo, y enterrado fu muerto fe 
bolvió á fu Cafa , alegre de aver hecho fu 
deber con tan conocidas ventajas.Otro ef
clavo fe le murió en otra ocaíion cari de 
prifa, de vn repentino accidente,que aun
que fueron luego á llamar coftfeiior , y el 
acudió al momento , quando llegó halló 
que avía ya muerto,fue á todos manifiefto, 
que ni los arnds, ni los demás dé Cafa avia 
tenido culpa, pues fin dilación avian acu-

dido á üvifar, y el no aver llegado el Con- 
fetior á tiempo , avia fido por no le aver 
dado la enfermedad, cuyo primer articulo 
fue el vltimo de la vida de aquel pobr$ , y 
con todo eílo lo finció tanto Don Pedro , y 
eftnvo can anguRiada,de vér que fe le hu- 
viefle muerto el efclavo fin Sacramentos, 
q dixo al Religiofo con muchas lagrimas, 
que temía mucho no le caftigafié Dios por 
ello:y apenas podía el Religiofo confolarle, 
y al Ííiñ hizo lo que pudo,confe fiándole él, 
y comulgando por el anima del difunto, 
ofreció á la íglefia muchas candelas,y bizo 
le dezír muchas Miñas, y hizo por él otros 
Sufragios,y aun apeftas con todas ellas bue 
tías obras podía echar de fu anima la peña, 
y inquietud,que él calo le avia caufado-.de 
todo lo qual fe ve,que aunque eftos Indios 
por iu mucha reíiítctícia llegaron á dar la 
obediencia á la Fé tarde, Dios que á don
de abundó el delicio fuete moítrar fu om- 
tíiporericia, y hazer que fea mucho, mayor 
la gracia: fe la comunicó liberalifsimámcú 
te, con la qual, y cotí el gran cuidado , y 
mucha fatítidad de los miniítros, que han 
tenido, los hizo ó la mejor, ó de las more- 
res ChriíViandades,qbe fabemos aya ávido 
eiUás Indias, y los que atices avian refifti- 
do tanto el tener Religiofos * dcípues que 
los conocieron »los amaron ,y  c (limaron 
tanto, qu arito fe podía efperar de Indios, 
que los huvierán delicado mucho,y bufea- 
do, y hallado con gran trabajo.

CAPITVLO xxiil

t> E  ALGVttOS M ILAGRO S, Q J  É  
o b ro  D io s  e n  P a n g á fin a n , a l  p r in c ip io  

d e  t á  p r e d ic a d o  e n  e jla  P r o v in c ia .

A Vriqüe rioháhecho el Señoreo e fil 
nueva Iglefia tantos milagros, como 

en la primitiva; porque aquellos firvieron 
de fundamento á toda la rniveríái Iglefia» 
y con figuietí te mente a efta parce delta,cotí 
todo eílo no dexó de acreditar aqui tam
bién fu Evangelio, y predicadores, con al
gunos , y tío tan pocos que rio fue fien quo- 
tidianos , comodizc en vüa relación, que 
hizo el Padre Ff. Alonfo Montero hijo de 
la Provincia de México,y natural de Carti
lla la Vieja,donde afirma que en dos añal

que
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queeílovo en aquella tierra, no buvodia, 
que no huvieíTe algún milagro patente jen 
orden à la converfion de los indios ,y cuen
ta Osunos en particular , que toaos fuera 
impofsib!e,y lo míímoje hara en erte capi- 
tulo.Mas avia de vn ano, que los Padres 
e(lavan en erta Provincia fin hazer fruto 
ninguno en los Indios,por fu mucha dure- 
2.a}y repugnancia »quando le pareció ai Pa 
dre Fr. Bernardo romper el filencio , que 
hafta entonces avian tenido , por no aver 
quie los quifieflè oír, ni aun vèr en íu ticr- 
xa,y aprovechándole del favor de vn Indio 
principal , que por aver eftado en Manila 
era Chrifliano, llamado Don loan de Ve- 
xa,y de otro hermano fuyo,que governava 
el Pueblo, Riero por codas las Caías pidic- 
do con in fia nei a les dieflen fiquicra las 
criaturas,para baptizarlas, yá que los gra
des no querían tan s3ta cura de fos almas, 
y andando en erta diligencia tuvo noticia, 
que en vna Cafa avia vna criatura pe- 
quena,y defleofode fu bien fubio arriba,y 
pidió que fe la dieflèo, para el dicho efee- 
to:pero!a gente de la Caía crtava tan mal 
con el baptiímo , que porque no le bap- 
ti za lien te avian cubierto, y dixeron, que 
no tenían tal criatura , con que aftigidctcl 
Padre Fr.Bernardo,que avia viílo al niño, 
dixo al Padre Fr. Luys Gandullo , que le 
acompañava, vn niño he vifto áqui, y me 
le niegan, pídale vueía reverencia, quizás 
fe la darán: pidióle el Padre Fr. Luys.por 
interprete, porque era recien venido,y no 
fabia la lengua de los Indios,y tambic fe le 
negaron>quedaronfe los Religiofos fufpen- 
fos, y la gente que allí avía también calló, 
y entre tanto filencio, levato el niño la ca
bera de donde le tenían vnas muge res en
tre fi cubierto, y luego al punto el Padre 
Fr.Luys en legua Caftellana le dixo abier
tos los bra$os:ven acá hijo de mi coraron, 
que no fabes el bien que pierdes en eícon- 
derte del Santo Baptiímo,vente con nofo- 
tros,que yo te prometo de encargarme de 
t í , y* procurarte tu bien,y como lì lupicra 
lengua Calteli ana ( de la qual no fabia , ni 
vna palabra ) como fi tuviera juizio, y dif- 
crecíon, para juzgar lo que Je eflava bien, 
le retinaron eftas palabras en fu coraron 
tierno,y dexando a fu Aladre,y à todos Jos 
fu y os, fin que le pudieflen detener, fe fue
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fin p.írar, harta dónde eftáva el Religiofo, 
y puerto en ius bracos* no aparta va dèi los 
ojos, cómo agradeciendo ton ellos el buen 
confe jo , que fe le avia dado: y fe fue- con 
los Religiofos, que alegres, y agradecidos 
al Señor, autor de tan gran níaravilla le 
baptizaron,y falió muy aventajado Chríf- 
t i ano, como milagrófo Andando en erta di
ligencia los Religiofos, y pretendiéndola 
contradczir vn Indio anciano, iba,y venia 
por donde ellos andava,y con mucho ¿no- 
jo que moftrava, procurava que los quéte 
rúan niños no los diefleD $ notólo el Padre 
F r.L u ys, y aficndolc del bra^o le dixo ó 
hijo que errado andas, no tienes raion en 
condenar lo que hazeriiosen bien vueflto: 
el Indio , que nada de eílo entendía ( por 
po de zi ríelo en fu lengua, finó en la miet
erà J yá entendió que le querían hazer à 
el también Chriíliano , y comentó á dar 
gritos diziendo:quita Padre que no quiero 
lcr Chrirtiano.Procurava el Religiofo ama 
farle , y era encolerizarle mas, y hazerlc 
dar mayores vozes,diziendo lo que antes, 
que no quería for Chriftiano, con lo qual 
le dexó,y fe fue-.pero quedó el Padre muy’ 
trille de vèr tan gran repugnancia à la Fé, 
y doliendofe dèi, tomó muy á fu cargo el 
encomendarle à Dios, y pedirle ablandafe 
tanta dureza , otro día le encontraron , y  
moftròfèle el Padre Fr.Luys al Padre Fray 
Bernardo , el qual ( quizá por aver tenido 
en la oración buena refpuefta, como otras 
muchas vezes le avia fucedido ) Je dixo 
pues,pregute!e aora vèr fi quiere for Chrif- 
tiano. Hizolo afsi el Padre Fr. L u ys , y al 
punto trocado el Indio le refpondió blan  ̂
daméte:que fi, pues acude aqui te enfeña- 
rèmos ( le dixo el Padre ) y como fi nun
ca huvjera avido dificultad en eíio,acudió 
de fie entonces al cathezifmo, hafta que le 
dio vna enfermedad,en Ja qual fe baptizó, 
dexando muchas clpcrancas de fu ialva- 
cion. Nació por entoccs vna niña ciega, y 
fus Padres recibieron de verla afsi tanta 
pena,que como barbaros crueles trataron 
de matarla:íupieronlolos Religiofos,y con 
dolidos del cafo rogaron al Señor Jo re me
diarte,por el medio que fuerte fervido,y el 
Padre Fr, Marcos de San Antomo,romò à 
fo cargo el procurar ganar aquella alma, 
aunque le cortarte traba jo,para lo qual ha

bló
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bló à los Padres de la niña,rogándoles que 
pues no la que rían ,fe la diefícn^ue la ba
ria criar,y no acabando con ellos por aquí 
nadares pidió que fe la vendieflén,y al fin 
vinieron en efto,y fe concertaron en ocho 
reales , dieronlos los Religiofos de buena 
gana, y baptizaron la criarura,y fue el Se
ñor fervido,q el Baptiímo no Tolo le dieífe 
la luz de la gracia, fino también vifta cor
poral, y vnos ojos tan claros, y tan lindos, 
como de tm!agro,con que fe les comen^a- 
ró a abrir los Tuyos también à los Pad res, 
para que no negaífen tan procerbameme 
à fus hijos , quando fe los pedían para el 
Baptiímo, efpecialmete que no fue efte To
lo el milagro,que en los niños que fe bap- 
tizavan vieró.íin otros muchos de los qua- 
les fe dirán algunos. Porque no entendiefi 
fen que la virtud de erte neceIlarifsimo Sa
cramento cenia en Tolos los niños fes efec
tos, incediti) que vn Indio viejo cayó de vn 
Arbol, y dio fobre vna caña, ó palo,que fe 
le entró por el viécre,v haziendo vna mor 
tal herida le echólas tripas fuera , en tan 
gran quanddad, y can fin remedio huma
no, que á juizio de quantos le vían avia de 
morir,v prefto:perfuadian!e los Religiofos 
que fcbapcizaífe,para que ya que el cuer
po moria,vivieilé,y fe falvafle el alma: pe
ro el enfermo no tracava de eflo,dixeronle 
alguna vez,que elle Santo Sacraméto avia 
en algunas ocafiones Tañado también los 
cuerpos,y ni efto le movía : porque como 
Infiel no dava credito, y iban , y venían los 
Religiofos muchas vezes,y tenían bien que 
hazer en quitarle las hormigas, que acu
dían à comerle las tripas,y llegó à oler ya 
à difunto, quando fintió q fe  moria dixo,q 
creía lo que le enfeñavan, y pidió el bap- 
tifmo,y fe le dió,y con el fe le recogieron 
las tripas, y fe cerró la herida,y quedó can 
fano , como fi nunca tal huviera fucedido. 
Otro Indio muy valiente, y de muy malas 
coíktmbres à quien por lo vno, y por otro 
temían mucho los demás llamado Gabid, 
adoleció, y los Religiofos le iban à vèr , y 
perfoadirel Bapcifmo, pero fin fruto,dixo- 
le vna vez el Padre Fr.Bernardo ( que co
mo Santo fe ha de creer, q fe lo avia Dios 
revelado) Gabid,fi de todo coraron,y bue
na voluntad recibes el Baptifmo,ferá Dios 
fervido de darte la falud del cuerpo, vio el
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Indio que íc moría, y oyendo que el Rap- 
lifmo le avia de fanar,lc pidió,y entonán
dole,y baptizándole quedo luego Tino,con 
grande admirado de todos los demás,que 
como el milagro cayó en perfena can afa
mada, fue muy Tábido, y muchos por el fe 
baptiza ron,y los primeros los hijos de G a
bid. No acabavan de encender los Indios, 
como fe atrevía á andar ellos los Religiofos 
iolo$,y defarmados,entre los (piales los de
mas Efpanoles andando fiero pre muchos, 
y con armas de fuego, aun noíe tenia por 
feguros , y andavan con mucho recato , el 
quai no vían en los Religiofos,fino mucha 
feguridad,y d e fe ui do: confuí car 6 fobre efto 
al demonio, como folian antes que Te def- 
pidieífe de ellos,y reípondióles,que ie en
gaña van , que no anda van fofos , que otro 
mas foerte que él los acompañava,y pintó
les vn Ángel armado de punca en blanco, 
con Tu Cruz fobre la frente,y otra grande 
en el efeudo que tenia en la mano izquier
da, cofa que de ninguna manera pudieran 
los Indios fingir, ni aun imaginar $ porque 
no avian viito tal pintura , con lo qual vi
nieron á entender, que no era el demonio 
tan poderofo, como ellos peníávan , pues 
confe flava él mifmo q avia otro roas foer
te. Quando aun no avia en toda aquella 
Provincia mas de vna niña Cbrifliana de 
edad de vn año, á la qual fu Padre,que era 
principal,la avia ofrecido al Baptiímo,qui
lo el Señor pagar eftas primicias, y fiendo 
aun Infiel le moflró en fueños vna efealera, 
que del cavallece del tejado de la Iglefia, 
liegava halla el Cielo , por la qual fobian 
muchos mancebos hermofífsimos , como 
Angeles,los quales afsiendodél le llevaron 
por ella arriba,y vio en lo alto de ella á los 
dos Apollóles San Pedro y San Pablo, con 
las infignias , y figuras con que ordinaria
mente los pintamos, (affi lo refería fin aver 
los él vi lío antes pintados) parecióle quan
do llegó á lo alto de la efcala que avia pafe 
fado quatro Cielos, y que vio alli al Padre 
Eterno con gran Magcfiad, y á fu  hijo Iefo 
Cbrifto con las Llagas refplandefcientes, 
que el Sol,y á fu Madre Saotifsimaen vn 
afsientómas baxo, y a todos los Santos al 
rededor , y entre ellos á los Martyres con 
tas infignias de fus Martiricios,dc manera 
que preguntando defpues por quaíquiera
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de ellos, davadfcl noticia, fin averiad ce- 
nido de ellos antes de aquella Vifion.pare-
cióle que no entró alia mas de Ja mitad del 
cuerpo,y que le preguntó el Padre Eterno 
í¡ era Chriftiano, y el rcfpondiój que no,y 
el Señor le dixo* pues no puedes entrar acá 
fin ferio, twelve, y baptízate, y manda á 
toda tu gente,que haga lo mefmo.y de tres 
mugeres que tienes defpide las dos vlti- 
mar, y quedare con la primera , y affi lo 
hizo,como le fue mandado con tener mas 
afición á alguna de k s mügeresquc dexó, 
que á la primera ,con quien le mandaron 
quedar, y fe quedó: y demás de efto hizo 
en fu Pueblo llamado Gabon Caía, y Igle- 
fia para los Religiosos mas capaz , que k  
que tenian,y aquella miíma noche que vio 
efta Viíion antes de amanecer , feeá con
tártela al Padre Fr. Alonfo Montero , que 
avia venido á aquel Pueblo,de que el Padre 
quedó admirado, y hizo que el mifmo In
dio la refirieíle , como la refirió á todo el 
Pueblo, v hizo mucho al calo, para que ía- 
biendoíé en coda la Provincia , íe dieílen 
felices principios á la Chriftandad, la cau
la de aver ido entonces efte Padre á aquel 
Pueblo,fue por averetiel vn enfermo muy 
peligrólo, al qual deíleava enfenar, y bap
tizar, ( que elle era el perpetuo cuidado 
de aquellos Religioíbs, y por efta caufa fin 
perdonar á trabajo ninguno anda van de 
Pueblo en Pueblo á pie ,y  faltos de todas 
las cofas: pero muy llenos de caridad) tra
bajó mucho,y muchos dias con el enfermo, 
fin poderle jamás facar palabra alguna , y 
aunque dava algunasTeñas de que creía, y 
qucriaelBaptifmo,y fe dolía de fus culpas, 
no era efto con tanta claridad , que no de- 
xafle al Religiofo con pena , pero al fin Ja 
enfermedad apretó tanto , que lehuvo de 
baptizar,y fue el Señor férvido,que vivief- 
fe, y recobrare la falud , y eftando yá con 
ella,bolvióle otro Religiofo á querer enfe- 
ñar , v hallóle muy bien enfeñado , y que 
avia entendido muy bien, quanto en la en
fermedad (ele avia dicho, y le avia procu
rado difponer muy aventajadamente para 
recibir el Baptifmojpor lo qual el Religio- 
fo le preguntó, como Tiendo efto affi no 
avia respondido con mas claridad (fiquiera

> <lue baicolo avía 
defleado e l, pero uo le avia fido poiskble:

porque le tenían cinco demonios impedi
do, vno le tenía la cabera,y Ja lengua,otros 
dos las manos, y dos Joj pies, fin dexarle 
menear,ni hazer mas feñas de las que hizo 
y aunque los demonios le de xa ron en bap
tizándole , no teniendo fuerzas contra el 
Santo Baptiímo, pero quedó tan molido,y 
quebrantado, que no pudo/por mucho tic- 
po hablar palabra , y affi no pudo ( como 
quifiera} agradecer al Padre el gran bien, 
que del avia recibido, no íolo en el alma, 
fino cambien en el cuerpo, aufentando i  
aquellos demonios que tanto le atormen- 
tavan. Sucedieron en aquellos principios 
muchos cafos fcniejances á efte haziendo el 
demonio corporalmente refiftcncia al San
to Baptifmo, obligando al Señor á echarle 
por fuerza, con milagros patentes,muy en 
crédito de fu Fe- En el Pueblo de Calado 
comentó la Chriftiattdad por el cafo figuie- 
te. Era recien llegado á aquel Pueble el 
Padre Fr. Alonfo Montero,el qual tomóta 
deveras el aprender la lengua» para predi
car, y enfenar á los Indios, q en dosmeíes 
ayudado del Señor pudo predicar, afearles 
fus vicios,y perfuadirles el Bapcifrno:eftan- 
do pues muy ocupado en eftos cxercicios Ic 
dixeron vna noche , que avía muerto vna 
niña en vna femencera lexos del Pueblo, 
lindólo mucho, porque no era Chriftiana, 
y hizo grande mftancia en que fe la traxef- 
fen viva,ó muerta,embiando para efto mu
chos recados á fus padres de la niña,y al fin 
fe la traxeron $ la media noche : pero por 
muerta la avian llorado allá, y por muerta 
la traxeron, fin que en íu Cafa,™ en el ca
mino diefíe mueftra ninguna de vida , ni 
dudafte ninguno, de q efta va muerte» pero 
en eftando en prefencia del Religiofo di ó 
mueftras de vida,quexandofe como fi des
pertara de alguna modorra, baptizóla po
niéndola por nombre Maria , y vivió mu
chos años , y líamavanla los Indios la que 
vivió, defpues de muerta, ó la reluchada,

Í>or tan cierto tuvieron fer fu vida miíagro- 
á. Quando comen có á aver algunos Chrif* 
tianos, hazian burla de ellos los Infieles, y 

quando los vian ir los Domingo á la Igle- 
fia,dezian : andad, defeuidad de vueftras 
femenreras, y acudid ala Iglcfia,que ella 
os dará de come r,y las de más cofas necefia 
rías ,y hazian de efto gran chacota , pues



fue Dios fervido de verificar con vn mila
gro patente, lo que ellos deziàn por mofas 
vino fobre aquella cierra, la Langoíta , y 
allentandole en las fementeras de los In- . 
fieles las afolo codas,fin dexaren ellas cofa 
verde,y eítando las de los Omitíanos en- 
tretexidas entre ellas, no llegaron niá vna 
hoja de ellas , con que los birladores que- 
daron burlados, y elcarmentados, y pidie
ron el Baptiftno, diziendo ; que era bueno 
ferviráD ios, queguardava à los que le 
fervian , y à fus cofas , y cobraron amor à 
los Religiofos, à los quales ames de eíto,ni 
aun vèr querían ; porque les avia dicho el 
demonio , que morirían con fu viltà. Dos 
Indios cafados tenían vn íólp hijo, à quien 
amavan tiernamente, lievófele el Señor en 
fu niñez, fíntieronloeílrañamenie,y llorá
ronle mucho,comoà vmcohijó,y tan ama
do: eran pobres , y por no tener con que 
amortajarle, fue la madre a la lglelìa a pe
dirle, con que al Padre Fr. luán de San ia
cinto, ( Varón de gran virtud , de quien 
defpues fe darà mayor noticia ) y pidiofelo 
con las lagrimas,y fencimicnto que fe dexa 
entender : dióle el Religiofo la mortaja, y 
procuróla confolar lo mejor que pudo , y 
él quedó con tanto íemimiento, que le fue 
al Señor , y con grande inftancia le pidió 
coníolafe à aquella afligida ma Jre,y por el 
efeéto le echó de vèr la eficacia de eíta ora
ción , pues entre las manos de fu madre, 
que le eítava ya amortajando , refucitó el 
niño , trocando toda la trilteza de fu Caía 
en gozo, alegría, devoción , y hazimiento 
de gracias al Señor de vida , y muerte. A 
otro Religiofo le fucedió yendo à coufeflar 
aun enfermo à fu Cafa,pallar por otra don. 
de eítava vna India con dolores de parto 
tres dias avìa, fin aver remedio para echar 
hiera la criatura,con gran riefgo de la vida 
de ella , y de íu madre, pidiéronle fubiefle 
aver la doliente, la qual le pidió con lagri
mas le dixellé vn Evangelio, hizo el que 
todas lasperíbnas que ailieltavan »hinca
das de rodillas rezallen vna oración en íu 
lengua,y él puelto cambié de rodillas dixo 
co la mayor devoción q pudo fobre la enfer 
ma el Evangelio de San luán , y diziendo 
aquellas palabras : Vcrbum carum fa  cium 
efti érc. Oyeron llorar al niño, que fin de- 
xnonltracibn de finamiento en fu madre,

C A P I T V
avia nacido bueno y fano,caufando a qpan
tos allí e(lavan grande admiración. Otros 
muchos milagros íé pudieran poner aquí, 
que fe dirán defpues tratando de muchos 
Religiofos de gran virtud,que ella Provin
cia ha tenido, y muchos mas fon los que (c 
callarán por averíos ocultado fus Autores, 
y como los Religiofos fon tampocos,ha les 
fido mas fácil el cubrirlos con filcucio , co
mo cofas que pafláron entre pocos ceíti- 
gos, que los Indios aunque quar 'o vén U 
maravilla,fe admiran: pero paflada la oca- 
fioD,caíi nunca hazen mas mención de ella*

CAP1T V LQ  X X IV .

DE LA VEN ID 4  DEL PADRE Fr, 
luán Cobo , y oíros Religiofos ¿i ejla 

Provincia.

AVnquc el Padre Fr.Iua Cobo,y otros 
Padres por las razones ya dichas no 

vinieron el primer viaje , Gcmpre eítavan 
con el peníamiemo, y los defeos en eíta 
Provincia, y aísi viendofe el Padre Fr Juan 
Chrifoítomo algo mejor,aunque no del to
do fano, luego trató de profeguir el cami
no,que por íu gravifsima enfermedad for
jado avia interrumpido: del rnifmo penTa
imen to eítava el Padre Fr. luán Cobo, y 
aunque no le tuviera las colas avian corri
do demanera , que 1c obltgavan á dexar 
qualefquiera negocios , que le detuviellca 
en la nueva Efpaña , y venirle á Filipinas; 
porque conocidas fus muchas letras,mucha 
virtud,y zeio de la honra del Señor,acom
pañado con mucha prudencia,y gran valor 
de animo , y con todas las demás partes* 
que para vn predicador muy confirmado 
fe requieren s 1c obligó la Religión á que 
predicaíle en México, y los grandes eícan- 
dalos que en aquel tiempo fu cedieron , £ 
que procurando fu. remedio clamalíe, por 
lo qual el Virrey, que era el mas culpado 
le mando ir delterrado á Filipinas, á don
de echan lo ordinario á la gente facineroía, 
que quieren caltigar en la nueva Efpaña. 
Recibió el Padre Fr. luán con mucha ale
gría Tu deltierro , allí por defíear el hazer 
aquella jornada , como por el íaynete que 
Je avia fobrevenido, embiandole deíteira
do por ayer hecho él Oficio de Predicador,

como
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como Dios manda.que es vn njani íabro-
fiífimo, pcrocfcondido,y que fulos tos que 
íe veo cu femejantes ocafioncs íabcti íu dól 
cura,que al fin es padecer por pionque es 
magnifico rcmuoeradur de losfervicios, q 
íe le hazen, y mucho mas de lo que por !ü 
honor fe padece: por ella mifma caufa de 
aver predicado en ella ocafion cótra el au
tor de aquel gra efcandalo madó el Virrey 
ir deíicrrado al Padre Fr. Luys Gandullo, 
perfena de muy fuperior virtud* de quien 
defpues ferá foreoíb dar muy larga rela
cione! qua\ oída la fentécia de fu dertier- 
ro, fe hinco de rodillas, y dio muchas gra
cias al Señor,por la mifericordia que le ha- 
zia en dignarfe de que padeciefle deílerra 
do por fu a mor,juntáronle los dos Religio- 
fos defierrados.y no poco fe confio!aró ca
da vnocon la compañía del otro,y tenían 
mucho; porque pues t rata van todos de vn 
ínfimo fin , y los llevaba el Señor por los 
miítnos medios,y rales:al Padre Fray luán 
Gmfoftomo.y á la fama de que iba á Pro
vincia, que comen^avan con tan gran re
formación propria,y zelo de la converfion 
de tancas ge mes, le agrega ró el Padre Fr. 
luán Garcia,grá R.ehgioíó,y Miniftro que 
era de Inuios en la nueva Efipaña,que defi- 
pues fue de grandilsima importancia en 
cfta Provincia,y el Padre Fr.ThomásCafi- 
teliar tabien Frayle muy reIigiofio,y vn her 
mano,q era mas conocido en aquella tier
ra por el Santo Frayle,que por fu nombre 
proprio, que era Fr. Pedro Martínez, y el 
hermano Fr. luán Detja,que avia quedado 
á cuidar del Padre Fray luán Chrifoftomo 
en fu enfermedad,que por codos eran fíete 
Religiofos,y citando ya para partirfe quifo 
el P. Fr. luán Cobo, defpidirfe de vn gran 
de amigo fuyo , Clérigo de mucha virtud, 
llamado luán Fernandez de León, que vi
vía con grande cxemplo en Guaítepec-.lle
go allá,y hallo la Caía donde vivía fuerte
mente cerrada,llamó vna,y muchas vezes, 
pero el buen Clérigo, que eftava dentro á 
ninguna refpondia ( tanto comoeíloguar- 
dava fu recogimiento,) y fue neceflario 
traer vna efcalera,y entrar por vna venta- 

mucho el virtuoío Clérigo de 
ver al Padre Fr. luan.v fahiedn dpi  ̂ dnn.luán,y fabiédo dèi à don- 
oc , y a que iba le pareció también la ior- 
cada,que luego allí fe determinó de venir-
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fe con los Religiofos à Filipinas, y lo pufo 
en exceucion,y fue de grandifsimo exem- 
plo,y en vida, y defpucsde muerto fue, y 
es venerado por Santo, probando el Señor 
fu fatuidad con milagros , viendo que iba 
gente de tata famidad,hizoel mifmo viaje 
en fu compañía otro feglar de mucha vir
tud llamado luán de Soria, que venia con 
defeo de tomar el Habito en eíta Provin
cia,como en llegando le tomó, y con ellos 
dos tan buenos compañeros creció mucho 
la compañía en virtud,aunque en numero 
no era muy grande,y luego fe determina
ron de hazer fu viaje,y llegando à Tilla (q 
eítá va cerca del Puerto de Acapulco ) les 
informaron, que folofe apreftava para Fi
lipinas vn Navio pequeño,viejo,y mal ade 
rezado,y tá cargado de gente, Soldados,y 
Marinerosfque por averíos pidido de Ma
nila iba doblados,de los que el Navio avia 
meneíter ) que no les leria pofsible em
barcarle,mucha pena les dio cita nueva, y 
para certificarle de lo que avia,embiaró al 
Puerto al Padre Fr.luan Garcia,y al H er
mano Fr.luan Deçà, que hallaron fer ver
dad todo lo que del Navio les avia dicho, 
y mas,porque eftava tan cargado,que paf- 
fava ia carga de los embornales, y aun no 
fe avia embarcado la gente, que le avia de 
fobrecargar, y no poco, bolvieron con efta 
relación los Religiofos,y dixeron lo que en 
el Puerto les avian dicho,que era ímpofsi- 
ble embarcarfe mas de quando mucho 
vno.ódos Sacerdotes,para que fi corriefsé 
ricfgo,tuvieíTen con quien confeftarfe,y q 
aviendo de fer folos dos,era mas con venie- 
te fueíTen los dos defterrados. Sintiéronlo 
todos mucho, vnos porque fe avia de que
dar de tan Sama jornada, y los que avian 
de hazerla,por apartarfe de tal compañía, 
y como eftavan cerca del Puerto quifieron 
todos llegar, y defpîdir à los que navegaf- 
fen,folo el Padre Fr. luán Ghriloftomo,co
mo tan enfermo fe quedó en Tilla: llega
dos al Puerro vieron , que fegun la razón 
humana no podia aver mas de lo que les 
avian dicho, pero como gente enfeñada a 
governarfe por otra razón fuperior,no def- 
confiaron, y inflaron mucho con el Señor 
en la oración,y dixeron Miña todos los Sa
cerdotes pidiéndole fu ayuda , y con toda 
confianza fueron à tratar con los que te~

nian
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nian á cargo el defpacho del Navio,que fe 
les diefle en el lugar para embarcarle , y 
citando en ello vieron,que eJ Navio íé ha
da á la mar,y coraen^ava fu viaje (quizá 
dándole mas priía , por no admitir cftos 
nuevos navegares, fobre los muchos,y aun 
demaíiados que ya iban,) y ellos viendo, 
que los dexavan bufearon vna embarcado 
pequeña,y lio mas matalotage,ni otra co
fa llega roa a bordo, y tales razones h i zie- 
ron ( y lo que mas e s ) canto les ayudo el 
Señor , y tanta gracia les dio con aquella 
gente, que admitieron á los feis, Fr. luán 
Cobo, Fr.Luys Gandullo, Fr-luan García, 
Fr. luán De<ja quatro Religiofos, al Padre 
luán Fernandez de León, y á luán de So
ria , y luego al punto fin aguardar mas te 
bizie ron a la vela con buen viento, día de 
Carneftolendas del año de i 5 88. pero fin 
macalocage,y fin ropa,ni rancho,fiados to
lo en la providéda del Señor,y la limofna, 
que jes quiíielTen hazer los del Navio,que 
en qualquiera navegación es muy cortada 
que pueden dar,y mas en ella,que por ef- 
tár el Puerto en defpoblado,y lexos de Pue 
blos, no fe puede hazer tan buen matalo- 
tage^como en otras partes.Apenas avia fa- 
lido el Navio al mar,quando defeubrió lo 
que era hazlendo mucha agua, por eftár 
¿bierto,llegófe entonces el Piloto ( que era 
muy dieftro,y muy a ni mofo) á los Padres, 
y dixoles, que encomendallen á Dios el 
Navio,que floraciones de buenos nolefal- 
bava,al primer tempecito le avia de abrir, 
y fe avian de anegar,y ellos le encargaron 
de hazerlo aíli, y fue bien nccaHario: por
que yendo fu viaje comento vna noche á 
levantar fe vna gran borralca con muy grá 
ferraron de nubes,y furia de viento,y aun
que efte no era apropoíito,mandó el Pilo
to dar velas á popa, y dexarfe llevar por la 
mar donde el viento quifieíTe : porque el 
Navio no eftava para forcejar contra el 
viento á la bolina , y la tormenta era tal, 
que aunque el Piloto quifo diíimular, y la 
mandava con voz muy baxa:porque no íé 
alborotare la gente , y [fubieflen fobre cu
bierta á ver fu muerte, y cftorvaflená los 
Marineros : con todo eííb lo lintieron los 
Religiofos,defpertandolos la furia del vien
to, y los bramidos de la mar , y viendo el 
peligro fe pulieron en oracion,y con filen-

cío exterior dava vozes del alma al Señor, 
pidíeledo miíéricordia,y como á la media 
noche oyeron al Piloto dezir ( aunque en 
voz baxa ) qtfe fe aparejaflén hachas, que 
es vifpera de querer cortar los Arboles, co 
lo qual el Padre Fr.Luys Gandullo dexan- 
do à los demás rezando , fubiò al combés 
del Navio, y callando mirò á la mar,y pu- 
fole grima fu brabera, levanto los ojos al 
Cielo, y viòle todo en capotado con gran- 
difiimaefeuraña, y con todo eflo eftavala 
mar blanca de las olas,que encontrándole 
vnas con otras fe quebravan, y lebantavan 
efpuma , y parecióle que muy prefto que
daría todos fepuUados en ellas tiendo ellas 
tan fuertes , y el Navio tan flaco. A elle 
punco le fobrevino vn ctirano conaciraien- 
to de fus culpas,que no le dando lugar a ver 
las agenas , le perfuadió muy de coraron, 
que ellas íolas eran la en ufa de tan efpanto- 
fa tormenta, bolviólé á fu puetio,y hinca
do de rodillas ante la Imagen de vn Chrif- 
to, que allí eftava, pidió al Señor con gra
de afe&o detcargafe fu ira fobre él,que tan 
merecida la tenia , y perdonaflè á los de
más , que no la avian provocado : repitió 
etio vezes,y pareciédole que le detenía el 
Señor en oírle, acudió ala Virgen del Ro- 
fario, pidiéndola fu imerccfsion,y ayuda,y 
aleando los bracos á lo alto repetía, y im
boca va el nombre de la Madre de Dios, 
con gran ternura , Virgen de contblacion 
(dezia) por toda ella gente que te ha agre
gado á vueftro Santo Rofario, por vueftro 
fiervo Fr.Iuan Cobo (tal concepto tenia de 
él)y por eftos vueftros Frayles , que os van 
afervir en vueftra Provincia os ruego, que 
por ir ellos aquí no triunfe el demonio de 
tantas almas, con lo qual (fin faber como) 
íé quedó trafporcado , y parecióle vèr vna 
como pobre hermita, pero con gran luz, y 
refplandores, y entre ellos la Virgen con 
vn vellido muy honefto, pera muy gradó
lo, la qual le dixo: veline aqui, aguí cftoy, 
que es lo q me quieres» Reí pondi ó e!:Ma- 
dre de Dios,que fe ais por mi:yo os lo pro
meto (refpoodió la Virgen) y defaparedó, 
quedando el Padre Fr. Luis con vn fegu- 
ro, y confuelo extraordinario,aunque toda 
vìa como fufpcníotemróen cfto allí vn gm 
mece turbado de muerte,rcpreícntando fu 
temor, y el Padre le dixo, que no tenia de 
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'que temer, liego luego el Piloto gritando, 
Padres algunas Reliquias á la Mar , por 
amor de Dios, algunas Lctanias,para que 
el Señor fe apiade de nofbcros , que yo Ies 
embiare linterna con luz :t l Padre le dixo 
que todo fe baria, pero que eftuvicüe fe* 
guio, que los avia de ayudar el Señor»fo
caron vna Reliquia, que acertó ha aver de 
Santa María Magdalena, gran bien hecho- 
ja de toda nueftra Orden,y efpecial parro 
na de efU Provincia, y vn Agnufdei, y los 
Padres Fr. Luys,y Fr. luán Cobo las echa
ron á la M ar, luego comentaron todos f'u- 
Letanía,y mientras la dezian,tixó el Padre 
Fr. Luis los ojos, en el Cielo,efperando de 
alia el cumplimiento de la promefa,que fe 
le avia dado, y no le falió en vano: porque 
entre toda aquella cíe Lira ña deícubrió vna 
Eftrella muy refplandeciente ,que le ale
gró mucho , y a vn le enterneció el cora
ron de goco, y profiguiendo la Letanía, fe 
fue ron defeubriendo otras , y al fin codas, 
quitado aquel tan temeroío reboco del 
Cielo/ofegoíé el viento,y aplacóle el Mar, 
y todos tuvieron tal bonanqa por milagro- 
la,porque no lo prometía aquella tormen
ta , y dieron á Dios infinitas gracias, por 
averies librado dclla.y aunque el padre Fr. 
Luis por entonces no dixo á nadie lo que 
avia vifto, y oido : con todo eflo ai otro día 
fe dixo entre los Marineros , que á dos de 
Jos que eftavan debaxo de cubierta fe les 
avia aparecido.Nueftra Señora aquella no
che, y fue ocafion de que algunos cc n par
ticular devoción fe con fe Í1 alien aquel dia, 
pero fueron muchos mas los que con aver 
ya entrado mucho la quarefma, y averíelo 
a monedado muchas vezes , no tratavan 
de confefiárfe,contra los quales frequentc- 
menteclamava el Padre Fr. Luís (aquien 
la caridad avia obligado 4 que hiciefle en 
el Navio,oficio de cura)condenando fu def 
cuido en cofa de tanta obligad 6, y tan vtil, 
y mas a gete q(como ellosjiban a la mife- 
ricordia de Dios,y ó fe avian vifto ya tan 
apique de perderíe.Pocos dias defpues def 
te cafo llegó la Pafcua, y {como la gente 
del Mundo fuele) comentaron 4 vivir mas 
Viccnciofamente, avivofe el juego,y con el 
los vicios que ordinariamente Te acompa- 
nan 4 los quales no pocas vezes fe íiguen 
otros, tan extraordinarios3como el que fu-

P R I M E R O
cedió allí 4 vn mtferable, que jugó, y per
dió quanto tenia,y mohíno de ía defgraeia, 
que el mifmo voluntariamente bufeo,abrió 
fu arca , facó fu roforio , en que cenia vna 
Imagen de eftaño, que por vna parte tenia 
a Nueftra Señora con fu niño en los bra
cos , y de la otra el roftro del Salvador : y 
como fi Madre, y Hijo ,,tuvieran-la culpa 
de fu locura, la dio vna puñalada con va 
cuchillo carnicero,que paflandoá laVirgen 
por los pechos atravesó el roftro del Señor, 
y luego arrojó la Imagen donde nadie la 
viefle. Bien penfo el que avia hecho efta 
maldad a (olas, fin que nadie le huviefíe 
vifto , mas no fue afsi , que pecados tan 
atroces , lo ordinario quiere el Señor que 
fe lepan, ycaftiguen i y afsi quifo,quc vna 
perfona del Navio lo viefte i y con el gran 
tfcandalo.qne defacato tan grande a Dios, 
y á fu Madre 1c causó, vino a conful car al 
Padre Fr. L u is , para faber del que devia 
hazer. Bien fe dexa entender quanto fcn- 
tiria efte cafo el Padre , mas difimulando 
quanto pudo, dixo aquien fe lo contó. Por 
la que a Chriftiano debe le ruego, me buf- 
que la lmagen((inola arrojó a la Marjpor- 
que yo la guarde,ya eñe hombre no le ven 
ga mal,y mire que guarde efte cafo en fe- 
creco: entre vnas arcas la echó(dixo el hó- 
bre yo la bufearó, hitólo afsi, y craxofela al 
Padre,y ól la moftró a fus com pane ros, cu
yos corazones atravesó el fentimienro de 
temetidad can grande, y codos rogaron al 
Señor dieíle 4 aquel hombre conocimien
to verdadero, y penitencia de tal culpa, y 
el Padre Fr. Luis con toda difsimulacion 
fe hicoen contradito con el delínqueme,y 
en buena converfacion le contó el cafo,que 
avia fucedido, como fino fupiera el autor, 
de que el hombre fe moftró tan efeanda- 
li^ado, que dezia no fer pofible,que Chrif
tiano huviefte hecho tal cofa : mas que fe
ria fi fuefledes vos (añadió el Padre) y el 
hombre negava aver cometido tal maldad, 
pues moftradme(dixo el Padre)vucftroRo 
ía rio .para que yo vea comoeftá la Imagen 
que en el traeys: no tiene Imagen mt R o
fario (dixo el hombre) y el Parné , afsi es, 
que no la tieneiporque la tengo yo,y cier
ta noticia de vueftro execrable delicio: de 
quien por fus ojos lo vio , lo fe , no teneis 
que negarlo, ni porque temer,que aunque

os
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os pudiera venir por el cafo gran daño,fue 
ra del que ya vueftra alma padcze , no es 
efíe mi intento, fino libraros alma, y cuer
po, íi pudiere facar de vos el dolor,y arre
pentí miento, que pide delirio tan atroz en 
pecho de hombre baptizado, que fi lo foy s, 
no dexará de caufaros eftraño fenti miento, 
ver ella Imagen de Iefu Chrifto , y de fu 
SanúfsimaMadce (y moftrófela) mas mal
tratada , que lo fue en porder de los pérfi
dos judíos: pues de aquellos ninguno agra
vio á la Virgen Madre, parando fu rabia,y 
ebidia en el hijo no conocido por Dios,co
mo debtades vosconocerle.Sacato eftas ra 
zones abundantifsimas lagrimas del pecho 
del pecador , que el Padre tuvo por fe nal 
cierta de lu arrepentimiento^ preguntán
dole fi íe avia confeftado, dixo que fi, pero 
que no avia tenido animo para manifeílar 
tan gran delicio , oíreciofe á confeflárle, y 
el hombre lo hizo con grande batimiento, 
con que quedo remediada aquella alma, 
que iva tan perdida; y no fue ella fola, fino 
otras muchas quedaron remediadas por la 
baena Doctrina, y buenos exemplos, que 
en aquellos Religiofos vi a ru con que entra
ron en Manila,todos Los de la Nao,hechos 
pregoneros de la virtud gran le,v maravi
llólo exemplo, que en los Religiofos , que 
traían,avian vifto,acuyas oraciones (dezia) 
deverfe el aver llegado al Puerto vn N a
vio, tan rendido, pallando tantos mares, y 
con tan grande torménta,como tuvo.Fuc- 
ron arrezebir a ellos Religiofos el Santo 
Vicario General, y el Padre Fr. Mignelde 
Venavides, y por no tener el Navio vien
to , le lostraxeron en íu embarcación á 
Manila, donde fueron tan alegremente re- 
cébidos, como eran defieados.

CA PITVLO  X X V .

DE LA ELECCIO N D EL P R IM E R  
Provincial yy  primer Capiculo Pro

vincial.

A Vnque los Rcligioíos avian venido el 
año pallado, y le avia feguido en elle 

prelente de 1 5 88.el fegundo Domingo def 
pues de laoriava de laRefureccíon , que 
es el dia en que fe vfa en la Orden tener 
los Capítulos Provinciales , no le avian pi
tos Padres tenido, por verfe pocos, y eípe-

rando los que avian de venir de México,y 
afsi en llegando convoco el Padre Vicario 
General , álos que tenían voto , y á doze 
de Iunio, falieron de la primera vez eligi
dos por difinidores los Padres Fr. Diego 
de Soria Vicario del Convento deManila, 
donde fe tuvo el Capitulo Fr, luán Cobo, 
Fr. luán de Santo Thomas Vicario de Ba- 
taan , y Fr. Bernardo de Santa Catalina 
Vicario de Pangafinan,y ellos,y los densas 
eligieron por primer Provincial de la nue
va Provincia ai Padre Fr. luán de Caftro, 
pidiéndolo afsi fu conocida (anudad , gran 
prudencia, zelo, yfolidtud admirable,con 
que governava á los Religiofos, yen carnL- 
nava las cofas de la converfion de los In** 
dios, como quien confingular loa, avia, yá 
fi jo  antes otras dos vezes provincial, en 
Guatemala , y gran miniftro de aquellos 
Indios,facando de lo vno,y lo otro el nom
bre , que tenia de fatuo, partes harto im
portantes para primer Padre, y Fundador 
de Provincia Santa: con que quedo ella 
erigida.La primera acción,que en elle Ca
pitulo fe hizo,fue acceptar las Ordinario- 
lies generales, que para fundamento defta 
Provincia fe hizieron, citando los Funda
dores en México,que ya quedan referidas, 
advirtiendo,que fe tuviefle eíperial cuida* 
do con no admitir jamás los minifterios, 
por via de curatos , fino por fola caridad, 
con libertad de poderlos dexar,quandopa 
rede lie convenir,avisado antes á los Obif* 
pos.para que pueda proveer de MiniftroS 
á fus ovejas:mandofe también , que á los 
Religiofos,qne íe huvieflén de traer de Ef- 
paña,fe les leyeílen,y declaraflen eftas Oc 
dinaciones.para q fi les parerieíTe bien,vi- 
nieflen , y finóle atrevían aguardarlas, fe 
fe queda líen, y ninguno pudieíle llamarle 
á engaño,fi fe vieffc obligado aguardarlas: 
diofe en elle Capitulo á efta Provincia el 
glorioío nombre de Nueftra Señora del 
Roíario , cuyos quifieron que fueften con 
mucha particularidad todos fusRcligioíos* 
para queaffi fucilen efpccialiffimamcnte 
Favorecidos defta gran Señora, y encami
nados en todas las convcrfioncs,que avian 
de hazer , y tenían ya en parte comenta* 
dasreligicron otrofi par efpccial abogada,y 
Patrooa á la Apollóla de los Apollóles Sa
ta María Magdalena, en cuyo dia avian
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tomado puerto en eftas Islas, j  con cuya 
ayuda mil vczcs experimentada cu Ja Ur
den efperavan felices feceflos en lo que 
emprendían) y particular luz en tantas di* „ 
ficultades, como en con verijones nuevas 
íiempre fe ofrecen : fueron los Religiofos 
amone fiados,que trataflen a los Indios co 
grande caridad,y eípiritu de blandura,co* 
moa hijos amados, mofeándoles el amor 
que les teníamos, no folo de palabra, fino 
con obras,procurándolos atraer con amor, 
aífi para que los Infieles reciban la Fe, co
mo para que ya fieles la conferven conf- 
tanfcmeme i y que fi alguna vez huvierc 
neceíliJad de caftigo , no fea por nueftras 
manos, porque no nos fuceda, comodixo 
San Gregorio,que la corrcccio fe convier
ta en armas de furor; á la Cafa de Manila 
dieron titulo de Priorato , y por fe primer 
Prior al Padre Fr.Diego de Soria,accptofe 
la Vicaria de Nueftra Señora del Roía rio 
de Macan,y nombróte por Vicario de ella 
el Padre Fr. Antonio de Arcediano.Itcm la 
Vicaria de Nueftro Padre Santo Domin
go de Binalatongan,y nombróíele por V i
cario el Padre Fr.Bernardo de Sanca Cata
lina. Item la Vicaria de Nueftro Padre Sa 
to Domingo de Bataan , cuyo Vicario fue 
el Padre Fr.Iuande Santo Tomás. Item la 
Vicariade Gabon,cuyo Vicariofueel Pa
dre Fr.Iua de San Pedro Martvr, nombra
ron por Predicador general al Padre Fray 
Miguel de Benavides , y por Le¿tor del 
Convento, y por fer de gran capacidad, y 
talento.fe le encomedó cambien,que apré- 
diefle muy de propofito la lengua China,lo 
qualhizieron con gran fervor efte Padre,y 
el Padre Fr. luán Cobo , que cuidavan de 
aquel minifterio, al qual por la mucha di
ficultad de cfta lengua nadie fe avia dedi
cado hafta eftas Padres,á los quales ayudó 
el Señor, y muyen breve pudieron predí- 
carlesen Ju lengua , con admiración fu- 
ya,y de los de más,y afli al primer Sermón, 
como á cofa celebre acudió el Goveroa- 
dor de eftas Islas San-Tíago de Vera,y to
do lo principal de Manila : juntáronte á 
oír Sermón muchiísi mos Chinas, predicó 
el Padre Fr. luán Cobo , y refpondióles á 
muchas pergumas,que le hizicron,y diófe 
principio á aquella convcrfion,y fe ha con 
tinuado ficmprc con el fruto, que fe-dirá:

r i m e r o
finalmente en efte Capitulo el Padre Pro
vincial,y Difiaidorcs,como tan obedientes 
hijo's de la Orden,cfcmicron al Rcycren- 
difsimo General, y Capitulo General de 
ella,dándoles cuenta de lo hecho,ofrecién
doles muy efpectal obediencia,y pidiendo 
la confirmación de todo.Con quanto gozo 
efpiritual recibieron el General, y Defini
dores del Capitulo general efta obedien
cia, quanto fe alegraron con la nneva Pro
vincia, quama eftima hizieron de lo que 
¿afta allí fe avia hecho en las nuevas con
vexiones, y quan grandes cfperancas for
maron para lo de adelante,declarare bien 
en la carta,que el Revcrcndiísimp Gene
ral de la Orden refpondió,confirmando la 
nueva Provincia,en la qual con maravillo- 
fe efpiricu habla altifsimámente de eftos 
primeros füdadores,que traducida en Caf- 
tellano dize afsi.

Muy R R . Padres recibidas vueílras car
tas fechas en las Islas Filipinas á veinte y 
dos de Iunio de 1 5 8 8. en las quales ofre* 
ciades prompta óbediécia al Maeftro G e
neral de la Orden,y fe me jante mete al Ca
pitulo General, y leídas en publico Capi
tulo de los RR.PP.Difinidores del Capitu
lo general , que fe celebrava efte año de 
1 5 9 1 . en el Convento de San luán, y San 
Pablo de Venccia, quanto gozo recibimos 
todos por ellas,noes íignihcable por eferi- 
torporque vofetros RR.PP.con vueftro fer
vor de devoción , con el ardor de la falva- 
cionde las almas, y con zelo de la propa
gación de la Fe Católica reparáis la ruina 
déla Orden , que nofotrosexperimenta
mos, y vemos cada día, caufadade iagran 
pe fie de las heregias,de lo qual,fi tan gran 
gozo ay en los Cielos por la Talud de vna 
oveja , que pareció fegun lo dio á enten
der nueftro Redemptor,que tal debe con- 
cibirfe de muchas, que fon libradas conti
núamete de las crueles garras,y fieras pre
fas délos demonios/Vofetros Padres,y hi
jos de la preciofiffima Sangre de Chrifto 
muy amados, que os embarcáis en Naves 
por la mar, haziendo gallardías en las mu
chas aguas, fcis los que vifteis, y íiempre 
veis las obras de Dios, terrible en fes con- 
fejo para con los hijos de loshobres,quah- 
tas proejas aya obrado en medio del profu 
do de la gentilidad de tatas animas en las

par-
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partes de la China,y efto os ferá gozo per 
pecuo , y corona inmarcefible de vueftro 
rcgalotporquc que oficio áefte es mas avé- 
tajado» en que Dios ordenó lalvar á el ge
nero humano? Vofotros fois aquellos cnif- 
ticos Animales juntas entre fi las alas,que 
cuidando de hazer volar a otros al Cielo, 
voláis llevando la delantera , voíotros for- 
tífsimos Saldados fuftemando continuas li
des en el Alcafar de Dios,contra h>s Prin
cipes de fias tinieblas, á vna, va otra mano 
jugando las armas bazeis de enemigos, 
amigos. Que mas glorioíh triunpho ? Que 
mas alta corona , que la que el pera á ios 
que pelean en el Exerciro del Principe fu
mo? Nada es, nada es,creedme ami lo que 
acá padecéis (íegun es necesario) pues es 
muchusimo, lo que con efie pequeño era- 
baxo fe adquiere : pues porque no os mof- 
trareis mas á nimofos , mas fuertes , mas 
alegres de cada dia,á padezer mayores di
ficultades por el nombre deCHrifio? Ea 
pues muy R R . PP. traed ante los ojos la 
falvacion de vuefiras animas, la reducción 
de la grey de vuefiros próximos,al aprifeo 
de lefu Chrifio, y el ornamento,y reíplan- 
dor de vuefira Orden , con la gloría de la 
Corto militare, y triüphante. Como puede 
fer,que cada vno no encamine allá fu cona
to, por donde en tan breve ( aunque eftre- 
cho , y dificultofo atajo) confia poder con- 
fegui ría? Acordaos del TefiamentodelSan- 
tilsimo Patriarcha Nuefiro Domingo, que 
aquella mifma Corona , que el configuió 
os efpera: no perdonen pues vuefiros ojos 
al fileno, ni 4 los trabajos el cuerpo , que 
por cito , fue inftuuida la Orden , por ello 
echó tan probadas raíces, porq con verdad 
íe de va llamar de Predicadores, y Apolló
les. En folos vofotros fe verifica, y falva ef- 
to, que debía fer de todos nofotros, luego 
íegun ello vofotros ibis el gozo, y la coro
na de lá Orden toda, y aísi cuvdad cum
plir canto mas[perfecfcamente eíía obra Tan
ta, quanto entendáis avfer fido fiugularmé- 
te para ella de la altifsima Magefiad de 
Dios efeogidos. No creeréis con que ter
nura os reciben á todos,ya vuefira Provin
cia, todos los RR.PP.Difimdores defte Ca
pitulo General,apenas podre darlo por le
tras á entender,poique ellos todos conmi
go aviendo dado gracias á Dios por tan al-
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to don, como en vofotros nos dio » recibi
mos á todos , yá cada qual de voíotrus por 
hermanos,y hijóscariíinos,alabamos vucl'̂  
tra obediencia humilmente á nos ofrecida, 
la erección de vuefira Provincia en las If- 
Ias Philipinas, inftituida con el titulo de la 
Samifiima Señora Nueftra del Rofario 
aprobamos con todas las gracias,y Privile
gios , con que las demás Provincias de la 
milma Orden hielen,y debengo^ar,y jun
tamente confirmamos en Provincial prime 
ro de la dicha Provincia nueftra de la San
dísima Virgen María del Rofario, al muy 
R . P. Fr. luán de Caftro, en lasjslas Phi
lipinas , y de nuevo quanto necefíario fea 
por la autoridad de los mifmos RR. PP. 
Dinnidores nos confirmamos la dicha cree 
cion,y inftitucion en Provincia de baxo del 
titulo de Nueftra Santifsíma Señora del 
Rofario de Pailipinas , hecha por vuefira 
Congregación , confirmando juntamente 
en Provincial de la dicha Provincia del Ro 
fario, al muy R. Padre Fr.luan de Caftro. 
Todo lo qual debiera fer iníerto en las ac
tas del dicho Capitulo General > fino que 
faltó por defcuydodel Imprcfior , quiera 
Dios, que ella efiienda los farmientosíali- 
dos de ravzes tan fixas con tal pujanza,que 
la que z ía poftrc á nacido á la Orden, la 
podamos todos á vna boca alabar,remedó
la entre todas por fin fcgüda, fucedaos bié, 
y orad por mi, y por mis compañeros da
da en Milán, á tres dé Noviembre de mil 
y quinientos y noventa y dos , con fiervo 
vueftro en el Señor Fr. Hipolyto María 
Vicaria, Maeftro General de la Orden de 
Predicadores: Fr. Pablo Caftrudo , M aef
tro,Provincial de tierra Santa.

Poco dcfpuesde la elección de! primer 
Provincial, muñó con muchas mueftras 
de fatuidad , el Padre Fr. Gregorio de 
Ocho» , falió cfte Padre para eíta Provin
cia de fu Convento de San Pablo de Valla- 
dolid, donde avia vivido con aventajada 
Religión, todos fus tratos , y converíado- 
nes eran con perfbnas dadas á la orados, 
como quien tratava mucho della , y como 
mas nuevo, y dellcofo de aprovecharen la 
devoción , y amor del Señor , fiemprc les 
pedia el íocorro de fus oradones , buenos 
confejos , y platicas efpiritnalcs : que vna 
vez hecho el paladar del alma acofas tan fu 
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9o C I B R O  P
perfores,ni puede dexarde deífearlas mu
cho. y procurarlas, nile .pueden dexar de 
amargar los deíabridos güitos ̂ ueeti las 
colas inferiores fc bailan ■: y afsi 'e| Padre 
Fr. Gregorio feotia mucho qualMqúicra 
otras platicas, quando á cafo, ó por nCcel- 
fidad fe hallava en ellas, y ialia dcllas muy 
ddabrido, y acollado de efcrupulos (que 
era muy afligido de ella enfermedad) efpí- 
nas, que el Señor le ponía en lo que fucic 
apartar de la actual devoción , á la qtial 
Ilamava él á Tu diervotera también cudicio- 
fobufcadof'de quentas benditas, y Indul- 
genciaSi'Oue como ella vida no pueda paf- - 
larfe fin faltas, y él contanto rigor exami- 
nava,y cenfúravalas fuyas >fentia masía 
obligocion , que todos tenemos a bufoar 
cita traza de la divina piedad , y aprove
charnos della pata con mas facilidad pa
gar, y fatisfazer por nueftras negligencias* 
del téforo que eí Señor para elte hn dexó 
en fu Iglefia. Eneftc eftado le cogió la voz 
del venir á fundar, efta nueva Provincia,y 
fue vilo Je los primeros , que para ella fe 
ahitaron, pafsó toáoslos crabaxos, que eü 
los caminos, y navegaciones fe les ofrecie
ron, que fueron muchos, y ñuiy grandes* 
como ya fe ha dicho: y llegado a Manila 
fue vnode los primeros feñalados para la 
converfionde la Provincia de Pangafman, 
donde con el m uchó traváxo, y gran falta 
del luíteuto nccertarip , todos * (excepto el 
Padre Fr. Bernardo de Santa Catalinajca* 
yeron enfermos, y el Padre Fr. Gregorio 
mucho mas-.no avia medicosni medicinas,
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fen fus hijos * le mandaron los Perlados i  
erte Padre,que tomarte cito a fu cargo,y él 
apercibió vna elegante oración, pára dar

Ímncipio a efte exercicio, pero antes llegó 
□  fin: porque bolvióá recaer en la enfer
medad, de que murió, y teniéndola el por 

tal*, fe 'difpufo Con grandifsimo cuydado, 
para bien morir * no fiándole de la difpo- 
ficion , que para cito mifmo tatito ames 
aviaiiemprc procurado j porque ala ver
dad para aver de ir áluicio,no de hombres, 
íioode Dios , qualquiera prevención es 
corta,y fiempre íc debe procurar otra ma^ 
yor. Dos cofas muy marivillortas notaron 
ios Religiofos en la muerte dertePadrc, la 
primera que muchos dias antes dixo, que 
avia de morir el día de S.Cataliná Mártir* 
á quien tenia muy particular dejación', y 
fucedió como jo dixo,la fogunda que avie- 
do fido mu y eícrüpulofo, y lleno de temo
res en Talud-, fe los quitó el Señor en la 
muerte, y  ra efpetó, y recibió Con gran fo- 
fiego, confuelo, y alegría,como dandofe el 
Señor por concento con el purgatorio paf- 
fado, y queriendo v que deíde alli comen
zarte el goqo, a que íe entiende,que cami- 
nava , de que fueron bueñas feñales fobre 
tal vida las dos vltimas cofas referidas.

GAPITVLÓ  X X V I.

P E  LA FVÑDAC/OÑ BE  O TRA  
Iglefia en Panga finan , y layrimera 

v i fita del Padr'e Pro- 
vine i al.

ni penfamiemo de regalo , tanto que def- 
fcando los enfermos (por no aver cofa mas 
apropofito) purgarle con vnos quiütes co
cidos en vn poco de caldo de carne de ve
nado, nuncá alcanzaron de los Indios (ni 
por el dinero) vn poco deftá carne, fiehdo 
innumer ables los venados , que cada día 
cogen, y comen en aquella tierra,pero(co- 
mo queda dicho)querían obligar por ham
bre á los Retigiofos * á que fe fuellen, y los 
dexafen en fus vicios, y idolatrías * y pof 
ello eran con ellos tan cruelesifue la enfer 
medad del Padre Fr.Grcgorio creciendo,y 
pareció erabiarle a Manila, a curarfé,don- 
de mejoró, y por aver pedido algunos vC- 
Zioos defta Ciudad,que pufsiefle la Orden 
cftudiode Gramática,para que la cftudiaf-

CElebradoel Capitulo fe partieron pa
ra Pangafman el Padre Fr.Bcrnardo 

de Santa Catalina , y el nuevo Vicario de 
Gabon el Padre Fr.luán de S.Pedro Mar- 
tyr,muy alegres,y muy alentados en el Se
ñor para la fguerra comenzada contra el 
demonio,que nofclamente iba ya de hui
da de los Predicadores, y de los Arigeles, 
que los acompañavan (como queda dicho) 
fino perdiendo también el crédito,que (co
mo padre d¿ mentiras) con fallos oráculos 
avía ganado éntre aquella gente, que aun
que birbara,y dada á vicios fe les iba*tra£> 
luciendo la verdad , que los avia de facar 
dcllos,y hazer que andiméfíén por la fon
da de la virtud, que ft bien es eílrccha,co

mo



mo el Señor dixo , (olo aprieta á los que 
. viven en la anehura de los vicios, no á los 

que fe ajuftan á la razón , que para eílos - 
dixo, el R.eal Propheta ,que era muy aü- 
ch a, Latum man datum tuum ni mis , co mo 
ellos miímos Indios defpues de converti
dos experimentaron: iban en compañía 
deRos Padres el Padre Fr. Lnys Gandullo* 
de cuya gran virtud fe ha ya comenzado á 
dezir algo , y fe hade dezir defpues mu
cho , y el Hermano Fr* luán de Soria No
vicio en la Orden ; pero muy adelante en 
la virtud, muy.ferVoroíb amador de Dios, 
y muy regalado cóñfavores divinos, y ¿re
quemes viñEas en la oración, donde alcan-

Í[ava muchos fecretos , y efpiricuales coñ
udos : gente era ella toda bien apropofito

Írara la obra á que iban dedicados, y afsi 
es lucieron lasrravajos, que en ella paila* 
ron, que ¿ieron muchos. Llegados á Pan- 

gaíinan,y no pudiédo atraer i  que fe bap- 
tiza den los que por la edad eran , ya de 
razón , inflaron mucho en pedirles los ni
ños , y aunque los mas les negaron tam
bién ello , pero á otros movió el Señor, a 
que los dieflen , y afsi luego para la fíefta 
de Nueftra Señora de Agallo baptizaron 
feíenta, que era el numero, que pudieron 
juntar. No fe les efeondia á los Religiofos» 
que muchos de los que avian prometido 
fus hijos, para baptizarle , lo avian dicho 
con fingimiettto}queriendo pbr áqui librar 
fe de los ruegos , y de los Religiofos, que 
ellos teñían por importunos , y que otros 
que con verdad los avian prometido, fe 
avian de bol ver atras , pervertidos délos 
otros Indios,.que aborrecían el Baptifmo,y 
aun les traerían a la memoria , lo que fus 
ídolos les avian advertido, que los Padres 
les avian de quitar los hijos , á donde les 
parecería , que eílo fe encaminava, y de 
hecho faltaron muchos de los prometidos» 
pero advirtiéndolo los Religiofos, hizicron 
en la oración grande inílancia con el Se
ñoreara que no permitieífe,que aquel nu
mero, que ya fu Divina Mageíla (más que 
los Fhdios)les avia concedido,vinieííc ame* 
nosry oyolosel Señor,'y hiejo, que los míf- 
mos Indios (iín intervenir en eílo Religio- 
fos) ofrecieren voluntariamente tantos ni
ños , quantos faltavan , por averfe buelto 
acras fus Padres, y afsi fueron ios baptiza-
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dos aquel dia fefisnta ni mas ni menos, co
mo en la oradon avian los Religiofos pe
dido * con que ellos alegres (obre manera 
dieron al Señor muchas gradas, y les cre
ció la confianza , que en tan buen D ios,y 
tan amigo de los fuyos , ílempre avian te
nido. Era de ver la gente, que concurría a 
mirar,que harían los Religiofos con aque
llos niños;predicóles el Padre Fr.Pcdro de 
Soto,dándoles áentender los grandes bie
nes , que á las almas vienen por el Santo 
Baptlfmo, y los males de que las libra» co
mo fe les abre allí la puerta del Cielo,por 
donde entren ¿ gotear de la Compañía de 
Dios, y de fu Sandísima Madre* cuya en
trada fe ceclebrava aquel d ia: y procedie
ron á las ceremomónias famas de aquel Sa 
cramento, couque tuvieron vn dia tan 
alegre,que les hizo olvidar los muchos ma
les, que avian pallado, y les animó a lo q 
les quédava por pallar. Sucedió, que va 
niño de los recien baptizados fe murió, y 
quitó el Señor, que para prueba de lo que 
el Predicador avia dicho , fe apárecielle á 
fu madre con admirable belleza» cercado 
de la luz,y claridad que tienen, los que vi
ven dondo el ya vivía*, divulgólo la madre, 
y como era telligo de los fuyos * no la pu
dieron poner excepción » y importó mu
cho , para difponer algo a aquella gente, 
para el Baptiímo,que tan de coracó abor
recían , y no fue en efta ocaíion fola, fino 
también en otras muchas vsó el Señor de 
fu miféricordia, y hizo muchos milagros, 
para vencer los ánimos duros de aquellas 
gentes, y era muy ordinario dárfalud cor
poral a los niños, que fe bapñzavan , con 
lo qual aun los que no los querían dexar 
baptizar, en viéndolos enfermos,acudían a 
los Religiofos ¿pedir , que fe los fanatícn, 
deRos fue vno que eftando fu hijo enfer
mo, vino al Religiofo, y le avisó, preten
diendo que le cura0e,el Padre le dixo,que 
la verdadera cura * crabaprizarle, que el 
Señor haría en el Baptifino lo que al niño 
le cftuviefie mejor, traemele , ó yo irc á 
baptizarle, fiquicres, y el Indio reípondió 
no me mandes que cargue con e l , de m i 
Pueblo acá, que eíla lejos; pues yo irc allá, 
dixo el Religiofo, tampoco quiero eflo,di
xo el Indio, fino que me des algún reme
dio , con que mi hijo fane , y el Religiofo

po-

C A F I T V L O  XJTVI.



¥

T TUR O P RI ME RO
poeiendo en Dios la confianza k  dio vna
Crueecita de palo, para que fe la pune 
al enfermo» llevóla , puíofela *,v qiieo^íél 
niño laño: pidióle el Religiolola Cntf el- 
timandola como era razón » y queriendo 
valerle della en otras ocafioncs femejan- 
tes »mas elíodio q en efta avia experimeta- 
do fu virtud, refpoodia,que ñola bolvcria, 
porque la guardava , para ftotra vez eftu- 
vieíle fu hijo enfermo.

Defta manera iba el señor ablandando 
aquellos corazones duros, y en Binalaton- 
gan,y algunos otros Pueblos,aunque no fe 
convertían los adultos , no miravan con 
tanto odio á los Religiofcs, como al prin
cipio: fulos los de Gabon íe e fia van tan ter
cos, como antes, fin querer admitir en fu 
Pueblo al nuevo Vicario Fray luán de San 
Pedro Matryr, ni á los que con el venían, 
no hallaron para fu habitación mas de vna 
eft recha enramada,donde apenas cabía vn 
Altar, y vn fogon, y no teniendo remedio 
para mas,les pareció que lo pafiarían me* 
nos mal en otro Pucblecito, que no cílava 
lejos de allí llamado Calafiao , donde el 
Éfpañol, a quien davan tributo les avia 
comprado por quatro reales vna cafilla, 
que añadiéndole vna ramada feria menos 
mal alojamiento,y eftariancon menos pe
ligro fus vidas: porque en Gabon yá avian 
tenido avííb, que trata van de macarlos, y 
aun fe Vieron harto afligidos: porque les 
dieron efta nueva á la media noche,eftan- 
do los del Pueblo bebiendo,y ( a lo que les 
avifavan ) trabándoles la muerte , y efpe- 
rarla fiendolos Fraylcsran pocos,y tan ne 
ceflfarios, no parecía convenir , y huir a 
aquella horados que no fabian la tierra,fin 
que los defcubrieíícn,y aicanbaflen tantos 
Indios naturales de ella, era imponible*, y 
affi fe refolvieron de efpcrar aquella no
che allí, ofreciéndole al Seno  ̂ , por quien 
eran bien empleádas fus vidas,en profecu- 
cion de la predicación del Evangelio, que 
Dios,y fus Perlados le avian mandado pre
dicar, y a la mañana fe fueron á Calafiao. 
Son los Indios grandemente pmbidiofos,y 
nolgandofe de que los Rcligíofos fe fueífen 
de fuPuebloJespesó mucho,quefehuvicf 
fen ido a Calafiao,Pueblo menos que el fe - 
yo,a donde les parecía,que avian de hazer 
llevara enterrar los difuntos, qUe defpucs

de Chri rtianos murieííen,yaífi eh vna jun
ta que fóbre efta tubieron , fe determina- 
ronjqiie ninguno en falud, ni en enferme
dad fe baptizaíle,y fi alguno cala enfermo, 
ni avifava,ni quería que el Padre le viefle» 
y porque el no blandeaflc , le infiftian to
dos los demás en lo qüe avian determina
do. Si los Pad res Tupieran efta determina
ción, y fu caufa, prefto lo remediaran con 
bol ve ríe á vivir ( ó á m orir) en Gabon:- 
pero por entonces no la fupicrcn, y affi fe 
eftuvieron en el otro Pucblécillo, aunque 
de allí venían cada diaá Gabon, y los de
más Pueblos, que por allí avia, con dedeo 
de acudirles á fus necesidades, efpecial- 
me mee liando enfermos. Andado en eftas 
vilitas el Padre Fr.Luys Ganduílo,y el Pa
dre Fray Marcos de San Antonio tuvieron 
noticia,q avia enGabd vn Indio muy enfer 
mo, que nó fe efperavá efeapari), porque 
la enfermedad era gravifsima , y nadie la 
enfermedad era gravifsima, y nadie la fa- 
bia curarsprocuraron verle, y parecióles lo 
mifmo,fi Dios no vfava de fu ilimitado po
der ; y affi folo le trataron de la falud del 
alma , adviniéndole quan mayores que 
aquel dolor le aguardavan , lino fe bapci-> 
zalle; maltratólos el enfermo de palabra,y; 
aun á los de fu Cafa , y á quantos por allí 
parecían, porque no echavan de allí á los 
Religioíosi lleváronlo ellos con mucha hu
mildad, ytpariencia , y ya que por allí no 
hazian fruto , quiíieron tratar de la cura 
corporal del enfermo, á lo qual el dixo no 
conficnto que me toquen los de mi Cafa, 
y dexareme tocar de voíótros ? Idos de 
aquí,que no os puedo fefrir,y que aquella 
era fu determinada voluntad » fin que hu- 
viefle remedio para mudarla, en efto me 
he criado,y en efto tengo de morir,y todo 
efto dezia con tal ravia,que los Religiofos 
dudando fi era loco furioío , preguntaron 
á los de Cafa que enfermedad tenia, y di- 
xeronles, que tenia vna hinchazón muy 
grande y que no fe dexava curar,que íe de 
xaflen , que era por de más quanto le de- 
zian.EQó no (dixo vno de los Padres,) Icu- 
dicron ambos á defcubrirle , y vieron vna 
horrenda poftema»que defde la ingle cun
día hafta el vientre,abreironfelavpor fuer
za,y falió can gran quancidad de materia, 
que quedaron efpantados quantos alii efta

van
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van,viendo cal podrición, y afco.defpidie- 
lotilc los Reí¡gioíos,y h\ los echo, con tales 
palabras,á las quales refpódieron ellos con 
humildad ,diziendole que le avian dado la 
vida. Aunque me muera ( dixo e l) no bol- 
vais mas acá. No lo hizieron afli los bue
nos Médicos gantes aviendolo encomenda
do muy de ve ras aí Señor .bol vieron de allí 
á dos dias.y como avia fentido mejoría, y 
defcanfo,dexdfe curar, mas en tratándole 
del Baptifmo, moftró la revóldia, que an
tes, fue ron íe curando algunos dias, y aun
que llegó muy á lo vlrimo, finalmente fe- 
nó, y prometió,que á la hora de la muerte 
fe baptizarla,y el Señor le fue amanfando,
V al fin de vn año acudió a que le enfeñaf- 
fen con loS demás, que querian el Baptif- 
mo, y íe baptizó con ellosj y efta, y otras 
obras de caridad , y en efpecial la cura de 
vna leprola afqueroíjfsima, que por tal la 
avian deíamparado fus parientes,y los Pa
dres con mucho amor la curaron, fue afi
cionando a aquella gente,y el mifmo prin
cipal en cuya Cafa fedixo , que trataron 
de macar los Roligioíos, dio luego vn hijo, 
que tenia de dos mefe$,para que le bapti
zaren,y lo que m ases, el fe ofreció tam
bién al Baptifmo, y aviedoíe difpueílo bic, 
fe baptizó, y fe hizo allí Iglefia, donde fe 
comentaron á baptizar defde el mes de 
Octubre de 1 5 88.como fe ve en los Libros 
del Baptifmo, y vencida la terquedad def- 
te Pueblo , fe fueron edificando otras mu
chas en los demás , prevaleciendo, como 
íiempre p reva lecería  manfedumbre de 
los corderos embiadUdel Señor contratos 
lobos carniceros de la gentilidad. Por efte 
mifmo tiempo el nuevo Provincialfíl pue
de Uamarfe nuevo,el que contava ya el ter 
cer Provincia lato) oyendo cofas tan gran
des,como en eftas nuevas converíioaes ca
da día paflavan, vivía con gran defleo de 
ver por viña de ojos , lo que tan gloriofe- 
mentc íedeziadefu nueva Provincia: por 
lo qual, y por cumplir Con la obligación 
de fu oficio, íc determinó de ir á vSitar la 
Provincia , y alegrarfe con fu acrecenta
miento, que en poco tiempofpués efte era 
el fegundo año de fu llegada) iba en gran
de aumento, reprefentavanfele también 
las muchas deícomodidades, que fus hijos, 
y hermanos paflavan entre gente fin Dios,

fin ley, y fin razón, y los defconfueIos,que 
fuelen tener miniftros nuevos en mil ca- 
fos, y cofas extraordinarias, que en minif- 
terios nuevos fiempre fe hallanjy para par
ticipar las primeras, y ayudar con fu pru
dencia, y experiencia en las íegundas,pu
fo aldas en cinta , y comentó fu vi lira. La 
primera cafa de minefterio, qusviíkófue 
Bataan,y halló aquel partido también or-, 
denado , como filos miniftros huvieran 
vfado aquel oficio muchos años, los Indios 
tan afe dos alas cofas ,y  ceremonias de 
Chriftianos , como fi con la leche lashu- 
viera mamado,á lo qual ayudava el Señor 
muy áloclaro, porque al paflb que ellos 
tratavan de fer buenos Chriftianos, deícu- 
briendo á los miniftros fus enredos, deu
das , malos tratos , y idolatrías ocultas, y 
arrancadas de quaxo eftas malas rayzes,íe 
dio lugar á que frutificailc la buena iemi- 
11a del Evangelio : comentó el Señor áha- 
zcrles grandes mercedes, lo principal en 
fus almas, y de añadidura en todas las de
más cofas temporales, y afsi les dió el Se
ñor por entonces años fer tiles , que es la 
que ellos(como labradores) mas cftiman,y 
vieron venir fobre efta tierra gran plaga 
deLangofta, que aíolava,y deftruia las íe- 
menteras de los Infide$,fin atreverfe á ha- 
zer daño alguno en las que eran de O m i
tíanos,con que el nombre de Dios era ala
bado , y la virtud crccia : por cfta miima 
caufa fe conoció aver entonces menos en
fermedades, y menos muertes, que quan- 
d o , ó eran Infieles , ó no tratavan con las 
veras, que es razón, las cofas de Chriftia
nos, á lo qual cambien ayudó la diligencia 
de los miniftros, que ordenaron íe hizief- 
fenen los Pueblos, caías como Hofpitalcs, 
donde hazian traer los enfermos pobres,/ 
fe les acudía con toda puntualidad á íu cu
ra , á fu fuftento , y á fu alma; quitándole 
los Rcligioíbs de la boca la comida , por 
regalarlos, diligencia, y piedad que eícusó 
muchas muertes dcfeftradas:porquc como 
toda aquella gente es labradora, es muy 
ordinario padecer mucho los enfermos, y  
aun morir fin Sacramentos algunas vezes, 
por andar los de la cafe en íu ícmccera,üs) 
aver quien cu y de del enfermo»y aquí te
nían todo 2o nccefiario,y lo tiene (que haf- 
ta aora duran cftos Hospitales,) y ticneq

m

93



94 L I B R o  P
en ellos quien los acuda fíempre , y mire 
por ellos, los Padres los frequentan.y con- 
luelan i  los enfcrmos.y los regalan, y a lo 
tiempo les dan los Santos Sacramentos, co 
mas decencia,que en Císcalas, Expertme- 
lófe la grande vtilidad dedos Hofpitales 
en vna enfermedad Vnívcrfal, que cuvie- 
ron co cita cierra los Indios,que fue como 
Peíle , y fueron pocos los que donde avia 
citos Hofpitales murieron , y fin numero 
los que íe enterraron en Pueblos circo na
cednos, donde no los avia, con que aquel 
partido á ido fiempre en aumento , yendo 
amenos cafi todos los deltas Islas.

Llegando el fanto Provincial con fu vi- 
fita a Pangafinan, oyó calos , y cofas tan 
admirables,que le obligaron á dar mil gra
cias al Señor pon fingular devoción, y go
zo de fu alma : vía á fus Rcligiofos perfe- 
guidos de los Indios, á quic continuamen
te e(lavan haziendo beneficios ,no folo en 
las almas, fino también en los cuerpos, q 
eran folos los que ellos conocían,y cftima- 
van i via los tan faltos de todo lo necesa
rio, que ni aun tenían el fuítento, no folo 
quando avía falud , fino aun quando cita- 
van enfermos: las calas donde vivían tan 
C(trechas,que la comprada en quatro rea
les les parecía aventajada} y con todo ef- 
to, tan alegres,tan trabajadores,caminan
do fiempre á pie de vnos á otros Pueblos, 
comofi nada Jes faltara , y a la verdad no 
era de efpantar,pues fuplia el Señor todas 
citas falcas con gran ventaja , favorecién
dolos cada dia tan a la clara , que no folo 
ellos, que eran períbnas demás razón,fino 
aun los Indios barbaros echavan de ver, 
quanto los ayudava , y favorecía la pode-1 
rofa mano de Dios 5 y aunque de luyo los 
aborrecían, y los quifieran echar de fi, ( y 
aun del Mundo matándolos) con todo elfo 
por otra parte fentian efte amparo,que los 
Rcligiofos tenían de Dios , y íe detenían 
fin faber como, quando los querían hazer 
mal , y contra toda fu determinación , fe 
aHandavan forjados de los bienes,que por 
Jos Padres vían, que les hazia el Señor,con 
lo qualíe viáo nccefsitados cada dia á ir á 
pedir falud , y remedio á los que aborre
cían,y recibiéndole, no podían períeverar 
(como quifieran) en aborrecerlos: oía el 
buen viejo con lagrimas de devoción los
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muchos milagros,que el Señor avía hecho, 
y hazia,para acreditar entre aquellas gen
tes fu Evangelio , y Predicadores i la higa, 
que el demonio avia hecho de aquellos 
Pueblos,donde antes tan quietamente rey- 
nava , los Baptilmos que fe comen^avan 
yá á hazer,y la mucha devoción de los re
cien baptizados , y no le quedava efpiriiu 
para mas de admirarte , y alabar al Señor 
maravillofoen fus obras, y fideJifsitno am
parador de los que efperan en él : vio que 
le avian yá edificado muchas Igtefias por 
aquellos Pueblos, que aunque en los edifi
cios eran pobres,eran ricas prendas de los 
muchos > ^el Señor avia defacar de ellas, 
para poblar el Cielo, con que fe halló con- 
foladifsímo, y animando a los Padres á la 
perfeveranda de tan gloriofos trabajos le 
defpidió de ello$,llevando mucho que con
tar para gloria de D io s, á los demás Re- 
ligiofos.

CAPITVLO  X X V II.

DE COMO' LA PROVINCIA SE EN - 
cargo de laenfeñanfa délos Chinos, 

y  lo que en ello puf so.

A Vnque los defleos, y Zelo del bien de 
las Almas, con que los Rcligiofos vi

nieron á eltas partes, fueron generales pa
ra todas eltas gentes , que ignorando á fix 
DioSjfcrvian al demonio,fiempre les mo
vió mucho mas, el que tenían de la con- 
veriion del gran R cw b  de China, qué co- 
moes fin compararan mucho mayor en 
numero, y qualidad de fu gente , de ma
yores entendimientos, y mayor policía, es 
mayor laítima verlos tan ciegos, en lo que 
mas importa,y tan aficionados á fu cegue
ra, que en ninguna cofa ponen tan gran 
cuydado, como en cerrar por todas partes 
las puertas á la luz de fus almas,parecien- 
doles, que no ay verdad , que ignoren, ni 
gente,que mas que ellos alcance, tanca es 
fu prefumpcion,y quizá eíta íobervia es la 
caufa de averíos el Señor dexado tanto 
tiempo ha en fus errores , proprio caf- 
tigo de los que dcfvanecidos con los bene
ficios- de la naturaleza menofprecian los 
de la gracia, imitando en efto al padre de 
la íobervia, que por aquí perdió codo fu

bien,
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bien, y fe inhabilitò parlfecuperarle:pcro 
como cfta gerite por ícr hombres, fean ca
paces de reconocer fu hierro, fiempre ay 
efpcran^a de que ayudándolos el Señor 
caerán en la cuenta; y eldeífeode fu con- 
verílon fue el mayor, y mas principal mo
tivo , que los primeros Fundadores defta 
Provincia tuvieron, para venir à ella, y en 
llegando comentaron con muchas veras à 
aprender fu lengua , fin acovardarlesel io- 
bre , que aunque la avian delicado labor 
muchos,ninguno,halla entonces avia podi
do vencer fu gran dificultad i ni adminif- 
trar, ni enleñar los Chinos en ella, favorc- 
recio el Señor fus intentos , atendiendo à 
que aunque eran de cofa tan íingular , no 
nacían de prefumpeion propri a,li no de fer 
voroios deíleos del bien de aquellas almas, 
y confianza grade, que pues el Señor obli
ga va à aquellas gentes al Baptifmo , daría 
también lengua , para podértele adniinif- 
trar,y con ella fe,y no perdonando ningún 
trabajo , para el primer dia de los Reyes, 
que fue el del año de i 588. pudo el Padre 
Fr. Miguel de Bcnavides,baptizar folemne- 
meceá tres Chi nos,a viendo ya baptizado à 
otros muchos, qen el articulo déla muer
te pidieron el Baptifmo , no aviendo aun 
feis mefes que los Religiofos avian puedo 
los pies en ella tierra , cola que diò fumo 
gozo al Obifpo, porque lo avia delicado,y 
procurado mucho, y no lo aviendo podido 
alca'ntar antes, via yà cumplido fu dedeo; 
pero no por ello les entregó luego el mi
ni de rio de los Chinos , lino que primero 
fue combidando con el à cada vna de las 
tres Religiones, que en eda tierra edavan, 
quando los nuedros vinieron , y aviendo 
refpondido todas ellas, que no tenían Re
ligiofos que dar , para aprender aquella 
lengua,y adminidrar en ella à aquella gen
te entonces , y con toda eda juftificacion 
les dio el dicho mÍniderio,y licencia para 
hazer nueva Igleda , para los que yà eran 
Chridiano$,y adelante lo fuellen, y la mif- 
ma licencia dio el Goveruador San-Tiago 
de Vera, y en cumplimiento de elle man
datole tomo la podcfíion dede miniderio, 
y fe hizo nueva lglefia cerca del Pueblo de 
Tondo, en otro nuevo, que llamaron Bay- 
bay, y la lglefia fue de Nuedra Señora de 
la Purificación, y quedaron allí de aliento
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los dos buenos compañeros Fr. Miguel de 
Bcnavides, y Fr. íuao Cobo, q trabajaron 
valerofamente en la nueva lengua,v vécie 
ron maravillofametìte fu dificultad , aun
que tan grande,y predicavano enfeñavan 
en ella , affi en aquella lglefia à los Chrif- 
tianos,como à los demás Infieles en fu Pa
rían,que affi fe llama vn gran Pueblo, que 
bazen los que vienen todos los años de 
China à eda Ciudad de Manila à fus tra- 
tos.Eranles de gran alivio,y confuclocon
versones maravillólas , que vian en algu
nos Chinos*,no folo quando con frequenti a, 
y devoción oían los Sermones, y platicas, 
que para ede fio les haziao,fino aun oyén
dolas tola mente referidas de otros, como 
fucediò à vno que vivía co el Parían , don
de todos eran Infieles, fin que fe entienda 
que huvieífe oído mas de que avia Reli- 
giofos, que enfeñavan la ley Dios en len
gua China,y edando apretado de vn dolor 
cmbiò à dezir à los Padres, que él eftava 
enfermo, y con dedeo de recibir la ley que 
predicavan : fuele aver el Religioío, y en 
entrando modró el enfermo tan tervoro- 
fos dedeos de ter Chridiano,que admirado 
el Religioío le preguntó la caufa, y el en
fermo dixo, que la noche antes ie le avia 
aparecido.vna Señora mas bella,y masref- 
plandeciente, que quantas avia vìdo en fa 
vida, al fin como colà del Cielo, y Je avia 
dicho quan neceÜario era hazerfe Chríífia- 
no, para vèr la gloría del Cielo,y que def- 
de aquel punto avia propuedo en ¡u cora
ron hazerlo affi , y fe avia difpuedoà pro
curarlo luego, fin dexarlo para otro dia, y 
deziaedo con tales razones, y tales mues
tras de aver ello fido afsi, que aunque el 
Religiofo, (por no apretar mucho la enfer
medad ) le quifiera detener mas tiempo,

Ítara eníeñarle ma¿¿lefpacio, y mas vezes 
os miderios de nuedra Fé, que como tan 
altos, no fe perciben bien de la primera 

vez que fe oyen, no fue pofsiblc acabar co 
el enfermo, que admitidle eda tan breve 
dilación , y dixo que nodexaría felir de íu 
Cafe at Padrean que le hizicüe el benefi
cio que pedia, baptizándole, con lo quaí 
obligó al Religioío, à que aviendole ente
nado,/ viéndole también difpuedo le bap
tizado, como le baptizó, y murió de allí à 
poco, modrando gran confitelo , y caufen-
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Jal? á quien le avis baptizado,)- como elle 
fuccdieron otros muchos calos , en que el 
Señor moftrando fu piedad convertía mi- 
hc roía mente á eftos Chinos, ya con vi [io
nes alegres, como Ja paliada,yá con'horrt- 
bles ap iviencias de demonios, que obliga- 
dos,v fer^adosdei Señor acometían á que 
rerlos llevar contigo , en pago de averies 
férvido, y oolé aver querido baptizar,con 
lo quai líenos de temor, y efpanto los en
fermos procuravan el baptiímo,que antes 
no admitían, y moftrandofe el Señor con 
Jo vno,v con lo otro de tan gran premio,y 
tan horrendo caftigo acreditava fu Evan
gelio, y los falbava.

Poco tiepo defpues de hecha la Igiefia,
( que dixc ) en el Pueblo de Baybay,les pa
reció á los Religioíos acercarle mas al Puc 
blo principal de los Chinos,que llaman pa
rían , donde eftán de ordinario de ocho á 
diez mil Chinos, y en muchas ocaíiones 
mas de quinze mil, en medio pues defte 
gran Pueblo, y de la Ciudad de Manila 
hizieron-vna Cama pequeña de ñipa, que 
es como de paja en Caftilla, y delde allí 
acudían de día, y de noche a las ocañones, 
que fe oírecian de predicar a los que efta- 
van ianos, y eníeñar, y baptizar a los en
fe Linos , en muchos de los quales vieron 
gandiísima pobreza, y aun falta de lo nc- 
ce lía rio , por víarfe poco la caridad entre 
ellos, aña pos 1er Infieles, como por fer to
da ella nación naturalmente cudiciofiíli- 
ma , con lo qual fe compone mal el mirar 
por los enfermos pobres, cofa que les obli- 
gó a los Religioíos á compadecerle de ellos 
y recoger los mas pobres en fu pequeñue- 
la Caía , y en fias proprias camas} porque 
no tenían otras,y porque eftas no alcanja- 
van íervian también Jas capas de los Po
bres Frayles,de frazadas á los enfermos,te- 
niendo por ganancia,y muy grande,trocar 
las capas de xerga,ó fayal por la de la ca
ridad, que cubre, y honra mucho mejor. 
Admiro grandemente efta obra a Chinos, 
y Eípañoles, y mas viendo que Religioíos 
de tantas prendas, como los Padres Fray 
Miguel de Bcnavidcs, y Fr. luán Cobo, no 
folo ponían aquellos pobres Infieles,y eftia 
geros en fes propias camas , y capas, fino 
que los íervian en todos los oficios humil- 
des, y baxos, deque tienen neccfsidad los
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enfermos, fin dexar de exercitarlos todos 
por fus propias períonas , libándolos los 
pies, limpiándolos, y curándolos, aunque 
las enfermedades fueflen, ( como muy or
dinariamente fon en eíla gente ) muy af- 
queroía, con lo qual comentó aquella na
ción á cobrar eftraña afición , no íolo A 
aquellos Padres, fino á todos los de fu H a
bito, en quien vian tan rara, y tan delinee- 
refiada virttidda comida para los enfermos 
fe quitava de la que á ellos les embravan 
del Convento de Manila, que en aquella 
Cañta,ni avia cofia de comer,ni cocina do- 
de fie aderetjafíe ¡ y por ello avia mas para 
los pobres,porque los que vivían en el Có- 
ventode Manila,no querían perder el mé
rito de tan buena obra , y afsi fie quicavan 
buena parce de lo que avian de com er, y 
lo embiavan á eftos pobres,con que al prin 
cipio que eran pocos fie les pudo acudir , y 
Creciendo defpues en numero, creció tam
bién la piedad de muchos, afsi Eípañoles, 
como Chinos Chriftianos, que acudieron 
con limofnas,para alargar la vivienda, có- 
prar fuftento, y medicinas, y lo demás ne
cesario para los enfermos , fin que jamás 
les falcafíe , ni fe dexaíle de recibir ningu
no que vinieíle,antes Jos Religioíos los an- 
davan bufeando , y á vezes losfor^avan á 
que vinieflen á recibir el bien que Jes ha- 
zian : algunos Infieles quiiieron dar iírnof- 
nas para efta buena obra, que á fu gente íc¡ 
hazia , pero no les pareció por entonces á 
los Padres bien el recibirlas ; porque Jes 
conftafle mejor ía limpieza , con que por 
fola caridad les acudían. Vio el Governa- 
dor de Manila el fruto grande, que en efte 
Hofpitalfe hazia, y la neeef$idad,y hizole 
en nombre de fu Mageftad merced de cié 
maDras de la tierra, ( que llaman de Ylo- 
cos) que fon de algodón,y gruefas, có que 
los enfermos le cubren , y fue de mucha 
importancia recibirla.No era efta obra pa
ra que el Señor dexaíle de ayudaila,avien- 
donos encomendado con tantas veras el 
acudir mifericordioíamente á Jos pobres, y 
acudícdoles aquí los Religioíos á todas fus 
nccefsidades corporales, y eípirituales , y 
afíi fe fue fiempre rnultipilcando,affi en el 
numero de los pobres que acudían, como 
en las Ümofnas con que fe les pudieffe acu
dir,y como los Religioíos ( por no admitir

para
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para fi rentas ni pofefsiones) ponian codo 
fu cuidado en bufcar para los pobrres,pref 
to fe hallaron con aliento para hazer Hof- 
p'ual formado, y de piedra , y de hedióle 
comencaron,y Tacáronlos cimientos cerca 
de la Calilla de Ñipa , que tenían enere el 
Pa rían, y la Ciudad de Manila, y hizieron 
vna Sala,donde cabían veinte camas-.aun- 
que no le dexaron los vecinos acabar , pa
reándoles, que era padraftro para la Ciu
dad edificio de piedra tan cerca, y que en 
calo de algún alzamiento, ( como le huvo, 
algunos anos dcfpues)podia 1er nocivo á la 
Ciudad, y por efta caula le pallaron, de la 
otra parte del Rio, que baña los Muros de 
la Ciudad , y le hi2o por énconces de Tola 
madera, pero grande , y capaz de ochenta 
camas de enfermos , que ordinariamente 
eíün ocupadas,y aora es de pilares de píe 
dra , y ay lugar para mas de ciento y cin
cuenta camas en tres íalas muy grandes 
donde fon muchos los que mueren , y caf- 
íi todos eílando en el articulo de la muer- 
re le baptizan , de fuerte que fon muy ra
ros los que mueren en fu infidelidad, por
que la mucha caridad , con que allí le les 
acude, dándoles todo lo neceflário , y aun 
todo el regalo, que el Medico dize,que no 
les hará mal, los ablanda la voluntad,y po
se  en ellos la pía afición, que la fe á me- 
neíler , para que no la hagan injuíla reíif- 
tencia,y aviendo rapto cuydado, como ay 
en eofeñarles las verdades Católicas, pec- 
cibenlas muy bien , ( que fon de lindos en
tendimientos) y abra^anlas con mucha vo
luntad , no folamente quando eílán para 
morir, y ceilan todos los otros intentos, y 
cudicias,que antes les eftorvavan el bapti
zarle, fino muy de ordinario, aun quando 
fanos de fus enfermedades Talen del Hof- 
picals Talen también de fus errores , y bien 
enleñados en la fé 1c hazen Chriílianos, q 
lo vna,y.lo otro haze á eíleHofpital de los 
mas illuftrcs del Mundo ».pues fi otros lo 
ion por fus grandiofas fabricas,por fus gra
des rentas, por el gran regalo, y limpieza 
con que en,ellos Ion los enfermos curados, 
elle teniendo de todas ellas colas aun mas 
de lo fuficience, excede a todos los demás, 
en que liendo cali todos los que en él en
tran Infieles,cali todos le baptizan,y como 
ello es en el articulo de la m uerdes muy

ordinario irle defde la cama al Ciclo , fin 
paliar por Purgatorio , propio efecto del 
Bapciímojque no Tolo perdona todas las cul 
pas,lino todas ias penas.l^uando elle Hof- 
pital íe país ó de junto á ¿Vianda (como di
cho es) al lugar que aora tiene , tenia por 
nombre San Pedro Mártir,a quien los Re- 
ligioíos tomaron por Patrón , por íérlo en 
materias de fe , acuya propagación fe or- 
denava , y ordena todo lo que en aquel 
Holpical fe hazia, y haze , y con ella con- 
fideracion querían algunos , que el que 
de nuevo fe avia hecho , Ib confervalle el 
primer nombre , y aviendo otros de otros 
pareceres, vino la cola á reducirle á fuer
tes,pidiendo al Señor dieíTé elle patronaz
go clpiricual al Santo , que fuellé férvido, 
para lo qual entraron en fuertes muchos,y 
entre los demás el Arcángel San Gabriel, 
que fue el que falio el piimero. No fe ía- 
nsficicron algunos, y bolvieronfe otra vez 
los Santos á juncar, y rebolver, y focando 
vno, fue legunda vez el miímo S.Gabriel, 
y bol viéndole otra vez á íacar como ias 
dos vezes palladas,falio tercera vez el mif 
mo Santo,con que todos quedaron períua- 
didos, á que el Señor guftava , deque la 
advocación fuellé deíte Santo Arcángel, y 
fe llamo $1 Hoípital de San Gabriefiy que
do por Cafa Tuya, para que negociaré con 
Dios, la Talud elpintual de los que allí , íé 
cu rallen , pues que como á tan celofode 
ella , le avia el mifmo Señor hecho fu em
bajador á la Virgen, para tratar con ella 
del medio neceílário para la Vniverlal de 
codo el Mundo. Como elle Hofpital fue 
mayor, fueron cambien mas los que en él 
fe curavan,y eíleudiañe mas fu buen nom
bre , y era vn continuo Predicador de la 
verdad de nueílra Santa fé i porque ni los 
buenos entendimientos de los Chinos po
dían dexar de convencerle, á que era ver
dadera la virtud de a que líos Re ligioíos ,que 
tan fin ínteres humano curavan con tanto 
cuidado ¿enfermos de otra nación, de 
otra profcfsion, y ley, fin deberles nada, ni 
efpcrar dellos paga, ni retribución alguna, 
y liendo verdaderamente virtuolos, ni po
día dexar de fer fu Ley buena, ni podían 
’procurarlos engañar en cofa de tanta im
portancia , como la falvacion , y afsi los 
oiande buena gana , y fe convertían mu- 

Pl? chos

9 7



98
chos creyendo que también vivía , deíia
verdad en lo que predicava : y Pofololns 
que fe convertían, fino todos los demás 
tratavan muy ordinariamente entre fie l, 
tas cofas: v quando bolviao k fus tierras las 
rontavan/a?os que alli eftavan , V fe Win 
la orden por ocafioü defte Holpiwi famota 
en China para lo qual ayuda va mucho,que 
quando venia el enfermo de nuevo , V U 
enfermedad dava lugar para ellomó luego 
le tratavan las colas de fe alma , halla que 
por experiencia viefle verdad, lo que deli
tos Religiofes comunmente fe dezia,y coú 
cuanta íolicitud, y cuydado le procuravan 
fe Talud > y regalo, y íbbre elle tan buen 
fundamento,y el buen crédito, que á fuer
za de tales obras avian granjeado coú 
ellos, encrava muy apelo, el predicarles la 
fe, y la conveniencia de fes miftcrio$,conr 
finándoles los errores dé fe infidelidad to
do loqual cayendo fobre tantos beneficios, 
no devidos, fino por felá gracia,aflentava- 
ieles muy bien en las almas , y pedían el 
Baptiíino con muchas veras, y le reccbiaú 
muy de grado, yavezes á*algunos,que co
mo mas obftinadosrefiftianá la luz, los a 
efpantadoel Señor las orejas, y á hecho, 
que pidan el Baptífmo con mucha priíTa, y 
grandes veras , comoíucedió á vno, qutí 
cftando enfermo muy alcabo, y muy per
tinaz , vü día de San Nicolás Obifpo , fe 
quedó dormido cftábdo ya calí fin habla, 
y de allí aun poco deípercó , dando voces, 
que 1c baptizaren,que quería fer Chriftia- 
no> admirados de tal novedad el Religío- 
fo, y los demás que le avian vifto poco an
tes de tan contrario parecer, le pregunta
ron la caufa de fe mudanza: y rcfpoüdió, 
que avia vifto vn Padre muy Venerable, 
hermoío3y refplandcciedte con Mitra, Bá
culo, y capa como fe feelc pintar efte San
to, ( aquien quizá avia el Miniftro pedido 
favor contra aqnel hombre duro) y le avía 
reñido,y afeado fe dureza,y mandándole, 
que ie baptizare luego, y le llevaría cort- 
íigo, y fueron tales las anfias, cotí que pi
dió el Baptífmo , que el Padre le baptizó 
luegoi.por eftar yá cate quitado , y murió 
al punto. En otra fiefta folemde feccdió, 
que de dos enfermos, que eftavan con las 
¿amas cerca lavna de la otra, y aísi lo 
que fe dezia al vno,lo ola también el otro,
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dezia el vno pedia el Baptífmo,y  el otro no que

ría baptizarfe,bapcizaroo al que lo pedia, 
y murió luego á la noche , y el que quedó 
vivo vio vna gran multitud de demonios, 
coft horribles Formas,que le querían arre
batar , y llevar configo > y juntamente vió 
vn hombre anciano, venerable, veftidode 
blanco con mucha luz,que con grande im
perio echó los demonios de alli , y repre
hendió al enfermo de fe dureza,y le amo
nedó, que hizieífe lo que los Religioíbs fe 
dezian , y fe baptizáflé: comentó luego á 
pedir el Bapcifmo con grandes añilas * co
mo quien tales cofas avia vifto, y aviendo 
recibido el labatorfo del alma , la ofreció 
limpia al Soñor muriendo, alabando fu in
finita piedad,y mifericordiá.Otra vez avia 
dos enfermos impenitentes , que ningu
no quería baptizarle, murió el vno mife- 
rablc mente en efte eftado, y luego la mife 
ma noche fe apareció al otro rodeado de 
fuego, echando de fi llamaradas,y muchos 
demonios atormentándole horrendamen
te,/ amenaqó, queriendo llevarle coníigo 
al compañero vivo, el qual cobró con efta 
vifion tan grande cfpancb,que como foera 
de fi quería matarfe por no ver lo que te
nia delante,acudieron los ReÜginfos,echa
do agua bendita , y diziendo algunas ora
ciones,con que desapareció la vifion,quie- 
tófe el enfermo, pidió luego el Baptiimo, 
recibióle, y murió,dexando á los Religio- 
fosilcnos de contento,y cfpanto de los pro 
futidos jüizíos del Señor en lá falvacion de 
fes efeogidos, y juntamente le dieron mu
chas gracias, porque coft eftás cofas eon- 
firmáva la verdad, que ellos prcdicavao, y 
enfeñavad, y réfiriedolas ellos Viios á otros 
fe acreditó la fe de manera, que fon muy 
raros fes que entrando en el Hofpital, no 
fe baptizan , y fiemprc tienen que contar 
del bien,que en efta Cafa fe haze á fu N a
ción, de donde íücedió, que años pallados 
viniendo vn Chino Infiel de fu Tierra lo 
primero que hizo en llegando á efta, fue 
preguntar por efte Hofpital,de quien tan
to bien avia oido en fe Re y no, y moftran- 
dofele fue alia derecho,y dixo á lo$ Padres, 
qúe en China ávíá oido dezir,comoen efe* 
te Hofottal euraváti los Padres , y regala- 
van á los que nl eran parientes, ni conoci
dos fuyos^ qu¿ á la fama de cofa tan alta,
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y obra can piadofa venía i  hazerles com
pañía , y ayudarlos; recibiéronle los Reli- 
gioíos con amor,y hallándole de rrtoy ayé- 
ta jado encendimiento* le enfeñarori no fa
lo, lo que avia menefter * pava baptizarfe, 
como fe baptizo , fitao también paraenfe- 
ñar á los de fu Nación codo lo hecefíaria,

Í>ara baptizarle^ lo qual el hazia marivi- 
lofamenté * y áliviáva en rauchocl traba
jo de los Religioíos , 11 a mófe Barcholomb 

Tamban , y eftUvo allí muchos años con 
los Religioíos, y era como vrio de ellos* en 
la oración, dilciplmas, y otras penitencias 
frequentava mucho, y con mucha purera 
los Sacramentos Santos de ia penitencia, y 
Euchariftia , y aviendo férvido en el Hof- 
pital diez y ocho anos* íe casó, y fue tam
bién en cite citado muy exemplar ,oia ca
da día Mida con mucha devoción * y vi
niendo á la primera, no fe falia de lá Igle
fia, haíta aver oído todas las que íe dezian 
en la de fu Pueblo Minondoc, y el ano de 
1 61 i . murió desando muy bdéti hombre, 
no foto de buen Ghriitiano , fino de muy 
cfpecial fiervode Dios.Dcfpucs féhizo eí- 
te Hofpitai de pilafes gruefos de piedra,y 
porque los enfermos iban fiempre á mas,y 
no cabían en aquél quártó, fe edificó otro 
muy grande, y muy tíérmofb * que fe aca* 
bó el año dé i & z 5. y íirven aora los dos,y 
porque en algunos tiempos áün ño caben 
los enfermos por fer muchos * fe eftá aora 
haziendo otro* áuü mayor, y mas hermo- 
fo ,  y para todo da el Señor con mucha 
abundancia, como para Cafa que le pue
bla continuamente el Cielo de gente, qué 
í¡ muriera fuera de ella , avia de morir en 
fu infidelidad, y poblar el infierno.

Con la continua predicación á los Chi
nos fe iban todos los años con virtiendo, y 
baptizando* y como no podían ( por no íe 
les permitir entonces) bolver a fu tierra,fe 
cafavanr,y dvecindavan en cita,con lo qual 
fe fue aumentando grandemente la pobla
ción, que avia de Omitíanos delta nación 
en Baybay, y afsi fue neceflarío comprar 
otro gran ficio, para aumentar el Pueblo* 
que aunque éftá íinmediato al otro, tiene 
diftinto nombre, y alguna divilíon, porque

Salla vn Rio por medio,y fe llama Minon- 
oc, compró cite litio, para darfele 1  eítos 

nuevos Chriftianos, (como de hecho fe 1c

L  O  X ^ V I I ,  99
,dió) Don Luys Pérez das Marinas, Caba
llero del Habito de Alcántara,y Governa- 
dor, que avia lido deítas Islas, peifona de 
muy luperior virtud , que vivió con ellos 
eri el mifmo Pueblo , dándoles admirable 
exemplo, como perfona, que cenia obras,y 
fama de fanto ¡ en efte tirio de Minondoc 
fue ñecefláriohazer otra Iglefia , mavor 
mucho , que lá que la que tenían en Bay
bay, que era muy pequeña , y no cabía en 
ella tanta gente , y por tiempos íe ha ido 
mejorando,y aora es vn herinoíifsimo Té- 
plo,muy capaz,muy claro,muy alégrelo- 
do el de piedra, muy fuerte, y muy vifto, 
fo * dé trcynca y ocho brabas de largo , y 
mas de Ocho de ancho , y ocho brabas, y 
media de alto , con cincuenta ventanas 
raígadas, qué le herrüofean mucho, y con 
fer cJh grande es mayor.el Pueblo , y por 
no caber de vna vez viene en dos vezes 
todos los Domingos , y Refias fuyaí, y fe 
les predica a la vna, y otra Milla, y a cada 
vna en dos lenguas * la vna para ios Chi
nos,y la otra fcn lengua de los naturales de 
eíta tierra, para fus mugeres , y otros in
dios que viven en efte Pueblo , que es co
mo predicar cada Domingo quatro vezes, 
dos en lengua China, y dos en lengua de 
eftos Indios * aunque por no fer penofos, 
no es cádá platica deltas mas de a media 
hora; Dieron los Chinos fiempre a efta íu 
Iglefia nombre de San Gabriel, como Je 
tiene fu Hofptcal * admirados del milagro 
de falir tres vezes continuamente por fuer 
tes, para Patrón del Hofpitai, como que
da dicho, y defieando no defmerecer el fa
vor deíte Sandísimo Arcbangel, a quien 
el Señor les dio por fu mano por efpecial 
abogado , y afsi le hazen todos los años 
muy alegres, y devotas fíeftas, y en todo 
el año fe hazen aquí los Oficios Divinos 
con mucha gravedad,y grandeza, acudie- 
do muchos de eftos Chinos con muy gruc
ias limofnas para todo lo nccefsario, para 
clornato de fu Templo, y culto divino. 
Ha ávido en cite Pueblo muchos Chinos 
de muy exemplar vida , luán de Vera no 
folo era hombre muy devoto, y de mu
cha oración, fino que hazia que todos los 
de fu Cafa lo fuellen, oia fiempre Mifía, y 
era frequentifsimo en la Iglefia,y la ador- 
nava curiofiísimamcntccou colgaduras, y

pin-



pinturas» por cnccnderíele día arce: y fojo 
atendiendo al mucho fruto» queje focaría 
con libros Sanros,y devotos,fe pulo al gran 
trabajo, que fue necesario para íaiif con 
Imprenta en ella ticrra»donde no avia Ofi 
cial ninguno , que le pudiclTe encaminar, 
ni dar razón del modo de imprimir de 
Europa,que esdifercutifsimo del que ellos 
tienen en fu Reyno de China , y con codo 
eflo ayudando el Señor tau pió intento, y 
poniendo el en cfte negociado folo vn có- 
tínuo , y exceífivo trabajo » lino cambien 
todas las fuerzas de fu ingenio , que era 
grande: vino álalir con lo que defteava, y 
txic el primer impreílor, que en ellas Islas 
huyo, y ello no por codicia, que ganava el 
mucho mas en fu Oficio de mercader, y 
perdió de buena gana ella ganancia, por 
folo hazer elle férvido al Señor, y bfen á 
las almas de los naturales * que no fe po
dían Aprovechar de los libros íancos im
presos en otras cierras, por no entender la 
lengua eílraña,hi en la propria los podiau 
tener, por no aver en ella tierra Impren
ta, ni quien trataíle de ella , ni aun la en- 
tendidlc , y afii fue elle trabajo muy me
ritorio ante el Señor, y de gran provecho 
á eítas gentes,y por ei le dio Dios vna fe- 
Jiciísima nnerte, con tanta alegría,y de
voción , que comentó á cantar muy alto 
al a bancas al Señor , ya en fu lengua Chi
na, ya en la de los Indios,ya en la Efpaño- 
la (que todas las fabia bien) eílavan al re
dedor de íu cama muchos Religiofos,( que 
por fer tan devoto le amavan mucho ) y 
vno de ellos en voz baxa al que eflava jü- 
to a fidixo : parece que con la gravedad 
de la enfermedad fale de f i , y como filo 
lloviera dicho recio, lo entendió el enfer
mo ,y le refpondió,no he perdido el juizio 
Padres, que eo«n efta ocafionqusiquiera 
que le tuviere bueno,que ha de hazer lino 
lo que hago, cantar alabanzas al Señor, y 
darle muchas gradas , porque me hizo 
ChriíUatiovMil lenguas quiíiera faber para 
alabarle en todas, y con efta devoción , y 
fervorofos efe&os murió , dexando á los 
Religiolos no folo muy confiados, fino 
muy embidiofos de tal muerte.Tenia luán 

e era vq hermano poco menor que el, y 
viendofe morir le llamó,y le dixo: herma
no vna cola quiero pedirte que hagas por

P R  I M E R O
mi ,<on que moriré coníoládo , y es que 
lleves ade ¡ante efte Oficio de Imprcílór, 
porque no fe pierda el gran férvido que 
¿ Dios con el fe haze > bien fe que has de 
perder por efto mucho de cus ganancias? 
pero mucho mas te ínínorta lo que gana
rá en él tu alma, imprimiendo Libros de
votos para los lndios, biei>íe puede dexar 
aqueíla ganancia Temporal por efta que 
e$ eterna,promedófelo el hermano,y cum 
plióíe la palabra con muchas venta jas,por
que movido grandemenre con la dichofa 
muerte del hermano, mejoró el mucho fu 
vida , y comentó vna muy particular de
voción *, que 1c duró hafta morir , hizofe 
Mayordomo de I^ueftra Señora, y íérvia- 
la con gran diligencia , y de fuhazienda 
le hizo muchos Ornamentos ricos, dió á la 
Iglcíia vna Cruz grande,y Ciriales de Pla
ta para Procefsioncs, y vna Lampara de 
Plata para el Santifsimo Sacramento,y mu 
cha liímona para la Fabrica de fu Iglefia, 
dándole Nueftra Señora para todo,porque 
tenia en fus mercancías concierto con efta 
Señora de darle vn tanto de las ganancias, 
y fe avia obligado á eftb con particular vo
to, y con efta devoción crecía fu mérito,y 
fu hazienda , y el iba cada dia fintiendoíe 
mas obligado, v fervia con mas devoción 
fu Oficio, en el qnal murió con muy buen 
nombre , como tal vida merecía. Mas aun 
fe aventajó Antonio López Chino de muy 
fuperior entendimiento,y juizio, muy de
voto, y dado á la oracióny muy caritativo, 
y magnifico, bien hechor de fu lglefía,pa- 
ra cuya Fabrica dio muchos millares de 
Pefos en vida, y defpues de muerto le de- 
xó renta perpetua , y muy buena para fas 
Ornamentos, reparos, y otras cofas necef- 
farias: por fu buen govierno, rectitud, y 
limpieza (que en los Chinos, por fer natu
ralmente cudiciofos, es virtud rara, y que 
nunca fe halla fola , fino á companada de 
todas las demás, y en grado muy alto, por 
fer efta para ellos la mas dificultofa)lc obli 
gavan muy ordinariamente á fer gover- 
nadpr de fu gente , con mucho gufto de- 
ellos, porque le; conocían por juftó, y pia- 
dofo, y fiendoefte oficio procurado» y aun 
comprado ordinariamente por muchos mi 
llares de Pelos,.el no le quería aun de val- 
de, y era menefter haze ríe fuerza, para q



le admitidle, y admitido a mas »o poder; 
porque no le teataíle lacucticia , defde el 
principio ofrecía á fulgleíia todos los pro
vechos, que en el oficio podía tener,que- 
dandofe con folo el trabajo, porq el amor 
de la parte,que de las fencencias le tocava, 
l̂ o le hizieífe latir ni vn punto de lo juño. 
Quando murió dexó vn Te lamento muy 
Chriftiano, y muy cuerda muchas Millas 
de prefente , y vna Capellanía perpetua, 
muchas limofnas,tres Etdavosa fu igklia, 
y otras colas dignas de fu mucha Chrif- 
tiandad,y aventajado emendimiéto.Otras 
muchas perfonas, particularmente muge- 
res de muy gran virtud ha ávido en elle 
Pueblo , cuya devoción referida aqui , la 
caufara en los Letores, pero como colas 
cxtriniecas es for^ofo dexa rías por acudir á 
lp q es mas proprio de ella Hiftoria ■- folo 
refirió vn cafo muy particular, que fuce- 
dio a vna, que eraae nación tapona,y ca
fada con vn Chino : vivían en eñe Pueblo 
pobres de bienes defte Mundo, pero muy 
ricos de los del C ielo, grangeados fírvien- 
do a Dios muy devcras,con gran llanera,y 
Ufara , la qual era tama aun en el común 
trato que tenían , que parece avian nega
do ambos fu nación , porque ni en ella fe 
hallava la dobÍez,y brío colérico de los la- 
pones, ni en él la cudicia, y bachillcria de 
IoaChinos,no fabian mas que fu C afarla  
Igleíia, cumplir fuperabundantemente las 
obligaciones de Chriftianos, y frequentar 
los Santos Saéramencoscon mucha prepa
ración,, y fencillez de fus almas, la de ella 
ep particular fue tanta , que efpantava á 
iu Confefíor,que mientras mas de cerca,y 
mas interiormente la cratav$ , mas fe ad- 
m irava, y mas ocafiones de admiración 
hallava cada día , y como con los foncillos 
tiene el Señor fus tratos y guftos , eftava 
ella tan entenada á ellos en fu interior,que 
algunos Rcligioíbs, pocos, y muy a ven ja
dos coñ quien ella tratava eftas cofas, fe 
encogían oyéndola, no dudando de fu ver
dad , por conocerla , y no fe atrebiendo a 
enfeñar á. quien por tener al Señor por 
Maeftfe iba tan adelanto en la virtud, y 
folo la dezian que amañé mucho al Señor, 
y perfeveraflé en fu Santo férvido,lo qual 
ella hazia con gran cuidado, con grandif- 
ftmo menuíprecio del Mundo,muchos aya
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nos , y difciplinas , mucha oración , aun à 
media noch^, y fio que mas es J con conti
nua aíiifoncía en la preíéncia de Dios , de 
la qua} nunca fé apartava , aun quando 
entendía en las cofas for^ofas de fu Cafa,y 
crianca de vn niño, à quien dava leche; 
quantos la tratava fe admiravan de fu hu
mildad, y íencilleZjpero tratavanla pocos, 
porque ocupada con Dios huía de los hó- 
bícs: íucedió pues que el Religiofoque la 
conte ííava, llamaduFr. Thoma&rMayor» 
íe determino de bol verte à la;Provincia 
de dragón , de donde avia venido à efta, 
cofi que á la buena ¡mngec tenia muy afii- 
gida , acudía al Señor con muchas oracio
n es, y lagrimas , cre¿iendo fiempre mas 
fu atìiccion mientras mas fe acercava efta 
partida , tanto que algunos dias antes de 
ella ni pudo comer , ni dormir *. dos días 
antes de ayer de partirte, Lunes à quatro 
de Setiembre., fe recogió aver fi podría 
dormir algo, que tenia gran necefsidad, y 
para ello le pufo antes de rodillas , enco
mendándole à nueftra Señora delante de 
vna Imagen luya, y juntamente la pidió, 
negóciaíle con Dios fu confitelo que efta
va Librado,en que fu Conteftor no fe fuef- 
f e , y con ello íc recoftó à tomar algún 
foeño, que fue bien poco,porque el penfa- 
miento que la traía tau afligida la defper- 
tó prefto, levantóle , y bolvió á repetir fe 
oración, y eftando en ella , y muy en fi, 
viò vna Señora hcrmoísiffima por extre
mo, ricamente aderezada, vellida toda de 
blaqco manto , y codo el qual traía prefto 
fobre los hombros , y vn Rofario cambien 
blaoco, y à íu mano derecha traía vn Re
ligiofo de nueftra Orden,a lido por la luya, 
y ambos íc palícaron decante de la Ima
gen, ante quien ella rczava,y en alta voz, 
que la percibía elIa,dixeron:kyrie eleyfon, 
Chrifle eleyfon, kyrie eleyíon , Pater noi- 
ter, admirada ella de lo que via, y oìa, dì- 
xo en fu interior,fiendo yo tan mala como 
puede venir à mi Caia cola tan buena? Y  
cftando affi de rodillas con cfte temor, y 
humildad fe llegó à ella aquella Señora, y 
tornandola por ia mano la mandó leban- 
u  r, diz tendo, no temas,y añadió, mira que 
adviertas mucho lo que te digo , y no lo 
olvides, el Padre Fr. Thomas no fe irà, no 
tengas pena; dà gracias à P íos por ello , y 
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ayuna dos dias, que feria el Jueves, y el 
Viernes ; que eran la Vigilia $ y di® jJ® 1 
la Natividad de la Virgen , no cures dette 
manjar material,no remas que eo tendrás 
hambre ninguna , loque te encargo» Que 
comas es el Pacer nofter. Preguntóla ella,
Se ñora, que esci Pater ttofter.Tomòle en
tonces la Señora fu propio Rofario a la 
buena muger, y fienaiòle la Cuenta donde 
terciamos, y que por efló tiene eftc nom
bre, y dixola cfte es Pater nofter, nombra- 
dóle en lengua China, en que ella le reca
va, y tocando la Señora aquella fu Imagen 
Ja dixo: buena es efta Imagen,procura ref- 
petarla mucho, preguntóla la buena mu- 
ger entonces, quien era,y refpondió la Se- 
íora.pregunmícloá tu Padre efpirirual Fr. 
Thomas, que el lo (abe , y con efto fe fue 
con el Rcligiolo que traía configo,viéndo
los efta buenamuger, y oyendo el rugir de 
la ropa de aquelUSeñora,comode vellidos 
de feda, y k todo erto nunca pudo vèr bie al 
Religioío, que iba con aquella Señora,par
te porque ella le liebava tras fi coda la vif- 
ta, v con fide rae ion, parte por eftar ¿1 algo 
encubierto de tras de ella , y porque no la 
hablo palabra,pero bien echó de vèr el ha
bito, y que cenia corona > porque e fiando 
allí fe quito la capilla , y que era pequeño 
de cuerpo, hermoío de roftro, y el cabello 
algo en crejpado, mas no pudo faber quié 
fuelle , íolo vio que íe fue con la Señora 
con quien avia venido, dosandola fola , el
marido aunque dormía algo apartado oyó 
el ruido,y viendo á fu muger levantad a ffin 
vbr otra cofa imaginó, que tenia ladrones 
en Cata , y que le' avia quedado la puerca 
abierta: levantófe,baxó,y hallóla cerrada, 
y dixo a fu muger:^ue tienes ? Eftas loca? 
CaHó ella, y en fu coracon conferia lo que 
avía viftp, y con fu acoftumbrada llanera 
confeflava, que no avia dado entero crédi
to a la vifion , y que con alguna duda dixo 
entre fi: fi efto que he oido fe efe&ua , ’fin 
duda ia Ley de Chrifto es Cofa grande , y 
fino,no ay quediazer cafo de lo qué he vif- 
to,y oído. A cfte tiempo el Padre Fr.Tho- 
mas, que avía eftado fiempre durifiimo % 
perluafioties, y ruegos que fe quedafic,co- 
menco(fin hablarle nadie fobre elle pumo) 
a d.hcultar entrefi, fi lo acercava. cerra** 
en ufe defta Provincia, y con cite peni*.
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miento fe puío-de rodillas delante de nuefi. 
tra Señora, pidiéndola le guiafie.y ella co
mo Madre de mifcricordia le defengañó 
allí mefmo , y fe determinó de quedatfe, 
para férvido de D ios, y de fu Santiílitna 
Madre, y bien deftos pobres,deshazien<jo- 
fele allí todas las razones,quc le avian haf 
ta entonces parecido can vrgentes , que nó 
le hazian fuerza otras ningunas , de mu
chas que le hazian , para que fe quedafle: 
pero allí echó de ver Ja verdad , y que las 
que le movían á ir fe, eran vanas, y funda
das en propia.voluntad,y alfi fe levantó de 
aquella oración tan mudado , que luego 
publicó, que fe que iava, y del todo dexó 
la ida. ¿fiando yá para embarcarle , con 
que fu bija de confefsion quedó muy ale
gre^  ayunó fin comer bocado los dos días* 
que nuefira Señora le mandó , pero no fe 
contentó nuefira Señora con efio»fino que 
la cafiigó la poca fee, y crédito, que dio á 
lo que fe le avia dicho , luego el mifmo 
Viernes en la tarde,que efiando en la Igle- 
fia le dio de repente vn accidente terrible 
a modo de mal de coraron; (aunque efiava 
en fu juizio^y fe cubría con el manto)pero 
fin fer mas en fu mano fe dava de golpes 
con todo el cuerpo , como los que tienen 
aquel mal,en que(como ella coto defpues) 
padeció mucha vergüenza,y íc le dio áen
tender , que era en cafiigo de la culpa d i
cha,y afsi la Madre de mifericordia la tu
vo de ella, y no quifo que dura fie efie tra
bajo mas de hafia la media noche de aquel 
miimo Viernes ,y quedó como fino bu vie
ra padecido cofa alguna , y muy firme en 
el íervicio de quien tanto la favorecía, y 
conlolava , y acabó en efia virtud , y aun 
mejorandofe ficmpre,que fiempre los juí- 
tos van k mas »obligándolos fiempre k mas 
el Señor, que como los ama tanto, y tiene 
tanto que dan, fiempre le parece poco , lo

3ue i  hecho por cilios, y los va levantan
te á mayor perfección y gracia. *

CAPITVLO XXVIII. f

DE L AVENID  A DE ALGVNO SÉELI- 
giof>i,y je ganda v i fita del Padre Fr.

(  luán de Caftro.
On tanta profpcridad como fe ha 
vifio iban las ennverfiones comen-
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(jadas, dando aun en las principios frutos 
admirables, favoreciéndolas el Señor co
mo cofa muy propriafuya,con maravillas 
fobre toda la naturaleza , pruebas maní- 
fieftas de las verdades, que en ellas fe prc- 
dicavan , a que no podían los Infieles ref- 
fiftir , y allí iban con Angulares mucílras 
de devoción abracándola Fe,y dexádo fus 
errores, y tan aprifa,que los pocos minif- 
ros que avia, no podían acudida tantos , y 
en tantos Pueblos divididos , y allí el 
Señor compadecicndofe de ellos, les 
etnhióefte año de 1589. otrofocorro de 
Religiofos, pocos 4 pero muy buenos, ve
nia por fu Perlado el Padre Fr. luán Chri- 
foftomo, que era el que mas avia trabaja
do en la fundación de eíla Provincia , y 
afsi era grande el amor que ia tenia, pero 
haziaíeia el Señor dcílear,para mayor me 
reci miento fu yo , y afsi el primer año no 
pudo venir, por aver eftado ran enfer- 
mo, y tan manco, que m aun fe podía ícr- 
vir de fus bracos, y manos, y tenia necef- 
fidad de las agenas, para llegar la comida 
á la boca : y el fegundo , que aunque no 
eílava del todo fano , fe pufo en camino, 
y llegó cerca del Puerto , detfeando em- 
barcarfe,no fue pofsible por falta del N a
vio i cofas que bailaran para que vn anti
guo mió i tiro de la Nueva Efpaña, gran 
lengua,y muy amado de ReÜgiofcs, y In
dios { como lo era el Padre Fr. luán Chri- 
foílomo ) fe quedara entre ellos , pero no 
fue ello afsi, por el .gran defeo , que tenia 
de lervir m as, y con menores comodida
des ,en ella nueva Pravincia, donde con 
mas fervor fe acudía,y traba java en benefi 
do de las almas,facandolas de las tinieblas 
de fu infidelidad, y afsi elle año huleando 
ocafion, y algunos compañeros, fe embar
có para ella , quando por fus muchas , y 
muy graves enfermedades, mucha edad,y 
gallada con mucha loa en el miñiílcrio de 
los Indios Mexicanos, pudiera jallamente 
defeanfaren tierra tanáspropofito , como 
México : juntófelc el Padre Fr. Francifco 
de la Mina, defpues de aver (ido miniílro 
en la Nueva Efpaña quarenca años, con 
grande exomplo , y aventajada virtud Fr. 
Thomás Caftellar también muy Religio- 
fo, y que avia íido allí miniílro, y trabaja
do notablemente en e íle , y otros loables

excrciciós , que en aquella Provincia fe le 
encomendaron, Fr. A Ionio 'Montero, que 
aunque mas mancebo, avia ya íido m'mif- 
trodc aquellos Indios, y ellos dos Padres 
fueron luego embudos á Ja Provincia de 
Panga finan, donde fueron buenas lenguas, 
y trabajaron mucho , y con grande fruto, 
el Padre Fr. Francifco de Ja Mina fue al 
partido de Bataan , y como tenia tanta 
edad no pudo aprender mucha /engua de 
aquellos Indios,pero hieles de mucho pro
vecho el huenexemplo ,que en él vían, íti 
mucha virtud,y religion.que en tan vede- 
rabíes canas campeava mucho, y fue oca
fion de que falielle de aquel minifterio , y 
fuefíe at de Pangaiinan el Padre Fr. luán 
García , que era la voaccíon para donde 
le tenia feñalado el Señor,y allí con fu ayu 
da £ue vtibísimo en aquella nación, y vno 
de los que mas,y mejor en ella trabajaron,

, muy amado de ios Indios, que aun aora 
les dura fu memoria,y fe acuerden del có 
mucha ternura , mereciéndolo fu exem- 
plar vida,y lo mucho que trabajó por cJlos, 
como fe dirá,quando fe trate de fu dicho- 
fa muer te. El Padre Fr. luán Chrifoílomo 
fe quedó en Ja converfion de los Chinos, 
ahí porque era la mas de{feada,comopor 
que fus muchas enfermedades no permi
tían , que fe iparcaflc mucho del medico, 
de que las demás partes carecían. Avien
do yá el Padre Provincial repartido los 
nuevos Obreros en la forma dicha , no fe 
quifo el eílár ocioíb,y adi íalio á vi tirar fe- 
gunda vez fu Provincia , delleofo de ver 
tantas cofas como le avifavan que el Señor 
hazia en favor de aquellas nuevas conver
sones, ablandando los corazones duros de 
ios Infieles, y arraygando la fee , y buenas 
coílumbres en los yá convertidos. Harto 
confuelo recibía , viendo lo mucho que el 
Señor obrava en la con verdón de los Chi
nos , afsi en la doctrina , y lglefia que te
nían en Baybay, como en los que del Pa
rían fe iban íiempre convirtiendo, por la 
continuidad de los Sermones , que fe les 
hazian i pero lo que mas alegra va íu efpi- 
ritu , era lo que cada dia via en el Hufpi- 
tal de los Chinos, donde con gran conluc- 
lo de fe alma vívia , recreavalc grande
mente oir á aquellos enfermos , que los 
dias antes en fus trabajos no labia á quien

acu-
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acudir,finoá fus IJolo^ydemopios*y aora
dcínrcciaodolosi)aaiavaircnru$du«orcs,y
fatigas A Dios , invocando d  dul^ffioiQ
nombre delcfu* , y M *  Santtfljpia Ma
dre María Señora Nucftra ,a  quien todas 
eílas gentes han cobrado canco amor,y de 
vocion , que algunos mas predo le acuer
dan defla Señora , y la llaman en fus ne- 
cetildados, que al mifmo DioS¡, guftando 
dello el niiifmo Señor,por honra de fu Sa- 
tiflima Madre. Quita vaníeal $. Viejo mil 
canas, los que apretados de la enfermedad 
pedían el Bapúiiño, y mucho; mas los, que 
morían baptizados,y noicíonavan malhi
rió muy bien , lo$i que pedían colas de co- 
mer,y de regalo,á los quales él acudía con 
gran caridad, y blandura, dándoles lo que 
pedían, fio o .era contrafufakid, y tenia i 
por diebofo fu Provincialato, quando an
da va entre los .enfermos íirviendolos, no 
como a próximos neceísicados, fino como 
á,Lugartenientes de Chrifto nueflro bien, 
que reputa por beneficio de fu miíma per- 
folia , el que en fu nombre fe haze á tales 
pobres, y afsi andava el buen Provincial 
alegre , y devoto ürviendolos como fu en
fermero, acoftavalos bien , componíales la 
ropa, y como mejor podía (aunque no la
bia fu lengua) los aniroava á paciencia , y 
levantando ios ojos al Cielo , dava gracias 
ai Redemptor del Mudo, que aili mudava 
los corazones defta gente,que en fu infide
lidad no parece, que tienen coraron , ni 
entendimiento mas de para bufear dinero, 
en quien parece que tienen pucíta toda fu 
felicidad , y pretenfiones. Pues quando via 
aqui conversones milag roías (que en parte 
quedan yá dichas)era cofa marivilloía ver 
al dcvotoPerlado,como,y quato fe encédia 
en vivos,y fervorofos defleosde ver gozar 
de femejances mifcricordias el gra Reyno 
de la China , y que la Doctrina Católica, 
llevada por Varones Apoftolicos, probafle 
aconquiftar en fu miíma tierras aque
llos aventajados entendimientos con 
la fuerza de fu verdad,y continua ayuda, 
que fiempre ha tenido de la virtud divina, 
porque fe prometía que en gente de aquel 
Reyno mas cortes, mas política,y mas cul
tivada con eftudios, haría la Fé cofas muy 
tupe ñores, pues obrava tanto en cftos po
bres Chiaos que aquí vienen, que lo oídi-
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no, y¿quc como.tale syieneu à ieryi^y cra- 
bajar à ltìS'cfiranos j ) * fe, qual fefiguiavn
gran dedeo de ciifeiarallà ReligiOÍoS , de 
los que ya (abianaJgodc fu lengua , y .aun 
de, acqmpañar Jos^pero no dcfcubria modo 
como ponerlo en exccucion : por no ayer 
quien 1? acrevidje à llevarlos » temiendo 
las grayiííimasi.penas)cn que por,etto avia 
de ler condenados los que à tal fe atre- 
vicíen, y adì fe quedavan tolo el deílco,íín 
mas efecto de encomendarlo continua
mente al Señorj para quien no ay cofa im- 
poffiblc, ni dih'cultofa. VifitQ el partido de 
Bataan , hallóle muy aventajado ,, con el 
bupn cxercício que los Padres avian intro
ducido, levantando Cruzcs en las cncrnzi- 
jadas de las. C alles, à donde los circun
vecinos Ícjuncavaná las tardes cada día, 
quando venían defus fementeras, (que 
las tienen cerca de fus Pueblos ) y re- 
zavan toda la Do&rina, con que fe a&ua- 
van mas en e lla , y fe hallavan de cada día 
mas rra&ables, y  devotos , como mas inf- 
truidos en ìa Fh  era para el Padre Provin 
cial el rato masguftolb oírlos rezar, no ío- 
lo las oraciones todas, fino defpues, rodas 
las preguntas,que cerca la Doctrina Chrif- 
tianafe fuelen bazer, preguntando vnos, y 
respondiendo, otros , y aun (obre todo ello 
à otras dificultades,que fe les pregunta van, 
y à que muchos Chriflianos antiguos no fu 
pieran refponder: lo que fobre todo le con
tentó,fue el feliz principio que íe aviada- 
do à las Confefiones,por las quales hechas 
con claridad, y verdad vinieron los minif- 
tros en conocimiento de grandes yerros, 
qúc,fe avian hecho, por, los que de pallo 
avian tratado aquel minifterio, y aora <jón 
la mucha dodrina que el partido tedia, 
caían los Indios en la cuenta,avifavan a los 
Confesores,y remediavanfe muchas cofas, 
que necefsitavan mucho de remedio , im
portándoles no menos que lafalvacion, y 
efto con mucha razón confolava al Provin
cial »porque todos Jos yerros que fe coorte - 
ten afsi,contra los Mandamientos deXfios, 
y de fu Iglefía, como contra losdemas Sa
cramentos» fi cfte fojo fe recibe bie,fc fecl- 
dan.vdeshazen, por ayer iibradoej Señor 
el-remedio de todos ellos en e fto d c Ja  pe 
nitencia : pero fi la Confefsion no es como
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h ad e fe r , no queda remedio ninguno , y fue’el venir, como vinieron los mi f¡-nos 
afst todo va perdido,y irremediablemqpie, Omitíanos nuevos á los Padres di zi endo, 
y cfto que en codjk la Iglefia de Dios cSaíli, vofotros nos eníeñais, que el vafo que eftá 
tiene mayor.fuerza entre Indios,á los-qua- llena de vn licor, no es capaz de recibir 
les procura el* demonio poner mil diticuU otro, íi primero no íe derrama el que an- 
tades, y miedos en cite Sacramento, y co- tes tenia, defuerte que fi lobre el que tenia 
mo ni eHos le conocen tanto;ni tienen tan- poctian á echar otro , todo caerá fuera
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ta capacidad como los antiguos Chrittía- 
nos, alucinante mas fácilmente, y no les 
es tan fácil el falir bien desemejantes ten- 
raciones , y fola la continua cníeñamja de 
los mi ni Hros ios puede librar deftos la^os, 
como avia librado á los de elle partido, 
que con mucha claridad) y diftincion ma- 
afifeftavan , lo que les agraba va la concien
cia / y fe remediavan muchos males, con 
mucho coníuelo afsi de los penitentes, co- 

, mode fus Miniltros,las quales dieron cue
ca dèlio á fu Perlado, y él al Señor muchas 
gracias por ello. Pafsò el Padre Provincial 
en profecucion de fu valica á Pangaiinan, 
donde vio, y oyó aun cofas mayores, por
que como la dureza de aquella gente fue 
mayor , convino que obraíTe Dios en ellos 
mayores marivillas ; y tantas que vencief- 
fen toda fu dureza, de las quales quedau 
ya dichas muchas,y íe dcxandedezir mu
chas m as, pero todas ellas obravan en 
aquellos indómitos Indios maravillólos 
erectos, no que del todo fe huvteíléu fuge- 
tado al fuave yugo de la fee,quc antes era 
muy pocos los Omitíanos, pero eran ellos 
muy buenos , y andavan todos los demás, 
cali convencidos de las cofas que vían , y 
oían en favor del Evangelio, y de íus M i' 
ni ti ros, y aunque no del todo tos recibían» 
no les era tan contrarios como los dos años 
precedentes, comóvidos de muchos mila
gros ctaros,que cada dia vian en benefìcio 
lu yo , y de íus hijos, en tanto grado , que 
vrio de aquellos mimílros,en vnos apunta
mientos, que hizo de las cofas qcn aque
llos primeros anos aquí pallaron , afirma, 
que culos queeftuvo en ella Provincia,no 
avia día en que el Señor no obrallc algu
nos milagros, ó nuevas maravillas, yá en 
curas de infanables enfermedades, ya al
gunas vezes repentina,y fobicamente, que 
ni lo podían negar los Indios, nidexar de 
advertirlo, con lo qual iban pidiendo el 
Bapcifmo, y le reclinan con mucha íce , y 
devoción. Buen teítímonio della verdad

quedará perdido,y elloesafsi,no podemos 
negar ella verdad que cada día experimé- 
tamoS:y loes también coniîguicntemedte, 
que ‘aunque derraméis fobre noíotros el 
haptilmo,y la buena doctrina que ños en
te ñais, es echarlo codo à mal,mientras nó
teteos eíluvieremos llenos de los inílrume
tas, y vates con que ofrecíamos à nueftros 
Idolosiácrificios, que ellos nos traen à la 
memoria las cofas', que con ellos hazia- 
m os, que como coílumbres con que naci
mos, y nos criamos, nos hazen mucho da
ño. Mandad Padres, que todos manifieílen 
todas ellas cofas, y quitadlas del poder de 
los que las tienen , para que de codo cora
ron leamos Omitíanos. Con mucho güilo 
oyeron los Padres ellas razones , dichas 
tantos ligios antes por el Profeta Samuel 
con efpiritu de Dios à lii Pueblo, pero con
liderando que los que tenían efeondidas 
ellas cofas , y las ¿ílimavan, no luego las 
manifeíiarian, aunque íe lo mandaífen,di- 
xeron a ellos principales. El exemplo de 
los mayores es el que vece qualquiera difi
cultad en los demás del Pueblo, cotnéçad 
vofotros, y os figuirá el valgo, y íi vuelta» 
ex e pió no fuere baílate,1er à grato lervicio 
cfq  haréis à Dios,y bien à las almas de los 
vueltros, fi nos deciarais quienes Ion los 
que vfau délias colas, ó las efeonden, y íi 
ello no hazeis, de nadafervirá el buen zc- 
lo , y determinación Cbri(liana que nos 
aveis mollrado, ni avrá aprovechado en 
vofotros la Dodrina del Señor muy à cul
pa vucílra. Valieron tanto ellas. razones, 
que luego aquellos principales lue ron los 
primeros que hizicron cargar las Valijas 
de Quila,(es vino que hazen de cañas dul
ces , añejado de algunos años de color de 
nucltro vino Aloque) que ellos cftimavan 
mucho, y ioguardavan con mucho cuyda- 
d o , y en honra de fus Idolos vlavan dcllo 
en fus tiq/tas : craxeron también abundan
cia de Loça fini , de que no vfavan, fioo 
cu fus fupciciciones,y otro gran tropel de 
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diferentes Ififtramencos, que como fi fije* 
rao GonlkgtaBos, eran depurados-pi ra fus 
Idolatrías, y cotonees lulamente vlavao dé 
ellos los Miniaos de los Idolos, que entre 
ellos eran Mugeres viejas, Como Sacerdo
t e s  y todo fe derramó,y qucbfóéott Con- 
l'cncimiento del Pueblo * que fueron Vñas 
gradólas Carneftolendas en Pangafinan, 
con que echaron de fi Jas Reliquias de fu 
Idolatría, con gran cottfufsion del demo
nio, á quien todo aqnalloeftava dedicado* 
Siguieron en otros Pueblos elle exemplo, 
mas no en todos,porque hada entóccs aun 
eftavan cali todos por baptizar,y como In
fieles no fe acababan de deíáfir de fus fu- 
perdiciones^ afsi fue menefter que el Pa
dre F f. Pedro de Soco pufiefle muy gran 
diligencia cerca dedas cofas en el partido 
dc Magaldan, donde aíidia,que era gente 
mas dada ifuperíbcjodesque la de los de
más: fcnalo las períbpas que halló de ma
yor confianza,que cclaflen la honra del Se
ñor ,.y para1 moverlos-mas (como a gente 
tan nueva en la virtud) prometió paga , J e 
quien le di e fie aviíode alguna de lias colas, 
aiiegtirando a los denunciadores,que nun
ca ferian por éí defcubÍertos,y con ede le- 
guro,y la ganancia,y (lo que mas es) ayu
dando el Señor tan íartto intento , pocas 
idolatrías fe le encubrían,y á todas!as que 
labu , procura va acudir cotí fialudable re
medio, fin perdonar para efte fin a trabajo 
ninguno , ni peligro andando entre gente 
barbara, indómita, idolatra,y enemiga del 
Evangelio, y de los que le predicavan. De 
cfte partido era vn Indio principal llamado 
Loraboy, que anduvo tres- anos huido fue
ra de tus Pueblos, por temor del Aleado 
mayor, que pretendía caftigarle por aver 
muerto á vna hermana luya que halló pe
cando , y por no fíarfe de fus gentes ni pa
rientes , eftava muchas vezes en las Igle
sias, y Cafas de los Religibíos, y como al 
detenido mirava cotí mucha curtofidad co
mo vivían, viendo pues fu mucha inocen
cia,gran penitencia, continga oración,fre- 
quétes difciplinas,poco comer,mucho tra
bajo, andar a pie,y tan ordinariamente de 
vn Pueblo á o tra , por acudir á todos,- fin 
temer a los grandcs folcs , y m* menores 
lluvias, que eu aquella tierra ay,(egun las 
querencias de los tiempos, y fobjc todo la
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grande: uniformidad, que en todos éltos 
Santos éxercicios aquellos Padres-tenían 
tan^obres , y tan ágenos de cudicia que 
no fola no bufeavan hazienda, pero aun lo 
pocoquetenian,loTCpamanliberalmeme 
con los pobres, tan futridos, que paga van 
ton buenas obras las muchas mal£$>y peo  ̂
res palabras,que los lndios Infieles les avia 
dicho*y hechojcan callos q no parecían de 

v carne, y fangre*, y los teman en cftá parte 
por impecables,viendo, y cortfiderandoef- 
te Indio todas,ellas cofas les dixo: ya me 
conocéis Padres* y veis que ando huyendo 
por mis pecados » yo he notado el modo 
que tencisde vivir »afsien vueílras Cafas, 
comeen el trato que? tenéis con nofottos,y 
fiendo tan bueno en todo, no puedo dorar 
de entender qud es bucnala Ley que p ro  
dicais, y afsi me he determínado ¿  dár fin 
a mían al a vida, y bufear a Dio& * j)ara Jo 
qual os pído la cra<ja,que miscülpas,y mal 
citado han menefteírv cnvueftrá voluntad 
pongo l i  mia. Animáronle losReligiofiasa 
prolcguic lo comentado ,cnfeñaronlc , y 
baptizofe y fue de mucha iroportancia, 
para que muchos te bapci zallen , porq le 
oían contar tadastíftascofas, eomoteftigo 
de vifta^y de dentro dé Cafa,á quié oo fe le 
podía encubrir fi huvicra cola en contra
rio, MU canas le quitava.al fama Provin
cial el o ir , y  ver tedas ellas cofas, y da va 
muchas gracias al Señor por la fortaleza,y 
períeveranciá * que le comunicó los años 
pallados, quando natelolas Efpañolesafi- 
cionados , y Religiosos de otras Ordenes, 
fino tambietí-el Gbifpaíe perfüádian que 
facaííe los Religiosos defta Provincia,don- ' 
de todo erá padecer trabajos mayores de 
marca , con grande peügode la vida, fin 
dar los Indios efperan^á de fu cóver fianza n 
tes procurando con tedias veras echar á los 
Religioíos de'fu T ierra , ofreciendo ipara 
ello gran quantidad de ¿t Oroítanta como 
efta era fudureza, y opoficion al Evangc- 
liojAlo qual el buc Perlado reíp©dia,pucs 
á eflos Indios can matas,quietoyoque pro- 
curé mís Fríylcs eavenir>,y á cllostasma- 
dava perfeverar en lo comentado , anima- 
dolos ai trabajo, y  fofriratentQ , too muy 
eficaces razones, llenas de efpiritu, y ver
dad* y aífi aunque para todos eraefta con
vertían de gran confuclolo  fue de muy

ma-
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mayor para el Paíftic Provincial » corno el 
<juc tenia cn ella parte Ja mayor.
.’! ' iV/-
* CAPITVLO  X X IX . ' “ !

COMÒ EL PADRE PRQ V lttCJA t Fr. 
Iuart de Caftroy cl Padre Fr.Miglici 

de Beri Avi Jes fueron al Rcyfto -j 
de China.

LA  converfíoñ tampoco cfpèràda de la 
¿ Provincia de Pangafinaaiy lasmuchas 
maravillas que el Señor en ella obró , in

citaron al Padre Provincial, à lo que el 
fiempre deírcava,y pedia con grande iuftá 
cía > que era la converüon del gran Rey- 
nade Cluni, no era lòto en efta pretendo, 
anees era muy común cn caíi todos los Re- 
ligiofos , nololo pqr aver (ido día la que 
principalmente los avia lacado de Efpaña, 
fino porque llegados acá vían fi?s aventa
jados ingenios,mucha capacidad en lio na
tural, y no mucha repugnancia à la Fe , la 
qual avian yá recibido muchos,y ño davan 
mala cuenta de ella, y de las demás obli
gaciones de G y i  (Üanos,de donde inferían 
convenir tentar vado, y ir à procurar pro
mulgar el Evangelio à aquéllas gentes > à 
todo lo qual fe juntó él aver tenido el fier- 
VQ de Dios Fr. Luya Gandullo algunas re
velaciones acerca de efto miftrio,que aun
que no eran claras, infiduavan llegarle yá 
el tiempo de ella* predicación. E ra d  Pa
dre Fr. Luys vno délos que mas continua
mente inftavan en la oración fobre ette 
ponto. .Acordaos Señor ( dezia ) de aquel 
gran Pueblo hambriento, qu&necefsita de 
quien le parta ci pa del Evangelio,hechu
ra vueftra fon aquellas almas, y nada de lo 
que hriziftes aborrecéis, por ellas derramó 
d  vnivcrfal Redempeor fu divina fangre, y 
ella clama por ellqs, pidiedo el remedio de 
fus almas,aunquc dios cqmo ciegos,ni vén 
fu acccfsidad, ni procuran lo que tanto les 
importa: luego bolvia, y con humildad de
zia : Perdonad Señor mi atrevimiento ert 
pedir cofa tan grande,que fola lahago por 
cumplir con lo que vos nos mandáftes di- 
ziendo: Rogad al Señor de U  mies, que la 
embie Obreros. Haziendavueftra es Citi
ne, y peculio vueftro, embiadle pues Obre
ros,cqmo de vueftra mano. Quedòfe aqui,

no fabe cómo ( aunque le fucedió mas efe 
vná vez, ) y reprefentefele à la viíh, como 
detrás de la Capilla mayor de h  lgldîa 
donde eftava , otra como de bobeda anct- 
guâ , y à la parte del Evangelio vna haza 
como de trigo hermofo, que iban yá a ma
ridando las efpigas,y vi en dolé también gra 
nado, y en façon dezia : Señor y à efte pan 
no efpera fino la hoz , y parecióle que oia 
vna voz, que le dezia,auo tío pierde façon, 
aunqneefpeie algunos dias. En otra ocaíio 
ro^ó à Dios por la convertían de la China, 
que défleava mucho,y le quebrava el cora 
Coa el dolor de verla fin miniftros.y no por 
falta: de ellos, fino deseándolo fer muchos, 
y muy buenos Religiofos, y inftando fobre 
efto dezia : Señor yo no os pidoembieis à 
eftos,ó aquellos, fino foto que embieis quie 
les de noticia de vuóítra gran bondad , fea 
quien fue redes fcrvidó,embiadá quic aveis 
de embiar, y reprefeñcatófelc como la vez 
paftadá dos.Frayles de fif Habito,que falia 
de camino por vn grajnadal, el delantero 
iba muy compucfto,como vn muy remira
do Novicia, cubierta con fu Capilla la ca- 
beca, y los braços debaxo del Elcápulario, 
reprefentando gran Religion, y tras él fe 
defciibría otro Fráyle Anciano, y con Bor
dón,y ambos con Capas,y hazienda alto en 
vna vereda poco hollada*, la atravesó orro 
Frayle có Sombrero,que Jlebava en la ma
no izquierda el Breviario colgado por vnas 
correas,y fe pato enfrenté de los que falle
ros antes,bol viendo él roftro de quando en 
quando ázia el camino,por do avia venido: 
como quien echava menos algún Compa
ñero, que cfpe^áva,y en efta-laçoo oyó vna 
voz que le dixo, affi han de entrar los mt- 
niftros en efla tierra. Defpucs fe le reprc- 
fentó vna gran Sala en ladrillada,y aun rin 
con de ella,ala maüo derecha luya vna ne
blina clara al principio, y al fin mas denla 
y ohfcura,cü que entendió que fe le quería 
pezir, quien , y como avian de entrar en 
aquel Reyno à donde la Fé fe ocultaría en 
rincones,fin declararle en publico. Efto co
municó a fu Confetfor en la Confefsion, y 
fe refirió callando la pcrfona,y movió mu
cho al Provincial, para que procuraüc po
ner en execucion lh antiguo dellc o de ir à 
China,comunicado muthas vezes co Dios, 
y hecho que fe encomendado peí fon as
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de mucho efpirìtù , fobre te ncf orden del 
Sumo Pontífice,y de nueftroRcy de fcfpa- 
Eamara hazer efe viaje con vn Cotnf>anc- 
TO,todo lo qual reprefèotò 4 los Religiofos 
de fu Provincia por Abril de 1 5 90x00 cu-* 
■yo parecer tra^ò fu viaje , dexando nom
brado al Padre Fr. Diego de Soria para ir 
a Efpana por Procurador de efta nueva Pro 
vincia, y dar »Hi, y cn Roma noticia de fus 
felices principios, de las converfiones he
chas, de las muchas,que avia que hazer, y 
quanta necefsidad avia de Religiofos, que 
vinieílen 4 ayudar 4 los que acá avia, para 
que fe pudie Ss¡ acudir 4cIlas.Nooibrò por 
Perlado de la Provincia con toda fu auto
ridad en fu aufcocia al Padre Fr. luán Co
bo y para que fupliejfe por cite Padre en 
la doctrina de los Chinos, pulo al Padre 
Fr. luán de San Pedro Martyr , y hechas 
ellas prevenciones, y efeogido por fu com
pañero en cite viaje el Padre Fr. Miguel 
de Benavides, que fobre gran virtud , y 
muy aventajadas letras, era lengua China, 
y fabia algo de fus cafi infinitas letras, que 
por todas eftas partes junras era muy à 
p ropo fico para el intento , con el benepla- 
cito del Obifpo, y del Govcrnadof de eftas 
Islas, que aprobaron la ida comento 4 tra
tar de fu jornada.Quedava lo mas dificul- 
tdfo por allanar í que era que perfona los 
avia de llevar , no íolo porque las graves 
penas que ay cn China,cótra los que lleva
ren allá eítrangeros , y el gran rigor con 
que fe execucan,hazen temblar 4 los due
ños de los NavioSjfino porque aunque ellos 
fe atrcvie{íen,y quifieíTen de fecreto llevar 
los, no avian de poder encubrirle , porque 
de los muchos Chinas que van en cada Na
vio , nunca faltará vno que lo defeubra , y 
aunque todos los de aquel Navio callaflén, 
los que van en otros, y lo fab^n lo avian de 
publicar , fuera de que el Reyno tiene en 
todas las Cofias muchos Navios de Arma
da, que regiftran los de Mercaderes, que 
allá buelven,y lo efeudriñan todo,y los avia 
de vèr,razones porque ninguno quiere lle
var Religiofos,y fi les forjaran 4 llevarlos, 
los echaran cn medio del mar , como con 
menos ocálion Cuelen hazcrlo. Nada defio 
les acobardó 4 los Religiofos,fino que apro 
vechandofe de la buena voluntad, queìos 
Chinos mofiravan 4 U C^den, lo trataron
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con los mas prindpaleí de ellos , y aunque 
los mas lo rcbufaronjhuvo quien ¿0* amor 
de D ios, y por introducir en fu Reyno la 
LeyChriftiana,íe pufíefle 4 qualquicr daño 
temporal,que fe le pudiefle recrecer, por 
llevar Religiofos 4 China,y tales Religiofos 
Vnó de ellos animofosCbinas fije Don 
Tomas Seiguan que vino 4 cft atierra por 
Capitán de vn Navio, y fe quedó en ella,y 
convirtiendofe le baptizo'el Obifpo,(iendo 
fus Padrinos el Governador San-Tiágo^c 
V era , y Doña Ana de Vera fu Sobrina, y 
le eftimaron ficmprecomo 4 perfona prin? 
cipal,y el con fu Buen trato, y mucho mas 
cqn fu mucha Chrifiiandad,obligava 4 que 
fe le tuvicíle rejpcclo, y buena corteña, y 
porque no fucile vnodblo, animó el Señor 
4 otro Chino, cali como el y4 dicho llama
do Don Franciíco, que avia poco que fe 
avia baptizado por la predicación de nues
tros Religiofos,y avia comentado fu Chrif- 
tiandad con muchas veras , aifponiendofc 
antes del baptifmd muchos dias con ayu
nos, diciplina$,y oraciones, figuiendo 4 los 
Religiofos en el Coro de di a y de noche,re
partiendo en las Iglcfias liberales limofeas 
de cera , para que el Señor le difpuíiefle 
mejor para el baptifmo,y dcfpuesde Chrif 
ciano ie avia exercitado en buenas obras,y 
devoción, fobre todo lo qu&l cayó muy bié 
el a£o heroyeo de atreberfe, como fe acri- 
bieron los dos 4 llevar 4 los Padres 4 fu 
Reyno Chino,defieofós de que por aquí les 
entrañe 4 los fuyos la luz de la verdad , y 
Evangelio , y difpueftos 4 morir por cfta 
caufa , (i en China fucilen deícuhicrcos, y 
preíos; con lo qual huvo todo lo neceflario, 
y fe difpufo la jornada,y fe pufo cn execu- 
cion, coa mucha alegría efpiritual de los 
que la hazian, y de los que aca quedavan, 
li bien en efios no érala alegría fin mezcla 
de trifieza,por la aufeñeia de tales Riligio- 
íos, que eran Padres de todos los demás, y 
4 quien Religiofos y Seglares efiimavañ, y 
amavan como 4 fus ojos. Diólos el Señor 
buen viaje,y en pocos dias ihgaron 4 Chi
na, no fin claras muefiras de fingular pro
videncia ,con que el Scñor los m irava, y 
cncaminava,yatíi fuccdió, que los Marine
ros que los llebavan, y eran todos Infieles, 
hizieron ( como fuelen) fus facríficios, lla
mando al demonio, que les diga lo que en
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el viaje les ha de fuceder, al qual llama
miento él entra en vno de ellos, y dcípncs 
de aver hecho grandes demoftraciones de 
furor,con que los poue á todos grande míe 
do, y haze que le tengan refpeto , Ies dize 
lo que fabe , que es loque naturalmente 
prometen los tiempos, Luna , v Planetas, 
pero entonces que iban en el-Na vio Sacer
dotes ñervos de Dios,ni tuvo licencia ni fe 
atrevió á parecer, ni dar refpucfta alguna, 
que juntándolo con el buen viaje que tu ’ 
vieron , fuc<dezirel Señor , que el de íus 
íiervos corría por fu cuenta , y aífi no avia 
de entremecerfe en él el demonio. Luego 
que llegaron a la coda de China los diviso 
el Armada , que guarda por aquella parte 
aquel Rey no,y fueron á regiftrar el Navio, 
y hallando en él al Padre Fr.Miguel de Be- 
navides le maneataron , aunque blanda
mente, porque les hablo en fu lengua,y el 
afpecfco era muy venerable , y les obligó a 
tenerle algún refpe&o , llegaron luego al* 
Provincial, y aunqqp fus canas, y compofi . 
don que era grande , prebocaran a otros 
qualeiquiera ha no le tratar mal, nada de 
efto bailó con eftos Soldados, y allí le atar5 
con can gran violencia, que le hizieron re- 
bentar la fangre,y de cftaiiierte los Uévaro 
á la Ciudad de Hayteng , que es el Puerto 
mas principal de China*que fueron los pri
meros paílos quedieron en aquel Reyno, 
contentos por aver comentado á padecer 
por Chrifto,y quando eqtqndieron, que los 
llevaran a prefe o car á fu audiencia, fueron 
primero puertos , cofnp en priiion en vn 
Templo de la Diofa de la mar , que ellos 
llaman Neoma, y en efta priiion tuvieron 
la Pafqua del Efpiritu Santo, y de alíi fue
ron llevados al Tribunal,donde vieron al 
Iue^ con eftrána gravedad, y mefura, íén- 
tadp en lugar fuperior, y rodeado de doze 
perfonas graves, que vertidos de largas , y 
autorizada? ropas, con y ñas muy grandes,
, y. graves,inangas:> hazianeftado en pie,
cubiertos con parti culares; So mb re r o $ , q u e 
donen,China dife reptes , con forme J a dig
nidad de las perfonasi entraron en fu pre- 
íencia los Frayles,y pí Provincial íin Bácu
lo,,que ( aunque cenia necefsidaddélpor fu 
vegez),nofe íe dexaro*yHevar,y a viéndo
les hecho poner de rodillas ,.les preguntó 
el luez á que venian ¿aquellas cicyra í A

loqnalel PadreFr. Miguel refpondió.como 
quien fabia fu lengua , que á enfeñar en 
aquel Re y no la verdadera Religión , que 
profdlan ios Omitíanos,en la qud (ola ay 
fal vación,y no en otra. Noeí'pcró mas pa
labra eí luez , porque !e di ion ó mucho la 
paliara, enfeñar, ydixo con defabrimien- 
to, Bo!i, que en fq lengua quiere dezir, no 
tenéis razó,y fin dar ni tomar mas en ello, 
los nudo balver á la pnfiomDoode ÍÍ con- 
ínharamosla prudencia humana,.con faci
lidad condenara el aver refpondido de 
aquella inerte á yna Nación tan pretil mp- 
cutjfa, que entiende q puede enfeñar á to
das las demás, iin que aya ninguna , que 
en fu opinión , llegue á alcanzar tanto co
mo ellos, quanto menos á enfeñar los: mas 
el Padre Fr. Miguel no ignorando efte na
tural altivez de ios Chinos , fabia también 
lo que dixo Chrifto , Nueftro Señor á fus 
Diícipnlos , quando losembió á predicar 
el Evangelio , que quando fuellen prefen- 
tados ante Reyes, y Pitíidentes no previ- 
niertcn , ni*p re me di tallen lo que avian de 
refpondcr,que allí fe les daña la refpuerta 
mas conveniente conforme á las perfonas, 
v circunftancias de la cofa, y ellas palabras 
fueron las que alli el Señor le dio , y las 
mejores , para defde luego deícubrir á los 
Governadores de aquella dsfvanedda*Re- 
publica la candida íencíilez de los Predi
cadores Evangélicos, y de la verdad , que 
venian á predicar,y abuelcas defto reparaf 
fen, en que la íoberbia , y prefumpeion en 
que viven pagados de fí, y de íus letras,es 
la que les ciega, y inhabilita,para la luz de 
la fee , que no alienta , fino en almas hu
mildes.: Por erto aunque los Religioíos ía- 
lieron crides delta audiencia, por vérqua- 
to fe alejava efta gente de la falvacion,que 
les deíTeavan: pero no fe haliarron coníuf 
ios,ni tuvieron porque acular fu tra$a,vié- 
do que avian feguido la de D ios, que era 
loque eftava á iu cargo, que el efecto de la 
converíion corre por cuenca del Se ñor,que 
fabe quando,y como,ha de llamar á fus pre 
deftinados. BolvieronloS a fu prifsion al 
Templo dicho, de donde dentro de pocas 
dias les fue tbr^ofo falir, con el agua á las 
rodillas, caufadade vnagran tcmpeltad, 
que quizá el demonto'tra^o, por no tener 
en fu Cafa huefpedes para él tan penofos,
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hallando los pobres Religiofcs otra

pofada > fe fueron A la Muralla de la Ció- <J 
dad,Y allí k  recogieron eii vna garita har- le
to dd abrigada, íujetos A los dichos, y he
chos de Soldados defgarrados (que lo Ion 
con ventaja los de Chinajy donde forgofe- 
meiuc avian de padecer muchas necelsi- 
dades, aguas, y vientos, de que adoleció 
el Provincial,y le vio dos vezes á las puer
tas de la muerte^ue por fer en cita demá 
da le fuera muy alegre , aunque finticra 
mucho el dexar folo en' Rey no cftraño, 
y enere tantos trabajos á fu bupn compa
ñero , tenido por efpiá (que de cito huvo 
luego quien los acusó) y por ello cítavan 
ptelTos, mas el Señor, que no los tenia ol
vidados , movió el corazón de vn Capitán 
Noble, y rico, que avia ido A Manila,y Pa
bia las buenas obras, que los FraylcsOo- 
miníeos hazert en ella á los Chinos , y pof.

Ímcftoel temor del daño , que fe le podía 
eguir en Rcyúo tan recatado » llevó á fii 
Cafa á los acufadds, y preñas gor efpias, á 

donde los regaló , y trató con mucha pie
dad, no foloíuftcntUn dolos,fino procuran
do fu conludo, y alegría, entreteniéndolos 
con jugar delante de .ellos las Armas con 
amigos,que para efto traía a fu Cala,y con 
repreíennaciones de entretenimiento , á 
que fon los Chinos grandemente aficiona
dos. Büfcóles yerros para hazer HoíUa s 
(que aunque ellos los llevarian fe los avian 
quitado,* con cali todo lo dcmAs que lleba- 
van, andando prcflbs entre Infieles J y afsi 
fue efte beneficio de mucha eftima f como 
también el componerles en lugar decente, 
y apartado, Altar para que dixeflen Mifl'a, 
y tuvieflen lu Oración , que fue el mayor 
bien , que en Tierra eftraña pudieron ha
llar , y para aliviarlos los trabajos, multi
plicó el Señor el vino de Miñas que lleva
ron , porque fiendo fola vna botixa , y 
aviendofe derramo cita dos vezes , vna en 
la mar,y otra en tierra,huvo para Jas Mif- 
fas, que celébrardb ambos todos los dias, 
hafta que bol vieron A Manila otro año,co
la natural mente ímpolsible, pero muy fá
cil a quien pudo multiplicar los panes , y 
bolver el agua en vino ry quilo hazér efte 
regalo,a los que por fu a'mor fe avian puef- 
to en tamas aflicciones, y trabajos , por el 
qual ellos reconocidos dieron aí Señor mu
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chasgracias, fin poder dudar ¿el milag^q, 
que tamo tiempó vieron, y palparon,y por 
Jer tan en gloria.de Dios fe vieron neceí- 
fitados a publicarle ¡ callando muchos tra
bajos, y obras propias,que en el viaje paf- 
faron , porque no bufeavan honra propria. 
De los Capitanes que los llevaron coma- 
van maslaftimas,que de fi proprios, porq 
A la verdad aquellas fentian mas* que las 
luyas» a Don Thomas figuieron los luezes 
riguroíamence, afsi por aver llevado Reli- 
gtofos A China, como por febfcr que fe avia, 
hecho Chriftianofy padeciera mucho mas, 
(i los Rcligiofos no acudieran al Iucz pi
diendo con mucha inftancia fe executaíle 
én ellos la fentencia de acotes, que Contra 
Don Thomas avia dado, cofa que alluez 
admiro, y le hizo refpetaílc en efto A los 
que tratava como A reos, y perdonó A Don 

(Thomas los acotes, mas no la fentencia 
’ grave de hazerle foliado perpetuo (que en 
China es grande afrenta,y no pequeño era 
bajo j todo lo llevó e í nuevo toldado con 
animo valerofo,y defleolo de padecer mas 
por caufa tan juila, dezia A los Religiofes, 
dexad Padres, que me acoten ellos verdu
gos , que quiero que eftos agotes valgan 
por los que me avia yodedAr. en Manila 
con los demas Chriftianos el luebes Santo, 
tan adelante eftava yA como efto, el que 
avia poco tiempo,que era Chriftiano,pero 
en las Eícuelasdcl Señor no fe atiende tan 
to A los curfos del tiempo,quanto a la per- 
fecion de los a¿los,que en ellas fe hazen,y 
como emos vifto avian fido muy fuperio- 

. res los de Don Thomas, y afsi a/tn fubido 
A grado tan alto, como es deíTear,y pro¿u- 
rarfer agotado por Dios, y procurar, que 
no fe le impidiefle el bien, que en padecer 
por Ghrifto avia yA guftadó. Otra cofa hi
zo efte valerofo Capitán , en que dio A en
tender , quan de veras fervia al Señor 5 y 
fue , que viendo que los de fu Cafe i como 
Infieles, hazian vnode los facrificios, que 
fuetea hazer A fes ídolos , fe indignó con
tra fu gente, y fin temer U pena , qqc fe fe 
podía dar por ello en Reynodc ioolátras, 
a puntillones arrojó por el fuelo la comida 
del Sacrificio, y quebró lá Loga en que ef- 
taví,y echó a mallos perfumeS',demoftra
ción cierto de caballero Chriftiano, que 
de corazón avia abracado la ley de*©ios, 

* que
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que en el Baptifrao avia profefíado. Quan
do eras la enfermedad, y á flicciones villas 
efperavan los Religioíos alguna bonanza, 
pronofticada en la que viao en el luez , q 
como hombre prudente avia descubierto 
fu inocencia , y fe avia blandamente con 
ellos, tomaron ocaiton algunos para impo
nerles ,,que le avian cohechado , cola que 
(aunque fe vfa mucho en China) íi (e ave
rigua, fe caftiga con gran rigor, y para dar 
color á fu actuación, moftraron vna carta, 
cuyo inventor no fe á podido averiguar 
hada oy, mas de lo que entonces fe rugió, 
que era «rabada de vnos infieles de Mani
la, y otros dezian,que los de.alia la inven
taron , con fin de hazer mal a los chriftia- 
nos , y procurar facar algún dinero de los 
acufado$>y que no fé dieíle Crédito á Ja doc 
trina de los Religiofos,y codo ello fon a van 
las palabras de la carta , que en fuflancia 
contenia fcr aquellos Frayles efpias de los 
Efpañoles , y aver fobornado al Juez con 
quamidad de plata, y la trampa fe armó 
con cal artificio, y tan difimuladamepce, q 
no fe librara de ella , quien no fuera ayu
dado de Dios y porque les tocó en vna co
fa, en que ellos ponen gran cuydado , que 
es guardarte de los Efpañoles , por enten- 
derq fó vno de tres géneros,de getes de las 
quales vn grá labio Tuyo antiguo les dexó 
dicho,que le guardailén, porque fblos ellos 
podían hazer guerra á fu gran Reyno , y 
deftruirlesiavifo que ellos tienen tan obfer, 
vado , que cafi no ay niño entre ellos que 
no le fepa , y platique , y afsi fe les aflentó 
luego, como fi fuera verdad, y fue menef- 
ter, que el Padre íjr. Miguel pufiefle todo 
él caudal de fu ingenio (que era mucho)en 
procurar defazer efte embufte : ayudava 
también el luez como encartado , y cóm
plice en lo que les acufavampero todo fue
ra de poco efecto, fi el Señor no pufiera la 
mano en el ayuda de los fuvos. Sucedió 
pues que aviendo andado el Padre Fr.Mi- 
gucl muchos dias, y muchas leguas apie, 
en efte negocio, y no hallándole falida, iba 
vna mañana á la audiencia muy afligido 
de penfamicntos, que rebol via , bufe ando 
camino para probar fu inocencia,fin hallar 
cofa , que le íatisficiefíe , llcgofele en efta 
ocafión vn hombre *, que él no conocía , y 
preguntóle donde iba,y que negocios tra-

tava , y antes que le pudiefle refponder, 
añadió el mifmo hombre , lo que avia de 
íerfu refpuefta , diziendo , yá fe à lo que 
vas, y que es falfo , lo que ce imputan, tu 
defenfa eftá en qqe pidas,que te mneftren 
la carca, y hallarás , que no tieni firma , y 
ello has de alegar, para que no fe deba 
hazer cafo de ella , ni tener por verdad lo 
que dize, que fi lo fuera, el autor fe mani
festara , pues allí no avia en&fto peligro 
ninguno; pero calió fu nombre, por 1er lo 
que dçzia, falfo,#y no poder probarlo,y di
cho efto fe entró el hombre en vna Cafa, 
fin que antes ni defpues el padre Fray M i
guel le vielle. Deftafue luego à dar parte 
al luez aculado del cobecho fingido, y co
municando el cafo fe aprovecharon de la 
traça, y fe deshiço la acufàcion, y lalieron 

• de ella Con honor, afsi ios padres, como el 
luez acufado , con no poco confuelo de los 
afligidos Frayles, que Ini rafias. todas las 
circunftancias, tuvieron por Angel, al que 
dio eljv ifo  , fin el qual filerà impofsiblc 
falir bien de la caufa,en la qual fucedió ta
blé otra grá maravilla,porq metiédo el Pa
dre Fr.Miguel vna petició en lengua,y ca
racteres Chinos,los luezesfe admiraró mu 
cho , y aun tuvieron por impofsible , que 
fuellé ( como c] Religiofo dezia ) luya , y 
fofpecharon que fe le avia hecho algún 
Chino ( que fuera entre ellos gran delicio) 
y aun de aquí pafiavan.àdâr mayor fuerça 
à la fofpecha principal de efpias , y cohe
chadores,porque fin mucha plata nadie fe 
atreviera à defenderlos en cita cauta : res
pondió el Religiofo la verdad, que çl, y no 
otro avia hecho la petición , y no le davan 
credito, porque ellos dcfde muy niños tie
nen necefsidad de aprender fus letras, y 
fon tan d i fie ul cofas, que pocos llegan à la
be r las neceflàrias para poder hazer peti
ciones femejantcs, y afsi no creían que el 
F rayle la hu vie fié hecho,y à la verdad no la 
avria hecho folo, fino que le avria ayudado 
el Señor muy particularmente , porque 
aunque fabia algunas lçtras mas ordina
rias,no podía faber las extr*>rdinjriias,que 
en acaecí negocio tan particular^fuera de 
lo ordinario era tócncfrcr alegar, y mu
cho menos las que piden los términos , y 
lenguaje, que en e(Irados fupetiores fe vfa 
en China, de que el no tenia noticia, pero
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como el afirma«,vera verdad que la avia
hecho fin anida de ningún Chino, quine- 
ron faiir de duda , y mandáronle que aíh 
en la rnifrna Sala dóde cftava hizicfleotra, 
dióle cuy-iodo el mandato,por fer cofa tan 
dificultofa como efta dicho , pero no per
dió la confianza, y acogiendofe ai tamino 
por donde avia hecho la primera »en Iug3r 
de penfar lo que avia de eferivir, fe pufo 
tpuy dcfpacio,y con mocha devoción á re
zar el Roíario de Nuedra Señora,y le aca
vó todo , antes que eferiviefle ni una fola 
letra , y acabada la.oración eferivió la pe
tición muy expeditamente,teniendo fobre 
fi mil ojos que como a cofa rara acudían á 
verle , y quedaron tan maravMlados, que 
no acaba van de crer , quecra polsiblc ,*lo 
que v’un , y ala verdad aun el mifmo Rc- 
ligiofo no la tuvo por obra de fu entendi
miento, íinode D ios, que como le envío 
quien en la mayor necclstda9 »y aprieto le 
avsódel de fe do que tenia lacartaxlqual 
el no avia podido faber : porque wb fe la 
avian moftrado, afsi aora le ayudo, á que 
hizieiTe mucho mas de lo que fabia , para 
loqual también le infpiró, que yendo con 
e( cu y dado q iba A U audiencia fe pufiefle 
'muy de efpacio á ver vna cartilla , que te
nia en las manos vn muchacho en la Ga
lle , y los caraderes quc en ella vio, le vi
nieron luego á propofito, para la petición, 
queje mandaron hazefj para todo lo quaí 
ayudava mucho el Provincial, que aunque 
por no faber lengna'de la tierra , y eftar 
muy enfermo, ncvhcudia a las audiencias, 
trabajava mucho,eftando en continua ora- 
clon, pidiendoal Señor el buen íucefíb , y 
no era mucho que el Señor le oyellc , que 
era gran ñervo fuyo, y tiene dada la pala
bra de hazer la voluntad de los que lo te
men, y firven. Dieron los Iuezes cón eílas 
cofas por libres á los Religiofos , de lo que 
les imponían j pero mandáronlos echar del 
Reyoo, comô á. edrangcrós,conqüéccha- 
ron de ver, que aunque el Trigo de (la ha- 
$a tomandofazon , y color de ella,
aun pdflia efperar algunos dias,efíbs avian 
de fer los quequifieife el que pónortiem- 
po a todas las cofas , y con eftaeonfiderá- 
ctonlc bolvicron á Manila, por no fclcs 
permitir la que dada en aquelReyno# no 
vinieron vacíos s fino con muchas ganan -
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cías de los muchos trabajos, que paflaron 
que fon iaícmilla,dequefe cogendcfpues 
alegres, y hermofos m3Óojos,yimtos,quc 
fiempre .duran. Caufava mucha devoción 
vèr en el Venerable provincial las léñales 
de las crueles atadurasde lirprilsion, que 
le quedaron feñaladas toda4 a v id a , que 
aviendo fido coíno fueron por Diqs , y fu 
Evangelio, eran de grande, eftima en los 
ojos de jos fieles, admirables à los Angeles,

Ír pretiráis ante el Señor , y al fanto Viejo 
efervtan de algún confiado de lagranlaf- 

tima con que vivía , viebdo tan fin reme
dio vn Reyno tan grandlofo, de gente tan 
polita,y aventajados cncendimicntos como 
en él avia vifto,q con fer xa grades los tra
bajos , y pcrfecuciones que en China tuvo, 
folia dezir, que losbolviera apadcccr de 
buena gana,por vèr otra vez aun Iuez,que 
vió no de muchos años, pero de -tan gran 
compoficion, y gravedad,de.tan lindo jui- 
zio, y tan fuperior entendimiento , que le 
avia dexado admirado,fiendoel Padre Fr. 
luán de Cadrò períbna,.qué en la vna , y 
otra Efpaña , y en la Coree dei prudentif- 
fimo Rey Filipc fegundo ayia vifto, y tra
tado las perfenas mas aventajadas qavia, 
y aísles mas calificada la grande admira
ción, que ede Iuez Cbino le causó. f -

CAPITVLO  X X X .

DE LO<$V£ PASSO E $  LA PR O V M - 
cia eftando el Provincial en > 
j 1 China. ,

C1  Rrande fue la folpdad , que eda Pro- 
V lincia fintiò con el au fenda de fn Pro 
vinaal , que fi bien gu(lavan d c íu id a á  

China, por el común dedeo que todos te
nían de la converfion de aqud gran Rey- 
no , no podían dexar de fent ir , y llorar la 
falta, que leshazia el íanto Viéjo,enquien 
tenían padre común de ■todos,eonfiiela en 
todas fus aflicciones ¿ maedrode dfñritu 
en codas íus dudas,y esemplar vivo dc to- 
da virtud, en perdona à quicnixxbsama- 
van, y tenían fumo refpetof que fbn con
diciones i mpor cañtáfsun as-,-paraqelbucn 
¿esemplo mueva mas,y aun tuér^e a fuimi 
caribo con eficacia fuave-y fqcra muy tr>&- 
yor el íemimiemo ,ráooiquedara en fivlu-

gar
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gar padre Fr. luán Cobo,que fiiio le igua- ■ za, y aísi menos fuerte, y de menos dura, 
lava en todo lo dicho, por lo menos iba Por efte tiempo íutedio en efte ministerio
muy adelante en fus alcances, como per- de Chinos, que en el Pueblo de Baybay fe
lona muy do&a, de gran virtud, aventaja- pegó fuego á deshora en vna Cafa , y de 
da prudenciare grade oración, y fuperior ella en otras, y defuerre fue creciendo,que 
efpiritu, partes muy fuficicmcs para quaU aunque acudió mucha gente, y fe hizieron 
quiera mayor puerto, pero muy neceíla- muchas diligencias por detener fu furia, uo
rías,para llevar adelante la mucha virtud, fue poísible , harta que abrasó fefenta Ca- 
con que la Provincia avia comentado,que las , en vna de las quales avia vna Cruz de

C A P I T  VL O XXX. II3

fin perlados de tan fuperiores quaiklades, 
no pudiera medrar , y perdiera en poco 
tiempo lo ganado,que como tan recienia- 
cido,cualquier viento de contradicion l 6 f -

madera levátada en el caballete del texa- 
do,y clavada en lo alto de vn madero gruc 
fo, q como columna la fuftentavaja ge ce q 
fe junco al incendio fue mucha , y ¿\ rigor

tara a deftruirlo , fino tuviera tal gu^da. del fuego mayor, pues en vn muy breve 
Lo pt; mero que hizo fue fortalezer e| mi- tiempo las hizo todas brafas, mas llegando 
nifterio de losChinos trayendo á el al Padre al madero doñdc cftava la Cruz, como re-
Fr. Domingo de Nieva,Rcligioío de mu- verenciando fu Santidad perdió fus fuer- 
cha virtud, muy hábil , que como tal fue $as, y no fe atrevió á hazer daño ninguno,
de grandifsima importancia en el * y vno ni á ella,ni al palo en que cftava, y aísi au-
de los que mas alcanzó de aquella lengua, que abrasó codo lo demás de !a la Cafa,de
fobre la de los Indios , eú que era ya muy *xó a la Cruz,y á fu Madero,corno fi no bu- 
aventajado, y en la vna,y en la otra traba- viera ávido fuego alguno. No fe pudo ef-
jó,y eferivió mucho con gran provecho de conder tan grande maravilla , y la gente
los mioiftros, que lefucedicron , y mayor cfpantada de tan admirable cafo, á vozes
apróvechamiéco de fus hijos,y hijas,aquié clamó milagro, milagro, acudió el Padre
enfeñiva cod particular cu y dado ̂  y áfsi Fr. Domingo de Nieva, y procurando que
facó grandes dicipulos,y dicipulas én toda le baxafien la Cruz , no fe atrevían a fubir
virtud,y cfpecialmente en materia de ora- por el Madero ó lo alto, temiendo no cftu-
don frequence, y fervorofa, á que el era vieile él Madero caldeado, ó cuvieílc den-
muy aficionado, con tenerle el Señor cafi- tjo algún fuego, que no fe vieile de a fue-
impofsibilitado para efte cxcrcicio con vn ra, diófe traza para quitarles el miedo,que
dolor de cabera vehementísimo, que era méneaficn con fuerza el palo , y como era 
en él cafi continuo, aviendole comentado mucha la gente , meneáronle tan fuerte- 
a afligir defde muchacho, fin de xa ríe harta meóte, que el bra^o de la Cruz cayó en el
la muerte: pufo también el Padre Fr. luán fuego, que abaxo ardía, y aunque era mu-
Cobo en el Hofpital de los Chinos ál her- ch a , y el tiempo que eftuvo en él fue bal-
mano Fr. Pedro Rodríguez Relígiofo lego tame para abrafarlé,fálió tan intacto, que 
de muchifsima caridad , que como rey na ni feñal, de aver eftado en el fuego tenia, 
de todas las virtudes anda fiempre ácom- con que el Señor dio á entender á aque- 
pañadade todas ellas, y para acudir á los líos nuevos Chrirtianosla virtud de la San- 
enfermos, y férvidos esfumamente neccf- ta Cruz , y quanta reverencia la debemos 
faria v y afsi fue acertadifsimo el poner á. los redimidos en ella-, pues aun el fuego 
efte' hermano en efte puerto, dondo tuvo boraz, y inícnüble la tuvo vna, y otra vez 
quanto pudo defiear, para exercitarie en tan gran rcfpeto: hízoic vna folemne pro- 
amor de Dios,y de íus próximos,con gran ccfsion,y predicóle el milagro, y cftá gua- 
nrovccho fuyo efpiritual, y con tanta vtili- dada la Cruz en el Convento, que la Or- 

% ad  de la Cafa, y Hofpital, que fino fue fu den tiene en el dicho Pueblo. En todas las 
fundador (porque no íe halló en él a fus converfioncs han experimentado los Rcli- 
principios) fue caufa de fu grande aumen- gioíos prodigios grandes de la divina pre- 
to, y le reftaurp, y reedificó,dos,ó tres ve- deftinacion,y no han faltado en efta. Efta- 
zes,que lo pidió afsi la nccefsidad,por aver ya vn dia vna muger muy afligida con los 
íe edificado al principio con mucha pobre- dolores de vn parto peligrólo, acudieron a
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ILmsr a Jos ReJigioíoS con ia prife»quc tal 
mceisidad lude caufaiyty acudieron luego 
d  Padre Fr. Pedro Manir , y el hermano 
Fr,Pedro Rodríguez» y hallaron a la  mu- 
ger en grandifsima agonia» y a vie ndo ctta- 
do allí va rato,y pareciendolc al Padre Fr, 
luán» que era negocio de mucha larga» di
xo al hermano bien podemos bol vernos, 
que quando llegue d  parto,tì fuere menef- 
ter nos avifarán,ío mifmole parecía al her 
mano, pero era enfermo de afraa, y avia 
venido muy aprefuradamente, con que 
quedó tan cariiado, y falto de aliento, que 
refpondiò, que no podía tan pretto, por fu 

■■ enfermedad,que le aquexava:pueseftèfcà 
la iuira( dixo el Padre Fr. luán,) y defean- 
fe , y entróle el à vna fala à reqar, y eneo- 

emendar à D :os la afligida muger, y de allí 
i  vn rato gritaron las múgercs , que avia 
parido la Criatura muerta, corrió Fr. Pe
dro^ pufo la manofobre el coraqoncito, y * 
flntió que laña, y baptizóla lo mas pretto 
que pudo, y fue todomencftcr, pues dan
do luego vna boqueada efpiró, y fe fue al 
Cíelo, antes que el Padre Fr-Iuan llega ile, 
aunque vino luego en oyendo el ruido, en 
tales balances à contececftar la falvacíoa 
de vn alma , predeftinada para gozar de 
Dios eternamente. Otra vez vió ette her
mano venir corriendo à vn Iapon hacia el 
Hofpítal,y le faliò al encuentro,por faber, 
que le traía con tanta prifa, y dixo, Padre 
vna muger acaba de morir de parto, y la 
criatura cttá muy cerca de ¿ríe tras la ma
dre , es el padre lufiel, y nolacoqflente 
traer,rii yo me atreví à pedirle,que Ja trai
ga el al padre: vamos dixo Fr.Pcdro,y veré 
í  es muerta; mas pretto la traeré yo (dixo 
el Iapon) que cu vayas, y buélvas, preven 
al padre mientras yo corro por en co g ió 
la d  Iapon del fuelo donde fu madre la 
avia echado dei vientre (que no entendien
do» aue podía vivir » no avian hecho calo 
de etìa.m la avian levantado de donde, ea- 
yo)y traíala al Padre,el qual le falió al en- 
cuent rovy la baptizó,y la que tan cerca ef- 
cava a la muerte, baptizada vivi ó,y e flavo 
buena, y (ana, y los Padres fe la encargar 
ron à la muger de vn buen CbrittianoChi- 
no Llamado Antonioo Lopez, de quien ya 
en otra ocafion fe ha tratado,que la crió,y 
enfeno buenas coftumbres, batta ponerla

r i m e r o
en eftado> eafandtá4i,coaio fi fuera fu hija, 
y ella,como 'CuydavaiU*«to>y tales padres 
de fe buena crianqa i lidió vncxem plo, y 
dechado de las de aquella edad,y era con- 
fuelode quien la baptizó.

Salió bi Padre Fr. luán Cobo a vi fita r la 
Provincia, y halló en el partido de Batáan 
a los Religiofos con no pequeña defcorño- 
didad, porque no podían acudirá los in
dios , que teñían en él, fin gran trabajo , y 
notable riefgo de la falqd,por vivir en Puc 
bleeillos tan diftantesvños. de otros , qua 
er Jchenefter muchas vezes ir feis leguas 
de camino» llamados á confefiar vn enfer
mo , y como iban fiendo mas los Ghrittía- 
nós, eran mas vezes llamados, y los cami
nos muy malos, y pañtáñofcs, que haziañ 
mayor la dificultad» y mas ciertas lasenfer 
medades de fes mioiftros: trató de Com
ponerlo de modo , que fe pudiefle acudir 
mejor,y coñ menos trabajos» reduxo algu
nos Pucblecillos 2 otros algo mayores,y en 
medio de todos pufo á los dos mae princi
pales Abucay, y Samál» aue fueflen fes ca
beceras donde afifticÜcn los Religiofos, y 
defde allí acudieffenfá los Lugares circum 
becinos. Alguñ trabajo íc palsó en la exc- 
eucion , mas Dios tíucftro Señor moftró, 
que fe ágradava de ello, no (blo facilitán
doles, lo que fe les pedia tan embien fuyo, 
fino dándoles muy aventajados años por 
elloipues aviendo fido antes tan cortos,que 
apenas alcan^avan al tributo, eran aora 
muy abundantes»y les queda va que comer, 
y que vender,y comentaron a levantar ca
bera, aviedo hafta allí vivido müy pobres, 
experimécaron cambié mucha mas fallid, 
y que fanavan muchos más de fus enfer
mos, que antes que tuvieflen Reltgioíos, y 
lo vdo, y lo otro* fe coñfigia á los mejores 
anos,que el Señor íes dió,‘porque con ellos 
tenían mejor fuftehtó, y merioSenferme
dades , ayudando también los Hofpitales, 
que los < Religiofos Ies hizieron, y e l cu y da
do » que tenían de qüe no les falcaüé L los 
enfermos cofa de fes tiecefTarias, para fi 
cura, y futtento , de qñe antes'teñiati grai 
falta» y por ello fanavan menos, y experi
mentando ellos eftaSjjiejoras, que con los 
ReUgiofos- Ies = avian venido los amavan 
mucho,y con el amor vinieron dcfpucs fá
cilmente cu la mudanza, que á los princi

pios



píos rehufavan mucho, y los Rcligiofos les 
han ayudado ficrapre, no folo cú lo efpiri- 
mal (que ts lo principal) fino también en 
ro lo lo démás •, dándoles todos lós anos la 
fetiiiUá á los qué no lá tíénen^y aumentán
doles mucho lá tierra de labor ifobré la q 
Arnés tenían, con que no folo han paflado 
mejor lós indios, que allí avia, finó que fe 
Íes han vénidó muchos de Otras parces, á 
lá fáraá de qaé les va bien,y áfsi yendo en 
toda la tierra lós partidos de los ludios á 
menos, aquel á ido fiempre tanto á mas,q 
tiene oy doblados Indios* de los que tenia, 
quando fuerori á el los Religióíos. Com
pile ftos eftos Pueblos én liácaán fue el pa
dre Vicario de la provincia áPangaíinan, 
dónde halló algo mas domefticádos á aque 
llós Indios ¿ aünquó lié ni p re muchos de 
ellbs én fu antigua dureza, confolufe gran
demente viendo lo mucho,que Jos Re ligio- 
los avian hecho,y trabajavan,y mucho mas 
oyendo muchos milagros, q e l Señor avia 
hecho por medió del Padre Fr.Luys Gan- 
dullo, y otroS Religiofos, con que fe acre- 
dita va el Evangelio, y los Indios ibán for
mando vü gran concepto de la ley deDios, 
tónvirciendofe los Infieles , y pcrficionan- 
dóíe ios ya ChriíHanos en lá fcé,que avian 
pocó,antes recibido: de lo qual re tratará* 
mas explícitamente en las vidas deftos Re 
ligiofos, que fin duda fiierori muy Pantos i 
como lo pedia lá dureza dé aquella gente, 
que avian de ablandar * y reducir al gre
mio de lá Iglefia, mucho mas con exem- 
plo de buena vida ¿ qué con fermones i ni 
palabras;

Por efté tiempo murió en Manila el Pa
dre Fr, luán Chrifoftomo,cuya muerte fue 
muy llorada,por lo macho que eftaPróviÜ- 
cia le debía, como á fu Fundador , y cari á 
cofia de fii fallid,por los grávifsimos traba
jos q éftá fuñdaciori le toftó : dos vezes la 
trabajó,dtís vezes Tacó PuFundácion cu Ro 
ittá jCóri los Pumos Potifité$,y Generales de 
fó Órdéri, y en EPpaña,etí U Corte, donde 
tuvo gtadés cócradicdoncs, vecidas no fin 
graves trabajos, can Pactos, y penasuercera 
vez la vio cali deshecha en México con grá 
dolor de fu alma,pues ni íe pudo dexar de 
amar, y cftimar mucho lo que de íi era ta 
bueno , y 1c avia collado tanto, ni lo que 
mucho fe ama, y efiima puede perderle,fin
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gran dolor, y pena, y no le feria pequeño 
tormento queda ríe vno,y otro año en Me- 
xieo,fiu poder ( por fus enfermedades) ve
nir á ver fundada fu Provincia, que era lo 
que mas en cfta vida defiéava»y mas inci

tado cori las carta?,que de ella recibía,dá- 
dole cuenta de lo mucho, que el Señor en 
ella,y por Pus hijos obrava, do ay duda fino 
que como otro Santo Simeón , pedia con 
grande inftanciá al Señor, fe ladexatíe ver 
en ella vida, y para ello Polo parece , que 
fe la alargó el Señor* puesdeípuesde aver 
llegado le duró tan poco. A tres Provincias 
pertenece efie Padre , á la de Andalucía, 
donde tomó el Habito,á lá de México don
de trabajó mucho , y en muchas cofas poc 
fus muchas habilidades , y con muy aven
tajados frutos * aífi entre Indios , como en
tre Eípañoles, y finalmente á éftadel San- 
tiffimo Rofa rio que fundó de file Pus prime 
ros principios: de lo quctücá á lás dos pri
meras Proviuciás,no podremos tratar (aun
que nos fuera de mucho gufio,y confuelo) 
porque ha tenemos relaciones de fus co
fas, fino por mayor, como én parte queda 
dicho , y fe colige bien de averie efeogido 
los Pádrés de Já Provincia de México, pa
ra vná cofa de tanta importancia, como le 
encomendaron quando lé émbiaron á £f- 
paña, y a Rouia para cofa tan grande, co
mo abrir lá converfion de China, lapon, y 
los demás Reyños defia parte del Afia,em- 
prcílá que ud fe podía encargar,fino á per- 
lona muy íupéirioren virtud, prudencia, y 
experiencia, de negocios graves , fiendolo 
éfie tanto,y aviendofé de tratar en las dos 
mayóles,y mas graves Cortes del mundo, 
y no á fuerza de dineros ( que ni los tenía, 
ni efié negocio fe avia* de alcanzar por tan 
inferior modo ) fino por donde fe nego
cian las cofas de tanto efpirifu,qae fon ora 
cion,confianza,y peílevcrancia ame Oios, 
y prudencia,paciencia,y buen cxemplo an 
te los hombres,todo lo qual tenia el Padre 
Fr. luán con ventajas, y de todasefiasco- 
fas tenian muchas, y muy íingularcs prue
bas,y experiencias los que leembíaron,pe
ro como no las fabemos en particular , las 
avrémos de dexar en filendo , y dezir folo 
lo queá ella Provincia nuefira coca. Liego 
á Roma , y aunque avia caminado tantas 
mares, y tierras ( cofa que tu ele caufar no

poco
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poca diftratómtíbto t quando la ReUgion
f.oeíU profundamente arravgadaen el al-
majóme en el PaJreFr.luan cftava yi con 
él mucho vfoconarorali^ada . pareció tan 
bien , y campeo tanto ín excinplo > y el el- 
óiiito con que tracava ,1o  que pretendía» 
que obliga va á que íe le cooccdieflc quan- 
to intenta vi, y allí facó en breviílimo tié- 
po quanto quilo: predico,y como Cobre efte 
bucnexemplo tenia naturalmente vn len- 
íjuage excelente, pecho encero, voz leñe
ra,mucha fuftantia,y varia lección de San
tos , de que ibaU muy ricos fus Sermones 
difpufcftos , y repartidos por las reglas de 
Retorica,en que era Maeftro,y dichos con 
la energía natural que tenia, que era mu
cha, ganó prefto, y cott tazón en Roma fa
ina de gran Predicador, como lo era, y eO 
los fob re fe ritos de las Cartas le ponían al
gunos de aquellos perfonages título de 
Predicador gratiflimo,que no le ayudó po
co, para la brevedad de fu defpacho : por
que fue caufa de que en la Oraen, y fuera 
de ella le eftimafleij, que es gran principio 
para lo demás.En la Corte de Efpaña pro
cedió de manera , que el prudeftre Rey Íe 
nombró por vno de quatro Obifpos, que 
avia de avcr,fi fe abriera la puerta a la pre
dicación en la China, y con lu mucha vir
tud , y buen exemplo aflegüró la gran re
formación , que avia de averen la nueva 
Provincia, para cuya fundación convoca va 
Religiofos, y artife le ofrecieron , y vinie
ron á ella cantos, y canfuperioresCompa
ñeros , como fuerou los primeros Funda
dores de ella ,fín ver entonces otra cofa,que 
los movierte á negocio tan arduo , mas de 
el buen exemplo , y mucha religión de el 
Padre Fr. luán * que defde que la profefsó 
fiendo niño, íiempre la guardó con gran 
puntualidad , y efto le dava licencia , para 
zclarla con mucho rigor en los demás,quá 
do via alguna falta en ellos, pero el mayor 
rigor guardava para íi, tratandofe afpera- 
mente, y afsi, aun eílando enfermoso co
mía carne, aunque dan licencia para ello 
nueftras conftituciones, y á elle palló dava 
los demás de fu vida, y en la primera na- 
negación vino al fereno, y lluvias, fin ran
cho, por datfelc á vn Religiofo i que venia 
lio el,y defto le lóbrevino la terrible enfer
medad, qne le dio en México, y nunca le
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dexó dcl todo, halla quitarle la vida; llegó 
à erta Provincia ,■ y aunque ía edad , y íus 
enfermedades le efcufavan,íé pufo luego á 
aprender lenguaChiña,que es muy dificul- 
rofa , pero como era neeeliaria par| tratar 
de la eonverfion de aquella gen te,para to
do erte trabajo fe halló coti fuercas,dando- 
lelas íu buen deíleó,y gran determinación, 
que tenia para todo lo bueno , quando la 
naturaleza fe las nega va, y por erta milina 
caufa en Cartilla, y en la navegación tomó 
para fi todo lo penoío,y trabajólo del oficio 
de Vicario, y dio lo honrofo dèi al Padre 
Fr. luán de Cadrò : tratava mucho de ora
ción, y meditación, y para ella fe prevenia 
con mucha lección dé buenos » y devotos 
Libros,y de la comunicación con perfonas 
de efpiritu, con las quales procurava muy 
de p ropo fico amiftad, y trato, fiendole to
do lo demás defabrido,y penofo: deffeando 
verfe con entera falud para poder trabajar 
m as, iba continuando los remedios contra 
fu antigua enfermedad, que eran muy ca
lidos^ lo que facó de ellos fue vnas calen
turas mortales, con vn ardor tan grande, 
que vino á ponerfe en parte de vn lado tán 
negro como vn carbón,y vivo fe abrafa va, 
con excesivos dolores,y tormento,con qne 
el Señor ledifponia para la vida eterna, 
para la qual él también fe difpufe recibien
do con mucha devoción los Santos Sacra-* 
memos, y faliò della vida laníamente.

CAPITVLO  X X X L

DE LA IORMA D E£ OBISPO DESTAS 
Islas à Efpaña acompañado del Pa

dre Fr. Miguel de Be navi des, y  
muerte de dos K eligí of os ?

POrel'mesde Iuuio delle mirino año 
de i ^po.llegó à ellas Islas por Gover- 

nador de ellas,Gómez Perez das Marinas, 
Caballero del Habito de Santiago , per lo
na de gran govierno , ineanfable en el tra
bajo, y afsi fueron muchos,y muy veiles los 
que pafsó en beneficiò de la Ciudad de 
Manila , y vno de ellos fue cercala toda de 
piedra,que algunos años defpues en vn al
zamiento, que buvo de los Chinos , fue la 
total detenía de los Eipañolcsicrá eftraña- 
mente diligente , muy zelofo del bien co

mún,
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coun> gran falda do, y muy cafto, y con to
das eftas, y otras buenas partes, que tenia, 
fe malogro, por fer demafiadamente colé
rico , de lo qual fe aprovecho el demonio, 

ara defavenirle mucho con el Obifpo D. 
r. Domingo de Salacar, que aunque, co

mo fanto Varón le furria las coleras.y ma
los tratos,que tocavan áfu perfona,no po
día llevar afsi las que íe oponían á cofas de 
fu oficio, y dignidad , y procurando botver 
por ella, 6 por fus fubdicos, fueron los en 
cuentros mayores, y le íiguieron efeanda- 
los graves. Vieronfe aquí nueftros Reljgio- 
fos muy apretados,porq los males por vna 
paree eran intolerables,y por otra amena- 
¡javan otros mayores , ¿i porbolvér por la 
fantidad,y jufticia del Obifpo,rompían co 
el Governador, y eftu vieron algún tiempo 
fiifpenfos,y procuraron por buenos medios 
Componer fin rompimiento las cofas, y no- 
lo podiendo concluir por elle camino , fe 
determinaron, fegun la fenegneia de San 
Gregorio á padezer antes los trabajos , y 
efcandalos,que fe podían feguir,quc dexar 
ala  verdad , y jufticia fin defenía, en oca- 
lion,que tanto neceísitava de quien la ayu 
daífs , y forjados defta necefsidad predi
caron fin exceder los limites de la devida 
iifedeftia, y corteña , a juizio á vn del mif- 
m o Governador , que lo fíntió mucho , y 
con la colera fe dava por agraviado , pero 
quando efta dava lugar á la razón,era ella 
tan grande,que no podia fu buen entendi- 
(miento dexar de convencerfe , y hablava 
,muy bien de nueftros Frayles , y les hazia 
continuas limofnas , y lo que mas es en fu 

. Tefta mentó hecho en faiud , eftando de 
partida para vna jornada , fe mando en
terrar en nueftro Convento,cofa que efpan 
tó á coda la República, y no poco acredito 
á nueftros Religiofos,pues aunque los avia 
tenido por contrarios, reconocía, que fe 
avian movido con razón , y obligado de la 
verdad,y jufticia,y afli los tuvo por muy a 
propoíico para encomendarles en la muer
te alma , y cuerpo , aunque en tiempo de 
los enojos ( que la ira no da lugar al me
jor confe jo ) les dio bien en que merecer. 
Pero no quilo el Señor, que fe le diefíe fe- 
pultura Ecleíiaftica , porque en la mifma 

^Galera Real en que iba en aquella jorna
da , fe levantaron Los Chinos, que llebava
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contra fu voluntad fo reído $ , por buenas 
boyas,y le mataron a él,y a los de mis,que 
allí le acompañavan , permitiéndolo aili 
Dios, en caftigo del deíacaco,que avia te
nido , perdiendo el refpedo á vn Obifpo 
conocidamente Santo,y al fin fu Paftor,que 
antes que ello fucedietíc , no podiendo 
ajüftar al Governador á lo que era razón, 
obligado de males de ella República , que 
aquí no podían tener remedio , y de ios 
trabajos, que íu igleha pailava, y aun pro
curando con íu aufencia evitar eícaodalos, 
avia ido á Elpaña a procurar el remedio de 
todo. Quando trato de íu ida, quifo llebar 
por Compañero al Padre Fr. Diego de So
ria,a quien como eftá dicho a ia eiProvin- 
cial Fr. luán de Caftro nombrado para ir 
a Efpaña , quando él eftava de partida pa
ra China , y juntandofe cfta oca fio n , el 
Obiípo que le ama va, y eftimsva mucho* 
le quería llevar en fu compañía , y la Or
den no podia negarfele, antes ganava mu
cho en ello,pero el Governador no lo per
mitió, recelofo del daño, que le podía ha- 
zer en Efpaña,porque de la claridad,y efi
cacia con que intrépido le corregia , y re
prendía en fu propia prefencia,quando era 
neceiíario, colegia, y no mal , que lo tnifi 
rao baria en la Corte , y mas áviendo ido 
en compañía del Obifpo , que ío avian de 
tratar, y trabar afsi en el viaje;por lo qual 
quifo mas oir prefente fus correcciones, 
que él mifmo vi a procedían de caridad , y 
reguladas con dífcrecion, y prudencia,que 
darle lugar áque informalle en Efpaña 
del mal modo,que con el Obifpo avia vfa- 
do , y por ella caula huvo de entrar en íii 
lugar el Padre Fr. Miguel de Benavides, 
afsi para acompañar al Obiípo , como por 
procurador de la Provincia en Eípaña , y 
fin faberlo los hombres/ue traca de la Di
vina providencia,que en todo elige lo me
jor, y á la Provincia le eftuvo bien,el que
darle el Padre Fr. Diego de Soria,que fue 
muy vtil para la de Pangafinan, y defpues 
neceftario para la de nueva Segovia , á lo 
qual no podia el padre Fr. Miguel acudir, 
y la ida del Padre Fr. Miguel de Benavi
des a Efpaña fue de grandifsima impor
tancia, afsi porque pudo hablar, como tei- 
tigo de vifta de las colas de China, que en 
Elpaña fe deiieavan mucho iaber con cer- 
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tetpi de períona de credito, quaí era la del 
Padre Fr.Miguel.no contando cofas oídas* 
fico vidas, como también por ícr mucho 
mas conocido,y e (timado de los Padres gra 
ves de Efpaña,que fi oyeran cofas tan gra
des, como de la Provincia le Avian de de- 
zir de perioda menos que el Padre Fray 
Miguel, quizás dudaran, pero contándolas 
él no íes quedó duda ninguna,y finalmeri- 
re porque ( como defpucs fe verá*) fe ofre
cieron ©cañones en que fueron menefter 
todas lás letras, y ingenio del Padre Fray 
Miguel, por todo lo qual fue de mucha 
importancia por entonces fu ida à Efpaña, 
y dándoles el Señor buenos viajes llegaron 
allá con falud * de cuyos fuccílbs le dirà 
defpucs.

Otra jornada mas breve,y mas para te* 
fner hizieron por elle tiempo dos Religi o- 
fos de Pangafinan, pero también apercibi
dos , que fe les trocó el temor en confuelo 
fuyo, y de todos los que los vieron partir, 
teniendo por cierto,que llevaron fu derro
ta para el Cielo, à procurar la falud elpiri- 
tual de aquella gente , que atin avia mu
chos , que fe eftavan duros, y rebeldes al 
Bvangelio-.e! vüo dcllos fue Fr. Pedro Mar 
tinez Reíigiofo Lego,varón de Dios, llano 
y fencillo, à quién el Padre Fr¿ luán Cobo 
traxo de la nueva Efpaña el ano de ochen
ta y ocho, no con pequeño fentimiento de 
los que alli fe avian tratado, y experimen . 
tado fu fantidad.y virtud. Nació Fr.Pedro 
en vna Aldea de Segovia en Caílilía la vie
ja, de Padres Chriiíianos viejos, y Labra
dores de mediana paífadia en fu eftado,pe 
ro devotos, y cuydadofos de fu faíüd,y con 
efte cuy dado criaron dcfde niño à fu hijo, 
enfefiándole temor de DíoSjqiie es la fabi- 
deria mayor , y mas importante ', y el íe 
crió defde niño en fervicio de fus Padres, 
con la llaneza , y febei)lez que ellos le en- 
fenavany mamó en la leche, la qual guar
dó tempre aun fiendo mayor,trai andò ib- 
lode Dios,y la labranza de fus heredades, 
fin divertirle con compañeros , que ìe fa- 
caílen del paño concertada , qué defde tri
no avia llevado,ni le impidieífen las devo
ciones que tenia, con que le ericomenda- 
vahempre a Dios,y áfuSantifsnlaMadre, 
y efto no íuperficialmente, como lo fuelen 
itazer mo^os labradores, fino con mucho
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fentuiiieriro ;  como devoción falida de vn 
corazón delocupado, y libre de fantafias, y 
devaneos , y exercitado defde fu niñez en 
temor de D ios, y déíTeos de agradarle , à 
losqualés juncáva vna gran devoción à la 
Virgen, à quien nofolo ctaìàfen medio de 
fu labor ) en la boca fino eítampada en el 
alma. Paganfe mucho el Señor,y fu Madre 
Santifsima de ícmejahceS almas * limpies, 
devotas, y fenciílas * que excluyendo de II 
las inquietudes dedeífeos, y pláticas del 
Mundo,dan lugar à percebir las del Cielo, 
y afsi le fucedìòà Pedro* que fatisfecha, y 
pagada la Madre dé Dios de la verdad con 
que Pedro la fervia,y ámavá* y queriéhdo- 
le animar à mas perfección,y encaminarle 
à eftado mas à propoli co para ÍLis devotos 
deflèo$,y cxercicios,fè le apareció vriá tar
de entre vnas nuves claras con réfplahdor, 
y belleza masque humana filando èl ara
do en Sierra morena , y por el fidò donde 
citava , y la* leñas que en nuéftrá Señora 
vió, ò pór devocioti particolàri que Pedro 
tuviefle à aquella Santa Imagen, ó por to
do ello junco (que es lo mas detto ) à èl le 
pareció ícr nueftra Señora de la Cabera. 
Dixole pues ella fobe rana *Señorá,que fucf 
fe Frayle de fuOrden,y porqué rio fé erráf 
fe le declaró , que era fa de SatìtO Domin
go, merced que ya otras vezes eltá gran 
Señora nos à hecho , con que tíos à obliga
do , à qué también nolo tros feámos todos 
fuyoSíy 4305 precietriói'dé tales,0ololocoti 
palabras fino con obras, y corazones. No 
tardó Pedro en obedecer à tan forno, y fa
vorable mandato , porqué ni pudo dudar, 
de lo que avia vi (lo,ni íu fencillo trato pu
do imaginar , que allí podía aver engaño, 
ni él afecto grande, y devoción,qué áefta 
Señora tenia , le permitió detenerle en el 
cumplimiento de lo que le avia mandado} 
fuelle luego al Convento de San Pablo de 
Cordoba,pidió el Hábito de Reíigiofo Le
go ,y  vivió eri èl * Foni o quien ( íobretan 
tantos principios ) lé tornava pot Ordeiváe 
la Virgen, y échpíele blen de vcr, pués vi
niendo deípuesii la Nueva Efpaña , y vi
viendo eri ella, érà lìamado comprimente 
eí Frayle Santo, comò fino triy ferri otro 
nóbry,titulo no gabadopor artifició'rii erá- 
za, que nunca vsÒ'déTlàs Fr. Pédra,rit fupo 
jamas bugir,y a un háblái febia'íriuy poco,

como
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como quien eftava tan exercicado en ca
llar , y meditar , fuerza grande de fus vir- 
iudes(que qaando ion tales,ni quiere Dios , 
que fe efcondan, ni puedcri efconderfe por 
mas que lo procure el que las tiene) efta 
fue laque le dio elle nombre, y por ella le 
cftimó el Padre Fr. luán Cobo, y le procu
ro traer á efta Provincia, y 1¿ traxo á el, y 
¿otros de no menor fancidad, que.erdñ el 
Padre Fr.luan eficacifsimo en perfuadír ló 
bueno , y faltó poco para traerfe cámbied 
al fantó Gregorio López, y a fu compañe
ro el Padre bofa , pero teníalos el Señor 
guardados para el exeoiplo, y. amparo de 
aquella tierra y do-quifó que ¿e vinielletí 
todos á efta.Llégádo el hermano Fr.Pedro 
a Manila, le pulieron en la Portería, don
de mudó el nonibre , le llamaron el rega
dor , porque fienlprC eftava fijo en efté 
fanto exercicio, y no era oración de ciegas 
la que tenia, fino con tanto íeürimiento, y 
tan profundas meditaciones, que bazia 
harto»en cumplir eii todo el diá con la de
voción del Rofariój en efta contemplación 
eran muchas las vezes, que fe queda va 
parado en la efeálerá del Con vento,quan
do lle vava, ó bolviá álgud recado,cofa que 
a algunas perforias, que le efperavañ en la 
Portería caufava enfado, mientras no fue 
conocida fu devoción , que a los que le co
nocían canfavalela muy grande verle tan 
ocupado en Dios,aunque fuelle algoa co£ 
tá fúya. Siempre que fubiá.ó baxáva la ef- 
calerá,dezia en cada efcalonel Gloria pa- 
tri &c. á imitación dé Santa Catalina dé 
Sena, que rezava vrtá Ave Máriá, y lo de
más del camino iba táñ puefto en Dios, y 
la contemplación dé los Miftério? del Ro- 
fario, que era maravilla * que quaédo lle
ga va, fe ácordafle del recado á que iba>por 
lo qual viendole tan puefto fiépre en Dios 
folia dczir el Padre Provincial Fr. luan^dtí 
Caftro:0  quanto vale vna buena voluntad! 
aunque no fea tanto el entendimiento, co* 
mo lo vemos en efté hermano , y es mu
cho de eftimar el dicho de efte Padre, que 
era Maeftro de la vida efpi ritual y y tenia 
particular gracia de conocer, y Üifcernir 
los efpiritus que tratava , y muchas cofas, 
que por Via ordinaria no fe podían alean - 
car, las, fabia el por el camino fuperidr de 
la oración, y trato familiar que tenia con

Dios. Probó d  Perlado á quitar al herma
no de la ponería por caufa deftas tardan
zas , y püfole eo la Sacriftia , pero prefto 
moftró , que era menos para facriftan, y 
bolvióá fu oficio de Portero,á donde llegó 
a el el Govemador de eftas Islas Santiago 
de Vera,qué venia á hablar al Perlado del 
Convento! Aunque otros dezian,que á ex
perimentar , ó probar la fanridad del Por
tero ) eftava entonces el Prior rezando en 
el Coro con el Provincial, y quizá no avía 
mas Religiofos fen d  Convento, por eftar 
los demás ocupados en el ininifterio de los 
Chinos, y afsi le avian dado orden, que no 
HariiaCté hafta falir del Coro, porjio inter
rumpir el Oficio D ivino, en cuyo cum
plimiento dixo alGove rijador,ípie efperaf- 
fe, á que ácabafíen el Oficio Divino, y por 
entretenerle fe pufo muy defpacio á exa
minar ̂ 1 Govemador,como rezavá el Ro
lar io, refpondióle el con mucho güilo, y con 
efta ocafion le eftuvo Fr. Pedro tratando 
de cofas de devoción vn buen rato, de que 
falió el buen Caballero tan admirado, y 
edificado,que dezia muchas vezes,que Fr* 
Pedro con fu fanta fimplicidad le avia en- 
fefiado m as, que quantos Sermones avia 
oido,y Libros avia leído* Acafo,y fin faber- 
lo Fr.Pedro,íe pufo en ia  oración junto á el 
el Prior, y experimentó, que el eftiloque 
tenia éú contemplar, era ponerle a medi
tar las palabras del Parer nofter, y Ave 
María cada vna de porfi, con tanto espíri
tu , que algunas vezes comenzando por la 
primera palabra,Padre.gaftava ed (ola ella 
vna hora , mudando la pronunciación , y 
afectos exterioresjconforme á lo que inte
riormente feücia , con tama devoción , y 
fuerza de efpiritu, que al Prior lellcbava 
toda la atención , y hailava et^el mucho q 
aprender á mcditar.Erobió el Provincial á 
Fr- Pedrea Pangaíiuan,y no tardó mucho 
en enfermar allí de ynas recias calenturas, 
de q vino á morirla coftübre, que tenia de 
guardar ínviolableméte fus conftituciones 
era tán grande,que con fer la enfermedad 
muy recia, y el ardor que padecía gran
dísimo, tío fe pudo acabar coñ el,quc có
mic (íe carne,ni que fe quita Üe las medias, 
Con que?eii tiempodéíaludlos Religiofos 
duermen,teníalas atadas con vnos bejucos 
(que fon comamimbrescD Mfpañajy de oo 
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i r /\t e rltaván-tan apretados, echardefu cierra »y hilos querían acudir

«tó-’ en cofa alguna, nj fuftencarlos, y afc def- 
r  l i s  anius.Qil la enfermedad le eaufa- pues de muv canfados deftos cammos, les 
va v las baleas que con el mucho ardor de fcltava muchas vezes la comida,de lo qual,
las’Llcnwras tenia, eran tantas , que con y de los foles, y aguaceros, ooe a»ia paflk- 
ellas le caía de la cama en el Ítieío tantas do ella va elle Padre tan enfermo,pero tan
vezes que canfados los Rcligiofos de levan alentado para el trabajo,que fac menefter
tarle y riñendoíe por ello le dixeron , que obligarle el Superior , a que tratafle de fu
parecía, que lo hazia de propofico,y el con cura : y para efto fue á Manila con muího 

, mucha paciencia rcfpondia. No ha de mo- fentimiento de los Indios, que eftavan y¿ 
j*ir en cama quien nunca la mereció * la q trocados, y le amavao mucho , afsi por fu 
yo avia de tener era el fuelo. Recibió los condición, que era muy para fer amada» 
Sancos Sacramentos con mucha devoción, como por aver.entrado muy bien en fu lé- 
y acabándole de dar la Excremavncion por gua, qqe es.cofa que ellos eftiinan mucho, 
por la manahana , le pulieron en la mano y afsi íintieron canto fu aufencia: llegado a 
la candela bendita de bien morir, y no fe. Manila le pulieron en el Hofpical de los 
ja pudieron quitar de las manos halla la Sanglcyes, porque allí comiede carne, co
hora de las Ave marias, que efpiró, y mi- mo fu enfermedad, y cura lo pedia,que en 

. randola los Religiofes, y otras períonas, q el Convento ni fe comía , ni aun entrava, 
allí fe hallaron les pareció,que en codoelle apretóle allí mucho el afma, y fobrevínole 
tiempo, ó no fe avia gallado nada, ó muy vn tabardillo, que le puíó tan .flaco,que no
poco j vn Capitán Eípafiol, que acertó á podía rodearle en la cam a, y el buen Pro
pagar por allí, y por la fama , que avia de- viheial, que le amava tiernifsimamente 
xado en Manila, le viGtó,fabiendo que ef- acudía a cílo, y a levantarle, quando algu- 
tava enfermo, vio, y notó el no gallarle la na necefsidad lo pidia, eran las dos enfer- 
candela, y lo publicó entre la gente,cfpan- medades opucílas, y el afma tan grande,
tado, que de lcraejantes cofas, y Fraylcs que no fe atrevió el Medico á fangrarlc, y
no hizieUe la Orden mas eflima. el tabardillo cobró fuerzas,y le acabó,avié

También fe llevó el Señor por clic tié- do recibido con mucha devoción todos los 
po al Padre Fr, Marcos de San Antonino,a Sacramentos,dexando á todos los Religio-
quien el íanto Provincial en Ja fegunda vi- ios muy feguros de fu íalvacion , por a ver 
fe a , que hizo a Pangafinan, viendo muy vivido de manera, que le llamavan (como 
enfermo de alma, que Je fatiga va much o, á Moyfes) clamado de Dios,y de Jos hum
anando que fe fuelle á curar a Manila, que ’ bres, de Dios por fus muchas virtudes , y 
era Jaflmia verle mucho tiempo avia, tan de los hombres, por fu admirable apacibi-

lidad con todos} y afsi dezian, que le veri- 
ficava en el el dicho del Efpirítu Santo,que 
muriendo de pocos años , le valieron por 
muchos, haziendo en aquellos pocos tan -

apretado de vn mal tan penofo, y peligro 
íb, fín aver(como allinoavia) quien fupief- 
fe darle remedio alguno,aunque el paífava 
fu tormento.no folo fin quexas,fíno con ale
gría, fin recibir regalo, mas del que el te- tas buenas obras ,que en otros bailaran a 
nia, en trabajar en aquel minifterio,como llenar de méritos muchos, que huvieran
vno de fus primeros mi ni (iros , que á los 
principios padecieron mucho, ; y muy en 
particular el padre Fr. Marcos, que como 
1110S°’ y por faber bien lengua atidava por 
aquellos pueblecillos,y campos (com o á ca- 
qa de fieras) bufeando a quien hazer bien, 
ninqs, ó enfermos ,con la gran defeomo- 
,didad,con que andavan al principio,no ía- 
lo a pie,fino a vczes cargando la.pobre ca- 
ma ,en que avian de dormir » . porque los 
' naiüS Cüa sitas vexacioncslos procuravan

bjen vivido.

CAPiTVLO  X X X IL
-t?f
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en la yerfona dpi Padre Pray »
¿ Al onfo. Ximcnez.

ú Los nueve de Abril dé 159 2  ;pomi- 
•  nica Deus qui errantibus , que es ta 

tercera de (pues de. U Bafqua de Refer cq- 
* cion*
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don , que es el dia en que en la Orden fe 
ocoflumbran hazer los Capítulos Pro vin
culas , fe juntaron para eligir Provincial 
los Ele¿tores én el Convento de Manila, y 
vn ani mes , y' Conformes eligieron por fe- 
gundo Provincial della Provincia al Padre 
Fr. Alonfo Xímenez , que era allí Prior» 
perfona de gran Religión^ muchos años,y 
venerables canai, à quien et fervor de el-

Íiírita hazia trabajar como mo<p. quando 
ti mucha edad , y lo mucho que avia tra
bajado con mucha razón pedían defeanfo, 

falicrou por Difinidorcsel Padre Fr. Fran- . 
cifíodc Ja  Mina,Fr. Ipan de Gaftr# Soba- 
no del que acaba va. d  Oficio, de Provi n 
bin'cial, Fr. Thoma? Caílellar , y Fr. luán 
de Sao Pedro Martyr: lia Vicaria de Bina- 
latongan fe cncotpéndò al Padre Fr. Luys 
Candüllo , la de Catafiao al Padre Fr. Pe
dro de Soto« y la de Bataan al Padre Fray 

‘ luán de San Pedro Martyr,y por Prior del 
Convento de Manila fue cjccto el Padre 
Fr. Francifco de nk Mina,obligándole dello 
la obediencia» defpues que fe avia acomo
dado al miniíierio dé Bataan,y con fu lea-:, 
guatquc lc avia collado gran trabajo,apré- 
dienáalar de cyfi fetcqtaanos de edad,/ fe 
avia pagado mucho de aquellos Indios,por 
aver hallado en ellos oías capacidad « que 
en lo$ de la Nueva Efpafia, cuyo Mini lira 
avia fijo quatenta anos,quc bailaran para 
Con mucha jufticia deicanfar jubilad o,mas 
ella va el tan lejos de balear ello, que gaf- 
tava con fus Indios de Bataan cafirodoel 
dia, confe fiándolos,doctrinándolos,y enca
minándolos a fu falvación , por el grande 
amor que les avia cobrado,y allí linciò mu
cho el dexa ríos , por venir a fer Prior de 
Manila, que íibien era neceflario , que lo 
fuellé perfona de fus prendas, y avia en el 
Convento menos trabajo, q en el mi ni He
ría avia entonces,pero ello mifmo era lo q 
el lentia,pues no avia venido à  ella Provin 
eia Idcfcanfar, fino à trabajar, fuera de q 
ial pallo que le quita va el traba jo,temía no 
lequitaflcn el merito : pero la obediencia 
lo allanó todo,y afieguró que no avria per
dida, fino aumento en e l merito,pues ella 
voluntad valia con Oios tanto como los 
mifmos trabajos, y fobrcella le ganava do 
nuevo lo queel P riora toda à merecer ,quc 
para los que fon Priores , cómo cftc Padrc

lo fue , no es poco , fino muy grande au
mento. * ■

Ordenarófc en efte Capitulo cofas muy 
convenientes ,’ Ia primera que losConfet- 
fores.que no fe huviefien examinado en ia 
Provincia , feexaminaflen antes que con- 
fefialfeo , y para ello fe fedalaron Exami
nadores  ̂no porque los pocos que avia en 
la Provincia no fuefidh de conocida fuficiea 
cía , y examinados ya en otras Provincias, 
fino.para alientar bien cofa de canta im
portancia deide fu principio, y que la me
dicina ( como el Efpiricu Sanco aconfeja ). 
previniefle , y impidietfela enfermedad q 
es gran prudencia:puíbfe lección de Theo- 
logia en el Con veto,y fe halóle por Leedor 
al Padre Fr.IuáCobo,q quié-céfid erare ios 
pocos Religioíos,q avia, y las.muchas ocu
paciones,que tenían, trabajando cada vno 
por muchos, vela la cílima, q aquellos Pa
dres hazian de ¡os excrcicios de la Sagra
da ThcoIogia>tan propios dé nueftro infti- 
cuco, y cftimará mucho elle cu y dado. Or
denóle que los Predicadores de ¡os Indios 
guardaficn en fuS Sermones el cílilo del 
Catcdfmo Romano , cnfcñandolcs lá vir
tud, y necefsidad de los Sancos Sacramen
tos, la Reverencia, y devoción con que los 
han de tratar , y que pues la miíericordia 
del Señor dava mueftrasde llegarle a ellos 
con la difpoficion , que íc les dézia era ne- 
ccfiaria, y q dé cada día iban creciendo eq 
obras de caridad,y miíericordia¿ y moilra- 
do fee, los inllruyefien mucho en ello , y 
á los fuficientcmentc eníenados j íe les 
diefíe el Samiflimo Sacramento del Altar* 
y la ExtremavnCion a fu tiempo: bol viole 
á traer á la memoria lo que en el primer 
Capitulo fe avia ordenado, que fe trac a fien 
¡os Indios Con tnucho amor, y caridad, no 
folo de palabra, fino de obras, acudiendo- t 
les á íus necesidades con liuaoíhas quantó 
nos fuefic pofsible , y tratándoles en todo 
con efpiricu de blandura , y que fi alguna 
vez huvícfie necefsidad dc caftigo , fuefic

Í)or mano agena,para q de las nueftras fo- 
o recibieflen beneficios,que los aficionafsc 

a la  L ey , que les predicamos. Tuvolé el 
Capiculo con mucha folemnidad, y eoq- 
juelo , cllrcnando entonces la Iglefia, que 
fe avia hecho mny heroiofa, y de picdta;y 
por corqna de la FieJU fe tuvieron veas 

; Hh Con-
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Coodufiones-de Theologia » y en ellas fe 
defendieron , y explicaron muchas dificul- 
r ades morales; acomodad A sa jo  qtfc eiko- 
ces era mas nece tía rio , y fenaladamente 
fe ventilaron que ilíones de mucha impor
tancia cercarle las cnbrancas de los tribu
ios, y de la jufticií con que fe avian de re
partir las Encomiendas, y otros Olidos, y 
de las cfdavonias deí& tierra * que por no 
ir por las Leyes de Efpaña , fino conforme 
a los vfos de los Indios, tienen particulares 
dificultades, pero lo que fe ventiló mas /y 
con mayor provecho fue acerca la obliga
ción , que los miniaros de Indios tenían á 
aísiílir entre dios > y predicarles el Evan
gelio) y confcrvarlos en la Ley, que los ya 
Chnftiartos ívian recibido, moftrando con 
mucha claridad , que en el citado que te
nían las cofas > no podían los Sacerdotes, 
que avia en ellas Islas dexarlás, ío pena de 
pecado mortal contra la caridad,que debe
mos A cftos Indios nueftros próximos, puef- 
tos en extrema nccefsidad de mi ni (Iros, 
que los enfeñen , y adminiftren los Sacra
mentos , fin lo qual es i mpofsibfe falvarfe, 
y fiendo los Indios defia necefstdád tatos, 
y los Sacerdotes tan potos,que autique fue 
ran muchas vezes mas, no bailaran,infe ría 
con claridad , que los que fe iban peca van 
graviflimanaeme , con obligación de dar 
cuenta al Señor de las almas , que por fu 
anícncia fe perderían , que de nccefsidad 
avian de íer muchas * Doclr¡na*quc valió 
mucho, para que algunos Sacerdotes, y 
Rcligiofos , á quien el amor de fus tierras 
tiravaá Efpana , fe quieta fien, de que re- 
fultó mucho contado , y medra á los In
dios. Por efte tiempo tacedió vn cafo, que 
dio que Confiderar a los Chinos Chriftia- 
nos, y les movió -mucho al refpe&o , que 
debían tener á los Religiofos que losenfe- 
ñavan,y conocieron por el,que las diligen
cias, que ponian en fu enfeñatf$á , aunque 
algabas veces les davS pcnavfiemprefe eü- 
cáminavan á fu bien,y á la falvadmi de lus 
almas. Cafo fue, que aunque fe puede lla
mar caftigo,lo fue de'Padre piAdofo, qual 
lo fon mu has vezes los del Scñor cn cuya 
comparación ( como el mifmo dixo) no ay 
quien merezca nombre de Padre,y affi fue 
d  (parecer eftotaKremcdio de vn alma el 
año de 1 5 yo.en los Navios,q de Manila fe
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b-d vieron á China , fe procuró ir vn Chrif- 
uaño Libreto, llamado Pablo Hechiu . ne
goció fu ida con el mayor fecreto, que pu
do , fabichdo quedos Padres fe la avian de 
procurar eftorvar.fi la fa fabiaVpero no fe le 
pudo efconder#ál Padre Fr. luán Cobo,que 
era fu miniftro, y hizo lá$ diligencias, que 
pudo para que no fe fuelle,por el gran pe
ligro, que corría de idolatrar, yendo á tra
tar con talos Idolatras en fu tierra , donde 
no avia Chriftia&o ninguno * y ¿un corría 
peligro de quedarfe allá para fíempre , fia 
.Sacramentos* ni efperan<ja de falvarfe,pe
ro el CWfao las hizo mas eficaces * y de he
cho fe embarcó, y partió para ir á China 
en elNavio,que falió vlcimo.y á pocos días 
citando aun á la viíta de cita Isla , fobre la 
corta de la Sierra de Bolinaoituvó vrt tem
poral, que dio con el Navio en cierta* y le 
hizo pedazos, y aunque la gece falió á tier
ra, no efcapó la vida , porque los Indios de 
aquel la cierra Zambales,ó Montañefe$,foa 
fieros, y tienen puefta títmayor felicidad 
en matár hombres * y cortar caberas, fin 
ínascáufa de aquella fu mala inclinación» 
en que delde niños fe ván imponiendo,pa* 
ra fiazer mejor tan mal oficio fiendo gran
des, y afsi en finctédo á los miferables Chi
nos arrojados de Ja mar en fu tierra,iálie- 
ron á ellos, y les robaron quanto avian fa- 
cado,y mataron quañtos pudieron,que fue 
ron cafi todos, quedándole algunos * muy 
pocos, efcotididos en lo mas efpefadc los 
montes,y deftos fue vno,Pablo Hechiu per 
dido por fu culpa,-y refervado por áígiinás 
cofas buenas, que en h\ halló la divina mi- 
fericordia i quínze diaseftuvo afsi efeondi
do , fin atreverle á falir de donde eftava 
oculto,y como no tenia que comer murió, 
dexando en dos Cruzcs de cana* que puta 
á fus dos lados,eferito el fuceflo,y fu muer
te: el modo como fe tapo fu e, que el Go- 
vc mador da Manila embió mucha gente 
contra aquellos Zambalcs, que anduvo toa
dos aquellos motes bufcadoios,y algunos,q 
llegaron k elle puefio,hallaron áPablo H e
chiu, entero, y feco, arrimado al pie de vn 
Arbol tfn caer fe viendo mas de cinco me 
fes que avia muerto» trajeron las Cruzes,y 
4a carta, y la primera Cruzdczia:al Padre 
Fr. luán Cobo , á. primero dé Iuliorfe per- 
dió¿ el N avio, y faltó la gente en tierra, y

allí
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allí encomienda al Padre vn niño , que él 
avia prohijado: la ocra Cruz con el mifmo 
tiulo al Padre Fr.lnan Cobo,dezia.Hcchiu 
a quince de Iulio muere*de hambre * en la 
carca efcrita en papel,pide perdor  ̂alPadrc 
Fr. íuaoj de la ida à China fin licencia; di- 
ziendo, que el èra Ch ridiano, y que don
de quiera qué eftuvieiTe, viviría , y morii' 
ria como ChiftUtìo, protéftacion i qué he
cha en aquel àrtiétiloflà eíperan^as, que 
fe apiadó del la Divina mifericòrdia, que 
tan largamente pàga à los que le fírvén, y 
dandole allí, que profetiate fu fama feé, y 
pidiete perdón de la culpa,fe puede creer, 
que le abfolvió deella , y de las dem ás, y 
le encaminó à là Gloriado que en efté ca
fo admita es,q eftuvieile mas de-cinco me 
fes aquel cuerpo muerto encero, y en pie* 
folo arrimado i.vn árbol, fía caeríé, ni fai- 
carie cofa alguna , y que eftando tan» al tío 
de la vida pudieile eferivir en cañas,y aurt 
en pápel lo que eferivió , y que ordcaallc- 
Dios,, que patValíen por allí Chríftianos, 
para traer eftás cartas, tendo pdfsible,quc 
no ayan liegado allí otros Católicos, deíde 
que el Mundo fe crió; por fer fierras , qué 
fetos los Zambaleslas andan,y aquella por 
fu efpefurá aun fe les efeondia.

Por cfte tiempo murió el venerable Pa
dre Frduan dé Catiro primer Vicario Ge- * 
ncral,v Provincial défta Provincia«^ el qué 
la avia puefto ¿ y confervava en el dichofe 
eftado que teniá; perfona de tan gran vir
tud, tan fervoroíb el pi ri cu , tama pruden* 
eia, tan acertado* y (uáve goviernojy finale 
mente dé tanta perfección eii todo.q qual- 
quiera cofa que dèi fe diga es mucho me
nos , que lo que fé le debe. - Fue el Padre 
Fr. luán natural dé Burgos , y de la gente 
noble de aquélla Ciudad,y fu Padre no fo
lo lo fue en fangré,fin©( lo q importa mas) 
en virtud, y conio tal viéhdofe Viudo, y lí
bre para poderfe dar dei todo á D ios, dio 
de mano al mundo, y tomo el Habito , y 
profefsó en nueftro Convento de San Pa
blo de Burgos, dexandp à fu hijo lían  ni
no en el (iglò, pero con itíuy buenos prinV 
cipios de virtud,que con pal abras, y exera 
pio le avia enfehado, à los quales anadió 
el hiño los de la latinidad , y cntcniendo 
edad figuio à fu padre,y tomó el habito en 
él mifraa Convento, y defde que en el en

tro comentó,á dar muéftras de loque avía 
de fer, porque defde luego fue muy reco
gido, y nniy dadoá las letras > y al eftudio 
de la Theologia,de que falió muy aprove
chado,era can enemigo de la cciofidad,co
mo ella lo es de la vircúd,y afsi íiépre pro- 
Curava eftar ocupado, y bien acupadó,con 
lo qual pudo íer mtjy leído en los Sancos,y 
aprovecharfe de fus femenciás muy apro- 
poílto eñ las ocáfiones, qué fe le ofrecían, 
á compañóíé defdé fus principios dé.hu- 
mildad, devocion.y conocimiento proprio, 
que aun abres de fer Rcligiofo eran fus có- 
Tejeros , y le facaron del bullicio del thun- 
do para la Religión,antes qúe íe le pudicf- 
feñ pegar los males, de qiic éftá lleno, con 
que fue fácil pegarfele todo lo bueno de 
la Religión,y como la que avia profesado, 
es la principalmente inftítuida para pee- 
cicar, y convertir almas, ofreciéndole jor
nada, para la Religiofsiffima Provincia de 
Guatimaiá muy a fus principios,y quando 
ella con mas fervor tratavá deftas conver- 
fiones,luego fe deteaminó de ir alia,ñafió
lo fu padre grandemente., que le amava, 
como buen padre á-tan buen hijo,y procu
ró con rodas veras eftorvar fu ida con ra
zones , y piedades , pero cómo el hijo era 
ya docto' Tupo refpondera lás tazones,cotí 
otras de mayor pefo, y masefpíritUj y co
mo hombre de virtud , no fe dexó vencer 
de piedades humanas , acéndiendo mas á 
la D iviña, que demas de fer tan fuperior, 
tenia entonces fu lügár, por la mucha ne- 
cefsidad,q avia de predicadores del Evan
gelio cb aquellas partes,y aunque fu padre 
quiío añadir a los ruegos fuerza, trayendo 
recado de la Corté para detenerle i nada 

' defto batió á que fe qt^afle, tan devoras, 
y con tan gran deteraB&cionfc avia ofre
cido al Se ñor,acordándote,que avia dicho; 
que el qué no dexava i  fus padres por él* 
no era digno de fer fu difcipulo* que era lo 
que el padre Fr. luán mas defícavá j llegó 
a Gdaumala, y vivió en ella hafta la vlri- 
ma vegez con tanta Religión* que coh fer 
ella tan obfervante, y te ocrea todo riera * 
po,{ y mucho ma $ en aquel f  varones illuf» 
tres en íancidad,y letras, cámpcava tamo 
entré tod^s ellos la virtud; prudencia ,efpt- 
ricu, y devoción del Padre Fr. luán,que le 
hirieron Provincial dos vezes, argumento

claro
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claro de averíe bailado bueno para padre, 
y paitar de per fon as tan aventajadas en i a 
primera, puesquifíeron que lo fuellé la fe
cunda, y quitieran que lo fuera firemprc,u 
Jes fuera potable pero él moftro,que nuca 
quiíiera ferta,pLic$ al fin renunció el oficio, 
y no por ds(caníar,fioo por entrar en nue
vos, ttia yores trabajos • defterrandofe á los 
fines del mundo,donde fucilé menos cono-, 
cido, y e tañado, y fi all á cambien aceptó 
fer cabeza de Provincia fue por el coníue- 
lode los R.elig\ofos,qjc por conocerlo mu 
cho qué era,íc lo pidieron£on muchifsima 
infancia , y pprque ep lo que es honra , y 
eftimacion , no avia en ella diferencia, o 
era muy poca la del feperior á los demás,, 
y con pcuó de muy mayores trabajos,<] los 
demás,mayor pobreza,y rigor en fe perfe- 
na,y  obligación á (ér el primea en todos 
los exorcicios comune$,y folo en otros mu
chos, que traeconíigo el oficio,y nade po
ca pena. Mucho bueno , y bornísimohuvo 
en .el'Padre Fr. luán, pero tuvo él tanto 
coydadoen encubrirlo , que es fuerza fe 
pallé 1 j  mas en filcncio,v quilas lo mejof, 
que eftoeslo^ mas fe-eiconde,como mas 
prcdofo,mas como el fuego no puede cílar 
mucho tiempo encubierto en el feno , de 
talas las en ue liras de fu virtud ,qiie fálian 
fuera era el rofpfandor un grande,que ro
dos los que le conocían fegtares,y Religió- 
fus de todas ordenes le tenían en opinión 
de Samo, y Je diván cfte nombre , y aun 
de tala vna villa campeava,y era coftbcida 
f  i Cantidad , como le íuccdió al prudencif- 
mo Rey Filipe fegundo que á la primera 
vez que le habló, fue tanta íu gravedad, y 
modeftia,quccn bolvíchdo laseípaldas,d¡- 
xo á los que le ac|mpanavan, á Canto me 
ha olido elle VcnSmlc -Padre;y no fola ci
ta vez,y de tan cerca,fino aun dcfpue^def- 
dc Filipinas bol vi ó á echar de fi efte oior 
de fatuidad con tanta fraganciaq percibió 
dola el mifmo Rey en fu.Cotte,le nombró 
por Obifpodc la Vera Paz, y lcembió fu 
Real cédula de prefencacion para el dicho 
Obifpadotfiftandc ci tan lexos de preceder
lo,q dando lav gracias devidas,fe efeusó, y 
lo que mas es tuvo lecreta la cédula fin ha 
Har jamasde clla,haíla vna ocafion de im 
portanda^qera' queriendo ir á China.ycf- 
wr^oldo Padres de U Pwvinsiaiqmc
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etuóces lesamenazó,q,fino le dexa van ha- 
zcr aquel viáie,haría cite Otro dcObifpo,á 
parre ( dezia é l) mas remota,y que no tie
ne cfperan^a de Solver, y fue folo amena
za , porgue.tenia hecho voto *de nó admi
tir Obifpado , y firmifsimo propofitodc 
Cumplirlo, como el efeéko lo probó, unta 

era fu humildad , y el amor que tenia á la 
pobrera de fu eftado.£ra hombre alegre,y 
de muy buena gracia , y de trato un apa
cible , que á todos confolava , como hom
bre, que en fu compoftdra exterior, y con
versación fanca dava mueftras de la muy* 
cha virtud^ que en el almaencerrava > te
nia muy buenos dichos* y vfava muy de 
ordinario, y con mucha dcílre^a de refra
nes antiguos, efeoos de la grandeva de fe 
buen encendimiento , faliadé con .mucha 
brevedad, de negocios impertinenres, y 
craolo para él todos los que no traían al
gún provecho al alma,y todo ello fe figuia, 
'Como cfc&os de la oración , que en él era 
continua, y la lición de los Santos, que en 
letras muertas contienen íéntcacias vivas, 
Quanio dezia Mida regava el Alear con 
lagrimas, tanta era la abundancia, que en 
aquel alcifsimo,y devotifsimo Sacrificio der 
ramava, fin poder reprimirlas, como ni en 
otros ados públicos de devoción podía co- 

« tener los afedos fervorofos , en que pror
rumpíanlos íeocimiemos grandes, que en 
el alma tenia,declarando bien, que nacían 
de coraron herido del amor de Dios , que 
Aunque procurara quanto podía reprimir
los, por no fer íéntido { y no padezia poco 
en la fuerza, que para cítafe hazia) pero 
era mayor la del amor divino , que no fe 
pudienao cílrcchar en lo interior, echa- 
va cftas llamaradas fuera,con mucha edifi- 
cion, y confueto de los que prefentes efla 
yan,procurando el difimularlo,y encubrir
lo,quanto le era pofsible.Si algún miniílro 
dedos Indios le cóncava de alguno de ellos 
algunos exercicios de perfona, que con ve
ras procuradle fervir á Dios,y el Señor co
mo ufn enamorado de los queaffi le fir- 
ven , los regalallé ( como fiempre los ha 
ávido donde hag tenido ayuda de fe mi
niílro ) dezia con grandiílimo femimiento: 
verdaderamente que los Indios nos bazcn 
ventaja , y nos llevan la delantera, feudo 
vnos pobre titos, y noíotros ChrifUanas
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defde nueftra niñez : no llegamos á donde 
eftos recien b¿ptizado$:paUbras de verda
dero humilde, y que reconocía la grande
z a  y Señorío del Señor, rico ,y  magnifico 
para todos, y particular enfalcador de los 
pobres,y humildes queqn él elpcran.v con 
(éncillez de coraron le aman. Prevenía con 
la oracían las platicas, que avia de tener á 
los R.eHgioí«s en los Capítulos, y en ella 
parece que le leían, lo que Ies avia de de- 
zir, y platicavalo con tal fervor,devoción, 
ternura,dulzura, y fuavidad de efpiritu» q 
teníanlos oyentes eftas fus platicas por li
ciones del Cielo, y falian de ellas con nue
vos bríos para todo lo bueno, en particu
lar en la que les tuvo el primer Capiculo, 
quando los dividió á codos Para fus minif- 
te ríos al principio de la Provincia , no pa
rece que hablava él,fino eí Eípiritu Santo, 
y afsi dixo aquella vez cofas, que todos los 
oyentes quedaron perfuadidosá que las fa- 
bia por fula revelado divina, y efto mifmo 
parecía dar á encender el mifmo Padre di- 
ziéndo-muchas vezes, qué en aquel repar
timiento e^tava cierto,que no ávia errado, 
cofa que los que le conocieron,y labían fu 
humildad, no la fabian atribuir i  otra cau
la, y aífi todos los que en aquel Capitulóle 
hallaron, fin hablar palabra admitieron lo 
que fe les encomendó á cada vno , fiendo 
cofas, que pudieran hazerfe temer á giga^ 
tes en la virtud,porque no eran menos,que 
ir á echar al demonio de fu cafa,y antigua 
morada, donde cantas rayzes avia echado, 
y tan fisñor era de los corazones,y efto con 
la deínudez.pobreza, hvmildad, y manfe- 
dumbre del Evangelio, y finalmente como 
Corderos entre Lobos rabiólos,Entre otras 
cofas dixo en aquella ocafion dos en parti
cular , que probavan bien que no hablava 
de fu Cabera , fino que otro muy íuperior 
fe las avia di&ado , la vna que avia entre 
los que alli eftavan algunos , que fabia él, 
que no avian perdido la inocencia baptif- 
mal. Grave teíUmonio de teftigo graviili- 
mo , y íobre toda excepción bailante para 
hazer en efte cafo entera probanza. La fé- 
guttda que de todos los qtie alli eftavan, 
ninguno caería en pecado grave , y enten
dieron todos que lo dezia por el pecado de 
la carne, que es de quien menos fe allega
ran los que con humildad,y temor de Dios

tratan el miniílerio de las almas, efpecial' 
m;me ames de experimentar lo mucho, 
que Dio* ayuda a los que por fu a ñor , y 
por obediencia hazen elle Oficio , fue rea 
les es andar entre carne , v fangre oyendo 
en las Confesiones cofas teas, y .(.lo que 
pe ores) el dem.mi i¡iemp.e procura ten
tar;, y ofrece algunas vezas gj-aves ocafio- 
nes*, pero fieroprees m icho mayor ei ayu
da del Señor, y de mas eficacia para los q 
fi dmente hazen eíle Oficio,y íé puede de- 
zir de ellos lo que San Ambrollo dixo dé 
Abraham, quando con peligro de la honra 
de fu muger , y fjya  fue por mandado de 
Dios á Egipto , que eftava eamedio deftc 
peligro mas fsguro, aviendoíé puello en él 
por Dios 1 que íi por el temor del fe que
dara en fu Cafa, allí lo han experimentado 
muchos mi ni Uros,y lo experimentan cada 
día, y quando defpues de aver falido de la 
ocafion en que la caridad los paíojbuelven 
los ojos a mirarla , no acaban de maravi
llarle de la bondad,y fidelidad del Señor,y 
dándole mil gracias,reconocen aver falido 
bien de ella , Iobre lo que de fi pudieran 
confiar » por el ayuda del Señor, que en 
tales ocafiones es cierta: verdaderamente 
en ambas á dos cofas profetizó, v no alen
tó poco con ellas á fus hijos; dándoles (a fu- 
entender) como íeguro de fas aimas,eD el 
trato,y granjeria de las agenasqcmp$en- 
diá,que es dóde algunos eícmpuiofamcrc 
temen perderlas,y li efte temor Ies íirvie- 
ra derecatarfe,bueno, pero fi de retirarle, 
malo es lo ordinario,y cccaeió conocida del 
demonio,que (faltando los mi niftros) tiene 
en los Indios grandes, aunque miíérables 
ganancias. No fue efta ocafion fola. en que 
moftró el Padre Fr. luán tener eípiritu de 
profecía , lino en otras muchas. Tomó el 
Habito en pueftro Convento de Manila 
luán de Soria ( de qqien vezes fe ha hecho 
niencipn) hombre , yadeedad madura , y  
de muebla virtud , y de quien no fe podía 
prefumir averie tomado movido de livian
dad íyeftando muy coríobdo, ycontcnco 
con1 el Habito,v con propófito de profelTar, 
le preguntó el Padre Fr. luán, por lo.vno* 
y por lo otro.y cl noviciorefpondió,1o que 
fentia.que eftava muy contento,y efpcrava 
con. el favor del Señor profelTar, y vivir, y 
paorit en laOr dén,y el Padre Fr-Iuanaña- 

¿  dioi
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dio; pues fe p i, que no i  de íér afsi ,, fino 
que a de dexir el Habito,y aunque se>quc 
1c pelará mucho á fu herniado Ff. Diego 
de Soria ,á mi no me petará» antes me hol- 
gare, que fe ha de fervir mas el Señor de 
vueftra caridad en el Habito fecular: y af
fi (è verificò todo, que el novicio dentro 
de pocos me%dcxóel Habito » y no por 
«rilo dio pallo aíras en la virtud, fino mu
chos muy adelante, porque fin el Habito, 
aunque co cftado menos perfecto,ayudán
dole el Señor » foe de muy grande excm- 
plo, y tuvo mocho de la perfección Chrif- 
ñaoaíqde confitte en la caridad,y amor de 
Dios, y los próximos: para con D ios, an
dando fiemprc de día , y de noche en fu 
prefenda, procurandole agradar,con afec
tos muy vehementes ; y para con fus pró
ximos,acudiendo al remedio de fes nccef- 
fiJadss efpi rituales, y corporales, mucho 
inas do lo que pudiera acudir, fi cttuviera 
en la Orden > y todo etto debía de aver 
vitto el Pad re Fr.luán,quando le dixo,que 
fe holgaría , quando dcxatìeel Habito,co
fa que de fuyo le ayia dedar mucha pena, 
pues en Provincia tan nueva, y aun en las 
antiguas, fiempre es de grande eftlma vn 
Frayle fantofeomo era el novicio) y fe tie
ne por gran perdida el perderle, pero en 
viendo mayor fervido del Señor, no pudo 
dexar de holgarfe,qmen tenia todo fe güi
to en fervide , aunque fuellé con perdida 
de fu Orden , fi perdió algo en etto , pjyes 
aunque dexó el Habito , fiempre luán de 
Soria tuvo fu coraron co la Orden,y vivió 
à nueftro modo,y en la muerte fe enterro 
con nofotros, como quien nò avía dexado 
el Habito, por fu voluntad, fino por la de 
D ios, que le guío por ei camino dicho, lo. 
qual también el fanco viejo le avia pronof* 
ricado no tolo,quando le dÍxo,que dexaria 
el Habito, fino defpues de averie dexado, 
comiendo èl vn dia con los Rcligíofos, 1c 
dixo levantada 1# voz.Confie en Dios her
mano luán de Soria , que yo fio en él que 
fe ha de falvar « y  diziendo él que afsi lo 
efperava defu Divina miíericordia ¡fe  lo 
bol viò à repetir, y con tal modo,que pare
ció nò (lezirio, como penfamiento propio, 
fino como cofa,quc él fatua por fe fupetior 
caufa , y afsi lo entendió luán de Soria , y 
lo confervo en la memoria para fe confuc-

lo, y lo referia defpues algunas vczes.Mu- 
¿ho antes de ctto viniendo a la fundación 
detta Provincia con los ‘primeros Padres 
vio én el Convento nueftro de Sanlucar vn 
Religioto Diácono muy enfermo de lam
parones , á quieb teniéndole gran com p i
fión le dixo, que fe apercibieffc vna fema- 
na con exercicios fantos de ayunos , y ora
ción^ confeífaflc,y comulgalfeeoU la ma
yor devoción que pudieíTe , que le quería 
vncar con vn poquito de aceyte deS. An
drés que tenia,hiZolo el enfermó,vritble,y 
fanó luego; como efto vió Fr.Domingo de 
Nieva también Diácono , y de fu compa
ñía , rogóle con mucha inftancia le vntatTc 
la cabera con aquel fanto aceyte,, porque 
dcfde niño era atormentado con gravilsi- 
mos dolere^en ella,y entonces ettaVa áuft 
peor , dixole el Padre , que fe difpüfsiéflc 
como el otro , y él lo hizo con mucho cuy- 
dado,que era Religiofo muy dcvotó»y yen
do á que le vntafie , no quilo, diziendede, 
que lo dexaíTe, que el Señor no quería,fin 
dar oera razón,porq al vno fi, y alotrono, 
y mas teniendo mas obligación ¿.cftc,pera 
quien dixo q el dueño déla falud no quería 
efel lo debía de.faber, y afeile animo á pa
ciencia, y fufrimicnco de fe trabajo, aña
diendo >. que éí también fe avia vetado fe 
pierna de que anda va cojo de ciática, yno 
avia fañado* Tuvo el Padre Fr. luán tam
bién particular gracia para mover al bien, 
ó a la perfección, a las per lonas,con quien 
tratava, ó en confef$ion,ó en plaricás par
ticulares, donde les pegava particular de
voción , y aprovechamiento , porque oían 
que les hablaba con efplrítu muy íiipcrior, 
como quien fiempre ettaVa ante el Señor, 
y abriendo la boca de fu alma en continua 
oraciori, continuamente atraía fe efpiritu, 
con canta períeverafleia, que ni en la vlii* 
ma enfermedad,» vifta yá de la muerte de 
xó efíe Tanto cxercicio, ni, le interrumpió. 
La enfermedad,y trabajos que padeció en 
China i aunque le dieron algunas treguas 
con alguna mejoría, punca del todo le de- 
Xarotí,hatta d^r con él en Ja íépultura,que 
parece que le entretuvo el Señor,para que 
la tuviettecotrc los fuyos, y ellos té confo- 
laifcn con fu vifta,recibieílén fu bendición, 
y go^afiéo de fus reliquias; Hizo el Capi
tulo de elccion de fu fucefíor el Padre Fr»
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Alonfo Xiroenez , y luego como pobre fe 
fue al Hofpical de lo) Chinos, queriendo 
mas morir en èl queen el Convento , no 
foloporq allí moria con mayor humildad, 
y pobrera, fino porque tenia menos cftor- 
bos de vificas, y mas lugar de eftariè à To
las con Dios , agravoflele luego la enfer
medad , pillole en (oíos los huelos , y qui
tóle total mente la gana de comer,pero no 
por eílb afloxó vn punto de fus Tantos excr- 
eidos, oración continua, y dezir Mida ca
da dia, que*parecía averie crecido el ape
tito de aquel manjarDivino,quitadofe!e el 
del humano,al fin à mas no poder huvo de 
dar con Tus huefos en ia cama , y ella era 
vn íblo pellejo lobrc »na cabla, ño admitir 
mas blandura vn hombre tan vie jo,tan en
fermo, y tan ñaco:/ (obre todas cftas pre  ̂
mi lías de fufalvacion le (obre vino vii gran 
temor, confederando los (cereros de los di
vinos juizios, y de fu predeftinactoo , que 
no poaia penfar, ni tratar de otra cofa,he
chos fus ojos fuentes de lagrimas,que con
tinuamente baña van fias venerables canas, 
fin poder divertir el penfamienco de eñe 
temorprocuravále apartar dèi los Religia 
rosico!! confederaciones de confuelo, pero 
nd era pofsible, tan entrañado tenia el te
mor de Dios, y tampoco cafo hazia de vna 
vida tan Tanta, y tan larga como avia vivi- 
do,y íiempre can en Tervicio del Señor. Vi
note* à vèr vn lamo Frayle Fracifco llama
do Fr. Vicente Valero, muy amigo Tuyo, 
y luego meció la platica de los juizios de 
D ios, que íiempre eflava penfando , y te
miendo, couiolavale el Padre Fr. Vicente, 
y  afeguravale mucho el Tuyo, trayeñdole ó 
la memoria la fidelidad dclSc^or para los 
que avian vivido con el cuydado de ferver
le, que el Padre Fr. luán fiempTC , y  coa- 
tantas ventajas avia tenido, y la r^ípuefta 
era en íufpiros, y Tollosos,y quando boívió 
enfi ,oyó dezir, que vn Capitan cono
cido,y bien hechor de laOrden avia muer
to fin Sacramentos de repente. Aqui fue
ron los extremos del Tamo viejo, comentó 
à llorar, y follo^arcomode rcprcfla, y ha- 
ziendo algunas paufas,como fe arrebatava, 
y bolvi&io en fi repetía aquellas palabras. 
Que murió fin Sacramcmos>Acompañan- 
do ellas preguntas,y admiraciones con mu 
chas lagrimas, Tollosos, y fufpiros , conti-

nuando íiempre la meditación de los D i
vinos juizios, y porque á el no le fucediüc 
tal deígracia, los pidió luego, y los recibió 
devotifsimanientcJDexó á Tus hijos eí Tef- 
tamemo de nuedro Padre á la letra , y por 
fu Codicilio,las Ordenaciones generales, q 
para la fundación defla Provincincia le hi- 
zieron en México,encargándoles las guar
daren con todo rigor , y no era la perlua- 
íion Tolo de palabras fino por obras,y exé- 
plo, no permitiendo, que le me jo rallen ia 
cama,aunqoe con la gran flaqueca llegó a 
tener pegados los guefos a la rabia fin po
derle menear ni boíverfe de vn lado a otro, 
y por nodár trabrjo a quien le mencaílc, 
hizo que le colgafícu vn cordel^ que afir- 
fe para rodearle: los cinco vltimosdias no 
pudo pallar comida ninguna, ni aun bevi- 
da, y Con todo cíTo cenia a fus Frayles ma
ravillólas platicas, exortandolos a los tra
bajos, y pureza de conciencia,pobreza vo
luntaria > y buco excmplo de vida con el 
cxcrcicio de todas las virtudes,como quien 
avia profeflado Religión tan perfecta , y 
vivía en Provincia tan Tanta,dióles Tu ben
dición, y acabó los trabajos defla vida,pa
ra principio de defea&fo eterno,dexando ó 
los RcligioTos muy edificados,y confolados 
con Tu excmplo,pero thfUTsimos por Tu au- 
fcncia porque Tola fu vida los eonfolava, y 
alevácava ó qualquier hooefto trabajo,/ Tu s 
palabras eran de vida, fegun la eficacia co 
que fe Ies afentava en el alma lo que Ies 
dezia» y Tu excmplo , y oración era el fof- 
tenco de la Provincia, y gran cauiá de fu 
aumento, acudieron á. fu entierro toda la 
Ciudad,/ todas las Religiones, comeDcóíe 
el oficio como fucle cantando, y no dando 
lugar a mas el Tétimieto,/ lagrimas de to
dos fe profigíó rezado/m fer mas en Tu ma 
no hada poner el cuerpo en lafepuitura.

CAPITVLO  X X X IÍÍ. .

D E L  P A D R E  F R A T  I V  A H  
Cebe de fus virtuddes# 

muerte.

ENtrc los varones iiodres,que efta Pro
vincia ha tenido fue muy feñalado el 
Padre Fr. luán Cobo, como avcntajadiííi- 

xno en dones de naturaleza, y gracia, fue
na tu-
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na tu ral de Confuirá en el Reynode T o
ledo,v tomo el Habito de la Ordcn,y pro- 
fefsó en el Convento de la Villa de Oca- 
fia, y aviendoeftudiadoen ei de Avila,rué 
Collegial de Sarro Thomásde Aléala,don- 
de fe aprovecho tanto* que Cft breve pudo 
con muchas ventajas enfenar a otros, y 
aviendo Jddo las Artes,fue Maftrodeeftu- 
diantes del Real Convento de Santo Tho- 
mis de Avila , y tan aventajado entendí' 
miento, v letras,que el Maeííro Fr. Pedro 
de Ledefma, que leía Theologia en.el mif- 
mo Convento dixo años defpues,que avié* 
do conocido en Ja Provincia de Efpaña ex
celentes ingenios, ninguno cxcedia al del 
Padre Fr* luán Cobo: en efla ocupación le 
cogí o la fa ma de la nueva fundación de 
Provincia de Filipinas para laconverfion 
de los Infieles en ellas, en China, y Iapon, 
y otros Reynos comarcanos, y fue vno de 
los que el Señor movió para tan alca era* 
prelia,que como cola tan luya avia de cor* 
jer por fu cuenta el darla cales varones 
para fu fundación comunicó fu propofito 
con vna Religiofa , que trata va mucho de 
oración , la qua1 (defpues de averio enco
mendado al Señor con mucho cuidado) 
le animó mucho á ponerlo por obra, y de 
ca mino le dixo , que avia de morir á ma
nos de vnos barba ros,que traían en fus ca
bleas vnas como caronas,a vilo que fue del 
Cielo, pues fe vino a cumplir , como ade
lante fe dirá. En los caminos, y navegado 
por fu mucha humildad acudía líempre á 
¡os Orfeios mas baxos,y de mayor trabajo, 
en el Navio efeogió fer difpenfero, que es 
cofa penofiffima, y mas como él lo era,que 
baxava á los Efpañoles donde vienen los 
baftimentos, que eftán en Jo baxo del N a
vio , donde por no aver jamás viento , ni 
por donde pueda entrar , es como dé vn 
horno el calor, que tienen, y mayor,y mas 
intolerable Redor, que de í¡ defpiden los 
mantenimientos abrafedos, y muchas ve- 
íes corrompido^, c °n e! gran calor dicho. 
En la nueva Efpaña fue neceflário dete- 
nerfe vn año á negocios.de mucha impor
tancia, en el qual ( como ya queda dicho) 
fe obligó la Orden á predicar* y fesfeféajf- 
dalos públicos, á reprender al. Virrey, qUc 
los caufava, que por efto con mucho güilo 
íuyo vino deucrrado á Filipinas., con mu-

P R I M E R O
cho feni i miento de aquella Ciudad, que le 
avia cobrado extraordinaria afición,mere
ciendo las buenas partes del Pedro Fray 
luán, que era de hermoía diípoficion, alto 
de cuerpo, y bien proporcionado , el color 
del roftro blanco , y roxo, muy agil, y de 
tan agradable converfacion, quefufpendia 
á los oyentes, muy do¿to, y muy acertado 
en la tefolucioñ de las dudas , que fe ofre
cían , de gran claridad , y facilidad de in
genio, y en el pulpito era vnico en la fuer- 
ca de Efpiritu , y viveza de voz con que 
predicara , y fe házia fenor de los coraco- 
nes de los ovenres,y demás deílo tenia tan 
ta vniveríalidad , que no avia cofa que ig- 
oorafle, no folo en los efiudios , y Arces li
berales,fino aun en los Oficios mecánicos, 
y nada dedo 1c caufava altivez,y íiendoerf 
los ojos de rodos Jos demás admirable, era 
en losfuyos muy humitdc,y tan muerto al 
mundo,como fi eftuviera en los yermos de 
Thebayda,ó Egypto, tan pobre, que íiem- 
pre andava con los hábitos rotos,y remen
dados , y no por otras manos , fino por las 
fuya$,en el celo de la honra de Dios era vn 
Elias,y no dudava de perder por efla cau- 
fa la gracia de qualefquiera Superiores* 
y aun la vida fiiuera neceflário * peV- 
fbna tan aventajada era la del padre Fray 
luán , que folo porque el venia ( aunque 
deílerrado á ellas Islas, fe vinieron con él 
muchas de grande virtud,quefin tener tal 
penfamiento,eílavan muy de afiento en la 
nueva Efpaña, y faltó poco para que fe vi
niere con él el faneo Gregorio Lopez, con 
quien avia travadomuy eílrecha amiflad 
pot lagran femejanza en la virtud , que 
entre íos dos avia. Embarcado, yá quedan 
dichos lós grandes peligos , y mayoTes fa
vores ,quc del Señor., y de fu Santifsima 
Madre tuvo , llegado á ellas Islas Je pulie
ron luego en el mi ni fie rio de los Chinos; 
que erad  que mas cuydadodava , y para 
cuya lengua , . y¡ letras fon neceffarios los 
mayores caudales de4ngenio, memoria, y , 
trabi jo : y como: rodo efio fe hallava con 
tancas .ventajas ¿n el Padre Fr. luán , fue 
muy á propofito para é l :: yá el Padre Fray 
Miguel de Benavides avia trabajado cerca 
de vnaño, y con>no pequeño frutoen elfo, 
pero como es tandincultofa,ytio avia Ar
te, ni Bocabulario, ni Macftro,.ni otra co*
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fa,que ayudaíTe à aprenderla ,era mucho lo 
q quedawa por alcanzar,y importò mucho 
que el Padre Fr. luán pufiefle con muchas 
veras todas fus fuerzas, y caudal en adqui
rirla , conio lo hizo , y ayudado del Señor 
en poco tiempo íe halló miniftro muy In
ficiente» y defpues Maeftrodeíla lengua ,y 
el que mas , y con mas provecho alcanzo 
de ella ,y de las letras Chinas, de que dexó 
hechos muchos , y muy curioíos libros ef- 
critos por fumano » qne fueron muv im
portantes , para los qrje defpues fe exerci- 
tarò en aquel mioiftcrio,y el fue el prime
ro que publicamente predicò à los Chinos, 
à cuyo Sermón, como à cofa nunca villa, y 
muy delicada fe bàlio prefence el Gober
nador de Manila, San-Tiago de Verá con 
todo lo bueuode la Ciudad,con no peque
ña admiración fuya,y mucho mayor de los 
Chinos,que nunca fe perfuadian a que per- 
fona de otra nación pudieflè llegar á alcan
zar tanto de fu lengua* A effe Padre prin
cipalmente fe debe la fundación del Hgf- 
pical de los Chinos , donde íe cu rallen los 
muchos Infieles, que por pobres, ni tenían 
cura , ni fu fie neo , y con la ocafion de la 
cura del cuerpo , fe les cu rallen las almas, 
como Ce haze , quitándole al demonio de 
las vñas las que toda la vida ha pofleido, y 
entregándolas à fu Criador en el vltimo, y 
mas importante punto de la vida, limpias 
por el Bapciímo^cibido en él articulo de 
la muerte, quando yà, ò no pueden pecar, 
por aver yà perdido los fenúdos , ò Ies es 
muy fácil el períeverar por el cuydado que 
con ellos íe tiene , obra verdaderamente 
muy acepta al Señor , y aísi lo moítró ve- 
zes , multiplicando vifiblemcnte el arroz, 
que el Padre Fr. luán tenia para el fuften- 
to de los enfermos, que es lo que tiene lu
gar de pan en eflas tierras,con que no po
co íe animò à profeguir en obra tan Santa, 
y afsi no aguardando a. que los enfermos 
vini eden al Hofpital Jos iba à buícar el mif 
mo, llevando configo quien los cargafle, y 
vez huvo , que falcando ellos, íe'cargo el 
mifmo Padre Fr, luán al enfermo, y le lle
vo al Hofpital, pareciendole carga liviana, 
y honrofa , pues era de tanta caridad: elle 
Padre pufo en lenguage Chino l,a Do&ri- 
na GhriíUana, v los hizo que la aprendief- 
fen.y rezaífen,afsi en la Igleña en voz alta,
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como en fus Cafas particulares, cofa , que 
hafta entonces no íe avia vifto, y de que fe 
les íiguió grande aprovechamiento, .y por
que de la p/itnera vez no pudofalir fin fal
tas fiendo en lengua can diferente , y en 
tan breve tiempo aprendida la bolvió a re 
formar, y la pufo en tanca perfección,que 
huvo defpues muy poco que enmendar en 
ella » por los tmniflros que defpues íe fi- 
guieron. Para mejor predicarles el Sanco 
Evangelio, y daífeles mejor á entender , y 
deftmirles fus errores gentílicos, tuvo ani
mo para ponerfe á aprender fus Ierras , y 
fupodellas tres mil, cada vna diferente de 
las demas »porque el Chino no tiene nume
ro feñalado de tetras ni abecedario , fino 
que como noíocros á cada cofa ponemos fu 
nóbre proprio,afsi ellos para cada cofa tie
nen fu propría letra, y vienen á tener tan
tas ,quantas vozes fignificarivas tiene nuef- 
tra lengua,y afsiesiramcníbcl trabajo que 
tiene el aprenderlas, fin aver quien las lle
gue á faber todas , y defhs llego a faber 
leer,y eferivir tres mil, con que fe vandea- 
va, y lela, y entendía íhs libros, v traduxo 
algunos, por tener muy graves fcDtencias, 
aunque de gentiles, como los de Seneca, y 
otros tales entre noíotros : á algunos que 
halló capaces de ello Ies enfeñava aerolo
gía , y para acraherlos por todas vías a la 
de fu falvacionjes cníéñava#tambien algu
nos oficiosnecefíarios páralos Efpañoíes, 
que por'no vía ríe en China , no los íab'tan 
ellos, comoá pintar artificioíamente Imá
genes, enquademar Libros, y cortar,y co- 
fer hábitos, y cofas íémejantes, que vni- 
verfalmente era para codo , y de todo íe 
aprovechava, por ganarlos para Dios á to
dos. Por eíle tiempo llego á Manila vna 
carta del Emperador de laponTaicofama, 
en que pedia al Governador de Manila , y 
a los Efpañoíes deílas Islas, le embiaílea 
todos los años parias, y reconocimiento de 
vafallaje , donde no vendría á dcftruirlos 
con vna grueía Armada, q tenia para eíbo 

* apercibida, coíá que causo mucha pena en 
la Ciudad, por íér el Emperador de Iapoa 
muy poderoíogran íoldado,y que con mu
chas victorias, que avia tenido eftava muy 
fobervio , y vano » y la Ciudad de Manili 
fin defeníadin muros,fin prevenciones con 
tra can fuerce enemigo, y los Efpañoíes 

kk  muy
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muy pocos» pero obligados á morir > antes 
que venir en lo que tatito deshonor foyo 
íe les pedia. A todos les parecía neceílario 
relponder al I.ipon con particular embaja- 
da, y que el que Ja llcvafie, fuelle perfona* 
que con valor, y prudencia hiziefle dcfíflit 
deíb preteníion á aquel Bárbaro, 6 Por lo 
menos íe emretüviefle algu anoten el qual 
fe pudieílen apercebir algo, para tan grave 
guerra: pero era dificultólo hallar quien 
pudieílé hazer efto, y aun muy peligrofo: 
porque el Emperador del Iapon fabia muy 
bien,por vafallos Tuyos, que de aquí avian 
bneiofa fu Rey no, el corro numero de los 
Efpanoles, la Baqueta de fu Ciudad,y que 
aun dentro deftas Islas tenían muchos ene
migos, y lo que mas dificultad hazia era,el 
no citar aquellos ícnores enfeñados á oir 
mas de lo que es conforme á fu güfto,y lee 
tan fbbervios , que aunque los Elpáñolcs 
fueran muchos mas, tuvieran por defacato 
el hazerles qualquiera refiftenáa, y como 
barbaros no tuviera refptto ¿ fer Embaja
dores , y vengaran en ellos qualquiera pe* 
na que recibieran : Por lo qual todos, y el 
Govt mador el primero pulieron ios ojos 
¿n el Padre Fr. luán Cobo , para efta em 
bajada , por fer muy conocido fu valor , y 
prudencia, de todo lo qual tenia el Gover- 
nador la experiencia en fi mifmo, ño folo 
por los coníej<6, y moneftaciones, que fin 
miedo ninguno le avia dado, contra lo que 
hrzia (temblando del toda efta tierra) fino 
porque fucediendo acafo el hallaiíé juntos 
en ccafion, que el Governador eftava def- 
comulgado , le trato el Padre Fr. Ipan co
mo á tal, fin quererle hazer comcdemien- 
to, ni corte fia alguna,cofa que el Governa
dor íintió mucho, y nadie íe atrebia á ha
zer, temiéndole por fu mucha colera*: pe
ro efto, que en laocafion fencia mucho, le 
defeubria el valor del Religiofb , y hazla q 
le eílimaíle mas,y en efta ócafion le tuvieí 
íe por el mas apropofito para la neceísidad 
que entonces apretava,y afsi fe le pidió pa , 
ra ella al Padre Provincial, ^que entonces * 
era el Padre Fr. Alonfo Ximenez, el qual, 
aunque via a quanto ríefgoiba, y la giran 
falta , que a la Provincia hazia el Padre 
Fr.Itun, con todo efto le concedió, por fér 
el negocio de tanto pefo, y convenir tan
to a eita República: que no es nuevo en la

p r i m e r o

Orden el defpoleerfe de fe me jan tes R eli- 
giofos,y ponerlos al degolladero por el fèr
vido de Dios,del Rey, y de la República, 
y bien común, como íe a vifto en eftas mil- 
mas UIa5 en otrá'socafiones menos apre
tadas que efta.Sintiéronlo mucho todos los 
Religioni , y como fi vieran,el fuceflo le 
lloravan más por muerto, que por ido,y lo 
que haziá el cafo mas de fentir era , el no 
poderle dar compañero, y aver dé ir folo, 
y dizieodole al Padre Fr. luán vno , que 
como fe atrevía áir por mares tan peligro 
ios » y por tanto tiempo fin confe(Tor , ref- 
pondio.*Quc tengo de naZer fi me Io man
danti re medio lèrà no pecar, ayude el Se
ñor para ello.Con el Padre Fr.Iuan embió 
el Governador vn Capi can de Infantería 
por la autoridad de la embajada,y fueDios 
fervido, que llcgafTcn con bien à Iapon al 
puerto de Nangafaqui -, de donde fueron 
por tierra à la Corte del R e y , que eftava 
muy lexos, halló fer verdad, que el Empe
rador eftava determinado de fugetar à fi 
fas Filipinas, acabando à los Efpanoles , ò 
echandtílos de ellas, dióle fu embajada,aü* 
que en Habitó humilde, con tanta grave
dad , y ètìtbreqa , qué dexó efpamados al 
Emperador, y à todos los que con el ef- 
tavan, y echaron de vèr que ía nación Ef- 
pañola era mas dé lo que les avian fignifí- 
cado,los que avian fido caufa defte alboro
to, pues tenia hombres As1 tanto valor, co
mo en fus razonas moftrava, vno folo , en 
Rcyno ageno, y tan poderofo. Supo el Pa
dre Fr.Iuan reprefetítarles bien 4a grande
va, mageftad, y" riquezas de nueftro Rey, 
la fortaleza de fus toldados , y qnan poco 
era Iapon en fu comparacren>quc con muy 
poca gente avia cónquiftado la mitad del 
Muhdo , cofas bien age ñas délas que el 
Emperador folia oír , que fon todas lilbn- 
jas, y fuperioridades, fin que aya quien íé 
atreva à hablarle jamás de otra manera, 
pero como las que el Padre le dezia eran 
tan manifieftas, y las via pueftas en p rati
ca en Filipinas,y la Nueva Efpaña,y ía In
dia,que es lo qué el conoce »templóle algo, 
y dixo que cellari a de fu intento, fi los Ef- 
pañolcs de aquellas Islas le dieflen cada 
año algún prefentc en parias , y recoiioci- 
miento de algún vafaílaje, a lo qual el Pa
dre rcfpondió, que primero darían las vi

das
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das, que tal hizieffen,que bien podrían fer 
muertos par fer pocos, pero no vencidos, 
ni íugetos en la tierra á otro,que á fu Rey 
nmtral, que G lapon quería íu amiftad, fe 
la harian muy buena , y la guardarfan coa 
gran fidelidad,pero que no efperaffén mas 
de ellos por ningún cafo , y fi en razón de 
efto huvieílende quebrar,que quilas feria 
por los la pones, que lo mirailen bien pri
mero, porque los Efpanoles por pocos que 
fuellen relpecto de ellos , fe avian de ven
der muy caros. Mucho fue que aquel,Bár
baro arrogante oyeffe razones femejantes, 
pero importo detírfelas, y con el brío que 
el Padre Fr.Iuan íe las dixo,refuelto á mo
rir (fi fuera msneftcrj en la deatanda>que 
aunque el Emperador nunca fe podía per- 
luadir que huvieffe nación en eí Mundo, 
qne pudiefle hazér verdad lo que el Padre 
le dezia, y refiftir á fu poder, pero agradó
le el valor con que le avia hablado, íin dar 
efperád^a de otra cofa , y poniendo el Se
ñor gracia en lo qué el padre Fr< luán ha
bí ava, el Emperador fe le aficionó grande
mente, y le convidó á comer Configo,aga- 
fajóle mucho, y hizole grandes favores, 
tanto que fe atrevió el Padre Fr. luán á ro
garle alcaíle la mano de la perfecucion , q 
avia comentado áhazer á la Iglefia en fu 
Reyno , procurando con todas fus fuerzas 
acabarla , y los Padres de la compañía de 
Iefus que entonces felos la tenían á fu car
go andavan efeondidos, y á íómbra de te
jados fin acreberfe a parecer en publico, 
porque los avia el Emperador deserrado 
de lapon , y mandado que les derribafíen 
todas fus Iglefias,y avíale el Pr.dre Fr. luán 
caldo tan en gracia que le concedió quan-^ 
to le pedia, y dio licencia para que los Pa
dres reparalien fus Iglefias, y profiguieíleti 
publicamente en la converfion de los lapo- 
lies, y fobre todoefto la dio también,para 
que de Manila pudieílen fr alía otras Reli
giones, y loefcrivióeí Padre Fr. luán afsi 
á ella Ciudad» y embió la licencia, en vir
tud de la qual fueron defpues allá aquellos 
fantos Religiofos de San Frácifco que glo- 
riofifsiraamente regaron aquella Iglefia có 
fu fangre,fiedo no felo in íignes mártires, 
fino capitanes de otros muchos,que lo fue
ron con edos , y de tantos , como defpues 
acá fíguiendo fu exemplo lo anfido, á todo
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lo qual diò principio el Padre FrJuan Co
bo facañdo las licencias dichas,con que ref- 
tauró también la ChriíUandad antigua de 
aquel Reyno, .que tan perfeguida eftava» 
que quando no huviéra fu embajada fido 
de mas fruto, huvierafido bien empicado, 
quanto en ella padeció, y trabajó, quanto 
mas,que el principal putito de ellafque era 
la amiftad del Emperador con los Efpano
les) quedó felicifsimamente concluido , y 
muy á honra de nueftra nación. Quífiera 
el Emperadorjque el Padre Fr.luá fe que
dara en fe Reyno , como eh prendas de la 
ami fiad,por la mucha -que le avia cobrado, 
pero él fe efeusó, con qué no tenia orden 
para ello , fino de bolver con la refpuefta 
aquien le avia crabiado,de la qual iba muy 
contento,y muy agradecido,y lo moftraria 
en las ocáfiones,que en Manila fe ofrecief- 
fen,cod io qual pidió licencia, y la al caneó 
para bol ve ríe,y con el bucri defpácho,y def 
leo de defpenar á a que fia tierra,que eftava 
con mil temores de algu mal fuceío, apre
suró la venida el Padre Fr.Iuan mas de lo 
q debiera, y afsi fe embarcó en vn Navio 
de tapones co muchos principales de aquel 
Reyno,y en otro fe embarcó vn Cavaliere» 
noble lapon por Embajador de parte del 
Emperador,y falieron del Puerto en tiem
po muy recio,y coftóles bien caro,pues de 
los dos Navios, el vnoen que iba el Padre 
Fr. luán dió àia cofia en tierra de Barba
ros Indios ( enciende fe, que en la Isla her- 
mofa ) y fallendo a ella los que en él iban, 
por huir la furia del mar,dieron en manos 
de aquella gedte fiera , que los macó 
cruelmente , fin que efeapaífe .períona, 
donde con el Padre Fr. luán acabaron las 
mayoresefpcrancas, quede hombre en eí- 
tas parces fe podían tener , y las muehas, 
que efta Provincia tenia libradas en tal va 
ron, prometiéndolo affi fu gran virtud, le
tras , govierno , prudencia, valor, y buen 
agrado , cod que era el coníueio de todos, 
y affi fue llorado de todos , Comograviffi- 
ma perdida de cada vno de ellos , recibie
ron en Manila las nuevas de fu buena ne
gociación,llegando otro Navio de Iapon.y 
Fueron las mejores, que entonces efta R e
pública efperava,aunque muy aguadas con 
las de fu tri fie fuceío, y muerte, de la qual 
fe hizo en coda ella general fendmiento, y
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para fas Re!igioíos neccflario el confítelo, 
que el Señor eínbió del Cielo» defeubrfen- 
doá muchos el dichofeeftado , que el Pa
dre Fr. luán tenia. Al Padre Fr. Pedro de 
Soto (de quien vezes fe ha hablado,y fe ha 
de tratar mas ) fe le apareció eftandore
zando, y le dixo,que ella va en la Religión 
de fas que viven , y mueren ,que es en el 
Purgaroriora otro Padre dio la mifma nue
va diziendo, queeflava en carrera de fal- 
vacion, dándole á entender, que era en el 
purgatorio , confesándola caufa , que era 
la cu?pa, que tuvo en aver aprefurado tan
to fu venida,y Calido anees de tiempo,otros 
teíhmonios huvodelo mifmo, mas (obre 
todos es el del Padre Fr. Luys Gandtdlo, 
peí lona de íuperior virtud , el qual a vien
do dicho rreze Aliñas por el Padre Fr.Iua» 
le vio vezes muy refpládeciente, y dizien- 
dolc vna con el grande amor que le tenia? 
Padre mió Fr. luán Cobo, fí tenéis necesi
dad de algunos Sufragiosdczidmelo, que 
vo os prometo de acudí ros co rodo mi pof- 
íiblc, le relpondió *- A buen amigo , buen 
amigo-, deluerte que oyó él la voz muy 
bien, y defa pareció, dándole á entender» 
que no cita va yá cneítado de necefsidad» 
uno de gloría, con que quedó el Padre Fr. 
Luysconfokdiíiimo , tanto que a vezes, 
virndole con la gran claridad de gloria, 
que fe le rcpielentava, era tanca fu alegría 
interior , que fin ler masen fu manobro- 
tava en afectes elíeiiores, que como en lo 
exxuor no fe veiala'caufa , y el Padre Fr. 
Lnysera tan compucfto, y modefto,caufa- 
va admiración,hatía que obligado por obe
diencia deícubrió la caufa , que era la 
dicha.

CAPITVLO X X X IV .
« *■

DE LA M V E R T E  DEL PADRE FRAT 
Erancifca de la M ira y  la juma que 

Je  tuvo en lugar de Capitulo Pro- . 
vincial intermedio*

VNo de los Rcligiofes,que el Señor fe 
llevó por eftc tiempo encrefacandole 
de los pocos que la Provincia tenía , fué el 

Padre Fr. Francíícode la Mina, cuya falta 
fuera grande,aunque los Rcligiofes fueran 
muchos, y fue mucho mayor, y mas femi-

P R.I-MERO
da,por fer tan pocos eomoeran,y aver fu- 
cedido fabre las muertes de tan grandes 
Padres de la Provincia , como quedan de 
próximo referidas, fue el Padre Fr¿ Fran- 
cifco natural de la Andalucía , y tomó en 
ella el Habito de la Orden , de donde con 
celo de converfion de los Indios de la Nue 
va Efpañaviuoá México,y para poder pre
dicar el Evangelio, aprendió alíli dos len
guas, y fue miniftro muy celólo de la hon
ra de Dios entre aquellos Indios no me
nos que quarenta años, con mucho fruto 
de ellos, y aprovechamiento proprio, por
que de cal fuerte era miniftro , que no fe 
olvida va de la Religión , y obfervancia, 
que avia profeííado, fahiendo que tiene el 
Éfpiritu Santo dicho,que él que no es bue
no para íi, no lo ferá para los demás, y alfi 
procura va fer muy cuydadofo en la guarda 
de fus Conftitucióne^ fobre lo qual, como 
fobre buen fundamento cayeífe bien ,.y fe 
alfentaflc con firmeza el fer buen miniftro: 
fue efte Padre vno de los que trataron def- 
de la Provincia de México de fundar cita 
nueftra, y para ello embiaron á Efpaña, y 
á Roma al Padre Fr. luán Chrifoftomo, y 
entre algunos Rcligiofes de faperior vir
tud, y exemplo, cuyos nombres llevó,para 
pidirlos al Reverendifsimo General de la 
Orden , para buen fundamento del edifi
cio, que pretendía, fue el Padre Fr.Fran- 
cifeo de la Mina el vno, y llegado aqui,co- 
rao queda dicho , dcfpues de tantos traba
jos , y tan venerable vegez, comentó otra 
vez como de principio á aprender nueva 
lengua , y tanto trabajó que falió con ella, 
y fue mihiftro en el partido de los Indios 
de Bataan,y miniftro incanfable en el tra
bajo , pues fe eftava todo el dia de Sol á 
Sol colchando á los Indios, con particular 
güito, y confuelo de fu alma , y no menor 
aprovechamiento de los enfeñados , y cfto 
con canto exemplo de virtud , y religión, 
que facando por Provincial en el Capitulo 
pallado al que era Prior de Manila , le eli
gieron á él por Prior,quc es el fegudo puef- 
todc la Provincia , para el qual fe cícoge 
fiempre perfona faperior en Religión , y 
prudencia, y mucho mas entonces , quan- 
do por cementar la Provincia, era for^ofe 
procurarla dar buenos fudamétos,fino que 
rian que fe acabaífe prefto,y por aver tan-
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ta s , y tan aventajadas perfonas, era fácil 
eligir acertadamente la que para aquel 
puerto con venia. Parece que el Señor folo 
le dava al Padre Fray Francifco falud para 
que pudiefíe crabajar entre Indios,pues en 
íacandole de entre ellos le falcó , y poco 
defpues de Prior le le llevo con vna muer- 
tc placida , y íoícgada , recibidos los San
tos Sacramentos , con particular gozo , y 
alegría de íu alma , como quien por aver 
trabajado tanto , y tan bien , fe Ilcgava y á 
al premio , que a los que afsi íir ven tiene 
el Señor prometido.

Por el mes de Deziembre de 1 5 94. lla
mo el Padre Provincial Fr. Alonío Xime- 
nez á los ReIigiofos,que en el contorna de 
Manila vivían, y hizo con ellos vna junta, 

ue firvió de Capitulo Provincial interme 
io, y en ella fe determinaron muchas co

fas degrande coníideracion para la buena, 
y v ni Forme adminiftracion de los Santos 
Sacramentos , y otras colas de mucha im
portancia. Avisóle , que en las viíitas fe 
tocarte á las horas como en los Conventos, 
y fe digan á fu tiempo,y afsi fe haze, aun
que no fea Cafa donde efte el Religioío,fi- 
íolo de parto , y vno folo. Item fe ordenó, 
que fe cerquen las Caías dertas vilitas, co
mo mejor pudiere hazerfe. Item que no íb T 
admitan negocios de Indios ni Eípañoles, 
(fino fuere por necefsidad de enfermos)an
tes de Prima,ni defpues del Ave María, ni 
defpues de comer por vna hora. Item nin
gún Religiofo tenga cola particular en la 
meATa,ni ta$a,m cuchara,ni la trayga con
figo para que aya vniformidad. EftaOrde- 
nacion fe hizo,porque el Padre Provincial 
Fr. Alonfo Ximenez víava de vna cuchara 
feñalada , no porque fuelle mejor que las 
otras, fino por no recibir, ni dar afeo á los 
demás, y con 1er cola tan menuda no le le 
perdonó al Provincial, fino que fe la argü
yeron , y la pulieron en ados públicos, can 
delgado fe hHava,ytanto fe mirava,ymira> 
en que el Superior no tenga mas que los 
demás, fino que fean todos yniformes, y 11 
en cofa tan menuda fe pulo elle cuydado, 
mucho mayor le avria en el vertido,y todo 
lo demás.

Ertando los Religioíbs juntos, en ella 
©caíion entró el Governador , que enton
ces era Don Luvs Perez das Marinas,y les

reprefencó la necefsidad grande , en que 
eftavan los Efpañoles en la Ciudad, y Pro
vincia de la nueva Segovia , fin Sacerdote 
que los confeftaile , quanto menos quien ' 
enfe ñafie , y predicarte el Santo Evangelio 
á los Indios naturales de ella, que aviendo 
vá muchos años ,qoe eftavan íugeros á fu 
Mageftad , y pagavan tributo á fus enco
menderos , nunca avian tenido quien les 
predicarte la Fe, y fe eftavan can ciegos, y 
láñeles como fi nunca hirvieran reconoci
do por Rey á Principe Católico j con cales 
palabras, y tan eficaces razones propufo fu 
petición el Governador , que aunque los 
Reíigtofos eran tan pocos, y tan ocupados 
fe feñalaron dos , que acudicflen á efta ne
cesidad, que á la verdad era muy grande, 
porque avia mas de feis rae fes, que los Ef
pañoles, que alli vivían, no tenían Sarcer- 
dote .citando cada día en peligro de muer
te, por eftar entre Indios enemigos, muy 
valientes,y muchos,para los pocos Efpaño 
les,y mal a venidos,que en aquella Provin
cia avia: por Perlado fue feñalado el Padre 
Fr. Diego de Soria, que defpues fue Obif- 
po de aquella tierra , á quien el Cabildo 
Ecleíiaftico dio todo fu poder en ¡o eipiri- 
tual,y el Governador en lo temporal el fu - 
yo, con facultad de ambos govternos,y del 
Provincial, para fundar Igfefias,y mínifte- 
rios de los naturales, y por fu compañero 
fue el Padre Fr.Thomás Caftellar,v tuvie
ron necefsidad de toda la autoridad que 
llevavan, para reducir á algún buen modo 
el defeoncierto grande,que en los Efpaño
les avia, el qual, y fu mucha dureca,y per
tinacia en dileníiones avia fído caula, para 
que los Sacerdotes , que avian tenido los 
huvieflen dexado,y con todo cito no dexa- 
van ellos eftas culpas , antes quedando fin 
Sacerdotes, que tes procurallen apaciguar» 
crecían las enemiftades, y culpas en gra- 
viísimo daño de íñs almas. Pero pues yá 
les han llegado Sacerdotes,que han de dar 
principio á la converfion de aquella Pro
vincia, de la qual hemos de tratar mucho, 
porfer la mayor parte de las que efta O r
den tiene en Filipinas, ferá bien dar algu
na noticia delia , con la brevedad pofsible. 
Difta efta Provincia de la Ciudad de Ma 
riila, que es el afsiento principal de los E f
pañoles en eftas Islas, tomo ciento y cin- 

El cuen-
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Client» legoas.tierr»' toda continua dentro 
de la miítna Isla,llamada deLu$on,y és de
los mejores temples de toda ella , el delta 
parte» mas frefco,y apacible»y fin el encel
lo de calor» que de ordinario ay en las de
más Provincias,de que toda efta Ría le co
pone »y afsi le pulieron por nombre laNue^ 
va Segovia,á imitación de lá de Eípaña, q 
es tierra fría: eftá en altura de diez y nue
ve grados,y no diña de la gran China mas 
de lefenca, 6 poco mas leguas > y ais i friía 
algo con ella en fus buenas qualidade$,abu 
dancia de pefeado en los R íos,y de arroz, 
y otros frutos en la tierra,con grande abü- 
danciá de capa de venados, jabalíes, y bu
fados por íos montes,y de las frutas de Eí
paña plantadas allí le dán muchas,y en al
gunas partes más frías da de fu yo pinos, y 
encinas.La ocafioii que tuvieron los Efpa
ñoles para conquillarla fue,por aver veni
do (obre ella el año de 1 5 81 . vna armada 
de tapones para hazerle íeñores de ella»y 
por ella de toda la Isla* codiciando pata íu 
Reyno muchas cofas,que ella lleva en abñ 
dancia» y en Iapon no las ay, fiendoles nc- 
ceflarias. Tuvieron noticia defto los Efpa- 
ñoles, que eftavan en Manila,y parecióles 
mal tener al lapon tan vezino,fiendo ellos 
tan pocos, y Jos Iapoñes muchilsimos, y 
muy arrífcaaos, y afsi íé determinaron de 
irles á defender la entrada en aquella fier 
ra,pára lo qual armaro vñaGalera, y otras 
embarcacionesmenores con folos quaréta 
Efpañoles,y por fu Capitaft y Cabo al Ca
pitán Carrion,y por Capellán al Padre Fr. 
Chriftoval de Salvatierra de nueftraOrdé, 
que vivía en compañía del Obifpo D. Fr. 
Domingo de Salazar»hombre de gran con- 
fejo, de mucho valor, y muy fuperior vir- 
tud,como adelante fe diráifalieronde Ma
nila la buelra de aquella Provincia,y en el 
paraje del Cabo,que llaman del Bojeador, 
que efta junto a ella,hallaron vn Navio de 
lapones, qnc andava corriendo, y robando 
la cofta,embiftióie la Galera,y con el Ca
non decrugia le derribó el Arbol mayor, 
y luego con mas confianza de la que con
venia le abordaron , y metieron el efpoloU 
por el cortado, mas no tardaron mucho en 
ver fu hierro, y muy acorta luya , porque 
faltaron en ella los lapones, haziendo rica 
con 1 us catanas, que ion como alfanges al-
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gimas, y otras como Montantes, y fue íu 
entrada tah furiofa, que la tuvieron rendi
da hafta el Arbol mayór, y ié vieron los 
■ Efpañoles obligados á retirarle á la Popa, 
y cortándola tríad e  la verga mayor,cayó 
la vela con ella de golpe , y les firvió de 
trinchera, para á fu abrigo Jugar fus arca- 
buces,con que Jos iban matando,y los obli
garon á lalirfe fuera. Siguiéronlos Efpa
ñoles fu v ia je , y entraron por el Rio de la 
Nueva Segbvia »Nque puede competir en 
grandeva, .y buen agua , con Jos muy bue
nos de Eípaña , y en el hallaron furca la 
Armada del enemigo , y por entre ella íé 
futieron Rio arriba, y íe fortalecieron en 
tierra , y trabajando aquella noche á toda 
prifa,hizieró fus trincheras deCefpedesde 
tierra, y fagina entre palos, y facaddo de 
la Galera vn pedrero,y dos veríos, los pu
lieron encubiertos, y alertados á la banda 
de la tierra» que era por donde,fi los lapo
nes venían, los avian de acometer, y derta 
fuerte efperaron todos con fus armas jun
to afsi, aun quandoera for^ofo defeanfar 
algún rato', y porque avian experimenta
do , que los lapones heridos con las Picas 
íe metían por ellas, por matar , al que los 
avia herido, hizo el Capitán eníebatlas de 
la mitad arriba,parafacarfelasdel cuerpo, 
y de las manos á los lapones, quando fuel
len halando por ellas , y fue les de mucha 
importancia en efta ecafion.No íe deícuy- 
daron los Iapones,que dos horas antes» del 
dia faltaron en tierra,y muy bien armados, 
con muy buen orden encubiertos con la 
obfeuridad de la noche', íe acercaron tilos 
nucftroscon mucho filencio, pretendiendo 
cogerlos dcfcuydados, pero no fue afijan
tes defeubiertos de las centinelas, le pu
lieron los nueftros en bué orden á efperar 
lo s , llegaron ellos, y aunque vieron á los 
Efpañoles apercebidos , dieron el afalto 
con mucho animo, y denuedo, mas fueron 
rebatidos Con mayor valor vna, dos,y tres 
veZeS, qué acometieron , que tras aquel 
pequeño reparo, hizie ron los acometidos 
maravillas, derribando á muchos con los 
arcabnzes,y mofquetes;vltimaménte á co
metieron todos de tropel por la parté don
de eftavan las piezas fin faber lo que allí 
lesefperav» : eftavan ellas llenasde muni
ción harta la boca, y á tan buen tiempo las

die-
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dieron fuego» que hizteron en los Iapones 
grandifsimo deftroço , y los que quedaron 
vivos, viéndolo que paflàva fe retiraron, 
dvxando el campo lleno de muertos,y def- 
trocados , y fu Capitan aviendo Cortado à 
muchos, que fe dexò alti en la playa,fe hi
zo à là vela , y fueron tan efcarméncadoSi 
que nunca mas trataron de bolver à tomar 
aquella tierra. Con ella ocafion f¿ queda
ron los Efpañóles en aquella Provincia,aü- 
que contraía volütad de los moradores de 
ella,que can poco los quífieran vèr cri ella, 
como à los tapones,y afri lo moftraron lue
go, retirandofe la tierra à dentro,y dexan- 
dolés folos j y fin comida , que les alçaron 
todos las batti miemos , y aunhazianfus 
aífaltos, acometiéndoles» quando les pare
cía, que podían mas à fu faivo,con que los 
Efpañóles padecieron muchos trabajos,ne 
cefsidades, y hambres , porque de Manila 
les acudían mal, y tarde , y en la tierra no 
tenían fino cruda guerra : pero ayudóles 
mucho para poder perfeverat etí ellaj aver

{>or entonces mil validos * y. guerras entre 
os Indios , que no fabiaií vivir en paz , y 
fiempre fe andavan matando los vnos à los 

otros, à la ley lòia de viva quien vence , y 
en aquel Río grande fe avia levantado ib- 
breaos demás vn valeroíb Indio, llamado 
Gutab,que con (otos trecientos Indios (por
que no quería traer mas) ib iba haziendo 
Señor de la Provincia , ÿ llevava traça de 
ferio prefio, fi los Efpañóles no vinieran¿ 
Era el indio tan determinado, que ningu
na cofa ib le hazia dificultóla de acometer 
con los pocos , y valientes Indior. , que le 
acompañavan, y tan colerico, que quando 
les quería hazer algún raçonamiento , no 
podía al principio hablarles de pura colera, 
hafta q poco apoco ib iba fuíegando,y pro- 
feguia fu platicairegia fu gente,como gran 
Capi tan,premi avalos con larguera,como à 
cofia agena , de lo mucho que robavan , y 
caftigavalos con rigor por qualquiera li
bertad, è def ecato, que le hizieflen, ò por 
no guardai !as Ordenes que les dava » lle
garon à èl las nuevas de los Eípañoles ;  y 
contáronle,que eran hombre&muy valien
tes , que avian venido allí de lejas tierras, 
quetenian barbas,y hermofos roftros.y no 
traían el cabello largo , { como lo víavan 
ellos ) que andavan vertidos de hierro , y
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que traían vnoS palos con que defde fuera 
nutavan al que querían,fin verfe con que, 
lo qual de rían por los arcabuzes. Holgófe 
muchoNdeftas razones Guiab , y como va
liente , luego fe aficionó a los que lo eran 
tanto, y procuró fu amifiad , embiandoles 
vñ gran prefente de arroz, gallinas * y ce
bones grandes, y gordos, y otras cofas de 
la cierra, todas ellas bien á propofito, para 
los que efiavan tan neceñitados , y fin du
da fi los Efpañóles fe juntaran con e l , fin 
mas guerra fugécáran la Provincia. Pero 
conio Guiab tenia agraviados á muchos, y 
amedrentados á codos los de la tierra , to
dos ellos acudieron a los Efpañoles,procu- 
rañdo que no fe hiziefsé amigos de Guiab,

Ír codo era dezir males de e l , por lo qual 
os Efpañóles, entendiendo con efioganar 

las voluntades de tantos cogieron a Guiab, 
y le ahorcaron de vn Arbol, y fucedióles 
tán al contrario , qué luego fe retiraron 
todos los Indios dé los Efpañóles, y les co
mentaron á hazer guerra al defcubierto,y 
los defafiavan muchas vezes, que dexándo 
los arcabuzes falieÜen al campo,hombre a 
hombre con codas las demás armas , que 
quitiefien, tan animólos fon como efio , y 
para canco. Perdida efia ocafion luego fe 
les ofreció otra ; Avia en las tierras de la 
cofia de la mar dos principales de ios mas 
calificados de aquella Provincia, eran her
manos, pero mal avenidos,y af$i andavan 
en continua guerra el vno contra el otro, 
haziendofe obras de enemigos crüeles.Tu- 
Jiao al fin el vno huvo al otro á las manos, 
y le metió en vna jaula, y le tuvo en ella 
mucho tiempo, rogava el preflb á fu her
mano, que le matarte,que le feria mejor,y 
mas llevadero,que la penota.e infame pri- 
fion en que eftava , y refpondiale que no 
lohazia porque era fu hermano,pues fuél
lame dezia el preío, pues me quieres bie, 
por fer tu hermano: y negavale también 
efio , porque labia cierto que luego 1c avia 
de hazer guerra , como de hecho le fucc- 
dió , y la tuvieron todos los dias , que vi
vieron, harta que llegaron los nueftros,que 
v rendóle el vno muy acofadodel otro,acu
dí ó á pedir favor á los Efpañóles ,y ellos los 
quitaro de pleitos,tomadoles las tierras fo- 
bre que ellos andavan pley teando, pero có 
gran beneficio de aquella Provincia,no lu

la-
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lamentó por averies llevado la luz de la 
Fe verdadera , y divina * fino porcjiife ellos 
andavá can metidos en guerras civiles vnos 
contra otros,que fi le tardaran los Efpaño- 
lesjlebavan traça de acabarle muy prefto, 
v la vida que tenían no merecía elle nom
bre, por los muchos fobrefaltos , que cada 
dia tenían , fin poderle fiar hermano de 
hermano , y fin poder falir ninguno de fu 
Cafa, fino armado,y con mucho peligro:el 
que mas podía hazia mas efclavos , por 
qualquier ocaí ion,por leve que fue fie yun
que fucile por tpmar vna fola caña duîçe, 
andando los pobres muertos de hambre, 
por no poder cultivar fus tierras, por las 
guerras , y muchos, deftos ellos mifmos fe 
iban à las Cafas de los principales ¿comer, 
por no acabar la vida , y con ello queda- 
van por fus efclavos, de todo lo qual les li
bró la fee, que los Efpañoles les llevaron; 
Jos qualesayudandofe de vnos Indios con
tra otros, fueron canquiftando Pueblos ata
que à coda de muchos , que murieron en 
la demanda,y fundaron la Ciudad que lla
maron Nueva Segovía, nombre que tam
bién fe dio à toda la Provincia. El Sacerdo
te, que en aquellos primeros lances a com- 
panava à los Efpañoles, fue como queda 
dicho J el Padre Fr. Chriftobal de Salva
tierra , de la Orden de nucflro Padre 
Santo Domingo, que fue el primer Sacer-. 
dote , que aquellos Indios vieron , y aun
que por no faber la lengua, no trató de fu 
converfion , no dexó de hazerles mucho 
bien , yendo à la mano à los íoldados para 
que no los hizieflen tantos agravios, que 
efeufados todos,eraimpofible: bolviópref- 
roa Manila,que era necefiaria allí fu per- 
fona,v fueron à aquella Provincia Religio
fos de nueftro padre San Aguftin, y vivie
ron en la nueva Ciudad con los Efpañoles, 
mas no trataron del minefterio de los In
dios , pareciendolcs, que aun no eftavan 
de façon , por andar muy alborotados con 
las muchas muertes, que los Efpañoles en 
ellos hazian, como en las demás partes de 
las Indias fe han hecho, y afsi eftavan los 
Indios tan de guerra , que ni el Rcligioíb 
falia de la Ciudad fin compañía, y armas, 
ni los encomenderos iban, à cobrar fus tri
butos fin muchos Toldados de efcolta, bol- 
viendofe prefto con qualquiçra cofa, quç
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los Indios les querían <&t, por el peligro, 
que avia en detenerfe. El modo de proce
der de los Toldados, y vecinos que por cftc 
tiempo allí reíidianera tan poco Chriftia- 
no,y las exorcaciones de los Religiofos ha
zian en ellos tan poco efe&o, que tomaron 
por buen confejo dexarlos en lus diíénfio- 
nes,pues no querían la paz que les perfua- 
dian,y vna noche fin 1er (émidos los dexa- 
ro ii, y fe fuerpn. Mucho tiempo vivieron 
fin Sacerdote, fin Sacramentos,y dodrina, 
y tan dcícuydados de Dios,y de fus almas, 
que dexavan íeftear las bacas en la Iglefia, 
y vna tabla de Nueftra Señora,que en ella 
avia quedado, ella va llena de tela ranas,fin 
que huviefie quien en efto repara fie,como 
gente olvidada de fus almas.En efta necef- 
iidad efta va aquella Provincia, quando el 
Noble,y de votoG ove mador Don Luis Pé
rez das Marinas pidió en la junta dicha fe 
embiafien Religiofos , que fiquiera admi- 
mftrafién los Sacramentos ¿ ios Efpañoles, 
y con ocafion defta gran necefsidaa fueron 
¿ ella los dos Religiofos dichos, con orden 
deque fi no venían Religiofos de Efpaña 
en las Naos que fe efperavan, fe bolvicfie, 
pues fiendo tan pocos , no podían acudir 
aun a lo que tenían a fu cargo,qtíanto me
nos encargarfe de nuevo de aquella Pro
vincia, tan apartada de los minefterios, q 
la Orden en eftas partes tenia. Hizieron 
ellos fu oficio con gran cuidado,y diligen
cia > y con fermones , y platicas hizieron 
aquella Quarefma gran labor, dándoles 
orden,y modo para que aquellaQuarefraa 
fe compufieííen, y confefiaíTen;y hizieron- 
fe para efto eferituras publicas ante eferi- 
bano, en orden a componer deudas, y tra^ 
tos peligrólos, que codo fue neceflario, y 
obra fantifsima, y concluido efto,y dexan- 
do compueftas las conciencias de losEfpa- 
ñoles, y fiendo yá tiempo de poder aver 
llegado las Naos de México, y no a viendo 
nueva de que vinieflen Religiofos,en cum 
plimicnto de lo que fe les avia mandado, 
fe venían ya á Manila los dos Religiofos, 
al tiempo que llegaron otros fe is, recien 
venidos de Efpaña, y todos ocho fe junta
ron en el Pueblo de Pata, que eft¿ al prin
cipio de aquella Provincia 'recibiendo con 
alegría los que falian , a los que de nuevo 
llcgavan,y juncos dieron muchas gracias
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al Scñor,y comentaron aquella con ve riló, 
como fe dirá , tratando primero lo que fu - 
cedió áefíos Religiofos en la venida de 
Efpaña, y de las muertes de algunas , que 
eíi el camino murieron con grandes muel
eras de aventajada virtud.

CAPITVLO  X X X V .

DE LA SBGVNDA VENIDA DÉ LOS
R  cligiofos de Caflilla para filipinas * 

y  de los que en el v i aje murieron.

AVnquc el Padre Fr. Alonfo Delgado, 
embiado á Roma por el Padre Fray 
Antonio de Arcediano, y no podiendo ne

gociar allí, por la uiucha eontradicion,que 
vil Religioío de otra Religión le hizo, fe 
avia buelto á Efpaña,y era cava (al parecer) 
de fula fu alma , fío dar muefíras exterio
res de cuidar de las de la converíion de Fi
lipinas , y China, que avia llevado enco
mendadas , en lo fe c reto , y mas efe&ivo, 
nunca fe avia olvidado dolías, afsi porque 
el retirar fe avia (ido dexando al Señor la 
caufa, que ( demás de fer toda Tuya ) él no 
podía concluirla j como deíéava,y la necef- 
fídad lo pedia)y quedado en manos deDios 
muy viva e fía va, como el cfe&olo mofíró; 
y demás defío fus contiuas oraciones, y fa- 
crifícios,efío pidian al Señor,y lo a!canda
ron : Porque animado con la prefe neia de 
Don Fr¡ Domingo de Saladar Óbifpo de 
Filipinas, y del Padre Fr.Miguel de Bena- 
vidés* que avian llegado á Madrid, trató 
luego de traer Religiofos á ella Provincia, 
por la Nueva Efpaña , á lo qual los dos le 
animaron mucho, y dieron prife , porque 
fabian la necefsidad , que avia de ellos en 
ellas partes, como peruanas, que avian víf» 
to lo mucho,que el Señor iba obrando,con
virtiendo * y baptizando por los pocos mi- 
niftros, que aqui avia, y cíperav&n mucho 
m as, ñ viniefíen mas Predicadores. Sabia 
yá el Rcverendifstmo General de la O r
den Fr. Hipólito Maña Vecaria , muchos 
de efíos huertos c fe ¿fcos »hechos por fusFray 
les en Filipinas, y defíeofo de que fuellen 
mas,y mayores,%yudó de muy buena ga
na á ella jornada , dando fus letras paten
tes al Padre Fr. Alónfe Delgado, ja ra  que 
íacafíc de las Provincias de Eípana Reli-
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gioíos de virtud, y letras, quáles tal Mif- 
fíon los pedia, y como Vicario General lu
yo, los lle valle á Filipinas. Acudió el Padre 
Fr. Alonio á eílo con macho cuydado,pro
curando facarR eligiólos deJas qualidades, 
que el Maeííro General le avia ordenado, 
y el Señor movió á algunos muy apropo- 
fíto,y facára muchos mas fi la pníádel bué 
Obiípo, y Fr. Miguel de filenavides , no 1c 
obligara, á venirle lucgo,por la mucha ne
cesidad , en que ellos mi ni fíe ríos queda-, 
van , y afsi con los'que pudo ( que fueron 
quiaze) fe vino á embarcar , y le hizo á la 
vela el año 1 5 94. porlaHo, y por la ñefía 
de Nucfíra Señora der Rofario, llegaron 
con bien al puerco de la Nueva Efpaña, q 
es muy peligrofo , como al entrar en él lo 
vieron: porque yendo fu Nao , y otra jun
tas entraron ellos fin dificultad ninguna, y 
la otra la tuvo tan grande, que por no po
der entrar entonces fe retiró,y iobrevinic- 
dolé vn temporal ( que por entonces fon 
allí muy ordinarios) fe perdió > de que no 
pocas gracias dieron ai Señor los Religio- 
Ías,que fin faber ellos como fe vían íalvos, 
quando fus compañeros, que con ellos ve
nían juntos« en vn mifmo para je,y con vn 
mifmo viento,fe perdieron llegados á tier
ra cargaron fobre ellos gravifsimas enfer
medades, de que murieron tantos,que pa
recía , que quería Uevarfelos la muerte á 
todos como red barredera .En la Puebla de 
los Angeles, eftuvicron quatro Religiofos 
enfermos,y puliéronlos fen otras tantas cel
das de ia enfermería feguidas vna tras 
otra, comentó pues la muer por el que ef- 
tava en la primera , y Ucvólele , y tras él 
acabó al de la fegunda , y encerrado elle, 
acometió al de la cercera,y quando los Re 
ligiofos ella van ayudando á bien morir á 
eftc tercero, repararon en el ruido , que 
hazian al de la Quarta Celda ( que era la 
immediata) y era el Padre Fr. Diego Adu
ares,que avia fído el primero que avia caí
do enfermo, y por no da ríe pena ¿ le palla
ron á otra Celda, con que parece que la 
muerte, quando llegó á la quarta dio el 
pallo en vano, y no hallando allí enfermo 
le dexó , y dilifító de bufcarlc , para que 
trabajaflé como trabajó maravillóla, y in
fatigablemente en grade bien de efta Pro
vincia , y luyo, como á fu tiempo fe dirá, 

Mm que



que dril al fio de ella fu hiftoria.
Vnode los que murieron en el Conven

to de la Pueda fije Fr. Pedro Batrez, hijo 
del Convento de nueftro Padre Santo Do
mingo de Piedrahita> y por fu mucha R e
ligión, y buenas partes prohijfdo en el de 
San Edeban de Salamanca, donde era Sa- 
criílan mayor>quandofelió paradlas par
tes. Era deVida inculpable,de mucha ora
ción, y grande cxemplo , muy obfervance 
de fu Regla,y Conftitucioncs, procurando 
fiempre dar buen olor de fes eoftümbres,y 
ellas fueron tales que le tragerón 4 vna 
muerte apacible,alpre, y fama,y eñ pro
secución de la prcdrcacion del SancoEvan-

Írelio á Infieles, que aunque, impedido de 
a muerte no fe pulo en execuci5,le ha de- 
fcr perpetua corona , pues para con Dios 

fe me jan tes voluntades por obras fe repu
tan, y premian.

Dos hermanos, no lolo en lo natural 
(por fer nacidos de vn mifmo padre,y ma
dre) fino cambien en lo graciolo, en la vir
tud, y en la religión , acabaron también la 
vida entonces, yen el mifmo día, y hora, 
guardando hada ello la hermandad , que 
fiempre avian tenido; el mayor era Sacer
dote, Uamavafe Fr. Antoníno de Santa Ma
ría , latió para ella Provincia del Colegio 
de Santo Thomás de Sevilla, donde como 
aventajado Theologo era Colegial, el me
nor era Diachono, y vivía en el Convento 
de Xerez de la frontera , donde , por íer 
diedro en el canto; era cantor. Señaláron
le mucho los dos en la navegación,en ora
ción, filencio, y abdincncia, los Viernes, y 
Sábados comían vn poco de pefeado, por
que fe dava a todos> los demas dias que 
(por fer la navegación larga no podía aver 
peleado para todos) íe palla van con loto 
vizcocho , y algunas pailas, y el caldo, fin 
tocar á cofa de carne, ni admitir, que para 
ellos fe aderegafle otra cofa, por no admi
tir particularidad, ni dárcuydado , ni tra- 
bajoa otros,tal vida le davan los dos coma 
cfta, como fi adivinaran, que les importa - 
va preycnirÍe,y difponcríe para Ja muerte, 
que avia de fertemprana? murió el menor 
ea el Convento de la Puebla,con tanta de
voción,y tantas demodraciones de virtud, 
que dexoa los preícntes envidiólos de tan 
buena muerte, fin poder juzgar otra cofa#
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fino que enfalieodo aquella alma del cuer
po, fe faeía camino de techo al Cielo,a ¡re- 
cebir el premio de lo mucho, y bien que 
en el férvido del Señor,y de feOrden avia 
trabajado. A la  encima boca efpiró en el 
Convento de México, el hermano, mayor 
Fr. Antooinojcon no menos diebofa muer- 
re,la qual fue caula,de que fe defcubrieflc, 
quando le amortajaron, vn filidb , ó rallo 
de metal que traía, y de no quícarfde ja
mas ( aun eftando entermo ) le tenia cao 
metido en el cuerpo, y en la carne , que 
parecía averfe criado en ella , y adquirido 
podéfsion para nunca jamas dcxarla. - 

Con no menos ventajas faJió deda vida, 
vn Religtofe Lego,llamado Fr.Gonzalo de 
San Pedro,hijo del Convento de San Pablo 
de Sevilla, desanimo fíncero,de maravilla
ra modedia en todas fus acciones, mucho 
valoren los traba jos,y de grande,y exem- 
plar humildad > gran ifundamento para to-, 
das las tiernas virtudes, y fu dc&nía,y au
mento? en toda la navegación (donde nada 
fe efconde)no fe le oyó ni vna palabra ocio- 
fa , que bada para que le tengamos por 
per fe do en la virtud? pues fulos los que fe 
fon tienen tan refrenada la lengua , como 
Sao-Tiago. Apodol nos lo enfeñaipero nu
ca eda virtud edá felá, y afsi era grande la 
dcvoncion de Fr. Gonzalo, y madravala 
bien , en ofreciéndole ocaí ion de tratar de 
Dios, lo qual él hazia con mucho afecto,y 
gran fiipcrioridád, como enfeñado del Se
ñor en la oración , de que tratava mucho, 
rezava muy de ordinario la Letanía deNu 
edra Señora , que él fabia de memoria, y 
hazia edo con tales afedos, y femimiento, 
que en los peligros de la mar la gente del 
Navio, viendótela dezir delante de fu San
ta Imagen, cobravan teguas efpe randas, y 
confuelo: rezava también todos los dias a 
fu Padre Santo Domingo, la Oración que 
le hizo San Lordan,que aunque es muy lar
ga, y en latió,él la fabia de memoria,y eta 
fe pan quotidiano. A  lo vltirao de fe vida 
hizo vna confeisfeq general de coda ella 
con el Padre Fr.M iguddcSap lacioro, va- 
ron de mucha religión , y prudencia, que 
como tal fue' dos vezes^roviocitr defta 
Provincia^ afirmó.con jurameto,qye avia 
hallada á Fr.Gonzalo en la inocencia Bap- 
rifmal,fin aver pecado jamas mortal men

te,
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te, y de todoeftocra buen indicio , no fo* Puerco de Acá pu Ico,fe dieron por Fravles 
lo fu devota,/ religiofa vida, fino fu dicho* de Filipinas, y quitando los colchones, co
la muerte, dexando con particular confue- menzaron á dormir en tablas , 6 cañizos, 
lo á codos,los que a ella íc hallaron,aíÜ de levantavanfe a media noche á Maytlnes, y 
fus compañeros, como de los demas Reli- iban defie la Caía donde ella van hofpeda- 
giofes  ̂del Convento de (a Puebla, donde dos, hada la tglófia a dezirlos, fíguieniofe 
murió. luego la hora de oración , y tras ella la di-

No perdonó la muerte al Perlado, que cipUna, que aca fe vfa , con no poca edifi- 
traia aquellos Religiofos el Padre Fr.Alon- cacion de ios que allí fe haüavan , que no 
fo Delgado, clqual viendo que íe le iban eíláo entenados á ver eftas cetas en Reli- 
taotos, y tán buenos fubditos al Cielo, no gíofos navegantes. Embarcaronfe á 2 de 
era mucho que defeaífe irfe tras ellos,unir Mar$o dé 15 5 5. y quifieron proteguir lo 
rió la noche det Nacimiento del Señor, de los May tiñes á media noche, mas no fue 
que fue para el buen Padre dichofo dia, polfibíe , por no permitirte en el Navio la 
en que acabados tantos trabajos,como por lumbre,que para cfto era neceQara, y a(U 
el fervicio del Señor avia paitado , dando fe contentaron con cantar á aquella hora 
vna buelca á todo el mundo,/ boivicodoie el Te Deum Lmdamas , cada vno defde fu 
a comentar a rodear fegunda vez por la rancho,figuicodoíé á ello la oración de co- 
predicación del Evangelio , por lo qual munidad , cofa que fue de mucho exem- 
también avia pedecido muebós trabajos, pío a los feglares,que navegavan,/ los mo- 
contradiciones,y pleycos en Roma,y otras vía i  devoción, y i  que ellos también ala* 
Cortes de principes, finalmente el que na* bailen al común Señor, como citamos to
cio para paz de pcríbnas de tan buena vo-. dos obligados , y aíh les dio Dios el viaje 
lumad,quifo qué fe leacabaficn tantos tra- apacible,y á doze de lunio con gran defléo 
bajos, y dcfaíofiegos , y fe le llevó para fi, de aventajarte en virtud , y convertir mu- 
la noche, que él avia nacido para noíbtros; chos Infieles, tomaron Puerto en Manila,
Recibió pues en México los Santos Sacra* donde hallaron lo vno, y lo otro con om
inemos con mucha devoción,/ rodeado de chas ventajas, y mejorándote mucho, lie* 
fus Religiotos, y de los demás de aquel gtá garon á tiempo » que (obre las converfio- 
Convento, fe fue á la Región de paz,/ con oes, de que ellos tenían noticia , hallaron 
fu muerte cali fe deshizo toda fu copañia, com eada de nuevo la Provincia de la nue 
muertos muchos de ellos , y quedándote va Segovia, que ella felá es mas, y de mas 
otros divididos por los Conventos de la Pueblos,y gentes,que las que antes fe avia 
nueva Efpana,Soldófe cfta quiebra con eli- recibido ala Orden en Manila, y Panga* 
gir ios que quedaron firmes por fu Perla- finan, donde haliaro bien en que emplear- 
do , y cabera al Padre Fr. Miguel de San fe, y fe les llenaron los defícos , que traían 
ladino, que era vno de ellos , y fe dio tan de convertir Infieles , y padezer lo que en 
buena diligencia , que ayudade del Señor nuevas cóverfiones fiempre fe padcze,que 
bolvió á enterar eí numero de quinze Re- es mucho, pero muy guftoíb, como traba- 
ligioíos, que avian falido de Eípaña: por- p s  padezidospor Dios , con el fruto á la
que en lugar de los muertos, y quedados, villa de tantas almas como redugerou á la
fe le agregaron otros tantos , y mas de la IglcGa, lacadas del poder del demonio »y 
Provincia de México , perfenas de mucha de las maldades, que acompañan fiempre 
virtud, y letras, que voluntarios,/ defleo- á la Idolatría, y mas en gente barbara,que 
fes de ganar almas para Dios, y aventajar- no folo vivían fin D ios, fino también fin 
fe en la obfervancia de fu profefsion,quiíie- Ley , y fin Rey, como en parte queda di
ron venir á Filipinas,Salieron pues de Me- cho, y fe verá mas en lo que fe dirá. 
xico,y con tanto defiéo de fervír al. Señor, Con el fecorro deltas veinte Religiofos, 
al modo que los Religiofos deflas partes que llegaron á la Provincia , cobró nuevo
vían, que (como queda dicho) es mas efe animo, y tomó muy deveras á fu cargo la
trecho,que lo ordinario de las demas Pro- converfion de la Provincia de la nueva Sc-

* vincias de la Orden , que cu llegando al ¿ovia , para donde dcfpachó luego á lo$
feis



ícis Religiofos, que parecieron mas a pro, 
poficn, y con los demás fe reforjaron los 
mini (teños de Bataan, y Panga finan, que 
con las muertes de los Rclig¡olos,que que
dan dichas.cftavan faltos de miniftros.Lle- 
gados á la nueva Segovialos feis,que le cu
pieron» fe alegraron muchoel Padre Fray 
Diego de Soria.y fu compañero,como per- 
fonas, que avian venido a aquella Provin
cia , con grandes deíleos de fu converfion, 
pero haíta entonces no fe avian atrevido á 
tratar de ella, por verfe (oíos dos Sacerdo
tes, íin lengua de los naturales, y aun con 
mandato de bolverfe luego á Manila , fino 
venían de Efpana aquel año Religioíbs, 

ue pudieífcn tratar de aliento,y con veras 
e que aquella gente le convirtiere, y aíli 

no le atrevieron á hazer ChriíUanos ,• ni 
fuera bien que'los hizieran , citando en 
aquella dificultad , y duda, li los avian de 
dexar ( como íe les avia ordenado) en ca- 
íoquc no vinicBen Religioíbs de Efpana, 
que era muy contingente el no venir , pe
ro viéndolos y a en la raifma Provincia de 
la nueva Segevia , animaronfe mucho, y 
trataron luego de hazer lgleíias convertir, 
y baptizar toda aquella tierra , cofa bien 
diíiculcofa > como en el capitulo íiguiente 
fe verá.

CAPITVLO X X X V í.

DEL ESTADO E N  QVE HALLARON  
los Religio/js los Indios d$fia 

Provincia.

NO lolo eftava ella tierra perdida con 
guerras continuas, que tenían todos 

los Pueblos vnos con otros,fioo mucho ma^ 
por las pazes tan afsétadas,que todos ellos 
tenían con el demonio , ai qual obedecían 
á la medida de fu diabólico dedeo, con fer 
allí,que no ha ávido tirano, que can cruel
mente rratafle á los vencidos , y fugetos, 
como el tratava á ellos miícrables Indios, 
tan trabucado les tenía el juizio,que no ía- 
bian dczir de no,á cola de quantas les man 
dava, ílendo tantas, y tan penofas, que no 
avian de poner mano en coía,íobre que no 
les tuviefle puefto tributo, y mandadoque 
le hizieffen honra , con alguna fuperfti- 
aou^amcBacandolos de maencili faítayan

HO en ellas.Anito llamarán á quien ¿dorávan, 
y dezian que avia Anito bueno , á quien 
atribuían todo lo bueno, que les fucedia,y 
Anito malo, que les cauíava los trabajos, 
pobreras,malos téporales, enfermedades, 
y muertes, y á efted'ervian , porque pojes 
hizicíle mal, y á aquel, porque les híziefle 
bien, vfavan mas de Sarcerdotifsas, ó Ani- 
teras, que de Sacerdotes, aunque de eftos 
también tenían algunos, gente v il, y con 
mucha razón defeflimada, por vivir feifsi* 
mámente; en eftas anitems , 6 educaras, 
entrava el demonio , y cíaVa por ellas íus 
refpueílas,y por medio de eftas,y de aque
llos hazian fus íuperfticiones, y íácritícios, 
para aplacar á fus Añicos, ó alcanzar algo 
de ellos* li alguno caía enfermo, al punto 
venían las Aníteras» y cob azcytes, y mil 
invenciones,que hazian Je  períuadian,que 
íi le lo pegava le fanañan,v hazian á la vK- 
ta, y mpftravan mil cofas rantafticas , y el 
demonio procurava acreditar efto canto, 
que á vezes les hazia creer, que fe les avia 
lalido el alma del cuerpo > y qu¿ la A ni ce
ra á fuerza de fus oraciones, y medicinas 
íe la avia redimido, y íiempre que fanava 
el enfermo, lo atribuían ellas á íus diligen
cias^ ft moña no les falcavan eícufas,y ra
zones con que defeulparlé afsi, y echar á 
otro la culpa , eftito antiguo del demonio, 
con que traía á la antigua gentilidad , y á 
efta alucinada, y fuera de juizio. Antes de 
fembrar fus fementeras celebrava tres dias 
defolemne fíefta,en los qualcs los varones 
todo era bailar,comer,y beber,hafta caer,y 
tras efto lo q á ello fe lude feguir, que era 
dar fuelta á ta carne: las mugeres, aunque 
no bebían , por fer muy contra fu víb , con 
fer muy traba jadoras,componianfe lo me
jor que podían , y en los bailes , y todo lo 
demás hazian lo que los varones.Si íalien- 
do de Caía , en contra van con alguno que 
cftornudava, aunque huviera caminado vn 
diaje bolvia á ella como fucile el eftornu- 
do en el camino , 6 poco defpues de aver 
llegado ¿ donde iban,y íiefto fucedia.qua- 
do comen javan á trabajar, luego dexavan 
el trabajo. Si en qualquiera ocanon deftas, 
o otras, les cantava vn cierto pajaro , que 
ellos tenían por mal agüero,aunque huvief 
sé caminado muchos dias,y fuese vn excr- 
uto entero á vna guerra, no pelearían en

ma-
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riiaoera mnguna.por mas ventajas que tu- y aun q eftavá abiertos,)' pateces, y tenia \
yieflen , y lo mifmo íj íé bolvia , ó volava algunas vezes cofas entre ellos de mucha
azia la mano izquierda , 6  bolvia el pico eltinai , no fe arre via per fon a , á quitar de
ázia ta f ó cal parte % y lo mifmo era de 
otras feríales,q ellos tenia por mal agüero, 
como al contrario íé animavan grande
mente,y iban muy alegres,quando el agüe 
ro erabueno,y aunque mil vezes les fucc- 
dia la cofa al rebes de lo que el aguero(á fu 
parecer) les prometía,6 a mea acava »nunca 
íes falta va eialfa,para no faltr de fu error, 
y quedarle fiempre en tan dañoía ignoran 
cia. Si comcn^avan á navegar por mar , 6 
por R ío s, echavan al agua cierta comida 
Cuya en reverencia del demonio, por apla
carle , para que les dieíTe buenfuceflo. Si 
hazian Cafa, antes de entrar en ella avian 
dehazerfus ricos,y ii entrava cu ella ej pa 
jaro del agá£ro,ó la derribavan, 6 hazian 
mil facfiíicios.y íuperfticionés para averia 
de habitar. También las hazian quando 
compra van algo,antes de meterlo enCaía, 
y quando iban á fus tratillos, los que iban, 
y las que quedavan en Cafa, todo era, ha- 
zer fuperfticiones, para que tuvieran bue
na dicha en ellos, y lo mifmo era,en qual- 
qutera cofa que hazian , 6 incentavan , en 
vida, y en muerte, en Talud, y en enferme
dad, y para ello tenían fus Caías llenas de 
invenciones, y inftrumcncos,y como el de
monio nuca íé ha buelto á tras del mal pen 
fimiento, y intento, que al principio tuvo 
de íér como Dios,les avia enfe0||j(o  mil ri
tos fuperíliciofos, para fu adoración , y re
verencia, muy parecidos á los que la íglc- 
fia vfa , para honra de Nueftro verdadero 
Dios, y afsi vfavah ficftas,y dias diputados 
para fus anicerias, y fieftas de tres dias,co
mo nueílras Pafquas j traían atadas á las 
muñecas cuentas, como benditas, que les 
davalasechiceras,con amenazas de muer
te íi fe las quitavan , tenían fu modo de 
agua bendita,y en vn Pucblo(llatnado Ma- 
íi) que era muy dado a todo genero de fu- 
perftickmes,tenian cierta agua con la qual 
labavan á todos los niños (en particular a 
los principales)los bracos picrnas,y frente, 
conque les prometían mucha ventura , y 
larga vida,Tenían como cepos donde echa 
van lo que ofrecían al Anito,pueftos en lu
gares fombrios,y efeondidos entre barran
cos, y cfpcfuras de arboles, b cañaverales,

allí cofa algu ía.atjoq foeiíé 0.*o, ó piedras 
preciólas en fu eftirna.Avía tábíen algunos 
Lugares de devoción , a donde acudían los 
enfermos ,á  pedir Talud , y comían aíii, y 
quando fe bul vían á fus Cafas,a vían de de- 
xar en aquellos Lugares las ollas, y los de
más inftrumentos, con que aderecaron de 
comer, como fanúHcadas á fu Aníco , por 
aver fidd inftrnmentos de aquella comida, 
que era como ficriíicio, y avia pueftos di
ferentes para diverfas enfermedades,y pa
ra Tolos los principales avia lugares deftos 
á parte,y tenían taco rcfpeto á ellas cofas q 
aun defpues de Chríftiaoos no fe atrebian 
a ir á deftruir, lo que en eftos lugares efta- 
va dedicado al demonio,lino que huvieron 
de ir á ello los. Religiofos, y por fus manos 
quebraron,y deshizieron todas eftas cofas, 
y á vifta de los Indios lo abrafaron,y echa
ron Las cenizas en el Rio,tip refervar cofa, 
aunque avia algunas de precio, que fe pu
dieran aplicar á obras pías, pero afsi con
vino para dcfengañarlos, y no dar nota de 
codiciólos. Tenían dedicados al demonio 
algunos arboles, dores,y montes á los qua- 
les nadie fe atrevía á llegar,lino era en ca
fo de fervicio, y honra de fu dueño el de
monio, y en refolucion no eran íénores de 
poner mano en cofa, fin acudirá él, y coa- 
ful carie como á fu Dios. Hablavales mu
chas vezes en fu lengua , de fuerte que le 
oían, y entendían que eftava preíéme,pe
ro no le vian , y aun aora cuentan ellos lo 
que les dezia: vna de aquellas a ai te ras,que 
fue defpues muy buena Chriftiana , cónca
va como el demonio la bazía mil burlas» 
vna vez pidiéndole ella importunamente, 
que le dieilé Oro ¿ (cofa que otras muchas 
vezes le avia pedido) él íé lo prometió, y 
def penando de noche fc-hílló con las mu
ñecas llenas de manillas de Oro,y muchas 
Tartas de piedras de mucho valor entre in
dios,y boíviédofé á dormir,quado defpues 
dcfpertó , no halló cofa , que íé avia codo 
dcfaparecido como moneda de duende, y 
era mayor la pena, con que la burla la de
xa va,que el contento que avia tenido,qua- 
do entendió,que eftava rica*, defta mane
ra tratándolos como á niños, promentieu- 

Ñ a  do-
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dolcs con eftoS embelecos riquC<¿aSj.y o tr«  
cofas de ite jaez, y mas dizictìdoles,» que, el 
labia que avian de boi ver à vivir ¿usante- 
paliados ( y encendían dios qucáVÍao de 
boiver fus padres, y abuelos diÉuncó5,á vi
vir à eíte Mundo) los trata embaucados, y 
aun quando fueron los ReligtoS,Ie$ ponía, 
en que feria cafo de menos valer i -que los 
hallaren íus difuntos ,quandobolyicflen à 
cite Mundo, en diferente profcfsion, y ley 
de la que ellos avian feguido»Pedíanle à ve 
zes, que fe desafié vè r, y refpondia, que 
era fu cuerpo tan lindo * que no ie podían . 
vèr ellos, rogandole vna vez ciertos Indios 
muy encarecidamente que bajaHe de en  ̂
cima de la Cafa, de donde les hablava , y 
vinieífe à converfacion con ellos,cayó lue
go en medio de los quealli cítavan vna 
piedra de mucha eítima entre ellos , que 
llaman , maxin, y fecftuvo meneando vü 
buen rato en el lu d o , y dcfde ella hablava 
con vna vo% pequeñita, y delgada, y al fin 
de lapa reciò piedra, ̂ demonio,y con aque 
lio los dexó confutados , y mas engañados 
q antes. Quando.Don Ldy$ Perez dasMa- 
riñas fue por Tuy ala Nueva Segovia,an
tes que huvìefiè allí Religiofos * hizo vna 
noche junco al triaren la playa , por donde 
delemboca vn Rio que viene del Pueblo 
de Pata , á la falda de vn pequeño monee 
que Citava dedicado ai demonio, donde le 
ofrecían facrificios,y le baziá fieftas, por lo 
qual nadie fe atrevía , á cortar de él ni vn 
palo,ni otra cofa,no fiédo para fervido del 
demonio,porq luego la mar fe alterava , y 
¿braveria,)' los viétosíe iólvava^ lcsderri- 
bavan las Cafas:llegados pues allí losfolda- 
dos,elAlcalde mayor de aqucllaProvincia» 
q era el Capitan Mercado,rqajidó á los In
dios,que cortafifeo dèi palos,cañas,y ramas 
para hazer alojamiento á los foldados, re
filón los ludios , y ofrecianfe à traer codo 
aquello de ote# partes,aunque les coftaíTe 
mas tra bajo,peto üoquificró losEfpañoles 
efperar tanto,y hizieronlos por fuerza,que 
lo corta flen de aquel montecillo, y luego 
aquella mifma noche vino vn viento tan 
tei úble-, que alborotando la mar * la hizo 
ialir à la playa, y llegó aialpjamienco,quc 
citava (al parece 4  mu y feguro de talfucef- 
fo, y obligó à los íqídados,y al mcfmo Don 
Luys a huir fu peligro, perdiendo muchas

H t M E R O  '
cofas i y Algunas de mucho pÉeio 
llevó la mar * ó el demonio , por lo que le 
avian .cortado de fu monte, y  auto deípues 
de eftar ya allí religiofos, teniendo nccef- 
fidad de vnás palmas filvéftres,que avía en 
aquel montecillo ■, nofyuvo Indio , que fe 
atrevieflé á cortarlas, porque aun eran In
fieles , y embiaron los Religiofos á dos fti- 
ños Omitíanos , que avian traído de P£m- 
gafinan,y á otro$,q para baptizarle apren
dían la Do£trina, y ellos en vezes ra jaron 
todo el rbonte,fin que el demonio pudieífe 
yá hazer lo que folia , quedando todós los 
Indios admirados, no falo en aquel Puc*- 
blo, fino cñ todos los demás. Pero que ma
ravilla? Pues llegando los Religiofos a fun
dar en aquel Pueblo, fe quexó el demonio 
á fus naturales dizifcndo, que ó| fe abarque 
yá no lo verian mas,porque d#l¡1li áddán-í 
te otro avia de tener cuenta con el los ¡pero 
fin defcubrirlcs quien feria , íolo les* dixo 
mirad , que no creáis, lo que os diXercn 
elfos hombres,que han venido aora de há
bitos largos, que yo sb cierto »que ¡han de 
refucitar los muertos, y dezialo por ful an
tepagados, como dándoles á entender,que 
fíntirian mucho,quaíido bolvielíen á vjvir, 
hallarlos fuera de ío que ellos viviendo 
avian feguido: teníales perfuadido, que en 
muriendo vno,iba el alma á pallar vn Rio, 
ó laguna donde avia vna barca,con vn bar 
quero viejo , y para pagarle el pafaje po
nían al fÉKito el dinero atado al bra$o , y 
que no prota paitar muger,que no tuvicf- 
fe pintadas ías manos de negro á fu víanla*. 
Eoterravan también con el difunto comi
da para el camino, y azeite con que fe vn- 
tafle» ropa para vefHrfe, y algún Oro para 
las necefsidades, que fe les ofreciefíen,y fí 
el muerto era principal,cnterravan con el 
vúo, ó dos efclavoS , que le firvíctfen allá, 
en vtios campos muy floridos, y amenos, 
donde les tenia perfoadido el demonio,que 
avian de vivir vna vida may placentera, 
comiendo,y bebiendo, y hoigandofe;» ha fia 
que bolvieflen otra vez á efteMundo: oy 
viveu muchos Indios, que cuentan'todas 
ellas cofas , y aun infieles , quclas-creen 
por no aver ávido Religiofos, qué los a van 
podido ir á enfeñar: cuentan también bur
las , que les hazia el demoniajfrüy pefa- 
dasj porque fuccdia á vezes,quando fe ha-

Llava
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Há^rigunoToloé a el ¿ampo, llegarle à 
¿l .vnas cam j  mugcrcillas y engañándole 
con palabras , ò por fuerza , le mecian en 
algunaefpefura} y allì jugavan con èl pot 
el.ayre * como quien juega à la pelota , y 
defpues fe le dexavaa allì medio muerco,y 
fi cenia ventura de falir de allí , y acercar 
al Pueblo, quedava por muchos di as como 
fiierade famedio acolitado,y fi no,alti mo
ria piiferablemente. Saliendo vna vez vn 
Indio principal à la mar con mucha gente 
en fu embarcación , forbìòfelos la mar , y 
perecieron * fin quedar quien crajeiTe là 
nueva , y como tardavan , con futraron fus 
parieres ài demónia,para faber donde efi 
cava , y èUes refpondiò , que no cuviejTen 
pena , porqué ellos avian aportado à vna 
tierra muy rica * y ferril llamada México, 
donde eftavan muy concentos, creyéronlo 
ellos ^aunque nofabian , que cicirrá fuerte 
aqueikjhaíía qué oyéndo.defpues à losRe- 
ligiofos am b ia r à Mexico , les pregunta
ron muy en Cu jdiíio por aquel principal,y 
]ps que concl iba,y lesdefengañaron de la 
mentira » en que íes avia puerto el demo
nio, como fi fus embarcaciohcillas fueran, 
para pallar caneas, y tan terribles mares,6 
llevaran ellos matalotaje para tanto tiem - 
po cprao es menefler, para ir defde alli a 1 
M exico., Demás de ló dicho moftrava el 
demonio con ellos,quan tirano es,y cruel, 
y amigo de la perdicion.de los 'hombres, 
haziendo que en fu fervido mataflen à al
gunos,no Iòle quando los en cerra van vivos 
(con los muertos ( como queda dicho ) fino 

* también en otras ocafiones, como quando 
À algún principal fe le moria Mgun hijo, 
unnger, ò hermano, ponianfe luto por él, y 
mientras durava elle luto » tenían grande 
abftinencía , porque aun no comían arroz 
(que es el pan ordinario de laticrra)oi be
bían vino, que para gente tan aficionada à 
él, debía de íérgran trabajó, no probavan 
cnofte tiempo carne, ni pefeado , folo co
mían vnas raizes, y frutas de la tierra , y 
bebían agua , y durava erto algunas vezes 
años,y otras vezes meno^conforme al ma
jo r  amor,ò eftima, que le bazia del muer
do , y quando à los del Pueblo les parecia* 
itjue yà era ballante el tiempo del luto, y 
que era bien.que íu principal, y cabera í¿ 
tratarte mejor( quizás porq ellos en aquel
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cíempo b"bian,menos,por mortrarfe fenti- 
dos con fu Scñot)tracavanló entrefi,y lue
go con él , y fi venia encello, contribuían 
ellos codos* y compraban vneíclavo, y en- 
tregavanfele , y él delante de todos le de
gollaba , y con efto cefava el Juco , y luego 
fal'u a beber con ellos, como quien muele 
de reprefa. Indio huvo,quc quando vinie
ron los Religiofosa efta cierra, con fe lía va, 
que avia muerto defta fuerce doze efeja- 
vós, en diwgrfas vezes, que avia tenido lu
to , y efte ho era el mas honrado modo de 
darle fin, q los q podía matar á ocrode los 
que tenían por enemigos, aunque fueflji 
riniger»ó niño,6 viejo,6 vieja a quien ma
tarte, aquel ^ra el mejor modo de dexar el 
luco, y alsi fe guardavan mas de los que le 
traían. También vfavan otra crueldad co
mo ertá en fus guerrasjas quales arma van 
cada día vños Pueblos con otros con muy 
pequeña ocalion i y fi alguna vez antes de 
llegar á rompimiento venían á concierto, 
no avia de fer fin fangre humana , porque 
la parce que a fu parecer tenia meaos ra
zón, 6 menos fuerzas, comprava vn eícla- 
vo,y le éntrbgava ala parte contraria,y ef* 
tos todos le matavan fin dexar ninguno de 
herirle, aunque eftuviefíe ya muerto,y he
cho pedamos, y con erto quedavan larisfe- 
chos,como fi qíía vengaba fe huviera toma 
do^n todos fus contrarios, y como fus in
quietudes , y guerras eran tan ordinarias, 
venían a fer muchos los muertos defta ma
nera, aunque eran muchos mas,los que ea 
las guerras matavan, y lo ordinario cogié- 
do á fus contrarios defcuydados , fin per
donar á raugeres, nimños,ni viejos,tal era 
fu crueldad,y tal fu de fací no en erta parce, 
,que quitar la vida á qualquiera dertos,era 
grande honra entre ellos , y baila va á dar 
al matador nombre de val km te, y licencia 
para vfar de ciertas infignias, que para los 
valientes eftavan refervadas, fin atrevérte
las á poner quien no liuvieflc muerto per- 
fona humana (fuelle laque fucile) porque 
af$i fe lo mandava el demonio con pena de 
muerte , al que fin aver muerto á otro to
marte cales infignias, incitándoles con efto 
a lo que él tanto deÜea > que es derramar 
fangre humana, macar ios cuerpos , y lle
varle las almas al infierno. En fuma los 
vicios de erta gente eran tantos, y taies,

qua-
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qualcs, y quamos de lo dicho puede infe- 
lirfe.v al fin era gente dedada de la mano 
de Dios, y governada por d  demonio ,y a 
fus leyes, fin juizio, razón, u  difcurfo,que 
todo fe le avia trabucado, el que losgover- 

, nava, pero en particular eran grandemen
te venga ti vos,íbbervios, embídioíbs, cudi- 
ciofos en gran manera,y dados á torpezas 
fin freno, ni tiento alguno,y fobretodo tan 
dados á borracheras defde el mayor harta 
el menor ,<jue vnas fe alcan^hran á otras, 
de donde íe fegoian de tropel todos los de
más vicios, como aliados con efte> que en- 

^re ellos era can continuno,y con tanto ex- 
ccfio,y en genre Infiel fin luz fobrenatural, 
que los fueflen en ellas cofas á la mano, y 
la natural tan ofufcada,y engañada del de
monio, que tenían por mas dichofe,aI que 
mas fe podía eftender por ellos vicios,por- 
que todos los defleavan^y fentian el no los 
poder á vezes poner en execucion , y cm- 
bidiavan al que les llcvava en ello ventaja, 
teniéndole por mas podcrofo.y á la verdad 
regularmente ello era afsi, que el que mas 
podia,cra mas viciofo.En fus matrimonios 
no tenían mas peí fe veranda,de quanto du 
rava, el no enfadarfe el marido de la mu- 
ger, o ella del marido, q ello ballava,para 
apartarfe , y cafarle de nuevo él ,.y ellaco 
otros, fino es que tuvieffen hijos, que fi los 
tenían amavanlos tanto , que ello baftava 
á no defeafaríé , y fufrirfe, por no apartar- 
fe de fus hijos,ni darlos peoa.Mugeres po
dían los varones tener, las que pudieflén 
dotar ( que á ellas 1c les da el dote) mas fi 
la primera era principal, no confcmia,quc 
el marido fe cafafle con otra, que no lo 
fucile, y fi la primera no lo era,no hallava 
principal, que fe quifieílé cafar con él, fino 
es en algún cafo raro de fer él muy Supe
rior , o muy valiente-, á las iguales les da- 
van los Maridos grandes dotes, y  cali todo 
fe quedava en poder de los Padres , y pa
rientes de ella , perofi fe cafavan con infe
riores, no las docavan,y fi como queda di
chosos que eran iguales por algún enfado 
fe apartavan,y dcípues él la quería bolver 
á fu cafa , le pedían nueva dote , como fi 
fuera nuevo cafa miento,y affi en apartan- 
dofe vna vez , pocas vezes bolvian , y era 
tan ordinario el apártarfe,que cafí np avia 
ningún varón, ni muger,que no fe huvief-
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fsn aparcado de fus legítimos maridos, 6 
muge res, cofa que dio mucho trabajo, pa- 

j xa quando fe huviemn de baptizar}porque 
todos eftavao mal cafados, por aver dexa- 
do ellos fus primeras mugeres, y ellas fus 
primeros maridos, y buehofe á calar con 
otros en vida de los primeros.

CAPITVLO  X X X V II.

COMO SE DIO PRINCIPIO A LA  
converfiott deftos / ndiosde la 

nueva Segovia.

EN efle eílaJo tan miferable eílavan 
ellos lndios,quando los feis nuevos Re 
ligiofos vinieron á ella Provincia^ los qua- 

les el Padre Fr. Diego de Soria, y fu com
pañero recibieron con mucha alegria,dan- 
do muchas gracias al Señor, que fe avia 
acordado deltas almas, y les avia embiado 
Predicadores, y con ello el Padre Fr. Die
go trato luego , de que fe tomafie muy i  
pechos el agregar á la Iglefia á aquellas 
gentes,á los quales hada entonces no avía 
procurado convertí rpor el orden, que te
nia de que fe holvieiíen, fino venían aquel 
año Refigiolbs de Efpaña,y fuera mal ca
fo baptizar á algunos, e(lando en efta du
da , y peligró de dexar los recien baptiza
dos fin Mae Uro, en medio de tanta genti
lidad, pues era moralmente cierto, que fe 
avían de bolver luego á fus ritos diabólicos, 
fi los dexavan fulos, aífi por la fuerza, que 
los demás Infieles avían de hazer en ella 
parte , como por fu propia flaquera de re
cien nacidos en la Fé, y poco caudal,no fo- 
Iode efpiritu, fino aúnen lo natural, y de
pravado, con cantas , y tan malas colum
bres , en que avian nacido, y vivido toda 
fu vida. Pero aora que ya avia Rclígiofos, 
que íuílcBtafTen,confortaren,y mamuvicf- 
fen en la Fé á los que fe convircieflen,ani
móle el Padre Fr. Diego mucho, y comen
to defde luego á tra$arel modo que avia 
de aver en efta eípiritual conquifta.La pri 
mera cofa que para eflc efe&o difpufo,íue 
que todos los encomendafse muy deveras 
^1 Señor,cuya es toda efta cbra,y aflí avié- 
do llegado los Religiofos á primero de 
Agofto de 1 5 9 5. fe eítuvieró recogidos en 
el Convento de la Ciudad , halla cerca de
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mediado Setiembre,gaftandoe[te tiempo 
de día,y de noche en oraciones continuas, 
pidiendo á Dios ordenafle codas fus accio
nes, como mas convenia para obra can Tu
ya , como laconverfion de aquellos Indios, 
y para cfto los convirtiere primero á ellos, 
dándoles purera de vida , inteligencia de 
aquella lengua , que nunca avian oido , ni 
tenían Maeftros de quien aprenderla, y fi
nalmente pedian paciencia , valor , y v ir
tud , para vivir , y morar entre gente tan 
barbara, y carnicera , fin otra defsnfa mas 
que la divina,fiendo aífi que ( como queda 
dicho) no Te atrevían los Efpañolesá Talir 
de Tu Ciudad, fino es bien armados,y mu
chos,y ellos avian de eftár ( como eítuvie- 
ron } en los Pueblos de los Indios , defar- 
mados,y Tolos { hablando de compañía hu
mana ) que la divina nunca defampara á 
los Tuyos. £1 demonio, Capitán del vando 
contrario, no fe defeuidava , viendo yá la 
guerra contra fi declarada,y las centinelas 
£Tpañoles,quc aquellas noches andavan de 
guardia rondando la Ciudad , vieron vn 
maíKn de defproporcionada grandeva,que 
da va bueltas al derredor de aquella Iglefía, 
y Cafa , y no aviendo ( como no avia) tal 
niaílin en las Cafas de los Efp'iñoIeSsy mu 
cho menos entre los Indios , ni aviendofe 
vifto tal antes* ni deípues, no queda lugar 
de dudar, quien fuelle,y fue muy particu
lar favor del Señor deícubriríe vifiblemen
te , para que los Religiofes refor^aflen Tu 
oración,y con mayor inítanria acudieflen, 
a quien les avía de favorecer , teniendo el 
enemigo al ojo, que los deíleava tragar, y 
con fus Indios cambien le veían mas cuy- 
dadofo , porque muy frequen te mente los 
oían los Religiofes á vezes de dia,y lo mas 
ordinario de noche en los Pueblos que ef- 
tavan cerca de la Ciudad,Daludu,y Tocar 
lana,y otras Cafas de íementeras por aquel 
contorno , donde hazian gran ruydo con 
vozes, y gafasfque fon como campanas Tu
yas , aunque no de la hechura de las nuef- 
tras) ydeziales el Padre Fr. Diego de So
ria,como quien fabia de efto:Padres aquel 
ruido, que oymos, es, que eftán los Indios 
haziendo Tacrificios á los demonios , que 
inducidos por Tu diabólica induílria Ic ha- 
zen aora particulares fervicios, y le procu
ran aplacar con Helias, para que les guar-
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de,y conlérvc en Tus antigüedades,y ritos. 
Pidan V. IC al Señorgracia, para lancar 
defla cierra al principe de las tinieblas,que 
la tiene tiranizada, y apercibanfe, que coa 
el hau de pelear,y preíto , pues dentro de 
pocos dias feran dividos por diverfos Pue
blos deftos Infieles , y fe verán en trances 
harto pelígrofos,y tendrán bien en que en
tender con el, que al fin es el fuerte arma
do, que guarda efia Tu morada, y como tal 
la ha de defender,y procuraroíender á los 
que le quieren , y procuran echar de ella, 
Pero buen animo , pues tenemos en nuef- 
tro favor,al que le venció,y haze,que cada 
día le vencan los Tuyos: y no lo dezia á íor- 
dos , fino á perfonas que Tabian muy bien, 
que ello era afsi, y que aunque confiavan 
vencer con el favor Divino , fe aperceviaa 
con oración .ayunos , y paciencia para los 
peligros,y trabajos,fin los quales no ay pe
lea, y mucho menos victoria. Mientras ef- 
to palla va en la, Ciudad procuro el Padre 
Fr. Diego , que fe levantafíen Iglefias en 
Pata, y Abulug, y Camalaniugan, que por 
Ter muy pequeñítas.y muy pobres.fe leva- 
taran fácilmente , y entonces los junto el 
Padre Fr. Diego, y les dixo: Bien Terá,que 
fe echen fucrces,fobrc qual de quatro Pue
blos a de caber á cada vno de V. R. A lo 
qual refpondieron ellos: no ay para que 
echar Tuertes contingentes, fiendo flempre 
cierta la buena Tuerte , de lo que difpone 
la obediencia. V. R. diíponga de nofetros, 
como mejor le pareciere , que fin replica 
ninguna, iremos cada vno muy contento, 
a donde la obediencia nos mandare que 
vamos. Holgbfe el Padre Fr. D iego, de 
oír tan prudente, y Religioía reípucua, y 
nombró al Padre Fr.Miguel de San Iacin- 
to , y al Padre Fr. Gafpar Zaríate para la 
Iglefia de Santa María Magdalena de Pa
ca ¡ y al Padre Fr. Ambrollo de la Madre 
de Dios á Ambulug, y por Tu compañero 
al hermano Fr. Domingo de San Blas,con 
orden de que íevantalTen , ó acabaflcn la 
Iglefia en honor de SátoThomás de Aqui
no Doctor de la Iglefia, y el Padre Fr. An
tonio de Soria con otro hermano quedaró 
para Camalaniungan , y en la Ciudad d  
Padre Fr. Diego de Soria, y el Padre Fray 
ThomásCaítcUar,que avian aprendido vn 
poquito de lengua, y con ella hazia el Pa- 
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dre f  r. Diego fus falidas, por todos cftos 
Pueblos, con mucho provecho efpiritual, y 
temporal de los Indios.

En el Pueblo de Pata fue la primera Igle- 
fia de Indios, que fe levanto cti ella Pro
vincia: porque vn principal dèi llamado 
Itingan era aficionado a ios Empanóles 9 y 
fe allegò íiempre à los Rcligiofos , con los 
quales comunicava muy de ordinario , y 
afsi recibió muy bien en fu Pueblo à los 
Padres, que llegaron èl día de Santa Cruz 
dcSeciébre, y les alegró íbbre manera ha
llar en él arbolada vnaCruz de tres brabas 
y media de alto, y pregucado à los Indios, 
como la tenia,refpodiero,q antes q los Re 
Ügiofos viniefse à aquella Provincia, corrió 
por los Indios vna enfermedad contagi oía, 
como pelle, de que murieron muchos.Su- 
cedió pues que eflava entonces en aquel 
Pueblo luán Fernandez de Naxara Eípa- 
ñ o l, hombre pacifico , y bien quiílo entre 
los Indios, y iban a él muchos ¿ pedir re
medio para fus enfermos, y él compadeci
do de tantas necesidades Ies dixo:yo com
pañeros no sé curar, Dios es el que fahe, y 
puede remediar ellos males, confiemos en 
el, y en fu vnico hijo, que fe hizo hombre, 
y murió en vna Cruz , que por íu feñal os 
fmara.Es cofe que noíocros los Chrillianos 
reverenciamos, y cftimamos mucho,y po
dría fer que por ella devoción fe apiadaflé 
Dios de voforros.Traed dos maderos, y la 
trabaremos. Hizoié la cruz, y arboláronla 
los índio$,pueílos de rodillas Na jara,y fus 
compañeros, y feítejando fu exaltación co 
fus arcabuces,con la mayor devoción,y re
verencia, que pudieron , y los Indios imi
tándoles, la reverenciaron à fu modo.Caíci 
milagrofo! que defde entonces comenqò à 
api acar fe aquel mal contagiofo , tan cono
cidamente , que lo echaron de ver los In
dios, aunque barbaros, y vno de ellos,que 
es el que recibió i  los padres,hizo vna cruz 
pequeña , y la pufo junto à fu cam a, para 
que le guardale delle mal,y coniìguiò por 
elle medio fu de ileo. Quando eneraron los 
Religiofes en eíte, y en los demás Pueblos 
de Indios, no fabian cola de fu lengua , ni 
avia entre todos ellos ni vno tan loia , que 
quifieíTe recibir la Fé , porque nunca fe la 
avian predicado, ni avian oído cofa de ella 
en toda fu vida i antes los tenia el Demo«
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nio muy prevenidos contra ella, con ame
nazas fuyas, y de fus antepagados, que les 
dezia qne avian de bolver , y fe fentirian 
mucho de hallarlos en diferente Ley , de 
la que ellos tuvieron , y por otra parte las 
obras que velan en los Chriílianos Efpafio- 
les,que allí conocian,n» eran para conver
tirle,ni eílimar fu Ley,y como ellos enton
ces aun no conocían a los R eligiólos ( aun
que en algunas partes ya avia alguna no
ticia de ellos,por la fama de los de Panga- 
finan,que avia llegado a fus oídos,pero con 
mucha confufion , y no total certeza) aííi 
no fe aíTeguravanjy les parecía que ferian 
de las coílumbres de los Soldados , como 
eran de fu nacionj y afíi al principio no fe 
davan de ellos, ni fabian, que eran fus de- 
lignios el irfe á vivir á fus Pueblos , y te
mían no fuellen como los otros Chriília- 
nos, que avia viílo iban á procurar quitar
les el oro, y lo que tenían de cflim a, y re
celólos de ello algunos Pueblos no los qui- 
íievon admitir, como el de Malí > pero en 
elle de Pata fueron bien recibidos,y bizic- 
ron fu pobre Iglefica , y Cafa muy peque
ña, y de folas cañas, y ñipa,ó paja, y muy 
delgados maderos, y ello pagándoles á los 
Indios mucho mas,de lo que valían afsi los 
materiales, como el trabajo de los que la 
hazian , que aunque no hazian calo de la 
paga, pero parecióles muy bien , y oy en 
dia lo alaban , y cuentan por bien hecho. 
Como los ReügiofoS no fabian lengua , oi 
aun avia Naguatatos,ó Interpretes,por los 
quales fe pudieren dar á entender á los In 
dios, ni explicar la Ley de D ios, que ve
nían a predicarles,paíTavan mucho trabajo 
con poco frnto,y los Indios, que no tenían 
güilo ninguno de verlos en fus Pueblos,do 
les davan cofa, que comer, y fue grandifsi- 

la necefsidad , y hambre que pallaron, 
ue íi bien la padecían alegremente por 

amor de Dios,no dexava de hazer en ellos 
Ih natural efeélosy al Padre Fr. Miguel de 
San Iacinco le afligía mucho vn grairdolor 
de eílomago, y a fu compañero baldos de 
cabeza , y lo vno, y lo otro era de la falta 
grande del fuílenco, que en teniendo que 
comer eílavan buenosjpero ello era pocas 
veze$,y lo ordinario no avia otra cofa,fino 
vnas yerbas, y ellas purgativas , que Ies 
deshazían mas, que fuñe mayan. A la hora

de
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de comer leía el vncfcvn capitulo de la Sa- Uoravaa por muerto , y eíluvo luego bae- 
grada eferitura , y cite acabado cometica^ no , y al otro dia fue à ver à 1 os Padres , y 
van tu corta confida,y el que primero aca- Conocieron, que era el que el dia antes les 
b iva leía otro capitulo de lo nfifmo, y con avia prefencado el peleado , que bolvien do 
efto ibana dar gracias al Señor , mas fatifi* áfu íemencera le avia dado aquella enter- 
íechas las almas,que los eftomogos.Vn dia dad}de la qual,y del infierno le libro Dios 
de nueftro Padre SancoDomingo fe halla^ por aquellos Religiofos, que fino fueran à 
ron los Religiofosfcomo muy de ordinario verle , fin duda le enterraran en fu infide
les fucedia) lin tener , que comer mas del lidad.Eran ellos el Padre Fr. Ambrollo de 
arroz cocido en agua, que es como el pan la Madre de Dios, y Fr. Domingo de San 
de aquella cierra i y llcgandofe yá la hora Blas, y el vno, y el otro tales, que fe pudo 
entrò vn Indio,y les preíentó vn muy buen prefumir bien * que ovó el Señor fus ora- 
pefcado,que llaman Bobo,que es el mejor, ciones , y por ellas dio faíud a aquel Indio, 
que en aquella tierra fe conoce , y etìtre Por elle tiempo íuccdió llegar à erte Pue- 
los de fu genero era elle muy aventajado* blo deJPata vn Religiofo Agnftino, y vien- 
^ tanto, que nunca avian comido, ni villo do la gran necefsidad , que los Religiofos 
cofa tan buena en aquel genero i y lo que palíavan,y que por no fer moleílos à los In 
mas es de maravillar, es que le acabava el dios,no les pedia vn poco de peleado,avien 
Indio de cojer en el raiftno Rio del Puc- do muchifsimo en el Rio* que palla por el 
blo , donde nunca tal genero de peleado fe mefmo Pueblo > túvoles mucha iaftima , y
avia cogido, ni oído dezi r, que fe cogieiíe, llamando à los Indios principales , los riñó
y en tiempo que no los fucle aver , aun en mucho el mal trato,que haziau i  los Reli-
los R íos donde fuelen baxar, á defobar , y giofos, que con ellos ella van , y cotí ello fe
por eflo fe Cogen *. que todas eran eireunf- emmendaron algo,y trageron algún pefea-
tancias, que probavan claramente averíe d o , aunque muy poco. Acabadas las gra- 
el Señor compadecido de fus fiervos, y de cías leían vn poco del padre Fr. Luys de
fus muy eftrechos ayunos, que avia cerca Granada,y platica van algo labre ello,y fo-
de vn año que paífavan, pues ello era ya bre lo que aprendían de la lengua de los
por Agofto, y avian entrado en aquel Pue- Indios, que era entonces toda fu codicia,y 
blo por Setiembre del año precedente.Re- de ai fe fecogian à tomar vn breve repofo,
conocieron la merced,y regalo de tan pía- y tras él conferían entre fi alguna colà de 
dolo Padre,y dieronle muchas gracias,por- TheoIogia,y bolvian à tratar de la lengua,
que cal convite les bizo,dia que por fer pa- que e(limavan mas coger algún vocablo,q
ra nofocros tan folemne,no venia bien tan fi fuera rica perla, y con elle gran cuyda-
to ayuno* Aquel mirino día por la tarde do, y trabajo, fue el Señor fervido de dar-
llegó vn Indio reden ChriíHano llamado les lengua, con que entender à los Indios,
Ventura, à pedir Ucencia al Pad -e* para ir y darles à entender la Ley de Dios. Com- 
à llorar à fu víanla à vn pariente tuyo In- puliéronles en fu lengua la DodrinaChrif-
fiel, que fe acabava de morir. Quifo el Pa- tiana,y haziàla rezar à los ni ños,y de ellos 
dre ir à verle , pero diXo el Indio , que no fuero baptizando muchos,muv à pefar del
avia para que , que eftava ya ciertamente demonio,q no lo pudiendo ya fufrirfe apa
muerto , y que para mayor feguridad lo yeció a vna gran echicera,q en elle Pueblo
iría otra vex à vèr , y traería la refpuefta. de Paca avía,HamadaFuiagan,y pidiéndola
Traxola diziendo,que era muerto,y co mo licécia para hablarla,aunq no era Chriftia-
à cal eftavan llorando. No fe fofegó el Pa- na,la dixo,defpÍdiendofe de ella,q ya no la
dre aun con ella, y fue alid con vn herma- hablaría mas,ni podía de vergueo^1  pare-
no, y los dos iban pidiendo al Señor mife- cer C como iólia ) entre ellos, defpues que
ricordia para aquella alma, ya nueílro Pa- avian recibido en 4u tierra à aquellos an-
dre , que pues era fu dia favorecietlè ella drajolòs encogollados, y ella, que defpues
caufas y en llegando, le apretó el Padre vn fue buena Chriftiana,lo refirió delante de
dedo de la mano , y el hermano otro del los Padres , y muchos Indios por ex
pie con va cordelilio, y bolvió en fi,el que peiiencia veían, que avia fido allí > faltan-
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do los oráculos, y rcfpueftas, que del D e
monio foliau tenerjenmudeciendo por los 
Predicadores del Evangelio, que balbucid* 
tes, coma en lengua agena, comcn^avan á 
darles nocida de la verdad, y defeubrian 
las mentiras, y embuftes,con que fu Anito 
los traia engajados. Poreftc tiempo avia 
en vn Pueblo cercano á eftc , llamado Ca- 
bacungan,vna India famofa Anitera,6 Sa
cerdotisa , con quien frequentemente ha- 
blava el demonio,y por fu boca dezia ellos 
dias espantables cofas, y por medio de ella 
hazia el enemigo gran repugnancia á la 
Fe en aquellas gentes. Procuraron Jos R e
ligiofos ponerla miedo, y amena^aróla ve* 
zcs, que íi no dexava ellas cofas, la harían 
caíligar en la Ciudad de los Efpañples, 6 
la harían llevar a Manila; pero ella alenta
da de quien hablava en ella , no.le da va 
por entendida, y paílava fiempre adelante 
er> íii malicia , y los Religiofos por vlcima 
refolucian quifieró embiar á vn Indio prin 
cipal, y que falio buen ChrÍ(liano,y fe lla
mó Don Francifco Y  ringan , que la ha
bla lie, para que fe redugcftc, ó por lo me
nos de xa fie de pervertir la gente, lino que 
fe vfaria de Iufticia con ellas y Y  ringan no 
atreviéndole a llevar elle recado contra 
aquella diablcía, íin armas fupeñores, pi
dió á los Padres vna Cruz 5 y el Rcligiofo, 
no ofrecicndolélc cofa más á mano , fe la 
pintó en vn paño , con que traia atada la 
cabera,con vna pluma,y fola tintajv como 
ello era tan fácil,no le hizo,ó pintó vna fo
la, lino algunas, y ello folo pufo tanto te
mor al demonio,que fmofar efpcrar al In
dio armado de Cruzes, cogió á aquella fu 
Sacerdotisa, y la defapareció,fin que el,ni 
ella ayan parecido mas , ni fe aya fabido 
jamas á donde la llevó , ni que fe hizo de 
ella; con lo qual,y con otras muchas cofas, 
con que el Señor acreditó fu Evangelio,co 
menearon los Indios á hazer eílima de la 
Ley,que los Religiofos les prediva, y ellos 
fe animaron mucho, viendofe favorecidos 
del Señor , con lo qual el Padre Fr. Diego 
de Soria fe determinó de emprender vna 
cofa, que aunque tenia mucha dificultad, 
v peligro, importó muchifíimo para aque
lla converfion.Fue el cafo: que el Señor de 
aquel Pneblo de Pata, y Mafi, y otros, lla
mado Siriban, muy Noble,y muy valiente

»4*
Indio,fe avia por efte «empo retirado a los 
momes,htiyeodo del Alcade mayor, ante 
el qual le avian aculado algunos émulos 
fuyos, que tenia muchas mugeres, aunq 
no tenia mas de dos,la vna fu igual,la otra 
mas baxa, pero mas querida,porque tenia 
de ella vna niña,que él atnava tiernamen
te, y lo merecía la niña. A eftas dos muge- 
res hizo el Alcalde mayor prender, y las 
mandó acotar,con eftar la vna preñada» y 
parte por efte femimiento, y parte por te
mor no le cogieíle el Alcalde mayordomo 
defeava) fe retiró à los montes, con gente 
de fu guarda bien armada, no para hazer 
guerra à los Efpañoles{que deflb nunca ja
mas trato^fino por defonderfe,íi qtiifieflen 
prenderle, íj lo defeava fus enemigos.Pero 
el tuvo fíempre fu perfona fegura, porque 

* era Indio de gran valor, y traça, Noble, y 
de muy buenos rcípctos , y muy bien dif- 
puefto, y afsi muy amado de los fuyos,que 
le acompañavan.y guardavan con gran fi- 
delidad.Todo eflo avia fucedido antes que 
los Religiofos fuera à aquella Provincia,q 
à eftar en ella el PadreFr.Diego,no hizie- 
ra el Alcalde mayor lo q hizo.Viendo pues 
que fi fe reducía efte Indio avia de traerfo 
tras íi à muchos à la Igteíia, fe determinó 
el Padre Fr.Diegq,a procurarle reduzir, y 
para cfto fe previno con muchas oracio
nes , Miftàs, y lagrimas fuyas, y de los de 
mas Religiofos ¿ por fos quales hizo el Se
ñor,^ el Indiofaviendolelo pedidojíeñalaíe 
fitio donde el Padre Fr. Diego fuelle à ha
blarle, fobre feguro,q el Padre Fr.Diego le 
dio , de q no irla allá Efpañol ninguno, ni 
avia celada de Indios,ni trato doble.Habla 
ronfc, y el Padre Fr. Diego le fupo dezir 
tantas cofas,para afegurarJejq Siribá fe vi
no con fu gente à efte Pueblo de Pata, y fe 
pufo como vn cordero en las manos delPa 
are Fr. Diego , y començo como niño à 
aprender el rezo , y Doftrina Chri(liana, 
con dedeo de receñir la Ley,que los Reli- 
giofos enfeñavan , y en efto fe ocupó hafta 
el fin de la Quarcfma, y por la Pafqua fe 
baptiço en la.Ciudad de los Efpañoles con 
otros líete principales , que fueron los pri
meros Chriftianos adultos, que efta Pro vio 
ci a de la Nueva Segovia tuvo.Fue padrino 
de Don Diegofque afsi fe llamó $iriban)cl 
Alcalde mayor,y de los otros los mas prin

cipa-
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cí pales Efpanoles , y fue aquel vn dia de 
grandifsima alegría para los Religiofos , y 
quedaron Don Diego de Siriban,y'fus co- 
paneros, muy amigos de los Elpañoles , y 
b\ lo agradeció fiera prc mucho, y ayudo 
grandemente á la Chriiliandad,atrayendo 
á muchos á la Fó, no folo con fu exemplo, 
íiuo con fus palabras, y comentaron luego 
á irle baptizando muchos adultos s pero la 
m ejor, y mas fegura cu fecha fue la de los 
niños , porque embió el Señor por enton
ces vna gran plaga de viruelas generales 
por toda la Provincia,y tan peftilentes,que 
no dexavan niño a vida , y para darles la 
eterna trajo el por eíte tiempo Religjoíos 
que los bapátaileh , con que le hizo vna 
gran cofecha<de almas para el Cielo , de 
tierra q las folia erobiar codas al infierno. 
No fe da va mano los nuevos Predicadores 
del Evangelio á baptizar niños, v como el 
empleo es can feguro,y ciéreo,laboreavan- 
fe en el grandemente, olvidados ya,y teni
dos en poco todos los trabajos que avian 
pagado en navegaciones tan largas, enfer
medades peligrofas, y caminos canfados, 
con el go^o de can copiofos frutos,tan tem 
pranos , y tan agradables al güito del mif- 
roo Dios; el qual cambien con eíto fe dava 
por bien férvido de los Religiofos,pues re- 
cebia de fus manos, cantas, y tan graciofas 
primicias, y los Religiofos fe prometieron 
admirables fines de lus traba jos,comenta
do por tan maravillóos principios,y no ío- 
lameutc en cita ocaíion , fino en todas las 
Iglefias , quede nuevo fe han hecho, han 
obfervadoios mililitros de aquella Provin
cia, que los primeros cuerpos , que fe han 
enterrado en ellas,han fido de niños bapti
zados, para que entrañen tomando poficfi- 
fion primera en ellas, cuerpos,que cierta
mente fabemos,que hanñe autoritar,y po 
blar los Cielos. Para los mayores cambien 
fe moftro el Señor muy liberal en ocafío- 
nesi'vna fue pocos años defpucs , que vino 
fobre lasfeméteras de eltePueblo vna grá 
difsima plaga de Langoíla, deítruyendo 
(como ella foele) todos Tos fer»brados,y ve
nia de golpe fobre la fe meterá de vn Indio 
Chriíliano,llamado Pablo, que viendo que 
eílava folo,y no podia defenderla,tuvo ad
vertencia de negociar con Dios,que en to
do tiempo puede remediarnos,)' como Pa

dre píadofo nos ayuda,y favorece, quando 
le llatnamosjhincoíe pues de rodillas,y di- 
xo mirando al Cielo: miíericordia feñor,y 
Dios mio,q foy aquí folo,y no puedo oxear 
tanca Langoíla , como fe abate fobre eñe 
mi arroz, guardadle vos,y apiadaos de mí 
pobreta. Solo eíto bailo á mover a piedad 
las entrañas mifencordiofas de Dios , y no 
dexó pofar alli ni vna Langoíla , y dexan- 
do deítruidos los fembrados circuvecínos, 
donde avia mucha gente que la efpantava, 
no hizo mal ninguno en el fe cabrado deíte 
Chriítiano, que con confianta llamo al Se
ñor en íu ayuda , y por raro milagro, iban 
á ver tas vnas,y las otras fementeras,y ala 
bavan á Dios que afsi ayuda a los tuyos, y 
acredito mucho la Chriítiandad.

Aviendofe fundado ía Igleíia de Pata, fe 
trato <k hazer otro canto en Abulug , Pue
blo mas populoíb, y de gente de mucha 
prefumpcion,y eítima,y los Indios acudie
ron á hazerla, no por la paga , pues (como 
luego moítraron) dieran ellos muy mucho 
mas, porque no fueran a fu Pueblo Reli- 
gíoíbs,contra los quales los tenia el demo
nio muy prevenidos¡pero acudieron á eíla 
obra por miedo del Alcalde mayor, que le 
la mandó hazer, y quando la eítavan ha- 
ziendo, hizieron vna junta en que fe con
certaron de procurar impedirla , y echar 
de fi los Religiofos, y entre los principales 
fe acordó, que fue fie o algunos de ellos 2 la 
Ciudad de Manila, y allí procura ¡leu que 
fa lie fien de fu Pueblo los Religiofos , y lés 
dexaílen en fu modo de vivir bárbaro, y 
gentetiiicoj diófe el cargo deíto á dos prin
cipales, que eran tio,y Tobó no, llamado el 
vno Cafugao, y el otro Tuliau,y apresán
doles vna fragata,les dieron quantidad de 
Oro para fu pretenfion ,y de hecho falie- 
ron a procurarla poner por obra. Muchas 
fueron las cempeítades de mar,y peligros, 
que en cita navegación pallaron , por fer 
la mar de aquellas coilas muy braba,y lle
na de borralcas,pero forcejando concra los 
vientos,llegaron á Bigan,quc es el Pueblo 
principal de la Provincia de Ylocosshabla- 
ron con los principales del,y dixeronles fus 
intentos, y defignios , y la pretenfion q ic 
les llebava á Manila: los de Ylocos les di- 
xeron , que iban errados , y que teniendo 
ya Elpañoles en fus tierras, era cantarle en 

Pp val-

149



LI BRO PRI MERO
valdc el no querer tener Sacerdotes > mas 
eiC.ifegao.que era el mas principal de to- 
dos,cftava tan empedernido,que inftó con 
iu íobrinoTuIiau , que proUguieflen fu ca
mino para Manila,pues en feis dias de na
vegación podían llegar.Hicieronfc á la ve
la, y Tiendo los tiempos buenos, y eílando 
la mar fofegada, no podían ganaran palío, 
y codo era andar,y dcfandar,de fuerte que 
gallaron muchos dias en llegar á vn puer
to llamado Purau , que era viaje de poco 
mas de vn día, y lo que era mas de mara
villar > era que vían patentemente a otros 
Navios,y embarcaciones que hazian fu ca
mino , por el mifmo paraje que ellos le 
pretendían hazer, y pallando codos los de
más , fe quedavan ellos íolos , fin poder ir 
adelante , como todos los. demas iban, fin 
faber á que lo poder atribuir, viendo, que 
lo que para los demás que hazian el mif
mo viaje,era Viento en popa,era para, ellos 
cont rario ; y finalmente loriados de la ne- 
cefsidad,fe hu vieron de bol verá Bigan,dó- 
de los principales del Pueblo les tornaron 
á hablar persuadiéndoles, que recibieíTen 
los Religidfos,y para moverlos mas,les de- 
zian: mirad que los Rcligiofos que téneis, 
no os han dé hazer mal ninguno, fino an
tes mucho bien, ayudándoos, para que los 
Bfpanoles no os agravíen .Los Págafinanes 
que fon vezioos nueftros ,e{lárt muy con
tentos con ellos, porque no comen galli
nas, fino vn poco de peícadojy fi efto no le 
lo dan,fe palian con yerbas,no caminan en 
hombros de Indios,fino por fus pies,y fino 
ay quien les lleve la cama,fe la llevan ellos * 
acuellas, no bufcan O ro, ni piden Plata, 
antes ellos dan de lo que tienen á fus In
dios , fufteman á los pobres, y curan á los 
enfermos: con lo qual, y enfadados,y can- 
fados de los malos tiempos que avian pafe 
fado, trataron de bolverfe á fu Pueblo,def- 
pues de aver eflado quatro mefesen viage 
que fe fuele hazer en ocho dias, y aviendo 
efiado en él muchas vezes á mucho peli
gro de perderle > y anegarle , para que le 
vea la reveldia de ¿us corazones , y la pie
dad del Se ñor,que t rayéndolos de aquí pa- 
ra aili, y poniéndoles la muerte que mere
cían, a villa de ojos, los eílorvó los malos 
palios que pretendían dar, y los trajo á fu 
Ley Samaiuo lo entendían ellos entonces,

150 pero dcfpues lo echaron de vèr, y lo cuen
tan oy con grande admiración, como cafo 
que fue manifiellamente milagrofo,y raro. 
Quando llegaron á fu Pueblo,venian ya tan 
mudados,y blandos, que fuera de la efpc- 
janca que de ellos fe tenia, comenzaron 
con muchas veras, á aprender el rezo, á 
oír el cacecifmo, curfar la Iglefia , y amo
nedando à los demás, que hizieflén lo mif
mo, fe baptizaron , y han fido ellos, y los 
demás de aquella Cafa muy buenos Chrif- 
tianos, y el amparo de la Chriíliandad en 
aquella tierra; muy limofneros,y aficiona
dos al culto Divino; y Dios les ha echado 
fu vendicion , y es la Cafa de ludios mejor 
pueda, y masedimada, que ay en aquella 
Provincia.

Mientras los principales de ede Pueblo, 
y otros comarcanos efperavau de Manila, 
que por negociación de los que navegavan 
les quitaden los Religiofes, tos entretenía, 
y engañavan, embiando media docena de 
muchachos, que acudieiTcn á rezar,avien
do concertado entre fi;que ninguno de los 
mayores entrafe en la Iglefia, ni Cafa de 
los Padres, ni los tratafíe ni viefic, confe jo 
que álos muchachos les pareció mal5y vuo 
de ellos hijo del mayor principal les dixo: 
Si por cierto, que los grandes fe queden 
holgando,y defcaníádos,y á mi me embien 
al trabajo del rezo ; y á cftar en la Iglefia; 
no ha de fer afsi, y c a r d ia  tenían pleitos 
con él,y él con ello%que llorando, y rega
ñando les amena^ava, que fe avia de huir 
fi le hazian ir à la Iglefia, tan contrarios le 
eflavan entonces ; pero venidos los nave
gantes, y contando luluceflb,todos fe mu
daron , y comentaron à fentir bien de la 
Ley, que fe les ptcdieava>y trataron de fer 
Chriftianos,y buenos Omitíanos,ayudan - 
do mucho para ello Ja virtud , que vían en 
los Religíofos, que era tanta , que aunque 
Infieles, y barbaros, la conocía», y eílima- 
van. Sucedió por elle tiempo llegar á elle 
Pueblo vtios Indios, que venían á fus tra- 1 
tos, y eran yá Ghriíiianos, naturales de la 
Provincia de Yüotos, que como queda di
cho,eftá junto á «ftade la Nueva Segovia, 
enfermó allí vrio de ellos,fin tener abrigo, 
ni aun indento 3 ni quien fe apiada fié del, 
porque aun eran todos los del Pueblo In
fieles,y agenos de mifericordia » como el q

ado-
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adora van por Dios i vio al enfermo el Pa
dre Fr.Ambrofio de laMadre dcDios,yco- 
padecido del,llevóle alQonvéto,y entrego 
lele al hermano Fr.Domingo de San Blas, 
que era fu compañero , y muyeran Reli- 
gioíb, encargándole,que le regalarte fegun 
fu pofsíble,que era muy poCojhizoIoel her 
mano con gran gufto,porque le tenia todo 
puerto en fervir á Dios,y a fu próximo*,lle
gó el enfermo á lo vltimo * y el Padre em- 
feió á llamar al principal del Pueblo , que 
era lntid (corno todos los demás de el) pa
ra que vieíle,como le ayudavan á bien mo
rir^  fe edificarte,y aficionarte á la Fé.Dió- 
le en efta ocafion al enfermo vn parafiímo, 
de que el Padre le tuvo por muerto * y co
men co á encomendarle á Dios el alma, 
echándole algunas vezes agua bendita;mi- 
ravalo todo con mucha atención el princi- 
paUadmirado de ver cofa tan nueva, y te
niéndole por muerto, dixo que quería ir á 
llamar quien hizieíle la feptutura,y el her
mano que avia fido cnfermorodeV tenido 
por difunto , hizo entonces oración muy 
fervótofa por elj cofa q elhazia muy bien, 
como muy cxcrcitado en ella,y el muerto, 
b cali muerto,bol vio en íi,y fanóprefto, co
tí quedaron el principal, y los demás muy 
aficionados á los Padres,y bien afe&os á fu 
Dodrina , por averies virto vfar de tanta 
caridad , tan delinterefadamente con vn 
pobre eftrangero , de quien no podian ef* 
perar retorno alguno» y el principal dezia» 
que avia echado dé v e r, que mejoravael 
enfermo^quado él Padre le ecbava el agua 
bendita, y afsi que la cenia por buena , y 
encendía que con ella avia fañado,de don
de refultó , que él ,* y los demás trataflén 
con mas veras de baptizarle. Ayudo (y no 
poco) á efto, que poco defpues dio vn acci
dente tan mortal á vna India» que trata- 
van ya de enterrarla , y llegó á tenerla yá 
por muerta,y aunque no avia muerto,efla
va can cerca de e llo , que el Padre avien- 
dola en leñad o,la baptizó, y aprifa, porque 
el aprieto era tal, que apenas parecí a,que 
avia de alcanzar á que l¿r echaren ci agua, 
pero firvióle el Baptfmo de baño de falud, 
porque con el ertuvo luego buena,y los In
dios entendieron , que no avia ayudado 
poco á dár la falud la ' mucha virtud del 
miniflro > que era el Paere Fr. Ambrollo

de la Madre de Dios, de quien fe ha tra
tado.

Hizofe la primera Iglefía con la pobre
za , que fe puede entender de Religiofos, 
que avian entrado , como Chrifto nueftro 
Señor mandó en fu Evangelio á losApof- 
toles , fin dinero , alforja , ni alajas i y 
aunque andando el tiempo , y pidiéndolo 
la necertidad, por (cr el Pueblo muy gran
de^ cali todos Chriftianos,fe hizieró Igle- 
fias mas capazes, y bien labradas, eran de 
madera,y defgraciadamente fe avian que
mado , por lo qual fe trató de hazerla de 
piedra, ii de ladrillo , y para hazer la cal,

#zieron vn horno , y eftando yá lleno de 
£dra, y con la leña neccffaria para darle 
fuego, éftava vn Relígiofo fobre la bobeda 

del en lo mas alto, y por los lados alguna 
gente, hombres, y mugeres tratando de íu 
obra, quando de repente faltó la bobeda 
por lo bajo , y haziendo vn remolino, co
da la piedra fe fumió para dentro , y lle
vóle tras fl vna muger, faltando los demás 
con htmayor pñfa que pudieron , y cayó 
fobre la pobre muger tanta piedra, que la 
cubrió cali dos diados en alto, d  Religio- 
fo virto el (rifle íuceflo/c fue á la Iglefia, y 
de rodillas delante Nueflra Señora del Ro- 
fario, le rogó por la vida de aquella pobre 
muger, prometiendo de dezir á la Virgen 
cierto numerodeMiflas>y acabado efto,dos 
Religiofos que alli avia , dieron prila á la 
gente para íacar la piedra, y aunque acu
dieron muchos,y trabajaron quanco pudie
ron ,íe cardaron hora y inedia en descubrir 
el lugar, donde la muger ertava fu mida, y 
fe oyeron los gemidos que dava; apartó el 
Relígiofo la gente,y procuró oirla de con- 
feflioo, por aflegurar lo principal, y hecha 
efta diligencia,tornaron á quitar piedra de 
encima, y de los lados, y quando llegaron 
á defcubrirla bien , entendiendo hallarla 
muerta, ó cerca de eHoJa hallaron buena» 
y lana,y tan fuerte,que faiió por fi mifma» 
fin que la ayudarte nadie^y fe pufo fobre las 
piedras con admirado de Religiofos, ó In
dios , que efpaotados,clamaron fer mara
villa de Dios,y obra de fu Santa manojean 
lo qual,y otras colas femejantes ha ido ere 
ciendo licmpre la F ó , y Chriftiándad de 
aquel Pueblo, en q bazia ventajas á otros. 

Acabada la primera Iglefia en cftc Pue
blo,
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blo, y viendo cao manifieftos favores del 
Señor en todo lo pallado, trataron los R e- 
ligiolos de hazer otra en Camalaniungan, 
Pueblo que eftava como vna legua de la 
Ciudad,cuyos Indios fon de los mas «He
didos que ay en efias Provincias, y eran 
amigos de los Eípañoles, y les ayudaron 
valientemente á pacificar toda la tierra, 
con gran fidelidad , y continua affiftencia 
en las guerras que fe ofrecían, y fin que 
jamas fe les aya defeubierto mal trato, ni 
doblez alguna; han coníérvado íiemprc 
efta afición á los Efpafiolcs,y les han férvi
do mucho , y firven , como tan cercanos á 
la Ciudad.£1 Señor principal defie Pue^a 
era tan rico , que fi fe ha de dar creditMr 
fus vafallos ( y aun á algunos Soldados vie
jos de aquel tiempo ) peíáva el oro que 
tenia con Romana , como íéíuele peía reí 
yerro, aunque con diverfos fucelos vino 
mucho á menos. A efie Pueblo fue á fun
dar , y levantar Iglefia el Padre Fr. Anto
nio de Soria, con vn Hermano, y aunque 
los recibieron fin rcfiftcncia, les moftraró 
tan poco gufto de que cftuviefsé en fu Pue
blo , que ninguno le llcgava a ellos, ni les 
hablava,fino era para*pregürarJes,q q lian
do le avian de ir, ha fia que les respondie
ron que quando fe fécafle el rio,que es tan 
grande , que por parecido le llamaron los 
Eípañoles Tajo, con lo qual cesó lefia pre
gunta, mas no la admiración de verlos en- 
rre fi echando mil juizios fobre qual feria 
el defigoio de los Rcligiofos en tomar Ca
fa , y eftár en fu Pueblo: las mugeres aun
que por cu rioíidad pr ocura van ver al Re- 
ligiofo, era á cfcondidas,y por las efpaldas, 
y fi acafo acertava el Religiofo á bolver la 
cara, huían como vñas coreas, y fi repenti
namente las encótrava cargadas con agua, 
que llevavan del Rio,la dexavan en el fiie- 

• lo, por huir mejor d e l, y de fu vifta yv de 
efta fuerte fueron comunmente recibidos 
en efie , y los demás Pueblos: pero como 
avia yá corrido la-toz del modo del vivir, 
que tenían en Pata,y Abulug, no ló eftra- 
naron tanto , ni fe íes hizo tan de mal.Lo 
que les admiravan mas, eran los Jhabitos, 
que para tierra tan calurofa era muy grue 
fos,y muy diferentes de todos los que avia 
viffe en Eípañoles, y Religiofos, que allí 
en Ja Ciudad avia ávido. Edificófe pues
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allí Ja Iglefia como las demás, pobre, pe
queña^ pagizaj pero con mucha devoción 
de los Rcligiofos,y muy á gufto del Señor, 
para cuya gloria fe edifícava, y luego den
tro deipoco iiépo,fe hizo tambienlgíefiaen 
Buguey,que era cercano,y muy confedera 
do con eftej fue la dcCamalaniungan del 
nombre,y devoción de San iacinro,y la de 
Buguey fe dedicó á San Vicente Ferrer, 
aunque defpues mudó el nombre , y aora 
fe llama Santa Ana,y quedarotvpor enton
ces agregádas á la Cafa , y Convento de la 
Ciudad,como anexos, ó vifitas fuyas. Mu
cho tuvicro los Rcligiofos en que ocupar- 
fe viviendo en eftos Pueblos, pues fiendo 
(como Rieron) los primeros, que predi
caron la Ley Evangélica, y tomaron á pe
chos el derribar,y poner por el foelolos en 
ganos, que ei padre de mentiras avia cn- 
íeñadoá efias gentes, y las diabólicas cof- 
tumbres, en que fe avian criado, que ma- 
das con la leche , y continuadas toda la 
vida, fe les avian yá ¿onaturalizadoi y he
redadas de fus antepagados las guardavan 
con gran puntualidad,y tan de gana,Cuan
to eran mas conformes á fus malas incli
naciones , y eníenanea: el facarlos pues de 
efie pafib tan contra la mifma Ley natu
ral , e ra , y fue cofa iríuy diíkulcofa, y que 
no fe podía acabar con fuerzas naturales,y 
afii los Rcligiofos procuraron con toda la 
inftancia polsible por medio de la oración, 
ayunos,y lagrimas, lasdivinas,y con ellas, 
(que nunca fe niegan á los que afsi lasbuf- 
can ) fueron venciendo todas efias dificul
tades, y en muy poco tiempo vieron, y go
zaron con mucho confuelo defus almas, 
y admirables frutosxle fus trabajos , co
mo perfonas ayudadas de Dios ^ c u 
ya omnipotencia , no ay cofa difícil, y los 
Indios, que por no* conocer á los Rcligio
fos ios recibieron al principio con tanto 
difgufto, echaron bien preño de vér,quan 
errados avían andado , y quan fin funda
mento los avian temido, pues con ellos les 
enibiava Dios,luz, Doctrina, Fe, verdade
ra , remedio para fus almas , confuelo de 
fus traba jos, govierno, poIicia,y concierto 
en fus vidas , amparo contra los que fes 
agraviavan,y Padres verdaderos, no folo 
en fe efpiritual , fino aun en lo temporal 
cambien, y afsi dentro de pocos años pi-

dien-
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pidiendofeles de parte de la Mageftad del 
Rey Don ‘Felipe fegundo, voluntada obe
diencia,para afegurar algún cfcrupólo,que 
avia ávido en laconquifta defta Provincia*, 
refpondió vno de los mas principales de 
ella Don Diego Siriban, que por fi , y por 
los fuyós dava de muy buena gana efta obe 
díencia al. Rey nueftro Señor , por el gran 
bien que les avia hecho embiandoles Rcli- 
giofos, que 1Í antes (añadió) conociéramos 
el bien, que con ellos nos vino , los fuéra
mos á hulear a fus tierras, aunque eftuvie- 
ramos ciertos , que aviamos de perecer la 
mitad de nofotros en la demanda,y lo mif- 
mo dixo luego codo el Pueblo. Otro Pue
blo di xa que de mu y,buen a gana dava la 
obediencia á fuMageftad,por averies era- 
biado Efpañoles, que los libraílen de la ti
ranía de fus principales, y Religiofos, que 
los libraílen de la de algunos Efpañoles, y 
generalmeute es grande el amor que á los 
Religiofos tienen}y mucho loque íe go^an 
de tenerlos en fus Pueblos,los que los pue
den tener,y lo que los deflean los que aun 
no los han podido alcanzar,por no aver pa 
ra todos ; como íe vio algunos años ha en 
vn Indio gran principal, llamado Bacani; 
que no- teniendo Réligiofos en fu tierra, 
fue ábufear al Padre"Provincial,y de rodi
llas,con lagrimas le pidió,que fe los diefle, 
ofreciendo en nombre fuyo , y de los de
más principales de fu gente,de juntar fe en 
vn Pueblo mas de mil vezinos , dexando 
para efto fus propios Pueblos,y heredades, 
que por fer pequeños, y muy divididos, no 
fe podían bien doctrinar,y por efto ofrecía 
que fe vendrían á juntar muchos en vno 
nuevo , diñante de los que dexr.van algu
nas vezes vno, y dos dias de camino; para 
que defta fuerte íin tanto trabajo pudieíTé 
ícr doctrinados .Los de otra tierra llamada 
Malagueg fin tener miniftros , ni poderfe- 
los dár; les hizieron Caía, y les compraron 
embarcación en que anduviufien, como 
de ordinario fe anda "por R íos; para facili
tar,que quando huvicflej^eligiofos, fe los 
dieílen , y en el interina no cellavan de pe
dirlos con humildad ,íin dexar piedra por 
menear en orden á efto,y haziendo mil in
venciones,para llevarlos á vivir entre ellos, 
ofreciéndole á dexar fus vicios,y raoftran- 
do gran defleo de fer fhiftianos, como yá

gracias á Dios lo ion. Eftá mifma pretcn- 
fioo tenían los del eftero de Yogan, y no fe 
atreviendo el Padre Provincial á daríeios, 
fucedió vn cafo maravillofo ¡ porque en la 
ocaíion que ellos con gran inftancia pedia 
miniftros,cftavan dos enfermos, y can de 
muerte,que eftavan yá dcfauciados; llegó- 
fe entonces vn Religíoío, que eftava muy 
movido á piedad , viendo á los Infieles pe
dir con tanto ahinco Predicadores ; y dixo 
al Padre Provincial, Fr. Miguel de San la- 
cinto t que hizictfe voto de darles á eftos 
de Yogan miniftros, fiel Señor dava ta
lud á los enfermos; pues fi fe la dava era 
como darle de nuevo dos miniftros , que 
eran menefter para aquellos Indios , pues 
aquellos yá los llora van por muertos. El 
Provincial, aunque no hizo voto,prometió 
de hazerlo afsi , y luego el Señor cumplió 
la condición , dando (alud á los deíaucia
dos,y c! Provincial embió Religiofos áYo
gan ; y efte mifmo defleo ban tenido otros 
muchos Indios de aquella tierra , delicia
do go^ar de la prefcncia de los Religiofos, 
por el buen concepto que de ellos tienen,y 
lo mucho que con ellos ganan ; y no poco 
laftima los corazones de lQsRcligiofos,ver, 
que los Infieles vengan á negociar Predica 
dores, que es como venimos ellos á predi
car á nofocros,y no poderles ácudir,por no 
aver Religiofos para tantos Pueblos,y tier- 
ras.Hazcíe todo lo poísiblc.y á vezes íé ha- 
ze tanto mas,que por el demaíiado traba
jo mueren los,Religiofos, y con todo ello 
ion muchos á los que no fe puede acudir,y 
dexan defier Chritlianos, por faltarles mi
niftros que lo? enfeñen,bapticen, y confer- 
ven en la Ley Divina. .

CAPíTVLO  XXX V III.

DEL APROVECHAMIENTO DE LOS 
Indios dcjla Provincia en la virtud\y 

frequencia de Sacramentos.

A Vnque los Religiofos en cita Provin
cia de laNueva Segovia no huvieran 

hecho otro bien,mas de aver evitado.y evi 
tar tantos pecados de idolatría, como cada 
día, y cada hora eftos Indios hazian , ado
rando al demonio,y revccenciádole íuperf 
ticiofamentc, en quamas cofas hazian (co- 
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l i b r o  p r i m e r o
mo vi queda d¡Ao)fuew grM<i»fs¡ino fcr- 
vicio hecho al Scííot,á qoico dcrcchaitico- 
teeran todas eftas acciones injum/asipues
en ellas fe ie quitava la honra,a tola fe di- 
vinidad debida*, y fe dava á fii mayor ene
migo » el evitar vna deftas injurias hecha 
cootraDios,íüera de muchifsimo mas mé
rito , que evitar qualquier homicio > pues 
efte immediatameme folo es contra vft 
hombre,y la idolatría es immediatamente 
contra Dios,y le quita el honor Divino, q 
es tanto mayor bien,-que la vida del hom
bre. Pues íeguu cito, que mérito lera aver 
evitado innumerables ados de idolatría, q 
ellos Indios hazian cada día, y la multitud 
de pecados,que á ello fe confcguia, conti
nuas guerras, homicidios, robos, embria
gueces,que fe alcan^avan vnas á otras,def- 
honcílidadcs, y todos los demás vicios, fin 
que por ellas colas fe les dicífe nada á los 
fuperiores, ni las caíligaÜen, lino es quan- 
do en particular ellos eran agraviados , y 
entonces no con zelode juflicia , linó de 
propia venganza, que pccavan mas en 
el cxcello del caftigo, que losjácl'mqucntes 
en la culpa, por la qual eran caftigádosjto- 
do lo qual con la predicación de los Rcli- 
gioíos cesó , á gran gloria de Dios ¡ y afsí 
aunque rio huvieran hecho mas que eñd, 
era grandísimo el íervicio que en ello hi- 
zicron,y hazen íiempee al común Criador, 
y Señor vnivcríal de todo. Pero no fue ío- , 
lo ello,fino que arrancadas todas ellas ma
las yerbas, fe plantaron en los ánimos def- 
tos indios las virtudes opueílas, y ayudan
do el Señor »comentaron tan preílo á dar 
flores y frutos, que pudo el primer Obifpo 
defta Provincia Don Fr. Miguel de Bena
vides, fanto,y dd&ifsimo Prelado, eferivir 
á la Santidad de Clemente odavo,qué en
tonces governava la Igleíiaja dauíula que 
fe íigue, dándole fiel noticia del eílado de 
fu Obifpado, con la verdad a que fu oficio, 
y dignidad le obligava. Ella Provincia (di- 
ze)aun es mas nueva en la predicación del 
Evangelio (tres añosfolos ha que ay minif- 
tros de la Orden de Sanco Domingo en 
ella) que antes foldavia ávido vno, ó otro 
Sacerdote en el lugar de los EfpañoIes,que 
ay en ella.y lo qüc tocava á la predicación 
de los indios no fe avia aun trarado.Es ef- 
ta Provincia la mas cerca de la gran Chi

na , difla de ella menos de fetenta leguas, 
que ya paites fe va llegando lá Fó del Se
ñor á aquel podorofo,y granReyno. L a  ge- 
te natural de ella es muy briofa,y q ha cof- 
tado de apaciguará losEfpafíoles harto tra 
ha jo,y vidas de muchos. Entrando en ella 
la Religión de Santo Domingo, fe fueron 
luego á vivir entre los Indios, y hizicron 

, fus Iglefias,y Cafas,que mas parecían cho
zas^ táles que dura va fe fabrica dos diás, 
con bien pocos peones»fin maeftro ni ofí- 
ciales.El no averíos muerto los Indios,fino 
antes rccebidolos en fes Pueblos ( aunque 
en partes huvo fuá dificultades para ello) 
procediódel buen nombre,quede los que 
eftavan enpangafinamavia llegado á ellos, 
de como tratavan á los Indios como á hi
jos,y los defendían de quien los hazia mal'. 
Comentando á confiderar ellos el modo 
de tratar de los Religioíbs, fe paciencia en 
los traba jos,fe nunca comer carne,fes mu
chos ayunos,continua oracionera pobreza 
(que acá es mucha la de la Orden de San
to Domingo)!* manfedumbrc,y amor con 
que los tratan > á fsidoDios férvido que en 
los Pueblos doride ay Religiofos roíniftros, 
todos quieren fer Chriftianos, y no Íblo fe 
han allanado para Dios,fino también para 
fer muy amigos de los Eípañolc$,yaf$i los 
Religiofos hampuefto de paz f y feguro, lo 
que antes no lo eílava, fino que eran mc- 
nefter fbldados, y prefidios en partes, para 
que lo eftuvieflc,y*aora fin nada de eflo ef- 
tá llano,y muy de paz.Iuntanfe los varones 
cada tarde á rezar las oraciones á vna 
CruZj que eftá lo ordinario en la placa del 
Pueblo,y las mugeres por fi á otra parte, á 
lo mifmo, y vaníe baptizando flempre de 
los Pueblos vezinos de Infieles,y los que no 
alcanzan miniftros, los bufcan con todas 
veras , y tienen tanto defleo de fer Chril- 
tianos , que es para dar infinitas gradas á 
Dios.Fuc vn Religiofo á vn Pueblo deftos, 
y el principal que era íbñor le dixo: Padre 
yo te tengo de echar preflo, y no dexarté 
falir de mi Puehjoi tíafta que ayas baptiza
do á mishijos.Porque no venís acá/Todos 
queremos fer Chriftianos. Haziafe en vn 
Pueblo vna Iglefia, y vn Efpañol que en el 
tenia mando, por fus particulares imerefes 
embió allá algunos Toldados, á impedir la 
obra , los quales dentro de poco tiempo
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murieron defaftradamence(y los Indioscon 
fer Infieles lo notaron, y dÍxcron:cfto$ han 
muerto afsi, porque fueron contra lalgle- 
111. En vn Pueblo» que ya tenia mÍQiftros, 
llamaron á vno , para que fucile a vfcr vna 
enferma Infiel: fue luego» y hallo que efta- . 
va endemoniada, y tan furioía , que dava 
de puñadas á todos los que efta van á fu re 
dedor,que no podían Con ella íi eran Infie
les; pero á los Chri fílanos no fe acrebia , y 
en diziendo ellos las oraciones fe fofegava.

. Conjuro el Padre al demonio,y le echo de 
ella,y viédofe ella libre le dÍxo,bién ce pue , 
des ir Padre a defeanfar, quédenle aquí los 
Chríftianos,para q fi buelve el demonio re 
cén las oraciones. Viendo efta los Indios 
dixeron entre fi: Que aguardamos> Ya no 
fe puede d?xar de crer lo que ¿1 Padre di- 
ze jpues el diablo le tiene miedo á él,y á los 
Chriftianos. Es la gente de efta Provincia 
de lindos entendimientos , y avíendo mi- 
niftros tales, fe convertirán todos prefto, y 
por falca de ellos no eftá poblada ya toda 
ella de Iglefias. Hafta «aquí llega la dicha 
relación, la qual aunq por razón de fu au
tor es muy grave, pero es muy corta aun, 
rcfpedo de lo que entonces avia fucedido, 
que fue tres anos defpues {de a ver dado 
principio á aquella Igleíia; pero la breve
dad de carta,y aver de dar caenca de otras 
partes de fu Qbifpado, á quien tiene tan
tas , v tan graves ocupaciones,como el Su
me) Pontífice, no'le dio lugar para m as, y 
aífi es menefter contarlo coa mas particu
laridad , figuietído la relación de los mif- 
mos Fundadores , y primeros miniftos de 
aquella Iglefia , que íupucfto lo que vá 
queda dicho en los capítulos precedentes, 
es como fe figue.

Mucho es lo que fe trabaja en desbaftar 
efta gente, y dcfmontar canta efpefura, y 
malcca, como el demonio avia procurado 
que brotadle en fus almas, para enredarlas 
mas, y efcurccerlas, pero en cayepdo ellos 
en la cuenta ( y no tardan mucho en caer 
en ella) es para alabar al Señor la. puridad 
de conciencia,ia devoción, y cuydado con 
que le firven , y fréquentan fus Sacramen
tos, es tanto , que los mifmos miniftros fe 
encogen, porque no foto tratándolos de lo 
cilenciahquc es la obfervancia de los Man 
damicncos de D ios, y de fu Iglefia, fino
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aun de cofásdc devoción, no las dizen á 
fordos,antes las oyen, y pone en exercicioj 
en particular las mugercs,que pueden con 
mas comodidad acudir à fer entenadas , y 
obrar lo que fe les enfeña , como menos 
ocupadas en cofas, qué diftraigan fus áni
mos , y penfamiencos > es cofa maraviilofa 
vèr, que à vezes te adelantan a los que las 
enfeñan,aunque fean muy 3ados à oraciò, 
y devoción.Sucedía algunas vezes hallarfe 
el Religiofo menos dilpuefto, y devoto de 
lo que quifiera, y debe eftár para celebrar, . 
ponerte anees depropoficoà oír algunas 
deltas Confeísioncs ( quefíemprc las avia, 
y ay,fi el miniftro fomenta efta devoción ) 
y pegártele de ellas lo q k  faltava,y bufea- 
va , para ponerte en el Altar dignamente, 
fegun la flaquera humana. Períonas ay en
tre ellas tan adelante en la virtud , qué de 
ordinario andan en la pretenda de Dios,

- con liderando como las eftá fiemprc miran
do, y ni hazen cofa, ni Comen,ni beben, ni 
fe acuellan» ni fe levantan,ni trabajan,que 
no tea orando primero á Dios interior
mente , y pidiéndole licencia para ello, y 
rogandole que tea fin ofenfa fuya;y los que 
han llegado á andar tan de ordinario en 
tan famos exercicios, y devota o ración,di
cho fe efta , que à fus tiempos determina
dos la tendrían,y muy fubida,y es aífi,que 
ay muchas períonas muy dadas á contem
plación. En Tular,ó Abulug, que era Pue
blo de mas de mil vecinos, y de mas gen
te de comunión que otros,aviendo entena
do vn Religiofo á muchos de ellos,que pro 
cu rallen cada dia andar rumiando, y me
ditando vno de los Mifterios deIRofario, 
(excrcicio en que era gran maeftroel pri
mer fundador, y fánco Perlado Fr. loan de 
Caftro, y en que le avian teguido muchos 
de fus difcipulos, y fubditos) de manera q 
aunque rezalíen la parte entera, ò todo el 
Rofario, folomcditaÜcnvndia vnMifte- 
j i o , y otro día otro, y acabados los quinzc 
Mifterios los bolviefièn á comentar por el 
mifmo orden; tomaron los Indios también 
cfto, que preguntándoles defpues por el 
Mifterio de qualquicr d ia , le dezian con 
gran puntualidad, fin faltar aunque fuelle, 
como fue alguna vez la pregunta defpues 
de muchos metes de amencia, que el Relì 
gio fo avia hecho de aquel Pueblo. Enfeñó
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vn Rcligiofo a voos Indios ( que lo podían 
hazer) que quando comieflen, parciejicn 
de fu comida con Dios,poniendo vn plato 
& parce > y lo que afsi Ic ofredeflen , le lo . 
embiaflen á vn p o b rete  éra como darfe- 
Jo al miftno Dios,por averió U afsi dicho,y 
defpues de paffado tnas de vn año bolvio 
á tratar de cito nñfraocon vno de ellos,no 
acordándole averíelo dicho > y el Indio le 
refpondiót Padre defpues quenos-enfeñaf- 
te ello i todos los dias lo he hecho afsi: de 
donde fe echa de ver, quan de buena gana 
oyen, retienen,y executan lo que fe fes di- 
ze. Verdad es,que le ha de cofia r al minif* 
tro eraba jo, do&rina , aíiftencia, perfeve- 
rancia,y oración,que fino, es muy poco, ó 
nada lo que ellos nenen de fuyo,finJLibros, 
ni otro camino por donde pueda alcanzar 
nada de efto; pero donde él es tal ( y cran- 
ló con gran ventaja los primaros) mucho 
de cfto ay , y de otras buenas obras entre , 
cftos Indios,y mucho cuydado de viíitar, y 
regalar los enfermos, en particular quan- 
do fon pobres, muchas difciplinas toman 
dé noche en fus Caías,muchos ayunos tie
nen fuera de fu obligación,laQuarcfma mu 
chp$ la ayunnatoda, con no obligarles mas 
de los Viernes; otros ayunan la media ca
da vno,como Centón en C la devoción, y 
muchos mas ion los que acuden á la Igle- 
fia á rezar el Rofario a la Virgen , y á viíi
tar los Altares, y para efto no efperan á la 
tarde, lino al amanecer, en abriéndole las 
puercas de la Iglefía , para queíobrs tan 
buen fundamento afiente bien, y fin ofenfa 
del Señor , 1o que todo el díaíucedierc , y 
fobre tan buen principio fe Cgan buenos 
medios , y fines de aquel dia. Sobre codo 
efto es de rouch* eftiroa en gente tan nue
va en la Chriftiandad, y tan niña en la vir
tud , verlos cuydadoíos en procurar encu
brir lo bueno que hazen, aun al mifmo Re 
ligiqfo,y afsi fe queda fepultado en olvido, 
fino viene á fu noticia por otra via.Grande 
es el deíTeo que tienen de frequemar los 
Santos Sacramentos,y hazen efto con gran 
de humildad, devoción,y purera de alma. 
Andan con grande recaco,y temor deofen 
der a Dios, de manera que ay muchas al
mas,que a juizio de fus Confeflores, en 
muchos años no cometen pecado mortal, 
ratonas avia al principio de íu Chriftian-
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dad,que ándavao por las fementeras hul
eando algunas criaturas y ni ñus hijuelos 
de gem e pobre,que como tales no acudían 
al Pueblo, y fe los traían à baptigár, y fien- 
do ellos fus Padrinos,los focorrian defpues 
con algunas mantillas, ò otra cofa, y fe los 
bolvian á fus Padres,de todo lo qual,y mu
cho mas que no fe eferive, fe vera lei que 
con la ayuda del Señor han trabajado , y 
aprovechado los Religiofos en eftaProvin
cia; pues todo es fruto de fu felicirud, quan 
tb bueno ay en ella, y de andar bateando,y 
tragando cofas devotas, que pueftasen fu 
lengua les enfeñaífen , como à gente ,-que 
niticne otros Libros, ni otros maeftros de 
donde aprender, ni faben otros exemplos 
que im itar, mas de lo qué ven en fus-mi- 
niftros, ó ellos les enfeñamy afsi nunca les 
coge la noche à los miniftros, fin aver he« 
cho entre día muchas,y muy fantas obras; 
yàadminiftrando Io$Sacramentos,yá en re
nandola acudiédo à los enfermos,ya copo 
niédoles fus pleitos,y diferécias,yá acudié
do al Corojyà à la oracio:de manera,q no 
bailándoles para tantas cofas, como fe les 
ofrecen los dias,tienen muchas vezes.mu
cho en que entenderlas mifmas noches, 
por no poder acudir à tanto en los dias fo- 
los.Todo lo qual les es de mucho mas güi
to .y confuclo, que trabajó; efperandoque 
el Señor , que tanto los ocupa en la tierra, 
les tiene aparejado muy aventajado pre
mio en el Cielo , y aun acá, no les es de 
pequeño goco el aprovechamienro, y fruto 
que ven de íus trabajos,con que fe animan 
mas à trabajar , y el Señor fobre todo efto 
tiene cuydado de acudirles como à buenos, 
y fieles fiervos,á los qualcs, haziendo ellos 
bien fii oficio, tiene prometido dé acudir 
aun efta vida de paíTo,guardándoles el pre 
mío permanente para la que efperamos.

£1 modo como fe comentaron à con fe í- 
far eftos Indios fue donofo.Avieudoles en- 
feñadoc] Religiolb,como fe avian de con- 
fef&r, manifeftando todos fuá pecados vna 
ve2 por lo menos cada año los ya baptica- 
dos , y la grande importancia defte Santo 
Sacramento, y perfuadidoles que lo bizief- 
fen afsi con la poca lengua , que à los prin
cipios fefabia; aunque ellos dixeron al Re - 
ligioío, que lo harían; pero como no avian 
vifto cal cofa jamás,haziafcles muy dificul- 
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coía, y no podían acabar de perfiladme , á 
deícubrir con toda verdad (comofe les en- 
feñava) y referir al Coníeííor codos quan- 
tos males huvieííen hecho,y penfado,pare- 
ciales por vna parte cafo muy vergon^ofo, 
y por otra temían tambicn,quc el Religio- 
ío fe avia de enojar con ellos, y los avia de 
reñir} y lo vno, lo otro los atemori^ava , y, 
decenia , fuera de otros mil temores , que¥ 
les reprefentavael demonio,que tiene gra
de ojeriza con efte Santo Sacra mentó, por
que es íu cuchillo,y ruina, lucanronfe pues 
los que entonces eran de confefsion , que 
ferian haftadoze períonaá, y confirieron 
entre fí el cafo, y hallaron en él tantas di
ficultades, que no le podian tragarsy final
mente ninguno quería fer el primero en 
llegar á confeíTarfe,fiño que fuellen lo$de- 
más delante,y provallen la cofa,para Hazer 
todos, como la experiencia de los prime
ros les enfeñaífe, y no aviendo ninguno, q 
comenqafle embiaron a llamar vn Indio Pa 
gafinan mas antiguo Chriftiano , que avia 
ido en compañía de los Religiqfps,y eftava 
en íu Cafa, y informáronle de él muy def- 
pacio, haziendo muchas preguntas cerca 
del cafóla todas las quales refpondio bien, 
y los animo mucho , y dixo como fe hazia 
afsi en fu tierra,fin que de ello le figuieíre 
inconveniente ninguno. Con lo qual vna 
India la mas animofa de todas fue a con
fesarle, á donde el Padre eílava, con har
ta paciencia, efperando en la Iglella,enco
mendando á Dios efte negocio muy de ve
ras, porque fe le traslucía bien,que la tar
danza de los Indios, era por el miedo, con 
q eftavan. Confeísófe, y fabo muy conten
ta , y bolviendo luego á donde efeavan los 
demasíes dio cuenta de lo que avia palla
do i hizieroole de nuevo mil preguntas , y 
en particular fi fe avia el Padre enojado, 
quando le dixo fus pecados, y íi la avia re
ñido , y refpcndiendo ella , que no , y que 
antes la avia tratado con mucha blandura, 
y amor-,fe determinaron todos á confesar
le, y por aqui comencaron las veras dfc fus 
con fe fisiones,de que los Confesores fe véa 
obligados á dác a Dios mil gracias,oyéndo
las, pofique le llegan á conrefTar muy cier
tos, que loló van allí por íu bien , y por el 
perdón de fus culpas , y lo ordinario no es 
menefter llamarlos, antes ellos previenen

a lus Cuniciiores , y aun á vezes importu
narla q los oygan de penitencia,y mas ao- 
ra,que Ion yá calsi codos ChriíVtanos,y fia- 
benmas lb que les importaiy afii dundeel 
miniftfo eseuydadofib ,r' lo ordinario tiene 
íiemprc, que oir con fjfis iones peales, que 
muchas de ellas dexan muy- cmik>lada-s i- 
los Rcligioíos , porque ven cív ellas mucha’ 
Fe , y mucha finceridad , Con qu&cratan 
fcfte Sacramenco,previniendoíe para él,no1 
folocon la memoria de íus culpas,fino con 
arrancar fi acaío ha ávido alguna mala raíz 
de diícordia con alguna per ion a , porque 
les tiene el Señor puefto muy en particu
lar en el coraron , no llegarle a confeilaf 
por ningún cafo,fín primero hazer amifta- 
des , y reconciliarle con quien han tenido 
alguna quiebra,6 diferencia,y mucho mas 
fi ha fido riña formada,6 pendécia. Admi
rable diipoficion para confeguir el efecto 
defte divino Sacramento,que es reconocí- 
liaríé con. Dios, que viene muy gufiofoen 
ello , quando nos vé reconciliar con nuef- 
tros próximos por fu amor!E$ elfo general 
entre ellos,y pruébalo bien el cafo fi guíen
te. Entre otras buenas coftumbres, que los 
miniíhos han afentado en los Indios de ef- 
ta Provincia, ha fido vna, deziries los Do
mingos las fíeftas de los Santas, que fe ce
lebran aquella femana, aunque no lean 
de guardar,para que íus devotos,y empar- 
ticular los que tienen fus nombres lo fepa, 
y aquellos dias los honren $ y pe ría ade ai es 
que en ellos íé confieílen , que es la mejor* 
honra.,que pueden hazetles, por lo mucho 
que ellos dellean nueftraeípiritual falud, y 
aprovecha miento,y con do fer efto mas de 
yn bueno,y faino confe jo;lo guardan ellos, 
como fi fuera precepto. Sucedió pues que 
vn dia de Santa Ana,vna India de fu ape
llido no fe confefsó , y viéndola defipues el 

t Religiofo la preguntó , que porque no fe 
avia confesado en la fiefta de fu Santa , y 
ella le refpondio: Padre yo mucho lo def- 
feo, pero no quiero hazer confefsion ,.que 
no meaproveche.Has de iaber que he re
ñido con vnas vecinas mias,y no nos habla 
mos,y por efib no me cófefsé elle dia-llama 
la s , y haznos amigas, y luego me confeí- 
faré: hizolo afsi el Rebgioio , llamólas , y 
compufolas, que no eran las enemiftad&s 
á matar, y entonces dixol.4 Ana muy con- 
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tonta , aora fi Padre penfare mis pecados 
ov, y coníeflaienif mañana,á honra de mi 
Sama,y afsi lo hizo,y también,que fu con- 
folsioii fue conful si on del Religiofo > pare- 
ciendole (juc vua India ayer lníieljíeacer
ta va á cunfcilar mejor, y con mayores 
mueftras de dolor, y firmeza en el propa
g o  de Jacmmicnda , que el mifmo Sacer
dote, tan antiguo en la Fe s por lo qual no 
fehartava de dar gracias al Autor de tales* 
obras,que tanta luz,fervor,y devoción cau 
lava en aquella géte al amanecer del Eva- 
gelio entre ellos. Muchas vezes también 
fu cede , que acufados en el foro exterior, 
niegan aver comeado lo que les aculan, 
fin poderles el Religiofo focar otra cofa , y 
en llegando á la confefsion fe aculan de 
ello con mucha claridad al mifmo,á quien 
fuera de alü lo avian negado, y negaran, fi 
les bol viera á pregutaren otro foro* y mas 
ordinariamente fucede,quando han tenido 
algún enojo interior con el Religiofo, ó ha 
dichoalgo contra ebconfcíTarfe con el mif
mo, y dezir, acufome, que tuve eñe enojo 
contigo,6 dixe cílo contra ti: de donde fe- * 
ca elReligioío mucho confuelojViendo que 
tratan eftc Sacramento con canta verdad* 
pues quien la dize quando peco Contra el 
Confellor,y íe lo manifiefta, muy cierto es 
que la tratará en codo lo demás,q no tiene 
ella dificultalTan feguros eftán, como cf- 
to del fecreto defte Sacramento, y que no 
les ha de venir mal,fino mucho bié, por lo 
que en el íe acufan.Otra India Infiel come 
ño cierto pecado,y temiendo el caftigo, fe 
fue al Convento muy de mañana, y-pidió 
al Religiofo,que la confeílaíle, y diziendo- 
la , que para que fe avia de confcífar , no 
fiendo Chriftiana, refpondio,que para quc 
la quitaíle el pecado, y aífi no fe fupicfTe, 
porque lo que fabeis en confeffion, nunca 
lo dezis á otra perfonaj y eílo mifmo fuce- < 
de cada dia entre los Chriftianos* con tan
ta feguridad comoefta, acuden á limpiar 

en efte Sacramento fus conciencias, 
los que poco antes hazian tan po 

co caí'o dellas.

,$8 LIBRO
CA PITV LO  X X X IX .

t>£ LA DEVOCION CON QVE SE 
llegan a la Sagrada Comunión y  de al - 

ganos cajos muy a gloria dtl Sonor,-

Orno el Sacramento Santiífimode la 
^^ E u ch ariftia  es tan fuperior, y tan di- 
fiqmofo de encender á gente , tan agena 
en fu infidelidad de alcanzar cofas tan al
tas > fue nccelfario irfe muy deofpacio los, 
Religiofos en efta parre , aíli para darles á 
conqcer can foberano Myílerio,cotno para 
q en conícquécia de conocimiento de cofa 
tan eminente , fucile fuperior la efiima, 
quede el hizieflen , y grande ( conforme 
á nueftra pequenez ) la difpoficion , con 
que fe avian de preparar para recibirle * y 
en el al mifmo Dios » y Hombre Cbrifto 
nueñro bien , hecho Amento de las almas* 
y por cfto á los principios eran muy pocos, 
y muy efeogidos los que eran admitidos 
á la Comunión , figuiendo el orden , que 
para efto fe da en vn Concilio Provincial 
de L im a, confirmado por laSeaeApof- 
tolíca , que en la acción 2. capitulo 20. 
dize : Pr¿cipii SanBa Synodus Parrochis> 
c<ettrisque Indortim Predicasoribus , vt 
f<cpe>acfcrÍQ, de fide huius myfterij eos inj- 
sitúan S, Y  mas abaxp; Quos autem Parro- 
chus > &  fatis inftruBos , ér correBione 
vita idóneos iudicaveritjjs faltem in Paj
obare Eucbárijliam admi nijlrare non pra* 
termitas. Y  aunque es verdad que los In
dios deñas partes fon de mucha mas capa
cidad,que los del Perú,de los queles aquel 
Concilio habla , con todo c0b con fer tan 
nuevos en la Fe, y en fus coílumbres anti
guas tan defproporcÍonados,para tan fobe
rano Myfterio,nq fe les da indiferentemé- 
tc la fagrada Comuniqn á todos, por Paf- 
qua , fino á aquellos que el miniftrb juzga 
por inficientes  ̂mirándolo con mucho pe- 
fe, y prudencia,cotno cofa tan grave, para 
que aíficftimén tan grande beneficio, co
mo es razón, y á los principios eran,me- 
nefter mayores diligencias, y recato, y affi 
dcfpues de eftár algunos bien epfeñados en 
las coíás de la Fé,y en particular en lo que 
ella nosenfena'defte Myfterio, y moftran- 
do aféelo, y defieo de recibir la fagrada

•Co-
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C APITVLO XXXVIX.
Comunioq como a quien ha de fubir á fu- 
periqr pu$o, y dignidad Chriftiana,fe le$ 
hazia examen con los mas calificados tefti 
m-juios A l Pueblo,de fu vida, columbres, 
y buen nombre , y hallados ícr quales con
viene , fon admitidos á aquella loberanA 
Mella, y comida, y ocho dias antes de co
mulgar, lino eftán for^ofa mente ocupados 
(y ae ordinario fe defocupan para efto ) 
acuden á la Iglcfia,y én ella íe les haze ca
da día fu. platica eípiritual, en que íe les 
procura alumbrar los entendimientos , y 
encender el afecto, para dignamente reci
bir tan aleo Sacramento , y los admirables 
efe ¿dos, que caufa en los que con reveren
cia, y devocioh le reciben,donde no fuelen 
faltar lagrimas de devoción. Pe r fu ade (ele s 
también , que aquellos días fe prevengan 
con mas de la ordinaria oración , y avien
do comodidad fe levanten en fus Caías a 
media noche á rézar,y tomar fu diciplina, 
y fi fon calados aparten cama a lo  menos 
la Vifpera, y el-dia de Comunión, y de los 
varones muchos le van á dormir al Convé- 
to aquellas noches, y fe levantan áMayti- 
nes, y eftán eb oración dos horas , que los 
Religiofos eftán lo ordinario en ellos, y la 
oración; y fe azotan como los miímos Re- 
ligioíos, y demás défto aquellos ocho dias 
losenfeñan á comulgaren todos ellos ef- 
piritualmeme, quandooyeñ Milla, que es 
maraVillofa diípoíicion, y como paiiear la 
carrera, para correrla mejor, y mas expe
ditamente ; y llegado el día fe reconcilian 
todos por la mañana , y luego fe van á fus 
caías , y fe bañan, y limpian fegun fu cof- 
tumbre, y fe viften lo mejor que tienen, y 
aunque feañ pobres váñ Umpios.v oyen fu 
Miña,y comulgan todos juncosen eI!a,coñ 
tanta devoción, que la ponen á los demás, 
y aun á los mifmos miniftros, los quales 
feftejan aquel día , y le dedican todo á 
Dios, guardando en el el íiiencio, que vfa
inos en los Conventos,los dias que comul
gan los ReligiofoS que üo íbn Sacerdotes. 
Acabada la MiíTa fe les dize algo,para que 
fepan dar gracias al Señor ; porque como 
ni faben leer, ni tienen libros , todo quán- 
to en citas cofas han de hazer , las han de 
aprender de los miniftros, efpecialmente 
en los principios, que deípues acá ya entre 
ellos ay muchos que encaminan á los de

m is ; pero íiempre es de nouchifsima mas 
eftinja, y mejor recibido loque les dize el 
miníftro , y oyenlo tan bien , que fe eftán 
allí en la Iglefia mucho tiempo todos en 
Oración , y muchos todo el dia fuera de la 
hora de comer ; y afsi aunque por algunos 
años las comuniones haq lldo pocas,por la 
razón dicha , pero han fido tales como fe 
ha referido,y á caufado á muchos devocio, 
y deíleo de goqarde aquclDivino manjar, 
y lo piden,y procura muy de veras,y les ha 
entrado en gran provecho , aísi á los que 
han comulgado, como á los que de ellos 
recibían maravillofos exemplos , como 
á fucedido en muchos, v muy 'fingula- 
Ires cafos.En el Pueblo de Pata avia vn In
dio principal,y muy valiente llamado Don 
Francifco Yringan, de quien vezes fe ha 
hecho mención, el qual fiendo allí Gover- 
nador,y hofpedo en fu Caía á vnEfpañofq 
por allí paila va de camino, á gafa jóle,y re
galóle lo mejor qüe pudo; y no íe conten
tando el huelped con eíto.quifo que le buf- 
caile alguna India,con quien dormir,y da
vale para cito algunos dixes , con que la 
granjeaílc > Pero el Indio no los quiíb reci
bir, ni hazer lo qué le pedía,diziendoque 
aquello era malo, y que ninguno lo debía 
hazer, y menos el que era de comunión: 
razones con que el Chriítiaño antiguo de
biera confundirle , y corregir fu pafsion; 
mas no fu¿ alia , antes fe enojo de la ref- 
puefta , y le amenazó, que le daña de pa
los, fino hazia lo que le avia dicho; bol vio
le cP Indio las efpaldas , y inclinando la 
cabera le dixo: da los que quiíiercs,que no 
tengo de hazer lo que me pides , y fue el 
Efpañol tan mal mirado, y defcortes, que 
executo en el fu colera,y le apaleo,fufrien- 
dolo el Indio con gran paci¿cia,como quié 
avia recibido de Dios, no íolo creer en él, 
fino padecer por no afendcrle;mcrced que 
engrandece elApoftol,defieanio que la ef- 
timallen mucho los Filipenfes Cap. 1 .  y 
aora fe hallo en vn Indio Filipino.Y el In
dio qué efto fufrió era cal, que fe pudiera 
comer abocados al que le agraviava, aunq 
e (tuviera (olo,ydi diera vna voz á losfuyos, 
le hizieran tajadas, pero por íer de comu
nión , ni quifo fer cómplice en el pecado 
del Efpañol, ni vengarle , ni aun vfar de 
jufta defenfa, como entenado de arriba en
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el confe ¡o de San Pablo,No» ves dtfenden-
tes cari ¡fimi. En ocra ocalion,que fe Je,«tre 
c¡6 á elle mifmo Indio de mucha peíadum 
b e para él» le confidava vn Rel¡gioíb,ani- 
mandole á paciencia » y refpondiòle el In
dio. O Padre que bueno hiera , que codos 
íir vie ramosa Dios con verdad, fi erto fue
ra aífi, no (è huviera hecho contrami, lo q 
fe ha hecho í fi elle cafo fucediera en nuef* 
tra infidelidad,bailara para que yo , y los 
mioshizieramos guerra áefle Pueblo bai
ta acabarnos* pero ya que fomos Chriftia- 
nos, paciencia.No dixo mas,ni le alargò à 
palabra de indignación , fino que pafsó fii 
trabajo,y fufrió ía injuria,aunque con har
to femimiento, y vergüenza , pero muy 
Chriftianamente,dando buena mueítra de 
que era fu virtud muy de prue va ¡pues con 
tal golpe nofalió de fus quicios. A vna po
bre India efdava quifo forjar vn Efpañol, 
que pocos dias antes avia Comulgado en 
aquel Pueblo* refiftióella varonilmente, y 
corno dpantada del poco refpeto,que en él 
vìa al Señor,que avia recibido,íe dixo; co
mo fendo hombre, que comulgaste atre
ves á hazer tal pecado? Para que fe vea, lo 
que fe aventajan algunos nuevos en la Fè á 
otros amigos en ella , y losdexan á tras en 
virtud , devoción , y temor de Dios.En el 
Pueblo deMafi,q ella junco al de que fe ha 
tratado,vn Indio de comunión, y Fifcal de 
Ja Iglefia , que era de vida inculpable , lla
mado Sebaílian Calelao,aviendo tiempo,q 
noilovia,fue à vèr fu femeotera, y hallóla 
feca, y fu arroz cafi perdido , porque pide 
mucha agua, y eftava muy falco de ella > y 
fintiendo fu trabajo como pobre , que era, 
fe bolviò à Dios , y puerto de rodillas con 
mucha ' fe le dixo •. Señor aved mifericor- 
dia de mi,q no tiene agua mi femétera,re 
mediadme , pues nadie puede llover fino 
vos.Hazia entonces muy recio fol fin aver 
mueftras de agua,y no obftante ello aque
lla mifma tarde llovió, y tanto, que fu ló
mente ra,y las de los demás quedaron har
tas de agua,y muy reparadasjy eftando ac
tualmente lloviendo fe llegó à dos Religio 
fos, que acabavan de dezir *ompletas,y les 
dixo con mucha llancqaxreo yo mucho en 
Dios, y diziendole ellos. Pues no avias de 
creer en el? Añadió ay aora particular ra- 
Zpn para dezir yo efto, porq ha yfado con

migo de fu mifericordía * y colóles el ca
lo , de que ellos dieron al Señar muchas 
gracias, quedexavayá abrir ei Ciclo de 
vn Indio , como antiguamente de vn 
El ias,e (limando la fencillez de eíle^obre- 
cito,como el t̂ clo de aquel gran Propheta. 
Eu Pili tan,que es Pueblo de eflaProvincia 
avia vna India llamada, YfabelPatoIay,gra 
fierva de Dios,tato <j la Uamava los Indios 
la verdadera Chriftiana,y por fer tal tenia 
licécia para comulgar mas vezes entre año 
q los demás, y aviédofe confortado para el 
dia de todos Santos , le dixo fu Confoflor, 
qué comulgarte aquella Fieíla, como folia 
en otras,y refpondió ella: no foy digna Pa
dre, dexame por algunos dias cxercitar en 
obras de humildad, y barrer la Iglefia,que 
defpues comulgaré. Parecióle bien al Reii- 
giofo, y dixo que fuerte aífi,y exercitando- 
ie en efte humilde, y devoto forvido del 
Señor, adoleció, y vino á recibir la Comu
nión por Viatico , aunque en la Iglefia, y 
queriendo confolarla defpues, de acabada 
la Milla el Religiofo,halló que yá el Señor 
avía prevenido efta fu diligencia , porque 
fe iba á fu cafa tan confolada de vér , que 
llebava á Dios en fu cuerpo, que lodezía 
á vozes, dándole devotiíTunas gracias,y tal 
iba,que podía preftar1 conlóelo á quien iba 
á confolarla,y aviendo tras efto recibido la 
Excremavncíon, dixo á.los que la velavan, 
que en ninguna manera la llorartén quan- 
do muriefle.Tá fegura como efto partió de 
cfla vida , dexando á todos los que á fu 
muerte fe hallaron grandes efperan^as,dc 
que iba á comenzar la dichofa , y eterna. 
Son muchos los cafos, que en efta, y otras 
materias han fuccdido, v fuceden cada dia 
en efta nueva Chriftiandad, y ícra for$ofo 
dezir lo menos,por evitar proííxidad.Con- 
fertandole vn muchacho; concluyó fu con- 
foífion diziendo:acuíome Padre fi acafo en 
las confe (Sones palladas ( (crian ellas bien 
pocas las que avia hecho hada entonces) 
he mentido en dezir el numero de mis pe 
cadosjreplicóle el Religiofo e (lo ha fído de 
propofito? Y  refpondió él: no Padre , fino 
por fi acafo he dicho vn numero por otro. 
Siendo afsi( que como.el Confoflcr dezia) 
no fe acordava de averies enfeñado tal co
fa hada entonces, y que no fabia por don
de avia alcanzado á faber lo que aquel ni-
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ño, que lo era en la e Ja J , y en el tiempo
deChriftiam^finoes quq.fe lo huvieíle en- 
feñado el quefabe hazér difcretas las len
guas de Jos rales. Algunas indias fe acula- 
van de que en dias de ayuno avian comi
do Buyos» pero no en Viernes, y pregun
tándolas el Confeílor, í¡ ayunavan mas de 
los Viernes ( porque no eftán los indios 
obligados á ayunar ios demás dias de 
Quarefma) refpondian, que ayunavan co
da la Qnarefma, tomando ellas por íu de
voción los ayunos , de que la Santa Sede 
Apoftolica Ies tiene difpenfado, por fu fla
queza , y poca comida > y pareciendole al 
Relig-iofo de m a dad o, y que no podrían co 
canto, refpondian que con el fabor de Dios 
podrían,como ya otras vezes la avian ayu
nado roda.Es el Buyo vna hoja aromarica, 
derla forma de las yedra,que con vn peda- 
cito de vna como bellota filveftre,y vn po
co de cal ,fuelen mafcar los Indios, y aun 
los Efpañoles en efta tierra , muy de ordi
nario, aunque nb lo tragan, que íolo el ju
go palía al eftomago,y le conforta mucho, 
y conferva lá dentadura, y que el traer al
gunos en la boca,como no fucilen muchos 
no quebrantaría el ayuno, y con todo ello 
hazian eícrupulo de tomarlo en ayunos de 
fola devoción , y voluntarios. Vn Indio en 
el Pueblo de Paca,llamado Gregorio Amu- 
tig,fe fue á confeífar á la media noche,por- 
que e (lando enfermo, acaba va entonces de 
ver tres demonios muy feos en medio de 
grandes llamas de fuego, de ios.quales di- 
xo el vnodlevemQnos á efte hombre, y res
pondieron los dos; no podemos , que pide 
á Dios mifericordia. Davael enfermo vo- 
zes , pidiendo ayuda contra aquellos per- 
verfos enemigos , feñalando á donde efta
van , efpantado de que los que eftavan alli 
no los vieíTen , y eftandoen efto falto vno 
de aquellos demonios fobre el, y le tapo la 
boca por gran rato,porque no pidieffe aya 
da álos que eftavan alli,que eran cinco per 
focas, que aunque ño íabian porque gri
tando tanto antes, aora callava > pero por 
las fenas que el enfermo hazia, bien eme- 
dieron lo que podia fer ,y él defpucs feles 
dixo>y porque fu enfermedad, que era do
lor de collado, no priva del juizio , y por
que en codo’lo demás letenia , no íe podo 
atribuir á otra cofa, fino á lo que el enfer-

mo dezia,y finalmente el miedo del enfer
mo fue tal,que no folo no aguardo á la nía 
nana, para confefTarfe, fino, que fin poder 
efperar que líamalTen eonfeííbr , aunque 
eflava tan enfermo, fe fue luego á la Iglc- 
fu ayudado de otros, a bufear el remedio 
de fu alma,y de fus temores á la media no 
che,y á la mañana recibid el Señor,v def- 
pues eílando ya con feñales de muerte fe 
le-dio laExtremivncion,y quiío elSeñor.q 
mejorafTe con ellas y en eílando para ello, 
fue á la Iglefia, á dár gracias á Dios* y á fu 
Santiífima Madre , á quien ellos muy de 
ordinario invocan en codas fus neccffi- 
dades,y traba jos,y agradecido al beneficio 
recibido, ofreció quatro candelas a la Igle- 
iia, cofa, que (por evitar fbfpecha de codi
cia) nunca los Religiofos fe la avian enfe- 
nado, pero enfeñóiela el gran trabajo , en 
que fe vio, y el favor, que de Dios avia re
cibido. Eílo de atemorizar los demonios á 
los Indios fue muy ordinario á los princi
pios , y fuera cofa muy prolixa referir en 
particular los cafes, que en efto han fu'ce- 
dido. En vna parte deíla Provincia, que fe 
llama Y  tabes, de la quaí fe encargó la or
den por el ano de i ^oq-fucedió á los prin
cipios de los Religiofos alli, que eftava vn 
Indio muy enfermo,y aviendoíeenfeñado, 
y difpuefto, para baptizarle, difirió el Re- 
ligioío el Baptifmo, para darfeie quando 
eftóvieílé mas cerca de la partida para el 
otro Mundo.con cuydadode irle entretan
to difponiendo mas , y mejor, para aquel 
Sacramento. Eílando pues el enfermo la 
nocho figuiente difpierto,y muy en fu jui
zio,vio á los demonios, que le dezian; que 
para que tratava de íér Chriftiano, que ya 
era tarde,y que puesavia vivido tanto tié- 
po en pecado,yá no tenia remedio, fino q 
avia de ir con ellos al infierno,y diziendo, 
y haziendo arremetieron á él con runa, 
como á matarle,)’ á efte punto, dixo , que 
avian falido tres Religiofesde nueftra O r
den en fu deféíá contra los demonios, y los 
avian ahuyentado » fin que el conociefte 
quienes eran los que le avian ayudadoras 
de que eftavan veftldos lo interior de blá- 
co , y con Capas negras » cola que el nun
ca avia vifto» por andar los Religiofos por 
los Pueblos de Indios finCapas.y no poner- 
felas,fino quando fuben al Pulpito á predi - 
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car, y sil* porfer tan pocos los Chrifttanos
cotonees, no fe predicava ene .,)u Pl>to> ~ 
no teñí anieles platicas en vná filia, fin po- 
nerfe el Religiofo la Capa > y àfli por vèr a 
fus ayudadores con cllas,no lois tiivo el en- 
fermo por entonces por de hueftía ordeni 
pero fin duda eran algunos Santos de ella, 
que acudieron por orden Divino , à favo
recer la obra de fus hermanos, quadó ellos 
no podían.Contò el enfermo el cafo, cotilo 
cftá dicho , y preguntando muchas vezes 
por vnos, y por otros, fi acaio ertando dur
miéndolo avia íóñado,ó fi con la fuerza de 
la enfermedad dcfvariava i él fiempre fe 
afirmava, en que ella va dcfpiertó, y en fu 
entero jützio,y lo repetía de la mifmá fuer 
te, y con las mifmas circuñrtaocias, como 
cofa , que atemorizándole grandemente* 
le le avia fixado bien en fa memoria , y el 
verlos con Capas,ño a viéndolas él vifto ja
mas tuera de aquel calo, le hazc mas cier
to. Preguntando como fabia é l , que aque
llos eran demonios, dixo, que porqne erari 
muy negros, feos,y iracuñdosjbolvió á pe
dir con infiancia le dicÜén el Baptifmo, y 
diófcle atan buen punto,que fítíduda(á lo 
que fe puede encender ) íacó à ios demo
nios memirofos, porque eafí fin averíele 
enjugado el aguajeo que 1c baptizaron ,ef- 
piió. Vn Indio principal fonò muchas no
ches arreo , que venia el Anito, à quien 
ellos adoravan,v le fo^ava^ que fuelle en 
compañía de otros Infieles, à hazerle los 
Sacrificios, y íu per iliciones que folian, y q 
le mandava no fe lodixeflè al Religiofo,y 
affi en fueños afligido de lo que fonava , íe 
le acordava del agua bendita,y le pafecia, 
que vía venir al Religiofo,á echarla,y que 
con elle remedio todos fus contrarios hu
ían^ le dexavan libre, y a la mañana fe lo 
iba à contar al Religiofo., y con animod¿ 
pedirle el Santo Baptifmo, que aun era 
Infiel, pero arrepentiafe, y dexavalo. Bol- 
vio à tener los mifmos fueños vezes, y tras 
ellos los mifmos defléos , peto fin llegar á 
ponerlos en execudon , retrocedía de los 
buenos propofitos, harta que vita vez íc lo 
contò todo á vn hijo luyo q tenia ya Chrif- 

? ^^m®do Don Francifco Tulíau , y 
mandòle, que fe lo dixeflc al Religiofo , y 
le pidieffe de fu parce , q le hizieffe Chnf- 
tiano, y el acudió también a pedirlo muy

apretadamente, pero detúvole el Religio* 
fo en hazetlo , por^algun tiempo , que fue 
bien menefter para deshazér los enredos, 
y agravios, que como poderoíb avía hecho 
á otros muchoSiCayo entre tanto enfermo, 
y fueron los Tuyos á llamar ajprifa alPadre, 
¡pero él corno experimentado, aunque le 
vitító luego, no le dio entonces el Baptif
mo por la razón dicha, confo! ole »animóle, 
y confirmóle en fiiS buenos propofitos , y 
defpues de algún tiempo éftando yá bien 
fazonado, le baptizó , y ccfaron los malos 
fueños, que fe dexa bien entender ferian 
del demonio, que por aquel camino, y po¿ 
aquellos temores le quería retirar mas de 
laFé,y fortificarle mas en fus erfoñes.*otras 
vezes no fe contentavan los demonios con 
atemorizar defde fuera, fino que fe les en- 
travan en los cuerpos, permitiéndolo afsi 
el Señor para manifeftar fu Gloria- En vn 
Pueblo llamado Camalaniungan, le fobre- 
vino de repente vn mal á vnalndia Infiel, 
que la atormemava mucho i llamaron al 
Religiofo entráda yá la noche , y é lacudió 
luego, y viendo qüán aprétada cftáva , la 
comentó luego á énfeñar para baptizarla, 
como ella lo pCdiá á gran prifa i quedóle 
en efto como muerta,y eftando yá el Reli- 
giofo para echar el agua , dio vná grande 
rifa, por donde entendió,que era el demo
nio y el que ertava en ella,y comenzó á de
cirla los exorcifmos, y el demonio dio 
múeftfás de querer bol ver por fi refpódien 
do,y que no podiaj amagáva la India á ha
blar , y quedavaífe como impedjda , y de 
puro atormentada tenia la lengua de fue-* 
ra> hizo el Religiofo , que la UeValfen á la 
Igleíia , y allí eftuvo batallando con el de - 
monio harta media noche > fingía á vez es 
que llorává, y otras vezes hablavá como 
niño:al fin la baptizó,y el demotiió,no pu- 
dieudo refirtir á la virtud del Baptifmo, fa
lló de ellafy cesó toda aquella tempertad,y 
quedaron los Indios con gran cftiñia de ef- 
te Santo Sacramento, y de fus minirtroS< A . 
erte mifmo Religiofo,que era el padre Fr. 
GafparZarfece,varón de admirable virtud, 
íe llamaron para que viefle otra India In
fiel , y conocidamente endemoniada. Fue, 
viola,y enfcñóla las caías de laFé,y bolvió- 
fe á dezir Mifla, y avícndola dicho, la bol- 
vió avCr, y hallóla como muerta, baptizó*
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la, y dexòla s, entendiendo que qucdàva li
bre del demònio; pero Ho fue afsi,que def- 
pues habló én élla,y dixo que el traería vù 
c >rdcl conciertos ñudos , yque llamaíTen 
al Padre, para qùe ci ralle dèi por vna par
te, y èl tiraria por el otro extremo , y que 
en rompiéndole el cordel faldria, de aque
lla- muger,ptetendieiido quicà cón efta va
na fuperfticioñ, que no era él Padre el que 
leechava , fino que él voluntariamente fe 
iba, pues filia quando , y cómo el lo orde- 
nava.Fyeròfolo á dezir,y elReligiofo muy 
lexosde venir eñ lo que él demonio que
ría,madó à vn Indio,que fuefle allá,y dixef 
fe Idus,y luego martdáíTe al demonio latir 
dé aquel cuerpojhizolo el Indio,y obedeció 
el demonio,muy cortera fu voluntad,y fuef- 
fe no poco corrido , de que íc le hizieílé 
fuerza por medio de vn Indiò -, y con im 
perio, y mando, que para fu fobervia, fue 
terrible golpe.En fin la ntuger quedó fana, 
y con gran conocimiento de qué era fu fa- 
lud gran merced de Dios, por virtud de fu 
Baptifino,y Santo nombre , aunque no de
bió de tener en ambos cafos poca- parte la 
del Religiofo Padre Fr. Gafpar , que erá 
excelente.

C A P T T V T  o  v i
V EL Ò R A N  CONSVELO tQVE C0 ¿ 

munmente tienen en vida ¡y en muerte 
los Religiofos en fu  mt ni ferio .

A Vnque pára los que han experimen
tado el modo,con qué el Señor trata 

à los que le firven,y cípecialméte à los que 
por él padecen , no metà necesario mas 
de lo dicho,para qué eftuvieran nmy cier
tos,y feguros i que avian de andar los Rc- 
ligiofos ert efte fanto exercicio , muy con- 
folados del Señor : pero porque no rodos 
tienen efta experiencia, no feria mucho q 
à alguno fe le ofrcciefle, que là vida deftos 
Religiofos fea trifte, melancólica, y de po
co coufuelo , pues viven en tierras tan re
motas , pobres, deftempiadas por el mu - 
cho calor r que en ellas naze , entre gente 
taneftrañat,de tan poca policía, tan dife
rente en el trato, traje, lengua, y coftum- 
bres de la denueftraEfpaña, dóde fe cria- 
rojeondiciones todas penólas, y baílates à 
dcfconfokr à los que no tuvieren otras de

mucha mayor eficacia en dar coüfudo,co- 
mo las tienen eftos Religiofos; de las qua- 
les la primera,y principal eslaDivina pro
videncia,! la qual pertenece coñfolar á los 
que por la virtud eftárt en trabajos, como 
le vio en los Santos Mártires , cuyos tor
mentos, aunque tán terribles , no baftavaa 
á defconfolarlos,antes eran ocafiort de que 
fu confuelo,y alegría fueíle mayor, y tanto 
que pudo Santa Dorotea dezir quando ef- 
tava en mayores tormentos, que nunca 
avia teñido en toda fu vida día tan alegre, 
como Aquel: y áfsi aquí mientras mas cau- 
fas de defeonfuelo fe hallaren, tomadas co
mo los miniftros las toman voluntariamen 
te porDio$,táco mas ha de fer lu conlaclo, 
por ícrefta la condición de Dios * que co
mo Señor de los coracoñes, los puede ale
grar, y alegra en medio de todas ellas. Lo 
fegunaó porque el ver vn hombre , que íc 
le iujetan,y rinden los demonios, es caufa 
de tanto goqó , que tuvo el Señor neceífi- 
dad de moderarle en los Apollóles,y Dif- 
cipulos en el Cap. 10. de San Lucas,y ello 
miímo vieron;-y experimentáro mil vezes 
eftos Religiofos,de los quales huían los de
monios , fin atreverfe á pairar en los Pue
blos, dónde los Religiofos entraváu, como 
muchas vezes,y en di verlos Pueblos el mif- 
mo demonio confeílava i y fobré muchos 
cafos , que á efte propofito eftán contados, 
y no ay pard que repetirlos,concavan mu
chas Aniteras , ó Sacerdotiílas del demo
nio,que quando cntravan los Religiofos en 
los Pueblos de Iñfielés, como la primera 
diligencia que hazian, era quitar al demo
nio fus Cafas de adoración, que eran vnas 
triftés chocuelás, fonavan ellas entonces, 
qae vían á fusAnitos en figura de carabaos, 
ó búfalos,y de hombres negros, que anda- 
ván por los campos* gimiendo, porque los 
echavaó de fus Cafas,de lo qual ellas tam
bién tenían gran fentimiento , porque era 
el demonio tan dueño fuyo , que cntrava 
enellasvifiblcmcncc;y vna de ellas, que 
era como maeftra de las demás de aque
lla tierra, dezia que entrava en ella, como 
vna fombra,y dava fus refpncfta's por ellas, 
eftando ellas entonces (como los Indios dc- 
zian,) como cnagcnadas,y fuera de file ro  
en entrando en el Pueblo algún Religiofo 
fe acabava todo efto,y el demonio huía te

rnero-



merofoj rantolile los Indios ciertos de ef- 
ta verdad ,q experimeocava todos,vìniero, 
A menofpfeciar al demonio,fi tenían de fìi 
parte,6 al Rdigiofò,o cola fìiya. Quifo vn 
dia el Padre Fr. Miguel de San Iacinto en 
el Pueblo de Pata cortar algunas cañas i y 
palos de vn moncccillo, que allí avia dedi
cado al demoni,y mandava Alos Indios » q 
las cortaren aloque citava cerca,y no atre 
viendofe ellos por miedo del demonio, di- 
xo el Padre. Que tenéis que temer al Ani
to? Yo ire,y vercís como' corco quanto qui- 
fiere,fin que me íucedá mal,y refpondiòle 
vno de aquellos medrofo$:que mucho, (le
do tu Padre? Oame tu alguna cofa tuya, ó 
de tu Habito, que yo también iré,y corta
re fin miedo. Tafeguros citava de lafupc- 
rioridad de los Religiofos fobre fus Añicos, 
ù demonios: y eíto miíino hemos, de vèr en 
otros muchos calos, q ha de íérfor^ofo re
ferir en otras ocaliones.Pero (obre todoef- 
to cofuela A los miniílros vèr la gra muda- 
ca de coílumbres,q por fu predicacio,y aíif 
tèda ha hecho.y haze elSeñor cneftas gé- 
tes, de que le ha dicho mucho , y fe ha de 
dczir mas, pues fiendo el Señor mas largo 
para premiar,que para caftigar, y amena
zando tan terriblemente à quien efeanda- 
Jica ¡ Deccfl'a ria mente ha de fer aventaja- 
diísimo c! premio de los Religiofos, que 
por el contrario quitan tanta immenfídad 
de pecados , como ellos Indios en fu infi
delidad tenían , y plantan en ellos tantas 
virtudes,como defpues de Omitíanos han 
moítrado, y mueílran cada dia,y como los 
pecados de efcandalo , demás de la pena 
grande que tendrán en la otra vida,caufan 
en eíta vn perpetuo remordimiento de COr 
ciencia, que atormenta acá à los efeanda- 
lofos:afsí,y mucho roas los que evitan can
tos pecados, y fon caufa de tantas buenas 
obras,no fulamente han de tener en la otra 
vida fuperior premio, fino en cita también 
vn fingularifsimoconfuelo,nacido de la cf. 
petanca,que avivan ellas buenas obras,c5 - 
trario al remordimiento, y pena que cau- 
fan los efcandalos, en quien es à otros tro- 
P'ieS° > y ocafion de pecar, y como ellos A 

Hora de la muerte tienen mayores an- 
tormentos por el mal que hizieron, 

a.M sos Religiofos por ellas buenas obras,y 
. ¡utas almas ganadas para Dios,tienen en
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la hora poftrera efpecialifsima alegría , y 
confianca s fuera de que las almas de tan
tos niños, y adultos,como han embiadoal 
Cielo (que a no aver alcanzado à ellos Rc- 
ligiofos le avian de, condenar ) es forzoío 
que agradecidas a tanto bien, como por 
ellos les vino , nieguen liempre al Señor 
por ellos, y en vida,y en muerte les alcan- 
Zen de Dios grandes mercedes, y favores, 
con que vivan, y mueran confolados. Cre
ce el gozo, y devoción de los Religiofos 
miniítrros, viendo muchos calos muy Un
gulares de la predeltinacion divina, firvié- 
dofe el Señor de ellos para la falvacion de 
algunas almas, que eftavan yA cali perdi
das^ afsi les caufa maravillólo gozo, quan 
do las encaminan al Cielo. Llamaron vna 
noche al Padre Fr. Francifco Minayo,gra 
mioiltro , y de muy íuperior virtud , para 
que fuelle A vèr a vna India enferma, pre
ñada de (oíos cinco mefes, y con dolores 
de vn peligrofo partojy fue allá có vn Her 
mano Lego por compañero. Luego al falic 
de Cafa te dixo vn Indio, que lèbolyiedè, 
que yA eílava buena la mugerj mas dixole 
A él el corazón otra cofa , y fue allá , y ha
lló qqc avia mal parido, y eltava con al
gún defeanfo, y por eflódezian que eltava 
buena,y tenían la criatura embueba en vn 
trapo , para echarla por a i , como cola 
muerta,è inutili hizola defèmbolver,y mi
randola con diligencia , halló que la elta
va palpitandoci vientre, baptizóla, y lue
go fé direnicelo, y murió, como quien fo- 
lo efpcrava aquel fanto Lavatorio, para ir 
el alma limpia A vèr,y gozar de Dios eter- 
nameute.Otra vez llamaron al mifmo Pa
dre de dia,pero con tauta prifa, que le pa
reció llegaría tarde fi iba por la Portería,y 
afsi fe fue por laguerta , que eltava mas 
cercana A la cafa,paradonde le llamavan,y 
falió abriendo vn Portillo por los palos de 
la cerca , ordenándolo afsi el Señer , para 
que hallaflc , como halló allí luego vna ni
na recion nacida, q por tenerla por muer- 
taja avian arrojado A los perros, como vn 
pedazo de carne > hallóla aun viva , bapti
zóla,^ antes que le le enjugaflc.cl agua del 
Santo Baptifmo,murió, y fe fue al Cíelo, A 
lo qual ordenó el Señor la grade prifa, que 
dieron al Padre Fr. Francifco,porque el ca 
fo para que le llamaron , no la pedia ( co-

PRI MERO
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mo el lo vio luego) con no poca admira- priíaty fue codo neceílario: porgue en bap-
cion » y mayor gozo de fu alma , por aver rifándola fe murió luego » que parece que
hecho can dichofo lanze , tan fuera de los folo efto avia citado cíperando , p ira par-
pmfamientos humanos. Al Padre Fr. Aló- 
ib de la Madre ds Dios, gran Religiofo , y 
vno de los primeros que vinieron á la Pro
vincia de la nueva Segovia ,quando ellaef- 
cava tan inculca , y dexada del Señor en

tír defta vida para la eterna. Seria nunca 
acabar querer contar codos los cafes, que 
defta manera fuceden á los Rcligiofes,con 
criaturas recien nacidas, ó abortadas, ó fi
nalmente antes de tener vio de razón , a

.marins, y tcrvicio del demonio > à efte Pa- las quales por medios extraordinarios han
dre vino á llamar vn Indio , diziendo que 
íu muger avia parido dos criaturas, y am
bas,ó por lo menos la vna muerca.Fue cor
riendo a íu C afa, y halló á la vna criatura 
viva, pero muy cerca de efpirar: baptizóla 
luego , y dando k la otra muchas bueúas 
por vna parte , y por otra , á ver fi hallava

dado el Saoto Baptifmo,y la Gloria,quan- 
do conforme á las Leyes humanas, y pru
dencia de los hombres cftavan fuera de ci
ta elpcranija,arrojadas yá,como cofas per
didas , fiendo joyas de ineftimable valor, 
con que avia el Señor de honrar los Cie
los , alegrar k los Angeles , y facar para íl

en ella algún indicio de vida , no le pudo eternas alabanzas. En la Provincia de San 
defeubrir j con lo quai, y con que à juizio Tiago en la Nucba Lfpaña ay memoria, 
de quancos aVÜ cftavan , era muerta, à co- de que cl fánco , y do&o Maeftro Fr. Do- 
metió vna, y dos vezes k irfe , pero ambas mingo de la Cruz,quando llegó al primer 
bol vio luego à vèr fi fe engañava i y vien- Pueblo de ella, que es la Veracruz , ofre-
do que realmente parecía muerta, fm dar ciendofele vn caló como eftos, baptizó afsi
feñal ninguna dé vida , dixo que la enter- à vn Indicico, de q quedó tan goeoíoí que 
rallen debaxo de la Cafa , por no aver po- hincado de rodillas,dixo el cántico delSan- 
dido baptizarla,y defpedidode la gente, fe to viejo Simeon. Nunc dimittis fervum  
fue con animo de no bolver > pero con la tuum Domine , fecundum verbum tmm in 
pena , que llevava de no averia al candado pare.Parcciendoíe,que vn cafe,como aquel
con vida, iba muy trifte,y pareciendole q  era muy à propofito para vltimo comple- 
le tira van blandamente del Habito, para mentó de fus dias, dando por el folo, muy 
que bol vie fié , bolvió, y dando otra buelta bien empleados codos los trabajos de fus 
à la criatura,vió que començava à refollar: muchos cftudios,y largo viaje deíde Cafti-
baptiçola luego,y lloró la criatura, y vivió lia à la Nueva Elpaña , como quien tam-
como vna hora,y murió, y poco mas vivió bien labia pelar la importancia de falvar
la otra, y afsi las encerrarron k entrambas vn alma. Aerta cuenta bien tienen porque
en bien pequeño oyo , pero bienaventura- vivir goçofos.y llenos de confuelo los Reli- 
das , pues defde entonces viven con Dios, gioíos defta Provincia, a los quales depara 
y fus Santos. Otra vez yendo k viíitar vna Dios à cada paíTo lances femejantes, y fo- 
enferma,para la quai le aviar llamado,fu- bre cffos otras innumerables ocafkmes de
po que vna India avia parido , y no folo falvar almas , en que coda la vida andan 
nolcilamavan para alla, fino que que- » ocupados, con las ganancias tan ciertas, en
riendo el Religiofo irla à vèr,le dixeron,q mo queda dicho,y en toda cfta Hiftoria fe 
no avia para qué, porque avia ya parido,y dirá i y afsi en las cartas, que eferiven es 
muerta la criatura, con que pudiera dexar muy ordinario tratar defte particular con- 
cfta ida:mas con todo ello quilo certificar- fuelo,coh que viven.El Obífpo de la Nue- 
fe viéndola, y parecióle verdaderamente va Segovia, Don Fr.Diego de Soria,eferi- 
muerta,pero efpcrófe allí vnrato,y la cria viendo,à fu grande amigo el Padre Fr.Bcr-
tura refólló , baptizóla, y vivió quatro , ó nardo de SancaCatalina,óNavarro,cn 14 . 
cinco horas,y lo rniíino le fncedió có ocra, de Março de 1608. dize. Viniendo de la 
que aviendole avifado,q avia nacido muer Provincia de Ylocos à e lla , cftuvimos de- 
t a , no fe afeguró fin embiar primero allá tenidos quinze dias en vn Puerco con tan- 
vnlnuchacho hábil, que la vielle. Hallóla to rigor de invierno , como fi eftuviera- 
viva, y avisóle, y fue corriendo allá à toda mos en Segovia. Hemos paliado mucho
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«aba ¡o en ci camina , pero todo Jodamos 
por bien empleado , por lo úiucho bucnó, 
que helios hallado en eíla Provincia, que 
es vn vivo Verraco de la de Panga finan.En 
)os montes de Focol, y Alamonág confir
marnos mas de íeiíciéntos Indios> y hada 
los niños , y hiñas fabian la difinicion deí 
Sacramento de /a Confirmacion,que pare
ce increiblesy como es la gente hábil,amo 
rufa, y briofa , ehamora a los míhiftros, y 
allí eftán codos cohfoiadiífimoSjy íaben ien 
gua, qué admira, todosá vaa mano,y par- 
ticuíarmcte los del Colegio de Alcalam e 
parece ha echado Dios fu bendició á aquel 
Colegio, en orden á ella Provincia , y aíli 
le peníamos embiar vil Cáliz de Oro, que 
valga mil pelos, porque nos le pague en 
nmnftros, que no fe Va limón i a. Llegamos 
a eílfc Pueblo avrá dos dias,y yá eitán con
firmados ocho,6 nueve mil Indios jiorquc 
vea V. R ; fi crece cita mies del SenoV,&c. 
Lo qué dize del Cáliz de Oro cumplió, 
embiandole á fu Colegio} y aunque no lle
go allá , por íer tan variosdos fucefos de 
can largo viaje ¡ toda vía es muy de efti- 
mar j y agradecer el averie embiado vn 
Obifpo tan Pobre,que excedía la. dadiva á 
fu posibilidad , pues vale poco mas la rea
ta de aquel OBílpádo en vn año. Lo qué 
fe dizé de los Colegiales de Alcalá, es por
que ha dado para eíta Pfovinciá excelen
tes varones para diferentes jornadas, y en 
particular la primera que fe hizo para fun- 
darfe,de los quales fue vno el mifmo Obif
po , y el Padre Fr. Bernardo de Santa Ca
talina, y el Padre Fr. luán Cobo, períbnas 
de muy fuperior virtud, letras i y pruden
cia , y en las demás ocafiones ha dado 
aquel iníighc Colegio a eíla Provincia rau-̂  
chos , y muy aventajados fugetos , de los 
quales vivían entonces algunos en aqueíta 
Provincia, que en los ojos de todos lucían 
mucho* y mas en los de fu Concolega,que 
eferivia cita carta * tras cuyo teílimonio 
vendrá bien otro del Padre Fray.Franciíco 
de San Iofeph,ó Blancas(de cuya gran vir
tud fe dirá defpues mucho) que aviéhdo 
ido á eíla Provincia de la hueva Ségovíá, y 
aviendo villa algunas caías de ella,cfcrive 
al Padre Provincial, que era el Padre Fray 
Miguel de San Iacinto, y dize: he viíto por 
mis ojos parte de lo que avia leído en las
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cartas do V. R . en Manila , de la mucha 
Íieceílid.ulv,que aquí ay de miniítros,y mu- 
chedumbie de gente que nos de tica, ama, 
y efpera con los bracos abiertos , para fu 
remedio, y fin el fe pierden> porque fe ef- 
tán en fu trille, y ciega gentilidad , por no 
aver quien los alumbre. Cofa por cierto 
grandemente laítimoíálEs gente amorofa, 
y apacible,y fe holgaron de vernos, afsl en 
él Pueblo, donde ettá fe nal ado fitio para la 
Cafa, como en otro, que eítá en el camino 
donde nos defembafcamos. Nunca tal en
tendiera , que gente no Chriítiana ( dize 
éíto porque eftos Pueblos, aunque deflea- 
van miníítrós, no los tenían, por ho aver
íos ) moftrára tan gran contento con los Pa 
dres , y no me eípánto tanto de )os gran
des, quanto de los niños, que afsi bajaron 
al Rio, y afsi nos befa van el efcapulario, y 
nos abraca van,como fi tuvieran muy gran 
conocimiento del bien , que en fus minif- 
tros les tenia Dios librado. En rcfolucion 
ho falta mas del miniílro, que fi oy llega, 
oy puede íembrar laDo&rina de Dios,por 
leñas que delante de mi rezaron los mu
chachos muy liúdamente} no que ellos fu- 
pieiíen la Doctrina decoro, fino porque 
iban figuiendo á dos muchachos nueftros, 
que han ido á ellos vezes, y como gente, q 
yá tiene noticia de lo que es aquéllo , me 
vinieron á preguntar los mifmos mucha
chos Infieles, fi rezarían, y rezaron} y con * 
todo ello íc pierden , y condenan por no 
áver Frayles, que daríes.El que íabé di (ca
tar íbbrecíiodiícante,y eJ que labe ícncir, 
fiema. Algo arités de partirnos llamaron 
al Padre Fr. Gafpar, para que viefle á vna 
enferma, muger de vn principal, que es 
Governador del Püeblo,y dixo que quería 
fer Chriítiana , y íeguir los mandamientos 
de Di os,y que aunque el Padre no la bap- 
ticafle entonces, íe baria llevar al otro di a 
al Pueblo de Pia (que es de Omitíanos, y 
eítá vna jornada del & y o } fi la enferme
dad páílava adelante j porque ella quería 
morir Chriítiana.Aora llegó carta del Pa
dre Fr. Pedro que eítá en Pipig ( Pueblo 
cerca de allí J como baptizó á vn mucha
cho de los nuevamente venidos al Pueblo, 
(defde los montes) y luego fe m urió, y ay 
mil cafes, y motivos, para alabar la mile- 
licordiofa predcíUnacion de Dios,que por
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los medios que el fe fabe , y él fe quiere* 
viene á tener fu efe&o infalible menee. H a f  
ta aqui, en ella carta , y en otra f  que en 
cki a ocation eferibe al mifmo Padre Pro- 
viiu’ ti, dize. Hfta eferivo á V. R . por bea- 
lion (aunque yo me la defeavá) de lo qué 
aora diré. Entrando en el Coro el Padre 
Fr. Melchor Mancano,y yo,á rezar tercia*
Y fexta de nueíla Santa Ynes ¡ dixo el Pa-f 
dre á vnas niñas,que eftavan rezando jun
to á la Capilla mayor, que baftava y&,que 
bien fe podían ir á fus Cafas. Levantadas 
ellas, alearon los ojos al Coro, y viendome 
á mí,eílrañáironme, y certificadas primero 
que era Fray le recien llegado j diieurrian 
entre fi,que fía duda yo devía de venir de 
alguna tierra, donde avia Roíanos, y que 
feria bien probar ventura.No Jo dilataré,<3 
luego allí e(lando los dos rezando, levan
tar ó la voz de manera que huvimos de efe 
cucharlas, pidiendo Rolado en fu lengua. 
Dixoine el Padre cópañero lo que pedia* 
la [fimo m í , no poder arrojarles por allí a 
baxo otros tantos Rofariosscomo ellas era, 
y determiné,ya que yo eílava tan defacor- 
dado en materia de Roíanos* traer á V.R» 
á la memoria ella necéfsidad tan general, 
por medio de elle (acelTo tan particular, y 
tan graciofo. Y  mas abajo dize afsi. Ano
che Llegué aquí á ella Cafa,a donde no ay 
cofa que no fea bailante á alegrar el cora
ron,y todas juntas hazen vn paraiíb, no ay 
que dezirle á V. R. ello, b lo otro,pncs tan 
conocido lo tiene, fino rogarle que trayga, 
quien ayude á la labor. Viera Y. R . ella 
mañana aqui vn corro de viejos varones,q 
aprenden iaDodrinajalli otro de vírgenes, 
allí otro de cafadas, allí otro de modelos, 
que quales coros de Angeles davan alaba
bas a Dios,boceando fu Dodrina,y apren
diéndola , para hazeríb fuyos por el Bap- 
tiímo. Antes que paíTe adelante pienfo bap 
t i^ r  á algunos de ellos. El Padre Fr.Iacin- 
to de San Gerónimo hijo del Convento de 
Santa Cruz deCarbooeras,y conocido defe 
de el principió de fu fraylia por Rcligioíb 
de todo crédito,y verdad(que aún es vivo) 
en vna carta, que efcrive a vn amigo fuyo 
a la nueva Efpana,dizc fu fe chas vi timo día 
de Páfqua de Rcfurrecdon de 1 607. años. 
Eíloy al prefeme en ella Provincia de la 
nueva Segovia; junto t  la Ciudad > que en

ella ay , donde me hallo muy bien, y muy 
contentó, y adonde ay mucho en que en
tender j porque aunque ay muchos Chrif- 
tianos, y todos Ib quieren fer, fon los mas 
toda vía por baptizar * y como los vamos 
enfeñandojlos vamos baptizando. Aísi nos 
quieren,y obedecen, como ti fuéramos ius 
Padres naturales de cada vno de ellos, y 
como por la mifericordia de Dios lomos 
tan deíintercfados, que ni tenemos rentas, 
ni cofa propia , ni pretendemos de ellos 
mas que felvar fus al mas,y que tengan paz 
entre fi vnos con otrosjha corrido la fama 
por entre ellos,y nos vienen á bufear de di- 
verías parces,para q les enfeñemos nueftra 
Fe. No trocara mi íuerte por quanto ay en 
el Mundo, porque aunque fov ruin, y in
grato á nueílro Señor , tiempre cipe
ro en fu Divina Magetad,que aqui le ten
go de fervir, porque ay aqui mejor apare
jo para ello, que en todo el Mundo,y ve el 
hombre al ojo el provecho quehaze a ca
da paño. Trabajos fe pallan, porque la vi
da , que aqui hazen nueílros Religiofos es 
afpcrai mas da Dios ayuda para llevarla, y 
para hazer oficio de Apollóles, como aqui 
fe haze. Confirma cfto vlcimo en otra,que 
eferibe á vn amigo fuyo á Manila, dizien- 
do.Eoefte Pueblo ay mas de quacro mil al
mas, y no fen la oclava parce Chriílianos, 
aunque todos lo quieren fer> y de íblo él,y 
otros dos, que todos hazen vna Vicaria,1c 
baptizan para el Sabado Santo feifclenras 
perfonas con el favor de Dios,y en verdad 
que fegun la fecha de ella, que es á dos de 
Abril de t 507. que no avia muchos mef'es 
que avia ¿portado á aquella Provincia eñe 
Padre, y no le llebava mucho el compañe
ro ,*y ya anda van fru&uofamentc ocupa
dos en tan fama labor > y con codo efló te
nían ya lengua , para cofas tan grandes, y 
en tan poco tiempo pudieron ver tan col
mado fruto de fus trabajos. De codo lo 
qual fe infiere bien, que los Religioíosiquc 
aqui andan ocupados en el mmiílerio de 
las almas, no han meneller á Efpaña , ni a 
fus cofas, para fu confíieloj compañeros fi, 
porque fu falta felaes la que les fuele dar 
mucha pena, viendo que fi los tuvie
ran , hizieran mucho mas, y que fe que
da por efeduar mucho,porque aunque ha
zen mas de lo que pueden , es xancho lo
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que vbn fe queda por haier en eftas con- 
veríioneS por falta de Religiofos. Verdad es 
que como no ay regí* I*n excepción, tam
bién la ay en efto; pero también es cierto, 
que fi á alguno falta e! confúelo,es porque 
de ordinario á faltado el primero k fus obli 
gaciones, y enfriadofe en la devoción con 
que vino á efta tierra, no por no hallar en 
ella, lo que al venir defeava , iino porque 
a viendo venido, fue poco á poco afloxando 
en los buenos propofitos > y como á tibio le 
abomina d  Señor, como el lo tiene amena 
cid o , de que ay muy larga, y cierta expe
riencia por acá. Todo, ó cali todo lo dicho 
parece que es confuelo de miniftros, que 
¿aben lengua, y con ella pueden convertir 
almas, y fegun ello, los q no pueden apre- 
derlengua, no tendrán confuelo. No es 
ello aíti, ni el Señor tan pobre, que no ten
ga mas de vna bendición, la qual dada 
(como eftá dicho)á los miniftros,no le que- 

. de mas bendición, que dar á los demás. 
Muchos teftigosdefta verdad pudieran tra 
erfe aquí; pero baile traer, lo que el Padre 
Fr. García de Oroz confieíTa de f i , en vna 
carta, que defde la Nueva Segovia, donde 
vi vio,y murió muy Religiofamente, eferi- 
vió á otro Padro , que quedava en Manila 
de fu mefraa edad que caminava á fe tema 
años, al qual dize afli. Holgariame que V. 
R . viniefle por acá, porque me han dicho, 
que fe ha emrifteciao, y defanimado , por 
hallar dificultad en aprender lengua; yo 
rambien Ja hallo en m i; alfi por la falta de 
memoria de muy á tras,como por la edad, 
pero no ay que defconíblarnos por cfto, 
porque de íbJo eftar en compañía de vn 
Padre, que es lengua,para confcflarle á el, 
fe fervirá mucho Nueftro Señor, y de efto 
ay falta en efta Provincia, porque fon mu
chos los Indios, que bajan de los montes,y 
hazcn poblaciones nuevas, defeando fer 
Chriftianos, y los piden con mucha inftan- 
cia,y no ay Padres que darles; y fi huviera 
compañeros, que poder dar á los Padres,q 
fon miniftros, y lenguas , con quien fe pu- 
diefíen confefiar, podría fer fe acudiefle á 
efta demanda, y neceííidad tan grande ds 
tilos pobres Infieles,y no agiéndolos, no es 
poffihie, y afsi podremos fer de provecho,y 
de mucho'provecho. Demás de que efta 
tierra es buena , yo me hallo fíempre con
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falud en ella, el temple por el Invierno, q 
es defde’ principio deOclubre haflaMarco, 
es como eí de Valencia; por el mifmo cié- 
po,hazc muy lindas noches frefeas; es tier
ra por muchas partes muy llana,los motes 
no muy altos,ni fragofos,los Cóvétoseftáo 
vnos á la ribera del mar , otros á la de vn 
Rio caudalofo , que fe navega con Canoas 
fefenta leguas por el Rio arriba,y no fe lle
ga al cabo dél,ni fe fabe adonde es fu prin
cipio, Scc.

De lo dicho hada aquí ,queda bien pro
vado el confuelo,con q viven los Religio
fos entre eftos Indiosjy de aqui fe fígue , q 
le han de tener mucho mayor en la muer
te,pues aquella es la hora en q elSeñor acu 
de mucho mas al de los fuyos, y como en 
viíperas de darles el principal premio, fíé- 
pre quiere que comiencen á guftar algo 
del,y afsi lo ordinario mueren con vna grá 
confianza de fu falvacion , que no puede 
dexar de caufarles gran confuelo; á lo qual 
también ayudan las muchas buenas obras, 
en que toda la vida fe han exercitado,y 
(loque no es de poca confideracion ) las 
oraciones de los muchos niños,y mayores, 
qué por fo ayuda fe han falvado, que ni 
pueden dexar de fer agradecidos , ni con 
efto fe compacede , dexar de acudir á tan 
grandes bienhechores fuyos, en hora , en 
que tanta neceftidad tienen de efta- retri
bución' , y ayuda. Y  finalmente quinto la 
vida , que aora tienen es mas trabojofa , y 
agena de regalo, tanto es fu fin menos pc- 
nofo , y es el morir ganancia , á los que el 
vivir es Chrifto. Todo lo qual queda muy 
provado con exemplos de muchos Reli- 
lígiofos, de los quales queda dicho , que 
murieron no folamente coníblados, fino 
degres con la cfpcraca firme,de q ibñ á go 
fardel Señor ,á quien avian férvido, y por 
cuya honra,dexaró fus padres,pañetes,pa
trias , y defeanfo, que pudieran tener en 
Bfpaña.A todo lo qual tiene el Señor pro
metido gran premio, no folo en la otra vi
da, fino en efta,y para efte premio vltimo, 
no ay ocafion como la de la muerte, y afsi 
entonces es , quinde el Señor mas cierta
mente acude, como fe verá cambien en las 

muertes de otros muchos Religioíbs, 
que fe xfeeñran,como fueron 

fuccdicndo.
Ca-
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O ELSIERVO O E OTOS DON Fr. D0 - 
mingo de Salapar, primer Obifpo de 

Filipinai.

COn las Naos,que viniero á cftas Islas 
ie  la Nueva Efpaña el año de 1 5 9 6. 

llego la trille nueva de la muerte de fu Pa 
tire,y primer Obifpo Don Fr.Domingo de 
Saladar, que fue de las mayores perdidas* 
que enconces les podían venirv, pues per
dieron en el, Padre amantiffimo, defenfoí 
fidelifsimo, que por fu defeftfa no dudó de 
poner fe en can largo, y peligrofo camino, 
como ay de aquí áEfpaña,y efto en fu vitr
ina vejez; quandolos muchas anos leefcu- 
favade can cxcefivos trabajos, fi el ferven
tísimo am or, que á fus ovejas cenia , ad
mitiera efeufas , viéndolas en tan graves 
necefsidades,coma entonces tenian,y que 
en ellas parces no avia de'dónde les pudicf 
fe venir remedio,ni aun de Efpaña,fi él en 
per lona'no iba á procurarlo, pues tentados 
ya todos los demás medios,de embiarPro- 
curador, y eledvir apretadifsimas cartas, 
avia por experiencia vifto * que no tenían 
los fines delicados, Yfinalmente perdieron 
eftas Islas vn paftor, y Obifpo fanto/en q 
fe díte codo,lo que en ella parte puede en
carecerle, y la Orden de Sanco Domingo, 
tan recien fundada en eflas Islas, fue á 
quien cupo mas ̂ en efta general perdidas 
pues cenia en é l , Padre , y hermano ,que 
afectuofsifsi mámente la amava , v vn con
tinuo bienhechor, que aunque era pobre, 
y muy pobre, parecía muy rico* y magni
fico, eti los Beneficios,que la hazia , fm los 
quales huviera al principio padecido mu
cho, por llegar como llegaron los Relígio- 
fos,como Predicadores ApoftoIicos>pobrif- 
fimos, y con gran oecefsidad del favor,que 
en eíle piadofcObifpo fiépre hallaro.FueD* 
Fr.Domingo de Saladar natural de la Rio- 
ja en CaftiUa , y tomó el Hábito en él in- 
figne Convento de San Eftevan de Sala
manca,donde fue conteporaneo de los que 
defpues fueron famofos Cachedraticos do 
Prima de aquella Huílre Vniverfidad * los 
Padres Maeftros Fr.Domingo Bañes,y Fr. 
Bartolcme de Medina,con las quales com-

peiia Fr. Domingo de Salacar en fus pri
meros eítudios de Teologia,y no les fuera 
inferior en los progrefíos, fi los continuará 
en fu Convento, pero teniale el Señor pa
ra cofas mayores, y él aunque tan glande 
eftudiante, trata va mucho mas de íer San
to } y aíli oyendo la Religión , y aípereda 
con que fe fundó la Provincia de San Tla
go de Mexico, (que verdaderamente fue 
muy parecida á la primitiva Orden del 
tiempo de nucílro Padre SamoDomingo,) 
dio de mano a las liciones,y Catbedras , q 
fu bue ingenio,y avétajados eludios le pro 
mecían,y dieron à fus compañerosjy fe alif 
tò para la Nueva Efpaña,eon delTeo de ma 
yor aprovechamíéto proprio.y de covertir 
muchos dé aquellos Indios,q por aquel tié 
po fe iba bapticado.LlegádoiMexico,aüq 
fus dedeos eran de irfe á Pueblos de ln- ' 
dios, y nuevas converfiones, (donde fiem- 
pre fon mayores los trabajos , y defeomo- 
didades , que por la caridad de fus próxi
mos avia venido á bufcar)no pudoefeufar- 
fc de leer , obligándole à ello la obedien
cia : con lo quál juntó el merito de ir á la 
con verdón, que tenia en dedeo , y el de la 
obediencia,y trabajos de la Cathed ̂ d on 
de hazia muchos miniftros, por cuyas ma
nos, y lenguas baptiza va, y predicava mu
cho mas, que pudiera hazer por fu perfo- 
na, que aunque aventa jada era vna foia, y 
adì no podía acudir á tanca , como por fus 
díícipnlos, que fueron muchos, y muy fu- 
periores en letras, y virtud, que lo vno, y 
lo ocro enfeñava con eminencia.Y allí por 
las letras llegó al grado de Maeílroea 
en Theologia, que es lo mas que en la Or
den por ella via fe alcanza i y en maceria 
de virtud fue tanfuperior,queen quaren- 
ta años que cftuvo en la nueva Efpaña, fe 
tuvo por cierro , que no quebrantó jamas 
nueftras Sagradas Gonílituciones en cofa 
alguna: con lo qual pudiéramos concluye, 
lo que de di vida puede dezirfe, pues es el 
Non plus vi tra de la Religión , y cofa tan 
fobre natural, y divinai que como vn Su
mo Pontífice dixo, baila para fer vn Reí i- 
giofo canonizado el aver guardado affi las 
Goníticuciones de nueftra Religión. Quan
do la obediencia le dio lugar,loteó la rien
da á íu detíeo, que de muchos años repre- 
fado,y detenidode hazia gran violencia en 
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cl alma, y fucile comode rèttela con no
table alegría à predicar à loslhdios, pot 
ícr aquello lo que defde Efpanà avia veni
do à bule«.Eftuvo en la Provincia de Va- 
xac, y allí acudió al remedio de aquellas 
almas con tanto amor , que ni lentìa tra
bajo , nì reparava en dificultad, que fe le 
ofrecieíte,porque cl dedeo, que de aprovc 
charles tenia,fe lo facilitava todo.Laltima- 
vale qualquier agravio , que de los Efpa- 
ñolcs recibi a n̂ y cràle doblado dolor el no 
poderlo re med iar » pero hazia lo que po- 
dia,conlolandolos,y animándolos à pacicn 
eia ,que no les importa poco à los pobres, 
ver, qUe ay quien fe compadece de ellos,y 
fíente fus trabajos. Andava cl Padre Fray 
Domínho defleofiffimo de trabajar por cl 
Señor, y convertirle almas, V affi en ofre
ciéndole ocaíion, falla à ella con mucha 
voluntad,como quien là cflava dedicando" 
y afsi fue con mucho güito à la de la Flori
da,acompañando al fantó Fr. Domingo de 
la Anunciación , en los muchos trabajos» 
que en ella huvo, de los quales el mayor» 
y que mas fintieron fue el no poder hazer 
el fruto, que deíTcavan en aquellos Indios. 
Edava el Padre Fray Domingo de Saladar 
tan fu ge t o à fu compañero , que parecía 
que condensava fu noviciado * aunque era 
yá mny antiguo» no tolo en la Ordcft»fino 
en el minifterio de los Indios i pero labia 
que como fe aumenta van los años de R e
ligión .crecían las obligaciones de tor buen 
Religiofo, y afsi no era mucho que volun
tariamente tuvieíTe la modedia» y fugecio 
de novicio» y masa Padre tan venerable,y 
de tanta fantidad » como el Padre Fr. D o 
mingo de la Anunciación. Como avia de 
andar por defpoblados bufeando Indios à 
quien entonar , en cuyos caminos avia de 
llegar fedienro, y canfadoa R íos , ò Arro
yos , a percibí alle al falir , y comentar tos 
caminos de Üccnciajpara beber»y pedia al 
Superior, que cchaííe fu bendición á todas 
aquellas aguas, por no faltar en la Condì- 
cucion,que nos manda,qae na bebamos fin 
licencia,y bendició.Tan cuydadoto era en 
guardarlas. Los trabajos, que en eda Mif- 
don palsó, parecen in creíbles,y que fobre- 
pujan las hierbas humanas » porque cami
nando por aquellos defpoblados con algu
nos Efpañoles, llegó la ncccísidad, y falca
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de comida á tanto, que cocían las correas 
de los morriones, y otros géneros de ar
mas , para entretener la vida, ü dilatar 
algo la muerte > y porque efte genero de 
fuíVcnto íc acabó predo,entraron en to lu
gar rayzes de yervas, y cortejas de Arbo
les filvedres. Eftando aquí fe echó de vhv 
lo mucho , que el Padre Fr. Domingo de 
Saladar coofiava en la Virgen del Roía rio, 
y la mucha cabida,que con eda Señora te
nia. Avia vn Soldado Efpañot pallado vn 
bando , que cl Governador de la Florida 
avia puedo; á lo qual fe llegava el aver he
cho otros delitos,,que le avia perdonado, 
y el no avia agradecido el perdón, antes 
con el to avia empeorado 5 por lo qti&Hue 
condenado á la horca , y edava el Gober
nador tan refuclto en ejecutar la femen- 
cia, que ni por ruegos de pertonas de Ofi
cios, ni por dípticas de Religiotos to mudó 
vn punto. Fue vno de los que intercedie
ron por cl delínqueme* el Padre Fr. Do* 
mingo de Sala^ár»y no pudiendó alcanzar
le la vida, pidió, que por lo menos fe le 
dieílc lugar de recibir los Santos Sacíame- 
tos, para morir co,mo Chrilliano.Alcanzó
lo,y con la buena nueva fue al prefio,y da- 
dolé fu Rolarlo ,1c dixo, que le rezatíc con 
mucha devoción, porque en ello edava el 
hazer buena confcísion , y falvar el aJma, 
por tor muy ordinario,el acudir la Virgen 
á los que en femejantes ocafíoncs con de
voción lá llaman» efpecialmente por me
dio del Santo Rofario » y q quíijájpor aqui 
negociaría la vida corporal, como muchas 
vezes á fucédido.Tomó el prcflbclRoíario, 
y combóle á rezar,y cíPadreFr.Domingo 
to aparcó allí, á hazer otro canco , y tal fue 
la batería , que edo dio en el coraron del 
Iuez, que fálió de fu Cafa , á butoar ai Pa
dre Fr. Domingo, y trabando con el plati
ca, dio muedras de que venia mudado,y q 
quería que le rogafie por cl prefio , hizolo 
afsi cl Padre Fr. Domingo, y luego alcan
zó perdón para el que edava ya can cerca 
de tor ajudicia¡düjy quedó libre, y agrade - 
ctdo á quien ¿c  cal trance le avia librado. 
Otro cafo maraviilüfo le fucedió eftando 
en México por medio dej Roía rio, A vi ato 
vido vna pertona de aquella Ciudad en 
gran profperidad.y riqueza, y ( como mu
chas vezes tocedc) avia venido a tanta po

bre-
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breqa, que le parecía no poder vivir entre 
gentes,y que Je era mejor morir, Aprobe- 
chófecl demoniodeftadefordenada trille 

comentóle a tentar con varios penfá- 
mientos de melancolía * y vlti mámente le 
pe ritiad ió , que íe aho'rcafei N o lo calla va 
él( tan dementado eftava ¡como efto, )y vi
no k fabcrloel Padre Fr. Domingo t ruele 
á vifitar,y con platicas {antas, y buenas ra
zones procuro divertirle de aquel mal in
tento* pero el hombre eftava cal,que nin
gunas deltas cofas hazian en él mella algu
na. Llegó vna vez á verle tan rematado, 4 
no podiendo facar dél mejor partido, Le 
rogó encarecidamente, fe detuvielle hafta 
la mañana del día fíguitnte , pues era la 
díftancia tan poca. Promiciólo el hombre* 
y el Religioíb fe bolvió á fuConvento,á en
comendar á Dios efté negocio , que no le 
traía con pequeño cuydado* y parafalir 
bien del le pufo en manos de úueftra Se
ñora.A la mañana le bolvió k vér,y halló
le tan duro * que le díxo, que pues fe avia 
detenido por él hafta entonces* no fe can- 
fallé mas en amonedarle , porque no avia 
de dar lugar mas k tales platicas. El Padre 
Fr. Domingo qué fentia la perdición de 
aquel hombre * lepidio * que por vltima 
diligencia tomafle el Rofario, que él traía, 
y le raza lie delante del: hi^olo el hombre, 
y el Religiofo también rezo otro Roía rio* 
y qaando huvieron acabado , facó el Reli- 
gibfo de la manga vn cordel, y dixole» to
mad, y fi os parece bien k horcaros * aqui 
teneis con qué.Fue tan grande el fufto,que 
el hombre recibió con efta acción, y pala
bras , que cogiendo el cordel le arrojó eú 
el fuego,y quedó tan amedrentado del pé- 
famiento diabólico , que avia tenido , que 
lleno de dolor, no folo fe bolvió al Señor,y 
le pidió perdón, lino que dexando aque
lla Cafa donde vivía , fe mudó k otra , por 
no eftar,donde tan perdido intento le avia 
tnoleftado , y afligido. Aunque fus de líeos 
del Padre Fr. Domingo,eran eftaríc fícm- 
pre entre Indios,donde con mas humildad 
propia vía mas claro el provecho, que ha- 
zia á fus próximas;pero obligado de la obe 
diencia tuvo pueftos muy honrados en la 
Provincia de México , donde fue prior , y 
Vicario Provincal con mucha fatisfacion 
de los Religiofos,á los quales por fu exem
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pío, mas que por palabras obligava á todo 
lo bueno.Fue también el primer confaltor, 
que el Santo Oficio tuvo,deípues que afé- 
tó fu Tribunal en aquellaCiudad.yReynó. 
Mas como eftos Oficios no dezian con fus 
intentos, en ofrecieodofc ocafion de poder 
irle a- los Indios,todo lo dexava,y fe bolvia 
á vivir entre ellos, y como quien fabia fus 
necefsidades,y aflicciones, procurava con 
todas fus fuerzas avudarlos.Treinta y ocho 
años gaftóen bien de aquellos pobres,doc
trinándolos, y defendiendo fus caufas, y

Íjcrlonas, de los que no comentándole con 
as hazieüdás ,a cometian a las de los po
bres* y el Señor tenia cuydado , de remu

nerar tan honrados , y continuos trabajos 
con alivios efpiritualef,entre los quales no 
fue el menor * lo que en la Isla de Guada
lupe le íücedió,(Ísla de Barbaros crueles, y 
que hafta aora íé eftan fin dodrina) pallan
do por a ll i , y haziendo aguada todos los 
añoá la flota, q viene de Caftilla á la Nue
va Efpaña. Pallando pues por allí el Padre 
Fr. Domingo,le trajeron vn niño, al qual 
baptizó con mil júbilos alegres, y otras 
tantas alabanzas a Dios Nueftro Señor , q

Íiara falvar aquella criatura , parece que 
evaató aquella jornada, difpomendo, que 
llcgafle a punto* que fe gana fie aquella al- 
ma.Secretos ocultos de laDiuina predefti- 
nacion! Andan los indios defta Isla fin ge
nero de ropa íóbre fu cuerpo,y allegando- 
fe a vno de elIos,dcl modo que pudo le fig- 
nihcó.quan vergon^ofa cofa era andar aisi, 
y refpondióle el Indio: Que vergüenza he 
de tener de andar deftiudo, no avieodoen 
toda roi vida llegado jamas a muger? Ce
lebró mucho el Padre Fr. Domingo efta 
rcfpuefta , y regocijófe fu efpirim, de oír, 
aun de boca de gente falvaje, y montaraz, 
eftimar la limpieza, que el fiempre guar
dó, y dio gracias i  Dios,que aun entre ta
les perfonas fuelle conocido el teforo de la 
virginidad,y que hóbre fin Dios,y fin Ley, 
entendieífe, que con ella no avergon^ava 
la defoundcz,y que fola fu falta caufaflc ig
nominia , y afrenta. Bien ocupado eftava 
el fiervo de Dios con fus lndios,dcícuyda- 
do de nuevas jornadas, quando ofrccien- 
dofe graves negocios,en detenía de los mif 
mos Indios,pufieron los. fuperiores los ojos 
en él,y le mandaron,que los fucile á negó-



c\„  i  Eíoañafimento de muchos trabajos, a ce p ralle , como carga owy pefada »pero 
y  pcli^os), pero en {Sendo en beneficio de rauv en férvido de Dios,y provecho de los 
los Indios, y guiado por felá la obediencia,. Indios, a los qualesfiendo Obiípo , podía 
los peligros le mudan en feguridad , y los ayudar mejoran lasjmichas necefsidadcs, 
trabajos en cofuelo, y alibios yafsife em- quede prefiní ia avian de tener, como to-
barco ei Padre FravDonungo muy alegre, dos los recicn.conquiftados han tenidoxo- 
como quien obedecía, para exercitarfe én fe» que llegando* fu Obifpado, vio,y lloró, 
obras de caridad de los Indios,á quien tan y procuró remediaren quato^pudó. Acep
to amava* Diole el Señor buen viajc,y Ilc- tó la dignidad, por lo que tenia de traba-
<r2rjJo i  la Corte, comento luego atracar jo,y deftierro.y porque de honra, y prove
a s  negocios. Tocaya o muchos de ellos en cho labia que no avia en ejla que efperar.
Ínteres de otros,y dinero,y aísiaunque te- Eneftaocafion procurótracrRcligiofosde 
nía de fe parre la razón, y juílicia , halló fe Orden, que como mas allegados,y obli- 
muy grandes dificultades que vencerTra-^ gados, le ayudaflen á llevar la carga > y fu
rolos con nueftro Rey Católico, Felipe fe- Magcftad fe los.concedió,y llegaron a Me-
gundo, y predicando en la Corte,y vicien- xico , donde fueron cantos los muertos , y
do3eapropc^ta,dixofii ícnrimiento,yq las enfermos, que fe huvo de quedar con vn 
caídas q  3e avia traído á íaGorte,clamavan íolo compañero,que fue el Padre Fr.Chrif-
ea U deDios,y eño con razones vivas,y vn tabal de Salvatierra, que le hizo maravi-
pecho de verdadero Padre , y protector de llofa compañía , y le ayudó mucho afsi al
los Indios;y aunq efto defsgradó á algunos govierno delObifpado como a,todas las de
Coale jetos , y fue ocaíion dé que el Nun- más cofas, que fe le ofrecieron, que ni fue-
cío de ib Santidad,á quien íe quexaron, le fon pocas , ni de poco diígufto. Llegó á la
mandaüc, que noacudicfls á Palacio;pero Ciudad de Manila,y erigió en ella fu Igle-
al Católico Rey le dio mucho que penfar, fia Catedral, feñaló prevendas , y ordenó
y aviendole hablado muchas vezes fobre todo lo neceftário para fe fervicio, aunque
eíios negocios , aunque no vino en lo que pobremente,, por no tener rentas Eclefiaf-
el Padre pretendía ,por eftar de contrario ticas,y ferias reales muy cortasen aquef-
parecer fu Confejojpero conoció,y eftimó tas Islas. Halló fu Obifpado como ovejas
tito las buenas panes,que en el defeubrio, fin paftor, quifo recogerlas , y meterlas en
que le nombró por primer Obiípo de las orden; pero como eftavan enfeñadas á vi-
Filipinas, á las quaíes fu Mageftad tenia vír fíu ella , haziafeles muy de mal,y algu

nos faltavan las barda s; y tal huvo , que fe 
acrebió á dezir al Obifpo en fu cara , que 
fe modérale, porque fino, no le erraría á la 
Mitra á cinquenta palios con fu Arcabuz. 
Pero el buen Obifpo, á efto, y a otros cafes 
fe me jan tes hazia loque San Pablo manda 
á fe Dicipulo SanTimotheoObifpo:¿ir£#f, 
obfecra, increpa, in omni pacte ni iat &  doc~ 
trina. Pullo el buen Obiípo hombro, y pe
cho contra todas ellas dificultades, y trató 
muy de veras de la reformación de las cof- 
tumbres , animando con fu exemplo á los 
Predicadores, y Confeíferes , á qucdixef- 
fen la verdad con mas claridad > y valor q 
anccs;y para que efto fe hizicíTe mejor,con 
mayor acierto, hizo vna junta,, á manera 
de Sy nodo, de los Prelados dejas Religio
nes,y hobres dedos, que en la tierra avia 
Theologos,y Iuriftas»que duró mucho ti c- 
po , donde también aiiftian feis Capitanes.

prac-
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parcicuiar afición, por averíe dado princi
pio á íu cooverfíon en fu tiempo, y por fe 
induítrUsy como por efta caufa les avia da 
do nombre derivado del feyo,por efla razo 
niifma,les quifo dar Obifpodefu mano,en 
quieD avia conocido muchas letra$,mayoc 
virnjd,y aventajado zelo del bien,y defen- 
fe de los Iodiositodas partes muy á propo- 
fito, para Padre ,y  paltor primero de tier
ras nuevas, y tan remotas de la prcfencia 
de fe Rey , que es grande ocafion , de que 
los agravios, que los poderofes házen á los 
pequeñuelos, lean mas , y mayores^ y affi 
tenian necefsidad de tan gran defeníbr,tan 
gran Paftor , y Maeftro, para las grandes 
dificultades, que en nuevas conquiftas fié- 
préfe ofrecen. No luego fe atrevió el Pa- 
dre Fr. Domingo á aceptar el Obifpado, 
coníuU;qlo con RcUgiofes doctos, y de mu- 
cho cfpiritu 5 y todos le pcrfaa4ieron:> le
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pra&icos cn la tierra,y aonquifta$,para in
formar del hecho de mochas cofas (de que 
dependía la determination en derecho , y 
coucicncia,y para que vie lien la verdad, y 
rectitud, con que allí fe procedía , y delta 
fuerce fe recibí elle mejor,lo que de allí Ca
lía determinado. Moftrd en efta juca el fan - 
toObifpo, fu mucha-capacidad, y mucho 
faber, la claridad de fu ingenio, orden , y 
buena difpoficion degran variedad de co- 
fe s ,q u e iU fe  determinaron coa mucho 
acierto en la refoLncion de cafos,y cofas, q 
alUfepro pulieron > de cuyos decretos re- 
fulto^n como general arancel,-por donde 
fe goverDaífen los Confesores,que oyeflen 
de penitencia á qualquicr genero de gen
re de aquella tierra, Gobernador,Oidores, 
Oficiales Reales, Alcaldes, Corregidores, 
Conquiítadores, Encomenderos, Cobrado
res de tribu tos,y codos los demás e (lados, 
y vecinos,y aísi á cerca de lo paífado.como 
en lo por venir; cofa q importó mucho en
toces,porfer cofas,q no anda en fumas, ni 
las.podia faber todos,por fu mucha diHcul 
tadiy por eíta,au quado los q )a$ alcá^ava, 
las querían practicar,.conforme á verdad, 
y razón no eran creídos, de los interesa
dos,que por no cumplir con fus obligacio
nes,buícavan lo ordinario Confedbres,quc 
blandearen en dañoTuyo, y de los penitc- 
tess pero aora que fatian ellos decretos de 
parecer de tantos hombres dorios, y lan
íos, dí los ConfelIbres,m los penitentes fe 
atrevían á contradezirlos, y ais i fue traba
jo de mucha importancia* y en pocos días 
fe echo de ver la nueva luz , que á las Islas 
avia venido, y de quanto cuydado , y fabi- 
duria éra el nuevo Paftor, y efpoío de ella 
Igleíia. Mucho edificava el fanto Obifpo 
con fu dodrina,platicas,y Sermones,como 
tan doíio Theolo, y excelente predicador 
que era i pero mucho mayor obra hazia 
con el exemplo de íu vida, que era admi
rable * y dava mas pode roías voces en las" 
almas de los que le vian, fin poderle refif- 
tir aun corazones empedernidos. No mu* 
dó Hábitos, cama,ni comida, los Hábitos 
eran de Xerga, como los traía en la Nue
va Efpañai la túnica de lana , la cama aun 
mas pobre,que la de los muy pobres RcÜ- 
giofosja comida,guebos, y peleado, la Ca
fa lio Colgaduras, ni adoinosjlcvantavaíe á
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media nuches rezar maitines, y tenia deí * 
pues de ellos fu oración mental i y por no 
<Ur peíadumbre á quien le dieííe entonces 
luz, tenia yefea, y pedernal ,y  él fe facava 
lumbre,y encendía,fin que para ello,ni pa 
ra acollarfe, nUevantarle acud ielle criado 
ninguno. Tenia muy particular: devoción 
á Nueílra Señora del Roía rio,como quien 
muchas vezes avia experimentado fus mi- 
fericordias,y favores, y deíTeava vèr en to
dos muy alentada efta devocion¡y quando 
hablava delta materia , parecía que fe ex
cedía afsi mifmo, y algunos creían que ha
blava en él Nueftca Señora.fegun-Ii gran
deza de celeftiales conceptos , que en ella 
materia dezia. Quando llegaron nueitros 
Re ligi oíos à ella tierra , él los hofpedó en 
fu Cafa,como queda dicho,y en ella los tu
vo, y regalo muchos dias i tizóles muy fc- 
ñaladas iimolnas, bufcòles litio,donde edi- 
ficallen Convento,y copróle, y ayudo mu
cho para edificarle, fin fentirfe pobre, para 
eftas , ni otras cofas femé jantes j fien dolo 
por e (tremo , no foto porla cortedad de la 
renta que tenia,fin otra inteligencia,ni ca
mino por donde le pudicffe venir cofa algu 
aia ; fino porque cito poco, no avia caído, 
quando lo Uevavan los pobres, cuyo era 
quanto adquiría , y afsi fiemprc citava al
canzado, fin faltarle jamas que dar.

CAPITVLO  X LII.

DE LASVIRTVD ES MAS, PA RT I Ca
lares del jiervo de Dios D.Fr.Domingo 

àe Sala fan

LA conformidad grande que el buen 
Obifpo tenia con la Divina voluntad, 
y el cuydado de parecer bien en los ojos 
puros de aquel Celcftial Señor , con quien 

fiempre de (cava intimamente vnirfe, y fa
ber que cito no. podía alcanzarle , fin pro
curar quanto le fucífe pofiblc imitar fus 
virtudes, y alcanzar por ellas algo de fu fc- 
mejanza i le hazian Wcarlas con macha 
foiicitud\ aunque para alcanzarlas fucile 
menelter pelear varonilmente, halta ven
cer fu,paturai,cn quanto les fuellé opueíto; 
multiplicando, para aicancar de fiefta Vi
toria, las penitencias,y áfperezas , con que 
el natural fuele rendirle,y íugeuríe.Lavir 

X *  md
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u n ite la  paciencia, aunque.cn todos es 
fiemprc muy conveniente, yflo menos dir 
frcultofrde adquirir, yconlervarj le era al 
Obifpo mas ncccflaria,ofreciéndole à cada 
palio ocafioncs de esercitarla, fu friendo? y 
iiendo corno era de naturai colerico,y brio 
ib,y citando de fu parce la razón,quc Sem
pre defendía* coftavale mucho el rendirfe, 
y tener paciencia. Perode modo le avia 
refrenado,y feñorcado de fu; naturai , quC 
no fc le echava de vèr, no íbloen cafos pe
lados,vque dànlugar à prevenirle, fino etì 
Jos fubitos, y repentinos , en q los fofridos 
fue le albor ota riè »quando la virtud de la pà 
ciencia, ò d e  ne pocas raizes, ò noà llega
do á per fe ci on. Muchas vezes o ía , que 
foldados eno jados, porque les iba à la roa
no en fñs dcmaiìas,lc dczian rouchas.y ca
li ava jy  como lino las oyera pacava adda
te , con ]o que importava,fio hazer cafo de 
impertinencias. Eftado los Indios vexadòs 
con trabajos, y malos tratamientos, entrò 
vn dia à hablar por ellos al Governador, ^ 
entonces era , con el qual no folo no pudo 
negociar nada, de lo q pretendía, fino que 
oyó dèi muy malas palabras,y aun ponién
dole las manos en el pecho, le dio vn em
pellón. No fe mudò el Obifpo , figuiendo 
el confejode San Pablo , que,manda dár 
lugar à la irai Y  por no encender mas la de 
aquel caballero, le fa li ò de la fala;y de allí 
aun rato pareciendole, que yáera tiempo, 
boIviòàentrar,y con mucha ferenidadde 
roftro,y blandura de corazón , y palabras, 
le dìxo. Hinquefe de rodillasque nò me 
fufre el corazon dexalle co tao grave cen- 
furaj y añadió: por virtud de vn Breve del 
fumo Pontífice, que para ello tengo, yole 
abfuelvodclta gravifsima Excomunión,én 
que ba incurrido > y hecbo efto fe bolviò à 
falir,y aun Clérigo,que le acompaña va ,ma 
dò fo pena de Excomunión,que no deicu- 
briciTe à nadie lo que allí avia paíládo. En 
otra ocafion otro EclefiaftiCo, áquien re
prehendía, le dixo muy indignado;que co
mo le tratava mal¿ fabiendo que era me
jor que ¿h á lo qual el Obifpo con mucho 
fofiego refpondiò, que íe holgava de tener 
en fu Obiipado tan honrada per lona. Con 
xfta blandura fufria los golpes de los que 
cxcrcitavan fu pacicncia>dcxando íus can
ias a Dios, como él nos mandai y el Señor
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bolvia por ellas , y caíligava rigurofamen- 
te á los qué dezian mal de él.A Eípaña cf- 
crivieron contra ól algunos , y antes que 
bolvieíle la refpúeíla , la fueron ellos á dát 
aneé el Tribuoal de D ios, acabando con 
muertes repentinas, y de íaíf radas. Efme- 
rófe grandemente en guardar kf caftidad, 
y limpieza,con que nació,y cómo joya pre 
ciofa laeftirnava mucho,haZiendo muchas 
penitencias, para defenderla de lös afaltos 
de ios enemigos,queenvidiando fu herma 
fura,procuran fiémpte defiruirla.Teftimó- 
nio dieron de queeílava virgen dos Sacer
dotes, el vnod Padre Fr. D iegode Soria, 
Obifpo, que fue de la Nueva Segovia, le- 
confefso generalmente, eftado yá en lovití 
mo de fu venerable vejez á putodc embar 
carié,el vhimo viaje que hizo á Efpaña.El 
otroSacerdotejfuc vn Clérigo,q le avia co- 
feflado mas dedocientas vezes, y labia bié 
fu conciencia, y afsi confirmó fu teftimo- 
nió con juraméto. Con todo ello és él Mu 
do tal,que tuvo el callo Obifpo necefsidad 
de purgarle en: ella parte,y dár él cambien 
teíbmotiio déla limpieza de fu conciencia, 
y citando en publico celebrando él Santo 
Sacrificio de la Mí lía,y con el Divinifsímo 
Sacramento en las manos .dixo ( porque lo 
deyia de pedir"afsi U necefsidad) q aquel 
manjar Celeftial, fuelle para fu eterna c6- 
denacion , fi férula en fi.mancha de femé 
juanee culpajy fi lós que contra él habí aro 
en ella parte fueran folo feglares defcócer- 
tados,que quando los corrigen,y íacan por 
fuerza de féméjanteMcios , locos con la 
pafsion fue 1 en no perdonar al mas lanzo, 
aunque fuera de pena, fuera tolerable: pe
ro no faltaron aun Ecleñafticos, que vien
do que el Obifpo hazia recoger con gran 
cuydadolas mugeres perdidas,haziendole 
ellos defenfores de tan defeompueftas per- 
fonasj dixeron, que quien tantas mugeres 
de mal vivir, y hermofas recogía, encerra- 
va , y las oia en fus caufas»tendría mano 
para efeoger, las que quitiéíle. Llegó á íiis 
oidos elle dich’ö;y iaj venganza, que tomó, 
fue encomendarlos al Señor en la oración 
con muchas veras , compadeciéndole de 
ellos, comodepérfonas verdaderamente 
dignas de tenerlas laftimajpué~£ fin compa- 
racion es mayor el daño,que él maldicien
te fc hazc afsi > que á la períbna á quien

agra-
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agravia. Ovo el Señor tan piaddfes peti
ciones* y rtoca ndoles en los corazones ,eo- 
nocieron lo,mal, que avian hablado, y con 
macho arrepentimiento le vinieron ¿ pe
dir perdonen íusCaíasObifpalcs, enpre- 
(enera de los que en ellas, vivian.RceÍDÍór 
los el Obiípo con los braijbs abiertos , con 
abundancia,de Jagrimas^y túvolos aquel 
dia por combidad^sáííiineí&i'qucefta es 
la venganza , que losrSantos dedean de fui 
enemigos* arrcpcotimimiencode culpas, 
oaádo del conocimiento de fus yerros..

Era grandemente piadoío> y compadc> 
ciado mucho de las necesidades ¿ que v ía 
en fes próximos», de que no dio pequeña 
mueftra, viniendo de fa Nueva Efpaña á 
Manila.Venian en fe miímoNavio mas de 
veinte Religiofos Aguílinos, á los quales 
faltóelaguaenla mar > que es vnadelas 
mayores ncceísidadés, que en las navegar 
ciones fe fien ten, y padecen.Túvoles laili- 
ma el Obi fpo,v aunque él no 1 le vava tanta, 
quc pudieile fuplirla necefsidad de tantos, 
quilo mas padecerla con los demás , que 
verlos padecer ¿fe  (alvo,y afsi les ofreció, 
que béviellen de la que él traía en fu mar  ̂
tabana* que es vna tinaja graade,qucfuc~ 
le caber veinte catéeos de agua.No lesdió 
la necefsidad lugar, a no admicir , lo qué 
tan.de voluntad fe les ofrecía, y beviendo 
todos de ella, fue el Señor ícmdojque du- 
raíTe hafta tierra deltas Islas , porque aííi 
lo pidió en la oración el ñervo de D ios, a 
quien no es nuevo, ni faro , multiplicar la 
comida,y bebida, porq no falte á los q por 
piedad le pone en femé jases necesidades. 
Ella virtud le hizo mirar por el bien delta 
república de Manila , procura ndoque en 
las Calas de IosPadresde la compañía hû . 
vicdcReligiofos , que en fe ña líen buenas 
lctraSj á los que en ellaquiíieíIeaeftudUr, 
y para que efto eftuvieííc fixo,y no falcare, 
negoció maudaflefe Magcftad dár alguna 
renta para los- Rcügiofosjque avian de fec 
losMaeíhos * ¿á So dual refpondióTu Ma^ 
geíVad,por fuRcal GcdulaidadacnBarce- 
lonaá 8. de 1583. Diziendo. Ré ve rendo 
en Chrifto Padre Fr.Domingo dc Sala^ar, 
Obiípo de Jas IslasFÜipinas demiconfejo. 
Tres cartas vucíltas he recibido,&c.; Villa 
la buena reládon, que dais del mucho fru
to,‘̂ é  fe figue,y podrá íeguir^deqneai
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fe confervc la Religión de la Compañía do 
lefus, y como para que aya efefto es nece* 
ce lía rio, que por mi fea focorrida con lo q 
conviniere, para la ínfticucion de los Reli- 
giolos, que encendieren en enfeñar, y inf- 
truir en la latinidad »ciencias, y buenas cof- 
cumbres ¿ los que acudieren , entre canto, 
que alguno fe ofrece á hazerlo» he acorda- 
do.de dar la Cédula, que ferá con ella; pa
ra que clPrefídente de efla Audiécia,y vos, 
platiquéis, como fe podrá acomodar , 8¿c. 
De. la mifma piedad dimanó el beneficio 
grande, que para todos los naturales hizo, 
procurando , que en Manila fe edifica fíe 
vn Hofpital, para que en él fe curallen los 
enfermos Indios,que huvicfíc>y acudió con 
tantas veras ¿ ellos que. no loló fue el prin
cipal,que cuello encCDdió*mas dio la prin 
cipal,y primera limoíha para fu fendació» 
y dotación ,en cuyos principios le fuccdió 
vn caló digno de fu virtud , y prudencia. 
Atendían ¿lacuradeílos enfermosRcli- 
giofesdel Seráfico Padre San Francifco, y 
particularmente vn hermano llamado Fr. 
luán Ciernen te,y como la enfermedad,que 
mas de ordinario fe curava era de bubas» 

-que es muy frequente en ellos pobres In
dios,por andar de ordinario metidos en él 
agua en lusfementeras, y fembrados. Era 
mucho lo que fe pafíavacooellas,y mas có 
ellas, cuya curaera muy de ordinario po
co honefta,y como tal el Rcligiofo fe deter 
mino dedcxarJa,y de hecho pidió ai Obis
po licencia para falirfe del Hofpital. El 
Obiípo » qué tenia conocida la conciencia 
de Fr. luán,y vía en lo que eílava fu defeó 
fue lo,le animó,Confoló»y exorcó a na dexar 
por ellas tentaciones la buena obra,y oficio 
comentado» traycndolcpara ello fancas, y  
devotas razones,y al fin 1c dixo. Ayune hi
jo Fr. luán tres diasen la femada5 desé 
vna diciplina, y tenga fe hora de oración, 
y dé lo demás,yo iñe encargóyylo tomoi. 
mi cuenta. Calo Maráviilófo.q con cl buen 
confe jo dicho,y la oración* quepor él hizo 
el Obiípo,fe halló Fr.luamtan confolado.y 
can otro, que no fintió mas la menqrpetá- 
dumbre, ó inquietud del Mundo, ycojtío 
quien avia yá pueílo’todas ellas dificulca- 

_ desenotra perfona , po las echó mas.de 
ver en li, trayendoleantcs tan apretado, q 
por np caer, quería huir ,queeñ efta ma
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teria es vencer; mas no tan noble , como 
miando el Señor pone fu mano , para que 
tos fiervos pilen lemejantcs íerpicntcs, lita 
rccebir delias daño, como lo hizo aquí por 
la oración de fu fiervo el Obifpo,

Las muchas virtudes, que eñe íiervo de 
Dios tenia, fubian de quilates con el fuego 
de la caridad, que en fu pecho m oravaja 
qual como rcyna de todas ellas tenia en íu 
alma el mejor lugar, y lo governava todos 
N o le fabia bien comida,ni bebida,que no 
fe partía co los pobres* y afsi todos los días 
apartava de fu manjar, y poniéndolo á vn 
canto de la mefa dezia: ya (abéis para quié 
es cito, que eran los pobres , y Jos criados 
lo entendían alsi¡y fe lo davanjy no íolo,fi- 
no acopañado de otras limofnas.Y para me 
jor acudir á ello,tenían por onde del Obif- 
po vna minuta de los pobres, y necefsita- 
4 os de la Ciudad. Tenia prevenidos A fus 
criados, que para avifarle de las mugeres 
pebres ,que pedían limofna, (i eran Efpa- 
fiolas, le aixelfen: allí cita vnadueña, que 
pide limofna,y fi eran Indias,o medicaste 
dixdlcn, allí cita vna muger i para fin ver
ías conocer lu qualidad,y í’ocorrelas confor 
roe A ella i aunque muchas vezes, quando 
le avifavan de algo deíto, baxava acompa
ñado de vn criado,y (lerala primera vez, 
que acudíala dezia,- pues nueítra hermana, 
que (e ofrece por aca?Mire que no ofenda 
a Dios, ni la engañe el demonio A-hazer 
alguna vileza, por interes, 6 necefsidad: 
confie en Dios, que la ayudará, y yo de mi

Í jarte acudiré con cuydado. Y  porque vief- 
c, que no eran , ni avian de íér (olas bue
nas palabras, davale limofna , y efcriviala 

con las demas, para acudiría con cuydado, 
para fu necefsidad, y de fus hijos, fi los tc- 
nia,Todas lasfemanas vifitava las cárceles, 
y los Hoípitalcs,y para efto, tenia de ordi
nario diputado el Viernes. Animava A los 
preílbs,y enfermos, y confolavalorcon bue
nas palabras>y limofna,fegün Ja  necefsidad 
de cada vno. Los diñe ros,que podía juntar 
de reftituciones , y délas confirmaciones, 
tenia particular cuydado,que no íé perdief 
fe» ni vn real 5 y como fi fuera el hombre 
mas avaro del Mundo, vclava en guardar
los, para folos los pobres, fin permitir, que 
criados ni otra per fon a tomafle (como íue- 
-lcn) algo de las confirmaciones, porque

,76 L I B RO
dezia,que aquello ^ra délos pobres *y no 
convenía, que el que no lo eraiCntraíle c5 
ellos A la parte.Dc algunas deftas limofbas, 
y dé lo que pudo juntar de fu pobre renta, 
comprobaos folares junto ASaFrancilco*y 
algún ganado vacuno, de que fe hizo vna 
eítancia, y lo dio para hazer vn Hofpital, 
para curar los naturales , comoíc hizo , y 
dura muy acfeccntadopor el cuydado de 
los Padres Francifcanos, que le tienen con 
gran caridad A fu cargo,y para autorizarle 
mas,le facó el Obifpo vn gran lubilco para 
d  Domingo de La^aro, como también al 
de los Efpañolcs Cacó otro paraelDomin- 
go de Ramos. A tanto llegó íu caridad , y 
deíleo de bazer bien a los pobres,que vié- 
dolé fin dinero, que darlos, vendió fu Pec
toral i  que era de valor de mil y ochocien
tos peías , y los dio de limofiia , y por el 
mifmo camino iba la bagilía , y las fuen
tes de Plata de fu Pontifical cali fiem- 
pre andaván empeñadas. Acontecía man
dando da r algunas i i mofnas , efeufaríé 
el Mayordomo, con que no lo avía , y 
llamándole a parte, le preguntava dizien- 
do: aora dígame la verdad , que dineros 
tiene/ y folia dezir, q no avia en Cafa mas 
dej|>choreales para el gafto , y a vezes fo- 
losquatro , y deíto le bazia dar la mitad, 
que harta ventura era quedar fiempre con 
•algún dinero , mientras el Señor proveía 
de mas,y el Señor por quien fe dava tenia 
cuydado de que nunca le tal tallé,y por do- 
de nadie penfava, le embrava lo neceflario
Í>ara fi , y para fus pobres, y moltrandoíe- 
oal Mayordomo , u dandófelo , le dezia: 

confie Padre en Dios, y iepa que fi me hu- 
viera dado todo lo que tenia , nos hirviera 
el Señor embiado mas. Común dicho era 
entré la gente de fu C afa , que milagrofa- 
.mente le proveía el Padre de los Pobres de 
dinero, para que les diefle limofna. Vna 
perfooa. honrada obligada dé la nccefsi- 
dad, íe llegó, vn dia ai pedirle limofna : do- 
lióíé .mucho,parecicndok;perfona de ver
güenza*^ mandó al Mayordomo * qué fin 
replica le diefic rodó el dinero »que hjuvief- 
fc en Caía * y no ha liándole mas de ocho 
reales, fe los dio , pidiendo leperdonafíe, 
qué por entonces no avia mas.queen avié 
dolo téndria cuydadode acudí ra  fu jf£|ne- 
dio i y mo fe detuvo el Señor en acudir, A

quien
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quien no avia dado íolo lo fu perfilo en Ii~ 
mofaa, fino quanto cenia para el fuílento 
fuyo, y de fu Cafa,y aquella mifma noche 
apretólos cordeles á vn hombre, que avia 
diez años , que tenia a cargo la reílitucioa 
de quatrocientos pefos, y le hizo, que fin 
efperar á la mañana, fe embarcaíle de no
che, y vinieífe defde Cavite á Matiila , y al 
amanecer fe los entregó al Obifpo,fin a ver 
le hablado jamás; porque el averfe queda
do íín dinero alguno , pedia que el Señor 
dícíie toda aquella prieila , al que avia de 
remediar la necefsidad vrgentc , del que 
por remediar las de los Pobres,la tenia tan 
grande. Quando el Obifpo fe vio repenti
namente rico con quatrocientos pefos, dio 
gracias al Señor , de cuya mano los reci
bía, mas que del que los avia traído;y lue
go hizo llamar á la perfona,que el dia an
tes avia dado íolo vn pelo , por no tener 
nías, y le dixo: por lo poco, que os di, y lo 
mucho que os quifiera a ver dado , me ha 
embiado-el Señor algunos dineros; tomad 
eflos cinquenca pefos,y dadme el que ayer 
os d i , que es el que ha traído todo cílo ; y 
mirad, que gaftcis bien eílo,que os doy, y 
quando os vieredes en profperidad,procu
rad fer liberal con los pobres. Prometiólo 
áífi el buen hombre , y en breve tiempo le 
dio Dios ( en cumplimiento de lo que el 
Obifpo le avia dicho ) tantos dineros, que 
trajo quatrocientos pelos, y fe losdió,para 
que los reparpicííe entre pobres.Los demás 
que le avian quedado al Obiípo,no los gaf- 
tó en fu Cafa , aunque era can de pobre; 
antes publicó en la Igiefia, que tenia dine
ros, que repartir , que acudieren los po
bres á fu Cafajcó lo qual lo diftribuyó { co
mo deíleava) muy preílo, y enfeñando el 
real de á ocho, que al principio avia dado, 
dezía con mucha gracia,y alegría: efte pe- 
fo,folo es para mi, por aver fido el que ha 
traído tantos. Hilando el Obifpo comien
do, y á fu meííá los primeros Fundadores 
de eíla Provincia » que eran recien llega
dos áefta Ciudad; vino vn hombre á pedir 
limofna; dióle el Obifpo vn peífo , y pare- 
ciendole al pobre poco, rcplicó,mofl;rando 
no averíele dado lo que avia meneíler.Pa- 
recióles á los preíences mucha de mafia , y 
aun atrevimiento,lo que avia vfado el po
bre, y aífi dixeron al Obifpo, que le defpi-

díeíTe,pues fe le avia dado bailante limof
na , que no fe podía de vna vez acudir á 
toda la necefsidad. Palsó el Obifpo por 
ello; pero antes de mucho fe le enterneció 
el coracon, confiderando, que el pobre no 
iba contento, y arralados los ojos de lagri
mas dixo: llamadme acá aquel Pobre, que 
fin duda es mucha fu necefsidad , pues le 
obliga á fer importuno, bolvió el Pobre , y 
aumentóle la limoína , con que viéndole 
contento, lo eíluvo ei cambien,y le embió 
con Dios. Vez le íucedió anochecer con 
quinze pellos ( que aunque para perfooas 
de fu dignidad eran niñería ; para él , que 
codo lod&va á los pobres eran gran rique- 
ca ) y á la mañana antes de las nueve eflár 
ya fin blanca , que íe lo avian llevado los 
pobres. Solía dczir: haziendasde Obifpos 
las han de guardar los pobres, que fon fus 
propias bolfas , y mientras la mia noeflu- 
vicreen ellos, entenderán que me lebanto 
con ella. Y  no parava ello en palabras,fino 
que conociendo fu verdad ,1o poria en exc 
cucionjdc donde le fucedia muchas vezes, 
no tener para el gado ordinario de fu Ca
fa. Quando por negocios graves íe huvo 
de embarcar de Manila para Efpaña , el 
mayor matalorage , que mandó hazer fue 
de gallinas , y regalos de coníerbas , cofas 
que el nunca probava,y allí parecían age- 
nas de fu períbna, que íe pailava con foto 
pefeado , como íi eflu viera en el Refeclo- 
rio de vn muy Refigiofo Convento. lunta- 
ronle trecientas gallinas, y ames de falir 
del Puerco,íé difminuyeron las ducicntas, 
y de las que quedaron , y lasconiérvas, y 
otras cofas , que llebava , fue todo el viaje 
regalando, y dando limoína á los pobres,y 
neceflitados, fin que nadie pudiefle acabar 
con él,que probaífe vna gallina. Profiguic- 
do fu camino por el que ay de México á 
San luán de Viva; le fobrevino vna enfer
medad, que entre otras aflicciones, que le 
causóle quitó totalmente las ganas de co
mer , y le tuvo nueve dias fin pallar boca- 
do.Defollofele el cuerpo, y pufoíe tan fla
co , qne parecía retrato de la muerte , y 
aunque íé hizieroh algunos medicametos, 
no mejorava.Eílado aifi fupo, que tres Re- 
ligiofos, y dos Clérigos yendofe á ordenar 
a ialapa , avian padecido mucho trabajo, 
por averies arrebatado la corriente de vn 
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R io , que dio Con ellos en vn remanfo, y 
fiie milagro muy grande el no ahogarle, y 
q avian venido allí, ó fabiendo,q el Obit- 
po de Filipinas padava por aquel Pueblo, 
llamado Caftilbláco. Llegaron á la prefen- 
cia del fiervo de Dios , contaron fu Nau
fragio, dieronlc cuenca del peligro,de que 
les avia lacado la mano piadofa de Dios, y 
del concento, que avian recibido eo verle; 
enternecióle grandemenece oyéndolos , y 
linhazercafode fu grave enfermedad,má 
do á grao prifa apercibir el Pontifical,y po
ner recado,para ordenar los tres Sacerdo
tes, y otros compañeros, que iban allí > fe 
hincaron de rodillas delante dól, y puertas 
las manos , y llorándole rogaron , que no 
fe pu fie fíe á aquel trabajo, pues era maní- 
fie í\o peligro de fu ~vida;y quando aquellos 
Ordenantes, no le-ordenaüen entonces,no 
perdían mucho en efperar otra ocaíion,en 
que recibiellen fes Ordenes, y fe vida era 
de mucha importancia^ h\ eftava tal > que 
ni femado, ni echado podía valerle}, fino 
folo recortado fobre vna almohada: a lo 
qual el Obifpo refpondió; fi los que me ha 
de ayudar me defaniman, Dios dará fuer- 
cas Pongan recado,que tengo de hazer Or 
dents.Hizofc aísi,y cumplióle el Señor fus 
dedeos,y dióle tantas fuerzas,que fin ayu
darle de nadie, dixo fu Milla; y Ordenó á 
los que fe lo pidian el que antes no fe po
día menear, íi n que le luftentaííen dos, ó 
tres, porJa enfermedad,y gran flaqueza*^ 
tenía.Dióá los Ordenados , á feis pefes á 
cada vno,y defpidiólos muy confolados , y 
el lo quedó mas,y con mas razon,por a ver 
acudido á fes próximos , quando eftava el 
tan necefsitado, de que otros 1c acudieflen 
á el,y le ayodaflen.

C A PITV LO  X L IIL  1

VE LAS M A R IV ILLA S > QgE N VES- 
tro Señor obro por fa  fiervo ¿viviendo* 

en efla v i da y y  de fu diebo/a 
muerte,

A  Tamas,y tan excelentes virtudes Có
mo efte ñervo de Dios tuvo, no era 

mucho fe figuieflen algunas obras' maravi
llólas,con que el Señor de las virtudcs,ílic- 
le honrarlas,y facatlas á lu z , para bien de
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los fíeles, que cotí ellas fe edifican,y mejo
ran. Muchas de ellas fe quedaron en olvi
do , porque el las procura va encubrir , y 
quádo cftono baftáva,no avia quie cuydaf 
fe de hazer memoria de ellas,y afsi es mas 
de maravillar, que la ayá de algunas, que 
no el averíe perdido la de muchas. Vn Ca- 
nonigo,que fervia al Obifpo,y caíi fíempre 
andáva con ól; fe halló vn día en las Cafas, 
que el Obifpo labrava(y fueron las prime
ras, que en efta tierra huvo de piedra) Ef- 
tando pues fobre las vigas mas altas ( que 
era la Cáfa de dos altbs) le llamó el Obif- 

, po,y yendo,elCanonjgo á rebol ver el cuer
po, fe le fueron los pies de febre la viga en 
que ertava,y cayó. Violo el Obifpo, y con 
la prefiera, qucel cafe pedia, le encornu
dó á Dios.Fue cofa milagrofa,que^eJGáno- 
nigo fe quedó colgado de Jos pies en la vi - 
ga,atravefandofele por encima de ella,fin 
iabercomo ,ni deque manera; pero con
tanta feer^a,que fe pudo fíiftencar afsi,haf 
ta que le vinieron á ayudar, y lequitaron 
de tan gran peligro. £1 miítno Canónigo 
cóncava muchas vezes,q quando el Obifpo 
fe retiró de Manila á Aclan , y otros Pue
blos de Indios(£br^ado de los muchos agra
vios, que fe le hazian, fin hallarte otro re
medio mejor, que aufentarfe) fue efte C a
nónigo con ól, acompañándole en eftos ca
minos , y en efpacio de vn mes fue necef- 
fario embiarle el .Obifpo quatro vezes á 
Manila por píeytos, que avia;para lo qual 
era for^ofo páfar vn golfo, que ay dcfdc 
aquella Isla á cfta Ciudad;y tiendo afsr,quc 
en el mifmo tiempo, y paraje por donde 
el navegava, fe perdieron embarcaciones, 
que iban, y venían > nunca el padeció tor
menta, ni le vio en peligro, atribuyéndolo 
todo á las oraciones del fiervo de Dios,quc 
le embiava.Vnos Indios paña van defde vn 
puerto , que llaman Isla Verde , para ir á 
otra Isla llamada Mindoro,cn vna embar
cación pequeña, qualcs ellos feelen vfar, y 
es la mar tan terrible , y de tan grandes 
corrientes , que aun las Naos grandes te
men aquel paraje, y en el fe perdió el año 
de 1 6 zi . la Capitana, que iba á la Nueva 
Eípaña con gran dañó defta tierra. Sobre
vínoles s eftos Indios vn viento recio, y al
borotó la mar mucho mas de lo que podía 
lufrir fu pequeña Barca, y afsí fe les llenó

d*
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de agua, fin que pudieíTen achicarla, por
que era m as, la que la mar les metia den * 
tro, que la que ellos podían echar fuera. 
Ib.i entre ellos vn Fifcal del Obifpo,q aun
que Iridio*teaia bien conocida,y notada la 
¿antidad de íuPrelado;y viédoíe a las puer
tas de la muerte, comentó á dar vozes di- 
ziendo: lefusfea con ftofbtros , y añadió, 
digamos todos: feñor Fr. Domingo ruega 
por nófotros, que nos ahogamos. Sguicró- 
le los demás,dizicndolas mifraas palabras, 
y fue el Señor férvido ,■ de lie varios i alvos 
al Puerto.' Navega va vna vez el íiervode 
Dios dcfde la Isla de Panay,y embió dela
te á vn Clérigo llamado Benito Gutiérrez, 
para que en otra embarcación con la gen
te de férvido, y aderezo de cocina tuvief- 
fe hecha la comida en cierta playa de (po
blada, donde avian de comer. Las corrien
tes^ e(careeos de ja  mar fueron tales,que 
no dexaron llegar la embarcación al puef- 
to feñalado , halla jas ocho de la noche , á 
donde avia llegado el Obifpo con fu gente 
canfada, y necefsitada de furtento. Llególe 
el mediodía, y pafíaronfe las quatrp de la 
tarde , y no avia memoria de parecer la 
embarcación , ni íe defeubria modo como 
dar de comerá aquella gente , cuya ham
bre fiempre crecía, como también la pena 
del Obifpo. Y  ella le hizo que acudielle á 
la oracion(remedio cierto de todas fus ne- 
cefsidadcs) y en ella pidió afccluofamence 
al Señor le dolí elle de aquella gente traba 
jada, y hambrienta. A la  mifma hora íé 
abatió al agua vna ave grandifsima , que 
volaba con tanto ruido, que atemorizó á 
los que allí eílavan , y fe llevó*tras íi los 
ojos de codos, y vieron que Mizo prefaen 
vn gran peleado,y fardóle fuera del agua, 
le pufo (obre vn Islote,que diílava de ellos 
como vfftirp de arcabuz,y fe bolvió á volar 
por los ayres. Fue U'gente á ver la prefa, y 
hallaron el peleado entero finque le faltaf- 
1c mas de vn ojo.Rjecibieronle,como veni
do de mano de algún Angel* y fiendo mas 
de cinqucma períonas, las que comieron 
del, bode pudieron acabar; y afsi ío tuvie
ron por particular milagro, y merced de 
D io s, concedida á la óracion de fu buen 

 ̂ Obifpo. Yendo de Manila á la Nueva Ef- 
pañanavegando, iba por fu compañero el 
Padre Fr. Miguel de Bcnavidcs, el qual
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por vna deígracia cayó à la m ar, yendo el 
Navio caminando. Alvorotofe la gente co
mo fuele en ícmejantes cafos, y dieron vo
zes: hombre à la mar, con tanta confufion, 
que primero que el Piloto fe enteró del ca
lo, para amainar velas, y arravefarel Na
vio, quedava yá atras el Rxligioio, mas de 
tres cumplidos del Navio. Llegó la nueva 
al Obíípo, y lindóla muchifsimo porfer la 
perfona del Padre Fr. Miguel de ranta ef- 
tima ; y viendo que los remedios humanos 
fe tardavan mucho,y davan pocas cfperan 
qas de falvar à fu compañero,arrojóle à los 
pies del Señor delante de vna Imagen de 
Nucílra Señora con tan eficaz oración , y 
que le falia tan del alma, que fin mas dila
ción vio luego al Padre Fr. Miguel dentro 
del Navio, codo mojadb,y maltracaddo.ln- 
clinófe el Obifpo de pechos fobre vna caxa, 
y dio gracias à Dios, y à fu Madre Santif * 
fima, por tan gran beneficio, quedando to
dos espantados del íuccflb , y el Padre Fr. 
Miguel mas , que todos , á quien el fanto 

.Obifpo reprehendió el defcuydo , por la 
tribulación, en que los avia puedo. Elian
do en San. luán de Viva apredado para 
embar car fe en los Navios de la dora, que 
iba à Cartilla,repentinamente mudó pare
cer, y fe quedó allí» aunque la Bota hizo fu 
viaje. Edrañó elta mudan ça, vn Sacerdote 
Clérigo,que iba con él, y preguntándole la 
caufa; relpondiócl Obifpodia me parecido 
que nos quedemos aqui ,que la Bota íe ha 
de detener tres meíés, efperando los N a
vios de tierra firme , y para entonces po
dremos llegar en el Navio del paila je , y 
nos libraremos de enemigos. Notó el Sa
cerdote el dicho,y poco defpucs Tupo, que 
andava por aquel mar vna efquadra deNa 
vios Inglcfcs robando. Embarcaron^ def
pucs en el Navio del paila je,y en el paraje 
de Campeche tuvieron yn norte tan terri
ble , que metiendo al Bajel por vna ente
nada tres brabas íbera de la mar, le acoíló 
à la banda. Salió la gente toda en la chalu
pa à tierra, y el Obifpo, folo con el Sacer
dote fe quedo , en el camarote encerrado 
en oración, fin Ievantarfe de ella,harta que 
fue Nueftro Señor férvido que la marea 
viaicilé antes del tiempo , y curfo ordina
rio , y laltaflc viento de tierra, con que íé 
enderezo el Navio. Corrieron luego à cm-
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barcaifc dando las gracias al Obifpo , y el 
Piloto fe quería hazcr a la vela fin efpcrar 
á algunos , que aun falcavan, temiendo 
perder la marea, y el viento, que les eran 
favorables ; mas el Obifpo no lo permitió, 
fino que lehizo aguardar diziendo: que no 
fe devia hazer tan poea confianza de las 
mercedes,y favores de Dio$,y pues fe avia 
hecho por el bien de todos, los que hazian 
el viaje, no avia que temer, que fe acabaf- 
fen , antes de embarcarfe los que falcavan; 
y afsi fue,que efperando el Piloto , fe em
barcó toda la gente, y con profpero viento 
hiziron fu viaje hada la Habana, donde 
alcanzaron la flota, que de la Nueva Efpa- 
ña avia falido.

Llegado a Efpaña, aunque al principio, 
dizcn, que le pesó á fu M a ge fiad de ello, 
por la falta, que tal Obifpo baria en tierra 
tan nueva; pero defpues,que le oyó,fe hol
gó mucho , y 1c defpachó muy á gufto los 
principales negocios, que llevava,que tra
tar, muy en aumento de fu Iglefia; para h  
qual facóvna gruefla limofna de íu Ma-. 
gefiad, y demás de acrecentar la poca ré  ̂
ta, que los prebendadas tenían » alcanzó, 
que íe aomemafle el numero de las pre
bendas , para que fuelle mejor férvida: y 
porque vn Obifpo no podía acudir á ¡as 
Confirmaciones, y otros aífcos Pontificales 
en todas eftas Islas, y mucho menos cuy - 
dardo las converiiones de tantas Provin
cias, como en ella ay,y entonces cafi todos 
eran gentiles; alcanzó, que fu Obi/pado fe 
dividiefle en quatro Prelados, vn Ar^obiC

Í)o, y tres Obifpos fufraganeos, y el fenaló 
os términos, que cada vno avia de tener, 
y como el lo dixo, afsi íe pidió , y injpetró 

en Roma, nombrándole* á el por Arzobif- 
po. No fue eíla promoción bailante para 
facar al fiervo de Dios de fu ordinario paf- 
fo, ni hizo mas mudanza en él, que fi nun
ca le huvieran prdmovido.y aun dize, que 
ni quilo informarle, ni certificarle de ello, 
que como fu alma traía otras pretenfiones, 
y defleos mas levantados, hazia poco cafo 
deftas cofas; y con razón , pues preílo vió 
de quan pocafuílaneiaeran,acometiendo- 
le vna grave enfermedad , que antes de 
defpacharic Jas Bulas de’ fu Ar£obifpodo 
en Roma, le defpachó para el Cielo , dan- 
do fin á fus trabajos,y .principio á fu defea-
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fo eterno.Ño tuvo nccefsidad. de Te fia me 
to.que como todo quato podía alcanzar,lo 
repartía luego à pobres, no fe hallaron à la 
hora de la muerte mas de feys Reales de 
caudal ; y con tener vna hermana pobre, 
nunca la aió ni vn R e a l, por acudir k los 
que tenían mas nccefsidad; 1o qual vino à 
noticia de fu Mageílad, y le agradó tanto, 
que vsó con ella de fu Real franqueza, or - 
dcnandolo afsi cambienei Señor,que*toma 
muy a fa  cuenta las obligaciones, à que 
por fu amor dexande acudir losfuyos ; y 
como dixo el Real Profeta,no íolo fio dexa 
en fus necefsidades á los julios,pero ni aü 
à fus paricntes;y fi los.limofneros,como el. 
mifmo Profeta dize , donen precia cierta 
de fu fai vacien Difpenjitidedit p&uferibus, 
iufin ì a eiusmanet in fpculumf¿culi ¡quien 
lo fue tanto , y fobre eflb tuvo las virtudes 
dichas, bien feguro pudo ir al juizio , que 
todo él fe determina por el arancel de las 
obras de miíericordia, como el mifmo Se- 
noi1,y luez nos lo tiene en fo Evangelio di- 
cho.ÍDivulgófe por la Corte , y hizo gran 
ruido , y fue muy celebrado el corto cau
dal del Obifpo de Indias.Hizofe à fu cuer
po vn muy íolemne entierro en fu Conven 
to de Santo Thomas de Madrid , al qual 
acudieron los Confejos de fu Mageílad. 
Avia muerto el dia antes el Arzobiípo de 
Toledo DonGafpar de Qui roga,Cardenal 
de Roma , y el mas rico Prelado de la 
Chriftiandad,alqual por ayer acabado en la 
Cor te,y tener fu entierro en M adrigal, le 
avian de llevar aquel mifmo día: y no pu- 
diendo los Confejos acudir k los dos dirun 
tos, conful [a ron à fu Mageílad, à quien 
acúdiriamefequal con fu acoílumbrada Re 
ligion , y amor & la yirtud , mandó que fe 
acndiefle al mas pobre; dandole de fu Real 
aver, lo neceflario para fu incierro, por no 
aver dexadò,con que enterrafe. En la lofá 
de la fepultura,que ella en elCapitulo del 
Convento , común entierro de los Reli- 
g i oíos, fe le pufo elle Epitaphio de baxo de 
fiis armas.H/V iacet Domi mis frater Domi
nicas de Solapar Ordini s Prpdicatorum Pbi 
lipinarum Epifcopus, do ¿iri na clarus,veras 
'Religiofp v ìtf feBàtorfuarum ovium pij-  
JJimus Pajlorì pauperum Pater,&  ipfevere 
pattper. Obijtq.. die De cembri s anno *594. 
Aqui yaceDon Fr.Domingo de Saldar de
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Orden de Predicacores,Obifpo de las Fili
pinas, claro por fu doctrina, verdadero fe- 
guidor de la vida Kcligiofa, pijllimo Partor 
de íus ovejas,padredelospobreSiyél mif- 
mo verdaderamente pobre. Murió áqua- 
tro de Deciembre de 1 5 ^.Qúando fe fu- 
po en Manila fu muerte , hizieron codos 
general fentimíento por ella , que le ama- 
van como á verdadero Padre , y le eftima- 
van como á fanto Obifpo; pero mucho 
mas la ñutieron los pobres , como á quien 
hazia mucha mayor falta, y afsi quedaron 
mas Ultimados con tan trille nueva} y lo- 
bre todos la lloraron nueftros Religiofos,q 
perdieron en el fanco Obifpo,Padre , her
mano, a migo .bienhechor, amparo, y todo 
lo demás, que podian delíeár en los cajos, 
que fe-les ofrecieften.

CAP1T V LO  XLIIII.

DEL P A D R E  Fr. CHRISTOBAL DE 
Salvatierra, compañero del primer 

Obifpo de Filipinas,yGover- 
nador de f  u 0hipado*

POco fe llevaron la muerte del primer 
Obifpo deltas tierras,de quien acaba
mos de dezir, y la de fu compañero,y Pro

vi liov el Padre Fr, Chriftobal de Salvatier
ra, a quien, quando fe iba á Efpaña.dcxo 
por Guvernador de fe Obilpado, como á 
pe rían a conocida de tantos años á tras por 
digno , 'no lolo defte cargo , Uno de orros 
muy mayores,por fu mucha,y muy funda
da virtud , gran capacidad , Ungular pru
dencia , vigilántifsimo zelo de la houra de 
Dios,anipio insuperable,y otras-mny ave- 
jadas qualidades, q en el Padre Fr. Chnf- 
tobal avia experimentado; que todas eran 
necesarias para el oficio de Provifor,y Go 
uernador defte Obifpado en aquellos tié- 
pos.que aviendo lido tan cercanos a la pri
mera conquifta deltas Islas,que aun le iba 
continuando, fácilmente fe verá la dificul
tad grande , que fu goviernoefpiritual ce
dria , y mejor quien tuviere noticia de las 
conquiltas de Indias: porque aunque elta 
no tuvo tantas crueldades, como otras, no 
dexo de tener muchas cofas mal hechas, q 
las guerras, por muy juftificadas,que fean, 
fueicn traer configo, y mas fiendo contra

Indios pobres , que ni podían defenderfe, 
ni aun ( á vezes) quexarfe, porhazerfe los 
agravios lexos,dc quien pudieíle remediar 
los:y como antes de venir primer Obif
po,y fu Proviílbr á eftas Ulas, no avia ávi
do en ellas Obifpo, que como proprio Pre
lado las governade; halláronlas muy llenas 
de vicios , que con la cofrumbre en vegeta
da avian cobrado tatas fue reas,y echado tá 
hondas raizes, que no era poíiible arran
carle fin gra dificultad,y traba jo,mucha vi
gilancia, y animo vaierofo , para rom pe r- 
con mil peligros, que ellos oficios en aque
lla ocafion trian coníÍgó;y Dios que nunca 
falca en el govierno de íu Iglefia, proveyó 
para ellos perfonas de tantas prendas, co
mo el Padre Fr. Chriftobal tenia. Fue hi
jo del iníigne Convento de Sao Efteban de 
Sal amanea,y da va buenas mueftras de fer
io, no íolo con palabras, que fuelen rema
tarle en viento, fino con obras grandiofás, 
aprendidas en tan principalEfeuela de vir
tud,y lctras.Salió de fu Convento con def- 
feo de fer voodc los primeros Fu la lorcs, 
que para eftaProvincia congregó el primer 
Obifpo deltas Islas,que como queda dicho 
fuero treinta RcUgioíos de la Orde; de los 
quales en llegando á la Nueva Elpaña,mu
rieron muchos,y enfermaron otros,y los de 
más atemorizados de la navegación palla
da , y convidados con el agradable templa 
de México,fe quedaron allí, fin que el bué 
Obifpo pudifie períuadir la venida á ellas 
partes, fi lolo al Padre Fr. Chriftobal, que 
como columna, imraoble eftuvo fíempre- 
firme,y refiftiendo á eftas tentaciones,nu
ca deíamparó la,compañia del Obifpo , y 
permaneció fiempre á fu lado,no fulamen
te en efta tempeftad, en que toáoslos de
más faltaron , [fino en todasilas otras , que 
defpues fe le ofrecieron , que fueron mu
cho mayores;ayudando á efto la conformi
dad , que entre los dos avia en los natura
les, graves,y prudentes,animos intrépidos 
para la execucion del bien, y recatados de 
qualquiera cofa, que podia no folo fer ma
la,fino aun parecer lo,y (lo que mas cs)vna*> 
nimes en el procurar la virtud,devotos,caf 
tos, caritativos, Religiofos, y celadores de 
la hoúra de Dios en l i , y en fus próximos* 
fin perdonar por efta caula á trabajos,ó pe 
ligios, que fe les pudieílen ofrecer$ y aifi 
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aunque los avia pallado q vencieron a to
dos los demás, y los de lacinia ron i fiempre 
el Padre Fr Chriftobal eftuvo firme en fu

Í>romefia , y la cumplió , perlcvcrando en 
o combado conílatcmcntc halla la muer 
te, con grande provecho proprio , y de fus 

proxitnos¡firviendo aí Señor,no como vno 
íolo,que era, fino como fi fuera muchos, y 
muy buenos Rcligioíos > porque era como 
ocroAod,que hazia á todas manos,y tenia 
animo , valor , e induíltias para todos los 
negocios de importancia, que fe ofrecían, 
y juntamente era Provilor, y tenia el cuy- 
dado, y tmniílerio de Bataan , que ella vn 
día de camino de Manila,donde le era for
jólo refidiryj con todo elfo hazia ellos dos 
Oficios, que parecen incompatibles, con 
tama perfección , y vigilancia, que dexó 
por el vno,y p.or el otro fama ecerna;y co
mo fi ello fuera poco,en ofrcciendofe alga 
na jornada, acompañava á los Soldados, y 
iba por fu ¿apellan , como fi fuera la per- 
fona mas defocupada de la República. En 
lo que mas trabajó fue en el Oficio de Prd- 
viíorxl qual exercitó ton mucha rectitud,

■ y vigilancia , y admirable excmplo de vi
da , con que edificando á todos, era muy 
amado de los buenos, y temido de los ma
los,porque todo fu fin era hazer bien a to
dos, componerles fus pleytos, hazer amif- 
rades, y deshazerlas > quando eran malas. 
Defendía,y ampaiava á los Indios, como ¿i 
gente mas ncccílitada , y quaodo era me- 
nefter los caftigava,pero como Padre amo 
rolo; y allí ellos le amavan mucho, y le te
mían ellos,y los Efpañoles,aunque fuellen 
elevados ; porque en acra velándole el bol- 
ver por la honra de Dios , a ninguno per.- 
donava. Era eílrano el zelo, que tenia de 
defterrar vicios,y pecados efcandaloíos, y 
ponía en eíto fuma diligencia , fin perdo
nar por ella caufa a trabajo alguno,por grá 
de que fucile, ni temer peligro, que en la 
proíecucion deíu fanto intento , le le pu- 
dielle ofrecer; aunque fue fie de muerte, y 
affi fe vio en el vna vez por ello mifmo,en 
erando vn hombre perdido a matarle en 
fu mifmo apofento,eílando defcuydado, y 
fin rezelo de cal maiieia, pero ayudó el Se
ñor a qien hazia fu caufa,y no pudo el mal 
intencionado íálireon lo que deíeava, ni 
vencer la confian^ de Fr.Cháítoval,qu$

182
fabíédoque qualquiera trabajo, ó muerte, 
q por elle camino le'fucediefie,avia de fer 
para mayor gloria fuyas y af$i feguro de q 
no le podía fuceder mal ninguno,.que ver
daderamente lo fuelle,hazia íu oficio intre 
pido contra todos los malos, fin temer a 
ninguno, y temido de todos ellos, no fblo 

uandoeftava preícnte en la Ciudad, ó 
ueblo donde ellos fe defconcertavan, fino 

aun quando eilava muy lexosjporque nuca 
parava, fino íj como vn rayo acudía á qual * 
quiera parte,que convenía. Acontcciaano 
checer en la Ciudad, y amanecer diez , ó 
doze leguas de ella , al olor de los aman- 
cebadosjy quando ellos á íu parecer eilava 
mas léguros,Ios cogía en fragante deli£lo, 
y de qualquiera C aía , por principal que 
fucile íácava las malas mugeres, aunque 
fuelle á colla de las graves pcíadumbres, 
que dcílpfuelen feguiríe , y le le (¡guian: 
pero nada dello le acobardava, ni detenía, 
ni le hazia daño, fino mucho provechos 
porque armado de paciencia para fufrír 
qualquier agravio propio, nadie podía re- 
fiílir á fu fanto zelo, y fiempre lalia vi£to- 
riofo,y con ganancia.Tenia yá tan conocí- 
dasJas mugeres de ruin trato, que noíe le 
podian efeapar, ni encubrir,y el cailigo, q 
les dava era muy apropofitoj porque Jas 
encerava en parte fegura , donde las obli- 
gava á trabajar, para ganar la comida,que 
para fu deíembolcura,y ociofidad era la ma 
yor pena, que les podía dar,y para los Tan
tos intentos de Fr.Chriíloval el mas eficaz 
remedio, pues recogidas le evitavan los 
pecados /  que fu íoltura cauíava, y con el 
trabajo corporal, paga van algo de lo mu
cho , quejociofas cometían ; y afsi andava 
ella gente miíerable en tiempo deile Pa
dre amontada , fin ofar parecer en la Ciu
dad, y los Efpañoles temían, y no fe atre
vían á muchas cofas , que defpues de fus 
dias vinieron ¿ fer muy ordinarias. Todo 
ello iba acompañado de tanta prudencia, 
limpieza de vida, y coftunabres, amor, y 
buenas obras al Pueblo,<3 auoq en la ocafió 
ciegos, y apafionados recibía mucha pena, 
y fe indignava mucho contra quie les iba á 
la mano en fu*s vicios;pero paflado elle pu 
to,y foflegados los ánimos, no podia dexar 
de reconocer la bpdad del Padre F r.¿h rif 
tobal,q au i  ellos mifmos roba va ios cofa-
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(jones,y les forcava,! que le amafíen,y eíli- 
mafién, Donde quiera, que iba tenia avifo 
por la gente mas honrada , de lo que avia 
q ie remediar, y feguro de que era gente, 
que no le avia de engañar, procurava lue
go el re#aedío , con la menor coila de los 
delinquentes, que le era poíible. Conocía
los él muy bien a todos, y labia como los 
avia de tratar , y afli con algunos no vfava 
de mas rigor, que mirarlos, y que fupief- 
ícn,que avia Tábido fu culpa,porque les baf 
cava efío , para emmendaríé , que era lo 
que él pretendía,y de ilea va j pero quando 
era meneíler mas rigor , no era lerdo , ni 
temía el ejecutarlo,con loqualera mucho 
lo que fervia a Diosen Tu oficio, atajando 
muchos pecados,y cfcandalos,y previnien
do otros, que no fucediefíén , que es mu
cho mayor prudencia. Por los aéfcos jurídi
cos , que hazia como luez Ecldiaílico , no 
llebava derechos ningunos , y modera va 
todo lo pofiihle , los de los oficiales de Tu 
juzgado j y como Tabia la lengua de los In
dios, no avia de meneílerlnterpretcs: co- 
Ta que importa mucho,y eTcuTa muchos da 
nos, engano: ,v gados en los pleytos délos 
Indios , porque como fon gente de poca 
Tuerte,como los cohechen,tuercen con grá 
facilidad la juílicia , fin que baile a eílor- 
var elle daño el buen animo de los Iueze$> 
y quando ello no fu ceda , fiempre es mu- 
cho,lo que con ellos gallan los pley teantes, 
y quería el buen Provilor eícuiarles ellos 
gallos, y aTsi no vfava de Interprete , y en 
todo lo de mas procura va,que todos pudief 
Ten á poca coda pedir fu juílicia , y alcan- 
(jarla.grande prueva de que el gran temor, 
que le tenían no era, por fér rencilloTo , ni 
pieytiíta , fino por zelofo de la honra 
de Dios, y del bien de las almas, que eíla- 
va á Tu cargo. Quando ella va en las Islas el 
Obilpo,cenia algún conTuclo, y aparo, pero 
dcfpues de averie ido á Eípaña, quedando 
el Padre folo, por Governador del ObiTpa- 
do,que cogía entonces todas ellas Islas,no 
pudo dexar de creer él trabajo , y faltarle 
mucho conTuclo. En lo que mas cuydado 
pulo,y mas dificultad hallo , fue en prohi
bir á los Chinos Infieles las comedias , que 
hazian,y a los Elpañoles , y Eípañolas , el 
falir a verlas de la manera, que las hazian, 
q era llena de fuperíliciones, é idolatrías.

o ximi. 18,
Como halla que vinieron miélicos Religio- 
fos,no avia avido quien Tupidle Tu lengua, 
y columbres, no Te avia reparado en elle 
punto* y ellos como eílavan legúeos , de q 
nadie,lino ellos,entendía Tus comedias,ha- 
zianlas, como en China,llenas de fuperílí- 
ciones,è idolatrías, las quales deícubrió el 
Padre Fr. luán Cobo , aviendo aprendido 
fu lengua, letras,y coílumbres, y dio noti
cia dello alProvifíbr,y él las madó cefar,co 
rao Tuperíliciofas.Sincierólo mucho los Chi 
nos , y los Efpañoies } efíos porque 
aunque no las entendían, guílavan de ver
las, por las acciones, y reprcfcntaciones, q  
los Chinos hazen muy al vivo > y los Chi
nas,porque Ion aficionadifiii cnos à elle en- 
tretenimíento;y todos feopuíieron al Pro- 
vifíor, ayudados del Governador , que co
mo no Tabia el mal , que avia en ello , era 
vrio de los que eílavan de parte losChinos. 
Pero el Provi fior cierto de que ellas come
dias era en ofe ufa del Se ñor, aTsi por la razo 
dicha, como porque Te hazian de noche, y 
Te Teguian otros muchos inconvenientes, 
de que las fucilen à vèr à aquella hora ET- 
paííoles,y Eípañolas, y Tus criadas, y otras 
indias , que cubirtas con la capa obfeura 
de la noche, hazian cofas muy indignas de 
hazerfe en tierras ChriíUanas * pufo el 
pecho à la dificultad , y mandò con fus 
Excomuniones,que nadie las fuellé a vèr. 
Y  porque poreílárel Governador de con 
trario parecer, no avía quien íé atrevieilé 
à publicarlas , las fue el mí fino Provilor à 
fixar en las puertas de las Igiefías , acom
pañado de lolos fus Frayles , por no aver 
otro que fe atre vie fíe i  acompañarle. F i
nalmente aunque le collo mucho, y fe di- 
xo mucho concra é l , deshizo aquel mal 
vfo, y defde entonces no van -Eípañoles, y 
mucho menos Eípañolas à vèr ellas Co
medias , ni fe les dà licencia para hazer- 
las, fin que primero las vea,y apruebe Re- 
lig'ofo, que lepa fu lengua , y vea, que no 
íon Íuperíliciqías, fino de biliarias,ò fábu
las agen as de idolatria , quales deben lér 
las que le hazen en tierras de Principe Ca 
tolico, aunque las hagan Infieles, è idola
tras , à los quales como no le les permite 
la idolatria,tampoco le les pueden permi
tir Comedias fuperíliciofas, y en honra de 
Diofcs fallos,que fon parte de la Idolatria,

que



que le les prohíbe. Quien coDliácnit si 
Padre Fr.Chrifebal tan ocupado * y bien 
ocupado, entenderá , que no quedará pa
ra acudir á otra pola mas de á fu Oficio de 
Proviíor, 6 Govcmador de eílte Obifpadoj 
pero no era ello aífi , fino que en ofre
ciéndole ocaíion ( como entonces avia ran 
pocos, de quien poder echar mano) él fe 
ofrccia,y falia á ellasjy aífi quando fueron 
los primeros Efpañoles á la pacificación,ó 
conquifladela Provincia de la nueva Se- 
govin,él fue por Capellán de los Soldados* 
y fe hallo con ellos en todas las refriegas, 
que tuvieron con los Iapones, que quedan 
yá dichaSjy fue el primcrSacerdote que en 
tro en aquella tierra,como á tomar poflef- 
fion de ella, para los Frayles de fu Orden, 
q defpucs la covirtieron á la Ley de Dios, 
y á fu Evangelio, y fie la miíina fuerte ha- 
ziendoíé otra jornada para el Maluco, íé 
embarco por ¿apellan , pretendiendo en 
la vna, y otra jomada, demás del férvido 
de fu Rey,y Señor, detener á los Soldados 
con fu autoridad,y refpe£to,que le tenían, 
para quenoíedefmandafien , á loqueen 
tales ocaíiones fuelen los poco coníidera- 
dos hazer. Elle mifmo dedeo de acudir á 
todo, le hizo que fe encarga líe del partido 
de Bataan,qúe teniendo muchos Chr i fíla
nos , no tenia m inifeo, ni quien fe apia
da Ge de ellos , ni los quifielle tomará fu 
cargo. Causóle e fe  gran laítima, y con ef- 
tár ellos Indios vn dia de camino por Ja 
mar defiie Manila, donde le era for^ofo 
refidir , íc encargó de íu minifterio, y les 
acudía con mucho cuidadado, y amor , y 
no menor trabajo, por eftár aquel partido 
muy efiendido á las faldas de vnos mon
tes altos, orilla de la m ar, y la tierra toda 
pantanofa,que hazla el trabajo mucho ma 
yor, y tanto, que no pudiéndolo tolerarle 
avian dexádo los minifeos , que avia teni
do, y no fe halíava quien Je quifielle acep
tar,y e fe  era el defcanfb,que el Padre Fr. 
Chrifebalefperava , quando Jos negocios 
de Manila le davan algún Jugar. Andava 
por efíe partido á pie por lodos,lagunas,y 
ciénagos,como lo pedían las necesidades, 
que fe ofríciansálas quaJes defpues del Pa 
dre Fr.Chrifebal,apenas han podido acu
dir quatro Rehgiofos, que le fucedicron,y
ordinariamente los ha ávido, y ay en Ba-
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taan, y tienen bien que hazer. Lo que de 
e fe s  caminos, y pantanos facó, fue vn af
ina tan trabaiofa,que le afligía grandeme- 
tc,tanto que a vezes no parecía aquel nial, 
fino vn cruel verdugo, que íc dava garro
t e , y te ponía á las puertas de lagnuerte, 
como al fin fe la vino á d a r , obligándole 
primero á padecer mucho tiempo ¿ fe s  ex 
cefsivos tormentos,y penofiGimas afliccio
nes. Entre otras cofas de pena cflava con
denado á dormir ( Jo poco que podía repo 
fa r) vellido, que no era poco de fentir en 
tierra tan calorofa;y con todo e fe  era tan
to el amor,que tenia á los In d iq u e  aun
que le avian collado enfermedad tan gra
ve, los acudía, y acudió folo todo el tiem
po,que no huvo otros míniflros, y aun def
pucs de cítár allá nueílros Religioíos, te
nía por particular güilo,y alivio de fus tra
bajos, ir alia á vi litarlos,como á hijos,que 
tiernifsimamete ama va, y como á tales los 
coníoiava„y ayudava,y confcflava,con gran 
de afición. Dio mucha luz á los primeros 
Religioíos,para conocer los que eranChrif 
danos, que no eran bien conocidos, ó por 
no aver ávido libros donde los cícrivicfíen 
los primeros mí a i feos,que alli huvo,ó por 
que fi los huvo, ic avian perdido,y afsi avia 
en eílo gran confufion, y era ocafion de 
grandes yerros.Era muy caritativo, y par
ticularmente con los Indios,como mas ne- 
cefsitados : regalavalos en fus enfermeda
des con gran afabilidad , y manfedumbre, 
de la qual vsóiiempre con los buenos.fíen- 
do para los malos terrible. Con los Efpa- 
ñores también hazia oficio de Padre , y 
Maeílro, acudicndoles en fus necefsidades 
en dempo de paz,y guerra, que en aque
lla Era tanto avia de lo vno , como de lo 
otro, y en todas ocafiones eítava apareja
do , para hazer bien á todos. El zelode la 
honra de Dios, y de deíterrar pecados que 
' tenia, mofeó aun en el vlcimo trance de 
la vida,y articulo de. muerte , eferiviendo 
al Go ve mador, que era Don Luys Perez 
das Marinas,pidiéndole que hiziefle facar 
vna mala muger de Cafa de vn Capitán ,q 
le feñalava,y que Jcembiaíle tres foldados, 
para prender á vn Clérigo, de quien fe de- 
zia, que vivía mal, cal era el zelo,con que 
hizo fu oficio. Al fin la afma> que por acu
dir á la convcrfion,y manutención en la fe

de
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de los Indios, avía fldcjmrido, le shógo, y 
atrancó el alma.con el gran tormento,que 
aquella enfermedad caufa. Murió en el 
H ‘>ípita! de los SangIcyes,como quien fié- 
pre fe avia preciado de pobre i y entre fus 
hermanos lós Relígiofos , como quien lo 
avia íido can avétajado. ̂ Recibió de fas ma 
nos todos los Sacramentos, y pufo fu alma 
en las dé Dios* lloróle roda Ja República}y 
mucho mas todos los Religioíos de codas 
Ordenes, que avia en ella, que á todos los 
tenia muy obligados,y todos le amavan, y 
cftimavan muebifsimo, y todos a vna voz 
dezian , que no aporcaría áefta tierra ja 
mas tal Frayle , tal Governador del Obíf-

Í»ado , tal Padre de pobres, tal Celador de 
a.honra de Dios,y hombre de tantas par
tes para codo. El dia que murió le echó 

de ver fu falta , porque falian publicamen
te á correr la tierra los vicios, que'quando 
él vivía, no oíavan parecer,ni levantar ca- 
beca. Hi<£ofelo vn íolemne entierro , acu
diendo a él el Cabildo Eclefiaftico, y todas 
las Religiones, q a codos avía hecho obras 
muy de amigo, y como a tal leamavan 
muy de coracon, y eftá oy fu fama tan vi
va,como li ayer muriera: dexó nombrados 
por Governadores del Obifpado,con auto
ridad,que pata ello tenia dd Obifpo (cuya 
muerte aun no íe labia) al Padre Fr. Alon- 
fo Ximenez, que era Provincial defta Pro
vincia , y al Padre Fr. luán de San Pedro 
M ártir, ó Maídonado. Refíftióel Cabildo 
Eclefiafticcr,y aunque la jufticia eftava cla
ra por los nombrados,y el Governador D. 
'Luys Pcrez das Marinas ; íé ofrecía á po
nerlos en poílefsion s ellos no la quiíieron 
con pleycos, y renunciaron, ó no admitie
ron el nombramiento,y dexaron elGovier- 
no al Gabildo, como<oíá que no fe ha de 
bufcar,ni aun admuir^íinoá pura fuerca,y 
por pura necefsidad , no por comodidad 
propia, fino por el bien común,el qual po
cas vezes fe alcanza, quando la entrada en 
femé jantes oficios ,cs‘ por pleyros.

' ■ CA PITV LO  X L V ..

DEL PADRE Fr. IV A N  DE CASTRO, 
vno de los primeros Fundadores defia ’ 

Provincia.

LO XXIIII.

Q V ando el Padre Fr. luán de Ch rifof- 
tomo,fue a Romaá facar ios recados 
ncceíUrios, para fundar efta Provincia,ad- 
virtienio, como tan prudente ,q eíle nego

cio de fundar Provincia, dependía mas de 
perfonas á propoíito para Fundadores,q de 
las licencias, de los Superiores,iba con gran 
cuvdado mirando por las Cafas por donde 
pafTava,fi avia alguno de la religión,prudé 
cía,y fantidad,q confidcrava era neceftaria 
pira íirme tundamento devna Provincia,q 
el defleava fundar tan religiofa ,queguár- 
datíc la Regla, y Conftituciones puncualif- 
íimameme, fin concentarfe con guardarlas 
comoiotros las guardaílén , pues profefla- 
mós todos guardarlas,como eftán eferitas: 
Provincia de canta virtud,que fuelle no lu
lamente en fi fama,lino fuficience para con 
el ayuda del Señor pegar virtud , y lamí- 
dad ;i perfonas tan agenas de ella , como 
los que eftavan, y avian rilado fiempreen 
fervicio del demonio, y hechos a íu volun
tad, y malas leyes, y coftumbres , negocio 
en que íe avia dé padece? mucho, y pelear 
no folo con hombres Infieles . y barbaros, 
fino con los principes de las tinieblas, que 
como fuertes armados avian de defender 
fu morada, y antigua poíleffion, para todo 
lo qual fe pidia muy fuperior virtud ,cn los 
que avian de fer á propoíito para colas tan 
altas.Llegado pues el Padre Fr.Iuan Chri- 
loftomo á Barcelona , y mirando con elle 
cuydado á los Religioíos de aquel Santo 
Convento de Santa Catalina Martyr , lue
go le llevó los ojos , y el deíleo la religión, 
prudencia, y virtud del Padre Fr. luán de 
Caftro, que allí vívia, y avia alli tomado el 
Habito , no obftaute que era de \a Ciudad 
de Burgos, y Sobrino del otro Padre Fray 
luán de Caftro,primer Fundador, Padre,y 
Provincial de ella Provincia.Ser vno íanto 
en qualquier parte es de grande eftitna, y 
particulariffima obra de Dios , que en fas 
Sancos ( mas que en todo lo reliante del 
Mundo,)oftema grandeza , y da a conocer 
fu infinito poder,y no menor miiericordia, 
pero campear entre mucho Santos , y dar 
particulares relplandores entre refplande- 

. cientes cftreüas,efto es mucho mas glorió
te,y ef&a de mayor milericordia Divina. 
Tal era el Padre Fr. luán de Caftro en 
aquella congregación, que en tolda la Or- 

Aaa den
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den tiene fama de Rcligiofsiffitna i y affi 
con mucha razón fe le aficiono tanto el Pa
dre Fr. loan Chrifoftomo,y le efeogió para 
el alto fintl que pretendía. Chrifta Nneftro 
Sqíior como verdadero D ios, no tuvo nc- 
ccfsida i de bufear hombres fantos , y de 
las demás qualidades, que los Aportóles 
avian mencfler para firmes fundamentos 
de fu Iglefia.y afsi pudo elig ir, y levantar 
al Apoílolado, á grandes pecadores, como 
á San Mateo, ya San Pablo, pues cftava en 
fu mano,el hazerlos tan Sancos,y pcrfc&os, 
como los hizojpcro el Padre Fr.Iuan Chri- 
fortomo,que como hombre no podía hazer 
otro canto, tuvo oecefsidad de hulear per- 
fonas, que yá lo fuellen,y con ventaja, pa
ra la Füdacion,que llebava á fu cargo, que 
fin tales fundamentos, no podía permane
cer , y mucho menos llegar a ía perfecion, 
que en ella pretendía , y alsí fe los pedia’ 
muy de veras al Señor, cuya obra hazia ; y 
vno de los que en muy honrado lugar el 
Señor le ofreció, fue. erte Padre Fr* luán 
de Cartro , y afsi quando pidió al General 
de la Orden la Fundación delta Provincia, 
pidió para Fundadores de ella tres,ó qua~ 
tro grandes Rcligiolos, con que le pareció 
que quedaría bien fundada; y dertos fue 
vno el Padre Fr.Iuan de Cartro,y el Gene
ral le léñalo por íú nombre para tan gran- 
diofa emprefla. De todo ella prevención 
le pareció al Padre Fr. luán Chrííortomo 
venir fortificado , para que los Padres del 
Convento de Sanca Catalina de Barcelona 
per mi tic íleo, que íáíieífedcfu Cafa,y com 
pama,el Padre Er. luán de Cartro, qnc ta
to la ilultrava con fu virtud, y la promovía 
al bien con fu cxcmpIo;y afsi fue, que vié- 
do aquellos Padres, que el Prelado Gene
ral de la Orden ícnalava al Padre Fr. luán 
de Catiro por fu nombre,para venir á fun
dar la Provincia de Filipinas, no le pudie
ron eftoibar la venida, aunque Uncieron 
mucho fu aufencia; que á la verdad es mu
cho para íentir la de vn íkn:o,ó varón per
fecto. Salió pues el Padre Fray luán de 
Caltro para ella jornada muy devoto, ale
gre^ lleno de propoficos de mejorarle,que 
es el cuydado mas común en los buenos, 
que con la ocalion preíentc tenia muy ma - 
y ores fuerzas , como mas fuertes caulas, y 
motivos* Llegó á la Corte , y halló lo que
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en erta vida mas podía dcllear á fu propo- 
lito, que fue al Padre Fr. luán de Cartro 
fu tío , que dexado el Provincialato de 
Guatimala, fe avia aíignado á la Provincia 
que fe iba á fundar,y á ruegos importunos 
de los que allá iban , avia tomado lobrc íi 
el cargo,y carga de Prelado de todos ellos, 
con el qual profigió fu viage halla llegar á 
Manila,con mucho confuelode fu elpiritu, 
por tenerle tan grande el Padre Vicario 
de aquella dichofa compañía,que confola- 
va, anima va,y promovía al bien,á quantos 
con b\ tratavan, y mucho mas á los q eran 
tan devotos, y  espirituales, como fu buen 
fobrino. Puertos yá en Filipinas, embió el 
tío al fobrino á lo mas rrabojofo, pero mas 
meritorio, que entonces le ofreció , que 
fue la Provincia de Pangaíinan, de Indios, 
que fobre fu barbaridad,idolatr¡a,y fiereza 
natural, que era muy grande,y. muy cono
cida, avian ñempre hecho muy particular 
refiftencia á la F ó , y por ello citando yá 
doctrinados los Indios Ylocos(que ellavan, 
y ertán mas lexos de los Efpañóles) ypaf- 
fando cada dia los minirtros por Pangaíi- 
nan, para Ylocos; fe iba la luz adelante , y 
ellos te que van en fus tinieblas , y tan cie
gos,y engañados,que tenían por buena di
cha, dcfvcntura tan grande ; y procuraron 
quanto les fue pofsibíc refiftir á la F e , y 
Santo Evangelio,y falieron con ello , halla 
que fueron allá nueftros&cligiolo$,y entre 
los primeros fue vnoelPadrc Fr.Iuan,y no 
el que menos trabajó con ellos : porque 
como yá queda dicho, los Indios defleaodo 
echar de fi los Religiolos , no les acudían á 
cofa ninguna> y el Padre Fr. luán por ef- 
cufar de trabajo á los demás Padres , con 
quien vivía,iba al Rio por el agua,y la tra
ía cargada; el era el que traía la leña, y la 
partía, encendía el fuego,y le ati^ava, y fi
nalmente el moco de los demás, previmen 
do con fu humildad todas ellas acciones, y 
trabajos , porque los demás Religioíos no 
fe canfafíen , ni fe diefle pena á los Indios, 
ni Cobrallén mala voluntad á los Predica
dores del Evangelio, fi contra fu voluntad, 
que teman tan declarada, tes obliga fíen á 

* traer lo ne certa rio para el fervicio de la 
Iglcfia,y pobreCafa - La falta de comida,q 
todos pauavan„ llebava el Padre Fr.Iuan 
con tan particular contento,y alegría, que

hazia
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hazia a los demás difimular Ja que paflava, 
fin poder nadie quexarfe de trabajos, que 
el Padre Fr. luán con canta razón celebra- 
va, como pallados por Chrido nueftro Se
ñor , y por fu Evangelio, Tenia gran cuy- 
dado con la limpieza , y afleo de los Alta
res^ Iglefia, procurando que (aunque muy 
pobre) eftuviefle codotan limpio , y com- 
puedo, que ello mífmo declarafle la altera 
de los mide ríos, que allí fe celebravan.Pa- 
ra codas las cofas era muy apropofitó el 
Padre Fr. luán,y á todas falia el primero,y 
en las efpiricuales mdeho m as, como mu
cho mas exercitado en ellas. Conocíale 
muy bien fu tio , y como quien le defleava 
tanto los bienes del alma , y labia quanto 
difpone para recibirlos la virtud de la hu
mildad,y que para alcanzarla es el camino 
mas cierto , y mas breve el de la humilla
ción, nunca(con ícr fu fobrino tan Religio- 
fo , y tan activo) le dio prelacia ninguna, 
dandoíelas á otros de fus compañeros, que 
en Religión,y virtud, no le iban delante,y 
en años, y agibilidad para negocios le eran 
inferioras. Pero e l , que trataba todas edas 
cofas muy por altifsimas caufas, dava á fu 
fobrino, lo que mejor le edava, que era el 
trabajo, y la humildad; y el fobrino que no 
bufcava,ni defeava otra cofa, fe lo agrade
cía , como á quicp de verdad ie amava , y 
le dava lo mejor , y lo que 1c era de mas 
gudo por Dios,que mientras masdefnudo 
de todo lo de mas fe bafea ,y poíee, tanto es 
mas dulce, y de mayor honra, y provecho,- 
como el Padre Fr. luán lo experimenta va, 
y mucho mas fu tio.Afsi eduvo ede Padre 
en Pangafinan todo el tiempo del mayor 
trabajo , y comenzó á gozar los frutos de 
fu paciencia,y fufrimiento , viendo muda
dos aquellos corazones duros,y hechos cor
deros manfos, los que avia vido lobos ra- 
biofos.Vió q íéfuc baptizando toda aque
lla gente idolatra , y que acudían ya con 
mas devoción á las colas deja Iglefia,áMif- 
fa, Sermones, Confefsiones , y los demás 
cxercicios de Chridianos , los que acu
dían antes á fus fuperdicioíos Sacrificios: 
vio, que los, que antes aborrecían tanto á 
los Religiofos (que ninguna cofa mas def- 
feavau, que verlos fuera de fu tierra, y al
gunas vezes les quifieron quitar la vida) yá 
trocados por la mano poderofa de Dios

los amavan ma, . 
ál Señor muchas gi^ 
erobiado; viólos tratar ^ jíf
de oración,y dio por ello mu t y * ?
tor de tantos bienes. Pero com«. / f* 1 
cion de ede Padre avia íido para tr¿? 
en acabandofe los de Pangafinan , ordci. 
el Señor,que los fuelle á bufear á otra par
te. Sucedió pues que al Governador doef- 
tas Islas,y á„fus vezinos leí pareció,conve
nia mucho entibiar vna embajada alReyno 
de China, quexandofe, y pidiendo juflicia 
contra vnos traydores, naturales de aquel 
Rcyno , que atrayeion , y fobrefegurofe 
avian levantado con la Galera Re al .donde 
iba el Governador , que era de edas Islas, 
Gómez Pérez das Marinas,y le avia muer 
to á el, yá mucha gente principal, y folda- 
dos, que con el iban;y fe avian huido coa
la Galera , donde iba el Edandarte Real, 
mucha, y muy buena artillería, y otras ri
quezas; codo lo qual fe dezia que edava en 
China; y como pocos años antes avia el 
Padre Fr. luán Cobo hecho con tanta feli- 
licidad el Oficio de Embajador en Iapon, 
parecióles á rodos. que feria bien que hi- 
zieflen también aora el mifmo oficio en 
China,Religioíos de la mifma Orden; y 
afsi fe lo pidió el Governador al Padre Pro 
vincial, que era el Padre Fr. Alonío Ximc- 
ncz,y el lo concedió, y fue elcogido para 
eda Embajada el Padre Fr. Luys Gandu- 
llo,que mucho tiempo antes labia por cau
fas mas altas, que ello avia de ler afsi,y lo 
avia dicho,y afsi no huvo dificultad ningu
na de fu parte , no folo porque fu gran vir
tud nunca la halló en cofa, que la obedie- 
cia le mandafle, fino también , porque fa- 
bia , que eda en particular era traqa de 
Dios,y le avia apercibido para ella mucho 
ames, que la trataflen los hombres, y lue
go pidió por fu compañero al Padre Fr. 
luán de Cadro, como quien le avia trata
do muy interiormente en Pangafinan,y fa 
biafu mucha virtud, y quan ¿ propofito le 
feria fu cópañta. Embiólc á llamar el Pa
dre Provincial, avifaodole para que le lla
ma va, y erad Padre Fr.Iuá tan prompto,y 
obediente,que en mandándole la obedien
cia algo, por dificultofo que fucile, no po
nía los ojos en la dificultad , fino en que 
era Dios, el que fe lo mandava por la boca
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x ,y  al pun- 

.j eíla ocafion, 
s ' a  , aunque niel 

i ¿Oí oi fe cofa promc-
t\ c \ Y ^ ccUi ( fy  finalmente del fe le- 
to ° ^ oi*rrineda4 , de que murió, 
co*' V /a Embajada,que fe encomen
dare Fr. Luys Gandullo, Prior qüe 

^el Conveto de Manila , cuyo compa
dro fue el Padre Fr. luán , y por el eftado 

¿¿aliar fue por Embajador Don Fernando 
de Caftro, primo delGüveruador,quc env 
biava la Embajada,y fobrinodel Governa- 
dor muerto. Ames que fe a par tallen def- 
ras islas les dio vn temporal en el Cabo, q 
llaman del Bojoador , que los derrotó dei 
vi age,que liebavan á la Provincia deChin- 
cheo,que es con la que ay mas comercio 
en Manila , y de donde vienen cada año 
muchos,y muy ricos Navios de Chinos , y 
afsi fueran en ella mejor recibidos,y trata
dos} pero como el Señor no los llebava pa
ra defeanío , fino para trabajos , echólos 
adonde los avian de hallar , dozienras le
guas íocavétados delPuerto adonde iban,y 
hieles tor^oío tomarle en tierra de la Pro
vincia de Canton, que es otra de treze, en 
que aquel gran R.eynó tiene repartido con 
admirable orden fu govíerno i y como en 
efra Provincia no tienen trato con los de 
Manila, ni avia en ella quien los conocief- 
fe>no tuviéronla acogida,q fe debía a Em
bajadores , porque no los tenían por tales- 
ni la que avian meneíler arrojados de vn 
tiempo tempeftuofo, que baílava eflo pa
ra llegar bien necefsitados de deícanfo , y 
alibio.Nohuvieron echado las anclas,qua- 
do los cercaron ocho Navios de foldados 
Chinos , que andavan corriendo aquella 
coila,y les acumularon , que eran piratas, 
fin que les valieíTe alegar ia verdad , que 
eran Embajadoresembiados de Filipinas 
á los Viíoreyesde Chioeheo,y Can compe
lo baftó para que fe reportafle algo el Ca
pitán de aquella Efcuadra de Navios , el 
qual para afegurarfede que no eran pira
tas, pidió en Rehenes á vno de los Padres, 
y al Capitán Diego de Chavesj y forjados 
de la necefsidad fe los huvieron de dar, y 
fue el Padre Fr. Luys, ofreciendofe el á 
ello, con que fe fofegaron los Chinos,y fue 
de importancia el pallar el Padre Fr.Luys
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á los Navios de los Chinos, porque luego 
la primera noche convirtió aun Chriftia- 
ndApoflata de Ja Fe,que vivía entre aque
le s  Infieles,a las Leyes de fu4dolacria:ccn 
cuya converiion dio el Padre Fr, Luys por 
bien emplados todos los trabajos pallados 
en la tormenta , y tuvo por venturofa la 
arribada,fin la qual no fe puliera en carre
ra de íalvacion aquella alma. Dio el Capi
tán Chino cuenta del Navio arribado , y la 

„ gente que traía , á los Iuezesde vna Ciu
dad, que c flava cinco leguas de allí,y mu
daron que les llevaífen allá los Rehenes, y 
aífi fe h izo, y de allí fueron otras ochenta 
leguas la tierra adentro á verfe con el Vir
rey,con el qual aunque ai principio nego
ciaron m al, vltimamente por medio de 
otro luez , á quien dieron alguna Plata, 
negociaron mejor,v pudieron irfe de allí a 
Macan,y defpues fueron á Chincheo,pero 
no hallaron raftro ninguno de la Galera, y 
cofas que bufeavan : porque no aviatj ido 
aquellos traydores á lu tierra , fino áotro 
Reyno,que eílá allí cerca,de gente de me
nos policía,y menos juíticia,donde có par
tir el hurto con el Rey quedaron aíegura- 
dos,y libres,y algunos dellos entediendo q 
no ferian conocidos fe atrevieró á ir á Ma
laca,y pagaron fu culpa,muriendo por ella. 
Finalmente , los Embajadores febolvie- 
ron fin fruto ninguno , de los que preten
dían con la Embajada , pero con algunos 
muy, notables, que el Señor quijo , que hi- 

'ziefleel Padre Fr. Luys Gandullo, mien
tras anduvo en Rehenes por tierra de Cht 
na , los quales fe dirán quando ie eferiva 
fu .vida} y demás deílo dieron los dos Rtli- 
gioíos vn fuaveolor de la Religión Chrif- 
tiana entre aquellas gentes,cuyo exemplo 
fue tal , que huvo hombre de aquellos In
fieles,^ dixo tomado laCapa de vno de los 
Padres en la mano. Efia Capa aunque la 
echen en el fuego *no fe quemará , quicá 
por aver viílo,juoido muchas ocafiones, q 
fe ofrecieron en aquel Reyno para trope-
car, y aun caer, porque todn él ( al fin co
mo de Idolatras) es vna Efcuela de torpe-
cas, y fuciedades,con las quales , por la co
dicia de la Plata provocavan , pero fallero 
bien de ellas, como los tres mancebos He 
breos del horno de Babilonia. Dieron con 
eíto la buelea ázia Manila,y fi á la ida avia
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fido trabajofo el viage,mucho mas lo'fue á 
la venida , porque en la coila de Bolinao 
quarentá leguas de Manila , les fobrevino 
viví tormenta deshecha * conque fe per- 
dio el Navio , Caliendo la gente a nado , y 
el Padre Fr. luán de Caílro fe Calvó , con 
harto peligro, y trabajo en vna cabla, que 
impelida de las olas furioías,dió con el en 
U coda de Pangafinan , que difta de la de 
la de Bolinao vn día de camino, pero al fin 
aunque con can grande penfton le llevó el 
Señor á la Provincia, donde avia fido mu
chos años Míniftros del Evangelio , y par
ticipado de los muchos traba jos,y méritos 
que en fu promulgación allí fe pallaron. 
Defte naufragio fe le ocaíionó vna enfer
medad muy grave, y por no aver allí Me
dico* ni medicinas fue nece&mo traerle a 
curar á Manila , no con poco trabajo de 
quien cftava tan mal difpuefto. Pufieronle 
en el Hoípital de los Chinos , donde con 
gran paciencia fufrió los rigores de fu en
fermedad , y ella fue monftrando fiempre 
mucha malicia,y afsi le dieron el Santusi- 
itio Viatico, y el le recibió como tan devo
to R.eligiofo,armandofe con el para los gra 
ves peligros, que en aquel Articulo fuelen 
recrecerfe. Vn dia,que al parecer el mal, 
no moftrava mas gravedad , que anees, fe 
fentó en la,cama,y tomando con mucha de 
vocion,y afe&o vn crucifixo en las manos, 
comencó a hablar con el en lo interior de 
fu corado, mil amorofos foliloquios,y avié- 
do eítaao afsi algún tiempo fin que le vi- 
nieíle nuevo accidente, pidió que le dief- 
fen el Sacramento déla Extremavncion, 
como quien fentia que era ya tiempo de 
apercibirle con el, como luchador en el vl- 
tirao combate: dieronfele, y al vngirle fue 
refpondiendo con mucha ferenidad, y ma
yor devoción , y lo mifmo'hizo á todo lo q 
en aquel mifterioío ado fe ofrece,y avien
do paliado tan poco efpacio como el de 
tres Credos, dio fu alma al Señor,que por 
el la encomendó al Padre en la Cruz, y fe 
fue á coger el fruto de los muchos trabajos, 

que por el mifmo Señor alegre, y de
votamente avia pallado con no 

pequeño aprovechamien
to de fus pró

ximos.
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DE LA ¡ORNADA QgE HIZO E LPA - 
dre Provincial Fr. Alonfo ULimetizz. a 

Cambo xa.

Y Endo ya al fin de fu Provincial ato el 
Padre Fr. Alonfo Ximenez , fucedió 

fu lomada á Camboxa , para predicar allí 
el Evangelio , que con la ocaiion, que en
tonces fobrevino, pareció lance torcofo. El 
año de x 5 9 5. Llegaron á ella Ciudad de 
Manila dos toldados por Embajadores del 
Re^de Camboxa,el vno Portugués llama
do Diego Vellofo,y el otroCaífellanonatu
ral de la Mancha, que fe dezia Blas Ruiz 
de Fernán Gonzalos, hobres de grande va
lor,y que avian hecho valeroffifsimas haza
ñas , en aquel Reyno, que es tierra firme 
con la gran China , y con Efpaña. Pedia 
pues por ellos el dicho Rey al Governador 
de Manila algún focorro de gente de guer
ra , que le defendiere , de la que le hazia 
clRey de Siam fu vecino.y lo fegudo piüa 
Frayles Dominicos , para que á él ya fu 
Reyno les enfenaflen la Ley de Dios. Te
nían los Cambojas particular noticia de 
nueftra Orden,por aver tenido en fu Rey- 
no mucho tiempo avia algunos, que les 
embiava de la India de Portugal, con quié 
profeffava amiftad, de los quales, en eípe- 
cial vno llamado Fr, Sííveftre,fue muy co
nocido, querido,y eíÜmadodel Rey, tanto 
que le traía fiempre contigo. Pero el, y los 
demas hizieron poco, ó ningún fruto, por 
no atrevetfe á dar pincipio á aqnellaChrif- 
tiandad, pareciendoles, que no fe avia de 
poder confervar por la India, y tenían ra- 
zon.Oidaen Manila efta Embajada »vinie
ron el Governador por fu parte, y la Ordc 
por la fuva,en que era juila acudir á aque
lla demanda* pero conforme al paño, que 
avia, que era poco, porque can nica eftava 
la Ciudad de gente de guerra,como la Or 
den de Religiofos , pero que efta falca fe 
precuraífe fuplir con la bondad de las cabe 
t̂ as que foeífen, afsi en lo Secular, como ea 
lo Eclefíallíco: y afsi á la gente de guerra 
Te les dio por Cabo(que elle título Hebava,y 
de Embajador) al Capitán luanXuarcz 
Gallinaco, foldado viejo,y de gran confe jo, 
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ylaOrdenfeñaló, para efta jornada al 
roifma Padre Provincial > que dentro de 
pocos mefes acabava fu oficio,y pareció có 
venir por la importancia del cafo, al qual 
también d  Govcrnadordió titulo de Em - 
bajador.agregádolc al dicho Capitán en lo 
de la embajada,para que en ella,y fusCapi 
tolos iniervinieüen ambos en nombre del 
Rey nuftro Señor con el de Camboxa. Pa
reció también a los Padres de toníejo dar 
le por compañero á vn Rcligiofo Lego lla
mado Fr. luán Dcca,por entender algo de 
Cirugía, y oiro Sacerdote, aunque no con
venían en quien fucile. Salió vna vez de 
confejo vno, pero notuvocfc& o, porque 
baila ton que hazia falta irreparable en el 
pueílo, en que eftava , falió de otra junta 
otro, y tan poco fe pufo en exccucion, cali 
por la mifina caufa.Yoa todo efto renia.pa 
ra m i, que avia yo de ir , y lo dezia a mis 
amigos>porque era,el que menos falca avia 
de hazer en la Provincia, aviendoles de 
obligara ello la neceilidad ; aunque por 
fer moco de íolos veinte y feis anos.no avia 
dado en mi en la primera, ni en la fegun- 
da vez, que defte punto trataron , y al fin 
ello fue afsi,que defpues de tentados otros 
vados,les pareció,que fucile yo,y vine lue
go en ello , por íér amigo de cftar fin pro- 
pria voluntad, y juizio en cofas de obedié- 
c ia , para que ninguna" íe me haga muy 
cuefta arriba. Apreftaronfe tres Navios

Í>ara ta jornada,el vnoá nuéftra víanla, y 
os otros dos á las de aquellas tierras, que 
llaman juncos,y fon grandes,y buenos pa

va cargar , pero ñacos para las tormenras, 
que fe pueden ofrecer en la mar, y de po
ca xarcia en los arboles,y con figuien te me
te fáciles de rendirlos, baviendo olas .lun- 
taronfe ciento y treinta (bidados , los mas 
de ellos eícoodidos , y fin licencia del Go- 
vernador, que folo lá avia dado para qua- 
renta, por fer pocos, los que en la tierra 
avia* fueron también algunos Iapones, que 
en la guerra pecan de audaces , y algunos 
Indios defta tierra, que en las ocafiones de 
honra fon muy buenos compañeros : iba 
por cabo de la fragata el que Jo era de to
dos; y del junco menor, en que íbamos los 
Religiofos, Diego VeIlofo,y del mayor, en 
que iba la mas de la gente, Blas Ruiz de 
Fernán González. A diez y ocho de Henc-
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ro del año de 96. falimosde la baia de 
Manitá mal apresados, y peor acomoda
dos , como lo  ordinario fuele fu ceder en ta
les ocafiones .Fuimos la buclta de la Isla de 
Luban, que efU ác\ Puerto catorzc leguas, 
para furgir a lli, y componernos, para na- 
vegar , que aunque era el viage corto , de 
íblasdocientas leguas de travefia , pero al 
lio era por m ar, de quien no ay que fiar, 
pues fuele maltratar aun á ¡os muy aperci
bidos , quanto masá los que no lo eftava- 
mos. La Fragata,y lunco menor tomamos 
la Isla, y fu puerto , pero el mayor no fe 
atrevió a entrar en é l , por averie anoche
cido antes,y nccefitar el de mas agua,y co
m ano pudo aquella noche ponerle marea 
Trabes, por fer entre Islas, y bajos (que es 
calo de gran ricígo} huvo de dár la vela al 
viento, y ir donde el 1c llevó. Como por la 
mañana no pareció diónos gran pena, a (Ti 
por fu falta,como por parecer que madru- 
gavan mucho lasdefgraciascn bufea ouef- 
tra,q era algu pronoftico de1 q adelante nos 
avian de dár de lleno en lleno, y falió mas 
verdadero, que quificramos.Toda viadif- 
curriendo fobre que fe avria hecho de el, 
fe ofreció lo que fue, que avria feguido fu 
viage, caminando á la tierra , que Íbamos 
ábufcar,porqel viento le avia fido aquel
la noche favorable , y llebava buen piloto; 
y falió la congetura cierta, como defpues 
fe v io , pero como entonces.no fe fabia de 
cierto, no dexó de dár pena, y cauíar te
mor,no huviefie fucedido alguna defgra
cía, por ir muy falto de baftimenros,y mas 
de agua ; mas el fue el mejor parado de 
todos.Có efta pena falimos los dos Navios 
de aquel puerto en profocucion de nueí- 
tro v i a ge, y al Dueftro á dos, ó tres días de 
navegación con viento en bonanza, y poca 
mar,y en popa , fe le quebró el Arbol ma
yor , como fi fuera del melcocha , porqué 
iba todo podrido, y quedamos como vna 
carreta en el agua , con folo el trinquete, 
porque aquellos Navios no tienen mas de 
dos Arboles) y efte que quedó es pequeño, 
y de poca vela. La Capitana por no dexar- 
nos perdidos, y por no irle fola, que no le 
eftava bien , nos dio vn cabo, largo por la 
proa, para llevarnos ajorro a fu e ra  de fus 
velas,ayudando nofotros,con la poca q nos 
avia quedado , y por nueftra popa iba can
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bien afido con otro cabo vn batel con qua- 
tro Marineros Chinos, que no poco eftor- 
vocauíava , y aífi navegamos vnos ocho 
dias, deteniendo Diogfla mar, no fe enoja
ra contra nofotros , fcjue á tener entendi
miento lo hiziera»viéndonos andar por fus 
aguas tan defa percibidos. Vna noche al ca
bo dede tiempo , como a las tres antes de 
la mañana, falto el cabo del Batel,que iba 
por nueftra popa, y gritando los Marine
ros, que iban en el, para que los cfperafle- 
mos , dimos vozesa la Capitana , que nos 
llebava tras íi,para que amaynaíle: hizolo, 
y acravcfoíTe,y mientras fe efperava a lé a 
te!,ephó la fonda de la mar,y hallando io
do en quarenta brabas,echaron de ver,que 
efh vamos cerca de la tierra de Cambo ja, 
que buícavamos > y quifieron adelantarle, 
para tomar puerto téprano en llegando el 
dia,y nos dexaron; pareciendoles, que con 
nueftra poca vela le tomaríamos también 
nofotros el mifmo día, aunque mas tarde. 
Mas no fucedió como penfaron , pues no- 
fotrox nos perdimos, y ellos cal?padecie
ron la miíma dcfgracia. Vimos de hecho 
la tierra , pero por aver hecho mala nave
gación fuimos a fotavento,del Puerto mu
chas leguas; y para bu fea ríe defde allí, era 
el viento por la proa , la colla que víamos 
era baxa,y braba , y á dos otres leguas de
lta no ávia mas de tres bragas de agua,y la 
mar por el Ciclo como fuele andar fiem-

Í>re en femejaotes coilas. La Capitana 
urcó a vida de ella , y por ^o poder 
eftar fobre las amarras, por la mucha mar 
que avia, y cargar el tiempo, le fue forgo- 
fo dar vela á popa; y arribo á Malaca, mas 
de decientas leguas á fotavento de fu cami
no, de donde no pudo bolver á el,hada de 
allí á tres mefes.NuedroNavio no era para 
tanto,y nuedro trabajo tan fin remedio, q 
ni podíamos edaroos allí por la mucha 
mar, y viento , ni podíamos falir á la mar, 
porque edava desparejado , y íolo bueno 
para pidir á Dios mifericordia. Cerróle la 
noche, que fue la que medió entre ocho, y 
nueve de Febrero,y todos entendimos,que 
fuera la podrera de nueftros d ías, iín que 
ninguno fe prometieífe llegar ai íiguiente; 
y con la fuerga del vienro dimos en iéco, 
edando mas de dos leguas de tierra, y nos 
fue accedan©, cortar el pedago del Árbol

mayor, que avia queda do,y echará la mac 
el timón,y quahto avia en el Navio , que 
todo nos hazia daño. El batel, que pudie
ra fervirnos, fe anegó,y los marineros, que 
en él iban, fe entraron en el Navio, no pa
ra efeapar la vida , lino para alargarla al
go; porque corría el mifmo riefgo de las 
olas, que avezes le encapillavan , pero no 
le podían echar á fondo , porque el* a va ya 
parado en tierra. Yo  eílube toda la noche 
tentado en medio del combes ( porque no 
avia hombre, que pudietTe edar en pie) y 
allí confefsé á los Chrldianos, y catequice 
á los Infieles, que allí iban , y baptigéá los 
veinte y dos de ellos, de diferentes leguas, 
con la difpoficion, que el gran aprieto, en 
que edabamos, dio lugar ; y Sacramenta
dos todos, los animava al trabajo, que pa
ra no perecer era ueceflario. A buetcas de 
edo iba algunas vezes á la popa , a confef- 
farme,y confeíTar al fanco viejo mi Provin
cial,que allí edava efperando la mnerte,en 
cuyo Articulo nos víamos, con la inga ya 
(comodizen) ala garganta. Todo era ple
garias , y apelar de la Divina judicia á la 
mifericordia de Dios , de quien parecía 
aver ya falido contra nofotros fentencia de 
muerte; pero como era icio cominatoría, 
admitió nuedra apelación por entonces, y 
diónos efpera , para que le pudieilémos 
con fu ayuda pagar nueftras deudas , cuya 
virtud en aquella ocafioo cali palpamos 
con las manos, entre las quales parecía yá 
andar la muerte , haziendo execucionen 
las vidas de los que allí edavamos. Algún 
tanto nos alentava la efperanga de tomar 
la tierra, que teníamos tan cerca, porque 
no fabiamos, lo que ella era , y lo que de 
ella podíamos elperar; queá í abe rio, antes 
efeogieramos morir en la mar , pues nos 
fuera menos penofo, que ir á ella , como 
á aquellos de quien dize Ieremias en fus 
la mentaciones,que avia fijo mejor la fuer
te , de los que avian muerto de vna vez á 
cuchillo , que la de los que avian acabado 
de hambre : porque eftos murieron muer
te mas prolongada, y fenfible , confundidos 
de la ederilidad de la tierra. La de aque
lla coda era tal, que con grandes ventajas 
excedía á la de que habla Ieremias, y afsi 
aun huyendo de la muerte , no fe podía ir 
á ella, fino es como nofotros, no conocí é-

dola.
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dola. Al fin las miímás olas, que iban k re
ventar à la orilla, arrojaron allá el Navio, 
que iba caG vacío, como fi fuera vn palo 
èco. Ello fue con la creciente del m ar, y 
vaciando deípucs con la menguante, que
damos en fòco vn tiro de canon fuera de 
lamar;y vimos por la lama{de que es coda 
aquella cofia ) el camino, por donde avia 
ido el Navio,hecha como vna acequia,que 
la fiterca de la mar en creciente le llena- 
va como à empellones, abriendo camino 
por el mifmo íuclo,y aquel mifmo dia bol- 
viò à crecer la marea con taca furia,por fer 
aguas vivas , que llevo el Navio hafia los 
aiboies,y aun allí le maltrató de fuerte, q 
1c huvimos de dpxar, y falcar en tierra, te- 
mcrofos de perecer en el. Puertos en ella 
fuero exploradores à vnas parces,y k otras 
k reconoce ría, y deípucs de bien canfados, 
trajeron por nucva,que era defierta,y mo 
rada íolo de fieras,fin rafiro de Rio,ni fue
te,» lo menos por la cofiai y que la tierra 
adentro parecía inaccefiblc, por fer anega- 
di^ ,y coda efpcfura. Con tales nuevas nos 
pareció menos mal la mar, que tal cierra, 
y las tormentas palladas leves, refpe&o de- 
loque aquel defíeado, y desgraciado Puerr 
to nos ofrecía. Como el comer , y el beber 
es penfion for$ofa,y de cada dia,y la comi
da, y bebida era muy poca,y nofotros era
mos mas de cien perfonas, hizimos gran
des diligencias en bufia de algún remedio, 
y porque la fiderà , la que mas nos apre- 
tava, abrimos po^os en las partís mas f i 
tas que hallamos, y quando davamos con 
agua,era mas Talada,que la de la mar.Doy 
fec,como quien lo experimentó, que haf- 
tael rocío del Ciclo, que aparecía por las 
mañanas en las hojas de los arboles filvef- 
tres, que allí avia, era Talado } y aíTt, pues 
negándonos la tierra la comida, nos que
ría comer, nos determinamos de bolver à 
la m ar, que al fin nos avia perdonado las 
vidas,y nos dava mas efperan^as de poder 
las cofervar.Para efto era necesario echar 
mano del trifte Navio parado en tierra (q 
affi avia quedado defpues de pafiadas las 
aguas vivas) fin arboles, ni velas, ni timón, 
ni cofa de provecho j porque entre efto, ó 
perecer, no avia medio ninguno,y para si
to también era ncceflario no al$ar la ma
no del trabajo, hafia ponerlo en pcrfecció.
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Lo mas que avia que hazer en él, era def- 
hazer, y acomodarle, k que necefitaffe de 
poca agua , y pudieÛè andar cerca de la 
cofia,, al rem o, porque el remedio fe avia 
de bufear en cierraj pero la que le tuvieílc, 
fe avia de bufear por la mar,que ya no tra
ta vamos de conquiftaSj.ni embajadas, fino 
de bufear agua , por la qual diéramos todo 
lo que ha dado el cerro de Potofi, fi fuera 
uucllro. Tardamos,diez dias cu acomodar 
el Navio à nueftro intento i quitaronfele 
todas las obras muertas, y de las vivas bué 
pedaço, y echándole doze remos por van- 
da, quedó k manera de galeota mal traça- 
da,y de timón arboles,y velas le poblamos 
de remiendos. Aquellos dias mientras an- 
davan vnos en efias obras,iban otros à def- 
cubrir tierra, haziendo puntas en bufia de 
agua, de los quales vinieron vnos muy ale
gres con buenas nuevas diziendo, que co
mo quatre leguas de allí la cofia adelante, 
iba vn Rio muy grande la tierra adentro,y 
que aunque allí junto à la mar era la agua 
filada,fefia el Rio arriba dulce,y mas que 
avian vifio huellas; de homares en fupla- 
ya:con lo qual f i  ésforcó el traba jo,con ef- 
perança de apagar la fid,q con él crecia,y 
mucho mas có el grá calor de aquella tier
ra, q efiaen lo fino de la tórrida Zona,y fe 
padecía fin definía cafi, ni abrigo. Como 
quedó clNavio tan de poco porte, con fací 
lidad leechamos al agua,y embarcando en 
él loque nos avia quedado de matalotagc, 
y ropa,que era todo bié poco, nos hizimos 
à la mar vna tarde, y tomando la buelra 
del Rio, que nos avian dicho, à fuerça de 
remos tomamos à la mañana fu boca , y 
entramos por ella con gran contento , y 
acrecentonosle grandemente vna Cafica, 
que vimos en fu ribera à poco trecho de 
la mar, que aunque oo avia gente en ella, 
nos prometimos grandes Pueblos en vién
dola, y aun nuevas ciertas de nueftros co
payeros ,. de los quales no fibiamos hafia 
entonces, como ni ellos de nofotros: pero à 
pocas jornadas vimos el deségano,y nuef
tro gozo en el poco , porque navegando 
tres dias Rio arriba , fíempre hallamos el 
agua filada , como la de la mar cuyo bra- 
ço era, y np Rio, y en fus riberas de vna,y 
otra banda no avia fino efpeíuras inaedífi- 
bles. Al fin llegamos à donde no pudimos

paf-
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pallar adelante , por parcirfe el aparente 
Rio en notos ar rayuelos,que por ninguno 
de ellos pudo caber el Navio, y la interca
dencia, que con la taifa opinión de agua,y 
Pueblos avia tenido nueftro fentimiento, 
fírviode que aora fucile doblado , poc fal
tar ya ( a nueftro parecer) la cfperanqa de 
remedio a nueftra miferia, en mar, y tier
ra i y Uegava yála necefsidad á tal extre
mo, que la comida fe repartía por on$as,y 
la bebida calí por gotas,y el trabajo del re 
mar por fus quarcos (del qual nadie fe ef* 
cufava) era para mucho comer, y el calor 
tan excesivo,que aunque holgáramos,pe
dia mucha bebida. Pero al fiq efperando 
en ef Padre de miferÍcordias,que fí aprie
ta no ahoga i y fi caftiga no mata > dimos 
buelcaá la mar por donde aviamos veni
do. A. vida de ella furgimos para tomar al
gún alivio del trabajo pallado, y para el q 
efperabamos. Yo (alteen tierra con mis 
quatro Chinos, con quien me entendía , y 
hizeles hazer vna embarcación de quatro 
tablas atadas con vnos como mimbres,por 
no aver clavos , y calafateadas con varro, 
por no aver eftopa,ni otra cofa mejor,que
do como vna artefa, y con el mal aderezo 
fe iba anegandoj pero tal qual era , hize á 
dos Soldados fe metieren en ella, que por 
junto á la playa no corrían rieígo, y dixe- 
lcs que fuellen aziá la calilla, que aviamos 
vifto al enerar á vér fí defeubrian gente, 
por fí acafo fe avian efeondido efpanrados 
del Navio, quando le vieron pallar el Rio 
arriba. Hizieronlo allí, y la primera noche 
defeubriendo dos Indios grandes,y vn mu 
chacho, fe fueron poco á poco para ellos, y 
llegando cerca , los hallaron , que eftavan 
durmiendo en la playa, muy defcuydados 
de tal fucefo. Cogiéronlos afsi como efta- 
van dormidos, y maneataronlos, y pallan
do nofocros poco defpues por alli en nuef- 
tro Navio gritaron de cierta, diziendoel 
lanze que avian hecho , de que fue tanto 
nueftro go$o , que en hazimiento de gra
cias medio cantamos el fanto Viejo , y yo 
vn Te Deum land amus , y fe dio á ¿d a  la 
gente á aquella hora , que feria á media 
noche , a medio quarEillode agua en de- 
monftracion de alegría. Vinieron los Sol
dados, a bordo con los prefos, alagándolos, 
y haziendolcs todo buen agafajo,parccien-

don os, que nos los embiava Dios pGr An
geles de nueftra guia, como a Tobias em- 
bióá San Rafael. Comentamos por vn in
terprete á preguntarles , que tierra era 
aquella ? Que población tenia ? De donde 
eran ellos/ Y  ae donde comian , y bebían? 
Reípondieron que era de Camboxa,y que 
aquella tierra por aquella colla, y muchas 
leguas la cierra adentro era deipoblada;y q 
para ir á los Pueblo $, aviamos de aver en
trado por vn Rio grande , que le navega 
ochenta leguas,y íuben por el Navios gran 
des,y que eftava. á varlcvenro de aquel pa
rage muchas leguas, q ellos eran natuiales 
de aquella tierra , y efclabos de vn feñor 
principal, que por tratarlos m al, fe avian 
huido d el, y vetjidofe alli ,a  donde jamas 
avia aportado hombre>que no comían fino 
algún marifeo, que cogían a mano,y cocos 
de palmas fílvellres que por alli avia ; que 
no avia otra agua , mas de la que caía del 
Cielo,y que quando llovía »recogían lo que 
podían,y lo guardavanen vnas cañas gra
des , para beber defpues, y que allí avian 
pallado dos años,que avia que cflavan alli. 
Bien fe dexa entender el cfeéto, que haría 
tan trilles nuevas ¿ en corazones de hom
bres,que tantos trabajos avian pallado.Nos 
dixeron mas , que algunas jornadas mas 
adelante, avia vn Puerto} pero que fí nofo- 
tros aviamos de ir la tierra adentro,á don
de eftava el R e y , era foreoíb dexar en él 
el Navio, porque no tenia Rio.que entraf- 
fe la cierra adentro. Como ya nueftra pre
ten hon era íolo no morir de fed,qualquie- 
ra medio por donde alcancaramos agua fe 
nos hiziera llevadero,y fecil} y allí Íj limos 
a la mar en bufea de aquel Puerto,llevan
do á aquellos Indios con nofocros , no re
parando en acrecentar gaftatadores, don
de avia tan poco, que gallar , íolo por lle
var guia. Ibamos fíguiendo la colla, y po
niendo muchas vezes la proa en ella,á don 
de parecía aver alguna feñal de agua,y ve
zes abriendo po$os,pero todo en vano,que 
no podía dar la tierrazo que no tenia. Dia 
de San Matías Apoítol del cubrimos vna 
Isla alta en la mar,que fe llama Pulonubi, 
y eílaria como feis leguas de tierra , en- 
derecamos alia huleando agua, por enten
der que fín duda la tendría, por fer aka,y 
montoufa,y de playa de arena: mas como 
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los aparejos del Navio iban( fegun dizen) 
prendidos con al file re s , a vi endo enerado 
vna legua á la mar, faltó el timón,hoftiga- 
do de la mareta, que andava picada, y afli 
fue fuerza con el trinquete,y remos bolver 
á tierra, y aun parar en ella, para poderle 
concertar. Ya parecía fe dcclarava el Se-« 
Üor con noíotros,quc quería concluir nucf 
tra partida, pues totalmente nos quitava 
los alimentos neceflariospara la vida,pues 
faltándonos el agua , no íolo nos feltava la 
bebida, lino también la comida, que era 
arroz, que no fe puede comer fino cocido 
en agua *> por cuya falta algunos lo comían 
toílado, que les fecava las entrañas, otros 
mal cocido cd el vapor del agua de la mar 
Talada ¡ poniéndolo en vn cefto fobre vna 
olía de ella agua al fuego,para que fe exa- 
lacton dando en el lo ablandafle, y Como 
ella era tan filada, dexa va el arroz qual 
ella era, incomcftiblesy algunos huvo, que 
fobre efie buen guifado, bebían agua de la 
mar, que les acrCcentava la fed,que impa
cientemente deífca van remediar: otros la 
deftilavanpor fu ego,y facavá alguna agua 
dulce, pero muy poca, y acófta de mucha-' 
leña, y con afiflencia al fuego de d ía, y de 
noche, que los fccava mas, que les hume- 

, decía el agua, que facavan. Todo efto en
tena va la ne ce ílidada grande , en que nos 
víamos, con la vida en vn hilo,y efie ama
gando el Señor tantas vezes acortarle,Ade 
regado el timón como por entonces pudi
mos, fuimos profiguiendo por la cofia ade
lante * detengañados ya , de que no avía q 
tratar de emmaramos, aunque efiuviera 
la mar en leche. Tres dias defpues , qué 
eran veinte y fiete de Febrero,y era enton
ces Martes de Carnefiolendas, algamos 
manos de los remos , y nos pulimos en las 
de Dios, defahuciados de la vidajy de ellas 
nos vino, fin pcnfarlo, el remedio, quando 
de puro quebrantados del trabajo,y muer
tos de hambre,y de fed,nos dexavamos ya 
morir ,que entonces es mas cierto acudir 
el Señor, á quien le llama , quando todas 
las criaturas faltan.-Sea bendito fu nombre 
para fiempre. Aviamos llegado ya á tal ex
tremo, qde aquella trifte ración de agua, 
que avia yá cerca de vn mes, que era me
nos de amedio quartilio al día á Cada per- 
teoa, no avia yá fino parafolos dos días; y

L I B RO
no tratavamos yá de hazer diligencia nin
guna en buícarla, telo tratavamos de dif- 
ponernos para fa muerte; Ordenó pues el 
Señor de la vida , que las olas de la mar 

' nos efpaldeaflcn á vna enl’cnada pequeña, 
que hazía allí la tierra , à donde furgimos 
con intención de no levarnos mas de allí, 
fino concluir en aquel puefto viage,y vida. 
Sucedió pues,que vn Indio de los que iban 
en nuefiro Navio,fe echó al agua para,re
frigerar vañandofe, algo el gran calor,que 
hazia, y templar alguna cola la ted , que 
nos mata va. Llególe nadando à tierra , y 
allí luego en la playa, que èra de lama(co- 
mo toda la que aviamos cofteado) al pie de 
vna palma filvefirefe le hundieron a él los 
Tuyos,y linciendo que avian dado en agua, 
Tacándolos, aplicó los labios al hoyo, que 
avian hecho * y  halló que era dulce , y fin 
permitirle la ted, que cíperafie, á que fe 
afentafie, be vio agua *y lodo, halla íátisfa- 
cerfe ; y dándonos á vozes parte de Tu ha
llazgo,no avia quien le creyefié, halla que 
porfiando el Indio en afirmarlo , fe echa
ron todos al agua,à vèr aquella ma rabí lia, 
que fe podía poner á par de la que Dios 
hizo Tacando agua de vna piedra,para que 
bebí cite Tu Pueblo en el defierto , pues no 
nos pareció menos milagrofa el agua dul
ce en tierra tan llegada á la mar.Dimos à 
Dios mil gracias, y con el regocijo de la 
fiefia, olvidamos el trabajo, y ayuno, que 
en tan larga vigilia aviamos tenido.Abrió- 

, fe luego vn pogo fin refifiencia,porque era 
todo lodo j al otro dia por la mañana hin- 
chirnos nuefiras bafijas del agua, que ya 
efiava alternada,Hicimonos luego à la ve
la ; á bufear de comer, y aun afpirando i  
cofas mayore$;y á pocas jornadas llegamos 
al Puerto,’ à donde avia prefidio deludios 
déla tierra,por caufa de los Sianesfes ene 
migos,que les eran muy vecinos,y entran
do por la barra encalló el Navio en vn bS- 
co de arena, que para íácarJe del, fue ne- 
cellario echarnos todos al agua, porque 
avia p ie, y apenas tenía él otra carga : al 
fin Tafió aunque con harto trabajo. A 1H vi
no vn barcagrande de Indios flecheros ,á  
reconocernos,y en tomando lenga de note- 
tros,nos fue guiando por ta barra adcmro, 
baita el puerto , que efiava cerca : diónos 
nuevas del citado de nuefiros c5pañeros,y
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dtf la tierra, y de todo malas > porque pre- 
guncaneándoles por la Capitana, dixeron, 
que no íe fabía de ella , pero que ,el otro 
Navio (que dixe arriva , fe avia derrocado 
defde Luban)c(tava junto à Churdumuco, 
que es vn Pueblo grande ocho leguas an
tes de la Corte , y ochenta d¿ i a mar , de 
donde avia ido halla allí por él Rio gran
de} y que el Rey , que nos avia entibiado à s 
llamar à Manila , que fellamava Lángara, 
do eílava en la tierra,y que en fu lugar te
dia el Reyno vn vafallo luyo muy princi
pal , por ella ocaíion. Avia venido el año 
âmes cl Rey de Sian contra el de Cambo- 
ja  con ochocientos mil hombres, que à 
donde quiera que llegavan lo roçavan. to
do como Ungotla ; y no ay que eípantarfe 
de tanto numero de gente , porque aque
llos Reyes cafífin coila fuya hazen la gue
rra , porque fe hazen feguir de codos fus 
vafallos.y que ellos lleven fus armas,y fufe 
tento,íin que eílo le cueile al Rey cofa mn 
guna ; y como codos ellos , 6 cafi todos fon 
pobres, cafi no llevan nada, y en no avien- 
do de donde tomar el fuílento mueren de 
hambre miferablemencc. No fe atrevió el 
de Camboja à efperar tan grande multi
tud de coDtrarios,y aísi fe redro Rio arri
ba a otro Reyno , que llaman de ios Laos; 
con lo qualel de Siam fe biza fin rcíiílen- 
cia Señor de la tierra , y abrafandolo todo 
fe bolvio á la fuya , acolado de la hambre, 
que fola le hazia mas guerra, que le hizie- 
ra el Rey contrario:y comofe bolvióapii- 
fa , no pudo fer con orden , y vn principal 
Camboja juntando de los que fe avian re
tirado à los montes,h a íla treinta mil hom
bres, y picándole en la retaguardia, le fue 
macando mucha gente,obligándole con efe 
to, á aprefurar el paili^y faÜr de ella. Co
mo eíle principal fe vio vi&oriofo,de quié 
avia vencido à fu Rey, algófe con eíle titu
lo, y el Reyno, fin hazer cafo del Propieta
rio aufente ; y como todo eílo avia fucedi- 
do entre ¿tanto, que el Proprictario Rey 
aviaembíado fu embajada à Manila, y no- 
forros veníamos con la refpueíla; mirava- 
nos el que lo governava , como à aficiona
dos al Propietario, y configuientemente 
enemigos fuyos ; y afsi hallamos la tierra 
en el peor eílado , que para nueílras prc- 
tenfipnes podía cener.Nos causo gran con-
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fuñón la nueva, y mas fiendo tan pocos, y 
tan apartados de los demas compañeros, 
lin nueítro principal caudillo,y fin Navios, 
que el que llevamos , yá fe avia vifto , que 
no eílava de provecho, y éralo que mas 
aviamos raeneíler,y menos remedio tenia. 
AI fia como era fuerza faltar en tierra , y 
ponernos en las manos del q governava, 
pareciónos, haziendo (como dizen) del la
drón fiel, embiaíle alia vn foldado, en fon 
de Embajador , á darle parte de hueftra 
llegada , y trabajos ,y a ofrecerle nueílras 
pe rlonas á fu ferviáo;pues veníamos a aya 
dar al Rey de aquella tierra, y no hallava- 
mos á otro fino á bh y juntamente feledió 
orden, que fe viefle con los compañeros,tj 
e fia van en fu Navio ocho leguas antes de 
la Corte, y fu pie lie de ellos el eílado de 
las cofas,y de que animo eílava el Rey có 
nofocros, y todos tracaflén como nos ̂ pn- 
ta liemos con ellos. Higo el foldado muy 
bien fu perfooaje de Embajador , y re
cibióle bien el Rey , diziendo, que no lo 
era en propiedad; y agradeciéndonos el 
ofrecimiento , nos émbió a dezir que tolo 
governaba coqio en tenencia , halla que 
parecieile el legitimo Rey, que por la oca- 
iion dicha fe avia defaparecidojy junta mea 
te embió orden al mandarín de la coila, a 
donde eílavamos, para que nos proveyeífe 
de carretas , para llevar nueflro hato por 
tierra,y embarcaciones para los Ríos, que 
ay gn ella muchos,y grandes. Viófe el íól- 
dado de buelta con los Efpañoles,y lupa de 
ellos, que todo lo que dezia el Rey era fin
gido; que fu animo era matarnos; de que 
avia dado bailantes mueftras, pero que ef- 
pera°a hazerlo á fu falvo. Que fe parecer 
era, nos valieíTemos dé fu indulgencia hafe 
ta juntarnos con ellos en fu Navio,defimu- 
lando con cofas;y citando fíempre muy fo- 
bre avifo. Aceptamos el confejodelos ami 
gos, y el partido del R ey , y con el Navio, 
que en virtud del fe nos dio, fuimos mar
chando , aunque muy defpacio al paflo de 
los carabaos,ó búfalos, que tiravan las car
retas , que fon como bueyes en el pallo efe 
pacioío. Parecióle al Padre Proviucial,que 
me adelantare yo con vn mogo, para con
fesar á los del Navio , porque era Quarefe 
ma,y ellos lo avian embiado a pedir. Fui i  
p ie, y con harto trabajo, aunque alemas
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cofas , que vi en el camino » me íirvieron 
de alivio.Liegue vn dia á vn Pueblo donde 
avia vn Monaftcrio de Religioíos á fu mo
do,de los quales ay muchifsimos en aquel 
Re y no: fui a el, y habló a vn viejo venera- 
ble,que era como Prelado del,y Provincial 
de los demas. turnáronle iodos en vna (illa 
á vermejy fémadofe los demás en el lucio, 
fe ícntó el viejo en vn curadillo de vn pal
mo de aleo, con vna cfterilla de palma en
cima; y yo, fio que ellos me dixeflen nada, 
me fencc en el, junco al viejo, de que ellos 
k  fonricron^arccicndolcs que lo avia he
cho aífi, por no faber el cftilo de la tierra, 
que no lo permitia.Hizimonos muchas cor 
celias por leñas,y vfando yo de algunos vo
cablos de íu lengua, que yá fabia, aunque 
no deponerlos,lo reían mucho. Dieronme 
colación'de alguna fruta, y luego el Sacrif- 
ta^ p e llevó a íu Templo, que ella va algo 
apartado de la Cafa, y tenia íu manera de 
cementerio,cercado por de fuera con vnas 
piedras algo levantadas,que le dividían de 
lo demás:1a puerta deí Templo era peque
ña, y el de bobedá,redondo,y pequeño,fin 
mas luz de la que le entrava por vna Jae
cera , que tenia en lo alto. Al lado de la 
pLicrcecilla tenia vn Altar de tierra , fucio 
de polvo, y fin aderezo ninguno, en que 
efiavan quacro de quatro figuras de hom
bres de cllatura ordinaria,en pie arimadas 
á la pared,y tenían la medía cara negra, y 
la media dorada. Delate deílas figuras avia 
otros tres ordenes de Idolos menores, y al 
labio del Altar, que era algo ancho, eftavá 
vnos chiquitos de metal, fentaditos, que 
remata van lo alto de las Caberas en vn ef- 
pigoncillo. £1 Sacrifían debía de fer devo
to, y aíü fe pufo luego en oración; y entre 
tanto,cftava yo manoteando aquellas figu
rillas^ mirándolas con atención , pero no 
las tracava con menofprecio, por no eícan- 
dali<¿ar,haziendo cofa,de que no podía dar 
razón, por falta de lengua; mas todavía le 
dava á entender por íéñas, que aquello no 
fe avia de adorar fino otra cola íuperior. Al 
fin dcfpidiedome de ellos,y de fu Prelado, 
profigui mi camino;y vna mañana al ama
necer,di con otro Conveto en defpoblado, 
y con fer tan teprano,cftavan yá rezando á 
dos coros, en tono alto,y defpacio; lo qúal 
hazé ellos aü quado eíÚn fuera de losCon-
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ventos dos folos, como yo lo vi en vn capo 
donde eftu vimos alo jados en vnas choque ̂  
las algunos di as.Quado faltamos en tierra, 
acertaren) á ir alli algunos de ellos, quizás 
por la ctíriofidád de vernos. Mas es» de no
tar,que no rezan en la lengua vulgar de la 
tierra, fino en otra, que es como entre no- 
fotros la Laeinajy aun me certificó vn Re- 
ligiofo Portugués ( que defpues Conocí yo, 
y avia cftado en efta tierra muchos años ) 
que el que comco^ava las horas, fe preve
nía con vna manera de Confe ilion ,dizicn- 
do algo al Compañero al oido.para que fe 
ve a , quan en íus rreze íe eftá cí demonio 
en aquel fupenfamiento tan errado, de 
fer femejante al AUifsimo,pucs quiere fer
io aun en lasceremonia$Eclefia{Sicas,co q 
el Señor es venerado. Mas con codo ello 
ellos fus Conventos cílán llenos de vicios, 
y íüticdades torpiílimas , para las quales 
tienen Ucencia , no teniéndola los demás 
de la tierra» por vna razón ridicula, pero 
indigna de eferivirfe. El traje defios de
votos i y malditos Reügiofos, es de vnas 
mantas amarillas hada los p ies, con vna 
como rofea de Beca al lado izquierdo,def- 
nudo el bra$o derecho,y pies defcaleós,co- 
mo todos los de la tierra, de los quales fon 
ellos muy eflimados, tanto que fe aparta 
el feglar,fe para, e inclina la cabera,quan- 
do paila junto á el alguno defios Relígio- 
fos.Llegue finalmente al Navio de nueflra 
gente , y comunicamos los fucefos de am
bas partes, que el contarlos es alivio; y de 
alli á quinze dias llegó toda la tropa de los 
compañeros,que viéndonos yá juntos, y li
bres de tantos trabajos,y peligros, nos aúi- 
mavamos con la confianza en Dios , que

Í>ues nos avia facado de los pallados > nos 
acaria de los futuros , que temíamos no 
avian de fer menos, ni menores,fegun del 

eftado de las cofas prefentes podíamos co
legir. Pero obligación tenían á confiar,que 
les facaria el Señor el pie del lodo, los que 
1c avian vifto facar del cieno, y lama de la 
mar agua dulce,quando fe avian yá echa

do á morir de fed; como Ifmacl, quan
do fu Madre , y el morían por la 

mifma falta de 
bebida.
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CAPITVLO  XLVII.

D B  L A S  GVERRAS  , QV E S E  
figuieren en profecuchn de efta 

embajad*

St oo nos acabo elSeñor en los peligros 
paflados, por lo menos nos difpufo,pa- 

ra los que nos avian de íobreveni aporque 
afsi nos paredeflen mas llevaderos,hallan 
donos eníeñados á padecer,con la experié- 
cia de tantos dias, y can traba jofos como 
aviamos paflado. Por tener el Navio poca 
acogida , ic alojaron algunos en vna Isla 
pequeña de arenafque efiava allí en me
dio deT Rio def poblada ).en vna Cafa, que 
avia en ella , á donde cambien diximos 
¡MilTa aquellos dias.De la otra vafida efta- 
va el Pueblo de los nacuralesijumo al qual 
avia como dos mil Chinas , vnos cafados 
alli, otros Mercaderes recien venidos de la 
China, con lus Mercaderías,en cinco N a
vios giífndes , que tenían en el Rio junto 
al mifmo Pueblo. Eftos como fobervios, y 
altivos dotninavan á los naturalesjv Uncie
ron la venida de los Efpañoles, parecicn- 
doles, que les avian de tmbar, ó quitar el 
mando, y fuperioridad, que teníanjque ya 
los conocían, vnas por aver efiado en Ma
nila, otros por aver oído lo que allí pafla:y 
aíU andavan bufcanclo oca (ion para rom
per con ellos, viendo que los Efpañoleserá 
pocos, y ellos muphas;y efto fe avia come

ado antes de nuéftra llegada, atraveflan- 
oíe con los del Navio, las vezes que iban 

a hulear de comer a tierra, fin porque , ni 
para que , haziendo prueba de fu pacien
cia , la qual ellos tuvieron muy contra fu 
voluntad, pero al fin la tuvieron, por aver
íelo afsi ordenado muy apretadamente fu 
Capitán filas Ruiz de Fernán González, 
el qual avifava al Rey de lo que pafláva, 
para que lo remediaíle, y pufiefie en razón 
a los Chinos; pero él dando buenas pala
bras , mofirava por las obras holgarfe de 
qualquiera encuentro,que con los Efpaño
les huviefié,y aunque falieilén dél quebra
das las cabetjas.Llego a tato la dematia de 
los Chinos tolerada del Rey, que la ira de 
losElpañoles falio como de tepreíTa , fin 
mirar en que eran can pocos, que no paífa-
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van de ochenta;, (oíos , y fin vecinos, que 
los pudieren íbcorrer,y que tenían al Rey 
por contrario , y fot as ocho leguas de alli.
Fue pues el cafo, que el Domingo defpucs 
de Paíqua de Refurreccion, aviendo todos 
comulgado por la obligación de la Igielia, 
fuer on tres , ó quatro al Pueblo con licen
cia de fu Capitán { que ninguno iba allá fin 
ella ) y cofa de vna hora defpues bolvio 
vno con la elpada defnuda , muy colérico 
diziendo , que los Chinos los avian corri
do, y maltratado , y que no fe avian acre- 
vidoá defenderle, por no ir contra la orde 
de fu Capitán. Alborotáronle codos, v fia 
poderlos detener , íé armaron paía ir allá. 
Adelánteme yo á ver fi podía follégar á los 
Chinos, con la lengua fu ya, que yo fabia,y 
viéndolos defiie lejos puefios todos en ar* 
nu  con fus catanas i que fon como alfan- 
ges, y languinatas, que ion vnas cuchillas 
largas enha fiadas , que ellos vfao i no me 
quile poner en fus manos, porque los que 
iban conmigo me dixeron, que primero,y 
de mejor gana las pondrían en ini, que en 
los demás. Poco tardaron en llegar fefema 
de los nuefiros, en dos tropas, fuera de aL 
gunos tapones , é Indios nuefiros , que los 
acompañavan ( que los demás quedavan 
en guarda del Navio) y fin mas confejo,ni 
efpera acomeciero á los Chinos,y coma las 
balas alcanza van á donde no llega van las 
armas de los contrarios antes que ellos las 
pudieüén menear cotra los nuefiros,come 
carón á caer vnos,y huir otros, y los nuefi. 
tros figuiendo el alcance , los iban macan
do, fin recibir daño alguno ,hafta echarlos 
á codos del Pueblo , eíhndoá la mira los 
naturales de la tierra, que mofiraron hol
garfe del fucefío,fin favorecer á vna ni otra 
parte. Con grandes diligencias, que hize, 
y muchos peligros de mi vida , en que me 
pufe , efcufsé muchas muertes , pero que 
dé tan cantado, que me retiré á vna Cafa 
á defeanfat vn rato. Los foldados viéndote 
feñoresdel campo, dieron tras los Chinos, 
que fe avian acogido á los Navios,que era 
los mas , y como la tierra de la orilla del . 
Rio eftá mas alta, que los Navios,tiravan- 
les,como á cerrero, con que los obligaron 
á huir dellos,vnos anado,y otros embarcos* 
y afsi fe hizieron los nuefiros Tenores de 
los Navios, que íupuefio lo fucedi lo fue 
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lance for$ofo , para efeápar las vidas dc la 
ira del Rey* que lleudo anees nueftroene- 

( roigo,á ora lo avia de ler mas, y  fi tuviera, 
aquellos Navios grandes, lé.hizieta Fácil* 
flieiicc fe ñor del nueftro * que era mucho 
mas pequeño, y lio Navios, do podían los 
contrarios ofendernos > y afsi picando lúe** 
go las amarras fe quitaron de aquel para
je* por el riéígo , que eft el avia , y yo me 
retiré á donde eftava mi Provincial harto 
la di nudo det cafo , que le pareció viípcra 
de nuertra perdición 5 porque avfa de ati
bar la ira del Rey contra nofotros,y aüque 
eftavamos en el Rio * eftavamos ochenta 
leguas de la mar,en las quales por rnil vías 
nos podían ofender, mas yá era negocio 
hecho, irrevocablemente, fui el día figuié- 
te a ver los Navios,y hize que dexafién ir 
libres á muchos Chinos , que hallé efcon- 
didos,y curar á algunos, que hallé heridos, 
que fue lo mas, que pude en tonces hazer 
por ellos. Preño llego la nueva al R e y , y 
alborotado grandemente del cafo nos cm- 
bió á dezir, que á que aviamos ido á fu tie
rra? Y  relpondiblc,queá Jarle la refpuef* 
ta de la embajada, que de ella avia ido á 
Manila,y que aunque él no la avia embia- 
do,pero que fi la quería recibirle la daría
mos, fupueño que él e ra , el qué governa- 
va aquel Reyno, y que de lo fucedido el 
tenia la culpa , pues aviendole pidido tan
tas vezes refrenade á los Chinos, de cuyas 
demafias le avian dado noticia, no lo avia 
querido hazer i coa lo qual avian tomado 
mayor oíadia*y atrevimiento,y cada dia Jo 
avian hecho peor, hafta que avian llevado 
fu merecido. Con efto nos embió á dezir, 
que fuellemos á darle la embajadas y como 
ho eñava allí el Cavo de toda la gente , el 
Capitán luán Xuarez Galünaco, que era, 
el que en primer lugar lallcbavaáfu car
go, ni fe labia de éh buvo de ir á hazer ef- 
te oficio el Padre Provincial,Fr.AIoníoXi- 
menez, y llevó can ligo la mitad de la gen
te , y la mejor , y los demás quedamos en 
los Navios, los quales amarramos , para q 
eftando juntos pudiefíemos andar ae vno 
en otro , y defenderlos todos con folos los 
dos colaterales armados, para ios quales 
tafadamente avia gente,y armas. L iegócl 
Padre Provincial,y los que con él iban á la 
Corte del Rey,y hizieron alilcgarfu folva

TS>3
á nuéftra vfan$a,y embióles á dezir elRcy, 
que no trata líen deverle , fin que primero 
fe entregaílén los Naviosá los Chinos, á 
quien fe avian quitado, y affi que fe fuefsé 
defdc allí á fu alojamiento , que era mas 
de vn quarto de tegua je  Palacio, y con 
dos R íos grandes en medio.En demandas, 
y refpueñas fe paflaron algunos dias, pero 
el Rey fe eftovo fiempreenlo que prime
ro avia dicho,y por algunas efpi^s, que te
nían los nueñros, fupieron , que fu animo 
era yá declarado de matarnos á todos. A 
los que allí tenia era muy fácil, pues pare
cía impofible poderfeleefeapar de lai ma
nos, en qué yá los teniaspero queríalos te? 
ner como prenda, hafta facar los Navios 
de nueñfo poder, con que léfuera luego 
mas fácil concluir con todos nofotros. El 
fanto viejo no podía meter al Rey en ca-. 
mino por mas razones , que por terceros 
le embiava á dezir, y al fin le pidió licen
cia para bolver á los Navios á tratar de lo 
que fu Altela mandava>y á la verdad mas 
era por efeaparfe de é l , que por fKitcurar 
hazer loque pedia , porque no convenía. 
Dio la licencia el Rey, pero para el Padre 
Provincial íolo,y eferivieron con él los fol- 
dados, que por ningún cafo entrega fien 
los Navios, que pues yá ellos eftavan ven- 
didos,no nos perdiefíemos nofotros,entre
gando los N avios, en los quales folos po
díamos tener alguna efperan^a ; que del 
Rey no avia que fiar, que era yá conocido 
el intento, que tenia, de matarnos,pero lo 
mas á fu íalvo, y de fu gente , que le fuelle 
poíible 5 y que folo eíperava vn dia } que 
Hoviefle , para que mojada ía pólvora no 
les ofendiefle nueftra arcabucería.Pareció
les á los de los Navios lo que fe les cícri- 
via bien fundado , y conforme á ello fue la 
refolucion , de no dar los Navios. Pregun
tóme el fanto viejo lime atrevería á 11 c- 
varefta refpueftaai Rey, y bailarme allá á 
confeflar,y animar aquella afligida gente,
V acompañarla en fus peligros? Di xeíe , q 
íi, con la bendición de Dios,y fuyaj y con- 
feflado,y difpueftoá morir,fui allá con dos 
foldados que me acompañaron. Llegamos ' 
al alojamiento de los que allá eftavan , y 
holgáronle con mi venida , como hombres 
condenados a su e n e , viendo á fu Gonfef- 
íorjy tratando,y confiriendo entre nofotros

lo
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lo que debíamos hazer ( fin tratar de ha
bí 3 r al Rey, ni darle refpueftaalguna,que 
ya eftava la cofa rematada) huvo diverfos 
pareceres, vnos dezian , que nos retirafle- 
mo$ defde allí con buen orden á los N a
vios defendiéndonos de los que nos figuief 
feo, hafta no poder mas. Otros,y ios mas, 
que acometidlemos de noche al Palacio 
del Rey , y procuraremos prenderle á él,
6 ha hijo feyo.ó muger, para que con él 
nos retiraftemos, y fu vida afegurafle la 
nueftra : y añadió a efto el Capitán Diego 
Vellofo (que avia eftado años eñ aquella 
tierra,y fabia fe lengua,y columbres) que 
por lo menos de efte acometimiento, qua- 
do nada de lo dicho faced ieífe , reful caria 
retirarle los Indios a los montes, y dexar- 
nos el campo franco , para nueftra retira
da. Aprobaron ello algunos con dezir, que 
los Indios feo gamos en tem er, y huir de 
los que los acometen, y Leones contra los. 
que fe les mueftran flacossy que aíh raonf- 
trando nofotros Baqueta retirándonos, fin 
aver hecho1 algo , que los cfpantafíe, era 
cierta nueftra perdición.Efto pareció á to
dos verdad experimentada , y aífi le cerro 
con efte parecer , que era el de los m as, y 
parecía mas acertado,y nos difpufimos pa
ra fe execuciommedioduro , y dificultólo, 
pero vnico, y preciíTo, para lalvar no ha- 
zienda,ni honra, fino las vidas,que eliado 
ya como jugadas , fue for^ofo echar el ref- 
toen vnembite tan incierto} y aífi para 
morir,nos dirpufímos rodos la noche figuié 
te de mi llegada, confefíelos á todos,hafta 
la mitad de ella,y decláreles lo que les era 
licito ,que era folo lo que la defenfa natu
ral pidieííe, fin ofender álos contrarios en 
las haziendas , por ningún cafo , ni en las 
vidas, no fiendo for^oío , para confervarlas 
nueftras. Aprobáronlo todos, y pufimonos 
en orden defta manera : á Diego Vello- 
ío fe le dio el cargo de Capitán de todos, 
como amas pra&icoeola tierra , á otro 
feldado el de Alférez,que llevaffe la Van- 
dera, y al Capitán Blas Ruiz el de Sargen*- 
to , para que acudiefie con fu Alabarda a 
todas parres, como ligero, que erá, y ani
mólo , á otros feis foliados fe los dio orden 
fe quedafíen en vn barco, que allí tenía
mos en vn Rio junto nueftro alojamiento, 
para que le guardafíén, y al quarto del al-

C A P I T V L
va quando oyeíTen el ruido de la arcabu
cería , y encendieífen el fuceíTo por el ru
mor de los Indios, tomaÜeu por fuerza 
otras dos embarcaciones de los indios, de 
muchas,que allí avia,para que en ellas nos 
fuellemos retirando Rio abajo (hecho lo q 
aviamos de hazcr) hafta donde eftavan 
nueftros compañeros en los Navios *. viage 
aunque mas largo, pqr las muchas budtas, 
que el Rio dava, pero mas figuro,que por 
tierra , por la qual nos podían feguir mas 
Indios, que por el agua. Vo me quife que
daren el barco , por evitar el hallarme en 
el acometimiento , y tan fangriento como - 
aquel prometía fers pero á fue re i  de rabo
nes (y au de mas) huve de ir á él con ellos, 

,y  armado como los demas, fm llevar de 
los Hábitos mas del Efcapulario ( que no 
era ocafion para mas,y en él eftá la íuLan
cia de nueftro Habito) lo demas dexé á los 
del barco, que por fu fee de ellos,les fu vio 
mas, que yo Ies pudiera fervir,como fe ve
ra abajo. Pa fiamos aquel Rio en nueftro 
barco en vezes,como á las dos de la noche; 
y marchando en buen orden para Palacio, 
pallamos el otro Rio(que eftava antes dél) 
por vnos palos a manera de puente, larga, 
y aqgofta , que era él muy ancho. Luego 
fuimos fentidos, y fe comento á alborotar 
la gente de la Ciudad (que era mucha) aun 
que los mas vivían en Cafas de madera, y 
paginas} y antes que ellos lo entendieflen 
llegamos á la Cafa dei R e j , que también 
era de madera, pero muy grande, que era 
menefter mucha gente para cercarla , co
mo era necellario para nueftra pretenden. 
Entramos quebrando puercas i pero como 
tenia muchas,faüofe por otras toda la gen
te de ella,y afsi aunque la feñoreamos, fue 
vacia,y quedólo nueftra efperan^a,y el ca
fo mucho mas dificultólo, por averíe noío- 
tros enfangrentado tanto. Quiíicron algu
nos pegarle fuego, pero yo lo cftorve»aun
que para que nos viefiémos fe encendiera 
algunas hogueras, y aun vna de ellas me 
dio á mi la vida,porque viniendo á quitár
mela vn Indio fobre vn Elefante ( que ay 
alü muchos, y vían de ellos en las guerras) 
eftando ya muy cerca de mi por las efpal- 
das, al ruido bol vi los ojos » y la beftia Sol
vió huyendo, efpantada del fuego , que el- 
uva delante de m i, á quien naturalmente

temen.
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temen. No huyeron los Indios efpnntados 
de nueftro atrevimiento ( comunial avia
mos imaginadojantes íg juntaron todos en 
vna platju grande , que citava allí cerca de 
Palacio ,.á hazernos roftro , auoque todo 
era ruido, y confuíion entre ellos, comd 
gente lobrefaltada, y no la avia menor en
tre nofotros,que no avia hombre con honv- 
bre que à no tener en nueílra defenía las 
tinieblas, que nos encubrían, à puñadas de 
arena nos enterráran.Quifiera yo entonces 
fe detuviera el Sol en falir, lo que fe detu
vo en tiempo de lofue en ponerfe, porque 
tenia à aquella noche por capá de pecado
res <1 fligidos. Pero fino hizo el Señor eftc 
milagro-, por no merecerlo nofotros, hi- 
zole por quien él es, en efeaparnos, por tal. 
fe puede tener, pues fue fuceífo raro,y fo- 
bre confejos, y fuerzas humanas. Al ama
necer todos nos contavamos por muertos, 
y parecía inferirfe claramente de vèr que 
los Indios no moflraron covardia , con el 
acometimiento repentino de los nueftros 
en la obicuridaddéla noche,quando todos 
temen , y los diferetos fe retiran. Pero yá 
ni el confejo nos fervi a , ni avia orden de 
tomarle ; porque no le avia entre nofotros, 
fino confuíion,y deíorden grandifsimo, di
vididos todos fin aver modo de juntarnos, 
hafta que la necesidad nos obligó,que fue 
al reir del alva.Entonces pue$,como ya los 
Indios nos comentaron à diftinguirde los 
fuyos,y nos vieron tan pocos,die ron en no- 
futroSjComo en Real de enemigos,llovien
do flechería fobre nofotros,y de la primera 
ruciada , que fue entre dos luces, fallò vn 
foldado atravefado vn carrillo con vna fle
cha , y el Capitan Diego Vellofo vna rodi
lla con otra , de que no le pudo mas me
near , fino es en hombros de dos hombres. 
Hizieron todos vna muela al rededor de 
mi, vnos para que los reconcili a fie,y otros 
inoltrando gran ièmimìento de la mala 
elección , que aviamos hecho ; oponiéndo
nos en manos de la muerteq>or efeaparde 
ella,y dezian efto los que avian fido de co- 
trario parecer. En fin en aquel aprieto fue 
Dios leivido darme animo, para darle à 
todos,y porque el hazia oficio de Capitan, 
no eflava de provecho, para hazerle por 
fa herida, à ruego de todos le huve de co- 
znen<jar i  hazer yo; purgue en tener buen

2oo XI B R O
orden eítava nueftro remedio, fi alguno te- 
niamcs.Defpues de algunos lances de me
nor quanti a, que entre dos luces tuvimos, 
nos fuccdió vno el dia yá claro, que nos 
pareció fer el vltimo de nueftras vidas.An 
dava el Rey hecho vn demonio fobre va 
Elefante , animando á los fuyos, aunque 
noíotros no le víamos , pero por el fuceflb 
íe fupo defpues. Eltando nofotros á la bo
ca de vna calle, acofados por todas partes, 
nos echó por ella vna tropa de Indios va* 
liences, con catanas, y rbdelas, que vinie
ron ázia nofotros , perdido d  miedo á la 
arcabucería,aunque culebreando por la ca
lle, porque ctfafle la puntería,y el que ve
nia por Capitán de ellos íe acercó tanto á 
nofotros,q á pocos palios mas,hiziera rica 
con fu catana ( que para eflo fon tan pro- 
prias, que ni aun los guefos jes hazen re- 
fiftencia) aunque fogun ella vamos todos 
deshalentados 9 fuera mucho que facara 
fangre de nofotros, por tenerla elada.Con- 
fiefló cierto, que quifo falir á él,no porque 
entendieíle matarle,fino por fer yo el pri
mer muerto de los nueftros, y no ver la 
carnicería, que tenia en ellos,y peordi nos 
cogieran vivos:pero tomando mejor confe 
jo,dixe al Sargento Blas Ruiz, que le aco- 
metiefle con Tu alabarda. Salió , y hizo- 
lo tan valientemente, que aunque fe abri
gó el Indio con fu rodela , le atrabesó de 
vn bote rodela, y cuerpo, y llcgando-luego 
vnos Iaponcs de los,que iban con nofotros, 
que ferian como doze,le hizieron tajadas, 
fin que le valiellen vnos hechizos, que tra
ía en cuya confianca fe avia metido tanto 
entre noforros,parecicdole que venia muy 
feguro. Viendo muerto fíi Capitán encan
tado , fe detuvieron algo los que foguian. 
En eftaocafion entre las balas de los mief- 
tros,que andavan defmandadas,quifoDios 
que alean ̂ aílé vna al Re y ,1a qual iba tam 
bien defpedida, que con íer muv gruefio 
le atravesó todo el cuerpo , y hirió á otro, 
que iba de tras dé!, en él mifmo Elefante; 
lo qual noíotros entonces no fu piaros, ni 
aun algunos dias defpues ¿ hafta falir de 
aquel Reyno, que en otro vecino á él veni^ 
mosá fabejlo, y á poco tiempo. Mas fue 
muy publico, y que avia muerto dentro de 
dos horas , preguntando por momentos 
mientras ic duró la vida, fi nos avian aca
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bado ¡ y aunque efto le dos encubrió , por 
entonces, pero vimos alguna mudanza por 
acudir menos,y con menos brío, que an- 
tesá hazernos datjjDeterminamotios en
tonces de bol vernos á nueftraemoarcació, 
que. avia quedado en el otro Rio efperan- 
dones,y cambien por faíir al capo ralo,por 
que en la Ciudad nos acofavan mucbo , y 
muchos, lia poderlos ver no (oíros. Viendo 
los Indios el camino , que coma vamos en
tendieron nueítro dÍfignio,y para frurtrar- 
le>fneron delante corriendo,y deshizicron 
la Puente del primer Rio , por la qual le 
aviamos de pallar. Quando llegamos á el, 
y vimos la puente deshecha, bu vimos de 
mudar intento; y dexando á los íoldados, 
que avian quedado en guarda del barco a 
la merced de Dios , tomamos el camino 
por tierra,que feria de nueve leguas,hada 
el parage, donde cftavan loS navios,y para 
efto fue neceílario dar buelca á vna gran 
laguna, que allí eftava , para entrar e:i el 
camino. Salló de la Ciudad muchilsima 
gente en feguvmiento nueftro,y entre ellos 
algunos Chinos, que los animaran, dedeo- 
ios de vengarle de nofotros por lo pallado, 
y prefeote. Alentamos entre codos , que 
nueftra rcciradaavia de (criólo pajeándo
nos , porque era fuerza de tal fuerte cami
nar adelante, que fe peleaQe á todas par
tes^ mas ázia atras , donde nos íeguia el 
mayor gol pe de gcte,aüq era rauchatábié, 
la que teníamos fiépre por los lados, como 
pocos perfeguidos de muchiílimos , y en 
aprefurando el palló,no podíamos rendir á 
los que nos feguian,y á correr predo, nos 
ganarían los Indios, yendo nofotros carga
dos^ pe fados con las armas,y ellos fuelcos, 
y ligeros; y en no teniendo cada vno cuen
ta con fu compañero,eramos perdidos.Or- 
denaritos pues nuedro cride elquadronca
do la vanguardia*al Capitán herido , arri
mándole á quien le fudcntaüe: el batallón 
al Alférez con fu Vandera, y junto á el la 
Caxa. Yo quedé en la retaguardia , que 
era el preíidio de todos , no porque yo pe- 
lealíe/uio para q por mi refpeto acudiefsé 
allí los que le avian de defender; y canfa- 
dos vnos, heridos, ó muertos, vinieflen 
otros: ferian feis,óocho los de aquel puef- 
to, y á quien cabía la fuerce, ó yo llamava, 
acudía luego fin efeufa alguna. Dcfde allí

fe peleava fin cefar, marchando adelante 
con el rodro atras, y arcabuceando , y de 
los demás peleavan á tiempos,como lo pe
dia ía ocalion j y con durar cdo mas de ca
torce horas , ni faltó munición , ni los cá
nones fe excalentaron demaliado, de ma
nera que no pudie Jen íér/ir, Los Indios 
nos fueron acofanio íiompre con fu Reche 
ria , y porque fíntieron que íbamos arma
dos, diefon en tirarnos á las píe mas,con q 
nps hizieron grandiffimo daño.Bien verían 
que Íbamos yá muy cantados, y con todo 
ello no nos embiftieron de tropel,efperan«- 
dohazerlo muya fu falvo , al paiTarde va 
Rio que citaba en el camino, y nos impe
día el pallo. Iban ellos en figura de media 
luna, y eran tantos que cubrían la campa- 
ña.Llebavan entre ft muchos Elefantes , a 
los quales quando alcanza va alguna de 
nuefiras balas,era para ver el delirólo,que 
hazla en los fuyoS , fin poderle detener el 
que le governava.Nolótros íbamos en me
dio de ellos bien á nueftro pefar, porque 
íbamos hechos fu terrero,a quien todos ti- 
ravan , como á blanco. Caían tas Hechas 
cali todas entre nofotros, vnas repara va
mos , otras nos herían. y otras quedavaa 
clavadas en el fueIo,y todas las íbamos que 
brando porque no nos bolvieilen á hazer 
daño. Sobre mi cayeron dos , pero no me 
ofendieron, entretenida la vna en las fal
das de vna malla, que llebava puefta , y la 
otra recibida en la rodela, que viendo que 
el Indio apuntava a mi cabezada pufe por 
defenfa, y quedó clavadacd ella, que me
jor clavara la cabera á donde venia ende- 
recada, fino fe reparará. Mi oficio de ordi
nario era gritar á los de la vanguardia,quc 
hizieíTen alto,y fucilen poco á poco,affi pa
ra dar lugar á que pelcaíTemos, como por 
amor de los heridos,muchos de los quales 
caían entre las matas,fin poderle menear, 
aunq veían la muerte al ojo,fino marcha- 
van;y affi era fórcoló carga ríos,no íólo por 
la caridad que les debíamos , fino porque 
fi los dexavamos, los avian de cortar den
tro de vn credo las caberas,y con efto avia 
de cobrar mucho mas animo contra nofo- 
tros, y nos avían de acabar. Con todo ello 
dexamos á vn Indio, y aun lapon, que no 

Jos pudimos valer, ni ellos feguirnos. Pero 
fdc los Efpanolcs aunque huvo muchos he- 
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ridas, ninguno fe quedó, ni aun trmt'tp 
mas de vno , y efle algunos dUs dcipues. 
Crecía nueftro afan con la hambre,que no 
llebavamos cofa, que comer,y mucho mas 
con la fed, que con el grandiflimo calor de 
la tierra, y del Sol de codo el dia, y conti
nuo trabajo,y camino/c hazia intolerable: 
tamo, que hallando en el camino vnos ho
yuelos con alga agua llovida de dias atras, 
que mas era lodo, que agua , fe arroja ron 
todos áello ; y quando yo llegué, que era 
de los vi timos hize lo mifeno, y con cftar 
ya de fn atad a, y aun rebueltá con el varro, 
fe me hizo del mejor gufto, que he bevido 
agua en mí vida. Con todas ellas circunf- 
tandas agravantes nueftro camino, andu
vimos aquel dia ( que fue dozc de Mayo) 
quatro leguas,hafta las quatro de la tarde, 
que a ella hora no pudimos pallar adela n- 
te, porque llegamos al Rio, en el qual nos 
tenían trabada la muerte íin colla fuya.Era 
el Rio muy ancho,y de mucha agua, y con 
todo c Hopa rece,que fe nos hazia poca pa
ra tanta íed , como llcbavamos: llegaron 
también los Indios, y a tiro de arco de no- 
fot;o$ hizieron alto vnos defta párte del 
Rio,y otros de la otra, á donde pallaron a 
nado,y fobre Elefantes, y tomados ais i Jos 
vados fe eftuvicron a la mira , de nueftra 
cc terminado jv nolotros no labiamos qual 
tomar, pues fortificarnos era impoffiblc , y 
mas no teniendo que comer; y para pallar 
el Rio, ni avia Puente,ni barca, ni nos po
díamos defender de los que guardavan el 
paflb; y aíli echamos de ver que en la opi
nión de los Indios, era aquel nueftro dego
lladero, a donde nos avian traído , como á 
toros acolados al matadero. Yá no temía
mos morir a fus manos de vna vez en la 
guerra, lino el caer en ellas vivos , porque 
nos avian de atormentar crueliffimámete. 
Trataron algunos pe los nue(Iros,que nos 
die (Temos por fus efclavos perpetuos- rin
diéndoles las armas, pues por ventura lié- 
do Tuyas, nos confervarían;pero ni los po
díamos hablar, fínoá tiro de mofquete, ni 
ellos eftavan inclinados á tanta clemencia. 
Otros dezian , que los cmbiftiellemos, y 
obUgaflcmos a pelear , pam que matándo
nos,efeaparamos de tornfomcs,medio que 
plia a deíefpcracioo, Pero les mas acerta
dos dixeron , que nos pulleftemos en lás
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manos de D ios; pues avia dado mueftras 
de traernos en ellas,Tacándonos de can gra 
des peligros,como aviamos tcnido,y tenía
mos , por feguir nucteistratjas. En elle 
medio, con fer tan aprendo , dio el Señor 
otra buelta mas á los cordeles,por obligar
nos mas a reconocerle toda la vida por Pa
dre, y íingulariflimo bienhechor 5 pues po
co antes de anochecer, íe armo vna lluvia, 
que prometía mucha agua , y comencóá 
defcargarla,y los Indios pareciendoles bue 
na efta ocaíion para acometernos, íe co
mentaron á apercibir paradlo los defta 
banda, y dieron vozes, paraque los de ia 
otra hizieflen lo mefmo , feguros de que 
no les podía hazer mal nueftra arcabuce
ría, mojados los arcabuces , y pólvora con 
el agua. Puliéronle todos los nueftrosen 
vna ala,ceniédoá los heridos,y al R ioá las 
efpaldas, apreftados los arcabuces, y mof- 
quetes, y cubiertos los fogones quanco era 
pofible, eí pe ramos el acometimiento de 
los Indios. Y o  en efta ocafion mé pafíeava 
por delante de ellos confeftando á algunos 
{que en aquellas ocaíiones fuelen apretar 4 
mas losefcrupulo$)y dando animo á todos, 
moftrádo defleo, de que nos ácometiefíen; 
y á la verdad temiéndolo muy mucho,por
que nos avian de acabar. Contieflo que en 
efta ocaíion tuve por cierto, que antes de 
media hora diarismos todos hedios muy 
menudas piezas, porque de los contrarios 
cada vno avia de llevar la fuya(eftilo de In 
dios quando fon vencedores) y repartidas 
las nueftras entre tantos,era fuerza caber
les á muy poco á cada vno. Llamamos de 
todo coraron á la que es madre de míferi- 
cordia, y conlóelo de afligidos, y rio tardo 
en oírnos , haziendo , que ceflafle el agua, 
con aver ávido amagos defer grandeiy affi 
fe quedó también en amagos el acometi
miento de los Indios; pero la dificultad de 
paftar el Rio ftempte fe quedava en pie* y 
aun parecía impoübleel pallarle. Gerrófe 
la noche,y pulimos centinelasatrechos,pa
ra que fi vioieííen los Indios , nos hailaífen 
íobre aviló. Como á las diezdelanoehe 
me pareció, que yá era tiempo de probar 
ventura,y falir de rduáa* ü eramos de vida, 
^ e ,  muerte. Tenia el R io  dos vados, vno 
masangofto,perono íe podía vadear todo, 
por aver en medio mucha agua; otro mas
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ancho,y todo vadcabïc, pbr defplayar ma- 
cho por èl èl agua:eftava cl vpo ccrca del 
otro,y entrambos guardados de los enemi
gos de la otra banda* Efcogimos el mas an 
¿ho, y con mucho lile neto nos apreílamos 
para paíTarlc arrimando í  los Canos los he
ridos, para qué lfes ayudafïcoi y marchan
do todos on orden para entrar en el Rio, 
nos quedamos allí teis compañeros de los 
mas esforzados , para refiftir à los Indios 
delta van da , que nos avian de acometer 
por las cipa Id as $ y para que no encendieí- 
lcn,que eramos tan pocos,avíamos encen
dido muchos pedamos de cuerda , atados 
por las macas. Sucedió como lo aviamos 
penfado,y Calió bien la traça, porque lue
go fuimos Cencidos,y nos acometieron* pe
ro diíparando cada vno de los compañeros 
dos arcabuçaços encre las muchas cuerdas, 
que avia encendidas, fedetuvicromy nofo- 
tros luego à toda prifa fuimos tras nue£ 
tros compañeros,à meternos en el Rio,de- 
xandó à nuçftras eCpaldas para nueftra de- 
fenfalas cnerdas, queeilavan encendidas, 
de quepo fe defengañaron muy p relio. 
Quando entravamos nofotros en el Rio, 
los de la vanguardia, que x  fia van en mc^ 
dio dél, fe començaron à retirar, para boU 
verfe al puefto,que aviamos dexado,cfpan 
tados de la gente, que eflava en la acra 
banda , y de Cus Elefantes , que dezian los 
átropellavan enere las aguas. Quando yo 
vi vn tan gran defmayo , bailante para 
nueftra perdición , los comencé à animar, 
diziendoles, que en aquella ocafion Cola 
eftava la efperança, que podíamos tener 
de vivir ; pues fuera de ella el morir era 
cierto, fupacftono teníamos de donde ef- 
pecar {ocorro, ai aun comida ninguna,y la 
gente, que quedava, à donde querían bol- 
ver, era mas, que la que tenían delante; q

Ïmeseflavan yà dífpucftos para morir,paf- 
aflén adelante, pues el retirarte era huir 
de menos à mayor numero de enepaigos. 

Fue Dios Cérvido para mayor gloria Cuya, 
por vn inflrumenco tan flaco dár animo, à 
quien le tenia ya perdido*y fue calque bol 
viendo à hazer roftroá los que teníamos 
delante,defde el medio del Rio,à dóde da 
va el agua à muchos à la barba, Ce dio vna 
ruciada de arcabucería contra ellos, como 
Ce pudiera dar fcn campana rafa*y muchos
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bol viendo a cargar (que llebaván la pól
vora Cobre las caberas,porque no Ce mojaf 
Ce)dieron otra carga con que abrieron por
tillo , por entre los enemigos á mal de Cu 
grado* y con grande aíombro Cuyo comaró 
tierra los delanteros,á los quales figuieron 
todos los demás , fin falcar ninguno , con 
avernos acrecentado la dificultad del paf- 
faje,cl ter la madre del Rio de lama, que 
fe nos atolla van en ella las piernas hafta 
las rodillas * tanto que para Cacar yo las 
mías, huve de dexar allá en prendas los 
paparos, y calcas, que ñolas pude defato- 
llar j pero de aver Cacado el pellejo dimos 
todos á Dios mil gracias, pues ellos fucef- 
Cos tanto mas parecían mercedes de fu frá-; 
ca maao,quanto mas eran Cobre todas tra
bas , y fuerzas humanas * y allí pienl'o que 
tienen poca ocafion dé vanagloria, los que 
Ce hallaron en ellas, y mucha, y muchiífi- 
ma de continuo hazimiento de gracias al 
Señor, á quien allí debimos la vida Cegun- 
da vez,como fi defpues de muertos nos bu 
viera refucitado. Fuimos defpus en profe - 
cucion de nucílro camino marchando, to
da la noche muy poco a poco, y enjúgate
nos la ropa en el cuerpo,que no nos la def 
Dudamos al palfar del Rio, porque nos fir- 
vieflé de mortaja,pues no entendíamos fa- 
lir dél con vida.Dimosporíamañana coa 
vnos arboles de fruta,con que nos defayu- 
namos del ayuno de dos noches , y vn dia. 
Los heridos nos davan mucha pena, y tra
bajo porque a muchos era fuerza llevarlos 
en hombros, fiendo adi, que aun los mas 
fuertes no los tenían yá,para llevar las ar
mas, tanto que algunos de ellos (coh aver
ias meoeíler tanto) las arrojaran, por no 
poderlas (ufrir. En verdad que llevé yo á 
vno buen trecho acuellas,lo que bafló para 
efcaparle la vida,porque de vna flecha que 
tenia clavada en la choquezuela de vn pie 
moría de dolor, fia poderte menear (ni po
dértela Cacar,y ca clabada eftava en el guc- 
lo) y viendo que le dexavan todos»por no 
poder con él, le huve de cargar yo, echan
do el tes brazas lobrc mis. hombros, que 
era mas alto que yo,halla que entró en ca
lor,y pudo menearte algo, y llegar a Calva- 
meneo,y fin Cernir yo mucha fauga(gradas 
a Dios) llegamos poco antes de Calir el Sol 
ai Rio grande ,cn  el qual cftavan los Na

vios,
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vios, pero más ele do* lejjuas de allí ,y en 
▼ na embarcación pequeña, que ellava allí 
parada,pufimos a íós tres heridos mas rra- 
baj<fos,con orden de que remandóle ellos, 
fe fueflen Rio abajo á los Navios,y dieflen 
noticia de lo que paflava, y que vno de 
ellos fe defamrrafle luego, y fe acercare á 
ia playa de la vanda por dóde ibamos(por- 
que chavan muy lexos de ella , que es el 
Rio allí grandiiíirao) para recibirnos* dili-

f encía que defpues de Dios nos dio la vi* 
a> porqué aquella mañana á las diez /po

co mas, omenos) llegamos al parage de 
nucftrosNavios,y en virtud del avifo dado 
venia yá ázia la playa , donde c(lavamos, 
vno a la vela * y mientras tardó en llegar 
dieron los Indios con noíotros, que aquella 
mañana debieron de andar lo que nofo- 
tros la noche, y mañana, que no nos avian 
ofendido haíla entonces, porque no vían 
pelear de noche , pufimonos en orden de 
detenía, cortando algunos arboles , que 
avia , porque no nos ofendieflen defendi
dos de ellos,y como ellos venían vnos tras 
otros fin orden, primero que fe juntaron, 
para hazer el vltimo esfucrcocontra noío
tros, llegó nueftro Navio,y le acercó qua- 
to pudo á la playa; y comentando los que 
en el venían á jugar alguna Artillería,y fus 
arcabuces contra los Indios, pudimos á fu 
abrigo irnos todos á él, en e! Batel en dos 
barcadas , y aíG los dexamos burlados, y 
afombrados de lo hecho.

CAPITVLO XLVIII.

DE LA SALIDA VESTE RETNOtT LO 
fucedido en lá hucha i  

Manila.

ELmifmo día ,que llegamos a los Na
vios , llegó también el Capitán luán . 

Xuar ez Gallinato, que no avia podido lle
gar antes: dixcronlc los compañeros todo 
lo fucedido con Chinas,y Carabojas, y re- 
prefentaronle la gran difpoficion en que 
ellava aquel Reyno, ampara las cofas del 
ferviciode Dios,y feconvcrfion, como pa
ra lo temporal, que en femeio de fe Ma- 
geftad fe pretendía.Pero el Capitán Galli
nato moílrava no dar crédito á mucho de 
lo que le dezian * y lo que creía le parecía
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mal,quicá por no averfe él hallado en ello. 
El venia con muy pocos baítimcntos,y ef- 
tando la tierra alborotada le pareció, que 
no los avia de hallar en clla,por lo qual fin 
admitir razón de las muchas,y buenas,que 
fe le hazian , para que eíperaGe algunos 
dias, no fe pudo acabar con él > y affi fali- 
mos de allí , para tomar batimientos en 
Cochiuchina , donde al principio fuimos 
muy bien retibidos.Embió de alliGallma- 

x to al Capitán Gregorio de Vargas Con voz 
de Embajador a viiitar al Rey , y pedirle 
el Eílandartc Real, Galera, Artillería, y 
otras cotas, que los traidores, que mata
ron al Governador Gómez Pérez das Ma
rinas, avian llevado a aquel Rcyoodo qual 
el Rey oyo tan mal , que quifo luego ma
tar al Embajador,y hizo mucho en efeapar 
fe huyendo á toda piiefa: tanto que quán- 
do lo contava llorava de agradecido ai Se
ñor , que le avia librado de tan raanifiefto 
peligro.; y parre por el enojo, que el Rey 
recibió, parte porque los Efpañoles no lie- 
vallen la nueva de fe mala refpucíla, em- 
bió dos armadas por la mar,y mucha gen
te por tierra,para que nos acabañen.Mié- 
tras el Rey trâ ava eílo, eílavanios el Pa
dre Provincial > y yo muy alegres, porque 
en llegando á cíle Puerto vimos vna Cruz 

' grande que cftavaen lo alto de vn cerro, y 
preguntando la caufa, no aviendo Chrifeia- 
nos en aquel Reyno, nos dixeron , que en 
vn Navio de Japones avía venido vnCbríf- 
tiano,que la pulo allí,y no fe atrevía nadie 
á derribarla : porque vnos que derribaron 
otra, que ellava en la playa, avian pagado 
fu culpa, muriendo en breve tiempo,y mi- 
ferablcmcnte. Aquí fe fupo con toda certe
ra, que nueílros feldados avian muerto al 
tirano, que fe levanta va con el Reyno de 
Camboja, y que muchos pricipales aficio
nados al Rey verdadero,que ellava aufen- 
te, avian venido a bufear a los Efpañóles, 
para;qué llevando adelante el negocio,que 
ellava ya cafi hecho,reduxeífen al Rey Pro 
prietario á fu Reyno, y gocafleo del fruto 
ae fes muchos traba jos,y vidorias illufires, 
y que fiefperaran fi quiéra dos diasjos al
ean cáran , porque quando llegaron ellos á 
la barra, vieron á los Efpañoles", que iban 
yá por la mar,y por no tener embarcación 
a propofito para emmararfe , no los avian

fegLli-
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fegui dô  ‘ Supofe también qucel Reyno de 
lòs Laos, à donde el de Camboja fe avia  ̂
retirado, eftava muy cerca de aquel de 
Cochìuchma,con lo qual losGapitanes Blas 
Ruiz> y Diego Vellofo pidieron licencia, 
jiara ir por tierra à bufcar à elle Rey,y Ga 
Binato fe ladiò-Hizieron mucha inftan- 
cía en íj yo fuertecon cllos.y no me^ticni, 
remiendo lo que fucediò, que no avian de 
boWer à tiempo, que hallaíTetf nnertros 
Navios en el Puerto. Pero acompáñelos 
hafta la Ciudad de Sinoa, donde ertava,co- 
rtioVirrey,vn hijo del Rey de aquella tier
ra, que nos hizo mil regalos, favores,y ca
ricias, y à mi en particular me pidió muy 
encarecidamente naé quedaffe con él, pro
metiéndome de levantarme lglefia. Pero 
refpondile , que no me era licito , admitir 
la merced,que me hazia/in pedir licéncia 
a otro Padre f que queda va en los Navios, 
que era m¿ Prelado, y con erto mediò lice - 
cia,v me bolvi al Puerco. Acerca vaie el dia 
de pueftro Padre San Aguftin,y dosPadrcs 
de fu Orden, que en aquel Reyno ettavan, 
pidieron muy encarecidamente al Padre 
Fr.Aloñfo X imenez,fuelle con ellos la ciet 
ra adentro , donde vivían , para celebrar 
fu fiefia i y el Padre fue de muy buena vo
luntad,quedándome yo con los Efpañoles, 
para dezirles MiiTa. Fue creciendo el ru
mor de que con traición nos querían aco
meter ; y huvo cantas muéftras de fer ello 
afsi, que nos huvimos de embarcar todos 
en ñuertros Navios, donde nos podríamos 
defender me jor,que en la pIaya,donde en
cavamos en vnas chocuclas : fuera de que 
era yá tiempo de navegar para Manila,ael 
qual era formolo go^ar aunque no vinielle 
el Padre Fr. Alonfo, ni los Capi tañese que 
avian ido à los Laos , por no dar en otro 
mayor inconveniente , que era invernar 
allí todos, para lo qual yà ni avia cortÍlla,ni 
poís i ble. Elf ando nos pues apercibiendo pa
ra la defenfa, y apreftandonos para el via- 
ge , à tres de Seriembre à manecie ron los 
montes llenos de gente,y entro por la mar 
vna armada encaminada à la enfe nada, 
donde ertavamos,y venían en algunas Ga 
leras, y otras embarcaciones mucha gente, 
y entre ellas quinze mayores,*de à dos ve
lai, juntas de tres,en tres fin mas gente q el 
timonel, que las governava, pero llenas de
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leña,y fagma,para ábrafiirnos allegadoíb à 
nofotros; y por fí huyendo del fuego nos 
echaíTemos al agua, eftava cérca la géte dé 
m ar, y tierra, para recibirnos, como ellos 
quiíiera,y demás dello lagête'de IbsMótes 
ños començô à rociarcon fu arcabucerìa,q 
la vsa mucha,y muy buena,y ion muy dief- 
tros en puteria(aunq lerdos,y eípaciofos eri 
jugarla)pero nos ofendieron poco con él!a,r 
porque por la mucha diffonda,las halas, q 
Hegavan à los Naviosvenían yàca-nfadas. 
Lo que mas cu y dad o nos dava eran* las em 
barcaciones de fuego , y para huir de ellas* 
los dos Navios menores, que eran Capita
na,y otro, picando las amarras, dieron vé
la^ con vn íoplo de viento terral,que avia, 
fe falierü afuera,harta en medio de la baia.1 
El Navio en que yo erta va , y otra mucha 
gente , era mayor, y aunque.hizimos las 
mifinásdiligencias , noie meñeava , por 
ferel viento poco. Encaminaron pues à 
ël las embarcaciones de fuego ya ardiedo, 
y nos pulieron en grande aprieto, ÍÍn po
dernos locorrcr ios compañeros,por temer 
fer quemados: llega ron tan cerca, que def. 
de lo alto dé nueftra popa,fe deícubrieron 
los timoneles,à los quales tiraron losnuef- 
tros de manpuefto,y mataron à algunos,-y 
otros fe arrojafon à vnos barquillos, que 
traían por fus popas,para huir en ellos del 
fuego, defpues de dexarnos à nofotros em
barazados en íiis llamas. Como quedaron 
pues las embarcaciones fin gobierno , tue- 
ronfe desligando al humor del agua , y nos 
dexaron en paz,y à los traidores burlados, 
y fruftradas fus traças.En efta façon llego 
el Padre Fr. AlanfoXi menez alli à la pla
ya , que le avian entretenido de propofiro 
en el camino los que le rraian i cogiéronle 
los foldados, que por allí anda van , y qui
tándole el Hípico,y la demas ropa , le lle
varon defnudo en calcones,ante el Virrey, 
que venia por General derta empretía , el 
qual le mandò bol ve f fus Hábitos, y trato 
de fu re fea te 3 pero nueftro Capitan eftava 
tan fentido de la traición , que le bolvió 
vna muy colerica reípuefta: con loqaal íe 
quedó allí el Padre Fr. Alonfe Ximenez 

relio,, pero no maltratado, antes le dio 
uego el Yirrey licéncia, para que fe fuelle 

a vivir con los Padres Aguftinos , y eftuvo 
con ellos, harta .que fue tiempo de poderte 
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à Macào , fin refcate ninguno, y de allí fe
vino A efìa tierra al cabo de ano,y medio, 
y nofotros otro dia defpucs dette alboroto 
noshìzimos àia mar,la buelta de Manila, 
y porque cortan*à aquella crabeíia vnos ba 
jos, quecorrenoc-wncadeguas comedio 
de aquel golfo, era for<jofo montarlos par 
vna de dos cabecas que tienen, la vna en 
nueve grados de altura,y la otra en diez y 
íietejy porque efta nos ettava mejor,gover 
naroo los Pilotos pa^a ella i y la Capitana, 
que era buen Navio deshollina pudofeguir 
cita derrota, y llego pretto à ctta Ciudad, 
y dio las nuevas de todo lo paífodo»y ningu 
na de las de .fus compañeros, porque luego 
nos dividimos cada vno por fu parte, íin 
faber los vnos de los otrosrEI Navio en que 
yo iba no pudo feguir la Capitana, por fcr 
malo de bolina, y.huvo de arribar , y def-

Í>ues de mas de vn mes de trabajos, y m í
os tiempos , tuvimos buen viento , para 
montar aquellos bajos, por la cabera de 

nueve grados los paitamos, y fegun nucí* 
tra cuenta mas de cien leguas pías i * y no 
fábiendo,que huviefíe otros bajos en aque
lla mar ( porque no ettavan apuntados en 
la carta de aerear ) navegamos de d ia, y 
de noche con todas la i velas, fin rezelo 
ninguno,haziendonos yi cao cerca de Fili
pinas, que fe apercibía yá la gente, y com
ponía los vellidos,con que avian de entrar. 
Fue Dios fervido,que yendo affi navegan
do, cal malie el tiempo vna noche,y tenié- 
dolo nofotros á defdicha, vimos en amane-
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cíendo,que avia fido gran miferícordia del 
Señor, que recogió fus vientos á tiempo,q 
fiduravan , en menos de dos Credos nos 
perdiéramos fin remedio ¡ porque nos vta 
mos todos cercados de arracifes , fía aver 
por donde falir de entre ellos, fino era por 
donde aviamos entrado, fin faber nofotros 
como. Quedamos todos elaffos , y mas el 
Piloto, que ni tabia, que decirle, ni donde 
ettava, ni que bajos eran aquellos. Calmó 
el vientode fuerte , que ettava la mar co
mo ettañada, y a tiro de piedra*de los arra 
citas ettava el Navio corño íuerto , con tar 
affi, que ni aun arrimadoá ellos podía fur- 
gir, porque eran á cantilados,y no avia fó- 
do*. con todo elfo las aguas 1c efpaldcávan 
azia ellos vn poco,y para remedio defto hí 
zimos vnos remos largos, pasa detener ci

N avio , lo que el agua le cfpaideaflé. Para 
falir de áíli, aviamos meoetter viento con
trario al que; aviamos traído,y el Señor, q 
nos le avia calmado, para que no perecieu 
tamos, nos dio el que deileavamos, para 
falir de tan gran peligro, pero falidos del, 
era contrario al viaee, quehaziamos para 
hlanila , y affi nos fue fuerza arribar ázia 
las tierras, de que íbamos huyendo, y nos 
determinamos arribar a Malaca por efea. 
par fiquiera laspcrfonas ,que délo demas 
no habíamos caloXlegamos a vna Isla,lla
mada Pulotimon,que eftá quarenta leguas 
de Malaca, cuyos ludios nos'avífaron, que 
andavan allí cerca vnos Cetarios robando, 
y haziendo mucho mal,y que ettavan fur- 
tos cinco leguas de allí,por donde nofotros 
aviamos de pafiandiónos ctto mucho cuy- 
dado, por tar nuettro Navio malo de Vela, 
y de govierno , que es lo peor, que puede 
aver para pelear; pero no tac poffibleeicu- 
far aquel ñeígo, porque a qualquiera otra 
parte, que quifieramos i r , le avia mayor, 
y áíli prufiguimos nuettro viage, y dimos 
con los Cotarios, como nos lo avian dicho; 
Llebavari ettos cinco Navios,los quatro pe
queños,y vno grande, fuerte, bien pertre
chado , y empavetado , y en ellos muchas 
vanderillas, que dezian eran fe nales de las 
prefas que avian hechoíy ellos eran de vna 

, nación dicha Chinapatan, que fon defoen- 
dientes de Chinas, poblados en el Reyno 
de Patan,y aprendieron ette oficio,por tar 
mas fácil que otro, y aora avian íalido á 
exercitarle.Por no moftrar miedo,y poner 
tale á ellos, paitamos por junto á fus N a
vios con nuettra Vandera de quadra, y to
cando la caxa; pero ellos echando de ver 
que qpeftro embite era de falfo, le admi
tieron,y levando fus ancoras , nos figuieró 
toda la noche,hatta darnos caca por la ma
ñana, píifieronfe los quatroNavios peque
ños en ruedo del nuettro , y con el grande 
nosá bordaron.Sus armas allí de cerca era 
picas,y langas arrojadeas,toítadas las pun 
tas { que de lexos avian vfado de veríos } y 
arcabuces) Nuettra arcabucería no perdía 
bala,porque «tvia muchos en quien emple- 
arfe.En la fuga de la pelea nos fucedió vna 
grari de (gracia , encendiófe vna bacía de 
Polvera , que ettava á roano, para gaftar: 
dio en ella vna centella, y del cttrucndo, y
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polvareda que levantó , quedamos todos al otro con lo otro * y aninguno con todo. 
turbados>y los enemigos go<joíbs.Fue Dios Diónos allí vna calma > y las Galeras de! 
fervidb, que falo quemó à vno,el qual mu- vno,y del otro nos falieron à reconocer , y
rio défgues , y chamufcó áotfo fin hazer à vnos , y a oteps nos vendimos prPorm-
mas daño.Yo quando fucedia tòdo,eftava guèfes, y aunque nos rogaron Lira liemos 
en lo alto de la popa, défcubicrco de pies en fus Galeras , nos efe a (amos con el con- 
à cabe^mirando los íticeflbs de le guerra, cierto dicho, y pallamos e a paz a Malaca, 
y comoUcnian los enemigos el combes fe- Llegué à nueftro Convento , y eft.raña ron 
brado de langas, no hazian mas de abajar- los Religioíos mi llegada , « lo vno por fer 
fe, y arrojar j aunque algunas vezes, antes mediado Nobiembre, quando nocfpera- 
de d rarlas les alcanza va alguna bala de las vane mba rcacion de parte ni iig-un̂ Io otro 
nueftras, y caían azia tras, y à lbs heridos por verme con Habito tan gtofero , muy
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los echávan luego debajo de efcotilla. Al 
fin me advirtió vno de^ellos de mi nece
dad* dándome vn bote de pica-, junto i  la 
tetilla derecha, con que me hizo vna’hcri-

di te rente del que ellos vían , y fobre ¡fflo 
muy lucio, muy flaco, cuerpo, y cara todo 
vendado, por las heridas*, y con hazerícles 
todo t an ñus yo, fueron tan difetetos, ó por

da de tres dedos, aunque al Tosi ayo. Recibí mejor dezir tan cari ta ti vos, que fin pro
el aviíb.y baxeme * pero antes de llegar al gunrarme nada, trataron de curarme.Lla-
combes me alcanço vna lança toftada en marón al Cirujano, y trageronme ropain -
la mexilla derecha , donde quebró la pun- tenor, y Habito a-fu m odo, y defpues de
ta,y dexó mas de cien habillas, como def- curado,y vertido, me preguntaron de don-
pues coalas curas fe echó deven Al fin dc.era, y como avia aporcado alli.Agrade-
con las dos manos en las dos heridas fui à ciles mucho la caridad » que méavian hc-
confeflar à algunos heridos,que .efta van de cho, y contéles mis peregrinaciones,y tra-
peligro. Viendo los enemigos,que les cof- bajos,de que quedaron espantados. Ertuvc 
tava mucho la,preíTa,nos dexaron,y fe fue- entre ellos feis mefes con mucha mayor 
ron,fin poderlos íeguir nofocros, por tener cftimacion, de la que merecía , y los tres 
tan mal Navio.Defpues Tupimos en Mala- tarde en fanar. De la herida del roftro no 
ca^quede docientos,que crao,avían muer- avia dia, que no eehaffi: dos, ó tres hafti- 
to mas de la mitad,y nofotros los mas que,- Has, vnas mayóles, y otras menores , que 
damos heridos , y murieron dos, 6 tres*à entendí cierto, que ferian por todas cien- 
manos de los enemigos,y otros dos à las de* t o, poco mas,6 menos i y aun cerrada la be-, 
vnos vifoños nueftroslquc efiando en nuef- rìda > quedaron dos dentro, que â cabo de 
tra proa, y tirando al enemigo, que venia mas, de dos anos falie ron por vna boca,que 
por popa, dieron à los amigos,y faltó bien ellas mifmas hizieromdos dedos mas bajo 
poco para defpacharmc à mi como a ellos, de donde ella avia fido.Tuve mucho traba- 
Faffado eftc peligro , luego* de allí à dos jo aquellos tres mefes , porque no podía: 
dias tuvimos otro fobrefalto no menor, abrir la boca, fino muy poco, y afsi me era 
porque en el cftrccho de Siricapura, por muy pe no fo el comer, harta q con el cxcr- 
donde era forçofo pallar, defeubrimos vna cicio bolvió la quixada à fu vfo annguo.Dc 
Armada de ochenta Galeras grandes, con los Toldados, que vinieron con i#igo,vnos, 
grueífa Artillería en la crugia , y vandas, fe fueron à la India,otros(que ferian doze)< 
que era del Rey de Adíen,que andava lia- fe fueron à Camboxa, pareciendoles, que 
ziendo el mal, que podía, al Rey dé Lor, ya eftaria allí el Rey Proprietario , con los 
(cuya es la tierra de aqncl efirechojel quaí Capitanes que 1c fueron4 bufeir :y fucedió 
para fu defenfa tenia diez y feis Galera?, lesbien, porqueaunque el R e y e ra  y i 
que en las bocas de los Ríos defendían la muerto, hallaron en clgoyirnq yn hijo fu- 
entrada à las de fu enemigó. Efta Malaca yo , que con vna gruefla Armada, que el 
en medio defios dos Reynos, y era enton- Rey de los Laos le dió.y con los Capitanes 
ces concierto, que à ninguno ele ellos avia - dichos , avia vepido à fu Rcyno dé Cam- 
de favorecer con gente, pero fi con bafti~ boxa, y le andava pacificando,y afsi llega-, 
meneos,y (Municiones, al vno con lo vno,y ron à muy buen tiempo , aunque todo fe
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malogró. Otros,y yo bolvinos a ManÜajcu 
yo viage es de quinientas leguas , y tardan 
mos en él cinquenta dias, por las muchas 
calmas , que tuvimos. Vna noche eftando 
en calma fin perfona ninguna al timón , (c 
encendió la bitácora, ó candil de tres me- 
chas que alumbra á la aguja de navegar,de 
baxoocf alcafar, y falió repentinamente 
la llama por vn eícotillon, que eftava enci
ma de ella, cauíáddo terrible turbación en 
todos, por no a ver cofa mas para temer en 
la mar, que el fuego,, porque todo quanto 
ay é̂u vn Navio es como yeíca. En aquel 
con fer pequeño, iban mas de trecientos 
efeíavos hambres,y mugercs,y todos levan 
taron eVálarido al Cielos y el Capitán que 
los avia de animar, fe me hincó luego de 
rodillas, para confeílarfe, como cofa yá fin 
remedio, pero yo le arrogé de mi mas que 
de paflo, diziendole, que no avia Jugar en
tonces para confefsion, q íe acudiefie pri
mero al fuego.Tengo para mi cafi por cicr 
to, que fi me pufíera á confelTar, nos a b o 
fáramos todos, pues por poco, que ocupa
dos en las confefsiones,fe dilatara el reme
dio, defpues no le huviera.Echófe pues to
da la ropa,que allí avia,á mojar en la mar, 
y luego arrojada por el cfcotilló abajo vna 
fcbre otra, fue Dios férvido, fe apagafle el 
fuego, y quedamos todos tan aíombrados 
de vn cafó tan repentino, y tan apretado, 
como lo fuelen quedar los deslumbrados de 
vn rayo , quando cae cerca dellos. AI fin 
por San luán llegamos á Manila á cabo de 
año,y medio de peregrinación tan prolixa, 
y trabajofa , y poco deípues llegó el Padre 
Fr. Alonfo Ximenez, por la via de Macan, 
de Cochinchina, donde avia quedado pre- 
fo, fin que de tamos trabajos , aflicciones, 
peligros, y heridas traxeflemos otro fruto 
mas de averio parecido por él Evangelio, 
pues nueftro intento folo fue irle a predi
car á aquel Reyno, llamados de fu Rey, y 
movidos de lo que en orden á efto prome- 

ria,que era mucho, aunque no lo pudo 
cumplir por eftar, quando fuimos, 

deípojado de fu Reyno, 
como queda 

dicho.
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DE LA ELECCION DE PROVINCIAL
en la perforfadel Padre Fr , Bernardo de 

Sania Casali na t b Navarro, y  de las 
• l¿lefias y que je  encor pararon en

la Provincia. #

A  Los quinze de Iunio, de 1 5 9*5. fe ju- 
'caroti ene! Convento de Manila los 

Padres defta Provincia à elegir Provin
cial, por aver acabado el Padre Fr. Alonfo 
Ximenc», los Difin®ores (que por aver de 
confirmar defpues al Provincial , fe eligen 
primerojfueron el Padre Fr. Diego de So
ria Prior fegunda vez del dicho Convento; 
el Padre Fr. Bartolomé de Nieva Religio
ni de muy fuperior.virtud,como à fu tiem
po fé dirà, el Padre Fr. luán de Santo To
más , ó Orm ala, y el Padre Fr. luán Gar
cía,perfopas todas muy feñaladas en Reli
gión ,y de grande exemplb. Algunas vezes 
entraron en elección fin elegir con efe¿t© 
Provincial , porque eran muchos los que 
lo merecían fer,y repartiéndole entre ellos, 
los votas, nirguno tenia los neceflarios p a- 
ra lér electo. Los dos que mas votos tuvi ti
rón fueron el Padre Fr. Diego de Soria ,oy 
el Padre Fr. Lian de Santo Tomás , y ellos 
mifmos procuraron,que votaíTen todos p,r 
el Padre Fr. Bernardo de Santa Catal inay 
afsi falió electo,y fue la elección muy acer 
tada, porque demás de fer muy fanto, era 
muy prudente,y hombre docto,y aficiona- 
difsimo al minifterio,y predicación del Sa
to Evangelio, én loqual,y en la paciencia, 
y futrí miento de gravi fsi mos trabajos, que 
por efta caufa le íobrevinie ron,ninguno ja
mas le hizo ventaja,y él fe aventajó à mu
chos. Viófe en fu tiempo muy favorecida 
del Señor la Provincia,con el aumento gra 
de efe la Chríftiandad en los Indios que ef
ta van a fu cargo, de los qualcsfé iban bap
tizando muchos en‘los Pueblos,donde avia 
KeÜgiofosj y donáe no los avia, eran def- 
feados, y pedidos con grande inftancia, y 
afsi en eñe Capitulo no folo íe admitieron 
nuevas Iglcfias(hechas en los Pueblos,don
de ya tenían/Religiofos , como éntre los 
Chinos la Iglcfia de San Gabriel de MínÓ- 
doc,y en Bataan la del Pueblo de Sa mal, y

otras
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otras femejltesjfind tabien pareció admitir 
Pueblos de lnficlcs,q aun no tenia Religio- 
fes, ni aun los avia en la Provincia , para- 
poderfelos damero acudiafe con cfto al có 
lucio de los q los pedias deileavñ.y aleta- 
vafeles la efpera<ja,de q le los darían,en vi
niendo de Efpaña. De efta fuerte fe reci
bió entonces San Vicente del Pueblo de 
Buguey , que defpues le llamó Santa Ana* 
Sata Catalina de Nafíping, que defpues 
fe llamó San Miguel, y otrosfemejames,a 
los quales andando mas el tiempo , y vi
niendo Religiofos, fe les concedieron.
- PoCo defpues de acabado elle 'Capitulo 

Provincial , llegó de Efpaña otra Barcada 
de Religiofos, negociada con gran cuy da
do, y diligencia porel nuevo Obifpo de la 
Nueva Segovia,Don Fr. Miguel de Bena- 
vides, á quien la nueva dignidad no bailó 
á díítnínuir el amor , que á fus Compañe
ros tenia. Pufo en ello mas que ordinario 
cuydado *» porque fabia quan necefsitados 
cita van de buenos Obreros, que les ayu
daren a las grandes raiefíes, que el Señor 
les avia puerto en las manos, tan faen a
das para recogerle mediante el Baptifmo 
en ella Iglelia militante,para de ella pallar 
los a la triunfante, pues ellos mifmos pre
tendían llevar Predicadores á fus Pueblos, 
y fe añigian , porque no fe los daban ; no 
con ppea aflicción de los Religiofos, que 
lesdeíleavan latisfaceren el cumplí mien
to de tan juftificados deíleos, y fe vían im~ 
poíibilitados para ello, por fer muy pocos, 
aun para lo que tenían á fu cargo , quanto 
mas para acudir a otras partes de nuevo. 
Fuera derto le movía al felicito Obifpo el 
bien propio de fus ovejas, pues cali codo; lo 
que adminillramos cae en el Obifpado de 
la Nueva Segóvia , que eftava á fu cargo-, 
por todo lo qual aprovcchandofe de la au
toridad de Obifpo, y buena opinión , que 
tenía de docio,y fanco Religiofe , negoció 
ella fegunda barcada,y defpues la tercera, 
con que el vino. Hallavafe en Cartilla e l  
Padre Fr. Pedro de Ledefma» quando avia 
de venir ella barcada ,quc el buen Obifpo 
crobiava,y era muy apropolito para fu Pre 
lado , por fer Padre anciano, venerable, y 
que avía ertado muchos años en Indias,en, 
la muy Rcligiofa Provincia de Guatimalai 
y afsi fabia lo necesario, para el viage , y.

CAPI  T V L
tfra de condición muy apacible, que es t i 
bien de mucha importancia,para lo que fe 
pretendía. Aerte Padre encargó el Obifpo 
el craer los Religiofos, que para efta Pro
vincia fe avia jütadüjy él por fer muy indi
nado a codo lo bueno »aceptó de buena gana 
el oficio,aunque fabia, que era muy peno- 
fe > no tolo por aver de andar negociando 
por contadurías (que para quien fabe, lo q 
es,no es menefter dezir mas)fino por aver 
de contentar á muchos Religiofos en la 
mar, que como primerizos van marcados, 
defgraciados, y muy necesitados de quien 
los con lude , íufra, y alíente; y para todo 
ello era muy apropofitoel Pad re Fr. Pedro, 
y los traxo con la comodidad poíhble las 
dos largas navegaciones,que defde Efpaña 
aquí, íé paÚan , no reparando en el mucho - 
trabajo, que erto trae configo, por fervir al 
Señor,y ayudar á la predicación de fu Eva 
gelio,y converfiondeflos Infieles.Llegaron 
por el mes de Iulio defte año de 1 5 9 6. y 
fueron recibidos con Angular cónrenco , y 
con ellos fe reforjaron los minifte ríos »que 
efta van neceffitados de Religiofes.

Los'Capitanes Blas Ruiz dé FernanGo- 
<jalez,y Diego Venofo,quc(como en el Ca
pitulo precedente fe dixa ) fueron deíde la 
Cochinchina al Rey.no de los Laos ábufear 
al Rey de Camboja, tuvieron buen fuccfío, 
porque hallaron á fu hijo (que él yá era 
muertojy contáronle lo mucho,que los Ef- 
pañoles avian hecho en fu ayuda, y como 
avian muerto al tirano, que íé le quería le- 
vátar con elRevno,y fe le tenia vfurpado, y 
que ellos le venían á bufear para ponerte 
en poftéffion quieta de fuReyno,y otras co
fas á efte propofico} con que le animaron 
de manera,que fe pufo en fus manos,y fia
do de ellos bol vio á Camboja, con vna ra
zonable Armada , que el Rey de los Laos 
le dio , y los Efpañoles cumpliendo fu pa
labra, le pu fie ron en fu Real trono,y Pala
cio , haziendo que le obedecieíTe codo lo 
mas,y mejor del Reyno,y el Rey en remu
neración de tan honrados , y provecho fes 
fervicios > les dio tierras, y vafallos en fu 
Reyno. A, Blas Ruiz dio la Provincia de 
Tran, a Diego Vcllofo la de Bapano, con 
títulos muy honrofos en fu Reyno.. No fe 
olvidaron los Capitanes en la nueva privá^ 
j a , ni de D ios, que tan párricular mente
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los tcnii obligados, ni de fu R e y . y 
Batatal, de ornen también avian recibido 
mcrcedcs>y aííi informaron al Rey deCain 
bota de la importancia grande , que para 
fu Reynóferia el conocer á D ios, y reve* 
rendarle, entrando en fu fervicio por ei 
Santo Baptifmó,y tener al Rey de Efpana 
por fu amigo. Para Jo primero le propufie- 
ron tas períonas del Padre Fr. Afonlo X i- 
mcncz,v la m iaja gran Religión,virtud,y 
prudencia del Yanto viejo,y los muchos tra 
bajos, que los dos aviamos pallado por fa
vorecer fu caufa, y q íi nos embiava a lla
mar bolveriamos de buena gana, á predi
car el Tanto Evangelio^ para lo fegundo le 
dixeron, que cmbialle emba jada al Go- 
vemador de Manila,y en fe nal, y principio 
delta a milla d ,1c pidicíle algunos Toldados, 
con que Cólmente acabaría de pacificar 
fus tierras. A todo íalió muy bien el Rey, 
y embió fu embajada con cartas para el 
Govcrnador,diziédole que principalmente 
pedia los Toldados, para que con mayor 
comodidad, y mas legaros fe pudieflen fus 
vafallos baptizar,y al Padre Fr.Abofo X i- 
menez efcrivio otra ,cfcrita en lengua , y 
caracteres á fu vfanca, fdlada con lu Real 
Sello, en tinta roja,y luego en letra Cade- 
llana de! tenor figuieme.

Prauncar Rey de Camboja,al Padre Fr. 
Alonfo Ximencz de la Orden de Santo 
Domingo talud, mandoefta carta con gra
de amor,y voluntad. Yo Praun: r R<*̂  le 
Camhoja,tierra abundante, de ¿Jafolo yo

f  raude Señor, rengo grande amor al Padre 
r. Alonfo Ximcnez de Santo Domingo, 

fin poderlo apartar de mi penfamicnto,poc 
que he Tábido del Capitán Chofa Don Blas 
Ruiz Caftilla , y del Capitán Chola Don 
Diego de Portugal,que el Padre con buen 
coraron,y mucho amor ayudó mucho con 
el Governador de Luzon,para que embiaf 
fe a ella tierra Armada, .y tomó tan gran
de trabajo, de venir en ella , y cílar aquí 
quando los Efpañoles mataron a Anacpa- 
ran ¡ por lo qual he alcanzado efta ventura 
por ir los dos Chofas á Laos en bufea mía. 
Yo he venido á mi Reyno i y en entrando 
en efembie vna embajada a Cochinchina 
con vn Efpañol, y vn Cambuja en vn N a
vio-, tomólos el Camphaa en el camino, 
iban á pedir a\ Padre Fr.Alonfo Ximcnez,
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que fu pe fe avia quedado allí. He teni 
do grande piedad de los trabajos qutf el 
Padre por mi a llevado i aora tupe que ef- 
tava yá en Lucon, con que holgué mucho. 
Aora qtteettoy en mi Reyno, pido al Pa 
dre Fr. Abofo Ximcnez, que venga á def- 
canfar en él, y cftar con los dos Chofas, y  
con los demás Efpañoles»y Chriítianos q 
aquí cftan en mi Reyno, y trayga al Padre 
Fr. Diego conligo, pues juntos comenta
ron á levantar elle Reyno, que yo daré al 
Padre gentes, que le {irvan, y le haré Iglc- 
Eas, y Cafas ,y daré en todo mi Reynoli- 
cencia, para que fe hagan Chriítianos to
dos los Cambujas, que loquiíieren 1e r , fin 
que nadie le lo impida, y los criaré como 
mi Padre hazia primero. Hanme dicho 
mis vafallos, que los Padres, que vinieron 
quando los Eípañoles mataron á Anacpa- 
rao, que tenían buen coracomy por cfto, y 
porque fian paitado por mi trabajos, les 
tengo grande amor, y me holgaré mucho 
que vengan, fi el Padre me quiere á mi, y 
me tiene amor,como yo fe lo tengo,vendrá 
como yo pido.

Tengo grande amor á los dos Chofas, y 
noquerria,que Tabellen de mi Reyno,por
que tienen grande honra en él conmigo, y 
lo ayudan á concertar,y á governar. Heles 

. dado gentes,que leslirvan,y fon los mayo
res Mandarines de mi Reyno, y con.^odo 
cito, por no tener Religiofos , te querían 
faiir de él, mas no lo he contemido, por el 
amor que les tengo , y les he dado las tier
ras, que les tenia prometidas 5 al Capitán 
Chofa Don Diego Portugal, la Provincia 
de Bapano, y al Capitán Chofa ,Don Blas 
CáíUllaJa Provincia de Tran, por los ícr<*- 
vicios, que me han hecho,y la hazienda, q 
en mi fervicio han gallado,y trabajos, que

Í>or mi han paitado, para que las go^en á 
u voluntad , come cofas fuyas. Yo Praun
car,Rey de Cambo ja digo,q doy mi poder 

al Padre Fr. Alonío Ximcnez, y- á. la (Jrdé 
de Santo Domingo, pa raque procúren , y 
demanden en la Ciudad de Maniíí todas 
las colas, que mias huvicre, y mfe pertene
cieren,añi de haziendas, como de vafallos, 
v.de otra qualquicr cota , que me tocare,y 
avida me la embien á cfte Rcyno$y porque 
ella es mi voluntad , y verdad , lo (ello de 
mi fcllo,y que el mefmo poder puedan futa

tuuir
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rituirenlas perfonas, que Ies parecieren. 
En Camt>oja,&c. Los dos Capitanes cfcri- 
vieron en efta conformidad , rogando muy 
encarecidamente i  los dosPadre$,q fuellen 
allá, y rio perdieífen tan buena ocafion de 
encorporar en la Iglefia aquel Reyno ; con 
lo qual fe bolvieron à renovar los fervoró- 
fos deíléos, con que avian ido la vez palla
da k aquella tierra, pareciendoles, con no 
poco fundamento, que aquello avia lido 
íembrar traba jos,y lagrimas,que aora avia 
de dar colmados frucos.El Governardor de 
Manila, y fus Ciudanos, bien vian quan en 
fèrvido del Rey nueftro Señor era embiar 
los foldados,que el Rey dcCambo ja pedia; 
pero hallavanfe con mucha falta de gente, 
y mayor de dineros ( que eran nienefter 
muchos para la jornada)y adì no falian bié 
adía, y ponían muchos inconvenientes , y 
el mayor era la falta de dineros dieha. Por 
lo qual vn Caballero del Habito de Cala- 
traba, que avia governado ellas Islas, que 
fe Uamava Don Luys Perez das Marinas, 
mancebo folccrp , zelofo del íervicio de fu . 
R ey , y mucho^nas del de Dios , jorqu e 
era de muy fuperior virtud , fe ofreció k 
gallar fu bazienda (que èra mucha) en ha- 
zer efta jornada k fu cofta , pareciendole, 
q file le lograva(como prometía) hazia vn 
gran íervicio a las dos mageftades j y fino, 
por lo menos le hazia k la de D ios, con 
quien las buenas volütades vale por obras, 
quando no queda por noíocros el qwaplir- 
íe. Muchas dificultades , y gran renitencia 
de gente grave de la república tuvo el ca
fo , pero como no fe tracava de gallo de la 
Real Caxa, todas fe vencieron;y lo prime
ro que fe ademó , fue que aviamos de ir 
los dosReligiofos déla Orden ,quc el Rey 
de Cambo ja pedia,adì por pedirlo» el Rey, 
como por eftar ya experimentados, y cor
rientes , defde el exercicio de la jornada 
pallada, y juntamente otros de la Orden 
de San Francifco,que por finitos eran muy 
amigos de Don Luys, que nofabia tener 
converfacion fino con talca perfonas,como 
quien por experiencia fabia lo mucho que 
ello importava, pues el averia tenido muy 
partÍGular con vno deftos ( y era Lego ) le 
avia hecho grande en la virtud,convinién
dole k fer gran fiervo de Dios,aviendo fido 
ánces^muy galan,y muy vanoidonde fe vio
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por experiencia , quan cierto es lo que di- 
zc el Real Própheta,con el fanto feras Can
to. Armironfe para la jornada dos Navios 
a nueftra vfanca de mediano porte, y vna 
gaieota.Hizofc el defpacho con las circunf 
rancias , que fuelen tener los que corren 
por*manos de Mtniftros Reales , que por 
lo menos fon tarde,y mal, y afsi fe les pa
rece en los fucefibs. Salimos can carde,que 
lo fuera algunos mcíes anees, y tan mal 
aviados,y en Navios tan flacos , que luego 
en comentando anavegar , comentaron k 
rendirle, y anunciarnos los males,que def- 
pues pallamos j en lo qual fue engañado el 
pobre Caballero Don Luy s , y lo pagamos 
todos,los que con ehfuimos. Para remedio 
del falir tarde dixeron los Pilotos, que era 
bien tomar la derrota,por el golfo deHay- 
nau, para montarlos bajos por el cabo de 
diez y flete grados, por donde eran enton
ces los vientos largos,porque para montar
los por nueve grado$(que era el propio na
vegar) eran-por la proa. Alentado pues ef- 
to,Calimos de la baia de Manila á diez y 
flete de Setiembre,y ferian los íoldados, y 
marineras , como ciento y cincuenta. Lle
vó en la Capitana Don Luys ( que iba por 
General) al Padre Fr. Alonfo Ximencz, y 
a los dos Padres Francifcanos, y a mi me 
encargó, que fuelle en la Almirama, dan
do orden al qué iba por Cabo de ella, que 
governafle con mi coníejo. Antes de íeis 
dias de viage con vn tiempo que* nos 
dio,fe.derrotaron los Navios cada vno por 
fu parte , y todos fe vinieron a perder fin 
laber vno del otro ¡ antes entendía cada 
vno, que los otros avian ido á falvamcmo, 
y hazian fu viage, que fue caufa de multi
plicarle los inconvenientes,daños,y gallos. 
La galeota íalió deftc primer lance la me
jor parada j porque (aunque deftro^ada) 
arribó a tierra de amigos , de donde den
tro de pocos dias bolvió á falir,y proíeguir 
fu viage adere cada, y puefta á arden,pare
ciendoles a los que en ella iban, que nuef- 
tros dos Navios, como mayores , y mejo
res,avrian yá concluido fu viagesy era ello 

. aífi, aunque no en el íéntido, que ellos dc- 
zian, fino como diremos,y ella íola llegó k 
la tierra, para donde aviamos falidot La 
Capitana a vifta nueftra dexóel batel,que 
traía por popa,por averíele anegado,y cor-
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to el Arbol mayor, que por fer muy alto
k s abría el Nav¡o¡pe«> llebava buena buel
tA governando con el tr i nquctc, y aun nos 
pareció á nofotros, que hazia buena nave
gación , pero no fue affi i antes dcfpues de 
averíe vifto vezes perdidos, y íin remedio» 
vararon en la coila de China la vifpera de 
San Franciíco,a donde por falir á nado»hu- 
vicronde perder aun los vellidos,y quedar 
defoudos. La Almiranta, en que yo iba,no 
cipero, á que le cortaíTen el Arbol mayor, 
que el con los balances,que dava elNavio, 
fe quebró á raíz de la cubierra, y acudien
do luego á cortar la xarcia de vna vanda, 
cayó por la otra > y cortándola deíla fe fue 
á la mar 5 y no fue pequeña mifericordia 
del Señor, que no cayelle hazla popa , ó á 
proa, como amagó al quebrar, porque co
mo ella va con lia maíletco arriba , abriera 
el Navio, ó por lo menos matara mucha 
gente de el. Tras ello la mefana,por eílar 
mal acuñada , comentó á jugar, que era 
abrirla popa,yaffi fue necesario cortarla, 
y echarla á la ma ropero al fin con el timó, 
y el trinquete go ver nava,y temamos efpe- 
ranca de tornar algún Puerto,donde alber
garnos , y reparar el Navio j pero aun ello 
nos vino á faltar, porque con la furia del 
tiempo,y mucha mar, que avia, quebró el 
timón las hembras» en que e lia va aíido , y 
cayó á la m ar, aunque algunos fe echaron 
al agua tras ¿1, porque no fe perdiclTc,por 
la neccllidad en que todos cílavamos, y lo 
bol vieron a poner en fu luga ̂ governando 
entre tanto la Nao medio por milagro,con 
foló el trinquete, Iin que ilegafle hombre á 
fus eícotas Mas prefto fe boivió a defeom- 
pooer ( q no fon tales remiendos para mar 
alborotada) y affi fe le llevó. Para cuyo re- 
parofporque la Nao íingovierno es fuerza 
perecer} íe hizieron de dos palos grandes, 
dos como timones , que pueílos á los dos 
lados de la popa con vnos cabos , governa- 
van algo,aunq poco,y maljy como todoef- 
to era como cola de burla,y el tiepo no era 
para ellas,comentó á fentir el Navio en el 
cuerpo, loque en lo de afuera avia padeci
do^ jugavan las tablas descorno teclas de 
Organo, loqual era apretarnos ya los cor
deles para acabarnos. Pero quien embrava 
el trabajo,defeubria también el remedio, 
que fue dar al Navio cinco tortores, con
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las amarras por debaxo d,e la aquilla,apre- 
candólos en el combes con arcabuces. No 
paró aquí el aprieto , porque comentóla 
proa con el pelo del trinquete , y bauprés 
a jugar de por íi, que parece que fe quería 
dcfpedir del cuerpo del Navio , y fue me - 
nefter atarla fuertemente con algunos ca
bos contraía popa. Affi entretuvimos las 
vidas mientras duró el tiempo, ó por me
jor dezir nos la hizo de merced el Señor 
entonces, porque aquellas diligencias con
tra la mar alborotada^ gran viento, eran 
como las fuerzas de vn niño, para detener 
la Riña de vn Toro brabo. Tales queda
mos de aquel tiempo, que aviamos paila- 
do, y con temores muy ciertos de que vé- 
dria prefto otro mayor, porque fe acerca- 
va el dia de Nueftro Bienaventurado Pa
dre San Fraucifeo, que es infalible en 
aquellos mares, no paftarfte íin coftraftes, 
ó el mifmo dia, ü dos, ó tres antes, ó dcf
pues i y por ellos temores determinamos 
de abrigarnos en vna Isla que deícubri- 
mos (que con otras algún ̂  que allí ay, fe 
llamarf»de Babuyane$,cien leguas antes de 
la China) hada q paQañén aquellos dias. 
Llevónos el Señor á vna caleta tan acomo
dada para efto, que cftando toda la Isla 
cercada de baxos ( como lo vimos bojeán
dola defpues en el batel) fola cita entrada 
era limpia , y tan fondable toda, que me - 
timos ci Navio dentro hafta poner la proa 
en tie||a, y dos anchoras á la mar por po-

Í>a$y con el rezelo,que teníamos, echamos 
uego en tierra las municiones,y baftimen- 

tos, que llebavamos,y la Viípera del Santo 
amagando yá el tiempo, fe comentó á fa- 
car Ja ropa.Pero antes de acabar de facaña 
creció» y cargó de fuerce, que parecía que 
nos quería comer, aun eftando en cierra. 
Hizofe e! Navio pedamos; de los qualcs al
gunos falieron á tierra , pero la aquilla , y 
la artillería , que venia por laftre { por no 
poderla el Navio fuftencar arriba) quedó 
enterrada en la arena. Pallamos el tiempo 
( que duró dos dias, y era de viento , y 
agua J eftando en vnas cho^uelas, q$c hi- 
zimos en la playa de algunas ramas; y fue 
providencia de Dios,la que tuvimos en to
do lo dicho , porque no prometía el tiem- 
po perdonarnos , fino fuera por milagro 
luyo. So legada la mar defentcrrajtn°s la

Aiti-
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Artillería, qué eran quatro cañan es me
dia nos, y cabalgadoslqs püíiuiosen fus 
pueftoscnvn fucrtccillo , quñhizimós de,

fíalosípor avei* muchos Indios en la Isla,de 
os quales ni fabiamos íi eran amigos, 6 

enemigos. Luego aparecieron muchos de 
clios’eñ tropa por aquella playa, con fus 
armas; qué eran dos lanzas, vna arro jadi- 

y otra larga como pica con fus yerros, 
y arabas de evano ( que ay allí mucho ) y 
por armas defensivas vnos cuerpos de cor
tejas de athoiés, como corcho. Erabiamos 
alia vn hombre, cómo en rehenes, y feñal 
de paz i y" ellos le hizieron feñas de lejos, 
que dexáflc las armas: arrimólas a vn la
do , y ftfeífe adonde ellos,cftavan ; y ellos 
entonces nos embiaron otro de los fu y os, 
al qual hizimos mil caricias ,y  dándole al 
ganos dixes, le bolvimos a embiar a los fu- 
yos , aviendoxon cerrado con e l , que nos 
íragefsé 6aíUmétos,por fu julio preció. Hi- 
zieronlo dos dias, aunque muy cortamen
te,y al tercero quebráron las paces, matan 
donos vn lapoñ.y hiriendo muy mal á otro 
de algunos,que venían en nueftra compa
ñía. Venia el herido atravefado vnbrajo, 
y íobre la boca del c fio mago cerca de vn 
jeme de herida, aunque no penetrante ; y 
venia muy comento , porque metiéndole 
por la pica adelante avia muerto al Indio 
que le avia herido:tan fiera es ella nación 
como efto. Levantado el íuftento, como el 
comer era forjofo, también lo fue el irlo á 
tomar por fuerza , de donde Jo avia , no 
queriéndolo vender degrado ; y aíü algu
nas mañanas falla vna tropa deludios nucf 
tros,haziendoles eícolta algunos Toldados; 
y cogían, loque podían de Tas femeñteras, 
y traíanlo para comer todos. Andando en 
ello vna vez , entendieron que avian dado 
con vn gran teforo; porque hallaron vnas 
medias tinajas cubiertas con otras medias, 
y hallaron dentro cuerpos muertos fccos 
fin otra cofa.Tuvi mos ventura en eñe nau
fragio, que Tacamos el batel á tierra, y afli 
no pe recio; y pretendiéndonos aprovechar 
de él para embiar á pedir focorro á la Nuc 

, va Segovia , que eftava de allí Tolas veinte 
leguas de travefia ¡ fue meoefter alargarle 
de iquilla vna braqa , y levantarle los bor
dos cofa de media bara, y lo vno, y lo otro 
fe h ito , fin que huvieüé entre nofotros,

qíiicn fupiefíe di* carpintería , más de lo q 
la necefsidad, gran mdeftra, les enféñava.
A codos les pareció, que el Piloto, dos ha
brás,y yo fucilemos en_el , por parecerlcs, 
que yendo yo, fe acudiría mejor, y afsi fui
mos, Bojeando entonces la Isla , vimos ia 
merced, que ehSenór ños avia hecho, me
tiéndonos en aquella caleta.qüe aqualquie 
ra otra parte, que fuéramos , aviamos de 
morir, ó en la mar anegados, ó ( E alguno 
efeapava a nado) á manos de los Indios. 
Diónos también el Señar la bonanca , que 
elbarquillo avia menefter en aquella mar 
(que es muy bravo)y en tres días llegamos 
al Rio de la Ciudad, que es muy grande,y 
defde la boca háft&elta ay tres leguas. El 
Alcalde mayor trató luego de acudir al re
medí o,y luego tomó dos fragatas,y las hi
zo apercibir para que fue dea por los que 
eftavan en la Isla. En eñe tiempo eferivi á 
Manila á los Agentes de Don Luys, para 
que embiaflén Navio, matalotaje , y todo 
lo de más,para que fe profiguieíTe el viage, 
y á mi Prelado dándole cuenta de lo ítice- 
dido. Vieron los de la Isla , y de Manila la 
rcfpuefta de mis cartas,y mandó'el Gover 
oador, que fe pfofiguieñe el vtage,hazien- 
dofe allí todo el gaño de nuevo ; y, á mi 
me mandó mi Prelado bol ver á Manila, 
afli lo hize, aunque con mucho ícn ti mien
to de mis compañero$;y á la verdad en no- 
ir  yo con ellos cñuvo fu perdición,porque 
navegando ázia la cofta de China , vieron 
vn Navio de Chinos, y contra la voluntad 
de el Piloto,y algunos otros pocos,fe deter
minaron los demás de féguirle , y robarle. 
Fuelle él bal viendo ázia la cofta de íu tier
ra,que eftava toda (embrada de bajo$,qae 
ellos ¿abian muy bien , y los nueftros no; y 
tanto fe mecieron tras é l , cebadas de ia 
preña, que tenian yá por cierta; que varó 
el Navio,7  fe abrió en dos partes, arroján
dolos á todos en la mar, donde luego fe ha 
hogaron algunos; otros fe entretuvieran 
algo cu algunos bajos, que en creciendo la 
mar cambien fe ahogaron , y Tolos algunos, 
pocos fe efeaparon con cLPiioio en vna bal 
fa,que hizieron de las tablas del Navio; y 
aun deftos pocos »murieron algunos, ra
biando de frío , que le hazia muy grande, 
v mas para ellos, que eftavan todos moja
dos. Al fin los que^uedaron * tomaron la 
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coila combatto trabaio,y luego los prendip* , dondtf vi via junto a nueRmCafo . En cuya 
SnldsJCtoo^ Y I¿Ucv«¿n'inoCh«feri. c o ^ t e ^ ;tn eip ^ gaM iucgo?im
gual devnos Iuezcs en otrosjyaquifupic 
ró,que eftava en aquella mifmacofta Don 
Luys, que el mifinodia <lc nueííro Padre 
San Fianciíco,y con el milmo tiempo,que 

, nofotros, fe avia perdido, y eftava veinte 
leguas de allí en vna Isla,que fe dizeLam 
pcao, y dándoles licencia para ello fe fue
ron coo el i y aunque tan perdidos fe olvi
daban de fus males,y todo era tener com
pañón al pobre Caballero,y a fu gente,que 
fe fefíentavan del marifco.quc por allí ha
lla van , y comian por on^as , teniendo to
dos paciencia con el exemplode fu Gene-

dadoávpnfcutar lo neceflário v para re- 
inedia r el trabajo prefeñte,yique los. paf- 
fados no tenían remedio, y me advirtió 
mi Prelado , que avia de ira  llevar áD on 
Luys el focorromandando^ie acudir a ef- 
te: negocio con la m a ypr diligencia poíli - 
ble, pues avia manifieílo peligrocn latar- 
danca. Con todo efte cuydado no pude Ta
car el íbeorro en quatro mefes i.noobftao, 
te que pufeen ello muy granifelicittid^aíif: 
tiendo al adereco del Ñ avoquefefenaló, 
al qual hize aderezar muy para todo tiem, 
pojcfcarmcntadode los paúbsdosique falta

CAPITVLO I .

COMO M E  MANDARON IR  A CHI- 
flagéelo que allá pifsoyrde la muerte 

del Padre Frjilonfó Ximenez.

ral,que por no clcandalicar la tierra,nunca ron deíde el primero, que nos Sobrevino,
permitió fe defmandaflé nadie, aun á lo q Apreftado ya j, nos hizimos á la veja á feía
la necesidad cali les obliga va. de Setie mbre, II e vando buen ibeorro, y l),e -

gando con el en menos de veinte dias.Fui- 
mo$ también recibidos,quanco eramos def 
feadós. Hallamos malas nuevas, cjbc avian 
venido de Camboja > traídas por algunos 
Navios,que de alli< avian bucko.de que to 
dos los Efpañofes* que alia cftavan, los de 
nueftra galeota, y los demas,avian pereci-

V lendofe el Noble Caballero D. Luys do á manos dé los mifmos Indios,por mal
perdido en cierra de infieles, íin Na- avenidos entre f i , y intolerables para los

vio , ai lo demás necesario, para aviarfe, tíaturalesjcon lo qual yá no fe podra ir allá
no porque en la tierra de China' fakaife con nombre de amigos s y para ir de otra
(que es abundantifsima de todo , quanto manera eran las fuerzas muy pocas: v aíli
fe puede deflear) fino porque no tenia, con tomando el General con fe jo, faJíó d el, que
que comprarlo, ni avia alli quien fin el di- nos bolvieílcmos á Manila > para lo qual
ñero delante, diellc nada. Los Portuguefes era menefter ir a la  Corte del Virrey á
de Macan,que cftavan de üd& lbla's tíete le- Canton,á Tacar licenc¡a,que fin ella no po-
guas , cftavan tan lexos de compadecerle diambs fdir de fu Puerto, y fe determinó,
del(fiquicra prcftañdole) que antes le ha- que fuelle yo , á Tacarla. Fui acompañado 
zian guerra fengrienu;y aísi fe determinó de dos Toldados , y vn Indio, por vri Rio
de embiar al Piloto de la Almiranta con 
otros ocho hombres á Manila, en vna em
barcación pequeña á pedir lo neceflario pa 
ra falir de aquel laberinto. Llegaron (aun
que con harto rieígo ) y dieron las cartas 
llenas de mil laftimas de los que allá que- 
davan, que movieron á compalfioná roda 
la Ciudadjy masá nueftros Religiofos.que 
amaron fiempre mucho ál buen Caballero 
Don Luys, allí por fu virtud , como por lo 
mucho, que el nos amava, no apartandoíc 
jamas de entre nofoyos , ni de nueftras 
Iglefias,donde recibía todós los Sacramen
tos,y oía todas lasMiflas.que fe dézianicon 
mucha edificación del Pueblo de Mihódoc

grande de hermofifsimas riberas, y trefeu- 
curas,y en ellas algnnas aldeas muy pobla
das. Llegados á Cantón nos aposentamos 
en vna Cafa del arrabal, por no fer licito á 
loscxtrangeros vivir en la Ciudad, ni aun 
entrar en ella fin particular licencia del 
Iucz,qtie tiene efte cargo ¿ para lo qual ay 
en todas las puercas guardas-, que no per
miten cmrar fin ella. Sucedió halkrfe alli 
en efta ocafion vn : Eunuche dcl Rcy por 
Vifitador de aquélla Provincia.No fe Tuve 
el Rey de China dentro de íb Palacio,finoP 
de Eunuchos.y muchos fe caftran, para te
ner accioni fervir al Rey i y comjp ándan 
ellos foiosi lujado, y oreja ,per fúndenle,

lo
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loqué quieren , y fa can por aquí grandes 
cohechos dé lósluezes de codo el'Reyno,q 
1c$ contribuyen , porque infórmen bien de 
ellos; y aquel año Tacaron para íi las vi litas 
Üe las Protfncias de aquel Reyno,ofrccié- 
dolé de ellas grande efquilmo, no falo al 
R ey , fino á los demás, que quedavin á fu 
lado, para poder hazér Teg u ra ínentfe a g r a- 
viot,cerradas las puercas á las quexas, que 
contraellos pudiefle aver. Quito pues mi 
defgracia , que dieífe yo en manos de vno 
de eftos , llamado Liculifu , que cenia 
Ja vificade Cancón , ydavafe mucha pnf- 
fá á desfrutar la cierra ,y gente ,¡á titulo de 
fu vifica> porque tenia á fu ehrgo también, 
el ir á vna pefqueria dePerlas para el Rey, 
al golfo dé Haynao,que eílariade allí cien 
íeguasMáe l l  eofta^adelantc $ para ioqual 
dezian, que cenia mil Navios apre(lados,e 
inftava ya el tiempo,pero anees quería peí- 
car , lo que pudielfe en tierra » y para elfo 
tenia mil Mal fines al lado , que andavan á 
ca<¿a de arbitrios , con que pudíefie el me
re rías mánós, de que íiempre á ellos fe les 
feguian provechos, demás de la lifonja, q 
á él le hazian , defcubriendolc Teme jantes 
ganancias , de que él fe tenia por bien fér
vido^ premiava mas á los q en cito mas fe 
avencajavan. En oliendonos algunos def- 
tos; luego fueron á denunciarnos , no por 
mal hechores, fino por gente toda llena de 
PIata(que ella opinión tienen allá los Efpa- 
ñoles, aunque los vean andar deíhudos) y 
afsi á comodada para emplear fu codicia 
en ella ; y como pedírnosla á noíbtros era 
pedir peras al olmo>cn tendiendo,que ma- 
liciófamente la encubríamos, qnilola Tacar 
por fuerza,y en lugaPde Plata,facófangre. 
Sobre eíta información nos embió á llamar 
vn diayüdos, dcfpues de averllegadoxn- 
tramos en la Ciudad porta puerta , que 
entranlos eítrangeros, que es Tola vna, y 
en ellanos regiftraron las guardas ( con 
canto etíydado velan,y guardan fu Ciudad 
íiendo can raros los eítrangeros , que en 
ella entran)fuimos á fuTribunal,y antes de 
enerar en é l , le hize avifar por vn Inter* 
prece , que llebava conmigo , que yo 
no me avia de poner de rodillas delante 
dé él,porque no lo vfan hazer los Caftella- 
nos,Retigiofbs, ni Capitanes, aunque fea 
delante de los Reyes,que por aquellas tier
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ras ay. El me embió á dezir q ue fifinífé yo 
que no, por dos, 4 ĉ es vezes; ha fia que 
poniendo él mas los. ojos «n el Ínteres, que 
efperava, qüe en lahonra,y cortefia , que 
pretendía , embió á dezir que los foldados
fe pofieífen de rodillas , y yo le hiziefle la 
cortefia, y reverenciare folia hazér á mi 
Rey. Eneramos allá con eífo,y eüava¿éi có 
mucha autoridad,Tentado, y con fu bufete 
delante, y en.clrecado para-eferivirá fu 
modo , y muchos Minjftros junco á el , en 
pie en vna como Capilla , que falia á vn 
patio grande abierco,á donde.encravan los 
negociantes, como él los iba llamando ?  y . 
pueftos de rodillas entre dos coros de ver
dugos doze por yanda , que allí cita- 
van de figuras efpantofas, negociavan , y 
eran cafiigados allí luego, qtando el lo 
mandavá fin mas apelación,ni reeurfo.Pu- 
íieroníé los Toldados, y el Interprete de ro
dillas enere ellosiy yo rae quedé en pie def 
pues de avearle hecho muy grande reverto 
cía.Recibiónos bien, diziendonos palabras 
dulces, y yo fe lo agradecí mucho,y le prc- 
íenté vna pic^a de Grana,y vn efpcjo gra
de muy bueno, con fu cadena de Piara,pa
ra colgar le, q para eftc efe fio* me avia dado 
clGeneraIU.Luys,q ya fabia,qfinpreíente 
no fe negocia va .Recibí ólo él de muy buena 
gana, por íer cofas raras en aquella tierra* 
y haziendo muy del cícrupuloío ( porque 
no parecieflc , que lo recibía por cohecho) 
dixo, que entraría en cuenta de loque fe 
avia de dar de derechos debidos por los 
Navios; que él tenia conciencia, y mira va 
al Cielo,para no hazer cofa mal heeha.Pe- 
ro á la verdad (encendiendo yo que con 
aquel preíénte quedarla contento ) él le 
tomó por principio de lo q le avia de dar, 
v efperava lo»demás. Roguéle manda líe 
embiará medir los Navios, y recibir los 
derechos„porque era tiempo de partirnos, 
y  olloffizQ afsi luego , y embió tales Ofi
ciales como él, que porque al principio no 
los cohecharon, dixeron , que los derechos 
eran , mil y ochocientos ducados; y adverti
do Don Luys ^ k lq u c tc a v ia  de bázcf, 
pidió que Te midieflén fegunda vez,y dán
doles íu cohecho,quitaron los mil ducados, 
y quedaron en íolos ochocientos. Yo^cn- 
tendiendoque avia ya fatisfechoju codi
cia , tardé dos, ó tres,dias en iráyerle ; y



, él como con el güito de lo recibido fe le 
avia abierto el apetite» paw deflear ajas, 
llevo muy mal mi tardanza,y embio a lla
mar á los des foliado»,y alínterpicte fotos, 
y que yo no fodfc alia. En viéndolos, ha
biendo muy del enojado,porque no leávia 
acudido conforme a fu dignidad ; mando 
acotar al Interprete, como á mas culpad# 
púesfabiendo el cftito de la tierra, no nos 
avia aviütdodc él,y de hecho le dieron cin 
to acotes{q fíeropre dan pocos,pero ernc- 
Jifsirnos) y afsi le hizieron en los muslos 
(que es donde fe dan J grande Haga. Man
do ppncr a los toldados a punto de acotes, 
echándolos en tierra defcubiercos Iqs mus
los, y el verdugo junto a ellos con la penca 
al^ada(que es voa media caña muy grucHa 
de las que allá ay , algo emplomada , y 
hechas en ella ,muchas hendeduras, cuyas 
efqninas corra como nabajns) y citado afsi 
el verdugo efperando la (cñal,pára darles» 
le madó cefar cótétandofe con averíos afsi 
atemorizado, y luego los mado llevar á to
dos tres prefibs á vna Cárcel publica,q efta 
va muy lexos de ftrCafa. Dcídc el camino 
me embiaro ellos á llamar,cohechado á los 
Minifhro$,para q fe detuvieífen en vn T c- 
plo de Idolos.Fui allá folo con harta dificul 
tad,y ellos mchizieron mil prote Aos , q no 
los dcxaífe pycübs,poríj moriría en la Cár
cel, yo les prometí, que no me iría de allí 
baila facartos libres, 6 correr con ellos 
la :nifma fortuna. Bien entendía yo que 
aquellos golpes tirávan mas á m i, que á 
ellos, y que dando en otros me ámena^a- 
van á m i, para que atemorizado yo , le 
acudieíle con lo que defleava, 6 me apref- 
tafíe para pallar por otros tales , ó mayo
res. Sabia yo yá , que le avian informado 
fus Mallines laeílima , que los Españoles 
hazcn de los Sacerdotes,y Rcligiofos,y que 
quatquier agravio, que me quifiefle hazer 
le avian ellos de redimir á pcfodePlata,y 
ii quena henchir bien la mano, me la car- 
gafíei arbitrio á la medida de fu güito ti ra
no,y codiciofo. Yo ni tcnil dinero para fa- 
tisfacer á fu deíleo, ni quando quiíicra fu- 
pürefla falta con alguna diligencia, avia 
como, ni con quien hazerla, y aun el en
trar en la Ciudad me coftava muy caro, y  
no podía andar por clla^perfeguido de mu 
chachos, que me acofavan como al Sanco
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Profeta Elifeo los de Bétheíj y de Jos ham
bres ninguno me tenia laftima , porque 
aun de fus 'naturales no la (aben tener,por 
mas afligidos ¿ que los vean, y mas fi los 
ven péríiguidos de los mayores,que en tal 
cafo todos huyen dé ellos, temiendo no les 
quepa parte del caíligo, comò á cómplices 
de la CUlpa.La tardanza del remedio atri
buían los Soldados.como afligidos,a dcícui 
do mìo, y el Vificador à rebeldia>y al fin 
quifo íatisfazer á fu codicia,haziendo pruc 
bá de mi paciencia al defeubierto $ para lo 
quaf me mandò llamar el dia de todos $a- 
tos.Supé antes ib determinación,y difpusè 
me diziendo M¡í& > para lo qua! huvo co
modidad,por hallarfe en aquella fa^on allí 
los Portuguéfes dé Macan cqo la Ucencia 
ordinaria , que tienen para ir dos vezes al 
añoá Cantón , á comprar lo que han me- 
lieílcr en vnas ferias,que eflos tiempos allí 
fe hazen,aunque no fe les permite vivir en 
la Ciudad,fi.no en las mifmas embarcacio
nes de el Rio$y como cita compra (que es 
mucha) dura muchos dias, i levan Sacerdo
te , que en vna calilla junto al Rio les dize 
M illa, y e  monees ella van alli tres Padres 
de la Compañía, el vnocpmo^Capellan de 
los Mercaderes,loS otros dos para entrarle 
la tierra adentro, en compañía del Padre 
Mateo R ido que avia años eftava allá,con 
el qual avia eílado yá algunos de ellos. El 
vno deftos dos Padres,llamado Lázaro Ca 
tanio,aviédo venídoa Macan á'negocios,fe 
bolvia en toces con otro cópañcro,,llamado 
Diego Patoja,y ambos á dos fe viílieron,la 
tárde vifpera de todos Santos, Hábitos de 
Chinos, para hazer fu viage con algunas 
guias, que 1 leba van i y el Padre Lazaro Ca- 
tanio, como antiguo en China , llebava el 
cabello, y barbas crecidas,pero el otro Pa
dre, como nuevo,no, y por efib eftava cop 
alguna pena, por no ir en todo al yfe de la 
tierra. Por via pues de eflos Padres, pude 
dczir MiÍTajy apenas la avia acabado*qüá- 
do dió conmigo vn miniftro del vibrador, 
con fu chapa,6 mandamiento, para¡ llevar
me ante el.Fui allá , y halite en fu Tribu
nal i como la primera vez , y queriéndole 
hazerla corteña primera , me hjzp poner 
de rodillas mas que de patío , enere aque
llas dos vandas de verdugos i que mas pa- , 
rccian dé dcmonioS.ComenzP á gritar def
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de alta en fe tiple, multiplicando palabras, 

ue fríe cípilcaba vn Chino, que íábia algo 
e Portugués. Haziameeo ellas cargo, de 

qué deb>a d«? fer eípia , pues rio le acudía 
con mi obligación. Alüo délas palabras 
vinieron las obras, y por fu mandado vn 
verdugo de aquellos ., me arrojo en el fue- 
lo,y defeub riéndome los' muslos fe pufo en v 
poflura de acotarme, y teniéndome aíii re
petía mucho aquello , que debía de íer ef- 
pi£. Saque yo entonces del fe no vna infor
mación , que llebava de los Chinos, que ef- 
tayan ep M a ni¡ aCh r i ft i anos, e infieles,del 
mucho,bien, que los de mi Religión baziá 
*111 i  codos los de fu nación,como les cu ra
yanlos fe^nfermps,fefiéncabam^^ fus po
bres,y defendíamos 4 codos dé los agravios, 
que fe fes quificilen hazer. .Eftava eferi ta 
¿n fus proprios cara iteres,en vn pliego de 
papel de vna bra£a de largó,recogido den
tro de vna bojfa,cambien de papel 4 fu mo 
do , y yfanqa, de la qual vine prevenido, 
por fe que podía fu ceder, y aííi íaprefente 
en efta necellidad tan apretada.Leyóla te
niéndome á mi tendido, y descubierto pa- 

- ra fer abocado,y el yerd ugo efperaodo foto 
y na leña, para facudirme s y como la carta 
no era 4 fu propofíto, no hizo cafo de clla> 
mas con todo elTo fin llegar a la cxeaicion, 
me mapdo levantar,y componerme, y lle
garme afu bufete, y yo entendí, que era

Í>ara hazer pazes, pero no fue fino mudar 
a aflicción , troncando los acotes en vn 

tormento,que me mandó dar entre los de
dos, puefto de rodillas ante é l , las manos 
juntas: traxerooparaello vnospaliUos re
dondos con ypasmuefquccillas á vqa van- 
da, y 4 «atraen el medio, y pu fie ron ene los 
entre losdédosdeambas manos, y lucgo 
apreta van ppr. las dos, caberas ¿ con vnos 
cordeles , mas, y mas, como el lo iba roan- 
dando,haftasqué me dio allí como vn def- 
mayo, por foq^a! mandó, cefar el tormen
to,y que me|uejfe,yque fi el diafiguieme 
po le daya mjl; Tacs de Platique ion de. a 
diez reales cada Tfe. , y afsibizcn cafi cnií 
ducados) que me aviade matar Salidcfu 
prcfcncia tan maltrata do, coraphe dicho, 
y fui me 4 mi pofada como pude, > y hallé 

, en ella mandamiento fu yo , para quc.no 
me recibieffemno fabia a donde, irme,por
que todos huían de m i, temerofos, no les
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alcancafle algún golpe deftos por m\ caufa. 
Deteimipécne de ir al .Navio*, donde dta- 
van los Padres, y bolvieroh luego los Mer
caderes mucho anccside,loque felian dí- 
ziendo , queefiava coda la Ciudad alboro
tada contra ellos, porquemeavia yo veni
do a fu Náviosy pidiéronme,qué no Ies hi- 
ziefie can mala obra, porque temían defto 
grave dañoiy porque por mi no le redbief- 
fen , me bol«! luego a tierra, i  donde vn 
Chinó Mercader, que avia eftado vezes en 
Mamla,me recogió en fu Cafa, y me buf
eo cien Taes de Plata prefiados, á pagar 
con ince refes } y aquella noche fui vefiído 
en Habito de Chino, porque no me cono- 
cieflen, á los Navios de los Portuguéfes, y 
fobre mi pajabra,empeñando la del Gene
ral Don Luys, cuya caula yo bazia , me 
prefiaron otros d ocie neos, Émbiéfelos el 
dia íiguicnte rodós, con aqucl rm hucfped, 
que era hombre eftimado enja Ciudad »y 
4 rpgarlc juntamente fe contcntafle con 
aquello, que de 1 imofna me lo avian prcf* 
tado, y no avia podido hallar mas ,que fe 
firvietfc de íoltar los preflos,y darnos ticen 
c ía , para irnos a nuefiro Navio. Petición 
jufta, pero mal recibida, y peor defpacha- 
da> pues quando entendí, que con aquella 
dadiva, fe avia de quebrantar aquel cora
do de pena, hallé que avia lido como echar 
poca agua en la fragua, que la enciende 
mas. Embiómea Ñamar aquella rarde con 
vn Alguacil,y fe chapajy fue fuerza el ir, y 
gracia que me hizo mi huefped en acom
pañarme. Lleváronme a entrar por otra 
puerta de la Ciudad, por efiar mas cerca 
de fu Cafa>ma$en viéndome las guardas, 
meeftorbaronla entrada , y mofirandoles 
el Alguacil la chapa del vi ik ador , dixeron 
que aquella habla va conmigo, mas no con 
ellos, y afsi que no me avian de dexar en
trar y huyo de ir el Alguacil a fu amo , a 
darle cuenta de efto,y dio otra chapa para 
los Porte ros,y tomándola ellos la traslada
ron y me dexaron entrar. No le hallé en 
fe Tribunal,fino en vn apofeoto mas aden
tro fentadoél folo, y todos lus Miniftros en 
pie, y en vn bufete tenia el dinero, que yo 
le avia embiadó. Pufeme de rodillastnien 
trecho apartado de é l» y comentó él a re
ñirme,y dezirme muchas cofas.quc yo no 
entendia.Pareciatne á mi,que mepregua- 
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tava , y yo (blo rcfpòndia, purhiauret, que 
quiere dczìr, nò lo cnticndo.Levantòfe de 
fu filia, y vinofepara m i, para arguirle 
mas de cerca, y en fus acciones parecía, 
quererme Cacar los ojos con los dedosfque 
íon grades hombres deftas acciones, y mas 
eftando coléricos.) En fio parò el enojosa 
mandarme llevar predò ala Cárcel, don
de eftavan los Toldados ¡ y para ello me 
echó allí luego vna de aquellos verdugos 
vna cadena de hierro al cuello , y cerro la 
buclta cdñ vn candado , y llevando ql cabo 
de ella delarke , hazla que le figuiefle afsi 
preflo. Era la Cárcel muy lexos, y eftava 
fu jeta 1  otro Mandarín,à quien me embia- 
va remitido , para que meechaíTe en ella. 
Atiábele por todas aquellas calles,que her 
vían degente, à las quacro de la tarde en 
aquella figura. y llegué à parecer ame 
aquel Mandarra , que citava en fu Tribu- 

4 nabal qual falia la puerta de la Cárcel,por 
la qual viendome los ipldados, comentará 
a llorar. Púleme de rodillas delante de el,y 
dìòle d Verdugo la chapa del Vificadorsmá 
dò el al Carcelero , facáfe allí mi Interpre
te! y lo mandò por efcritó»con eftar allí à la 
vi lia) y mediante él me preguntó la caufa 
de mi prihomdixefela, y moftró parecerle 
mah pem dixome, que nadie podía desha
cer lo que él hiziefle , que procurarle con
tentarle, porque éHe avia de ir predo a fu 
peíqueria,y li medexavà predo,nadie me 
podría foltar. Con éfto mandò, que me 
quicaflenta cadena , y me metieren en la 
Carccl.Quando me" vi predò con los Tolda - 
dos,quedé defcaníádoj porque baita enton
ces por caufa de ellos avia yo andado to
das ellas citaciones, pues lino reparara en 
dexarlos preflos,bien me pudiera vo aver 
acogido à los Navios nueífros , fi quinera 
( domo/o hize defpues con ellos ) pero ya 
corriendo la mxftna fortuna,que ellos,Dios 
mirarla por todos. Avia en aquella Cárcel 
algunos trecientos prefíos ,^y muchos de 
ellos condenadosà muerte , que dé dia ef
tavan con alguna libertad en medio de la 
Cárcel, para que pudieflen trabajar , para 
comer, y de noche los recogían à vno , co - 
mo calabozo , y toda la noche avia tón
da al rededor de la Garcel de gente , ,que 
la guardava,y de quando en quando davan 
vn golpe en vn Alambor grande cómo vna
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pipa. Prcfto comencé yo á léntirda defeo- 
modidad del lugar, por que'tenia mal abri
go^ cea el frío grande ■> pero fue Dios lér- 
vido, que eftuvieílt poco en él, pues fuero 
folos tres dias ; porque aquel mi huefped 
me fio los mil Taes,y falió apagarlos, íi yo 
nodos pagaile s con que el Vifitador nos 
mandó foliar de la Cárcel, y entregarnos 
al fiador , y vinieron luego muchos de fir$ 
criados con el orden , efperaodo todos de 
mi grande fatisfacion. luntaronfe con ellos 
los Porteros de laCarceí,y otros ra¡niftros, 
y todos me acometieron pidiendo Plata 
(que ya le fabian el nombre rmcftroCafíe- 
llano) y eran .tantos , que auhqúc tuviera 
mucha, les cupiera á muy poca »repartid^ 
entre ellos. Alega va cada vno dé lu derecho, 
como fi le tuvieran todos muy juftxficadojy 
como yo por no tenería, nofp la dava, pa- 
gavanié en dezirme malas palabras,dar me 
empellones, y cofas tales. Era ya muy tar
de , y aviamos de ir en Cafa del Vifitador, 
y de allí á la del fiador,que e fia va fuera de 
la Ciudad (q en ella no podíamos dormir) 
y cflo antes que fe cerrafíéo las puertas de 
ella > y afsi nos llevaron;corriendo porto-' 
das las calles,dando que reir á quantos nos 
miravan.Llegamos á la Cafa del Vifitador 
al anochecer , y él falió al patio con vnas 
linternas delate,á dóde le efiavarnos elpe- 
rando rato avia , y íobre eftar dcrodillas 
delance dél, nos hizo bajar las caberas , y 
nos dixo mii cofas ordenadas todas a íu in
tento,y luego nos entregó al fiador,en car
gándole , que nos taca fié quanto pudiefle, 
ofreciendflíe , que le honraría conforme ló
hizieiíé. Salimos de allí acompañados de 
Aliniftros, y al mifrno paflb , que aviamos 
traído, fuimos á Caía del fiador,dónde nos 
hizíeron entrar, falcando por vna hoguera, 
que eftava encendida á la puerta dé lá G i 
la,que dezian era la ceremonia de la fian- 
(ja.Gómétfqóíe luego la perfecucion contra 
el pobre fiador; todo los criados del Vifíta- 
dor,y Miniftros, que por alguna yia avian 
intervenido en tíueftros negocios , fueron 
a él a pedirle Placa , de la mucha que de- 
zian averlc yo dado, porque rao fiaftc, qué 
no les cabe á los Chinos en fu en tendí míe
te , que vn hombre haga bieu áutró , fino 
es por ínteres p roprxo. Acudieron los cria
dos principál6$ del Vifitador, pidiendo ta
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bien fu parte , que dezián debe ríeles por mos à la vela, Doti Luys, ylosdémàs para 
menor de lo que por mayar fe diede à fu Manila, y yo para Macan , que eftava a Hi
anao } y luego el dador venia à mi con ef~ cercai porque de los trabajos dichos, yo
tas demandas , y mi refpuefta era iìempre *' 
vna , que no avia dé pagar mas de lodimi 
Taes, que él avia dado, y que para pagar- 
felos-aviamosde irà dòte eftayaD. Ltoys, 
que allá íe compondría bien codo. En efto 
no quilo él veoir, antes hazia él tener mu- / 
cha cuenta de día , y de noche -a la eente
de fu Cafa,para que no falieüémos de ella, 
por lo qual los Toldados, y yo nos vi amos 
muy apurados} y recelando no fe fuelle D. 
Luys i y fu gente obligados de la necefsi- 
dad por nueftra cardará, y nos dexaíle afsi 
embarazados,determinamos de aco¡emos, 
como pudiéremos, para obligar afsi al da
dor, que fuellen en nueftroféguimienro, y 
allá fátisfaccrle,pues no avia otro remedia. 
Hallé para elfo vn Chino de los qüeeotra- 
van a llí, que me.pareció á propoíko para 
avüdarnosen nueilro penfamiento, y con- 
Certélo con él en diez Taes , queTon cien 
reales, poco mas , ayudándonos para ello 
de vna puerta faifa , que falia á vn eftero, 
que iba al Rúo grande, y por ella nos facó 
en vná embarcación pequeife , y nos llevo 
a media noche á otrá mayor ¿que tenia apa
rejada en el Rio grande, y haziendo fuer- 
Zade vela navegamos aquella noche , y el 
día iiguiente el Rio abajo , no pareciendo 
de día en laembarcación mas de los mari
neros Chinos,porqué nofotros ibámos muy 
encubiertos. Eran para ver las cftratage- 
mas , que vlavan los marineros, para huir 
de que no les llcgallen á preguntar de 
otras embarcaciones,quienes eran,6 á don 
de iban ? Y  más quando cncontravan cm-

quedé tal, que.no me atreví á hazer el vía- 
ge* Manila,fínoá reforzarme,y mirar por 
mi, que lo avia bien meoefter.Pero di por 
muy bien empleado todo lo padecido, por 
aver (ido todo porfocorrer á perfonas can 
ne ce (litad as,y efpeci al mente á Don Luys, 
que era gran íiervo de Dios, y aili muy en 
ferv-icio del Señor,el acudirleen tan apre
tada ocailon. Por efte tiempo murió eti 
Macan el venerable , y devoto Pad re Fray 
Alonío Ximenez , cuya muerte caufaron 
los muchos trabajos,que padeció porefpa- 
cio de mas de dos anos , peregrinando por 
la mar con muchos naufragios,y por tierra 
con maniíieftos peligros de muerte , ham
bres, íed,cautive rio,lo! o por procurar pre
dicar el Evangelio en el Reyno de Cam- 
boja, de donde vna, y muchas vezes avian 
pididoPredicadorcs,no porque pretendí cl
ic el Señor íu converfió(como por el poco, 
ó ningu efecto, q en aquel Reyno fe hizo, 
fe echó de ver) fino para que al Padre Fray 
Alonío le fuera ocanon de íervir cotí gran
des ventajas al Scñor,y fe conociera lo mu 
cho, que íe amava, y defe a va padecer por 
fu gloria, y la íalvacion de aquella gente 
Idolatra. Quando vino la primera nueva, 
y embajada,pidiendo Predicadores, era el 
Padre Fr.Aloofo Provincial,y avia pifiado 
poco mas de la mxtaddc fu Provinciaiaco; 
miro á vna parte,y á otra á todos fus Reli- 
giofos, y hallólos pocos, y tan bien ocupa
dos, que no halló á quien poder embiar; y 
affi porque no fe perdiefe tan grande dca- 
íioníá lo que entonces parecia)del le r vi ció

barcacíon de foldados, ó otra , que los pu- de Dios, y bien de las almas, tomó para fi 
die líe regidrar, ó que fe aCercalIén^ó cofa la emprefla, y dexando la Provincia , y fu

vergas en aito , mies a los marine 
ros fu dinero, y alpunto fe acogieron huyé la paciencia, y lùfrimìento.qae fuelen 
do de fér íénridosiy pocas hora?dcfpucscf-;¿ 'padéccrÍos$ahtos,conlalado él acodos tos 
cava yá allí ct fiador cónvn Navio de Ar-  ̂detrtàs, fiondo el que mas los avia de íén-

tir," por cacrfoórc vna vcnerab’cvcjez de 
cafi fccenta años. Però como todos ellos 
avian fido bien gallados .hallófe al èabó áe

mada} y la primera diligencia , que hizo, 
fue bufear , é inquirir quien nos avU traí
do, peto no pudo hallar raítró de él.Diófe- 
le el dinero, que imporcava la fianza , con 
que quedó fatisfccho, y nofotros nos fiizi-

ellos, con el cxcrcicio de las virtudes , ri
co de los hábitos de todas ellas ,*cu yo par-

ticu-
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ticul3Mffihio*feA0!e«facàjta(las, y hazer 
al hombre prompto, y agii para todas , y 
aun hazerle guftofos los ados de lajvircu- 
des, que à los que no fe han exercitado en 
ellas, fon pcnofosty parecen inaccefsifìbles, 
è imolerables.Eotre todos los que mas di
ficultad nos hazé,y menos eftàn en vfo,fon 
¡os de la paciencia, por donde vienen eftos 
d feria prueba de la virtud,y aviendofe 
hallado en grado taníuperior en el Padre 
Fr. Alonlo.poca nécefsidad avia dé referir 
otras, qué en ¿fta fe dizen todas, y en alto 
grado. Era tan puntual, y tan devoto, que 
aunque anduvielle por caminos , 6 nave
gare . nunca falcava en fus quotidiana 
horas.de oración ( que de d ia, y de noche 
cran muchas ) y tan devotas, qué à ellas 
atribula el General Don Luys Perez das 
Marinas, elfalirbien fiempre de los mu
chos, y graves trabajos, y peligros en que 
fe veían , que por otra via no ie les defeu- 
bria remedio. La caridad, y zelo de la fai- 
vacion de las almasbienfe vio , en ofre
cerle à los peligros, y trabajos,que fele íl- 
guieron, quando por fer adualmente Pro
vincial parece , queefhva efeufado ; pero 
fu caridad, y zelo no bilicava efe ufas ,fioo 
ocafioncs defervir al Señor , y falvaráfes 
próximos, y afsi íin embaracaife con el 
oficio ,ni atender à ruegos, y razones de 
muchos,que Je perfeadian à que no fucile, 
feguro de que de xa va en fe lugar perfena 
furici en te, fe ofreció i  la jornada » y la hi- 
Zo¡ y fin que los muchos trabajos, qué en 
ella pafsó, hizieilen en él mudanca , bol- 
yió íegunda vez a embarcar fe,par a lo mif- 
mo,como per (boa,que de los trabajos pal
iados por amor de Dios,y fes proximos,no 
facava efearmiontó, Cnogo)ofina,y mayor 
apetito j porque teniendo el paladar de fu 
alma fano , lentia ja dulzura, que en ellos 
cria eícoodida , y noperciben los^ufej>or 
fu imperfección, le tienen enfermo^Eftln- 
do cautivo en Cochinchina,feccdió , quc 
dos perfonasde aquel Reyno cometieron 
vn grave delido , por el q ^ ffe ^ b ^ co d -* 
denados à muerte i y fìntienaò mucho el ; 
Padre Fr. Alonfo la eterna, que trasla te- 
poral les amenaqava, fe decerminóde pro? 
curar la falvación de fes almas, yà que los 
cuerpos no tenian remedio.-Tritòlo pri
mero con ci Señor en la oración, y falicn-
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do de ella animado fe fec al V irrey, y Je 
pidió licencia paraenfeñar i  aquéllos mi- 
ferables hombres,lo que les importara pa
ra ir al Cielo, ya que no fe les permitía el 
vivir en la tierra. Tenia efto hárra dificul
tad,por fer el Virrey Infiel,y aunque tema 
dos «eligiófos Aguftinos en fu tierra,para 
con ello acraher á los Pórtugtasés a tratar, 
y contratar en ella, ño les avia dado licen
cia para baptizar a alguno. Pero eraran 
venerable el Padre Fr. Aloáfo, y faliale la 
virtud tanto á la cara, que con efUr cauti
vo, y preíb, le tenia reípeto > y no pudién
domela negar, le concedióla licencia, que 
pidia. Mucho fue efto i pero mucho ¿ita- 
va, y muy dificultólo, porque como los de 
delinque otes eran gentiles, y nunca avian 
oído cofa de la verdadera Fé , niel Padre 
fabia fu lengua, ni los Interpretes fon para 
cofas tan altas inficientes, era cali impofsi* 
ble falir con fu intento, fino lo fuera tam
bién de Diostpara quien no ay cofa impo- 
ísible¡y afsi rompió el Padre Fr.Alonfo por 
todas eftas dificultades,y puefteas fea efpe- 
ran^as en Dios,cuyas eran aquellas almas 
(y aun los dedeos, q él en fifentia de ayu
darlas, para cjue fe falvaflén ) procuró po
nerlos,en execucion,reduciéndolos á la Fé 
.Santa, y al Baptifmo. Fuelle, a los preíIos,y 
con tal efpiritu les propufo la verdad de 
nueftra Fc.la neceílidad de abracarla,y ios 
grandes bienes,que a ello feconíjgucn,que 
alumbrados, y movidos los dos preílos del 
jnifmo efpirit|iirpijdieron coD mucha devo
ción el Baptifmo* Cathequfeólos lo mejor 
que pudo,baptizólos,y animólos a la muer 
te, que avian de padecer, con la efperan^a 
de la Gloria, que defpues defta vida podía 
tener por .derea,fi fe di(ponian,como él les 
cnienay&i con lo qual murieron rouyeon- 
folados , .y  el Padre Fr. Alonfo los enterró 
como a Chriftianos, con mucho go^ode fu 

" %1ma, dando por bien emplados íosgran- 
des trabajos,quc avia pafladoiy ej cautive- 
riofe injurias.que'avia padecidd,y el aver- 

¡fofe.qpGdadpjfelBi: y prefló encrestamos Ido- 
" latrasj pues éftas cofas todas áyian férvido,
- como medios necelíarios,par^ la falvacion 4é aquellas dos almas, que á no averfece- 

dido todo^fTi , ni él fe hallara á tanbnena 
ocafion, ni ellos la tuviera a, para alcanzar 
bien tan alcojy efto era para lo que él Señor
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avia hecho , que le cauuvalfen en Cochiu- 
china,y no pudiefle proleguir fu viage con 
íus compañeros. Acabada efta obra , para 
la qua) el Señor le avia detenido , luego fe 
le dio licencia , fin rcicate alguno , para 
i ríe libre donde bien le parecicífe i y en el 
primer Naviodcífortnguefes , que de allí 
folió, fe fee a Macan, y de alii á Manila, a 
donde dentrodepoco tícpo bolvióel Rey 
de Cambo ja á pedir Predicadores,y en par 
ricul^ a elle Padre , como en la carca del 
Rey queda referido, y le embarcó con Dó 
Luys , padeciendo los naufragios dichos» 
En la coila de Chinafilete leguas de Macan 
Ciudad de Pomigueíes,en el miímo Rey- 
no de China, pareciendo á ellos que los 
Caílellanos iban allá á tratar,y comprar, y 
que dedo fe lesfeguia daño,llevaron muy 
mal,que Don Luys huvieíle aportado allí, 
y le quiíicron prender, yendo de mano ar
mada contra el pobre Caballero, perdido,y 
con poca compañi a» Defendióle cori todo 
ello valientemente,y hilólos bolver fruílra 
dos fus intentos j pero publicaron vandos¿ 
mandando fo graves penas , que nadie les 
lleváfíe baftimentos,y íi alguno de la com
pañía de Don Luys (ó por enfermedad, u 
otra caufa femejante) iba á la Ciudad , le

Í»rendían , en lugar de curarle. Para ello 
ue neceliario que la perfona delPadre Fr. 
Alonfo interpufíefle fu autoridad, y hizief- 

fe oficio de mediañero eatre Portugueíes,y 
Caílellanos,y trabajó mucho , procurando 
componerlos, fin perdonar á trabajo,ni re
parar en palabras harto mal confideradas, 
que fobre el calo oia. Pero como cftava ya 
enfeñadoáfufrir por amordeDios muchas 
malas obras , no le era dificultofo no darfe 
por fentido de tales palabras , atendiendo 
folo á la paz,y bien de fus próximos , aun - 
que ello era muy dificultofo , porque el 
Virrey, mal informado, avia eferito apre
tadamente, que no permitiefícn á los Caf- 
tellanosen los Reynos’ de fus comercios} y 
ello entendían los de Macan, que compre- 
hendia á Don Luys,por la jornada que ha - 
zia á Cambuja, no liendo mas de á dar fa
vor al Rey, que le pidia , quando ellos no 
fe le podían dar, ni fe le* davan. El Provif- 
for del Obifpode Macan ponía Excomu
niones contra los Vandos,v toda la Ciudad 
ella va clamando contra aquel pobreCaba-
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llero, que en nada les ofendía; y afli ci Pa
dre Fe.Alofo navegava muy córra el agua, 
queriendo hazer ellas paces , fin que para 
ello baila fie la gravedad de fu perlón a (que 
era mucha) fus venerables canas,!a compo- 
ficion de fu roílro , y la fuer ça de fus pala
bras , porque tracava con vn Pueblo libre, 
y apiñonado , no folo con la común opofi- 
cion dePortuguófes,y Caílellanos,fino por 
el interes , que tiene allí echadas raizes 
muy profundas, y en encontrándole algo, 
que ensile punto toque , ni razones les 
mueven , ni veneran canas. Mas alegría 
de efpiritu tuvo el Padre Fr. Alonfo en la 
Ciudad de Cancón en China, donde bapti
zó dos enfermos, que le morían , que en 
hallando ocafion de femejáces lances, nun
ca la perdia.Supo vn dia que cftava vn ni
ño enfermo ,y con fuertes dolores , que le 
hazian dar grandes griros, y claramente fe 
iba muriendo , y luego fe le ofreció al Pa
dre Fr. Alonfo traça , para bapticaric, y 
embiarle al Cielo » que era cómpramele à 
fus Padres { vfo muy amigo en aquella na
ción) El como pobre, no tenia aun el poco 
dinero, que podía collar vna criatura mu- 
riendofe , y aüi pidió à Don Luys, que le 
compraífe,y él lo hizo de muy buena gana, 
q para tales obras diera todo qrmto poLicia, 
y aun la vida mifma,y teniéndole y à el Pa
dre en fu poder, le bapticó > y en fonal de 
que avia el Señor eftimado efte férvido,al 
punto que al niño fo le echó el agua taluda 
ble, con la gracia del alma, le dio también 
fo liego,y quietud del cuerpo, y quitando - 
fele los dolorps, quedó fofiegado: cola que 
admiró fobre manera , no lólo à los Chrif- 
tianos, fino también à muchos Infieles, q 
fe hallaron prefentes } y para mayor bien 
quifo el Señor, que el niño dentro de poco 
tiempo murieíb, y fe fue al Cíelo à prepa- 
;rar lugar al fanto viejo, que defpues de 
Dios avia fido todo fu remedio , à quien 
poco defpues fo le llegó fu vi ti ma hora,ter 
mino de fus muchos trabajos , y principio 
del premio de ellos. Pafsó fu vltima enfer
medad en fu Convento de Macan,y allí re 
cibió los Santos Sacramentos , y rodeado 
de Religiofos de fo Orden dio el alma à la 
Criador con particular alegría foya, y trif- 
teça grande de los que afiftian prefentes, 
por ver que los dexava tan fanto compa- 

K kk ñero.



fiero. Pero mucho mas finrio íu muerte ef 
General Don Luys,fus compañeros codos, 
que como le avian tratado canco tiempo,y 
tan de cerca,conocian lo que en el tenían, 
y lloravan el averio perdido, y atribuían a 
ái falta los trabajos, que defpues les fucc- 
dierom como á fu p retened, y oraciones,el 
no averíe perdido íu Navio en tan cruel 
tormenta , como tuvieron el día de nuef- 
tro Padre San Francifco pallado, andando 
enere muchifsi mos bajos, y viendo perder
le delante de ellos otros muchos. Navios 
Chinos,donde murieron muchos hombres 
por la furia extraordinaria del viento, que 
corría,de quien aun los arboles muy arrai
gados en tierra no eftu vieron feguros,y ca
yeron muchosjy todo eñe bíen,dizc el No 
ble Caballero en fus carcas, que les vino 
por las fervientes oraciones deíte ñervo de 
Dios, teniéndolo por ñngular milagro de 
Nueftra Señora del Rola rio,y de fu Cape
llán el Padre Fr. Alonfo. Fue hijo de San 
Eftsvan de Salamanca, y deíTeofo del bien 
de las almas, y convertían de los Indios, 
paíso a la muy Religiofa Provincia deGua 
tímala,y en ella gaño los años de fu moce
dad , empleando fus fuerzas en el bien de 
aquel minifterio, y converfion de aquellas 
alnoasiy defpues de algunos años defte íau 
toexercicio, defleofo de da ríe todo al Ofi
cio de María,el que harta allí fe avia exer- 
citadoenc! de Marta, fe bolvió áTu Con
vento. Puerto en el,trató tanto de de vori 5, 
que con aver fiempteen él tan grandes 
Maeftrosdeella , fe llebavalosojosde to
dos,con muy íeñalado entre los demas,he
cho dechado de Religión,y virrud,y en ef- 
te punto le cogió la voz de la nueva Pro
vincia , que fe avia de fundar en Filipinas, 
con el rigor,y puntualidad,que fe ha vifto, 
y como can inclinado á lo bueno , luego fe 
aficionó á venir con los demás Füdadores, 
y fue vno de ellos, y tan firme en fu buen 
propofito, que aunque varios eftorbos,que 
fe ofrecieron en México, pudieron turbar 
á muchos,y hazerlos bolver acras* fiempre 
el Padre Fr. Alonfo fue vno de los firmes,y 
confiantes. Llegado á Manila, le cupo en 

- fuerte el minifterio de Batan,y yendo á el 
con mucho gufto, comentó luego á apren
der la lengua de los naturales,poniendo en 
cha mucho cuydado, para ayudar al bien
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de las almas, y la promulgación dfel Santo 
Evangelio. No podía por íus muchos años 
vencer la dificultad ,dcl nuevo lenguaje , q 
como de luyo íe aprende en la ninez, pide 
por lo menos mocedad, para poder alcan- 
«jarfe ¡ pero el gran trabajo , que c¡ Padre 
Fr. Alonfo pasó eftudiando, yéferibiendo 
cofas de lengua para fi,y para los otros,fu- 
plió el defecto , \}ue procedía de la chucha 
edad,y íaiiócon la lengua,que baftava,pa
ra poder fervir, y ayudar á los demáfcen el 
minifterio* Aunque viejo acudía á todos 
los trabajos, y de ordinario el era el que 
acompañava al Réligioíb, que falia para 
otros pueblos, caminando á píe,y dcfcal^o 
por zenegales ,v  pantanos,de noche , y de 
día, áquaiquier tiempo, que las neceíGd^- 
des pedían; con aguazeros vnas vezcs>que 
les hazia vna fopa de agua, y otras con la 
vehemencia de los íoles, que en tierra tan 
calida tienen tanto de peligrofos, como de 
penofosjy quando llegavan,ni avia mas co
mida, que la que les podían dar los pobres 
Indios, que lo ordinario era vn poco de 
arroz , y peleado no todas vezes ; fin mas 
cama que el fuelo de la Cafa del Indio , ó 
del Convento, que todo era cafi vnojy mu
chas vezes, defpues de muy canfados no 
avia comida ninguna,v íe acofiavan fin co
mer, ó fin cenar mojados, y fin otra cama 
que los vefiidos. Pero fieppre muy conío- 
lados del Señor , que acude mas, quando 
por fu férvido fe ponen los fuyos en oca- 
ñones de mayores faltas deftas cofas , ñn 
las qualesfó otras íuperiores que las fuplá) 
no fe paila la vida humana.Era muy cari
tativo con los Indios eofcrmo$,y no previ
niéndote para ñ,bufcava que llevarles pa
ra íu regalo, ó cofas de carne, ó guebos, íj 
el mifrao les guitava por fus manos, y con 
ellas fe Ies ponía en la boca : con que los 
pobres fe animavan , y por fu refpeto co
nfian , y recupera van las fuerzas debilita
das,y cobravan nuevo aliento. Tantas def- 
templan^as de tiempos, como fufria , de 
calor, aguas,y toles, le eaufaron vná grave 
entermedad, para cuya cura le tragerón al 
Convento de Manila,y apenas fe rtntió me 
jor , quando dexo la catna , pareciendolc 
mucho regalo, y acudió al trabajo de la 
obra de la Iglefia, que íe hazia fie piedra,y 
como inteligente en ellas, no folo tra^ava

como

LIBRO PRI MERO
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como Maeftro, fino que fervia como peon, 
dando a la mano los materiales á los oficia 
les, y concite exercicioquería convalecer, 
y cobrar fuer^as.Ofrecióffc entonces elegir 
Prior en el Conveftto,y luego pu fie fon to
dos lósojos en el Padre Fr.Alonfo, y le eli
gieron por Prelado, affi porque las buenas 
parces, que el oficio pide, en el fe hallavan 
muy aventajadas , como por fer tan apro- 
pofito para la obra,que el Convento tenia» 
y falio tan á gufto de todos el nuevo Prior, 
quequancos le conocieron , tuvieron ei>el 
que alabar quanto les duró la vida. Por fer 
tan nccecelTarios los Rcfigioíos para las 
nuevas conversones, no cenia de afiftencia 
en el Convento mas de vn Sacerdote,y va 
hermano Lego,y tiendo tan pocos cumplía 
todas tas cotas de la comunidad ,, como fí 
fueran muchos.El folo cantava la Milla en 
el Coro,que le avia dado el Señor voz muy 
fonora,y fabia mucho de.mufica;y á fu tié- 
po falla del Coro para el Pulpito,y predica 
va,y le bol via al Coro,aviendo e fiad o toda 
la Mañana confeifendo, fin faltar á la ora
ción ordinaria ; antes añadiendo aífi a efie 
exercicio,como á los demas de virtud »Re
ligion,y penitencia, de manera que tiendo 
vno hazia por muchos ' y todo con mucha 
gracia , con efpanto de los que de cerca lo 
confideravan. En el Coro era perpetuo * y 
en el Oficio Divino muy puntuadlos may- 
tines no folo los dezia en voz alta (aun q efe 
tuvieíle íolo^ino q quad o la fiefta lo pidia, 
cantava grá parte de ellos. A las necefiida- 
des »no folo de Religios, fino cambien de los 
fécula res »acudía con tantas veras , como fi 
de folo ¿1 dependiera fu remedio, y afsi no 
folo lucían dentro de fu Religion,lino que 
echando los rayos de íu luz, y caridad fue
ra, fe hazia amar de todos enrrañableme
te, obligados de la virtud, íantidad , y lla
nera, que en el veian, y eftimava n. Defte 
Oficio de Prior le Jaca ron para Provincial, 
y fue el fegundo, que efta Provincia tuvo. 
Ordenó £n fu Provincialato muy loables, 
y bien confidcradas cofas, para el mini Re
rio de los Indios, que halla oy fe guardan, 
y eftiman, como fi ayer le orden a ran; por
que aunque la fue$a de fu*obligacion en 
razón de mandatos, y leyes »le aya muchos 
años ya acabado , pero la congruencia , y 
el fer tan a propofico,como fon, para nucf-
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tro minifterio, fíempre dura.Eílendiófe en 
fu tiempo mucho la Provincia,no fcio con 
admitirle de nuevo toda la Provincia de la 
Nueva Segovia, que es muy grande, fino 
erigiéndole nuevas Iglefias, y minificóos 
en la de Pangad nao ; y porque fu grande 
animo fe eftendia à mucho m as, procuró 
por dos vezes la converfion del Reyno de 
Camboxa, en cuya prêter.fion padeció Iqs 
excefsivos trabajos, que quedan referidos, 
y finalmente vino à acabar la vida fuera 
de fu Provincia en tan gloriofa empreña.

CAPITVLO U .

D E  L A  T E N I D A  D E  A L G V -  
tios Rcligiofos â la Provincia,y 

délo que fe  hizo en el Capi
tulo intermedio.

A Vnque el Procurador, que efta Pro- ■ 
vincia tchia en Efpaña, era ya Obil- 

po de la Nueva Segovia , i  ninguna cola 
atendía tanto, como al aumento de ella, 
como quien por fus ojos avia vifto lo mu
cho, que los Religioíos pueftos acá fer vían 
al Señor, y aprovechavao à fus próximas; 
y allí aunque avia embiado otras dos bar
cadas, negoció la tercera , para quando el 
fe avia de venir à fu Obiípado. Y  fue tan* 
grande la mccion , que huvo en los cora- ^  
cones de los ReJigiofos de todas las Pro
vincias de Efpaña ; que fe hallaron juncos, 
y congregados fefentaalignados por el Pa
dre Fr. luán Volante , todos fugccos muy 
aventajados en Religion, y letras; que fon 
los bienes, que la Orden defiea , y procu
ra en fus hijos, para cumplir con lu Infti- 
tuto , procurando no folo fu felvacion , fi
nóla dé los demás. Sucedió por efte tiem
po hallar el Ingles deicuydada,y de fe perd 
bida la Ciudad de Cádiz, y fequearla, con 
que fe alborotaron codos los Puertos de 
Andalucía, y'fe publicó, que aquel año no 
avia flota para la Nueva Efpaña ; con lo 
qual eftando ya todos aquellos IVcligioíos 
en el Andalucía,ó cerca, le bolvieron à fus 
Provincias de Efpaña,y Aragon,de donde 
avian felido, exceptos algunos pocos, que 
aguardaron el fin de aquel fuceftp. Y  aun- 
que fueífe afli , que no huvo flota, corrió 
voz que fe apreftavan algunos Navios pa

ra



í 2 aquel via£5: con lo qoal el Obifpo» que 
avia venido tkfde Madrid á pie,y eo aquel 
mal Íucciltí avia bocho arras algunas joma 
das' fe animo, y bol vio otra vez al Puerto, 
recogiéndolos Religiofos,que pudo}de los 
quales,y de otros,que fe les allegaron,hizo 
vn razonable numero>y pueftos en el Puer 
to »hallaron ,que los Navios que avian de 
ialireran folas vnas galicabras con gente 
de guarnicion,que iban a aguardar la Pla
ta, que venia del Peru,y la Nueva Efpana: 
con que parece, quedaba fruftado fegunda 
vez el intento, y malogrado el trabajo del 
buen Obifpo* y Religiofos. Pero deparóles 
Dios vn patache,o fragata con fola y na cu
bierta para llevar la carga, y matalotaje, 
fin comodidad para pifa je ros, que no 1c 
avia hecho para llevarlos, por fer tan pe
queño. Con todo elfo la buena gana , que 
tenían de venir á padecer por Dios mayo
res trabajos, les hizo meooíprcciarel que 
podían tener, viniendo en embarcación tá 
deíaco modada, navegación tan larga, y fe 
determinaron a venir en ella. Hizieronta 
vna toldeta para tener alguna defenfa del 
fol,y las aguas,y no fe pudo bazer tan alca, 
que pudicifcn cftar dentro de ella en pie,y 
demás dello en alborotandofe algo el mar, 
la bañavan las olas. Pero como no avia 

- otro Navio mejor, en eftc fe huvieron de 
¿0 acomodar el Obifpo,y los Religiofos,y có- 

padecíedofe el Señor de fu defeomodidad, 
Jes dio tan buen tiempo , que en fefema 
días,que navegaron, folas dos vezes lloví6, 
y aÜi podían dormir fobre la cubierta, y 
go<jar por lo menos denoche del freíco, yá 
que de día no pudieílen efeufar el calor. 
Por el mar vinieron, como íi efhmeran en 
vnCooveDto muy concertado} el Obifpo 
hazia oficio de Letor , y de lo que lela , íe 
tenia todos los dias con fe renda,Sermones, 
y platicas efpirituales muy frequentes , y 
en las grandes feftividades, avia como juf- 
ta literaria, y fe componían verfos en ala- 
banca de Dios,y de fus Santos; con lo qual 
yendo bien ocupados,fentian menos'la def 
comodidad del Navio, y con el buen tiem
po iban todos alegres. Solo el Obifpo efta- 
va trifte,y tanto,que pufo en cuydado á los 
Religiofos , y le huvieron de preguntar la 
cauía,y refpoodiólesj temo Padres, quc.no 
nos mira el Señor como fuyos, pues nos
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lleva con tanta felicidad, en Navio tan in- 
capaz.Tanta bonanca de tiempo,y noaver 
caido mas de vn Religiqfo enfermo: no fo- 
mos los que debemos , pues no nos embia 
el Senbr trabajos} baíFhva venir yo aquí, 
Para impedir efte bien.Llegados áMcxico, 
trató de comprar vna Cafa , que ílrviefíe 
de hofpedeña á los Religiofos,^ vienen pá 
ra eda Provincia de la de Efpana, porque 
no fe derramaflen por los Pueblos, en que 
yáfe avian experimentado inconvemgtef. 
Halló quien le hiziefle donación de vn 
pedazo de tierra apropoíito, para hazcrla, 
con obligación de hazer vna Iglefía con ti
tulo de San Iufto,y Paftor, y eftuvieron yá 
hechas las eferituras > mas defpues por in- 
covenicntes, que fe hallaron no pafsó el 
concierto adelante,y fe huvo de dexar.

El viage , que hizieron de Acapulco á 
Manila, fue muy profpcro, donde fucedió, 
que aviendo repartido álps Religiofos en 
las dos Naos, los que fe embarcaron en la 
Caj>irana,H amada el Roía rio,por la mucha 
priía del General Don Fernando de Gaf- 
tro, no pudieron embarcar fu matalotaje,y 
proveyóles Dios del en el mar5 porque to
dos los dias, En faltar vnp , pelearon dcfde 
el Navio $ con que fe ayudava al fufteoto 
de los Religiofos, cafo que nunca antes,ni 
defpues á fucedido en aquel viage á Navio 
Ningunojy afsi por fer tan particular,cau
só admiración,y dio ocafió de confederar, 
y alabar la divina providencia , que con 
tan larga mano acude al remedio de las 
necefsidades.de los fuyos. lnflava el Capi
tulo Provincial ínter raedio,qu5do el Obif
po , y los Religiofos llegaron á Manila, y 
afsi fe les hizo va alegre,v-regocijado reci
bimiento,y con ellos fe honró el Convéto, 
y fe dieron Religiofos, para la converíion 
de Pueblos, que aunque eftavan admitidos 
(por confolarlos,y acudir en algo á los bue
nos dedeos, con que inflantemente pedían 
Mi ni Uros) 00 fe les avia podido dar antes, 
por no averíos. En el Convento ¡8c Manila 
fe pufo eftudio formado de Theologia , y 
Artes,y hizo el Capitulo, Predicador Ge
neral al Padre Fr. Diego de Soria , en lu
gar del Padrear Miguel de Benavides, q 
avia íido hafta entonces , y era yá Obifpo. 
Por aver ávido en la Provincia pocos Reli- 
giofos, y Cafas, fe avia vfado , que de las

Pro-
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Provincias apartadas,fe fcñalaífen algunos, ca, era fuerza defeubrirfe , y defvaneeerfe
que vinielícn á votar (aunque no fucilen la mentira de fus enganos ¡ y como los la- 
Prelados i á los Capítulos Provínculesspero dios iban conociendo a Dios* iban aborre-
haliandofe ya con fufíeteme numero de Ca ciendo al demonio, y cite CLirifliano, que 
fas,y Prelados,fe feñalaron Vicarias,(cuyos oia efto , eftando cemerofifsimo de lo que
Vicarios fon como Priores,) pan que ellos, palla va,via,y oia, echo mano del Rofario,
y nq otros tuvieilen voto en Capitulo que conügo crala, cncomendófcá Dios, y
Provincial conforme a las Conflituciones, á fu bendita Madre, que no feria poco tor- 
v Privilegios de las Provincias de las ln- meneo para el demonio.Otras vezes fe les 
dias. Ordenófe cambien, que el confirmar reprefentava entre fíenos (y eran muchas) 
al Provincial nuevamente eieclo, pertene- y tieenpre qusxandofe de los Indios, que 
cieffe al Difínidor mas antiguo ? fegun el huvieílcn admitido Religiofos. Refiftidies 
Privilegio de la Niieva Efpaña , que lo es (dezia ) y no os dexeis hazer Chriftianos. 
cambie ti tk efta Provincia. En eftc Capi- Respondíanle los indios : Pues tu que eres 
rulo fe recibieron en la Nueva Scgovia el Anito.y debieras refifltrlos,y aun hazer, q 
Pueblo de Dumon , cuya Iglcfía fe Hamo ’ acá no vinieflen,no lo hazcs,y nos mandas 
entoces San Antonino, y los de Gatarang, á nofotros,lo que no eftá en nueftro poder? 
y Talapa cbn la de Sanca Catalina , el del No (dezia el demonio ) que yo nb puedo 
pilero de Lobo,cu ya Iglefia fue de S. Ray- ver á eftos barbaros de dientes blancos, ni 
mundo, y le le dio ritulo de Vicaría á San me eftá bien parecer ante ellos. Barbaros 
Pabio de Pilitao en Yrraya, donde parece llamava á losReligíofos,por la poca lengua, 
q fe defoubre otroCielo diferente del de lo que fabian al principio*,y de dientes blácos, 
demás de aquella Provincia , otros llanos, porque los indios tenían efto por fealdad,y 
y campos el paciólos , otro temple, y otro ie los teñían de negro. A lo quál re plica va a
genero de gentes. Es la tierra muy fértil, los Indios. Que mucho qqc noíotros nos 
abundantiilima de Ca^a , muy llena de fu jetemos á ellos, pues tu les huyes ? Y  era 
Ríos, muy alegre , y muy fana ; aunque á a llí, que en entrando los Religiofos en al
tos principios no lo pareció para los Reli- gun Pueblo,luego arbolavan en el la Santa 
giofos ,pues murió luego fu primer Vicar Crnz,con que el enemigo huía,fn atrever- 
fio, y enfermaron gravemente los que te- fe, á parecer ame los que vfavan de can f i 
nia por Compañeros i por lo qual, y por periores armas. En eftc minifterío de Pi- 
eílár muy apartada de las demás Calas, litan hallaron los Padres vn hombre loco, 
huvo muchos de parecer,que con venia de- que tenia vn hijo niño , a! qual deíícavan 
xarla, pero prevaleció el deíleo de acudir los Religiofos baptizar, como fe bapd^avá 
al remedio de aquellas almas,auque fuef- de ordinario los de más; pero el Padre aprc- 
fe á cofia de la falud, y las vidas , pues en hendió, que fe le querían quitar, y nunca 
ninguna ocaíion fe ofrecen mejorscofo que le dexavas con él comía,y dormía, y fe iba 
el demonio lindo mucho, y afsi fe quexa- á bañar, y todo era quererle regalar; pero 
va , y dava temerofos aullidoi por las bo- como loco, y a íf muchas vezes vañandole, 
cas de fus Sacerdotisas,ó Aniceras.Vn ln- le cabullia ranto debaxo del agua, que le 
dio de Yrraya recié Baptizado fe halló vna faca va medio muerto. Pufo el Rcligiofo
noche en vn Pueblo de Infieles , donde al 
pr^fenteeftavati ofreciendo vn fopcrfticio- 
‘ío facrificio al demonio,y oyó, que por bo
ca de fias viejas Anitcrasf en las quales en 
trava fenfíblemente) fe quexava diziendo, 
que ya no tenia cafo t y dezíalo, porque fe 
le avia derribado él Padre Fr. Antonio de 
Soria,primer Vicario de aqqcl minifterío, 
para hazer allí Iglefa ) quexava fe cambie

mucho cuydado en efto , temiendo algún 
defaftre.y al fin le baptizó,y dentro de po
co tiempo cogió el Padre vna culebra pon
zoñóla,y fe la comió,y hizo que fo hijo pac 
ticipalle del regalo,y murieron entrambos; 
pero el niño para vivir para Cempre, agra
decido á la íolicitud del Miniftro enbaptitr 
carie , que fue darle gracia , y gloria. Del 
vi timo Pueblo,que entonces avia defcuhier

que no le hazian ya las honras acoftutnbra- to, que fe llama Balifi, vino por cfte déca
das, porque entrando la vérdad Evaogeli- po vn ludio con fo Cafo a cfte de Pillean,



por ¿’¿unos diaí , y trax'o con figo vna hija 
iu\ a de fotos feis anos» tan gracioía , que a 
guamos la vian áficionavajporque fuera de 
Jer muy entendida , y hábil, hablava mu* 
chas lenguas diferentes, y luego aprendió 
la de aquel Pueblo , que es diftinta de la 
del fuyo,y fe aficiono tanto á la Iglefia,que 
con fer Infielfcomo fus Padres)acudía á rc- 
^ar con Jas demás hiñas, y aun (con fer ef- 
trangera) las capicaneava,y acufava i  las q 
fh Ira van por pe regolas ,6 ílogedad.Quando 
fu Padre fe quifo bolver a lu Pueblo ( qué 
era todo de inficle¿)fe cícondio la niña en- 

_tre vnas macas de cañas muy efpjnofas, 
halla que bufcandola el Padre con mucho 
cu y dado ,1a halló,y la embarcó por fuerza, 
llorando ella lagrimas vivas, porque Ja lle- 
havan á'Pueblo donde no avia Religioío, y 
pidiendo que Ja libraffen de la fuerza , que 
fu Padre natural 1c hazia , facandola de 
Pueblo de Omitíanos, nada defto le valió, 
y al fin la embarcó, y fe la llqvó. Eftándo 
en fu Pueblo,poco deípues le dio el mal de 
la muertei el Señor, q en tan tiernos años 
1c avia dado valor, para me nofp rcciaí por 
fu amor á fus Padres,y Pueblo, proveyó, q 
cftubieílealli vnEfpañol llamado Alonfo 
Vázquez , que la baptizó , para que fe lo- 
graflen las lagrimas, que avia derramado, 
porque no la focaran de Pueblo de Chrif- 
rianos. Llamaron en efte Pueblo al Padre 
Fr. Francifco Minayo para vna muger,que 
eftava muy afligida con dolores de parcoi 
era de noche , y fue allá con vn hermano 
Lego, y luego al falir de Cafa , 1c dixo vn 
Indio, que ya la India eftava buena , y aííi 
no avia neceflidad de ir allá * pero deziale 
á el el coraron otra cofa,y afsi proíiguió fu 
camino , y entrando en Ja Cafa halló que 
avia abortado á los cin^o tnefes de fu pre
ñez , y como á cofa inútil cenian á la cria- 
tura embucha entre las fecundinas, para 
enterrallo todo juntos mas D ios, q quería 
honrar con ella el Cielo, pufo en el cora
ron al Padre Fr. Francifco , que quifíeífe 
verla. Infló en ello ,hafta que fe la trage- 
ron de la manera q eftava,embucita en vn 
paño: hizoía defeubrir,y vió,que palpicava 
í ¡  vientrccicojbapdcóla,y luego con el fen- 
timicnto del agua íe cxtremeció, y dio el 
alma al Señor,que tan extraordinario cuy- 
dado tuvo de llevarla al Cielo, guando los
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íhyos la querían privar de bien rao grande. 
Luego que entraron los Religioíbs pn efte 
Pueblo, enfermó vn niño de año,y medio, 
hijo de los principales dét.La enfermedad 
fe agravó de fuerte; que vinoá parecer de 
muerte * y dcfícando el Padre Fr. Ambro
llo de la Madre dé Dios embiarle al Cielo, 
pidió liccucia á fus Padres para baptizarle. 
No íe la quilieron dar,pero facófefa Dios, 
que lo puede todo , hazieñdo que el niñg 
en preícncia del Padre mejorafléjV en yen 
dofté empeorava notablemente , de mane 
ra que lo echaron de ver fus Padres, y def- 
feando la mejoría del hijo, le Cmbíaron á 
llamar algunas vezes, y fucedia todas ellas 

* lo mifmo, pero fin querer venir en que fe 
baptizado el niño. Al fin vna de ellas di
xo el Religiofbsfi me le dexais baptizar,yo 
voy á ora a dczir Milla, y le encomendare 
al verdadero Dios,y le rogaré que le de fa- 
lud. Dixo entonces la madre, que bizieffe 
lo que quiíiefle: baptizóle , y fuelle á dezir 
MiiTa,y eftuvo el niño mejor,y preftoTanoj 
y fue gran parte para d i  dexar aquel mi- 
niftenoi pues aunque murió el Vicario , y 
enfermaron graviisimamence todos los de 
más Rcligiolos, mas por no dexar efte ni
ño Chriftianoentre Infieles,no ladexaron. 
Otra niña eftava muy al cabo,y aunque el 
íadre ¿c ella,dava licencia para baptizar
la i reíiftian poderofamence fus abuelos, y 
todo el Pueblo. Llegófe el Padre Fray 
Antonio de Soria á ellos , y pidió que fe la 
dexaflen ver, para curarla,y apretando ío- 
bre ella vn paño, que de propofítollebava 
moxado, la baptizó , y curó el alma , que 
muy prefto fue á gozar de Dios ¿alud 
eterna. . *

En Ja Provincia de Pangafinan fe acre
centó por efte Capitulo vna lglefia, y Pue
blo de San lacinto, que fe juntaron alli de 
diferentes partes, jüto á vn muy lindo Rio 
cerca del Pueblo de Magaldan,concu rrie- 
do á él de diferentes Pueblos,y .algunos dé
los de aquellos montes, que fon todos In
fieles. Entre eftos vino vna muger ', que 
acudió entre los de-más al cathecifmo, y 
enfeñanza del rezo,¡y eftandó ya bien en
tenada , y difpuefta, la feñaló el Religioíb 
para baptizarla con otras perfonas,y fin fa 
berfe,que la movió,p que fue Ja caufa,ella 

*fe dcteiminó de bolverfe á los montes, de
don-



yf oi<í °  » Para profegair cu t í 
Infidelidad, cari tasque en ellos avia dexa- 
do, y de hecho fe pufo en camino, y ende
rezo. áziaallá. DoUófe deeltael que la avia 
criado.y redimidoiy para bolverla á fu Igle 
fia, y Bapcifmoda cqgo de entrambas ojos 
la primara noche de lu jornada ( iuizios 
particulares de Dios} para aclararle mas 
los del alaia. Tragcronla al Pueblo,vi litóla 
el R>eligiofoJ y bailóla muy impaciente,por 
quC cpníiderava fu£ pocos anos,las fue r $as, 
y Talud, que Gempreavia tenido,y tenía,y 
que de bada dedo fe podía ícrvir, ni apro
vechar,por eítar cicgajyedo la incitava no 
folo á impaciencia , lino ácolera , y rabia. 
Facía el Rcligioío amanfando con blandas 
palabras,y atraycndoía.á quecrcyefle muy 
de corazón en Dios ¡ y poco á poco tí cro- 
có la mo^a de manera que llevando ya * 
con paciencia fu trabajo, pidió con mucha 
initancia el Baptiímo, y aviendole recibí* 
do cqo devoción, murió dentro de poco 
tiempo muy contenta,y confiada en el Se
ñor , que pues para acraherlaa f i l a  avia 
atajado cí camino malo , que llebava con 
cfpinas de ceguera, ia avia de recibirlos 
bracos abiertos, aviendofe buelto á la Iglc- 
fia > y entrado por la puerta del BaptiSno 
con humildes defleosde íervir,á quien can# 
piadolamente la avia librado del, defpeña- 
aero de la Infidelidád.

Por ede tiempo tí llevó el Señor para 
fi al Padre Fr. Antonio de Soria voo^de los 
primeros Miniftros de la Nueva Segpvia, 
Rcligiotí de gran prudencia , muy doéto, 
muy fanto , zclolsílsimo del bien de las al
mas,y perpetuo trabajador en grangearlas. 
No vino a la Religión (como de ordinario 
fucede) niño,ó de poca edad, fino varón 
perfe&oen los añps,y defpucs de aver fído 
cafado fin el figlo. Llevóle e] Señor la mu
ge r , y yunque quedó con el cu y dado de 
Rijos> el procuró falir d él; y los acomodó 
de fuerte , que no tuvo neccfsidad d;ecuy- 
dar mas de ellos > y afsi quedó |etím bar^ 
^adq > y libre para cuydar de folofervirá 
Dios,para lo qualíc determinó de fcrRcli 
gíofp,y pidió el Habito delCoro en el Cp 
ventp, que nueftra Orden tiene en la Pue
bla de los Angeles en la Nueva Efpaña; 
donde examinado el efpiritu, que 1c mpvia 
á efta mudanza,pareció can del Ciclo,quc
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tí te dieron , fin repararen quepofonas 
de aquella edad,y eílado^ particular mente 
aviendo vivido con los regalos^, que en la 
Nueva Efpaña fon tan ordinarios)no fe lue 
len acomodar bien alos rigores de la Reli
gión y y mucho menos à las menudencias, 
que csror^ofo en fe ñ arles , par^.que tían 
Frayles,no folo en do fu fia nei al de la Reli
gión, finó en codas fus ce romeni as,y collii- 
bres  ̂fin las quales (que fon como cerca , y 
muro de loluftanda!) viene todo apbrder- 
fe, y malograr fe. Noie engañaron los Re- 
ligiofqs,porque el mifmo efpiritu que traía 
à Antonio k ía Religión,fiendo cómo'fñem :-

Íire es pGrjfe&o en fus obras, los movie à q 
e rccibieffijfj. Recibido el Habito t luego 

comentó VÍda nueva , regulada por h  Re- 
UgioDjy parahazer efto con mayor torciti  ̂
r a , t í aprovecha va de lat confide ración de 
no fer niño ; aunque para todo lo que era 
de humildad,y baxe^afe tritava como íi lo 

, fuera, y como tal trató muy deveras de 
aprender latín,comentando por los prime
ros rudimentos de látíramatica.,Salió muy 
preRq perfe&oJatino, y no le debia de ir 
mgl en el efpiritu , quando aprendía la la
tinidad) puc ad mirada folia dezir: ni vi, ni 
oí, en quanto he andado del Mundo , que 
aya oficio en que gane el aprendiz , de fíe 
que Ip4comienza á fermino es en elle de fer 
yir à Dios i y affi procuraré aprender toda 
mi vida,pues quado ella tí acabe aprédien 
diendo, avrò en ello fervido,y ganado. En
tró en efiudios mayores,y la lió tan ayenta 
jadojqueiucgo le hizieronLetor deArtes,y 
Maeftrojcííudiantesjy porqno folo avia fall 
doa v&a jado enLet ras,fino tableen virtud, 

mandaron ,q fuelle juta méte Mae Uro de 
novicios» (que es lo mifmo queMaefJ.ro de 
.Religión, y las demás virtudes,) para que 
con fifexempip j y doctrina los provocado 
al exercício dellas. En clips oficios firvióá 
fu Provincia,hada que Con de fleo dehazer 
.mayores facrificios de fi al Señor *, tí agre
g ó  I  los padres,que venían à eda ci año de 
15  9 5, Y  en llegando á ella,le cupo en fuer
te de obediencia la Provincia dé la Nueva 
Segovia, y fue vno de fus primeros Minif- 
tros,y padeció todas las ncceffidades,defedi 
mqdidades,y hambres, que quedan r^&ri- 
das j  porque los Indios entonces ni avian 
oido cofa dc D ios, ni la querían oír i y affi

ì  no
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no fulo no querían dar de comer a los Re- 
ligiofes, pero ni aun verlos, ni parecer de
lame de ellos, y por no provocaras mas 
contra f i , (ufriao los Rcligiofos muy gran
des faltas en todo, y mucho mas en el luf- 
tento neccflario. £1 primer fruto,que hi^o, 
fue en Camalaniugan , que íuc ct primer 
Pueblo, que le encomendaron’* donde ba» 
liando vna India endemoniada, conjuro al 
demonio, y le echó fuera de aquel cuerpo: 
con que cobró nuevos bríos , para pelear 
contra tan fuerte enemigo,y le fue perdie- 
doel miedo,como a vencido,dcfde los pri
meros cncuentrosjy el demonio le comen
zó á temer, y nb ofava parecer delante 
de el, como en la Yrraya confcfsó á los In
dios, con harta mengua fuya.“ Luego en el 
Capitulo Provincial {¡guíente 1c nombrará 
por Prelado de Ia*Nueva Segovia,para que 
como hombre do£fo,y fanto prcdicaílc,cn- 
feña(fe,y encaminare á los Bfpañoles, que 
en nuevas cónquiftas(qual era aquella)cie- 
nco mucha necefíidaddc gran Maeftro, y 
para fu confuclo le dieron el cuydado de 
los Pueblos de Camalaniugan, y Buguey,y 
todo ello no era fuficieme para fu mucha 
diligencia, y mayor dedeo, que tenia , de 
trabajar* y aíli fe eftendia también al Pue
blo de Daludu, que entonces ejlava en fu 
antiguo litio , y en él con fus buenas pala

bras , y agradable termino facó el confen- 
timiento de los principales,y feñores de él, 
para baptizar vn hijo que tenían, y eflava 
enfermo , que fue el íéñuelo, con que fe 
trageron otros muchos al Baptifmo. Vivía 
en la Ciudad el Capitán A Ionio de parva- 
jal, Encomendero de Pilitan, que difta de 
la Ciudad cinco,ó mas jornadas.Cobrava- 
les tributo,y dcfléavalcs dar Miniftro , co
mo eflava obligado, y no hallava quien lo 
quifíeífe fer * y afsi infló mucho con el Pa
dre Fr. Antonio, que fubicífe a ver aque
llos Indios,y fu tierra llamada Yrraya,para 
ver fi los podía atraher a la Ley de Dios, y 
a la Fe dé fu Santo Evangelio. La jornada 
era larga, y defacomodada, no folo por fer 
Rio arriba, fino por aver cambien enemi
gos en el camino.No teniaRcligiofo,á quie 
dexar en fu lugar* pero el dedeo de conver 
tir Infieles era en el Padre Fr. Antonio tan 
grande, que halló falida para todas eftas 
dificultades,y fue k aquella nueva conquif-

22S LIBRO
ta efpiritual,para la qual luego le ayudará 
los de mas Rcligiofos. Predicó el Sato Eva- 
gelio, y litóle Nueflro Señor tal gracia con 
aquella gente , que como i  mamas ovejas, 
los trata defpues à fu madadoifièndo tanto 
el credito, que à fu enfenan^a davan , que 
defpues de muchos tiempos, quando mas 
alentada eflava la Chrifliandad en la Yrra 
ya,y avia alguna dificultad en arrancar al
guna fuperflicion , que leshuvicdf queda
do , dezia la gente anciana: lì el Padre Fr. 
Antonionos huviera mandado cflo,nó>hu- 
vicra ya raílro de ello , ni periona que le 
contradigera. Para hazer là Iglefia en el 
Pueblo de Pilita, derribó vna carilla de vna 
vieja gran Anitera, por quien dava el de
monio reí puertas ,á lo que le pregumavan*

. y como eito fe hazia en aquella Calilla,te
níala el demonio por propria, y afsi 16 fin- 
ció mucho,y lo dixo en muchas ocafionesjy 
aun algunas dixo, que él le avia muerto, 
porque le avia derribado de íu Cafa * pero 
en eito no ay que dar credito al padre de 
mentiras, pues él confefsó muchas vezes, 
que no podía parecer delante los Rcli
giofos, quanto menos matarlos ? E l ‘modo 
que tuvo de proceder entre aquellos Indios 
me muy cxemplar, y que caula va admira

ción en ellos,futriendo,y pallando muchos 
trabajos, hambres, y needsidades, por ,no 
feries de pena* él era el amo,y el mo^o de 
la Cala:y porque vn muchacho,- que le fer
v ia te  aderezarle la comida , nofecanfaf- 
fe, iba él al Rio , y traía el agua, que, avia 
de beber* él era el Sacrifico , que cuydava 
de la Iglefia , y el Portero , que ccrrava, y 
abría las puertas de Cafa*y el que acudía à 
todo lo neceflário, por no ocupar à nadie 
en fu fervido. lomada., y media de Pilitan 
ertava el Pueblo de Nalavangao,y cambien 
fue allá, y levantó Iglefia, y baptizo à mu
chos, qneclcfpiruu deFr. Antonio era 
para mucho,y arti no fe contentava, con Ip 
que para otro fuera excefsivo. Andando en 
tan láñeos ejercicios fe llegó el tiempo del 
Capiculo intermedio,y le fue for^ofo venir 
àèl i  Manila* y en él fue Difinidor, y dió 
cuenta de lo mucho bueno , que el Señor 
iba obrando en la convcrfion de la Yrraya, 
y atendiendo el Capitulo, que el Señor le 
avia elegido para ella , le embiaron por 
primer Vicario de San Pablo de Pilitan , y

el
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clbolvio muy contento, porque iba adon
de avia que trabajar mas,que en otras par 
tes, aunque en todas avia bien en que en
tender , porque eran todas conversones 
nuevas , donde el trabajo es mucho , y el 
alivio muy poco. En viendoíe entre fus hi
jos , le dio tanto al trabajo del miñifterio, 
que antes defeis nieles le dio vna enfer
medad mortal, que le obligó á baxarfe á 
la Ciudad á curarle , donde aviendo reci
bido los Santos Sacramentos ,d i ó el alma á 
fu Criador,con gran dolor de todos los Re 
ligiolos, que fentian mucho la falta de tal 
Padre,y compadíe ro.Com pufo algunas co
fas en la lengua de los naturales, que lir- 
vieron de lu z , a los que defpues le Irguie
ron* aunque la mayor, que dio , fue la de 
fu vida, gallada,y conlumida en can Tantos 
exercicios.

CAPITVLO  LII.

D E L O S  PADRES Fr. PEDRO DE S0 - 
íq , Fr. luán de Sm Pedro Martir >y 

Ft. Pedro déla Bajlida, que mu
rieron por efte tiempo.

F*Ve el Padre Fr. Pedro de Soto natural 
de Burgos,y tomó el Habito en el Con 

vento de San Andrés de Medina del cam
po, donde profefsó, y de allí fue a eftudiar 
al idfignc Convento de San Pablo de Va~ 
lladolid,y allí dio luego mueftras de fu gra 
caudal, porque era de tan grande enten
dí miento, aventajado ingenio , y futileza, 
que volaba en los eftudios labre fus con- 
difcipulos, aventajándole , y dexandofelos 
atras á todos, como vna Aguila Real entre 
otras aves de pequeño buelojde modo que 
los Religiofos, que le vían, y trata van, co
braron efpcrandas , de tener en e! vn ter
cer Soto defpues de los dos famolos, que 
aquella Provincia ha tenido. Al palló, que 
el nuevo ciludíante iba avcmanjaodofe en 
los eftudios, le iba también mejorando en 
la virtud, que es fobcrano efmalce de las 
Letras $ y Cobre el maravillofo luftre , que 
ellas de luyo tienen , las haze fer de y tili- 
dad,y gran provecho,afsi para otras,como 
para el que las tiene (que fin virtud es va
no^ aun las mifmas Letras le defvaneccn, 
pero con ella es docto,y fanto, y fii doctri-
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na eficaz,y de exemplo.) Efte camino líe- 
bavael Padre Fr. Pedro , y como tal era 
amado ,eílimado, y querido de todos i y 
aviendo acabado fus ciludios con efta fa
ma, traca van los fu pe ñores , que entra fie 
leyendo Cathedra , el que parece avia na
cido para Maeftro. CJuando eíio fe tra$a- 
va , lucedió convocarle Religíoíos para la 
fundación de efta Provincia , para convcr- 
fion de todas ellas gentes, y augmento de 
rigor en la guarda de nueflras obligacio
nes 5 porque no nos iucedicllc ( lo que San 
Pablo en fi temía) predicando á los demás 
perdernos,poní endo todo nueftro cuidado 
en falvar almas agenas ,*fin mirar por las 
nueftrasj (voz que por fi fola bailara, para 
acraher á quien era can indinado á todo lo 
bueno , como el Padre Fr. Pedro) pero no 
la oyó fola , fino acompañada del maravi
llólo exemplo de fus dos Maeílros Fr. Mi
guel de Benavide$,y Fr. Antonio de Arce
diano, que por venir á efta fundación, de- 
xavan las dos Cathedras deTheologia,auc 
alli leían , y otros dos Padres Lctores de 
Artes del mifmo Con vento, quedexando 
también los oficios de Letorcs , feguian la 
mífma derrota: con que no Je fue al Padre 
Fr. Pedro dificulcofo, fino muy fácil, cor
tando el hilo á fus efperancas, al i lia ríe pa
ra ella jornada , para la qual vía que fe 
apercibían , los que no folo dexavan efpe
rancas , fino poífeffion de tan aventajados 
podios. Como me ha de detener(dezia}la 
efperan^a de vna Letoria de Artes, fi veo, 
que los que las pofiecn las de xa n , por ir á 
efta jornada,y no folos ellos, lino(lo que es 
mucho mas) los Letores de Theologia ha- 
zen lo mifmo ? Con ello fe determinó con 
gran firmeza en feguii los , y fue toda ella 
necefiaría, para que los muchos combates, 
que tuvo , no le hiziefien bol ver atras. No 
era el Padre Fr. Pedro hijo del Convento 
de San Pablo, como ya queda dicho, y con 
todo ello la cftima, que del fe hazia, era 
tanta, que el Padre Maeftro Fr.Henuudo 
del Gallillo , que al prefente era alli Prior, 
fin tiendo mucho, que fe aufentafle de la 
Provincia de Efpaña, Rcligioío de tan fu- 
periores efperancas, procuró por todas las 
vías pofsibleseftorvarle la venida, dando á 
entender, que convenia fe quedallc Frayle 
de tanta capacidad,y entendimiento. Pero 
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prevalecía Ja vocación > e iofpi ración de 
¿ios en el coraron del Padre Fr. Pedro, q 
donde entra la virtud Divina , ningunas 
fueras humanas prevaiccen*yaífi vino có 
los primeros Fundadores á Filipinas,y con 
ellos padeció todos los trabajos , infortu- 
nios.y peligros,que de aquel viage quedan 
ya contados, que fueron muchos, y gravif- 
íimos. Llegado á Mexico , fue vno de los 
que eftuvo firme en profegir la jornada, 
quando por tentaciones,y dificultades,que 
fe ofrecieron, faltaron cali todos, y fe que
daron. Entró en Manila á los veinte y tres 
de IuÜo,y para el dia de nueftro Padre Sa
to Domingo, que es á quatro de Agofto,le 
mandaron tuvieíle en lalglefia mayor vnas 
Conclufiones publicas de Theologia , pre- 
fidicndolefu Lector Fr. Miguel de Bena
vides * y lució de modo, que con general 
aplaufo,lc aclamaron por hombre do&ojy 
como á tal le venían á confutar los nego
cios , y dificultades de conciencia , que fe 
ofrecieron el tiempo que eftuvo enManila, 
que no fue mucho. No procura va el Padre 
Fr. Pedro hazer »(tentación de fu faber, e 
ingenio i pero en las ocafiones que fe ofre
cían, forjado de la necesidad,hablava tan 
doctamente , que fin dificultad percibían 
todos la gran teperioridad de fu ingenio,y 
mucho e Iludió,y lucia, no como eftudiante 
ma^o.íino como vn hombre muy confóma 
do,y Macítro muy curiado en EÍcueUs.En 
el primer repani miento de los Religioíos, 
le embió la obediencia á la ProvmciadePá- 
gaíinan.géte fiera,e indómita,opuefta gran 
demente á la verdad,que ahorrecÍan,como 
enganados del padre de la mentira i gente 
á quien ni los Predicadoros del Evangelio 
avia podido fuñir,y los avia dexado, como 
á prendas rematadas en fu mal i ni aun los 
Efpañoles los avian podido (lijecar, y allí 
los que pagavan tributo , fe eítavan en fu 
antigua Infidelidad , como fino huvieran 
vil to,ni oido cofa de Chri díanos, y aun peo 
res, por hazer extraordinaria repugnancia 
a la Fe,y aborrezer á los que la predicava, 
eftandpfe toda vía en fus antiguos Pueblos, 
v rancherías, por cerros,y montes, fin po
licía,orden, ni concierto de vida, mas que 
fi mírica huviera conocido Efpañoles.Aqui 
padeció el Padre Fr. Pedro con efta gente 
los muchos trabajos, y grandes peligros, q

en común eftán ya dichos , quando trata
rnos de la CQnverfion defta gete de Panga- 
finan, queeftuvieron tres años durifsimos, 
fin querer admitir la Fe,ni aun oirla,abor- 
reziendo,y deiTeando echar de fi a losReli- 
giofos, fin querer acudir ( ni por el dinero) 
con el fuftento neceflarÍo*y aun á vezes pro 
curándolos matar>y los macaran.de hecho* 
fino los denfendiera el Señor mandando, 
que los acompañallcn fíemprc Angeles ar
mados , como el Demonio les dixoá vnos 
Indios , que maravillados de que los Reli- 
giofos anduviefien folos,y fin armas entre- 
ellos, na atreviéndote los Efpanoles á an
dar por fus Pueblos, fino muchos juntos, y 
bien armados, les refpondió el demonio: 
engañados eftais, que no andan fino con 
compañía,y buena guarda, y pimófela, de 
la manera que noíotros pintamos á los An
geles armados, y con guirnalda, ó corona 
con Cruz robre Ja frente, y afli lo retir iero 
defpues Indios,que nunca avian tenidono- 
ticia de Angeles, ni pudieran, aunque qui- 
fieran fingir cal figura 5 y por los efectos te 
echavade ver, pues eftando entre ellos 
fin favor humano, y deseándolos matar, 
por el odio , q^e á la Fe tenian, y eftando 
yá determinados de hazer fu hecho, y aca
bar los Religioíos, nunca lo hizieron,porq 
fe lo defendía efta guarda invifible, que el 
Señor les avia dado. A quien mas defleavá 
matar era al Padre Fr, Pedro de Soto, por 
íer el primero,que faliócon la lengua,y les 
comentó á predicar,y enfeñarjy con tamo 
brío , que aun en aquellos principios hazia 
extraordinarias diligencias, para defterrar 
la gentilidad,y codastes fuperfticiones,po
niéndole vezes á muy grandes ricfgos en 
rarjon defto,no perdonando a caminos,por 
trabajofosq fuellen, ni deteniéndole otras 
qualefquier dificultades , queeft profecu- 
cion de cofa tan juila le le ofrcieflen.Quan 
do yá comentaron algunos á recibir la Fe, 
por quitarles coda oeaíien de bolver al vo
mito de la idolatria dexadajdió en ofrecer 
algún dinero,á quien de fecretole aviíafle, 
fi avia,quien hizielle algunSacrifício al de
monio* y en dándole algún avifo deftó$,pa- 
gava de contado,y guardava el fecreto pro 
metido , y á toda prifia iba al pueíto, (y á 
vezes íolo) y cogíales con el hurto en las 
manos,y fin reparar en cofa, lo defeompo-
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nía rodo, f  quebrava platos , eicndillas, y 
otras bafijas, de que en fus Ritos vfávan, 
tierra mavales el vi no,y quema va las ropas, 
que en ules ados veftian las Aniteras, 6 
Sacerdorill’as,y las cortinas,coifque las cu
brían de los demásjde&hazia la cho^a,y co
do lo desbaracava. Con erto les dava á en
tender , quan poco valía todo aquello , y 
quan fallos eraD los temores,que el demo
nio ponía, á quien no le venera va, yfinaL- 
mente, que era todo mentira, y engaño-, y 
affi quedavan muchos alumbrados,y deíeu 
ganados,y otros,y no pocos, enojados, que 
fue milagroso macarle vezes,y el á eíío le 
ponia,delleando morir por IaFé,q predica 
va.Los demás Padres le íiguieron,y guarda 
foeftemifmo eftilojpero aveatajóíeen el á 
todos los demás el Padre Fr.Pedro,q anda- 
va,como perro de mueftra,por aquella tier 
ra,lacado de rartio cita caza,que á legua la 
olia,(in que fe le pudielfeefcapar cofajy no 
para va harta dar con ella. En ra^on defto, 
dicho íeeftá, que avia de padecer muchoj 
pues no era portibie echar de fu pollefsion 
antigua á vn can poderofo enemigo fin mu 
cho traba jo,y peligro,de quien confiado en 
el Señor fe ponía en ello, pues para mayor 
me rico de los fuyos, quiere él que les cuef- 
te mucho, loque tanto vale. No trabajo 
el Padre Fr. Pedro en valde » pues vio en 
aquellos fus hijos norabilifsimo fruto (como 
ya queda dicho ) y en fí vna fingularifsima 
confian<jajCon que pudo dezir cercano á fu 
muerte, que Las dos Aureolas de Virgen,y 
Doctor, ciertas las Uebava , y la de Mártir 
avia tenido cerca,y le avia falcado poco,pa 
ra alcanzaría: loqual díxo,por eftos muñi
rte ft os peligros, eu que voluntariamente,y 
conociéndolos por tales,tantas vezes fe pu- 
fo;y quanto es de fu parte no fola vna vez, 
fino muchas fe expufo al martirio,y fe pue
de dezir, que la muerte le faltó á él, no él 
á la muerte porChrifto. En todaerta Pro
vincia era el Pueblo de Malgadan aventa
jado en Ritos, y gentilidades, y los Indios 
dél eran tan ferozes,y eítavan tan pertina- 
zes en fus errores, que hazian particular 
refirtencia al Evangelio,y no querían reci
bir á los Predicadores dél. Si por fuerza fe 
los ponían, ellos los cratavan de manera,q 
los que avian precedido,los avian dexado. 
Aun Padre de San Francifco quífieron ma

tar, y tuvo yáfobre fiel puñal del que cito 
pretendía; con que vico Jóle libre de aquel 
peligro, fe fue , y los dexó, por no vcríéen 
otro femejante , ó mayor. A los Padres de 
San Agurtin , que condoliéndole de tu mi - 
feriadosquilieron enfuñaría verdadcraFé, . 
no los quífieron admitir,ni dar entrada. A 
vn Sacerdote Clérigo, que les puficron , ni 
le oyeron, ni le obedecieron,aunque el Al
calde mayor les penaba por ello,/calligava.
A eftos pues procuró el Padre Fr. Pedro de 
Soto vencer con paciencia , y ablandar fus 
ánimos con máfedumbre,y allí cita va mas 
de ordinario con ellos. No gu fea van ellos 
de tanta comunicación , por lo qual hizie- 
ron muchas pruebas en él, para que cania- 
do los de x alie. Vía ron de tracas , para que 
fupierté,lo mal que recibían fu compañía, 
y pulieron mil medios, para verle lio él; 
pero fu conftancia, fundada en el zelo, que 
tenia de falvarles las almas,le facó de todo 
victoiiofo,y ablandó fus duros coraconesjy 
fue la mudanza tan grande , que los que 
antes eran tarrudos en fus Ritos,y fuperfti- 
ciones , delpues lo fueron mucho mas en 
lasobiervancias Chriftianas,y efpecialmen 
te cobraron tan gran devoción á Nadir a 
Señora, que acudían á las Millas de los Sá
bados, como fi fueran de obligación de pre
cepto^ á fu imitación venían de otros Pue 
blo$,á oir aquellas Midas, y las Platicas q 
el Padre Fr. Pedro hazia*. con que el lugar 
de Dragones fe avia hecho prado de cor de 
ros, y lafinagogade Sacanas fe avia huerto 
Templo del verdadero Dios, y fu Saneifsi- 
ma Madre. En la lengua de los naturales 
fue vnico,y de él dezian los Indios, que en 
fu boca no fe perdía palabra, porque vía va 
dellas con grandiífirna propriedad, aprove
chándole maravilloíamente de las que pi- 
dia la ocafion,y afli la percibía la gente,co
mo propria fu ya. Traduxo los Evangelios 
de todo el año en aquella lengua, para que 
fe predicaficn con la propriedad , y buen 
lenguaje, que acofa can lanta fe debe, y al
gunas vidas deSantos,yexemplo$de virtu 
des , para enfeñanca de los Indios; qnc 
aunque fe compufieron á los principios, fe 
cftirnan oy en día,y fon de mucho aprecio, 
por la propiedad de las palabrs,y levanta
do eftilo , con que iratava aquellas cofas. 
Era muy dado al eftudio de la Theologia,

í
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v Sagra Jas Letras, y afsi en hallandofe de
socupado de otras cofas* acudía áeftas, co
mo al centro de fu gufto. La oración men
tal^ vocal eran en el continuas,aprovecha 
dofe para efte fanto exercicio, no folo de la 
Igleíia, y la Celda 5 fino de otro quaiquicra 
lu^ar, aunque fucile caminando,ó andan
do en los Pueblos, ó dcfpoblados, que en 
todo logar la procurava tener, como el Se
ñor nos lo aconfcja. A  la oración juntava 
abftinenci a, porque fabia quan buena com- 
pañiaíehazen, y quan eficazes armas fon 
contra el demonio, la oración , y el ayuno. 
En el reprehender las faltas,que vela,tenia 
vna gran libertadspero re)igioíá,y diícrera, 
nacida de amor, y caridad : con que ordi- 
xmiaméte tenia buenos efectos. Diole vna 
enfermedad , de que fue neceílario curar- 
fe concuydado,y para ello le trageron áMa 
ni\a , donde fe le acudió con todadiligen* 
cía, temiendo la gran falta,que avia de ha- 
zer tan aventajado Miniftro. Fatigavale 
mucho el calor de la fiebre,y tenia grandif 
fima fed, y como los dolores, y penas eran 
vehementes, que xa vale,y le vanea va la voz 
algunas yezes, y trayendole los Rcligiofos 
á la memoria el gran fufrimiento , que fo
lia tener, para que fe aprovechaíe del en 
aquella ocafion , refpondió : confio en mi 
Dios, que prefto me veré en aquellos ver
geles , amenidades, y fuentes Celeftialcs, 
donde me fatisfaré de vna vez , de lo que 
aora carezco. A viendo recibido Jos Santos 
Sacramentos, pidió vn poco de agua,y co
mo no fe la dieífen, temiendo,que le baria 
mal, refpondió con mucha gracia : no me 
quieren dar agua ? Pues k la media noche 
les ahorrare de ella,y de cuydadojy afsi fue, 
que á aquella hora fe cumplió fu palabra, 
falicndofu alma de la Cárcel del cuerpo, 
k alabar para fiempre a fu Criador en los 
vergeles del Cielo, que tenia premedita
dos. Mucho finticron los Religiefos la falca 
de tal Padre,y compañero,y mucho le llo
raron los Indios de Pangafinan, yálos de 
Magaldan les duró toda la vida el fenti- 
miento de la muerte de fu Padre, y Maef- 
tro. A eftc Religiolo fue á quien el Padre 
Fr. luán Cobo recien muerto fe apareció, 
citando en oración, y le dixo: La navega
ción fue inconfiderada, oraciones fon me- 
neftci: de donde fe ve quan acepta^ le era
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al Señorías del Padre Fr. Pedro, pues por 
particularfavor las venían á pedir, los que 
en la otra vida las avian menefter.

Aunque para la jornada de Cambo ja , á 
petición delRcy de aquella tierra,avia em 
biado la Provincia dos de los pocos Reli- 
giolbs , que tenia , en que parece que por 
entonces avia hecho fu deberjeon todo ello 
tenicnd el GovcrnadorDon Franciíco T e
jió noticia,de que losNavios primeros avia 
tenido tormenta, y aun que fe avia el vno 
defarbolado , juzgó por conveniente cm- 
biar de nuevo otro Navio de íocorro; y pi
dió a la Orden, que pues avia comencado 
á embiar Predicadores a aquel Reyno,y fu 
Rey pedia en particular Fray Ies de ella 
Orden, fcñalalfc algunos, que fuellen en 
cite N avio, porque ii acaíb los primeros 
no huvieí!cn(por la tormenta dicha) llega
do , eftos predicaren allí el Santo Evange
lio. El Padre Provincial mandó , que fuef- 
fen el Padre Fr. luán de San Pedro Már
tir, ó Maldonado,y el Padre Fr. Pedro de 
Iefu$,ó de la Baftida,Fraylcs de grande im 
portancia, muy {ancos, muy devotos , muy 
prudentes, y el Padre Fr. luán ComiíTario 
del Santo Oficio, y hombre muy dodo , y 
de animo valerofsiflimo,y muy experimen 
tado en negocios,y aprobado en el govier- 
no, y vno de los primeros Fundadores def- 
ta Provincia. Con eftas partes,y otras mu
chas, y muy aventajadas, que en el Padre 
Fr. luán íc hallavan, le embió la Orden á 
cita jomada,y quifiera que las tuviera mu
cho mayores, para negocio de tanto pefo, 
como la convcrfion del, Reyno de Cambo- 
ja.Era natural de Alcala deGuadiana,hÍjo 
de Padres honrados,y de hazienda,y avien 
do de eftudiarlas ciencias mayores,le em- 
biarón a Salamanca , donde cítudió Cáno
nes^ moítró fu mucho ingenio) que le te
nia muy grade.) Aficionavalc mas á laThco 
logia , y tras efte defl'eo, le puflo el Señor 
otro mas íuperior, de fervirle en la Reli^ 
gionde Predicadores, y con eftos buenos 
propofitos vinoá Valladolid,y los pufo por 
obra,tomando el Habito en el Infigne Co- 
vento de San Pablo,donde con muchas,ve
ras trató de fer tal,que el Habito,y profef- 
fionéftuvieften mas en el alma,v íe vieften 
mejor en las obras,que en los vellidos efte- 
jioresjy aíli trocó el regalo, en que fe avia
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criado, en vigilias, ayunos, y penitencias. 
De manera que recien proféilo fe rindió a 
tan pellada carga>coroo avia comadomues 
andavaenfermi^o.y atormentado de dolo
res de cftomago.y de cabera , con que ef- 
tava impedido , para los exercicios de la 
Orden. Mandáronle comer carne-, como 
enfermo, y que no acudielle al Coro* pero 
no fanava con la cura, y erale cofa verdón- 
$ofa, verfe rao^o, y que no podia feguir el 
pallo de los vicjos.Hízo ella confideracion 
tanta imprefsion en e l , que varonilmente 
fe determinó de tracarfe como fano,lin de
clarar a nadie fus males, y dolores , lino k 
folo Dios, que fin medicinas, ni regalos le 
podia curar, fi conviniefieiy poniendofe en 
fus paternales manos ,con mucha confian
za le falió de Ia'fcnfermcria 5 arrojó los em- 
plartos, ó crto maticones , y abftinicndofe 
de la comida de carne , acudió al Refecto
rio, y al Coro, y á todos los demás exereí
dos Religiofos.El Señor,que nunca defam

Íjara á los que confian en e l , moñró, que 
e avia agradado tan Religiofa determina
ción, dándole defde entonces la falud, que 
no le avian podido dar las medicinas,y re
galo. Mas que mucho > Si avia puerto por 
interceSores á la Virgen Santifsima , y á 
nuertro Padre Sanco Domingo, a los qua- 
les no folo aora , que reinan en el Cielo, 
fino cambien quando ertavan en erte valle 
de lagrimas, nunca el Señor negó cofa,de 
quintas determinadamente le pidieron. 
Viendofe pues Fr. luán fano , y fuerce por 
modo tan maravillofo,reconoció la obliga
ción, en que de nuevo le avia puerto, quié 
aíli le avia fanadojy procuró que erta falud, 
y fuerzas,íé emplea lien foto en fervirle , y 
aíli era mas puntual en las abftineucias, 
mas largo,y devoto en la oración, y en los 
ertudios fe aventajó tanto que le eligieron 
por Colegial de San Gregorio, y dcfpucs 
por Lecor de Artes en fu mifmoCon ven
to, pero tan ageno de la prefumpeion, que 
eftos oficios fuelen caufar en perfonas no 
ladradas con humildad, que fe fu jetó á vn 
Rcligiofo de poca edad,que folo era acoli
to,pero de mucha religion,y virtud,al qual 
dio voluntariamente la obediencia,de mo
do que fin licencia fuya qp hazia coía, y le 
tratava con la reverenda que vo novicio á 
fu Padre Maeftro. Con tales principios, no
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podia dexar de crecer mucho el Padre Fr. 
luán en la virtud , que como toda ella,es 
dadiva de D ios, que la tiene prometida á 
los humildes, quien tanto fe abatía, no po
día dexar de fubir muy alto.Todas fus pla
ticas eran de Dios , fus convecciones de 
verdadero,y devoto Religiqte»,y con perfo
nas que lo eran. En efte punto le halló el 
Padre Fr. luán Chrifoftomo, quando buf- 
cando Religiofos á propofíro para Funda
dores de ella Provincia llegó al Convento 
de San Pablo de Valladolid,donde et Señor 
tenia tantos,y tan fuperiores Reügioíos,pa 
ra ella Fundación,y entre los demás al Pa
dre Fr. luán, el qual fe difpuibjucgo para 
el viage con Ja mayor diligencia , que pu
do , defleando ya verfe , donde con unta 
perfección fe avia de ícrvir al Señor,y tan
to bié fe avia de hazer á las almas de nuef- 
tros próximos, y tantos Infieles íé avian de 
traer al gremio de la Iglcfia, limpios,y pu
rificados por el Santo Baptifmo. Antes que 
falierte de Valladolid,le encontró en la ca
lle el Dotor Bobadilla, Canónigo de aque
lla lglefia,y apartándole del compañero, q 
llcbava, le dixo: Confio en Dios que V. R. 
y fu compañero han de fer mártires; y au- 
quqel que llebava era Rcligiofo, que avia 
de venir á erta Provincia, bien entendido, 
que no íe lo dezian por el compañero prc- 
íeote, fino por el que avia de tener en tan 
dichofa ocafion , y afsi fe lo dixo luego al 
compañero que llcbava, que era el Padre 
Fr. luán de Ormaza» que lo refirió aquí 
muchas vezes. Lo miíino le dixo otra de
vota Monja, que fabiendo fus intentos de 
venir á Filipinas le dixo ; mireV. R. alo 
que íe pone,porque a de morir martir.Por 
ocafion dertos dos tan abonados teftimo- 
nios,fe mudó el nombre de Maldonado en 
San Pedro Mártir,procurando deíde luego 
tan gran pad riño,en hecho de tan gran va- 
loriy de aqui nació el gran derteo, y conf- 
tancia, con que vino á predicar a Infieles, 
íiendo fie nip re el primero, y mas alentado 
en los caminos,y ertar fiempic firme en la 
profccucion de lo comenzaao,fin hazer ca
fo de lo que en contrario fe les ofreció,que 
bailó á que bol vierten acras muchos. D e 
aqui íacó el procurarle difponer, excrdta- 
dofe en trabajos, a los quales íc ofrcda,fin 
cfperará que fe los mandarten > de aqui el 
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aukín* a íos oficios ba jos aporque fabi a ,que 
pnra cofa cao Divina , no avia mejor dif- 
poíicíon * que la humildad : en la obedien
cia fe aventajo fiempre » tanto «jue pudo 
dczir del,eJ Padre Fr. Iüan de Caftro pri
mer Fundador defta Provincia, que en los 
oficios,que tuvo de Vicario General »Prior, 
y Provincial tres vezes nunca jamas hallo 
Religiofo mas obediente, que el Padre Fr. 
luán , al qual liallava fiempre aparejado, 
para hazer la voluntad del Superior, como 
fi fuera cofa muy premeditada, y tratada» 
(alabanza de grande cftima en qualquiera 
Religiofo, por muy íanto que fea , pues es 
prueva de aver entregado á Dios toda el 
alm3,y la vida,que es lo nías , que fe pue
de ofrecer al Señor) y como la fufiancia del 
Religiofo con fifia en la obcdiencia,cl tener 
en efia la primacía entre tantos, y tan (an
cos fubditos, como aquel fanto Prelado 
avia tenido,no pudo dexar de poner al Pa
dre Fr. luán en muy alto grado de perfec
ción Su abítineocia era grande,y la morti
ficación en la comida, tanta ,q parece avia 
perdido el gufio á los manjarcs,y procedía 
con canta humildad enefia parte , que le 
parecía, queefio no nacía de mortificado, 
fino que los manjares lo traían configo: de 
aquí nacía,el no vfar de ningún condimen 
to en los que comía,ni aun echar fal en los 
gucbos.Tan poco como efio tratava de re
galo. Llegado á Filipinas d  primer año ef- 
tuvo en Manila, y al fegundo le embiaron 
por Vicario á vn Pueblo de Pangafinan,que 
era entonces lo mas traba joíb defta Provin 
cía , por la gran rebeldía de los ludios , y 
mala gana que tenían de tener en fus Pue 
blos Rcligíofos, afii por parecerles,que les 
avian de ir á la mancren fus borracheras,y 
vicios, en que fiempre avian vivido! como 
por perfuadirfeles allí el demonio,que fen- 
tia mucho que Icechaflen de aquellas al
mas , de quien por immemotial poílefsion 
pretendía el feñorio.Aqui trabajo el Padre 
Fr. luán , y pafsó por todas las ncccfsida- 
des,que tratando defia cooverfion quedan 
dichas, y got¡ó de los maravillólos favores, 
que el Señor hizo acreditándo lo Ley y y 
íus Predicadores, allí referidos, y vio íiije
tarle al fuave yugo de la Ley Divina aque
llas gentes, que tan lexos eftavan de tanto 
bien, y fue vno de ios Mi ni ft ros, que en cí-

ta finta pbra mas traba jaron.De allí le tra 
xeron por Vicario de Bataan, cuya lengua 
también aprendió,y falio muy confumado 
Miniftro en ellajporque le avia dado el Se
ñor canta gracia para todo,que no avia co
fa con que no cumplidle con muchas ven- 
tajas. Quando el Padre Fr. luán Còbo fue 
por Embajador al lapon,traxo la obedien
cia al Padre Fr. luán al minifierio de los 
Chinos,á que fuplieflé por él,y fue mandar 
le aprender tercera lengua , fobre hs dos, 
que avia ya fabido» fin que en efio huvief- 
fc mas dificulta! de mandarlo,que va le la
bia que el Padre Fr.Iuan fin repliea ningu
na avia de pone* luego el ombro al traba- 
j9»aunque hicflè tan grande como el apre
cié r cfta lengua Chinar, que i  los mais ave- 
tajados ingenios fe les à hecho fiempre 
(y es) dificuiiofsifsima.Pero ayudóle el Se
ñor,como ayuda fiempre à los obedientes, 
y aprendióla con ventajas, de manera,que 
exten íi va mente ninguno fupo tanta legua 
China, como é l , aunque en la pronuncia
ción le hizicron otros ventaja , pero luplia 
élefta falta,(que lo es,y no pequeña en ef- 
ta lengua) con la abundancia,que tenia de

{»alabras, con que fe expHcava muy bien,y 
e entendían. Acudió à efte minifierio con 
tantas veras,y favorecía tanto á losChinos, 

que le nombraron por fu protector , y era 
como fu abogado en fus caufasjcon que los 
tenia muy aficionados afsi, y le oían con 
gufio, lo que les predicava , y tenia mano 
para corregirlos, y hazerlos andar cnyda- 
dofos en la guarda de la Ley Divina*Quá 
do el Padre Provincial (como queda dicho) 
fue à Camboja,no hallo en la Provincia per 
fona mas apropofito,para qué la governai^ 
fe en (u lugar » y alsi le dexó por Vicario 
General de toda ella en fu aufencia, y por 
el Capitulo Provincial figuieme, fue nom
brado Letor deThcologia,que no avia co
fa, para que no le hallallén muy apropoli- 
to, ni en él avia dificultad,en acudirá quá 
to fe le mandava, aunque le anduvieflén 
trayendo de áqui para allí , haziendole 
aprender tantas lenguas , y luego que Jas 
dexafié, que es gran prueva de fu mucho 
rendimiento à los fuperiores , y de la hu
mildad, con quefe governava. El nombre 
que fuera de la Religión tenia era muy 
grande , porque quanta en él vían era de
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grande exemplo,{inguiar penitencia,y vna 
eftampa de (anudad. El Tribunal del San
to Oficio de México lenombroComiflario 
G  neral de Filipinas, cuyo cargo exercuó 
con la prudencia,y valor de animo , que el 
Señor ha dado en efta parte á los hijos del 
primer Inquifidor General nueftro Padre 
Santo Domingo,Don Luys Perez dás Ma
rinas, Cavallero prudente,y Santo,no qui
lo acceptar el govierno de ftas Islas, hatia 
que Fr. luán perfuadiendole que lo accep- 
taffe, faü6 por íu fiador, y tomó k cargo el 
confesarle,y ayudarle con fus buenos con- 
fejíM,para que fuelle mas acertado,aunque 
cíío fuefle,(como fue) acofta Tuya : porque 
los pretendientes en no dándoles lo que 
defleavanluego echavan la culpa al Padre 
Fr. luán, con quien íabian , que el Gover- 
nador confultava las provifsiones de ofi
cios, que hazia. Bien fabia el Padre Fr.Iuá 
efta , y á codo ello fe pufo de muy buena 
gana, porque governaílé vn Cavallero tan 
ajuftado como Don Luys.Con 1er tan gra
de laeftima,q del Padre Fr. luán íc hazia 
detro,y fuera de laReligion,era mucho ma 
yor el contra pedo de Humildad , y conoci
miento de fu propria bajera ,que él tenia, 
y afsi fe reconocía por el mas inútil de to
da la Provincia,y fe tratava como tal,y por 
efto eftando(como dicho es) nombrado por 
Vicario General de la Provincia, negoció, 
que íc dieíle efte titulo, y cargo al Padre 
Fr. luán de Santo Thomas ¡ y con fu mu
cha humildad inftó tanto, que lo vino á ai- 
cancar,y íc hizo afii.De fu humildad tam
bién nació, que iabiendo le querían hazer 
Prior del Convento de Manila { quando el 
Padre Fr. Diego de Soria, que lo era , fue 
por procurador á FTpaña)fuéron cantas las 
diligencias, que hizo, que eligieron a otro 
Religioío por Prior, y por efta mifma cau- 
fa , eferivió muy apretadamente al Tribu
nal del Sanco Oficio, para que le ad mi def
ienda dexacion del oficio de Comiftario, y 
fe nombrare en fu lugar el Padre Fr. Ber
nardo de Santa Catalina , ó Navarro, y 
afsi fe hizo con mucho crédito de fu vir
tud , y humildad. Viniendo por la Nueva 
Bfpaña , con el Padre Fr. luán de Santo 
Thomas, que de ordinario andava enfer
mo , y aviendo de paflar vn riachuelo , íe 
defcal^ó, y pafsó acuellas á fu compañero,
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porque no fe moja fie los pies, y le hiz jelfe 
nial. Deftas, y otras muy ¿ventajadas par
tes era el Padre Fr. luán de S.Pedro Már
tir, quando íe ofreció h jomada paraCam- 
buja,y con tener necefsidad de fu per fon a, 
Iceoibióla Provincia alia , y quiliera que 
tuviera ocras muchas mayores, que todas 
fon bien necefiarias para ir k predicar de 
nuevo el Evangelio a vn Rey no , como 
aquel de gentiles , donde nunca avian te
nido noticia del verdadero Dios j y el que 
fe la avia de dar,y lacados de tan antiguos 
errores, era menefter , que fuera como el 
Padre Fr. luán, ó mayor en todo. Partióle 
el Padre Fr. luán muy alegre con la buena 
compañía del Padre Fr. Pedro de leíus , u 
delaBaftiia , que era Religiofo de muy 
gran virtud , y avia llegado á ellas Islas el 
año pallado de noventa y ochofcon los de
más, que el Padre Fr. Franciíco de Mora
les traxo de Efpaña) y deícubierto iu mu
cho zelo, virtud, y Religión en el mi ni (le
ño de Bataan , donde la obediencia le avia 
pueftojtaviendo venido de la Imperial Cíu 
dad de Zaragoza, en Aragón , donde na
ció para el Mundo, y renació para nueftra 
Religión , viftiendo el Santo Habito en el 
anriquifsimo, religiofsiisimo,y Real Con
vento de Predicadores de dicha Ciudadjjy 
quando 1c íeñalaron para ir á  Camboja, 
íe alegró fu efpiritu , y fe difpufo con mu
cha oración para aquella mi ilion , don
de el Señor le tenia aparejada fa coro
na. Llegaron en breve tiempo al Rio gt a- 
d̂e de Camboja, y luego el Padre Fr. luán 
comentó á tratar de los negocios, que allá 
le Uebavan,afsi en orden á la converiion de 
aquellas gentes (que era el principal) co
mo para el lérvicio del Rey nueftro Señor, 
y bien de Filipinas, fin perder vn punto 
en las pocas ocafioncs, que para ello tuvo. 
Al quarto dia defpues de aver llegado á la 
Corte trató con el Rey fu embajada, y ei 
Rey en lo exterior le recibió, y trató ¿ e n , 
pero dio pocas mueftras de holgarfe de fu 
venida, y lo dio aun mas á entender en la 
corta corvefpondencia ál prcfeocc, que fe 
le hizo, pues no pafsó el retorno del valor 
de quatro reales,queriendo con efto decla
rar en quan poco eftimava la embajada, y 
que noeftava en ameno de llevar adelante 
la palabra,y ofrecimientos, con que fu Pa- 
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che ( que ya avia muerto) avia embiado á 
pedís Religiofos.Nacia toda cfta deíafició, 
parte por averie dicho algunos Portugué- 
icSj que fí entravao Carelianos en fu Rey- 
no, fe le avian de quitar, y parte también, 
porque como mo$o fe dexava govemar de 
reos Mahometanos Malayos, que por fer 
mas valientes, que fus Cambojas eran del 
muy eftimados, y poco á poco fe iban co
mando todo el goviernoj y ellos afsi por íii 
fe¿ta, tan contraria á la Chriftiandad, co
mo por entender , que íi los Efpañolcs le 
forciticavan a\U, les avian de quitar el go- 
viemo, petluadicron al R e y , que le ella va 
mal aquella embajada, y por ello hizo el 
poco cafo, que de ella hizo. Viendo el Pa
dre Fr. luán la pocafeguridad, que é l , y 
los que 1c avian acompañado tenían,pidió 
licencia para bolverfe al Navio, que avia 
dexado en el Puerto, lexos de allí, y no lc 
la dio el Rey> por donde fe vid que trata- 
va de alguna traición. Determinaran ba
jarle al Puerto, donde cftuvicflen mas íc- 
gurús, y para eftorvar que los Portnguéfes, 
y Iapones, que avian.ido allá, no trabaíTen 
guerra con los Malayos,y porque no baila- 
va d PadreFr.iuan orden de tratar de Igle 
lía ,ni de conyerfion,por eftar la tierra muy 
ah orotada,y pucíla en armas,y los dos Ca
pitanes Diego VeIlofo,y Blas Ruiz de Fer
nán González muy apretados, por tener 
muy pocos compañeros, y los enemigos 
Malayos, que les eran contrarios muchos, 
y favorecidos del Rey , y Rcyno, y trata- 
van de echar á los Efpañoles dél, para im
pedir la predicación del Evangelio. El Ca
bo del Navio, que avia ido de Manila , en 
que avían ido los Padres , procurava com
poner ellos vandos, y tratar de paz, y affi 
no fe qaiío hazer de la parte de los Capi
tanes, que allá cftavan, ni fe defembareb 
de fu navichuelo. Lo mifmohizo otra fra
gata , que avia venido de Sian. Los*Mala- 
yos viendofe mas,y mejor pueftos, defea- 
va la guerra,y fu Navio era mucho mayor, 
y mas fuerte, que el ttucftro 5 con que da- 
van por fu ya la viéloria, y quedavan por 
fenores de la tierra, y aísi rompieron.!a 
guerra, y arrojaron ingenios de pólvora, y 
Fuego, para quemar á Tos Efpañolcs , y la- 
ponesiy prediendoel fuegoen clNavichue 
lo, donde cftavan los Rcligiofos,fc comen

cé á abrafar con canta fuerza, que fe viero 
necefsiradosá echarle al agua , los que en 
el e ilavan.El Padre Fr. Pedro de lefus,qúe 
vio arder el Navio, y no fabia nadar, def- 
colgófe por la popa á la banda de fuera, y 
quedóle ai ido del timón , á donde llegaron 
los Moros en embarcaciones pequeñas, y 
le alancearon,y cayendo al agua, murió de \ 
las heridas, ahogado á manos de Moros, 
por evitar la predicación del Evangelio, 
pe/feguian á aquel Navio, que no Ies avia 
hecho agravio alguno, ni aun avía querido 
ayudar a los Capitanes Efpañolcs , que en 
el Reyno cftavan , litio tratar de compoíi- 
cion , y paz*, por la qual, y porque murió 
por averidoá predicar el Evangelio, ftie 
gloriofo Mártir.El Padre Fr.luan cambien 
ie echó á nado, y pudo tomar otra fragata 
de Efpañolcs , que allí cerca eftava , que 
era del Capitán luán de Mendoza,y hazia 
viage á Sian, y fe fue con él * herido en la 
gargaoca de vn balado,que le pasó al ios la
yo , con que vio cumplida la mitad de la 
profecía del Canónigo Bobadilla , que en 
Valladolid le avia dicho, que ó), y fu com
pañero avian de morir Martires.En breve 
tiempo llegó el Padre Fr. luán á Sian, por 
eftar muy cerca de Cambojaimas no halló 
allí deícanfo, fino trabajos, y peligros ma
yores , porque el que allí reynava, era el 
mas bárbaro, y cruel, que ha conocido el 
Mundo.Tenia cfte,puefto fu gufto en cruel 
dadcs,y por muy leves cofas, dava cruelif- 
ñmas muertes á los hombres, haziendolos 
echar á Elefantes brabos, para que los def- 
pedamafíen con fus trompas,y á otros man- 
dava,freír en muy muy poco aceytc,y que 
eftandoen efte tormentólos atenacearen.
El bocado, que las tenadas facavan , fe le 
hazia poner en las bocas, para que con la 
fuerza del dolor mordieren, y comieílén 
fus carnes,y quarido no avia delinquentes, 
folia hazer deftas crueldades, foto por fu 
recreación,y efto no á vno, ni apocos, fino 
de mil en mil.A tanto pudo llegar la cruel
dad defte bárbaro, y quien efto hazia con 
fus vafallos no feria muy piadoio con los 
eftraños, y afsi ayia pocos dias, q avia he
cho freir vivos á quatro,ó cinco Por tugué- 
fes,por vn negocio harto leve,en q le avian 
dado pena. Todo efto (upo el Padre Fray 
luán en llegando, porque fe lo contó vn 
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ReÜgiofo de la Orden Porrligues,qne avie 
do ido allí, á predicar el Evangelio , le ce
nia el Rey como preíTo , fm quererle dar 
licencia, para bolveríé a la India , de don
de avía venido. Llamavafe efte Religiofo 
Fr. Iorge de la Moca,y él, y algunos Porta- 
guéíes, que con él ella van , temían no hi- 
zieílé con ellos, lo que avian vifto hazer 
contra los Portuguéfes dichos > y aiuiqne 
avian procurado huirfe, nunca avian podi- 
do,por aver cinqucnta leguas hafta la mar, 
y fer las crecientes delta tan recias , qué 
todo el tiempo, que el agua crece , es for- 
<joío no caminar , 6 bol ver atras } con que 
aunque quiíieflcn huirfe , era fácil ir tras 
ellos,y cogerlos : por lo qual quando llegó 
el Padre Fr. luán , vieron el Cielo abierto, 
contáronle fus laftimas,y peligro,y con grá 
dflsimos encarecimientos ,Ie pidieron por 
amor de D ios, los facaile de miíeria can 
grande , recibiéndolos en fu embarcación, 
fin que lo íúpieílc el Rey , que fabiendoío, 
ya fe avia declarado,que no lo avia de per
mitir. Emerpeciófe el Padre Fray luán 
oyendo eftas rabones , y prometió hazer 
quanto pudieííe , por libertarlos ,efpecial- 
mente al Religiofo, .que eftava allí muy 
contra lo que íu eftado pedia, fin Sacra
mentos , iin Iglefia , en medio de aquella 
gentilidad, y con el peligro de muerte di
cho. Habló al dueño del N avio , y él tam
bién les tuvo laftima,y prometió de llevar
los} pero que fuelle muy de fecreto,y para 
efto fe cftuviefíen quietos ,h afta quefalien- 
do fu Navio con licencia del Rey, le pufíef- 
le en parte, que no le eftorvalle la marea, 
quado crecieíie,y ellos viniero en ello.que- 
dandofe á fuerza de ruegos con el Padre 
Fr. luán como en rehenes , de que no fe 
iría el Navio fin ellos: y aviendo el Capi
tán del navichuelo lacado licencia del Rey, 
fe fue Rio abajo.No le les cocía el pan á los 
que quedaron en tierra, y afsi luego aque
lla noche, defpues de faíido el N avio, le 
falieron huyendo antes del tiempo feñala- 
do, y llegaron a alcanzarle quado folo avia 
caminado como diez leguas,y eran quaré- 
ta las que reftavan hada la mar. Quando 
los del Navio los vieron , quedaron como 
muertos de efpanto, y temor : pero a mas 
no poder los recibieron, y en amaneciendo 
fupo el Rey la fuga, y hecho vn demonio

de colera defpachó luego vnasembarcada 
nes con gente armada.para que los traxrf- 
fen pretTosiy tras eftas dcípachoiuegootras, 
y tras las fegundas mandó falir otras, que 
fueron tercer defpachó. Tanca era la ganas, 
que tenía de freí ríos , y atenacearlo. Bien 
prefto alcanzaron aí Navio, y le cercaron, 
y acometieron por todas partes, tirándole 
vérfos , arcabuces, flechas, v langas. Eran 
como veinte períonas entre Caftellanos, y 
Portuguéfes los que iban en el Navio con 
los Religiofos,y las armas,doze mofquetes, 
y algunos arcabuces, con que procuraron 
defenderfe,y mientras no les eftorbó la eré 
cíente de la mar; no Ies iba mal , porque 
aunque pocos,1c podían deténder,y aparcar 
de tanta multitud} pero en llegándola ma- 
rca(qae fue menéfter dar fondo, y pelear a 
pie quedo,) paflavanlo muy mal , porque 
eftavan hechos terrero, y blanco , á donde 
tiravan como querían los Sianes , y como 
eran tantos, hacíanles mucho daño} y aun
que morían dellos muchifsimos, pelea vaco 
rao deiéfperados,queriendo mas morir allí 
a rnofque rateos , que bol ver iin la prefa a 
vifta del Rey, que era peor, que de Bafilif- 
co,y les avia de dar de las crueles muertes 
que folia, y afsi fue la pelea muy pertinaz 
de fu parte. Los pobres Efpañoles hízieron 
tanto, que por tres vezes cardados, y moli
dos de pelear, dexaron la pelea,y eftuvie- 
ron muy cerca de iér prefios.Tres di as du
ró efte trabajo , y peligro, hafta que final
mente falieron á la mar , y le eícaparan, 
aviendo muerto en la pelea el Piloto de vn 
balado : y el Capitán luán de Mendoca, y 
el Padre Fr. Iorge de la Moca, falieron can 
mal heridos , que murieron de las heridas, 
aunque no allí luego , fino aviendó prime
ro llegado á Malaca. AI Padre Fr. luán de 
San Pedro Mártir, le quebraron los Sianes 
vn braco con la bala de vn verfo, que es co
mo vna piegecuela pequeña} y allí la heri
da^ el golpe fue muy grande,y el dolor,q 
padecía, mucho, fin reocr cura , ni regalo, 
por aver echado aun la comida al agua, 
peleando,y aíH era mucho, lo que e¡ Padre 
Fr.Iuan padecía.Viendo que fe le Ilegava íu 
hora , fe coofeíso muy de propofiro con el 
Padre Fr. Iorge , por cuya libertad perdía 
la vidajliizo á los prefentes muy faludablss 
platicas, dándoles buenos cooléjos. Eícri- 
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vio á los Padres defla Provincia por mano 
del Padre Fr.Iorge, dándoles cuenca del 
í'uceilb de fu viage,y del comento con q rao 
r ia , por a ver hecho la jornada por felá la 
voluntad del Prelado, y obediencia > con 
dedeo de predicar, el Evangelio i y final
mente por vede obligado de la caridad á 
Tacará aquellos pobres Portugueses » y al 
Padre Fr. Iorgedccan vehemente,peligro» 
no Tolo de las vidas, lino tambiende las al
mas, Con ello muy confolado en el Señor 
acabó Tu vida, y trabajos, con gran trille- 
ca,y lagrimas de los del Navio,que le ama 
van, y eílimavan lbbre manera. Cali al fin 
de la carca dize: Bueno es lo que tenemos 
en ella Provincia, y Te firve á Dios mucho 
en ella i procuremos confesarlo con la ob-v 
Tervancia de las cofas,q tenemos firmadas, 
que yo confio en Dios, nos hará mil mer
cedes.No vienen bien á todos las armas de 
Saúl, ni la predicación en ellas parres á 
quien no fuere muy Tanto,8cc. Muero con- 
(olado en el Señor. Murió á la vida del 
Puerto de Cechinchina, y arribando Tobre 
tierra,le dieron Tcpultura envna isleta,lla- 
mada Pulocatovan, á raíz de vn árbol ; no 
atreviéndole á poner otra feñal ala fepul- 
lura, porque fi le pulieran Cruzf, quedavá 
á peligro de irriíion de aquellos infieles.En 
Manila,quando le Tupo Tu muerte,fue muy 
llorada de todos,y mas de los que mas avia 
perdido, que eran íus Rcligiofes, que lue
go fe acordaron de las profecías, que avia 
ávido de Tu martirio, y mucho mas de que 
procurando algunos Rclígiofes, que el Pa
dre Fr. luán nofuefle á ella jornada,fino á 
la China, cuya lengua fabia, dixo muy ale
gre : embieme la obediencia donde quifie- 
re, que bien se, que he de morir en ella 
miffion. Palabras , que dieron mucho que 
penfar, quando las dixo, y mucho mas, 
quando Jas vieron cumplidas.En ella roií- 
ma ocafion procura van algunos Religiofos, 
que el Padre Fr. luán no le embárcale en 
el navichuelo, en que fuejporquc era muy 
pequeño,y reípondió; elfo mirelo quien lo 

manda,que en mandándome embar
car, aunque fea en vna banca, ó 

canoa iró: tan fin replica 
era Tu obediencia.

(StS)

CAPITVLO  LUI.

V E LA ELECCION VE PROVINCIAL 
en la perfona del Padre Fr, I  uan de 

Santo Tbomas >y muerte del Pa
dre Fr. Vamian 

Valagtter.

A  Dos de lunio del Año de i fioo.fe ju
raron los Padres cle&pres en el Con

vento de nueílro Padre SantoDomingo de 
Manila, para dar fucefioral P, Fr. Bernar
do de Sanca Catalina» que avia acabado el 
oficio de Provincial , con grandiífima Can
tidad,y prudencia, y alfi era grande el va
cío,que dexava,y grande la obligación,con 
que avia de entrar el que fuelle electo , fi 
avia de correr Tu carrera, como el que la 
avia corrido, la avia pallado. Bien conoci
da , y eftimada era la virtud , y prudencia 
del Padre Fr. luán de Santo Thom ás, ó 
Ormaqa,queerael que todos defeavan, y 
la ocafion pedia > pero andava tan enfer
mo, que les hazia , no pequeña dificultad, 
fi convendría elegirle, lo vno por la necef- 
fidad, que fus achaques(q eran continuos) 
traían de difpenfaciones en los rigores de 
la Provincia, { que en vn Frayle particular 
no dañan , pero en el Prelado , que ha de 
ícr el primero en todos ellos,y á quien los 
demás han de feguir, e imitar, bien fe ve 
de quantodaño ícanj) y lo otro porque te
mían , que poniendo tan pelada carga á 
elle Padre enfermo,avia de caer con ella,y 
obligarle prefto á bolver a nueva elección, 
que fuera grande inconveniente. Dando,y 
tomado en ello,fe determinar6 los mas ze- 
lofosdel bien común, de confultar vn gran 
Medico, que entonces avia en la Ciudad,y 
fin faber el Padre Fr. luán elle intento, hi- 
zieron que le viefíe,y con verdad, y llane
ra les dixefle, loque fentia de Tu Talud, y fi 
le parecía, que la tendría para poder exer- 
citar aquel oficio. Hizo el Tuyo el Medico 
con toda fidelidad,y dixoles,que fi en lo de 
más era á propofito le podrían bien elegir; 
y ello bailó para que todos vniformes le 
eligieífen , porque en todo lo demás era 
muy conocida fu fuficiencia , con grandes 
ventajas. Pretendió efeufarfe con la falta 
qué tenia de Talud, pero como ella efeufa

avía



avia ya pallado en cofa juzgada,no fue ad- muchos, a queficmprc los Religiofos íc 
muida , y obligáronle , á que accepcafíc el iban extendiendo, obligándoles el zeb del 
oficio,y fue la elección muy, acerrada , por bien de las al mas á trabajar mas de lo que 
l'ér e¡ Padre Fr. leían períbna de gtan ca- fus fuerzas podían i que nu avia entrañas 
pacidad, dodo,y fanto,y tan apacible, que para conteneife , viendo que por n j aver 
en el camino, y eftando dcfpues en la Pro- Míniilro,le perdían muchos, que a tenerle 
vincía , era vno de los que mas eílimva el íe falvaran, porque no tenían repugnancia 
Padre Vicario General Fr.Iuan de Caftro, á la Fé , antes muchos procura van , v pe- 
y el primero á quien en la primera divif- dián para fus Pueblos Miniftros, y no era 
íion de los Religiolos nombro por Vicario, poíS ble da ríelos, porque no avia para can- 
y Prelado de miniílerio de Indios,y á quíé tos Ordenáronle también muchas cofas 
muchas vezes dezia , que en qualquicra muy á propolico para el buen exercicio del 
ocaíion le avia de efcqger por compañero, roinifterio de los Indios, y también para 
porque (como queda dicho) tenia muy par- mayor guarda de lo que a nofocros nos im- 
ticuíar gracia en conocer los efpíritus,e in- porta , efpecialmente en materia de mof- 
terior de Los que tratava , y vía que el del tramos de lince reía dos,y cuydadofos de no
Padre Fr. luán era muy para eftimar,y ef- dár pena a los Indios,
coger entre tantosjy tan buenos, como era En la Provincia de la Nueva Scgovia, 
los de los primeros Fundadores, que le fue mucho lo que los Religioíos por elle 
acompañaron. N s pudiéndole eximir del tiempo trabajaran , baleando por montes, 
oficio, huvo de aceptarle,y governó con la y valles, y otros lugares ocultos , vnas cali-
prudencia, vigilancia^ buen acierto, que lías, como hermicas de devodon , donde
fe defieava, y no foloduró los quatro años el demonio avia íido adorado, y le r vi do
de fu Provincialato, Uno que ha vifto otras de aquellas gentes , y a donde iban como
diez elecciones de Provinciales, que fe han en romería, á pedirle fallid , ó remedio de 
hecho defpucsdc la fu ya , y vive quando otras necesidades , ofreciéndole ( demás 
aquello fe eferive año de 1 637.y por ellar delSacrificio) algunos pedacillos de oro, y
aun vivo nos contentaremos con lo dicho, algunas piedras (que entre ellos íon prccio-
dexando lo demás, para quando acabada fas) y otras ofrendas,para lo qual avía vnos
la vida , aya mas licencia, para tratar de como cepos, que aunque abiertos,y paten- 
clla.Hizole el Señor merced,que en fu tic- tes, ella van bien feguros, porque nadie fe 
po fe abridle puerta , para que la Orden atrevía á llegar á ellos,ni aun á cortar vna
cntrallé en la pon, (como adelantóle dirá) caña , 6 árbol de los que por alíi natural-
que para el^i vida fue gran premio de los mente la tierra producía,por averíos áme-
t raba jos, que en fu Provincialato paísó , y nadado el demoaío con pena de muerte, á
pallan codos los Provinciales deíla Provin- quien en elio le perdiellc el refpetojy ella- 
cia , andando fiempre en continuo moví- va ello can aflencado en lo interior de a que 
miento, para vilitar fu Provincia,navegan- lias gentes, que por ningún cafo fe.atrevía 
do mares muy traba jofos,y peligrofos, pe- ninguno, á contravenir á ellas leves,ni fai
teando mi! vezes con graves tempestades, cava jamas cola de las alU ofrecidas. En 
y olas, con manifíeítos peligros de ane- los Pueblos, que eílán en la Coila, le deícu- 
garfejy no fon muy menores los que le paf brieron muchas deílas calillas , y en ellas 
lán por tierra, por íér ellas tan calorólas, y muchas figuras,c Idolosj las quales los Re- 
los ardores del fol tan nocivos,y mas avié- ligiofos quemaron, quebraron los cepos, y 
dofe de caminar á pie,como nucílras conf- tomando el Oro, y piedras, y las demás 
tituciones ordenan. Admitiéronle, en elle ofrendas á villa de los Indios , que eílavan 
Capitulo muchas Cafas de nuevo, afsi en acónitos,y llenos de temores, y miedos> lo 
la Provincia de Pangafinan, como en la de quemaron todo,y hecho polvos lo echaron 
la Nueva Scgovia , porque fiemprc fe iba en la mar, como colas que por ellar depu- 
aumentado el miadle rio, y baptizándole tadas al demonio, no podían fin mucho ef- 
muchos Infieles,no íbloen los Pueblos,que qandalo de los Indios perieverar , porque 
antes eftavan yá á nueílro cargo, lino lea aquello les avia de mover a lo que antes

lo-
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foliar» hazer en honra de f j  Anico,o demo
nio. Quando efto palla va, aun los Chriftia* 
nos cftavan con mucho temor, nó hiziefie 
el demonio, lo que cenia amenazado^ los 
Infieles cftavan eíperando, quando los Re- 
li îofos avian de caer aíli muertos por efte, 
que ellos tenían por gran facrilegio. Pero 
los Rcligioios fiados en el Señor, cuya cau- 
fa hazian , ningún temor tenían al demo
nio , y con mucho contento le deshazian 
fus Cafas,y ofrendas,dando á entender con 
obras,y palabras,que todo lo que el demo
nio les dezia, era mentira, y fus amenazas 
vanas, pues no tenia fuerza ninguna con
tra los que fervian á Dios, ni podría hazer 
-nial ninguno a ios que de ellos fe bapti^af- 
fen,y de veras vivíefien como Chámanos: 
y viendo lo que los Religioíos hazian, y de 
zian, y que liis Idolos no tomavan de ellos 
venganza alguna , fe les fueron abriendo 
los ojos , y iban pidiendo muy aprifía el 
Baptifmo, y perdiendo aquel gran temor, 
que al demonio tenían. Ayudó también a 
efto mucho vna, como pcíte de viruelas, q 
entonces vino , que cafi no perdonava á 
ninguno,que no enfermaíle de ellas,y eran 
xnüchifsitnos á los que acabavan la vida, 
con que el Señor fe llevó muchifsimas al
mas al Cielo, cfpecialmcnte de niños, que 
fueron fin numero los que murieron recié 
baptizados en la Provincia de Panga finan, 
y en la de la Nueva Segovia , moviéndolos 
el Señor al defleo de baptizar á fus hijos, 
viendo que muchos,que eftavan muy al ca- 
bo,en reciviendoel agua del Baptifmo me- 
joravan. Con lo qual todos acudían, á que 
íeios bapticaflen , y con los que íanavan 
acreditó el Señor el Baptifmo , y con mu - 
ch i fimos, que murieron baptizados pobló 
el Cielo de nuevos Angeles, con gran con
fíelo de los Miniftros, que auque molidos, 
y hechos pedagos,de andar de Caía enCafa 
baptizando, confeflando,y Sacramentando 
enfermos,vían bien logrado,y premiado fu 
trabajo,con tatas almas como crobiavan al 
Cielo, con que también fe fortifica va la ef- 
peranza de irlos á acompañar en laGlona, 
pues no es pofsible, que no fcah agradeci
dos, y la pidan , y procureh , para los que 
con tanto gufto trabajaron para darfela, 
mediante el Baptifmo,fin el qual no pudie
ran alcanzarla.

Poco defpues q fe acabó el CapituIoPro 
vincial,murió vnode los que en él fueron 
Difinid ores, que fue el Padre Fr. Damián 
Balaguer, que con aver vivido .mu y poco 
tiempo en la Provincia , es vnode los que 
mas memoria, y buena fama dexó en ella, 
y de cuya perdida mas fe duelen , los que 
le conocieron,ñutiendo mucho fu tempra
na muerte, quando mayor necefsidad avia 
de fujetos tan doctos ,y Tantos,como él era. 
Fue natural del Reyno de Valencia,y tuvo 
otros dos hermanos Religiofos defta mif- 
ma Orden, el vno el Prelencado Fr. Pedro 
Mártir Balaguer, y el otro el Maeftro Fr. 
Andrés Balaguer,que fueObifpo de Albar- 
racin, y deípues de Origuela, honra de 
nueftra Religió,y de la dignidad de Obif- 
pu , que exercíó con conocida fatuidad , a 
quien íé pareció Harto fu hermano el Pa
dre Fr/Damián , que para íéguirlc defdc 
fus primeros palios , tomó el Habito en el 
Convento de Predicadores de Valencia(di- 
chofsifsimo en dar á la Iglefia Santos) don
de defdc luego lo comenzó á íer el Padre 
Fr. Damian,con tanta ayuda de la Davina 
Gracia, que en los diez primeros me fes de 
fu noviciado, no halló el Maeftro de npvi- 
cios caufa, ni ocafion , para darle , ni vna 
difciplina, ( cola , que por mandarlo afsi 
nueftras conftituciones , fuele íér frequen- 
tifsima en los novicios, tomando para ello 
ocafion de qualquiera menudencia,) pero 
ni aún efta fe defeubria en Fr. Damian, ni 
fe defeubrió en lo de adelamq,aunque por 
confejodeotro Padre,que amava mucho 
al novicio, le dio el Maeftro algunas, aun
que fin culpa, no fin caufa , porque es ne- 
celIario,que defde fus principios efté a lie
nados á efte , y otros caftigos de la Orden, 
porque no fe les hagan deípues cofa nueva, 
y los eftrañen , por no víados. Quien tan 
ajaleadamente vivía, no podía dexav de 
tratar mucho de oració (fin cuyas fuerzas, 
y ayuda,cae nueftra flaqueza por momen
tos en mil falcas) y porque no puede fer la 
oració muy eficaz fin la ayuda del ayuno, 
y penitencias fervorólas , feexercitó Fray 
Damian tanto en lo vno,y en lo otro , que 
no contentandofe con los fiere raefes de 
ayuno, que nueftras conftituciones man
dan, que lean continuos ¡ él ayunava cam
bien los otros cinco reliantes, en que fe

per-
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mite cena, la qual èl de muy buena volu~ 
tad ofrecía à Chrifto en fus pobres,conten- 
taodofe con alguna fruta, para beber, con 
que venia à ayunar el ano entero,y toda la 
vida fin intercadencia alguna.Su cama era 
folas vnas tablas, pueda á vezes vna fra
zada encima , y i  vezes fin ella , y otras en 
el ludo tafo , en medio déla celda, y por 
almohada yn libro, y (tèmpre vellido,-por 
hallarle llempre predo,y fácil,para acudir, 
à la oracÍon;en la qual iba (tempre crede - 
d o , y aventajándole m as, como quien en 
ella tratava familiarmente con D ios, y ie 
tenia por Maeftro y, de dóde ¿alia enfeña- 
do à tratar con los hombres: demanera , q 
fus converfaciones eran iiempre de colas 
de D io s, y que fomentaren el efpiru « (in 
conten tir,que fe mezclado entre ellas mor 
muracion alguna , à que por ningún calo 
dava oído,por no impedirle de oír al Señor, 
con quien iiempre trataba, cumpliendo el 
confe jo del Apoílol, ò portet femper orare, 
que era fu continuo cxercicio. El día que 
cantèi Mifía(con fer can ocupado)de veinte 
y quatro horas, que tiene, gado las diez y 
líete en oración mental, y vocal. Deziala 
Mida ííempre con gran devoción, y anees 
de eonfumir , tenia al Señor gran rato en 
fus manos,derritíendofe en lagrimas,y de
voción en fudulcifsima prefenda ; lo qual 
eícrivió à ella Provincia el Padre Fr.Her- 
nando Martínez Rcligiofo andano,y muy 
devoto , como quien lo vio muchas vezes, 
ayudándole à Mida,que aunque era Saccr- 
te,y mas antiguo,que el PadrcFr.Damian, 
gudaya de ayudarle à Mida , porque le le 
pegade algo, de la mucha devoción , con 
que el Padre Fr. Damián celebrava. Su 
mortificación era tanta, que en las proccf- 
fiones generales delCorpus,y de la Adump 
don de la Virgen,fe bol via à fu Convento, 
fin ave r vi do el redro à perfona alguna. 
Acompañavaeda modedia , y las demás 
virtudes con vn filencio tan grande, que le 
averiguó , que el dìa de la AÌcenfion del 
Señor, todo èl con fu noche,no avia habla
do palabra a perfona alguna,fino es confcf- 
fanaofe. Hincbaronlcle las rodillas de tan
to edar fobre ellas en oracion,y cn el noni 
bre de Dios fe las votò co vn poco de accy 
te del cadtl,y luego fanò.Vso muchos años 
dczir cada dia todoclPialteriodc David,

á imitación de San Vicente Ferrer. Mu
chas deftas colas , dize el Padre Fr. Her
nando, que Jasfupo de fu boca , que como 
a fu compañero en cítos mífmos exerci* 
cios, fe las comunicava,para que el hizíef- 
fe lo miímo , a quien araava tanto ,que le 
cncomcndava a Dios por fu nombre cada 
dia en la Mida,no fo lo en el me mentó,fino 
también edando con el Señor en Jas ma
noseara fumirloiy ello antes que a fus Pa
dres,y hermanos,porque era mayor el pa- 
rentefeo efpiritual,quc con el teniájy final* 
mente díze, que en aquel dichofo tiempo 
vivian en aquel Convento , ó paraifb , el 
fanco Fr, Luis Belcran, y los venerables, y 
fancos Padres Fr. Domingo Anadón, y Fr. 
Miguel La^aro,y otros muchos,admirables 
en (anudad , que acavaron fus dias con U 
opinión della , que (abemos í y ninguno de 
ellos tenia mas nombre,en materia de ora 
cion,y mortificación, que el Padre Fr. Da
mián , y concluye con dezir 5 que fi fuere 
rieccdario lo jurara , como lodize. Y  ala 
verdad en materias tan graves embebida 
le edá la fuerza del juramento , en quien 
las refiere,y elcribo , pues feria gravifsimo 
facrilegio engañar en ellas á los fielcs.Bien 
pudiéramos aquí dar fin á las cofas del Pa
dre Fr. Damian, pues edo vltimo folo, es 
tan lobre toda alabanza, que bada para 
hazerle iluftre en virtud, y íántidad. Pero 
no paro en edo el Padre Fr.Damian,y a (si 
le embió fu Convento por Colegial á Orí-, 
gucla,donde fin perder vn puto de fo devo 
cion, edudió,y (upo tanto, que le hizieron 
leer las Artes en el mifmo Colegio, y def- 
pues leyó Theologia , porque tenia parti
cular gracia para enfeñar , y (inguiar don 
de claridad para declarar,y dar a entender 
las gravifsimas,y profundifsimas dificulta
des de aquella (anta ciencia;, que como es 
de Dios,la da á fus amigos con mayor lar
guera > porque quanto tienen mas de hu
mildes , edán mejor difpuedos , para que 
fe les dé de graciado que las fuerzas natu
rales, por mas que fe empinen , no al can
dan} y la ciencia, que deda manera fe ad
quiere, no lebanta , hincha, ni envanece* 
antes (iabiendo a fu principio) aumenta la 
humildad , y mueftra claramente al que la 
tiene, que es don de D ios, y que a él íolo 
fe le deben las gradas, y reconocimiento 
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eran beneficio rccibido.Def no tenia otra cofa) dexava la mayor parte 
:3ia ei Padre Letor Fr. Da- defupobrecomida,y lesbuícáva la lltpof-

- - • -* ** ** ’ * ------ na,que podia¿para que pudicüen eftudiar,
y fe hizieflen apeos pata fervir defpucs á la 
Iglefia,y aprovechar á ius próximos »Siem
pre era el mifmo, diferenciándole íolo en

^  w______ - ____  - el augmento, que cada d ia , iba alcanzan-
poco quería el premio de ella , fino íolo do en ja virtudiy eípecialmentc en ejksxer
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eterno de elle
ta fuerte proce-------— - -  v  , .
miaoiy afsi queriedole fu Provincia honrar 
con el grado de Prcíenrado,(quc común me 
te fe ‘d i i  los que en íemejantes oficios fe 
aventajan) el lo rehusó> y divirtió» como 
quien no atribuyéndole aífi la ciencia,tam-_—1 »»üimÍh J a  « I I a C n A  Í a It>oco quena ci preunu w  , uuu i«*« w  vu w r ■ * . ,
:mplearla en férvido de quien , gradofa- cicío de la oración > de que lacava mam-

mente fe la avia dado i y afsi lo hazia, no fieftas mcdrasjy conociéndolo él afsi,fe de
falo en la Cathedra leyendo, y difputando, xava llevar tanto defte cxercicio*, que le
fino mucho mas en el Pulpito, predicando hallaran en él aun quando losdcmásRcli-
con maravillofo eípiritu, y tan grande efi- ■ giofos,(interpolando los trabajos) íc falian
cada, en lo que' tratara, que atraía los co- con licencia á efpaciar á la Huerca,o diver
razones de los Oyentes á la virtud,y los ha- ti ríe en el campo* En eftosexcrcicios fan-
2ia mudar las vidas, y tratar con muchas tos fe entretenía el Padre Fr. Damián en
veras de faívarfe. Para cfto.no folo feguian fu muy Religioía Provincias pero fintiendo
fes fermones, fino q eligiéndole por Máef- en fr particular zelo de la converfron de las
trío,y guia, acudian á él, como á particular alm as, y viendo quantos Macftros fobran
Dodor, y Padre dpi ritual, y él los recibía, en Efpaña,y la mucha falca.que ay de ellos
enfeñava, y encaminara con mucha cari- en Indias ( por lo anal fe eftán muchos In-
dad,y los inftamava con fus efpirituales pía fieles toda vía en fes tinieblas, c ignoran-
ticas,y confejo$,de que no facavati peque- cía) trató de venirle con el Macllro-Fray
fio fruto los muchos difeipulos feglares, 5 Alonfo Bayllo, que paftava a Mexico con
tenia, á los quales leía muy depropoíito a recados para dividir la Provincia deVaxac
horas feiíaladas efta miftica Thcologia ca- de la de San Tiago , y por efpacio de dos
da dia,á que acudian gran numero de dif- años eftuvo regentando los cftudios de la
cipulos,y la mayor parte era de la nobleza "  «
de aquella Ciudad, con que ella hervia en 
devoción,y fuMacftro mucho mas. Quan
do por alguna nccelfidadgrave faliadel 
Convento (que con menor ocafion nunca 
falia) eja grande el acompañamiento def- 
tosdicipnlos , que le feguian , no folo por 
honrar á fu Macftro., fino mucho mas por 
el provecho, que de oírle facavan.Compu- 
fofe mucho la Ciudad de Origuela con fus 
fermones,los quales oían con muchpgufto, 
y gran frequcncia de gente, y mucho mas 
con el exetnplo, que por fe períona, y por 
fus difeipulos dava ; y aumentóle en gran 
manera Ja devoción dcNucftra Señora del 
Rofario, por predicarla el Padre Fr. Da
mián continuamente, como fú muy devó-
to. Dixo vna vez a vn Keltgioío diciptilo „„ .„ j,..,,,,,. « „u u iu  v .io ^ a u u u c  i\ y ° -  
fuy° vna palabra , 4cquc le pareció def- Llegaron á Manila quando fe celebrava el 
pues, que quedaría con pena¡y fm t)oderfc Capitulo intermedio del Padre Fr.Béroar-
iolegar hafta componerlc/e fue á d,y ten- ■ • - - ■
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Ciudad de Vaxac. Perú como no era eftc 
el fin, que a via traído , no fe acabava de 
quietar, y afsi oyendo q en Filipinas avia 
gran falta de Miniftros del Santo Evange- 
Eo, procurò venirfe à ellas, à predicarle, y 
enfcñar el camino del Cielo á tama mul
titud de gentes, como aquí avia, y ay; ¿on 
tan grande ignorancia dèi, frrvicndo aíde- 
monío , aviendo fido criados para fervir á 
Dios,y gozarle* Hallavafe por cftc tiempo 
en Mexico el Pad re Fr. Fran cifeo de Mo
rales,que defpuesfue famofoMarctr,y en
tonces venia por Vicario de vna buena co
pan ia de Relígiofos, que venían de £fpa- 
ñaá efta Provincia con el buen Obifpo D . 
Fr. Miguel de Bcnavides-iPidió que le cra- 
xeftén , y holgáronle mucho de tan buena 
compañía,y pasó con ellos el año de 1 59$*

dido por tierra, le pidió perdón, con nota
ble confefion del Relígiofo,viendo tan era- 
*  humildad en fu Maeftro. Pira los é lu - 
otantes pobrcs,(yá qúc por ferloél cambie,

do de Santa Catalina, de donde embió kt 
obediencia al Padre F'r .Damián a la Nue
va Segovia (Provincia donde podía exerci- 
titar ít( caridad,y zelo á manos llenas, por 
cftar en los principios de fe con ver ñon ,-y

fer
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fcr ihuy gran Provincia ¿y llena de Infieles, 
que defeaván íer Chriftianos.Pucña entra 
elfos Indios comentó a aprender fu len- 
gua»v á aprovecharlo? con ella y cathequi- 
^andolos, y enícnandolos, y en brebe fupo 
tamb&n para coófeflarloS, conqué'él, y 
cllos eíhvan concencifsimos ¡ y.con mucha 
razón,el Padre por el cumplimiento de lo 
que avia delleado s y procurado canco, y 
ellos por tener en él vn maravil/oío jdinif- 
tro,quecon ddcirina,y cxfcmpío los provp; 
civa d todo bien.Fue el Padre Fr;Damjaf¡|j* 
elprirtier Vicario,yPrelado quecuvael mi 
niltcrio de Abnlug,q es^cl mejor de aque
lla converfiod , y fiendolo vino elle año al 
Cápitulo Provincial »y füe en él Difimdor,y 
bolvio a la Nüeva Scgovía por Vicario det 
Pocbk>dcPaca(fcgandaCafacn antigüedad 
de aquella ProvinciaJ que las muchas par
tes,que co el ñervo de Dios avia,y fu aven 
tajada virtud,obligavan a la Provincia á po 
aerean gran luz,donde mas luciclle, y hi- 
ziéfieinayor fruto. Pero fue poco el tiem
po , que la Provincia le pudo gogar , pues 
antes de dos años,y medio,acabó fu dicho 
fo cado, cogiéndole la muerte en can me
ritorios trabajos > qui^á por tomar él mas 
do los que podía llevar, obligándole á ello 
fii zelo grande,y la mucha gente, que acu
día á la enfeñan^a , y Baptifmo, con otros 
muchos trabajos , que el miuifterio tiene. 
Fue fu muerte muy íentida,y llorada deRe 
ligiofos,é ludios,que era de todos amado ,y 
c¡limado mucho,mereciéndolo afsi fu mu
cha fancidad,y virtud,que en los vnos,y los 
litros quedó tan e(lampada, que no la pu
do jamas borrar el olvido.

Por eñe tiempo murió en la mifraa Pro 
vincia de la NuevaSegovia,el hermano Fr. 
Domingo de San Blas, Religioíb Lego de 
mucha virtud,y conocida íantidad,hijo del 
Convento de San Pablo de Sevilla, que el 
año de 1 5 94. vino a cftas Islas, y en ellas 
fue de mucho provecho cfpírkual para los 
Indios, cuya lengua aprendiólo que era 
bañante para entenderle con ellos,y enfé- 
ñarlcs á rc$ar, y á traherá los Chriftianos 
a la íglcíía, y á los infieles á aprender la 
Do¿trina,y catecifmo.y á todos los anima- 
va al bien , con el maravillofo exemplo de 
vida, que Ies dava.Era muy dado á la ora
ción,y en ella muy fervorofo,y muchaslas

lagrimas, que dérramaya acompañadas de 
ardientes fuípiros(que el humilde Rcligio- 
fo procurava reprimir, quanto podía , por 
efcoaderlos de íu compañero , ( que era el 
Padre Fr.AmbroíÍo deja Madre de Dios) 
mas no era pofiible detenerlos tanto , que 
no brotaOen algo , por donde fé conodcf* 
fen ,y fe echaüé de ver que violentamente 
fe procurava difimular¡ y,afsi cí Padre Fr. 
Ambrofio le dixo, que vi viendo los ¿ qs fo- 
los,y como hermanos , fu* avia porq guar- 
darfe el vno del atroci porqueencubrirfe 

Jù s  exerciáos , particularmente fíendo el 
Padre Fr, Ambrofio fu Prelado, y fu Co»r 
fellòr, à quien no le deben ocultar.no fofo 
citas cofas exteriores, fino aun las muy in- 
trinfecas, que pallan al alma con Dios, y 
afsi le dixo , que fin recatarle dèi tu vie tic 
fu oración , como el Señar le ayudailé , y 
procu tallé negociar con Dios,como mejor 
pudieilc. Con ella licencia fe deshazia en 
tollosos, y fe le derretía el coraron en la
grimas, encaminadas principalmente á la 
convcrfionde aquellos Indios gentiles, y 
perfecta Cbriñiádad de los ya bap tica dos. 
Dos cofas muy memorables fucedieron en 
el Pueblo de Pata, viviendo eñe hermano 
alli,y entrambas fe le atribuyeron a él por 
fu mucha virtud , y eficacia en la oración. 
La primera fue,que citando vn día de nucí 
tro Padre Santo Domingo fía cofa ningu
na,que dàr de comer al Padre Fr. Ambro
fio , que con ci eftavaj el hermano,à cuyo 
cargo tocava eñe fu liento, fe afligió mu
cho, no porque no fucilé cito muy ordina
no, fino porq en tan falene,y alegre día,le 
parecía,que debía tener prevenida alguna 
cofa de guebos, ó peleado, y no dàr lo!as 
yerbas cocidas con agua , como en otros 
días fe hazia, por no alcancar otra cofa* 
luzgó el Señor por puefta en razón la crif- 
tc<ja del hermano,y confuí ole (como fuele) 
y à efta hora entrò vn Indio, que nunca 
acudía à Cafa, ni era Chriftiano, y p re (ca
tóle vn gran peleado,que en aquella tierra 
los Bfpanoles llaman Bobo.y es muy rega- 
ladojcon que no fola tuvieron los Rcligio- 
fos comida, fino mucho que confiderar , y  
alabar al Señor , porque en aquel Pueblo 
nunca antes ni deipues, fe cogió pefeado 
de aquella cfpecie , ni el Indio era conoci
do ,  ni jamas avia erando tal prefcntc ícqo

que
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que echaron de ver, qne ios avia convida
do el Señor aquel día* porque el hermano 
Fr. Domingo nocftuvidíc trille en dia pa
ra no (otros tan alegre.La fegunda cofa fue, 
que aquella tnifma tarde vino vn Indio 
ChdfUano á pedir licencia para ir en Cafa 
de vnos Infieles i  llorar á vn difunto, que 
avian traído de la lementera muerto de re 
peate,y íin Bapcifmo. Mucha pena recibió 
deftoel Padre Fr. Ambrofio, y procuro fa  ̂
ber, fi cftava del todo muerto, porque al
gunas vezes los Indios llaman muerto al 
que eíU yá acabando,yel Indio reipondió, 
que del tooocílava muerto* pero que para 
mayor ceueqa lo bol vería á ver,y aviendo 
ido i  cfta diligencia bol vi 6 diziendo, q del 
todocílava tr>uerto*y como á tai le eftavan 
librando. Llamo el Padre Fray Ambrofio 
al hermano,y contóle el calo con gran pe
na, de que le les huvietíc muerto aquel in
dio fin Baptiímo, ni elpcran<ja de íalvaríc, 
y determinaron de irle ¿ ver, y por fi á ca
fo no era muerto, le iban encomendando 
al Señor, y pidiendelevfafíc con el de fu in 
finita miíericordia. Eullegando áCafa del 
difunto,y viéndole, no hallaron en el feñal 
de vida, y todos aflemavan qeftavamuer- 
tojconlo qual hizieron mas fuerza en ro
gará Dios por el con grande,ahinco,puef- 
tos de rodillas,y poniendo por interceíor á 

■ nueílro Padre Santo Domingo , cuyo dia 
era aquel. Fiiele* ocafion de pedirlo con 
mas inítanciaver, que el Indio era, el que 
les avia p re femado aquel dia el peleado, q 
avian comido,y eílandoaun en la oración, 
fe levantó el indio vivo á vida de todos tos 
prtlentes, y con grandísima admiración 
luya, por averie juzgado todos por difunto, 
y el quedó fano, y acudió de allí adelante 
á la lglefia,para aprender el rc<¡o,y fe bap- 
ú$ó,y fue buen ChriftianoTodo lo qual el 
Padre Fr. Ambrofio atribuyó a la virtud, y 
oración del herida Fr. Domingo , el qual 
por ayudar á los pobres Indios, no perdo
na va á trabajo ninguno,y paraefto era for 
cofo andar al fiol, que en efta tierna abraf- 
la con excedo, de lo qual enfermó, y le fa
llo el fuego al roftro, y viéndole ncccfsita- 
do de cura, letraxeson al Convento de 
WanVla, donde creciendo la enfermedad, 
recibió con mucha devoción los Santos Sa
cramentos, y «ocó cfta milexablc vida por
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la eterna, dexando grannombredefanti- 

' dad,y virtud. / ^

CAPITVLO LIV.

DEL CAPITVLO INTBRMED1Q , T 
vncafo raro ¡que en èl f e  vìòtf venida 

deReligiofos À la 
Provincia.

 ̂ •’ í \ .. >■ t s M
J p  Ot el año del Señor de i ¿oi.fejimta- 

ron los Padres vocales à iù Capitulo 
Provincial intermedio t en el quaLfe aecp- 
tóla Cafa de San luán del Monte, que ci
ta vna legua de la Ciudad de Manila en vn 
defierto, ficto fano, y apacible. Dos fueron 
los motivos, y fines con que íc edificó efta 
Cafa. El primero oonfiderando que algu
nos Padres ancianos , defpues de ¿duchos 
trabajos, y años pallados en el mioífterio, 
de lloaran delpues de aver paflado por lp$ 
oficios de M arta, entregarle todos jál de 
María en la contemplación y para l«? qual 
es aquel litio muy acomodado ,fim aver 
quien inquiete cfte.fofsiego de ía oración, 
y contemplación. Pero elle fin no firvió 
mucho, porque luego íe vio por experien
cia , que eftos fiervos de D ios, Miniftros 
ancianos, eran de mucha mas importan
cia en los miniíierios, por fer fu exemplp,y 
autoridad de grande eficacia , afsi para el 
augmento eípiritual de Ja F é , y devoción 
de los Indios,que reciben mucho mejor la 
enfeñan^a, y Do&rina de femejaDtcs Mi- 
niftros amigos, muy conocidos, amados, y 
efUmadosjcomo pa^  los que de nuevo eig| 
tran en el mimfteáo,que no pueden dexar 
de venerar,y figuir lo que ven hazer,y en- 
feñar à Miniftros antiguos, y ancianos. V  
quando aya algunos,que por fu mucha ye- 
g ez , y enfermedad no puedan perfeverar 
en el minifterio, mejor eftan en el Conve- 
to de la Ciudad, donde fe les puede acudir 
mejor à fus enfermedades,y es de masim 
por tane i a fu buen exemplo, y venerable 
vejez. El íegundo motivo , y fin es el que 
fe ha vifto 1er m’uy vtihpues por experien
cia confia , que en la Ciudad ,, q. nunca fe 
convalece, ó muy mal,y tarde, por ló qual 
los que fanan de alguna enfermedad,! uego 
fe falen de ella ,i  convalece r,aconfc jándolo 
dfsi los Médicos. Y ¿  la Orden no tuyiera

cftp
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éftc Convento fuera de la Ciudad en fino 
Taño,y de buenos ayrcs(qoe es lo que la có . 
valefcenda pide) avian de pedir los Reli- 
giofos licencia, paca ir a convalecer á huer
tas , ó eftancias de leculares, que nunca 
fon tana propofico, como los Conventosiy 
aviendo efte Convento , eftá negada la li
cencia, para ir á convalecer á.Qtra,parte,q 
es muy gran bien de la Provincia; y junta
mente qtiando eftá yn ReUgiofocanfado,y 
afligido con los calores de la Ciudad ( que 
fon muy grandes) va con Uceada, á cobrar 
algún.aliento,y refrefearíe algo á San luán 
dd Monte, y buelve luego al trabajo de la 
Ciudad con nuevol; bríos, que cambien es 
de importancia. Eftando los Padres juncos 
en efte Capitulo fucedió vn cafo» que cau- 

, so particular temor en los RcÍigioÍos,y ma 
. yor refpeto á las Sagradas Conftituciones, 
qpe prometimos guardar, que aunque no 
nos obligan á pecado (ni aun venial ) pero 
quiere el Scñoc, que las guardemos con 
mucha puntualidad,no Tolo en las coíás de 

, mayor quantia, fino en las muy menores. 
£t¡c vn cafo muy notable , y que parece 
aver fucedido, como la ceguedad del que 
nado ciego del Evangdio,no por pecados 
fuyos, ni de fus Padres, lino para gloria de 
Dios j porque aunque fue ppr culpa , fue 
ella cal, que nos las fuele el Señor diíimu- 
lar mayores,y afsi dix'e , que parecía mas 
para gloria de Dios,y de SancaCccilia,quc 
como veremos intervino en el remedio. 
Sucedió pues que vo Religiofo, (que el año 
de 1596. vino de la Provincia de la Anda
lucía, viviendo en vn Convento muy Rcli- 
gioío de ella ) merendó vna tarde vnas al
ca parras,lin licencia,y bendición de íü pre 
lado, cofa , que en los ojos de los hombres 
no parecía culpa notable,pero lo fue en los 
de Dios, que caftígó efte exccfo; pues def- 
de aquella tarde fe íintió el Religiofo fati
gado de vn mal, que á el le pareció de co
raron; y aunque de tarde en tarde,le daba 
algunas vezes con rigor, pero no de fuerte, 
que por efta caufa dexaflen de ordenarle, 
ni menos le impidiefsé defpucsde ordena
do el vfo de las ordenes. Pafsó á eftas par
tes , y fue Miniftro de Indios en Pangad- 
nan,y andando el tiempofo agravó el mal, 
y le afligía de modo , que le prohibieron 
el dczir M iña, cerniendo no le dfoffe el
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mal eftándo celebrando, y en efte tiempo, 
que no celebrava,iba el mal cobrando mas 
fuerza,y afligiéndole mas, que antes : con 
que padezia el Religiofo mucho trabajo, 
hazianfele muchas curas , y el regalo pof- 
fible con. forme á nueftra pobrera ; y con 
todoefto empeorava , y padecía mayores 
aflicciones , y tormentos. Di ole vna vez 
entre otras,y puliéronle vnas Reliquias *, y 
comentó á embraveccrfe de fuerte, qiie fe 
llebava tras fi los Religiofos , que acudie
ron átenerle.Pareciólcs que era algún mal 
efpiritu, el que tan mal recibí mento hazla 
à cofa tan fatua ; y el Prior que era el Pa
dre Fr. Francilco de Morales,que defpttes 
fue en {apon fanto mártir, pidió al Padre 
Provincial licencia para conjurarle^ eftá- 
dolc diziendo la Letanía, eran mochos los 
vifages, y geftos que hazia , pero quando 
llegó el Prior á nombrar à la gloriola Vir
gen, y mártir Santa Cecilia , fe embrave
ció de manera, que con la grande afliedñ 
cayó entierra fin fuerzas, como deímaya- 
do. Y  era el cafo , que efte Religiofo era 
muy devoto de efta iluftriísima S. y la avia 
compuefto vn oficio particular, que por fu 
devoción la recava, y aun dexando fu pro
prio fobrenombre,fe avia llamado,y llama 
va de SanraCccilia,y auqué él no le feo tía, 
ayuda vale mucho contra el demonio, que 
le atormentava , y por elfo finti ó tanto el 
mal efpiritu, quando los Rclígios la invo
caron. Viendo cfto los Religiofos la llama- 
van muchas vezes,y todos los prefemeshí- 
zieron voto de ayunar vn dia á pan,y agua 
en reverencia de la Santa , y el Provincial 
votó de hazerle vna fiefta, y fe aderezó la 
lglefia,y vn Altar , para dezirlc vna Mi Uà 
con grade folemnidad.Fueró todos los Re
ligiofos con el afligido Frayle al Coro , à 
cantar àia Santa la Milla,y al primer K y
rie fe comentó á demudar,y al dczir el Sa-. 
cerdotC la primera oración,fue tanto el raí 
do, que hizo en el Coro,q inquietava à los 
Miniftros,quceftavanen el Altar. Al can
tar en el Credo las palabras,ex María Vir 
gint, &  homo fachis efl , fac el ruido muy 
mayor, y ai levantar la Hoftia fueron tan
tos fus folíolos, gemidos,y gritos,que por
que do le alborotafle la gente de la Iglcfia 
cftuvieron tocando chirimías,hafta qùe la 
Mifia fe acabó. Lleváronle dclde el Coro

Ú
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al oratorio, donde eftando juntos los Reli- dicftra del Padre.Tódd ello dM!» fio duda
giofos hizo vn acto de humildad, diziendo 
oUe fus culpas le avian traído a tan roiiera 
ble citado , que rogaflen á Dios le perdo- 
naíTe.y que íi con venia, que padecieíle to
das las penas del infierno ,que allí cftava» 
para recibírlas:yal Provincial pidió licen
cia para befar los pies de los que prefentcs 
efiavan. Confolóle el Provincial , y proce
dióle á los cxorciímos,en los quales eftuvo 
el Demonio mas foBegado,y el Frayle res
pondió a todo lo que 1c le preguntó, y da- 
dele la Sama Cruz la besó con reverencia, 
que hiero mueltras de fu íalud. Quedó tan 
cantado el Frayle, que fue necefíario, que 
repofafiejy echándole á dormir(fin faber íi 
fue crínenos, ó ii verdaderamente lo vio) 
fe le reprefentó, que el demonio Je quería 
.ahogar,y q vn Rcligiofo le dezia loS exor- 
cifftios, y la glorióla Santa Cecilia venia á 
favorecerle. El día figuiente ayunaron los 
Religioíos (como avian prometido)á pan,y 
agua,y le bolvieron á dezir los exorcifmos, 
yen ellos fe echó de ver, que el mafhuef- 
ped avia íaüdo fuera , que debía de fcc 
de los que dixo el Señor, que no fe echan 
fino en virtud de ayuno,y oracionjy con ef- 
to nohuvo mas neccfsidad de cura para 
aquel trabajo, con que quedaron los Reli- 
giofos muy devotos delta glorióla Sata,que 
en otras muchas ocafiqnes á favorecido a 
la Orden,y muy temeroíos de quebrantar 
fesconftituciones , viendo que las zela el 
Señor de ella fuerte. Entre las bachillerías, 
que el padre de medras dixo por boca del 
afligido Frayle, fe advirtió , que mandán
dole leer la Epiítola de la Milla de la Cruz 
donde el Apollo! dize ; Chriftus faíhts efi 
pro nobis obediem v/que ad mortem, Lela 
pro vobis , excluyenuo á los demonios del 
beneficio de la Sagrada Paílion, y diziendo 
vnodc los prefemes ,que ChriftoNueftro 
Señor no avia muerto por los demoniossal 
punto refpoudió el íobervió: ello tendre
mos menos, que agradecer. Quando llegó 
a las palabras del Apoftol , que al nombre 
de leíus fe han de arrodillar todos los del 
Cielo, de la tierra , y de los infiernos > no 
quería dezir ella vltima palabra, que á los 
demonios toca,y forjándole á que la dixef- 
le,refpondió: que baila va dezir, que toda 
lengua confeflafle , que eftava Tentado á la

por llevar adelante la fóbervía,que íiempre 
le cftá atormentando.

Por elle mifmo tiepo, si vi ti mo de Abril, 
llegaron á Manila los Relígiofos, q el año 
antes avia congregado'él Padre Fr. Diego 
de Sofía,y los convocó baña el Puerto,don 
de fe los entregó al Padre Fray Thomas 
Hernandez, quedándole el Padre Fr.0 ic- 
goen Efpaña, para recoger, y trae r{co too 
traxo) otra compañía. Fue efta, qué aora 
llegó, vna de las mejores, que á efta Pro
vincia han venido , donde venían catorze 
Colegiales de los Colegios de las Provin
cias, de Efpaña, Aragon, y Romana* y los 
dem&s muy aventajados en ingenio,y eftu- 
dios, y mucho mas en Religion, y virtud, 
cuya falca no poco finriéron las Provincias 
de Efpáñaspero allá tuvo muy fácil reme
dio, por otros muchos ,qüe queda ron!,y pa
ra efta Provincia fueron de muchifsima 
importancia, y por diferentes vías en jos 
pueftos, que ella tiene ,4hhan autorí jado, 
y fuftentado mucho. Defde el principio 
parece, que la echó el Señor fu bendición, 
y tanto cfpiritu dé conftanciá , y firmeza, 
que avieodo vrgcntilsimas caufas para que 
darfe rodos , no faltó ninguno de los feña- 
lados(cofa que en fola efta barcada debe de 
aver fucedidojjy vinieron muchos mas , á 
ver fi los querían llevar,que fue mayor nía 

-xavilla i y eftoen el año de feifeientos y 
vno,enque fe abrafavade peñe Sevilla , á 
doflde los Reügiofos fe avian de juntar, y 
aguardar el tiempo de falir la Bota. Encon 
travafí por el camino muchos,que les pire- 
guntaván á donde iban,y ellos reípondián, 
qué á Sevíllajy efparitádos los que cal oían, 
y vian, les replicavanj pues Padresfiendo 
nofotrós vezinos de Sevilla,dexamos nuef* 
tras Cafes,y haziendas cafi perdidas, y nos 
vaniós délla huyendo de la pefte , y vanfe 
V. RR.á meter en ellaíNada defto baftó, 
para que dexa lie vno , ni ninguno de pro
seguir íu camino, teniérídó por muy acer
tado el mbrir en tal joma, y por díchofa la 
muerte, que Ies cogieíle en tal camino.En 
la Corte el Padre Fr.Thomas Hernandez, 
y otros tres compañeros, que con el iban, 
hallaron al Padre Provincial de Efpaña , q 
era entonces el Padre Maéftro Fr. Andrés 
de Cafo, intimo amigó del, que emonces

eta
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era Prefíjente de Indias,y les dixo, à don  ̂
de van? Que no ay flota , que afsi me1 lo àf 
dicho el Prendente de Indias s y con todo 
eflo.movidos de otro impulfo fu pc rior fue
ron todos los Reiigiofós.Y* aunque era afsi , 
que por la mucha pefte fe avia ordenado, 
que no huvieíTe flota, defpues fe dló licen
cia, para que iaÍieílc, y la huvo. Llegaron 
los Religiofos con hartos trabajos á Sevi- 
11a,porque en mucha$rpartes no les quería 
admitir en Pueblos, ni en Cafas particula
res, ni aun en nueftros mifmos Cóventos,
(taco como efte era el miedo,que tenían à 
la pefte) fin quererfe fatisfacer con los tef- 
timonios, que los Religiofos llebavaü , que 
eran buenos i y defpues de eftar en Sevilla 
vían llevar à los apellados cafi muertos à 
los Hofpicales,y ni efto Ies canfava miedo.
Eftu vieron en la Huerta del corço, y all i 
diò la pelle à vno del los,y fe le llevó volani 
do en dos, o tres dias, y à ninguno le dava 
gana de dexar el viage,ni trató de efto,au - 
que vian ya la pefte,y la muerte dentro de 
la Cafa, donde vivían.Por ello fin duda el 
Señor los favoreció . para que nohuvíctfe 
otro apeftado, fino folo aquel, para q vien
do mas claro el peligro , dieflen mayores 
gracias à quien no folo los avia lacado dél» 
fino qukadolesel miedo,que naturalmen
te avian de tener ; especialmente aviendo 
venido cafi todos à pie, y pidiendo li moina, 
defde lo mas interior de Cartilla la vieja,y 
fiendo perfonas, que noeftavanenfeñadas 
à aquel trabajo, y afsi mas difpueftas para 
caer enfermos, y mas en tiempo de pefté.
E l Religiolo,que murió en Sevilla, fue Fr. 
luán de Solis natural de Oviedo , hijo del 
Convento de la Orden,que allí ay , y de la 
gente honrada de aquella Ciudad,hi jo del 
Licenciado Iofrede Solis. Era Fr. luán de 
de fu condición jovial,y amigo de deziren 
buena converfacion, y en tratado dé pallar 
à Filipinas , corrigióefta falta ( que para 
quien cracava de convertir alma$,lo fuera) 
y como avian vi fio efta mifma mejora' en 
los otros, q traravan defia jornada dezian:
Que tiene el ir à Filipinas, que mudados 
hombres? Su padre Unciendo con extremo, 
que fu hijoFr.iuan fe le alexafle tamoiprb 
curó por traças,por cartas, por rogadores, 
divertirle defte propofico ; péto nitigtiha 
mudança pudohazer en la religiofadécct-
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mínacion , que a via Fray luán tomado ; el 
qual como prudente procurava huir las oca 
fiones,y afsi fin abriríais cartas, que le ve
nían ,fe las davaá vn fiel amigo , que las 
leyeife,y fi húvíeiíe enellas alguna cofa, q 
en orden á otro propoíítofaeiie de impor
tancia, fe lo dixeile , callando rodo lo qué 
tocarte á efte, del qual no qíteria oir nada, 
quanto menos mudarte. Mayores diligen
cias hizo vn hermano luyt) Fravle Benito 
en Salamanca »donde craqó que el Maeftró 
Fr.Pedro'de'Herrera.Cathedraticó de Pri- 
made aqbella Vniverfidad »hablarte en fu 
preferida á Fr. loan, para que dexafíe efta 
jornada. Hizolo el Maeftro,y muy apretad 
damence, fiado qui$á en que,quien por fus 
ruegos defiftia de ella > no era ai propofico 
para cofa tan grande i y la refpuefta de Fr. 
luán fue: Padre Maeftro, fi VVP. me def- 
haze efta jornada , lera poner en peligró 
mi falvacion , y me quexaré á Dios de tal 
agravio.No quiera Dios (dixo el Maeftro) 
que yo impida anadíelos bienes eternos, 
ayudarlos á bufcar,fi.Con que quedó elPa- 
dre Fr. luán vi&oriofo , y falió en compa
ñía de otros Religioíos , que iban á lo mef- 
mo,ápie,y vifitaron primero áNueftraSe- 
nora de la Peña de Francia. Los primeros 
días, como no exercicado, no podía cami
nar,y quedavafle acras; pero dixo con mu
cho animo: tengan paciencia, que les ten
go de dar trabajo en el camino, pero con 
el favor de Dios, codo lo tengo de andar a 
pie. Llegaron á la Peña , cogió vn pedaco 
de la piedra,donde fe apareció aquella San 
ta Imagen,y echóle en vnas al forjuelas, q 
llebava ; y defde aquel dia caminó tanto, 
como los de mas, y cuidava de vn jumenti- 
11o , que llebavan , ofrecí endofe íiempre £ 
lo mas trabajofo,y humilde; y de la mitcna 
manera cuydava de todo lo demás, que en 
fervicio dé fus cópañeros fe ofrecía,y quan 
do cantados,y calurolos del camino, nocí- 
tavan para nada, Ies bufeava , y componía 
la comida,y los regalava , con mucha cari
dad , y gracia. Quando llegó á Sevilla , nb 
avia llegado lleligiofo ninguno Lego, y él 
fe encargó de ler cocinero de todos los de
más, que eran muchos,)v aunque él manda 
avia fabidó de aquel oficio, íé le facilito la 
caridad,qué lo puede tódo;y cocinava cota 
mucho güilo, por fer para Rcligioíbsfqüc

can
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tan de veras trata van de fervir al Señor} y 
euica cílc gra calor,y canianció 1c fue cau
la de enfermar del malhue corría de pcf- 
cej con que en dos,<> tres dias acabo dicho- 

[lie n te fu jornada. > recibidos Con mucha, 
devoción rodos ios Sancos Sacramentos, y 
quedando codos fus compañeros ̂ grande
mente edificados de fu mucha humildad, 
caridad,y devoción. Le llevaron á enterrar, 
al Convento de Porta CelL. Luego que 11c- 
gavan los Religioibs á Sevilla , los recibía 
el Padre Fr.Dicgo de Soria con mucha ca
ridad,y muy alegíementej y.los libros, di- 
peros, Habitos,yhafia los pangúelos,toda 
le ponía de comunidad, y li'traiañaigunas 
deudas de Millas, también fe cncargava 
4 e ellas la comunidad,y quedábanlosRc- 
fgiofos fin cuidado alguno,y fin tener aüel 
jilo de cofa ninguna, fino íblo el Habito, q 
traían pueftoiy delde aquel día dezian tam 
jbicn todas las Millas por la copiunjdad , la 
qual acudía á cada vno con lo que avia me 
Relien pero ninguno tenia cofa aiguna, ni 
. aun con licencia, fino que libros, y todo lo 
.demás eítava decomunidad para todos j y 
Aifi nohuvo quien cuidafle dcjlevar para 
Ja  navegación cofa alguna» fino fpló lo qúe 
;eo común iba bien corto. En la navegado, 
-todos procuraran quanto les era poííible 
vivir, como en vn muy Religioío Conven- 

. to, con túnicas todos de lana, y mucho re- 
.cogí miento, y mudeftia: comían todos ju- 
. tos como en Refectorio, y hazian muy or
dinarias platicas,y formones, con q traían 

J a  Nao muy concertada.Tuvieron éfta pri- 
,mera navegación vna terrible tormenta, 
en la qual cafi no quedó Navio en toda la 

.flota, que no perdieíle algún árbol, ó mu- 
chosjy vno de los mayores, y mejores Na
vios, fe quedó en la mar perdido , aunque 
fe pudieron íalvar los que en el ibap.Final- 
mente la tormenta fue cal,que fe confefifa- 
ron los dos Pilotos, que fuelen rebufarlo 
mucho,por no defaminar la ge me 3 y el Na
vio , en que los ReLigioíos iban , era muy 
viejo, tanto que iba(como dizcn)al trabes, 
paradeshazerfe , y vender, las tablas en el 
Puerto; y por efto era mas de peligro la 
tormenta en é l , que en fes demás \ y por 
vltitno remedio dcfpues de aver padecido 
mucho, como diez horas , y no afioxando 
cofa ninguna el tiempo > votaron los

Religiofos vn Rola rio de comunidad á 
Nueítra Señora,y vsó có ellos de tanca pie 
dad , que todo fue á vn punco el acabarfe 
de recar el Roían o, veo m e n ̂  a r á abonan
zar el tiempo, aclararfc el Cielo, y quedar 
todos llenos de alegría , dando fumas gra
cias á fu poderofsifsima libradora, Llega
dos á México, aunque huvo algunos enfer
mos,nq murió alguno}y loque mas es,nin- 
gODp bolvio acras, |ino que fueron todos 
fin faltar alguno, alPuerto de Acapulco,cofa 
que (CÍpanto muebo á los Padres de la pro
vincia de México, :que. nunca tal vieron 
en barcada ninguna > porque nunca faltan 
algunos , que canjfados de la navegación 
pallada, y temeroíos de fus peligros, vien- 
dolé en tierra can apaclble ,como México, 
dqxen de quedarle en aquella Provincia, 
Mientras eítuvieron en México , Rieron 
los primeros que habitaron la Hofpederia 
de San la cinto > y en ella cihi vieron como 
en Convento muy concertado , acudiendo 
al Coro á media noche , y de día con mu
cha. puntualidad , guardando fus horas de 
oración,como los que venían á ella Provin 
cía , que tan infalible es en ellas. Demás 
defio avia otras voluntarias, y muchas pe
nitencias^ gran devoción con Nuefira Se 
ñora de los Remedios á , donde iban muy 
ordinariamente defcal^os, y cantando Le
tanías , ó recando. Eíludiavailé en Cada, 
y teoianfe todos los dias conferencias, y 
Con el aliones deípues de comer 3 y como 
avia muchos, y muy aventajados Thcolo- 
gos,teníanle con mucha formalidad, y ri
gor} demanera que llebavan bien que ala
bar , algunos Padres del Convento de Mé
xico, que allí venían algunas vezes. Raro 
era el quefalia por la Ciudad, fino eslosq 
tenían cargo de las cobranzas de la Caxa 
Real,y del matalotaje,y huvo algunos,que 
no entraron en cafa alguna de la Ciudad. 
El viage defde México á Acapulco (que es 
muy largo, y de muy mal camino) hizicró 
muchos á pie , que como cofa no viada en 
aquel tiempo , edificava mucho á los que 
los vian.No avia llegado de Filipinas mas 
de vna Nao,y ella, y mas avia de meoefter 

, H Governador Don Pedro de Acuña, que 
avia de ir en ella, con fus foldadosjy como 
fi el quedarfe en México fuera el mayor 
defaftre, que les pudiera fuceder, hizieron

ora-
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oraciones,y votaron a la Virgen de los Re 
medios vn novenario con la mayor íolem- 
nida, que pudieflen celebrarle, porque los 
remediare en efte aprieto. Andando en 
eftas devociones , los alegró el Señor con 
nueva de cp'e avia llegado otra,que falca va 
de Filipinas, y dos que vinieron del Perú, 
y todas tueron menefter , para poder ve
nir. En la fegunda navegación bizieron 
muy grandes Frutos , en las conciencias de 
los que iban en fu Nao, con frequencia de 
Sermones,platicas, dottrina,y cxemplosj y 
para mejor concierto , y mayor provecho, 
dividieron entre fi toda la gente , defde el 
Almirante , y los que con él iban,baila el 
mas humilde forqado, ó grumete , y todas 
las tardes, ó noches, á la hora defocupada, 
fe iba cada Religioíb con los que le avian 
cabido, y losenfeñavan, lo que debianTa- 
ber,y les tratavan cofas de Dios,y del bien 
de fus conciencias, y fe defe enmarañaron 
muchas: y muchos, que avia muchos años 
que por miedo,ó vengúela no hazian Con 
fefsion bien hecha, viendo la blandura con 
que los Confeilores les tratavan , y lo que 
de la bienavénturanqa , y penas de la otra 
vida les dezian, temblando de eftas,y def- 
feando aquella,fe confesaron bien:y apre
tando mucho el demonio defpues á vrio de 
ellos con los vanos„tcmores , que él fuele 
poner, para engañar á los que no le cono
cen,vino á tratarlo con fu Confellor,y con 
los buenos coníéjos que le dava,y el animo 
que le ponía (aunque no luego cesó el de
monio) vltimadameme le vino á dexar li
bre^ tan agradecido, q aun muchos años 
defpues lo eftava , á quien avia íido inftru- 
menco de fu libertad , y efperan^a. En el 
Puerto de Acapulco fe íes murió el Padre 
Fr. Vicente de Liaño Rcligiolo muy devo- 
to,de mucha paciencia en los trabajos(que 
cali liempre andava enfermo) y mucha vir
tud/ Llegados á Manila, los repartió luego 
el Capitulo Provincial, que fe eftava cele
brando , y llenaron las Caías de la Provin- 
cia; porque fuera de fer tan calificada, fue 
la mayor compañía de Religioíbs , que en 
cfta Provincia, defde que fe fundó , ha en
trado, y huvo para poder embiar Re ligio- 
fos al lapon , que anualmente los eftavan 
pidiendo con carta del Rey de Satzuma, 
quando para que fe los pudieflen dar, cm-
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bió el Señor tantos, y can bnenos Religio- 
fos; de los quales fueron algunos elegidos, 
para aquella iluftre entrada, y dieron ma- 
ravillofla cuenta del alto negocio , que fe 
les encargó,halla morir gloriofamentc por 
el Evangelio.

C A P irV L O  LV.

DE LAS CAVSAS, QVE UVVO .PARA  
entrar nuejlros Rdigiofqs en lapon.y 

como entraron en Satzuma.

LA Chriftiaudad de los Rcynosdel la- 
pon tuvo fe principio por la India 
Orientaf, por los Padres de la Compañía, 
lien do el primer Predicador, y Apoftolen 

ellos San Fránpifeo Xavier , que en vida, 
doctrina,y éxempfo,y maravillas,que Dios 
por él obró, es celebre en toda la lglefía,al 
qual han luccdido varones inftgnes de la 
mifma Religión, confer vado res, y acrecen- 
tadoresde lo que el Sanco dexó en lapoa 
comentado. Fue fu entrada légun el Aran
cel del Evangelio, fin armas, ni Toldados, 
con paz, manfedumbre,y fuerza de buena 
vida , con que los Predicadores aciedita- 
van fu Do&rina. Como efte modo de in
troducir la Fé , es can conforme a fu natu
raleza en el orden de la gracia (el qual no 
permite fuerzas,ni violencias, que lóo de
rechamente opueftasá la pía afición , que 
en los oyentes de la Fé pide) plantada con 
tan buen principio,creció mara vi ¡fofamen
te , y muftipiicófe el numero de fos Fieles 
demanera, que fe vieron obügados aqué
llos primeros fantos Padres de la Compa
ñía á hazer lo que San Pedro hizo, quando 
en vn lance,que echó en nombre de Chrife 
to, cogió tantos peces, que fe le rompía la 
red,y el barco fe anegava.y aísi llamó á los 
del otro , que eftava allí vecino , para que 
le ayudaílen , con que fu barco fe libró, y 
los peces fe lograromy como fos mas veci
nos al lapon , á quien podían llamar, eran 
los Religiofos que eftavan en Filipinas,que 
entonces eran Francifeos dcfcalzos,y Aguf 
tinos,-y de la mifma Compañía,embiaron 
á llamar á fos Francifeos,y a los Tuyos, pa
ra que los fueílén á ayudar, como los lla
mó el PatireGafparCoelfojVice Provincial 
de fos Padres, que eftavan en lapon, con 

Rrr con-
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coníejo de los mas graves, que en aquel
mimfterio le aeompañavan.efcrivicndo fo
bre ello al Governador, que entonces era 
el Doétor San Tiago de Vera,y al Obifpp 
Don Fr. Domingo de Saladar, al Cuftodio 
de San Francifco,y al Recor de la Compa
ñía de Manila, añadiendo mas, y pidiendo 
con mucha inílaricia,quc fucilen alia Espa
ñoles á tratar, y contratar, y que huviefle 
comunicación entre Ia$FilipÍna$,y el lapo, 
que haría mucho al cafo para el bien, y au
mento de la Chriftiandad de aquellos Rey 
nos. Por lo qual el Obifpo de Filipinas 
embió diferentes cartas fobre elfo , de las 
quales aun eftá énpic fu traslado , autóri- 
cado por Antonio de Efpinofá,Ñotarío en 
Manila;pbrque él Obifpo las hizo compro
bar ante el dicho Notario con mochos teí- 
tigos lapones, y Pórtuguéfcs, que avian ef- 
tado en Iapon, y conocían al dicho Padre 
fe letta »y firma,y vna de fus cartas era fe
cha en Nangaíaqiii, á 1 1 . de Setiembre de 
i 584^ la otra del Rey no de Fixen en 14 . 
de Enero de 1*85. Y  aun preguntados 
mas los te (figos/ii convendría que fucilen 
allá otros Religioíbs de diferentes Orde
nes , y mas íi fuellen pobres; todos vñani- 
mes , y conformes dixeron, que fí , y que 
fetian muy bien recibidos. Hazian argu
mento del Santo Fr. luán Pobre> Fray le 
Lego dcfcal^ofpobrc en el nombre, y po- 
bríísimo en las cofas deíle Mundo,)el qual 
yendo vn víage á China, arribo á ¿apon, y 
fé iban tras él los Chriftianos,y gentiles la- 
pones , que no faltava fino adorarle, fegun 
él gran refpeto¿ que le tenían; y eflo jura
ron todos,no de oído,fino de vifta. Verdad 
és, que no mucho defpucs,los Padres de la 
Compañía de Iapon mudaron de parecer; 
aunque no fe fi eran los mifmos, o otros,q 
por refpetos, que ellos fefaben,y el Obifpo 
de Filipinas en vna carta que fobre cito les 
eferibe, dize , que los demás no alcanzan, 
no quifieran q huviera comunicación nin
guna,entre Filipinas,y Iapon en lo téporal, 
y mucho men©scnÍocfpiritual;fiendoaffi, 
q por averfe cftédido laChriftiadad de la
po,era entoces mas neceffaríos cópañeros, 
y Predicadores,q ayudaflen,q los anos an
tes,en q con tato encarecí miétó. los pedia, 
fiendo laChriftiandad menor, y menos ef- 
tendida, y mas yendófe cada día (como fe

l i m e r o
iba) «(tendiendo, y abriendo campo muy 
futíciente.para ocuparle las Religiones to
das. Fue pues Dios férvido, que la gana, 
que á los Padres dichos fe les quitó,de que 
fuefen alia Rcligiofos de otras ordenes, fe 
patíafle á los corazones de muchos Reyes, 
ó Tonos de aquél Reyno, los quales eferi- 
vieron apretadamente á la Ciudad de Ma
nila, pidiéndolos, y con ellos la comunica
ción^ trato de los Caftellanos; y en virtud 
de cfto fe afentó el trato, y fueron allá Re- 
ligiofos de nueftroP. S. Francifeo, de úuef- 
tro Padre,yMaeftroS.Aguftin,ydc los nucf 
tros, á diftintintas Provincias, y ReynosT 
Pero la ida de los nueftros es la que aora 
nos importa tratar,y fucedió aífi.EI año de 
1601. vinieron a Manila algunos Navios 
de Iapon, y muchos de los que en ellos ve
nían, eran Chriftianos; y con la devoción, 
qué en ellos era muy ordinaria , vificavan 
fas Iglefias de la Ciudad,y algunos de ellos 
aficionados á la dé nueftro Convento, (que 
és muy buena , y íiempre ha eftado bien 
férvida,y adornada)lafrequentavá mucho, 
y en particular acudía mas,que otros,vn la 
pon, llamado luán S?ndaya,cuya devoción 
advirtió muchas vezes el Prior , qué era el 
Padre Fr.Francifeo de Morales;y aficionan 
dofele, trabó con él converfacion cerca de 
las cofas de Iapon, y d&fu Chriftiandad, y 
rodando la platica, le preguntó, fi podrían 
ir allá Reljgiofosde mieítra Orden, y e! 
la pon,que eftava yá aficionado á laRcügio, 
fe ofreció luego á llevarlos , y con eRo fe 
quedó la converfacion,y el negocio indeci- 
loiperoel Iapon lo trató con los fu y os,y pa 
reciendoles á todos bien,vino el día figuie- 
te con el Capitán de fu Navio, que era del 
Reyno de Saezuma,y los dos dixeron, que 
eftava aparejados á llevar con mucho güi
to Religiofos defta Orden en fu Navio,y q 
efiava ciértos,q ferian muy bien recibidos. 
E l Prior, ( á quic el Señor tenia deftinado 
para glorioíoMartiren aquel Reyno)los lie 
vó al Padre Provincial,y delatedél híziero, 
ehmífmo ofrecí mi eto, de llevar) os,y afirma 
ron con mucha fcguridad,q ferian bien re 
cibidos, y cftimados. Algunas dificultades 
tuvo entre noíbtros la cofa, y en particular 
por la falta ordinaria,q ay de Religiofos; y 
afsi fue la conclufion darles vna carica del 
Provincial para el Rey , ó Tono de Saczu-

ma>



ma,ofreciéndole en ella entibiarle Religio- Quiza ye mon,para que las dieíTc de limof-
íos,fi era voluntad del Rey recibirlos en fu " “  '

El año figuicnte refpondióej Rey

CAPI TVLOLV.  a5i
Rcyno
en vn Navio,que falió de fu Puerto con vn 
Cbriftiaño llamado León Qnifayemon, pi
diendo Religioíos defta Orden en la carca 
íiguieme;

El Maeftre de Campo del Reyno de Sat 
zuma,Tin tióguen,con diligencia,y vigilan 
c ia , eferivo á los Padres dé Sanco Domin
go del Rcyno deLucon con refpeco.El año 
pallado fue vn Navio de mercancía de mi 
Reyno,a elle Reyno preciólo,y los que iba 
en el rogaron a los Padres , que vinieÜen 
con ellos áefte mi Reyno,yno tuvo efecto* 
Y o  he oido que tratáis muy bie á los que 
van ai deftc mi Rcyno , y íe les he dicho á 
los que viven en él, para quedo lepan. Yo 
os cftoy efperando con gran contento.;, 
venid en codo calo luego, y no faltéis á mi 
deíleo. Ruegoos no olvidéis ella mi carta. 
El fexto año de Keycho á veinte y dos del 
mes nono. El que traía la carta encarecía 
el gufto, que el Rey recibiría en que fuef* 
fen allá,y el detíeo grande,con que queda- 
va de verlos , y q para ello traía vn Navio. - 
Preguntado quantos Religioíos podrían ir, 
refpondió que veinte, y que avria lugar 
para todos,por no aver otros Religioíos en 
aquel Reyno.Confultólé el negocio con los 
dos eftados Eclefiaftico, y íecular, y todos 
dixeron, que convenía el ir alláscl Eclefiaf- 
tíco mirando al augmento de la Fé 5 y el 
íecular,'porque era muy del férvido de íii 

9 Mageftad jy juntandoíe con efto el aver lle
gado á efte mifino tiempo la compañía di
cha de nuevos Religioíos de Efpaña , no 
quedo dificultad alguna, y íe nombraron

na én la pon. Tuvieron en el camino algu
nas calmas,y con vn voto,que hizieren de 
ciertas Midas , íe les bol vieron en favora
bles vientos í con que llegaron á la Isla de 
Cogiqui , Puerto de aquel Reyno , donde 
el Rey avia dado orden q íurgielle el Na- 
vio.Saltaron en tierra ai anochecer,y apo- 
fentaronlos en vn Templo de Ydolos, no 
fin particular ordenación Divina, para que 
la luz del Evangelio comencaRe á de Her
rar las tinieblas de la Infidelidad,y los dio- 
íes falfos,y fingidos diefléo al verdadero el 
lugar que injuftamentc avian hafta allí 
vfurpado. Al Sarcrrdotc de los Idolos, que 
allí vivía, le pareció,que los nuevos Predi
cadores, no llevarían bien la compañía de 
fus Idolos,y afsi láliendofc de alli,íc los lle
vó,y dexó el Templo defocupado,para que 
en él íueftc reverenciado Dios nueftro Se
ñora quien iban á predicar los FraylesDo- 
minícos. Bendixcron por entonces aquel 
pequeño Templo,y aviendole limpiado de 
las lerpientes, y culebras de los Idolos,que 
en él avian vivido,hizieron en él vn Altar, 
donde lé colocó vna Imagen muy.hermo- 
fa de nueftra leñera , que el devoto Cava
llero Don Luys Perez das Marinas Gover- 
nador, que avia fido de ellas Islas , dio de 
limofna á los Padres, quando tratavan la 
jornada. Era grande el concurfo de los la- 
pones, que acudían á ver á los nuevos Pre
dicadores , y los que los llevaron fe hazian 
lenguas , contando lo mucho bueno , que 
por el camino avian notado en ellos, y de 
quanta eílima eran en Manila , efpeciat- 
mentc el Padre Fr.Francifco de Morales^
quien avian vifto refpetar muchos con que 

para efta dichoía empreCTa , el Padre Fray todos los miravan como bajados del Ciclo, 
Francifco de Morales (que al prefence era y deftos del Navio , falieron algunos muy 
Prior del Convento)porVicario,y Prelado, buenos Chriftianos, y otros iba ya determí
y por fus compañeros los Padres Fr. Tho- nados de íério, con que hazian mas cierto 
más Hernandez, Fr. Alonfo de Mena, Fr- P1 bien , que de los Padres dezian. Son los
Thomas del Efpiritti Santo, ó Zumarraga, Iapones muy cu r i oíos, especialmente en
y el hermano Fr.Iuán de la Abadía,Lego. 
Hizieroníe a la  vela día de la Sandísima 
Trinidad , día bien propio para comentar

materia de Religión, y afsi notavan en los 
nuevos Religioíos, las perfonas , los Habí« 
tos, palabras, acciones, mortificación, mo-

minifterio tan alto. Fueron muy definidos deftia,y todos fus cxercicios,y de todo faca 
de cofas temporales,puefta la confianza lo- van buen ejemplo > porque eran todas ef- 
lo en Dios,tanto que aun algunas limófnas, tas cofas expiaciones, y rclplandores d e ja  
que perfonas devotas les avian dado,fe las virtud, que en fu alma eftava. Aficionavaj- 
entregaron al lapon, que los Uehava^Leon les mucho la hermandad,y vniformidad,q

en
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en ellos vian¡y (obre todo la alegría, y pie
dad junta con modeftia grave * y religioía, 
con que cratavan á todos los laponesj y no 
fe dcfcuidavan de notarles, que haziande 
noche á Tolas, que fon las Cafas acomoda
das para ello, y edificavanfc mucho de fus 
largas oraciones, y difctplinas quocidianas, 
que eran canto mas para edificar, quanto 
ios Rciigiofos las tomavan con mas efpiri- 
m,y mayor brio, viéndole en minifterio ta 
füperior, y con tanta ncccfsidad de procu
rar muy mas de veras el ayuda del Gelo. 
De allí á pocos dias llegaron dos Cavalie- 
ros tapones con grade acompañamiento,y 
oftencacionde grandeva,y víando de gran
des falvas,y corte fias, {de que fe precia mu 
cho la nobleza laponaj dieron a los Padres 
de parte de fu (¿ñor »n prcíencc,y de pala
bra dixeron el gran contento, que él, y fíi 
Corte recibió, oyendo que avian llegado 
Rciigiofos Dominicos á fu Reyno, y que 
no podia fufrir el cfperarlos 3 y afsi les ro- 
gava fucilen luego á la Corte, que para el 
viage traían cavalíos, y todo lo demás, que 
fue (Te neceíTario por tierra * ó por agua , y 
gente de guardia, que los fuelle acompa
sando^ firvicndo.Refpondieron los Padres 
con mucha corteíia, pero efeufaronfe de ir 
á cavallo,por fer contra fusConfUtucipnes, 
y vio de fu Provincia. Huvo en efto algu
nas porfías cortefanas, fignifícando ellos, 
quan mal llevaría el Re y,que fuellen i  pie 
por lodos,y lluvias, avien dolé s mandado, q 
llevafíén á los Padres con comodidad,y re
galos á lo qual refpondieron, que en aque
llas ocafiones tomarían cavalíos por fervir 
al Rey, pero que friera de ellas debían cu- 
plir con lo que fus Leyes les mandavan ; y 
con eñe medio quedaron concertados , y 
hizieron fu camino,y el primer dia, cami
nando á pie,y por malos caminos,no tuvie
ron con que defayunarfe, hafta la noche, 
entendiendo los que Jes llebavan con tanta 
grandeva; que no les faltava nada, pues no 
Jo pedían 3 y quando ya anochecido trata
ron de fu fuftento , no tuvieron otra cofa 
mas de vn poco de arina, deque hizieron 
al fuego vnas tortas,y vnas cebollas,por fer 
el Pueblo,donde llegaron,muy pobre.Anda 
das dos jomadas llegaron á vna Ciudad, 

c^ava Padre del Rey,que los re
cibió con mucha fiefta, y grandes cumplí-

P R I M E R O
. rnientoSjV convidólos para el día figuicnte 

en fu Cafa, donde fe pulieron fíete mefsas, 
y íc firvieron varios manjares, con grande 
oftcntacion , y los que fervian todos de li
breas nuevas 3 y otro dia huvo otro convite 
à la Bípanola , y les embió à fu pófada vn 
prtfente. Otro dia llegaron á la Corte del 
Tono , y fueron apofemados, en vna Cafa 
principal » donde luego entróla vificade 
parte deIRey,dándoles la bien venida,y vn 
buen prefcutci fueronlc á vifítar, y (aliólos 
a recibirá la puerta de fu fala , con alegre 
Toílro,y guió á otra viflofa,y coftoía mente 
aderezad a, y dixoles que íé feutadén á mo
do de Efpañoles. Preguntólos fùcedôsdel 
viage, de fu falud, y de cofas de Efpaña, 
con que fe entretuvo vn rato,y ofrecieron, 
como pobres vn efpejo, y vnos vidros (que 
por no averíos en lapon ion eftimados ) y 
con efto fe deípidieronsy falicndolos à def- 
pedir à la primera puerta, los convidó pa
ra el dia fíguiente, y firvióíclcs de pefeado 
con mucha abundancia, variedad ,  y gran
deva R ea l, durando la comida hafta cerca 
de la noche,{convite que no fe vfa fino con 
grandes per (on as) y fue el remate con mu- 
fica. Vno de aquellos Cavalleros dixo à los 
Rciigiofos por naguatato, que hazian mal 
en tratarle tan pobre, y aíperamente en 
vellidos, y todo lo demás, pues vivían tan 
apartados de vicios, y de ocafíoncs 5 que fí 
en ello no avia otro fin mas de ialvarfe, 
(que yá fabia q le avian de refponder efto) 
que él fabia otro modo mas fácil, que era, 
invocar à vn grande Idolo de lapon llam a-, 
do Amida, de quien dizen, que vivió mu
chos años vida afpeñísima, y de extraordi
narias penitencias,por los pecados,que co
me cieflc la gente. Oyeron los Padres todo 
efto con modefta atención, y del mifmo 
modo le refpondieron , deshaziendo lo di
cho,y dando à entender , que era imponi
ble, y contra toda buena razón hazer bue
na vida, para que los demás tengan licen
cia para hazerla mal 35 y grandes peni cen
cías,para que fin temor de caftigo los hom 
bres pequen : y el Tono dixó , que tenían 
los Padres razón, con quo fe concluyó efta 
vifta con gufto de los cortefanos. El fecre- 
tario, gran Privado del Rey, convidó à los 
Padres para otro dia en fa Cafa , y dio la 
«omida al modo JEipanol, y de buenos pcf-

cados,
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cados, frutas , y potajes en gran abundan
cia, Significó el Rey güito , en que ios Pa
dres fuellen a vifitar á vn hermano fuyo,q 
afiftia en la Ciudad de Tumanguchi, y por 
da ríele, fue ion allá» y fueron recibidos no 
con menores caricias,y cortcfias, que en lá 
Corte , y á todo refpondian los Religiofos 
con tan buena gracia , que les queda van 
los Tenores afición vdos,y los Religiofos ad
mitían eítas fiellas > por entremecer algo 
de la felvacion , y bien a ve a tu ranea en los 
Palacios de los grandes , que fi cilios la ad
miten , no ay refiítencia en lo demás del 
Pueblo ,y fin fu voluntad, poco, y mal pue
de predicarfe.Las colores del Habito blan
co,y negro, les parecieron bien, que fon de 
fu víanla,y el comer continuamente pefea 
do.es muy ordinario en lapon,ycítimaron 
en mucho el tratar de eiludios,porque tan 
co maí eftiman allá á fus Bongos, quanco 
ion mas letrados. Pero lo que á todos pufo 
en admiración,era la defeftima.que de co
modidades,y temporalidades vían en ellos 
Padres.

Con tan buenos principios fe prometían 
los fiervos de Dios felices fuceuos , pues 
quien bien comienza,la mitad tiene anda
do. Pero eftos miftnos favores del Rey , y 
Príncipes excitaron á los Sacerdotes de los 
Idolos, que llaman Bongos, ó Bocu, y con
tradi xe ron el eftar aquellos Religiofos en 
el Reyno,parecieodoles,que de fu afilien - 
cia en él era cierto el feguirfe el deftierro 
de fus Idolos, y con qjlos fu provecho. Ha
blaron fübre elle cafo al Rey , valiendofe- 
para fu intentó de favores , y razones , de 
las quales la de mayor pefo fue dezir , qne 
las tierras de lapon donde avia ávido Reli- 
giofos, y Chriftianos, ó los avia, conftava 
por experiencia fer muy defgraciadas , y 
fus Principes Infelices, como Don Aguftin 
Tzunotami, hombre muy noble en aque
llos Reynos, gran fenor en ellos,y gran Tol
dado .que fue con fus vafallos deftruido por 
el Emperador, por Chríílianos (dezian) y 
tener indignados a los Diofesjy por la mif- 
ina razón dezian , que vñ Don Francifco 
Rey de Bungo avia fido vencido,y muerto. 
Por el contrario(afirmavan) efte Rey no de 
Satzuma, aunque á tenido tantas guerras 
contra fi,fc haconfervado,yfe fuftenta en 
pie, por tener propicios á fus Diofcs, y ea

particular á Faquiman, que es entre ellos, 
como Marte en la gentilidad antigua. No 
era mucha maravilla , que en lapon don
de fiempre andan en guerras vnos contra 
otros, huvicife avido dosPrincipes Chrif
tianos vencidos,aviendo avido millares de 
Infieles,que avian corrido la mifma defgra 
eia , y aun mayores i pero ello callavan los 
Bongos, y falo dezian aquello , que podía 
aprovechar á fu dañado imentojrazon que 
corría por el lapon favoreciéndola en co
das partes el demonio, y procurando, qne 
fe a tribu ye fie o á la Chriftiandad algunas 
deígracias, que avian fucedido à Chriftia- 
nos , la qual no tenia poco á remondados à 
los íeñores principales , que como Infieles 
creían con facilidad ella mentira , oo per
cibiendo quanto mayor ddgracia era,eftar 
en la de Dios > por fer Infieles. A los oídos 
del Emperador entró también aquella fai
fa fama, de que los Chríílianos Principes 
eran desgraciados ; y le movió tamo , que 
hizo Ley, de que ningún Rey, ó Tono , oí 
à vn Cavallero principal .pudkeflc fer Chrif 
tiano, con que no creció poco la dificultad 
de poder entrar la Fé en los Palacios,y aü- 
que algunos ani mofa mente la admitían, 
eran pocos,y con mucho rieígode lo tem
poral.No alcanzaron con el Rey de Satzu
ma eftos Boncos, ei deftierro de los Reli- 
giofos, que de fie a van , pero bjzieronle an
dar re millo, en el dar Ucencia, para hazer 
Cafe,è íglefia,como avia prometido,y aun 
que fe ol vid alle de ellos á vezes, y do les 
acudiefle con el luliento de arroz ordina
rio , que les folia embiar. Tres metes los 
tuvo ella fufpenfion, cfperando la licencia 
para hazerCafa,é lglefu,y poder baptizar 
en fu Reynoj y todo cfte tiempo eftuviero 
en vn folo a pote neo , que de codas oficinas 
forvia, tiendo á media noche; y á las horas 
del dia, Coro, donde recavan,y à la maña
na Iglefia, donde dezian Milla , Reficorio, 
Cocina,y Dormitorio,tudocftava en aquel 
apofento. Pero no eftuvieron en el fin fru
to, porque el huefped,que era Infiel,y muy 
dado à la idolatria , confiderò aquel riem
po con mucha atención el modo de vivir 
de las pcrfona$,que tenia en fu Cafa,fu ma 
cha paciencia, dildplina, penitencia, ayu
nos, oración, eftudio,y recogimiento, y el 
deípego, y poca cfttma, que hazian de las 
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cofas del Mundo i todo lo qual le causó al
guna afición á los Religioíos, y comencoá 
llega ríe á ellos, y tratarlos más * que a ios 
pi inaptos,y ellos leiueron luego tratando 
de i bien de fu alma,y quaü perdida laHe- 
bava, adorando a ios Idolos » cuyas dn£lri- 
naseran fállás>y qüí fola la de Cb tillo era. 
Ja que de verdad íalbava á losignatdado- 
ie$de ella; y ayudándolos el Señor, ( que 
quiíó pagar afíi la poíáda de fus fiervos) el 
ie convirtió, y baptícó, y poco defpues , fu 
muger, y vn hijo q«e tenían; con lo qual 
quemaron muchos Idolos, que tenían en 
fu oratorio^ aviendole purificado, y ben
dito , hizieron en el los Religiofos Capilla, 
para dezir Miña, con mucho conlóelo, y 
gufto de fus huefpedes,que haftala muer
te perfeveraren en la Fe con muchas bue
nas obras,y tan buena muerte, que los Re- 
ligiofus quedaron muy coníolados, tenien
do por muy cierta fu falvacion. Á f  nuevo 
oratorio dio gran adorno la Imagen de la 
Madre de Dios, que los Religiofos lleva
ron,cuya devoción, yhermofura aficionava 
a qLiantes la vian,y la iban predicando por 
toda la Corte; tanto,que nunca fe vaciava 
ja Cala de gente, que de noche, y de dia la 
iba á ver; y ello hazia mas publica la vida 
afpera,y penitente , que Jos Religiofos ha- 
zian,y vnos a cttos contavan la mucha ora 
cion , que en los Religiofos vian , mucha 
abftinencia, mucha mortificación , y difei- 
plinas > y de todo corría la fama. La de la 
Imagen llegó á Palacio, y tanto le dixeron 
della á la Rcyna ,que deíseó muchifsimo 
verla,y fe lo pidió con mucho encarecimié 
to al Rey, lafiimandofe ella, y fus damas, 
como de peor condición , que las demás, 
porque no podían ver cofa tan hermofa,co
mo la Imagen , que los Padres avian traí
do. El Rey les rogó ( fi era pofsible) fe la 
llevaílen á Palacio; y afii le hizo con la ma
yor decencia,y reverencia , que los Padres 
pudieron. Los Reyes, y íeñores de Palacio 
la adoraron, mirando las ceremonias, que 
vían hazer a los Religioíos , añadiendo 
ellos otras á fu vfan^a.' Defde elle dia los 
Cavalleros, y gente principal eran Iqs pri- 
merosen vifitar,y reverenciar aquella San 
talmagén; de donde tomavan diverfos mo 
ti vos, para preguntar á los Religioíos cofas 
de nueílra Fe, y los Religiofos para predi-

LI BRO
carióla , y perfuadirfcla * de que nóte facó 
poco fruto.Muchos pedia por eferito el no 
bre defta graRcyna,y de fu hijo el Redép- 
tor del Mundo, y á algunos, que palTavan 
mas adelante,les davan¡oraciones bréveci- 
tas de cofas de la Fe,que ellos eferivian en 
los avanillos,que vfan traer fiemprc en las 
manos, hombres,y mugeres, y deriven en 
ellos lo. que quieten leer muchas vezes , ó 
que nofo les palie de la merooria>y aun pa 
ra los niños,y niñascoponialos Religioíos 
cantares«te ellas devociones, como lo hizo 
en fu tiempo nueílra Padrc,y Macftro San 
AguíliOiy defio, y de io demás que los Pa- 
dres les enfeñavan , davan los niños , que 
allí acudían , muy buena cuenta. En efia 
Cafa fe efiavan aun los Religiofos, quando 
fucedió vn calo muy particular. Vn yerno 
del Rey procurava quitarle la tjida , y el 
Reynoj y para ello iba de íecrcto juntando 
gentes,y atrayendo los ánimos de muchos, 
(que en Iapon es muy fácil, por la natural 
inclinación que tienen, á guerras,y alboro
tos) fecreto de tantos no pudo encubrirle 
mucho tiempo al Rey , y para fu remedio 
difimuladamente ordenó vna caza,y llevó 
allá á fu yerno á cierto puefio,que le aguar 
da va vna embofeada, que falió luego, y le 
quitó la vida , aunque los fuyos le favore
cían. Huvo muertos, y heridos de ambas 
partes, entre los quales falió herido vn Ca- 
vallero , que yá efiava aficionado á los Pa
dres , y avia oido de ellos cofas de la F e , y 
en eftaocaíion moíVrp quanta efiima ha
zia de ellas, pues fin querer,que les lie va
len á fu Cafa , fe hizo llevar á la de los Pa
dres,y pofpuefto todo temor á las Leyes, q 
prohibían á los Nobles,el baptizarle,pidió 
con tanta devoción el Baptifmo , que los 
Religiofos,acabándole de enfeñar,defpues 
de eftar bien inftruÍdo,fe le dieron; y el Se
ñor fue férvido, que vividle , y fue muy 
buen Chriftiano,á .prueba de la períecució, 
que poco defpues fe figuió. Con ellos bue
nos principios templó el Señor los trabajos 
de los Religioíps, de fuerte , que yá les pa
recían pocos, y pequeños, y viéndolos tan 
magníficamente galardonados , quifieran 
que fueran mas, en numero, y en grande- 
$a>y afsi lo hizo fu Divina Mageftad , por
que efios fon los juros de por vida,con que 
enriquece á fus amigos. Pallados efios tres
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mefes,y en ellos muchas eoóíultas, ñn aca
barle, de determinar el Rtcy, que por- voa 
parteeftava*aficioqadaálos Religioíos, y 
quiíiera cumplirles Ja palabra, que iesavia 
dadoí más no íe atrebia » temiendo diíguf- 
tar mucho al Emperador, que claramente 
eftavá ppijcfto a Ia-Ght¡ftiandad,y büfcava 
ocafion de romper con cfte Rey de Satzu- 
ma* k quien ios Bongos metían aunmayoy 
miedo en efta párce^piocurando laexpub 
liou de los ReJigiofosde-aquel Reyno.GoU 
ello.ni Jes dava licencia, m fe las negava^y 
ellos eftavan muy dciacomodados ; por lo 
qual le pidieron licencia para bol verle a la 
Isla de Quogiqui, como perdonas, que no 
fabian mas de aquellaxftancia.por no a ver 
vivido en otra. Parecióle bien aí Rey,, y 
di ole la, y los Padres íe fueron allá,acómpa
nados del Capitán , que los avia traído de 
Manila , el qual les hizo allí Cafa, y.Iglefia 
tan pobre , q ue íol o codo ocho pe ios. Las 
divjíiones eran de eftcra,y coda la Cafa tan 
defabrigada,como íi e da vieran en la calle, 
(pidiendo el tiempo (que era Invierno)mu
cho abrigo, en tierra tan fría , y de tantas 
nieves., y eladas como el lapon, que lo es 
mucho j y aquel ano en particular aun fue 
el Invierno mas rignrofo, y los vientos la 
vañavan toda, Un dexar en ella ííquiera vn 
rincón donde*defenderle de ellos ; porque 
las tablas, demás de ferpoca defenía, eíla- 
van tan mal juntas , que davan franca en
tradas los vientos,y con ellos entravagran 
cantidad de nieve, que aun no perdonava 
á las camas,que eran de vnos careos de ca
ñ a s e n  dos frazadas, vna para que íirvíef- 
fe de colchón,y otra para cubrirle, al eftilo 
delta Provincia , el qual aunque en tierra 
calurofa fe ha llevadero , allí era intolera
ble^ mas con las circunítancias dichas.En 
feis me íes,que duró el Invierno á penas hu 
vo de ellos quien fe deínudatíe , ni aun fe 
quicaBe la capa de d ia , ni de noche. Pues 
dezirqueel buen fuílenco repararía ellas 
quiebra$:el era lolo arroz,en lugar de pan, 
cocido en agua,y por vianda verdulagas, ó 
raba nos íilveftrcs, que nacían por aquellos 
campos,de grandes hojas,y raíz pequeña, 
los quales iba el hermano á balear , y los 
cocía con foía agua, y ello era fu ordinaria 
comida i lino es quando algún pefeador les 
dava algún pefcadillo pequeño de Umofaa:

que.no bailando para la ración de vntfy íc 
repartía entre todos cinco,y.avezes entra- 
van á la parte pobres, y le Ies dava la me
jor aporque reprefentavan áChriílo. Mas 
como olios peleadores eran gentiles, pocas 
vezes davan efta limofna. Solo vnoeftava 
allí , que viendo ja gran necelsidad délos 
Religiofos,íiempre que ibaá pelear alguna 
niñería para fu Cafa partia con los Padres, 
aunque fülohuvieflé cogido vn pefeado. 
Pagófelo Dios como fuele,y cieue prometí 
doi porque á la hora de la muerte pidió có 
grande inftancia el Baptiímo, y aviendole 
enfeñado , lo que debía creer, y hazer, le 
recibió con mucha dcvocfbn,y murió dan
do grandes léñales de fu falvacion,y dando 
los Religipíbs mil gracias al Señor,que afsi 
avia galardonado á fu bienhechor. Si algu
no caía enfermo, (q ue tal vida no era para 
otra cofa) ni avia Medico, ni medicinas, ni 
fangrias, ni colchones, y mucho menos re
galo alguno , ni en muchos años tuvieron 
nada de ello. Pero fuplia la caridad de los 
compañeros, y el güilo de algunos buenos 
lanceSjquc Dios les deparava entre fus tra
bajos, qué fe los hazia muy llevaderos; á q 
también ayudaya, el traer íiempre ante 
los ojos la pobrera grande , con que nuef- 
tro Padre Sanco Domingo fundó fu Reli
gión,y vna emulación Tanta , de ver loque 
lus compañeros en Filipinas vlavan de ri
gor,y entereza en la oblérvancia regular,y 
que no avian faltado en ella ni vn punto, 
por los muchos trabajos,hambres, y necef- 
íidades, que en las nuevas conversones 
avian tenido. Vañavafe los Bongos en agua 
rofada, por ver padecer á los Religioíos, y 
quííieran que fuera halla caer, ó dexar la 
tierra;mas coníervólos el Señor á fu pefar, 
y aun de otros, que fíendo hijos de la Igle- 
¿a, no los quiíicran tener por vecinos en la 
de Iapanjy afsi hizieron apretadísimas di
ligencias para echarlos de ella, lo qual fu- 
bió mucho de punto lus trabajos , permi
tiéndolo afsi el Señor, para prueba de fu 
firmeza,y mueftra de los quilates de fu vir
tud ,los quales deícubrió la perlecucion co
mo piedra de toque.Edificóíé tanto el To
no de ver el pobre modo de vivir , que los 
Padres tenían, que como compadccicndo- 
fe de ellos, los hizo merced de vn Pueblo, 
con cuya renta pudieran vivir comodamé-
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tCiP<K) dios,que no bnfcavan ellas como- les, eoo quien fe confcfsò generalmente, y 
diikdes, dandole muchas gracias por el reabro la Sagrada Comunión,y la mftruyó
beneficio, no le admitieron, por fer contra en o que ay.a de hazer paracon fu hijo fi, 
la Provincia, (á quien pertenecían) el tener nh*‘a>y haziepda En virtud de lo qual.ella 
rema Mucho le maravilló el Reydedcf- «amó * quatro, que governavan lueílado, 
pego 'tan grande, à cofas que parecían ne- por w* tener aun edad para ello Don Iaco 
echarías, y viendo que necefsitavan de al- be,y delante de fu hijo «es hizoefta platica: 
Lúas perfonas, que les bogaffen , quando Y a  veiscomo nuellro Señor Dios me tienq 
de aquella Isla iban à predicar à otras par- pueda en el articulo de la muerte , la qual 
tes i les dio dozc hombres, que tuvieflen ni remo, ni me dà pena. Lo que me la dà, 
ciU obligación,y al principio por la occcf- . y muy gran cuidado concile rr^nce es de** 
jidad los admitieron,aunque defpues tam- xar à mi hijo tan pequeno^y no faber como 
bien los dexa ron voluntaria mence » pare- procederà en la Chriftiandad , andandoci 
riéndoles no fer tan ncceflario. Sedan mu- tiempo > fi vofotros me prometieíledes de 
cho los Rcligiofts eftar allí aislados, no ib- criarle fiempre en la Fé, que recibió,y rie
lo por la descomodidad,de aver de atrave- nc,y confervarle fielmcnrc en el la,por mas 
fer fieic leguas de mar, para ir à predicar, coocradicionesquc fe Ievantaflèn,yo parti- 
y eníeñar à la tierra firmc¡fioo mucho mas ria della vida muy contenta: y refpondkn- 
porq allí no podían aprender bien lengua do los quatro, que Ic davan palabra de cu
aque cra^emonces fu mayor cuidado ) por plirloafsi, como ella fe le encornéndava,1o 
fer la de los Llenos tofca,y no vfada en lo agradeció} y bolviendo la platica à fu hijo, 
demás de lapon. Dieron cuenta de ello al le confirmó en la fidelidad à Dios, y amor 
Rey j dióles licencia para edificar Caía , è a los Padres. Pidióle palabra,que permane 
Iglcfia en la Ciudad de Quiodomari,y íalió ceria en e lla , y el lo prometió, y cumplió 
muy graciofa, y devota, con la advocación con tantas veras, que dexó el citado , por 
de Nueílra Señora del Rollano, como lo no dexar la Fè, quando deípnes fe levantó 
avia fido también la que avian tenido en períccuciop, alo qual ayudaron mucho los 
Coxiqui} como perfonas , que defpucs de Kcligioíos,que nunca le dexaron de la ma 
Dios, tenían en ella Señora muy en parti- no en todos fus traba jos,que padecidos por 
cular todas fus cíperan^as,y fiempre halla- Dios fon gran corona $ y defias cofas avia 
van en ella Madre piadorísima de miíe- muchas en codo aquel Re yno,andando por 
ri cordi a, y remedio de todas lbs neceífida- todo él los Religioíos, donde no era poco 
des.Bixofe en ella la primera Mifla dia de el fruto , que fe cogía para el Señor, y à la 
fu vifitació el año 1 6 o 6. A qui era mucho el Iglcfia dicha acudían muchos Gentiles , à 
fruto, faliendo losReligioíosfque ya fábian oír los Mifterios de la F é , que como ver- 
lengua) por los Lugares circunvecinos à en dades Divinas echavan muy fuertes raizes 
fe nascente fiar, y dezirles Milla à los Chrif en los'entendimientos,y voluntades de mu 
cíanos,y baptizar à los Gentiles,que fe có- chos. Aunque el T odo, folo permitía, que 
vertían j para lo qual fervian de Iglefías las fe baptigaílé la gente común, prohibiendo- 
Caías de algunos Chrifiianos,y mas que co lo à todos los Nobles,y fuldados j con todo 
das las de vn Todo pequeño, feñor princi- efíb podía mas en alguno$Dios,y el defseo 
pai llamado Don lacobe Chjnjuro , en vn de íalvarfe,y fe bapti^avan de fecrcto.Dcf 
Pueblo fuyo JlamadoYcnguchiidonde acu- tos fue vno el animofo foldado Leon,natu- 
dian muy amenudo los Religioíos, porque ral de vn Pueblo, quatro leguas de Quio- 
)cs era muy aficionado, como lo fue todo domari, que con la ocafiondela vecin- 
el tiempo,que vivió fu madre,que era vna dad,yá viniendo él à nuefira Iglefia,ya acu- 
yiuda de gran virtud,llamada Doña Iíabcl, diendo los Religíofos à fu Pueblo i él oyó 
a cuya muerte fe hallaron el Padre Fr.Tho muy de efpacio , y con mucha atención , y 
mas del Efpiritu Santo, ó Zumarraga, y el cnydado, lo que los Padres enfeñavan , y 
Padre Fr. Aionio de Mena, y la dieron los . ‘ayudándole el Señor pidió con mucha de- 
Santos Sacramentos; y poco antes avía eí- vocion el Baptiímo. Advirtiéronle los Pa
gado allí el Padre Fr. Francifco de Mora- dres, que fe miradle bien en ello, que aun
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que el baptizarle,no íblo era cotí veniente, 
fino ne ce llano para la falvacion„pero tenia 
macha dificultad cnperfonas de fu cali
dad, por las Leyes del Rey , que lo prohi* 
bia, no menos que con pena de muerte. A. 
lo qual el confiante mancebo rífueño rd- 
pondio: Con lo que he oído de vueílra en* 
feñan^a , tengo entendido »̂ que ay conde
nación,y falvacion eterna, y que ella le al
canza por la Fe , y buenas obras ; po avrá 
acontecimiento , que de ella me aparte , y 
en eíla determinacionjy propófíto fere ha
dado fiempre. Baptizáronle, y cumplió ta- 
hien lo prometido , que en menos dequa- 
tro mefes alcanzo la corona del martirio, 
dando valerofamcte la vida por. IefuChtii* 
to,como allí tiempo le dirá.

CAP1T V LQ  LVL*

DE OTRA M/SSIOÑ DE RELIGIOSOS 
al Rey no de Cambó ja. ¡

E N tiempo , que en Éfpaña fe tratava 
con muchas veras de la con quilla dé 

Camboja,Sian, y Champan, Reynos veci
nos , y aviendola dado los Theologos ( á 
quien íu Mageílad confulto ) por juílifica- 
da con ciertas limitaciones, y nombrado

Í>or Capitán General el ¡Conde de Bailen* 
lego a Manila el año de* ¿ 603. embajada 

del nuevo R e y , pidiendo alGovcrnado^ 
amíílad , y íbeorro de loldados * y lo que 
mas importa,ReIigiofas$|ue fucilen á pre
dicar el Evangelio, y á dar efeufis de no 
aver tenido parte en las muertes, que po
cos anos antes avian hecho el Rey prece
dente, que era fu fobrino, y los Moros Ma
layos. , a quien el favoreció, para que ma- 
tailen a »dos los Portuguéfés, y Cafteüa- 
nos, que allí avia, excepto vno , que fe les 
cfcapó.A todo lo qual 00 le avia aliado el- 
te Rey nuevo , que eftava entonces prefo, 
y cautivo en Sian, y de allí le traxeron de 
la prifion al Reyno , por muerte de fu fo
brino , al qual mataron los Malayos^do- 
ros, á quien él favoreció , y fe alzaron con 
el Reyno*con que pagó la ingrata traición, 
que contra los Efpañoies forjó , aviendole 
ellos reftituido en fu Reyo. Era por elle 
tiempo Govcrnador de ellas Islas Don Pe
dro de Acuña, muy noble, muy gran fol-
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dado,muy gran fervidor de fu Mageílad,y 
fobre todo muy gran ChrííHano , a quien 
elle mi fino año dio el Señor vna infigne 
victoria contra quinze , u diez y fas mil 
Chinos que le levantaron contra ella Ciu
dad *,de los quales no quedó cafi ninguno, 
ayudando el Señor á eftc Cavallero,y á los * 
pocos Efpañoies, que en Manila avia-.v po
co defpues le dib la gran victoria , con que 
recuperó el Maluco, y le pulo en poder, y 
pofflellion de fu Mageílad , cali fin perder 
hombre , que realca mucho mas la victo
ria. ‘Oyó pues elle Cavallero la embajada 
de Cambo xa con mucho güito, y dierortíe 
al Señor gracias,por bol verle á abrir puer
ta, pata la converíion de aquel Keyuo , y 
luego acudió á pedir Predicadores á la Qr 
den,cómo á quien avia metido tancas pre
das, y avia trabajado tanto, por introducir 
en aquellas gentes el Evangelio.La Provin 
cia léñalo luego al Padre Fray Iñigo de 
Santa María por Vicario; y por compañe
ros , y Predicadores ApoítoÜcos al Padre 
Fr.Geronimo de Belen,y al Padre Fr.Alon 
fo Collar, ó de Sanca Catalina ,4  todos los 
quales defpachó el Goveroador con feis 
Efpañoies, cartas,y prefence para Cambó
la  en vna buena Fragata. No tuvieron bue 
tiempo,y afsife vieron obligados á arribar 
á Cochiuchina,y codear el Reyno de Cha
pan: de donde á vnos, que fueron á hazer 
aguada , les falió gran numero de Indios 
con morriones; lanzas, cara tus, y rodelas, q 
los hizieron Solver a la embarcación , mas 
que de pallo. Llega ron por Abril al Puerto 
de Camboja llamado Chordemuch,y al le
gan do dia de fu libada vino recado del 
Rey* pidiendo la carta del Govcrnador, y 
gente,que llevaíle á los Padresjy luego em- 
bió otros, dando priíl'a á lo mi fin o : y para 
que lie valle la carta embló el Elefante, en 
que él folia andar, bien enjaezado, y va fi-* 
llun encima con vn bufete,y (obre el vna ca 
xa tan bien dorada,que parecía de oro,dór 
de fe pulidle la carta,(demftraciones de la 
voluntad , con que la recibía) y vnas como 
Andas, que llaman Crey, en que andan 
los Principes er» ombros de quatro Indios, 
para que fuelle el prelénte.y cavallos para 
los Efpañoies,y Religiofos.PeroefcuGndo- 
íé los Padres de ir á cavalio , fe fueron to
dos á pie halla laCortaque ay hete leguas, 
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eoo grande acompañamiento de la guar
da del Rey, con arcabuces, catanas, y cu- 
chillas euhaftadas,y morriones. El Rey ef* 
pera va en vna íala A vna bcntaoa,cercado 
de fus grandes, vellido de feda colorada, y 
corona, à modo de Tiara de , vàri as fedasj 

' v al recibir A los Padres íc fento en e tirad o 
baxo.y los grandes en el fuelo,y las manos 
pueftasfquc es fu corcetia mayor.) Los Pa
dres, y los íbldados le hi zie ron lacorccfía, 
qdeá vn Noble Príncipe , 6 Governador 
fuete hazerlèi y él los dio atiento entré los 
grandes. D  iòle le la embajada con grave-' 
dad,y corteña,y preguntó el Rey ti fe avia 
de quedar allí los Padres? Y  refpondiendo, 

"■ que (i, rnoftró alegria,con que fe acabó ci
ta primera vifta. Paflado efto,hazia llamar 
à los Padres, femavalos cerca de ti, citan
do él Tentado,ó recortado fobre vn colcho 
de dámafmo » haziales preguntas , y cari
cias , tomavales las manos, iniravalcs los 
Hábitos, pero todoefto guardando fíem- 
pre comedimiento^ me lora. Al Padre Fr. 
Ge roni mo(fabíendo que era Portugués) re - 
feria cotfto fus abuelos,y aotepaflados ama 
ron, y hizierongran confianza de los Por* 
tuguéfes dc-Malaca, como también de los 
Calkllanos de Lu^on , y que él tenia el 
mitin o coraron, porque fabia quanto avia 
hecho en fu ayuda con vdlor,honra,y fide
lidad, que las otras nácionc$,oomo de ma
la ley, viendole á él en Sian,y A fu íbbrino 
tnoijó, quitaron ia vida A los Efpañoles , y 
defpues al mifmo Rey. Los Padres le die
ron à entender, que Caftclláños, y Portu- 
guèfes, como adoran A vn íblo Dios,en cu
ya loia Fé ay iAlvacion , afsi eran vafallos 
de vn Re y,y avian de tener vq coraron, y 
vn animo,pata ayudarle,como fe avia vif- 
to en los fuceílbs pallados , y eftos no en 
profperidad,tino en traba jos,y peligros del 
Rey, donde fe vè mejor,quien es lcafdon- 
de arriefgaron vidas,y haziendas,por favo 
recede. Aieguròfc mucho el Rey con cfta 
razón, y fue bien menefter, porque luego 
acudieron de los Indios Malayos , y de los 
Mercaderes Chinas, levantando mil tefti- 
moñios a los nueftros, dandole A entender, 
que iban fobre fallo,a quitarle de fuTrono, 
q aunq al principio procedían -halagüeña, 
y cortefmente, era para deípues mandarlo 
tódo,y que.ti Ics dava licencia, Ic librarían
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de oprefíon de Efpañoles,y le dexa rían fe- 
ñor abfoluto. Pero el Rey los echó de ti co 
palabras facundas. El amor,que el Rey , y 
Rey no moftró a los Padres, tuc tan vntvcr- 
fal,tan fincero,y con tales demoftraciones, 
que nodexava lugar á mala foípecha.Vifí- 
tavanlos cada dia todo genero de gentes,y 
fus mifmos Bongos, y ti los nuertros iban A 
fu Templo alguna vez,lo tenían por tinga- 
lar honra. El Rey embiava todos los dias 
recados,y prefewes de comida, y (a gente 
hazia lo mifmo,y ti de la pofada ae los Pa
dres fe pedia algo en Palacio, luego lo ha
zia el Rey dar,y dezia de palabra : q echa- 
va de ver,le ama vamos, pues le pedíamos 
lo que nos faltavajembiavales fu Medico,y 
en todo los honrava, y acudía a fus cofas. 
Dióles licencia para hazer Cafa, é íglefia, 
donde,y como ellos quitieísé, y fe comeaos 
pero no íe pudo acabar por entonces , por 
andar lascólas alborotadas,y ofrecerle ca
da dia nuevas guerras, y aíti fe quedó co
mentada , para acabarla defpues en buena 
paz cumplidamente, Moftró el Rey en ef- 
te alboroto mucho pecho,y valor, y afegu- 
ravanle mas los pocos Efpañoles, que le 
ayudavan, y fus buenos ardides de guerra, 
que la mucha gente, que tenia. El Rey de 

* Sian también le embió tres mil hombres 
de íocorro, que en flota de quinze juncos, 
hizieron viftofa enerada. Eran los mas de 
eftos Moros Malayos enemigos de los Efpa 
ñoles i y afsi aunque el Rey defíeava el ío
corro de FilipinafSa los Padres no les pare 
cia acertado que fuelle,porque los avia de 
acabar, como á los pallados. Llegaron dos 
Navios mas de Cóchinchina, en el vno de 
los qualcs venia por cabera vno de los San 
gleyes , qué mátaraon al Governador de 
Filipinas,y fe alearon con la Galefa, y an- 
dava cofario por la mar, aunque efta oca- 
fion entró con nombre de Embajador del 
Rey de Cóchinchina } pero conociéndole 
vnos la pones, A quien avia robado vn Na- 
vio, tjuítieron dar en él, V matarle tino los 
detuviera los Religioíos,^ lo fupieron con 
tiempo, y loeftorvaró per entonces, harta 
que viniendo de lapon otros dos juncos có 
mas de docicntos hombres,fe concertaron 
eníecreto,y antes que los Padres íe les pu- 
dieflen eftorvar , concluyeron ton el Chi
na, y los que le ddEen l̂ian. En efta ocation

co-
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corrriendo harto riefgolosPadres.ydos Ef- 
pañoles, á cuyas Cafas davan rebato las 
mas noches , por aborrecer á la Chriftian- 
dad los Sianes»Chinas,y Cochichinas,y mu 
cho mas los Moros Malayos,q allí fc avian 
ju ruado.Todo efto prometía muchos defe- 
fofsiegos,y para apaciguarlos,pidi6 el Rey 
fue ¿fe vno de los Padres a Manila , á pedir 
focorrode íoldados.v Padres. Ofreciendo- 
fe de fu fien car, y pagar á los Toldados, pa
ra que a él le defe odie fíen,y hiziefen guar
da a los que fe convirtieren. Salió para 
ello el Padre Fr. Iñigo , dexando ya hecha 
Igleíia,dc San Pedro Martyr,y cn(fu dia fe 
celebro la primera Mifía,cmbiando el Re y 
para la fie fía todos fus múñeos con fus ídí- 
trumentos. Ya venia la gente a oir la 
©odrina,y losBongos,o Sacerdotes (que ay 
mas de quinientos en Chordemuch)la fre- 
quentavan , y aprobavan nueftro modo de 
vivifique aunque para nofotroses ordina
rio, no lo era para ellos,fino de grande ad
miración .Cófcfla van íer nueftroDios buc- 
otjjV fu Ley la mas acertada , y mas rectas 
y el Superior de ellos,(q es perfona de gra 
Autoridad, y a quié el mifmo Rey refpeta, 
y reverencia) convencido vn dia con las 
razones »que los Padres le hizieron dixo: 
Padres todos de lié amos íalvamos , lo que 
nofotros alcanzamos , es lo que hazemos, 
v ofot ros fabeis mas , y por ello nos holga
mos , que ayais venido , para que nos en- 
íeñeis lo mejor. Palabras, que davan efpe- 
f a tiesas »que fi la cofa p alfar a adelante , y 
permanecieran allí los Religioíos, avia de 
fcr efte,y muchos, como otro Bon^o , que 
Convencido por el Padre Fr. Silveílre de 
nueftra mifma Orden,murió valerofeme- 
ee por la F é , q muy pocos dias antes avia 
recibido. Por efte tiempo vino vn lapo en 
Romería á Camboja , por aver oida en fu 
«erra á íus Bongos , que los dos mayores 
Diofes, (queéllos adoran, y ion Amida , y 
Xacá,)cl vno eramcural de Sian,y el otro 
de Camboja. Predicando pues grandevas 
dé ellos, dezian ,que eran bienancq^ira- 
das las cierras,q tales períonas produxeró, 
y los que en ellas habitavandlcgó eilapon, 
y vio la gente de Camboja barbara, vicio- 
fe, fin policia,y llena de torpezas, y pare
cióle cpfa indigna de hombres de razón, 
reverenciar porDiol'es, á 'lasque can mal,-

y tan bárbaramente avian vivido. Reparó 
por otra parte en la vida exemplar, que 
nueftros R^Iigioíós hazian, y la Doctrina 
Santa , que enfeñavan, y dexando fu faifa 
fecla,pidió el Sanco Baptifmo,y ariendule 
cathequizado,y difpueílo, como convenía, 
le recibió con mucbaídevocion fuya, v no 
pequeño goco de los Padres.Por el mifmo 
tiempo otro Infiel, fabiendo, que los Reíi- 
giofos. eran eílimados en Filipinas, y con 
codoeflo fe humillavan aili a fervir a los 
pobres Indios Infieles, y no conocidos, y á 
curar por íus manos á los miferablesenter- 
mosjque de fu pnbreca partían con los ne
cesitados, enfeñavan á los ignorantes, allí 
niños como de mayor edad,y padecían có 
alegría trabajos,y neceifidades-, hizo entre 
íi argumento, que no podía dexar de fet 
buena, lama,y verdadera la Ley» que enfe- 
nava obras tan buenas,y pia$:pidió el agua 
del Baptifmo,y dieronfele gozofos,defpue$ 
de averie eníeñado lo q debía ere r,y obrar. 
No eran eftos folos , fino calí todas aque
llas gentes eftavan comovidas con el buen 
exemplo de los Rcligiofos, efpantadosdc 
fu rigurufo modo de vivir , pobreza en el 
comcriy veftir, y general defapego á todo 
ínteres, y cofas del Mundo; todo lo qual 
les abríalos ojos,para q vietícn la diferen
cia , que ay de fu lucia, y torpe Ley , á la 
limpia, y refplandeciente, que leles predi- 
cava. Para mejor enterarte de todo, los 
acechavao de dia, y de noche, y vían todo 
lo que hazian, quaadoie levanta van a Mai
tines,lo que uravan, las dilciplinas ordina
rias,ayunos, fíiencio,modeiha, y abíhnen- 
cia, que Les obügava á llamarlos Miniftros 
del verdadero Dios, y fe ar rodil lavan á fus 
pies , quanda los vían pallar por las calles. 
Navegando de Camboja a Manila , le fai
teó la muerte al Padre Fr. Iñigo, mas no 
le cogió dclapercibido , porque era perfo
na, que andava fiemprc con efte cuydado, 
que quanto menos neccísidad tienen los 
buenos, canto mas fobre avilo eftan, y mas 
apercibidos, para quando el Señor llamare 
por medio de la muerte,ofrecerle la vida, 
que de fu mano recibimos. Fue el Padre 
Fr. Iñigo hijo de San Eftevao de Salaman
ca , y vino á eíU Provincia caíi de ios pri
meros , embiado por la buena diligencia 
¿el primsrObifpo deltas islas,y de fu com
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panero Fr Mfouel de Benavides.Era muy los coracones de los fubditos, qué era co- 
eranPredicador,y de religioffifsima vida,y mo verdadero Señor de ellos, para itnpn- 
aisi fe quedo luego que llegó enManila.y mirle^comoeo blanda cera , o que man- 
fue mucho el fruto, queen ella hizoconiu dava.Era muy devoto de las glonofas Vir- 
dodrina, y exemptóra grande honrado* gines, yMartyres Santa Cea lia , y Sama 
de ios Santos, y de las feílividades princi- Vrfula,y valiédofe en cfta occafio de ellas, 
pales, v moftravalo en los Sermones * que en comed ó a cada vna la guarda de vndor- 
prediava. haziendofe lenguas,y brotando mitorio,y el mirar por los Rcligiofos, q en 
llamaradas de fervorofadtvoció. De.aqui ellos vivían* Entré las vezes q experimecó 
le embiaron la jornada , que fe hizo para clPadrc Fr.Iñigo lo mucho,que le valían ta 
apaciguar vnos Indios, que llaman Y  tabes fatuas devotas, fue vna en que le fucedió, 
en la Provincia de laNneva Segoviá:y cfta paffando por la Provincia de Pangatinan,, 
conclüid3,qucdó porVicario de la Ciudad llegar con harta necefsidad al Pueblo de 
de ios Eípanoles en aquella Provincia, en Galafíao, á tiempo que el Religiofo , que 
vn año, que lucedió aver grande hambre, allí eftavi , no fe halló con peleado, que, 
y con ella venían muchos Españoles, e In- darle á comer,porque ni aun á el fe lo avia 
dios ¿ pedir limoína al Convento, y el Pa- traído aquel dia;y citando los dos á la ori-r
dre Fr. Iñigo, que era muy compaíivo', á llxdel Rio, viendo íi acafo vn China , qu$
ninguno dexava de acudir , y bien, bien? allí echava la red, facariaalgun pefcado,Ic 
con que corrió la voz , y eran tantos los q dixo él PadreEr. Iñigo : En nombre de S. 
acudían,y llcbavan, que á los demás Reí i-, v Cecilia , faca vna lí 5a,y al punto la fací» * y 
gioíos les cauto temor, que avia de faltar E>)a fin otro peleado. Dixole que cebade 
al mejor tiempo el arroz,para el Conven- otra vez la red, y en nombré de Santa Vr- 
to. Mas no fue clloaffi, tino que tuvieron fula 1c faeaffe vna Anguila , y aíti fu cedió,,
todo lo Dcce{Tario,como tino huvieran da- con que tuvieron bailante peleado para c$
do tanta limoína , multiplicándolo el Se- mcr j y el Padre Fr. Iñigo mucho que da¿
ñor, que no fe dexa alcanzar de cuenta de gracias á fus Sancas devotas, que acudien- 
los que liados en lu piedad .acuden con lar dolé en colas tan menudas, no te avian de 
gueca á los pobres. Llamóle el Provincial faltaren las mas principales tiendo, como 
para embiarle á Elpáña por Procurador de Ion ios Sancos de Ix tundición de D ios, q 
la Provincia, para que rraxefte Religiofos, acude muy de mejor gana á Us cofas gran 
que ayudatíen á las converfíones, én lugar des,que á las pequenisjmasca las eípiritua 
de los que 1c* iban acabando,que eran mu- Ies , que alas corporales ¿Ipor for aquellas 
chos; pero en llegando á Manila pareció mas dignas de fu grandeva:, que ellas : y 
convenir mas para el biencomü defta tier aíti éntre lascondiciones^que nos pone pa*? 
ra,v affi cesó fu ida á Efpaña;y vacando el ra acudir á nueíiras peticiones,vna,y■ muy 
Priorato de Manila le eligieron por Prior, principarles, que lea coila de fuflancia» ó 
(que para todo era bueno.) Allí comentó í  importancia,lo que pidiéremos, y que im^
ludir mas, y a alumbrar á ios vecinos de 
Manila , aclarándoles lo que ofufoava fus 
conciencias, y tnrbava el ble de fus almas? 
pero de tal manera, que el acudir álos de 
fuera , no le impidíefte el govierno de fo 
Convento. El defseo del bien común de 
fus próximos, le hazia tratar con ellos mu
chos,y muy importantes negocios,que con 
fo acertado parecer , y confejo fe compo
nían; mas no avía de for eíto baílame, pa
ra faltar en la obligación , que tenia del 
govieruo del Convento. Era zeloffifsimo

porte paralafalud de nueílraalma. Pero 
con. los muy fu y os en lo mucho,y en lopo^ 
eo es liberaIiilimo,y aíE lo fuero aquí eílas 
Satas con fu devoto Fr.Iñigo,y el compañe 
ro quedó admirado, de Jorque avia vifto. 
Echando otra vez las fueras de josSantos. 
como el dia de año muevo fe acoftnmbra, 
dixt^i’o apollare, que;me íale Santa Ceci
lia,óSanta Vrfuía ,yafsifue._ Entre algu* 
ñas cofas, que de ePPadrc f  r; Iñigo le ad
virtieron ,fue¿ que éftapdoenel Convento 
de Manila congregados los Religiofos para

del augmento de la Religion,y con la lua- elegir Provincial; dixo i  vd Padrç, que ef* 
Yidad de fu codicion, de tal manera açraia tavajuqcoàcl Vieincsantcs en la Salve*
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no cfta á ora en Completas * el que ha de 
íer Provincial > '"y affi le vio defpues por el 
efecto, fieodo afsi, que no íe avia hablado 
palabra de la elección , ni en quien fe avia 
de hazer. A otro Religiolo , quando mas 
lexoseíhva de ello, le dixoocra vez , qué 
avia de fer^rovincial, y afsi fucedió. De íi 
mifmodixoen vnaocafió,q tenia por muy 
cierro, que no avia dc^morir dentro de la 
Provincia} y murió como vemos fuera de 
ella,en la mar,embiado por la obediencia, 
á predicar el Santo Evangelio en Cambo- 
ja. Quando en Manila fe fupo fu muerte, 
fue muy femida,que fi bien es confuclo te
ner Rcligiofos en el divino acatamiento, 
no puede dexar de íéntirfe la falta>que acá 
fu compañia perdida nos hazc.

Por efte miftno tiempo murió en Cam- 
boja,el Padre Fr. AlobioColiar,ó de San
ta Caialina. Vno de los tres , que fueron á 
predicaren aquel Reyno el Santo Evan
gelio , fue el Pádrc Fr. Aloníb natural de 
Cangasde Tineo,y tomó el Habito,y pro- 
fefsó en Oviedo>y aviendo falido bien apro 
vechado en la Sagrada Theologia, vino á 
cfta Provincia el año antesdeile,y aviendo 
comentado á aprender lengua China , le 
mandó la obediencia ir á ella miision i lo 
qual el hizo con vna humilde,y devota ale 
gría, que le era como natural, moftrando, 
en la prefiera del animo para pallar nue
vos trabajos , lo mucho que íe podía efpe- 
Tar de fu buen zelo, fi la muertefque todo 
lo ataja) no fe aprefurara tanto á ltevaríe- 
le. Eíperóla alegre, prevenido con los San
tos Sacramentos,y eftanda yá muy alcabo 
hizo vna larga , y copiofa prateftacion de 
los Mifteriós de nueítra Fe , y tras ella vn 
haziroiento de gracias al Señor por las mu. 
chas mercedes, que le avia hecho, refirié- 
do en particular las mas principales,y mas 
proprias de fu perfona j y cftando en cfta 
platica con Dios, le entregó el alma, que
dándole con la palabra en la boca. Mucho 
fue el fentimiento , que por fu muerte íe 
hizo en Camboja, y el Rey dio el peíame 
al Religiofo, que quedava vivo, y fe convi
dó p?ra afsitir al entierro , y á enterrarle 
como vían enterrar á los grandes de aquel 
Reyno j lo qual íe agradeció muy cortef- 
mente al Rey, pero dixofele que no fe po
día aceptar, afsi por averíe de enterrar co*

o l v i. i 6 t

mo Chriftiaoo, como por la humildad,que 
en vida,y muerte, proteiían.y guardan los 
Rcligiofos. Áíiftierun al encierro codos los 
Chriftianos, para encomendarle al Señor, 
y vna gran multitud de Infieles, por fu va
na curiüíidad,y deípues fe traxeró fus gue 
fos , á encerrarlos en Maqila entre fus her
manos.

Quedó con eftoíolo vn Religiofo en Cá- 
boja,metido entre muchos,y muy grandes 
peligros,v fin atreverle á bapticar la g'entc 
de aquel Reyno , porque aunque avia li
cencia del Rey,y pedían algunos el Baptif* 
mo, y le pidieran muchos mas, fi el Padre 
tratara de bapti^arlosjperochando los tié- 
pos tao alborotados, con tantas guerras, e 
inquietudes^ ran fin efperan^a de bonan
za , y los Indios de aquella tierra tan mu
dables, que como ett los Capítulos atras íe 
ha dicho,embiando ellos nnlmos por Pre
dicadores^ ioldados i quando fueron , los 
recibieron tan mal,y finalmente los mata
ron j y fobre todo no pareciendo de la fír- 
meca , que es necetlaria á los que fe bap
tizan en cales tiempos* eferivió todas eftas 
dificultades,y pidió licencia para bol verle, 
pues acá era mas cierto el provecho en ef- 
tos mtnifterios,y aísi íe la embió el Provin 
cial,y el íc vino, ha fia q las cólas de aquel 
Reyno prometan mas eíiabilidad, y quie
tud*

CAPITVLO LVII.

DE ALGVNQS TRABAjOS ,. QVE E N
efte tiempo fucedieron y  como fe  huvic 

ro» ios Rcligiofos en ellos.

ES la Ciudad de Manila la me jor,y mis 
rica, que de fu porte íe conoce en el 

Mundo , de gran fortaleza > por eftar cafi 
toda cercada del mar,y de vn gran R io , q  
bate en fus murallasjes cabeca,yCortc def- 
tas Islas,donde afilie el Govcrnador,y Ca
pitán General dellas, y la Audiencia, y 
Chancilleria Real , y el mayor Prefidio 
de Ioldados, con íu Maeftre de Campo; 
Sargento mayor,y Capitanes, y de aquí fe 
proveen las fuercas , y Preíídios fugetas á 
elle goviemo, que ion muchas, y muy ef- 
tendidas > pues comprehende ai Malucho, 
y la isla hermoía, aquel dcbaxo,cafi, de la 

Vvv tórrida-



Razona , y efta cafi á te vifta de la gran 
China , y muy cerca de Upon. Ciudad es
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pana: porque— -----  ^
dos ion pocos, pero ayudados del Señor, 
cuya Fe dilatan, han hecho tales» y tantas 
hazañas, que aun lo$barbaros,y de menos 
entendimiento,han venido á cftimar íobre 
manera fu grandeva »viéndolos íiempre ve 
calores de enemigos de numero tan excef 
íivo, que lela la experiencia lo pudo hazer 
creíble en el Mundo.Y porque el buen Pa 
dre al hijo, que bien quiere,no folo le pro
cura honra, y hazienda,íino a fus tiempos 
también caftigo, y difciplina» por eüb def- 
pues de aver el Señor autorizado ella Ciu 
dad con infignes victorias, y Uenadola de 
riquecas , el año de 1604. á fin de Abril 
embió fobre ella vn incendio , que fin po
der fer remediado,quemó,y arrasóla ter
cera parte de ella, tan aceleradamente, q 
muchos no tuvieron lugar para dcaparfe; 
con aver fidocalía medio dia, y perecie
ron abrafados, y la perdida de las hazien- 
das fue tan grande , que con dificultad fie
ra creída. A la voz del fuego, y por aver 
fu cedido algo texos de mieftro Convento 
acudieron los Relig?ofbs,que en rilas oca- 
fiones trabaxan mas, y fon de mayor con- * 
flanea» y en vn momento , como volando, 
llegó el fuego al Convento,y fin aver quic 
mirafle por el, le abrasó cafi codo , dexan- 
el Señor folo, lo q fue meneftcr,para apre
tadamente re coje ríe los Religiofos, fin te
ner neceisidad de ir á Cafa agena: y en ef- 
to fuimos de los mejor librados, de quan- 
tos alcanzó cí fuego,que los demás,ni aun 
efte pequeño confuclo tuvieron j flno que 
muchos que aquella mañana eran ricos, 
con grandes Cafas, y haciendas, á la no
che,ni tenían Cafa donde eílar,ni con que 
cubrirfe.Tal es á las vezes la furia defie te
rrible demento.

El mifmo año á principio de O&ubre 
eftuvoefta Ciudad , y configuienremente 
las Islas rodasen grade peligfo de perder- 
fe, por levanta ríe contra ella los Chinos, q 
jvuoá ella rcfidian,y fucedióel cafo afii.El 
ano antes entre los Navios de mercaduría, * 
q cada ano vienen á efta- Ciudad de aquel 
Reyno, en vno de ellos vinieron tres per-

fonajesde autoridad,quclo$ Efpañolcs lla
man Manda riñes,que fon luczcs.ü Oficia
les principales de la guerra. Entraron en 
filias doradas,y de marfil, en ombros, y c5 
infigniás de magiftrados; y fueron recibi
dos con la oftencacion,quc ¿^Embajadores 
de tan poderoíb Rey fe debia.^Sú venida 
era á bufear vñmonte, que vn Chino, lla
mado Tíongong, a«ja dicho á fu Rey, que 
era todo de Oro,y que fe llamava Cavitej 
de donde prometía HevárNavios cargados 
de Oro á la ChinaXos Mandarines hizic- 
ron fus diligencias. para lo qua! traían al 
TÍongong,y llevándole,al lugar,que el de- 
zia, no vieron monte de Oro, ni feñal del, 
y arguyedole de embuftero, y engañador, 
refpondió: fi queréis, q efto lea O ro, Oto 
es(fenalando al adorno,que los Indios trae, 
y mucho mas á las riquezas de los Efpa- 
fióles) y fi queréis que fea arena, arena es. 
Todo lo qual fe hazia á vifta de losEípa- 
noles, que andavan muy atentos,por faber 
la caufa de venir tan fuera de propofito 
aquellos Mandarines s y efpccialmcntc el 
mayor de ellos, que era como Sargento 
mayor de la Provincia de Chincheo, oficio 
muy principal entre los de la guerra, que 
todo ello caufa va malas iófpecbasj]&ei Ar- 
Zobifpo que era Don Fr. Miguel de Bena
vides,Frayle de nueftro Habito,y Religio- 
fode aquella Provincia ,inftava mucho co 
el Governador, los defpachaíe luegoj por
que no pudieffen reconocer la poca fuerza, 
que los Efpañolcs tenían , y lo demás que 
fe lude reconocer antes de acometer Ciu
dades,ó Reynos extraños, como fe temía, 
que lo pretendía hazer el Chino. Los Re- 
ligioíos de la Orden , como ílbían fu len
gua, vifitaron á los Mandarines, y coligie
ron de ellos, que aquel Tiongong, preten
día dar á entender al Rey , que las rique
zas defias Islas de Efpañoles,e Indios eran 
muchas,y que á poca cofia, fi le dava N a
vios,y gente le haría Señor de todas ellas,y 
afsi davan prifa al Governador,que los def 
pacbafTe , y lo hizo aíli. No quedaron los 
Efpañoles feguros có efte fucello,fíno muy 
teme tofos, de que el Rey de China, como 
Infiel,íe dexafle llevar de la codicia,y ape 
tecieíle las muchas riquezas , que aquel 
burlador le ofrecía, y embiafie contra cfta 
tierra alguna Armada, que fiendo de vn

Rey
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Rey tan podcrofo , avía de Ter mayor de cid ad los mirava yà corno à enemigos, y
lo qué efta tierra pudieíTe finaran daño los trataba muy mali eoo lo qual dios an- .
proprio refi(lir, y aun quando eíU Ciudad da van inquietos, y teaierofes. Sobre todo
falieíTe vidoriofa, quedava perdida,no folg, ̂  efta no faltaron algunos,que los iban a to-
por ìa mucha gente, que teavia de coltati tar mentiras , diziendoles que fe guardai-
(ino porque indignado el Rey íicndo ven- fen,que para tal dia avian de dar los E ya
culo , avia de levantarles el trato, y fin el ñoles fobre dlos.Traian en nrueva de efta
no fe pudiera fufientar cfta tierra. Todas 
cftas razones,y difcurfbs traían a los Efpa- 
noles muy cuydadofos , y llenos de folpe- 
chas ,y  eílas crecieron mucho masq^n lo 
que los Chinos Infieles muchas vézes de
zian , pareciendoles que vendría el año fi- 
guicnce Armada,lo qual oían algunos Chi
nas Chiftianos, que de verdad lo eran, y 
luego fe lo venían á dezir á los Religiofos 
nueftros,que los tenian á cargo*y huvo en - 
tre ellos algunos, que poniéndole cabellera 
pofti^a, para parecer Infieles, fe iban con 
vn cuvdadofo defcuydo á la Alcayceria, 
donde viven ios Infieles , y les oían lo que 
de noche platicavan en orden áefta veni
da de Armada,y luegolo dezian á fus Re- 

1 ligiofos,y ellos al Governador,y alAr^obif- 
po * el qual predicando á la fieita del San- 

. tifsímo Sacramento ert nueftro Convento, 
aviso al Govcrnador,y Ciudad, q fe aper- 
cibielTen, que fe avian de levantar los Chi
nos. El Governador aunque labia todas ef
tas cofas,por deziriclas nueftros Religiofos 
con el fundamento dicho,nunca íe perfua- 
dia^ que los Chinos fe avian de levantar, 
por el mucho daño, y poco , ó ningún pro
vecho, que de alearle fe les leguísimas con 
todo eflo,por lo que podía feceder,comen
to á acariciar a los Iapones,que vivían cer
ca de Manila, y apercibirlos , para que en 
cafo necclVario eftuvieflen con los Elpaño- 
Ics * y eftadiligencia hizo con*los Indios,

* mandándoles apercibirle de armas, y fac- 
tas, para íi fuefíe menefterj y nada de cfto 
fe les encubría á los Chinos,quc fecreto de 
tantos, no era poífible ocultarle,y aun por 
fus oídos oían á los mas honrados de Maní 
la , que dezian : no podremos faür contra 
los Chinos, fi vienen de Armada , y dexar 
tanta multitud,como al rededor de la Ciu
dad ay, y afsi en aviendo nueva de que ay 
Armada de Chíno^hcmos de matar quao- 
tos ay aquí, y faür a pelear con los que vi
nieren. Razones, que los afligían grande
mente,y tras eflo la gente de menos capa-

mentira algunas verdades,que los Sangle- 
yes vían, como aderezar todos ios Efpaño- 
les fes Armas , y hazerlas de nuevo los 
Indios, lin aver otros enemigos fino ellos; 
con que finalmece,mas por miedo,que por 
voluntad* fe levantaron , tanto que fe vian 
algunos ir à donde eftavan otros fortifica
dos, llorando lagrimas vivas, porque vian 
fu perdición, pero no Jes parecía, que avia 
otro medio para efeapar la vida.Hizieron 
el Governador,y Audiencia muy grandes 
diligencias, para defengañarlos,y quietar
los; pero no fue pofsiblc , porque nada de 
cfto les afcgurava, antes les parecía traça, 
para cogerlosdcfcuydados.Era laftima ver 
ios dexar lus haziendas(que eran muchas) 
y huir íinfeberi donde , ni confiderar de 
donde avian de facar comida » para tanta 
multitud : y algunos pueftos en efta aflic
ción fe ahorcaron, porefeufar las mi fe
rias, que vian fe les avian de fegir, levan
tándole ,o la muerte violenta, que temían 
fino fe levantaran. Finalmente la vifpera 
de nueflro gloríofe Padre San Francifco fe 
quitaron la mafcara,y fe declararon por al 
çados contra la Ciudad , y tocando inftru- 
mentos de guerra,y tremolando randeras, 
comentaron à quemar Cafas,y matar gen
te, y aquella noche acometieron de tropel 
al Pueblo de Bínondo,que es de Chiftianos 
de fu nación,queriéndolos agregar à fe por 
fuerça ; pero nueftros Religiofos , à cuyo 
cargo efta aquella Doctrina, hizicronque 
las mugercs,y niños fe rccogiefse à la Igle- 
fia ; y los Chinos Chriftianos tomaron fus 
armas, y capitaneados del buen Cavallero 
don Luys Pérez das Mariñas,que vivía allí 
junto à nueítra Iglefia,)' de veinte foldados \ 
a rca bu zéros, que eftavan de guardia en 
aquel Pueblo, fueron los enemigos rebati
dos, fin poder hazer daño: pero hizieronle 
en los que eftavan en tus labores en el ca
po , à muchos de los quales cogieron def- 
cuydados,y los obîigavan à que los figuief- 
feu, 6 los matavan. También acometieron

la



la Isleña , v Pueblo de Tondo , que es de fiieroo poco * poco acabando,hafta que no 
Reii'Moíbs de nuertro Padie Sao Aguftin.y quedo hombre de ellos.cafi fin daño de los
por averie prevenido con defenfa de Eípa- nueftros i que por mas que los Chinos lo 
L ie s  no hirieron daño- Defpues de aver procuravan, nunca Ies qmfieron dar gene- 
efladJ coda Ja noche defendiendo al Pue- ral batalla, fino iríe á vna vifta quado ellos 
blo Don Lnvsdas Marinas,ames de ama- marchavan,y en haziendo ellos alto leha- 
neeer embió'vn ReiligiofonucfVro al Go- rian los nueftros, y fe cercavan con efta- 
veroador, pidiéndole alguna gente, para ir cas,que para efto Uebavan,no lolo con vna 
á dar fbhre Jos Chinos abados, queíe avia cerca, fino con dos,para que fi acometief. 
fort iñado cerca del Pueblo de Tondo, no fen, ( como de hecho les acometieron mu
leros de Manila i parecicndolc , que por chas #ezes)ante$ que ellos pudíeíTcn llegar
a ver andado aquella gente toda la noche a las cercas,y paflárías.Jcs huviefiíen muer-
inquieta,e inquietando, cftarian canfados, to con l**, arcabucería , y flechas Jos mas, y
y dormidos, y los podrían hazer gran da- mejores, que venían delante i con que los
ño- El Governador lo puíben Conícjo de . demás temiendo fe bolvian fin hazer efec-
guerra , y á todos les pareció bien, y em- tq. Peleava también contra ellos poderofá-
bio á fu fobrino Don Thomas de Acuña, mente la hambre ; porque vendóles á la ̂ »■ <■ . i

í(5+ LIBRO PRIMERO

yiu ni ----- — - -
con mas de cien hombres, los mejores del 
campo, y de lo mas noble de la Ciudad, q 
quifieron acompañar al fobrino del Gover 
¿ador , y ai del Ar^obilpo, que iban á efta 
faccióny tan poca gente como efta pare
ció baftante, para acometer á mas de feis 
mil, que le deziaeftar juntos , y fortifica
do?. Tan poco era el aprecio, que de los 
Chinas fe hazia. Yendo en buen orden 
marchando los Efpañoles, encontraron co 
hafta trecientos Chinos enemigos,y embif 
riéndolos, los pulieron luego en huida,cer
ca de vnos grandes cañaverales de cañas 
dulces, entre las quales fe metieró los Chi 
nos,y los Eípañoles tras ellos,có que fe di
vidieron, y deíordenaron. El puefto de los 
aleados eilava allí muy cerca, y viendo fin 
orden á los Elpañoies,faüerÓ todos á ellos, 
y cercándolos,los acabaron caíi todos,3un- 
que con muchos de los fu y os muertos.Con 
efto cobraron animo , para venir á cercar 
la Ciudad,y querer entrarla, haziendo pa
ra ello algunas maquinas de madera mu
cho mas altas, que la muralla, y acompa
ñándolas con no poco animo; pero perdié
ronle ptefto, porque antes que Hegaílen,fe 
las desbarataron con el artillería, con la 
qual les iban fiempre haziendo mucho da
ño;'/ afsi probadas algunas refriegas de no 
mucha importancia , fe levaron del cerco, 
y fe fueron la cierra adentro : contra ios 
quales fe defpacho el Sargeto mayorChrif 
toval de Azcueta,con los mas Toldados Ef
pañoles, Indios,y Iapones, que fe pudieron 
juntar,y con el buen orden, que huvo, los

villa los nueftros no fe podían divertirá 
bufear comida, y la poca que avian facado 
de Manila, fe les acabó prefto , y tras efto 
acabaron las vidas;de manera q á los vein- 
tedcl mifmo mes de Oéfubre fe acabó la 
guerra,y quedó todo quieto:pero muy fal
ta la Ciudad de cali codo lo neceíIario,por 
eftar todos los oficios en los Chinos,y eftos 
muertos, ni avia caI(¿ado,ni vellido,ni baf- 
timentos, ni otros oficios ncceirarios,ni eE 
peran^a de que bolvieílen á tratar, y con
tratar á cfta cicrra.Por lo qnaí fe determi
nó de erobiar vna embajada á China,para 
que diefle noticia de la verdad del cafo. 
Para efto fe nombraron por Embajadores, 
el Capitán Marcos de la Cucha, y el Padre 
Fr. Luys Gandullo, Religiofo nueftro de 
gran virtud, fantidad, y prudencia , y que 
yá otras dos vezes avia ido á China.Palla
ron en el viage mucho traba jo,pero al fin 
negociaron bien con el Virrey de la Pro
vincia de Chincheo, que es de donde vie
nen los Chinas á Manila; y aviendoles da
do licencia para comprar muchas munido 
nes para fu Ciudad , los defpidió , prome
tiendo continuar el trato, como lo hizo; 
pues el año figuiente vinieron treze Na
vios,y de allí adelante fe fue continuando, 
como fi nada de lo dicho huviera fucedido.
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CAPITVLO LVIII.

DE LA ELECCION DE PROVINCIAL 
en laper fon add Padre Fr. Miguel 

de San lacintoj venida de 
Religiofos.

A  Los nueve de Mayo de 1 604. avien
do acabado fu Provincialato, el Pa

dre Fr. luán de Santo Tilomas , rué elegi
do en lu lugar el Padre Fr. Miguel de San 
lacimo , Rdigioío de mucha prudencia, 
grande virtud, y vn animo muy inclinado 
a lo  bueno, y muy aficionado,y honrado de 
los que lo eran. Delcubríó en el diícurfo 
de fu oficio gran talento, para govemar, 
mirando mucho por lá Religión , con mu
cha afabilidad,y llanera, que obligava á q 
los Religiofos le amafien,y refpecaiíen con 
muy particular gufto , de aver tenido tan 
grande acierto, nombrándole por Prelado 
de la Provincia entre muchos, y de muy 
grandes partes, que en aquella elección 
concurrieron. No hie efte buen modo , y 
prudente govierno en efta ocafion fo¡a,que 
antes avia moftrado fus avétajadas partes, 
paraí’emejantes oficios , quando viniendo 
de Efpaña , y muriendo en México 
el Padre Fr- Alonfo Delgado , que venia 
por Vicario , le eligieron íus compañeros 
por fu Superkmy con íer ma$o,hizo aquel 
oficio tan á gufto de codos , que fe dieron 
por bien afortunados en aver hallado Pre
lado , que canto miraífe por el bien de to* 
dos, fin olvidarle jamas del General de la 
Religión,que como mas común,es mas di
vino , y de mayor eftima.En lascofasdel 
viage(que fon muchas,y dificultoíasjfehu- 
vo tan bien , y las previno con canta pun
tualidad , que parecía que toda íu vida fe 
avia ejercitado en el oficio de traer a fu 
cargo Religiofos,que pide muchas circunf- 
^ancias , dificultofas.de hallarle juntas en 

fugeto, no fiendo tan fuperior como el 
del Padre Fr,Miguel .Llegado a la Provin- 

1 ciade embiaró á ladeNucva Segovia,y fue 
vno de los primeros Miniftros,y Fundado
res de aquella converfió,y de los mejores, 

* v mas cuidadoíos, y mas amado de los Irt- 
dios,y Religiofos, que en ella há avidoTar 
deció todos los trabajos, necefsídades, por
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breca,y fala de fuftento,que quedan referi
das, en las quales, con fer hombre de recia 
complexión,y para muchojlc vínola necef 
íldad, y falca de íuftenco à caufar grandes 
dolores de eftomago, y echavaíe de ver, q 
eran de hambre , porque en aviendo vna 
moderada comida , eftava bueno -, pero fu - . 
cedía efto pocas vezes , y lo ordinario era 
no cener que comer mas de vnas yerbas Gl 
veftres , que cogían del campo , que eran 
mas apropofico para purgar los eftomagos, 
que para fu fuftento; donde graciofamente 
le dixoel Padre Fr. Gaípar Zarfate , que 
era lu compañero,que tenia mucho efem- 
pulo, de que no guardava« bien los ayunos 
de la Confticucion , pues fe dava lo mifmo 
por colación à las tardes , que por comida 
a medio dìa,porque por no aver otra cofa, 
fe davan quìiites à medio día por comida, 
y quilìces X la noche por col ación. Recibió
le en efte Capiculo la Iglefia, y Cafa de 
Nueftra Señora del Rolarlo , en el Re y no 
de Saczuma en Iapqn,y en la Provincia de 
la Nueva Segovia , las de San Vicente de 
Tocolana , San Miguel de Nafiping , San 
Pedro de Tuguegarao, San Raymundo de 
Lobo , Santa Vnes de Monte Policiano de 
Pia, Santa Catalina de Sena en Nabunan- 
gafque á ora efta en el Pueblo de Yguig) y 
Nueftra Señora de la Aíumpcionde Tala- 
tna; Pueblos todos, que eftavao efperando 
Religioíos, y por aver eícrito el Obifpode 
aquella tierra Don Fr.Diego de Soria,Re- 
ligioló de la Orden,y defta Provincia, (que 
eftava ya para venir à ella con vna buena 
compania de Religioíos ) fe animò el nue-. 
vo Provinciana tomar de nuevo tatas Igle- 
fias,v Pueblos, que ella vati, tan ne ce {'sita
dos de do(ftrina,que no la avian tenido ja
mas ,y  eran cali todos Gentiles. No faltó 
en lu promda el buen Obilpo , que como 
vno de los primeros,y mas principales Fu- 
dadores defta Provincia, que avia vifto., y 
pallado por los trabajos grandes , que íu 
fundación coítoj y el mucho fruto , que los, 
Religiofos en eftas partes avian hecho, la 
amava mucho, y procurava con todas fû s 
fuerzas íu augmentojy aifi aviendofede ve 
nirá í u Obíípado , procu roe raer buen nu
mero de Religioíos muy buenos, cuyo V i
cario fue el Padre F r Bernabé de Relie
gos , hijo del infigne Convento de San Pa?
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bío de Valfedolid .donde andando el tiem
po , y paffados algunos años vino á morir, 
dorando ¿ los Religiofes muy edificados 
con fu dichofa qpuerte , qual fe debía cfpc- 
rarde fe muyreligioía vida. El excmplo, 
que dieron por los Caminos,deíde fes Con 
ventos, ha fia Sevilla, fec tah que edificava 
febre manera á la gente de los Pueblos,por 
donde paflavan. Los Religiofes,que íaiiero 
de San Pablo de Valladolid, que eran qua- 
rro, hizieron fe camino haíia el Puerto a 
pie,y pidiendo limofna,y feílencandofe de 
fulo io que , como á pobres del Señor , les 
davan ; y aunque en algunas ocasiones les 
aprctava la necefsidad , por no aver ávido 
quien les dieíTe infidente limofnajnunca fe 
aprovecharon del dinero, que el Prelado 
les avia dado para el camino , cflimando 
en mas lo que por amor de Dios fe Ies da- 
va i poniendo ellos de fe parte la vergüen
za i que el pidir limofna por las puertas 
trae configo. Llegaron en Sierra morena á 
vn Lugar pequeño,y aunque repartidos de 
dos en dos, anduvieran huleando pofada; 
do la hallaron, y menos alguna comida,de 
que venían con necefsidad, como per ion ¡as 
que avian caminado a pie. Procura ron buf- 
car al Alcaide, para re p retenta ríe fe neccf- 
íidad,y a viéndole negado vezes,á la noche 
fe les defcnbrió , y los embió á vn Mefon, 
con orden de que los recibieíTcn. Eflava 
allí vn Cavaüerode Bae^a , que viéndolos 
pobres,fe compadeció de ellos,y los embió 
con vn paje á líamar,para darlos de cenar, 
aunque el avia va cenado, antes que los 
Religiofes vi nieflen.Agradecieron ellos efi* 
ta limofea, peroefeufaronfediciendo, que 
la cena, y pollada avia tomado á fu cuenta 
el Alcalde del Pueblo j y el Cavallero le$ 
embió quarema reales de limofna, dizien- 
do , que no Ies embiava ma$ , por ir á la 
Corte á negocios,donde los gaftos fon tan
tos, que no lo dexavan acudir mas , como 
fu defíeoqui fiera: que como el permitir el 
Señorfemejantes necefíidade$,noesa mas 
no poder, ni por falta de amor, lo ordina
rio las fe pie con fe me jantes,ó mayores vé- 
tajas. En Baylen dieron buelta al Pueblo 
de dos en dos, y dcfpues todos juntos , fin 
hallar mas de tres, óquatro quartos de li- 
mofna.Cogioles la noche fin pofada ,ni al- 
verge > figuiendoles los paífos vn hombre,
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que aviendo vifto lo que paflava, les ofre
ció fu Cafa. Agradecieron, y aceptaron fe 
limofna, que era vna pobre tienda , de vn 
buhonero, de tres brabas de largo,y dos de 
ancho,que para que cupieíleñ en ella em
bió á fe muger'por aquella noche á dor
mir fuera. Pero Cafa de caridad no podía 
dexar de fer muy ancha,y cfpaciofa, y affi 
ertuvíeronlos Religiofes en ella con mu
cho gufto,y alegria;y luego á la rqañana pa 
gó el Señor al caritativo huefped la pofe- 
d a , porque fabiendolo el Conde, le llamo 
delante de lös Religiofes,y fe lo agradeció, 
y prometiéndole fu favor para adelante, 
allí luego hizo,que vno, que le avia hecho 
los dias antes cierto agravióle facisfkiefTes 
con que quedó mas contento que vna Paf- 
qua,no fiendo efta fe principal paga de fe- 
mejances obras, que en 1a eflima de Dios 
valen fe Gloria.Llegaron los Religiofes to
dos a Sevilla, y falieron el dia de San luán 
en vn barco,para i ríe á embarcar a Cádiz; 
y ä mediodía eflando muy apartados de 
tierra,y el Arráez muy defcuydado,vieron 
los Religiofes tres Bajeles , q venían ázia 
ellos con velas latinas, de que fe riyeron 
ellos , por no aver viílo otras de aquella 
fuerte. Hizo ello advertir al Arráez, y le- 
vatarfe a verlas,y conociédo ferdeMoros, 
mareó fes velas, y torciendo el timón pro
curó arrimarle a tierra,y aviendola toma
do diXo: algún Tanto viene en elle barco, 
por quien Nueílro Señor nos ha librado 
oy, de caer en manos de Moros, que eran 
los que nos venían dando ca^a con fus lige 
ras velas, y velozes embarcaciones , de las 
quales era impofsible librarfe elle vareo 
pefado,y tan cargado, fi otra cofa feperior 
no huviera mirado por algún fanto , que 
entre vuefas Reverencias viene. El dia fi- 
guiente fe fepo, que en el miímo puedo,y 
paraje, avian cauri vado gente,que llebava 
el proprio viagc,y derrota.Con que fe vie
ron de nuevo obligados a reconocer, con 
humilde hazimienco de gracias al Señor 
tan fingular merced , v beneficio. Embar
cáronle^ yendo navegando, y la flota por 
el golfo (que por fe inquietud , y muchas 
olas,q fiempre tiene,llaman de las yeguas) 
dos Marineros'de fe Capitana cayeron en 
1a mar , (dcfaílre que Tuele feceder traba - 
jado con coufufsion en tiempos rcbueltos)

y
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y la Capitana , no pudiéndolos favorecer, 
llevada adelante,y apartada con los viécosj 
hizo íeñal dífparando vna ptet̂ â  para que 
las Naos,que la íegutan»procuraÜen coger 
los , y no pudiendo acudirles otro Navio 
ninguno,fe atravesó,y pufo de mar en tra
vés el que llebava al Ohifpo, y ReUgioí'os, 
y con la turbación del cafo, no lo hizo con 
la cautela,y prudencia , que debía. Caló el 
rimo a la banda con las velas todas en aleo, 
con que elNaviotomó peligroíamente por 
abante, y metió toda la proa hada el trin
quete en el agua, y porque no viniere vna 
delgracia (ola i con la violencia del viento, 
carga de velas, v demafíadas olas,fe les def 
lico a los qne cíiavan al timón, el pincote, 
y le caló por debaxo de la efcorilla del viz- 
cocho,y dexó al Navio fin goviemo.quan- 
do mas necefsíravan de el. La efcotillaef- 
tava cerrada,y la llave no parccia,y laNao 
fe iba á fundo fumergida en el agua, y las 
olas (que eran como Montanas) la atormen 
tavan por los coscados> con que los Mari
neros turbados dieron vozes ¡ perdidos fa
inos, el Navio íc va á fondo, fin que poda
mos remediarle, por falcar el timón, ygo- 
vierno. Acudamos (dixo el Obifpo) Padres 
ánueftra Madre , y Señora , la Madre de 
D ios, y prometamos ayunar en hora fuya, 
tres días á pan,y agua, fi ayudándonoslos 
tuviéremos de vida.Hizieronlo afsi los Re 
ligiofos,y puertos en oración, la fuplicaron 
los ayudarte, y luego al punto(obra propria 
de la Divina piedad , y Madre de miíert- 
cordia) el pinzote,« caña del timón,por fi 
mifeno fe bol vio á íalir, por el agugero por 
donde avia entrado,con la común efperan- 
qa,y ordinarios fuceflos en femejantes ca
los, por fer el agugero muy pequeño,y afsi 
muy dificulcofodebolver á entrar por el, 
avieodoíe falido. Afsieronle con prefiera 
qnacro hombres , y teniéndole con gran 
fuerza a la banda,bol vio el Navio a poner- 
fe en camino , y hazer fu viage. Admira
dos quedaron los Marineros de tan parti
cular fuceflb , y como experimentados en 
femejantes cafos * tuvieron cftc por gran- 
difsimo favor,y beneficio de Nuertra Seño 
ra invocada de fus necefsitados,y afligidos 
Capellanes ,a  quien ellos rindieron devo
tas, y humildes gracias, y cumplieron con 
mucho gufto el voto, que avian hecho.

Haziédo fu viage la flota llegó à tomar 
agua, y leña à la Isla de Guadalupe, pobla
da de barbara,é inhumana gente , deínu- 
da de todo genero de vellido f y lo que es 
muy peor) de piedad, pues no la tuvieron 
de los que fincaufarles daño alguno,llega
ron allí à tomar agua , que fe avia de per
der en la m ar, y leña , que no les avia de 
fervir à ellos, para cofa alguna. Venia por 
Virrey de la Nueva Efpaña,el Marques de 
Montes Claros, y por General de la flota 
Don Fulgencio de Mene fes,y Toledo, y Ja  
vigiliade nueftro Padre Santo Domingo, 
aviendo puerto en tierra veinte y cinco fol 
dados de guardia con vn Alférez por Ca
bo* faltó la gente de la flota en la playa , y 
fe dixo Milla » de que venían ya los Reli- 
giofosdcfleoíós, y defpues afsi ellos , como 
todos los demás acudieron alabar fu ropa, 
y labaríé,que traían barra necefsidad,y los 
Marineros acudieron à hazer agua,y leña* 
en lo qual divertidos todos, mas de lo que 
convenia , fe deícuidaron , quando debían 
advertir mas el peligro, que les amenaza- 
va , y los Isleños aprovechando la ocafion, 
para fu mal imento,à cercandole por laef- 
pcfurads los montes ,que los oculcava, y 
defendia*comenzaron à flechar Efpañoles, 
eftando cftos defeuidados, y ellos muy. à fu 
falvo,y fcguros,y con tanta prefteiza,y abü- 
dancia , que parecía que llovian faetas, y 
quando fueron íentidos, tenían ya muchos 
heridos,y derramada mucha fangre. El fb- 
bre falto,y alboroto, de modo alteró la gé- 
te , que en defconcercadó tropel huyendo 
procurava cada vno ponerle en falvo,qual 
faltado en el batel para irle al Navio, qual 
metiendofe enei agua (tenida en efta oca
fion por mas piadofa que la tierra) qual ef- 
condiendole entre los arboles, dando lugar 
à que los barbaros paflaflen , flechando à 
los que llebavan delante,y à que cogicfícn 
por defpojo la ropa, que fe erta va labando» 
ó labada ya lè le cava. Los que menos pu
dieron rcíiftir el ímpetu de los Isleños,rae- 
ron los Religiofos * y afsi falieron muchos 
de ellos heridos, y otros muertos, fiendo 
mas faci! fai tríeles el al ma,que facarlcs las 
flechas. Tres dellos fe efeondieron entre 
ía eípdurade vnas matas , donde los libró 
el Señor de vna lluvia de flechas, que al 
efeonderfe les tirarau>y teniendo vnChrif

to
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to pequeño en las manos , le pedían ahin
cadamente cegarte a aquellos barbaros,pa
ra que no viéndolos, los dexa fíen. Oyolos 
el Señor, y sfii aunque los Isleños los viéro 
clconder, y ios tiraren muchas flechas, ni 
eftas les ac£rtaró,ni aquellos (qué fon mas 
que mallines,para deícubrir gente) los pu
dieron hallar, aunque paliaron por donde 
chava ti* Los heridos fueron el Padre Fray 
luán Lu v s de Guete,hijodcl Convento de 
Predicado res de Valencia, al qual clavaró 
vna flecha en el efpinado, donde por refif- 
tir e! gueíVo, no pudo pallar mas adelante, 
el Padre F r. luán N aya, hijo del Conven
to de San Pedro Martyr de Calayud, eíca- 
po pallado vn braco ct n vna flecha; y ccn 
dos hirieren al Padre Fray latineo Calvo, 
hijo del Convento de la Peña de Francia, 
donde andando el titmpo,co!go la vna de 
ellas. No fueron eftas heridas tan penetra
les, que les quitarte n las vidas, pero hizie- 
Tonlô  bien dichclos.puesdeíde allí con fe
liz principio comentaron ¿derramar lan 
gre por el Señor, que con la .luya les redi
mió, y porel Evangelio, que .iban a predi- 
lar en ieivicio fuyo. Seis fueron los Reli- 
jriofos ,que alii murieron , tan cntrclaca- 
dos, y eícogidos de entre todos los demas, 
que por 1er la nata de todos ellos, fe echó 
muy bien de ver,que loque los Isleños hi- 
aieron a bulto,fue para el Señor panicula
dísima providencia fuya , que en dere^o 
las flechas a los mejores,y mas íaconados, 
para poder fe ofrecer por fruta temprana, 
en la mella del Padre foberano, como cola 
que ya le ha explicado , que gufta mucho. 
Tres dedos lautos martyres, fueron hijos 
del Religiofsitíimo Convento de Predica
dores de Valencia,que fiendo tan fecundo 
en Santos, no es mucho, que tenga aquí la 
mayor parte. El primero fue el Padre Fr. 
luán de Moratalía,natural de Murcia,Re- 
ligioío de grande exemplo, mortificación, 
íilencio, honeftidad, y compoflura. Tenia 
repartido el tiempo , para gallarlo todo 
bien en oración,y eiludio,y paracfto bufo 
cava lugares folitaríos,(que quien tanto los 
eftimava,y amava, aun en vn Navio lleno 
de geme,v ruido, podía hallarlos) y allí li
bre de conversaciones,y eftorvos,embiava 
al Señor (con gran fuerza de efpiritu)íufpi- 
ros, y jacularías > que partavan los Cielos,

focadas de amorofas comtemplaciones, en 
que andava ocupado. Era por ello nofolo 
amado de Dios, fino también de los hom
bres ; y folia dezir del el Obiípo , que era 
hombre de candida, y pura conciencia. El 
fegundo fue , el Padre Fr. Vicente Palao, 
Valenciano,Religioío muy puntual,y qual 
debe 1er vn Sacerdote. El tercero,Fr. luán 
Martínez, Sacerdote, Aragonés de nación, 
y viflió nueftro Santo Fiabito, en el Real 
Convento de Predicadores de Zaragoza: 
Religíofo fincero, fin doblez, ni malicia,q 
ni en los tratos la tenia, ni la prefumia en 
los demas, y afii, ni altercava, ni dava , ni 
recibia enojos , ni fe alvorocava con acae
cimientos, como perfonaíliperior á quan- 
to 1c podía acafuceder j viviendo íiempre 
en fu 1er, con la fimplicidad de paloma, q 
el Señor nos manda tener, fin olvidarle de 
la prudencia,y ciencia de los Santos, en q 
eltava muy aventajado. El quarco fue Fr. 
luán Cano,natural del Burgo de Ofma,hi
jo de San Pablo de Valladulid, moco en ]a 
edad , y anciano en la viitud; conocido, y 
tenido por tal , muchos años antes en fu 
Convento; doude(aunque lo procuravajno 
podía eíconder fu virtud i quequando es 
tal. que pueda fer de exemplo, no permite 
el Señor,que le oculte,fino que lalga a luz, 
y mueva á los demas a glorificar a Dios,no 
lolo con palabras , y alabanzas, fino con 
imitación de lo bueno , que íe alava, para 
mayor gloria luya. Se ña lavan fe en e l , con 
gran ventaja vna ahiífima pobrera,humil
dad profunda, y íegura confianca ,que en 
el Señor tenia, (gran prenda del amor D i
vino^ ancora íegura, para quanto nos pue 
de íuceder de adveríidad en efte Mundo.) 
Del amor de la lama pobreta, procedía el 
contentarle con lo predíamete necefíario, 
para paífar la vida, que fin cuydado,ni di
ligencia propia, le davan los Prelados , no 
admkiendo ¡o demas, por hazer íu jorna
da para el Cielo, mas á lo ligero , libre de 
todo lo q puede entreteniendo, detener, ó 
eftorvar elle camino. Por la humildad , q 
derteava, no perdonava ocafion ninguna 
de humiliacion,que íe le ofreciertejy quan- 
do no fe ofrecía , la procurava , y buícava 
con tal finceridad,y difimulo,que quien no 
le conociera, juzgara del, que no alcanza- 
va mas j y era punto muy íuperior en el
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perciò  della virtud» con que de propofuo 
encubría el buen talento,y di feudo,que te
nia para negocios, por hazer mejonel ftF 
<yo,qne era agradar al Señor iblo»yTalvar
ie potei camino del abatimiento proprio, 
y defprecio de íi tnifmo. Siendo Diacono, 
le,mandaron apercibir, para ordenarle db 
de Sacerdote , y à fu tiempo le llamaron 
para irle à prefetuar al Obli pode Vallado 
lid,donde èl enconces vivia.ECutófe el hu* 
flùide Frayle,diziendo, qué de mejor gana 
ària à cabar à la huerca, para lo qual l,-tcia 
aiaapropofita, mas para Sacerdote no.y no 
admitiéndole ella cicufa, porque conocían 
losPrcUJos la virtud,: que en èl a vìa, èl fi; 
efeondio de manera» que fe tuivieron de ir 
los demás ordenantes fin èl i y el dia de las 
Ordenes fe efeondió mas, fiibiendofe a las 
bobedas, donde no pudo ícr hallado, hada 
que fe pafsó el tiempo de Jas Ordenes* y él 
fe quedófeomo dcllcava) fin ellas. Parece 
que favoreciad Señor fus humildes inten
tos, porque le bufearon con gran cuydado, 
aun por las mifmas bobedas, y paliando 
por junto à e l , le efcupieroti > y con todo 
ello, no quilo cl Señor, que le vieíTen,por
que fe viede mejor el exemplo de fu hu
mildad,y del temor,y reverencia, que de
bemos tener à dignidad tan grande, y que 
tanta virtud requiere , en quien la ha de 
recibir, íi ha de íér à fervicio del Señor, y 
bien de fu alma. Obligóle defpues apreta
damente la obediencia,y por ella à mas no 
poder íc ordeno de Sacerdote. Traía de 
ordinario vna cadena de yerro ceñida à 
las carnes ¡ y para dormir , ni avia menef- 
ter cama, ni tenia otra almohada,que vna 
piedraiy toda fu vida fue tan limpia,y pu
ra, que la pafsó fin cometer jamas pecado 
mortal, (favor particularilsimo del Señor» 
de que dio teftimonio íu Confeflor,y com
pañero, en el camino, y exercicios, el Pa
dre Fr.tuan de Rueda , òde los Angeles, 
que defpues fue gran Mioiftro en lapon, y 
(amo martir.JTodas eftas virtudes,y otras 
que à eftas íiempre acompañan, le hazian 
al Padre Fr.íuan Cano fortiííimo en la co
fia« $a* y como dixo el Real Propheta , dif- 
ponía fu cor acó para efperar en el Señor, 
y afsi animava mucho à fus compañeros,a 
tenerla muy firme en D ios, en muchas 
©cañones, que todo lo demás faltava,y fie-;

pre experimentava , el ayuda del Señó* 
muy. á tiempo,y como de Dios con mucha 
iupcrabiindancia, comoen algunas oca ño
nes, tuvo por el camino, viniendo él, y fus 
compañeros á pie , y pidiendo íimofna íe 
vio,-y quedan ya referidas.

El quinto Reiigiofo, que murió flecha
do dettos barbaros, fue Fr.Pcd ro Moreno, 
Diácono dideholó ¿y bien logrado, de vida, 
y conciencia blanca , limpia, y pura , era 
natural de ViUalba,hijo del Real Conven
to de SahtaCruz de Segovia , y Colegial 
del Uluftrifsimo Colegio de San Gregorio 
de Valladolid,que ha dado a b  IglefiaCa- 
tulica,y a cita Provincia, buen numero de 
Sancos. Defde que Fr. Pedro, fiendo de 
quinze años, tomó cl Habito , tuvo efica
ces delIeos.de venir a cfta Provincia (que 
el bien,que de ella oia,{émbradtf en labue^ 
na tierra de fu devoto pecho,no podía de- 
xar de fruriticar cílos, ó íemejátes efeéfcosf 
y como el Señor le tenia feñaiado para can 
alto fin , como tuvo , defde fu niñez le fue 
labrando,y difponiendo altamente.Era na
tural mente compuefio,humilde,y callado» 
na por corto de encendimiento (que le ce*¿ 
nía aventajado) fino por tener en tan po
cos años, repolo de anciano \ y lobre eíle 
buen natural, alentó maravillofamenre la 
gracia, y religión, haziendoque la natural 
compofiura, ñrviefie de portero, para im
pedir efpecies vanas, que pudiclleo eftor- 
var el contemplar, y ver interiormente los 
Mi fie ríos de nueftra Fe » que tanto nos 
importan. La humildad tiene prometida 
la gracia,y en el filencio.dize vn Propheta, 
que ella gran parce de la fortalecí del al
ma , y como Fr. Pedro comencó con elfos 
fundamentos íu fray lia* luego comentó 
con muchas veras, d tratar dc:fer muy vir- 
tuofo,y era aííi necebario,porque es impof 
íible, íér buen Predicador de virtud, entre 
Infieles, cl que no cftá muy exer citado en 
ellas,y afsi íe comencó defde luego á efmfi 
rar en toda virtud , y dentro de la clauíura 
del Convento bulcava él otra mayor,reca- 
tandofe Iiempre , y elcondiendoíc aun de 
los otros Rdigiofos, para tener mas tiem- 
po,para eftar con Dios en oración,y lición» 
Hallófe con efto mas hábil, para bufear, y 
hallar defpues, cita milma amada íoledad 
cncl Navio, donde todo es trulla,confofio»
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y vozes,y á fus folas tenia allí fu oració, y 
mcdicació, como fi todo c(tuviera en gran 
filcndo,y tan en provecho le cntrava el era 
to,y Íolilóquioí con Dios,q le falian fonales 
a ia cara,y por ellas juzgavan algunos»  ̂le 
conocían algo, de Jo q en fu interior paila- 
va. La coftumbre de tan continuo cxerci- 
cio de orar, y contemplar» avia echado en 
Fr. Pedro tan profundas raizes , que ama 
muerto el cuerpo,y fin alm a, en medio de 
tas aguas de la mar,pudoqucdarfe en ora
ción,dan do teftimonio publico en la muer
te del exerdeio ordinario, que en vida tu- 
vo el Santo Rcligioío i ocultándole quanco 
pudo de los hombrc$,porque viendofo he
rido de aquellos barbaros con muchas flé
chase que lu muerte fe ácercava»fo llegó 
á ia orilla de la m ar, y en ella fo pufo en 
oración fobre tas aguas , donde no le cu
brían, y quedándole afli muerto (como de 

n Pablo, el primer Ermitaño cucnta,por 
gran maravilla San Athanafiocn la vida 
cié San Antonio,)le fue mettedo en la mar 
la retaca , que ella haze, y le vino á dexar 
fmandanduleio atai fu Criador) en cinco,ó 
fe¡s efiados de fondo, fin que la refaca,que 
le avia traído hafta allí , le pudieile llevar 
mas, aunque allí tenia mucho mayor fuer
za,y eftava en medÍo,cntre ia tierra,y la fu 
perftcie íuprrior dd agua , hincado de ro
dillas, las manos puertas, y los ojos levan
tados al Ciclo, en la forma, y manera,que 
quando vivo orava, fin que las aguas , que 
allí rienen gran corriente le menearen , y 
fin tener debaxo cofa alguna, en que cílri- 
vafle el cuerpo.Publicóle el cafo,concurrió 
lá gente,y eípantados de femejanecs mara 
villas,tas publicaron tanto,que vino el Ge
neral de ia flota , y los Capitanes, y gente 
principal de toda ella,y los Marineros para 
ver tan gran milagro, y certificarle de tan 
eftraño prodigio,y aunque fe via bien (por 
eftar allí el agua muy clara) que no eftri- 
fava el cuerpo en cofa ninguna , con todo 
efio para mayor certidumbre , le echaron 
Marineros al agua,y (¿abullendofe por de
baxo del cuerpo,vieron, que era folo Dios 
el que le fuftentava en mediode las aguas, 
fin que fe fobrcaguaííe,ni fo fuelle á fondo, 
y ífompre en la forma dicha, como fi ertu- 
viera vivo, fobre tierra incado de rodillas, 
puefias las manos, y levantados los ojos, y
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clavados en el Cielo, fin que las refacas de 
la mar (que allí eran muy fuerce) ie ílevaf- 
fen & vna , ni otra parte , ni le menearen; 
como fi huviera el Señor mandado,qüe no 
le i aquietarten en fu oración, con que de
claró el Señor, quan acepta le avia fido la 
jde aquel Rcligiofo e fiado vivo,cu ya figura 
hazia, que rcfpetaflé la mar en lu cuerpo 
muerto, fin que le menearte, ° i  hiede per
der la pofiura, que tenia de efiar pcrfe&a- 
mente orando.Hcchas todas efias diligen
cias , no pudiéndole contener, clamaron 
todos, milagro, milagro, y poniendo vnos 
palos debaxo del lauto cuerpo le levanta
ron en alto,y le facaron de fuera del agua,' 
quedándole fiemprc en aqpella mifma fi
gura , como fi efiuviera incado de rodillas

Perfectamente orando, y defia manera le 
evarón al Navio» donde el Obilpo, y fu» 
Frayles le «¿lavan efperando, no con poco 

dolor de aver perdido tan gran Rcligiofo, 
fi bien golfos,de aver ofrecido á Dios rao 
devoto Frayle.Las vozes que todos d¿vant 
llamándole Frayle fanto,cran muchas, y 
no menor el efpato, con que conravá vnos 
a otros, loque avian en el vifio. Llegó la 
voz a los Marquefos de Montes C laros, y 
le dcOearon ver,y por fatisfacer a fo devo
ción ,íc le llevaron alia en la forma dicha,y 
por reverencia,y devoción,que le tuviere, 
pidieron el Rofario, y la cadena de yerro, 
que tenia ceñida ai cuerpo » y por parecer 
de los Marquefcs,y del Obifpo, que juzga
ron no convenir , que vn cafo como erte 
quedarte en olvido, fe hizieroo dól dos in
formaciones,vna en el Puerto de San luán 
de Viva, ante el Vicario, que allí cenia el 
Ordinario, y otra en la Ciudad de México 
ante el ProviíTor , á petición de perfonas 
devotas, en las quales informaciones,todos 
los teftigos vnanimes, y conformes , dizco 
todo lo dicho,como cola que fue publica,y 
notoria a toda la flota.

El fexto Religiofo, que en e fia oca (ion 
murió, fue Fr Lie i oro de Cifienes,hijo de 
Predicadores de Valencia, y natural de 
aquella Noble Ciudad tno^o en la edad, 
pero venerable por fus virtudes , Diácono 
en el grado,y muy fuperior en el de la per 
feccioo,q crido de los barbaros padeció al
gunos dias muy intcnfos.dolores,harta que 
entregó el alma a D ios, que la avia cria«
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CAPTO VI, O LVIII.
do. Era de natural recio, y rebelde,y míen 
iras vivió en el Sigla , era como potro por 
domar, y conociéndole afsi miímo (que es 
gran ciencia) procuro en la Religión ven
cerle, y con penitencias, y mortificaciones, 
domaría cuerpo,y malas inclinaciones,pa 
ra venir a ajuftarfe al-yugo de ia regla , y 
Conftituciones,y fervir humilde, y rédido, 
el que fegun fu natural iba muy íexos de- 
tan finco camino. Con ello anda va de or
dinario flaco,y el roftro defcolorído,y ma
cilento , aunque el Temblante alegre, y el 
animoso encogido,tino hazédofo,con que 
encabria Las a(pere^as,con que fe tracava, 
aunque no del todo<iporque no eran fus pe
nitencias can pequeñas , que pudieflen del 
todo encubrirle,particularmente faliendo, 
como eftá dicho, al roflro, y citando por 
otra parce Taño,y fm áchaque$:ad virtió ci
to el Maeflro dcNovicios,y pulo particular 
cuydado, co mirar por ¿1, y procuro Tacar 
á luz, lo que en las tinieblas de la noche 
hazia contra fi Fr. Ucinco,y cogióle (como 
dízcn) con el bureo en las manos,y vio que 
andava cargado de inftrumehtos de guer
ra contra Tu carne , cilicios j para veflirfe, 
cadenas con que fe afligía , y defciplínas, 
con que reciamente íe a^otava, acompa
ñando codo ello con dormir en el lucio , y 
ayunos a pan , y agua , mortificación que 
hizo dos .^uarefmas arreo.Procuró el Ma
eflro de Novicios irle á la mano , temien
do no fe mancille (como fuele acontecer) y 
queda líe inhábil, para los cxercicios de la 
Orden, que piden Talud, y fuerzas 5 mas el 
ReligioTo con entrañables fufpirosj le def- 
Cubrió el natural redo, y rebelde , que te
nia, f  quanto le importava domarles y afsi 
le pidió licencia , para proícguir fus peni
tencias , certificándole ael provecho , que 
de el las faeava. Eneftos exercicios eftava 
Fr. Iacinto,quando delíeoíb del bien de las 
almas,y para mejor acudirá ellas ,fe afig- 
oóá las Filipinas, y llegando á Guadalupe, 
fue vno de los que Tal ie ron heridos'de los 
Lleños.y las heridas de Fr. lacinto, fueron 
tres flechados mortalesjy corriendo por la 
playa ázia vn Sacerdote,con quien deíTea- 
vaconíeíTarfe, le clavaron la quarta facta, 
Conque le fue for^ofo apartaTe de aili, ázia 
donde avia Efpañoles, y de allí le llevaron 
al Navio, Las heridas Te fueron enconado,
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y los dolores crcciendojy de la fangre , que 
fe le avia derramado dentro del cuerpo,fe 
le hizicrOft muchas llagas , que llenándole 
todo el cuerpo , le augoiemavan los trava- 
jos.Confeflavafe muy á menudo, yhaliava 
en cfto , y en la oración Ungular conlóelo; 
con que paflava tan graves,y dolorofos ma 
le s , como íi cftuvicra Taño, con gandiísi
ma pacienci as y dezia con mucha confian
za, queel dia de San Lorenzo (cuyo devo
to era) Te le avian de acabar aquellos dolo
res, trocando efta vida tnftc,por otra llena 
de alegría perpetua. Avia nacido el día de 
San Lorenzo,y tomó el Habiro de la Reli
gión el pcoprio dia , y cfperava en el mif- 
mo acabar eftos males , y comentar á to
mar la poíícfsiofc de los bienes ere rnos.No 
le negó el Señor éftc defleo, que el Santo 
favoreció á fu devoto , para que como lo 
dellava,el dia de fu ticAa^omcncaiic cam
bie u la de Fr. lacinia fu devoto. Llególe 
la vigilia del Santo, y  el herido amaneció 
como los otros dias,fío Mueflras de ir def- 
faHccicndaiviucólc aquel dia vn Religioío, 
y yendofe yá defpedido,ó yó ruido, y bob 
viendo, halló que el enfermo fe avia (en
cado , y tomando vn Crucifico en las ma
nos , le cftava diziendo a morolas razones. 
Preguntóle, íi fentia algo de nuevo, y reí- 
pondió,Padre yó me muero mi muerte es 
cierta, que mañana es día de mi devoto S. 
Lorenzo, en cu yo dia naci, y tome el Ha
bito j y de cfte Santo recibí tancas merce
des, que no fe con que fervii Telas,fino con 
ofrecer al Señor mi vida en fe dia : quan- 
do vea que me muero,póngame en la ma
no la candela de bien morir,que tengo 
guardad a, y cfta punca deja flecha,que me 
hirió de muerte, embieíteia á mi madre, 
para que fe confuele.Pidió que le dexaflen 
Tolo,y eftandolo, comentó á dezir tiernas,

Ír devotas oraciones, jaculatoriasjy los Rc- 
igioios á cuydar mas de ó l, y á la media 
noche defpertando á los Religiofos, los pi

dió perdón á todos, vno por vno , defde el 
mayor harta el menonv pidióles que le en- 
'comend alien á Dios i y luego dixo la con- 
feísion general con canco lentimiemo en 
las palabras, que parecían faecasde dolor, 
que atra veía van los cor acones de los pre- 
fences. Quedóle vn poco Íoíegado , y á la 
manccer clamó diziendo; Señor übifpo yá
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me muero , éá Padres denme la Extrema
unción'para entrar fuerte erija poftrcr bar 
talla , y falir de ella , como toldado de mi
Señar lefu ChriftaDiófele luego.ycomen 
cófe la recomendación del almajy a la mi
rad de ella invocando el dulce nombre de 
Iefus, con otras palabras devotas le ofrecta 
el alma, que es de creer acópañaria íude- 
.voro San Lorenzo, ayudándole en cite vi- 
timo punco, y trance ,como á conforte en 
el martirio. ■

CA PiTVLO  LIX .

V E  ALGVNÁSIGLESIJS.QVESE LE- 
vantaron por efle tiempo.

L Legaron a efta Provincia los Religio
fos, que para ella venían,que aunque 

deiminuidos por los barbaros de Guadalu
pe , fueron de mocha importancia , que 
fueron catorzejy para que defde luego co
menta fien , loque venían bufeando por 
tantos mares ,y trabajos, los repartieron 
luego por los minifterios i y el Provincial, 
rccicQ dedo, fe llevo con figo quatro,para 
la Provincia de la Nueva Segovia , donde 
entonces avia mas converjan , por fer la 
tierra mucha,y caíi todos infieles. Ál llegar 
al cabo del bojeador, (paraje otdinariamé- 
tc rebueltoj vio el Provincial, qqe vna ne
blina , que cubría las fierras de vnos mon
tes vecinos, íe movía ázia el mar, y le co
menta va á inquietar,y levanrar olas. Aviso 
al Piloto, para que amainaíle algo las ve
las,para refiífir mejor al ímpetu de viento, 
y olas que a mena cava, y queriéndolo ha- 
Zer afsije previno el tiempo,y viento con 
tanta fuerza ; que ladearon viento, y olas 
la embarcación, y entrava el agua por los 
bordos,y fue neccífario, que los Religiofos 
«challen mano á los remos mientras los de 
más andavan con harto trabajo, recogien
do las velas, dexando íolo vn papahígo,pa
ja  poder governar i y con ícr la vela tan 
poca, era el viento tan recio, que íacudic- 
do la embarcación por vn coftado , metió 
el bordo del otro en el agua, Dixeron los 
Religiofos, los exorcifmos contra la tem
perad , con que fe foíegó vn poco ; mas 
acabado el exorci {fimo,bol vio como la pri
mera vez j  á R obrar la embarcación , y

mecer el bordo en el agua-, y bolvieddoi 
dezir fu exorcifmo,bolvia á ieroplairfe;pero 
acabándolo de dezir, bólviá fu furia como 
antes, de donde coligieron,que aquella té- 
peftad, no era de foto viento , y olas, fino 
ayudada del demonio, que á las voze^del 
exorolmo, perdía fus fuerzas, y luego que 
elle ceíava, las bol vía á cobrar,para impe-- 
dir los Miniftros del Evangelio. Quajro 
vez.es losdixcron, y todas quatro fucedió 
lo mifmo, por lo qual el Padre Provincial, 
reconociendo el autor de aquel daño dixo: 
pues voy á dar Miniftros á Pueblos de In
fieles^ defterrar de ellos al demonio, que 
injuftamenté los tiene tiranizadosjyo pro
mero de intitular vna Iglcíia cpn la advo
cación de los Angeles Cuitadlos, para que 
nos ayuden contra elle maldito enemigo; 
que tan á fas claras nos haze guerra* Lue
go que le hizo ella promefa parece que los 
Santos Angeles tomaron ¿ fu cuenta la pro 
tecuán de aquella fragata s porque ie fue 
deshaziendo el torveliino , y hizieron fu 
viage.Eidia figuience forccjavan por mon
tar el cabo al remo contra vn venrecillo 
contrario, que ie levantó, y calmando eftc 
viento, las corrientes llebavan la fragata a 
vnos reventones de agua, donde encontró? 
dolé diferentes,y opueítas corrientes, avia 
tal efcarceo,y fe levantavan tales olas,que 
el navichuelo metía con ellas los bordos en 
el agua.Vn Religiofo echó en la mar vnas 
Reliquias de San Ray mundo atadas ávna 
cuerda,diziendo la memoria del Santo ¡ y 
luego íe fofegó el mar,como fuele fbflegar 
fe,el demafiado hervor de la olla echándo
le vn poco de agua > y para que la merced 
del Safato fucile cumplida, les embió vien
to á popa, con que hzieron fu viage.

Llegados á la Nueva Segovia, íe dio 
Miniftro al Pueblo de Nafiping , que diez 
años antes avia fido recibido, y nunca fe le 
avia podido dar,por no averlo$iy„aun aora 
avia tanto á que acudir, y eran tan pocos, 
que fúo. menefter vn medio milagro, para 
que le le dieíTerporquc enfermó grávame
te , el Padre Fr. Francifco de la Cruz , ó 
lurado , Religiofo de grande virtud , y de 
quien fe tcnian grandes efperandas i y te
miéndole el Padre Provincial’ , prometió 
de dar Miniftro á Nafiping , fi el enfermo 
íanatajfanó el Padre Fr. Franciíco,y enm-
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CAPIT-.V10 LIX. 273
pío el Provincial fu vo , y llamó la Iglefia go de coger, y dexadtne la otra mitad pa
cón el titulo de San Miguel. Eftá cfte Pue- ra mi fui tentó , y de ios míos’ , porque no
b-o orillas del Rio grande, cinco , ó féis le- perezcamos-,eche yo de ver Señor,que po-
guas mas arriba ,̂ que la Ciudad de íos Ef- deis todo lo que queréis.Su muger le dava
panojes , y el año 1^25. que fon veinte y ptiíía  ̂que encrava la noche, que le dexaf-
vn ano,e)efpues de tener Miniftros, foaviá fe de re^ar, y fucilen, a efpantar Ja Langof-
baptizado en el mas de tres mil y quatro- ta , que íi aquella noche dormía alli > á la 
cientas perforas, legun conftó por los Lt- mañana no tendrían grano de arroz, ni ef- 
bros del Baptifmo, y fuerá deftos,fe baptl- pe rancha de tenerlo. Mas el íe faiió fuera
can muchos en enfermedad,que por morir de la le ni entera, y bolviendofe á hincar de 
luego, no fe eferiben. A eftc Pueblo llegó 1 rodillas hizo la mifma oración , y ¿juando 
vn indio de Tuguegarao,que eftá dos dias fe huvo de ir á fu Cafa dixo , fi Dios me 
de camino,por el agua,y pidió con mucha quiere dexar la mitad , bien, y fino hagafe 
inftancia al Religíoío que le confefiafte , y fu voluntad , pues todo es caftigodemis 
dieíe los demás Santos Sacramentos i y el pecados. Oyó Dios los ruegos de! Indio, 
Religiofo le confefso, y comulgó, roas por afligido ,4 porque aviendoda Langofta car- 
acudir á fu devocion,qüe por encender ef- gado alli , y aviendo eftado fobre el arroz 
tuviclle de ptligroi antes andava en píe, .y aquella noche, quando amaneció, y fe en
recio,que parecía eftar muy lexos de tener tendía que eftaria toda la fe mente ra tala- 
tal necefsidad,y recibiendo los Sacrameri- da, fe halló aver comido la mitad,por me
cos , murió: cofa que admiró al Religiofo, dio, desando la otra tiritad inta¿ta : cafo q 
y le causó gran devoción,y alegría,viendo causó efpanto, y como á tal. lo fueron á ver 
tan á, los ojos la eficacia de la divina pre- muchos Indios,y el Religiofo dicho, 1 leva- 
de ftin ación , efectuada portan ocultós, y dos de la novedad del fu cello , tan ageno , 
mifteriofos caminos. El Padre Fr. Pedro de lo que todos cíperavan , y tan medido 
M uriel, (que aun vive) aceftigua, como con lo que el Indio con fus cortasfpcro efi- 
quícn lo vio fícñdo en eftc Pueblo Minif- cá^es) razones avia pedido al Señor. Mas 
tro, que el año de 1 ó 31. fue tanca la Lan- particular fue otro calo, que el mifmo Re-
gofta , quañta los nacidos nunca avian vtf- igiofo averiguó con mas de cien teftigosjy 
to i y en las fementeras deite Pueblo eran fue que por eftc tiempo la Langofta fe ten-
tancas, que le efparcía porefpicio de tres toen vnaíementera de M¡aiz , que eftava 
leguas en largo» y vn quaru? de legua en pegada á otras de manera, que las ojas de 
ancho, cubriendo tierras, y arboles lio que la vna,y de la otra íe junta van,y en la vna 
fe viefle el fuelo , por éftar de ellas cubíer- avía cinco perfonas eípancando la Laogof- 
to, talando quancas fementeras avia,como ca , y en la otra fola vna muger pobre, fla- 
fi las hubieran pegado fuego. Sentóle vna mada Mafia Avagan, cuyo marido por ef- 
tarde, por el mes de Agofto, en la feroen- tar tullido,foto la podía ayudar boceándo
te^  de vn Indio, llamado Andrés Dáfil, q Cansófe , y afligióle la pobre , viendo que 
quañdo muchacho,avia férvido en la Igle- no tenia remedio i pero parecíale ( como 
lia,y eftava ya cafado. Procuró con la gen- ella teftifica) que Icnda vn impulfo inte- 
te de fu Cafa efpantar ta Langofta, pero ridr, que la obligava á pedir á Dios miíe- 
canfavaíe en valde, por fer la multitud fo- ricordía,(que queriéndola hazer ,nos fuer- 
bre manera mucha,y canfado de hazer re- <ja á que fe lo ruguemos, para mayor bien 
medios humanos , acudió á los Divinos, nneftro) Arrojó pues la muger el inftrurne 
Hinc¿>ife de rodillas, y llamando á vozes áí to, con que élpantava la Langoftaj y apro- 
Señor,y á fu Santifsima Madre dixo: le fus, vcchólede Otro mejor, y demás fuerza, y; 
y Santa María,Madre, y hijo! en efte poco hincándole de rodillas,pedia á vozes al Se
de arroz eftá toda mí hazienda,vida,y fuf- ñor, que la «lyudafle, v cuviefle ni i fe r i cor - 
tentó de mi Cafa 5 íi la Langofta fe ía co- - diade ella, y de fu .marido pobre , y enfer
me , perecemos de hambre , apiadaos de mo.Repetia fu oración muchas vezes,puef 
m i, y yá que mis'pecados piden caftigh, tas las mánpsjy con la devoción, que tales 
cxccutófle en la mitad del arroz,  que tétí - hcceíUdadcs en .gente pobre que no de-
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oc otro fuftemo, foclcn caulàr. Los de la 
femetera vecina, viendo la fuya deftruida, 
y que Alafia no coydava de cfpauuar L in 
gotta» la dezian j mira como nos ì  dgxado 
la femenrera» iieirdo nofotros cinco,y cuy- 
dando todos de ella, qual quedara la tuya, 
fondo tu vna, y no acudiendo à defender
la ? fero ella liando mas de la milericordià 
de Dios, que de fus pocas fuerzas, infifiia- 
cn llamar à Dios,y pedirle mifericordià; y 
el Señor vsp de ella con aquella pobre mu
ge r , y hizo que fu fementera quedafie li
bre, buena,y lin Icfiom quedando la de fus 
vecinos del todo deílruida,eon que fe con- 
firmaron aquellos Indios, en la confianza, 
q deben tener de la Divina núícricordia.

Elle mifmo año de 1 604. embió el Pro
vincial tres Religiofos, al e fiero de Lobo,y 
tierra de Y  »bes,en la Provincia de laNue 
vaScgoVia. Era todos ellos Indios Infieles, 
y aunque de fu natural fon muy tratables, 
y convencible$,llanosiy fin malicia, y que 
solo tratan de fu labranza , pero las finra- 
Z^nes de los que cobravan tributo fue
ron tantas, que los embravecieron, y obli
garon à tomar las ármas, Con mucho daño 
Se los Efpañolcs, q fiendo pocos,y la mul
titud dé los Indios mucha , vinieron i  mo
rir los pocos (aunque esforzados ) á manos 
de los muchos, ò por mejor dczirjos injuf- 
tós à manos de la Divina juflicia, que por 
aquel camino quifo cafligar,y dar fin à fus 
jhjuílicias,y como pocas vezes dánios bien 
en Ja cuenta , el caíligo , que Dios hazia 
por manos deflos Indios, a tributari los Ef- 
pañoles, á brio,y valencia de ella gente, y 
affi eran en efta era muy temidos, halla á 
el Santo Evangelio anunciado por Religio
fos Dominicos, entrò entre ellos,y los bol- 
vio de lobos carniceros, corderos manfos, 
ñsanfos, ayudando el Señor con manifief- 
tos milagros.con que acrcditava fu Fè, y à 
fus Miniftros, para que pudieílen ellos h a- 
z cr, lo que fiñ eftas, 9 femejantcs ayudas 
del Señor, era impoífiblc acabàrfe.Vno de 
los tres Religioíos, que entraron en ellos 
Pueblos de Infieles, para conyerfíon , con
tando el fucéflo dize : Comò l i  mano del 
Señor à andado tan franca con eftps Indios 
por las de los Religioíos, que afilien entre 
ellos,a fida grande,y maravillóla fu muda
c i  de vn citiamo à otro,cali fin pafiar-por

»RIMERO
medio , defpucs que los Religioíos los tie
nen a fu cargo,fiedo ellos antes cap libres, 
¿ra Dios, fin Ley , y fin R e y , ni pferfona á 
quienrcfpctaren orden á fus güilos,y paf- 
fiones, desque fon tefUgos las guerras, que 
fin orden, ni traca han tenido fiempre en
tre fi,y las borracheras, e infultos,qae han 
cometido,fin rcípcto á Dios, m á los hom
bres i antes el que cra’cnascftimado entre 
ellos, era mas borracho,porque como mas 
rico álcao<¡ava mas, que beber: el que gia- 
tava mas hombres, era tenido en más de 
los ocrosicálayafe.y deícaíavanfe cada dia, 
con vna,y con muchas mugerés, alfín gen
te barbara , en rodo genero de infolencia. 
Con fercílo$fsi, en entrando el JVUmftro 
entre ellos,le eftan tan fugeros, como li to- 
dk fu vida huvieran aprendido á obedecer, 
cola tan difictiltofa aun en las Religiones, 
y con poqerlescl Rcligiofc luego, vn ge
neral entredicho á todos fus vicios tan an
tiguos,y obligarlos á que hagan coaipañia, 
foio co fus legitimas mugéres, y á muthos, 
á que dexenTu tierra,y Pueblos antígos,pa 
ra que vengan á donde ay Do¿lriná,y final 
mente á que entren de golpe , y por juuto . 
en poHciaDivina,y humanado faberi á cofa 
deltas dezir de no; ye fio fin azotes, ni áprc 
mios, fino con blandura, y manfedumbre, 
de manera que los qu$ no fabian fino ma
tar, y beber halla caer , y correr tras todo 
genero de vicios defenfrenadamente, ya 
no le acuerda de efto para ponerlo en exe- 
cucion, como yoviencílos trespri meros 
Pueblos, defte partido de Ytabes.El diá q 
entramos en ellos , los hallamos á todos 
echados por las calles,borrachos perdidos, 
y dcfpues acá fi ha ávido alguno,no ha lido 
halla llegar a perder el juicio, y ella mef- 
ma reformación ha ávido en todas las de
más cofa$:pues no les obligo á ella el mie
do de los Efpañoles, porque antes ellos 
tenían á ellos Indios por tan indómitos, y 
atrevidos , *quc por miedo de ellos no fe 
atrevían áTupir el Rio arriba ,ázia fus Puc 
blos i pero en entrando los Religiofos en
ere ellos , fe redxeron á Pueblos grandes, 
para poder ícr me jordo&rinados, efiando 
ames repartidos gpr muchos pequeños, á 
modo de rancherias- Tueron tres los que 
fe fundaron, el yno como de quinientos 
tributos, que fellámaTábañ/y‘la Iglcfia le
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llamó San Raymundo, y los otros dos de á recibió, por pedirle con grande inítancia,
mas de mil tributos cada vno , que el vno como quien avia vifto, quaoto le itnporra-
fe llama Pía,y fu Iglefia SataYnesde Moñ- va,y á íu tiempo recibió la Extreroavncio,
te Policianojauriqüe defpues fe llamó San- y murió dexádo muy confinados á los Mi
to Domingo, y el vi timo fe llamó Tuao,y niftros.Preguntaronle muchas vezes, fi co- 
fu Iglefia eftá dedicada á los Santos Ahge- nocía a aquellos tres, que le avian librado, 
les cuftodioSjpor el cafo arriba referido.De y dixo que no.Préguntado fi eran Relígio-
manera 5 todo fe hazia junto, y aun traer
los á poblado,y á vida, y govierno político, 
y á la iglefia: pero no fee ello á poca cofta

ios de nueftra Orden , cambien dixo , que 
no, defeon ocien dolos por las Capas , porq 
punca los avia vifto con ellas, fino foloen

délos Religioíos,quc de tres los dos caye- blanco,-en lo qnal , y en contarlo fiempre 
ron luego muy enfermos , y el otro mas, de vna manera , y como quien fe avia vif- 
pues murióen la demanda, el Padre Fray toen los cuernos del toro, y afirmar fiem- 
Luys díe Ulcfcas,híjo del Convento de*Sau- pre,que eftava defpierto,y no dortnidoshi-* 
to Domingo de México,Religiofo grande- zo que el caló fe tuviefle por cierto. En ci
mente bu milde, obediente,y amado de to- te mifmo Pueblo eltavan dos Religipfos,de 
dos, recibió los Santos Sacramentos, para los qualcs,cl vno huvó de hazcr.por alga* 
la partida con grande devoción,y fue á go- nos días aufencia,quedando el otro con po 
qar (a lo q fe prefeme)del froto de fus tra- ca falud,y menos fuerzas,y treze enfermos 
bajos, que en poco tiempo fueron muchos, decumbentes recien Cbriftjanos, de los 
'Pero no por efta muerte , y falta de falud quales era for^ofo tener cuydado. Fuclos 
en los demás, alearon mano.de la obra ce- luego á vificar, y porq no podía hazer efta 
meneada, antes les firvió de medicinas, y tao amenndo como era menefter, quificra 
purgas, para fus males el mucho bien,que que el Señor los Tañara,y para cftofquicas 
vían,que iba el Señor obrando eq aquellos por infpiracion fuyajles hizo poner á todos 
Indios,y para convalecer, aunque nó avia en la barriga, vnos pocos de falvados de
regalo humano , fue mucho mayor el fru
tó* que 1 leba va mas,y mas cada dia,aquc- 
lla nueva planta de la Iglefia , y con el co
braron Talud , fuerzas , y nuevos alientos, 
pará llevar-adelame lo enmendado: y para 
animarlos más,entró luego el Señor obra
do maravillas.La primera Milla, q fe cele
bró en el Pueblo de Pia,fue dia de San Bar 
tplome á 24. de Agofto,y antes de acabar- 
fe eflbe mes,vna perfona enferma,^ quería 
bájliizarfe»vié vnos fieros, y abominables 
bultos, que le difeadian el Baptifmo,y tra- 
y^ndole á la memoria los ritos, y coftutn- 
bres de fes antepagados,le afeavan el que
rer mudar cuito,y le aconfejavan perfeve- 
rafleen la L e y , que fes padres, y abuelos 
le avian dexad’o, fin mudar camino, ni en
trar pór nueva vereda, afegurandole, que 
por masque hizietfe , avia de ir á donde 
ellos avian ido*,y diziendo efto fe abalanza
ron á e l , procurándole llevar coníigo. En- 
tonces apareciero tres perfonas cubiertas, 
con Capas negras", que por el pecho defeu- 
brian venir en lo interior de blanco,y abu- . 
yentaroo á aquellos ficros¿bultos,y el que
dó Con mayor devoción al Báprifmo , y íc

arroz toftadas.y bien calientes, feplicandp 
ál mifmo Señor acudiere,ala fee de aque
llos, nuevos CbrifUanos, y feplieflc por fii- 
miicricordia la falta de las medicinas.No 
avia el eftudiado efta, ni fabia, que lo fuef- 
fe, como de hecho no lo era, mas con to-. 
do ello la aplicó con tanta ccr cid ubre in
terior, que no'podia dexar de aflégurarlos 
la (alud ni y en breve. Solvió otro dia por 
la mañana á visitarlos,y no halló en fusCa- 
fas mas dp' dos,que todos los demás (anos» 
y buenos fe avian ido á trabajar en fus fe- 
mcmeras,y aun aquellos dos, que queda
ron , bizicron lo mifmo el dia figuiente, y 
corrió la voz entre los Indios :fi queréis ci
tar buenos,llamad al Padre,que el os laña
rá, y afsi lo bazian en citando enfermos, y 
él para todo genero de enfermedad aplica 
va aquella mcfma medicina, con maravi
llólos cfe&üs. Y  para q fe echafie de ver, 
q  no eftava la virtud en ella , fino en que
rer el Señor honrar, y autorizar la mano, 
que la aplicava , fi fe la ponía el mifmo 
enfermojU otro Indio,no era de provecho, 
y eíta fuccdio muchas yezes, y copjjnu- 
cbos;donde parece que fe avia Dios con

fes



í76 l i b r o
fes Miniftros, como dizc el Angélico Docj 
tor SantoThotnas i ioi.rfi*. 5' a<* 7*9 
fe avia con los Sacerdotes de la Ley a o « ' 

‘pua,que fi por no fer Médicos erra van,cte- 
do por laño de la Lepra al que no lo eíta- 
va. ie (a nava Dios s porque no fe perdiefle 
el crédito de fes Miniftros ¡ affi aqui para 
acreditarlos, dava virtud eficaz , para que 
fanaíle la medicina,que aplicavan,aunque 
ella de luyo no ruvíefie virtud ninguna',co' 
ino íc vía quando otros la aplicavan , que 
ro tenia efecto, ni fanava,y aplicada por el 
Miniftro , a qualquiera enfermedad la fa-w 
ravaj loqual naturalmente es impolsiblc, 
por aver muchas enfermedades, que por 
fer entre fi contrarias,piden contrarias me 
dicinas:y afsi fe aprovechava los Miniftros 
delta razón, para darles á entender la ver
dad de nueftra Fes aprovada por Dios con 
íéme jantes milagros, y la falfedad de lus 
antiguas fnperfticiones, que ni tuvieron, 
ni pudieron tener tan feberanas pruevas, y 
los mifmos Indios lo coniéÜávan affi, y fe 
fortificavan en la Fe Chriftiana.Y aun no
taron , que defde que tenian Re ligio ios, 
morían muchos menos-, que quando no los 
tenían, porque en fu antigua íuperfticion, 
en enfermando vno , lo ordinario mona, 
porque folofe curavan con echaos deAni- 
teras, que todo fu fioerafacailesá los en
fermos el oro con prometías faifas, y fin 
provecho, ames con daño, como curas de 
imeftro mayor enemigo,eldemoniojy ao- 
ra les dava el Señor por medio de losReli- 
gíofos la falud, y de valde. Vno de los pri
meros Padres.que entraron en efta tierra, 
era el Padrtf Fr.hian Naya,y luego le pro- 
vó , y cayo enfermo , y tanto que aviendo 
eftado vn año padeciendo,y fin mejoría, le 
davan ya por etico,con q ni podía apreder 
lengua,ni efperava fer de provecho en eñe 
fánto minifterio.Yn dia de la Vifitacign de 
lá Virgen , cóncava eñe enfermo fu traba
jo a otro Religiofo ¿ cui tándole de fe inu
tilidad j y el otro como buen hermano le 
aconfejó, hizieífe voto á la gran Señora de 
fervir en fu Provincia entre Infieles, fi fe 
fervia de alcanzarle la falud,que para efto 
es (menefter,y á el le faltava:y él coqvolu- 
taddcl Superior,le hizo en efta forma por 
eferito. Yo Fr. Lian N aya, puefto en efta 
larga enfermedad corporal, confidcrando-
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me muy impedido,para tratar la caufa del 
minifterio Evangelico , à que de Eípaua 
pafsé acá, humilde,y devoto quato puedo, 
hago voto,y prometo à la Beatifsima fiera- 
pre Virgen María mi Santifsiroa Señora,q 
administraré à los Indios en eñe mi ni fie- 
rio, eftando,y afsiftiendo en en él a la vo
luntad de mis Prelados , en reverencia , y 
honor defta SacratifsimaVirgen,y Señora, 
poT fíete años continuos,defde el día de fu 
SantaVifiracion contada à dos de lulio def- 
te año de 16o 5. fi fe digna de alcanzarme 
de íu Sandísimo Hijo , falud competente,

. para exercer el tal minifterio. Oyó la Vir
gen á fu devoto, y tan preño le acudió con 
lo que deíeava,que luego comenzó à tener 
falud,ya vn mes tenia yá tuecas para dar
le à la legua, y acudir al traba jo,y á los tres 
mefés íupo bañante lengua,para que exa
minado le dieftcp licencia para predicar,y 
confeitercñ ella* Cumplidos ya los fíete 
años padeció mucho de ftuxo de vientre, 
con abundancia de fangre , y en el mifruo 
dia de NueíU| Señora le hizo fcmejame 
voto por quatro años, y luego eftuvo bue
no, y los cumplió,y muchos mas:y efló mif 
rao à fucedido otras muchas vezes, eftar 
losReligiofosmuy enferníos,y aü muy <Jc 
peligro, y hazer voto de afiftir al minifte- 
río, fi les dava Dios falud, y Tañarlos luego, 
como en parte queda yá dicho , y íc dirá 
adelante > con que el Señor ha dado clara 
mueftra de lo mucho , que fe fírve dé los 
Religiofos, que adminiftran à los Indios/ 
Efto ha fucedido vezes có algunos,ño muy 
aventajados , y quedeüeavan irfeá otras 
Provincias,donde con menos rigor,y algu
na mayor comodidad firvieííén al Señor,y 
aun à eftos los ha eftimado, y detenido có' 
enfermedades, y les ha dado milagrofa fa
lud , h azi en do voto de quedarfe ad mi mi
trando à los Indios, que querían de xa r. En 
el Pueblo de Tuao,fue el Religioío llama
do, para ver à vna enferma, como de ca- 
torze años , y lo primeio, que fus Padres 
de la enferma le dixerqn, fue, que el lla
marle èra para que la curaííe, pero que noJ 
la avia de baptizar. Dixoles e l , que.no te 
afeguraria la falud ,fino por medio del Bap: 
tilmo. No le querían oír en efta parte, y ' 
affi determinaron de hazer vna íúperfti- 
cion de Infieles, para que el Anito, ó de
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momo la fanaflè. Indignòfeel ReligioÌò,y 
lleno de zelo de la honra de D ios, les de
claro, quan contra racon , y jufticia era Io 
que querían hazer en honra del demonio, 
y de facato del verdadero Dios $ y que por 
aquel camino, mas haziao contra la Talud 
de la enferma , pues lleudo Dios Tolo el 
que la dà , no era mucho , que ofendido, 
fe la quita líe , y aun la vida. Dad i  Dios 
(les dez\a)fi quiera buenas palabras, dizié- 
dok:á vosíolo Señor creemos por Dios, y 
Señor ; de vos eTperamos la Talud de efta 
hija,y queremos,que fea ChriíUaoa-.y pucT 
to de rodillas el Padre, les hizo repetir ef- 
tas palabras,y el pedia,à Tu Divina Magef- 
tad gloriñcaffè íu nombre eri aquella hora, 
y elSeñorlos mudò los corazones,v ellos,y 
la enfermare pidieron la bapti<jaíTe.El pro 
metió de hazerlo , li ellos le prometían ra
bien,que no harían mas Tu perdiciones,fino 
que en lugar de ellas repuieilén la oración, 
que les avia dicho. ATsi lo prometieron, y 
lo cumplían,y llamavan al Religioíb à me
nudo diziendo *. en Tañéndote de nueftra 
Cafa Te emrifVece efta muchacha,y Te efpá- 
ta,y no nos mira,buelta la cara ,y los ojos à 
vn ri neon,donde mira de hito en hito,ten- 
nos miíéricordia, bapticala, 6 no la dexes. 
Hijos (dixo el Religioío.) yo sè quando es 
bien baptizarla, y porque no puedo eílar 
aquí fiempre , quedará vn Chriftiajio con 
agua bendita, que echarla , y yo la dexaré 
mi Roía rio, y con efto la irà bien.Tres días 
cftuvo affi, y paTsó con buen íémblante , y 
al quarto llamaron al Padre, que Te moria; 
fue,y hallo que la eftavan yá llorando, y el 
Padre de la enferma dezia:pedido hemos à 
tu Dios mifericordia para nueftra hija,co
mo tu nos dixiftc,y no la tiene de nofotros, 
cata aquí nueftra hija muerta. Llegófe el 
ReligioTo congojado à la enferma, que de 
hecho eftava acabando con vn Tudor frió, 
la nariz afilada , y las demás léñales de 
muerte,y los ojos yá quebrados,)' pidiendo 
à Dios., que glorificare Tu nombre la bap
tizó, porque la tenia yá bien difpuefta.Co- 
fa del Ciclo,que en tocándola el agua Tan
ta, Te alegró,y mejoró, y anees que el Re- 
ligiofo Te fuellé,quedaron todos contentos, 
y la moza cobró luego Talud,y los años que 
vivió , reconoció efta merced , acudiendo 
de ordinario devotamente à la Iglefia,y ha

277
ziendo obras de buena Chriftiana, como 
quien vivía de milagro.

En efte mifmo Pueblo eftando el Padre 
Fr.Iuan Naya enterrando en el lugar,que 
eftava fcñalado para Iglefia , a vn difunto 
Chriftiano, en preferida de medios Infle- 
lesifalió de entre la yerba vna culebra,y fin 
verla el ReligioTo, fe le metió por entre la 
pierna,y la calca, que por fer como polai
nas abiertas por abajo, fue muy fácil, Bien 
fintió el Padre Fr. luán , que avia entrado 
algo, mas no labiendo lo que era , no hizo 
mudanza ninguna , por acabar con decen
cia aquel oficio; y enterrado ya el muerto, 
metióla mano,y áfiédola de la cola la arro
jó como otro San Pablo; y en viéndola los 
Indios,dieron vozes diziendo: morirá ,mo- 
rifa, porque era la culebra pózoñoffifsima, 
a cuya mordedura,no ay contra yerba,que 
baftc , y afsi eftavan efperando quando el 
ReligioTo Te caía muerro. Mas ni él fe fin- 
tió picado, ni con mal accidente , fino con 
grande obligación a dar gracias,y íérvir al 
Señor, que hizo Tu caula ante aquellos In
dios , verificando lo que en el Evangelio 
tiene prometido á fus Predicadores.

Siendo Vicario deftc Pueblo el Padre Fr. 
Pedro Muriel, que aun vive , enfermó en 
él vn Indi o,y pedia á Nueftro Señor reme 
dio,y por lo que Tu Mageftad fe fabe, no fe 
le concediá, antes ernpeorava el enfermo 
haziendola enfermedad fu curfo; y él con 
el Jema fiado dedeo de la Talud , acordan- 
dofe de fu mala coftumbre de infiel,llamó 
al demonio, que le ayutlaíle , poniendo en 
él íu confianza. Apenas le avia acabado de 
llamar, quando caftigandole el Señor , co
menzó a experimentar el efecto de fij cul
pa, y empeorando muy apriíla, caminava 
por la pofta á la muerte , añadiéndotele ¿ 
Tu trabajo, el echar defde entonces mucha 
cantidad de fangre por la boca , y al ter
cero,ó quario dia de Tus difparatadas pala
bras, le pareció que vi a á los demonios en 
figuras horrendas de Caimanes, de negras 
feroces,y efpancofas íantafma$,que le que 
rían arañar , y echándole las garras a la 
garganta le querían ahogar, con tan horri-í 
bles acciones, que baftavan á quitarle la 
vida. Bol vio el mifé rabie lndió.fobre fi , y 
cayendo en la cuenta de Tu yerro, conoció 
íér codo aquello caftigo de Tu culpas y ani- 

Aaaa man-
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i»,índole el relimo Señor» que ofendido le 
caftigava , cobró animo, y poniéndole de 
rodillas, como pudo»pidió favor al Señor, 
de quié antes avía delconfiado, y llamado 
por fu imercefioraála Virgen, arrepenti
do del verro pallado »propufode todoco
rleen la emmiendaiy el Señor,que eftabuf 
ca,y no la muerre del que peca , no tardó 
en favorecerle, porque luego (fegun el In
dio dezia) vio jumo á fi vn hóbte de muy 
alegre',y hermofo roílro vellido de blanco 
(de’cuya prcfencia los demonios huyeron) 
que le confoló. Eftavalc íiemprc el enfer
mo mirando »como á quien tan gran bien 
le avia hecho»y mirándole , fe le aefapare- 
ció. Dos vezes le fucedió lo mifmo en no
ches diftintas , en efpacio de feis dias, y 
viendo,que avia íegundado,llamó al dicho 
Religiofo con mucha prifa, para q le con* 
feüade, vino, y hallóle echando tanca fan- . 
gre por la boca , que la q avia echado era 
como íi huvieran degollado allí vna bacajy 
afsi ella va con el pullo tan debilitado, que. 
parecí a duraría pocas horas, Confefsófe có 
muchas mueftrasde arrepentí miento,y có 
tó todo lo pallado. Confuí ole el Religiofo, 
y én feñóle a eíperar en Dios, y defde lue
go dekó de echar fangre. Fue mejorando, 
y celaron las vi (iones cfpanrofas , mas no 
la del qué vellido de blanco 1c avia conío- 
lado , que á efte vio orras dos vezes en ef
pacio de dos (emanas , á quien mirava íiñ 
miedo; pero con vergüenza , encendiendo 
era el Angel defugaarda.Dió licécia al Re 
ligiofo,para que lo predicaílc en la Igleíia, 
á donde (dczia)yo fueraá publicarlo,í¡ tu
viera fueicas para ello i pero contavalo á 
los que le iban á vifícar , para que efear- 
menraíTcn , y no fe atrevieren á hazer , ni 
dezir tales defconcienos, y puíieííen muy 
de veras lus efperancasen Dios. Predicó
lo el Relígioío, y dixo como era ceftigo de 
vida de la mucha fangre * que echava an
tes de confcílaife, y que en confeíTandofe 
cilanco,y fue mejorando , como queda di
cho ,y afsi lo juró, y á teftiguó, para que el 
Señor fea temido,y alabado,como tan ma
ravillóle» en fus obras. Én P ía , eíhndoel 
dia de Navidad todo el Pueblo junto,en la 
Iglefia reqando,cpmo fuelen antes de Mif- 
fa , y con ellos el Padre Fr. luán de Santa 
Ana, que era allí Vicario,entró vna afligi-

F R T M E R O
da madre con fu hijo » como de tres años 
muriéndole, con anfias extraordinarias jos 
ojos bueltos en blanco , yerto, y hiriendo 
de pies,y manos, á fu madre , que le traía 
en bra^osiy llegando al Religiofo, le pidió 
fe apiadare de ella, y al can calle talud para 
fu htjo.Viófc el Religiofo confufo,y echan
do de ver, que aquella era obra de mayor 
potencia, la aconle jó , fe fuellé al Altar de 
N  ueftra Señora del Roíario,y la encomen 
dallé fu bijo»para que como madre de mi- 
ferieordia la tuvicOedél, y della. Tomó la 
trille India confejo tanécertadojy en com-
Íjañia de otras dos buenas Chri(lianas, fe 
legó al Altar de Nueílra Señora , y con la 

mayor devoción,que pudo, le encomendó 
fe hijo, y la pidió le fanaffe , prometiendo 
de dar a la Virgen ü le fanava , voas cuen- 
teciilasde Oro, que tenia»pequeña ofer^  
pero levantada de quilates con la fee, y de
voción de la India, que negoció tan preño 
quanto deÚeava ; pues citándote redando 
los Artículos , quando fe apaftódel Reli- 
giofó , para ir á la Virgen , antes que los 
acabañen de re$ar , bol vio con el niño de 
la mano andando por fu pie, riendofe bue- 
no,y fano á vifta de todo el Pueblo, Reco
noció la madre la merced recibid a, y cum
pliendo fu voto,ofreció á la Virgen las cué 
tas prometidas,que valdrían hafta feis rea 
les. Tan varatas da ella gran Rcyna mer
cedes tan grandes, a los que devotos.y có- 
fiados llegan á pedirla favor. En el mifmo , 
Pueblo citando vna India vieja enferma* 
llamaron al Padre Fr.Geronimo de Zamo
ra, para que la bapti<jafíé, fue allá el Reli
giofo, y enfeñóla,y catequizóla, y parecié- 
dole,noeftava tnuy dé peligro fedcfpidió, 
prometiendo de bapticaria á fu tiempo.Inf 
tava la enferma por el Bapiilmo , y el Pa
dre que aun no,no era tiempo.Tres vezes 
fe delpidió,y fe bajó de la Cafa, y ocraíta
tas bolvio á fubir la efealera,importunado 
de los ruegos de la enferma; halla que vé- 
ció la inftancia de la India , y la baptizó, 
movido mas á laítima por las peticiones dé 
la enferma,que por encender avia peligró 
en aquella enfermedad.Con qué quedó la 
India confoloda,y él fe fue; y á penas llegó 
ál Convento , quando le avifaroo, que la 
India fe moría, ypor .mucha prifía, que fc 
dio , era yá muerta , antes que llegaflé á

verla.
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verla. Con que echó de ver los efectos de 
la Divina predeIUnacÍGn,que pufo can-ex
traordinaria infancia en la India,para pe
dir d  ftapciímo luego * porque.no le avia 
do dcan^ar, ii creyendo al Religiofoefpe- 
rara á llamarle otra vez , como el quería.
A efte modo fucedcn cada día cafos mara
villólos , con q fe ve el cuidado del Señor, 
para ialvar eítos pobres Indios,con que los 
ReUgiofos animados paitan alegre menee, 
los muchos trabajos, que al minifterio 
acompañan.

C A PITV LO  L X .

DE LO Q£E NVESTRO SEnOR OBRO 
por tnurcejsion de nuejlra Señora del 

Rojario , queeftd encona Her- 
mitá entre los dos Pueblos 

P ia ^ T m o .

EN la Igleíia del Pueblo dicho de Pía, 
avia vna Imagen de Nueítra Señora, 

en el Alear colateral,dedicado a la  Virgen 
del Roforio, la qual fe avia hecho en M a
can,Colonia,y Ciudad de Portuguefes, en 
el Principio del Reyno de la gramOuna, 
y de allí vino a Filipinas , y eftuvo en fus 
principios en la Igleíia,que la Orden tiene 
en la Ciudad déla Nueva Segovia* donde 
andando el tiempo fe llevó á la del Pueblo 
de Pía , y fe colocó en el Altar de nueftra 
Señora del Roía rio, donde eftuvo algunos 
años,haíte*que trayendo vna muy hermo- 
fa con roítro,y manos-de marfil,y vn ropa
je muy curíofo hecho á lo nuevo , pareció 
trocarlasjy el Padre Fr.Iuan de Santa Ana, 
dio efta para otro Pueblo, que fe haziade 
nuevo,y efavamuy falto,y necefsitado de 
todo , y particularmente leshazia mucha 
falca,no tener Imagen de Nueftra Señora, 
vniveríal confítelo nueftro, y de los Indios. 
Los dePia(aunq como Indios ño fe fabé ex 
plioñr , hafta que la mi fina necefsidad les 
obligajavian experimentado muchas mer
cedes, por medio de aquella Santa Imagé, 
y la tenían tan gran devoción , que fe die
ron por agraviados, y (aunque la Imagen, 
no era fuya, fino de los Religiofos) hizieró 
tanta inftancia, para que fe les bolviefte, q 
el Vicario huvo de hazer pintar otra en vn 
liento, y e(tibiarla al Pueblo de Tuguega-

rao , á quien fe avia dado la que los Indios 
pedían,y hizo que fe bolviefic á Piafa qne 
de allí fe avia llevado. Bolvió la Imagen ,v 
andando mirando donde fe pondría , que 
eftuvieíTe con decencia* fe le ofreció al Vi
cario, que feria bueno hazer vna Hermi
ta en medio del camino , que ay de Pía a 
Tuao, y venia á quedar como á media le
gua , poco mas de cada vno de eftos Pue
blos,y en medio de fus femenceras, donde 
con facilidad podían de los Pueblos acudir 
afervir, y reverenciar á efta Señora. Con
certólo con el Pueblo,q vino luegoen ello, 
levantaron la Hérmita,y el dia de San Ef- 
tevan, del año de 1 6 13 .fe llevó allá ia Sa
ta Imagen en procefsion, defde el Pueblo 
de Pía, y los de Tuao faüeron cambien en 
procefsion á recibirla , con parricutar con
tento,y alegría de todos* y el dia figuientc 
fe benaixo la Hermica,y 1c cantó vna Mif- 
fa muy folemne,y fe predicó á la gente , q 
de Pueblos circumvecinos fe juntaron, que 
paila van de diez mil perfonas. Tamo co
mo efto movía la Santa Imagen a aquellos 
Indios á que la amañen ,ertimañen,y reve- 
recíañen*y luego vna muger principal del 
Pueblo de Pía , fe encargo del cuidado de 
la Hermitajy para acudir mejor ella, y fus 
efclavoSjhizo luego vna fementera allí cer
ca^ pufo vna lampara, que aidielíe iiera- 
pre delante de la Sanca Imagen .Llama vafe 
efta India , Doña Ynes Maguí la bu nf y no 
tardó mucho laVirgen en pagarla efta de
voción, y particular fervicio* porque yen
do vna vez Dono Y nes,á la Hermita, Ue- 
bava configo vn niño pequeño de hafta 
cinco años,fobrino luyo, que tenia vna ta
charon muy grande, de bajo del braco iz
quierdo, quatro dias avia,(enfermedad en 
tre los Indios penóla,)' peligróla,que final
mente es poftema, y en muy mata parte, 
por eftar tan cerca del coraron) y como 
ellos tienen tan pocas medicinas, menor * 
cuidado, y ninguna ciencia, ni arte de cu- 
rarfe, van por íolo el cutio natural,y fuele 
tardar en madurar tres’íe manas,con gran
des dolores del enfermo,)' no poco peligro. 
La Doña Y  oes iba con cuidado de enco
mendar el niñoá Nueftra Señora, y quica 
fe lo avia dicho , para que el también con 
innocencia lo pidiefieáta Yirgen.Pero ile- 
gando a ía Hermita,fe divirtió ella A otras
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colas, y el niño fe fiie luego al Alear de 
Nueftra Señora, y (á lo que el deípues dí- 
xo) la pidió falud,y luego fe quedó dormí- 
dito en la peaña dtl Altar de la Virgen} y 
quando dclpertó halló, q fin averio el fen- 
tido, íe le avia retentado la íocha^on, y ci
ta va bueno del todo. El aver fucedido en 
aquella Heríiúta,y delante de aquella Sa
ta Imagen ,de quien el Padre Fr.luan yá 
tenia noticia,que avia hecho otras maravi
llas,fue caufa de que procurare averiguar 
c{Vg>v llamando á la tía del niño, la pregu- 
td.íiic avia encomendado áNueíha Seño
ra,}' refpondió,que no, porque aunque iba 
con elle intento,te le avia olvidado , ocu* 
pandóle en otras colas. Prpguntó al niño, 
quien le avia fañado,y el con íu limpie in
nocencia refpondia , que Sama Maria le 
avia curado. Preguntado li fe lo avia el pe
dido : dixo , que i ¡ , y que las palabras que 
avia dicho eran s Santa Maria ten (niíeri'- 
cordiade m;,proptiasdc la poca edad que 
tenia. La enfermedad del niño, por fer el 
principalito,era muy fabida,y viéndole fa- 
no, con cura tan eficaz,tan breve,y tan fin 
dolor,tuviéronla por cafo milagroío,y obra 
propria de la Madre de mifericordia , que 
aefieando hazer otras muchas á aquellos 
pobres Indios,quifo caufar en ellos mayor 
devoción,y confianca, coq el exemplo def- 
ta cura de vn niño , para que la obra pu- 
bi i calle, lo que íu corta lengua no alcanza- 
va, ci fu innocencia podía fingir.Ocra ma
ravilla digna de toda admiración fucedió, 
el año de i tí 14. Siefcdo el dicho Padre Fr. 
luán de Sata Ana Vicario del mifmo Pue
blo. Huvo elle año vna feca general, en 
toda aquella tierra,que llaman de Ytabes¡ 
y fue tan grande, que aviendo algunos In
dios fembrado dos, y tres vezes , todo fe 
perdía por falta de agua,y fobra de calores, 
que en coméqando á brotar algo de lo íem 
brado, lo fecavan} por lo qual efte Padre,y 
el que eftava en el Pueblo de Tuao,llama
do Fr. Andrés de Haro, trataron que feria 
bien hazer algunas procefsiones, y rogati
vas,para aplacar lastra del Señor,y clamar 
a las puertas de fu Divina miíerieordia,pa 
ra que la tuviefle de aquellos pobres In
dios, que no tienen otro fuftento,DÍ hazie- 
da, fino lo que cogen en el campo , que fe 
Ies iba perdiendo todo. Solamente los de

cenia la poca capacidad de los Indios,y te
mían que fino llovía, lo atribuirían, no á la 
caula verdadera deílos caíligos generales 
de Dios,que ion nueftras culpas,fino a po
co valor de las oraciones, ó poco poder de 
la omnipotente Mageftad Divina. Pero 
como la ncccfsidadera tan grande,y fe iba 
fiempre continuando, determinóle el Pa
dre Fr. luán de tratar cfte negocio en fu 
Pueblo de Fia, con las perfonas de Comu
nión ,que fon mas entendidas, y devótas, 
para ver como falian á ello, ó que dezian. 
Hizoles vna platica muy devota,y elegan
te , por ferio el Padre en la lengua de los 
naturales,y declaróles en ella,como Jos pe
cados que cometemos contraDios Nueítro 
Señor, ion los que nos cierran los Cielo$,y 
los hazen de bronze,y los Santos Sacramé- 

' tos,y oraciones(parcicularmente hechas co 
devoción común de todos} ion las que los 
ablandan,y buclven propicios,y favorables, 
y aífi,que fi en la apretada neceífidad,que 
padecían, querían hallar temedio, fe con- 
ieflaflen , y aconfejaflen a los demás , que 
hiziefleo lo miítno,y que hecha ella dilge- 
cia , fe podría hazer vna proccisión, hada 
la Hermita de Nueflra Señora , para que 
los ayudalle con D ios, y les alcan^aílc el 
agua , que defíeavan. Prometió la gente 
luego de hazerlo, ( que fon muy fáciles de 
moverá lo bueno)y comentáronlo á cum
plir tan deveras , y tantos , que fe vio ne
cesitado el Religiofo á llamar quien le 
ayudafle,y avisó al Padre de Tcrafc , dando 
le cuenta de lo que en Pía , avia fucedido, 
para que allá también fe procurafíe hazer 
otro tanto,y todos juntos hecha penitencia 
de íus culpas clama lien á D ios, por el re
medio de la pena, q tanto les afligía. Avie- 
dolo hecho affi, fe vinieron á ver, y trataró 
juntos, q el Lunes figuiecc, q era á ocho de 
aquel mes,fuellen en procelsió los dosPue- 
blos-á laHérmica, llevándolos de Pia,á fu 
Patro Saco Domingo,/ los de Tuao áda íj 
lo es de todos , Nueflra Señora del Rofa- 
rioj pero caló,que antes Iloviefle, fe dexaf- 
fen de hazer las procefsioncs,pues fin ellas 
avria el Señor remediado la neceífidad , <3 
padezian. El dicho Domingo , que fue el 
quarto defpues de las oftavas de la Santif- 
fima Trinidad,fe cantó en la Milla el Evá- 
gelio de San Marcos, donde fe cuenta el

mi-
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milagro de los panes,y aprovechándote de 
nao buena ocafion para fu propofito,predi
có el Religioío de Pia,con particular efpi- 
ritu , que le pareció aver lid o mucho ma
yor, y mas de lo que el folia,y efperava prc 
di car} y en el Sermón procuró explicar la 
grandeva de la miíéricordia de Dios, para 
los que le firven, aun qoando ellos no fe la 
piden, como na le pidieron,ni rogaron na
da aquellos, á quien el Evangelio cuenca, 
que dio de comer, y que aquello era clara 
mueftra de la mucha gana, que cieñe de 
hazernos bien , (i quitamos con la Confef- 
fionel impedimento de los pecado$:con lo 
qual fue tal la mocion del Pueblo paraco- 
fefíarfe , q ue los dos Religioío s , que allí 
avia, no tenían lugar aun para ir á comer* 
y fin levantarle del ConfelTonario, para 
otra cofa, eftuvieron toda la mañana, y la 
carde confefíando,y íi veinte Rcligiofps hu 
viera, tuvieran, codos en que ocuparfe.Co- 
fa particular,quc el mifmo Domingo en la 
noche ( fía poderle contener mas el Padre 
de mifericordia,ní llevar adelánte la pena,' 
viendo tal penitencia ) llovió tan copiofa- 
mentcen el diftriclo, y fembrados deftc 
Pueblo de P ía , que parecía quererle ane
gar el Pueblo, y averíe rompido las catara
tas del Cielo;y parecicadole al Religioío,q 
aquella lluvia can grande, y can copiofa, 
avria íldo volvería! para toda aquella cicr: 
ira, quilo dexar lo que cocava á la proceP 
fíon, como e flava concertado > mas el Lu
nes al amanecer vio,que todo el Pueblo fe 
avia congregado para hazerla.Baxó a ellos 
el ReHgiofo,y dixoles.que ya no era necef 
farialáprocefsion, pues ella fe avia de ha- 
zer para pedir al Señor agua , y fu piedad 
era tanta, q aun antes de peditfela la avia 
dado , que lo que fe podía hazer era dezir . 
vna Milla muy íolcnnc a Nueftra Señora 
en hazimiento de gracias, reconociendo la 
merced recibida, y ello fe podía hazer allí 
en la Igleíia del Pueblo. No,(dixeron ellos 
todos) fino váraosla á cantar á la hermita, 
pues avia de ir allá la procefion j y ello lo 
pidieron con tan grande encarecimiento,q 
fe huvo deir allá,aunquenoen procefsion, 
y hallavan el camino can encharcado en 
agua, que a vezes no podían pallar , de q 
los Indios quedaron admirados, é inferian 
entce íi, y nos con otros, la verdad de nuef-

tra Sanca Fe > la eficacia de los Sacramen
tos,y el mal grande,que caufavan los peca 
dos. Aumentóle la admiración quando He

faron á la hermica, y hallaron la gente to- 
a del Pueblo de Tuao , que avian ido cu 
procefsion ,por no aver llovido eu fes tier

ras, ni vna felá goca de agua. Confiriófe el 
cafo, y cóvinieró luego los mifmos Indios, 
que por no averíe cófeíTado los deTuao,ní 
aun tratado de ello,no les avia dado el Se
ñor el a j ia ,  que delleavam porque aun no 
avian quitado (mediante eíte Santo Sacra- 
menco)et impedimento del pecado, ni de- 
fenojado á Dios,y ellos convencidos,y com 
pungidos grataron muy de veras de confef- 
faríe,y para ello comentaron á difponcrfe* 
Todo aquel día fe pafsócn la Hermica , y 
los de Pia en particular, ie gaita ron en có- 
fe fía ríe con tantas veras, que algunos, que 
en años acras por falta de Fe,ó por pufila- 
nimidad , y vergucnca avian callado peca
dos,los defcubrierbn á ora,y hizicron con- 
fefsiones enteras^Cancada la Salve con fo- 
lemnidad á la tarde,fe bolvió la gente á fus 
Pueblos,y en llegandofque feria á las Ave
marias y comcncó á llover en ambos Pue
blos,y en todos los fembrados de ellos, con 
tanta vehemencia, que cali en tres dias no 
ceísó, de fuerte que no fe pudo bolver el 
ornamento, que fe avia llevado para dezir 
Milla. Advirtiófe mas , que aunque aquel 
año fe fembró mucho en diferentes tiem
pos, felamentc fructificó, y fe tuvo colecha 
de lo que con aquella lluvia fe avia fembra 
d o , que halla en ello quilo Nueílro Señor 
moílrar lo que le avia agradado la como- 
cion general, que en los corazones de los 
Indios avia ávido á penitencia de fus cul
pas,y reconciliarle con Dios, por el Santo 
Sacramennode la penitencia.Losdel Pue
blo de Pia,quedaron de nuevo tan aficiona 
dos á la Santa Imagen de la Hermita , que 
en qualquiera necesidad de agua , lnego 
acuden á ella,y piden á los Religiofos, que 
fe vaya allá en procefsion , y no fin fruto, 
puer afirma va el Padre Fr. loan de Sanca 
Ana/] muchas vezes obligado deílos ruC' 
gos,y de la neccfsidod , que de agua avia, 
le iba con los niños, y niñas det Pueblo, y 
les hazia rezar ante ella Santa Imagen las 
quatro oraciones,y el Señor,como amador 
de la innocécia,los oia,y da va agua. Otras 
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ve2esparefhrimpedido, y enfermode 
perlefia émbiava á los cantores^ que coa 
Ciriales,y Cruz alta acompañaflcn áilos ni 
ños,y gente devota,que cpn ellos iba,y caá 
cando á NueftraScñora lu Sal ve,y rezando 
las quatro oraciones, fe confeguia el efec
to (felfeado. Coalo qoal Indios,y Religio- 
fes todos tiene mucha devoción á efta gra 
Señora , y van a dezir alli muchas vézes 
Milu , por los muchos favores que hazcá 
fes devotos. w t

CA PITVLO  L X I.

D E L  VENERABLE PADRE FrK M i- 
guel de Bérutvides^vno de ¡osprimeros 

Fu ndadores defia Provincia, '
y Arcobifpo de 

Manila.

E Ncre las grandes mercedes , y benefi
cios, que niièftra Provincia (y aun to

das eftas Islas) har\fecibylo del Sefior, fue 
muy iuperior el averle  ̂dado al Padre Fr. 
Aligue! de Benavides por vno de los prime 
ros, que vinieronà runda rettaProvincia 
del Santo Roferio, y por fegundo Arqobif- 
po de cita Ciudadj para que en tiempo de 
tan grande tribulación , como tuvieron los 
vecinos de ella , viendofe repentinamente 
etnbeftidos de numero muy feperior de 
enemigos do me fíleos, y cafe ros, tuvieflcn 
en él vn verdaderoPadre»parafe cófaelo,y 
vn Pontífice Grato à Oios , que aplacaíle 
fe ira, intercedieudoporfe Pueblo, Fue 
natural de Carrion 4e ios Condes, de pa* 
dres nobles,muy conocidos en aquélla tic- 
rra por fengre,y virtud. No aviendo cum
plido quinze años, tomo el Habito detta 
Religión, y conoció por experiencia , con 
guanta razón dixoel Efpiritu Santo j que 
le eftava muy bien al hombre llevar el yu
go feaVe del fervicio de Dios defdeju ni- 
ñcz.Recihió el Habito,y profefsó en el in- 
íigue Convento de San Pablo de Vallado- 
lid, y luego comentó à roottrar k  futileza * 
de fe ingenio, que fee mucha,y a los prin
cipios de feseftudios,parecía Aguila íégü 
fe levantava febre fes condifcipulossrem5- 
tandofe con particulares agudezas,con que 
admiraya ajos maseftudiofos, y iodos i y 
atti le hizieron luego^olegial de San Gre-

gdri^de aqüéUa Giudad , crifel donde íó- 
ben de quilates los mejores ingenios, que 
la Orden tiene en las Provincias de Efpa- 
ña,y Andalucía. Allí tuvo por Maeftro, al 
qué con tanta ráZon lo fue de la The ologia 
en Efpaña, eldoéfciflimo Padre Fr.Domin
go Bañez,y eftavafle dicho, que conveni
do tanto los dos en virtud.e ingenio, avia 
de fer el Padre Fr. Miguel, el amado dfei- 
pulo de tal Maeftrojy fuelo tanco,q quan. 
dodefpues le vía con tantas ventajas, co
mo en lo vno,y lo otro hazia, felia dezir el 
granMacftroíHiV efl di/ñpulusilfcj ando* 
le por ianthono mafia el nombre defedif- 
cipulo» entre los muchos, que tuvo de grá 
loa.Leyó las Artes en fe Cóvento,y Thco- 
logia¿ en muchas Cafas de la Provincia y-y 
á lo vltimo, bolvió á leerla á fu Cafo deS¿ 
Pablo, y en efte oficio, y excrcicio le cogió 
la voz del Padre Fr.Iuan Chrifoífemo,quc 
bufeáva Religiofos para la fundación de la 
nueva Provincia del Santo Rolario en Fili-

Ífinas,para converfion de los muchos M e* 
es,que en ellas avia ? y para fi el-Sefior les 
abrieíle puerta, entrar a predicar el Evan

gelio en el populoflittimo Rey no de Chi*5* 
na,y en el del lapo,y los demás á las dichas 
Islas circumvecinas. Llevado de vn fervo
rólo dedeo, y femó zelo de la felvacion de 
las almas de tamos Infieles , que por falta 
de Miniftrosfe , ondenavan, renunció la 
lición, honras.y grados, que le efperavan, 
y efiimando en mas el trabajar, y padecer 
por Chriílo , y por fes próximos, íeaíignó 
para venir con los que para tan unta jor
nada fe apreftavan , ordenándolo el Señor 
affi para-ocafiones graves , quefe ofrecic-, 
ron, en que fue bien necesaria fe perfoDa, 
ingenio, ciencia,y buenas partes , para re- 
íiftir á muchos contrarios, que eftá fenta 
fundación tuvo, defdc que fus Fundadores 
llegaron á la Nueva Efpaña, y en la Corte 
R e a l, y en la Romana $ que en todas ellas 
partes huvo muchos eftorvos,y para todos 
ellos, fue el Padre Fr. Mignel el defenfer 
de la verdad,y con fesoracioncs,y eferitos 
falió vencedor en todas partes. Vencida 
pues la dificülrad,que huvo en México,lle
gó con los demás Padres Fundadores á ef- 
ta.Ciudad de^Manila ; diadel Ápqftoi San 
Tiago,y el di a de nuefiro Padre Sanco Do
mingo , que luego fe figió*, prefidió en la
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Iglefia mayqr vnas Concluñones de Theo- 
gja,con admiración de los oyentes,que no 
eftavan en feñados a ver cofa can lupcrior 
en eftas partes. Vafiavafe en lagrimas de 
alegría el Qb'fpo deftasislas Don Fr. Do
mingo de Salazar,viendo, con grandifsimo 
regocijo de fu efpiritu Predicadores del 
Evangelio, tan fu pe ñores en fu Obiípado, 
que nofolo pudiífen fer Maeftros deftas 
gentilidades, lino enfeñar á ocios para que 
lo pudielfen fer, y ello con tanta fuperiori- 
dad, qnanta él nunca encendió ver enjertas 
partes, Entre las muchas , y varias nacio
nes de gentilidad, que a efta tierra acude, 
ia mas fuperior en entendimiento,policía, 
y buen trato, es la de los Chinos, y quan- 
to-exceden en las calidades dichas, exce
den cambien en la cantidad,y numero,por 
fer muehifsimos los que todos los años 
vienen á fus grueílas,y ricos tratos,y a fer- 
vir a la Ciudad en todos los oficios, que en 
vna muy concertada fe pueden pedir,por
que con fu mucha habilidad todos los apre 
d en ,co n  todos falco.

; Avia algunos(aunque muy pocos)Chrif* 
nanos,y fptcdiafeq fe co vi mera muchos» 
fí huyiera quie fes predicara en fu lenguas 
mas es ella tan dificultóla*, que aunq mu
chos, defíeoíos de eifa conver/ion, Ja avian 
procurado aprender, ninguno hafta eot6-_ 
ces avia Calido con ella,y alíi ninguna Reli
gión avia tratadoñefte minifterio , efpan- 
tadosde l.a dificultad de fu lengua. En lle
gando el Padre Fr. Migue! {q le avia cria- 
do el Señor para cofas grandes)luego fe en 
cargo de efta emprefla , y tomo a fu cargo 
el adrainiftrarlós , y fe dio á la Orden elle 
minifterio, rogando con el,el Obifpo a to
das,y acada vna de las Religiones,que acá 
eftavan primerojy no admitiéndole niogu 
na,por la razón dicha,el Padre Fr. Miguel 
comencó luego con grandes veras áapren
der aquella lengua,y falió con ella,y lo que 
mas es,aprendió muchas de fus letras,que 
fon mucho mas diñcultofesjy juntancando- 
fefe luego el Padre Fr. luán Cobo »comen
taron á enfeñar á los Chinos,efpamandofe 
ellos, de que huviefle ávido quien pudief- 
fe falir con fu lengua,y predicarles en ella. 
Pero mucho roas fes eípancó la extraordi
naria virtud, y caridad , que en eftos dos
Religiofos vieron > pues no contentándole

con el trabajo de enfeñarIos,que no era po 
co ( porque defde luego fe fueron convir
tiendo, y baptizando muchos) trataron de 
hazer vn Hofeital, donde curar los enfer
mos pobres , que era mucho lo que pade- 
ciancn tierra cftraña , defemparadus de 
todos, en la mayor necefsidad , que es la 
enfermedad, y la muerte. Comentaron fu 
Hofpical, y comopobrifsimos Religiofos, 
que eran, ni tenían roas Cafe , que la que 
cafi fin dineros pudieron hazer de made
ros,y tablas viejas, fírviendo muchas vezes 
de camas,losHabitos,yCapas de losReligio 
fes, por no aver otra ropa, y aun travendo 
acuellas á vezes,los Religiofos á fes enfer
mos,que hallavan caydos por las calles,fui 
poderle menear, ni aver quien delfes fe 
dolicíle > con lo qual creció ia fama de la 
virtud del Padre Fr.Miguel,y fu compañe
ro, y eran muchos los Infieles Chinos, que 
fe convertían,ybaptizan,y el olor de tá 
grande caridad fe difundió tanto, que lle
gó á la gran China , y como voz de trom
peta publicava , lo que en Filipinas fe ha- 
zia con fus enfermos  ̂tanto que huvo quie 
de allá viniefte , á ver cola tan rara en el 
Mudo,como era curar á enfermos pobres, 
y defechados de fu propria nación,y parie
res, y admitidos, huleados, y regalados por 
perfonas no conocidas,y no íolo de otra na 
cion, fino también de diferente Ley,y cre
encia,fin ciperanza de provecho temporal 
ninguno, íolo por falvarles las almasjy alsi 
Ies favorecia el Señor, y fue fiepre aquella 
obra mejorándole en todo, y es aora de las 
cofas infignes, que tiene la Chriftiandad, 
no por las rentas,y edificios, aunque en ef- 
tas cofas es muy bueno , fino por los mu
chos , que á la hora de la muerte en el fe 
bapdcan,con muchas mueftrasde it de allí 
á la gloria,como recién limpios de culpas, 
y penas por el Baptifmo.

El mucho fruto, que fe hazia en la con- 
verhon de eftos Chinos afsi con la predica- 
don á los feuos, como con la cura , y enfe- 
ñauza de los enfermos, tenia tanfaborea- 
do el guftoal Padre Fr. Miguel, que le 
caufeva cnccndidifsimos dedeos de ir á la 
gran China, donde fin perder fu tierra, ni 
la compañía de fus padres, hijos, raugetes 
y parientes, ( que aquí ion grandes eftor- 
bos para fu converfion}le pirecia(y con ra

zón)
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zon) q ferian rnnchos mas los Chriftianos, 
v me jotes, y afsi anda va íicmprc dando 
Trazas>como podría entrar en aquel grao 
Reyno, donde can encaftillado cfti el de
monio, que ni ano la entrada fe permite,a 
los que predicando el Evangelio, podrían 
derribarle del Trono , que entre aquella 
©ente i ¡i juila menee riene. Finalmente vi
no á hallarla , y fue allá con el Padre Fray 
luán de Caílro , que era el primer Provin
cial, que eftá Provincia tuvo,y padecieron 
los trabajos, que en el Capitulo 1 6. quedá 
referidos , juntamente con las milagrofas 
maravillas,que en fu favor obro la Divina 
piedad por lus Predicadores, A viendo lle
gado á Manila de buclta de China, donde 
avia padecido tanto,1c mando la obedien
cia emprender otro mas largo,y mas penp 
fo viage, que fue a Efpaña, afsi para que 
acompañarte,y ayudarte alObifpo Don Fr. 
Domingo de Salacar,que iba a tratar con 
fu Mageftad negocios muy graves : como 
para que procurarte traer Religiofos dcEf- 
paña, que ayudartcnala mucha labor, que 
los de ella Provincia traían entreoíanos,en 
las coverfiones de los Infieles de eftas tier
ras* No facó para efte camino dinero , ni 
otra cofa, ni aun mas Habito del que tenia 
vertido , de manera que no tuvo con que 
mudarle en todo el viage , que es de ibis 
mefes,y como el Navio es tan enemigo de 
la limpieza, quando llegó a Megico ibá el 
Habito ta l, que fue forqofo, que el Padre 
Prior del Convento de aquella Ciudad le 
viftiefíe todo de limoíha.Ycndo navegan
do cayó en la mar,y milagrofamente le pu 
fo el Señor otra vez en el Navio por la ora 
don del buen Obifpo, que afligido del ca
fo, pidió al Señor breve, pero afe&uoffifsi- 
ni a mente el remedio,y le alcanzó, que es 
el Señor muy prefto en acudir á los Tuegos 
de fus ñervos. El tiempo, que ay defde el 
fin derta navegación, harta comentar, la q 
le ligue defpues, por el mar del norte , tí~ 
tuvo el Padre Fr. Miguel en fu Convento 
hnefped; pero fin las difpenfaciones, que la 
Hofpcdcria fuele traer configo, y afíi era 
el primero en el Coro,y Refe&orio,y todo 
lo demas, que en los Conventos ay de tra
ba jo,y enparticular acudía a la enfermería, 
á mirar por los enfermos, vi fita ríos, y fér
vidos, en quamo fe les ofrecía ( cargo que

tomó para fi,quando al venir los primeros 
Fundadores á Filipinas íé hofpedaron en. 
cftc mifmo Convento,) y como entonces 
le avia ido bien con e l , ejercitando cada 
dia muchos ados de humildad , y caridad 
(virtudes que agradan fumamenteáDios) 
no le quifodexar en efta ocafion fegunda; 
antes,como quien tamo avia crecido en la 
virtud, le hizo con fuperiores ventajas. Y  
no era mucho quanco aquí haziaícon los 
Religiofos enfermos, pues venia enfeñado 
á hazer mucho mas en fu Hofpital de Ma
nila có los Chinos Infieles,y de fu yo fucios, 
y afquerofos. Llegó el Padre Fr, Miguel a 
Efpaña,y ertando en el Confejo Real de In 
días, procurando Religiofos para ella Pro
vincia, como fu Procurador general 5 vno 
de los Confejcros mal informado de perfo- 
nas, que ertavan fe midas,de los Sermones 
de nuertros Religiofos dixodi en mi mano 
ertuvíera, no fueran Religiofos Dominicos 
á Filipinas. Quificronlc ir á la mano los 
demás, y b\ palla va adelante con fu inten
to j á lo qual el padre Fr. Miguel refpon- 
dió, cftendiendo la Capa,que eRava muy 
vieja,remendada,y con rmichosUgugeros; 
para lo que a nofotros toca, no tenemos 
neceffidad de partar a Indias , que lo que 
pretendemos pallando allá,ella Capa lo di 
ze: y habló tanto la Capa de gerga bafta,y 
remendada,que quedaron todos muy edi
ficados,y el que avia hecho cótradicion con 
fufo,y corrido. En el Convento de San Ef- 
tevan dió á labar vna Túnica interior,que 
firveen lugar de camifaj y ella de gerga ta 
gruefa,y tan tiefa,que viltiendofela vn Re- 
ligiofo de Caía de Novicios íobre el Habi
to, no fe doblava mas, que fi fuera vna cá- 
pana,y como á campana tañida fe juntaró 
á verla,y loque comentó por rifa,y burla, 
hizo defpues con tantas veras las vezes del 
Padre Fr. Miguel en procurar Religiofos, 
que muchos fe determinaron de venir á 
Provincia donde tan pobre,y riguroíámen- 
te fe tratavan.

Halló el Padre Fr. Miguel en la Corte 
platicada vna mala do¿trina,que avia pro
curado introducir vna perfena rcligiofa, q 
avia venido de Filipinas con poderes del 
Obifpo,y los dos Cabildos,antes que allá fe 
huvierte fundado la Provincia del Santo 
Rofario, ni tuviera Fraylcs Dominicos*y

avien-
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aviendo negociado en Rom a, cftava de 
buelta en la Coree procurando, que la pre
dicación del Sanco Evangelio en cierras de 
Infieles, fucile enerando primero toldados, 
que por fuerza de armas,y arcabuces quie 
callen la cierra, y íu je tallen los Indios > pa
ra que luego fin refiftencia, los Predicado
res hizielVen i’u oficio.Dodrina á la prude- 
cia humana muy acomodada, pero contra
ria a U Divina,y á lo que el Señor tiene or
denado en fu Evangelio,y aun á la mifma 
nato raleza de la Fe,quc pide pia afección 
en los oyentes, y efta no fe adquiere con 
violencias, muertes,y coquiítas hechas por 
toldados, que antes quanto es de fu parce 
la hazen odiofa, y aborrecible^ afsi man
do el Señor, que fus Predicadores, toetíen 
como ovejas entre lovos, á vencerlos con 
paciencia , y humildad , que ton proprias 
armas para rendir corazones-, con que no 
tolos los Aportóles , fino todos los demás 
Aportolicos Predicadores, que fe figuieron 
dcfpues de ellos , han convertido todas las 
naciones del Mundo.Bicn via aquel Padre 
todo erto, pero parecíale íy dezialo afsi) q 
cftos eran argumentos muy á lo viejo,y q 
ya eftava el Mundo muy trocado, y no fe 
podría hazer convertían de importancia, 
ni fe haría, fino procedían primero los tol
dados , que luje tallen á los oyentes, antes 
que los Predicadores les prdicafien, y pin- 
tava erta monrtruofidad , con can hermo- 
toscoleresde retorica, y razones tan aco
modadas á Duertra Raquera,poco eípiricu, 
y menos gana de padecer por Chrifto,y to 
Evangelio , que aquellos feñores Conteje
ros , ertavan muy puertos en efta do&rina 
(como fu milmo Autor deziajnueva , y co
mo cal, contraria al Evangelio, y obras de 
los Santos,que conforme áéí procedieron. 
Hizieron mucho en deshazer efte error el 
Obiípo de Filipinas,y el Padre Fr.Miguel, 
que como mas mo<jo, podía trabajar mas, 
y como tan gran Theologo , y de delicado 
ingenio,formo tatas,y tales razones,y def- 
cubi io tan claramente el veneno, que efta- 
va efcondidoenlasde aquel Kcligiofo¡quc 
el Rey nueftro Señor, y fu confejo queda
ron muy perfuadidos á la verdad,y tuviero 
por grave inconveniente, el dezir q Chrií- 
to Nuertro Señor avia procedido como tá 
corto legislador, que haziendo L e y , que

huvieflè de durar harta el fin del Mundo, 
tolo declararte , comofe avian de aver los 
Predicadoros, al principio de ella, q tenia 
prefences,y no en aquertc eítado, que avia 
de íegir defpues,como fi fu providencia no 
alcanzara lo dittante,y venidero. Fuera de 
que (ti bien fe confiderà)mucha mayor có- 
tradicion tuvo el Evangelio, en fus prime« 
ros principios, qtfe en los tiempos prelen
tes , y no aviendo lido neceflario entonces 
lujetar los Reynoscon guerra, para Predi
carles el Evangelio, mucho menos lo ferì 
aora: y afsi es grave etoandalo, que fe fi
gurera en la lgiefu, rimandando el Señor, 
que introduxelTen ovejas manfas fu Evan
gelio , fe encomendara aora fu introducía 
à lobos carniceros. Con la induftria pues,y 
buena diligencia del Padre Fr. Miguel le 
deshizieron aquellos nublados obfeuros, q 
prometían truenos,y rayos de arcabuces,y 
lòldadefca,y qdaron para la promulgación 
del Evangclio,las nubes blandas de tos Prc 
dicadures ,que con íuave lluvia de do¿tri- 
na,esemplo,y paciencia atraigan à èl á los 
Infieles mas barbaros,y duros.Moftrófc ta
to en erta ocafion, el Padre Fr. Miguel, y 
fueron tales fus razones, que el Católico 
Rey mandò hazer vna gravifsima junta, 
donde fe hallaron el Pre fidente deCaftilla, 
los Padres Cófertbrcs de los Principes,Oy- 
dores de Camara , y de Indias , y muchos 
Theologos Ínfignes,y allí le determinò , q  
huvierte toldados en los Pueblos de Hípa- 
ñoles , para defenfa de la tierra > pero que 
ellos uo fueíTcn haziendo cfcolta à los Pre
dicadores, ni cncraflen primero , que ellos 
fugetando,ni matando los Indios, que cito 
fuera bol ver en Evangelio de guerra-, el q 
Chrífto Nuertro Scñor,avÍa hecho de paz, 
amor, y gracia. Tan grande toe la opinion 
de letras,y la nadad, que en cftos negocios 
gano el Padre Fr. Miguel, que en los que 
ib ofrecieron delpues arduos,y difíciles,ma 
dava fu Mageftad,qucle contoltaflbn,y fe- 
guia fu parecer como docto, y dcíalldo de 
todo lo que no era Dios, y zeloto del bien 
de las almas. Salió por aquel tiempo vn 
Breve de fu Santidad, para que los Obispos 
de Indias,pudieflen viíitar a los Religiofos, 
que adminiftran à los Indios,en lo que to
ca á efte mipifterio , y como á curas : y el 
Padre Fr. Miguel,como labia los inconve- 

Cccc nien-

28$



LI BRO PRI MERO
mentes,que ello traía configo,hizo vn me
morial muy docto , que firmaron todos los 
Procuradores de Indias,y prcfcntóle alPrin 
cipe Cardenal Alberto, que dava audien
cia, y defpachava por fu Mageftadsy no fue 
menefter m as, para mandar recoger el 
Breve , y que no Te pufiefíc en cxecucion. 
Mandóle dar el Conícjode Indias fu pare
cer, cerca del repartimiento de Indios, pa
ra minas,labrabas &c.Dióle,y fue tan accr 
tado,que le eftimaron en mucho, y mas á 
la perlina que le dava* y afsi ofreciéndole 
nembrarObifpoSparacftas Islas, fue él 
nombrado, por primer Obifpo de la Nue
va Segovia, fin que á él le paílafle , por el

Ícenla miento tal cola,y afsi fue mcnefter,q 
e abUgafiéq,para que acepcafle el Obifpa- 
do, y lo (que mas es) le pidió el Confejo,q 
fe bala líe ,los que le parecían apropofito pa 
ra los demás Obifpados,y fe dieron á los íj 
él feñaló. Para la Provincia facó tres vezes 
Keügiofos , los primeros embió con el Pa
dre Fr. Alonío Delgado,y los légundos, co 
el Padre Fr. Pedro Ledefma, y los terce
ros (con quié él también vino)traxtron por 
Vicario, al Padre Fr. Franciíco de Mora
les, que fue dcfpues el primer Mi ni Aro de 
nueftra Religión en lapon, y faoro martyr. 
Para aviarlos mejor,vino íiendo ya Obifpo 
dos vezes, deíde Madrid á Sevilla á pie,co 
fu Báculo,y fombrerocomopobre Frayle, 
de fuerte que perfonas , que Je iban á bu£ 
cae,y no le conocían, le pregutavan fi avia 
viíloal Obifpo de la Nueva Segovia,y por 
huir la vanidad le reípondia , que iba ázia 
Sevilla,difsimulando fer el mifmo.En bien 
de los vecinos de Manila negoció, qne fe 
les abrieífe el rrrato, para la Nueva Hfpa- 
ña,y que el dinero procedido de las merca 
durias, febolvieífe á Manila,hafta en can
tidad de quinientos mil pelos en dinero , ó 
plata, porque hafta entonces, folo avia li
cencia para bolvcrles el principal, y las ga
nancias quedavan detenidas en México, ó 
coftavan mucho de traerlas fin licencia.Pa- 
ra los Indios ( por.vn memorial, que dió) 
alcanzó, que le les dexatíé el natural do- 
minip, y principalia ,que tenían Pobre fus 
Pueblos, con todas fus tierras , montes , y 
R íos, y los demás derechos, qye antigua
mente tenían , pues por averíe Grietado á 
iu M a ge fiad , no deben perder el derecho
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natural, que de fus antepaflados avian he
redado. V porque la conquifia defias Islas 
Filipinas, no le avia hecho conforme á las 
inftruciones Tantas, que los conquifiadores 
traían,y debían guardar , fino muy contra 
ellas,y con gravísimas injiifticias ¡ dió no
ticia dellas á fu Mageftad.y á fu Real Con
fe jo de Indias,y fe ordenó , que fe pidieflé 
de nuevo el confentimiento, y voluntaria 
obediencia, y fujccion de todos los Indios; 
y fe le encargó muy apretadaméte al nue
vo Obifpo Don Fr. Miguel , que lo procu
rare poner en execucion , y afsi le hizo. 
Quañdo el Obifpo fe huvo de embarcar, 
avia tantos rezelos de enemigos,y era tan
to el daño recibido en Cádiz , que no pu
do aver aquel año ilota, ni huvo otro Na
vio , en que venir, mas de vn pacachuelo 
de fola vna cubierta, y la ¿amara de popa, 
en que él'venia,era can baja, que no fe po
día entrar entrar en ella , fino de rodillas, 
y para veinte Rcligiofos,que traía no avia 
comodidad ninguna. Procuróle bazer vna 
toldeta, donde íé defendieflen del lo!, y de 
las aguas,pero todo era remiendo,y corto. 
Mejor lo hizo el Señor, que les dio el via- 
ge, que avian menefter muy apacible jo r 
que no era el patache para lutrir tormen
tas,y fin llover mas de dos vezes , con que 
fiquiera de noche le podían eftender fobre 
la cubierta, ya que de día era for^oío , por 
los Toldados efiar apretados,y calurolos en 
fu pequeña toldeta > por lo qualdavan los 
Reiigiolos gracias al Señor,y el Obifpo ef- 
tava ya tan hecho á traba jos,que le en en- 
trificcia tanta bonan^u,y dezia que Jos ol
vidara el Señor, pues no los embiava tra
bajos, fiendo ellos lo mejor, que da en ef- 
ta vida a fus amigos. Por mis pecados de
zia, nos priva el Señor de trabajes, y del 
mérito , que ellos traen configo , llevados 
con paciencia por amor del Señor, que los 
embia; no navegamos afsi en la primera 
jornada , donde iban can grandes, ñervos 
de Dios, fino con muy grandes,y muy có- 
rinuas aflicciones , tempeftades , fuego , y 
temores de enemigos: faltar aora todo ef* 
to, é ir con tanta bonanza , quando no To
mos tales,no es por bien, en mi ella la cul
pa, bien es que la fiema,y la Uoré.Llegado 
al Puerto caminó á pie hafta Mex ico, y de 
allí al Puerto de AcapuIco,quc fon mas de

cien-
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cierno y cin quema leguas,dando exemplo 
de pobre Religiofo , aun quandoeleftado 
de Obifpo le elcufava de canta pobrera, y 
trabajo , porque nobufcava cfcufas, íino 
oc ibones de pobreca > y religión, aunque 
fucile acorta de tan grancanfancio , y en 
edad mayor. Llegó á Manila a tiempo,que 
acertó a hazerfe vna procedió defde nuef- 
tro Convento a la lgleíia mayor por cierta 
neceíiidadjdcfembarcóle el allí a vna puer
ta, que eftá arrimadaá nueítro Convento, 
y á la lengua del agua , y comentó la pro- 
cefsion por fu recibimiento , que fue muy 
alegre, por lo mucho que Religioíos, y fe- 
glares le querían, y cftimavan , y el la fue 
acompañando , hada la Cachcdral, y á íu 
tiempo fe fubió al Pul pito,quitando el Ser
món á quien le tenia encomendado; y pre
dicó altifsimamente, y aunque bajó baña
do en agua , no fe mudó la gruella túnica 
de fayal, que traía, antes fe fue derecho á 
la Sacrilíia,y fe virtió para dezir Mi(la,au- 
que la dezia muy defpacio,y con tantos , y 
tales afe&os, que le coftova gran trabajo; 
muértras ,y entrada , que prometieron vn 
muy luperior Obifpo,y Prelado,y no falie- 
ron tallas, íino cortas, porque lo fue con 
grandes ventajas. Fuefíeluego á fu pobre 
Obifpado , á tratar de fus ovejas , que en 
la principal parte del, que es la Provincia 
de la Nueva Segovia, eran caí¡ todos In
fieles, y folo avria como docientos adultos 
baptizados, fíendo innumerables , los que 
aun no lo eran,por aver muy poco,q avian 
comenzado los Religioíos nuertros á predi 
caries el Evágeíió.Viendoíe el nuevoObif- 
po entre fus pobres ovejas, comencó a tra
tar de fu bien , y defenderlas de Alcaldes 
mayores, y Encomenderos , que como lo
bos fe las maUracavan , ocaíiun en que oia 
recias palabras,y deícorapueftas injurias,q. 
le dezian , los que aviendo engordado con 
la fangre de los Indios , temian enflaque
cer , íifu paífor íaliendoála defenfa , los 
hazia, que fe contentaflcn con va modera
do efquilmo , fin llegar á defcoliar el gana
do. No fe acovardava,nidcfiftiadcftajuf- 
ta,y debida defenfa , ni dexavade acudir 
al ble de fus Indios por ellas demafias, que 
oia > antes procurándola llevar á iu debido. 
efedo.fi allí no podía acabar,que fe puíief- 
fen en lo judo > eferívia al Qovcrnador, y

as r
Audiencia fin dexar la cofa de la mano.haf 
ta ponerla en la perfección , que defieava. 
No por acudir a los Indios, le defeuidava 
de los Efpañoles, q eD los principales Pue
blos de lu Obifpado,vivían con menos edi
ficación , y exemplo de lo que ChriíUanos 
antiguos deben dár en Pueblos de los re
cién convertidos .teniendo obligación á fet 
luces ardientes,que alumbra fien a los que, 
ó por fu Infidelidad eftavao ciegos, ó poc 
nuevamente baptizados conocían poco de 
Dios. Aoi mavales a que vivierten como de 
bian,y ayudavalos en fus nccefsidades, co
mo Padre, que los amava.y fi no los hazia 
quales los dciíeava, remediava en ellos, 
quanto le era poífibíc. Por muerte del Ar- 
Zobifpode Manila, fue needfario acudir a 
ella Ciudad,y en ella vio raneas cofas con
tra la MageíUd Divina,y la tuunana , que 
fe vió neceiíuado á eferivirá fu ü&agcftad 
vna carta muy íentida, que comienza afii; 
Dos vezes he venido á ella Ciudad de tila 
nila.dcfpues que vine Obifpo a eíhs Islas, 
la primera el año pallado de noventa y 
nueve, porque me dieron nuevas ciertas,q 
eífavan tan mal encontrados el Governa- 
dor,y Oydorcs,que fe temía algún pellada 
rompimiento; y viendo que no avia Arzo- 
bifpo en erta Ciudad, pareció acertado 
(y lo era fin duda) el hallarme preicnte, 
por lo qüe podía fuceder: y luego da cuen
ta de lo que pallava,y dize: Tengo de ha
blar como mi eílado, y el que tienen las 
cofas piden muy claramente, toque á q iic 
tocare, que mas vale Dios, V.Mageftad,y 
el bien común, que todo lo demás , que es 
menos que ello. Bien fe ve la verdad que 
tratava,y la claridad con que la dezia, en 
lo redante de la carta, la qual por evitar 
prolixidod no íe pone aquí. Procuró com
poner el ertodo de la Iglcfia, en ellas Islas, 
y viendo algunos malos vlos, introducidos 
fin fundamento alguno, y contra razón , y  
Theologia, íe lartimava mucho, y lo que 
no podía* remediar, cfcrivíalo al Sumo Po
litice. Como en Elpaña era tan conocida 
la fuficiencia del Obifpo, luego que fe fupo 
la vacante , le nombraron Arcobifpo, fia 
que tuvieüe el allá Procurador ninguno, q  
como Obifpo pobre,y pacifico, no efpera- 
va tener pleitos,y afli no. cuidava de Procu 
rador, ni Ageme en la Corte > y porque fia
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labia fu pobreca»hizo fu Mageftad facar tarle fu trabajo, y d  remediarle Conforme
las Bulas,y aviso a los Oficiales Reales de 
Manila» que cobra fleo del Ar$obÍfpo, lo q 
en Tacarlas fe avia gallado > quando él lo 
pudiefle pagar. Mucho tuvo que penfar, y 
mucho coníultó el Obiipo,fi aceptaría ella 
promoción, como quien avia vifto,y expe
rimentado, quantos trabajos, encuentros, 
ydifenfiones, trae configo ella dignidad, 
tan apartada de los ojos de fe Mageftad, y 
del fumo Pontífice ,á quien en los cafos gra 
ves, (que muchas vezes fe ofrecen) fe pue
da recurrir: pero vlúmadamente,parcelé- 
doles á todos convenir allí, huvo de acep
tarla por el bien publico, aunque via, que 
á fu particular le era muy dañofa. No por 
verle Ar^obifpo, mudo el modo de vivir 
pobre»y humilde, que Obifpo, y Rcligioío 
avia guardado, íiemprc fue vno, el milmo 
Habito de gerga veítia,v Túnicas de lana, 
la comida, liempre peleado, fino tenia al
gún huefpcd, que era muy pocas vezes , 6 
por enfermedad, que lo eílorvallc; los ca
minos »que fe ofrecian por tierra ( que lo 
ordinario fon en ellas Islas por agua) ca- 
minava a Pia,y para ir con mas recogimié 
to redando, embiava a los demás delante 
en amacas , o cavaílos, y él fe iba detpues 
folo encomendando al Señor á íi,y á los ne 
godos , á que iba , para que falicÜca mas 
accrtados.Si por cílar indilpucílo á fuerza 
de ruegos, le hazian fubir en Amaca ( cola 
muy vfada eu efla tierra J como la cargan 
Indios, en íaliendo del Pueblo fe apeava,y 
á vezes antes, fi oía gemir á alguno de los,

Sae le cargavan,porque fe le entranava en 
alma aquel gemido de fuerte , que no 

era pofliblc pallar de aquella manera ade
lante. La cama era la xnifma, q tenia quá- 
do pobre Frayle, vn petate, óeftera íbbre 
vna tabla. La poca renta de fu Arzobispa
do gaflava en limoíhas,y gnflava de darlas 
por fu propria mano,y befando la limofna 
con mucha devoción , como quien la dava 
á Chriílo, que tiene dicho, que la recibe, 
quando fe da en fu nombte al pobrejy por
que la puerta principal de fe Cafa no cau- 
fefle empacho á períonas,que fe avian vif- 
to en mejor eftado, y tenían neceflidad de 
pedir fitnofnajtcnia otra puerta para ellas 
perfonas,y ella eftava fiempre abierta, pa
ja  que en todo tiempo pudieflen repreícn*

á fu pofsible, que todo fe gaflava en ello,y 
afli tenia muy poca colla,y aparato de Ca
fa , fin tener jamas muía , ni lilla , en que 
andar, ahorrando de todo ello, para tener 
que dar á pobres. Era aficionadifsimo al 
mini(lcrio,y enfeñazade los Indios,y Chi- 
nosiy quando alguna vez tenia ocalion pa
ra ello , acudía á ello con mucho aféelo, y 
embidiava mucho á los que en tan merito
rio exercicio fe ocupavan,como lo eferivió 
en el vltírao año de fu vida, á los que avia 
dexado en la Nueva Scgovia, en vna carta 
que dezia aí'si: A mis Padres, y hermanos, 
los Rcligiofos de la Orden de nueftro Pa
dre Santo Domingo,en la Nueva Segovia. 
Vn pobre hermanó de VV. R R . harto fal
to de falud,y harto lleno de trabajos,y mi- 
ferias proprias, eferive ella á V V. R R . fes 
verdadcrífsimos hermanos, que en clips 
defcaníós, y nuevas debefas del verdadero 
Paraifo andan , apacentando las manadas 
del grari Paftor,y reganlando fus almas co 
los juegos, y corredillas, que los nuevos 
corderillos, hazen por las laderas de los 
collados, alfalir la luz del verdadero fol. 
Regálenle VV. RR.y coman de efla celef- 
tiailcche, que cria manna, embuebo en 
miel por ellos montes; gocen del buen tié- 
po aora, que lo es, que ya yo algún tiempo 
probé algo de ellos gnflos, aunque me du
ró poco,por mis pecados,y lobervia,y aora 
me veo,qual ningún ruin, como yo fe vea. 
Dichoio el Padre Provincial, que aviendo 
{ y como de talanquera ) vilto algo de las 
hieles,y toros de por acá,le buelve ta pref- 
to á las dulzuras de allá,y entre fes corde
ros: á él me remito, él diga el amor que á 
cada vno de VV. R R . tengo,y la eflima q 
de VV. R R , hago. Paguenmc en moneda 
de amor, y compafsion. Válete in Domino 
vifcera mea, felices válete in gternum , y á 
todos los Indios mil faludes,y pido fes ora
ciones , para ella pobre alma. Era fe vida 
vn continuo afan,con cícrupulos que á ve
zes, fon mas crueles enemigos, q los muy 
declarados.No nacían en él de ignoraccia, 
fino de grade defprccio de íi mifmo,y ref- 
peto á la grandeza de Dios, que lo vno , y 
lo otro le traían fiempre encogido,y teme 
roío,y (como él dezia)efle era el contrape- 
fe con que el Scñor le laflrava, para que

no
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no fe ley amafie á mayores con lo» mucho- 
bueno , que en el avia puefto. Predica va 
a menudo, para poder mejor avifar,y enea- 
minar á Cus ovejas, DoUafe mucho de los 
pobres,y có los pecadores Ora vnleremías, 
Morando lo q ellos dexavan de llorar, por
que lloraflcñ.Era muy vedado en la Sagra 
da Eferitura, y de ella llenava fuseferitos, 
y aun en las carcas ordinarias,que eferivia, 
y en los pareceres> que dava, codo lo que 
dezia lo fundava, y probava con la autori
dad Divina,q era fu 'regla,y armas ofenfi- 
vas,y defcníivas. Lela con mucho cuidado 
losSagrados Concilios,y Canonesde la Igle 

•fia,donde con toda cercena hal!ava,quanto 
avia meneíter, afsi para el govierno de fu 
lglefia,como para la buena relblucio de los 
.pareceres, quele pedían,y dif putas que fe 
ofrecían, enere perfonasde letras: y qoan- 
do en ellas avia diferentes pareceres/olia 
dexiri Veritas líber abit ttos.La verdad nos 
facara lio res ,y día declarará,que la balea
mos/eguimos, y pretendemos.Valióle ñé- 
pre cita confianza, porque en muchas oca- 
(iones, donde parecía, que el Mundo todo 
fe alborotava, y avia dé anublar, y cfcutc- 
cer la jufticia, entonces con mayor confia
ba deziajla verdad nos librara,y finalmen
te venia á 1er afsi. Por el amor q á la ver
dad te ni a,no podía ver opiniones nuevas,y 
fi le oponía á la Do&rina de los Sáneos,an 
tiguos, febolvia contra ellas, como vn leo 
encendido en fuego, liendo en todo lo de
más manió, como vn cordero. Por la auf> 
ma caufa era devotifsimo de la Doctrina 
de nueltro Angélico Doctor, Padre, Maef 
tro,y Señor Sanco Thomas,qne como mif- 
terióla aveja , hizo el panal de fus obras, 
de las llores de la Sagrada Eferitura, Sa
cros Concilios, Sagrados Cánones, y obras 
de los Sancos, que dio el Señor á fu Iglelia 
por Maeftros,y guias para íú aciertoiy por 
que en Filipinas fe leyeile tan lana,y légu- 
ra Doctrina,procuró mucho,que en la Pro 
vincia, ( aunque eran tan pocos) huvietíe 
liempre, quien leyeíle á Santo Thomas i y 
luego que entró en el Arhobifpado , pidió 
vn Religiofo nueltro,que leyeile en la Igle 
fia mayor á los qué avian de fer ordena
dos! y á los q acudían con cuidadó los ani
ma va,y favorecía , para qpe los demás los 
imitafi'en,y elle dcileo tuvo halla la muer

te,y afii en la vltima enfermedad díó lo po 
co,qúe tenia,pidiendo á la Orden q edifi
ca fle vn Colegio para cite efecto,y con ef- 
te principio, que feria valor de mil pefós, 
le comencó el que aora cenemos en Mani
la , con la advocacidn de Santo Thomasj

Íiara que defde fus primeras letras , vayan 
os eítudiantes cobrando amor á tan San
to Doftor , y le figan deípues, quando fe 
vean mas aprovechados. La devoción,que 
Dón Fr. Miguel tenia á Nueítra Señora, 
era tan grande , que todas quantas colas 
hazia, ó dezia,fe las encomendara, recan- 
dole la Ave Mana , antes que las coracn- 
baífejy como era eferupulolo, no podía re
haría, fio que lo echaflen de ver los circüf- 
taoces,y aun deteniendofe vn buen rato en 
dezirla, pero no obltameelto , fiemprc la 
dezia. Preguntóle vn día el Dean de fu 
lgielia,Don Francifeo de A rellano ( perlo- 
na á quien por fu virtud el Arbobifpo ama 
va, y cltimava} que principio avia tenido 
aquella devoción, y de dode la avia Tacado? 
Réfpondio, que la mifma Señora á quien 
al principio fe avia el Ave María dicho,era' 
el principio, y la q le avia enfeñado aque
lla devoción. Quedó el Dean admirado, y 
no fe atrevió á preguntarle mas acerca def 
te punto, ni el buen Ar^obifpo declaró ja
mas otra cola; y aíli nunca le lupa el mo
do , como cito íucedió, folo fe vía el gran 
cuidado, que en elfo tenia, que para qual- 
quiera cola , que avía de comentar prece
día fie m pre el Ave María ,para refpondcr, 
ó preguntar , ó tomar qualquiera medici
na , oár limofna, u otra qualquiera cola:

, con que íiempre todas las luyas iba actual- 
mente referidas á Dios Nueltro Señor, y a 
fu Santifsima Madre, que es cofa de muy 
fuperior virtud. Pero quando el negocio 
era de mayor tomo, no fe contenta va con 
vna Ave María,y recava vn RoíariojCorno 
quando en China le hizieron los Iuezcs, 
que allí en fu prefencia eferíviefle en ca
racteres Chinos vna petición, cola que ex
cedía con grades ventajas fus fuerzas, mas 
no las de la Virgen, y afii la hizo mtlagro- 
fa , y como tal dexó fatisfechos á aquellos 
Iuezes, que tenían por ímpofsible ,1o que 
vían, y realmente afsi era ; que aunque el 
P. Fr. Miguel labia algunas letras Chinas 
mas comunes ,mas no las que eran necefia- 

Dddd rías»
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tíos, para lo que entonces fe le pedia» que 
eran muy particulares,y al eftilo de tribu
nales» de que el no tenia noticia,y afsi fue 
íin duda cafo uilagrofo, digno de la pie
dad de aquella gran Señora , con que acu
de áfes afligidos de vocos.Los eraba jos,que 
el Arcobifpo paísó en tempeftades de la 
mar » como en opoíicioncs , que perfonas, 
yá Eclefíafticas, ya fcculares le hazian con 
obras, y palabras defeompueftas , fueron 
muy grandes, pero muy dichofesj pues co
mo lii Con fe lio r ( Rcligiofo de grande vir
tud) Je  pufo { como perfena, que muchos 
años le trato ,y  fabia los fecrctos de fu al
ma) quando los trabajos eran mayores, y 
afligido acudía a Dios, el mifmo Señor vi
ablemente le coníolava, y esfor^ava, no 
vna fola vez» fmo muchas.A ello le atribu
ye el verle algunas vezes, con los ojos cla
vados en el Ciclo, y el roftro como echan
do llamaradas de fuego, en las quales oca- 
fiones fe le oían algunas palabras, que fin 
querer, ni poder mas, dezia,hablando con 
Dios tan afectuofa mente, que caufava de
voción en los oyentes,y Tiendo ello afsi, no 
ay que maravillarnos , que fobre la Cruz 
peíadifsima de fus cfcrupulos, defleafie ta
to otros trabajos,que el no tenerlos le feef- 
fe mucho mas penofe, que padecerlos, y fe 
le echaífe de ver la triflora, y melancolía 
•mucho mas, y mayor, quando no le venia 
trabajos, que quando cargavan fobre el 
amontonad os,pues aquí tenia cierta la co
llación del Cielo, q quando no avia tra
bajos lefalcava.

Llególe finalmente el fin de fus dias, y 
en cayendo en la carnaje pareció,que era 
aquella fe vltima enfermedad,y fe comen- 
có á apercibir, para tan importante jorna
da. Afligíale mucho en efta partida desear 
fin Minifij a a los Indios de Marivelez ( li
tio no muy lexos de Manila, que por fer 
ellos pocos, y lulos, no avia bailado quien 
los quifieííe recibir á fu cargo) y aprove- 
chandofe de la ocafion prefente, llamó al 
Padre Fr. Miguel de San Iacinto, que en
tonces era Provincial defta Provincia, y le 
pidió encarecidamente animafle áfus Rc- 
ligiofos, á que do&rinaflen á aquellos po
bres IndioSiy prometiéndole, que baria en 
efta parte todo lo pofslblc , quedó conten- 
tifsimo, como quien no tenia ya cofa, que

. le dieífe pena. Repartió fus pobres ala jas, 
cmbiandolas defde luego , parte a fu lglc- 
fía, parte á nuefira Señora del Rofario , y 
parte a pobres. En la enfermedad , ni fe 
quexava,ni pedia eofe ninguna, y pregun
tándole fi quería,ó fe le antojava algo,ref 
pondia , de fleo falvarme. Efiava el roftro 
muy alegre,y las palabras,que dezia»felian 
tan encendidas en amor de D ios, que de- 
claravan bien quan abrafe Jo  efiava el pe
cho donde fe forjavan. Pidió que le viftief- 
fen fu Habito, y llegándole la fiefia de la 
gloriofa Santa Ana,del año de 1605 .como 
quien efperava falir aquel día de fiefia, pi
dió que le apreftaflen el pontifical , que 
fue dézir, que fe llegava fu partida.Eftava 
cercado de iu$ Frayles, y aunque le vían 
alegre,efiavan ellos muy trilles,y llenos de 
lagrimas» viendo que les falca va tal Prela
do^ tal Rcligiofo. Coníolavalas ól con pa
labras amoroias, y viendo que fe aprefura- 
va fu partida, afervoró el llamar á fu Pa
traña Angular la Virgen , a! Angel de fe 
guarda, á nuefiro Padre Sanco Domingo,y 
a los de mas Santos de fu devoción, con los 
quales hablava, como íi eftuviera ya con 
ellos en el Cíelo,y el roftro que tenia»mas 
parecía celcftial»que de la tierra; y entre 
a morolas platicas con D ios, con fe Santif- 
fíma Madre, y fes Santos, entregó el alma 
á fe Señor, quedando el cuerpo ( á lo que 
muchos dixeron) oliendo á rafes. D e voz 
de todos le pu fie ron palma de Virgen, co
mo íi todos ie huvieran oido de coníéísio, 
y tuvieran la cerceca, que en efta parte fe 
Confeflor cenia ,y  manifeftó , aunque fue 
efta declaración deípues de la que le avia 
hecho antes »dándole la palma como á tal. 
Quando los Padres de San Francifeo vinie
ron, fe llegó al difunto el Padre Fr. Vicen
te Valero, que vivió, y murió con opinión 
de femó, diziendo: Elle cuerpo femó es, y 
por tal debe fer tenido,y le besó los pies, y 
tras el hizieron lo nyifmo todos fes Rcli
giofo s, a los quales figuieroo los demás, q 
affi honra el Señor á ios que fielmente le 
firven. Hizofe el entierro con la folemni- 
dad pofsible,en i a Iglefia mayor,al lado de 
la Epifióla, junto al Altar mayor. Dexó el 
Arcobifpo algunos eferitos, de mucha eru
dición, y do£fcrifia,q fon dé mucha impor
tada para los Miniftros del Sato Evagelio.

CA-
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CAPITVLO LXII.

DE ALGVNOS RELIGIOSOSQVE POR 
efte tiempo fallecieron.

FAltaron en efte tiempo,faiteados de la 
muerte, que todo lo acaba, muchos, y 

muy aventajados Religiofos, cuya falta íe 
lindo mucho, por lbr ellos cales,y tan gra
de la necefsidad > que dellos avia. El año 
del Señor de 1 604.cn el Capitulo Provin
cial » fue vno de los Difinidores , el Padre 
Fr. Pedro de San Vicente , y aviendofe de 
elegir Difinidor de Capitulo General , y 
juntamente Procurador de la Provincia en 
las Cortes de Efpaña,y Rom a, porque no 
avia allá ninguno , y era neceflario , efpe- 
ci ai me te para traer Religiofos de Efpaña, 
íin los quales , no le puede efta Provincia 
coníervár. Para todas ellas colas juntas,eli
gieron al Padre Fr. Pedro, eftando el muy 
lexos de ello , hallándole bueno para todas 
ellas, con fer tantas , y de tanta importan
cia s porque lo era para todo con mucha 
perfección. Embarcófe, para cumplir lo q 
le le mandavaen las Naos, que aquel año 
íalieroo para la Nueva Efpaña,y murió en 
el viagé, y las roifmas Naos traxeron el 
año liguientc , la nueva de lu muerte. Fue 
el Padre Fr. Pedro natural de Zalamea, 
pueblo bien conocido por la miíagroía lma 
gen de Nueftro Señor Crucificado>que ta
tas maravillas ha hecho. Tomo el Habito 
en San Efteban de Salamanca, y de allí vi
no á efta Provincia el año de 1594. y en 
ella le ocupo en el miniftorio de fíataan, y 
defpues en el de los Chinos en Binondoc, y 
en la vna,y otra Do¿trina , fue muy ama
do^ eftimado porq era muy gra Reíigiofo 
en fu perfona,y de muy fuave codicio para 
todos losq le cratava, muy amigo de todo 
lo bpeno,y ais i aficionadísimo,no íolo á los 
Religiofos,en quien conocía mayor virtud, 
fino aun á los Indios,c lndias,que tratavan 
de ellas á los quales ayudava mucho, y los 
enfeñava , y encamina con particular cui
dado, procurando fíempre , q fuellen cre
ciendo en la virtud , como crecían por la 
diligencia grande de fu buen Miniftro.De 
todos fentia bien , y de ninguno dezia mal 
por ningún cafo»virtud de que era alabada

de los que le conocían, y efpccialmente el 
Padre Fr. Miguel deSan Iacinto, que le 
amava amicho, folia dezir de el,que nunca 
le hablava fino en bien de toaos, fin jamas 
oirfe de fu boca palabra contra nadie. En 
el poco tiempo, que duro en la Provincia, 
fue dos vezes Prelado de Binondoc, con 
mucho augméto efpiritual,y temporal de 
aquel miniftcrio, amado á Dios,y á los ho- 
bres. Salió embarcado , para lo que fe le 
mandava, íin llevar, ni vn real, ni vna pie- 
^ade íeda,ni otra cofa , ni para los qamU 
nos, ni para los negocios ,que llebava á fu 
cargo, fiado íolo en la Divina providencia, 
en tanto grado, que aun para fu Convento 
no quilo llevar ( como fácilmente pudiera) 
algunas cofas que aqui fon de poco precio, 
y en Efpaña le cftiman,afsi por fer raras,y 
curiólas, como por feñal del amor, que el 
Reíigiofo en ellas mueftra, acor dándole de 
llevarlas al Convento, que le dio el Habi
to^ hizo Reíigiofo. Nada de efto fe bailó 
en el Pobre Padre Fr. Pedro, que efti ma- 
va tanto la pobrera,que temiendo perder
la en algo con ocafion ( aunque tan jufta) 
quilo mas fer tenido, por deícuidado, que 
ponerle á efte peligro,y alsi pudo hazer el 
Tcftamenco, ó declaración, que hizo cftá- 
do á la muerte , con grande exemplo de 
quantos coqei iban embarcados diziendo; 
yo Fr. Pedro de San Vicente protefto, que 
muero como Fray le de SancoDom¡ngo,fin 
traer en mi poder Oro,ni Plata,ni otra co
fa, fino íola vna manta vieja, con que me 
cubro de noche, la qual por amor de Dios 
ruego, le la den á vn muchacho, que venia 
conmigo, llamado Andrefillo. Quien con- 
fiderare, que el Padre Fr. Pedro eftuvo en 
Filipinas diez años, y Mioiftrode los Chi
nos,los mas de ellos,y en efte tiempo,qua- 
tro años fu vicario, y muy querido, y fíen- 
do ellos de fu natural dadivólos, y muchos 
de aquel Pueblo muy ricos,que con menos 
ocafíon , faben dar mucho, y viendole ir 
á Efpaña le avia de acudir mucho mas, fin 
fer necefíario poner de fu parte diligencia 
ninguna , y le viere íaür de enere ellos tan 
pobre, fín dinero ninguno, ni otra coía:co- 
nocerá claramente lu mucha virtud, y qua 
al jufto le viene la alabanca grande,del B £  
piricu Santo que di7e : Bienaventurado el 
que no fe fue tras el O ro, ni efpcró en los

telo-

2 9 1



LIBRO PRI ME R O292
teforosdcl dinero. Quien eserte?Y alaba
re moslc: porque hizo en fu vida maravi
llas. Porque ella virtud nunca ella íbla»fíno 
acompañada de-todas las demas,pues lien- 
do el Señor tan gran remunerador»y favo
recedor de los que mcnofpreciaodo todas 
eftas cofas, ponen en el toda fu confianza, 
no es polfibíc dexar de recibir grandísi
mas mercedes de Dios , con que obre ma
ravillas , quien como el Padre Fr. Pedro, 
pudiendo llevar muy cumplidamente todo 
lo necesario para tantos caminos, y nego
cios , de ninguna cofa quifo aprovecharle, 
fino folo de la confianza en el Señor, y 
en fu Divina providencia, q como de Padre 
pijísimo,y omnipotente , nunca falta ¿ los 
que Belmente,y como buenos hijos confian 
en él; eípecialmence liguiendo, loque nos 
eftá de parte de Dios mandado, en nuef- 
tras conílituciones, con que aíéguramos el 
no tentar a Dios,que es c( excedo,por dó- 
de en eíla parte puede aver culpa;y afsi no 
la pudo aver, Bao gran mérito,en ir de tan 
remotas partes, vn Difinidor del Capitulo 
General, con fola vna manta vieja por ca
nia, fin otra ataja , ni dinero: con lo qual 
concierta bien el teftimonio, que deíle 
Padre dá el Ar^obifpoDonFr. Miguel de 
Benavides,efe ri viendo al Virrey de la nue
va Efpafia , que dizc aífi. Vn ̂ adre de mi 
Orden va á Efpaña llamado Fr, Pedro de 
San Vicente , gran íiervo de Dios, do&o, 
hombre fin marañas,ni mentiras,labe mu
cho de la tierra , por lo mucho, que ha ci
tado en ella,y la noche del alzamiento,era 
Vicario en vna Cafa aqui junto, paíTado el 
Riodefta Ciudad,y él > y fus Frayles ,con 
el buen Don Luys Pcrez, fueron los que 
mas peligro tuvieron,y mas traba jaro,por
que los acometieron fuertemente los Infie
les; él podrá dar larga relación á V. Exce
lencia,y íérá bien verdadera. Elle concep
to tenia dél el Arzobifpo, que le avia tra
tado de cercarfaltcóle la muerte en la mar, 
y murió en el Navio con muchas muertras 
de lo mucho que avia aprovechado en la 
Religión,

En la Provincia de la ¡Nueva Segovia, 
murió porefte tiempo, el Padre Fr. Iacin- 
to Pardo,Religioío de muy lindo entendi
miento , muy eiludiólo , y afsi aventajado 
Theologo, pero era fin comparación mu

cho mayor por fu buena voluntad , grande 
devoción con Dios,y gran folicitud con fer 
vir,y agradar á fus hermanos, los Religio- 
fos,y á todos los demás,con quien tratava, 
y hafta en el roftro vn Angel. Fue natural 
de GueHar,y tomó el Habito en San Pablo 
de Valladolid,donde por fus baenas calida
des, era muy amado,y afsi fe íinctó mucho 
fu venida á efta Provincia,y los Padres an
cianos de aquel gravifsimo Con vento,pro
curaron impedirla, aunque como era para 
cofa tan fanta, y Provincia tan Rcligiofa, 
procedían folo con ruegos, fin atreverfeá 
m as, por no ofender al Señor. Vno de los 
mas virtuofos, que por tratar mucho de 
devoción, fabia muy bien { como fu Maef- 
tro,y Padre dpi ritual} todo el interior de 
Fr. Iacinto,y por ello Je amavá mucho,pbr 
la gran íinceridad, devoción, y libertad de 
efpiritu humilde, con que fervia al Señor, 
con afienco de anciano, en años pocosjdcf- 
fcando faber la voluntad del Señor, encar
gó á vna períbna devota, (á quien el Señor 
Gomunicava mucho en la oración ) procu
rarte faber en ella de Dios Nueftro Señor, 
fi le agradava la ida á Filipinas de fie Rcli- 
giofo , y otroque tratava de venir, con el 
de aquel Convento , fin dezirla los nom
bres, ni las Teñas. Encargófe de ello la de
vota feñora , que fe entiende que era Do
ña Marina de Eícobar , bien conocida en 
Efpaña, por fu mucha virtud,y fatuidad, y 
bolvíendo por la refpuerta el Religioío, le 
dixoella las leñas de los dos Frayle$,como 
fi los huviera vírto,y tras cfto, añadió, que 
el vno , difiniendo por las feñas al Padre 
Fr.Iacinto,lerviria á Dios en lagétilidad, 
con lo qual confirmándole aquel Padre en 
fu buen propofito, procuró difuadir al otro 
la venida, mas él ertuvo fiempre firme en 
fu intento,y aífi vinieron los dos,y efte mu 
rió antes de llegar á Filipinas; y aífi fe ve
rificó, que folo el Padre Fr.Iacinto avia de 
fervir aí Señor de los dos en la gentilidad, 
pues llegó acá con los demás compañeros, 
y firvió mucho al Señor , en la converfion 
deftas gentes,cuyo Miniiíro fue maravillo- 
fo. Embiaronle á la Nueva Segovia, don
de avia muchifsimos Infieles, que conver
tir,por fer émonces aun muy nueva en te
ner Minirtros,y eftar cali toda fin pilos,y la 
gente fcj;oz>mctidosfiempre en la inquie
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tad de guerras,y muy dados à la idolatria, 
y àlos vicios, que la acompañavan. Cupo
le efta buena tuerte, y aprcadió luego la 
lengua ordinaria de aquella Provincia con „ 
tanta perfección, que fue el primero ,quc 
compufo arce della,y porque el Pueblo dó- 
de vivía en la Yrraya , llamado Tuguega- 
rao{aunque entendían,y habí avan ella len 
gua común,y general) tenían ocra particu
lar fuya,en que oían,y reí ponchan con mas 
gufto,la traba jó,y aprendió cambien el Pa
dre Fr. Iacinto, como quien por todas vías 
de dea va acrahedos à Chillo, fin repararen 
trabajo proprio, y que no le avia dcíbm r 
fuera de aquel Pueblo. Eran ellos gente 
beÜcofa,dura,y mal fufrida,y (batidos con* 
tra fu Encomendero Efpañol,le macaron, 
y amenazaron al Religiofo, q le matarían, 
lino fe falia del Pueblo, que alterados yá, y 
declarados de guerra contra los Efpañoles, 
no le querían ver entre fí *- pero el Padre 
Fr. Iacinto, que los amava por D ios, mas 
que à fu vida , delirándolos concertar , y 
componer, no quifo lalírfe del Pueblo s no 
oblia otes fus amenazas , que para él no lo 
eran,lino promcíTas de cola muy delicada, 
y en ella ocafion enfermó*y en breves dias 
acabó la vida , y fabiendoíe lo q los Indios 
avian dicho, fintíeron ios Efpañoles, (y fue 
parecer del Medico, fundado en la acele
ración de fu muerte)que le avian dado ve
neno, porque no los predicaílc mas, ni los 
reduxeílé à amellad con Efpañoles;y Hello 
fue afsi dichofa muerte por tan fanta cau- 
fa padecida. Murió día de las onze mil 
Virgines,de quien era particolarifsiniode
voto^ pudo fer premio el morir'cntal dia, 
pues es conocida por experiencia en la 
Igiefia, la protección grande, que ellas Sa
tas harén, en ella hora à fus devotos.

En el partido de Bacaan falleció el Pa
dre Fr. luán de la Cruz , hijo del Conven
to de San Pablo de Sevilla,y vno de los pri
meros Fundadores della Provìncia. Vivió 
en ella diez y ocho años con admirable 
cxcroplo,y gran provecho de los lndios;era 
pequeño de cuerpo,y de complexión flaca, 
y delicada, pero el zelo de la Religión,era 
tan grande,y el animo,y deileo del bien de 
las almas , era tan fuperior , que le hazia 
fuerte, para los muchos trabajos, que los 
principios deltas conversones, traxeron
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contigo, qcomo queda dicho fueron gran- 
difsimos.Ál principio fue con los primeros 
obreros, que Pangafinan tuvo, y allí pade
ció como los demas , los primeros , y mas 
duros ímpetus de aquellos barbaros , que 
no contentándole con las guerras , en que 
andavan íiempre en tre fija hazian(y muy 
violenta) a Dios,y á fu Evangelio, fin que
rerle oir,m ver entre fia losqfe le deílba- 
van predicar,de libándoles la ialvacion,que 
ellos como barbaros, engañados del demo
nio menoíprcciavan.Aquí trabajó el Padre 
Fr. luán canto con caminos , (bles, y otras 
defeomodidades , y falta de fuílenco , que 
enfermó gravemente,y fue iorzofo embiar 
le & curar á Manila,donde como mancebo 
cobró prefto falud i y porque cafi todos los 
que avian ido á Bataan eran muy viejos,y 
le iban muy deípacio en aprender la len
gua, no dado lugar para mas aquella edad, 
aunque ponían mucho trabajo, y diligen
cia: en eílando el Padre Fr.Iuan con algu
nas fuerzas, le embiaron allá , y aprendió 
muy en breve la legua de aquellos Indios, 
que llaman Tagala,y falto con ella tan per
fecta mente, que el Padre Fr.Francifcodc 
San loíeph, que defpues fue la mejor len
gua que ha ávido, ib aprovechava de los 
papeles,y trabajos del Padre Fr. luán de la 
Cruz , el quai aun aprendió defpues otras 
dos lenguas de Indios, que fe agregaron á 
aquel partido Zambales,y Pampangos,pa
ra adminiílrarlos mejor, hablando á cada 
vno de los de aquellas tres naciones, en ei 
lenguaje proprio de fu tierra,para que per- 
cibieííen mejor, ltí que fe Ies enfeñava.Era 
el Padre Fr. luán entre los Sacerdotes, íólo 
buena lengua,y folo él mazo, y afsi carga- 
va fobre ct pelo de aquel miniílerio , que 
entonces era muy peñado , por eílar los 
Pueblos muy derramados,y divididosjy en 
aviendo en ellos algún enfermo , luego el 
Padre Fr. luán fe adelanta va, é iba, por íec 
lengua,y por íer mozo,aunque le acompa
ñavan aquellos íantos viejos, que no poco 
le animavan , pero el trabajo de compañcr 
ro, podiafe repartir entre algunos , y el de 
Confeifor, eftava en tolo el Padre Fr. luán 
vinculado. Los caminos fe andavan fiem- 
pre á pie , y afsi fueran de mucho trabajo, 
aunque fueran buenos,y fiendo como eran 
los mas del los por cenagales,y íémehceras 
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de agua,erro no folo intolerables,fino cau
la de muchas enfermedades » y con ¡todo 
ciìoen llamando para algún enfermo, con 
Toles, con aguas de la tierray y  lluvias del 
Cielo, tornava luego el Padre Fr. Iuan iu 
(ombrerò, y fu báculo ,y  dcícalqo de¡píe,íy 
pierna ( que de otra manera-noTe podían 
aquéllos caminos andar) iba à confeíTar fui 
enfermos, mas alegre que vna Pafqua i y  
quando llega va allá dcfpuesde aver hecho 
fu oficio; lo ordinarono avìa aun el fufté- 
to ordinàrio, por no aver allí Convento» ni 
tenerlo los pobres Indios para darlo, y el 
dormir era en ei íuelo dc las Cafas,que eri 
de cañas, fuvrttas cama , que la ropa que 
llebavan veftida Y ora eftuvieífe leca, ora 
mojada. No podían tan grandes defeomo- 
didades, dexar dfe*ttbrar en cuerpo tan fla
co , pues aun ádósmuy recios derribaron, 
(como fue e l -Pkáre Fr. Ghriftoval de Salva- 
tierra,quccra hombre de muchas fuerzas, 
y do trabajando aun tanto, tomo el Padre 
Fr. luán, cobró en cÜosexercicios vna af
ina tan terrible, quc.fináttnemc le acabójy 
deftosmifmos trabajos enfermaron, y mo
lieron algunos de aquellos fatuos viejos, q 
acompanavan, como queda dicho. Pero al 
Padre Fr.Iuan,como I  quien mas trabajó, 
le cargaron jno'vna fino muchas,y-gravií'si- 
mas enfermedades » ¡ porque lo primero le 
dio vn afina can terrible, que cada noche 
parecía, que avia dedér la vlrima con an
fias grandifsimás, quales fon las que efta 
enfermedad, quando es grande, fueie cau- 
far j apretando el pecho, è impidiendo e! 
refuello, y como fí ello fuera poco , tenia 
otras dos enfermedades mas incenfas, de 
hijada,y de orina,que k  afligían aun mas, 
que la afina, rodo lo qual futría, y padezia 
fin querer hazer cama ,  por no faltar I  las 
necefsidades.y minifterio de los Indios.Era 
de fa condición natural vn Angel,y can fo- 
frido,y manío, que todas ellas enfermeda
des,y dolores, no lo pudieron facat de paf- 
fb , y roanfedumbre , ni le pudieron hazer 
(como fuele acontecer ) pelado 3 y afsiera 
amado de los Indios,y querido de fus Fray 
les. Solo con fu cuerpo andavajSemprede- 
favenido, y en pley tos, que como fí fuera 
muy robu fío, letracava como à beftia cer
ril^ por domar,enflaqueciendple con ayu 
cos,atahdole con cadenas, amoragándole
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con cilicios,y caftigandole con diícíplinas.

En la oración fe cftava tanto , que de 
puro debilitado, no fe podia defpues levan- 
tar,y era muchas vezes necellario ayudar- 
le.El Ar<jobiípode Manila^Don Fr.Migucl 
Ac Benavides, que conocía bien fu virtud, 
«como quien avia venido con el defdc Efpa- 
ña, lc pidió por Confeífor fuyo, y le hizo 
Provifior de Manila, en que tuvo ocafion 
de moftrar fu zelo. Guardóle Dios la vida, 
para que alcanzando de días al Arcobiípo, 
como quien le tenia tan conocido , yfabia 
los fee retos de fu alma.dieíle noticia de al
gunas cofas,que deícubrian mucho fu fan- 
tidad,y el fiemprc guardó en fecretO; pero 
luego que el Arcobiípo murió, fe bolbió a 
vivir con fus Indios,dode cenia fu corado,y 
confuelo,y no pequeño trabajo , porque la 
gente de aquel partido, es muy amiga de 
irequeotar losSancos Sacramentos,y como 
el Padre Fr. luán, no fabia dezir de no,fie- 
pre le tenían en el Confefibnario, con na 
poco daño de fus enfermedades. No vivió 
mucho tiempo defpues de muerroel Arcp 
bifpo, pero por prifia,que fe dio la muerte 
en vivir,ya el Padre Fr.¡ua la eftava aguar 
dando,y aun llamando.Quando el Religio* 
To de la Orden de Santo Domingo , eftá 
paraefpirar , juntanfe todos los demas, á 
ayudarle a bien morir,y para llamarlos, fe 
tocan vnas tablas, ó matraca , y,el que las 
toca va diziendo , Credo , Credo 3 con que 
todos acuden,y el buen Fr.Iua de la Cruz, 
para tener eftc pallo prefente, y acordarle 
ordinariamente de la muertejaunqucefiu- 
vieflefolocpel Pueblo, tenia entenado á 
vn Indio,que le tocafle algunas vezes aque 
lias tablas, que fue la vltima valentía defie 
valcrofo Religioio. Sus enfermedades eran 
tan graves, y ei amor, que todos le tenían 
canto, que le rogavan muchas vezes los 
Prelados,y Padres ancianos,que fe viniefle 
a la enfermería del Convento de Manila, 
donde con Medico, y medicinas , y algún 
regalo Religioio,He va fie mejor, y con algu 
alivio, tan terribles enfermedades 3 peto él 
fiemprc eftuvo confiante , en que avia de 
morir entre fus Indios , y allí fue , recibió 
con mucha devoción rodos los Santos Sa
cramentos , y murió con Xí fantidad , que 
avia vivido, y enterróle como defíeava en 
la Iglcfia de aquellos Indios, en cuyo pro-
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vecho efpiritu al avia gallado la vida.
Por cite año de 1605. avia tres años q 

los Religiofes defta Provincia eftavan en 
Iapán,y tenían (como queda dicho) Iglefia 
en el Reyno de Satznma, y habían mucho 
fruto en aquellas gentes, con grandifsimo 
confuelode fus almas. Viéndolos tan fer
vorólos, aun en los principios de fu cóvcr- 
fion, y falo defíeavan tener mas compañe
ros, que les fucilen á ayudar á predicar, y 
ícimbrar la palabra de Dios en la buena 
tierra de aquellos buenos naturales, para 
cofas de devoción , y efpiritu, que avian 
experimentado > que atiabados davan fru
tos abundantes, y labrólas á D ios, y á fus 
Miniftros, que con el buen animo, que viá 
en los recien baptizados, le cobravan ellos, 
para trabajar mucho mas,y deílear muchos 
compañeros , que todos tendrían bien que 
hazer, fegun era la gente mucha,y el afec
to con que oían las cofas de la Fe, grande.
No poco los turbo vn Buleco, que por efte 
tiempo llegó á lapon , impetrado por los 
Padres de la Compañía, para que aunque 
por la India Oriental pudieflen ir codos los 
Religiofes,y presbíteros leculares, q quif- 
fieflen ir á predicar a Iapon¡ pero que por 
las Indias Occidentales,no pudiere ir nin
guno,y que 11 eftavan allá algunos,que hu- 
viefíen idonor efta vía, y por Filipinas ,  fe 
ía lie lien, íopena de Defcomunion Mayor 
latf jenfencie.CQñ el qual prefentado,y pu
blicado en lapon, i n lia van ¿pretadífiima- 
mente, los Padres de la Compañía, para q 
las otras Religiones, que en lapon eftavan 
fe laUeífen , como las letras de fu iamidad 
lo mandavao. Refpondian los Religiofes 
de las demás Ordenes, que aquel Quieto fe 
avia el año antes prefentado ante el Ar^o- 
biípo de Manila,y aviedofe publicado,avia 
fuplicado del las Religiones,y probado ma 
nifieftámente eftar fu Santidad mal infor
mado, pues era lo mifmo obligar á las Re
ligiones á venir por la India Oriental, que 
quitarlas totalmente el venir al lapon, por 
razones muy manificftas,que para ello alie 
garon,y no queriendo , como no quería fe 
Santidad, quitar la entrada de las Religio
nes en lapon, tampoco (no eftando mal in
formado) querría que lasRcÜgiones vinief- 
fen por felá la lndiaOriental,y mucho me
nos , que los que eftavan en lapon fructi-

C API TVL O LXIÍ. 29$
ficando,desafíen el mucho fruto, que efta
van hazíendo, y fe faUefíen de lapon , felo 
por no aver ido por la India , cofa inútil 
para lo que fe pretendía : y que viendo fes 
las razones allegadas eficaces,ciertas,y ver 
dadera$,el Arcobíipode Manila , á quien 
el Bolero avia venido cometido , avía ad
mitido la fuplica,y remitido la caula al mif 
mo fuma Pontífice, para que viéndolas di
chas razones , ordena tic loque mas convi- 
nielíe, y en el interira avia dexado las co
fas en el eftado , que tenían antes de venir 
el dicho BuIeco,6 reicripto: con lo qual ef
tando la cola en manos del lumaPontifice, 
no podían , ni debían fer inquietados los 
Miniftros , que eftavan en lapon , por fer 
conforme ál mifmo derecho Canónico , y 
Civil la fufpcnfíon , y remifsion hecha por 
el Ar^obilpo, á lo qual le avía incitado la 
Real Audiencia de Manila, donde eftavan 
Iuriftas muy do&os, por Oydores,con los 
quaies avian combenido todos los demás 
luriíU* * y Tbeologos de Filipinas , como 
en cofa llana en el vno,y otro derecho, fu- 
puefta la alegación hecha por las Religio
nes,la qual también era publica,y notoria
mente verdadera. Refpuefta era cfta con 
que fe pudieran aquellos Padres conectar, 
pero cómo iba el negocio, por otro cami
no, no fe quietaron, tino que inftaron mu
cho , en que los Religioíos de las demás 
Ordenes avian de latir de lapon,-y paracf- 
to hizíeron cofas, que pudieron dar pena, 
pero no hazcrlos íáíir,viendo los manificf- 
tos inconvenientes, qdc fe latida fe tiguic- 
ran, aun contra los miíinos, que las procu- 
ravan echar. Fue la fuplica á Roma, y pa
reció muy bienjfue á la Corte de fu Magcf 
tad,y luego procuro el mifmo Rey nueftro 
feñor, fe derogafíc el Buleco, como fe de
rogo , por la Santidad de Paulo 5. año de 
1 6oS% fulos tres años defpues de la feplica, 
que fueron necefíarios, para que Uegafle á 
Rom a, y defpues por Yrbano 8. Con que 
cefaron ellas dificultades, y los Religioios 
pafaron adelante con fu ocupación en el 

' augmento, y reparo de la Chriftiandad de 
lapon-,y no conccntandofc con lo que haziá 
en el Reyno de Saczuma, crabió el Prela
do á los Padres Fr. Thomas del Efpiritu 
Santo, ó Zumarraga, y Fr. Alonfede Me
na,á ayudar en lo que pudicilcncn los de

más
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mas Rcynos;y en efpeáal co el de Vomu- 
ra , donde el Tono avia quebrado con los 
Padres de la Compañía,y tenia prefos a al
gunos^ la gente, cjue era Chriftisoa, avia 
en lo publico retrocedido, por miedo, de 
fu Principe, y tenian mucha necefsidad de 
quien los ayudado a levantar,y los confef- 
faife. Llegados alia los Rcliglofos procura- 
ron recociliar los ánimos alboratados, tía* 
yendoles á la memoria muchos bienes,qne 
de los Padres de la Compañía avian recí* 
bido,y principalmente el de averies bapti
zado,y aver fido fus primeros Padres, que 
al conocimiento de la Fe los avian traído, 
con que fofegaron algo á vn hermano , y 
á vn primo de aquel Rey, que eran de los 
que mas Temidos fe moftravan. Vifitaron 
á qnatro Padres de la Compañía,que cfta- 
van en vna lgleíia por Cárcel,y coníolaro- 
fe en el Señor los vnos con los otros, dura
do la vifta dcfde las diez de la noche, haf
ta cerca de amanecer, que le defpidieron, 
por no’ler viftos allí,que lo íintiera el Rey, 
y perdieran macho las guardas, Difpulic
ión á muchos para la Confeísion, y a algu
nos para el Baptifmo, pero ni lo'vno, ni lo 
otro le efectuó, por los muchos alborotos, 
que avia contra los Chriftianos, inquieta- 
dolo codo vn Clérigo íapon , que fe avía 
ordenado enRoma,y aviendo renegado en 
Iapon,hazia guerra cruel á los Chriftianos. 
Pafaron al Reynode Firando, cuyo Señor 
el año de 15S7. avia embiado á pedir al 
Obifpo de Manila Religiosos de San Fran- 
cifco, para que le bapticaflen, y aora cfta- 
va muy contrario a la Chriftiandad 5 pero 
muchos de fes vafallos deíleavan ver Reli- 
giofos,con quien confeftarfe,y confolarfe,y 
afsife alegraron mucho viendo á éftos Pa
dres* y los efeondieron en lugares fecretos, 
donde denoche acudian, y hafta mediano
che fe confeiíavan , y aviendo defeanfado 
vn poco, fe les dezia Mifla á las tres,y Co- 
mulgavan, los q para ello eítavan difpuef- 
tos. Entre los demás fe confeísó vna mu- 
ger, llamada María, que aviendo quaren- 
ta años , ^ cftava baptizada, jjunca fe avia 
confeffado fin culpa luya , porque , ni aun 
avia vifto Sacerdote á quien llegarle. De 
otra muger, llamada Filipa , tuvieron los 
Padres noticia que fiendo aun mas antigua 
tn  el Baptilmo, nunca avia podido confef-
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farfc,Vivia en compañía de vn maridó re
negado, que porque perleverava la F e , fa 
dava trabajóla vida,y preguntada c o n f íe 
avia confcrvado en la Fe,tanto tiempg,rcf- 
pondió , que todos los dias proponía eftar 
delante de Dios,y le ofrecía aquel trabajo, 
donde fe ve con quanto cuidado acude el 
Señor á las ncccfsidades de los fuyos,quan- 
do no pueden acudir los hombres, Confef- 
sóíc,y animáronla los Rciígiofos á per fe ve- 
rar en la F e , y confiar en Dios, y era efto 
foto lo que el Señor efperava, para llevar
la al C ielo, porque al fegundodia defpues 
de confefiada, murió. Muchos fueron los 
cafes que ácfte modo les fucedian, mucho 
lo que trabajaron,y para mucho mas lleba- 
van animo, porque febian la mucha necef- 
fidad, que de Minifiros avia, aun ames de 
la pcrfecucion, que deípues fe íiguió.

CAP1T V LO  LX III.

CGMOSEGANO EL MALVCO POR 
ínter ce fian de Nuefira Señora del Ro- 

Jario,y fundo fu  Cofadria Reü- 
giofo defia Provincia,y 

venida de Rehgio
fo s 4 ella.

EL  año de i 6q6. fe celebró. Capitulo 
intermedio en Manila á diez y feis de 
Abril, donde fe dio noticia del breve del 

Pontífice Clemente 8. de l&rgitione muñe* 
rum,y fe mandó guardar con todo rigor, lo 
que en el á todas las Religiones,y Religio- 
fos fe manda. Tratófe, y mandóle, que fe 
juntaflen con diligecia todas las cofas me
morables, y dignas de poDerfe en hiftoria, 
que huvieííen feccdido en efta Provincia, 
y en virtud defio el Padre Provincial pufo 
precepto formal á todos los Religiofos de 
la Provincia, que lecfcriviefle cada vno lo 
que en efta parte fopiefíe, con toda fideli
dad,y verdad, y por efta via fe jumó algo, 
dé lo que aquí queda referido, pero íiem- 
pre es mucho lo que fe queda íepultado en 
olvido.Declararonfe algunas dificultades,y 
mandófe tcqzr de algunos Santos, de quie 
hafta entonces Ja Provincia no recava.

El primero de Abril derte año foeja fe- 
ñalada victoria,que Don Pedro de Acuña, 
Cavallcrodel Habito de San luán, comen

dador
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dador de SaIamaca,Governador,y Capitán 
General de ellas Islas, ganó de las Malu- 
cas.reftituycndolas á la Corona de Efpaña, 
como muchos años antes fe avia delicado* 
y procurado , pero fin efe&o. Alcanzada 
aora ella memorable vidoria , por inter- 
ccísion de Nueftra Señora del Rofario, (q 
fue el todo en ella) quedó aquella tan im
portante fuerza encorporada en el govier- 
nofy campo de Filipinas,con immortal nó- 
bre,y fama del gran toldado, y devoto Ca- 
vallcro , que govcrnandolas la ganó , no 
menos por íu mucha Chriftiandad , temor 
de Dios,y devoción de Nueftra Señora del 
Roíario, ( en q defde ius mas tiernos años 
le crió fu devotifsima»y prudendfsima ma
dre} que por fu mucha deftrc£a,y pruden
cia militar,que el,y todos fus vale rolos her
manos , aprendieron de fu Padre infigne 
Capitán , y feliciflimo ,en que á vifta luya 
lo fuellen todos fus hijos .La íéñalada mer
ced , que Nueftra Señora del Rofario en 
efta cónquifta hizo á nueftro campo , fue 
muy conocida,y notoria, y para que conf- 
tafle mejor, a los que no fe hallaró en ella, 
fe hizo información del cafo ante el Tcfo- 
rero Don Luys de Herrera Sandoval,Pro- 
viflor,quc era defte Ar<¿obifpado el año de 
1 609. en la qual examinados muchos tef- 
tigos , convienen todos, en que por mila- 
grofaayudadela Virgen fe ganó aquella 
fue rea , fin dexar por ello de pelear valen- 
tifsimámente los Toldados; pero viendo en 
muchas cofas , que fucedieron , maniñcfto 
auxilio fuperior defta Señora, como le ve
rá refiriendo el dicho del primer teftigo, q 
fue el Sargento mayor de aquel Campo,. 
Chfiftoval de Azcueta Menchaca , que fc 
halló prefente á todo, y por\d oficio tuvo 
mayor noticia délo fucedido, que otro 
ninguno del Exercitojdize pues.Porcl mes 
de Febrero de i 606. fe halló el Governa- 
dor en Otón ,quatro leguas de la Villa de 
Arebalo,cn elObif pado deZebu,para ir a la 
cónquifta del Maluco , donde fe avia he
cho fuerte el Olandes , y alentado paces 
con aquel Rey contra Caftellanos,y Portu- 
guefes, y fe dezia a ver entrado en las tier
ras del Rey de Tidore amigo nueftro. H i
zo ei.Govc mador mueftra de fu'gente en 
Otón,y cola que por lunio avia venido de 
México, y la que de las Islas fe avía junta-
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do , fe hallaron mil y trecieocos Infantes 
EfpañoleSjy feifeiemos Indios del contorno 
de Manila, que á la íombra de los Efpaño- 
les pelean valientemente. Entre los Reli- 
giofos, que de todas Ordenes allí iban, era 
vno el Padre Fr, Andrés de Santo Domin
go ,con otro RelígiolbLegoiy como por he
rencia legitima de ló PadrCjtodos los Fray 
les defte Habito tienen á fu cargo la devo
ción del Santo Rofario, trató el Padre Fr. 
Andrés con el Sargento mayor,que le fun- 
dafle fu Santa Cofadria en aquel Campo, 
para q en tan dificulcofa entrada les abricf; 
fe puerta efta Señora. Habló el Sargento 
mayor al Gorvernador fcbreello, y al ían- 
co Obifpo de Zebú D. Fr.Pedrodc Agur- 
co,y dándole á él la mano, para que lo tra- 
catlc en el Campo, ialieron á ello con par
ticular go^o todos los Capitanes, y Tolda
dos, y convinieron en que luego íc fuodaf- 
fe la Santa Cofadria con fus ceremonias, y 
ordenaciones, para q tan importante em- 
prefa íé comen calle, haziendo algún íbrvi- 
cio a la Virgen Nueftra Señora ; y el Go- 
vemador mandó bordar en el Eftandartc 
Real la Imagen de NueftraScñora del Ro
fario , para que guiaÜé el Campo, y tue el 
primero, que fe aliento por Cofadrc,y á fu 
imitación el Maeftrc de Campo luán de 
Efquivel,y ios Capitanes,Toldados,y mari
neros,y gente deíu Caía, prometiendo to
dos limoíhas , quando fuellé n íocorridos 3 
cuenta de fus fucldos, y defde entonces fe 
propufo de alicatar la dicha Cofadria en la 
primera Ciudad, que fe ganafle al ene
migo , y llamarla la Ciudad del Rofario. 
Para ello ié pintó vn liento, en que iba la 
Imagen de Nueftra Señora con íu hijo Ic
ios en los bracos repartiendo Rolarlos al 
Governador, Maeftrc de Campo, Capita
nes , y relio de Toldados. Confe fiáronle, y 
Comulgaron,y falieron en proceísio como 
es coftumbre,quando la Cofadria ie funda, 
y dixo la Milla de Pontifical el Obiipo,au
torizando con íu fantidad, y afiftcncia tan 
folcmne ado. Según las ordenaciones avia 
de predicar Frayie Dominico, aviendolc 
preíénte,y por ler Fr Andrés poco curiado 
en aquel oficio »y de poca gracia en el dc- 
zir, íe trató que predicafié el Ohifpo, mas 
las colas fe pulieron de modo, que el Reli- 
gíofo huvo de predicar las grande cas de lá 
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Madre de Dios,y de íu Rofario;y como to
do iba guiado por Dios,y el Predicador or
denado por (a voluntad oculta > defuerte le 
movióla lengua, para que cumplidle lo 
que te tocava,que aíombró a los prefentes, 
y al Obifpo tanto, que dixo en alta voz al 
auditorio todo: Señores cite bendito Padre 
ha predicado demanera, que parece que 
el £ípiriru Sanco le ha eftaao didando > lo 
que á dicho,y no tengo,que referir del Ser
món , fino alabar á D ios, que es el que lo 
haze. Navegó la Armada para Tidore , y 
llegando allí, fe detuvo la (emana Santa en 
confesar * y comulgar la gente > y citando 
allí h.cedió vn eclipfe de luna, de que los 
agoreros de la Isla, tomaron mala íeñal, y 
anunriavan malos prdagios, y davan gri
tos , mas los Eípanoleslc tuvieron por ie- 
nal de vi&oria. No hallaron al Reyen T i
dore (que es amigo) hallaron dos Olande- 
fes, que reman alli fatoria,y ellos, y lo que 
en ella avia, quedó por el Rey de £fpaña¡ 
y Viernes de la (emana de Paíqua vitimo 
de Marco > dio fondo la Armada a tiro de 
canon, del fuerte de Ternate, y luego Sá
bado, difpararon la  Artilleria de los Na
vios^ Galeras para limpiar la campaña,y 
faltó el Sargento mayor en tierra con el 
Excrcito »ordenándolo por la entenada en
tre la mar,y el fuerte,teniendo la vanguar
dia el Maeflrc deCapoGallinato,pueffas 
atalayas por los arbolea y tratándole de ha 
ser ceftoncs, fe oyódezir deode el tumul
to del Exercito, como a voz de codos, que 
no dudaiien de la vi¿Voria, que aquel rnif- 
mo dia avia de ganar la fuerza, y la tierra, 
por fer Sabado, dia dedicado á Nueftra Se
ñora. Comentaron congtaode contento, y 
feria como a mediodía, hora poco acomo
dada, para pelear en tierra tan calorofa, q 
los abrafava el fo l, y por otra pane * eran 
infertados con tiros de falconcs, que difpa- 
rava el fuerce Cachitulco, y vna valiente 
pie^a, aunque al principio eehava por alto 
las balas, bajándola deípucs la puntería fe 
llevó fíete Eípañoíes,y apartaren por fuer
za a! Go ve mador Jos que le acompañavan, 
por menudear de fuerte las balas alli, que 
alpunto, que fe apartó , Jlegó A fu lugar el 
paje de rodela, y le dió vna bala. Por ellas 
caufas procurava el Sargento mayor dete
ner la gente, halla oir lo que las centinc-
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las dezian,ó tener orden del Governador, 
y de entre el cuerpo de los Toldados oyó 
vna voz , que acomctieífe fín dudar de la 
vi&oría, que aquel dia quena la Madre 
de Dios, que íu Santa Cofadria fe plantaf- 
fe en aquella tierra. Solvió la cara el Sar
gento mayor,y preguntó co alta vozrQuié 
es el devoto > ó Tanto, que ello nos dize? 
No refpondió nadie,ni íupo de donde avia 
falido la voz: pero parecióle, que le babla- 
va en lo interior,y que era del Cielo,y pu- 
fole cal animo,y coraje , que bolviendole á 
los Capitanes dixo : Señores oy quiere la 

„ Madre de Dios, q fe gane cita tierra. Lle
góle el Capin Cubas al fuerce, de donde 
b e  ron Jos fuyos algo revatidos de los Mo
ros, y ól fe clavó el pie en vna puya, y co
mentando vnosá gritar San Tiago,y otros 
visoria , y corriendo codos con orgullo, y 
ofadia, fín ordeAn ¡ fue tanta la prifa de ga
nar el fuerte , que el Capitari' general aun 
no lo febia,y ya eftavao loldados en lo alto 
del. Acudieron á donde eflava el Rey for
tificado, con muchos arcabuces,y vcrfos,y 
con qua tro piezas de batir, y con muralla 
alta defdedonde hazian mucho daño con 
bu cacaos,y cañas colladas,votadas có pon 
coñajmas nadadeílole aprovechó,y viédo 
fe perdido huyó con alguna gctc en vna ca 
racoa, y quatro xuangas, á la Isla del Mo
ro , ó Batachina , á donde avian embiado 
las mugeres,nÍño$,y haziendas;por lo qual 
no fue elfaco de mucha importancia , en 
razón de Oro,y dineros , pues fe concluyó 
en dos mil ducados,y alguna ropa,y clavo, 
lo demás fue ArtilleriajVerios^rmaSjy mu
niciones. Ganada ya la victoria,fue el Sar
gento mayor á pedir el nombre al Gover
nador , y hallóle hincado de rodillas ante 

■ vna Imagen de Nueftra Señora diziendo: 
Humildad os pido Señora, pues por vos fe 
ha ganado efta victoria. El dia fíguieme 
Domingo á dos de Abril,y afsi el primero 
del mes , mandó el Governador fe adere
zado vn Altar,y en el fe puffeíl'cel quadro, 
que traíamos de la Madre de Dios del Ro- 
íario con el Goucrnador,y Capitanes,y gé- 
te á fus pies,para que fe dixeuc Milla.Tru 
geron de la Mezquita vn Pulpito , jn que 
predicó el Padtc Fr. Andres; y lo que haf- 
ta alli avia fido mezquita , fue de alli ade
lante la Parroquia,ó lglefía matriz, vivien

do
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docn vna parte de ella el Rcligiofo, y ad- 
mirti tirando los Santos Sacramentos. Fun- 
dófe la Cofadria, y ella , y la Ciudad, y el 
fuerce principal,quedaron coa nombre dél 
Rofario » para que duralle en la memoria 
d^los venideros tao feñalada merccd.Mu- 
chas cofas huvo en elle' cafo ; que parecen 
milagrofas, la primera la voz , que oyó el 
Sargento mayor, de que depone debajo de 
juramento} de la qualdize , que no fe ha- 
lio quien la diede » y 4 el le pareció que le 
hablavan interiormente, y le pufieron tan 
grande animo , como él dize. La fegunda 
¡a prefiera grande en alcanzar tal victoria, 
pues apartandofe el Governador à hablar 
con el R.ey de Tidorc (que es amigo) llegó 
tan pretta la voz de que ella va ganado el 
fuerte, que el Governador quedó eípánta- 
do> y el Rey no lo creía. Lo tercero los po* 
eos muertos, que je  nueilra parte huvo, 
pues folos murieron quinze en la guerra,y 
uinte falieron heridos. La quarta,q que
nado vn OI andes (o como otros dizen vn 
Trrcnate) difpatacvn pedrero grncfbpa- 
r limpiar vna calle derecha por donde ve 
ta vna multitud de foldados amótonados 
0 tropel, probó tres vezes con el votafo- 
p à pegarle fuego,y nunca pudo>y dando- 
;  los Moros priía que difparafle dixo,que 
vna Señora con manto a^ul 1c cílorbava 
con vna punta del mifmo raanco,y quede- 
rramava arena en el polvorín , y allí arro
jando el vocafogo comentó,à huir,y alcan
zándole los Efpañoles, le mataron.

A los principios de Agoílo delle mifmo 
año llegó vn buen locorro de Religiolos, q 
venia de Efpana,y para la neccfsidad , que 
de ellos avìa, vino à muy bueu tiempo,ef- 
pecialmente fiendo, como eran, muy efeo- 
gidos en virtud,y letras. Los primeros,que 
fe afígnaro para cfta Provincia fueron cin
co Colegiales de Santo Thomas de Aléala» 
lo qual hizo tan gran ruido en el Q>nvcn_ 
to de San E fio van de Salamanca,que llega 
do el Vicario de los Religiofos"alia, fe afig- 
naroii treze conventuales , y entre ellos el 
Predicador de aquel infigne Convento el 
Padre Fr. Diego del Aguila,à los qualcs fe 
allegaron otros de otros Conventos, .y vn 
Colegial de San Gregorio , de cuya gran 
virtud fedirà luego. Quando fe llegó el 
po de comentar fe viage »los dèi Conven-
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to de San relevan de Salamanca acabadas 
las gracias dcfpqes de comer, fe poílraroa 
porelfueio en la Iglefia los treze compa
ñeros , pidiendo la bendición al Prelado, 
para comengar fu camino ( acto que causó 
particular dcvocio en los prefenres^y avié- 
doía recibido,fe fueron en procefsioti a la 
Cafa de Novicios, donde tomaron fus Ca
pas^ alforjas} y entonando el devotifsinao 
himno del Efpiritu Santo,comentaron con 
fu divino aliento aquel camino , 11c* 
vando báculos, y alpargatas, como perfc- 
ñas, qne avian de andarle á pie , haziendo 
la guia el Padre Fr. Diego del Aguila,Pre
dicador adual de aquel Convento^ exem- 
plo de virtud en aquella Ciudad , donde 
avia predicado con fama los quacro años 
precedentes, y afsi el verle caminar á pie, 
y para partes tau remotas fue cola, qcau
só gran ternura, y devoción en los que le 
conocian,y vian tan devoto, y humilde ac- 

. to, tan determinada reñgoacion, y tal mc- 
nofprccio del Mundo. Trabajaron mucho 
en el Navio confesando, predicando,)' en» 
feñandoj que como en las navegaciones ay 
tanta variedad de gentes , de todas ellas 
cofas tienen neccfsidad, y muchos de ellos 
de todas, porque ni faben la Doctrina, que 
cílan obligados a faber,y creer, ni tienen el 
cuidado, que debían de fus almas , ni aun 
querrían algunos , que los cracaden deltas 
colas, porque no fe conozca fu ignorancia, 
y allí ay mucho q trabajar en cnleñarlos, 
y es gran férvido de Dio$,no rehufar elle 
trabajo.

El Colegial de San Gregorio de Vallado 
lid, que entre ellos Religiolos venia,fe 11a- 
mava Fr. Pedro Rodríguez, y era natural 
de Montilla, y hijo del Convento de San 
Pablo de Cordova. Fue muy lentida fu ve
nida, porque eramuy para querer, y eíli~ 
mar .Sus Padres le ama van tier ñámemelo 
folo por fer, como Benjamín , el vltimo de 
fus hermanos, fino también por averies fi* 
do fiempre muy obediente , muy quieto, 
muy devoto, y que les avia ya comentado 
á dar buena vejez. Los Retigioíbs graves 
de fu Convento,(que avian villocn él gra
des-principios de virtud,y letras, y fabian, 
q en lo vno, y en lo otro avia crecido mu
cho en el Colegio de Valladolid,y que cada 
aíz fe iba hariendio ventajas) fentian mu

cho
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cho que fe quedafle aquel Con vento íin los 
muchos frutos,y provechos,que de a l  lujo 
efperavao, y los voos, y los otros procura
ron combatir U confúnda del Paare Fray 
Pedro, cada vno por lo que le tocávA , ha* 
ziendo cada vno las razones,que mas apro 
pofito le parecian. Los Padres,hermanos,y 
parientes, todo era ruegos, laftimas, y la
grimas, con tama continuidad, q le fíguie- 
ron , y períiguieron halla embarcarle. Los 
Religioibs 1c aprccavan , proponiéndole, 
quan Jeí iguale scran a fus pocas fue reas los 
grandes trabajos, que en Filipinas fe paf- 
íavan , para los qualcs no eran apropofito 
Fray les flacos, y delicados, como el era, y 
que era imprudencia(yconfiguientemente 
no agradava á Dios)el dexar los exercicios 
de Letor, y predicador, para los qualcs el 
Señor le avia dado aventajadas partes,por 
ir á Filipinas, donde por íer 1os trabajos 
fuperiores á fus fuerzas, no huvieüc de fer 
de provecho.Pcro el confiante Religiofo ni 
fe movía por las lagrimas de los primeros, 
que en tratando de lo que es mas fcrvicio 
de Dios, deben menofpreriarfe, ni fe ren
día á las apariencias de los legundos, fian - 
do del Señor,que pues le avia dado tan ve
hementes defieos de aquella piadoía jor
nada, le daría las fuerzas, que para allá le 
fuellen necesarias; pues no dá Dios gran
des defleos de obras fuperiores , para que 
fe queden defraudados, tiendo como es en 
todas fus obras perfecta: con lo qual no íolo 
quedo, vencedor deltas impedí meneos,fino 
también de los corazones de muchos Reli- 
giofos, que viendo tan gran conftancia en 
cfte propefíto, en Fraylc moco , de tanta 
virtud, y tantas efperan^as, fe determina
ron de imitarle en la venida á covertir in
fieles. La modeíUa,compoficÍon, y grave
dad humilde defle Padre era tanta, que fe 
llebava á la primera villa los ojos,y afición 
de quantos le mira van. Afli le fucedió al 
Padre Vicario de ellos Religiofos, que vi
niendo á Valladolid á bufear compañeros 
para elle viage,y con liderando los Religio 
los de aquel ReligiofsiflimoConvemo,ylos 
del Colegio juntos en vna Salve , luego fe 
le fueron los ojos tras elle Padre, y defseó 
que le tnoviefle el Señor la voluntad á ve
nirle con e l , adonde tanto podía fervir al 
Señor tal Religiofo, Vicndofc defonci con
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vno de los Colegiales de Alcala , que acá 
venían llamado Fr.luan de Leyba(de cuya 
Avccajáda virtud defpues fe tratará)le díxo, 
qiba dé S. Gregorio de Vallado!id vn Co
legial, que avia de honrar mucho á los que 
hazian aquel viáge» y tras ello le dixo a n 
tas colas de fo virtud,que al Padre Fr.luan 
le dio mucho defieo de íaber , quien era, 
para hazer có él compañía, como perfona, 
que tratava mucho de virtud , y pregun
tando como fe Uamava , le reípondió el 
Padre Vicario; quando V. R. llegue á don
de e(Un juntos todos tos que van á ella 
jornada , mire el mas compucfto , de mas 
ler,y cordura,de masRéUgiofas apariécias, 

ue elle es.Por ellas leñas le conoció el Pa 
re Fr. luán,y le comentó á tratar,y halla

do en él mas virtud,y religión, que la que 
reprefentava, lie leaficiono tamo, y le co
bro can gran rcfpeao,<jue con fer el Padre 
Fr.luan mas antiguo eo la Orden,y de mi
cha mas edad, fe le fugetó en todo, y px 
codo,y cftavaante él como vn Novicio,sj- 
te fu Padre, y MacJlro, teniéndole en is 
cofas de fu conciencia por Padre , y en \% 
deeíludios por Maeftro j aunque el Pade 
Fr.Pedro con fu mucha modellia,no le cr¿- 
tava como á ta l , fino como á hermano / 
compañero en los propofitos de fervir i 
Señor, y agradalle en todo , con la mayo, 
perfección que les fucile poí'sible. Para to
do lo que fe les podia ofrecer,tenían fe ñ a - . 
lados tiempos,y era grande la putualidad,, 
qen ello guardaran. Quando no recavan i 

de comunidad , fe avian como en vn Con
vento muy Religiofo,afsi en la paufa,y rc- 
pofo, como en las horas,y tiempo , en que 
reqavan el Oficio Divino i los Maitines á 
media noche , la prima en amaneciendo, 
y afsi lo demás hada Completass excepto 
quando navegavan , por no permití ríeles 
jamas encender luz en el N avio , por el 
recato que ay del fuego,y por eílb recavan 
los Maitines luego, que le ponía el lol, que 
éralo mas,que podían allihazer.Recavan 
de rodillas, y can defpacio como fi aquella 
fuera la tarea de todo el dia.Las horas para 
eíludiar eran en los dos tan ciertas, como 
las que guardavá para re<¡ar, y fus platicas, 
y Cuentos eran de eftudio,ó virtudjá otras, 

fe acomodara el Padre Fr. Pedro,ni las 
admitía. De ios jutgos, aunq fuellen muy
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RdíEiofo$,y con licencia» y en pocos tiem
pos, le excuíáva ehPadre Fr.Pcdro,y fe los 
vedava á ín compañero Fr, Ittansy eUe ef- 
m »íí tan fugcto,que en confiderandcmque 
Fra v Pedro los vedava íe abttenia de olios. 
Quando cntravan en la Huerta feguro ef- 
:ava de ellos,lo que avia en ella, porque el 
Padre.Fr. Pedro erá como el perro , que 
ni comía la fruta, ni la dexa va comer á fu 
compañero, que dcfde que íupo ella con-: 
dicion del Padre Fr. Pedro , tuviera por 
pecado de gula el probarla^ aboque el Pa-. 
dre Fr. luán iba en efto contra fu natural, 
le  detenía, y mortificava por averíelo pro
hibido el Padre Fr. Pedro } el qual era en 
fi tan riguroío, que citando enJVlcxíco en
fermo* con calenturas nunca íe quexó, ni 
-pidió cofa particular ninguna,ni de las or*- 
diñarías cenia mas cuidado» que íi eíluvic- 
ra dífünto. Aunque la comida »■ ó bebida, 
fucilé fio labor,ó oíieííc mal * ó por olvido, 
no le dieílen aun lo ordinario,á nada abría 
la boca,y á. todo hazia bue íemblante. Mas 
moftro fu paciencia en vna enfermedad 
penofa que le dió, en que fe llenó todo de 
vnos granos, 6 beninos fanioios,y Henos de 
podre, que le afligían , teniéndole como 
clavado, mas no le mudaron la condición, 
dí el fetnblate, có venir con calcnturasdle- 
várenle á la enfermería deiConvcuco.don- 
ffe ay mücha caridad , y regalo de los en
fermos, pero é l , ni le pedia , ni le cchava 
tnenos.Quando le curavan,audquees cier
to, que avia de fer fuñiendo pincho dolor, 
nunca fe quex^va ni abría fu boca,fino pa- 
ra dar gracias ppr el beneficio, que fe le ha 
2ia,y con todo eflo quandoeftuvo íano , le 
corria aíii mefmo diziendo , miren quan 
para pocofoy, que en vnos granillos,como 
viruelas,que es mal de niños,no íe averme 
con paciencia, míren el que vivía con def- 
fehs de vna enfermedad penofa,por hazer 
prueba del fufriny debif de dezifefio,per
qué íé puíoen cura, y no la pafso, fin rna- 
nifeftarlá , qtíe en lo demás avia tenido el 
fufrimiento dicho. Gon los enfermos era 
compasivo "én extremo,viñtavalosfrequé- 
temcnce, animavalos á fufrir tós mafes, ge
niales gran compafion , y regalavaltfs con 
palabras dulces,y limpiavafos^ componía
los,quatiuo le era poliible.y paradlos qui- 
fiera él tener muchos regalos. Quando en
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la navegación etifermava algún pobre , pe
dia licencia.y davale,* lo que podía,que era 
fu comida»y bebida, que para ficafi no co~ 
maya nada, ni ló avia menefter, por cftar 
hecho á comer,y beber can poco, que pa
recía mas ceremonia , que tomar fulknto. 
Contcfiavanle mas con el ,que con otrosí 
los enfermos,y eo confeílando à alguno era 
doblado el cardado,.q dèi tenia, hafta q fa
lla de la enfermedad, ò con vida , ò por 
muerte »procurando primeramente el bien 
de fu alma,y acudiendolc à todas las necef- 
fidades, que fe le bfrecian , como fu enfer
mero, y criado. Erv Sermones,y platicas, íj 
en el viage hizo defeubrió ricos quilates dtí 
eípiricu, Cop gallardos bríos ,para perfua^ " 
dir loque predicava,y ganar alma sjy en ef- 
tas ocaiiones vieron en él fus compañeros 
mas caudal de virtud ,de la que antes avia 
alcanzado,aunq fee fiempte mucha.De los 
coníejos que dava¡y del modo con que tra- 
tava à los penitentes , colegian ellos el ve
hemente deíleo ,quc tenia de atraherlos i  
todos al fervido de Dios, y bien de fus ah 
mas.Con cfto fe dio el Señor por bien fer
vido , y etnbiò à tu fiervo tieMa vlcima en
fermedad, que aviepdoyà enti ad o fu N a
vio entre citas islas, creció mas, y en ella 
fu paciencia, confarmandofe muy deveras, 
con la voluntad D ivina, fin moftrar fenci
miento de verfe morir à vifta de las gen
tes Infieles,que le avian lacado de Efpaña, 
en cuya convertían avia delicado cato, tra
bajar,y no fe le dava licencia, ni lugar para 
cugapbr can piadoío defleo : antes dava al 
Señor efpeciales gracias, por averie fiquic- 
ra dexado ver eíta tierra deflèada, como à 
Moyícn la de promifsion, lo qual no avia 
el Señor concedido à muchos de íus com
pañeros, que murieron en la-Nueva Éfpa- 
ña. Sola le afligía el coraron morir fin re
cibir el Viatico de la vida, y los Religiosa 

. por aicgrarlefque éfioíolole a le g r a )  dá-̂  
(vahle buenas eíjfcrancas ; con que yá ciSa- 
tvan en el Puerto de Ybaloti,y que alli-ífer** 
ca avia Igleiias, donde fe lepodria daf eíhc 
Celeftial matalotaje , p ar^ $ “jornada dtf 
Cielo^Mas ames de podejlc facará tierra^ 
le acabó vna modorra pefeda,que le fobie* 
viDo,y le enagenò tanto de los feriti'dós, íj 
ni habla va , ni entendía, fino estuandole 
dezian> que invocale à Fcfus;y a fu Sánlíf* 
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finu Madre María 5 que enronces como 
guíen fe alentava de alguna gúde agonía, 
fe haziafuerca,y prommeiava cftos Santif* 
fimos nombres. Quando le dieron la Ex- 
rremavncionja recibió refpondiendo a to
do con canta devoción,que la cauíava a los 
demas, y luego Je bol vio la modorra mor
tal como antes. Quando el Prelado le qui
jo dar aquel Santo Sacramento, le dixo q 
aquella Sagrada Vnció fortiñeava á los fla
cos , para que faliefícn vi&orioíos def v 1 ti
mo ,y mas peligrofo comba te, y el enfermo 
levantó el braco blandiendole en ferial de 
la torcaleca de fu efpiritu , mas la lengua, 
no pudo hazer fu oticio,Animo no le faltó, 
pues viendo que el Confeflor , que le oía 
de penitencia, liorava de fentimienco , de 
que le les muridlé tal Frayle,lc dixo el en
fermo: Mire Padre que cita no es hora de 
llorarme , o i de molharíe tierno $ fino de 
hincarme la i ática hafta el regatón. Tuvo 
liempre notable eficacia en reprehender^ 
corregía con grande efpiritu,no porque es
pantarte con la voz,que era muy blanda, y 
mortificad a, mas la eficacia,que en ella po
nía la virtud del que cor rigi a, confundí a,y 
tapavalasbpcas a los corregidos, paraq 
no replicaílcn, y les rendía las voluntades, 
para laemmicnda,don particular de Dios, 
que le halla en pocos. La determinación, 
Con que íe ofirccia, á colas de trabajo, y di
ficultades, era g<aude, como de perlóna.q 
aunque delicada, )’ de pocas fuerzas natu
rales,tenia íu efpiritu puefto con gran con
fianza en el Señor,al qual avia en muchas 
ocartones hallado fidelísimo ayudador , y 
affi en el le parecía, que lo podía todo. In
tentó caminar a pie mas de cicnro y cin- 
quenta leguas de muy malos caminos,que 
ay defdeel vn Puerto al otro, en la Nueva 
Efpaña,y aun fe lo perfuadió al Padre Fr. 
luán fu compañcro,que era tan delicado,ó 
mas,que el,y fin duda lo cumplieran,y fue 
rao fin dinero ninguno aquellos dos viajes, 
fi elPretado atendiédo á fus pocas fueteas, 
no fe los prohibiera. En las Islas de los La
drones,íe ofreció á quedar,y aü probó a po 
nerlo en execucion , compadecido de que 
por fer pobres, no ayan jamas tenido Mi- 
niftro,y fe cften eñ fu Infidelidad,paíTando 
todos los años por allí nueftras Naos, quá* 
do vienen de México $ y por leñas (por no
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faber fu lengua) les pedia, que le lleva fíen 
pero no fe le confitió, por las muchas difi
cultades , que efíoencierra > que aunque 
el Padre Fr. Pedro por fu mucho efpiritu 
quiçà las venciera, peto no le ha de mirar 
en eftas cofas à vna perfena felá,y los inc5 
venientes,que aora,como vemos las cofas, 
aquello tiene, fon moiaUncnce mayores, 
que el provecho, q le puede eípcrarjCcmo 
por experiencia ie ha vifto, quedadofe allí 
Relígiofos del Seráfico Padre San Francif- 
co. Notófe en efte Padre,que en comenta
do la mifsion para Filipinas por Efpaña, 
dio también principio à la converrton , en
tenado la Doctrina Chrirtiana por los Pue- 
blos,y dexandola por efcrito,para que aun 
en aufepcia,luya,la pudieífeu aprender.En 
llegando al Puerto fe fue al Navio, y mié* 
tras los demas Religioios dilponian fes co
nfias,para el viaje ¿ 1 (que de ninguna otra 
cofa cuidava) ertuvo enhenando á todos los 
del Navio lo que debían faber, y quando 
los demás Religioios fueron à embarcarfe, 
los (alió á recibir muy comento , con que 
ya todos los del Navio íabian la Doctrina 
Chrirtiana. Aviendo pues vivido lleno de 
tan buenos deífeos, y cumplido obras tan 
grandes : aunque murió moço , fe puede 
dezir que no murió mal logrado, fino muy 
de façon. Sintieron los Religioios mucho 
fu muerte, que avian concebido grandts 
cfperançasde lu mucho eípiritu , por ver 
en él claras mueílras de lo mucho,q apro
vechara en d  minifterio,y granjeara de al
mas , fi ha ello llegara : llevaron fu cuerpo 
algunos Religioios nueftros,y vno Francif- 
cano a enterrarle en la Iglefia de Cartgu- 
ra,y pufieronle junto à las gradas del Altar 
mayor al lado del,Evangelio. Dexó entre 
fus compañeios nómbíe de Santo , y efíé 
raifmo conferva en el Pueblo donde eftá 

enterrado,aunque no 1c vieron los In 
dios vivo,mas fes obras fueron 

tales, que en vida,y en 
muerte le dieron 

efte nombre*

RI MERO
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C API TVLO l x iv .
CAPITVLO  LXIV . 

d e  o t r a  s  c o s a s  q̂ e  e n  e s t e
tiempoJticedieron en iapon^y 

Filipinas.

EL buen empleo, que de fi avian hecho 
el mío paliado en Firando , los Padres 

Fr. Thomas, y Fr. Alonfo , por fer de los 
primeros, que hizieron por los Reynos de 
¡apon, fuera de Satzutna , donde tenían fu 
Cafa, les hincho mucho el o jo , y Íes causo 
gran laftima ver tantos Chridianos/que có 
tanto deíleo acudían al remedio de íus al
mas mediante los Santos Sacramentos, y 
que la falta de Miniftros fucile tan grade, 
que muchos de ellos en quarenta años no 
huvieflen vifto Sacerdote para confeifarfe, 
y que las Contefiiones de leis, ocho, y ann 
quinze años, fuellen tan ordinarias,que no 
fe extrañafienj con lo qual propufieron de 
bazer muchas deftas falidas, á remediar lo 
mas q pudieílen deftas tan graves ftecefíi- 
dades(que todas es impofsible) y allí lo hi
zieron con grandísimo fruto de los lapo- 
nesgue agradecidos á efte bien,que de los 
Religioios recibían , y aficionados al buen 
exemplo, que les davan,y la pobrera,y fu- 
fri miento , que en ellos vían , los recibían 
con grande amor,y reverencia,como íi fue 
rao Angeles del Cielo: con lo qual íc ani
maron á de lie a r alguna Cafa mas la tierra 
adentro* de donde cílando mas cerca, que 
ch el eftremode Satzuroa , pudieilen acu
dir mejor,y mas vezes a eftas vincas, y re
mediar mas almas. Paralo qual el Padre 
Vicario Provincial Fr. Franciíco de Mora
les embió al Padre Fr. Alonfo de Mena, á 
pfovar ventura,y para que la que ruvieile, 
fucile del Cielo , le embió como Chrifto 
Nueftro Señor a fus Diícipulos.fin provif* 
fino alguna,con fola la bendición,y tan des
nudo de todo favor humano,como efto,fue 
al ICeyno de Fixcn,que es de los mas ricos, 
y de mas gente,de masPueblos,y mejores, 
que ay en lapon , y el que harta entonces 
mas que otro ninguno avia hecho refiften- 
cia a la Chrirtiandad, Verdad es quedos 
criados defteRcy én tierras,que tenían fu- 
yas muy lesos de la Corte, avian permiti
do , que hizieilen Igleíias los Padres de la

Compañía .délas qualesfe han de eméder 
algunas relaciones, que han ido a Eíuaña 
donde le trata de Igleíias deftos Padres en 
crte Rey no de Fixen. Pero en lo principal 
de el , como la'Cot'tc,ó Ciudades grandes, 
ó Pueblos,otros qualeiquicra lugecos imme 
diatamente al Rey,nunca avia jv ido lgle- 
íia ninguna , halla elle año de 1606 Ha
biendo pues idoelPadre Fr.Alonfo de Me-* 
na del Reyno de Satzumaá Nangnfaqofiq 
era la Metrópoli de la Chrirtiandad de la- 
pon , oyó dezir que avia llegado á Fucafo- 
ri, Puerto del Reyno de Fixen, vn Navio,y 
en el el Capitán Franciíco Moreno Dono- 
fo, al qual fue á ver por fer Eípañol,y aver 
oido dezir , que era muy aficionado a la 
Orden de Sato Domingo.Rccihiólc el Ca
pitán con mucha alegría , porque .demás 
de la afición, que él cenia á Jos Religioios 
de la Orden , le tenia el Señor preparado, 
prevenido,y obligado cou vna muy paticu- 
lar merced , que en efte víage avia recibi
do , por intcrccflioo de nueltra Señora del 
Rofario, conque eftava muy devoto defta 
Señora,y avia crecido la devoción a fusCa- 
pelianes. Fue pues efcalb, que elle Capita. 
¡alio del Puerto de Cavite.en vn Navio co
mo de docientas toneladas, a veinte y dos 
de lulio defre año de 1606. é iban con él 
algunos Religiofps del Seráfico Padre San 
Franciíco,que avian hecho grandes dilige- 
cias, para que elle Navio tuerte al Qapto, 
Reyno proprio,y citado del Emperador, y 
afli muy querido fu yo, y porque íabian los 
Religioios, que cílimaria mucho ennoble
cer aquel Reyno con Navios de trato, por 
dar güito aquel Tirano Principe , en cuyo 
Reyno tenían Cafas, y Chrirtiandad, avian 
hecho las diligencias dichas, é iba ertc Na- 
vio'deftinado á aquel Reyno.Llegádo pues 
ala altura de veinte y ocho grados á los 
veinte de Agofto, tuvieron vna fiera tor
menta, en que fue meoefter calar los mal
icíeos, y amaynar, y recoger todas las ve
las, fuera del Trinquete , con que íe que
daron, para de xa ríe llevar del viento, pues 
no podían rendirle, pero él era cafiyran re 
ció,que luego rafgó el Trinquete,y lo mi fi
mo hizo con la cevadera , y defpues rom
pió vna bonera doblada de quatro Lunas, q 
pulieron ( tal era fu furia , y á efte patío U 
vehemencia de las olas^y mares) con que
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íe quebró la cara del timo,y quedó el Na 
vio en tan grande aprieto,q alijaron quan- 
to iba encima de cubierta, harta el batel, q 
íe íude fiempre guardar,porqo'e puede ef- 
tar en el,elvltiaio remedio de muchos. Acu 
dieron todos(como en tales ocafiones íue- 
le fuceder)a pedir remedio al Señor los Re 
ligioíos con oraciones, la gente, y el Capi
tán con promeías,y todos hizieron voto de 
ir defiramos, y con candelas defdc el Puer
to donde íurgieílen , harta la Iglefia mas 
cercana. Arreció-la tormenta c í día de S. 
BarthoIome,y la noche que íc^ba acercan
do amena^ava mucho mas,por entrar muy 
encapotada, y obicura, con torbellinos, y 
truenos eípantoíos,el Capitán,que con va
liente animo esforcava la gente, preguntó 
a los lveligioíos, que con el iban , como ié 
Hamava la Iglefia del Quanto,á donde avia 
de dar fondo, para invocar al Santo,a quié 
ertuvieíle dedicada» Y  ellos le dixeron que 
era Nueftra Señora del Rofarío , por par
ticular prometía, que el Padre Fr.Geroni- 
mo de lefus avia hecho, quando martyri- 
^ando á fus Santos compañeros el Tirano, 
le mandó á el fu famo Prelado, el Padre 
Fr. Pedro Baptiíla Capitán de todos ellos, 
que íe queda lie cícondido, para mirar por 
los Chriftianos;y para que le governafle en 
cafo tan apretado , prometió dedicarla ia 
primera Iglefia , que cdificaíle en Quanto, 
y alfi lo hizo. Alegróíe el Capitán oyendo 
tan Santo nombre, y levautando la voz di- 
xq*. Animo amigos, hagamos voto de íer 
todos muy devotos de la Madre de Dios 
del Rofario,y para principio dello, yo pro
meto vna Lampara de ciento y cinquenca 
pefos a Nueftra Señora del Rofario de Ma 
niia,y otra á la Virge del Rofario delQua- 
to. Animados ios del Navio , prometiéron 
MiíTas a Nueftra Señora del Rofario, e in
vocando todos fu Sanco nombre la pidiera 
julfericordia : y como a las diez de la no
che los vientos f que los combatían , ó los 
demonios , que revertidos en ellos temian 
el daño,que de llegar el. Navio á tierrales 
vendría, apretaron de fuerte,qne abatiera 
las gavias al agua, y cftuvo metido el bor
do en ella,elpacio de tres Credos. No per
dieron lascíperan^as , antes con mayor á 
hinco llamavan á vozes á Nueftra Señora 
del Rofario, y viendo quq era neceftario

cortar los arbo!cs,cogió e] Capitán vna ha
cha , y en nombie de Nueftra Señora di ó 
Vñ golpe en el árbol mayor, vna bata arri
ba fóbrela cubierta , y milagrofamcme fe 
quebró vna bara roas abajo de donde fe 
dio el golpe,y cayó con ía verga al mar;fin 
hazer daño alguno en el Navio, el qual fe 
enderezó luego, amansó la tormenta, y el 
viento, q hafta aquella hora avia íido con
trario, fue al amanecer favorable,y les pu
fo á la vifta del Puerco-de Nangafaqui,que 
es el principal de todo japónjpero por evi
tar pleycos,con otros Navios,que allí efta- 
van, no quifbel Capitán ir afta , y tomó el 
de Frica jo ri dos leguas mas abajo, que cae 
en el Reyno de Fixen , y por íc* la Iglefia 
mas cercana de los Padres de la Cópañia, 
fueron deical^os á dezir en ella la Milla de 
N.Señora delRolario promerÍda,y-a dar las 
gracias por merced tan grande, y á fu ti ti
po cumplió el Capitán lo demás de fu vo
to , y pufo en Manila en nueftro Convento 
vna tabla con el cafo pintadlo, y á petición 
del Padre Fr. Francifco Mina yo Prior def- 
te Convento , íc averiguó el milagro ante 
el Ordinario. Eftando pues el Capitán tan 
bien difpuefto , llegó a vi fita ríe el Padre 
Fr.Áloniodc Mena , y le recibió con mu
cho amor,afli por tenerle él fiempre ál Ha 
bito, como por efte reciente beneficio,que 
de nueftra patraña avia recibido. Por Or
den del Rey de Fixen avia venido al Puer
to , vn Ca vallero fu yo muy principal, que 
governava aquella tierra, v por mediodel 
Capitán , íe dio el Padre a conocer á efte 
criado del Rey,el qual cobró afición al Pa
dre , guftofode verle hablar fu lengua , y 
de manera fe fue engolofinando en fu plati
ca,y razone$,que le embiava a llamar mu - 
chas vezes á fu fortaleza, por platicar.cbn 
el , y lo mas ordinario era la platica de los 
Miftcños de nueftra Santa F e , y parece q 
le llenava la Doctrina el coracon,y con íer 
el muy leydo,y entendido en fus libros de- 
zia,que todoera fabuh,reípeclo de la Doc 
trina Católica. Moftró gran deíleo de ha- 
zerfe Chriftiano , pero el miedo de la Ley 
del Emperador,que lo prohibía á Ja gente 
Noble , le detenia: con todo eíló pidió con 
inftancia al Padre Fr. Alonfo fe decu vierte 
en fus tierras,que aunque el no tenia lice- 
cia del Rey para recibirle , pero que tenia

algu-
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alguno? Pueblos lexos de la Corte, le ella grácil, la aceptó, v fe defpidiò dé! 
donde 1e era lacil tener,c fin que el R.ey:lo para irte allí al ocro día muy demanana
fupiclie, como otros lenores avian admití- llevando con ligo, lula la (inca pobreca.Tan
<io «-il ios tuyos a otros Padres.Efte Rey de defeonfiadá erta va ía, cofa atentas las razo- 
la pon coi) eftar tan cerca de Nangafaqui, nes humanas,quando entrò el Señor como 
que era la cabera de la Gnriftiandad en la dueño de codo,y en particular de los cora
ron, nunca la avia querido dar enerada en (jones de los Reyes los quales buelve,quan / 
íu Re y no,Con averio procurado los minif' do,y corno le parece paraci cúplí miento de
tros del Evangelio por mil vías. Agrade- fu voluntad íanta,Sucedió puesque aquella 
cióle mucho el Religiofo el ofrecimiento,y noche halló buena ocafion aquel Caballe-
coo la confianza, que le dava el amor,que ro , que íé llamava Nichizayemon , para 
en el Cayallero via,le fupiicó (i era pofiblc * tratar al Rey*dcl Padre Fr. Aloófo,alában
le dieflé à conocer al Rey, y le pulzelle en dolé mucho de fu pobrera, y buen trato, y 
fu prcfencia-Hizofele a el eflo muy diücul-i que lu preteníion no era interes,tu cofa de
tolo, por là mala voluntad , que conocida- la tierra,Uno tratar de falvaaon,cò lo qual
mente tenia à la ChriíUandad el Rcyimas el Rey fe le aficionó,}' diziedote, que fabia
contodo ello prometió de hazer todo fu bien là lengua de lapon dixó, que guidar va
pofsíblc, para facarle licencia, para que le de verle , y aquella mifma noche avisó el
fuelle à valicar,y aunq para que le la diede Cavallero al Padre Fr. Alonfo,q no fe fuef-
para quedarle en íu Reyno.Paífaronfé def- fe,fino que 1c fuelle luego por la mañana à
pues síganos dias,y el Padre tuvo necefsi- ver , avilándole de io que avia paliado,
dad de irà  Nàngafaqul,quc eftá de allí fo- Sucedió cambien,qoe el Capi can Moro
las dos leguas,y entendiendo bulver luego, no Donofo vin ielle en efta ocafion à vi litar 
no fe dcípidió de aquel Cavaliere, el qual al Rey, y fue con él el Padre Fray Alonfo,y
por entonces íé huvo de ijí à la Ciudad d®«r aquel Cavallero a migo i pueftos en prcícn- 
Sa es JáCortc de aquel Reynp,y que-  ̂ eia del R e y , anduvo el Capitan magnifico 
riendo llevar configo al P^dre , fupo , que, ¿ en los prefcntes,que hizo al Rey,y à íu mu 
no efta va allí* partiófe, y dexó dicho , que gcr,fio querer admitjr de lo que el Rey le 
quando el Padre bolvieí^edixeífm , que. dava , mas de vna Catána , que el Rey íé 
fe fueíle ala Cortejara poderle él cumplir quitò^de la cinta para darle,la qual dÍxo,q 
lo prometido. Dicronlc el recado quando recibía poríer del vfo de fu A lcela, para 
bolvió, y el fe p|fnó luego para allá : rcci- honrarle en codas partes con ella: ofrecióle 
biòle elCavallefó con mucho contento,co- muchos favores el Rey, y el Capitan dixo,
ino antes lo avia hecho , pero dixolc con que todos ellos los guardava para vna. mee; 
claridad, que era iinpqffiblcnegociar cofa, ced, que le avia de pedir.Parecióle bien a l 1 
porque el Rey,y fus Grandes,eftavan muy, Rey el sobrero de ICap i tanque I leba va vtt
enfadados , iobre ciertocaío, que les avia galan plumero, y vn coftoío cimi]lo,y qui-. 
fucedido contra fu güito,y allí,que en pin- luíelc probar, y luego fus Cavalle ros le di
gli na manera fe dexaria ver?y bolvió à per xeron, que le eftava muy bien, bolyiaíFclc
iuadir al Religiofo que íe fuelle à fus Pue- al Capi can , pero èl noie rcabi o di z iendo, 
blos, como le avia ofrecido, pues podía ef- que aviendo cftadoen la cabcija de íii Al
tar allí feguro fobte fu palanca , halla que tetja , no debía fervir à otro ninguno. A lo 
las coí^yp mcjotaflen,y íe pmlielle hablar, qual dixo el Rey, no.me dé canto él Copi
ai Rey vfobre íu iiegocip cqpia^on,porque tan, que ya lomos amigos,y. el Capitando
de otra fuerte, (cria echarlotodo aper den ronces añadió al fómbrero la cípada, y da-
pues de vn hombre enem igo^ la: C^fií-' gífc,que traía puefths, y el Rey lo recibió 
tiandad, y en aquella ocafion can dffgufta~{ con tancas corte fias,que ellas iotas pagaran 
do, no fe podía efperar en efta razun buje-t bien todo lo prefeótado,pero cócluyó ofre
na refpneftá. Hizo,y dixo cam%y coni tan- ciendolc , que haria por èl quanto le dteffe 
ta :nftaneia,y can buen d if¡cu río e í buen Ca guftocn íu Rey no, y ¿ tan buena ocafion, 
valici^), que el Padre ( ^  Alonío;, fe dctc,r- como efta pidió el devoto Capitan al Rey,
minó de féguir fuconíejo}y agradeciendo- que diede entrada à los Padres de Santo
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Domingo en fu Reyno,y aquí áixo mucho 
en favor de la Orden.y dclPad^c Fr, Alo* 
ío,que eftava prefencc,de quien ya el Rey 
tenia noticia,y af&i le cftimó mucho,viédo 
que el Capitán le hazia tan grandes corte- 
fias, y le dio licencia para edificar Cafas, c 
Igiefias en qualquiera Ciudad de fu Rey- 
no , como no fuelle en la Corte , pero dixo 
que era mcflcfter tratarlo primero, y facar 
el beneplácito de vn gran Bon<jo , llamado 
Gaco. Era efte el mas eminente hombre,y 
mas eftiraado,que avia en i apon ,tc ni do en 
mucho de los Reyes,y del mifmo Empera 
dor, que fiempre le tenia áfu lado,y le ref- 
petava como (i fuera fu Padre. Era natural 
deílcReyno de Fixen,yc5 deíleo de faber, 
fe avia ido al Quamo , á vna llluílre Vni- 
vcrfidad, que alíi ay, donde fe hizo famoíb 
en fus letras, y R itos, con tantas ventajas 
fobre los demás, que vino por aquí á fer ca 
eftimado de los Reyes,y le confultavan to
dos,como á oráculo,y tenia tan gran puef- 
to en la Corte del Emperador , como efti 
díchojycn efte tiempo eftava en el mifmo 
Reyno de Fixen , que avia venido á ver á 
fus parientes , y no hazia cofa el Rey fin 
fu parecer,y mas íiendo como efta,quc to
ca va en materia de Religión , que es mas 
propna de Bon¡fo$,Como entre nofotros de 
Ecicíiafticos.Harro fimió el Padre FrAlo- 
fo,que ic pufieflen efta licencia en volucad 
de Bono), que fon ios mayores contrarios 
que la Chriftiandad tiene, pero con todo 
efio le dio muy humildes gracias con gran 
dies fumi ilíones, cofa que aquellos leño res 
(como tan arrogantes) eftiman- mucho.Ef- 
tava aquel Bon^o , folas tres leguas de la 
Corte , y embióle el Rey allá á fu proprio 
Secretario (que es fegunda períona luya) á 
que le inforroaífe, y le pidieiie el beneplá
cito,y affi por ver él, que efto era gufto del 
Rey,como por los prcfentcs,y corteíiasdel 
Capitaneo hizo muy bien,diziendoIe gra
des alabanzas del Religioío,fu pobrera »pe
nitencia,y defpego de las colas delMunao, 
fu modeftia, huinildad, y cortes trato, con 
que el Bon^o luego dixo, que á tal períona 
bien fe le podía dar aquella licécia,tio obí- 
tant&que eftava quando efto fe trató , en 
vn gran Monaftcrio de Bongos , y algunos 
de ellos lo comradezian> pero él (movién
dole el Señor) lo concedió, fin poner diíi-
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cuitad ninguna , con que el Rey dio luego 
la licencia ,y  promeimde favorecer iienv 
pre á nueftros Religioíos,y lo cñpljó , pues 
aun quando por mandado del Emperador 
fe derribar6 codas las Igiefias de los demás 
Reynos,él confervólas que teníamos en el 
fuyo: porque fi acafo las cofas fe mud a ile o, 
pudiellcmos bol ver á ellas. Ha vi Ja  efta li
cencia edificò el Padre Fr. Alonío en efte 
Reyno dos Iglefias,y Cafas mu y pobres, Je  
las qualcs la principal fe hizo cnFamama- 
ch i, con la advocación de Nueftra Señora 
del Roferio,pidiéndolo afsi el Capitan,quc 
ayudó muy bien conlu limoina para ella,y 
otra en la Ciudad de Caxima llamada San 
Vicente , y dcfpues andandoci riempo le 
Hizo la, tercera en la miíma Corte del Rey, 
para donde aora fe negó la licencia.

Las Igiefias, que el Padre Fr.Alonfo hi- 
zo,fueron cada vna.como vn pequeño apo 
femó, y la Cafe no cenia mas de -otro, que 
firvia de todas las oficinas iuceísivamentc, 
y quando dcfpues le vino compañero , en 
el mifmo apoíénto vivían los dos, porque 
no avia fegundo,4  donde ponerle.Bien Jas 
pudiera hazer algo mejores, y mayores, q 
clRey le avia ofrecido fu favor,y le ayuda
ra para mucho mas,pero parecióle,q defta 
fuerte edificava mas à lo ieguro, porque el 
mayor contrario, que las Igiefias han teni
do en la pon, à fido la embidia codicia 
de los Infieles^ tanta pobrera muy fegura 
efta de fer embidiada » y mucho mas de Ja 
codicia, pues no avia en efta socola ,quc co
diciar fe pudieire,y por Jo contràrio fe han 
dcftruidofamofsifsimas Igiefias enei lápó. 
Parael'cufer cambien la concradició de los 
Bongos, no pedia cofa ninguna, fino que lo 
poco,que para fu lu liento avia me nelle rjo 
iba á fus ti epos á pedir de li moina,en Nan 
gafequi á Ponugnéíés,y Caíkllanos , porq 
como los Bongos fe fuftenrai? de li moinasr. 
qualquiera q^c le vieranTecil)i rentendie
ran,q fe lclquitàva a ellos,y có efto avia de 
bufear ruidos,y ocafioncs, para hazer á los 
Religiofos felir,ó q[ losechaflé de la tierra, 
lié  jmrq como todos era Infieles, ni eftava 
para q-lé les pidieiie limofna, ni cómbenla 
pedir felá,porq nocomé^aflemos la predica 
ció,dado pena, pidiédo ella para fuinirodu 
cion, pia afición à lis  Predicadores.Quedó 
el -Padre Fr. Alonfo,y todos fes Religiofos
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quedaron fummamente reconocidos al Se- 6 llebavan licencia, o fe la toma van ,para
ñor por ella merced, porque era cola, que baptizará otros‘,y ni les fabjan eníeñár,por

fu mucha ignorancia,ni aun dezian ja íubf 
tanda de la forma del Baptifroo,v hallaron 
muchos deña fuerce baptizados, q fue me- 
nefter bol veri os a baptizar con mucho tra
ba jo,y ditienhad en Averiguárnosles eran 
validos entre eñosBapiifmos, y quales no, 
que les coftó ánueftros Religioíos mucho
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ouos Padres avian procurado con grandes 

-̂ >1 ciernes , y promeías, y aviendo muchos 
¡jóo'*, que lo procura van, nodo avian podi- 
dí> alcancar, y luego que el Padre Vifeario 
Vroyincíal embió al Padre Fr. Alonfo po- 
breyyncccf sitado,v íin ayuda mas de la de 
Dios » cite gran Señor de codo,difpufo las 
cofas de la manera dicha , para que fe nos 
dieflen quantas Cafas qui Hedemos, en eñe 
requifsimo, y populofsifsimoB.eyno.Cele- 
brava también grandemente aquel Gavi
llero a roigo,y pacrdbriel Padre Fr.Aíonío, 
que aquej gran Bon^o , huviede dado con 
tanta facilidad la licencia, que dio, porque 
üendo Bon^o, es claro que avia de fer ene
migo de l í  Iglcfia, y el fuprefio Bon^o fu-

cuida<fi,y pena.Vh gentil hombre de bue
na capacidad , y de fuerte , y eftimatDtrC 
los fuyos  ̂vivía, muy afligí do,porque deíJca- 
va íálvarfe con las veras, que fe ha de def- 
fear la falvacion , y andava iiempre fobre 
eñe cafo con la conciencia efcrupnlóía,y el 
Entendimiento inquiecdtvacilando qnal de 
tabeas Sedas , como ay en lapon , feria la 
buena, y verdadera , qflre tuvieñe la falva-

premo ene migo. Pero tiene va dicho el Ef- c ion, que deñcava.Todas las de los Bongos
pirita Samo , que fi agradare el hombre a 
Dios,aun á fus enemigos convertirá á paz, 
como aquí lo cumplió.Quedófe pues el'Pa • 
dre Fr. Alonfo en aquel Rcyno, procuran
do fu converíion con muchas veras, y per- 
fe ver ó en él la Orden,halla que en la per- 
fecucion, que dcfpucshuvo, fe mandaron

avia examinado, yen ninguna fe quietava, 
hallando contra todas ellas racones,que le 
convencían , a que no ĉ ebla feguirlas, fui 
hallar en fus Macftros,y Botijos quien fu- 
fkientéméte fe lasfohafleda ReligióChrif- 
tiana, también la avia examinado pregun
tando, y oyendo lo que le dezian los lapo-

echar de lapon todosylos Religioíos, que ||ps Chriñianos, á los quales ponía los ar- 
entoces los q quedaro cicádidos,ni tenían gpmémoá, q concraella tenia, y como im- 
Cafa,ni hogar conocida,oy eftavan aqui, y perfe&os,y no muy enfeñados,no le refpo-
mañana acuita,como lasocafioncs Jo pedia, dian cofa, que le quadraflé,y con eño, en-

En comentando el Padre Fr. Alonfo fu tendiendo que lo miíino le dirían losReli- 
miniñerio Apoftolicocn aquel Rcyno, ha- giofos,oi los preguntava, ni Jos quería oír, 
116 algunos Chriñianos, que fe avian bap- pareriendole aun peor fu camino,y mas di 
timado en otros Rey nos , á donde iban por tic di tofo, que el de los Bongos. Supo del, y 
diverías ocaíÍoncs,y en ellos oían ya de ios de fú eftado de conciencia el Padre Fr.Alo- 
Iapones,yi de los Religioíos,cofas de nucf? fo,y bu fe ole de propofito, y metió luego la 
tra Samaré,que los atraían a el la,y fe bap platica de (alvacion (que afli en común es 
trovan, y como eño era de paño, y luego muy eftimada en lapon)y dixolc, como fo- 
fe bolvian de aliento ¿ fu tierra, que era lofotííallava en la Ley Chrí(Uana,v probó- 
toda deInñeíes^huvo mucho que trabajar, lo coa buenas razones, y con convencer de 
y componer enellos , porque á cáfi todos Caifas las demas Sectas, y eño fegundo , no 
fe les avia olvidado la buena Do¿lrina,que le hizo al lapon dificultad , poique affi lo
fe les ivia enfeñado en el Baprifmo. Mu
chos avia,que aundclnombredj¿ChriíU a- 
nos i que les puíicron/no feaeoraávaófylo 
que peor es,muchos tenían fmtchos enrrc- 
dos en fus traeos , muchos impédimehtos 
en fas Matrimonios, que ni ellos lo dixero 
quando fe baptizaron,ni cl Mfníftro los pu 
do averiguar,por-fer de diferentes tierras:

entendía é l , pero ro  lo primcro hallavá 
uníuchas, y muy graves, que él tenia? muy 
péníadas fias quales própjufo con todas las 
razones, en que las fundava»a las quales el 
Padre Fr. Alonfo dio tan ciaras rctpueftas, 
quC quedo /atisfécho,y tan defengañado,q 
con determinación ¡ y pecho fuerte , íjexó 
hís Sc¿tas, y abracó el Evangelio,y fe bap-

coft lo qual avia bien en q entender; prin- tic;6>y armó cangállente me me co la Cruz
cipalmeme que cños tan poco e&feñados, déf Señor, que como vale roí o ful dado de

Chrif-
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Chvifto , no Tolo cbnícrvo la íce recibida, 
reíiftiendo á ia peifecudon, que defpues 
íc ííguió, lino que á caudillo á muchos,que 
feguian efta miJÍcia,y losdió con iu exem- 
plo,y palabras animo cnla períecucio, fié- 
do ficoipre firme Columna de la Chnftia- 
dad de Fixen.

Dúo,que era cabera,y principal de vna 
Villa,fe avia cafado con vna ícnora de íu ca 
lidad, y avíale caído en gran defgrtcia,fa- 
biendo defpues, que era Chríftiana, bapci- 
cada en fu niñez por vn lapon Cbriftiano, 
quando ni ella íbpo lo que recibía , ni def- 
puesfue baftantemente enfeñadajmas con 
todo eflo íábiendo que era Chriftiana , la 
aborrecía el marijo > y.Ja dio raucas peía? 
d umbres, y mala vida, perfuadiendola á q 
jenegaOe , que finalmente , porque el ma
rido la quifiefle bien, y no la rratafíe mal, 
renegó,por no íaberfc defender,como per- 
íona,que no avia reñido jamas Macftro, q 
Ja en fe ñafie las coííis de la Fe,y lo que pier 
de quien la dexa. Ordenó pues el 5eñor,q 
aov a al exemplo de los ̂ eligiólos fe aticio- 
ñafie efie Ca vallero , y oyó fu Do&rina, y 
meditándola , y comparándola cen las de 
fus Idolos (a que el anjes cftava can afid^ 
conoció íer efta íola verdadera, y fe baptF 
<¿ó, y pidió el Baptifmp para íus hijos, oci- 
cubriendo como íu pqtjger era Chrifiiana. 
Averiguófc el principio,y autor de fu Bap- 
tifmo,y quedó remediada toda aquella Ca 
fa,y faíió el CavaileroavemajadoChríftia- 
uo, en cumplir los Mandamietos de Dios, 
y favorecer la Igleíia, quando allí padecía, 
y pueftp en articulo de perder la vida, y 
hazienda,y la honra,con el Pueblo,lo arrief 
gó tcdpjpor retenerla Fe,vna vez bie tccir 
fcíida. De la Cala dej. Rey cambÍ£d|buvQ 
muchos criados, y Cava lie ros íuyos * que 
bapti$andofe,entraraireij Ja de Dios,y,qme 
da ron por Ca valleros Divinos, enampra- 
dos de la Ley Diyina,hcrmofa, rcíplandc- 
cientc> e immaculada^predicada dfi&chr 
giofos, cuya vida dixejffecon la fantid&d,y 
perfección de laDoftrinajquc por cales era 
conocidos eftos fantosReligiofos en, laCor 
te,y R.eyno5yaíTi los ilamavan, Xaxinno 
Padre> Padres que menofprecian al Mun
do, iu regalo,y comodidad, y  que folq tra
tan de, abatiríe,y mortificarfé.Efte edificio 
llebava la Iglefiade Fixen,a dode fie  á jre¿
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fidir el P. Fr.IuS de los Angeles (ó Rueda) 
el año figuiente de 1 607.

Efte año de quien vamos tratando de 
1606. murió en ia mar yendo por Procu
rador defta Provincia,el Padre Fr.Domin- 
go de Nieva , Religioío de muy foperior 
virtud , á quien fola la obediencia í y gran 
necefsidad , que de embiar a Efpaña Pro
curador avia , pudieron obligar , a que de- 
xafle efta tierra,donde avia trabajado mu
cho,y muy bien,enere los Indios deBataan 
al principio, y defpues con los Chinos , cu-

Íiis  lenguas fupo con eminencia , y era de 
os vnos, y de los otrosímado, y eftiinado 

grandemente , porque les era gran Padre, 
y devotoMaeftro.Fuc el Padre Fr,Domin
go narural de Billoria en Campos , y hijo 
del Convento de San Pablo de Valiadolid, 
de muy buen ingenio, y muy mejor volun-"̂  
tad , trató ílempre deíde muy niño > muy 
deveras de devoción,y afsi íc llega va fiem- 
pre á los que íe la podían enfeñarde paJa- 

" bra,y pega riel a con fu exemplo,y aun alca 
enriela con devotas oraciones, que todos 
eftos fon ofteios^y actos de Maeftros de de
voción , y avia entonces muchos en aquel 
Rcligiofsifsimo Convento, de quien el Pa
dre Fr. Domingo era diíciptilo,y tan apro
vechado, que aunque el Señor le traía fié- 
pre afligido con vngrandifsimo dolor de 
cabera,que fiendo continuo,y fiempre gra
de, crecía algunas vezces tanto, que le fa- 
cava de fi,y no le dexava para poder aten
der, a mas de íus quexas,y paciencia en íu 
traba jo} con todo ello , corno fino hu viera 
ñafiado mal por el, en aliviándole efte do
lor ajgOjbolvia a fus exercicios d£ oración, 
y meditación .como quien conocía por ex
periencia jo mucho quede importa van. Lie 
gó.por efte tiempo á Valladolid la voz de 
nueva Provincia en Pili pinas ¿que en rigor* 
y mucha oraCion fe quena fundar,y alifta- 
ronfe en aqndConvento,cáfi todos los Le- 
toresde T-beoJogia, y; Artes. ,.ymuchos dfc 
los raasafentajados, ^¡aprovechados dííci- 
pulos * condeficoLdecrecerienlaReligiou, 
y traer a^aChriftian arios. muchos gentiles* 
que-en Filipinas, y prisa* y otros Reynos 
circumveciuos, por faka.de. Miniílros , no 
fe CQnyertiaiBjy el.Padre Fr. Domingo,co
motan inclinado a lo bueno, viendo en ci
ta emprefla tanto de lo.quc él de.fleava ,ca-
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lificado , con que lo abraza van , y feguian 
pcrlonas tan doftas, y tan fantas, fin repa
raren fus enfermedades t fe juntó con fus 
Maeítros, y vino donde ellos vinieron,y c5 
ellos, con tan maravilloíoexemplo, como 
al principiodeíla hi (loria queda dicho , á 
pie,y pidiendo limofna,y teniedo por prin
cipal regalo los mendrugos de pan, que en 
muchos Pueblos pequeños Ies davan, que 
como avian collado vergüenza , y fe avian 
dado por caridad,y amor de Dios,erá muy 
labrólas. En todos los Pueblos, que les co
gía la tarde , cantavan en la Igleiia ,la Sal
ve de la Virgen nupflragran pacrona,pre- 
dicavan , eníeñavan la Doctrina , y davan 
tal exemplo, q en muchas partes, los que
rían detener por lo mucho bueno, que de 
ellos recibían. Llegados a SaLucar vio que 
el Padre Fr. luán de Caílro compadecien- 

, dofe de vn Religioío, que en aquel Con
veto ella va muy enfermo de lamparones, 
aviándole hecho hazer ciertas diligencias 
efpi rituales,le vntó con vn poquito de acey 
te de San Andres, que el íanto viejo traía 
configo,y le lañó. Acudió el Padre Fr. Do
mingo,como mas allegado á pedir, q pues 
fanava á los que no le pertenecían cauto,le 
vntafle a el también con aquel aceite fan- 
to,y le fanaíle,y el Padre Fr. luán de Caí- 
tro le mandó bazer lo mifmo, que el otro 
Religiofo avia hecho, exercicios lautos de 
ayunos, oración, Confe ísion, Comunión,y 
aviendolos acabado,y viniédo por la íalud, 
el fanto Prelado , que todo aquel tiempo 
avia encomendado la cura al Señor , echó 
de ver en las léñales ( que los varones tan 
cfpiritualcscomo el, en tales ocafiones tie
nen) que el Señor no guflava de que le fal
taren aquellos dolores de cabera , y afíi le 
animó a íufrimiento,y paciencia , tín que
rer votarle , ni tratar mas de fu cura , no 
dando para ello mas razón ,de q el Señor 
no quería: con que el Padre Fr. Domingo 
(q tolo bufeava bazer la voluntad Divina) 
fe dio por íatisfecho.y pafsó fu trabajo alé- 
tado, con que el Señor guita va de que pa- 
deciefle eftos grandes dolores,que no es pe 
queño confuelo, para quien labe de Dios. 
En el viage pafsó los trabajos , y grandes 
peligros , que ^aquella primera barcada 
quedan rereridos.y en Mexico eftuvo fiem 
pre firme en fu primer intento, que cono-
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cia fer, íanto, fin q le hizieíícn vacilar mu- 
chos.y muy graves religiofos, que retroce
dieron. En el primer repartimiento , que 
de los Religiofos le hizo, íce Fr, Domin
go embiado à Bacaan en compañía de tres 
Padres muy ancianos, y aísi por 1er el fulo 
mo^o, como porque por efta caufa él folo 
falió preflo con la lengua de los Indios , y 
los pudo catequizar , enfeñar , y bapcícar, 
como Diácono, que era , y íérvir de Inter
prete, paralas confdsiones, qué los otros 
Padres Sacerdotes hazian. Poreftas razo
nes era éfíobre quien carg3va cali codo el 
trabajo de aquel partido,y el que en llama 
do para qualquiera enfermo, de los mu
chos Pueblos que tenia, avia de ir,ó à bap
tizarle,íi era Infició à fer Interprete de la 
conféfsion, fí era eí enfermo Chriftiano : y 
ficndo los caminos tan trabajufosjlenos de 
pantanos.y femenreras de agua, era forzó
lo caminarlos defcalzo de pie , y pierna, 
atollando mil vezeseo ciénagas, y panta
nos, de que ay gran abundancia, por eftar 
dé propoílto fundados,aquellos Pueblos en 
tierras bajas,y anegadizas,que fon las q los 
Indios han menefler,para iembrarlus arro 
ces.Trasefto los foies defta tierra fó terri
bles^ los aguaceros en aquellas partes muy 
grades,y en algunos mêlés del año muy có- 
tinuos,y con folcs,y aguas,y pacanos fe avia 
de camínarj.pie, y à todos ellos caminos 
avia de ir FÜ Dqmingoi y dcípues de aver 
llegado al Pueblo donde iban,y aver hecho 
fdf oficio, mojados,ó afoleados (que de vna 
délias dos cofas, no & podían efeapar ) lo 
ordinario era,ni aver que comer,ni cama, 
y leca ríeles la ropa en el cuerpo, de q mu
rieron muchos de ellos afmaticos, y con 
otras enfermedades,como queda dicho. Au 
que al Padre Fr.Domingo, no le fobrevino 
enfermedad ninguna,comenrandofc el Se
ñor con la continua, que tenia de dolores 
de cabeza, que con tan grandes foies » no 
podía dexar de crecer,y hazerfe mas fuer
te, à lo quai añadía él muy afperas penitc- 
cias,con q fiepre anda va muy flaco. Traía 
à raíz de las carnes vna cadena de yerro q| 
le dava dos buelcas, y las dcfciplinas , que 
tomava, dexavan muchas vezes regada co 
fu fangre la cierra : en la oracio%era muy 
continuo, parala qual bufeava Hiendo , y 

, quietud, como quien labia quanco impor-;
liii ta-
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cava nefas condiciones , con la del ayuno 
(que en el era aun mayor que el que Jas 
Con diluciones fe naUtiiy ficmprc era en el 
comer muy pateo) para que la orado fuci
le mas fervorofa: los doloies de tabeca, no 
le impedía la o racionantes puedo en ella 
le laborea va de manera, qu$ le olvidava de 
ellos ( y a fu parecer) fele alivia van. De la 
humildad (fin 4a qual no ay virtud,)fue eftu- 
diolsifsimOjV quando mo^o{que es ei tieftt 
po de adquirirla) icgava á lus lupeuores, 
que le ca(Ugaflén,y mellen penitencias pu 
biieas, que le avcrgon^aílen,y humiliafleri 
delante de los demás, para por la humilia^ 
cion llegar ¿ la  humildad , que es el cami
no que los Santos cnfeñaO; Era rigurolsifsb 
oto en fu petíbna , y muy enemigode dif- 
peníaciones ,no forjólas en la oblervaticiá 
regular» Conftitucionts de la Orden, Ci or
denaciones de la Provincio jy  lien eíloy ó 
en otra qualquiera materia via algún de
fecto* lo gruñía,y protura va remediar, áün 
que el dcfe&o fuelle pequeño * y eu perfo- 
na fu pe ñor, y afsi era conocido, y temido, 
como Común zelador dé la Religión. De 
Bataan le traxeró al minifterio de los Chi
nos, y aprendió fu lengua con eminencia, 
y en ella predicó y enleñó muchos años, 
con mucho aprovechamiento de aquellos 
nuevos Chriftianos á los quales ( hallando 
capacidad para ello) no le contentavá con 
enleñarlcs lo que deben laberfy obrar, lino 
que los procuíava inílruiren los Confejgs, 
de que ellos eran capaces,de oración,y me 
ditacioo, ayudos;y limóíbas, parado qual 
hazia algunos tratados devotós,qiie les co- 
municava,y eníeñava* Eñ la lengua de los 
Indios hizo muchos y y otros en la: de los 
Chinos,para los qoales imprimió en la leri 
gua, y caracteres de China , vn memorial 
de la vida Chriftiana y con otros tratados 
Breves de oración,y medicación, y aparejo 
para los Santdlí Sacramentos de lacoofcf- 
lion, y Sagrada Comunión , con que fe ha- 
ze notable provecho.Fue íiempre muy ene 
migo de la ocioíidadj y allí trabajó mucho 
en la lengua China , en la qual hizo como 
de nuevo, Arte,Bocabularío,Confesonario, 
y mochos Sermones,para que los q apren
diere aquella legua la hallailen menps diñ 
cuitóla.Siendo Prior delCovenco deMani- 
la , fe ponía como niño á cantar los Mifte-

.rióSjque los Sábados defpues de la Salve,fe 

. cantan a Nueftra Señora, q en fiendo cofa 
de devoción,todo era pajfe él de eftima,co- 
mo lo debria fer para todos los demás. Al 
tercer año de iu Priorato, vino la nueva de 
averié muerto el Padre Fr. Pedro de San 
Vicente , que iba por Ditinidor de Capitu
lo Gen ral cy Procurador de lia Provincia en" 
Efpaña,y fue for^ofo embiar otro en fu lu
gar^ aiii le mandó la obediencia,que fuef- 
ic , y él lo hizo s aunque con mucho fenti- 
miento de muchos hijos, y hijas quedexa- 
vá étitrtf l ndios,y Chinos,á quien con mu
cho güilo en leña va cofas de virtud,y devo
ción , porque via el fruto grande * que en 
aquellos humildes,y devotos corazones co
gía el Señor, y hortelano de femejantes fe- 
millas. Embarcóle, y fucedioie lo que á fu 
anteccílor .muriendo cambien en el viage, 
que fe haze de aquí á MexiCo,y partió def 
ta vida diziendo, que moría muy confiado, 
Cn el Señor, por avér vivido-diez y nueve 
años entre Indios , íin dezir, ni hazer en
tre ellos cola, que (advirtkhdob éljles pu
diere iér de elcandalo , cola que dicha en 
aquella hora, declara mucho la mucha vir
tud de elle Padro,y pudiera dezir»de íi mu 
cjio mis, pero aquello bailo para animarle 
en aquel paílo (que es i a caula , que abona 
la alabanza propria) y aili , ni fe atrebió á 
dezir mas, ni conviniera.

CAPITVLO  LX V .

DE LA FVNDACJONDE MANAVAG  
en Eangapmn ,y muertes de algunos 

Reltgiofos.

POrel año de 1605. no contentandofe 
los Religiofos Miniílros de Pangaíina, 

con lo mucho, y bien que trabajavan en lá 
tierra llana de aquella Provincia, tomaron 
á fu cargo el Pueblo de Manavag,que efa- 
va metido entre los montes,y muy aparta
do délos demás. Entraron primero en efte 
Pueblo los Religioíos de nueilro Padre S. 
Aguftin , el año de 1600. y hizieron en él 
Iglelia con titulo de Santa Monica, y bap
tizaron algunos niños, pero era él ran pe
queño , que no podía ocüparfe allí vn Re- 
ligiofo con añíleneia,y afli le vilitavan def- 
dc Lingayen, cabecera de aquélla Provin-
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cisque era entonces favo-pero erales efto 
de mucho trabajo , por aver de caminar 
u es oías, í¡ iban allá per et agua , y íi iban 
pfir LÍerra, dos> por lo qual le vifteavan po~ 
câ  'czes.y có poca medra deí Pueblo,por 
fer todo de Infieles,que es menefter períua 
dirles muy de propoíitoel Baptiímo,? afif- 
tir a fu eñfeñanca:por lo qual aquellos Pa
dres hizieron renunciación jurídica del di
cho Pueblo, en manos del Óbiipo,DonFr,. 
Diego de Soria, el qual como Religiofo de 
nueltra Orden , pidió a lus hermanos to
maren aíu cargo aquel Pueblo, en el qual 
avia muchos oíaos baptizados , y no avia 
otros,que pudieüen cuydar deellos,y enea- 
minarlos. No era de poco trabajo loque 
el Obifpo pedia á los Reiigiofos,q comaísé 
á fu cargo,perola neceísidad era como ex
trema ,y el mucho trabajo trae configo mu
cho merecimiento,pues como’dize el Apof 
rol,fe hade pagar á cada vno en el vltimo 
juizio conformehuviere trabajado,y affi fe 
determinaron á tomarle,y los Prelados em 
biaton allá al Padre Fr. luán de San Iacin- 
to.gvan Religioto,e infatigable trabajador 
en la enfeñáza de los Indios,y entró el año 
.dicho en Manavag , y luego le publicó por 
los Pueblos, por aili comarcanos; y por el 
mucho amor, que á la Orden tenian, y en 
particular al Religiofo,que allí eftava, (que 
era como vn Angel del C ielo) fe juntaron 
allí algunos pueblecillos, y íe hizo el de 
Manavag razonable. Los negrillos,y Zam- 
l>ales,que por aquellos montes andah,par- 
tc por fu mala inclinación á matar hóbres, 
y parte por tobar,infeftavan muy de ordi
nario en aquel Pueblo , viniendo fobre el 
muchas vezes,cargados de a reos,y flechas, 
y fuego para quemar las Cafas,é Iglefía/q 
es todo como de paja, haziendo muertes, y 
robando rpugpre^ y niños. De lo qual áte- 
morizados'deS'tfel Pueblo, y no pudiéndolo 
los virones remediar, por venirlos eneraU 
gos'.quado ellos anda por el cápo,determi- 
ró de tomar por patrona á la Virgé delRo- 
favio,para que los ayudafíe en efta nécefsi- 
dad,ydíeró efta advocado á vnalglcfia nue 
va,q levataron,cuya dedicación fe folemni 
ZÓ con vn granBáptifmo de períboas adul 
cas,y dentro de pocos meícs, no avia per- 
fona Infiel en el Pueblo1, clara íeñalj que el 
averíos en la rierraies fólo por no áycr M i-

niftros para todos  ̂que donde los ay , lue
go todos fe baptiza,y no foloslos deítePuet 
bio, que tiene Miniftros , fino algunos cir- 
cumvecinos,participan también de la Doc 
trina de los Religiofos, y favores de Nuef- 
tra Señora del Rofario, como/c vio en vn 
ñiilagro, que fucediò aqui pocos años def- 
pues, y fe comprobó ante el Provifor de 
aquella cierra , que entonces era el Padre 
Fr.Pedro de laMagdalena.y pafsò affi.Qua 
tro leguas dittante de Manavag, en vn Puc 
blo de Ygolotes Indios , que havitan vnas 
altas fierras,vivía vn Indio principal Infiel, 
llamado Dogarat , el qual baxava algunas 
vezes al Pueblo de Manavag , y por curio- 
fidad oía lo que el Religiofo enfeñavajy co
mo las cofas de nueftra Fé , fon verdades 
Divinas/ueíle el indio aficionando à ellas, 
y aun à fer Chriftiano , y afsi aprendió las 
oraciones,y las fabia de memoria, y fólo le 
detenía el aver de dexar [fi fe baptiza va) à 
fus vaiallos,y pariemes,y alejarfe de los la- 
baderos de vn Rio de fu Puc blo, don de fo
lia coger granitos de Oro,que bajan con el 
agua de aquellos ccrros,y íerranias, donde 
fe cria>y Dios Nueftto Señor, para traerle 
al preciofo Iabadero del fìaptifmo , le dio 
vna enfermedad grave , de la qual fintien- 
dofe fatigadojCmbiò à llamar a! Religioío* 
que entonces eftava en Manavag, que era 
el Padre Fr. Thomas Gutiérrez , el qual 
fue à fu Pueblo, que fe Ha nía va Ambaya- 
ban,y vifitò al Indio enfermo,y le inftrnyó 
peí fe clámentelo las cofas de nueftra San
ta Fe,y eftando bien dífpuefto le baprizó,y 
llamó Domingo,y ayudádole el Señor me
joró^ frequentò la Iglefia,lo$ dias de fief- 
ta, y pidió vn Rofario, y el Religiofo íe le 
dio con ftargOjde q le rezaftó cada dia, pa
ra que le ayudafte tan íóberanaSeñora.Sa
lió vna vez à cacar venados,y porq el Ro
sario, que fíempre traía al ¿cuello, no le ef- 
torbafte, ó fe quebraftc topando en alguna 
rama,fe le quitó , y le pufo colgado de vn 
árbol,y junto a él vna bolñlla , en que traía 
vn poquillo de Oro. Sucedió pues, que pe
gando vnos Indios fuego al monte , para 
efpantar los venados, el fuego llego à que
mar el árbol, donde eftava el Rofario col
gado, y le abrasó todó,y le hizo cebica,boL 
viódefptics por fu Rofario Don Domingo, 
y halló el dcftroco, que el fuego avia he-
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cho y el árbol buélto en cenizas,y mirando soles. O mis Padres,y hermanos, quien fe 
entre ellas hallo fu Rofario entero,y fin le- hallara en difpoficiun de hazer cíTa jorna- 
fion ninguna» quemado todo lo demás,y la da. Palabras de particular confuido para 
bolGUa,y el Oro confumido, aviendoque- los Religiofospuesles afeguráva muy ave- 
dado junto al Rofario, que eftava del todo tajada bondad del viage , J;gna de que la 
libre,v fm njucftra de quemadura, y efpa- defleaife cal Santo, y ciertos de que lus in- 
tado el Indio.fc lo fee á contar al Padre Fr. teneos iban bien en caminados, que a no
Thomas, el qual para memoria de tal ma- fer aífi, fin duda les difuadiera laida, y ef-
xavilla,dando al indio otro Rofario,guardó pecialmente al padre Fr. luán , q era muy
aquel milagrofo, en el depofito de la Igle- *fu q ucrido, y le tenia muy en la-memoria,

•' --------------------J - para encomendarle al Señor,y rerraele de
quaiquiera imperfección j como fe vió va 
qiá que le dio deiieo de verdefde la Tor-
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íia, donde quedo, para reconocimiento de 
la eftima, y refpeto, que Nucílra Señora 
quilo, que el fuego tuviefle a fu Rofario 
Santo.

Por el mes de Iunio de 1 607. acabo fe
lizmente los Cuyos , en Santo Domingo de 
Manila, el Padre Fr. luán Baptifta Gacet, 
per fon a de muchas prendas,y de feñaladas 
virtudes, era hijo de Predicadores de Va
lencia , tuvo en el Noviciado por Maeftro, 
i  San Luys Bcítran,y fue muy efpeciaímé- 
te querido de aquel Santo, por lo mucho 
bueno, que en Fr. luán via, y confiderava, 
y el Novicio , como buen difeiputo , ama- 
va tiernamete a fu Maeftro,y le obedecía, 
y procuravacon mucho cuidado imitarle, 
y pudo tanto, que quando el Santo fe vino 
á las Indi as,entró en fu lugar por Maeftro 
de Novicios, el Padre Fr. luán,que yá era 
Sacerdote,y,can adelante cola virtud, que 
les pareció á los graves Padres de aquel 
Convento , que llena fu tic icn te mente el 
vacio, que avia de hazer tan gran famo , ó 
por lo menos era el mas aproj>ofito, para 
íuplirle, que fuera grande alabanza del Pa
dre Fr. luán, quando fiiera muy anciano, v 
lo es muy mayor , aviendo cito fucedidó 
fiendo de pocos años ¡ pero no fe cuenta la 
venerable vejez,en laCafa deDiospor años 
fino por virtudes maduras,y afi'etadascó el 
vfb, y^xercicío de ellas, q fe hallava en el 
Padre Fr.Iuan.^viendo buélto SanLuys de 
las Indias, movió el Señor al Padre Fr.Iuá

que
re,ó villas del Conven la Ciudad,y avien- 
dola vifto, vino muy deícuydado defta ac
ción a ver al Santo, el qual haztendole vna 
cruz en la ícente le dixo, con el efpiritu de 
prophezia,(q en el era tan ordinario)Dios 
fe lo perdone hijo , no podía pallar fin fu- 
bir á ver la Ciudad?Según lo quat quien aií 
cofa tan menuda no le dilimulava , mucho 
menos le permicitiera,venir de aquclReli- 
gioíifsimo Convento á 1 as Indias, fino hu- 
viera en ello gran ganancia, y juntamente 
dio á entender el Santo, que no le facó de 
las Indias el minifterio de Indios, que es 
fanto,y agrada mucho a Dios, fino los ma
los exemplos, que los Efpañoles , en aque
llos tiempos davan en el Pirü,donde el Sa
to eftuvo, y no pudiéndolos remediar, no 
los pudo fufrir. Vino pues el Padre Fr.Iua 
a las Indias, en ocafíon,que el Maeftro Fr. 
Aloníó Bayllo avia íalido de fe Convento 
de Murcia, por mandado del Rey nueftro 
Señor,y del General de la Orden, para di
vidir la Provincia de Vaxac , de la de San 
Tiagode México, y conociendo la mucha 
virtud del Padre Fr. luán, le tomó por co- 
pañerojy por la mifma razó fe leembidió, 
y pidió el Obifpo de Vaxacfque era tabien 
de nueflra Orden) para fe Confefior,y co- 
pañero, y para que le ayudafle á llevar el 
pefo del cuidado ae las almas, que ¿obre fi 

para que vinieile a ellas, deíleoíb de hazer tenia,que como carga pellada andavapro-
algun fruto, en las almas, y temeroib de íj curando ponerla en nóbros agenos,y míen 
le queríanhazer en fe Provincia Prelado, trasefto no podía* por lo menos procuró,y 
cofa a que al buenReligiofo le pareció huir alcangó la ayuda del Padre Fr. luán, porq
el cuerpo , por guardar el alma mas pura, ni el Maeftro pudo negarfele , ni el Padre
Para hazer tan largo viage, fue con el Pa- Fr. luán refiílir á tan piadofa , y amorofa
dre Fr. Thomas Caftellar, á pedir la ben- petición. Defleava el Máeftro bolveríe del 
dicion, á fií Padre, y Maeftro San Lnys , y todo á la Orden,y hazer le Prelado, y porq 
recibiólos el Santo con mucha alcgria,y di avia ordenación, que ninguno de los veni- 

■ * * dos
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dcscle Eípaña pudiefle íer Provincial, oí 
prior del Convento de Vaxac , fi primero 
no le prohíja va en la Provincia, inftava con 
el, que fe prohijado, ñero elPadrc Fr.luan, 
que fe avia venido de Htpaña huyendo de 
preiaciaSjde ninguna manera vino en ella, 
h oigan dote mucho de eífor excluido de 
ellas, y fin miedo de ler obligado ¿.recibir— 
las Porefle tiempo pafiava por la Nueva 
Eípana, vna compañía de Reiigiofos, que 
venían de Efpauaá ella Provincia,cuyoVi- 
cario era el Padre Fr. Pedro de Ledeíma,y 
como el Padre Fr. luán avia oido tan bue
nas nuevas de ella , y el era tan aficionado 
a lo bueno, aunque vivía con harta quie
tud ,y religión con el Obiípo, (que la tema 
,muy grande) quifo mas venir á los traba
jos, que avia oido dezir,quecn Filipinas íc 
paflavan,y fe agrego á ios que iban á ellas, 
liendoyá de venerable ancianidad,mgchas 
canas,y mayor prudencia,y llegó á Manila 
el año de 1 5 9 6.donde fue recibido có mu 
cha alegría, porque traia eferita en la cara 
lu mucha virtud,y prudcnciaital era fu co
po lición, repoíb, fófiego,y buenas rabones. 
No era ya la edad para aprender legua de 
Indios, y era muy a propotito para honrar 
el Convento de Manila, y cootefiár, y enT 
caminar á muchas perfonas devotas, que 
á el acudían frequentemente á recibir ios 
fántos Sacramentos, muchas de las quales 
le aficianaron luego á fu virtud, y Je efco- 
gierorí , y tuvieron fiemprc por Padre , y 
Maeftro de fus almas ¡ oficio que ei hazia 
admirablemente , como gran diícipulo de 
San Luys Belcran »eminente en efta Arte. 
En el primer Capitulo Provincial le hizie- 
aon Difinidor, y deípues andando el tiem
po Prior del Convento.No tuvo tierra don 
de huir de efta elección,el que temiéndo
las , avia venido de Elpaña á las Indias, y 
de alli á Filipinas, y afti le fue fbreofofoje- 
tarfe al oficio,y hizole con lafuperioridad, 
que fuelen,los traídos a las dignidades por 
fuetea. Traia á los pocosfubditos q tenia, 
muy devotos,y efpirituales,pues no fojo el 
tiempo de los oficios Divinos,y oración,fi
no aun los ratos, que defpues de comer, 
eflán feñalados , para defeanfode los tra
bajos de lo redante del dia,y de la noche, 
eran exercicios de mucho efpiritu , y alta- 
mcditacion^ oración, porque juntandofe
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con gran confinidad,abría el'Prior vn li
bro devoto, que lo ordinario era San luán 
Clúnaco,y leyendo vna cía ulula , pia tica- 
van lobre eda , lo que le les ofrecía cerca 
de la devota materia,de que el Santo tra
ta va, y tras edo fe leía algo mas,y fe paila- 
va adelante con la platica ■, y defia fuerte 
le gadavaei tiempo cocedido para hablar, 
fin dar lugar á palabra,que no fucile gana- 
ciofa en materia de devoción,y cofoelo del 
aimaxon que no padia el demouia alabar- 
fe,como fe alabo,de ¡ante de nueftro Padre 
Santo Domingo (aunque minLÍendocomo 
(ue e) que aquel lugar todo era luyo , por 
tratarle en el de colas menos importantes. 
Avia mucha obra entonces en elCóvento, 
pot aver poco que le avia quemado cafi to
do, Cafa, c lglefia, y tenia notado el Reli- 
giofo Prior, que gala cada mes la fimoína, 
que por entonces era necefiaria, fi mucho, 
era mucha, y íi badava poco, era poca,coa 
tanta puntualidad , q no faltándole jamas, 
era lu ordinario quedar el Convento taa 
fin dinero, que acontecía quedarle folo ca 
quacra reales, con qué dava el Señor bien 
claro a entender la iingvdar providencia, 
con que mira va por la C afa, no querien
do que les lalt-iüc cofa, ni permitiendo, q| 
fe menolcabaife la pobrera, que tanto nos 
importa , y tan encargada nos dexó nucí* 
tro Padre Sato Domingo,en fo vltima def-> 
pedida de fñsFrayjes. Dexó de fer Prior, 
y comentó de nuevo íu recogimiento, 
no obligándole ya el oficio á faliF de la Ccl 
d a , a quien amava, por hallar iiempre en 
ejla quietud de fu eIpiricu,devocton fervo- 
rofa, y'dul^ura en la comtemplacion , y li
ción de libros láñeos,en que lolo fe exerci- 
tava,no abriendo la boca fino para oració, 
fancos cófejos,ó íáludables platicas. Llega- 
vaiTe yá el fin de lus dias,y comencó á def 
caecer, con la vejez, que era mucha , y al
gunas enfermedades,que le (obrevinieron, 
en las quales, perfonas devotas.que le que
rían, y eflimavan mucho, le embravan al
gunos regalos de carne Jos quales hazía él 
llevará los pobres de! Hofpital, donde ef- 
tava cierto, que lé íabiao bien, y no le ha- 
zian daño i y fi acaío le embiavan algo ca 
platos de Pjata(que fon los que en fus Ca
fas vfon) luego fucile carne , ó peleado, lo 
embiava á los pobres, díziendo , eneftofi 
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platos bien fe echa de ver#  que no lo em- 
bian para m i, qu» no lo merezco , Tiendo 
miíerabie, como íoy.Parapromoverla de
voción de fus hijos, y hijas de confefsion» 
les enfcñava particulares,y devoras oracio 
neSjy principalmente iera devoto del naci
miento del Señony loscnfeñava,á aperce- 
virfe mucho ames 1 para tan foberana fieí- 
ta.Pero donde mas le efmerava,y mas fer
vores de devoción arrojava fu encedido pe 
cho, era difponiendofe, para el Sandísimo 
Sacramento del Altar,6 tratando de difpc- 
ncr á otros para recibirle , ocupándole fié- 
pre en comteplar tan alto tn¡fterio,y agra
decer can fuperior beneficio', y para cele
brar ella fiefta, hazia quanto le era pofsi- 
ble,y quificra poder mas , para fervir me
jor i  íu Dios en tan divina folemnidad.En 
puya vifpera(para mayor conlóelo fuyo)fe- 
Jió deftas miíerias, para vida > que carece 
de ellas. E(U enterrado en la Capilla ma
yor , en la tepultura de en medio, ázia el 
Evangelio, pegada á las gradas del Altar 
mayor, y á fido liempre muy eteimado de 
los que le trataron,y conocieron fu mucha 
virtud,y fatuidad.

A los veinte de Iuliodcftcmifmo ano, 
llego alfin de fu carrera , el Padre Fr. Mi
guel de Oro,en la Provincia de la Nueva 
Segovia, procurando cfcurecer la muerte 
el oro resplandeciente de fu buen exemplo, 
pías no pudo, y afsi vino á fcrvir dí'fobrfl, 
con que íalicííc,y campafle mucho mas, q 
es gran luftre,averie dado batea morir.Era 
natural de Carrion de los Condes,y tomo 
el Habito, y profefsó en S. Pablo de Valla- 
dolid,donde por fu mucha re!igion,fucdef- 
puef Macftro de Novicios, que es ferió de 
virtudes, y noqualefquiera , fino proprias 
del eteado alto de la religión. Movido del 
zelo de las almas, pafsó á la muy Religio- 
fa Provincia dcGuatimala,donde vivió al
gunos años, y fue Miniftro de aquellos In
dios , con no pequeño aprovechamiento 
propño,y de las almas, que tenia á fu car— 
go, de donde bolvió á Efpana, Ifevado del 
amor,y quietud de vna Celda,apartado de 
otros negocios, y para eftofe bolvió a lii 
Convento de Valladolid. Mas no gotjó mu 
cho de la quietud que defleava en fu Cel- 
d^,porqle facódcella la caridad de Dios, 
ydc fus ptoximos,para acudirás en las ma

yores neccfsidades de alma,y cuerpo, que

Í»odian tener,elañode 1 599.cn que aque
ta Ciudad eftuvo tan afligida de pefte,que 
cafi no huvo Cafa en toda ella, donde no la 

huvicfle , y luego como mal tan contagióte 
fe pegava á u>dos,ó los mas habitadores de 
ella: por lo qual vn Huí pical f que fuera de 
la Ciudad avia feñalado para efios enfer
mos) eftava tan lleno de ellos, y tan necef- 
fitadode quien los acudieíle á confeífer, y 
darles los demás Sacramentos, y cuidar de 
fu cura, y regalo, que el Padre Fr. Miguel 
con’otros quatro Refigiotes dote Conven 
to 4 fe dedicaron á eftoS oficios rao piado- 
fes, ofreciendo al Señor lus vidas, por la 
caridad de aquella gente can neceffitada,

{)or la qua) el mifiho Señor avia cfrecido 
a fuya,y perfeveraro (muriendo algunos) 
en el cuidado dicho, hatea que fe aplacó el 

mal, tiendo todo efte tiempo el padre Fray 
Miguel el principal, y á cuyo cargo eftava 
todo el govierno del Hofpital,y el cuidado 
de los enfermos, acudiendo él, fus compa
ñeros á confesarlos,curados,y rcgalarlos,y 
quando era menefter á darlos los demás 
Sacramentos, amortajarlos, y enterrarlos: 
obra de heroica caridad,y maravillóte exé- 
plo. Acabada la petee fe fue á vivir al C on-. 
vento de la Peña de Francia, que por re
tirado en defierto,y acompañado de aque
lla Sandísima Imagen,era muy apropofito, 
pára los intentos , y deíleos , que tenia de 
gran recogimiento, y fervorofa oración, y 
contemplación,donde á fes tejas ganava el 
tiempo, como fí le hirviera perdido en las 
ocafiones palladas. Mucho era el 'conlóelo, 
que aquí tenia , mas no dexava de darle á 
fus tiempos harta pena(como de ordinario 
'acontece álos que fe bnelven del minifte- 
riode Indi os) el libro de memoria,que con 
figo 1 leba va de las muchas ganancias, que 

.en la precióte mercancía de Jas almas avia 
tenido en Indias,evitando en aquellas gen
tes muchifsimos pecados,bapdcando á In
fieles,y centellando á Chriteianos, que deí- 
fean muchas vezes llegar á limpiar fus al
mas,y hazeramiftades con, Dios,por el Sa
cramento de la penitencia , y por falta de 
Miniteros, no puede ti. Cote jaba eftos fru
tos con e! ocio ( aunque fanto) en que fe 
via,y afligíanle tcmorcs(y no vanos)de que 
le avian de hazer mayor cargo de aquellos

bie-
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bienes voluntariamente perdidos, que pu- 
áiéífe defeargar fu particular aprovecha
miento, y devoción, aun enCala tan fama, 
que bien cipirituai.de tan eos, y tan neceili- 
tado'. v prepondera mucho ala particular 
devoción de vn Religioto. En eíU oca lian 
llegaron a tomar la bendición de aquella 
Santa Imagen, vnos Religiofus* que éi año 
de 16ot. venían á Filipinas, y luego el Pa
dre Fr. Miguel fe vino con, ellos, y llegado 
á Manija congenio á predicar graciola moa 
te eqclla, pero como no avia venido para 
elle o6cio,embiole la obediencia a la Nue
va Sogovia, donde(aunque por íer de edad 
mayor no pudo aprender lengua J fue de 
mucha importancia.fu bueuexemplo., que 
en él vían,y veneravan los Indios, Fuera de 
que Tolo acompañar, y confeilar al Minií- 
tro, es cauía de que fe haga mucha mayor 
converíion en los Infieles , y augmente , y 
perficione la Fe en los baptizados, y íi hu- 
viera femejantes, compañeros, para todos 
los Miniílros, fe pudieran tbmar muchos 
mas Pueblos de Gentiles,y cefaran fus ido
latrías,borracheras , y otros muchos peca- 
dos,en que duran,por no poder darles Mi- 
ni(lros,y fe los dieran,y fe mudara en buc 
nos Chrifliaoos, fj huvicra deftos Padres 
ancianoe , que acompañaran á los Mínif- 
tros. Era él Padre Fr* Miguel maravillóla 
compañero, y no olvidando la caridad con 
que regala va a los apellados, la exercitava 
en acudir al M¡niftro,coú quien eflava mu 
cho mas de loque el Miniítro quiíicra,por 
que mientras el eflava en la Iglefia contef- 
íando,y doctrinando , fe iba el Padre I¡ray 
Miguel.y por fus manos (que las tenia muy 
buenas para todo) le adere^ava la comida, 
pareciendolc(ycon razón)que con efto par 
Eicipava ma* de los efpir Unales exercicios, 
en qeftava Fu compañero ocupado. Efcri- 
bia tábien muchos Sermones en la lengua 
de los Indios, y diverfos tratados de devo
ción^ declina con que ayudava a los Mi- 
nifltos nuevos en fu trabajo, y participa va 
de Fu mérito. Andava de ordinario rebati
do, y embiandoíufpiros al Cielo , de cuya 
devoción, no poca medra fe les figuia a los 
Indios, que le miravañ, coníideravan,y cf- 
timivan mucho. Traía ceñida a las carnes 
vna grueFa cadena de diez libras de pefo,y 
porque uovieiTen fesReligiofos las feñaics.

que dexava en las tónicas, cenia cuidado 
deque fe las labhífen,y fecaílén aparte,do- 
de no/fiendo vafeas ,no le fuellen tentación 
de vanidad. Afligido de los foles,le dieron 
vnas recias calenturas, y el Religiofo , que 
le curava,viendo la cadena á ca(o,le rogó,y 
aun fe importunójquc fe la quitafle mien
tras fe durava la enfermedad, y él lo bizo, 
porque no hizieiíc ruido la cadena , divul
gandole*,pero fue con condición,que fe ca- 
Italfe^y teviefle fecretoel averia vifío , pe
tición propria de pechos humildes, y que 
falo pretenden agradar à Dios , q folo baf- 
taá remunerar tales férvidos. Algún os me 
fes antes,que muricíléjfe deshizo de algu
nas menudencias, que tenia diziendo, que 
no¿queria que le baHalTe la muerte , con 
cpfa(por menuda que fuellé , que le dieífe 
cuidado} pues predio fe moriria. Tras ello 
conmenzo k continuar mas la oración, fre
quentar con mas devoción los Santos Sa
cramentos , y hizo vna con fé (Con general 
de fu vida,para eftar mas apercibido quan
do la muerte (que él yà olia) le bu fea líe } y 
en ella oca ñon le cogió la enfermedad di- 
cha,en la qual abrafado del fol, era exorbi
tante el calor, ^ padecí a. Recibió con mu
cha devoción los SantosSacramentos,y da
do grande exemplo de paciencia ,y  fufri- 
miento , expiró día de Santa Margarita al 
poner fe el lol. Era el Padre Fr. Miguel de 
color moreno,y Jos ojos negros,y como fal
tados, que ponían miedo,y quedó defpues 
de mué rto ,hcrmofó,blanco,y rojo, que ad
mira va à los p relentes, conjeturado todos; 
que eran feñales de ia gloria, que gocava 
yà fu alma.

CAPITVLO LXVI.

D E LA  FVN DACION DE DOS IGLU- 
fias en la Nueva Segovia.

POr el mes de Agofto de 1 607. en las 
octavas de la AlRimpcion de Nueftra 
Señora, fe erigió Iglefiá en el Pueblo de 

Nalfotan .cabeza de los que llaman de Ma- 
lagueg, en la N ueva Segovia, con titulo , y 
advocación de San Raymuñdo.Eran,y fon 
los Indios dedos Pueblos valfentcí, bdicó- 
fes,y como tales antes de la F é , todo era 
guerras entre l i , y con fus vecinos , como

hom-
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hoE.btes:dc animo feroz,y comí« ,  altivo, folie á b\ , mientras « n ia  Padre , que con
are fe predivjo  mochad*fe valéBi,faer perfección le acabarte de enfcnar.y loqoe
cas.v brío, herencia, qne le» dejtaron fes mas es, el,y los feyos contados en la pala-
mayores,qué con los de Gatarang.y Tala- Ira, que fe les avia dado, levantaron en fe 
na Pueblos fus vecinos, y con quien eAán Pueblo Iglefia, para mover roas a Iqs Reír-
roüv emparentados, dieron muebo^n que gtofps, y tener anadia acccion mayor, pa- 
emendeí á Jos Efpafiolc*, y eran »nidos raque fe les dierte Minirtroantes q aceros 
(vauii lofonjde los demás Indios de aque- Pueblos ,q n o  teman Iglcfia. lo d o  lo qual 
lía gran Provincia. En el PueWov dicho movía i  los Retigiofos, y Analmente por 
Nal tocan, era por efte tiempo principal, y Agofto defte ano, fue alia el Padre Fr. i c-
feñor vn mancebo, llamado Pagulayan,á de Samo Thom&s, y hallo la Iglefia ya 
quien Dios Nucílro Señor, fobre mocha hecha,y todo el Pueblo, hombres j  rauge-
nobica, riqueca, y valencia, avia dado vn 
ácimo quieto, y pacifico, amigo de paz, y 
del bien publico,luyo, y de fus gentes,para 
emprender el bien que conocía,y en quien 
corrían parejas^! amor de la paz,y el brío, 
y valor, que para la milicia tenia, en que

res,y niños, de propllto congregados para 
recibirle (como le recibieron ) con grande 
alegría,y detnoftracion de contento,que le, 
causo muy grande , en el alma del Padre 
Fr, Pedro,el qual dando muchas gracias al 
Señor,cuya era aquella obra, propufo fir-

fue leñálado, y eminente, y por tal temido memente de trabajar con todas fus fuer- 
de fus cnemigos.Tuniale Dios Nueflro Se- ^as, en yiña, que prometía dar fruto, antes
ñor (a lo que podemos juzgar) predeftina- de fer cultivada. Era el Padre Fr. Pedro
do para ti, y moftravalo en el afecto gran- muy proprio para dár principio á vna con
de, con que acudía a las cofas del férvido veríion como cita, por fer tan llano, y ara-
de Dios, aun íiendo infiel,y viviendo entre ble, que baila de los barbaros mas remo-
barbaros idolatras, y demonios, quites era tos > fi le tratavan, fehazia amar. Era de 
todos lus vaíalios. Oyendo pues dczfr, que condición muy apacible,y traía íiempre el
los Y tabes Indios vecinos fuyos,tenianRc- coraron en las manos, fin doblez ni enga-
ligioibs de Santo Domingo , que Ies enfe- ño, procediendo en todas fus cofas,con en
ría van vn camino cierto,y verdadero pata tranas de caridad,que es el mayor la$o de
falvarfc,y alcanzar en clCielo el perpetuo aiAor,quc puede poner fe á hombres,y affi
defeanfo del alma,firviendo d Dios en paz, le recibieron,como fi viniera del Cielo*y al 
y quietud > procuro con muchas veras go- principio le oían, y obedecían con mucho
car de tan grande bien, tratólo con fus In- gufío. No le tenia en eftas cofas el detno-
dios,y pareciendoles bien,baxó muchas ve nio, fino rabia , y pena mayor, que la que
zes a la Ciudad de los Efpañoles en profe- pacede en el infierno , viendofe echar tan 
cucion de fu religiofo intento, y procuró oe golpe de Pueblos, que avia tantos figlos
con el Padre Provincial Fr. Miguel de San que eran fuvosjy aíli por medio de vna hc-
Iacínco , le diefte algún Religiofo , para fu chicera íacerdoriiTa fova,llamada Caquen- 
Pueblo. Bien fe holgara el Provincial de ga comentó á inquietar los Indios , álos
darfele, pero teníalos tan ocupados, y avia quales efta muger dixo tales cofas, q mu
ya Con fe me jantes piedades, entrefacado chosfe deteiminaron de llevar adelante 
tantos , que no fue poffible fatisfacer á fu los Ritos de fus antepagados , y no recibir 
buen dedeo, mas le dio buenas cfperan- Ja enfeñan^a de la Ley Divina , y era tán 
« s  ,de que fe le daría , en viniendo Rcli- diabólica aquella Anitera maldita,que jun 
giofos, que efperava de Efpaña, con mu- tameme los efta va inquietando , contra el 
chifsi ma brevedad: con que el buen Pagu- Religiofo á los vnos,y feinoftrava de fu par
layan, aunque fe confoló algo, no dexó de te, con los que querían tenerle , y los traía 
quedar con fenrimiento,de no aver podido engañados a todos i pero mucho mas á los 
llevar a fo Pueblo el biem que deíeava,y ya que movía al zelo de fosfoperfticiones an- 
que no pudo llevar Religiofo,llevó configo riguas,tanto que ellos mifmos mataron las
vn hiño Chriftianojde los que en la Iglefia gallinas,y ccvones,qne cria van,derriba ron
eníe ña van la Doctrina,para que fe la enfe- fus Cafas,y contaron fus palmares, que era

fu
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fu principal hazienda, y apellidando liber
tad fe fueron á los monees, á juntarfecon 
los que hafta allí avian íido fus enemigos» 
para fer mas,y tener mas armas,contra vn 
falo Frayle,que no las tenia,y á quien avia 
traído a fu Pueblo con tanta inítandj,y le 
avian recibido con tan general regocijo; y 
de quié no tenían quéxá ninguna,fino Tolo 
predicarles la Ley de Dios, y el Evangelio 
de paz , y efto rogado de ellos iniímos, y 
muy rogado.Pagulayan Con algunos 3de‘ füs 
va fallos, eftavá íieenpre aliado de Fr. Pe
dro. que como feguro en fu conciencia, no 
feacobardava , antes procura va reducirá 
losal<^dos,y buícaüdomedios para hablar 
los, fe determino de cmbíár vn lódió, que 
de,fu parce crataífe de cocierto$,y afegurá 
fie al principal de ellos ,11 amado Fu raga na,: 
q por lo hccbo no le cáftigaria iosEfpañcM 
les,q ella va en laCiüdad de la Nueva Segó 
vi a, Y para que el Indio fuelle feguró,y fe* le 
dieíle crédito di ole,q IÍévaiie,vna parte de 
S.ThomaSjporqentre ellos,ni avia quié fu 
jtófíe leer,ni etcrivir,pornó tener ellos de 
fu y o letras,y allí no fe le pudo dar carta, ni 
otra feña mas conocida por del Padre i y 
aqulla bailo, para q lin hazer mal ál men- 
fajero, le oyelie Furaganan, y concertó de 
verle con el Religiofo en cierto puefto , y 

v dia feñalado,y por feñal de verdad , y paz 
embió Furaganan fu bararao, 6 puñal,con 
que hieren de cerca, y cortan con gran fa
cilidad vna cabera, para q fe le encregaíle 
al Religiofo. Vieronfe el día apla<¿ado,y el 
Indio enojado, contra Caquenga , que los 
albo rotó, y luego fe quedó con los de la par 
te del Religioío, contra quien los avia he
cho levantar,pedia,q le encregaflen a aque 
lia India Anitera, para que fuelle fu efcla- 
va,alegando que lo avia fido de fu madre, 
y que con efto fe quietarían, y no de otra 
mane» poñque no podía fufrir, que aquella 
eíclava embuftera,por fololer relabídaftue 
fie maseftima de los Efpanoles , que los 
principales, fiedo ella de coracon doblado, 
por lo qual fe avia quedado con Paguíaya, 
para dezir defpues á los Efpanoles,que ella 
no avia tenido culpa en el al^amiéto,avié- 
do íido la caufa del. Prometió Fray Pedro 
mirar efte negocio con mucha diligencia,y 
hazer lo que mas convinieíle, y deípidien- 
dale con cfto(al pareccrjde paz,no queda-
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ron ellos con ella* y a la media noche cfta- 
dóeí Religiofo Yccando los Maycines del 
primer Domingo de Advienío,quandolle- 
gava ai primer refponfí,pedieron los leva- 
tados fuego a la Igleíia i con que íe alboro
taron los que avian quedadó en el Pueblo, 
y comentaron á huí**. Llególe Pagulavan 
al Padre Fr. Pedro,y iirvtendóle de guia,le 
pu fo en ca minó feguro, p a fiándol e á ve zés 
en fus hombros por ¡Ríos ,y ar royos,q avia, 
pordóndedban. Hizieron al amanecer al
to , ení "Vnárclpcfura de don de (porq uc allí 
eftava pó¿ó feguroftlevo al Padre á vn Pue
ble cilio mas abajo dónde traxo Pagula
yan la ropa del a Saóriftiayy el Padre Fr.Pc 
dro acomodó lo que pudo eft v n arca ̂ que
dando fuefá-vn heneo de Nueftra Señora, 
que por graode no cupo en ella, y dexando 
lo a 111 aguardar,fe fue a f Pueblo de Pia,dó- 
de aviafldigiolo, y muchósChríftranos, y 
gente pacifica. Basaron lócgo los levanta
dos ál Puebiodonde quedó cl area , y la 
Imageríiy abriendo el'órcá faca ron los or
namentos,elCaüz,y todo lo demás,y todó 
lo profanaron j hazíendo pedamos los orna¿ 
ntentos.de la Milla-, para poherfelos por 
paños en la cabera ¿ó por vandas, deshoja
ron el Mifal, y bebieron én/el Cáliz,como 
gente fin Dios,governada por el demonio, 
y tomando la Imagen pintada en el liento, 
la pulieron por blanco de fus la âs,y la alá- 
cearon,y vno dellos blasfemando dixo, ef- 
ta dizen los Padres qes la Madre de Dios, 
fi efto fuera verdad [acaraa laíangre nuci
eras langas,y pues no la derrama , rodo es 
burlería , y engaño *■ efto dezia el barbara 
quando alanccavan la Imagen,y no quedó 
fu temeridad fin caftigo,que poco defpues 
fue condenado á galeras, donde demás del 
trabajo ordinario, que en ellas ay, fabíen- 
dofe que fu deliüo avia íido,como fe ha di 
cho, contra Nueftra Señora,codos los orros 
forjados le aborrecían , y le mal erará van 
con golpes, bofetadas,coces, y malas pala
bras, como á enemigo de la Virgen»y ¡en 
efte eftado murió,pallando de tan mifera- 
ble vida de galera, á muerte eterna en £lL 
infierno.

Efte: mifino año, fe levataroñ los Indios 
de Zimbuev,en Jos llanos de la Yrraya de 
la miíma Provincia,donde aun no aviaRe- 
ligÍolo,y matacon á íu Encomendero,Luys 
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Hcnriquez, irritados de averíe ávido con 
ellos el ano ames con mas rigor del que 
convenía , y temiendo aoraocro canco íc 
amotinaron,y le alancearon,y de las cani
llas de las piernas hizieron cfcalones, para 
íuhic a la Cafa de fu principal, barbaridad 
de Indios irritados. Diófe avilodeftos dos 
levantamientos al Governador deMaoila, 
el qual embió alSargemo mayorCrifioval 
de Azcueta,con fuñeieme numeró de fol- 
dadas,y el averiguó el vno, yotrocafo, y 
,íácó en limpio,que las; demafiasdel Enco
mendero muerto,avian levantado4 los In
dios de fu encomienda de Zimbucy; y los 
enrredos de C*quenga,á losdcMalagueg, 
y eftos conociendo fu yerro, vinieron ala  
Ciudad de la Nueva Segovia,á pedir le les 
bqiviede el Religioío, y fe bol vio con ellos 
el Padre Fr, Pedro.de Santo Thomás» que 
le acordava mas de las muchas efpcra^as, 
que en muchos de líos avia vi fio,de que fe
rian buenos,y fieles Chriftianos,que de los 
agravios, que de otros avia recibido : aca
bóle toda aquella inquietud,IcvamóCaíás, 
q lglciiaSjV baptizó á muchos, y de día en 
dia fe fueron todos baptizando. Pagulayan 
fe llamó Luys, y vna hermana fuya Luyfa 
Balinan, que fueron íiempre muy herma
nos en todo, y lo principal en feguir la vir
tud , firmifsimos íiempre en la Fe. ¡, y han 
ayudado mucho para q fus Indios la abra
cen, y vivían como ella enfeña , dándoles 
ellos en e fio grande c xe m pío, h azi endo co
nocidas ventajas á tonos los de fu tierra,en 
todo lo que es virtud, ícrvicio de Dio$,fíé- 
do toda fu vida amparo déla Do£trina,c5 
fuelode los Re)igiofos,y magnificosñonra- 
dores de fu Iglelia ,en cuyo adorno gafta- 
ron(para fu poísiblc) muy largamente, da
do Lamparas de Plata, y otros ornaméros 
muy ricos, con que fe íirve,y adorna, y no 
olvidandofe de los pobres,aííi de fu Pueblo 
como de los demás,que muy ordtna'namé 
te, van á efte á bufear de comer,por fer ef- 
te Jo ordinario mas abundante. Murió Do 
Luys Pagulayan mogo , el año de 1 620. y 
fue fu muerte muy femida,y llorada (y aun 
lo es aoraj affi de los Rcligioíos , como de 
fus Indios,y mucho mas de fu hermana Do 
na Luyfa Balinan, que aun vivc¿y perícve- 
ra en eftas famas coftubres,y loables obras 
de todas las virtudes, que vfando de filicios
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debaxo delHabíto de cafada principal, es 
continua en la Iglcíia, muy rrequente en 
íus confeísiones, y comuniones, muy cuy- 
dadofa, no íolode que los de fu Cafa (que 
íbn muchos) lino todos los del Pueblo (que 
es de los mayores de íaProvincia de laNue 
va Segoyia)guarden con pucualidad la Ley 
de Dios,y oygan,y fepan iaDoctrinaCatO' 
lica,la qual ella muy de ordinario.enfeña, 
y jrmy bien, por eftar nuiy exercitada en 
efteóficio,con que ayuda mucho á los Mi- 
niftros.Pocos años ha que huvo en aquella 
Prqvincja vna grande hambre, y teniendo 
Poña Luifa vna muy t copioía fe mente ra, 
de que pudiera hazer muchos dineros.qui- 
fo mas ofrecerfelaáChrifto eo fus pobres, 
y ai 11 la gafió toda con ellos, avilando que 
todos los pobres fuellen alli cada dia por 
fu comida,y afir fe hizg^En qualquiara tur- 
baCion,óalvoroco,que aya,ella es de quien 
Con toda feguridad de verdad averigua los 
Religiofos lo q es,y pojr fu mediofq es muy 
pru4ente)fe procura el re medio, y el Señor 
mira por ella,y profpcra todas fus cofas, 
adi del alma,en que es muy a ventajada ,có 
mo de los bienes de por acá , en q es de las 
mas ricas períonas,quc ay en aquella Pro
vincia, En vnas fuperfiieiones, que alli fu- 
cedieron,en que intervino gente principal, 
ella dio luego avifo al Religioío,y pregun
tándola , íi íe atrevería á dczirlo ante las 
períbnas culpadas, para defia fuerce con
vencerlas, y enmienda rías, refpondio, que 
í i , aunque por ello (no pudiéndole vengar 
de otra mauerajla cliefien ponzoña,de que 
podía recelarfe : tanto como elle es el ani
mo,y brio, con que firve al Señor,y procu
ra el bien de fus próximos, y en tan poco 
efiima fu vida, quando para fia tan alto í£ 
ofrece avcncuratla.Eí ano de 16 z 6. íe có- 
taron losefcritos, en los Libros del Baptií- 
xno deefialglefia de Nalfotan,y fe halla
ron fer*quatro mil íeifciencos y le ten t a fin 
los baptizados en enfermedad,que fon mu 
chos,y toda efta fértil coíecha , fé avia he
cho en vn Pueblo, que diez y ocho años 
antes era todo de Infiles.

Al fin defte añq de 1607.fe levató otra 
Iglefía, por Deciembre, día de los Inocen
tes , eo vn Pueblo defia mifma Provincia, 
llamado Yguig, dos dias de camino, defde 
la Ciudad de los Efpañoles Rio arriba, co-
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bravalcs el Encomendero á ellos Indios co 
mucho cuidado el tributo,y note cenia en 
manera ninguna de darles Doclrina,como 
Dios.y el Rey fe lo mandavan , y el Señor 
que difimula canco á otros graviííimos pe
cados,no quifoque elle le quedaüe fin caf 
tigo , mas Rielo de Padre piadofo fobre la 
ropa no mas, ello es en fola la hacienda, q 
adquirida con culpas pocas vezes fe logra, 
y a di íe le perdía coda á elle Encomendé- 
ro , y reparando é l , que cantas dcfgracias 
vnas eras otras, no venían a cafo, dio en lo 
que podía tpner enojado ai Señor, que era 
fuftencar en aquel Pueblo,la idolatría,y ícr 
vicio del demonio, por lulo no poner en él 
d oél riña,como e fta va obligad o, y arrepen
tido délo bechohañaalli^ízo voto de pro 
curar en eñe Pueblo Doctrina del verda
dero Dios, y Religiofo, que la predicafte}y 
enfeñafle,pidióle efte año al PadreProvin- 
cial Fr. Miguel de San Iacinto.y dióíele, y 
dificultándole , que Patrón le daría á eíta 
Igleíia, que de nuevo fe avia de levantarle 
palie ron en vn vaíó muchas cédulas con 
nombres de Sancos , y por tres vezes latió 
Santiago Patrón de las Efpañas, y allí fe le 
dio efte titulo, y fe ha confervado en efte 
Pueblo de Yguig, aunque por grandes in- 
vndacioncs,y avenidas delRio ha iido nece 
flario, fundarle en quatro litios,por averíe 
anegado los tres primeros , aunque no pa
recía poffible , que el Rio fubietíe a litios 
tan altos, pero el Rio es muy grande,y fus 
avenidas tan excesivas, que íob repuja van 
aquellas eminencias, hafta que vi cúname
te fe pufo donde aoraefta, que es vn cerro 
muy alto, donde gocandofin eftorvo nin
guno de los ayres frefeos, eftá bien léguro, 
que no fe anegará.

En ellas mudanzas,y deliro m odi d ades fe 
derramara efta gente,y fe deshiziera elPue 
blo, lino los fuftentaran losReligiofos,con 
limofnas, y caricias , ayudando muy bien 
los Indios principales, y en particular vno 
qfali ó muy aventajado acodos los demás 
en Chrífttandad , y fidelidad áD ios, á la 
iglefia, y á los Efpañoles , y el Señor le ha 
hecho grandes, y conocidos beneficios por 
ello. Vno fue q andando por muchos dias 
acofado del demonio , para que mataíTe á 
otro Indio principal, que le avia hecho vn 
grande agravio, no repofava peníando de

dia,y de noche como fatisfaceríé del culpa 
do , yá penfava eftas trabas, yá las otras, y 
ello con tanca inquietud , que nolo podía 
difimular, y lo vino el Religiofo à enteder, 
llamóle á fulas, y afeóle mucho la culpa, y 
grave pecado, que machinava, muy contra 
las Leyes de Chuftianofque yà loferajy co 
mo tal debía amar à fus enemigos , y aun 
contra las de fu nubleca , y pricipalia que
riéndole matar mal muertOiy Don Ambro 
fio Lupo(que affi fe llamara efte Indiojllo- 
rando de corajejefpoadiò:Plugier3 á Dios 
Padre,que pudieras ver mi corion , para 
que en è! con líder a ras, quan L (timado ef- 
toy del hecho de aquel hombre,donde tara 
bien te fuera manifiefh la ímprefiiou, que 
en él à hecho, lo que nos eníeñas. Si yo no 
mirara á Dios , avia de tener aquel unco 
tiempo ha la cabera íobre ios hóbros? Mas 
perdonóle,porque Dios me perdone,y def- 
de elle punto quedó quieto, y mas devoto 
que antes. Otro beneficio lue, que él, y fu 
muger de iba van mucho tener hi jos,y avié 
do vivido juntos muchos años avia,paliada 
yá fu mocedad, no los avian tenido,comu
nicaron elle íu delibo al Padre,y él les ref- 
pondió , y acodfejó lo que avian de hazer 
aiziendo.Quando los buenos Efpañoles vi
ven con ellos defléos hazen particulares de 
vociones à la Madre de Dios,y otros gran
des Santosfnombrandoles algunos, que en 
ello fon mas íéqa lados Jibán á las Igíeíiasá 
hazeroraciones delante de fus Imágenes, 
para que intercedan con Dios,que todo lo 
puede, y por elle camino muchas vezes al- 
cancan lo que deíléan. Todo ello haremos 
nolotros de muy buena voluntad ( reipon- 
dieroii marido,y muger) mas que diremos 
en la oración,defpues de aver recado el Pa 
dre nueftro,y Ave María :En leñóles el Re- 
ligioío lo q avian de dezir,y recar à Nuef- 
tra Señora,fignÍficádoIa en breve el dedeo, 
que tenian,y ofreciendo á lu le rvicio el fra 
to de bendición, que por ius ruegos alcan
na fien ? y ellos lo hizieron afsi, acudiendo 
con fu petición á la Virgen del Rolarlo, q 
avia en fu Igleíia i y de allí á vn año tuvie
ron vn hi jo,al qual el Religiofo por memo 
ria de lo concertad», pulo por nombre lúa 
de Santa María,y Ds Padres le reconocían 
por dadode Nueftra Señora, y defpuesef- 
ca mi ima Señora por medio delle mìfmo

Re-
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Rciigiofb, citando y* e! pino cali muerto 
le dio Talud entera en vn momento,para el 
Confuclo de ios Padres * que parece que le 
querian íeguir de pena, y en otras muchas 
ocaíiones Jes ha acudido, y acude el Señor 
con larga mano prctuiádolos la fcc, y bue- 
ícrvicioSjque dcfpuesde Chriíliaoos le han 
hecho,y hazen.

CAPITVLO LX V II.

VE LA ELCCION DE PROVINCIAL 
en la perj ona del Padrt Fr. Raí tajar 

Fortt martirio del Santo Leóny 
fucejfos de la Provincia.

POr el Abril de 1608. juntándole los
Electores ,én el Cóvento de SaptoDo- 

miogode Manila, Tacaron por Provincial, 
al Padre Fr. Balcafar For,Miniftrodel San
to Evangelio , en la Provincia de Pangad- 
nao, hijo de Habito, y proíeision del Con
vento de San Eftevan de Salamanca,y pro 
Fijado en el de Predicadores de Valencia 
Tu patria , de donde vino á eíta Provincia, 
el año de 1601. y al preTente era Prior del 
Convento , y perTona en quien concurrían 
hs partes neceííarias, para tal oficio, y afsi 
fue elección muy agradable á todos los Re 
ligioTos, y feglares, por Ter muy amado, y 
reverenciado de codos , no Tolo en Tu Reli
gión, lino también en las de más. Acepta ro
le en eíle Capitulo las CaTas que de nuevo 
Te aviaD hecho en lapon,Pangafinan,yNue 
va Segovia , de que fe ha dicho en los dos 
Capítulos precedentes, y refreícóíe la me
moria de lo yá otras vezes ordenado,y ¡na
dado,que en nueílras con ver (aciones fe tra 
tafíe Gemprc de D ios, materia que nunca 
falta,a ningún bueno canfa,á todos edifica, 
y conferva á los Religiofos en el cumpli
miento de las obligaciones de fu eftado.

Por efte tiempo los Padres que en el la- 
pon andavan muy cuídadofos, del bien de 
fus naturales, tuvieron vn alegre d^t, con 
el primer martirio de perfóna traída á la 
Fe, Doctrina , y baptizada por fu predica* 
cion, en quien la Fé defdefus principios 
echo tan firmes rayzes,y ocupo tan perféc 
tamcnce la buena tierra de fu coraron,que 
antes de cumplir quatro mefes de Chrif- 
tiano, dio el fruto centefsimo del Evange

lio por el mar c y rio: pues fiendo bapticado, 
y muerto al Mundo á veinte y dos de lulio 
de fie ano de 1608. murió degollado-por la 
confefsion de la Fe , á 17. de Noviembre 
del mifmo año en el Reyno de Satzuma lu 
patria. Avía general Ley, no Tolo del Em- 

etador, fino también del Rey particular 
e aquella tierra,que ninguna perfona No 

ble, ni Toldado fe bapti^aíie, paracicndoles 
a los Tenores q Te enflaquecería Tu poder, fi 
efias períbnas, que Too las que eftán obli
gadas en lapon á acudir á las guerras,y de 
tenfa del Reyno,no fuellen de la Religión, 
que los Principes profeflavan,y menoípre- 
ciafien á los Idolos, de quien ellos efperan 
las victorias. Mas como las Leyes,y temo
res humanos pueden poco , encontrándole 
con las.Divinas,en pechos al timbrados,pa
ra conocer á Dios, y la fu perioridad de Tu 
infinito poder.y mageftad, Tobre ia flaque
ra del poder humano, muchos Toldados, y 
Nobles , en losqualcsla caridad perfecta 
avia echado'de fus corazones al temor hu
mano, abracaban la Ley de Dios,y Te bap
tizaran contra la de fu Rey,y Emperador, 
y vnodeíles fue Xichiyemou (que aTsi Te 
Uaraava efie Cavailero, V Toldado primero 
del Rey de Satzuma , y defpues muy mas 
nobleméte deChrifto)mozoNoble,y eftima 
do entre los fuvos,y aora entre los cortefa- 
nos del Cielo. Recibió el liaptiTmo de ma
no del Padre Fr.Ioíeph de San Iacinto,que 
no ignorando la borrafea,que de efto fe po 
día levantar,avisó de ella al nuevo Toldado 
de Chrifto, antes de darle el Santo Baprit
mo, y eJ,queeftava muy Tobre avífoen e£ 
ta parte,dixo:todo efío rengo muy mirado, 
y conhderado Padre,y con todo ello fabie- 
do , que el Baptifmo es medio necellario 
para la falvacion,me be determinado á bap 
ti zar me, Ieguir de corscon a Dios,y poner 
la vida por Tu Tanto nombre , teniendo por 
ganancia el-perderla,pues por efta tempo
ral, y perecedera me promete, y da el Se
ñor la eterna.Alegrófe muchoelPadre Fr. 
Iofeph oyendo tan esforzadas razones en 
el nuevo guerrero, e inftruyédole aun mas 
en la Fe declarándole la contrariedad gran 
de,que á fus engañólos Ritos,y Setas tenia 
el caminoeftrecho de la perfección,q avia 
de íeguir,y la afrenta grande,y mayor da- 
5o,que caufaria en fu alma,fí en algún tíe-
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c a p i t v :
po por falta de animo retrocedieífe, y bol- 
viendo las efpaldas á Chriílo .torna fié al to  
mito de las i inmundicias de los falfos dio- 
fes, á quien en el Bapufino renuncia va i y 
hallóle en todo tan L trepido para feg.ñr 
lo bueno,que en el Baptifino le llamó Leo, 
efperando del,que como cal,no avia de te
mer {como no temió) encuentro ninguno 
adverfo.que por efta cauta le fobrevinidíe. 
No era el fervor,y de voción de León,ni fu 
mudanca tan pequeña, q fe pudietfe ocul
tar mocho tiempo, y aísi muy predo liego 
á faberlafu Capitan.v Tono.queerael Se
ñor de vna fo¡tíllela ilamada F ira ^ y  fin- 
tiendo mucho,que le huvíeíls hechoOhrif“ 
ti ano, leltamó.y procuró con muchas ve
ras, q recrocedieíle Entró primero (como 
á Noble} por bien,con alagos,y caricias 5 y 
como el valerofo León no fe movieíle vn 
punto, teniendo en poco fus promefas,con 
la confidcracion de las que la Fe promete, 
fin comparación ninguna fu perfores ,em- 
bióle á notificar el Tono, que miralle lo q 
hazia, porque fi perfeveraíle en fu propo- 
fito, infaliblemente moriría. Oyólo el de- 
nodádoLeon fin turbación ninguna, como 
cofaefperada,y delicada , pero turbaronfe 
grandemente fus parientes , y acudieron 
todos de tropel á combatirle.reprelentan- 
le la afrenta grande,que fe les feguiaji por 
cita caufa murieífe á manos de verdugos, 
cofa en la pon íobre manera infame,por lo 
qual aun los malhechores condenados por 
deli&os á muerte, fí fon de íangre Doble, 
ellos mifmos con fus Catanas fe cortan la 
barriga,y tripas, y fe matan, por no morir 
a manos de otro,que es afrenta,y cobardía 
entre los gentiles. Tras ella razón le hazia 
quintas fe les ofrecían apropdfito , la mu- 
gei mo$a,vdos hijos pequeños,que queda 
van viuda,y huérfanos,y fin amparo, la flor 
de fu juventud.que maíograva.y lo mucho 
que de fu valor podía efperar en la Mili
cia,fí obcdeciefie á lo que el Tono, Rey, y 
Emperador mandavan; pero nunca pudie
ron facar del cofa alguna en tres dias, que 
tuvo de termino, antes de laexecucion de 
la fentenciajantes defpidicndofe de fu mu- 
ger,y hijos la rogó á ella, que moftraíle el 
amor q le tenia,haziédofe Ghriftiana,pues 
de (la fuerte fe podrían ver, y tener pura, y 
alegre compañía en el Cielo,y fino fe bap-
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riga va,no. Al hijo mayor que tenia de diez 
y feis añoS íe dixn.yá vos hijo tenéis enté- 
dimiemo, aprovechaos dèi, para eligir lo 
bueno,y reprovar lo malo, aprenderlo que 
eníeñan los Padres, y hazeos Chriíliano. 
De mi hijo menor querría yo hazerbuen 
exemplo,Je.mandole ñrviendoen la Iglefia, 
adonde no podrá malograrle. Era cite ni
ño de ucce años, baptizóle el Padre Fr.lo- 
feph , Y'iíamóle Miguel. Difpueítas yá las 
colas de fu Cafa , deiícavj Leon ver algún 
Padre , con quien tratar las Je fu alma , no 
por neccisidad, que finriciie de coufeííarfit. 
(pues como el Jcípues dixoal Padre Fr.lo- 
feph)no le remordía la conciencia de cola, 
que huviefle hecho delpaes de bapricado, 
fino para ver, como fe avìa de aver pade
ciendo , que como tan nuevo en la te  , no 
era mucho,que tuvielfe necefsidad de pre
guntarlo^ cuplióieel Señor íudeileo, tra
yendo àia Padre efpiritual Fr. lofeph de 
San iacinto, que andava como vn Apoftol 
anunciando al Señor por todo el Revno , y 
en aquella ocafion avia llegado i  vn pue- 
blecillo , que citava como vn quatto de le
gua de Fuaca.Sabiendolo pues Leon,fe fue 
à ver con él, que no le tenían prCÜo, cier
tos de que no avia de huirfe. Alegráronle 
mucho quando fe vieron Leon ,y clReligio 
fo,y e{tuvieron , como dos horas tratando 
de ia fortalezco que avia de llevar, y pa
decer aqnei trance,que era el vltimo efea- 
Íon para la Gloria, y á eíte propai;co Ic re
firió muchos exemplos de Santos marty- 
res, oyendo Leon con grande alegría fus 
dichos,y hechos,v prapomendo.de imitar-* 
los vale roía mente en tos fu vos,con lo qual 
fe bolvìòà Firaca, desando concertado có 
el Padre , que bol ve ría muy de mañana i  
recibir el cuerpo dei Señor »declarado, que 
no leacufava tu conciencia de cofa, que Ic 
diefle pena.defde que avia íido limpio con 
el Santo Ba pe i Imo. A pe ñas huvo bueíto X íu 
Pueblo,quando carga roa iobre él los parré- 
res,y amigos,y le bol vieron a moleítar con 
períuafiónes, à que renegaífe, pareciendo- 
les, que era contra la diicipLna militar,fa
ll r vn í old ado del orden , v mandato de fii 
Capitan. Yà avia refpondidoà efto Leon, 
que el no obedecer en cita ocafion , no era 
por no ignorar la obhgac'on, qoc los tolda
dos tienen, à obedecer a fus Capitanes , y 
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}us vafallos á fus feñores,antes la avia guar- 
dado rtemprc, y tenia iotcto de guardarla, 
hafta dónde ella alcanza »y llega , que es 
mientras no fe encuentra con la falvacionj 
pero en encontrandofejcomo efte mánda
te íe encuentra con ella, ni ella obligación 
corre, ni eífa obligación corre >ni yo puedo 
obedece i\fin perde r la fal v ación,como vo- 
(otros la perdéis,y llorareis alga día el aver 
13 perdido: aora todos nos comunicamos 
ficles>e Infieles ,pero  dcfpues no tendréis 
comunicación ninguna conmigo, que iré 
á vivir (obre los Cielos bienaventurada, y 
voíotroG a penas eternas* Oran parte de la 
noche íe pafsó en ella pelea , y antes de 
amanecer vinieró ocho foldados,embiados 
del Tirano (quando el Padre cfperava con 
la Mida para comulgará León)y entrando 
el vno le vio tan fofíegado > que le pareció 
buena ócaíion,y llamó a fus compañeros,y 
todos juntos le perfuadian, que dexarte la 
Fe,y viendo que no admitía fus ruegos, ni 
fe movía por fus rabones, le dijeron, que 
fe cortarte á vfode 1 apones Nobles. A lo  
qual refpondió Leoo,conocido íoy por (oí
da do brio(o,y aísi no por falta de animo,íi- 

?no por defengañado Chriftiano , no me he 
de cortar,fino íufrir con paciencia la muer 
te , que me dieredes. A mi amigo Pablo 
(que era otro Noble,q por la mifma caula 
padecía) diréis que yo voy delante al Cic
lo,y alía le efpcrare, que en todo calo ven
ga. Preguntáronle , donde querían que le 
corcartea,y el dixa,que en vna encrucijada 
que hazen alli cerca quatro calles, porque 
tienen forma de Cruz, y fí me queréis ha- 
zerla merced cumpüda(dixo) dexadme ir 
á ver á cierta períona , que me importa 
(quería ir á comulgar)pero no le dieron lo
gar para ello,y afsi fe virtió vn vellido blaa 
co nuevo,labóíé la cara,y ciñóle dos Cata
nas , y í'alió á la encrucijada , y allí dio las 
catanas á los prefentes. Hincólede rodi
llas, teniendo en vna mano el Roiario^y en 
otra vna imagen pequeña del dcfeéndimié 
tode 'a Cruz,y oró ,como media hora en 
íikucio.Parecióle á vno que era ya hora de 
cortarle, pero León hizo leña! con la ma
no,pidiendo mas tiempo,y aviendo recado 
como otra media hora * y embolviendo la 
Imagen,íé la holviq á poner en el leño,y re 
bplvicndo el Rofarío á la muñeca izquier-
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da, di xo que yá avia acabado, y alpunro le 
cortaron la cabe$a,ypiirteró guardas,para 
que nojhuícafíén los Chríftíanos el cuerpo, 
que avian enterradaarti certa > però ellos 
con gran diligenciáty cuidado,que porterò 

. le deícnterraron dentro de pocos días à 
media noche, y le llevaron á los Padres de 
SantoDomingo,qud le guardaron por muy 
gean teforoen fu Caía , dando algunos pe
damos de latopa del tanto a los que le avia 
traído* Venia el cuerpo metido en vna ca- 
ita,y la Imagen del defend¡micnto,con que 
murió,toda rociada con fangre, y el Roía- * 
río rebudio al bra^o izquierdo,y andando 
el tiempo, y creciendo la pcrfecueion ,fue 
accedano traer el fanto cuerpo a  Manila, 
yerta con mucha decencia en la Capilla 
de las Reliquias, que es el Capitulo de los 
keligtofos. Contava Pablo aquel fu amigo, 
que aeípues, que el bendito Leon fe bapti
zó, fe hizo fervoroísiffimo en la oración, y 
que en re<jar el Rortuio era frequente,que 
deíava 1  los amigos con la palabra en la 
boca,y.lepoüia arenarle,de q u e i vezes en 
fadadós le tacha van tanta devoción, dizie- 
do,que era rtngularíd&i en vn foldado mo
co. A la moger , y hijo mayor , mandó el 
Tirano inatar , porque no percudieron á 
Leen, que rctroccdieñe »aunque por rue
gos los devo con vida. El lamo tnatvr Fr. 
Iacinto Orarne!, dezia de elle fanto, q fue 
muy devoto del Rolarlo,y púdolo fa ber bié 
porque erta va cn Quiodoniarc , quando le 
martiri carón,à donde el bendito Leon acu 
dia frequentemente, y era nmy conocido. 
Pablo el q fue luteamente con Leon acu
lado, aunque efrnvo fiempte fuerte, y con 
toda rertrtuàon de morir , antes que dexar 
la F è , no iùè tan dichòio, y conten tùie el 
Tirano con folo dotte rra ile del Rèyno de 
Satzuma por Chriftuno.que no es peque
ña merced del Señor, aunque al Tirano le 
parecía caftigo,y pena.

A los onze de Abril delle año llegaron 
á Manila algunos Rcligiofos de los que fa
tò de Efpana, para erta Provinciali Padre 
Fr. Gabriel de Quiròa , que trayéndolos 
murió en ei viage, antes de llegar à Mexi- 
coxpn que los mas fe de r ra m ar ò,y fe que
daron en la NueyaEípaña. Era el Padre 
Fr. Gabriel ¿ hijo de nuertro Convento de 
Qcaña,y gran Predicador,que avia venido



a efta Provincia el año de 1 5 6q„donde fue fus Miniílros los Bo^os tratava y¿ de echar 
muy bicn oidojCortjo grande ohc*al,y muy los Reügiofos'de fe tierra. Poca caula fuc-
biien RcIigiofo.Eíluvo en el miniftério de ra bailante para cflocn vn Rey Idolatra,q 
los Chinos, y  como aquella lengua es tan no recibía provecho ninguno temporal de
difkultofa,y él era .yá demás años, de los q nueftra eftada en fu Reyno, v el dpi ritual
pide el aprenderla, no la pudo vencer , y (aunque grande) era deínoíolo menofpre- 
efto i y algunas graves enfermedades, que ciado, lino aborrecido , y aíü llebava mal 
teniaRuepon ocaíion de bolverfe á Elpaña, ver tantos ChrifUanos en fu Reyno i á lo 
y.fue en ella muy eflimado, efpecia)menté qual fe junto el cafo dei íánto tnártyr Leo
de los Nobles,por ferio él en lmage,y en la reíerido , que fe eftrañó mucho en coda la
condición, y trato, que le hazia amable, y tierra de Satzuma, diziendo, que en aquel 
en medio deftc aplauío, le apretó tanto el Reyno , no fe vía va dezir de no , a lo que
efcrupulo, de avér dexado la Provincia de “
Filipinas,qué pidió al Réverendifsímo Ge 
neral, licencia para bol verle á dia, y traer 
ReÍigiofos:diófcla,y' juntó d  año de 1607.
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vna lucida compañía de ellos, y a viendo he 
cho muchos gallos, para traerlos a Sevilla, 
le füpo allí que no avia dota,v fe bol vieron 
a fus Conventos, con mucha pena del Pa
dre F:r. Gabriel, por la neccísidad, que fa

los íenores naandavan , aunque fuelle con
tra la falvaci5,y Ley q ello mída va,no era 
buena para la cenfervación del Reyno:y e f 
ca razón que comümente fe píaricavá, ha- 
zi a muchas mayor I $er<¿a en el animo del 
Rey fobérvjp,y enfeñado i  fer en todo obe 
decido,y que ni ereia,ni tenia el aprecio,y 
eltima,que las cofas de la Fe merecen,que 
tolas podían hazer-conr rápelo á la obedien

bia>que acá fe paíTava por falta de Mínif- cía , que fe le negava. Aprovechavanfe de 
tros. Por lo vltimo del.mifmo año fabien- todo ello ios Bóricos » y acicavan la ira del 
do que fe apreftava feis Patajes,para traer Rey dizicndo,quc no podía tener buen ta
las bullas,y a$oguc,y q Don luán de Silva - celia en cofa, que empie ridiede, teniendo 
venía cn eilos por Govérnadcr de Filípi— ea fe ÉLeynaRcUgíoíoSjy Ch ri fri ¿nos, pues 
ñas, trató de bolver a juntar Religiofes, y los Dfefes,ds quien el los efpcrava,no po- 
venir, nombrado yá por Gbifpo de Cace- dian de.tar ¿2 eftar lènti dos, y enojados, 
res en ellas i juntó aunque con priía creiti- por efta caufa , bebdo los Chriítianos tan 
ta c5pañeros,y embarcófe en vno de aque- enemigos fu vos , y tan mcnoí preciados de 
líos Patajes, con notable peligro, por fer fu ¿eiaad,de donde dezUn aver procedido 
por Dcciembre, qué es muy fuera de tie- las degradas, y caldas de algunos Princi
po,atendiendo felo á la neceísidad,que acá peaChriftianos, que poco? años antes avia 
»via. Los tiempos fuero muy traba jofos,las focedído, y auque eran miichas mas las de 
tormentas grandes,y el alma de que era el loSpriacipesIdolacrasdt'Lis las de losChrif- 
Obifpo muy añigidojle apretó tanto,. que danos referían , q venían bien para fe mal 
rindió el alma, en prcfecucion de tan pia- iuieto,y coma el de Saczuma citava aclual 
dofa emprefa. Los Religioíbs que traía lie- mente apreftadoíe para ir á conquiftar las 
garon à Mexico, quando yà fe avian parti- ' Islas de los Lcuquios, (como de hecho fue 
do las Naos para" efta tierra,y ai si fe ¿eco- aquél verano, ios compiilo, y los hizo fes 
vieron alli, y el año ¿guíente vinieron fe- tributarios) haziaa en él grande ímprefion 
los ocho,q*e conferva roo el efpiri:u,coa q eftos malos coníe jos Juntóle también cftat 
falicron de Elpaña, quedándole los demás cí ya diíguífedo,porque so venían Navios 
en Mexico. de Manila à fe tierra,que fue lo que le mo

Eftc año de j 6o8. Avia yá feis años que vió ú  principio,para eaibiar à pedir Reli- 
Iqs Religiofes defta Provincia avian cutía- giofos, cipe raudo , que e fian do ellos en fe 
do en elReyno de Satzuma, por el qual Re y no; irían à el Na vi os de trato, coíá. dé, 
iban eftendiendo cqn mucha felicidad la que ellos Reyes fe honran mucho,y tienen 
Fe, hazieodo muchos ChriftÍaüos,y dando provechos, aunque eftos no fon tantos  ̂co
cada dia à los de aquel Reyno ( y à otros) mo k  efti ma ,que ellos hazen,dc que feran 
mayor noticia del Sagrvdo Evañgeliojquá- fes Puercos frequentados de Re y nos d ira
do el Tono perfuadido del demonio, y de geros, y mas de Eipañoles. Efta poa^og^

qué
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que poco à poco le le avía engendrado en 
el pecho, avia crecido mucho, y avia días, 
que la deflèssa bombar, pero por fer muy 
cartas en fu trato ( de que era afamado en 
Iapoo) lo avia ido difímulaiído » y dilatan
do, hafta hallar vna buena ocafion,en que 
fin nota ptidieífe poner por obra fus daña
dos internos,y ciertamente parece, que la 
bufeo mucho,y por muchas partes, fin ha
llar ninguna, que en vie fie algü buen color, 
por vivir los Religiofos tan ajuítadaméte, 
y con tanto dedeo denodada , que final
mente, vinoá tomar vna bien poco, ò na
da jufiificada,ni aun aparente caula,y fue 
que por Agofto delle año embiò a dezir a 
los Padre,que el Emperador fe quexayá,y 
de zia , que como ios Reiigiofo? E (pañoles 
(que avia fabido tenia en fu Re y no) no pa
recían delante dé!, ni le iban à ver, y pre
ferita ríe ante él,y afir que feria bueno que 
focile vno deellos à e r t o porque le quie
tado, y no le vinielìè à él mal, por tener
los,porque entonces no avia en todo japo^ 
fuera de iNangaíaqui, mas de eres Iglefias 
con licencia del Emperador , vña dn Me- 
yaco, de ios Padres de la Compañía ,otra 
en Yendo, de los Padres Francifcos,y ocra 
en Ozaca de la Compañía que las demás 
folo eftavan como efeondidas, coñ licencia 
fola de los Toños, ò Reyes particulares, y 
aunque el Emperador lo fabia , ni fe dava 
por entendido,ni cuidava mucho dei jo,pe
ro dixo aquello ei de Satzuma, por fi aca
fó los Padres replicaran algo , tener él de 
que afir,para echarlos.Mas aunque pudie
ran reíponderle , que ya avia ido ei Padre 
Fr. Alonfo de Mena,y avia vi litado al Em
perador , y Je avia recibido muy bien, y le 
avía dado licéncia,para que él, y los demás 
Padres eíluvieílen en lapo,y affi, ni corría, 
ni tenia fuerza la razón del Tono,efpeciaÍ 
mente , que avieñdolos él embiado á lla
mar, y traidulosde Manila , porfa cuenta 
corría el facar eíla licencia, fi fuera necef- 
faria. Pero pareciendoles, que antes les ef- 
cava bien para fui intentos,bolver à ver al 
Emperador, refpondieron al Tonofque lo 
harían afli,y para fu cumplí miento,fue lue 
go el Padre Fr. Francifeo de Morales, que 
era el Prelado,á la C orte, vifitó al Empe
rador,y tuvo muy buen defpacho, fin dar
le quexa ninguna de aver efeado en Satzu

mafin fu licencia , que no le ¡ paila va tal 
por la imaginación , y ‘era folo' ficción del 
Tono de Satzuuia» y fe-vió luego aun mas 
claro, que como no le dieron ocafion de q 
echar mano,y tomar achaque, para echar 
á los Religiofos de fo Reyno, fin ella, y fin 
reparar yá en bueno , ni en mal termino. 
Antes que bolvieíié el Padre Fr.Francifeo, 
mando, que renegaílen todos los Chriftia* 
nos,y déflerró a los que no ie quifieró obe 
decer ? confifcandoles los bienes, entre los 
quálts fue vno D.Iacobe,el Tono de quien 
fe ha tratado, cuya fanta itvád re por orden 
dél Padre Fr. Francifeo de Morales,q a fifi, 
tipa lii vltimaenfermedad, le avia fortifi
cado grandemente en J a Fe }to mandóle pa
labra á él, y á ios que por íér de poca edad 
governavan por él el cftado, que por nin
guna perfecucion la dexaiia , y cumpliólo 
va le roía mente, pues aunque era mancebo 
dó fofos velóte años, y fue terriblemente 
combatido, para que renegafic, y le dexi' 
rían fu c(Vado,y rem a, nunca fe pudo aca
bar con él, que tal hiziefie, rcíuclto de de- 
Xar por amor de Dios e fio todo, y el favor 
que el Rey Je prometia,y h a fia fu eípofa q 
tenia concertada, que era vna donceÍla,hi- 
jade vto hombre muy principal , como él 
también lo era. Quando efto íucedió,efta- 
ván en Satzuma fofos los Padres Fr. íofeph 
dé San íacinco , y Fr. íacinto Orfanel, los 
quaíes quando entreoyeron io que el Rey 
tracava de hazeí* »quifieron atajarlo > y no 
pudieron , porque aunque el Padreír.Io- 
feph , { á quien cogió ella nueva andando 
minifirando por el Reynó) fue' luego á vi- 
fitar al Todo viejo,y él le recibió en jo ex
terior con buena gracia,y le convidó á co
mer ,y !e hizo mucho favor* codo era fingi
do , difimulando fiempréla maldad , qúé 
comentó á executar luego. Quilo ir tam
bién á vifítar al Tono moco, mas aconfejá
ronle, que no fuelle,pues no avia de fer de 
provecho, y afsi fe entretuvo por aquellos 
Pueblos,animando á los ChriíUano$,á per- 
feverar en la Fe, y en particular á Don la- 
cobe, que eran grandes los combates , qué 
tenia,y erá de grandeítnporcáOcia fu buen 
exempló, como de perfona tan principal, 
El otro Padre que quedava en lia jglé fia fa- 
lió también á vifitar tos ChriftiañoMnimá 
dolos de vno eü vno por fes <3afas,y enéf- 
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to llego el Padre Fr. Ioíeph , yeftando los 
dos en fu Caía, pufo luego el Gqvernador 
gran rigor, en que ningún Chri-rtiano 1 Se
garte álalglefia , ni dexaííen falir á Padre 
alguno de ella , queriéndoles con efto qui
tar el focorro de los Reiigiofos , de que en 
ocaíion tan apretada tanto necefsiuvá,Íos 
quales viendole allí encerrados, y que el 
lobo infernal andava tras deftruir las ove
jas^ rebaño de O m ito, nacarón entre rt, 
que feria bueno bazer?Y fe determinaron, 
que á efcondidaSjb como pudíeden ,,fuelle 
vno á 'a Caía del Buguyo , ó luez que avia 
venido para bazer renegar a los Chriftia- 
nos,y publica man te le dixeííe con bné rao 
do, quan mal lo hazla: y no obíhnte el ri
gor que avia, fue allá el Padre Fr; Ioieph, 
que entonces era el iuperior, pero huvofe 
de bol ve ríe fínhazer nada , porque no ba
ilo al Buguyo en Cafa* Defpues fue cada 
dia apretando mas la reclulion, y vinieron 
á prohibir, q aun para llevarles de comer 
llegarte nadie al Convéto,o Iglefía,porque 
con eftc titulo folia acudir los Omitíanos 
a oír,lo que les kmpoitava,para perfeverar 
firmemente, no obftante la perfecucion, q 
aprecava,y lulo quedo va mancebo medio 
leproío, llamado luán , que agradecido al 
bien, que avía recibido de la Iglefía, íocor- 
rib en aquel tiempo a los Padres, vendóles 
a comprar lo necesario,que por íer afsi en 
fermo, no hazian cafo de que fucile, y vi- 
nierte.

CAPITVLO L X V I1I.

COMO FVERON LO S RELIGIOSOS 
deserrados ,jf expelidos del Rey no de 

Sai zuma ty  admitidos tn otros.

ES el Reyno de Iapon tan fu jeto a mu- 
daocas,y novedades,quanto han expe 
rimentado quantos en el han vivido,y fabe 

quan tos han leído,lo que los Hiíloriadores 
del han eferito , pues en ningún citado ay 
fírmela alguna , pallando de vnos a otros 
los Reynos , y el Imperio fin mas firmeza, 
ni mas eílabilidad , de la que pudiere ca
da vno defender por las armas,fin que val
gan (por grandes que iban)otras obligacio
nes, o buenos refpe&os, y aunque efta pla
ga ha fido muy general en todos los Infle-
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le s , á tenido (Icmpre conocidas ventajas 
enlapon, por particular clima de aquel 
fuelo, e inclinación natural de los que en 
el nacen,y allí no ay q bufear muchas cau- 
fas , porque el Rey de Satzuma aviehdo 
etnbiado por Reiigiofos de Santo Domiu- 
go á Manila , y í ibiendo que iban a bazer 
CtuiíUanos.por averie dicho con palabras, 
y con obras defíe el principio,que era ef
ta fola fu pfCteníion,y no ocra, y a viéndola 
el,v los favos alabado: aora(fm aver nueva 
caulá)eche con violencia de fu Reyno a los 
que halla entonces avia hecho tan extraor
dinarios favores. Baila para efto el natural 
inconftance defta gente , y con elle prefu- 
puello deben ir,quamos van,o fueren á e f
ta coveriion.pues alb á pallado entre elíos 
rrifmos,y entre fus Reyes, q quaacos aora 
lo fon,6 caíi todos, fon intrulos por violen* 
cia , y no de muchos ligios acá , y mucho 
mas fe ve efto eo los Miniftros del Evan
gelio,á los quales llamándolos oy con gra
des ofertas,y comedimientos,mañana coa 
poca, o ninguna caufá los deílierran,y de
rriban las Iglelias, que con Ucencia fdya fe 
avian-ediñeado. Afli Ríe echado defte m if 
mo Reyno de Satzuma , San Franciíco Ia- 
vier,que comento en el fu predicación fa
ca, y frutos evangélicos, y aviendofe ido a 
tierra de Yamagu<pi,tambien fue delia ex
pelido^ fe fue al Reyno de Firaudo donde 
hizo algún mayor asiento. Por Jos años del 
Señor de i 5 5 5. tenían yá por opinión los 
Infieles tapones, que donde entra va la Fe, 
fe deftruia luego el Reyno, y Juego el año 
fjgutente le deftruyu la Ciudad de Amagu- 
chi, con vna gran perfecucion , que huvo. 
Y  el año de 15 64. huvo otra muy riguro- 
fa en Meaco, Corte del Imperio ; y donde 
eftava el Padre Cofrae de Torres la huvo 
tal, que le obligo á lalirlc de allí,y pallarle 
al Reyno de Bungo, y en Firando fe derri
baron las Igleíias,que en aquelReyno avia, 
y Nabunanga Emperador, tuvo preflos a 
los Padres Argentioo,y fu Compañero, y 
no los folco, halla que el oobililltmo, y ca- 
tolicifsimo Don luí lo,como gran Chriftia- 
no, por refcacar á elros Padres, dio al Em
perador la fortaleza l amadaTaycaYama, 
por cuya codicia los tenia en pnilones,y el 
Tayco grande Emperador, foto á titulo de 
que los Predicadores del Evangelio eran 
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engañadores , ( aunque dezia que á el por 
íer tan cuerdo no le avian engañado) el 
año de 1599 . defterró con publico cdi&o 
á todos los Religiojos, que avia en iapon 
(donde entonces aun no avia mas de los de 
la Compañiajy diXo que ninguno fe tuvic- 
íle por íu amigo,ti feguia la fee de Chrifto, 
no porque tuviellc de verdad contra ella 
zeio de fus Idolos,pues poco defpues pidié 
dofeío el Padre Fr.Iuan Cobo Religiofo de 
Santo Domingo ( que como queda dicho 
avia ido de Manila porEmbaxador)concc- 
dio licencia (fin fer menefter paradlos mu 
chos ruegos)no folo para quedos Padres de 
la Compañía,q allá cftavan pudiefíen pro- 
feguir con fu predicación,y hazerChriftia- 
nos,fino también para que de Manila, pu- 
dielícoír las demasReligioncsalomiíino, 
en virtud de lo qual futieron á Iapon los hi 
jos del Seráfico Padre San F rana ico , que 
entraron en Iapon año de 15 93» y avien- 
dolos recibido con grande amor > les hizo 
particulares dadivas,'-y les dio Hcecia para 
edificar Iglefias,y luego fin mas caufa, que 
fu natural inconrtancia,y poca firmeza,tro 
cando el amor en odio , les mando crucifi
car porPredicadores del Evangelio,avien- 
dolos el :rmfraodadovpoco antes Ucencia, 
para que le predicafien: y afli no fue poco, 
que aviendo entrado los Religioíos en la- 
pon, el año de 1 ¿02» llamados del Rey de 
Satzuma,fe coníervaílcn en aquél Reyno, 
harta efte de 1 ¿09 .que viniendo de la Cor
te el Padre Fr. Francifcode Moralesálos 
primeros de Abril, y trayendo ei beneplá
cito del Encerador,que el Rey de Satzu- 
,ma avia pedido, para que éi,y fus Religio* 
-{os eftuvieílen en Iapon , con todo eíío 
Jes notificarte, que fe falieííen luego de fu 
Reyno, y hiziefíe á la Chnftiandad la per- 
fecucion, que queda dicha. Halló el Padre 
Fr. Francifco de Morales, la cofa tan fin 
remedio , que le fue for^ofo acomodarle 
con el tiempo,y comentarle á apreftar,có- 
poniendofu pobrera, derribar la Igletia, y 
buícar embarcaciones,en que lleva ría,que 
era toda de madera,y puertas fin clavazón 
con enea jes,y afti podia fervir en otra par
te. Pafsófe en efto harto trabajo , porque 
como queda dicho,no dexa va llegar Chrif- 
tiano ninguno á nueftraCafa, ni qhablafe 
con los Religioíos. Pero ayudava el Señor,
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y davales tan buen animo, que poco antes 
de partirfcdellerrado de vn Reyno parti
cular á las primeros de Mayo embió elPa- 
dre Vicario Provincial,al Padie Fr. lofeph 
de San lacinto, á la Corte del Emperador 
á Meyaco, donde con el favor del Señor 
levantó Iglefia, con la advocación de nuéf- 
tra Señora del Rolario , en la qual fe dixo 
la primera Milla , aveinte y cinco de He* 
nero, del año figuiente , dia de la con ve r- 
fion de SanPablo,v luego poco defpues to
mó otro litio en la Ciudad de Ozaca, que 
defpues de laCórte era la mas eftimada en 
Iapon,y hizo en el Iglefia,á nueftro Padre 
Santo Domingo » en la qual le dixo la pri
mera Mida, á feis de lidio del mifmo año, 
aunque al levantar eftas lglefias,no le falta 
ron al Padre hartas cótradiciones de otros 
Religioíos, que no pudieodoen manera 
ninguna acudir, á vna de veinte , y aun de 
treinta paftes de la gente deftas Ciudades 
les dava pena, que huvieile quien les ayu
darte. Vifitó defpues al Emperador, fue tá- 
bien á Yendo á ver al Principe,y en entra
bas partes, fue bien defpachado, Viófe ra
bien entonces,con el Tono de Oxu Mafa- 
mune, que crá vno de los poderofos Reyes 
de Iapon, que por aquel tiempo avi£ veni
do á vifirar al Principe, el qual le hizo mu
cho favor,y le prometió fitió , fi quería ir 
áfe tierra á levantar Iglefia , entonces ,ó  
otro qualqniera de fu Orden, para que los 
Religiofos perdieflen el miedo á las adver 
fidades temporales, viendo que quandode 
vn Reyno los echaban,les convida va la Di 
vina providencia con tantos, que no le pu- 
diefien admitir todos, y afsi harta aora fe 
ha vfado de la liberal licencia , que Mafa- 
mune dio, por no.avcr Religioíos para ta
tas parces:mas los que eftavan en Meyaco, 
y Ozaca hazian muy granfervicio áDios, 
y provecho efpiritual á fes próximos.

Bplviendoá Satzuma, mientraslos Pa
dres Componían fe hatillo,iban faliendo los 
defterrados cada dia,con no pequeña com- 
pafion,ni pocas lagrimas de los Religiofos, 
y la pones,par a los quales muchas vezeses 
mas penoíoel deíliero,que la muerte, que 
efta acava prefto, y no es muy temida en
tre eftas gentes,de fu natural feroces,y que 
en fu Infidelidad por muy pocas cofas fe 
matan, pero el deftierro, con el qual anda

de
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de ordinario, junto en Tapón el perdimien- 
co de bienes,hazefe mucho lenti r,c/peci ab 
mente ágeme Noble,-y ricadile de repen
te te ven pobres, con muge res,y.hi jos ne- 
ceiVnados, y es meueílcrmucha ayuda del 
Señoreara llevarlo con paciencta,y à mof- 
trado fu braco poderotoen hazer, que re- 
íiftiendp á ellos porfiguídores,adímciefléti 
ella pena, por no dexar fu fee Santa.Defta 
manera (aliò D. lacobe con todos fus cria
dos, para Nangafaqui,y tras él falieron los 
demás, y en elle tiempo, cafi yà quando él 
tábicn partía embió el Padre Vicario Pro
vincial al Padre Fr.Iacinto Or fa nel al Rey 
no de Figen,dobde yà avia dos,otres años, 
que eftavan el Padre Fr. Alonfo de Mena, 
el Padre Fr. luán de los Angeles, y ei Her
mano Fr.luan de San Iacinto,y èl & quedó 
Iota acabando de embarcar la ropa,y la ma 
dora de la Iglelìa,con lo qual fc tue à Nan- 
gafaqui,por los vltimos de Mayo,llevando 
configo el cuerpo del tanto martyr Leon, 
al qual recibieron con mucha devoción, 
grande alegría}y luces,cantando el Tedeú 
laudamos, los Padres (le San Francifco , en 
cuya Iglefia tè de polle ò por entonces, por 
no tener aunCafa nueftraReiigion alli.Hi- 
‘.zolc la entrada de noche, y procurando el 
fecrcto, mas no obliarne etto fe juntó mu- 
chifsìma gente, por la mucha devoción de 
aquella Ciudad. Embarcó cambien confi
go, el Padre Fr.Fraciíco los leproíos de vn 
Hofpital , que tenían delante de fu Cafa, 
por no dexarl.es en poder de Jobos.Llegan
do à Nangafaqui, trato luego de torfiar fí- • 
tío, y levantó Iglefia con la ad vocación de 
Nueftra Señora del Rafano , y Santo Do
mingo nueftro Padre,la qual perícvero,haf 
ta que con todas fas demás Je la pon fe der
ribó defterrados los Religiofos.

Por cfte tiempo i van profpera mente las 
cotas de la chriíliadad en el Reyno de Fi- 
xen cóvirtiepdoíé muchos gentiles à nuef- 
-tra fama Fe yy gomando los Griftianos de 
mucha paz,con la qual podían andar,y an
dava los Religiofos con libertad,predican
do el Eva age lío,enfe tundo, y ad mini Eran
do los Santos Sacramentos,por todo el Rey 
no, firviédodc I gl citas las cafas de algunos 
Ch ri (líanos, donde con la mayor decencia 
pulióle fe les decía mida; por no aver Igle
sias,pero cóponiafe el abarcón mucha iim

picea, y era viílofoel adorno, dofel, y todo 
lo demás necesario,que cada Religiofo He 
vava configo, quando hacia ellas falida$,en 
que anda van cafi fiempre ocupados,por fer 
el Reyno muy populofo , y los Religiofos 
pocos, y con todo eíTo falian algunas vezes 
á otros Reveos , no con poco fruto de las 
almas. Quando fe entró en eíle Reyno de 
Fixen, advertidos de lo que ya fe rugía en 
Saczuma, que fe femia el Rey, por que no 
llevavan los Religiofos navios de Manila á 
fu Puerto , ( cofa que los Religioíós no le 
avian prometido, ni eftava en fu mano) le 
dixo al Rey de Fixen el Padre Fr. Alontb 
de Mena,quadole dio Ucencia para levan
tar Cafas en fu Reyno,que advirtieíTe,que 
no por eílo le avian de traer Navio á fus 
tierras, porque como pobres no tenían en 
edó mano; y el Rey rcfpondió, que no tu
vieren pena, que ni él* tampoco los admi
tía en fu R^yno por eíTos rcfpeclos. Halló 
gracia el Padre Fr. Alonfb dc*Mena , de
lante de aquel Rey,y afsi era muy bien re 
cibido fiempre, que iba á Palacio , que era 
dos vezes en el año, en feñal de reconoci
miento,no con poca eubidia de JosBon^os, 
que rabiavan de ver,que el Rey eftimafle 
tanto al Padre , porque fucedia eítar efpé- 
rando algunos de ellos horas avia en fu fa
lseara  entrar á verle,y en llegando el Pa
dre, aunque fuelle el vlúmo, Je llamava el 
primero. Quando iba»fiempre Hebava al
go por íer allí el vfo,y corteiia de la tierra, 
pero en ello íolo atedia á dar güilo al Rey, 
llevándole algún brinquiño,y no a ofrecer
le cofa de precio,y lo mifmo hazian los de 
más Padres cada vno en fu partido con el 
'Fono,ó Señor, que les cabía, defvelandoíe 
en bufbar ellas cofiítas, por tenerles gratos 

. por el bien,y paz de laChriftiandad, para 
ayuda déla qual, y confaelo de los que la 
cultivavan traxo el Señor á la pon eñe año 
de 1609. por Iulio al Padre Fr luán de Sa
to ThocnáSjtque es el que liédo Provincial 
embió los primeros Religiofos á lapon ) f  
aora vino por Vicario Provincial, y traxo 

, configo al hermano Fr. Antonio de San Vi
cente. Llegó el buen viejo á Fixen, y bofe 
góíc grandemente de ver lo mucho bueno 
que allí fe hazia,y ios muchos, que fe bap
tiza van aporque con la buena gracia , que 
ei Rey moílrava á los RdigÍofos_,perdia el

mié-
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miedo la gente, y acudían los Infieles á oír 
las cofasde nueftra San Fe,y fiepre fe que
da van muchos preílos de fu verdad, y her- 
mofura por el Rey del Cielo, cuya bondad 
ella defcubre, y revela, con que á vn pallo 
crecía la ChriíUandad,y el goco de fus Pre 
dícadores. Andando el Padre r í. luán de 
los Angeles,6 Rueda, Predicando por efte 
Reyno, al paliar por vna puente,vio deba
jo de ella,"como vna pérfcna,tue allá,y ha
lló, que era vna vieja de más de feterna 
años, flaca,puerta en los huefos» <3 la avian 
echado allí á morir,y eftava para efpirar,y 
aun á peligro de que la comieden perros, 
hizolá Tacar de allí,regalóla,y bolvió en íí, 
enfeñóla, hizofe Chrirtiana,y luego murió 
con grandes léñales de pr^deftinada. Otro 
cafo le fucedió á erte padre enFirando,que 
fue ver en la calle á vn pobre ciego, defnu- 
do en carnes, embuebo en vna eflera po
drida,muy enfermo de cámaras,(y era por 
Deziembre, que en la pon haze gran frío) 
que andando pidiedo limofna por las puer 
tas,fe abría caído alli, fin poder levantarle, 
del qual tenían tanto afeo los gentiles, que 
ninguno le permitía ertar en iu frontera, 
diziendo, que les corrompía la Cafa, y afli 
todos , por apatarle de i j , tira van del por 
aquel lodo con grande inhumanidad , con 
lo qual,y fu enfermedad eftava ya tan afli
gido, que no le faitava fino efpirar,y algu
nos tratavan de echarle en la mar. Hizole 
recoger el Padre Fr.luán,limpióle,y Jabó- 
le el cuerpo con vino caliente,y con regalo 
bolvió en fi>catequi^óle,y baptizóle,y mu
rió con muchas efperan^as de falvaríe. De 
femé jantes cafos ay muchos , y de Bapcif- 
mosde niños recien nacidos, que lós quie
ren matar, ó llevar á ahogar al Rio, innu
merables.

Vn dia de camino, Rio arriba de Abu- 
lug, en la Provincia de la Nueva Segovia, 
ay vn Pueblo, llamado Foto], cercado de 
otros muchos pequeños , como los vfavan

Í)or aquellas ferranias, á los quales quando 
é les iba acobrar tributo/olia fubir elRe- 
ligiofo, que fe hallava mas apropofito,para 

darles alguna noticia de la Ley de Dios, y

Íirocurarlosaficionará, la Doctrinado que 
epudieflen falvar,y efta diligencia (auque 
tan de tarde entarde, que era fola vna vea 

al año) no fue encano, que la palabra del
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Evangelio, fembrada en los corazonesoc 
aquellos Infieles, prendió,y echó raizes, y 
les obligó, á que voluntariamente baja lien 
4 pedir Predicador de propofico,que vivié- 
do entre ellos, loí enfeñafle, diípuílefle •, y 
baptizarte-y el Padre Fr.MigucI de San la- 
cinto, que era Vicario de Abulug , embió 
allá al Padre Fr. Diego CaxIos.No era Pue
blo ádondo fe atrevielTen á ir Elpañoles, 
fino muchos, y bien armados, quando Ies 
cobravan el tributo, por lo qual, y porque 
eftavan rodeados de ferranos infieles,fero
ces,y no domefticadosJes parecía a los In
dios Chriftianos de Abulug , que no debía 
ir el Religiofo fin alguna gente de guardia, 
para la íeguridad de fu vi da ¡pero como el 
orden, queChrirtoNnellro Señor tiene 
dado no esefíe, fino que vayan fus Predi
cadores , como ovejas entre lobos, no ad
mitió el Padre Fr. Diego el conlejo , que 
los Indiosfauoque amigos) le davan, y folo 
con fu compañero, fue como Predicador 
de paz , y ley de amor, y los Indios todos 
grandes, y pequeños les falieron á recibir 
con grande alegría,y ejlos comen^aró lue
go á predica ríes ,v enfeñarles,y en poco tie 
po fe hizo grande labor, y no íólo fe bapti
zaron los de aquel Pueble,fino los que efta 
van por allí vecinos, dexando fus litios an
tiguos, fe jutaron en efte,y íe hizo vna bue
na población,levantóle lgiefia,de la advo
cación de Nueftra Señora del Roía rio , y 
era vna Chriftiandad muy florida,hafta q 
el demonio embidiandoíes tanto bien, los 
inquietó,y los hizo retroceder con mucho 
daño íuyoefpiritual, y corporal por algún 
tiempo , aunque deípues reconociendo fu 
yerro,bolvicron á la obediencia de íuCria- 
dor, como fe dirá todo ^lelante.Cafi de la 
miíma manera , y por los mifmos partos fe 
levantó por efte tiempo otra Iglefia en lo 
aleo, y fuperior del Rio grande,feis días de 
camino de la Ciudad de los Eípañoles, en 
vn Pueblo llamado Batavag., donde el Pa
dre Fr. Luys Flores(qne deípues fuá fanto 
martyr en Iapon) juntó líete pueblecilIos,y 
hizo vna muy apacible#predicóles,enfcñó- 
los-.y baptizó á muchos,íin otra ayuda para 
todo efto, que la que el Señor tiene prome 
tida,á los que por fu amor,y zelo de las al
mas, fe ponen entre Infieles, folos, defar- 
mados,y maníbs,á los quales ninguna cofa

pue-
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puede fucedcr avería , pues fi los Infieles 
oyen la Doctrina,y le convierten , todpes 
h¡en,yalegria,affi en el Cielo,como en los 
Predicadores,porque los pecadores fe con
vierten^ fino los admiten, 6 admitidos los 
Predicadores, no fe convierten , cierta tie
nen (como el Señor prometíó)los Predica
dores fu ganancia , y feria cita mucho ma
yor, fi febre no convertirle los Gentiles,los 
,maitrataíien, 6 quitaífen la vida por el Se
ñor, que predica van. Por lo qual aífi en ef- 
ta, como en las'deraás converíiones,liem- 
prc han ido los Religioíbs folos , déla mia
dos,y pobres, pero* legárosle que no pue
den tener mal fecetlo.El que aora hubo en 
Bacavag, fue muy bueno, aunque no duro 
muchos años, porq delleofus de mayor an
chura de vida , que la que la Ley Divina 
permite, fe fubieron á los montes vecinos 
apoftatado de laFe,q muchos de ellos avia 
profesado en el.Bapciímo.

En las íerranias de V tu i, que noeftan 
Iexosde Panga finan,anda va por elle tiem-

Íioel Padre Fr.Iuan de San Lacinto con fe
os dos Indios *, que le acompañavan por 

aquellos caminos, enfeñandolo$,y compo
niéndoles íus pleitos, y reduciéndolos á la 
Fe,tiendo gente cerril, entre los quales,no 
avian citado íeguros otros Religiofos, áco- 

añados de muchos Toldados', pero con el 
lando modo de proceder que en el Padre 

Fr. Iuá vieron,fe moderará, y vinjerá mu
chos,y muchas vezes á*Pangaíiná,á pédir.q 
fe les dieííen Religioíbs, y aunque fe palla
ron machos años lio podértelos dar , aora 
que el Padre Provincial avia(comoMiuÍf- 
tro de Pangafinanjvifto fes buenos dedeos, 
quiío darfelos,y para eílopidió el benepía 
cito del ordinarioly delGovernador por el 
Patronazgo Real , y labiendolo los Padres 
de San Francifco, acudieron diziendo, to
carles mas ellos aquella converfion.por ci
tar muy cerca de la Do&rina , y Caía que 
tienen en 11 ale r, y la Orden, (que tenia ne- 
cefsidad de Religiofos para otras partes) 
dexó luego fin pleito ninguno,que los Pa
dres San Francifco tomaden á fu cargo á 
eftos Indios, como lo hizieron,ma$ no tar
daron mucho en dexarlos , por nofer la 
tierra de codiciar,lino muy enfermaron lo 
qual quedaron aquellos Indios p5r enton
ces deiticuídos de Miniftro del Santo Evan

gdio,y {lq que caufava mas laftima)con no 
pocos Chtiitianbs,entre Infieles.con moral 
cerrera de apodatar, por fer niños entre 
P4dres,y parientes Idolatras,y fin Religio- 
fos,ni Doctrina.

Elle año de 1 609. pago el beneficio de 
la vida, con la peoíion de la muerte,el Pa
dre Fr. luán de Anaya , natural de San Pe
dro de las Dueñas, dos leguas de Segovfa, 
y hijo profedo del Convento de San Pablo 
de Valladolid,de donde vino a efta Provín - 
cia ,el año de \ 598. y luego fue embiado 
por la obediencia á la Nueva Segovia, que 
ie comen^ava á convertir, y afli eftava lle
na de infieles feroces, indómitos,y briofes. 
Aprédio luego fu íengua,\ de fuerte fe hi
zo áeilos.que noiolo ieseníeiwa el Eva- 
gelio,y vida Chriflianajino cambien la po- 
litica:encaminavaies paraq cópit lie lien fes 
Cafas, traba jatlen en fus íerneteras,cultiva-1 
do fusfembrados,yacodas las demás cofas 
de la vida humana , y ello no iolo có pala
bras,q fe dizé faciltnéte,y aprovecha poco, 
fino dadoles cxemplocon las obras,que es 
mas breve,y eficaz euleñan^a,echando ma 
no de la hacha /de la ha^oela,y del made
ro: dava á encender con la practicado que 
coalas palabras no avian percibido , y lo 
milmoera en los demás trabajos corpora
les, ayudándolesáarrastrarla madera , y á 
lo demás,que fe ofrecía. Ama va ule con cf- 
to los Indios, y qtiedó en proverbio enere 
eljos por los Pueblos de la V rraya,dóde vi
vió; poniéndole por exemplo, en-las obras 
de fus Cafas,y cxercicios de fus labranzas. 
Y  quien con cite cuidado los ayudava en 
ellas cofas apccforias,claro efta que ie avia 
de poner mayor en las principales,que era 
los provechos de fes almas i aquí eran fus 
defvelos,y por’el bien efpíritual de fus In- 
dios,no per ¡lona va á trabajo ninguno,no lo 
lo para predicarlesjenfeñarlos, yadminif- 
trarles los Santos Sacramentos(cn que po
nía gran diligencia) fino en bufcarlos, y Ta
carlos de los montes , y lugares ocultos , á. 
donde algunos,engañados de fes culpas, 
iban á efeonderfe de |a gracia. No le con- 
tentava el Padre Fr. luán con inquirir don 
de e(tavan,y embiar por ellos, fino que b\ 
mi fino], fiado del fuerte natural que tenia, 
los iba á bul car, y íácava de los montes,ca
minado por lpgarcs fragofos,entre efpinas, 
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y m a le te o  las cfpcfuras de los lugares, 
que por pías alperos, eícogian ellos para 
íus guaridas, y todo para que íc íalvauen, 
como fiel íiervo del Evangelio,4 los qualcs 
no foto manda el Señor,que conviden 4 fu 
gloria»fino que a los mas pero^ofos los co
petín á entrar en e l camino de íii bien, no 
con violencia de Tiranos, finó con fuerza 
propria de amor,y caridad , como era cita 
de que el Padre Fr. luán vfava, como Pa
dre verdadero, a quien dolía mucho ver 
perder fe fus hijos.StendoV icario de Pilita, 
hie tan grande la venida del Rio grande* 
qucfaliendode fus margenes, fe explanó 
por las vegas,donde aquellos pobres Indios 
tenían fus íémbrados# en ellos codo fu fuf 
temo,y caudal, de donde avian de fácarel 
tributo,que al Encomendero pagavan,y íe 
los anegó todos,y pudrió, Con que los def- 
con folados dueños,no atreviendofe a efpe- 
rar á tos que los avian de venir 4 «pedir el 
tributo,y auo para bufear el fuílenco»le fa- 
lieron del Pueblo,y muchos de ellos íe fue
ron 4 los móces.Sintiólo en extremo,el Pa 
dre Fr. luán, viendo el peligro que corria 
fus almas,y ellas trilléis,y íus muchos tra 
bajos, fueron labrando,y adelgazándole la 
falud , y finalmente quebraron elle fluxo 
de vientre , que dio con el en la ícpultura, 
fiie muy zelofo de fu Religión, devoto,hu
milde, y apacible, y affi fue muy íentida íu 
muerte de ReÍigioíós,e Indios, porqué era 
de todos , muy amado: eldia mefmo que 
Je enterraron , vieron algunas períonas en 
el Cielo, muy particulares feñales de luz,y 
como el Padre Fr.luan lo avia fido de aque 
líos Indios,y tan buen Religiofo, y devoto 
fiervo de Dios,muchos encendieron ,q eran 
mnefiras de fu gloria*

OtroReligiofo fubdito,y compañero del 
Padre Fr. luán , llamado Fr. Vicente AI- 
fonfo,aviendole acompañado en la vida,no 
le defaparó en la muerte  ̂allí le figió ocho 
dias defpucs.Fue el Padre Fr.Vicente Va
lenciano de nación , y gado íus primeros 
a ños,baila llegar a veinte y quatro, en cra- 
ginar por la mar,y el £eñor, que'le queria 
para trato mas rico,y mas noble, le defiero 
deíle, proveyendo , que ninguna ganancia 
le lucieñe, y fe hallafle mas neceísicado en 
la mar, que pobre en la tierra, con que de
le ogañado,dexó aquel catninc^y de fie ando

r i m e r o
entrar en el mas efirccho(pero mas feguro, 
y de mucho mejor paradero) que es ícrvir 
4 D ios, íe determinó de comenzar a eftu- 
diar.yeftándo fúñeteme en la gramática,y 
latinidad,tomó el Habito en Predicadores 
de Valencia , donde aprovechó mucho en 
la virtud,fiendo grandemente recogido,ca 
liado,y tcmerofo del Señor, fobte lo qual, 
como íobre firme fundamento, pulo el* Se
ñor el defleo de aprovechar a los demás, 
aprovechado ya en fi,y ofreciendofe ocalió 
vino 4 la converfion'deftos Gentiles, y en 
e lla , y en la ennfcrvacion de los Omitía
nos , y fus progrcl os, trabajó mucho* y con 
mucho fruto, ocupándole fie tu p re en tan 
Tantos minifterios, fin permitir páfiar del 
tiempo, ni aun vna pequeña parte , fin fe* 
mejantes ganancias, fin repararen perder 
fu falud, por acudir a las ocafiones del mi- 
nifterio, que íe ofrecían, y dpeciaimcme 
por acudir a enfermos, para los quales, y 

ara los pobres, fe quitava fu pobrfe comi- 
a,por daríela,y del fueño quitava, por en* 

feñar, y doctrinar 4 los que curíavan para 
elBaptifmo. Era fobre manera humilde, 
y fentia tan bajamente de fi, que contener 
gracia para predicar,y (lo que mas impor
ta,y menos fueje hallaríejefpmcu para mo
ver, quandó acabava alguna platica efpiri- 
tual, folia dezir, en verdad que no enten
dí, que acertára a hablar. Era grande me
te caritativo, y á imitación de Santa Cata
lina de Sena, íe quitava halla los Hábitos, 
y Túnicas inceriores,para dar 4 ios pobres, 
queriendo mas fer hallado fin Habitos,que 
fin caridad. El mucho cuidado del minifie- 
rio, frcquentacion de ayunos , y continua
ción de penitencias, que le traían fiempre 
muy flaco,le gallaron la falud,y apoderan- 
dofe del vna maliciofa calentura, le derri
bó eh la cama, y le dio nuevas de fu parti
da: recibí ó con Angular devoción losSamos 
Sacramentos# partió deíla vida,4 la eter
na. El Padre Fr. Mateo de la Villa, períb- 
na de mucho crédito,que ha fido Dinnidor 
de Capítulo General, y nombrado para el 
Obiípado de la Nueva Segovia , no le ad
mitió, depufo, que en Abuatan Pueblo de 
Ia Yrraya, dondeeftos dos Padres,Fr. luán 
de Anaya# Fr, Vicente Alfonfo, avia poco 
que aviatl vivido: yn Indio Infiel eftahdo x 
muy enferme refirió,que avia fido llevado
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a ver el lugar, donde van los cjoe creen en 
Dios, y le (irven con verdad,el qual cítara 
lleno de linderas, quales él nunca Cabria 
encarecer^ .que vio alia catre los morado 
res de aquel logar dichoto, á los Padres Fr. 
luán de Anaya,y Fr. Vicente A!fonfo,á los 
quales él conoció muy bien,por aver poco, 
que avian (ido allí Mimfl:ros,y eran recien 
muertos. De otro enfermo cuenca ¿embié, 
que le traxcron a con té (lar, y confeirandofe 
le dixo,que eftando en fu fementera,y em
perezando el que le craxeííen a contéilar,y 
recibir losSacramécos,le acometió muchas 
vezes vndemonio friísimo,prctcdicdo lie- 
varíele,y él fe cncomendava á Dios,y via q 
vn Fray te, con el Habito de Santo Domin
go , íe oponía al demonio, y le echava de 
allí, y le dexava el enemigo malo , con lo 
qual fe hizo luego llevar ííÍPueblo,llamó al 
Religiofb,y confellandofe le coto, lo que le 
avia fucedido. *

En la Provincia ‘de Pangaíinan , por el 
mes de Agoftojdefte preferiré año de 1 609. 
falio de las miferias defta vida,el Padre Fr. 
Francifco Martínez,natural dcZacatccas*,y 
hijo del Convento de México, vino á cfta 
Provincia con el' dedeo de convertir láñe
les,y encaminar,y pefficionar á los baptiza 
dos,que comunmente trae á los Religíolos 
á efta Provincia , pero particularizado con 
el mucho fervor,y efpiritu, con que el Pa
dre Fr, Francifco vino, que fue muy gran
de, llego a Manila, año de 15^  8.y embió- 
!e la obediencia a Pangañnan, donde en 
breve, &  hizo iníigne Miniftro de aquellas 
gentes,cuya lengua fupo con grá pcrfecciñ, 
y aprovecha vafe de ella, como aventajado 
Predicador, continuo e iludíante , inca nía- 
ble trabajador,)’ excelente maeftro de vir
tud , y religión ChriíUana. Procurava con 
particular cuidado, guardar aíli las Confti- 
cuciones , como las particulares ordinado- 
nes defta Provincia, no permitiendo, en f¡ 
quiebra ninguna , y procurando el bien de 
los pobres Indios, con tanto eílremo , que 
citando todo el día ocupado en con fe liar
los, ¿nfenarlos,y encaminarlos al Cielo,au 
defpues de Martines,y de la oración , que 
á ellos fe ligue,fe prevenia eftudiando len
gua,eferiviendo SermoneSjtratados de de
voción, y vidas de Sancos,con que ayudar
los m as, y hazcrlcs mayores provechos,
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animándolos con tan buenas Do&rinas, y 
exemplos, á feguir ía virtud, que aun lei,da 
folo en la letra muerta , tamoconfuela al 
alma , y provoca á fu imitación. Por la de- 
fenfa de los Indios,oí perdonava a triibajo, 
ni temía los peligros del man vna vez,que 
por eíla caufa avía venido a Manila,bolvié 
dofe a Pangaíinan,cayó en manos de Iapo- 
nes piratas, que andavan por allí robando, 
ocafton en que muchas vezes vio la muer
te al ojo,y la catana del coíario fobre el 
cuello, pretendiendo con temores fe me ja
res, aventajar el reléate, falio de allí,y an
dado entretenido en la devota meditado, 
y carta.de Lanfpergio,bañante para ablan
dar corazones duros,y mucho mas para de 
rretirlos tan tiernos,como el del Padre Fr. 
Francifco,y ocupado juntamente en hazer 
en la lengua de los Indios,Sermones devo
tos fobre el Padre nueftro, en los quales 
llegado á aquella palabra: Vénganos el tu 
reyno, le dio la enfermedad de la muerte, 
medio necesario,para el cumplimiento de 
aquella petición , en que por entonces an- 
dava todo ocupado,y el poco regalo,o nin
guno, pues tal nombre no merece vna ca
ma dura de tablas, o cañas ,con fob vna 
frazada por colchones.y íabanasdas carnes 
vellidas de jerga, en lugar de camifa, y el 
cuerpo maltraaocon difciplinas,y ayunos, 
y íuílento de íolo pefeado,no íolo en íálud, 
lino aún eílando cnfermofquc delta fuerte 
fe tracava el Padre Fr. Francifeo) le agra
varon de íuerce,quc le dieron léñales cier
tas de fu cercana muerte. Recibiólas con 
mucha alegría, dfzicndo, Lftutus fam in 
bis t quf diña funt mibi, in Domum Dñi 
ibímiis. Alegróme con las nuevas que me 
han dado, que iremos á la Caía del Señor, 
recibió dcvocillimamemc losSantos Sacra- 
mentos,apercibiendofe para el fupremo de 
ellos con muchas confeístones, y para reci
bir el de laExtrcniavncion/c viíuó los Ha 
bitos,fencófe en la cama,y fue rcfpondicn- 
do,a todo lo.de aquel vltimo acto Sacramc 
tal con mucha ternura, y viéndole tan ale
gre vn Rcligioío, le preguntó: Si Dios le 
diera á V. R. á efeoger vivir,ó morir, qual 
de las dos cofas tomara , y refpondió que 
morir, y efto por dos razones , la primera

{>or conformarle con la Divina voluntad,y 
a legenda,porq ñ efeapara de aquella, no

labia



labia en que eftado le cogería deípues la 
muerte incierta. Yó morirá inanana (pro- 
figuid) y he contíderado a tema men te la
bienaventuran^(era dia tic la TraníHgura
cion* en que el Señor moftro la gloria de 
fu clic * po) y no puedo contenerme de del*
feos de lo que tenga de ver prefto, Dios 
mediante, O que fuentes roaniamiales ? O 
que amenidades? O q lindera! Alb es bue
no eílar. aquí no,y con ternura grande, y 
duvotiísimos afectos, hablaya con fu alma, 
y al lleligioío difco. Elfos dias en los Scrmo 
nes el íobre P.nueftro,llegava á la palabra» 
vénganos el tu reyno , venga pues á mi ci 
Reyno de Dios,y vayá yo á él,y entremos 
en la poflcfsion,de la qual nadie ferá pode 
roíoá facarnos.Dióle tras efto vn parafifí- 
mo, que le duró como vna hora, y bu cito 
dél,comento á re^ar algunos Salmos, y di- 
ziendo algunas palabras devotas de la paf* 
fioiv. Adoramolte Chrilfo,y bendeci mofee, 
ten mifericordia de mi lelus benigno, que 
padecí fee por mi dementemente , fe fue á 

. gocar de las fuentes amenas de la bicnavé 
turaba,de que cantos,y tan fervorofos def 
feos avía tenido.Fue fu muerte muy Temi
da,no fofo de los llcügioíos,que perdieron 
la vifta,trato,y cxcmplo de tal compañero, 
fino también de los Indios,que moferaron, 
lo que le amavan, y efeimavan vivo, en los 
llantos que hizieron viéndole difunto: y en 
que dieron buena canridad de limofna,pa- 
ra que fe le dixeilen Midas, acción de ex
traordinario amor á efte Religioíc^pucs au 
para llis Padres,y hijos difunros,no fon tan 
largos limofneros.aili pdr fu pobrera,como 
por no averdel codor penetrado las necefsi 
dades,que las almas pallan en la otra vida: 
para el P. Fr Francifco les hizo e! amor 
mas liberales, pero bien fe lo debían porq 
losamava él mucho mas, y los avia hecho 
muy mayores bienes.

Efte año ofendo el RevcrendifsimoGc- 
neral de la Orden, muchas cofas grandes, 
obradas mediante la Divina gracia,por Re 
li’giofos defta Provincia , y condenando el 
filen ció, con que las cubrían, y ocultavan, 
fin dar cuenta dellas, aun 4 la vniverfal ca- 
bc<¡a,y Prelado de la Orden, pufo precep
to,que les obligado fo pena de pecado mor 
tal á los principales, que todos los años le 
mrormaflen de fo q fuccdicíle en efta Pro*

m LIBRO
vicia de Filipinas Japón,y China en las co- 
verfíonesde fob gentiles, propagación de la 
Santa Igieha, íerviciode la Divina Magef- 
tad, y edificación del Pueblo Chriftiano j y 
demás defto el efiado de nueftra Orden en 
efta Provincia^' en quantos.y qua.'es Con
ventos fe ha ya eftendido.quantosReligio- 
los tenga la Provincia, y de que virtud Jan 
tidad, do&rina, y exempfo fean, y fi algu
nos defpues dé aver hecho íiluftres cofas, 
gloriofamente fallecieren , y rodas las de
más, que pueden ferde honra á Dio$,con- 
fuelo á los Religiofos,y ornato,y hermofu- 
“ra de nueftra Religión. Y  junto con efte 
precepto, eferivió de fu propria ni a no la 
carta que fe ligue , en que fe vé la mucha 
cftima, que defta Provincia tenia, Efta efta 
carta en el Archivo de ICovento deManila.

Muv Reverendo Padre Provincial, con 
las buenas nuevas, que el Padre Fr. Alonfo 
Navarrete me dio , de la mucha religión, 
efpiritu,y continua predi cae ion,defta nuef
tra Provincia, he fencido muy grande con- 
tenro,pero quiíiera,que mas en partÜtilar 

■ me huviera eferito de ai Jo que en particu
lar, acerca de la converñon de los Infieles 
fe ha hecho, por la gracia de Nueftro Se
ñor, en eflos Re y nos de la China,y la pon, 
que el faberfe por acá,fuera de grande fér
vido á Nueftro Señor , mucha edificación 
de los proximos,y honra de nueftra Sagra
da Religión. Por efto, y porque V. P. muy 
Re verenda,tenga el memo de la obedien
cia,me ha parecido bien embiar el precep
to , que con efta va , mas porque fírva de 
memoria á los Padres Provinciales, que fe- 
rande efta Provincia,défpuesde V. P^que 
porque yo entienda, aya de aver defeuido 
en ello.Yá fe ha dado orden de que fe em
bien Fraylcs Religiofos á ella Provinciana 
ra predicara ayudará VV.PP.en la con
verfion de los Infieles, y plugiera á nueftro 
Señor, que pudiefté yo ir con ellos, á quie
nes nueftro Señor tiene aparejados gran
des premios en el Cielo: las oraciones (Je 
V. P. M. R. y de roda efta Provincia pido, 
para mi,y mis compañeros, en Paliermo á 
18. de luniodc 1 609- P.V.A.R. Conjerz/us 

J n  Domino Fr. Aguftin Galamipio, 
Maeftro de la Orden de ' 

Predicadores.

CA-

PRIMERO



C A P T T V L

'  CAPITVLO LXIX. ’
':rf. '

D E LV E N E R A B LE  PADRE Fr, BAR-
tolome de Ntevnyy  el hermano Fr.

, | 5 Pedro Rodríguez.
¡>c¡ :>- y '' - ■
. A n d u v o la  muerte tan rígurofa contra 
sjfjk  fefta nueílra Provincia elle año, quê  
por todas parces faiteando cógia lo mejor, 
y mas ía<jonado % y aúiaviendo focado de 
la Nueva Scgovia,y de Pangafinan los gra
des, Religiofos que quedan referidos,cortó 
et hilo de la vida en eíia*parce de Manilas 
a! Padre Fr. Bartolomé de Nieva, periona* 
de muy aleoelpiricu »gran zetode laRelt- 
gion,y perfe&ifsimoexemplo de padecía, 
en cuya compañía andan todas las demás' 
virtudes con aventajados quilates. Fue el 
Padreé Fr. Bartolomé natural de Nieva» en 
Cartilla la vieja» de donde tiendo aun fe- 
glar, paso á Indias,con el dedeo de rique
zas , que ío ordinario faca ájosíegl ares de ■ 
Efpaña para ellas tierras.Llego á México» 
y eftuva allí algunos años, en los quales,nE 
la mucha riqueza,que aquella tierra tiene, 
ni (u mucho regalo,y apacible tempérame- 
co.pudíeron fatisfacerle, ni quietarle ,y aífi 
le determino i  mudar camino , pues por 
aquel oo halla va el íoíliego que bufeava, y 
aunque era ya hombre hecha, íe bol vio ni
ño en la Religión comando el Habito en 
el Convento de SantoOomingo de aquella 
intigne Ciudad, y comentó, no fofamente 
los rudimentos de la Religión, tino tabica 
los de la Gramaticarexercicios proprios de 
la niñez , y por ello de mayor mérito, en 
los que íe fu jetan á ellos por Dios,en edad 
ya perfeéta. Procuró el nuevo Frayle vivir 
como quien detengan a do delMundo,y hu
yendo de[fu bullicio inquietud,y lacos,avia 
venido á bufe a r el foííicgo, quietud de ani
mo,y le gurí dad de conciencia , que en las 
Religiones fe go^a: aprovechó,en los eftu- 
dios de Arres,y Theologia, para poder co
forme á fu míticuto,coDfcflando,y predica
do, procurar el bié de las almas, y porq no 
fe puedc'efto hazér,tin averíe primero per 
ticionado á ti mifmo,puíb en ello fu mayor 
cuidado,y ayudadolc clScñor, falióvaro de 
mucho efpiritu,mucha orado,gra peniten
cia^ vna prudencia tan del Ciclo» que den
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tro,y fuera ¿fe la Religión, era en aquella 
Ciudad muy eilimadojCotnunicandole^oJ 
moa macílro de devoción,y efpiruu,mud 
chas per lonas reiigioías.yíeglares, porqué 
hallavan en el»Maeílro para fus dudas,có- 
fuelo en fus aflicciones, y remedio en mu
chos de fus trabajos, medíante el fervor de 
luí oraciones,y devotos facriírcios.Ta ade- 
Unte como ello cílava el Padre Fr. Barro- 
lomeen México , quando por d añ o  de
1 y 94. A viéndote cali deíecho vna compa
ñía de Religioías, que á elfo Provincia ve
nia,muriendo el Vicario de éfla;y muchoS 
de fus comp vneros en aquella Ciudad , y 
queriendotel dueño delta. viña reftaurar 
con ventájas^f numero de los obreros que 
falta van,movió el cípírítu de muchos gran
des Religioíos de aquella Provincia (y en
tre los demás al Padre Fr. Banolomc)para 
que viniellen á cultivar eftá heredad , no 
porque hoviefle de ícr lengua,que no efta- 
va ya en edad de aprenderla,y afli no pudo 
fer Miniftto de Indios, pero acompaña va 
al que enfeñava , y bapti^ava á los Chinos 
en el Hóf^ital dcíla nación , que tiene la 
Orden muy en provecho de fus almas , y 
con eílodeíocupava á otro Miniílro, que 
avia dcafiftiralii,y acompañar,el qual por 
eflar aquí el Padre Fr. Bartolomé , podía 
acudir á otro Pueblo,y afsi venia eftePadre 
acompañando,á tener mucha parte del me 
rito de los Bapcífcnos,y entenao^a, no íolo 
del Hofpital donde áíiília, y ayudava, tino 
del Pueblo donde iba el Miniflro, q íe avia 
de quedar en el Hofpital, uno huviera 
otro que acompañara , q es la razón »por 
donde aun los q no pueden aprender len
gua, fon de mucha importada en efla tier
ra, tiendo buenos Religiotós, y mas quien 
era tan aventajado. Quando íe determinó 
de venir,avia yá ocho años,que los Funda
dores deíla Provincia,avian venido á ella,y 
con los muchos trabajos avian mueno mu- 
chos,y no les avía venido focorro ninguno 
de Efpaña,y afsi era mucha la neceflidad,q 
de tales compañeros tenían, y ello le mo
vió á venir.Scncianlo mucho los que lo co
nocían, y procura vanlc eftorvar la venida, 
poreílar muy enfermo, de vna ópilarion 
muy trabajóte, que le dava mucha pena, y  
fobre ello eftava conq[uartana$,y tan apre 
tado, quc.no podiafegui» Uepmunidad de

Fppp fu

í



134
L I B R  O P

feConvento, yafsitearginandetemeri
dad,por Querer ponerte en camino can era
ba iofe: alguna fuerza te hizo la tazón, y 
acudió con ella a la oración» pidiendo al 
Señor,(que fi como él entcndia)cra volun
tad luya, que vimefle á Filipinas» lo maní- 
feftaüé/dándole falud ncceflari^para po
nerte en camino,y luego el Señor,te la dio» 
No quedaron fetisfechos algunos de tes 
anñgoscon tan clara manifeilación de U 
divina voluntad, de que el Padre viniellc, 
y procuraron con los Prelados»que le de- 

- cuvielten por Frayls de canea importancia, 
para el buen crédito» luftre»y opimon de 
aquel Convento» por ter can grandeva que 
el Padre, Fr.Bartolomé tenia enlaCiudad, 
ganada con la mucha religión,y virtud,que 
en él refplandecfa , pero el te armó pode- 
roía mente, con Jamucílra 4  el Señor avia 
dado, de que quería que vitiicííe , para lo 
qual {dcziaj me ha dado el Señor la íalud 
que me falcavagrande ingratitud tena def 
pues de averia, recibido, no quererir,y con 
ello te defendió de aquellos enemigos ami 
gus,que ellos Cuelen fer(como el Señor nos 
tiene avilado en te Evangelio) los que nos 
ha ¿en mayores eneraiíladcs, en cafes te
me james, queriendo que nosopongamos á 
Dios,por agradarlos.Otra feñaltuvo tam
bién,para encender que ella te venida avia 
de íer muy a férvido de Nuefira Señora» 
porque algún ciepo antes avia andado con 
veas fequedades de efpiritu tan grandes,q 
jí miímo deteílimava , y tenia en poco fu 
oración, y buenos exercicios, porque aunq 
acudía a ellos, era lin xugo, y muy teco 
(cofa que muchas vezés acontece á las per- 
tenas eipiritúales, ávezes lin culpa,y ave
ces con dia,y fiemprc con mucha pena, y 
tritícea} foeíte pues con ella adicción ante 
Nueílra Señora del Rolaría > y con animo 
muy deliberado , la efeogió defde aquella 
hora por te madre,y patrona, y con lagri
mas falidas del alma, derramó ante ella 
Señora fu coraron, fu piteándola por el re
medio defta necefsidad cípiritual,y pidió
la le aleaníjafle c! verdadero efpiritu, con
que hiziefle tes religiofes exercicios acon
temos ffcisfacion de íu vnigtnico hijo,y fu 
yo, y defde entonces comcn^é(dezia) á ha- 
zer algo-.no teniendo por algo lo hecho haf-
ta allí ,en comparación de lo que te íiguió,
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aviendole lo precedéte dado tanta opinio 
de maeftro de virtud,y devoción,dentro,y 
fuera de íu orden» como qneda dicho. En 
Acapulcó era él el q anima va á todos los 
demás Religiofes con palabras»y exemplo, 
üehdo él el primero, que iba defde Ja pof- 
fada á la Iglcfia á media noche á dezir los 
Maitines,y tener dcfpues vná hora de Ora 
cton mental,y la difciplina > que cada vno 
fe dava,y otras afperc$as,y penitencias, en 
las quales fue por experiencia conociendo 
los favores de la que efpccial meóte a via ef 
cogido por madre, y Señora , íiendolo ella 
de todos, y para »dos duiciteima , y ella 
mifrua experiencia te continuó en cílaPro 
vincia á fervorando ella grao Señora los 
exercicios deíle te devoto ñervo,y hijo.En 
llegando á Manila comen^ó a hazer mara 
villoíos cfeclos en las almas íu buen exem 
pío»y fama vida, acudía defde el Holpital 
dejos Chinos donde vi vi a,al Convento de 
la Ciudad,y en el Confesonario, y platicas 
efpirituales que bazia <> movía con mucha 
fuerza al amor de D ios»oración,: y devo
ción,en que facó grandes difcipulos, y dif- 
cipulas, encaminándolos dieftramcritc por 
cíie camino,como quien cantóte frequen- 
tava. Dezia todos los dias MiíTa,precedié- 
do muchas horas de preparación,y figuien 
dote otras tancas para las gracias, porque 
en cfto galla va todo el tiempo, batea que 
era hora de acudir con los demás á comer, 
y ellas,y las demás horas de fu oracion era 
tan infalibles, que nunca faltaya en ellas ni 
vn punto, ii iba alguaa vez detea Cafa á 
otra (aunque fue fie por pocos dias) ilebava 
coligo los inicios jé in (frumentos de fes pe
nitencias , para no faltaren ellas con oca- 
ñon alguna,y mucho menos en las de obli
gación, como fon comer peleado,veíiir xcr 
g a , horas de oración , no faíir fino á obras 
de caridad fuera de Cafe,y hablar fiemprc 
de Dios , todo lo qual cumplía perfe&iísi- 
raameme,vn viejo demás de te renta años, 
y lleno de enfermedades,y dolores, en que 
el Señor le tenia continuamente, fin que 
nada dedo baflafie., para hazer jamasen 
cílos exercicios quiebra alguna. No pare
cía que te podia teDCrenpic por fus gra
ves enfermedades, y có todo efli) en ñédo 
hora deir aJCoro,ó ha dezirMiífa/elevara 
va^yacudía como fi cteuvicra mo^o,y faoo.

Tu-
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Tuvo dedeo de comunicar á cite exe tu

piar Fraylc vo devoto Clérigo, que enton
ces era Arcediano de la Sania Iglefiade 
Manila,y defpucs fue Dean,hombre de mu 
cha virtud,y grande excmplo, llamado D. 
Francifco Gómez de Arcllano, y que Tolo 
por la fama le conocía, y fue á ello vo dia 
al Convento, y viendo el Padre Fr. Barto
lomé cerca de fi al Arcediano,riofejdcma^ 
ñera, que el lo noto , y aviendofe Taludado 
le pregunto con curiofidad , de que fe avia 
reído,y refpondió, qué de ver cumplido el 
dedeo que traía de verle , á lo qual bol vid 
á preguntar el Arcediano, pues cómo vue
la Paternidad Tupo mi de (Jé o,,, y quien yó 
fby/Affi lo aquerido Dios(Díxo el Kcligio- 
íb) y el Arcediano añadid, pues Tentemos 
nos,y conozcámonos, y dio la mano al Pa
dre, para que comen galle,como quien ve
nia detTeoío de oírle} tamóía él , y fue tan 
celeftial la platica, que al medio de ella fe 
quedo arrobado con tanta admiración , y 
efpanto del Arcediano, que no fabia que 
dezir , ó hazeren cafó, para él tan nuevo, 
por fer la primera vez que le avia hablado; 
efpero a que bolvieÜé , y era tan diferente 
el afpe&o que moítró al bolver, que el que 
tenia arrobado,como de muerto a vivo,dé 
toftro pálido en enccndidojos ojos rever
tiendo lagrimas, y la boca rifa, canfádoel 
alicnto,y fatigado,como defeanfando dixo. 
Sepa hijo que á hecho ello Nueílro Señor 
porque q ni ere acreditarme , para que me 
crea lo que te dixere,que hemos de coníér- 
varhafta el fin oueftra amUlad, y toda há 
de fer para mayor gloria fuya,y affi fue , ^ 
él Arcediano le obedecía en todo, reveré- 
ciandolecomo á Padre,y procurádole imi
tar como a fanco, de que (acó conocidos 
aprovechamientos en la virtud, y particu
lar amor a la Orden tratadola con herma- 
dad,y viniendo los Viernes á dezir fus cul-

Í>a& al Prelado de Santo Domingo , como 
o vían los R.e]igiofo$ en la Orden. Del fa
miliar trato que tuvo con el Padre F r. Bar
tolomé/e le pegó gran íántidadiVerifieari- 
do el Señor lo que muchas vezes tiene di
cho,que con los fantos feremos fantos.De- 
pufo de fu fanto maeftto deípues de muer** 
to lo dicho,y que tenia por cierto, que co
nocía los interiores de las pe donas qcrata 
va, hablando en cimo con mucha fegundad
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por.Ja experiencia , que en fi mifmo avía 
tenido. Vna de las períbnas mas devotas,q 
en eflaCiudad ha avido,fueCatalina deVi- 
llega,muy conocida,y eftimada enella,poc 
íu mucha virtud, adquirida en gran parte, 
en la efcuela del P.Fr.Bartolomé,à quien él 
amava mucho, porque la conocía el Padre, 
y fabia fus (ancos exercicios,mucha orado, 
paciencia,caridad,y miferícordia.y por exJ 
tremo devota, y affi la eníéñava cofas de 
particular devoción, entre las quaies , fue 
vna dezirla, que para celebrar la fiefta de 
la glonofa Santa Ana, fe prcvinièflè, y dif- 
puíicíTe todo lo pofsible , que fucile à fus 
vifperas al Cotivemó nueftro, que ella fre- 
qué ntava , y el día íé con te Baile, y comul
garé jobedeió la devota muger,y el miímd 
dia la dio vna recia calentura, de la qual, 
porque no la eílorbaOén fu devoción , ni 
dió parre à los de fu Cafa,ni al mifmo Pa
dre Fr. Bartolomé, fueia el dia figuientcà 
ver,y fin pregütar pòr la caufa de la enfer-í 
medad,ni otra colà ninguna acerca de ella; 
la dixo, que miraílc por (u falud, y era talle 
de curarle de veras,que eflava mas enfer
ma de lo q penfava, no fe fenda ella muy 
enferma , ni los de Cafa la tratavan comò 
tal, pero oyendo cftas palabras llamaron al 
Mediconi qual en la primera vi fita lama- 
dò cortar el cabello, hazer teftamento , y 
recibir el Viatico,añadiendo, que fi fe po
día hazer luego,no aguardaifen à otro dia. 
A la mañana bol vio el Padre Fr. Bartolo
mé^ ver à fu hija , y hallóla fin habla , ni 
fentidos,rodeada la cama de gente,que en 
fu triftega,y acciones anunciavan la muer
te de la enferma muy cercana, llego,dixo- 
le vn Evangelio con gran devoción, y lue
go al oido, hija tenga buen animo, que yá 
fe ha apelado de la fentencia , no morirà 
delia, que la dexa Dios, para que le firva 
bien, y para que dé buco exemploafu fa
milia; y a otros, y mire que fe acuerde de 
etto fiempre,y luego dixo à los demás pri
mero amortajará à otros, que U amorta
jen, bol vi ó en fi, mejoró,y aun no avia bie 
convalecido, quando amortajó à vna hi ja, 
que tenia muy querida, y deípues à otros 
muchos, que como tan amiga de todo lo 
bueno, acudía à todos los enfermos , rega- 
landolo^n vida, y amorta jadolos defpucs 
de mue^jp.y quando labolvia à vere! Pa

dre
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dre Fr. Bartolomé la dezia.fca buena hija, 
que la dexóDios para e£Ib,y lepa que ora
ciones valen mucho con el Señor.Tuvo ci
ta feñora voa hija llamada Dona Ana Ma- 
l'ia Zerafpe muy hija de tal madre,dotada 
de vnos ojos tan honefto$,quc nunca fe via 
levantados del fuelo> con la modeília de 
vna novicia Monja muy obfervante , con- 
fefiavala el Padre Fr. Bartolomé, y avien
do tenido ya algunas hijas con buenos par
tos íe hizo otra vez preñada , y quando la 
via el Rcligiofo , la hazia defde lexos tres 
Cruces,y la dezia Dios la alumbre, y la de 
paciencia,que la a mcncílcr,para (oportar 
lo que el Señor la embiare.Preguntóla vna 
vez como eftava, y acabo diziendo , cierto 
que me han dado por V. M. mucha prifa. 
Quando fe acercava el parto, y para él te
nia el apofemo colgado, fucedió la quema 
grande, que queda ya referida del año de 
1 603 ,En la qual llegando el fuego ¿ fu Ca
ía fe la quemo con todo quanto dentro te
nía^ fe vio necesitada a i ríe ¿Cafe agena, 
y recitar alguna ropa , que de compaísion 
algunos la embiaron,por aver quedado ne- 
celsitada de todo por el fuego. Luego def- 
pues de tres dias 1c dieron los dolores del 
parto,y a la noche arreciaron de fuerte , q 
entendiendo acabar la vida , y con la pena 
que ella tenia, la congoja de fu madre , la 
turbación del marido,y alvoroto de la gen 
te de Cafa , no íe acordaron de llamar al 
Padre Fr. Bartolomé : pero vino él fin fer 
llamado,y entro fonriendofe,y dixo.aludié 
do aeftar también oueftroConvento afira- 
fado, aora hijas, no nos tendremos embi- 
dia,poes todos corrimos la mifma fortuna, 
gloria á Dios por todo. Informofe del peli
gro de fu hija , confoló a los prefentes, y 
llegofe a la doliente,y puedo de rodillas, y 
los ojos clavados en el Cielo , la dixo vn 
Evangelio con tanca devoción, que la pufo 
en todos los circundantes , que alabavan a 
Dios, que les avia concedido versaron ran 
fento. Acabado el Evangelio , animó ala 
doliente , y la dixo , que fe encomendaffc 
muy de veras a Nuedra Señora del Rofe- 
?io,y haziendo é¡ lo mifmo , dentro de vn 
quartode hora,parió con facilidad vna ni
ña, aquien (ordenándolo afsi el Rcligiofo) 
pufieron por nombre Antonia fer dia 
de San Amonio de Florencia,q^giofo de
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nuedra Orden,y a qnien dczía, que fe de
bía muchoeneda ocafion,por aver llama
do el buen Religiofo con ioftancia , y aver 
acudido el Santo con fu acoftumbrada cle
mencia, vivió Antonia muchos años,y fue 
muy devota de la Orden, como fu madre, 
y abuela,y llegó al año de 1 6z 1 .  que cala
da,y con hijos, murió el dia de ja Aíurop- 
cioa de la Virgen, a quien íiepre tuvo par
ticular devoción,

Al Padre defta feñora, marido de Doña 
Ana María , el General luán Tello de 
Aguirre , nombraron por General de las 
Naos, que faiian de aqui, para la Nueva 
Efpañael año de 1607.y la primera vez q 
el Padre Fr. Bartolomé Je vio defpues de 
hecha la merced, quando todos le ¿lavan el 
para bien , le dio eí peíame , íiendo el ofi
cio, que mas feeftima,y pretende, por fer 
de mucha honra,y mayor provecho, y ¿ fu 
muger, y fuegra dixo , yá que no fe puede 
deshazer cita provifsion perfuadanle alGe 
neral, que antes de embarcarle,ordene fus 
cofas,haga Teftamento,conheÜé,y comul
gue, diíponiéndole, para lo que fucediere, 
pues los peligros del mar Ígd  muchos , y 
mas cierto el tenerlos, que el aver liempre 
bonanza.Hi^olo todo afsi el Genera] antes 
de embarcarle, y haziendo fu viage antes 
de felir de entre ellas Islas , el eícarceo, y 
corrientes de vna punca fueron tan recias, 
que fin poderlo remediar dieron con el Na 
vio en vnas peñas, donde fe hizo pedamos, 
perdió lo que llebava,y peligro mucha gé- 
te , y muy en particular el General, pero 
falvando la vida, fe bolvio a fu Cafa, fuele 
a vifitar,y confolar el Padre Fr.BartoIome, 
y entre otras colas dixo a fu muger. Mire 
que debemos mucho ¿Dios,que es bueno, 
y bonifsimo j aquel Navio fe perdió, y la 
hazienda que llebava,y fepa que fe ahoga
ran quautos en él iban,fino que comoDios 
es tan bueno , y mifericordioío , los libró 
por oraciones, que oraciones losfelvaroO, 
y libraron. Reverenciava deíde entonces 
el General luán Tello aj Padre Fr. Barto
lomé, teniendo por cierto, que avia alcan
zado á faber ía perdida de la Nao, deíde q 
le dio el pefeme,de fu titulo de General,y 
fentia que por íus oraciones le avia Dios 
librado de la muerte. Donde moftrava el 
Padre Fr. Bartolomé mas las mercedes, q 

F Dios



C A P I T V t O  LXIX. 33?
Dios le.haziáiCra en el ConfefloDariotdon- nueftro buen Dios me ha puedo, y pone 

v /!.. ' del alma de v. m. y de fu falvacion ( aunqde deícubria a fus peniceutes muchas co
fas ocultas,y les advertía de defecaos leeré 
tos,y negligencias, que en el fervir a Dios 
tenían , hablándoles muy al alma , a cada 
vno conforme á fu eftado, lo q mas le itn- 
portava, con tanta particularidad , que no 
dudavan ,fer Dios ,el que por fu boca les 
bablava, y enfeñava. Coníetiavanfe con el 
dosfeñoras, que aunque cafadas, procura- 
van vivir muy como Monjas recogidas,en 
los ayunos, penitencias , horas de oración, 
no iolo a los tiempos, que ordinariamente 
fuelen devotas perfonas tener la, fino levan
tándole á la media noche, tiempo muy en 
particular diputado para las divinas alaba

foy tan ruinjme mueve en la candad fuya, 
en la qual con particular amor 1c amo, a 
efcrivirle la preíente. Suplico a la imenfa 
bondad de 1cfu Chrifto bien luteftro.a ma
dor de las almas humildes , obie en la de 
v. m. mediante ella, lo que fabe , que mas 
a menefter para gloria,y honra de Dios, y 
bien de íu alma. Grandemente dedeo Se
ñor miq en Chrifto , que conociedemosá 
nueftro buen Dios,no folamente por laFe, 
mas por la virtud operativa , que nace de 
ta caridad, y amor con Dios,para que con 
efte conocimiento , en humildad tuvieííe- 
mos luz de la mi feria, y obfcuridad,en que

cas, como el mas quieto,y acomodado pa- el alma á andado,y anda, todoel tiempo q 
ra efte fatuo exercicio : experimentaron el hombre no vive ajuliado á la Ley Divi-

Í>ues , que en ocafiottes, que avian en ello na, y fus Santos Mandamientos. Piadofa-- 
altado en fus Cafas> fonriyendoíe , y con mente creo,y tengo por cierto, que quiere

amor de padres les dezia^al noche mucha Dios falvar íiCanima de v. m. aunque fe
pereda huvo, y tal fe echa va de ver el can- ‘ ayuda poco, y efto no es mucho q fe crea, 
fancio del cuerpo. Bien fe empleó el día pues las llagas,y muerte de Cruz, que por 
paftado, pero el precedente no tanto. R.a' v. m. padeció dizen a vozes, que le trio, y
zones, que dichas con atnor,y verdad, ha- deilca fe falve-.Pero en partículamy có par-
zian efectos maravillofos,avergonzándolas ticular providencia le efta para efte electo
de preíente , y animándolas ala enmienda felicitando por muchos modos,y maneras,
en lo por venir,y avivando fu efpiritu, pa- las quales le ícn a v. m. muy notorias, ( f¡
ja  que fírvieflen al Señor con mas fervor, tiene ojos para verlas, v en tendí mi ¿co pa-
y afecto. Aviaenefta Ciudad vna feñora ra penetrarlas) reduciendo a la memoria
muy devota cafada cop vna perfona rica,y los peligros notorios de muerte , de que
de mucha eíVtma , que avia fido Maeftre Dios le ha librado, las ocaíiones can partí-
de Campo defteTercio,pero cuidava pofo culares,quc para fu bien a procurado,pues
de fu alma, andava deftrahido,y como fue- pudiera yo contarlas aquí , iino fuera por
le acontecer en tales cafos , da va a íu mu- no hazer largo proce fio« contentóme can
ger muy penoíá vida , fufriendo ella con lo mucho , que en cfta parte Dios á hecho
mucha paciencia,y filencio fu agravio.Def con v. m. y haze , que no lo puede negar,
mandóle mas el Cávallero , k tiempo que aunque quiera,pues las infpiraciones,y to-
el PadreTr. Bartolomé eftava fuera de La camiemos interiores,y exteriores,con que
Ciudad, como nueve leguas, en el partido muy ordinariamente llama al revelde co- 
de Bataan, enfermo en la cama, ocafion lo ra^un, muchas de las quales fe le pallan fin 
vno,y lo otro para que fu hija no le pudief- querer parar en ellas, ni hazer cafo de ta- 
fe aver avilado del defeonfuelo, que pade- maños beneficios.Y con todo efto aunq ay 
cia, atormentada con la defconcertada vi- olvido en v. m. no le olvida Dios,fino que 
da de fu marido, y como fi Dios le infpira- le ha fufrido,y fufrd, no pudiendo muchas 
ra la preíente necefsidad , le eferivió efta vezes fulrirfe v, m, afsi proprio, y fútrele 
carta^ que como cofa muy particular eftá Dios, qqt; le ha efperado,y eípera con ine- 
guardada en c í Archivo del Convento de fable paciencia, no a viéndole arrojado en 
Manila. ‘ los Infiernos,pudiendo como yá lo merece'

lefus fea en el alma de v. m. y le de fu la propria malicia, y miferia i antes con fu 
Divina gracia, para que le ame , y fírva, y immenfa bondad , que np fe puede canfar 
fea todo fuyo. El cuidado particular que de hazer bien al hombre, por toas ingrato

' ' "  ‘ . Qjjqq que
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que fea , torró de nuevo vna, j¡ otra vezá hazer fácil el camino que tome, conia
llamarte, y me incita,y mueve á mi (aunq 
indigno Miniftrojá que ame fo Divino 'aca 
tamiento ene acuerde de v. fin. de dia,y de 
noche, con ordinaria oración,y foMcaciott 
por fu falud eípiritual.yá que te cfcríva,dU 
criva efta caria por cftar aufente,para que 
le fea motivo de bolver fobre fi allegándo
te de veras á Dios,eÍ6ogiendoIe por Padre, 
en efto poco que te queda de vida, y que 
fu M age fiad le reciba por h ijo , y le trate 
como átate yafsileruego quanto puedo, 
mire con acema confideracion quatas deu 
das debe á Dios de la vida pallada, y quan 
pocaemmicndaay en la pretente, quefí 
con ojos de luz,y humilde coraron lo mira, 
tendrá que anda fu alma cargada de dolo
res de muerte,y de peligros de Infierno,q 
es dolor , y peligro tcmerofo. Mire portas 
entrañas de lefu Chrifto, no resbale en

gracia Divina.No digo mas fino qúc holga 
re hiziefle imprefsion, y buen efeébo, e l  
amor con que te eferivó en animo de v.ro. 
à quié nueftro Señor de luz,y gracia, para 
q fc falve.dcBacaan á i .de Agofto 1 6oo.Fr. 
Bartolomé de Nieva.Efpantó grandemen- 
te efta carca al Maeftre de Campo,en que 
leía fu mala vida, y conciencia conocida 
por vn Religioíó aulente,y eutermo,dc do 
de conoció ter Dios,el que por él le habla- 
va,affi tomo como ten cencía luya las rabo
nes que efta carta contcnÍan,y deílcofo de 
la emmienda la propufo, pero las ocafio- 
nes, como á mal acoftumbrado, te bolvian 
luego à lo antigo, y afsi encontrándole vna 
vez el Padre Fr. Bartolomé le hablo apar
te, y con tanta fuerza de efpirim le repre
hendió, que ie facó lagrimas de los ojos, y 
verdadera emmienda de coraran , y à fu

aquel hondo lago fin remedio, donde para muger la pufo cfte Padre con iu Doctrina, 
ftempre llore, enderece fus caminos, aca- y confejos, en alto eftado de virtud, y vna 
be yá.porq no le halle la improvifa muer- vez,que llegó tan al cabo, que la contavan 
te descaminado,mi re v. m. que esfeñal de por muerta, te tuvo por cierro, que la con- 
muerte,no tener acciones de vida,que fon cedió el Señor la vida por ruegos, oracio- 
las virtudes del anima, mire tenor mío nes,y difei plinas de fte Padre,
muy amado { ó quien le pudiera infundir Vna de las períonas, á quien el Padre 
en el coraron,el fuego <te! amor de Dios,y Fr. Bartolomé araava, y eftimava mucho 
fu bien proprio, con que ello le digo) que por fu mucha virtud , fue Doña Beatriz 
los pecados fon muchos, la flaquera gran- Come jo,muger delDoclor de la Vega,Oy- 
de, los enemigos aftutos , y fuertes, quite dor defta Real Audiencia,la qual quería á 
©cañones,deies confórtatela de mano,que fu hijo Don luán Manuel de la V ega, co
lé deftruycn,y traen perdido, y le acabara roo madre a vnico hijo,y hijo muy obedié- 
de perder, fiuo lo Uaze, advierta Jo mucho te,y que procuraya mucho íervirla,y agra- 
que en ello le va, que no es menos de per- darla,y por eftote le encargó mucho alPa 
der, ó ganar a Dios para fiempre , bufque dre Fr Bartolomé,y él tomó muy á fu car
el re medio,antes, que le cierren las pucr- go el encomendarle al Señor,v procurar fu
tas de e l , elle es lefu Cbrifto, vayate á él, bien con particular cuidado, ciándole bue- 
roire que es Padre. Bendito tea tal Padre, nos contejos,que como moco los avría me
que afli le ama,affi le íolicita, affi le con vi- nefter, y apropofito defto le dezia tantas
da con fi mcfmo.No tea ingrato a tan gra- cofas,y ta ocultas,que por él paílavan,que
de abifmo de a mor,ni i re que efta muy ga- le dexava efpantado,y tenia por cierto,que
Bofo de recibirle, efperandole en la Cruz, le conocía,y via el coraron lofreci ótele á ef
con los Brazos abiertos de fu benignidad,y te Ca vallero vn negocio grave, y íii madre
clemencia,a él acuda con eíperan^a del re- rogó luego al Padre Fr. Bartolomé, que lo
medio, á él fe liege con nuevos,y verdade- encomendalle al Señor, mas él los defpe-
ros propoíitos de nueva vida, de nuevo co- nó luego diziendo,que no te canfaftcn,quc
racon contrito,y hurml!ado,que hsziendo- ya no tenia remedio,y viole luego fer afsi.
lo affi,yo cipero en la larguera inefable de Sobrevínole vna vez , al mifixto Don luán
la bondad del Señor,que conocerá por ex- vn corrimiento de ojos, can grande, que fe
pe ríe na a, quan te a ve es el Señoreara los tenia por cierto perdería alguno de ellos,y
que le actleaa fervtr, y que te le ha de aunque peligrava fu vida: pidieron fus Pa
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dres , al Padre Fr. Bartolomé le encomen- 
dalle al Señor,y le vifitaile3y confolaíTe.hi- 
zo lo vno,y lo otro,y eílando con el enfer
mo le dixo. Buen animo que Dios le á he
cho merced de la vida aunque eílava echa 
do el falloimucho han negociado los corte- 
fanos del Cielo, y en particular el caftifsi- 
moefpofo de la Virgen San Ioícph. Era fu 
madre muy devota deíle glorioló Sanco, y 
defde que fu hijo nació fe le avia encomen 
dado , para que cuidalfe de el , pero nada 
deílo le avían dicho al Rcligiofo,ni fabian 
que lo fupieíle,fina es por particular orden 
Divina. Mejoró el enfermo,y advirtióle el 
Religiofo ,queanduvieíle con cuidado , y * 
vividle con cuenta,que aun no le avia aca 
bado el trabajo , que aun falta va otro poco 
por padecer. A  los Hete mefes le bolvió el 
mifmo mal con mucha pujanza, y aunque 
no avilaron de ello al Padre Fr-Bartolome 
vino a viíitarle,y entró diziendo,yá penfa- 
van que me avia olvidado, pues íabido he 
lo que ha pallado, ello faltava , y no avra 
mas,y afsi fue que fanó,y por muchos años 
no le bolvió el corrimiento, y fiempre le 
confeíiava obligado al Padre Fr. Bar coló
me,y le refpetava como á Santo, y en mo
do de agradecimiento, declaró lo referida 
con juramento, entendiendo hazia en ello 
fervicio á Dios , que quiere 1er glorificado 
en fus Satos.Ocupado en ellos fantos cxcr- 
cicios, le agravó la enfermedad , que mu
chos años antes avia tenido,que á otros de 
mas fuerzas,y menos años ios tuviera tullí 
dos en vna cama, y bl aunque muchos ra
tos le era for^ofo efiar en ella , en íiendo 
hora de ir al Coro, á la oración , ó a dezir 
MUTa, fe levantava,y acudia,como fi eftu- 
viera laño, folos los vltimos, como treinta 
dias dexó de dczirMiffa,y entonces hazia, 
que á media noche le llevalien luz á la Cel 
da,y recava a fu hora los Maytines,yá que 
no podía irlos á re^ar al Coro, y el vltimo 
de tu vida redando el Oficio de nueítra Se
ñora, dio el alma á Dios,aviendo recibido 
con grandifsima devoción todos los Santos 
Sacramencos.Sintiófc mucho en el Convé- 
to, y en la Ciudad fu muerte,que es gran
de falta, la que los Santos hazcn,y mucho 
mayor,quando el Padre Fr.Bartolome,con 
vida, y Dodrína, llevan á muchos tras fi. 
Ella enterrado en la mefa que haze el Air

C A P I T V L
tar Mayor,antes de las gradas hls. el lado 
del Evangelio,ícpultura fuperior,por aver
io merecido fu vida.

Por efte tiempo murió cambien el her
mano Fr. Pedro Rodríguez, cuya memo
ria dura.y con razó durará en ella Provin
cia, por aver fido de mucho exemplo fu vi- 
dajfue clic hermano compañero de los pri
meros Fundadores defta Provincia,y en fu 
eftado la ayudó fiempre mucho, aífi por 
el camino firviendo, y regalando á los en
fermos , y aun á los fanos, que para todos 
era,y fue fiempre de mucho alivio, ycon- 
fuelo.LIegado aellas Islas le cupo por obe 
diencia(q es fuerte fiempre buena) el aco- 
pañar á los que enfeñavao, y bapti^avan á 
los Chinos , que aquí vienen de fu tierra á 
fus tratos,y ganancias , fobre las quales Co
bre vino la de fus almas á muchos de ellos, 
con la venida de nueftros Religioíbs , que 
como queda dicho, fueron los primeros, q 
enfeñaron, en ella lengua,á ellas gentes el 
Santo Evangelio, y porque la altera de fu 
Doctrina, no pudiéndole probar por razo
nes humanas, fe haze muy crciblc coa 
obras heroicas de fus Predicadores»trata
ron mucho de enfeñar por elle camino, 
mas breve,y cópendiofo, aquellos infignes 
Religioíbs, Fr. Miguel de Benavides,y Fr. 
luán Cobo ( que fueron los primeros Fun
dadores deíla Doctrina) y para ello , fia 
mas hazienda que la con banca en Dios, 
fundaron vn Hoípiral,dande los pobres en 
fermos Chinos fe curaflen, y ellos,y los fa
nos echailen de ver, que el fuego de la ca
ridad Gh rUfiana, obliga va 4 locorrcr aun á 
los Infieles , defechados de los mifmos de 
fu Reyno,y á íer recibidos,curados,y rega
lados por ellos Religioíbs, fin efpcran^a 
ningua de retribución humana,prueva cla
ra de que ay otra divina, y muy fuperior, 
cuya eí'pcranca les obligava 4 cofa tan difi
cultara, coílofa,y afqueraía, por gente po- 
bte,y necefsitada,dc tan diferente Reyno, 
y Ley. A ella obra tan maravillóla acudió 
con todas las fuerzas de fu caridad(que era 
grande) elle hermano Fr. Pedro, que fue 
clque mas cursó, y aun leyó en eñe Hof- 
pital la lección de amor de Dios,y fus pró
ximos,y ello defde fu fundación,ayudando 
á aquellos Padres á traer al Hofpital losen 
fermos, curarlos, limpiarlos,fulíentarlos,y
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acariciarlos, que de todo efto avia mucha 
neceísidad á los principios, porque aun no 
fabian ellos el fin, que avia en hulearlos, y 
traerlos al Hofpital, y aífi no íblo no acu
dían de fe voluntad , pero aun refiftian 4 
los que los querían hazer tanto bien, y era 
menefier mucha paciencia,)* el buen agra- 
do,y regalo, conque Fr. Pedro los tratava, 
y fue cío de grande importancia , parala 
fundación de obra tan (anta. No fue me
nor el trabajo de Fr. Pedro , en la reedifi
cación , que defte Hofpital defpues huvo, 
quando fe pafsó de la otra banda del Rio, 
y fe pufo en el Pueblo de Mi nondbc,donde 
fue menefter hazer ya muy mayor, y muy 
capaz,porque eran ya muchos mas los en
fermos,que en el fe curavan,y á todo acu
dió Fr.Pedro con mucho cuidado,y diligé* 
cia , como quien por villa de ojos experi- 
mentava , fer aquella obra muy acepta al 
Señor, pues la favorecía mil agrofa mente, 
Do foio en lo temporal multiplicando vna, 
y muchas vezes con particular prov¡deda, 
larguera, el fuftento de los pobres,demanc 
ra que aunque no fe iba con efte cuidado, 
conftafle maní fie flamen te,que andava allí 
la mano de DÍos,q ínla podía hazer aque
lla gran multiplicación del poco arroz que 
tenían. Y  no lulo eflo , fino lo que era de 
mayor eftiroa,y confuelo, convirtiendo ta
bleo milagrolamcnte á algunos de aque
llos Infieles duros,q obftinados en fu mal
dad^ ciegos con fu ignorancia,no querian 
admitiré! Baptifmo,y moftravafe Dios tan 
bueno, que menofpreciado , rogava, y no 
pudiéndole aun con ruegos ablandar fudu 
re<ja, los atemori^ava con efpantofas vifío- 
nes,conq temerofos fe bolvian á tan buen 
Dios,y pedian con grande inftancia el Bap 
tifino, que poco antes tan obftinadameme 
defpreciavau, y no querían , que fe les tra
il lé  del, todo lo qual queda en particular 
«ferido en la fondado defteHofpital.Vié- 
¿o pues ellas cofas el hermano Fr. Pedro, 
® i  avia trabajó, á que no fe pufiefie , ni di
ficultad, que le; acobarda He en p rolé cuc ion 
de obra de fuyo tan pia,y deDios tan acre 
ditada, Quemófeie eñe Hofpital, que era 
de madera, y reedificóle de pilares de pie
dra muy fuertes, y tabiques buenos de pi
lar á pilar,y para efto,y para el fuftento de 
Jos pobres, Medico,Cirujano, Botica,y to-

R I  M E R  O
do lo demás ne cellar i o , nunca le faltava,
ni faltó, con paliar muchas vezes de cien
to los enfermos,antes á ido fiempre mejo- 
raudofe, aun eñ hazienda temporal efta 
obra pía, dando el $eñt>r á entender, que 
la mira como hazienda propria, y toman
do por inftrumemo , para todo ello alolo 
efte hermano Fr. Pedro, que mientras vi
vió el folo cuidó de lo temporal, y efto no 
con mucho cuidado (que efte poníale el en 
la converfion de jos enfermos,como en co
fa de mas importancia) pero cumplíale el 
Señor, lo que tiene en fu Evangelio prome 
tido , dándole como de añadidura todo lo 

* temporal neccftarió,porq procurava mas, 
y primero lo eterno,y afsi dexó á efte Hof 
pital con rentas bafiamiísimas para el fní- 
tenco de los pobres, avjendofe comentado 
fin vn real, y gallando fiempre mucho, co
mo lo pide la necefsídad de tantos enfer
mos, no contentándole Fr. Pedro con reci
birlos que venian,finoque tenia perfonas, 
que anduvieífen co cuidado, y le aviíafien, 
fi avia algún enfermo por las guerras,ó pe 
dreras, ó otras rancherías de Chinos, que 
viven fuera de Manila, para embiar luego 
gente, que los traxeílé al Hofpital, y algu
nas vezes,que efto no baftava,iba él en per 
fona,y los traía,á que recibidle la caridad, 
que por ignorancia repugnavan , tanto co
mo efto deíleava exercharla con todos, y 
affi á ninguno extrañava por llagado, y afi 
querofo que eftuvieíTe , y él los curava por 
fus manos, que con el exercicio cotidiano, 
lo fabian bien hazer.A todas las horas efta- 
va con ellos de dia, y de noche procuran
do, que no les tal talle cofa, afti para la cu
ra del cuerpo, como para falvar las almas, 
procurando,que fe les enfeñafie,luego que 
la enfermedad dava lugar , loque debían 
fabcr,y animándoles,y cxortandolesal Bap 
tifmo, y teniendo mucho cuidado , que no 
fe muricílen fin recibirle , excepto vno , ó 
otro que duros en fu Infidelidad,no le que 
rian recibir,pero ellos fon muy pocos,y ca- 
fi todos quanros allí mueren , fon primero 
bapticados,y para efto ponía Fr.Pedrogra 
cuidado. Sobrevínole vn accidéte de afma, 
que le afligió mucho , y muchos años , fin 
permitirle,ni aun echarle en la cama,y afsi 
lo poco que dormía,era femado,y muchas 
vezes en el oratorio, para que la oración

fuefo
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híCÍle alivio , de lo que la enfermedad le 
acormencava. Y  no por tener tal,y tan con 
tinuo verdugo, lo dcxava él de iér de fu 
cuerpo, cargándole de acotes muy de or
dinario,aunque no podemos dezir, que los 
recibiaen fus carnes( que no Iastcnia)fino 
en los guefos, que IbJala piel cubría, tanto 
que algunos Efpañoles iban a verle, temé- 
do á maravilla , que pudieíTe eftar en pie 
vn retrato vivo de la muerte. Tenia la ca
bera , como vna cahbera de difunto , con 
ojos, pero tan hundidos , que hazian poco 
menos vacio, que fino los tuviera , verdad 
es, que lo que el comia.no era para iuften- 
tar mas que ello , y coa todo elfo era tan 
curiólo, y íolicito para regalar á vn enfer
mo , que le embiavan allá á los Religiofos, 
quando eílavan de convalefcécia.y no avia 
para él mayorlifonja que ella , y hazer al
guna buena fuerte , en la converfion de 
aquellos Infieles ,que por cafo no penfado 
vinieílen al Baptifmo, y deparavale el Se
ñor deílas algunas,que le fervian de comi
da , y bebida para lu flema r la vida. A las 
dos horas, que de oración mental fe tienen 
en-toda la Provincia , anadia él otras dos 
cadadia, continuándolas, con la que ay 
defpues de Maytines, á largándola halla la 
la mañana,que al efclarecer el alva déxan- 
do el Oficio de Maria , iba á entender en 
los de Marta, cuidando de fus enfermos, y 
de darlos de almocar á lu vfo, como es to
do el modo de curarlos, y todo lo que con 
ellos fe haze. Con ellas obras fentia tan 
baxamente de f i , que oyéndole vn dia vn 
Religiofo dar muy grandes gemidos, y re
cios fufpiros, y preguntándole la caufa , no 
pudiéndolo efeufar , refpondió, que era él 
íér tan malo , que aviendo pedido muchas 
vezes al Señor le comunicaflé vn poquito 
de fu amor, y caridad ,no lo avia alcanza
do. Qrnfo el Prelado probarle vna vez en 
la obediencia,y viendo, que cop tanto guf- 
to afiflia en el Hofpital,y ícrvia á los enter 
m os, por ver íi avia alli algo de amor pro- 
prio encubierto, le dixo , que dexando el 
Hofpital fe viniefle á la Ciudad , á fer Sa- 
criñan en el Convento > obedeció al punco 
Fr. Pedro,y entrando en la Sacriñia enco
mendada, hizo aquel oficio con afeo, lim- 
pieza.y buena gracia en todo,como li toda 
fu vida le hu viera excrcitado, y noel otro,

y aílilc mandaron que bolvielle alHofpi- 
tal,donde era mas ncceíTario. El Governa- 
dor Dun luán de Silva , fue á vifitar aquel 
Hofpiral, y viédo á elle hermano con Iotas 
tas huefos,y el pelíejo.y las cofas'que le di 
xeron, le cobro tanto refpeco , que le beso 
la mano,y le ofreció lu favor , para quanto 
lehuvtefle meneíter para fu Hofpital,y ne
goció con él quanto quiío,porque le mira- 
va,)’ refpetava el Governador.como á San
to. Llegófelc el fin de fes trabajos, y no le 
cogio defapercibido, porque avia mucho 
tiempo,que efperava la muerte cada dia,y 
afsi le valia vno por muchos , pues todos 
ellos fe gaílavan en componer , y adornar 
mas fu alma, para las villas que efperava, 
recibió los Santos Sacramentos,y dexando 
el cuerpo rodeado de fusReIigíofos,fe cree 
que fue fu alma rodeada de Angeles, y de 
las almas de los Chinos, que avia ayudado 
á falvar, que eran muchas,porque quando 
él murió, avian muerto en fu Hofpital cer
ca de tres mil, recicn baptizados alli , que 
á no cogerlos la muerte en aquel Hofpital, 
avian de morir Infieles,y condenarle fin re 
medio,y por la diligencia deFr.Pedrosy los 
demás Religiofos, murieron en camino de 
falvacion, por el Santo Baptifmo , al fin de 
la vida recibido.En elCapitulo intermedio, 
que fue luego el año figuiente,fe haze def* 
te Religiofo honorífica memoria , buclcas 
las palabras de latín en romáce dizen aísi. 
En la Doctrina de Minondoc, murió Fray 
Pedro Rodríguez Lego, vno de los prime
ros Religiofos, que á ella Provincia vinie
ron , gran bienhechor del Hofpital de los 
Ghínos , al qual por aver padecido ruinas, 
edificó tres vezes, y en él trató con mucha 
caridad á los entéralos Infieles, permane
ciendo en cite exercicio, hada el fin de lis 
vida, curándolos,y regalándolos, por cuya 
diligencia, zelo,y exemplo, libemos cierto 
que fe convirtieron muchos.
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342 LIBRO PRIMERO

c a p i t v l O l x x .

DEL PADRE Fr. L V tS  GAÑDVLLG,
fu  entrada en Religión anidad,

tfla Rnvmcia. •

LA s cofas defie Padre fon tap raras, y 
poco viadas deDk>$,aün con fus muy 
pi ivadosj que no me atreviera á Tacarlas a 

JuZjíino las viera acompañadas de tres cir- 
amllancias, con que los Sagfados.Docto- 
res afegnran otrás tales en perfona$,áquié 
traca Dios, como a amigos ( como dizen) 
del alma,y con ellas las dan por feguras, y 
libres de iloGones,y engaños del demooio, 
Ja primera es q nunca jamas fio de íü jui
cio, lo que Je íuccdia, uno que luego lo fu- 
jetava a hombre do¿lo, y eípirituai, que 
jrno.y otro es menefier,para tener voto en 
materias de efpiricu,y día fe verá en el dif 
curfo de fu Hiíloriada íegunda es a ver fido 
el Padre Fr. Luis hombre de tanto fileneio 
en días cofas.que para que las mánifeftaf 
fe para gloria de Di os,fue meneíter que íu 
Prelado fe lo mandafie ,con vna obedien
cia tan rigurofa,que le obligava dcbaüode 
pecado mortal jv ya que entonces ¡e fue for 
coto declarar las colas, callo fu nombre, q 
bae lo mas que pudo hazer, para cumplir 
con los preceptos deja bumíidadJa terce
ra fue {a innocencia de lu vida, acompaña
da de maravillólas virtudes,con las quales 
le compadece engaños graves en materias 
tan íupei iores. Conlian efias tres circunf- 
rancias de vna certificación,q eíU al prin
cipio de fus papeles que dize alsi, Digo yp 
Frduan de hamo 1  bomas, keijgiofode la 
Orden de nr.cítru Padre Santo Domingo, 
y relidente en cíla Provincia , de nueítra 
Señora del ilolario de las Filipjnaskque te
niendo noticia de,el Padre Fr. Luys <3an- 
dullo de la mifma Orden,y Provincia , de 
algunas cofas notables, que el Señor le co- 
municav^pr,fér el dichoPadray^ de dias,
V muy callado , me pareció fíendqyo Pro- 
vincial de la dicha .Provincia , mandarle 
h$ elenvielie, ptirque enteneji f^ría muy á 
gloria defSeñor ,, ¡o qual é lb ita  .por fer 
muy obediente , tvy es lo qu¿ ¿fia* relación 
contiene. Uo q déj ph^do de^ir,por averie 
comunicado mucho tiempo,y vivido en fu

Compañía ájgunó$,años¿ esi„<júe fiempre le 
tuve por muy Religiofo,y pblervante,muy 
callad o, v A y  dado á la !oracion,yquecea 
go grandifsima íatisfacion de lú vimid , y 
afu lo que eferive tengo por cierto, que 
fue afsi,y que lo efcrivióllana,y verdade
ramente, y no por vanidad , fino por cum
plir con vn precepto , que le pufe, que Jo 
diseñe, y pudieran dar de ello tcílimopio 
algunas Padres, ft fueran vivos, como el 
Padre Ff.luan^ Cobo, que fue can Religip- 
ío, como zeloío^prudentejy cuerdo^y todo 
tnucho, y el Padre Fr. luán de San Pedro 
Martyr, ó Maldonado,qué fue Comifiario 
de la Inquiíicicn en ellas partes, el Padre 
Fr.Francifco Miuayo,q fe hallo á fu muer
te , el Tenor Obifpode la Nueva Segpvia 
Fr. Diego de Soria , que le tuvo por com
pañero, y le llamava Santo* pero todos fon 
yá difuntos , como loes cambien el dicho 
PadroFr.Luys,yel Padre Provincial, que 
a f  prefente lo es deíla Provincia, Fr. M i
guel de San IaciotQ, llegando acá las aftas 
del CapituloGeneraI,eñ que íe manda ha
zer memoria de los Varones feñaladós en 
fus Provincias en la Calenda, el dia q o>u* 
rieron, fue de parecer , que defié Paqre le 
hizieñe en ella. Se ba de advertir , que el 
dicho Padre como era tan humilde,no po
ne fu nombre lino dize (el Padre)porque la 
pareció baílava paradeclararfe con quien 
le Jo manda va eferivir. Otras cofas cícri- 
vióque fe han perdido, andando de mano 
en mano,y mas lo q fuqedió deíde ej.tiem 
po q eícnvióeíla relación , halla fu muer
te , lo mas no fe fahe porque él { como no 
le obligóla obediencia á publicarle^ lo ca* 
lió,y las perfonas eonquiep trató entonces 
elle Padre fon muertas, y por fer efto ver
dad lo firmé de mi nóbre en Manila á ií>. 
de Agoflojde 1 61 y .Fr.Iuan de Santo T b °_ 
más. Hecha ella Jaiva ,, y á fcgurapdqrque 
a-y otros mucbos j^eligiofós vivos en laPro 
vincia, que le conocieron,y trataron, y di- 

,zen lo mifmo,y vpo.de ellos,que le confeí- 
só á la hora de fuH muerte., y le preguntó, 
que. íén.tia de aquello q  de fi avia efe rito, 
afirma que 1c rcfpojicji óqup era c odopura 
verdad y como al 11 leftav a cícritgjQ qual fu- k 
pueífe fe dirá aquiimpep mas de lo que él 
dize de fu pero fu eíHll.porque no 
e? acomodado áHiftoria.

‘ ......................"  Jcuc
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Fue el Padre Fr. Luis Gandul'o natura] 

de la Villa de Aracena > deí Ar^obifpado 
de Sevilla,de Padres hidalgos,y ricos, tuvo 
dos parientes Frayles defia Orden , hijos 
de San Pablo de aquella gran Ciudad , y 
los dos grandes Predicadores, de cuya co
municación , y doctrina le le pego tanca 
aficionadla Religión,que Tiendo de cacor 
ze años hizo voto de tomar fuHabito,y fue 
ello con tanca devoción interior , quecn- 
tunces le dio el Señor,que le parecía verle 
forjado a hazerlej no comunicó fu voto có 
fu madre, q era viuda , ni con dos herma
nas doncellas que c^nia , ni con otra perfo- 
na,y como muchacho fe olvidó del voto, q 
avia hecho,y tanoIvidado,qne por mas de 
ocho años, no fe acordó mas de el , diipo- 
niendolo aííi el Señor, para que ayudailé á 
fu madre viuda,y mi ralle por fu hazienda, 
halla poner en eftado á fus dos hermanas. 
Haziendo elle oficio con cuidadoso fe def 
cuidava de fi,ni por la ocupación de fias co 
fas temporales, olvidava las de fu alma , y 
alfi era muy devoto de nueíUa Señora,y re 
lava có mucho cuidado,y reveréciava luSá 
to Rofario, y vna noche eftando durmien
do , le pareció entre fueños * que avia en
trado en íu apofento, vna Señora hermofa 
á maravilla,y riquifsimamente adere cada, 
y tras ella otras dos , aunque muy he riñó
las,y bien vefiidas, no tanto ni con mucho 
como la primera, cauíóle la vifion mucho 
confuelo , y temiendo no fuelle ilulion del 
ene migo,dixo allí como efiava íóñando.De 
parte de Dios trino, y vno te conjuro, me 
oigas quien eres,y refpondtó aquella Seño 
ra.Soy la Virge María,y encendido el mo- 
cu en fuego de amor de tal Señora, la dixo 
palabras de mucha humildad , con tanto 
fervor de efpiritu, que defpertó} y miran
do ázia donde fe le avia reprefentado la vi
fion en fueños, no vio nada , mas no le dio 
temor, antes fe bolvió á recofiar con ale
gría. Paflado algún tiempo tuvo otra vez 
(al parecer la mi fina viíion) y haziepdo el 
miímo conjuro,refpondió.Soy el demonio, 
y el 111090 aunque muy turbado , le dixo 
tales palabras, que le obligó á que fe fuelle 
oonfuUo , y él defpertó con gran temor, y 
dando gracias al Señor le fuplicó, le libraf- 
fe del enemigo,y creció mas en la de vació 
del Rofario de la Virgen, y demásdelque

traía acá fuera, en que reçava , tenia r 
colgado íiempre al cuello, debajo de la \ 
pa.No era ella fu devoción tan fecreca,qt 
no fe deícubrieílé,y mas ¿ los de fu Cafa, y 
aifi le dixo vna vez , vna de fus hermanas, 
entendiendo hermano,que os à de fuceder 
bien en el diícurfo de vueftra vida , y pre- 
gútandola él porq lo dezia, refpondió,poc 
veros can devoto de laVirgenMaría.Agra
dóle lá refpuefta.y quedó mas aficionado à 
efta Señora. Puedas fus hermanas en efta- 
do, tuvo en fu tierra cierta pefadubre , que 
le obligó à falirle de ella,y venirfe à las In
dias , y puefio en la Nueva Eípaña dio en 
vivir, con alguna libertad , y la jufticia en 
perfeguirle, defafiendole el Señor por aquí 
de lo q 1c podia detener el Mudo,y prepa- 
r adule, poniédoie ellas efpinas ene) cami
no dclMüdo,para que Jos mifmos trabajos 
pu nç adole Je traxeílen al iérvicio de Dios, 
de quien fe iba alexando,y fue afii, que cf- 
tosmifmos acares Le traxeron à la memo
ria los deífeos antiguos de 1er Frayle de 
Santo Domingo,y fin acordarle aun del vo 
to, que tenia hecho , trató con el Prior , y 
Frayles del Convento ,que nueftraOrden 
tiene , en la Ciudad de la Puebla , que le 
dieñen el Habito,y vinieron en ello de bue 
na gana , y à vna dificultad que él miímo 
les propufo, de vna fiança, que tenían he* 
cha en confiança, declararó los Religiofos, 
que no le obJigavacnconcicncia,ni le obli
garía en jufiicia,y foro exterior, íi la parte 
(como cenia obligación J declarava Ja ver
dad Jcl calo , y alsi le dieron el Habito, y 
perfeveró en el mas de cartoze meíes con 
mucho comento, efperando cada d ía , que 
le dieflén la profefsion , que por eftar avi- 
fado,no fe tuvieíle por profcllo, hada que 
le dieflen la profofsiun exprefía,no avia ya 
hecho la tacita.En elle tiempo fucedió que 
por la pobrcca de aquella Cala , llevaron 
los Novicios à Mexico, y entre los demás 
fue Fr. Luys. Reparóle allá mas en la fian
ça, y para emerarfe mas en el cafo,confui
rá ró lobre él al dueño de la deuda, el qual 
pidió, fe hizieiïèn ciertas diligencias, para 
el faneamiento de ella : tomó a fu cargo c j 
hazerlas el Padre Fr. luán Volante , y he
chas entró en Cafa de Novicios* y aperci- 
b ió i Fr.Luys para profellireldia figuien- 
te* afirmando que no avía y i dificultad en



la cofa,y el Novicio refpondiò, que dcídc 
luego fe tenia por prcfellb , y hizo luego 
gracias ai Señor hincado de rodillas en fu 
Celda , y tras effe hizo defde luego à Dios 
los tres votos, qoe defpues avian de fer fo- 
lemncs, mas fucedió * que el dia figuiente 
entrò el acreedor por el Convento dando 
voz es , que le bazian al Novicio profeflar 
por fuerza, y le quitavan fu hazienda, de
biendo, y pudiendoel Novicio ganar en el 
ligio,con que pagarla,con lo qual el Prela
do le mandó quitar el Hahito,y no oblan
te lo que el Novicio aíegava en fu favor 
(que no era poco) fe le quitaron , y quedó 
àierade la Religión,y cargado de los votos 
dichos, de los qualcs por lo menos el de 
caftídad efiava manifieftamente en pie : y 
al acreedor cafiigó luego el Señor quema- 
dofiele mucha mas hazienda , que Jo que 
montava la deuda, y Luys que labia , que 
la fianza avia fido folo en confianza, y que 
no le obligava en concienciare determinó 
de no pagarla , pues no lo debía. Dudofó 
quedó, q vereda tomaría para el progreíTo 
de iu vida,y al fin fe determinò k fer Cléri
go, y para ello eftudió, y fe graduò de Ba- 
chiler en Artes en México, y llegó k orde
narte de Sacerdote,y tuvo vnCurato de In
dios, en que eíluvo de aliento , mas no te
niéndole Iu coraron fuera de la Religión, 
y todas fus añilas eran por bol ver à ella,las 
quales crecieron acordándole vn dia del 
voto, que avia hecho quando mancebo , y 
con ellas cerró Ja ventana de fu apoíénto, 
y puefto de rodillas ante vn Crucifixo, que 
tenía muy devoto lobre fu Altar, le pidió 
con grande fervor de efpiritu fe apíadaflé 
del,por lo que allí miímo debía,y por la;n- 
terceísion de fu Madre Sanriísima,yfue ej 
Señor fervido de oírle , y confolarle con fu 
prefenda en figura de vn Eccehomo, dan
do de fi tanta claridad , q excedía à la del 
fol de medio dia , pero comoque pafiàva. 
Miróle con tanta atención,que no advirtió 
k dezirle palabra,ni elScñor fe la dixo à el, 
aunque le miró fin mueílra ninguna de af- 
pereca, no fabe el tiempo que durò erta 
vifion, ni fi fue exterior, ó imaginaria, folo 
fabe que bolviendo en fi fe halló de rodi
llas ante fu Altar,y tratándolo con fus con- 
icílorcs, encogían los hombros , pero à él 
le creció de aqui la devoción del Rofario,
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pareciendole que eran favores de la Virgé 
por re car fe le. Pero porque no fue fie todo 
regalo, fino que huvieífe también cofa que 
le ate morí cafle (que es el temor a los prin
cipios,mu y neceílario)le íucedió q acabado 
fe de acoftar vna noche,vio íalirvna cule
bra cfpacofa de vna parte del apoféto,tenia 
la cabccacomo de vn grade alano,y el cuer 
po cóforme a efta gradeca ,los ojos terribles, 
la boca deícópafada, parecióle q era el de
monio,que defde el principio delMüdo co
mentó á moftrarfeenefta figura, nodan- 
doíele licencia para otra mejor, por fer ef
ta la que mas nosdefcubre fe fiereza,y nos 
le baze mas aborrecible: armóle luego có- 
tra él con la feñal de la Cruz,y comencó á 
rezar el Credo mentalmente > enderezóla 
ferpiente azia él arrartrando,y tan de efpa 
cío, que tuvo el tiempo de rezar tres Cre
dos, antes que llegarte a la cama,y aunque 
lleno de temor, no quilo huí r, fhbiendo q 
no podía hazer mas mal, del que fe le hu- 
vieile leñalado dándole Ucencia , al fin lle
gó á los pies de la cama ,y li bio á la cabe
cera^ de allí por vn pilar k las trabiefas de 
las cor tinas,y fe fue dexandole tan atemo- 
rÍzado,que no fe acrebió a dormir mas en 
aquel apofenco. En cfte tiempo que -fue 
Clérigo le figuió vn efpiritu mas de cator- 
ze mefes íeniiblemente,y cafi todas las no
ches le tenia en fu apofemo , baila que á 
poder de oraciones,y facrificiosfde que de
bía de tener necefsidad) vino a dexarle en

Ím  , y aun defpues de bueltoai Habito fe 
c apareció,el anima de vn amigo fuyo pi
el i Cd ole fu ayuda,y que le dixeíle vna Mif- 

fa.Traia muy de ordinario fu cntendimié- 
to puerto en Dios, algunas vezes procura- 
dolé contemplaren fu Mageftad Divina,y 
le fucedia tener el alma tan ocupada en fu 
grandeca,v con tanta fuerca de efpiritu, q 
no fe podía inclinar á pefar cofas de la tie
rra, tanto que temía con eftas iuipenfiones 
perder el juizio, comunicó efto con el Pa
dre Doctor Morales de la compañía de le 
fus hombre muy docto,y muy amigo fuyo, 
y diole confcjo faiudable , afegurandole q 
iba bien por aquel camino , cónfidcradas 
las circunftancias todas del calo. O tras ve
zes tráia fu contemplación, puerta en Dios 
hombre, como niño; graciofiifsimo, reprc- 
fentádo tan al vivo fu almadorno fi le viera
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con fusojos, Io quallefuccdia en particu
lar, qaaodòde^ues de aver dicho Miilà fé 
recogía à dar gracias al Señor por el bene
fìcio recibido* Otras corno crucificado,con 
tanta eficacia,quc andando pur calles,y ca
minos le traía prcfeme à los ojos de fu al- ' 
ma,y etto le durò mucho tiempo,que aun 
dcfpues de bucltò al Habito le iuccdió en 
la niebla , yendo ávificarvn enfermo con 
el Pad re Fr.I uan R.am osVizcaino fendilo, 
y fanco, iban ambos cali ando, y pcnfetivos, 
y preguntándole el compañero en que pé- 
fava, refpondió, que en Quitto Crucifica- 
do,que le traigó muy prelente en el alma, 
y el compañero le?dixa,que el miítnó peti . 
fa miento Hebava también cU buena, y di * 
chofa compañía,donde avia mas conven! é- 
cia en las almas ,y  fus afc&os , que en los 
cuerpos,y los paflos que da van. Palla ron lo ■ 
re fiante del camino en filécio,á id a, y buel- 
ta, proliguiendo la platica comentada con 
Dios , que es mejor aun , que la de Dios 
entre hombres. Solía cada noche antes de 
acofiarfe leer vn rato en fu ibro(aísi llama 
va al Cimilo, que tenia en fu Altar ) y con 
ella confideracion fe dormía,y con elladcf 
pertava , confejo qué nuefiro Padre Santo 
Domingo quando vivía en el Mundo dava 
à fus Frayles , y deque fe liguen grandes 
bienes , pues fiendo elle el primer penfa- 
miento de la mañana,de tal tuerte le leño- 
rea, del coraron,que con dificultad le pier
de, y con mucha facilidad fe íeftaura, con 
que hizo vn habito,y coftubrc dette altifsi- 
mo,y vtilifsimo pe ajamiento,co oo peque
ña medra de fu vida. Pcrfevérando en el 
gran deOeoque tenia,débplveràia Ordé, 
le fucedió vna noche eftando durmiendo 
en fu cama (que eran vnas tablas fin colcho 
ni fa bañas ) que ovó vna voz. que le dixo 
Luys, y refpondiendd é l , Señor, profíguió 
la voz diziendo, le vantate,y vece à México ■ 
à tomar el Habito,y parecióle, que era la 
voz de vn hermano fu yo ya difupto:defper 
tó,y no vió nada,y quedó por vna parce có 
rezelo, fi era foloíueñoordinario , pero 
por otra fe le afentó tanto en el al ma,que 
avia de cumplirle lo que fe le avia dicho ,q 
determinò de ponerlo por obra , y vino à 
Mexico en hulea del Provincial,que era el 
Padre Maeftro Fr. Andrés de Vbilla, que 
defpues fue Obifpo de Chiapa, no le halló
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en el Convento, dixeronle que eftava en 
otro,vna legua de aiJi, fuete á bufear, y no 
le halló, que fe avia yá ido,bolviófe á Mé
xico , y fin tratar de pedir el Habito , por 
p-recerle efeufado no eftandoalli el Pro- 
viócial/e eftuvo allí ocho días,en los qua- 
les fue fiempre á deztr Milla al Convento 
de Santo Domingo, y afsi la Milla como 
las demas acciones , y palabras , que en el 
vieron,les agradaron canto, que fin dezirle 
nada trataron Prior,y Convento,de que le 
le bolvicOe á dar el Habito,y la protefsion 
júncameñte.fupuefioque ya avia tenido en 
la Orden años avia el de fu Noviciado,pe
ro que feria bien comunicarlo primero 
con algunas perlón as doctas,afsi de la^ de
mas Religiones, como Letrados Iuriftas, 
para enterarle me jor, en que fe podía ha- 
zer, proptifieron el cafo,y la refpuefta fue, 
qrfele debiadár luego.el Habito, y la pro- 
fefsion.Pero cómo el no fabia nada de etto, 
y el provincial no venia,determinó de irfe 
á vna hazienda,que tenia de minas,y yen- 
dofe á defpédir de fu amigo el Doctor Mo 
rales, le dixq. Pues como/Vaylos?No que
réis acudir á aquello? (dixo el) y replicóle 
fegun ettbnp fabeis nada , pues ftbed que 
debéis mucho á laOrden d&Santo Domin 
g o , que á acudido á vuettro negocio muy 
de veras, y aun cófultado á fulano fobre él, 
v a  mi me le propuío el Padre Maeftro 
Fr. Pedro de Pravia,pidiéndome mi pare
cer.,  ̂yo le refpondbque vos teniades obli
gación a tomar el Habito , y los Padres á 
dárosle con la profefsion luego fin dilación 
ninguna , por ettó efperad á que venga el 
Padre Provincial,y vedle. Fue efta para él 
muy alegre nueva,y en viniendo el Provin 
cial fue luego á verle, y tratar fu negocio, 
diziendolelo quede avian dicho, y él ref
pondió, que afsi era,y anadió que le avian 
yá recibido enfu Capiculo, para el Habito, 
y la profefsion todo junto , fino fe hazia á 
fuera. Defde aora ( dixo e l) me tengo por 
profe fio, pero deme V. K. licencia, para ir 
por ocho dias,á dar orden en mihazienda, 
diófela luego,y fu bendición, y fallo de allí 
dando mU gracias.nl Señor, cuyas parecía 
todas aquellas tra$as:quc él ove fió aquella 
voz en fueños,qne movido de ella vinieffe 
a México, que fin dezirles él nada tratatíe 
los Keligiofos tan eu fu favor fu negocio, y 

Ssss que
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que l'c concluyeflé fio sver el hecho fobre 
elloinftancia ningunajaviendo hecho otras 
muchas vezes mucha fin cfcdbo. Difpuío 
pues de fu hazienda, y desando alguna á 
cargo de cierraperfona bolvió.y el Provin 
ciafle dio el Habíto,y la profefsion, pulié
ronle en Cafa de Novicios,pero pór peda
gogo délos demás , para que los enfeñaíle 
virtud, y devoción ,de que ya le conocían 
por Maeftroicn el qual oficio fe huvo tam
bién^ aprovecho tanto á los que tenia á fu 
cargo,que le pidieron por Maeftro de No
vicios en el Capítulo Provincial interme
dio, que luego le tuvo, pero el Provincial 
íe embió a la Puebla, y le hizo Vicario dc 
vna|Parrochía$ de Indios, que aquél Con
vento tiene á fu cargo, y juntamente por 
Letor de Gramática, en ¡o qual,y en el ef- 
uidio de fuTheologia paísó algún tiempo, 
en que le hizo el Señor muy particulares 
mercedes, y regalos. En ella ocafion llega
ron i  la Nueva Efpaña, y paffaron por la 
Pueblanos primeros Fundadores deftaPro- 
vincia, y entre ellos, fu muy caro Fr.luan 
Volante,el qual años antes avia ido á Efpa
ña en feguimienco del Padre Fr.IuanChri- 
foftomo , que fe tardava en traer la funda
ción de ib  Provincia, y para ayudarle e n . 
negocio tan importante: fucronfele luego 
los ojos al Padre Fr. Luys , tras gente tan 
rciigiofa , y parecióle antes de tratar de 
otra cofa,comunicar al Padre Fr.luan Vor 
lance el regiftro de toda fu vida con gran- * 
de confianza, por fer perlón a de gran pru
dencia, y no menor eípiritu,y aíli Jo hizo,y 
quedó muy condado, avia mucho que lo 
deíeava entrañablemente , no porque hu- 
vieffe jamas dexado de comunicar cofa 
ninguna ,que pudieííe tener dificultad,fino 
por juntarlas todas, dificultólas, y fáciles, 
porque de todas juntas fe pudieííe hazercí 
juizio mas perfecto. Saliendo bien defte 
examen fue luego á aquella cópañia apof- 
tolica , que deíde aíli iban yá dando muef- 
tra de! efpiritu,y fervor,que pide el ofició, 
que iban X hazer, de convertir gentilida
des , y pidióles muy encarecidamente le 
admitieren por coadyutor de la obra de 
Diós, que pretendían , declarándoles los 
grandes defleos , que tenia de mejorarle 
afsi.y aprovechar á fus próximos,comuni
cólo con los Padres-mas graves della,y reí

'  pondieronle ,que por entonces fe eñuvicfle 
comoeftavajqueclloslc a|ifariaD a fu tie- 
po , de lo que fe avia de hf zcr. Deícubrió 
el cfte fu intento s vna íánta viudajque ef- 
tava allí en la Puebla,quella mayan la Tre 
miña:, que era fu hija de confcfsion, pidié- 
dola q locncomcndaíle al Señor,y respon
dióle , que le parecía muy bien ,pcro quc 
la entorrafle primero;y fue affi,que murió 
en manos dcftePadre,aviendole dicho pri
mero el día,en que avia de morir, que fue 
vo Viernes, y cinco horas antes le léñalo 
lade fu muerte, fallendo en todo verdade
râ  dixole también antes dé morir, que fe 
animafe>que avia de paffar muchos traba
jos porChriílo,y ya muy cercana à la muer 
teied ixo, ièpa quees del numero délos 
eícogidos, encogióle el Padre, uizíendo la 

• gloria lea al Señor, haga él en mi fu fanta 
voluntadjbolviòle à repetir la fanta muger 
lo mifmo otras dos vezes,y añadió no fe lo 
digo,para que fe defvanczca,fino para que 
fe humille , y firva mas al Señor, y mas le 
quiero dczir , y queriendo hablar no pudo 
abrir la boca, haziafe fuerza para pronun
ciar las palabras,y no pudo, porfió otra, y 
otra vez con tanto ahinco, que fe le pufo 
el roftro como vna grana, y las venas del 
cuello gordas como vn dedo,pero no pudo 
formar palabra$,para lignificar iti interior, 
y aunque hablava,y reípódia à otras cofas, 
que la preguntavan, y prouüciava bien to
do lo demás, no huvo rémedio , para que 
pudieííe explicar ,lo que fe incluía en aque 
lias palabras q le avia dicho,y mas le quie
ro dezir. Afligido defio el Padre la dixo. 
Que? Es cofa mala?Y refpondió no es fino 
buena,y aunque la entiendo,y me acuerdo 
dellasqp la puedo pronunciar^ allí le que
dó, fin faber lo que era. Dióla vn acciden
te á efia fanta muger, en el diieurfo de fu 
enfermedad, q entendieron los de íu Cafa 
era el de la muerte , y acudieron luego al 
Gonvenco,á pedir la encomendaílen al Se
ñor , que efia va ya efpirando, y el Prior lo 
mando hazer affi à todos los Religiolbs, y 
en particular á efie fu confeffor , que aca- 
bava de falirá dezir Miffa, embiandoíclo 
à dezir ál Alcar,y el affi por la obediencia, 
como por la afición que la tenia,infió mu 
cho con el Señor,que la dicílc falud,y dió- 
fele à entender, que no avia lugar, porque

, fe
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fe le reprefentò à la imaginación -corno ' 
muerta,y amortajada,y ampidiò» que pot 
lo meaos (è le diede lugar para tettar,y re
cibir los Safttos Sacra raen eos de cfpàcio, y 
por eì efeéto, pareció averíele concedido; 
acabada la Mida la füc à ver, y halló que 
la eftavan dandola vMma ayuda de cotta 
para caminar,que esla Extremavncionja 
qual obró en eliaco que muchas vezes cau 
fa en otros , que es aliviar la enfermedad;

* fuelaà ver al otro dia , y aunque la halló » 
mas aliviada » la dixo determinadamente, 
que avia de morir, que aquella era ínter* 
cadencia > que hazia la enfermedad por 
orden Divina para que difpufieífe mejor 
fu alma,y fus colas.Hizolo ella affi dandole 
entero credito,y ordenó con èl fu Tettarne 
to, confefsófe tres,ó quatro vezes,para re
cibir el Viatico, y dandole el Señor nuevos 
bríos , dixo que no era jutto que vinieflé 
tan gran Señora fu Cafa, fino que le fuellé 
ella à bufear à la fuya*, que la llevatten en 
vna filia à la Iglefia de Santo Domingo, y 
dizicndola, que parecía temeridad, hazer 
tal cofa, en el citado en que cttava , dixo, 
no fe canten, que atti à de fer, lleváronla à 
la Iglefia, y avifado dello el Padre Prior fe 
vitti ó para dezir Milla, y la dio el Sancifsi- 
mo Sacramento con admiración de todos 
los prefentes, bolvietonla à fu Cafa à Ja ca
ma, de donde la Tacaron pretto para ia fe- 
pul tura. Otro argumentó aun mas eficaz 
tuvo el Padre Fr.Luys,para entender que 
era de Dios el viaje,que pretendía hazer £ 
Filipinas,y fueron muchos, y muy grandes 
favores, que defde que trató dèi /recibió 
de fu Divina mano. Ettando vna vez en 
oración delante del Sandísimo Sacramen
to, llegando a medicar cómo anduvo Chif- 
to nuettró bien en el Mundo, quifo el tnif- 
mo Señor da ríelo à ver a fu alma , y viòle 
falir del Altar, de là parte del Evangelio,y 
pafsó por entre el Religiofe,quc eftava pe
gado à la Peaña del A liar, y el Altar mif- 
rao, defesso, dcftocado, el cabella largo,y 
fuelto, algo quebrado el color,y cftrivando 
en el Altar,como muy canfadó,y fatigado. ■ 
Llevóle el alma tras f i , fia poder hablar 
palabra» y quedó como arrebatado,y fuera 
de fi, pafsó el Señor de largo, y encubriófe 
a la bueita del Altar, bolvió entonces el 
Padre en fi dizíeado>afsi lacreo yo Señor,
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que no andavaís yosporefMundó encar
roñas,fino fatigad o,y ca ufado por ámor de 
mi. Otra vez habiendo la milma afiftencia 
pór vn buen rato al Sandísimo Sacramen
to, acabada fu oración dixo con coraron de 
voto prottrado,y tendido codo el cuerpo en 
el Fuelo, como en venia; Señor con vueftra 
licencia, y bendición me voy £ ettudiar vn 
poco*, y vió con los ojos del alma , que del 
Sagrario eftendia el Señor la mano , y le 
echava fu bendición,con que fue á fu eftu- 
dio muy contento, y cou mucha luz para 
entender lo que eftudiava , como bendito 
de Dios.Por tres vezesen tres di as díferé- 
tes^ftando comiendo en el Refectorio de 
fu Convento, vió falir al Señor ,de azia la ■ 
mefa de los Novicios muy pobremente 
veftido, óeafi defnudo, que fuefubieudo 
por delante de las mefas aziala del Prior 
muy defpacio, algo cabizbajo,repreféntan- 
do gran necefsidad,y vna humildad profu- 
dilsima, robóle el alma íñ vífta,aunque de 
coníbfioñ dé ver a fu Señor de acuella fuer 
te , no fe atrevió á mirarle de lleno en lle
no. Quandó c ra ^ c ju  el Señor con él,ofre 
cióle Tu ración ^peleado, rogándole, que 
la recibiéífe , mas éfno le bolvió el rottro, 
ni hizo’fooviiniento alguno , fue pallando 
baila la mefa t rabie fa, y parándole vn po
co delante del Prior,le enderezó algún ca
to, como fi ettuviera can íado de andar ais i 
agoviadó, y pallo adelante como antes, y 

- dio la buelca halla el pnetto de donde avia *  
falido , y déíaperéció. Dexóel Padre Fray 
Luys la ración para los pobres , para los 

. qualcs parece que avia el Señor pedido li- 
mofna por las mefas. Otras dos vezés, vna 
en él ClauftrojOtra cu el Confettonario de 
la Iglefia fe le apareció el Señor en efta fi
gura,gtandeméte necesitado,y todas ellas 
con fulo fu prefenda le robava el alma / y  
parece que le dexa va fuera de fi. Viendo 
defpues algunos pobres Indios medio def- 
nudos, los abra^ava,y regalava, refreícan- 
dofele con fu villa la memoria dc fuSeñor, 
a quien le parecía,que ellos reprefentavan 
al vivo con fu miferia,y pallándoles la ma
nó por la cabeña/°lía dcZir Chrittó defnu
do, y repetíalo vezes, fin q los que lo olaík 
Tupie fien, porque lo de zi a. - , .

En eftc mífmo tiempo , en que tracav^ 
de fu viage , vió vna vez 4 la Virgen San-

tif-
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tifsimâ', como de paffo hermofsiísiraa por 
extremo,y can parecida à fu hijo , y Señor 
Nueftro lefu Chrirto , que por cito icio U 
conociera, quando no le huviera dicho en 
fu al ma »quien era »arrobado pues en íu vib 
ta, no fe acuerda fi la dixo algo, pero fii q 
le creció mucho dcfde entóccs fujievoció, 
que es la’mejor, y mas fegura feñal de fer
la viíion verdadera^ quedóle eftadcvóció,
no folo en el alma,fino en el roftro,y cóm- 
poficion natural, que era muy grande, y * 
muy parecida à la de San Luys Beltramyo 
le conocí algún tiépo,y era para mi fn vif- 
ta vn fermon al alma,y corrección frater
na de mis defeuidos , y muchos viven aun 
en la Provincia, que le conocieron, y fieç- 
ten lo mifrno j y con todo cito no era de 
fu condición trille, fino muy apacible,y de 
converfacion afable, pero muy medida , y 
corta, como quien violentado hablava con 
los hombres > por andar fiempre ocupado 
en la que tenia fu alma con Dios.

En efte eftado eftava el Padre Fr. Luys, 
con grande confianza de que avia de acó- 
panar à los Padres P u d o res de eíta Pro- 
vincia,quahdo por la calK,que à los prin
cipios defie Libro queda dicha, mal infor
mado el Virrey de Mexico, quifo impedir 
la jornada, y al fin íe determinó de no dar 
licencia mas de para quinze, con q íe que
daron los"mas de los que para ella venían, 
y no huvo lugar de admitir à otros de fue- 

& ra. Pero el Señor que puío,ó permitió efte 
impedimento{que guita de probar à Jósíu- 
yos,v reíjgnarlosen fola íuDivina volütad) 
oió también traça , conio viuiefíé à tener 
efecto, lo que Ja prudencia humana juzga
rá por impofsible, efpecialmente aviendo- 
fe ya embarcado los que vinieron , à efta 
fundaci5,fin poder traer al PadreprXuyst 
Sucedió puesel ano fíguiente vn grade ef- 
candalo , hazieudoel Virrey prender aun 
Prelado de cierta Religion,y llevarle a cm 
bürcar al Puerto de la Veracruz , en vna 
beftiade albarda , fin que el Obifpo de la 
Puebla, donde el cafoíucedió, lo pudieílé 
cftorvar con cenfuras,y entredicho,y cefla- 
cioo à divinis que fe pulieron, de que le fi- 
guieron graves efcandalos, y muchos Pre
dicadores fe finticron obligados à predicar 
contra quien los caufava. En efta ocafion 
avia de predicar el Padre Fr.Luys,y fintic-

do fu alma grandemente eftas ofenfas del 
Señor,y aviédo*ericomendado à Dios muy 
de veras fu intento , fe determinó de pre
dicar él también contra eftos males públi
cos,y éfcandalofos, pero no fin comunicar
lo primero, eòo el MacftroFr. Diego Vi
cente, que leía allí Jheologia,y con el Pa
dre Fr. luán Cobo, que fe acerto à hallar 
allí,y le Iprobatòn el intento, afegurando- 
le,que no excedía, en lo que quería predi
car: rugióle porci Convento,1 y acudieron 
algunos Reltgiofes al Prior,para que lo ef- 
torVaflcíjfnas el Prior le dixo,que,predica£- 
fe lo que Dios le dava à entender, que por 
temores humanos, no fe avia de callar la 
verdadjeon lo qual él predicó fu fermenti 
qual fe halló à calo prefence vn criado*del 
Virrey, que le refirió, lo que avia oido(que 
a vezes va ta añadido que es mas la pena, 
que caula lo que fe añade , que lo que de 
verdad fe dixo)fimióló canto,que hizo lue
go llamar ante fi al Predicador,y teniendo 
le en pie/encado él debajo del Dofd Real, 
le preguntó , que como fe avia atrevido à 
predicar contra él, refpondió el Padre Fr. 
Luys afeándole el cafo, fu publicidad,y e s 
cándalo,y et aver de ilei-rado por él à algu
nos Predicadores , vfando en todo ello de 
palabras muy modeftas, y moderada^ di
chas con humildad, y entereza, y íobre to
do el tenerle allicomoá reo en Audiencia 
publica. Bueno fuera (dixo el Virrey ) que 
no cuvieífe yo autoridad para caftigar à 
Frayles»que dizen libertades contra mi en 
los Pulpitos,añadiendo otras muchas razo
nes de hombre apasionado, y que avia de 
defcubrirle quien Je avià dicho,ló que con
tra él avia predicado, 6 que pallaría él por 
el ¿aftigóf'qnc.el tal merecia.Con mil bé- 
diciones ( dixo ei Padre Fr. Luys ) pallaré 
por la pena, que fe me diere, que no dize 
con mi eftado,y oficio el acnfar à nadie. A  
lo qóál defpues de otras razones peladas 
lleno de colera el Virrey,mandò à fu fecre- 
tario,queefcrivieflé lafentencia de deftier 
ro áFi!ipinas,contra el Padre,con forme à 
vn auto que él avia antes pronunciado, en 
que fopena del dicho deftierro mandava,q 
na fe predicaflé contra él , ni contra colas 
fuyas, hizofe afsi,y buélto al Padre Vicario 
Provincial, que allí eftava , le dixo que le 
defafignafíc de aquella Provincia, para la 

, exe-
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ejecución de aqnella fufent£cia,y por dar . 
lugar á tanta ira callo , dando mneitaas de 
que lo baria} y el Padre Fr. Luys dixo , yo' 
me doy por deserrado,merced es eíh,qne 
no la haze el Sentir á todos:deftierro por la 
ver<?ad ? Mcnefter es recibirte con hazi- 
m ienco de gracias,y hincándole allí de ro
dillas las dio al Señor; y dixo que las iría 
dando por los'caminos Indignado mas de 
efio el Virrey mandoque le le qoicafíen 
de delante , y allí le hizo , fin que el Padre 
Fr. Lo y s Je huviefe h^cho a la entrada, ni 
á la Calida corteña ninguna, por citar def* 
ronuilgado , dé lo quaí le avian advertido 
los Padres graves del Convencidos quales 
fipcieron mucho el cafo, pero el fu ce Lio fue 
muy conforme al deflfeo delPadreFrXuys, 
pues por eftc ©minó alcancía el feguir á 
los Fundadores delta Provincia con el Pa
dre Fr. luán Cobo , que venia deserrado 
por la mifma caula ,y los demás Padres,de 
quien trato elCapuulo iq-defta Hiftoria, 
donde también fe cuentan las muchas difi
cultades, que el viage tuvo , muchos peli
gros, grandes tormentas,y no menores fa
vores, hechos al Padre Fr. Luys, que por 
quedar allí dichos, no fe ponen aquí.

CAPITVLO  LX X I.

como llegado a manila el pa
dre Fr . Luys le embio la obediencial 

Panga finan,y de loque allí 
le fuccdió.

V Enian tan edificados los Seglares de 
la compañía , que en la navegación 
les avia,hecho ¿1 Padre' Fr. Luys, y los de1 

fiiás Religiofos, que llegados á Manila co
do era haztír lenguas en fu al abanta,confe f  
fando publicamente,que por fus oraciones, 
y meritos avia aquél Navio llegado# falva 
mentó,y qué fino hu vieran venido en él ta 
grandes Religiofos, fe hu viera muchas ve- 
zes perdido , por lo qpal fueron muy bien 
recibidos, no dolo de fus hermanos, q avia 
vn año qu| acá eftavan, finó de toda la re
pública , que f| holgaron de tener en lü 
Ciudad tan buenos valedores con Dios,pa 
ra las neceffidadcs,que fe ofrecieflsm pero 
como la ji.c las conversones comentadas 
era tan grande, luego los ocupo la obedié-
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da dividiéndolos por diferentes partes, y 
al padre Fr. Luys* le cupo la Provincia de 
Panga finan , á donde fue en compañía de 
otros dos Padres , que el Capitulo Provin- 
dal allá embiava. Partieron de Manila los 
tres con mucho contento, y no menor tra
ba jo,carni nani o á pie*,y en tiépo de aguas, 
que ios afligieron grádemente, no felo por 
lo mucho q los mojavan los grandes agua
ceros , que les caían encima , en caminos 
muy deípoblados , y fin defenfa, fino mu
cho mas, por ios grandes iodacares, y ato-, 
Hade ros,que aquel camino en muchas par
tes tiene, mientras duran las aguas.La pri
mera ñochc*que hi zie ron en aquella ;Pró- 
vincia,fue en vna calilla de paja,que có al
gunas otras hallaron en vn defpoblado , y 
aunque mal acomodados la pallaron bien, 
que para muy candados y nóay mal aloja
miento. Defpertò al amanecer el Padre 
Fr. Luys,y hallóte en la préfeqria de Diós 
como folia, y comento luego fu oración co - 
mas fervor que el ordinario.y á pocos paf- 
fosenelia, le fobrevino vnafuavidad inte
rior, qué le adormeció, ó pufo no fabe co
mo , allí fe le re preferito vn camino largo, 
derecho,muy agrio,y al fin dèi vna arbole
da llana , apacible , y muy agradable , vio 
también vn mancebo muy hermoíbá fu la 
do izquierdo , y pregan fòie, que caminó 
era aquel,y re fp ondi ole , que era el q avia 
de andaricomencoá cangnjr por él,y aun 
qdl no tenia barrancos, era de arena fijcl- 
ta.que apenas podía ganar palmode cierra 
por é l , porque fe le bolviau acras los pies, 
desìi cando con el arena, pero no defuerte 
que per die fie lo andado, fino que cadì no 
adelantava»nada, o muy poco,mas no caía 
jamas,aunque iba rebaneando,el mancebo 
le guiava, pero fin hablarle,ni aybdarle,nt 
tampocóeftorvarle; cfiando allí con aquel 
hipo de fubir arriba,aunque con tanto tira- 
bajo, oyó vna voz, que le dixo, como de lo 
altói trabajos à de aver,y grandesiy hazié- 
do alguna pauía, repitió Ib mifmo otra , y 
otra vez,y la tercera con alguna más blan
dura añadióv pero no ícranean grandes, tj 
nofe puedan pallar; por ellos pafiárás.pcafo
1 race bien , y efto intimo le'jdfcegió quería 
lignificar, aquel fubir con tantq afan, pero 

•fin caer, ni bolver arras*, mas oyendo ella 
voz quedo como fuera de f i , y vió*ante fi

Tttt mu«
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tiniihas gentes dedi verías naciones, que 

_ cotí grandes muertas de afición * ce rea van 
a'vnos Frailes de Samo Domingo ip qual 
& fu entender quería dezir, que otros’ fue- 
ra del tendrían parre en aquellos trabajos, 
y méritos,y que ferian Ĵor ccafion de la co 
veríion de aquellas gentes, Comunico to
do cito con fu grande amigo luán deSüria, 
al qual {como queda dicho) tratava el Se
ñor con mucha familiaridad en la oración, 
y pidióle muy encarecidamente negociaf- 

, fe con fu Divina Mágeftád, la explicación 
deltas cofas , el fe iopromcció (que como 
fiervos de vn mi lino dueño,fe tracavan co 
mucha llanera)y fin fer neccíTario importu 
nade mucho,fe lo deícubrió,y el dia figuie 
te viendóíc los dos dixo luán de Soria j lo 
que Dios le avia rcfpondid« én fu interior, 
á fu pregunta, que feria aíli,comoá él fé le 
avia reprefent^do , que paííaria grandes 
trabajos, y enfermedades, y que no tarda
rían,en venirle,y que feria en tierra de In
fieles, y no aquella en que eftava, fino otra 
que de alli a donde efUvao de mora va al 
norvefle,(q por la cuéta es la gran China) 
y que le iría bien en cllos,porque el Señor 
Je daría caudal, para poderlos llevar por 
fu amor. Preguntóle el Padre fi le avia di
cho quien era aquel mancebo,y refppndió, 
quemó, rogóle luplicaíie al Señor ié lo dc- 
chraífe, y puliéronle juncos en oradon , y 
en ella fe le decido al Padre, q era el Ap- 
gcl de íu guarda , y que prir fer Sacerdote 
1c avia dado el lado derecho,v a loan de So 
ria,que eftava pidiendo al.Senor.lo mifmo 
fe le reípondió , que yá el Padre lo fabia. 
Salieran de la oración , y comunicándole 
convinieron en lo dicho, con qiífeel Padre 
F r  Luys, quedó muy feguro, deque feria 
alli, por averíe comprobado por medio de 
luán de Soria, á-quien él conocía pÓr muy 
gran fiervo de Dios. Profíguíendo fu cami
no llegaron á vn Pueblo llamado Binalató 
gan,que es de los mayores de Pangaíinan, 
y todos iban mu y*t raba jados,y él Padre Fr. 
Luys mucho mas, porque por tys muchas 
a¿uas avian ido defcalqos de pie,y pierna, 
y aría en el camino efpinas, de que el Pa- 
4re Fr. LuysfbTe guardava, y affi llegó
con las piernas llenas de llagas j^fobre las 1
quales le dió irífipula en ellas,y conmencÓ * 
a probar los trabajos de la nueva conver-
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flon j no avia allí Medico , ni medicinas 
(queitra lo que mas afligía a losPadpcsco- 

j pañeros) 'y con el dedeo de fu falud , lohi- 
zieron algunos remedios, coii que empep- 
rava , efhmdden efto oyó vna voz, que le 
dixo cúrate , y al mifmo tiempo oyó luán 
dé Soria otra* que le dixeífe que fe cu rallé, 
con la edifico rd a ocia de las dos ^occs., en
tendieron lér aquella la voluntad-de Dios, 

ero ni íábian con que , ni como , fue efto 
os dias antes de lá*fiefta de nueftró Padre 

Santo Dp'mingo , * lá qual vino vn Padre 
Aghftiiro, Fr. Diego de Rojas, y vifitandq 
aléDfermOjy yiendolécon tantas llagas, y 
con irifipuji^ 1c dixo , que hiziefle bufear 
vnas ojasfle vna yerba»que avia por aqu<á 
campo, parecidasá las de parrarlelas-pu 
lidié en las Hagas ; traxerdfi¡a$,y pufofelas 
en las llagas mayores ,dexando otras me
nores fio ellas,para-cu rarla's deípues legun 
le fuelle con ej remedio, pues era tan ma
nual, y fácil, y em bol vi bielas piernas con 
vnos panos. Al otrodiá quitándolos para 
mudar las hojas halló , q no las avian me- 
nefter,porque eftavan las llagas curadas,y 
las piernas enjutas, teniéndolas antes muy 
inchadas^y fulo quedaron las léñales de las 
llagas, que le duraron toda la vida^ para 
memoria de cafo tan milagroíomo ío tuvo 
él por tal por entonces, aunque fe admiró 
mucho , parecicndole que podía rver fido 
efeélo de la virtud natural de las oja$,pero 
loque Juego experimentó le hizo mudar 
de parecer,y dar. las gracias al Señor,que á 
la prefencia de aquel re medio,de fu y o inú
til, le avia curado, como fe yió , en q apli
cadas las mifmas ojas á las llagas peque
ñas, no foló vn dia fino muchos, no las pu
dieron curar, y lo miftho fue aplicándolas 
á las llagas de otros enfermos en fe me jan
tes ocaÍioncs,y antes harían daño, q pro
vecho.4 êv amófe luegá'de la cama,y ftief- 
fe á dezir Mifla>de qite todos qüedarotí re
gocijados ,y  diéroncal Señor gracias, que 
có la falud del enfermo delcmbarái’ó á fus 
Miniílros, y áíli fé fueron luego á fu traba
jo» y el Padre Fr. Juan de San Podro Mar-, 
tyr,y el Padre Fr.Marcosde SanAncómno, 
fueron á recorrer la tierra, que fe les avia 
encomendado,y era menefter andar bufeá 
do las almas más nécefsitadas^ynáaqui, y 
otra acullá por fus fementeras,donde mu

chos
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chòs éftav$n enfermos,y fé moria en iù In
fidelidad , fi los Mini ftros no los andavàq 
recorriendo , ycuydandode fu falvacion, 
quando e llospor fu ignorancia,ninguna ef- 
tima hazlan de ella; Qnedòfe el Padae folo 
co aquel Pueblo,por eftàr aun muy flaco,y 
no para tanto trabajo,y para acudirá lo q 
en èl fe oheciefte, porque entontes»como 
aun noíabian bien la ¡enguade la tierra*

*( y porque los ludios refifiian grandemen
te à la Fé ) no cratavan fino de lo foitjofo, 
que era acudir à los adultos en el articulo 
de la muerte, lo mejor que podían, y bap- 
tícar à los niños, quan dolos padres lo per
mitían, que no era fiempres prefto le vino 
la compañía del Pad re F r. Bernardo de SS, 
ta Catalina,que fallò con el Padre Fr.Luys, 
a ver fi ofrecía vn bue lance en aquel Puc 
b|ó,y otros pequeños,que avia por allí cer
ca, pedian con grandes ruegos ¿ los Indios 
in f i jo s  tqphorcs de edad, para bapti^ar- 
los^ y algunos los ofrecían,y otros no: iban 
pues juntando para hazer vn Baptifmo ge- 
ncral, el dia de nueftra Señora de Agofio, 
y haziendo efia diligencia en vn pueblcci- 
11o de aqueljps, vn Indio que los vio, hizo 
burla de lq£Padres>y fuellé à fu Cafa riye- 
doíc de litios, laftimado defio el Padre Fr. 
Luys , comentóle à encomendar à Dios. 
Llególe én efto ocro ìndio viejo à ellos, y 
haziendofe efearnio de ellos,y de fuBaptií- 
m oviòle del bra^o el Padre Fr.Luys,para 
dezirle algo en orden à íu defengano,mas 
él lio oír razonadlo voces diziendó, dexa- 
me, que no quiero fer ChriíHano,el Padre 
te me rolo de que no fuellé dando agüellas 
voces por el Pueblo,y lo a lborotaflé nuvole 
fuertemente,hafta'que hablándole blanda
mente por vn Interprete, le apaciguó algü 
tanto,y lé folto, per ojio aver hecho mella 
en él fus razones, con las quales, quando 
lé las dezia à é!, juhtava el rogar al Señor, 
por la couverfion de aquella alma revtlde, 
en la oración defpues de Ma y cines, bol vio 
aquella noche à importunar alScñor tuvief 
íé mifericordia de aquellos dos hombres, 
que tanto feria de tnayor gloria luya, qua- 
tp ellos la merecían, repreíéntófelo’s el Se
ñor alti en la oración, y efpántado de ver- 
lòsTalli a tal hora.le dixo el Señor ruégame 
por eftos, hizolo el con mayor afecto > por 
aquel avilo del Señor , que era cierto pro-
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- nórtica de1 quererfe a píadárde ellos^den 
crode quinze días fucedió, que yendo,con 
el Padre Fr. Bernardo , á viíitar vn cntér- 
ma,encon eraron át efie viejo révelde,y avie 
dolé conocido, dixo el Padre Fr. Ldys, al 
Padre Vicario Fr. Bernardo * pregúntele 
aorá V. R,. fi quiere fer Chri{Íiano,hizolo, 
y rcfpondip el Indio con vna naá'níédübrc 
cfirana,que fi,efpantaronfe ambos mucho, 
pero el Pedre Fr. Luys menos,por las pre
misas que tenia deUo.Dixole ql Padre Vi
cario, que vinieílealaígleíia , aáprénddr 
tás oraciones:, y faltó a ello de muy buena 
gana,y firviendole de noviciado el tiempo 
que en efto gaftó, virio a profeflar la Fé en 
el Bapcifmo a la hora de la muerte,que fue 
poco defpues, dando buenas mué Oras de 
fu predeftinacioPiy dentro de pocos días fe 
baptizó el otro,y vivió también,que le hi
zo el Padre Vicario ló Fifcal, que es oficio 
de los mejores Chriftianos , de que el Pa
dre Fr.Luys recibió grrndifsimo, con tentó, 
y dio mil gracias al Señor. Llegado a otro 
Pucblecillo, enría milma demanda de ni
ños para baptizar, vio el Padre Fr. Luys á 
vrioen bracos de fu padre, que era princi
pal, y pidiófele con mucho encarecimien
to, por vn Interprete , y el Indio le prome
tió, pero fingidameetei ó con can poca ga
na; que le arrepintió luego, y apartándole 
algo c|el Paireidió vn grito diziendó,ya no 
quiero d||rle,y el Padre buelto al Señor di- 
xo,pues dádmele vos mi Dios,y porfiando 
con Dios, en efie ruego, llegó al Padre Vi
cario, que fe avia adelantado algo, contóle 
el cafo , y én efto vió venir al Indio con fu 
niño en los bracos,y hizole el Padre Vica
rio cargo de ello, y él negó, gpcqfél Inter- 
precc, que lo avia oido , fue teftigo contra * 
él,y convencido dio fcl niño, por la oración 
deí Padre Fr.Luys,que le alcanzó deQíos. 
Rogó defpues á Dios por el Padre defie 
niño , y por el de otro , que en fe me jante 
demanda avia negado fu hi jo,diziédo,quc 
aun le pefava de aver dado otro, que fefta- 
va yd bapticadoi y eflandoen la oración fe 
los preíéritó el Señor, como a los otros,y jé  
dixo, que ic rogafte por ellos, dando a en
tender, que guftava mucho, que lo hizief- 
fe afsi , con íó qual esforzó mucho el Pa
dre fu oración, y configió fu intento; pues 
aunque fe paft'aron algunos dias antes, vi-
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nícron a baptt^aríé,y no felo dios, fino to
dos los de fu Pueblo. En otra. Caía pi diero 
vn niño, que labian» que avia,tic tí&ña íeis 
años,,pcro negavanie vnas mugeres,que le 
tenían aili efeondido, fucile con eño el Vi
cario,y quedóle allí el Padre Fr* Luys, ha
blando con Diosen friendo,y el niño* en
tendiendo que ya fe avian ido, faco.la ca
beos por de tras de las mugcres,y el Padre 
’viendole hizok muchas caricias, eñ len
gua cafteilana, porque como recien llaga
do, no fabia la de los Indios, y eonñoa ver 
viíjo el niño al Padre en toda fu vida otra 
ez , ni entender palabra de.las que le de- 
ia,comofi lo entendiera,y huviera trata

do al Padre.tymcho tiempo, baziendo lu
gar con fus manecua$,por entre las muge- , 
res, fe efeapó de ellas,y le vino al Padre, y 

abra$ó del muslo fuerrtmente , y tío le 
quifo dexar, fino que fe fúc con él al Con
vento, y eíhivo allí muchos días , y fe bap
tizó, y fue deípues el que traía á los demás 
ni ños,a re zar,á lalgfcfía.El dia de la Afi'üp 

'donde nucflra Señora »aderezaron la lgle 
fia,y laPila del Baptiímojo mejor que pu
dieron, para hazer aquel acto, con ia íblé- 
xiidad poísib!e,y Ja tarde ames llegando en 
la Salve á cantar los Religiofos , aquellas 
palabras: tia  ergo advócala no Jira titos lu- 
os tmfcrtf urdes oculos ad nos converte. Vio 
el Padre Fr-, Lujsá la Virgen Sandísima, 
con íu niño en los bracos, cornado edad 
de crds, o quatro anos,y hijo, y madre mi
ra van a los Religiofos , con vnos ojos tan 
grnciofos,v a mu tofos , qoanto no fe puede 
ciczir*, ni entender i quedo cofi efta viña 
como abforto., y el coraron robado , y def- 
pues con*a4mirílcl°n grande dezia entre íi 
fnuchas vezes. O que ojos! y eílando en fu 
Celda en oración , y contemplación deño ' 
mifmo,pidigt aí Señor con infancia Je dief 
fe a entender, que ojos eran aquellos ,coa 
que fu Madre Satillima mira á fus ñervos, 
y refpondióle,que eran íes de la mifcrictfr- 
dia deña Señora , con que quedó el Padre 
Fr.Luys inuy mas enamorado ¡ por enton
ces calló lo q avia vifto, pero algunos dias 
defpues,fe lo dixoen fecreto al Padre V i
cario,para que callada fu perfona lo dixef- 
fe a los demás,y le animaíen á Ícjrvir,y tra 
bajar en aquella viña del Señor , fabiendo 
que el, y fu Sandísima Madre tenían puef-
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tos en ellos fus pijísimos ojos, Llegófe la 
hora del Bapúfmo, y aunque temían que 
muchos,que avian prometido fus hijos con 
poco guñojíds avian de efeonder en ia oca 
fion, ( y huvo algo deño) pero el Señor los 
quifo confólar , fupliendolo por otras par
tes demancra, que, ó cftuvoel numero de 
losqqp aviaeferíto cabal, ó faltó folo vno, 

vacudió mucha gente á aquel folemne , y 
nunca vifto Miñe rio,y predicóles el Padre 
Fr. Pedro de Soto,que por fu grande habi
lidad , eñava ya fuficience en la léñgua de 
los Indios, y hizgle el Baptifmo con gran- 

* de admiración de los gentiles,y mayor go 
50 de los Religioíof, por verfe ya Padres 
de tantos hijos en Guillo.Dieróle deípues 
de eño al Padre Fr. Luys vnas calenturas 
muy recias, en vn Pueblo llamado Magal- 
dan,fin que afloxafíe vn punto de fu obfer- 
vancia , hada que deípues de doze dias de 
aquella enfermedad, le mandó#el Pr^pdo 
comer carne,(queAledico ni medicinas no 
lo avia) y en lugarde aprovecharle efte re
galo 1c dio la calentura con mucha mayor 
fuerza,y tanto tormento interior, que en
tendió era dé muerte bolviófe entonces al 
Señor,y pidióle fu ayuda,comopidicndolc 
la palabra dada,que no ferian foatrabajos, 
que avia de padecer tan grandes , que no 
los pudiefle paílar,y dixo,yá Señor no pue
do mas en los dolores, que me atormenta, 
y oyó vna vóZjque le dixo , en eña enfer
medad comienzan tus trabajos, alivióle có 
eño grandemente, y afegurófe que no era 
mal de muerte , aunque llegó harto ¿ fes  
puertas,efttivo tres mefesen la cama,y lle
gó á tanta flaqueza,que ni por fifqlo fe po
día menear,ni comer ;iÉs de alguna leche 
de vacas bebida , mas entre eños trabajos 
del cuerpo, regalava^pios ííi alma , y cfpi- 
ritu, como Padre piadofo á hijo tan necef- 
íitado , vno deños coníuelos , fue ver vna 
vez áChriño como defeolgadode la Cruz, 
muy desfigurado, no tenia al prindpioto- 
to el coftádo, pero eñandole con compafió 
mirando,y contemplando , fe le abrió vna 
grande herida en ef pe ue eran te,por la par 
te , que fe le hirieron en la Cruz , por la 
qual le fallo mucha fangre, no liquida fino 
como quajada , y por la parte mas baja de 
la JÍaga,Ie fallo como vn hilo de agua cía- . 
xifma, pidióle en fu alma al Señor vna go%

ta '
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ta de ella,y con el dedeo abrió la boca,y ca 
yole en ella , y quedó íu eípiritu cod gran 
confíelo,y alivio, y nuevo brio para pade
cer por tal Señor. Salió luego del collado 
de Guido, vna Cola gura de fangre , y tras 
ella otra, y corriendo ambas pocoá poco 
por el cuerpo fe jumaron , y hizieron vna 
mas gruefa,que haziendo demoftracion,dc 
querer caer en el lucio, le movió al Padre 
Fr. Luvs á compalien , y fe ia pidió a: Se
ñor de limofna,y abriendo la.boca para re
cibirla, le cayó en ella, la qual le íupo tan 
á fangre, que por algunos dias tuvo aquel 
íabor en la boca , y quanco comía le labia á 
ella,y de la gota de agua le quedó tal güi
to, que toda la que bebía, e parecia defa- 
brida. Con ellos regalos del Cíelo fuplia el 
§eñor la falca de los de la tierra , que del 
tpdo faltavan á quien los avia dexado por 
fu amor. Pareciólesá los Religiofos, def- 
pnes de ellos tres meies de tan trabajofa 
enfermedad , llevar al Padre Fr. Luys á 
Manila,donde tuviefle*cura,y aunque efto 
era harto dificultólo,por aver mas de qua- 
tenta leguas, fehuvo de hazer, con no pe
queño trabajo del enfermo. Al fin llegó á 
Manila , donde por muchos dias cursó fu 
cama,y caleturas. Entró vna vez en fu Cel- 
4a , el Padre Fr. luán de Caftro , que era 
Vicario General,y primer Provincial def- 
ta Provincia,y dixole,Padre fi quiere,yo le 
quitare efta enfermedad, y luego; pero yo 
de que no á de querer , (podía ofrecer efto 
como grande amigo del que con íbla fu pa 
labra lo reftaura todo) refpondióle el Pa
dre Fr. Lqys, que pues Dios íe la avia da
do, el fe la quitaría,quaodoconviniefíe, q 
era la caufa, porque añadió el Padre Pro
vincial que no avia de querer , que fe la 
quitaííe. Hallavaíe el Padre Fr. Luys tan 
favorecido,y regalado de Dios en ella,que 
por no perder efto, totnava el perder la ía- 
lud, pero al fin la vino a a lean car, defpues 
de muy larga convalecencia , y como fi el 
tiempo de la enfermedad huvíera e fiad o 
Qciofo,, falió con nuevos alientos de traba
jar, y ocuparfe en el bien de fus próximos, 
para loqual íe bolvió a Pangaíinan,donde 
hallo a los Padres cafi todos deíconfiados, 
de poder hazer fruto; en géte tan revelde, 
tal era fu dureza,y refiftencia a la Fe, ani
mólos , y perfuadiólos, que fe dividiellen

por los Pueblos de la Provincia,y hizieifen 
afifiencia enere los Indios, para con fii tra
to aficionarlos ,a  queoyetlcnja Doctrina.; 
Hicoíeaíli, y figuióíe grande provecho en 
las almas. Cupole al Padre Fr. Luys que
darle por Pretidenre, en Binaiatongan , y 
llamó el día figuicte al fiícal de los Indios, 
y mandóle que dixefie por el Pueblo, que 
le traxeáen todo* los niños, para baprimar
los,que era vergüenza al cabo de canto tic 
po, como avían citado allí ios Religiofos, 
no averíos traído j y fula cíla palabra fin 
mas apremio bfiló.para qué fe los traxef- 
íeo,como a pendón herido, y no fojamen
te los niños,fino también las niñas,las qua- 
les no querían dar, aun los que de xa van 
baptizar los niños, y el primerdia baptizó 
mas de ochenta,y para el otro mandó dar 
íegundo avilo por el pueblo,y fus vecinos, 
y le craxeron mas cincuenta,y para el ter
cero fe dio ia tercera monición,y baftó pa 
ra que le traxefien muchos *y los baptizó. 
Siendo afli que hafta entonces, ni bal)avan 
regalos, ni ruegos, ni irlos a buícar de Ca
fa en Cala. Quando bolvió el Padre Fray 
Bernardo de Sanca Catalina, y vio la ben
dición de niños,que fe avia b.ipri^ado, no 
cabía en fide gó5mv placer, efpecial mente 
fabiendo, que á vn uiño de los recien bap
tizados,le mató luego vn caimau,y le em- 
bió al Cielo, para que íe vea la providcria 
deDios,que por medio de la diligencia del 
Padre Fr. Luys qnifo falvar aquella alma, 
pagando en efto de contado el (anco zelo, 
con que fe avia hccho.Como eran los Re- 
ligioíos tan pocos,y no podían cultivar ca
ta tierra, como era aquella, determinaron 
de dexar algunos Pueblos mas apartados, 
y tratar de acudír,á los que pudieflen.con 
todas fus fuerzas, dexandoen la libertad 
de cada vno el poder acudir , aun a aque
llos Pueblss, que dexavan , quando la cari- 
dadíquc todo Jo puede,y vcncejlos movief 
fe a hazerlp, ó en caíos for^ofos , ó dando. 
lugar las ocupaciones de los Pueblos,á que 
principalmente avian de acudir.y pareció
le al Padre Fr. Luys, que aquellos Indios, 
dexadosde los demá, le tocavan a. e l» y íe 
los encarga va D ios, y falió a ía demanda 
ofreciéndole á ello. Ño pallaron muchos 
dias que vinieron nucvas,dc vno de aque
llos Pueblos, llamado B húmala y, que avia 

Y vw  en
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en el viruelas, y que mortan muchos niños 
de ellas, no fue lerdo en cumplir íu pala  ̂

x bra» luego caminó para allá,y liegocoran 
buena hora para los niños,que baptizó mu 
whos dellos, y por efta via fe vieron en la 
olotia.los que á faltarles elle Padre,la per
dieran para fíempre.No avia rcmediocon 
los Padres , que 1c quificficn dexar bapti
zar ins hijos lino le afeguravan primero, 
que no avia de vivir ,y aun entoccs á fuer* 

de ruegos, é importunaciones, y como 
cofa perdida, para loqual leobligavana q 
afegurafle primero > que el niño avia de 
morir.y tuvo tan buen tiento,que de vein
te y cinco que baptizó felo vivió el vno,y 
aun deíle dixo , qúe fe avia de morir con 
alguna repugnancia imerior.pero por bap- 
úcarie que eftavade peligro > lo dixo am, 
come probable ¿porque no muriefle linBap 

■ tifmo. Aunque aquellos Indios le quedaró 
duros en fu4nfideudaá,uo tanto como an
tes, que el trato del Padre Fr. Luys los iba 
diíponiendo, para que fuellen como def- 
pues fueron muy aventajados Omitíanos. 
Para que fe vea la infalibilidad de la p iv i
na predeftinacion,y como por calos nunca 
imaginados de los hombres viene á tener 
fü efecto, pondré aquí algunos, que le fu- 
cedieron al Padre Fr.Luys.Hfiava vna vez 
durmiendo al quartc del alba, y oyó vna 
voz que le dixo como al nido, levántate,q 
féefta muriendo vn ruño, vele a bufear, y 
Urpócalo , y repjeíenróíeleef milmo niño 
cfpirando.levantóle,y llamó al muchacho, 
que le avudava'á Milla,y hizo , que á toda 
prila preguntare á los otros del Pueblo , íi 
avia algún niño enfermo,y no de viruelas, 
y refpondieronle^que no: hizolos ir por to
do el Pueblo á averiguarlo, y bol vieron di
ciendo que ayia vno ya baptizado,y que fe 
llama va Prandfco , hizo que ie lleva fien á 
la Cafa donde eilava,y eftando preguntan
do a los Padres defte , oyó dezir como en
tre dientes ¿ vn Indio , fabe el Padre del 
niño, q fe eftá muriendo aquí ce roo? Oyó
lo'el Padre,y fin hablar mas palabra feba- 
xade aquella Caía llevando' con figo al In
dio, que eí\o avia dicho , y citando fojos le 
dixo,,que guiafíé a donde eílava aquel ni- 
ño(que avia dicho) enfermo: rehuíavalocl 
Indio,por ver quá roai llebavan los Indios, 
que les bapcicaffen fus hijos: dixole el Pa-
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dne no tengas miedo ve tu d e la n te y en
frente de la Cafa donde cíla;paraft^#i po
co, y vete luego que con efto nadie entcñ** 
derá, que me lo as dicho:hizolo alTi el In
dio* y currando el Padre Fr. Luys vio lue
go vn niño como de vn mes, echado íobre 
vn petate, ó eíiera,y ya efpirando,y cono
ció que era el que fe le avia representado 
á la imaginación , pidió luego agua k toda 
prifa, para baptizarle, mas reliítíó la ma
dre del niño diziendo, que no quería , el 
Padre Fr. Luvs la dezia lo mucho que le 
importava al niño, y que á ella no fe le fi- 
¿uia daño ninguno, mas ella porfiava ,ea  
que no fe avia de baptizar,y quifo quitarlo 
de a llí, temió el Padre Fr. Luys , que con 
el movimiento le avia de quitar Ja vidala 
mifma que le la avia dado, y detúvola, y 
éllahazia fuerza.cn que aquel era fu hijo, 
y no quería, que fe fe baptizaren ; mas es 
de Dios (dixo el Padre) y. de el traigo ordé 
para baptizarle, pedia a^ua, pero nadie fe 
la traía, ni el fe atrevía a menearle de aili, 
porque no le Ifevaüen el niño, y viendo Ja 
madre fu porfía le dixo»fi áfsi es,haz lo qup 
quiüeres, traxeronle entonces aguafv bap
tizóle,y antes de llegar á Caía de bueltaAe 
avifaron que avia va muerto.

Acavando vn di a de dezir MifTa en él 
Pueblo de Calaíiao, filio a la Igleíia á bap
tizar quatró niños, y en elle puto llegó vn 
Indio diziendo, que al cabo del Pueblo ef- 
tava vn niño muy enfermo,y que fe lo ve-* 
nia á dezir, porque no fe quexafle, de que 
no le avian avifado, quitóle luego la Hitó
la , y íobrcpclliz , fm pallar adelante en lo 
que avia comenzado, no obftante que vr̂  
¿(pañol, que fe halló alli le dezi|,que def- 
pues de bapticados ellos, podía ir al otro, 
pero el Padre dixo , que poco perdían en 
efpctar ellos, y que el otro quizas eílava 
ya en lo vltimo, y afsi fue luego, y hallóle 
y£ efpirando, y fin mas razones pidió agua 
para baprizarlerfalió la madre a contrade- 
zirlo,y dixola el Padre , pues para que me . 
embiaíles á llamar? Para que vieíles , dixo 
élla, porfió el Padre ci. Padre vn rato, en q 
le avia de bapticar,y ella fínalméte lo per
mitió , y antes de llegar á Cafa devuelta 
era yá muerto; de manera qocfi g i r a r a  
a baptizar primero á los de la Isleña, mu- 
rieta fin Bapcifmo eíle,y ellos no perdierd

nada,
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nacía, pues lo bapcicóluego.SoIiael Padre 
Fr. Luys los. di as de fiefta ir a dezir Milla 
á Bi mínala y defde CaIaiiao,que ay feis Ie- 
grtnr, dalia la carde antes,y bien carde por 
efchlar la tuerza del-Sol,que es allí mucha," 
y era fuerza llevar que comer el día figuic 
te,y fus mancas en que dormir, que alia ni 
avia lo vno,oi lo arrosque a cao poca colla 
de aquella gente,y á tanca de fu falud,tra- 
tavan de fu bien) vn día deltos le dio en el 
coracon que imporcava aprefurar la ida, 
canco que en acabando de comer, hizo lla
mar Indio que le avia de llevar el hato, 
y cardándole en vcnir.no pudo íoíegar,y fe 
partió luego con folo vn muchacho, íin re
pararen folfai en la vida que podía cortar
le,y paíTando por vn Pueblo, que eftava cu 
d  camino, y fera vi dea,de vnos PadresAguf 
tinos,falioá el el principal,que eraGovcr- 
nadordel Pueblo ,fufptrando muy llorofo, 
y trifte: preguntóle el Padre que tenia, y 
xefpondio que fe le eftava muriendo vn hi
jo. Quieres (dixo el Padre) que le vaya yo 
& veri Y  diziendo el que í i , fue á la Cafa, 
hallo en ella grande llanto,como fi fu niho 
fuera ya muerto, fuerte á donde eftava,pu- 
fole la mano íobre el coracon , y parecióle 
vivo, pregunto íi en cafo que eftuviefle có 
vida, querían que le baptizarte , y di re ron 
que rt: viole apuntar á dar vna boqueada, 
y baptizóle,y dio luego otras dos, q u e f ir  
ron lás portreras,y el padre del niño, aun
que (indo fu muerte , dixo que quería fer 
Chrirtiano, pues que fu hijo lo avia íido, 
animóle á ello el Padre Fr.Luys coníolole, 
e ihdúftrole en lo que avia de hazer, y en . 
tendió entonces el Padre, que avia íido ef- 
ta la caufa, porque el Señor le avía hecho 
tomar aquel camino antes de tiempo,por
que no perdido tan buen fuceflo» del quai 
íináo tan gran confuelo, que dio por bien 
empleados, quantos trabajos harta aquel 
punto avia panado, y cobro mucho animo 
para los por .venir.

Ertando otro dia en Binalatongan, llego 
vn fóídadd como por la porta á avifarle, q 
fe eftava muriedoeu la Provincia de Ylo- 
cos.Don Luys Perez das Marinas hijo del 
Governador de Filipinas, y grande amigo 
fuyo, por fer muy fanco Cavallero,el qual 
tenia tenia tanta fbc con la virtud del Pa
dre Fr. Luys, que le embio a figaificar fu
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traba jollín pedirle que le vierte, como las 
hermanas de La caro eftri vieron al Señor, 
contava el Ca vallero las jorcadas del men 
fajero, teniendo para [i , que avia de cha
par, fillegava ai Padre Fr.Luys íu tetado, 
antes que le embiftierté á el la muerte,oyc 
do el Padre Fr. Luysefta, trifte nue^a, dio 
luego parte de ella á los de mas Padres.pa- 
ra que le encomendaran aDius,y el fehie 
luego al Coro á hazer fu oficio de fiel ami
go del enfermo, y de votó imerceflor con 
Dios,y lo continuo en fus facrificios,y ora
ciones, harta que tuvo nueva,de que efta- 
va mejor,y efte menfajero dixo como con
tandoel enfermo los dias del primero , v 
viendoíc con vida el dia que avia de ¡legar 
al Padre Fr. Luysjuego entendió que ten
dría falud, y afst fue , que defde aquel día 
comento á mejorar,y embio á avifár del lo, 
y defpues tercera vez que ya eftavs fano, 
y venia por dóde eftava el Padre IV. Luys 
á ManiU» pero el Padre queriendo cfcuUt 
la mucha honra, que eñe Cavadeiu le na
zca,íé fue feis leguas de allí á viiitar vn en
fermo, con que no le vio,y efeuío lo que le 
podía fer ocafion de vanidad , que mien
tras los buenos mas la aborrecen , mas fe 
guardan de ella. Ertando en eftc Pueblo le 
dieron noticia de vna niña enferma , que 
eftava muy al cabo.fueia a ver,y perfuadia 
a fus padres , que íé la dexatíen baptizar, 
mas no quilieron, porque les pareció que 
noera la enfermedad tan grave, pero coa 
todo ertó dixeron , que íi la nina llegarte á 
eftar fin cipe tanza de vida , fe la dexatian 
bapti<¡ar> Y luego la nuche liguicnte la-dio 
va parafifmo,que los obligo á llamar al Pa
dre, no para que la baptizarte, fino para q 
cón fus oraciones la íanafte , como en mu
chas ocafiones avia fucedido, efpecial men
te baptizándo las criaturas,darlas el Señor 
falud,por lo qualgurtavan de q las viniefsé 
a ver los Padres, aunque no quifiellen de- 
xarlasbaptizar , como fucedio a efta , aun 
defpues de aver llegado la enfermedad a 
tan apretado punto , pero viendo que fe 
moria íin remedio, fe la dexaroubaptica,y 
antes que le le enjugarte el aguh efpiro, y 
quedo el Padre Fr.Luys lleno de goco , y 
confuelo, viendo que por huir de lá honra, 
avia ganado tan gran provecho,para la ni
ña de gloria,y para íi de mérito,y vn imer-

certbr
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ceíTor mas en el Ciclo (obre los ranchos, q 
avia alia cambiado. Hilando vna vez puerto 
ya,en el Alcfir para dezir Mida , el Padre 
Fr.Luys antes de comencarla^cl Padre Fr. 
luán Gaicia { que por citar cojo no podia 
/nctic3ric)lc dixoddÜe el CorojCn el PuCr 
blo de Santa Ana dizen, fe e fia va murten- 
do vn niño, vaya V.R.á baptícarie prime
ro,que pues tila cerca cobolvicndo podra 
dezir Milla, defnudofc luego,v fueenbuf- 
ca de fu niño, y hallóle en los bracos de fu 
madre Infiefiy al parecer ya muerto, pufo- 
lc la mano en el pecho,y eílava aun califen 
te, pregunto ala madre ñ quería que le 
bapicalle, y como ella le tenia por muer
to, no fe le dio liada de dezir» que fi, cipe
ro á ver íi dava alguna muellra de elldr 
vivo.porque el coraron no le pulfava,apü- 
to en eílo el niño a dar vna boqueada , y 
antes que la acabañe de dar, U baptizo , y 
luego dio otra, y fe quedo muerto,y el Pa
dre fe bol vio muy contemo á Caía llevan
do conligo el cuerpo de fu difunto,para ho 
rar fu Iglefia con e l , pues el Cielp fe hoa- 
rava ya con fu aliña.Dixo fu Mida prime
ro, en hazmVtciiio de gracias, por el buen 
lance hecho , qle firvio de admirable dif- 
policion para dezirla con mayor devocio, 
y goco de fu eípiritu.Holgavjfe mucho co 
ellos empleos tan ricos, y tail fin ricígo, y 
depara vale el Señor muchas ocañones de 
hazerlos , para aliviar con ellos ios traba
jos, que él, y todos fus compañeros en ella 
conver ñon padecieron en ios principios, q 
Rieron muchos, y muy grandes , que por 
quedar ya dichos quando della fe trato, no 
fe repitén aqub, aunque pertenecían á la 
vida deílc Padre, por averíos padecido,có 
grande paciencia, y mérito. Eftando otra 
vez para dezir Miña llegó á el vn Indio In 
fiel, y le dixo, q avia viílo a cafe vn niño, 
que fe eltava muriendo en vna femenrera, 
rogóle el Padre que le Uevaííe allomas no 
quifo temerofo de que los padres de la cría 
tura, lo Tintinan por agravio, dixo enton
ces vn muchacho que el fabiaia feméteraj 
pues alto, guíame, dixo el Padre Fr. Luys, 
y fue allá ártoda prifa, y hallo al niño pal
pitando , llevaron muy mal fus Padres la 
venida,y pidiendofele para baptizarle, no 
querían, dixoles el Padre que yá le podían 
<fer por muerto > y ñ quiera porque le cn-

rc frailen en la Iglefia les ellava ble fu Bap
tifmo , pues en el campo avia peligro de 
que le comiefié perros,Ai fin fe le dieron, 
y le baptizó, y Ies dixo , que en-muriendo 
íe Ilcvallén á la Iglelia,y quando el llego,le 
hallo yá etl ella, por averie llevado por vn 
atajo, por donde guio el muchacho al Pa
dre Fr.Luys qoado 1c iba á baptiear ,orde- 
navalo afii D ios, porque ñ fuera por el ca 
mino ordinario,no le alcanzara con vida,y 
para que lo echañe de ver, le bolvío el Se
ñor por el camino Real, por donde de ra- 
razón le avia de aver traído el muchacho, 
como lebolviopor el, por 1er mejor cami
no , y no por el atajo , que era como el re« 
fran dize con trabajo. No eraq en folos ni
ños íiis buenas fuertes,Eftando vndia vef- 
tido yá para dezir , llegaron á dezir- 
íe , que eílava vn Indio con dolor de efto- 
mago, y con no fer lo ordinario elle mal 
peiigrofo, y que pudiera á buen juizio de
zir Miífa primero , no Jo pudo acabar con- 
figo, defnudofe luego,fue allá,y hallóle co 
buen femblante.v (al parecer) con no muy 
mala difpoficion, pero el dezia que fe mo
ría,)' que quería fer Chriftiano, para ir al 
Cielo á gozar de Dios, que le baptizare 
luego.Comenzó el Padre á catequizarle, y 
á todo falla muy bien,quiñcra el Padre ef- 
perar mas,para que de la cama fe fuera ai 
Cielo baptizado á la hora de la muerte, y 
porque á fu juizio, no eílava ella muy cer
ca, quería bolverfe á dezir Miña, pero ha- 
ziale fuerza ln inftancia del Indio,y mas la 
de Diosen fu interior,que le obligo á bap
tizarle, y fuefle luego á dezir Milla, y pri
mero acabo el enfermo ia vida , que él la 
acabañe, y quando lo fupo , no acabava de 
admirarle de los profüdos juicios de Í)ios. 
Eílava vn muchacho de harta quinze anos 
en opinión de efclavo, y como tal fervia á 
fu amo, pero realmente era libre,dixeron- 
felo fus parientes al Padre Vicario,Fr.Ber- 
nardode Santa Catalina,y él le negocio la 
libertad,y bizole qrte acudiefféá la Iglefia, 
para aprender á rezar , y baptizarle , pero 
el fehuia,y[no podían hazerle ^cudir.Eftá- 
do pues en aquel Pueblo vn tiempo icio el 
Padre Fr. Luys, quilo ir á otroocho leguas 
de allí á fu negocio de almas , que era fu 
continuo exercicio fin ímercadeocia , lino 
era por acudir á la fuya,avia de ir por agua

y
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y al embarcarle le dio vn gran i mpulío in
terior , que no fueteé, y fe quedo el viage 
para el dia (¡guíente , y aquel mi ten o día á 
las quatrode la tardé le avifaroa,qiie avia 
pL.ido vna vivora a aquel muchacho,efia- 
do durmiendo en ei campo debaxo devn 
árbol: fue luego allá , y no le pareció que

no Usencia va en provecho,y affi losbapú 
IJÓ temiendo , nofe qued alten muer roí fin 
(crfcnci-'ioí, bol rió por aili tí Padie Fray 
Luys ocho dias defines, y hallólos enterra
dos , Como perfbnas á quien el Señor avia 
fuílentado, folo hada recibir el Baptifmo, 
con que íé faívaflén* En Calañao Iñccdió

eftava muy maío, pero el enfermo,y circuí al Ladre Fr. Luys vn cafo que dize d  mite
tames dezian que lì,porque le avian dado mo, que en ninguna manera le comára.fi-
la contrayerba, y nò le avia aprovechado.
EíluVo vna bofa catequi^adolé, y él pedia 
aprifa,y con dcvoció el Baptifrao, comen- 
^ofele a trabarla lengua,bapti^ólc^y den
tro de vn quarco de hora efpiró > con mu
chas fcñales de averíe ido á gocar de Dios 
en fu gloria , y el dia figuience hijzo.d Pa
dre Fr. Luis fu camino lio feücir íáer^a q 
le impidiere Contó el fuceflo al Padre Fr* 
Bernardo,v ambos íe gomaron.mucho en el 
Señor, viendo que la libertad del cuerpo» 
que avian negociado á aquel mó<p, avia 
¡legado á mejorarle con la gloria del alma, 
que avia por aquel medio alcancado; Vn 
¿abado por la tarde fue á dczirMítea á otró 
Pueblo,como folia,y á bufear almas fiquie- 
rade los niños, queá fuer^ade importu
naciones fe las facava á vezes á fus Padres, 
y pateando de camino por vn pueblecillo, 
llamado Santo Domingo , le dixo vn mu- 
chacho, fí quería ver dos muy viejos,mari

no le obligárak víbediéncia.Fueron'e á lla
mar para que viefle vn niño yá baptizado, 
queíé eftáva muriéndo, y fue alE con vn 
muéhácho, llamado Andreteiló , y otros, y 
quando llego cerca de. la Cafa donde cfra- 
va, oyó grande llanu>,con que le lloravan» 
yien ©tramo muy'Iexos de aili oyó grande 
ruido de gente* que eftava bebiendo , que 
era entonces muy ordinario entre los Inñc 
les.E(lavaeptre los demás íu principal lla
mado Catoñgai,hombre fiero de condición 

, y (quando chava tomado del vino)furiofo, 
pajóeaaquella ocafipn bien cargado con 
los demás,y dixo aÍPád re; mochos m a tais: 
(dando k entender, que con el BaptifmoJ 
porque pocos de Iós que ic recibían efeapa 
van,dixo clPadrc,quc la razón de ello era> 
porque no los dexa van baptizar, hada que 
no avia efperan^a de fu vida,y que el bien 
que les hazian los Reliofosfíi le conociera) 
le azradecieraá mucho,No fe ablandó na

do, y muger , que vivían en aquel Pucbio da Catongal con eteo, y el Padre quifo de- 
con mucha necefsidad , porque rio tienen xarle» y patear adelante,mas parecióle ha- 
(dezia) que llegar á la boca.Vamos,dixo el zer primero amortajar al niño,para llevar
Padre,y viólos Tentados en fu choca,deínu- le á enterrar , no hiziefié» con él alguna
dos con folo el pellejo fobre los guetebs,vie fuperíÜcion , como folian , viole en bracos

apenas le pudieron rcfponder de puro de- fe vn Evangelio, bol viole á mirar , y hallo
bilitados, enfio averiguó que era vejez ha- en él todas las léñales d.e muerto, y deziai
brienca »dióles de lo poco que llebava pa- para que es dezirleEvangelio? Amortájen
la fi,y como no fe podia detener a llí, por le-.pero aprecavale mas aquel impulfo inte
nohazer falta donde iba á dczir Milla, ef- rior, á que íé le dixeílb , y que fue fie el de
crivió alPadre Fr. Marcos de San Antonio, San luán In pri 7tcipt o eral Verbum, * Dixo-
que acudieffe á verlos, y eníéñarlos, para fele , ‘y acabado hizo al niño la feñal de la
baptizarlos, hizolo allí pareciendole , que Cruz en la frente di zii endo, Señor yo no os
fe los avia Dios delcubierto, para qu^cui- ' pido milagros, mas íi conviene par%vuete
dafle de ellos , regalólos en el cuerpo con tra gloria, crédito de vueftra Fé, y conver-
fu fien to, y en las almas conDoclrina fama, fion defta gentilidad , hazedlos , y anadio
de la qual no avian oido jamas palabrada- Evagelica leBio jit tibí Jalus &  prottEiio^
liólos fáciles,y amorofos como vnos niños, teniédo la mano lobre la cabera del niño,
pero como el fuftcrico avia llegado carde, y antes que la quitado vínola de Dios ló-
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lúe el »dándole vida. Quedaron todos ad« 
miradoí,,y el padre Cünfi¡flo,dizí£odo poff 
humillarte, que no debía de efiar muerto» 
y el principal convencido efe que notnata- 
van los Padres a los nifíos:inanió luego co
mo fano,y bueno, que también huviera íi- 
do milagro,aunq no buvicra eftado muer
to, pues buvicra de repente cobrado íálud 
tan grande. Pafsó aquel día el Padre Fray 
Luys con gran confufion, recelando no le 
le atribuyeíTe á él parte de lo dicho, como 
á inftrumento del fuceflo. El día figuieme 
quifo ver cómo eftava el niño, y hallóle 
bueno,y fano,quifo faber de los Indios,que 
allí eftavan, lo que fentian de aquel cafo, y 
antes que ellos, reípondió el Señor en fe 
interior : ya eOTa es demafiada curiofidad, 
reprendiéndotela rigu roía mente , de que 

uedó tan avergonzado , que,luego fe rite 
e a llí, y no vio mas á eíle niño, ni trató 

del cafo; y las vezésque fe ofrecía apuntar 
algo da algiín Padre por a ver íido publico, 
divertía él la platica fin darfe por emendi- 
do.En el Pueblo llamado Gabon,quc efta
va junto á Calaliao, no fe hazia fruto nin
guno, por eftar ellos tercos, en no hazerfe 
Chriftianos, ni dar a ius hijos (aunq fe mu- 
rieflén) para baptizarlos: fue á él el Padre 
Fh Luys, y ave riguado , que la razón era, 
porque como alü no avia Iglefia , los avian 
de llevar á enterrar á Calaliao, con afren
ta fuva,y traba jo,di-xoles el Padre,quc elfo 
fe remediava con hazer ellos allí Iglefia, 
faücron á ello,y la hizieron de buena gana, 
y no fue menefter mas,para que traxeflen 
luego todos fus hijos al Baptifmo,y los adul 
tos fe aplicaílcn á aprender la Do&rina, 
fiendo aísi que en tiempos atras por.fu du
reza los avian los Padres dexado, y fe avia 
caido Iglefia,y Cafa, que alü aviaren guí- 
tode los del Pueblo , y pena grande de los 
Relígioíos. Jhíhndo él miímo en vn Pue
blo llamado frlagaldan le avilaron, que en 
otro media legua dél le eftava muriendo 
vn niño de pocos dias nacido, y que eftava 
fus Padres reveldesenno baptizarle, pero 
él al fin alcanzó Helios el íi, á fuerza de ra
zones^ ruegos, y baptizóle. Dieronle lue
go avifo de otro de la miíma edad,y difpo- 
ficion para morir, fuele á ver, y con ello 
querían fes padres,que ie contentaíie ha- 
ziendo gran rcfiftcncia al Baptifmo, pero

diziendoles que no era razón fuefién ellos 
nrendf comedidos,qne los que le avian da
do al niño dicho, fe le dieron , y apenas le 
avia baptizado, quando le dixo vn Indio, fi 
bufeas niños enfermos ven, y veras vno, q 
lo e£U mucho ; no lo dixo à fordg , fuellé 
tras él,y hallóle en la difpoficion,que à los 
dichos,y à los padres con la reveldia ordi
naria,y aun mayor, pero fino con razones, 
con el exemplo de los dos los convenció, y 
le baptizó, y tardaron tan poco todos tres 
en morir*, que al bolverfe à fu Caía fe los 
llevó el Padre à enterrar à Magaldaq,por
que alièno avia aun Iglefia , y fue tanto el 
gozo,que fu alma recibió defie fuceflo,que 
¡os trabajos de toda fu vida (co fer los que 
fe han dicho)le le hizieróde menor quan- 
tía, como ¿ laceb los que pafso por el ma- 
trinio de Rachcl, que defféava.

CA PITV LO  L X X II,

VE ALGVNOS FAVORES MVT PAR- 
mularest que el Padre F r . Luys tuvo 

del Señor y  tentad ones^que pade- 
c iò del enemigo.

A Vnque el Padre Fray Luys eftava en 
aquella tierra ,coino en fu gloria,por 

¿I buen empleo, que de fi hazia en ella , y 
fe via por los efectos, scordavate muy de 
ordinario de la gran China,que eftava allí 
vecina , y que el deíleo de fu converfion 
avia traído à ellas tierras, tan Tantos Reli- 
giofos defde las Tuyas, y pedia al Señor en 
fu oración cumplieflé ellos deííéos, que les 
avia dado, no dexando lo que tenían entre 

^manòs, fino dilatando la Fé*,y fu Iglefia por 
aquel populofsiísimoReyno-.eftando pues 
vna vez en el fervor de ella orado le arre
bató el Señor,y pufole ( no Tabe como) à la 
vifta de vna Iglefia grande de bobeda,y co
mo ya antigua,y no por la puerta fino por 
detras de la Capilla mayor, y aun lado cf
tava vna hermofsiflima haza de trigo , ya 
parafegar,y dixo:efte trigoSeñor,yá fe po
dría fegar, vrefpondióel Señor, aunque 
pallen ocho dias no perderà facon. Suce
dióle eílo miftno, por tres vezes en tres 
dias, hazieodo la mifma inftanria , pero 
rei pondia el Señor lomifrao , fin faber e l 
Padre Fr. L u ys, fi la vifion te emendia de

la
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la China, o de otra tierra, y anos defpues 
c ita a do en la Nueva Segovia , que es mas 
cerca de China , fe le fignificó , que fe en* 
tendía de ella.Pidiendo otra vez con gran
de fervor la converíion de aquel Re y no le 
arrebato el Señor, y vio dos Frayles de fu 
Orden con rara modeftia,y mortificación, 
á los quales conoció, q eran el Padre Pro
vincial Fr. luán de Catiro,y Fr. Miguel de 
Bcnaviclcs(dc los quales, y de fu fatidad,yá 
íe ha tratado) ^ oyó vna voz , que le dixa 
tales han de fer los que han de entrar en 
ella tierra, y con todo ello harán poco tru
co, y aíli fucedió ello. Como íabii el Padre 
Fr. Luys la condición de D ios, que no íe 
enfada de nuefl:ras.importunarione$ ,por- 
fiava en fu tema,y arrebatóle el Señor pin* 
candóle en fu alma, qual avia de ferel Mi- 
mitro de la Chinaban illuítre,y grandioío, 
que quedó efpantado , m.ofirple luego vn 
hombre de buena edad > veítido de xerga 
grueíáde color Francifcano , con la Capa 
enlodada,y facía,y al parecer de tanta vir
tud, quanta dezir no fe puede,y di ole el Se
ñor á entender , que aquel minifterio pe
dia tales hombres, vio luego junto á el vn

Í>ocode humo, dándole á entender fu mi- 
ería,y poquedad para cofa tan grande , y 
quedó defdc entonces tan reconocido de 

e lU , que por muchos dias le duró vn pen- 
famiento, cafi continuo de fu bajera, pare- 
ciendole fer indigno de la tierra que pifia 
va. Eítando vn día para levantarle de la ca 
ma ames de prima oyó vna voz , que le 
pareció del Señor que le dezia, levantar, y 

^componerlas potencias en Dios , novio 
quien le hablava, mas procuró hazer lo í| 
fe le mandava,pues era fanto,y bueno,mas 
no acertavaduefie á la dracioo,y ni aun allí 
acabava de atinar, acudió al Señor dizien- 
dorNo fe Señor hazer lo que me mandáis, 
eníeñadme por quien vos íóis:y refpondió- 
lc el Señorj la voluntad en amarle, la me
moria en los beneficios recibidos , dixole 
también del entendimiento, pero cito lue
go fe olvidó, aunque fe lo quifo enfe na r el 
Señor por vna vifion repretentándole vna 
grandeva, y hermofura ellraña , y como 
abierto el Ciclo, por dónde íe via en me
dio de aquella hermofura vna cofa cubier
ta con vna tela fuciliísima,que le dava á fu 
alma vn confueloexcefivo,y como vn bar

runto de gloria, y le parecía, que fí pudie
ra el levantar aquella tela,ó quitarla,falie- 
ra de allí plielago de coda fuavidad, y dul
zura , que bafiára á henchir de ella á todo 
el Mundo,nofabe lo que le duró aquella 
vifion inteleciuafipero quedó de ella fu al
ma con refabios de la dulzura de la gloria, 
con todo eflo no fe acordava de lo q ia voz 
le avia dicho, cerca de la compoíícion del 
entendimiento,é inflando al Señor íe lo re 
pitiefie, lo hizo aíli, y le arrabató fegtmda 
vez , y le moftró lo que la primera , pero 
también fe le pafsó de la memoria , orde
nando (quilas) el Señor fu olvido á que él 
muítiplicaflé tus oraciones , y el Señor fus 
favores, y aíli infiando tercera vez (obre lo 
mifmo, íe le dixo como ai oido,y en fecre- 
to , en D ios, no vio quien lo dezia , pero 
quedó muy Coniolado, de refpuefta ta bre
ve,y tan cierta, y propufo de hazerlo fiera- 
pie afsi. Andava afligí Jo vn tiempo por pa- 
recerle, que no conocía fu miferia , y rogó 
al hermano luán de Soria{de cuyas orado 
nes fia va mucha) pidiefie á Dios íe'le con- 
cedáefie, hizolo,y al otro dia bolvió cun la 
refpueíta , que le avia dado el Señor , que 
no pidiefie aquel, ó fino los dones de fu di
vino efptfitu,y qud eftu fuelle en todas fus 
oraciones: encogíófe el Padre Fr. Luys,te- 
niendoíé por indigno de pidir tal cofa , y 
por aquellos términos, poniendo afsi en 
exsrcicio el couocímiéto de fu poquedad, 
(que fue concederle ei Señor lo que avia 
pidido,y fio que él lo eatendieííe) Cc.n todo 
eíló quifo cumplir lo que el Señor le man
da va, y na atreviéndole fin paddno, rogó 
á la Virgen le acompañado en ella pe ti ció 
ante fu SantifsimoHijo,y oyó vna voz,qtie 
le dixo yo lo como á mi cargo , parecióle 
que feria la Virgen la que como pijísima 
Madre afsi le reípondia.pero quedava con 
fuflo ,*y avergonzado, teniendo por atre
vimiento, el aver pedido cal á la Virgen, y 
encargóle al hermano luán de Soria la ro- 
gaífejdo tómafie á fu cargo, fin dezirle co
ta de las que le avian pallado,y él también 
hizo lo mifmo vna,y muchas vezezes, haf- 
ta que vna deltas oyó vna voz * que como 
reprehendiéndole le dixo: no ce fias? QLte-# 
do deílo mucho mas confufio , y fin dezir 
nada defto,preguntó á Iuade Soria,fi avia 
hecho lo que le avia rogado,y refpondió, q
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íi,v qué le avían dicho.No fe fia» no fe fia»
de que quedó el fincho mas avergonzado» 
viendo concordar la re (puerta de la Virgé 
á ambos. Acudió entonces con confianza á 
los dones del Efpi.ritu Sato »como fe le avia 

' imndado,y hizo para efio vna oración , y 
aviendoia rezado vna vez coa mucha de
voción, oyó vna voz que le dixo , pídeme 
aqucío con ia oración , de que vía la Igle- 
(ia para dio, fnpo que era la oración Dctts 
qui caritatis dona &c. Y  deziala muy de 
ordinario en las Midas, y fuera de ¿Has» y 
en particular al ievamarfe por la mañana, 
y defpues de dicha cfta,y otras, que cenia 
de devoción componía íus potencias,procu 
randó guardar, lo que fe le avía enleñado, 
en la vifion, defto trató» y para afegurarlo 
todo, y librarlo de qualquier fofpecha de 
engaño, lo trató con fus Prelados, con cu
ya aptovüdó proíiguíó fu lanto exercicio, 
con tanta medra eípiritual, q parecía aver 
alcanzado los dones, que le avían manda
do pedir,mas que mucho fi avia tomado la 
Virgen á fu cargo el alcanzártelos. Tenía 
coftmnbre el Padre Fr. Luys, de prevenir 
el fueño con la cotifideracion de la prefén- 
cia de Dios, y aífi de ordinario al defper- 
tar, fe halJava en ella.Sucedióle vna maña
na arrebatarle el Señor con tanta vehetné- 

* cia, que le llebavael alma eras ñ,y habien
do la na tu raicea rcíiílencia,{intió muy gra 
ve tormdó,y oyó vna voz que le dixo haf- 
me de amar , aunqueno quieras: hizole 
ella voz tata fuerca,q le parecia no fer poíi 
ble dexar de amar á luDios.Defpertó otra 
vez como folia,aunque con mas fervor que 
orras,y dando por ello gracias alSeñor au
tor de todo Jo bueno, el le dixo,dar la glo
ria a Chrifio Crucificado.Por fíempre(res
pondió el Padre } ,  y defpues tenia muy de 
ordinario aquellas mifroas palabras en la 
boca, gloria fea a lefu Chrifio Crucificado, 
no quifo que pafafíe efta vi fio fin regiftro, 
defcubrióla al Padre Fr. luán Cobo, que 
acertó á hallarfe alli,y era gran maeftrode 
efpiritu,con quien fiempre, que podía,tra- 
tava el Padre Fr. Luys fus cofas todas, por 
acertar. E (lando vn día en oració defpues 

nle Nona,le regaló el Señor con vna vjfion 
eftraña. Moftróle vn jardín de mucha va
riedad de flores de tanta hermofura, que 
llebavan tras fi los ojos,y la afición : eftava

cercado de muy Ritas paredes, pero defe- 
parecieron ¿(las de repente, y quedó túdo 
el Mundo en aquella hermofura,y cfiando 
la mirando con gran ambicio , fobrevino 
vna nuve muy clara, que le rodeo todo,no 
fabe quanto duróefio , pero .alzandofé la 
vifion quedó fu anima con vña nueva ale
gría cfpiritual, nueva luz, nueva paz, y fo- 
fiego grande,que le dura toda la vida,tra- 
yendo prefente á los ojos de fii entedimié- 
to , aquella nuve mas de vn año , acudió 
luego al Padre Fr. luán Cobo, defeubrien- 
dolé lo que pafiava, admiróle, pero enten
dió, que éra de Dios, por los efectos, que 
la vifion en el avia caufado , que fuera de 
los dichos fue otro de mucha paz en la car
ne como fi la nuve que le rodeó con fu 
frefea íombra,le huviera quitado todos fus 
ardores,dándole donde perfe&a cafiidad,y 
para que entcndiefie,que efio pura gracia, 
permitió el Señor que e lian do defpues en 
China, fin cíe (Te algunos concobos, que le 
fueron canto de mayor pena , quanto de 
mucho tiempo atras no vfado$,armóíe lue
go con la fenal de la C ruz,y nombre de Ie- 
fus diziendo en fu corazón,no es efio para 
m i, conozco aora ia merced que el Señor 
mehazia en Pangafinan , fufien candóme 
libre defias tentaciones. Los regalos; que 
el Señor le hazía , lo ordinario eran en la 
oración,en vno de ellos tuvo vn cierto def- 
cuido diziendo, no os entiendo Señor de
claraos mas , teniendo algún defico , que 
efio fue fie por modo milagrofo, y luego al 
punto vio fobre fi el cafiigo de fu culpa , y 
reprehendan del Señor , que le arrebató» 
de repente las manos ambas,y fe las levan
tó en alto, ( no fabe como) y le fobrevino 
vn temblor efiraño, q le fue fubiendo def- 
de las puntas de los pies , hafia la cabeza 
muy poco á poco, y parecía que le iba def- 
tnenucando los guefes. De la cabeza bol- 
vió á los brazos, y fe los atormentó, hafia 
llegar á los dedos. A codo efio no decía el 
otra palabra, fino Iefus fea conmigo, y ha- 
ziendo alguna paula bolvió fegunda,y ter
cera vez aquel temblor,y con el mifmo do 
lor le corrió todo el cuerpo , al fin cesó, y 
el fe halló femado,encogidos los pies,arri
mado á la paredj molido mas que fi le hu- 
vierao cargado de palos , vio en efio vna 
voz aprefurada debSeñor,q le dixo, echate
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febrcèfleiueloìyenìo Interior lediò à en
tender iquefueflecofoe ma deCruz * de- 
maneraque belile la tierra,pero como fe 
ayiacomcncado à detèuidar , cambien lo 
hizoaor.a,y dixo bieneftoy aiì'f Señor (ènta 
doyhallòlè luego grave niente reprehendí- 
doì^fia efperar mas fe arrojo eii tierra cn 
ferma de Cruz,y corno fi-hu viera fidodef- 
corccs cn la cardanca, oyó que le dixeron, 
yà est arde, de lo quii quedo èl coti mas 
pena,que por el catti go páíTáda» tanto qae 
qnifieramodevanearle déalti , ni al^ar la 
cabera scorno no la àhjò por vn buen rato, 
pidiendo alSeñor perdón de fesdefeuidos, 
quehecnii algunos , qua odo cbScnor le 
4e|à^àdfelibertad , para qué por expe* 
rieprìalupicffe »¿pie cri 16 que Hebava de 
luyó la tierra de fu coraron, y. que codo lo 
bueno era felo de dE)ios« Quando fe deter
minaron los ¡Padres detta Provincia |cm- ; 
biar dos por exploradores , al gran Reyno 
deChina» la primera vez,el Padre Fr.Mi- 
guelde Benavidp s,qne fue vnodclosdos, 
acudió al Padre Fr.Luys, pidiéndole ro
ga fle al Señor, vfaflecon cldc ful argüe (¿a 
cn aqüel vi age, quanto conviniere para fu: 
gloria,y cn parcicùlar , que le concedicflè 
cai>y cal cofa , y que los Idolos cayettèn en 
tierra en fe prefenda, para credito de fej: 
Evangelio, promeció el Padre Fr. Luys de .• 
procurarlo, y pidiófelo alSeñor rcongran 
fervor,è inftancia,yiéípondióel Señor mu 
cbo pide,y clPadre Fr.Luys rcplidó/eftan- 
do arrebatado comcrfelia quando Je habla 
va el Señor ) mas puede V. Magbftad , y 
grandeva dar. Preguntándole deípties el 
FadreEL Miguel que avia negociado, le 
comò loque el Señor le avia refppndido. 
Pidióle el Padre Fr. Miguel, que bolvieflò 
áinftaren lo mi frito, y fifele d ielle la mif- 
m| rcfpuetta dixette , pues dadle algo al 
Señoryefeufavafe el Padre Fr. Luys,no te
niéndole por feficieotc para canco,pero inf 
cando el Pad re Fr^Miguel,y diziendoIe¿q 
en etto no ib pretendía fino fola la gloria 
de Dios,huvo de hazerlo^y refpondiendo* 
le el Señor como la vqz. pallada ¿no fe acor 
dò de lo que traía prevenido, paradezír,y 
dixole como antes.Mas podéis dát vos Se
ñor: y no fue cola nueva pl vidarfe en cales 
oc aliones de lo que el; traía  ̂ para dcziral 
Señor, que aflí cra ficmprc;y en cftgsoca-

L O LXXIl. / i6t
fioncsfelo'dezía lo q c! Señor le di clava.

No avia de fer todo favores, que no lo 
vfa el Señor een fus fiervos, y aíli tuvo el 
.Padre Fr. Luys muchos trabajos,y muchas 
tentaciones del de monto ¿poniéndole el Se
ñor mifmoa prueva’defe mayor enemigo, 
para q fu virtud echarte mas raizes, y qtie- 
oalle na as firme »y mas probada. Ya queda' 
dichas algunas-defie. el ptiueipio de fu vi
da, fueron ellas creciendo, como crecía el 
en la virtud,, y fe enemigo en el odio, que 
á todos los buenos tiene , las mas depilas 1 
fecedian eftando el ñervo de Dios en la 
oración, que’ era donde mas mal rato dava 
a fu comrario .«y1'mas le provocava á ven- 
gan<jaiaparecíafele muchas vézcs eri diver 
las figuras,muchas en éfpeeie de vn perra- 
<p muy disforme, que con figuras,y aecio- 
¿fcs deshonettas le procurava dañar , 6 por 
lo menos que fe dívirtieíle de aquel fanto 
exe reído,pero fe cedíale muy al re ves, por
que afligido el Padre por acá fuera, huta á 
bufeár á Dios en fu interior con mas inda- 
cia,áonde hallava ladefenfa cierta,y muy 
fegura,por no poder llegar allániiettro ad 
vcrfario,y afsi‘ledexava burlado, pero no 
arrepentido,antes bolvia vna,y rouchaa ve- 
zes , como qójen nunca d# hazer mal fe 
canfa-.Acabando vn día de dczir Míflo(quc 
eri pará el la mella de feiiittenco) fe me
tió en fe Celda , y cerró la puerca, pata i ' 
fus felas procurar confervar d  calor, que 
dcl Altar facava, y aumentarlo a>n el na
to con Dios,(quc es fuego, y fino le refittí- - 
mos abrafa al alma) comentó fe excreído 
procurando, que le entrañe en provecho 
el votado ccleftial, que avia comido , con 
el qual iba ya algo prefe del fuego de fe 
amor,y aun mas de lo ordinario , y como

Ítara el tentador no ay puerta cerrada,que 
cimpida, apareciolele alláfebrelameía 
cn figura de Chrifto, con fu ropa morada 

hafti los pies,y el roftro muy hermoíb, pe
ro el Padre Fr. Luys ño (e lindó movido 
interiormente á irfe tras lo que vía, con la 
fuerza que lo avia hecho otras vezes, aba- 
lancjandofecras fu Señor , porque aunque 
puede el demonio imitar lu figura exte- . 
rior, no puede en lo interior caufar tales 
efectos, luego dixí>: ijo lois vos quien'pare
céis,y aleando la mano para hazer la feñal 
de la Cruz,como li cito feúra quererle po- 
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ner i  qoeftion de tormento, antes que la aprestada, que le dixo, mira effe sino, èl 
hìzicra, confette quien era , desando la fi- recelóte no fuélle t̂entación para inquietar 
aUra aeena,y tomaudo otra, que dixeffe co le, no le miro* parccicndelc , que pues lo 
fu codicioo,y fue de va gatazo ficro,negro, avia hallado bueno el dia ames , loeftana 
v terrible, que echando fuego por los ojos, también aora: comento fu Milla, v al tiem
v boca, declararte fu rabia , y íu tormentos po de cofagrar,oyo otra vez la mifma voz, 
Afsi lo creo yo(dixo el Padrejque vos avia- y mas aprcfurada,y él por el miímo rezelo
des de fcr.y fin hazer cafo dèi fe recogió en lo confagro, y parto adelante , al confamir
fu alma A fu exercicio,dcfpiies del quaLno halló que era vinagre , turbofe de muerte,
le vio mas. Contó cite cafo al Padre Fray pero fin poderlo remediar, porque no avia
luán de Caftro.y dixolc dicflfc por ello mu allí otro vioo,cftava telo,y quifo irte à con
chas gracias al Señor , porque tales tenta- felfa r con otro Padre, que ella va léaos,por
ciones fon tamo mas peligrólas, quáto me-  ̂ que como pocos,y muy ocopados andavan, 
nos lo parecen, por venir con apariencia difourriendo como fe ofrecían las ocafio-
del que puede,y fuele librar de todas ellas, nes, y eftc Pueblo era el vltimodc todos,
En el Pueblo llamado Bimmalay en Pan- los que tcoian Igiefia * y por lá uccefíidad,
gafman defpcrtó vna noche autes de la ho que del allí avia efe ri vio el cafo, para que
ra de Maytiocs,y con mas afeólo que otras fi le parecía, que avia culpa le viniefie A
vc7.cs en la pretenda del Señor, parecióte confeíTar,y refpoodiole,quc no cuvicflepc-
buen principio para tener oración,y allí la na , que el deícuido avia tenido bailante
comentó arti luego, oliólo el demonio, y efeufa, foíegote con cfto, pero aquella no*
acudió A eftorbarle,echóle mano de la fra- che le dio el Señor la penitencia, por ma*
ijada, con que crtava cubierto, quítatela,y nos de fus verdugos, de lps quales te viq
arrojóla , levantóte el Padre A hulearla A cercado en elCoro defpues de May tiñes en
tiento, y hallada te bblvió A la cama, y fe la oración , y aunque no ponían en él las
cubrió con ella, fin abrir fu vóca, el corado manos; pero afligíanle con fu baho , ‘q erq
fi A Dios diziendo, Señor ted en mi favor, como del infiernotran pefliiencial,y tan ca*
no entienda cité enemigo, q le tengo mie- lido , que con eftar ellos apartados del das
dac quite continuar fu oraciorr, y el demo- palios, le aín pollava la cara, vea rne,A don
ateci inquietarle, echó mano A la frazada de llega va: clpelu^aronfe los cabellos, mas
otra vez,y aunque el Padre te la pretendió el coraron eflava firme en Dios,i neitavan-
defcndér, teniéndola con las manos, te la le A que llamarte compañía, o A que fuellé
facó de ellas, y la aventó mas lexos q an- a donde la avia, poro èl dezia en fu cofa-
tes, bol viefTe a leba n ta r ¿1 Padre, bufitela,y <jon, D ominus mihi adi ut or , t In Do mino
boi viòle A ia cama, y A la oracion, fin ha- con fidot que telo Dios era te ayudador, y
blar palabra , ni querer ira  Maytincs for- confianca,y viendo que porfiavan en fu ba
gado de tan mal dcfpertador,no tardò ine- teria, faco là dici piina,y comento A acotar
dio quarto de hora en dar la bueita fy afir fe valientemente, aunque le atormemava
de la frazada , y porque cl Padre la tenia mas las carnes descubiertas,el baho de los
fuertemente con las dos manos , le llebava demonios, que los acotes, aunque fuertes,
tras ella arraffando, los pies adelante,. y y viendo que por erte camino no ccfavan,
pareciendole que yA no podía mas refifli r- fe pufo en Oración mental intcníAmentc,qj
le, le dixo con imperio, quita beftia , yete es mucho mejor remedio, mas no le hallo
de ai,y erto harto,para que luego la dexaf tan hecho,y fácil como otras vezes, y ellos
fe,yno le fuerte más moleflo,rccbgiófe otra le aprctavan infirtiendo A que huyefte don
vez ate cama,y ate interior, por no mu- de avia gente,pero él viéndote acolado va-
dar el puerto , en que cl Señor le avia co- nado en lagrimas dixo A Dios vna » v mu-

i.Lwuuu vdiuia para aczir Milla en Ma- zen bajar á Dios del de te rigor, y júrticia,
unguey, al hazer el Cáliz, oyo vna voz porque con ellas ccfo aquella cruel tépef-
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tad.y feííguiq vna apacible bonánca , de la 
qualel reconocido fe tendió en tierra,dan- 
do gracias al Señor, que la avía eroblado, 
y ft fue defpues en paz á íu pobre Celda. 
Con el curfo deltas peleas con el demonio 
vino á perderle el miedo, de fuerte q pro- 
pufo entre fi de acotarle como á malhe
chor cobarde, quando le vicílé , pero olvi- 
davaíe en las ocafiones , que tuvo hartas, 
porque el horror también (que no dexa de 
caularlc ral villa) le divertía entonces. Re- 
cogiendofe vna noche delpues de Mayti- 
nes á fu Celda , pallo por junto á él va In
dio ahode cuerpo,caminando muy de pri 
fa: eftrañolo mucho por nofaber por don
de huvieíie entrado eftando laCaia cerra
da, ofreciofele que debía de fer demonio,y 
acordofe de fu propoíito.ñguiole, para exe 
curarle,y deínparecio.Cayo enronces en la 
cuenta de fu ñmplicídad, que pretendieilé 
acotar al demonio, y riyédcíe de íi tnifmo 
dio gracias al Señor, porque leavílava de 
c!Ut Bien fe dexa entender por los cafos 
dichos, que no ferian lolos ellos,los que en 
eñe genero le fuccdieron,puesel demonio 
no {ábe tener paz con los judos, hada que 
¿álen de fu juriídicciou , en que los puede 
afligir,y tentar ,quec$ qnando dexanéfte 
tride Mundo; pero por los dichos fe podra 
colegir los demás.

Tanto le afligían al Padre Fr. Luys las 
tentaciones de otros como las proprias , y 
el ver á otros afligidos por el común che- 
migo , y affi acudía á rogar al Señor por 
ellos, como fi él fe viera neceíficado, porq 
como tan acuchillado era buen Cirujano,y 
en lo que él padeci'a, apredía á compade
cerle: de los demás, y valíale luego del re
medio,que avia experi mentado eficaz,que 
es la oración fervorofa. Havian dado el 
Habito de Lego en Manila á vn hombre 
muy virtuoíb, llamado luán de Soria, de 
quié muchas vezes hemos hecho me ocio, 
y cmbiaronlc fiendoNo vicio á Panga finan, 
para que acompañalleia los Padres , q allí 
trabajavan,y con fu oración, y buen exem- 
plo ayudaflé á la conver-íion,que allí fe ha- 
zia.que era pcrfona,que avia paflVdo de lo 
que fe aprende en Caía de Novicios, y a 
quien no deftrahian los caminos, que con 
los Rcligiofos por el bien de las almas ha- 
zia,pcro el Señor le quería llevar por otro»

y affi fe comentó a defconíoíar ,fu polo el 
Padre Fr. Luys, y pareciendole que feria 
(como en Novicios fuele fer)tentación,tra
to de animarle,y esforzarle, para que pro- 
figuiefle fu Noviciado)pero no aprovecho, 
porqu^le hallo refuéito de fadrfe,íoío aca
bo con e l , que primero lo eocoméndaflé á 
Dios muy de veras, y ala Virgen Sandísi
ma , de quien eran grandemente devotos. 
Acudió el Padre Fr. Luys á la oración , y 
por medio de la Virgen pedia lo que def- 
leava , citando,en cito vio en lo muy alto 
del Cielo al hermano por quien rogava en 
habito de. Seglar proftrado,parecióle íigni- 
ficar efto que avia de dexar el de Reiigio- 
ío, que tenia , vio masa la Virgen femada 
en fu trono roby encumbrado,y que co fus 
fagradas manos hazia de vna punta de fu 
Manto vna como poflura para recogerle 
en él,pidióle con inilancia le apiadafle del, 
y acabada la oración , le dixo lo que avia 
vifto, con mucho fentimiento de que fe hu 
vieÜc de falir de la Religión,yá ha él le ha 
lio ratificado en fu propoíito. Yá que no 
pudo alcanzar del Señor lo que pidia, por 
convertir mas otra cofa,rogole que mirafle 
por é l , y no le dexafie de iu mano , y efto 
mochas vezes, y vos dellas,que fe alargo á 
lo que han dicho al Señor algunos Sancos, 
hados de fu gran bondad , íe hallo prefto 
muy reprehendido,y en vo2 ¿entibie le di
xo el Señor,áeñe,por quien cu me ruegas, 
puedas tu pedir, que me ruegue por ti, pi
dió allí luego perdón ai Señor, y deipues 
al hermano fus oraciones , y el 1c las ofre
ció , y dexo e] Habito mas no la afición á 
la Religión,ni á lo que en ella fe vfa de per 
feccion , en que antes de tomar el Habito 
fe cxsrcitava , y defpues mucho mas. En 
fu Habito de fcglar profefs6 la Religión, 
que dize San Tiago en fu Canónica , cap. 
i. que es vifitar-á Jos Pobres, y Viudas, 
acudiendoles, en fu tribulación,y guardar- 
fe defte ligio limpio, y fin mancha; loqual 
el guardó en fi , y con los Indios, y Elpa- 
notes con gran perfección, dándoles ma- 
ravillofo exemplo, por la pureza de íu vi
da , y procurando remediarles en íus tra
bajos , pidiendo lo necefiário para ello á 
períooas de p o í i ble, que le conocían muy 
bien, y afsi lo davan de muy buena gana. 
En fin porque el Rciigiolo no fe fie dema
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fiado de fedo,ni el Seglar'defcoofie por no 
fedo, quiere Dios, que entre Seglares aya 
cambien mucho bueno, y que algunos Se- 
piares lean mejores» que muchos Religio- 
(os,, aunque elfos tengan en fa cftado mas 
ocaíion para lo bueno» y el de aqu^los fea 
in fe rior al de ia Religión. Del que trata* 
mos es cierto , que «o materia de caridad 
con ios próximos, ferviente oración,y con
templación pudiera fer Maeftro de mu
chos Religiofos, y buenos Religiofos. Otro 
cafo le faccdió al Padre Fr. Luys cn Me
xico , que confirma lo dicho. Supo de vn 
llovido, que andava por dexar ql Habito» 
y aun movido de la afición, que avia teni
do antes à vna muger,teniaíeJa à el el Pa
dre Fr-. Luys, y peíavale de que fe fuelle 
de la Religión, y mas por aquella catira,y 
acogíale á fu acolitimbrado refugio la ora
don » y c liando con mucho fervor en ella 
fe le apareció Omito Chrúcificado vivo,y 
d dii lando algunas gotas de fangre, que 
de ia cabcca ca ían al pedio,perone al fue- 
lo , figníficandolc » que el Novicio fe fal- 
dria, pero no para perdorfe , faÜofe,y ca-( 
soie, y à pocos dias envludó,dexandolc la 
tnuger con que pudiefle remediar à vna 
madre viuda,y pobre,que tenia, à que por 
ventura ordenó el Señor todo lo dicho.En 
otra ocafon tnuftró el Padre Fry Luys el 
zelo, que tenia del bien di fus. próximos,y 
Ja in (landa, que á Dios hazia por él, pues 
fue efecto íuyo la converíion de vmpeca- 
dor obí un a do, Hipa noi natural de la Nue
va Eípaña , y que por aver vivtdoen ella 
dlandaJofamcnté , 1c avian defterrado à 
Filipinas, donde vivió peor, pero no tan al 
defeubierto; tenia para todo tal induftria,y 
maña , que nò ponía mano en cofa , que 
no íal ielle con ella, y a (si ganava la volun
tad de todos, cou que cubría mojor fu ma
licia, que era taúca , como la de las cinco 
Ciudades abraíadas de Dios por fus cul
pas, queefia era la fuya,y con Indios,que 
no íabian tal cofa, à los quales paliava íii 
malicia , aunque à lo vltitno le defeubries 
ron , embió Diosa elle tiempo áYlocos, 
donde cfte hombre vivía grandifsima ef- 
tc rii id ad , y huvo quien dixelle, que avia 
Dios revelado al Obifpo , ( que era Don 
Fr. Diego de Soria , ) que la caufa de eftc 
coman trrbajo era eñe pecado» vino al fin
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i  faberfe el pecado,y pecador, mas el que 
convencido negava, y lo peor era, que no 
quería confeílaríc , aunque fe lo perfua- 
ditft) muchos buenos Religiofos , acert#¿ 
hallarfe allí el.Padrc Fr. Luys,y,tomóefte 
negocio muy á fu cargo, y con tan feliz fij. 
ceSo,que avierdo muchos años^que aquel 
mi (era bit coñfcííava , ycomulgaya facri- 
legamentCjhizo luego fu Confefsion gene
ral, ciñóte vn cilicio, y en muchos dias, y 
aun años que cíhi vq en la Cárcel, fe a<jo- 
tava, y ayunava a pan, y agua muchas ve
tes ,, y defieava q le dieífen muerte cruel, 
y afrentóla, y al padeció k  de la ley‘ dan
do buenas (cuales de íu converíion.

CAPH  VLO L X X Iil. ■>. ,

D E L F E R V Q &  D E  L S P l R l ^  
tu del Padre Fray Luys >y de fu  

idak China- ' :

A Vnquc largracia períiciona la natu
raleza,tan de vehementemente pue- 
( de obrar, que la debilite , y ia prive de la 

fallid,y aun de la vida*, violé elfo en él Pa
dre Fr. Luys, que aunque era de comple
xión robufta , le fol i# algunas vezes apre
tar tanto el efpiruu del Señor vehemente» 
con que le regalava,que vino á perder ve
zes por efta caufa la falud, y llegó a gran 
peligro de muerte . y tras eftas enferme
dades , que fueron dos , y muy graves» fe 
figuieron muy largas convalecencias , y 
fue mucho que falle fle deílás vivo, porque 
enfrmo, y convaleciente, fiempVclc con- 
tinuava la caufa de la enfermedad » que 
eran eftos grandes regalos del efpiritu, fu- 
periores tanto al cuerpo, que no pudién
dolos fuportar caía , y quien eftando fano 
per efta vehemencia de cfpirim enferma^ 
v a , como le podría fufrir, viniendo con la 
mifma vehemencia, y fuperioridad cftan  ̂
do convaleciente, y enfermo? crecía tanto 
el tormento corporal algunas vezes, que 
le venia á faltar el aliento» con rielgo de 
ahogarfe, vna noche en particular eftando 
en oración dcfpues de Martines, fue tan
to lo que le apretó , que fin for mas en fu 
mano cometido a dar vozesdiziendo, de- 
xadme Señor,que no os puedo fufrir,apar
taos,de m i, idosi quicn os lofopa íervir,
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y agrádcccr mejor que vo, no es cfl:o para 
.mil dadlo a otro, dadlo á quien vos fuere- 
des férvido, y á mi dadme que os ame con 
blandura, quietud, y íoítcgo. Otra vez fue 
ramo lo q fu alma (intiode vna vifita del 
Señor, que entendió fe le arrancara de las 
carnes,V temiéndolo dixo. Mirad Señor, q¡ 
no he recibido los SantosSacramentos,qui’ 
fo rcfiftirle la entrada, ufas no pudo,que fe 
entro el Señor, como por fu Cafa, y quedo 
¿1 can molido, que fe determino valerle de 
fus amigos, para que rogallen a Dios, de
tuviere el raudal de fus regalos,y le tos co 
municaflb, como deftilados, q para fu cor
ro caudal efto baftava. Pero el Padre Fray . 
.Bernardo de Santa Catalina , que fue vno 
de ellos fe dixo,que 1c dexaífe llevar,y de
safie hazer Dios,que fabia mejor,lo que 
imporrava. y  na de las vezes, que por efta 
caufi enfermóle huvieron de llevar á Ma
nila,dónde llego á punto de muerte,y ora
ciones de ñervos 4e Dios le detuvieron,en 
particular de luán de Soria.Del qual cam
bien quilo valerte , para que por fu medio 
difpufiefic el Señor de él lo que mas convi 
nieÜe,y G fucile férvido de dcxarle en ella 
vida, le quitaÍTe aquel excedo,y vehemen
cia de fervor defefpiritu,y lodieífe á ocro,á 
quien le armallé mejor,y á él le diefié , lo 
que tegun fu medianía e baftafic , acudió 
luego cilanco varón á fu oración,y no car
do mucho en bol ver con la relpuefta. Al 
ocrodia por la mañana bol vio á ver al Pa
dre Fr. Luys,y fin dezirle nada te defpidio 
para irte á Bacaan,donde vivía co nueftros 
Jleligiofos. Aora fe va¿(dixo el Padre Fray 
Luys) no me enterrará primero?No ay que 
femer (dixo luán de Soria ) no á de morir 
deda enfermedad , y ella vehemencia de 
efpiritu , que padece te la quitará Dios , y 
(e la dárá á Don Luys Perez das Marinas, 
y fue aíii que de atli adelante llevo al Pa
dre con gran fuavidad , y á aquel Cavalle- 
role hizo tan fervoróte dte efpiritu,que pa
recía Vn fuego vivo, y vlti mámente, dixo al 
Padre Fr. Luys, que vendria á morir de 
amor de Dios , dichote nueva , y de buen 
texto,que no le dezia de fu cabera,lino de 
Ja que lo es de codo lo criado. Como el Pa
dre Fr. Luys vio también negociado por 
Jas oraciones de luán de Soria fu negocio^ 
probada la certera de la refpuefta, que le
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avia dado, con fallid que avia adquirido, y 
la paz,y foíliegode fu alma de que gocava, 
quilo tentar por él cambien el negocio de 
China, que era lo que mas defieava, y en
cargóle pidhle á Dios íu buen del pacho, 
aceptólo é l , y no fue msnefier andar mu
cho en demandas, y refpue/las , que luego 
tuvo del Señor la que el negocio pe di a, por 
vna viiiun ellraña, que !e dcicubri6,eitan- 
do adlualmente haziendo al Señor inftan- 
cia labre el calo. Alomóle á vna ventana ,q 
falia al campo, v vio á Chriílo nueílro Se
ñor en vn cavallo muy briofo , tafeando el 
freno, y dando mil corcobos.y con los apa
rejos todos de lilla, cinchas, riendas , y los 
demás tan débiles , que parecía que á vna, 
bocha avian de tafear todos, y caer lilla, y 
Ca vallero, pero el te tenia fuertemente ,y  
hazia fus acometimientos á vna parte, y á 
otra blandeando vna Janea con gran delire 

Dixo el Cavallero al que mirava.Quie 
te parece, que podrá domar eftc cava lio? Y  
rdpondió,eiio vos telo lo íábeisScñor.Pues 
yo fulo foy(dixo el Señoreándole á enten
der en Íu intesior, que aquel Cavallero re- 
prefentava iaChina,y los débiles aderemos 
la cortedad de los Mililitros, para te con- 
verdón,y anadio dizienJo vocaJmeote, an
da ve luego , y dile á Fr. Luys lo que has 
vifto,y que efto comprueba , con lo q ot ras 
vezes le he moftrado á él.Hizolo aísi dizie- 
dole lo que avia vifto , y que aquello da va 
elSeñor por rcfpueíh. Parece,que era def- 
pc tirle de lo que pretendía, pero el Padre 
Fr. Luys como ardia tanto en amor de 
Dios, y del próximo, de ITe a va, que eftc te
mólo Re y no le adorare, y debió de enten
der aquella vilion á fu propoíico,quc aun
que con débiles Predicadores,quería el Se
ñor domar aquel tebrvío Reyno, para que 
de todo fe le dieife coda la gloriaá él, y ta
co mas le debió de quadrar efte pentemié- 
co, quanto es mas contermc á la traca de 
Dios , que fcguii Sao Pablo es , efeoger lo 
flaco, para confundir lo fuerte defte Mun
do, y por aqni quicá le parecia , que tenia 
mas acción que otros para Mioiftro de Ha 
hazaña , pór feren fu peoiámiento él mas 
flaco,y pua poco,pero en fus oraciones te
lo dezia, Señor ii íoy apropofito Eccc ego 
fjiitc «ir,aquí eftov cmbiadmc,y fino (apli
cóos que i rabiéis al q aveis de embiar.viña 

Zzzz vncte
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vujtWa es aquella gente,fio baila averlcscm 
biado vna» ù otra vez obreros,-muchos fori 
meneíler Se ñor, y á todashoras.Lo qganó 
el Padre Fr. Luys deíla vez,que fue a Ma
nila à curarfe, fue vna particular familiari
dad con vna (anta muger Efpañola,llama
da Catalina Díaz, q eú él trató con Chrif* 
to Nucílro Señor,y fu Sántifsitna Madre,y 
¿ s  Santos imitava à fanta Catalina de Se
na , que en todas edades, y todos citados 
tiene el Señor fus Santos, y el Padre Fray 
Luys andava íieraprc ta dc&ofo de tratar 
con buenos, que donde quicraque eítavaa 
los buícava > facava de raftro; comcngòfe 
eftaümta muger k confeílar cón el Padre 
Fr , Luy$,y el a ddcubrir lo mucho que ella 
valia con Dios,y a ili la eítimó,y trató mu- 
cho,y como fieinpre andava cori aqùeidef- 
feo de China, pidióla,que encomendade à 
Dios elle negocio.Hizolo ella de muy bue
na gana,y bol vid con la relpucíii deÍSeñor 
al Padre diziendo : por h  playa de China 
anda Ovillo Nueltro Señor efperando à 
V, R.era cito por Q¿jareima,y rogól| pre- 
gmuad’í  quando avia de Íer fu ida, aceptó
lo, y no tardò mucho en dar por rcfpuefta, 
que feria por San Miguel de Setiembre»ra 
úlicandofe en que le citava el Señor efpc- 
raodoen la playa de China, como prime
ro avia dicho.Pulo en duda el Padre,el po
der icr por aquel tiempo, porque no era 
apropofíro para aquella navegación, ni íe 
Once»di4 que pudieile entonces averNavio 
en el Puerco, para poderla hazer,pero en
cogióle diziedo que codo ella va íujeto à la 
voluntad del Ctiadur, ios vientos, m^res,y 
tiempos,y que íi aquella era orden fuyá,él 
lo Cabria acomodar codo , apropofitodéfu 
cumplimiento. La buena muger en nada - 
dello ponía duda, ames íe lo repitió veze¿ 
endivcríis ocafiones, añadiendo , que vía 
andar alla al Padre cp las Ciudades de la 
coila,y que le traía íiemprc Chriilo a lu la 
do i y al padre te ambe fava el pecho vna 
EÍLella muy reíplandeciente,y otras cofas,
que por humildad luya no qui fu cícrivirel 
Padre,y es de creer que cían mayo res,que 
tales fm ias que los humildes mas- calían. 
Poreíle tiempo apre lia va el Gove mador 
Gómez Perez vna g  me lía Armada .p ira  
c^nqmftar el Maluco, y fu hijo Don Luys 
pidió al -1 adre Fr.Luys togado al Señor les
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dieílc buen fucclló, hizple é l , y pidió lo 
mifmó a Catalina D íaz , laquai pililo tu
vo refpueftá , que no convenia » quede hi- 
zieííe aquella jornada diófe el recado à 
Don Luys, y fueen períona à verla, y en
terarle mejor dello, y ella te bolvió k dezir 
lo mifmo, anguíliavafe Don Luys, y dixo, 
eftava ya íuPadre tan empeñado en la jor
nada , que eu todo calo avia de quererla 
llevar adelante: à lo qual ella refpondio, q 
importa que el ñervo quiera » fino quiere 
el Señor.Rogóle al fin lo bolvi^fíe à enco
mendar al Señor,y ella lo hizo, y acaban
do vii dia de cootclIàrlè,y oìrMiUà bolvié- 
dolca fu Cafa le rcpreléntòcl Señor à Go- 
mezPcrez abierta (a cabe$à>y bañado todo 
en fu fangre: bolvió à la Jglelia, y dixofdo 
ài Padre Fr. Luys, cl qual la rogó quc lo 
encomendaré muy devéras al Señor» y ca
minando à fu C afa , le reprefentó el Señor 
lo mifmo , y con mas rigor, bolvió luego 
muy turbada, y contp al Padre lo que avia 
viftoel qual fe lo refirió à Don Luy*, y él 
à fu Padre > cl qual conia gran toldado nri 
hizo calo dello, mas predo fe vio fu ver
dad , porque antes de falirde entre ellas 
Utas,le macaron a traición los Chipas,que 
Hebava en fu Galera, abriéndole la cabeca
Í)or la pane , y de la manera, que aquella 
anta muger íe lo avia profcd^ado,y luego 

mataron à los demás Efpañoles, y gente, 
excepto algunos,que echandofe à la mar fe 
c(caparon , y traxeroo la trille oueva. Por 
razón delle fuceflo quedaron todas las co
fa s rebueleas, y con nuevas dificultades ai 
parecer del Padre Fr; Luys, para la ida à la 
China,y de aquí tomó elScñor ocalion,pa
ra que (è hiziefié, porque quedando por 
Governador Don Luys en lugar de fu 'Pa* 
dre,1 uego trato fe hiziefíc embajada » Chi 
na donde fe entendía que los Chinos !« 
avrian ido, para pedir el Eftandartc Real, 
la Galera, piezas, armas,municiories^y n- 
quecas muchas , que en ella iban, y lobrc 
todo los. traidores, para caftigarlos¿ y pata 
efío nombró el Go ve rijador r por Embaja
dor à fu primo Don Fernando de Caftro.y 
pidió à la Orden embiaile al Padre Frayr 
Luys por embajaiior'Ta nibieo , que acom- 
pañaüe à fu primo, y aunque eran emoces 
poquifsimos los Religiofos de laProvincia, 
y codps muy ocupados,ic rcfolvió el Padre



Provincial Fr. Atbnfo Ximcnez á cmbiar 
ál Padre Fr.Luys á Chiba con el Padre Fr. 
luán de Catiro (que llaman el mo<p) allí 
por pedirlo con mucha iníUncia D. Luys, 
qo* amava raothilsimo á tá Orden,y fe le 
tenía mucha obligación, como por reíptc- 
tb',que fe tuvo á la revelación , que íobrC 
efto avia publicado Catalina D¡az, que co
mo vian recién muerto á Gómez Peréz, 
por do a ver hecho cafo de aveiteio eftafan 
ta muger profetizado, temieron la ira de 
Dios, ií contradecían a la profecía,q cerca 
de lia ida, por el mifnao dcmpoávia publi
cado lá tnifma. Embarcóle el Padre Fray 
Luys muy contento de confcguirfu dedeo, 
fin reparar en que el tiempo no era apro- 
pofito, para aquella navegación , aunque 
crael pro te timado, pero p relio le fue fuer
za reparar por la contrariedad de los vien
tas , que les hizo defcaecer á la Provincia 
de Cantón,yendo ellos á la de Chincheo, q 
aunque fon las dos partes de China , cffcá 
muy lexos la vna de la otra, falieron luego 
los Navios de armada,que guardan aque- 
lla colla y  y tuvieron a ¡os del nueftro por 
piratas,Y mas quando los oyeron dezit, q 
i baña Chincheo, para donde noera aquél 
buen camino,y fue fnreofo, para asegurar- 
los, darles en rehenes vn Padre,como ellos 
pidian, para lo qual(por fercofa de traba
jo, y rieígo) te ofreció luego el Padre Fray 
Lnys, y por bazerle compañía , fe fue con 
el vn Capitán valiente, llamado Diego de 
Chaves. En el Navio donde eftava en re
henes fupo,que vnoque ferviade Intcrpre 
te en aquella armada, era baptizado,pero 
apoftatade la F e , y aunque tupo efto a la 
media noche, fe levantó al punto,lia mole, 
y faiés cofas le dixo,quc aunque al princir 
pió negava el ter Chriftiano, luego lo con- 
¡efsó,y arrepentido de fu culpa, (e pufo en 
las manos del Padre Fr. Luys, prometién
dole dé hazer, quamo para bien de fu al
ma le ordeuaftcVy lo cumplió, y el Padre 
Fr.Luys le llevó defpües á Macan.de don
de feaviahuido íiendo ciclavo de vn Por- 
tirgóes.del qual le compró Diego deXha- 
ves,v le traxo á,Mani!a,dondc vivió como 
Chriftiano, y efte fue clprimcrfrutorque 
el Padre Fr. ^uyshizo en China , por el 
qual dio Ktégo por bien empleados los era 
bajdsyq en aquella navegación hecha fuera
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de tiempo avia paíTado, lleváronle luego a 
tierra con el Capital que le acompaña va, 
y vn Interprete, y recibiólos el vulgo »co
mo á ladrones piratas, y tratavanios como 
acalca, y davan las gracias alus que los 
avian^cogido, traxeronlos de vn Tribunal 
enqtro,y finalmente lesdieron licencia pa 
bolverfe á fa Na<rio,que eftava en el Fucr- 
to i y para que pudieiTen entrar en la Ciu
dad, que en el avia,para comprar el fuften 
to nccctíario. Supo luego el Padre Fr.Luys 
que avia en aquella Ciudad muchas cíela- 
vas de Macan, huidos no iota de fus amos, 
fino de la-Fe, y de la Iglefia , hechos mife- 
r a bles apoftatas, fe idolatras , cornados de- 
mas de la tierra , hizo el Padre que fe los 
llamaften, que los querja ver , y acudieron 
como veinte, predicóles el Padre con gran 
fervor con vftChriíloen la mano,declaran 
dolps el mal eftado K en que eftavan , y 
el rigurofo juizio,y condenacion,que preí- 
to avuu.de tener,y lo mucho que ganarían 
fus almasjbolyienjoíé al gremio de la Igle
ba, y fervicio de Dios, enterneciéronle , y 
no huvo mas, porque por fus culpas no dio 
el Señor mas luz, lolo fe deshizo vn aman
cebamiento, en q avia años que vno dcllos 
eftava, por averie comprado á otro fu mu*

fe r , deshizofe el contrato, por orden del 
adre,y bal vi ó la muger con fu marido.En 
tre cites apoftatas fue vna muger á ver al 

Padre con vna niña de feis metes en los 
brazos,y vn niño de ícis años, ambos naci
dos de ella en aquel miferable eftado,en el 
qual avia ya nueve años que eftava , y aíli 
ellos no eran bapticados, pidióla el Padre 
aquel niño, ofreciéndote á criarle, y mi tac 

or el, mas ella no quifo dártele, dióles el 
adre algunos regalillos, y embiólos, con 

mucha pena de ver íu dureza , y tuvf» de 
aquí principia vn buen fu cello,que defpues 
te figuió. Dentro de odio días vino orden 
del Virrey de aquella Provincia, que fucf* 
fen los rehenes á pretenrafte en Cancoo, q 
es la Corte,y para aver de ir vinoci Padre 
otra vez á la Ciudad donde 1c bolviéron á 
ver los apoftatas, bolvióbs a predicar , y 
convirtióle vno,qne 1c quedó alli efpcran- 
do, á que bolviclle de la Corte del Virrey, 
vino también aquella muger, y moftró ga
na de vender al Padre Fr. Luys al niño, q 
diximos,y quedó medio concertado, para

quan-
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qaanjobolviefle. Hizicron fu viagecon 
gratíde trabajo, y trias el Padre Fr. Luys, 
que para reparo ue las aguas,que eran mn 
chas,y del frío, que era excef$ivo,no lleba-, 
va mas cama niaxtiar de el Habito', que 
Hebava vertido , llegaron donde cftava el 
Vírrey.y vieronleen audiencia publica.co- 
taronfe íu cafo, y respondiéronle á fus du
das,confirmaron loque deziancon vna car 
xa, que Uebavan para e l , de que iban pre
venidos defde Manila,y mas otras.que He
tmán para el Virrey deChincheo, y eftas 
boivió el al Padre diziendo,que las llevarte 
á quien venían,abrió la fuya,y leyó en elfe 
el cafo de la muerte del 6overnador,de q 
a ¿1 fe le dio muy poco, antes fe efcandali- 
íjo,de que fue líe á conquiftar tierra agena» 
y pregunto ,que con que derecho, quería 
hazer aquello,refpódiólc el Pidre de fuer
te, que él fefatisfíco , y afli les dio fegúro, 
para fu Provincia, pero en llegando á la de 
Gbincheo miraiíen por f i : el dia figuientc 
le fueron otra vez á ver,y le dixerou , qoC 
teman allí vna carta para íu gran Key,quc 
fe hrvieífe de enea mi na rfc la, Salióla a re * 
cibir el Capitán de la guarda, y porque al 
entregarla nohizieron la corteña, que de
bían conforme a fu coftumbrc , ic enfado 
mucho el Virrey,amenazándolos fíbolvian 
otra vez á fu prefencia , y ai interprete le 
riñó mucho, porque no les avia avilado, lo 
que debían hazer.y mandóles falirde toda 
fu Provincia dentro de quinze dias, y que 
no pudieilcn íácar de ella mas de veinte y 
cinco picos de arroz: quedaron muy defeó 
folados con tan mal delpacho , mas reme
dióle hablando el Padre Fr.Luysá vn gran 
Confe je ro de la audiencia del Virrey,y con 
las razones,que le hizo,y alguna plata que 
le dió,íé allanó todo.De los traba [os,aguas, 
y canfancio le dieron allí vnas camaras, q 
le confumian por momentos, y le poftraro 
tamo el apetito , que no podía comer cofa, 
pero acudió el Señor con íu providencia, 
quando faJtava todo remedio, y confuelo 
humaoo,antojófelc comer vn caQgrejo,que 
avia allí muchos, y en tan buena hora le 
güilo, que fin mas íainetes , fe le abrió la 
gana de comer , y fanó de fu enfermedad, 
no fe yo íi acertara Medico alguno con tal 
medicina,y a la verdad parece aver proce
dido, del que con Jodo puede dar vifta, co

mo Señor de todo. Bol viendo por fucamfc 
no al Puerco,en losmas de los Pucblos{que 
eran muchos,y grandes} hallava aportaras, 
huleándolos con diligencias,y predicándo
les con muchoefpiritu, no hazia fruto, que 
eífcva la malicia muy arraigada, y no fe 
podía arrancar aíG de parto. En vno de 
aquellos Pqeblos halló tres Chinos bapti
zados , por el Padre Miguel Rngero de la 
compañía de Iefus,que avia tenido allí Ca
fa , e lglefía, la qual bailó el Padre hecha 
Téplo de Idolos, y a vno de aquellos apof 
tatas por fu Sacriftan,ó'Samero(que a todo 
cfto eftán fu jetos los que en aquel Reyno 
predican por muy buenos que iéan)procuT 
rolos reducir, pero en vano, que eran peo
res, que los demás Infieles, llegó á la Ciu
dad donde al principio habló a los apórta
las,y halló firme al que avía dexado apala 
brado para la buelta , aunque con vna di
ficultad, que debía á la Caxa Real íeis pe
los, por el vellido que le avian dado,quan
do allí vino,pagólos Don Fe mando,y redu- 
xofe á la lglefia aquel alma.

Donde me pareció advertir,que la cau- 
faderta deuda es vna ley grandiufa, que el 
Rey de China tiene puerta en fu Reyno, q 
á qualqtíierforartcro pobre,que áélapor- 
tare le fuftenten , y fi tuviere necesidad le 
viftan á corta de la Real hazienda,y mien
tras fe quedare en el Reyno no le le pida 
nada , perofi fe quífierc i r , pague loque 
cortó el vertido,y algo más para cí Manda
rín, que tiene'cargo defto , y pueda ir fe > y 
el Padre Fr.Luys,y fu compañero preciaD- 
dofe de pobres comieron deña fuerte a cof
ia del Rey,que dá á cada períoca doze ma 
rabeó iscada d ia, conque puede comer 
baftantementc eres comidas,por fer.la cier 
ra muy barata. De donde íe infiere claro, 
que no ay ley en China de no admitir ef- 
trangeros, pues antes la ay,para atraerlos, 
y detenerlos,como cftá dicho,y porque íá- 
ben erto los eíclavos de los"Portuguéíes en 
Macan, fe huyen,y van á China,donde tie
nen libertad,y buena acogida^ deños eran 
los mas de Ips aportaras,que el Padre Fray 
Luys halló en aquel Reyno, de los quales 
cóvirúó,y facó algunos como queda dicho; 
también acudió la.muger de quien trata
mos arriba, v dixo al Padre Fr. Lu ys, que 
defde que avia faltado no avia dexado de

gn-
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gruft jkjuel fu bi jo por él, y falia cada dia 
al cáthiiio á ver íi bol vi a mañana,y carde,y 
qué eftavaclla y^ temerofa no íé huvieííé 
el Padre ido por otra parte »como car diva 
tamo: el niño (juando vio al Padre abalan-
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cavan , porque no avia ¡do fino a Cochin- 
china, Roy no diferente, y aífi vino á fervir 
eftajornada para las buenas íuerres, que 
el Padre Fr. Luys hizo, lirondo á aquellas 
feis almas de entre Infieles,donde era ulereóle a el í y abracóle del muslo diciendo, ta fu perdición,y poniéndolas en tierra de

quiero al Padre , quiero al Padre , fin que Chrhtianosen camino de lid varíe,y demás
buviede remedio; q ue q u ¡fie líe bo 1 ve r c on de fto fi r vi o de d á r en cr e a*.-; u e I ¡ j ge n t i li d ad
te madre , egternecieronfele las entrañas vn í'uave olor de laReligión Chriftiana,
al Padre Fr. Luys, viendo que era Dios el pues el ejemplo , que tes dos Relimólos
que hazia,que aquel niño con rama vehe- dieron en China fue tal, que huyo entre
menciade viaieíTe á é l , ménofpreciandoá aquellos InfieIcftTquieñ unrunJuen íus ma
fus Padres carnales cofa qn ¡aquella edad nos la Capa del Pudre Fr. Luys di*o : cita

* naturalmente i rapóte ble , y aífi dixoa fu Capa , aunque ía echen en d fuego , no fe
madre ,queho concradixeílé á D ios, que quemara} y fin íaber lo que dezia profeti

ce diefje, ó vendieílé aquel niño , ó lo que qo la mucha virtud del dueño de ella, qtíe 
feria -mejor, ella , y fu marido íé vinieíFen en muchas ocaíiones , que en aquel Reyno 
coh él á tierra deChriítiauos,dónde pudief por los caminos íe le oíxceieron{por fer to- 
íén eqmendar íus vidas , ydérvir a fu amo -do éi vna deuda de toipe^as) pudo el de-
antiguo,que él íé ofrCtia á negociar,que no 
les hizieíle mal, ni caftigo ninguno por lo

Ííaflado.Huvoíe ella de bolverá fu Cafa fin 
u hijo, porque el niño no íé quifo apartar 
del Padre Fr. Luys,y contandod fu mari

dólo que paíTava , íe determinaron de no 
quedarfe fin fu hijo , fino bolverle a fu po- 
derí 6 irfe ellos cambien con el Padre,fue' 
ron otro dia a ver a fu -hijo, y no fue pofsi- 
blc acabar con el niño,que de xa de al Padre 
Fr. Luys ,por los fuyos naturales. Viendo 
pues ellos , y ayudando el Padre con fus 
¿razones,y Dios con fu gracia (que es el to
do) determinaron teguir el coníéjodel Pa
dre FL Lúys,y íaliríe de alli con fu hijo, v 
la.otra niña,que tenian.Fue el Padre a pe
dir licencia al Mandarín , que los tenia a 
fu cargo nueve años ayia,y hecha la cuen- 

* ta de lo que'debían al Rey , fueron doze 
pefos,.diólos D. Fernando,y con eftosdef- 
pbjós te fueron á Macan,y hallaron q eran 
eftos efdabos de vna doncella nauy pobre, 
que no tenia otra haziendamas q á ellos, 
quequando IoS vio en te Cafa,vio él Cielo 
abierto, agradecióte mucho al Padre,pero 
por ningun cafo tes quite vender. Calaron 
á los Padres,que hada entonces avían efta 

“do eti mal ciliado, y baptizaron a los niños 
con grande fie fia,de la qual cppo la mayor 
parte al Padre Fr. Luys, como á quien lo 

„ avia fido eh te converfíon. Fueron de allí á 
Chincheo, y ni efta Provincia , ni en la de 
Cantón hallaron raftro de la Galera q bui -

maum ponerle en las bridas, mas no abra- 
íarle,facandolc íiempre libre,y fanofu vir
tud,y pureza,y,por ventura labia algodef- 
toel Infiel, que aquello dixo. Vna burla 
graciola le hizieron los Mandarines en 
Chincheo, á los quales pidió licencia, para 
que pudieílén ir Relígiofosdc Manila a te 
tierra, y fioguíendo ellos, que íe i a da van, 
le entregaron vna chapa de Plata con cier
tos caracteres Chinos Picándole allí muy 
buena paga por ella, ia qual bulto entre ios 
Efpañoles, con quien iba, de 11 motea, y vi
niendo con ella muy contento, y moftran- 
dols en Manila por gran co&Jcidus los ca
racteres tete era para que pudiefie alii có- 
prar de comer, fin que nadie Je impidieíléj 
ae que quedó el algo corrido , como al fin 

.burlado. (guando el Padre Fr. Luys fue k 
efta jornada »era a&ualmenre Pdor delCo 
vento de Manila , donde eran muy pocos 
tes Religiofos conventuales,pero tales,que 
va dia de Pafquadc Efpiritu Santo acaba
da la Mifía,y efiando el Prior con vna pa
loma en las manos,tenia el corazón tan en 
el Cielo, y tan ocupado en aquel foberano 
Mi fie rio que no le acordó de echarla a 
volar á te riempo,) fue menefier, q1|e íé lo 
fueiléaá acordar ¡ceñóla, y llamaron con 
tanta devoción al divina Efpiritu, que vna 
pérfona muy devota, q fe hallo en la Igle- 
fia, vio bajar fuego del Cielo de peregrina*' 
he r motera Íobre todos los Rdigiofos, que 
alli eftavan,fin exceptar ninguno,y que al-¡ 

Aaaaa gunos
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giinos de fus rayos alcanzaron á algunas 
perfonas devotas, que alliavian concurri
do , refiriófelo luego a vno de ellos i y el á 
los demas,para que fabiendo el favor gran- 
de, que avian recibido, noquedafícn cor1*' 
tos en teconocerJc,y fervirle Acabo fu oH- 
ció, aviendole hecho iireprchenfiberaétc, 
y de all i le embió la obediencia £ la Nue
va Seuovia, que entonces era nueva planta 
de la Fe,para que ayudafie a los Miniftros, 
que en ella andavan harto ocupados,y con 
gran neccffidafl de tales ayudas, que aunq 
no pudo aprender lengua, por fer tan vie
jo , feotianen los buenos efectos el fervor 
de la oración con, queei Padre Fr, Luys 
les ayuda va, atribuyéndolos mas a cfta de
voción, que,á fus diligencias, aunque eran 
muchas,y muy buenas.

CAPITVLO LX X IV .

D E L  S f  L E N C IO  iOCVPACION, 
y virtudes de i Padre Fray Lays^y 

Judie bofa muerte.

P Atienda del callar llamo al filencio 
el Doctor de la lglefia San Ambrollo, 

y afirma que efte, coa c\ hablar a fu tiem
po , y el menofprecio de lo temporal fon 
grandes fundamentos át virtudes. Hallá
ronle eftas tres colas tan fuperior mente en 
el Padre Fr, Luys, que quantos le cono
cieron íon de ellas oculares tefiígos, y con- 
figuicntemcnte lo fon de que fus virtudes, 
y oración iban muy bien fundadas. Eraren 
el callar tan vnico, que á muchos les pa
recía exceisivo, porque no trata van de fu 
interior Con las veras, que el Padre Fray 
Luys," ni ella van tan bien ocupados en co
fas fuperiores, como el anda va fieroprc,de 
lo qual nacía eleftár continuamente los 
ojos bajos , la capilla no (cío puefta , fino 
calada, { que en tierra tan calida como ef- 
ta, es rara cofa} , y el filcncio tan grande, 
que no obligándole la necelsidad a hablar, 
eftava ja boca como con llave cerrada, pa
ra dar lugar á que cl cora^on fe ocuparte 
en Dios lio impedimentos , ni eftorbos de 
viftas, ni platicas exteriores. Acontecíale 
falir fueracon otro Religioso fin hablarle 
en el camino palabra, ocupádo todo en co
fas mayores, y de mas importancia, vcili-
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dad, y gofio para íii alma que lo que,con 
el Compañero podía tratan , aunque bue
no, y fanto, y como todo eftc filentio exte-. 
tenor, era trato con Dios,que fiempré en- 

. feña al alma , hablava comoeDÍcñado de 
D ios, quando era neccflario, con grande 
cfpiritUjy admirable exemplo de los oyen
tes ,y búlviafc luego á fu amado,y acoftu co
brado filentio, como quien á pura fuerza 
de U necefsidad avia hablado. £ 1  menof
precio de lo temporal fue tan grande » que 
aunque tuvo oficios honrados en la Orden, 
y fueProvifio^muchos años en la Nueva 
Scgovia, nunca tuvo , ( como fuelen tener 
muy buenos Rcligiofos ) fni vna Imagen, 
ni oEra cota por menuda que faefle , que * 
pudierte efe ufa ríe, y yendo por embajador 
á China en compañía de pon Fernando 
de Caftro, primo del Goveroador de Fili
pinas, en viendo que avia en China ración 
del Rey para pobres forafieros, al punto (e 
le fueron los ojos tras ella, y dexando la 
mefa de Don Fernando »que le amava , y 
efiimava mucho , fe fuftento como pobre, 
que era para el mas regalado fufientó. No 
le ayudava nada fu natural á fer humilde, 
antes ( como el en vna buena ocafíon hu
mildemente dixo ). tuvo fiempre qne lu
char con la inclinación grande, que de lu
yo tenia á íer honrado,pero ayudándole la 
gracia ,fe venció , y fue muy humilde , y 
era fo ordinario modo quando tratava con 
Dios,tenderle por el fueio puefioen Cruz* 
y la boca cofida con la tierra, y otras vezes 
en venia»confefTando fu ignorancia,fu con
ciencia agravada con culpas, y fu indigni- 

. dad, no foto para recibir mercedes, y favo
res , que el Señor le hazia , fino aun para * 
fer oido. Quien foy yo ( dezia) Señor para 
llegar á pediros i  En ello veréis quien yo 
foyicnfeñadme mi Dios, para que yo ( co
mo ignorante ) no yerre : y no fólo ante 
Dios, fino también ante los hombrcs,quan- 
do fe ofrecía hazia lo mifmo,arrojándole A 
fus pies, y aun bcfandofelescnprcíenciadc 
mu chos, que viendo tal acto, en tan- vene
rables canas, quedavaneípantados »edifi
cados, y compungidos. El Oficio divino re- 
zava con gran devoción , y a lus tiempos, 
muy defpacio, y fregadamente, y quando 
eftava folo de rodillas,Oficio menor,y ma
yor } los May tinesa media noche, y tras

ellos
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¿líos la difcipíina, y oradon fin rafa,haíla 
que cania do fe recogía vn rato, para bolvefc 
á ella, y a la cótemplacion con nuevo brio. 
Reza va por la mañana Prima,y quedavaíe 
en oración, difponieadofe para la Mida, la 
qualdezia devota , y bien pronunciada , y 
mas del pació de lo que algunas vezes qui- 
fieran los oyentes,y era tari infalible en de
cirla feomo pudiede el cuerpo fuílentarfe 
en pie ) que aún en dia de purga bufcava 
intervenciones para no perderla M ida» y 
le aconteció toriift la purga antes de me
dia noche » para dezirlá dcfpuesdc aver 
ella obrado ,y  otras vezes dezia tan tem-

£ranó MiíT^ que podía defpues purgar fe.
ficha la Milla fee  flava vngran rato an

te el Altar de rodillas, y de allí íi avia al
gún Sacramento que adminiítrar , acudía 
á ¿ lio , y fino fe iba derecho á la Celda, a 
ver lo que avia de meditar, ó predicar , y 
defta lición falla á rez’ar las demás horas á 
fus tiempos, lino le obligava alguna nec^f- 
íidad á tratar de otra coíá.Deípues de Ño 
na , 6 de Vifperas lela la Vida del Santo 
de aquel dia , y, á fu imitación toma va de 
ella lo mas rigurofo, y meritorio, que de
zia con fu eílado, y lo demás era lición de 
Sagrada Efcticura»y los Doctores »'que la 
efplican,de cuya doctrina eferivia Sermo
nes, de losquales hizo grande aparato pa
ra todqs los tiempos, y Feftividadcs del 
año, de que dexó ocho , 6 mas cartapa
cios eferitos de fu letra : de lo qual tenia 
tan grande copia, y abundancia de^dp&ri* 
n a , que pudiera predicar todos los dias 
dos, y aun mas Sermones, y los dias fefti- 
vos predica va, aunque huvieflc pocos oyen 
tes, y en los Sermones, y platicas hablava 
al alma» con devoción, y dulzura, y fuerza 
de Efpirituicon palabras todas fúbftancia- 
le s , fin predicarle aífi , ni vanidades. En 
los dos tiempos de lección , que diximos, 
hallava mucho bueno en que andar fiem- 
pre meditando,y con el vio de tantos años 
e flava yá habituada fu alma á eftc exerci- 
cio , que le era yá cali natural, y fin difi
cultad le recogía en fi imenormente , ba- 
jáva los ojos, recogía los femidos, hazia 
que todo el cuerpo anduviefle encogido,y 
mortificado,en teftimonio de la ocupación 

. interior} que como tratava de cofas tamal- 
tas, requería toda el alma» y no la dexava
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fuercas pai& los exercicios de aca fiiera.£l 
recato en preferida de muge res era tan 
grande , que aunque algunas vezes fucile 
for^oío hablarlas, noias miravaá la cara, 
mirando mas por ía pureza de fu vi da,que 
en rcfpe&os, y buena cuanta Al pallo que 
evitava lo que podía ferie eftorbo para fa 
cdnriüua meditación, y contemplación de 
Dios , y de íus SantoSj bufeava fiempre lo 
que para ello podía ayudarle, como luga
res, y tiempos mas acomodados para dar- 
fe á Dios , fio perderle de villa , ni darle 
ocafion para .que el Señor le boívicflé las 
cfpaldas. Aunque los que le velan, y trata- 
van no labian , que traía en fu pecho á 
Chríílo Crucificado f que era en el muy 
Ordinaria ocupación) pero velan elaramen 
te , que el exterior del Padre Fr. Luys era 
de hombre crucificado con Chríílo, clava
do con los clavos ^e fu amor, y temor que 
le haziari fufpirar, y anhelar , por anda* 
licrapre en fu prcleocia, amando, adoran
do, y e fii mando á vn Dios tan grande,tafl 
bueno, y tan (nave, de quien fiempre reci
bía tan extraordinarios favores, que ellos 
íntimos le hazian feguir, lo que al Santa 
Arfenio eníeñó el mifmo Señor diziendo: 
huye, callavy quiétate*, condiciones necef- 
farias para que los favores»y dulzuras di
vinas no íc pierdan , y aífi (e apartava de 
quanto podía defaíofegar los fentidos ex
teriores , baleando el filencio, íoledad , y 
quietud , que fuelen acraheral Señor alus 
amigos# y huía las vificas, que llaman de 
cumplimiento, aunque quando íu oficio,6 
la caridad lo pedia» oía derouy buena ga
na á los que le bufcavan,y aun bufeava él, 
y corría las calles, y placas, por el reme
dio de los necesitados , y afligidos, y yá 
los luezes le conocían, y quando querían 
cxccutar (cateada algnna rigurofa , íc cf- 
condia del Padre Fr. Luys,que fabian,que 
les avia de ir á rogar , y npfabian refíitir 
á fus ruegos , porque (ola la pretenda del 
Padre Fray Luys les furcava á moderar el 
rigor de los caftigos , y vfar de miíericor- 
dia , porque tenia en tales ocaíkmes vnas 
acciones.y palabras, que ai mas duro é in
dignado moverían á compadecerle, y per
donar. Eílando el Padre en la Nueva Se
gó via, fucedio,que el Alcalde mayor,y ca
bo de los Soldados.de aquci Prclidio tenia
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si dos á punto de e (hopearlos,tan en face
to, que no fe fupo, harta que eftavan^á al 
pie del palo, dieron avilo al Padre Fray 
Luys, y fallo cao toda la prifa pofsibie á 
la placa , quando ya el verdugo los quería 
dexar caer abaxo, pero- viendo al Padre 
Fr. Luys,no le aircbió, y efperpel fuceüo, 
||et>o cí Padre eo Cafadcl Alcalde mayor, 
que eflava rodeado de muchas períbnas 
honradas, y rompiendo por-todos ellos fin 
dezir palabra le le arrojó a los pies , y íc 
ios besó. Quando el Iuez fe vio fobrcfalta- 
do de aquel venerable Sacerdote , y tan 
honradas canas á fus pies, quedó turbado, 
y por ahorrar de palabras, y de detenerle 
de aquella fuerte, le dixo : ya le entiendo 
Padre , yo los perdono > fueltenlos, que 1 
tal clemencia no puede refiftiríe, levantó
le el Padre , y fin dezir palabra impedido 
de lagrimas, hizo fu corred i miento, y bol- 
viófe ai Convento á dar las gracias al $e- 
ñor, que en día, y otras muchas ocationes 
le avudava,y latava vicloriofoiy 1<& Segla-* 
res maravillados del cafo, quedaron por 
vn rato enternecidos, y callados. Como el 
Padre Fr. Luys era hombre de tan gran fi- 
iencio, llebava muy mal li vía , que algún 
RcligioLo hablaba íin ncceíiidad , ó en lu
gares prohibidos, aunque fuelle con ella, 
gruñíalo, y reprehendíalo,como cofa con
tra nueftras confiieuciones, y fia el le ha
bla van en ellos lugares, Juego faca va de 
ellos a ios que aísi le tratavan, y llevándo
los á donde conforme a confiitudo§ podía, 
k$ dava la refpueíia con las menos pala
bras que podia-.fi venia algún ReligíoS) de 
fuera,davalc la bienvenida* y guarda va lo 
demás para el rato, que defpueS de comer 
podemos hablar , é ibale luego á recoger á 
fu Celda, linó es que el Padre hueiped tra- 
xclc algo que tratarle, que entonces oía, y 
refpondia con muy buena gracia todo 4o 
neccfíarío, pbrq afsi ie debe hazer, y mas 
fien do como el ordinariamente era Prela - 
do.No dava oidos á nuevas,qne no le fueí* 
fen de importancia , por no gallar mal el 
tiempo,en que las oía,y mucho mas por el 
daño , que defpues le hazian las imagina-. 

* dones ¿ que cerca de ellas íe levancavao. 
No avia para el cofa de mayor pena , que 
oír cofas en otenfa de Dios,y teniendo tan 
domado, fu natural, ¿y hecho a íufrír, que

%

R  t  M  E R O
parecía hombre fin colera , y fin h ie l, en 
oyendo cofas de pecados, moftravafer de 
luyo muycolerieo>no pudíeñdo tolerar ofe 
fas copera Diqs,el que con gran man fedii- 
bre fufria ¿ cada palló agravios propri os, 
pallando con tranquilidad de animo,quan
to contra él le hazia,p dezia , como lino lo ' 
lincierà, mas las cíenlas'de Dios, no.

El trato conligo mifmo era todo níotivo 
de pinitencia , fu afpc&o era como de vn 
San Macario, vn cuerpo hecho de raizes 
de arboles,el roftro fe vero, y llanosa boca, 
y ojos fujetos al concierto de fu coraron, 
puefio liempre en el Señor Jos partos follé- 
gados, las palabras tan por cald que fibaf-* 
cava vna oración imperfeta, no la acaba- 
va,y fi della podía ahorrar,cumplía con fo- 
lo inclinar la cabeca, ó quitarle la capilla, 
que liempre traía puerta: la cama era vpas 
tablas, y porque tuvieíicn mas rigor hazia 
no ertuyieiícn iguales, lino vnas mas altas 
que otras,y otras vezes dorarla en clfuclo 
de la Celda con folo vn petate, o efiera, la 
almohada era vn cro^o de madera focaba- 
do,y hueco,porque no fucile tan peñado,y 
ai si le firvió veinte años de almohada cu
bierto con la frazada , que permitiendofe 
dos à los RcUgiofos, vna para debas:o, y 
otra para cubrir le ¡él fe cométava con vna, 
quehizieile ambos oficios,aunque con fal
tas, por no alcanzar á cauto: funia la tnui- 
ca de xerga vn mes fin mudarla, y à vezes 
quatro, que es en tierra tan calida gran 
trabajo, por lo muchoque fe fuda, y éJ.dc- 

, zia,q có la cofiübre no le dava pena,Traía 
continuamente cilicio atado á raíz délas 
carnes , y lobre él vna almilla » ó jubón de 
malla, que à fu vi ci ma vegez le hizo dexar 
ej Obifpo de la Nueva Segovia Don Fray 
Diego de Soria , à quien «o pudo rcfiíHr 
por deberle obediencia conforme à nuef
tras conftituciones, porque era fu com- 

- pañero : las caicas traía atadas de fuerte, 
que le entravan las ataduras por lás car
nes de las piernas i en la comida «ra muy 
parcojas cenas,quando las Conili lociones 
nós las permiten, ias dava à los pobres, fin 
tocarías, y la ración de medio día era mas 
¿clics,que fuya, porque les dava la mayor, 
y mejor parte , y la celadon eran dos coi- 
tras de bizcocho, y vn platano, ó doigua- 
yabas, quando las aviavy fuera dertas ho

ras* *•



C A P I T V L O  LXXIV.
« r  nunca comía, ni bebía. Siendo Vicario 
del Convento de* la Nueva Segovia , vino 
vn Padre huefped,y traxo vnos Cangrejos, 
y cocidos fe llevaron a la meíTa, mas él no 
confintió, que le comieílén dizicn Jo  , que 
no era Pafqua para que huvieílé aquel ex
traordinario. Acocavale todas las noches,y 
con buen brio, que le tenia nacuralraeme, 
y para allí fe dexava coda la colera repri
mida en todas las demás acciones, y porq 
con el vio fe hazian callos, y dolía menos, 
mudava tas parres donde fe dava,bufcan- 
dódonde mas le dolie líe. *Era pacientiííi- 
tnOjCotno fe vio por experiencia en ocalio
nes, que demro,y fuera de la Orden ,fe le 
ofrecieron, oyendo palabras de pena, pero  ̂
fin dcícomponerl'e , ni en palabrasf ni en 
levantar , ni mudar la voz , aunque huvo 
Alcalde mayor, que defpues de averie di
cho otras razones pelladas,le amenacóquc 
1c echaría vnos grillos, y le embiaria pref- 
fb á Manila, no obftantc que (como queda 
dicho) era de fu natural colérico, y briofo, 
pero predomina va la gracia,y aunque fen- 
tia,y leeícocian ellas cofas como hombre, 
permanecía en fu forenidad,yfoíiego como 
yh Angél.Entre vida tan mortificada^ ta
tos exereicios de penitencia, con que el 
cuerpo andava Crucificado, ella va el efpi- 
ritu del Padre Fr.Jmys mas vivo , y mas 
difpucfto para recibir divinas influencias,/ 
viheas efpirituales, las quales es cierto,que 
ferian mucho mas frequentes, y fuperiores 
en lo vltimo de fu vida , quando él le avia 
aventajado tatito,pero como no le manda? 
ron fegunda vez, que las efermefle, callo * 
las que tuvo defde que vino de China, que 
fueron algunos doze, 6 treze años,los me
jores de fu vida. El Obifpode -la Nueva 
Segovta , por conocer la mucha virtud de 
cí Padre Fr, Luys , pidió que fe le dieflen 
por compañero, como quien tanto tratava 
de ella , y huvolo de Conceder el Prelado, 
por lo mucho q la Religión debía alObif- 
po , y porque íu Cafa era muy concertado 
Convento, y en entrando en ella procuró, 
que fe defpidieflen dos mogos,que alli vio, 
y como no avian moftrado obras , que lo 
merecieflen, le preguntaron lacaufa,efai- 
favafe quamo podía de darla,y viendo que 
le porfiavan , dixo al Obifpo, feñor virtu
des vence fonales,pero en ellos moges veo

malas fonales, y ninguna virtud, el vnolas 
tiene de Pfdroh (nombrándole) y el otro de 
traidor, y conocióle p re lio for afsi verdad, 
porque el primero defeerrajó vnEfcritorio 
ael Obifpo,y facó lo que en él halló: y del 
otro fo fupo que avia eflado condenado á 
horca por vna muerte de que e l , y otros 
folceadores eran acufados, y que por favor 
fo Hbró. A vn Capitán de buen nombre , y 
tenido en reputación de buen ChiiíHano, 
le llamó vna vez á {olas, y le dixo. Señor 
mire por íi,y firva á Dios, porque veo que 
le á de llevar el diablo , fino íé enmienda, 
hablóle entonces muy al alma, porque te
nia mucha neceíiidaJ de ello , como pref- 
tofo íupo , que andava peruidoen graves 
pecados , y fin bazer contcfsion aderechas 
muchos años avia , é importóle mucho el 
avilo del Padre Fr. Luvs aunque no luego, 
lino defpues de afligido , y preñó por fus 
culpas. No fueron muchos los años, que 
acompañó aJ Obifpo , y fueron tantas las 
obras maravillofas , que el Obifpo le tenia 
notadas calificándolas por milagroías, que 
le obligó á irlas eferibiendo, y teniq he^ho 
vn papel de ellas,aunque como murió dó- 
de no avia Convento de la Orden , fo per
dió el papel con otras colas, como en C¿fo 
de Obifpo muerto fuele acontecer. Hilan
do en Cafo del Obifpo , fo aventajó en fu 
exercicio de oración,meditación,y concern 
placían porque , fino e raspara con fe fiar al 
Obifpo,ni 1c vía, ni tratava á él , ní a otra' 
períona ninguna , halla que le llama van ¿ ’ 
comer, y allí guardava lu lilencío pe ríe di f- 
fimámente fin hablar palabra, aunque hu- 
vieflé (como algunas vezes avia) perfonas 
de fuera,y R.eligioÍos:y diziendole el Obif
po , que porque no hablava á las perfonas, 
que allí eftavan,alguna cofa de edificación, 
quitándole la Capilla reípondia, que don
de fu Senaria etlava no le tocava á é l , ha
blar, fino callar,y aprender oyendo con fi- 
lencio, y' íi alguna vez no le baílava ella 
refpuéfla,porque el Obifpo inflava en que 
hablafle, le pedia primero la bendición di- 
zienjft Bencdicite, y luego tratava algo de 
la vida del Samo,que ocurría,y fe bolvia á 
fu amado blenda, acabada la comida con 
el Obifpo,vn muy breve rato,y como quié 
tenia poco guflo cnefto ,comengava á ca
becear durmiéndole,y el Obifpo 1c embia- 

Bbbbb va

% n



574 L I É K Q
va á dcícaofor ,que quien vefeva tamo de 
noche en la oración,no era mucho, que allí 
fe durmiefle.y con efio fe recogía k la Cel
da k fu quietud,finíalit de ella,fino era lla
mado del Obifpo { que tomo le conocía 1c 
Uamava muy raras vezes) o para alguna 
neceflidad de Tus próximos.En las platicas 
con el Obifpo,o con otroqualquierá fácil
mente fe Je ofrecia algún motivo de amor 
de Dios,6 contemplación de lo que á eftc 
amor lleva , y fe quedava enmudecido, los 
ojos clavados en el Cielo, y fin fer mas en

1 fLt mano, per fe ver a va en efta forma habla
do con períonasde refpeto, y como las pa
labras > que dezia en cftas ocafioncseran 
mas redudancía de lo q el alma femía,que 
de loque fe le hablava» por no interrum
pirlo; le defpedian,y él fe recogia á acabar 
fm eftorbos loque aun con ellos avia fabro 
fameme comentado.A coUteciale ir de vn 
Pueblo á otro á con fe llar fe, y ocuparle tan
to el penfamiento,y alma vna coníiderácid 
deflas, que fin acordarle det principal in
tento de fu camino fe bol vía fio confcflarfe.

' Vida can llena de penitencias continuada 
por tantos anos, que comentándola en la 
mocedad, fe avia prolongado hada vegez 
de cerca ochenta Navidades , no era mu
cho que desfalleciere, cayó enfermo,y co
mo el Ohifpp deiléava fu falud, íc embió 
á vn Pueblo llamado Nalbacan, vndia de 
camino de fu vivíenda,para que mudando 
el temple afloxaiíé la enfermedad,pero no 
venia tan de cumplimiento, que perdiefle 
con tan fácil remedio fus fuerzas,y no vie- 
do mejoría al quarro dia que alíi eftúvo, 
trató de irfeá Manila, i  morir eñ fu Con
vento , cofa qpc avia deseado mucho, y fe 
avia pidido con mucha inftincia al5eñor,y 
fe fe concedió con mucho gufto fuyo, por
que aunque la Cafa del Obifpo en el con
cierto, y recogimiento no era menos, que 
el Convento, pero no fe podía yer en ella 
rodeado^ ayudado de Frayles eñ aquel vl- 
timo trace,como el dclícava,cícrivió pues 
al Obifpo pidiéndole licencia, vendieron,y 
perdón del mal cxemplo dado, y defectos 
cometidos, reprefentandole para ello que 
era piedad Chriftiana , conceder perdón 
por Iefu Cbrido Nueftro Salvador,á quien 
eftadoenel articulo de la muerte le pidia, 
que no 1c confiderava ya menos , aunque
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lc4azi¿ , que le pareciefle que eftavamas 
cerca el gran de íleo, conque avia mucho 
que la cfperava, loqual fe cchava bien de 
ver, pues quando oia,que era muerto algu 
Religiofo mo^o, ó de menos edad que fe 
fuya, folia dezir. Sabe Dios que yo trocara 
con él > que era buen Miniftro, y fcrvia a 
Dios, y á fus próximos, ó que embidia le 
tengo!Mas pues lo haze quien en nada yer
ra, á él las gracias, y la gloria , que lleva k 
los mo^os,y buenos Miniftrq$,y me dexa á 
m i, que ño firvo de nada, f ia n d o  fe vió 
en fu Convemo'de Sato Domingo de Ma
nila fe le dilató el efpiruu, confolado en el 
Señor,que le avia cumplido fu dedeo,y fu- 
friendo con gran paciencia los términos de 
la enfermedad , aguardó- con alegría fe 
muerte: tenia vna pequeña Cruz al cuello, 
eqquc fe entiende avia Reliquia delSanto 
Ltgrnm CrticUy y por no tener otra prefea 
mandó efta en fu enfermedad al Prior dcl 
Convento , á quien por fu mucha virtud 
amava tnuchojpero formando luego eferu- 
pulo de lo hecho, y parecicndole, que po
día oler á propriedad contra fu eítado de 
pobre revocó la manda,y dixo que quedaf- 
fca la voluntad del íuperior, para que fe 
dieífe k quien quifiefíé , que aun en colas 
tan menudas reparara quien traía fe vida 
tan ajuftada en todo. Recibió los Santos 
Sacramentos, parafortificarfeen los vlti- 
mos encuentros, donde el enemigo pone 
todas fus fuerzas , fabiendo que es aquella 
1a vltima hora, y que pende de ella lo que 
por toda la eternidad de Dios dura,yquic 

* eftava tan acoftumbrado a recibirlos con 
tanta devoción cada dia , y avia muchos q 
fe apercibía para efte,de creer es que ten
dría en efta trcafion vna muy íuperior dif- 
policion , dada de nueftro D ios, como de 
a migo,y que fi le regaló tanto, quando le 
avia férvido menos,no le avia de dexar.en 
la mayor neceflidad , para fe qual le avia 
pidido fiempre fu favor, y ayuda, aviendo- 
fe férvido mas, con mayor prontitud, fer
vor, y zelo.Ehterrófc entre fus hermanos, 
y han deíleado algunos Religioíbs abrir fu 
Sepultura , cípcrando algún particular fa
vor del Señor, en honra de fufiervo, mas 
fiempre fe ha dexado á 1a Divina provide- 
cia,que fabe como,y quando conviene ha- 
zer oftencacion de la gloria de fus Santos,
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y nunca fe ha abierto íu Sepultura , ni con 
oca fio de enterrar allí á o trosRerigioíos, te
miendo déla gradar a quien trataran de 
agradar los Santos.El nombre que tuvo el 
Padre Fr.Luys eutre los Seglares , fue de 
muy fanto,losReligÍGfosgraves que le tra
taron (muchos de los quales oy viven) tef- 
dñcan,que quanto en él vieron era de grá 
fanco, y el Provincial , que le mando con 
precepto efcrivieííé los principios de fu vi
da,d firma que aviendole comunicado mu
cho tiempo , y vivido junto con él algunos 
años tiene grádifsima íatisfacion de íu vir
tud, y que loeferivio , llana^y verdadera
mente es afli, por averio efe rito , no movi
do de vanidad , fmopor cumplir con lá 
obediencia,y precepto, que le pufo, y ello 
nñfmo afirma oy,quic aun vi ve,y es perfo
ra  de mucho crédito. Dos Sacerdotcs,que 
el vno le trato quinzeaños,y el otro cinco» 
y le coo felfa ron muchas vezes , y Tupieron, 
fu cxcmplar modo de vivir,entre otras co
fas , que debaxode juramento refirieron 
dizen las figuientcs. Vna muger cafada en 
ja Nueva Segovia enfermo, y llegando á 
peligro de muerte, pidió que le llamaiTen 
al Padre Fr. Luys Gandiólo, paraconfef- 
farfe con é l , confesóle , y pidióle la enco
mendarte á Dios, y le pidieüéfe acordarte 
de favorecerla , y el Padre Fr. Luys rogó 
por ella aquella noche,y á la mañana le bol 
vió otra vez a llamar > para reconciliarle 
con él, para recibir el Viatico,reconcilió
la el Padre,y dixola, que el Señor ía dava 
falud,para que de allí adelante le firviefie 
con veris, y íubitamente fe lindó buena la 
enferma, y fe levantó para proítrarfe á be
far los pies al Padre Fr. Luys, reconocien
do , aver recibido por medio fuyo aquella 
íaiud, mas él ia dixo, que aquel reconoci
miento fe debia á Dios autor de fu Talud, y 
le encargó no dixcfie aquello á pecíbna al- 
gnna,y la dexó faoa.

Vna perfona impufo vn grave teftimo- 
nio a otra de buen nombre , y por é l , y. la 
probanza que fe hizo le pufocl Padre Fr. 
LuyS en prillion, ouc era Vicario Provin
cial, y del Obifpo,eiba juntamente averi
guando (acaufa, y encomendándola al Se
ñor , y pidiéndole luz para conocer la ver
dad , á lo qual ordena va fus oraciones, y 
ofrecía fus íacrificios cada dia,yvnoertan-
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dofe en la SacriíUa virtiendo los ornamen
tos facros paracelebrár, oyó que fe le de
sda» que el preflo no cenia aquella culpa,? 
con lolo ello llamó luego á vn Reli» 
Lego, jr le dixo, que quitallé las prifsiones 
al preflo , y le dixeflc q no fe tuvielle por 
tal» efpantófe el Religiofo, porque el de- 
liólo era muy grave,y dixole, q dizc V.R. 
yo lo tengo bien vifto { refpondió el Padre 
Fr. Luys) vaya haga lo que le digo. Hizo- 
locl hermano, aunque el preilu fiado en la 
feguridad de íu conciencia , no quilo filir 
de la prifion , halla que el Padre le íacó 
¿ella , y ocho dias deípues de lo dicho , íe 
prefentaron ante el Padre Fr. Luys los In
dios , que fe avian prefentado por pértigos 
contra el preflo,declarando que avian fido 
mal inducidos, y como forjados avian de
puerto, Jo que les avian dicho, no fabiendo 
ellos tal,y aora de fu motivo,y voluntad fe 
deídezian de todo,porque no avia fido ver
dad. En el Capitulo Provincial de 1 6 1 1 . 
fe hizo memoria honorífica de fie lamo va 
ron por citas breves palabras, que allí fe 
pulieron en latín. En el Convento de Ma
nila murió en el Señor, Fr. Luys Gandu- 
llo Sacerdote,y Padre anrtguo,varon obíér 
vandfsimo,y clarifsimo exemplar de codas 
las virtudes - y en Capitulo General cele
brado en Bolonia año de 1 615.  fe hizo lo 
mifmo por ellas palabras. En la Provincia 
del Sandísimo Rolado de Filipinas refplan 
deció Fr. Luys Ganduiío infigne por fus 
virtudes, el qual con zelo de propagar, y 
cftender la Fé , entró dos vezes en el am- 
plifsimo Reyno dc China , y' vna en el de 
Cochinchina, donde padeció muchos peli
gros de la vida,y gravísimas defeomodida 
des, y fie oda de iétenta años bolvió al Se
ñor íu alma Sandísima.

CAPrrvLO l x x v .

DE LA ELECCION DE PROVINCIAL 
en la perfona del Padre Fr. M iguel 
de San Iacinto,y tfiado de la Pro-  

vtncfa^y lapo».

A  Los trezc de Mayo de 16 1 z. fue eli
gido íégunda vez por Provincial , el 

Padre Fr. Miguel de San lacinto, no porq 
huvicfle falca de Religiofosde mucha vir

tud,
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ar.del Padfe Fr. BaltafaiFort, \  ma asw jtfaido.aili d aquello^&cligiQfos,
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acabavade ietlo , y avia govcmaou vuu.« — T f-’ -i“ - 7 ^ , 0 ,
vt) anací, fino porque el Padre Fr. Miguel cha folemmdad, haziendo él el gafto ale- 
avia de vado tan aficionados i  fu.buengo- g re , por la parte que tema en la lalvacion
vierno a todos los Religiofos de la Provin- de aquella alm a, por aver traído qu.e por
cía ó Analmente fe determinaron de bol- el Baptilmo la. cncaminaüe a la gloria, 
vetíe á elc»ir, teniendo por días acertado Vno de los d ifuntos Religiofos,de quie

i elegir á quien avían experimentado por en éfte Capitulo Provincial fe hizo men- 
mo v aventajado en el govieroo de la Pro- cion , fue el Padre Fray Francilco de la 
yiacia,([uc probarel de otros, que aunque Cruz,o Iurado>hijo del Convento de Bae-
davan buenas cinerama», no podían afle- ca > Reügiofo de grande virtud »que con
mirarlo tamo. . fe* muy flaco de complexión , ¿c  pocas

Hallavalle por eftc tiempo en Manda . carnes, y naturalmente muy delicado,tan- 
cl Obiípo dé Macan Don Fray luán de la to que aun quando tenia mas Talud , paro- 
Piedad de nueltra Religión,y gran Religio cia quería morirle , fegun eílava ̂ debilica- 
io , que viendo el cuidado grande con que do > con todo eflo )e ¿ava la virtud tanto 
los iHieftros aqui aci*dian al naioifterio, y animo, y la caridad, que todo lo puede, le 
converíion de los Chinos, felig retes Tuyos, haziacan fuerceque ninguno 1c echav^ 
{porque era Obifpo de laChina) deílean- el pie delante r ni en las cofas de la Rcli- 
do,que por Macan entra íleo á convertir la gíon, oí en ej minifierio de los indios, por 
gente de fu gran Obifpadotpidió fcie dief- cuyo bien , y aprovechamiento efpirimal¿ 
icn algunos de los Padres, qucaqui fabian no perdonara á trabajo alguno, ni Te har-
lengu a China , para que yendofe con el á tava de acudir a las necckidades de los po-
Macan, entrallcn por allí á predicar la F£ bres,, ni difpcnlava vn punto en [a guarda 
en aquel gran Re y no, y procuraren bazer deius Conitkuciones,m a floja va jamás en 
allá el mucho fruto que aquí hazian , pro- la obtervancia las Ordenaciones gene- 
prio cu idado de ve rdadero Pa fto r de a que- rales, que e (la Provin ci a tiene, y obligan 
llasalmas.Scfialarontele dos Padres,el yno . á muchas penitencias, y obras peuofasde 
e- padre Fr.Thomas Mayor,gran Minif- fübrrogacion,íobie lo que vn Religiofode 
tro defta gente,y excelente lengua Tuya, y efta Orden de Tuyo elU obligado.. Su co
cí Padre Fr.Bartolomc Martínez Tanto Re- mida era mas que templada., porque otro 
ligiu(o,y delieoílilsimo de la converíion deí note pudiera fuftentar con ella , porque 
te Reyno, los quales llegados á Macan ha- erafolo vn poco de Alorifqucia , * ( que es 
liaron rama repugnancia en Religiofos de arrozcocido enagua) que moja va en cal
ara Reügiort,que alli fon muy poderofos, do de peleado,6 con vnos guebos pallados 
y [fuíicron todo ín poder en que noentraf- por agua, ó en lugar dé ellos algún pe fea- 
íén los nueíhos en China,que pareciendo- do, mas muy poco, fin mas ad he rentes de 
les impofsible el entrar , venciendo tantos fruta, ni principio , ni podre, ni otra cofa, 
impedimentos,dexaron de profeguirfo in- ,y efto aun citando muy enformo, y eftava 
tenro, y el Padre Fr. Thomas tomó la vía ya tan, hecho á eftá abílinencia, que fi po,r 
de £fpaña;y el Padre Fr.Bartolomé fe bol- la enfermedad, ( que era muy grave.) le-
vio a lu Provincia á Filipinas, mas no fue óbligavan á comer vn pollo, le bazia mal,
efta jornada del todo fin fruto,porq eftado y afli le dexa van, que corrieílc fiempre có
en Maca eftos Religiofos enfermó vn Chi- fu buena, y parca coílumbre. B a ja  bebida
no Chincheo,q es la Provincia de dóde vie aun era demás efpanto*, que en tierra tan
nen los Chinos a Manila , y fabiedo q avia calurofa, como ella, fe* le pafia van diez, u
allr Religicíos, q fabía fu lenguados embió doze dias fin beber vino, ni agua.Eo íu vl-
a llamar, y 1c eníenaron los Mifterios de tima enfermedad , eftando para recibir el 
nueftra Fe»y e fiad o bie diípuefto 1c bapti- Viatico, fe viftió fos hábitos, y como pudo 
^aron,y luegp fe murió con grandes muef . dexq la cama,y falíó á recibir al Autor de 
tras de tríe lu alma al Ciclo , por lo qual, la vida, y poftrado de rodillas le adoró, y

reci-
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#dKrb crin notable Humildad,y dcvotiftn; 
prevenido anees cotj vna Confdfsion gcnc- 

qué avia hecho. Pidió Juego la Ex ere- 
^javncioa, v recibida fe abracó con vtia , 
é rd ii dd quieo era fievótiísimOj y dizieú- 
dola regaladas, y dulces palabras, entregó . 
el alma » al que ella la ofreció á fu Padre, 
por la Tédempcion,y precio de codo el ge
nero humano.

Por efte tiempo, aunque nueftros Reli- 
gjoíos, y la Ghriftiandad, que haztao en el 
Reyno de Fixen en Iapon,ga$avan de paz, 
y  quietud y fe iba e Hendiendo la Fé por 
aqtjél Reyno , no faluvao eti otros traba
jos, y perfecuctones , porque en el Reyno 
dé Bugen murió el año de l é n .  el Padre 
Gregorio de Gefpedesde jaGqitipañta de 
Iefus, áf quien el Tono quería , y éftimava 
inucho , y por fu refpei£tó conlcrbava la 
Cbriftiandad en fu Re y no; pero en faltan
do efte Padre , luego echó de fus tierras í  
dos, ó tres Padres, que aüi avia, y Ies der
ribó las Igleíias,y procuró derribar á Don 
Diego Frayco grau Privado fayo;pero efti- 
mandoól fnasfe privanza con D io s , refif- 
tióvrierofa menee. El Tono devFiraodo, 
qae avia muchos años,que avia hecho otro 
tanto , martirizó efte ano por Oélubrc á 
tres Cbriftianos, Gafpar con fu muger,Vr- 
fula, y fu hijo luán; y el de Caratzu rene
gado cruel defterró muchos,q yá el demo
nio comengava, lo que defpues fucedió, y 
porque eftuvieílcn los Chriftianos Adver
tidos > los previno,el Señor con voa Cruz 
tnaravillofa j que fe halló efte verano cor
tando vn Arbol, que por viejo no dava yá 
buena fruta , y haziendole rajas faltó vna 
lesos , fue por ella el Labrador , que le ra- 
java, y fiendo la madera blanca , halló en 
aquella raja voa Cruz parda,obfeura,bien 
hecha , con fu titulo arriba , muy propor
cionado, que fióle falta van finólas letras, 
era de vn jeme la Cruz, y el pie tenia for
ma corba , ámudó de catana »aunque no 
pra la planta aguda , hallóle en eí Reyno 
deOmura, donde fueron muchos los pre
íos martirizados lapones *, y algunos Reli- 
gioíosentre ellos. Otra Cruz íe halló efte 
áño en la huerca de la Jglefia de Todos Sá 
to s , que cita fuera de la Ciudad rie Nau- 
gafaqui en otro árbol de la mifmacfpacie, 
que el pallado, y otras fe hallaron defpucs
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en elj>ró^reio dé la períecucion, con que 
el Señor ¿bufóla va , aprevenía á los fuyos, 
que en la^Jpérfecucion , que luego fe figuió 
taotopadocitrofl. Efte año llegaron á ta
pón eí Padre Fray Álonfo bíavarrete, y el 
PadxC Fár., Domingo de Valdctrama, cm- 
biados por el Padre Fr. Balcafer Fort, y el 
figuieotefue el mifmo Padre Fr. Bahafar, 
acabando de fer Provincial, para fer Vica
rio Provincial en aquel Reyno,con los qua 
les fe alegraro,'/ animaron mucho los que 
allá eftavao. '

Dias avia, y años, que el Emperador 
de lapon mofttava mucha deíáficiou á la 
Chriftiandad , y el de i t ín . fe comentó á 
perfiguir,acabándole de amofta^arvn mal 
trato,que tuvo vn Chriftiano llamado Don 
Pablo Dayfachi,Secretartode vn gran pri
vado del Emperador , del qual fe quilo 
aprovechar Don luán Tono de Arima,pa
ra recobrar algunas tierras , que fuj aute- 
paftados avian perdido, en guerras , que 
avian t^oido con otros íeñores; facilicófe- 
lo mucho Don Pablo , y facóte con efta 
ocafíon gran cantidad de plata, y no hizo 
cofa ninguna en e\ negocio; pafsófe mucho 
tiempo, y viendofe el de Arima fin plata,y 
fin Dcgoclojdixo á Don Pablo que fe cum
plidle lo que le avia facilitado , ó le bol- 
vieíle lo que le avia pedido,y el 1c avia da- 
do.No pudo Don Pablo cumplir lo vno, ni 
Jo otro , y el de Arima fe quexó ¡al Empe
rador, el qual mandó luego prenderá Don 
Pablo, y ayeriguado , que avia hecho efte 
engaño, le mandó quemar vivo, y que íu 
muger loeftuvieífe mirando , y que ma- 
taífen á vuhijoq tenia,por Abril de irfíiz. 
y comedió el Emperador á perfignir a los 
Chriftianos, diziendo , que cales cofas co
mo efta , no las hazian los lapones , y que 
aquel avia degenerado de ellos por fer 
Chriftiano , y tras éfto blasfema va de Ja 
Ley, diziendo,que ninguno que la figuief- 
fe avia*de .quedar en fu cafa ; averiguó Jós 
que avia, y bailó cacorza Cavalleros, Vál
ganos de ellos muy principales, á los qua- 
fes, por conloantes en la Fé, defterró con 
fas mugeres, hijos , y criados , embiando- 
lés*a dezir, que por averíe criado, y férvi
do en fu caía,nodos mata va, pero que lué- 
go al punto fe fuellen , doude mas tío los 
vieíie. Quitóles todas las rentas, y embió 

Ccccc tras
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tras ellos vn mandato , que nadie los aco
giere,nidicüe pollada ,con que fue mu
cho lo que losnoblesCavalièresde Chrif- 
to padecieron. Deítcrró también à vna 
Dama de fu Palacio llamada Dona lulia, 
embiandola à vna Ida defpoblada , donde 
iolo re fideo voos pocos peleadores , y allí 
padeció con gran paciencia» y fortaleça de 
animo Chriftiano grandes trabajos, y ne- 
celsidaJes, Defagradó también al Empe
rador que el Tono de Arima huvieífc pre
tendido con favores las tierras, que otros 
avian ganado peleando, y otras, cofas de íj 
le cauíáron los parientes del cadigado Do 
Pablo,y le deflerró iuCgo,y vltimameme le 
mando degollar con dos hijos Tuyos,refec- 
vandofuio al mayor UamadoDon Miguel, 
à quien avia calado-có vna nieta luya,por 
la qual el Don Miguel repudió à fu legiti
ma muger , cou quien eflava cafado in fa 
de »llamada Dona Marta. Defuer
te que delde el caftigode aquel Do Pablo, 
comento el Emperador à períeguir la Igle 
fia,no porque eíu fucile la total caula,fino 
el complemento de lo que el ya tenia tra
bado,por a ver dado oidos aun perverfo he 
rege Ingles, llamado Gillermo Adam,que 
fabia lengua Iapona, y contándole cofas de 
Europa(que él oiade buena gana) quando 
via ocaíion bomitava el odio,que tenia có- 
tra nueftra Santa Fè,y dezia,que la traça, 
que el Rey nucflro Señor tiene, para con- 
quiílar Reynos,es embtar delante Religio 
ios,para que allanen el paño à ios Toldados, 
y poníale por exetnpIo,la Nueva Efpaña,y 
Filipinas,fin repararen que ni aili,ni aquí 
huvo primero Religiofos,que conqqiftado- 
res, que era fu intentai pero como no avia 
quien bolviefle por la verdad , era la falfc- 
dad oida,y el Emperador iba cobrando fié- 
pre mayor odio à los Religiofos.yá laChrif- 
tiandad, luntófe á-.cfto, que Safíoye, gran 
Privado del Emperador *y Govemador de 
Nangafaquíandava 'á malas ( aunque no 
por cofas de la Fe)con ciertos Padres,y afsi 
todas las vexes, que fe via con el Empcra- 
dor.’dczia muchas cofas contra ellos, aña- 
diendo,y quitando,como íe eflava á fu pro 
potito, eme era de deílruirlos.coo que cre
cía el odio del Emperador contra laChrif- 
úandad , y furiofo con eílas cofas mandó 
derribar todas las Iglefias, que avia en la
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pafte de Iapon, que llaman Carni, aunque 
fe quedarán por entonces la de los 'Padres 
de San Francifco de Fuximi, la nueftfadc 

- Mcyaco, y vna de dns,q tenían allí los Pa
dres de la Compañía muy íumtuófa ( que 
fe refeató) y lomifmoUizo hazerdelas^ 
avia en el Reyno del Quanto,y mandó que 
renegaífen los Omitíanos en algunas par
tes,con lo qual cayeron algunos flacos,y en 
tre ellos,Don Miguel Tono de Aripia,que 
por aver cafado con nieta del Emperador, 
le quifo dar eñe güilo , y baxandofe luego 
à fa Reyno, lo primero qué hizo, fue echar 
dèi k los Padres de la Cotopañia, q le avia 
criadoyy enfeñado defde niño ¡ aunque fe 
quedaron algunos eícondidos (' que les fue 
muy fácil porfertodoel Reyno de Chrif- 
tianos) Quito el Rey las lgteíias, y mandó 
renegar k los Chtiflianos, en Jo qual,aun
que le obedecieron algunos de*fus criados, 
los demás «inflantemente retiñieron, por 
lo qual niarti-ricó eñe año à algunos,y de
terrò 3 muchos, y entre ellos à gente mufy 
principal, y echando algunos à los móntes 
mandò , que nadie los acogiefle , ni diefíe 
de comer, que es vn -riguroíBísimo genero 
de martyrio, que atravelava mas que otro 
ninguno, los corazones de aquellos valero- 
fos defenfores de la Fe , viendofe en vna. 
tierra tan fría como Iapon , fin fuftento, y 
fin abrigo, ai frió, k la elada, à las nieves,y 
ventifeo, fin poder favorecer el marido a k  
muger, ni el Padre ai hijo, de lo qual mu
rió luego al fegundodia vn niño de tcta,a 
vi fia 4c fusPadres,que fido ver con los ojos 
de la Fe ,eípremiogrande , que el Señor 
les tiene aparejado en el Cielo , pudo con- 
folarlosen aflicción tan graude.En Meya- 
co,Corte del Emperador,mandó el Gover 
nadorltacuradono,q renegaífen losChrif- 
tianos^unque con fu bladura,y buen inon
do de proceder , nadie quedó'demafiada- 
uaente afligido,moílrando que lo hazia To
lo de cumplimiento, y mandado del fupe- 
rior,al qualimitaron losGovemadpresde 
las Ciudades vecinas.Efl:eGovernador,aíí- 
que gentil,era hombre de muy buenas en¿ 
trañas,'enemigo de dàr pena, muy prudé- 
te en fu govierno,y de Angulares trabas pa 
ra averiguar la dificultad de los pleytos, 
por Io qual dexò de fi gran memoria. JEo 
Yendo iban las coks con toas rigojr, pptf



afiíHr allí el Principe,cruel'enemigo de los 
Chriftianos,el qual luego executóél man
dato Padre , mandando derribarla 
Igleíiá > que allí tenían los Padres de San 
Franciíco,y que renegaflen losChriflianos, 
que eran muchos,y muy bueno$»y afli fue
ron muchos, los que murieron allí por la 
Fe,y algunos,que el año íntes avian rene
gado de miedo,en teniendo Padre que los 
animaiTe, fe bolvieron a la fe exterior (que 
en lo interior nunca avian faltado) y die
ron por ella valerolameme las vidas,teme 
do no poca parte en fus martirios los Reli- 
gioíos Francifcanos,qne los avia ayudado, 
y animado.

Por el mes de Setiébre de 1 613. el To
ño de Figen,qne tantos favores avia hecho 
anueflros Religiofos, y tan gran concepto 
tenia de fu virtud, alpe re ca de vida,f peni
tencia , le$ embió á dczir , que fe íalieden 
luego de fu Reyno, porque affi lo manda- 
va el Emperador,y le feria mal contado el 
no hazerlo aííi con que los Religiofos 1c 
vieron obligados á faürfe¡pcro pava dar lu
gar á que los que quifieíTen fe vinieflen á 
confelíar, no fe falieron luego , antes con 
achaque de componer fus cofas fe eftuvie- 
ron allí qufeze dias defpues de averfe pu
blicado, que los echavan, con lo qual acu
dieron todos los Omitíanos,á la Iglefia de 
fama machi, y los mas fe apercibieron con 
elle Santo Sacramento , para lo que podia 
fueedcr,ytaa fría! priocipio(comoera del- 
terrar á los Religiofos) prométia.No per- 
íigio por entonces efte Tono a los Chriftia 
nos, como hicieron el de Satzuma,y otros, . 
aunque deilerró á algunos,y afsi pudieron 
acudir á la defpedida libremente , la qual 
fue con notable fcntimiento,y lagrimas, á 
ocho de Octubre delte año. Los Religiofos 

\ que fe hallaron entonces en Figen, fueron 
el Padre Fr. luán de losAngelesfe Rueda, 
y el Padre Fr. Alonfo de Mena,y el Padre 
Fr. Iácinto Ofanel, de los quales el Padre 
Fr. luán de los Angeles disfrazado en ha
bito de I a pon por no fex conocido,e impe
dido, fe fue á tierra de On\ura á animar, y 
cofolar a aquellos perfeguidos Omitíanos, 
a levantar á algunos,-que como ñacos avia 
faltado,y confelíar á los que pudieñe,que á 
todos era impofsiblc.Los otros dos Religio 
fos en fu proprio habito caminaron áNan-
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gafaqui.y pallando por vna tierra, llamada 
Conga , les fallò al camino vn criado del 
Tono , ò Señor de ella, llamado Don D a
mián, fujeto a! de Arinu,diziendo que fu 
Señor les rogava íe quiíieflen llegar harta 
fu Cafa,a vn negocio de mucha importan
cia, que tenia que tratar con ellos: fueron- 
fe ellos con el que los llamara,y entrando 
donde Ies ertala yà el Tono elperando ie 
hallaron a fligidifsimo »derramado muchas 
Iagrimas.Procuranronle losPadres fofegar, 
y preguntáronle luego la caula de fu lenti- 
miento,y refpondiò.PdrqLìe fov el mas mal 
hombre del Mundo »indigno de vivir,y de 
befar los pies de mis criados, pues que co
mo flaco,por dár güilo al Tono de Arima, 
mi feñor dixe, que dexava la Fe de Chrif- 
to.Aycofa conioerta^Como tengo(Padres) 
de poder vivir en el Mundo ? Como he de 
parecer entre gentes? Ay de mi que no fe 
que me hazcr.Es verdad que no lo dixe de 
coraron , pero ni por la boca avia de íblir 
tal palabra.Fue el cafe que el Tono deAri- 
ma apretado del Emperador,y de la nieta, 
que le avia dado por muger,que era ìnfìel, 
y mala hembra, y de Zaboye Governador 
de Nangafaqui,y muy privado del Empe
rador, que le amena^ava , que le acufaria 
de aver engañado al Emperador , dicen
do que renegava, quedándole de corazón 
Giriftiano, pues fiendolo todos los de fu 
Reyno, no los obligava à renegar. Temió 
eñe Rey,y no atreviéndole con todo el vul 
go ,( por no alborotar el Reyno ) llamó à 
ocho de los principales de lu Caía,y les di- 
xo el peligro,en q eftaya de perder el Rey- 
no,y la vida por la caufa dicha,y tra vendó
les à la memoria los beneficios, que ellos, 
y fus antepagados avian recibido del, y de 
los fuyos en fu Cafa , les pidió con lagri
mas,que por lo menos en loexterior rene 
gaflèn, para q delta inerte fe dtefle el Em
perador poníátisfecho , y el falieflè de los 
graves temores en que cftava.Entemecie- 
ronfe cinco deftos ocho Cavalle ros, y con- 
defeedieron con la volucad de feRey,en lo 
exterior folo,él le fes avia pidido, pero los 
otros tres firmes,y conftanres le reipondie 
ron, q morirían ames mil vezes, que ha- 
zer vn delieto tan grande. Era pqes efle 
Cavalíero tfno de aquellos cinco,y quando 
bolviò à fe Cala todos fus criados le afearo

gran-
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grandemente efta flaquera,y algunos fe fa? 
lie ron de fu Cafa diziendo,quc no querían 
íervir á quien tal avia hecho , y fu mifraa 
mngerDoña Martina , fe apartó también 
del, v le dexó. Aldavadas con que el Señor 
le líamava , v quería reducirle áfi , por lo 
qual eftava ¿1 con gran íencimiento, muy 
arrepentido de fu culpa, y detíeolb dp falir 
del!a.y hazer en lo que adela te fe ofrecief- 
íc fu deber,y por eflópara loque podía fu 
ceder, fe quería aora confeflar,y poner bié 
con Dios,y tomar esfuerzo con losconfejos 
deftos Padresdos guales viendo fus buenos 
propoíitoSjle confolaron, y animaron mu- 
cho,como el negocio lo pidia,y íc dixeron, 
lo que avia de hazer,y el prometió de exe 
cutarlo, con lo qual fe confeísó el, y todos 
fus hijos,y criados,y defpidiédolc proíiguie 
ron fu camino para Nangafaqui. Los otros 
quatro, que avian renegado con efte Ca- 
vallero, avergonzados de íu flaquera,y po
co valor , y viendo la hazaña grande, que 
los tres avian hecho, boivieron á dezir al 
Tono de Arima,que chavan muy arrepen
tidos de aver dexadoá Dios,y fu Santa Fe, 
aunque en loexcerior fulamente,por verle 
á’el tan afligido,y que cntendieüe.que era 
tan Chriftianos como antes, y que cftavan 
aparejados á padecer,qualefquier tormen
tos, antes que bclver á dezir tal cofa} de lo 
qual el Tono hizo poco cafo , porque íolo 
avia pretendido cumplir con fus émulos,y 
efto yá lo avia hecho, con la mala acción 
deftosCavalleros.

Mejor negociaron los tres, que valero- 
lamente refirieron , los quaíes recogien- 
dofe á fus cafas dieron gracias a Dios, por 
la fortalega , que les avia dado , íuplican- 
dole humilmcnte les dielie fu favor, y au
xilio baila el fin de la jornada j y porque 
entendieron , que avia de 1er para el Cie
lo, y preílo, le comenzaron luego á difpo- 
ner para morir. Cohfefláronfe con vn Pa
dre de Ja Compañía , que fue á ello, cou 
que quedaron muy con|blados,y buelto el 
de Nangafaqui [á donde avia ido á dar no 
ticia á Sofioyé de todo fncedido en efte 
cafo) mando luego prenderá los tres Ca- 
vallcros de Chrlfto,con lus rougeres, y hi- 
jo s , que por todos fueron ocho perfonas. 
Recibieron codos ellos el recado con mu
cha alegría, como cola efperada, y deflea-

r i m e r o
d a , y à feis de Octubre de elle hño 1 613^ 
fueron llevados á la Cárcel , y no atados, 
por fer gente principal}eran fus nombres 
dichofos , AdrianoTacafaxi , y fu rauger 
luana} Leon Fayaxinda , y fu muget Mar
ta , con vna hija llamada Magdalena de 
diez y ocho años,que tenia hecho voto de 
Caftidad, y vn hijo llamado Iacobe de tre. 
ze añoSj Leon Taquedomi, y Paulo fu hi- 
jode veinte, y quatro años, y noprendie-. 
ron á la inuger, por fer hermana de leche 
del tio del Tono , que la tuvo por fnerca, 
para que no fuefle à la Cárcel con fu ma
rido, como lo inrentó muchas vezes.Efta- 
van pues los Santos en la Cárcel con mu
cho mayor goz», que los Reyes de la tier
ra ,considerando la gran merced que el Se 
ñor les hazia, admitiéndolos entre los que 
por fif Santo nonmbre padecen. Todo era 
difciplinarfe, y tratar de D ios, con cuya 
fantifsima voluntad eftavan muy confor
mes , pidiendo fu favor divino, y la ínter- 
ceísion de ja Virgen Sacratifsima. Apenas 
avian entrado en la Cárcel , quando efta
va yá cercada de muchifsima gente, y fue 
tanta la que acudió por fu devoción de to
da Aritnaá verá los Tantos prefos, y fu 
martyrio , que pallaron de quinze mil , y 
huvo quien tcmiefte algún levantamiento, 
y avilado de ello el Safioye llamó á los Re
gidores de Nangafaqui,que eran Chriftia 
nos , y les preguntó , que era aquello, y 
ellos refpondiuron,que no avia de que re- 
zelarfe,quc folo era devoción de los Chrif- 
tianos , que querían’vèr morir á aquellos 
Cavalleros por fa Fe, que eftuviefíe cieno, 
que no avian de tomar armas por efte ca
fo , aunque los mataííen á todos, con que 
fe foiegaron los temeroíbs. El niño Iacobe 
folia llegar ázia la calle , i  vèr la mucha 
gente, que fe avia juntado , y en viendole 
todo era dar vozes: feñor Iacobe,feñor la- 
cabe acuerdefe de rogar por nofotros,quá- 
do fe vea en el Cielo , y el niño con mu
cha gracia refpondia : aun no , aun mres 
tiempo,antes ruego à todos me encomien 
den á Dios, y à todos refpondia etto con 
vna cara de Paíqua.El dia fìguìente los Ta
caron à maroyri z^rjibán con túnicas blan
cas , conCruzesen los pechos ,y  efpaldas 
hechas de propofìco para efte día. Acom- 
pañavalos vnaCofadria,de que ellos eran 

-- Co-
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Cofadres, h iban todos con candelas en- fe masefpiró. A León Taquedomi fe ie 
tendidas, y Roíanos en las manos, v a ca* quemaron cambien las araduras, y como
a ^  ^°S ântoS Mdrt7 res ^ Uebavan fe vió f  ideas las manos hizo la íeiíal de la
dos Cofadres en medio , y vno iba delante Cruz,y acabó. A Madalena fucedió lo mef-
cán calido en voz aba la Letanía de Nuef* mo,Uqua| vieiidolc aífi le abajo al iodo,y
tra $éñqra , y lósdem.is reípondiendo ) comando con las dos manos de aquellas
que avia licencia para efte acompañarme*» braíascncendidas las pulo frbre íu cabeca, 
to. Al hiño lacobe le Ilebava vn Chriftu- adorando al Señor,y eiUmando.y reveren-
noen hombros, v el dos velas encendidas, ciando la merced grande* que de'Dios re
veía en cada mano. Como la gente , que cibia porínedio dellas: ¡os demás murie-
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acudió á ve ríos era fin numero, hizieron al 
rededor de los palos donde los ablande 
atar vnacerca, para que nadie entrabe, y. 
el primero que entró en ella fie Adriano, 
y viendo la gente , que no avian tomado 
rcli quiapí las podían ya tomar,cargaron 
fobre los demas, quitándoles la ropa a pe
damos,tanto que fie necesario darle a vno

ron' abracados cada vno a fu palo, fin que 
de fu boca fe ovelle quexa, ni otra palabra 
fino Iefus María, y puros, y a enfriad os en 
el fuego íobieró a gocar de los rce.-dos eter
nos en la Gloriajdexando'á mucho con fan 
ta embidia,y'propolito de imitarlos. Hon
ran todos mucho el lugar donde eftos frn- 
tos padeció ron,y fi parían por allí acava lio

vn roponque ellos vfan, para cubrírfe.Era fe apean por devoción , y re$an encomen- 
cierto de vèr la devota priíá,y pia coocien* dandole a eftos fautos. 
da , que todos ternari porllebar algo , te- Eftando las cofas tan alteradas,y losRe 
niendoíc por muy dicholo ei que lo podía ligiofos echados de cali todos los Reynos,y. 
alcanzar. Al niño lacobe deínudaron con los nueftros de Saczuma, Figuen, y Meya-
mucho refpe&o el veftidico de encima , y co,fe avian recogido à Nangafaqui,y efta-
él muy contento, y alegre, eftava como vn van ios demásReynos muy neccffitados de
Cordcríto- Hizieron todos oración , y ata- Religiofos,que enfeñaífen,animartene co
rontas à cada vno à fu palo , con ataduras fella líen à los afligidos Ch ri (líanos, por lo
de caña verde embarrada por encima,por , qual el Padre Fr. BakaíarFort, que era fu 
que no fe quemafíen tan prefto. Anees de Prelado embió dos dedos por varios Rey-
íer acado Leon Taquedomi, fe fubíó vn nos,cada vno por fu parte.El vno fue a Ari-
poco por la cerca , que no era muy alca, y ma, ¿ Macufa, y otras partes , donde hizo
dando des¿ ó eres palmadas , para quietar mucho provecho, a y urlando, y conio lando
la gente , eftendiendo en alto la mano di- à aquellos tan perfegoidos Omitíanos,y el
xodbn animo varonil, y Chriftiano: Por la otro bol vió á Eigen,entrando de noche co
honra de Dios morímos delta manera.Ef- mucho íecreto, por no irritar ai Tono,lì lo
ta es la Fède losChriftianosde Arima, la fupiera .aviendo tan poco que los avia echa
qual fielmente han de moftrarj mas dixo, do de fus tierras : co n i ola ron íe mucho los
pero no fe entendió con el mucho ruido Chriftianos, y dixo el Padre Mifla à los de
de la gente , y hecho cfto fe fue à fu palq, Famamachi,en la Iglefia que dcxaron,que
y facando del fenovna Imagen, que él ef- aun no eftava derribada,y faliófe de allí, y
rimava mucho,la adoró, y dixo que fe en- fue à otros Reynos antes de fer fentido , y
tregafle à fu Muger Monica i atáronle , y ‘ en todas partes avia mucho que bazer,y fe 
pegaron fuego à la leña , que eftava apar- padecía mucho , porque aunque fe podía
tada,para con mayor tormento afarlos vi
vos , la qual en vn momento ardió ( por
que hazia viento) que parecía vn grande 
horno, quemaronfe las ataduras del Niño 
lacobe , y aviendofele quemado et-verti
do, y cabellos, diziehdo Iefus, Iefus fe lle
gó ¿fu Madre , la qual aun eftava viva , y , .
Son tan entero fentido, que le dixo: Iaco- quería rodear media legua,la podría tener 
bé mira ál Cielo,y luego el niño llegando- en Cafa de yna Chri diana, aunque cafada

Ddddd con

andyeone! Habito por los caminos,como 
los gentiles vian que todooli&a perfecu- 
cion , nofalrava fino cícupirlos. Caminan
do por el Re y no de Bango, le fucedió vna 
cofa que le confrió mucho,y fue que avien 
do de andar vna jomada , adonde no avia 
portada de Chriftianos , le dixeron, que fi
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con-Infiel,y él quifo mas aquel rodeo, que 
apoffemarfe en Cafa de Infidc$,yp©f t { %  
por ver fi tenia neceífidad de confortarle, 
fue allá.Noeftava ella en Cafa,peto el ma 
rido co fer gentil,y muy dado A idolatrías 
(que fcl’folo luftemava por fu devoción vn 
Bon^o) por rcfpetodc fu muger le recibid, 
y hoipcdd muy bien ,ycoa muchas muef- 
tras de alegría, embiandolfcá fu hijo, que 
le felicíte á recibir medio quarto*de-legua 
al camino (que la gente honrada en la pon, 
es muy cortes) citando pues el Religiofe á 
la lumbretqtte era Invicrnojllegó con acha 
que del fuego,vn'a hija)de aquel gentil ca
fada,con vna criatura en los bracos, y le di- 
xo muy en fecieto, padre yo foy Chriftia- 
na,y me querría confeflar, y efte nino hijo 
mió querría que fe bapticaíle , pero temo 
mucho á mi padre,que íi íabe q foy Chrif- 
tiana , le ha de enojar mucho, y temo no. 
haga algún excedo , porque con Luyfa mi 
madre palla, porque loes defde niña antes ' 
de cafarle , pero de mi,y de mis hijos , no 
fe be que lo leamos, ni aun lo fafpecha por 
h  buena tray'a de mi madre ..Confesóla allí 
et Kcligiofo,como qué fe eftava calentan
do al fuego,y baptizo al niño congrá reca
to no cmrafle el gentil,y al cabo de vn año 
bol viendo á paliar por allí fupo,quc el niño 
era muerto, con mucho conludo luyo, por 
avede ficto caufa de fu íalvacion mediante 
el Baptifmo.

CAP1TVLO LX X V I.

DEL SIERVO DE DIÓ$ DON PRAT 
Diego de Soria Obif tro de la Nueva 

Se gavia,y vno de los primeros 
fundadores de¡la 

Provincia.

ENtre los q mas han honrado efta Pro
vincia afli en eftado de íolo Religiofe, 
como en el feperior de Obifpo,.tiene muy 

principal lugar Don Fr.Diego de Soria,fe- 
gundo Obilpode la Nueva Segó viajóle fia 
a quien üeñdo folo. R eligiólo dio lusvpri me 
ros principios^ fue el que primero levan? 
tó en ella Igleíias ,de indios, y dio princi  ̂
pió a fu converlion ,y  por fu mano hizo el 
primer Baptifmo deJndios de aquella Pro 
vincia,y aiii íe puede de?ir, que fue el Pa

dre en Chrifto de aquella Igleíia,con qúig 
andahdo-el tiempo vino á delpofarfe con 
mucho gufto,y provecho de fu eipofa.

Fue el Padre Fr. Diego nateralde Yc- 
benes cerca deTolcdo, y profefsó la Reli' 
glon, en el Convento que la Orden tiene 
en Ocaña, que es muy Religiofe , y afli lo 
fallo él Padre Fr.Diego: fue aventajado en 
fus eftudios, y aviédo ya dado mueftras de 
avér dé fer gran Predicador, le hizierori 
Colegial de Alcala» donde realzarte fus Ic- 
tras.y fe hizieífe capaz de fervír a la Reli
gión en puertos mayores, como fu virtud,y 
buenas partes prometían. En el Colegio

* ayunavaJos ayunos de nueliras conftitucio 
nes , íiti aprovecharle del privilegio,y dif- 
penfacion, que el Colegio go^a, y como el 
común de los Colegiales comía carne,éra
le fórjelo (fu puerta fu devocioD) pallar (co
mo paílava ) con loto el caldo, y algunas 
yervas, que davan,Ímitando en efto al .Pa- 
dre Fr. Bernardo Navarro, que eftava en 
el mifmo colegio. En la Celda tenia el Pa
dre Fr. Diego vna imagen pequeña fobre 
la mete,y al entrar, y comentar á eftudiar

■ ora va ame ella, para que los eftudios fucf- 
fen ordenados a] krvicio de Dios,y de fes 
próximos. Y  oyóle el Señor ordenando , q 
eliando 5nn en el Colegio , fe publfeaflen 
las letras del Reverendif$Ímo,para la fun
dación de la Provincia del Santo Rofario, 
para la converfion de las gentilidades, de 
Filipinas,de la gran China,y Reynos veci
nos, grandes , y grandemente necefsitados 
de luz, y Predicadores del Sátiro Evange
lio, del qual no tenían noticia,y afli fe efta- 
van en íus idolatrías,y fuperfticiones. Sonó 
efta voz dulcifsi mamen ce {entre otros ) en 
los oidos del Padre Fr. Diego,y aíC déxan- 
doel Colegio,y buenas eíperancas,que po 
día tener, dio fu nombre para venir a efta

* jornada,y^pafsó cu ella los muchos traba
jos,y peligros,que(contatsdola) quedandi- 
Qhos,1 legado a Manila, el fanco,y prudente 
Vicario General Fr. luán dé Caftro, qué 
en todo el viaje avia coníiderado,y penetra 
do todo, lo que en cadatyno dé fes cpmpâ * 
ñeros4xvia,y (lo que mas cs)dandb muchas 
muéftras de que hazia la pdmera reparti
ción, y empleo de fes Religiofos por inípi- 
racion Divina, pufo ai Padre Fr.D/tego en 
el mas principal Jugar,haziendole Prelado

del
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del Convento , que fe avia de fundar en la 
Ciudad de Manda; Metrópoli,y Corte de 
eda cierra, para que el fundamento de gra 
Religipn, que debía tener,fe tomaíTe de la 
del Padre Fr.Diego.v coníu muchadiligé- 
cia,y cuidado dieife cambien principio á lo 
material , que en él fe avia de fundar, y lo 
procurafle poner en perfección. Eran entó 
ces los Religiofos muy pocos, y muy ocu
pados (porque luego fe fueron á lqs minif- 
teriosde los Indios, á predicarles) y áfsi el 
Preladode Manila tocava las Campanas, 
afiftiaen el Coro,dáva recado en laSacfif 
tia,v era el corauoCófeíIbr de los muchos, 
que movidos de la mucha virtud , que los 
nuevos Religiofos modravan, querían alle
go rar, con .ellos fus conciencias, como con 
dodos.y Tantos,y á quien mas de ordinario 
acudían,era ai Padre Fr. Diego , y no por 
ello avia de defeuidarfe de la obra, íino q 
él avia de bufear los materiales , y pagar á 
los obreros, (m otra renta mas de la iimof- 
na, que embiava el Señorón que los Reli- 
giofos la pidieren, por no entrar pidiendo, 
que l'uele hazer fer recibidos có defgrada. 
De lo que efeusó el cuidado,fue del Fuíle- 
to de fu Convento,que en muchos años no 
fe guisó en el de comer, cipe r and o lo que 
el Señor por medio de pe donas devotas 
les embiava. Dotó el Señor al Padre Fray 
Diego de dos cofas, que parecen entre fi 
contrarias,y en éi fe hallava juntas, y muy, 
hermanadas,*y entrambas en íuperior gra
do, que le hazianmuy fuperiorda primera 
vna entereza grande,y natural lijpercadipa 
ra dezir fu parecer,y reprehender lo malo, 
con grande valor,y zelo:y la otra vna fua-; 
vid a d, y dulzura de condición tan grande, 
que no avia bueno ,que no le amalle , ni 
malo , que no le temielTe , de qualqúiera 
preeminencia que fuelle *, y los vnos,y los 
otros le eftimavan,y venerava,como a per- 
fon a muy íuperior en qualquicra materia 
de efpiritu, religión, virtud,y govíernojcn 
poco tiempo ganó tanto las voluntades de 
irmehós» qae cayendo enfermo,y agraván
dole la enfermedad, huvo algunos,que vi
nieron á la puerta de la Iglcíia diciplinani 
dolé, por la falud del Padre Fr. Diego,có
moda periona de mucha impoitanciapa- 
ra el bien publico ; era común dicho en)a 
Ciudad, que quien feconfedava con el,te-
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nía la conciencia fegura , porque de mas 
de, fer hombre dodo, con que afcan^ava la 
verdadera de grande animo,y valor para 
ponerla en execució,fin aceptacióde perfo 
nas.Confcflavafe con él el Gobernador de 
Manila,q era muy buen Ch rebano,y hom 
bre do&osy ofrecí édofe cierta dificultadla 
que al Padre Fr.Diego le pareeió que iba 
errado, luego fe lo advirtió, quiiolo el Go- 
vernador defender, y llevar adelante, pa- 
recícndole quepodia en judicia,y concien 
cía; pero el Padre Fr. Diego le íiixo luego 
reíueUameníe , que el iuez , que avia dq 
refolver los cafes de conciencia no era el 
penitente, que aunque fqpiTe dodo era 
parte , y aun feo en aquel foro , y 
folo e: Confeüor el luez , y quc.él den- 
dolo fuyo avia mirado aquello muy bien,y 

m juzgava , que no era licito , que , ó admi
tidle la fentencia, 6 bolea Üe otro Con fe f. 
for. Mirólo mejor el'Govcrnador , y halló 
que el Padre F r Diego le'deziala verdad, 
y vino con lagrimas en Jos ojogá rogarte, 
que no le dexaiTe de: confettar, que en 
elfo , y en todo lo demás edava predo de 
obedecerte , y con cfto le eonfcfsó. Eftava 
un perfonagermuy rico enfermo, y temié- 
do la muerte, y mas ebjuizia,que tras ella 
fe ligue, euibio à llamar al Padre Fr. Die» 
go.para conte [Varile con é l ,  mas el Padre 
no tue » fino refpondióle , que (ino enten
día •ftituir lo que a via llevado mal del 
tributo d^ vna cncomienda , que tenia, y 
no les dava miniftro , que no: le ilamaifè, . 
que no lê  confeda ri a , el enfermo fe pufo 
en fqs manos, y prometió hazer lo que 1c 
ordenadle, eón lo qual le eonfcfsó, y com
putóle la conciencia con mucha vóli dad 
de los Indios agraviados, y dedas cofas le 
fccedian muchas , y en efto fe fondava el 
de zi ríe , que tenia fegura fu conciencia¿ 
quien fecon fe flava con él, porque con ef- 
ta claridad:, y libertad Chri diana declara* 
va íu obligación à cada vno, grande, 0 pe
queño. Aviendo de ir el. Óbifpo de edas 
Elas Don Fr. Domingo de Salivará Efpa- 

. ña, pidió al Provincial,que le diede al Pa* 
dre Fr. Diego por compañero, y a (si por 
dar gudo a quien tanto debía la Provincia, 
como por tencr ella necefsidad de erabiac 
Procurador de Eípaña,para que como tef- 
tigo de vida dixeúélas muchas converdo

nes



oes deìnfielcs , que c(lavan comentadas» 
el mucho froto, que fe hazia en eiias* y i* 
gran necefsidadque avia, y íiempre ay de 
Religiofos, que las perficionen , y lleven 
adelante, y 1er el Padre Fray Diego tan à 
proposto, para todo erto fe determinaron 
á embiarie, pero el Governador » que en
tonces era muy diferente dd pallado , y 
avia vi ito con quanta libertad ( hunque 
con buen termino) le reprehendía en pre
ferida , nunca quilo dexarle ir, temiendo, 
que avia de hazes el trillino oficio en Ef- 
paúa, y que ic avia de hazer mucho daño, 
y fue formolo nombrar en fu lugar al Pa
dre Fr. Migu$l de Veoavides , como que
da dicho. Acabado c 1 Oficio de Prior de 
Manila fue à la Provincia de Pangafinan, 
que era entonces donde mas, y' con ma
yor fruto , y uo menor trabajo, fe cratava 
la conveifion de Infieles, y como fi fuera 
récienvcnido , le pulo à aprender la len
gua ( que es gran trabajo) y fallò con ella, 
y fue mi tatito de aquellas gentes, y de allí 
fueenibiado à la Provincia de la Nueva 
Scgoviavy fue cl¡ primer mini (Ir o, qaque- 
aquellos Indios tuvieron , levanto lgleflas, 
y bapciçô à muchos» y muy principales, y 
al mayor de aquella tierra Don Diego Si- 
riban, que antes andava levantando, è in
quieto por desmontes, enemigos de los Ef* 
pañoles» le reduxo, y hizoatnigo, y Qirif- 
tiano» y buen Chníliano , paraloqAI no 
bañaran (us traças,aunque muy buenas,fi- 
po lo negociara primero en Ja oración,que 
es fula la que allana dificultades tan gran
des. Bolvieronle defpues dedo à eligir por 
Prior de Manila , y teniendo la Provincia 
necesidad de fu perfona , para que fuera 
por Procurador à Efpaña, huvo de i r , pe
ro como Procurador de Provincia tan po
bre finvn real, fiado de que el Señor le 
avia de darlo neceiïàrio, y lo demás? ni le 
pftava bien, ni lo quería, y bofe pudo lla
mara engaño,pues llegando con buen via
je a Mexico,no foío tuvo Jo ncceftàriopa- 
ra fu perfona,y vn hermano Lego,que lle- 
bava por Compañero , fino para comprar 
la cafa, y huerta de San Iacinto,doDdc def- 
de entonces acá fe h'ofpcdan los Religio- 
fos,que vienen de Efpaña à ertaProvincia, 
Cafa de tanta importancia,que quarfdo el 

.Padre Fr.Diegono hu viera hecho por efità

Provincia otra cofa, etta (ola badaya para 
deberle ella reconocí miento,y gracias per 
petuas,pués recibe allí perpetuo beneficio, 
fiempre que le vienen nuevos Religiofos. 
En Efpaña rambié tuvo concertada"* otras 
femejaotes,y etnbió a pedir el confentimié 
to á la Provincia, que no percibiendo en
tonces el bien,íjue en efto fe incluía , fe la 
negó, y defpues fe ha deileado, quandono 
avia vn Fy. Diego de Soria en Efpaña, que 
lo negocia fie, y afsi nunca fe ha hccho.Lle- 
gó el Padre Fr.Diego á Efpaña,y á la Cor- 
te»y defeubrió prefto fu'gran talento,y aun 
que el procura va no embara^arfe en otras 
cofas, fino en las que la Provincia le avia 
encargado,no le era pofsible,porque todos 
le buícavan grandes,y pequeños, en partí
cula r per fon as cfpi rituales , que acudían a 

w ¿I como á Macftro muy exercitadojque en 
ella arte es e! rodo, porque comolas cofas 
del el'piricu tienen por Macftro principal 
al Efpiricu Santo, no puede encaminar na
die á ios nuevos en eíle exercicio , como 
repitidor del principal Maeftro, linod fido 
primero aventajado difcipulo,que lo ordi
nario fe alcanza dcípucs de mucho curio 
deftas foberanas efcuelas, como le tenia el 
Padre Fr. Diego, y experimentavan los q 
en ellas cofas efpiritualesle confoltavan, i  
lo qual ayuda va mucho vna natural dufou 
ra de condición,que él tenia» que aplicada 
al amor divino le hazia ¿emir, y hablaren 
él divinamente,con mucho aprovechamié- 
co de los oyentes, con que los fufpéndia , y 
traía tras fofinpretenderlo.Tenia cambien 
fingular gracia en dar acertadifsimos con
fesos en todo ticmpo,caíos,y oca fiones ,co- 
mó otro Santoniode Florencia. Confolava 
maraviltofamence a per fon as afligidas, pg- 
ra cuyo alivio parece q avia pnefto el Se
ñor particular duloura,y eficacia en fus ra- 
«nnesvy bomo ni aun los Palacios eftán \i* 
bres de afiiccionesfque al fin fon terrenos, 
y no es mupho que fe defmoronc cada día) 
Cra muy de ordinario llamado, y llevado', 
para ei confuelo de- perfonas principíales, 
como diedro oficial en materia tan dificul
tóla, y efto en la Corte, yfucra de ellaídon 
de quiera que hazia alguna afiftencia, qjue 
íii mucha vírtud,y buenas partes Ití davan 
predo a conocer,y afsi por ir dcfde Sevilla 
a hazer ede oficio á vna Oftfo principal el

Rio
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Rio arríbale donde le llamaron con grá- Iigiofos,y mudarlos las perfuafiones de fos 
de infancia,en ocafion,que por aver muer padres, parientes, y amigos ; por lo qi.ul
tola (enora de ella chavan llenos de luto, faltan al viaje prometido : al Padre Fray
y Crifte^a todos fus habitadores,y por apre- . Diego no fue afd ,íino que fin falca rlc nín- 
furar laida, noUyudandolc el tiempo,pbr gimo de los que avia alignado , y aperci-
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poco fe ahogara. Todocfto era acceforio» 
en lo que pufo mas cuidado , fue en lo que 
principalmente íc le avia encargado f que 
era embiar,y llevar muchos,y muy buenos 
Religiofos ¿ Filipinas, para totpial pafsó 
luego a Roma con la milina pobrera,y def 
nudez, que erara, de fu pobre Provincia, y 
con efto,y con for pequeño de cuerpo, ver
tido vn Habito de xerga, corto, y remen* 
dado(„circuníhncias para ganar poco aplau 
(o) con todoetío en tratándole deícubria 
tan gran caudal, que no folo negoció qui
to quifo con.el General de ia Orden , lino 
que eí fumo Pontífice,q entonces era^Cle- 
tneme 8.varan prudenciísimo,íe pagó can
to del , de fu mucha religión , agudeza dê  
ingenio , y predela en defeubrir medios 
acomodados parí fines altifsimos»y no me 
nos difícucofos,que le mandójque acudief- 
fe á Roma para el Capitulo General de 
nueftra Orden,que avia de fer vn año def 
pues, pretendiendo con ayuda del Padre 
Fr. Diego,poner en execucion la reforma
ción de todas las Religiones, cofa qüe co
mo fanco P6 ti tice dedeava mucho i y cr aci
dóla co el P. Fr.Diego,le' avia refpódido tá 
apropofíto,y por medios ta agenos de fu pe 
{amietofpcro muy acomodados para el in
tento) que por aflegurar fu venida detuvo 
grande cantidad de Reliquias, que le avía 
dado para eftas nuevas converfione$,dizié 
do, que fe las daría quando bolyicflcn; lo 
qual el Padre Fr.Dicgo no pudohazer,por 
eftar ocupadlfsiroo en aquel mi tino tiem
po, juntando Religiofos pata eña Provin
cia,que chava con grandifsima necefsidad 
dejillos, y por ventura no le detuvo poco 
ver inclinado al Pontífice a hazer en el 
mas de lo que fu modeíUa,y humildad ad
mitían. Ayudóle ej Señor manifie llámente 
en fo intento de bu fea r buepos Religiofos 
para miniftros de eftas gentilidades , y en 
muchas partes no cenia necefsidad de ha
blar palabra , que hablava Dios por el en 
los corazones ; de los que avian de venir 
con tanta eficacia , quefiendó muy or
dinario en tales ocaliones mudarfe los Re-

bido para efta jornada,íe le agrega ro oí ios 
muchos enasten Sevilla, aviendo venido de 
laPróvincia de Aragó á ventura íi los que
ría^ podía recibir,y chochando los cami
nos en muchas partes apellados, y Sevilla, 
ranea,que por los muchos muertos de pef- 
te,y huidos, par efeapur la vida, efta va cf- 
ta iníigne Ciudad cali fin gente,que foc el 
añodeióoi. de que avrá gran memoria 
por muchos ligios en Efpana p >r ella cau
la. Efpancavaoie muchos; que huyendo de 
ScvilJaencontravan tropas de Religiofos, 
que íé iban a meter en ella , y fabiendo á 
donde iban lesdezian. Que íuzcn Padres/ 
Dexamos nofotros nueftras Cafas,y hazie- 
das en Sevilla perdidas,por huir de la pef- 
te,que la confume,y var-íe aora a meter en 
jplIa^Buelvanfe que no es efta ocafion apro 
polico para fu intento,guárdenle para otro 
año,que le puedan poner en execucion fin 
tanto rieígo, de que los chombo para fiem- 
prcla muerte. Pero la mociun, q los traía 
era tan eficaz,y fuerce,que ni ello ni otros 
muchos,y grandes elloróos, que huvojpu- 
dieron hazer bolver a tras a Dinguno , y fe 
juntaron todos en Sevilla,y mas los qaviá 
venido fin fer llamados del Padre Fr. Die
go,como queda dicho,y fue vna de las me
jores compañías de Keligiofos,que a veni
do á chas partes en calidad , y numero de 
Reiigiofos. En la Corte de Efpaña le oyó 
con mucho guita ft Mageíhd, y en cierta 
ocafion dixo del á La Reyna,quc era vu fan 
toi tuvolé cambien por docto,v prudente,y 
aífi le mandó confortar en calos muy gra
ves, que entonces íe ofrecían en orden a 
ellas tierras , como fe ve por papeles, que 
andan imprdfos en orden a la coquifta de 
Camboxa. Era cofa maravillóla la acepta
ción can que era oido de todas perfonas, y 
quan fin bullicio hazia gentet por donde 
quiera que iba, porque imprimía en el al
ma lo que dezia. Quien mas le eftimó * y 
honró, fue ia Reyna Doña Margarita,y fu 
camarera,y grande en la privanca la Mar- v 
quefa del Valle,oíanle de muy buena gana 
tratar cofas de cl'piritu, y folia la Reyna la 
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la
Real, y el lotazia de nmy‘ buena gana 
efpanto de los demás Prédica dore s,que les ,

1 parecía que aquel lugar pedia mas preve* 
nido fermon , pero como el Padre avia de 
predicar cofas iicvociSjde que ella va mu* 
dios años ames prevenido,no poma,rii ha- 
l!ava dihcultad en eíla parte.Vaco elObif* 
pado de la Nueva Caceres en eftas lslas,y 
proveyóle en el Padre Fr. Diego; del qual 
íVefcutó por ler de Indios, cuya lengua el 

. no fabia,y vacando el de laNueva Segóvia»' 
donde no corría ella eiojfaje le dió iu Ma 
geíbd,y el le acepto , porque dé tal fuerte 
fubia el diado mas pcrfcélo de Obifpo , q 
no falia de entre fus Fray les , y fíendo el 
Obiípado mas pobre',que podía (cridándo
le mano para aprovechar , y hazer bien á 
aquellos Indios que como á hijos engen
drados en Chollo a[uava,no le avia de ícr 
ocafmn de vanidad, ni regalo , y con todo 
ello fue menefter, que le obligaren con*
Ceníuras aceptar,como él eferivió á laPro 
vincia.T ratoíe de (pues de detenerle enEf- 
paña con algún Obifpado.porque lo deflea 
va afli la Re y na: pero como él efcrivió,por 
la mayor dignidad deEfpaña no dexaria fu 
Ob ípado pobre, pero Apoílolico, y entre 
los Rcligioíos deíiá Provincia , á quien él 
tanto amiva.No le mudó cond Obifpado, 
ni en la eftima,ni en losHabitos de xcrga, 
que antes veftia , folo por Ja autoridad de 
Obiípo trata vn criado,y cJPecIoral cubier 
to n n el Efcapulario.haíía que el Nuncio,
J> mando autorizar algo el Habito, y traer 
el Pedoral patente. Cotí ella humildad en 
el traxe , y acompañamiento,’ era muchas 
vezes defcomicido,y dele(limado,como po 
bre Rcligiolb, peroquando defpues fabian 
que era Obifpo, cftimavanle comoáíánto 
mucho mas, que fi fuera con la mayor po
pa poíljble El modo,y difcrecion del nue- 
voObilpo fue can conocido.quc citando en 
Sevilla,y aviedo fe divulgado la muerte de 

lapuquefa 4e Lerma,fucgra del Códedc 
Niebla Mayorazgo de la Cafa de Medina 
Sidtmu,que fe hallava en aquella Ciudad, 
y aviendole de dár ej'pefamefy aun la nue
va, que no fe lo avian efertto, por no dar
le tan re Dentina nsnaVl „  j  jetáis repentina pcnajel Cardenal,y todos 
los Principes, que allí ié hallaron,y la»y la Ciu-

tri(le,nuevai fu efpofa, hija de la difunta, 
que eílava.ep el Puerto de*Santa María, y 
preñada, y allí era menefter gran pruden
cia,y grácia del Ciclo, para darle nueva tá 
triftedin peligro de abortar. Eftáva el nue
vo Obifpo con calenturas,y efperando á q 
mejorado,para que él,y no otro Hevade tal 
hueva, y para ello fe pulieron guardas,pa* 
ra que no paflafte la nueva al Puerto: me
joró el Obifpo,y llevado en la Capitana de 
Ñapóles,viíitóá la Condefa,ditirio la nue
va ton famas plaácas}confefsóla,y comul
góla , y quando yá eílava mas difpuefta,!q 
dio la n ueva.y el pefame con tanta prudé- 
cia,y buenas razones,que lo llevó Con mu
cha paciencia,y conformidad con la Divi
na voluntad,y no contento có ello clÜbif- 

jpo acabó con la Condefa, que efeufafle los 
modos vfados en los Palacios en tales oca- 
ñones,que parecen mas gentílicos,q Chrif- 
tianoSjComo recibir fas vi litasen cama,no 
oir MUÍa,y colas femejantes.Todp lo qual 
admfóó aquella prudeutifsima leñara, de- 
xandofe guiar de tan devoto Prelado , que 
todas eftas cofas de mundo cóvertia,y que 
ría que fe crocaiTen en efpiritu , haziendo 
bien por el alma de la difunta, no íolo con 
limofnas,y facrificíos, lino ce buenas obras 
proprias,que compcueftan mas , ion mas 
aceptas á los difuntos. Ofreciéronle aque
llos feñores entre otras cofas vna buena ca
lidad de camillas de clartda 11111/ curio fas, 
como hechas para tan grandes Principes, y 
celebrólas el Obifpo fonriendofe,y Tacando 
la Túnica He lana , que tria vellida , dixo: 
Eftas fon las que he vellido fiempre en mi 
Orden , ' y con eftas no me conocerán por 
her inano mis Era y Ies, y pues yo no quodo 
en Palacio,quedenfe ellas.Miraron con^d- 
miracion la Túnica, que era muy gruela,y 
yerta, y rogáronle que las Uevaífe pira en 
tiempo de enfermedad, á lo qual facisfi^o, 
con que la obíenrancia en ella parte nos 
obliga aun eftando enfermos , y halla la 
muerte. »Alabaron aquellos feñores fu Re
ligión^ quedaron muy edificados No edi
ficó menos,fino mucho masen Palacio,! m- 
poniendoála devotifsima Reyna Doña 
Margarita en cxerciciosefpiriiuales, y ac- 
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' tos anígogicos., que le ola muchas platicas que Íes eftava.y acqdiendoles & como Pa-
cn fu qratorio con mucho gufto, y aprovc- dre , por Jo mucho que los quería , y efti-
chaifciéca .Llegándole el tiempo de partir- mava. Saliendo pues todos juntos en vn
fe de la Corte, fue vn Iuebes Santo á def- Barco ác Sanlucar la barra á fuera , para
pedítíe de la Reyna,v mandadole q hizicf iríc á embarcar á Cádiz, ai medio camino
fe. vna platica de aquel foberano Mifterio, defeubrieron á vna vifta dos Galeotas de
ti la hizoB rotando llamas de amorDivino, moro», y  a vi fado el Arráez , que las cono-
y acabada dixo a fu M age dad ,q le era fuer ció luego dixo , encomienden nos á Dios
<;á faliríe el dia (¡guíete de la Corte,por ef- Padres,y mareó las velas ja buelea de San
ear yá muy cerca el tiempo de recoger los locar, y aviendó tenido hada efte punto el 

*FrayIes,q llebava a Filipinas,y q iba có pe* viento en popa para Cádiz , les dio el Se
na do no poderle defpidir del Rey nuedro ñor el viento contrario, que avian menef- 
Señoj,tá íantaméte edos dias rctirado.Por ter para huir, y porque l#s condafle , oue
bien tendrá el Rey mi Señor (dixo la Rey- éraefta particular merced del Señor , no
na) que le veáis , bol ved defpues por mi al canco ede favor á otro Barco, que venia
quafeo , y tendréis entrada. Bol vio , y Ue- por el mifmo rumbo,y aunque cftava mas 
yole la mifma Reyna diziendo , vqs todo lexos de las Galeotas , le alcancaron , y 
jo merecéis Obifpo, aquí leda mi Señor el prendieron, y no pudieron-alean car á elle 
Rey. Habló el Obifpo á fus Mageftades que tenia mas cerca, por lo qualel Arráez 
breve , y fetftidamente , y defpidióle, y la viendoíe en ¿alvo dixo: algún fanto, ó &□ - 
Reyna * pidiendo Ucencia á lia M age dad, tos vienen en ede Barco, por cuyos meri-
facó vn anillo del dedo,y le le dio al Obif- tos nos libró el Señor de jos moros ( que
po, dizibndo: tomad para vuedro Pon cid- natural me te no parecia efeaparfeles aquel
tical, y lea os anillo de recuerdo para en- barco cargado , y pefado, como no íc les
enmendar á Dios al Rey mi Señor , y á efeapó el otro , que aun eftava mas lexos,
mi. Partióle el Obifpo para embarearfe, y por fer las Galeotas mucho mas ligeras.) 
no lolo, fino con vna buena compañía de ' Embarcáronle , y á pocos días de embar- 
Religiofos para ellos minifteríos , y con- cacion , y á pocos dias de navegación íe 
verfiones, que cafi todas edan en* fu Obif- vieron en el golfo de las yeguas del todo 
pado. Embarcóle conellos,y dióles en .co- perdidos, y con vn*voto que el Obifpo hi- 
do el viaje raro cxemplo de virtud, devo- zo; que biziefien con el los Religiolos, los 
croa, humildad, paciencia, y fortaJcca en remedió el Señor milagrofamente , cono- 
jas adverfidades,y peligros, que fe le ofre- riendo codo el Navio á quien defpues de 
cié ron, que no fueron pocos,ni pequeños, Dios debían tan gran bcnefício.Proñguien
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los qualcs parece que prevenía con elpiri- 
tu proíctico ames que fucedíclfen , ni le 
pudiefien prefumir. Solía eu tales ocafio- 
nes dezir con vna feguridad edraña , co
mo fi ya Jo .viera , aora bian encomendé-* 
monos á Dios , que no fe que me fiemo* 
pareccme, que nos quiere caftigar, hagaf- 
fe Señor vuefira voluntad. Quandoel de

do fu carniuo llegaron á dar vida á la Isla 
Dominica, y todos fe alegraron por eftár 
ya muy cerca de Guadalupe, donde avian 
de hazer agua, y leña, íoio el Obifpo mof- 
trava dello pena , y dezia : plegue á Dios 
que allá no vamos* que de cilicio dezir ,* y 
repitir, huvo muchos que le enfadaron , y 
mientras mas fe acerca van mas temía , y

zia ellas razones, no avia fino apercibirle dezia ¿  fas Fraylesmuca aquí huvieramos 
para el ramalazo, que era cierto. Nota- llegado, y les rogó encarecidamente , que
ron ello los Religiolos, que vcni’au con él 
en ttes diferentes ocafiones, que el dezir- 
lo, y íuv'cder todo fue vno.. Tenia el Señor 
determinado de dar á ellos Religiofos mu
chos trabajasen elle viaje, y aífi los pro-

no fucilen á cierra,pero como ellos venian 
(como nuevos naveganres) con tantos def- 
feos de tierra , y aun necesidad de labac 
fu pobre ropaje pidieron encarecidamen
te licencia para ir á tierra , y no pudo ne*

veyò de tal Capitan, ( que èl era el que los gàrfela. Bien quifiera el Obìfpo no ir à
governava,mas que el Vicario,que traian) ella , pero los Virreyes , que venian eh la
gu dando todos de fu govicrno> por lo bien fioca, le pidieron que fucile ,y  le deiem-

bar-



barco,y dixoMifla ,y  boK’iofib luego al den, que para elld traía del SumoPontifi- 
j  _ . _ cc> RevCfendif$imo General de la Or

dcn,y del Rey nueftro Señor, y hizo la vi> 
iiia con tanca re&itud, y tan buen modo,q 
aun los laílimados dezia del, que al fin era 
Tanto. No Te detuvo en ella mas del tiem
po , que era forcofocftar en la Nueva Ef- ’
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Navio a comer, fin que le püdicfle nadie 
detener en tierra- í^o lo bizícron aísi los 
Religiolos, fino qoc fe detuvieron baíla la 
tarde { como io-ínelcn hazer todos Jos que 
allí llegan ) y pagáronlo cinco dellos, mu- 

■ riendo allí lucgo,y quatro falieron heridos 
de las flechas de los Indios de aquella ls- 
la,v vno de eflos heridos murió dentro de 
pocos dias , que aunque para ellos fue de 
gran dicha, pues padecieron por ir á pre
dicar, el Evangelio > peroel Obi(polo íin- 
tio a par de muirte, y le echó de vór con 
qoanca razón temía i  aquella tierra. Su
cedió eftc trabajo á dos de Agaftodcl ano 
de 1 603. en Sábado , que fue vifpera de 
otro mas vniveifal, porque eftandoíe aun 
alli la flota dando fondo , les fobrevino vn 
viemo recio de la mar , que los echava á 
tierra.Algunos Navios,que e(layan mas á 
la mar pudieron,aunque con trabajo falir- 
le a fuera a lo ancho bolineando , pero los 
que eílavan mas a tierra corrieron grande 
rieígo: la Capitana, les parecía al Piloto,y 
Marinero,que eílava bien anclada,tue gar 
raudo las anclas, y dio ala coila: la de 
los Padres fe iba tambieu, y de dos anclas 
íobre que eílava, avia yá faltadoda vna, y 
la otra iba caminando muy aprifa, confef- 
ia rnnfe todos , y bufcava cada vno en que 
poder clcaparfe , aunque toda vía tenían 
elperan^a en que el Señor los avia de Tal- 
var por los Religiolos , los qualcs eílavan 
en oración, y con vn voto , que les dixo el 
Obiípo que hizieflen , fe apiadó dellos el 
Señor,y les embió vn poquito de viento de 
tierra, con que íalieron á la mar, y fe efea- 
paron.perdiéndole otras dos Naós,que ef- 
tavan juncoáella, porque el viento que 
libró á los Padres era ganado con oracio
nes, y aíli íirviendoá fu-Nao , no firvió 
á las que eílavan junto á ella , con qUC 
fue la merced mas conocida, y por mas fe- 
has vieron muchos Seglares dos aves blan
cas, Tentadas en los penóles del trinquete, 
que todos lo tuvieron á milagro,y pedían á 
los Padres que hizieflen liofermacioQ de 
ello, la qual no quilieron hazer, aunque 
reconocieron el beneficio del Cielo, y <jic-, 
ron por el las gracias al que hazc maravi
llas tolo. Püeftoctila Nueva Efpaha,vifitó 
a los Padres de aquella Provincia con or-

paha, aguardando el tiempo de falir de las 
Naos paraeftas Islas, que fueron folos cin
co mefes, pudiéndole eílar otro aoo mas, 
que tenia de termino,pero abrevió por ve
nirle á fus Iridios,aunque de la prifa,y can- 
fancio de los caminos enfermó,y cíluvp de 
peligró.Como el Obifpofue tan amado en 
Efpaña,dieronle muchos Scñores,y la mcí 
ma Reyna muchas piceas curiofas, y »cas 
para fu Pontifical,y deftas fe hizo vpa car-, 
ga , para llevarlas al Puerto de Acapulco, 
defde la Ciudad de México , avilando al 
arriero,que fe uiviefle mucho'cuidado con 
aquella carga por 1er de la calidad 4 icha,y 
el lo hizo afli,y allegando á la vlcima jorna 
da efta carga, en vna de las mejores pau
laste  repente fe apartó á beber á vna pu- 
qa de agua fucia , y fe femó con la carga: 
quedó el arriero perdido de vergüenza, y 
no atreviéndole a parecer delante del Obif

Í>o, le embió con otros la carga,y fus oicu- 
as, ofreciéndole pagar qual quiera daño,q 
eíluviefle hecho , y los Religiolos porque 

no recibiefle tanta pena, rogaron al Obií
po,que no le viefle por en ronces,halla que 
ellos lo procuraflen componer, pero él les 
dixo. Vñs dedit, Dñs abfhdit, el Señor lo 
dio,y el Señor lo quicó,el feá por todo ala
bado , y comenqó'á desliar la carga, violo 
todo perdido,y manchado, pero con tanta 
paciencia , y fu Truniento como flno fue
ra luyo, embió luego á llamar al arriero q 
vio lleno de temor, y poílrado á fus pies 
pedia perdón, pero el Obifpo le confoló.y 
hizo que le pagaflen por entero,como fino 
huviftra ávido daño ninguno , efe ufándole 
con q avia hecho fu deber, y no le le avia 
de imputar vna deígracia tan cafual, efec
to proprio de la virtud, y grsndecadc ani
mo, que Dios le avia dado.Ya era tiempo 
deembarcarfe, y falcava raucha^e fu ro
pa , y fin aguardarla fe embarcó,diziendo, 
que lo miuno hiziera aunque Tal cata toda, 
pues era de mas importada ir a cuidar de 
fes ovejas, que lo que todo ello podía mo

tar,

/
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ta r ,r4ívuÍgdrofiíe, eft el Puerto éftaü cofas, 
donde eilava el Virrey, que iba al Pirít, y 
nuíchos Peruleros,y Mextcanos,y todos eá 
grandecian,y eíHmavan el valar de animo, 
y menuí precio de cofas temporales,que en 
el Obifpo vian*

CAPITVLO LX X V IL

VBLM GDO QVEGVARDO DOAT F/.
Diego de Seria enfu perf may 

ce» los demhs\baftafu * 
muerte.

'■ Na de -las cofas en; que, tos varones 
efpirituales tlias >y con ibas razón re

paran i es en el repartimiento del tiempo, 
qne de tal manera fea todo liempre para 
Dios, que ni á dios les falte jamas,ni á fus 
próximos, en efto era muy grande el cui
dado que el Obifpo'Don Fr. Diego tenia* 
y aííi en llegando á ellas Islas fe fue á fu 

*ObÍfpado,y le vifitó todp.para etérarfedel 
primero, y difponer deíjjues lo que mejor 
le eflava. Hazia éftas vibras muy á la lige
ra,procurando quanto le era poííible ahor
rar á fus Indios de cargas , y de quatquíer 
otro traba jo, y pagándoles luego de prefen 
te á los que (á nías no poder) cargavan,íin 
hazerles gallo ninguno, aun en lo que juf- 
támente pudiera,y a ellos nqles fuera pe- 
nofoi pero con liderando íu pobrera, fe do- 
lia de ellbs^y quería darles mucho,y no pe 
dirles, ni aun lo poco,y debido que pudie
ra jholgavaííe mucho qnando avia mucho 
en qué trabajar, y era particular güilo fu- 
yo,que huvieíle muchos que confirmar,có- 
fiderando , que mientras ellos eran mas, 
era también mas la gracia ,que mediante 
aquel Santo Sacramento, Dios les dava , y 
quando por alguna ocáfion faltavan de re
cibir elle bienalgunos, aunque pocos,le de- 
£énia,y los efperáva vnq,y dos dias,tenien
do efto por mejor y que obligarles a que 
fue den aí Pueblo licúen ce ,á donde avia de 
confirmar ,tpdo por no dan pena á elfos po 
bres , que por tantas partes las recibfcn de 
otros. Para cbn Dios procurava liempre 
tener défocupado el priraéto, y mejor tié- 
po , dedicado á ia oración, levantavafle a 
inedia noche áMaytines,y tomava la díci- 
pUna, que cada día toman los^eligioíos

W9
de da Provincia, y defeanfandó vo poco, fe

j bolvía á levantar al alvá.y eílavafle en ora 
cionhada las feis, que dezia Mifía.y dadas 
devotamente gracias, li avia algo que tra
tar de negocios, dava audiencia , a acudía 
á lo que íé ofrecía de neceífidad,y no avié 
doalguna deltas ocupaciones fórtjofas, fe 
ponía á leer * y medicar librosSantos déla 
Sagrada Elcrirura, y íus expofitores , mas 
para li,y por la devoción que en elle exer- 
ciuoíe halla,que para predicar,ni enfeñar 
á otros, que para ello no tenia qccefsidad 
de tanto, y can“continuo eítudio , y áfsi lo 
ordinario noefetivia, lino lela, y rumíava 
como animal limpio,y aceptó al Señorón 
kr qual fe ocupavahalja fer hora de recar 
Sexta,j Nona,y comia vnos gLiebos,y pef- 
cado, como li eftuviera en Convento de fu 
Orden, que por fer Obifpo, no hall a va ra
zón para comer mas, ni mejor , fino para 
fer en ello como en. todo lo demas mas

1 perfecto ¿acaba da la comida tratava vn ra
to con fu compañero alguna platica vtií, y 
defeanfandó vn rato, boivia luego al exer- 
ciciodé la oración, hafta aver dicho vifpe- 
ras, que fi avia necesidad dava audiencia, 
ó acudía a las obras de piedad,que fe ofre
cía,y luego fe boivia á entregar á íu (agra
da lección, y contemplación, tin que en fu 
Cafa huvieíle jamas otro entretenimiento, 
ni juegos, por mas.licitos que fuellen , ni 
Calidas á recrearle en guercas, ni gjzas, ni 
pefeas, que en nada de lio tenia güilo , fino 
en oradon,y lección, y cumplir Tas obliga
ciones de Religioíb Obifpo,y allí aclidia a 
ellas todo, como quien no cenia cofa , que 
le dívirtieik:el oratorio tenia muy afeado, 
y curiofo,y en el no parecía Obifpo pobre, 
por fer tan rico á quien eflava dedicado: 
•cefebraVa las folemnjdades de la Igleíia 
(annque eíluvieííe en pobres Pueblos de 
Indios) con la mayordevocion, y grande
va, que le era poííible , los oficios de la fe- 
mana Sanca,Pafquas, y dias de grandes Sa
tos el los hazia, y predicava muy frequetl- 
temente *como quien defde mo^o avia fi- 
do aventajado oficial,y abra fe hallava tan 
fobrado de lición fanta devotamente me
ditada. En la devoción del Sanciilimo Sa
cramento era extremado, acompañavale 
fiempre, que lalia en lu Obifpado, y hazia 
gente llamando, y huleando quienleacó- 

F f f i  pa-
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pañaffc i y no faltava jamas, fin vrgente, y 
íor^ofacaufa en la Milla década dia,com
poniendo las jornadas quando caminava 
de fuerte , que hu viclle dicho Milla antes 
de comfen^arla, ó ¡legaífe a tiempo de de- 
2irla,temcndo pordcíacierto hazer autori
dad de no decirla cada dia. Para con fus 
próximos procura va fer buen Obifpo , en 
que le incluye todo, vilitava perlonalmen- 
tc rodos los añosiu Obifpado , hazía con 
gran libertad,y predela grave,rodos losac. 
tos Pontificales , y quando falta va el Cura 
ft plia el con mucha llanera , y humildad, 
porque fabia que no ay grandeva que alca 
ce á la dignidad de qualcfqnier a dos Sa
cerdotales, cofnmo infinidad deChrftianos, 
avilando dias ames,para que los Miniaros 
tuvieílen prevenidos,y diípneftosá Tos que 
avian de recibir aquel Santo Sacramento, 
para lo quai quería , que los padrinos llc- 
gafíen bien pueftqs,y devotos,y fino fe cno 
java,y los reina, pretendiendo darles á cf- ’ 
timar tan Santo Sacramento. A los pobres 
lcsd'ava el candelas,y vendas que para cf- 
to traiajeon lus Reügiofosde íu Obifpado, 
ora fuellen de fu Habito,ora del Señor San 
Agufiin (que no tenia otros) fe avia como 
hermano, acudía con mucho güilo áfus 
lidias, y ha lia va particular cooíueio con fu 
trato.

A l;i lglefia dio gruefas limofnas, con 
fer tan pobre fu Obi/pado,y á fu Convento 
de /vianda muchas, que como el galló de 
fu Caía era tan moderado , que dava que 
dar a las Je  D ios, y á los pobres , y entre 
ellos enrrava vn hermano luyo , pero con 
tanta moderación , que el fe determinó á 
venir dcíüe la Nueva Efpaña donde vivía, 
pareciendole queriéndole,-y oyéndole , fe 
alargaria mas, pero^engafiófe^ue el Obif
po tenia también repartida fu poca renta, 
que no podía augmentar lo que ie dava, y 
afli le riño la venida,y le delpidió prefto,y 
quando le viaje pidia que le encomendad 
íe a Dios,que en efto avian de íer p me; pal 
meute hertnanos.Deziale el pobse herma
no, que ya que no le podía dar mas.pidief- 
fe por e!,o al Gobernador de aquí,ó alVi- 
rrev de México,y en oliendo el Obifpo ef- 
ta platica, luego la barajava,y metía otra, 
cou que refpcadia al hermano , lo que le 
importa va. En la Provincia de PangafinaD,

donde avia fido Minero» Hizo mpy gran
des limoínas,repartió cantidad de dineros, 
para comprar arroz , y tenerlo en los Pue
blos como depofito, para dar á los pobres 
en tiempo de ¡a fiembra, para íembrar, y 
defpues loque fobrafíe para comida de nc- 
ccfiicados. En el Pueblo de Btnalatongan 
dio quinientos pefos para comprar vn pal
mar para la Cofadria de Nueftra Señora 
del RoFario,y*para pobres,y porque fe tra
tó de hazer vna Nao en Yllocos, que fon 
Indios de fu Obifpado , y en citas fabricas 
fe les fuelen hazer grandes agravios, fe de
terminó de ir á vivir en el haltillero , con 
mucha defeomodidad fuyaq>or acudir á la 
defenfa de fus pobres Indios.Con las perfo- 
nas de íu Cafa no era rauy liberal,quando 
entra van en fu Cafa les avifava, q no avia 
de házerfe en ella dos fornidas, y afsi no 
avían de comer fino como efguebos,y pef- 
cado,cn lo que los aventa java era en la ce
na, y en la cama, que no tomándolas para 
fije las dava á ellos, el veftido avia de fer,> 
aunque limpio, honefto, y no como de Se
glares, ni en lo interior,-ni en lo exterior* 
fino como gente Eciefia{lica,'y de Cala del 
Obifpo,y como tales avian de vivir recogi
dos,y íej muy devotos.

Para configo era muy riguroío en habito■ 
pobre,comida,y cama,como los demás Re. 
ligiofos» veñia lana á las carnes, y era en fi 
tan pobíe, que algunas vezes le faltavan 
las Túnicas, y palla va con tflucho trabajo, 
no teniendo con que mudar la que traía 
en el cuerpo. El año de onze Ilegaro Fray- 
Ies de Efpaña á Manila , donde íe fcallava 
el Obilpo con la falta dicha,y llegándole al 
Padre Fr.Bartolomé Martínez (que era vno 
de los recien llegados,muy Jteligiofb>muy 
penitente, y muy pobre) le pidió preñada 
vna Túnica , para hazer labar la que traía 
en el cuerpo,que avia dias,que deíeava ver 
el agua:efcusófe el Religiofo diziendo,quc 
no tenia Túnica que poder preñar á fu Se
ñoría, que foto tenia ^os,que le avian fer* 
vido dcfde Efpaña por tantas^y tan largas 
navegaciones, que no eftavanpara fer vif- 
tas, quanto mas para preñadas# *vn Obif
po 5 no fe le admitió laefcufa , porque el 
Obifpo fe preciáva de pobre, y fintiera mu 
cho que en cola tan precióla le llevara otro 
ninguno vccaja,y afsi le huvp de dar el po-
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brc Fcayle eoo batta vergüenza iuTuftica, 
y cl Obifpo la tomó coa lucimiento de g^a 
cias,y le pareció muy buena, porque cita
va hecho k otras mas pobrcs.Cótó eílefu- 
celibe! milmo Padre Fr.Bartolome fieado 
Provincial deità Provincia , predicando k 
la traslación de los hoeíós deíte buen Obif 

,po,en la Ciudad de la Nueva Segovia<Con 
el orden, que fe dixo , que tenia de conti
nua oración, lección, meditación, y obras 
Santas, traía llempre fu elpiritu fervórelo, 
y deíte nacían vhas frequences oraciones 
jaculatorias, eon que fe le iba el alma, y el 
corazón,diriendo ay lefus mí Rey,y mi vi
da! íefus eíto mihi lefus,y otras femcjáces, 
que repetía muchas vezes, no lòio velando 
lino aun durmiendo ( tan viadas las tenia 
como eíto) y affi defpertava con ellas en la 
boca , y en el alma con no poco provecho 
luyo,y buen exempio de losque le tracava: 
y del milmo principio latía el mucho efpi- 
ricu , y fervor que tenia en fus platicas, y 
fermones, coíno frutos de fu amorofa ora- 
don,y de allí cambie facava que referir fa* 
brota mente cofas de ette amor, à ios que 
con él plaucavan , de que dezia el que fe 
feguian tres provechos,el vno en íi milmo, 

ue con eíto recapacicava lo que avia lel- 
o, ó meditado , y fe le quedava mas fixo 

en ia memoria: y el fegundo era con buen 
termino , y güito mover al bien a ios que 
le oían , que no pocas vezes falian deltas 
platicas mejorados,y compungidos:y lo ter 
ceio fe evitavan có etto cuentos,y palabras 
ociofas , de que el Señor ha dicho que he
mos de dar cuanta enei vIumo,y*cemero- 
fo juizio. Vna graciofa inceligeucia,de que 
le prevenía Dios para trabajos tuvo , y fue 
que el dia primero de Paquadc Elpiritu 
Santo del año de i6oS.en prefencìa de Ei- 
pañoles , è Indios, que avian concurrido k 
la fieíta, y al fermoa Jel Obifpo,en la Vi- 
lía Fernandina,citando en fu itela! en ia Ca 
pilla mayor , le dieron vna paloma.adere
zada con argentería , y otra al prcíle para 
echarlas k volar,al comenzar clHimno del 
Efpiritu Sanco echó la luya el Obifpo , la 
qual dio vna buelea volando por; la Capilla 
al rededor,y bajó, y pufofe fobre la cabeza 
del Obifpofel ie turbó,y quifo quitarla con 
la mano, mas no quifo quita efe, aunque la 
dio tres,ó quacro vezes,para que fe fuelle«
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Los Indios fe alvorotaron,y quifieron los q 
eítavan mas cerca quitarla , fulo los eítor- 
bara vn Efpañol que le pareció cofa mifte 
riofa,y que era bien dexarla eíbr,y fe eítu 
vo afsi codo el tiempo que fe C3ntó el Hini 
no,y el Evágeiio,y el Cjedoffiafta hincarfe 
de rodillas ai, Lt homo faBus c j l , que en- 
tóces fe quitó de la cabera ia paloma,mas 
quedófele en la mano íobre el dedo indi- 
ze:enteroeciófe el Obifpo,y besóla,y atre
vióle á fuplicar al Señor, que para que fu- 
piefíé fi aquella manfedumbre, y ptrfeve- 
rancía que aquella paloma avia ceñido era 
narnral, óiobrcnatural , ii era lo primero 
la pudieífe lomaren fu mano elPreítc que 
dezia la Mifiá.á quien él llamo para darfe- 
la, y fiera fobreoacural, bolade» y quando 
la fue a tomar voló la paloma,y íé pulo fo
bre el cíelo del Altar el roltro á la gente, 
haíta que fe acabaron los oficio$,que fe fue 
la gente *,y procurándola coger no pudie
ron. Dixo el Obifpo.qurfle anunciava tra
bajos , pero los demas tuviéronlo á gran 
merced del Señor, que quito aísi honrarle. 
El año {¡guíeme íe hallo , etta Palqua en 
Abulug,Pueblo grande de indios,en L  Pro
vincia de 1a Nueva Segovia, y la paloma q 
echó el Preíte fe vino a podar íobre di ho~ 
bro del Obifpo,y eítando allí vn rato fe pu 
fo fobre cl libro Sagrado , donde fe canta- 
va el Himno,y eítuvo allí mientras fe can
tó toda la Tercia buelto el rufero a los que 
cantavan,y al Pueblo.

Bolviofeála Villa Fernandína , donde 
vivía de^ruinarÍo,y diole vna calentura, y 
aquella tarde luego ie cófelsógeneraloié- 
te, para morir, y diziendole el Cura ,quc 
dexalfe la confefsion.para quando la calen 
tura cela fie , refpondióqoe aquella era la 
de la muerte,y afei difpuío luego de lo po- 
*co que,teoia,y cícriviócartas defptdiendo- 
ió del Arcp>bifpo, Religiones, y amigos, y 
porque allí no tenia Religiofos de fuOrdé, 
embió á llamarlos á Pangaünan,y fueron i  

. aíilíirle tres. Recibió el bátifsimo Sacrame 
to por Viatico, pareeieodoles k todos, que 
la enfermedad no apretara tanto, pero él 
ieipondiú, que eílos remedios eran tos de 
importancia , que las medicinas eran por 
demás, tan feguró como ello hablava de lu 
muerte, y recibía pena íi le dezian.que no 
avia de morir de aquel i a,y alegrávale qua
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do le derlan que fe tnotiasfue fu paciencia
grandiísima^ á veres cantava Himnos de 
votos, y dezia palabras enceadidifsimas en 
amor de Dios,á quien dezia mil dulzuras» 
con que diísimulava , y aun 1 leba va mejor 
la eran íed, que las ardientes calenturas le 
cau!avan,qnc aun allí guardava la abfiine- 
cia.v no bebía:ola Miüá devotifsimamen- 

, te en lo Oratorio,y comulgo dos vezes def 
■pues de ave r recibido el Viatico. Vi ole muy 
apurado por la falta del fueñoy y pidió de 
merced al Señor vn poco,y luego la noche 
licúente durmió con repelo. Tenia por 
coftumbre el pedir cada mes alPrelado de 
la Religión. perdón,y penitencia de fus cul 
pas, y no fe olvidó de cofa tan importante 
en aquella vhima enfermedad,preciando 
fe de Religiofu,y guardando las Coftúbtes, 
y conífitucionesde laOrden,quanto leerá 
polsibíe;y entonces pedia en particular pe
nitencia , por averíe dexado perfeadirdel 
Canónigo Miguíl Volateo (con quien fe co 

• feüavajá que í¿ desalíe poner vna camilla 
en aquellas tan recias calenturas spufolela 
como forjado, y no fe avia bien ido el Ca
nónigo, quando fe la quitó, y bolvióa po
nértela de lana, y con todoefloquedó ate-. 
molleado,y pidió perdón delta culpa, con 
fer aísi que ni eíta , ni las demás conftítu- 
c iones obligan á culpa, lino á fola la pe
na. A d íe Canónigo pregunta va amenu
do,que tanto le pareció que viviria(que en 
té di a algo de pullo) y tí le acorta vá los pía- 
eos le oia con güito.Oyó golpear á vn Car
pintero^ preguntó tí era hazerl^pl ataúd, 
rcuíava el Canónigo el dezirle q fi,y anda- 
va por rodeos, y dixole el Obiípo: no me 
niegue eíte confuelo,q dedeo morir,y ver
me có Chriíto.Temerofo de los cóbates,q * 
fuele aver en el vltimo ú ance,pidió al Se
ñor le adeguraffé con quitarle el juizio; 
compuertas todas fes cofas,y falcóle los dos 
vltimos dias pará todo lo que.no era de
voción , que en oyendo cofas de Dios bol- 
vi a íobre tí, toma va el Chrifto , y adoran-. 
dótale dezia palabras muy .tiernas , y de
votas. En fin á los veinte y fiete días de 
enfermedad , y veinte y ficte años de tra
bajo en eftas tierras, $cabó la tarca , que 
el Dueño de la labor le avia feñálado, y 
fue a recibir el premio de tantbs, y tan 
aventajados trabajos en eftado de Religio-

fo,y Obi fpo.En terra ron le en aquélla Igie
ni de Clérigos,dexandó «ordenado, que le 
paflaífen ala de fe Religión,como defpues 
fe h izo, y ella en nueftro Convento de la 
Nueva Segovia. En fe vhima enfermedad 
di ó ál Colegio de Santo Thomas de Ma
nila, que fe edificava , fu Libreria , y tres 
mil pefo$,con que fe halló,y diera muchos 
mastfi mas tuviera.

CAPITVLO L X X V IIL

D E L  P A D R E  F R A T F R A N * 
cifco Mitiayo yy  de fu  muerte.

POr erte tiempo fee la muerte del Pa
dre Fr. Francifco Mioayo muy fen* 

tida en la Provincia , que le amava , y cíti- 
mava mucho, por mil títulos,y todos muy 
grande^, y añi lo fue la fama, que dexó, y 
le conferva en la Provincia, no folo entre 
los que le conocimos, y tratamos, fino aun 
en los que no le alcanzaron, por lo*mocho 
bueno, que dèi han oído. Fue natural de 
Arevaio en Cartilla la vieja , tomó el Ha
bito, y profe (so en Falencia, y aviendo allí 
curiado con muy grande aprovechamien
to en la virtud, y colas de la Religión, fue 
à perficionarfe mas eri ella fy à comentar 
fus eftudios de Artes , y Theologia en el 
grave , y Religiofíflimo Convento de San
ta Cruz de Segovia , donde en lo vno , y 
en lo otro grangeó mucho , porque junta
mente tenia muy buena voluntad , y mu
cha afición à lo bueno , y muy aventajado 
emendi miento,cou que falib gran Religio 
fo , y gran Theologo. Vino à erta Provin
cia muy a fes principios con el ÓbifpoDo 
Fr. Miguel de V en avides , que como tan 
Santo, y docto amava mucho al Padre Fr. 
Francifco, por verle aventajado en virtud, 
y letras, y de vna condición tan íliave, que 
quantos le conocían le ama van. Embióle 
la obediencia à la Provincia de la Nueva 
Segovia, quando cafi toda era de, Infieles, 
y afsi tuvo runv bien el Padre Fr.Francif- 
co en que emplear los azer0S> que crai a, y 
fervorofos.dedeos de fervir al Señor, y re
ducir à fe fervicio , y amor almas engaña
das porci demonio, que quitando la glo
ria á Dios fe Criador, feda davan al ma
yor enemigo feyo , y nueftro. Aprovechó?-
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fe de tan buena ocafion, y trabajó mucho* 
y cotí mucho provecho en edecán altó
exercicio, y puefto en el vlcimo remáte,? 
fin de. la Provincia en el Pueblo de Pillean* 
rodeado por todas panes de Infieles apré* 
diendo muy bien fu lengua, les predicava, 
y enfeñava con grandifsimo arriar* y cuy* 
dado. Era naturalmente pío , y'éórñpafsi* 
v o , y aíii fe compadecía mucho de jos In* 
dios , y les acudía muy afe&uofamente en 
todas fus necefsidadcs,y especialmente cui 
dava mucho de los enfermos, fin tener af
eo dCellos,ni enfadarle de fus impertinen 
cías, que á vezesíon muchasdervialos por 
fus propias manos, bol víalos,y carga vafes* 
y no fe olvidaya de acudirlcs con lo mejor 
de fu pobre comida,qiie para Indios eorer 
mos es regalo : con lo qual les tenia roba* 
dos los cd*a<pnes,y le oían de buena gana* 
y Como la doctrina, que les enfeñava (que 
era el Santo Evangelio) es tan fupérior , y 
no perdia , antes le acreditava por.el Mi* 
niftro, eran muchos los que dexados íus 
errores fe hazian Chriílianos. Pero como 
la idolatría cenia echadas tantas raizes en 
los corazones dedos Indios, y el demonio 
llebava tan mal el perderlos, Hazia quánto 
podía porbolverlos afsi, e importara poco 
el averíos baptizado, fino fe puliera grao 
cuidado en arrancarles del alma aquellas 
malas raizes , y quitarles todas las ocafio- 
nes de bolver á honrar al demonio, y en lo 
vno,yen lo otro trabajó el Padre Fr.Fran- 
ciíco mucho, declarándoles muchas vezes 
la vanidad de fus fu perdiciones, y quitan* 
doles todos los inftrumétos de fu idolatría:. 
Diólc el Señor para ella empreña vn eom 
panero muy aprópofito, que fue el Padre 
Fr. Luys Flores, que dcfpues, fue gloriofo 
martyr en Iapon , y aora eftavi allí con el 
Padre Fr.Franrifco,y era muy zelofodc la 
honra de Dios, gran trabajador en el mi
nide río,y con verdón de almas, e intrépido 
para emprender qualqíera cola,por craba- 
jofa,y peligrofa que fuelle, en importando 
para la gloria d¿Dios,y falud de las almas, 
lutos pues,y vnanimes corricró coda aque
lla tierra bateando, y quemando calillas, 
donde ofrecían fnperfticioíos facrificios al 
demonio,al qual liamavan en aquellas cho 
cuelas, y le conful cavan como á oráculo, y 
refpondia entrando en las Aniteras, ó Sa

cerdotisas , de la manera que fe lee aver 
dado refpueftas él demonio en las gecilida 
des antiguas dé Europa,y Afia.Eftavan ete 
cas calillas muy ordinariaméte eteondidas 
en montes,y breñas,? todos ellos malos ca 
minos andavan los liervos de Dios r y el 
mayor defcaafo.quc podiaq tener, eraba- 
llar alguna deílas calillas, y quetnatla.Seil 
tianlo los demonios grandemente , pero 
nunca te atrevieron , ni le leí dio licencia 
para vengar fu injuria : oíanlos - los Indios 
dar por los campos grandes bramidos , y 
quexarfe*de qlos huvieíTen dcxadn,y creí 
do á aquellos hombres de dientes blancos 
(que era^gran fealdad entre los indios,que 
fe ios teñían de negro * y no hallaron otgj 
tacha, que ponerá los Miniflrosdcl Santo 
Evangelio) Efeufavanfe algunos idolatras, 
que no podían ellos dorar de admuir á los 
Religiolos » porque fe los maodavan tener 
los Eípañoles, á quien no podían rChílir,q 
los echa fien ellos, pues dezun que eran tá 
podcrotos.A lo qual refpondian los demo
nios,que ni los podían echar,ni aun ver de

Euro odio .que los tenían,y por cílofe avia 
tlido de los Pueblos,y andavan por los mó 

tes, i  lo qual los Indios dezian *. pues fi vo- 
fotros no los podéis echar, y huís de ellos* 
como queréis que los echemos nofocros?Y 
iban cada día viendo la fiaqüe^a de ios q 
adoravan,y la fortaleza, y fuperioridad de 
Dios , pues aun fus ñervos ahuyentavan 1 
los que vanamente avian adorado , con lo 

ual los Infieles creían,y los fieles fe ford- 
cavan en la Fe que avian recibida 

No fe contentava el Padre Fr.Francifco 
con hazer ellas obras en los Pueblos, don
de otros antes de ól avian predicado, fino 
que hurtando algunas vezes el tiempo i  la 
enfeñanqa de cíty^, iba i  procurar la con- 
verfion de inutnerablcsgcntes idolatras, q 
cerca de Pilitan avia en vnos grandes,y cf* 
paciólos Hanos,que llaman de Zimbuey,? 
folo,y apie,y canfado,fe metía entre ellos» 
y los procurara dar á entender la cegue
dad de fus errores,y la luz rciplandccicncc 
de la Ley Divtoa,y Evangelio,y ellos aun
que Infieles le amavaú, chima van, y vene
ra van, y fin duda fi pe ríe ve rara entre ellos 
el Padre Fr. Francheo,y como el deílcava, 
y procuró, fe hizicrán en aquellos llanos 
Iglcíias,y fin Tacarlos dé fus tierras los doc- 
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trinaran fe buvieran baptizado todos»y Poc 
ventura Rieran aora muy buenos Chnltu^ 
ncs.Vna defias vezes & e\ Padre fue á vic
iarlos »halló a vno de los mayores princi
pales de aquella tierra enfermo, llamado 
Guiab, tratóle las cofas de la Fé, y de fu- 
falvacion»y aunque oo las oia mal, tampo
co la* abraca va bien» y por no apretar en
tonces la enfermedad le dexó afsí elPadre 
Fr. Francifco, avilando, cjuc fi la enferme
dad agravaflCjle cmbiafi'en a llamar,y con 
ello fe vino á cuidar de fu Pueblo PtUtan. 
Iba la enfermedad de Guiab creciendo, y 
losDotorcs q por allí fe hallaron (q ferian 
quit̂ á âs echiceras dichas) le dixeron q la 
jQLira d c £u mal cofiília en que mataíle vn 
hiño, y fe vañafie con aquella fangre, y el 
hizo luego bufear el niño i pero era tan 
grande el reípc&o , que tenián al Padre 
Fr. Francifco, que aun por la vida uo lo

fjuío en cxecucion , fin pedirle primero 
icencia , -y defpacbó quien la fuellé á pe
dir. Oyó el Padre el recado , y ímdcxar 

bolver á los menfageros , fe partió con 
ellos, temiendo, que aunque negalle la 
licencia» (c la tomaría e l , y macarla el ni
ño. A eíle tiempo, ó por dezirfelo el de
monio »él entendió que ei Padre vendría» 
y deípachó otros menfagéres diziendo, 
que no avia necefsidad de tomar,el Padre 
canfacio en ir á fu Pueblo, que (¡no gufta- 
va de que fe mtuafle el niño , no Je mara
ñan, y eíle ineníage encontró al Padre yá 
en el camino, mas no por efíocefsó , (¡no 
que fe fue con todos elfos, y entrando en 
cafa de Guiab i la halló llena de gente, y 
luego defeubrió ai niño lleno de lagrimas, 
y ronco de llorar , diputado para la inhu
mana medicina, que le enterneció el al
ma , y Heno de compafsion dixo al enfer
mo el yerro grande, qu? hazia,el pecado" 
enorme 5 que contra Dios reíultava, quán 
iuuti!, y defproproporcionado medio era 
para la (alud de vn viejo bañarle en la sa
gre de vn niño, el enojo grande qnc los 
Efpañolcs avian de recibir en fabiendolo, 
y la venganza que por muerte tan injufta, 
y cruel aviando tomar , (¡no en fu perfo- 
na,por lo menos en fu oro,y hazienda.Co
noció Guiab íu yerro, y mandó eutregar 
al Padre Fr. Francifco el niño, y de cami
no quedó.el enfermo mas inftrqido en co-
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fas de la Fe ,'que 1c declaró el Padre , to
mando para ello principio, y motivo de la 
fuperioiidad que tiene Diosnueftro Se
ñor febre las vidas de los hombres.. Reci- 
bióel niño en fus bracos, y al baxar con él, 
vio vn hombre muy atado á vna efcalera, 
que era el Padre del niño,quceftaváallí, 
porque noellorbaile el matarle, infligado 
del amor natural de Padrejhizole cambien 
dcfatar,y dex^r libre,y contentiffimocon 
fu hijo.La enfermedad de Guiab era mor- 
tal,enfcñole muy bien, y baptizóle , y or
denándolo affi , en fu pió Te lia mentó el 
nuevo Cbriftiano, repartió el Padre Fray 
Francifeo fu oro entre fus parientes, y dio 
libertad á muchos cicla vos , que tenia in. 
juftamentc. Al niño, que4 por precio de 
feis reales avía refearado, cambien bapti
zó» y le llamó Feliz, pues lo ayi» (ido, la
cado de las eternas puertas <jc (u eterna 
condenación , donde yá cílava * y pucíb 
por el Bapúlmo en la bermpíura de la gra 
cia,y derecho para la gloria. No eran citas 
cofas»que el Padre Fray Francifeo hazia 
para que nueftro común adveríario no ar- 
dieíTe en odio infernal contra é l , ni para 
que el Señor no Jas pre miañe con lo roe- 
sor, en que fucle hazer merced ájfus fícr- 
vo\ en ella vida , que fon trabajos , y pa
ciencia para llevarlos meritoriamente,de 
que refuíta grande honra á Dios , mucho 
provecho elpiritual á quien los padece y 
no pequeña edificación , y buen exemplo 
á los Ficlcs^Dió pues el Señor permifio al 
demonio , y movió él a vn mal hombre, 
que por íu malicia, y ambición (fin averie 
dado el Padre Fr. Francifco pena, ni cau
la , ni ocaíion) le levantó vn gravifsimo 
fallo icftimonio, no menos que el pecado 
nefando, y fin aver fundamento ninguno 
para ello , él pufo de fu mal pecho tantos, 
y los dió tan vivos colores, que vino á ha- 
zer crcible lo que no tenia ralb o de ver
dad. Eípaptó á qu autos tal oyeron , que 
conocian en el Padre Fr. Francifco gran
de recato , y compofícion en fu perfena,

■ mayor limpieza ., y modeíliacn fus cpn- 
verfaciones , diligemiIsimo cuydado en 
acudir á las obligaciones de la Religión, y 
que fobre ellas añadía muchas,aumentan
do las'oias de oración, quitandofe la co
mido para darla á pobres enfermos, gran

ze-
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icio de la honra de Dios , y todo quanto 
fe podía deflear ert vn perfecto Religiofo, 
y aventajado miniftro del Samo Rvangc* 
lio  ̂de quien nanea fe avia oido, ni dicho, 
ni olido cofa, que no fuelle muy (anca , y 
de rrt icha edificación, y no acabivan de 
entender* corno con tantas feriales de vir- 
tu l podía compadecerfe can gran maldad. 
Bien íe le cranfiuzia cfto al ‘Autor de ella* 
y para mover a creer lo que le avia levan
tado, trocó vna carca religiofa * que el Pa
dre Fr. Francifco efetivia á fu Prelado,por 
otra que avia falfeado*muy agenariel mo
do de eferivir del Padre Fr. Francifco,con 
la qual el Vicario Provincial, que erad  
Padre Fr. Luys Gandullo ¿aunque con mu 
cho dpanto * y temor de los divinos jui- 
¡dos, le perfuadió á que era verdad, y Co
mentó. á eferivir fobre el cafo. Súpolo el 
acufado inocente , y fintiólocomo era ra
zón *y fue tanto, que enflaqueció, y fe de
bilitó demanera* que de pura aflicción* y 
feotimiengo,filiando vn día diziendo Mida 
a fus Indios fe defmayó.y cavó en el fuelo 
como muercoícuvieronlc por tal tos Indios, 
y llenos de miedo de vn cafo tan no pe ufa
do , fe falieron todos de la Igleíia tetnero- 
fos no fe les imputarte a ellos la muerte de 
fu Miniflrofievantófc de alli aun breve ra- 

' to fin otra ayuda mas de la de Dios , que 
nunca en tales tentaciones de xa á los que 
tienen en fuDívina miícricordia fixa Iu cf- 
peranca»como moítró tenerla el Padre Fr. 
Francifco > pues pareciendole al Vicario 
Provincial.y á otros Padres * que convenia 
facatlcdel minifterio pretfo,y encerrarle, 
para averiguar tan feo cafo, no perdió el 

# Padre Fr. Francifco fu confianza, y con la 
feguridad de íu buena conciencia, dixo al 
Prelado quando le prendía* y hazia poner 
grillbf,míreme V.R. muy bien,y averigüe 
quanco fuere férvido * que no ha de hallar 
contra mi la menor cofa del Mundo. El 
Prcladb que le afligía,y el afligido eran Sá 
tos ReligioíoSjé inftava ante el Señor, que 
¿efctibriefle la verdad,y allí fucedió luego* 
ordenando la Divina providencia,qquan- 
ro fe avia vrdido contra el inocente,paral- 
fc en telas de aranas,que có gran facilidad 
íe rompieron/y examinando al Efpañol q 
avia traído la carta falfeada, dixo q el Pa- 
dre Fr, Francifco le avia dado vna tarta
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para el Prelado, y defpues tal perfona(nÓ- 
brando ai frifo acufador J le avia l'alido al 
camino,y pidiéndole las cartas,le avia tro
cado la que trala,y le avia dado otrrriizié- 
do qneera dei mifrao,rairòfè con cuidado, 
y haliòfe fer falfeada,y por aquí bolvieron 
à examinar los testigos,y con facilidad ha
llaran aver fido inducidos , por el mifmo 
acufador fin íaber del cafo mas de que fe 
les avia dicho,que lodixeffén affi,con que 
quedo la verdad clara,y el Padre Fr.Fran- 
cifeo mucho mas honrado, que harta alli, 
mereciéndolo allí la paciencia, y fufrimié- 
to con que llevó tan grade afrenta fin per
der el animo* ni defcompoDerle maldad ta 

*. grande, que cierto.de la verdad confió co
mo inocente, padeció como confiante, ci
pero en el Señor como fiel fíervo fuvo,v f¿ 
lió vi¿tóriofo , como falen fierapre Jos que 
en él folo ponen fu confianza, y para que à 
hecho tan ili ufi re no ¡e faltarte la vltiraa 
per&cion q elSeñor nos eqfeñó con obras* 
y palabras* perdonó como jurto ¿ quien ta 
injultamente le avia afrentado. Pero no 
quifo el Señor que fe quedarte fin caftigo, 
que luego fue de mal en peor deipeñando 
fe en otros géneros de males, q es el maor 
cartigo* que Dios enojado erabia,y desho
rado,y afrentado vino a morir mala muer 
te entre Barbaros Inficiesen confefsion.ni 
otra Sacramento, defpues de vna dcllon- 
cercada vida, dexando muy poca* ó ningu
na efpe ranea de que fe íalvailc, que es el 
mayor a^otc que 1c podía venir,y el Pad re 
Fr. Francifco, qual otro lofeph filió de la 
Cárcel * para fer mas honrado , y de adì à 
pocos le ni zie ron Prior del Convento de 
Manila, y defpues crtuvo muy cerca de ícr 
Provincial* que rodo lo merecia fu vircud, 
y prudencia. El tiempo que fue Prior iluí- 
rró el Convento gritando en él(que fe iba 
reedificando)con increíble larguera,fin te
ner, ai va real de renta, ni faltarle jamas* 
para tanto,y tan cartolo, como fue lo q hi
zo,porque no le faltó la confianza en Dios, 
à quien ninguno, que en él efpera, puede 
alcanzar de cuenta. Sucedióle vn día 
no tener que dar à los Oficiales que craa 
machos, y muy pobres,que van comiendo 
de to que actualmente ganan con fu traba
jo,y aisi ni podía detenerles ta paga,m la
bia de donde Tacarla * puesto teniendo el 

# Con-
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Cunvcmo de que pagar dcfpues»»o podía 
pedir pre dados y andando imaginado, que 
remedio podía tener, ledixeron, que vn 
Marinero enfermo le embiava á llamar, 
fue alia por fi quería cofeilarfe, y lo que le 
quería era darle mil pcfos para la obra »<| 
traía en el Con ventosos quales él agrade- 
cío mucho, afsiporía cantidad , que era 
grande» como por la ocañon que era tan 
apretada , pero mayores gracias dio al Se
ñor, que aunque es fiemprc el que prime* 
ro,y mas principalmente acode á nuedras 
necesidades,peto en cfta ocaíion fe vía c f  
co mas claramente, por no aver el Prior 
virto, ni hablado á aquel buen hombre, á 
quien el Señor movió a haberle ella gran
de limafna, quando tanca neceísidad tenia 
de ella. Acrelcencó mucho la devoción de 
Nutfdra Señora del Rolarío , y adornó á 
aquella devotísima Imagen con riquísi
mos vellidos,y prefeas,y lu Capilla con vn 
gran retablo,y panchos, y muy ricos orna
mentos,y no por tener tatos gados en edi
ficios , y ornamentos del culto Divino , (m 
olvidaVa de las necesidades de los pobres, 
que viendo, q el Señor con can larga ma
no acudía á las luyas, fe fentia obligado a 
acudir Iiberalmente,alasque.el mimo Se 
ñor tiene por proprias, que fon las de los 
pobres, y demás de las limofnas mayores, 
que él por li da va , á crefcentó, la que de 
ordinario íe da va en la portería,y á las nc

cefsidadesefprituales de los fieles acudía 
de manera, que era voz muy ordinaria de 
muchos , que dezian: efte Padre me ha de 
hazer bueno > elle Padre á de lér caula de 
queDios me perdone mis culpas,y atraía a 
los vecinos de Manila á fu Iglcfia la mu
cha opinión que de fu virtud tenían , y C1 
buen termino,y buen agrado.con que á to
dos tratava. Acabado el oficio de Prior fe 
bol vio á la Nueva Segovia deffeofo de bol- 
verfe á ver entre fus pobres Indios, donde 
por experiencia fabiatenrriquecia fu alma. 
Cúpliole el Señor cfte dedeo,y los Indios, 
q avia Do&rínado en lo vi timo de aquella 
Provincia > fabiendo que fu buen Padre , y 

;• Maedro avia venido , lebaxaron á vifitar 
de cincuenta leguas de diílancia, que no 
avian olvidado las buenas obras,q del avia 
recibido,y el amor grande con que los avia 
criado,enfeñado, y baptimado.Dióíe el Se
ñor por fatisfecho, con lo que el Padre Fr* 
Francifco hada allí avia trabajado,y recibí 
dos con gran devoción los Santo&Sacram é 
tos, le dio vna apacible muerte parecida á 
la pacifica vida, que avia tenido, y protes
tando la Fé fe partió á ver fus Mídenos. 
Fue enterrado en la Igíeíia de nuedro Pa
dre Santo Domingo de la Nueva Segovia, 
donde era Prelado , quedando en boca de 
todos Éclefiadicos,y Seglares, con fama, y 
renombre de ianto, y por tal le rcípcta los 
que 1c trataron,y conocieron.

FIN



397

LIBRO SEGVND0.
DE LA HISTORIA DE LA
PROVINCIA DEL SANTO Ro

s a r i o , d e  LA  ORDEN DE PREDICA
DORES, EN FILIPINAS, IAPON, Y CHINA.

CAPITVLO PRIMERO.
D E  LOS T R A B A IO S , Q V E P A S S A V A N  LOS R E L I-

giafos en lapon,con la perfccncion, que fe lebantb contra la
Chriftiandad-

fie roo, no jolo no pudieron acabarla , íino 
que fueron ocafioa de fu mayor aumento. 
Todas las pcrlecuciones q halla elle ano 
de i ¿ 14 . en Iapon avia ávido, erao como 
las de la Iglefia en fu niñez, templadas,fin 
derramamiento de fu mucha íaugrc de 
mártires,y dando lugar,a los Miniílros pa
ra que echados de vn Re y no, fe pudiellcn 
huir á otro $ la que cfte año fe levanto fue 
como la vniveríal, que la Igleiia tuvo,quá- 
do bramaron las gentes,y los Pucblos(ana- 
que iin el efe&o, que precendian) machi
naran para deftruida, alilheron los Reyes 
de coda la rierra , y convinieron con ellos 
todos los Principes, Iuezes , y Sabios del 
Mundo, para acabarla li pudieran,pero on 
lugar de desbazcrlaja aumcntaron.Defta 
mifina manera , oyendo el Emperador los 
muchos martv res*que, en Re y nos particu
lares avian con grande goco, y alegría pa
decido terribles tormentos,y muertes, y q 
en lugar de ate morí carie los demas con el* 
tos exemplos rigu rolos, Les crecía el ani
mo, v el delleo de otros tales, y eran innu- 

Hhhhh mera-

O fuera la nobiliísimá 
Iglefia del lapo can iluf- 
tre , ni con tanta razón 
eftimadadino fe huvicra 
parecido tanto à la pri
mitiva » fundada por el 

Señor, y congregada por fus Santos Apof- 
tole$,la quai defde fu principio tuvo pe ríe- 
cuciones,ma$ no tan grandes,ni tan gene- 
r a les, que no pudieílen Los Apollóles, y D if 
ci pu los perfguidos en vna Ciqdad , irle 
(como el Señor les avia ordenado) à otra, 
donde fin perfecucion pudieílén predicar 
la paz del Evangelio , halla que la Iglefia 
cobraile mayor fuetea, y echadas mas rai- 
zes pudieíle fufrir pcrlecuciones mayores, 
que entonces dio el Señor permiflb à los 
Nerones, y Domícianos, con codos los de
más que entrecientos años fe fíguieron,pa 
ra que generalmente la perfiguielTen por 
todo el Mundo , con quantas invenciones 
de crueldad pudo inventar el Infierno, pa
ra que conftallé, que era del Cielo fu for
taleza, pues la de todo el Mundo,y del Ln-
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m crabks, los que fe ofrecían con mucha 
voluntad al manyrló, parecióle , que cor
tar todo el tronco de laChriftiandad de la* 
pon (fiendo tantos los Chriftianos) era im* 
pofsible,y marciricar algunos era podarla» 
para que' brotalle con mayor fue rea, y afsi 
fe decerminó(qcicá a confe jado, del demo
nio, que en efto 1c regia) que era mejor,y 
mas fácil de acabar, cortando folas las rai
des, que eran los Religiofos, de cuya doc
trina aviam acido, y fe fuftentava la Chrif- 
tiandaddeíaponj y afsi por los principios 
de Hcnero deftc año mando,qne falicílen 
todos de todo lapon,y embió fu edicto ge-, 
ncral á todos los Tonos, 6 Reyes particu- 
hres,quecada vnoen fus cierras juntafíeq 
los Sacerdotes, y Religiofos, que huviefle, 
y a buen recado los embiaílen al Puerto de 
Nangafáqui,al GovernadorSafioye (autor 
de los mas delta persecución) para que los 
embarcado,y defierrafie á Macan,y a Ma
nila , de luerte que no quedafíe en Iapon 
ninguno,y que en faüendo ellos derribafse 
todas las íglclia$,y quitando a los Chriftia- 
noslos Roíanos,imágenes, Agnus,y Reli
quias, los obligaren , á renegar , y adorar 
los Idolos, y á los que no obedeciefíeti, los 
atormemaílen, y mataÜcn, teniendo gran 
cuidado, que no vinieflen los cuerpos de. 
los martyrijadas a manos de los Chriftia
nos, porque no los ve ñera lien. Corrió cfte 
edicto por todo ei Iapon,y puiofe luego en 
exccucion , comencando por Ja Corte del 
Emperador, y luego en todos los lie y nos, 
donde avia Religiofos, los prendieron, y 
los embiaron con buena guarda al Puerto 
de Nangafaqui,y en bolviendo ellos las ef- 
paldas,pegaron fuego á las Igleíias,y arro
jaron en el quamos Rofarios,Reliquias, ó 
Imágenes pudieron aver a las manos,qui- 
tandofelas por tuerca á los que las tenían. 
Luego dieron tras los Chriftianos,para ha- 
zerlos renega recomo gente fin defenfa,pri- 
vados del abrigo, confuc!o,y esfuerco,que 
los Miniftros del Evangelio folian darles, 
por lo qual algunos no queriendo poner 
en peligro fu Fe,temiendo iu flaquera,def- 
tituida de Miniftros, y*Sacramentos,íe fa- 
lieron de las Ciudades, y je fueron vnos á 
los montes, otros a algunas cuevas, otros á 
bolqucs,y elpeíirras,v otros fe acogieron al 
mar, que entonces eftava mas feguro,quc
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la tierra, yen pequeñas embarcaciones, q 
llama Falúas le aridavin fureafndó de vnas. 
partes á otras, para que como pafajeras en 
todas,no tuviefleo cuidado de hazerjos re
negar, que era de lo que huían, y en todo 
efto fe paflavan tancas, y calés necefsida- 
des,que les fuera menos penofa la muerte, 
íi viniera fola,fin el peligro de faltar en la 
Fe. Qucbravalos corazones folo en oir el 
de (troco,que aquella fiera cruel dd Empe
rador nazia en los Fíele?,forjándolos á re
negar con exquisitos tormentos,ya los col 
gavan vivos por vn pie, de arboles altos,ya 
los atavan á los palos al rigor del invierno, 
noche,y día, fin fuftento, ni abrigo, ya las 
cortavan Jas narices, vá Jas orejas, y¿ Jus 
fellavan las frentes, con yerros ardiendo, 
yá los ponían hombres,y mugeres á la ven
guen ja  delnudos, como nacieron,vá ame- 
na javan á las mugeres honeftas, que las 
llevarían á las Cafas publicas, yá algunos 
metidos en facosde paja los traían por ef- 
carnio por las calles, á otros los coigavan 
para efto mifmo en cellos,6 cuebanos, y á 
otros privándoles de las háziendas los def- 
terravan, mandando , que nadie les dieííe 
comida , ni podada, y eftos por la mayor

Í jarte eran Nobles,y ncos,criados en rega
o s  en vn punto fe vian pobres, fu fados 
necefsitados de hambre,y fed, finjtoder él 

pobre marido favorecer á la rnugér delica 
da,y á los hijos inocentes , que con él na 
acoftumbrado trabajo de andará pie cfta- 
van canfados,defpcados,l!agados)y aí rigor 
del Invierno fin abrigo, fin que huvicfíe 
quien pudieífe , ni quifiefte favorecerlos, 
afsi por el miedo de los tiranos,que lo pro 
hibian , como por fer tantos , que era ¡m- 
poíVible remediar tantas necesidades , y 
principalmente porque los Chriftianos to
dos eftavan en ellas, y los Infielesno era 
mucho que no fucilen miíericordmfos coa 
los q[á fu parccer)tenian fu merecido,pues 
adoradoá los IdoJo$(q ellos arforava)pudic 
ran vivir con defcanfc.Pero á ios Católicos 
perfíguidos les declarava la F é , que aquel 
dcfcanlo temporal fuera Vigilia del tor
mento eterno, y afii con razón no learrof- 
travan, y encomendando al Señor fu cau- 
fa,pafTavan como podiau tan terribles tor
mentos, alentados con la efpcraoca cierta 
del premio eterno, que eíperaván,que ef-

ta
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ta lola era la que en ratitas tribulaciones 
los canfolava, y con ella animava ei varón 
fuerte á la muger,-y hija delicada, con ef- 
ta les acudían en lugar de comida , y be
bida, crayendoks á la memoria la hartura 
que por aquel breve trabajo les cftavá ef- 
perando. Sabían todo efto los Rcligiofos, y 
pulpadlo todo ce mor,con el mayor íce re
to que pudieron,falicró disfrazados por to 
do lapon,á favorecer,y animar á los perfi- 
guidos Chriftianos, confesándolos,y con
fortándolos , para padecer por Dios tan
tos trabajos, muertes, y afrentas, que pa
ra ellos eran mas difictiltofas de fufrir,que 
los tormentos, y muerte, y affi eran mu
chos mas los que faltavan , por noverfe 
en ellas, que por las demas calamidades, 
que les amenazavan. Para ellos ñacos fue 
también de grande importancia la vifita 
de los Religíofos} porque como el aver 
negado la f  e avia lido iolo por miedo , y 
conociendo que hazian m al, en llegando 
elRcligiolb á animarlos, lloravan iu cul
pa, y procuravancl remedio, proponien
do la enmienda, que ya les era mas fácil 
porque a viendo ya vna vez renegado , no 
cnydavan entonces mas de ellos,y aífi era 
mas fácil el bolverfe a í>ios,y reconciliar
le con ía Iglcíia,y en efto fe ocu pata n «res 
Religioíbs nueftros, cada vno por Taparte» 
fin parar mucho en ninguna , ‘por no fe r  
cortocidos,y eftorbados,y en todosIosPuc- 
blos hall avan mucho en que trabajar , y 
masque llorar , vidndo tantodeftroco cu 
la Viña del Señor.
; Por eflc tiempo Safioye , que eftavaen 

la Corte efenvia frequentemente eartas á 
Nangafaquí,y en ¿lias muchas amebacas, 
contra Ibs Religiofos, que les avia de der
ribar las ¡glebas, ydcftcrrarlos (cofas que 
avia dc cxccutar preño) pero para el def
leo que ¿1 tcnia>y& le parecía taHe^ ydcf-. 
canfava con dczirlas, mientras fedilatava 
el acabarlas. Mas dava que pcnfar con las 
amenazas, qué eferibia a Jos demás Chrif- 
tianos, diziendo, quedos avia de mareyri- 
Zar, atormentar , y dcftruirhafta hazerlos 
renegar, y cocria fam a, que avia de vlar 
con-las mugeres las riguroías afrentas,que 
con algunas vfaron , y amenazaron á mu
chas,con que fueron innumerables,las que 
por no verfe en tal vergüenza, y afrenta.
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renegaron, aunque otras la fu frieron vale- 
rofamente con tanto mayor mérito, qnan- 
tos mas eran los malos excmplos de las q 
por eíla caufa faltaron. Eftava con ellas co 
fas la Ciudad muy turbada,*y todo era ha- 
zer juntas,y tomar confejo, ño para reiif- 
tirfquc no convcdla)lino para eftar preve
nidos,y faher lo que contoChriftianos avia 
de hazer, fi efto feex ecutaíle. Lo que mas 
dificultad Ies hazia, y mas preguntavan 4 
los Rcligiofos,era, fi podrían defender fus 
mugeres, y hijas, fi las quificífen avergon
zar tan fe a , y afremofa como dczian> Fué 
Dios férvido que no le vieíTcn en eífas an
guillas, pero prudentemente fe prevenían 
para lo que^ucedieíle,y para efto fe revi
vieron de juntarle,y adunarle todos, y ha
zer como vn cuerpo de hermandad,y Co- 
fedriaipara eftar mas Inertes» fi Ja perfccu 
cion vinielTe. ConfuUaronlo con los Reli
giofos de Dueftra Orden, y la de San Fran- 
riíco, a los quales, y á los mas Chtiftianos 
de Naogafaqui les pareció , que convenía 
afsi, noobíkamc el temor de algunos, qué 
deziañ, que con efto fe Irritada el Empe
rador,a los qual&s fe les rcfpondia, que las 
colas cftavjjm en cal punto, que ni parecía* 
que podían empeorarle , ni crecer el odio 
del Emperador, y fus Mi ni ft ros contra la 
Ghrilbandadiy afsi fe adunaron , como en 
Cofadrias muchidimos, dando todos fus 
firmas,y prometiéndole no faltar en JaFó4 
por miedo de qualeiquiera tormén tos,con 
lo qual procuravan vna de dos cofas,la pri
mera, que íábiendo el Emperador la conf- 
tame determinación de tanta mulcitudá 
morir,ames quedexat la Fe,podía fer que 
dif$imulaiTc,y detuviefle la perfecucÍo,por 
no matar, tantas gentes: y la fegunda , que 
en caío q  quiíiefic romper con codos ellos* 
¡es feria ella diligencia dé grande impdr- 
tancia,éntre las demás,por fer los Tapones 
gente que mira muchopor fu honra, y en
tre ellos es muy de deshonra faltar en fe-1 
mejantes conciertos, hechos,y firtnádos, y 
afsi ios que en ellos entrañen en calo de 
perfccucion fe ayudarían,y animarían mas 
vnos áocros,para perfeverarenla Fó.Ayu 
dó mucho á ellas Cofadrias,y firmas, An
drés Tocoan , hijo del Governador de la 
^iudad, que lo trató defde el principio , y  
lo foHcitó'con gran fervor,y no folos los va
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roñes,fino las miígeres,y los muchachos Je  
tttw ,y cacorze años fe ajunavan* y aper* 
cebUn en fus Cofadrias aparte para morirá 
antes que faltaren la Fé,y otras cofas buc- 
OjftS, y fantas <|be a ello anadian y como de 
enterrar á los muerto los q quedaflen vi-, 
vos,ayiiuos.diícipltnas,oraciones,y ^ u c -  
cia de Sacramentos > con que procuratfen 
aplacar la ira de Dios» fortificarle para la
pe lea <y otras epías á eíle modo, y luego lo 
firmavan, y algunos con fu fangre. Hicie
ron cambien muchas procefsiones, pidien
do áD.ios oiiíeiicordia,yduraronen eftos 
exercicios calitodoel mes de Mayo , con. 
muy nuevas,y extraordinarias maneras de > 
penitencia , y.tanrigarofas^qge á algunos 
fue neceflario irles á Ja mano,que fe en ara-* 
vaui A todo lo qual ayudo mucho con fus 
fervorólos, y devotos lermooes.clPadrc 
Fr. Thomas del Elpiiim Santo, 6 Zumar- 
raga, que ddpues fue gloriojfo martyrdc 
nuedra Orden de SantpDomingo.La$ Re 
ligiones hizieron también fus procclsiones 
«pu «ancha graycdjuEy devoción: la nuef-
t ra l¿h ó :4e 5anitQ Phm.ingo ánueve dcMa¡ 
yo en el;íegundo Jta dé Fafqua de Efr. 
pimu Sanio, alprin.ci pio.de, la.qual iba foi 
CrjíZ.con fus Acólitosluego, á.dojs coros, 
tei^gtcos Ique fpn Ipsque ayudan á los 
Padres en el minijeno) con íusíbbrcpdli-t 
ees,y muchos niños cantando las Letanías,; 
y lu<?go ubi en á dos coros mas.de dos. miít 
mugeres, y emce, ellas muchaS.de las mas 
humadas, ricas,y Nobles de la Ciudad5to- 
das ‘defcal^aSi y veftidas Túnicas blancas# 
y cn (a cabecil velos negros, que les- llega- 
yau hafla tnediq Cuerpo,y con coronas dc: 
cfpin^s en 1 a s cabera s,yCrucifixos,Image- 
ney, o Cruces ¡en las manos, redando ̂ con i 
niuchadevocion.. Seguíanfeluego raasdc;

miídifciplioanrcs dé fangxc,y entre í 
ySfaoT utro deciplinantc , vno conTunica 
blanca,y eandela d<xcera*eoccndida-,y tras 
ellos las, Religiones rebatido, y luego vn; 

devoto Crucifico grande cubierto! co: 
n9gtQ. Acompañava efta proccísio; 

J W .  *. Gobernador Chriftiano con todos? 
íus hijos,y ta demás gente era íinuumcro.y 
El día ftgutepte Calió. ladeSanAguíliu ¿ y, 
íyic también muy folemne,y defpucs el dia 
ael Corpus la de Ja Compañiá.Los Padres* 
Jé  San Francuco, ya avUn hecho la iby ‘
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losvltimosdc Abril,con grandes peniten
cias , y mortificaciones de*dcnde devieron 
de aprender.los Japones las que hizieron 
defpues.Huvo por eñe tiempo en nueftro 
Conveníosla oración continua de quaren- 
ta horas defeubierto el Sancifsimo,por dos 
vezcs,y otras dos en la.Compañía. En ef
tos exercicios , y enfreqnentar mucho los 
Santos Sacrameutos fe ocuparon los lapo- 
nes^bafta ebarcarfe los Reíigiofbs.y los To 
nos nunea ccfavan yns>$ masque otros de 
perfeguir cada vno en fu tierra los Chrif- 
nano$,y mucho mas el de Rugen, que tor- 
nó a moleftar Cobre ello á fu gran Privada 
Don Diego Faite,mas fue canfarme en va 
no. A 1 1 ,  de Ipnio llegó Safioye á Nanga- 
faquiifueróle luegoá vificar todos losPrela- 
dps de Jas Religiones, á los quales él rcci- 
bíó muy bien,y les hizo muchos favores, y 
caricia s(cofa muy vfada entre laponesquá. 
do quieren hazer mayor daiíojy apenas ef 
tuvieron debuelra en fus Caías , quandoj 
lesembióá notificar de parte del, Empc-, 
raJo.ryq fin replica ni nguna fe .apercibkfse 
todos .Sacerdotes,y he rm anos ,para cmbár* 
caríe para Macan»óAIan/ Ja por el otoño fi- 
guienfee, que'buícafien Navios en que ir: y; 
el miímo rcCado embió á Jos Clérigos, y á 
losará meros de Agofto vino Surugadono, 
horabre principafy faga? viejo , embiádo 
dcfEmperadqr,para q cftuvieíle á la mira, 
y uieílefi fe cxccucava fu mandato,dc ka- 
zer embarcar los Religioios, y otras jnal- 
dadesque prefio fe aviso de hazer,y para 
que con fu confejo ayudaile á Safioyci,/eli 
qual teñía tanta gana de executar lasorde 
nes,quc traía,como.odio á ia Chriftiandadí 
y afsi luego á mediado Agoftp,ismbiq otra, 
vez á avilar á los-Religioíos, qüe íc apref- 
tallen , que, infaliblecncjite avian de falir 
porOciubre.y á creze de Setiembre bolvió 
A refrefearlcs'la memoria ,i, quc bufeaflen! 
Navio, que a vian de íálir fit^Calca.y tefpó- 
diéndole; nueíj ros Rcligiofos: que yajle rc.v: 
niáoi, quc deieuidáílcno quedp con&ma» 
y embió á pveguntar,.q.ue, Nayio erar y le 
huvieron dé fvñalar, el qqe tfinian concer
tado, que halla laber todo efio, not le dava 
por fatisfecho j y de alli a pocos dias líimó 
á los Regidores dé la Ciudad,y les pidió h  
cada vno por fr, y á todos juntos, vn papel, 
firmado de fus nombres,en que fe obligaf*

fcñ
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Ico pc°a de la vida fiiyâ>y de fus mugeres, acudió innumerable getnc,afsi Iapones,co- 
y hijpivy perdimiento de bienes, que nin- mo Efpañcdes. Apagaron la Lámpara y 
guno de ellos , ni de fus càljcs ocultaría à quitóle el vilo de encima de la Çuftudia, 
Religiófc ninguno* ni Clérigo, ñi les daría derrâmabdo.cbdos m uchas lagrimas, y al 
favcir3 paca quedarle en lapon ,y afsi lo hi- quitar los Religiofos la Cuílodia, y los Al- 
zierorr, lo mifmo mandó à codas ¡as cabe- cares,fue tanto el llanto,y can grade el ala
rás de jumas , y eras ello corrió luego vn# rído del Pueblo, con lagrimas^ follocos, q 
pregón general por todas las Cafas déla parecía vd juizio.Los Padres de laCompa 
Ciudad, en que mandavalo tniímo à cada ñia confumíeron el Santiísimo Sacrarnen-
vno eri parcicólaman buena gana tenia,de to dos, ó tres di as defp ¿esfque en fulas cf*
qufe rio quedado ninguno. Por efte tiempo tas dos Iglefias le avia J y luego ellos , v las
1c entrega ron los Padre de la Compañía demás Parroquias , y Conventos quitaron
las güeñas,que tenían fuera de la Ciudad, fus Altares ,con que quedaron Jas i glebas
que fiemprc el avia codiciadoiy a veinte y folas,y defpojadas,hccha< ma te na de lagri
táñeos de Setiembre , virio de la Corte vn mas,y dolor, las que folian 1er el conlóelo,
hi ¡o de Su r ugadono,à dár prifa al mandato y alegría de los Fieles. Pmíerón todos en
del Emperador. * cobrólas Reí i quias, y cuerpos de Santos q
' Era laftimá ver ellos dias à los Chriftia- tenían, y embia van al Ñ avio los Orname
nos la pones , que viendo acercarfe la par- tos,y colas de Sacriftia (aunque defto que-
tida de los Rcligíofos , anda van llenos de do parte encomendada a Chri Ríanos, para
triftcca,y cali fuera de fi; en viendo al Re- los que fe avian de quedar ¿(cundidos) y de
ligíoíofe les iban los ojos tras él,y aquellos las Campanas no dexaron lacar mas de al-
dias todos eran ocupadífsimos en confcfsio gimas.
¿es,y Comuniones, que apenas tenían los A veinte y cinco,aunque no eílavan aca 
Religiofos lugar para reçar las horas Cano bádos de aderezar los Navios, mandó Sa-
nicas. A onze de Ó&ubrc tornó Safioye à fioye.que falieften los Religiofos de lasCa-
embiar otro recado,que todos los Religio- fas, y de la Ciudad* y fe fuellen à Facunda
fós¿y Clérigos,én todo cafo fe embarcafen (Puerro que ella tres leguas de ella ) y alli
él íuebes figuicnte , que era à diez y íeis aguardatlén mientras le acabavan de ade-
del mes,y catorce de Lu na,y le refpondie- rcçar.y llegado el Lunes, vifpera de los Sá-
rori,que eílavan yá apercibidos por lo qué tos Apollóles San Simon, y ludas,acaba das
à ellos toca va, que él Navio aun no ella va las Millas en todas ,as Igleíias defeo mpu- 
a de recado, y afsi foío ello aguardavan.Bié íierou el Altar,en que le avían dicho: cofa 
íc ¿chava de yer, que iba la cofa fin reme- que no fe pudo ver fin muchas lagrimas, 
dio,y afsi todos trataron de concluir, y có- por ver los Chriftianos, que aquellas eran 
poner fus cofas. Nueftros Religiofos Mar- vi ti mas MiíTas, que avian de tener en T e
tes , à catorce de Octubre arrancáron las píos, y que aquellas Iglefias, quedando fo- 
Gruzes, que tenían,vna en el patio, y otra litarías , avian de fer luego profanadas de 
en el Cementerio , lasqualcs deshizieron los gentiles, eílando ellos mirando fin po
los Padres, y hechas rajas las con fu mi o el der defenderlo,y que ellos codos quedavan 
fuego con otites cofas de la Iglefia, porque fin Iglefias, fin Milla, fin Sacramentos, fin. 
no quedaflen en poder de los gentiles, que Sacerdotes. Era Iaftima ver à los pobres, y 
las vltrajaflen ¿ y lo mifmo fe hazia en to- afligidos Chriftianos de Iglefia en Iglefia, 
das las demás Iglefias , con los corazones llorando, y fufpiçaodo con gemidos del ai
lle nos de tríllela, y los ojos de lagrimas. ma,mirando aquellas paredes defíerta$,fin 
Acudieron luego à los Cementerios los faber que dezirfe,y menos que hazer.Salie 
Chriítianos à facar los cuerpos de fus difu. ron pues todos los Rcligioíos, y Clérigos 
tós(que ni aun ellos eílavan feguros de tan efte dia.exceptos algunos pocos de la Coria 
cruelêSiè inhumanos enemigos)y traslada- pañia,que no pudieron falir hafta el figuic 
rentos à donde no los in qui ec alie n. Luego te» y fe fuerou alli cerca de la Ciudad, y de 
el dia figuientc confumíeron los Religiofos alli fe fueron à juntar con los demás. Tras • 
nueftros el Sátifsímo Sacramento,à lo qual losReligiüfos fueron luego muchas embar 
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CAciones, con gente de guarda de los To
nos de F irando,y Omura que los guardaf- 
feo,y hizieflen embarcar,con los qualcs vi
no vn río del Tono de O m u ra ? renegado, y 
Safioye emblava todos los dias aíaber lo q 
paiíava,y los Chríílianos todo el tiempo q 
efutvieron aili detenidos losRcligioíbs,quc 
fueron nueve dias,nocefavan de venir có- 
fus embarcaciones> trayendo cada vnofu 
prcfentiilo de fruta,ó lo que podiaen í'efial 
de amor, pero pocos podía llegar por avCr 
gran rigor,y collavales muchas lagrimas, 

Llegadocl tiempo del partir!fe embar
caron en íus Navios fcgnn tenían trabado» 
v ios que entendian quedarfe fe embarca* 
ron en el Navio de los Clérigos , que em
blava a Manila Toan,donde iba vn hijo fu-* 
yo Clérigo Sacerdote,el qtíal tenia concer 
rado con los Chríftiano$(codo con traça de 
fu Padre, por la grande afición que tenia à 
los Re ÜgiolosDo minicos,y F ranci icos) que 
les filie lien al camino para bolverfe,v ape
nas ie avian buelto las guardas,que los acó 
panaron como dos leguas la mar adentro, 
quádofalieromdc entre vnas Islas tres em 
barcacioncs, cuyas cabeças, 6 principales 
Omitíanos que en ellas iban,eran Gafpar, 
y Andrés que dcfpucs fueron muy famos 
martvres.Los Sacerdotes, que íe quedaron 
entonces en lapou , bolviendoíe en ellas 
embarcaciones,ó quedándote en tierra ef- 
condidos, fueron cinco Clérigos (de Hete q 
eran) el Padre Lorenço , Cura de Sap Pe
dro, el Padre Miguel, Cura de Santa Ma
ría,el Padre Fraricifco,hijo de Toan, Cura 
de San Antonio, el Padre Clemente , y el 
Padre íuaD. De San Francifco, de diez Sa- 
Serdotes que avia fe quedaron los feis, el 
padre Fr.PedroBaptifta Comiflario,el Pa
dre Fr. Apolinarío Franco, el Padre Fray 
Luys Gómez ,, el Padre Fr. Diego de San 
Francifco, el Padre Fr.Pedro de la Affum- 
cion, y el Padre Fr. luán de Sanca Marta. 
De nueílra Orden, de nueve que eran, le 
quedaron los fíete , el Padre Fr. Thomas 
delElpiricu Samo,ó Zumarraga »Vicario 
Provincial, el Padre Fr. Francifco de Mo
rales, el Padre Fr. Alonfo de Mena,cl Pa
dre Fr. Alonfo Navarrere,el Padre Fr. Io- 
feph de San laçinto , cl Padre Fr. luán de 
los Angeles, 6 Rueda,y el Padre Fr. Iacin- 
to OrUndjdc todos los qualcs fe ha de tra
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tar adelante , porque todos fueron glorío-» 
ios marcyres. De tres Padres que avia de 
SanAguílpi^ quedó vno,el PadreFr.Her- 
nabdo de Áyata; 0 c fctenta Sacerdotes de 
la Compañía fe quedaron diez y ocho , ó 
veinte,y fe quedaran mas,peronofucpof- 
Tible, porque les hizo falta vná de las em
barcaciones, que tenían concertadas.

¿nfalicdo los Religiofcsde fus Iglcfias, 
las comentó Safioye á profanar,y apofentó 
al Tono de Firando,en la de laCompañia, 
y al de O mu rajen la áé San luán Baprífla» 
y el primer dia de Nobiembre ( antes de 
cmbarcarfe los Padres) dixo a los Regido
res, que el Emperador mandava,quedcr- 
ríbaflen todas las Iglcfias de aqneljá Ciu
dad,^ara que no quedafle ningunaen la- 
pon , que en las demás partes ya ella van 
derrivadas. Turbáronle con tal mandato,y. 
pidiéronle licencia para tratarlo con los de 
más, y diófeles con orden de que el dia fi* 
guíente dieflen la refpueíla, y ella fue ro
garle , que por quanto la gente de la Ciu
dad cftava pobre,y cantada , tuviefíe pur 
bien encomendar aquella obra a otros} en
tendió luego Safioye la eicufá,y difimulan- 
do dixo, que tenían razón,y avisó luego al 
Tono de Figen,que embiaíle quien las dc- 
rribafíe,y lo mifmo dixo al de Fírandojy al 
de Omura , que allí e(lavan , y acudieron 
los gentiles con gran contento,y gritería,y 
no pocas blasfemias cótra laChriftiañdad: 
todo lo qual atrabefavá los corazones de 
los pobres Chriílianos.Fue cierto vn juizio 
ver deílruir tan ricas Iglefias,que algunas 
eran muy fumptuofas,y la de San Francif- 
co tan nueva, q aun no fe avia dicho Miíla 
en ella.Andavah con eílas cofas los Chríf- 
tianos trilles, y cabizcaídos, infultados { y 
avergonzados de los gentiles,de que efla
va llena la Ciudad, y ellos muy alegres, y 
rifueños,aunque algunos lo pagaron con la 
vida muriendo al derrivar las Iglefias: 
todo era £olpes,y ruido quanto fe oia en la 
Ciudad,y codo atormentava grandemente 
á los Cbriftianos,y mas quandoíe confide- 
ravan yá fin Sacerdotes (que nunca enten
dieron, que fe pudieran quedar tantos,co- 
mo quedaron , por el mucho cuidado que 
Safioye ponía en no dexar ninguno) pero 
ayudóles el Señor teniendo mifericordia 
de gente ta afligid a,y quifo que quedaflen,

s h g y  tí n o
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áconfofcrlos.y animarlos, en tan apretado
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ro.

ISoJc quedaron los Sacerdotes en lapon 
por fu dcfcanfo(que no era tiempo de cíTo) 
fino para traba jaj con los trabajados,confo 
lar a los afligidp5sy Confortar á ios que ta
ta neceísidad tenían de quien los anima He, 
quandq parece que avia el Señor dado tna 
no á nueftro común adverfario , para que 
por mediodeftbs malditós hombres hartaf 
fe fu rabia , y vfafle de fu furor contra los 
Fieles > y afst pulieron los Religio&s todo 
fu cuidado en el bien dé aquellas almas, y 
flendoimpoflible , parecer en publico con 
Habito de Religioíbs,procuró cada vnoen 
el traxe que mejor le afemava falir cocu
bierto,-y disfrazado , no íolo por Nangafa- 
qui,y fu comarca(quc era donde masChrif 
ríanos,y neceísidad avia } lino por todo la- 
pon,puesen todas partes avia ChriíUanos, 
y todos huérfanos de Padres cfpiruuaíes,y 
jiccefíi radiísimos de fu ayuda. El Padre Fr. 
jfUonfo Navarretef andava por los Ríos, y 
yiveras acudiendo á muchos, que echados 

otras parres de (terrados,no tenían otra 
habitación. El Padre Fr. Iofeph de San la
cia ta anduvo por la Ciudad , y contornos 
de Mcyaco, donde conocía mas,y era mas 
Conocido de los ChriíUanos , ayudándole 
mucho el eftar tan puerto en codas las ac
ciones, particulares movimiéro$,y meneos 
de los tapones » q paila va por vno de ellos 
Cn la Corte, y mayor con cu río de aquellas 
gentes , donde por tener mas a la vifta al 
tirano Emperador era fu neccíliad masco 
nocida* El Padre Fr. luán de los Angeles 
fe retiro al principio á vn monte, ocultan- 
dofe los primeros dias en vna chozuela en 
yna cfpefura , y de alli (alió para Arima 
donde andava Safíoye,como León rabiofo, 
atormentando á los ChriíUanos con tormo 
tos exquifitos, y áfli avia gra neceflldad d e , 
quien los confortarte,animarte,y diípuíief- 
ie con los Santos Sacramentos, armas dc- 
feníivas,quc dexo el Señor en fu Igieíia pa 
ra tales combates.El Padre Fr.IacintoOr- 
fanel ertava ya allá en Arima,defde el mif- 
mo di a queSafioye fue á perfeguir á aque
llos Nobles Cavalleros de Chrifto, á los 
quales como miniftro del demonio, procu- 
rava atemorizar con atroces tormentos,ya 
quemándoles las frentes con yerros ardió-

do,ya cortándoles las narices,« orejas,ma
nos,y pies poco á poco, para que lo ílntief- 
fen mas,y los que lo via tcmieflen:yá aver
gonzándolos inhumanamente , crayenda- 
los en carnes por las calles á virta del Pue
blo, con gran mofa de las Infieles, y com- 
pailion de los Chrirtunos: quebravales tá- 
bien las canillas de las piernas aprenfando 
felas entre cañones de arcabuzes, y quan
do todas eftas crueldades no baftavan , les 
dava muerte terrible , y rigurort^y afsi fue 
muy bueno el empleo , que de íi hizieron 
eftos dos Religioíos, acudiendo en oca ñon 
tan forzofa , donde fue mucho el froto que 
confígüieron, animando, y coníeflando , á 
los que avilan de padecer , y lebamanrto á 
algunos, que como flacos entre tantos tor
mentos avian faltado. El Padre Fr. Alonfo 
de Mena fe fue á Figé como mas curfado, 
y querido en aquelReyno,y los demás que 
daron en Nangafaquí, donde no avia me
nos en que entendea,y trabar,y todos jun
ios puertas las vidas por el Señor en tan 
maniflefto peligro,rompiendo dificultades 
hazian inliguas obras,no reparando en tra 
bajos de caminos, falta del común fuflen- 
to , y del fueño , porque fu mayor trabajo 
era de noche , por no icr viífos ni fentidos, 
por lo^ual nunca tenían lugar, ni morada 
íegura, andando íiepre perfeguidos de los 
luezes, bufeados de los Infleles, y vendidos 
de traydores, pero el goco de animar 4 vn 
flaco,coníolar á vn afligido,y confeflar á vn 
necefsítado, era tan grande, que todo tra
bajo les parecía no folo llevadero,lino leve, 
y á vezes gurtoío, por el fruto que experi- 
mentavan en los perfeguidos Chrirtunos.

CAPITVLO II.

DEL PADRE Fr.FRANClSCO DE S,4N  
lofepb Blancas.

A Vnquc no fue de los primcrosFunda 
dores derta Provincia el Padre Fray 

Francifco de San Iofeph, fue de la íégunda 
barcada, q le vino de Eí'paña,y por fu mu
cha virtud digno de muy principal lugar 
en erta Hiftona,para lo qual tueDios lér- 
vido que viniefle á mis manos por las del 
Obiípo de Monopoli Don Fr. luán López 
honra dé nueftra Sagrada Religión,y de la



Igleíia, vna información autorizada de los 
pn tne tos años de efre Padre ,qúe dizé affi: 
aviendtidc trátár de 1¿¡ virtudes del Ve
ne rabie Padre Fr,Frañcifco áe'Sao lofeph, 
6 Blancas en fus primeros años , ferá bien, 
dezir quienes fueron fus Padres , y fu Pa
tria,donde havitsron,y murieron,y fu mo- 
do de vivir. Su Padre fe llamo Frañcifco 
Biancassnatural de la Villa de Galanteen 
Navarra , legua y mediada la Ciudad de 
Tarazo*1^  y poco mas de la de TudeJa,de 
de donde fue natural fu inadre llamada 
Ana Angel, aviendoie cafado fe vinieron á 
vivir á Taracona,que es cabera de Obiípa- 
do , y ella vecina al mónte Aloncayo, can, 
celebrado en las hiftorias. Fueron ambos 
bien nacidos, y bien repinados en la Ciu
dad por fus Padres 5 pero mucho mas por 
fus hijos , une fueron ocho, fíete hijas , y 
vno lulo varón,que fue el Padre Fr. Fran- 
ciíco. Su exercieio hie por muchas ¿ños de 
Mercader , con que ganaron muchos bie
nes, de los quales repartieron libcralmén- 
te con los pobrcs,correfpondiendo aiíli con 
los interefes, ( y aun con el principal) á 
quien fe lo avia dado. Mayor cuidado tu
vieron en criar bien ius hijos, que en pro
curar hazienda que dexarlés j con lo qual, 
y fu buen cxemplo los Tacaron á rodos mas 
ricos de virtudes, que de bienes cempora- 
les.Pagbles Dios ella buena crianza de fus 
hijos , con que los vieron á todos acomo
dados a medida de íu deíleo, que era que 
fucilen muy fíervos dd mifmo Dios , con 
que falieron ellos tan hijos de fus Padres 
en las etí (lumbres, como en la naturaleza. 
Eran tan repartidos con ios pobres, que á 
todos hazian grandes limofnas , y á gente 
honrada acudían con empreftitos fín inte- 
reies,á las lglefías,y Monaílefios focorrian 
con larga mano, y en general á todos los 
necefiitadoscon cntrañasde piedad, y pa
labras de ccnfuelo, fobre buenas obras.No 
fueron menos afiqionados al culto divino, 
que a los pobres 5 pues cu el Convento de 
Nue(Ira Señora de Ja Merced de fu Ciu
dad de Taracona hizieron á íu coila vna 
Capilla muy buena, que fe llama del San
to Chrifto , é impetraron vn Breve de íu 
Santidad para.que. fu Aitarfuefle privile
giado , que á todos los Sacerdotes que dí- 
xeifen MiíTa en étfacafíen vna Anima de
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Purgatorio, de las qúáíes eran muy devo
tos, y tan deílcofos de focarlas con Oracio
nes, y Sacrificios, como a los pobré&vivos 
eran 1 imoínerqs. Ocrá Capilla compraron 
en el Convento de San Frañcifco de lá in
vocación de los ínocencés¿ y la ¿dofnaron, 
y compufieron á mucha coila,y lacfcogie- 
rori para fu entierro, y en ella eílán am
bos fépuleados. Al Monafterío de la Con
cepción de la mifma Ciudad , que es de 
Monjas hizieron en vida » y en muerte li
mofnas de importancia. Algunos años an
tes de fu muerte por confe jo de íuhjjo, 
que ya era llcligiofo, dexarón el trato de 
ía mercancía , y fe dieron á otro mejor,' 
que era todo de obras pías, y otrasj hizie
ron muchos íúfragicft por fíis almas en vi
da, con que llenos de años, y de enferme
dades , { porque no les fahaüe el mérito 
de la paciencia ) dieron fus ai mas al Se
ñor* El primer fruto de bendición , qué 
dio Dios á eílos dichofos Padres fue vná 
hija, que llamaron Ana ,á  la qual caforoq 
á íu tiempo en la mifma Ciudad,con per- 
lona fu igual, de lá qual vieron nietos,quc 
falieron bien parecidos a ius Abuelos, ios 
quales defpues tomaron diferentes eíla- 
dos, moílrando en todos la virtud deda 
raiz de donde avian nacido.

El íégundo fue el Venerable Padre Fr. 
Frañcifco Blancas, que fue vnico hijo va- 
ron , de cuyo nacimiento fe holgaron mu
cho, por parecerles , quizas que tendrían 
en él quien lie vade adelante el nombre, y 
Cafa. Criáronle con mucho cuydado muy 
lejos de toda vanidad, y ruines compañías, 
dándole para eíTo Mac tiros acomodados, 
cuya do&rína , y buena crianza dé fus Pa
dres lucia tanto en el niño , que fíendolo 
en los años, no lo parecia en la virtud, y  
modeftia, y fus exercicios, aun en tan tier
na edad davan muéftras de lo que adelán 
teaviadefer. Contra el común eílilode 
los niños era muy recogido,inclinado a to
do lo bneno, afable , benigno, muy amigo 
de dar en todo gufto á fus Padres. Era 
muy devoto de la Virgen del Roía rio, con 
cuya Imagen tenia fu Altar, en lugar aco
modado de fu Cafo , adonde llebava otros 
niñosá rezar, en particular los Sábados 
convocava a todos los del Varrio, y en
cendidas fus candelas,todos rezavandelan

te
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te de la Virgen la Salve en voz alta. Con 
la edad iba creciendo en el exercicio de 
Jas virtudes,dava buena mué lira del reco
gimiento interior de fu alma en la modef- 
tia , y coropoíiura exterior, que era gran
de » no falia de Caía , íino al eíludio , ó á 
Milla, ó á cofas femejantes, y cntoces con 
grande recato en todos fus fentidós,en par 
ticular en el de la villa. Nunca quifo acu- 
pañar á mugeres, como luden á fus Ma
dres los niños,y quando la luya fe lo man- 
dava fe efcufava,con achaques de que avia 
de leer, 6 efertvir, ó pallar las liciones,fíe- 
do algo mayorcito tenia fus ratos feñala
dos para la oracian, recogiéndole para te
nerla, perfuadiendo á fus hermanas a que 
hizieíleb lo mifmo , y mas á que dexaflen 
el mundo , y entra fien en Religión , como 
lo hizicron cali codas las que nacieron def- 
pucs de el, con grande cxemplo de fus vi
das. £n codos lus eiludios de leer , eferi- 
vir , y Gramática hizo conocidas ventajas 
á fus condifcipulos , con admiración de 
ellos, de fus Padres, y Maeílros; á lo? fíete 
años lela > y eferivia muy bien , a los treze 
le embíaron fus Padres a Alcalá de Hena
res, para que en aquella Intigne Vniverfi- 
dad pa(falle con fus eiludios adelante. No 
ltició pocoeu ellos cutre buenos eftudian- 
tes,pcro mas lucia en virtud, ypor lovno, 
y por ló otro fe llebava los ojos de todos, y 
las Religiones, que cílán allí á la mira de 
perfonas tales,cada vna le quifíera para fí, 

ero movióle Dios á q  tomarte allí el Ha- ' 
ico de los ‘Predicadores , llevado de va 

Sermón , que oyó á vno de ellos allí en fu 
Convento , de que quedó tan prefo , que’ 
luego fe ofreció codo á Dios, fín dar parre 
a nadie, ni aun á fus mifmos compáñoros. 
Pidió e l  Habito con tales mueftras, que 
fueron bailantes para daríele luego fín las 
pruebas , que fe vían hazer comunmente 
con los que le piden, y recibióle al íegim- 
do año de fu curio de Arces, y a los quin
ce años de fu edad , y tan á la forda , que 
primero fue hecho, que fabido aun de fus 
amigos, y naturales de fu tierra , como lo 
eícrivió á Tararon a el Doctor Pedro Ca
bañas, perfona muy grave úacural de. a que 
lia Ciudad , que eftava entonces en Alca
lá. Siendo niño no fe velan en el niñerías, 
fmo es acciones de hombre cuerdojen obe

decer á fus Padres era tan puntual ,como 
fi yá huviera curiado en Iadcuela déla 
obediencia, que es la Religión. A fus her
manas (iiemprc trató con mucho refpeto, 
á los mayores con mucha cor te fia, y re ve
renda, á todos era agradable dentro3y fue
ra de lu Cafa, ló apacibilidad era tan gra
de, y no menor fu modeflia , gravedad, 
compoficion, y alégala de roílro , que lie- 
bava tras ñ los ojos de codos. No era ami
go de vertidos curiofos, y coftofos, como 
fuelen fer los niños, y el los pudiera gallar 
como hijo de Padres ricos, y muy queri
do. Confeüávafe á menudo , aun en aque
lla tierna edad,y quando ilegó á poder co - 
mulgar llegava frequemememe , y con 
mucha devoción, y ( lo que es muy agino 
de niños) era muv abrtinenre , y a y un a va 
algunos dias por fu devoción. En fus ertu - 
dios era muy puntual , en ei trato con co
dos humilde, y amoroío , prudente en fus 
acciones, no parectendo en ellas niño. A 
fus hermanas parece que pegó fantidad, 
con fus oraciones exemplo , y buenos do
cumentos , aun eflanda con ellas en Cafa 
de fus Padres , y defpues tiendo Rcligiofo 
las pocas vezes que vino á verlos*, y aun 
defde las Filipinas con muchas cartas, que 
oy le guardan llenas de celeílial doctrina, 
y porque áfus fantos con lejos, y amoneda
ciones fe puede atribuir lo mucho boeno, 
que huvo en ellas, fe ja bien dezir algo de 
erto, que redundará en abono de fu Tanto 
Hermano,

La mayor fue cafada,como yá diximos, 
tras ella nació el P. Fr. Francifco, y luego 
Geronitna de Blancas, que también fue 
cafada , y ambas fueron dicholas en mari
dos, y en hijos, en que parece que pagava 
Dios á fus Padres aun en ella vida los bue
nos férvidos, que le haziam Las otras cin- 
eo Angela,María,Vrfula,Francifca,y Bea
triz todas fueron mojas de la Serafíca Or
den de S. Francifco,!as tres primeras en el 
muy Reiigiofo Monaílerio de la Puriílima 
Concepción de la mifma Ciudad de Tara- 
<£ona,y las otras dos cu el de Gcrufalc( alU 
fe llama,y es muy reformado) en Zarago
za catorze leguas de Taracona , y por fer 
oy vivas las quatro de ellas por no ofender 
fu modeftÍa,li llegaren á ver elle papel,no 
fe podrá dezi r lo mucho bueno,que ay en 

K kkkk ellas,
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ti ¡.incorno ello esmero tampoco es bueno 
pallarlo rodo en file nei o, porque fe enríen- * 
da , que lo deben à las oraciones, y à las 
amonedaciones de fu buen hermano,cuya 
es efta información, órdacian.Dc las tres 
que temaron el Habito en Taracona foiror 
Angela es oy muy grande Religiofa , por 
estremo abftineme, y puntual en acudir 4 
todas» las obligaciones de fu eftado » aven
ía jaudufe <t muchasotrasde èl. Soror Ma
ña es¿ quien el hermano dio mas muefi 
tras de amor, porque aviendo defeubierto 
en ella quado eftava en Cafa de fus padres 
dedeo de fer Religiofa ( nacido quilas de 
lus amonedaciones, y confejos) con cartas 
en auiencia, rodo era avivarla fes defleos, 
con razones,que le movieífen à mcnofpre- 
cio del Mundo,y amor encendido del cipo 
fo de las Vírgenes lefuChrifto Nueflro Se- 
ñot v̂ en pretenda, quando á ruego de fus 
padies,dcfpues de Religiofo venia alguna 
vez à verlos, hazia el mi fino oficio,con to
das lus fuerzas con muchas,y graves razo
nes^ exem píos procurando divertirlas de 
todo lo que olía a vanidad , pero en parti
cular con fu querida Maria,4 la qual tenia 
muy particular afición,y Marnava mi Moa 
gitajllebavan fus padres a fu hijo Fr.Fran- 
cifco(quando venia à verlos) y 4 fus herma 
ñas à vna guerta , que tenían en el campo 
algunas vezes á recrearle , pero el Padre 
Fr. Fraucifco entrefecava a María de las 
deniás,y la emretenia con fe lición de al
gún libro devoto, que tratafle de oración, 
y defpreciodel Mundo>raadrugava él mu
cho quando eftava fes vacaciones en Cafa 
de fus Padres, è iba luego de fu apofento à 
llamar à fu hermana Maria, que viniefle 4 
tener oración con él , lo qual ella hazia de 
muy buena gana fin pereda alguna. Vna 
mañana fue ella al apofento de fu herma
no antes que él la llamarte, toco 4 la puer
ta,y no la abrió, porfió en tocar,y abrióla, 
y viòle el roftro codo vanado en lagrimas, 
y preguntándole que tenia, la dixo,que no 
fe eípantafle , que eftava tratando con vn 
Chrifto Crucificado, que tenia alli én fn 
apofento , fi fe avia de falva¡r íii MongitaU 
Davale fiemprc muy buenos documentos, 
como que tLivìcflc^à Dios prefente en fu 
alma por mas ocupada que anduyiefle , q 
procurarte entrar en Religión , donde no
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huvieflctle tener cofà propria , pi cuidar 
fino folo de Dios /y de fu ¿lena,y otras ta
le s.Todo erto era fembrar en buena tierra, 
comofe ha echado de ver en los frutos xfe 
perfección, que 4 dado en el Monafterio 
donde tomó el Habito,y vivq oy con gran 
de esemplo de íamidad. Vrfula de Blan
cas fue muy querida,y eftimada.de fus P& 
dres,y por fer de lindo natural,y parecer,y 
defeubrir mucho talento quifieran ellos 
farla, pero Fr. Francifco no era de efíé pa
recer, fino de que ^nerafle en Religión , y 
con cartas en aufencia , y perfuafiones en 
p refenda quando venia 4 viücar 4 fus Pa
dres, la traxo 4 fu opinion , y afsftfc deter
minó de hazer compañía 4 fus hermanas 
en el mifmo Convento de Taracona, y lo 
configuio, no obftance que tenían las Mo
jas por inconveniente, que huviefle tantas 
hermanas en vnaCafa,perofu perfeveran- 
cia lo venció,y fus Padres como tanChrif- 
t i anos fe dexaron fegujr fu vocación, y la 
mejoraron en dote, dandola doblado de lo 
q fe fótia llevar alMonafterio por la entra 
da en él. Fue mucho lo. que aprovechó en 
fe virtud, y perfección en pocos años, que 
vivió Religiofa, que no fueron mas de do- 
ze,y no fuero pocos los favores, que el Se
ñor 1a hizo en vida , y en muerte, Siendo 
Novicia,y bajando 4 la guerta por vn can- 
carillo de agua , fe le enrrofeó en los pies 
vna gran culebra,y ella afligida,y fin íaber 
quciiazer pidió 4 fe Virgen Sacratifsima, 
que 4 honra de fu purifsima Concepción 
1a librarte de aquel peligro , y al punto fe 
dexóla culebra finlefion ninguna. Fue en 
grande manera devota de los Pacríarchas 
Santo Domingo , y San Francifco, y fe le 
aparecieron vnanoche en fue ños,y fu Pa
dre San Francifco fe animó mucho , y en
cargó llevarte adelante aquella devoción, 
lo qual hizo ella con mucho cuidado. Fue 
fiemprc muy humilde, benigna,afable con 
todos, mifericordiofa con los pobres,com- 
pafsiva grandemente con los enfermos, y 
afligidos,y en todo fiel executoradclos co 
fejps de fu hermano,y en fes obras vn trafi
lado fuyo, en cípecial fe cimerò en la vir
ginidad^ purera de alma, y cuerpo, en q 
mas parecía Angel encarnado,qucmuger 
vertida de carne flaca, viviacoñ gratídcs 
anfias de iiíe 4 go$ar de D ios, efe ¿ o  del

amor
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»morque le troia,y no tardò macho el Se
ife?e« cumplirla cilios dellcos, pues fuero 
pocos años los qué vivió en Religión, pero 
tales.que valieron por muchos, y mcrecie- ' 
ron tan dichofa muerte, que vio en ella vn 
Coroide Angeles, que como niños hermo- 
jfifsimos vinieron à halla rfe en fu tranfito. 
No faltaron revelaciones del Cielo cerca 
de fu dichofa partida , q al tiempo de ella 
viòla madre Sor Hipólita Torrijos { Aba* 
defò del Convento,v gran íierva de Dios)á 
fu alma toda llena de claridad, y refplan* 
dor , y dixo 3 Dios : Señor como à tan po
cos años de Religión tanca grandeva de 
gloria?Y la refppndió el Señor hala meret 
cido por fu mucha honeftidad.y purera,co 
que licmpre me ha fervidorotras dos reve
laciones tuvieron dos períonas, que eran 
tenidas por fantasee que eítavafu dicho- 
fa-almaenel Cielo, gomando de fu ef^ofo, 
à quicnen vida avia mucho amado. Ellas, 
y otras maravillas refiere della íierva de 
Dios,el Padre Fr.Francifeo de Torres Le- 
cor de The o logia, en fu Religión de S31) 
Francifeo en la libro de la Concepción,en 
el tratado , que haze de las cofas notables 
delle Monaílerio. Las otras dos hermanas 
Francifca,y Beatriz que tomaron el Habi
to de la mifma Religión en Zaragoza, en 
pocos años fe han: adclantado tanto. cn la 
obfcrvacia,y perfección,que entre muchas 
Religiofas, que en H ay, lucen mucho¿qu.e 
no es pequeña alabanza : y todo le debe à 
los buenos confejos,y perfuaíjoues dcl PA- 
¿re Fr. FrancÍfeo,áfus oraciones, y ejem 
plo ,y ala buena cepa de fus fa otos padres, 
generación fértil, y di chola. Y  pallando 
luego à otra cofa dízc afsi.
. : Por.eftar dos ReUgiofasCarmelicas D ef 
calcas,:naturales de Ye pe s,en ella Ciudad 
de Tara<jona, que conocieron en fu tierra 
al Padre Fr. Francifeo,me ha parecido po
ner aqui lo que dizen defifon ambas febri 
ñas del Señor Obifpo D-Fr. Diego de Yc- 
pCs de buena mcmoriaLa vna fe jfama Sor 
GcronimaBaptiíla de edad deíesetaañqs, 
y afirma que conoció muy bien al Padje 
í r ,  Francifeo, de villa, trato, y. con ver fa* 
ciomy q fe con fe (so con el muchas vezes,y 
qué fabe vino à ia fundación de San Anto
nino de Y.cpes,yá varen cxcmplar,y gran- 
deReligiofo, dcLlo qualdió buena^muef-
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tras luego, que «Ili llego »empleándole en 
muchas obras pias,y de caridad,coofefifan- 
do,predicando,y ayudando à bien morir,y 
que en particular tenia gradifsima gracia 
en confolar, y animar álos que moria por 
la juílicia,quc con fu compañia,y razones 
iban con grade animo,y cedíanla en Dios, 
y afirma q le oyódezir ellas palabras.Gra 
cías à Dios,tengo por cierto,que todos los 
que he ayudado à bien morir de los ajufti- 
ciados, fe han lalvado,por la bondad,y mí- 
fericordia del Señor. No tenia menos gra* 
eia en poner paces entre difeordes. Era 
muy andero, y rigido en fu perfena,y ha- 
zi a grandes penitencias,y mortificaci enes, 
varón de mucha oración, y tenido por ral, 
por loqual, y con fu buena doctrina hazia, 
grande fruto en fus ierruoneSf, y que fieni - 
pre oyó dezir del mii vircudes, y alaban
zas , y que lo. que fe refiere del hombre i  
quién el libro de la muerte e dandole de- 
le fpe raudo, es afsit verdad, La ocra fe lla
ma Sor Y  fabe 1 de Santa Eufralia, de edad 
de qua rene a años,y dize que conoció muy 
bien al padre Fr. Francifeo en Yepes, y q  
íucaUi temdo por varon muy entero, fan- 
10, y ,4c graqde mortificación, y que real- 
mentc en la fundación dpi Convento de fu 
O jrdcn en Yepes hizo , mucho provecho co 
fu dÈpàripaty yida exemplar,y rabien afir
ma lo quq le dize dyl hombrc, a quien la 
melancolía íraxo à punco de defelperar, y 
Dios le librò por fu medio, y confirma en 
iodo lo que ticne dicho la otra Religiofa. 
Hago fee ,,y verdadero tedimonio , yo el 
íicenciadoliian de Jjorga Confefior de Jas 
Madres Dqlcalqas de cita Ciudad de Tara 
Zona, que todo lo contenido en ella infor
mación,ó, relación,que trata de los padres, 
y hermanas del Padre Fr.Francifeo de San 
íofeph, y Blancas, porquien en particular 
fe ha hecho, es verdad, y que de lo mifmo 
he hecho información de muchas.y diferé 
tes períonas Sacerdotes, Religiofas, y Ser 
glares oídas muy fidedignas ,de buen ere- 
dito,y provada virtud , los quajes conocie
ron,y trataron al dicho Padre Fr. Franai- 
co, y à fes padres, y hermanas, y.por ver
dad firme la dicha información,ó relación 
en Tarazona à 1 1 .  de Henero de 16 z 5 .el 
Licenciado luán de Larga.

En la relació dicha queda declarado lo
que
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drc Fr. Francifco, fino que afirmavan tíoque toca al Padrear. Francifco »hafia que 

tomó el Habito de ta Orden , en el Gon- 
vento dc Akala, delqualdefpuesde pro- 

¿ feffo, fue á cftudìar al Convento Rea! de 
Santa Cruz de Segovia, donde juntamente 
fe perficionafleen la virtud , y comen^aífe 
fus Ciludios de A rtes , y profiguiefle los dé 
Theo!ogta,qae todo erto fe en fe ña allí con 
mucha perfección, por fer Cafa muy Réü- 
giola, y de muy buenos efiudios, y en todo 
dio fé hizo mucho el Padre Fr. Francifco, 
y was en la virtud, aunque en los cftudios 

ífoí tanto, que aun no fiendo Sacerdote, le 
man de ron irà  leer Artes al RelígiofsifsU 

'Ufó Convento de Piedra hita,donde las le- 
. yò con tan buen modo,y tan aventajado in 
igetúo, y citilo, que le hizieron Maeftro de 
Efiridi antes fien do aun muy mo$o en los 
áñó'B j- pero anciano en fu modo de proce
der, f  re ligi o ios ejercicios. Nuera efte dé 
Lechirran conforme à fu natural, como el 
dé predicar, el qual co me neo à exe tritar, 
¡con Ucencia del Obifpo, y mucha fa ti s fac
ción de los Prelados, aun arnés de fer Sa
cerdote , fin q fmticlfc la falta dé lósanos* 
porque la fupíia fu aventajada virtud (para 
fequal es mucho mas dulce el eftudiodc 
là Sgrada Bfcricuraiy Santos, aplicado ala 
predicación, que lás materias éfcoláfiicás, 
aunque ftan theologicás,y traten dcDtos ¡ 

potevo dettandola Cathcdra feétítregó 
rodò al Pulpito,viniendo bien lós Prelados 
en ello, porque fin duda Je aviarios tíria- 
do para cite oficio, y afsi le cran nacuralcs 
todas las partes,que íépueden:pedir en vq 
íhiigne Predicador, abundada de palabras 
muy propri as; y fignifícatlvas para quanto 
quería, linda diípofirib&,y orden de cofas, 
gran me moria,acción ,y répreíbntacio pro 
pFÌfììma,lindà voz; inuy grande, niuy da
ta , y muy fonò ra, re lorica natural riacida 
del grande lenti miento, que tenia dfe todo 
lo que predicava , cómo quien amava fu
ma mence las virtudes todas,y aborrecía al 
mifmo paflo los vicios : todo lo qual fobre 
mricho e iludió deTheologia,y Sagrada Ef- 
critura, y continua lección de los Santos, 
cori mucha agudcca de ingenio,y gran def 
feo de ganar almas para Dios le hicieron 
conlu madifsimo Predicador,y tal que mu
chos, que lo eran con grandes ventajas, no 
iolo las reconocían, y conte fia van en el Pa-

aver vifto jamas perfona en quien con tan 
ta perfección fe hallaílen todas las partes,y 
condiciones,que en el perfecto Predicador 
íe requieren , como en el Padre Fr, Fran
cifco le vían, y ello no folo per fon as‘de fe 
Orden, fino de las demás, y Oficiales del 
mifmo oficio,q contra él refrenan común, 
y ario contra el vfb,no podían dexar de ala 
barlc con extraordinarios loores, pero no 
cxcéísivos.* Era feñor de los corazones de 
los oyentes* moviendo como quería, á te- 
rnor,ó confianza,alegria,b Ugrimas,y á to 
doslos demás afc&os, no folo en diverfos 
formones fino .en el. mifmo, é inmediata
mente tras averíos alegrado mucho ¿folia- 
fácarlcs lagrimas de dolor, y pena', tal era 
él éfpiritu con qué predicava. El primer 
Pulpito que tuvo,como Predicador de titu 
lo, rué el de San Aptóninó de Yepcs coi los 
principios de fu fundación, ocafion en que 
mandan nuefiras Confticucioncs , que los 
que hirvieren de ir a fondar fean tales,qué 
échen firme fundamento dé virtud , íobrc 
qué edifiquen défpuéS con toda feguridad 
los que fe les figuierén , y él Pueblo fe afi
cione á fú buen cxéplo, y fi efio es menef* 
teren todos los que van á! fundar de nuevo 
algún Convento, mucho mas en el qgc fe 
embia por- Predicador, q es el qué mas fa
je r¡'-f campea eneí Pueblo, y ahi fue bien 
conftgrar los principios de 'aquel Conven- 
to con tal Predicador,dé que no fe lefiguió 
á la Cafa poco crédito, como aquellas Re- 
ligiófas tcfiiíican. Liebavafe la gente toda 
tlráf feí idóétrina , petó mas tras los exem- 
píoi áé Virtud admirables* que enél vían, 
y vida para íi afpera , é inculpable, y para 
losdemá$¿cáritati va,parifica,y amable>aÜi 
fue dónde le fe cedió el cafo , que apuntan 
las MórijáS referidas, y fue que eftandofe 
vna noche a potando (cómo feliajen fu Cél - 
da,lé defeubrió Dios,quevnSegIar vecino 
del Convento, fe efiava ahorcando en vn 
apofentodefu Cafa, qlindavaconlamif-r 
ma Celda defie Padre,que no avia mas dé 
vn tabique en medio, a viéndole trahido á 
aquel puntó vna grande mélancolia,que Ic 
avia dado. Pufe el Padre Fray Francifco el 
hombro al tabique, y derribóle , yhalló al 
hombre colgado yádel la$o: cortocl cor^ 
del,y hilóle bolvcrfobrcfi# confefiarfc, /

no
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no fe Tupiera fí el mífmo hombre no lo de- . obljgo á que embiaílen a llamar a fus conj-

pañeras, y hermanos, a las Provincias dé 
Efpaña(de donde ellos avian fálido)que les 
viniefien á ayudar,ciertos de que llenarían 
fus delTeoSjpor grandes que fuefTen,de tan 
rica,y abundante pefea. Sonó en los oídos 
del Padre Fr. Francifco dulciísimameote

clarara deipues á la hora de fu muerte , q 
fue poco defpues , y pareciendole que im- 

-portava aíli para la honra de D ios, lo de
claró ante Elerivano en fuTdftamentOjde* 
xando ea el vna buena manda al Gonven- 
to, por aver recibido del tan grande benc? 
fício. Acreditado yá aquel pucfto,le man
daron ir por Predicador á fu Convento de 
Aléala,á doñdefpidienduloafli aquella in- 
figne Víiivcríidadjcodas las R.cIigiones pro 
curan tener fupeñores Predicadores, que 
luzgan entre tantos, y can grandes Docto- 
res,y aventajados ingenios , como aquella 
grandeVniveríldad fiepre tiene, y Con fec 
el Padre Fr. Fraticííco can moijo , que no 
llegava atrcíñea años,les llebava los oyen
tes todos, Do£fcorcs, Cathedraticos,y eílu- 
diances,y los demas republicanos todos ha 
llavanen fus fermones quanco deffeavan, 
en la fuílancia de la Dodrina,vida del Pre 
dicador,y modo de predicarlos: verdad es, 
que iba al Pulpito mas apercibido de ora
ción,que eiludió,y elle era codo de Santos, 
que también es parte de oración , con lo 
qual no era mucho, que falieífen fus fer- 
xnones muy aventajados en devoción,y fuf 
tancial ¿odrina,que fe pegava al alma,co
mo dada de Dios á la Igleíia para fu eníe- 
ñan^a,y provecho. Dava vida á lo que del
icia el íer la Tuya tal,que alosojos de todos 
era irreprehenfible. No era amigo de pa
lear calles, ni pagar vifitas 5 cierto era en 
Cafa para los que le buícavan, continuo en 
fu Celda,Altar, pulpito , ó Confefionario. 
No era al Convento penofo,porque conte
to con lo común (de que le {obrava mucho 
para pobres)no admitía particularidad nin 
guna , ni regalo , aunque fuelle el trabajo 
mucho, y muchos los fermones. Al fin era 
hombre en la ¿odrina,y en la vida fin ex
cepción alguna. En elle eflado le cogió la 
voz de vn vi age para Filipinas, muy á los 
principios de la fundación de (la Provincia, 
quando los primeros Fundadores de ella 
aviendo echado en el nobre de Dios á bue 
na mano derecha la red del Santo Evangc- 
lio(com*o,y de la manera,queChriílo nuef- 
tro bien lo dexo en fuEvagelio mandado,y 
ordenado)avian cogido tan gran multitud 
de pefea efpiritual,dc almas Infieles,que fe 
convertían > que la milraa neccfsidad les

eíla nueva, pareciendole, que avia hallado 
el cumplimiento de todo fu dedeo,que era 
procurar mayor perfección en fi,y aprove
char mas a fus próximos, pues de lo vno,y 
de lo otro le prometían con verdad las roa 
nos llenas, los que procuraban genre para 
eíla jomada, que eran peribnas (ubre coda 
excepción * porque eran el Obifpodc las 
Filipinas D,on Fr. Domingo de Saladar, y 
Fr. Miguel de 15enavides.de cuya fantidad 
queda yá dicho,y e(lavan allí entonces pre 
fentes,y por cartas lo afirmavan allí, todos 
los que acá quedavan , cuya fantidad era 
allá muy conocida, por aver pocos años, q 
avia venido, pues era eílo por el de 1594* 
y e^Iosavia llegado á Filipinas el de 1587. 
y afsi au eflava frefea en Alcala la memo
ria de los que de allí avian falido, y avian 
e(lado,que duró muchos años defpues.Sin- 
tió el Convento grandemente laaufencia, 
que fu Predicador, quería hazer, y procu
ró con muchas veras eílorvarlaipero eran 
mayores las del PadreFr.Francifco para ir, 
y mejor fundadas,y aíli prevaleció, ayuda
do del que todo Jo puede,y pulo en execu- 
cion fu viage.y anduvo á pie tan largos ca- 
minos,como ay deíde Alcalá á Sevilla,y en 
atraveíar toda la Nueva Efpaña de Puerto 
á Puerto, que fon muchos, y muy trabajo- 
fos,y aun pelígrofos,pero dulces,y fáciles á 
los que loscaminavan como el Padre Fray 
Francifco en compañía del Señor,que qui
ta el canfancio á los que fe le llegan,y ha- 
ze que ardan los coraconcs en amor,y guf- 
to, á los que con el caminan , y del tratan, 
como tracava el Padre Fr. Francifco..Lle
gó á Manila á cabo de vn año de viage , y 
luego fe defcubriófu gran talento , fin po
der (aunque lo procuró) en cubrirle, y para 
que pudíefien gocar del los Eípañoles de 
Manila, no quifieron los Prelados que le 
ale xa líe de ella,y afsi le embiaron á Batan, 
que eílá allí cerca , donde aprendió la len
gua de los Indios, que llaman Tagala,que 
es la mas vniverfal defta tierra,y la que fe 

Lllll vía
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vía entre los Indios al rededor de la Ciu
dad por muchas leguas.Tomo rao apechos 
el efl uctar efta lengua, quaco. era el defleo

quitándoles el alivio,fino antes ac recentan 
doicle con la devoción de las nuevas.Com- 
pulules muchos libros de devoción manua- 

cuc traía de aprovechar 'á gente tan neccf- les,y porque no avia Imprenta en eftas Is- 
Atada Jo  qual fin legua no es pcílible,y ayu- las, ni quicnla en^endiefle , m fuefle Ofí- 
.dandole el que le da va eflos fervorólos def cial de imprimir, dio rr*a<¡a como hazerla 
feos,dentro de tres melles comentó á prc- por medio de vn Chino buen Chriftiano.q 
dicar en ella, y á los feis la pudiera muy viendo que los libros del Padre Fr. Fran
gen enfeñará otros, mas no poreflo dexó tifeo avian de hazer gran provecho , pufo 
de irla fiempre eftudiando,y aprendiendo, tanto cuidado en eftc negocio ,que vino 4 
que 1c quería el Señor para gran Maeftro facar, ^ayudado de Urque le dezian algu- 
en ella, y confitlerando que era inft rumen- nos que fabian algo) todo lo necesario pa
to necesario para proponer a eflos Indios ra imprimir, é imprimió eflos libros. Con 
el Santo Evangelio, no perdonava á traba- eflo era tan grande el go<jo q tenia el buen 
jo ninguno , por averiguar lapropriedad Padre entre lus Indios, viendo al ojo en 1% 
de fus vocablos, el modo de vfarlos, y todo medra que tenían el fruto de íii dodlrína» 
lo de más,par a faiir como faJió en ella con- que quando le manda van venir .a la Ciu- 
furuado, y ponerla en eflilo , para que Jos dad á predicar i  los Efpaí)olcs,era para el 
demás podieflen aprenderla, y el Evange- penitencia,y mortificación tan grande,quc 
lio,v Ley Divina íc predicafle apta, y pro- Jola la obediécia le pudiera obligar á ello, 
priamente, con el refpcto, que fe le debe,y pero al fin hazialo,y en particular las Qua- 
el fruto que en los oyentes le de fie a. En la refmas, porque de ordinario le pedían pa- 
doctrina que les predicava, fe acomodava ra ellas. Era tan vehemente en reprender 
á fu capacidad natural,pero con mucho or- los vicios como enemigo füyo,y aisi a a]gu 
den,y concierto,y efta va muy mal con los nos tocados de ellos les parecía demafiado, 
Miniftros,que por predicar á Indios poDia no fiendolo, fino ellos defectuofos. Davale 
poco cuidado en hazer los fermones. y de- mucha pena verfe obligado á predicar á ta 
zia : Sino podemos nofotros facar vn fer- les perfonas,y parecíale que le cbligavani 
«ron defconcertado^omo le podran perci- fembrar en cierra efteiiftteniédo ran atoa- 
bir los Indios,de quien dezis tienen menos no la de los Indios, en quien fin efta dure- 
capa cid;id ¡'Y afti a el tamo,ó mas le cofta- 9a experimenta va que bazia frn tempero no 
vael fermon.que avia de predicar á losln dexava^e hazer en losE^pañoles gran pro- 
dios, como los que predicava á E/pañoles, vecho , y parecía fu doctrina , y vida muy 
y lucióle mucho fu trabajo,porque facó de bien, no lulamente á muchos buenos, que 
principiantes á muchos de ellos,(hombres, le oian.y fe mejorayan, fino aun á los mif*
Y mogerc$)y Jos pufo en camino de mucha mos, que por eftar llagados íalian de los 
perfección, ha zicndolos penitentes ,devo- fermones efcoddos,y á vezes pie lidia tara 
tos, y contemplativos , con que fue aquel bien en ellos,y prevalecía la buena dodtri- 
partido creciendo de bien en mejor,y por- na. De ordinario baja va del Pulpito todo 
que es vfo fuyo quando teman en fus em- mojado, 6 vanado en íudor, afsi por íer la 
barcaciones, 6 tienen otras juntas de mu- tierra calurofa , como por la vehemencia 
ches,cantar para engañar,y aliviar fu can- de cfpiritu con que predicava, y por traer 
íancio , y nq teniendo otros, vfavan de fus el vnaTunica de xesga muy bafta,y no por 
cantares antiguos profanos,y aun nocivos, efto admitía alivio ninguno , por leve que 
les conpuío muchos en aquella lengua , v fuefle, antes á vezes folia fecarfelc todo 
modo de verfo , pero a lo divino , (para lo aquel íudor en el cuerpo , y otras vezes fe 
qual también tuvo particular gracia )y los quitava la Túnica,y fe queda va ccn fola la 
imroduxo entre ellos para aquellas ocafio- faya(que era bien gruefa)ájraiz dd las car- 
ncSjCon que les hazia olvidar las coplas an- nes,tan poco como efto mira va poffl,y co 
tiguas, que, o eran inútiles, 6 dañólas, no todo eflo en mas de veinte años, que vivió
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en cfta Provincia,no tuvo achaque alguno, 
ni dolor de cabera, gue fe le íináefle , fino 
es vna vez que acaflb fe dio vn golpe en 
el la t y fe lafttmójparecia hombre de acero, 
fiendo afsi que en Efpaña avia fido delica
do^ enfermizo, da Dios el frío conforme 
la ropa,fabe dar falud perfeéta á quien por 
íu íérvicio do rehufa las ocafioncs de per
derla^ aun la vida,como el Padre Fr.Fra- 
eifco.F ue rigurofsitfimo obfcrvante de fus 
Conftitüciones, zelcfsillimo del bien de las 
almas , y perpetuo cuchillo de pecados, y 
culpas,punmaUfiimo en el concierto de fus 
acciones, paciente en las adverfidades, tan 
ppbre de efpiritu,. que fiempreandava con 
el Habito roto,ó remendado,nunca fe po
nía paparos nuevos,fino tenia cuidado con 
recoger los que otros Religioíos dexavan 
rotos, y viejos, y hazialos bol ve ríe á fervir 
comofi fueran nuevos. Su penitencia mas 
ordinaria era polvorear con acíbar la comí 
da, para que en lugar de dar güito , ator- 
memafle,y por quitar el fabor de la buena 
agua, que le davan , la mezclava con otra 
filad a,que junto a fu viviéda avia,que era 
el Hofpital de los Chinos,donde vivió mu
cho tiempo. Solemniza va las fieítas gran
des con mucha devoción,y era tanto el go- 
^o, que fentia que fin poderlo contener en 
lo Interior, le maní fe íta va cantando devo
tas letras , q a pro poli to de las fieftadabia. 
Era muy dado á la Oración,y de allí facava 
el efpiritu grande, con que predicava , co
mo vn San Vicente Ferre,y le fucedió ve- 
zes elevarfe en el Pulpito , á vida de toda 
la Ciudad,que el Viernes Santo fe junta en 
nueftra Igleíia al defeedimieto de la Cruz, 
y citando predicando eíte íermon , le vie
ron todos Seglares,y Religiofos elevado, y 
avilaron al que le acompañava , que no le 
tirado de la Capa,porq no le hizieÜc mal, 
y lo mifmo le fucedió otro dia del Doctor 
de la Iglefia Sato Thomas de Aquino.Qua 
do eh el Pulpito avia de reprehender cofas 
graves, y de pedo, fe tendía primero en el 
fuelo, y puedo en Cruz pedia á Dios con 
muchas lagrimas,ty folíolos fu efpíritu , y 
davafele tal, que las períonas de mas pun
to oyéndole d ez ia n q u e  hablava en el el 
Efpiritu Santo. Predicó vn dia contra los 
Religiofos,que no acudian á fu obligación, 
6 íb abalanza va á mas de lo que fu caudal

de ciencia, y virtud alcanqava ,y  díxo con 
tanta energia,y gravedad de palabras cite 
in tento,que quedaron amedrentados,y te- 
Tncrofos muchos de quien'él no tratava. 
Otra vez trató tan altamente del peligro 
de los Prelados Ecleüadicos, que oyéndole 
vno muy grave hizo luego muchas diligen 
cias por dexar de lerlo,y fue ncceflário, q 
Fr* F ranci feo le fofega/a. En otra oca.fion 
predicando de U contrición,de ia necesi
dad que ay de clìa.y las dihcultades.qoe la 
pueden impedir,y como penfando muchas 
vezes que la tenemos, nos engaña aros, di- 
xo eítas Cofas con canto efpiritu, qBe que
daron ate moneados los oyentes, v fue ne- 
ce bario que en otro fermo o los conio! a líe, 
y quieiaUè,porque à todos les parecía,que 
avía necelsidad de reiterar las córeísiones, 
por el gran temor Con que avian quedado 
no huvieile faltado la contrición,ó atrición, 
conforme à lo que^ivia oido,y eílo no por 
q fuelle demafiado encarecedor dq cofas, 
antes era juflifsimo en dar à cada cofa íu 
lugar, mas con el rigor de cfctiehs. ; i? có 
la mayor Urgeva,que en d  Pulpito le con
cede. Su citilo era llano,grave,fenteuciofo, 
y facilmente inteligible «ahorrandode to
do lo que podía obfeurecer, ó poner impe
dimento para fer fácil mente entendido de 
todo ej auditorio, y efeusádo curialidades, 
que folo Je deleitaren el encendimiento, y 
no firvicllbn para mejora de la vida de los 
oyentes, que era fu p reteñí ¡o n No fe con
tentó con predicar á EípañoÍcs,é Indios,fi
no que aprendió también la lengua de los 
Chinos,y predicava en dia,y como fi todo 
ello fuera poco,viendo que los muchos ne 
gros,y cfclavos de Manila día van muy ne- 
ceílitados de doctrina , tornò à iu cargo el 
eníeñarlos, y predicarlos , y para hazerlo 
mejor los empadronó à todos , y llegó la 
minuta, que hizo, à diez y fiere mil perli
nas , en que halló mucho que componer, 
trampas, agravios, y caía míen tos mal he
chos,en que trabajó mucho.Con todo cfto 
lentia tan bajamente de fi,y Ce tenia por tá 
para poco, v aun inútil,que bendo Vicario 
Provincial de Manila,y fu contorno,)’ d ia 
do el Provincial vibrando lo vid trio de la 
Provincia de la Nueva Segovia , movido 
de lafiima de muchos Infieles , que le ve
nían á pedirReligioios para fus tierras otre

cien-
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c¡tndo mil buenos partidos, y comodida
des,para obligar á que *e losdieflei^y vié* 
do quó de los de allá no podía daríelos,por 
que los pocos que avia , eftavan aun mas 
e[tendidos, de lo que convenia, fi la necef- 
fidad no obligaran 1er i vio al Padre Fr.Frá- 
cíílo tumo á Vicario Provincial,que miraf 
fe íi avia en fu diftncfco algún Religiofo, q 
pufiiendofe eícufar por efta patte fe pudief 
féembiar á aquella ,que tanta neceílidad 
tenia. Al Padre Fr. Francifco le pareció, q 
el que menos falta haría en el diferido de 
Alan.la era él,y íin dczirlo mas de á vil Pa 
dre, que llevó por compañero fe embarco, 
y fue á la Nueva Segovia,y padeció hartos 
ti abajos en el camino. Vn Prelado de otra 
Religión tenia tan gran concepto de la vir
tud del Padre Fr. Francifco , que aviendo 
de predicar vn lennon , en que convenía 
tener particular efpiritu , bufeo vna Túni
ca defte Padre,y íc la puíó.para ir á predi
car , condado que le avia de dár Dios por 
ella el efpiritu,que el cafo requería,y le pa 
recia filcarle.Por efte año de 1 614. le cm- 
bió efta Provincia á Elpaña por fu Procu
rador, para que le traxeüe Religiofos, que 
es lo que acá es mas neceilario, y efpera- 
vafe, que viniendo en fu compañía fueran 
muy apropoíito. Pero no le quería el Señor 
por aquel camino,y antes que fe embara
ce ftc en tantos negocios, le quiío llevar en 
paz , y allí avienuüíc embarcado para ir á 
México le lalteo la muerte,y recibidos los 
Santos Sacramentos acabó lus trabajos , y 
vida moral, con gran dolor, y fentimiento 
ce rodos ios navegantes,que aili iban.Efta 
do bueno,y íano dixo algunos dias antes,q 
fe a via de morir prefto : palabras que ad
vinieron con particularcuidadodosperfo- 
nas, y repararon mas en ellas quandolas 
vieron cumplidas. En el miímo Navio ta- 
bien advirtieron, que poco antes qne mu- 
rieile fe le pufo el roftro como vn fo l, con 
muy diferente color del ordinario,y auque 
efte era muy agradable ,cl que entonces fe 
vio en el era muy fuperior.Quedó fu cuer
po deipuef de muerto mole,y bládo como 
de vn niño tierno, feñal íin duda de la pu
rera virginal, que perpetuamente guardó, 
previniendo muy de lexos los peligros de 
tan rica joya, y afsi no hablava con muger 
ninguna, por muy virtuofa que fuelle, fino

4Í3
en cofas prccifamenre necefíarias,y con to 
da la brevedad pofsible. Sus pobres Hábi
tos (porque no tenia otra cofa) fe repartie
ron entre todos,procurando cada'qual aj, 
cancar vn pedazo, y aun huvo pareceres q 
aquel cuerpo, pues era fanco no le echafle 
a la mar, fino que le lie vallen configo á tie 
rra> roas la fuperílicion de alguno, quedi- 
xo que no íufria la mar cuerpo muerto en 
el Navio , prevaleció, y afsi quedó en la 
mar.Imprimió muchos libros para el bien 
de los Indios Tagalos,á quien principalmé 
te adminiftró,quc han fido do mucha im
portancia, afsi para los Religiofos, y otros 
Sacerdotes, que de nuevo aprenden efta 
lengua, como para los Indios, para quien 
fe imprimieron, á los quales han hecho, y 
hazen gran provecho. Imprimió pues vn 
Arte para aprender lengua Tagala,vn me 
mortal de la vida Chriftiana, vn libro de 
las quatfopoftrimerias,otro para la prepa 
ración de la Comunión.Vn Con&ftonario, 
otro de los miftcyios del Rofariodc Nuef- 
tra Señora , otro para aprender los Indios 
Tagalos la lengua Efpañola, y dexó mu
chas cofas muy devotas,y curiofas en jale 
gua deftos Indios, de que fe aprovechan 
los Miniftrosde ellos, y particularmente 
muchos fermones de Domingos, y feftivi- 
dades de Santos,que f6n de mucha eftima 
por la*do&rina,y por la lengua, q es muy 
elegante,y pura,y en lengua Efpañola Üc- 
bava fermones para todo el año con ani
mo de imprimirlos,que fueran de harta im 
portan Ja .  El teftimonio que el Dean,y Ca 
vildo de la Santa Iglefia de Manila dio de 
la perfona del Padre Fr. Francifco,acredi
ta todo lo que dél queda ciento,y por eflo 
fe pondrá aquí á la letra,que dize aífi.Nos 
el Dean,y Cavildode la Santa Iglefia Me
tropolitana de Manila , en las Islas Filipi
nas del poniente,certificamos con teftimo- 
nio de verdad á todos los que vieren efta 
nueftra certificación, como de tiempo de 
diez y nueve años á efta parte, conocemos 
al Padre Fr. Francifco de San toíeph de la 
Orden de Predicadores en efta dicha Ciu
dad, b Islas, al qual todo efte ciépo hemos 
vifto ocuparle en la converfion de las al
mas,y predicación del Santo Evagclio afsi 
para Efpañoles, comó Chinos, y  naturales 
defte nuevo Rcyno , cuya lengua apren

dió
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dio con tamo cuidado,que de mas de pre
dicar, conféíTar, y enfeñar, eícrivio libros 
de gran doélrina,y luz,y de mucha impor
tancia,y provecho,para q los nuevos Chrií 
tianos lean enfeñados en las cofas de nuef* 
ira Sama Fe,y los Infieles fe muevan,y có- 
viertan á ella,procurando fiempre la hon
ra,y gloria de Dios Nueílro Señor, y que 
(u (anco amor^uílicia, y mifertcordia fuel
len recibidos, temidos, y refpetados de to
das gentes, fin reíbrvar algún trabajo, que 
necesario fuelle para eíle interno , fiendo 
tan continuo en la predicación á codas las 
naciones, que habitan en ellas parces , fin 
de fechar-a la genpc humilde,y eíclavos,pa
ra quienes'hazia (firmones,y placicasá par 
te, que fe prefumia , y cenia por fin duda, 
á los que mas le tracavan,y conocían, jjue 
era acidado de muy particulares focorrds 
de la mano poderofa,para quien con tanca 
caridad , y zelo trabaja va , pues fiendo el 
trabajo en ellas dichas Islas delpues que 
pafsó á ellas de los Reynos de Caílilla de 
dfez y nuevd años continuos,co cantasabf- 
tinencias,y penitencias de' vida,no podían 
dexar de falcar las fuerzas corporales,fino 
fuera ayudado con ayudas del Cielo, fien- 
do nombrado por muchos fíervos dcNaef- 
tro Señor,y varones fabios entre tañeos, y 
tan grandesR.eligiofos,y verdaderos,y gra
des Predicadores del Evangelio coma ay 
en ellas Islas, con titulo de Predicador 
ApoftoÜco, y humilde Religioio, y tenido 
generalmente de Efpañoles, Chinos,natu
rales, y efclavos, por exemplar en vida,en 
humildad,y pobreteen caridad,y predica
ción , en zelo de la converfion , y bien de 
las almas,y en evitar ofeofas contra laDi- 
vina Magcílad,y pot obfcrvace,y muy ver
dadero Religioio de la Sagrad i, Santa,y re 
formada Religión, del glorióla Pacriarcha 
Santo Domingo *, fin que en todo el dicho 
tiempo de diez y nueve años en can conti
nuos eíludios, predicaciones, convcrfioncs, 
y libros aya defdorado cola alguna a fu fan 
tidad verdadera, y religión, y á la mucha 
fatisfacion que dcllas fiempre fe ha tenido, 
moviendo, alentando , y convirtiendo a la 
virtud a muchos pecadores flacos,y tibios, 
fiendo conlóelo de los trilles, amparo de 
los afligidos,defenfá de los pobres,zelador 
delbien,y aumento de la ChriíUadad,opo-

nieudoíe con zelo verdadero de la honra, 
y gloria de Dios á los cfcandalos, y peca
dos^ porque feria proceder muy alo lar
go querer referir lo mucho que fe pudiera 
dezir de las muchas buenas,famas,y exem 
piares partes luyas, y ofender á fu mucha 
humildad ponemos fiiencío á lo demás , y 
certificamos lo dicho , de q todos ellamos 
■ tan ciertos, como teíligos de villa , que de 
todo avernos fido , confencimienro grande 
de que vn fujeco de tantas letras , de tama 
caridad , de tanto zel», de tan ReÜgioíá, 
exemplar , y lama vida,y tan neceflaiioá 
los circumvecinos , y para la conícrvacion 
de ello fe nos auséteiy en fee defta verdad 
damos la prefeme firmada de nueftros nó- 
bres,y Icllada con el fello deíla Santa lgle- 
fia,y Refrendada deFrancilco de Carranca 
Canónigo en ella,y Secretario de fuCabil- 
doen Manila, á doze de Mayo , de 16 14 . 
años. E l Dean A rellano , el Arcediano de 
ManíIa,Don Luysdc HerreraSandoval,el 
Chantre San-Tiago de Caílro, y luego to
dos los demás Dignidades,Canónigos , y 
Racioneros , donde fe echa de ver el gran 
concepto que de la virtud , y fantidad de 
clic Padre tenian generalmente todos.

C  APITVLO III.

D E L O  Q V E  E N  E S T A  P R O V IN C IA
^por e jle  tiempo facedlo.

*

EN el año de 16 15 . ella Provincia,que 
defile fu principio avia corrido con 
profpero viento, fin borraíca ninguna , en 

las converfiones , que en ellas Islas Filipi
nas avia emprendido,comencó á (emir vn 
torvellino,q la dio cuidado,y pena, (¡bien 
fue de importancia, para que ios Religio- 
fos abriefíen mas los ojos , y tratando con 
Infieles,y recien convertidos,no contentan 
dofe con la fimplicidadde la paloma, pro- 
cu rallen también la prudencia de la (crpié 
te, que el Señor encargo á fus difcÍpulos,y 
Predicadores. Sucedió pues, que andando 
en la predicación del Evangelio en la Pro
vincia de la Nticva Segovia, en el vltimo 
Puebla de ella llamado Batavag , que avia 
folos fiete años que fe avia fundado de ge- 
te de aquellos montes , de los quales aun 
le eftavan muchos cu fu Infidelidad , y los 
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Chriftianosadultosfqoc erS los menos del 
Pueblo) como criados en fus idolatrías» no 
avian defanaigadu tanto de fus concones 
las antiguas coíiumbres, que en tiempo 
de enfermedad no hallaften entrada cq 
muchos de, el los las viejas face>dotifta$ del 
demonio,ó hechiceras, que por la codicia 
de la pagados iban i  ofrecer falud de par
te dei demonio, haziedo ellos la¿» antiguas' 
fu perdiciones, q él les avia enfeñado,ma
tando ellas cchiccras ciertas aves,y votan
do a los enfetmos con lu fangre, y haziedo 
ouus íuperfiieiofas ceremonias, qel acep
ta va por lacrificio , y otras cofas icmejan- 
tes, en que algunos enfermos defléofos de 
la lalud venían, no reparando (como poco 
Arraigados en la'Fé) en la grave eféfa que 
en ello hazian á Dios autor de la vida,y fa 
lud.nien la injuria que á la Fé fe fcguia,ni 
en el grave daño de lus almas , y concien
cias , en e liado que tanto avian de mirar 
masenefto, quamo efiavan mas cerca.de 
que fe les pidtciié cuenta de todo ello t in
terviniendo la muerte ,q temian. Si el mal 
fuera en loto elle Pueblo , uo fuera muy 
grande , porque era él pequeño , de poca 
gente, y por la mayor parte de los adultos 
aun no Chrííliana, pero cundió el mala 
otros Pueblos mayores, y mas antiguos en 
la doctrina, Bolo,Pilitan,y A búa can, q ten
drían dos mil y mas vecinos , y afsi era eJ 
negocio de mas coniideracion , y les díóá 
los Mimílru$,y Predicadores de la Loydc 
Dios mas cuidado. En teniendo noticia 
de lo que palla va »fueron con mucho fecrc- 
to averiguando el mal,y eícrivían los nom 
bres de las viejas Anitcras.o cchicera$,en 
quien eftava codo el fundamento de aque
lla culpa,y vna de las períonas que intervi
nieron en efta'averiguacion dio noticia a 
las viejas culpadas del Pueblo de Batavag, 
y ellas por elcapar con mayor comodidad 
del caftigo, que temian, inquietaron á los 
de aquel Pueblo, y quando los Rcligioíbs 
andavan pretendiendo el remedio de vn 
mal.vieron otro mayor,pt>rquc losdelPuc- 
blo deBatavag alborotados,y atemorizados 
por las echicerasié determinaron de buir- 
íe a los montes,y fitios fuyos antiguos , de 
donde avian venido al que allí tenían para 
ier con mas comodidad, y .provecho de fus 
almasxnfcñados, baptizados, y facramen-
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rados en falud,y en enfermedad,que cíla- 
do tan dividos como ellos eftaván en pue- 

_  blecillos pequeños, y muy dilla mes vnos 
de otros era impofsibíe,pero como aora in 
quietados, y atemorizados de las hechice
ras querían dexar la F $ , bolvianfc z fus fi
tios antiguos, mas acomodados para vivir 
eh la Ley, que quificílc,y ninguno en la q 
le eftava bien:mas con todo efto avian pro 
cedido los Rcligiofos con eft>$ con tan bué 
modo,y moftradolestato amor, y volutad, 
que aun pervertidos nò los pudieró dexar 
de amar, y moftrarlo, en que pudiéndolos 
matar,6 hazer el mal que quifieflén, porq 
eftavan fulos entre ellos fin otra" guarda, 
mas de fu buena conciencia ( que afegura 
mucho) no falo no les hizieron à ellos da
ño-,. pero ni tocaron à colà luya , ni de fu 
Cafa como proiettando, que no fe Rulan, 
por mal,que los Mini Uros les huvieílcn he 
cbo, fino por el miedo del caftigo, que fus 
malas conciencias temian aumentado,por 
lo q las Aniteras, ò hechiceras, como mas 
culpadas,deífeando fu inquietud,Icsdézíá 
fallamente,fin tratar los [(eligíoíos de caf 
tigos graves , fino del remedio de tan per- 
nicioíos delicies, condoliéndole de ellos co 
mo de huevos en la Fé , y aun de las mif- 
masecbiceras como de períocas engaña
das por el demonio, y poco exercicadas en 
la Ley de Dios , y muchas de lías aun no 
bapt¡zadas.Sintieron mucho los Keligiofos 
elle luce Jo , y baxarbu al Pueblo mas cer
cano los aderezos de Igjefia q allí tenían, 
y à algunos indios temeiolosde Dios que 
noquilieron íégir el pemiciofc deforden 

, de los que huían de Dios al demonio. Hi
zieron ic algunas diligencias para reducir 
amorofamente à los huidos,y con ellas ale
brados de Dios fe ha buelto algunos al gre
mio déla" íglefia , vfuave yugo^p la Ley 
Divina,y cada dia procuran traér los de 
más,no perdonado para ello à trabajos,ca- 

- minos, ò de feo modi da des à trueco de ga
nar alguna alma de aquellas perdidas.Fue 
la huida de ellos indios dia de la Afccnfio 
del Señor z veime,y ocho de M ayo, y por 
citar metidos en los montes, y fer pocos, 
no fueron Efpañoles por ellos. temiendo 
que por la aípereza de la tierra,en q eftán, 
fe avia de hazer poco efecto, y avia de con
tar muchas muerte straba jos, y hazienda,

con
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coO que fe han quedado muchos de- ellos res, vno en Cadiz,y otro en México , v el 
a paita tas de la Fé,yBaptifnao que rccibic- ' r * ~ *
ron, que es gran Iaítima.

A Diez y nueve del raes figúrete el mif 
mo año llegaron tas Naos que venían de

C A P I T V L O  III. 4IJ

México con treinta y dos «.eligiólos, para 
ayudar en laucón verdones , que ella Pro
vincia traía entre roanos,y el dia figuiente 
Sábado por la mañana entraron en el Con 
vento con mucha-aiegíia de los que en él 
vivían, y luya: avia (ido deide Medico acá 
Vicario,y Prelado fu yo el Padre Fr. Angel 
Fcrrcr, que defpucs fue gloriofo mártir en 
Iapon , y quando llegq aquella compañía 
de «.eligiólos á México.era Vicario de la 
Cafa de San larinto , que junco á aquella 
infigne Ciudad tiene ella Provincia para 
Hofpederia de los «.eligiólos,que le viene 
de Efpaña,y porqué el que los traía boivief 
le alia á hazer fu oficio de Procurador de 
la Provincia ( que era mas importante) fe 
encargó el Padre Fr. Angel de traerlos á 
Filipinas,y traíale el Señor á él (fin que él 
lo entcndielTeJpara darle tan infigne coro- 
nade martyr,como pocos años del pues re
cibió glori oía mente, como adelante fe dirá.
• Llegaron ellos Religiolos á México el 

a ñ o d e ió n . y pórnoáver ávido aquel 
año Navios de Filipinas,fue necedário de
tenerle allí halla el ljguiente, con mucho 
rieígo^ic que los que venían paradlas Is
las te qued alíen en aquel Re y no de tan re 
galado tero pie, y tan abundante en todo: pe 
ro como no venían á bufear regalos , lino 
almas de fus próximos,y trabajos proprioS, 
no fue muy dificultólo vencer ella, y otras 
dificultades, que allí íc ofrecen , á lo qual 
también ayudó el buen govierno de los 
Prelados , y el eílar fiempre ocupados en 
íantos exercicios, de oracioniayunas,y dif- 
cipliñas con que no fulo no prevalecían có 
tra ellos las tentaciones de comodidad , y 
regalo, fino que fe fueron difponitmdo pa-" 
ra que el Señor los levanta lie á mayores 
cofas , y á algunos de ellos á la gloria de 
martyrcs, que como diac San Agufiin es 
la mayor de la Iglefía. Para cngoiolinar- 
los,los iba el Señor por el camino zevando 
en calos de mducir almas perdidas, có que 
fe aficionaren á ella ca$a , para la qual él 
los avia facado del recogimiento. Dos les 
ÍUcedicron áellepropoíicobien partícula*

primero fue que en las Galeras, q de San
ta María delPuerto vinieron á Cádiz entre 
la dê más gente vinotfna miierable muger, 
como de diez y ocho años, á quien vn Al
férez defgarriío,y fin temor de Dios avia 
facado de vn Convcco de Xerez,y la traía 
configo en vna Galera. Mareóle la des
venturada en el corto viage q avia hecho, 
y como muger delicada, y no hecha á na
vegar, fue con tanta fuerza , que'cayó en~ 
ferma#y la dio vn frenefi de que eftuvo fue 
ra de fi tres dias,y aunq algunos ratos def- 
pues bol vía , era por muy.poco tiempo , y 
luego tornava á perder el juizio , y enten
diendo que íe moria llamaron á dus dedos 
Religiolos,que la fuellen á velar,y á confef 
farla , fi la enfermedad diellé lugar para 
ello, fueron á elle piadolo oficio el Padre 
Ff.Pedro Muricl,y el Padre Fr.Pedro Mar 
tyr,Religiofosbien apropofito para loque 
el cafo pedia, y bol viendo en fi la confesa
ron,y íábiendo fu defgracia, no la dexaron 
hada remediarla, y para ello fueron á Xc- 
rez,y trataron q la Priora recibiefle á aque 
lia oveja perdida,y-hizieron que vn cío lu
yo Beneficiado allí en Xerez vinieíle á Ca 
diz,y fe llevaíle á fu lobrina, y aili íe hizo 
có mucho recato,y quedó remediada aque 
lia engañada muger,y los que avian anda
do en el remedio muy coniolado$,de aver 
hecho al Señor elle feryicio al primer paf* 
fo del viage, en que le eíperavau hazer 
muchos*.

I¿n el tiempo en que en México íé dccu 
vieron, fucedió vn cato de los mas memo
rable, que en la Nueva Efpaña íc han vif- 
to. Eflava p re fio en la Cárcel de Corte va 
hombre natural de Sevilla de agudo,y perf 
picaz entendimiento, muy entendido afla 
en negocios , como en la lengua Latina , y 
curiofo en ella,llamado Chridobal Salado, 
por dezirfe que con vna acción torpe avia 
echado mano á vn muchacho. ^Puliéronle 
en vn calabozo muy húmedo, y muy apri- 
fionado, y a viendo citado aífi diez meícs 
negativo, fe dieron tormento.y fue tan re
cio, que él fe confcfsó por culpado,eícogi¿ 
do antes la afrétofa muerte, que íc le avia 
de feguir, que la dolorofa que padecía, y 
entendía que no citaría muy lexos iégun 
fe Icntis, afiigido.Señaló por cómplices per
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foius de fcñale$}y nombres fingidos por fu del trabajo en que eihvaje animava i  pa- 
im înacion,quc bufeados en los lugares, decer cpn paciencia aquella presión,y c*. 
queteñalo, ni fe hallaron, ni memoria de laboro,y dandole vna cajeta de conferva,y
ellos.Bolvtcronlc à dir tormento,y eneres dos candelas fe defpidió fin hablarle en la 
vexes, que en él cftuvo,encanó à treinta y caufa principal del «(limonio levantadô y
ocho perfonas, como quien pretendía folo preguntóle fi guílaria de que je bolviefle
fclir de aquellos tormentos> pero con tal à vifitar, y comcn̂ ófc à ablandar Salado,y
artificio,y tales colores pintó lu mentira¿q rogóle que le vifitatíé de ordinario,porque
à los nombrados turbava, y à los demás q la blandura có que le avia trátado le avia
lo oían dexava petfuadido$,que llebava ca- enternecido el alma, al mefmó palló que
mino de verdad, y como el cafo era ta feo fe la avkncodurécido los rigores con que
pelígravan las honras de muchos,y aun las, halla allí le avian otros hablado, entrando
vidas, pues vno de los encartados, a quien luego afeándole la culpa comctÍda,atemo-
dieron tormento,de agua, murió en el, y ridandole con el rigurofo caftigo, q Icaviá
fin contefsion.porque aunque la pidió,en- de dar de muerte affentofa , y el riguro-
tendieron que era(comofuele en otros) fin fo juizio,quc avia de tener,al qual fe avia
tanta necelsídad, y no fe la dieron : y otro de feguir crudelifsimas peñas en el Infiér
eosla aprehendo del tormento,á que ella' no eternas, por las honras, que avia injuf-
va condenado, y del trance en que fe vía, carneare quitado, y el efeanaalo grande,^
cayó enfermo,y tato cavó en fu deígraciaj por.fu culpa avia ávido,que como ya le po
que le dio vn tabardete,y en tres dias mu- uián en el Infierno, y él vía que tenian ra*
rió. Acudieron muchos Religiofos de todas ^on,tratavaflc como los que allá cftán ob-
Ordenes, y muchas vezes, áperfuadir al tinados en fus culpas, fin tratar de de sha-
Ouiftobal Salado enmendaüéel en ado ca zerlas con penitencia. Bolviocl Religiofo
mino que ilebava defilando reduzirle ai à la tarde,y llevóle otro regalillo,y. có fuá
verdadero de la falvacioq,pero él eílava tá vidad le tocó en las cofas de fu alma, y la
rematado,que fe endurecía mas,tanto que mano de Dios obró de fuerte,q refolvieo-
como à obi tinado en fus Culpas pareció de dofe en lagrimas , Collocando de dolor , y
xa ríe,y le dexaron,fin arreverfe mas à tra- arrepentido de fus cutpas,dixo que fe que-
tarle del cafo,porque fe empeorava. No fe ría confeiTar con verdad;pa ra que el Señor
habla va en otra cofa en Mexico , por fer le perdonare, y que para ello defde luego 
tan grave el efeancfelo, que cite miíerablc fe ponía en manos del Padre Fr.Pedro apa 
hombre emulava: vino pues a noticia de los rejado à hazer todo lo que ordenafle para 
Religiofos q e(lavan para venir à ella Pro- el bien de fo alma,dcfcargo de fu concien- 
\incia en la Hofpederiade San Iacinti , y eia, y reflitucion de las honras mal quita- 
anima tonfo à irle à ver los miímos dos Pa- das, y afsi fe hizo, diziendo en audiencia 
dres Fr Pedro Murici,y Fr.Pedro MaVc y r, publica, que por evitar los tormentos avia 
y por fer el Prefidente de los Alcaldes de levantado aquel cóuimotíio falfo contra 
Corte el Doctor Morga, aficionado à loS aquellas perfonas, que realmente eílavan 
Rc.'igiüios della Provincia, por averíos co- en aquella parte innoccnrcs,y q por aquef 
nocido fiendo aquí Oydor muchos años, fe ta culpa,y el efcadalo dado eílavá diípueí- 
alcanzó confacilidad licencia, para entrar- to a recibir qualquier pena, que fe fe dief- 
lc a hablar, y como Dios Nueftro Señor * fe,porque confe flava merecerla el falíp tef 
que ria red ucir a aquella af ma, ordenó que ti monió 1c van tado. Cófeflófe mu y de efpa- 
el Soialcayde de Ja Cárcel,(itefle de Ja ticr ció el tiempo q duró de (pues defto fu cati
ra del Padre Fr.Pedro Mu riel,y fe huvief- fa, que fueron quínze (Has, y condenado a 
ien conocido quando niños en Caccrcs, co quemar,eftuvo tres dias en la Capilla dif- 
que a todas hnras tenia la puerta franca,y poniendofe para tal muerte, para lo qual 
po ia entrar a vifitar al prefló fiemprc q comulgó dos vezes con muchas lagrimas,y 
quena. La primera vez que le vifitó galló al falir de la Cárcel hizo otraclcclar ación, 
ora y media con el,hablándole con plan- como la hecha eii la Audiencia, y otra al 
u a, tratándole con refpctó, y doliendofe pie de la hoguera, pidiendo perdón de fu
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culpa,y del alboroto, que avia caufado,y en 
todo ello,y en el camino quando le lléba- 
van á ajuíliciar, iba tan conforme con la 
voluntad del Señor, que ni aun turbación 
tenia, antes iba tan en fi,que yendo dizié- 
do con vn Sacerdote el fimbolo de S. Ata- 
ñafio,erró el Sacerdote vn ve río diziendo.
Spiritas Santas a patre ét non faftas
nec creatusyfed  genitust preparando el di- 
xo,delEfpiritu Santo no fe Ha de dezir aísi, 
fino, N'onfaftas ,nec genitm\fed proceden*. 
Agradecía á Dios mucho aquella muerte 
recibiéndola por fenal de íu prededinació, 
por averíe vido dos, otres vezes en grades 
peligros de morir,eílando en mal edado,y 
agradecía al Religiofo el buen punco én q 
le avia puedo, por donde efperava íalvar- 
fe. Al acabar de darle garroce,qiíedó con 
el roftro blanco,cofa que notaron lds circuí 
tantes por muy particular , y que noíuele 

'verfe en íe:ne jantes muertes; y pe río ñas en 
tendidas,tu «rieron eda,y otras muedras, q 
allí dio, por íeñales de fu íaívacion , aunq 
la principal fue ¿1 ofrecerle áhazer quan- 
to el Confeilor ordenaiTe , para defeargo 
de lu condensa, y ponerlo todo en execu- 
ciomcon que el hizo lo que debía , y Dios 
que para efto(que era lomas dificuJtoíb)le 
ayudo, no le avia de faltar en lo demás có 
íu gracia,á la qual í* con ligue Já gloria.Co 
cfto dieron los Reí ig i oíos* por bien empié- 
do el trabajo tomado en ir,y venir á diípo 
nerle , y quando (olamente para remediar 
cfta alma»íe huviera detenido todos aquel 
año,lo tuvieran á buena dicha , y lo fuera, 
pues nb ay mejor empleo,que el que ib ha 
ze en el remedio de vn alma,obra propria 
del Salvador del Mundo, y la que mas de
ben deíléar,y bufear íus Miniftros,y Predi
cadores.

El año fíguiente,que fue de 16 16. que 
fue el veinte y nueve deípues de ja funda
ción defta Provincia,fueilc&o porProvin- 
cial feguoda vcz,pl PadrcFr. Bernardo de 
Sanca Catalina, 6 Navarro,Comiflario del 
fatuo Oficio, en todas ellas Islas, y vno de 
los primeros Fundadores de ella, y que yá 
otra vez avia (ido Provincial có mucha loa1 
íuya,y apróvechamiecóde íus íubditos,por 
íer períona de mucho efpiruu, y conocida 
fatuidad, acompañada de mucha pruden
cia , con que íe aíeguraya la Provinca en
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todo lo que en vn buen Prelado fe puede 
deílear.

El mes (¡guíente,por la fieíla de la Vi- 
fitacion,murió en el Convérodc la Ciudad 
de la Nueva Segovia, el Padre Fr. García 
Oroz,de nación Navarro,hijo del Convé- 
to de Nueílra Señora de Atocha en Ma
drid, ReÜgipí'o anciano tanto en la virtud, 
comoen la edad, que era de muchos años, 
y en todos muy lleno de deíleos de íervir 
a Señor con perfección, por lo qual.auoq 
avia antes procurado venir á eda Provin
cia^ fe I&avia eílorvado, no por eflo,qua- 
doíe le ofreció oca ñon, fe dio por exclui
do, fipo que aviendo llamado, inftó,y íe 1c 
abrióla puerta , para venir ala Provincia, 
que deíléava,oo porque huvicile en ella el 
dc(can(b,que la vegez fueíe bufear,fino era 
bajos,y rigores, con que le gana el defean- 
ío eterno, que él pretendía , hallándole yá 
al fin de la jornada.No talco quié le dilna- 
diefié la venida , parecíendole q era muy 
viejo, para tratar de aprender lengua, yjq 
fin ella no avia de fer acá de provecho \ á 
lo qual él prudentemente refpondia , que 
fino p L id ie  fié aprovechar á los demás, pro
curaría aprovecharle á íi, que era lo que 
mas leimporrava , y diole el Señor que íe 
aproyechafle a (i,y aprovechada á muchos, 
porque aunque no pudo aprender lengua,

Í)udo acompañar á quien la labia, y confi
arle, con que (c defocupava otra Iengua,q 

avia de ícr allí compañero, fi él faltara , y 
por eílar el Padre Fr. García.allí, podía ir 
á 1er Miniílro á otra parto, y quanto allá 
hazia,íe debía á la compañía, que hazia el 
Padre Fr. García, fin la qual íe ocupara el 
Padre, que era lengua acompañando,y no 
lo hiziera. A muchos bapticó, y á muchas 
cofas del miniderio acudía,pero lo princi
pal íue acudir muy deveras al fervicio del 
Scñdr, á la oración, ayunos,y pobrera, coa 
los demás rigores* de la Provincia : de lo 
qual,y de todo lo demás que diíponia para 
fe buen viage(dc que muy de ordinario tra 
cava) hizo gran proviíion,y quando le vino 
la vltím3 enfermedad (aunque ella no lo 
modrava nnichó) luego dixo que avia de 
morir de aquella;v lo que mas es,léñalo q 
feria el Sabado, y afsi Fue con mucho güi
to fuyo, por íer muy particular lajdevocio 
que áNuedraSeñora tcma.Rccibiócó mu- 
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cho afectólos Santos Sacramentos, y ma
no dizieodo con el fanto viejo Simeón: 
N  w»e dimitas feroum tuumDaeJeeundum 
verbum t»um in

CAPITVLO IV.

D E L AVWAy  T M V ER TE D E L P A - 
¿re Fr. Bernardo de Santa Catalina# 

Navarro.

POco pudo exercitar el nuevo Provin
cial lu oficio, porque los, trabajos dél, 

las afpcrecas de los caminos, el mucho ri
gor con fu períoDa , y los muchos años de 
edad dieron coo el en la fepulcura ,cl mif- 
ino año pprNovicmbrc en la o&ava de to* 
dos Santos. Fue el Padre Fr. Bernardo na
tural de Villaoueva de h Xara,y deíde fu 
primera edad muy inclinado á las letras,y 
á la Igtefia,y cofas Eclefiafticas.y afsi deí- 
de luego fe fue ordenando á cftc e liado, y 
edadlo con cuidado , para poder 1er buen 
Ecleíiailico.Tomó peí pues elHabito en el 
Convento de Santa Cruz de Viílaefcufa, y 
aviendo profeífedo,le embiaron a eftudiari 
y como ello era conforme á íu na tu ral,pu
lo en ctlo mucho cuidado,y (alio tan aven
tajado eíludiante , que fu Caía le nombró 
por Colegial de Samo Thomas de Alcalá, 
que fue lo mas que pudo darle , donde le 
feñalo de fuerce,que le encomendó el Co
legio vnas Concia/iones'para vn Capiculo 
ProviiM«-l (que es también lo roas que el 
Colegio puede dar á fusColcgialcsjy él las 
defendió tan bien, que le nombraron lue
go por Letor de Artes del Convento, que 
la Orden tiene en Tríanos,  ̂era en aquel 
tiempo de los mejórese Iludios de la Pro
vincia Pero fírvióíe folo de tener algo mas 
qae dexar por Dios,porque oyendo que fe 
trarava de la fundación defta Provincia pa 
ra converfion de muchís gentilidades, pa- 
reeiendolc efte mejor oficio,dexó el de Le 
tor de Artes, y fe alentó enere los que ha
bían tan Apoftolico viage , con otros dos 
Colegiales de fu Colcgio.Aun quando ella 
va en el era conocido, tratado , y chima
do por (anco Rcligiofo, no conociéndole 
en él cofa, que no fuelle digna deíle nom
bre , y afli fe Ucbava los ojos, y fes volun
tades de todos fes que traca van de mayor

virtud, y perfección. Por particular privi
legio comen los Colegiales carne algunos 

1 dias de la feman?>obligadoles losEftatutós 
dél á que paguen ella gracia en mayores 
rigores de claufura , y eiludió , que en las 
demas Cafes fe vfan > porque fe crian allí 
para Macftros de Artes libcraies,y Sagrá- 

. daThcologia, para lo quaí conviene, que 
fea mucho mayor fu eíludioiy traba jo.Pe- 

.roel Padre Fr.Bcrnardo cumpliendo ave- 
tajadamente con las obligaciones del ella 
dio, renunció de muy buena gana de la 
difpenfacion para comer carne, y conten
tándole con mojar en el caldo el pan, Ja
va lo,demás á los pobres, que para él era 
muy gran ganancia. Salía de ordinario los 
Domingos á predicar por los Pueblos cir- 
cunveziños con mucho fervor , y efpiritu, 
y poniá muy gran cuydado en enfeñarlcs 
los Mi Herios dél Rofario, procurándoles  ̂
hazer muy devotos de fe Virgen por elle 
medio,que como dado de fu poderofa ma
nota fido.y ferá fie mure eficaci (simo re
medio pará mejorar á los buenos , y con
vertir á lo$peccadores:y fue tanto el amor 
que cobraron aquellas bueqps gentes á fu 
Predicador , y tanto lo que él fes encarga- 
va ella devoción fama, que quando paüa- 
va por los caminos donde los labradores 
eflavan trabajando, leftiezian á vozes dcf
dc fus labores: Padre Fray Bernardo aaui 
ertá el Referió,y enfeñavanfele, febiendo, 
que era para él frogular alegría el verlos 
aun en fus trabajos acompañados con el 
Santp Roía rio, le nal cierta de que tenían 
cuidado de rezarle , que era* lo qué el Pa
dre Fray Bernarda deíleava. Sus caminos 
eran á pie , y aunque Tu Conftimcion fe 
contentiva con efto , él añadía ir de fea Ico 
deíde que faliade los Pueblos , hada que 
quería enerar en ellos,que entonces fe cat
iv a  á imitación de nueftro Padre Santo . 
Domingo. Su cmftida en ellas ocafioncs 
era vn pane cilio, que fecava dclColegio, 
y aun para el agua, que avia de beber buf- 
cava invenciones para no pedirlauan age
no eílava de fer molcíio. Sus túnicas eran 
de grueflo Sayal, y porque los demás no 
fes vieran, y nocárán/rala vnas bocaman
gas de fe cílamcña ordinaria, de que Jos 
demás Religiofos traían fes túnicas, con 
que trafe el cuerpo cafligado, y evita va la

vana-
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vanagloria. A^otavafé continuamente , y 
amava por eílremo fu Celda , que para el 
Reíigiofo es poca menos, que el Cielo, pa- 
reciendoíéle canco en las propiedades,co
mo en el nombrc.Por elle tiempo iucedió 
vRcafomaravillofo, y raros y fue, que vna' 
perlón a enferma , 6 por particular devo
ción,6 por Viatico recibió al Señor,y den
tro de poco tiempo dcfafogandofeie el cf- 
tomago, troco quanco en él tenia, y enere * 
los demás las Efpecies Sacramentales,que 
avia recibido , y como gente de poca con
sideración, fin reparar en ello barrieron el 
bomito, y le echaron con la demás baíTura 
en vn muladar: El calo vino á noticia del 
Padre Fr. Bernardo , aunque el modo por 
donde lo fupo nunca lo maoifeíló,ni defeu 
brío, y los mas lian entendido‘que feria 
revelandofelo el Señor mifmo, teniendo 
por mas apropolito para el remediô  dertc 
cafo á vn buen Saceerdote,que á fus Ange
les Sancos:y afsi co todo fecreto fue al mu 
ladar,donde bufeo,y hallo aquella prepofa 
Margarita, que enriquezc al Cielo, y fuftc 
tala cierra,y efpantadocon harta mas ra- 
zon*qae Iqs amigos de lob quando 1c vic- 
vieron én femejance tugar , llenos les ojos 
de lagrima,y d alma de dcvocion*toman- 
dolé enfus manos dixóle.O di vino,y fubc- 
rano Señor quanco amor os debemos,pues 
ga5and0.de can fobcranacYonocn el Cielo, 
férvido con tanca reverencia, y refpeto de 
todos fus corcefanos, pa ra nueílro bien os 
puíiíles en ellas pobres efpecies,fu jeto,á q 
el pococoníiderado os arroje en lugar can 
vil,y entre bafurí. Quan oculcos fon Señor 
vueíhos juizios.pues llegáis á permitir tal 
defacato. Limpióle lo mejor q pudo,y con 
fu mióle can U mayor reverencia, y devo
ción pofsible,fin reparar en el lugar inmü- 
do de donde te avia facado,fino que, era el 
Sántifsimo Sacramento, que como razón 
tan fuperior no dava lugar á todas las de
más, que en contrario podían ofrccerfe. 
Deilerró de los Pueblos, donde,predjeava 
los juramentos,y vicios tan de raíz, q por 
muchos años dcfpucs acordandofe de loq 
fu fanto Predicador (que afsi le Uamavao) 
les aviaenfenado}no avia quien fe atrcvicf 
fe á jura reviéndolos hallado tan defc&uo- 
fos en ello á los principios, que eran mu
chos á los que detenía por mucho tiempo
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la abfolucion,haíla enmendarfe*. y aunque 
fentian ello, mucho, era tan grande el con
cepto quede! tenían,que no fe querían co 
felPar con otro,y la experiencia les móftró, 
quan acertados avian andado rodoŝ ei Pa
dreen curarles con elle rigor aquel mal 
vicio,y otros que tenían,y ellos en no mu
dar ConfeÜor, aviendoles el Señor embia- 
do el que tanto les convenia. Arrancados 
los vicios/embro mucha devoción en to
dos, pero mucho mayor en períónas, que 
halló con mas fundamento,para crecer en 
la virtud, que con tan buen Maeílro filie- 

. ron muy aprovechadas,de quien el centa
va cofas harto particulareŝ  devotas. Con 
tancas medras halló al Padre Fr. Bernardo 
la voz de la fundación delta Provincia > y 
lanecefsidad de Predicadores del.Santo 
Evangelio,que en ellas remotifsimas Pro-« 
víncias,yRxynosavia,ven oyéndola fe dif 
pufo,para fer vuo de ellos,y admitió el Se
ñor fu facrihcio, como de quien devotiísi- 
shamente fe ofrecía,y pretendiendo entrar 

‘entre los mínimos defta fama compañía Je 
pufo el Señor entre los mayores, y fue vno 
de los que mas, y mejor »y con mas fruto 
trabajó en la converíion deítas gentes, y 
conquifla deíle nuevo Mundo para Dios. 
Embiole la obediencia por Prelado-dc los 
Religiosas que iban,á predicar á los Indios 
barbaros de Panga finan .indómitos .monra- 
races,fanguinoÍccos,y íobre manera opuef- 
cos al Evangeliopor íér él iobre manera 
contrario á fus vicios , crueldades , desho- 
nelUdade$,fuperíliciones,é idolatríaŝ  qué 
cllávan can aíidos,que no podía ver áquié 
contra ellas cofas predicava, y allí le hizic 
ron tac gran reijílenciâ  que lula la conf- 
tancia del Padre Fr.Bcmardo pudiera per 
fevcrár entre ellos. Muy grandes Religio- 
foseran fus compañeros, y mucho deüéa- 
van hazer,y padecer, por la converíion de 
Us almas, y ello miímo les incita va á dc- 
xar á aquella gente revelde , donde por fu 
níucha con tradición ningún fruto hazian, 
nt cíperavan, y quería ir á trabajar á otras 
muchas partes, que los deiícavan tener, y 
da van fruto. Pero el Padre Fr. Bernardo 
gove rnado por fuperiorefpiritu , penetra- 
va,y alcan̂ ava mas de la volumadDivína, 
que de duras piedras laca verdaderos hijos 
deAbraha,y quádolos cópañeros titubean,

. fe
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fe unoftfó mas fuerte,y perfeverádo vino á 
hazer en aquellos duros Indios,: vna de las 
mejores Chnfiiaodades , que fe ha hecho 

‘ en las Indias, como queda ya dicho a los 
principios delta Hiftoria > todo loqualfc 
debe al Padre Fr. Bernardo, que aunque 
no fee folo el que predicó, y pafsó los mu- 
chilíimos trabajos, que ella codo , pero es 
el que iue cabera,y Prelado de los Religia 
fes,que U comentaron,el que los animó á 
que no la dexaííen, quando caíi todos tra- 
ravan de tetirarfe, parcciendoles que'per- 
fiian allí el tiempo, el que cómen̂ óá ha- 
zerChrifiianoS,elquc Iosperficionó,y pu
fo á lu modo en alto eftado de perfección, 
de manera que le deve aquella- Chriftian- 
dad todo el icr de incjpientfe,proiiciente,y 
perfeíla.Con lo q él negoció tanto ble pa
ca aquellas almas,fue con fu vida,y doctri
na^ inas con la vida, q cita, y no las pala
bras,y doétrina, era a locuelos Indios mi
raron' muy delpacio, no menosq tres años 
antes de convertirle, y eíto no íuperficial- 
mente lo que íalia íuera lulamente , fino, 
que quando los R.eligiulos efiava mas def- 
Cüidados,y (á fu parecer fulos) loseftavan* 
los Indios acechando , y veian , y oían to
das fus acciones , y palabras ; á media no
che los tenían por teítigos fi fe Jevamavan 
& Maitines , y quanco efiavanen oración, 
que diluplmas toma van, que comían, co
mo le trata van , de todo tenían teftigos, 
que lo vían , y coníideravan fm fer vifios, 
y efta admirable , y tan concertada vida, 
guardada vn i forme mente de codos , fue 
la que i como los Indios dcfpues dixeron} 
fes acredito , y hizo que dieílén crédito á 
la doctrina,y le lindieíién á Dios,y al Eva 
gelio aquellos duros,y reveldes coracones. 
La doctrina del Padte Fr.Bernardo rabien 
fue maravillufa , y ¿fica.cifsima, porque no 
le concencava con los fermones,y platicas, 
que continuamente les hazia, fino que co
rrí ando ocafion de cofas de Indios manua
les, pata darfe mejoráentender, les ha¿ia 
tratadnos breves de devoció.y fe los prac- 
ticava,y enfeñava,como madre folicita del 
bien de fus hi jos, con que hizo en aquellos 
ludios maravillólos efectos,y ellos eran ra
fes, que los apetecían defpues perfonas Ef- 
pnnolas devotas,á qníen también los comu 
picó,puel\os primero eb lengua de Indios

Pangafinanes,y defpues en la nueftra. Las 
Cafas en que los Indios vían que el Padre 
Fr. Bernardo acomoda va á fus Frayles,era 
tales , que vna coito cinco reales : tan hu
mildes eran,y con tan poco fe concentava. 
Víale comer íolo vn'poco de arroz cocido 

cq agua, que los mas dias no alcan̂ ava vn 
poco de peleado,con que acompaña rio,dor 
mir en el ludo de la Cafa,veftir cilicio,raf 
garle las carnes' derramando mucha fan- 
gre'en lüs diciplinasjvian la paciencia,con 
que Ies fufria fus defcorcetias,qiie las hazia 
de propolito,por obligarles á q íe fuellen,y 
los dexafsé en fus amados errores,y vicios, 
vían la extraña caridad con que los trata- 
va, amando los masqueafii,que los acudía 
en fus necefsidades, y pobrera , quantoel 
Padre podía por ti,y pidiédo á los Efpaño- 

■ les limuflía,para fus Indios,y defédialos co 
todas los fue reas,de los ^ los agraviavan,y 
fulo en la detenía de fuslndios, le vían fa- 
lir de fu ordinaria manfedumbre, que era 
como de paloma , y demás de fio vían que 
los acompañavan Angeles, que les favore
cía el Cielo', como queda dicho » quando 
tratamos defia convertían , y tantos mila
gros, como allí contamos, con lo qual ayu
dándolos el Señor , no folo admitiéronla 
Fe, fino que íe hizieron muy fervorólos, y 
devotos Omitíanos, efecto principal men
te,defpues de Dios, de la virtud del Padre 
Fr. Bernardo.CJuando á los principios ella 
van aun duros,y no fe querían baptizar,en 
ferino vn Indio principal , y muy valiente 
(que es entre ellos íu mayor hidalguía) lla
mado Gabit, de malas cufiumbies,cmel,y 
rencilioíotvificóle el Padre Fr. Bernardo,y 
fiotiendofe el Indio muy enfermo 00 le po 
día perfuadir, que febapcî aíle ,halta que 
le dixo,eftando ya muy alcabo.quc fe bap- 
thjaífe ,,y le daria Dios falud. Gavie , que 
oyó lo que tanto defléava,defleoíb de ver- 
fe Taño admitió el partido: enfeñóle el Pa
dre^ difpufele,y baptizóle,y fue todo vno 
el quedar baptizado , y fano. Divulgóle el 
milagro por toda la tierra,por fer el enfer
mo muy conocido,é importó mucho, para 
que otros fe baptî aílen. Otro día por eftc 
tiempo cayó vn Indio de lo alto de vna Ca 
fa, y dando fobre vna caña fe rópió la bar
riga^ fe le íalicron las tripas* llamaron al 
Padre Fr.Bernardo,y hallóle con las tripas
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o rtig a s , y a el muy debilitado, nueílro Habito,que ¿ííávah recando

bol vió.e jas tripas i Ui lugar,y coliole U ba ros, el vno femado , y el otro M  pie fegun
rriga , como fi tupiera mucho de oficio de nueftro ordinario, enero,y hiíro la venia, y
Cirujano,bipticó al Indio,y hedióle la be- —  1 1  n
dicio,y quedo laño,y cerrada la rotura,có- 
q te movieró otros muchos ádefiear taefi 
caz remedio, y 1c bipcicarón.cóvencidos q 
era el Bapufmo cofa del Cielo , pues cales 
efectos hazla. Como en aquellos principios 
losReligiofjs era ta p >co$,y los Pueblos de 
los Indios muchos,y mocho lo q avuqtia 
zer en elIo5,era tor̂ ofo para acudir i  cacas 
necetiidades,andar difeurriéiode vn Pue
blo en otro , 7 quedarfe muchas vezes folo 
voRcligiofo en vna cafa.Eftado pues a{R el 
I^drc f  r.dernardo en8ioalato«gan,y acu- • 
díendo ( como íe haze íiempre , aunque 
elle vilo fojo ) a media noche a los Maiti
nes , los muchachos , que ponían recadô  
viau mucha* vezes eftir dos Religiofos re
zando cu el Coro , y admirándote por fa- 
ber., que no avia mas de vnoenGafa,
,aguardaban a que falieíTen, y no falia mas 
de vao; crecíales con cito la admiración, y 
acechavan para ver quien era, pero nunca 
pudieron conocer al Compañero del Pa
dre Fr. Bernardo, fulo vían , que era elle 
íégundo,períbna grave,venerable, hermo- 
íb , y refplandecieate a las mil maravillas. 
Dibulgóíéel cafo , porque fueron muchos 
los tsítigosde vííta , pero el Padre calla va 
el favor, halla que vn fu grande amigo , y 
compañero le apretó a que fe lo dixdTe, y 
le declaró q era nueílro Padre Santo Do
mingo,que por hazerle particular favor ba 
java a acompañar fu foledad,y Je ayudava 
á rezar Maitines. Otra vez le fucedió lla
marle de otro Pueblo , para baptizar á vn 
enfermo, baptizóle, y bol viófe á Cafa, y con 
alguna pena porq era ya algo mas de me
día noche,que era la hora de re<jar fus Mai 
tiñes , y llegando cerca del Convento vio 
mucha claridad en el Coro, q fe defeubría 
por las ventanas del ; admiráronte del cato 
el,y los que le acopan avan Indios de aquel 
Pueblo,que fabian que avia quedado la ca
fa fola. Sintió el Padre vn grande regocijo 
en fu alma,y entrando en la Iglefia la halla 
Ton mas clara» q ti fuera á medio día,oye
ron rê ar Maitines en el Coro con mucha 
pauta, y mayor devoción ,fubió allá el Pa
dre Fr^ Bernardo,y bailó dos Religiofos de

hizicróle allí algunos particulares favores: 
conociólos,que eran eí vno nueílro Padre 
Santo Domingo, que traía vna ed relia en 
la frente , que es la divjía con que fuelen 
pintarle, y el otrdSan Vicente Ferrer , de 
ios qualcs el era devocifsimo , y como efte 
cató tuvo tantos teftigoSjOo íe pudo el Pa
dre encubrir, y afíi le conrava algunas ve- 
zés, aunque en tercera perlón a por fu mo- 
dellia , y humildad. Por el año de. 1 594. 
ficndoel Padre Ff. Bernardo Vicario de 
Bmalatangan, Miércoles quatio témporas 
de Adviento , vinieron a llamará mucha 
prila á vn ReligÍofo,quc fuelle á bapticar á 
vn enfermo, q ella va muy ai cabo en otro 
Pueblo;fie el Padre Fr.ThomasCatlellar, 
que era fu compañero»con mucha diligen
cia, con todo el rehilero del íol(q era muy 
grande,y el Pueblo lexos) y fue por cierra, 
y á pie,come lo vfavan,y vían en ella Pro
vincia los Religiofos, y quedófe el Vicario 
en Cafa para lo que podía fucedcr; cathe- 
qui$ó el Padre Fr. Thomas á fu enfermo, 
y baptizóle, y por íér yá tarde, y hora de
sacomodada para bo^r por tierra , pidió 
a los Indios,que le UcvaiTen en vna embar
cación tuya pequeña por el Rio , y llegó i  
la villa dé fu Iglefia , como á las nueve de 
la noche,y al defcubrirla vio, que ella,y to 
da la Caía eílava encendida en vivas lla
mas , que parecía vna calera quando ella 
mas encedida,y la luz, y claridad falia por 
las ventanas,y corredores,y con íér tato el 
fuego, no le caufav$ miedo»ni temor, fino 
confuelo,y alegría el verlo, pero los Indios 
no vían nada défioj llegó á la Iglefia , y no 
vio luz ninguna , trató defpuescl cato en 
confefsió có el Padre Fr.Bcrnardo,q como 
humilde le dtxo, qle baria el Señor aquel 
regalo por premio del mucho trabajo, con 
q avia ido á-baptizar á aquel enfermo, fin 
admitir cofa que á el cocaiie,aunque fiera- 
pre íe entendio,que era dar el Señor á en
tender el fuego de devoción,y caridad deí 
Padre Fr. Bernardo , que efiava folo en lá 
Caía,y por ventura en oración. Cófefando 
el Padre Fr.Bernardo á vn Indio muy prin 
cipal»a quien el quería mucho,porque ayu 
da va bien a la ChriíHaudad, llamado Don 

Ooooo Bcr-
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Bernardo Macafo, fe le olvido al Indio de 
confeíTar vffepecado can oculto, que.era de 
fulo penfamiehto,fin que èl le hu vie fie ma 
nife (Udo à perfona ninguna ,y aviedofe con 
ledalo de todo lo. que (è acordava,y no de 
aquel, por averfe olvidado, le pregunto el 
Confefiòr, fi tenia masque confeflar, y di- 
zìenjo que no, le mandcfquC hiziefic me
moria , y diziendo que no ie acordava de 
erra cola : le acordò et Padre efte pecado» 
con todas fus circuoftancias de lugar,y tié- 
po, y aun objeto, y èl confefsò fer afti ver
dad^ cipancado (con razon)del cafo lo co
to en fu C afa , y por aqifi fe publicó,que el 
Padre nunca tratava de ello. En el Pueblo 
de Bìnalatongan , fendo eftc Padre allí 
Vicario fe pegó luego,y las Cafas por fef i  
los principios , ella van à fu modo antiguo, 
pegadas vnas con otras,y todas de ñipa , q 
es como paja muy (bea,y conforme el vieij 
to cor ria,era ne cellario quemar ib todas. Al 
ruido de los Indios, lupo el Padre el cafo, 
quádo yà citava quemadas dos Cafas,- y Ja  
lió con vn Omito en las manos,pufofe co
irà el fuego,y el viento , y no tuvo fuerqas 
para hazer mas daño, quedando todos los 
Indios admirados de loque vían. Eran en
tonces Infieles*, y inuy duros, y pertinaces 
enfus errores,pero viendo tan gran roara- 
Villa,dixeron: gran cola escile Padre,pues 
lid  apaga el luego , bueno ferá hazer lo q 
uofrdtzc, y baptizarnos: y por efte cafo, y 
otros tales uendo ios indios de aquella Pro 
yincia geme ¡nuy iuibarà,feroz,è indomi
ta , que no entendían fino en matarfe los 
viios a los oems, fin que las armas de los 
Eípanules ios huviefleq podido poner en 
paz, razón, ni policía, fe vinieron à aman
ían como vhos corderos, y à admitirla Fé 
que recíban En el tniímo Pueblo predica
do el Padre Fr.Bernatdoà los Indios,y per 
íuadiendoles dexafíén fus fuperfticiones, y 
ritos, que v fa van en el culto del demonio 
{cofa en que fe trabajó mucho*á los princi
pios) hizo la lglefia tan grande ruido ,que 
parecía querer venirle à bajo i quedófe el 
Padre Fr. Bernardo en el pulpito cerrados 
losojo$ fin hablar palabra,ni moverle,mas 
los indios efpatados fe faliero de lalglefia, 
y pregutaron à otros q allí hallaron,fi avia 
temblado la tierra, o avian.oído algún rui
do,y ellos dlxcron,que no,por donde echa

ron de ver que era fonal,que ® Ío s  avia he 
cho, para que te miélico, y dieííen crédito 
á lo,que el Padre les prcdicava,y le figuief- 
fen.Siendola primera vezProvincial, yendo 
vifitando ápie(comofolia)y eftando vil dia 
para partirle de vn lugar a otro , vn4Indio

Í>r inri pal llamado Don Luis Mabguit,que 
e acompañava fe dixo ,que efpdrafien vn 
poco, poique amehazava el Cielo vn gran 

aguacero , y fe*avian de mojar mucho, fi 
paftian aptes que cayefle i no quifo el Pa
dre,fino que partieran luego,qcie debia de 
aver caula, que le aprefurafle , y no tardó 
en venir la ltuvia,pero fin mojarles,ni vna 
gota,cercándoles por codas partes el agua
cero} ifia el Padre Fr. Bernardo rc^ando^ 
viendo la maravilla, y regalo del Señor dí- 
xo a Don Luys , mira hijo como Dios nos 
favorece,pretendiendo que el indio le aya 
dalle á dar las gracias al Señor, que tal fa
vor recibido pedia, y él eftava efpantado 
de loque via , y lo eíluvo másquando vio 
que aviendo caminado có tan grade agua
cero llegaron enjutos al Pueblo á donde 
iban. Haziavn Indio grande repugnancia 
á la Fe,y al Baprífmoi eftando muy al ca
bo, llamaron al Padre Fr;Bernardo, para 
qle eDÍeñaííc, pero el Indio rio quifo oírle* 
por más inftancia que le hizo, para que fe 
baptizafle, y mirándole el Padre , vio que 
tenia á fu lado vn demonio,q como á pren
da fuya Je governava,y bolviendofe el Pa
dre á vna India buena Chriftiana,qu.e allí 
eftava,la preguntó fi via á aquel demonio, 
feriándole donde eftava, y ella con gran 
’miedo , que concibió dixo que no Je via, 
pues allile tiene al lado, dixo el Padre , y 
el es el que le haze eftár tan duro.Otro In
dio Chriftiano, pero palo , y que no avia 
olvidado las malas coftumbres de fu Infi
delidad enfermó, llegó al cabo , y no qúi- 
fo confeflarfeiperfuadiale el Padre Fr.Ber- 
nardo lo que íe eftava bien -, y no lo quifo 
admitir, y vio el Padre vn demonio , que 
le tapava la boca , y dixofelo á los que alli 
eftavan , y que aquella era la caufa de no 
coñfeflarfe. Suele el Señor moftrar algunas 
vezes tales vifiones,porque como Padre de 
mifericordia quiere , que le rueguen por 
eilos.para tener ocafion de perdonarlosjpe- 
roen eftas dos ocafiones eiefe&o moftró, 
que quifo hazer oftentacion de fu jufticia,

pa-

L I BRO S E G V N D O



c  APTTVL O IV. 4 2 3

para q jc  aquella nueva Chrirtiandad ce- fuera poco, vía va también afperos filicios,
mieíle de viyir mal, cuita aquella hora , y pacecieoiole c«do fácil,y corcovara el pre
fe guardaífen de hazer ia voiuntad del de- mió , que por ello efperava.En los Ma'yci-
m »oto en falud , porque á la hora de la nes de media noche era puntualísimo,y lo
muerte no los entregue el Señor, a quien redante harta la mañana gaftava en ora- 
ellos an ílguido,y obedecido en la vida.Vn cion,y lición de libros famas, de los quáles 
niño,hijo de Padres Principales eftava tan traducía en la lengua ¿c los Indios, lo que 
enfermo , que en tres dias no avia mama- le parecía apropofito para fu buena eníe-
do: lleváronle al Padre Fr. Bernardo,dixo- ñan^a, y conforme á fu capacidad los pro
le vn Evagelío,y luego eítuvo bueno,y ma- curava introducir en dcvocio, para lo qual
mu.La madre que vio tan breve,y tan efi* les hizo ciento y cincuenta tratadnos, que
caz insdUina,craxole at Padre otra mña,q fes firvierten de cótinuos Predicadores de
tenia tan enferma,que en vn día fe davan laFé,buenascQftubres,y devoció,q en ellos
diez parafifmos,rogole la dixerte vnáMUla, derteava: efcriviales también en fu lengua
y diole la limofna„para ella.dixola e¡Padre, muchas cartas efpiritualcs, las quales jun-
y fanó U niña , y ambos hijos fe lograron, tb el Padre Fr. Melchor Pavia, v hizo vn
harta Uegar á edad perfecta. buen Tomo de ellas, para que quedaflen

A Vna India principal de aquella Pro- como formulario del modo, que avian de
vincia, que en antigüedad,y en vircud era tener en oferivir á los Indios los Rdigio-
de las primeras Chrirtianas de aquella cíec los, qua fucedierten. En |o temporal taña
ra, á quien el Padre Fr. Bernardo avia co- bié fes acudía con todo fu pofsible á aque~
xnunicado mucho de fe efpiritu, tadixo vn ILos Indios, que demas de íer pobres, eran
dia tratándole de cofas de devoción , que canísimos hijos engendrados en Chullo,
avia en aquella Provincia de Pangada! vn con grandifs'unos trabajos , pero bien lo-
Rcligiofo.que avía vifto á Nueltra Señora, gradas» por lo bien , que íéryian á fe Se-
y como la India tenia tan gran concepto ñor.
del, luego imagino que feria el mifmo,y fe Bien fe holgara ej Padre Fr. Bernardo, 
lo dixo, hallóle apretado, no pudiéndotelo í¡ fe dexáran allí fiempre con fes Indios,
negar rtn mentir, y io que hizo, fue man- pero tuvo la Provincia neceílidad de fe
darla que lo callaíT^como ella lo hizo»haf- perluna, para olidos mayores , que de fu
ta que convino defcubrirlo. Llama vafe la yo piden tales fegeiosjy aíli juntándole los
India Marca Galluvait,y dixofelo a fu Con- Religioíbs para eligir Provincial el año de
feíTor, el Padre Fr. Melchor Pavia, que da i 5 9 6. le eligieron por fe Prelado, y fue el
teílimonio de que era India de muy gran- tercera» que efla Provincia tuvo, el qual
de virtud,y puedefele a el dar crédito, co- oficio hizo harto contra fe voluntad , por-
mo a perfona , q trata de ella con muchas que la cenia puerta en enfeñar fes Indios,
veras, de quien por eílar vivo,no fe puede y no avia para el cofa de tanto guflo, ca
de zir mas. mo verlos muy devotos Chrirtianos acu-

Era el Padre Fr.Bernardo muy abflitie~ dir con gran puntualidad á la Iglerta, á los 
te,v de mas de dexar para pobres lo mas de ayunos, no lulo de obligación , lino de fu- 
fu pobre comida,folia rociar la que le que- pererogacion, manfos, humildes, cartead- 
dava con cofas, que la hizieflen amarga» vos, y en todo trocados de vn eftado mife- 

, porque ale. cal fuerte fe fuftentafle, que no rabiliffimof a otro feliciílimo ¡ pero en fia 
fe diefle gufto,y afsí la que podía fcr mate- obligado de la obediencia huvo de dexac 
ria de gula,fe fuefle de mortificación ,y pe- fu particular güilo por acudir a lo que fe le 
nitencia, y lo mifmo era en la bebida. Sus manda va, aunqup penofe. Viíitava fe Pro- 
Habitas érán muy pobres , y fes Túnicas vincia, o embarcado por la Mar con mu
eran todo lo interior de gruelb fayal de cho rietgo , y muchas defeomodidades , 6 
arpilleras, y lo q podía vetfe era algo mas quando era el camino por tierra á pie , y  
delgada conforme á lo que traían fes de- deical$q, como lo tenia de coílumhre deí- 
más Religíofos, qué al fin eran algo mas de Efpaña. En las vi litas de fus Religiofos 
lícvadcras?aunque de xerga,y como li efto era muy prudente , y compasivo ¡ cncon-
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,iro vna vez que caftigar en vn Subdito, y 
para que efto fueflejCorno dcífsava a pro
vecho del culpado,y medio paia íu enmie 
da> comentó el caftigo por fí mifmo, obli
gando con rigor al milmo reo, que le a$o- 
tafle fuertemente > eftando los dos a (olas, 
y luego profiguio caftigando al que tenia 
la culpa-, que aviendo vifto lo que avia 
precedido, recibid el caftigo con tanca hu
mildad, y reconocimiento de fus falcas, y 
con tama enmienda de vida, y buen exetn 
pío , que le fue de importancia fu mifma 
culpa, pues con ocaíion de ella,experimé- 
cañdo la caridad de fu Prelado, vino á ma
yor virtud, mas humildad, y mas cautela, 
con que fue mucho mas vtil en el miniftc 
rio. Era el Padre Fr. Bernardo en quanco 
dezia , y hazia tanfervorofo a mador de 
Dios^que movía, grandemente á quantos 
le tratavan,y comunicava,Rciigioios,y Se
glares, á tratar del mifmo amor férvoroío, 
y afectivo , de donde íe figuieron dos ad
mirables efedosid primero fue hazer,que 
muchos Efpañoles,hombros, y mugeres, 
ayudados del íuperior efpiritu del Padre 
Fr. Bernardo trataflen muy deveras de fer 
vfr al Señor en eípiritu, y verdad, devota, 
ythumildemente , para lo qual el les ayu- 
dava , comunicándoles los mifmos trata* 
dos , que avia hecho para Indios , acomo
dándolos algo á ia mayor capacidad Espa
ñola i con que facó muchos , y muy aven
tajados difeipujos, y difcipulas en la arte 
de la oración, contemplación , y amor de 
Dios id  Íegundo,efeáo,que fe (¡guio fue 
,vn particular refpccto, y grá reverencia,q 
todos le tenían,11amadole á boca llena ían- 
to,y teniéndole por tal,obligados de lo que 
en el continuamente vían , que era no fu
lo amar actualmente a Dios , y procurar, 
que todos le amafien, fino el modo,y afec
to ftírvorofo , con que de fio trata va , que 
era verdaderamente muy fufferior , y le 
hazia digno del nombre de fanto, fin ía- 
lir por cfto de fu llaneca humilde,que con 
el mucho víocftava en él yá como cona- 
lurali^ada , y le hazia ponerle debaxo de 
los pies de todos, quandd todos le ponían 
fobre fus caberas,no íolo aquí en Filipinas, 
ducule era mas conocido, fino cambien en 
l i iMueva Efpaña, de donde { por íu buen 
nombre} le cíen vían Ar^obifpo, y Virrey,

efiitnandole en mucho , y , pidiéndole fu$ 
oraciones i por lo qual también el Tribu
nal del Santo Oficio de México le hizo fu 
Comiflado General en todas eftas Islas, 
oficio pretendido de muchas perfonas gra
ves , y que nunca el le tuviera , íihuviera 
de venirle por fu psetenfion , ó defleo. En 
algunas ocafiones moftró tener eípiritu de 
profecía i éfiavan vna vez él , y otros tres 
Keiigiofos en el Convento de Calafiaoen 
Panga finan, vno de los quales era el Padre 
Fray Thomas Caftellar de la Provincia 
del Reyno de AragoD , y de nación Ca
talán , y vno de los que cafi á los princi
pios fue a aquel minifterio, y fue admira
ble miniftro de los Indios, y en fu perfona 
muy Relígiofo, con que fue mucho el fru
to , que en ellos hizo. Llególe le al fin fu 
hora , y cfiando yá muy cerca de élla,def. 
feo mucho irla á efpcrar en el Convento 
de Manila,teniendo por confuelo ve ríe en 
aquella hora rodeado de Reljgiofos , que 
con fus oraciones le ayudaflen en el vlti- 
mo combate* los que allí efiavan con él le 
rogavan fe efiuviefle quedo, que efiava fu 
enfermedad muy adelante , y temían,que 
no avia de llegar allá vivo , porque avia 
quarenta leguas de camino hafia allá, y fu 
enfermedad no dava lugar para tamo tra
bajo, pero él inftó tanto en querer ir, que 
por nodefconfoJarleje acomodaron lo me 
jor que pudieron, y le defpacharon derra
mando muchas lagrimas, por parecerles, 
que no verían mas , y diziendoje el Padre 
Fr. Bernardo,que por defpidida le dixeflc 
alguna palabra de edificación^ cícuso co 
mucha humildad : diziendo , que no fe le 
ofrecía cofa fuya buena, fino áver fiempre 
procurado dár buen exemplo á los Indios, 
y averies fiempre acudido con grande 
amor,y defleo de aprovecharlesjy con cfto 
fe partió , y el mifmo dia acabando de re
zar los que quedavan el Oficio-de Difun
tos en el Cono , dixo el Padre Fr. Bernar
do á los coÉpañcros : encomendemos á 
Dios el alma del Padre Fr. Thomas, que 
yá es partida de cfte mundómotaron ellos 
la hora,y Tupieron defpues,que era la mif
ma en que avia muerto en otro Pueblo, 
algunas leguas diftantc, donde huvo Reli- 
giofo, que le dio los Sacramentos,y afiftió 
á fu ójuerte, para la qual el mifmo enfer

mo
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íniQ pidió a mucha prifa la candela de bien 
inorir, y empuñando íu Cruz , è Imagen 
fie Co ri fio Crucificado con que amparar
le, efpiró. Salía de eíla Ciudad por emba
jador para el Virrey de la India vn gran 
Soldado,y que en ocaíiones de guerra,que 
fe avian ofrecido avia hecho maravillas, 
peromucho menos Chriftianp de lo que 
convenia,y viendole el Padre Fr. Bernado 
irfe ¿ embarcar con otros muchos, dixo, q 
pqbolveria sfasamento, y afsi fue, que ¿ 
el,y quantoscon él iba fe los rragó la,mar, 
y jaímea mas parecieron. Su muger delle 
Embajador q era Maeftre de Campo def-, 
te tercio, aunque tardava íu marido, no fe 
daya por entendida^efperado fieni pre nue- 
va$de fu vida , pero el Padre Fr.'Bernardo 
laemhio .1 dezir, que bien íe podi a poner 
tfccasde viuda, y encomendar à Dios à íu 
ufando por muerto , lo qual el tiempo de
paró fer verdad. El Governador que epa* 
t>io l  elle Maftre de Campo a titulo del 
aprieto que caufavan los enemigos Olan- 
^efes,hÍzovna gruelU armada para ir con 
t¿ra ellos,y como la Caxa Real no tenia pa
ra cofa tan gran JqJiizola con muchos agra 
vios de Indios, y gente pobre > cofa que el 
padre Fr. Bernardo fenda mucho,y aüque 
procurò vezes el remedio, no fue pofsiblc, 
por lo qual, el Padre Fr. Bernardo le dixo, 
ellando para embarcarle en buíca del Olà 
|íé$ , que fe defengañaíTc , y diípufiellc fus 
enfasque no fulo no avia de bolvcr.á Efpa- 
ña (como penfava ) fino que aun del víage 
que hazla ,no bol vería vivo: linci ¿>1 o mucho 
el buen Cavallero , y echó de ver que íe io 
avia dicho con Tanto modo,y í ipcriur efpi- 
ricu , y quando antes de ver al enemigo fe 
vio enfermo en MaJaca , confidandole vn 
Padre de la Compañía,con quien fe confe- 
flava,y diziendole que no íeria nada la en
fermedad,y que preílo eílaria bueno > ref- 

pndio: bien veo que me inucro, y que ib 
ega la hora anunciada del PadreComiía- 

rio Fr. Bernardo ,y  allí fue que murió allí 
el valerofoCavallero,y quedó verificado el 
.dicho del Padre Fr.Bernardo, no folo qua- 
to àia foftancia,fino cambié quanto al mo
do, pues diziendole que no avia de bol ver 
de aquel víage vivo,fue dar á entender que 
bolveria muerto , y afsi fue, porque rraxe- 
yon fu cuerpo. Del Padre Fr. Francifco de
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San Iofeph,quc contra fu parecer iba a Ef- 
paña por Procurador deíla Provincia ( lo 
qual él no qu i fiera, por el mucho fruto,que 
aquel íantoFravIe aquí haziajaviendoíe ya 
embarcado , dixoel Padre Fr. Bernardo a 
vn Seglar,que le trara.va dedo: Que e) Pa
dre Fr. Francifco no llegaría a México , y 
luego lo quifo colorear, y no dar a enccdcr 
que lo fabia por vía íuperiorjdizieudo que 
era hombre muy coiafumido de penitécias, 
y aisi le parecía, q moriría en la mar,pero 
li a razones humanas fe mirara mas,fe avia 
de colegir lp contrario , porque con todas 
aquellas penitencias^, avia vivido con can 
robuíla/aliifdiez y nuevje años, que eftu-í 
vo en eíla Provincia,que nunca cuvoenfer 
me dad ninguna,aunque fe pufo a muy gra 
des trabajos, que á,perfonas muy tuerces 
avian quitado la vida,y á él aun no le qui
taron la falud: pero no obílante ello,lo que 
el Padre Fr. Bernardo dixo fe cumplió,co
mo diximps tratando del Padre Fr. Fran-, 
cifeo ide San lofeph.

Ellando vn día mirando al Cielo def- 
pues de Maytines con otro ReIigiofo,lc di
xo , que encomcndallé a Dios la Iglcíia de 
lapon que eflava en grandiilimo peligro. 
Preguntóle el Religioío: Como lo íábia , y 
fi avia venido de alia alguna nueva, y ref-

{>ondiólc q do podía vcuir cá preílo, finoq 
o colegía de vnascftreüas,q -c léñalo en el 
Cielo,que tenían modo de cometa,y ame- 

na cava á lapon: y podría fer que por aquel 
camino fe lo buvieíle el Señor moíiiado, 
mas el compañero miró,y ni vio cometa,ni 
cola que lo parecielle.y aunque le huviera, 
ni el Sadre Fr. Bernardo tratava deíla fa
cultad, ni la entendía , ni podía el cometa 
fignificarle en particular , que la Iglefia de 
lapon eflava en tan grande peligro , pero 
ello fue aili, porque entonces íe levantó la 
cruel perfecucion del año de 1 6 14.de que 
hemos dicho algo , y hemos de dezir mn-, 
cho mas,obligándonos á ello muchos San- 
tosMartyres que en ella h jvo,muchos des
terrados por la Fe , y otros deípofieidos de 
fushaziendas, obligados á andar por los 
montes,y cavernas de la tierra,por no per 
mitir los Ty ranos,que le les dieífe pofada 
ni fuílenco en lo poblado , puedas las lgie- 
fias por el íuelo , y bufeados los Sacerdotes 
para la muerte,y fin almete crueliisimame 
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tc martiri cadosXa caridad enei P.Fr.Bcf- 
nardo,como de anos arras avia echado tan
tas ratees ,y con el vio edeinuado fiempre fe 
avia ido aumentado,y con tantas ocaí iones 
como enEfpaña.y eaeftas Islas,tuvo avian 
fido fus crecimientos tan aventajados, no 
podiaípor mas que lo pretendia)difimular- 
fe,ya¿i íalia 4 borbollones embuelca en pa 
labras amorofns, con qué 4 todos tiempos, 
yen codas ocafienes procurava atraer à to
dos a eík amor de Dios,por lo qual nofe- 
lo 4 los que de propósto íe le davañ por hi 
jos,y dìlei polos,fino 4 todos quantos habla- 
va en Caía, o por las calles, luego los pro
curava enceder en caridad,y les dezia ame 
cnos 4 Dios,y à c fio c odore <ja va (luegoque 
halla va ocafion) la platica, de donde vino 4 
quedar muy a dentado en los coraconesdc 
los vecinos de Manila , que le alcanzaron, 
vn gran concepto , y eílima de la cáridad 
afectuofa,que liempie en èl vian,y affi acu 
diáo á el codos los pobres , y nCccfsitados, 
como pedona que fe dolía de codos ellos,y 
quanto leerá polsi ble les procurava el re
medio^ quando mas nò podía,llorava con 
ellos,y co razoncsChriftianas procurava ali 
viar Tus penas,con que no poco fe conlola- 
van. Las necesidades de los lapones perii- 
guidos, y neceísitados por Chrìfto, linciò 
mucho,y no Te Contentò con embiarles las 
limonas que aquí les pudo juntar ( que no 
ferian pocas J lino que eferivió á Mexico, 
pidio al Arzobilpo,y 4 otras períonas, que 
íe conocía n, y eílima van , que acudicüen 
con las limonas, que pudieflen , para obra 
tan pia. A losReligioíos todos amava fobre 
ramera,y enemendiédode vno,q tratava 
de ícrvir à Dios fuellé de fe Orden , òde 
otra qualqukra)fe moria por el,y no fabia 
como mas agradarle,y mucho mas íi traía 
va con cuidado,y folicitud el mini (brio de 
ios lndios,y aísi el era Tu procurador, y les 
bilicava lo que entendia,que eftimarian,ó 
les feria nccciforio para aprender lengua, 
0 eferivir en ella quadetoos,ó en qualquie 
ra otra de las menudencias nece(ferias,co
mo quien edi mando en mucho aquel Tan
to ejercicio , tenia en mucho quanto para 
el fervia,por menudo,y poco que fuellé.

Acabado el o (icio de Tu Provinciali to,íc 
bolviera él de muy buena gana 4 vivir , y 
murir entre Tus hijos en Pangafiuan, pero

hallófe obligado á afiftir en Manila con el 
oficio de Comisario del Sanco Oficio, y y4 
que no fe pudo bolver con ellos de aliento, 
por lo menos iba cada ano , como 4 vaca
ciones,a verlos, enfcñarlos,animarlos en lo 
bueno, y promoverlos 4 mayor virtud íiem 
prc>q en cdo tenia puedo todo fu regalo,co 
ráo en jardín preciólo plantado para Dios, 
por íu mano, cuya admÍnidracion,y cultu
ra fiempre tuvo muy a fu cargo,por la co
fa maseftimada que cenia en el Mundo,y 
por no dexar á ningunos defeontemos, y 
quexofos, avia de vifitar todos los Pueblos 
de aquellaProvincia,cn losquales era reci
bido como vn Angel del Cielo,»y aun 4 ve- 
zes trahido cali por fue^a de algunos In
dios de Pueblos lexos,que de mas de vein- 
te leguas venían por é l , Tolo porq cíluvief- 
fe en fe tierra,que lo tenían por mucha di¿ 
cha,y el dia que llega va el Padre Fr. Ber
nardo , era para los mas de aquel Pueblo 
como dia de fieda, dexando de acudir 4 
fes labores,por go^ar de ia prefencia de fu 
buen Padre. ElUvanfe con él todo e{ 
dia,y aun la mayor parte de la noche,oyen 
dolé fus confejos efpiricualcs,devociones,y 
oraciones, que les enfeñava continuamen
te, y ellos admitían c5 mucho gudo,y exct 
cita van con mucho provecho, como cofas 
enfeñadas por Padre,y Maedro,tan eílima 
do,y querido.Era cofa maravillofa ver lo q 
llama va ede Padre fus vacaciones, que era 
eüar todo el dia en pefo,y gran parte de la 
noche cargado de tanta gente, que acudía 
4 él,ya 4 cófeflarlc,ya a confeltar fes eferu 
polos, ya averiguar, y componer fes plcy- 
tos,quc(li eran de con íide ración) nunca te
nían final,y definitiva íémcncia, hada que 
llega van 4 fe juizio, y todos quedavan con 
fu vifita con paz,y quietud,alsien fes con
ciencias , como entre fi vnos con otros, y 
fobre todo aprovechados en la virtud. Aun
que muy viejo, no avia hazctle ir de vn 
Pueblo a otro fino 4 pie, por mas canfado 
que eduvicílé , y en fabiendo los Indios de 
vn Pueblo,que avía de ir alia el Padre Fr. 
Bernardo,1c falian 4 recibir quatro,y cidco 
leguas los principales dél, para llevarle, y 
le recibían allá con la mayor demodracion 
de alegría, que Ies era pofsiblc. Llego vn 
ano entre otros a defembarcarfe en la pla
ya de la mar,aviendo ido de Manila,y vio-
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le va Indio,y cofno fi llevara á fu Pueblo la 
mejor nueva del Mundo,tes fue corriendo 
á avifar,y con la mi fina prifa fallero codos 
a recibirle,y por befarle la mano,y elEtca-

Í»diario, le cercaron cancos, que le atrape- 
lavan.y en bué rato no fe pudo mov^r del 
lugar,dóde le cogieron,y (i fe huvieran de 

concar los cafos particulares , q en demof- 
tracion deíle amor, que a fu Paire tenían, 
fucediau cada*dia,fuera alargar mucho ef- 
ta materia.

Sucedí ó eligirle la fegundavez por Pro 
vincial, y procuro cumplir con las .obliga
ciones con tama puntualidad , que dieron 
con él en la fepulcura. Salió á hazer fu vifi- 
ta,y por ocupaciones del u[icio,fue en tie- 
po,q auq procuró ir a la NuevaSgovia em 
barcada,no dio el victo lugar,y fue fonjofo 
hazer müy grá parce del caminos pie,y en 
tiépo de aguas,Éj es muy trabajólo, por fer 
la tierra de Ylocos,por donde avia de paf- 
far,tierra muy baxa,y muy anegadiza,y lo 
peor fue el aver de pallar los Caraballos,
( que fon vnos monees alcifsimos , y afpc- 
riisimos) donde para vltimo compíemen- 
co de fu ctabajo, le cogió vn baguio, ó hu
racán , que por algunos dias le hizo eftár 
en parte can trabajofa , por aver crecido 
tanto lo? arroyos, y Rio$,y llevar tan gran 
furia , que no le podian pallar. Yba en fu 
compañía el Captcan Pedro de Rojas,hijo 
fuyo, y de los mas queridos, que avia de 
fer, y fue Alcalde mayor,y Cabo de aque
lla Provincia de la Nueva Segovia » y los 
trabajos del camino fueron tales, que los 
dos enfermaron , y el Padre Fr. Bernardo 
tanto , que con muchos lufpiros ( temien
do no llegar á Poblado) deziaal Scñonno 
aquí mí Oios, noaqoi“, dexadme llegar 
adonde aya Sacramentos, y en llegando a 
la primera Iglc'ia de aquella Provincia,dt- 
x o , aora fi Señor, aora vamos, que eftoy 
en ígtefia i y entre Rcügiofes, pero fuC el 
Señor férvido de que por entonces no fuef 
fe fu enfermedad de mucha con liderado, 
y éralo , y mucho la del Capitán Pedro de 
Rojas, tanto que antes de llegar á la Ciu
dad .eftando aun en el Pueblo de Abulug, 
adonde avia venido el Medico á verle: Te 
mandó luego dar el Viatico, dizicado,que 
moriría de aquél mal. Sintiólo mucho el 
Padre Fr.Bcrnardo» a di por lo mucho que

le quería, como por averie íido ( fin que
rer ) ocaíion de fu enfermedad , porque 
vieodoel Capitán al Padre Fray Bernardo 
tan viejo.y tan venerable ir á píe por aque 
líos alperifsimos monte$,quí!o hazerleco- 
pañia,y colla vale la vida. El P.fe fue á tra
tar elle negocio coDios,pidiéndole co mu
chas veras, que trocafle las manos, y dan
do vida al Capitán enfermo , que era mu
cha la falta que avia de hazer á fu nrnger, 
hijos, y familia, le lleva de a él , que (á fu 
humilde parecer) no era de importancia 
en el mundo, y faliendo de la oración pre
vino al enfermo para darle el Viatico , y 
al darfele , teniendo al Santifíimo Sacra
mento en las manos , le dixo fe difpmieilé 
para recibir aquel Señor lo mejor,que pu- 
oíellé , pues eftaya tan pciigroíó, que ca- 
minava á dar fu cuenta á Iu Criador: lo 
qual liento tanto ( dixo) por la falta , que 
a fu familia haría , que he pidido a Dios, 
que elfa muerte la lleve yo,que en mí Or
den no hago falta, que ay en ella muchos, 
que con grandes ventajas acudirán al Ofi
cio de Provine i aheon ño en fu Divina Ma- 
geftad me lo ha de conceder, y con ello le 
dio el Viatico,finriendo mucho el Capitán 
ia trille nueva, que el ñervo de Dios le da- 
va > que aunque deílcava la falud , nó qui- 
üera, que fuera á cofia de can caro amigo, 
y íauco Padre de fu alma. Elfucefoíue, 
que el Capitán mejoró , y el Padre Fray 
Bernardo dentro de veinte , y quatro oras 
enfermó en Camalaniungan , y luego en
tendió, que firmal, ( como él lo‘avia pidi
do ) era mortal , y fe hizo llevar al Con
vento de la Ciudad » que cflá allí, cerca, 
donde cflava la enfermería común de los 
Rcligiofos,y luego la enfermedad fue mos
trando malicia,y los vecinos de la Ciudad 
fu bondad, y buena voluntad, y de tic ando 
afecluofaraéte la falud del ñervo de Dios, 
le regaiavan, y fuplicavan á Dips le pro
longaré la vida , y aun hizieron vna Pro
ce flion General para alcancarloipero cfla- 
va yá determinada fu muerte, y afsi fue la 
enfermedad cobrando fuer cas: y conocí c- 
do, que fe llegava fu ñn, recibió con gran- 
difsima devoción los Santos Sacramentos, 
dcfpidiófe de los feglares s agradeciéndo
les el amor, que le avian moífrado, y que
dándole con fus Frayles, les pidialus ora-
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cioncs, y buelto á Dios nueltro Señor, le 
dezia mil jaculatorias amorofas. Efcrivió 
a lo redante de la Provincia , pidiendo a 
todos los Religiosos de ella conícrvarten la 
Obíervancia regular t en que la Provincia 
fe avia fundado »y muy en particular las 
dos horas de oTacion, que defde fu princi
pio en ella ha ávido , y acabo diziendo : á 
Dios hafta el Cielo > y a los ocbo de No7 
biembre, octavo día de Todos Santos fa- 
lio aeíle valle de lagrimas,, para verle con 
ellos en la gloria.Quandocn Pangalinan le 
fupo efta uifte nueva, quedaron los Indios 
como uiuertos,efpantados del furto de oir
ía ^  á bandadas corrían á las Iglefias,á ave 
riguar, como avia fido,y como verdaderos 
hijos le hizieron muchas honras,y manda
ron dczir por el muchas Milías-LaCiudad 
de Manila lo lindo en extremo, porque le 
amavan como á Padre , y le cílimavan co
mo á fanto,y en nueftro Convento fe le hi 
zicrcn dos honras, como a Provincial,en q 
predico fu grande amigo,y compañero del 
de Efpaña Fr. luán de Santo Thomas , y 
otras que hizieron los oficiales del Santo 
Oficio , como á fu Comiliário General,en 
que predico el Padre Fr. Antonio Gutiér
rez , que dixo mucho de lo que va ciento.

En Pangalinan vivía por eñe tiempo vn 
muy buen Rcligioío, y que amava mucho 
al Padre Fr. Bernardo, y oyéndola nueva 
de íu muerte, como buen amigo, acudió á 
ayudarle con Millas,y oraciones, y erando 
la noche de Santa Catalina Martyr trille, 
y penfativo fobre eñe cafo, i§ recortó en la 
camadefpues de Maydnes,y defde allí vio 
por la ventana vna gran claridad,y temié- 
do que fuelle fuego, que fe hu vierte encé- 
dido en el Pueblo fe levantó,y fue ala vé- 
tana á mirarlo,y no vio fuego ninguno,lino 
vna gran claridad, como vna llamada del 
tamaño del cuerpode vna perfona , queá 
mucha prifa fubia alCi do,d exando vn raf 
tro como ‘de Nuve clara , la qual vifion le 
llevó tras íi el alma , y le causó particular 
confuelo, coligiendo de ella,que fe le que
ría dar á entender , qtie de aquella fuerte 
fue al Cielo el alma de íu amigo, por cuya 
muerte fe congojava. En el Capitulo Pro
vincial , que fe celebró el año figuiente,fe 
hizo honorífica mención del Padre Fr Ber- 
nardo, en vn latino elogio, que buelto en

Romance dize.En el Convento dtfnucrtro 
Padre Santo Domingo de la Nueva Sego- 
via , murió el muy Reverendo Padre Fray 
Bernardo Navarro de Sanca Catalina Pro
vincial , vno de los primeros Fundadores 
defta Provincia , que defde fu principio en 
la Religión, aviendo echado prófundifsi- 
mos fundamentos de humildad, y pacien
cia,de. tal fuerte fue creciédo en las demás 
virtudes, que levantado á )a*perfeccion de 
la caridad,hablando fiempre couDios,ó de 
Dios ,afecluofsifsi ma mente provoca va,aun 
á los fríps,al amór Divino.Fruto fue iluftre 
de fus virtudes, la converfion de los Indios 
de la Provincia de Pangalinan, pues á los 
que no pudieroq domar las armas Efpaño- 
las,ól fin días,y con pocos compañeros, fe 
meció entre ellos,y aviendo padecido ¿nu
merables trabajos por Chrirto , contra k  
opinión de los nombres, y la efpcran^a de 
fus proprios compañeros , que querían yá 
faliríe de la Provincia > el permaneció no 
vencido,y venció á aquella gente indómi
ta^ fu jetándolas al yugo de la Fe,los ofre
ció á Dios hechos yá devotos, y pacíficos. 
Final mete abr afado con zelo de la Religio 
exercitando fegunda vez el oficio de Pro
vincial , no pudiendo tolerar tan grandes 
trabajos murió alegre,alcanzando la muer 
te que defleava, Heno de méritos para con 
Dios,para con losEfpañoles,y para con los 
Indios,llorado con muchas lagrimas de to
dos, como común Padre de cada vno.

CAPITVLO  V.

VE LA ELECCION VE PROVINCIAL 
en la perfona del Padre Fr. Melchor 

Manzano y  del eflado de las co
fas de I apon por efe tiempo.

S Abida la trifte nueva de la muerte del 
Provincial,fe juntaron los Electores en 

Binalatongan, Pueblo en Pangafina áquín- 
ze de Abril de 1 óiy.y eligieron por cabe
ra,y Prelado de la Provincia, al Padre Fr. 
Melchor de Manzano,q encóces era Vica
rio del Cóvenco de laCiudad de la Nueva 
Segovia,perfona de mucha prudencia, y re 
ligion, hijo proferto del Convento q la Or
den tiene enOcaña, y por fu mucha habi
lidad,buenos ertudios,Colegial deSatoTho

mas
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mas deAIcala,y que en eda Provincia avia 
governado muchas de. las mejores Cafas 
de ella con mucha aprobación -̂ cuyo Pro- 
Vtncialato.fue muy vtil á la Provincia,por
que la aumento muchq,comofe'dirá.
. Dcrrivadas ya las llenas de todoUpon, 
y echados doi(al parecer de Safioye) todos 
los Sacerdotes, le pareció tiépo acó moda
do,para perieguir la Quiíliandad del Rey 
no de Arima, movido, no felo de fu mali
cia, que le bailara, fino cambien de cierta 
cae mi (ladt que por íus in ce refes particula
res tenia contra los Padres de la Compa- 
nia,que avian convertido todo aquel Rcy- 
nq,Y febiendo, que en eíla perfecvicion les 
daría mucha pena,procuró con el Empera 
dor (cuyo era ya el govierno particular de 
aquel Reynajque manda fie, que codos los 
que a el pertenecían,y eran Chridianos re 
pegafien , y alcanzólo fácilmente , por el 
odio, que el Emperador tenia á los Chrif- 
danos, y por fu mucha privanza. Come
tí ole lo el Emperador á el mifmo para que 
fe vengafle mas á fu fabor, y afsi fe partió 
luego á Arima , llevando en fu compañía 
los que de la Corte avian venido á ayu
darle á la expulfion de los Sacerdotes,gen
te cruel, foberviaiy prefu mptuofa, que te
nían por defacato intolerable el no obe
decer luego á lo que el Emperador man- 
dava, fin reparar en que fucile judo, ó in- 
judo , porque ede reparo ( dezian esdef- 
truccion del Reyno , y contra el v io , que 
íiempre en el avia ávido fin excepción niu 
guna .Llebavagra multitud de Minidros,y 
gente de guerra,q era los execucorc$,y tan 
terribles q les era á los Chridianos mas du 
«o,q la mifma muerte,el modo infolete có 
q procedía,porq fin didinció de perfonas, 
ni refpeto a dignidad de nobleza,fe entra- 
van en todas las Cafas, y con defeortes 
foberbía la primera palabra que dezian á 
los dueños,y habitadores de ellas, era que 
renegaren allí luego,y entregaden los Ro- 
fários , Imágenes, y todas las demás cofas 
de Chridianos, para quemarlas , y lino fe' 
hazia affi luego como ellos lo mandavan, 
emendieflen que avian de fer cruelifima 
mente atormentados con diverfos géneros 
de tormentos, hada quedar inútiles para 
todas las acciones deda vida,y deda fuerte 
los avian de dexar/m matarlos,porque no
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coníiguíedenel nombre,y horade mártir, 
que tanto les avían hecho edimar losReli- 
giofos,y que a fus mugeres.y hijas las avia 
de poner en cafas de malas muge res, para 
que tued’en deshonradas, y á fus hijos los 
harían efcl a vos, porque adì lo avia ordena
do eJEmperador,y aisi íe avia de execcitar 
todo , fin que de ello pudieiíe nadie efea- 
par j y efíu liiiímu fe avia pregonado aíli 
por todo el Re y no j y fi al puto no lo hazian 
allí,de mas de maltratarlos luego con pala
bras adencofas , y obras muy peladas , los 
echavan vna ioga àia garganta, y atán
doles con ella también los bracos,y manos 
atras terriblemente, losllebavan prefes, y 
avifava» á los Iuezes,para que los atorroé- 
taden,como íe hízoiy entre otros tormen
tos defmidandolos en carnes, como nacie
ron en ede Mundo,para mayor confufsion, 
y afrenta, los molían á palos , arraftravan- 
los,y piiàvanlos.y fi edo no badava para re 
troceder, y renegar , les davan garrote en 
las piernasentre vnas viguetas, y cánones 
de arcabuz, con que les quebrab an las ca
ni lias tormento cruelifsimermas no el que 
mas fencian, porque lcsamena^avan , que 
traerían allí defeudas como ellos edavan i  
fus mugeres, y hijas á da vergüenza, y que 
à ellos no les avia de acabar de matar por 
la razón dicha , con que retrocedían algu
nos, i  quien todos los ^emás tormentos,no 
avianefpantado.Oyeron eda fama de per- 
fecucion veinte valeroíos ¡apones, natura
les de Figen á los qnales nnedros Religio- 
fos avian bapricado,y doctrinado,y por con 
dantes en la Fe , avian falido con los mif* 
mos Reügioíos dederradosde fe Reyoo,y 
vivían pobremente à la fombra del bien es
piritual,y temporal, que los Padres podían 
hazerles fin conocer, ni acudir á otros,y en 
cendidos en amor de Dios,y de fus próxi
mos, delibando animarlos con fe buen exé 
pío, fe fueron voluntariamente á Arima al 
Tribunal,donde fe examiuavan los que no 
querían renegar,y dixeron: que ellos eran, 
y avian de iér fiempre Chriftianos.Pregü- 
taronles los iuezes,tie donde eran,y rcípo 
dieron,que vivían en Nangafaqoi,y dizie- 
doles que á q avian venido en eda ocafion 
allí, dixeron, que por aver oído dezir, que 
avia de aver en aquellaCiudad períccució 
contra ios Chridianos,y que por ferio, ve- 

Qqqqq nian
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pian allí, à confettar la Fè de Iefu Chrifto, 
y boi ver por fu honra. Aon no avian acaba
do de dezir cftas palabras» quando los co- 
men carón à dar de palos tan cruelmente, 
que entendieron q avian quebrado el cal
co a vno llamado luán, de vn golpe terri
ble \ que le dieron (obre la ceja derecha, y 
tras eftolos atormentaron con los tormen
tos dichos, los quales ellos llevaró conjura 
fortaleza,y animo,cófettados por el Señor, 
cuya honra defendían , y viendo, que con 
tormentos, y amenazas, no fe acabava na
da con ellos , los mandaron cortar las ca
beras , contra lo que el Emperador avia 
mandado,y ellos amenaza van ,porque qui
lo el Señor fupTemo coronar tan heles ber 
vos con corona ínclita de martyrio.Llama- 
vanfe,luanj\ fu hermauoCofme,y Miguel, 
que eran de vna Cofadria, que les avia or
denado el Padre Fray Alonío de Mena de 
nueftra orden .donde ie juntavañ à menu
do. Leían libros íantos, y en particular el 
guia de pecadores , del Padre Fr. Luys de 
Granada,que ha hecho en lapo grande fru 
to, tenían oración , tomavan difcipHoas, y 
hazian otros exercicios de virtud, y habla- 
van entre fí colas de D ios, conforme à las 
ordenaciones de la Cofadiiajltem Thome, 
fu hijo Domingo, y lu yerno Adrian , y fu 
fobrino luán, Pedro, otro Miguel, Martin, 
Andrés,y tercero Miguel,Domingo.Luys, 
Domingo,Adriá,Thome,Domingo, Luys, 
y fu hermano Pedro. Otros muchos,y muy 
valerofos marryres huvo.que ayudados del 
Señor fu frieron vale roía menfe por fu hon
ra aun mayores tormentos,que los dichos, 
de los quales por no pertenecer à nueftro 
intento no trataré, folo advierto , que ello 
de ofrecerle al martyrio , requiere rmicha 
preparación de virtudes , y en particular 
mucha humildad,y conocimiento de lo po
co, que fomos, y mocho que nos devemos 
temer,para que tras efta coniìderacion def 
confiando de nofotros , y pueda toda nuef
tra cipe ranea en Dios, acudamos à él, con 
fervorefa, y confiada oración, à pedirle fo- 
corro,para cofa tan grade, y que tanto nos 
excede,y defpues de todo ello,no ir con va
na prefumpeion de fer martyr, fino de la 
honra de Dios,y vtilidad de nueftros proxi 
mqs, como eftos fantos, y otros muchos fe 
difpuferon,y ofreciere al martyrio,y falic-

ròn dèi coronados,y glorioíosdo qual no (u 
cedió afss à otros quatro ChriíHanos , que 
falicron de Ndngafaqui, con el miftno in
tento,mas no con la mifma humildad,fino 
llevados del defico,y hora de fer martyrcs, 
prefentaronfe,y prendiéronlos,y aun antes 
de fer atormentados, con folo oír fo que 
pattava desfallecieron,porque no bufeavan 
tanto la honra de Dios, como fu interes, y 
aun avian fido notados de no tanta virtud, 
antes relaxados en fiis columbres, y poco 
penitentes, que no fon difpoficiones, para 
ofrecerle al martirio,fino paracfcuíarle to
do lo pofsible»reconociendo fu flaquera.

El miftno día,que fallò Safioye de Nan- 
gafaqui á ella perfccucion de Ariro}tenicn 
do noticia de ellos tiranos intétos clPadre 
Fr.Thomas del Efpiritu Santo.oZnmarra- 
ga,<j craVicario Provincial de nuertros Re 
íigiolbs,qertavá efcódidos,dizc el P.Fr.Ia- 
cinto Orfanel, que defpachó vn Religiofo 
(q ieri a él »pues nq le nombra, nombrando 
luego à otro ) para que ayuda fie , confo
la fie , animarte , y confefiafle i  Jos pobres 
perfiguidos, y fue de importancia cita di
ligencia,pues luego fe experimentó el pe
ligro, que avia en ía tardáqa,porque otros 
Reagudos, que falicronpoco defpues, no 
pudieron llegar, por aver puelfo guardas, 
que lo crtorbavan: y luego, que íe fupo de 
cierto, que avia pcifecacion,embÌò ¿otro 
Religiofo, que fue el Padre Fr. luán de los 
Angeles, ó Rueda, y tras ellos fueron lue
go el Padre Com i lía rio de San Francifco, 
con otros tres Religiofos de fii Orden,que 
hallaron ya puertas las dichas guardas, y 
afii fe entretuvieron por aquellos pueblos 
confesando, y animando la gente, dond# 
fe temía también pcrfecucion.El Religio
fo nuertro,que fallò primero entrò la tier
ra* adentro, y ertuvo confortando , y depo
niendo à los Chrirtianos entre la Ciudad 
de Arim a, y Ariye , por donde andava la 
períecucion , y dcfpachò à los Chrirtianos 
de Arima vna perfona de confianca , que 

ios avifartc, como ertava media legua de 
allí, que vierten lo que feria bueno que hi- 
zicíTc, y le avifallen, porque folo avia ve
nido allí à ayudarlos, y quedava operan
do la rcfpuerta , y que fi acafo cftuviefíén 
las cofas ya tan apretadas, que no fe pu- 
dierten vèr, confidcrartcn la gran mercc<|,

que
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que el Señor Ies hazia en darles, que pa- 
decieflen por fu Santo nombre, y llevarlos 
por el Martyrio á la gloría, que nunca ten 
dría fin 5 y por e] contrario el grave peca
do , que harían retrocediendo , y quanto 
perderían, nololoante Dios en la otra vi
da, fino también en efta , no fo1o ante los 
Chri (líanos,fino aun para con los gentiles, 
que con perfuadir tanto a los Chriftianos 
el renegar, fi iohazen affi, burlan de ellos, 
y  los tienen por hombres de poco animo, 
y valor , porque faben , que lo hazen folo 
por miedo, y temor de los tormentos, co
nociendo, que hazen mal, y pecan, que es 
a&ode cobardía. Llevó el hombre el re
cado, y bolvió diziendo,que dos fe defíéa- 
van confcílar,y procurando el Padre fu có- 
fuelo., halló yá puedas guardas, para que 
nadie pudiefie entrar en la Ciudad, ni ia- 
lir de ella , y afsi hizo lo que pudo ,enco
mendándolos al Señor; porque el manifef- 
tarfe entonces parecía muy dañofo , juz
gando todos, que avia de crecer mucho 
roaslaperfecucion de los Chriftianos , fi 
el Emperador llegava á faber, que fe avia 
quedado Rcligiofes efeondidos en lapon,y 
allí los mifmosChriflianos le impidian ei 
entrar en la Ciudad, aviendo las guardas, 
que avia i por lo qual le fentHUli á confe f- 
íar el lueves por la tarde , fin levantarle 
hada ir el dia figuiente á dezirles Milla,y 
comulgar los confe(Iados,aI quarto del ga
llo , Viernes dia de la Presentación de la 
Virgen Nuedra Señora. Animóles luego 
lo mejor que pudo, y á los que no íe fen- 
tian con eipirku, y animo de fufrir tantos, 
y tan graves tormentos,aconfejavales,que 
fe aufcntaflen'predo,antes que la períecu- 
cion los cogiedc,y afsi lo hizicron muchos, 
yendoíe á otros Reynos,donde no eran per 
figuidos.Siempre íe entendió,que en con
cluyendo Safioye , y fus malos compañe
ros con los de Aritna, avia de fcguirfe la 
perfecucion ( y aun mayor) en N  angafa- 
qui,y afsi los vecinos deija Ciudad le aper 
cibian muy aprifa, y para edo procuraron 
bolver los Padres,que pudieron de los que 
avian ido á Aritna , y el Prelado de los 
nucftrosel Padre Fr. Thomasdel Efpíri- 
tu Santo repartió fus Religiofos por las 
cades de ella, y lo mifmo hizieron los de
más Prelados,para que coa tiempo fuellen

confeíTando,y animando a losChridianos. 
No fe enganaron en eda ptcfumpcion,que 
á los veinte y cinco de de mes de Nobtem - 
bre, en el qual avia (ido la perfecucion de 
Arima. Llegaron Safioye, y Surugodono á 
Nangafaqui,con todos los demás,y la gen
te de guerra de Saczuma, y Figen, que los 
avia acompañado, y luego el dia figuiente 
entraron en coníejo íobre lo quedebian 
hazeren perfiguir, ó dexar á los Cbriília- 
nos de aquella Ciudad. Su rugad ono, y los 
de Satzuma dezian, que no era bien tocar 
mas en los Chridianos por entonces í Su 
hijo Gotjayemon como masíobervio,y me 
nos prudente dezia, que convenia acabar
los á todos,pues á edo avian venido,y q lo 
demás era dexarles cantado Vicloria.Hu- 
vo porfías, y vozesfebreello, v los Chrifi* 
tianos codo era á gran prifa confesarle , y 
armarfe contra eftos Tiranos con gran de
terminación de morir , antes que faltar 
en la Fe. Safioye coma Sagaz tenia quien 
notaíTe codo cito, y fe lo dixeüe, y al i tu
vo por acertado el dcxarlo, porque lupa, 
que avia en la Ciudad muchos ^eligiólos, 
y Que avieodo perfecucion fe avian de ma 
nifeftar con mucha perdida de fe opinión, 
que avia eferitoal £mpc¿-ador , y^divul- 
gado,que los avia expelido á todos.La gra 
determinación de los Chrifiianos cambien 
le era muy contraria , porque avia ofreci
do al Emperador , que los haria renegar 
con mucha facilidad , y para a te morí Car
los, avia comentado por Arima, pare aco
dóle, que felá oír tan terribles, y afrento- 
fes tormentos, avia de baftar á acobardar
los , y la experiencia le maftrava lo con
trarió,por lo qual juzgó, que no podía ga
nar nada persiguiéndolos, Hites fe ponia á 
mucho riefgode q el Emperador fe dieíTc 
por engañado del, y mal férvido, y afsi fe 
detuvo,y prelio fe allano todo, porque an
dando en ellas confaltas llegó nueva, que 
el Emperador movia guerra contra Fiae- 
deyori,hijo del Emperador pallado,y ver
dadero heredero, del Imperio, que el go- 
vemava, y cenia vferpado,y con efte albo
roto ceso todo-, y Safioye íe apreíló para 
ir á la Corte por el mes de Deziembrc, 
de xa n do en fe lugar á vn febrinoíuyo,lla
mado Goorocu , conecntandofe con que
mar publicamente( antes de fu partida)en

vn
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yo pació delante de fe Caía gran multitud hazer renegar a quatro nobles la pones i d
de Roíanos , Imágenes,, Cruzes , y otras 
prefeas de Chriflianos, que de Arima avia 
traído, donde fucedió dar algunos palos al 
Padre Fray AJonfo Navarrete , Religiofo 
nueftro, que anda va en habito de íeglar 
Elpañol, y quiíd quitar del fuego algunos 
Rofirios, indicio de fu mucho animo , y 
principio de lo que defpues avia de pade
cer , dando valerolameme la vida por la 
Fe,como SantoMartvr.Traxo también de 
Arima Safio ye á vna Beata llamada María 
que no qniíb renegar en Anye , para ha- 
zerla renegar, atormentándola de efpacio 
en Nangalaqui. Procurólo primero por al
gunos medios mas fáciles,y viendo que no 
quería, mandó que la delnudatícn en car
nes^ la lie vallen afsi a la vergüenza por la 
Ciudad,y que fieílo no ba (talle,fue fie puef 
ta en la cala de las malas mugeres, para q 
allí la desbórafstóy fucile caula de temor,y 
horror á las de Nangafaqui. Acudieron 
luego los perveríos executoresa defnudar- 
la , y fue tanto el horror , que efta beítial 
deshonra la causó, que por evadirle della, 
fe rindió, y dixor,quc la dexafíen,que ella 
obedecía , no avieodola podido obligar á 
tan injuila obediencia , ni los tormentos, 
que avia vifto aparejados contra í i , ni la 
miima muerte. Dexaronla con aquello, y 
mandola el Tirano bol ver con gente de 
guardia a fu tierra. Bolvia tr i Taísima por 
el lucilo , y quilola el Señor coníolar, ha- 
ziendo , que encontrafie en el camino con 
el Padre Fr. luán de los Angeles, Religio
fo nueftro , aí qual contó el.cafo fucedido, 
y muy ape Tarada de lo que avia hecho. 
Afeóle el Reljgiofo ítmfiaquc^a, y viendo- 
la bien difpue^a, la aconíejó, que bolvief- 
fe á deshazer el daño, y mal exemplo,que 
avia dado, proteftando otra vez la Fe ame 
el miíino Tirano , y padeciendo por ella 
qualquiera afrenta , pues por efta , que íc 
palla preíio, nos promete el Señor honra, 
y gloria perpetuas oyóle de buena gana, y 
quiíoto poner en execucion,mas los que la 
llcbavan á fu tierra no la dexaronbolver,y 
afsi huvode paflar a fe Pueblo , donde fe 
reduxo á la Igleíia, y á la Fé, que fblo en lo 
exterior avia negado. Partiófe Safioye , y 
primero dio orden a otros Iuezes inferio
res, que llaman Buguyos,que procuraÚen

los quales el Tono de Arima Don Miguel 
avia privado de fes rentas fq eran muchas) 
y avia mandado, que nadie los admitielTe 
en fus tierra$,porquc no avian querido dc- 
xar la Fe.feeronfe los Nobles Cavalleros á 
vn monte deíierto, que eíhva en tierra, q 
llaman de Obama , donde en chocas he
chas de ramas de arboles vi vían, feftenran- 
dofe de la ca$a, que podían matar con fes 
efcopccas, hizieron ellos Iuezes lo que pu-, 
dieron,y los guerreros de Chriílo perfeve- 
raron firmes en la Fe,y fueron por ella pri 
mero afrentados , atándolos como á viles, 
contra el vfo delapon,cortaron Ies defpues 
las narices,y luego todos Jos dedos de ma- 
nos, y pies, y tras ello con yerros ardientes 
les leñalaron las fretes,y della manera los 
arrojaron en vn arroyo entre vnas piedras, 
donde mandaron que nadie les diefle comí 
da,ni otra cola,para lo qual pu fie ron guar
das- Sufrieron ellos tormentos todos con 
mucho animo, valor, y paciencia, y el vno 
de ellos llamado luán murió el día íiguic- 
te de puro dolor , y defangrado de tantas 
heridas,y otro llamado Salvador murió al 
tercero dia,diziendo,de buena gana ofrez
co al Señor las narízcs,y»veime dedos que 
me han corrido, como los mefes pafiados 
le ofreci mi pobre hazienda , los otros dos 
llamados Miguel,y Germán quedaron vi
vos, fuertes,y enteros en la F e , aunq tron
cados fes cuerpos. Luego que fucedió efte 
mareyrioembiaron nueílrosReligioíbs por 
vno de aquéllos fancos cuerpos,y no le pu- 
diendo traer todo, por no fer Temidos, tra* 
xeron la cabera del martyr luán, embuel- 
ca en vnas pajas lecas de tri¿b, y tomando 
vna buena muger dos deílas pajas por R e
liquias,y guardándolas con otras,que tenía 
fue defpues á verlas,y las halló con vna ef- 
piga de trigo verde, de lo qual fue teíligo 
entre otros el Padre Carlos Efpiñola de la 
Compañía, que defpues fue Tanto martyr.

Con las guerras entre el Emperador , y * 
Fídeyori comen í̂» á refpirar la Chriítian- 
dad, y Gonrrochu, que avia quedado por 
Governadorde Nangafaqui, eítava á la 
mira cfperando el fucelTo de el la,fin hazer 
en el ínterin daño á losChriílianos, y ellos 
aprovechándole de la ocafion , frequenta- 
van los Santos Sacramentos, como cofa q
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mucho dcfleava,y IosReligiofos todos acu
dían á efta labor con mucho güilo, viendo 
que no avia quien les pufiefíe eftorvo,y fe 
dezia Milla en lasCa fas de los Chrirtianos 
con mucha libertad , ayudando á ello el 
aver muchas efperantjas de que vencería 
Fidcyorí, por los buenos fucellbs, que iba 
teniendo,de lo qual cada día llegavan nue
vas a Nágafaqui.Defíeavá todos los Chrif- 
tianos, que el venderte , porque avia dado 
palabra , de dexar propagar la Chriílian- 
dad en Iapon,y levantar muchas Iglefias,y 
fuera ello afsi», fino fe dexara engañar del 
Emperador,que prometiendo grandes co
fas,y jurando de cumplirlas, y firmándolas 
con fu propria íangre, le hizo que cegarte 
el folio , y derribarte el principal muro de 
fu fortifsima Ciudad , con que quedo con 
poca fuerza,y luego el verano figuieme,fin 
caula, ni razón , por aiTegurarfc en el im
perio, que tiránicamente avia vfurpado,le 
acometió, y venció , fin que le aya fabido 
mas de Fideyori , que debió de morir en
tire tanta multitud como allí acabó , con <| 
cefaron las efperandas,que en el tenían los 
Chrirtianos, como puertas en hombre. Pe
ro mientras duró la guerra entre ellos hu- 
vo mucha paz en la Chrirtiandad,y fe de- 
zian las Midas cali tan publicamente ,co ' 
mo quando avia Iglefias, y los Prelados de 
las Religiones comentaron á embiarReli- 
giofos por varias partes , a confolar a los 
Chrirtianos, que can afligidos avian ertado 
el año antes. Nuéftro Vicario Provincial 
embió algunos de los íuyos, vno fue el Pa
dre Fr.luan de los Angeles,el qual fue por 
dwerfos Rey nos,y hizo muchifsimo prove 
chócalas parces por donde anduvo, confef 
fando , y animando, y levantándolos que 
como ñacos avian caydo. En folo el Reyno 
deArima levantó mas de mil y dudemos, 
los quales hizieron publica fatisfaccion.co
mo fu pecado avia ¡ido publico,y cumplíé- 
do todo lo que el Padre les mandó queda
ron con firme propofito de morir , antes q 
faltar otra vez en la confefsion de la Fe, y 
lo mortraron por las obras. El Padre Fray 
lofeph de San lacinto,toda via fe ertavaen 
las partes de Meyaco,q nenian harta necef- 
fidad, por governarlas el hijo heredero del 
Emperador, q eraenemigifsimo de Chrif- 
tianos, y afsi era meneñer andar fiempie

entre ellos Religíofb , que los animarte , y 
confutarte. Al Padre Fray laciúco Orfimel 
defpachó también á ios primeros deAbril» 
para v]ue acudieíle á donde mas neceffidad 
huviede , el qual pafió harta el Reyno de 
Bungo.y liego a Fiunga, y efluvo alia ocu
pado,harta principio de Adviento,fin olvi- 
datíe del Re vno de Fige,a quien debíamos 
mucho amor,y de allí fue á Chieungo,Chi- 
cujcn, y Bujcn, pordundfc pafsó haziendo 
mucho fruto, que tenían í:; jy  gran necef- 
fidad, porque fino es en el Re\no de Q u- 
cungo , donde eftava vn Padre de la Com
pañía , en ninguno deftos quarro Rcynos 
avían vifto Religiofo ninguno,ddpues que 
la perfecució comentó* y en particular en 
eldeBujen, crtavan Jos Chrirtianos muy 
añigidos,y a te moneados , por fer el Tono 
grande enemigo de Ja Chfiitiaudad, colé
rico, y atronado , por lo qual aun el ver al 
Religiofo, era para aquellos pobres Chrif- 
tianos, negocio de gran dificultad,y no iba 
fino con mucho fecreto , y a horas extraor
dinarias, con todo elfo quilo el Padre Fray 
lacinto ir á la Corte,donde re lidia erte To
no, por coníblar, y confeffar á los Ghárti 5- 
nos ,que allí mas que en jas demas parces 
crtavan atribulados, y para ello les embio 
a avilar que ella va allí cerca,pero las colas 
cflavan en ella tan apretadas, que 1c enti
biaron á de zuque no era entonces buena 
ocafíon,yen particular avisó derto D. Die
go Faico,gran Privado del Tono,y fortifsi- 
moChrirtiauo,á quie elSeñor tenia allí pa
ra teplar la temeridad del Tono contra la 
Iglefia , y afsi fe fue el Religiofo á la'Ciu
dad de Nacatzu en el mífmo Reyno , don
de por el gran temor que avia vifta en los 
Chrirtianos , dudó fi avia de hallar quien 
le hofpedafle , pero recibióle con mucho 
gufto animofamente vn hidalgo, ágete del 
Mayorazgo de aquel Reyno,q vivía allí, y 
eo fabiédoqel P. avia llegado, le embió a 
dezir q fuelle muy bien venido,y qea  ano 
checíendo fe enerarte en la Ciudad,con vn 
hombre que para ello le embiórtlamavarte 
efte hidalgo Matacayemon , y en dos dias 
que el Padre ertuvo en fu Cafa llamó con 
gran fecreto á algunos Chrirtianos, par* 
que fe conteflailen, y el, y fu muger hizie
ron lo mifmo,y a la delpedida le hizo aco- 
pañar vna jornada,y deipucs fue el fantifsi 
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aio martyr.y eoo èl fu mayorazgo, pagan- fervor, y devoción » prore fiando con mu
dóle el Señor en tan noble moneda la leal- chas veras morir antes, que bolver à caer,
tad con que le fervia. De allí fue el Padre y todo efto era menefter , por quedar co-
F ray Iacinto à vi fí car à los Chri iti anos del mo queda va en manos del Lobo en acquei
Reyno dcBungo(que fe lo àvia pedido alsi Reyno remoto,donde avia pocas efperan-
el Padre Fr.Hernando de Ayala Aguilino, ^as de bolver à vèr Rcligiofo, y porque el 
que los avia criado,y eníeñado, y los ama- Tono fiempre por agradar al Emperador,
va como à hijos carilsimos, y de camino y à aquella mala hembra, con quien efta- 
confòlò á otros que avian (ido visitados de va mal cafado , llebava adelante el peril
los Padres de la Compama. Hallólo todo guir ¿ lo s Chriftianos. Eftuvo pues en cita 
muy trabajoío/y con inumerabies renega- cafa el Padre Fr. Iacinto ocho dias, hazie-
dos, que avian caído con la tempeftad paf- do fu oficio» y de allí le llevo à la luya D.
fada, de los qualcs fe levantaron algunos Dam ian, que era el Tonò de Conga, à 
Pueblos enteros,dondeffino es qual,ò qual) quien queda dicho , que levantaron en
todos avian caldo, pero como avia fido por Ari ma nucftròs Religiolos,y era muy bué
fido temor, todos fe arrepintieron luego, y Chriftiano, y ctíino Corregidor de aquella 
hizieron la fari$facrion,que pareció conve- Ciudad, y como quien tenia tanta mano, 
ni etc coforme à la ocafion tiepo,y fu jetos, ayudó mucho , yíacó hada la gente de la
q todos eran pobres labradores,con lo qual Fortaleza , para que fe confe da lien, aun-
íe cófolaron,y confedero todos, y quedaró que todo có muchotecato,y fecFeto.Avic- 
cotentos,y fi entonces no acudiera eftc Pa do ya cafi ocho mcícs , que andavájel Pa
dre fe quedaran perdidos,porq no fue por dre Fray Iacinto tan bieu ocupado por
alü otroReligiofo en muchos años.Cocfui- aquellos Reynos,tuvo dedeo de coifefi'ar- 
do efto lo mejor q pudo { q abfolucamentc fe defpues de tanto tiempo,y aunqujp que-
acabarlo de cóponer todo era impofsiblejíc dava muchifsimo que hazer { y aujb para 
defpidiò,dexadoles inftruidos de lo que ef- toda la vida ) porque algunos Pueblos pe-
tavan obligados à hazer, particularmente dian mucha afiílencia, y cafi c o m b a r  de 
los enfermos, quando no pudieften verle nuevo, porque edavan olvidadiffimos de 
con algún Religioso, y efto naifmo hazia las cofas de la F e , y aun de fus nombres
en todas las parces por donde paflava , no de Omitíanos, por aver mucho^fifropo,
fiendo poilibic decenerfc mucho envna, que no vian Sacerdote,y con todo c ío  fue
affi por no fer delbubierco de los Idolatras, nccefíário dexar todos eftos Pueblos , y
como por acudir à otros Pueblos, que te- otros muchos , que aun no pudo vèr para 
nian la mifma necefsidad , y no era jufto bolverlos à vifitar, quando el Seno« dieffe 
dex arles fin confuelo.De allí país ó à Fiun- ocafion,por ¡rfefeomo efta dicho) à confef-
ga , que cambien avia fido doctrina de los far:bien es verdad, que avia no muy Ic^os
Padres Aguftinos, y tenia mucha neceffi- de allí vn Padre de la Compañía, con amé
dad, por fer Reyno remoto , y de caminos quifo confidarle,pero pulo tantas dificulta-
muy afperos.y montuoíos,donde los Chrif desen efto{por eftar muy de fccretojquc le 
tianos en fabiendo fu venida, embiaron fue muy nccefíário ir cincuenta, ó íefenta
luego por él con mucha alegría , y deñeo leguas de alli,ábufcar Confeílor, y a quien
de verle , y llegó en muy buena ocaíion, comunicar muchas cofas graves,que en ta
porque aquella mañana mifma ib avia par les ocafiones le ofrecen,, y pide la prudecia
rido el Tono ( que era Don Miguel,el que Chriftiana, que 09 las juzgue,y determine
lo avia fido de Ari ma ) con lo qual fe pu- vno folo, fino muchos, y con mucho cuida
do negociar todo muy bien , porque do.No fe puede dezir el pxpvecho grande,
el que avia quedado con el goviCrno era que ha^en los Religiofos, andando delta
Chriftiano,y el rio del Tono Don luán To manera por aquellos Reynos perfeguidos,
cuyen 1c hofpedó en fu caía, con lo qual adminiftrando los Sacramentos deConfef-
puáierqn acudir fin ningún temor todos fíon,y Baprifmo à muchifsmos, que ni en
jos Chriftianos à confeflaríé ,y  levantarle falud, ni en el articulo de la muerte puede,
los cataos, los qualcs lo hizieron oon gran hallar Sacerdote, que los encamine en jo*

nada
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nada tan pe!igrofa,y tan ¡mportame,efpc~ 
cialmcnce citando muchos de ellos rene
gados , Tolo por que no ay quien los de la 
mano, para que fe levantemotros ternero- 
ios,y flacos,que con las buenas razones del 
Rcligiofo fe animan,y fervorizan,para pa
decer qualefquiera tormentos, antes que 
negar la F e , y finalmente foloelfaberios 
Chriftianos, que pafla algún Rcligiofo ha
biendo cftos oficios por lus tierras, los da 
animo, y fe esfuerzan, y cobran aliento, y 
viven como Chriftianos, y feexcrcitan en 
obras de baptizados,y ñervos de IefuChrif- 
to,y no oyen á fus Bonzos,que quando fal
tan los Padres los procuran atraher á fus 
ricos,y íuperfticiones , que ion los que ven 
en la gente común, como en Infieles,y c i
tando privados de las ayudas de losSantos 
Sacramentos, y de quien bien les aconfeje 
ion muchos los engañados,y en cftos cami 
nos fon muchifsimos los que fe hallan de 
veidté, treinta, y mas años’, que no fe han 
confeíTado,y alguno,fin mucha culpa,y gra 
de efeufa,porque no han vifto en todo efte 
tiempo Sacerdote. Andando en efte mifmo 
cxercicio,el Padre Fr. Diego de San Fran- 
cifco, Franeifcano, fue prcllocn Yendo, y 
martirizando al que le avia dado podada 
llamado Simón Saibioyc valcrofoChriftia- 
no,y gloriofsifsimo mareyr, pufieroen vna 
terrible, y trabajofsifsima Cárcel al dicho 
Padre , y á Thoraas fu Doxucu, y Luys fu 
criado, y luego fucefsivamente á tres muy 
devotosChriftianos,dos porque le llebavan 
de comer á la Cárcel, y el otro porque le 
guifava la comida en fu Cafa,tan cruel co
mo efto era el tirano,principe, heredero del 
Imperio, por cuyo mandamiento, y orden 
fe hazia todo,y era la Cárcel tan cruel,que 
tenían por alivio el falir de ella , aunque 
fuelle para morir,y muchos Infieles fe ma- 
tavan deíefperados, por no padecerla, y 
otros confeflavan los delicias,que no avian 
hecho, para que los matafíen á tormentos, 
a trueco de no eftar en tan horrenda,y nu
ca villa, ni oída prlfion,de la qual no dire
mos en particular fus terribles condicio
nes, porque no nos pertenece por aora, y 
cftán ya cfcricas en otras partes. Poco def- 
pues prendieron en tierras deOmura al Pa 
dre Fr. luán de Santa Marta de la mifma 
Orden,andando con grande cfpiritu,y fcr-

vor muy ocupado en hazer bien a aquellos 
Chriftianos, enfeñandoles, y facandoles de 
muchos errores,que entre ellos avian bro
tado en la aufencia de fus Padres, y Maef- 
tros,y como no íe podía hazer efto muy en 
fecreto ( que fi íe ha de trabajar es fuerca 
hazer algún ruido, y á de paflar la palabra 
fiquiera entre tos Chriftianos, para que 
aprovechándole de la ocaíion vengan a buf 
car fu remedio) y como aquí era la necefsi- 
dad tan grande, iban, y venían muchos, y 
no pudo eíconderle a los Bonzos , que an- 
davan hechos Argos, para defeubrir fi avia 
algún Religiofo , y afsi fue maravilla, que 
no dcfcobrieílen también a los nueftros,fi
no que la providencia Divina de tal mane 
ra quería que fuellen manifeftados,y prefi- 
fos algunos,para exemplo de paciencia :q  
quedaüen otros para confuelo , y remedio 
de tan grandes necesidades. Qpando pré- 
dieron á efte Padre , andava el Vicario 
Provincial de nueftra Orden haziendola 
mifma obra en el mifmo Reyno,y quando 
en Nangafaqui íe dixo, que avian prendió 
do a vn Rcligiofo en Omura, íe entendió 
que era el.

Aviendo tenido la guerra de Víaca el 
defaftrado fin dicho, me íoreoío recogerle 
los Religioíos, no folo por eefar Ja razón 
del divertimiento de la guerra, y dudofo 
fin de ella , en cuya confianza íe avian es
parcido i ímo también porque el Empera
dor embió Iuego.pefquiíidorcs por todo Ia-^ 
pon, que buícaííen,y prendieilen á los que 
avian favorecido a Fideyori, y buícando í  
eftos era muy contingente dar con los Re- 
ligiofos, como por dos vezes les aconteció 
peligrar por efta caufa. Mas efto no fue 
caula para retirarle del todo,fino para acu
dir con mas recato,a ayudar á JosChriftia- 
nos , que lo avian bien menefter , por lo 
qual á los primeros de Setiébre de íeifcicn 
tos, y quinzc, el Padre Vicario Provincial 
de nueftra Orden, que era el P. Fr.Alonfo 
Navartete, defpachó algunos Religioíos 
por varias partes. Al P. Fray Thomaodel 
Efpiritu Santo embióá Meyaco poraver 
bajado de allí muy enfermo el P.Fr.Iofeph 
de S. Jacinto,q baila perder la fallid eftu- 
vo trabajando en cj confuelo de aquellos 
Chriftianos,y al Padre Fr. Alonfo de Mena 
cmbf$ á Figen, como á proprio Padre de

aque-
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aquella Chriftiandaá,y fe! la recorrió toda, 
y hizo mucho provecho. El Padre Fr.Iuan 
de ios Angeles andava también por otras 
partes, y liego halla Saizuma , aunque no 
pudo entraren el Re y no, por el rigor gra
de con que fe bufcavan los huidos de Vla- 
ca , y el Padre Fr. Iacinco, que cftava en 
Bongo, y ottos Reyoos, aun no avia buel- 
to , demaoera , que en Nangafaqui folos 
avian quedado para aquellos Ghriltianos 
el P.Vicario Provincial,y el P.Fr. Fracifco 
de Morales,có los qualesfe juutóel P.Fr. 
Icíeph,por aver venido enfermo á curar fe, 
y cftos, y los de otras Religiones , que allí 
eftavan tenia bien en q entender, y traba- 
javan mucho, porque aunque avian celado 
las guerras,viédo losGovcmadores del lm 
peúo,q avia recato,aunqfabia,q avia Re]i 
gioíos.uo fe davau por entendidos,y aífi fe 
podía hazer mucho, adminiílrando los Sa
tos Sacramentos , aunque el falir de Cafa 
era felo de noche , y con habito de Seglar, 
pero de noche , y de dia acudían los lapo- 
nes Chriftianos adonde fabian , que avia 
Religiolos. Duró ello affi harta la muerte 
del Emperador, que fue el año 1 6 16. por 
el verano,y no fe puede dezir el gran pro
vecho, que fe hazia , allí discurriendo por 
todos los Reyoos,como en particular á'fif- 
tieudoen Nangafaqui ,que como Ciudad 
grande, y toda de Chriftianos , pedia aun 
muchos mas miniílros, que los que en ella 
avia , y como es la Metrópoli de la Chrif 
tiandad de tapón, es de mucha importan
cia el acudirles , como al fundamento , y 
lullcnto de todos lo demás Omitíanos, 
que oyendo , queco Nangafaqui anda la 
Chriftiandad , y devoción en fu punco, fe 
alientan, aDiman, y procuran imitarlos, y 
demás defto allí acuden muchos gentiles 
convertidos, por muchos, y diverfos cafes 
á fer entenados, y baptizados: muchos re
negados á levantarle , fabiendo , que allí 
hallarán fíempre Reíigiofo , que losenfe- 
ñe,baptize,ó levante: y fuera defto al am
paro , y buenos confejos de los Religiofes, 
que íiempre allí aviar,fe confervó efta Ciu
dad en la Chriftiandad , y devoción con 
tanto fervor, que quicás por verlos tan 
animados, y determinados á morir, aDtes 
que faltar en la Fe , no fe atrevió el Em 
perador á mandarlcscon rigor, que rene-

Írallen, como lo mandó en otras partes , y 
os Rcligiofos de nueftea Orden ( aunque 
no folos,lino con los demás)acudian tato 4 

efta necefsidad, que era publica voz, y fa
ma , que fmo fuera por ellos, padeciera 
mucho efpiritualmcntc la gente popular, 
y pobre, a los quales fe acudía con mucha 
puntualidad , admi mitrándoles los Sacra
mentos, í¡n repararen fer llamados á def- 
hora, con lluvias, fríos, ó nieves,y eftando 
trabajando las noches enteras, quando 
avian de dormir , ocupados en Confefsio- 
nes, Comuniones, y platicas cípintuales,a 
cofta grande de fu faíud , que la traían to
dos muy quebrada, pero pagófejo el Se
ñor,con que ninguno aya muerto de nuef- 
tra Orden en lapon de muerte natural, li
no todos coronados de la Corona , y Lau
reola del Marty rio,junto con la de Docto
res en tiempos tan necesitados.

CA PITVLO  VI.

D E  L A  G R A N  D E V O C I O N , 
que en lapon ay con el Rofario de 

Nuejlra Señora-de la muerte 
del Emperador >y efiado 

•de aquella 1  ¿lefia, '

POr el principio del año de 1 6i 6. tu
vo muy grande aumento en lapon la 
devociun , y Cofadria de Nueftra Señora 

del Rofario , 1a qual aunque fe avia predi
cado , y cftava fundada , dcfde que la O r
den de Nueftro Padre Santo Domingo en 
tro en lapon, que fue el año de 16 0 i .  pe
ro con cierta ocalion , que aora huvo, fe 
vieron obligados fusCapellanes,á poner en 
lengua, y letra Iapona,loque á efta Santa 
Cofadria,y devoció,pertenece*,fu principio 
milagrofo, las muchas con formaciones, pri
vilegios ,e indulgencias, que de los Sumos 
Pontífices á tenido, los grandes,y Brequea
res milagros,con que Dios Nueftro Señor, 
y fu Sancifsima Madre , han declarado lo 
mucho que efta devoción Ies agrada, y los 
maravillos provechos cfpiritüales,y cor po
rales,que han al caneado por ella fus devo- 
tos.Divulgófe eftc tratado por todo lapon, 
y fue también recibido, que infermados 
los ¡apones deltas verdades, y conociendo 
con mas claridad, que anees las grandes

exe-
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excelencias deità fama devoción,comenga 
ron à regar el SatoKofario con tanto afec
to^ à e [limar canto fu Cofadria,q no avia 
otra cofa fino el Sanco Roíario,y hazer pin 
tar fus Imágenes, y porque no podía aver 
pinturas para tantos,como las procuravan, 
fue neceflario,que los ReligiofoshizietTen 
Imprenta della Imagen,para que fi quien 
con vna Imagen de papel , fe pudielfe fa- 
tisfacer à la devoción de tantos , como la 
procuravano no era eíla devoción folamé 
te en la Ciudad de Nangaíaqui,finoen lò
do el Reyno, Ciudades, y Aldeas, circum- 
vecinas,y apartadas*yc ado cada dia à mas, 
por el gran provecho que experimentan 
en fus almas,redando con devoción clRo- 
fario,yiendofe por ette medio grandifsima 
reformación en las coftjmbres,dóde quie- 
ra que eíla devoción fe alienta , y afsi les 
parecía à muchos, que defde entonces co- 
mengayan à fer Chriftianos , por la gran 
mudanza que en fi vían : porque con ella 
devoción comentaron por nueva manera, 
y mayor claridad,a conocer à Dios medita 
dolos Mi (le ríos de fuSatifsima vida,muer 
te,y gloria,y con efte conocimiento,fe fen- 
tian mover a amarle, defearle, y bafea ríe, 
con mucho provecho de fus almas, pues 
muchos dellos viviendo antes defeuidados, 
y à vezes medio defefperados de fu fai va- 
cion, redando el Rofario fe avian buelto, à 
animar, y cuidar con muchas veras de fal- 
varfe, y vivieron muy confolados. Muchos 
hombres perdidos,y pecadores públicos co 
regar el Rofario fe trocavan,y mudavan la 
vida, conno poca admiración de los que 
los avian conocido antes,y los vían lora ta 
diferentes, y mejorados. Vno de muchos 
anos amancebado , viendofe por eftadevo- 
cion Ubre de fu miferia, dixo, que antes q 
fe eferiviefle en la Cofadria, aunque echa- 
va de ver fu culpa,y que no fe podía falvar, 
fi moría en aquel eílado,y no le dava ello 
pena alguna, mas defpues que entrò en la 
Cofadria del Rofario , y le comento à re
garían que no luego enmendó la vida,fen
da el gufano de fu mala conciencia,y tato, 
que ni podía comer, ni dormir, ni fofegar 
de pena,hafta que con el favor de Nucftra 
Señora dexó del todo aquel mal eílado,y fe 
convirtió à Dios,y no él folo , fino juntan- 
dofele cambien otros,q avian fido fus com~
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pañeros en el mal trato ,yn o  lequifieron 
dexar folo en el bueno,y por medio dclRo 
fario, que recavan , quedaron todos muy 
cxemplarescn lo bueno: y deílas colas fe 
ven cadadia muchas,que es e ¡Rota i io vna 
lima forda, fin que cafi lo fincamos,cenfu- 
me la cadena de nuefiros vicios,y nos pone 
en libertad perfecta, de donde vino,q mu
chos que antes de tratar defia Santa devo
ción,íe hallavan muy flacos en la í  é,y de- 
mafíadamente temerofos de los tormetos, 
que a los Chriílíanosfe davan.y aü caídos 
a los primeros empellones , entrando def
pues en eíla Cofadria , y redando el Santo 
Rofario ,fc hallaron totalmente trocados, 
fuertes, y confiantes para qualquiera oca- 
fion, que fe les ofreciera : en confirmación 
de loqualdize el fanto martyr,Fr.lacinto 
Orfancl, que vio él el año de 1 619. en vn 
partido dcIReyno deArima,llamadoMi)é, 
donde todos eranCofadres defia Cofadria, 
y tracavan muy deveras del negocio de fu 
falvacíoD,y de no falcar por ningún cafo en 
el regó del Rofario, que les mandó el que 
e fia va en lugar del Tono (porque él eftava 
aufente) que acudicfien a la Ciudad prin
cipal a ayudar á hazer vnTemplo,para fus 
Idolos-.Refpondieron las caberas defia Ccr 
fadria en nombre de todos,q por íerChrif- 
tianos, no podían hazer Jo que fe les man- 
dava, pero q efiavan preftos a hazer otra 
cofa que les fuefíe licita , aunque fue fie de 
doblado trabajo, poniéndole por efia reí-

Ítuefia a man ifie fio peligro de la vida, fegu 
as leyes de Iapon, y ordenó el Señor, que 
elGovernador quiíicflc diíimular con ellos, 

diziendo que los dexailen , que no inílava 
la cofa por entonces. Donde es mucho de 
alabar el zelo con que determinadamente 
refpondieron , que no podían acudir á cofa 
ninguna de fabrica de Templo de Idolos, 
brío, que les vino fin duda por el gran cui
dado que tienen,en que no fe les pafle dia 
ninguno ( por ocupados que efién) en que 
no regen el Santo Rofario,y no faben citar 
vn panto fin él,ó en las manos,óen el cue
llo,y quando muere algún Cofadre , luego 
el Mayordomo haze avifar a todos , para 
que regen por el difunto el Rofario , que 
difponen las Ordinacionesdc la Cofadria, 
fin que aya quien dexe de regarle.Con efte 
fervor eílán puefias las cofas de la Cofa- 

Sfifl dría
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dría del Rofario,en Iapon en medio de ta
cas pcrfecuciones', ayúdelos el Señor por la 
incerccísion de la Virgen Sacratifsitna. E l 
lulio adelante murió el Emperador, lleno 
de años,y de*culpas, que fue á pagar don
de no tendrá lugar de penitencia,ni reme
dio,pues quando íe le dava,y debía tomar
le, no le quiío. Fue fu muerte desgraciada, 
y violenta por principio del caftigo de tan 
cas, como el avia caufado, murió con pon- 
coña, porque a viéndole dado vn defmayo, 
latiendo á ca^a,y íabiedo fus criados todos, 
q lblia traer configoen vna bugetica có di 
vifiones,(de que los Iapones vían) algunas 
medicinas cordiales, ignorando, q en vna 
de aquellas divifiones avia ponzoña, íe la 
dieron,y buelto en fi del defmayo,y oyen
do que le avian curado con fiis medicinas, 
preguntó de donde las avian tomado,y di- 
ziendofelo,luego dixo q yá no podía vivir, 
y afsi fue, q murió dentro de pocos dias.

Bien fe entendió, que muerto efte Em-

Íierador, avia de mejorar el eftado de la 
glefía , con el nuevo govierno de fu hijo, 
con que es muy ordinario alterarfe las co

fas, y tener mudanza, y mas en Iapon,que 
es tierra mas fujeta aellas, que quacas por 
acá íe conocen , mas no fue ello aísi, porq 
entró en el Imperio el Principe fu hijo,lla
mado Xogunfama , que íiempre avia íido 
cruel enemigo de los Chrifiianos , y aora 
acrecentada ia porefiad lo mofiró mucho 
mas,con que á ios ReJigiofos Jes fue for^o- 
fó bol ve ríe á efeonder como antes, procu
rando hazer poco ruido , por no le irritar 
mas,repc£lo,quc fuele baftar en lapcn,pa- 
ra que los fuperiores.íéfamfagan, viendo, 
que fe eftiman , y refpetan fus mandatos. 
Pero eu eíle nuevo Principe no fue afsi, fi
no que luego en tomando el govierno,qua- 
dp parece,que fe avia de moftrar mas blá- 
do, para qué le cobraflen amor , comentó 
periiguiendo mucho á los Chrifiianos en 
las tierras ,que el efpccialmente governa- 
vá, como eran Yendo , Meyaco , y las de
más partes *, que llaman del C am i, donde 
de nuevo fueron iosChriftianos muy apre
tados, muertos vnos,y deserrados otros,'y 
a temoricados todos, tanto que itacurado- 
no gran Gove mador del Imperio, aunque 
de luyo era piadofo , y enemigo de hazer 
mal,viendo al nuevo Emperador tá opucí-
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to à la ChriíUaudad, queriendo,como ge- 
tíl,dár gufto à fuEmpcrador,hüvo de mof
trar rigor contra los Chrifiianos , y lo hizo 
afsi de allí adelante, prendíendo.y echan
do de fus cafas à los que no querían rene
gar,y los Tonos vnos de miedo,y otros por 
lu propria maldad ,fueron haziendo lo mif 
;mo en fus tierras,y afsi huvo entonces mu 
•daos deftcrrados,y reducidos à fuma pobre 
ça,que en Iapon íe fiénce mas q la muerte, 
y para atraherlos más à renegar, avian da- 
d&íos gétiies en efta traça,y en ño querer
los matar,y afli los martyres nofueró mu
chos, pero fueron muy acrifolados,porque 
la traça que el demonio eníeñó a los gen
tiles, de no acabar de matar a los Chrifiia- 
nos fuertes > fino dcxarlos troncos,è inúti
les , cortándoles vno à vno todos iosdedos 
délas manos,y pies,ÿ las carices,y los nier 
voVde las corbasde ia$picrnas,y hazcrles 
vóa feñaldc la San&Ë^uz en las frentes 
con yerros ardiéndo l e  que muchos fada- 
van,y qucdando can monllTuofos,y fin po
der trabajar, y privados dé fus haziendas, 
era fu tormento , y pena mucho mayor, y 
no tenían el confuétb del mareyrio. Efta 
traça pues, que ellos tomaron para derri
barlos, con la quai cayeron algunos,que fe 
ofrecían à la muerte,ella miírna tomoDioS 
para purificar los ánimos de ios atormenta 
dos, y que fien algunos íc avia adelantado 
algo el delleo de la honra,ó provecho pro- 
prio del martyrio, yà^conftaflè à Dios, y à 
todo ci Mundo , que fin tener eíle ojo iz
quierdo al provecho, y tal ínteres proprio, 
puramente padecían por Dios,y no vn bre 
ve tormento, que como ib palle prefio, es 
para los Iapones mas fácil, que el que (co
mo efio) durava muchos años, fino à todas 
las pruebas,è invenciones del Infierno, fe 
hallaílcn ios fiervos del Señor,con íu Divi
na ayuda, íuperiores,y no fe pudiefic dezir 
con verdad (lo que algunos han dicho) que 
el lapon, por fu natural fiercça,efiima po
co la vida,y por efio no era mucho que hu 
viefie muchos martyres,pues con efia tra
ça confió, que todo lo que efiiman , como 
honra (de que ion fobre manera codiciólos 
de fu natural coíecha)y hazienda , que allí, 
y en todo el Mundo e$ tan eftimada, todo 
con la falud , y miembros, lo ofrecían por 
amor de Dios ¿ y  la lealtad à fu Santa Fe,

con
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con qué por todos caminos,y trabas queda 
comprobada la grao virtud de los Toldados 
de Chrifto, tanto que ni los mifmos genti
les,y perfeguidores,pudieródexar de cofef- 
far muchas vezes,que vía clara la virtud,y 
ayuda de Dios á fus fiervos, conque fe có- 
vencian,á que nueftraFe érala verdadera, 
aunque por fus pecados, y temores fe que- 
davan en fus idolatrías , como indignos de 
bien tan alto, como es la Fe perfeguida có 
tan graves tormentos, llevados por Dios 
con la paciencia, que los vían tolerar a los 
Chriftianas.Có todo edohuvo en ella oca- 
fion algunos martyres , que quando el Se
ñor quiere coronar á los íuyos , no ay tra
bas humanas , que lo cíWbco i el primero 
de todos fue Martin vn labrador delReyno 
de Chicungo , que murió por comíame en 
la Fe de Nucllro Señor lefu Chrifto , por 
mas que le manda va luTono.ó He y que la 
dexaíle, amenazándole con tormentos fina 
le obedecia, pero el animado , y enfeñado 
por vn Doxucu , catechi^ador antiguo de 
nuellros Rcligiolbs,llamado Colme,no To
lo refiftió al Tono, finoá gran multitud de 
amigos,y parientes,que le e(tuvieron mu
chos días importunando á que renegaflei 
por lo qual le fue cortada lacabeca,la qual 
traxo Coime contigo, y la entregó á nuef- 
tros Rieligiofos,que la recibieron, y guar
daron con mucha veneración , aviendo fu- 
cedido fu gloriofo mareyrio elle año a los 
vltímos de Oéfcubre. Poco defpues mandó 
el miímo Tono á otro gran Chriífeiano, 11a- 
mado Luys que rcncgaíTe , pero el cita va 
tan lexos de ello , q avia andado por aquel 
Reyno acompañando,y ayudando aiPadre 
Fr. luán de los Angeles,Religiofo nuefho, 
que por aquel Reyno anduvo muchas ve
zes,haziendo oficio de verdadero Miniílro 
del Evangelio, y avia pocos dias, que avia 
andado con el eífec Luys,animado á los de
más Chriílianos» y pueffco el en la ocafíon 
moftro, que fus palabrasfalian de animo 
fiel,y verdadero, y afsi cftuvo firmifsimo en 
laFe'.dieronle por efto machas tormentos, 
y vno de ellos fue barrenarle los muslos có 
vnas cañas muy agudas,á modo de punzo
nes, y colgándole de los bracos en alto con 
muchifsimo trabajo,y dolor fuyo, le tuvie
ron aífi canto tiempo , que corrió la voz, 
que avia muerto en los tormentos, aunque

no fue afsi, y viendo los que le atormema- 
van f j  gran fórratela,y que era perder tre
po efpcrar que fe rindiefie,avilaron al To
no,y mandó que le foIcalíen,y el íe fue lúe 
go coa otro Religiofo de nueílra Orden, y 
anduvo con el muchos mefes, hada que el 
rigor de la perfecucion los obligó á apar- 
tarfe.Eo Figen propria Chriífeiandad nuef- 
tra , andava por ellos tiempos muv rigu- 
rofa la perfecucion, y murió martyricada 
en la Ciudad de Sanga( que es la Corte de 
aquel Reyno ) Pablo Tadofuque Mayor
domo de nueílra Cofadria del Rofario, 
muy hijo , y devoto de nuellros Religio- 
fo s , con quienes fe confeflava , v tratava 
de ordinario, y en la Ciudad de Famama- 
chi , donde aviamos tenido la principal 
Iglefia , de las que tuvimos en aquel Rev- 
no, y donde mas afiílieron, baptizaron , y 
enfeñaronlos Religibfos i huvo tamben 
por aoragtan rigor,amcnacando perfeku- 
CÍon contraías Chrilfeianos, y aunque no 
martyrizaron, cíluvieros ya muv relueltos 
á morir por la Fe , y muchas vezes muy 
á punto de ello Cofme, y Pablo, dos vale- 
rotos hermanos, muy devotos, y cuydaio- 
íos del aumento de la Colad ria del Roía- 
rio. de la qual era Cofme Mayordomo, á 
los qualcs mole liaron muchos dias , afli
giéndoles lós luezes , e importunándoles 
con demaíiados ruegos furs amigos , v pa
rientes.» pero ellos eíluvicron tan firmes, 
que perdidas las cfpcrancas, los de xa ron 
por invencibles. Pocos dias antes avia te
nido Cofme en fu Cafa á vn Religiolb 
nucífero, que andava vibrando, animando, 
y confeiTaada á los Cbriliianos,de lo qual, 
demás del mérito , no le dexaria de caber 
mucha parte de la doctrina, y cxemplo* 
Con que en fu Cafa fe acudía á los demás, 
que les feria de importancia en tan apre
tada ocafion.

Aviendo tantos rigores por otras par- 
rer , yá era mucho íoiiegoel que avia en 
Nangafaqui, contra quien, como contra 
la cabera, y nervios de la Chriífeiandad de 
lapon, ctlava el demonio ( autor de todos 
ellos ruidos ) mucho mas indignado» y 
allí aunque el Emperador , y Govcrnado- 
res del Imperio , y de aquella Ciudad no 
querían romper con ella , viendo acodos 
fus moradores! que eran muchiiíimos )de-

ter-
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tei minados à morir en tan jufta deman
da, èl tracó las cofas demaoera, que con
tra efta determinación tan prudente,y pia 
dofa, fe rompielle efta pai » y comenta íle 
aquella noble Ciudad i  fer pcrfiguida,cri- 
llada,y limpia como trigo,para que el gra
no fuelle puedo en el granero del Ciclo, 
donde acabados ya los tormentos perfe- 
vere para fiemprc j (i bien fue en ello la 
paja delgraciada, que apartada del trigo 
fue lance for^ofo aver de quedar condena
da^ al fuego, 6 à fer comida de beftias in
fernales , faltando en la  Fé , movida del 
viento de la perfecucion , que purificó el 
grano. Dos caufas, 6 ocafiones fe ofrecie
ron para efto ¡ la primera fue que por el 
mes de Deziembre de effe año , llegaron 
a Nangafaqui dos pefquiíidores,por orden 
de Safioyc,en bufea de Nayquidono, tol
dado valiente, que avia favorecido la cau- 
fa de Fideyori, y avia fama, que aviendo- 
fe huido de la batalla , (è avia venido ázia 
Nangafaqui. Elfos pefquifídores hizieron 
tan extraordinarias diligencias, y rebol- 
vieron tamo la Ciudad , bilicando à aquel 
foldado,y dieron tantos tormentos à lapo- 
oes, procurando faber dèi , que vinieron 
à faber, que fe avia vifto con vn Kcligioío 
de la Compañía, por lo qual cogiendo à 
vn hermano , llamado Leonardo , 1c die
ron tormento, y le pulieron en la Cárcel, 
donde eftuvo padeciendo tres años, que 
fueron vlúmas düpoiiciones, con que e! 
Señor le preparava para el martyrio, que 
vltimameme padeció, mudandole la cau
la dicha en la de la Fe,y en Firoxima pre- 
dieron ta mbien por lo milìno à otro Padre 
de la Compañia. Con efta peíquilá tan 
vniverfal de todas las cafas, y tan particu
lar de cada vna de ellas, tuvieron eftos 
Peiquiüdores noticia de que en Nangafa
qui avia Religioíos, y dieron noticia dello 
à los Governadoresdel Imperio, y tenien
do avifo dello los Religioíos,miraron mas 
por lì, y fe efeondieron, no por miedo,que 
tuvieftèn al martyrio, ( que le deilcavan 
mucho ) lino porque echavan de vèr , que 
era mas agradable al Señor el guardarle 
para el fultentode aquellaChriftiandád.q 
fin ellos fe avia de acabar luego,y afsi def- 
de el principio de la perfecucion,eran mas 
que martyres, pues por folo fer mas agra-

dakle a Dios lo que hazian,y padecían en* 
cubriéndote, dexava de padecer martyrio, 
que Ies fuera mas dulce,y fe efeondian,pa
ra trabar, íiendoles mas penóte. Algunos 
de todas las Religiones ( por pareceles afsi 
conveniente á los Chriftianos Iapones) fe 
auíéntaron , y metieron la tierra adentro 
lexos de Nangafaqui, y algunos, como dos 
Religioíos de nueftra Orden hizieron de- 
monft ración de que fe embarca van para 
Manila, por Mar^odcl año de 16 17 . y de 
hecho fe embarcaron,teniendo con mucho 
fecreto cócertado con Iapones Chriftianos, 
que los falieften al camino,para que febol- 
vieflen. Donde fucedió vn cuento donoío, 

ue viendo otros Chriftianos,que aquellos 
adres ícembarcavan,y no íabiendojel có- 

cierco , que de fecreto eftava hecho, para 
bolverfé,encédiend® que fe iban de veras, 
fe concertaron de falirles al camino,y bol- 
verlos,ó de grado, (1 baftavan ruegos,y ra
zones, ó por fuerza, li ellas no baftalíen, y 
de hecho falieron con efta determinación 
al Navio,y bolvieronlos/m que fueffe mc- 
neíler fuerza, Uno con particular confuelo 
de ver el amor,y buen zeló,que en efte ac
to aquellos tapones moftraron. Iuptófe la 
fegunda caufa que acabó de turbar la paz 
de Nangafaqui, que fueron vnos pleytos, y 
conteciones que tuvieron entre ft dos Go- 
vernadores della , vno Chriftiano , y otro 
Infiel, con que todo fe defeompuíb , como 
prefto veremos.

Declarado con la pefquifa dicha q avia 
Rcligiofosen Nangafaqui , llamaron los 
Govcrnadores del Imperio ( que Ion como 
el confejo Real en Eípaña) al Tono de 
Omura,que fe hallava entonces en la Cor 
te , y avia tenido á fu cargo el echarlos de 
lapon,y aun avria dicho,que los avia echa 
do a todos (porque afsi lo entendía él) die- 
ronle vna grave reprehenden, y notáronle 
de defeuidado en el férvido del Empera
dor, y en cofa que él tanto defteava, conq 
el Tono quedó efealdado, y aun temerofo 
no le víniefté por el defeuido algún grave 
daño,y aftipara purgar fu culpa,con el re
medio contrario, pulo gran diligencia pa
ra bufear, y préder quantos Religioíos pu- 
diefle defcuorír,y porque fu tioYengirido- 
n o , era muy enemigo de Chriftianos, le 
encargó, que difimuladamcmc, y dando á

en-
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entender que iba á otra cofa,fue ¿Nan^a- 
&qtii,y procurarte quanrole fuelle potíible 
prender algunos Keligiofos. y afsi anduvo 
algunos días echando lus redes, pero fm 
coger la pefea que bufeava , porque luego 
los Chriftianos le olieron el intento, y paf- 
fando la palabra con gran fécreco, putiero 
á los Religiofos en cobro// íe huvo de bol- 
ver el tío del Tono lin la prefi,que de ilea- 
va > y afsi mudando traca el Tono,erabio 
allá á vn renegado llamado Xirobiuye gra 
privado fu yo,y de quien hazia grá confian
za # con mucha gente de guerra , para que 
á las claras procurare deícubrir los Sacer
dotes , y prenderlos, cuya venida tampoco 
tuvo efecto , ni hizo mas de alborotar la 
Ciudad,y fe bolvio muy enojado,llevando 
firmas de las cabecas de las calles, de que 
no los tenían,/ proteftandoles, que li def- 
pucs fe venia á faber, que fos avian efeon- 
dido, fe avia de proceder contra ellos con 
grande rigor,como contra reveldes aj Em 
pcrador,y con efto fe bolvio á Otnurajy el 
Tono viendo q ninguna tra^a le íália bié, 
dexando á Nangafaqui por cofa deíefpcra
da para fu intento, hizo que los bufeaflen 
con mucho cuidado por las Aldeas, por las 
quales le pareció,que fe ávrian falido , en 
los alborotos hechos , y oyendo que el Pa
dre Fr.Pedro de la &fsüpcion,de la Orden 
de S. Francifco,andava en fu mifma tierra 
deOmura cerca de Ja Ciudad,cofefsado,fe 
embio á bufcar,y predcr,y Je iiguieró harta 
vn Pueblo del Reyno de Figcn , donde ya 
fe avia ido, y eftava trabajando , llamado 
Quizquizu ,el qual viendofedcfcubicrto, 
fe poítro de rodillas,y dio muchas gracias 
á Dios por la merced grande , que le ha
zia, en que fuerte por íu nombre, y Evan
gelio prefo. Fue luego llevado á Ornara, 
y pulieron le en vna Cárcel, hecha de pro- 
pofíto del Tono, para los Religtoíbs , que 
cogiefle. Era efte Padre muy gran fiervo 
de Dios , y conocido por tal , y afsi vien- 
dofe en efta ocafion , arrodillóle devociíli- 
mameme ante vn Crucifixo pequeño, que 
traía fiemprc con figo, y con gran ternura, 
y animo muy reconocido le dixo: quando 
Señor merecí yo , miferablc pecador eftár 
prefo por vueftro amor ? Dcíleólo mi Pa
dre San Francifco entran able mente ,pidi ó 
lo con ferventifsimas oraciones, y no le
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fue concedido , y hazeifme á mi Señor la 
merced, que á el le negafteis? Pura gracia 
vuertra es Señor, y no mérito mió, no ten
go porque gloriarme, fino nueva , y gran- 
dilsuna obligación de ferviros mas.Y bol- 
viendo la otr i parte de la Cruz , donde 
ctiava Nueftc Señora pintada , la fuplicó 
incercedieííe por el, y con cfto comencó á 
cantar Piálalos,y alabancas á Dios. Fue cf- 
ta griñón á los vltimos-ide Abril , y luego 
el primer dia de Mayo prendieron tam
bién al Padre luán Baprifta de Tavora, 
que con el alvoroto, temió íer cogido en 
Nangafaqui, y fe falió embarcado para ir 
á la Isla de Goto , pero efpiaronlc los de 
Omura , y le prendieron poco defpues de 
aver llegado,eftando confortando á los que 
luego acudieron á el, por andar de lie ando 
ocaí ion de ver algún Sacerdote, con quien 
confutarle,y animarle.Prendieron con el a 
vn Dojucu fu yo llamado León, y lleváron
los a la Carcel,donde ertava el Padre Fray 
Pedro en Omura. Salió también en efta 
ocafion de Nangafaqui embarcado, el Pa
dre Fr. Thomas del Efpincu Sato,de nuef- 
tra Orden,y figuieronle los de Omura,pe
ro no le pudieron alcanzar, y afsi pafsó á 
Firando á confutar á los Chrirtianos, que 
avian venido á pedir Religiofo , y tenían 
harta necefsidad. A los dos Padres p re líos 
les cortaron las caberas,por el Señor á zz. 
de Mayodefte ano de 16 17 . q fue de ma
cho conlóelo para rodos losRclígioios,por
que antes fiempre fe entendía , que no los 
bufeavan parala muerte, fino para embar
carlos,y viendo que ya los martiriza van,ib 
alegraron mucho, cfperando cada voo que 
le vendría algún dia can venturofa fuerte, 
y affi no fe elcondian yá tanto,y hazian có 
mas libertad fu oficio, porque fe holgaran 

. de que los cogieran , para dar la vida por 
Chrifto.

Ttttt CA-



44* l i b r o  s e g v n d o
CAPITVLO  VII.

COMO EL PADRE Fr. ALONSO N A -
v a r e t e ,  V i c a r i o  P r o v i n c i a l  d e  n u e f t r a  R e -  

h g i o n  e n  ¡a p o n ,y  t i  P . F r . H e r n a n d o  d e  S a n  

i  a fc p h .o  A y  ¿ a  i c a r i o  P r o v i n c i a l  d e  

l a  O r d e n  d e N . P a d r e  S . A  g u f i i n t 

J o l i e r o n  d  a y u d a r  d lo s  

C b n j l i a n o s  d e  

O m u r a .

O Vedaron con citas muertes los per- 
feguidores muy contentos, parecié- 

duiv s, que el miedo del morir »avia de aco
bardar á los Miniftros del Evagelio» y que 
le avian de ir de Iapon, 6 por lo menos ef- 
conderíc tanto.que cafsi no hizielTcn fruto» 
pero preño, vieron quamofe engañavan, 
porque luego ct Padre Fr. A Ionio NavarfC- 
te, Vicario Provincial de la Orden de nuef- 
tro Padre Santo Domingo , iabiendo que 
los Cbriftianos de Omura,con el exemplo 
del martyriodc aquellos dos Tantos Reli- 
gioTos, avian quedado (obre manera alen
tados» y bien diípueftos, y aun muchos re
negados,no poco compungidosiandava def 
feando embiar algunos de Tus Religiofos á 
O mura,para que conícíla lien á los Fieles, 
y levantaiieu a los caídos renegados, y co
mo en adrainiftrar los Sacramentos,y pro
curar el bien de las almas, fiempre el ben
dito Padre era el primero, no quilo dexar 
de ferio aora, que juntamente Te ofrecía 
ocanon de padecer por Chrifto.

Por lo quhl vilpera del CorpusChrifl:i,q 
fue á 14  deMayo de 16 17.fe determino de 
ir a Omnra ,q fue por lindo modo ofrecer- 
Tc al martyrio,porque fi el Tono de Omu
ra avia hecho bufear con tantas diligencias 
á los Mi ni Uros, y á los que halló los avia 
muerto,claro eftá qué úo avia de perdonar 
a quien luego fe le entrava por Tu tierra, y 
fin efeonderfe predi cava el Evangelio á los 
Fieles, y lev anta va á los renegados, Elle 
mifmodia, que fe determinó el Padrecla
mó á vn tapón, que le acompañava,y fer- 
via de catequizar, y enfeñar, llamado Pa
blo^ por rodeos le comentó a tratar defta 
empreíTa,diziendo:yá Tabes Pablo, q antes 
de ayer marey rifaron en Omura á los ben 
ditos Padres Fr. Pedro de la A filmación , y

al Padre luán Baptiftaiferas tu para ir allá, 
y traerme fus Tantos cuerpos; Y  reípondié 
do Pablo con lindo brio,que iría,y los pro
curaria traer , aunque por ello perdiefié la 
vida,le llcvòcl Tanto delante de vo Altar,y 
aviendo primero hecho oración hincado 
de rodillas fe levantó , y echándole agua 
bendita, y fu bendición, le dixo. Mira Pa
blo, que no defeubras à ninguno lo q aora 
te quiero dezir , yo eítoy determinado de 
ir á O m ura, à ayudar á aquellos Chriília- 
no$,y à aconté jar al Tono lo que le con vie 
ncjlo qual entiendo, que ferá de provecho, 
no tolo para los de Omura , tino aun para 
los de Nangafaqui, que también eftán te
miendo perlccucion. Tu hermano quieres 
tr conmigo ? Atreverte has á lalir delante 
del Tono ; Darasle el recado que yo te dí- 
xerc? Dirasle que el martyri^ar álos ben
ditos Padres, entre gentiles fuera gran pe
cado^ en él, que es baptizado,es vn delie
to atrocifsiwo, por el quai(fino haze peni
tencia) Te condenará fio remedio,concetta 
eterna de Infierno? Y refpondiendo Pablo 
que iría, y que eftava preño para bazer, y 
dezir todo eño , fe alegró mucho el Tanto 
Padre,y viendo á Pablo con grades de íleos 
del martyrio,le dixo: mira Pablo no pongas 
aora el penfamiento en Ter m artyr, q ella 
es dignidad, que nota alcanzan nueüros 
méritos , procura hazer algún fervido à 
Dios,y aparéjate para,fi el Señor fuere fer
vido,dár Ja vida por fu amor, en tatisfacio 
de tus culpas, y en lo demás haga el Señor 
fu voluntad: y d b  mio bien inftruido le di
xo, que íé confeÚaüé,y comulgaré ( como 
lo hizo el día ñguientejy queíe preparaílc 
para la ida.

Por masfccreto, que quilo tenerci tan
to, vino á ibi pechar algo el q le tenia hos
pedado, llamado Gafpar Ficogiro, à quien 
el Señor quifo pagar el hoípedaje de fu fice 
v o , no menos q con corona de martytirio, 
y afsi con efpiritu de quié avia de fcr mar 
tyr,fc llegó al bendito Padre, y 1c dixo, q 
aunque no lo labia de cierto, entendía que 
quería ir àOmura à ofrecerle al martyrio, 
y fiondo affi le íuplicava , 1c Ucvaífe con fi
go, que le quería feguir en todo, y por to
do , y que conte (Taña publicamente averie 
tenido efeondido en fu Cata, y fi por ello 
(dezia) me quitaren la vida > 0  ¿azienda»

di-
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dichofoyo, y no fe me hara cofa nueva, 
pues ha muchos dias que cftoy preparado 
para ello. Sobre manera le holgó el fanto 
Vicario Provincial , viendo la determina
ción,y valerofo animo de fu huefped,y ad
mitiendo fu noble ofrecimiento, ledixo,q 
íe aperciviefle j y el fanto también le iba 
preparando,y dexó efcriia efta carta.

A L O S  PADRES DOMINICOS 
del apon.

IEfus fea en el alma de V. R R , mis Pa
dres,y Ies dé fu sato efpiritu: ya V.RR, 
ven, como eftaChriftiandad íé va acaban

do poco a poco, y allí es menefter dar buc 
Cxemplo á eftos Chnftianosípor lo qual, pi
do á V. R R . por las entrañas de nueftro 
buen lefus procuren fer hijos de nueftro 
Padre Santo Domingo,y tener mucha paz, 
y hermandad con las demásReligiones.Yo 
voy á Omura á confclVar,y cófolar a aque
llos Chriftianos,porque aora es buen tiem
po, pues con la fangre frefea de los marty- 
res efiarán mas animados. Plegue á íñ D i
vina Mageftad fea de algún fervicio fu y o 
mi ida,y porque podría íer que me pufíef- 
fen en la C árcel, dexo en mi lugar al Pa
dre Fr.Francifeo de Morales,y ti acafo me 
quitaren la vida,.podrán V. R R . nombrar 
vn Vicario Provincial, que los govíerne, 
como difponen las Confticu«tones,y perdo 
neme por amor de Dios el mal exemplo, 
que les he dado quando fubdico , y Prela
do. Dios Nueftro Señor quede con V .R R . 
que los llevo en el alma,y no íc olviden de 
mi en fus oraciones,y facrihcios, pido á V . 
R R . muy encarecidamente, que á la mu
ge r de Pablo,y á fu hijo fuñen ten , pues él 
vá conmigo para ayudar á los Chriftiaoos, 
y podría fer le martiriqaflén. La obra de 
los niños perdidos encomiédo mucho,fice, 
día de la Traslación de nueftro Padre Sa
to Domingo á 14.de Mayo Fr.Alonfo Na- 
varretc.

Aunque avia el Señor dado á fu ñervo 
dos tan valerofos compañeros de fu marti- 
rio,lc pareció que no iba bien vn Sacerdo
te folo, á donde avia tantos que confeflar, 
y reducir á la Iglefia 5 y afsi fe {determinó 
de tratar efte penfamiento con el Padre 
Fr. Hernando de San lofeph,Vicario Pro'
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vincial de la Orden de nueftro Padre San 
Aguftin, el qual por aver yá tres años que 
(defterrados fus compañcrosjavia quedado 
folo, cañ ñempre andava entre nofotros, 
como fí fuera Frayle Dominico,y en parti
cular era muy amigosjlos dos Vicarios Pro
vinciales , y avian andado mucho tiempo 
juntos,y las cafas donde aora cftavan efeó- 
didos, cftavan muy cercanas, y aísi fe po
dían fácilmente comunicar,y fe comunica 
van amenudo , queriendo el Señor que en 
la vida fe amallen , y ayudaífeu canto, los 
que juntos avian de glorificarle en fus di- 
chofas muertes. AI principio no íe Jeter- 
minava el Padre Fr. Hernando, que como 
verdaderamente humilde , no fe atrevía á 
cola tan grandiola , pero al tin el milnio 
dia íe pufo en las manos del PaJre Fr.Aío- 
ío Navarrete diziendo , que aunque avia 
con liderado efta ida , y halla va muchas, y 
muy buenas razones para ir á ayudar á los 
Chñftianos,que cftavan con el nuevo mar
tirio co movidos ,pcro que en cofa tan gra
ve no fe atrevía á detcrminarfe por lu pa
recer. Si tuviera Prelado (dezia) por él me 
rigiera, pero pues no le tengo, no me que
da otro remedio, fino ponerme como me 
pongo en manos de V , R. á quien (pues es 
mi Contéftor) doy en nombre de Dios la 
obediencia , y obedeceré como á proprio 
Prelado,afsi en el ir,ó quedarme,como en 
todo lo demás, en orden á efte viaje, y lo 
que,mientras, él durare , fe ofreciere. Bien 
experimentada cenia el Santo Fr.Alonfo la 
grá virtud de iu fanto compañero, y nuevo 
íubriíto,y pudiera luego responderle > pero 
con todo elfo quilo primero bol verlo á tra
tar con Dios aquel dia , y el ñguiente (que 
era delCorpus Chriftijde la Mida del qual 
(como dizen los que le vieró)faiió co par
ticular fervor , y efpiritu , que llenando el 
alma, redunda va al cuerpo , y brotava por 
el roftro, y yendolic afsi á fu fanto compa
ñero 1c mandó en virtud de fama obedien

cia , que fuededo qual el SanmFray 
Hernando aceptó alegremente,y 

dcfdc luego íe comencó á dií- 
poner para el viage,dexan- 

doeferita efta carca.
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A l  PADRE Fr. FRANCISCO DE M 0 - 
rales,y al Padre Fr. Apolinarto Franco y  i  
todos los demhs Sacerdotes % que tjlan en

el Iapon, y ü los Padres de Sa Aguftin 
de Manila, guarde Nueftro 

Señor.

IEfusMaria Iofeph. Aviendo en Omura 
martirizado al Padre Fray Pedro de (a 

Adumcion, de la Orden de San Francifco, 
y al Padre luán Baptifta Tavora de la Có- 
pjni Je Iefus, á los n .d e  Mayo dcfte año 
de 1 617.e(lando tratando con el Padre Fr. 
Alonío Navarrece, Vicario Provincial de 
la Orden de Sanco Domingo, (obre fi feria 
bien ir á ayudar á los Cbriftianos de Orna
ra en ella ocaíion , que con el nuevo mar- 
tirioeftavan comovidos,y dando,y toman
do (obre el calo, por termino de dos dias, 
oy dia del Corpus Chrifti, el P. Fr. Alonío 
dixo, que defpues de averio encomendado 
a Nueftro Señor, y viñas algunas razones 
que fe ofrecían,era de parecer que fucile
mos á Omura:yo defpues de algunas razo 
nes que hallo al propoíito, la principal pa
ra hazer eñe viaje, es que ayer quando lo 
tratamos, dixe al dicho Padre,q por quan- 
to yo no cenia aqui Prelado, por quien po
derme governar,pues él era mi Confeflor, 
yo te dava en nombre del Señor la obedie- 
cia para eñe cafo,y afsi que como á mi pro 
prioPrelado le obeceria en ir,o quedarme, 
y a viéndomelo mandado en virtud de lan
ía obediencia,voy con el favor del Scñor,á 
lo que fu Divina Mageftad quiíiere diípo- 
ner de mi,y por íi me prendieron,ó mata
ren, dexo efta memoria, y fupüco á los Pa
dres á quien queda,fe íirvan de cumplirla. 
Lo primero , y lo q mas atrabefado llevo, 
en el alma,es el mal exemplo que á V.RR. 
y á toda eña Chriñiandad be dado , y afsi 
pido humiidiflimaméte (y con lagrimas en 
los ojos quando derivo cftas letras) que 
V. RR. me perdonen,y pidan en mi nom
bre perdón, de la íuerte que fuere pofsible 
a los que pudieré.Los ornamentos,y libros 
que fe hallaren en Cafa de mi huefped, y 
vn Cáliz de Plata,que eftá en Cafa de Ma
nuel González, fe embiarán á la Provincia 
de Manila, y eñe papel, en que á nueftro 
Padre Provincial, y á todos los Padres de
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la Orden de nueftro Padre San Aguftin pi
do perdón,por no aver en efta tierra trata 
do nueftro Santo Habito, con la decencia, 
y exemplo, que debia,y no aver acudido á 
lo que la Orden me tenia' mandado co las 
veras, q debía,y pidohumilmente ctnbien 
á efta nueva converíion Miniftros de tal vi 
da, y exemplo,que bol viendo pr>r la honra 
de Dios,edifiquen lo que yo miferablemé- 
te tengo deíédificado,y nueftro Señor guar 
de á V. R R . como efte menor hijo deflea. 
De Nangaíaqui dia del Sandísimo Sacra
mento ,5  veinte y cinco de M ayo, de mil 
feifcientos,y diez y íiete.

Aunque yoeftava determinado de no 
dezir ninguna razón de las que nos movie
ron á ir ( porque la principal que ¿ mi me 
movió) fue Ja obediencia que digo , tengo 
dada en efte cafo)pero quiero dar vna,y es, 
que algunos Chriftianos avia murmurado, 
que los Padres Jes períuadian á ellos que 
fucilen martyres,y ellos huía las ocaíiones, 
pues para quitarles efte error,y que entie- 
aan,que no tememos los peligros,fino por 
fu bien , nos vamos á meter en ellos. Fray 
Hernando de San lofeph.

Por cftas cartas, y Jo que íé ha dicho le 
ve, con quato fervor,y priefta fe determi
naron eftos benditos Padres áobra tan he
roica , y con la mifma la conmeq^aron á 
executar,poniedoícen camino para Omu
ra,el mifmo dia del Sandísimo Sacramen
to , para que fe víeíTe , que era obra , del 
Divino eípiritu, enemigo de tibiezas,y de 
tenimiemos,comodize San Ambrollo,AT¿/ 
cit tarda molimina Spiritus Santi grat ia. 
Pero que mucho, que aviendo celebrado 
tal dia , ardieíTe tal fervor en pechos tan 
difpueftos.

Ella primera jornada , no fue mas que 
hafta la Cafa de Pablo , de quien fe dixo 
arriba , la qual ella en los Arrabales de 
Nangaíaqui.Allí los fue á ver el Padre Fr. 
Francifco de Morales de la Orden de nuef 
tro Padre Santo Domingo, Religiofo muy 
docto, mu y prudente, y de gran virtud, y 
religión , y el primero, y principal que de 
nueftra Ordé entró en lapon, y vno de los 
que mas,y mejor ha allí trabajado, el qual 
tratando acerca defta determinación mu
chas cofas, queriendo probar el cfpiriru,q 
los movíales dixo,que aunque la obra era
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de Tuyo tan perfecta ,roiraflen fi feria acer
tado aguardar vn p lo m as ,-y ver en que 
parava eda perfecucion , que podría fer q 
no los jnatatJcn , lino que Iqs echa fleo del 
lapon,ó los amellen en vna Cárcel, mu
cho tiempo , a lo qual los benditos Padres 
refpondieron j Y  quando ellb fea , es mal 
fuceífo padecer por Chriílo Cárcel, ó def- 
tierro ? Es pe'queoo férvido del Señor dar 
cfte exe tupio á los Chriflianos , para que 
no rebufen las Cárceles , ni el deftierro, q 
es vn martirio prolongada ? Yrcmos i  ha- 
zer nüeftro oficio,y el iuceíioferá el que el 
Señor fuere férvido , que a o tratamos de 
tan grande dignidad , como fer mártires, 
ñno de ayudar a cita Chriftiandad en loq 
pudiéremos.También fe enciende (dixo el 
Padre Fr. Francifco de Morales) que avrá 
períecucion en eda Ciudad de Nagaíáqui, 
y afst es razón mirar ti conviene falirfe de 
ella,y dexar can grande multitud de Chrif 
tianos deilituidos de amparo, como ovejas 
en medio de los lobos. A lo qual refpondie
ron admirablemente,'que lo vno la perfe- 
cucioncn Nangafiqui no era cierta , y allí 
no con venia dexar lo cierto por lo dudoíb, 
dexando por eñe temor el ir á Omura,do- 
de la neccfsidad iuflava, y el fruto , que fe 
podía hazer, era grandifsimo, y quando, 
(comofe imagina) huvíede en Nangafaqui 
períecucion , hartos Padres quedan , que 
puedan acudir áella.Quanco mas que para 
cÜa miítna períecucion, 1] la huviere,es de 
grande importancia él falir n ofot ros aora,y 
ofrecernos a lo que el Señor fuere fervido, 
pata que quando la huviere eílén mas ani
mados los Chriflianos con elle exemplo. 
Quando fe levanta la períecucion todo an
da turbado ¿ y no es tiempo de dar exem- 
plo,ni recibí ríe,y luego fe cierran las puer
tas^ dexan á cada vno por fi en medio del 
pciigro-.razon muy conforme á la experié- 
cia q hemos palpado. Quedo con ello muy 
contento el PadreFrtFrancifco,y enterado 
de que aunque la determinado fe avia he
cho en poco tiempo , noporeflo fe avian 
dexadode pefar las razones, y provechos, 
que en ir,6 quedarfe avia*, y con ello pidió 
humilmence la bendición de fu Prelado, y 
aviendola recibido, fe fue al fanto Fr.Her- 
nando, y acordándole de que avían ames 
concertado, que por el que primero mu-
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rietTe, diría el quequedafle dozc Miffas,le 
preguntó íi fe las avia de dezir»cn cafo que 
defla vez le macaffen en Omura > y lleno 
de confianza refpondió.quc fe las perdona- 
va: en fin como quien cfperaváfdada la vi
da por Dios) no tocaren el Purgatorio, y 
con la mifma feguridad le prometieron los 
dos Tantos Prelados de encomendarle a 
D ios, quando fe vieilen en fu Divina pre-, 
fencia, con lo qual ié defpidicron.

CAPITVLO VIH.

DE LA PRISSION DE LOS SANTOS. Martyrei.

EL diafíguiente llovió tanto,que no fue 
poffible falir a fu jornada,halla medio 

dia, y aunque por mayor fecreto iban vef- 
udosde Seglares, luego en Nangafaqui fe 
entendió, que avian de fer marcy*es, y Ta
ñeron muchos có gran devoción tras ellos, 
por verlos,y recibir fu\bendicÍon. Aquella 
noche llegaron á vna Aldea, q etta de allí 
tres Leguas,y confefláró,y animaron la ge- 
te , y á la mañana diziendo Milla los co
mulgaron, y por fer muchas las contefsio- 
ncs,y lo que avia que hazer , fe detuvieron 
allí dos días, y como ello fe hazia ya fin 
miedo, y en publico, luego huvo quien los 
acufíaife al Govcrnador,quc era renegado, 
y vno de los que con el Tono de Omüra 
avia andado mas felicito pefquilídor con
tra los KeJigiofes, y fue el que prendió al 
Tanto Fr. Pedro de la Afiumpcion, á quien 
la femana antes avian martyricado: Pero 
tocado del Señor, y movido con el exem- 
plo de-los Tantos, bol vio (obre fi, y reí pon- 
diendo , que pues iban á publicarle eo la 
Ciudad donde eftavaei Tono, no avia pa
ra que prenderlos en fu Aldea,trató de bol 
verie á Dios,y fee vno de los que allí ié co 
follaron: moílrandofe ya el fruto de la va- 
lerofa falida deflos Tantos, afsi en e llo , co
mo en la diferencia grande que fe via en 
todos los tapones , porque e (lavan en ellas 
Aldeas temblando,y nadie fe atrevía a pa
recer Chriíliatto» ni dar pollada a Religio- 
fos; y aora cchapdo el fervor de la devocio 
fuera codos ellos temores,todos les ofrecía 
fus Cafas, fin reparar en el manifíéifo pe
ligro de muerte,a que por ello fe ponían,y 
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la gente que de Nangafaqui,y de otas par
tes concurría era tanca» que los benditos 
Padres por huir cftc aplauto » torciendo el 
camino, fe fueron á vña pobre Aldea » que 
cftavaá trafmano, con quepenfaron ocul- 
taríe,mas no tuvo remedio,porque el mu
cho defieo, que la gente traía de verlos,los 
de (cubrí ó luego, y afsi pallaron adelante á 
otra mejor población, llamada Nanga- 
yé, que es embarcadero para la Ciudid de 
Ümura, que fue el lugar del prédímiento.

En cíhs Aldeas tardaron quatro dias,y el 
cftilo q tcniao era cftc: dezian Mifla muy 
de mañana,y en ella comulgavan & los que 
el día antes avian confeÜado,y dado licen
cia para recibir tan alto Sacramento, y ca
li todo lo redame del dia gaftaván en con - 
fe£Tar,baptizar,y animar á los Chriftianos, 
que fe juntavan muchifsimoc, y con tanta 
devocion,y cfpiritü.queno cuiaavan de fu 
mifma cqmida , y les faltava á muchos 
aunque el bendito Padre Fr, Alonfo con íu 
natural piedad, dio lo que tenia, y los de- 
xó comentif>imo$,fue impofsiblc focorrer- 
los á todos, porque eran tancos,que ni ca
bían en Cafas, ni calles,y afsi dormían por 
aquellos campos. Y  para dezir Mida don
de la püdicden oír codos,fue neceflario ha 
zcr en el capo entramadas,donde tambietr 
les predicó el fanto Padre Fray'Hernando 
vn ícrmon con grande efpiritu, Quando 
ya quería anochecer dezian ía Salve, y las 
Letanías en publico,y echavan agua vendí 
ta á los Fieles, y davanlcs fu bendición, y 
hazianlcs leer por vn libro, en lengua ta
pona , vidas de Martyres, ó en el Guia de 
pecadores,del Padre Fx.Luys de Granada, 
que eítá muy bien traducido, y les mueve 
mucho,y quando podía les predicavan. De 
la noche gáftavan también gran parce en 
el mifmoexercicio de confeflar,porque los 
que acudían á cfto,y á levantarfe, aviendo 
antes renegado,eran tamos, que por acu
dir á fu nccefstdad,y devoción, trabajavan 
los fantos excesivamente * hafta quedar 
canfados, quebrantados los cuerpos, y ren
didas Jas.cabeqas; y con todo e flo , ni ellos 
baftavan, ni bailaran otros muchos, para 
tantos como acudían, efpecialmcntc de los 
de Omura, que como por temor del Tono 
avia muchos años que no admitían RcJi- 
giolos, eran muchos los renegados, y avia

muchas concisiones de quatfo,y de fei$, y 
de diez años,y avia mucho que defenrre- 
dar fus matrimonios, y mucho en que cn- 
tender.Por lo qual el Tanto Vicario Provin 
cial,Fr. Alonío embió a llamar á otros dos 
Sacerdotes de nueftra Orden de Predicado 
res, para que acudicllco á codo; los quales 
fueron luego defpucs de fu díchoíla muer
te con evidente peligro de la vida,que (co
mo en otra parte íc dirá) hizicron muchif- 
limo fruto*

En llegando los de Nangafaqui, como 
vieron los benditos Padres tanta publici
dad* que es lo que el Tono aborrecía, en
tendiendo que prefto vendría á prederlos, 
le pulieron lus Hábitos, y íe abrieron las 
coronas con gran confuelo, y alegría de ef
piritu., porque avia ya tres años, qup ne- 
ceífítados de 1 a j)crfecucion ,andavan como 
Seglare$*yá como Japones, ya como Efpa- 
fióles,y é (lavan canfados dedos disfraces, y 
defleavan ve ríe libres d ellos. Cómo los 
Chriftianos los vieron con Hábitos de Re* 
ligiofos, fue grande lá alegría,y regocijo, q 
recibieron, no hartándole de mirarlos, y 
befar el Efcapulario,y Habito con gran re
verencia, devoción,y ternura,derramando 
muchas lágrimas labre ellos. Quifieron 
pallar Adelante, pero era tanta la gente, q 
avía venido, a hulearlos, y tanto el'defcon- 
fueIo,que moftravan de no quedar confef- 
íados,qlos Padres le huvieron de detener, 
y todo aquel dia fe ocuparon en confeflar, 
baptizar,y levantar algunos renegados.

Defpuesde la Salve,y Letanías, rratava 
en donde,y como dirían Mifla el dia fíguié 
te,y íiendo ya entre las fíete, y Jas ocho de 
la noche, vieron venir por la mar tres em
barcaciones, en que venían cinco pelquifí- 
dores,con gran acompañamiento de folda- 
doscon langas ».arcabuces,flechas , y otras 
armas de la tierra , y hachas encendidas,' 
embiados del Tono de Omura,para pren
der los fantos corderos, que afsi en averie 
ellos venido voluntariamente al lugar del 
Sacrificio,como en 1er ptefos de noche,con 
Toldados ,arma$, y luzcsfle iban pareciendo 
al Señor,por quien padecían, No -fe puede 
eferivircuanta alegría recibieron los ben
ditos Padres quando íli pie ron efta nueva, y 
con clJa fe falicroa ¿ recibir á fas perfegui- 
dorc$,haziendolcs mil corteñas, a las qua

les
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les ellos,(que aunque rencgados»era Chrif- Redo aver ido contra el mandato del Em- 
ríanos) reípondiertín ccn ottas maybies, b
* .  t ! „ í  J  i -  L * n .  • ■indi nadóle hada poner manos,y cabera en 
fuelo,v hablando vno por todos, con fuimf- 
iJon de palabras dixo : mucho nos pe fía 
Padres míos de venir *, á lo que venimos; 
pero ionios mandados, y no podemos ha- 
zer otra cofa , fo pena de perder nueftras 
rentas , y la vida. Nueftro Señor el Tono 
manda,qoe os llevemos prefíos:oyendo ef- 
to los circundantes lloravan mucho : pero 
los benditos Padres reprimieron fus lagri
mas diziendo : no lloréis hijos, mas antes 
os debels alegrar: pues no ay mejor nueva 
en el Mudo que ella, y bol vi ¿dale & fus per 
feguidores les dieron en albricias , el ben
dito Padre Fr> Hernando vn fombrero de 
Seglar, que el avia traído, y effanto Fray 
Alonfo dió al principal de ellos feis cande 
las de cera blanca,y vn regalo con vna car
ta,que tenia eferita para elTono diziendo, 
cfta carta penfava embiar a vueftro amo, 
pero pues aveis venido,recibidla, y dad fe la 
en fus (ñaños , que en ello me haréis gran 
corte fia , la carta traducida de lapon ca 
Caftelhno, dize defia manera.

perador ,fi por ello me quifieredes quitar 
la vida, aparejado efioy,hazed lo que qui- 
fie redes. Bien entendía Gaípar, que por 
efia declaración le cortarían la cabezazo- 
mofe la cortaron á otro en la Ciudad de 
Yendo, que avia tenido bien pocos días ca 
fu Caía á vn Padre de San Francifco, pero 
como efia perfecucúm no era contra los la- 
pones, fino contra los Reíigioíos,no fe die
ron por entendidos. Infiava el buen Gaf- 
par , que le dexaÜén ir con fu bendito Pa
dre,que le quería feguir donde quiera que 
fuefíe, y con el defieo del martyrio pedían 
lo mifmo Pablo (de quien arriba fe dixo) y 
otros muchos, pero rcfolutamente les res
pondieron , que no traían orden defio , ni 
podían condefcender con lo que pedían .Y  
no quiío dar licencia fino a dos, ct vno fue 
luán criado del Padre Fr. Alonfo,y el otro 
fue Thomas , mancebo de poca edad, que 
dcfde niño fe avia criado en la lgldia de 
nuefiro Padre Samo Domingo ayudando á 
M ifia, el qual también lo avia pedido con 
inftancía grandifñma.

Grandemente deflearon los benditos Pa
E l Superior de la Orden de San Aguf- dres dczir Mifia el día figuience, queen-

tin,y el Superior de la Orden de Santo Do tendían q avia de fer la pobrera, y cumul
an ngo,andando efeondidos ayudando a ef 
taChriftiandad,fupimos comoaviadcs he
cho mareyri^ar á ios Padres , de lo qual 
quedamos muy maravillados,porque femé 
jante pecado en los gentiles es muy grave, 
y en los que fon baptizados es gravísimo.
Por.lo qual teniendo láftima(feñor)dc vos 
y de vuefiros va tallos, hemos venido aquí, 
paraamonefiaros , que tengáis dolor deí- 
ic gran pecado,y que os confeíTeís del, y q 
deis lugar, y procuréis, que vuefiros vafa- 
llos fe levanten,y conviertan, porque don
de no,os iréis al Infierno fin remedio,y pri
mero quifimos embiaros efia carta delan
te, para qñe firva de avifio.

Recibió efie papel el peíquifidor,y dixo 
que le daría: enefioiaiió Gaípar el huef- 
ped del Padre Fr. Alonfo con animo vale- 
rofo, defieando morir por el Señor, y dixo 
a los pe(quifidores:Señores yo foy de Nau-

gar a algunos, que aquel dia fe avian con- 
fefiado. Y  afsi pidieron con inftancia al 
peíquifídor , que les cípcraíle hafia la me
dia noche. Pero el no fe lo concedió,dizic- 
do, que fu Señoree avia mandado, que los 
embarcafie luego, y aísi les mandó que fe 
fueffen a embarcar, y al punto el Santo Fr. 
Alófo fe levantó, y caminó allá el primero, 
figuieodolefu íanro compañero. Lo que 
pafsó defdc la Cafa donde eflavan,hafia el 
cmbarcadcrojquien podrá cxp)icarlo?Efia- 
va toda la playa licúa de hombres,y muge 
res de toda fuerte, y entre ellas muchas 
principales, que á la fama de los benditos 
Padres avian venido á pie tres,y quatro le
guas ( cofa bien agena de fu coftumbre,) y  
pallando muchos malos caminos,lodofos,y 
de cuefias,Rios,y arroyos,que como ento- 
ccs llovió canto, avia muchos, y todos los 
pafiaváá pie,y defeal^as fin fentir nada def 
to, con el defieo, que tenían ,de recibir lagafaqui v he tenido tres anos á cfte Padre to, con el deyeo, que teman ,ae rccioit ta

efeondidó en mi Cafa , el qual con los de- bendición de los quevun ira] martyrio.
más fue defterrado de lapon,quando fe de pues como cllas,y toda la otra multitud de 
cribaron todas las Iglcfias,en lo qual con- gente, que alh fe avian congregado, vicf-
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fen*que tes temo* fe iban A embarcar, y en-
tendiendo que no tes verían ma$,fe aftigia, 
lloravan a gritos,y alaridos,y de golpe acu
dieron todos procurando bcfiarlcs las ma
nos , y los Hábitos, y fue ramo el concurfo 
de la gente, que corrían peligro los bendi
tos Padres,y los la (lima ron con el aprieto, 
queriéndolos mas que a fus proprias vidas. 
Los íbldados de guardia no efta van enton
ces oficios,ames procura van apartar la gé 
te, atropellando, y derribando algunos por 
tes fuelos, dando á otros con palos,y pegá- 
doles hachas encendidas alas caras. Pero 
los devotos Chriftianos dezian,que los que 
maflen,ó a palearen,que por todo pa Baria. 
Y  dizicndo,y haziendo/c cntravanpor Jos 
píalos,y por el fuego,por llegar a fus Padres1 
araantifsimos,quedando triftes,y dcíconfo- 
Iadosólos que no podían llegar,que fueron 
muchos.

Los que llegaron fe pagaron del trabajo, 
que les avia collado, tomando por‘Reli
quias, los Hábitos de los Religíofos -y  co
mo los que tomavan eran tantos, en brébe 
rato los hizieron nefgas,fin que les quedaf- 
fe figura de Hábitos,tanto que el íánco Fr. 
Atente, tuvo necefsidad de ponerle otro, 
porque de la Capilla abajo le avían quita
do todo el Eícapulario, y de la faya note 
avian dexado la mitad: otros te comenrava 
con befarles la mano,6 el Habicolocarles, 
o a candarles á mirar,ó fer viftos dclloS:al- 
gunos de los que mas cerca llega ron, abra
zándote con los benditos Padres, quifieran 
eftorvar la prifion,aunque les cortara la vi
da, pero los Tantos con palabras dulces los 
foíegavan, y conlblavan, diziendo , que te 
alegraflen de te bien, pues en el fuete no 
le ay mayor, q padecer,y morir por Chrif- 
to. En oyendo muerte, y entendiendo que 
no ios avian de ver mas, el (batimiento, y 
llanto grandísimo, teme jante ai de los 
Chriftianos, quandoSan Pablo fe defpidió 
de ellos en Ephcfo, caminando al marty- 
rio , y dizicndolcs que no les avian de ver 
mas.

Al embarcarte los beditos Padres fue el 
fentimieoto de todos tal, y tal t i grito que 
tpdos á yna levantaron, que parecía fe ro- 
pian las Nubes, y fin fáberlo que te hazia, 
olvidados de íi mifmos, hombres,y muge- 
res te cntravan por el agua defeofes de fe-
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guirlos, fin- reparar en que fe les mojaficn, 
ó echaflTen á perderles vertidos, y por mas 
que fe lo eftorbavan, entraron tantos en la 
embarcación que fe iban aneganoo, y afíi 
palíaro á tes fantós á otra,có los dos mocos, 
que les avian dado para te compañia)y co 
menearon á caminar, figuiendolos toda 
aquella multitud por la playa adelantan
do gritos que los ponían en el Ciclo.Fue c f 
te cfpe&aculo de mucho ícncimiento,don
de moftraron los Iaponcs gran devoción,y 
efpiricu, porque por grande rato te queda
ron en la playa teípenfos, y llorando, y affi 
hablavan ya con los Tantos , yá configo, y£ 
con el Tono, yá con tes Minirtros de jufíi- 
cia,yá con la embarcación,que tes ilebava, 
ya con el mar por donde iban,y dezian.

O Tantos martyrcsfque como á tales jos 
tratavan ya en vida)para votetros es la di
cha , que con tamas-ventajas vais ¿ gogar 
de Dips para fiepre.Cuytados de nofetros 
Ti te nos van ios Paitares, quafes quedare
mos en medio de los lobos carniceros ! O 
Omuradono que tal mandas, no tc'acuer- 
das que racibifte ePagua del Baptifmo, y q 
eres hijo de la Iglpfia?Pues como te has he
cho tan cruel contra tu mi fina madre? Do 

„ de los lleváis facrilegos Miniftros ? Porque 
no nos lleváis en fu compañía?0 embarca 
cion que los llevas al Puerto de claridad 
eterna! O marque has de ter fepultura de 
tan preciofos cuerposíO Dios omniporére, 
que tanto amais á la Cbrifliandad,pues la 
regáis con tan excelente sagre !0  Sagradas 
Ordenes quato os debemos, pues tanto os 
cuefta cultivar efta Viña! Llorando,y dizié 
dóeftas,y otras razones, no apartavan los 
ojos de la embarcación,y viendo que fe pa
rava, creyeron qtiealü feria el martyrío,y 
tornaron á Jebantar Jos gritos, que Jos po
nían en el Ciclo: pero eípararíc telo fue 
para tratar donde tes llevarían aquella no 
che,y que harían, para no fer vjfto$,para lo 
qual apagaron las luces de la embarcación, 
y tornaron a navegar, fin que nayde pu- 
dicfte ver a donde iban.

A quien vio con quanto cuidado, y dili
gencia bufeo el Tono de Omura los Reli- 
giofes, y con quanta prefiera mató a Tos q 
pudo hallar, pare ce ríe ha que te avia de 
holgar con la nueva defta pr ilion : mas no 
fue cJteaíB antes con grandiíliroo dolor de

zia.
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O defdichado de mi » por todas vías rendidos, fin faber qóe haierfe, povere ni 

fuelenlosbotobres quando pecan,tener al tenían cuerpos, tu cábelas para tanto , ni 
gun provecho,^ Comenw.pero yo hago cf- los podían aparrar de fi. EmrcJus demás 
te enorme ucrilegio , rompiendofeme las fueron cambien la abuela dei TonoJljtnà-
eiKraìiàs de pena , y el provecho no puede da Madalcna, y vna tia fava, Ila toada M'a-
fer otro ,Jìud que me quicen la vida , y el riña, ton grande acompañamienro.y ellas, 
Reyoo. Porque dexados predicar contra y los íuyos fe con fe fiaron, y confidatati,y el
el mandato del Emperador,cuyo execucor bendico Padre Fr. Alonfo a petición de Ma
fbY,cfíne impófsibleifi los pongo en la Car riña, la prometió vna Imagen de Nueftra 
cel,allí han de acudir tantos Chrifiianos,^ Señora,que traía al cu¿IIo,dtziendo que co
ha de fer forqofo aver gran ruido contra lo ella moriría, y dexaria dicho, que fe la lle
gue fe me ha mandado,y li los maco,es de- vaffen ,y  afa fe hizo. Aquí les defpèda$à~

Í;ollarme,porque tomo tras las muertes dé ro ocra vez los Hábitos para Reliquias fift
os Chri (líanos,filieron luego cftoSjfaldran que lo pudieflen impedir, hafta que luán, *

tras eftos otros, y traséílos otros, y codos el que fer via a los Padre, dixo. Que hazeis
los demás, y fabiendoíe por aqui que fe hermanos: Aora que van mis Padres a ver
quedaron tantos en la tierra , todo hade a Dios, auifiera yo vefiirlos ricamente , y 
cargar fibre m*,y tengo de ter muerto. vofotrosfos defnudais deità manera > No 
i Y  no fabiendoíe determinar, llamo a veis que es crueldad, y defcortéfiá? Con lo
los de fu confulta: de donde fallò q el me- qual celaron, porq no qucdalíeniudecetcs.
sor inconveniente, era matarlos, definirte
que los Omitíanos no concurricilèn,ni hu CAPITVLO IX
viefie ruido s y por eílo los hizo matar en ,
vna Isla defpoblada, y pufoguardas,para q D ELA  M VERTE DE LOS SANTOS
no faliefien de los Puertos embarcaciones tres martyrcs. '
ningunas.Mas todo le aprovechó poco,por
que la devoción de los lapones fue tanta, T^JOr averíe aquí juntado tanta gente los
que pofpuefto todo temor faÜeron en buf* ¿  llevaron à vna Isla dcfpoblada, y mas
ca de los benditos Padres mu chi film os, tan atr afina no, llamada Amegora , donde el
to que los gentiles de Omura temieron al- finco Fray Aloníó pidió licencia para el pa
gan alboroto, y pufsicron mas guardas1 eri ciarfe , pero à lo que le entiende , fue por
los caminos,y Puertos, para que ni ios pú- ver fi avia » quien confettar, y reducir á la
dieffe la gente íégir, por mar, ni por tier  ̂ Iglefía , y fubiendo por vn muy afpero ca
ra, y dando el Tono effe cargo a vn Cáva- mino, iba alabando al Señor, cantando con

ollero de fu Cafa,no fe atreyxó a aceptarlo, quanta voz podía, y llegando à la cumbre
y amenazándole el Tono con defiierro, y del monte, hizo vna Cruz, y fixandola en
perdimiento de bienes (que para los lapo- el fuelo, fe hincó de rodillas, y diziendote 
mes ricos, es mayor caftigo que la muerte) palabras muy dulces,fe quedó en contem-
-refpondió. Señor para los que temen la placion,y fuera muy larga,fiel pefquifidor
muerte, fe hazen las leyes, péro efta gen- no le embiara à llamar,y porque aun allí fe
te no la teme,y affi en vano fe les ponen, a iba ya juntando gente, de allí fueron à vna
lo menos yo no me atrevo a fer executor enfenada, que à los pefquifidores les pare-
defte mandato,y al fin filió eón no ferio. eia lugar oculto, aunque no pudo ocultaría

Tal,y tan grande era el fervor, y devo- à la devoción de los Chriftianos, que allí
■ cion, con que toda aquella Chriftiandad fe también acudieron luego, aunque cfcoudi- 
iba tras nueftros benditos martyres, que dos. Sol pechólo ci finto Fr. Aloníó,y pidie-
■ avicndolos llevado a vna hía defpoblada, do Ucencia, rodeó el monte, quanto bailó 
llamada Vfoxima,(a quien los Padres, en- para pculcarfc,y hallando algunos fieles có 
tendiendo que era el Jugar de f i  martyrio, iefsó algunos,y confidò à los dornas,
avian dado mil parabienes, y dicho grades De aqui los llevarpn à otra Isla 11 amada 
ternuras) acudió tantamente a verlos, y la Cogùchì, à donde { dichas ¿1 anochecer la

‘eoüfcfiarfe, que los tenían yá canfados, y Sal ve,y Letanías) vinieron pefquifidores, y
Xxxxx foL



Toldados que trtfian los fantos cuerpos de 
jos primeros martyres,que avian deíenter- 
íado por la mucha geftte»que acudía á ve
nerar fus ícpulcros,y también ¿raían a mar 
tyri^ar á vn mancebo llamado Leoñ , que 
avudava a Mííla al íaúto Padre luán Bap- 
tifta.Vicron de lexos nueftros benditos Pa
dres ías embarcaciones, que venian , y fof- 
pecbando lo que era, fe pulieron en conté- 
placion, hafta que aviendo llegado*!^ pre
guntaron á que venian? Haziáícles de mal 
dar nuevas de muerte , pero los benditos 
Padres inftavan,diziendo que no entédief- 

• Jen, que en crto les darianpena: alo  qual 
vnodellos, q era renegado,haziendo gran
des eortcíias,dixo con muebo comedimié- 
to. Padres míos el Tono os manda cortar 
las caberas,aparejaos,que hadcíer prerto. 
A  lo qual ti fanco Fray Hernando dixo c5 
grande alegría,pues ello rehuíais de dezir- 
nos? Ay mas alegre nueva eñ el MundpíLo 
mifmodezia el Padre Fr.Alcnfo,y Con grá 
regocijóle preguntó ,comoie llamava ,y  
dizicndo,que \oyemon,replicó el lauto,ó 
que buen nombre por cierto (porque yoye 
en lapon quiere dezir bueno) buenas nue- 
vas^buen recado, todo bueno. Que os dató 
yo en albricias ? Y  como no tuvierte otra 
cofa,dióle vna frazada de fu cama,y el fan 
to Fr. Hernando le dio vn cobertor de la- 
pon, y con crto fe comentaron, á apercibir 
para el martyrio;

Y  llevándolos de allí aun á otra Isla mas 
folitaria , fueron por el camino redando, 
quiza Maytines , y bolviendofe á los q les 
avian de cortar las caberas Ies dixeró. No 
entendáis,que por eGo os queremos mal,ó 
tenemos alguna quexa,dezidnos quien vie 
ne determinado para cada vno,rehuíává!o 
ellos,pero íiendo importunados lo dixeron, 
y cada vnode los Tantos manyres íe bizo 
muy amigo de íu verdugo,y los regalaron, 
y tiernamente acariciaron,y viendo el tan 
to Fr. Alonfo, que íesdavandel vino ordi
nario de la tierra,dixo,para fiefta tan gra
de no es efte bué vino,deles del de las Mi f  
fas, que yá no las diremos, y levantando la 
tá<já á vflió de la tierra, (que es gran corte- 
fia,y refpeto, que fe tiene á quien fe da al
go) la embió á fu matador, y lo mifmo hi- 
zieron el íámo Fr. Hernando, y el bendito 
León, con fus Verdugos. Efccivierou luego
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algunas cartas á fus Provinciales, que em- 
biarten Religiofos á lapon , fm reparar en 
la corta, pues el fruto es tan grande \ á los 
Religiofos de lapon , animándolos á fervir 
mucho al Señor que víTa de tan grandes 
mifencordias, y otras cofas de muy agra
decidos á ios que los a y u d a r la  quefuef- 
feo á lapon , donde tanto bien les fucedia: 
Otras pidiendo, que aya paz, y concordia: 
Otras prometiendo fu favor,y ayuda defde 
el C ielo , y todas llenas de efpiritu , y ale? 
gria del alma,que redunda va al cuerpo,có 
tanto excedo, que olvidados de fu proprio 
natural parecía que go^avan yá de la glo- 
ria.Repartieró luego fus pobres a!ajas,Brc 
viarios, libritos de devoci on, Reliquia s,Ro
ía ríos,£cc.Todo lo qual fe eftima como prc 
cioüs Reliquias.

Llegándole yá la hora del martyrio, el 
pefquiíidor, por averíelo afli los luezes 
mandando , miró íi avia alguno embarca
do fin Iicecia,y hallando á algunos,los ma- 
dó pallar áotro Navio3ó barco,y á ellos, y 
á los dos criados Iua,yThomas,Jos embió á 
la Ciudad, no queriendo,que al:(lidien al 
martyrio , porque no cogieren Reliquias. 
Defpidieroníe ellos llorando,pero los ben
ditos Padres los confolavan , diziendo: no 
lloréis hijos., que erta muerte es camino 
para alcanzar vida eterna. No obftaDte la 
diligencia del tirano, íe quedaron aigunos 
Cbrirtianos, que íe avian alquilado por 
marineros,para mejor efcondcrle,y hallar- 
fe al martyrio,y coger Reliquias: A vno.de 
los quaíes dixo el iancó Fr. Alonfo : Her
mano yá he dado vn Crucifixo , que tenia 
hazme vna Cruz de palo , para morir con 
ella la qual el hizo. Y  a viendo llegado á 
vna Isla, llamada Tacaxima llena deefpi- 
nas (que para ios fancos era parayíó) íalie- 
ron á tierra, y luego los pulieron en Orden 
para el facrÍficio,al fanto Fr. Alonfo en me
dio,y á los dos lados fus fantos cópañeros,y 
todos tres íe hincaron de rodillas.

El fanto Fray Hernando con el Roíario 
en vna mano, y vna candela encendida en 
la otra, pidió la Catana , con que le avian 
decortar,y la besó,y pudo fobre íu cabera; 
y bolviendofe á los prelemes dixo: Señores 
oídme atentaroeme.Noíotios veaímos(co- 
mo fabeis) de lexas tierras ( dexando Pa
dres, y parientes) no ábufear Re y nos ni*
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riquezas » {¡tifo à entena ros el camino del 
Cielo,no entendías,que temos uuhqs.EÍIí- 
inamos la vida tebre todas las cofas , y el 
perderla aora de nueílra voluntad, es porq 
po efte camino efperamos alcázar bienes 
»numerables,y eternos. Bol veos à Diosher

( 4 SI
bendita , y cortándoles de los Hábitos, lo 
guardaron codo por famifsimas Reliquias, 
diciendo , que por ellas algún dia fe avian 
de convertir al Señor , Cuyos fiervos aora 
marey ricavati ; colà bien rara en el Mun
do , y digna de la virtud de la gracia de

manos, y entended que todo lo demás es imitadores de Chrifto , quefuélen pagar
rila, y fabed que ella muerte, qüe padece-* delia fuerte á fus perteguidores, como lo
mos , es vna carta viva firmada o»o nuef- hizieron San Eftevan.San Pedro Marcyr,y
tra fangre,q va á Efpaña,y á Rorm á pedir ocros á imitación de quien los hizo grádes
Miniteros para cfta tierra , y por cada vno de fu Corte,afsi trkimfaate,como tm lítate, 
que matáis »tened por cierto ,qip  han de Muertos nueftros dichotes marey res, 
venir aqu í ciento,y aviendo dicha éfto, pi- abrieron los Ataúdes de los otros fantov
dio qoe le dexaflen contemplar vn poco, marey res p vi ¡ñeros (qué como queda di
que en acabando levantaría la mano,y que cho) avian traído,y pulieron el fanto cuer-
entonces hiziefleo lo que quiícífen, y he- po del B, Fr. Alante Navarrete con el del
cho, afsi de vn golpe le cortaren la cabera, bendito Padre luán Baptitea,y el fanto Fr.
y entro triurhteote en el Cielo. Hernando, con cí del fanto Fray Pedro, y

El Santo Fr. Alonte tenia <n vna mano amarrando á los Ataúdes muchas piedras
yna Cruz,y en la otra el Rofario,y cande - los arroxaron en la mar, donde parece que
ja,y defde el principio avia ciado muy re- el Señor quite hazer vna eterecha Wer¡^en
cogido en vna profunda contemplación , y dad entre ellas q tu tro Religiones, la ña
en levantando la mano, levanto e¡ Verdu- San Francifco, y ta de la Cotqpañia dele
góla catana,y errando el gol pede! pefcue- fus, ya fe avian hermanado muriendo jun-
qo s le dio tan terrible golpe en la cabera, tos de las dos ordenes , los dos primeros
que íé la partió defde el colodrillo hatea martyres,y enterrádote en vna mifna Se ■
las orejas, de lo qual aunque cayó en tier- ,■ pultura , y la de nueftro Padre Sanco Do
ra, levantó los ojos, (como quien eftá ora- mingo, y la dei glorióte Do&or de tu ígle-
do)al Cielo.Scgundeó elVcrdigo ¿l golpe, fia San Aguftin, también e fia van hermana-
con el qual fin duda acabara ¿e morirá pe- das , pues los Prelados dedasfolie ron ¡oti
ro porque aun no te avia acabado de cor- tos al tnarty rio , y juntos le padecieron , y
tar la cabezaje diola tercera vez,con que aora en ella vi tima combinación , qudo
fe la aparto de los hombros,y luego le cor- Dios juntando fus tnartyrcs,hazer vna grá
taron al bédito Leo la fuya de la primera, hermandad en lapon , entre la Orden de 

Fue fu glorióte martyrioluebes á prime n je  jiro Padre Santo Domingo , y la de la 
ro de Iunio,el octavo día del Corpus Chrif Compañía, y la del Magno Aguííino , con 
t i , ocho dias defpnes que falieron á pade- la del humildifsimoFrancí feo,para que co
cer.Breve cutfo,pero lleno de grandes me- mo los cuerpos de los martyres eftavan ju
recimientos,y cclclliales premios de aven- tos,y abrazados en los Ataúdes,afsi las Re
tajados martyño$,quales ten tes délos va- ligiones, eíluvietecn vnidas con vinculo de
lerofos Capitanes de martyres, que para amor r y paz en vn mifmo efpiritu : y en
llevarte tras fi con fu exero pío á-los animo común quite el Señor tomarlas manos 
¿>s,y quitar el miedo á los acobardados, te de todas quatro Religiones , para que 
ofrecieran valutariamente al martyrio fin fueteen muy hermanas , pues en vna
fer preffos, ni bufeados de los tiranos , co- mifma perfecucion , en vn mifmo Rey-
mo lo hizieron San Andrés Apoteol, Sama no de Omura, por vná roí fina caufa, cito
Catalina Marty r.Saota Eulalia de Metida, e s , por fer Predicadores del Evangelio,
y otros infignes Marty res,y final mente ef* á roanos de vn mifmo tirano , huvo de ca
los varones Apóftolicos, en quién fus mif- da vna dellas vn raartyr, y codos quatro
mos matadores vieron cales,y tancas virtu cuerpos fueron echados en la mar junta-
des ,<qUe con fer renegados, bañaron fus mente,y en vn mifmo fitio, donde ca mbi e
paniquetes, y muchos papelcsta íu fangre echaron el cuerpo del fanto Leon,cnbucIto

en
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en vdos fácos de paja , amarrado con ynas 
piedras.

Si grande fue ]a devoción íj los Iaponcs 
nioftraron en vida a cftos Beatos Padres, 
mayor fue Ja trueles moflearon dcfpues de 
muer tos »pues no obílance cí mamficfto pe- 
li&ro de la vida,quG corrían ,acudierob lye 
go muchifsimos aJ lugar del tnattyrio , á 
venerar fus íamas Reliquias, y mas parti
cularmente en procurar Crear los lautos 
cuerpos de la mar,donde los avian echado, 
en lo quai trabajaron mucho,y con mucho 
mérito ante el Señor, capitaneándolos en 
todo Andrés íoquañ, hijo mayor del Go- 
vernador Chriftiano de Nangafaqui, que 
como perlona mas principal,y mas conocí 
da, corda mas riefgo, mas no fue ella fola, 
la primera vez que fudevocíon fervorofa 
le pufo en eftos peligros , pues defde que 
comeD^o la perfecucíon avia tenido, y tu
vo en fu Cafa vn Reiígioío de nueftro Pa
dre Santo Domingo, eícondido, y aunque 
(demás del peligro manifiefto de la vida) 
padeció por ello muchas perfecucioncs, 
Bemprc lo llevó adelante,y perleveróen el 
bien comentado, aílegurado, y aumentan
do lkmprc el gran premio , que Nueftro 
Señor tiene en fu Evangelio prometido , á 
¡os que recibieron á fus Predicadores,espe
cialmente en tiempos de perfecucion,y co 
tan gran riefgo de la vida,y bazieda,y afsi 
vi ti nudamente dio lo vuo, y jo otro por 
Dios hecho valeroío , y fantílsimo martyr 
como adelante fe dirá.

Los que fe quedaron en fus Cafas, tam
poco eftuvieron ociofos ,  pues afsi en efia 
ocafion,porque parcciellcn los cuerpos,co
mo ames porque dieilc Dios á fus fantos 
niartyrcs animq, y esfuerzo, por muchos 
dias continuará fervorofsifsimas oraciones. 
La Cofadria del Rofario eftá en el Iapon 
repartida por calles , y en cada vna ay vn 
Mayordomo,para los hombres, y vna Ma- 
yordoma para las mugeres , cuyo oficio es 
procurar que retjen , y que le junten á oír 
vn libro de devoción , y otros tales exerci- 
cios > luego pues que fe íupo que iban los 
fantos al martyrio, fe comentaron á hazer 
eftas juntas,y á tener de quarenta en atra
je 111* las horas de oración,porque les dicf- 
fe Dios animo, y defpucs porque parccief-, 
lcn los fantos cuerpos, de los qualcs(aun

que por entonces no parecieron ) defpues 
de dos mefes, falieron con las marcas, los 
de los benditos fantos, Fr. Pedro de ía Af- 

Tumpeión , y Fray Hernando que eftavan 
juncos.

; C A PITV LO  X .

DE LA SV 1K TV D ES DESTOS B IE N  A- 
venturadas P adres ¡ y  las congruencias> que 

pudo aver para alcanzar la corona drf 
marsyrioy de tos frutos que dtl 

\ fefiguieron .
i

AVnq el morir porChriftó es tan gr3 
cofa , jque no cae debajo de mereci
miento humano,y Dios lo dá gracioíamea 

te á quien qtiiere, con todo eflbfuele aver 
algunas bueñas difpoficiones , para alcan
zarlo^ lo primero parece, que fue querer 
pagar el Señor á las Religiones, lo mucho 
que encultivár cfta ChriTfiandad han tra
ba jado,y padecido, en diverfos géneros do 
con tradiciones, y trabajos, que han tenido, 
en premio de los quales quifo fu Divina 
Mageftad dñrlesefta honra, y acreditarlas 
entre eftos Chriftianos micvosdo íegundo, 
quifo premiíir en particular las virtudes 
deftosfantoslmartyres. Elfantopr. Her
nando fe efnkró en amar á todas las Reli
giones,y íentia ent rañable menee qualquie 
ra agravio que las hizieíién , fin poder oir 
mormurar tte alguna ddias. -Tema tambié 
gran devoción á las animas de Purgatorio, 
por cjuien dixp,y hizo dezir deípues de Sa
cerdote , más de tres mil M illas, y algún 
tiempo antes que murieüe les apücava to
do lo de fat’í«facion,que á él como á Sacer
dote le cof reípondíá , fin tomar nada para 
íi,v aunque eftuvietíe(comd muchas vezes 
cftava) muy necefsicado, fi le davaii limof- 
na, paca que dixefte alguna milla, la dava 
el á otros Sacerdotes , y el dezia por laa 
animas de Purgatorio, queriendo mas pa
decer qualquiera neceísidad,que dexar de 
ofrecer aquel facriíicio .alcifsimo por ani
mas tan neccfsitadas , y aunque era muy 
amigó de libros, los dava faeilméte á quie 
dixefle miíás por ellas ,*porlo q»al quilo 
el Señor librarle á el en todo,y por todo de 
aquellas horribles penas. - = - *

Bra también muy temerofo de D io s, y
muy

LIÍRO S E t í V ^ f  O
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muy amigo (Je oír Millas, y afij (fuera de 
la que el cali cada día de2ia con gran pre
paración , y cali fiempre contetlado) oía 
ocra , y oreas quaodo podía: en lo qual, y 
en otras muchas devociones que tenia* 
ocu pava gran parce dd tiempo, con nota
ble aprovechamiento de fu cípiñtu: era 
pacicutifsimo , fin faber bol ver mal por 
mal, y eftas, y otras muchas cofas del fér
vido dd Señor hazia con grande alegría, 
y regozijojoacidode la tranquilidad de fu 
conciencia pura , y por eflo era a todos 
apacible, y le lucieron mucho en efta con- 
verfíon fus trabajos , que fueron muchos, 
principalmente en elReyoode Bungo,do
ce con mucha pobrera,y religión dio fie ca
pte muy grande ©xe m pío. 

c Nueftro bendito Padre Fray Alonío era 
tmuy temerofode Dios,muy piadoío no fa
lo con pobres neccísirados,fino aun con los 
.animales, de los quales fe compadecía,co
mo verdadero juño, de quien díxo el Efpi- 
ñtu Santo- ATovit iujhu iumentorum fuo- 
rum animas: Vtfeer* amem impi orum era- 
delia* No llegava perfoqa a pedirle algo, q 
fe lo negafle,y tenia particular güilo en dar 
limofnaá pobres, y hazer bien á todos, fm 
que jamas enrcndielle , que le avia de fal
tar. Aun con los pecadores era fuave , íin 
efeandalicaríe de fus pecados, por graves 
que fueílen,ni le fufria el coraron dar pena, 
ni difgufto,y afsi, auoq algunos de los cria
dos del Convento no eran de provecho, los 
tenia,y fufria,por no defcófolarlos,diziédo- 
les qlic fe fuellen,y fi el pudiera, remedid - 
ra todas las necefsidades del Mundo.

Aunque en la pon ion los Señores muy 
ricos, es la gente común muy necefsitada, 
y pobre,por lo qual los gentiles muchas ve 
zes matan á fus hijos , en naciendo, y los 
Chriflianos los echan en la calle pidiendo a 
Dios mifericordia,por no poder fuñéta ríos; 
Efto le axravefava el corado a nueftro saco, 
y ponía gra folicitud en bufcar limoíbas pa
ira fuftcntarlos,y á perfuaíion fuya, vn Ca
pitán Efpañol,llamado Pablo Garrucho,co
mentó a iituar cierta renta para efta obra 
pía, de la qual, aun citando para morir no 
fe olvido el fanto mareyr, y le cícrivió efta 
carra.

Icfus fea con el alma de v.m.y le de mu
cha falud.No fe olvide v, m. de llevar ade-
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lame la iímofna de lös ttiños expueftas,que 
es de muy gran férvido de Dios.Efta eferi- 
vo en vn a Isla defpoblada, donde nos tiene 
aguardándola muerte ,e ! Señor haga lo q 
fuere férvido, oy nos matan,ya nos han da
do la femcncia.No me olvidare de v.to.Fr; 
Alonfon Navarrcte.

La Caridad de que efta va Heno el fantó 
varón , y f j  gran miíéricordia , campeavá 
mas en loque toca ¿1 bien de las almas, q 
él procura va con grandes veras. Y  efto le 
movió á venir de Efpaña hafta Filipinas,eil 
donde por averie eavido en fuerce la Pro
vincia de la Nueva Segovia,y avér fido de 
los primeros Mini (tros de aquella gente, 
trabajó,y padeció muchó con grande fruto: 
de allí bol vio á Efpaña por irle mal de ta
lud en eftas Islas, pero acordandofe (como 
dezia) de la falta que avia de Miniftros en 
efta cierra ,y de las al mas que fe condena va 
por efta falta, no cuydando de fu talud,tra- , 
tó de bolverfe, y traer contigo Reíigioíos*. 
para lo qual fue á Roma , donde eftava el 
Revereodifsimo General de la Orden,y la 
candólas patentes necesarias, bol vio a El- 
paña , de donde traXo vn buen numero de 
Religiofos a las Fi ipinas,y de alii el Prela
do le embíó a ¡apon con grande con lúe lo 
fuyojotra vez bolvióa Filipinas por la obe
diencia, y el miímo año dio la bucle a a La- 
pon, en todos los quales caminos, y nave
gaciones, fueron grandísimos los trabajos 
que padeció por mar,y por cierra,efpecial 
menee tiendo como era de fu coi; pie xión 
delicado, y afligido de continuas enferme
dades.

En Iapon fue donde mas trabajó , y con 
mayor fruto,y fue vno de los que le queda
ron efeondidos , qyando por mandado del 
Emperador , fueron los Miniftros deíterra- 
dos, en el qua¡ encerramiento, aunque an- 
davan los demas mudando caías para en- 
cubrirfe mejor: pero él aunque iba a dezir 
Milla , y admíniftrarlosSacramentoa á di
ferentes partes, luego bolvia, y fe eftava en 
la mifina cafa, porque los enfermos tuvief- 
fen cafa conocida ä donde acudir , como 
acudían, lo qual fue gran bien para los co
bres, los ricos fácilmente hallan Confeííór, 
y á vezes fin bufcarle, pero á los pobres to
do les es dificultólo, y fino tuvieran á efte 
piadofo Padre feguro, y en lugar conocido, 
- Yyyyy mu-



muchos perecieran fin Saerameacos.Todas 
las vtzes,y a codas ñoras fe baílavsn, fin fa- 
ber jamas dczir ce tío* y aunque ertuvfefíc 
duimicndpjó comÍcudo,dexava la comida» 
y d  fue ño »en oyendo* que avia confeCsion 
de enfermos* como Tobías quando oía que 
avia muertos que enterrar, y aunque hu- 
vic3e otros masdcfecupados, el fe adelan- 
tava diziendo * que avia muchas Indulgen
cias, por cada vez que fe fes adminiftra Sa
cramentos. Pues ú labia que fe morra algu- 
fh.i fin confeision,quantoío {encía,es jncrci 
bfe.Qoando confetíava a pobres,jumamen- 
te fes nava limofna, y para poder acudir 
mas, concertó con los Padres de San Fran- 
ciíco,y San Agurtio,que fe hizieífe vna C  o- 
iadria de la caridad, con que fe acudiclfe á 
los pobres enfermos,como fe hazia,y en ün 
todo fu güilo era bazer obra de piedad* y 
mifericordia, y afsi la alcanzó grande de 

, Dios, cumpliendofe lu prometía * Bcati mi- 
feritwdts yquomam ipfimifmcordiam con* 
fcqwntur.

Era también audaz,y animefo, y afsi ci
tando cnHabico de Seglar en Nangafaqui» 
al tiempo, q(hecha vna gran hoguera)que- 
mavan las Cruces, Roía ríos, Imágenes, y 
Agruis Dei, que avian quitado a fes Chrií- 
uaOos de Aliena,/ Cuchinotzo* con ánimo* 
(o zulo le arrojo á la car fe que pudo,y aun
que vn criado del Governadór q era guar
da , fe dtó vn tan inhumano golpe con vn 
palo, que le denibó en el fuelo, el fe fufria 
alegremente.

Sobre todo era agradecidísimo,y afsi á to 
dos fes q tuvieion alguna parte,en que alca 
^atíe la corona del martynojfe 1 ésagrade- 
ció mucho. Elcriviendo al Padre Fray M i
guel de San í acinto dize: pague el Señor á 
V.R.el dexarme,que pudiera quedaren la- 
pon,de la qual licencia me aproveché,aun-» 
que me querían echar por impertinente: 
pero Dios quiere , con ruines fu puertos ha- 
zer cofas grandes, en el coraron llevo á V, 
R* no me olvidaré: al Padre Fray Pedro de 
l-edeftna (dizc) Dios Je pague el a verme 
(raido a las Indias, que por elle camino vi
ne a padecer por ChriRo, y aj Padre Fray 
Juan de Santo Thomas fe pague el averme 
embiado á Elpana,que también fue medio* 
y al Padre Fray Bahafer Fort, fe pague el 
9verme emboado a Iapon * jpo olvidaré

LIBRO S
deílos , ni de Iapon, Al Convento de San 
Pablo de Valladolid,taiifrt»ien agradece mu
cho el averie dado el Hábito,y que no fe o] 
vidará de aquella cafe, donde tanto bien le 
hizieron* Quien tan agradecido era a los 
hombres,mucho mas lo avia de fer á Dios, 
de cuya mano fon los beneficios mas,y ma
yores,y afsi fue en ello el Padre Fr. Alonfo 
muy aventajado.Viviendo en Daludu,Pue- 
blo de Indios de la Provincia de Nueva Se- 
govia , fue á Cafa de vn enfermo á confcf, 
jarle,y quando(hecho fu oficio) fe bplvia,íc 
clavó en los Hábitos fobre el pecho el yer
ro de vna Lanca, que eftava arrimada al 
braqo de la dea lera, fin averia vi feo,y paró 
fin dexarlaJDios entrar en la carne,quc ef
tava guardada para muerte mas glorióla, y 
en fimiendolo el Padre repentinamente 
bolvio á entrarfe en la cafe, y fe arrodilló 
ante la Imagen , que en la Cafe del Indio 
avia»y dio gracias al Señor que fe libró del 
peligro en qoe avia d iad o , edificándole 
mucho los indios de devocion,y animó gra 
to , cod fe qual fes enfeñó á que ellos tam
bién reconocidfeo tos beneficios , que del 
Señor reciben,y le dícífen por ellos gracias. 
Otra vez iba de la Ciudad de la JsU*eva Se 
govia á efíe Pueblo,y ertá el camino muy á 
la orilla del R io , que es muy hondo,/ cor
ría por allí con furia , fu cedió pues que fe 
defmoronó vn terrón , fobre que el Padre 
Fr. Alonio pulo vn p ie» é iba á caer en el 
Río , li vn Alférez que iba junto á él no le 
afiera, y tuviera, y al punto fe hincó el Pa
dre de rodillas,y dio gracias al Señor, que 
de aquel peligro le avia librado , antes de 
hablar á los compañeros palabra ninguna: 
tan en prompto tenia el reconocimiento,/ 
hazimiemo de gracias á fes beneficios, que 
del Señor recibía, que como los Santos nos 
cnfeñan,cs gran ditpoíicion para recibirlos 
muy mayores.

Éftas,y otras virtudes parece que difpii- 
fieron al bendito Padre Fr. Alonio para ha- 
zerlcDios tan feñaiada merced ,co la qual 
cambien pagó el Señor al dichofo Conven
to de San Pablo, los muchos Religioíos que 
á Filipinas, y á Iapon ha embiado , porque 
la mayor parte de Ips Minirtros de la Or
den que ay en Iapon, han ertudiado , ó to
mado el HabitóCn eñe infigne Convento,/ 
quando los primero* Padres fundaron ella

Pro-
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Provincia del Sanco Rofano,falíeron a fun
dada los dos Letores de Theolo^ia , y los 
Letores de Artes, y los mayores" eftudiátes 
del eftudio,fínttólo entonces mecho el Có- 
vciko, pero mas fe puede alegrar aura, que 
fe entviftecióentonces, pues íes ha'dadoel 
Senot efte gloriofo martyr, que con razón 
eftimaran mas, que a muchos grandes Le* 
cores,y Maeftros.

Entre los frutos que de eftos martyrios 
fe figuieron ? primeramente en N angafa- 
quifuc vniverfiL el esfuerzo,y devoción, q 
le vio en fabiendofe las nuevas de ellos: 
vnos fe confedavaOiOtras hazian amiftades, 
y perdón avan injurias,diziédo que lo q les 
movía, era ver la determinación ,con que 
eftos benditos Padres avían puedo la vida 
por Chrifto , en cuya comparaoion todo lo 
¿lemasps poquifsimo, y vniverialmente to
dos efta van trocados,fervorólos,y llenos de 
cfpiricu. A quien efto via , ya no le parecía 
mucho,q en tiempo de San Antonio huvief* 
fe tata Unddad en Paleftina,y Egipto,pues 
vían padecer por Chrifto tantos maityres, 
antes era de maravillar, que huvielíe algu
no, que no dexafle el Muodo , y fe fuelle a 
los dcliercos: pues mucho menos vían alora 
aquí , y e(lavan tan alentados, que los 
que antes no fe atrebian á hofpedar á 
los Religiofos,ó procuraban grá lee reto, ya 
no reparavan en nada , antes Uamavan á 
los Padres , y no rehufavan que fe jumatTc 
g^ntc. Grande fue la libertad que todos co
braron con efte exemplo , y íi entonces vi
niera la perfecucion que fe temía , huviera 
muchos,y muy esforzados áiartyres : pero 
como los vieron con tato valor, y esfuerzo* 
no le atrevieron á perfeguirlos, antes palia
ron con todo efto,y dilimularoq. Linda co
fa es moftrar oladia.y fortalezaChtiftiana, 
porque ll nos ven temer, toman animo pa
ra períeguirnos.

£1 íegundo fruto fue,la increíble muda* 
Zade los de Omura , porque en tiempos 
acras, era vn Rey no todo de Chriftianos, 
donde avia muchos Religiofos,e lglefías^e 
ro avia mas de trezc años , que fe enojo el 
Tono, por ciertas caufasfque no ay para q 
referirlas) y echo de alli los Padres,y derri
ba las Iglefias,)’ aunque de quando en qua- 
do iba algún Padre allá,era con graD fecre- 
to,y ahí avia muchos renegados, y muchos

olvidados de la Chriftiandad , y muchifsi- 
mos, que no fabiun, que cofa era confotíar- 
fe, ni fe les dava ya nada de eftarfe af>i,cun 
lo qua¡ brotavan muchifsimas fuperfticio- 
nes.y coftumbres gentílicas,y en los Matri
monios muchos abuibs,y cada día fe iba im 
poísibilirando mas el remedio defteRevno: 
porque el demonio, que en el avia en era
do, bazia con los Bonzos,ó Sacerdotes gen
tílicos,que de ninguna manera admicietTeii 
Sacerdotes Chriftianos.

Y aunque vn Sacerdote del gloriofo Pa
dre San F rancheo , llamado Fray luán de 
Santa Marta , hizo allí aora avrá tres años 
mucho froto , luego le echaron en la Car-> 
Ctrl, donde hafta aora le tenían, y tuvieron 
mochos años defpnes.

Pues eíhndo en efte eftado las cofas de 
Omura fe troco todo de tal manera con la 
falida dedos benditos Padres , y fu marty- 
rio , que no ay de que dezir, fino que fue 
mudanza de la mano excelládel aliifimo, 
porque en viendo á lo q iba0| y el fervorof- 
(iísimacfpiritu,que Ikbavan, luego polpt.ef 
to el ce mor,les convidaton libremente con 
fus cafas, libremente fe confeft^van, y pu
blicamente fe reducían los renegad j% 
dexando á los Bonzos con quien elfovan 
ciegos, y vivían engañados $ y deípues 
del martyrio fue creciendo mas , y mas 
la devoción , y reformación defte Revno> 
cofa que movió al Prelado, que focedio al 
Santo martyr Fray AJonío , á embiar lue
go lin perder cfta oca ñon al Padre Fray 
Thomasdel Espíritu Santo, y al Padre 
Fray luán de los Angeles de la Orden 
de nueftro Padre Santo Domingo ( á quie
nes cíj El paña llaman Fray Thoma^ de Zu- 
marraga, y Fr. luán de Rueda) y de la del 
Sera tico San Franciíco,foeel Padre Comif- 
fario Fr. Apolinario Franco,que yendo ca
da vno por fu parte,deftruian, y arrancava 
las fuperíUciones,y ritos gentílicos,que co
mo falcaron Religiofos tanto ciempo.aviaa 
crecido mucho, y planravan cafl de nuevo 
la F&, levantáronle muchos caydos renega
dos, y confetíaronle muchos Fieles, dando 
tanto que entender á los tres Religiofos /q  
ni de dia ni de noche defcanl a van .procura
do ñempre el fecreco pofsible, porque no fe 
impidieile obra tan nc celia ría, y finalmen
te, no pudiendo acudir a todos, dieron or*
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den de na oír cofeísianes de menos de dos, 
ó ítes Anos, por fer las mas de ocho años 
arriba,y muchiísimas de diez, ve inte, y aun 
treinta años: tanta era la nccefsidad de 
aquel R.eyno,ála qual íi fe paíTara efta oca- 
fion, fuera impofsiblc poner remedio : por 
donde le ve claro el fruto grande que hizo 
la ¡da,y martyrio deftos Santos»

Bié quiliera diísimular el Tono de Ómu 
ya, que vía cumplidos fus temores ,de que 
tras vnos ma rey res avia de falir luego otros 
Sacerdotes, íin poder ícr vencidoS,pero co
mo tantas confesiones no podían fer fccre
tas,y mucho mas, porque los Bonzos vién
dole dexados de los renegados que fe con
vertían, clamavan contra los Rcligióíos, no 
pudo eícuíár el procurar prenderlos, y afsi 
prendió al Padre Fray Apolinario Franco, 
tras el qual íe fueron ic is , ó íietc lapones 
de fu voluntad a la Cárcel,y quedaron pre 
fos por Chrifto: de ai a pocos dias prendie
ron al Padre Fr. Tilomas del Efpiritu San
to,que andava en el mífmocxercicioiy tras 
el fueron leis lapones á ofrecerle volunta
riamente al martyrio,ó Cárcel,y quedaron 
todos prelos con los Padres dichos,los qua- 
les en la Cárcel mifma dezian Mida,y con- 
fc lia van, y levantavan renegados,como an
tes que eftuvicran preíos, aunque como te
nían guardas , no podiao confe llar lino de 
noche,en lo qual eftavan muchas vezes ocu 
pados defde lasA ve manas haíta amanecer, 
y aun en los aufemes hazian grandísimo 
provecho con cartas, recados , y cornejos q 
íes embiavan , repartiendo también Roía
nos, e Imágenes por todas partes , porque 
ya eran muchos los que tenían iníinias de 
Chriílianos, aúnen lo publico.

El tiempo que deílo les íobrava, ocupa- 
van afsi los Padres,como los Japones prefos

Í>or Chrifto, en exercicios fantos: todos fe 
c van cavan a media noche á May tiñes,y lar. 
gas oraciones, imitando al Apofto¡,quc con 

fu compañero Silas, alabava al Señor á me
dia noche en la Carecí, ayunavan, dicipli- 
na van le ,y davanen todo tal cxemplo, que 
los lapones que los vifitavan(quc eran mu- 
chosjbolvian cfpantados dizÍendo,que avia 
vifto vn paraiflo en la tierra,y en eftos extr 
cicros perfeveravan toda via en la Cárcel,y 
aunque por averies eftrechado las guardas, 
P °  podran confeñat untos,toda vía vfando

de buenas trabas confe fía van á muchos. £1 
Padre Fr.Iuan de los Angeles no fue prelo, 
y hizo gran fruto,afsi en efta ocafíon,como 
en ocraqíe ofreció de ayudar a los Chrif- 
tianos, que íegun fe dezia,los querían per. 
vertir los Bonzos.

Con la4 ayuda deftos Relígiofos,y la fan- 
gre frefea de los martyres,mediante la Di
vina grada, Omura, que antes era vn mo
te efcabrolo de cambrones, y ci'pinas, que
dó hecho vn jardín de deleyces,yá recavan, 
y fe confeflavan,y tratavao de fu falvacion, 
y aun le ponían á peligro de perder la vi
da por la Fe, y íi fe atrevieran los Tyranos 
a perfeguirlos, huvicra muchos marcyresj 
pero como los vían tan determinados,diísi* 
muí a van con ellos, porque no fe atrevían á 
tomarle con los que no efpcravan vencer, 
deide que vieron a los ñervos de Diosofrc 
ceríe al martyrio.

No folo en Nangafaqui, y Omura , fino 
en toda la Chriftiandad de íapon , fue cfte 
exemplo vn eftimuio grande de fortaleza,y 
las demás virtudes*, fue bol ver por la honra 
Divina , porque quedaron los Chriílianos 
perluadidos, que los Rdigiofos hazian loq 
enfeñavan, dando libre,y voluntan a mente 
la vida por Chrifto , y que íi haíta aora no 
lo avian hecho,era por no pedirlo la ocaüó, 
y aora que fe ofreció , vian que falian to
dos,y querían falir muchos mas,que temie
ron,que iosdexariá huérfanos,y tenían har
to quejaazer en detenerlos con lagrimas, y 
razones, para que no los deíamparaílen, 
yendo á íeme jante empreña.

Con los gentiles también fe ganó mu
cho , porque echaron de ver la excelencia 
de nueftra Fe,y afsi dezianiverdaderamen- 
te gran cofa es efta * íin dud a en la Ley de 
los Chriftianos ay verdadera falvacion^tra 
vida efperan,pues de fu propia voluntad fe 
ofrecen á la muerte.Como puede dexar de 
fer verdad lo queenfeñan ellos Sacerdotes, 
pues en fu continuación dan la vida? Quá- 
oo cogieron á otros Padres, y los mataron, 
entendíamos que fufrian la muerte á mas 
no poder:pero viéndolos aora falir á morir, 
pudiendo efcufarlo,íi quiíierán,no tenemos 
que dezir, llanamente efhmos convécidos: 
par donde efte genero de martyrio, fue de 
grao importancia , para que eftímaftepá 
los que padezian fin ofrecerfe, que fe puc-

LI BRO S E C V N D O



C A P I T V L O  X.
de contar también entre los admirables fru 
tos, que vamos diciendo.

Entendían cambien Jos gentiles, que Jos 
Padres, ve ni an á hulear Reynos , y con efta 
íofpeeha han vivido íicmpreíque para la co 
ver (ion á íido gran crtorvo) pero como los 
vieron ofrecidos al m a re y rio, fe detengan a- 
ron mnchos. Porque pará que quiere vno 
Re y no defpues de muerto?No fe compade
ce querer juncamente muerte, y averes de ■ 
cftc Mundo.

Noiabianlos gentiles la fortaleza que 
ay en la Iglelia , y creían que en matando 
vno,ó dosMiniftros Juego los demás fe avia 
de retirar, por temor de la muerte,lo qual 
ii.aísi fuera, ellos quedaran vicloriofos , y 
cada dia íe burlaran de noíotros , y amena
zándonos con la muerte , levantaron perfe
cciones por íu antojo. Mas como vieron,q 
en Jugar de eíconderíe , latieron eftos ben
ditos Padres á hazer roftro,y muertos ellos, 
falieron tres,y faJdrian otros,y otros, y que 
ni temían, oihazian cafo de la muerte,y el 
grande animo que con elle exemplo cobra- 
van los demás, quedaron ellos por el con
trario vencidos,y temerofos,y alsi mudaró 
de intento , de donde fe ve , que andaván 
errados los Religioíos,que dczian,que feria 
mejor, no hazer femejantes falidas , y que 
avia de íer caufa de que le indignarte el Ty 
rano,y levantarte vna gran períecucion : lo 
contrario de lo qual moftró la experienciai 
-pues la perfección que íe comento, y la 
que fe temia en Nangafaqui, cefso, virto 
el valor de los fantos.

El vlcimo fruto lean los martyres , que 
por el exemplo, y vida deftos fantos, pulie
ron luego la fuya por Chrifto , que fueron 
los primeros fus dos fantos huefpedes, que 
fabíendo que iban á Omura,los íiguieron,y 
publicamente fe ofrecieron de fu voluntad 
al martirio,y le padecieron con grande ale 
gría, y confuelo luyo, y exemplo para toda 
aquella ChriíUandad.

Murió también felicifsimamente vn C*a- 
vallero principal, por la mifma caufa , lla
mado Lino Tinonauga Xirobioye , gran 
Privado del mifmo Tono, y aquí en yendo 
,á vititar al Emperador , avia dexaÜo el go- 
vierno de fu Reyno de Ómura, el qual con 
el exemplo de los fantos martyres alema-
do,ayudó mucho á la cóvertió de muchos,y* ,

I v M 7murió por la Fe á manos del mifmo Tono.
Otro mancebo, llamado Andrés Quiuci, 

ella actualmente padeciendo , vn lar^o , y 
penofifsimo martyrio.^que le tienen en vna 
jaula de palos á los terribles fríos, nieves, 
lluvias,y vientos de Iapon, tin defenfa nio- 
guna,porque la jaula,pq tiene cubierta al¿u 
na, ni tejado.

Por la mifma caufa,y en efta ocation fue
ron martyricados Domingo Vamaguchí, y 
con el vn hijo fu yo Tome. Avia tido Do
mingo renegado,y levantóle en ella oca lió 
con tanto efpiritu , que hecho capitán de 
Chrillianos los animava,y encaminava va- 
lerofameotc-, por lo qual fue primero des
terrado con fu muger,hijos,y familia,y por 
que ni afsi cclsó de fu fanta obra , fueron 
padre,y hijo degollados.

CAPITVLO X L

DEL ESTADO DE LAS COSAS DEL IA  
pon y defpues del martyrto de losfamas 

Fray Al o ufo Navarretcy Fray 
Hernando de Aya.a.

M A rt y rizados eftos fimos Religioíos, 
quedaron los Chrillianos del Reyno 

de Omura tan conmovidos, alentados,v de 
votos, que avergonzados de a ver como fla
cos retrocedido , por amor, y temor de fu 
Rey, que tiendo (como todos ellos) Chrif* 
tiano,por paf$iones,e ¡ntereíes avia dexado 
la Ley de Dios , en que defie nino fe avia 
obligado á fus vaíaiJos á que la dexatien,def 
Icavan grandemente levantarle, y bol vedé 
al gremio de la igletia, donde vían, que e£- 
tava la verdad, la virtud,y la fortalecí,que 
ni vian.ni hallavanen las vanas Tetas de la- 
pon, tino todo lo contrario,íalíedad,vicios, 
y flaquera. .Bien avia viftoen la gente def- 
te Reyno el Tanto Fray Alonfo Ñavarrete 
eftos buenos detieos ,quando fue preflo , y 
defde la Cárcel embió á dezir , que én to
do cafo vinielíen Religiofos de la Orden, á 
oir las confefsipnes dellas gentes , y levan
tarlos del miferable euado,en que fu flaque 
Za los avia puerto, pues fe via la mano roi- 
íericordiofadcl Señar,que los eftava provo 
cando á'penitencia^on dedeo de perdonar 
los, como Padre piadoiiLimo. Por lo qual 
el Padre Fr. Frandíco de Morales, que le 

Zzzzz fu-



fuccdio en el oficio de Vicario Provincial 
de nueftros Rcligioíbs en aquel Rcyno, y 
atendiendo también á la devoción, que aísi 
tolos Chri iliacos de Nangafaqui, como 
co los de Omura entonces era tan grande, 
que fin temores ni miedos, todos bufeavan 
el remedio de fus almas, embió luego allá 
al Padre Fr. Thomas del ETpiritu Santo, y 
al Padre Fr.luan de los Angeles Religiofos 
de nucílra Orden , y por lastnifmas razo
nes,fue cambien al miímo Rey no de Omu
ra entonces ,el Padre Fr. Apolioario Fran
co , Comiriario, que era de ios Padres de 
San Francifcu,demanera,que todos tres an- 
davan en aquel Rey no , cada vno por fu 
parte baziendo muebifsimo provecho, des
truyendo errores,y ledas gentílicas,arran
cando íuperfticiones idolatras, y defterran- 
do ritos diabólicos, que como avia ya treze 
años, que avia renegado fu principe, 6 T o
no echando de todas fus tierras los Religio 
ios que le avían baptizado , yenfeñadoel 
camino del Ciclo}y traído en fu lugar Bon
gos,que eníeñaflen todo lo contra rio,a vían 
cftas talfedades,é idolatrías crecido tanto,q 
avian ahogado la Fe,y en cari todos,6 cria- 
va acabada, 6 muy muerta, y fus verdades 
tan olvidadas,que era menericr cari come- 
car de nuevo á catequizarlos, y entenados.
Levan tatuóle muchos caydos renegados, 
prometiendo morir antes mil muertes,que 
bolver ocra vez anegar la Fe, que obliga
dos de iu mucha virtud,íegunda vez profef 
lavan,y de los Fieles eran cantos los q acu
dían a contefiariejy tanto lo que davan que 
Bazer en efto a los tres Religipíos,que ocu
pados en tan famoexercicio de dia , y de 
noche , nunca los dexavandefeaníar. Mas 
cuydado les dava la publicidad, que tantos 
como acudían á con fe liarle avian de caufar> 
temiendo,no el fer por ello predos,ó muer 
tos (que erio antes lo defícavan) fmo el im
pedimento , que fu priíion haría a obra tan 
neceííaria, y de tanto provecho, como la q 
traían entre manos, hazian lo pofsible pa
ra guardar fecreto, pero podían muy poco, 
porque los que acudían á laconfefsion era 
tamos, que eraimpofsible dexar de publi- 
carfe , finalmente los,penitentes crecieron 
en tan grande numero , qye no. pediendo 
acudir á todos,dieron orden de noóir con- 
xeisioncs de menos de dos,6 tres arios, por
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fer las mas de á ocho arios arriba,y,muchif- 
íimas de diez, veime , ó treinta años, que 
como ma$ necesitados debían fer primero 
admitidos. En eftos exercicios anduvieron 
de Pueblo enPueblo cerca de mes,y medio, 
baria que fueron prefloS,d Padre Fr. Apo
linar io á fíete 4c Iulio, y el Padre Fr. ^bo
mas quinzc diasdefpues , con lo qual que- 
do efta Chriftiandad privada de dos muy 
impostantes Miniftros, grandes lenguas, y 
de mayor virtud, y fantidad, é incanfables 
en el trabajo del mi ni fíe rio , aunque cftu- 
vieran riempre confellando , predicando, y 
crifeñando. Con el Padre Fray Apolinario 
prendieron dos Dojucos fuyos, qué le ayu- 
davan roaravillofamcntc en el minirierjo, 
enferiando, catequizando, y perfuadiendo 
la Ley de Dios, a los que, 6 la tenían olvi
dada , 6 no la percibían , llamavanfe crios 
Marias,y Francifco,y con ellos fueron pref- 
fos otros cinco ¡apones,qtifc andavan con el 
mifmo Padre ayudándole , q todo era me- 
nerier,y no baítava. Con ei Padre Fr.Tho: 
m as, prendieron á fu Dojuco Mancío, y i  
Pablo Nagayxi, el que valerofamence aco- 
pario al fanto mareyr Fr. Alonfo Navarre- 
t e , que no aviendole querido los Infieles 
prender con el fanto Padre ,á quien quifo 
feguir á la Cárcel,y martyrio , avia buclto 
á provar ventura , acompañando fegunda 
vez al Padre Fr. Thomas, y gano fu perfe- 
verancia la corona que deíléava. Prcndicró 
tambié á fu cafero Benito,á And res,á Tbo- 
me,y á Diego, que codos le acompañavan, 
y ayudavan.avia ido el fanto Fr. Thomas á 
vna isla donde los Chririianos tenían mu- 
chifsima neccfsidad de que los vi fita fíen, y 
afsi fue mucho lo que acudieron á cflnfefc 
farfe,y la vltima noche cftuvo toda ella co- 
feíTandoen la plaza,y baptizó á muchos , q 
avia enfeñadopor ri,y por fu-Doxuco Man
d o , que fue defpues Religiofo nueftro , y 
fanto m artyr, aprovechandofe de la enfe- 
ñanz»,y exemplo de fu Padre Fr.Thomas. 
Ai amanecer fe recogió á la pofada á dezir 
Milla .donde la gente que acudió fue tanta, 
que con razón fe receló de tama publici
dad , y quifo mudar pofada , porque no le 
viniefle mal al cafero , rn^s no lo permitió 
él, ni la gente que allí cftava , pareciendo- 
íes que eriava feguro, y dentro de poco tié- 
po llegó vn Iapon a cavallo > y dando palos
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á Que allí eftavan dixo, que traía orcen 
pací llevar prcllo al Padre, No fe turbo el 
íáncgi por ello,antes le recibió como venido 
del Ciclo,y dio gracias ai Señor por la bue
na , nueva alegre por verfe admitido a tan

fran fuerte de padecer por Dios,y fu Sanco 
.vágelio,atáronlos a el,y a (us copañeros,y 
fue por extremo grande el femimicnco , q 

los Chriftianos hizieron,quando vieron tra
tar afsi á fu Padre, y Maeftro de fus almas» 
todo era follonas, todo lagrimas,todos que
rían llegarle á él á befarle la mano,y no la- 
bian apartarle,aunque los Miniaros del Ty 
rano lo procuravan á paíos con la crueldad 
natural de tapones,ayudada, e incitada del 
demonio,que aquí pretende vengar fu paf- 
fion contra Dios en fus fiervos,canto era el 
coocurfode la gente,que aviendofe de em
barcar á las Avemarias, era ya muy entra
da la noche , lia que los pudieílen a palos 
apartar del Padre , halla que él q¡jifmo les 
rogo, fe foíegafIén,y dieilen lugar a que fe 
cumpliere la voluntad de D ios, y afsi lo 
hizieron , con que los ppdieron apercibir 
para embarcar, y los llevaron á juntar con 
el fanto Fr.Apolinario,y los que con avia 
llevado preíTos, y coda ella Tanta compañía 
pulieron en vna Cárcel,que de puevo man- 
dóbazerel Tono en vna Aldea , llamada 
Suzuta, dos leguas de la fortaleza de Cuxi- 
ma , donde él refide. Al Padre Fr. luán de 
los Angeles, que andava en el mifmo Rey- 
no , ocupado en ellos miímos Tantos ejer
cicios, fue maravilla no prenderle,y afsi ef- 
tuvieton ya dos vezes muy cerca de coger
le , y la vna pareciendole que no era posi
ble eícaparfe , fe avia ya vellido fus Habí* 
tos, efpGrandoque los que lebufeavan en
traran, mas quitóle el Señor guardar , que 
como dueño,y Señor de cofas cao grandes, 
ordena,que vnos fe queden a trabajar mas, 
y otros reciban el premio, y corona de fus 
traba jos.Caíi le fucediódc la mifma mane
ra, al calero del fanco Fr. Alonío Navarre- 
te Gafpar,que no le valieron para fer mar- 
tyr en aquella ocafion las muchas diligen
cias que hizo para que le prendiesen , y 
martyr'njaflcn con fu amado Padre, con el 
qual oliendo que lé venía á entregar á los 
Tyranos fe juntó, y le acompañó en el ca
mino deseándole acompañar én la muer
te, y la corona, y como prendiendo al Pa

dre Fray Alonfo, no le prendían a él , dixo 
publicamente a los Iuezes,que él avia ceñi
do efcQndido a aquel Padre tres años'en fu 
Cafa,para que enfenalTe aquella Ley fanta, 
y que de ello íé gloriava mucho , y afsi íi 
avia razón para prender al Padre, también 
la avria para prenderle á é l , y aun mayor, 
que por fer lapon tenia mas obligación a 
guardar los mandatos del Emperador,que 
aquel Padre quecracftranjero,y nada def- 
to le valió para que le prendiellén enton
ces , refponJiendole que no tenían orden 
para prende ríe, pero aora paliados ya algu
nos mefes, quandoel ya c flava do fe u y dado * 
de tan grande bien, vi no orden de la Corte, 
que fuellen pcellos los cafetos de lus dos 
Padres martyri^ados, y afá los prendieron 
á veinte y vno de Agofto, y les confifcaron 
todos fus bienes, no queriédoel Señor que 
le quedaÜé lio el deíleado premio del mar- 
tyrio, quien con tan grandes de Ileos, bue
nas obras, y excmplo de los demás 1c avia 
procurado. Deportáronlos el dta que los 
prendieron en Cala del que eiiava por ca
b e r o  principal de la calle, donde vivían,y 
allíettuvieron nada aver anochecido, y en 
tonces fue vo Religiofo de Sanco Domingo 
nueltro Padre,y los confefsó,v luego los lie 
varón á la Cárcel publica, donde el tiempo 
que eftuvieron , que fue hada el vltimodc 
Setiembre, mollearon gran valor, no Tolo 
llevando fu priiíon con mucha alegría . por 
íér por caula can pía, lino redando, y diíci- 
plínandoíé , tedas las noches con mucho 
excmplo de los que los vían,y conocían. Vi 
licavanlos muy amenudo nueftros Reiigio- 
fos, comoá cola propia,y per fon as á quien 
tenían particulanfsima obligación , pues 
morían, y perdían todos fus bienes tempo
rales, por aver íido fus mifcricordiofoshof- 
pederos,y la noche que les Tacaron al mar- 
ty rio los fue á confcOár vno de ellos, porq 
no les Taludé elle con lucio. Embarcáron
los de noche á efeódidas de los ChrifUanos, 
por privar á los martyres de la honra que 
fe les hazia, y á los demás del buen exem- 
plo,y animo con que quedavan,para pade
cer otro tanto, ofrecí c dóteles ocaiion, y por 
ello también los llevaron á vna Isleca llama 
da Tacabuco , donde les cortaron las cabe
ras,ofreciéndolas ellos de muy buena volu- 
tad por el Señor que las recibió fin galar

dón,

LO XI. 45S,



LIBRO S B G V K D O
don , y paga de vida, y honra eterna* Efto 
fue a vltitnos de Setiembre, como a media 
noche» poco m as, b menos» y íi paflaya^ya 
de la ñiedia noche,fue día de nueftra Seño
ra del Roía rio, que aquel año cayo á prime 
ro de O&ubre, y fino en fu vifpera que es 
lo miímo, con q fe fueron á celebrar aque
lla folemne fieftaal Cielo» con particular 
gofio defta circuoftancia,porque eran muy 
devotos Cofadrcs delRofario,y aun fus Pré 
dicadores, que como los Religiofos andavá 
efcondido$,encomendavan efie oficio cu fu 
aufencia á los que mas fe aventajavan en 
devoción,y cfpiritu,y tales era eftos Tantos 
viviendo.Qúando prendieron á eftos fancos 
caleros de los Padres» prendieron también 
a fíete vecinos honrados de fu calle,porque 
avian dado fus firmas ( por cumplir con los 
gentiles) que no dañan pofada á Refigiofo 
ninguno» ni confinó rían que en aquella ca
lle fos.apofentalfe nadiej rigor grande,pero 
muy vfado en Iapon, al qual como in jufta- 
meme obligados» refpondian lo ordinario 
co palabras amphibologicasen diverfo fen- 
tido, del que les pedían por evitar con efto 
mayores males» no lelamente de pena,fino 
de culpa , pues á quaucos no diefíen tales 
firmas Jos avian de prender, y matar a tor
mentos , para lo quaí no todos en vna gran 
Ciudad pueden eftár difpueftos.

Luego que el Rey,6 Tono de Gmura hu 
vo hecho prender á los Padres Fr. Thomas 
del Eípiriru Santo,y Fr.Apoünario Franco, 
fe fubióá la Corte del Emperador, a tracar 
eftos negocios de los preflbs,dcxandocu fn 
lugar por Governador del Reyno,a lu gran 
Privado Xirobioyc, el renegado de quien 
queda dicho arriba, que por mandado def- 
te Tono, también renegado , avia ido con 
guarnición, y gente de guerra a Nangafa- 
qui,á tafear,y prender á los Religiofos,que 
avia fama cierta, que en ella avia, y q avia 
becho grandes diligencias,y extorfiones pa 
ja  ello , fin poder bailar ninguno, por lo 
qual avia hecho grandes amenazas á los 
vecinos de aquella Ciudad,por fcr Chñftia- 
nos.yefeonder los Religiofos. Pues es Dios 
NueftroSeñor tan piadoío que quando por 
fus atrevimientos, y blasfemias merecía vn 
terrible, y tremendo caftigo, le tocó con fu 
mano pode roía, y ablandóle aquel coraron 
tduro, le hizo ir a la Carecí donde eftavan
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los dos Padres, que el avia hecho prender, 
el Padre Fr.Pedro de la Afumpcioñ, y el Pr 
Fr.Iuan Baptifia,y pidiéndoos perdón, di- 
xo, que fe quería bolver à Dios, y vivir co
mo Chriftiano, Animáronle mucho los dos 
Padres,y el Padre Fr. Pedro le levanto,y le 
dió orden de lo que debía hazer para íal- 
varíé,con lo qual,y con verlos padecer conf 
tantemente,movido con tan excelente exe- 
plo fe esforzó,y mocho mas quando vio, q 
tras los dos marryres , ( que al parecer 
de los Gétiles) a cafo, y no bufeadolo ellos, 
avian fido martirizados, fe avian volunta
riamente ofrecido luego los otros dos Tan
tos, Fr. Afonfo,y Fr.Hemando,conq aver
gonzando la cobardía» que antes avia mof- 
trado,fe determinò conftantementc a pade 
cer quaJquier tormento , à cxcmplo deftoS 
Santos, por no faltar en la F é , mas no lue
go fe declaró en publico » ordenándolo alq 
el Señor « para que citando* toda via en Pa
lacio,pudieíTe hazer los grandes bienes,que 
hizo à muchos de aquel Reyno, que ayien- 
do antes caydo como ñacos por miedo de 
los tormentos, aora con el exemplo clarií- 
fimo de los Tantos martyres, fe avian esfor
zado , y defteavao levantarle, y bol ve ríe de 
todo Corazón à Dios,viendo que él fofo era 
el que merecía fer fervÍdo»y adorado como 
tal, y que en ninguna otra feda podían lal- 
varfe,á los quales ayudo maravillofamente 
efte Cavallero , eftando como otro San Se- 
baftianenel Palacio del PerfeguMor , para 
animar,y favorecer à los perfeguidos Chrif 
tianoS,y mas en efta ocaíion que ordenoel 
Señor q quedaflé con el govierno del Rey- 
no,en el qual favoreció publicamente à los 
Omitíanos, y perfuadia à los renegados , q 
k esemplo fuyo fe levantaflén à Dios,y cre
ciendo la caridad,iba expeliendo de fi todo 
temor humano,y defecho de fi las vifiras de 
losBonzos, como ponzoña » que podía da- 
ñarie»con lo qual huvo en aquel Reyno vna 
general reformación en los Chriftianos(dc 
que avia muy gran necefsidad ) acudiendo 
cafi publicamente à confefíárfe, no fofo por 
otras partes del Reyno, fino aun en la mií- 
ma Cárcel, donde en todo efte tiempo fue 
grahdifsixno el concurfo de gente q de día, 
y de noche acudían.A confefiaríe con aque
llos Tantos preftos , que no hazian otra cola 
fino confeftar, predicar, y animar a los Fie

les
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Ics de palabra, y por cartas, eoo grandifsi- 
mo provecho de todos ellos: fueron cambié 
muchi! si mos los re pegados,que (e levanta* 
roo animados con tan etìcaces exeipplos 
afsi de los ReligioíoSjComo de fu buen Go- 
vernador Xirobíoye. Pero en bolviendode 
la Corte del Emperador el Tono, cargaron 
fobte él inumcrables quexas de los Bongos, 
y otros mallines contra el que avia queda
do con el goyierno, diziendo la gran mu* 
dan^a, que por fu caufa avia avidojos mu
chos que le avian buelcoa Dios,y la publici 
dad,y frcqucncia,quc avia avido de confef- 
fiooesj y finalmente, que el mifmo Gover- 
nadot era Chriftiano,y los capitaneava. Có 
cito el Tono (puede fer que mas de cemor, 
qué de voluntad, porque conocía la felici
dad de la Ley de Chrifto, aunq por otros 
refpetos, y pailones particulares la perle- 
guia ) mandóeftrechar luego la Cárcel, y 
pulo mas rigor à los Padres preílos , doblo 
las guardas, y tomó los palios, y caminos, 
por donde los podían venir k vifitar,y cafri
go k vn hidalgo llamado Domingo Yanta- 
gochi , que fiendo antes renegado, le avia 
aora levantado con toda fu cala,y no pudié 
dolé hazer bolver al milerablc efrado,de q 
avía por la gracia de Dios falido, le defter- 
ró primero>y pocos dias defpues bolviendo 
lea requerir que renegallé,y hallándole fir 
me en la Fe,le hizo degollar, k primero de 
Nobiembre defte año de 16 17 .Luego ma* 
dò llamar à fu Privado,y Lugarteniente X i 
robioye , y queriendo examinar íi era ver
dad,lo que dèi fe dezia,le pregunto,y dixo. 
Es verdad que fois ChriftianoíY refpondié 
do él que l ì , le bolvió à preguntar. Es ver
dad que en mi aufencia aveis perfuadido 
para que íé levanten los mifmos à quien 
vos aviades hecho renegar; Si feñor respon
dió Lino(quc elle era fu nombre de Chrii- 
tiano) encolerizóle grandemente entonces 
el Tono , y dixole con grande enojo. Pues 
-luego aqui aora aveis de renegar. Hiló no 
me mande V. Alteza (dixo Lino)porque no 

■ lo tengo de hazer. Porfió mucho el Tono 
por todas las vías que pudo,en que avia de 
-dexar la Fède Chriftoipcroel valerofo L i
no eftuvo,como vna roca confiante,en jeotih 
feíTarla, y viendo que no avia remedio, fe 
■ mandó cortar la cabeca, entrandole Mpri- 
mero en fu recamará. Sucedió efto àqua-
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tro del mes,y año dicho. Era Lino particu
lar Cofadre del Santo RoferÍo,de cierto nu- 
mero,que ay de mas particulares obligado 
nes fuera de las comunes.

De alli à pocos dias vino k vifitar al Pa
dre Fr.Thomas del Efpiritn Santo k la Cár
cel vn mancebo lapon,llamado Andrés,dif- 
cipulo, y coadjutor fu yo, à quien el Padre 
tenia bien índuftriado, para que donde no 
podían llegar Religiolos, él fu pl i elle en lo q 
pudielfe cfra falca.y fupliala en mucho,ani
mando, esforzando, y confolandoá los Fie
les, ya con palabras fencas,quc les dczia.yá 
con la lección de libros devotos , que para 
efto Beba va. Llegando pues á laCarcel dixo 
â las guardas, que 1c dieífcn licencia para 
hablar con los Padres prefíbs, negaronfela 
ellos , y preguntáronle Ti eraChrifrlanq , y 
refpandió que li. Preguntáronle mas, de 
donde venia, y reípondió con lindo brio, y 
animo alentado por el Efpirttu Santo ( que 
lo es de fortaleza) que avia muchos dias, q 
andava por las Aldeas de aquel Rcyno de
0  mura » leyendo libros fantos k los Chrif- 
tianos, ayudándolos,y coníolandolos,y aun 
fortificándolos en la Fédcl verdadero Dios 
del Cielo, y de la tierra. No eran eftas ref- 
pueftas para fer bien recibidas de gente 
puerta de propolico para a prieto,y a dicción 
de Jos prefios por Chrifro,y afsi en oyéndo
las, le respondieron tratándole muy mal, y 
dieron aviló al Tono, comandóle muy por 
ex te rifo, el grande animo,con q avia dicho 
todas eftas colas el valcroío Andrés,y el po 
co miedo, ó temor que moftrava à los tor
mentos, que à los tales e flava amenazados. 
Sintiólo el Tono demanera,que hizo hazer 
vna jaula de gruefos palos,en q cu pie lié An 
dres,y mandó que deinudandole en carnes 
vivas le puíieficn en ella à las inclemeciaç 
del Cielo(que en lapon lón por aquel tiem 
po terribles) donde eftuvo de efta manera 
cerca de vn mes, entendiendo con efto no 
folo matarle con terrible tormento,lino ate 
moriçar à quantos lo fu plie fien; pero {alió
le la traça muy al contrario de íu penfemié 
to , porque (como el fanto mancebo dezia) 
nunca en fu vida eftuvo mas con tentó,y ale 
gre, moftrando Dios, que como pudo en el 
Orno de Babilonia embiar viento fteíco, y 
marea regalada à los tres mancebos , arro-

1 jados alli por ferie leales, afsi,y por la mtf-
Aaaaaa —ma
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ma razo»pudo tener como en regalada ef- 
tufa, a e(le an'imoío mancebo en efta jaula, 
en medio de las inclemencias del rigor del 
Invierno en lapon,y en carnes, por To qual 
todos quantos vinieron a entenderlo , per
dido d  miedo à los Tyranos alabaron à 
Dios, que es tan gloriofo en fus fantos,y có 
unta fidelidad acude a los que en él elpe- 
ran.Mucho llovió todos aquellos dias,y ma 
chos vientos hizo,y él efta va en carnes, y la 
jaula fin techo, fin tener defenfa natural 
ninguna, ni fobre que echaríc , fino vn pc- 
daço de eftera,q vnChriftiano pudo echar
le en la jaula,y deípucs quandole quitaron 
de alli.y le pufieró con los Padres en la Car 
cel, donde eftuvodos, ó tres meíés,cóncava 
bellezas del cohíbelo grande , que tuvo en 
la jaula defnudo. Vit i mámentele foltaron 
libre,y como quien avia guftado lo que era 
padecer por Dios,y fu Evangelio,le rue lue 
go derecho á fervir, y acópañar à nueftros 
Religiofos,por cuyo refpeto avia comen ça- 
do aquel dichoío camino,y en cuya cornpa 
fíiaeíperava acabarle,y fiempre anduvo có 
ellos,y fue de gran provecho à los Omitía
nos, leyéndoles libros Tantos, y cnieñando- 
les fana dodrina.

Como en aufoncia del Tonohuvo la lár-

Íja en la Cárcel, que queda dicha, pudieró 
os Religiofos traer à ella recado,Orname
lo para dczir Mifla,y la dixcrodefoe aquel 

tiempounas teniendo de ello noticia ei To
no temblando allá gente Infiel , de quien'$1 
flava tales cofas , hizo q facaflen de la Cár
cel rodos los preftos Religiofos, y Iapones 
atadas acras las manos, y bracos fuerteme- 
tc , y con vna buelea de la mifma foga à la 
garganta,como fuelen,y afsi los tuvieron à 
la vergnença mas de dos horas,y delante de 
fus ojos les quemaron los Ornamentos del 
A barrías Imágenes que tenían , cofa que 
les dio mas pena , que les diera la muerte, 
que efta ellos la defteavan, y la tenían tra- 
gada.aunque los guardó el Señor para ma
yores triumfos, y mas prologado martyrio, 
y afsi defpucs los bolvícron à la Cárcel en
tendiendo ellos, que los querían matar. Ef- 
to fue aveinte y fois de Nobiembre , y de 
allí à vn mes foltaron à muchos de los lapo 
nes, quedándole otros con los Padres pref- 
los, porque lo pidieron elfos, como quien 
labia lo que aquello era , quc quien no lo

gufta, no lo acaba de entender.
Entrelos frutos de los Tantos martyres, 

Fr. Alonfo Navarrete.y Fray Hernando de 
AyaU > entra también el martyrio de luán 
Niyemon,que por los confcjos de Lino Xi- 
robioye, avia poco que fe avia baptizado, y 
a poco mas dé tres mefes de Chriftiano mu 
rió martyr, y muy gloriofo. Era él natural 
del Reyno de Quinocuni, y morava en 
Omura muy dado a la idolatría,tocóleDios 
por los confojos dcLino,y viniendo áNan- 
gafaqui, bufeo, y leyó con gran atención el 
catecifmo, con q fe enfeñao a los q le han 
de baptizar los Mifterios de nueftra Santa 
Fe, que todos debemos crer, y porque cer
ca de ellos fe le ofrecían algunas graves da 
das, las preguntó con mucho defico de ha
llar el camino de la íaIvacion,para feguirle, 
y el Señor(que nunca falta á tan Tantos pea 
famientos, antes como á dones luyos los fa
vorece) le acudió en efta ocafion , y luán 
halló quien le fatisficieíle perfectamente á 
fus dificultades,con lo qual fe baptizó,y coi 
men^ó luego á fer fervorofo Chriftiano, y 
muy puntual en la guarda de los * Manda
mientos Divinos, dando en todo genero de 
virtud muy buen exempIo.Vifitava muchas 
vezes a los Padres Fr. Thomas, y Fr. Apo- 
linario en la Cárcel, recibiendo fiempre de 
ellos buenos confojos, y guardándolos: con 
q iba fiempre creciendo, y moftrando mas 
fervor^y fortaleca en la Fé,y amor deDios. 
Entró en la Cofadria del RofarÍo,y anima- 
va a los demás maravillofatneme * por lo 
qual el Tono le mandó amarrar* en ni pro
pia caía, que fe le dio por Cárcel, ponién
dole para fu foguridad guardas á veinte y 
tres de Deciembre:con que luego fo ente
dió, que le cortarían la cabera,y afsi le iba 
á vi litar fus amigos, y le pidian fus oracio
nes, quando fe viefie con Dios, á lo qual él 
confiadamente reípondia,que lo baria afsi, 
íi el Señor por aquel caminóle Ucvaflé.En- 
tendiendo pues que fe Uegava fu hora, qui
lo aprovechar las que le quedavan de vida, 
difponiedofo para la partida, y no tratar ya 
de cofas defte Mundos para lo qual guardó 
filencio defde aquel día de Navidad á me
diodía» rcfpondiendo brementc por foñas, 
á quien le iba á vificar, y entre los demás á 
vn Bonqo, quc le vinoá dczir, que pues no 
tenia otra culpa mas de fer Chriftiano,rene

G V N D O



C A P I T V L O  XI. 46)
vna

„  otulo
. »qguf- arriba,y fe embió à Manila aI Convento dc

ta va de morir degollado , con lo quai le fue Sanco Domingo , como cofa admirable , y 
cl Bonço corrido , y él quedo en fu quieta miíicriofa. 
contemplación, halla que à las ocho,o nue-
ve de la noche »vinieron de parte del Tono 
los que 1c avian de corear la cabc^a:rccibio 
los con alegría,y fin hablar palabra ,hizo fe
rias, que traxeflén vino , para convidarlos, 
en ferial de agradecínaiéto de ta buena nue
va á vio de la cierra,y haziédofe áfsijes dio 
de beber,y quitandofe el vellido, que tenia 
encima, fe le dio al que je  avia de cortarla 
cabera,y aviendo citado vn rato de rodillas 
en oración, fe la cortaron, día de Navidad 
de 1 6 17* y luego le defpeda<jaron, proban
do fus catanas en¡el cuerpo fanto. Los Ca
fad res del Roía rio llevaron gran parte de 
fus Reliquias , a los Padres* de nueftra Or
den, como de particular Cofadre del Rofa- 
río , que fon como hermanos de la Orden, 
No fio mifterio fe dize que efte fanto mar- 
tyr fue Cofadre delRofario?y q otros,que lo 
eran también, recogieron fus famas reli
quias , con riefgo de venir ellos también á 
padecer,y fer martyres por ello , porque es 
cofa maravillofa lo que a crecido en aque
llos Re y nos el fervor de la Fe, defde que fe 
introdujo en ellos la devoción del Sato Ro- 
ferio, prueva clara,de que es ella efícaciísi- 
ma, no folo para defterrar vicios,y repar la 
Fe perdida,como lo experimétó bien nuef- 
tro Padre Santb Domingo, alumbrado de
lta por la Virgen Sandísima , en Tolofa de 
Francia ,quc en fu tiempo eftava apellada 
de heregias > fino también para que. donde . 
la Fe fuere nuevamente plantada eche pro 
fundas raizes, que no las bailen á arrancar 
Tyranos, ni tormentos, ni todo el poder, é 
induftriade fatanas,como confia dedo,que 
acavamos de dezir, y de lo dicho arriba , y 
de las cartas, que deriven fiempre tas Re- 
ligioíosde la Orden , que como hijos de 
Santo Domingo eílan ahí hechos Apodóles 
de Chrido , y de fu Madre , predicando el 
Evangelio,y enleñando la devoción del San 
to Rofario.

Por ede tiempo fe hallo vna piedra de 
color algo negro en vn arroyo junto al lu
gar donde fueron predos tas Padres Fray 
AIohfo Navarrcte,y fu fanto compañero,en

Edtivieroá los fantos Fr. Thomas, y Fr. 
Apolinario con fus compañeros en cfla Car 
cel el rigor de aquel Invierno (queen lapo 
es terrible) defnudos, porque les avian qui
tado tas vellidos,y fin cama,y fin abrigo al
guno, que U Cárcel era como jaula de ma
deros, que ni defendía de los fríos, vientos, 
y nieves, ni fe avia hecho para refrigerio, 
fino para tormento.Al grande frío ie junto 
igual ambre , porque no dándoles para fu- 
ludéto mas de vna pequeña racio de arroz, 
cocido en agua fin otra vianda, no permi
tían, que de los Chridianos les entraífe co
mida alguna , ni los faatos cuydavan della, 
la hambre que fencian era la cipirituafpor 
averies quemado el recado de dezir Milla, 
y para ella procuraron con muchas veras ei 
remedio, y el Señor compadeciendofc de 
fus prelfos, difpufo las cofas demanera, que 
el dia de Navidad pudieron bolver a dezir 
Mi fia, y ladezian con grandifsimo fecreco, 
y mayor go$o de fus almas, con que tuvie
ron la Paiqua mas alegre,y mas devota que 
jamas avian tenido.

CAPITVLO  XII.

DE LA EDIFICACION DE LA IGLE- 
jía de losfantos Reyes 

del Parlan,

DEfde que la Orden enero en ellas Is
las tuvo à fu cargo (como al principio 

fe dixü)la doctrina,y eufeñao^a de los Chi
nos, que todos tas años vienen à fes tratos,y 
ganancias a ellas Islas, tas qualcs viven en 
vna como Alcayccria, que llaman en ella 
tierra Parían,y de ordinario avrà allí como 
diez mil Chinos, y à tiemposay cerca de 
veinte mil, donde de mas de fe mercancía, 
que es riquiísima,viven todos los oficios, q  
para vna muy concertada^ proveída repú
blica,pueden pedirfe,y eran entonces todos 
Infieles, porque halla entonces, en con vir
tiéndole , y baptizándole alguno, le obliga* 
yan à dexar aqi o  fitta, como de Idolatras, 
y venirle à vivir à otro Pueblo,que de Chi

cos



nos bapucadofccfUva allí cerca, procurad- de pobres duró poco,porque fiendolas ro*. 
dofe Con efto apartar á los recién bap«9a- deras que fervian de colimas,y fuftemavan
dosde los Id fieles, porque no fe les pegado el edificio menos fuertes,y la tierra pama- 
el mal cxeroplo de fus vecinos Idolatras, nofa, y movediza, no pudieron fuftcncar el 
quando fu Chnffiandad por nueva tenia pello de la teja,fin dcfdecir demanera,que 
pocas tuercas» para refiftir efta tentación »y amena^ava ruina, por lo qual previniendo- 
falir libres defte efeandaio, y no por efto el la, porque no cogiefle á algunos debajo, fe 
Pueblo de los Infieles quedava olvidado, quilo baxarla teja, y eíhndo deftejando la 
porque defde el Pueblo de los Chriftianos Iglefia diez y nueve perfooas fobre el teja- 
Chinos llamado Minondoc, donde afiftian d o , el edificio , que fin efto eftava ya para 
los Rdigiofos, fe les venia los Domingos á caerte, con (ola efta (obre carga , que fe le 
predicar,á los que vivían en el Parían,y co añadió, fe abrió,y vino el techo abajo , lia- 
efto pallaron hafta cftcaño de i6 t 7.que có ves,quila9on,y teja,haziendofc aun los ma-
razon fe reparó, en que importara mucho, de ros gruefos muy pequeños pedazos,y co
que afifticran fiemprc los Predicadores có giendo dentro muchos de los que efta van 
efta multitud de gente,q tratándolos mas,y en lo mas alto del tejado,dexandoIo$ fepul-
mas de cerca,y con mayor,y mas frequen- tados entre palos , y tejas, defuerte que de
te comunicación, fe baña en ellos mas fru- algunos, no le via fino alguna parte del vc£
toefpÍrhual,y ferian muchos mas los que fe tido: juntóle ¡numerable gente al ruido» y 
bapti callen cu Talud, y en enfermedad. Co- los mas,que eran gentiles, eftavan con mu-
mu nicólo el Padre Provincial, con los dos cho efpanto mirando el eftro^o hecho,y no 
eftaáos Eclefiaftico, y Secular, y parecióles fe atrevían á dar favor , y deíémerrar á los 
muy bien á todos,facaronfe las licencias or pobres Oficiales oprimidos,y afsi eftu viera 
diñarías, y comentóle luego voa Iglefia, y de aquella fuerte cubiertos grande efpacia 
cafa pequeña de madera, y toda a cofia de de tiempo, entendiendo todos,que eftarian
la Religión , por no pidiiles para ella a los no folo muertos, fino miíerablemente def- 
Chinos Infieles,en cuyo beneficio, y favor peda9ados,raas no fue ello afsi,porque qui- 
íe edifica va, y deide luego comeo9Ó el Se- Ib el Señor dar á entender a aquella gemí-
ñor á manifeftar qle er3 la obra muy acep- íídad fu omnipotente providencia,y el cuy-
ta,favoreciendo maravillóte mete á vn Chí- dado que tiene de los que le firven,y los fo
no,que anda va por fobre eftanre de la obra, carón á codos (aunque amortecidos) pero li-
al qual vn Efpañol colérico, porque !e avia bres,y latios,íin q huviellé entre todos ellos, 
mordido vn perro , le preguntó cuyo era ni vno herido, donde llaves muy gruefos fe 
aquel animal,para ir á vengar en el amo el avian hecho peda9os, bolvieron prefto en 
dolor, que el perro le avia caufado, refpon- fi,y dieron gracias al que los avia tan mara-
dió ej Chino, que no íabia cuyo fucile, y el villofamente librado , y todos los prefentes
Efpañol enojado dixo , tuyo debe de íer (que eran inumerabies)ChnftÍ3no$,e Infie-
pues no lo declaras, y Tacando la efpada le les quedaron admirados,y los Infieles á vo
dió vna eftocada por los pechos,pero el Se- ces dezian , grande es la providencia del
por, que fe agradavadel cuydado , que el Dios de los Chriftianos : con que el Señor
Chino ponía en la edificación de fu pobre facó deftos fus enemigos perfectas alaban-
Templo,endere9o la elpada á que dieífe en 9as,y bol vio por íu honor evitando el eícan
vna Cruz deevano, que el Chino traía de- dalo,que entre eftoS Idolatras pudiera cap-
bajo del vellido , en la qual hizo vna gran farfe,fi vieran muertos a aquellos hombres, 
(eñal el gol pe,y quedó el Chino libre, rcci- por trabajar en la cafa de Dios. Creefe ta- 
biendo el Señor la^eftocada en fu Cruz pro bien que ayudaría mucho a efto la fervoro- 
pia,porque no dañafle á fu devotojcofo que fa oración del Padre Fr. Bartolomé Marti- 
el Chino reconoció por muy particular mcr nez,que era por cuya cuéta corría la obra,y 
cea,y fu pe rio r paga de fu trabajo , y e l , y viendo,que no la podría dar buena ,fi el Se-
quantos lo Tupieron alabaron al Señor ad- ñor no remedia va aquella deígracia , fe lo 

ÍUS °J)ras* pidia afectuoísifsimameute , y no fue efta
Acapoíe la pobre Iglefia, y corno edificio yez fola la que el Señor concedió á fus fie

les,
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lcs^y devotas oraciones cofôsdegrao ma
ravilla , como à íu riempo dircmos. ' 

Acomodóle va perico del litio bajo de 
l i  Gala , para que fi r vie Je  lo mejor que 
fuedç pofsibïe de pequen ica Igldia , para 
los gpcosChriftianos que avU,y defde allí 
gra maravillólo el fruto,que hazianlosRc- 
ligioíos en aquella multitud de gente In
fiel,ó idolatra,enlejiándolos continuamen
te dé dia » y de noche, en la Iglefia , en las 
Plaças, en fus Çaias^fîô perder ocafjon de 
hazerlcs bien , auoque rue (Te trabajando 
mas de lo que fus fuerças alean ça van,con
fiando eocl Señor, cuya labor hazian : de 
que fe figio luego yn maravillofo efe do, 
en gran ferviciq,y honra del Señor, y pro
vecho de las almas > y fuc que los muchos 
enfermos , que en aquel Parían morían, 
(y antes de la afsifiencia de los Padres, to
dos le iban en fu Infidelidad ) defde que 
vieron en fu compañía à aquellos tan reli- 
giofos Padres,y oyeron fu doctrina, cali no 
¡ía muerto ninguno fin baptiçarfe. Tal era 
el cuydado en proponerles la Fe,explicán
doles el fruto grande , y provecho efpiri- 
tual del Baptifmo,y por el contrario la pe
na eterna de los que le menofprecian,con 
qqe muchas vezes los mifmos Infieles pa
rientes , y amigos de los enfermos los per- 
fu a den à que lè bapciçeh,y afsi el los,como 
las perfonasde fu mifma nación,que tiene 
los Religiofós diputados para ello, tienen 
mucho cuydado en faber fi ay algunos en
fermos , y avilan, para que los Padres los 
vaya à ver, y enfeñar el camino del Cielo.

Fuera dedos que bapticen en enferme
dad fe baptiqan muchos en falud , y llevan 
la nueva del Evangelio à fu tierra,con que 
fe efpera le ha de facilitar algo la entrada 
de los Predicadores en China,conociéndo
nos ya por perfonas, que de mas de amar
los,'y favorecerlos mucho, no tratamos de 
provechos nueítros temporales,fino del bié 
de fus almas: argumento muy fuerte para 
el Chino, que es Iobre manera codiciofo,y 
tiene por virtud muy Divina el menoipre 
ció de lo que èl tantqe(limar, y como fon 
de tan buenos entendimientos, efián muy 
persuadidos,à que es verdad lo que les pre 
dicamos del premio grande de la otra vi
da para los buenos, viendo, que fus Predi
cadores tratan tanto,y à tanta colla de pe-
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nitcncias de fcr!o,y ttienóípfcdá todo pre
mio de las cofas prefémes, con la efpeian-

firme del premio eterno , que a no fcr 
muy íliperior, fuera mucha imprudencia 
dexar por el toda Jo prefente, y vinicraná 
fer(como dixo el Apodo!) los tnas mifera- 
bles delMundo.

Hizo defpuesei Padre Fray'Bartolomé 
Martínez cu clmiímo fitio vna íumptuo- 
fa, y admirable Iglefia de propofico, gran
de, y capaz, .para que en ella cupicfletí los 
muchos, que efperava b.ipticar,y tan ber- 
mofa , que la mifua ge neroli dad del edi
ficio dicilc a!gi¡n alomo á parece ríe a cu
ya era} y porque á ellos les parecicfle me
jor,hecha al modo de los mejores edificios 
de China,tuda de madera, hecha de enca
jes , fin que en fu armaron buvieflc clavo 
alguno,aunque las piezas de ella eran tan- 
tasque paífavaD de tres mil,trabadas con 
maravillofo arfiñeio , y con arre can fupe- 
rior, q antes q le comen^ailcn a poner,ef- 
tavan todas labradas con íus encajes tan 
a juñados, que aconteciendo, que eí archi- 
te cío, al tiempo del aílentaríe ,.efiava tan 
enfermo, que no fe podía levantar de la ca 
ma, defde ella iba diziendo, lo que le a vil 
de hazer,y fe hallo todo can ¿juñado , que 
no fue menefier mas de irlo ademando to
do , como lo avia medido, y labrado el au
tor defde el principio: cola que causo gran 
de admiración á los archireaos de Efpaña 
que lo vían, y quedavan cipa otados,y coa 
razón spues por cofa digna de la fabiduria, 
que le avia Dios comunicado fe nos cuen
ta otra cofa algo íemejante del Templo, ij 
edifico Saiomon,como fe dizc en la Sagra
da Eícritura. E rad  Macfiro Infiel, muy 
viejo, y enfermo, y fuílentóle Dios la vida 
batía que acabañe ella obra, que entonces 
fe le agravo la enfermedad, pidió el Sanca 
Baptifmo, y aviendole recibido con devo
ción , murió alegre de verfe Chriftiano, y 
fe enterró en la Igíefia.que para Dios avia 1 ab r a do. E fiándole la Iglefia edificando fu- 
cedieron algunas cofas muy notables , vn 
Domingo defpueí de a ver oido ios Chrif- 
tianos Milla, tiravan ellos.y muchos Ibfie- 
les.quc los ayudavan,vn madero muy gra-í 
de,que aviad- fervir de colünaen la obra, 
y ai baxarvna cuelíeciila , tomó corriente 
iobre vnos palos rollizos, que para traerle 
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cqo menos dificultad , le avian pueítode? 
baxo, y vino de golpe con tanta fuetea lo? 
bre vnode los, que le *iravan,quG por nin 
gun cafo piído íer favorecido. Eftavan allí 
quiltro Religioíos animando la gente , y 
viendo ella deígracia,acudieron aIScñor, 
á pedir mifericórdia, para-aquel pobre , y 
hizo el Señor cómo quien es,que parccié- 
deles á todos que le avia de aplaíUr con
tra otro palo grande adonde iba a dar, ño 
le cogió mas dé los callones ,dexándole fa- 
no el cuerpo,perocafi muerto del fufto del 
peligro, en que fínpcnfar,fe avia vifto,Uc-. 
garon los demás á mira ríe,y viéndolo laño, 
clamaron á voces, grande es la providen
cia de Dios i y le dieron gracias por mer
ced tan grande. Eílandofe poniendo en 
la mifma lgleíla los maderos, que como 
colanas avian de fuílentar las quacro efqul 
tías dei crucero,que eran mucho mayores, 
mas altos, y mas grueíos que todos ios de
mas, tiravan pues de vno mucha gente á 
qúatro partes para que fuelle derecho,con 
maromas gruefas,y nuevas, yendo vn Oti- 
ctal íentado en la cabera del madero > pa
ra tener cuenca con las bueltas de las ma
romas, no fe foltaflenj era cí pello del ma
dero tan grande, que faltó vna maroma,y 
quebrada cfta a fio xa ron las demás,y la gen 
te temerola , dcxandoTepencinamencc lo 

1 que hazian, fe pufo en falvo, dexando por 
ñu remedio al que iba Ientado en la cabe
ra de! arboJ. El Padre Fr.Barcolome Mar
tínez, que eflava á la mira , la pulo luego 
en Dios,pidiéndole favor para aquel hom
bre, y el Señor mollró por el efecto averie 
oído , porque el madero fe recoftó fobre 
vnas cañas,que allí eftavan levantadas,que 
aunque eran fuertes, no lo eran canto,que 
pudieran fuílentar carga tan grande,ni co 
mucho,yel hombre fe bajó por ellas libre, 
pero elada la fangre del gran miedo, que 
coa razón tuvo, llegó la gente á verle co
mo rcfucitado,y tuvieron todos el calo por 
manifíefto milagro, y reconociéndolo afsi 
el hombre, que era Infiel, le hizo Cbríflia- 
no, agradecido por la merced, que del Se
ñor avia recibido por la oración de aquel 
Padre. ^

Acabofe el Templo, y quedó hermofsí- 
ísimo, que fe i leba va los ojos de quantos 
en el emravan , que cafa genero era cofa-
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inligne^ycon grande alegría de Efpañoles, 
y Chinos, afsi Chr iftianos,como InfieJesi y 
andandoci tiempo fiicediò otro cafo de 
grande edificación para aquellos Chinos: 
porque el año de i ¿ 18 . Lunes á treze de 
Marqo á la vna de la noche, quando mas 
quietud fuele aver , fe pegó fuego en vna 
Cafa del Parían,y f»n poderle remediar ere 
ció de fuerte, que fe quemó cali todo;por- 
que entonces eran las Cafas de cañas,y ñi
pa (que es como paja)ó de tablas focas,qué 
a*¿ian como tea,y como la Cáfa,donde co- 
mencójellava tan difpueíla para arder, no 
fblo le abrasó e lla , fino que quemó todas 
las Cafas, q tenia jumo affi á todas quacro 
bandas, como fì corriera viento por todas 
ellas,y no ballò diligencia humana, para q 
en efpácio de dos horas , no (e h i zie fíe el 
eftrago dicho,dexandolo todo abraíado,ex- 
cepto vnas Cafas à quien defendieron del 
fuego vnos arboles verdes,que junto á ellas 
ella van, y otras pequeñas,que ellavan algo 
apartadas, la mayor fuerza del fuego iba 
ázia la lglclia, y el ayre le Ilebavá allá k 
gran priíá , y las Cafas , que fe e(lavan ya 
quemando , eflavan tan cerca de la de los 
Religi oíos,que llegavan á ella las llamas,y 
tqjjavan los maderos della,y en particular 
les ha zi a mala vecindad à los líe  ligi oíos, 
vna Cafa que tenían junto affi, mas alta q 
la fuyá, que la fobrepujava, por lo qual al
gunos Religioíos de otras Ordenes, q avia 
acudido à favorecer lo que pudieífen, pro- 
curavan con otra mucha gente , que ellas 
Cafas altas no fe quemaflén,y con agua ef- 
torvavan,que los maderos de la de los Re- 
ligioíos, no fe acabaÜen de encender, que 
ya humeavan , y la multitud grande de los 
Infieles, que vían quemadas fus Cafas.de- 
zlan : veamos íi el Dios de los ChriíHanos 
guarda fu Igleíia.A tan apretado punto Ta
caron los Religiofos ia Imagen deNueftra 
Señora del Rufa rio de fu Iglefía,y pulieron 
la àzia donde venia fuego, y viento contra 
la lglefía , para que reííielle á tan furifos 
concrarios,y hizolo como Madre de ráife- 
ricordia , que reverenciando el viento tan 
foberaná Señora ,  bol viendo atrás fe llevó 
configo el fuegb,y dexola Iglefíá líb¿e,y à 
todos Ios preferíies llenos de go<jO,y alaban 
^as à la Divina piedad,y à laMadre de dui 
^ura, que tanpoderofamcute avia defea-
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dídofe Tetnplo.Sucedió ello tan. luego en 
íacandola Imagen , que harta ios lnncles 
reconocieron , que erta merced avia veni
do por la Virgen, y la dieron grandes ala- 
bancas. Aunque en la fabrica defta hermof. 
fif$im& Igleiia, fe avia tenido caydado con 
que las maderas fuellen de dura,no bailó, 
y aíli dentro de pocos anos fe pudrieron al 
gunas, y amenazaron q avia de fer lo mif- 
mo de las demás,y pareció necesario der
riba ría,porque no hizierte ella algún daño 
mayor, cayeodofe , y hizofe en el m fno 
ficio otra muy buena de pilares de piedra, 
que por-citar muy cerca dé la Ciudad no 
la dexaró hazer mas fuerte.Pero eftá muy 
bicn adornada, cubierta toda ella de arri
ba abajo , de quadros, donde efta pintado 
todo lo que les puede dar luz á aquellos In 
fieles , para que íepan lo quedes importa: 
toda la vida de ChriftoNucftro Señór,y fu 
Santifsima Madre , muchos Quadres del 
luizio, Gloria, Purgatorio,é Infierno i mu- 
cha doctrina de los Santos lie te Sacramen
tos , muchos milagros pertenecientes á 
ellos, y cfpecialmeme al mayor de todos; 
muchos martyres, y muchos fainos exem- 
plositodo lo qual demás de hermofear mu
cho U Iglcfia, íirve de libros devotos,don
de cftas gentes (que fon muy curiólas) ven, 
y aprenden lo que de palabra le les enfeña, 
y leshaze muy gran provecho,Muchos ca 
fes han facedido,por los quales fe han echa 
do de ver de quan grande importancia á 
íido el hazer efta Iglefia, que en medio de 
tanca gente idolatra , efté predicando el 
verdadero Dios, con vozes tan grandes, q 
fe oiga en fu gra Rcyno de China,y le dií- 
pongan para fu converfion. A vno de los q 
aquí fe avia baptizado bol vi ¿do á fu tierra, 
le acusó otro de que era Chriftiano^ agra
vando mucho efta culpa, llamó el luez al 
ac.ufado, y reprehendióle grandemente el 
fer Chriftiano,como quien mal informado 
avia formado muy mal concepto de los q 
lo eran. Oyó el Chriftiano con mucha pa
ciencia, y humildad la rcpreheníion,y qua- 
do tuvo Ucencia para reIpondcrporfi,con 
fefíando que era Chriftiano, dixocon ani
mo valerofo,q el fer Chriftiano,ni era ma
lo,ni merecía reprcheofio.Pe dode cortará 
(di xo el luez ) que el fer Chriftiano no es 
malo ? Y  refpondióle él que lo e ra , de la
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Ley , que ios Chrirtianos profefTan , que fi 
elia es buena,no puede fer malo profeii'ar
la, y diziendo efta ofreció al luez vna car
tilla impreftaen lengua,y letra china,y di- 
xole,efta es la Ley de los Cbriftianosjcela, 
y mira fi es (como te he dicho) buena,Le
yóla , y aunque no entendió las primeras 
oraciones,llegando á los diez Mandamieri^ 
tos, y Obras de Mifeñcordia , preguntó al 
Chriftiano,y tu guardas cílo? Si feñor (ref- 
pondió él) que ello es fer buen Chriftiano* 
y exclamando el Iuezdixo.Qj.iien me en- 
gañóidiziendojque el fer Chriftiano es ma 
lo? No es fino muy bueno, anda, y felq en 
hora buena. Pidióle el Chriftiano fu cani
llab as no fe la quilo dar el luez,diziendo $ 
dexaine efta para m i, y á quien te la dio 
pide para ti otra. Delta manera, y de 
otras muchas dán ellos Omitíanos gran 
noticia de mieftra Sanca Ley en fu gran 
Reyno. Luego que ia Iglcfia primera fe 
edificó,entre los de más ,quc ie convirtie
ron, Ríe vno gran pleytifta, nunca ialiade 
las audiencias ( que es oficio de que algu
nos fe fufteman , y aun triunfan) efte def- 
pues de baptizado , no trató mas de pley- 
tos,y el mucho tiempo,que íolia gallaren 
las audiencias, trarava aora de redimirlo, 
afsiftiendoen la lglefia.Levantóle vna ma
ñana tan temprano á milla , que aun no 
avian abierto la puerta de la Igleíia.y ella- 
do allí efpcrando fe llegó á él vn Infiel fe 
conocido,y le dixo bueno te haedas por las 
Jglefias,que aguardas ai?Aguardo (dixo) á 
oir Milla. Dixole áefto el Infiel ,,buen fin 
has tcnido.Anteseras temido,y rcípciado, 
y aora con tu Rolarlo al cuello todo es ir,y 
venir á la Iglefia,como dándole á enteder, 
que era fin provecho,y que en los pie y tos 
ganava mucho.Rcfpondióle el Chriftiano. 
Puesaffi me valdonas porqlolby , querrá 
el Señor que mueras,y venga yo alumbran 
do tu cuerpo, con vna candela á la Iglcfia, 
que ferá tu entierro,eflo no, dixo el Infiel, 
aunque me degüellen, no he de fer Chrif
tiano. No avian pallado tres diasquando 
le dio vna grande enfermedad,y teniéndo
la por caftigodel Ciclo,por lo que avia di
cho,embió á llamar al Religioíb.y le pidió 
le bapticalle , diziendo que aquella enfer
medad era caftsgo de íu pecado ( cola que 
ellos fuelcn muy pocas vezes conoce rjeon-
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tima Santa Vncioti,hizo vn meneo còti rof
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fotaualeelPádtc,porque no <abia la caula, 
porque lo dezia,aunque defpues íe la con
taron, pero elio tue conio et Ciati dia no le 
avia dicho, que dentro de tfesdias murió 
baptìcado,y levandole à enterrar àia Igle 
fia» leacompanò con iti candela.A vnGhi- 
üo Infici dieron vna puñalada, curarpnle>y 
cofieronle la herida , fin íacarle primero 
bien la iàogre, y cita , y la maceria qne la 
herida bazia, reconcentrada cotias éntra
la s  del enfermo, le causò cán grandes do
lores, que fin poder hazer otra cofa,eflava 
.fiempre en vogrico quexaodofe : . con que 
inquietava à todos los: de fu Cafa,y con to
do cito reñftiaalbaptifrno, no queriendo 
fer CbrilUano, ofreciéndotele muchas difi
cultades en fe rio.Los de fu Cafa eran todos 
Infieles » pero viendo que ie moria llama
ron al ReIigiofo,y él le fue à ver, y desha- 
ziendole las dificultades que tenia, le dixo 
tantos bienes de la gloria , que Dios dà à 
los buenos.Chriftianos, que enamorado de 
ellos,y convencido,dixo que fe quería bap 
ti$ar por verlos, y gomarlos.Acabóle de ca
tequizar , y difponer para el Baptifmo , y 
aviendole baptizado, le dixo el Religiofo, 
no temas,ni des vú2es,que al Cielo iras de 
techo, fi de todo coraron amas à Dios,y le 
pides,te Heve à fu gloria,y refpondió el en* 
fermo , defpues que me has baptizado , ni 
rafho p e  ha quedado de pena. Murió al 
tercero día, y vinieron los enfermeros ad
mirados, y contaron al Religiofo, que def- 
pues que el Padre le baptizo, no abrió la 
boca para quexarfe.Bapeicando à otro ln- 
^el el. Religiofo, le vio con tanta devoción 
del Baprilmo,que le enfeñó la doctrina del 
Santo Sacramento de la Extrema Vncion 
{cofa que no fe háze lo ordinario con eftos 
que fe baptizan fin enfenanrp , mas de en 
la miímá enfermedad, porque es muy di- 
cultofode darfelo a entender en aquel efia 
do,y ay peligro de que poi no penetrarlo^ 
no le reciban como conviene) pero én efte 
huvo particular razón , y aviso el Miniftro 
à los de fu Cafa,que quando eftuviefie cer 
ca de morir, le avifaflen, para darle efte 
Sato Sacrarono,y con él el auméco de gra 
cía,y gloria.Llamaron al Padrea lamedia 
noche, y quando Jlegò juzgavap todos que 
el enfermo e (lava yá muerto, pero hallán
dole pulfo le dio cfte Sacramcnto,y à la vi

tro,y cuerpo> conio que fe le arrancava el 
alma Aguardaron los compañeros vn tato, 
y pareciendoles que e ila va muerto ledc- 
xaron.yde fueron, à dofcaníar, con intento 
de amortajarle à la manana.Amaneció, y 
entrò à verle vn Chrillianò,y dixolé el en
fermo, aun no loy muerto v ofot ros me de
safies folo,y defamparado} pero la Madre 
de Dios Virgen Santa Maria,me ha eftado 
confo lando toda ia noche ha fia aora, que 
quando en era fie fe fue. Vinieron todos los 
de fu Caia à dàr noticia defio alRdigiofq,y 
i  laVirgen muchas gracias,por tan infigne 
beneficio , y lobera no fabor. Vn Chino In
fiel vino à ella Ciudad de vna Provincia 
de China,donde nunca avia avido Chriília 
no aIguno,oi jamas el avia entrado en Iglc 
fia de Chriftianos, luego que llegó cayó en
fermo^ en fueños vio vrt viejo muy vene
rable,que como porfuerza,y dandole rem 
pujones le llevó hafta meterle en vna felá 
grande , donde vió vna Imagen de Chiflo 
Crucificado , y vn Religiofo defta Orden 
enfenando la doctrina de nuefira Santa Fe 
à losChiños.Defperró,Y contando à fus co* 
pañeros lo que àvia íoñado,le dixero ellos, 
que aquella íala era , eo la que los Padres 
de efia Cala del Parían enfeñan à los que 
tratan de bapciqarfe, que efia adornáda co 
vn Santo Crucifixo , como él avia fuñado; 
pidió que le llevaífen allá,y en viéndola re 
conocio, y dixo que era aquella, la que eh 
fueños avia vifto , y que fe quería hazer 
Chriftiano, bapti^ófe con mucho fervor, y 
murió prefio, dexando muchasefperan^as 
de averíe falvado.Haníé bapricado enefta 
Iglefia defde el año de 1 6 i 8. que comentó 
halla el año de 163 3. en que erto fe eferi- 
vió , quatro mil y leteciencos y cinquetua 
y dos Chinos todos adultos , los dos mil y 
cincuenta y cinco en falud^y dos milfeifeié 
tos y noventa y fíete en enfermedad , fin 
algunos que no fe advirtió el eícrivirlos, y 
defpúes acá fe han ido baptizando fiempre 
proporción able mente della manera , dón
de antes que huvieflé Iglefia morían codos 
en fu idolatría , y eran muy pocos los qúe 
de allí iban en falud à bap ti caríe à otras 
lglefias,que de ordinario acudían à la nuef 
tra de los Chriftianos de fu nación , q efia 
en Minondo, peroeftos eran muy raros,
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por nb tener lá ocafion , y córriotiícacion 
ordinaria, que aorá cón íbs Religiofos tie
nen , de la qual íc figíúó crecer [hucha el 
amor qué a efta ofden todos los Chinos 
han tehido fiempre, ylél buen concepto, q 
de micftra Santa Fé trenén; por Id qual aü 
los Infieles (que por réfpetos del Mundo, 
hóCé baptican) ordinariamente procuran 
qOe íean Chtiftianos los enfermos, que les 
cocán por parenccfco,ó amtfi;ad3y affi es ra 
ro el que muere enrrtí tanca multitud de, 
Inficlésf fin íer prim«Trd bápticado, y los q 
buelveh i  fu gran Re vno, dan en él muy 
buena relación de nuéftrá Fe;y doftrina de 
Chriftó , con lio pequeño crédito de nuef- 
tra Religión \  á cuyos Religiofos , mas dé 
ordinario tratan,y de quien reciben mayo 
res-bienes,alfi en ío efpiritual de Tos almas,

. como en lo temporal, que les podemos íer 
de provecho , que todo lo cuentan en fus 
tierras, y es dífpófición grande,para que el 
Saco Evangelio,que ya ha entrado en ellas, 
vaya muy adelante.
í ■

CAPITVLO  XIII.

DE ÁLGVUAS MISSIONES, QVE SE 
hizt eron a diferentes 

Rey nos.

Orno la fundación deíla Provincia,no 
j t  fue folamcnté para Filipinas,fino ta- 

y bien para los Reynos circumvecinos de la 
fieles, fiempre a ávido grao cuydado de no 
perder ocafion alguna , que fe ofrezca de 
embiar Religiofos á qualquieradcftos Rey 
nos de Infieles, como cofa de la Provincia 
mucho deffeada,para lo qual ay fiépre mu
chos códiciofos en ella. De aquí nació el 
embíar por eftc tiempo a tantas partes, 
porque ío primero e (tuvieron efeogidos, y 
feñaUdos Rcligíofos para la eohverfió del 
Rcyno de Macafar ¿ cuyo Rey avia dado 
mueftras de guílar de ello,y fuera de gran 
de impórtáncia,p0r íer muy podetQÍo Rey 
no, de mucha gente,y dé buen trato natu
ral,que es buen fundamento para la Fé>no 
tuvo ella Miffion cfe&o , porque éftandó 
las cofas* tan adelante fe turbaron allá íbe
ra de manera, que no fe pudo profeguir,y 
fe quedó. _  .

Él populofo,y noble Rcyno de la China
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áfido fiémprédelicado de los Religiofos, 
no foló déífca Provincia , fino de todas las 
déla antigua, y Nueva Eípaña , yquando 
vinieron á fundar en Filipinas,mas venían 
por ver fi podían entrar á predicar el Eva- 
gclioen la gran China, que por ellas Islas, 
porque deftas fabian poco , mas de aquel 
famoísiílimó Rcyno avian oido tantas gra
d ee n , aífi de la infinidad de fu gente (qué 
parece inércibie lo que del numero deíla 
fe dize) como de la aguífe^a de íus enten
dimiento^, policía grande.y govierno, qué 
en fi tienen »y aun ponen en cali todos los 
Reynos fus vecinos, Corea, Siam.Cambo- 
ja,Cochiachina , y otros tales, que en to
dos ellos tienen Mandarines,y mando,y en 
quanco hallan en ellos capacidad , les' co
munican pulida,y buen govierno --ylobre 
todo cito oían de ellos íer gente de buen 
trato, apacibles, y de muy buenas Jeycs , y 
doctrinas morales,codo loquaí aficiooava, 
y aun íolicitava los corazones denucítros 
Religioíos, para procurar, como han pro
curado fiempre , meter en aquel Re yo o lo 
que folo parece que les falta,que es la Ley 
aeDiosdin la qual toda fu grádeca,y mul
titud es para que aya mas pobladores del 
Infierno, y fus riquezas, letras, v íabiduria 
(de que ellos tanto le preciaojpara que fus 
tormentos fean mayores, y por cha caufa 
han büfcado Jos Reiigiolos tantas ocaíio- 
nes, para entraren aquel Rcyno, como 
quedan en cfta Hiíloria referidas, fin que 
el aver ávido poco fruto en ellas entradas» 
aya acobardado los ánimos de nuefiros Re 
ligioíos, ni fulo caula,para que en ofrecié- 
dofe nueva ocafion , no la ayan abracado» 
como períónas que la defieavan, clperan- 
do en el Señor, que perfevetando,y llama
do continuamente á ella puerta,fe avia de 
fervir alguna vez de abrírnosla ( como de 
hecho facedlo,y fe dirá en fe tiempo) Ofrc 
cióle puesefie año á los vednos de Manila 
ocafion fbr^oía,de embiar á China vna em 
bajada, avilando á los Virreyes de las cof- 
tás de ella, como el enemigoluyo, y nuef* 
tro Ofendes fe avia pueílo en el pallo, poc 
donde los Navios de Mercaderes de Chi
na con grandes riquezas vienen todos los 
años á ella Ciudad, y que cftava allí con 
animo de coge ríos,y robarlos,como á gen
te qué viene de paz, fin armas, ni detenía.

Cccccc Tra-



Trataron ¿lefia embajada con cIGoveroa- 
dor Don Alonfo Fajardo de Ten^a »no me
nos pionque noble Cava He ro,el qual orde
no luego que fe hizicffe efta jornada, y to
dos pidieron luego a la Orden dicQc vn 
Religiofo,de los que adminiftravan, y en
fe nava n a jos Chinos,para que como quien 
iábia fu lengua,y era mas conocido,y ama
do dedas gentes, fuelle mejor recibido en 
la gran Chinajy la Provincia,que lo deflea * 
va por mayores,y mas cfpirituales fines,fe 
ñaló luego para efte cfc&o al Padre Fray 
Bartolomé Manioca Santo Rcligiofo,y gra 
Míniftro de los Chinas, y el masam&do 
delta nación, que jamas fe ha vifto,cl qual 
fe alegró mucho quando lo lupo , por fer 
délos mas apasionados , que fe pueden 
imaginar, en orden á que el Evangelio en
trañé por ellas partes,y fruciiíkaflc mucho 
en China, y afsi fe apcrcivió luego con gra 
matalotaje de oraciones,y difciplinas pro-

Í>ias,y pidió á otros muchos que le ayudaf 
en en eño,porque la empreña era tal,que 
pedia ruegos,y oraciones de muchos, y ta

les como era el Padre Fray Bartolomé, de 
cuya virtud íé hará defpucs muy larga re
lación. Embarcóle,y á pocos dias de nave
gación Je iobrevino tan gran tormenta , q 
defpucs de aver echado á la mar el árbol 
mayor , dio con ei Navio en vu peñafeo, 
donde le quebró el timón,y pane de Ja po 
p a , con que muchos del Navio íe echaron 
al agua,y otros faiieró tu el batel a tierra. 
Quedavan algunos en lo que avia queda
do del Navio, cali fio efpcran^a de vida,y 
por confcílarlos fe quedó el Padre Fray 
Bartolomé con ellos,hafta la mañana ,q pu 
diero ir todos a tierra. Era cerca de Págafi 
nao , y alli aguardó lo que fe le ordena va 
de Manila, por no eftar ocioíb, predicó de 
tal manera aquellos dias á los Chinos, que 
allí avian venido a fus tratos , que convir
tió , y baptizó á veinte , que no era mala 
prueba del zelo, y vigor , con que hiziera 
efte oficio en la granChina quien de paño, 
y huefped en tierra no conocida, y donde 
no era conocido, entre pocos oyentes,avia 
hecho tan buena fuerte.De allí fue con hac 
to trabajo á la Nueva Scgovia , donde le 
ordenaron, que fe cmbarcafie en otro Na
vio del Rey, en profecucion de fu embaja
da, yedo primero á Macan Ciudad de Por-

470 í  I;BR O
tuguéfes , en la coila de Cantón , tierra de 
China, y en eífe viaje tuvo cambien gan
diísimas tormentas, y arribó dos vezes fo- 
bre fe Islahcrmofa,que aun no fe avia to* 
mado en ella tierra por fu Magefiad,y(au- 
que entonces, ót no lo alcan^ava ) quife el 
Señor que la vicfic,y confidcraQc bien, en 
compañía de vngran Piloto, que iba en el 
Naviodlamado Gafpar Nuñez,para poder 
dar defpucs en Manila canta , y tan buena 
relación, como dio de e lla , que fue caufa 
de que fe ganaíTc,c«(no defpues áfu tiem
po fe dirá.Llegó finalmente á Maca,y prc* 
femando los recados que traía,fueron tan
tos los eftorvos, ó inconvenientes, que fes 
vecinos de aquella Ciudad pulieron, con
viniendo en ello Ecclefiaftícos, y Seglares, 
alegando vfbs, y modos de llevar embaja
das, y Cédulas Reales mal traídas, que no 
le fue pofsible paliar adelantc.porque aun
que rcfpondió fatisfaciendo á todo con efe 
ridad, como todo aquello era achaque , y 
trabava de otra parte el aradoma le valió, 
y le detuvieron , y á fu tiempo le hizieron 
embarcar , y bolverfe á Manila, fin permi
tirle ir á dar fu embajada al Virrey deCa 
ton perdiéndole con ello la mucha e (pera
da , que el Padre llebava de quedarle con 
cita ccafion de aliento en China ; 'mas no 
fe perdió el mérito de fie buen dedeo , ni 
deííó de fer elle trabajofo viaje,muy gran
de principio, ó diípoficion á la entrada en 
China,que pócos años defpues cooccdióel 
Señor , para el qual quedan muchas vezes 
vivos,y ion de grande eficacia los trabajos, 
que el Mundo juzga por inútiles, y perdi
dos.

Por el mifmo tiempo fe tra^ó otra Mif- 
fion para el Reyno de Corea, que prome
tía grande , y muy aventajada con verdón 
en aquel Reyno , cuya gente es de muy 
buen natural, muy llana, fin doblez ni en- 
gaños.Efiá eñe Reyno en medio de la gra 
China, y la pon,y tan cerca del vno;, y otro 
efiado, que íolo fe divide con vnos muy pe 
que ños. bracos de m ar, que a modo ae 
vnos grandes Ríos, le apartan de pifes por 
vna,y otra parte, y afsi participan el buen 
entendimiento,y agudeza de China,fin te
ner fus engaños,por fer por Ja mayor par
te labradores, y del Iapon participan algo 
del valor fin la ferocidad, con que quedan
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| eo vn* medianía mas loable,y mucho mas 
! acomodada para rccibir.y aguardar nuef- 
| tra Ley Sanca. Sucedió pues por los años 

pallados de 1530. que el Emperador de 
la pon Taycofama , queriéndole fortalecer 

I en fu Imperio, difminuyendo las fuergas 
| de algunos potentados dól, de quien le te

mía algo,determino dar guerra á efte Rey 
H no de Corea fu vecino , embiando a ella á 

eftos feñores menos confidentes, para que 
gallando en cfta guerra fus haciendas , y 
gentes, queda lien mas humildes,fugetos,y 
feguros ( que la razón de eftado, en todas 
partes prevalece,y mas entre gente íin Fe, 
fin Dios , y fin conciencia) cumplieron ef- 

; ios feñores el orden de fu fupremo princi
pe (que en Iapon no ay replica á fu mádo) 
y fin bufear mas jufticia en efta guerra J a  
hizicron cruelifsimamente, llevados de fu 
natural fiereza,y allí hizieron en los inccé 
íes Coreas vn increíble delirólo, matando 
gente fin numero,y cautivando fin cafa,de 
fuerte que llenaron el Rcyno de Iapon de 
jefclavos Coreas > entre los quales fue vn 
mancebo , hijo de Padres nobles , que con 
ocafion del abatido eftado de efclavo, vino 
á alcanzar la altera del conocimiento D i
vino^ en el Baptifmo fe Hamo Thomas, y 
en Manila acudía como otros á los ejerci
cios de Cbriftiano,y en particular tuvo co
nocimiento con los Religiolos de Sato Do
mingo,qui^á por la Coíádria del Santo Ro 
fario , á que acuden muchos naturales, y 
c felá vos. Sofegaronie las cofas de Corea, 

i porque con ayuda de los Chinos pudieron 
echar de fi a los japones, y quedarfe leño- 
res de fu tierra como antes, y ei Padre de 
Thomas creció tanto,que llegó á fer Secrc 
taño del Rey , que es dezir fu mayor Pri
vado,y la fegunda perfona en el govierno, 
y mando , y aprovechándole de fu privan 
5a, hizo grandes diligencias por hallar á fu 
hijo, que no fabia del,Y fueron tantas,que 
vino a alcanzar qué eftava en Manila, y le 
embióá llamar, dándole noticia de Priva
ba,altera de oficio,y abundancia de rique
zas que tenia,y que todo efto no baftava a 
alegrarle, por carecer de fu p re fe ocia, pi
diéndole encarecidamente fe bolvieflc¿ fu 
tierra , donde con defleo de Padre que Ic 
avia perdido,le efpcrava. Moftró Thomas 
cftas cartas á los Padres de Santo Domin

go,y juntamente lo itneriorde fu alma,q 
h bien defleáva fu patria, fu Padre,y fus ri 
quegas,cftimava mucho mas,que todo ef
to á íu alma,por lo qual no fe atrevíaá bol- 
ver d fu tierra, toda de Infieles, fio llevar 
algunos Reiigiofos, que le íuftencailen , y 
conlervaíien en la Santa Fe,que avía recU 
btdoiy de vna razipp eo otra vino á ofrecer 
fe á llevar Religiolos a fu tierra , y coníer- 
vatlos en ella con el amparo de fu Padre, 
y protección del Rey, que ofrecía, y fe po
día fácilmente elperar, pues fiendo citan 
aficionado a la Fe , lo avia de alcanzar de 
fu padre , y fu Padre del Rey. Tratóle con 
el Padre Provincial,y Padres de conlejo, y 
pareció la ocafion buena, para emprender 
efta converíion , y afilíe nombraron para 
ella tres Reltgiofos, y íc embarcaron con 
Thomas efle año atreze de Iunio,en vn Na 
vio de Iapon, por no aver aqui Navio de
rechamente para Corea,y fer muy fácil el 
hallarle en Iapon, de donde fe puede ir ca 
embarcación mucho menor.Llegados a la- 
pon, y aviendo tomado puerto en Nanga- 
i'aqui, luego fe fupoel intento de los Reli- 
giofos,y teniendo ya Navio fletado, mata
lotaje hecho , difpueftas todas lascólas de 
fu viaje, fueron tantos los inconvenientes, 
que pufo vno de los quatro Governadorcs 
de aquella Ciudad , y tantas Ls condicio
nes , que pidió ( movido de otros que no 
debieran eftorvar tan Tantos viajes) que a 
qualquiera enfadara mucho,y cansara. Pe
ro como nueftro intento era tan íupeñor, 
llevóle todo con paciencia, y procuróle fá- 
tisfacet a todo, admitiendo qualcsquier 
conciertos , dando para la leguridad de fu 
obfervancia ñangas, y viniendo en quanto 
le pedia , teniéndole todo en poco quanto 
injuftameme les obligava, a trueque de no 
deiar de acudir a la converfion de aquel 
Reyno, que fe efperava, para lo qual ayu- 
dava mucho Andrés Tocuan , hijo de otro 
Governador gra Chriftiano,muy zelofo de 
la honra de Dios,y bié de las almas, y muy 
aficionado a nueftra Religión, que defpucs 
fue fanco martyr. Quando el que impedía 
el viaje vio, que le faltan a quanto pedia,y 
fe lo concedían todo > aunque fucile injuf- 
to, viendo que por aquí no podía falir coa 
fu intento, que era eftorvar la ida de nuef- 
tros Religiolos a Corea * mudó los medios
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haziendoqne vno délos fiadores fe filícílc 
á foera,c6 qel Iuez no admitiólas fianzas, 
y detuvo á los Religiosos,y Tomas fe huvo 
de ir fio ellos,prometiendo de procurarlos 
llevar,mas como las cofas de lapo añdavan 
ta alborotadas nuca mas fe fupodél.Dc los 
tres Religiofos,que avian de ir á Coreados 
dos fe bolvieron á ManiÜÍ,y el otro,que fue 
el Padre Fray luán de Santo Domingo, fe 
quedó alli en lapon.y aprendió lengua,pa
ra ayudar a aquellos afligidos Chrifiianos, 
pagándole el Señor (aun ac¡i) con la palma 
del martyrio,e! quedarfe en íapon en tié- 
potan neceífitado:coo lo qual no fue poco 
fruduofa cita jornada,pues aunque no co- 
íiguió el fin pretendido de la converfion 
de los Coreas, fue ocafion de que huviefie 
cfte mareyr mas en Iapon, que es gran ga
nancia.

A la folicitud con que la Provincia pro- 
cura va eílender por todas partes nueíha 
Santa Fe Católica, & introducirla en Rey- 
nos de gentiles, alumbrarles las alm as, y 
encaminarlos al Cielo , acudió el Señor 
embiando eftc año veinte y qoatro nuevos 
obreros, Religiofos, que avia congregado 
en Efpaña,cl Padre Fr.lacinto Calvo Re- 
ligiofa,quc avia efiado en ella Provincia,y 
porque los muchos calores de fias Islas, le 
eran contrarios, avícndolos traído hafia 
México, los embiódefde alli con el Padre 
Fr. Antonio Cañizares, y llegaron aoraá 
muy buena ocafion , pues ccn las Mifsio- 
nes dichas fe avian defacomodado algu
nos mipifierios, que con cita nueva com
pañía fe bolvícron á componer,y aun fe hi 
zieron algunas Cafas de nuevo, como fue 
la de San Telmo de Cavite. Es efté Pue
blo el Puerto,donde fe embarcan todos los 
que de ellas Islas falcn para la Nueva Ef- 
paúa, ó para la India, ó otras partes, fino 
Ion Navios pequeños, que pueden falir de 
la Ciudad, y aífi ay en Cavite gran Pueblo 
de Efpañoles, Indios, Iapones,y Chinos, y 
entonces tenían neceífidad de mas do&ri- 
na, porque folo avia Convento del Seráfico 
Padre San Francifco, y nuefira Religión 
también tenia neceífidad de tener alli Co- 
vento , donde cftuvicflen los Religiofos, 
cuando efperan á embarcarfe, por lo qual 
le hizo alli por efte tiempo cílc Convento 
de San Telmo, que fue de grande prove-
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cho , para los que alli viven. Traxofe lue
go i  él la Cofadria de Nuefira Señora de] 
Rofario.y aviyófe mucho efta Santa devo
ción,y hizierófe otros muy buenos efedos 
con que la gente del Pueblo fe aficionó,por 
la Virgen à fus Capellanes, y fe ha hecho 
alli vna muy linda Iglcfía , con muy ricos 
Retablos, y Ornamentos, y bailante Cafa 
para los Religiofos, que alli à de aver,y có 
las limofnas fin otra renta, tiene muy bien 
lo que ha menefter,y los Religiofos có fus 
Sermones,y buen excmplo han hecho mu
cho provecho,no folo en los Efpañolcs,fino 
también en los naturales, y en los vnos ,y 
en los otros íe ha vifto defpues acá mucha 
reformación de coílumbres, como la haze 
fiemprc la devoción de la Virgen del Ro- 
fario, donde quiera que ay e! debido cuy- 
dado en predicarla, y viaria, como benefi
cio venido del Cielo, por manps de la V ir- 
gé, para remediar los pecados,y reformar 
las defordenes del Mundo.

Diófc rabien principio cite año à vna co
fa , q avia muchos años que buenos efpiri- 
ritus de Religioío defleavan, como digna, 
y propia áe la caridad , con que los Reli
giofos de fi a Provincia iuelein emprender 
cofas de gran trabajo, à trueque de ofrecer 
almas al Señor,y reducir gentiles à la Igle- 
fia. Ay cerca de la Provincia de Ja Nueva 
Segovia, vnas Islas, llamadas Eabuianc$,q 
fe va figuiédoal Nordefie,vnas tras otras, 
hafia llegar cerca de Ia“s q llama Lequios, 
que eftan cerca de Iapon , y fon inumera- 
bles,y algunas de ellas muy grades.y muy 
fertile$,y de gente dé lindos naturales,que 
para fer Infieles admiran a quantos alli Uc 
gan: por fer fobre manera maníos, a moro
los, convenibles, y defimerefados, grandes 
fundamentos, para que lean muy grandes 
Chrifiianos, fi les amaneciere el dichofo 
dia de la Fè. Las Islas que eftán junto a ia 
Nueva Segovia,no so fértiles, por fer muy 
infcfladas de los vientos grandes , que co
giéndolas fin defenfa, las haze muy gran
des daños, pero es la gente muy fen£illa,y 
llana,y viniédo vezes à la Nueva Segovia, 
à luspobres tratilios , iafttmavan los cora
zones de los Religiofos,.viéndolos dé buen 
natural, humildes,y pacíficos,y totalmente 
fin remedio de lus almas,por pobres,y po
cos , y muy repartidos entre muchas Islai

en
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en medio de la mar, íín que huvicllé eípe- na, que tos Religiofos Jes han hecho,y ha*
ran^a, ueque algunos oíros Predicadores 
tracaiiin 'd e  íu converiioa , (i puefiros 
Religiofos los dexavan. Encomendero te
nían éjfpaño!, que con cuydado acudía ca* 
da año á pedirles el tributo, pero nohazia 
diligencia ninguna,para que tuvieflen doc 
crina, ni pulida, ni jufticia:porque fulo los 
vía,quando les cobra va eJ tributo, fin cuy- 
dar inas de ellos en codo el año, ni procu
rarles bien ninguno, como tenia ,I: acto.
Muchas vezes avian tratado los Re) ig i o los 
de Ja conversón dedos pobres,y nuca avia

zen.Ha ávido dcfpues que tienen Reiigio- 
fos algunas enfermedades de viruelas en 
diverfos años ( que entre Jos Indios fon co
mo pefte,afsien pega ríe, y dar a-cali todos, 
como en acabarlos muy en brebej y en ef- 
tas oca ñones han fido muchiíllmos los ni
ños, que baptizados fe han ido al Cielo , y 
muchos los calos de muy particular provi
dencia , con que el Señor entre faca de allí 
fus predeftinados, y la diligencia* y amor* 
Con q los Miniftros los procuran falvarvtán 
grande , que foto quien la, huviere vifto la

tenido efecto, llalla que píte año viniendo podrá creer, porque el verlos por vna par- 
Réligiofos de Efpaña fe les amblaron Prc- te muy buenos Chriftianos,muy humildes* 
4icadnres,y para poderlos acudir,los junta y devotos,y por otra tan pobres,y ncceísi- 
ron de muchas Islas en vna , donde ellos tados,quc parecc.quc las gen tes, y la tierra 
pudieilen con mas comodidad fer enfeña- jos ha echado de li,haze que losReiigiofos, 
dos,y ic baptizaron,y le hizieron muy bue que los tienen á cargo, fe laítimen mas de 
nos jCbñítianos,coa que ic alivia el mucho fus miferias, y Íes procuren el remedio,aíli 
trabajo,y poco,6 ningún refrigerio,que los en lo temporal, como en lo éfpiritual, que 
Religiofos con ellos tienen.cftando encar- mas importa. Para aquello en tiempos de 
estados en vna pequeña Isla , fin que en ncccfsidad han venido los Religiofos á la 
muchos mefes del año puedan tener comu Nueva Segovia,á pedirles I i mol na deCafa, 
nicacion con otra gentc*y la tierra tan cor- poniéndole vezes á maní lidio peligro de 
t a , y tan pobre de todo, que ni aun arroz anegarle por favoreccrlos-.y para lo que to 
lleva para el fuftento,fino otras (emiílas de ca á fus almas, le podrá conjeturar el cuy- 
tnenos coniide ración, como borona,6 cola dado, que tienen, por el calo figuientc.SÍG- 
inferior* V lo mas ordinario es fuftentarfe do fu Miniftro principal el Padre F r.laciíl
eon raizes, pacatas,d cofas femejantesjy íi tode San Gerónimo , Tupo que vna pobre 
ello Íes falca (como muchos años acótece) muger ella va en el campo cercana at par
es fuerza que los Religiofos dándoles fe po to,y no venia al Puf blo(como ellos fuclen) 
co que¿icnen, y pidiendo á los demás Con quizá por no poder. Copadeciofe de ella el 
ventos de la Nueva Segó vi a limófna, los ReligÍoíb,y hizo hulearla, y traerla á pobla 
fuíienten. Todo ello le de xa va entender do , porque en aquella ncceíCdad tuviere 
ames de irlos á c5vcrár,y la defeomodidad quie la ayudarte en el parto ,v co todo eftc 
dé que,aunque eften (como es fucrca eften cuydado fueron menelter días para hallar- 
muchas vezes) enfermos los Religiolbs, ni la ( tan apartada de coda compañía vivía) 
allí tienen Medico, ni medicinas,ni en ca- Traída al Pueblo,y fuftentada por el Reli- 
fi fe mitad del año pueden venirfe á curar giofo, parió dos criaturas, y a viéndolas el 
á donde puedan tenerlas , ni aun erabiar Keligiofo baptizado, dentro de poco tierna 
vna carta, porq no le puede navegar aque- po murieron ambas , y fueron á gozar de 
lia mar, que es muy braba , en las crobar- Dios para fieropre , por el aventajada 
cacioncs que aíli ay , que como de pobres* cuydado de fu buen Padre éfpiritual ,quan- 
fon pcqueñas.Pcro efto,y fer diferente ton- do losPadres naturales los llcbavan énea- 
gua de todas las demás,y otras muchas def minados á la perdición , como fin duda fe 
comodidades,que allí ay, fe llevan con gufr perdieran, fi el Religiofo, no hiziora craat 
to,porque los* ven bucnosChri(Uanos,y de1 alPucbloá fu madre para el parto, 
votos xftán en dos Pueblos buenos, y en c f 
vno,y en el otro tienen bañantes Iglef»as,y 
Cafas, para las qualts , aunque tos Indios 
pulieron el trabajo,todo lo demás es linaof-
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PH  LA PRISION DBL PADRE PRAT 
luán de Santo Domingo,y ¡ti dichof* 

muerte en la Cárcel en lapon.

A Ntonio Toan Chriftiano Católico , y 
Feyzo Chriftiano renegado , tenían 

en cite tiempoel goviernodeNangafaqui, 
aunq tenían poríapertor à Safioye,y mien
tras efte vivió quita v alas de pie y tos »toma- 
dofe para fi todo lo que era de mando;aa- 
toridad ,y provecho,y dexandoles » que ro- 
yeífen el guefo del trabajo,cuydado,y can
ia n ció. Pero muerto en efta ocalió Safioyc, 
comentaron luego los dos Gobernadores, 
que qucdavan,á pjeytear entre ft, preten
dí édo cada vno de ellos para fi elle govier 
no,y los provechos,que del podían facarfe, 
y viendo Feyzo que no podía por otro ca
mino falir con fu intento,hizo cargo al An 
tonio Toan, que quado el Emperador avia 
defterradoá los Sacerdotes de lapon, fe 
avia quedado efeondido, vn hijo de Toan, 
que era el Padre Francifco, Clérigo, y Cu
ra , que avia lido de vna Igleíia de Nanga- 
ûqui, y de camino dixo otras muchas co
fas cótra el Toan,y entre ellas q avia mu
chos ReÜgiofos en Nangafaguijlo qual fin* 
tió el Emperador mucho, y mandó luego, 
q bu fe an Julos con diligencia fueííeo pref- 
fos,y delde entonces comentaron los gran
des trabajos de aquella Ciudad , que aun 
óy duran, y ia que folia 1er refugio, y def- 
Caníb de los Miniftros, es acra ocaíion de 
lagrimas,y íobreíaltos.Defte mandato del 
Emperador,quedaron encargad o s,Gouro- 
cu lníiel» fobrino de Safíoye , y Eeiço, que 
(como queda dicho) era renegado , y affi 
entrambos grandes enemigos de la Chrif- 
tiandad. H izólos también luego el Empe
rador Goveroadoresde Nangafaqmj para 
que tuvieflen mas mano j con lo qual íe 
vinieron à fu govierno,y para hazer mejor 
íu hecho,eftuvieron dos mefes muy difimu 
lados, publicando que no avía de la Corte 
cofa de nuevo , páraque fobre eftc feguro 
fe defcuydaflën losRdigiofos,y ios pudief- 
fen coger mejor , como à menos preveni
dos , y no les dexó de aprovechar la traça 
para fu mal intento j porque aunque los
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mas no fe íiavan de fu diíi muía do trato, v 
fe guardaron, tomando ocaíion de algunas 
colas,y palabras, q al defcuydo íe les caían, 
efpecialmenre en algunos convites (que en 
lapo fe vían mucho,y en ellos fe bebe mas 
de lo converiiente,con q no fe puede guar
dar fecreco)aísi q por efta,ó por otra vía fe 
Tupo , ó prefumióel orden, que traía, y fe 
íalierott muchos Religiofos de la Ciudad,y 
otros, que quedaron , fe eícondieron mu
cho, pero en fin huvo algunos menos reca
tados^ fueron preííos a creze de Dezicuj- 
brede ló iS .q u e fe dio el afálto á la Ciu
dad ,en que entendieron prender nu
mero de Religioíos , pero no hallaron lino 
en dos Cafas , y en ellas cogieron quatro 
Religiofos, dos de tiueftra Orden , llama
dos Fr. Angel Ferrer, y Fr. luán de Sanco 
Domingo* que vivían juntos aprendiendo 
lengua, por áver poco que eftavan en la 
tierra , y con ellos prendieron á fu cafero, 
llamado Coime Taquia,al qual confícaro 
muchos bienes que tenia , y vna rica Cafa 
en qué vivía *con oftentacion , porqueera 
agente, ó mayordomo de vn hombre muy 
rico, q aunque perdió en eft aocaíipn mu
cho, lo dio todo por bien empíeado»por fer 
por canfa tan fanta, como buc Chriftiano, 
que era. Prendieron también al Dojucu,q 
Ies ayudavaá Milla,llamadoThomas;pro- 
bado ya por fiel Con fe lio r de Chrifto en 
Otras ocaíiones, que es el que avia ido con 
él Padre Fr. Alonfo Navarrete, quando fe 
fue á ofrecer al martirio,y murió en Omu 
ra. Item piendieron con Jos dichos á vn 
criado de ios Padres,llamada IuaniLa nñf- 
ma noche , y a la mifma hora fueron tam
bién preííos, el Padre Cárlos EfpinóIa, y el 
hermano Ambrollo Hernádez de la Com 
pañia de Ieíus. Y  con ellos fu cafeto q era 
vn Portuguesdlamado Domingo Iorge, cu
yos bienes también confifcaron. A eftos 
quatro Religiofos, y á los demás referidos 
llevaron preííos ante Gonrocu , aviendoíe 
puefto primero los Religioíos fus Hábitos  ̂
e iban todos muy alegres,y regocijados re
conociéndola gran merced , que el Señor 
les hazia. Preguntó el govetñador gentil á 
cada vno de los Religiofos.íi lo era,y de q 
Orden? Reípondieron todos con*mucha 
alegría, que eran Religioíos, y de que O r
den eran, y fatisficieron á todas las demás
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preguntas ,qqp les hizo fin te mor,ni turba
ción algtma.Pafsó luego á cica minar,y pre
guntar á los demás vilo por vnb , los qua- 
les todos 1c reípondierott con igual valor, 
y claridad a todó;Defléáva el Governador 
Gonrocu tener oca lio para loltar a los dos 
mancebos, que venían prefíbs con nuefiros 
Religiofos,Uamados Thomas,y luan,6 por 
afición, que les avia cobrado,6 porlalbma 
que los tenia , viéndole obligado a femen- 
ciarlos á muerte én lo mas gallardo de lii 
juventud » y afsi los anduvo preguacando 
muchas vezes,fi avian tenido á aquello dos 
hombres,á quien fervian, por Rcligiofos.ó

Íior Seglares, pues traían efté Habito. Vo- 
bcros (dezia) encenderiades, que eran al
gunos Mercaderes, u otrosEípañolesde 

dios que vienen de Manila.Todo para ha- 
lbr ocaíion de foltarlos, (¡ ellos acudieran 
con refpuefta á fu própoíico, pero erá¡cl dé 
éftos mancebos muy diferente, y auiü con
trario al que tenia,porque deffeavan padé 
<|¡r,y morir por Chriftó, y afsi con mucho 
animo reípondieron : que nodos avian te
nido por Seglares,fino por Religiaíós,y có 
ino á tales los avian férvido , y Tcguido , y 
por'faber que lo eran, avian procurado co 
muchas veras acompañalaríos , y añadió 
Thomas , qué él no podía alegar en éfta 
parte ignorancia , porque defdé niño de 
trczc años fe avia criado en el Convento 
de Santo Domingo,y .afsi conocía muy bié 
á los Religiolos codos de aquella Orden: 
con lo qual no los pudierido el Governa
dor efcufar,mandó que llevaílen á los qua- 
tro Rcligiofos con fus Dojucos, y criados á 
la Cárcel de Omura , donde avia yá mas 
de vri año , que eftauari prcííos los Padres 
Fr. Apolinario, y Fr. Thomas del Efpiritu 
Santo,y á tos dos caféros pufiéroen la Cár
cel publica de Nangafoqui, con otros fíete 
hombres > y vecinos honrados de la callé 
donde prendieron á los Padres de nueftra 
Orden, por áver dado fus firmas, dé qué 
no acogerían , ni darían pofada á Religio
sos. De la calle donde prendieron á los Pa
dres de la Compañia,no cogieron vecinos, 
porque era el cafero Portugués,y vivía en
tre Portuguéfes, a los quaes no avian pe
dido hafta entonces aquellas firmas , mas 
defpues acá ya las piden á codos,y los hazé 
hazer en cfto vn cuerpo con los laponcs.
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Cenando avian de llevar à los Rcligiofos à 
la Cárcel de Omura,no quifu el Governa
dor , que fuellen con Hábitos de Religio- 
foSi temiendo el gran coneurío de ge rue,y 
ai si los hizo vertir de Seglares Eípañoles, 
pero aprovechóle poco, porque acudió to
da la Ciudad con lloros,ÿ gritos,y eran ta
ta ŝ y tanca lacOníüfion de las voze$,y lian 
tos,qué parecía vn juizio final,y les fue ne- 
ceflario dios que los Hébavan , mudar ca
minó , para efeníar la mucha gente , qué 
adelanté los cftava efpetando, y con eftafc 
traças,y lo que mas es , con graíi violéhcU 
de palos, no podían valerle, ni andár, por 
mas que jugavan de lósgarrotes con cruel 
dad dé barbaros.Llegados cerca de la Cár
cel, comentaron los Padres en voz alta à 
cantar el Pfalmo, Laúdate pucri Dominu\ 
y los de dentro rcfpondrcron pïofiguicndo 
le, con que entraron en iaCarcchque pa
ra ellos era lugar de réfú î'ó; bólviéniióle  ̂
allí todo en bié,la íalud, y la enférmedadi 
eldclcanío.y el trabajo} la (tiuerte; y la Vi* 
da,y todo lo demás , porque todo es por el 
Señor,y para mas fervirlé. Avieódo entra
do fe abracaron cantando.el Te Deum Lan 
damnSyy quedaron mas contentos,q quan- 
tos Reyes la tierra tíéiie.Huvo luego pre* 
gon general por toda la Ciudad , que nin̂  
guno dierte pofada à Religiofo alguno, fo 
pena de 1er aliados vivos con toda fu fami
lia i y luego comentaron à prender à algti
no s.quc íc labia,que eran caleros antiguos 
de los Padres,pero cottió en la pcfquila,no 
les hallaron Religiofioseñ fus Cafas , loi 
foliaron de allí à poco, prendían también 
à los qué leyendo libros finitos anima van à 
los demás en las juntas dé Chrirtianos, que 
fe hazian,y pulieron por premio, al q défi* 
cubriéffe algún Religiofo, treinta barretas? 
de plata. Eftavan ellaVames puertas énTa 
plaça envn lugar alto con vn rotulo abajo, 
que déziá;efta plata‘fe. dará à quien defeu- 
brieré algún ladrón, cofa que le aborrece  ̂
y caftiga con gran rigor én aquel Rcyrió, ÿ 
como aorá buícaván; también con tañed 
enydadó,y diligencia â los Reíigiofos,aña
dieran aquella palabreó ó Religiofo,al ro
tulo -antiguo: cofa que dio gran curiíiiclo à 
los Miñirtfos, por pdrcceife algo en efto à 
Chrirto Nuertro Señor,que fue puértó en
tre ladtotíes. Tenía aíu cargo cl quitar, y
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poner cada día etía Plata yn hombre hon- 
iadorne como cabera cnycìava de aquella 
calle, llamado Pablo, muy aficionado à los 
Reltgiofos de la Orden , que actualmente 
era Mayordomo del Hola rio, y lo acabava 
de Ter de nueftra Cofadria del Nombre de 
Xcfes, $1 qual en viendo lo que fe avia aña
dido iixo, que yà no podía èl guardar mas 
aquella plata, y de hecha la dexò de guar- 
dar.LIamòie el Governador Gonrocu an
te fi,y dixole, que como no hazia lo que le 
mandava. A lo qual refpondiò Pablo, que 
¿1 era Chriftiano,y a ili no podia tener cu y- 
dado de placa , pucila por premio del que 
defeubriefle Religiolo. Procurò entonces 
Gonrocu co alagos,y buenas palabras acra- 
crie à que hizieile el oficio, que antes avia 
hecho, cuydando de aquella plata , y para 
obligarle mas fe llegó junto afsi, y le dixo. 
Y a  labeis Corogi (que afit fe llama va) que 
doy vueftro amigo, y como tal, me pelaría 
mucho verme feriado à daros pefadííbrc,

Í)or amor de mi,que no me hagais hazer, 
oque yo no querría. Agra de cióle Pablo el 

favor,y couefia.que le hazia.pcro dixole, q 
no fe canfafíc, que no lo baña por todo ej 
Mundo, y que advirñeíle, q le hazía muy 
grande agravio, en entender dfcl, que era 
can mal Chñftiano, que avia de hazer cofa 
fe me jante,y afsi le fuplicava no traeaífe de 
mandarle cal cofa.Sintió Gonrocu erta tan 
refecha refpucfta,y encendido en colera le 
dixo. Que defecato es efte ? Hale de dezir 
de no,á lo que manda el que ella en lugar 
del EmpcradoríA lo.qual refpondiò Pablo} 
que en lo que no fucile contra la Ley de 
Dios efiava muy prompto à obedecer al 
Emperador , y à quien eftava en fe lugar,

Í>cro que fie odo (como aquello era) contra 
a Ley de Dios,no lo podía hazer. Patcava 
con efio Gonrocu perdido de colera,y hizo 

dos, ò tres vezes ademan de querer facar 
la daga,y afsi fe je  quiraron de delanre.Ef 
tava allí Fey^o, y algunos Regidores de la 
Ciudad , los quafes procuraron ¿aplacar a 
Gonrocu diziendo, que aquel era vn igno
rante, que no fabia lo que dezla, que ellos 
le dañan otros, que fin aquel efcrupulo, 
cuydaíTcn de la plata,y con ello madò Gó- 
rocu llevar à Pablo à la Carecí, à veinte de 
Enero que efto fuccdió, donde eíluvo al* 
judos mefes muy comento,baila que def-
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pues le foliaron con harta pena Tuya,y con 
el mérito,y honra de aver dado can faluda- 
ble cxeoipo en fu Ciudad.

Al patío del rigor,que corría en Nanga- 
faqui,era lo que paíTava en cafi todo lapon, 
porque viendo los Tonos , que la perfecu* 
clon arreciava en la Corte del Emperador, 
y por fu ordenen la principal Ciudad de 
Chriftianos, que era cfla , cada vno en fus 
tierras quería hazer lo mifmo,y apretaron 
eftosdias grandemente à losChñftiano$,y 
afsi vn Religiofo de nueftra Orden , que à 
la façon fe hallo en el Reynode Chicujen 
(y debía de fer el P. Fr. íacinto Orfanel) 
pensó perecer, porque à penas le dexavan 
defeanferen alguna parte vna hora, tau 
amedrentados como eíto c(lavan los Cbrif 
ñaños., aviendo (¡do antes muy al contra
rio , porque en el mayor rigor de la perse
cución fe hallavao muchas polladas; y aun 
queriendofe el Padre i r , porque citando 
mucho en vna Caía.oo vinieífe mal al due 
ñ o , muchas vezes le detçnian por fucrç$, 
pero en eíU oca fió pafsó cfto en eñe Rey* 
no.

k  veinte y cinco de Enero,de{te año de 
ié io . íefubieron à la Corte del Empera
dor Gonrocu , y Fcyto, à darle cuenta de 
los prefibs , y eres días antes pidieron de 
nuevo firmas à toda la Ciudad, à cada vno

Í)or fi,dc que no acogerían en fu Cafa Re- 
igiolo alguno, ni le permitirían recibir en 
fu vecindad,y los Religiofos vi ido tan gran 

rigor, y peligro de fes cafe ros, procuraron 
los mas que pudieron,íaiirfe de la Ciudad, 
dando lugar à la ira de los Tyranos,y algo 
nos fe fueron à vivir en los montes en cho 
çnelas , que hazian de paja , porque fi los 
viniefièn à prender, no peligrafienjbs que 
con tanta voluntad los hoípedavan , pero 
allá iban muchos de la Ciudad, y procura* 
van bolverlos otra vez à fus Cafas: que era 
cierto para dar mil gracias à Dios,ver can
to animo en aquellos Chnílianos, quando 
acabava de pregonarfe Ley tan ñgurofa,y 
c(lando pueíU toda vía la plata en la pla
ça para el acnfedor, que defcubñeílc à al
guno. Hafia los labradores de las Aldeas 
hÍ2Íeron cafi!las para efconderlos en los 
montes mas efpefos,y fin camino,para que 
no pudietíen encontrar con dios,y les acu
dían con grande amor,y volutad expueftos
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& todocl daño vquc Ies-p adié fíe veñir por 
ello, y á ellas partes fe acogían algunos, 
quándo la necelsidad id pidia , y avia ma
chos Chriftianos ferVbroíos, quéf teman 
apjlabrados los Reltgiofos, para que fi hi- 
zieflen algún viaje de particular peligro, 
los lleva tic n en fe compañía , para, morir 
con ellos por Chrifto,y enere eftosfay gen
te muy rica , que fe ofrecen afsi al Señor, 
con quinto tienen , y pueden tener, que á 
la verdad rodo es nada para el prcmio.que 
á cales obras correfpondc. Y  no efpanta 
efto taco, como el ver que en medio dedos 
trabajos-, y pérfecucion , fe baptizan cada 
di a muchos gentiles.

Otros Religiofos fe entravan la tierra 
adentro, por los demias Re y nos de Iapon, 
que tenían notable necefsidad; tanto, que 
en algutíos, es cofa rara,y muy particular, 
el ver algún' Sacerdote,y fe paflan muchos 
años, fin que algunos alcancen tanta ven
tura , deseándola con gán  necefsidad de 
fes almas,y afsi aunque cucdan mucho ef- 
tas vUitas , y fon muy trabajólas, fon tam
bién de mucha importancia, y fe acude a 
ellas, quedando también en Nangafaqui 
algunos Religiofos, aunque tan amcnaca- 
do$,y entre tantos afaltos,que cada dia fon 
mas, y mas rigurofos, y aunque lo ordina
rio quedan burlados los que los hulean,por 
cílar ya muy diedros los Chriftianos en 
guardar á fus Padres , con codo ello es el 
peligro mucho , y cogen algunas vezes á 
algunos.

Mientras los Pcrfeguidores anda van tan 
cuydadofos, en bufear Religiofes, y perfe- 
guir Chriftianos, edava los de la Cárcel 4c 
Omuravcomo en vn Parayíb de deieytes, 
no terrenal, fino del Cielo, donde aunque 
era grande la falca;, que tenían de todas las 
cofás, porque fe ponía gran cuydado,cn q 
no les entrade cola ninguna de fuera , y io 
que los .Ty ranos les da van , era cali nada, 
como crueles enemigos, que tes delleavan 
la muerte mas penóla , que podían imagi
nar, pero el confeejddd Señor eracanfe- 
perior, que cafi-np fehtiao ellas faltas.Solo 
cl Padre Fray luán de Santo Domingo, ta
bre el trabajo de fu cdrecha ptifion, vivía 
afligida: con vnas grandes andas,y temores 
de fe alma, que finriendo bagifsi mámente 
dtefi, fe atormentava m as, que lo acor-
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menta van,temiendo no falcafle como flaco 
à la confeísionde la Fé, que debía hazer,y 
aunque en la ocaflon de (u prilion , y mu
cho mas quando fe vio preguntado , y exa 
minado del Tyrano, avia experimentada 
la bondad del Señor,y lá verdad de fu pro 
metta,.que fin que lo penfemhs, ni preme
ditemos, nòs darà lengua,y labi duri a , á q 
ni los Tyranos, ni el Infierno junto pueda 
relíílir,Y avia eftado alli có muy bue hrio.y 
refpondido lo que conyenia^n moftrar de 
mil leguas punto de flaqueca,con todo*eííb 
acomodandofe el Señor con fu natural,que 
era algo timido,y eferupuloío, le permitió 
en la Cárcel, eftar como en el potro defe 
tos temores, mas para fenúrfe, que quan
to los hombres pueden exteriòrmème afli
gir con qualelquicra corrpcntos , cfte era 
íiempre fe cuydado, cite fu tormento , fin 
poder echar de li elle importuno pentamié 
to, que le traía fiempre trille , confideran- 
do, (i por fes culpas, y pecados le avia de 
dexar Dios Nueftro Señor én medio de los 
tormemos,y avia de negar al Señor,a quié 
por quanto aìt ani puede aver ,mo qui fiera 
ofender aun en otras menores culpas,qua 
to mas en pecado tan grave,propria obra, 
y penfamiento dcelpirim de tanto,que fia 
va tan poco como ello de fu virtud , y co
nociendo fes defectos,via quan poco obli- 
givan al Señor fes obras, para que en oca- 
iion tan grave le ayudaffe , y como con el 
conocimiento de fus defectos andava jun
to el deja divina bonda, è inefable miferi- 
cordia,echa vafe à los pies del Señor, pedia-* 
le fu favor,y ayuda,y porqúede fi flava po
co, pedia à aquella (anta compañía de R e
ligiofes,y Chriftianos p re ílos porChrifto,y 
fadtos Confesores fuyos, le favoreciefíén 
con fus oraciones {antas, y efto mifmo pe
dia à los de afuera en muchas cartas que 
eferivia , comofe pnede ver en la que efe 
ctiviò, al que entonces era Prior del Con
vento de nueftro Padre Santo Domingo 
de Manila,que dize affi. Pida V.R.a riuefe 
tro Señor , no fe olvide de mi , y fí ya me 
tiene olvidado por mis pecados , fefirva 
de reconciliarme por fe mifericordia infi
nita, porq realmente me;véo muy neccffi- 
tado,y fin generode efpiritu,antes mucha 
flaqueca, cobardía,y temor, y fi Dfes no lo 
pone codo dé fu Cata * que fe puede efpe* 
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rar leña tierra de mi carpe maldita por 
fu Divina Mageftad i V- a .  le pida me de 
fu gracia, y fuerzas para lo que viniere» y 
no pérmica que yo le ofenda,ni que fea yo 
tentado fobre lo que pueden mis fuerzas. 
De las quales palabras fe vé, que el teraTor 
del Padre Fr.Iuan nacía de humilde»y pro
fundo conocimiento pwprio,y Configuícn- 
cemente , eftava acompañado de mucho 
mérito, y muchas buenas confederaciones, 
con las quaies mientras mas temía, mas fe 
aflegurava»alexandofe mas de coda vani
dad, 6 defcuydo, que fon las polillas de fes 
buenas obras. Hilando pues tan cercado 
continuamente de tantos Tantos Confeflb- 
re s»y tan doctos Theologos, como con ¿l 
crtavan en la Cárcel, de creer e s , que le 
animarían harto con razones» y exemplo; 
pero el Señor que tiene muchos caminos, 
para el C ielo» quifb llevar al Padre Fray 
luán por c(lc»que no es nuevo,(ino andado 
de algunos grades Santos de 1a Igícfía, Acu 
dio finalmente el Señor á fu fanto ñervo,y 
antes de verfe en los tormentos , le embío 
vna enfermedad , con que cayo , no en la 
cama, que no la avia fino en el fuelo, y fin 
medicinas, ni mas fuñento que vn poco de 
arroz mal cocido en agua felá , que fabia 
muy bien por fer poco , y vn vafe de agua 
por bebida , fin ocios aderen tes ningunos, 
con que fe enfermedad cobro mayores 
fuerzas, y le acabo en 1a Carzel aviendofe 
con Fe lia do (que allí no podía recipir otro 
Sacramento) y declarando delinee de toda 
aquella fama compañía,quan íujeco,y dif- 
puefto eftava para todo, lo que el Señor 
quifíefíe hazer de fu pexfona , fuceftodia 
del Santifsimo Eí'pofo de laVirgen Madre, 
aviendo eftado en aquella priíion mas de 
tres mefes.Quífíeron fus hermanos preflos 
guardar el fanro cuerpo , como preciólas 
Reliquias, y no fiendotes pofsiblc, por las 
muchas guardas que tenían,le cortaron vn 
pie,y vna mano, con que fe quedaron par 
ra fu confuelo, refpetandole todos como á 
íanto mareyr, como Sata Leocadia,y otros 
muchos Santos Martyres delalglefia lo 
fueron.En labiendolo los laponés,cogieron 
el fanto cuerpo,y porque no viniere á ma
nos de los Chriftianos, le mandaron que
mar, halla hazerle ccnica, y echarla en fe 
raar,Wiiferon vn gran mego, y arrojaron

en él el fanto cuerpo , pero defendióle el 
Señoñcinco cargas de leña al yá expericn 
cía en iapon,quebañan para confemir vn 
cuerpo muerto, y aqui viendo que no baf- 
ravan, las fueron multiplicando baña trcio 
ta ,fin que el cuerpo fanto pudieíTe fer que- 
mado »honrando Dios con eñe particular 
milagro á fu ñervo, para confu ñon de los 
gentiles,y Confuelo de los Chriftianos. VI- 
timamcncc,no pudiéndole quemar le hizie 
ron con fes catanas pedamos, y le arrojaro 
en 1a mar, donde los Chriftianos no le pu- 
dicílenavcr. Era el fanto mareyr natural 
dC Cañilfa la V ieja , de tierra de Campos, 
cerca de Sanabría, tomó el Habito en el 
infigne Convento de San Eftevati de Sala
manca,donde juntamente fue aprovechan 
do mucho en Religio,y letras,y muy ave- 
tajado en lo vno,y lo ocro,faíió de alli, pa
ra venir á efta Santa Provincia, el año de 
feiícientos y vno, acompañando ó muchos 
grandes Religioíbs, que aquel año yinieió 
con mucho exemplo por donde quiera que 
paña van , y mucho mas Co fes navegacio
nes,que como tuvieror n%as tiempo ,hizic- 
xoo mayores bienes efpirituales, á los que 
con ellos venían »caminó defde fu Conven
to de Salamanca»hafta Sevilla á p ie , y pi
diendo 1 imofna , comentando yá a pade
cer por Chrifto , por quien fe deílerrava á 
tierras tan reinotas:defde México cambien 
fue á pie, baña Acapul co dando muy gra
de exemplo en aquella tierra, donde fe 
vfa poco el andar los Religiofos a pie,y aíli 
parecía mejor, efpccialmcme fiendo aquel 
camino tan largo,y tan dificúltalo, y afpe- 
ro. A  los ocho dias dcfpues de llegado á 
Manila,comentó á aprender lengua de los 
naturales, en el partido de Bataan , y íalio 
con ella muy preño »y con mucha perfec
ción , porque en eñudiarla bien cftá gran 
parte de fer buen Miniftro,y proponer co- 
petentemen te el Santo Evangelio, añadía 
á eñe eiludió,el de la oración,y buen exem 
p ío , con que fes palabras del Predicador 
tienen vida»y eficacia,para penetrar los co 
tacones * con lo qual juntó liempre el fer 
muy continuo en el trabajo del Miniftc- 
ño,en confeflár, predicar» y enfeñar á loa 
que tenia á fu cargo, y. porque entre cftos 
avia algunos de otra leqgpa diferenic*qne 
llaman Pampanga la  aprendió tamben»

para
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paraentctvicrUs, y dárteles a entender 
mejor , porqueVinque entendían bien la 
lengua de los ocro^Indios , fe explicavan 
mejor en la fuya natural, y el Padre Fray 
luán íiempre bufeavajo mejor , aunque le 
cortarte canto traba joi\omo aprender nue
va lengua.Avfendo eftodo en efte miniftc- 
rio algunos años, con muy grandes prove
chos en ellos Indios, le mandó la obedien
cia ir á la Provincia de Panga finan, y allí 
aprendió tercera lengua de Indios,y fue fu 
Miniftro con no pequeño fruto fuyo , y de 
los Indio$,que el de íleo de ganar almas le 
facilitáya todos los trabajos, que en apren
der tantas lenguas , y tratar tan diferentes 
Indios fe ofrecen. Dcfpucs pretendiéndole 
predicar de nuevo el Santo Evangelio , en 
el Rcyno de Corea, fue v'no de los efeogi- 
dos por fus Predicadores, y Fundadores de 
la Religión en aquel Reyno,y el mas apro 
potito de los que á efta Mifsion iban, y no 
teniendo ella efecto (como vimos) fe que
dó en lapon á ayudar a aquellos afligidos 
GmíUanos, áperfuafion del Santo Fr.Frá- 
cifco de Morales, que viendo en el las par
tes,que tan aporto! ico minifterio requiere, 
le rogó fe quedarte en e l , y no fue menef- 
ter mocho , para poder hazerlo afsí, que 
ertava muy dífpuetlo para todo lo bueno. 
Comentó luego a trabajar con mucho cuy 
dado en la lcngua , y eu cfta ocupación le 
cogieron los perfeguidores de los Chriftia- 
nos, como queda dicho, en compañía del 
Padre Fray Angel Ferrer,y los Japones di
chos , á lo qual fe rtguió fu dichofo marty- 
tío , aviendo vivido en erta Provincia con 
mucho exemplo,diez y ocho años,y apro
vechado tanto,q mereció tan díchoíb fin,

CA PITV LO  X V .

DEL CAPITULO IN T E R M E D IO , T 
muerte del Padre Fr. luán 

de Lcyva,
* í

POr el año del Señor de i 6 io. fe cele
bró el Capitulo intermedio, del Pro- 
vincialato del Padre Fr. Melchor de Man

zano, á veinte de Abril, en el Convento de 
nueftro Padre Santo Domingo de la Nue
va Scgovia,donde fe ordenaron muchas co 
fes de importancia, en orden á la obferva*
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cía regular,y para el buen luftre de la Re
ligión. Era aquel el primer Capiculo Pro
vincial, que fe avia tenido en aquella Pro
vincia,y afsí fe hizo con mucha autoridad, 
y acudieron a el muchos Religicfos, de los 
que en aquella Provincia viven , y fue el 
numero de ellos grande * pero mayor la 
divina providencia, y paternal afeélo, con 
que el Señor acudió á fuftentarlos, cooof- 
tentacion de fu grandeva, con tanta mani- 
feftacion , que conftó á todos, que era fu 
Divina Mageftad , quien hazia á los Reli- 
giofos el plato, con admiración, no fulo de 
los Religiofos,fino también de losSeglares, 
que no pudieron dexar de notarlo:Porque 
el que peícava para el fu (lento de los Re- 
ligiofos, cogió por todo el tiempo que du
ró el Capiculo,vnos pefcados muy buenos, 
que Hartan Tara quitos, y fueron en eíla 
ocation tan grande$,que peía van á noven
ta libras , y en tanta abundancia, que ib- 
brando para todo el Capitulo huvo para 
todos los Efpañoles , con general efpanto 
de todos , porque aunque fe íolian coger 
allí algunos pefcados defle genero, eran po 
eos, y pequeños , que los mayores nunca 
partavan de á quatro libras, y tolo en efte 
tiempo, y para eíla ocation los huvo tanto 
mayores, y con tanta abundancia , fin que 
tal Cofa fe huvierte viílo jamas,ni acabado 
el Capitulo,fe vierte tal defpues, y los mif- 
xnos Chinos pefeadores , que eran Infieles, 
eran los que mas fe efpaficavan, y mas en
grandecían la maravilla,reconociendo co
mo San Pedro la Divinidad del Señor, en 
tal prefa de pefcados: porque defleofos los 
pefeadores de la ganancia, quiheron pro
seguir la pefea,acabado yá el Capitulo Pro 
yincial, pero no cogieron,ni vn foio pefea- 
do , de aquel cfpecial genero, con que fe 
echó de ver mas patentemente, q lo avia 
el Señor embiado para fuflento de fes ñer
vos, que en fe nombre fe avian congrega
do,y para fe férvido.

En efte Capitulo Provincial fe recibió,ó 
incorporó en la Provincia, el Colegio de 
Sanco Thomas de Manila» que avía anos 
que fe iba edificando,y por efte tiempo cf- 
tava yá para poder habitarle. Fue el pri
mero que trató defta grande obra el Atqo- 
bifpodé Manila,Don Fr. Miguel de BeQa- 
vides,que como tan do¿bo,y tan Tanto fea-



tia mucho,queenefta fu Provincia,no hu- 
vit;íle e (ludio perpetuo , y fixo ^com hada 
entonces no le avia, contentándole los Pa
dres de ella con ponerle, quando fe les 
ofrecía necefsidad,que a eífo obÍÍgaííe,que 
era tolo quando de los Religiofoá que avia 
venido de Efpañ* , avia algunos que no 
avian acabado fus eftudios, que en cales 
cafos feles davan Maeftros que fe les enfe- 
ña líen, como lo fueron con la formalidad, 
q en los clludios Efpaña,los PP.Fr.íua Co
bo , Fr. luán de ¡>an Pedro Martyr, y Fray 
Frandfcode Morales,y otros,pero en aca
bando los Religiolos de cumplir fus curios, 
fe acabavao los eftudios, porq Mae (Iros, y 
difei pules , ya fuficiencemente eofeñados, 
fuellen á predicar el Evangelio á ellas gen 

fin a que los eftudios le ordenavan,y á 
que.avian los vnos, y los otros venido de 
Efpaña , dexando muchos de ellos allá las 
Cathedras,q lela, no para venir á leer acá, 
lino para convertir almas. No le fatisfacia 
todo e(lo al grande ingenio, y caridad del 
Ar$obifpo,y dezia que el leer,y enfeñar en 
la Orden de Samo Domingo, era fuperior 
cofa,y ordenada á mas aleo fin,pues era no 
folamente para miniílrar , y predicar el 
Evangelio,lino cambien para hazer Minis
tros,y Predicadores, que es oficio archi tec
tónico , y fuperior , como el diado délos 
Obifpos, es fuperior al de Jqs Sacerdotes, 
porque aunque dios tengan por propria, 
obra can alta como el Coniagrar,y ofrecer 
el Sacracifsimo cuerpo deChriílo,los Obif
pos fon los que bazen ellos Sacerdotes,y á 
elle modo los Lccores , y Maeftros’ dé la 
Thcologia , en ella tierra exceden a los 
Miniílros , y Predicadores del Evangelio, 
porque con íu do£fcrina,íos hazé aptos pa
radle mifmo oficio,y por £ílo podían muy 
bien ¡os Letores de felparía venir á leer á 
ellas tierras, con gran gao and a4 fu y a, p u e s 
en Efpaña hazen Predicadores para aquel 
Rey no , donde ni ay tanta necefsidad de 
quien predique,ni es el provecho^que con 
fus Sermones hazen , tan grande , ni tan 
cierto como aquh fuera de que ( y repetía 
efto muchas vezes) nueftras Cóftituciones, 
que lo tienen todo muy bien mirado,y con 
íiderado , no quieren que aya Convento 
ninguno nueftro , fin que aya en él algún 
Doior, 6 Maeílro, que aclualmenceenfc-

4 *.$ LIBRO
ñe,y en fas Provincias qui^re^i qaya eftu- 
dios formados, fixos,y permanentes, y afli 
preciándole ella Provincia tanto, de la ob- 
fervancía dejaueftras‘Sagradas Conílitu- 
,dones , no fe debia dár por defobligada de 
ella (que como de la? mifmas Confticudo- 
nesconfta) es de las mas principales, y de 
quien 1c manda tener muy particular ¿ué 
ta, y obfervancia: ( con lo qual convenció 
los ánimos de los Rcligiofos, y comentaré 
á procurar hazer eftc Colegio.Sucedió luc- 

; go la muerte del Ar^obifpo , q lo fue folos 
dos anos,y hizo lo que pudo , dexando pa
ra ella obra fu Librería, y todo qnanco te
nia, que todo ello ( corno de pobre) valió 
poco mas de mil pelos , pero hizo mucho 
en dar principio á obra tan (anta,y tan ne
cesaria , en can grande validad de la Ar- 
$obifpado,que le puede dezir,que defpues 
que efte Colegio le fundó,a y para oponer
le á los bene(icios,perlonas que a van eftu- 
diado,para poderlos rener, que antes ni los 
avia, ni aun quien quifieífe eftudiar, porq 
como ninguno avia eftudiadó, era for^olo, 
que le les diefien los beneficios,aunque no 
tuviefleneftudiosíy comopor Ja mifma ra
zón , no fabian la obligación , que íobre fi 
echavan, recibiéndolos, no fe querían can
for» ni detenér en eftudiar,pues fin ello les 
davan los beneficios. Pero defpues de he
cha elle Colegio ay opofuores , que ayan 
eftudiadó, y aífi eftudian los que le han de 
oponer con dios , ciertosde que no le ha 
de quitar el beneficio , al buen cftudiame, 
para darfele, al que no labe. Con elle bué 
principio del Ar^obifpo^ncon^endóia Pro 
vincia, al fanto Fr. Bernardo de Santa Ca
talina el cuydado de efta obra , y consolé 
querían todos,y le eftimavan tanto, luego 
huvo muchos, q ayudaron con müygruef- 
fas limofnas, y todas las que por él fe die
ron, fueron fin obligación ninguna,aunque 
el Colegió las tiene todas muy pueftas por 
memoria, para encomendarlos á Dios con 
tanto mas cuydado ,quanta fue mayoría 
confianza, que de los Religiolos le hizo,no 
pidiendo mas fati sfaci on ,de l̂a que íabian, 
que avian ellos de hazer, que l^n duda fue 
mayor, que la que podían por aquellas Ji- 
mofiias pedir. Cómen^ófe el edificio, y hi- 
Zole la fundado del Colegio en tiempo del 
Padre Provincial, Fr. Baltaíar Fort, nom

brando
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brando por Fundador, al que fuecaufa de nado con canto cuydado , la devooion de 
que fe fundarte, y diò paradlo la primera Nue(Ira Señora, que luego la efe<>gió por 
limoina , que ( como queda dicho ) fue-el Madre,y por los electos fe echó de ver,que
Arcobiípo Don Fray Miguel de Benavides, dandole por bien fervida de tan fendila
como cólta de laefcritura de la fundado, devoción ,]e avia admitido por hijo , la q
que erti en el mifmo Cpiegio. Años déf- tiene por tal à Diosj falio muy niño de fu
pues eftando cercano à la muerte, dexó el tierra, y vino á la que lo es de todos, Ma- 
Obifpo de la Nueva Segovia,Don Fr.Die- drid »encomendado à vna'períona honra- 
go dc Soria , paraefta uiifnu obra fu Li- da , que llevándole de allí i  Valencia del 
breña,y tres mil y ochocientas pefos.con q Cid»6 por muerce,ó por dcafion le faltó, y 
fe halló, con que fe fue edificando , y efte él fe vió niño , que debía de tener harta 
año,día de la Alurapcion de Nueftra Seño doze años., en tierra agena , y totalmente 
ra , entraron en èi à vivir doze Colegiales desconocido , y fin remedio , determinóle 
Seglares, à los quales fe les dió por Rstor, de bol ven* à Madrid, (y como quien no te- 
al Padre Fray Balcafar Fort,con dos Le co- nia para mas ) à pie : cansófe luego como 
res de Thcologia,y vnode Artes,y otro de ta niño,y no enféñado à caminar de aque 
Gramática , y fe comento el eftudio con lia fuerte , y viendofe al primer quarto de 
mucha formalidad,y tanto ctiydado,y dili- legua , fin aliento para pallar adelante fe 
gencia , como en los muy aventajados de llegó à vna Cruz de piedra , que en el ca- 
Lfpaña, porque los Letores, y Retar, eran mino eñava,v hincadas las rodillas,puedas 
todos criados,en ijluftres ertudios de nuef- las manos » íin acordarle de la Santa Cruz 
tra Religion,y pulieron las liciones, confe- mas, que fino la vierg, fe encomendó con 
rendas,y demas ejercicios del ertudio, co- grande afe&o à Ja Virgen , à quien no en 
molos que avian curiado en Efpaña,y afsi vano avia e(cogido por Madre , y luego íé 
van perleverando,y fe llevan adelance.Tra fin ció alentado» y caminó fin canfarfe todo 
xofe defpues confirmado de fu Mageftad, el camino , que ay defdc Valencia , harta 
y Breve del Sumo Pontífice , en que fe le llegar cerca del Convento de Nueftra Se
nio a erte Colegio autoridad, para dar to- ñora de Atocha i que entonces , para que 
dos los grados, que fe dan en las demás echa líe de ver el beneficio recibido, y de 
Vniverfidades, con todos los Privilegios,^ cuya mano avia vcnido,fincìò todo el can- 
los graduados en ellas tienen , para todas fació,q avia de aver tenido en el camino, y 
jas Indias, con que fe animaron mas los défpeado,y perdido,llegó có mucha díficul 
Educantes, y han hecho fus Actos para tad al Altar de aquella milagrofa,y Samif- 
graduarfe can lucidos, comode podían ha- lima Imagen, y poftradoá fus pies , la pi* 
zer , en las muy graves Vniverfidades de dio fu favor. Salió de allí,y luego antes de 
Efpaña,y el examen con mayor rigori jai llegar à la Villa » ie encontró vna perfona 
zio de muchas perfonas de autoridad, que muy principal»y {ordenándolo afsi la Vir- 
han vifto los vnos, y los otros. Fue con el gen) íe compadeció dèi, q debía de mof- 
tiempo creciendo la renta del Colegio , y erar en el modo de andar fu gran canían*
conforme aella el numero de los Colegia ció »examinóle , y fabiendola necesidad
Ies, y oy ay de ordinario, como treinta , y con que venia fiendo de gente noble,le lie 
en edificios renta, y ertudios, puede com- vó à fu Cafa,y le tratavan como à hijo,ocia 
pe tir con los muy aventajados de Efpaña. poíe al principio en papeles, q era excelé.

Por el mes de Octubre del mifmo año, te derivano, mas viendole defeoatento en 
en la Provincia de la Nueva Segovia, mu- erte exercÍcio,y que todos fus defleos eran
tío el Padre Fr.Iuan de Leyva,cuya muer- fer de la Iglcfia, le dio eftudio,y tomóle eí
te, fue muy íemida, y llorada de las perfo- como à dcflèo,y afsi fufe buen eftudiamc, y
ñas , que tratavan de efpiricu , y conocían ( lo que mas le importava) devoto,frccuéi 
quan grande era el que llena va el alma tava el Convento de Nueftra Señora de 
del Padre F r.íuan: fue natural de la Rio ja, Atocha,y agradava fu compoftura,y deva
de vn Pueblo, llamado Grañon, faltóle fu cion à los Religiolos, pidióles el Habito,y 
Madre fiendo muy niño, pero avíale enfe- dieronfele, y quedó fiempre devotifsimo 
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C A P Í T V L O X V .  48i



de aquella Saota Imagen , que en tiendo 
cofa de devoción,baila** fiempre fiel,y fir
me aliento en fu alma. Eftudió Artes, y 
Theologia con ven tajas,y como tal fue Co
legí al de nueftro Colegio de Saco Thomas 
de Alcala , y fiendoloel año de 1605. oyó 
la V02 del que procura va hazer gente para 
la converfion deíhs cierras , como fí fuera 
de Dios, porque á la verdad era de fu Mi* 
niflro,y para gloria fuyaj obedeció, y afig- 
nóte á cita Provincia, dexando puertos hó- 
roíos,que prudentemente pudiera cfperar 
en la de Efpaña por letras,prudencia,y ’vir 
tud, que le acompañavan, Deparóle Dios 
para erta jornada, vn compañero muy có- 
forme á fus dedeos,e intentos, Colegial de 
San Gregorio de Valladolid , de admira
ble compoíicion,y virtudjque para los ojos 
del Padre Fr. Ju an , no avia cofa que mas 
fe pudielle deffear. Era de menos edad , y 
menos amigo en la Religion , pero el Pa
dre Fr.luan tin atenderá ello (que los hu
mildes íiempre fe bailan inferiores) le dio 
la obediencia mas estechamente , que vn 
Novicio á lu Maeftro,y él víávade ella co
mo lanto prudentemente , pero no perdo
nando á mortificación ninguna,que te ofre 
cicilc, porque fabia, que el Padre Fr.luan, 
como deíléoío de agradar á Dios, güila va 
de ello , y gana va eípiricual mente mucho. 
Era puncualiísimos en recae el Oficio D i
vina á fus horas, con mucho cfpacio,devo- 
cioo,v eípirku, atendiendo á la Mageftad 
del Señor, con quien craravan, y lo demás 
del tiempo repartían en oración, y lición, 
íin que bu vierte pane dél deiocupada , y 
procurando fiempre, q la ocupación fuelle 
provechofa á fus almas,y quado le les ofre
cía ocaiion á las de los demás. Quitavante 
la comida para los pobres, y eran en todo 
vivoexempio de virtud á fus compañeros, 
el Colegial de San Gregorio, no Pegó á la 
Provincia , dándole el Señor por bien fér
vido , con lo que harta llegar á ellas Islas 
avia hecho, y afsi quedó enterrado en vna 
Iglelia de Indios, junto á V balón , con gra 
dolor del Padre Fray iuan,q le amava mas 
que á hermano,y le eílimava, como á Pa
dre. Llegó el Padre Fray luán á Manila,y 
comentó luego á aprender la lengua de 
los Chinos, en el minifterio de Binondoc, 
mas ofrecióle prefto ncceísidad mayor en
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la Nueva Scgovia , y mandóle la obedien
cia que fucilé allá , y él lo hizo con mucha 
prompritud, fin reparar, que quedavacon 
ello frulirado , el mucho trabajo , que en 
aprender .aquel la lengua avia puerto, ni en 
que avia de comentar á aprender otra de 
nuevo, que para los que láben , quan bien 
paga Dios todos ertos trabajos, no ay cofa 
mas apetecible que comentar á íérvir de 
nuevo , feguros de que los que fe quedan 
cortados,é impcrfe¿tos,no quedan mal lo
grados , pues han de tener fu entero 
premio. Salió muy bien con la lengua 
de, la Nueva Scgovia , poniendo en 
aprenderla mas cuydado, y diligencia que 
otros, porque como iba yá enerando en 
edad, no era fácil el aprenderla , pero co
mo era necílária para el bien de Jas almas, 
y adminirtrar los Santos Sacramétos, pro
curó ( aunque le cortarte trabajo) faberla 
con futiciencia , y con todo ello era fu hu
mildad canra*q folia muchas veze$,pue(lo 
en ei Pulpito, leerles a los Indios trabajos 
agenos, diziendoíes quien era el autor,pa
ra que lo oyeílén de mejor gana, como de 
pertena , que fabia mejor aquella lengua. 
Era en todo m uyaíleado, pero mucho 
más en los Altares, adorno de la Iglefia , y 
adminiílracion de los Sancos Sacramentos, 
y en el de la Extrema Vación , para que 
el Indio le recibicíle con mayor decencia, 
le folia Iabar ios pies por fus proprias ma
nos , y limpios los vngia. La Lampara del 
SantifTsimo Sacramento,no fa íiava de mu
chachos , fino que el proprio la ccbava de 
azeyte, ati$ava,-y lirapiava. En la oración 
era muy frequeine,y (obre las dos horas,q 
generalmente tienen todos cada dia, aña
día él otra,pcrp folia efla íer tan larga,que 
dcfde la vna durava harta las cinco, q iba á 
las Completas. En la mefa era muy parco, 
y efto poco que comia , le durava muchas 
vezesde veinte y quatro,á veinte y quatro 
horas,con lo qua! vino á adelgazártele tato 
el eftomago, que qualquiera cofita le em- 
pachava. Fue Prior del Convento de Ma
nila^ Difinidorde vnCapituio Provincial, 
y el tiempo que eíluvo en la Ciudad , co
bró gran fama con los Religiofos aun de 
otras Ordenes, y Seglares,y la Ciudad pa
ra negocios graves , que te les ofrecian en 
la Corte, le eligió por fu Procurador, y fe

le
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le pidió á U Orden ( que para colas feme- 
janceseftava muy acoftumbrada á dexar 
fu provecho por el común) y afsi fe le con
cedió, y fe embarcó de hecho. No le que
ría el Señor por aquel camino , y aísi ni el 
falió de las Islas,ni la Nao en que iba hizo 
viaje,y el fe bolvió á fus Indios de la Nue
va Segovia , donde vivió muy concento, y 
los Indios con el , que lesera muy apropo- 
íiro, y afsi le amavan mucho. Viviendo en 
el Pueblo de Yguig,ei mayor principal del 
llamado Don Ambrollo Dupa, y fu muger 
vivían muy defconfolados,porque aviendo 
yá vivido muchos años juncos , no teman 
hijos, ni efperan^a yá de tenerlos, conoció 
el Padre Fr. luán fus de fleos, y llamándo
los , los c ufen ó á pedir á Dios el cumpli
miento de ellos , con humildes oraciones, 
vocos,y buenas obras,todo lo qual ellos cü- 
plieron, figuiendo en codo el confe jo finco 
de fu buen Padre , y aun las palabras, con 
que lo avian de pedir, que como nueva
mente convertidoSjde todo efto tienen ne* 
cefsidad, y al fín del año tuvieron vn hijo, 
que el Padre Fr.Iuan baptizo,y llamó luán 
de Santa Maria ,como dadiba defta Sobe
rana Señora. Al año,y medio de fu edad le 
dio de repente vn accidente al niño , en q 
le tuvieron yá por muerto,y por tal le lio-, 
ravan, oyó las vozes el Padre Fr.Iuan,que 
para dezir Mida , fe eftava poniendo el 
amito,y fabida la caufa dexó de veftirfe, y 
á pallo tendido fue á ver al niño, y halló á 
la Madre tan muerta de rrifte<¿a,comoel 
hijo,tomóle el Padre Fr.Iuan,y pufole bo
ca abajo ,fobre las rodillas , y poniéndole 
vn dedo dentro de la boca , fin mas medi
cinaba enfermedad quebró en camara$,y 
bomitos, y en efpacio de dos Credos, fe 
quedó dormido,y fe le entregó á fu Madre 
bueno,y fano.Defpues en voa eniermedad 
de viruelas peftilences, que huvo,fiendo el 
niño de tres años fe le llevó Dios para fi,y 
era tanta la fee que fus Padres tenían con 
el Padre Fr. luán, que dezian, que fl el cf- 
ruviera allí, no muriera fu hijo. Era dovo- 
tifsimo del Sandísimo Sacramento,v para 
fu confíelo facava licencia para tenerle,au 
en los Pueblos, donde por no aver taca co
modidad,no le fíele aver:enfeñava,y acu
día con gran caridad á los Indios, alivián
dolos quanto podía en fus trabajos, y acu

diendo quanco fu pobreca alcancava á íus 
necesidades,y afsi era de codos muy ama
do. Llamóle Nueího Señor para fi,y reci
bidos con mucha devoción los Santos Sa
cramentos* efperó la muerte a!egre,como 
quien pudoen aquella horacon muchogo 
<¿odezir, que fe avia de falvar,con que de- 
xó á íus Religiofos confuí a Jos , y llenos de 
muy ciertas efperan^as que era afsi , de q 
no es pequeño indicio morir con aquel go 
<¿o,y alegría,y caula ríe en los que le a ma
yan. Hizo defte Padre honorífica memoria 
el Capiculo Provincial figúreme , poreftas 
palabras,allí en latid,y aquí huchas en ro
mance. En la Cafa de Tuguegarao,murió 
en la Nueva Segovia , Fr. luán de Ley va, 
Sacerdote, y Padre Antiguo, y Vicario de 
aquella Cafa,varón verdaderamente pió,y 
devoto, fedienco grandemente de la falud 
efpiritual de los Indios,y de el todo ocupa- 
do en el provecho dcllos,af$i temporal,co
mo efpiritual.

A los vítimos de Noviembre defte año, 
día de San Andrés, huvo en eflas IsL n def- 
de Manila, hada lovlrimode la Pruvitr u  
de la Nueva Segovia, que fon como d- >eie - 
tas leguas, vn terrible temblor de tierra, 
qual nunca fe avia vílío , hizo mucha im- 
prehiou, y daño en toda efta tierra , en Ja 
Provincia de Ylocos^ncerró palmares de- 
xando folos los cogollos de tuera , dandofe 
vnos montes con otros con la gran tuerca 
del temblor, derribando muchos edificios, 
y matando gente, pero fu mavor Loia fue 
en la Nueva Segovia,donde abrió los mo
tes,y defeubrió nuevas bocas'de agua.efcu 
pia ía tierra grandes golpes de arena, y té- 
blava de fuerte,que no pudiendofe la gen
te tener en pie fe (encavan los hombres en 
el fuelo,y fe admareavanen tierra , como 
íiefluvieraa en vn Navio en la mar con 
tormenta; en los altos de los Indios llama
dos Mandayas,íe cayó vn monee,y cogien
do vn Pueblo debajo, le arruinó,y mató la 
gente , que en el halló , vna gran parce de 
tierra junto al Rio fe hundió , que fiendo 
entóces como montcctllos,y lo mas de ella 
alta , eíU.aora cali igual con la margen de 
la agua, en la madre del R.io,era tan gran
de el movimiento que levaotava olas , co
mo fi fuera en el mar, ó fus aguas las a^o- 
tava furiof) viento x ios edificios de piedra



íuuieron mayor daño,la Iglefia.y Conven
to nueftro de la Ciudad, te vino toda aba
jo, faltando por partes los mifmos cimien
tos, por averíe hundido la tierra , y no fue 
poco confítelo el poder hallar el Sandísimo 
Sacramento, yen can laftimola ruina , íin 
que fe quebraíle , ni paJecielíe detrimen
to alguno, ninguna de las formas confagra 
das j Avia nueve Reiigioíos entonces en ci 
Convento, de los quales tres , fe hallaron 
fuera de Cafa, y los demás efeaparo no fin 
particular providencia Divina. El Padre 
Fr. Ambrollo de la Madre de Dios,que era 
el Vicario , fe quedó en el hueco de vna 
ventana , aviendofe caído todo lo que al 
rededor eíUva. Perfonas buvo, que atefti- 
guavan aver vifto,por encima de las pare
des de la cerca, venir vna matrona con el 
traxe , y Manto , que fu£Íe tener Nueftra 
Señora,y no fuera nuevo el venir can Sobe 
rana Princefa, á favorecer a íus Frayles en 
vn aprieto tan grande , pero con la mucha 
turbación, y deícuydo, que ordinariamen

t e  en eftas cofas fe tiepe en la Religion,fe 
de xó de averiguar efta verdad.Solo vn Re 
ligiofo, llamado Fr. luán de San Lorenzo, 
que eítava en la cama enfermo , quedó li- 
fiado en vn braco, que le quebró vna líave 
del edifkio,que cayó íobre el,y folovn In
dio muchacho que le fervia, al qual mató, 
vivió efte Religioío algunos años , y fue 
muy grande exempio de paciencia ,fufirjé- 
do con ella crueles curas, y terribles dolo
res , que del golpe íe oca donaron , y al fin 
murió de ello.

CAPITVLO  X V I.

DE ALGUNOS PADRES M VT V IR - 
tuofos, que por efte tiempo 

murieron.

E N  la Hofpederia, que efta Provincia 
tiene en la Ciudad de México, acabó 

por efte tiempo el Padre Fray Atanafio de 
Moya, Religioío de muy gran virtud , pa
riente muy cercano del (apto Ar^obiipo 
de Valencia, Don Fray Thomas de Villa- 
nueva , e imitador de í’u bondad , tomó el 
Habito en el Real Covemo de Santa Cruz 
de Segovia,donde defde fu principio mof- 
f r®  lo que avia de fe r , y en la gran peñe,
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que huvo en aquella Ciudad , el ano de 
1599. movido de caridad , fe dedicò con 
otros Religiofos de nueftra Orden,àièrvir 
à los apeftados, enei Hofpital generando- 
de los curavan, y faltando enfermeros.por 
el gran rieígo de la vida , que efte piadofó 
oficio, en aquella ocafion traía configo, fa- 
1 i ero o nueltíos Religiofos,à ícrvir à los en
fermos apeftados , y etilo corporal^ efpi- 
ricual ayuda ríos en necefsidad can extre
ma, y vno deftos Religiofos , fue el Padre 
Fr. Atana fio,y de los que mas trabajaron^ 
con todoeftollcvádofeel Señor à algunos 
de fus compañeros,él eftuvo fiempre fano, 
y recio , guardandole el Señor , para bien 
de muchos. Luego el año de 1601. íalio de 
aquel RdigiofsiííimoCóvéco co otros mu 
chos,y muy buenos compañeros, para efta 
Santa Provincia, que en oyendo que íe ve
nia à faivar almas , y convertir Infieles fe 
afignó á e lla , como períona prompta para 
todo lo bueno. El camino delde la Ciudad 
de Mexico, halla el Puerto de Acapuíco,q 
es muy largo,y trabajólo, vino à pie , y en 
llegando à Manila comentó ídegoá traba
jar^ fue maravillofo Minifico en el Parti
do de Bata a n , hafta que le embio la obe
diencia , à cuydar de la Hofpederia de Sa 
Iacinto de Mexico,donde luego dio muef- 
tras de fu mucha vircud,y devoción, vivié- 
do alli con mucha pobreca,y con el mifmo 
rigor de la Provincia, en las horas decora
ci on,afsifte nei a al Coroà media noche,dif- 
ciplinas, y afpere^as , que-en la Provincia 
avia viado,y en Mexico, no lasdexò,mof- 
trandofe fiempre verdadero Religioío de 
Filipinas , que efte nombrq Je davan Jos q 
le conocían,y tratavan.En la yitima enfer
medad , de íc li brio aun mas in mucha vir
tud , no folo en el gran futrimicoto que en 
ella tuvo y llevando con fingular paciencia 
los dolores, y trabajos, que ella le caufava, 
fino mucho mas en los fervorólos defíeos, 
que tenia de verfe ya con el Señor , que 
amaya.Aviendo ya recibido con mucha de
voción los Santos Sacramentos , fiendo ya 
pallada buena parte de la noche en q mu
rió preguntó al Religioío que le acompa- 
nava,que hora era , y diziendoie que las 
diez, al^ó el enfermó la voz, y con tierno 
fentimiento dixo. Vaiarne D ios, que aun 
me faltan dos horas. Brebe palabra , pero

muy
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muy fignificativa , afíi del vehemente def- 
feo que tenia de ¡ríe á ver á Dios proprio 
efe¿lo de caridad, muy grande, como de la 
certera,y fegurídad que de ello tenia,y aíí 
de la hora que le avian feñalado para la 
partida,y allí fucedió como lo dixo.

En las Naos que falieron luego para la 
Nueva Elpaña, defpacho luego el Prelado 
deíla Provincia, al Padre Fray luán Naya, 
para que lo fuellé en San Iacinco de Méxi
co,en lugar del que acabava de morir,per- 
fona que íi llegara alia,llevara muy adela- 
ce el Buen nombre que el difunto avia de- 
xado , pero el Señor , que avia llevado al 
Padre Fr. luán toda fu vida por muygran- 
des trabajos , no a íolas , fino encretegidos 
con muy grandes favores, y confuelosdel 
Cielo , no quifo que le cogieíle la vi tima 
pelea, en el regalado temple de México,q 
al fin es terreno,)* afsi abreviado los térmi
nos > fe le llevo para fi , antes de acabar 1a  
navegación, que ay defde aquí á la Nueva 
Efpaña, plaqo que el cenia muy dc{feado,y 
que én qualquiera lugar le fuera muy go- 
qofo, y mucho mas fiendo mas breve. Fue 
natural de Aragón , y tomo el Habito de 
la Orden,en nueftro Convencode San Pe
dro Martyr de Calatayud, y en el fue tan 
buen difcipulo en virtud , y letras, que fa- 
biendo de ellas mucho,pudo 1er muy pref- 
cq Macftro de Religión , y afsi le hizieron 
Macftro de No vicios,fiendo aun muy mo- 
<j:o» contra el vfo qué en la Orden fe guar* 
da, pero la virtud del Padre Fr.Iuan fbpiió 
la falta de los años , moftrando en ios po
cos que tenia , madurez , y perfección de 
anciano , eftando allí Je fucedio vn cafó, 
baqafía digna de la Mad re de mifericor- 
dia,y múeftra clara de ,1a eftima grande (q 
ella feñora haze de la devoción de fu ían- 
tó Rofario.) Por particular, y oculto juizio 
Divino, entró endemonio en el cuerpo de 
vna Beata dé aquella Ciudad,en vna enfer
medad que tuvo,y era tan per judicial,que 
fin perdonar al Habito, y fe jetó donde ef- 
tava ,dezia el padre de mentiras mil mal
dades, con que avergon^ava á los oyentes, 
y temían llegarle a ella: llamaron al Padre 
Fr. luán , y en divifandole la enferma co-l 
menqo a dezir alabanzas del Convento de 
Sanco Domingo,y de fus Frayles,y de qua- 
do en quado hablava encrcdiéces,bolviedo
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el roftroála pared// diziendo blasfemias, 
túvola el Religiofo mucha laítima,y acófe- 
jó,y pidió a los circunftances, q recaden el 
Rofario de Nuéílfa Señora , pidiendo á fu 
■ inefable piedad, remedio para aquella en
ferma, y buen fin,y muerte para fe poftre- 
ra hora: hizieroulo afsi , y en el interim la 
enferma fe deshazia con vífa jes,y Fr.Iuan, 
acabada de ré^ar vna parce del Roferío, fe 
llegó á la cama, y la habló , eftava atenta 
la muge relavados los ojos en el Religiofo, 
y como íi huviera defpertado de vn pro
fundo fueño, oyó lo que el Religiofo la di
x o , y le preguntó que quería que hiziefié: 
mandóla que teniendo el Rofario en das 
manos le re^afle,y obedeció la beata,y di
xo , deme hermano lu Rofario que es algo 
gruefb,que el mío de pequeño fe me pier
den las cuentas entre ios dedos. Diófele 
luego , y.admirados los prefentes oían las 
palabras concertadas, y vían la mudanza 
grande de la enferma , conociéndola por 
mifericordiofamete dada del Cielo. Defde 
entonces, quedó fofegada , fin inquietarla 
mas el demonio, que no pudiendo refiftjr 
al Santo Rofario fatuamente recado, avia 
huydo, y no fe atrevió á bol ver mas, efta- 
vo quieta, hablo concertado la Beata,y mu 
rió con canta devoción , q dio á todos mo
tivo grande de alabar á la Virgen, como a 
autora de gran maravilla, y á fu ñervo Fr. 
luán , como á muy principal inflrumenco 
de que afsi íucediefle.Afigoófe para Filipi
nas , por el año de 16 o i. y llegando a las 
Islas de Guadalupe , (alió con los demás 
Religiofos á tierra,y fue vnodc los que de 
improvifb , fueron acometidos délos Bar
baros Indios de la tierra, que fia mas mo
tivo que fu fiereza, vinieron á flechar á los 
que canfados de navegar,bufean allí agua, 
y leña.El cafo no penfádo alvorotó la gen
te^  fin advertir otra cofa,comentaron to
dos á huir al agua, bufeando embarcacio
nes en que librarle,y porque ellas crin  po 
cas , eran muchos los que fe arrojavan al 
agua,y dedos fue vno el Padre Fray loan, 
tres vezes fe metió en la mar, y todas tres 
le fueron for^ofo falir á tierra i porque le 
metía la refaca en lo ondo,y fe añegava : á 
la tercera vez, bolvió el roílro atrás a vn 
ruido que oyó,y vio á vn Bárbaro, qué fo- 
bre vna piedra, cortó la cabera a  vna po- Gggggg bre
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bre muge? , y Hecha efta vil hazaña, venia 
¿zia él á hazer otro tanto , muy á fu falvo, 
viendole fin armas, bolvióle temerofo al 
agua del mar» y teniendo fola la cabera de 
fuera le flecharon vn bra$o,y fe le paflaró, - 
llamó Fray luán con quanto afecto pudo a 
Dios , invocando el Sarttifsimo nombre de 
lefus, de quien fkmprc fúe muy devoto*
( y la ocafion avivava la devoción aun k los 
no devotos, y de repente vio dos hombres 
membrudos, y animofos, que con efpadas 
definidas, en las manos izquierdas,tiravan 
á los Indios piedras con las derechas dicié4 
do con mucho brío, á ellos , á ellos , y ha
biendo retirar aquellos fieros Barba ros, los 
fueron figuiendo, y de xa ron al Religiofo el 
campejiibre , (alió del agua * y comencó a 
caminar fin bolver mas á ver á fus liberta* 
dores,ni poder jamas faber quienes,ó qua- 
les fucilen,caminava por la playa,y metió- 
fe en eí agua, en par te,que la rcfaca le lle
vó tan fuerte mente »que teniendo por cier
ta fu muerte , bol vid a llamar á Dios con 
fumo afecto , y luego vio a la lengua del 
agua, vn hombre en camifa, atrabefadoel 
pecho con vna flecha * quedándole la ma
no le facó fuera,y le animó á caminar a las 
Naos , díziendo demonos prifa Padre , no 
buelvan ellos Barbaros, y animado el Pa
dre Fr.lu&o , fe bajó á levantar los Hábi
tos, que como tan mojados, no le dexavan 
andar,y comentando a caminar echó me
nos al hombre, que le avia librado , bol vi ó 
el roftro á todas partes , y aunque mas fe 
hazia ojos, no vio k nadie , por donde en
tendió firmemente, que en las dos ocafio- 
nes, avian fido favores del Cié lo jos que le 
avían librado,y dando al Señor las gracias, 
fe fue á fu Navio* donde vio el deftro^o,q 
en fus buenos compañeros avia hecho la 
muerte , como quédá ya contado* Llegó a 
Filipinas,y embióld la obediencia á la Pro
vincia de ja Nueva Segovia, que aun efta- 
yaen los principios de fu conyerfion, y era 
por la mayor parte de Infieles , que era lo 
que él mas deífeava para trabajar nías, y 
ofrecerle al Señor lo que él canco eftima, 
almas, que compró con fu fangre. Pero en 
l aCafa de Dios ninguno efeoge oficio,y afsi 
le quitó el Señor la falud , y eftuvo vn año 
fin ícr de provecho a fus próximos , pero 
|»uy aprovechado en paciencia,y dcvoció,
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cofas que fuele ,el Señor cftimar mucho en 
fus fiervosdaenférmedad iba liempre ade
lante , fin dar mueftras de mejoría , harta 
que por confejode otro Religiofo, fe pufo 
en manos de Nueftra Señora , ofreciendo- 
fe á fus entrañas piadofas,y día de fu yifita 
cion»aviendo pedido licencia á fu Prelado, 
hizo voto á efta Señora diziendo : yo Fray 
luán N aya , puefto en efta larga enferme
dad , considerándome muy impedido para 
tratar del minirterio,á que deEfpaña vine, 
humUde,y devoto quanto puedo,hago vo
to, y prometa a la BeAtüfifna Virgen Ma
ría mi Señora * que adminiftraré á los In
dios en erte minifterio,eftand«,y afsi hien
do en él á voluntad de mi Prelado , en re
verencia^ honor de efta Sacratifsim a Vir
gen mi Señora , por flete años continuos* 
defde el día de íu vi litación , contada á dos 
de luiio dc 1605. fl fe digna de alcan^ar- 
m'e de fu Sacratifsimu hijo Nueftro Señor 
lefu Chrift®, cornuda, y competente falud* 
con que pueda alcanzar jo que es necesa
rio para el minifterio.y alcanzado, cxerci- 
tarlo, Oyófe la humilde fuplica , en aquel 
piadoíoTribunal» y diole la Madre de rai- 
íencordia la falud tan cumplida , que en 
termino de vn mes fe halló fino,y con fuer 
$as para aprender lengua, y en eípacio de 
tres mefes»fe hizo idone o para adminirtrar, 
y trabajar en ella, y para memoria de tan 
(chalado beneficio , traja cfte voto efcrico 
en el Breviario , donde leyéndole muchas 
veze$,dieffe ficpre devotas gracias k quien 
fe le alcanzó,y con grande voluntad cum
plió fu voto en grá provecho de los Indios 
de aquella Provincia. Acabados los flete 
años, le dio vn fluxo de vientre,con abun
dancia de fangre, y en el mifmo dia de la 
Vifitacion, hizo otro voto de férvir quatro 
años mas en el minifterio , á honra derta 
Señora,y alcanzó falud cumplida, con que 
pudo eraba jar en aquel, y mucho mas tre
po, como aventajado Miniftro, dando gra
de exemplóde famidad , y virtud , dónde 
quiera queeftava. Viviendo en el partido 
de Y  tabes , en aquella Provincia , en vn 
Pueblo llamado T u ao , eftando vn dia en
terrando vn difunteen el Cementerio, fa
lló de entre la yerba, vna culebra pon^o- 
ñofa, que con el ru y do,y temor de la gen
te* fe le entró por entre la cada,y la pier

na,



na, que por fer anchas,y á modo de polai
nas,las que Te traen en la Provincia,fue fá
cil cofa,y aunque clamaron los lndios,que 
fabian quan poo^oñofi era la culebra , y le 
da van por muerto , el Padre Fr. luán por 
reverencia del acto Religiofo qué éftává 
haziendo, íeeftuvo quedo, hafta acabar dé 
enterrar al Indio , que metiéndola mano 
por la cale a, a fio de la cotala culebra,facó- 
¡a„y arrojóla íin recibir de ella daño.Que- 
daron los Indiosefpantados del cafo , y el 
Religiofo muy obligado á dar gracias á 
Dios, que con aquello quifo confirmar los 
ánimos de aquellos nuevos Chriftianos, 
cumpliendo lo que en fu Evangelio pro
metió, a los que embiava á predicarle, di- 
ziendolos que tuvieften fee, que tomarían 
en las manos ferpiences , íin recibir delias 
daño. Como el Padre Fray luán eftava tan 
experimentado, en recibir del Señor mila- 
grolos beneficios, no dudava de pedirfelos* 
quando fe ofrecía la ocafioiv. Siendo Vica
rio de la Yrraya, y viviendo en el Pueblo« 
llamado Abuatanje encendió fuego en ca-. 
fade vn Principal, á la vna de la noche« 
cfiando los Religiofos en fu oración en el 
Coro, (alieron luego al ruydo,para animar; 
vi U geme , porqué no le quemafe todo el 
Pueblo,que por fer de Ñipa,que es mas í j 
paja fcca, corría mucho peligro , el fuego 
iba creciendo , y como quanro encontra- 
va eftava tan difpuefto f temer oíos los in
dios , procuravaa poner en cobro fus coli
llas, ya que no podían detender dél fus ca
fas, Pufofe el Padre Fray luán de rodillas 
contra e) fuego , á re<jar el Rofario , y en 
llegando al fegundo Pacer norter , el vien
to que era en favor del incendio,fe bolvia 
Contrarío,y echando ai fuego por diferen
te camino, deXava libre el Pueblo,pero iba 
derecho a quemarles los Tambobos,o Tro*- 
jes,donde tenían el fu (lento los Indios,que 
fuera de mayor daño ; mas quien avia co
mentado a hazer efte beneficio ,‘ fiempre 
hazc fus obras perfectas, y afli confiado el 
Padre Fr. luán en Nueftra Señora, levan% 
tó el Rofario en alto, y poniéndole contri 
el viento profiguió redando , con que; ná 
pudiéndole refiftir, calmó el viento,y tesó 
el fuego, aviendo quemado fulamente cíes, 
cafas; en ocafion que por éftar muy jupias« 
y fer de la materia dicha > peligrava gran:

CAPI TVL
parte del Puebjo, q era el mayor de aque
lla Provincia.

Era el Padre Fray luán muy dado à la 
oraciori,y quando hecha feñal por el Prela 
do , y cumplido cada vno con fus devocio
nes fe (alian los demás , él fe qüedava íolo 
redando , y comtemplando , hafta que fin 
àver pedona allí le hazian feñal, à la quaí 
obedeciendo,feiba ádefeanfar, crceíc q el 
que le hazia efta feñaí, era el Angel de fu 
guarda , de quien fe fervia el S^ñor , pari 
que affi mirarte por la faludde fu fiervo, c¡ 
la traía bien quebrada , y no tenia fuerzas 
para eftarfe en el Coro tanto , como fu de
voción defleava,y aun fe tuvo por cierco, íj 
la caula de fu enfermedad era la mifma 
ovación, porque no folo el tiempo que gafe 
tava eu el Coro (que era mucho) fino con
tinuamente, dónde quiera que anda va, efe 
tava tanocupado en efte exercicío làuto, q 
noie quedavan alalpia fuerzas, para acu
dir » los oficios, para el vivir neceílários, y 
arti le falcava la falud , fin qué otro reme
dio ninguno le aprovecharte, porque nun
ca fequitavaefta caula , pareciendele al 
Padre Fr. luán q aun acudía poco al exet- 
cicio,que quilo el Señor,y aun nos ordenó« 
que fuerte continuo, y qué nunca huvieíle 
enei falta, con la qual, y cotí el gran con- 
fuelo, q el tratad continuamente cotí Dios 
trae configo « aunque echa va de ver, qué 
le quicavi la falud,y fe lo advertíais,èl da
va por muy bien empleada eftá perdida, 
por no faltar à cofa,que Dios nos encomie 
da tanto i y aunque algunas vezes à puras 
importunaciones, y efcrupuío,q le ponían» 
celava algo, luego fe bolvia à fu dulce tra
to con Dios,cftimandok mas qué la falud» 
y vida. Parecióle al Prelado, que avlcndo 
de embiar Religiofo »qué luccdieile al V i
cario de Sari Iacinto dé Mexico (que era 
mucrtojninguuo lo haría mejor,que el Pa
dre Fr. luán,y que el aventajado buen te
nie de Mexico, qui^à feria caufa de que fe 
hallarte mejor,y arti le mandò qué fuerte à 
aquella cala * y fe embarcópara ello en fe 
Nao Capítána elle año , dendemu rieron 
mas de íefenu pcrfoDas,por aver fido muy 
trabajólo el viaje,y largo. En vna tormen
ta que à los principios del huvo , cayóvn 
rayo en et Navio,y la tormenta obligó à q 
cchafiéu en fe mar la  verga mayor,y eJ ár

bol
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bul mayor njatb £ vn 01ades,y lifió á otro 
de la Nao.huvo grandes votos,y promefas, 
y entre los demás prometió el General á 
Nueftta Señora del Roíario, vna Lampa
ra de valor de cien pefos, y luego abonan
do el tiempo,y le tuvo por milagro,tal era 
la tormenta. Cayo enfermo el Padre Fray 
luán de vnas fiebres malignas,y aviendofe 
contcfiado muchas vezes, y la vna de ellas 
generalmente, el dia de San luán Evange
liza  , pidió la Extrema Vncion al anoche
cer,divulgóte por la Nao,que el Padre Fr. 
luán te moria , con que todos fe cargaron 
de melancolia, y notable trílle la , porque 
era tanta la opinión, q de fu fatuidad avia 
concibido, que con Tolo tenerle configo,no 
temíanlos recios tiempos,y crueles torme 
tas que paífavan. Refpondia á todas oque-? 
lias tantas oraciones devotamente, y aca
bando de recibir ej$e Santo Sacramento, 
afió fuertemente vna Cruz, con quien ha- 
blava, fin oido de los circulantes,y los na
vegantes , trilles con eíle fuceíío dixeron 
(y corrióla voz por toda laNao)q fi el P.Fr. 
luán moria, no avian de hazer viaje , fino 
que avian de arribar,ázia la Isla de les La^ 
drones , por no perecer con tan grandes 
tiempos,y tempeftades,im elayuda,y con
duelo del Padre Fr. luán , y á inftancia del 
común, le preguntó el General , fi harían 
viaje. Afligíale el enfermo de que lepre- 
guntafíen aquello, que era á folo Dios re- 
fervado,pero perfuadióíe vn Religioío,que 
para el confuelo de aquella multitud dixef- 
|e lo que Dios le dava á entender y , y hizo 
feñalcon la cabera,que harían viaje^y iuc 
go con general alegría fe divulgó , que el 
padre Fray luán avia dicho,que irían á la 
Nueva Efpana,y Creyófe defuerte,que co- 
certificarfe los aufeotes de que lo .avia di
cho , dieron fu viaje por hecho. Ames de 
pfpirar, pidió que fe feycflccl Teftamen- 
to de nueftro Padre Santo Domingo,y aca 
bado fe le dixo la . recomendación del al- 
paa , y a las nueve de la noche diólafuya 
al Señor, y aunque le tuvicró allí bafta por 
)a mañana ? eftuvofíempre el cuerpo co
pio fi aeabara de morir* Reparrieronfefus 
pobfes alhajas, Habitos$y calcas, entre los 
j  vf ^ ao» j?or pteciofas Reliquias,tenien- 
dolq todos por fanto:y la o&ava de S. luán, 
a trcV de Enero de 1 <£10. fopló viento en

4*5
popa,y la gente del Navio alegre clamava* 
El Padre Fray luán fe ha vifto con Dios, y 
nos embia bué tiempo,y á flete del mifmo 
divifaron feñas de la cofia de la Nueva Ef-

Íjaña, con que vieron cumplido , lo que el 
amo Religioío les prometió. El Capitulo 
figuieote, dio noticia de lu muer ce,por ef- 

tas palabras. En la mar yendo á nueílra 
Cafa de San lacinto de México, falleció 
Fr. luán Nava,Sacerdote,y Padre antiguo, 
Vicario de la dicha Cafa,que aviendo mu
cho antes comeado á derramar fu fangre 
por Ch ti fio , herido en la Isla de Guadalu
pe, y atrabefado con faetas por los vecinos 
de ella,viniendo á predicar el Santo Evan- 
gelioáclla cierra , donde con ventajas de 
Religión,y devoció amado á Dios,y de los 
hombres mereció tener nombre de fanto, 
en cuya muerte,allí nueftrosReligiofos,co
mo los de las demás Religiones,y Seglares, 
que iban en la mifma N a o , repartieron 
afeftuoífiffimameme fus Hábitos, difcipli- 
na,y otras cofas que tenia,veneráronle,co
mo á Sanco,y en memoria de fu íantidad.

El Padre Fr.Gaípar Zarfatc,fue vnode 
los que en eíla Provincia, fue,tenido , ref- 
petado, y venerado en vida , y en muerte 
por fanto Religioío, con común aclama ti 6* 
de Eclefiaflicos, y Seculares , Eígañoles, e 
Indios, que le conocieron , fue natural de 
la Ciudad de México,y tomó el Habito, y 
p roléis o cu el Convento de la mifma Ciu
dad , dando flempre raueftras de lo q avia 
de fer, muy recogido, muy devoto, y muy 
eíludiofo,y afsi falló aventajado Theologo, 
y leyó las Artes en el Convento de la Pue
bla de los Angeles,de donde fe afignó para 
efta Provincia, fíendo ella muy nueva , afi
cionándole masá fus'trabajos,y humildad, 
que á los acrecentamientos grandes , que 
de fias letras,y aventajado ingenio pudiera 
prometerle en fu mifma tierra, y tal cómo 
la Nueva Efpaña , llegó á ellas Islas , año 
de 1 69 5 - á tiempo que fe defpacharon los 
primeros Fundadores déla Chriftiandadi 
de la Provincia de la Nueva Segovia,yfue 
vno de ellos,y muy aven taja do. Di ófe muy 
deveras ai clludiode aquella lengua.y fue 
mucho lo que de ella alcan^ó,y comunicó 
á los demás Religioíos, y en ella hizo á los 
Indios muchos tratos efpirituales, que fiie- 
tonde grande imporcanciapará entender,

y
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y creen mejor los Mi fíenos de la Fe * qué 
íelespredicavat» > fue el primero que en 
aquella lengua hizolarte, y el que alcanzo 
mas vocablos, y Con lo vno, y lo otro abrió 
canino, para que los demás, á cofia deflos 
trabajos , pudieflén mas fácilmente apren
der aquella lengua , yen ella predicar el 
Sanco Evangelio, y convertir aquellos In- 
dios,qtae quando el Padre Fray Gafpar los 
comento á tratar eran indómitos,y trata- 
van tan mal á los Religiofos , como queda 
dicho , quando fe trató del principio de fu 
convertion. Era muy penitente , continuo 
en el Coro,perpecuo^ea los trabajos del mi 
ni (lerio , diligentifsimo guardador de fus 
Con íli endones, muy obfervante del filen- 
cio, humilde,y rendido, no folo á la volun
tad del Prelado,fíno aun á la de los inferio
res, por lo qual iiendo hombre docto, Con- 
futtava , y oia con mucha cílima lo que le 
dezUn otros,que pudieran kx fusdifeipu- 
losrtan tenor de fus pafsiones , que fieodo 
natural mente muy colérico,parecía dema- 
fiadamente flemático , no fe oia en fu boca 
falta de nadie, las fu y as í¡,aun quando era 
ocultas, que las cóncava el con mucho guf- 
co, obra propriade famo.quefabia por ex
periencia , y puedo en pradíca quanto le 
imporcavael conocerfc,y fer tratado como 
dere ¿tu ofo,aunque eflo vltimo nunca pudo 
alcanzarlo , que eran fus defeclos peque
ños^' raros, y la virtud que todos en el via 
muy fuperior,y perpetua: procurava fiem- 
pre que las palabras fuellen como fus pen- 
famientoSjde Dios,ó con Dios, y eítava ta 
hecho á oración, que nunca le hallavan fi
nólo en ella, ó en los libros fancos, que ta
bleo es efpecie de oración: andando, y co
miendo orava,y medit-m, tan hecho eíla- 
va ya á clic íántoexcrcicio como eflo: las 
horas canónicas recava con gra fufpenfió, 
devoción,y paufa,y de fia fuerte procurava 
que las rtcadcn fus fubditos , quando era 
Prelado:aun los ratos que la Religión per
mite hablar á los RcÜgioíos, aunque afsíf- 
tia aUi con el cuerpo , era muy ordinario 
andar muy remontado conla contempla
ción en cofas de D ios, que le eran mas fa~ 
brofas, y demás importancia. Siendo Vica
rio de Camalaniugan,le vio vn Indio prin
cipal muchas vezes re<¿ar en el Coro,en co 
pabia de nucftroPadre SacoDoraiDgo,q por
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lá luz , y hermoíura venerable , echava de 
ver 1er del Cielo,y por pareceríe á las lma 
gines de nueílro Padre, le conoció en par- 
rícukr,y lo divulgó por el Pueblo, confef- 
fando de li qué eflo le hizo Creer coa fegji 
ridad las colas de la Fe , que antes como 
nuevo en ella, y de pocos años de edad, no 
fe aífegurava encellas , pareciendole que 
ferian cuencos de Efpañoles, pero defpucs 
de aver viflo á lu Vicario, acompasado co 
perfona tan del cielo,creyó qerá verdades 
de allájas que predicava.En el Pueblo de 
Nafipiog , avia fam a, que el Padre Fray 
Gafpar avia refucilado vn niño, pero huvo 
defcuydo en averiguarlo , corno en otras 
muchas opías, y quedóte afsi fin mas apro
bación» pero la opinión de famidad,que el 
Padre Fr. Gafpar tenia, era tan grande 6 
á ninguno fe le hazla dificulcofo , que fueí- 
fe ello afsi. Diole la Provincia los mejores 
oficios que tenia, hizole Predicador gene- 
ralfno aviédo en la Provincia mas de vno) 
fue Difinidor, Vicario Provincial,y dos ve- 
íes Prior del Convento de Manila,que en 
qualquicra honra parecía muy bien la faa- 
tidad deíle Padre , y generalmente le Ua- 
mavan en la Ciudad c| Prior fanto. Pade
ció mucho de mal de orina, de que vino 4 
morir aviendo renunciado el Priorato de 
Manila, por no dexarle fu trabajó feguir la 
Comunidad, el Capitulo Provincial que fe 
figuió aquel mifmo año, refiere fu muerte 
por ellas palabras.En el CÓvenco de nuef- 
tro Padre Sanco Domingo de Manila , fa
lleció el Padre Fr. Gafpar Zarfatc, Sacer
dote,y Padre antiguo, obíervahtifsmo Rc- 
ligiofo , que fue dos vezes Prior del dicho 
Convento,y co el cxemplo de fu vida, fue 
a muchos de grandifsimo provecho, q por 
el olor de la fancidad que dava , fue muy 
amado de todos Seglares,y Reiigioío$,dea 
tro,y fuera de nueílra Orden.
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DB LA ELECCION DE PROVINCIAL 
en la perfom del Padre Fray Miguel 

Rui Zi y  fucefotde la Provincia, 
por e f i  e tiempo.

A Primero de Mayo de ifizi.fa lio  por 
Provincial co mucho güito de la Pro 

viaria ,el Paire Fr.Miguel Ruiz , hi jo del 
Convinco de Santa Cruz el Reai de Sego- 
via ,que anualmente era Prior del Con ve
to de Manila» aviándolo (ido dos vezes, y 
moli rado en ellos, y ocros mayores oficios« 
que avia tenido, tollas las buenas partes q 
en vn buen Prelado fuelé deifear fe, mucha 
virtud, muchas letras, gran prudencia , y 
vna naturalgravcdad,y manfedumbre,que 
haz'undolo muy amable» no permitía que 
fe le perJielle el refpeco. Ordenáronle en 
elle Capitulo muchas cofas , muy apropo- 
lito parala quietud,y íofsiego de los Reli- 
giofos, y fueron eíte ano defde la Nueva 
Segovia dos Religiofos á lapon , q defpues 
de aver trabajado mucho en aquel Reyna, 
tuvieron eí dichoio fin del gloriofo marty- 
rio, áOados vivos á fuego lento, como def
pues veremos. Prometióle muy feliz Pro- 
vincialaio , por aver comentado con tan 
goeoío principiojCoffiofue acabandofe por 
entonces la averiguación de vn famofiísi- 
íno milagro , que Noe lira Señora del Ro- 
lario hizo, acudiendo en fu Imagen Sama, 
que tiene en eí Convento de Manila , à 
favorcccr ', eomo portencofamen favore- 
ciò i  vn devotofuyo , llamado Franrifco 
Lopez,q en extrema necefsidad de fu alma
1 a 11 a m o, co ni o con m a rabí í Io fsi fsi m a s c i r- 
cullaocias queda referido, quando tratan
do de la fundación delle Convento ,íe díxo 
también algo de lasg¡ anderas della Samif- 
íima Imagen , y algunos de inumerábles 
milagros, que á hecho.,y haze,y entré ellos 
clic,que fue famufsifsimo,pcfr elqual en la 
procefion^ue fe haze à la Iglefia mayor el 
primer Domingo del Capitule,fe facó ella 
Santihima Imagen, que con fu belleza , y 
elpecíai alegría, que aquel dia moflró, lle
no de goco,y devoción la Ciudad.Predicó 
fe el milagro , y pufofe en pintura en vn 
liento, con que creció mucho la devoción

de todos, á ella Soberana Señora , que co
mo omnipotente por gracia,hizo defde en 
tonces m is , y mayores beneficios á los de
votos, multiplicando tanto el hazer mani- 
fieílos milagros, que aunque le dixeron en 
el lugar dicho muchos dé ellos » fueron fin 
comparación muchos mas los que íe dexa- 
ron de dezir, por fer tantos ni ha celado, 
ni cefara de hazer femejames maravillas, 
mientras no cefláre la devoción , que ella 
Ciudad la tiene. Fue también elle Pro* 
yincialato dichofsifsimo en la gran muche
dumbre de fantos martyres , que en él la 
Provincia tuvo , de los quales íé dirá con 
particularidad loque hemos podido faber, 
quedandofe en ÍÜencio muchas cofas gran
des^ de mucha edificación , porque el al- 
voroto de la períecucion,no dio lugar á po
der averiguarfe,pero lo que confió es tan
to,que ello lulo bailará á illiiílrar vna Re
ligión entera , quanto mas á vna.pequeña 
Provincia, y tan pequeña, que ay muchos 
Conventos en Efpaña, q cada vno de ellos 
tiene mas Religiofos, que efta Provincia 
toda,y con todo efio darla el Señor tantos, 
y tan graiiofos fimos,es merced fuperior, 
que por mas que le pretendamos eiiimar, 
y .reconocer, nunca llegará laeílima,y re
conocimiento á la obligación,con gran dif- 
tancia, y (obre manera fuperior á nucflras 
flacas fuerzas.

Todas ellas alegres nuevas fueron necef. 
farias, para templar el dolor,que á los Re
ligiofos delta Provincia causó vn ajam ien
to de muchos Indios, que fucedió elle año 
á feis de Nobiebre en lo vltimo de Ja Pro
vincia de ia Nueva Segovia , que llaman 
Yrraya , que aviendo el Viernes antes le
vantado vna Cruz muy grande,y muy her 
mofa, que arbolaron en el patio, ó cemen
terio de fu Iglefía, en el mayor Pueblo que 
allí avia, llamado Abuatan ,moftrandoen 
lo exterior"mucha alegria,y rcgotin jo,y aun 
devoción al Señor,que nos redimió en ella, 
luego el Domingo íiguieme inftigados por 
el demonio quemaron fus Iglefías , y Pue
blos,declarándole por enemigos de los Ef- 
pañoles, y aun de Dios , á quien dexaron 
por bol ve ríe á fus litios antiguos,á fervir al 
demonio,» trueco de go$ar de fus liberta
des,y vicios de fu infidelidad.Eran cafi to
dos Los de eftePueblo,y muchos de los que

cíla-
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nandcz, que ertava en Abnaran,v trifie fo-ertava en otro juco á el,llamado Piiican.de 

vna nació q llaman Gatidanes,tenidos fic- 
pre por gente lo ordinario de meoos po
licía, que los demás* mas amigos de liber
ta i, y enemigos de fujeeion , como gente 
criada en los vltimos montes , y paramos 
de jquella Provincia>de menos comunica
ción,y trato, no ib!o con los Efpañoles, lino 
aun con Jos de mas Indios. Eítos Gadanes 
pues fueron los qnc le ioquietaró,e inquie
taron a los demas de aquella tierra, que- 
avia íido liempre muy heles á Dios,y á los 
Efpañoles, fuftentando muchas guerras 
muy fang ruernas contra fus vecinos,de que 
cílavan rodeados, por no faltar á la atnif- 
tad,que con los Efpañoles tenían,v fujeció 
que les avian prometido , peroaora parce 
forjados de los Gadanes ( que era muchos 
mas que ellos, y los cogieron defapercibi- 
dos para fu defenfa ) parte también lleva
dos del natural dedeo de libertad , y cóbi- 
dados a ella con la feguridad de los mines, 
á donde tratavan de iríCj que por fer muy 
fragofos,cra muy fácil defenderfe en pilos, 
y por fer fertillifsimos les prometían con 
mucha abundancia el fuftento, faltaron en 
la fidelidad antigua,y fe hizieron a voa con 
los levantados.Mucho antes tenían los Ga 
danés trabado elle alzamiento, y íeñaiado 
dia en que avia de íer , algún tiempo mas 
adelante,por procurar traer primero algu
nos principales, que tenían como rehenes 
en la Ciudad de los Efpañoles, á lo qual 
avianyá enrabiado con mucha difimulació, 
y fingidas razones , y necefsidades, á vn 
Principal fuyo, llamado Saquín, q con los 
de mas tenia allá á fu Padre i Pero fucedió 
que el Padre Vicario de Abuatan can fado 
de ferio, quifo dexar el oficio,y bajo aque
llos dias á la Ciudad á pedir al Padre Pro
vincial ( que fe allava allí entonces) diefie 
aquel oficio á otro, y á el licencia para def- 
canfar tiendo fubdito,y los Gadanes acufa- 
dos de fu mala conciencia, entendieron, q 
aviendo olido fu alzamiento,iba á pedir fol 
dados,que vinieílen á impedirle,y temien
do cfta dificultad aprefuraron fu rrayeion, 
y fin efperar al termino íeñaiado, ni al que 
avia bajado por los rehenes fus parientes, 
trataron de aicarfe luego,y fin mas confe jo 
ni dilaciones lo comenzaron á poner por 
obra,oyó el ruido el Padre Fr.Alonio Her-

bre manera por el cafo., procuró io mejor 
que pudo lolcgarlos, diziendoics-quan de- 
íacertados andavanen io que bazían enga 
fiados del demonio , no foío contra fus al
mas. imo aun también contra fus comodi
dades temporales, que eran muchas las q 
tenían con los tratos, affi con Efpañoles, 
como con los demás Indios, con ios quales 
ganavan tanto, que eran de los mas ricos, 
y mejor puertos Indios de toda la tierra,ro
do lo quafy fu quietud, paz, y fofiego des
truían alzadofe,y fífe eftava quietos,lo c5- 
fervavan todo, alfegurandoles , que no les 
vendría mal ninguno por lo intentado.Pe
ro las principales cab las del alzamiento 
le dixeron , que no fe canfaílc en tratar de 
efto,que no tenia ya remedio, por eftar ya 
muy determinados en llevarlo adelante: 
Que os mueve ( les dixo el Religiofo) aun 
defeoncicrto tan grande ¿ Si o$ han hecho 
algún agravio los Religiofos, aquí me te- 
neis á vueflro falvo,vengadle en mi,pagúe
lo mi vida,y no perdáis vueftras aímas.No 
es por agravio , ni fenúmiento que tenga
mos contra Religiofos(dixeron los Indios) 
fino cardados de las vejaciones,que nos ha- 
zen los Efpañoles, vete con Dios de aquí, 
que aunque es verdad, que no es contra 
los Religiofos nueftro afeamiento, no ic 
podemos aílegurar,de q algún Indio avie- 
dofe emborrachado, no quiera quitarte la 
cabeza. Vio el Religiofo la obftinaciwi de 
los Gadanes,y que yá alli no fervian de cor 
fa alguna buenas razones,y afsi fe partió al 
Pueblo de PLlitan que eftaVa á íu cargo,pa 
ra mirar por e l , hallóle quieto, mas duró 
muy poco la quietud, porque luego ( era 
efto Domingo muy demañana ) feoyóvn 
ruydo muy grande,y algacarade Indios de 
guerra , que venían en tropel á íu antigua 
vlanca delnudos.y muy vntadqs de azeitc, 
y armas de guerra en las manos,y eran lo$ 
aleados de Abuatan, que venían á torear ¿  
los de Pilican, que les íiguiefien en el alzar 
miento, para tener mas tuercas, para refifi- 
cir á los Efpañoles,quando para reducirlos 
los hizieilcn gerra. Adelantóle vno de los 
Principales cabecasdeios aleados lla m a 
do Don Felipe Cutapay , moco de fiafta 
veinte y tres años , quedeide pequeño le 
avia criado en la Igleíia con los Religiofos,

fien-



Bendo quando niño Sactiftan para ayudar 
à MtfTay dcfpues Cantor ,que ai preferite 
era Govcrnadorde Abuatan,y fucile dcrc? 
cho à la Igleiìa, à hablar al Rcligiofo,darle 
avilo de lo que iban à hazer, y aconfcjarlc 
que fe fu e fie Rio abajo,remiendo no fe def- 
mandafl'e alguno,y le hiziclfe mali eftaodo 
hablando con el iieìigiofoen el Clauftro, 
entrò vn hermano mayor fu y o , llamado 
Don Gabriel Dayag,quc como venia guia
do a los.deinàs, entrò algo defeompuefto, 
y alborotado,y llegó có poca corre fia à dó- 
de eftava el Rcligiof>,y afeóle Cutapay el 
modo que traía diziendo , que advirtiere 
que efta va delante del Padreé quien debia 
mas rcfpecto. Rcfpondió el hermano ma' 
yor:Curapay, fi los ánimos eftán divididos, 
ño haremos cofa,mas co todo cflbfc fofego» 
y eftuvo ante el Rcligiofo cotí refpeto.Crq? 
ciò la gritería* yeftava ya en el pàtio de la 
Igìefia vnos ochocie tos Indios aleados có ar 
pías,y de pelea. Animófe el Rcligiofo,y pof 
puedo todo temor fallò à ellos,y puedo en 
medio de aquella multidud,como cordero 
enne, lobos , los hizo fentar, y por efpacio 
de mas de vna hora los c(tuvo hablando, 
amonedándoles, lo que les citava bien , y 
procurándoles perfuadir, que advirtieficn 
el yerro grande que hazian , y entre otras 
palabras, de las que en fe me jan tes ocasio
nes fuele el Señor dar, les dixo.Hijos míos 
à quien taco tiempo,he hecho compañía,y 
tato» años he predicado la verdadera doc
trina, que debéis feguir, eníeñandoos lo q 
debéis guardar,para el bien de vueftras al
mas, muchome peía de ver el camino tan 
errado que tomáis,precipitándoos por der
rumbaderos,donde es cierta vueftra perdí- * 
cion , y vueftra reducción dificultofa : fiel 
quereros huirles por mal tratamiento que 
os ayamos hecho Eos Religiofos , y yo en 
particular , como menos prudente , aquí 
me tenéis íolo, y fin defenfa , matadme à 
mi,y ño perdáis vueftras almas, pague yo 
con la vida e! mal, que os huviere hecha,y 
no perdais la fee ; y cfpcran^a de falvaros, 
ni paguéis en el Infierno el pecado deftc 
levantamiento,y lof muchos, que ¿ él aña
diréis aleados. Refpondieronle algunos lo 
que avian dicho antes, que efto hazian, no

Íí0T mala voluntad que tuvieflén à los Re- 
igiofos,que antes los querían,y araavan,y
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a ili no intentava» hazerlcs daño, y bien fe 
via fer ello a fs i, pues teniéndole folo eu 
medio , no fe defeomedia con el ninguno, 
antesen medio de fualvorotole reipeta-' 
van , pero el levantarnos { dezian) es por
que cftamos caafados de las vejaciones 
de los Efpañoles,y fi cu ,6 algún Otro Reli
gioni quifiere ir à nueftros Pueblos, vaya 
cada,y quando que quifiere,como nollcve 
Efpañolest Bolvtò el Religiofo à hablarles, 
y  à ofrecerles que los Efpanotes no les ha
rían mal, particularmente por lo hecho ,y 
que para feguridad de efto fe quedaría en 
tre ellos, para que le qui tallen 1o vida,fi al 
menor de ellos le viniefte por efta. caufa al 
gnn daño,pero ellos eftávan muy lexos de 
can bueuos confejos,y algunos que fe avian > 
apartado, pulieron ruego en vnas cafas, y 
con efto fe levantó vn alarido grande en 
el Pueblo , paiole en pie Cutapay, y afeó 
mucho el hecho, diziendo , que era muy 
poco mira mieto,y de manada ofadia el po
ner fuego, advertid (dixo) que efta el Pa
dre en el Pueblo , y mientras el eftuviere 
aquí, no fe ha de. hazer cofa, que le de pe
na^ mandó ir gente à apagar el fuego,y q 
el Pueblo le foie galle. Bol vio el Religiofo à 
predicarles, mas aunque avia tanta gente, 
era predicaren deñerto.y allí no pudo aca 
bar con ellos cofa.Pidieron ai Padre que fe 
fucilé,y que llevaife la piara , y Ornamen
tos de la Sacriftia , adì de aquella iglefia, 
como de la de Abuatan , que no fue poca 
larguera en géte alborotada,y aleada: dic- 
ronles embarcaciones, y gente que los re- 
mafie,y baja role los Religiofos el Rio aba
jo à los Pueblos amigos,y luego los aleados 
comencaron à hazer mil deía ti nos,ponían 
fuego à las cafas, bebían , y albo rota van à 
los del Pueblo, y fi algunos no los querían 
feguir, Jos amenazaran de muerte, ponié- 
doles las langas à los pechos, con que mu
chos les figuieron, forjados con la muerte 
al o jo , guardando para mejor ñopo el bol- 
verfe à donde huviefié Religiofos , y algu
nos,que pudieron efeodidos bajarle el Rio 
abajo tris los Padres, lo h¿zieron,dexandó 
vnos fus hijos, otros fus Padres,y Principal 
huyo que menofpreciando fu hazienda , y 
oro , dexandolo todo fe vino con los Reli- 
giofos { llamavafle D . Bernabé Lomaban) 
con fola fu muger. También Doña Agufti-

na
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na Panima , de los toas noble de aquella 
tierra>y muger de vno de los caberas,(e eí- 
condió en v tí lodazal, donde fe metió haf- 
ta la cabera, procurando quedarle, é irle a 
Püv blo de ChriírianoS, aunque por mas q 
feelcondió ladeícubrieron,y fe la Uavaró 
los aleados: pero no dexó el Señor de pre
miar lus buenos dedeos, pues defpues de 
algunos años fe los curaptió,y vivió mucho 
tiempo como deifeavan en la Iglcfia. No 
paráronlos aleados , hada levantar codos 
los Pueblos ,que les eran vecinos; y como 
hombres dexados de D ios, y govemados 
por el demonio, hizieron de la cacos horré- 
dos, en fu Pueblo de Abuacan , entraron á 
faquear ja  íglelia,y SacriíHa, y de las cofas 
que allí hallaron hizieron mofa, y rifa , fir- 
Vieódofe facrilega mece,de lo q poco anees 
reverenciavan, los Frontales fe ponían las 
mugerespor layas,y de las palias,y Corpo
rales hazian paños de cabera,veftianfe los 
Hábitos de los Religiofos,y aun llegaron á 
perder el refpeto á la Imagen de la Virgé, 
que era roílro, y maoos.de marfil,y de las 
mas hermofas,q avía en toda aquella Pro
vincia ,y en las Islas codas,y huvo quien fe 
atrevió a darla vna cuchillada en las nari- 
zes,diziendo,veamas li le fale fangrc,y co
mo eñe hizieron otros deíacatos.y aun nía 
yores,como gente Barbara,y Apoftatas de 
la Fe. Defpues vn Indio , hallando ocaíion 
para huirle de ellos á cierra de Católicos, 
lo hizo, y no a Iotas, fino t rayéndole confi
go la Santa Imagen de la Virgen del Roía 
ño, a quien avian dado la cuchillada en la 
cara,que aunque fije recibida de los Chnf- 
tianos con mucha fieíla,no pudo dexar de 
caula? muchas lagrimas el verla tan mal
tratada.Todo efto laftimava los corazones 
de los Religiofos que los avian criado , y 
doctrinado , y los vían perderle tan fin re
medio,y ân fin caufa, porque aunque de- 
zian , qye no podían futrir las vejaciones 
de los Éfpaño)es, no eran ellas tantas, que 
no fueílen mucho mayores los provechos, 
que del trato con ellos teniah,y el que por 
aquel tiépo folia cobrarlos , era tan hóbre 
de bien.y buen Q uiñi a no, que fiado de íu 
inocencia , y de que nunca les avia agra
viado, íubtó (en oyendo ella nueva) a que
rerlos con buenas razones reducir, y no le 
hu vieron viftóquando le macaron.

0 XVII. 49,
Vno de los que mas fintieron elle defaf- 

trado alzamiento, fue el Padre Fray Pedro 
de Santo fhomas, como quien avia diado 
mucho tiempo entre aquella,gente,y avia 
fidofu Vicario,y Prelado de aquellas Iglc- 
fias , y ama va a cada vno de ellos alqados, 
como a hijos eípiriuiales, y allí le llegó al 
alma ella defgracia,y fe determinó de pro 
curar el remedió de tan grande mal quan 
to le fie poisible,íin perdonar por ella cau
fa á peligro, ni trabajo ninguno Los puef- 
tos á donde fe avian acogido los aleados, 
eran dcogidos por fuertes,y ieguros.encre 
tantos , y tan afperos ramtes, q pudieilen 
eílar defendidos de los Eípañoles, fi qui- 
fieffm reducirlos,o ca Higa ríos, y aífi era cj 
camino para irlos a ver largo,y con mucha 
de mafia muy afpero & y con codo eúq, fia 
repararen el gran trabajo del camino , y 
en el peligro grande q corría, pallando por 
Pueblos, de otros Indios no conocidos, y q 
lo ordinario eíláo deíleandoocafiondc cor 
car alguna cabera a fu falvo, por codo paf- 
fava, y fe iba folo entre ellos, y les tratava 
de fu reducción,y Los traja a conciertos,no 
atreviéndole Efpañol ninguno á parecer 
entre ellos,porque fuera cierto el matarle; 
pero al Padre Fr. Pedro le admitían, y re- 
galavan,y el año figuiente, q fue de i ¿ i z .  
baxó configo de paz de fes que eflavan al
eados cerca de trecientas calas , que de ios 
Pueblos de Pilitan, y Bolo fe avian ido coa 
el alvoroto,y los mas de ellos forzados, co
mo queda dicho,y aíli con la buena diligé- 
cia,y animólo atrevimiento del Padre Fray 
Pedro fe redujeron , y viniendofe á tierra 
de paz , fe poblaron en la boca del Rio de 
Maquila. Acabado ello fubió mas arriba 
por el Rio de Bafili á donde eBava lo mas 
dificuhofo, con el Alcalde mayor , y gente 
de guerra , que iba contra los rebeldes , y 
adelantándole folo { confiando en D ios) fe 
fue a hablar con los enemigos, y eftuvo tan 
feguro, que pudo dezir (como San Mar tía 
entre los folteadores) que nunca en fu vida

1 avia diado mas fin miedo, porq fe le qui
ta va el Señor, por cuya caula fe ponía en 
ellas ocaliones j llególe á él el principal de 
los enemigos alzados, llamado D . Gabriel 
Dayag , besóle el Efcapulario con mucha 
reverencia,y abrazóle, y arrepentido de lo 
hecho trató de reducirle, y aunque enton

ces
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ces ilo lo efecluo> vid -Tibiamente fe vino á 
baxar-ds paz defpue$,y entoncesctefcubrió 
en íce reto al Padre algunas celadas que él) 
el Camino avía* para macar a los Toldados 
Efpañolcscn ciertos pairos pdigrofos, qué 
con ella advertencia fe previnieron , era 
poreile cieinp/íéfte Padre Vicario Provin* 
dal, y porque pudiede, como mas defoca- 
pado,acudir a ellas obras táü necciTarias,y 
tan penólas , le alivio el Provincial del ofi
cio con mucho güilo dcl padre Fr. Pedro* 
q ciiimava mas lo que era de mas trabaja* 
y menos hon rolo. Mira va poco por la falud 
corporal .porque tenia puello todo fu cay- 
dado en la efpiritual fuya , y de fus próxi
mos,cratavale muy mal,y no admitía rega 
lo, aun quando tenia neccíTidad,ni le que- 
xava padeciendo enfermedades, halla qué 
creciendo denudado , da van con ól en la 
cama tan enfermo, que aun en ella no le 
podía menear,el trabajo que en elle tiem
po, y tan trabajólos caminos andados fien) 
me a pie pallo, fue mucho,, los (bles terri
bles,mucho el vdar,y p0coel comer,y ma
lo, de que no podia cipe ra ríe * fino enfer
medad grave, o muerte, fintiófe enfermo* 
y día va en fulos los guefos, y con todo efib 
procuraba animarle para bol ver á aquella 
ddlro^ada viña, por ü la podia poner en 
fu antigua hermofora,y verdor,mas no pu
dieron fus fuerzas cotífemidas refiflir á en 
fermedad tan recia, y aflíi le hizieron bá- 
xar á curarle a la ciudad de la Nueva Sc- 
govia, mas llegaron las medicinas tan tar
de , que no tenia yá fujeto para ellas, por 
dlar en folos los gucfos,y la piel, hecho vtí 
vivorerraco de la muerte, fintiófe mucho 
fu enfermedad, y fueet íentimiéto niayor, 
desabriendo ella luego fu mortal malicia, 
pero no aprefurada , y aífi fe preparo mu
cho antes para aquel tremendo pallo: reci
bid los Santos Sacramentos con mucho rc- 
pofov y hizo fu confefsipü muy defpacio, y 
en ella por fér la vlnma,y no tener yá tro-

K f declaro,que íalia deftc Mundo con 
zqa. virginal con que ejí di avía en

trado. Nació día de San Pedro Apoftol, y 
efte día tomó cI Habito de la Religión , y 
vltimamcoce en elle día acabo ella vida 
íuiíeiablc y cotí grandes efpe randas de ir á 
la felicidad eterna , ayudado del mifmoSa- 
to Apoftol, cuyo devoto fiemprc aviafido.

siavNDo
Fue efte Padre hijo del Convento de Vi- 
llaeítufa , y aviendó procedido en Efpaña 
Con particular nombré de virtuoío , lo fue 
en ella Provincia con muchas ventajas, 
mas de veinte años,qué en ella vivió,fiem- 
pre grato á todos,y íiempré muy aventaja
do en trabajar por el bien efpiritual de lus 
próximos, uo lolo en ello de íd Yrraya, fi
no en todas las partes donde vivió,y efpe- 
cialmente en departido de Maldgueg, dó- 
dc le alcanzó otro alzamiento * y aviendo 
eftado a gfan peligro de fer müérto de los 
atoados* moftró gran anim o, para morir- 
por el Santo Evangelio, aunque le libró el 
Señor, para mas trabajos , mayores méri
tos , y aventajada gloria. En él Capitulo 
Provincial que fe figuió * fe dizedbl en las 
aftas. En el Convento de nüeftro Padre 
Santo Domingo de la Nueva Scgoyia aca
bó fes dias el Reverendo Padre Fray Pe
dro de Samo Thoitids Sacerdote, Padre 
Antiguo , Vicario dé tá Yrraya > amado á 
Dios, y á ¡os hombres, obfervamiísimo de 
la Religión, que aunque falto de falud fu- 
frió gandiísimos trabajos por la cotiver- 
fion de los Indios, y por fuílencatlos en la
fe ,

C A PITV LO  X V III.

DEL V I AGE DEL SANTO F RA T  LV%S 
Flores al Reynode Japón,

Vnqüe el Padre Fray Luys Flores era 
_ _ j por efte tiempo e! rgas nuevo en la- 
pon, fuocl primero qué defpues del Padre 
rr . Alonfe Navairere padeció maítyriovy 
aííl aunque éftavan yá Otros ptellos por fa 
Fó.avrcm osde tratar primerodól > pues 
primero fue coronado. Eftüvo efte bendito 
Padre muchos años en filipinas ocupado 
en el minifterio dé los Indios de laProvio- 
d a  de la Nücva SegoVíá,eri el qual era tan 
férvorofo , qué no qóifiera , que huviera 
maleca de pecados donde fembrava la fe- 
milla de Id palabra de Dios, y aífi eraba ja
va en ello con mucho cuydádo,y no peque 
ño fruto T pero como entre hombres no 
pueden faltar culpas afligíanle mucho las 
de fes Indios acribuycndofelas á fi, y pare
cíale que por fu POCd virtud furcia de 
fu predicación el*efecto, qucéldcíTeava,y

para



pari mejorarle a fi,y fer de mas provecho 
áfus próximos, y mas hábil paraci minió
te rio » pidió licencia , y Cori ella fe vino al 
Convento de Manila * dòride como no ay 
mimíteriode Indios * que pida la íoiicitud 
de Marca, ay mas comodidad para darle 
cari del rodo al Oficio de Mariá , ocupán
dole cali íiempré en Oración , y lección de 
libros SanroSí còri que el almájcobrá fuer
zas, y fe avériUja en lì, y queda trias apea- 
para el bieri de los demás. Llegando ai Go
verno , cuydadofo de lo que le avia traído, 
fe dio tari deveras i  eftos iantos excrcícios, 
y traía éì alma tan recogida j còrno fi eftu- 
viera éü los defiéreos de Egipto i coa que 
vtnO a hazerfe de marca mayor eri oración 
huriiildad, Religión *y las demás Virtudes? 
que à ellas acompañan ¿ y cotí ellas no pu
do fer can foto para fi, que no te fuellé tor
solo acudir à otros muchos ¿ qué al buen 
olor, que fus virtudes caula van, acudían à 
él por cdnfueloi confejo, y enfeñan^a, à lo 
qual codo actidiá el con rriuchd amor,y gu f 
to , y vfarido còri codos de vri t rato apaci
ble, fencilíó* y llano,' con qué era dé codoS 
muy amado.Vivíérkjo allí eri aquel Sanco 
Convento con grande quietud de fu ciptri- 
tu , vinieron nuevas de la prifiori de algu
nos ReÜgiofos nuéftrós en el Iápori por la 
predicación del Evangelio, eran ellos ind
inos amigos fu y os,y que antes de irà  lapo 
avian fido iris compañeros i y defpertó en 
él ella nueva Vri gran dedeo dé ir à ferio 
aora en la priiion, trabajos, y muerte, que 
en ellos faltamente embidiava ? y como 
otro Antonio que eri tiempo de Confiado 
Emperador Amano déxó cl défierto , y fe 
fue à Alexandria, à confundir à los Hcrc- 
ges,y animar à los Fiéles,y à morir (fi fuef- 
fe meoefterJ en tan fanta demanda,deter
minó de hazer lo mifmo , y dexando fu 
airiáda quietud irfé álapori ,4  hazer fe los 
mifmos oficios con rteígo de venir à parar 
eri lo qué fes fantos Compañeros por aver
íos ellos hecho,avian parado.EI mifmo que 
le pufe en el coraron efie ardiente dedeo, 
que fue el divino Efpiritü, movió cambien 
al Padre Provincial à que le diede Ucencia, 
para ponerle en exccucion.cn pidiéndoos
la,no obliarne que por fer ya hombre ma
yor ,fl acó ,dc pocas fuér^as^ muchos ácha- 
ques, pudiera ncgarfcla, por fer aquella
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empreña tan dificultóla,y pedir todo lo có 
trattò, pero ordenavalo a (fi quien fabe , y 
llielc con lo ñaco confundir lo fuerte,y ha
zer que eri cuerpos flacos,y delicados crez
can los aceros del efpiritü,para ayudar va- 
lerofameme à la Igléiia , quando los de la 
fcfpada enemiga andan mas furiofos,y pro
curan fer ibas temidos« Pudicrafe probar 
efia verdad con exémpjosque en confirma 
clon de ella traen los Hifioriadórés Ede- 
fiafticós , que por evitai? pròiigidad , y fer 
tañeos ,y tari notorios losdexo Ellos paños 
và figo tendo la Iglefiá délápori , qué auoq 
en la predicación fue de las viti mas, es en 
aquel Rey no primitiva , y muy parecida à 
la vnivcri'al én fe primer vigor ; y rigor de 
traba jos,y perlecuciones,que fueron las vo- 
zc s qué al Padré Fray Luys laca ron de fu 
quietud ; là qual él rio dexárí convidado 
con quatás riquezas,y regalo tiene el Mu
do , mas brindandole con trabajos , pri(io
nes , y muerte por Chrilto , luego hizo la 
razón. No le diodi Religión compañero 
para tan peligrofo viaje . por rio pode ríele 
dar , fin qué hiziérá irremediable falta en 
otra parte,y porqué era el Padre Fr. Luys 
per lona, de quien foiofe podía fiar, lo que 
de muchos, quando los huviera, para dar- 
fclos, y que para los grandes aprietos de la 
Chrifiiandad de Iapon , el fecorrode vno 
( fiendo tal ) era de mucha importancia, y 
grinde eftima. Con todo ciló rio quife el 
Señor que fuefie íolo,porque al fin es cier
to lo que él Efpiñtu Samo prov. 18. Dixo, 
F  rat eri qui adiubatarà frater, qaaji emi
tas firma. Por lo qual, yà q no le pudo dàr 
compañero nuefira Orden , fe lè dio la de 
nuefiro Padré San Agufiin,y fue tan corta
do à fu medida, qué parecía otro Fr. Luys, 
que fue el Padre Fr. Pedro de Zuñiga qué 
avia efiado yà en el lapo, y en el defiicrrd 
general de los Rcligioíos, fue echado de 
allá à Manila con los demas defterrados, y  
no quífoDios , que íu ventura paralic en 
efio, fino que al defiierro por Chriftofe fi- 
guiefle defpucs el dàr la vida por Señor ta 
bueno, que es el colri>o,que toda buena di
cha en cfte Mundo puede tener, y afsi or
denó que los lapoites que allá aviari cono- 
cido fu virtud,y 1c avian tenido por Padre, 
y Mac ftro,c na morados de íu bondad,y ne
cesitados de fu ayuda,y coofeclocn uem-

pos
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pps tan aprctaáoSjCÍcrivíeííen á fu Provin
cial pidiéndole pata fu tierra encarecida
mente jofreciendole por elle i a neo Rcligio- 
fo vivo * el cuerpo del famo Fr. Hernando 
de Ayala de Ja mifroa Orden , que pocos 
años antes avia íido martyri^adocn lapo, 
con el fanto Fr. Alonfo Navarrete, que le 
tenían en fu poder. Tanto como efto def- 
Jeavan en fapon vn Rcligiofo.y tad apreta 
das diligencias hazian por llevarle.Al Pa
dre Fr. Pedro le movió taoto cita amorofa 
petición de los laponcs fus hijos,y al Padre 
Provincial la cudicia de la preciofa. Reli
quia4, que ofrecían, que fe hizo el crueco,y 
nundadole el Prelado,que fe apercibidle, 
y fucile con ellos á iapon, obedeció humil
de, y devotamente el fubdito, y todo fue á 
vna lin repararen rayas,que alguno pudie? 
xa dudar, ii aquel mandato pallava ia de la 
obediencia. Pieito fupo el Padre.Fr. Luys 
Ja buena determinación del Padre Fr. Pe* 
dro,y ambos como luid ados debaxo de vna 
mifma bandera de la Crpz de Chriíto, que 
iban a vna mifma empr¿fla,con vn mifmo 
animo,y fujetos á vnos rüi irnos fuceUos, le 
engasa roo (os corazones , como los de ío* 
catas, y David: deínudaronfe fus Hábitos 
de Religiofos, y viftieronfelos de Seglares, 
burlando del figlo, hechos mas Rcligioíos, 
pues el Habito no haz«; al Móje,y era fuer 
<ja hazerlo aíTi, para disimilar lo que eran, 
que (a faberle) no los recibieran en el Na* 
vio, que era de lapones, y efhva alijen el 
Puerto de Manila de bucha para fu tierra, 
aunque el Capitán d e l, y algunos lapones 
Omitíanos, que en el iban , bien fu pie ron 
que eran Religiofos, y íe hólgayan de lle
varlos coníigo,mas no fe dieron por enten
didos, moftrando en lo exterior tenerlos 
por Seglares pailajerós , aunque tenían a 
buena dicha que fuellen los que eran. Al- 
fin tomada la bendición de fus Prelados, íe 
embarcaron lo mas difimuladamentc,que 
pudieron, á cinco de lunip de i ózo.Como 
no fe le encubría al demonio lo que aquel 
disfraz fignifleav^, y temía el mal quedel 
le podía vcnir,prómetiendoie,íi tenían bué 
fucedb muchos males para íi,hizo de las fu 
yas, procurando no paflafle adelante aquel 
viaje , alvo rotando el mar contr^aquellos 
navegantes defuerte,q les fpc fuerza ali jar 
ipl Navio echando al agua loque en %í lie*

bavan, hafta los matalotajes,que es lo pof- 
trero, que fe alija , como mas ncceflario

Í>ara no perecer de hambre , íi efeaparen 
as vidas, obligóles el tiempo (que era vu 
norte furiofo) á correr con poca vela a do- 

de los quificíe llevar,aunque fuelle contra 
el viajCi y llevólos á la colla de la Cochina 
china, que ella de lapon donde iban mas 
Jotos qué Manila , de donde avian falido: 
los Marineros no lo eran , y allí no fabian 
lo que fe hazian, que era mas penofo, que 
Ja pufina tormenta , y por otra parte eran 
tan feroces, arrojados, e impacientes (co
mo lo Cuelen l'cr los Japones) q no les avia 
de contradecir á fu parecer,aunque fe vief- 
íe, qué era errado,ni avia remedio de me
terlos por camino, haíla que deípues de 
veinte dias de codas eílas tormentas, fue 
Dios férvido; bol vie líen á e l , faltándoles el 
viento á Nordcftc con que navegaron la 
bueita de U China , y a viña de lá'Ciudad 
de Macan furgieron , para repararle algo 
de matalotaje, de que iban ya muy faltos. 
Era allí go ve mador del Obifpado, por fal
ta de el Obifpo, el Padre Fr. Antonio del 
Roíario Religiofo de nueítra Sagrada Re
ligión, el qual como fupo, q iba en el Na* 
vio Frayle de ella, embió por ól,y regalóle 
algunos dias,y diole lo necesario, para los 
que le faltavan de navegación baila el la- 
pon, fallo de allfel Navio á dos de lulio,y 
yendo navegando algunos dias la Coda de 
la China en la mano , por feries el viento 
efcaío, para poder acra velar al lapon, al fin 
fe le dio Dios mas largo, y favorable, para 
poner allá la proa, y con el llegaron día de 
la Madalena á hlaHemiofa , cien leguas 
antes de, el Puerto, que iban á bufear: die
ron aüi fondo,par a repara ríe de agua,y le
ña , de que iban faltos , que edo padecen 
las pobres, quando navegan,que como ha- 
zen íu proviíion, fegun fu caudal, deíuertc 
que aunque hagan buen viaje,y en losdias 
que fe prometen quando fajen de el Puer
to , no les Cobre nada al llegar al otro, fi 
por con (traites de vientos,corrientes,ó cal
mas le hazeptorcido , y mas tardío, de lo 
que penfaváípadecen luego hambre, y fed, 
fino hallan a donde remediarle. Reparada 
alü fu neceífidad dieron vela la buclt^ de 
el lapon muy contentos, como quien ya íe 
prometía tomar allá puerco dentro de po

cos
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eos días , peto foccdióles muy ai rebes de 
Jo que penfavamporq aun antes de perder 
de villa la Isla,quedexavan por popa,vic- 
ron vna Nao de cofarios,que loscfpérava, 
para darles caza : turbaronfe de muerte, 
porque no teaiaii con que defenderfe , pe- 
ro reconocida de - los lapones que era de 
Olandefes, perdieron el miedo, porque ay 
entre vno$,y otros pazes,contrato,y buena 
correfpondenciaj perca los Padres,y á Jos 
dos paifageros El'pañoles, qac allí iban, les 
creció mucho por 1er mortales enemigos 
míe (l ros, y a Tú no qui fiera n , que nuclíro 
Navio fe arrimara ai luyo; pero quifieron- 
lo Jos Iapones,y para íu condición de ellos 
era cafo de muerte el tratar de refiílirles, 
aunque fucile no mas de con buenas rabo
nes,y pufieronfe en las manos de Dios,vié- 
do que iban a dar en las de los Olandefes, 
por huir de los iapones.Toda viaeiCapitá, 
y Maeílre de el Navio lapon , como cono
cía el para fi a Iós Padresjos mandó efeon 
der debajo de Cubierta, entre a mercade
ría que allí iba. Era ella calí toda de cue
ros de ve.nados (ay muchos de ellos en F i
lipinas^ iba allí Jbs lapones a comprarlos, 
para fus calcados, que hazen de ellos) y có 
la humedad olian muy mal,y no acormen- 
tavan có ello poco a los Padres en vn día, 
y vna noche q efluvieron entre ellos. No 
faltó entre los la pones,quié los defcubrief- 
fe á los Olandefes, pareciendole que ellos, 
no harían mal á ios Efpanoles Mercaderes, 
y el no los tenia Uno por tales , y no oías: 
pero pensó mal el que les dio elle avifo-, y 
hizo con el mucho daño aun á fus mi linos 
lapones, porque los Olandefes prendieron 
a algunos de ellos, fuera de los paflágeros 
que liebavan con ligo , por cómplices con 
ellos, porque de los que liebavan efeondi- 
dos, fofpecharon fer RcJigiolos, aunque no 
lo parecían en el Habito, pero íi en la roo- 
deftia, y trato, y ea cafo que afli fuelle, era 
fá f a la prefa, porque aunque tenían paces 
coalas lapones, pero por vando de fu Em
perador , tenían ellos perdido el N avio, y 
haziciida en tafcafo. Pallaron pues los pre
fosa fu Navio,findexarles llevar de él aun 
la ropa, con que fo abrigavan de noche , y 
al amanecer el dia figuiente^qne era Vier 
nes, dieron alguna carne a los Padres difsi- 
mulados, para que fcdcfayunaflcn,dizicn-
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doles , que bien la podían comer en Vier
nes, que no dahava acalma s lo que por la 
boca encrava. No les refpoudieron enton
ces , aunque no la comieron , dexandoio, 
para mejor ocafion , la qual fe Ies ofreció' 
luego el dia figuience ofreciéndoles eilos 
lo mifmo,v con la mifma do£trÍna,refpon- 
diótes entonces el Padre Fr.Luys,que aun
que aquella fentencia era tan cierta, como 
dicha por boca de la primera verdad, pero 
que fo avia (je entender con íu grano de 
fai.quaudo por otra parte no huvieife pre
cepto de Ojos, ó de Jos foperiores, que lo 
prohivieíTcda mangana de Adam (anadio) 
buena era ,#y de buen gofio , pero comida 
inficionó la alma de Adan,y aun las de co
dos íus ddccndicntés , que eílavan ya en 
el como en rayz , por averia comido con
tra vn precepto di vino,que tenia de no ha- 
zerlo, y que aunque las palabras de Chrif- 
to eran de vida, pero mal entendidas (co
mo las entendían ellos) no eran fino de 
muerte. No hizieron ellos cafo de la xef- 
puefta,como gente al fin ignorante,y ruda, 
pero por ella fe devieron de confirmar en 
lu fofpecha , de que debían de for Religfo
fos fus priíiooerós. Defcubrieronfe luego 
otros fiete Navios también de 01andeíes,é 
Inglefes,que todos hechos gabilla andavan 
al pillaje, era de fu compañía elle quelle- 
bava los prefos , y en viéndolos tomó la 
bue’ta para ellos, con que los trilles Eípa
noles fo dieron por muertos , pareciendo- 
íes,que,ó los colgarían luego por las eote- 
nas , ó coíidos en vna vela los echarían al 
mar , pero Da fue afsi, que los guarda va 
Dios para mayores triunfos. En llegando 
elle Navio a los otros,repartió con edosla 
preda, y prefos,a Jos quales recibieron los 
otros con las puntas de las efpadas álos pe 
chos, amenazándoles de quererlos atrabe- 
far:pero do lo hizieron dcteniendalosDios,

‘ por la razón dicha , y no los trataron def- 
pues mejor entre lí, que cada día los ame
na cavan de muerte. Al fin fin execu caria 
en el los,llega ron todos al Puerto de Firan- 
do en lapon, donde los Olandefes,é Ingle- 
fes tienen fus fachinas,á quatrode Agofio, 
dia de nueftro Padre Santo Domingo;echa 
ron luego en tierra á los prefos,y metieron 
en vn grillan grande á losdos Padres, con 
los dos otros Efpanoles , demancra que no 
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fe podía menear el vno fin los tres, aun á 
necesidades fofZofaSjJñl día ííguieocc pro
curaron los Olandefes faber de los prellos 
í¡ eran Religiofos, para aitagurar afsi Ja 
preíTa por Tuya, por la razón dicha arriba, 
y preílo echaron de ver de los dos que no 
lo eran, pero los que lo eran, detatibrianlo 
en tas razones, aunque lo encubrían en el 
traxe, y 'tafpechando de ellos lo que eran, 
los desbal i jaron , y hallaron al Padre Fray 
Pedro de Ztiñiga, la ioftitucign de Vicario 
Provincial,quc ilebava de fu Provincial ta
bre codos los Religiofos de fu Orden que 
eftuvicilen en aquellos Rcyoos, y al Padre 
Fr. Luys, la in {litación, que Ilebava de el 
fuyo para (i,y voa carca de! mifmo para fu 
Vicario Provincial que áilá tenia. Aunque 
por ir ellos papeles como en cifra(que por 
cite miedo de ¡i darían en manos de ene- 
tnigos,fe eferibian afsi álos Relígiotas, cü- 
tendiendofe ellos mifmos enere ii talos) no 
alcanzaron á faber lo que defleavan. Pero 
crecióles la tafpecha,dc que lo crin, poríj 
a no ferio, preiio lo dcfcubrietan, pues no 
podían grangcarcofa buena callándola ver 
dad : y viendo que no les podían facar fu 
confclsion á buenas, quilieroñfacartala á 
malas, á fuerza de malos tratamientos, 
meciéronlos en vna cucha tan cftrecha , q 
no tenia lino quatro brazas de largo, y vna 
de ancho,y tan cbfcura, que no tenia vea- 
tana,ni refquicio,por donde le pudieOc en 
trar alguna luz,y allí los tuvieró trezc dias, 
dad o Ies á comer talo vn poco de arroz Cocí 
do,al vta de la tierra,y á beber agua co mu 
cha tafj:¿] cabo de ellos los facaró de allí ta 
flacos,tan fucios,y tan llenos de los anima- 
lejos, que la taciedad cria, por no áver te
nido luz para limpiarle de ellos , que era 
compaísioü verlos.Nolosfacaron para dar 
les algún alibio, lino para acrecentarles)as 
penas,y tormentos: porque echando luego 
vna faga gruefía por encima de vna viga, 
que eíiava en alto , los defnudaron halla 
la cintura ;v atadas las manos atras fuerte
mente , y á los pies dos camaras ( que tan 
piezezudasde artillería pequeñas) Come- 
carón á hazer ademanes de quererlos guin 
dar arriba , como quando dan a vtto trato 
de cuerda,fino conidia va n,fi era el Navio, 
en que venían, de algún Efpañol, y íi ellos 
(tan Religiofos , no quiíicron los Padres
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defeubrir vno ni otro, por las razones que 
fe dirán abajo,aun con citaren aquel rief~ 
go;que tales tundirás prometían,aun ma
yor valor , quando fe vidlen padeciendo 
por Chíifto. Viendo los Olandefes que era 
canfarfe en vano , tratar de qué por bien, 
ni por mal lcsdefcubridtan lo q ddTeavan 
faber, los deítaron,y bol vieron a ta cueba, 
y movio Dios el corazón de vn devoto Ef* 
pañol,vecino de Nangafaqui,áque ta apia
daré de ellos, oyendo dczir lo que les ha- 
zian padecer én Firando.Fue allá,hablo al 
factor de los Olandeícs, que era amigo fu
yo , rogándole tuviefle la Itima de los p re
tas , y les faizteífc mejor tratamientos y lo 
mas que pudo alcanzar de él fue , que Jos 
facafle de aquella cueba, y los metieíta en 
otro lugar,á donde gozaflen de alguna luz, 
para poderfe limpiar,y tener algún alibio, 
pero no ta los dexaroti ver, ni menos qui- 
Jieronque les dexatie alguna ropa limpia, 
que les avia traído , deque cita van muy 
necefsitados. Al fin mejorados algo en el 
lugar , aunque no en lo demás, (i bien de 
noche los cargavan de yerros, para tener
los taguros, goza van de día de alguna luz, 
que leshazia mas llevaderos fus trabajos ,y 
malos tratamientos,No fue elle devoto Ef-

Ítañoi á Fírando, á talo dár algún focorro á 
os p re tas ,íino cambien á deícubrir algún 
camino por donde poderlos facar déla pri 

fion, porque el tantimiento , que hizieron 
en Nangafaqui por elle cafo, quando ic fu- 
pie ronKtodos los Chriítianos Efpañoles , y 
tapones, fue tan grande , que todos á vna 
dieron en que ta procurafc tacarlos de ellas 
por todas vias.Vnos dezian ta cohecháílén 
las guardias,y ofrecían para d lo d  dinero: 
otros qué fe hizieífen llaves taifas,ó ta mi- 
nata la Cárcel: otros ta diefle con las puer
tas de ella en tierra: todos medios dificuf 
totas,y cafi impofsiblesXos tapones Chrif- 
tiaftos, cómo mas ‘¿dotas de el bien de tas 
Padres , y Mae (Iros , á tas quales amaviffci 
como hijos á Padres, hizieron para fu% l- 
tura diligencias anticipadas t porque fuego 
como ta tapo en Nangaíáqui, de la llegada 
de el Navio , en que iban los prefos á Fi- 
rándo, partieron para allá algunos de ellos 
en tas funeas,determinados de quitarfelos 
á losO!adetas,al des¿barca r có ellos en tier 
ra $ pero llegaron tarde >que yá tas tenían

me-
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metidos en lacueba.No tenían menor cay 
dado los Olandefes , detener fas prefosá 
buen recado , porque con preíentarlos al 
Emperador de el iapon, como á tan gran
de enemigo de Chri diandad, para que ce
bade en ellos fu faña,y íu crueldad * enten
dían les daría toda la preda por Íuya¿v da
ría tras toda la Chridiandad de Iapon,haf- 
ta á cabaria:q es lo que ellos deiíean gran
demente,para defaraigar allí todo comer
cio entre tapones,y Eípañoles,y que fulo le 
tengan can ellos los naturales ,con que fe 
prometen grandes interefes, por aquellos 
mares,y tierraspin darfeles nada de la peí 
dicion de tantas almas, como los que al da 
tienen las fu y as tan perdidas.

CAPITVLO XIX.

jCO M O  S E  H I Z Í E R O N  M F C  H A S  D/* 
ligencias para /afolturadc los dichos 

prefosipero fin ningún buen efcffo, 
antes d mayor cofia de ellos y  

de fu  martyrio.

C Omoimportává tanto dar dos Minif- 
tros de el Evangelio á aquella pobre 

lglelia tan falta de ellos, y can períeguida 
de los de Satanas, todos los Chriftianps fe 
defvelavaú, cú procurarles fu libertad, a q 
también las ati^avan otros Padres de las 
mifmas Ordenes de los prefos , y de la de 
el Seráfico Padre San Francifco, que anda* 
van entre ellos disfrazados. El P. Fray lo- 
íéph de San Iacinto, Vicario Provincial de 
la Orden de nueftro Padre Santo Domin
go , movió vna buena tropa de la pones 
Omitíanos, valientes,y determinados pa
ra qualquiera a cote cimiento,pero no arrd 
jados, ni temerarios en emprender cofa, tj 
promctieOe efeandalo , mas que provecho 
alguno.El P.Fr.IacintoOrfancI.y el P.Fray 
Diego Collado, ambos de la mifma Ordé, 
cada vno por (uparte hizieron có el mifmo 
intento buenas,y apretadas diligécias:pero 
todas fueron en vario*y en mayor daño de 
Jos prefos,porq viniéndolas á entender los 
Olandcfes, los apretaron mas, por asegu
rarlos. El Padre Fr.Ricardo de Santa Ana, 
de la Orden de San Franciíco, íe aventajó 
á todos en hazerlas, porque por fer Flame
ro de nación, le parecía podría engañar á
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los Olandefes, y quitarles las preflasj tuvo 
indüítria como darles vn indrumento, con 
que Te quitallencl grillon,y ayudaren por 
de dentro, á quebrantar las cerraduras de 
Ja Cárcel ¡ hizofe aíli vna noche , pero no 
tan á la Torda , que no oyeífe el ruydo el 
Toldado, q eftava de podada para fu guar
dia, dio luego vozes,á qdefpertaron otros, 
pero antes que acudieren , ya edava la 
puerta de la Cárcel abierta , (abolle luego 
de ella el Padre Fr. Pedro de Zuñiga, v los 
dosEfpañoles le figuieron ¿ pero el Padre 
Fray Luys eftuvole quedo, por parece ríe ,q 
pues ya Cran fentídos , los avian de bol ver 
á prender luego, y fue afu ,que fueron los 
Olandefes eras los huidos,y aunque era de 
coche, dieron predo con ellos, y molidos a 
palos,y puntillazos, los bol vieron a la Cár
cel, Hallaron en ella al Padre Fr. Lu ys, y 
edrañando, que no le huviede acogido có- 
los demas, le preguntaron, que porque no 
lo  avia hecho, y retpondió , qué por pare- 
cerle avia de parar aquella huida en lo q 
avia parado. No por eflo le hizieron aque- 
1 los herejes mas corteña, que á los demás, 
metiéronlos á todos ambos pies en el gri- 
ílon , y atadas la manos atras, y fu (bga al 
pezcuezo á cada vño, los tuvieron affi ocho 
dias, cerrada puerta, y ventana, al cabo de 
ellos, que ya la puerta edava aderezada, y 
bien forciticadajles quitaron las logas,y de
lata rolas manos de atras,y puliéronles poe 
delante efpoías en ellas, y dejáronlos afsí 
en fu prifíon , y tinieblas por algunos días, 
mas al fin de ellos les quitaron lascfpollas, 
y les abrieron vna ventanilla, para que les 
entraíle luz, pero no los Tacaron de el gri
llos, anees los tuvieron en el prefos por ef- 
pacio de mas de dos años,añadiendo á efló 
tantos malos tratamientos,que les haziao, 
que pudieran tener ellos á merced les qui
tarán la vida,y no darles la qué les davan» 
que tan penofa , era muerte prolongada. 
En ede tiempo cmbiócl Tono de Firando 
á fu Secretario, á faber de los prefos,(i era, 
KeligiofoSjó ño,y lo mifmo hizo el Gover- 
nador de Nangafaqui, embiando el Tuyo, 
para faber lo miímo > pero ambos fe hiera 
íin reípuelU apropofico á cerca de ede ar
ticulo : porque para el bié de coda aquella 
Chridiandad importava encubrirlo. Pero 
e l Padre Fr. Luys embió por ambos á Tus
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Señores dos pet jetones,quexadofe en ellas, 
de la prüsion , en que los tenían los Oían- 

, defes, y de aver robado el Navio , co que 
venían, y hazienda,que trata, añadiendo x¡j 
era gente revelada contra fu Rey, y Señor 
natural, que era el de Efpaña,y que no fa- 
bíao otro oficio, íioo el de cofiarias por la 
mar, robando, y haziendo mil agravios à 
ouamospodían aver alas manos.Vinieró- 
Jo à faber elios,que no falto quié fe les di- 
xo, y Henos de ira, y colera contra el »de
terminaron de vengarle, hazieodole con- 
fe ilar à fie rea de tormentos, que era Re- 
lígiofo predicador de el Evangelio, para 
con cfto entregarle à los Gentiles, § exé
cuta fien en él las peaas, que por vando de 
fu Emperador eftavan publicadas contra 
los tales. Puficronte luego à vno, que valió 
por muchos , y que fi durara algo mas, le 
librara de rodos, quitándole con él la vida* 
Sentáronle en vn Efcaño,y atáronle ¿ el el 
cuerpo, piernas, y bracos, con fuertes cor
celes , y tomando vn paño, con vna parte 
de él le cubrieron la cara,y con otra le ara
ron la garganta , y echándole agua por la 
mollera con vn pichel,o jarro de pico lleno 
de ella , venia por el paño , con que ertava 
rapado à entrártele en la boca,y continua
ron el echarla poco a poco , porque fie fie 
el tormento de mas dura , y mayor. Como 
le ccrcava la agua la via de la reípíracion» 
comentóle à faltar , y él à dar teñales de 
muerto, quedando privado de los temidos, 
quebrado el color,y tal, que corrió la voz, 
que avia muerto en el tormento : alearon 
entonces manos de él aquellos crueles ver
dugos, deíararole,hallarólc có vidajpero no 
para q le pudieflen dar otros* porqué de el

ÍjaiTado ledexaron mas muerto, que vivo, 
leváronle à la Cárcel à cueftas, que el no 
podía ir por fus pies, à donde por mas de 

vn mes apenas pudo bol ver en* fi, lleno de 
dolores lo interior de las entrañas, y moli
dos los huellos, pero, aunque pudieron íus 
enemigos tratarle cruelmente, no pudiero 
facar de él,1o que íaber defiéavan.Defpués 
de algunas dias andando el Padre Fr.Die- 
go Collado bufeando traças, como facar de 
la pñfion al Padre Fr. Luys,para goçaç de 
fu compañía en la labor de aquella nueva 
vana de el Señor, que procura van arrancar 
tantas ñeras, como eran;contra ella , los

gentiles por yna pane » y los herejes por 
otra,te le ofreció vn UponChríftiano muy 
animóte, que te Mainava Luys Yaquichi 
(que defpnes murió martyr , como fe dirà 
abajo) para ayudarle à la execudon,quc le 
pareciefié mas acertada,y fuerte con el Pa
dre Fr. Diego Collado muy disimulado,y 
concertó con vn Glandes por precio de 
quatrociétos reales le diefic el prete cierta 
noche,à la hora que le avia de caber el ha- 
zer la porta. Tuvo el Pad.re Fr. Diego por 
tan fegüro erte trato de parte del Glandes, 
que para que no fa Italie de la fuya , deter
minó de embiará Luys aNangáfaqui, à 
bufear el dinero, que le avia ofrecido, por 
entre algunos Efpañoles, que allí avia, el- 
criviendoles tebre efto encarecidamente, 
pero con palabras preñadas, porque fi 
las cartas davan en manos de encmigos,no 
lupicíien el intento de ellas j erta diligen
cia aunque buena, no tuvo efecto i porque 
el Olandcsfe arrepintió , y fe falte afuera 
de lo concertado , y Luys tampoco dió las 
cartas, por no hallar comodidad:como po
derlas Jar con la camela necefiaria; q naf
ta en erto era menerter la huviefie , y bol- 
viote.con ellas à Fíraqdo , fin acordarte dé 
rafgarlas , como de viera Como no te les 
logró erta traza, dieron en otra, y tee que 
quando el Padre Fr. Luys,y tes compañe
ros falieficn à vaciar los férvidos de los 
Olandefes por vna ventana de te Cafa,que 

1 falia al mar ( que para fervirfe de ellos en 
erto,y en cofas teme jantes, los faca van ve- 
zes de la prifion)fe defcolgate el padre Fr. 
Luys por vn cordel por la miíma ventana, 
que allí ertaria a) pumo Luys,y otros com
pañeros fuyos con vna buena embarcado, 
para recibirle en ella,y acogerte con e l , y 
no faltó traza , comodar ¿entender erta 
al Padre Fray Lúys, para que a te hora la 
executafíe, y afsi lo hizo, pero con mal fu- 
cefib: porque al defcolgarfe fe le quebró el 
cordeLy diòde efpaldasen la agua en vna 
braza de fondo: llebavafele la fuerza de la 
marea, que baciava ; á la qual el no podía 
retiñir, por fu mucha flaquera,y el pete de 
la ropa mojada 5 pero quite Dios ,que na
dando vn poco tornò pie, fàliò à la orilla,y 
te fue à donde la embarcación le efperava¿ 
yen entrando en elU,fe hi zie ron luego los 
lapones à la véla con mucho contento; pe

ro
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C A P I T V L O  XIX.
ro duróles poco,pòrque con la buena gana 
que Hebavan de huir coti1 fu prelTa, hizieró 
deroaiìadola vela arriba , y quebròfeles la 
triza» que la tenia,y dio ella configo abajo» 
y los iaponss embarazados con la mifma 
vela, que cayó fabre ellos , y turbados, no 
labiati que hazerfe, En ^atandofe»echaron 
mano à los remos, pero lirviòles de poco, 
poique los Olandefes ya venían en fu íe- 
g(.mnienco,y eílavau ya muy cerca de dar
los caza.y por huir de eli os, vararon con la 
embarcación en tierra , faltaron en ella, y 
metiéronle por vn monte adentro,y figuié 
doles fus pilladas los enemigos dieron con 
dios » Taludáronles con vna buena buelta 
de palos , y porrazos» y recogiéronlos à fu 
emba rcacion» à donde defyaüjándolos,ha
llaron à Luys Yaquichi las cartas , que le 
avia dado el Padre Fr. Diego Collado pa~ 
rá N angafa qui, y ni é l , ni el Padre avian 
advertido á romperlas. Coitole criumpho,
( como dizen ) y es verdad , pues por ella 
ocafion vino defpues Luys a gozar dèi criü 
pho del martyrio, como le verá abajo.Bol- 
vieron al Padre Fray Luys à íu Cárcel, y à 
cite otro Luys con él,y en pena de fu huy 
da ios metieron ambos en el grillon,y zer- 
raron la ventana, dejándolos aífia malas 
noches,por muchos dias. Lilas cartas ( que 
tan egualmente parecieron en opinion de 
algunos , no fe íi bien intencionados ( que 
aun entre los que tratan de virtud en ma
teria de ella codo es opiniones } han üdo. 
la piedra de efeandalo del Iapon para ca
fas defgraciados , que defpues de fu facha 
de ellas han fucedidoen aquel Re y no con
tra la ChriíUandad, pero la verdad es, que 
quien à ellas echa la culpa, y à las dtligcn- 

, cías dichas , que para facar à ellos fantos 
Religiofas de la priíion , fe hizieron por 
parte de voos,y de otros, con can fanto ze
lo , lo debe de bazer por defeartarfe de las 
luyas: pues à ellas (que fe callan por juilos 
refpetos) era mas debido el feguirfe los di
chos cafas por muchas razonc$(que por no 
importar áeíla Hiftonafe dexan } que'no 
à lo que fe ha referido en ella , fino es que 
digamos, que como las cartas que fe eferi- 
bian San Cornelio Papà défilé fu de Hierro, 
y San Cipriano;defde íu Obifpado, para lu 
confue lo de ambos , fueron alguna ocaíion 
del martyrio del vno,y del otro,por cchar-

las los Emperadores á mala pane , afli lo 
fueron las nueílras del inconveniente def
pues feguidoen aquella Chriíliandad Pero 
ni aquello fue por malicia de ellas (que era 
todas Candísimas, fino de los Tyranos que 
las maliciaron,ni ellas porque huvieífe en 
ellas alguna m al, fino por maldad de los 
Olandeles, que Jas huvieron a las manos, 
los quales dieron luego con ellas de los 
Goverhadorcs Gentiles, para encenderlos 
mas contra los Miniílros del Evangelio , y 
juílificar mas con ellos la pretenfion que te 
nian ,de que íe les dieíle el Navio,y toda la 
preila por fuya,quanto,y mas qlode dicho 
coníla , qtun acafa fue dar los enemigos 
con tales car tas,y que ni el que las tenia,ni 
el que las eferivió tuvo culpa alguna en 
eflo,porque de los futuros contingentes fa
lo Dios es íabidor,y puede guardaife.Goí- 
ta también de Jo dicho, como fue cafi co
mún infpiración de todos procurar poner 
en libertad á ellos fantos Religiofas, de los 
Miniílros antiguos del Evangelio, que allí 
ella van, para tener, roas compañeros en fu 
Canta obra»y del común del PuebloChriíHa 
n o , para tener mas Maeílros, de que en 
tiempos tan trabajofos tanto necefic3van,y 
no fue hecho de gente liviana,ÜDo de muy 
confiderada\y zeloía déla honra de Dioi,y 
del bien de las almas, pues por lo vno , y 
por lo otro fe pulieron a tantos peligros. 
Aquí Cera razón antes de pallar adelante 
fadsfacer , á lo que de lo dicho fe le puede 
ofrecer al leror , y e s , como preguntados 
tancas vezes ellos benditos Padres por~pa- 
labras, y por cor meneos, por ere je s, y por 
gentiles fi eran Sacerdotes, pudieron jufti- 
ticadamente encubrirlo,y perfuadir lo mif 
tno a los que la verdad Cabían i  A  efto fe 
refponde que fupucflo que no tiene el Sa
cerdote precepto de confctlar , que loes, 
como le tiene el Gmftiano de la confefioii 
de la F e , en los cafas que dize Samo Tbo- 
mas i  i .q .3. arc.i. porque el fer Sacerdo
te, es vn ellado libre, que le puede tomar 
el que quifierc: preguntándoles fi eran Sa
cerdotes , ó no, podíanlo callar, ó negaren 
áfgun buen fentido verdadero, fegun incé- 
cion,liníeguir la mente de quien fe lo prc 
guntava , por fer de las colas, que no ay 
obligación de responderle fegun ella , por 
fer injuíla la pregunta,y no feguirfe de nc- 
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garla , el negar la Fe * ni el fer Chriftiaoo, 
pues puede ferio, üo íer Sacerdote, y ellos 
Religiosos cxpreíTamente confeflava íerlo, 
aun quanáo negavanícr Padres, que por 
eftos términos íes preguntavan, y dezian, 
que no loerau naturales, con que po me- 
tian, aunque no rcfpondian fegun la inten
ción del que iojuftamente pregumava, co
mo San Lorenzo preguntado del Tyrano 
donde eftava las riquezas de la Iglefia,pro
metió deraoftrarfelas, y no le moftró las q 
el Tyrano dezia, íino pobres. Son eftos ca
fes muy Tábidos; las razones que corren en 
ellos «corrían eoefte preícme, y muy mas 
apretadas, porque todas ellas diligencias, 
que fe hazian de parte de losHercjes,y de 
los Gentiles, para íaber de ellos Padres , li 
lo eran, nacían de vn bando injuftilsimp q 
el Emperador del Iapon avia mandado pu
blicar por rodos fus Rcynos, para arrancar 
de rayz toda la Chriüiandad de ellos,y pa 
ra que no folo los Predicadores del Evan
gelio, aíli naturales de ellos, como eftran- 
geros/ueilen quemados vivos;fíno qué to
dos los dueños de los Navios, que los lie- 
vallen en ellos, ó paftajeros que ayudallen 
á d io , de qualquiera nación, 6 condición 
que fuellen, paifalfcn poria mifma pena, 
fuera de que los miímos Navios, y toda la 
hazienda, que fe ballaíle en ellos,de qual
quiera perfona que fuelle , que da va perdi
da, y coníiícada: veafe pues li en virtud de 
tan injufto bando, eran pregunradoslegi- 
timamcnteeftos Padres íóbreefte articy- 
lojy li era bien confesarle con rielgo de ta 
tos inocentes, como por fu confefsion avia 
de padeccr,y de perdimiento de tanta ha
zienda, como iba en el Navio, que no lolo 
era de los Iapones, que iban en e l , fino de 
algunos Efpañoles vecinos de Manila , y 
mas no íiendo pregütados con teftigos baf- 
tantes , ni aviendo contra ellos en el calo 
de la pregunta cofa, que a ello les obligaf- 
fe , en virtud de la quai los preguntaílen, 
lino foto por algunos indicios generales> q 
aun en cafo de delifto cometido pregunta- 
dos por Juez legitimo no fuerao bailantes, 
para obligar á la confefsion de el. Declara 
ro muy bié todo cfto los Padres a jos lá po
nes Chriftianos, que iban en el N avio , y 
los conocían por Sacerdotes « porque no Jfc 
cfeandaUzaíTen de verfelo encubrir, y ne

gar: porqué en cafo qué efto fuera pecado, 
aunque venial , no debían hazerio, aunque 
de lo contrario le huvieífe de iéguir qual
quiera inconvemetc, por grave que fuelle; 
holgaron mucho los tapones de l'aber ello, 
y quedaron fací s fechos,de que no era men
tira, ni engaño lo que hazian los Padres,fí- 
nbtraza.prudente , y licita «aunque tana 
colla fuya , para deslumbrar a los enemi
gos, falvará los inocentes,y guardarle a íi, 
pára ayudar á aquella Cbriiliandad ta afli
gida,y tan perfeguida.
, Como ay tiempo de callar,Je ay cambié 

de hablar: y como no callar al fuyo, fuera- 
culpable i también lo es no hablar al fuyo; 
en el calo , de que tratamos , hizieron los 
Oiandcfcs tantas diligencias, para íaber í¡ 
entre fus prefos avia Reí ig i oíos, por los in- 
terefes, que de ella confefsion efperavan, 
fe les avian de feguir, que yá los indicios, 
que para lacarfcla ^cumularon , parecían 
violentos ,y  que íi fueran de algún dolido 
por (oíos ellos fe pudiera proceder á la fen 
tencia.y parque los que parecieron de nue 
vo contra el Padre Fray Pedro dcZuñiga 
eran mas claros,y que fegun ellos no podía 
negar la verdad íín deferedito fuyo , y, de 
ella, de parecer,y confejo de ReIig¡ofo$(de 
diferentes Ordenes, que andavan por allí 
disfrazados , la confeísó de plano por el 
mes de peziembre de 1621  .años. La oca- 
fion de defeubrirle eftos nuevos indicios 
contra el,fue mandar el Emperador al ca
bo de canto tiempo á inllanda de los Oían 
defes , fe bolvieífe á tratar de la caufa de 
fus prefos,y fe refelvictle en fu pro, ó con
tra , á las leyes que el tenia promulgadas: 
para efto acumularon los enemigos á lo q 
yá tenían alegado contra ellos, otras prue- . 
bas contra el Padre Fr.Pedro en particular, 
que le avían oido dezir á él mífmo ( y era 
verdad ) que avia eftado otra vez en Nan- 
gaíáqui,y avia conccidoalli algunas perli
nas, de las quales hizieron vénir allí á Fi- 
rando algunas, y le reconocieron por Fray le 
de San Águftin , confirmaron efto vn por- 
tugeS, que fe avia huido de Nangafaqui pa 
ra los Olandeies, y andava en fu cqpa&ia, 
eí qual dixo , que le avia vifto allá dezir 
Milla,y que íé avia confe ffadocó él, y mas 
vn indio, que avian cogido los mifmos jü- 
to á Manila,y le traían yá hecho á fus ¿na*
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ñas, «I qual les dixo le avia conocido allá 
en Filipinas, y de que Orden era» y como 
íc liamava f v aunque no era verdad todo 
lo que é'fios dixeron ( como el mifmo Pa
dre confefsó) pero éralo algo de e!lo»y con 
los papeles que diximos átras le avian ha
llado en fu poder los Olandefes,quandole 
prendieron con los demás , hazia ya tal 
prueba, que de parecer del Padre Fr.Fran- 
cííeo de Morales de nueftra Orden de San
co Domingo, y del Padre Carlos Efpinola, 
de la Compañia de Iefus, á los quales con* 
íultó por efccico, confefsó .de plano , q era 
Religioío » y que lo avia encubierco , halla 
entonces, porque no les vinieííe algún da
ño, á los que le avian llevado, fin conocer
le. Grande lúe el contento,que condeciríe 
ello tuvieron los Herejes, cogieron luego 
al Capitán» y Oficiales de la Nao, que an
da van luelcoSjy á los demás de xa ron en fia 
do,y diófe la fentencia del pleyco en favor 
de ellos, la Nao, y hazienda, que llebava, 
por luya, el pillage por bueno,y al buen co 
ficen ce entregaron ellos luego al Rey de 
Firando, para que corriefe con el legua el 
orden , que tenían del Emperador; hizole 
el llevar á fu Cárcel publica , y de allí le 
embid prefto á otra en vna Isla allí cerca, 
que le dize Yuquinoxima. Muy folo que
do el Padre Fr. Luys fin íu compañia,aun
que toda vía con la de los Efpañoles teni
do por SegIar,como ellos,porno aver con
tra el conyedura cierta, de que fueíTe Re- 
ligioío,cftuvo afli halla el Mar^o figuicace: 
en el qual hizo la huida tan fin ventura,de 
la qual fe dixocn el Capitulo pallado. Co
mo quedó de lo que le fiicedió en ella tan 
eftropeado,y con prifiones doblad as ,y vien 
do,que yá no podía lalir libre de ellas» de
modo que fuelle de provecho para aquella 
Chriíliandad , y que para el pleyto de los 
de la N a o , lo mifmo era aver venido en 
ella vn Religioío, que dos,y mas q el Ola- 
des con quien el Padre Fr. Diego Collado 
avia tratado de fu foltura ( como fe dixo 
también en el Capitulo paffado) y defpues 
fe arrepintió, avia defeubierto, que lo era, 
y afsi el Padre Te determinó de manifefiar 
fe»y embió vn recado al Rey de Firando,q 
tenia vn negocio grave , que tratar con el-,, 
y fue llevado á fu prefencia, y en ella con
fefsó fer Religioío de Samo Domingo,y q

no lo avia defeubierto antes, por no aver 
contra él bafiaces indicios de que lo fuelle, 
y por no hazer daño á ios de la Nao , que 
le avian admitido en ella fin conocerle; hi
zole el Rey » q lo firmafíc de fu nombre, y 
letra, y dandole por entonces buenas cipe- 
randas, todas fobre falfó , lo mandó llevar 
luego á la prifsion » donde eftava fu fanto 
compañero el Padre Fr. Pedro en la dicha 
Isla Quinoxíma,donde fue grande el gozo 
de ambos quando fe vieron,y como ta per
digados, yá con tos trabajos pallados, todo 
era tratar de los que eftavan por venir,ani 
marfe á ellos, y difponerfe con fervientes 
oraciones , eíperando concluir con todos 
mediante la muerte, que yá la deífeavan, 
como medio para la v i d a q u e  cfperavan. 
Cuydado tenían los Gentiles,y mas mitiga
dos dé los He reges Olandefes, de (¿licitar 
la caufa contra los Padres, y contra fus có- 
plices en ella, |>or entender también hazia 
en ello , no (olo fervido, finoiifonja á fu 
Emperador,fue á fu Corte para cito el G a 
ve mador de Nangafaqui, llamado Gonro- 
cu , negoció para (i la comifion contra los 
Santos inocentes, y bol vio de la Corte con 
grandes poderes dados contra ellos, por el 
mes de lulio de 1 6 1 1  .echando chi/pas,có
mo otro Saulo contra todos los Chriftianos, 
y mando prende r en Firando á codos los 
de éíNavio, en que avian ido los Padres,y 
ofreciéndoles perdón de el delicio,q avían 
cometido en llevarlos en él á aquel Re y no, 
con condición que renegaílen de la Fé de 
Chriíto, dixeron ellos que no querían per- 
don á tanta cofia,y que era mal menor per 
der las vidas» que las almas. No efián he
chos en Iapon los que goviernan á oír de 
no en cofa que manden,(cajufia,ò injufia, 
y afsi Górocu Heno de coraje de la refpuef 
ta, los hizo llevar á todos á la Cárcel publi
ca. No fe hallaron en cfta ocafion dos ¡apo
nes,de. los que avian ido en el Na vi o,y aísi 
no los predieron, pero ellos fabiendo la 
buena fuerte de fus compañeros, fe prcicn- 
taron ante el luez confi;fiando, fin fer pre
guntados » fer cómplices de los contenidos 
en el procedo de fu pefquiflá,y afsi fer me
recedores de la mifmapena: mandó luego 
echar mano de ellos, y la quificra echar de 
todos los de fu mifma prorcfsion, y acabar 
con ellos de vna vez. Los Padres de Santo
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Domingo v que anda van por alli disfraza- 
dosenbufcadc cílos lances,acudieron lue- 
gOfá coníolarlos, confcfiat!os,y animarlos» 
para el vltimo trance que eíperavan. Por 
el mes de Agollofiguicnte fe divulgo por 
Nangafaqui »que venían alli los prefos de 
Fi rao do, y el Pcfquifidor con ellos»para có- 
cluir fu cania, y el negocio de el Navio , y 
de los demás prcíbs Chriftianos , que allí 
huvieíle , aunque por fer cantos diiimula- 
van con algunos, fue delante de el vn Clé
rigo » ¡apon de nación, llamado Thomas 
Araqut, que avia cftudiado en Romanero 
buelto á fu tierra avia apoftatado de las Or 
denes, y Fó, que avia recibido, que á bnel* 
tas de el buen trigo ? también fe halla la 
mala yerba. Fue á Nangaíaquí á procurar 
con fu mal cxemplo,y peor dodrinahazer 
que renegaren algunos ChriíUanos, y alli 
fe hiziefic el negocio de codos á cofta de 
menos fangre, y el hiziera mejor el luyo, 
porque efperava de el Peíquiíidor por elle 
1er vi cío muy buena fatisfacion.Como tuvo 
el demonio para fu pretenfion elle fu agen 
te, tuvo cambien Dios los íuyos,para la fu- 

■ y a , fulo que á cftos no les era permitido 
negociar en publico , como le era licito á 
el. Los Rcligíoíos de nucílro Padre Santo 
Domingo , que andavan porFirandodifi- 
mulados, viendo ello , acet*caron<e á Nan- 
gafaqui por man y en vna legua de la Ciu
dad hizieren altojy dieró avilo á los Chrif- 
tianos de ella, como eftavan allí, para que 
acudiefien á confeiTárle; hizierólo muchos, 
y entre ellos algunos,que avia cinco,y feis 
años que no le avian con fe dado por falta 
de Miniftros, como andavan todos amon
tados: en efto gallaron roda vna noche á la 
Luna en la playa, hada que poco anees de 
amanecer, fe bolvieron 4 lu embarcación, 
para entrarle en la Ciudad á la íbmbradc 
la noche, y al montar de vna punta, que 
haze alli la tierra, dio en ellos la embarca' 
cion de los Iuezes, que venían también de 
Firando. Y  en ella los lautos prefos có los 
Minidros de judicia, no conocieron ellos 
la gente de nuedra embarcación, por 1er 
entre dos luces,que á conocerlos quizás los 
pallaran á la luya, y 4 todos por vn talero, 
pero los Padres bien conocieron 4 los pre- 
f°s »y devifaron a los dos con íiis Hábitos 
de Rclígiofos,y las coronas abiertas,y 4 to-
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dos atados los bracos,y a los cuellos íendas 
argollas dé yerro clavadas en los codados 
de la embarcación , eran por todos diez, 
los dos Padres, tres Oficiales de el Navio, 
Capitán, Efcribano,y Gontramaeílre,y los 
cinco Japones, que pretendieron lacir de 
la Cárcel al Padre Fr. Luys,y no lo pudie
ron confeguir.A diez y fieté de Agodo lie
go eda fanca compañía á Nangafaqui, y 
luego en fu retaguardia el Pefquifidor Gon 
rocu,mandó llamar en llegando a los pre- 
fos,que avia allí en las Cárceles por la mif- 
ma caufa de la Fé^y perfuadiendoles vno á 
vno con palabras aiagueñas la dexafien, 
ofreciéndoles, no folola libertad ,.fi lo ha- 
zian» fino también honras, y ventajas, no 
íácó de ellas otra rcfpueda »fino que todo 
aquello,y las vidas cftimavan en nada tef-

Í>e&ode la Fé,v Ley Santa,que avian pro- 
e fiad o en el Baptifmo. Parecióle 4 Gonro- 
cu que era perder tiempo» tratar con ellos 

de que negafíen la Fe de Chrido , y afsi 
quifo abreviar con el caíligo.y aquella rnif- 
ma tarde mandó hazer en el campo vna 
grande cerca de palos, y fijar tres de ellos 
de á dos palmos de grueilo en medio de 
ella,y á pare jar mucha lena cerca deHos,la 
cxecucion de ellos mandatos de jufticia ef- 
tá en lapon á cargo de los zurradores,mas 
no fue pofsible acabar con los de Nangafa
qui por ruegoSjdineros, ni amenazas,qji- 
fieflén acudir á ta de tan injufta {emenda. 
Los que folian andar vendiendo leña por 
la Ciudad,elle dialaefcondieron , y ellos 
no parecieron porqno felá tomafien para 
tan cruel caíiigo , vn Aguacil Chriftiano 
aviédolo mandado vn Governador,llama- 
do Fey^o , hizieffe cierta diligencia en or
den á efie [minio cafo, le efeusó diziendo, 
que era Chriftiano, y que no avia de obe
decer á perfona de elle Mundo , en cofa q 
fuelle en perjuicio de fu profefsion , y con 
cafligatfe en lapon ellas tales rebeldías có 
pena de muerte á arbitrio del Iuez , mas 
qu i fie ron todos los dichos pon críe 4 riefgo 
de ella, que concurrir en manera alguna 4 
fentencía tan iniqua > por no romper pues 
con tañtosjbufcaron otros que lo hiziefien, 
y dieron con vna gente v i l , Infieles , que 
vivían .en el barrio de las malas mugeres, 
de cuya vecindad, no fe les pedia pegar, fi
no toda vileza,y maldad,y á ellos fe lo en

car-
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cargaron, y pagaron, y ellos lo hizicron, y 
iopufieron codo a punco , ¿queda miíma 
tardé. Los Réfigio'fes de Sanco 'Domingo, 
que fueron los que fe hallaré entonces allí 
p ¿lentes,andavan catre los Omitíanos d e ' 
vnos en otros animándolos ,y  pidiéndoles 
íus oraciones para aquellos Tantos, que ef- 
uvá vá en vifperade fu martirio. Al atni- 
necer de el dia ñguieme , diez y ocho de 
A godo, acudió médica géte al puedo,á ver 
el animo de los Tantos , pero no le execucó 
aquel dia la íémencia en ellos,porque qui* 
fe el loez lo gaftaíle todo el Apodau Tilo
mas Aráqui en razones,y perííu(iones con 
ellos, á veri* podía desquiciar a alguno de 
aquella can Tanta compañía, y agregarle á 
la ÍLiya,que era fe de el demonio, parecien- 
dolé cambien que la vecindad de muerte 
tan cruel los tendría acobardado§,y fáciles 
para fer vencidos} pero fue Dios férvido,q 
el Apodara quedo corrido, y los sacos mas 
firmes,y confiantes en la Fe, y en el amor 
de Tu Dios , que antes. Aun no avian hada 
aora Tacado de la embarcación a todos los 
prefos, que aun fe edavan en ella los que 
avian ayudado á falir de la Cárcel al Padre 
Fr. Luys: mandáronlos aora llamar,y reí- 
pendieron ellos que fiera para marcyncar 
1o s , i rían luego , -pero.fi era para hazerles 
preguntas mas de las hechas , que era tié- 
po perdido, porque ellos fe ratiiieavao en 
todo lo que tenían dicho. En citas diligen
cias fe paíso aquel dia,y al figuienre (acaró 
a audiécia publica á los Padres,y dios tres 
Oficiales del Navio, en que avian ido : no 
les preguntaron cofa á los Padres , porque 
Tu caufa ya eftava concluyda con iu confe- 
fsion , por lo qual feguo la nueva Ley del 
Emperador avian de fer quedamos vivos,' 
pero ellos con zelo Tanto dixeron al Ty ra
no (íirviendoles de Interpre Tu compañero 
loachim,el Capitán del Naviojquc porque 
fiendo los Religiofes gente de buen exetu
pio,y vida fin ofenfa de nadie, y los O m i
tíanos obfervantes de la Ley del verdadero 
Dios,v obedientes á los mandatos judos de 
fus Principes, los mandava matar con tan
ta crueldad,y conocida injuítícia ? Que ef- * 
tuvietíécierto,que el matara vnosMinií- 
tros del Evangelio, avia de fer ocafion de 
defpertar á otros muchos,que fuellen alli á 
hazer el raifmo Oficio. No les reipoudio
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el Tyrano apropofito , ni hizo cafe de íus 
pal abras. Añadió loachim,prucu ran Jo  dif- 
culpár á fus compañeros » que pues la cul
pa q á é í, y á ellos fe les í mpucava de a vec 
llevado alli los Padres en fe Navio,felo era 
fevafporque á el Tolo fe le avian defeubier- 
to los Padres, que lo eran, por Taber el al
go de la lengua Efpañola ) que los demás 
edavan inocentes de ed o , y no era razón 
paila fien por la pena,que á él felo fe le de
bía. Refpondió el Tyrano q de muy bue
na gana los perdonaría,y dexária ir libres, 
y fia codas, pero con condición qué renc- 
gafien de la Fe de Chrido , que ellos avian 
con fe fia fio profefiavan.A eftodixero ellos, 
que anees darían mil vidas, fi las tuvieran, 
que hazer caí cofa* Encendiófe el Tyrano 
en colera con eíta re/pueda, y llamólos de 
locos,defj tinados,y cerrófc en que muríef- 
fen todos. Pidióle loachim , que de la ha-, 
cíen l a , que le avian confifcafio, mandafie 
TatHácer al dueño déla cafa,en qué avia 
citado de po fu ado en Fi randa,el gado, que 
aun de cofas tan menudas Te acuerdan los 
Tantos , aun quando edán mas engolfados 
en fes trabajos, y de creer es, que no que
daría el hofpedaje fin fe paga} que quando 
el Ty rano fe la ncgaflc,e¡ Tanto fe la nego
ciaría con ventajas dcfde el Ciclo. Al latir 
déla audiencia,buelcoloachim áfiis com
pañeros,les pidió perdón de aver fido oca- 
ñon de edar ellos en aquel aprieto, pero q 
tuvieren buen animo» para dar fe vida por 
quien los avia de mejorar en ella, dándo
les la eterna por el facrificio que ie haziaa 
de la temporal,y ellos le refpondieron que 
no tenían en aquello que perdonarle, fino 
mucho que agradecerle , y que confia van 
en Dios, les llevaría hada el cabo los bue
nos propofitos , que les avia dado de mo
rir por fe Tanto nombre. Al fin fe concluyó 
el juicio de las Tantos prefes, que por to
dos eran quinze condena dos,tres á fer que 
mados vi vos,los dos Padres, y loachim, y  
los demás á cortadas las caberas : y el dia 
figuienre veinte de Agodo fe externóla 
ientcncia con tamo confuclo de fes marty- 
res, quanto fencimienco, v lagrimas de los 
Fieles, que á pendón herido ( como dizcn) 
lalieron en gran multitud á ver vn cfjpcCia 
cilio tan digno de fer vifto, y el lugar dón
de Te reprclentóera muy acomodado para 

Mmmmmm* po-



poderlo vertfttéhos,porque fue ala  lade* 
| i  dé vdcctro muy alto > que cala aziáét
^ a ¿ | | ^ f ^ ^ é r l i Í y p o r  maf acudió 4 
el tanca genie*quc a juicio dé tres Religión 
(os de Samo Domingo * qué disfrazados fe 
bailaron allí 4 la villa de 41» paflarian dé 
treinta mil perlónas* 4 

Salieron los lauros al lugar aclmartyrio 4 
élfla de tata, géte tan ágenos de toda cófu- 
(ion, qtnnto llenos de efperan<¡a divinaré 
laqnaldtze San Pablo Ád Roma 5. fpéi 
non confundís. Lloravan los que los mira» 
van, y davan la (limólos fufptros, que fes

Íronian en el Ciclo , y ellos filian como 1Í 
álicran a bodas, iban los fantos Religiofes 
predicando en Calle ;lano á muchos , qué 

Je hallaron allí,que los emendiamy el San
to loachim en fu lengua lipona á los de fe 
nación,y viendo elle lanco defile vda cálle» 
que ella va llena de géñte, vn Idolo, hazid* 
do burla de 41 ,dixo á fes Infieles, mirad 
vueftra locura, y difparates»pues adoráis 
piedras,y palos, que ni tienen oidos » para 
oiros»ni boca para hablaros »ni ojos para 
miraros, ni manos pata ayudaros»liendo 
plO, que los oficiales que los bizicron, tie
nen todo ello, y configuietemcnte fon mas 
dignos de el honor, que les hazeis, que no 
ellos. Ordenó Dios para mayor folemni- 
dád de ella fama proceísion » fe junta líen 
muchas niñas Chriffianas, fin inducirlas 
nadie, que llevaífén la delantera de ella 
f  aneando las Letanías,al modo de nueftros 
niños acá de la dodrina , con mucho Or
den, concierto,y devoción,que la caufavan 
en los que las vian, y dio ello gran regoci
jo á los Tantos, y 00 menos pe liar á los ofi
ciales. Llego al finia fantá Compañía al 
lugar de el martirio, y al entrar en la cer
ca, que tenían de palos, levantaron las va
stes losChrÍÍHatios*quecflavan ala mira» 
y muchos de ellos fe acercaron á los fantos 
á befarles la ropa » á peflar de los Verdu
gos,que ío$ acompaña van,y acoda de mu
chos palos, y porrazos , que les dieron por 
ello. Entró en la cilacada el fahto Fr.Luys 
el primero, tras él fu fanto Compañero Fr. 
Pedro »(¡guióles Loachim * y á el los otros 
doze; no fe turbaron por vérfe ai si acorra
lados» mas fi de ver tampocos palos levan
tados, que era argumento de que no avian 
de motil todos quemados vivos,como qui
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ficran: 4 lós que áviá,y 4 la leña Taludaron 
tódo$»y dbteron mil ternuras, como á iní- 
t ruinemos» que avian de ferio luyes, para 
alcanzar,lo que defica van. Ella van los lan
íos con U empalizada encubiertos a la vif- 
ta de el Pueblo » pero defeubiertos 4 la de 
los luezes, q cflavan allí cerca en vn mon- 
tecillo alto,y mandaron defde alli á los Ver 
dugos,que cortaran las caberas 4 los doze,

Íf no fue tnenefler hazerles fuerza , para q 
os fantos fe dUpufieíleo para el mar t y rio: 

porque luego por ellos oída la fencencia, 
hincadas fus rodillas en tierra, levantadas 
manos, ojos» y corazones al C ielo»dieron 
fus cuchillos, que defeargaron al. pumo fe- 
bic eilos los Verdugos, y las almas 4 Dios, 
laureadas con prccíoisifstma^ coronas de 
fu valerofo marryrio. Pulieron los Infieles 
las doze caberas en vnas efearpias por má 
dado de los luezes, y las alearon a vifla de 
todos»entendiendo aíli efpantarlosj pera 
fue al rebes, porque todos aclamaron á Jos 
fantos de di cholos, y vi¿loriófo$$ y el (amo 
loachim dixo muchas colas en fu alabanza, 
y 441, y a los dos Padres leseípcrava ma
yor triüphojy afsi fue fe muerte mas cruel, 
y mas dura , atáronles luego las manos, y 
arrimáronlos cada vno 4 fe palo, y atáron
los 4 ellos tan fin violebcia(que ellos fe có- 
vidava,y prevenían 4 los Verdugos eri dilí- 
gencias para 1er atados. Fueron las atadu
ras, no tuertes.m por el cuerpo al eílilo de 
lapon, en femejarttes cgfes, que para que 
den que reír los que aíli queman , bazien- 
do meneos en mucílra de fentimiento,y de 
flaqueza de animo , los atan de manera q 
los puedan hazer , fino es que con particu
lar fortaleza citan firmes,y fin menearle,q 
ellos lo atribuyen 4 grandeza,y valentía de 
añidió. En el entretanto que fe iba depo
niendo el mar(yrio,el Tanto loachim indu
cido de los Padres,y como Interprete Tuyo, 
conefpiritu de el Cielo predicó,animando 
4 los flacos 4 la virtud,4 los pecadores a pe 
nitencia i y á los buenos 4 mas perfección» 
fin que los Verdugos, que lo otan de mala 
gana, 1c pudiefíen haZer callar. No fueron 

• fus palabras al ayre , que en los corazones 
de muchos Chriftianos, que las oyeron, al
gunos ñacos» y otros renegados, hizieron 
maravillólos efe&os, que deípues fe cono
cieron. Atados aífi 4 fes palos fes cercaron

de
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de lena k braza^y media aparrada de ellos* 
para que tuerté fu tormento mayor , y de 
mas dnra.Fucron á bufear luego á diferen
tes partes para encender la leña , y no lo 
bailaron , porque de indurtria lo apagaron 
en vn Hofpúal de Leprofos, y otras calillas 
pobres, que avia por allí cerca, los dueños 
de ellas,porque no firvietíé fuego Tuvoá la 
execucion de femencia tan injufta.Al finio 
hubieron de Tacar cort pedernal, psgaíoa- 
le á la leña; y avia llovido (obre ella el dia 
antes,y afii eftava Húmeda, y tardo en en
ce nderfe , pero ell dáf de ii tanto humo* 
que á boga va á ío$ Tañeos. Llamo el Tanto 
Fr. Pedro á fia Padre San Aguftin , que le 
ayudalle, y el Tanto Fr. Luys le dixo * aquí 
ella con noíbtros * fue tornando fuerzas el 
fuego,y empleándolas en los laucos por to
das partes:coque ellos Un ménearfe á vna, 
ni a otra, dieron á Dios íus almas acriíola- 
das con cíle fuego de acá,cotí q para ei de 
allá del Purgatorio no llevaron que purgar. 
£1 primero que cayó en tierra muerto,fue 
el Tanto Fr. Luys, luego el Tanto ioachim,el 
Tanto Fr. Pedro tardó mas en morir, poríj 
le dava el fuego mas por las efpaldas, de 
donde venia el viento * y por los lados no 
le ofendía .y afsi fue mas prolixo Tu tórme- 
to,y conTiguientcmctitc feria grande Tu co
rona. Acabada la baralla,quedando el cam 
po por los muertos, como Vencedores , los 
Chriftianos, que ertavan á villa de ella .ala
baron á Dios en Tus Tantos,y can lexos crtu 
vicró de quedar atemorizados,ó cobardes, 
por íus muertes * que antes quedaron mas 
firmes en la Fe * firviendoles la Tangre de 
los Tantos de riego * para q echafe ella mas 
hondas rayzes en Tus Corazones, con que 
los Tantos Religiofos configuieron el fin , q 
los llevó al la pon,que fue el bien de las al
mas de Tus naturales, á los quales, yá que 
no pudieron predicar de palabra , porque 
fu priíion tan temprana no les dio lugar, á 
poder aprender Tu lengua; predicaron con 
las obras (que es do&rina, que todos la en 
tienden, aunque Tean de diferente nación* 
y lengua) dándoles maravillofo exemplo 
de paciencia , y fortaleza ,en prisión tan 
larga, que duró mas de dos añosjtan terri
ble como Té ha vi lio arriba,con tantos ma
los tratamiétos en ella,y al fin en la muer
te can glorióla. Fue ella á medio día,y haf-

ta entonces etyivo alli toda aquella multi
tud de gente fin defa y uñarle, acompañan
do á los í a otos con oraciones,y gemidos, q 
los ponían en el CíeloiLas mugeres niños* 
y niñas , fe retiraron entonces á fus caías* 
hazíendo grandes demoñftraciones de do
lor, v Ten n miento, los hombres íe qiícdaro 
alli harta muy tarde , á provár ventura (i 
pudiefsé a verá las manos Reliquias de los 
lautos,aunque fucile Tacándolas de el mar* 
como otras vézes avian hecho: recogieron- 
fe los \uezes dexádo afsi los cuerpos de los 
(amos * como avian caído en tierra , pero 
con buena guardia , para que los Chrilíta
nos nulos tom a lien , y ellos mientras ella 
duró ( que fue cinco dias} yá que mas no 
podían á villa de la cerca * revcrenciavan 
las Tantas Reliquias,que ella van dentro de 
ella,y quando podían á efeufa de las guar
dias,fe ace rea van masa ella. Éf dexar afsi 
los cuerpos , fin acabarlos de quemar, oí 
echados á la mar,ó á perros, ames ponien- 

'do guardia fobre ellos,fue para íáttsfacer i 
los Glande tés , como á parce contraria de 
los (ancos,y afsi en muriendo ellos,los enl- 
biaron á llamar, para que vierten los cuer
pos, quales avian quedado de la jurticia, q 
en los mifmosertando vivos fe avia hecho* 
y fe enter&rten de que íu acuíácion contra 
los Tantos delante de el Emperador , de q 
eran Predicadores de el Evangelio, como 
bien probada * avía tenido ti caíligo , que 
íegun fus leyes merecía. No vinieron' los 
Olandefes en aquellos cinco días,y afii def 
pues de ellos fe retiraron Jas guardias , no 
hazíendo calo de los cuerpos de* los Tantos* 
en cuya bufea íucron luego losChriílianos* 
como les quedó el campo franco, para po
der recógenos , y venerarlos. Tres Padres 
de Santo Domingo, que disfrazados fe ha
llaron prelentes al manyrio * tomaron pa
ra Tu Orden la mayor parre de el cuerpo 
de Tu Tamo hermano Fr. Luys,lo demás de 
él, y de los demas repartieron entre fi mu
chos Chriftianos,y lo llevaron á fus cafas, y  
lo pulieron en fus oratorios , que les firven 
de Iglcfias, dcjpues que los Infieles les der
ribaron las que tenían * alli fe juntaron los 
de cafa, y los vecinos á rezar * y alabar % 
Dios co fus Tantos , que tan maravillóla es 
en ellos en todos tiempos* harta en ellos ta 
dcfdichados.
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: De el fanto £r. Pedro de Jluñíga, fu $a- 
grada Religión reodra cu y dado de eferibir 
fa naturaleza, y fu famidad, con fu di cholo 
¡fin. E! Tamo Fr.^Ltiys Flores erá Flamenco 
de nación,natural de Gante, pafsó á Efpa- 
ña en compañía de parieptes luyos, y de 
alli á las Indias, á donde moyido de divino 
éfpi rito tomó el Habito de la Orden de Sá 
%ú Domingo en ia liluftre Ciudad de Mcxi 
co,en el muy grave,y Reiigiofo Convento, 
que ay alli de ella. Acabado íu año de No
viciado profefsó, e(ludio fus curios de Ar
ies^ Theüjogia al eílilo de la Ordé,y oye- 
do dezir la necifsidad que avia de Minif- 
iros de el Evangelio en las Filipinas, y co
mo por falta de ellos fe perdían muchas 
almas, determino de pallar a ellas, á ayu
darlas co todo fu pof si ble. Trasladado alia, 
Je embiocl Prelado al Obifpado,v Provin
cia de la Nueva Segovia (Provincia de In
dios,que comenta va a convemrfe)á donde 
»p endida la lengua de los* naturales de 
ella , hizo oficio de excelente Miniílro de 
Cl Evangelio , donde nunca jamas fe lento 
a comer fin aver hecho algo de bueno a 
provecho de las almas, unto, que aun paf- 
íándo huefped por alguna cala,folia dezir, 
Vamos a ganar la comida,que no es razón 
comer fin traba jar,y luego fe iba a la Igle- 
ña a con fe fiar los enfermos, 6 los que acu- 
díeílen a eÜojó a catequicar a los q fe avia 
de bapti^ar.Era de condición tan apacible, 
que no fabia dar diígufto a nadie,antes por 
el confuelo de qualquiera de fus compañe 
jros,y hermanos,no reparavaen traba jo al
guno, fe eifcargava de muy buena gana de 
los ágenos , hizo en aquella tierra muchas 
Iglefias de nuevo,baptizó muchos Infieles, 
baña que por la razón, que fe dixo arriba, 
fe fue a Manila,y de alli al lapon, a llenar 
fus dias, y Acrecimientos con el Ueno del 
Jnartyrio,como fe ha dicho.

CA PITV LO  X X .

B ELA SPR ISSIO N ES DE ALGVNOS 
otros Religiofos en Japón.

AVnque el martyrio de muchos Reli
giofos, que por eñe tiempo íe pren
dieron, fue en vn mifmo tiempo,no lo fue

ron fes prifiones, y añi fera bien tratar <fc
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ellas primero por el orden,que fueron fu- 
cediendo, y defpoes del gloriofo ma rr y rio 
de codos juntos. El primero, que fue a ha- 
zer compañía al Padre Fray Thomas del 
Efpiritu Samo a U Cárcel,fue el Padre Fr. 
Angel Orfuchi ( que en Efpaña , y aquí fe 
llamo Ferrer, por devoción al gloriofo San 
Vicente) era Italiano , natural de la infig- 
ne Ciudad de Lúea en la Tofcana, de Pa
dres nobles.Tomó elHabíco,y fiicColegial 
en U Minerva en Roma , donde aviendo 
aprovechado mucho en letras, y virtud , y 
oyendo la gran falta , que en ellas Islas, y 
Reynos vecinos,avia de Miniaros del Eva 
gelio,y la mucha Religión,que en ella Pro 
vincia fe guardava,aficionado a ell»,ydef- 
feofo de emplearfe en convcrfion de Infie
les, tuvo fus traças pata venir a Efpaña, de 
donde pudieife venir a ferviy al Señor,don 
de tanta necefsidad avia de Redgioíos,au- 
que lo coloreo con dezir, que venia a per- 
ncionárfe en loscíludios, porque no le cf- 
torvaiien el viaje? ni fus parientes, ni mu
chos Religiofos principales,que le amavan 
mucho en fu Provincia.La primera jorna
da,que fe le ofreció,para venir a citas par
tes defde Efpaña, fue el año de 1 601. y no 
la perdió , que era muy firme en fus bue
nos propofiros,aiignófe para Filipinas,y vi
no en compañía de otros Religioios , que 
vinieron de Valencia, donde èieflava,cûa 
mucho exemplode virtud , quedavan en 
todas partes como Angel, que era en el al
ma , y condición , como en el nombre. En 
cita Provincia fue luego , que llegó a la de 
la Nueva Segovia , que era entonces cafi 
toda de Infieles,y aprendió fu lengua,hizo 
muchifsimo fruto , Tacando muchas almas 
de la ciega Infidelidad,y animo,y exorran- 
do a pertícionarfe en la Fè, y buenas obras 
a los que halló ya convertidos, que como 
nuevos en la Fè , tenían necefsidad dé la 
ayuda de Predicador de tanto efpiritu , y 
fervorólo zelodc fu bien , como en el Pa
dre Fr. Angel vian,cuya mucha religion,y 
condición iuave períuadia mucho,y mucho 
mas ver confirmado con fu buen exemple» 
mucho mas, que de palabra les predicava, 
halla que defpues de algunos años, con los^ 
muchos trabajos, defeomodidád dé la tier
ra,y fus exceisivos calores,caminos a pie,y 
mal tratamiento (que es lo ordinario de la 
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Provincia) vino 4 caer eo vna gravifsima 
enfermedad »que le obligo á venir a Mani
ja á curarte: duróle ella enfermedad ( que 
era muypenofajdosaños.y aias,en Uqual 
moftróbien íu virtud,He vandola con exé- 
plar paciencia, y gran conformidad con la 
divina voluntad, q es la que en todo acier
ra. Aun no avia falido de ella quando te pu
fo en nuebos trabajos , porque bufeando 
temple algo mas acomodado para paflar 
fe ni al, fue á probar el de el partido de Ba- 
taan,donde citando algunos metes,vio tan
ta foiicicud, y fervoren los Religiofes MÍ- 
niílros, y can buena correfpondencia en la 
íce, devoción,y obediencia de los Indios,q 
encendido en vn fanto defleo 4c tener par 
te en aquel fanto cxercicio, quitíera tener 
falud , para gallarla en el. Dióle Nueílro 
Señor entonces vna extraordinaria noticia 
de la bermofera grande, q vn alma alcan- 
ca por los Sacramentos, y como el mifmo 
dcícubrio a vn Religioíb inrtmo amigo fu-

Ír o , hizo voto de que tí el Señor le da va fa- 
ud, la empleada cu ayudar á aquellas al

mas , y para poderlo hazer , trabajaría lo 
pofsibte por aprender aquellalengua.Agra 
do al Señor el voto(que quilas para Tacár
tele le avia dado la noticia dicha ) y defde 
aquel punto comentó á mejorar,y vino de 
tro de poco tiempo á tener entera falud 
(cofa que el Señor a hecho muchas vezes 
con Religiofes, que por otra via no avian 
podido alcanzarla,y en haziendo elle voto 
fe la dio el Señor , como tan defleoío del 
bien de las almas) en que te echa de ver 
quáto eítima el Señor el trabajo de vn bué 
Mi mil roen ellas parces, donde tarita falca 
ay de ellos. Agradecido el Padre Fr. Angel 
aprendió aquella lengua, y adminiílró en 
ella á los Indios de aquella doctrina, tín fa- 
lir de ella ( fuera de vn poco de tiempo, 
q fpe por Vicario Provincial á Panga finan)1 
hada que la obediencia le embió á México, 
por Vicario de la Cafa que allí ay , para 
Hofpederia de los que vienen de Efpaña a 
efta Provincia, y fue grande el aprovecha
miento , que fe alma tuvo en aquella cafa, 
donde libre de otros cu y dados, pudo dar
te todo á telo Dios por medio de lá orado, 
que era fu continuo exercicio,y no le ayu- 
dava poco la extrecha amiflad,y frequente 
trato, que tenia con el Padre Lofa , varón

de muy conocida virtud,que como fímbo- 
li^avan en los de íleos, preño fe conociero, 
y comunicaroniy el Padre Fr. Angel ,quc 
era muy amigo de tratar coaperíonas ta
les (propriedad de Tantos) guftava mucho 
de fe converíacion, procurando , que te le 
pegaílc quanto bueno vía en él,y en las de 
más per fon as de virtud , que podía defeu- 
brir. Llegó la del Padre Fr. Angel 4 canto, 
que le delcubria el Señor los tecretos de 
los coracones, como lo experimentó vn 
Rcligioío digno de todo crédito, que yen- 
dolé aconfultar, como a Maeftip de cfpiri- 
tu cierta cofa que le afligía, de quc nunca 
le avia dado parte, en abriendo la puerta 
de la Celda del Padre Fr. Ángel,fe le vaco, 
y tín dexarle hablar palabra , le dixo: vaya 
Padre, y acerca de lo que le da pena haga 
cílo , y eílo, que fue dezirle el fueño, y la 
feltura: con que el Religiofo,qucdó atóni
to,y confolado, echando de ver, q era Dios 
el que le avia dicho aj Padre Fr. Angel, lo 
que le iba á preguntar » con que también 
fe vió quan cierta era la reípueíla, que por 
tal camino venia.

A elle grande aprovechamieto proprio 
fe tíguió vn gran defleo de bol ver a la Pro 
vincia > donde tanta ocatíon ay de aprove
char á otros, guiándole el Señor por aqui 
al felicifsimo fin, que le tenia preparado, y 
afsi difpufü las colas defeerte, que vinietíc 
4 traer vna buena compañía dcRcIigiofos, 
que avia venido halla allí de Elpaña, porq 
el que los traía bolviefle 4 trabajaren pro
curar ocra.Bolvió pues el Padre Fr. Angel 
4 Filipinas por Vicario de aquellos Reií- 
giofes,y en llegando te procuró ír al parti
do de Bacaan, donde le avia ido bien en 
cuerpo,y alma, fanando de fe enfermedad 
antigua,y aventajándote mucho en el efpi- 
ricu,y comenzó luego atracar de aquel mi 
ni llerió con tan fervorofo detíco , como 
quien fabia lo mucho, que importara v tín 
perder de la oración punto, antes aumen
tándola , porque ella es la que en ello (co
mo en lo demás) es el todo,y ellava ya tan 
acoftu cobrado á ella, y ,halíava allí tanto 
confue lo, que muchasvezes,te queda va en 
ella delele la medía noche halla la mañana. 
Era can grande el concepto.que fe tenia de 
fu virtud, y a Heneado juicio , que te trató 
con veras de hazerle Provincial, el año fi- 
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guíente a fu venida de México, que fue el 
de 16 16 . pero fueron mucho mayores las 
que ¿1 pulo en eftorvar fu elección , y alfi 
no le eligieron, fino al lamo Fr. Bernardo 
de Sanca Cacalina» que enrre Tantos anda* 
va la elección,y procurando cada vno quie
to podía no fer elegido, y con mucha razo» 
núes demás de las razónos efpiriniales,por 
las qualcs coda prelacia fe debe huir , los 
trabajos corporales de vn Provincial en ef- 
ta Provincia fon tan grandes, que no c{co
gía mal vnp,que viendofe clc&o,pedia en
carecidamente á (os Padres de la Provin
cia,le trocaren los quacro años del Provin 
cialato en otros tantos de vna e(hecha Car 
cel, que a trueco de no ferio, la admitía de 
buena gana. Fue el P. Fr. Angel en aquel 
Capiculo Difioidor,y pocodelpues vinieró 
nuevas del gran fervor de los Fieles del la* 

on , y lo mucho que nuefiros ReligiofoS 
azian,y padecían entre ellos,y de losglo- 

rioíos mareyrios, que en aquel Reyno Re- 
ligiofos,y tapones avian padecidojcon que 
el bendito Padre fe encendió en tan vivos 
dedeos de ir á ver,fervir,y ayudar á aque
llos can fíeles,y animólos Chriftianos , que 
ni dormía, ni comía, ni dcfcanfava,ocupa* 
dofíempreen elle peni a miento , labre el 
qual hizo fervoróla oración , para que fi 
era de Dios, fe le cüpliefle fu Divina Ma- 
geftad,y fino fe le quitafíeiv viédo q mié- 
tras mas lo encomendava al Señor, mas fe 
avivava.y encendía el defleo,fe determino 
a pedirlo al Prelado, a viendo primero he- 
chola diligencia {¡guíente. Avia en el Co
legio de la Copañia de Icfus vn Rcligioíb 
de conocida virtud, llamado el Padre Cal
derón,que avía citado en lapon cali trein
ta años, con el qual tenia e Brecha a mi liad 
el Padre Prior de nuefiro Convento de Sa
to Domingo , y por fu medio procuro ha
blarle,para que como ñervo de Dios,y per 
lona,que cambien fabia las cofas de lapon, 
4c dixcfle con claridad li le parecía, que 
feria férvido de Dios, el ir él a lapon, te ■ 
niendo ya, como tenia, mas de quarema y 
quacro años de edad , y fentir mucha difi
cultad en aver de aprender lengua tan di
fícil , como es la de lapon. Oyólos el fanto 
varón,y aviendolé recogido primero vn po 
co,y pucftoslos ojos en el Padre Fr.Angel, 
4ixo, mucha edad es, pero vaya * que lerá

G V N D O
gran íer vicio del Se ñor,y mucho provecho 
luyo. Quedó con ello el Padre Fray Angel 
muy contento, y calí per fu adido á que eta 
voluntad del Señor fu ida á Lapon, y afíi lo 
pidió al Prelado,el qual conociédole muy 
bien,fu bucnefpiritu,y fu mucha virtud,1c 
lo concedió, y mandó, que fe apercibiere, 
para hazer como convenia tan dificultólo 
viaje , con que le acrecentó lu contento, y 
recibió nuevo go^o,y reconociendo la mer 
ced grande, que el Señor le hazia , le rin
dió por ella muchas gracias. No le duró 
mucho elle goqo, porque como no ay obra 
buena,que el demonio no contradiga,per
mitió el Señor,que efta (que lo era,y muy 
g ran d e)tu fie  tábien fu opofíció, y fuelle 
probada,y tentada, para mayor bien fuyo. 
Sucedió pues que el Padre Fr. Angel, que 
tanto avia examinado ellos defleos, y los 
avia hallado (quanto podía alcanzar) bue
nos, nacidos de bueoefptrícu, ofrecidos al 
Señor en muchas largas, y fervientes ora
ciones, confultados con perfonas vircuofas, 
y experimentadas,y vhimamente rédtdos 
al paiecerdel Prelado, y aprobados por la 
obediencia > aora que eílava ya para exe
crarlos, los comentó á temer, no fuellen 
exceffivos á lus pocas fuerzas cfpirituales,y 
virtud , y conñguiemcmcnre piefumpcjon 
propria, aver pedido a iu Prelado cola tan 
grande, y can difícil, como el ir a lapon en 
tiempo de perfecucion tan apretada, y en
tremeterle entre gente tan fartta,y animó
la, como en la Iglelia la pona florecía. Co
mo ella tentación tenia fundamento en el 
humilde conocimiento, que el Padre Fray 
Angel de íi tenia, apretóle tanto, que con 
mucha humildad fe fue al Prelado,y le di- 
xo , que no obflante todo lo tratado , y fin 
tener atenúo á aver ci pedido eíla mifsió, 
bolviefle á mirar lo que en ello convenia, 
y fi le parecía apropofito para ir,le embiaf 
le, y finóle detuviefle, que eftava prefio a 
hazer qualquicra de las dos colas,que fe le 
mandalle, que temiendo , que la obedien
cia pallada avia fido pretendida,no fe flava 
della , y allí fe boivía á poner dei todo en 
las manos de la obediencia,para que como 
Prelado juzgaífe por fi lulo , lo que conve
nía,y fe lo mandalle,y no por averio pedi
do. Conocía muy bien el Prelado la liocc* 
ridad, y llanera del Padre Fr. Angel, y aífi

vien-
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vícodole can refígnadófe confirmó mas en 
embiarle,y le m.andó por obediencia , que 
hizicííé et viaje a lapo, con que quedó del 
todo quieto, y Ibícgado , y aun mejor dif- 
puefto pata fu intento,y íe difpulo para él, 
fin atender a mas de que edo fe le manda 
va.con que U tentación paitada perdió to
das fus ruernas,y Fue el tétador menofprc- 
ciado. Lo que mas íinejó fue mudar Ha
bito , V vediríc de Seglar, por ier impofsi- 
ble, no folo entrar en la pon con el de Re- 
ligiofo, lino aun el embarcarfe , y tras eda 
pena íé (iguie ron hartos traba jos,y tormén 
tas en el viaje , pero llevado por Chrifto, 
todo es dulce. Llegó á lapon por Agodo 
de i é i8.y eliando aprendiendo lengua pa 
ra predicar el Evangelio, ocupado en elie 
cxercicio la tito, con ¿1 Padre Fray luán de 
Santo Domingo en Nangafaqui, ames de 
íabcrla bien,fueron olidos de los Miniliros 
de Satanas,y faiteados en la cafa donde ef-s 
tavan aquel mifmo año , dia de Santa Lu
cia por Deziébre á la media noche,y pref- 
fos, y con ellos fu huefped, por averies da
do pofada,y otros Iapones, quelesenfeña- 
van,y ayudavan,y fíete vecinos de aquella 
calle, porque en ella fe avian hofpedado 
Religiofos.Llamavafe el calero GoímeTa- 
queya, al qual de antemano le fccreftaron 
fus bienes, que eran muchos hada la mif- 
ma cafa, q era bien rica, y cariota, lo qual 
llevó él con mucha paciencia,viendofe po
bre fín cafa, ni hogar por aquel Señor,que 
no la tuvo en eda vida,ni á donde reclinar 
la cabera. Llevaron álos Padres ante el 
luez Gunrocu, el qual les pregunró íi eran 
Rcligiofos, y de que Orden, reípondieron 
fin turbación , que lo eran de la de Santo 
Domingo,y como fe llamavan, con lo qual 
fío mas preguntas,quedó concluida fu can 
fa por entonces , que por fer hora , quilo 
comer,y los mandó recoger con guarda, y 
en acabandode comer mandó llamarálos 
fantos preíos,que no avian comido bocado, 
y díxo á los Padres , como os aveis atrevi
do á venir á ede Reyno contra la volütad, 
v mando de fu Emperador, Refpondieron, 
que lo avian hecho por orden de otro hipe 
ñor á él,y a todos los del Mundo , que es 
Dios, que manda íc publique fu Santa Ley 
en todo el Mundo, para que los hombres 
todos fepan el camino de fu tal vacian, por-
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que figuicodo otro , van errados. Aquefo 
(dixoél) hazeldo allá en vuedras tierras,y 
no vengáis aca à las nuedras,pues veis,que 
fus narurales tan poreflo muertos,y fusca 
fas , y hiziendás confíícadas. Ellos mifmos 
{dixeroa los Padres} nos reciben de fu vo
luntad con codos elfos rietgos, porque.per
der por eda caufa vida , y hazienda , no es 
perder, fino trocarlas por otras haziedas,y 
vidas immortalcs,y eternas.Buena traca es 
e(ta,dixo el Tyrano,y mandóles llevar à la 
Cárcel de Omura , donde avia dos años, 
q edavan los üntos Fr. Thomas de Santo 
Domingo, y Fr. Apolinario Franco,Frao- 
cifcano, mandóles quitar los Hábitos (que 
los Rcligiofos tenían puedos) y vedi ríos de 
Seglares Efpañoles,porque los Chridianos 
Iapones,no los conociellen, y revcréciafse* 
como folian  ̂ mas fueran al reves,que por 
donde el pensó quitar la devocio à los Fie
les,para con los tantos,íe lcsaumétó, porq 
falle ron todos hombres,y mugeres, niños, 
y niñas à vádadas à ver à fus satos Padres, 
llorando amargamente fu falta , y U folc- 
dad , que les avian de caufar, llenaron las 
calles,y tomaron los paitas dcmancra,que 
no podían romper los Verdugos por ellos} 
fino era à hier ça de palos,v porrazos, y ana 
no podiendo con todo edo caminar,hu vie
ron de torcer el camino,para poder fiqute- 
ra por rodeos llevarlos à la Cárcel, donde 
fueron recibidos, como yk en otra parte 
queda dicho.Alli fueron grandes los para
bienes,y muchos los abraços, que los nue* 
bos,y antiguos prefos del Señor con fingu- 
lar goço, y regocijo fe dieron , los regalos 
ningunos , fino los de Dios , que en cales 
ocationes fuele él dàr à manos llenas. Las 
colaciones, con que fedejaron k los nuebos 
prifíoneros los antiguos en aquella Cárcel» 
fueron efpirttuales,dc que tenían bien he
cha la altor ja muy de acras.

Aunque andavan las cotas de Nangata- 
qui con ede rigor, no por ello dexavan ios 
Religiolos,que allí avian quedado,de acu
dir, como podían, à las necesidades de fus 
próximos, y mucho mas à coníéfsiones de 
enfermos , pues lo demás fuera , como no 
edar en lapon,y es vana U razón dc*algu- 
ûos, que confíderando de quanta impor
tancia fon los Miniílros en lapon,y re mie
do no los acaben los:Xy ranos,como lo pra

cu-
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curan, tienen potmejor.eftarfe muy eícó- 
dido$,y guardados, que acudir, aun aellas 
»ccciiidades extremas, porque noíé que
de lapon fin Miniaros. A Jos qualcs íc les 
pregunta,para qoando le guardan» Si para 
acabada Ja perfccucion»avrá entonces can
tos, que no (eran ellos de mucha importa- 
cia; fi para acudir i  los períeguidos cita es 
la oca (ion, y afli aunque convenga tener al
gún recaro , porque no fe acaben los Mi
niaros antes que la períecucion, pero no 
i  de ícr elle recato.tan grande, que á ncA 
ceífidadcs extremas,y aun d las graves, no 
1c acuda,y atíi acudían nneltrosReligioíós, 
y otros muchos de todas Órdenes ,y de los 
nucí!ros el mas ordinario era el Padre Fr. 
Aionlo de Mena ¡ por lo qual fue aculado 
de vn mal hombre,que entre otros andava 
delvelado en fu bufea por el cebo del Ínte
res , que el vando del Emperador prome
tía^  quien defcubridlc al gun Rcligioíb,y 
aíii aunque avia el recato poífiblc ( como 
queda dicho) para confervarfe por el bien 
de aquella Chriítiandad, no podía eícapac 
de tantos perros de mueftra , como anda- 
van en fu buíca,y aun huvo Chri(Uano,que 
cerrando los ojos á Dios,y á fu Ley Santa, 

poniéndolos en el ínteres, vendió á eftc 
adre, como otro judas a Gbrifio, y le en

tregó d los Pcrfeguidores, llevándolos d la 
caía donde el dicho Padre eftava, Iuebes d 
catorzc de Mar^o, y en la noche , porque 
en todo le parecíefie al prendimiento de 
Ghfifto,como fe le parecía en fer atraído, 
y vendidp por discípulo codiciofo de la pía 
ta,que los malos luezesle avian prometi
do. Echaron mano del fanto los íayones, y 
atáronle Jas fuyas acras có vna foga,y echa 
fonle parte de ella al cuello , al modo con 
q fuelen llevar en aquel Reyno d los gran 
des malhechores, y con él prendieron á fu 
calero, llamado luán Xoun, y á otros qua- 
tro vednos de la calle, porque a viendo Re* 
ligiofo en ella,no avian dado avifo a la juf- 
ticia. No rcíiftieroo ellos d la prifion por 
obra ni palabra, antes figuieron en ella có 
gran gufto áiu Padre, y todos juntos fuero 
prefentados en Cala del Governador,don
de fue el Religioío examinado,y.pregunta 
do (i lo era, el qual le refpondió que ÍÍ,y q 
tenia a buena fuerce el ferio de la Orden 
de Santo Domingo, y, ícr pieto porelIo.Sa-

ji*
cístico también a todas las dem^s pregun
tas con mucha alegría,y contento, fin tur- 
bacion ninguna,con que los mandaron re
coger á todos con buena guarda^ y todos 
iban muy gocofos por fu prifion por Chrií- 
to, juila, venturofa , y noble caufa. Luego 
el día íiguience,dieron tormento á vn man 
cebo,que hallaron,y prendieron con el Pa
dre Fr. A Ionio , el qual como flaco no pu- 
diendo fufrir tan terribles tormentos, def 
cubrió ai Padre Fr. Franeiíco de Morales, 
que era entonces Vicario Provincial de 
nueftra Orden en lapon,y dixo, que le ha
llarían en cafa de Andrés Tocoan.Era eftc 
Padre muy conocido,y c(timado de todos, 
Omitíanos,y Géülcs,y aun de los mifmas 
de U Audiencia,por fii grande talento,mu 
cha ciencia, mayor virtud, y muchas otras 
buenas partes. Dieron luego comifsion a 
vno de los luezes, para que fuelle a pren
derle, y fue luego en fabiendolo, que fue á 
medio día,y entrando en ia caía (que cfta- 
van todos defcuydados) hallo al Padre que 
acabava de comer,y antes de prende ríe,le 
dixo con mncha cortcfia: mucho me peía 
(Padre mío) de venir yo á íer cxecutor de 
vueítra prifion , pero foy mandado, y no 
puedo dexar de obedecer,y aífi os ruego,q 
me perdonéis, y que no quedéis mal con
migo; Oyendo el Padre Fr. Francifcó eftc 
dulce menfaje , fin ció dentro de fu coraco 
vn gran contento,y alivio efpiritual,y afsi 
con roltro alegre refpondió:feais muy bié 
venido Yafuyemondono ( que cite era el 
nombre del que le prendia)y no entendáis, 
que tengo de quedar mal con vos , porque 
me venís a prender, y mas ííendomádado, 
como dezis,que quando no lo fucrades,no 
me podiades hazer mayor bien, que el q 
me venís a bazer, que es íer preío por lefu 
Chrilto,y afsi hazed de mi lo que fueredes 
férvido , que aquí eftoy aparejado. Padre 
(dixo él) mandanme, que os prenda, y lle
ve amarrado,íegun ia coflumbre de lapon. 
Sea muy en hora buena (dixo el Padre) q 
ella ferá mi muy grande gloria , pero ruc- 
goos, que me deis primero licencia, para 
entrar en efte Apofento , que luego falgo, 
entróle,y de allí á poco falió vellido fu Ha 
bito de Religiofo ( porque ames eftava de 
Seglar) con tanta autoridad, y alegría de 
roftro, que fe efpántaron quantos fe hallar

ron



ron pteíénccs, y et Padre eftava g o d í s i 
mo, vi en «Jo fe con Habito Religiofo,q avia 
yà cinco años, que no íe le ponía , por di- 
iirftuUr ci oficio de Apoftoi , que hazia en 
bien de caneas al masque con è! no le roe
rá' polsi ble Los Minilirus, aunque cpn cor
teña, le echaron mano, y le ataron las Tu
yas atras con vna foga,y luego el cuello, y 
como le apretaíkn reciamente la gargan
ta, llegaron algunos Chriftianos.a querer
le añoxar, y lo pedían afsi à los gentiles; 
ma sel Padre lese ftor ha va diziendo , que* 
no los impidieílén hazer fu oficio , y à los 
Infieles dezia , que le ata fien a fu güito» y 
apre tañen quanto quifiefién Mientras ci
to pillava, fe hundía la cafaa vozes,baña
dos todos los circundantes en lagrimas,ro
gando a los Verdugos íé huviefien piadoía 
mente con él, que era Padre de fus almas, 
y la columna firme de la Chriíiiandad de 
íapoo. No ella va entonces en caía el due
ño deeila Andrés Tocoan, però fu muger 
Maria , le erobió luego a llamar , con vn 
recado de lo que pafiava,y como a él le ef* 
perava otro tanto,no para que fe huyefié, 
(ino para que viniefié alegre , a tomar la 
poficfdon de toque mucho antes avia def- 
leado,y aun procu rado,poniéndole en mu
chas ocafiones de ícr prefo , y muerto por 
Chriftojv afsi oyó el recado fin turbarle, y 
aun alegre porlo  que a él toca va, aunque 
con muy gran íémimiento de la falta, que 
avia de hazer lu muy querido Padre Fray 
Francifco, y por lo vno, y lo otro fe vino a 
toda prifa aíu cafa,y íé ofreció a la prifion. 
Era hombre noble,y hijo de Antonio Toa 
Gobernador,que avia fido muchos años de 
Naoga&qui; y él por fu perfona avia teni
do buenos cargos en la república,y como a 
tal le diòcl Comifiario fu recado con mu* 
cha corteña , y pidiéndole perdón de lo íj 
hazia mandado,El le refpondió que bizief 
íé fu oficio, que aquello era lo q años avia 
defiéava,y que ames fioriera, mucho no ha 
zer compañía a fu buen Padre, y MaetVo 
en aquella ocafion. Atáronle como alPadrc, 
y la fama muger tan fuera eílava de fentir 
la prifion de íu marido, que ames íé desha 
zia en devotas la g r im a s y  dava mil que- 
Ka$, porque ]a dexaván libare, fin prender
la^  alegava dé fu derecho, como pidiendo 
judicial que pues ella avia fido la que avia
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junta mente tenido la mayor parte » en 
q ieíédiefié pollada al Padre en fu caía, 
porque no avia de íér cómplice con fu ma
rido en la prifion, y peua i Mas refpondió 
el Comifiario,que no podía exceder la co- 
mífsion qqe erais,que no feeítendiaá pré- 
derla a ella. Qu i fie ron los Executores lle
var á Tocoan en vna lilla cubierta , como 
fe vftn en la pon, porque no le vieífea por 
las calles maniatado, como bombre bajo,y 
facineroíb, pero ni él > ni fu muger lo coa* 
fimie ron,diziendo que la afrenta por Dios 
era de maseítima, que quancas honras dd 
el Mundo. Dixeronle, que fiquierafc vif- 
tiefle vna ropa , que llaman Dobocu , que 
los cubre todos , y es cofa que vfa la gente 
principal, con que no fe verían las atadu
ras, pero ni aun ello quilo,y menos fu mu* 
ger, diziendo mucho mashcrmoío, y hon
rado iría fu marido de aquella manera , q  
cubierto con el Dobocu, ni otro qualqüiei 
veftido,aunque c(tuviera íémbrado de pie
dras pfeciofás,y que en compañía de fu Pa 
dre , y Maeftro, no avia de ir mejor trata
do Eran eftos dos faotos, cafados,Cofad res 
del Koíaric, y del nombre de lefus, y Ma
yordomos de las dos Cofad rias , firviendo 
con grande afecto al Señor, y á fu Satniífi- 
roa Madre , con mil obras de caridad , en 
beneficio de fus próximos, acompañándo
las con mucha oración, y penitencia , que 
ion los exereídos,en quedurame la pcrlé- 
cucioii han nucítros Kcligíoíos comutado 
lo^de ellas Santas Cofad rias,y aüi los Co
fad res de etlas fon, los que en las ocáfiooes 
del martyrio íé han hallado mejor, y mas 
difpueftos , y efios Tantos cafados era ni os 
mas zelofo$,y cuydadofos.de que á ios cie-

Í>os íe acudiefie á los exerdeios dichos, y a 
a lición de Libros Santos, queapropofito 
del tiempo les tieneo los Padrcscompucf- 
tos, y en todas las ocafioncs eran los Capi
tanes de la Fe, y los primeros que acudían 
afir á bu fea r , y recoger los cuerpos de los 
íantos m a rey res, como á animar á los Fió
les alas procefsiones ,quc en aquellaCiu* 
dad íé hizieron , y á todo lo demas que fe 
ofreció ca aquella períécucion;pOr lo qual 
vinieron ambos á fer gloriofsi(fimos, y fbr- 
tifsimos martyres, con grandifsimo exem- 
pío de ios de mas,como fe verá en etta Hií- 
toria. Sacaron á los dos preíbs aífi atados» 
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rtari llevarlos anrc los Tuezes,que ios cfta- quiere honrar á fus fiehvos.y affi iJoobílan-
v£tv ¿unta rilando ,y porque o o fo ilcgiflcn te ella malicia de los Cjentile^» y, ti gr.in
los ChfiíVanoSjábefar a  Habito al Padre cuydado ¡que pulieron,, en que ella foltda
por la só le s , por donde iban , le llebavan fe hiziefle con gran fecrcco, y tecatq, pata
cercado los Miniftros de fufticia , jugando que los Chrifiianps no la iupiefién, ellos la
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de fos armas enhaftadas á vna parte , y dh 
¿trabara apartar la gente ¡mas no podían» 
porque aunque a cofia de palos, y porra
das Jlegavan muchos trahidos de fu devo
ción,)’ del amor, que al Padre Fr. Fraocif* 
cofonUn. Llegaron al fin a la Audiencia, 
donde los cftavan efperando mas de dos 
mil almas , con defiéo grande de gó<jar fí- 
quíerá de fu villa , quando mas no pudief- 
(en » que rodosdeílcavan llegará cortarle 
parré del Habito por Reliquias , pero por 
ubiarlo,manda ron los luezes meterlos lue
go á ambos en la Cárcel de la inif ma Au
diencia, donde hallaron al Padre Fr. Alon- 
fo de Mena prcío del dia antes, con que á 
$bl,y 4 el los fe les faltaré las lagrimas de pu
ro contenió. Tuviéronlos alh ocho dias, en 
los quales no eftuvieró los Padres ociofos, 
que todos ellos los-ocuparon en confe llar, 
y animar álos Chrifiianos, que acudían á 
ellos, para loqual ni les falta va animo, ni 
induftria.Al cabo de ellos á iñftzncia de la 
gente noble de la Ciudad Tacaron de alli 
al (amo Andrés Topoan.y le dieron la cafa 
de yn Ciudadano por Cárcel muy contra 
fu voluntadjComo lo mofiróbien en el feo- 
amiento grande, que hizo,viendofe apar
tar violentamente de la compañía de fus 
Padres, con los quales dezia él i que quería 
maseftar prefo,y afrentado en la Carcehq 
libre,y honrado en Palacio^ero fuete fuer 
<ja obedecer. El Domingo fíguicntc , que 
fue el de Ramos , ¡acarón á los dos Padres 
defia Cárcel, para llevarlos á otra treinta 
leguas de alli,que eftava en vna Isla de Fí- 
rando, llamada Yuquinoxima,á donde co
mo queda dicho, efiuvicronlos fantos mar 
tyres, Fr. Ltivs Flores,y Fr. Pedro de ¿u- 
ñiga. Para llevarlos halla el embarcadero 
{que era el camino porla-mar) los hizieró 
vnascomo andas cercadas, para que fuci
len en ellas cubiertos halla la playa , porq 
no fue líen vifios de los Chrifiianos , bi los 
faUeflen á reverenciar , cómo folian j Jiero 

P?r ^eaaas * porque tiene yá dicho el 
, ÍVÍCU Sanco,clllc no vencerá la malicia á 
la fabiduria, y menos á la de Dios, quando

vnierona faber,y oliendo el icforu, que iba 
encerrado', y cubierto en aqoefias andas, 
fatieron en fu büfca,y los figuieron halla la 
embarcación dando gritos, que los ponían 
en el Cielo. Al laicar en ella los Padres fe 
metían los Chrifiianos por el agua , folo á 

, befarles los Hábitos, u oírles alguna pala
bra de confítelo para tus almas afligidas,fin 
poderíos ojear de allí los foldados, que iba 
en fu guardia»ni aun 4 fuerza de palos.Hi- 
zo á la mar la embarcación, y á dos leguas 
del Puerrolescialmo el viento, no fio par
ticular providencia divina , para dár lugar 
á otra en que iban algunos Chrifiianos qué 
avian fahdo enféguiipienco de los Padres, 
y pudieron con ello darla alcance. Los fol
iados que iban en guardia de los Religia- 
fos , no permitían á efia fogunda que Uc- 
galíe á bordo de la fuya , pero diziendoles 
vn Marinero de ella , que Jes rraia vn re
cado de la Audiencia de Nangafaqui , los 
dexaron llegar. Dixoles entonces el Mari
nero , foñoreS no teneis qué rezclaros de 
mi, q no foy Chriftiano , pero traygo aquí 
algunos que lo fon , y dizen vienen a ceñ
idla r fe con ellos Padres, que con efto tie
nen para fi le les perdonan fus pecados,por 
vuefira vida, que pues de ello, no os puede 
venir mal alguno, los deis licencia, para q 
los hablen, que porque.me di^rades lugar 
á deziros efto, fingí qué traía recado de la 
Audiencia.Quedarori eilos efpantados mi- 
r and ole los vnos 4 los otros/m íaber fi eno 
jarfe,ó difimularian; pero Dios como due
ño de los corazones, les movió los Tuyos,á 
que dexafien entrar á aquellos piadofos 
Chrifiianos, en fu embarcación , para con- 
fe fia ríe congos Padres. Ál deípedirfe def- 
puesde confefiados,les hizieron tancas ca-, 
ricias,y cortefias, en fonal del amór, y ref- 
peto qtie les tenían como á fus Padres , y 
Macfiros, que los ¡Gentiles, que todo lo éí- 
tavan mirando, dixeron admirados; nunca 
por quefires Bongos ahecho hombre algu
no otro tan to n o  fe puede hazer ello fino 
por gran conocimieoto¿y efper>n<ja dq grá 
des bienes.Efie fuccfio,y otros tales que en

aquel
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aquel camino fe les ofrecieron , convirtie
ron á los Padres en dulce refrigerio todos 
fus trabajo^,tanto que el Padre Fray Fran- 
cifco de Morales, en vna carta que embió 
a vianda , crarandodeeílafu priíion dtze 
eftas palabras. Es Dios Nueílro Señor tan 
largo en fus mifericordias , que no foto re
cibí. quanjo me llebavan preío 'el mayor 
güito,y regocijo, que en toda mi vida avia 
tenido, íinoque jamas^avia entendido, 
que eftaodo acá en la tierra ,.pudielTe vn 
hombre tenerle tan grande,como yo le te
nia en mi alma entonces. Llegaron al fin á 
Yuquinbxtma luebesSáto a prima noche,y 
falcará en cierra, y reprefencando lo que á 
aquella hora avia pallado en la priíion de 
fu Salvador, fueron llevados los fancos cer
cados muchos de foliados muy armados 
de arcabuces, lancas,y otras armas, á Cafa 
del Góvernador. Llebava vno de ellos vna 
tablilla levantada en alto en vna haíla , en 
queeftavacfcrito ,que ninguno, fo pena 
de la vida , fe átrebiefle á dar á los Padres 
comida , ni vellido , ni cofa que fueífe de. ’ 
refrigerio/, 6 alivio alguno > folo en las de 
molellia,y malos tratamientos, avia licen
cia de comunicar con ellos, y aíli oo fuero 
ellos fantos preíos mejor tratados por todo 
aquel camino de los fuldados, que iban en 
fu guardia, que lo fue San Ignacio'martyr 
délos que le llebavanprefode Siriaá Ro
mane los quales díze cífantp en vna car
ta , que defdé el camino eferivio á los Ro
manos, que venia de día,y de noche pelea
do con ellos como con beftias fieras, atado 
á diez foldados?efto es cercado de ellos co
mo de diez Leopardos,que con los tnifmos 
beneñeios f̂e hazian peores Tales era eftos, 
que fobre fer, como los demás la pones,de 
innatural crueles ,eran por la Infidelidad 
cbtno befliás fieras,y de tales era las obras, 
que hazian á los fantos prefos,nb recibien
do de ellbf,fino refpuellas apacibles,y amo 
rofas, que no les podían dar otra cofa por 
no tenerla; pero fus malaspalabras,y peo
res obras, que hizieron á los fantos,les fir- 
vieron de ateforar , para con Dios grandes 
merecímiécos:y afsife pudo dezir de ellos 
Ib que San Aguftin dixo de los fantos ni
ños inocentes, que bo les pudiera hazer el 
Tyrano tanto bien amándolos , quanto les 
hizo aborreciéndolos, pues el amor de vn

ReyTyrano.íoloíe-cfHende à bienes de la 
tierra,y el odio caufa-à los fanros la coróna 
del martyrio,y fioguiar gloria en el Ciclo. 
Ocho dias los cuvoelGovcrnadorea fu Ca 
fa,con buena guardia,mientras fe Ies hazia 
vna Cárcel particular,porque la de los de
más prefos les debía de parecer muy hol
gada para ellos. Hizofe erta de palos arri
mados vnos á otros de dos brabas de largo, 
y vna, y media de ancho, con vna ventana 
tan pequsña^ue apenas fe divifavacl Cie 
lo por ella; allí metieron á los fanros fin 
mas alhajas, de las que traían vellidas , y 
como n aun allí no estuvieran feguros , re
partieron Toldados, que de día,y de noche 
hiziefleo fobre ellos centinela, los qiiaíes 
Con fu mucha inquietud , torpes con ve ría- 
ciones, y peores obras, y coítumbre^ator- 
menxavan mas á los fantos , que la d irc 
eli-ira de la Cárcel, y las demás defeomo- 
didades ,qne allí padecían , que eran muy 
grandessy en particular la falta de comida,- 
pues nò les dava mas de vn poco de arroz 
cocido eq agua fenciüafy pór vianda vn pò 
co de caldo de rábanos cocidos,y de tarde 
en tarde algún día les añadían ácada vno 
vna fardineta pequeña,y por bebida agua, 
y ella mala, en fin como à gente para ma
tar^ en poder de Infieles,y enemigos; con 
lo qual vino á perderlas fuerzas,y la falud 
el Padre Fr. Abofo de Mena ; pero repa- 
rofela Dios miferi cor diofa mente , fin mas 
ayuda temporal que la dicha,dandole otra 
fuperiov efpiricual, que fue la del Sandísi
mo Sacramento del Airar,qüé para poder
le ofrecer,y recibir cada dia, los avia Dios 
dado tra<¡a,y recado medio por milagro, y 
bien fe puede atribuir à ella divina medí-1 
ciña tomada como vfarián de ella aquellos 
fancos varones, el esfuerzo en los trabajos^ 
y falud en tamas ocafiones de perderla , q  
pues el comulgar indignamente caufa en
ferme lades,y muerte (como dizc el Apof- 
tol 1 .Corin.i r.)no es mucho que. ai contra
rio el Comulgar dignamente cauíe falud,y 
vida,y mas quando para alma,y cucrpo,no 
avia otra medicina, fino ella.

Por efle tiempo pareció à Ics Tyranos, 
que feria bien poner à codos losReUgiofos, 
y á los cómplices, que ella van ya prefos, j  
á los que íc fuedèn dcfcubricqdo, en vnà 
mifma Cárcel * pues lo c(lavan todos pos

vna
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vn* mifma eaufa: paraefto por el mes de
Agoílo figuientc,mandaron hazer vna par 
ucular para todos ellos en tierra de Omu
ra, de cuya hechura, cílrechura, defeomo- 
didad,iramundicia f y otras tales qualida- 
des diremos abajo, tratándole fus p ríño
nes. Los primeros que la eftrcnaton , fue-* 
ron los que diximosen el Capitulo antes 
de cllc,eí\avan prefos alti en Qmura.Traf 
ladaron allí con ellos,a los Padres Fr.Fran- 
cííco de Morales,y Fr. Alonfo de Mena de 
la Isla de Vuquinoxima, adonde los tenia 
prefos, y al llevarlos de voa Cárcel a otra, 
que fue por mar, huvo tanto rigor, en que 
nadie ie llegado á la embarcación , en que 
iban, que aunChriftiano, que al partir dei 
Puerto > fe llego a ella á nado, para ver a 
los Padres, y befarles la ropa, por poco no 
Je mataron. Quando llegaron a la Cárcel 
nueba.y hallaron en ella tan buena compa
ñía,fue grande el confuclo de vno$,y oíros, 
recibiéronle con muchos abramos, con gra
des mueílras de regocijo cfpiritual,y can
tando Pfalmos á Dios, en hazimiento de 
gracias.Hccha ella laula(que mas lo pare
cía que Cárcel) anduvieron á caza de paja- 
rosque meter en ella,y armando fus la<¡os 
diabólicos, cogieron algunos. EÍ Primero, 
que huvieron á las manos defpues de los 
dichos, que elevan ya, prefos, antes de cf- 
tar ella armada , fue el fanto Fe. loíeph de 
San lacinto, que avia litfo en aquel Reyno 
Vicario Provincial de la Orden de Santo 
Domingo, Predicador fervoroío, y íolicito 
obrero de aquella viña del Señor. Eílando 
vn diadiez y fíete deAgoílo de iéu .añ os 
canfado, y molido de confeílar á muchos, 
catequizar a otros,y animarlos a todos , fe 
recogió á defeanfat vn rato, penfion forzó
la de ellos cuerpos mortales,y eílandó aili 
retirado 1c faitearon ellos malditos cazado 
res, entraron de tropel a donde eílava, y 
el penfando que eran ChriíUanos , que ve
nían á confeñarfe, les dixo; por vueftra vi
da hijos me dexeis tomar vn poco de ali
vio , que luego acudiré á vueftro confuelo. 
Ellos que venían en bufea delConfetíor.oo 
para confesarle, lino para prenderle, le 
preguntaron fí era Padre »conociólos el fan
to,y fin turbación les rcfpondió lo q Chrif- 

. to a fus enemigos,quando le fueron á pren- 
der:fi foy .pióles fe bien venida,y de beber,

como a amigos, rogóles le dexaflen vefiir 
fu Habito, para que por el conocicffen to
dos los que le viefien la caufa de fu prifion, 
viíliófele Con fu licencia con cama devo
ción,y ternura por aver años, q no lo avia 
hecho,por el rigor de la períecucion,como 
fi aquel dia le recibiera en la Orden,y vif- 
tióle Dios con el de vn efpiricu de fortale
za grande,y falió afsi como armado de to
das armas, no para defenderle,ni ofender, 
fino para padecer,y fer preío.y dixolcs que 
hiziefien fu oficio,y no lo dixoá fordos, q 
luego le echaron vna loga al cuello , y 
con otra le ataron las manos , y los morci
llos de los brazos acras. Porque no fuelle 
a ofrecerle á Dios en facrificio fin minif- 
tros, prendieron con el al dueño de la ca
fa, donde eílava , y al Iapcn que le acom- 
pañava»y ayudavá á catequizar,y lleva ro
los afsi por las calles publicas, moviendo^ 
gra cópafsió á los Chriíliano$,á los quales 
el P. iba diziendo palabras de edificación. 
Llegado á las Cafas de la Audiencia,dieron 
los luezes de ante mano,vna buelta de ma 
las palabras al P,1 la mandóle de Ladró,def- 
ft mi do r de Pueblos,cabeza de diablos, en
tendiendo por ello peftrero,q avia fido allí 
Prelado de Religioíós. Mandaron luegoit 
a prender a los vecinos de la caía , donde 
avia eíládo,y ellos fueron cinco,a los qua
les con el cafe ro de el Padre, mandaron 
llevar a laCarcci publica de la Ciudad Sin
tieron ellos mucho apartarle de fu Padre, 
tan fuera eílava de eílar la (limados de el, 
por verle afsi por fu ocafion , que ames al 
defpedirfe de el le dieron las gracias por 
ello , teniéndolo por Ungular beneficio de 
la mano de Dios. Quedó folo el (anco Fray 
loíeph con fu catequizador,y preguntáron
le los luezes por íu nombre, y edad , Reli
gión , y el tiempo que avia que eílava en 
lapon. Refpondióles a todo en forma , y a 
lo vltimo, que avia muchos años que c(la
va en aquella tierra , y que avia hecho en 
ella muchas lglefias,cn tiempo de paz , y  
baptizado muchos gentiles , ad mi ni lirado 
a los CLuiílianos los Sacramentos,y comu
nicado^con muchos Tonos,y Señores Prin
cipales , de los quales era muy conocido. 
Eícribieroolo todo como lo iba diziendo, y 
el dia figuiente por la mañanápreguntan- 
do ocia vez fobre los mil'mos artículos, fe



ratifico en lo dicho, y quedó todo cícrtto, 
plisólo muy mal aquella noche el Santo, 
poique reprendiendo ávno de aquellos, q 
éftavafc en. fu guardia, porque poma ja bo
ca en los Minittros de la Fe , y en colas de 
ella, le ató pies , y manos á vna Columna 
de madera , que allí eftava fuertemente,y 
le tuvo aíli halla que amaneció, que le Ta
caron de a llí, para llevarle á la Cárcel de 
Om ura, y á ios diez ynuevedcl mil aro 
mes de Agcfio la lio el Santo atados los bra 
£os, manos,y cuello con vnos cordeles del
gados, y nuevos,y con vna Toga arrattrádo, 
la qual le la fue a levantar vn gentil movi
do de piedad, mas él le díxola dexalié,no 
le defminuyelle fu afrenta,y cor me o conque 
aíli comenta v a afer verdadero diíctpu.o 
de Ch'rtfto,y lo loria perfecto,quando dief- 
fe fu vida por él. Metiéronle en vna filia 
cubierta , cercado de gente armada , para 
llevarle á la embarcación i no por hazerle 
honra, lino por eftorbar, no fe la hizieden 
los Om itíanos» mas fue por demás , que 
muchos de codas fuertes, bada niños,y ni
ñas le fueron acompañando con lagrimas, 
y folíolos, que los podían eu el Cielo, y los 
mas valientes fe le arrimavan, á oir alguna 
palabra de con fue lo fuya, aunque les cofia- 
va muy caro , porque le lo defendían áspa
los los Toldados, y él lafiitnadifsimo de ver 
qual quedava aquel pequeño rebaño, fin 
fus Paítores,átodoscoDÍoiava,y auimava,y 
les peiftudia la devoción de el íántoRola
rlo, baílame á Toldar con la ayuda de Dios 
tantas quiebras. Avianle metido los Fieles 
algunos regalillos en la embarcación para 
fu viaje ; mas al faltar los Toldados con él 
en ella fe los echaron á la mar:y le hizieró 
pallar en todoel camino mucha necefiidad, 
fuera de otros malos tratamientos , que le 
hiziéron : pero de todo fe olvidó el ianto, 
quando llegó á la Cárcel de Omura,donde 
fe vio entre aquella fanta compañía , que 
le recibió como á vn Angel de el Gicjo,con 
hazimiemo de gracias á Dios por el nuevo 
hucfped , que les traía , de que él aun do 
bieti contento fi pidió á la Virgen Santifsi- 
ma,v á los Santos todos de el Cielo,hizicf- 
íénalU lo tnifmo por tan gran beneficio, 
efe&os claros de el fuego de amor deDios 
que en
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DE LA PEISSION DE EL SANTO Fe.
1  acinto 0 ‘ fjn el , de la apretura de la Cár

cel y  defcomodtdades grandes de ella-, 
de el martyrio^y de los muravi- 

llofos frutos i que de fu  pri- 
fsion fe  figuiero n.

Vnque los mas de los Religiofos an- 
► davan disfrazados, como hemos di

cho , «por los Pueblos de los tapones , por 
aver en ellos mas numero de Ch ritti anos, 
algunos de ellos andavan por los defpóbla-r 
dos, por montes, y valles, á donde avia ef- 
tancias de ganado,y caías de labor,con me 
nos regalo,y mas defeomodidades, aunque 
los otros, por aver cambien por alti fieles 
hijos Tuyos, à los quales era juíto dar de el 
panuque á los de más,á ello le dedicó el fan 
to Fray Iacinto Orfanel de la miíma Reli
gión de Predicadores, hecho labrador de 
el Cíelo,entre los que lo eran de la tierra; 
y a la verdad él era hombre para etto,por
que parecía de el campo ¿ porque era mo
reno, (eco,y alto, y por etto íé difsimulava 
mal en poblado , porque los ¡apones co
munmente fon peqneños,rehechos,y blán- 
cos;y aunque el Habito de Seglar,que vef 
tia» le encubriera algo; pero fu modelli a,y 
compoficion cxtcnorfqtie era muy grande) 
dixeialo que era ¡y fin mas teftigos lo pré- 
diéran por Religioíb: andando pues cu ef- 
ta labor cayó entermo , y tanto que íé vip 
obligado á alear mano de ella,y recogerle 
à la Ciudad de Nangafaqui ,en cafa de vn 
Porcugés honrado amigo Tuyo , que Id al
bergó en ella de muy buena gana. Eíluvo 
en ella diez y nueve días,y hallándole def- 
pues de ellos con algunas fuerzas, por no 
poner à fu huefpcd á riefgo de incurrir cjh 
las penas publicadas} por la Pregmacicá 
Real,contra los que hofpedattén alguo R e- 
Íigiofo,quifo mudar poláda,y Pueblo,y fue 
fe à otro cerca.que era de el Señor^y Tono 
de Safay, que fe dizc Yagomi; allí aunque 
toda via indifpuefto , y naco , bolvió à (h 
obra de conlelTar peni tentes , reconciliar 
Renegados, y enfeñar loficlcs.Eotfe los q  
acudieron à confèttarfe con él fue vnabue- 
na vieja , qhe avia feis años que lodexava 
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de hazér por falta de*Miniftrodc cftc Sanr 
ro Sacramcóeoiy como olio que le avia en 
iu Pueblo , fue luego en íu hulea Dio coO 
e l , canfclsófe con grande i'enti miento de 
fus culpa*: , y levantóle de fus pies tan con* 
íolada.que de buclta á fu caf^hajllorando 
por ia calle de contemo, encontróla ácafo 
vn CtniíHano renegado, que ella conocía 
por Chriíliano, pero no fabia huvíeffe re
negado , pregúntala por la cauía dc fus la
grimas , y ella le la dixo llanamente , que 
era por av£r tenido ventura de confefíarfe, 
de que avia latido tan alentada en la Fé, q 
diera mil vidas por Chriílo , íi las tuviera, 
de muy buena gana,? aconíejóle á é l , hi- 
2tellc otro tanto, y no perdielle tan buena 
ocafion, añadiendo para moverle mas,que 
era eftraño el güilo, que el Padre cenia, en 
confeÜar. Finguió el traydor quererlo ha- 
ser afst, y pata elfo le informo de ella , á 
donde eftava el Padre , y ella íc lo defeu- 
brió encargándole mucho el fecreto, y el 
recato , no vinieilc a noticia de los luezes, 
prometiólo a llí, mas hizolo al contrarios 
porque defde allí fe fue derecho á Cafa de 
el Tono , y le como de plano, lo q le avia 
íir cedido. Avisó luego el Tono á los luezes 
de Nangafaqui de el Janze, no le perdieA 
fen, y e í nbia ron le al memento orden á él, 
que le prendiéfle.v gente que le ayudare, 
como fi el Padre le huvicra de defender, ó 
rebufar prilion No le turbó el fanco de 
verlos,fabiendo á que venían: antes les en
tregó luego manos, y cuello, para que le 
acallen aleflilo de la tierra , con los mal
hechores,y luego comentaron las alegrías 
de los que le avian dado pollada,, viendo 
cj ellos también avian de Icr preíos, y mo
rirían porDios.como fucedió,y el Dojncu, 
ó coadjutor del Padre q le ayudava á Mif- 
fa,y a catequizar, llamado Domingo, mo
zo devoto, y bien inclinado, temiendo no 
fe le defpinrallé la bucoa fuerte , q le avia 
cabido, de icr prefo por Chriíliaoo, dixo á 
los Sayones, que él era criado de aquel Pa
dre,y compañero de fus peregrinaciones,v 
que affi avia de ir con éi a la Cárcel, y a la 
muerte,y no queriéndole 1 levar,por dezír, 
que lblo al Padre venían á prender, tanto 
les dixo, y tales razones alegó , que le bu- 
vieronde prender, y atar á éL  también: y 
junto con fu Maeftro los tráxcion á Nan-

3i$ L I B RO !
gafaqni , dónde entró el Padre veítido de 
la pon, como cita v a qiiando Jé píen dier on, 
atados los bracos ., y con vna'íoga á U gar v 
gama, lleváronle a la Audiencia ; a donde

Í>regufitándo por fu citada, U Ley que en- 
éñava,v la cauir de averfe quedado en la 
pon contra el mandato de el Emperador. 

Refpondió á todo lo que debía , con pecho 
Apoitolico > y con cita fu confelsion no fue 
menefter mas,para remararfu caufa,man- 
daronle llevar á la Cárcel de Omura , que 
aviap hecho para común receptáculo de 
los Miniítros de el Evangelio,y al latir pa
ra ir á ella Cárcel, como era tan terrible,? 
cruel, miróle yn Renegado» , y dixo, á po- 
brecito, y q trabajos vas á pallar á la Cár
cel de Ornara , y oyéndole el Padre dixo. 
Que es lo que dizeíSabe lo que es delvco- 
tura, ó dicha/ Aora comienza de veras mt 
buena dicha , comenzando yo á padecer 
por Iefu Chrifto , y llegará a perfección, 
quinde fuere quemado por fu Santo nom
bre: no iba el íanto menos alegre,y animo- 
fo que efto.La primera jornada fue de tres 
leguas por cierra , acompañándole gran 
numero de Chriflriírios, bafta niños, y ni
ñas cantándole Lecanias.El fanto como fa
lo llebava libre la lengua alabava con ella 
á Dios, confolava fus Fieles,? aun confeísó 

} Á algunos, y reconcilió á otros Renegados, 
deparándole el feñor comodidad para ello. 
En llegando á Racami , le entregaron al 
Tonode Ornara , hazieodo fus autos de 
entrega á fu «Tanza,y él lo mandó llevar á 
la Cárcel, á donde eftavan los demás prc- 
fos, por la mifma caufa , y huvo de ir por 
mar , y afst al entrar en la embarcación le 
huvo de dexar el coro de Fieles, que le íc- 
guia , pero folióle á recibir otro de allá del 
Puerto á donde iba con tantó numero de 
embarcaciones, que cubrían el mar: tanto 
q la fúya á penas podía abrir camino por 
entre ellas, por mas que fus Marineros , y 
íoldados lo procuravan á fuerza dé palos, 
y golpes, con que recibían á los que íé íes 
arrima van, a ver al Padre,róperle por Re
liquias el Habito,ó befarle (¡quiera. Al He/ 

cerca de la C arecí, oyendo los {amos 
el ruidojé imaginando lo que podía 1er, fe 
alegraron grandemente,y.al fin le recibie
ron en ella con Te Demm Laudamus , .co- 
mo en entrada de Principe , ó de Legado
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dcf Pa pa .Tableo [leba ron a la mi f i na Car- 
ce I prc fo$ wt ros líete M in ilt ros de i E  va n- 
geÜo» hi jos de Jos Sagrados P«ui tarcas San 
Frañcifco , y Sao Ignacio, que cogieron en 
di;'- icntes partes, de los quales tas hernu- 
nos tendrán cuvdado de Tacar á luz Tus vi
das^ .TiartvrioS: llevaron mas otroslapi»- 
nes compañeros de lo? dichos en e! min¡(- 
terio, demanerá que llegaron a íer treinta 
y quatro por todos tos preíos. -La Cárcel 
era cal que (ola oírlo d^zir , pooeelpanco, 
era,de tres bracas de largo, v de dos de an
cho , y de vna poco mas de aj|o, las pare
des de vnos palos rollizos , grueffos , arri
mados vno á otro, clavados en tierraíel lu
gar común para las neceilidades for^otas 
edava dentro de ella , pero con fu cerca 
partieuhrde palos por la decencia. No 
avia en efta Cárcel mas de vna puerceci- 
l a muy eílrecha,y eíTi nunca Te aana.liuo 
al mecer algún preíd.La comida les davan 
por vna gatera , por donde talo cabía vna 
efcudiUa pequeña, cita davan de arroz co
cido en agua Talada , á cada vno la Tuya, a 
que anadian algunos dias por regalo ,vna 
tardina pcqueñha, y agua caliente por be
bida,no davan mas al enfermo que al laño, 
comiédelo,6 no.No contentos con cito tos 
Tyranos mandaron Ib graves penas, que 
nunca jamas fe les labafe la ropa , ni le les 
p erm itid le  tener recado para ele a b ir , ni 
cota de yerro, como cuchihos,y tijera , có 
que les vinieron á crecer las vñas,y ios ca
bellos »como á Nabuco Donolor , quando 
anduvo por el campo en figura de bedia, y 
para que todo fe guardado a! pie de la le
tra , fuera de las ordenes rigorofas , que 
mandaron publicar contra los rranfgrelJó- 
reSjhizieró hazer otra cerca de palos groe 
fos,y fuerres,á vna bra$a de la Cárcel,y ef- 
tt eípacto entre vna,y otra fembrarlo de e f  
pinos, y ijar^as, muy cfpefas, para que na
die le pudiede pallar fin lallimarfe,y como 
fi aun ata no los tuvieran tagifrós.lcs man
daron hazer otra cerca de la mifma ma
nera, á tires brabas de la otra, q les firvicí- 
fe á los prefas, cómo de antemuro,y entre 
vna,y otra hiiieró dos cafilias,para las guar 
das q eran cinco corinuameAte,y le remu 
davan cada día , para que no pudiellco los 
preíbs cobrar amiftadeó ninguno de ellos, 
ni ganarles la voluntad , y todo $fto era á

fin -de macar à los (ancos con cuchillo de pa 
lo (como dizcn) y darles muchas muertes 
( pareciendoles quesera poco el acabarlos 
con vna) y ojear de el lapon conefteeípá- 
to , à otros tales Miniftros de D ios( filos 
huvíe Je ) pareciendoles que avian de huir 
en oye Jo ta .Pero engañaronta~en todo porr 
que cito antes fue reclamo, para llamar, à 
otrosí y à los Tantos les firvio de perdigarle 
para 1er cfefpues aliados, como lo fueron. 
Solo vn contado tenían entre tantos tra^~ 
bajos, que hazia concrapeta à todos cllos,q 
era dezirMiJfa vnos,y oírla ocros.cn aquel 
lugar tan eiírecholata pobre,ta indecente, 
al parecer,pero à la verdad religioTo.v tan
to , por los que en él eftavan , que Je fami- 
ficavan, porque afsi como diz¿ San Ambro 
fio , de aquedos buenos Sacerdotes, que 
quando los llevaron con fu Pueblo todo, 
captivos à Per lia, Tolo tuvieron cuydado de 
efconder el fuego tagrado, que ardía en e l 
Tem plo, como le dize en el a. délos Ma- 
cabeos.Cap.i. y dizcalíi el Santo , í n t e r  

f la m m e s  , ito n  M i s  f l u d i  o f u i t  a u r u m  d e f o -  

d e r e , u r g e n t n m  a b f c o n d e  r e . q u o d  f e r v a r e n t  

p o f t c r i s f t i s  í f c d  j o f a m  j a c r u m  i g n e m f e r -  

v a n d u m  p u t a r u n t  ,n c  e u m  v c l  i m p u r  i  c o n t a  

m i n a r e  n íq u e l  d e f o r m i u m  r u i n a r  u m  a :  e r b u s  

a b o l e r e t , & c . a i [ \  eftos tan tos Religioíos,to
do ta cuydado ponían en como confervariá 
el tiempo de fu priñon el recado para dc- 
zir Milla, 6 en balearle donde lo avian de 
aver , que con Ja ayuda de los Omitíanos 
naturales de la tierra , Dios le deparava 
traças para ello,porque no les faitafle todo 
contacto,y elle loto ürvietíc de alíbio en ta 
tos traba jos,y penalidades,como padecían. 
Con Tcr tanto el cuydado de los Tyranos,y 
el Jetado de Jas guardas, para que à los 
Tantos no fe lesdielTctacorro alguno , mas 
de fu ración ordinaria , para entretener la 
vida,y alargarles ata el tiempo de padecer, 
con amenaçar de muerte los vandos de los 
luczcs.á los que ta lo diefíéoxon todo ello 
como es la caridad mas fuerte q la muerte, 
no falcó quien por vtarla con ellos, fe pu- 
fiefic à todo rirígoicfte fue vn tanto moço 
llamado Thomas , el qual por mas de va 
año continuo, pudo llevar à los preíbs al- 
guoos regalos,y recados,que le davan para 
ellos, con traças,que bufeava para ello:pc- 
fdal fin vinoa caer(como dizcnjcncl gar-
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lito pnr;efta ocaíiGd; Déífeó-vn ChHíliano 
embia-c álps piejos dos malones rtiov bue
nos, que con otros no tales, avia cogido de 
vn melonar luyo: tratólo con Tilomas, a 
quien yá conocía,y íabiá haziá eíló vezes,y 
él fe ofreció á llevarlos.y pareciendoíe buc 
na horá para pito la de la fiefta, prefumié- 
do que eílarián durmiendo las guardas,los 
llevo entonces: y á buelta de cabera echó 
de ver, que le avia deícubicrco, la guarda 
mayor , que efuva echado a la lombra de 
vn árbol, y aunque pudiera huir, no quifo, 
por no mollrar Haqaeqa,díó vozes la guar 
di a , y acudiendo fus compañeros le pren
dieron , y tapáronle luego la boca, porque 
no hablallc con los Padres , que por entre 

Jos palos de la Cárcel le vieron prender , y 
le anima van , á perder antes la vida, que 
la Fe, aparcáronlo de allí, y le obligaron a 
que dixejlé, quien Je aviaembiado,y dixo- 

. loj porque labia que guílaria él de fer pre
íd por eíla caula: fueron por él,y traxeron- 
le prefo,y lleváronlos a ambos ante los lúe 
zes',y no fue menellcr ponerlos á que ilion 
de tormento,para,que coníeihifen,porque 
lo hizteronde plano :ofre cié ron les perdón, 

i y loj tura (in codas,con condición que rene 
..gaften, y porfiaron con ellos dos dias en ef- 
to, pero fue enyaup,porquc la Virgen $a 
tilsima del Rofáfia , cuyos Cofadres eran 
.ambos, les alcanzó de iu Hijo tanta firme
z a  en ia Fé> que murieron por fu con&fsió 
cortadas las cabecas: de manera , que por 
Jimofna de dos, melones, vinieron a confe- 
guír dos coronaste ma rtyr.es. Sus muge- 
.res de ellos íaneps deiieaudo leguirlos en 
el mauyrio, fe.pteleotaroq de íu voluntad 
a los luezes , alegando de fu juílicia , que 
eran Chridíanas ,como ellos ,y  cómplices 
en los del icios, que Jes imputa vari:: y aíli q 
debiá pallar por la miíma pena: pero ellos 
fe contentaron con quitarles las baziedas, 
;,y hazerjas cicla vas, que es muérte civil, y 
Ja  fiemen los lapones n âs que la nauirsL 
Con ello quedaren los fantos prefosfinaRr 
bto alguno temporal en fus trabajos , cre
ciendo eftos cada dia mas, y mas, porque 
¡la hambre, la hediondez de el lugar,la fu- 
ciedad de la ropa , el calor del Verano ,/ei 
frió de di Invierno, y otras mil incqmodi-
dadesmqeaUi p afta van caifa d i a ,fe lc$,há>
zia» «Cfflpre ma  ̂pelladas jp p rirgo th o r

í* - .

r a s pe rtí ic ou o ir i a s las fue rea s, pa ra pode r * 
las llevar, mas cpn todo ello las 1 lebavnn 
alegremente, como al fin por Dios. M i lo 
fignificaron en diferentes eanas.queefeñ- 
vieron a vnos,y. ¿i otros, aviándoleselbuen 
Thomas fobredicíio llevado aparejo para 
ello,en que no Ies hizo pequeño regalodla- 
man todos en ellas a laCarcel Paraiío,a fus 
trabajos regalos,á fu hambre hartura,mol- 
trando al fin en'dias tanto coníuelo,que fe 
podían prefiar á otros. A fus Prelados ef* 

^ ív ie ró  apretadamente^nibiallen a aque
l la  tiierra m$s,y mas Miniftrosdel Evange 
lio, pues fe logra van cambien en ella: a |qS 
Eí pan ofe$< amigos embiaílén algún focorro 
a las pobres viudas, y hijos huérfanos de 
los fantos martyres, pues quedavan aque
llas fin maridos, y ellos fin Padres, y todos 
fin haziendas por la confefsion de Ja Fe: á 
los la pone s Ch rüli anos ca da yno á fus co
nocidos, animándolos para morir por ella, 
y difponeríe antes para ello con la devocio 
del Sanco Rola rio, ofreciéndoles de fie aüi 
fus oraciones, y deípups de muerros fu in
tercedo En e (lo ocupavá parte del día def- 
pues de dadas muchas horas de él a exer- 
cicios¿amoscaraiu propioaprovecbamié- 
toj témanlas repartidas ., para ellos en ella 
forma, A media noche dezianfus May tiñes 
menores de la Virgen , porque no. tenían 
luz,para poder dezir los mayor$s:ttaseilos 
tenían vna hora de oración mental, y tras 
ella comavacada vno, íadicipiina: al ama
necer cantavan el Btxcdi&us, « otro Pfol- 
mo,y luego coioencavau las Millas, mas, ó 
menoSjfegr.nei aparejo conque fe hallava, 
para dezirlas.á la vna de el día tenían otra 
hora de oración mental; á la tarde canta va 
la Salve ,̂ y lds Sábados ios Mifteríos de el 
Rofaáo dcrfpLtes.de eilaj á puma noche te
nían otra hora de oración,o por mejor de- 
ztr nunca alcayan mano, de díaj porque el 
relio (|f.él di a gaftavan e n eícri vi r ; cartas, 
como íe ha diciV>,6 en habla r de Dios,y de 
coías deledificaeion, qy^ todo es oración, y 
para que hu vjjefie en todo efto putuaíidad, 
feña lavan de, entre fi cada fe mana, vno co
mo Hcbdo qianfj a rip ,,a iya . cuenca eftav  ̂
goveroario aftj .tqd¿ íujénaanai y rpdos le 
obedecían, cqmo a íu prelado;, con eíloxf-

djeho,
hecha yn Qopycntô yiefgfuaq̂ 0» tala
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de oración .cfcuela de roda virtud,y Paray- 
fode Angeics:y como loque los avia llevan 
do á aquella tierra , y los cenia preíos en 
día,era el zeta de el bien de las almas,que 
están hijo de el amor de Dios, que por 
darlas vida i  ellas, dio él la Tuya, y eftc es 
de la condición de el fuego , que quanco 
mas recogido tanto es mayor fu actividad, 
ardía pues mas en los pechos de aquellos 
fantos, quamole tenían alii mas reconcen
trado »lio poderlo defeubrir á fuera , pero 
no íe les ofrecía ocáfíon de poderlo maní- 
fe ítar, que la dexaiícn paíTar poralto.Lla- 
maradas eran de elle fuego , que falian á 
fuera, las cartas, que defde allí efertvián á 
vnos, y á otros, cuyas1 letras muertas iban 
llenas de efpiritu, y le pegavan á quien las 
lela.Muchas de eftas craxeron allí á la Cár
cel penitentes á confedárfe, Renegados á 
rcconciliarfc con la Igleíia, flacos ¿v cobar
des en bufea de animo , y esfuerzo , para 
morir por Chrifto, huleando para cfto tra
bas , con que contraminar las de las guar
dias, que á los hijos de la luz, quando ella 
en fus pechos luze, y arde juntamente, no 
les falta prudencia,para burlarla de ios hi
jos de eíte ligio,6 porque como duró la pri 
íion tanto tiempo (que la de algunos pafsó 
dé cinco anosjeanfadas las guardias de ha- 
re recite oficio, fe defcuydavan a vezes , y 
da van lugar á los Chriftianos zelofos, y pe
cadores arrepeddos,y aun á algunos teme 
roías , que vinicifen á la C árcel, comoá 
mercado com m , en bufea de lo que cada 
vna avia tuenefter, y ninguno íe bolvia íin 
e llo , y íin animo para morir por Chriílo, 
antes con dedeo de no morir á cuchillo de 
prilTa,íino a fuego leco,6 otra muerte mas 
cruel: y allí fue maravillólo el fruto > q hi- 
zieron los fantos citando prefo's, como ver
daderos dtícipulosde aquel primer Predi
cador de las gentes San Pablo, el qual dize 
de fi i ,  ad Timo.z.que por el Evangelio,q 
predica va. Laboro (dize) vfque ad vincula 
quafi mate operans^fcd verbum Ve i non 
alligatum. Pues no fueron folos los frutos 
dichos, que otros muchos, y grandes íé fi- 
guieron á cita priíion de los Padres, y á las 
diligencias fantas, que defde ella haziao, 
porque lo primero íe défengañaró muchos 
Chriftianos, e Infieles echando de ver por 
oca íion de ella > que era memirofa la opi'

nion,quc los Olándefes avian fembrado en 
lapon , de que los Padres con achaque de 
predicar la Ley de Dios etl otros Rcynos, 
lervian de cfpias, para defpucs conquiltar- 
los el Rey dc£fpana,y hazetlos íuyos:pues 
todos avian vifto el oficio, que allí avian 
hecho los Padres, por.el qual eítivan píe
los ,que todo era efpiritual, fin tratar ja
más de cofa temporal, ni aun de las de fu 
fuftenco. Echaron mas de ver, que fi algún 
tiempo i  los principios de la perfecudon 
contra los Chriftianos, anduvieron los Pa
dres eícondidos, no fue por temor de ella, 
ni de la muerte, pues antes moftiravan te
ner á buena dicha dar en manos de ella, 
lino por guardarle para fu do&rina , y cn- 
feñan^a de ellos mifmos, y para animarlos 
como buenos paitares, que folo p re te odia 
vivir,6 morir, en quanco cbAvinieÜe al be
neficio de fu ganado.Vlti mamen te por yer 
los allí prclos con tañeos trabajos en vifpc- 
ra de fer martirizados,íé confirmaron mu
cho los ChñíUanos en la Fé , viendo, que 
hombres tales, tan fabio$,y tan prudentes, 
padecían tanto por íu predicación, medof» 
preciando por ella todos los regalos de ef- 
ta vida, y la vida mifma,y que hombres tá 
diíc retos no avian de hazer cfto temeraria 
m em e, fino con cierta eíperauga de otra 
vida eterna,y íin los azares de ella trille,y 
miferabie,porque fe vea quamo mejor pre 
dican las obras, que las palabras talas, qué 
fuelen fer íccas,y fin fruto.

Siendo el que vían ellos fantos prclos ta 
grande , davan á Dios infinitas grácias, y 
procuraban aumentarle en ocaíion,q vían 
los corazones délos Chriftianos también 
difpueílos, y afsi le se feri vieron defde la 
Cárcel di verías cartas, enderezadas á folo 
el bien de fus almas, que era lo que fiem- 
pre dcílcaron,y procuraron,y ctfhio en tic* 
pode tan grande perfecudon téman los 
Ghriílianos gran necesidad de Predicado^ 
res, que los alentaren,y eiioS por íii prifió 
no podían acndirles pe rfon al mente Razian 
lo que podían, eferiviendoles cartas muy 
efpiritu ales, que fue on á los Católicos de 
grande importancia. El Padre Fr. Ioíeph 
de San lacinto les eícrivió vna con gran- 
difsimo efpiritu,animándolos mucho ¿pa
decer por el Señor , fio temer álos Pcríe- 
guídores ,que folo pueden quitarla vida 
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del cuerpo : temiendo a! que defpucs de 
muertos puede cartigax Cuerpo,y aleña etcf * 
nalmeme.Poníales delante loque el Senof 
padeció por todos, lo que padecieron can» 
tos la n tos man y res en la primitiva Iglefia, 
y Í» q por fus cnifmos ojos avian vifto pa* 
decer por Chrifto á fus Padres Predicado- 
res,y á fus amigos, parientes , y hermano! 
en la Cbriftiaodad,quc tan vale roía me ote 
avia ofrecido fus vidas por Chrftio , y final* 
mente á los que anualmente tenían dclan 
te por exempios vivos en las Cárceles* pa
deciendo va oiarcyrio tan largo, y prolijo: 
y no menos los trabajos de los R.eligiofoS, 
que por la periecucion (aunque no ertavan 
prefos) padecían, trabajando de dia , y de 
noche , ex puertos á mil lobrclaltos , á los 
fríos,aguas, nieves,y calores,lulo por la fa* 
lud de fus almas > es la carta muy latga,y 
por ello no fe pone a la letra.El SácuFi .Frá 
cifco de Morales dizc en otra, que deíde la 
mifma cárcel les derive, Lafa.ta que ay 
dePadres en Naogaíáqui ene liega al alma, 
pero yaque el Señor me traxo aquí por 
extraordinarios caminos , le doy mil gra
cias, y lo tengo por tan grande merced fu- 
ya , que no la labre lervir en mi vida,y le 
íúplico no me laque derta Cárcel,fino para 
dar mi vida por i i Sancifsimo no ubre,aun 
que (obre todo hágale fu divina voluntad.

Quanro es de mi güilo, no trocare elle 
lugar (que tengo por Paraylo) por quanco 
ay en el mundo. Defde que entre aquí re* 
cibi erta Cárcel por eípoia, y como a tai ia 
amo,y fu continua convedacion no me en
fada , por el amor que la he cobrado , con 
que me parece muy hermofa , y la eftimo 
en mucho. El Padre Fr. Alonlo de Mena, 
q es en quien mas imprefsion hizo la Cár
cel (pues aun comer no podía) fe emrete
nía en deárla mil amorolos requiebros, y 
quando éferivia firma va defta dichofaCar- 
cel miParayfo El milmo eftiloguardava el 
fanto Fr. lacinto O. tañeI, y el fanco Fray 
Iofcph de San lacinto dezia, q ni por Tia
ras , Coronas , Cetros , ni contentos defte 
Mundo trocara la Cárcel, y mal trata míen 
to, que avia recibido , como íe vio en loyá 
referido. El fanco Fr. Angel, dizc en vna 
carta. Buenas nuevas, que yá íc ván difpo- 
nicndolas cofas conforme á mi defleo. Ef* 
toy ptefo en cfta Cárcel por amador de

c22 l i b r o s
Nueftro Señor lefu Chrirto,y con grandes 
efperan^as de dar la vida por el. venando 
merecí yó taftra ho$raíCdtun Jome, y cer
róme de ver la gran merced,que Dios me 
ha hecho, aviertdo tantos deméritos míos 
de por medio: en fin haze.co.mo quien es, 
yno como quien foy ,el Señor qcomcncó 
cfta obra,la llegue á perfección, y quando 
el no fuere férvido de q me quiten la vida 
por fu a mor,me da ró por muy contento,y 
honrado,y cftoy con obligación eterna,por 
íoloaver cftado prello'por íu amor No fal
tan temores,de Ir nos han de enviar á Ma
nila, mas paciencia , y tomar lo que Dios 
nos diere , pues codo es fobre todo mere- 
cimiento.El Padre Fr.Thomas,Cottio anti
guo efpolo de la cárcel dezia mas,y en vna 
carta dize afsi: No fe come,ay flaqueca.y 
muchos achaques, pero ninguna melanco
lía,ni trirteza. La vifpera de nueftra Seño
ra entendí tuviéramos la Fiefta en el Cie
lo ,no fue a ís i, fea quando nueftro Señor 
quiíierc : citamos muy comentos efperan- 
do las milericordiasdel Señor,y harto mas 
derteofo de falir para vna C ruz, ó para va 
fuego , que para íer Cardenales, y Pontifi- 
ces.Ay Padres mios,quien podrá reconocer 
tantos beneficios, como el Señor me haze, 
fiendo yo quien foy, y conociendo el Señor 
mis graves cíenlas, y el poco amor que le 
tengoISi alguna vez me peifuado,que nos 
han de facar de aquí,para morir por O m 
ito,luego veo las jurtifsimas caufas, que el 
Señor tiene,para no hazerme cfta merced: 
y con todo ello empero en fu divina bon
dad , que ha de hazermela por fu gran 
mifericordia, pídantelo VS. B.5. y por mis 
pecados no pierdan mis Compañeros , lo 
que cambien tienen merecido.Todas cftas 
razones de los ianros prellos dán mueftras 
del contento grande, con que paflávan fus 
travajos , pues como dize San luán Chri- 
foftomo de S. Pablo,la ediondez de láñcar- 
cel Ies parecía olores del Par3Ífo,y como el 
gloriólo Agurtino , y íu Madre Santa Mo
mea,todo «ia tratar del mendfprcciode el 
mundo , y detefíima d ó l, deíeando con el 

Santo David vnas alas(aunque por el 
martirio) para ftihir á ve ríe con 

el Soberano Efpófo 
I E S V S .
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CA PITVLO  X X II.

COMO DIERON LOS SANTOS PRE-
/o el Habito h tres Japones,y fiel martirio 
délos PP.Fr.  Fr anafe o de Morales yFr* 
Alonfo de Menú, Frt Angel Ferrer,ó Orfu- 
cbi » Fr Jacinto Orfanef Fv. Jofeph de San 

Jacinto,y dos de los que avian profe}- 
Jado en la Cárcel, todos de la 

Orden,y otros muchos¿

LOS que con tantas veras procur avan 
defde aquel lugar tan lóbrego , y tan 
pcnoíó el bien de los que eftavan fuera,có 
quamas procurarían el de aquellos íántos 

Japones Difeipalos tuyos,yCompañeros en 
la priíion i Dicho fe cftá» que los eílarian 
continua mente enfeñando , animando, y 
apercibiendo para el martirio qué efpera- 
ban , y á ellos les lucio canco ella Sanca , y 
continúa comunicación de los Padres* que 
algunos corrían yá cali á las parejas con 
ellos.Queriendo pues,que Fulleo iguales en 
el eíÍádo,Ios que yá lo eran en la virtud,de 
terminaron lós Padres de darles el Habito 
allí en la miffna cárcel »para lo qua! tenían 
licencia de Fu Provincial, y librada la exc- * 
cucion á fu prudencia de ellos miímos,que 
los conocían , y tracavan , y como tales ía- 
briau los que eran á propofito para Ja Re
ligión,íl el Señor les dictic,que faliefien de 
la cárcel,6 para morir conftaocemeftte por 
la confefsion de la.Fé , ti por mayor mifc- 
ricordia divina eran para ello llamados. 
Quifierá los tapones pretios todos Fe les hi~ 
ziéra elle beneficio,defea odo para fer mar 
tires como cFperavan fer primero Rcligio- 
fos,p3ra afsi íer dos vezes ofrecidos á Dios 
en Facriíicio ,*por la obediencia ,  y por la 
muerte. Alegavan para eílo los Fervicios, 
que les avian hecho,and ando en fu compti 
ñia, y otras tazones, que el Efpiritu Santo 
les di ¿lava »que fueron tales,que los conve- 
cieronjy afsi dieron el Habito á algunos de 
ellos»que juzgaron los Padres 1er de mas 
capacidad,y virtud. JLlamavafe el vno Ma<- 
cid > y quedándole con fu propio riortibre 
deípuesde Frayle fe llamo Ff. Máflcio de 
Samo Thomas.Era elle mancebo el Cathc 
quilla del Padre Fr. Thomasde Zuma tra
ga »antes que le prendÍelico,y defde coloni
ces -» y aefpucs que le prendieron con

él ( avia yá cinco años tilo ) avia da
do grandes mueílras de virtud , ño fingi
da,fino muy verdadera , y muy fefiida. E l 
•pero fue Thomas,y fe llamó Fr.Thomas de 
'¿l Rofario»a1 qua! prendieron con el Padre 
Fr. Angel Orluchi, como dixomos arriba.
A víanle criado los Fra y les de Sanco D o
mingo defde Niño, y el Padre Fr> Thomas 
de Zumarraga le amava tiernamente por 
fu mucha virtud>y fi quando le prendieron 
á el no huviera acerado i  citar enfermo, 
le huvicrá feguido baila la cárcel i pero fuef 
fe tras él deípues de convalecido. Llego a 
Omura,y falcando las zarpas,que cerra van 
la cárcel, para que nadie le Ikgaflé á ella, 
él Fe acerco halla q pudo hablar con Fu Pa
dre defde afuera, y falió de fu platica tan 
deíéofo de hazerle allí compañía , que fe 
fue defde allí derecho á cafa del Governa- 
dor,á cuyo cargo ella van los prcfio$,y le di- 
xo: que èl no tenia padre , ni madre * mas 
que por vno,y por otro conocía fòla al Pa- 
dreFr.Thomas,que le avia criado defde ni 
ño,y afsi lo declarava,para que lo maodaf- 
fen mecer con él en la cárcel. Defpid i ole el 
Governador , diziendole , fe fuelle donde 
quìtictìè,que no avia lugar fu fii plica,y aco
modóle defpucs con los PP. Fr. Angel Or- 
fuchi, y Fr. luán de Santo Domingo , y le 
prendieron quando ellos, y le llevaron à la 
mifma cárcel, de donde procurò facaík el 
Governador con cierta craza i pero él no 
quifo dexar la compañía de los PP.pof nin
gún cafoi y afsi ellos le admitieron áora k 
la fuya,dandole el Habito,por tenerle bien 
provado, q era muy digno de poderle vef- 
tir. A ellos dos dieron el Habito del coro 
los Padres , y á otro , que fe llamáva luán 
Mangorichi, v defpues en la profefsion fe 
llamó Domingo fe le dieró dcDonado.Pa 
farò rodos tres allí fu año de Noviciado,en 
el qual los PP. fuera de los grandes rigores 
de la cárcel, que hemos dicho, les añadie
ron ocrás mortificaciones,y penitencias,pa 
ra prueba de Fu virtud, y dieronla de 0 cal» . 
y tan buena,que pa fiado el año, les dieron 
la proféísió.Guardaron allí claufura.como 
los demás preíos halla morir,que fulo para 
dar porDios Fus vidas los facaron fuera, co 
mo le verá abajo Fuc la piifion de eílos SS. 
ta prolija,y la de vnos mas, la de otros me 
nos,por averíos prendido en diferentes tic-

pos,



Ltlftü-SEGtOTtOS H
p e s e r o  lá c le  menos paísó dé ano) que 
a^que feerMía urnas incomodidades,co-
n V fe ia  viitotbaíUfi á acabar los preflos, 

/mo los guardarríos,para mayor triunfo. 
Eftavan ellos muy tcmerofos, deque no;fc 
ferie cié fíe fu caula con featcdcia de deftier 
ro íolaiueme, pero al fin fe artegutarondé 
q,e feria de muerte,con que quedaromuy 

. cüüfüKniossY poique fe cntendio>que avia 
de pallar muchospor la mifma fcntenciá, 
aun fuera de los que é (lavan preífos por la 
mibm caula en diferentes cárceles delRey 
no, como los que aviad dado podada á los 
Religiólos, fus mugcres,hijos,y vezinos, y 
los que en algún tiempo les huviefién íb> 
corrido: los Reiigiofos que andavan libres 
difamados (que de la Orden de Santo Do- 
. mingo eran entonces (oíos tres) determi
naron de ir á las cárceles, y cafas á donde 
ameoa^ava ella feotencia, para confortar, 
comulga r*y animar á todos,los que fe pre- 
fumia pallarían por ella,poniendo por ello 
fe vida al ubleyo,y dieronie tan buena ma 
ña,que de todos ellos ( que eran muchifsi- 
mos) á folos dos dexa ron de adminiftrar 
los Santos Sacra meneos,por no poder. A los 
nueve de Setiembre del año de 1 61 1  .¡na
daron los luezcs diputados para ella caufa 
Inquifidores contra la Fe , traher ante íi á 
muchos de lospreífos por ella, á los quales 
convidaron con la vida,y libertad, fídexa- 
vau la Ley de G u illo , que avian profesa
do,pero hallaron en ellos la cynllancia,que 
en vn San Vicente halló Daciano.A la mu 
ger del Santo Andrés de Tocuan ( llama- 
vafe María) que dedeo la prendieflen con 
fu marido, v con el Santo Fr. Francifco de 
Morales,como fe dixo arriba en elle libso, 
la embiaron vn recado , dizieñdola ,que íi 
penfava dexar la ley de los Chriftiano$,por 
que fino paflaria por las penas de el bando 
del Emperador contra elhA: y rcfpondió, 
que do era ella muger, á quien fe avia de 
bazer tal pregunta,q no fe canfaflen en em 
biarla a llamar ; por que ella no avia de ir 
aoir blasfamias de ellos contra la Ley de 
Dio$,que ella con todos los Chriílianos pro 
fefava: que la dieÜco*por coprehendida en 
la fentencia , que contra ellos prónunciaf- 
fen> que al tiempo de fu cxecucion , pues 
aviade fer publica ,ella acudiría al puerto 
donde fchiziefle,fin que nadie ía llamad« >

porque tenia ella mis defeo de dar fu vida

Í>or Dios,que ellos de quitarfclá. O muger 
uerte,de los vhimos fines de la tierra, oa- 
cidá kuhqué tarde éh la Iglefia , peiro ere- 

ciíle tanto en fe, y fatuidad en poco tiem
po,qae te aventajarte á ¡os mas crecidos va 
roneSjdc que ella goza en lo mejor, y mas 
bien parado de fus términos. Avian embu
do también a Omura por los Santos pref- 
fos,que allá eftavan , aunque no por todos, 
porque querían hazer Indicia de algunos 
dcellos allá mifmo,ordenándolo afsi Dios, 
para regar vna,y otra tierra con (ti fangre, 
de que fe pueda efperar en todas copiofe 
fruto en adelante. Llegaron cerca de Nan- 
gaíaqni los Santos prcllbs el mifmo día, 
que íe ha dicho,pero aquel día, y fu noche 
lo gallaron los Miniftros de ludida en có- 
poner el lugar del M artirio, hizieron vna 
grande cerca de palos plantaron dentro de 
ella , veinte y cinco maderos dc.á dos pal
mos de guie lio, y vna grande braca de al
to,cftava buen trecho vno de otro, porque 
crtava cada vno cercado de leña aparrada 
dos brazas de ellos. Al amanecer el dia fi- 
guíente , que ertava ya todo apunto, toca- 

• ron fus initmmemas, feñal de averajufty* 
ciad os, y como er*m tancoSjy tales ,y por tal 
caufa'á fu fuñido fe llenaron las calles, pla
cas,'/ playas dé gente, y el mar de embar
caciones,y á ¡a vi(h de todos allomaron los 
Santos prcflos de Omura, ( que por todos 
eran veinte y quatro) por vna ladera, aca- 
v alio,arados los bracos atrás por los molle
dos fuertemente,\ aunque flacos, y desfi
gurados de tan larga priíion, y trabajos de 
ella,peto no ¿rifles: antes con tanca derao- 
ftración de alegría,corno íi fueran ábodas, 
y á la verdad fi iban 5 y á las del cordero. 
No oiga van entonces fus lenguas (que eran 
fas que Idamente llevaban fachas) porque 
iban alabando á Dios,y animando á losniie 
vos Chrirtianos,no desfallecieflen en la Fe 
por mas q los Miniílros deSatanás los afli- 
giefíqn fofa te ello.Llorava ellos tiernamen
te de ver afsi á fus Pa4res,v MaeftrQS,arn- 
mavaníe á ellos los que mas podían , abe» 
(arles m anosees , ó ropa alguna, y aun á 
eogerfela por reiiquias.G pudieden: y por
que fe fupielfe cuya era cfta Sanca compa
ñía , ydebaxode cuyo nombre tnilitava, 
llevavan delante vna bandera de damafeo
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colorado con el Samifsimo nombre de Ie- 
íus cilampa do co ella, que debía de Ter de 
alguna Cofadria del milmo nombre , que 
avian fundado los Sancos mi irnos en tiem
po de paz,y à quien la cenia en fu poder le 
pareció (y bien) fajarla en erta ocafioo ¡ y 
harto acordadamence , porque no fe podía 
hazer proedrion mas propia dej Nombre 
de les vs,que aquella, donde los qué la ha- 
zian , iban à morir por él, y por fu gloria: 
cita bandera ella aora en nutftro Conven
io de Santo Domingo de la Ciudad de Ma 
nila. Llegados al lugar del martirio,los tu
vieron allí mas de vna hora, que cardaron 
en traer ocra compañía de los prefós d̂c 
allí,y de Nangafaquijparaque pues moria 
todos por vna Ley,y por vn Di os,fe hizief- 
fe à todos vn faerificio, No ertuvieron en 
el entretanto ociofos, que todos fe ocupa
ron en perfuadir á los fíeles la perfeveran- 
cia en la Fé,que les avian cnícñadTo, por la 
qual iban à morir de muy buena gana, pa
ra confirmar con fu exemplo fu doctrina,y 
que fi acato (anadio el Padre Fr.Francifco 
de Morales) les vidi en en el tormento ha- 
zer algún theneo, menos compuefto,no lo 
atribuyeííen a cobardía de animo ( como 
fuelen los tapones ) fino a cofa na tu ral,que 
1° rehufar la carne la muerte. El Padre 
Fray Iofeph de San Iacinto, que fabia muy 
elegantemente la lengua de la tierra , les 
predicò, tu tema ordinario , q era la devo
ción del Santo Kofario diziendoles ,que i  
falta de Maertrosella lo feria , y les daría 
alivio en fus traba jos,y esfuerzo en fus per 
fecuc.iones,y predicó con tanto fervor, que 
fe le fccó la boca , y dixo lo que fu Maef- 
tro Iefu Chrirto poco antes deefpirar en 
la Cruz : ied tengo , y no faltaron devotas 
muge res que traxeron atii agua a los San
tos,negandotela los fayones, y algunas pe
ras , que ellos recibieron con hazimiento 
de gracias,y comiendo algunas,repareterò 
otras entre fus hijos,los fieles,que tuvíero 
ellos por reliquias , por aver venido a fus 
,manos,por las de los Santos, ofreciéronles 
también vinorpcro no lo quifieron,dizien- 
do,que efperavan beber prefto otro nuevo 
en el Cielo. Eftando en d io  llegó la otr4 
fanta tropa de prefós de allí de Nangafa- 
qui,que eran por todos treinta y tres,muy 
cercados de Miniílros de Iufticia,y acom-

panados de mucho numero dcChriftianos. 
Traía vna fanta muger, llamada Lucia vn 
Chritio en ías manos , y venia vellida por 
fu devoción dei Habito de San Frane ileo i 
mas habito,y Chrifto le quitaron los fayo- 
nes.y lohizieron pedazos. A otro Iapon, 
que lo Ila tua va Pablo,le rafgaroo vna ropa 
blanca , que te avia puello por habito de 
Santo Domingo.Quado Legaron a carear- 
fe las dos lautas compañías ,dieronte mil 
parabienes , medrando todos tanto gozo 
cfpiritual,por verle tan cerca del de Ja glo 
ri a, que íoloefte les pareció podía 1er ma
yor. Vio entre los demas d  Padre F r.F ran- 
cifco de Morales a fu buena huefpeda Ma
ña , la qual avia hecho bueno, lo que avia 
mandado dezir a los luezes, que fin que la 
bufcafièn para el marriñb , ella le hiña a 
bufear a fu tiempo: alegróle grandemente 
de verla , preguntóla por vn hijo fnyo pe
queño,llamado Pablo, y din con vna boca 
de rila le reTpondiò,ya erta en clCìelo.alià 
píenlo verle predo. Al fin entraron todos 
debero de la cerca , que para el martirio 
edava hecha,allí fe renovaron los parabie
nes de vnos a otros,y las muedras de regó 
cijo,las quales defpertaro en los fieles nue 
vas lagrimas,y foltozos, viéndote privar de 
fus Maefiros,y Predicadores, y otros San
cos compañeros,teniéndoles embidia fama 
de fu buena fuerte , y pelándoles de no tos 
acompañar en ella. A ios que avian de ter 
quemados, arrimáronlos luego a fus palos, 
atándolos a ellos floxamente, como fe vía 
en aquel Reyno, a fin de hazer de cruel
dad ,como aquella motivo de rifa, viendo* 
les hazer algunos meneos de íentimiemo, 
que ellos atribuyen a poco animo,y valor. 
Antes de pegarles fuego, a vida fuya cor
taron las cabezas a todos las demás. Los 
de nuedra Sagrada Religión, que fueron 
en eda compañía,eran fiere,los Padres Fr. 
Francifcodc Morales,Fray A Ionio de Me
na,Fray Angel Orfuthi,Fray Iacinto Orfa- 
nel,Fray loícph du San Iacinto, y los her
manos Fray Tomas del RoÌario,Rclìgiolò 
Lego,y Domingo,Donado,ambos Iapones 
y Profcfíós. A los cinco Padres les cupo el 
morir a fia dos,a los dos hermanos cortadas 
las cabezas, porque aunque los condena
dos à fuego era veinte y fíete,no avian pue 
do mas de veinte y cinco coUimoas ;y af&i 
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mandaron allí fes luezes mudar á ellos dos 
la pena de tucgoen la dicha»de lo qual fen- 
tidos ellos , por h ajeríeles mas fácil aquel 
genero de muer ce,y con frguicn tememe de 
menos merecimiento »alegaron de fuderc- 
cho,diziendo,quc todos los Rcligiofes cita- 
van con leñados á quemar > y pues ellos lo 
eran, y de Sanco Domingo, que úo les hi* 
zicilcn aquel agravio, de darles diferente 
muerte,que á fes hermanos, y fi lo hazian 
por no aver columnas i  que atarlos, que 
ataÜcn á dos en vna, que no era cofa nue
va en el Iapon$y fi por fer la pones ,quc en
tre los que avian de quemar,avia otros de 
fe nacion.No hizieron cafe los luezes de fe 
pcticionjy afsi á cftos dos, y i  otros veinte 
y nueve cortaron los verdugos las caberas, 
y las pulieron en vnas efcarpias ¿ villa de 
todosxomo caberas de traydores,ó (aliea- 
dores de caminos,para efearmiéco de ortos 
tales, que fe atrebiefen á contravenir á las 
ordenes del Emperador,aunque fuellen cá 
¡njuílas, como lo era ella. Defpachado ya 
cite coro de Santos Mártires para el Ciclo, 
pegaron fuego a la leña, para defpachar el 
otro.Eftava ella apartada,comoíe ha dicho 
y húmeda , y alú ardía poco , y humeava 
mucho, con que atormentara á los Santos 
grande mente,mas ellos entre el foego,y hu 
mo codo era alabar a Dios , y animarle 
vnos á otros:El Samo Fr.Francifeo de Mo 
rales,parecicndole que el fuego le cenia ref 
peto, hizo demonftracion de quererle acó- 
mecervc»ino San Ignacio Marrir.dixo avia 
de hazer á los Leones,íi ellos dieiien muel
era de quererle perdonar. El Santo Fr.An
gel Orfechi traníportado en Dios,fe leva- 
to mas de vna vira del fuclo.Como lo cer
tificaron muchos , que lo vieron. El Santo 
Pablo Nagayxi, catequizado^ que era de 
los dichos.pareriendole, que dos dedos la- 
pones moftravan alguna flaqueza, enere el 
humo , y las llamas fe delato de íu palo, y 

-fue por entre ellas á ellos , á animarlos, y 
luego fe bolvio á él .y fin masátaduras.que 
las del amor de Dios , que ardía en fu pe
cho, fe cofió con él, halla que dio fu alma 
¿ fe amado : los verdugos páreciendoles, 
que el fuego rehufava hazer prefa en los 
Santos,trageron mucha paja, y yerba feca, 
y hecha hazos, y encendida la arrojaron a 
los Santos, con que cobró fuerzas el fuego

$2<$ L I B RO
de la leña,y acabó con ellos á la vna,y me
dia de el dia,foló el Santo Fr.laotmoOrfa- 
nel, dixeron las Guardas,que pallada me
dia noche , aun no era muerto ¿ porque al 
Canto de el gallo de el di a figmemeje oye
ron dczir lesvs,le$vs,lesvsj Maiia.A vn la- 
pon de cftos San tos,que fe llama va Alexo, 
quando Je eftavan aliando,llegó vno de los 
verdugos de parte de los luezes a dezirle, 
le feltariao,y tfexarian ir libre,fi renegava. 
Mas el refpondió en voz alca, que no que- 
ria.fmu morir por Dios, y por fe Lev¡ y al 
que le traxoel recado,tracé de palabra.de 
manera,que bolvio corrido. Porque no go- 
zaífen los Chriftianos de las reliquias de 
eftos Sancos , como pretendían, quemaron 
con fes cuerpos lu ropa,y pobres a lajas,co
mo fi fueran de apellados , y pulieron allí 
Guardas, que por quatro dias e(tuvieron 
de día , y de noche haziendo centinela fe- 
bre ellos, pero todo eftc tiempo acudieron 
muchifsimos Chriftianos de todas fuerces, 
á reverenciar defie afuera fus famas reli
quias. Solo el cuerpo de la SancaMaria To- 
cuan,que fue dcfcabc^ada.dió licencia vno 
de los luezes ( que era Tio fiiyo) para que 
le encerraren. Aunque el fuego fes quife 
las vidas , pero no les conlumió los cucr- 
po$,ni aun losHabitos.que tenían 
que parece fe podia dezir de ellos , lo que 
de aquellos cinquema Philofophos, que 
corfvirtióSataCatalina Mártir,canta lalglc 
fia en fe dliju d ex  iubet vt cremtntur. me 
filis,nec veftibus jgnis noect^fed torrentur 
irnfiis corporibus. Pues para quitar a los 
Chriftianos roda efperan^a de podergo- 
car de fes reliquias, hizieron vn oyo gran- 
de.y pufieron primero en él las colünás,en 
que avian citado arados, y cubriéronlas de 
paja , y carbón, y encima algunos cuerpos 
de los Santos,afsi de los defeabe^ados, co
mo de lás aliados¡ y febre ellos otra cama 
de maderos, y tizones, y febre ella otra de 
cuerpos Sancos, con todo lo que avia que- 
dado de la leña , que los avia quemado, y 
hafta la tierra que a bu recibido fe fangre, 
y todo lo cubrieron de mas leña, y fagina, 
y luego le pegaron fuego,como a horno de 
cal,ó ladrillo , y ardió dos dias continuos, 
cebándole fiepre los verdugos,y ¡fcín no fes 
acabó de confu mi r , y a alguno que tue el 
cuerpo del Santo Fr.lacinto Orfaocl,oi aun
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CAPIT.V]
Ic ofendiólo admiración grande de aque
llos Miniaros del infierno , que fe quexa- 
van , que Ies avia hecho fudar mas aquel 
cuerpo , que los demas, para quemarle,lin 
poderlo confeguirPudiera tan grande mi
lagro fervirles á ellos de Macífro, para co
nocer la verdad,pero fi Dios no lo es aluna 
brando las almas, por demás ion milagros 
para efíoiy afsi ellos,no íólo no relpecaron 
á eílos Santos cuerpos,fino que como^tue- 
lifsimasbeílias cebaron en ellos fus cata- 
ñas,olvidados de lcr hombres.

Quandola crueldad de los tiranos liega 
a no perdonar aun á los muer ros , es lo fú
me que puede fer en fu genero , y tal era 
la de aquellos Miniaros de Sataoas , que 
con la cortelia que parecía hazer el Riego 
á aquellos cuerpos Santos , fe embrabecian 
mas contra ello$,hizieronlos al fía pedamos 
á cuchilladas , y con las cenizas del fuego, 
en que avian ardido , y la tierra que avia 
íido bañada con fu fangre , y todo quanto 
avia tocado a ellos, dcfmcnu^ado, los mc;- 
cieron en vnas facas de paja, y las manda-
¿a ro n te ?  mat le!COS de U PlaYa>Y buf-
coofiaoi», q v ^ ^ r c a d o a  con §eoce de
denaffc.v con todo fc les or-
le tic xa den cohechar de alguq VJflAS? ĉr
por darle alguna reliquia , los mandaron 
entrar dcfnudas en ella , porque no fe les 
pegalfe algún polvo de |as frutas reliquias 
a la ropa,que llevaileñ verc*^ f fin permi- 
tifies llevar cofa alguna , que en_
cubrir lo que guardaren ,en cafo que ix, r  
condieflen, y á U buelca , defpues de aver 
echado las-facas con el ccforo preciofo,quc 
llevavana la mar,les rcgtftraron perfonas, 
y embarcación, para fcpulcar de el codo la 
memoria de los Santos : pero no lo cooii- 
guieron,porq folo la que quedó de ellos en 
los corazones de muchos, que trahian allí 
eftampado$ ,baftó para eternizarlos, y el 
procurar alguna de fus Tantas reliquias fue 
caufa a algunos para hazerlos Mártires. 
Andava entre las mifmas Guardas , vno 
que era Chriftiaoo , mas tan disimulado, 
que no le conocían por cal, pero conocié
ronle dcfpuesipotque 1c hallaron con el de 
voto hurto en las manos , de vn brazo de 
vno de aquellos Santos, lo qual baftó para 
que a a i y ¿ otros dos cómplices fuyos en
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tan piadofo hurí o,Ies quitaílen jeego las \i 
das.A otros dos la pones,llamados Pedro, y 
Luys , porque cíUvan de rodillas reveren* 
ciando á los Santos a! ríempo de fu marti
rio,aunque lexos de ellos , les cortaron las 
cabe^aM y lo que mas es,al facar á los San 
tos dé la Cárcel de Omura, para llevarlos 
á Nangafaqui,hécharon vn bando,que nin 
guno laliefle á verlos,fo pena de la vida, lo 
qual exccut^on luego en tres ChrjRíanos, 
que falícron a ver a fus Padres,por el amor 
grande que les tenían , para que fe vea el 
Fervor de vnos , pues tan liberal mente da- 
van fus vidas porDios,y la fiereza de otros 
contra la Chriítiandad, pues todas las cau- 
fas , que tocaflen á ella, por menudas que 
fueíTca,cran de muerte, folo en la manera 
de ella era la diferencia de fer mas, ó me
nos crucljfegun que mas, ó menos huvicf* 
fen ellos dado mueftra de fu f¿.

CA PITVLO  X X U I.

DE EL M ARTIRIO  D E  LOS SAN- 
tos Fr.Tbomas de Zumarraga^y el Herma

no Fr. Mamio‘ de Santo Tbomas
Iapon y  de otros Iapones 

en O mura.

Ü ^ V /A N D O  Mearon a los dichos San- 
pTrcfjer'isff05. d« f* cárcel de Ornara, 
xaton en ella al’PSÍ?*r *  Naogaüqui,«te- 
martaga.y al hcrmanofiT.b®” - '  f e  ̂ ¡ 1 -  
to Thomas, y otros algunos, y fue «uto el 
"quri m*cnco . *oS Suc dexaron por efto, 
mo> ( a^udicra fcrvir dc martírio.Pucs co 
yo el primfí^aoto Fr. Thomas) que fea 
y por fu Ley , y ^ d o  á la cárcel porDios 
fus efeo^idos í  Echava ra fea excluido de 
des pecados,y buclto á Fr.Maodfús g m .  
mucho aveís perdido hijo mió por a v c .^  
do prefo conmigo , redundado en vos 
mi defgracia, y fe ha hecho común dc am
bos , porque veáis quanto daño hazearna 
ruin compañía*- bolviafeá los demas,y ro- 
gavales le ayudaflen á llorar fes pecados» 
que eran la caula de perder la coroDa,que 
todos cfperavan,pcro todo cfto era. hazer- 

* le el Santo mas digno dc clla.Prcfto k  def- 
penónueftro Señor,y dos dias dcfpaes,que



focaron de aquella cárcel i  los Ssncos, que Pablo de Valladolid , á dondeprofefsó ,y
hemos dicho, { v debió de ferel noifrooen comentó fus eíludios , en los quales apro.
que los martiricáron en Nangafaqui) Ríe- »echó tanto , que de allí le trasladaron al
* * i »* ...i . i .  Á alto iluftre Colegio de San Gregorio de la mif-
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ron los Miniftros de jufticia á ella, abriero 
las puertas, y notificaron la íeutcncia de 
muerte a los p re líos, y ellos tuvieron efta 
nueva por de vida» y aísi fe lo agradecieron 
mucho,» quien íe la llevóáEftava ya arma
do el lugar de el brafero, y la leña difpucf* 
ta/acaronlos luego para la c*ccucion,avíé 
do primero alli a Tu vifta regiftrado toda la 
Cárcel, y de todo lo que hallaron en pila 
de alajás, librillos, y ornamento de dczir 
Miña hicieron ve emboltorio, para llevar
lo á quemar con ellos. No atormento po
co» los Santos,no ver por las calles Chrif- 
tianos,que de miedo^del bando, que íe ha

ma Ciudad «Seminario de todas buenas le- 
tras,y eftando leyendo Artes en íu Convé- 
to,lc llamó Dios para otro Colegio,el Apo- 
ftolico digo.qoe tal es en el oficio, el de los 
que íe ocupan en la converfion de las al- 
masfy como es efta U ordinaria ocupación 
délos Fraylcs de Sanco Domingo de efta 
Provincia de nueftra Señora del Kofario de 
jas Filipinas,afsignóíe á ella.Llegado allá le 
ocupó la obediencia algún tiempo en leer 
Theologia,y predicar á los Efpañolcs en la 
Ciudad de Manila, Cabeca de aquellas If-

_____ __________  ̂ las,y hizo ambos oficios gloriofamcnte,por
dicho íe avian retrahido; iban pues predi- que también llenava el pulpito , como la
cando á los gentiles , ( ya que no avia 
otros que los oyelien) dezianles, que no 
avia otro cominar de falvacíon , fino era el 
de la Lev de Chriftoiy que era mentira, y 
engaño lo que fus bongos les eníéñavan: y 
que Tolo para darles á encender efto avian

Cátedra: en efta moftrava mucho fu faber, 
y en aquel fu fervor de efpiritu > tanto que 
atravefandofe la honra de Dio?,no rcfpcca
va á períona , por calificada que fuellé. Vn 
yiemes Sanco, aviendo de predicar cl def- 
cen,dimiento de la.Cruz por la tarde,eftan-

venidolos Religiofos á aquella cierra, en do vn poco antes pVaticando copjfj* 
beneficio de fus naturales, fin pretender, giofos , que efta van Xfí(como,y á que pfí
para íi coía alguna de efta vida,tino era el aquella fanc¿/£¿ haícrla,y como te avian
perderla en tan jufta demanda. Llegaron t o , a ^ rp54r ¿n fus acciones Co„  ]as razo.
ai quemadero, que eftava diípueílojCqtjjp nes iÜC{Ie diziendo, ( porque es aquel 
dhimos en el Capitulo pallad^ pajD* y Sermón de hazer,y dezir, y afsi es menef- 
Nan<?aiaoui.ataron a cada s»r CIJt;rc cUy0 tcr,que los que haze», y d  que dize vayanNangafaqui,ataron ácad a^
luego pegaron íuegq^jju^ cj animo que á vna ) acerca^  a entrar en aquella oca-

que admirados los fíon voo* ,*poues en la lglefia,á tomar iu-moftra tf ~ -volSa neos

chofas almas, concluyendo fei\' 
carrera.

Francifco ios ojos,y tras ellos el coraron, y 
1,0 advertía á toque cftava hartera. J  *u ver vía a io que cuava na-

T'^M&oferÍ dczíralgadé ÍES*?
5 í í ? 1? 0 taIcs* <luc “ »crecieron
o* * í* í nn,y*dc fus nacimicmos,para que 

ius patrias en particular ios honren, v ten- 
gínpor fus abogado, y lo,Invoquen por

. Eí j in, ?  í « - ? « ® »  de Morales .fue na 
toral de Madrid,Corte de lo; Reyes deEf-

que fbe Q m fe^ ^ d ^ ella1»̂ de *  P°D’y '^ '¿ r c . ’que I» tenia aí-
bito fue hijo del < W n »  ¿S ™  i foto refpondia.á Ia-

£ convento de San pon,a Iapoiudizicndotnasen V q  callava,
lo

vados (¡etnpre fus ojos en ellos acabó fu 
Sermón con ta devoción, y lagrimas, con 
que el dq efta materia fe duele predicar, y 
oir,y mas quaodo es tal el Predicador,que 
je labia el muy bien dar íu punto, recogió
te vn poco a la celda,mas no pudo recoger 
*5 pcniámieneo.que todo le tenia pueftqen 
os apones,daba fnij íüfpiros,y íollocos.rc- 

bentando en eftas palabras, á Iapqn , á la-



CAPITVLO xxín.
ío que pudiera d tór en rail razones que 
de palabra dixera , al fin (obre los oficios 
dichos le cargaron el de Prior de aquel Co 
vento de Santo Domingo de Ja mifma 
Ciudad > que ombros tenia para todo, y 
tan Maefiro era en vircud,como en las le
tras , y no es alia dificultólo calar vn oficio 
con r,tro , porque en ninguno le vfa de dif- 
peníación alguna por ningún calo, fino es 
de enfermedad.Celebróle Capiculo Provin 
cial allí en el Convento año de 1 601. fien- 
do el Prior , hizieronle en el Difinidor , y 
vno de los artículos principales que fé tra
taron en el difinícono,fue fobre la reípuef- 
ta que le avia de tfar al Rey de Saturna,q 
apretadamente pedia FA  y les de Santo Do 
mingo para fu Reyno , que es vno de los 
muchos de lapon,de lo qifal fe trató en al
gunos Capítulos de eftáf Hiftoria, y refol- 
viole, le le diefleo,y que fuellen tales,qua- 
les con venia para fundadores de la lglefia 
en Reyno de gente infiel, foberbia,y arro
gante^ á ellos leles diefic por cabera quie 
?uefle fuperior en la vida, á los que lo hu- 
vicilende fer tanto en todo. No fue rae* 
nefter conferir mucho fobre efto , que to
dos dieron en que lo fuelle el íanto Prior 
FrayFrancifco de Morales, de que quedó 
el gocoíiflimo , aunque noquifiera ir lino 
por fubdito , y menor de todos. Solo fenda 
el Canvenro fu vacio, que le dexaria gran
de^ avria dificultad en hallar quien le lie- 
o a líe, al fió le llevó Dios al la pon, á donde 
eftuvo veinte años. En tiempo de paz edi* 
ficó algunos Conventos,quedefpues en el 
de U perfeeuciotí fueron deftruidos , gauó 
para Dios muchiifimas altnas,y mochasde 
ellas a prueba de martirio, fue muy queri
do, y eftimado de todos, halla de los Infie
les, pero mucho mas lo fue de Dios , pues 
le llevó para el coro de fus mártires, con 
corona de vno de ellos,y con mucha parte 
que tuvo en las de muchos,que por fu oea- 
fion vinieron á go^ar de ellas. El Ianto Fr. 
Thomas de Zuroarraga , fue natural de la 
Ciudad de Victoria eD Vizcaya , y hijo de 
Habito del Convento que tiene alli la Or
den de Santo Domingo , y por el mifmo 
Convento fue Colegial del Colegia de San 
Qregprio de Valladolid,perfona de mucha 
humildad , y que quiio mas tratar de 1er 
Maeltro de almas,que de ciencias,y afii de

xadas las efcuelas,fc fue a Filipinas,á don
de conociendo los Prelados fu grande tale
ro de virtud » quífieron le empicare en el 
lapon , en compañía del fobredicho Padre 
Fray Francifco de Morales : fue grande el 
fruto que alia hizo , porque lapo elegante
mente la lengua de la tierra,y mas porque 
fue raro el cxemplo qu^ allá dio de fí-.nun 
ca tuvo cama , nt habito mas de el q traía 
puedo,y vellido con el dormia,jamás fe pu 
do acabar con el, acéptale prelacia,aunque 
fuelle de Vicario de va íbío iubdito (como 

t aquí le vfa en partes, ier la comunidad de 
dos no mas) tan bajamente íentia de fi : al 
fin al cabo de veinte años,que eduvoen la- 
pon , y los cinco de ellos en la Cárcel de 
Omura, que hemos dicho, falió de ella,pa
ra entrar en el Cielo con corona de mártir, 
acompañado de algunos hijos fuyos en la 
Fe de Chnfto, y cópañeros en el martirio. 
El Tanto Fray Alonló de Meoa, era natural 
de la Ciudad de Logroño,y primo herma
no del íanto manir Fr. A Ionio Navarrecc, 
hijo de Habito del infigne Convento de S. 
Eftcvan de Salamanca, de donde falió pa
ra las Filipinas, con de íleo de aprovechar 
á las almas j ocupóle allí la Orden algún 
tiempo en el minifterio de los Chinos que 
elB á fu cargo,y ella lo fuele encargar á los 
de mas fuficiécU,por íer fu legua dificulto- 
fíífima , pero queríale Dios ‘para mayores 
cofas , y afli 1c llevó al lapon en compañía 
de los dos íanios íobredichos, á donde tra
bajó gloriofamente , y con fruto muy col
mado. Afligióle el Señor por algunos años 
con muchas enfermedades,y con vna pro
funda melancolía, pero no poreftodexava 
de acudir á fu minifieriocon mucho^uíloj 
antes efte le íervia de alibio para ella, co
ra o* la Harpa de David al Rey Saúl guan
do otra palio como ella le tenía mas apre* 
tado. Quando le podía prcfumir,fe le avía 
ella de augmentar , halla quitarle la vida» 
que era ai verle en vna Cárcel, ta l, quai 
hemos dicho con todas fus circunllancias, 
fe le quitó dei todo,para que fe vea quan- 
ta verdad fea lo q dize S. Pablo, 1.Cor. 10. 
Fidelis Deus , qui non pattetur vos tenfari 
fupra id quod potcjhs j'cdfacict ctiam cum 
tcntattone ptoventum&c*cftuvoea la Cár
cel como en vn lardin,y fálió dclla para el 
quemadero, como quien por el penfava ir 

Ssssss al
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LIBRO SEGVNDO
al Parayfo.

"El Tanto Fray lofeph de San Iacinto tue 
natural de vn Pueblo llamado Villarejo de 
Salvanes en la Mancha, y hijo de Habito 
del Convento de Santo Domingo de Oca- 
ña/nlió para Filipinas del Convento Real 
de San Pedro Mareyr dé  Toledo,acabados 
allí Tus cíludios,alJá lo inviò luego la Obe- 
¿tenca al Iapon,a donde por hazerfe todo a 
todos,como buen Maeílrode almas,(è acó 
modo en quanto pudo con los Japones,vif- 
tiendo, y comiendo como ellos, vfando de 
las corteñas que ellos , hablando fu lengua * 
con la propiedad,y fonfoncte que ellos, en 
que fe aventajó á los demas Padres; tanto,' 
que era tenido de loslaponcs, por vnodc 
ellos, con que pudo en tiempo de las per- 
locuciones correr mas tierras que otrosten 
benefìcio de las almas;y aunque tenia muy 
quebradas las fuerzas de enfermedades 
que le afligían, el zelo de la Talud de ellas, 
fe las acrecentava de manera , q trávajaba 
mas el Tolo, y enfermo, que pudieran mu
chos, y Taños ; al fìn vino à dar al paradero 
de los muy privados de Dios,que es dar fii 
vida por el , para recibirla de Tu magnifica 
mano muy mejorada. £1 Tanto Fr. Iacinto 
Orfanel fue de Naciou Valenciano , y hijo 
de Habito del Convento de Sanca Cacali
na Mártir de Barcelona. Era tanta Tu mo
de Ili a ,v cópoílcion exterior,cierra mueftra 
de la interior de Tu alma , q movía à tener 
la, à los que le mira van: Tu piedad era tan 
grande,que la tenia con los animalilíos de 
cafa,y fi via alguno enfermo le alaga va, lo 
que podía: fu paciencia fueran notable, q 
jamas fe Topo la perdíefle, por m^s ocafio- 
nes que para ello le die den,la limpieza de 
fu alma Ríe ta l , que quando fe con teda va 
andavan los ConfeBórcs à caza de algún 
pecado venial, febre que echar la abfolu- 
cion,yapenas lehallavan , y nunca hizo 
de propofito, ii de malicia: al Hn fue fiera- 

pre Santo ; y mas quanto mas iba cre-
- tiendo en edad ,ha lia que aca

bó > como fe ha 
dicho.

C A PITV LO  X X IIII.

DE VN A M ISSIO N Q ?E LA  PRO- 
v i  mi a hizo para el l  apon,y del fucef- 

jo  de ella.

A A V N Q V E los martirios de cauros 
Santos Rcligiofos alegravan mucho 

a ella Provincia,y aun á coda la Iglefia mi
litan te, y triunfante,no dexava de dar cuy- 
dado, y pena, el ver que fe iban acabando 
los Predicadores de el Santo Evangelio en 
Iapon , fin los quales era» imponible perfe- 
verar la fe,en aquella Iglefia,caufa que mo 
via al Emperadorlapon á procurar con ta
tas veras acabarlos, y á los verdaderos hi
jos de nucílro Padre Santo Domingo,a que 
exteodiendofuer^as a mas de lo que pare
cía pofsible , procurallen í'upJir el numero 
délos que aviendo valerofa mente peleado, 
avian íubido coronados al Cielo, que aun
que defie allá avian de cuidar de la Igle
fia,que ellos mifrnos avian fundado,y edi
ficado , y dexavan tan necefsitada del favor 
divino, pero para que fuelle adelante eran 
necesarios Obreros,que vifibíe ,y humana
mente acudieficn , á lo que halla entonces 
avian hecho can á gloria de D ios, y de fus 
Religiones,los que libres de ellos cuidados 

' trabajos , y aflicciones go^avan ya del pre
mio^ fuego,y á Tingre mereciíio, y alcan
zado No era elle negocio de pequeñas, ni 
pocas dificul cades,no íblo por ei extraordi
nario cuydado que el tirano Iapon ponía, 
en que no enrralfcn de nuevo en fu tierra 
Sacerdotes ningunos, para lo q u al, como 
queda dicho, tenía hecha ley, que no loios 
Predicadores que allá fuellen , fino todos 
los que los ÍJcvaílcn, fuellen con ellos que
mados vivos.y los Navios,y hazienda, que 
con ellos vinieífe dada por perdida ; y lo 
que mas es por prefl’a de qualquiera que 
los cogiefle , con que yá, no Tolo fus Minif* 
tros velaban procurando defeubrir fi venia 
Religiofosá fu Rey no,fino cambien los He 
rejes Olandcfes,y Inglefcs,como gente por 
muchos titulqs interefada en ella partcifo- 
bre todo lo qual tenia el Emperador orde
nado , que en viniendo qualquier Navio á 
fus Puerros,fe regiílraflen antes de entrar, 
quamos en el iban,y tuvieflen obligación,á



Jar fiempre cuenca de ellos el Capitán , y 
Oficiales del Navio, ío pena de muerte, y 
perdida del Navio, y hazienda, porque no 
pudieile Sacerdote ninguno difimulado ve
nir á fu Reynojcon lo qual eftavan los Mer 
cadcres tan atemorizados,que no avia tra
tarles de que Hevaden Religiolos. Sobre 
días di ¿lealtades avia otras en tierras de 
Católicos no menores, porque por no per
der el trato de Iapon,6 recuperarte,que yá 
porefta ocafion eftava cali perdido , y fe 
acabo de perder en ellas islas Filipinas 
muy preíto,muchos zelofos de fu Repúbli
ca procuravan con todas fus fuerzas , y ra
bones,que no fuellen de ellas Religiolos á 
lapon,con que le prometían el traro, y co
modidades , que de tenerle con aquel 
Reyno fe les fcguian á elle , que no eran 
pocas , ni de poca importancia $ y aunque 
ello era de hecho ayudar el intento, que el 
Demonio avia puedo en los corazones del 
Emperador Tirano,y fusMÍniftros,con que 
pretendían arrancar de quaxo la fe de a- 
qucl Rey no, no loeotendian ellos republi
canos afsi, antes'dezian , que dexando por 
algunos anos de ir Religiolos, fe afíegura- 
rian los (apones ,y  podrían los Predicadó- 
resir con menor peligro, y hazer mas tru- 
to,y cftas razones eftavan tan validas, que 
no fola el govíerno temporal tenia negada 
del todo la licencia,para ir Religiolos al la 
pon ,con penas graves á quien los llevafle, 
lino que aun el mifmo Ar^obifpo.pareciea 
dolé que afsi couvenia , eltava de elle mif- 
mo parecer,y te favorecía , y apoyava,con 
que ni de ellas Islas podían laiir Predica
dores para la pon, ni de otra parce alguna, 
porque en Macan , como mas interelados 
en el trato de lapon, ponían, y ponen mu
cha mayor diligencia,en que de fu Ciudad 
no vaya a lapon Sacerdote ninguno- y afsi 
algunos Padres Portugueíes que defeavan 
irá aquel Reyno,fe venían á eltas Islas,co
mo a meóos- figurólas en ella parte. Por 
otra los Sancos Mártires en todas fus car- 
tas,quedefde la cárcel eferivian todo era 

, inftar,que fuellen Predicadores,como quié 
via el fruto grande,que en lapon hazian, y 
la obligación precifla que avia,y ay de acu
dir á perfonas con ran extrema necefsidad 
apretadas,y cftas canas oidas por los Reii- 
giofos los movían tanto, que 11 á todos los
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que defíeavan ir á lapon fe les diera Ucen
cia,quedaran muy pocos* cofas que ponían 
en harto cuydado á quien la governava, 
porque fu deíleo, y el de los Religiolos era 
de acudir á la necefsidad efpiritual de los 
Tapones,que era extrema,y en muchas oca 
{iones fin aver Religiofo, ni Sacerdote,que 
pudieile acudir á fu remedio , y quando le 
querian poner inviando , no hallavan mo
do, porque por las razones dichas uoavia 
quien fe acrevitíe a llevarlos * y afsi el año 
de i 6 1 3 ,fc determinaron los Prelados de 
tres Religiones (aunque muy pobres) á có- 
prar Navio,y pagar largamente á Pilota, y 
Marineros,que los llevaílen , que como fe 
ponían á tan grandes riefgos de muerte en 
lapon (y de poco menos en eftas Islas, por 
fer contra la voluntad,y mandato de quien 
las governava) querían1! y con razón) que 
la paga fuelle muy mayor de lo ordinario, 
pues fobre el taba jo común,le ponían á ta
les peligros. Pero todo fe facilito, y el Se
ñor acudió con lo neceíTario j y citando ya 
todo apercebido, y para embarcarte diez 
Sacerdotes,quatro de nueftra Orden, qua- 
trode la del Seráfico Padre San Francifco, 
y dos de la de nueftro Padre San Aguftin 
Recoletos *, procuro el Demonio eftorbar- 
lo,y no faltó quien ( fabiendolo) dio ávifo 
al Govcrnador de ellas Islas , para que lo 
impidieíié.Llamó el Governador al Prela
do de nueftra Orden,por cuya mano paila- 
va todo,y preguntóle loque aviacnefto,y 
relpondió puntualmente la verdad,propu
fo el Govcrnador los inconvenientes que 
avia,por los quales no convenía , que ella 
jornada fe hizicft’c, á todos los quales fe les 
refpondio,que todos eran de cofas tempo
rales^ aun no muy necelTarías,pero las de 
el lapon eran efpirítuales de muchifsimos 
Chriftianos, que aun á la hora de la muer
te no vían,ni hallavan Sacerdote,con quien 
confe fiarle muchos que como flacos apre
tados de la períbcucion avian en lo exte
rior retrocedido} y defieaodo reconciliarle 
con lalglefia , no hallavan Sacerdote, que 
los admiríefle,y rcconciliafle, y muchos au 
infieles , que viendo el valor de los Santos 
Mártires, y el alegría con que padecían ca 
intolerables tormentos, reconocíancftár 
allí la mano del verdadero Dios,y defiean 
do baptizaríc(como fe avian baptizado fie-

pro
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pi e muchos »aun quandola períecucion era 
mas apretada) yá no podían hazerlo , por 
lcr muy raros los Sacerdotes, que avian 
quedado , y eflos eftavan muy apeligro de 
íer prellos, y fino acudían otros fe avia de 
perder aquella admirable Chriftiandad, y 
afsi que fi quería impedir la jomada de el- 
tos Rcligioios podriajpero que tuviefle por 
cierro,q quien copró las almas con fu ian- 
gre Je ovia de pedir e (trecha cueca del da
ño grande espiritual, q con efto haría á las 
de i a pon i Por acudir á vna Jola necefsidad 
aqueítas debernos pofponer la vida,quanto 
mas por tantas, y tan graves ¿ pues quan 
grave pecado (era > no lolo no acudir, fino 
impedirá los que con naanifiefto peligro 
de íiis vidas quieren remediarlas/ Reparo 
el noble pío , y Chriftiano Gavallero, y no 
queriendo cargar (obre fu conciencia» cola 
tan pefada,determinó que le cratalle el ca
fo con el Ar<¿obifpo,y hizoíe afsi» y aunque 
eíhva del mifmo parecer, de que no fuef-' 
fen,por los inconvenientes temporales di
chos , pero oyendo quanto mayores eran, 
los que las almas de los lapones padecían 
por falca de Mini(tro$,fuc de parecer, que 
fue íleo,aunque con mucho fecreco,y reca
to, como le hizo en feliz hora , pues codos 
ellos , deipues de aver hecho muy grande 
froto en lapon,murieron mártires,excepto 
vno de nueftra Religión ? que como luego 
diremos murió también por el Señor » pe
ro ames_de ¡legar á lapon,á donde camina 
van .Los Religiofos,que en ella oeaíion in- 
vió lá Provincia fueron de los*mejores, 
que en ella avia,e! Padre Fr. Diego de Ri - 
bera hijo de el Convento de San Pablo de 
Córdoba,que anualmente le ya Theologia, 
y la avia leydo muchos años en el Colegio 
ae oueftro Padre Santo Thomas de Mani
la con mucho ingenio,y nombrej afsi en la 
Catedra,comoenel Pulpito,y el Padre Fr. 
Domingo Erquiciade muy aventajado en
tendimiento, muy hábil, y el que en aquel 
tiempo era el principal Predicador en Ma
nila,el Padre Fr. Lucas del Efpiritu SantOj 
Letorde Artes del Colegio dicho, y el Pa
dre Ff.Luys Beltran,ó Exarch,Miníftro de 
los Chinos,y de los Indios,perfonas,que af- 
fi por fus buenas partes, como por eftar la 
Provincia muy necesitada de Religiofos, 
nazian en ellas Islas muy gran faltar pero

como la neceísidád del lapon era tanto raa 
yor, no fe reparo mucho en lo de acá. Tu
vieron muchostrabjosenel camino, que 
cofa tan grande es bien que no cueíle po
co,refie reí os el Padre Fr. Domingo de Er- 
quicia en vna carta, que luego que llegó á 
lapon cícrivió al Padre Provincial de eíla 
Provinciano que dize afsi .Luego como fa- 
limosdc Babuvanes comentó el Navio en 
que ibatnos á hazer mucha agua, la qual 
creció con vn recio temporal, que nos díó 
junco á las Islas de losLcquios,y vno,y otro 
nos obligó, á bolver la proa al Puerto, d$- 
donde aviamos faiido,pero fue Dios férvi
do, dentro de media hora, como bol vimos 
la proa de fofegar el mar , y da rnos buen 
viento, con q pudimos defeubrir por dóde 
hazia agua el Navio, y remediarlo aJgo,y 
proíbgiiir oueftro vi age } pero no pallaron 
muchos dias,quando nos cargó otro tiem
po mucho mas recio, que el pafiado , y por 
la proa, que nos obligó á tomar la coila de 
China en vna punta que llaman de Sotn- 
borjtomamosalli puerco para hazer agua,

. y leña,de que loamos yá faltos, y hallamos 
allí agua, pero no leña, que no avia, ni vn 
íoloarboi en aquella tierra , ni en muchas 
islas allí vezinas, remediónos Dios, depa
rándonos vna embarcación pequeña , que 
por vieja, y quebrada la avian deíanjpara- 
do fus dueños * and a vafe (obre aguada al 
amor del agua* y ella nos le hizo en rrahet 
nosia á bordo de nueflro Navio : mecimof- 
la den ero,y hizim >s!a rajas, con quedamos 
yá provehidos de leña. Para hazer algún 
matalotaje (de q también íbamos faltos) el 
dia iiguiente nos metimos mas adentro en 
bu fe a de alguna poblacíó,dgndc poder ha- 
zeríe,calmonos de todo el viento, y no ha
llamos fondo donde poder fingir, y las co- 
rientes eran grandes, como cutre Islas, y 
quedamos á beneficio lolo de ellas,que nos 
trahian adonde , y como querían,íobrevi- 
nonos luego á elle trabajo otro j y fue que 
vino vna armada de Chinos fobre noíotros 
enNavios de remo,como galeotas,y fe nos 
fue acerca ndo difparádo algunas piezezue 
las , difparóvn Marinero oueftro contra 
ellos vna, que llevavamos allí en el Navio, 
que rebentó,y quebróle« él la cabera, fin 
ofenderlos á ellosiprovcyonosDioS en aque 
lia ocaílon de vn poco de viento, con que

los
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los debamos à «líos por popa, y aquellas ¿ que fue de allá a verle, parí cmbiarnoslc
Isla $,au oque al falir de ellas eduvimps cali 
varados (obre vna pena,á Dios mifericor- 
d ia , y hizola con nofotros, Tacándonos de 
allí, corrimos roda la carde,y al anochezer 
dimos con otras Islas mas apartadas,y def- 
pobladas, nos metieron las corrientes por 
enere ellas, que tenían mas fuerza, que el 
viento que Uebavamosjbolvió allí la arma
da de los Chinos fobre noíotro$,y vinieró- 
fenos arrimando, hada que les pudimos 
hablar,y ellos oymos,diximosles que era
mos gente de paz do Manila, que íbamos 
al la pon,que el tiempo contrario nos avia 
trahidoalH«y no fe allegara ron : antes pa-

por íu reí pe do , e interccfion , y durónos 
halta que dimos vida á vnas Islas, que ci
tan cerca de ede Re y no, y allí viento con« 
erario,y queriendo el Piloto dar vela en po 
pa de bueha á la China contra fu intento, 
nos llevo Dios a! Rcvno de Satzuma , á 
donde tomamos’puerio a los diez y nueve 
de lunio.El diá figuieme faltamos en tier
ra el Piloto* y yo, y fuimos ala Ciudad,de 
Cangoxima, que es donde reíide el Tono, 
aunque al preíeote edá en la Coree con el, 
Emperador, allí nos dieron tales nuevas,«j 
no nos podíamos prometer ningún buen 
iuceílbypfefeatanaonos á losGoveroadórés,

reciendo-csel Navio d e fie ra  , faUeroii y nos mandaron , que luego al punto nos 
otros Tuyos que edavan encubiertos con la partieílem os para Nanga fa qui con el Na-
tierra , à querevíe abordar (al parecer) y * ‘ vio,y r<fplicaodoles,que noedava el Navio 
viendo edo nuedra gente tomaron fus ac- para eJo.quc hazia mucha agua,nos man
irías para defenderle. Tomó vn marinero daron.que las períocas, y haziéias fuellen 
va mofquete»echóle dos balas, detro fobre allá en Funcas, que fon tas embarcaciones
fu carga do pólvora,y pulble fobre cubicr- ordinarias de remo de aquella tierra , y fc
ta , por acudir à marear vna vela , que lp quedaííc allí nuedroNavio,y paracfto nos
mandava el Piloto , prendió allí fuego el dieron vna carta para Gonrròcu Governa« 
mofquete (no fé Tabe como) y dieron ara- dor de Nagafaqui. Con eftc mal defpacho 
bas balas en vna pierna de el Padre Fray bol vimos al Puerro »á bufear algo en el Na- 
Diego de Ribera , y encancerófele dentro vio que darles de prefentc,al vio de la ticr- 
de veinte y quatto horas por falta de medi ras eran ellos feis, y nuedra pobreza gran-
camcutos,y cortáronle la,de que al fin mu- de, juntamos pues de vnos, y de otros lo q
rió,dejándonos à todos con fuma tri ile za, pudimos allí de algún valor, y fuimos à
por la falta que tal hombre nos avia de ha ofreceríéto,y-partee que les trocó Dios ios 
zer : pero por otra parte nos dio grandifsi- corazones,nos pidieron la carca q nos avia
irto c >nfuelo,ver la paciencia que tuvo, la dado para Gonrrocu , diziendónos que le 
conformidad con la voluntad de Dios , el quería efe rivi r otra mas en nuedro favor, 
animo có q murió, como hombre a{ fin en y affi lo hizicron , que el Píl^p la llevo i  
vida, y en muerte todo entregado à Dios: Nangafaqui, y negoció bien, pues Tacó li- 
como fe hecho bien de ver en ede viaje, q cenciaiara cfiarnos a llí, fi queríamos, é  
en todo él vino como vn Angel confidando llevar las haziendas allá à Nangafaqui.Los 
nos à todos,y animádonos, y lo mtfmo fue que no temían íer conocidos por malhe- 
eo fu muerte. Todos fe laftimavan viédole chores ( digo por Rcligioíbs ,Jquc íón allí

Í»adecer tan terribles dolores, à quien por tenidos por tales ) < fue ron fe à Nangaíaqui 
qs aventajadas calidades, y natural blan- con fus haziendas , mis compañeras, y yo 
dura de condición amavan mucho , y le nos quedamos en el Navio con el Piloto y y 
veian à (errar la pierna fin indrumentos Mariucros,yò he andado yendo, y’vinien* 
apropofico, y por manos de quien no Tabi a do à Cangoxima, negociando lo que bemoi 
aquel oficio,que aumentava mucho el tor- meneder, y à 14 . de Setiembre me llegué 
mento del paciente Rcligiofo,pcro en me- à Nangafaqui, a ver fi dava con alguno de 
dio de tan grande aflicción,conroftro ale- los nueftiés, y vi à vno,y eduve con eì tra« 
gre los confidava èl à todos, como confola- taodo nuedro negocio tres noches en dife- 

<do del Señor por quien moria , yapenas rentes cafas cada vna de ellas, y luego me 
huvo efpirado, quando nos embio Dios bol vi à Satzuma , ¿donde deípues de mu- 
buen viento» que parece eduvo efperando chas demandas y rcfpuedas,  en razón de

Tcttcc que
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que a mi me teman lo$ Governadores por 
Qpimn del Navio, y afsi no me querían 
darídclca , baila que fe pagaiien los de re- 
cjìps dèi , por aver entrado en aquel puer
co , y pararon en que el Piloto qucdalle i  
pagarlos, y yo le íiailé, como íe hizo: al rin 
mecieron licencia á mi,y à mis camaradas 
para podernos yr i  Naogafaqui: embarca* 
monos en ^na Funca, y.porque no nos fal- 
taÜen trabajos nos vimos de repente ane
gados vna noche»por ocalioD de averíe def 
clavado vna tabla de ella : proveyó Dios 
que iba otra delante no muy lexos , hizi- 
/nosle cieñas con luego,y dimos vozes, boU 
yip áÍ9cqrreroo$,y aísicícapamosde aquel 
peligro. 4  catorze de Od ubre llegamos à 
l^angaíaqui. Luego a diez y kis ialieron 
mis das Compañeros guiados de otto anti
guo en Ja tierra à vna Aldea » à aprender 
lengua, y yo quedé allí folo.para ir à ocra à 
lo mìfino.pcxo el dia figuiéte no falcò qui e 
dieflè jfoplo de inique era de los Compre- 
hendidos enei bando del Emperador,y de 
la cafa donde citava , tali de ella antes que 
me picndicikn el cuerpo,y me anduve pa 
icando por «las calles con mi capa.y cfpada 
fin que períona alguna me habla ile pala
bra,al otro dia fali a la Aldea,à donde cftoy 
aprendiendo lengua > cito es lo que coca à 
oueftro vìage Ptoíigue adelante cl mifmo 
en fu carta,diziendp : Halla aqui tenia e t
erico quando llegaron nuevas de la Corte 
bien cravajolàs para ella Cbriltiandad , y 
fon.que fe yayan de lapon todos los Efpa- 
noles q  vìvftp en èli y que no lalga de ¿qui 
Navio alguno para Manila, lino es que fea 
de Gemikspurque oingunCbrifiianoquic 
re el Emperador que l’alga de elle Rey no, 
fin que reniegue primero. Van de nuevo 
quemando ajguas Cruces que avia en las 
fe pul curas de los Cri Hunos, y también los 
Roía ríos que hallan, Luego como íupimos 
eftas^buevas, padeciéndonos que avian de 
bnfear ton rigor 3 ios que venimos con el 
Pilotopata echarnos fuera del Re y no, de
terminamos de íalir otra vez en publico,y 
tratar de embarcarnos en las Galeotas de 
Macan ; tomé para ello cafa en&Nangaia- 
qui, y dexado en ella a mis dos Compañe
ros , por miedo que no fuellen conocidos, 
por k r ellos algo encogidos , me p re femé 
en la joya,que fondas Cafasdclgoriemo,

l i b r o  s e g v n d o
y pedí Ucencia,para irnos los tres à Macan 
dizicqdo como aviamos venido en la Fra
gata,que eílava en Satzuma,dicr6nosla,y 
eferivieron rrnetlros nombres, y de todos 
los demasque fe embarcavan en las Gáleo* 
tas de los Foriugucícs ,que partían de allí 
para Macan. Antes de dar a la vela fiieroa 
los de la joya á vibrarlas,y contar la geme 
que iba en ellas, y los llamaron à todos por 
la minuta que tenían hecha de fus nom
bres , y íatisfechos de que eftavan allí to
dos, fe diefembarcarón ellos, y à villa luya 
partimos del Puerto. Luego aquella noche 
falió el Padre Fray Domingo Caílclíec 
nueftro hermano en vna Funca en bufea 
nueftra, como lo teníamos tratado, y ocho 
leguas à la Mar dio con nueftra Galeota, y 
nos facó de ella, y bol vio à tierra con algu
nos Marineros CbriftUnos,y antes de ama
necer llegamos à cierra , y llevamos à los 
dos compañeros 3 fu Aldea » adonde cfta» 
van antes aprendiendo lengua , y é l , y yo 
nos venimos à Naogafaqui, adonde eftoy 
yo haziendo lo mifmo > muyeonteptode 
aver hecho ella diligencia , "porque fi nos 
cogieren , no lo lalle el Piloto que nos tra* 
xoT ni algunos de éftos Chriftianos, pues fe 
podrán purgar todos,con que de hecho £3? 
limos y i  de la tierra , y fi nos bol vimos i  
ella , ferá nueftra la culpa , y la pena de 
ella conliguiememcnte , fin que toqueà 
otro. Dize luego la carta al Provincial, co
mo allá guardan en todo íus ordeneshafta 
en el vellido , que ÍÍ bien no es de Frayle, 
porque en efie habito no íe pudieran encm- 
briren ninguna manera,pero esde la tier
ra » como le viften los mas pobres de ella, 
fin cutioíidad alguna , y el calado  es de 
vna fola fuela , y efla de pa ja al modo cafi 
de el de algunos Padres deical^os de Efpa- 
na , y afii andan por los caminos, palian 
por lodos,arroyos,y xios,enjugándole en,el 
cuerpo lo que fe moja, y lo mas cotti un de 
noche,como malhechores, tropezado aquí, 
y cayédo allí,y aü deshaziédoie las narices: 
pafsado por todo alegremente,comoal fin 
por Dios.Y concluye la carta,dizicndo.Las 
neccfsidadcs de aquí ion muy grandes , y 
los gaftos folíolos »porque no fe puede paf- 
far de. vn Rcyno à otro fino es por m^r en 
Funcas, para lo qual es tneñefter pagar el 
flete de la pexfona,y meter comida en ella:

es
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es fuerza eftár ¿Usen algunos pueblos, y 
aunq los Chriitianos nos recoge de buena 
gana,comunmente fon pobres, que aun no 
tienen para fi,y mas mientras lomos apré- 
Ji^cscn lalengua.es fuerza pallarlas ma
yores , que defpues con la ayuda de Dios 
mejor nos avendremos con toddSjConfeífaa 
do í  vnos,y enléñaftdo a otros» y afsi fupli- 
coá V.R. nos focorra con alguna limofin: 
y en particular con vino, para dezir Mida, 
que acá no le ay ; algunos Milla les , y los 
mas pequeños que fer pudiere, Cdfullas 
las mas livianas que huviere, porque baga 
todo el menos buho que fuere pofsible.En 
Nangafaqui fon meneder por lo menos 
tres, 6 quatro recados , para el que 
C lloviere a llí, para tenerlos en diferen-* 
tes cafas,pues cada noche le es fuerza mu
darle de vna a otra,y no lo puede llevar lie 
pre configo. Lo que V. R. nos huviere de 
f  mbiar , avrá de 1er de aqui adelante por 
¡9 yia de Macan , pues ella otra de Manila 
alaqui fe ha cerrado, por allí podrán venir 
algunos Rcligiofos,que fepan bien difimu- 
larfe,poniéndoles precepto , que no fe def- 
cubran á hombre , porque fi los Portugue
ses losconocen.de ninguna manera los tra
baran acá.&c.De (apon crezede Noviébre 
de i ¿ a 3 -Fray Domingo de Enquicia.

El mifmoen otra fu fecha del Reyno de 
Yfafay veinte de Enero de 1624. Al mif- 
nin Padre Provincial dize afti.Las cofas de 
cfta Chriílíandad anda muy apretadas. En 
la Corte han martirizado mas de fetema, 
y entre ellos al Padre Fray Francilco Gal- 
bez de la Orden de San Francifco.y al Pa
dre Gerónimo de los Angeles de la Com
pañía de lesvs, - y á vn Tono , y á algunos 
criados del mil no Emperador. Cali codos 
fueron aliados vi vos. Dos dias ha que llego 
a vn Pueblo, que eftá media legua de eñe» 
á donde yo eíloy,vn Iuez contra los Chrif- 
tíanos, y mañana ha de publicar fus edic
tos, firvafle Dios de dar fortaleza á fus Con 
fellbres: vo eftoy aprendiendo lengua, y (¡ 
palla adelante ella perfccucioo , avrédc 
confeflar con h  qnc se, aunque no lo pen- 
fava hazer halla Quarcfma > mis Compa
ñeros Fray Luys, y Fray Lucas eíláo muy 
adelante en ella,el Padre Fray Pedro Baz- 
quez cftá ya preflo. Solo el Padre Fray Do 
mingo Caftellet anda fuelto, y trabaja tan-
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code dia,y de noche»acudíendo à todas par 
tes,que parece que ay muchos de la Ordé 
el caerá en el laço que le andan armando 
muchos para coge ríe .pocos dias ha que fue 
ron ¿ prenderle mas de cien hombtcs á la 
Cafa donde eftava , mas yá fe avia ido à 
otra, ello de mudar caías Jo hazemos cada 
noche,que es gradifsimo trabajo, y mas en 
invierno con el frío grande que hazeaqui, 

t nieves,lodos,agua s de noche,y calí fiempre 
dcfcalzosdc pie,y de pierna,por entre pie
dras, que nos maltratan mucho, y à vezes 
no bailan mudar ca/a,fino que es meneíler 
mudar Pueblo, paliando ríos, barrancos, y 
muy malos palios á pie , y lloviendo Dios 
fobre no loe ros i y todo ello fe lleva de muy 
buena gana,por 1er por quien cs:pucdo de
zir con verdad , que no me acuerdo aves 
diado en toda mi vida en parte ninguna 
tan comentoiCorno aqui,por ver ladevoció 
de ellos Chrillianos, y lo bien que luce en 
ellos nueflro trabajo. En elle ponto acaba 
de llegar aqui vn Chrilliano del Pueblo, à 
donde ella el tuez à centellarte, para mo
rir fi le iryiüdan renegar,es él aora herma
no mayor de la Cofadria del Rofario , lía- 
maBe Machias.Lo que pido a V.R. mi Pa
dre es,que no defampareeílá ChrilUandad 
fino que procure embiar á ella algunos Re 
ligiofos en fu tiempo , y lo Iblicitc en el de 
fus í ucee llores, que nofotros de oy à maña
na podrá 1er demos en manos de la muer
te. Dios defeubra traças como embiarlos, 
no obílame las que ellos tyranos han dado 
para que no vengan, pero fean tales quales 
ha mendier vna Chrííliandad tan períe- 
guida,hombres de fuerças para cantos tra
bajos como acá ha oMe. pallar,que por eüo 
fe los eferivo à V.R. para que losolcoja ca
les,y ellos fepan à lo que vienen »y midan 
allá fus fuerças con ellos: fi bien es verdad* 
que no ay que fiar de las propias , fino de 
las que Dios fabe dar à los tales,que por fu 
amor fe ponen à andar en tantos peligros, 
cierto tenemos acá el Ibcorro de fus ora
ciones de V.R.y de todos cdos padres, pa
ra elqual por lómenos no ay embargos 
quando los aya para codo lo demas. Guar
de nneílro Señor à V .R.&c,

Porque fe vea quan temprano dan de fi 
fruto muy fazonadqlos Fray les de Sanco 
Domingo trafplatuados à aquella tierra del

la-



lapon,aun antes de poder hechar raizes en 
ella,diré el que c o m e n a  fiar eftc Padre 
Fr.Domingo de Erquicia cuyas fon las car 
tas que quedan referidas en Jo pallado, A 
pocos áias que avia llegado á ella deípucs 
de a ver vfado aquella eilratagema de em- 
barcarfe para Macan á viíla de fes luezes, 
y bueltofe de noche á tierra,como fe ha di
cho , eferivió eflo vno dé íus Compañeros 
de Iapon al miíino Padre Provincial de ef- 
ta manera. A diez y ocho de Enero del año 
de 16 14 . empezó en el Reyno de Figen 
vna grande perfeeñeion coacra ios Chriília 
nos de comandándoles á codos el Tono fu 
Señor, que rene gallen déla Fe de Chriílo, 
para cuya cxecucion embió fus luezes pef- 
quilidores a codos los Pueblos de los Labra 
dores , y comentaron por los de Quicuzo, 
Yxi,y Vocufa dentro de,y Safai y en llegan 
do á ellos publicaron fus edictos : como los 
Chriftanos los oyeron, trataron entre íi,co
mo avian de refponder, y fe refol vieron de 
irlo a comunicar con el P.^r.Domingo de 
Erqtiida, que eftava cmonce^alli en Vo
cufa .aprendiendo lengua,y con ^  poca que 
fabia ( que avia poco que la aprendía) va
liéndole de vu Doxucu, que tenia conligo, 
les enfeñó lo que avian dé refponderjy foe 
que lo que era renegar de la té  que avian 
p re fe dad o , ó dar firma deque no eran 
Chrifl¡auos,q no lo avian dehazer por nín 
gun cafo:quc en codo lo demas que no fucf 
fe contra la Ley de Dios, obedecerían á fu 
Tonode muy buena gana , y animando- 
ios el Padremara lo que el Señor fuelle fer 
vido hazer de ellos con razones eficaces, 
los dcfpidió de li muy contCQtos.y esforza
dos,y ellos todos a vna fe prefemaron ante 
los luezes, y les reípondieron lo dicho , fin 
diferepaftn cofa. Amenazáronlos los lue- 
zes.que Ies avian de mandar cortar las na- 
rizes.y marcarlos en las freces con la feñal 
de la Cruz , con hierro ardiendo , mas no 
doblaron por efloj dixeron que los harían 
matar, y no perdieron el brío Chriíliano: 
dexaronfe de amenazas de palabra,y vinie
ron a las obras , mandando delante de fus 
ojos amargar a fus hijos, y mwgcrcs, con 
demonftracion , dc que era para matarlos, 
y ella batería hizo alguna mella en aquel 
valiente cfquadron,porque hizo caer a qua 
tro de ellos, quedado todos los demas muy

55« firmes en lu fanto propofito, fupo el Padre 
Fr. Domingo luego el criftc cafe de la cal
da de aquellos hombres,y por el Mayordo
mo del Rofario del Pueblo adonde eflava, 
les embió a..dezir lo mal que lo avian he - 
cho, el mal exemplo que avian dado , y la 
perdición grande de fus almas i que repa
ra fien tañeos daños, bolviendofe ádefdezir 
luego delante los mifmos luezes , y bafló 
cfte recado del Padre , para que los dos 
luego al punco fe hieden a defdezir , aña
diendo que avian renegado de temor de 
el mal , que les podía venir a fus hijos, y 

' mugeres, por fu ocafioo de ellos > pero no 
de carazon : los otros dos ( dize el Padre 
que eferivió ella carta) me embió á dezir 
el Padre Fray Domingo , que yá eílavan 
determinados de defdezirfe cambien, y 
creo que yá Lo avrán hecho. Viéndola 
conilanáa de ellos Chriílianos Jos pefqui- 
fidores los dexaron por aora, tomándoles 
primero á codos fus nombres por eferire, 
y pifiaron á otro Pueblo llamado Yangu- 
mi adonde hizieron la mifma diligencia,y 
hallaron la miima firmeza en fesChriftia- 
nosjdeipnes de aver hecho prueba de ella, 
como en los dichos,eferivieronles fus notn 
bres á codos, y con ello fe bol vio vno de 
los luezes á dar cuenta al Tono de todo, y 
no ha buelto haíla aora con la fentencia; 
los Chriílianos la cfperande muerteiy co
mo para tal fe difponen con ayunos , dífei- 
pliuas , y oraciones ; Dios les de fortaleza 
pata que mueran por la confefsion'de la 
Fe á gloria fuya.Dize mas la carca.De que 
no rcnegallen los Chriílianos de Yfafay en 
ella ocaiion fe debe defpuesde Dios al Pa
dre Fray Domingo de Erquicia , el qual 
con fp prefencia hizo mucho para ello; 
porque aunque fabia poca lengua , por fer 
muy nuevo en ella , en aquella ocaiion fe 
valió de la que labia , que bailó para con- 
fefiarlos , con lo qual, y con averies dado 
fu palabra, de que avia dé morircon ellos, 
cílán todos refueltos de antes perder la vi
da, qqc la Fe, y afsi fe eíU allá , qbe no fe 
atreve á dexarlos , baila ver eftocónclui- 
do , de creer es que yá lo eílará dentro , d 
fuera,quando llegue efla á manos de V .R. 
de cuyas oraciones , y de codos los Padres 
de ella Provincia necefsitamos mtícho, los 
que andamos por acii, cali fiempre > ( co

mo
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mo dizen ) entre la Cruz , y la Agua ben
dita , pedírnoslas para nofotros} y ellos 
nucflros hijos. D e io que Tu cediere yo avi
lare íi pudiere , porque en empegando 
aquí donde cíloy la pcrfecucion ( como 1c 
efpcra por horas ) no podre. Nucftro Se
ñor , Scc. Elle mifmo Padreen ocra fuya 
para el mi frao Padre Provincial haze mas 
particular relación de lo que le dixo en el 
capitulo paflado, de lo Sucedido en la Cor* 
te poco avia, por ellas palabras. Ayer vino 
carta de Yeodo , que es Corte del Empe
rador» que dize fueron quemados muchos 
Chnílianos, y entre ellos dos Padres ( que 
ion los dichos arriba } y cinco Cay a Lloros 
muy principales,el vno tenia mas de oche- 
tam il ducados de re ota, y otro tenia diez 
mil.Eíle íégun Jo llegó al quemadero, ci
tando y.i los Santos amarrados á fus palos, 
para pegarles fuego , con mas de treinta 
criados que te venían acompañando.Vién
dole los luezes, que aisidiau allí al Marey- 
rio , entendiendo , que traía algún recado 
del Emperador , mandaron á las guardas 
lehizielien lugar,para que Uegaii'c adonde 
ellos cftavan*. apeóle de lu Cavallo, y pre
guntóles, que porque hazian can cruel jní
tida de aquellos hombres ? refpondieronle 
que por fer Chrillianos , dixo él entonces*, 
li por elfo es , íuplicoos hagais lo milrno 
conmigo , porque yo tambieo lo foy, Tur
bado!» ellos del cafo,embia ron á dar razón 
del al Governador mayor del Re y no, y el 
lo fue á comunicar con el Emperador , el 
qual maravillado, y confuió de que no folo 
entre la gente ordinaria del Pueblo, lino 
también entre la principal de fu Corte 
huviede, Chridianos, lo mandó quemar 
con los de más,atáronlo á fu paIo,pega:on- 
les fuego á todos, y cinco de fus criados fe 
arrojaron a el»adonde ardía íu amo.y lue
go-mas de otros trecientos fe fueron á ar
rodillar delante de los luezes, pidiéndoles 
los manda líe o quemar , porque también 
eran Chrillianos» lo qual viílo por ellos , y 
qué la muerte de vaos parece, que no fcr- 
via lino de feñuelo para llamar á otros,los 
mandaron echar de allí a palos,fin querer
los aun dir.SeaDios bendito en iliS Sancos, 
&c. Todo ello es fruto de la labor dcaigu- 
nos pocos Rcligiofos de dife remes .Orde
nes »que han acudido al laponty aceden

á fus ua cu rales en tiempo de tanto aprie
to , y porque fe vea que fi les luze mucho 
fu Labor , también les cueíla muy mucho» 
dire lo que en otra refiere el Padre Fray 
Domingo de Enquicia,fu fecha en Nanga- 
faqui a cinco de Mar^o de t ó i4. Aquí 
( dize) fe hazen mil diligencias cada día, 
para coger á  alguno <fe nofotros, y afsi an
damos lie mp re alumbra de tejados. E l mo 
do que aquí tenemos es cíle.cn anochccié- 
do (alimos de la cafa a donde hemos eíla- 
do de d ia , para yrnos a otra , porque en. 
ninguna podemos eílár mas de vna noche. 
Confefiamos luego a los enfermos,que nos 
avilan , tras ello de camino en alguna cafe 
fe juntan nuellros Chrillianos , y allí los 
coufeífemos , halla que quieran cerrar las 
puertas de las calles , que ferá como á las 
diez de la noche. A ella hora nos recoge
mos a la cafa a donde hemos de pallar fe 
noche, y el dia (¡guíente» allí confesamos a 
los que acuden, para a ver de Comulgaran 
que tardamos halla mas de las dozc conm
ínente , y vezes mas , y algunas ames de 
acodarnos les dezimos Mida , y Comulga
mos por fer muy tarde , y quando n o , nos 
levantamos antes de amanecer a hazer ef- 
to.Ddpucs de dia confeflámosia gente de 
cafa , y algunos muy conocidos del caleros 

• porque no fe ai re tico á meter mucha gen
te encala , por el rigor de la pcrfecucion^ 
que anda contra ellos.En edas ocupaciones 
pallamos la noche , y el dia con mil fobre- 
faltosde fer prefos , porque no tenemos 
hora legura.La noche iiguientc bol vemos a 
faíir a nueftra tarea» y a vezes con muy 
grande frió, y nieves i que elle año, como 
yo edava hecho a los calores de Filipinas 
lo he fentido mucho , y no es pofsible me
nos, antes en algunas ocafiones damos gra-. 
£ias a Dios, quando hazc mal tiempo,por*: 
que entonzes hazemos mayores lanzes,co
mo Pcfeadorcs, a Rio rcbucito, atibém o
nos entonces a andar caminos de dia, pbr- 
que no eftán ellos para que los anden otros 
y aíli ames de la Quarcínaa, queme vine 
aquí a Naogafaqui»anduve quacro leguas 
vna tarde por él camino paflajero con nie
ve» y granizo, pallando arroyos que cfta- 
yan muy fríos» y muchos malos palios

£ic , y con harto trabajo. Quando llegué 
v podada canfodo * y molido-, y. mojado, 

Vvvvvv ‘ aun-
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aunque me recibieron con agnado, medie- 
ron de colación foio vn poco de pan,y vino, 
.por ice dia de ayuno de nueflra Constitu
ción, t los Padres,nueílrps antccellbtes,te
nia» a lienta Jò  erto de no quebrantar los 
tales ayunos, aunque anduvieren camino, 
y enfeñandolo affi i  fus cafetos,y lo miímo 
es en materia de no comer carné , y a ili 
nunca ¡a fi r ven a nucílros Fra y les.Yo con- 
êlTo que halla aora no he cílado «en cafa, 

adonde me ayan preguntado, ni aun de 
burlas que avia de comer,fino que fiempre 
qie han férvido peleado , &c. Lo que bu* 
vieflé Dios difpucfto de elle Padre , y de 
fus Compañeros aun no íé fabia acá por el 
Agofto de eñe año de de creer es, 
que los que tan buen empleo hizieron de 
fi luego, a pocos dias, como llegaron al la- 
pon, dcfpues que eñarian mas aprovecha
dos en la leogua, y en el conocimiento de 
la tierra, de lu gente,y trato de ella, Je ha
rían muy mucho mejor,fino es que el Mar* 
tyrialcsatajafiéla corriente,que llcbavan, 
y apre fu rafie la gloria, que clpcravan ¡ y 
afsi por aora avrà de al^ar mano ella Hil- 
coria de tratar de ellos , aunque adelante 
referiremos maravillólas obras luyas. De 
otros dos mas antiguos en lapo» que ellos, 
y que en tiempo de tos Santos Martyres, 
que diximos arriba cicaparon de la muer
te , no por diligencias , que hfzicflcn para 
ello, mas que los otros,lino porque no qui
lo Dios, que dicÚe ella entonces con ellos;

ÍJorque no quedafic a efeuras aquella pobre 
glelia, apagadas codas los luzes, diremos 
lo que por cartas de allá le labe por aora; 

LUmafc el v no Fra y Pedro Vázquez hijo de 
Habito del Convento de Nueífcra Señora 
de Atocha de Ja Villa de Madrid', y  el otro 
Fray Domingo Cañclíet hijo de Hábito 
del Convento de Santa Catalina Marcyr de 
Barcelona:del Padre Fray Pedro ¿abemos, 
le prendieron por la pafqua de Refurecció 
del ano pallada de 162:1. y lo llevaron a la 
cárcel de Omura , adonde eñavañ prcfol 
Ya entonces el Padre Fray Luis Sotelo de 
la Orden de San Francifco>y vn Iapon Re- 
ligioíp Compañero luyo, y otro Iapon ter
cero de fu Orden,y el Padre MígécI Cara- 
bailo de ja Compañía de Iefus, de doodq 
los llevaron dcfpues a Nangaíaqui, p ueño, 
que parece han efeogido aquellos cy ranos

Getniies por fu plaça de Armas contra los 
Fieles porque era donde mas avia en tie- 
po de paz, y aora*ay mas encubiertos, que 
en otras parces,y de otras vezinas algunas 
leguas al rededor los trahen allí a hazer 
jufticia de ellos, fabefé también fu prifsion 
por carta fuya eferira de la mifma cárcel al 
Padre" Provincial de fu Orden de las Fili
pinas, que dize aífi: Iefus fea con V.R.Con 
el Navio,que partid dcefte Re y no de la- 
pon a efia tierra por el Mes de Marco paf. 
lado, eferivi a V.R. la gran neccUidád que 
avia de Minifirosen eña tierra: poir la mu 
chedmnbredc Omitíanos, que ay en ella, 
de los quales muchifsimos tenían pu citas 
fuseiperanças en dos fulos, que quedamos 
acá de la Orden dcfpues del matyrío de 
nuefiros Hermanos , y Padres ; pata que 
V. tí. como cabeça de todos los hijos de 
ella Provincia nos íocorrieflc con algunos 
Compañeros, que nos ayudaflen erccíta 
obra del Señor, pues aora ay mas razan 
para hazer eüa mifma fu plica porque yo 
efioy yà preûo, y mi Compañero folio. Ef- 
tando él, y yo tercer dia de Pafqua de Re- 
fu rece ion haziendo düigcncia$,para efeon- 
der el Cuerpo del Sanco Martyr Fr. Luis 
Flores, dieron conmigo dos de ellos Miníf- 
trosde juíticia , que me debían de rraher 
cfpiado,y me pelearon el Cuerpo; y mania
táronme como luelen. Quilo Dios librar 
por entonces al Compañero, para algún 
amparo dé ellos pobres hijos fu y 0$,qué fin 
algún Religioío , que los confue le , éflán 
como huerranos fin Padre, y afli la neccíli- 
dad es mayor, y la obligación de focorerla 
en V.R. mayor,al fin mi Padre Provincial, 
ya yo eftoy en la cárcel, ó por mejor dezir 
cn vna jaula, pero mas contento’, que fi ef- 
tuvicra en Palacios Reales, folomeatra- 
biefla cl coraron el defamparo de eños Po- 
brecitos, la foledad de mi Compañero,que 
aunque él trabaja por feis, fin defeanfar de 
día, ni de noche , pero al fin es vno folo, y 
no puede eílár juntamente en diferentes 
partes, quando eramos dos , nos remuda- 
vamos , fi el vno efiava aqui en N angafa- 
qui, el otro acudía a G  mura, Arima.Safay, 
Firando, y a otras partes,á hazer1 laboreo 
bien de las Almas de e llos Pobrecitos,péro 
aora es fuerza faltar el Padre Fr.Domingo 
à vn v  p a iK S p o r y r a o tr a s . Mas largo

eferi-



CAPITVL
efcriviera a V .R . mi Padre, porgue íegon 
cotiendo (era cfta la<poftrera,que ya podré 
efcriv ir,porque vá íe ha dadoavifo al Etn- 
peradorde mi prifsion, y para ionio ven
drá de la Corte el Goveroador, a ejecutar 
la íenteneia» que alia íe dieré cu mi caoíá, 
que qualquiéra que lea , lera muy piadolá, 
refpe&o de lo que mis culpas merecen: pe
ro cftov rodeado desuardas Indeles, que 
de día, y de noche no me pierden de villa, 
y íi me vicílen eferivir , me quitarían cí 
aparejo que para ello tengo. Y ii laben 
quien me lo dio, le quitaran a él Ja vida al 
pumo. Doy mil gracias a Dios,por averme 
era y do a éfta cárcel,que para mi no'es lino 
paravfo. y a V .R . porque me embió a ella 
tierra , adonde pudidie gozar, dé lo que 
gozo , y cfpeto gozar s fuplico a V. R , y a * 
todos e do s mis Padreóle acuerden de mi 
en fus Sacrificios , y Oraciones,que yo en 
laS mías, aunque Pobres,muy prclcntcs los 
tengo a todos. De cita cárcel de Cruz Ma
chi de Nanga (aquí , y de Mayo ocho de .
16 i 3. Fray Pedro Vázquez. Ya le hizo lo 
que cite fanto Religiofo pidió al Provincial 
en ella fu carca, pues embióaíiá al iapon,
( y por ventura en virtud de ella) a tos Pa
dres Fray Domingo de Eriquicia , y a  fus 
Compañeros , ios quales Dole alcanzaron 
a ¿1 en la cárcel, porque ya debía de aver 
mucho tiempo que eftava fuera de ella , y 
fu alma libre*de la carne,gozando de DioS 
en el Coro de fus Ma rey res. C^uedó íolo el 
Padre Fr. Domingo Caftellct,que lo guar
do Dios, para Maeftro de los nuevos, que 
allá fueron dcfpucs, pero yá cambien ella 
fuera de trabajos, en polfcílion dei premio 
de ellos, como los ya dichos, lo qual le pu
do bien inferir de vn padat^o de vna carta 
luya al mifmo Padre Provincial, que dize 
aífi. La períecucion anda muy riguroía: ha 
echado de cite Rey no a todos ios Porcuge- 
íes, que vivian en é l , por ver fi pueden dc- 
farraigár del la Chriltiandad. Dcftcraron 
entre ellos a Ynés Correa,y a fu bija Ma
ría Correa. Llamaron a la Madre a juízio 
Viernes Santo, y la dixeronlosluezes>que 
Aunque avia (ido muger de Portugués , y 
nacida en Macan, pero'que por fer hija de 
tapona , no eftava comprehendida en el 
vando de expul fian de ios Portugueles,mas 
por quanto avia hofpedado Rcligiolbs en

0  X X IV . 539
fu cafa, y hecho refiftencía a la prifsion de 
vno de ellos , que era el Padre Fray Pedro 
Vázquez, hallandofe prefente a ella,merc- 
cia fer luego muerta allí con é l , pero que 
por otros refpedos fe concencavan con def- 
terrarla ì Refpondiò ella con animo varo
nil, que con fe lía va lo que dézian , y af&i fi 
por ello merecía muerte, fe la dtefe»> que 
ella no la huida el cuerpo. Efta Santa mu
ger ( dize el Padre ) eftava con noíptros 
quando prendieron al Padre Fray Pedro 
Vázquez, porqne como era Pafqtia, quería 
comulgar» y nofotros no nos a t rebinaos aie 
a fu cafa, por fer muger,y por eftá’r la Ciu
dad rebuelta , ella movida de fu devoción, 
dos vino a bu fea r a vn monte »adonde cita- 
vamos efeondidos en cafa de vn Labrador, 
para confetTarfe,y comulgar,y entregamos 
el Cuerpo del Santo Fray Luis Flores, que 
cila avia lacado de las manos de los verdn 
gas, que le Martvrizaron. En efta ocafion 
fue la prifsion del Padre Fray Pedro, y aiti 
fe halló a ella; y a mi me prendieran tam
bién con é l , fino que ellade pufo a braceo 
partido con los Alguaziles,y los detuvo de
fuerte, que pude yo acojcrmc,y otras qua- 
tro vezes fuera de cita me he efeapado por 
induftria fuya de ella , por lo qual la han 
querido matar , y aora al fin vá defterrada 
con fu hija» desando caía , y hazienda por 
D ios, y por nofotros.Si Nucftro Señor la&

1 llevare ai a Manila V. R . las ayude, quan
to pudiere en paga alguna de tantas obli
gaciones, como las tenérnosle. De Nan
ga fa qui , veinte de Abril de 1 ¿ 14 . Fray 
Domingo Caftcllct. Sírvale Dios de dát 
alguna bonanza , a aquella pobre Iglefia 
tras tantas tormentas, que alu la han afli
gido, y cafi anegado.

CAPITVLO X X V .

P E L FKVTO  QFE H IZO  E N  H A * 
pon el Santo Patire Fray Pedro Váz

quez J  de fu  Vida^y Virtudes.

F VE el fatuo Fr. Pedro Vázquez natu
ral de Berin en el Reyno de Galicia 

en el Condado de Monterrey, lugar fi bien 
pequerto, y poco conocido , peró y i digno 
de íerio mucho por tan iluftrt hi jo, el qual 
cftudiò la Gramática allí en Monterrey, y

veni-



venido defpués á M ad rid C o rte  nuel* 
tros Seremüiiuos Reyes de Efpaña» íicndo 
ya de edad de diez y lictc años, tomó el 
Habito en el infigne Convento de Nucf- 
ua Señora de Acocha, ¿-quien accrtadifsi- 
mámente quilo masfervir, que a ninguno 
de los feñorcsdeeUa. Viéndole con el Ha
bito de la Orden; y eu Cafa de la Virgen, 
entrególe todo en lus manos, poniendo en 
ellas fcs ojo$,como los de la fiel Efcla va an
dan fiempre pueftos en tas de fu (cñora. 
Profefso a fu tiempo,y falió luego (egiib ei 
cftilo de nueftra Sagrada Religión a cftu- 
diarfus A rtes, y Theologia a los Conven
tos Reales de Saora Cruz de Segovia > y 
Santo Thornas de A vila , adonde dando a 
fus cftudios el tiempo for^ofo , dava a la 
oración el mas largo que podía, de la qual 
faca va lición para andar fiempre tancom- 
puedo en fu exterior , tan medido en fus 
palabras, tan recogido, y amigo de fu Cel
da ,quc no güila va de tratar fino con otros 
tale$,y a todos era de grande exemplo.Con 
cfta ) que es linda difpoficion para cofas 
mayores) hallo ai Padre fray Pedro muy 
fa^onado.U voz de vna jornada de Reli- 
giolbs ,quc fe hazia a Filipinas , que pro
metía mucha medra en la pctfeccton , y 
en el aprovechamiento de las alm as: ha* 
z i al a yo como Vicario de ella , el año de 
mil y fevfcientos y trezc , y no era la pri
mera i que otra avia hecho años antes con 
hnen numero de Religíoíos, con los quales 
llegado alia a la Provincia del Santo Rofa- 
rio, me obligaron los Prelados de ella, a 
bol ver a Efpaña en bufea de la mifina de
manda: y andando en ella íegunda vez por 
los Conventos de la Provincia de Efpaña, 
en el de Santo Tbomascl Real de Avila fe 
me ofreció,para ella el Padre Fray Pedro, 
y fue de mí admitido con hazimiemo de 
Gracias: hizo ib camino halla Sevilla, y lo 
masa pie , y\ dcfpócs en las Indias de vn 
Mar a otro, que fon ciento y cincuenta le
guas, y de graodifsima afpercza , y defeo- 
modidad, efpecialmcnte el camino defdc 
México a Acapulco, y en Mares, y tierras 
por el camino fe huvo con tanta competi
ción , y modeília, como fi cftuviera en la 
Oaufura de \n Convento muy reformado. 
Llegado ¿Filipinas le embió la obediencia, 
a la Provincia dei a Nueva Segovia, adon
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de avia mas mieS,y menos Obreros, tomó 
luego muy apechos el aprender la lengua, 
de los naturales de ella »para poder hazer 
entre ellos Oficios de Minifiro del Evan
gelio, y hízolc allí por efpacio de feis años 
gloriofamemc, tiendo el mifmo,y aun me
jor, en el hazer, que en el dczir: y afli hizo 
entre eftos grande fruto. Al cabo dé ellos 
llegó allí la nueva de l¿ diehofa muerte,dei 
Santo Martyr Fray Alonfo Navarrcte en 
el Reyno de lapon , que efiava de aquella 
tierra no muy lexosi y causó ella nueva en 
el pecho de elle bendito Padre vna fama 
emulación,v defeo de icguirlc,y hizo apre
tadas diligencias con los Prelados,para que 
le embiaüen al lapon :pero por la falta gra
de que avia de hazer con fu aulcncia adon
de c ílava, y por la grandifsima dificultad, 
que avia de poder entrar en el lapon , por 
las ordenes riguroíilsimas de fu Empera
dor, no folo contra los Religiofos, que allá 
fuefieo, fino contra los que losllévalfcojc 
detuvieron la licencia por dos anos: en los 
quales la negoció él con D ios, a fuerza de 
ayunos, difciplina$,y oraciones,que en eíle 
tiempo hizo mayores, y mas frequemes, y 
al fin la alcanzó,pan que disfrazado en ha
bito dcfeglar,pudieíTe ir al lapon,a ayudar 
a aquella Chriíliandad , y a fus hermanos, 
que trabajavan en ella mucho , por fer ya 
ellos muy pocos,porque los mas eílavan ya 
predos por la Predicación del Evangelio, 
por la qual dieron al fin fus vidas , como fe 
ha dicho arriba.En folos onze días de nave
gación tomó el Navio, eri que iba , Puerto 
en Nangafaqui,que tue,a veinte y dos de 
Iulio, y día de la gloriofa Magdalena faltó 
el Padre en tierra con los demas pafiaje- 
ros, y fe anduvo , por la Ciudad , y  orras 
partes por eipacio de tres nieles, en habito 
de Efpañol , como vno de ellos , y el día de 
las onze mil Virgincs fingiendo,que íeera- 
barcáva para Macan,fe eicondió en vn Lu
gar pequeño, adonde eftuvo halla U Paf- 
quade llores aprendiendo lengua , la qual 
íabida,falió por los Pueblos a valerle de ella 
enfeñando,y animando a aquellos afligidos 
Chriftianos , mas no fe contentó en aquel 
tiempo, aunque brtíve , con Tolo aprender 
lengua , que fu mayor cuydado fue difpo- 
nctle para el martyrio , para el qual tuvo 
cali por cierto le avia Dios llevado .allí, y

con
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con las nuevas;quc cada dia llegavan a fus 
oídos,de Mártires nuevos* le crecía a el el 
defeo de fer vno de eüos.El mifmodia,que 
él llego al lapon,que fue el dicho a veinte 
y dos de lulio de 1 6 1 1  .huvo nueva allí en 
el Puerto de feis Mártires, degollados en 
Omura , y de allí a eres dias la huvo de o- 
tros tres , y de allí a dos meíés la huvo de 
otros doze:coa que fe dio grandifsima prie 
faa aprender la lengua, para diziendo, 
y haziendo feguirlos, quando Dios fuefie 
férvido , y en fabiendola , no perdonava a 
traba jo,por grande que fuelle, ni le efpan- 
tava peligro.para dexar de acudir a las ne- 
cefsídadcs efpirituales de fus próximos. A 
las cárceles le iba a con fe llar a los predos, 
que lo edavaft por la Fe de lefu Chritió, 
entrado afsi disfrazado por entre las Guar 
das, fin miedo de ellas,ni déla muerte:yen 
aquel tan celebre martirio , que huvo en 
Nangafaqui por el me$>de Agodo de 1 6 1 1  
Fue tanto lo que trabajo , quanto fe verá 
por vn Capiculo de carca,que él mifmoef* 
crivió por entonces al Padre Fray Pedro 
de Santo Tomas , Vicario Provicial de U 
Orden denuedro Padre Santo Domingo, 
que dize afsi: En fabiendo que cdiva 4a- 
da la fentencia de muerte para nueftros 
láñeos Hermanos,y demas ReIigiofos,y la- 
pones por la Fe de lefu ChrÍfto,nos aperce 
vimos los tres de nueftra Sagrada He ligio, 
que aviamos quedado libres,«para ayudar
les con los Sancos Sacramentos de Ja Con
fesión , y Comunión, por la via que fuelle 
poGiblc : y la viíperade la Aflurapciondc 
nueftra Señora por la noche , me pule co
mo Alguacil lapon , con dos catanas en la 
cinta a lu vio , y pallando tres puertas, por 
en medió de ocho Guardas,que c(lavan en 
ellas de poda,pafsé hada llegar a la cárcel: 
donde fin fer conocido de las Guardas, ef- 
tuve hada la media noche confesando a 
diez y nueve prefibsique lo edavan por fer 
Chriftianos, yhechoedo<ne fali por las 
mifmas puertas, y por enere las tnifmas 
Guardas, fin fer conocido. El día (¡guíente 
me fui a confe llar a vnos Le p rolos, que cf- 
tavan apartados de la Ciudad,como vn si
ró de efcopeta,confefsé a diez que eran, y 
paliando poco mas adelante a confeflar a 
otros cambien leproíos, llegando allí mis. 
dos Compañeros Fray Diego Collado > y
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Fr.Domingo Cafte!fcc,que por otra parce 
iban haziendo la mifma labor .contéfiamos 
entre los tres aquella noche ciento,y trein 
ta,hada que la luz del dia nos obligó a mu 
dar fi tío , no nos vieficn , y prendiefien los 
que andavan, como perros de muefira, en 
bu fea nuedra. Y  del pues de aver refi; lido 
en la dicha carta el martirio gíoriofo de los 
Sancos arriba efcricos, a cuya gloriofa vic
toria muy cerca eduvieron él, y los dos ío- 
bredichos Padres,añade diziendo: Aunque 
la pcrfecucion es tanta , y tan rigurefa , y 
delde que yo llegue a eda tierra mas que 
nuncajcon todo efio , con fer yo el que me
nos he trabajado , delde Pafcua de flores, 
hada los vlrimos de ede mes de Agodo he 
echo pocas menos de tres mil cofefsionc$,y 
las mas de quatro años, y muchas de a 
ocho , no por culpa de los penitentes , fino 
por falta de Conté llores. De (de el dia del 
marci rio'grande , qup fui a con fe fiar a los 
Tantos prelfos me andan bufcandocon gra
de diligencia, porque de los diez y nueve, 
que confefsé,renegaron dos,y vno de ellos 
fe fue a los luezcs,y lesdixo, que vn Fray- 
le Dominico llamado Enchizaymon Pedro 
( que ede nombre avia tomado por andar 
en habito de lapon) avia entrado en la car- 
cel.y coleiládo a los que edavan en cllaj y 
afsi defde entonces anda ede renegado en 
bufca,mia y otros*pero como foy can malo, 
y tan indigno de alcanzar tan alta corona, 
aunque no me efeondo mas que antes , ni 
hago menos que hazia,nunca aciertan con 
migo, aunque pifio por delante de Jos que 
me bu fea n. Edo dize el dicho Padre en fa 
cartai y el Padre Fray Domingo Caílellet, 
q defde Efpaña hada lapon fiempre fue fu 
Compañero,tratando del fruto grande,que 
el dicho Padre Fray Pedro hazia, dize en 
vna carta, que eferiviò a fu Provincial, el 
Padre Fray Miguel R.uiz a Manila.Avicn- 
do el dichoíb Padre edadoen eda Ciudad 
de Nangafaqui ma$ de vn año unfalir de 
ella,fino vna vez que la Obediencia le m i
do ir al Reyno de Arima,para que acudicf 
fe a las nccefsidades de aquellos Chriftia- 
nos,donde eftuvo efpaciode dos mcícs., y 
en ellos confcfso mil perfonas,reconcilian
do algunos, que avia retrocedidbsdc la 
Iglefia $ pareciendole, que ya-no avia que 
bazer allí, por no edár dia, ni hora ociólo, 

Xxxxxx fe

L O XXV. 541



fc'holviò a Nangafaqni » a donde gallò ci 
retto del año,scudicndo.de fioche,y de dia 
al bien de las almas, íin reparar en fu pro
pia comodidad, a ia qual fiempre antepo
nía el bien cfpiruual de ios próximos , y 
mas de los pobres, a cuyas cafas , y caulas 
acudía de mejor gana , que a la de ios ri
cos i porque dezia , que a ellos no falcati^ 
quien los confolatíe,pe rolos pobres por fu 
poca posibilidad,quizas no alcanzarían, lo 
que pata fus almas avian meoetter y a cf- 
tos ( le parecia a el ) ic los avia guardado 
Dios,para que él les acudieíTe,como a San 
Martin él pobre , a quien dio la mitad de 
íu capa,aviendo pallado muchos a villa lu- 
ya,fm focorferle. Era canco lo quedefeava 
trabajar,queuo podían acabar có él fuelle 
acafa alguna , íi en ella no avia concisio
nes que hazer,diziendo: que no avia ido a 
Iapon,fíno a trabajar, y que fí andando ocu

Ìiadoen beneficio de las almas le'prcndicf- 
cn,no importava nada, pues no feria por 
reboltofo , ni inquietador, Con ella refolu- 

cion no ettuvo jamás dos días juntos cu 
vna cafa,ttno (olas dos vezes, y ellas fueron 
por efter apretado del mal de orina,de que 
el era afligido , pero aun con ctta ocafíon 
pallados los dos dias (è fabo de aquella pof 
jada, en bufea de íu labor por otras j y afsi 
en vn año/olo , que ettuvo en Iapoo def- 
pues de aver aprendido la lengua , confef. 
so el falo fíete mil y tantas per fuñas , que 
aun en tiempo de bonanza,y que no andu
viera con tamos temores , y iecetos de fer 
dcfcubierto,era numero grande,y que pe
dia mucha continuación,como Ja tenia ef- 
tc fanto en fus ejercicios de predicar,y cò
te tía r a todas horas de dia,y de noche, cali 
fin cellar,ni canfarfe. Andando en ellos,Ilc- 
gó la femana Santa del año de 16 13 .c n  la 
qual fe entendió avia de aver en aquella 
Ciudad grande pefquría, en bufeá de Reli- 
giofos , y el Compañero de ette fanto {que 
los dos foios avian quedado vivos en aquel 
Reyno de los de nueftra Sagrada Religión, 
que los demas ya avian corrido íu carre
ra^ alcanzado la palma de íu martirio) re- 
cclandofe no Ic prendiesen , por lo poco 
que fe guardavate ^confejó.quc por algu
nos días le falieflc de a llí, alegandole para 
etto , que tolos ellos dos eran vivos de la 
Orden,y que venir otros de ella para con-

LI BRO
fervar lo ganado , era cafrimpofsiblc, por 
cftat en aquel Reytjo tan cerrada la puer
ta para fu entrada, y que muchas perfonas 
fencirian a par de muerte ve ríe fío él, y ere 
cerian las murmuraciones de algunos, que 
dizen ,no miramos lino nuettro bien, que 
es 1er Mártires: que fí bien cl ferions la fe 
nal de mayor caridad,pero que el dilatar
lo por tan buen fin,no era huir de ello, fíno 
dexara Dios por D ios, como 1g defeava 
San Pablo por algún tiempo : que fíguiefle 
los patíos de períonas experras , jqhe en a- 

1 quellas ocafíones le efcondjan,porguardar 
íe para otras mejores , y no dexar con fu 
muerte fus obe jas fía pallar a’beneficio de 
los lobos. Refpondió el fanto a ellas, y a 
otras razones de fu Compañero,que antes 
por ellas era necetíário no efeonderfe , ni 
¡afir de a ll í , fíno acudir alas neceísidades 
de losChrittianos , que quanto mas perfe. 
guÍdos,avian de fer mayores.En tiempo de 
paz (dezia) que mucho haré en acudir co
mo los demas 1 aora esquando le ba de 
echar de ver,que foy hijo do Santo Domin 
go,heredero de fu clpiritu j y que fí ay paf 
cores, que de miedo de los lobos fe efeon- 
den,entonces haze cara , y ladra el Mallín 
de Santo Domingojy afsi no píenlo faiir de 
ella Ciudad , pues antes fí me hallara aora 
fuera,avia de procurar venirme a ella ; de
más,de que quandoíuccdieflé,que me pré- 
dietíen,po cantaría ella nueva defina yo en 
los Chrittianos, fino antes fortaleza , pues 
me verían fúelto , y prelio defendiendo la 
caufa de Dios, y que hazemos nofotros, lo 
que les aconfejamos a ellos, y afsi lomos di- 
cipulosdeChrifto , que primero trató de 
obrar,q de enfeñar, y fí alguno fe efeanda- 
libare de ello , fera fin fundamento, como 
quando los Farifeosfe escandalizaron de la 
Doctrina de Chritto>y afsi no debo yo evi
tar etíe elcandalo. Fuera de que fí el buen 
Pallar ha de poner fu vida por fus obe jas, 
no lera malo, que me prendan : y no cttoy 
cierto,que me han de prender; lo vno, por 
que mis pecados (que fon muchos) cttorbá- 
ran san grande bien para mi : lo otro, por
que yb no he de andar fíno con mucho re
cato,aunque bocho de ver , que fí mi hora 
fe llega,de lo mas efeondido me facarámy 
fíno en medio de la plaça no me hallarán. 
Bicmfe hecho de ver la verdad de ella fen

ten-
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cencía, pites aquella fe mana Sanca, que tan 
diligentes andavan los Gentiles en bufea 
de Religiofos no pudieron dar con el ñervo 
de Dios citando en la Ciudad,y dieron def 
pues con él muy acafo,fin ir de propofitoa 
bufcar1c,en loeícondido de vn monte,en
tre cañaverales,y efpeluras.Fue pues el ca
fo , que el fegundo dia de la Pafcua inme
diata de Refurreccion , queriéndole el Pa
dre Fray Pedro partir para el Keyno de 
Añina, a confeílar a los ChñRiaoosdc él» 
a los quales avia dado fu palabra iría allá 
para ello,fue primero a verle con fu Com- 
pañero.quc eRavá en vna cafa retirada de 
la Ciudad , metida en vn monte a donde 
eft^va efperando le traxellcn el Cuerpo de 
el Santo mártir Fray Luys Flores, como lo 
tenia tratado, y le dixo en el Capitulo an
tecedente , por ^recerlecRaña allí más 
efeondido i y afsi mas feguro. El concierto 
avia fido, que la períona que le tenia en lu 
cala,que era vna lama muger,el martes de 
aquella Palcua lo lievatic a aquella cafa, 
que cRava en el monte al cantar de los 
gallos en vna barquilla por ihar;hizoIo aíli 
llevando comigo vna Liclavilla tola, y cin
co períonas de remo,CrÍadosfuyos,y llego 
al pueRo el dia , y hora feñalada , y entró 
con todo el fecrero de el mundo.: recibie
ron los dos Compañeros el íanco cuerpo,fi 
bien a folas,peru oo a lecas,lino con gran
de abundancia de lagrimas , y ternura de 
coraron, y mandó el lánto Fr. Pedro a los 
Moqo$,quc avian venido bogando , fe bol- 
vieílcn a la Ciudad,con achaque de que le 
bufcaCTen poltado para el dia liguicnte , no 
con intención de ir alia ,íino por defpcdir- 
lo$;porque con quanto menos teRigos «ticf- 
fen Icpultura al tanto cuerpo , quedaría él 
mas íégurOjV efeondido Quedaron pues fo 
los el dueño de la Cala , y vn moyuelo, la 

* buena muger , y lii Eíclabiba , que eípera- 
van en retorno de aquel fu férvido bol ver 
confcfladas , y comulgadas, y los dos Pa
dres , los qualcs entendieron luego en dar 
fepultura al cuerpo del tanto mártir,y her
mano luyo,no qual lé le debia,pues era hu- 
mulde , y pobre; pero qual ellos podían; y 
no tardó en fer reconocido el fanto, pues 
aun antes de acabar fus Compañeros de 
hazerle el Oficio de la fepultura ai vno de 
•Llosjcfto es al lamo Fr. Pedro > le gránget»
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con Dios otra corona de mártir, como la 
luya,por él tan deíeada,loqual fuccdió/co- 
mo fe verá en el Capiculo,que fe ligue.

CA PITVLO  X X V I.

E N  Q ?£ S E  DECLARA M AS POR 
menudo la prifion del Junto Fr.Pedro Baz* 
quezal tiempo que duro , los trabajos que 

en ella pafró , y al fin fu  gloriofo ma~ 
rtirio en componía de otros 

quatro Mártires.

Queriendo dar fepultura San Anto
nio Abad al cuerpo de San Pablo pri
me Hermitaño ( cuya alma avia vifto fu- 

bir al Cielo entre Coros de Angeles,y San
tos bienavcmurados)dos Leones por man
dado de Dios le tirvieron para hazerle el 
hoyo para ella con fus vñas,y otros dos tan 
fieros, como ellos llegaron a eRa Cafa al 
tiempo que íé hazia en ella el Oficio dicho 
de la tépulcura de el fanto Mártir Fr. Luys 
Flores;y np íolo le impidieron, pero pren
dieron a vno de los que le hazian , y pren
dieran al otro fino fe lescfcapara. Sucedió 
pues , que eítando cabando el. Padre Fray 
Domingo Caíicliet.para enterrar aquellas 
famas reliquias,y el Padre Fr.Pedro,habla
do con él algo alto,llegaron dos Alguaciles 
infieles, a cortar vnas cañas por mandado 
de la juRicia para cierto mcncRer por allí 
cerca de aquella Cafa,por averias allí muy 
buenas,gruefas,y grandes ; oyó vno dellos 
hablar al Padre Fr.Pedro con otro,y no fe
ria en la lengua de la tierra » fino lafttya 
Efpañola,y por vn agujero, que hizo en la 
pared,que era de paja , metió la cabera, y 
vio lo que paíTava , y tiendo viRo de los de 
adécro fe retiró,y fue a llamar a fu cópañe 
rol Alborocoíé la cafa, porq los vieró luego 
venir ambos a ella , con dos arcabuces al 
hóbro, los Religiofos fe falleron fuera,y el 
P.F.Domingofe metió al mote adentro,y 
fe les elcapói pero al Padre Fr.Pedro,que
riéndole feguir , fe le afsió el veRido a las 
cañas,de manera,que no fe pudo defemba- 
raqarde entre ellas , por mas, que hizo* 
Viéndole pues vno de losAlguacilcs aíli en 
zarzado , quilo ir aprenderle, mas la lama 
muger que avia trahido la reliquia, que 
era vna lama vieja, HamadaYncs Correa,

de
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(de quien va fe ha hecho memoria , v fe le 
debe muy honrofá en la Iglclia,copio a per 
[onj,q no vna-fino mil vezes pufo fu vida a 
ro m i he fío peligro del martirio, por el Se
ñor,por fu Fe, y por hofpcdar continúame 
te a ítis Peedicadores,corao quien delíeava 
entrafiablemente morir por ella caafa , y 
no iota,fino con fus hijos, y nietos, que no 
eran pocos .todos los quales fueron por ello 
deftcrrados)cfta muger pues varonil fe af- 
fio de el Alguacil >y le detuvo por vn rato, 
ha(U que el otro poniéndola el arcabuz a 
los pecchos» la obligo, a que le foltafíe : y 
llegando ambos al Padre le prendieron ,y  
metieron dentro de la milma cafa. La bue
na muger les rogo apretadamente Ibltafien 
a fu buen Padre , pues ella van allí íolos, y 
nadie, los avía vi do,y ellos no avian venido 
de propoíitdf en bufea de Religiofos, y que 
les darta la plata, que quilie fíen , y íe los 
agradecería grandísima mente. Yá ellos 
le Iban ablandando para hazerlo aí$i , que 
al fin dadivas quebrantan peñas, pero el 
fatuo Religioíola afeó lo que fípzia;dizien 
dota no cftorvafc los caminos a Dios > ni 
aól le quirafl'c de las manos la corona, 
q por las de aquellos Miniaros efperava,fe 
embraveciera ellos,y Cortado las-lias de vn 
cajón q allí avia (q era en el que efíava la 
Santa'reliquia) le ataron con c ías fuerte
mente , y le fueron muy contentos con la 
preda a la Ciudad , olvidados de las cañas 
que avian ido a bufcar.efpcrando muy buc 
galardón por el lance.que avian hecho, cri 
Cura bufea andavan muchos cou grande 
foficítud. La maoera de fu prifsion eícrivió 
defpues el mifmo fanto prcíío a fu Coin- 
pañaro,que como dicho e s , por faber me
jor los partos del monte fe cícapó» y dizela 
por eíUs palabras.Hermano mío lugo que 
VR.fe fado al monte, me fali yo cambien, 
pero detúvome Dios nuedro Señor , que 
quería pagafle mis grandes pecados, y flo- 
xedad,con que he acudido a las necesida
des de ellos pobres Chriílianos,enrredeme 
en vn zarzal,como pajaro,fin poderme de- 
fafir en efpacio de vna Ave María , y acu
dieron {obre mi dos Falcones, y me echa
ron mano, atándome vna íóga al cuello 
fuertemente , y haziendo dos ñudos en los 
dos cabos,que colgaran de ella , me araron 
ambas manos, y bracos -por los molledos
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con tanta crueldad,q«e la fangre toda acu
dió a las muñecas y manos , caufandome 
grandifsimo dolor,y acaróme afsi a vn pof. 
te,y quiíieron irabufear otro pajaro, pero 
certificándoles y o , que no lo hallarían, lo 
dexa ron ,cogie ron mi ropa , y las dos cata- 

, ñas,que yotrabia (porque andava en habi
to de lapon) y haziendo al dueño de la ca
fa,que lo carga fíe a cueftas.mc llevaron af- 
fi a la Ciudad por tierra, porque no tenían 
embarcación,vendo ellos con grande rriú- 
pho$y go$o , y yo con mayor ¡ porque me 
confidcrava como hijo prodigo , a quien 
Dios avia recibido en fu Cafa gracia, y 
vellido de la eftola hei mofa,que a mi cue
llo lievava. Afsi entró en Nangafaqui pof 
la calle de San luán, que le recibí yo muy 
bueno y alegre , porque lo iba mas que 
Mardochto quandoe) Jtey Afíucro le mán 
dó ruar con pompa porfu Corte, y no fal
tó Pregonero, que de efío fir vieron los fuf- 
ptros,y gemidos de los Chrift«ano$»que r& 
pian el ayre,y a mi el coraron,lleváronme 
ala Audiencia,y puliéronme en la Salado 
ios condenados a muerte , atáronme a vna 
columna, falió el Governadór , agradeció 
mucho a los Alguaciles mi prifsion, y ellos 
encareciendo(comadizcn) la cura, le con
taron como avia fido,alabando fu defireza. 
Preguntóme mi nombre, y el de mi Reli
gión: refpcndile que me Jlamava Pedro, y 
que era Fraylc Dominico , mandóme me
ter en otro apofento mas adentro,a donde 
tendieron vna eficra,para que me (entalle 
al pie de vna columna,a la quai me araron 
fuertemente ; y como la langre que avia 
acudido a las muñecas,(e avia resfriado do 
líame raucbifsimo, y -aísi pedí al que me 
ata va a la columna , aflojarte vn poco los 
cordeles,con que efiavap aradas las manos, 
ovólo vn lapon llamado Yafimon , y dixo, 
que me las íolrafícn , y afsi le hizo luego. ‘ 
Teniendo ya fueltas las manos pedí el bre
viario,y me pufe a rezar fexta,nona,vifpc- 
ras,y completas con tanto loficgo, como fí 
efíuviera en nueftra Señora de Atocha en 
Madrid, lomóle allí multitud de gente»y 
a bueltas de ella vna miadofa muger me 
ofreció vino,y agua,y frutillas de la tierra, 
recibí la agua con hazimiemo de gracias,y 
me refrefquc ccn ella.-Vino allí el Goyer- 
nador con multitud de Mimílro$,á tomar

me
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ine la fonfcfsion.Preguntóme otra vez por 
mi oóm b.re, fobrenombre, Religión, edad, 
ti tiempo, que aviacftava en iapon , y las 
cafas à donde avia eftado. Rcfpondi á los 
tres primeros Artículos como anees , al de 
la edad , que cenia treinta y tres años, en 
lo qual repararon algunos Chriftianos en* 
cubiertos , que allí eftavan diziendo que 
tenia la mííraa edad, que Chrifto Nueftró 
Señor , à los dos vltimos no qui fe rcfpon- 
der,por no ha%er mal,á quie me avia trahi 
do aíli à la pon, ni à los que en él me avian 
albergado en fus caías,por lo qual fe indig 
naroo grandemente contra m i, y me qui■ 
táron el Breviario. Hizicron también fus 
preguntas al cafero, que avian cogido con- 
migo,y aviendo refpondidoá ellas,fe acabo 
la Audiencia por aquel dia.Nos facarò lue 
go à los dos por la puerta principal de la 
cafa atados fuertemente con grande alga
zara^ grita de fayones , llevándola delan
tera los que nos avian prendido. Eftavan 
las calles hafta la Cárcel llenas de gente,y 
entré ella muchos Chriftianos, que en vié- 
dome levantaron los gritos al Cielo,dema
nera que vencían à los de los Jayones, y fi 
alguno de ellos fe me a^ercava , le davan 
ellos de palos» y à mi, fi les hablava alguna 
palabra , me davan empellones. Para 
mecerme en la C árcel, echaron fuera de 
ella à vn Ladrón , para que yo ocupafie fu 
lugar , que mediò grandifsima coníuelo: 
Porque íe me reprefentó lo que pasó en la 
muerte de Chrifto Nueftro Señor,que por 
darfela à el,y de Cruz,pidieron los ludios, 
y alearon libertad para Barrabas , que por 
tantos títulos la tenia merecida:miraróme 
los Sayones todo de arriba abajo, por den
tro,y fuera,(i traía alguna Reliquia,ò Ima
gen, para quitármela,y quifo Dios,que va 
poco de LignüCrüCts que tenia en forma 
de Cruz,no diefíen con él,con tenerle col
gado al cuello, à donde no fe les podía en
cubrir , dexórnelo el Señor por prenda de 
fu Cruz,para fufrir con mas padecíala ,q 
me embiava con ella , y efpcrarcon buen 
animo el fin, que fin duda lera bueno,pues 
lo ha fido tanto el principio. Hafta aquí 
fon palabras de eftc fanco prefo , por las 
qúalesíé vé renovado en él el efpiñtude 
los Tantos martyres antiguos, que tenían à 
mucha dicha el lcrlo por Chrifto.Cincuéca
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y nueve di as eftuvo el fiervo de Dios co la 
Cárcel publica de Nargafaqui, como vdo 
de los facióorofes, que eftavan en ella , al 
fin de los quaJes vino vn Correo de la Cor 
tc,q íe avia defpachado á ella con la nueva 
de íu prífion , con orden que lo lievafién a 
la Cárcel de el Reynodc Ornara,á donde 
cftava prefo por la mifma caufa el Tanto 
Fr. Luys Sotelo, Rcligiofo de el Seráfico 
Padre San Francifco , Miniftro antiguo, y 
grande de el Evangelio, en aquella Igleíia 
de el lapon , y hizoíé afsi luego. Fue tanto 
el goqo de ambos de verfe juros preíos por 
Dios , que no trocaran fu fuerte por otra 
alguna de‘la cierra,abracáronte tieruamc- 
te, como los Santos Patriarcas (cuyos hijos 
eran) quando fe encontraron en Roma , y 
fe conocieron: y fuera de efte grande con- 
fuclo, que allí recibió el tentó Fray Pedro 
con tan buena compañía, le deparó Dios 
otro no pequeño para la apretura,y defam 
paro de aquella Cárcel, y fue que las mif- 
mas guardas, con ter muy crueles, le ta f
earon vna niña de fíete años, que acudief- 
fe a darle agua, quando la pidiefie, la qual 
mas parcela Angel del Cielo, que niña de 
la tierra, porque con cftraña prudencia, y  
grade diífimuUcion entra va, y falia por en
tre las guardas,y co achaque de darle agua 
le llcbava algunos regalillos , tomava fus 
cartas,y le talvia relpueftas de ellas, y ha- 
zia otras cofas, que al tentó prefo le eran 
de grande aliyio. Sucedió vna vez q avien 
dofe ido las guardas a comer , y dexado la 
Cárcel (ola , llegó á ella vn pobre medio 
dcfnudo á pedir limofna,no tenia el íiervo 
de Dios que darle, pero imitando á Santa 
Catalina de Sena, Religiofa nueftra, en 
otro cafo (entejante , fe quitó vno de los 
veftidos de lapon que traía,y fe le dio: tu
piéronlo algunos Chriftianos, y acudieron, 
a  comprártelo ál pobre, fubiendo el precio 
dél tan a porfia,para tenerlo por Reliquia, 
que fe enfadaron los Gentiles que lorian, 

i y te le quitaron por fuerza al pobre, y le 
guardaró para quemarle con el tentó,qua- 
do le quemaften: efto fue ames fie llevarle 
á Omura , en la Cárcel de N  angafa q u i, 4 
donde parece le quifo Dios pagar cite fér
vido , porque aviendo eftado alli muchos 
dias en Habito de japen, fin permitir los 

- Infieles, que te viftiefté otro, el di a Samo 
Yyyyyy de
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¿c Corpus Ch rifó , que fue áquínze de lu- 
tiio le deparó el Señor traza, como fevif- 
ticíie el luyo de Fray le t que avia tenido 
guardado, y fe abriede la coronajCumplié- 
dore aquel día joñamente dos años que te 
le avia quitado,y veílidoíe el de Seglar,pa 
ri poder paflar al tapón , con que recibió 
el Tanto grandísimo coníuelo» fibico a los 
Chriíliauos, quando le Tacaron de aquella 
Cárcel, para llevarle k lá de Ornara, te les 
dobló el dolor, viendole con fus Hábitos,y 
llcgavan á befártelos ( aunque a coda de 
muchos palos , que les davan los Tayooes) 
y le pedían fu bendición, llamándole i  vo
ces por fu nombre proprio.Llegó á el entre 
los demás á cfto fu compañero antiguo, el 
Padre Fr. Domingo Caftcllet disfrazado, 
al qual conociéndole el Tanto le pidió Tus 
oraciones,y encargó mucho aquella Chrif 
tiandad,añegt|randole que aunque queda- 
va Tolo, preñóle embiaria Dios compañe
ros déla orden,y afsi fue, como fe ha vifto 
en los Capítulos antes de eñe. Siguió al 
Tanto dcfde la Ciudad, hafta el lugar de la 
embarcación infinidad de gente, fio que la 
difianciá dc] camino, que era de tres le
guas, ni el calor del ío), que era grande, ni 
Jos palos,y porrazos de los Jayones, q eran 
muchtís , fucilen parte para hazerlosbol- 
ver a Tus cafas. Al punto del embarcarte, te 
le acercaron muchos hombres, y muge res* 
a pcflar de los teyones.á beíarlc las manos, 
los pies,ó el Habito,cada vno como podia, 
y embarcado, le figuicron por el agua mo
jándote, dando gritos,y alandos,hafta que 
perdieron pie, y te les encubrió la embar
cación , en que iba , montando vna puma 
de tierra, Con que te les dobló el dolor , y 
el llanto »confíele raudo que ya no le avian 
de ver mas, como a los diícipulosdc San 
Pablo, quando tes dixo, que no verían yi 
mas te roftro. Aunque mudaron al fanto 
de vna Cárcel a otra,no le racjoraronjpor- 
que la de Omura era tal,que era mas mo
rir,que vivir,el eñar en ella,porque era vn 
jaulón hecho de vnos palos grucíbstdiñan- 
tes vno de otro quarro dedos, y enfrente 
del muy cerca avia vna pared mas alta q 
el> Y por el vacio, que avia entré efta, y el, 
le entreva alguna luz como por encañado: 
tenia por dentro fíete palmos de ancho, y 
otros tantos de alto,y onze de largo,dema-
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neta que i  cinco Tantos pretes, que allí je
taron , Ies cabía á cada vno a dos palmos 
de largo,y poco mas de vno de ancho,que 
tales Cárceles avian dado en hazer para 
los MiniftroS del Evangelio, q les firvicf- 
ten dé martyrio prolongado,pues en tanca 
cft rechura no avian de (alie fuera á fesne- 
ceíftdades forzofas, ni te les permitía que 
mudaflen ropa, en que ponían las guardas 
graodiflimo rigor, demanera que la Túni
ca, y Habito, con que cntr^ allí eñe Tanto, 
no fe mudó ni lavo en cacorze metes, y 
diez dias, que allí eftuvo , con lo qual el 
pueño, y los cuerpos herbiaen íabandljas, 
que no Ies dexavan Totegar de dia ni de no 
cbe.Fuera de cfto, ni para Jos rigores del 
Invierno (que en la pon ten grandes) te les 
dava reparo alguno, ni para los calores del 
Veranojdivio: pues la comida , y bebida 
era tah poca, que para pájaros metidos en 
jaula, no fuera mucha, porque era vna fo- 
íaeteudilia de arroz nvcgro,con vnas pocas 
ojas de rábanos cocidas en agua,y Tal, y al
gún dia Te les anadia médta ferdina Talada, 
medio cruda , y agua muy poca, y aunque 
cñuvieñen enfermos (como era fuerza de 
tal trato)no te leshazia mejor.A no haver- 
lo eferito allí el fiervo de Dios,fuera incrci 
ble, y temiera qualquiera hombre ditereto 
de ponerlo en Híítoría: pues de mas de lo 
dicho, no les confemian las guardas tener 
luz de noche, ni que hombre alguno íe les 
acercado ala Cárcel: porto qual,y porque 
eñava ella a viña del Palacio del Rey,que 
nadie podía entrar allá,ni felir fía ter vifto, 
ningún Chriñiano te atrebió jamás,ni aun 
a ir a verlos, quanto mas a llevarles algún 
regalo, rigor cñraño, y nunca vfadoen 
aquella cierra. Contamos trabajos enfer
mó el Tanto Fr. Pedro dos vezes , y ambas 
de muerte :da primera viendole fus Tantos 
compañeros,tan malo émbiaron a Tuplicar 
al Rey feapiadáfíc del, y manda Oca algún 
Medico, que le curado; pero ól les refpon- 
dió, que no quería , que pn dalle como pu- 
diede. Acudió Dios, como fuele a los ma
yores aprietos, y dio Talud a fu ñervo fin 
Medico,medicinasrm regatos, para que la 
perdiede defpues con la vida por Tu amor, 
que era para to que el enfermo deífeava 
telad,y vida.La fegunda vez llegó tan al ca 
bo, que las mtínaas Guardas temiendo no

S E G V N D O



CAPI TVL
íe muriefle en la carecí, fueron al Gover- 
oadorGonrrocu ( que entonces fehallava 
alli) y le dieron cuenta de ello,y el mando 
que luego al punto los facaílen a todos, a 
quemar vivos. Oyeron ellos la femcncia 
con grandifsitno gô o de fus almas , y el 
fanto Fr. Pedro, que cftava para dar ya la 
Tuya a Días,con tal nueva cobro aliento, y 
con no poderle tener en pie,lino que pare
cía vivir de milagro, y que a fus ruegos le 
entretenía Dios la vida , para poderla dar 
por el,como loeícrivió el Tanto Fr.Lüys So 
telo, íe fue por fu pie al quemadero fin 
ayuda de nadie , con eftfr vna legua de la 
cárcel ,a donde avian<]ucmado antes al Pa 
dre Fr.Thomas de Zumarraga,y a fus Co
payeros , como íe dixo arriba,llamavaíé el 
lugar Socabaca. Mando el Governadoríó 
graves penas,que nadie Te hallarte al mar
tirio,mas de los Mtniftros de juftícia,y gen 
te de guardia* pero entre cita avia algunos 
Chriftianosdifsimul&do»', que certificaran 
deTpues lo fucedido.Sacaron pues de la car 
cel-al fiervo de Dios,y a quatro Compañe
ros , que crtavan con h\ en ella , el Padre 
Miguel Caraballo déla Compañía de le- 
Tus,el Padre FrLuys Sotelo de la Orden de 
S. Francifcó,y otro Fr.Luys Up de nación, 
y otro Hermano Luys, ambas de la dicha 
Orden.Y llegados al quemadero.queefta- 
va ya difpuertojos luezes.que fueron acó- 
pañando a los Tantos , les bolvieron a pre
guntar a cada vno por (i de que Orden 
eran,y quando avian venido a lapo,y en q 
Navio*ellos callando lo que no hazia al ca
fo , refpondieron a lo demás', anadiendo, 
que fe defengañarte , que no avia camino 
de falvacion , fino era mediante el Baptif- 
mo para los Infieles , y el de la penitencia 
para los renegados*eUós enojados déla reí 
puerta,mandaron a los Verdugos,que ataf- 
ien a los fanros a fus palos , y Icspegaflen 
fiiego,comentó vno de ellos, en hacimien- 
to de gracias a entonar la Letanía , y ref- 
pódiédo los demas fe faeron cada vno a fu 
palo,y puertos de rodillas los befaron, atá
ronlos a ellos los Sayones,pegaron fuego a 
la lena ».que eftava apartada de losfantos 
tres brabas,comentóle a levantar la llama, 
y los fantus a levantar la voz, predicando a 
tefu Chrirto a los que allí crtavan,hafta que 
la perdieron,y las vidas,muriendo en el ofi-

cío,que gloriofamenre frían hecho,vi vien
do. El primero que murió fue el Herma
no Fr.Luys,que quemándotele la foga con 
que ertava atado , Te fue por entre las lla
mas a poner de rodillas delante de Tu Pa
dre Fr. Luys Sotelo, como pidiéndole Tu 
bendición , y bolviendofe luego por ellas a 
Tu palo,puerto al pie del de rodillas, dio Tu 
alma a Dios, y luego le figuicron losde- 
más.Fue el martirio de crtos Tamos a vein
te y cinco de Agoíko, Domingo a medio 
dia, que lo era de San Luys Rey de Fran- 
cia,año 1624. Mandaron luego los Iuezes 
craher las pobres alajas,que tenían los Tan
tos en la cárcel, y arrojarlas en el fuego, y 
quemar con ellas íegílda vez tos cuerposjy 
hecho todo cenizas,echarlas al mar,mádan 
do hazer efto a géte deínuda en carnes,pa-1 
raque no pudieubo venir algunas reliquias 
de ellos a raanos-dc los Chriftianos * con 
todo ello por la buena diligencia del Padre 
Fr. Domingo Caftellct, goza oy aquella 
Chrirtiaodad de algunas reliquias de fus 
$atoacuerpos,aunqcn menudos pedamos, y 
medio quemados*y de vna columnacntera 
y dos pedamos de otras dos, y lo tienen en 
mucha reverencia con cierta confianza, 
que han de íér cftos g Ion oíos Tantos Tus Pa 
trenes en el Cielo, y que han de alcanzar 
de Dios alguna bonanza para aquella po
bre Iglcfia tan afligida, con can grande x y 
tan larga cempertad.
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CAPITVLO  X X V II.

DE Iv í ELECCION D E  PROKJtf- 
eial en la perfona del Padre F r, Bartolomé. 

Martínez,) y  muertes de algunos 
Eeligiofos,

EN diez y nueve de Abril de 5» 
Vifpera de la gloriofa Virgen Santa 

oes de Monte Policiano fe juntaron los 
Padres vocales,a elegir Provincial,por aver 
acabado TuOficio el PadrcFr. Miguel Ruiz: 
y en el primer cfcrutinio fe dividieron los 
votos en cafi partes iguales, caufandoles la 
abundancia de Religiofos dignos de tal 
puerto dificultad,en el que avia de efeoger, 
mas no duróclla mucho* porque luego al 
fegundo cfcrutinio dexados los que antes
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avian tenido lobinas votos » fe conforma-. 
rontodo$,y eligieron al Padre Fr.Barcolo- 
me1 Martínez, Vicario«que era del Parlan 
délos Chinos, y fiogular Miniftro fu yo, a 
quien codos los Religiofo$,y Seculares xe- 
conocian por digno de efte»y de otros ma
yores oficios, por fu mucha virtud, letras, 
prudencia, y religión : pero ninguno avia 
hablado , ni aun imaginado ral elección, 
porque a la verdad avia otros muy bene
méritos,y mucho mas antiguos quei pe
ro el Señor,que no mira cftas cofas cxccrio 
res folas» fino los corazones,y las almasfpu 
(o los ojos en ede Padre como en otro Da 
vid > para .que puedo $n govierno hizicllc 
cofas grandes, y hizo q toaos,como como
vidos con fuperiorcfpiñtu le digieÜcn co 
mucha voluntad,y general apíautb dentro, 
y diera de la Religión, reconociendo todos 
la mano del Señor co elección tan acerta
da, y tan leitosde los pcnfamicntos de to
dos, y en particular la celebró mucho e) 
Ar̂ obifpo deda Ciudad , que conocia bien 
las grandes virtudes de la perfona eligida, 
y embió a dar muy particulares parabie
nes a la Provincia. Era el padré Fr. Barto
lomé hijo del infigne Convento de Sab £1- 
tevan de Salamanca, gran Tbeologo, dé 
fuperior virtud, religión,y penitencia, he
cho á fufrir muy extraordinarios trabajos, 
no folo tomados voluntariamente, q aunq 
cftos fueron muchos, como defpucs vere
mos, eran mas fáciles de llevar, como vo- 
Jumarios, masera meneder difponcrfe , y 
labrarle para lo mucho que el Señor que
ría obrar en él, y allí dio licencia al demo
nio, para que le atormentadé, y con tanto 
rigor, que íiendo muy de poca edad , al 
primer añq deda batería encaneció,y per
dió Jas fuerzas, y fin otra enfermedad fe 
moria.Eftava coda via en lá Cafa de Novi
cios de Salamanca, y manifedava fus tra
bajos á íblo fu Confeflbr, y Maeftro de cf- 
piritu, que era el fanco Fr.Dicgo de Alde- 
lete, el qual, como muy experimentado 
cncftosexcrcicios, le coofolava, y anima- 
va, pero mandavale , que no trataffe ede 
cafo con pollona ninguna, documentó que 
ól guardó tanto , que nunca fe pudo faber 
mas deda generalidad,aviendo muchas co 
fes muy particulares, que {¡fe fu pie rao, 
fueran de mucha edificación , pero miran

14* L l á  no
do mas por ftvhumildad,y ¡aguarda del® 
que fe le avia mandado callar y nunca las 
defcubrió,ni las fupo otra perfona * víanle 
defcaecido,fio fuerzas,y fin falud,y llevado 
¿laenfermería confirmavan los Médicos 
lo que todos vían de fu mucha neccflidad, 
mas nunca podían alcanzar la cauía, porq 
edava fuera de los limites de fu ciencia, y 
todo cdo,y mucho mas, que el añadió def 
pues fue néccflar¡o,y 1c ayudó mucho, pa
ra poder llevar los muchos trabajos, que 
en fu tiempo huvo, que le atravefaron bic 
el coraron. Llevó Nuedro Señor por tra
bajos al Padre Fr. Bartolomé toda fu vida, 
y en ellos la acavó, como fe dirá á fu tienw 
po, quando lleguemos al año del Señor de 
1619. donde fe tratará de propofito de fes 
virtudes , y abstinencias. En el tiempo de 
fu Proviocialacp tuvo la Provincia algunas 
muertes deReügiofos de muchas prendas, 
y levantamientos de Pueblos, que ambas 
cofas fe fien ten mucho,en parte donde los 
Rcligiofos fon tan pocos, que vno que fal
te es notable falta, y donde todo el cuyda- 
do es convertir almas,y vna que fe pierda, 
es de gran dolor.A los trabajos, que tuvo, 
juntó NüeftroSeñor algunos con lucios con 
martyrios,qófc hijos de la provincia pade
cieron, y con la eftenfion del Samo Evan
gelio en la Isla Hermofa.

Entre los Rcligiofos, que de la Provin
cia de la Nueva Segovia , vinieron al Ca
pitulo intermedio palla Jo , fue vno el Pa
dre Fr. Fraocifeo de Cabrera , Vicario de 
San Miguel de Naíiping , natural de Car- 
mona , hijo de Habito del Convento de S. 
Lucar , de donde le embioron á tener el 
Noviciado á Santo Domingo de Xerez. 
Avian los Padres Capiculares puefto los 
ojos en él, para hazerle Difinidor i pero 
apretóle defuerte vna indifpolicion que te
nia , que no fe pudo levantar de la cama. 
Fue ReJigioíb muy exemplar,muy defleo- 
fo del bien de los Indios, muy cuydadofb 
Miniftro, devoto, humilde, pío, afable,ob- 
fervame de las Conftituciones, y diligente 
executor de los mandatos del fuperioriator 
mcntavanle efcrupulos, y defuerte fe tea* 
día á la voluntad agena, que el menor fub' 
dito fuyo (quanáo'era Prelado) que le dí- 
xefie , que no fe embaracalle en ellos , ie 
obedecía« anduvo muy quebrado defelud,

y
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y por nóKazér quiebra en fu In Ai tuto , no , 
dexava la aísirtencia ordinaria del Coro de 
dia,ni de noche, ni quería vter de la ticen« 
cía ,que para comer carne 1c davan Tos en- 
fermedades(eramuy penitcnteiy para me-» 
recer roas en las disciplinas,tenia v» Indio 
entenado, y qnando los Compañeros cAa- 
van recogidos,le llamava,y cierta mano re
cibía los acotes , y executava el Indio con 
gran rigor,y muy amenudoj y de fuerte le 
tcniá encomendado el íecrcto,que le guar 
dóel Indio todo el tiempo de la vida de el 
Keligiofo; y defpues de muerto,quando U 
nueva llego a la nueva Segovia , lo descu
brió derramando lagrimas j coa que dio 
mayor crédito a fu teftimonio. Recibió co 
mucha devoción el Padre los Santos Sacra- 
nietos en el Covemo deMaoila»yenel dio 
fu alma a fu amado Criador,con no peque 
ño femimiento de toda la Provinciajy eAe 
Capitulo de eAc año de el Señor de 1615. 
haziendo memori a de los difuntos, la hizo - 
del Padre Fr.Francifco de Cabrera, por ef- 
tas palabras. En el Convento de Santo Do 
tilingo de Manila falleció Fr. Francifco de 
Cabrera,$acerdoce,y Padre antiguo, exce
lente en compafsion de los afligidos, ama
ble por fu humildad , y tan candido , que 
nunca hecho a mala parte obra ninguna 
de tes próximos. En el mifmo Capitulo 
Provincial fe hazc honorífica memoria del 
Padre Fr. Pedro Belazquez por eAas'pala- 
bras vuelcas de latin en romance. En la 
Provincia de Pengalinan falleció el Reve
rendo Padre Fr.Pedro Belazquez Sacerdo 
te,y Padre antiguo , Vicario del Convento - 
deManavag,q fue fiempre infigñc en el ef- 
piritu dd¡ Pobrera, claro con el refplandor 
de la oblcrvancia recular, y roodeftia reli- 
giofa,incanfable,y pacicotifsimocnfus tra
ba jos.Titulos,que en qualquiera parte fue
ran de grande eAimâ y mucho mas donde 
los Religiofos todos fon comunmente po- 
brifsimos,y cxaíKfsimos en la obtervancia 
regularle notable exemplo por te modef- t 
tia, y continuos trabajadores en el grande 

'miniAerio de almas,que tienen a lu cargo: 
merecer pues’ particulares alabanzas en 
eftas materias, entre tales Compañeros, 
realza mucho los merecimientos del Pa
dre Fr. Pedro , y todp lo mereció fu gran 
virtud,y vida mas que humana* Era el Pa
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dre Fr.Pedro natural de Marchena ett An
dalucía , tomó el habitó de la orden en el 
iníigne Convento de San Pablo de Sevilla, 
donde avien do aprendido mucho en Reli
gión,y lastimeras fciencias, Je nombraró 
por Colegial de Almagro,allí fe hizo aven
tajado Theologo,y cobró mucha opinióde 
Santo,y con eAas mejoras bolviò a fu Co- 
vencode Sevilla,procurando fieinpreavea 
rajarte en la virtud ,como quien avia gu Aa- 
do te dulzura, y queda va detecte de te pu- 
ro, y provcchofo regalo i de alti falló pana 
eAa Provincia el año de 1 613. y iodos los 
que con el venían , que eran treinta y dos 
ReligiofoSjlc mira van, y rcfpctavao como 
a Santojcra muy dado a la oración,muy pe 
ni te ate , grande ayunador, y mortifleadot 
de fu cuerpo, para lo qual dormía fiempre 
veAido. Puerto entre los indios adelantó 
mucho eAos fus Sancos ejercicios,edificati 
dolos mas con obras,que con pal a bras, por
que era muy callado,y por maravilla fe ha 
llava en platicas,ó convctfaciones, aunque 
fuellen licitas, y permitidas en la Religión, 
y viadas de los demas compañeros Reli
giofos, y en ti epos menos a propofico para 
el trabajo del mini Ae riój y afsi mas aco
modados para deteaniando cobrar fuerzas, 
para boiler con mas vigor a tabajar. Pare
ce que adivinava el Padre Fr.Pedro,que el 
periodo de tes dias era breve, y queríalo 
aprovechar rodojy afsi no admitía interpo
lación en fus cxercicíos fanto$,ni quería all 
vios de la tierra, el qué los cfperiva poc 
entero en el Ciclo,a donde te fue adcfcair- 
far, dexando a todos fus Compañeros muy 
confolados, y teguros de fu dichofa fuerte, 
aunque con la pena que fiempre caute per 
der vn Compañero fanco,y mas donde taa 
to ay a que acudir,y tan pocos Obreros.

A los 1 5 .de Mayo de 1614.Mie recles a 
las dos de la tarde, vifpcra de la Afcenfion 
tocando a la íblemnidad de las vilperas mu 
rió el Padre Fr*. Tomas Vílar, para irlas a 
tener en el Cielo.Fue el Padre Fr. Tomas 
deCaAclIon déla Plana en el Reyno de 
Valencia , allí tomó el Habito, y fallendo 
buen EAudiantc le embiaron al Colegio, 
que la Orden tiene en Origueia,fcñaló(c 
en los EAudios, y por ello le hizferon Lec
tor de Artes de aquel Colegio , donde le
yendo anualmente la Lógica 1c cogió toi 
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de la CoñverGon de los Indios de Fiiipi- .Diego de Toro.qwe era Vicario dé.Sania.
fiASiY dcxandolo todo,fe vino eoo los Rch* cuito de CiiBAlflDiogin en la nueva Sego, 
eiofos.que el año 1dot .jumò Don Fr. Die- via) fucediò vn cafo maraviílofo co el Pue- 
Io de Soria,y llegó el año figuieme a Ma- blo de Apari, Puerto de aquella Provincia, 
m!*,dcfde donde le embìó fa Obediencia yiíita de Càmalaniogao, donde fe prendió 
a la Provincia de la Nueva Segovia, fue fuego a la vna del dia , y concluyéndote 
vfcilancihimo Midiftro,muy dado a la ora- todo el pueblo en calle, y media de cafas 
don, y penitencia*, muy obfeivame de las 5 todas ellas 4on de cañas,y yerva» prendió 
Coflituciones.v muy zeloío aun de las par- el fuegoen la primera,y la viraron del vie 
ticulares de la Provincia , con fu prefencia to de la marfq por aquel tiempo reyna allí) 
componía quaIquera falta por pequeña foplava con fuerza,y viniendo de hazia dó 
que hicíTc,y ballava faberfe,que Fr.Tomas ! de el fuego comentó,iba llevandofe las ta
citava en caía , para que todos los que álli fas fin reliftencia alguna,cita van los dichos 
afsiftian procuraflcn que no la huvieífe: el Padres al li,y el Vicario fatando en las ma- 
fifr tan mi rado en todo le hizo parecer ri- nos la Imagen pequeña de nueftra Señora, 
guroíbi fiendo Vicario Provincial en la nue del Roía rio,que fale en las Próccfsione$,hU. 
va Segovia i de aquella Provincia le fa Zo vn voto,y fe pufo contra el fuego,y vie- 
cò la obediencia, para traherle al Colegio to,y luego (calò maravillólo ) el viento cal
de Santo Tomas de Manila por Retor, pa- mó,cl fuego le apagó , y las calas fe libra
ra que con fu vida enfeñafle virtud a las roo , quedando espantados del fuceflolos
nuevas plantas que allí fe crian, y con fu Indios deci Pueblo. Quilo nueftro Señor 
ciencia , letras a los que alti cftudian, que moftrar, que avia fido obra de fu Madre 
para ello faltando vn Letor de Teologia Sandísima aquella ì y affi quando el fuego 
en vnaocalion fubftituyo por él leyendo: eftava apagado,bolvió a foplar la- viraron, 
los traba jos,y penitencias dieron Con el Pa y duró,como fuele por aquel tic mpo,h afta 
dre Fr.Tomas en la fe pul tura, recibidos co las ocho de la noche, tratòfe de coproba jr el 
mucha devoción los Santos Sacramentos, y cafo por el Ordinario, y con la mudanca 
fue fu muerte muy fentida de los Religio- que defpues huvo de los Re ligi oíos,fe que-
fos»que perdían tai hermano, de los Cole- dò affi,pero fiero pre en la memoria de los
giales a quien les faltava tal Maeftro de vezinos de Apari muy ademado por obra 
virtud, y de los ícculares, que conocieron mil agrofa del Señor,
fu mucha religión. Hizo dèi memoria el
Capitulo del año de 1615.diciendo :in Cò- CAPITVLÓ XXVHI.
ventu San&i Dominici Parris N.dc Mani
la obijtR.P.F.Tomas Vitar Saccrdcs,& Pa D E L  P A D R E  PRAT 1VAM  D E 
ter antiquus,& Redor Collegij, vere pius, * Rueday de /w Angeles ¡que murió
&  devotus,maxime indiorum faliuem,pue M artiri
fornmquc fui Collcgij profedum íiticns,
in illorurnque commoditates, tàm in tem- T 7 Vc el «Padre Fray luán de Rueda de 
poralibus, quàm in fpirmialibus totum fe X 1 las Montañas de Burgos, y avía toma- 
dedit.Que en Caftellanodizen. do el Habito ert San Pablo de Valíadolid,

En el Convento de nueftro Padre Santo de do«de falló el añb de 1603 .en la fegun- 
Domingo de Manila, falleció el Rcvcren- da barcada de Relígiofos, que para Fi lipi
de Padre Fr.Tomas vitar Sacerdote,y Pa- ñas juntó Don Fr.Diego de Soria,y llegó a
dre antiguo,y Retor del Co)egio,vcrdadc- # ellas el año fígúienre , y el mifmo año le 
jámente pio, y devoto, íedientiísimo de la crabió la Obediencia al Re y no de Iapon, 
falud efpiritual de los Indios,y de la mejo- donde poco avia que la Orden tenia RcÜ-‘ 
rade fus Colegiales en lo temporal, y cf- giofos, y Iglefias > lia tnóíó Fr.luan de los 
pirkual,alo qual del todo le avia dado. Angeles, y pudo dezí t la pon , que lì el Sa-1 

^ot el Noviembre figuieme ( cómo tef- cerdote es Angel, en Fr. luán tenia Ánge- 
tincan los Padres Fr.Miguci de S.lacin to, les eri el nombre,y en Jas obras,porque fue
penona>quc fue dos vezes Provincial,y Fr. diligente Miniftro, y de los que fin epotro-

ver-
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verfia alguna*, traba ja ron mas enere codas 
los ReligiofoSjqueen aquel populofo Rey- 
no huvo anees,y defpues dé la Cruda perica 
cucion, que ha fia aora dura. Q^átidoádcf- 
terraron a los Sacerdotes fue ct Padre Fr, 
luán vno de los que fe quedaron ocultos 
para ayudar,y fortificar a aqu?llo$Ctm(tia 
nos,y el aña del Señor de 1 6 1 9. par la ne
cesidad quede miniftros avia , vino por 
ellos a Manila,vellido delapo con dos Caca 
ñas a fu vfan^a en la cinta, para mas dif- 

dca^ido llevar focarra a tan necefsítada 
Chriñiandad. En Manila eílava, y todo fu 
peníamienco tenia en Iapod , coma quien 
tanto fabU lo mucho que hállá fe hada , y 
avia gozado de muchos confuelos, que pa
ra alivio de fus cantando# le avia dado 
nueílro Señor en aquel Rcyno«

Predicando por el Rey no dcFígen qué« 
riendo pallar va rio por vna puente , víó 
debajo dellavn bulto, y pareciendole per- 
fona, hizo que la facatícn de vncenegaí 
en quee(lava,y era vna vieja infiel de haf* 
ta fetenta años, que para que murriefc, la 
avian echado allí a que los perfos la co
mieden,6 la marea del m ar* que alcanza- 
va allí,la haogafle: compadeciófe de ella el 
Padre Frieran,y mas defu alma, que efla- 
va muy cerca de dexaret cuerpo,acaricio« 
la como pudo, perfuadiófa que íehizrcíTc 
Chñfliana , y cacechizada , v cníéñada la 
baptizo,y luego muña,leña! grande de cí- 
cogida de Dios para el Cielo f aunque de 
los hombres tenida por indigna de la cier
ta. Pallando vna vez por y tía Ciudad de el 
ReynodcFirapdo , vio vn ctegtjf pobre* 
defnodo en carnes,con vna eíleriila podri
da folamente por ajuar, y cama, enfermar 
de camaras,y expucílo a los grandes fríos, 
y velos de Deziembre^qnc en aquella tier
ra Ion muy figúralos, y aun para los liaos 
muy de pena , quamo mas para vn enfer
mo „ y tan desabrigado. Los vézanos de la 
calle tenían tal afeo de é l , que ninguno le 
de xa va llegar a fu puerta,y rodando por el 
fu cío,001c dexa van defcanfar,con eítár tan 
flaco y traiijado,‘que eílava efpirandoívnos 
moyuelos que aíli eílavan^ tra^avan de ar
rojarle at mar,para que acabañé y? fu mi- 
ferable vida, llego el Padre Fr. luán a elle 
punto,htzole facar det Iodo,donde 1c avian 
arrojado, y compadecícndoíc de él* vsó el
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ofició de piadofó Samáritanó , haziendole 
limpiar, yluegolabarcon vino caliente , y 
defpues de aquello le catechizó , que era 
infiel  ̂te bapticé , que fue el mayor bien, 
que fe le podía dar; y de ella fuerce murió 
conefpCran^asdefalvarfe,el que poco an
tes cíUiv o tan cerca de fii condenadob.pQf 
el Reyno de Arima anduvo fortificando 
losChfiílianos, y en él levantó y reconci
lió con la Iglefía mas de mil y du cicutas 
pcrfbrtas» que hizleron plena riajatisiacion 
de fu culpa , íiguiendo lo que el P.adre Fr. 
luán les 'mandó,y eíluvieron fuertes eu los 
Contralles que Ies dieron defpues«

Del Santo Rolarlo era muy devoto, y 
tan Continuo Predicador de fusSantos Mil- 
terios t que los la pones le Jhmavan el Pa~ 
dre del Rofañoj por virtud de él hizoDioí 
(comando por iuílrumento de muchos efee 
tos maravillofos al Padre Fr.luatíj maravi
llas grandes,y convcríiones diticulcofas, en 
perfooas empedernidas en fu mal eílado, 
que de ellas facó agua de dolor la Vara de 
el Santo Rofaño. And ando fundando la fan 
ta Cofadña en e\ dicho Reyno de Arima** 
y reconciliando con la Ígleíia algunos re
negados, halló vn bdmbre, que muchos 
años avia eílado amancebado, y aunque 
conocía el mal eílado cú que eílava , y vía 
el camino errado que llevara, cü que cla
ramente hecháva de ver, que no íe podía- 
falvar , no fenña en fu coraron pena algu
na,ni del mal grande,a donde fus Culpas íe 
lleva van,ni de lo mucho bueno, que con fo 
eílragada vida perdía, ni temía lo que coa 
fus per verías coflumbres ateíorava pata el 
día de la muerte,y hora del juizioanasDios 
nueílro Señor (a quien tanto le dolía la pee 
dida de eíla oveja, que cotí íangre avia fe- 
ñaIado,y con el agua del Baptilmo lavado) 
doltóndofedeíji mal,y previniéndole para 
mayores bienes, le tocó en el coraron y 
movió, para q fe cferivieíle en libro de el 
Sanro Rolarlo , y etítrafle en tan celeílial 
Cofadria , comentó el nuevo Cofadre a 
rê ar fu Rofaño, y como iva pallando las 
Cuentas ,íva entrando contigo en las luyas, 
y auuque luego de prefentc 00 las com pu
fo,pero poco a poco íe fue el. Santo Rofa- 
rio, como divina lima cortando la cadena 
de fus pecados,y en fu coraron fue hazien- 
do tal efecto, que no era pofwblc comer*

dor-
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dormir» nlfofegar de pena, hafta que con 
el favor de nuciría Señora en breve tiem
po de todo punto dexó Ai mal trato » latió 
de tan mal cftado,y fe convirtió muy deve 
ras a nueftro Señor: figuiendole otros mu* 
chos, que también eotraron en la Cora- 
dría , y dieron muy gran cxcmplo con la 
enmienda de Ai vida*

En eíle mifmo Rcyno de Arima en ta 
tierra de Miyecnvna Aldea » teniendo el 
miAno Padre Er.Iuan de Rueda noticiad0

2ue avia numero de perfonas, que de mic- 
o de la pcrfccució avian renegaJo,dcfcá- 

do llegarle allá, para darles vn tiento, vît 
día, que por eftar ocupado en reconciliar 
a alguDosChríftiants en el Pueblo de Zima 
tara no pudo ir alláne determinó embiar 
vn lapo q con figo traía,y le ayudava a cate 
chibar, llamado DamUmloftruyôle el Pa
dre lomejor que pudo}contandole algunos 
milagros dclSantoRofario»y entre otros le 
contó la miferícordia grande, que nueftro 
Señor avia vfado con aquel Cavallero de 
Zaragoza llamado Don Pedro » por Ínter- 
ccfsion del Samo Rofario en vida del Pa- 
triarcha Samo DdmÍDgo}acendiendoei Pa 
dre a que a los de aquella tierra les pare
cía, que ya.fus pecados avian llegado a tal 
punco,que no podian alcançar pcrdon.Par- 
tiófe Oamian de donde cita va el Padre, 
tomando el camino para donde cftava cfta 
multitud de renegados, y llegado que fue 
les comentó a cnTeñar la devoción del Sa
to Rofario, el fin para que fe inftituyó, las 
iniícricordias que nueftro Señor avia vía- 
do con ios que le rezavan, comandóles en 
confirmación de ello ios milagros , que el 
Padre Fr luán Je avia contado. Con tales

Í»alabras les dixo Damián cfta platica,y tal 
uerça de efpiritu dióel Señor a fus cora

zones , y de tal modo les movió los cora
zones , quede la primera Platica dixeron 
fetetua hombres , que le querían reconci
liarían la Iglefia,movidos de tan fanta de
voción,llegó defpues el Padre al Lugar do- 
de Damian cftava , y viendo los muchos 
que tratavan de bolverfe a ta Fé, dio gra
cias a nueftro Señor » y reconcilió grande 
multitud de ellos, con fe ftplos, y eícriviolos 
en la Santa Cofadria del Rofario, y que
daron muy otros de lo que antes eftavan. 

No fue menor miferícordia,la que Dios

■ nueftro Señor vsó con vn hombre viejo,ve- 
zioo de vna Aldea 'llamada Comba en el 
Rcyno de A rima,el qual por fer totalmen
te fardo,y fer impofsible confeíTaríe donde 
hnvicíTc gente,procuraron por muchas ve- 
zcs di vcrfos Religiofos llevarle fuera de el 
Logar al campo,para confe flarlc con algu
na comodidad* Mas no fue pofsible, que el 
viejo viniefte en cofa de Jo q le pedían,ha
biendo materia de honra, de que le confef- 
íaíen donde bu vieflc gente , parecíendole 
afrenta, que para confeíTaríe , le llevaflen 
donde noeftuviefte perfona : llegó el Pa
dre Fr.Iuan de Rueda a efta Aldea» y pro
curólo mejor,que pudo,aficiona ríe a la de 
vocion del Santo Rofario, eleriviole por 
Cofadre»y diólc vn Rofario , para que re
cadé,y luego al punto (cafo digno ae ala
bar al Señor) el viejo que no avia querido 
falir del Pueblo a cooíelíarfe, y avia treinta 
y tres, ó trema y quatro años, que no fe 
confeftava »dixo »quepára que le hiziefle 
buen provecho el nuevo eftaao que de Co- 
fadre avia comen^adojfc quería conAsfiar» 
y que para ello iría donde el Padre le man 
dañe: llevólo el Padre a vn monte, y allí le 
coníefsó, donde por muchas defeomodida- 
des» que avia» y fer raeneftcrcnfeñarle, y 
difponerte nó fe cansó en ir , y venir altt 
muchas vczes,caufandp admiración en to
dos los que vian la paciencia,y fugecioo de 
el viejo,que tan dificultofo,y impofsibilita
do fe avia moftrado en tiempos pallados.

De eftos, y otros maravillólos fuceílbs, 
que en aquel alterado Rcyno avia viftoeo 
bien de las almas,y del traba jo grande que 
laChtiftiandad padecía, fe acordavacl 
tiempo , que por falta de Navio fe detuvo 
en Manila,y el fuego que avía quemado a 
fus Tantos Compañeros,le encendía en fer
vorólos defeos de ir a ayudar a los pocos 
Miniftfos,quĉ allá avia,mas noeftuvoocio 
ío en Manila«pues compufo, y dio a la im
prenta dos libros en lengua tapona, para 
del todo arraigar en los corazones de aque 
lia gente la devoción del Samo Rofario 
Con que ha hecho,y haze mucho*frúto. Las 
anfias que tenia por bol ver a la pon, le ha
bían dar mil trabas?, pero las cofas cftavan 
tan apretadas, que ninguna baftava ,con 
todo ello fu inftancia Aie tanta,que por fu
lo cmbiarlc a ói íblo, no derechamente a * » * T
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lipón fino a Io$ Lcquios (Islas que e lian cer 
cade Iaponjdiòla Provincia pobre mas de 
mil pelos, bien empleados, pues fe embia- 
va (aunque à tanca coftajvn Minierò a Igls- 
lia tan ncceífitadaiembarcófe pues para cf- 
tas Islas que ellán íó jetas at Tono , 6 Rey 
de Satzuma, paradeldc allí con mas facili
dad paliar en habito de lapcn}que muchos 
años avia vellido , y le allentava también q 
■ engañava à los naturales de allá.Llegando 
a los Lcquios posò en cafa de vn hombre 
principal,y yendo vn dia á vna Tera de Ido 
los (que adì llaman à fus Templos) difputo 
con el Bod̂ o (que es Sacerdotc)dc la falíe- 
dad de los diofes que adorava, materia,que 
por averia tratado el Padre en el Iapon,pu
do fegurameme probar íer todo engaño, y 
mentira. El Bon̂ o ( que ièri a polhbJe no 
averíe vifto en femejante difputa) y que fo
lamence tritava de que le dicílen de comer 
los palos coicos de feos ídolos, que guarda
va, fe halló convencido , y no hallando que 
reíponder,fe enojó contra el Padre Fr.luan 
y mandò a los criados le echa líen de cafa. 
Lo que de ella difputa concibió el Bon̂ o 
fue , per fu adir 1c, que era Sacerdote de los 
Efpañoles ,y al punto que hecho fuera de 
la Tera al Padre Fr.luan, (è fue aquexar al 
Tono, y feñor de aquella tierra, el qual le 
mandò defterrar a vna lila llamada Ava- 
guni, donde cftuvo algunos meíes. Avia en 
ella lila vn bofque dedicado a los ídolos , y 
tá re ipetado de fus habitadores,q no fe atre 
vian a entrar en él,ni pilar fu fuelo : (tanto 
como aquello le refpetavan) temiendo gra
des caftigos de fu$Diofes,fi en aquello avia 
algún delicato,por averíelo afsi pcríuadido 
el demonio, a quien el bofque ellava dedi
cado > contra lo qual el Padre Fr. luán mu
chas vezes hazia muy fuertes razones,pero 
fin provecho: por lo qual dexando las pala
bras, quilo con la experiencia defengañar- 
los, y de hecho entró algunas vezes en el 
bofque,fin que fe viefleo las fábulas,que los 
barbaros lfleños fingían avian de fuccdcr 
en caflÍgo,y pena defque entrava en el ve
nerado bofque. Aculáronle de cito delante 
del Tono, y como cafo feo a fus ritos, y po
co rcfpetoa fus Idolos, le condenó a muer- 
te.Pufieronlc en vna embarcación, dizien- 
do, que le llevavan a otra Illa, y en el mar 
cxecotandola fcmcncia de muerte,arroja-
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ron fu cuerpo, con que glorificando a Dias 
con muerte violenta,voluncaríameníe ofre
ció cp facrificio a fu Criador. El Bonqo.que 
acusó al Padre Fr. luán cayó luego en def- 
gracia dclTono,y 1c niacdódcítcrrar,y ef- 
cuvo a pique de perderla vida:cafó que di- 
Hgcntepjencc advirtió el hombre , que avia 
dado podada al Rcligiofo^orque ai llevar
le pretió lo anunció el Padre Fr. Eran , di- 
ziendo,bien se que el Bon̂ o me acufa,mas 
el llevará fu merecido,y caerá de la privan
za en que cfti con el Tono. Oyó el calero 
las palabras,y violas prefto cumplidas,y no
tólas deípues del fia verificadas. El cxecu- 
tor del deílierro- cayó también en dcfgra- 
ciadel Tono,y perdió la privanza,-/ citado 
en que ellava. El dia que la muerte fu cedió 
nunca fe fupo,porqae fue en parce por don
de nunca pallan Navios, y como del la pon 
no fe fabia, que el Padre Fr. luán huvieÜc 
Uegado.cenia con cu y dado a los Religiofos 
todos.Ordenó pucsDios nueílro Señor,que 
la Iflihermofa fe toma lie por el Rey de 
Efpaña,y yendo defJe allí el Padre Fr.Tho- 
mas de San lacimo,hÍjode Santo Domingo 
de Manikilapon de nación, moco hábil, y 
que en el Colegio de Santo Tomas avia 
eltudiado Arces, y Teología , y íalido buen 
EdudiaQte,y deípues fue ̂ auto Martir,paf- 
só por los Lequios en habito de fu nación, 
y en el tiempo que le detuvo en los Le
quios,antes de pallar al tapón , averiguó la 
muerte del Padre Fr.luan, certifieóíe de el 
fucefio,oyéndole de boca del que en fu caía 
le avia tenido, que (como el dize en fu car
ta,era vn hombre principal, y que con fin- 
ccridad cóncava el fu cello ) y avisó de ello 
al Provincial en carta efe rita a tres de Ene
ro en el la pon año 16 3 o .con que recibió !a 
Provincia particular contento , y Ungular 
alegría; pero el martirio avia años,que avia 
fuccdido,y parece,qiie fue por cftc tiempo, 
ó poco antes de elle Provincial,en cuyo tre
po fue el Padre*Fr: Tomas a los Lcquics,y 
lo averiguó.

Mientras fe ellava celebrando eíle Ca
pítulo Provincial en Manila , murió en la 
nueva Segovia el Padre Fray Miguel de 
Sao laci oto , natural de Caceres en Eftre- 
madura, y hijo del Convento de San Eíle- 
van de Salamanca , perfona de fuperioFes 
parces para governar,y de aventajadas cx- 
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periencias en el minifterlo de !osIndiós.AC 
íignefe para Filipinas el año del Señor de 
1 5 94>y en México murió el Padre Fr*Aloü 
ío Delgado,que era Vicario,que los trahia, 
y eligieron por fe Prelado al Padre Fr* Mi
guel; Llegando a Manila le embió la Obe
diencia a la Provincia de la nueva Segovia, 
para que llevad adelante,lo que D.Ff.Die 
go de Soria comentó,y con los pocos Com
pañeros que le feguiad, plantaje de todo 
puntóla Fe de Chriílo entre aquella bar
bara Nación , gente la mas belicofa de las 
Islas, y ayudado del Señor domo Íü cerviz» 
y trujólos con amor a! yugo fuave del Evátt 
gelio. Fue .muy cuydadoío Miniftro, dili
gente Examinador de la lengua de aquella 
Nación,perpetuo Zelador de la Religión, y 
el R eligiólo mas amigo de la pobrera Eva- 
gelicá,que le conocía. Qoando aficionado al j 
gun Religiofo a diurno,horas, 6 cofa feme- 
jame,que el Padre Fr.Miguel tenia,fe la pe 
dia,dauafelá luego* y li por (er cofa necesa
ria para fus intentos»al principio dezfe de 
no, le cargava luego efcrupulo de demaíia- 
do amador de cofa de elle mundo, y no íb- 
fegava, hada que bufeáva al Religiofo,y le 
dava,6 troca va lo que 1c pedia. Oración lu
ya a nueftro Señor,era no le llevafe de ella 
vida íiendo Prelado, y cumplióle!«: porque 
aviendo íido Vicario de muchas Cafas, Vi
cario Provincial de la nueva Segovia, Prior 
del Convento de Manila, y dos vezes Pro
vincial de la Provincia » le llamó el Señor 
dolo lien Jo, y viviendo en Maíi, Pueblo de 
los primeros, que convirtió , y de los que 
mas trabajos al principio le caufaron en 
aquella Provincia.Murió va dia deípues de 
San Marcos 1 5. de Abril,porque ítendo hó 
bre abultado,fe le fubió la fangre a la garga 
ra,y le ahogó, aviendofe dosdÍás,ó tres an
tes can fe dad o en Abulug generalmente 
bueno, fano, y con ehtcra falud.Sucedí ó íu 
muerte al entrarle en la cafa, que la Orden 
tiene en Abulug, Cuyos Indios le amavan 
muy tierna mente,y allí defea nfa fu venera
ble cuerpo. Fue voa falta muy grande, la 
que causó en toda la Provinciajy afsi fue en 
todas partes muy Icntida fu muerte.Hizic- 
ronle los Indios en Ioŝ  Pueblos de Abulug, 
Mafi,Pata, v Cabacutígan honras muy cof
ines para fu poca pofsibiHdad, y dieron li- 
tnofna, para que le le dixcflcn mas de qui-

l i b r o  s e g v n d o
nÍentasMiiTas,que a quatro reales cada vna 
fon mas de dos mil, en feñafdel mucho 

b amor que le tenían , y la deuda grande en 
que le eftavan, por averíos reducido a la 
Santa Fh Católica. El Capitulo intermedio 
de 1617. años nombrando fus Religiofos 
difuntos, dizc. En la Provincia de la nueva 
Segovia falleció el M.R.P.Fr.MigucI de Sá 
Iacinio,Caminarlo del Santo Oncio,Sacer- 
doce, y Padre antiguo, y vno de los prime
ros que fueron a la convcríion de aquella 
Provincia,y la convirtieron a la Ley Evage* 
Sica,fue dos vezes Provincial dignísimo de 
la Religión,y aviendo perfeverado muchos 
años en la adminifttacion del Evangelio en 
tre los Indios, acabó en ella felizmente fus 
dias.

A Los ocho de lunio Domingo primero 
deja Sandísima Trinidad fuceqíó vn tra
bajo muy grandê có el afeamiento de vnos 
Indios de la Provincia de la nueva Segovia, 
que bolvíendo las cfpaldas a la Fé, la dexa* 
ron,y fe huyeron a los montes,cofa que fue 
muy fentida de tos Miniftros del Santo Eva 
gelio.En aquella Nación arriba de vn Pue
blo llamado Abulug-junto a vn rio,que ba
sa de los montes,avia dosPuebíos congrega 
dos llamados Nueílra Señora del Rofatiio 
de Fotol,como fe dixo en ella hiíloria,y $a 
Lorenzo de Capinatan: y en elle vltímo vi
vían vnos Indios intitulados Mandayasgen
te feroz, y montaraz, cuya habitación pro
pia era en lugares montuofos, que corrcf* 
ponden a la Abra de Vigan en Ylocos: ad- 
miniílravanlos los Religíofes,y favorecían
los en fus necesidades, enfeñavales la Ley 
de Dios,y baptizavan mucha gente,que de 
ellos pedían el Santo Baptifmo de ordina
rio. Su mal natural trabieíb,y inquieto,y el 
cariño a fus antiguas moradas les tirava de 
fuerte,que violentados parece, que eftavan 
allí preflos de los cabellos.Tres vezes inten
taron huirfe a los montes,y ailnqoe las dos 
fueron impedidos , y fus deíigniosfalieron 
en vano,ella vltima la trabaron de fuerte, y 
tuvieron en ello tal hiendo, que íáiieron 
con fu dañado intento. Para ello inquieta
ron a los vczÍDos antiguos de Capinatan, y 
pcrfuádieron a los de Foto!, y con amena
zas,y ruegos los truje ron a fu voluntad, obf- 
tinadofe de fuerte algunos de Fotofq hiero 
peores que los Mandayas, primeros move-

do-
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dores del alcamiecto. Levacaroníe pues los 
Mandayas,que en Cipinacan eílavan,y dos 
de ellos Don Miguel Lanab , y otro princi
pal llamado Alababan, para dar principio 
le fueron a la Iglefia, a hablar al Rcligiofo, 
queeftava al prefente allí,el Padre Fr.Alo- 
fo García, hijo del Convento de San Pablo 
de Valladolid,que avia dicho primero Mif- 
íacn el Pueblo de Focol, y fegunda eo Ca- 
pinata,ypor fer ya hora de comer,eftava có 
el Hermano Fr.Onofre Palao.Reíigiofo Le 
go del Convento de Manila , Tentado a co
mer en vn Corredorcillo de la cafa. Llega
ron pues los agredores , y cogiendo cada 
vnoel lado del Rcligiofo que avian de de
gollar,pidieron fingidamente licencia para 
ir a vno$ Pueblos en fus antiguas tierras: el 
Padre Fr.Alonfo,queera reúen llegado.re- 
mitióla licencia al propio Miniftro del Pue 
blo,y pidióles aguardaren que vinicíle,que 
eftava en otro Pueblo > al punco levantó el 
bra<¿o Alababan,y con el Balanao , b cuchi
llo dio tal cajo en el cuello de Fr. Onofre, 
que fe le corto a cercen, quedando Fi
lamente pendiente de vn poco del pellejo 
de el. Don Miguel Lanab,que tío anduvo 
tan diligente,levanto el cuchillo, y el Padre 
Fr. A Ionio naturalmente pulo la mano, pa
ra guardar la cabeca , mas el cuchillo Te la 
corto,y pallando el golpe adelante, le hirió 
en la cabera,levantóle el Padre Fray Alón- 
To de la mefa»y íncofc de rodHUs,como ma
lo cordero,y el tráydor Manda ya íegundea 
el gol pe, y diole otro en la cabera. Los rau- 

| chachos indios, que a la mefa Tervian, dic- 
| ron voces, y los Agresores, porque no los 
¡ hall alen en aquel tan alevofo a cío , fe falie- 
| ron huyendo.Vinieron algunos Indios,que 
1 ignoravan el calo, y llevaron al Padre Fr. 
i  Alonfo a vna caía de vn principal, donde le 
1 pulieron algunas medicinas en las heridas,
| y aparejando vn barco,en q bajarle al Pue- 
I blo de Abulug,llegaron los Mandayas, y co 
; amenazas loimpidicrou.Bolvicronícacafa 
i de la principala,v eílando cí Padre Fr.Aló

lo exortando a la gente a que íe reduxefíe» 
y enlchandoles lo mal que haztan en apof~ 
tacar de la Fe , entraron tresMandayas , y  
con fus afilados Bala naos,o cochillos hizie- 
rón tajadas al Confeüor de Omito y y Mi- 
niítro del Sanco Evangelio r y Tus pedamos 
arrojaron debajo de la cafa a los puercos,

que alli avia,paraque fe los comíeHen.Con 
hecho tan atroz le alteraron del todo los 
Mandayas,y inquietaron a los Capinata$,y 
bajado a l;otol,con amenazas los obligaron 
a huirle co ellos a los motes,pulieron fuego 
a las Igleíia$,y como miembros de Satana*» 
víando de mil dafacatos còtta ellas,cortaró 
á vnS.Chriílo la cara,y partieròle el Cuerpo 
por medio , dividiéndole en dos partes, las 
quales defpues hallaron los Religi oíos, que 
fueron a reducirlos,y las enterraron por tío 
dar lugar a otra Cofa la inquietud de los 
Mandayas , a los quales Te líguió luego el 
gran catíigo que veremos. Del Padre Fr- 
Alonío García fe notaron algunas particu
lares colas. La primera , que meíes antes 
viviendo Conventual en Capinatan » vna 
noche íe pufo a rezar con el breviario 
co la mano en el dormitorio. Alboro- 
tava . por aquel tiempo ¡la Caía vn duen
de, tan perjudicial, que ni de xa va foíegaf 
los Religiolós,nt avia para el en toda la ca- 
fa lugar refervado , porque en el dormitò
rio inquietavamo lasCeldas hazia ruido,en 
la lgleíia fingía luchas , y tal vez fc dexava 
caer con eftruerido.que fe oía en el Pueblo» 
y le anojava dclde el Coro abajo: en la 
Iglefia fe paíeava, en las difpcnfas parecía» 
que quebrava quanto* platos ballava,deba
jo de las camas bazia eftruendo, a la cabe
cera dava golpes , y en vna Arpa, que para 
oficiar las Millas algunas fichas avia,tocava 
las cuerdas; inquietud,que darò halla el fu- 
ceflo del levamamicnco » que devia de Tee 
pronoftico de ello, y feñal de lo que el D e
monio tramava, para inquietar a los Chrif. 
ríanos de aquel Pueblo* Eftando pues re
dando el Padre Fr, Alonfo, fe le llegó el duu 
de (no viendo gente alguna en el Dormito
rio) y le dio vn grande golpe, deque Coció 
dolor en la mifma mano»mufieca, y parte» 
donde defpues fue el golpc,que fe la corto« 
La feganda fue, que tenia tan bajo conoci
miento de f i , y fiava tan poco en fus obras» 
que de ordinario dezia, que fino moña de 
vn buen golpe , que le quicafie la vida, y 1c 
de Tp acha ile para el Cielo , no fabia fi avia 
de ir alü * ello dezia de humildad , y fucc- 
diólc,corno él lo dezia.

Otra fue» qae no Bendo eí Padre Fr. 
Alonfo muy dieíiro, ni de ios aventajados 
e s  el hablar la lengua do aquella Nación»

quan-

555



LIBRO S E G V N D O
quando herido con los primeros golpes per 
í  a tfa alosladios.no fehuyeffeq, y Icsdc- 
2 ij el daño que de allí les vendría,hablava 
tan elegante» y acertadamente,^tjue los In
dios fe cfpamavan de oír le,y como cofa par 
ticular lo notaron entonces, y lo contaron 
defpues. Era muy caritativo» amigo de ala
bar a todos, y dczir (blamente fus defe&os 
propios. Vino a Fili pin Js  el año de 1 6 1 a. y 
vivió en la Provincia de la nueva Segovia, 
donde al tercer año tuvo la feliz muerte, 
que cuchillos a filados,regidos por manos de 
Àpoflatas de là Fé,traen a Miniílros de el 
Santo Evangelio. E l Capitulo iotermedio 
del anodo 16 13 .  hizo memoria de cftos 
dos Rcligiofos,diziendo.En la Provincia de 
la nueva Segovia el Padre Fr. Alófo García 
Sacerdote ly el Hermano Fr. Onofre Palao 
Lego, inflando el levantamiento de los In
dios , a quien admimflrava,felizmente mu 
rieron a manos de impíos Apollaras. En el 
lugar donde hizieron tajadas al Padre Fray 
Alonfo,fe levanto en fu honor defpues, que 
por el año (¡guíente fe redugeron los In
dios, vna Herm iu pequeña, donde acude 
aquella geme con dfvocion. Donde Fray 
Onofre fue muerco,cra la Cafa del Rcligio- 
ío,y allí fe bolviò a fundar,y porque la pri
mera la quemaron , fe entiende pué junta
mente abrasó el fuego fu Cuerpo,aunque al 
ganos Efpañoles tienen vnos pequeños hue 
f>s,v loseftiman por parcccrles,que fon fu- 
y>s, y porque los hallaron donde fue dego
llado.

CAPITVLO X X IX .

BFNDASE IGLESIA B N L A  ISLA 
Hcrmofá ,y  mueren /untamente algu

nos Rcligiofos.

ODO el defeo de los Prelados de ella 
Provincia, todo fu fcsfuer^o , y conato 

ha lido fiépre c (tender el Rcyno del Cielo 
con la predicación del Santo Evangelio,fin 
diferenciar perfonas, pues en la diverfidad 
de animales, que a San Pedro fe le enfeñó, 
manifeftó nueftro Señor,que a ninguna Na 
cion por humilde, ni baja defcchava de fu 
Reynoi mas cfte general afc¿to,no quita el  ̂
tener los Predicadores mas afición a vnas 
gantes, que a otras,  como de las Epiftolas

del Aroílol fe colige, y aun el mifoio Señor 
honro mas con fu predicación a vnas Ciu
dades,que a otras, y qtiifo que fus Oifcipu- 
los no fe dividieren por los Reynos de los 
Gentiles, haíla aver predicado en el de los 
ludios. En el de la Gran China tiene fietn- 
prc los ojos puedos la Orden de Santo Do 
mingo, y el Padre Fr. Bartolomé Martínez 
con notables andas, y afe&uofas obras pro. 
carava fu converfioo.y no via medio que a 
ello fe enderaqafTe , que con muchas veras 
no procurado akaqarle.Fue en eda conver. 
(ion parecido al Santo Moyícs,que llegó co 
el Pueblo a la  vida de la tierra de proroi- 
ñon 5 pues llevó Rcligiofos, y planto la Fé 
en la Isla Hcrroofa.defde donde cali puede 
verfe aquel populofifcimo Rey no. Fue íieoi.

Í>rc eda Isla muy codiciada de todos, no 
olo de los Chinos , que facan fus imercícs 
de ella,m de los Iapones folos,que para fus 

viages era de importancia, fino de Efpaño- 
les, y Olandefes, que aquellas turbulentas 
mares navegan. El Rey nueftro Señor de 
Efpaña tac el primero, que intentó tomar
la,y para ello por fu orden fe armaron aquí 
dos Navios medianos con dudemos hom
bres de mar,y guerra, y por Gene ral, y Ca
bo vn Cavalíero llamado Don luán Zamu- 
dio,deudo del Conde de Monterrey, que el 
año de 15 9 3. pafsó a Filipinas en el Gáleo 
de San Filipe.por Capitán de infantería Ef- 
pañola,y Cabo de las Naos El tiempo que 
para el viage fe efcogió,fe rebolvió,y alte
ró de fuerte ,que maltratando ios Navios» 
los ddfaparejó,y para no irfe a foqdo, fe ar
rimaron a ios montes de Batan,que cAao a 
villa de Manila,y Ja Capitana,que con tres 
amarrascílava furta,con las cabezadas,que 
las furiofas olas la hazian d ar, quebró las 
dos,y de la tercera dos cordone$,con que fe 
vio a pique de perderfe. Llamará a nueílra 
Señora del Rofario encomendándole aque
lla ámarra»cn quien eflrivava la vida de ta
tas geríonas.y la Soberana Señora la tuvo tá 
fuerte,que refiílió los golpes de mar * bay- 
benes de la Nao , acotes , y golpes de las 
olas, fin que fe conocí elle flaquera ,en cofa» 
que tan maltratado eflava.Defpucs fofega- 
do el tiempo fe bol vieron al Puerto de Ca
ví te,y en reconocimiento de la merced re
cibida trajeron vn pedazo de la amarra,pa
ra prefentar á nueílra Señora del Rofario

del
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del Convento de Santo Domingo dcMaoi- demas embarcaciones fe bolvieron a Nao- 
la , y dexofe por entonces de profeguir el gafaqui. Por el Noviembre fíguienre faiió 
viagc »aunque nunca ceííaron Jos defeos de a profeguir fu viage , y los recios tiempos, 
procurar hazerle,como cofa can importan- malos vientos,y muchas tormcnras.dicron 
tc* con las mas de las embarcaciones en la co-

E 1 Emperador del lapon no menos dili
gencias hazia para cotnor efta tierra , que 
a todos parecía* corno el nombre fuena Isla 
Hermola* y aíli Dayfofama,quandoel año 
delSeñor de ió i 5. alcanzo vicoria de Fi
el eyori, heredero legitimo de Taycofama 
fu Padre,y le quitóla fortaleza de VTaca,y 
pufo en buida al dtcho Principe , ( íl acafo 
no murió en la guerra) trató luego de em - 
N ir gente a qne por la mar fehiziefíen fe- 
ñores delta Lsla , que can cercana eít a va a 
fus tierras,y tan necesaria era para la con- 
fervacion de fu grandeza ,  y puío los ojos 
para confeguirloeneí lluftre Toan, perfo- 
na Noble,que en el Baptifmo fe llamó An
tón,y Taycofama por favor particular qui
tándole la vltima letra del nombre , y mu
dando las otras, le dixo, llamaos Toan: cu
yo valor le pareció Dayío.era el todo,para 
confeguir ella viroria. Sucedió , pues a ver 
en el lapon vn renegado llamado Satioye, 
que embidiofode las honras del Toan , y 
para quitarleeíta,le acusó ante el Empera
dor, de que en la guerra de Vfaca avia íido 
el Toan de la facción de Fideyori í cargo 
que bailó para impedirle el viage , y def- 
pues quitarle la vida,a ludiéndole otro, de 
que por fu canfa fe avian quedado Religio- 
¿ s c n e l Reyno, y*que fu hijo el infigne 
Mártir Andrés Tocuan avia tenido en fu 
Cafa Religíofos Dominicos. El valor del 
Toan heredáronlos hijos; y afir el Dayfo, 
mandando q no fuelle a la conquifb , fe la 
dio a vnhijo fuyo, llamado luán Chuan, 
hombre muy virtuoío, y Ungular bienhe
chor de la Orden de Santo Domingo, co
mo toda la Cafa de íu Padrejcn recompen- 
fa dedo qual la coronó Dios con el laura 
de martirios, vnos de fuego, y  otros de cu
chillo. Salió luán Choan por General de la 
Armada, en que lievava tres Navios, y al
gunas Galeras, que ellos llaman tuncas de 
a veinte y cinco, y treinta remos por ban
da , y partiendo de Nanfaqui a quatro de 
Mayo de 16 16 . con malos tiempos, arribó 
a los Lcquios,Islas fugetas al Tono de Sat- 
zuma, donde fe quedó iavetuando, y las

íla de China , y con la del General en Ca
rino chin a,con que la Arma la fe deshizo,y 
la jornada no tuvo eferio, porque le tuvie
ra el enerar defpues la Fe en la Isla Her- 
mofa,y q fuera muy difícil,a eftar allí el la- 
pon »confederado con el Olandes , que co
mo aura veremos fe fítió en eftas Islas,aun 
que en diferente puefto, del que los £fpa- 
nales tomaron.

El Olandes que tan deveras procura en 
flaquezee la potencia Efpañola,y difminuir 
los hijos de la Iglefía, viendo que para am
bos efectos le importava tomar afiientoen 
la Isla Hermofa, con que podía impedir el 
pafo á tos Mercaderes Chinos , qne con fus 
haciendas, y riquezas vienen a Manila,y á 
los Predicadores del Santo Evangelio, que 
con anfus dciFean predicarle en la gran 
China, lo pufo por obra el año de 16 14 . Y  
en vna pequeña Isla despoblada,llamada ifi 
la de Pefcadores, cerca de China lurcó,coa 
fus Navios, y tamo tierra. El Rey de Chi
na,cuya jurifiieion era aquella IsIa,defcon- 
renco de tan mal vezioo, le mandó íaiir de 
allí, y negociando el Olandes con dadivas, 
que el China Virrey de Chtncbeo duimu
íale, fe pafso á otra Isla algo cuas di flanee, 
que tiene de largo fefema y quatro leguas 
corriendo de Nordeftc, A fucile,que es lo q 
ay defde la cabera del Sur a la del Norte, 
que la vna efta en veinte y vn grados, y la 
otra en veinte y cinco de la Equinocia!, y  
de ancho tiene hafta veinte leguas. Divíde
le de da tierra firme de China por vna canal 
de la* parte de Suefte, que es el pafo de la* 
pon á las demas Islas,defuerte que del me
dio de la canal fe conocen ambas tierras, y 
pare riéndole, que dpide alli no impedía 
bie el pafo y comercio de China,fue a frttiar 
fe cerca de la cabera del Sor, en veinte y 
tres grados, y hizo iu afsiecrco en el puerto, 
que llaman Tai bao, enfrente de Havreng, 
Ciudad principal del govtemo de Chin- 
cheo, Puerto, y llave de aquella Provincia, 
de donde fácilmente puede correr los Ma
res, y hazerfe leñar de los Navios, qne de 
China falen. Luego pnes, que tuvo Puerto 
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fabricó vna pequeña fuerza, y comentó à 
cerrar e) pafo, fallendo i  robar los Navios 
de los Chinos * con que los vezinos de Ma
nila perdían'fus hazicndas,y ai Sanco Evan 
getto fe le cerra va vna importaciísima puer 
u.Por los .años del Señor 1 6x 5. governava 
cftas Islas D. Fernando de Silva,Ca vallero 
del Habito de San-Tiago,practico en nego
cios de Jas FHipinas, por aver citado antes 
en ellas, y (ido Capitan del Campo, el qual 
deseando propagar como buen vafallo de 
las dos Mageftades, divina, y humana fus 
Imperios,y Monardiias,trató de «rabiar Ar 
mada à la Isla Hermofa, para que en algu
no de fus Puertos, fe tomaOc vno en nom
bre del Rey de Efpaña, con cuyo abrigo tos 
Navios de China iñziefíen fus viages, y el 
enemigo Olandés nofaíicfle con fu intento. 
Negocio dé tama importancia pedia madu
ros Confejeros y determinados ánimos> y 
para todo halló fuficiencia en la Orden de 
Santo Domingo,que à las empredas dificul
tólas, de donde el Santo Evangelio cfpera- 
va fu extenfion, à falido fiemprc con veras, 
exponiendo fus hijos à peligros de trabajos 
grandes,por facar defcanfbs para las almas. 
Tratólo con el Provincial Eray Bartolomé 
Martínez, que fediento de laconveríion db 
Chica diligcnciava fiempre,lo que à tan al
to fin diíponta, y aíü prometió ir à la Isla 
Hermofa,y llevar ReÍigiafó$,y a compañar 
la gente de guerra, ’quedara dicho cfe&o 
fe embiafe. Ademadas las colas entre el 
Governador,y Provincial,mientras las pre
venciones le hazian con el íccrcto, que co
fas graves piden, fe fue el Provincial a vifi- 
tar fu Provincia,y eftando en la de la Nue
va Segovia le Hamo el Governador de Ma
nila , y Cabiendo que era para el bien de las 
Almas de los Isleños de Isla Hermofa, ib 
embarcó en vn muy pequeño Navio. Dia 
de San Andrés,tiempo en que los Mares de 
aqueda coda no (è pueden navegar, y vlti- 
mode Deziembre llegó ¿ la Ciudad,y Me
tropoli, tratóle el viage con la Real Audié- 
cia, Arqobifpo de la Ciudad, y gente'expe
rimentada en la guerra, y determinóle la 
Ída>y porque no caufaüe alboroto,fe divul
gó, que la gente que fe hazia, era para ir à 
U  Provincia de la Nueva Segovia a pacificar 
los Indios de la Y rraya, que años antes fe 
Vian levantado, y cílavan huidos en los

Montes, y à los ocho de Febrero de 161G. 
falió del Puerto de Cavite la Armada, que 
era de doze Baxelcs Champanes,y dos Ga
leras, en que iban tres Capitanes de Infan
tería con lus Compañías,y por cabo de to
do el Sargento mayor Antonio Carreño de 
Valdqs, y con la Autoridad EclefiaíHca el 
Provincial, Fr. Bartolomé Martínez,lie van- 
do en fu compañía cinco Religtofós,con los 
que defpues llevó de la Nueva Segovia,y à 
los quioze de Mar$o forgiò en el Puerto de I
la Nueva Segovia, dónde fe detuvieron al- ¡ 
gun tiempo , y en él embiando gente de ! 
•guerra al Rio de Mandayas, ( cuyos Indios j 
le avian revelado el Iuni% antes, como 1c ¡ 
dixo en el Capitulo pallado, ) trataron de 
reduzirlos, y para ello les cortaron gran 
multitud de Palmas, para que con la falta ; 
de comida fe reduxefíbn mas fácilm£te. La 
reducion de los Maadayas pedia mas tieni 
po,y el que fe requería para el viage de Isla 
Hermofa inftava entonces , y affi dexaudo 
aquello comentado,profiguicron en denta
da del principal inccnto.y Calieron- a quatra 
de Mayo porla Mar afuera,y à los líete del 
mifino mes deícubriéron la Isla; y corteado i 
la tres dias,a los diez de Mayo (urgieran en 
vna enfeoada,que llamaron de San Tiago, 
y_en dos pequeños Barcos el Provincial, y 
Pedro Martin Garay, Piloto mayor,fueron 
fondando la corta,hafia la cabera del Nor
te,y en efpacio de cinco horas dcícubrieroo 
vn Puerto,que llamaron la Santiísima Tri- 
nidad,y llevando las nuevas à la Armada fe 
vino à e l , y debaxo de fu divino nombre 
pufieron el de la Protección de Efpaña, y 
en vna Isleta de vna legua, poco mas de 
circunferencia,fe pufo vna.fbrtaleza,llama
da San Salvador, y vn baluarte mas ,co la 
cima de vn cerro de trefciencos,ó mas píes 
de alto, que haze inexpugnable el litio,y al 
Puerto primero que tomaron,llamaron 5a- 
Tíago. Sucedió pues, que el día de Sama 
Catalina de Sena(cuya fierta fe celebrava el 
diaqucalli entrar od) por defeuido del timo 
nel,el Navio,en que el PadrcProvincial iba, 
fe zozobro defuerce, que eftuvo apique de 
perde ríe: invocó el Religiofo à la Santa, y 
íacolcs de tan gran peligro, y en hazimicn- 
tode gracias intitularon de fu nombre la 
enfcnada.Tr atúfe luego de fundar Ig1cfia,y 
con el titulo de todos Santos fe levantó vna

pe-



pequeña y humilde, en que fe recogieron 
ios Religiofos, y comentaron á vivir deba- 
xo de la penitente vida, que en Jo reliante 
de la Provincia fe acoftumbra , y~á los Ef- 
pañoles conidia van , predicavan , cníeua- 
van,y hazian con ellos oticio de Parrochos, 
como hada el año de i63 5.1eexcrcicaron. 
Aunque era fufticiente labor,la que en ello 
hazian,pero no fe les foflegava el coracon, 
viendo aquellos Isleños remontados de la 
Fé,y apartados de la Iglcfia, eliando tan á 
la Puerta de ella,y teniendo ya vna de Sa
lo Domingo en fu tierra. Avianfe los mo
radores de aquel litio lalido de cfefpanta- 
dosde los arcabuzesde los Efpañules, y 
de fea van vengarle del agravio, que íentiá 
en ver fuftentarfelos Soldados del Arroz, 
que ellos avian dexado, y que mor alen en 
las Caías,que ellos fabricaron,)' para quie
tarlos del rodo,, y fatEfazerles lo que íc Íes 
avia tomado, acudieron los Religiofos, y 
trabajaron en apreder la lengua, y aunque 
con cortos principios de ella comentaron 
acomunicarlos, acariciándolos con alagos, 
atrayéndolos con dadibas,y aficionándolos 
con fu buen exemplo.La labor que fe hazia 
la multiplicavaelSeñor,comoobra propria 
fuya, y la profperava en todo, y los bar ba
zos,que con vidas de íalvages avian vivido, 
forbiendofe la fangre de fus vezinos, y co- 
miendofe las carnes de fus contrarios, fe 
domeíitcaron con el trato de los Religio- 
fos,y fe hizieron manfas ovejas, tanto que 
humildes, y pacíficos traían fus mugeres, 
y hijos, y los llevavan á la Igleíia , y dióíe 
principio a baptizar , tiendo las primicias 
niños tiernos, y delicadas criaturas ,  que 
Jabadas en la fuente del Baucifmo, muchos 
de ellos fueron a gozar de lapotíéfsion , á 
que fe adquiere derecha por las aguas de 
tan Santo lardan. Las primeras criaturas 
que fe baptizaron, fueron dos ni ñas hijas 
de vn la pon Chriftiano, que avia aportada 
allí, y ella va cafado con vna Infiel Isleña, 
en quien avia tenido aquellas dos hijas, y 
quando los Efpañoles llegaron, le fue de la 
otra parte de vn Rio * con los demas Isle
ños, y defpues vinoal Real,y fabiendo,quc 
que ella van de paz,dio noticia de ello á los 
Indios, y fue la mayor partí, pata perfua- 
di ríes,fe comunica (En con los recien llega
dos,y el cntrava, y fitiia,y tratava familiar*
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mente con los Re!igioíos,y Soldados,y co
mo ChrifHano vino en que le bapuzalen 
fus hijas, y para que los naturales conci
bióle a , que era aquello cofa íuperior ,  íc 
ordeno, fe hiziefle el Baucifmo con lolem- 
nidad, y aparato , y fue el Padrino de en
trambas el Sargento Mayor,y Cabo Anto
nio Carrcñode Valdes:difparóíe la Artille 
ria,y los Soldados con fus arcabuzes hizie
ron Salva,en demoftracion de que,yáaquc 
Ha tierra pagava en parias a fu Criador A l
mas , que el demonio pretendía avafallar, 
y comentaron con mas animo les Rcligio- 
fbs, á profeguir en el bien de las Almas, y 
aunque el queeftava por prelideme el P. 
Fr. Gerónimo Morer,era entrado en edad 
mayor, fe dedico a aprender lengua para 
fervir con ella el tiempo que allí ctUn ielle. 
Fueron pues baptizando muchos niños, y 
los de mas edad fe fueron difponicndo,y lo 
que era Isla Hermoía en el nombre,y cam 
bronera, y efpinos en los echos , comento 
a fer Hermoía también en las obras,y cada 
día con el riego, y exemplo Santo de los 
Religiofos, fe v i poniendo mas hermofa,y 
lozana á los ojos de Dios. En el Capitulo 
intermedio del año del Señor 16 17 . fe re
cibió la Cafa de todos Santos de Isla Her
moía, y encorporofe en la Provincia,y eri
giéronla en VicáVia ,íeñalando por fu Vi
cario., y Prelado al Padre Fray Franciíco 
Mola, natural de Madrid, y hijo del Con
vento, que la Orden tiene en aquella Cor
re adornado de la iníignc Image de Nuef- 
tra Señora de Atocha,que tanto la iluftra» 
y tiempre ay en aquella Isla Refigiofos de 
muchas prendas,como le dirá a fu tiempo, 
tratando juntamente de la entrada» que 
defde allí ha tenido la Orden para el grao 
Reyno de la China,donde tiene yá Minif- 
tros, y Religiofos.

Por eftc tiempo á quatro de Febrero fa
lló de fu Convento para ir á la Nueva Sc- 
govia el Padre Fr.Alonfo d:\ Cadillo,natu
ral de Andalucía, y hijo de Santa Domin
go de San LucaV,y Navegando defde la If- 
la de Babuyancs (que diíla feisleguas poco 
roas de crabetia, pero peligróla en algunos 
tiempos) le cogió vna grande revolución 
de Mar , y anegando el Barcoen que iba, 
murió ti Rcligioío, y los que le go ve ma
yan. Era eftc Padre muy devoto de Nuef-

tra
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tra Señora» muy dado a la Oración , en la 
qaal fc q ned ava defde Maytines , hafta el 
amanecer. Ayunava todos los Viernes » y 
Sábados del año , y fen ellos (blamente co
rma yerbas » fin peleado, guevos, ni' cofas 
íemejames, demás de la Milla ,que cada 
dia dezia, oía ocra,y la ayudava.fin que en 
cfto buviefic falta, como ni tampoco en el 
confcfiarfe, para mas difpuefto celebrar ta 
alto Sacrificio: era muy temorofo de Dios» 
muy cuídadoío de las colas de fu alma » y 
tan Humilde como fe echará de vèr por vn 
cafo en que (è viò la mucha humildad,que 
tenia, y quan grande medicina es contra 
las afechan^as del demonio» cuya fobervía»- 
fe rindió'á la humildad dei Padre Fray 
Alonfo. Vivía en la Isla de Babuyanes,y el 
demonio quilo dcfafofegarlc con vn pen- 
famienco» indigno del efiado Religiofo , y 
limpieza»que guardava» rcprcfemavaie la 
ócafion, poníale delante el motivo, y ofre
cíale la traza » que para executarlo podía 
aver »y el modo»quc para encubrí ríe avria, 
y cerrava la partida con trabcrle á ia ima
ginación , que el Prelado de la Cafa eftava 
tratando de ir á la Nueva Segovia , en cu
ya aufencia ( que feria de vna íemana ) fe

Fodria execvuar codo. Conocio el Padre 
r.Alonfo la al java de donde folia ella fae- 
ta, y para librarie de la herida , fe fue á fu 

Prelado , divole ia tentación deí demonio, 
lo que le rcpreficntava , la raugerque le 
proponía, las trazas, y medios, que para 
executarlo fe avian de tener » y los modos 
para encubrí ríe,y que todo fe libra va,para 
quando el fe aufentafe,y concluyo: aquello 
digoà V.R. como á mi Prelado, para que 
aísi fe pooga el remedio ncccílario, y para 
que con averio defeubierto pueda mejor 
vencer à elle enemigo. Oyóle el Prelado, 
que era el Padre Fr. Antonio de Cañiza
res, muy virtuoío, y muy prudente, y def- 
pues de averie dicho lo que debía hazer, 
fe tueron cada vho por fe parte á encomen 
dar elle negocio al Señor,no folo con pala
bras , que aunque con Dios fuelen valer 
mucho , fon muy mas eficaces quando las 
acompañan obras, y mas fiendo, como las 
de eftos¿dos buenos Religioíos,que clama
do al Cielo , fe abrían los Cuerpos con 
crueles difeiplinas. No pudo el demonio 
futrir tanta humildad, y viendo fes trazas

560
deicubierus, fe mifma fobervU te retiró 
de lo penfado , y defpues de algunos dias 
preguntando el Vicario al Padre Fr. Alon
fo de íus temores , le refpondio , yá Padre 
no.ay que temer,qóc defde el dia que def- 
cubri mi pecho , me halló libre de aquella 
porfiada imaginación, y be Temido la ayu
da de Dios» queeftà tqo%dc mi pane. De 
efia Tuerta faltó victoriofe de tan cruci eoe 
migo, y no era mucho, que ayrado contra 
el rcbolvieífe,y alterafe las aguas,para qui
tar cu ellas la vida, á quien Je fabia rendir 
con tan buenas armas. El Capitulo inter
medio del año de 16 17 . entre los demas 
difuntos,que nombra dize: En la Provìncia 
de la Nueva Segovia falleció el Padre Fr. 
Alóníb del Cadillo Sacerdote , Varón ver
daderamente Pobre, humilde devoro, pe
rù teme.

Por el Abril (¡guíente fue ía muerte del 
Padre Fr. Ambrollo de la Madre de Dios, 
natural de Guatemala, hijo del Convento 
de Samo Domingo de Mexico,que el año 
de 159 5 . llegó à Filipinas,y la obediencia 
le embio á la Provincia de la Nueva Sego 
vía,á fundar,y fin cótrbverfia alguna fue,el 
que hafta el dia de oy mas propria píeme 
aprendió aquella lengua, y fue Maeftro de 
los que mejor la entendieron, fin que otro 
alguno fe le aya adelantado en la pronun
ciación^ propriedad.Pufeen metodaaco- 
modadoeí Arte,ordenó Vocabulario.tra- 
duxo Evangelios,ejemplos varios,explica
ción de los Artículos, la Pafsion de Nucf- 
tro Señor , y otras obras que fen myy efti- 
madas por la elegancia del Autor,y la pro
piedad de los vocablos : fue Reíigioío de 
grande exemplo,y mucha virtud, y por fes 
Oraciones obró Nueftro Señor muchas 
maravillas, que en el difeurfo de cfta Hif* 
toria fe han contado. Por fus Oraciones el 
Horno de Cal en Abulug no mató vna per 
fona cayendo lóbre ella. En Patafecedie- 
ron doscafosal parecer de refureccion,en 
Tocolana no fe quemó la Iglefia , porque 
como allí fe dixo,fus promeOas alcanzaron 
el buen fucefto , y tuvo muchos de grande 
edificación en el principio de la converíion 
de la Nueva Segovia. Èn aquel tiempo en 
el Pueblo de Abulug avilaron á al Padre 
Fr. Ambrollo, que vna mnger moca Infiel 
fe avia muerto eq la fementera del Cam
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posandola traer para certificarle de elio, 
y entre tanto cavaron la Sepultura para 
echarla en ella ¡ traxcronla amortajada yà, 
y muerta del dia antes ,fegun referian , y 
movido à Urti ma de vèr perdida aquella 
alma, recogido en ili coraron la encomen
dó á Nucflro Señor , con particularifsimo 
aféelo, y al echarla en el hoyo fe rebulló y 
mencó.Detuvieroo lelos que la arrojavan, 
y ella comentó 4 hablar, y cobrar fuerzas, 
y el Rctigiofo la catequizó, y enfeñó, y la 
baptizó, y vivió. .

£o  el mifmo Pueblo eílava vn Indio de 
la Provincia de Ylocos muy enfermo , y 
por vèr que lo eílava tanto , y en Pueblo 
ageno,fio quié cuidafe de él,le llevó el Pa
dre Fr. Ambrollo à la Iglefia, agravóle Je 
Ja enfermedad defuerce,que al parecer de 
los prefentes murió , viendole codos dar 
boqueadas, como quien efpira¡ comencole 
4 hazer el Sufragio, que le acoílumbra 4 
los difuntos,y dio orden que le abricllen la 
Sepultura , y prosiguiendo con devoción 
echa va Agua bédica fobre el Cuerpo muer 
to ( que por ra! fe reputava) y à la tercera 
vez, que le echó Agua bendita, fe comen
tó à menear el Indio , y dar mucílra de 
que eílava vivo con admiración de todos 
los prefentes, atribuyendo la vida del Ylo- 
co 4 la virtud de la Agua bendita , como 
teftificóel mifmo Reugiofo, y depufo vn 
gran principal de aquel Pueblo , llamado 
Aripagan, que era entonces Inhel, y def- 
pues ièbaptizó,el qual defde entonces co
bró mucha devoción 4 la Agua bendita. El 
¿ndio cobró fuerzas,y bueno,y fano fe bol* 
vió 4 fu Pueblo , agradecido del bien reci
bido: y obligado por eílrecha obediencia el 
Padre Fr. Ambroíio declaró lo referido, y 
juntamente lo que fe dixolib.i. deità Hií- 
toria, tratando del principio de la conver- 
fionde la Nueva Segovia,y concluye dizic- 
do: Otros muchos cafes me han fucedido, 
al parecer Milagros, cerca del Santo Bau- 
tilmo con Enfermos, en particular 4 los 
principios della converfion,que a! parecer 
eílavan ya cfpirando, y con felo baptizar* 
loSjfanaroD de graves enfermedades. Die
ron los Padres defCapitulo intermedio de 
1 6 ¿7. avisó de fu muerte, diziendo: En la 
Provincia de la Nueva Segovia fallcciócl 
R . P, Fr. Ambrollo de U

Sacerdote y Padre Antiguo ,y  vnodc los 
primeros Predicadores del Evangelio en 
aquella Provincia, lleno de zulo do la Rdi* 
giun,y diiígentifsimoMiniflro,y en la len
gua de aquella Nación peritifsímo.

Por vítiraos de Mayo en la mifma Pro
vincia murió eí Padre Fray Diego Carlos, 
natural de Guau mal a,y hijo del Convento 
de la Puebla de los Angeles * de quien el 
Capitulo refe rido haziendo memoria dixo: 
En la mifma Provincia murió el R. P. Fr. 
Diego Carlos Sacerdeto, y Padre Antiguo 
de grandísima Caridad para todos.

Fue Religiofo muy querido de Secula
res, v Fray les , gran Mi ni tiro del Santo 
Evangelio , candidifsimo de condición , y  
pobriísimo de efpiritu , trabajó muchoect 
el levantamieato de los Indios de Manda- 
vas, a quien él avia adminiílrado tiempo» 
y los avia basado de fus Serranías.Fue dos 
/vezes ( aunque falco de falud la vna) para, 
ayudar a fu reducción , y en el Capitulo 
Provincial de i 6 n .  túvola mitad de loa 
Votos para íerlo dos vezes, y a la tercer* 
procuró con muchas veras, que los Voto® 
le díoLléú al Padre Fr. Miguel Ruiz , juz
gándole con fu buen natural indigno de 
tan grande cargo.

Por el Mes de Iunío enfermó en la Pro
vincia de Ytuy el Padre Fr. loan de San 
Jacinto, na rural de los Guertos de Segovia, 
y hijo de San Eílevao de Salamanca, Reli
giofo muy obfervante, penitente, y chari- 
tativo, 4 quien defde Efpaña llamaron el 
Apoílol, y defeubrió el ferio con las obras 
en las Filipinas. Vivía en 14 Provincia de 
Paogaíinao con grandifsimoexcmplo,muy 
devoto,y dado 4 la oración, en la qualer* 
ferventifsimo*y tan continuamente puedo 
en Dios, que parecía que brotava fiemprc 
cari Jad :con que alencava 4 los que le en 
cavan, y los movía a amar al Señor,* quic 
él con tantas veras , y fervor iervia. Par* 
los Indios era Padre , y Madre , acudíales 
en todas las necefsidaies , que fe les otee- 
eian , no felo con lo poco que fu pobrez* 
alcanza va, fino con el alma, y lavida,en* 
ternecicndofe con ellos, como quien teñí*

Í>or proprias fes mii'enas ,. por lo qual era 
urna mente amacho de todos.Succdió pues 
tque ayiepdo pedido elBautlfoio vnos In- 

dios de la Provincia de Ytuy fije, alia das 
Cccccce te-
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■ vezes,en que padeció grandes trábajos, y 
la fcgunda vez fe líntió enfermo , y corrió 
fatua ,qite ios indios le avian dado yerba» 
como fue le o hazer > y herido de ella bol- 
viendo á Pangaíinan á curarle, le truxeron 
al Convento de Santo Domingo de Mani
la , donde recibidos los Santos Sacramen
tos con particular devoción, y {inguiar edi
ficación de todos,dió fu alma a fu Criador. 
Fue muy femida fu muerte, y diófe avilo 
«n el Capitulo dicho por ellas palabras.

En Manila (alió de {la vida el R . P. Fr. 
luán de San lacinto,Vicario de Manavag 
Kciigiofo llanamente de vn pecho Apollo- 
lico» renombre, que ganó defdc fu adolcf- 
cencia, y fe le confirmó con fu mucha R e
ligión .prudencia ,ze lo,y admirable caridad 
con los Pobres, con que de día,y de noche 
conílantifsimamente les acudía íediemiísi- 
mo fiempre de la falnd de las alm as, por 
lo qual embiado á vn nuevo miniflerio, 
ejercitado en muchos,y grandes trabajos» 
y con fama de aver (ido muerto con pon
zoña, acabó ella vida, y comentó la bien
aventurada en el Ciclo.

Eutrado yá el año del Señor de 1 6 z y, 
por los vlcimos de Mar^o,murió en la Pro 
vincia de la Nueva Segó vi a cf Hermano 
Fr.Iuan Garcia.Religiofo Lego,natural de 
Yebenesen la Mancha,y hijo del Convé- 
tode Santo Domingodc Manila , donde 
juntándole tos Padres á Capitulo hizieron 
memoria de el diziendo: En la Cafa de $. 
Miguel Je  Nafiping murió el Hermano 
Fr. Iuan García Lego,con opinión de San- 
tidad.Porque entre ios Religioíos,yIndíos, 
aquieu editícava mucho con fu vida,humil
dad, y caridad ,cuvo nombre de Simo me
reciéndolo fu mucha virtud , frequeme, y 
alta Oración, en que alcansava mucho del 
Señor.

Para ayudar á fuplir la falta, que tan 
grandes fugetos haziart , y llenar el bacio, 
que otros muchos que murieron,a viañdé- 
xadó, íocorrio Nueftro Señor por el lullo 
de i6 i6 . con Rcligioíos , los quales avia 
juntado el Padre Fr. lacinto Calvo en Ef- 
paña,y en México los entregó al Padre Fr. 
Alonfo Sánchez de la Viütación , hijo del 
Convento de Ocaña, que avia pallado 4 
Filipinas ei año de i ¿ i  i .  y era al prcícntc 
Vicario de San lacinto, embiado por el

Capiculo del añude 1 6 i  3.y aora fe encar
gó de traer los Rcligioíos, y bol ver al mi- 
mfterio de la Nueva Segovia, donde avia 
ellado, y para donde por la Inqiiificion de 
México venia nombrado por Comiílario, 
para lascaufas, que en dicha Provincia fe 
ofrecen pertenecientes á aquel Santo Tri
bunal

C A PITV LO  X X X .

DEL ESTADO DE LA PROVINCIA, 
y  perfccucion dtl Iapon.

PAra celebrar el Capitulo intermedio, 
(vfe antiguo en la Orden de Santo 

Domingo)fe avian juntado los Padres Vo- 
cales.y inflando ya el dia,faltava el Provin
cial, que ocupado en la Nueva converlion 
de Isla Hcrmofa,aun no avia falido de allá 
defde el año antes,que fe hizo la jornada, 
y como los fucelTos de la Mar fon tan va
rios , tenia con cuydado á los Rcligioíos» 
pero Tacóles Nuefho Señor de el el día an
tes, Iueves por la mañana,y fue fu venida, 
tnuy alegre para toda la República , y en 
hazimiento de gracias de las buenas nue
vas, que el traia,y gratificación de los tra
bajos, que avia pallado,le combídó el Go- 
vemador Don luán Niño de Tavota,para 
que con los Padres Capitulares comiede 
con b\ e! dia íiguiente , que era Viernes. 
Luego á la carde fe trató délo que el Sába
do 14 . de Abril fe avia de hazer,y en el fe 
eligieron por Difmidores los Padres Fray 
Baltafar Fort,y Fr. Miguel Ruiz, que avia 
fido Provinciales , Fr. Antonio Cañizares 
Vicario de Babuyanes.y Fr. Marcos SaVc- 
dra hijo de VÜlaeícufa, Vicario de S.Ray- 
mundo de Malagucg. Yá por elle tiempo 
los Indios que poco antes fe avia aleado,y 
apollatado de la Fe en Mandayas, y prin
cipalmente los de Fotol y Ca pin atan fe 
avian reducido,y con el trabajo de los Re- 
ligioíos fe avian baxado á fus PueSíos anti
guos reconocidos delyerro paliado,y defeo 
Jos de dorarle con la enmienda de vida. 
Levantaron IgleOas,fundaron los Pueblos, 
y tornaron a la quietud , de quien avian 
goZado cn los figlos paliados de oro, falié- 
dodclos de yerro duro, en que por enga
ñosfeaviancntradó.
* cllapon por cftosticmpos a nda van

los
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b$ Heiigiofos muy afligidos,porque el ene 
migo del genero humano,que can diligeu- 
te es en fus maldades, procurando como 
rabiofodrago derribar las miímas eítrellas 
del Ciclo,y viendo que por íl fclj no podía 
íilir con fus intentos , fe procuro aprove
char de mi ni (Iros fuyos,hombres endemo
nia Jos, 6 peores que demonios,pues hazia 
mayor daño en la Iglefla. Los principales 
miniftros de quien fe ayudo el demonio 
defde el año de 1 6 1 6.fueron vn Governa- 
dor nuevo de Nangafaqui, llamado Caba- 
cbidono, y vn Compañero Tuyo llamado 
Fe y t^o.Era Cabachidono hombre gentil de 
buena fangre, y can amigo de beber la de 
los Chriílianos , quefoloefte cargo podía, 
fino faciar fj íed , entretenerla por lo me
nos. El odio y aborrecimiento , que á los 
Chriílianos tenia, era rao fubidode punco, 
y por eftremo tan levantado, y que Ííendo 
el oficio, y cargo de Gobernador de Nan- 
gafaqui degrandecftima,y mucho interés, 
porfer Puerco de M ar, y el mas principal 
en el lapon, procuró muy deveras defem- 
baraijane de él,y efeufarfe con el Empera
dor,folo por no vivir enere Chriílianos,de 
que can^poblada eílava aquella iluftre Ciu- 
dad, y nueva R.oma.No fueron admitidas 
fus efeufas, ni las razones que dio ayuda
ron mas, que á mandar el Emperador,que 
fin efeufa alguna admitidle el cargo, pues 
el fer can contrario á nueílra Santa Fe , le 
hazia mas digno para él , pues fe bufeava 
el que mejor execurafle las iniquas leyes 
promulgadas contra los profe flores de la 
Evangélica. El otro Compañero,que le dip 
( fi bien no con tan ampia y plena autori
dad ) era Feyzo , hombre fobervio, cruel, 
fementido, y ambiciólo, que avia procura
do a lean car el goviernoeo primer lugar.y 
no fe le dieron > la cauía,que huvo para no 
da ríele, fino fue la con tradición , que mu
chos le hizieron , por conocer fus dañadas 
entrañas,y exceflva ambición, pudo fcr que 
lo fuelle el tener Madre y hermanos Chcif- 
tianos, delicio ya en ellos tiempos para el 
Imperio del iapon can grande , que enere 
otros, que le acumularon delante de! Em
perador,y porque eíluvo bien cerca de pa
gar con la vid a,fue vno de los que agrava
ron fu pleyto, fin que fe repárale en que 
él era renegado. Ello Miniílro de Satanás

5«
y nuevo Iuliano Apoflata fe partió para 
Nangafaqui, con mucha prifa, adonde 11c« 
gó mucho antes, que Cabachidono,y lúe« 
go comentó a derramarla poncoña que 
décrode fu pecho cenia, y porque fe viefls 
cumplido allí Jo que Nueítro Señor profe
tizó, que vendría tiempo,en que íe levan
tarían hermanos contra hermanos, y hijos 
contra Padres por el Santo nombre,lo pri
mero que hizo Feyzo,y contra quien aflef^ 
có la Artillería,y piezas de fu poceílad,fec 
contra fu Madre y hermanos, diziendolcs, 
quan mal avia parecido en la Corte del 
Emperador,que perfona de fus parces,car
go,y calidad,tuviefle Madre,que profe flaf- 
fe agena le y,y hermanos que concravinief- 
fen á las Imperiales de) lapon , y que afli 
convenía, que rcncgaiíen, pues era el me
dio mas eficaz para mover á los demas de 
la Ciudad“, á que llevados de fu cxemplo 
hizieflen otro tanto , y el camino mas fe- 
guro para el aumento de fus pretenfiones, 
y pribanca con el Emperador. Era fu Ma
dre de edad de ochenta años,y con animo 
varonil, y esfuerzo, mas que de fu edad fe 
podía efperar: le refpoudió, que no fe can
ia fe, que fi mil vidas cu viera,y todas fe las 
quitaran , las diera de buena gana , ames 
que dexar la Fé de Chriflo, que avia reci- 
bido.O maravillofoCifne,quc en ¡o ultimo 
de la vida tan dulcemente comanfte, y d¡- 
chofa Madre,pues moviendo con tales pa- 
labrasa los otros hijos,los fortificó de mo
do en la confefsion de la F é , que con el 
mi fmo valor dixeron,lo que fu Madre avia 
refpondido, hablando todos por vna boca, 
porque los regia el mifmoefpiñtu y la mif. 
ma Fé.MasjO entrañas mas que de Vivo- 
ra! que fi ella á la Madre quita la vida, es 
por faltarle la razón, que quizás a tenerla 
efeogeria antes morir en el vientre de la 
Madre, que el pribar de la vida á quien fe 
la avia dado, por falir aefta perecedera j  
caduca. Vencióla en maldad Feyzo, pues 
aviendole Dios dotado de razón, olvidado 
de que era hombre,y de la piedad de hijo» 
defnudo del amor natural, y veftido de vn 
coracon endemoniado, fino quicódel todo 
la vida á fu Madre; pero para abrebriar 
con ella, le quitó el fuflenco, qae la felia 
dar,para cogerla por hambre,y rendir poc 
necesidad el CaftiHo fuerte de fu confian-
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cía,y firme tai traza del demonio & que rc- 
JJitió la buena Vieja con las fuerzas vale- 
roías de la pcrfcverao^ia. Encarnizado el 
Renegado barba no,corno lobo hambriento 
embirtió en el Rebaño de los Chriftianos, 
y para me jordeípedaz^rlos,procuro pren
der a los Paitares, y tanta diligencia pufo, 
que huvo á fas manos á voo muy vigilacc> 
q fe llamava el Padre Balcafar de Torres, 
Religinfo de la Compañía de Iefus. Avia 
fulo efie dichofo Padre , el que al infeliz 
Fcyzo avia férvido de Ayo, y de Maeftro, 
dándole enfeñanza efpiritual en fu niñez, 
y tierna cdad,fiendo fu Padre de confefsió, 
y en lo temporal fu amparo, ha (la que fue 
hombre de edad mayor, y pagofe/o con- 
ponerle en vna carmel, raaoitieilas mucf- 
tras del defeo, que teñía de fer otro Ñero, 
pues va como él*ni pe rd onava a Madre,ni 
refpetava á Mae(lro,que Ic pudidlé repre
hender lu errado camino, y aparcar de can 
infernales intentos. Llego por efte tiempo 
a Nangafaqui , el que venia por principal 
Governador, que era Cabachidoüo.deípa- 
chado por el Emperador, para extirpar la 
Fe de aquella Ciudad, fuftuuycndcle en e| 
lugar, que otro Infiel dexava, llamado 
Gonrroco,que defpues de aver férvido á (u 
Emperador , derramando mucha íangre, 
con que firmaron la verdad denueftrabá* 
ta Fe multitud de Martyresje privaron del 
Oficio de Guvernadur , por parecer algo 
remita , en execurar tan impíos manda
mientos: que aquellos fon los premios que 
da el mundo , al que por el fe fatiga» Co
menzó el nuevo Governador á poner por 
cxecucion, lo que fe le avia mandado, y á 
tomar la pollefsion del govierno con publi
car nuevos caftigos, y tañalar nuevos rigo
res contra losChriftíanos,y porque no en* 
tendieflen, que parava en amenazas, y fe 
refolvia eo palabras, pafsó á las obras, y á 
los diez y ocho de Iulio fallo vn decreto, 
para que fe aderezafe el lugar del fuplicio 
de fuego, y eHiguiente día , que fue Vier
nes amanecieron treze columnas de made 
ra hincadas en el fuelo.y el Sábado figuien 
te á veinte de dicho mes pulieron en nue
ve de ellas, á quatro Religiofos de la Com
pañía de lefus, y cinco Criados fuyos, que 
en fuavifsimos holocauftos dieron fus al
mas á fu Criador,abraladas en el fuego di

vino , que /on mayor vigor las encendía, 
que el material de la leña confumia fus 
Cuerpos:fue luego tan rigurofa la perfecu- 
cion, que fe levantó por efte tiempo , y la 
rabia que el nuevo Governador tenia, que 
no contento con los tormentos que en los 
Chrtílianos executava , pareciendole, que 
el remedio mas eficaz era quirar Imáge
nes, Retablos, Cruzes, y veíliduras de Sa
cerdotes,para que fin eftas cofas citeriores 
ce fia fe el culto del verdadero Señor, hizo 
hazervna hoguera muy grande,y quema
ron en ella, como ropa de apcfiados,lo que 
pudieron aver á las manos de las cofas di
chas.

D EL PADRE FR. L V J $  BELTRAN  
Exarc Martyr en lapon.

ERa el fuego de la perfccucion por cftc 
tiempo tan grande , que faliendode 
Nangafaqui , donde* afsiftian los executo- 

res de ella , llega va á otras diferentes par
tes de aquel Reyno. En el de O mura, que 
en otros tiempos cafi no fe halla va hom
bre Infiel »cftuvieron por efte tiempo muy 
api ciados los Chriftianos,y los fuertes aílí 
gi Jo s , que como avia mas re fi fie ocia por 
la muleñirud de fieles , el rayo del Empe
rador ponía mas fuerza * y cuydado, por 
abrafarlos. El heredero de aquel Reyno, 
por fer de poca edad, eftava en tutoría de 
vn-renegado, que como dexó la gracia de 
Dios i y tolo bufeava la del Emperador, 
(fcñal grande de fu reprovacíon } procu- 
rava de todas maneras taftentar al Rey, 
mascón íangre de Mártires , y vidas de 
Omitíanos, que con la enfeñanza, que en 
otro tiempo recibió él en las puertas déla 
íglefia,y fi bien eftas no las pudo derribar, 
porque el Cielo cuy da de fu perpetuidad, 
pero tanto cuydado poniacn deshazerhs, 
y el rigor era tan grande , que en muchos 
Pueblos en aquel Reyno en cafi veinre 
años no ha podido entrar miniftro,fín raa- 
n i fie fio peligro de fer prefo , y el que vna 
vez entra, lo ordinario es no falir, fino pa» 
ra la hoguera. Aqui eftava el bendito Pa
dre Fr. Luis Exarc , por otro nombre Fr. 
Luis Beltran , que fi el Exarc le competía 
por parce de fus Padres , el Beltran tam
bién por la cercanía del pa remefeo, que

con
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tonel ¿¡anco Fr. LuisBclcran , tenia por 
parte de madre, áquien no Tolo feguiaen 
el nombre,fino en traher el miftno Habito 
de Santo Domingo, y ( lo que mas iluíhe 
es en los ojos de Dios ) en la íanúJad , y 
virtud. Era natural de Barcelona , y como 
Dios nueftro Señor le crió para f i , quilo 
que deíde fu cierna, y delicada edad le fir- 
viefle, como el Santo Samuel, y afsi antes 
de los catorzc años, y cerca de ellos, le lla
mó el Señor , lino por voz , que fe pcrci- 
vieífe con el oido, á lo menos con Ja que 
habla el efpiricu á las almas Tantas. No fue 
difícil en obedecer , ni fue meoefter que 
como k Samuel le ilamaife tres vezes, ni 
como á Pablo derribarle de fu Cavailo def- 
bocadode la propria voluntad , que á can
tos dcfpeña, ni comoleremias pulo difi
cultades , ni dió efeufas , aunque las tenia 
de niñez ( eflorbono pequeño para cami
nar por el cftrecho camino de la Religión) 
Infpirado pues fin duda del Efpiritu Santo 
de lo que por fu Profeta tenia dicho: bien
aventurado el hombre que deíde fu niñez 
pone el hombro al jugo de la ley. Aunque 
el que el Religiofo de la Orden de Santo 
Domingo lleva no es pequeño , el devoto 
niño fiado en el que le avia prometido 
ayudarle a lleva r el jugo,fe le echó á cucf- 
tas,y en el Rdigiafsimo Convento de San
ta Catarina Mártir de Predicadores de 
aquella nobilifsima Ciudad recibió el H a
bito. Poco tenia el delicado niño, que def- 
hazer en fu tierno Curpo , porque la edad 
no avia dado lugar,para que fus enemigos 
buviefien abierto portillo en el muro de fu 
honeftidad , y virtud, mas con todoefio fe 
trató de modo, que por rendirle del todo, 
todo era mortificación , oración , ayunos, 
diciplinas, y eran tan frequentes en el,que 
era nccefíario mirarle a las manos, y qui
tarle de ellas los inftrumemos con que fe 
atormenta va, llegó el tiempo de la Profef- 
fion , comentó fus E(ludios , y en ellos fe 
aventajó de modo, que fu Convento pufo 
de nuevo los ojos en Fr.Luis,para embiar- 
le al Colegio de Origuela , premio que no 
fe dá á los que no fen aveta jados en letras, 
ni es pequeña mucftradelas muchas par
tes , que para el exercicio de la Orden fe 
hallavan en el. No le díftraxeron los E lu 
dios, que fuelen fer vnas limas Tordas,que

confe ¡nen el efpirittí, y gallan la virtud di- 
vircicndoà los poco advertidos Eftudian- 
tcs, con la variedad de cofas,y multitud de 
queíiioncs; fiempee el dichofe Fr. Luis fue 
dado k la virtud,y no quitando à la oración 
fe tiempo,fc le dava à los Eíludios,y como 
en ambas cofas poma el debido cuydado 
en la vna, y en la otra aprovecha va mu
cho > pero como el fuego dei divino eípiri- 
tu,quc en fu fama alma fe iba ce va odo era 
grande , procurando mayor perfección, y 
defeando aprovechar à fus próximos (indi- 
tuco verdadero de Religiofodc Santo Do
mingo) trató de pallar á las Islas Filipinas, 
y pidiendo al Vicario General de ellas,que 
le aísignale con otros Frayles,que para di
chas Islas venían , vio logrado lu buen in
tento, y fin tardanza alguna fe pufo enca
mino,y para buen principio del Miniderio 
Evangelico, que venia à exercitar , como 
fiel Dici pulo de Chrifto,y verdadero Fray- 
le de Santo Domingo,anduvok pie el que 
ay defde dicho Colegio de Origuela, hada 
la Ciudad de Sevilla , el año del Señor de 
16 17  y por el de rói8. llegó à la Ciudad 
de Manila Metropoli de Filipinas , donde 
la Orden de Santo Domingo tiene el prin
cipal Convento de toda la Provincia.Qj¿- 
do llegó el bendito Fr. Luis á ellas Islas« 
aun no era Sacerdote por falta de edad» 
mas los Prelados conociendo fus buenas 
partes, y echando de vèr el zelo de las al
mas, que cenia, le mandaron ¿ prender la 
lengua de los naturales circunvezinos,que 
llaman Tagalos, para que ordenado def- 
pues,comencafe acultivar fus almas,y dar
les el mantenimiento de dotrina , de que 
cantó neccfsican. Salió confumado Minif- 
tro, y allí en efta lengua , como en la de 
los Chinos ( que también aprendió J fe 
moftró zelofifsimo de la Gloria de Dios. 
En eftas dos lenguas adminiftrava,quando 
por el año de 1 61 2. le mandó la obedien
cia fucile al ile y no del Iapon.Eftava yà poi; 
ette tiempo !a perfecucion muy en fu pun
co , y en la Ciudad de Nangafaqui fe avia 
celebrado vn Auto de F è de grande refpla- 
dor, donde por la dwfenfion de ella, avian 
dexado fus vidas muchos- heroycos Varo
nes de efta Sagrada Orden en los filos vora 
zesdel fuego, que quemando fus dichofos 
Cuerpos inflamará en el Divino las almas
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de los afligidos Tapones, y los cfpiritus de 
muchos Rcligiofos de efta Provincia del 
Saúco Rolarlo, madre de Mártires, para 
ir á feguir las pifadas > que fus venturofos 
hermanos avian dexado. No íe pudo dar 
licencia á todos los que defleavan tan fati 
u  emprella, mas diófe a algunos, y entre 
otros que fueron feñalados para e lla , fue 
el bendito Padre Fr. Luys,cl Mathias, fo- 
bre quien cayó la íuerte delicada , tiendo 
el benjamín de D io s, mejorado en la re
paración de otros hermanos fuyos , que 
fueron al lapon con el recato pofsible.An- 
duvo disfrazado en diferente trage , por
que el rigor era grande , y de otra fuerte 
era impofsiblc encubrir fe. No fue para ef> 
tár ociofo , ( cola que repugnava mucho a 
íu efpiruu ) ni tampoco para enterrar 
en la tierra el talento , que nueflro Señor 
le avia dado, ni perdonó á trabajo algu
no, quelcamenaípiííe, porque armado 
de la oración hazia rofiro á qu a Iquie
ra dificultad , y falia viétoriofo de todo. 
Aprendió la lengna de aquella nación, 
que de (Tea va faberlas todas, para mejor 
ganar almas parad Cido , á donde pro- 
eurava llevarlas,y viendo el Prelado quan 
aprovechado eflava, y que no era bien ef- 
tuvieífe la luz eícondida , lino que fe co- 
municalle a tantos que en las tinieblas de 
la geotilidad,y obfeuridad del pecado efta- 
van atienta dos, le mandó acudir al minif- 
rerio Evangélico , y tiendo ei Revno de 
Omura el mas necefsitado, y donde mas 
rigor avia, fue alü el bendito Fr. Luys , y 
por eípacio de tres años fue mucho el pro
vecho que hizo, oponiéndole á qualquier 
trabajo , tin reparar en el natural flaco, 
que tenia,ni la falta de falud que padecía, 
porque acudiendo a las cofas del mini{fe
rio,parece que fe trocava en otro Varó de 
mayores fuer^as^ mas robufta falud, co el 
cuydado que ponía eo acudir á las ncccf- 
lidades, y la fantidad , que en el todos co* 
nocían teniéndole por vn Angel del Cielo, 
de que dava mueftras claras la ferenidad 
de fu roflro, donde traía efe rico, ( como 
las almas Cantas, que feguian al Cordero 
le fus) la inocencia de fu vida,candidez de 
fu alma, y purera de fu conciencia, por lo 
quallcamavan todos por cft remo , y ha
bían infancia grandifsima con el Supe»

rior, para que no fe le quitafle,ni embiatie 
á otra parte. Condefeeodió el Prelado las 
mas vezes con fus buenos defleos, y afsi 
fue fu ordinari afsiftcncia en dicho Re y no 
de Qmura»fibfen que por parecer que pa
decería detrimento de fu vida, por la mu
cha diligencia, que para felfearle fe hazia, 
le pareció al Prelado mudarle de a llí, y 
que fuelle k otra parte á predicar. Hizofe 
aífi , mas como la corona del Martirio le 
eflava aguardando en Omura,fue necefla- 
rio bolverfcaUi» y defpues de averíe ocul
tado hafta emratfc en vna pobre chonela 
de leprofos, que por fer cofa tan aborreci
da de ios Iapones, era la mayor fortaleza, 
que fe podía hallar,y el lugar mas feguro, 
que fe defeubria: de allí fe vinieron á Ca
car los enemigos de la Fó , y en veinte y 
ocho de lunio de 1626 . le llevaron prefo, 
para que la ¿odrina que avia enfeñado 
citando fuelto, la predicafle citando prefo, 
y atado por el autor deella.No le prendie- 
ro defcuidado,q aguardado eflava muchos 
dias avia con mucha certera fu prifíon , y 
martirio, no folo por la razón común, por 
la qual todos los miniflros del Evangelio 
en lapon traían tiempre tragado el fer pre 
fos, y muertos por la Fe , y es particular 
milagro,y Angular providencia del Señor, 
el durar tanto tin fer hallados, y pretios de 
tantos Gentiles, y Renegados, como los 
felfean; todo eflo era común á los Religio- 
fosen el lapon, pero el Padre Fr. Luiste- 
niafe por particularmente avilado del Cie
lo^ tratavafe como períona combidada ya 
del Señor para tan preciofo banquete, co
mo al Martyrio fe tigue. Fue el cafo , que 
rajando vn palo en el Reynode Omura, 
halló vn ChriítianodosCruzcs maravillo- 
famente labradas por el Divino Artífice, 
que tá perfectas y acabadas faca fus obras, 
que ellas mifmas publican la mano de don 
de (alen. Han fe yá vifto muchas defta ma
nera en el lapon, de las quales por aver ya 
dado cuenta en otra parte,no fe trata aora, 
por donde Nueftro Señor avifa á los íuyos, 
para que fe aparejen a llevar lasfuyas.Quá 
do el devoto Chrifliano vtó las dos Cruzes, 
cogió la vna,y llcvófela al bendito Fr.Luis, 
que con mil h&zimientos de gracias la re- 
cibió. Meditó él lamo Rcligiofo en la jo
ya, que le avian dado, y hablándole Dios

en



C A P I T V L O  X X X .
en fu interior , conoció que era prenda, y 
feñaldel Martyrio,que le prometía fu Cria 
dor , por premio de fas trabajos , y defde 
aquel dia no tratava de otra cofa , ni fe 
acordava, lino de prepararle, parecieadole 
(como es verdad) que Dios Nueftro Señor 
no hazc las cofas á cafo, ni las embia cra- 
balde :cra tan cierta la efpeian^a, que co
bró con ella Cruz, que affi efperava el dia 
del Marryrio, como fi en ella viera eferito 
la promeÜadeel. Supo que la otra Cruz 
avia llegado á manos del Padre Fr. Fran- 
cifco de Sama María, de la Orden de San 
Francifco, y animavale mucho a que efpe- 
rallen muy deveras la Corona del Marcy- 
rio,y con tancas veras afírmavael bendito 
Fr: Luis que aquella Cruz era feñal del 
trabajo, que les efperava, que temiendo el 
Prelado no le prendiesen en oca ¡ion , que 
eran los Religioíos de Sanco Domingo po
cos^ la necesidad de ellos grande je  man. 
do falir de Omura,y que fuelle á otra par
te, Obedeció al mandato del Superior , y 
faliófe de aquel Reyno.fí bien c • él dexava 
fu coraron, como en prenda amada.dondc 
tantos hijos avia engendrado para Dios, y 
lugar donde ella va oculta fu Corona: pero 
envano fe cania el hombre , ii con lus cor
tas trabas entiende cerrar los caminos,que 
Nueftro Señor abre , para llevar por ellos 
a fus efeogidos, que aunque mas íí fatigue 
la embídia i lofeph governará , y por mas 
que lo eftorbe Saúl, ha de alcanzar David 
la Corona , que Dios le tiene prometida. 
Poco tiempo paísó que advirtiendo la nc- 
cefsidad de los de Omura , le mandó la 
obediencia bolver allá , y obedeciendo el 
fiervo de Dios, íé entró la maafa oveja en
tre los lobos, que tanta fed tenían de def-

Í>edazarle: era dia de la Gloriofa Magda- 
ena, y parece que infpirandole Nucftro 
Señor los traba jos,que te eíperavan ja  car

mel que íe le abría , y el corto tiempo, que

Í>ara adminiftrar los Santos Sacramentos* 
c qnedava,trabajó canco y fue el fruto que 
hizo, tan grande en muy pocos dias , que 

igualando á ellos las noches los empleava 
en conidia r á perlón as , que en muchos 
años no lo avian podido alcanzar: mas no 
pudieron gozar dél todos, los que quimera 
el Padre Fr. Luis, que fu efpiricu fe cften- 
dia á mucho^y fu animo fe al&rgava a mar
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yor multitud,pero acortóle Nueílro Señor 
los palios,para que Jos alarga le para la glo
ria , y para que á ella llegalíe mas prefto, 
1c pufo en vna carmel, atajo verdadero pa
ra el Cielo , lí bien lleno de dolores , que 
fíente la carne, por mas que procura el ef- 
piricu íugetarla:que fi para cumplir con el 
mandato del Superior procuró guardarle, 
y pira ello fe recogió en la chagüela de los 
leprofos, gente inmunda, y aborrecida de 
los lapones: pero como era piedra de tan
ta eftiou , y joya de tanto valor , allí res
plandeció canto,que de allí le ¿acarón pre- 
fo, y con él dos lapones que le acompaña- 
van , el vno para cnfeñarle el camino qu$ 
avia de llevar, y el otro para catequizar á 
los Infieles, que fueron participantes de U 
bueaa dicha de fu Padre, y Maeftro. Era 
dueña de aquella pobre chotea vna muges 
llamada Marta , que yá por el nombre fe 
puede conocer la piedad que tendría,y ío- 
licitud para el regalo del Maeftro , y que 
hofpedaria fino en todo igual á fu dedeo 
( por fer corto lu caudal) pero muy llena 
de actos de devoción,que llenavan mas el 
alma del hnefped. Con mucho cu y dado 
acudió á lo necefiario, qLiando al defcuidu 
entróla jufticia guiada por vn judas1, y 
hallando al Tanto Fr. Luis 1c llevó prefijen 
cumplimiento verdadero de la Cruz , que 
como dicho eftá , avia vífto en fus manos* 
bien entendió la devota Marta, que la po- 
fada que avia dado,íé le avia de pagar con 
la moneda,que los Santos vían,mas corrie
re en la Corte de Dios , pata grangear la 
Gloria, que fon los trabajos, y viendo que 
la dexavan, yá con ruegos,yá có lagrimas, 
yá cófeílaadofe por culpada,(en opim5 de 
los Infieles ) y que avia contravenido al 
mandato del Emperador , procuro que la 
llcvafen prefa, y tanto hizo, que lo vino a 
alean car, como confia de vna Carta , que 
el fiervo de Dios eferivió defde la carmel al 
padre Fr. Antonio del Rofario de la Orde 
de Santo Domingo, y Governador del 
Obifpado de Macan, que dize aífi: IESVS 
more en nuefiras al mas,y llene de.ítx divi
no amor á mi Padre Governador .No pue
do por defpcdida dexar de dar avilo á V» 
JL. de las grandes mifericordias de Dios, 
que vfa con efte fu vil efclavo,para que fu- 
3*U VJLm is faltas en darle mil alaban$as,
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■y acciones de gracias por ellas. Andando el 
mes pifiado de lulio dando buelta á cier
tos Pueblos muy nocefsitados, que en líe
te,diez,y veinte años oo fe avian confeflV 
do en cáe Reyno de Omura, a donde ful 
dia mifmo de la gloriofa Magdalena, y la 
noche antes de la octava me prendieron 
con dos compañeros, vn fanto Iapon viejo 
llamado M ando, que muchos años avia 
iervido de guia 4 los Padres, y vn mocito 
muy devoro llamado Pedro, de diez y feis 
años, como vn AngelÍto:per miñó el Señor 
que no foltafie vn ludas, que nos entrego, 
y  dió avilo á vn ludida , grande Apoda- 
ta, el qual vino luego con fu turba , y mu
chas luzes , y armas 4 prendernos en vna 
chonela, donde pot no hallar en los Pue
blos quien me recibidle , me bu ve de al- 
bergar.Era laCho^nela de vnas pobres le* 
profas,lugar para el refguardo muy a pro- 
pofiro, donde entendía poder concluir con 
dosPueblot comarcanos de los masne- 
celsitados, y apenas edava ya dando fin at 
vno , y para mas refguardo { por pedirlo 
afsi los Iapooes) avia concertado aulencar* 
me algún tanto el dia (¡guíeme , quando 
fe adelantó fu Divina Magefiad con fu in
finita inifericordia, permitiendo me pren
diesen , fin yo averío merecido , fea para 
fieoipre glorificado. Viniendo la turba la 
noche antes con alguna furia,comentaron 
á atar a mis dos compañeros,aunque á mi 
noquiíicroti atarme aquella noche , hada 
que el dia (¡guíente vinieron de la Ciudad 
de Omura por nofotros: y quando para 
entregarme d los bnngÍos,o juezes de ella, 
fue necafiario atarme, lo hizicron defpucs 
de aver hecho mil fubmifsiones, y pedido 
muchas vezes perdón. La noche que nos 
prendieron en la calilla de las leprofas, 
viendo la buena calera que fe llama Mar
ta, que faltamos prefos de fu cafa, y que 4 
ella por fer pobre lcprofa,y por configuren 
te no rcpuiadaeotre la gente, ladexavan, 
y que por mas que rogó que la pren
diesen, oo quifieron ( fue cola para alabar 
á Dios lo que hizo) comentó luego dan
do gritos hafia el Cielo,llamando al Señor 
no permitidle que ella fuelle apartada de 
fu Padre, y afiendofe de mi,cali fin manos, 
como podía con fus bracos, y figuiendomc 
cali fin pies, no fue pofsibie apartarla de
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m i, por mas que hizo la juflicia , dando 
ella fiempre vozesal Cielo,y 4 vezes can
tando: Laudan Dominum omnes gentes , y 
otras oraciones en fu lengua, pidiendo fa
vor al Señor , para no fer apartada de mii 
y afsi aunque llegando á la caía donde nos 
tuvieron prefos aquella noche , no les fue 
pofsibie entrar , ni tampoco embarcarle 
con nofotros para ir i  la Car^cj , pero al 
fin parece ha olio el Señor fos ruegos,que 
dando avifodccllo al Bugio de Nangafa- 
q u t, mandó prenderla: cfpcró la quema
rán con nofotros, como ella tanto deflea. 
Sino me ataron los Sayones aquella pochc, 
quilo el Señor mejor ligarme con los bra- 
^:js de aquella pobre , en quien fe repre- 
icnca fu Divina Magefiad , y afsi puedo 
dezir, fue el Señor el que tnc llevó atado, 
no con otras foga s,ni amarras, que las que 
dize fu Divina Magefiad. In  funi culis 
Adam traba m eos , in vinculis charitatisi 
que lindasfogas, y amarras: y que lindo 
corchete, que afsi ata, y prende! plegue 4 
fu Divina Magefiad,fcpa yo reconocer tan 
grandes mifericordias. Si acaio las cofas 
fueren mas de eipacio , y juntamente con 
efta no recibe V R . nuevas de nueftro finj 
rueguc V. R. al Señor , que no mirando 
mis tan grandes deméritos, y pecados, fe 
firva por fu infinita bondad de dármele ral 
que fea fu fanto nombre glorificado. Con- 
fu ele le V. R. mucho en fu Divina Magef
tad , y*procure ( comofiemprc J hazér la 
obra del Señor con toda fidelidad, bufean- 
do en todo folo fu mayor gl oria.que á bué 
feguro no le folie D ios, con el cumpli
miento de todo lo que V. R. puede def- 
fear. Quando fo Divida Magefiad fe firvic- 
rc ( aunqnc tan inmérito) vaya yo á go
zarle,no me olvidare de V. R . que en to
do nos acude tan cumplidamente: pague- 
fclocl Señor tan colmadamente , como 
deffeo. Aunque sb lo mucho que V. R. ha 
acudido a lasbnenas feñoras Ynes Correa, 
y fus hijas { de lo qual doy á V. R . mu
chas gradas ) pero por la defpedida no 
puedp dexar de encomendarlas mucho 4 
V. R . porque es mucho lo que aca las de
bemos los Relígíofos de lá Orden 5 y con 
tanto Padre de mí alma a D ios, que le 
guarde fiemprc en fofanta grada , y me 
dexc verle,dude fiempre lcgazcco fu Di

vina
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vina Magcftad , fecha en U Carmel de 
O mura a 6. de Agofto de i 6 z 6. humilde 
hijo de V .R . Fr. Luis Beiiran.

Mueftras bailantes dá aquella Carta de 
la conformidad grande, que con fu Divina 
Mageftad tenia el bendiro prefo , y quan 
alegre cftava , de veríe en vna Carmel por 
tan Santo nombre: donde á las claras fe 
manifiefta el gozo grande , que comunica 
el Señor, al que por el padece, y fufre tra
bajos, pues no fe ha acabado el que da va á 
fus Ápoíloles,de quien dize San Lucas,que 
iban alegres, y regocijados de la prefencia 
de los Iuezcs , confíderando que aquellos 
trabajos los padecian por fu Dios y Señor: 
meditación que realga el valor de lo que 
fe padece, y fortifica el animo , para efpe- 
rar otras mayores borrafcas , fín que fe al
tere el coragon, que como roca fírme eftá 
afsido á la piedra imán Chrirto Señor 
Nueftro. Aífi cftava el bendito Fr. Luis en 
la Carqel , hecho yn Angel de D ios, que 
como dixo la Tecuices á David, no fe mo
vía á vna parte, ni á otra , porque fíempre 
eflava afsido áfu Maertro lefusrecibiendo 
del abundancia de favores , y qnando no 
huviera recibido otro, mas del de cada día 
en el Sandísimo Sacramento, era bailante 
paraenriquezerle mocho, y Jlaraarfe muy 
dichofo. Era la Cargel,donde eflava el Pa
dre Fr. Luis tan eflrecha, que fe re maca va 
toda fu capacidad en nueve palmos, en la 
qua! éfluvo vn año y vn día. El rigor que 
fe tenia para que no exercitafe actos Sacra
mentales excede á codo encarecimiento, 
pero mayor por eftremo la devoción , que 
el Santo prefo tenia al Samifsimo Sacra
mento del Altar , donde tenia depofitados 
fus deleyces, y riquezas *. eftár tanto tiem
po fin celebrar Millas,le parecía infufrible 
cofa} venir algún Sacerdote a darle la San
ta Comunión ,;mpofsible> pedir a Nueftro 
Señor milagros,para que fu Divina Magef- 
rad fe la dielTe,ó que vn Angel la traxeílé, 
no le parecía avia méritos para tanto,y por 
todos modos hallava las Puertas cerradas. 
Mas aquel Señor, que tan conocidos tiene 
los caminos, y tantas vias fabe para confo- 
lar a los fuyos , y por las redendijas de la 
Cárcel mirava los afe&uofos de íleos de 
aquella Paloma prcía, lo facilitó de modo, 
que el deílco del Santo Fr. Luis Belcran fe
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cumplidle,y fu alma gozarte de] verdadero 
manjar, que deííeava ; y fjú que las guar
das lo vierten, at fexto , ó octavo dia de la 
prífsion huvo modo para entrarle el aderé- 
go todo, para celebrar Milla en la Cargel, 
con que la tenia por Cielo, y noíft trpeari 
yá por los mas cfpaciofos y r i  co$ á i caga res 
del mundo. Confuela Dids-á fósti^yó^y re
gala a los que-padecen poi*¿! , vi fíe a a fus 
prefps,y fuftenta a los hambrientos de tan? 
celeftial carne , y dá de beber á los fedion- 
tos de tan foberana Sangre, mantenimien
to , con que el bendito prefo iba cebando 
fu alma, para que rccibieflc güilo, regalo, 
y forrálegadegracia,y riego (oberano, coa 
que refreícava fu efpiritu, y le hazia echaf 
nuevos y preciofos pimpollos de amor.

CAP1TV LO  X X X I.

DEL ESTADO DE IAPONX MAR¿ 
tyrio del Padre Fr. Luis, Fr. Maneto de la 

Cruz, Fr. Pedro de Santa Mari a y  otras 
perf mas de la T creerá Orden de 

Santo Domingo,

Q Vando el bendito Fr. Luis eftava en 
la Cargel, en que como debaxo de- 

tejado le guarda va Nueftro Señor de Jas 
borrafess grandes, que en el mar tempef- 
tuofo de] la pon fe levantavan , cuyas olas 
fe explayavan por muchas partes del,y co
das á voa iban á romper fu furia en la Na
ve de la Iglefía ¿ con quien fí bien partid- 
pava algo en la Cargel, pero dexa va de vec 
las Ultimas de muchos, que acofados con
tantos trabajos clamavan al Cielo, puerto 
feguro para las tormentas, que padecían. 
Yba creciendo la perfecucion, y moftran- 
do los Goveruadores el rancor, que contra 
nueílra Santa Fe tcnian. Cabachidono íi 
bien era el principal motor , como princi
pal Governador de Nangafaqoi,pero fíguia 
le muchos Señores en fus Re y nos, y cafi 
por las mifmas pifiadas que éhexercitavaa 
fus rigores en fus tierras, con los Chriftia- 
nos. Creció aquefte rigor defde el diasque 
prendieron al Padre Fr. Francifco de San
ta María , que es el Reiigiofo, que como 
dichoefta, tuvo la otra Cruz,que apareció 
con la del bendito Fr. Luis, con que fe vio 
cumplido Jo que entonces dixo, de que los 
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dos avian depadeccr por U Fé, enícnaljie 
loqual tes ctnbiava Dios Nuéftro Señor 
aquellas dos Cruzcs: prendieron júntame* 
te al Hermano Fr. Bartolomé Larud fo 
Compañero en la Religión del Seráfico Sa 
Fraocifco, y otros caleros fuyos > y dcfdé 
aquel 4ij» fue en Naogafaqui la pcrfccució 
vn Vracao deshecho * y avenida crecida» 
que halla los Montes llegava» y dé ellos fa- 
^ava a los Chriftianos:yi no podían los Sa
cerdotes eftát en poblado, ni difimularfé 
con el disfraz del vellido, que cada vpo fo
lia vfar, legüfi 1c parecía conveniente,para 
mejor oCultarfe: ya la obfeuridad déla no
che qup folia feries capa , y les fervia dé 
fombra,para defeurrir de vna piirteó otra» 
rio baftava.y a las puertas de las calles que 
algunas vezes folian cftár menos guarda- 
da$,cftavan defde las Avc Marias tan cer
radas ,quc nodavan pafiage,íiñ reconocer^ 
fe quien folia, 6 entra v a , y las guardas y 
centinelas tan defpierta$,que no fe menea*- 
va y na paja, ni fe ola el menor ruido, que 
no acudían avfer fí era Religiofo, 6 Sacer
dote, para prenderle, y el que por el inte
rés del dinero folia fer guia,y bufeava pof- 
foda para apofemar al Miniílro del Evan*- 
gelio.era aora vn ludas,que procurava en
tregarle, y todo eftava tan alboroc ado,que 
padecía vn dia del juizio, por fer ia tribu
lación tan grande,qual jamás fe avia vifto. 
Saliéronle los MioiftrosdolSanto Evange
lio a Jos Campos , fubianfeálos Monees* 
oculravanle en las grutas, y concavidades 
de ellas, perseguidos de la nambr^ afligi
dos de lafed,v maltratados de los carriza
les, y efpioas del camino, y el que hallava 
vnas ojas de rábanos cocidas con agua, Je 
parecía tenia mil regalos, y al Padre Fray 
Lucas del Efpi ritu Santo, RcJigiofo de Sa
to Domingo le fucedió, por quarentadias 
no tener otra vianda en la efpcfora de vn 
Monte,donde fe avia ocultado. Las perfo- 
nas de Cuenta, que en la Ciudad quedava, 
no podían remediar nada,ni acudir á eílas 
nccefsidades. Avia en Na ngafoqui quatro 
Regidores , y eran los dos Chriftianos , y

^ 0111 ellos, como dos hijos fuyoserá 
bra , o los que la haztan á muchos 
Fieles •, con orden que del Emperador 

avia traído Cabachidono los mando lubir 
i  la Cottcxon que faltó vn grande arrimo»
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y muro fuerte á la Chriftiandlddc aquella 
Ciudad* Llamó de masdeftosotras onze 
perfonas de las mas ricas, y poderofas, y 
quitándoles fus tnugeres, hijos,y hazienda^ 
los rnandótambien fubir á la Corte, á pre 
fentarfe al imperador,traza ordenada por 
el mifmo demonio,para que quitadas cijas 
quinze columnas, que con fu cxemplo y 
platicas animaran á los pobrecicos>caycííe 
aquella Chriftiandad; y losdcmas, viendo 
que el rayo fariofohaziaimprefsionen los 
mas poderofos, remieflen, que los que no 
eran tanto pallarían por la roitma pena, y 
fe verían tan perfeguidos, fin mirar »fus 
pcrfonas,m refpetar á fus riquezas. Mas ó 
bondad del miímo Dios, que medrándola 
en ellos valerofos defterrádos,de modo los 
fortificó en la confefsion de ia Fe,que para 
moftrar la eftuna, que hazian dé ella,y el 
menofprecio del Mundo { pues eíie le te
nían debaxo de fus pies pifándole) y quan 
fobre fus cabecas reverenciavan Ja Fé , fe- 
quitaron las catanas}quc en lugar de nuef- 
tras Efpadas vían { infignia de honra) y fe 
cortaron el cabello ( feñal de Religión) y 
fe pulieron los vellidos mas rotos , que to
paron ( fi bien les eran á ellos vellidos ro
zagantes y preciólos) y pulieronfe enca
mino para la Corte, determinados de pe
dir limofna de puerta en puerta,fi fu nego
cio, llevado por el Emperador á la larga, 
tuvicÜe dilación, para con ella cardarlos, y 
moverlos á retroceder; a£lo digno de tan
tas alabanzas,quanta admiración causó en 
todos, poniendo nueva embidia , y fanta 
emulación en qiuchos, dexa rulo edificados 
á los que vieron hecho tan he roye o, y ani
mo tan esforzado Aviendoíe partido ellos 
valerofos Soldados para la Corre, fe hecho 
vn Pregón , que los Chriftianos no fe jun- 
taflen de dos, ó tres para arriba, affi en fus 
C afas, como en las Calles, ni fe vifitaflen 
vnosa otros, para que affi no fe pudieflen 
animar, ni perfuadir á padecer el trabajo, 
que vían, y efperavan le avia de feguir, y 
porque las Calles todas tienen cada vna fu 
Puerta, para cerrarla de noche, y las guar
das de ellas eran Chriftianos , los mandó 
renegar,y no pudiendo falir con efte inten
to» les quitó el Oficio , y en fu lugar pufo 
Gentiles,ó Renegados, a quien dió orden 
de que hizieílen renegar á todos los que en
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fus Cài ics vi vie fíen, persuadiendo à vnos 
con promci&s, à otros con amenazas» de 
las quales muchas te ccucaron, echando de 
fus Calles à algunos, que parecían e (lavati 
mas fuertes, y ani ma van á los demas: con 
que no pequeño miedo fe ponía en los cora 
cones de algunos ñacos, y de poco animo. 
Viendo con todo aquello lo poco que fe 
hazla,mandò que delante de dos Vice-Go- 
ve madores , ò Regidores , que quedaron» 
llamados el vno Feyzo, y el otro Sacuye- 
mon, ambos Renegados, y diligentes Mi* 
nifíros ñc Satanás, fuellen llevados todos 
los dias los Cbriftianos,dc veinte en veinte 
¿  juizio, y Tribunal de juílicia , donde les 
perfuadian,que rcnegaten,y para ello vfa- 
van ya de alagos,y dezian que movidos de 
piedad » y del amor que Ies tenían hazian 
aquellas diligencias: yá les ponían miedo» 
trayendoles. k la memoria los Martyrios» 
que avian dado a muchos , y refiriéndoles 
algunos, de los que en adelante avian de 
dar : v i poniéndoles por delante ¿u mal 
esemplo,y aver ellos renegado:y que pues 
ellos lo avian hecho les imicartcn , efíando 
ciertos de que llevavan mal camino, y que 
iban errados * y que la Fé que proferta van 
era toda mentirai pues ha (òr verdad,ellos 
no la huvieran dexado,tiendo (como eran) 
períonasde buen entendimiento,y de me
jor reputación , veneno , que ha no eftár 
bien arraygados en la F è , à muchos mata
ra, pues no ay navaja aguda,ni cuchillo de 
dos filos mas penetrante, que vn mal exe- 
plo, v mas con capa de amor,disfrazado, 
y veftido de faifa piedad. Y  viendo el poco 
provecho que co erta traza fe facava, y que 
en lugar de renegar, fe fortificavan mas,y 
que el llevarlos k los Tribunales por mas 
vezes que fueran, no hazla mella en fu Fe, 
determinò el T irano, que k los que mas 
fuertes le avian moílrado les clava fíen las 
puertas de la Cafa , para que no aviendo 
por donde darles el bartimento, mu rie fien 
de hambre, martyrio fuerte, y que coronó 
à tantos,que no te fabé el numero de ellos, 
por aver fido à puertas cerradas. Que feria 
vèr i  los valermbs Soldados de Chrifto, 
padecer i  pie quedo,peleando con la ham
bre , que les iba confumiendo, ficcandole 
con la fcd,que les iba acabando,y batallan
do con la muerte,que poco apoco leles iba
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acercando prologándoles la vida,para dar
les mayor trabajo ? Demas de aquello fe 
mando por publico pregón , que ningún 
Oficial mcchanico trabájale de ninguna 
manera» ni vfafe Oficio, íbpcna de la vida, 
para que la nccefsidad les traxeffc las ma
nos atadas i  renegar de la Fé : con que el 
pobre Chriftiaûos»que no tenia que llegar 
à la boca mas de aquello, que con lus ma
nos traba java , fe vía tan necefsitado, que 
efperáva la muerte por vnico remedio de 
fu trabajo, por voa parre ola à la muger, 
que reprefentava la hambre, que padecía, 
por otra vía las lagrimas,que-él hijo derra 
ni a va, pidiendo de comer, por otra confí- 
deravá la bccefsidad »que padecía , y por 
todas partes fe hallava impofibilitado à re
mediarlo, fino era renegando,remedio,que 
ni fe devia bufear , ni era licito penfar en 
él: y viendo que ni por ellos medios ¿alia el 
malvado Cabachidonocon fu intento, cie
go en el alma » pues no vía el mal camina 
que llevava , fieodoatfi que ballava para 
abrirle los ojos del Efpiritu,el averie Dios 
Nucrtro Señor quitado dos hijos,el vno de 
edad de diez y nueve años , y el otro de 
veinte y vno , trato que Ja gente menuda 
pleveya,y pobre, que por fu ningún caudal 
vivían en cafas de alquiler fuellen echadas 
de ellas, y vi vierten fuera de la Ciudad en 
vnos cerros pelados, vna legua diHames de 
Naogafaqui,fin poder ir à otra parte,y que 
allí cíluvicflcn en las cumbres de ellos fin 
Cafa, ni choza , ni tejado, expuertos k las 
inele mecías del tiempo, rigor de las aguas» 
deflemplança de ayrcs, efearcha de la no
che, y tempestades que te levantan, y por 
que no pndiefícn hazer algún defenlivo» 
para tantos trabajos fubian cada dos dias 
vnos Alguaciles avifitarles los puertos, y  
quemarles lo que huviclfcn hecho de cho
zas. Salieron de Nangaíaqui de vna vez 
vnas mil almas, de los quales algunas al 
cabo de dos metes, ya por la hambre, pues 
con folo vn celemín de Arroz avian lubido 
à los cerros, ya por las aguas,que les caían 
encima, ya por el frio,que les cogía moja
dos,y fiendo como es el rigor del Invierno 
ene) lapon grandísimo , era intolerable 
trabajo, y íbbrepu jando las fuerças natara- 
Ics Ies quirava la vida , y los embiava al 
C iclo , donde el mifmo Señor como tiene

pro-
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prometido les enjugarte las lagrimas »que 
avian cauíado tan inhumanos y crueles tra 
bajos, aviendo recibido primero el Sacra
mento de la confefsion, por manos del Pa
dre Fr. Lucas del Eípiricu Santo,Religiofo 
de Santo Domingo,que con ellos eftava en 
los dichos Montes , animándoles a llevar 
los trabajos,y padeciéndolos con ellos, con 
esforzado animotdcfclc el Señor a los que 
quedan para acabar en tan Santa deman
da , como tantos años ha perfeveraron en 
ella. Ya la perfecucion avia íubidó al pun
to mas levantado,que podía temerle, y las 
diligencias de los Tiranos avian llegado a 
jos limites que podían jyá no baila van nue
vos caminos, por donde aparrar los Fieles 
de lus Santos propofitos, y fus trazas fe Tes 
avian acabado, ( que fon muy cortas las q 
los hombres echan, para deshazer lo que 
el Señor ordena) y allí para atemorizar a 
los vaterofos Soldadas de la milicia de 
Chrifto, no avia orden j porque todos los 
medios, que para ello podían poner fin Ta
car fangre, los avian hecho, derterrando á 
ellos, clavando las puertas a los otros, tra
yendo por los Tribunales a vnos , y acor' 
mentando con hambre á otros, quitando a 
los podorofos fus hazienda$,á los conílitui- 
dos en Dignidades lus puertos, y á los Ofi
ciales ex exercicio de fus Oficios,apartan
do a los niños de laenfeñanza de fus Pa
dres , porque en la leche no mamaílen la 
Fe , quitando alas Mugeres fus Maridos, 
perfuadiendo a los fuertes con blandura, 
promefas,y alagos, y á los flacos con ame
nazas,y tormentos* todo ello avian proba
do,y no configuian fu intenco,y allí les pa
reció tomar otro camino mas fangriento,y 
que fuerte el negocio á fuego, y a íángre, y 
concertófe en efto lo mas del lapon i por
que demas de que fiempre para el mal ion 
muchos los que le juntan, como aora iban 
todos movidos por vna voluntad , que era 
la del Emperador fe ayudaron á extinguir 
la Fe de fus Reynos los mas Tonos, y R e
yes del lapon , y affi el año todo de mil 
icifcientos y veinte y fíete, eftuvo muy flo
rido de gloriofos, y excelentes Marcyrés.

En la Ciudad de Nangafaqui a primero 
de Agofto,que lo fue grande para el Cielo, 
padeció Martyrio vn lapon llamado Mar
tin. Llegáronle á elle dichofo Martin vnas
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Cartas del Reyno de Macao , para que las 
diefle á vn Religiofo,y como fe fupieüe en 
la Ciudad, fue acuTido al Ty rano , como 
delínqueme en crimen de tefe maiertatis, 
y pidiéndole que renegaíé , y 1c perdona
rían,no queriendo el venturoíb Martin por 
la vida caduca,y perecedera perder la cter 
na,'que tan a los ojos tenia,mando el Ty- 
rano que le corcafeo la C abera, con cuyo 
dicho fin a los cinquenta y tres años de fu 
edad fe fue ajuntar con la verdadera Cabe
ra Chriflo, por cuya Fe avia dado la fuya, 
exponiendo fu Cuerpo al Martyrio, y fu 
Cuello ai Cuchillo.

Artos catorze del mefmo mes,llegando- 
fe vn Chrirtiano llamado Matías á la Car
mel,donde cftavan p reíos algunos Chri (ba
ños, para vifirarlos, y conl'olarlos , fueron 
tantos los palos que las guardas le dieron, 
que perdiendo la vida en tan Santa demá- 
da, cogió el Cielo del Arbol de fu Cuerpo 
la fabrofa fruta de fu alma , que aunque 
madura á palos,ertava muy (abonada para 
la mefa de Dios.

No tardaron mucho en feguiríe los que 
en la Carmel eftavan * porque á los diez y 
íe is , ó diez y flete del mifmo mes falieron 
de ella , para defamparar también la del 
Cuerpo , dexandole Jos vnos en las crueles 
llamas borazes del fuego,y los otros en los 
agudos filos del cuchillo y catana, y fueron 
todos en numero diez y ocho diferentes en 
eftados, y edades, vnos Religioíbs, y otros 
Cafados: de ellos en la edad decrepita , de 
ellos en la juventud , y para que de todo 
huviefíe , acudió la infancia con fu niñez, 
que fue muy Tanca y loable cordura, de no 
menos madurez para Oios, que la de mu
chos , y muy largos años. Llevó la Palma 
firviendo de guia el Seráfico Fracifco, pues 
ofreció al Padre Fr. Franciíco de Santa 
María Sacerdote, á Fr. Bartolomé Laruel, 
y a  Fr. Antonio de San Franciíco lapon, 
Hermanos Legos»y de fu tercera Orden á 
Gafpar V ae l, y á vn Tome con fu cafero 
Francifco Fioye, que fe baptizó en la Car- 
qclj a quien íignió luego el Gloriofo Santo 
Domingo,dado de fu tercera Orde quatro 
perfonas profertas llamadas Cayo, Francif
co, León,y Magdalena, que todos diez en
tre el humo efpcío de la leña, y las llamas 
fuertes del fuego ofrecieron fus Almas en



fuá ves, y olorofos holocauftos á iu Criador. 
Los que en el cuchillo dataron fus vidas 
fueron ocho , María muger de Gafpar,de 
edad de treinta y eres años,Lucas,yMiguel 
de veinte y ocho,luán fu hijo.de tres años» 
Luis de cinco,luán de tres,y Antonio Me- 
cofode veinte y tres.profcííb de la tercera 
Orden de Santo Domingo.

A  los féisde Setiembre ,ó a cinco (como 
dizeo las Relaciones de los Padres de San 
Francifco } en la mifma Ciudad aviendo 
(ido prefo a 1 os veinte y dos de Iulio el bé- 
díco Tome Clérigo,que en años adres avia 
udo Relígiofo de la Compañía,y yá eftava 
fuera de ella , fue llamado para hazerla en 
el Ciejo á Chrifto Nueftro Señor , á cuyo 
Uamamicto obedeció por entre las llamas 
de fuego , acrilólando en ellas íó alma , y 
acompañándola fu Caíero Luis de cinque
ra años,y íu hijo luán de veinte y fíete,que 
con el mifmo valor,fin temer al fuego,ofre
cieren íus Almas , con el dicho Sacerdote, 
que como era de fu propria Nación en lo 
corporal, fueron de la mifma corona en el 
afpiritu.
. No fue menos díchofo el Reyno de Fi- 
gen, que también cogió olorosísimos Cla
veles para c! Altar del Cordero foberano, 
en la Provincia de Yfafays porque aviendo 
en vn Pueblo, llamado Yangami padecido 
gloriofo Martyrio algunos Soldados de 
Chrifto , quifo vn valerofo Chriftiano lla
mado Mancio coger algunos cuerpos, para 
enreqoizer iu Cafa con ellos , cogiéronle 
con el huerto Santo en las manos ( que tal 
ha de fer el que merece el Cielo ) y man
dándole renegar de la Fe fopena de la vi
da, quifo antes perder aquella, que dexar 
aquella,y aíli en fu defenfa entregó el cue
llo al cuchillo á los años de fu edad cin- 
queota» para vivir íin cuenta en el Parayío 
de fuCeleftial Efpofo. A los catorze dias 
de Abril fue fu Martyrio.

Tuvo cfte bendito Marcyr dos hijos , el 
vOo llamado Gafpar de veinte y vn años, 
y el otro Luis de veinte y cinco , y como 
fruto de can buen Arbol tuvieron el mifmo 
fabor, pues ocupándole en el mifmo .exer- 
ciciode bufear cuerpos Santos,los prendie
ron, y k losdiez y ocho del mifntio mes 
cortadas las Caberas fueron íiguiendo las 
pifadas de fu Padrc,hafta llegar al Cekftul

que les eftava efperado con preciofífsimas 
Coronas, premio de los eriüfos alcancados. 
Sola avia quedado la buena María, muger 
y Madre de los Martyres dichos,(i bien ni 
tola de Dios,ní de los Miniftros de jufticia, 
no de Díos.pues con el riefgo de (ó gracia 
la eftava animando,para íalir victoriofade 
las batallas del demonio,que por medio de 
fus Miniftros entendía vencerla, ni tampo
co de la jufticia,pues defde el dia que Mar 
t y rizaron a fu marido Mancio , la eftuvie- 
ron perfuadiendo que renegaíle.parecien- 
doles que la fuerza de fus amenazas ven
cería la flaqueza del natural de ella,íin ad
vertir quedas mayores visorias las alcan
za Nueftro Señor,con inftrumentos flacos, 
mueftra de fu poderofo braqo : quedaron 
vencidos los miniftros,y ella vi&oriofa da-, 
do fu Cabera al cuchillo, en compañía de 
otro (apon dichoíb llamado Miguel, Rcli- 
gioío pro fe lío de la tercera Orden de San
to Domingo, que en la fortaleza de Yfafay 
perdiendo fus vidas temporales, alean caro 
las eternas degollados por fu Señor lefti 
Chrifto, á ios diez y nueve de Mayo, para 
tenerle mas florido en el Cielo.

E l Reynode A rima, que tan copiofoes 
de Chriftianos,no avia de íer el que en cfta 
ocalion fe moftrafle efteril, en producir 
Martyres Sancos: y aüi con nuevo colmo, 
y abundantísima coíecha acudió á pagar 
los frutos,y primicias deftc año á la íglefíg 
triunfante, ícñalandofe fu Rey en Jos rigo
res, nuevos para aquel Rcyno, fi bien anti
guos para los verdaderos profesores de la 
ley Evangélica. Procuró pues el Tyrano 
con muchas veras derribar la Chriftiádad 
de fu Reyno , ames que llegado a dar k 
muchos la muerte , los atormentó con va
rios y diferentes tormentos, de ellos , de 
vergüenza (ola,y de ellos, de lo vno,y de lo 
otro, íin que ninguno fucífe hadante para 
vencer fu fortal6$a:IÍamó el Tyranodivec 
[idad de períocas de ambos fexos j y para 
atraerlos á que.rcnegaflcn,no podiendo có 
palabras, pafsó á las obras, y mandó que 
les cortallen a cada vdo feis dedos de las 
manos, de cada vna tres, y porque el dolor 
fuefle mayor enrre vm>, y otro golpeóles 
pedia, que renegaílen, y como no querían 
paila va á cortar, y dar ouo golpe, con que 
todo era derramar fangre, y padeccrfe do-
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lores. Acavada aquella juílicia les mandó 
cfcrivir en el raftro , con yerros ardiendo 
el nombre de Chriftianos > entendiendo 
que por aquí blandearían algunos, y cae- 
rían; mas viendo que por dolor no facava 
lo que pretendía,mandó que los defnudaf- 
fen, y aíli fucilen traídos por los Pueblos, 
donde la vergüenza, que paüavan era mu- 

/ cb a , principalmente las mugeres, mas 
acordándole que feria mayor,la que delan
te de Dios tendrían, G fakavan á fu Fé, lo 
íufrían con animo varonil,y esfuerzo fupe- 
rior. Crecía el furor del Tyrano mientras 
mas lucia la eonftancia de los Santos Con- 
fcílorcs, y aíli mandó que defnudos los 
ataífen á vnos maderos, y con vnos hacho
nes , y manojos de cañas encendidas que
marles , ó por mejor dezir darles por vna 
parte cruel humo á narizcs,y por otra cha 
mufearics todo fu cuerpo> como a pabos 
reales, que fe avian de aderezar, para po
nerle prefto en la mefa del Cordero , fia 
mirar que nada de ello bada va á quitarles 
las plumas, que tenían para bolar á la glo
ria^  huvo de darle por vencido el Tyrano 
y  como tal entregarlos á la muerte, para 
que con diverfos generas de tormentos aca 
baÚcn la vida, y alTi á los onze de Febrero 
echaron al Mar con vna piedra atada al 
cuello a Tome de edad de íeíenrc y fie te 
años. A los veinte y vno del mifmo mes 
acabaron fu carrera con el miímo genero 
de muerte diez y feis períocas. A los vein
te y dos del mifmo mes otro dichofo To
me de edad 7 1 .  años,aviédo pallado crue
lísimos tormentos , hada ponerle en vna 
grande hoguera, para que llevado del fue
go^ humo rcnegaftc,y como pudiefíc mas 
lu eonftancia, fue tal que del Riego le faca- 
ron medio vÍvo,y bol vieron á fu Cafa don
de al fin de diez dias dio fu Alma a fu ver
dadero Señor Icíu Chrifto. A  los i6 i de 
dicho raes en vn partido llamado Conga 
dei mifmo Re y no, acabaron gloriofamen- 
te fu carrera Francifco, fu Mugcr Elena, y 
fu Madre Catalina , perdiendo fus Cabe
ras en ella vida , por hallar en la otra la 
que es el Efpofo de fus Almas. A lds 12 ,  
de dicho mes, co vnos eftanques de agua 
hirviendo,que ay en aquel Reyno,que por 
fu exccfsivo calor los llaman los Iaponcs el 
Infierno, fueron echados vivos otras diez
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y feis per ion as, y no fueron eftos gloi iofos 
Martyrcs folos los que por efte tormento 
p a fiaron, porque otros murieron en eftos 
baños. A los diez y Gete fueron arrojados 
en él los cruelífsimámente diez valerofos 
Soldados de Chrifto, y el valor de aquellos 
diez gloriofos Mar ty res fue tal,que (como 
refieren Relaciones, que los Padres de la 
Compañía embiaron) por averíe fcñalado 
tanto, los tuvieron por alguu tiempo en la 
orilla de dichos baños»y preguntándoles 
varías vezes, G querían renegar, les ocha
van en las efpaldas con vnas botijas de 
aquella calidilsima agua , baziendolcs el 
Riego delia dar grandes gritos,mas no mu
darle, por lo qual los arrojaron dentro , y 
porque a vno de ellos el calor del agua no 
le avia abierto el cuerpo á los demás, fe le 
abrieron por varías partes con vn cuchillo, 
en cuyo tormente acabó fu vida,y fue arro
jado con los demás en los eftanques, ó ba
ños.

Por el mifmo Mar<jO,á los tres dias dél, 
luán de edad de treinta y ocho años, ator
mentado de la pefadumbre de la Carmel, 
que largo tiempo confiante padeció, y la 
bafeofidad de tal lugar, dio fu efpiricu á fu 
Criador,yendo á gozar de los Palacios ame 
nos de la GIoria.El Iluftre Reyno de Omu
ra > que tan florido cftava de Chriftianos, 
cogió hermofifsimas Clavellinas para el 
Iardin de Dios , y por el mes de Agofto 
purpurándolas con fu fangre , y cendrán
dolas, ó encendiéndolas con c! fuego, aun
que los acabó, y fcpultó en la tierra , en 
que no pudieron echar rayzes,por tenerlas 
yá fu Fé echada en el Cielo, las p re (Ventó 
al Divino Rey de la Gloria, en fuavifsimo 
ramillete ¿ lorofo,y fragante per fu me,el 
numero u<: Jos { como depone el Padre 
Fray Domingo Caftellec, de la Orden de 
Santo Domingo, que fe halló prefente) fue 
trema y vno , de los quales los diez y Gete 
dexa ron fus vidas én las llamas del fuego 
voraz, que abrasó fus cuerpos,y los demas 
de ellos, los vnos degollados dieron fus Al
mas al que las avia criado , y los otros en 
terrados vivos, para morir en la tierra, co
mo fe mitísimo trigo, y vivir para Gempre 
en las trojes del Cielo,y fi en codos fe mof- 
ftróel poderoíobratpde Dios, principal
mente en vna muger llamada Catalina,de

edad
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edad de veinte y tres años, que avicndola 
traído defouda por todo el Rcyno por ef- 
pacio de treinta d ías, cantado el Tyrano 
de tan íinguiar valor,la mandó quemar vi
va eftando preñada de feis , ó líete metas. 
Ya por eñe tiempo en aquerte Reyno avia 
levantado fu pendón de la Fe el Gloriofo 
Patriarca Domingo, y ofreciendo á fus hi
jos para las llamas del fuego dio mueftras 
del valor y esfuerzo, que ci Efpiritu Santo 
ponía en ellos. Eflava el bendito Padre Fr. 
Luis Belcran en la Carmel defite los veinte 
y ocho de Iulio pallado, y á compañavanlc 
dos lapones, los quales le avian férvido de 
Compañeros, y cacequizadores, c^n quien 
tenia faludables co'oquios, llama va le el 
vno Mando , y el otro Pedro, los quales 
fiendo predas,porque acompañavaa al Sa
co Sacerdote .pidiendo en la Carmel,que les 
dieden el Habito de ReÜgiofos Legos , y 
viendo el Padre Fr. Luis, el afe&o con que 
lo pedían, y lo bien que lo avia trabajado, 
condefccndió con fus dedeos , y fe le dio, 
con orden que para ello tenia de fus Prela
dos : el Mancio eílava preíctfcc quando al 
Padre Fr. Luis, le dieron la Cruz, que co
mo dicho edá, apereció en va Madero,por 
cuyo relpe&ofe llamó defpucs de Re ligio- 
fodeetle nombre Fr. Mancio de la Cruz, 
y el otro Compañero fe llamó Fr.Pedro de 
Santa María. La dichofa huefpeda Marta, 
que avia ¿potentado al Padre Fr. Luis en 
fu pobre Cata , y tantas diligencias hizo, 
para que la prendieden por tan fama obra, 
no fe le fruftró iu dedeo,fino que fe le vino 
Dios á cumplir a ella, y á otras dos muge- 
res ,que con ella vivían , llamada la vna 
Beatriz , mandólas el luez prender , para 
que fuellen caftigadas, mas nunca ellas tu
vieron día mas alegre que eíte, porque 
alumbradas por el Señor fabian lo mucho, 
que aquella prifsion las importava. Ama
neció el día veinte y nueve de Iulio de
1 6 17 . En que fe cumplió año,y vn día de 
la prifsion del bendito Padre Fr.Luis,y fa
lló el Solefpiritual en fu dichofa alma , y 
para darla nuevo animo, yceleftial fuften- 
to fe difpuío para dczír Mida , dixola con 
la devoción , quqjja ocafian prometía, dió 
la proíefsion á los dos Religiofos , y Com
pañeros Fr. Mancio de Ja Cruz , y Fr. Pe
dro de Santa M añ a , y animó á fu Santa
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Compañía, para el Martyrio queefpera- 
van. Llcgófe la hora dichofa en que fe le 
avia de dar el premio del rrabajo, y Coro
na de Gloria,y talieron juntos,y alegres de 
la Carmel, para dexarla no íblo a ella ,  fino 
á la del cuerpo, cercado el Padre Fr. Luis 
de fus Hermanos , y rodeado de la Santa 
Compañía de las pobres mugeres.y alegre, 
porque fe le llegiva la hora de firmar coa 
la perdida de fu vida, lo que efHmava, al 
que fe la avia dado.Los dos nuevos profef- 
fas contentos, porque faltan amorir por la 
Fe, que avian enfeñado , y las tres Pobres 
Mugcres gozofas, de verte llevar á las bo
das de fu Efpoío, donde fe acabaña fu po
breza, v daña fin la lepra de fus cuerpos; y 
todos tais regocijados, deque morían por 
tan buen Dios, y por tan Santa y tan ver
dadera Ley, llegaron al lugar del Suplicio, 
pegaron fuego á los maderos, y edando 
atados los feis Conféübres a vida de rodo 
el Cielo, comentó la leña á enccrderfejas 
llamas a levantarte en alto,el fuego á hazer 
fu oficio,y los Cuerpos de los dichoíos Mar 
tvres á abrafarfe, y haziendota vn agrada
ble Sacrificio a Dios Nuedro Señor fueron 
prefentadas fus dichotas almas , en fíi So
berano Altar , para vivir para fiempre ea 
prefencia de aquel;Señor, por cuya Fe per
dieron fus vidas, para tenerlas para fiem
pre en la Gloria*

C A PIT V LO  X X X II .

V E  LA  GRAN PERSECVCION Q ?E  
en Japón avia y  el cuidado de la Pro

vincia en embiar M  i ni Jiros.

EN  vn Libro, que anda de vn Padre de 
la Compañía, de Cartas de Jos fuyos 

de Iapon,fe refiere vn cafo,que fucedió allá 
notable,y fue que conjurando vn Padre de 
fu Religión á vn Endemoniado en lapon, 
obligando al Demonio con la fuerza de los 
Santos Exorcifmos, que dixefie quien era, 
refpondió,que era el que avia turbado coa 
tantas heregias la Iglcfia de Inglaterra , y 
que fu Principe 1c aviaembiadoá los Rey- 
nos de lapon,á que hiztefie lo mifmo de la 
Chridiandad, que avia en ellos,de boca de 
vn teíligo de viña el Padre Morcjon de la 
dicha Compañía,  que fue muchos años

Minif-



Miniftto del Evagclio en aquellos Reynos 
ames de la períecucioo t y dcfpucs de ella 
fue defterrado de ellos, por ferio viniendo 
el año pallado a ella Ciudad de M añila de 
la Macan á negocios, tope el mifmo cafo,y 
mcdixo fe avia hallado á el prefente.Cicr- 
to es que el Demonio es Padre de menti- 
ras i pero cambien fucedc que algunas ve
sos dize verdad, aunque con mala inten
ción, como confia de muchos cafos que fe 
faben.En elle fio duda ladixo.porque per
secución tan cruel contra ia Fe, como es la 
que años ha corre en la pon, y con el tiem
po va creciendo tanto,que dexa muy atrás 
la preieme á la de Inglaterra,y iguala á las 
inas apretadas éntrelas antiguas de la pri
mitiva Igleíia , no es pofsible que no fea 
muy felicitada de algún Demonio de or
den fuperior , como cabera y diedro en la 
materia, con la experiencia de otras colas 
femé jantes,y quien duda lino que pues en
tre los Angeles,que pecaron huvo de todas 
ordenes, y entre los buenos que quedaron, 
ia Cuftodia de los Reynos,y Provincias efiá 
a cargo de ios fuperiores »como confia de 
el Capitulo dezimo de Daniel,y es común 
fentir de los Theologos , también en 
el^principado de las Tinieblas por Demo
nios de fuperior orden en lo natural f que 
en todos cÜos quedó emero,y también Ic- 
rán fuperiores en la malicia) fe procurará 
deílerrar la Fe de Reynos, y Provincias 
enteras. Por los efectos fe ve la malicia de 
el,que en los Reynos de lapon anda felici
tando ello, porque tantas y tales diligen
cias como en elros fe han hecho, y hazen

{»or los Miniflros de Satanás, para apagar 
a luz de la Fe, q pocos años ha fe comen
tó á encender en ellos, ni los nacidos las 

nan vifto , ni en las Hiftorias de tiempos 
antiguos, en que la Gentilidad prevalecía 
tamo contra el Chriflianifmo, fe refieren 
otras iguales. Verdad e s , que fi ellos por 
vna parte hazen grádifsimo daño, por otra 
íirvea de defeubrir la fineza de la Fe de 
muchos Chnftiaoos nuevos en ella,que en 
la firmeza de fe confefsion fe la ganan á 
los muy antiguos, como fe vé aífi por lo 
que queda dicho, y diremos, como por las 
Relaciones imprefias^que de muchos y va
rios fuceflós en eíla materia han ido á Ef- 
paña de todas las Religiones,de las qualcs
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han dexado las perfccuciones en íapoti 
muy pocos h ijos, y de eflos los mas ellán 
yá pretlos efpcrando fe corona por dias,de 
la nueftea avia fulos tres por efle tiempo, 
pero todos andavan libres,aunque fiempre 
a fembra de tejado , ó por mejor dczir de 
la noche , porque de ordinario la palla van 
andando de vna Cafa de los Chriílianos,en 
otra,animándolos,y confe liándolos, avien- 
do pallado los di as en vn Monte fin tejado, 
ni abrigo alguno, comiendo lo que el dá,y 
no mas,muy muchas vezes por no tenerlo, 
y deseando dar en manos de los Miniflros 
de juflicia (que los andan buícando,como 
el perro de mucílra la ca$a ) para dar por 
ellas fes almas en las de D ios: huían de 
ellos quanco podían, mudando litio cada 
dia,y vezes cada hora, por cofervarfe para 
el bien de los Fieles , figuiendo en ello la 
Doctrina de los Santos , principalmente 
de San luán Chryfeflomo ¿0x0.78. febreel 
Capitulo i8.de San Mateo *0x0.2.que dize 
aífi: Ponatur quem piam i ei uñare, ¿r M.ar- 
tyrium comprobare, Ó" cremari, alium vero 
ad ¿edifficatinan proximi Martyrium dif- 
ferre , nec d iJ  erre modo ,fed etiam abfque 
Martyriv dije ere', vter igitur pofiham vi- 
tam maior erit}Non cfl nobismullís in boc 
loco rattonibut o pus,cu m Beatas Paulas mag 
na voce fententiam tam protulerit dicens ad 
Philip.1. cupio diffolvi ,&  e je  cam ChrtJioy 
meliüs autem mihi in carne adbuc ptrmane- 
re protervos. Pero lo cierto es, que fi Dios 
tras tanta tormenta no dá alguna bonanca 
a aquella pobre Igleíia,(como fe efpera de 
fu divina mifericordia de que yá ai algu
nas prcmilTaS / ó con particular providen
cia no la ampara y defiende , ellos darán

Í»relio fus vidas á manos de Tyranos, ü de 
a hambre, y de las defeomodidades gran
des que padeced. Con todo eiíb en fes car

tas taiüexos ellán de moítrár melancolía, 
que parece que pueden venden alegría los 
que no tratan fino de ella,y de buena vida. 
La laflima es , que ellán allá can cerradas 
todas las puertas,para poderles embiar al
gún fecorro, que fino es el de vna carta, ó 
otra muy difimuladasf eferitas y fobrcef- 
cricas medio en cifra , £  de algún dinero 
para fe fellento, que fe les embia por via- 
ges torcidos, á Dios yá ventura (como di- 
zen J que es poco menos que echarlo á fe

Mar
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Mar ( y con todo eílo cafí ficmpre ha lle
gado a fus manos} no c$ pofsible gozen 
clips de otro.

Elle año de 28. Hizieron las quarro 
Religiones de ellas Islas, de San Francif- 
co, de San Augudin calcados,y Recoletos, 
y la ngcftra todo fu csfuerco , para embiar 
algunos Miniitros al Iapon.con toda la di- 
Emulación polsible , con ella le a p red o vn 
Navio con todos fus Oficiales , y ¡o demás 
necesario, en que fe embarcaron veinte y 
quatro Religiofosde todos ellas, con ani* 
mo de ir á vna isla defpoblada , que eftá 
cerca del íapon , á donóle fe ofreció el Pi- 
loto ( que lo era de aquella carrera } á lle
varlos,para invernar en ella, efperando al
guna ocaiion en que pudieflén dar avifoá 
algunos Chriftíanos del Puerto de Nanga- 
faqui,para que dieflen orden como pudicf- 
fen faltaren fu tierra , fin íér femidos, y 
para cito hizieron grandes prevenciones, 
allí para el viage,comó para la invernada, 
y para la cftada allá por muchos dias, con 
gado de mas de diez mil pcfos de la Ij&lfá 
común,que paradlo juntaron q tía tro^Co-. 
munidadcs:que las mas pobres dellas para 
calos como e (le no lo parecen , antesen 
ellos ofrecen á Dios con liberalidad,lo que 
con mucha mayor reciben de fu mano.Los 
Religiofos,aunque fegun los juizios huma
nos ( que huvb muchos acerca de el cafo 
porque no pudo íer tan fccrcro que no fe 
rugiefle á los principios , y defpues fe fu- 
piefie claro ) iban vendidos prometiéndo
le lo que fegun las caufas íégundas parecía 
impofsible,y ellos mifmos aífi lo íentian 
confiderando el cafo de las, tejas abaxo (co
mo dizen) pero tan lexós eftavan de ir 
contra fu voluntad,que á fuerza de ruegos 
inclinaron las de fus Prelados , que los ef- 
cogicífen á ellos para ella Mifsion entre 
muchos mas, que deílcavan, y pretendían 
hazerla. El gado ( dicho fe eftá) correría 
por la mifma cenfura.de hecho en vano,y 
como arrojado á la Mar, con todo edb, no 
defcubriendofe en manera alguna otro por 
tillo para poder focorrer á aquella lglefia 
tan afligida de los Tyranos fino ede , def
pues de muy encomendado á Dios negó-, 
ció tan grave , fe refolvieron los Prelados, 
en lo dicho,ofrcciendole lo que fin particu
lar ayuda, y providencia fuya davan por

perdido, como dize el Sagrado Texto 2* 
Reg.3. de David que la agua de la Cifter- 
na debelen que derramó, la ofreció al 
Señor. Edo fea dicho para fatisfacer á vna 
tacita obiccció que pueden hazer algunos 
piadofos, que oyendo edas nuevas de lapo 
dcfde lexos allá en Europa les podría pare
cer , que los Religíofos , que edao acá, le 
duermen en las pajas, pues no focorren a 
tan edrema necefsidad. Con todo efio no 
quífo Nuedro Señor , que tan buenos in
tentos,y tales diligencias fe lograflen, él fe 
labe el porque de nuedra Sagrada Re ligio 
iban íéis en efta jornada , de los quales á 
dos dias embarcados murió vnojlamavafe 
el Padre Fr. Antonio Corbera natural de 
la Mancha , el qual aviendo falido coa 
otros del Colegio de S. Gregorio de Valla- 
dolid para eda tierna apocos meíes llega
do á ella , le efcogioel Prelado para eda 
Mifsion, como quien eícoge eDrre peras,y 
y digo efcogió,porquc pienío, folo él entre 
todos los que fueron , no la pidió, ni pre
tendió, teniéndole por indigno para ella,y 
defiéando hazerla tanto como el que mas. 
Y  alli notificándole el Prelado fu voluntad 
acceptóíu obediencia con hazimienrode 
gracias, como á quien le caía la Topa en la 
miel, el fegundo día defpucs de embarca
do le dio vna calenturilla,y encendieron él 
y los Compañeros, que era de mareo,pero 
tomándole el pulfo vn Religioíb Lego de 
San Fraociíco , Enfermero que avia fido 
antiguo en lu Orden,halló que era mortal; 
y que le lo llevava por |a poda , dixofelo 
claramente, y con mas turbación que él lo 
recibió. Porque lo que él refpondió fue. 
Dios fe lo pague hermano mió. Difpufbíe 
para morir en aquel corto plateo , que le 
quedavade vida,y también que causó mas 
embidia , que laflima á toda aquella fanta 
Compañía , devélelo Dios en agraz cfpe- 
rando quien 1c embiava üe fu virtud, y le
tras vna grande vendimia, para la lglefia, 
pero los juizios de Dios apéelos quienpu
diere. Profiguicron .fu vi age con algunos 
azares, hada que al cabo de diez , ó dozo 
dias de Navegación por defeuido de el Pi
loto, que Uevavan , dio el Navio á la Coda 
en eda mifma Isla cienleguas.de eda Ciu
dad, efeaparon las pcrlbnas folas,y no coa 
poca dificultad, tomaron vnos vn cami no,

Gssssss y
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y otro otro : los nueftros tomaron el de la 
Nueva Scgovia , que cftava mas cerca » a 
donde de puro cfrropeados, y afelcados 
dentro de pocos dias murieron otros dos. 
El Padre Fr. Antonio Cañizares» natural 
de Almagro, hijo del Convento que tiene 
allí la Orden,el qual avia trabajado en efta 
tierra entre los Indios algunos años glorio- 
íameme , y en lo mejor de los Tuyos íc te 
llevó Nucftro Señor, en tan juila deman
da, y el Padre Fr. luán de Vera,natural de 
la Ciudad de Sata Fe en el Rcyno de Gra
nada, el qual aunó erade las Indias, cftu- 
dió en E(paña,y íafio acabados fuseftudios 
del Convento de San Pablo de Valladolid,

Í»ara efta Provincia ,y  en cita aprendió la 
engua China , y eftando ocupado en fu 
minifterio de los Chinos, hecho mano de 

el la Orden para efta Mifsion,porfergran 
de Tu talento, y fue el que mas trabajó en 
el defpacho de ella, porque al fabricar el 
Navio en que fueron,al aparejarle, al car
garle i y dilponcr los matalotajes cali Tolo 
el acudió, y aun al perderfe , el que mas 
hizo por Tacar algunas cofasfy porque nin
guno Te ahogafte, fue también el. Al fin de 

uro quebranto murió,haziendo en el tra- 
ajos tan juftificados el Oficio , que los 

Verdugos en los Santos Martyres,y quien 
duda que los tres dichos fijo dexaron de 
Ter, fue por faltarles á ellos el Martyrio,no 
ellos a el. Tales Rcligiofos, aunque pocos 
hizieran muy gran vacio entre muy mu
chos, que fcrñi entre menos de ciento,que 
Tomos todos los de efta Provincia.

No atemorizó á los Padres de San Fran 
cifco efte fucefló tan defaftrado, y tan cof- 
tofo, para que de xa fien el año figuientc de 
probar ventura por fi fofos > porque como 
fon los que primero regaron con fangre de 
los foyos aquel Re y no,con que parece que 
adquirieron no Tolo derecho á el , fino en 
e l , y poílefsion. Son los que mas trabajan 
por bolver a el. Pero también fe malogra
ron fus diligencias,dcfpues de hechos algu
nos gaftos, el cafo es , que como San Ber
nardo eferive Epift. parvis^piritus
nonfolüm vbi vult,fed ctiam qiiAndo vul(> 
fpirat. Y  afli íblo él Tabc donde* como , y 
quandolas Tantas diligencias han de furtir 
ete&o, aunque no por elfo,aun hechas an
tes de tiempo pomueftio corto faber, dc-
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xan de íer de merecimiento mayor,ó me
nor, feguo ellas fuercn:y las dichas ( dicho 
¿e efta que lo fueron, y de grandifsimo) y 
mas que fueron hechas, fin tener acá nue
vas algunas de lapon en todo aquel tiem
po, que fueron dos años, mas de las anti
guas de el cliado de la perfecucion,la qual 
creció tanta,que hada a vna carta Te cerró 
el camino, que no pudicfle falir,ni entrar, 
entrando , y faliendo cada día Navios en 
fusPuertos dejdiferentcs Reynos,por don
de nos la pudieran embiar, ha no fo poner 
extraordinarias diligencias en eftorvarlo, 
por aver comunicación de ellos á efte;que 
es argumento que todas ellas fueron fun
dadas en Dios , y en fola fu divina provi
dencia , y folo por fu amot ,lo  qual no las 
fubia poco de punto.

D E L  S I E R V O  D E DIOS FRAT 
Domingo Caftcllttgran Miniftroy 

y  Mártir en oí lapon.

NO pufo fin á Tu dura perfecucion en 
Nangafaqui Cabachidono con las 
muertes de tantos, y tan infignes martyres 

como avia embiado al Cielo , ya cocidos 
cruelifsimamentc en los baños de agua hir 
hiendo,yá defpcda^ados á hierro, yá abra- 
fados vivos , yá confumidos con hambre: 
vnos defterraaos á lugares defiertos,don
de no avia fuftento*m defenfa para las in
clemencias del Cielo,que en lapon por fer 
tierra muy fria,fon en invierno excefsivas. 
Otros clavadas las puertas de Tus Cafas, 
para que ni pudiellén falir á bufear las co
las neceftarias, ni los demás fe las pudief- 
Ten dar , fopena de la vida , con que mu
rieron gran multitud de iantos mártires 
con intolerables tormentos, todo lo qual 
no baftava á la ¡níaciablc fod,que efte Ty- 
rano tenia de Taogre de Chriftianos: y afsi 
procurava íiemprc bufear por todos los 
modos, que fe le ofrecían , en quien exe- 
cutar Tu rabia, y muy en particular á los 
Predicadores, como á caudillos de los pro
fesores de la F e , en quien excrcitar fus 
malos deÍTeos. Todas las trabas , que para 
perflguir á los Chriftianos, fe le ofrecían» 
ponía por obra , con que era mucho el 
aprieto , en que íe vían , fin hallar donde 
efcondcife, ni tener lugar donde guare

cerá:
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cerfe: hizo machas diligencias»para aver 
á las manos al Padre Fray Domingo Ca- 
fleílet Religiofo de nueftra Orden de Pre
dicadores, y cao apretadas fueron, que vi
no á dar el cordero en los dientes del lo
bo , y el cachorrillo de Santo Domingo en 
las garras del León. Era el Padre Fr. Do
mingo Caftellec de mediana eftatura,algo 
colorado de roftro, de complexión fuerce» 
Religiofo de mucha virtud, y pcríbna mas 
dada al trabajo , que otros ion aficionados 
al defeanfo. Era natural del Principado de 
Cataluña eo Efpaña, y nació en vn Pue
blo llamado Efparraguera á los hete de 
Octubre de 1 5 9 1 .  años, fus Padres fe lla
maron Vicente Caftellcc, y Luifa Vinale: 
A los diez y feis años de fu edad en z 3. de 
Octubre de 1608. anos tomó cí Habito de 
nueftra Orden de Predicadores,en el muy 
religiofo Convento de Santa Cathalina 
Marcyr de Barcelona, donde entre las ce- 
nicas de tantos varones Santos halló Fran- 
ciíco , ( que afsi fe llamó quando feglar) 
muchasafcuas vivas de amor de D ios, en 
que encender,y abrafar fu alma,para ofre
cerla cada día en exercícios teneos á nuef- 
tro Señor: hizo profefsion , y porque y i 

uedava mudado en otro varón , y defnu- 
o, no folode los retebios del viejo Adam, 

fino de los afe&os de carne , y fangre def- 
carnado de fus parientes , para no tener 
otros que á fu Padre Santo Domingo , fe 
mudó halla el nombre, que en el ligio te
nia , para no oir ya en el Cielo de la Re
ligión cofa del mundo, y afsi fe llamó Fr. 
Domingo^ embióle fu Provincia, para que 
acabañe los eftudios, a la de Efpaña, y ef- 
tuvo afsignado en el Religiofo Convento 
de Santa Cruz de Segovia , y  en el fe dió 
tan de veras á la virtud que procura va,que 
ningún Religiofo le lie vade ventaja en ora 
cion , y penitencias. Bien conocía fu Con
vento, que en el Padre Fray Domingo te
nia vn hijo» que avia de fer gloria fu ya,pe
ro íi lo efperava por el camino de Cáte
dras de Teología, en que cíludiava con 
mucha vigilancia , y cqydado, nueftro Se
ñor trata va de dártele por la Cátedra de 
fuego , alcanzado en detente de la F e , y 
predicación del Santo Evangelio} a efto fe 
difpufo muy deveras el Padre Fr. Domin
go , y el año del Señor de 16 13 . haziendo

yo viage para las Islas Filipinas, como 
Procurador General de la Provincia del 
Saoto Rofario de la Orden de Santo Do
mingo, llegando a Santa Cruz de Segovia, 
para bufear Religiofos, que me quifieílen 
acompañar, para predicar el Santo Evan
gelio , vno de los primeros , que fe eferi- 
vieron para tan fama empreña , fue el Pa
dre Fr. Domingo Caftellcc, y no fue mo
ción de liviandad ( que en poca edad fue- 
le temerte ) fino obra del Efpiritu Santo, 
con cuyas fbberanas alas» como Paloma 
amorola , que avia alcanzado lo que el 
Santo David tanto deñeava,boló, y no pa
ró hafta llegar al defeanfo , que fi puede 
llamarle trabajo, por el que fe paña tan 
grande en ladotridade Indios indómitos-» 
cerriles, y coicos: pero era defeanfo , para 
quien entre ellos hallava alm as, que buf- 
cava para Dios,y para íi lugar para la ora
ción, penitencias , y vigilias, y citar liem- 
prc en pretenda de Dios nueftro Señor, 
aun en los caminos largos,prolijos, y efea- 
brofos, que fe pallan, ya por el mar ( poco 
acomodado lugar para tanto recogimien
to ) y donde tan poca feguridad ay por las 
tormentas, y borrafeas: ya por tierra don
de tantos peligros fueeden de aguas, teles, 
y canfacios, donde íiemprc eftuvo con rof- 
tro alegre, animólo, y concento. A los R e
ligiofos que eftavan enfermos, acudía con 
macho amor , aderezábales las Celdas, y 
fe las harria, traíales ia comida, y hazialcs 
las camas. Demás de las dos horas, que 
de oración fe cenian de Comunidad en Sa 
Jacinto de México, añadía él otras, levan
tándote muy de mañana, y en lasdifciplt- 
nas era tan frequeme, que pocos dias fe le 
pañavan fin tomar alguna de fangre t para 
lo qual fe entretenia muchas vezes en ha- 
zer difciplinas, y de ellas reparda entre 
los compañeros,y otras vezes por no cftár 
feociofe enquadernava, y adere^ava li
bros. En abftinencia , y ayunos era muy* 
particular, y no lo era menos en bufear 
Religiofos para acompañar fe, que fu ordi
nario trato fuelle la oración, y con ellos fe 
falia por las tardes á paflear por la Huer
ta del Convento , y tentándole debaxo de 
algún árbol, como los hijos de Yfrael á la 
fombra de Sauces, que allí av ia , procura- 
va muy deveras acordarte de la verdade

ra



ra Sion Je l Ciclo, formando muchos ados fue *1 Padre Fray D o m in g o e l que ton 
analógicos de los arroyuelos, y aguas,que otrOÍ dos Reí igi oios de fu hahiro ayudo, 
los regava», y Tacando de ellas para la vi- para.confeiTar á codos los prefus,y dcfpues'
da »Iluminativa muchas contemplaciones los vió morir dcfde vn montea lio. Por el 
de edificación. Llegado que fue á la Ciu- año de 1 6 1 3. que prendieron al Bearo Fr. 
dad de Manila, Cabera,y Metrópoli de las Pedro Vázquez, citando guardando en vn
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do la oWrdiencu,quc
de la Nueva Scgovia, y pulicroolc los pri- Fr. Domingo era el que le ayudava, y ef- 
mcros años en vnos Pueblos nuevos, que cava con el , pero cayéndole la fuerte á fe
llaman los Manda vas, y aviendole hecho compañero de fer prefo, á el le cupo Ia de
capaz de la lengua de los naturales de quedar vivo.y lib re a ra  ayudar á aquella
aquella Provincia, los ádminiílrava, y en- Chriftiandad.y quando al Beato Padre Fr.
leñara con mucho amor, haziendoíe , co- Pedro le llevaron defde Nangafaqui para
modize San Pablo con los enfermos,y fía- Omura , para fer quemado el valerofo
eos »enfermo , para atraerlos á codosá Ja Padre Fr. Domingo, rompiendo por me-
verdadera fanidad del alma. Seis añosef- dio de inumerabie multitud de gente, dif-
tuvo en aquella Provincia el Padre Fray fra^ado de Iapun, llego ¿'befarle la mano,
Domingo, y el de 1 6zi J e  mandó ia obc- y á labarfeía con lus lagrimas, y pidirlc
diencia , que en compañía del Beato Fray fu ayuda , é iotcrcelsion , para delante de
Pedro Vázquez , { que le antecedió dof- Dios. Solo fe vino a quedar el Padre Fray
pues en el martirio ) fucile al Reyno del Domingo en el Rcyno de lapon, fiti tener
lapon,y llegó á la Ciudad de Nangafaqui, Religiofo de fu Orden , que 1c ayudaífe,
Puerro principal de aquel Reyno , día de por cftar tan cerrada la entrada, halla que
la Magdaiena>eílava ya el lapon por aquel de allí á vn año le llegaron tres cotnpañe-
tiempo muy apretado con la pcrlecucion, ros * que 1c ayudaron en aquella viña del
que le avia'levantado los años antes, mas Señor , pero no por eftárfeio afloxó en la
no fue parte para que el Beato Fray Do- predicación , ni fue parre para'dcfmayar,
mingo defmayatfc, huyefle los peligros, ni antes con nuevos alientos traba ja va , pro-
bufeafe donde clconderle, porque a viendo curando bi hazér fulo, lo que.par a muchos '
con facilidad aprendido la lengua , procu- fuera de grande alabanza , no huía los pe
ro no eilar ociofo,iino ganar el pan con el ligros , m por ellos dexava de acudir a co-
fudor de fu roftro, y pagarftje á quien fele das horas, donde le parecía avia masne-
dava , con ayudarles, y adminiftrarles los cefsidad , fino que como rayo miflcriofe
Santos Sacramentos. En los cafes mas ella va en continuo movimiento,caminan*
apretados,y trances de mayor peligro,que do, y acudiendo á donde el Efpiritu Santo
huvo, donde corría detrimento fu perfena, le Uevava. Anima va mucho á ios Chriília-
y cftava a pique de fer prefe,moílrava.me nos, ya de palabra, por eferito , y a los
jor fe esforzado animo, acudiendo á con- Religiofes, que e fía van en Filipinas, eferi-
feflar, no fulo a los Chriflianos en fes Ca- vi a falodablcs, y provechoías car tas,esfer-
fas, fino a los que por ferio, eftavan preíós, jándoles a que fueflen alia, á los Prelados
y fcntenciados á quemar » 6 degollar , y encarecía mucho la necefsidad , que avia
quando en Nangafaqui el año de 16 1 1 ,  fe de Miniftrosj y finalmente todo e fía va en-
celcbró aquel gluriofe martirio, donde rregádo á nueftro Señor por la caridad
murieron los famos Fr. Franrifco de Mo
rales, Fr. Alonfede Mena, Fr. Angel Or- 
fuchi ,F r.Iacinto Orfanel, Fr. Iofeph de 
Salvanes, Ftay Thomas del Rofario, y el

ferviente , con que amava aquella Chrif- 
tíandad , defíeaodo por todos modos lle
varla adelante * y\ aumentarla. En ellos 
exercicios , y obras cao fantas gaílava el

Hermano Fr. Domingo Donado,tpdos de tiempo, quandoeílando en vna Cafa muy 
U Orden de Santo Domingo , en compa- descuidado, entraron vnos Alguaciles, iin 
fiia de muchos Eclcfufticos, y Seculares; que el Religiofo los vicfíc,ni los dueños de

la



la Caía lo pudieron eítorbar. Trille trance 
fue aqueíle para los lapones prefentes,pe
ro alegre, y regocijado para el Beato Fray 
Domingo, que como manía Oveja, fe de- 
xó afir de los rabiofos lobos , y fin refiftir 
a la autoridad que Ilevavan/e dexo pren
der, y llevar á la Carmel, que eftava en la 
Ciudad de Nangafaqui, donde avia otros 
prefos por el Santo Evangelio. No falca
ron algunos Chriftiauo$,quc quedaron in- 
vidiofosdeladichofa prifion del'Rcligioío, 
y* para que los mandaÜén prender , con- 
ferfávan el miímo Dios, la mifma F e , y el 
mifmo Evangelio,afsi lo hizo vn rao<¿o lla
mado Miguel, que en compañía de otros 
quatro varones , parecieron á vida de ios 
Tyranos, y dixeron en publico , que eran 
Chridíanos,que tanto como cdo puede el 
Efpiricu Santo en las almas donde enrra, 
que baze anteponer a la vida temporal la 
eterna,que fe configuc por el valcroío acto 
de eda fortaleza, con que fin fer bufeados 
jfe ofrecieron á morir por Dios, que es ac
to heroico, aun enere los que pertenecen 
al martirio , y haze infignes a los que afsi 
le bufean, alegrando al Ciclo , y animan
do a los que como hombres temé la muer
te, en ocafion,que ven que edos la bufean* 
por fer la caula tan para dedearfe.

C A PITV LO  X X X III .

M V  E R E N  M A R T T R E S  L O S  
Siervos de Dios Fr. Domingo Caftellet.Fr.
Tbomas de San 1 acinto , Fray Amonio de 

Santo Domingo >y algunas perjo- 
naide la Tercera Orden de 

Santo Domingo.

P Vello el Beato Fr. Domingo en la ef- 
trecha Carmel de Nangafaqui , en 

compañía de muchas períbnas prcí'as por 
fer Chridianos , entre las quales eftavanT 
los Novicios Legos, que defpues hizicron 
profefsion en manos del fanto Religiofo, 
que era Vicario Provincial del Iapon , lla
mados el vno Fr. Thomas de San Iacinto, 
y otro Fr. Antonio de Santo Domingo, de 
nación lapones, procurava emplear el 
tiempo en diíponerfe para la vi tima carre
ra que avia de hazer defdc la tierra haf
ta el Ciclo, y lo proprio procurava hizieífe

C A P1 T V L
aquella fama Compañía. El cuerpo foto 
eíiava prefo , pero el alma libre , y afsi fe 
iba à paífearcon ella por los Palacios de 
Ja gloria , y de allá traía fan tas con fide ra
ciones, que eníeñar , y poner por obra. La 
comida que en la Cartelle le dava ( y lo 
mifmo era à los demás ) era muy parca, y 
corta, de modo que comen^ava en vna es
cudilla de arroz cocida con agua , y fe re- 
macava en otra , que les davan à la noche 
para cenar, y por vianda vn pefcadillo del 
grandor de voa fardina, guifada con algu
nos pepinos, meloneSjó calava<¿a$ con caf- 
caras, y pepitas , tandefabrido , y malo, 
que aun no ballava la hambre que fe paf- 
fava parapfervir de faifa,que lo ayuda líe à 
comer : con efte fuftento , fi bien le ei fl i- 
quecia el cuerpo,pero el alma reciLia nuc 
vas fuer$as,y cobrava vaíerofos brios, pa
ra darfe toda,y entregarfe à Dios-.à la me
dia noche, 6 dos horas antes del dia, té le-« 
vantava con fus Tantos compañeros à orar, 
y eílava en la oración,hafta que el dia el
ei arecia,y dava luz para poder dezir Mif- 
fa,la qual dezia con mucho foliego,y quie
tud , y fuílentado con tan divino manjar, 
podía defpues eftar dando gracias por 
averie recibido, hafta que era hora de co
mer , y fi la comida venia tarde , le entre
tenía , efe ri viendo cartas á los Chriftianos 
de la Ciudad,pidiendo à vnos,que le ayu- 
dafièn con fus tancas oraciones, y amonef- 
tando à otros perfeverallen en laT è hafta 
el fin , que es el que corona las obras bue
nas. Acabando de comer, y repofado va 
poco, tenia otra hora de oración, y luego 
recava Vifpcras, y acabadas eftas, Ja Le
tanía de nueftra Señora, y tornava à la 
oración por efpacio de otras dos horas, y  
à la tarde recava fus Maytines, porque de 
noche no fe les contènda tener lu z , y lo 
que fobrava de tiempo hafta las Ave Ma
rtas, gaftava en cancar Himnos,y Píalmos, 
y tornando à la oración por eípacio de 
otras dos oras , fe recogía para defeanfar 
vn poco. Todos los dias ( como no fuelle 
Ficfta, ò Domingo, ) tornava vna difcipÜ- 
na , y demás de aquello, que era de Co
munidad , anadia el Beato Padre Fr. Do
mingo fus particulares devociones,y excr- 
cicios, con penitencias. Efte era el entre- 
tenimiemp que tenia en la Cárcel, eftos 
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los exerctdos qne hastia >y cotí eftoeftu- 
VO defde quinze del mes de Ionio del año
16 18 . que le prendieron , haíU el dift de 
Nucftra Señora de Setiembre, que fue el 
día en que fe Je acabaron fus trabajos * y  
comentaron fus defeaníbs fiefta fbe de 
grande alegría cfta parad sato Confefíbr» 
pucsquandola Virgen Samifsima nacía 
en la tierra, le lie va van i  el anacer en el 
Ciclo, y afsi falto de la Carmel con elcon- 
tcnto,que el dcfpofado el día de fus bodas» 
Llego al lugat del fuplicio * junto con el 
Hermano Fray Thomásdc San Ucinto de 
edad de treinta años, y de Fr» Antonio de 
Santo Domingo, de veinte, Religioíos Le
gos prófeüos » los quales figuiendo las pi
fadas de fu Padre efpiruual dieron con él 
fus almas 2 fu Criador, cendradas con lla
mas vorazes de fuego »en cuyos filos, de
sando las vidas temporales, alcanzaron 
por ellas la eterna, prometida en la Fe 
que avian tenido, y entenado, y en el San
to Evangelio por quien morían. Hizo 
compañía a eftos valeroíos Marey res luán 
Thomachi Hermano de la tercera Orden 
de Santo Domingo, antiguo devoto,y Co
fa d re de Nucftra Señora del Rofario* Pro
curaron los Gentiles por muchos modos» 
que renegafle,y dexafle la Fé, que avia en 
el Bautifmo recibido, y no pudiendo cofa 
por palabras» probaron íi por obras podían 
hazerlc bol ver el pie atrás, al que tao fijos 
los tenia en la Cruz de lefu Chiíílo, para 
cfto pu fie ron delante del quatro hijos va
rones que tenia,y prometían dexa ríos con 
la vida, íi el renegava , y fe apartava de la 
Fe.Mas eonfiderando que el perder fus hi
jos en ella vida era ganarlos en la otra, y 
ganar el fu vida en la tierra , era perderla 
en la gloria , ancepufo el amor de Dios al 
que de carne, y faógre podía tener, y afsi 
refpondio,que por cofas temporales,y que 
mañana fe avian de morir, no quería tro
car lo que para fiempre avia de durar: y 
vifto el valcroío pecho del invencible Con 
fedor , pallaron délas amenazas los crue
les gentiles á las veras, y atándolos á vnos 
palos,los quemaron en prefencíarde fu Pa
dre , que animofo los cftava mirando. No 
desfalleció fu animo con la muerte de fus 
hijos, antes cobro nuevos bríos, fabiendo 
que tenia yá delante de Dios,quien le pu-

s*2
diede ayudar i  padecer por fu Tanto nom- 
bre.Maódaroüle atar los Iuezcs á vn palo, 
y pegándole fuego» murió quemado, Tien
do cinco vezes Martyr * quatro en fus di- 
cbofos h ijos, y vna en fu venturofo cuer-

Íto-, purificado, y limpio por Martyriode 
uego: lo mifmo intentaron hazer con 
Luis Nifochi, profe fio también de la mif- 

ma tercera Orden , Calero antiguo de los 
Padres, y gran bienhechor de aquella 
Chriftiandad: tenia Luis dos hijos, el vno 
de cinco años , y el otro de vno, y pare- 
ciendoles á los Tyranos,que fus tiernas la
grimas ablandarían el pecho del Padre, y 

uc por librarles de la muerte dexariala 
c, fe los puficroú delante, prometiéndo

les las vidas, fi renegava. Mas rayzes te
nia bochadas Luis en la F e , y mas fortifi
cado cftava, y firtne, para furrir temejan- 
tes contralles, y afsi viéndolos luczcs,quc 
no falia al partido que le ofrecían , mar- 
tyriqaron los dos niños delante del Padre, 
y luego á el le degollaró,para que fe fucile 
á juntar en el Cielo con fus dos dichofos 
h ijos, de quien el Tyrano le avia preten
dido apartar.

A  los diez del dicho mes de Setiembre, 
aviendo degollado á cinco perfonas, que
maron vivo á Domingo Curobiyoye, pro- 
fefib.de la tercera Orden de SamoDomin- 
go , antiguo Cafero de los Religiofosde 
ella, y Mayordomo del Samo Rola rio.

A ios onzc del dicho mes quemaron por 
la Fe á ocho Hermanos de la mifma ter
cera Orden. A los catorzc quemaron otros 
quatro Hermanos, y á los diez y icis de
gollaron otros quatro Hermanos por la 
mifma caufa,entre las quales períbnas vna 
fe Uamava Luiía,quc hofpedava en fu Ca
fa al Padre Fr. Domingo Caftellcc, á Ro
mán fu vezino , y Pablo fu hijo , Miguel 
Omino,Miguel Sinione,que cambien hof
pedava al dicho Padre Miguel Canaya, 
Miguel que llamavan el ma^o, que es el 
que foe aprefentarfe al íuez , para que le 
prendicfien.quandofuc la prifsion del Pa
dre Fr- Domingo Caftellec, Magdalena 
Quiota^y Francifca,que demas de fer ra
bien de la tercera Orden de Santo Domin 
go,hizieron los tres Votos de Qbediencía, 
Pobreza* y Caftidad en manos del mifmo 
Padre,y Antomo/y León Cumbioye,efto



vi timo, aunque era como el primero de la 
tercera Orden de Santo Domingo» con el 
mucho afecto que tenia á la Religión,pro- 
fefsófegunda vez la tercera Orden dei Se
ráfico Padre S.Francifco, mas como aquef- 
ta profeísion no pudodeshazer la primera» 
fiemprc quedo de la tercera Orden de Sa
to Domingo. Quedó el Iapon con tan ex
celentes Martyres iluífrado , y no menos 
triunfante,que la primitiva lglcíia.y la Or
den de Sanco Domingo muy gloriofa , de 
aver dado al Cielo tan olorofos Claveles. 
Son con elfos iluífres Martyres tantos en 
numero , los que ha dado en Iapon la Or
den de Santo Domingo,que ellos (oíos baf- 
tavan para iluftrar,y hazcrla iniigne. Pero 
bien fe hecha de ver la gran falca, que for- 
cofameme avian de hazer á aquella Iglefía 
tantos, y tan excelentes hijos, como la dc- 
xavan en medio de ta grandes adicciones, 
y tormentas, ti bien era efto mifmo de íin- 
gular confuelo, pues defde la gloria, y deí- 
canfo fe han de acordar de fus afligidos 
Hermanos,y han de alcanzarles de\ Señor 
los favores nccedarios, para que el enemi
go cruel no prevalezca.

C A PIT V LO  X X X IV .

DEL VI AGE QVE E S t E  AñO H  /- 
zieron a Cambo ja Relígiofos de la Provin

cia, procurando fu  convcrjíoriy ojia
do de la Doctrina de Isla 

Hermofa.

EStcañode 18 . llegue tercera vez de 
£fpaña á Filipinas, y no (olo, fino con 
vna buena compañía de aventajados Reli- 

giofos,que deíTcofosdc aumentarle mas en 
la virtud dexaron como Habraham fus 
tierras, y parientes, y comodidades , por 
acudirá la necefsidad cfpiritual dedas gen 
tes, que tan pendiente eda de femejantes 
Miniftros.No faltaron trabajos en el cami
no: que como el Señor fabe lo mucho que 
nos importan , en hallando íugetos que los 
reciban como conviene, no pierde ocaíion, 
ni quiere que edén fus dones ociofos. Lle
gados i  Manila fuimos también recebidos» 
como eramos deseados, por la mucha fal
ta que los muertos hazcn , donde apenas 
ay tos prcciífamcncc ncceílarios para los
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Indios que tenemos á nueftro cargo,y elfos 
á la vida de otros muchos,que por falta de 
Predicadores aun fe cftán Infieles,y fueran 
Chridianos, fi tuvieran quien los eníeñára 
la verdad,y Religión Cacolicaireforzaron- 
fe con ede íbeorro las vacantes dichas , y 
como los que deveras tratan de con ve riló, 
mientras mas trabajan mas deflean , avia 
muchos que effavan muy codiciólos de 
que fe acudieííe a nuevas Mifsiones,y mie
les de Gentiles,y ofrecíófe entonces la de 
Camboja »emprefla muchas vezes inten
tada de los Relígiofos deda Provincia , y 
íiempre mal lograda > porque aunque los 
Relígiofos que la  han hecho , han lacado 
de ella mucho provecho proprio, y alguno 
en vn a , ó otra alma ganada para Dios en 
ellosjpcro donde qualquiera Miniftro ofre
ce todos los años ai Señor muchas , por 
pcrdidapudicra tcnerfe,el ganar folamen- 
te vna, ó otra, II el Señor, que labe fin fal
tar á las dedas Islas, acudir al remedio de 
las que tenia ( aunque pocas ) predeftina- 
das en aquel Reyno , no lo ordenara de 
otra fuerte : fue pues el cafo , que el año 
pallado vino áeífas Islas defde el Reyno 
de Camboja á fus tratos , y ganancias va 
Chino , que antiguamente avia vivido en 
eda tierra,y entre otras colas dio por nue
va, que los Religioíos de Santo Domingo» 
por el buen nombre que deíde otras oca- 
dones que han eífadoen Camboja, tienen» 
ferian bien recibidos, ti allá fuellen.El bu¿ 
recibimiento que podían hazerles, fe cdá 
dicho, que avia de fer darles licencia para 
predicar la ley de D ios, y baptizar á los 
que la ad mi tic fleo, que en lo demás fabida 
cofa es , que no tiene p re te nilón la Orden 
de Santo Domingo en edas partes.Losquc 
edavan tocados del dedeo de ir á conver
sones nuevas, y abrir nuevas fementeras» 
edendíendo la heredad de la Sangre de 
Chrifto,parecióles que vían el Cíelo abier
to, y indavan mucho no fe perdí elle, ó de- 
xa íTe paííar tan grande ocalion de cften- 
der la F e , y enfancharlos términos de la 
Iglefia : pero los Superiores , que con nia$ 
madurez miravan la cofa, juzgaron no fer 
eda baftatc caula para ir á predicar a-aquel 
Reyno, aunque muy aptopoíko para fem- 
brar en el c da ce le dial femilla,por fer na
turalmente los Cambojas muy dados al
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cuíco divino, y los que han dado leyes , y 
ricos ( aunque folios) á China, Iapon,y las 
mas políticas Naciones circunvczinas, por 
lo qnal ay muy grande cfpcran^a , que fi 
deveras abraquen la Fb { quede Tuyo tie
ne mucho mayor virtud para mover al fer 
vicio del verdadero D ios) avian de fer 
muchos de ellos muy grandes Chriftianos, 
como aora fon extremados Gentiles, por 
lo quai fe determinaron á eferivir al Rey 
de Camboja vna carta, pidiéndole licencia 
para ir á íu Re y no nueftros Rcligiofos a 
predicar el Santo Evangelio, que fi (como 
el Chino dezia) nos tiene buena voluntad, 
y la avia moftrado el > y los fuyos, de que 
nos recibirían bien : hecho efte comedi
miento, nos la tendria mayor , y nos reci
biría con masgufto, y fiel Chino ponía efi* 
tas cofas de íu Cabedla refpuefta del Rey 
lo defeubriria. Hizi fe affi,y en letras Chi
nas ( que los que las fabeo pueden leerlas 
en qualquier lengua , aunque no fe pan la 
China, y affi fe vían en los m as, y mayo
res Reynos deftas partes } fe le pidió con 
mucho comedimiento efta licencia, trayen 
dolé á la memoria lo mucho que nueftros 
Rcligiofos avian trabajado (harta morir 
muchos en férvido de aquel Reyno) fin 
ínteres, ni efperanca temporal alguna,def- 
feando foloel hiende fusalmas,con el qual 
íe jtmtava también la paz,y feguridad gra
de que podría tener en fu Reyno , con ia 
aromad , y ayuda que rendria de los Eípa- 
ííoles,fi nueftro deíléo fe efecluava.Cerró - 
fe, y feÜóíe también á vio de China, y era- 
bioíele, y luego al punto reípondió el Rey 
á ella en los proprios cara&arcs Chinos, 
aunque en nombre de íu Privado,ó Secre
tario (que es fu eftilo , y grandeza ) que 
traducida en nueftro Efpañol (aunque qui
taría la elegancia,que ella en fu lengua tie
ne, que es grande, guardando la fu llanda, 
y en quanto es pofsiblc fu modo, dize aífi.

El Fifcal del Reyno de Camboja,llama
do Nongevlioc,embia, y ofrece efta carta 
al Religiofo de Luqon. Digo, que los R e
yes de efte mundo deven hazer bien, y te
ner buena correfpondencia con todos los 
Efpañolcs de Lu^on, que vienen a fus tra
tos á efte Reyno,y á los Cambojas,que van 
á eGe Reyno, á lo mifmo , y la a mi fiad es 
muy grande entre nofotros, porque de la

miíma manera que los labios guardan los 
dientes, pegándole vn labio con otro, affi 
ha de fer nueftra amiftad,dcfuene,que los 
Efpañoles, como tan juntos a nofotros co
mo los labios, y los dientes, nos podamos 
en lasocafiones ayudar,y de mi parte me 
huelgo mucho, de que aya efta amiftad, y 
correfpondencia, y alfi labieodo que el Pa
dre de Lu^on , como en fu carta eferive, 
quiere venir áefte Reyno humilde, y de 
poca confidcracion, luego partí juntamen
te con b\ que la traía, y fui averme con el 
Rey , el qual.defpues de averoido lo que 
la carta contenía * fe holgó en gran mane
ra, y luego al punto mandó, que refpon- 
dieíle, y dixcíle, que guftava mucho que 
viDieflenáfu Réyno , porque el tenia por 
hermanos á los Efpañoles, y no fe devia 
dudar de lo bien que ferian recibidos.Oido 
efto fui por toda la Ciudad á bufear lugar 
á propoíito, para que vivíeflen los Padres, 
y me pareció aguardar á que vinieflen,pa- 
ra que ellos vean el lugar mas acomodado 
para vivir, y fe haga entonces 1a Cafa á fu 
gufto. Pido fe me perdonen las faltas que 
en eferivir efta huviere ávido. .

Rccibiófe efta refpuefta á tiempo, que 
el Governador de Manila tratava de em- 
biar á Camboja Efpaííoles, á que fabricaf- 
fen vna Nao por aver en aquel Reyno mu
cha^ muy buena madera para el intento, 
muchos Oficiales que la corten , y labren, 
y á menos cofta , todas condiciones á pro- 
pofito,y para que los que la iban á fabricar 
divierten Mi fia , y Sacramentos, pidió al 
Prelado de nueftra Religión le diertén ah 
gun Sacerdote , ó Sacerdotes, que fucilen 
con ellos, que todo parecía,que nos obliga- 
va á embiar Rcligiofos, y prometía feliz 
fu cello en la converfion de aquel Reyno 
tan delicada , y procurada. Con todo eílb 
avia por la parte contraria grandes razo
nes , y la mayor de todas e ra , que yá en 
otras dos diverfas ocafiones avian ido Re- 
ligioíbs á aquel Reyno, llamados del Rey, 
y procurados con grandes promeífas,y lle
gados allá avian hallado las cofas del rodo 
mudadas ( tanta es la inconftancia,y varie
dad de aquella gente J y entendiendo que 
iban a tierra de amigos,avian eftado la pri
mera vez bien cerca de fer muertos,halla
do el Reyno altcrado> deftcrrado,ó auyen-

tado
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tado fuera del Reynoel propietario, y en 
fu luga? vn Tyrario, que violentamente fe 
avia aleado con el Reyno, y quifo macar á 
los £fpañoles,y Rcligiofos,folo porque ve- 
nian llamados del proprietarioRcy,al qual 
y a  todos los de fu parcialidad el mirava 
como á enemigos} y fue milagro del Señor 
poder c fea par los Éfpañolesde fus manos, 
co«io queda en el primer Libro contado, 
finque fe pudiefle tratar de predicación 
del Evangelio,ni converfion alguna.La le- 
guoda vez que los Religiolos fueion llama
dos también del Rey » aunque no hallaron 
tan grandes impedimentos,y contrarieda
des, antes mny buen agafa jo, y amor en el 
Rev, y los tuyos, y mucha honra y eftima, 
que hazian de los Religiofos,pero fuera de 
citas cofas (que los Religiofos ni bufeavan, 
ni querían ) no hallajon cofa,que no fucile 
contraria á fus intentos, la gente vicioíifsi- 
ma,y de tan poco difcurfo,que acada pallo 
los convencían de fus errores, y como fino 
loshuvieran convencido , fe quedavan en 
ellos. Alaba van nueftra ley, y eíUmavanla 
mas que la fuya,y con todo efibeomo gen
te que repara poco en eftos puntos, y mu
cho en no hazer mas de lo que fu Rey les 
ordena , nunca fe pudo hazer fruto de im
portancia-.pudieran fe baptizar algunos que 
fcniian bien de nueftra ley, pero no davan 
efperan^a,dc que perfeverarian mas de en 
quanto el Rey ( q no tratava de fer Chrif- 
tiano) no les mándate recroceder,pur eftar 
todos como eíclavos, y mucho mas rendi
dos en todo alo que el Rey mandara, aun
que fea en materia de Fe, v Religión, con 
que no fe atrevieron a baptizarlos>la tierra 
también es calidifsima , y aíli luego acabo 
la vida a dos Religiofos de tres, que avian 
alia ido,con que al tercerofdefpues de aver 
aprendido la lengua, y entendidoles,y tra- 
tadoles mucho) le pareció bolverlc, á don
de podía hazer mas fruto, y mas feguro, y 
eftava actualmente en la Provincia,y lo de- 
zia , y avifava como teftigo de vifta, y ex
perimentado. Con todo cfto el dedeo, que 
los Religiofos tienen de acudir á fecnejan- 
tes conve filones era tan grande,que contra 
la experiencia dicha fe determinaron de 
embiar á ella Predicadores , convencidos 
con vna razón muy fuerte, que á eftos In
dios con todas efta& condiciones les obliga

el Señor á que fe baptizen , y aífi dando 
ellos ( como entonces davan ) mueftras de 
que aviendo Predicadores del Evaugelio 
fe baptizarían, no parecía conforme á cari
dad Chriftiana , noacudirles , noobftante 
fu natural inconftancia, corto entendimié- 
to, y envegecidas malascoftumbrcs , y v i
cios , que pues nada defto les efeufava del 
precepto del Bautifmo, obligación avia 
aproponerfele.para que dexandolos vicios 
opueftos á él, le recibieflén eíperando,que 
quien los obliga al Bautifmo los fortificará, 
para que no retrocedan tan fácil mente,co
mo aora,que eftáo deftituidos de la gracia, 
prometen.Nombráronle para cfta jornada 
tres Religiofos,de los quales era Prelado el 
Padre Fr. luán Bautifta de Morales, Reli- 
giofb muy zelofo del bien de las almas.hijo 
del Convento de San Pablo de Ecija, muy 
fuperior en Ja lengua China, que en aquel 
Reynocs de grande importancia , por fer 
muchos los Chinos , que allí acuden á fus 
tratos, en los quales, y aun en los lapones 
(que no fon pocos) avian de procurar tam
bién hazer fruto,pues el Evangelio es para 
todas las gentes. AUegaronfélcs luego a 
eftos tres Religiofos otros dos,con que fue
ron cinco,y los quacro Sacerdotes, que pa
ra dar principio á la Predicación era buen 
numero,y á veinte y vno de Deziembre fe 
hizíeron á la vela,y con no pocos,ni peque
ños peligros al fin llegaron al famoío Rio 
de aquel Reyno , que navegandofé por él 
quacrocientas leguas , no fe le conoce el 
principio , donde nace. Quando llegaron 
los Religiofos a la Corte del Rey, hallaron 
que era muerto el que les avia eferito , y  
convidado á que fuellen,y governava en fu 
lugar vn hijo íuyo , el qual los recibió con 
gran demoftracion de holgaríe de fu llega
da , y los trató muy bien , con lo qual ani
mados hizíeron luego vna Iglefia , y el día 
de la converfion de San Pablo fe dixo la 
prima M ida, á que acudieron jos Efpaño- 
les, y lapones Chriftianos, que allí avia, y 
acudían defpucs también los Cábojas,aver, 
y faber de los Religiofos las cofas de la Fe, 
parando todo en felá curiofidad vana. Los 
Efpañoles también fe encontraron vnos có 
otros tan gravemente,que aviendo de bol- 
veríe á ellas Islas, fe temió que avia de fu- 
ceder alguna dcfgracia,alterándote los hû , 
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mores de los que ya iban gravemente len
tigos vnos de otros , por Jo qual le pareció 
al Padre Fr.luan Bautifta de Morales em7 
barcatfe* y venirfe con ellos, que íblo el 
refpe£fco que a fu perfona.y Religión cenia, 
baftava á que vinieflen en paz. Y  afíi vino, 
v dio cuenta de lo que avia paBado, y que 
no viaefperan^a de hazer en aquel Rey no 
fruto« y confirmóle efto luego avifando los 
Religioíos, que alta avian quedado, como 
no permitía el Rey , que fus Cambojas fe 
baptiza fíen, fino (oíos los Chinos,y la pones, 
y aun para eftos avia otros graves impedi
mentos , y afsi en dos años y medio, que 
eftuvieron alU ios Religioíos, fulamente 
baptizaron á vna niña hija de vn lapon 
Chriftiano, por lo qual,y porque no fe def- 
cubria camino, para mayor fruto en aquel 
Rey no , y en eíias Islas era mucho lo que 
aquellos Religioíos podían hazer, los man
daron que fe bolvicílen á los Minífterios, 
que aquí ay , donde fueron de mucha im
portancia. Y a  efta fue la tercera vez que 
avernos puerto con efecto Religioíos en el 
Reyoo deCáboja tratando de fu converfio, 
fuera de otras , que Caliendo para allá , no 
pudieron por los malos tiempos,y tempef- 
tades de la Mar llegar á tanto,como quan- 
do fe iba con el noble Cavaliero Don Luis 
Pérez Dafmariñas,cuya Armada Gn llegar 
á Cambo ja tuvo el deíaftrado fio , que en 
el primer Libro queda referido. £1 Señor 
fabe quando , y como ha de comunicar á 
efte Reyno fu luz , y premiara los buenos 
dedeos', con que efta Provincia ha procu
rado fu con ver (ion tantas vezes con perdi
da de algunos grandes Religioíos,que mu
rieron en cita demanda, y extraordinarios 
trabajos, que otros en ella padecieron.

Por cite tiempo andavan nueftros Reli- 
giofos en Isla Herraofa en lo mas pcnoío, 
que los minifterios tienen, aprendiendo 
nueva, y extraordinaria lengua, Gn arte,ni 
bocabulario,ni otra ayuda de la tierra,por- 
que aun no podían á los principios ( paga- 
dofelo) detener vn indio, Gquiera para oír
le hablar , y procurar faber algún bocablo: 
tan feco,y Gn jugo era entonces el trabajo. 
Tienen efto los principios de las converGo 
nes de Gentiles, que por entonces todo es 
trabajar,y rcbemar.íio ver caG fruto de fu 
fatiga, y dcfpucs es el lucirles fu .trabajo»

S<6
quando comienzan yá á aprovecharfc de| 
los oyentes. El Labrador ara, y fiembra la 
tierra, todo es trabajar, y canfarfej pero al 
tiempo de la cofecha le !uze,y goza, lo que 
ha trabajado: Gempre en los minirterios ay 
trabajos,pero al principio fon muy á fecas, 
dcfpucs con el tiempo apenas fe Genten co 
el gozo,que caofa ver el fruto al ojo.Lo que 
harta cftc tiempo los Religioíos aquí a*iá 
hecho, todo avia Gdo aprender lengua.ha- 
zer alguD arte , juntar algunos bocablos, 
cfte es el primer páíío, ó por mejor dczir, 
el rebencon del minifterioEvangc licojpero 
es for<¿orfo paí&rle, porque no es el Señor 
férvido de dar aora á los Minirtros lo que 
dio á fus Santos Aportóles, que fue don de 
lenguas, G bien es verdad,que no del codo 
dexa de darlas, pues les ha dado facilidad 
extraordinaria en aprenderlas , Gn aver 
encontrado con Nación , con cuya lengua 
no ayan falido,y muy perfectamente,para 
que fe vcriGce lo que dixo el Aporto!, que 
él que los haze fus Minirtros, los haze ido- 
neos pata ferio : con erto han comentado 
yá á defmontar aquel gcntilifmo , que en 
materia de cortumbres era como vna felva 
cerrada, poblada de folas bertias fieras, en 
quien nunca jamas avia avtdo,ni aun prin
cipio de policía humana, y han los ido do- 
merticando los Religioíos demanera , que 
á los que alcanzan mieftro trato , ertan yá 
tan otros,que íé anda vn.Religioío fulo en
tre ellos,no pudiendo pocos años antes en
trar hombre de otra Nación en fu cierra, 
que no le bebierten la fangre , como lobos 
carniceros  ̂hanfe baptizado yá algunos ni
ños , dándolos para erte efecto fus Padres 
de buena gana,y yá por crte tiempo avian 
entrado algunos en el Cielo,que fueron las 
primicias, que derta tierra fe ofrecieron al 
Señorsy los niños,y muchachos de algunos 
Pueblos , que los Religioíos viíican , (aben 
toda la Doltriua Chri (liana,como íi la ha- 
vieran mamado en la leche, y la rezan ca
da noche al pie de las Cruzes, que en fus 
Pueblos cftán arboladas, y cito aun Gn ícr 
baptizados, Gno folo cathecumcnos, por
que en erto íc va los Padres muy de eípa- 
cio,y con pies de plomo (como dizeoj para 
que cayga la femilía de la Fe en buena 
tierra i algunos dellos ay yá baptizados, y 
toca á los Padres en las IglcGas»y en la

habí-
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habilidad que defeubren no parecen a ver 
íalido de entre falv\age$iporqne en nada lo 
íon.Pegafelcs muy bien Ja policía Chri(lia
na , y íuclen reiríede las fuperdicioncs, a 
que fon muy dados fus Padres» y mayores, 
que fon tancas , que apenas hazen cofa fin 
alguna.Oe aquí nace a ver muchas dificul
tades en la reducción de los mayores a po 
licia humana , y á nueftra Sanca Fe : pero 
cada dia fe van venciendo muchas de ellas, 
y allanandofe el camino , para poder con- 
íeguirlo, que fo pretende,que es fu conver« 
fion: y en el entretanto fe tiene muy gran
de cuenta con los enfermos,no mueran fin 
Bautilmo , á que entonces ellos no hazen 
refidencia , y afli en aquel articulo fe han 
hecho entre ellos muy buenas fuertes, y fe 
hazen cada dia, que lirven á los Miniaros 
de defpenailosde fus trabajos ordinarios.

En loque mas íe ha padecido hada aora 
con ellos , ha íido en procurar reducirlos a 
fus Poblaciones antiguas, de lasqualcs los 
auyemarori las Armas Eípañolas al princi
pio , y fe fueron la tierra adentro; pero ya 
han conocido de nueftro trato provecho, 
que es piedra imán , que atrae corazones* 
de hierro, con lo qual, y con la buena dili
gencia de los Padres, y de algunos Capita
nes honrados que alia ay, le yan reducien
do á fus puelfos antiguos, j  donde ella nías 
a mano, para con la de Dios hazer en ellos 
mucha obra. Yá tenemos enere ellos dos 
calicas con ius Iglefias, ( en la hechura , y 
fus mateiialesbten parecidas acabañas de 
Padores) ambas cerca de dos prefdios 
de Efpañolcs , y didantes entre fi lo que 
ellos, que yá fe dixo arriba. La vna eftá ju- 
to al Prelidio de San Salvador en vu Pue
blo de los naturales»que fe dize Camaurri» 
y es de 'la advocación del glorioíb San lo- 
feph: la otraedá media legua del otro que 
fe llama Tanchuy , y es de la Virgen del 
Rofario , por cuya cuenta corre la Cbrif- 
tiandad que allí fohiziere , y la que defde 
alü corriere pata otras partes. Edá en vn 
Monte cilio de alguna arboleda muy apaci
ble , adonde los Indios tenían vna buena 
Población con fus fomenceras cerca de ella; 
mas quando vieron alia á los EfpañoIes,te- 
merofos de fu vecindad íe fueron la tierra 
adentro,y dividieronfe en algunos Pueblos 
pequeños: la mayor parte de ellos alien-

carón en vno, que fe dlze Senar,vna legua 
Mnas allá del foyo antiguo,y legua y media 
de ouedro Prelidio., á donde padados los 
primeros rebatos de* la guerra , y temores 
de los Indios, dieron dos Rclígiofos nuef
tro s á allegurarlos, y ofrecerles paz, y tra
tar de fundar Iglelia entre ellos: y todo lo 
accepcaron de buena gana, v porque en la 
fundación de eda Iglelia concurrieron par
ticulares circundancias, co prueba de que 
era muy del íervicio de Dios , ferá bied 
hazer particular Capitulo de ella.

*
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D E LA PR IM ER A  IGLESIA  , QgE 
j e  fundo entre los indios de la Provincia de 

Tancbuy.q es parte de isla Hermo/'a, 
y  cajos que Jucedieron entre ellos.

E L  primero , que cu Isla Hermofa dió 
principio á la Chridiandad, y fue co

mo Apodo! de elfo > foe el fanto varón Fr. 
Bartolomé Martínez , fiendo anualmente 
Provincial de eda Provincia, Oficio que el 
acccptó afuerqa de preceptos , y executó 
irreprehenfiblemente.No paravan fusdef- 
feos en folo ganar para Dios aquella Isla, 
fino también el Reyoo grande de la China 
fu vecino , que para fu zelo todo era poco: 
pero cortóle Dios el hhode ellos , coo la 
muerte por fus profundos juizios , que no 
ay apearlos. A viendo pues fundado tglefia, 
y Cafa en la nueva Ciudad de San Salva
dor entre los Eípañoles, que allí fe preíi- 
diaron,íue á Tanchuy »Provincia de la miC- 
ma Isla, y Puerto, que reconocen los N a
vios que vienen de China á ella , que dida 
por la coda catorze leguas de la Ciudad, 
y fitio principal de ella, y con los que fue
ron allá , y hizieron fu tuerca ( la qual el 
baptizó con nombre de Santo Dominga, 
porque íe tomó la tierra en fu dia ) a Lidió 
á la entrada procurando fuelle todo lo poti 
tibie iin daño de los naturales. Huyeron 
los Indios que edavan allí , y aun tos que 
edavan mas Iexos , vnos para vna parte 
otros para eras: los mas fe fueron á Señar 
como fe ha dicho, á donde del pues de mu
chos dias fodegados yá algo los humores,&  
fue el Padre Compañero, y con fu modef- 
tia y cxcmplo alcaco de ellos lo que quifo,

que



que fue fundar Iglefia con el apellido de la Guzman.que lo era de aquella fuer$a,yal- 
Virgen del Rolario allí en aquel pucfto, gunos Soldados de ir &I Pueblo de Señar, á 

- - * - -T-j- - tj co|jocar c n fu Iglefia vna Imagen de la

s*8 L I B RO S E G V N D O

muy á güilo de los mifroos Indios- Huvolc 
de retirar otra vea el fanto varón á la pri
mera de Sao Salvador a componer las co
fas, porque todas temporales, y cfpiritua- 
Jes dependían de él>quc para vnas y otras 
Jlevava poder de ambos bracos, Secular> y 
Edcfiaftico i y cu ella ocafíon poco antes 
de llegar á ella le faiteo la muerte, y aíU 
quedo todo comoab imcftaco:y huvo de ir 
allá otro Padre , para profeguir lo comen
tado con los Indios de Señar,y adminiftrar 
los Sacramentos á los Efpañoles de el Preíi 
dio de Santo Domingo de Tanchuy, y fue 
paraefto el Padre Fr. Francifcode Samo 
Domingo , hijo del Convento de Zamora, 
que era de los primeros q fueron á aquella 
Isla,y él que mas ha trabajado en elfa¡pa- 
ra lo qual le dio fuerzas,y zelo,y en lu com 
pañia el Hermano Fr. Andrés Ximenez, 
hijo del Convento Ocana, Frayle Lego de 
muy buen efpiriru , fueron por Mar en vn 
Navichuela de Chinos Infieles, y en pocas 
horas hizieron fu camino , que tomaran 
ellos fuera mas de efpacio; porque es muy 
peligrofo por las muchas y varias corrien
tes,que ay por aquella cofia,y por algunos 
vientos furiofos, que vienen a vezes atray- 
cion por ella,y fuelcn R o b rar los Navios. 
Avicndo pues falido con bonanza del Puer
to, les íobrevino vno tal,que les quebró el 
timón , y vna tabla del cuerpo deí Navio, 
por donde cmrava la agua en él, como por 
fu Cafa,demanera que i  fuerza de diligen 
cias, ó por mejor dezir de oraciones,y ple
garias llegaron á Tanchuy milagrofamen- 
te , reconociéndolo affi halla los mifmos 
Marineros Infieles , que dezian que era 
ímeftro Dios gran cofa, que los avia libra
do de tan grande peligro,que a rales como 
efte andan por acá muy de ordinario ex- 
pueftos los Miniftros del Sanco Evangelio, 
para que por Mar y por tierra no les falte 
íiempre en que merecer-.falca ron en tierra 
y Fr. Andrés iba tan mal tratado de vnas 
llagas, que tenia en los pies , que fe huvo 
de valer de vnas muletas, pMa defembar- 
caríc, y poder anda* por tierra: cftava allá 
el Padre Fr. lácinro de Efquivcl , bien co
nocido por fus letras, y virtud. Determi
naron allí los «es con el Capitán Luis de

Virgen del Rofariodc talla , mediana , y 
muy linda , que tenia allí para las Procef- 
fiones de fu Cofadria. Era el camino largo 
de legua y media , y cftava entonces muy 
mojado,que avia llovido el dia antes,y aun 
no avia ceflado. E l Hermano Fr. Andrés, 
como fe ha dicho, cftava de fus pies impe
dido^ con todo.eflb á devoción de la Vir
gen quifo acompañarla > y lo hizo con la 
íoltura que los demas, fin dificultad algu
na,.lo qual é l , y los demás atribuyeron á 
beneficio particular de la mifma Virgen, 
fino es que digamos á milagro: iban codos 
con el Iodo amedia pierna atrrtcandofe en 
partes,fin oírle de boca de Soldado alguno, 
lo que en femejanres ocafiooes fuele,anees 
pueftos del lodoleconloIavan,dizíendo: al 
fin vamos á fundar la Fèjy fu Capitan Luis 
de Guzman, (á quien deve mucho aquella 
tierra, por fu valor y Chriftiandad, y buen 
trato con los naturales de ella} iba defal
co animándolos, y diziendo, ea mis Infan

te s  q fin duda ay aquí mucho bueno, pues 
fe comienza con tanto trabajo. Adelantá
ronle algunos para avilar á los Indios,y co 
fu ayuda entramaron las Calles, y armato 
vn medio Cadillo de pólvora, para lo qual 
iban prevenidos,y ordenaron vna graciofa 
dan<ja de Efpadas. En llegando la Imagen 
al Pueblo, ( que la llevavan en fus andas 
con el ornato que pudieron,) la colocaron 
en la Iglefia.Serenóel Cielo,y falio el Sol, 
parece que á regocijar la fiefta,y dicha vna 
Mída de la Virgen del Rofario, la faca ron 
en Procefsion dífparando Jos Soldados fus 
Arcabuzes, y el Cadillo hizo fu fai va, y la 
dahza fu figura , en feñal de la poílefsíon, 
q íe dava á la Reyna del Cielo de aquella 
tierra, y de que fe quicava la antigua de 
tiempo inmemorable, que el Diablo cenia 
en ella, tan á pelar fuyo, como fe dexa en
tender de íu malicia. LosTndios dieron 
mueftra de grande contento : combidó á 
comer el Capitan á los principales, cofa 
que ellos cfti marón mucho , y en íéñal de 
regocijo , ordenaron ellos de repente vn 
bayle á fu modo, que es muy desgraciado 
á nueftros ojos,no á los fuyos, que los traen 
muy alegres, porque á cada bueka que da

de
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de dos en dos beben vn trago de vn muy 
mal vino que tienen , y a fuerza de tragos 
íhftencan el bayle íeis y ocho horas, y á ve* 
zes dias enteros fin cefar.folo que los prin
cipales falen á ratos á echar retos contra 
los de otros Pueblos,como lo hizieron en
tonces , que falieron por Tus antigüedades 
echando tajos,y rebeles en el ayré,defafian 
do á todos los Pueblos de la I$la,diziendo, 
que ninguno era como el luyo, que tenia 
Efpañoles, Padre,y lg le fia, y ellos no. Quh- 
íieron pagar el combice con otro a fu vfan- 
zade ellos,que mas parece de perros, que 
de hombres,porque no gallan en ellos fino 
cofas podridas, que el mal olor de ellas les 
íirve de falla para comerlas. Al fin hizie
ron en ella lie lia á fu modo lo que en las 
luyas muy grandes,y acabada íe bolvieron 
los Soldados con fmCapitan,y el Padre F r ,*  
Iacintoá Tanchuy i quedáronle allí el Pa
dre Fr.Francil'co,y el Hermano Fr.Andrcs 
á hazer efcolta á la Virgen. Quando el Pa
dre dezia Mida , acudían ios Indios averia 
deíde afuera; que podían,porque la Iglcíia 
era tal, que .fe traslucía toda,y mas venían 
a las tardes á oírles cantar la Salve, que lo 
hazian cada día con mucho güilo de ellos, 
y tanto que rogavan los muchachos algu
nas vezes al Hermauoque cantare,y el íe 
iba con ellos a la ribera de vn Rio que ella 
allí cerca, y cantava allí tus devociones, ci
tando ellos muy fufpeníos oyéndole.

Parecióle al Padre Fr. Franciico , que 
caufaria foledad á los Efpañoles la auíen- 
cía de fu Santa Imagen, y quifo bol ver felá 
para el día de la Purificación,que poco an
tes avia fido la Fie fia que hemos dicho de 
fu translación, y affi lo hizo contra el voto 
de fu Compañero , que fe quedo alli folo» 
líntieronlo mucho los indios , y mas por 
parecerles fe irían los Religiofos con ella, 
y los dexarian : efe r i vio cfto el Hermano 
al Capitán,y el acabada la Procefsion den
tro de fu fortaleza,la hizo bolver el mifmo 
día con algún acompañamiento de Solda
dos , en compañía del mifmo Padre que 
la avia traído. Recibiéronla los Indios con 
las mifmas Fieftas que la primera vez, 
aviendole armado vn Altar en el Campo, 
y la llevaron defde alli a fu pobre Igíefia en 
ombros con mucha mueília de regocijo. 
Dcípedidos los Soldadas > quedáronle alli

los dos , como antes continuando fus excr- 
cicios á villa de los Indios, para allí aficio
narlos, y atraerlos á fi con fu familiaridad, 
y trato amorafo, efiilo que guardo el Doc
tor de las gentes San Pablo con ellas,hazic 
dofe niño con los que lo eran en la Fé:cftu- 
vieron pues alli juntos dos femanas, y por
que fe llegava la Quarefma, huvo de ir el 
Padre Fr. Francifco á Tanchuy áconfefiar 
á los E fpañ olesy predicarles; porque ai 
Padre Fray I a cinto le llamo la obediencia 
para otra parte ( que efto es andar como 
nubes botando , y regándolo todo) quedo 
allí folo el Hermano , y pare cien dolé con 
fu buen efpiritu feria acertado dar a cono
cer a los Indios a Chriílo Crucificado,para 
lo qual avia yá aprendido en fu engua la 
oración del Credo, embióá pedir al Padre 
vna figura fuya. No tardo eu embiarfela 
con vn Indio Chriftiano de los ganadores, 
que ay en la fortaleza, que fon de los que 
han ido alia de Maníla,para el férvido del 
Campo , entró el portador con la Imagen 
defeubierta por el Pueblo , y eftrañaronla 
mucho;los Indios,y acudieron luego al H cr 
mano á preguntarle, que bóbre era aquel, 
y él con las palabras del Credo , que Tolas 
fabia les declaró el mifterio, defuerte que 
ellos lo medio entendieron,y luego pueíio 
de rodillas adoró la Imagen , y les dixo a 
ellos hiziefícn lo mifmo , y á fu imitación 
Ja adoraron todos, vno a vna , y los niños 
alargavan los hoziquillos para ¡befarla 4 
porha.Cayo enfermo por entonces el prin
cipal del Pueblo con accidentes de muer
te , y dixoque quería fer Chriítiaoo muy 
de gana. Me joro,y dixo, que lo quería re- 
fervar para el verdadero articulo de la 
muerte. Al fin yá entendía , que para te
nerla buena ,era mcocíkr fer Chriftiano» 
que no es poco para qnien ni el nombre do 
tal cofa avia oído en toda fu vida.

No fe contencava el Hermano con eíla 
buena labor, que con fu media lengua , y 
exctupiar vida hazia alli en aquel Pueblo á 
pie quedo > fino que con no eftár aun bien 
Taño de los fnyos ,hazieodo fus falidas por 
los vezinos,y raras vezes febolvia,ÍÍD aver 
hecho algún buen lanze. Dio vna vez con 
vn Viejo , al parecer demas de noventa 
años de condición endiablada , y que de 
puro Viejo eftava vá muy vezino á la 

K kkkkkk  muer-
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muerte con U  piel (obre los huefos 00 mjSj 
propufole las cofas de la Fh por vn inter
prete que lleva va configo,y eftuvo tan fue
ra de creerlas, que por no oírlas* mecía la 
cabecaentre las piernas,y los dedos en las 
orejas, bolvioíc el Hermano 4 Señar dexa- 
do dicho 4 vna hija fuya, que bolveria alli 
de allí 4 dos días* qué era Sabado * en que 
hazian ficíta los Chriftianos 4 vna gran 
Señora, y aífi lo hito, aunque le ayudaran 
poco los pies, y era camino de dos leguas* 
En llegando 4 vifta del Viejo, que ya olia 
4 muerto, abracólo, y dixole 4 lo que iba, 
que do era apedirle nada, fino 4 perfuadir- 
le fe hiziefle ChriíUano, para que no fe 
fuelle al Infierno , eftuvo algo terco , pe
ro menos que la primera vez , recogióle 
vn poco el Hermano 4 tratar aquel nego^ 
ció con Dios,poniéndole por intercefior aí 
íanro Varón Fr.Matco de Cobifa,con quié 
el avia tenido comunicación muchos años, 
y por aver muerto en aquella Isla en de
manda de la converfion de fus naturales 
( fuera de fu grande virtud conocida de co
dos) le parecía le avia dado Dios el patro
nazgo de ella,y dixoal interprete hiziede 
lo mifmo. Tardaron en ello cola de media 
hora , y luego dixoel Hermano al inter
prete diefie vn tiento al Viejo fobre lo mif
mo, que eftava ya con el alma en los dien
tes, ( cofa maravillofa, y muy de la mano 
de Dios, y en gran crédito del dicho fanto 
Varón) Dixo luego , qüe de muy buena 
gana quería íerChriíliano, y diziendole, 
que avia de defechar todas fusfuperfticio- 
nes, y idolatrías, y tener gran pellar de 
aver ofendido 4 Dios, y creer en él, vno, y 
trino,Padre,Hijo,y Efpiritu Santo,coñdef- 
cédiócon todo muy decoraron, fegun las 
muefiras que deva exteriores,tardarcu co
mo vna hora en catéchizarle. Y  luego le 
baptizóel Hermano, recibiendo él el San
to Bautifmo,pueftasías manos cotí mucha 
humildad , y quedó mas blando que vna 
cera, el que poco antes era inaccesible, y 
abracó aí Hermano deíueric , que no le 
quería foltar,ofreciéndole toda fu Cafa.No 
tardó él en mudarla por la que no es he
cha a manos, pues el Bautifmo le pufo a la 
puerta, y ia muerte, que le figuió luego,le 
metió dentro fin embargos. En otra falida 
que hizo, fue 4 vn Pueblo donde eftava vn

Indio principal muy mal acondicionado, y 
que no podiá digerir ver Efpanolcs en fu 
tierra, y en viendole el Hermano fe fue 
para él,y le dixo, que le abraçaflcvHizolo 
el Indio fia dificultad, y no fe que fe le pe
gó del abraço, que le rogò al Hermano fe 
quedáfié alli, lo quál él no pudo hazer por 
entonces ', pero dexóle medio perdiga-, 
do para recibir la Fé , que tanta facilidad 
como ella tiene el Señor etí hazernos tan 
grandesbienesé

En algunos Pueblos de aquellos faiian 
los muchachos 4 rccebirle , porla noticia 
que ya tedian dèi oídas, y le rogavan les 
cantalle la Doctrina , lo quál él hazia con 
mucho güito, pordarfele 4 ellos. Al fin con 
ellas idas y venidas , que hazian los RelU 
giofos, vnos por vna parte , otros por otra, 

*íe domcíticaron los Indios demanera, que 
les pareció fe podía tratar con ellos fe bol- 
vieílcn 4 fu puedo antiguo,que érta va me
dia legua de bueítra fortaleza * para que 
pud ielle eftàr éntre ellos vn Padre de afsié- 
to,y acudir defde alli con comodidad 4 las 
fie fias de los Efpañole$,y à los calos forço- 
fos, porque como íbn tan pocos, fucede 4 
vezes citar vnoíolo por algún tiempo , y 
aver de trabajar por quatro * para lo qual 
las nccefsiáades qué ven al ojo, y los bue
nos lances que Dios les depara , y à vezes 
fio pealar les dan animo, y les hazen facar 
fuerças de Baqueza.Vinieron los Indios en 
ello, aunque con alguna dificultad , y para 
defpucs de recogidas las cofechas de fus 
fementeras, que tenían por alli cerca ; con 
ello ej Capitan Luis de Guzman fue con 
fus gaíiádores al puefto , y en pocos dias 
hizo vna Caía, y Iglefía de Tablas, y Paja, 
al vio de la tierra,y traxeron alli la Image 
de Señar , y ttasejla íé iban viniendo los 
Indios poco 4 poco,y haziendo fus cafas en 
forma de Pueblo llamándole del Rofario, 
para que 1̂  Virgen íéencargaílc dèi como 
de cofa fuya ya de afsiento. Y  elle es el ef- 
tado en que quedó aquella tierra, bien di
ferente del miferabie en que antes eftava, 
que no promete poco en citando de façon, 
que harta aora todo ella , como dizcn en 
agraz : affi huviera muchos que la cultiva
ran. Quedófepor entonces alli el Padre 
Fr. Francifcofolo , acudiendo 4 todo con 
tanta puntualidad, como fi fuera muchos:

Y
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Y  el Hermano Fr. Andrés fe boiviò à San 
Salvador llamado* de fu Prdlado, à donde 
también bao algunas.bucnas fuertes,y vna 
fue , que eftando vn día de la Pafqua de 
Navidad del año de 1630. en el Conven
to,à hora de Mida mayor vino vn Indio de 
losgaftadores de la fuerza , y le dixo, que 
venia de vn Pueblo de los naturales , que 
fe dize*Taparri,y eità de la otra vanda de 
vnbra^odc Mar, que cerca nueftra forta
leza,y que avia vifto vna niña recien naci
da ,que fceftava muriendo : no avia alli 
mas de dos Padres, el vno dezia la Mi ila,y 
el otro Predicava , y mas avia vando del 
Capican, y Cabo de! campo, que ninguno 
paila de à la otra vanda fin fu licencia} por 
que aun no avia feguridad de los Indios, y 
fi era menefter ir allá algún RcligÍofo,iban 
con él quacro Soldados con lus armas de 
fuego. La pricffa, que avia reprefentado el 
que traxo la nueva, no dava lugar a pedir
le eda licencia, ni à cineraria del Prelado, 
falio el Hermano por la playa à bufear al
guna embarcado,y deparoíela Dios á pro- 
polito,á donde no avia por entonces quien 
le pudieffé ver,metiófe en ella contra van- 
do, y pafsò à la otra parte,y halló à la niña 
cfpirando , baptizóla con güilo de fus Pa
dres Infieles,y la llamó Catalina,por la de 
Sena, y ames de enjugarle la agua , fe fue 
á ver con la Santa de tu apellido. Y  dize él 
que embió con ella vn grande recado à fu 
fanto amigo, el Padre Fr. Mateo de Cobi- 
fa, que era ya difunto.

Otro Fraylc Lego hijo de ella Provin
cia,que fue à Isla Hermofa con los prime
ros Padres,eftuvo entre los Indios en vezes 
algunos cinco años, aun antes de etUr pa
cíficos , fin que ninguno le ofendiefié. Con 
el trato de ellos apredió algo de fu lengua: 
y ellos con el fuyo le ama van como à fu 
Padre. Baptizó entre ellos algunos diez y 
líete entre niños, y adultos à la hora de la 
muerte : traxo à muchos de los Montes, à 
donde fe avian retirado de los Españoles, 
à poblar junto à ellos, vn braco de Mar pe
queño en medio , y han hecho vn Pueblo 
razonable,que fe dize Caraaurfi,que cada 
día va creciendo en numero de vezinos, y 
av vi en él Cafa,y Iglefia,para quando aya 
Padre,que pueda e(lar allí db afsiento,y en 
el en i re unto los de el Convento los van á
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vifitar de quando en quando,y aviendo en
fermos , muy de ordinario , haziendo en 
ellos muy buenos lances > que hafta aora 
fon como de pefeador dé caña, vno,ó otro: 
y en avíendo mas Mi ni ft ros que ayuden, 
íerán de red. De los que fe han contado de 
dos Legos , que no pueden predicar , fino 
es con la vida fe puede inferir, los que 
avrán hecho los Sacerdotes, predicando co 
vida, y do&rina, y los que hizieran, fi fue- 
ran muchos.

C A PITV LO  X X X V I.

D E  LA ELECCION D E  PROVIN- 
cid  en laperfona del Padre Fr. Francifco 

de Herrera , Comifjarvj de la Santa In- 
quifie i on:y c omie npaf? a tratar del 

P. Fr. Bartolomé Martínez.

POrMayo de 16 19 . Salió del primer 
cfcriuinio elegido por Provincial de 
eda Provincia el Padre Fr. Francifco de 

Herrera, hijo del Convento de San Ginés 
de Talabcra,Colegial que fue de San Gre
gorio de Val lado! id , que actualmente era 
Comifíarío de la Santa Inquificion en to
das efias Islas,y Prior del Convento de efta 
Ciudad de Manila , de quien por fer aun 
vivo es foreoío callar, loque con tanta ala
banza fuya fabcn,y dizcn los que de fu pa
cifico , y religioío govierno gozaron. No 
huvoeneíle Capitulo cofa de importan
cia, que ordenar en la Provincia, fino ma
cho porque dar gracias al Señor por la paz 
y quietud, con que los Religioíós procura- 
van cumplir con fus obligaciones, aíli de 
Religioíos, como de Miniftros del Sanco 
Evangelio, dándoles el Señor particular 
alivio, y confuelo, con que leles hazian le
ves, y guílofos los grandes traba jos,que en 
lo vno, y en la otra fe encierran, y aíli con 
mucha brevedad íé bolvieron los electores 
á fus pueftos, como los que en ellos tenían 
librado del Señor fu proprio aprovecha
miento, y el de fus próximos.

Por el Agofio figuieme, á los principios 
dél fue Ja muerte del Venerable Padre Fr. 
Bartolomé Martínez , que ocupado éo la 
con ver (ion de la Isla Hermofa, ¿ quien él 
avia dado loable Principio /  no fe pudo 
hallar en elle Capitulo, en q avia de dexar
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el Oficio de fü Provincialaro, fue fu muer
te fobre manera fcnticU, y llorada, nofolo 
en la Religión , fino de muchos también 
fuera de ella , que conocían lo mucho que 
importava fu vida, que por a ver fido muy 
particular,pide que fe baga de ella mas ex 
tenfa mención , como de cofa de grande 
edificación, y admirable cxemplo.

Dizcn que el creer es corccíia, y tanto 
io ferá mayor*quamo lo que fe dizc fuera 
mas dificultólo de fer creído,mucha es me- 
ncílcr para las cofas de (le Venerable Pa
dre, íegun fon raras , y poco viadas , pero 
para darlas entero etedito , bailara faber, 
q no le han de medir por nucliras tuercas, 
fino por lo que Dios puede , y labe hazer¿ 
quando quiere moílrar fu omnipotencia 
en fus Santos* Fue el Padre Fr. Bartolomé 
natural de vn Pueblo de la Rioja, llamado 
el Rafillo de baila veinte Pobres vezinos, 
como lo era íu Padre,y tanto que le ocupó 
tiempo en guardar las pocas Ovejas qué 
tenia,como el rnifmo Padre Fr-Bartolome 
cóncava Tiendo acá Provincial, buen argu
mento de la humildad de fu alma,y podre
mos dezir de el,lo que el Pfaimo feténta y 
fie te dizc de: fu autor David,que le eí cogió 
Dios, Cr juftubt eum de gregtbus ovium.dc 
foftfittames accepit cum% que fino fue para 
hazerle cabeca de Reyno , fue para que lo 
fuelle de vna Religiofa Provincia, y lo que 
mas es, para hazerle tan íanto como íé ve
rá , que fobre elle fundamento me parece 
podre defeubrir có legar idad fus colas,por 
altas que lean,porque fobre el de la humil
dad el edificio de las virtudes fubc íeguro 
halla el Cieío.No le quería Dios para Paf- 
tor de Ovejas, fino de Almas , y afii para 
hazerle hábil para elle Oficio,le dio defiéo 
de darfele á las letras, penfamiento que 
raras vezes nace de perfona de aquella 
edad, y exercicio, comunicólo con fu Pa
dre^ el lo llevó muy mal, como cofa muy 
agena de fu pretenfica , y caudal, pues no 
le fobravan zagales para la guarda de íu 
pequeño rebaño , pero como era traza de 
Dios,prevaleció el dedeo del bien imencio 
nado mancebo, y íu Padre le dió licencia, 
para que aprenaiefle en fu lugar á leer, y 
elcrivir, y no teniendo caudal para mas,le 
dio fu bendición, y con ella fola , y la de 
Dios fe vino á Salamanca,fiado de la mife-

ricordia divina. E(ludió alli fu Gramática 
con la pobreza > y mife rabie necesidad 
qne ocres , pero con mucha paciencia , y 
mué (Iras de virtud , que le hizieron agra
dable á todos, los que le trataron,vcncien- 
do'con fubuen modode proceder la mala 
cara, que fúelc hazer la pobreza, y aífi pi
diendo el Habito de Religioío en el Infig- 
nc Convento de San Eftcvan de- Iquella 
Ciudad , fe le dieron de muy buena gana, 
y fe] que la tenia mayor de (ervir al Señor 
muy deveras, comentó defde luego amof- 
rrarlo, y defde Novicio pufo los ojos en el 
fin de la Orden de Predicadores, donde yá 
fe hallava, y para exercitarfe mejor en el, 
trató de juntar materiales para predicar,v 
convertir almas,no bufeando altos concep
tos, ni curiofidadcs/moexcmplos manua
les,y caleros,que aunque lu^cn menos,edi
fican mas,y fon de mayor provecho,y para 
ello refumíó todos los que trae Villegas en 
fu Fru&us Sanctorum,quees libro grande, 
y todo de exetnplos, y por fer de devoción 
le era licito al Novicio tenerle en la Cel- 
da.Yá parece fe apreítava para predicar á 
Indios, y para ello tan con tiempo andava 
juntando el ripio , que fus Sermones han 
meneftcr,y deíde entóces le pulo el Señor 
en ¿1 alma vn dedeo vehementísimo de 
venirlos á convertir,y oia con grandifsimo 
gufto, quando íc ofrecía tratar de ello , y 
todas fus oraciones,y buenos exercicioscn 
caminava á efte fin , pidiendo íiempre al 
Señor el cumplimiento dede buen defleo, 
que él le avia dado,y eflo con tamas veras, 
tantas difciplinas,y penitencias,que el de
monio temió , que le avia de hazer por 
aquel camino gran daño, y procuró dclde 
entonces perturbarle fus intentos can vehe 
mentemente,que fin otra enfermedad mas 
de el trabajo , y pena , que el enemigo le 
dava, perdió Ja falud , y las fuerzas , y los 
Médicos le hallavan fin ellas, fin poder 
imaginar, de donde pudieflé tanra flaque
za procederán mucura ninguna de enfer
medad , que la medicina conociefle , ó al
canza fie, Tolo el buen Novicio la fabia,ycl 
Tamo Fr. Diego de Aldercte, con quien fe 
eonfeflava,el qua! le mandó, que fufríefle 
con paciencia , fin defeubrir la caula á na
die, dexandofela á Dios , de cuyas manos 
no podía falirroal dcfpachada /y  aífi fue,

que
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que antique cl tormento fue can grande, 
que íiendo como de veinre años le encane- 
ciòen fulo vn año, corno lì fuera de feien- 
ta> pero iodo fue para mayor provecho de 
fu eìpiritu,y con mayor ateèto delieò iictn- 
pre el venir à convertir almas à ellas cier
ras,fin tener en todos ellos tormentos otro 
ali vio,fino la cíperan^a de aver de vèr cu- 
pUdoeftedcflèo. Salió muy aventajado ef- 
tudiance,y como à tal le embió f i  Caia por 
Colegial à Sanco Tomás de Alcala^ de alli 
lequifo traer para que leyellè las Artes, 
peto èl no citava delle parecer,deilcando- 
fe ver en el Oddo , que traxò al hijo de 
Dios al mundo } y ofreciéndotele oca don 
vinoà viarie à ella Provincia en compañía 
del fatico Fr. Alonlò Navarrerc , que def- 
pues fue glorionfsimo Martyr en Iapon,co
mo queda referido, con cuya compañía fe 
cita dicho quanto crecería el buen efpiritu 
del Padre Fr. Bartolomé,en tan largo via- 
gCjComo ay de Efpaña à citas Islas,donde 
le ocupó la Orden en oficio de Le&or , y 
de Prelado,y en codos dió de íi muy buena 
cuenta: Pero fu principal ocupación fue 
aprender lengua China,con ani mode irà 
aquel gran Reyno à predicar el Evangelio, 
y mientras le defeubria oca ñon para eíto, 
hazer cl mifmo Oficio , con los que de cl 
vienen cada ano à ella tierra con mercade 
rías, y otros que en ella eitàn de afsiento, 
que fon lo ordinario mas de veinte m il, y 
muchos de ellos yà ChriftÍanos,y Cafados, 
que hazen aqui vo gran Pueblo vezino à 
la Ciudad de Manila,cl qual fe và cada dia 
acrdccnúdo con nuevos Omitíanos, que 
fe baptizan. Salió Con cita lengua , y con 
ella cobró tanca afición à ella Nación , co
nociendo fu gran capacidad, que moría, y 
aun murió por ella , andando ocupado en 
beneficio fuyo,como te verà:y fi algún Sol
dado Efpañol M im ava à algún Chino,6 le 
hazia algún agravio, parecía que le dava à 
el en las niñas de fus ojos, y parecicndole 
cito impedimento para ella con ve riìon da
lia valiente à la defenfa , y con zelo de la 
honra de Dios folo en eíte cafo labia tener 
colera,fiendofueradèi para todos vna ove
ja ^  aun en citas ocafiones era muy medi
do, y regulado con la ley del Señor , enco
len candofe fin pecar, que es proprio de 
muy fu pe ñor virtud. Lo que hizo , io que

padeció, los peligros en q fe vio por Mar, 
y por cierra por ellos, fi fe huvieran de con 
tar por menor * le pudiera hazer muy lar
ga hiltoria, y para inoltrar Diosquan gra
to le era fu zelo , lo aprabó con milagros 
conocidos por tales. *

Determino el Padre Fr. Bartolomé ha- 
zcr vna Iglcfia en cl Parían , que es como 
vna Alcayceriade mucha población , toda 
de Infieles Chinos, ó Sangicyes, (como acá 
los llaman los Efpañoles ) que cita à tiro 
de arcabuz de nueítra Ciudad ,y de lavan
da del Rio,en quecíU elía.y baña íus mu
ros,que el Pueblo de los Chr itti anos Cala
dos de ellos eftà de la otra , y no permitió 
la Ciudad la hizieílc de Piedrui porque en 
calo de algún alzamiento no lìrvitfiè de 
padraftro contra ella. Hizola de Madera,y 
toda de encaxes à la traza de los Edificios 
mas viitofos de China ( avíos allá muchos, 
y que lo lou mucho ) era de tres Naves, 
muy capaz , y tan hermoia y bella j que à 
dicho de codos los Efpañoles no avia otra 
tal, de lo que ella era en toda la ChrifUan- 
dad, pero toda fu hermofura era à ia  villa 
no mas, porque por hazeila de priià,no íc 
tuvo cuenta con el corte de las Maderas, 
que fuelle en menguante, como de viera,y 
allí fe pudrieron en pocos años, y fue me- 
neílcr echarla abajo , antes que ella te ca
yera , y matara à los que cogiera debaxo. 
Coftó ella como buena, y como fi huviera, 

^de fer perpetua, porque pallaron de vein
te mil ducados de Caílilla los que hizo de 
gado , y ello todo fallò de lib ra n e  en la 
bolía de D ios, porque el Padre no tenia 
otra , y era canta fu confianza en ella, que 
era largìfsimo en gallar en cofas, que fuel
len uc iu fervi ciò: para inoltrar pues Dios, 
que aunque la obra no era acertada,lo era . 
el zelo de quien la hazia, y en abono fuyo 
hizo algunos milagros , quando ella anda
va: losqualesel lamo Varón atribuía à la 
interccísion de los Sancos tres Reyes , de 
los quales era muy devoto, y hazia Iglefia 
debaxo de fu advocación.

Arraílrando mucha gente vn Madero 
muy grande (obre vnos palos rollaos,para 
ponerlo en fu lugar, tomó tal corriente ío- 
bte ellos,yendo algo cucita abajo, que do
blada gente no lo pudiera detener, iba de
lante vn peón tirando de la cabeca del,y él 
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iba á dár de encuentro en otro, que eftava 
atravefado á las cípaldas del hombre : y 
aunque los que lo cftavan mirando, le gn- 
tavan íc apartaíc, el no lo entendió con la 
mucha vocería que avia. El Padre Fr,Bar
re lome que eflava á la mira , acolas ma
nos^ los «jos al Ciclo, pidiendo de allá fa
vor para el- Cofa maravillofa. Dio tal gol
pe el palo que arraflravan en el otro, que 
hizo eft re mecer rodo, cogiendo al hombre 
en niediojentendicron todos que quedaría 
allí hecho tortilla,pero no quedó fino pref- 
fo por los callones entre las piernas, que 
íiendo ellos , como fon muy juftos á las 
carnes, como los vían eftos Sang[eyes,aun 
fue mayor el milagro , que para mueftra 
del, quifo Dios hiziefle la junta de ambos 
Maderos preña en ellos, fin llegar al hom- 
brc.Todos le fueron aver de cerca,porque 
á menos de verlo con fus ojos, no lo creye
ran, y dixeron ios Infieles , ( que todos los 
que andavan en aquella faena lo eran) que 
era grande el Dios de los Chriftianos , y 
que podía mucho con el el Padre Fr* Bar
tolomé Martínez.

Levantando en la mifma obra los arí- 
gues del crucero, que eran maderos mu
cho mas altos, y mas grueños, que los del 
cuerpo de la Iglefia,tiravan de vno mucha 
gente á quatro partes, para que fuelle de
recho con maromas nuevas, y gruefiis, y 
iba vn Oficial en la cabera del íentado,te
niendo cuenta con las bueltasde Jas maro-^ 
mas no fe foltaflen, quebrófe vna,con que 
afearon  las otras» y todos temerofos de 
que cayefle el drígue fobre ellos, fe enco
mendaron áfus pies , dexando por muer* 
to al que iba encima dél.El Padre Fr.Bar* 
tholomc,queeftavaála mira.la pufo lue
go D ios, pidiéndole miíericordia para 
aquel hombre: y el milagro que luego 
obró, moftró bien claro averie oido , por
que el ariguc fe acoflóá vn andamio, que 
avia hecho de canas ( que eflas de acá fon 
muy grueflas, y fuerces,pero no tamo que 
pudicíTen ítifrir tanto pelo ) a fió fe de ellas 
el hombre, y baxófe por ellas, y baxó mas 
muerto que vivo , porque con el fufto paf- 
fado , parece, fe le avia elado la íangre en 
el cuerpo: y llegavan á verle cornoá hom
bre refucitadou Y  el tuvo aquella merced 
por poco menos, y reconociendo que avía
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fijo de Dios, por las oraciones del Padre, 
fe hizo Chríftiano. Como la Fábrica de 
efta Iglefia era grande, y avia de durar 
mucho tiempo , hiío amtís otra pequeña 
en el miftno Parían , para que huvicfíe 
Cafa de Dios entre tantas de Infieles, quc 
no le fufria el coraron efperar canto, para 
q tomate el Señor poflefsió de aquel puef- 
to , teniendo en el Cafa propriá i era efla 
como de preñado mineras fe le házte otra 
mayor, y ella falió como tal, mal hecha, y 
de prifa,que no es maravilla que los hom
bres fantos hagan deíacicrtos en cofas cem 
porales;porque como no las tienen afición, 
no hazen efludio, para encenderlas, ella 
eñava por dias amenazando ruyna , y aíl¡ 
pareció acertado deflejarla , para q fuelle 
el daño menos,y la teja fc aprovecheñeen 
otra partet (ubicroo pues, para efto veinte 
hombre fobre el tejado: y el que no eñava 
para tanta carga dio con ellos, y configo 
en tierrajy quedaron todos enterrados en
tre palos, teja, y tierra, y ai juizio de los 
prelentes muertos. Lañimado del cafo el 
Padre Fr. Bartolomé fe encerró en fu Cel
da, y dolíendole de fus culpas, á las quales 
atribula el temejantcsdcfgractes, hizo vna 
breve oración a Dios, y falló de ella á buf- 
car quien losdefcnterraflc, para enterrar
los de afsiento , porqué no entendía efia
rían para otra cofa. Defpues qué defem- 
bolvicron toda aquella machina , que avia 
fobre ellos, los hallaron buenos y fanos, fin 
mas lefion , que la del polvo y tierra , que 
feles avia pegado á la ropa , folo vno faltó 
maltratado, pero el diafiguiente efluvo 
tan bueno como los demás. Viendo tan 
grande maravilla , le dixo vn Compañero 
fu yo: Padre Fr. Bartholome por aquí anda 
la mano de Dios,y él le refpondió, no du
de V .R. de éííb, que los Santos Reyes,Pa
trones de efla Iglefia , y de la convcrfion 
de efla gente , fon medianeros delante de 
Dios, para que haga á fu vifta tales obras* 
que les muevan los corazones, y aficionen 
á tomar fu Ley. Áflegurólo tanto , que dio 
alguna mueftra de aver tenido revelación 
de ello , pero en efta materia , y otrasfe- 
mejantes, guardava el íecreto para fi folo. 
En vn Pueblo de Indios naturales de efta 
tierra , que fe dizc Quiapo , que efta aquí 
poco mas de tiro de mofquete deftc Pa

rían
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Sfiati de los Sangleyes Infieles, tè prendió 
vna noche fuego en el medio dèi; Soplava 
viento redo , con que iba abraUndo todo 
quanto avia por dejante , con tanta prifa 
( por icr todas las Cafas dèi conio paja ) 
que los Vezinos no hazian diligencia al
guna para apagarle, teniéndolas todas por 
efeufadas. Fue allá el Padre Fr. Bartholo- 
me con fu Compañero* y mandò hazer al
gunas, para detenía de las Gafas*que qué- 
davan detras,por fi acato fe boívia el vien
to i el qual tío tardò éd bolverfe , que fue 
de repènte , y con el fuego prendió eñ 
vná de ellas, à cuyo abrigo cflavan los Pa
dres,teniendo las efpaldas al Rio allí muy 
vezino , y quedaron entré dos enemigos 
fuego, y agua, que huyendo de vno,avian 
de dar én manos del otro: al<¿ó las tuyas al 
Cielo él Padre Fr. Bartholome , y el cora- 
con à Dios,y haziendo la ièna! de la Cruz 
contra el fuego , le hizo parar en la mitad 
de la Cafa, Tiendo toda como de ye fea pa
ra él , y alli fuego , yjienuo quebraron fu 
furiaifin mas refifiencia que la dicha.Que- 
dóel Compañero admirado, y le mirava 
en adelante con el reípeto,que à vn Tanto. 
En ocáfiones dieron también los demo
nios mueftra de tenerle refpeto, como en 
la dicha !a dio el fuego. Viniendo de Efpa- 
na camino para acá, en la Ciudad de Mé
xico , que ella en medio d è i, encontró à 
vna períona enferma , al parecer de gota 
coral, pero él conoció, que no era fino en
demoniada : y obligó al demonio a que íc 
de el a rafie , y luego á que (alieíTe de aquel 
cuerpo » como lo hizo à mal de lu grado.

De vn Hermano Novicio avia duda 
aquí en Manila,fi tè avìa buelto loco,ó en
demoniado i porque dava muefirasdelo 
vno, u de lo otro: y el Padre Fr. Bartholo^ 
me facó i  los Padres de clla,diziendoÍe ta
les palabras , que el demonio , que eftava 
folapado en.aquel cuerpo, no las pudo íu- 
fri r, y afsi dio mutftrasde quien era, y él 
que le defeubrió contra fu voluntad,quan
do quería ocultarte, le echó del lugar^qüe 
in jiiftametuc pofieìa,à fuerza de los Exor- 
ciirnos Tantos * y oraciones fuyas. El cafo, 
que mas defeubrió la mano , que Dios le 
avía dado iobre los demonios , fue él que 
fe figüe. E l mayor enemigo de los tres del 
alma es la carne,y de ella le vale mu y de
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ordinario el demonio parí vencer al cfpi- 
ricu,tenia la fu ya muy fúgecá à la razón el 
Padre Fr. Bartholome , apremiándola coa 
ayunos, difciplinas , y penitencias, à que 
fue muy dado por todo él diícurío de fa 
vida, comò luego fe verá, y por fefto el de
monio procurava hazerle mayor guerra, 
que es de condición de el rayo, que à don
de ay mas reticencia procura hazer ma
yor daño,y para ello hazia fus diligencias, 
para adunarle con la carne,porqua tenien
do en el hombre parte de tanta importan
cia, con facilidad viene à fer todo fu vo.Ño 
baftavan para ette fu intéto las ordinarias, 
defipae fe fuelc valer para vencer à mucho» 
y affi vsó con el Padre de vna tan extraor
dinaria , que tolo he leído otra teme jante, 
que vsó con nueftro Padre Santo Dom in
g o ia n d o  tomó forma de penitente,pará 
confelTarfe con èì,à fin de moverle à torpes 
penfamientos, con los muchos, y enormes 
pecados, que fingidamente por aquella fa
cía boca echava. Fue pues él cafo, que coa 
el mifmo fin de derribar al Padre.fe^emró 
en el Cuerpo de vn hombre,y té fue à Coa 
feílár con él muy difsimulado , haziendo 
muy de el penitente , y echó por aquella 
boca horrendas cofas en materia de torpe
zas^ con modo tan proprio Tuyo, que baf- 
tafe à inficionar al inocente Religioíp: fin- 
rió la carne él fuego junto allí,mas el cfpi- 
ritu la tuvo à raya,y efpantado de ¡a nove
dad juzgó fer aquel hombre demonio ¿ ó 
tenerle. Hizo à Dios vna breve oración 
entre fi , y alumbrado de fu divina luz fe 
afirmó en fu juizio,y luego como Miniftro. 
fu y o , y en virtud tuya mandò al fingido 
penitente , fe declamile quien era , y todo 
erto en lo interior, fio pomunciar palabra 
exterior ninguna, pues fiera demonio, no 
eran nccfcfíarias. Hizolo muya fu petar» 
dando configo eri tierra,y hiriendo de pies 
y manos vn grande rato,echando efpuma- 
ra jos por aquella boca, que avia fido como 
albañal, por donde avian falido tantas fu-, 
ciédádcs, para enfuciar la alma limpia del 
tanto Varón, el qual hizo iobre el la teña! 
de la Cruz , y aplicándole vnas Reliquias, 
quedó foflegadó, y con mueftrás de averie 
dexadoél mal huefped,que aífi 1c avia affi- 
gido.

Sobre cftas G racias, y dones, de que
Dios

O XXXVI. spj
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Dios le dotò,le diò también el de la Pro
feci* porque dixo cofas por venir, <xue fin 
èl no pudiera* De algunas fe darà relación 
defpucs. De la jornada, que fe ha dicho fe 
h*uo decfta tierra à ida Hcrroofa.y de fus 
fucetíbs dió él noticia mocho antes,y aun
que èl dava à entender, lo facava ñor bue
nos difcurfosipero eftos à la verdad no pue 
den alcanzar tanto de cofas por venir , y  
Contingentes,que pueda el hombre afirmar 
Jas con certera,como el Padre a firmava las 
dichas,y deípues ellas le hizieron tan ver
dadero , qqc no fueron nuevas para quien 
yá fe las avia «ido, fino confirmación de la 
opinion, que de él ya tcnian,de que Dfts 
le avia dado aquella gracia de faber lo por 
venir. Yendo vna vez embarcado para la 
provincia de la Nueva Segovia con vn her
mano Lego, iba en la milma embarcación 
vn Chino Infiel, mo$o,y rico.Dió el Padre 
en regalarle , y tanto, que al Hermano le 
pareció demaíiada llanera, conoció el Pa
dre fu penfamiento, y le dixo, fepa Her
m a n ó le  cfte Infiel en llegando allá à d5- 
de vamos , dentro de ocho dias hade fer 
Chriftiano, y afsi fue, que en llegando allá 
le dio vna calemiira, de que murió,avien
do recebidola Agua del Bautifmode ma
no del Padre,al qual hizo llamar en fintie- 
dofe malo, para que 1c hiziefié Chriftiano. 
En el mifmó viage doblando vna punta de 
tierra , que fe dizc el cabo del boxeador, 
falió de trabes de la otra vanda del cabo 
vna embarcación no conocida. El Herma
no temeroíb no fuefié de Coílaríos ( fuete 
jvcrlos por aquella cofia) dixo al Padre Fr. 
Bartolomé,que falcaflb en cierra pues cita
va cerca, y  allegurafe fu pedona. El íé de
tuvo vn pocoxn rcfponderle { parece que 
mientras lo confuirá va con Dios ) y luego 
Ic dixo, que no tuvtefie pena , que Navio 
era feguro , y era efto aun antes de averie 
podido conocer : y afsi fue, que era de la- 
pones, y fe avia arrimadoá tierra à bufear 
árbol mayor , quc fe le avia quebrado el 
que Uevava; ; Muchas vezes pronofiicó él 
mi fino fu muerte,que avia de fer ahogado, 
y vna de ellas citando muy a pique de ello, 
porque e l  Navio en que iba con otra mu
cha gente, yendo à la vela dió en vn baxo, 
no Cabido,tan grande golpe,que quebró vn 
pedazo de la aquilla, con que todos fe dic-

roo por muertos. El Padre acudid d valer- 
fe de vna Imagen de San Iofep,que efiava 
en la Popa : y dixo a vozes gloriofo Santo 
bien fe que tengo de morir ahogado, pero 
dolcaenefia ocafion , no perezcan tantas 
Almas , como van aquí , y parece que le 
hizo Dios donación de ellas a fus ruegos 
por intercesión del Santo, como la hizo a 
San Pablo, de las que iban con él en aquel 
naufragio A£f. 17 . Todos cicaparon,y fue
ron a falvamemo contra toda efperan^a 
humana ,y  en tefiimoniodeel cafo lleva
ron contigo el pedido del Na vio,fin que él 
hizieíle mas agua, de la que folia.

En Isla Hermoía viendofe vna vez el 
General del Campo muy afligido, porque 
no avia en los almacenes de el Rey bafti- 
memos para tanta gente, como tenia á fu 
cargo , que por todos ferian mas fercrien- 
tas perfonas, fucilé al Padre a repreícntar- 
le el cafo, y fu pena: y él le refpondió, que 
no la tuviefic, que no acabaría de gaftar 
los que tenia , fin que le vinieOcn otros, y 
afsi fue:puesel dia liguieme que era Sába
do , llegó allí vn Navio de China cargado 
de trigo , y de otros bafiimendos, con que 
quedó la ncccfsidad remediada,y cierta la 
palabra del bendito Padre.

CA PITVLO  X X X V II.

DE LAS VIRTVDES Q£E DIOS LE 
dioyy  en particular de algunas, en que 

fue excelente i de f i r  trabajos > 
y  muerte.

A Vnque lo dicho en el Capitulo palla
do fea argumento de famidad , pero 

no lo es tan cierto, que 00 padezca exeep  ̂
pión,pues hizo Milagros ludas,y profetizó 
Cayfas, y otros tales, pero ias virtudescon 
la gracia de Dios fon lo irrefragable. Y  a fi
que citas todas andan en compañja , que 
rio ay dár vna finjas demásipero bien pue
de vn hombre aventajarle en vnas fobre 
otras , y en aquella materia ferá mas vir- 
nioío que otro,en que fe adelantare á él en 
el vfu de alguna de ellas, y como efias fon 
muchas, pueden vnos Santos exceder i  
otros en vnas, y fer excedido en otras. En 
quatro de ellas fue hombre muy.fupcriof 
el Padre Fr,Barcolómc>en humildad,peni-
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tencia, paciencia* y zelo de Jas almas. Fue 
grande fu humildad, mayar fu peniccncia, 
y paciencia, y gandiísimo erte zelo. No 
avia en fu opinion hombre mas vil, que él 
mi imo. En vn Capiculo Provincial de elec
ción, que fe celebrò el año de 1 61 5. pulie
ron los Electores los ojos en él* y le hizie- 
ron Provinciali y hizo extremos por no fet- 
lo, harta echarle en el fuélo * y rogar à ro
dos le cchafen en va calabozo,por el tiem- 
pode quacroaños , que avia de durar ct 
Oficio , pero como en ellas parces es la 

^elección como carta cxecucoria, huvode 
accepiarla à mal de fu grado.Bien fe le he
cho de vèr en el tiempo de fu govierno, q 
le avia rebufado muy de coraron , porque 
fi antes era humilde, entonces lo fue mas¿ 
No tenia de Provincial mas del trabajp.El 
H abito, que de ordinario vertía , era tan 
pobre , y tan vil * que para vn Novicio lo 
Fuera mucho, las Túnicas llenas de fudor,y 
de fangre,y tan rotas,que viendo vna cier
ta pedona la echó en vn rincón entre ba- 
fu ra* pareciendo!e,quc ni aun allí merecía 
crtár. Bu feo la el Padre Fr. Bartolomé con 
cuydado, como fi fuera fu tetero,y hallán
dola, la facudiò, y bolvió à meter entre fu 
axuar,efcufando al que avia hecho aquello 
diziendo, que debió de penfar , que yá no 
era de provecho por vieja y rota , y afsi la 
avia echado al baferero.Mirandofe vna vez 
las piernas muy acafo , halló que las tenia 
hinchadas , fin averio él temido j morían 
entonces muchos de enfermedad de hin
chados,que les co mencia va por las piernas) 
temió fu Compañero no fuerte el mal que 
corría,y no era, fino que avia año$,que no 
íe quitava las calcas, ni las defatava* ni de 
dia, ni de noche, y arti en quitándotelas * y 
Ubandole las piernas mejoró, y fe fupo la 
caute de fu achaque,y filio fuera por él, no 
fe las 1 abara. Afir ma va vn Hermano Lego* 
Fr. Antonio de Viana, ( à quien traía el Pa
dre en fucompañia para los viages, que te 
le ofrecicrten por Mar, por ter Marinero ) 
que en quatro años que anduvo con é l , lo 
que caminó por tierra ( que fue mucho, y 
de muy malos caminos ) fiempré fue à pie* 
fin admitir ayuda de Indios * ni aun para 
paiíaf arroyos,pant||rOs, cueftas,y quebra
das , ni permitir , que le [aballen los pies 
por mas cantado,y puerto del lodo,que lle
garte a donde iba/
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Para prueba de fu humildad halla lo d i- 

¡cho. Para la de fus potencias ay tanto que: 
dczir, que de teló lo que él no podía difsi- 
m alar, fino que era fuerza verlo algunos, 
te pudiera hazer vn libro enteró,pues mas 
feria lo qué él¿ como tan humilde, procu
raría encubrir. Todas lás noches tornavi 
vna difeipiina dándote tan crueles golpes* 
que mas parecía dir en alguna piedra,qué 
en carne fenfible. Vez huvo que haziendó 
dé camino noche en vn campo * te aparcó 
dé la compañía , y le tee à vn Monte- 
zillo allí cerca, à abrirte à azotes fin tefti- 
gos 5 pero no faltaron de oido , que cales 
eran los golpes que te dava, que fe oyeron 
de muy lexos. Para erta carnicería , que 
hazia de fi, de ordinàrio andava proveído 
de vn betumen de febo, y carbón , paré 
ertancar la fengre, que de ella 1c falia, Te
nía dos fuertes de cadenas , vna de efl.Ivo
nes muy gruetes,y erta vfava por los carni 
nos*, otra de mas delgados* però de puntas 
tan agudas, como alfileres: y ella traía ca 
los Gon ve o tos: aquélla era mas pefad a, pe
ro erta mas penote,y lo era erta canto,qué 
de telo verla , como yo he. vifto vn pedazo 
de ella, tiemblan las carnes i y lo que maS 
es, las traía tan apretadas, que por venirle 
algo holgada erta mas penóte, la hizo cor
tar vn pedazo, que es el que yo he vi fio,y 
la hizo hazer can ajurtada á fu cuerpo, que 
era fuerza entracele las puntas de los cf- 
lavones por la carne, que feria vn marty- 
rio de tantas horas,quantas las traia,ó por 
mejor dczir de toda la vida,deíÜe que co
mentó à vfurias, pues no dexava la vna,fi
no por la otra. Y  endo vna vez camino en 
la Provincia de la Nueva Segovia /llovía 
desapoderadamente,y iba a pie como te lia, 
vn Efpañol, que iba con él* iba también i  
pie * de vergüenza de vèr ir al Padre a fiij 
falieron los arroyos de madre, y llegando 
a vno mas crecido, quite el Padre vadearle 
( que erá intrepido, para acometer dificul
tades en fervido dé Dios } perdió pie à l i  
mitad d e l, y Uevaraíele la corriente, fi ti 
Compañero no te echara a nadó, y le feéa- 
ra fuera à la otra Vanda i hizole defoudar, 
cómo faltó todo mojado, y viòle la cadena 
g rué fa ceñida al cuerpo > que era là que te 
Ile va va à pique;

Pues dezir q yá q trata va à fu carne de 
MmmmroaHft erta
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cfta manera por defuera» que la dava buen 
paito por de dentro, para que fio desfalle* 
cié fie cod los golpes» que la dava. Sus ayu- 
nos faliao de madre , porque ¿ vezes eran 
de quatro dias fio comer bocado : teftigo 

ateo fe lo avia de dar, en cafo que lo qui
era , y no lo podía él tener por otras ma

nos »fino por las Tuyas, y oy quando eílo 
fe derive es vivo, y lo afirma alfi. Pues no 
por eflo quando venia a comer ícdefqui ca
va de lo que avia ayunado: porque lo que 
comía aquel d ía » aun para el no era baf- 
tante, quinto menos lo feria para reparar 
el vacio,que avia hecho el ayuno de tantos 
atras, Quando comiaen el Refcdorio con 
los Frayles ( que era fiempre citando en 
Convento) á pocos bocados al$ava luego 
de obra» y fe eftava parido, oyendo lo que 
fe lcu»hafta que acabañen de comer todos. 
Alguna vez íc le quexaron en forma , do 
que no los dexava comer; porque viéndo
le á el parado en la mefa fin comer» les 
obligava á ellos a aprefurar fu comida , 6 
acortarla ( aunque no quificran) mas de lo 
ordinaúO'Dió dcfde entonces en comer al
go mas, para entretener el tiempo , que 
durava la comida. Pero coíiavaie caro* por 
que como tenia hecho ct eltomago á tau 
poca comida, la ordinaria fe le hazia dc- 
xnafhda,y dava corcubos con ella,y no pa
rava halla trocarla todajpara lo qual fe iba 
a la Celda en comiendo , y allí la trocava, 
por no provocar á los demás* á que hízicf- 
fen lo mifmo,fi le vieflemy no por cito tra- 
tava a los demás como á ii,porque en rega
lar á los Compañeros, y Subditos, era lar
go , ¿ imitación de la Cabera de la Iglefia 
San Pedro,del qual dize San Clemente ib- 
liadezirá los Tuyos: Ve precor vos fratres 
é f  cotjfervi meiwf Jtquis forte veflrum v i
gilare non potefl, non fibi extorqueat, cru- 
hefeent prafenti&m meawt t̂eftem Deumin
voco , qwd non indignor fflquu forte non 
potefl vigilare.

A poco comer, era fuerza iéguirfe poco 
dormir, y era tan poco ci Tuyo, que afirma 
el Hermano Fr. Antonio, que en quatro 
años nunca le vio dormido de dia * ni de 
noche,y á la verdad íi roma va algún fueño 
( como era fuerza) no lo parecía » porque 
le toma va fe otado en vn banquillo>recolta 
da la Cabera fobíC la mcfa,dondc cítudia-
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va» vellido como fe eftava, y añi no repte« 
fentava figura de dormido: y 16 algaba vez 
lo eftava» Ora fu fueno tan ligero, que no 
parecía citarlo , fegun acudía de prelto 
aqualquiera ruydillo» que huvicfle. - 

A  tan poco cotner»y menos dormir ayu- 
dava mucho la enfermedad de afena, de 
que era muy afiido; porque ni quiéte co
mer, ni dexa dormir Verdad es,qué antes 
que la tuviefle, era él tcmpladifsimo en lo 
vúo,y en lo otro» y ifsi en quitarfeld,poco 
le afligiera» fino le puliera muchas vezes á 
las puercas de la muerte,ahogándole,como 
ella fuete,á quien la tienciLos quatro años 
de Provincial * y algunos antes Ja tuvo, fia 
querer comer carné» ni admitir regalo, ni 
al$ar mano dé exérdo alguno de Comuni 
dad, ni de caminos,y ocupaciones del Ofi
cio, fino era quando Ic impofstbílitava del 
todo para clIos.Dióícla Dios fin duda para 
prueba de fü grande paciencia ¿ que es la 
otra virtud» en que dixe arriba , fue exce
lente« Bu lo fuerce de fus accidentes, qué 
1c davan ¿tiem pos, fio fe Je ola otra pala
bra fino cita: Bendito feá el Señor , y ella 
repetía vezes,todas las qué la enfermedad 
le dava tugar, qué fuclé quitar la habla con 
la reípiradon,y allí ferian muchas masjas 
que lá diría en fu coraron« Vna vez en par
ticular le apretó tanto el accidenté» que Ié 
Taco fuera de íi,y ya le ilora van los Padres 
por muérto. Pero bol viendo en ii los con- 
íoló,y dixo, que no tuvieílén pena,que aun 
ño era llegada fu hora,y podíalo dezir có- 
ccrteza ,  como quien labia bien , de qué 
achaque avia de morir,comq diximos arri 
ba, y no era aquel« La hora de Maydnes ¿ 
medía noche lo ordinario le halláva defvc- 
lado, y tan prelto para ir a ellos , que era 
el primero , que parcela eh el Coro : Tolo 
quando el accidente lcderrivava del todo, 
los rezava en íu Celda fentado en fu ban
quillo, b en el lucio» porqué no le permi
tía el maleftár echado: circunftaficid, que 
agrava mucho la enfermedad dé la afma, 
pues la cama , qué es defeanfo para otras, 
es tormento para ella.Ayudavalc entonces 
vn Compañero á rezarlos, leíale las licio
n es, que él no podia , y oíalas con mucha 
atención, y devocioüf Jos PTalmos él los fa- 
bia todos de memoria,y rczavaJos con ma
yor afccto,y en particular rezava con-gran

difsi-



diísima tsrñurá, quarido fe ofrecía en los 
Mayciúés vno , que és el Pfálmo i 5. Con- 

ferva mé Domine, y en particular el verfe 
d el, que dize : Fuñes ceciderunt mihi iñ 
prdclaris. Notólo él que reza va cotí él , y 
preguntóle lá caula dé aquél á&o tan An
gular , y refpohdióle él íaOtó Varón ¿ qué 
viviendo en Salamanca tuvo grandes ten- 
dones del Demonio en la F e » cérea del 
Miftcrio dé lá Santiísima Trinidad,de que 
él era mi dévotojy qué defdé entonces to
das las vézcs que rézává aquél Pfálmo, y 
én particular llegandoá aquel verío, era 
grande la devoción,que fentia en fu alma: 
Tal feria fü meditación,y tal és él Pfalmo¡ 
y él verfo ocaíioiiado para ella mas qué 
otros j pero muy bien íé puede entender 
qué ávíá mayor cáüfájy qué era ella* de lá 
qué el mifmo verfo trátá,quc es la ieguri- 
dad dé ía gloría , de qué ic le avria dado 
noticia j cómo de las demás cofas * que fe 
ha dicho. Muchas Ocias pruebas hizo Dios 
dé fu paciencia » poniéndole en ocafiones* 
que la aviá niénéfter bien grande. En la 
jomad a .que hizo á Isla Hermofa,fé le ofre 
cieron muchas, porqué los Soldados,y Cá-

Íñtanes,que fueron á ella,iban de rnuy rúa- 
a gana, y á los principios, y en el diteúrío 

de elía fe les ofrecieron mil trabajos* y (en 
fu opinión ) dé todoS tenia la culpa el Pa
dre i qué los avia puefto en ella * porque 
deziari era negociación luya , y aiii catan 
fobre él dichos,y maldiciones, como llovi
das: á fus oídos dél deziarí algunos que íé- 
ria buéno meterle dos balas en el cuerpo* 
aíli al defcuydo al tomar la guardia,qué có 
aquello le botverian á Manila , y no avria 
Isla Hérmhfa.Todo lo venció con fu pació 
cia , á la qüaí fe debe cf buco c fiado que 
aora tiene aquélla tierra, y él que prome
te tener ran mejorado come ié ha dicho 
arriba.Pero porqué ello derta jornada mas 
toca á zelo dé lá cohvérfiou de las almas,' 
qué ardía en fu pecho,que es la quarta vir
tud en qué diximos fue excelente , bueno 
ferá dezir algo dél , prefupoméodó cofas' 
que precedieron a la dicha jornada.

Défde que el Padre Fr. Bartolomé llego' 
áefta tierra,y comento a aprender la len
gua de los Chinos , y con fu trató conoció' 
fu caudal, pulo los ojos en lá convérfion dé 
fu gran Rcyno,que es aquí vczino,prame-

C Á P I T V L
tíendofeen él vna nueva Iglerta , que pu- 
diérte dar de íiiyo MiriiftroS para íu labor, 
como lanucílrádé Europa,y aun paraculi 
tivar todo erte gcmiltfsiniqipára que feria 
bien méneftér náuchós miliares de ellos, y 
no áy de dónde le vengad, linóes de ñnef* 
tra Eípaña , que nò puede dar filio -muy 
pocos , y uluy por contadero. Para ello lo 
primero* qué hizo en tabiendo fu lengua, 
Fue procurar ganarles las volütádás á. fuer
za de btienás Obras,para que yendo ellos £ 
fu tierra, y viniendo , conio (o hazcn mu
chos cada áñó * llegarte allá íá buena opi
nion de lá Chrirtiandad, y los aficionarte 4 
ella* y para házértcs mucho bien tenia g r l  
mano ton el govierno codo dé ¿fias Islas* 
Eclefiartico * y. Seglar, porque le míravan 
todos como á Oráculo,y do labiati dezir de 
do * i cofa qué pidiéfle: Tárico qué afirma 
él Licenciado Marcos Zapata de Calvez, 
qué és oy^Oidor dé cíía Real Audiencia,y 
quando fe crátává dé házcr jornada á Isla 
Herniofe era Fifcal de ella * qué como tal 
quilo vezes * poner embargos en nombre 
de fu Mageílád a la dicha jornada, porqué 
fe hazla defaccríádamente fin fuerzas * ni 
vafos,ni pertrechos,y qué acórdáddofe qué 
el Padre Ff.Bártolome avia inflado en que 
fe hiZÍefíe,y iba en ella en péríonajó dexa- 
va dé hazer, pareciendole,que feria ciertá 
donde él iba, la ayuda de Dios * qué vale 
mas, que todo lo demás: Nò eran los Chi- 
nós,6 Sánglcyts deícouocidos al amor,qué 
él Padre tes tenia,porque ellos fe le tedian 
Comò á iti Padre,y como á caí le erti ma va, 
y coo erto aun los Infieles le revcrenciavaa 
como á fanco,Tanto qué,fi algún buen la
certo tenían , fuera de los muy Ordinarios, 
lo atribuían a milagro , por ios méritos de 
fu Padre. Fe dejaron mucho fu elección de 
Provincial, haziendo tantas muertras de 
regocijó por ella, quanta? él dio dé pefar» 
y leníimiento. Salió á vifitár lá Provincia 
déntro dé pocos días, fin défpedirfe de fus 
hijos los Sangléyes * por efeúfar mueftras 
de fcntímiemo , y tuviéronle ellos de ¿fio 
tan grande,qué fueron muchos en fii fcgui- 
mieoto,en quinze embarcaciones tan lige
ras, que le llevaron la delantera,y quando 
él llego con la fnya à vna Isla pequeña, que 
erta ocho leguas; dé efía Ciudad , ya ios 
halló en ella, qúc 1c chavan cfpcrando.

Die-
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Dicronld muchas qüejfás de averíe a di trina de San Pablo i. C o i r V nufqatfqút
partido del Puerto» fio averíos avifado , y 
ofreciéronle prcfetites * que le llevavan d¿ 
frutas, y regalos, y íalto allí en tierra en
ternecido de verlos.y apartófe vn poco de 
ellos fin confcntír, que nadie le figuiefíe, y 
bolvió dentro de inedia hora con la cara 
encendida, q dize fu Compañero el Her
mano Fr. Antonio , que quedó efpantado 
de verle, y comentóles a predicar en fu 
lengua con tanto fervor , que hizo llorar i  
muchos, y toda la noche la gañó con ellos 
fin dormir en demandas » y rcfpucftas. Al 
amanecer fe fue á dezir Miña allí cerca á 
vna Do&rina de Padres AguíUuos Dcfcal- 
qos, figuiendole todos los Sangleyes, y di
cha, fe defpidióde ellos, y fe fue á fu era* 
barcacion,y profiguió fu viage para la Pro
vincia de la Nueva Scgovia. Llegando de 
camino á la coila de la de Y locos » halló 
que perecían muchos de hambre , y de £u 
pobre matalotaje dio de tres partes las dos 
de limofna á los primeros, que fe la pidie
ron. Donde quiera que Uegava halla va $á- 
gleyes, que eftán muchos de ellos reparti
dos por ellas Islas»y luego fe le llegavan» 
como mofeas á la miel»y todo era acariciar 
los» y predicarles,y fi fe querían embarcar 
con el, para ir de vna parte á otra, los lle- 
vava con ligo , hazíendofele camino» y re- 
parda con ellos de lo que llevava  ̂ Halló 
vna yez docicntos de ellos "perdidos, que 
viniendo de China en vn Navio avian da
do a la colla con él, y faltando todos en 
tierra cinquenta leguas de ella Ciudad,lúe 
go fe fueron á él á pedirle remedio» y él 
cargó con todos en fu embarcación. Era 
ella pequeña,y no craia carga, y con tanta 
gente fobre cubierta no fufria vela,porque 
en dandofela amenazava a virar la aquilla 
para arriba,y los arboles para abaxo.Qua- 
tro vezeseftuvo muy á pique de ^obrar- 
fe, con que acabaran todos fu viage, el Pa
dre^ ellos antes de tiempo. Pero al fin él 
loscraxoá falvamento,y los puíoemre fus 
parientes, y amigos, que los remediaron.

Aunque fe le iba al Padre Fr.Bartolome 
el alma por las de todos,de qualquiera Na 
cion que fue den : pero en particular por 
las de los Chinos, que parece era la gente 
de fu vocación , y affi en efla cftuvo fiem- 
pre,dcfde que la conoció.Siguicndo la Do-

irn qua vocatione vócatus t f t , ¡ti ea ptrma- 
tíeat.Antes de fer Provincial acometió dos 
vezes á ir á China con orden de fu Prela
do» la vna llegó a Macan, y no le dexarott 
pafTar de allí los Ponuguefes fus Ciudada
nos: la otra arribó de bocha para acá, an
tes de llegar allá, feriado de tiempos con
trariô } mas no por eub deímayó , ni alqo 
mano de fu vocación,antes dio en vn peú- 
íamiento digno de vn pecho abrafado en 
amor de Dios,y del proximo,y fue procu
rar loque antiguamente fe avia interna- 
do , que fue ir Efpañoles á pobla r á Ida 
Hermola» parecíeudole, que de allí á Chi
na era el falto corto, y con la comunicado 
ordinaria, y cali de cada dia, de vna tierra 
a otra,feria fácil la entrada en aquella pata 
losMiniftros del Evangelio. Debiólo de 
tratar con el Governador, que era enton
ces de eftas Islas, Don Fernando de Silva, 
y parecióle bien, comodefpuesfc echó de 
ver, pero la ejecución tenia fus dificulta, 
des. En cfto fucedió la elección del Padre 
Fr. Bartolomé en Provincial > como fe ha 
dicho, y huvo de ir á vifitar fu Provinciâ  
eftandoen la de la Nueva Segovia recibió 
vna carta del Governador, en que fe ern- 
biava á llamar para negocios del férvido 
de Dios »y del Rey Nueílro Señor. Enten
dió los que eran » y quifiera ponerle luego 
en camino, í¡ pudiera.Pero también lo en
tendió el demonio , y procuró cílorvárlelo 
por muchas vías. Vinuíé luego al Puerto á 
hulear embarcado, para venir á Manila,y 
no la halló»porq aquella en que avia ido él 
que fe llevó la carra,avia baradoen tierra,, 
y no eftava para falir á la Mar.É Menos Ib 
eftava otra, que folo para elle viage com
pró de vn Indio principal, porque al darle 
carena la hallaron las maderas podridas, y 
pedia dos mefes de aderezo por lo menos: 
y era entonces el Veranillo de San Martin 
buen tiempo para navegar » y defpucs de 
él noíé podía efperar en algunos mcíés,fi
no muy cfabajofo,y peligrofo. Eftava el 
Padre con cfto muy afligido, pero taD con
fiado en Dios , que dixo á fu Compañero: 
Hermano ella ida tan prefto á Manila ci
pero en Dios , que ha de fer para férvido 
fu yo,y afli él Ja ha de encamina r.No cardó 
en dcfcubrirfe vn Navio defarbolado ■ por

aquella
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aquella cofta, cmbi6 gente á él el Alcayde 
Mayor de la Provincia,el Capitán Lazaro 
de Torres,y traxcrotilo al Puerco, que era 
de Chinos,que con vna tormenta avia que 
brado los Arboles, y el Piloto no fabia á 
donde eftava :y lino fueran por él diera a 
la corta,y fe perdiera.No fe harta va el Pa
dre de dar gracias á Dios,por averíele traí
do á las manos para fus intentos,y mas que 
los de el Piloto , y Marineros de el, eran 
venir á Manila, y por aquella vía los llevo 
Dios alli, para que cargaran al Padre,y le 
llevaran conligo, á loqual ellos la lie ron de. 
muy buena gana*

Prcfto fe concertó «1 Navio,y fe prové* 
yo de Arboles: Pero tan preño vino el ciñ- 
po contrario, y no'le dexó falir por la bar
ra afuera en ocho días, porque la Mar an¿ 
dava por el Cielo,y el Rio venia de aveni* 
da,y al juntarle las aguas de vna y otro 
avia vn cícarceo, que dezian los Indios de 
la tierra avia de Robrar alli el Navio , y 
perecer quantos fueran en él (in remedio, 
entendía el Padre, que eftas eran diligen
cias de el enemigo de almas, para contra-1 
venir a los defleos, que él tenia de el bien 
de ellas, que fe le prometía grade de aquel 
viage, y aífl todos aquellos dias no hazia, 
fmo ir, y venir a la playa, de día, y de no
che á conjurar las aguas, y los vientos, pi
diendo á Dios los amaofara. Dixole vna 
vez fu Compañero viendole tan afiigido,es 
pofsible Padre Provincial,que no fe confor
mara con la voluntad de Dios ? Y  él bol- 
viendo el roftro á la gran China le refpon- 
dio, bien dize hermano.; mas el diablo tra
baja porque no le quiten tantas almas, co- 
mo de aquel Reyno lleva cada día al In
fierno , porefto me aya impedido tantas 
vezes el ir allá,y lohaze aora.Al fin día de 
San Andrés, aviendo dicho Miña en tierra 
muy de mañana , fe determinó de falar la 
bárra afuera , fin aver ama y nado la furia 
del tiempo , antes haziendo vna neblina 
muy efpefa, que le hazia mas peligrólo, y 
apoco andar ,con la corriente del Rio , y 
refiftcncia de la Mar fe atrabesóel Navio, 
porque no acudía al timón,y las olas le en
capillaron, que á no eñár las cfcotiilas bic 
cerradas,fe llenará de agua,y fe fuera á pi
que. Quedaron todos los que iban en el 
( como ibanfobre cubierta) medio ahoga

dos, y el fanto Varón entré lás aflfías de la 
muerte levantólas manos.al Ciclo ,ínv0* 
cando al gloriofo Aportot San And res,cuyo 
día era,v coo fu favor falteron la Mar afue
ra; pero tales,y tan turbados, que en vein
te y quacro horas no huvo hombre de ellos, 
que bolvietTe en fi : Al fin defpues de mil 
ôqobras i legó á Manila , fupo det Gover- 

nadorpara que le llamava , que era para 
tratar de hazer jomada á Isla Hermofa, 
que era lo que él defléava,pero i m por cava 
baptizarla con otro nombre, porque déba
se de aquel no huviera Capitán,ni Solda
do, que la acometiera, porq á todos fe les 
reprefentarán mil dificultades acerca de 
ella, echófe pues la voz , que era para la 
Provincia de la Nueva Segovia, para cafti- 
gar á vaos Indios revelados de vna parte 
de ella, que fe dize la Xrray&iy reduzirlos 
á la obediencia del Rey Nucftro Señor, y 
de hecho afli era,quc crto fe avia de hazer 
primero de camino,y luego pallar adelan
te á tomar afsiento en Isla Hermofe: Pero 
para erto fegundo, que era el principal in
tento faltava Piloto, que fupicflc la carrea 
ra , y fin él no fe podía acometer. Anduvo 
el Padre bufeandole con gran cuydado , y 
deparóle Dios, á vn Pedro Martin Gara y, 
que fiendo captivo de Olandcfes avia an
dado con ellos arando eftas Mares, como 
fuelen, y tratófeio el Padre, que era ami
go íuyo, Sabia él yá los peligros en que fe 
avia vifto vezes el Padre por la Mar, y di
xole , como fe atrevía á acometer aquel 
viage , teniendo experiencia de las vezes» 
que avia eftado la Mar para tragarfele , y 
refpondiólc , que avia dé morir en la dc- 
manda* Pues yo moriré á fu lado de V. R. 
de muy buena gana, (dixoel Piloto) y coa 

. efto quedó el Padre muy contento, y que
dó el negocio fecreto entre el Govcmador, 
y él, y el Piloto, y el Captcan y cabo, que 
avia de fer de la jornada , por ia razón di
cha. Diole el Governador mano aí Padre, 
para que de los almacenes reales tomafle 
todo , lo que le pareciefle fer neceflario 
para ella, como lo hizo trabajando en ello 
con fus proprias manos , con ddeftima de 
fu perfona y oficio,(en opinión de algunos) 
no en la fuya , que fe tenia por menos que 
vú efclavo: y afsi ño fe deshonrava de an
dar entre ellos, y de echar mano á donde 

Nhnnnnn ellos
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ellos ponían las fuyás. Apreftadas pues la 
Armada faüó de aquí del Puerro con voz* 
que fe echó,de que iba á la pacificación de 
la Yrraya,como íe ha dicbo.Tuvo los vien
tos tan poco favorables , que en vn mes y 
mas no pudo andar mas de baila cíenle* 
guas, que ay harta vn Pueblo, que fe dtze 
Bigan en la cofta de YlocoS. Defembarca- 
ronfe allí el Padre, y el Piloto con animo 
de ir por tierra á la Cjpdad de la Nueva 
Scgovia,cabera de la Provincia del mifmo 
nombre , que crtá de allí como cinqucnta 
leguas, (pero de tal camino, que valen por 
cierto) para tener las colas apreftadas,para 
quando llegarten allá los Navios , que do 
prometían leña tan prefto, fegun duravan 
los vientos punteros. Ya que Dios le avia 
aportado alli, quilo el Padre hazer vna di* 
ligencia muy de hijo de fu orden. Ertava 
allí en Bigan enterrado el devoto Don Fr* 
Diego de Sor¡a,Obilpo que fue de aquellas 
Provincias, Frayle de nuertro Habito , y 
honra de el, y de la Iglefia; viendofe pues 
alli quilo trasladarle fus huellos á nucílro 
Convento de la Nueva Scgovia.en recono* 
cimiento de la obligación , que fus hijos, y 
hermanos le tenían, Llevava mano para 
ello, y para todo lo que le pareciefle julio 
de ambos goviernos Edeliartico,v Secular: 
Pero retiñió el Cura , y mas vnos Padres 
Aguftinos, que alli eílavan , mas el Padre 
los grangeó con íu modeítia, y buenas ra- 
canos defuerte, que le dexaron á fu volun* 
tad, y él mifmo por fus manos comencó á 
cabar en la Sepultura,y no cefsó,harta que 
otro Religiofode los que iban en la Arma 
da, y avian faltado allí en tierra , ie quitó 
el agadón medio por fuerza , y proíiguió 
harta dar con los huertos, facaronlos con 
reverencia,y acomodáronlos lo mejor que 
pudieron en vn Ataúd , y le cargaron el, y 
ellos halla la playa , y de alli le llevaron á 
vn Navío:Coo que el Padre íe bol vi ó á tier
ra, para ir fu camino por ella,fin llevar co
ligo mas de el Breviario,BacuIo,y Sombre
ro: Y es él cafo, que el que por ellos cami- 
noŝ po lleva carpa , y que comer, duerme 
en el fuclo, y ayuna los mas de losdias , y 
fobre eftóay fanguijuelas, que le comen á 
el,y chupan la fangre, El Piloto, que quilo 
legüir al Padre,y ir á fu pafo, llevava algún 
vizcocho ,.y de quando en quando le hazia

comer vn bocado, ó otro , lo qtiul el hasta 
medio por fuerza, por parccerlc démafia- 
do regalo. De los calores * y trabajos del 
camino le dio al Piloto vna calentura, que 
por poco Íe le llevara. Iura ¿1 defpues que 
tal tefon en los trabajos , pallando arroyos 
con el agua al pecho, malas noches, y peo
res días, y cali fin comer , como avia vifto 
en el Padre Fr. Bartolomé , era cofa fu pe-' 
rior á fuerzas humanas. AI fin llegaron los 
dos alá Ciudad,y pocos dias dcfpucs la Ar 
mada al Puerto. Luego fe trató de hazer 
entrada en la Yrraya, como lievavan or
den, y fe hizo con tan buen efeéto, qué los 
Indios quedaron por entonces de paz, mas 
entre ios Soldados fe turbó la que avia, en 
notificándoles de buelta, qué avian dé ir á 
Isla Herradas llamavanfe á engaño,y elle 
fe lt imputa van al Padre , con que todos 
aguzaron contra el fus lenguas, y muchos 
quificran aguzar fus Armas y todo. No te
nía el Padre por íi, lino al buen Piloto, y á 
elle hirieron allí en vna pendencia in juila 
malamente » de que en parte fe holgaron 
los Soldados, por parecerlcs qne aíli ce lia
ría la jornada por falca de guia: pero el Pi
loto dixo * que la avia de hazer Con el Pa
dre Fr. Bartolomé , aunque fe embárcale 
medio muerto , y aíli lo hizo¿ Pero preño 
fucedió otra deígracia , que parece fe lla
maban vnas á otras, para niíatyrizarel co
raron del Padre, y dar á los de la contraria 
Opinión ocaíion de murmurar,y como Sol
dados, y Marineros no han riiencfter ape
titos para ello, á fusoldos lo hazian. Fue la 
deígracia, que al lalir del Puerto varó en 
íéco vno de los Navios, por ir muy carga
do,)̂  afli no pudo pallar adelante, que fue- 
le fer mal pro.noftico,y mas para géte, que 
de tan mala gana acometía aquel viage, 
pero pará el Padie todas ellas colas ler- 
vian, para confirmarle mas en fus propoíi- 
tos; porque le pa redan diligencias del, de
monio paraeftorvarlc. Fue fueféa baldear 
quanto llevava el Navio en los otros,y de
xa r alli el caico.Al fin á cinco de Mayo fa
bo la Armada para Isla Hermofa,y cncin 
ca días dio viña á la Isla, y furgióen vna 
eníenada fuya,á la qual pulieron por nom
bre de San Catalina, por la de Sena , por 
fer aquel fu día, y por el cafo, queda refe
rido. Fahava reconocer el Puerto »porque
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aquel fio lo era» fino dé mal abrigó,y ofíe¡* 
ciòfe el Padre à irlo à hulear con el Piloto» 
y algunos Soldados en vm embarcación de 
remos, cofa peligróla » pero él en las rales 
era el primero,fueron codeando la Isla,ta
ludándolos lo$ Indios deíde tierra con mu
cha flechería. Dieron al firt cori el Puerco 
feguío » y abrigado de codos los vientos, y 
bol vieron à los Navios muy concentos j y 
dando à la véla en pocos dias le tomaron: 
Apenas avian (urgido en èl quando fobre- 
vino vn temporal can tu nolo » que fi los 
hallara fuera, chocará fió duda co tilos paré 
aquélla cofia » à donde los recibieran los 
Indios por las puncas de las picas , como 
haziart à todos quantos áportavaniella; 
Todos lo átribuyerd à milagro por (as ora
ciones del Sanco Varón , qué en ellas oca- 
fiones era fumameme alabado; però eh 
ofrécieridoíélcs algún trabajo »era el peor 
del íhubdo , y digno de que le ruetiefied 
dos balasen el cuerpo» por averíos metido 
en tales trabajos: Saltaron en cierra en vná 
Islcta pequeña cercada de vn brâ o de 
Mar cocho vn Rio,que es como hijuela de 
la Hermoía»y por ello es mas fegürá. Ave- 
taron à los Indios,que ávia cri clla,porque 
no los quifiéroú recibir de paz. A fien carón 
alliíu Real » y pulieron i  la Isféca tíombre 
de Sah Salvador » y como a loS principios 
de ellas conquisas fe trabaja mticho en- 
fortificaciories» y reparos,y noeftá allí à la 
mano el premio » los qué avian ido a ella 
tan de mala gana,lo llevavan de péor,y to
do era llover maldiciones (obre el íáned 
Varón, el qual las reparava cotí admirable 
paciencia , y íufrimienco. Noiloviáüios ' 
(obre cofa luya Pero fi alguna aican̂ ava, 
avia de fer común de todos,y mas de aque
llos , que peor le cortavan dé vefiir » con 
que los vino agrangear à todos » y los qué 
primeta le blasfemavap, corno el búel La
drón a Chrifioen la Cruz ( legan íicnteu 
muchos) DefpüeSleamavan,y reverencia- 
van como à Padre » y le pedían fus oracio
nes como k Santo ; Como el Ladrón redu
cido pidió ál Señor mifericordii » y la al
ca neo.

Con efiár aquel puedo menos de veinte 
leguas de la cofia de la China » aun le le 
hazia lexos al Padre j y procuro que íe to- 
mafe otro en̂ la mifma Isla Hermofa, que

fulo dilla de allí algunas dozé leguas\k que 
también fe movió,porqué los Navios, que 
venían dé China álU àSàn Salvador, algu
nas vezes obligados dé los vientos » ó cor
rientes arribavànàllài y los indios los dcf- 
bálijavan.y macavan la gente. En tan bue
na hora dió el Padre Fr.BartoIorhé en éfte 
ptñfamiénto, y el General Dori fuan de 
Alcarazo Io exécucóiyéndó allá toh gerite» 
echando Artillería én tierra , y fortifican - 
dolé lo mejor qué pudó,qué fi cardara ocho 
días ma$,hallárá tomado el Puerto por los 
Oláhdcles, que acudieron allí para ello ca  
tres Naos de Armada, para fér defdé allí 
Scñorés dé todos aquellos Mares ; con que 
k los óueftrosde San Salvador , les fuera 
fuerza dexar la cierra,y boivérfe à Manila» 
fi pudieran ; pero ellos fe retiraron muy 
bien defcálabrados,y allí íe afiénto vh prc- 
fidio, con vha compania dé Soldados, y fu 
Capitati,y fé dió principio en lo temporal» 
y espiritual à lo qüe fe dixo arriba.Con tan 
buenos fucefiós íe bol vían por tierra à fus 
Cafas todos niuy gozólos. Pero al fin érá 
gozo dé mundo,que tiene de ordinario por 
dexo llanto. Quando llegaron a vida de 
ellas, para pifiar vn pedazo dé Mar, que 
ávia en medio, íe embarcaron en vn batel 
hada ocho perfonas con las del General ,y 
él Padre »dexahdoen tierra algunas, y ci
tando i la miri de la otra vandá muchas, 
y k viftd de todos virio vria ola grande de 
la refaCa dé la Mar» y bulcó el batel, y co
gió debaxo à los cjue iban en él: éícapárofi 
lós cinco » y eh tré ellos el General» qüe le 
Valió el faber nadar; los tres quedaron allí 
ahogados, y entré ellos el Padre Fr* Barto
lomé , lalieudo verdadero en fu profecía, 
qué dé fu muerte él avia proriofticádo. La 
iaiva de lá Artillé ría, que lesefpéfáva , íe 
trocó en dobles dé Campanas à miieico; y 
regocijo de las buenas nuevas en lagrimas. 
No quilo Dios concèder a tanto fervor de 
Efpiritu lo qué deíleava,qué eri enerar en 
la China, quizás porque lo guardava para 
Otro de meóos partes, aunque dé muchas, 
como fe véra eri lo que fe figué, porque es 
mayor gloria luya,confundir lo fuerte con 
lo qué lo es me nos .Ya avia pa fiado naufra
gios vezes,algunas mas que Sari Pablo,que 
dizéde Cuto4naufràgium/¿ri,no mas,pe
ro fi à él felibro la q cftuvo en el profundo
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del Mar * nbSt &  d ie  iñ p r o fu n d o  M a r i s  

f u i  > a nuefíro tanto Varón no quiío: fon 
juizios fobrc q no ay dtfputar: ni la muer
te defgrífiada comofe figa a buena vida* 
Quita ni vn pelo de fo buco crédito» como 
lo dizc el gran Padre San Aguftin i .D e  c i -  

v i  Cap. i i .  Por citas palabras, m a la  m o r e  

f u t a n  J a  n o n  e ft> q u a m b o n a  v i t a  p r t c e j f e r i t .  

Ñ e q u e  e n im f a e it  m a la m  m o r t e m % n i f i  q a o d  

f e  q u it a r  m o r ie r a . N o n  it a q u e  m u lt u m  c u *  

r a n iu m e ft e is ^ q u i n e c e f fa r io  m o n t u r i  f a n t *  

q u id  a c c id a t  v t  m o r ia t u r f e d  m e r ie n d o  q u e  

ir e c o g & n t u r . El footimicntodeíu muerte 
fue general,en todos los que 1c conocian»y 
tan grande que fera impcfsible referirle, 
como fue có palabras,por encarecidas que 
lean,canto era loque codos le amavan, y 
eílimavan. £1 General que venia tan vía* 
no con la Victoria contra los Olandeíes, íc 
retraxo.y encerró en fo Cafa como (i fe lo 
huviera muerto el Padre, que le avia dado 
el íer, los Soldados no fo podían contener 
de dolor» viendofo inopinadamente priva
dos de quien tanto eílimavan,y tanto bien 
les hazia,los Chinos Chnftianos,y Infieles, 
qué eran muchos, lloravan tan amargâ  
mente ja muerte de fo Padre Fr. Bartolo
mé, que obligaron al General, á que (ne- 
ccfsitadoel con futió) 1 alie fíe a confolarlos 
co muchas ve ras, prometiéndoles fu favor» 
y ayuda en lugar de la que con la muerte 
del Padre avian perdido. Pero los Religio- 
íos a quien tanto mas tocava la deígracia, 
con razón excedían k todos jos demas en 
fcntemiento,y lagrimasen tener mas con
duelo, que coníiderarlc en el Cielo como á 
perpetuo Patrón de lo que tanto trabajo 
le avia cortado, Quando liego la nueva á 
Manila fue mucho mas llorada » porque 
avia mas experiencia de la virtud del di> 
fuuto, y no fofo en fo RclígioD, fino en to
das las demas fue muy fornida, y etr algu
nas le hizieron fomptuofas Honras, y el 
Governador de Manila Don luán Niño de 
Tabora en poco tiempo,que le avia trata
do avía virto en él tanto bueno,que le hizo 
hazer otras,y hizo mucha demoftración de 
le mucho, que avia (cutido fu muerte. Los 
Chinos no es mucho que la fímiefíen con 
excedo , que le c(lavan excefsivamente 
obligados,lloravan,y con clamores doloro
sos fo Uatuavan por fo nombre, repitiendo

los bcneficios»que de él continua menté re
cibían , hizieronlc no folo los Chri (líanos, 
fioo tambien los infieles honras, como a 
Padre carifírao,que de Dios,y de los hom
bres era amado.

CAP1TVLO XXXVIII,

t> E  L  A IM PER T E D E L  PADRE 
f r .  M iguel Ruiz 9y  efiado de las 

cofas del layen,

POr el ano dtl Señor de 1630. á fíete 
de Ionio Viernes á las quatro de la 

mañana murió el Padre Fr. Miguel Ruiz, 
bijo del Convento de Santa Cruz la Real 
de Scgovia, que el año del Señor de mil y 
feifoientos y dos,a los vltimos de Abril lle
gó á crta Provincia del Santo Roíario de 
Filipinas: Fue Religiofo de gran govierno, 
y conocióle bien en los oficios,y cargos que 
tuvo , que demas de averertado ocupado 
en todos, los que la Provincia tiene, le pu
fo la obediencia en elfos defote los dos pri
meros amos que llegó, y fueron muy pocos 
los que defcansógovernand© > pues Je co
gió la muerte fíendo Vicario de San Ga
briel de Binondoc.En el partido de Bataan 
fue vezes Vicario, y vna Vicario General 
de la Provincia,y Difínidor de muchos Ca 
pirulos Provinciales » Vicario Provincial, 
Prior de Manila vezes»y Provincial de la 
Provincia, Oficio que exercitó con tanta 
re&itud, y fuá vid a d , que avia pareceres, 
de que fuelle eligido Provincial en el Ca
pitulo , que fe acaba va fu Oficio. Fue per- 
fona muy religiofo , y muy obforvante, y 
el Religiofo mas medido en fus acciones* 
que en fu tiempo tenia la Provincia, 
guiandofo en ellas por Refox de arena , y 
compafíahdolas defuerte , que el dia dé 
ayer era medida del de oy, y efie exem- 
plar del de mañana * fin falir vn pafíb de 
ello por efpacio de mas veinte y ocho años» 
q Vio en Filipinas: era muy dado á la ora
ción , y en ella fe eftava dcfdc los Maytí- 
nes, harta la mañana» 0 bien por huir fín- 
gularidades , fo folia del Coro con los de
mas , y en fu Celda profiguia efte excrcio, 
durmiendo en cfte tiempo fojamente me
dia hora , para tomar algún pequeño def- 
canfo.Por efpacio de diez y fíete años dur-
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rtñb veftído , peni cencía penofa en tierra 
tan calurofa como es ella »llegando á ella 
Provincia hizo muchas peoiccncías, las 
quiles pareciendo al Preladofuperiór, lé 
inhabilitaran para el excrcicio del minif- 
te rio,le mando por obediencia las dexafle; 
Viv¡6 con opinión de Virgen , de lo qual 
in vitliofo el demonio f procuró cotí todas 
fus fuerzas derribarle , inquietándole con 
enfadofos penfamiencos, de que afligido 
pidió muchas vezes á Nueftro Señor fu fa
vor * y diófele tan grande ,quc por muchos 
años harta la muerte, no flntió, ni citimu
lo de carne , con que alegre, y defocu- 
pado acudía al minifterio de las almas* 
ofreciendofele ocationes, en que avia me- 
nerter fuperior auxilio para íalir de ellas* 
como folia libre, y fin lchon alguna.En ad- 
minirtrar el Sacramento déla Penitencia 
á los Indios, predicarles los Domingos i y 
Ficftas.y hazerles particulares platicas en
tre íemana,era incanfable , y para hazer- 
locon mayor fruto, aprendióla lengua de 
los naturales con gran perfección, en que. 
faltó emincntífsiirio * y eú ella demás de 
imprimir vn libro del Santo Rofario , cf- 
cñvió varios tratados,recopiló el Arte que 
anda impreflb,y hizo vn curiólo Bocabula- 
rio, el qual en lo vlctnoo dé ¡Tu vida dcfícó 
aumentar * y antes de acabarle murióde 
achaque ( fegun fe divulgó) de ¿verle da
do yerba vna pertona , que por cícandalo- 
fa cartigó como Padre , y defdc entonces 
fe flntió afligido de dolores en el eftoma- 
go,que le acabaron la vida yunque lo mas 
cierto es , no averíela dado , lino que los 
dolores provinieron de humedades, que 
tanto rcynan en Filipinas.

Por ertos'añ'os tas cofas del Iapon cita- 
van muy apretadas * y la perfecucioti en 
tal punto,que á mas riguíofo no podía lle
gar, y los Rciígioíbs tan necefsítados de lo 
ne cc fía rio para dezír Milla, y tan folos, y 
fio compañeros, que parecía el vi timo cx- 
rremo , y mas afligido trance , que jamas 
fe entendió vef en aquel Reyno. Aviaofe 
procurado medios para ernbiar Obreros,y 
las Ordenes haz tan quanto les era pofsi- 
ble, por ernbiar nuevos Predicadores de la 
Fe por los muchos,que dando en fu confir
mación las vidas,avian fubidoál Cielo con 
Palma triunfante de Martyrro > fin perdo

nar para tan fanto fló a gafto alguno, aun
que era forjólo hazeríe muy excesivos, y 
ícñalando para cmpreda tan grande Iñ£ 
mejores fugetós que tenían , fin reparar 
en el gran vacio que en ellas Islas dexa- 
van , que cofa tan fuperior no le avia de 
encomendar á perfónasde menos conflde- 
tacion , y ella Provincia perdió en efíos 
Viages Religiofos de mucha cftima, que 
mü rieron antes que Uegaílen á la pon , pe
ro no quedó con ellas perdidas la Provin
cia defanimada para no hazer otros cf- 
fuer^os, aótes cobrava nuevos briós, y ca
da día falian nuevos defleofos de tan fama 
empreña, mas los caminos ella Van tan cer
rados , que no llegavañ las diligencias á 
¡cfe¿to, y afsi los Religiofos que en el la* 
pon vivían ,fe halla van muy necefsitados; 
Vno era el Padre Fray Lucas del Efpiricu 
Santo, que avilando de la perfccucion pot 
eftc prefente año de 1 6 3o.como teftigo de 
vifta, y perfona que tanto ha participado 
de los trabajos íed , y hambre entre loS 
perflguidos, efeondido en los montes,y fú
tanos de Cafas»eferive lo flguiente.

Aunque avia muchas cdf&¿ de qué po
der dar noticia i dexóló ál Vizcáyno ( es 
otro Religiofo de la Ordéb) al qual tío he 
vido años ha, ni tengo eíperanfa de verle, 
porque la pcrftcuciQ o o dará fugar á ello, 
atida flemprc en medio del fuego entró 
tantos peligras, que es milagro efeapar de 
ellos: yo cftoy en la mayor Ciudad de eíle 
Reyno, de donde hago algunas falidas pa
ra otras Provincias, de manera que eri va 
año mas de los nueve metes, anduve por 
mar,y por tierra,cali todas las partes adató 
de años atrás avian llegado Religiofos ; y 
algunas adonde ni voó tan íblo avia apor
tado, y por la parte del Norte, y otras lle
gué á los vi timos fines de lapotí, pallando 
en todo orto grades terüpefíadcs por mar, 
y por tierra matifsimos caminos , coa 
muchas nieves, y pofando en Melones de 
Gentiles, mas Dios me facó líbre de todo, 
que parece que la pertecucion { conter ta 
rigurofa) no fe cmendia conmigo, porque 
aun los Gentiles, ó me conocicflea, ó no, 
me hazian grande agafa jo. Aora yá ha al
gunos metes que cftoy en mi puedo ordi
nario, aunque yá me llaman de otras par- 
tcs¿y fi fuere Dios fervidoj ayró de diícur- 
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rir otra vez por muchas: verdad es » que 
aora me aliviará el trabajo el feñor Tho» 
mas ( entiéndele el Padre Iapoñ Fr. Thq- 
mas de San lacimo) que llegó acá por par 
ticolar providencia de Nucftro Señor con 
vn compañero mancebo Iapon ,á quien yo 
avia baptizado,y puedo mi nombrc,quan- 
do andava por otras partes bien lexos de 
aquí, el qual yedo á los Lequios con otros 
á fus contrataciones,dió con el dicho To
mas quandopafsó por allí * viniendo por 
la Isla Hermofa, y íe le dio á conocer: y el 
le embarcó contigo; y le traxo halla aquí: 
á donde nos ayuda grandemente, porque 
puede acudir á lo que le ofrece de noche* 

de dia con mas libertad que ooíbtros.La 
ofadria del Santo Rofario,y la noticia de 

nueftra Orden efta muy efteodida, y bien 
recibida por todo eñe Reyno: en el qual 
por eñas Rofas Tomos conocidos. Con Jas 
demás Ordenes cftamos muy en paz,y en 
particular con la Compañía de Ieíus, los 
principales fugecos Tuyos eftán aquí: y dos 
vibramos vnos á otros, y quando podemos 
cftamos juntos dias enteros * lo qual hafcc 
mucho al cafo para la paz,y quietud de cd 
Acucia de los Miniftros del Evangelio.

En otra de i8.de Setiembre déípues de 
Taludar al Provincial*para quien esla car
ra Je di gracias por averie hecho tan gran 
de beneficio en averie embiado á aquella 
tierra,en compañía de tamos,y tan gran - 
des fiervos de Dios, de los qualcs ( dize ) 
vnos yá eftán gozando de íu Divina Ma- 
geftad con la corona del Martyrio, otros 
tienen vá grangeado mucho para gozarle, 
Particularmente nueftro buen Vifccayno 
Erquicia, que es honra de nueftra Familia 
en efta tierra, con Tu buen exemplo,y mu
cho trabajo, en cftos dos años poftreros en

Í»articular ha andado metido en tamos pe- 
igros,que por milagro de Dios ha efeapa- 

do de ellos , tanto ha que no le veo, ni fe 
ti le veré ya mas > porque acudiendo, mas 
que á nueftra comodidad al fervicio de 
Dios, y al bien de las almas, y la honra de 
nueftra Religión (que nos embíó acá para 
efib , fiando de nofotros cofa de tatúa im
portancia ) andamos por̂ tiferemes partes 
muy di fiantes , y quificramos acudir á to
das; pero no es pofsible » el anda aora allá 
por Naogafaqui, y fu Provincia, por don-
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de yo anduve primero, eftando él acá,det
ones trocamos puertos: èl allà, yo acá,def- 
de donde he difcur ridó por lo mas intimo 
de ette Reyno, por donde la perfecuciott 
no anda tan viva , por fer tierras mas an
chas : Alómenos ella no parece que habla 
conmigo,pues aviendo llegado por la par
te del Norte á los vltimos fines defte Rey- 
no , y paitado por tierras á donde harta1 oy 
do ha llegado hombre de capilla,y por car
tas ( que es cali con el miíhio fruto ) á to
das las que el Sol alumbra en eftas regio
nes, nunca ha topado conmigo : pues no es 
por andar yo con muchos refguardos, que 
entre Gentiles ando lo mas ordinario, y 
entre renegados,que por medio de los tor
mentos lo ti>n*y en fus Cafas me a poico to, 
y á dónde yo entendía hallar lo que bufeo, 
y efpero, que es morir en efte Oficio,hallo 
mejor agafá jo.Algunos de los mas finos re
negados, y gentiles me han llamado,y lle
vado á fus Cafas,y buen tratamiento,como 
maravillados de ver,que vñ hombre eftra- 
ño, no por oro, ni placa,ni por cofa necef- 
faria para fu faivacion,fino por la de aque
llos mifmos que procuran quitarle la vida, 
fe ponga á tanto peligro dé perderla,y arti 
me aconteció co vn Pueblo de Gentiles, 
que el mifmo Goverdádor,(quc era el que 
me avia de prender } me recibi ó,y regaló 
en fu Cafa,v ( lo que el grá miedo no hallé 
Chriftianós) me dio embarcación,y el mif- 
mo me acompañó harta ella , juntándole 
muchos Gentiles à vèr por maravilla vn 
hombre que tal hazla , y porque era el 
tiempo contrario para fai ir del Puerto,fue 
èl mifmo a fus Idolos á rogales,que nos le 
dieífeo bueno, y cofas de efta manera me 
fuccden algunas vezes por los caminos, q 
los mifmos Gentiles me bufean comodi
dad, y porque efto es contra los vandos de 
fus Principes, dizen,quc el morir por obra 
tal, es morir con honra, y por erta razón 
el dueño de vna Cafa à donde vivo de or
dinario ( que es Gemil} aunque la tiene 
alquilada á vn Chriftiaóo fecreto , á cuya 
fombra yo cftoy en ella , difímula, aunque 
lo Tabe , y el riefgo que por ello corre , es 
de la vida , fi fe viniefie à faber, Poderolo 
es Dios para amparar de efta fuerte á vn 
pobre huérfano fiervo fu yo. Verdad es que 
fi la perfecucion me ha ponderado harta

aora



aora en vez de ella es mucho lo que he pa
decido por Jos caminos, tempe (Vades por 
MarNícves,fríos,Ríos,cucítas muy agrias 
y malí limos palios por tierra,y las mas ve- 
zes poco, ó ningún abrigo.

La püíccucion ha fido, y es can rigüro
ía, que íe echa bien de ver, lo que le peía 
al demonio , que le Taquen de las vñáslás 
almas, que el tiene can captivas, como có 
grande laílima,y efpanto he vifto ellos dos 
años, que he andbdo Peregrinando por la$ 
partes mas remons de ellos Reynos; que 
allá en Nangafaqui, y tierras á el vezinas, 
como cali todos tienen noticia de la Fé» no 
ay tac* malicia.Eílá la Idolatria tan array- 
gada * y ellendida por ellas parces , y ay 
tantos ídolos, y Mi ni (Iros Tuyos , que con 
¿numerables modos,y invcncioncs los hon
ran, que quando yo lo quifiéra eícrivir to
do por menudo, no me atreviera aunque„ 
lo he villo, y aviendo en elle genero de 
adoración licencia para toda maldad»y en
gaño,Tolo para la ley verdadera de Chrifto, 
que es Ja del deíengaño de tantos embuf- 
tes,y veílaquerias, no la ay para predicar
la, ni para profefíarlaí Antes los MiniílroS 
de ella Ton buícados con varias trazas,y ar- - 
tes, para darles muerte , halla íalir á caza 
de ellos, como de ñeras á los Montes,don
de encienden que citan eícondidos , y Uno 
dan con ellos , les pegan fuego , que es 
cierto los ha'de hallar,y abrafar, Dios por 
fu mifericordia lo remedie , y dé alguna 
bonanza tras tormenta tan cruel, para que 
libremente podamos predicar la verdad, y 
contundir ellos Miniftros de Idolos,que de 
dia,y de noche andan inficionando el ayre, 
invocándolos aquí á nucí!ros oídos, muy á 
nueltro peía r.Aunque ha ávido renegados 
de miedo de los tormentos, ha ávido tam
bién muchos gloriofos Martyres, de mil 
géneros de Martyrios, degollados, crucifi
cados , aliados, cocidos en baños calidiísi - 
mos, encerrados vivos, metidos en agua 
fría y elada,aftérrado$ con fierras de caña, 
y tan de cTpacío,que en vna fémana,ó mas 
no Te acabavan de morir,y de otros modos, 
que inventa el demonio.

Otro de los Padres que eltavan en lapo 
por elle tiempo , era natural del mifmo 
lie y no , que eítudíó todos íiis cu ríos de 
Artes, y Theologia aqui en Manila en
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nueltro Colegio de Santo Tomas, fuflenta- 
dolcel CologiojComo fullenca á otros mu
chos Eftudiances, y falió muy buen Theo- 
logo, demanera, qnela Orden tuvo á bue
na fuerce, fe inclínale á íerReligiofo do 
eUa,dieronlé el Habito,y llamóle Fr. To
mas de San lacinto, profcfsó., y ordenóle 
de todas Ordenes. Cargó luego con él el 
Padre Provincial, que entonces era él Pa
dre Fr. Bartolpme Martínez, ( de quien 
tila Hiítória ha hecho larga relación) y le 
llevó á Isla Hermofa, no para dcxarle en 
ella,fino para encaminarle defde allí al la* 
pon,fi pudiefle,por las Islas dé los LequioS 
que cílán entre ambas tiérraŝ y de ellas al 
lapon es mny ordinaria la comunicación, 
y affi íe hizo, ayudando Dios á los buenos 
intentos de quien le cmbiaVa>y Tuyos. Vi£ 
tíóíe de lapon con fus cartas á Tu víanla, y 
como él lo era natural, pudo diísimularíe» 
pallando de vna Isla á otra, haíla llegar al 
lapon,de donde eferivió vna carca al dicho 
Padre Provincial, fu fecha en lapon á i .de 
Enero de i 6$o. que dizc de efla manera» 
Grandes, y muchas dificultades he palla
do por el camino , pero coñ el favor de 
Dios,y de la Virgen del Rofario,la vifpera 
de S. Martin llegué á mi cierra con Talud» 
y quedo con clla.Aunqúe hago tas diligen
cias pofsibles para avilar de la llegada á mi 
Prelado ( éralo el Padre Fr. Domingo de 
Eriquicia , Vicario Provincial de los Rcli- 
giofos de la Orden, que ella van en lapon) 
no puedo alcanzar á faber donde ella, por 
la furia de la períccucion, que es la mayor 
de quantasha ávido. Luego refiere síga
nos cafas de ella, que los otros dos Padres 
refieren en las Tuyas, y allí fe dirán abajo al 
referir loque ellas contienen.

En otra Tuya de vna quartilla de papel, 
Tu fecha en i. de Octubre de i ¿30. dizc» 
como ya llegó á dar con el Señor Lucas del 
Efpiritu Sanco, fes el otro Padre de la Or
den,que eflava allá) y por eícrito fe llama 
de Señores, y de Capitanes, porque no (e 
atreven á fiar de vn papel palabra,que fae
ne á Rcligioío. Repite de la perfecucion, 
y añade, que aunque quifiera eferivir mu
chas vezes los Padres, no lo hazcn por los 
rigu rolos caítigos que dan a los que cogen 
con cartas Tuyas»

Fue eñe Padre el primero,que fue á la*
pon
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pon par tsla Hermofa, y los Lequios, pot aviacn laCiudad, y fas Arrabales, pa ra fa
donde le llevo Dios, para quelupiefle el qual primeramente mando ata jar todos 
fuceflo de el Padre Fray luán de Rueda» los caminos con guardas ■, para que nadie
(qUC aca por fe devoción fe quífo llamar de pudicfFe huir * y luego fue embi ando á los
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loé Angeles) que años antes avia muerto 
allá, y noie labia de ¿1, vivo, ni muerto, y 
informale de d cató á cita Provincia,como 
k> haze en fu primera carta, que queda yá 
atrás referida.

£1 tercero Retigiofo, que por èlle tiertu 
po cftava en Iapon , era el Padre Fr. Do* 
mingo de Erquicia, natural de Vizcaya, y 
Hijo del Convento de Sao Telmode San 
SebaíUati.de cuyo gran talento, y aventa
jado c{pitim,ay mucho que dezir,y fe dirá 
algo, quando defpues contemos fu valeros 
fe Martyrio. Embióle anos avia ya e! Pro
vincial à Iapon , y en tan buena bora fue, 
como en parce fe verá por eda fu carta, fe 
fecha en Nangafaqui en diez y ocho de 
Octubre de 1630. donde defpues de la fa- 
1 litación, dize adì : Llegó Cob bien Tomas 
el de la Isla Hermofa,y con él el Compa
ñero antiguo ( que es el Padre Fr. Lucas 
del Eípiritu Santo ) anda trabajando por 
los barrios altos valcrofameme. El año 
pallado tuve clerico muy á la larga del e£ 
tado de efta tierra : pero por falca de por
tador fe quedó la cartata qual rompi lue
go, por el riefgo que ay en guardarlas, no 
le li me acordaré de lo que entonces eferi- 
via, porque cada dia ay colas huevas, qué 
hazen olvidar las antiguas. De preícnte 
cfta la tierra qual Dios fe apiade¿aprecada 
con la perfccucion mas que nunca.

Defpues del gloriofo Martyrio del Pa
dre Fr. Domingo Caftellct, y fes Compa
ñeros, de que ya avisé aora dos afios^uvo 
dos glorioiifrimos Martyres Seglares, lla
mados el vno Miguel, y el otro luán , los 
quales defpues de muy crueles s y largos 
tormentos, fueron echados en vnos baños 
ardientes, ( retrato del Infierno) y allí co
cidos febicró fus almas al Ciclo,el dia que 
el Señor baxóá la tierra. Dcfde entonces 
hada lulio del año pallado huvo alguna 
quietud en ella Ciudad, mas à los vi timos 
de efte mes vino de la Corte vn Governa- 
dor nuevo,ó demonio encarnado, Aguacil 
Mayor del Emperador,hombre muy rico, 
el qual luego á los principios de Agofto 
trató de apagar toda la Chriftiandad, que

Chriftianos á los dichos baños, comen can
do por los q mas firmes avian eMáo hada 
entonces, y echándoles allí de la agua ar
diendo por la cabe (ja, poco á poco los iban 
atormencandojíin quererlos matar de pro- 
potito , antes quando edavan yá medio 
muertos avia alli Medico*, que loscuravan 
para bolverlos á atormentar, con que los 
mas valientes cayeron, y trás ellos los da- 
eos, hombres y mugeres, chicos, y gran
des , y cali todos ios de eda lechigada 
renegaron »aunque no de coraron ,á lo que 
fe crce.Con todo eflo huvo dos entre ellos, 
que rugieron fírme hada morir, el vno lla
mado Francrfco,murió en el camino de los 
baños á puro mal tratamiento que le hizie 
too, el otro llamado Simón,10050 de vein
te años •, que le atormentaron en aquellos 
baños por cfpacio de veinte dias,fío que en 
todos ellos hablado mas palabra,que leías 
María. En medio de eftos tormentos que 
le da van,huvo vna tempedad deshecha de 
agua y viento , y acogiéronle los verdugos 
al abrigo , y dejaron alli al Tanto Martyr 
en defeampado toda vna noche , pero el 
agua le tuvo reípecto, que no le mojó, ni 
al lugar donde etiava*cayendo mucha jun
to á él, y cerca dél. Paliados los veinte dias 
le bofvieron á Nangafaqui para curarle, 
cubierto yá de guíanos todo fe cuerpo , y 
por el camino le amcnacavan,que fino re- 
negava , le avian de curar, y bol ver á los 
baños, y caldeándole con la agua caliente, 
irle cortando codos los miembros vno á 
vno. Refpoodió él entonces, plega á Dios 
feaaíC. íxronópcrmirió eí Señor canta 
crueldad i porque en llegando á la Ciudad 
murió con rara paciencia, y gozo grande. 
Con aver puedo guardas por rodos los ca
minos i íe huyeron deda Ciudad mas de 
mil Cafas de Chriftianos á otros Reynos, 
defamparandola pobreza que tenian»y alli 
efeaparon deda feria, y fino eftuvieran to
mados los caminos fe defpoblá ra toda ella. 
De los que no pudieron falir para otros 
Reynos , rouchifsimos fe acogieron á los 
Montes de la redonda , pero no les valió 
para librarle, porq luego faUeron de aqui

de
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de la Ciudad,7  de Ornara, Safay,y Arím i 
* Míjidc ellos; cercándolos Montes,talan 
dolos» y ruándolos coios , acomericnioles 
por codas parces, demanera, que de tnu¿ 
dios eeiiceitares de ellos,que eran, apenas 
efeapó álgoooi Gcfsó algpntart toclla tcm'- 
peiUi,y trataron debufeaf Relig¡ofos;par 
que durante la fnm  de ellano avian dado 
<ón ningimü.Ofrccieron qu antidad de p k i 
ta i  quien los defcubrieíTe, cón que íéani¿ 
marón muchos & balearlos, y adi prefto 
dieron coh algunosvBINoviembre figuren* 
ce, i  los diez dias del »prendieron al Padre 
Fr. Bartolomé Gutiérrez * de la Orden de 
Nueftro Padre San Agu ftin dentro de Ari¿ 
m a , y ítreae  del mi fino prendieron en 
Nangafaqui & vn Padre de la Compañía; 
llamado Amonio»y dióme á mí la pedrada 
tari cerca > que con fer á medio diaíalide 
la Caía dondeédiva; y con dos mo^os fo* 
los me metí en vnaémbarcacion,y fuicof- 
teandohafta vna legua de allí , donde falté 
en tierra en vna femcntera,y ios mo^os me 
enterraron en vn momonde paja que alit 
avia, y affi eftuve baila la noche que fallí, y 
me bolvl a la Ciudad; pero poco eftuve en 
ella » porque el día (¡guíente prendieron á 
vn moqodevn Padre Aguftino Recoleto; 
el qual también fabia mis entradas, y mis 
íalidas» y tenia yo del poca confian^a*y aíH 
te me tofo de que me dcfcubrieflc,dercrmi~i 
nb de poner tierra en medio por la Mar; 
para lo qual compré vda embarcación pe* 
quefia, y me metí en ella con quatro trió
los que la remallen , y me h;zc afuera á la 
Mar, fm qufc perfona alguna de la Ciudad 
ló fupieffe: yo hazia Oficio de Piloto, y go- 
vernavala vía, y llegando.por la mañana á 
vn Puerto , di fondo cátre otras embarca
ciones, arrimado ( fin conocerla) á vna dé 
los miniftrosde los Tyranos,qoe avian ido 
allí folíenos en bu£ca de vn Padre de la 
Compañía, á quien vn Doxico luyo ya avia 
vendido, y iba allí porguia. Luegoconof 1 
la gente, y cómo me vi en los cuernos del 
Toro , metí me éntre la vclilla de mi G a
león: entraron en él, y regiftraronle todo, 
quitando el emboltorio que me cubría; no 
haziendo cafo dél,al fin como no cenia tra
za de llevar cofa buena,ó por mejor dczir; 
por no ferio yo para merecer dar en fus 
manos , para dar por ellas calas de Dios,

fio dexaron ir nueftró caminó; dcfpues fu- 
cedió à diez y ficte de ef dicho m es, que 
bufeando ios tfiiíiiios ài Padre dé la Com
pañía t dicroti cón vb Padfc Agallino Re
coleto, Himadò FwFrànciiecidblefqs: y à 
veinte y quátrodc el miftìet dieron coa 
Otro Gompañcró fu y o F  r: V  ícente de San 
Antonio , aviendo pii me co ab t a fa do ya 
Monte en bufe a de fa caza.Yóm e fui cóf- 
teando', y^m 'eàdàr conróÍTcae*po en y ti 
Puerto,fetenta y cinco legoas.de Naugafa* 
qui, à dóndclentcndiendo fcftàf feguloí và 
infiel, que à la fa^on avia venido de allá à 
vèr i  vn pariente fuyót y me conocía, fnpd 
de millegada, y. luego ál punto baxó allá à 
Mangafaqúi à venderme.; >; panel cabo del 
interés que le avian dedarpor c f o , perd 
nó furíieroñcfúdlo fus buenos dcílcospor- 
que vn dia antes que él HegaíJe , fe, avié 
partido'el T  yrabo à la Cortèi y Glófirvic* 
ron de dar noticia de mi retirada ¡ i  mis 
Doxicósi.qae nofabian d c y lk .A d o sd re L  
Mar^o figuicnte^ípe prendieron i vüo defc 
elfos* llámadó Quita Pábto , conmtrosdó* 
que me ayudavan ; y por aveirhallado ca  
fu Cafa vn recado nueftrodé deireMiftá* 
à fuerza de tormentos le fácaroncuyocra: 
Y  concnrricbdoiél'dicho de el que mé avia 
venido áveñder,que defcubriódondeefta-* 
va ; defpacturoh rtiucha geme , para quo 
ote traxefled con buena guaHía. Pero ccmu 
fiderándo que fin Orden de d  Tyrano,qué 
entonces eiUvaen la Corte i noera bíctt 
hazer aquello, por eftár en diferente Rey- 
rio, mandareñ retirarla Hcfde el cámino, f  
à èlle avifaroh de el caló : y al fin yo mé 
bcilvi à roí pueftó anciguo.Súpo el Tòrio dé 
la Ciudád la Cafa à dobdé fnc recogía , f  
mandò prender à fu dücño.y (renegar,que 
era Cfttíftiáho; fobre lo qual huvo nujehos 
dares, y tomares entre é l, y los Miniftros 
de Satanás; oyéndolo todo yo,fin fer viftó¿ 
porque eftava dentro cíéondido. Eran los
Miníftros,quc le perfuadian que renegaílé; 
vn hijo de el mifrtio Tono, y  vn yerno fü-̂  
yo Mayordomo de fu Caía,y cotho ño aca^ 
bafen con èl,inandò al Mayordomoentrá-í 
fe à hazer renegar à fu muger » con que 
díxeron perdonarían al mando,pero halla 
ron en ella la mifma entérela que en èì; 
y affi les mandaron que aquel rbifihódía 
fe falieften deUReyun con toda fu familia, 
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EmendiòèUe totìfidavan aquello para raà 
urie a  trayeion , quando filas dclcuydado 
eftuvicfle, (como le v& cn  lapofi con pcp 
íooas de calidad ) tornò fus doscatanas » y 
cntrcgròfelas á ellos dizicndoles,los Chril- 
cianos oo halemos reticencia alguna quañ 
do nos matan por ferio, y affi no ay para 
que matarme atrayciomCon cílo les hizo 
¿harías lagrimas,porqué le querían todos 
bica* y le tenían como por fu Padre, por- 
queera criado,antiguo de mas de quaren- 
ta y feis añot de la Cafa de el mifmo To- 
po i y affi no le qui fie ron m atar, tàliòtè 
aquella raifma noche de la Ciudad con to
da fu geme »que ferian entre chicos,y gran-* 
des, hafta cien perlinas ; y yo fali también 
con ellos por entonces* Siete! metes avia* 
que quando venia de hazer algunas fali- 
das por otros Rey nos , me ¿¿tirava à 
efta Cafa ; y à ia  fazon dicha me hallé en 
ella , no Tacó el buen Cavillerò blanca de 
ella, y algunas pocas con que me hallé en** 
ronces, fe las tomaron por fuerza*

El mifmo mes de Mar^o prendieron à 
vn Hermano folo,qué avia de San Francif* 
co, con ci qual » y los tres de arriba, y vno 
de la Compañía, fon cinco los Religiofos 
que eftán préftoscn la Carmel de (Datura* 
con mas de qua re ota Seglares Omitíanos, 
fuera deios que ay en las Carmeles de ella 
Ciudad, para los quales á onzc de Setiem
bre fe aparejó el quemadero , como íuele, 
pero ceisó la execucion, fio té porque.

Por Deziembre del año paflàdo,triarey- 
rizaron vn calero mio llamado Y  agoce mò 
Geronimo, que vivía tres leguas de efta 
Ciudad » y porque tedia mi pobre caudal 
en fu Cafa,quedé deíde entonces librean 
tener cuidado de mas de lo que traigo á 
cucítas.El Enero antes del mifmo año hu
vo enei Rcydo de Voxu fefenta y quacro 
Mártires, vnos quemados vivos,otros cru
cificados à fu modo, otros degollados. En 
veinte y quacro de Enero de eñe año de 
treinta,huvo en Yendo,donde cftá el Em 
perador otros onzc,los diez atados á vnos 
palos en la mar, que cftu vieron vivos deí
de las diez del dia , hafta ponerle el Sol, 
que murieron de frió: el otro porque avia 
feis años que avia renegado , y arrepenti
do de fu pecado avia buelto à con teda r la 
■ re, le enterraron vivo hafta el pecho, y 1c

faeron afleíraodo con fierras de caña muy 
poco á pocol a cabe (ja,de maneta que eft la
vo tresdias vivó *, padeciendo tan crueles 
tormentos.
' Por Mar$o de cftc mifmo año junto 

aquí á Nangafaqui huvo fiécé Mari y res 
«{ferrados de la mífmá manera* vno de 
Olios vivió fíete díaselos tres, folos quacro. 
Los otros tres al quintó renegaron * y a (Ti 
los dexaronde atormentar , péroálfepti- 
mo fedcfdixeron * y bolvicroo á cotifeíTac 
laFé delante de el TonOjClqual los man
do degollar* Luego él mififio diá jüfticia- 
ron quacro Ladrones, y fus caberas, y las 
de los Martyres puficro en alto íbbre >nas 
cañas,con efta diftincion,quc en las de los 
Ladrones püfíerob en vna tabla efertta la 
caula dé fíi jufticia, y en las de los Marty
res vsas Cruzcsdc cana ¿ que era la feñal 
porqué morían: yo mifród las be Vifto.

Por eñe Agofto pajado dieron croelif- 
fímos tormentos aquí cerca deña Ciudad 
á quacro Chriftianos ¿ que fe avian efeon- 
dido el año pañado, y porque no han que
rido renegar , toda via los tienen amarra- 
dos, aunque no los atormentan aora. Mas 
i  vna múger varonil, porqué eñandola 

neniando los dedos con vna tenada ar- 
icrido, fio fe quexava, ni dcfpegava fu bo

ca i 1c U llenaron de piedras menudas , y 
luego raípandole los dientes por defuera 
Con otra grande, fe los quebraron todos, y 
echaron fuera ¿ En A rima huvo otros ocho 
añerrados cod fierras de caña , tormento 
cruelifsimo, y de dura, porque tardan días 
en nlorircn cLVüpcrade N. P.Sanco Do
mingo, en vn Reyno á la vanda del Norte, 
que le dize Conga »cortaron la cabera á vn 
Cavallcro muy noble por la confefsion de 
la F e , el efta va en Yendo * que es la Cor
te * allí le acufaron que era Chnftiano ¿ y 
embiaronie á Conga de donde era nacu- 
raffeotenciado á muerte, para que allá fe 
e^ecutafte la lentencia, como le hizo .En 
otro Reyno que 1c dize A quita , ay aquí 
cierta relación de que ha ávido ciento y 
quinzc gloriólos Martyres. En otro que le 
dize Mongamí, treinta y cinco, los nueve 
quemados vivos, y los demás degollados. 
Eo otroque 1c dize Ramabara, nueve af
errados con fierra de caña.En Omura 67. 
los 4 1 .quemados vivos,y ios demás dego-



liados. Y  ocios en otras parces lexos de 
aquí codos en efta temporada.En ella Ciu
dad en veiéte y fíete dcOdubre huvo diez 
y nueve Martyres: los onzc degollados , y 
¿vno de ellos para probar vn Soldado fu 
Catana , le coreo con ella de vn golpe def- 
de el ombro izquierdo por debaxo del bra 
co derecho , y corto la Catana con canta 
futileza , que quedo coda vía pegado el 
cuerpo,y el Sanco Márcyr hizo la leña) de 
la Cruz en la frente con la mano izquier
da j y al hazcrla en la boca , fe dividió el 
cuerpo en dos parces. E l dia figüicnce hu- 
vo tres quemados vivos, y vna muger de
gollada. A dos de Noviembre huvo qua- 
tro degollados, vno de ellos era niño de 
diez años, y para defeubrir bien el cuello* 
pueílo de rodillas íc dcfnudó harta la cin
tura de fu voluntad *00 con poca admirar 
cíon délos Infieles. Cinco leguas de aquí 
huvo otros cinco degollados , por averíe? 
probado que avian hofpedado Relígiofos 
en fus Caías. Los Chrirtianos,que en tiem
po del Governador pallado fueron embia- 
dos á Ycndo,ertán toda vía alia preilbsjpor 
que no han querido renegar. Dos de ellos 
fe han muerto, y fus mugeres que citan 
aquí, tan poco han renegado. Quira Dios, 
que con tanto riego de fangre de Martyies 
levante cabera cfta Cbrirtiandad.Erta Ciu
dad goza oy de algún íbfsiego, yo ando en 
ella defde el lulio pallado , recogiendo las 
ovejas perdidas , que no ha quedado otro, 
que lo pueda hazer, y eftoy tan íolo , que 
queriéndome corifeílar para morir ( por
que cada día eftoy en vifpera de efío) me 
fui a la Carmel, donde ellavan preflos los 
Padres, que no ella muy lexos de aqu í, y 
por el camino de la plata negocié con las 
guardas me dexaften entrar,y coníblando- 
xne mucho de verlos,á los pies de vno arro 
jé toda la vafura de mi al ma, con que que
dé alibi ado, y animado para lo q el Señor 
fuelle férvido hazer de mi.

El enemigo capital de la Chriftiandad 
de lapon Fcyzo,murió los dias pallados en 
Yendo: V nos dizen que locojporquehazia, 
y dezia mil locuras,otros que endemonia
do ,y  que tratando los Sacerdotes de los 
Idolos de conjurarle, los echó enhoramala 
diziendo, que no tenia él que obedecerles 
á ellos; Cartigo manifierto de Dios, á quic
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tanto le avia perfeguido en fus Siervos. El 
Dayre , que es lapon , como el Papa en 
nueftra Iglefia, por diígurtos que tuvo con 
el Emperador, fe hizo cortar el cabello,en 
feñal que renunciava fu dignidad:cofa que 
dizen nunca íé ha viftoen la pon: y alfi eíU 
oy cl R.cyno fin Cabeça en lo cfpiritual, y 
aun fin pies y codo , pues hazen cofas qde 
no tienen pies, ni cabera.

Elle año no ha venido acá Navio Oían* 
dès, y los Olandefesque vinieron los dos 
años pallados en fus Navios,cftan toda vía. 
Quieren los lapooes, que les entreguen la 
fortaleza que tiene ellos en Isla Hermoía, 
para que há embiado allá algunos de eilos, 
quedandofe con otros en rehenes: Pero no 
ha veoido refpucfta harta oy dia de la fe
cha de cfta, que es Nangafaqui en 18. de 
Délubre de 1630. Erquicia. ■

Bien pueden ellos tres Padres pallar la 
plaça que da el Efpiricu Santo a. Reg. 1 3. 
en el Catalogo de los valientes Soldados 
de David. H *c font nomina f diz* ) fortín  
D avid , à los primeros que allí nombra, i  
los quales fiempre hazc la falva quaodo re
fiere las hazañas grandes de otros muchos» 
D e vno de ellos, defpucs de aver contado 
vna grandiofa, y alabándole mucho dizc: 
Yerúmtamenvfquc md tres no pcrvcncrat. 
Sanco Tomás Nueílro Padre 1 .  2. q. 12 3 . 
art. 6. Dize que la virtud de la forcaleça 
tiene dos a dos, que ion padecer,y acome
ter,y que aqael es mas principal, que elle: 
Pues en padecer ninguno ha llegado en la
pon à los tres fobredichos : lo vno por el 
tiempo que ha que eílan íugetos à tantas 
incomodidades,que qualquiera genero de 
Martyrio les fuera alivio por acabar coa 
ellas; Lo otro ; porque todos quantos tor
mentos han dado,y dan cadia los Tyranos 
à los Tantos Martyresjos amena ça à ellos» 
que es vn genero de morir muchas vezes, 
lo quai fi bien no baila para gozar de la au
reola de Martyr, bartá para tener el méri
to de tal muy fubido,y prefto veremos,que 
tras cfte excelente mérito les dio el Señor 
gloriofifsimas aureolas , como à eminen- 
tifsimos Martyres, y Doctores.
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t>É L A VIDA, T M V E R T E  D B Í  
Padre Fray Mateo de Cohifii.

A Vaque los trabajos, y pcrfecuciones 
firven i  la Igleíia de lo que el fuego 

al oro, que es de rcfioarlc: También don- 
de ñolas ay, y ella goza de paz, ay efpiri- 
rus muy dnos , y muy febidosde quilates. 
Dentro de nuefíras puertas cenemos exe- 
pío de vno* y otro, de lo primero ya fe ha 
viítoen tos CaprtulospaíládcSjdcio fegun 
do fe verá en elle.

Pocos años ha que falió el Padre Fray 
Mateo de Gobifa déla Provincia de Efpa- 
6a, de nucirá Sagrada Religión, en com
pañía de otros ReligioíbSjpara ella del San 
to Rofarm de las Filipinas : Pero muchos 
ha que ¿1 allá era lamo,y muy fantt>: aun. 
que lo encubría quaoto podía, por asegu
rar mas fu ceforo , que puedo en publico 
corre riefgo de Ladrones:Mas acá io htivo 
de dcícubrir a la hora de fu muerte , por 
mandado de fu PreIado,con que lo asegu
ro del dicho riejgo. Llegó á eda Provine iá 
con Jos demás de fu compañía por fin de 
Iulio deí año de 1 6 i 8. y luego el A gofio 
figuieme le embió el Prelado á Isla Her- 
mofa, que era fundación muy nueva de la 
Igleíia , y de la Religión i y embióle fulo* 
porque huvo menefter acá á todos fus Co
payeros para e! cuerpo de la Provincia: 
pero en £í embió muchos, como de allá lo 
cfcrivicron en la primera oca fio« , porque 
valía por muchos. No cumplió allá tres 
años, pero fueron llenos, y llenó los paña- 
dos con vn fin ( que es quando fe canta la 
gloria) tan gloriofo, como fe verá por eda 
relación , que es de fu mifmaboca , pero 
Tacada cocho con ganzúa por obediencia,y 
en el articulo de la muerte,que fon circunf 
tandas, que la libran de toda excepción,y 
nodexan lugar á la malicia humana, á ha- 
sxrdc las luyas. Dize pues aífí.

Fr* Franciíco Mola , Vicario Provincial 
de la Orden de Sánro Domingo en efta If- 
la Hertnofa , y Fr. Angel de San Antonio, 
Vicario en ede Convenro de todos Santos, 
en la miíma Isla certificamos in verbo Sa
cerdotes , como en diez de Deziembre de

ede año de 1630. eftahdo'ttl Paáre Fray 
Mateo de Cobifa muy cercano á la muer« 
te, ál parecer de los que 1e curarán,y ¿trié- 
do recibido el Sagrado Viatico^ Iemami¿ 
yóel dicho Vicario Provineiai , comoPre- 
ladoluyo en virtud de Santa Obediencia ¡ que dixelfe en nucftra prefencia con còda» 
claridad, codo lo que de fu Vida, Comé tan 
excmplat pudíefle fcr ^para edificaríbti 
nuedraiCsíuer^o de fláéos,y gloria de Dios« 
Y  obedeciendo con mucha humildad h  
hizo debajo de protejo,que no lo aviámo* 
dc dczir à nadie , f i  acafo él no mu rie Be* 
pero que i  levándoosle el Señor , hizieffe- 
mos lo que nos pareciere fcr à mayor glo* 
ria fuy*> y áfivfelo ofrecimos ambós^y pro-* 
metimos.

Contandonós lue^ocl dífcUrfo de fu vi
da, le repartió en tres tercios  ̂ Eí primero 
dcfde que tuvo vio de razón,baña que to* 
trió el Habito. El íégutido deíde entonces, 
hada el año de veinte. E l cercenó,y vltimo 
defde ede tiempo , hada el de fu muerte* 
qüc yá là tenia àia puerta. Del primero 
dixo, que tenia granfe mi miento, y dolor, 
comopafiado con libertad de moco, y po- 
co concierto en fu vida Del legando le tè
nia pocotricnosjporque con cf nuevó d ia 
do le avian crecido las obligaciones^ né el 
cüydado , que era ratón tener de fú exim- 
pUmienco. Del tercero dixo,que defde allí 
comeneava fu vida : Porque le embìo el 
Señor aquel año vna enfermedad,que á el 
te pareció fer la vi tima,y tomo fe confide
rò vn dia muy en vifperá de dar cucma$*y 
íe pareció que tenia las fuyas ínal ajufia
das , y fe acordó de las lagnmás del Rey 
Exequias , fobre las nuevas de fu muene* 
que le avia dado el Profeta liólas, y baña
do todo en ellas , buelto á la pared ) como 
ti, dixolus miíma’s palabras: Ego dixi i fi
di mi di o dierum mtorum vada'm ad portas 
/Vi/m.Entendiendo al mifmo Iufierno:Del 
qtial fe fenda por digno ¿ y merecedor por 
fiis pecados, ( que eb aquella ócafion aun 
los muy buenos fe vén notablemente apre
tados) y con grande aflicción y dolor pidió 
planos al Señor, para hazer penitencia de 
ellos. Y  fiendo dia cláro,y eftandodclpier- 
do, vió clara, y patentemente en lá pared 
4 que fe avia buelto *. irfe poniendo* y fer
mando vn Tribunal, como para ftlgu luez,

y



y co o figuras algo obfcuras , vio à Chrifto 
Nucftro Señor en él, en vn afiemo en fo£' 
ma de arco, como Iuez Supremo , acom
pañado de fu Sandísima Madre , y de to
do el Sagrado Colegio Apodol¡co,y abaxo 
vio muchas diferencias de beflias grandi!' 
fi m as, y vio traer en vnas como andas 
alita juizioà vn enfermo, e! qual enten
dió íer él mifmo , y fue acufado anceel 
Divino luez de fu vida mal gallada, y le 
pareció, que fin duda fe diera Sentencia 
contra é l , fi la Virgen Santifsima con fu 
intcrcefsion no le valiera , y por ella que
dó Ubre de la infancia. Defapareció lue
go la vifion:y entendió él claramente que 
hablava con é l , y con grandes fufpiros, y 
lagrimas, propufo de hazer nueva vida, 
barriendo primero la paflada con vna Co- 
fefsion general. No le faltaron dificulta- 
des,y edorbos,al executar fus buenos pro- 
pofitos, como es ordinario : pero con vn 
nuevo favor que el Señor le hizo, los ven
ció todos. Vio en fueños vrr Rio muy cau- 
dalofo, y .aunque tenia Puente por donde 
pafiar, pero edorbavá el palío por ella vn 
globo que avia en medio de ella levanta
do co alto , y para fubir à él vna efcalera 
muy tubajofa, quería pallar, y no fe atre- 
bia t por las, dificultades del pallo , al fin 
rompiendo con animo por ellas, fubió por 
la efcalera al globo,pero halló allí otra ma 
yor, que andava el globo en redondo, y no 
podía cobrar la puerta dèi,aunque lo pro
curó vezes , pero vna de ellas fe abalanzó 
con brio a ella , y .fe bailó dentro de él, 
donde fino vió la Gloria , v¡ó vn retrato 
de ella,dé que quedó corno fyera de ii.cn- 
tendió el leoguage de ella vifion, ó fueño, 
y atropellando todas las dificultadcs.que 
fe le ofrecieron , tomó á pechos el hazer 
penitencia tan deveras, como fe verá aba
so. Comentó dcfde entonces à hablarle el 
Señor en fueños, porque los fuyos pare
cían Profecías, fegunera cierto fu cum
plimiento , en lo qual no reparó al princi
pio , pero la experiencia de cofas , y cafos 
por venir feñados , y deí pues cumplidos, 
le hizo reparar: pero no contento con ella, 
todo lo comunicava con perfonas Tantas, y 
do&as en ella facultad; con lo qual fe a u 
gurava de todo eng^ño.Siendo Maeílro de 
Novicios en el Convento de San Ginés de
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Talavera de la Reyna ( del qual él era-hi
jo,y natural de allí cerca) fonò vna noche: 
que él, y fus Novicios andavan por lo alto 
de vna cornija muy hermofa , pero muy 
angofta, de pie y medio de ancho no mas, 
y el fueío abaxo todo era cieno,y lodo. Ef- 
tava él con grandifsimo miedo, no cayeffe 
alguno de fus Novicios, y ¿fiando en ello, 
vio qué ellos mifmos de fu propria volun
tad, cerrando los ojos por no vèr el defati
co que hazian , fe arrojaron de la cornija 
al cieno. Defpércó él entonces con algún 
cuydado,v pena,pero mayor la tuvo quan
do vìódefpues cumplido tu fueño, porque 
dexando los Novicios el Habito , dieron 
con figo en el cieno del mundo, de el alto 
eílado de la Religión.

Otra vez en el mifmo Convento, ha
biendo el mifmo Oficio, hizo vezes ora
ción à Dios por tres Mancebos edudian- 
tes, que pidian el Habito, fu pilcándole tes 
dieffe perfeverancia en fus progofitos, fi 
avian de fer buenos Religioiós , y fino los 
dcfviaffe de ellos, porque no vinieífen con 
el Habito a fer afrenta de la Religión,ref* 
pondióle el Señor en vq fueño , medrán
dole en él á los tres Mancebos ya con el 
Habito , y entre los demás Rcligiofos: pe
ro oyó vna voz que le dixo: Non dimi dia- 
bunt dtes fuos. Y  el fucefio le firvió de fol
to ra de fu fueño, ó Profecia, porque reci
bidos ai Habito los tres, el vno lo dexò à 
los ocho dias, y las otros dos poco deípucs, 
con eílos dos cafes aísi fuñados, y cumpli
dos , que 1c fuccdicron al principio de la 
buelta, que dio à fu vida, comentó à repa
rar en fus fueños ,• y tenerlos como poc 
oráculos, y dixo aver fido deípues tantos, 
q no podía aun en falud reducirlos à cier
to numero, y afsi en general dixo aver vif- 
to en ellos muchas caldas de períonas muy 
efpirimales , y de gran opinion , primero 
que fucedidfen,y las mas de ellas aver ve
nido à fus manos diferentes fucefios de 
perfonas particulares de dentro, y fuera 
de la Orden, y cofas generales de nucflra 
Efpaña, y fus Guerras, puedas defpues en 
en execuciomLa venida de la Armada In- 
glcía febre Cádiz el año de x 5, y fu cride 
paradero, año y medio antes la avia vida 
en fus fueños. La inundación general de 
Efpaña dañ o  de 16 . mucho antes la avia

Q f m w j  b '
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fabidn porta mifma v i l : y preguntándole 
fi en efta Isla Hcrmofa , y de cofas de ellá 
avia vifto algo antes de tecedér » rcfpon- 
dióyquc f i ■, que todo fe] cafo de Ja Isla dé 
la Yamaeo el viáge, que en la Nao San- 
lifsima Trinidad , hizo el Revcrcndó Pa
dre Fr. Bartolomé Martínez, Provincial 
qne entonces era de efta Provincia , en 
compañía del Cápitan» y Sargento mayor 
Fracífco Ximencz,Ío vio antes,y fe lo dixd 
ai Padre , ‘él qual de buelra de allá le dixoi 
que en todo avia falido verdadero, y al 
miimo padre fob redicho 1c anunció fu 
muertej qne fufe dcígraeiada, y (in penfar, 
porque fe abogó con otros en vn Batel,que 
vna ola grande le hizo Virar la quilla por 
arriba, y avíatelo dxho afsi efté Sanco Va
rón vna Aldos noches ab tés que luce die fie , y dé otras cofas de éfta fuerte pudiera re
ferir gauchas , pero Ja flaqueja, y dolores 
de la enfermedad ño le davan lugar á ello: 

Defcanfádo vn poco por Cumplir como 
mejor púdiefle con la obediencia, añadió 
diziendo. El año de tmeonverfion andavá 
con notable cuydado, y defeo de faber en 
qüc agradaría mas á Dios,y como le fa¿if- 
faria mejor por tantas culpas, como eran 
las mías, ya me parecia que feria bueno 
hazer penitencia publica , qué lá, vierten 
todos, para afsi reparar el efcandalo i qiié 
mi malí vida leshuviefle cauiado : y¿ que 
feria mejor fahr á predicar por los Luga
res la devoción del Sandísimo Roía rio , y 
Á otras cofas del fervíciO de DioS; pero con 
cílas indiferencias en ninguna rúe refolvia¿ 
fobre qué pidia á Dios muy apretadamen
te me encaminarte , para que yo acertado 
á hazer fu Divina Voluntad * qué era lo 
que defeavá , y folo quería i y bo tardó el 
Señoten rcfpondcrrac en vña Divina vi- 
íion en foeñosj vi viia boche a Ja Rcyna de 
Jos Angeles veftida muy pobremente, traía 
fu Samo Rofario colgado del ombro,y and 
dado por étí medio, de fuerte que venia a 
caer fobre vrtb de fus facrattfsimóS pechos, 
traía eii la mano íá figura dé fu Hijo Cru
cificado,pin cada en vna badaniéa muy del
gada , y á fus pies la dé lá penitente Mag
dalena *. Mandóme lá Virgen me llegarte 
mas cerca,y befarte el Sánto Rofario, hizc- 
lo,y al befarle fenti ¿al fragancia,qué bien 
parecía del Ciclo: como le tenia cbígado

LIBRO S í
del ómbro}al bcfatlé Ücgnóáaqchd mi rof- 
tro ál fuyó, dé qué quedó corrido,y teme- 
rofo,y dándome lá Irnagcñ de fu hijo prc- 
ciofi>con ia dé lá Mágdalena, me dixo, có
ma llévala á los nueftros.Defpertc en efto, y confiriendo entró mi el teeño, ho quife 
fiar de mi fot tura, fino comuniqué]o con 
Vn fatuo, y do&o Varón * y de inucha ex- 
pcriéociá en cofas cfpirituales,dcfcubricn- 
dolc también mis dcíeós * y lo que anual
mente andava pidiendo á Dios en aquella 
ócafión, y refpondiómc como Máéftro en 
la facultad, qué por aquel fueñó me avia 
el Señor fatisrccho á mis dudas, qüc no 
‘darme lá Virgen del Rofario mas cjue i  
befar, figñifitavá,que póí* entonces boera 
bien tratar de fu predicación,fino de reve
renciarle, y cftimarle,y áprovechárme de 
fu fantá devoción j y qué el darme la Ima
gen de Chrifto Crucificado ,crá dezirme, 
que predicarte penitepcia i haziendola yo 
primero por mis pecados, á imitación de 
la Sántá penitente Magdálená» y qüé efto 
é ra , lo qué potf erttórtcés áviá de háZer. 
Parecióme la glofla de el Ciclo , cocho lo 
óra él íueñó , y luego trate de ponérlá en 
tn exécucíon * haziendo de veras peni cen
cía por mis Culpas, y rezando él Rofario 
entero y /cómo dcfde entonces hafta óy lo 
he hechor y nd á fécás, fino cónteriripiáñdo 
fus quinze MyftérioS, Ló qüé aproveché 
Con efta fantá devoción , me lo figbificó la 
hnfma Virgen, que como avia fido mi de- 
fenfora cti aquel thi juizio particular,paré 
ce que avia tomado mi eoíenanca , y am
paro muy á fu cuenta. El año figüiehte fe 
me apereció como antes, pero con otro 
vertido rrniy diferente,que todo era dé vna 
librea dé él Ciclo, dé Rofas,y flores,Com
ba, Manto y Sayá codo érá de cllás i y dé 
jas mifñías traiá vertido á fu Hijo precióte 
en fus Sari ctfsimos bracos. El tercer año 
inc apareció vertida de blanco coate Hijo 
bendito véftiddde la mifma mancra:y Otra 
vez la vi vertida de riquifsimas telas, y 
brocados, con tanta riqueza, qué biéfi pa
recía de el C ielo , y áfu Hijo áífi miímo 
vertido.

Y  añadió vdá cote bien particular, que 
en la diferencia de vertido que traía la 
Virgen i quañdo affi le Vifitavá , echava él 
de ver el ertádó de fervor de Efptritu, y

de-
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devoción en que fe hallávas porque quan- 
do eñe era grande, lo eran las riquezas, y 
galas qué la Virgen traia,y menores, qua- 
do menor! y quando poco , era fu vellido 
pobre * y humilde , corao quando lá vio l i  
primera vez. De donde fe puédé inferir* 
que fueron muchas mas vézcs las que vió 
allt á la Virgen, de las que él ños refirió, y 
aunque fueron cftas vifiones en frenos; 
bien fe echá dé ver , que eran del Ciclos 
porque Con éllas crecía enfervór de Efpi- 
ritu, y devoción,y en mcnofpréciodc todo 
quanco ay en el (bufido , y defeos grandéá 
de atropellarlo todo por D io s ; y por frt 
amor.

Dixó mas ¿ qué en Efpa Jfc)or fatisfac- 
cion de fus culpas avia hecnoaigunas peni 
tencias, como ayunos de pan y agua la& 
Quarcfmas, y Advientos* rü uchas ctrcipli- 
nas dé fangré ¿ y prdtcftó qué nunca avié 
ettadó mas (arto que entonces: Y  quejle- 
gando áeftá Provincia los Prelados le avia 
mandado moderar los rigores, coñ que cL 
fervor de fü Efpiritu rio avia ganado nada: 
pero qué el mérito de la Obediencia lo fu- 
pliríá todo: Y  con mucha humildad, y def- 
preció propió dixó, que temia fus obras, fi 
avia tenido mucho de própria voluntad, y 
por cobfiguiéme tí avia agradado en ellas . 
á Dios: pero que por fu Divina miferícor
di a defdc qué Comentó a ferviríe deverás; 
no le avié ofendido morcaiuicntc. Y  que 
efto', y todo lo dicho lo avia referido paré 
mayor gloria fuya * y coofuliori propia , y 
paraexemplo dc flacos, y mifcrablcs, que 
tí tí: acogen á él con humildad y confian ca* 
él los recibirá piadofo como Padre, y per
donará como Rcdcmptor.

Pafsó adelanté la enfermedad, y duro 
mas dé lo qúc fe avia entendido; y aíli dio 
lugar de poderle hazer mas preguntas: 
Quaero dias dcfpués de recibido él Viati
co , recibió él Sacramento de la Eftrcma- 
vncion , y el Padre Vicario Provincial Fr. 
FrancifcoMola, en preferida de el Pad re 
Fr. Angel,Vicario de éftá Cafa le bolvióá 
mandaren mérito de Santa Obediencia* 
dixefle tí fe le acordava algo mas dé lo di
cho, y Tacando fuerzas de flaqueza (qué la 
tenia ya muy grande ) rcfpondió que tí, y 
dixo, que al falirde Efpañaparai ella Pro
vincia, vio en la Nao en que venia con los

O  X X X I X .  <írj
demás Religiofos de fu compania, junco al 
Arbol .cié la mcfabá à los dos Patriarcas 
Santo Domingo , y Sán Francifcó : Santo 
Domingo a la mafio derecha, y San Fran
cifcó á la izquierda : de que recibió muy 
particular confuclo,y fe prometió feliz via- 
ge con tales Pilotos. Dixo m as, que en el 
difeurìb de éílá enfermedad vio Voá noche 
que era fletta de Reyes ; que tres per fon a i 
de grande Aucotidad, y ricamente adere
zadas le colgavan con vna Cadena de Orò 
de inéttimablc valor, de q admirado dixo: 
que comò tales pe t Tonas hazian con él 
aquel cxccflb ? y al punto viò vii Réligioíb 
de la Ordeti qué llegó á él ; v le dixo '• lo 
qué impoiréa Padre e s , que fe confíetíe * y 
fe difpóógá párá morir,y afsi defdc enton
ces tuvo pór cierto ¿ qué avié dé morir de 
de a quelli enfermedad,aboqué la circunf- 
tancta de là Fiettá de los Reyes ; no fabiá 
qué vendría a fer ¿ y ¿fió dixo con muchd 
trabajó por fü mucha flaqueca. / 1

Nò fc contéricárón eftos Padres con fá^ 
Car al Padre Fray Màteo de Cobi fa éttà fii 
Coufcfsiòri por fuerza, y virtud dé là óbc^ 
dicncia, fino qué ellos Tupieron de él mas 
porotras viáS,y él lo callo por averíele en
tonces olvidado ; ó por rio hazer cafe de 
fello- ( condición propria dé Santos , que 
fié mp re fe tiédén por. fierras inri ti Iés,y por 
poco'j ó nada lo que Hazetí en fervido de 
Dios, aunque otros lo pulieran en Cabéca 
dé fu Calendario ) él lo calló,y pafsóeb fi- 
lencio.Réficreñ pues cada vno de ellos por 
t í , débaxo dé fu juramento , y firma en là 
forma que fe ligue,lo que afsi Tupieron.

Fr. Angel de San Amonio, Vicàrio de 
ètte Convento de Todos Santos de Isla 
Hcrmófa certifico in verbo Sacerdotis pa  ̂
ra glòria del Señor ; y confíelo n udirò, 
que defde que llegó el Padre Fr.Mateo de 
Cobife á éfta Isla Hcrmofa, que fne à tres 
de Setiembre , Domingo que éra primero 
del ibes del ano i fiiS.Té he tratado, y co
municado, y he fidò fu Confeflór, y como 
a tal me defeubrió muchas de las colas 
que Dios obráva en é l , y para que fe fu - 
pìeflèri à gloria del mifmo Señor > le pedi 
licébciá pari poderlas publicar ¿ en cafe 
que murielle de efta enfermedad, de que 
irìùfió, y áviendomcla dado,digo, que eoo 
profenda humildad, y rendimiento comu

nicava



Dicava conmigo rodos fes fecfios , 6 por sto pedaws *’ P®“ ,iúi9l f  1*8̂ , Pfrtñna. La 
mejor dezir Profecías, y fugecandolas à mi Fiéfta paflada de la Natividad dcíaVir- 
ccnfura: pero yo como poco do<5feo, menos gen * pidiéndola en fu Oración la hizieíTe 
famo , y nada experimentado en la mate- algún favor, como folia,fe le- apareció vei
na »lo remitía de ordinario al parecer , y tida pobremente con vna mortaja muÿ i¿r 
juizio de los Padres, á quienes confultava ga» un querepe defeobrir fu fobcrano rof- 
el en Efpaua fobre ellos, q lo tenian todo t i ® , de que él recibió notable pena, y no 
en gradó íuperior, ma ndandole guardaíie encendió entonces » loque aquello quería
en rodos los puntos, reglas » y cauciones» fignificar » fino acribuyolo à fu tibieza.» y
que ellos le avian enfe nado. A  mi lolo me floxedad de efpiritu » y q|uc la Virgen con
defeubria lo que le iba fucediendo eoefta aqueidísfraz fe la quería reprehender.
Isla »y afsi diré lo que de ello roe acordare; Pero defpues lo entendió » y fue » que la

El incendio quehuvo en efte Pueblo de mortaja le anunciava fu muerte, que feria 
vna cafa enfrente de nucífera Iglefia, y dé prcífeo, y era larga por la larga enferme  ̂
la mifma Iglefia,lo vio,y dixo antes que fu- dad que antes de ella avia de tener. Pre
cediere : lo tnifmo fue de vn hurto grave guncád® fi ItJÉpcnos eran fiempre claros,
que en ella Isla fe hizo , facando muchas S  de figuras laclaras > pero fignificativas
cofas de importancia de los. Almacenes de lo que avla dcfuccdcr? &efpondió, que
Reales. D é vna pellada diferencia , qué 1a$ mas vezes eran patentes y claras,como
huvo entre el Sargento Mayor Bartolomé los fuenos de los Navios, y de caydas par-
Carreña de Valdcs,y otra perfona de cué- ticulares de algunos, y de el incendio de
ta, tuvo el {amo varón avilo antes que fu- éfta Isla, y otros muchos: algunas otras era
cedicde , y la dixo: La venida dd enemi- de figuras que pronoífeicavan algo,pero no

f o OÍandés fobre Tanchuy ( que es otro fe entendía luego loque ellofcria : cotno
Vierto de Isla Hermofa » vna jornada del eftos dos pobreros de là embarcación,y de

nucífero , que también es Puerto ) aunque , Ja mortaja larga » que vio en manos de la
no vio al principio claramente qoc venían Virgen, y otros.
(obre é l , folo vio tres Navios Olandefes» Cada día dezia MiíTa, y ota otra.Fuera 
que iban fobre vba Iglefia , y fundación .de el rezo de la Comunidad tenia él otro,
nueva, pero el fucefio lo declaró : porque defuerte,que reza va cada día dos rezos en
vinieron luego fobre Tanchuy, mas llega- teros, el de obligación,y otro de devoción,
ron tarde, porque ocho dias antes le avian Y  en éífee» aunque era de parricularcs Sa
lomado los nueftros, y los rebatieron de tos, en lugar de los Pialmos de fus corau-
alli valientemente , con muerte del Capi- nes rezava los de la feria ocurrente,
tan,y cabo que traían, y de otros muchos* El orden que en efto tenia era effec. Ei 
Vna caída efpirituaí de vna perfona »que Domingo rezava de San iofeph con los
lo era mucho, la vio antes de íuceder, y la - Pfalmos de la Dominica » Lunes de Sao 
muerte dd Padre Provincial Fr. Barto- M ateo, Martes de nueífero Padre.Samo
lome Martinez, y la perdida de la embar* Domingo, Miércoles de S. Francifco, lue-
cacion en que yo fali de Tanchuy para ves del Samifsimo Sacramento,Viernes de
acá, qoc fue defta manera:Dixo aver vifto la Cruz , Sabado de Sama Ana con los
vna bdVta grande de carga , que con el Pfalmos de fus Ferias, y fi algún diade
pefode ella fe defpeñó, y dio vn grande eftos rezava la Comunidad de algún San-

. golpe en vna pena , de que quedó muy to de los dichos, tenía, él otros de quien
maltratada: y que dando luego otro, fe hi- rezava por íu devoción en ellos,fucccdicn-
zo pedamos, comunicólo conmigo, y pidió- do por íu orden » y eran San Pedro, y San
roemuy en particular lo cncomendallc à Pablo,Sao luán Bauftha.San-Tiago el Ma-
Dios, y al embarcarme, procuró con mu- yor, San luán Evangeliza,San Bartolomé,
chosruegospérfuadirracnolohiziefié ;a l Sanco Tomas de Aquino, Santa Maria
fin el focefib declaró eí fueno. La crobar- Magdalena, Santa Catalina de Sena,Santa
cacion en que veníamos, dio vn golpe en Catalina Martyr,Santa Vrfula,Santa Po to
va arraafc, y fe maltrató,dio otro,y íé hi- n ia , Santa Marta Egypciaca , el Angel

Cufio-
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Coftodio. Fuera de cito rezava todos los 
dias el Oficio de Difuntos entero, el Ofi
cio menor de la Virgen, fu Camicum gra- 
duLim , y todo fu Rofarioenccro contem
plando fus quinze Mvílerios, fin faltar por 
cílo á ninguna de fus obligaciones de Co
munidad, de Coro,y de Oración. Los ayu
no , que manda nueftra Sagrada Conflitu- 
cion al pie de la letra,añadiendo otros mu
chos: qviatro Quarefmas, y Advientos en
teros ayuno en Efpaña á pan, y agua : en 
ella provincia,por irle los Prelados en eílo 
a la mano, comía en ellos tiempos algunos 
dias, pero pocos,y elfosfolas yerbas. Nun
ca comió carne,fu cama era vna tabla,y fu 
almohada vn pedazo de vn madcro.y acof- 
tavaífe vellido,y calcado, como andava de 
dia.Sos difciplinas eran muchas de fangre, 
y fecas , y yo vi parte de todo ello el poco 
tiempo,que vivió en ella Isla. Era hombre 
muy efpirítual, y humilde.

El Padre Fr. Francifco Mola , Vicario 
Provincial en isla Hermofa,por carta luya 
particular, confirma todo lo dicho,y añade 
diziendo: Era pobríísimo íob re manera , y 
fiempre íc preció de ferio: traía el Habito 
viejo, y remendado de ordinario : deíde 
aquí leembié a Tanchuy (quando eílava 
allá) vn Habito cortado por cofer, y allí fe 
le dexó allá, quando vino acá enfermo : y 
diziendole vn Religiofo , que como no lo 
avía mandado hazer, reípondió, que no le 
avia mencíler , que Hábitos tenia él para 
muchos años : no teniendo mas de él que 
traía acuellas, y elle muy roto, y remen
dado.

El Hermano Fr. Andrés Jim énez, que 
vino de Efpaña á ella Provincia en compa
ñía de elle Padre, y le trató mucho allá, y 
anduvo con él algunas jornadas á pie en 
ocafiones, dizc de él,que tenia allá grande 
opinión de lanco'.y que andava los caminos 
á pie , guardando en lo demás ( como en 
efio) por ellos la Conftirucion al pie de la 
letra , no palla va el tiempo que catpinava 
ociofo, que rezando iba fus devociones, y 
como eran muchas, tenia que rezar todo 
el camino * quando llegava á los Pueblos, 
aunque cania d o , y afligido Je  el calor, en 
verano, fe iba derecho a la [giefia , y fi era 
tiempo de dezir Mi0á,fc con te lia va prime
ro para dezirla •• y dicha , da va gracias al

O xxxix; «ir
Señor muy deeípacio: y defpues iba á co
mer vn bocado,y á vezes no hallava quien 
le lo dicúe, ni quien Ic recibidle, Quando 
venia de camino para efta tierra , anduvo 
deíde Burgos á Talavcra,y de allí á Sevilla 
á pie, y fofo por el mes de lulio, y confefsó 
en Sevilla aver pallado muchif&imo traba
jo, que fin duda fue muy excefsivo*pues él 
íé quexó.Por la Mar durmió fiempre vef- 
tido, como en tierra, en México ayunó vn 
Adviento, que allí eíluvo , y otros muchos 
dias á pan, y agua , y defde allí vino á pie 
al Puerto de Acapulco,ochencadeguas,que 
íon de muy mal camino. En la navegación 
de allí á ellas Islas guardó el rigor, que en 
tierra: fin querer comer carne, aunque no 
avía otra vianda , porque en el Puerto de 
AcápuIco , ni íe pelea , fino muy poco , ni 
eflo puede coníérvarfe, por los muchos ca- 
iores, que luego lo corrompen,por lo qual 
aun fe lude dar licéc'u á los Seglares, para 
que en la Qnarefma coman en aquella na
vegación carne, Pero el Padre F. Mateo, 
que tan enfeñadó eílava á ayunar á pan,y 
agua , aunque no lequedava otra vianda, 
no la queria comer , ni la comía : lo qual 
vino á faber tarde el Prelado, porque lo 
bazia con difsimulacicn: mandó que la co
miede quando lo fupo, que fue á mas de 
dos me íes de viage: y obedeció comiendo- 
lacero muy poca, que lo mas de íu piráti
ca da va á algún pobre Soldado, ó á quien 
de fus Compañeros le parecía , que tenia 
mas necefsidad.y de todos entendía queda 
tenían mas que él. En ella Isla Hermofa 
llevó el rigor adelánte de difciplinas de 
fangre, como lo publican los Oratorios de 
las Caías de ella, en los ayunos amaynó al
go de lo pallado , por mandaiíélo affi ios 
Prelados: Pero con todoeilb comía peco,y 
cflo de lo peor , y mas mal guiiado, que á 
vezes le valiera mas comer íblo pa,v agua 
en mas quantidad. Era muy humilde , y 
con fer verdad , que tenia muchas partes 
de predicar: y tantas, que á muchos de los 
que le oían ReIigiofos,y Scgiarcs.lcs pare
cía , que podía fer tenido por vno de los 
muy famoíos, él íemia de fi tan ba xa men
te que para hazetle predicar era mencíler 
mandártelo por obediencia, y con fer muy 
hijo de ella, en efto fuplicava vna, y dos, v 
mas vfizCSjIc efcnfaífan, diziendo, que fi él 
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fuera Prelado, y fus fubdicos .predicaran u  
mal como él,felo prohibiera eXprcíTamen^ 
te. Era muy querido de todos éftádo$,por- 
que fblo para fi era rigurofo, pero para Jos 
demis muy Maoo,y apacible, y Sempre co 
vnaboca de rifa. Tenia muy poca Comu
nicación con Seglares en íús Cafas,porqué 
no iba i  ellas, Uno era i  cofas preci flamea- 
te necesarias: y entonces tratava con ellos 
con mucha corteña, y diícrecion. Eflava 
muy contento en cfta Santa Provincia , y 
dezia : que con tres cofas lo eftarian todos 
mucho en ella: oración,que lo lea deveras; 
mortificación: y rendimiento de la propia 
voluntad: Io qual quanta verdad fea, lo ha 
moflrado bien la experiencia r  en los qué 
por fu antojo la dexan, y  fe van, que es de 
ordinario,por faltar ellos primero á alguna 
de eflas tres cofas. En efla enfermedad vl- 
tiina, (que fue penóla,y proli xa ) fue muy 
grande fu paciencia, y conformidad con la 
voluntad de D ios, y todos entendíamos 
que fabia él, avia de morir de ella : y ello 
aun ames qué fupieflémos fus fueños, 6 
profecías. Defpidiendoíc al íalir de Tan- 
chuy del Capitan Luis de Guárnale dixo, 
fe qüedafle con Dios , que ya no íé avian 
de ver mas. Quando te eflava haziendola 
Iglefia del Convento, donde murió, ( que 
lue mucho antes deíu muerte ) dixo aun 
Religiofb eflas palabras.El primer difunto 
de la Orden , que ha de eftrenar cfta Igle- 
fia he de íér yo, y aflí fue. ÈI góZo qué te
ma quando eflava ya vezino à la muerte 
era tan grande, que diziendole el Herma« 
no Fr. Fraucifèòde Acebedo fu Enferme
ro, que moriria preflo,le abracó có alegre 
roftro , y dixo: Sea Dios bendito, él le pa
gue Hermano mío tan buenas nuevas,que 
para mí no podían fer mejores. Acaban» 
dolé de dàr la Extremavofcion,entiò à ver
le vn Chino Medico, que le avia vifitado 
vezes en fu enfermedad>y aviendolé toma
do el pulfo, íé falió fin dczirlc palabra:pe
ro à no fot ros nos dixo , q morirla aquella 
tarde , ò por la manana del día figuicncc: 
preguntónos defpues el Padrc:que avia di
cho el Chino, y reípondiendoié,que lo que 
él femia en fi , y todos víamos , que fe iba 
acabando a toda priefla : dixo él : ben
dito fea el Señor, yo le doy mil gracias 
por un buenas, y alegres nuevas : que fia

dada ninguna fi fueran de que avian de co 
brar falud -> me fueran de gran defeonfac
ió: coofórmaraíé V .R . ( le dixo vn Padre) 
con lo que el Sénor difpufiere de vida , ó 
muerte f Si Padre thio ( refpondió al pun
to ) y bolviendofe a la  Imagen de vn Cru- 
cifixo, dixo muchas vezes, conformidad 
Señor, conformidad , lo que fue redes fér
vido íé baga de efla vil criacura,conformi
dad ;como dando a entender que para mo
rir eflava muy eomemo, y conforme; pero 
para vivir era menefter rendir fu volun
tad , y hazerla alguna fuerza. Aunque fue 
la enfermedad muy larga,y penofa,y á los 
vltimos dias fueron los dolores ta les, que 
le tenían fiemprc en vñ grito, no íé divir
tió vn punto de fu D ios, á quien entre vn 
ay, y otro, dezia vn requiebro, y otro a fu 
Bendita Madreihaziendo fiemprc ados de 
Fe, u de cfperariqa,ó de caridad fervoros
ísimos , y de conformidad con la Divina 
Voluntad: al fin parece que naturalmen
te le falia del coraron a la boca fuavemen- 
te,lo qué fierapre avia tenido en él. Pidió
nos perdón mil vezes del mal exemplo, 
que nos avia dado en falud, y de los traba
jos, y canfacios de la enfermedad, y á vn 
muchacho Indio , qué le firvió en ella , le 
dio mil gracias, rogando al Prelado fe h  
paga fíe. No 1c turbaron los accidentes de 
la muerte el juizio, antes Je tuvo iiempre 
tan cnccro,y el entendimiento tan defpier 
to , que noíolo nos refpondia á propoino, 
pero con mucha agudeza,y mayor humil
dad.

El dia antes que muriefTe dixo ■ Padres 
eflo fe ha de acabar fin febtir,con vn acci- 
dentico,y afsi fue. Eflaudo va en el articu
lo de la muerte, iban los Religadas á citar 
toó él ( mas para oír,y aprender, que para 
dezirle algo) porque los requiebros,y ter
nuras, que dezia á Iefu Chrifto,y á fu San- 
tifsima Madre ,eran muy para o ir , como 
falidos de vn pecho' todo abrafado en fu 
amor ; mas toda vía guftava de oir , y de 
vna palabrita, que fe le dezia, toma va él 
pie para hazer muchos actos de amor de 
Dios, y como quien moría con alegría en 
el Señor, teniendo va el pecho levantado, 
dixo con notable gracia : miren el peche- 
cito qual va , y como locueze , y viendo, 
que fe iba acabando, le dixeron: mi Padre

Fr.



Fr. Matheo muy por la pofta va V. R . ca- 
minando a ia ocra vida, y él rcfpondió:mis 
Padres ya no corre por mi cuenca, ya ten
go hecha entrega de mi vida, alma, y efpi- 
ricu en manos de mi Señor ,quando él fue- 
re férvido , que fu Divina voluntad eftoy 
aguardando. Al fin las cofas que en fu en
fermedad , y muerte pagaron fueron tan
tas , y tales , que bien parecían fer feñal 
cierta de fu predeftinaeíó,y hijas de obras 
grandes , hechas en vida : femia él de las 
(uvas tan humildemente, que las llamava 
niñerías,y obrillas.

Como el Padre Fr. Maceo defeubrio ef- 
ta mina de virtudes tan cercanoáfu muer 
te, {obre palabra, que no fe avia de defeu- 
brír a perfona viva , hada defpues de ella, 
no tenia noticia de ella el Pueblo, y con co
do effo, por folo lo que vían en él (que era 
lo menos) le tenían por (anco , y le refpc* 
tavan como á ta l , y delpucs de fabida íu 
muerte , que tan preciofa avia fido ante 
D io s, acudieron iodos a pendón herido á 
fu entierro, preciandofe los mas honrados 
de llevar fu cuerpo á la fepultara:y hazicn- 
do todos con él grandes de monft raciones 
de veneración , como á Tanto. Otras mil 
particuluridades huvo, que folo para refe
rirlas,era menefter mucho tiempo.Halló- 
fe defpues de fu dichoía muerte entre fus 
papeles,vna memoria de lo que rezava ca
da dia »'y el orden que tenia en ello , que 
es, el que fe ha referido arriba, y roas va 
quadernito pequeño eferito de fu mano en 
letras Griegas , que fupimos fer de íus vi- 
fiones, porque en falud , y en enfermedad 
confultó vezes á íu ConfeiTorJi lo rom pe
ña, diziendole lo que era, y él le dix6,que 
no en ninguna manera : teníalas eferiras 
para tener memoria de ellas,y conformar
las con los fuccfíos futuros : pero en grie
go, para tener él folo la llave de ellas. En 
todas eftas cofas referidas de boca del Pa
dre Fr. Mateo, y de los demás Padres, an
tes pienfo que es mas)o  que fe calla , que 
lo que dixa, porque en muchos dias que le 
traté , fiemprc le vitan cuydadofo en en
cubrir lo que hazia, como en hazerío* La 
grande eftima , que ella Provincia hazia 
de la virtud de efte Venerable Padre,fe vé 
en las palabras > con que en el Capitulo * 
Provincial, vn año defpues de fu dichofa

muerte, dio noticia de e lla , dizierdo : En 
la Isla Hermofa el Padre Fr. Mateo Co- 
bifa, Sacerdote, y Padre antiguo , aviendo 
adquirido entre Rcligioibs, y Seglares no- 
b re, y fama de grande virtud , y echando 
fundamentos de profunda humildad, tuvo 
grandes victorias contra el demonio , dé 
qoien triunfo, y por vna vida muy afpcra, 
continuas vigilias,quotidianas, y fangrico
tas difciplioas, y frequentes ayunos à pan, 
y  agua , anclando al grado de la vida mas 
per fe d a  , mereció fer honrado con efpiri- 
tu de Profecía , y en viíiones, que Dios le 
moidra va entre fue ños, no vna, ni dos , li
no muchas vezes le enfeñó la Beatifsima 
Madre de Dios, lo que le importava para 
fu falud efpiritual, y la de fus.próximos, jr 
fi nal mente,aviendofele revelado fu muer
te, acabó alegremente en el Señor.

C A PITV LO  X X X X .

D E L A  E N T R A D A , Q^E DESDE
¡si*  Hermofa bizieron dos Padres de 

Santo Domingo en el gran Rey no 
de la China.

Q Vando efta Isla no íbera de preíén- 
te lo que fe ha dicho, ni peomeciera 

lo que promete en adelante ( en lo efpiri
tual digo ) y fuera en lo temporal pobre 

( que no lo es ) porque tiene muchas mi
nas de oro , y plata conocidas , que al fin 
( porque los Indios no faben beneficiarlas) 
han de venir conci tiempo 4 fer de los Ef> 
pañoles , llalli perfcverán , y otros frutos 
de la tierra , que vicoen à bufear allí loS 
Chinos de la fuya con codicia:era bien qué 
nueftra naciónhuviera tomado pie en ella 
para todo: para lo cfpiritual, porque allí, 
parece , que fe le van arrimando á aquel 
gran Reyno de la China los pertrechos ne 
cédanos para fu conquida dpi ri m al, can 
defeada de los Varones Apoftolicos dé 
nueftros riempo$,y pafiados, defde que ay 
del noticia en nueftra Europa : para lo té- 
pural.por tener deíde allí tan cerca la con
tratación del miimo Re y no, que es can ri
ca , y tan abundante de mercadurías de 
gran precio , que halla aora no íé ha vifto 
otra talen todo lo deicubierto, ni fe enrié- 
de la puede aver, en todo lo por dcfcubríi:

pues
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pucseílo oo puede fer, fino algunas cierras 
efleriles dcbaxo de los mifmos Polos 9 que 
por deftempladas, y pobres» no las ha pifa
do la codicia de los hombres de cfta nuef- 
tra era , que á no ¡ér ellas cales» ella es tal, 
que ya las tuviera can pajeadas, como las 
Cal es de Madrid : como á tiempo que 
ellán pobladas las de las Zonas tórrida , y 
templada , que fon tan ricas por tener al 
Sol Padre de vivientes mas próximo, y be
névolo, y entre eílas la que lo es mas que 
todas, y mas abundante de gente, y de lo 
que es ncccüario para la vida humana ( y 
aun de lo fobrado) es la China , como los 
que U han vi (lo dizen, y no acaban, y aun 
es muy masdeloquedizen , y yo pudiera 
dezir,como te (ligo de vi (la,de alguna par
lé  de ella, pero no lo pide ella relación , y 
fuera pallar la raya delía»

En orden pues á coóícguir ambos fines, 
determino D. luán de A rea ra go»Ca vállelo Vi 7X3 y no muy Noble, muy Soldado, y 
y prudente,que governava entonces aquel 
campo de Isla Hermofa, con los de fu Có- 
fcjo , de embiar vna embajada al Virrey 
de Hucheo, Cabera de Provincia , la mas 
cercana á aquella Isla, para que fe firvieíle 
de mandar ademar comercio con ella, 
ofreciéndole coda buena correfpondencia, 
fin tratarle cofa de la F é , por no deígra- 
ciarlesporque los Chinos fe tienen por tan 
fuperiores á todas las Naciones del Mun
do en materia de faber , que no fufren oir 
aya alguna, que les pueda enfeñar cofa de 
cíta vida, ni de )a otra,que ellos íigué a fu 
modo, y aun por cito tienen muchas igno
rancias , aun en cofas naturales, que todo 
pecador es ignorante , y mas el fobervio* 
tratóle con los Religiofos que alíieílavan, 
y ofrecióles la embajada , por fer los que 
amenos cofia la harían , y repararían me
nos en peligros. Eftos vieron con eflo el 
Cielo abierto , y ya les parecía le quería 
Dios abrir á aquellas gentes , que tantos 
mil años avia le tenían cerrado para (i á 
cal, y canto, con fus idolatrías, y fuperfli- 
ciones, que fon fin numero. Los que pare
cieron mas apropoííto, para el cafó fueron 
dos, el Padre Vicario de la Cafa Fr.Angel 
Coqui, Florcminde N aclQl1» que aquí to
mó el fobrenombre de San Antonio, á co
te mplacion del glorio!© Santo Padre nucf-

tro Anjobifpode Florencia deefteapellL 
do, y eflc Padre es el que ha de llenar efta 
relación, en lo que toca al intento de eflc 
Capitulo , y otros. Por fu Compañero fue 
d  Padre Fr. Tomás de la Sierra, llamado 
acá de la Magdalena, á devoción de la San 
ta, natural de Cerdeña, Religiofo corto en 
parces naturales, pero aventajado mucho 
en las eípirituales, como luego fe verá. No 
fueron mas,porque fuera dexar ca agraz, 
lo de Isla Hermofa fin efperamja deque 
vinieUe á madurar * fegun eran de pocos. 
Diólcs el Capitán General, y cabo del 
Campo dos Soldados , que los acompaña - 
fen , y fíete Indios de los gaftadores de el, 
Carta de embajada , y prefente para el 
Virrey 5 llevaron mas ellos fu recado para 
dezir Mida, y alga dinero muy poco para 
fu fu flcüto , y apreflófe vna embarcación 
pequeña,baftante para vn viage tan corto, 
y para can poco carruage como 11c va van. 
No falcó vn ludas, que trátale de vender
los , pofíeido del demonio como ól otro; 
porque como los Principes de las Tinie* 
bias tienen tanto cu y dado en fu govierno, 
y guardia de ellas» (que poreflo los llamo 
San Pablo, Reófores tcnebrarum harum) 
viendo que fe fraguava efta Mifsi6,quc en 
(onde Embajada, avia de fer contra ellos, 
quifo deshazerla , por vía de vn Mi ni Uro 
íuyo,eíle fue vn Chino,Capiran de vn Na
vio fuyo, que tenía allí en el Puerto de Is
la Hermofa , el qual fe le ofreció al Padre 
Fr. Angel, diziendo que era mejor,mayor, 
y mas feguro para bazer aquel viage í y 
que el Padre pameflíe fu gente entre am
bos Navios,y el partiría fus Marineros en
tre ellos ( todo ¿obre malicia ) y el Padre 
fin entenderla acceptó el embite , pare- 
ciendole , le eflava mas á quenco. Embar
cáronle el,y fu Compañero, los dos Solda
dos »y cinco Indios, con yn interprete en 
el Naviodcl traidor , y los otros dos en el 
otro, en treinta de Deziembre de 1630.V 
partieron del Puerto ccn buen tiempo , y 
ala noche oyó el interprete á los Chinos 
hablar entre fi,y le dixo al Padre, le pare
cía , que no iban feguros , velaron todos 
hafla las dos de la noche,que rendidos del 
fueño fe durmieron. Hizo entonces farol 

* el .otro Navichuelo, y refpondiqle efle con 
otro, que era la leña que le avia dado,para

exe-
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exccuur la craycioo, que tenían armada,y 
en aquel macaron los Chinos dos, que iba 
allí, y en elle á eres , y hirieron á dos muy 
mal, codos á palos, que es el arma coimin 
de los que enere los Chinos no íon Solda
dos , porque no las pueden traer de yerro: 
Pero tan bueno , y mejor tiro hazen con 
ella, que con cftas que la juegan, no como 
palos de ciego , lino muy con arte, que la 
tienen de eígrima con ellos,como nofct ros 
con cfpadas. Entre los muertos fue vno el 
Padre Fray Tomas , que oyendo el ruido 
dixo , que es ello ? Y  fue cómo dezir aquí 
cftoy,y di ole va traydor de aquellos amá- 
tinience con fu palo vn golpe ta l, que no 
fue menefter añadir fegundo.Aqui es me- 
neíter Uazcr abo vn pocopara dar acono
cer a cite Padre, porque no le pulse el olvi
do fu menjioria:porque de que fue fu mace 
te precióla es claro , y que fue de Manye 
cíU muy bien fundado, pues murió á ma
cos de Infieles por ir á predicar el Evange
lio á aquel gran Rey no , como de hecho le 
predicó fu Compeñero el Padre Fr. Angel, 
y  convirtió , y 'baptizó a algunos Chinos, 
eomo fe dirá. Era natural de Cerdeña , y 
hijo de allí de Habitojeílando preñada del 
fu Madre la dixo vn Santo Hermicaño,que 
pariria vn hijo que fe llamada Tomas , y 
feria Frayle de Santo Domingo; y affi fue 
ello. Suelen fer ellos pronofticos barruntos 
de grandes cofas en los hijos , y en los Pa
dres argumento de grande virtud: eran los 
de Fr. Tomas muy honrados,y tan Chdí
ñanos,y devotos,que dezia el de fu Padre, 
que tenia todos los dias íeis horas de ora
ción, fin faltar jamás á ellas, fobre rezar el 
Oficio de Nueftra Señora, y otras muchas 
devociones con mucho afsieoto,y atención, 
fin hazer falta al govierno de fu Cafa , al 
qual acudía con mucha puntualidad,y poco 
menos dezia de fu Madre. Ello dezia el 
á vn Rcligiofo muy amigo luyo, no en pu
blico, porque era tan callado comofe verá 
luego:pero todo ello fe echava de vér en el 
hija,que en las columbres fuelen ícr trafi
lado de fus Padres, como en las facciones 
naturales. Tomó el Habito en fu tierra, y 
por 1er en ella los Elludíos cortos, preten
dió vna afsignacioo para la Provincia de la 
Andalucía , y alcanzóla para el Convento 
de San Pablo de Gordo va,á donde yá ocu-

padoen ellos era tanta fu modeílÍa,y com 
pofícion , que llévava tras fi los ojos de to
dos; pues íu fileofeio era tal, que eran muy 
cornadas tas palabras, que hablava aun en 
la ícmana/ioo era forjado por alguna oca- 
fion á falir de fu eílilo , folo en las de efpi- 
ritu, y devoción la paflava de buena gana, 
y en vna la pafsó con excefío , refpedo de 
lo que folia* y fue, que acertó á pallar por 
aquel Convento el Padre Fr. Melchor Ma
cano,de camino para la Corte, á donde iba 
embiado de ella Provincia por fu Procura
dor, defpues de aver fido en ella Provincial 
fus quatro años. Tuvo ctaza el Padre Fray 
Tomas,para ir á la Hofpederia á fu Celda* 
a labarle los pies con fus manos, y rogarle 
le ccntaíe colas de por acá* contóle lo mu
cho bueno, que tiene ella Provincia, y las 
oca fion es que ay entre ellos Infieles,de dar 
la vida por D ios, como la avian yá dado 
algunos Religiofos có gloriólos Martyrios* 
Quedó luego preílb del defeo de venir por 
acá. Y  quifiera no dexar al hucfped , que 
cales cofas le dezia en toda la noche,como 
Santa Efcolaftica áfu hermano S. Benito, 
quando les anocheció á ambos tratando de 
Dios: pero pallada buena parte de e lla , le 
huvo de dexar para que defeanfafie > y él 
pafsó el relio de ella en la mefa de vna cf- 
calera de la Hofpederia mifma, rumiando 
lo que avia oído, y fervorizándole en d e. 
feos de venir acá. Deparóle Dios ocafion 
para ello luego el año íiguiente, que fue el 
de 1 617* que haziendo yo jornada de Ef- 
paña acá con algunos Religiofos , que era 
yála tercera,que hazia comocabeca, (fue
ra de la primera, en que vine yo con otros 
debaxo de otra,que ay yá cerca de quaré- 
ta años) me efcñvió reprefeneandome fus 
defeos, y yo fe los llené, embiandolé vna 
afsignacioo para ella Provincia, parecien- 
dome que en ella podría fuplirla falca 
de los Eftudios en el Colegia,que tiene la 
Orden con fus Ledorcs de Gramañca, 
Artes , .y Teología, con todos los ejerci
cios de letras , que en Provincias grandes, 
y anriguas fe vfan; Porque en lo que coca
va á las demás partes, las tenia para po
der preñará ottos. Recibida fu afsigna- 
cion, fe defpidip de los Padres del Con
vento , con fedtimieoto de todos , y mas 
del Padre Prior,que por fu mucha modef-
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iia, y mneftras de virtud le amava tierna» 
mente, y afsi le dio fu bendición á la par
tida, con femiimento, y lagrimas. Llego & 
Cádiz, k donde yk yo c flava con los demás 
Compañeros , cfperandoel tiempo de fa- 
lir del Puerto, y á todos nos llenó los ojos 
íu vida, porque era de tan pobre jy  mor
tificado,que parecía vn verdadero retrato 
del perfecto Religiofe, y no le faltava el 
candado en la boca, porque era tan calla
do,como fi tuviera la boca cerrada con el» 
Parecióme que por no hablar * no me re* 
presentaría las necedades»que moftrava 
padecer. Preguntóle por ellas,y encubrió* 
mclas como verdadero Podre de Efpiritu» 
para quien Tolo Dios es el todo, y todo lo 
que es fuera del es nada. Supelas por otra 
vía, y fe las remedie con larguera, confor
me á mi obligacion.En el viage de Ja Mar 
del Norte, hafta Nueva Efpaña,defcubrió 
gran mina de virtudes» porque rezava el 
Oficio Divino con tal paufa»y devodon, 
que bien fe echava de ver hazia confonan* 
cia a la interior de fu almaten anocbccieü 
do fe rctirava á vn rincón del Navio,á don* 
de huvieííe menor ruido, y allí fe las avia 
á Tolas con fu Dios, en vn Tanto callar,qud 
para ól es darle vozes * y para va en defpt- 
di ríe por la boca vna , y otra facca de las 
que fe dizen oraciones jacuÍatoria$,y a ve* 
zcs en cantar con voz baxa, y fuave, algu* 
nos veifos,quc el tenía compueftos de mu
cha devoción ,en que pafiava buena parte 
de la noche. Solo faltava para mueftra de 
Tu virtud la prueba de los traba jos,que fon 
los que defeubren fus quilates; di ole pues 
Dios voos dolores de cabera tan conti
nuos, que fe le vinieron á quitar con la 
muerte, y tales que le tenían como fuera 
de f i , pero íirvieronle de eftár masen (i 
que antes, porque no defpegava íu boca 
para quexarfe,m aun cafi para hablan tan
to que aun preguntado a vezes, reípondia 
por feñas co el dedo,y affi tenia mas ocafió 
de eftar mas recogido en fi, q á elfo ayuda 
las enfermedades, que Dios da á los hom
bres efpiritualcs, No quifo admitir regalo 
alguno , fino que con la comida de la Co
munidad fe pafiava , y todo eftava para ól 
bien guifado, condición propria de Tamos, 
No fueron á menos fus dolores en los ca*
minos de la Nueva Efpañabaftá México,

ni en la mifma Ciudad el tiempo que eftu 
. vo en ella:y el que ay defde allí hafta Acá- 

palco > que es el Puerto pata la fegunda
embarcación,Le quifo hazcf á pie,en com-

Í>añia de otros algunos de la barcada , con 
cr muy largo, ochenta leguas,y peor que 
el de Sierra morena» En Acapulco cretie- 

cieronle tanto los dolores u que le fajaron 
la Cabera, y hizieron otros Martyrios, fin

Í|ue arrugarte la frente > ni defpidieífe de 
u boca vn ay: cofa que admiró á los que le 
miravan, y era que eftava tan conforme 

con la voluntad de Dios,que le parecía fe
ria quexarfe de e lla , fi fe quexafle de lo 
que le venia por tai mano» Pafitó el refia 
del viage hafta eíUs Islas poreftc Mar del 
Sur,como avia pallado el princi pió del por 
el otro del N orte» Tolo que le fueron cre
ciendo los dolores,y al parto de ellos la pa- 
ciencia, y al de ella ei merecimiento * fin 
querer comer carne en la Quarefma,ni ad 
mitir extraordinario alguno» porque no 
buvierté mtércadeocia alguna en el mere
cer , como no la avia en el padecer» Lle
gado á cftas Islas no mejoró de fiis dolo
res, y por ellos no pudo profeguif Tus e ilu
dios , y huvo de quedarle con los de alga* 
ñas fumas de cafes raorale$»moftrando en 
ellos habilidad para otros mayores,fi la Ta
lud le diera lugar para vcríarlos.Ordenó- 
Te de Sacerdote, y cmbióíc la Obediencia 
á Isla Hermofa , por fi mejorava allí con 
el temple de la tierra } que es mucho me
jor, que el de efta » masfrefeo, como de 
mas altura , porque aquella cfta eti veinte 
y tres grados » y cfta en trézc» Füeie allí 
mejor de Talud,y no la gaftó en valde,por
que aprendió lengua Mandarina, que es 
es de las muchas» y vanas que ay en la 
China, la mas principal, y que romo i  tal 
la vían los Letrados , y es como entre las 
nueftrasla Latina» Con que fe le revirtió 
vn efpiritU tan fervorofede ir á China,que 
moría por ello,y al fin murió en Tu deman 
da , como fe ha dicho. Cogióle la muerte 
tan dertaítdo de cofas,que ni cama llevava 
configo, verdad es que el nunca la vfava, 
vertido como andava de d ia , dormía de 
noche fobre vna eftera, fin mas hi(lorias, 
Vno de los que mataron con el Padre Fr. 
Tomas Te llamava Nicolás Muñoz, na- 
t ural de México , Soldado que era en Isla

Her-
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Hcrmofa,pero tan fuera de las columbres 
de las Soldados»que todo fu trato era cotí 
los RcligiDÍbs, y en la Iglefia Con Dios* 
quartdo fus obligaciones le davan lugár-.fa- 
lia algunas noches con vna Crucen la ma
no > gritando, que no ofendieren á Dios* 
porque avia luizio, Iotieíno, y Gloria , de 
quéíé reían algunos Soldados i como de 
cofa defufada entre ellos» Acompaúava á 
jos Padres para China; con animo de íer-> 
virles allaenldabito de Frayle Lcgo,pará 
lo qual ya iba recibido * pero faiteóle la 
muerte* y Cacóle Con tiempo de cuydados* 

Guardó Dios por fu Miferieofdia infi
nita de aquel trance tan peligroso al Pa
dre Fn Angel * al qual tuvieron Cercado 
los traydores con fus palos Cofa de medio 
quartode hora * como confiriendo entre fi 
fobte fu muerte,pero el que detuvo el bra 

con el Alfaúgc defnudo ál Saco Patriar
ca Abraha * que no te ddcargaíle (obre el 
cueliode fu hijojdetuvo tabica los de cftos 
traydores* para q no hiziefien golpe en 
porqcl fe falió de entre ellos* íin íaber co
mo, y fe fue á la camarilla de popa,y co el 
los tres,q queda va vivos,aunq los dos mal 
heridos; fueron allá los enemigos á matar
los , pero tomo la camarilla era pequeña* 
y cerrada, que no los podían acometer,fi
no por la portañuela de e lla , pudiéronle 
defender los quatro que eran , con lo que 
hallaron allí á mano , de diez y fidte que 
eran los Chinos , y teme rolos ellos de re
cibir afsi algún daño, determinaron de 
tapiarlos fuertemente con tablas vnas Co
bre otras , muy bien clavadas por defuera 
de la camarilla, fin dexaries rcfpirádero, 
para que alli mu ríe fien de hambre, Eftu- 
vieró afsi todoel día de S.Silveftre,y la no
che figuiete halla amanecer el del dulcifíi- 
mo nombre de lefus, que para ellos fue de 
Talud, y vida, y parecieron á vna villa dos 
Navichuelos de Colarlos, (que andan mu
chos por aquelila Colla de China de los 
mifmos Chinos , que viven del pillage) y 
en deícubríendo á elle le abalanzaron á el 
vno en poli dentro. El primero que llegó 
á e l , para poderle hablar , preguntó que 
Navio era, y de donde venía i Refpondie- 
ron Je los Marineros mil mentiras, que los 
del otro creyeron, y afsi Ic dexarod,y Paf- 
faron adelante, Eos del íegundo, que ve-

dia en fu aleadle , no fe contentaron con 
hablarles dcfde léxbs \ fino qué abordaron 
ài füyó, y le echaron géme dentro, y lo 
defbalijaron todo* y robaron quanto lleva- 
va. Los que eíiávart tapiados allá en la ca
marilla , quando oyeron aquel ruido, co
mentaron á dát voZCs pidiendo favor, y á 
la verdad lasdavan contra íus cabccas, fi 
lá Virgen del Rofario, á quien ellos íé en
comendaron mucho, no los ampatárá;Co- 
tno oyeron los Cofarios las vozes, pregun
taron que erá aquello ? Y  los bellacos qué 
avian hecho la tráyeion , fe los debieron 
de vender por ladrones eftrangcros, que 
avian prendido en buena guerra , para 
juftificar fu cáufá,y afear la de los pobres» 
Quifieron todos juntos acometer á la po
pa, y chocar con ellos , pero vito divertí ó 
à los demás de èlle penfamiento, dizien- 
do que nd podían dexar de recibir afsi al
gún daño, porque era cierto fe aviáa ellos 
de defender, y ofender á quien pudieííén, 
que mejor era pailarfe todos elios al otro 
Navio , y desfundar aquel, para que alsi 
fe fuelle á pique , y los pobres encerrados 
fe abogadea,fin que de ellos fe íu pie fie na 
da , y parecióles bien el confò jo á todos, 
ordenándolo Dios a llí, para la libertad de 
los prefibs,Como Ruben ordenó para la dé 
fu hermano Iofeph * el que dió , que la 
tchafién en vna ci fie roa, á fin de facarlé 
defpues de eíla, y librarle de las manos d¿ 
fus crueles hermanos, qué le querían ma
tar« Acometieron todos pues á facar vil 
rumbo del Navio ázia popa dos vezes , y 
nunca pudieron,fueron haziendo la miima 
diligencia ázia proa, y le laca ron tresjqui- 
taronlc la vela , y el timón t que fon los 
pies del Navio,dieroble fondo Con vna an
cla, para que no le efpaldeafeo las olas pa
ra tierra, (que boeíúva muy Icxos} míen 
tras fe i len a va de agua , fino que fe fuellé 
allí á pique : y con ello fe paflàrotì al otro 
Navio, y dexaron aquel por perdido, y à  
los encerrados en la popa.fin potencia pa
ra falir, por muertos, y cllu aili avia.de lef 
naturalmente , péro Dios fobrC todo/ No 
tardó el Navio eo llenarfe dé agua halla 
la popa , la qual refctvó Dios fiempre fo- 
bre aguada, porque como pufo por termi
no á la Mar la playa de arena , a donde 
ilega fie , y no pafláfie > le pufo á aquella

água,
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'agua, cotfto diziendola: hafta aqu í, y no 
mas* Pero aunque cfto baftalle pan no 
morir ahogados, no ba flava. paira que no 
muneíTen de habré, encerrados allí cómo 
eftavá,i(in genero de comida,ni bebida.No 
haze Dios Jas mercedes por mitades, que 
ello es de manos efeafas, y allí fe Ja hizo á 
aquellos pobres muy por entero, y depa
róles dentro de la camarilla vn efcoploj 
fueron con él escarbando por entre tabla* 
y tabla, y poco á poco haziendo vn aguge^ 
ro,por donde falicron de aquella prilsion* 
y quedaron feñores del N avio, que yá no 
tenían en el quien les ofendieíJe , lino erá 
la hambre* cruel acrehedór, y que exccu-  ̂
ta de contado. Cortaron la atnarradcla 
aneciaron que eftava furto el Navio,y afíi 
tfpaldeandole las olas, fe fue al jarete ( no 
fe efeufad hablar con términos de Mar* 
tratando cofas de ella * aunque algunos no 
los entiendan) a barar en tierra de vna Is
la, que eftava cerca: faltaron en ella á pie 
enjuto, y era defpoblada, y muy afpcra, y 
que no llevava nada de lo que pedia fu ne-» 
ccfsidad , que era comida. Subieron vna 
cuefta muy agria, para defeubrir tierra , y 
vieron la fírme de China de la otra banda 
de vnbra^ode Mar, que cercava la Isla, y 
la dividía de ella , y en ella entre vna , y 
otra muchas embarcaciones de pefeado* 
res: llegaronfe á ellos al anochecer medio 
muertos de hambre , y canfacio , porque 
avia va dos dias, que no davan cebo algu
no al calor natural, y afsi eftava yá él para 
apagarfe,y dexarlos á buenas noches. Hu* 
yeron los pefeadores como de gente no co 
nocida, y á fuerza de ruegos , y plegarias* 
que les hizo el interpreté , que fue de los 
que efeaparon por la thiíericórdia de Dios* 
para en efta ocafion, yen otras en adelan
te fervirlcs á todos de lengua , pies, y ma* 
nos, fe les llegaron á la playa, y dieron aU 
guna^comida , pero dixeronles , que lo fe
rian ellos aquella noche de los tigres , fi la 
hazian en aquella Isla , parque avia mu
chos eri ella,y fi acafo llegaflén á la maña
na , darían con ellos otros tigres aun peo« 
res, que eran Soldados de Armadas , que 
andan fiempre de ronda por aquellas cof
ias, y los matarían infaliblemente. Teme* 
rofosde vno,y de otro Ies rogaron les paf- 
fallen á tierra firme,y prefentaflen á algún

Mandarín , ame quien pudieflett ellos dar 
razón de fi. Pufiefòtt en cfto mil dificulta
des , que todas fe vencieron con darles al* 
gunos realejos-, que avian efeapado de la 
rota patfada i palláronles á la otra vanda, 
y echáronlos en tierra à las dos de la no
che cerca de vn Pueblo , donde avia vn 
Mandarín : fueronfe à vifitar por la maña
na, y recibiólos bieüjpcro preño mudó de 
cftilo, dizicndo,quc quería dar tormento 
$1 interprete,para averiguar la verdad del 
cafo, que le avian contado ; entendiendo 
con efta amenaza, Tacarles algo fi les avia 
quedado, mas corno echó de vèr que no 
llovía Dios fobre trola luya, los deípachó á 
vna Ciudad , qué fe dize Zuimcheo ,á vn 
Mandarín, qtíchazia allí oficto comode 
Sargento Mayor de aquella cofta , dándo
les para d  camino letras de pafíage fcgu- 
ro , y lofteceffarío para fu fiiftento á vían
la  de aquel Reyno,que à todo hombre po
bre, que por alguna vía aportad éUledan 
acofta del Rey , lo que ha menefter para 
paílarfu vida , hafta que fe dcfpacha , y fe 
vá con Dios. Bmbió con ellos vn Miniího 
Tuyo, y cana, ó  chapa, como dios llaman, 
en que dezia, le embiava aquellos quacro 
Ladrones , que avia cogido él £n la playa 
del mar. No los recibió como à tales efte 
orto Mandarín, q  era vn venerable Vieja 
ide muy buen natural. Tenia vn lapó en fu 
fervido: llamóle, y preguntóle fi conocía 
aquella gente,y de que Nación eraíy dixo 
que fi , y que eran de Lu^on ( afsi llaman 
acá á éfta Isla, donde efta la Ciudad de 
Manila ) fabido , que ño eran hombres de 
mal hazer, dixoles , que còncallèn d  cafo, 
como les aviafuccdido.Hizolo el interpre
te , y él fe compadeció de ellos mucho , y 
llegándole al Padre Fr. Angel ie dixo, que 
ño tuvieflé pena,que el ío despacharía muy 
á guflro , à que añadió muy buenas obras, 
que le hizo. No tenia erte Mandarín {que 
lo era por la guerra) el govierno ordinario 
de aquella Ciudad en propriedad, fino en 
aufencia de otro , que lo era por las letras,
 ̂ fon los que en China prevalecen. Vino 

allí en aquella Ocafion el proprietario , y 
huvo de correr el defpacho de los pobres 
eftrangcros por íu qucnca.Parecieron ante 
é l , examinólos con rigor % y hallando que 
ño eran gente mal intencionada,los deípa-



cho bien al Virffcy, qiie eftava de alii qua- 
renta leguas, en la Ciudad de Vcheo: que 
codo eftc recato tienen los Chinos con los 
eftrangeros, que aportan á fu Rcyüo por 
qualquiera via,haziendolos paílar por mu 
dios regí (Iros, hada llegar al del Virrey 
de la Provincia á donde aportan, pero lle
vándolos á fu coda , fí fon pobres. Simio 
el de Voheo grandemente fu venida, por
que no pueden fufrir les entren por tas 
puertas de fu Re y no gente de otros, pero 
oído el calo fe aplaco , y dixo, que eran 
buena gente, y les mando dar Cala, y fnf* 
tenca. Gayó el Padre Er. Angel muy ma
lo de tantos trabajos como ayi a pallado, y 
temió morirfe en aquella foledad para el, 
en medio de tanto Pueblo : convaleció, y 
recayó, y bolvió á cobrar Talud eon la ayu
da fola de Dios , que la de U tierra toda le 
faltava. Avíale el embiado á aquel Re y no 
por vafo de fu nombre, y del de la Virgeii 
Sandísima fu Madre,que era toda fu con
fianza, y afsi le confervó entra cancos gol
pes no fe quebralle. Cafi todo lo dicho 
aquí en elle Capitulo confia por carta del 
miímo Padre Fr. Angel de San Amonino, 
al Padre Provincial de effa Provincia , fu 
fecha co Vchco á tres dc Mareo de 1 6 3 1 .  
y por otras muchas , que ha cfeiito a otros 
Padres, y en particular á m i, que de d ías 
he facado cambíen lo que fe fígue , qué ya 
es bonanza todo. Tras tanta tormenta á 
Dios las gracias:^ ! pojl tempeftatcm tratt 
quillum faeit. Como avia quedado el Pa
dre Fr. Angel ran defpojado de todo , por 
manos de aquellos ladrones, que no hizo 
poco en falir de ellas con la vida , no tuvo 
papeles, ni recados, q prefentar al Virrey, 
para reprefentarle fu demanda , de que fe 
abriefle el comercio entre aquella tierra,y 
Isla Hcrmoíá , y affi aunque le detuvieron 
alU en confultas algunos quatro mefes, no 
le dieron el defpacho agüito , porque no 
fe acrebieron el Virrey,y los Mandarines á 
ademar atniftadcs,y trato con gente cftra- 
gera, fin codificar á fu Rey fobre ello,para 
loqual era meneftercrabiarle papeles juf- 
tificados, y no los avia, y no fue poco, que 
bafiaífe con ellos la fímplc palabra del Pa
dre, y de fes Compañeros, para que no los 
trataúen mal, teniéndolos por gente íofpor 
choía. Al fin le despacharon ordenándole,
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que bolviefie á Isl^Hérinófa pórbafiantes 
recados,para lo quat le mandaron dar N a
vio,y todo a vi amiento. Avia en todo aquel 
tiépo hecho el Padre al diísimulo muchas 
diligencias, y dado crazas para quedarfe 
en la tierra,para tratar de fu fin principal, 
que era dar principio ala converfion dc 
aquella gente , de lo qual no fe Ies podía 
dezir nada al dcfcubierto,porque como fon 
fobervios^y préfuútuofos en materia de fa- 
ber ¿ tuvíeraofé por agraviados oyendo al 
Padre* que los quería enfenar,y lo, aventa
ran dc fí mas que de pafo, y codas fus cra
sas lefalianon vatio,por mas que las eftu- 
dialle. Al fin caíi ya defconíucio fe valió de 
vna, harto a riefgo de fu vida, y fue la que 
le furrio el eíeífco defeado. Fuefede hecho 
al Puerto , donde fe avía de embarcar , y 
porque fi entrara en el N avio, no tuviera 
mas remedio para quedar en la tierrajpaí- 
que luego al punto fe hiziCra á la vela 5 y 
porque ñ Uegava á Isla Hermofa , los mia
mos que le huvieran llevado, le trampea
ran la buclta,por mas papeles que truxerai 
para que fofpcchava el prudente Varón, 
{ debian de llevar orde fecreto del Virrey, 
fino es que lo Uevaflcn para otra cofa peor) 
valióle de eftc eftratagema. Iba en aquel 
Navio vn Iapon Chriftiano,de algunos que 
andan derramados por la China,con defeo 
de irfeatierra dc Chriftianos, que fabia 
muy bien la lengua Mandarina, trató pues 
con el el Padre Fray Angel fe viftiefle íii 
Habito,y fe fingieííe cnfermo;y muv tapa
do fe echafie en parte obfeura del Navio,co 
mo que lo hazia ñor gnardarfe del ayre,y 
del fereno, y no faltó quien ayudafle á en
cubrirle (que femejantes cafes corren por

Í»articular providencia de Dios) y con efto 
e quedó el Padre en tierra efcondido,y las 
guardas, que le llevaron á embarcar , def- 

lumbradas con la vi fia del Frayle fingido:y 
como el viagehafia Isla Hermofa era cor
to,pudo ir afíi defconocido hafta llegar allá. 
Valiófe el Padre, para qucdarfe,de la tre
ta , de que fe valió Michol , para que pu- 
dieffe huir fu marido David de la furia dc 
fu Padre el Rey Saúl , quando embió fus 
Miniftros para prenderle,y ella los deílum 
bró, diziendo: Que eftava enfermo , mof- 
trandoles en la cama fn figura, que ellos tu 
vieron por verdad. Era efte cafo de muer- 
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te, á las Leyes del Reyno^ de Carmel per
petua, (que en China es víú muerte pro
longada ) porque ya la quedada dél Padre 
no avia razón,pira palíarla.fino q la avian 
de echar los Mandarines i  pura malicia) 
porque dezirlcs, que fe avia quedado para 
cnfenarles la Fé,fuera agravar mas fu cul
pa, pero fue taü al re ves,que defde cocona 
ces fueron las raifencodias de Dios fobre 
¿I, ¿orno llovidas. Y  afsi efta quedada por 
tantos rodeos fuera de toda cfperan^a hu
mana, la llama el Padre en fus cartas (qué 
fon muchas á diferentes Padres, y Seglares 
amigos) milagroía , alcanzada por inter- 
cefsiun de la Virgen i>amiísima,y de nucí- 
tro Padre Santo Domingo,á quien,dize cu 
vna (uva, pe nía va arrima ríe muy deveras*, 
Bolvioíe el Padre a Vcheo, y halló vezino 
en la Ciudad, que le recogió en fu Cafa, y 
le llevó á ella en vna filla*ccrrada la puer
ta de la Ciudad, á donde amaneció el Pa
dre, aviendo partido del Puerto, donde fe 
avia quedado cfcondtdo,á prima noche:!le 
volé afsi «porque no huvieÜc algún alboro
to en la Ciudad de fu buclta afsi á fangre 
freíca, de que el huefpcd no fe podía pro* 
meter menos, qué toda fu perdición, y de 
toda fu familia, porque en cite articulo dé no admitir cftrángeros, es grande el rigor 
de fus leyes,y en guardarlas, el de fus Ma- 
datines t y el temor de todos los demás á 
eftos es grandifsimo,porque foú Cruelescd 
hazer jufticia , y mas en cofas que tocan á 
fu común. A U curioüdad de los Chinos 
nada fe efcofide,y afsi Virrey,y Mandari
nes , y todos fupieron de la buclta del Pa
dre , y de la Cafa á donde cftava alojado! 
pero ni á e l , ni á fu huefped los ofendie
ron en algo , no dandofe por encendidos 
del cafo; y la caufa no fue otra, fino la que 
dize el Efpiritu SaotoProver que co
mo el hortelano encamina el agua de re
gadío para donde quiere t afsi Dios guia 
los corazones de los que govicrüan para 
donde le parecejy afsi en ella oCafion guió 
los de aquellos Mandarines contra la cor
riente de fus leyes, y coftutttbres , á que 
difimulaífen con el Padre, no obftantc que 
en fus vifitas ( que las tienen allí muy or
dinarias (obre í i , los que tienen oficio de 
jufticia) fuera efte cargo de los mayores, 
que fe les pudieran hazcr,y lo que mas es,
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que vino á fer el cafo Publicoj y  por curio- 
¿dad iban todos á verle , como á hombre 
de diferente modo ,y  facciones de roftro, 
( que fon las nueftras poco parecidas á las 
fuyas) fin que de ai refuluifle alguna alte
ración en los ánimos de los Superiores, y 
aunque antes de fu buclta avia eftado allí 
mefes ,avia fido poco conocido en la Ciu
dad,por aver eftadocafi fiempre enfermo. 
Con todo elfo le pareció acertado, para af- 
fegurarTu quedada mudar fu trage en el 
ordinario de la tierra» el mas honefto de 
los que vfah los naturales de e lla , que fon 
muchos en lo matetlal.y mas desatie cre
cer la barba, y cabello al eftilo de ellos, 
porqüc afsi toleran á tos eílrangeros entre 
fi, como ha(U aora lo hao hecho con algu
nos Padres de la Compañía de lefus, que 
andan entre ellos en citas partes en fu tra- 
ge, haziendo mucha»y muy buena labor, 
fiendo conocidos pot de Europa; y mas le 
pareció convenir latir de aquella Ciudad, 

potier alguna tierra en medro, donde 
elle menos conocido, y aficguraíTc mas 

lu quedada en ella, que afsi fe lo aconíejó 
fu hiielped, que era Chrlftiano, y debía de 
fer folo en aquella Ciudad , y era Medico, 
y quería tanto al Padre , como fi fuera fu- 
yo carnal ,y  fe ofreció á it con el á donde 
quiera que fuelle , haziendole lado , para 
que nadie le ofendiefte. Eftuvo en fu Cafa 
algunos cinqucma días, en ios quales, y 
mas en quatro mefes, que avia efiadoan
tes en aquella Ciudad,no avia dicho Mi(Ta, 
con harto dcfconíuelo fuyo,por falca de re
cado , porque el que llcbava configo, los 
Coíarios que lo desbal 1 jaron , fe lo avian 
robado. Sabiafe ya en Isla Hermofa efta 
deígracia , y afsi los Padres de ella bufea- 
ron orden , por donde embiarfcle muy 
cuplido,el qual el recibió con grandifsimo 
coniuelo ames de íalir de Vcheo.

CAP1T V L O  X X X X I .  *

SALE EL PADRE Pr . ANGEL DE LA 
Ciudad de V c be epara la V illa  de Fu ■ 

bandadofulamente dc'D ios ,y quari 
bien le falta fu  jornada,

SVpo el Padre Fr. Angel, q en la Villa 
de Fuhan,Provincia de Funinchiuíqes

pe-
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pequeña de folos tres mil vezinos) avía al 
gunos Chriftianos có de fe o de tener entre 
fi algü Sacerdote,y no lo podía alcá^areftá 
de la Ciudad de Vchco feis días de camino 
azia el Norte,no lexos de la Marjdetermi- 
nóíé de ir aliájy fado de Vchco en vna filia 
cubierta Con fus cortinas por no fer conoci
do: q affi le aconícjaro fus amigos lo hizief- 
fe: pero no firyió de nada,porque querien
do defeanfar vn poco los cargadores>pufie- 
ron la Silla en el fuelo entre mucha gente, 
que luego acudió aver la carga encubierta, 
y vieron al Padre, y Tupieron como fe avia 
quedado , y lo que Ce fabia en parte de la 
Ciudad, fe hizo publico en toda ella , y fe 
vi no á faber de vitos a otros en toda aquella 
Provincia. Pero no huvo hotpbre , que le 

ufiefíe algún embargo,ni Je hablafle pala- 
ra. En llegando á fuhan,luego fe íupoen 

toda la Ciudad fu venida , y pareció mal á 
algunos en particular al Mandarín mas 
principal, el qual dixo, que halla entonces. 
Anda van disfrazados por fu Reyno algunos 
Padres de Macan, { es vna Ciudad peque
ña de Portuguefes , que eftá en ía raifroa 
cofia de China) y Ce difsimulava con ehoSi 
pero que Padres de Lu$on, ( aífi llaman á 
cita Isla de Manila) no era bien , que an
duvieren por fu Reyno , aunque fuelle en 
el trage de fus naturales, porque los Efpa- 
ñoles de Lu^on era mala gente , y enemi
gos de los Portuguefes,de losquaies ( digo 
de algunos de ellos mal intencionados) ha 
falido efte lenguaje en los Chinos,por apar 
tarlos de nueftro comercio, por el qual di- 
zen ellos, que pierden mucho del que tie
nen de ordinario con los mifmos Chinos. 
Pero no fe entendía efto del Padre, al qual 
aun quifo Dios defpojar por el medio,que 
fe ha dicho en el Capitulo pallado , de lo 
poco y neceffario que llevava, para poner
le a ili á lo Apofiolico: Sine pera,& fine fin
ad o , como á quien parece, que tenia dc- 
terminado de dar Ja inveftidura <te fu 
Apoftol, para aquel Reyno , y afii aunque 
fe turbó el Mandarín principal de Fuhan 
con fu llegada, no fe turbó la Ciudad, co
mo antiguamente la de Ierufalem con fu 
Rey Hcrodes con la entrada , y demanda 
de los Reyes Magos por ella,y fin diligen
cias humanas fe fofegó décrode pocos dias 
aquel Mandarín , y otros dieron en vifítar
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al Padre muy a menudo, y del vno dize el 
en vna carta fuya , fu fecha en Fuhan en 
2 3. de Deziembre de 16 5 1 .  que eftava 
cali determinado de baptizarle, y folo re
pava en lo que dirían , por no aver otro 
Mandarín Chriftíanoen la comarca: efpe- 
ro ( dize el Padre ) en Nueftro Señor,que 
ha de venir arromper con todo,y decermi- 
narfe. No avia llegado hafta eatonces Mí- 
niftro alguno del Evangelio á aquella Villa 
ni aun de pallo. Con todo ello halló el Pa
dre Fr. Angel en ella diez Cbriftiano, que 
para ferio recibiendo agua del Baucifmo, 
avian venido á tierra de Vcheo feis dias de 
camino en bufea de vn Padre de la Com
pañía , que aodava por ella , en trage de 
Chino haziendoefie Oficio, y devia de fec 
el Padre lulio Alení Italiano,y aun píenlo, 
que Florentino, como el Padre Fr. Angel, 
del qual dize e l , le hazla mucha caridad, 
y en prueba de efib embió dos cartas luyas 
eferitas a el mifmo, quando eftava en 
Vcheo ,y  las remitió acá á Manila. No fe 
fabe.que motivo tuvieflen eftos diez Chrif
tianos,para venir de can lexos en bufea de 
quien les hiziefle tanto beneficio, no fe fa- 
biendo en fu tierra,ni aun la edmologia de 
efte nombre Chriftiano, pero de creer es 
feria del Cielo, como fe vio por el efe&o,y 
fino les llevó á fn tierra Miniftro , que los 
enfeñafie,(como llevó por vn Angel á San 
Felipe Diácono , vno de los líete Coadju
tores de los Apollóles, para que alumbraf- 
fe , y baptizado al Privado de la Reyna de 
Ethyopia) los llevó á ellos á donde le avia, 
para que por el recibieífen de Dios la luz, 
y gracia que les faltava:con que muy agra
decidos fe bolvieron á fu tierra , fin aver 
podido llevar á ella Maeftro alguno del 
Evangelio , aunque lo procuraron mucho 
tiempo con todas fus fuercas» ni aun por 
dos mefes, fi quiera ¡ de que no ay que cf- 
pátar, pues aunque fe hiziefien ellos rajas, 
y ellas fe hiziefien lenguas, no bailarían 
acultivar con la predicación , lo que ella 
falto de ella, y no mal difpuefto para reci
birla. Pues quando ellos deíconfiados de fu 
pretendan era cavan menos de ella, les me* 
tío Dios por las puertas de fu Villa vn An
gel en el nombre,y en el Oficio,y fio pallar 
la raya puedo dezir en la pureza de vida: 
como á tal le recibieron ellos,que les pare-



ciò fe les emtìava al Cièlo, y yunque Ies 
co°Íó fu venida de repente, pero no defa- 
pcrcebidoSique Cafa tenían hecha, Iglefia, 
Ornamentos,y ade reco todo de Altar pari 
quando Dios les deparare alguno, aunque 
fue menefter alterar la forma de algunas 
cofas,por no cftar hcchasen modo compe
tente, fogno el vfo de la Iglefia, que ellos 
do fabiaò, lino aíTi por mayor. No cabían 
de placer en lì los diez Chriftianos, que fe. 
gun fus mueftras, valían por centenares, y 
aunque eran pobres , querían traer à fe 
coila al Padre có autoridad de Mandarín, 
íiempre en Silla , fin permitir, que dicíle 
palioà pie,querían hazerle banquetescof- 
tolos á fu vfan<ja,pcro d  Padre lo atajó to
do, comentándole con comida, veftido , y 
trato pobre , como quien iba à predicarles 
á Chriftc pobre , y Crucificado. Dos de 
aquellos Chriftianos eftavan tan bien inf. 
truidos en las cofas de nueftra Santa Fe* 
que el Padre los eícogió por fus Coadjn^ 
tores, para catechizar * y cnfeñarlas á los 
de fnàq« pocofoe mene fie r para que algu
nos las fu pie fien con toda pumualídadtpor 
que à los Chinos fofo les faltan las cípecies 
de ellas , por no aver quien fe las propon
gano habilidad para entenderlas,y hazer- 
fe muy capaZes de ellas. Muchos eon foia 
la comunicación de aquellos pocos Chrií- 
tianos eftavan con gran defeo de ferlo,y afo 
gunos avia ya dos años, que fabian muy 
bien toda la Do&rioa Chriftiana* efperan- 
do, qué Dios les deparafle algún Miniftro 
de ella , qué los hiziefie hijos de la Iglefia 
por el BautiftiKCy afsi como halló ya el Pa
dre alguna mies de fazon no tardó mucho 
en gozar de fu cofccha, y en menos de mes 
y medio de fe llegada à aquella Ciudad 
hizo dos Bautifmos con folemnidad cada 
vno dé á cinco perfenas de letras , y de ef- 
peranqas , porque las de los Chinos para 
Oficio de govierno { en que confifte toda 
fueftimacion, y grandeza ) codas fe funda 
en las letras,y alsi tienen muchascfcuclas, 
y exercicios de ellas, que fon diferentifsi- 
ma de las nueftras. Por medio de elfos 
nuevos Chriftianos, por fer de cantas pren
das, dize el Padre en vna fuya.efperava en 
Dios crecería mucho el numero de ellos. 
En dos partes le llamaron para baptizar 
enfermos, al vno alcanzó la agua del Bau-
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tifmo, no al otro» for fer ya muerto quatu 
do llegó el Padre a fe Cafa» de creer es,no 
feria por dcfcuydo , ó tardanza luya, fino 
que fon juizios de Dicís,que toma á vezes1 
vno para fi,y dexa á otró.El dia de nueftro 
Padre Santo Domingo de fcquel año , que 
fue el de 3 1 .  feftejó el Padre Fr. Angel á 
fus folas con mas folemnidad , que fi cftu- 
viera enrre vna grande Cotíuinidad de 
Religiófos, porque baptizó én «1 diez per
donas principales y nobles: facrificio mas 
acccpto 4 Dios , y á los Saatos , que el de 
fus alabanzas, aunque efte lo es mucho. A 
efte fe figuió baptizar vna familia cutera, 
queera de nuevepe rfoftas por todas.Eftcs 
dos artículos inmediantes, que hemos di
cho de pedir el Bautifmo los enfermos de 
peligro, y dos noblesprometcn mucho au
mento dé la Fe, porque fon argumento de 
que hazcn grande aprecio de ella , porque 
'el enfermo, que lo pide al tiempo de fu 

. partida,conoce que lo ba menefter parafu 
salvación , y el noble , y letrado ( que fon 
qualidades , que comunmente andan jun
tas en la C hina) acredita mucho con fu 
exemplo lo que haze,para que otros le li
gan* y afsi dizc el Padre, que eftavan mu
chos movidos para hazerfe Chriftianos, y 
no fojamente los de la Ciudad , dónde ¿I 
eftava, fino otros de los Engates comarca
nos Je venían ábufear, para que los bapti- 
^affejy añade, que en fabiendoeí bailante 
lengua de la tierra , penfava falir con fes 
dos Coadjutores por toda la comarca » á 
dar á conocerá iefe Ghrifto .* que aunque 
cfta gente es opinada entre Españoles de 
poco devota,quando reciben la Fe ( como 
íes parece á mochos de ellos , que ay 
aquí Chriftianos en Manila ) pero eflb es 
porlo cpje fe les pega de elfos,que las obras 
de algunos Efpañolcs fon tales ; que dan 
ocafion á los nuevos Chriftianos á fcrfo 
muy fríos j y á los Infieles vezioos, á que 
blasfemen el nombre de Dios: pero de 
aquellos Chriftianos dize el Padre,que Ion 
muy diferences , porque auii de lascere- 
manías hazen tanto cafo, que fe podía te
mer no pecafíen por cxcefío. Grande par- 
te de la Mida oyen con la cabera en el 
feelo , fin atreve ríe á levantar los ojos en 
feñal de reverencia , afsi lo vían con fes 
Mandarines mayores, pueftos de rodillas?

quaa-
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quándo les hablan en fus Tribunales.
En vna carca luya , que einbió á Isla 

Hermofa al Padre Vicario de allí de el 
Convento , le encomienda mucho al por
tador de ella« Es,dize, mi hijo , que yo le 
baptizó dia de San-Tiago con otros dos 
hermanos fuyos» fu Padre es de lo mas no¿ 
ble» y mas bien emparentado de ella Ciu
dad , grande letrado * que por días efpera 
le hagan Mandarín. Por Tu réfpe&o todos 
me le tienen , fin aver quien fe me Atreva 
á hazer mal: vrtos primos fuyos no me áej 
xan de dia» ni de noche. De él * y de otro 
Chriíliano , que venia en fu¡compañía di- 
zc al Padre Vicario , que procu ralle que 
vieflen lo baeno.que avia entre los Soldar 
dos, y les dorado lo que allí verían malo» 
que ay entré ellos* Qcoroofictito ( aña
de) el c(cándalo , que han de recibir del 
mal excmplo de algunos, porque fon ellos 
vnos corderillos. No quifiera , que vieran 
oir Mida á ellos Soldados, porque no los 
vieran eftár (obre vna rodilla no más, pan 
lando, y mirando á vnas panes, y á oteas»

' fi la oyeflfeh defde el Garó , 6 Saétiília» fe
ria menos mal. La Proceísidn del Roía no 
me holgaría que vieííeó » y el rezar cfRo-1 
fario a dos Coros, ii le vfa ai toda via , co-1 
mo folia cada dia, y lea por amor de Dios 
de rodillas, quandocllos lo vieren. Encar
ga mucho íu defpacho vlti mámente,y que 
fea muy á güilo fuyo.

Dize en otra *. Tengo aquí muy buenos 
Chriílianos , y algunos de ellos muy zelo* 
fos de la honra de Dios.Tengo también yá 
con el favor de la Virgen Sandísima aflen 
cada la devoción de íu Santo Rofario. T o 
dos los dias fe reza vn tercio del á coros,y 
el Domingo todo entero con fus ofrecb 
miemos,y para que íe les imprima mejor 
eíla Yanta devoción en los corazones á to
dos , dize, que pienfa las Igieíias que fun
dare ( y fe promete que ferán diez , ó do- 
ze ) dedicarlas todás á la Virgen del Rofa
rio , afíéntar en ellas fu Santa Gofadria , y 
con ayuda de buenos Letrados Lear á luz 
en fus proprios caracteres libro de la dc- 
voeion,y milagros del Santo Rofario. Pen- 
famiento muy acertado, qce fe valga el hi
jo, para dcflerrar las tinieblas de la gentb 
lidad,de latra$a,de que fe valió fu Padre, 
y nueftro, Santo Domingo, para deílerrar
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del Mundo las dé la herégiá ,que fon 
yoréS. Por el mes de íulio de 163 1 .  tenia 
ya hecha mucha ,y muy buena obra,y fue
ra de los ChrtíUaüos , que avia bautizado» 
tenia yá perdigados muchos eftudiamcs 
para ferio-, los qüaiés le eíltmávah en tan- 
tó »que rodo era tratar enere li ellos como 
le podían perpetuaren fu tierra yy como 
dé ellosfalen de ordinario para Mandari
nes,(como en Efpaña de los Colegios para 
O y do res de los Confejos} codos le ofrecían 
cada vno de por (1, que li le éupiétle la 
fuerte de llegar á íbr Mandarín,le avia de 
hazer Cafaiy lgléfia muy buena á fu coila» 
y pata Li fu (lento íe la ofrecieron algunos» 
defde luego , la qíial él no quiío admitir» 
por no feries éti cofa nídlello,ÍÍguiendo ea 
eftolas pifadas déi Apodol dé las gémes 
S. Pablo, fiado dé la riiifefícordia de Dios» 
y de fus hermanos los Prelados dé eíla 
Provincia , que en acudicie á e l , y á otros» 
que andan en femejantes Miísiones » po
nen todo fu cüydadói y providencia» pero 
al fio mueílrasYon de amor , y es tanto el 
que le tienéñ,quedize no le dexan dé día» 
ni de noche* Dé dia le hazén pallar mu
cha hambre, porqué hada la vna no le dc- 
xan defayunart eome'eiudncés, y fin tra
tar de dormir la lie da, acuden codos en fó 
bu fe a como vn rayo $ á la noche yá paila 
de las diez quandó fe defpiden de él , l'olo 
algún rato que, les pide licencia para re
zar, le dexan entre diá.Hombre huvo en
tre ellos que por no dexáral Padre aun e l 
farode la comida , traía la fu y a para co
mer con é l , dexaudo fu Gafa , y CotnodU 
dadjfiendo per fon a de calidad entre los dé 
la Comarca,Al fin refiere él Padre Fr. An
gel en fus cartas Cafos afsi fu él tos muchos» 
que arguyen fer linda la tierra pará reci
bir Ixfcmiíla del Évangelio,pués aísi acu
de á tan poca» como es la que puede fem- 
brar vn hombre folo, y íoü yá muchos mas 
defpues que fe eferivieron las cartas. Con¿ 
lideradas poesías circudílancias del fem- 
brador, febeo mucho dé punto ló dicho» 
porqué es hombré flaco de pocas fuerzas» 
y allá fe las ha dado Dios para poder an
dar á pie caminos muy trabajólos * como 
fue defde Vcheo á Fuhán feis dias de ca
mino en partes muy agrio. Y  porque def
de entonces le pareció allega raya &  que- 

Y vvyvvv da-
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dada en U  tierra,metiendnfc mas por ella Reyno,porque Iqs Miniftros del Evangelio
adentro, fe vidrió al cragede los naturales de ella , por no alterarlos al pifiar por fus PueblostU le viettèn co otro diferente,por- 
que U tierra adentro no tienen Comunicación con gente de otros Rey nos, ni cono
cen otro trage roas que di *fuyo. Avia ya 
panetto dexiJofc crecer la barba,y el ca
bello ; porque los Chinos jamas fe cortan 
el pelo, y no por etto les embaraza el ca* 
bdio de la, cabera, porque lo traen muy 
bien atada f y Computilo en la coronilla dé ellas, y para dlos es hermofnra , y dizc el 
Padre que al falir dp Vchco tenia ya baf- tantes barbaste) cavetto no muy crecido, 
pero que lo difsiroulava con vn bonetillo redondo de red íiu falda,que vfanalgunoS 
de los naturales  ̂Atti pues, andava, y anda 
lus caminos à pie-, en habito humilde , y bonetto , parecido en algo al de nuettroS 
Clérigos* dandole Dios fuerzas do peofan- 
das pgra etto, y para todo lo demás anexo 
à ello,y al minitteriotan trabajofo, en que anda (tempre ocupado de dia,y de noche, 
? donde la oca (ion le llama. Pues ¿obre etto 
era rao fugeto a e fe ru pul os,que molla a los 
Compañeros con ful candólas ¿ cada pattò, 
y confettandole por mamemos,? atti quati 
do Dios le quito , el que ttebava contigo à China,todo era pedir alguno en las prime
ra carcas, que cleriviò à Isla Hermofa coa mil plegarias ; pero como no le avia para
Ítoderfele embiar, le iba Dios curando de 
u roano, y él echádolo dever en íi mifmo, 
y atti dizc en vna fuya de las poítreras de 

Fdban. Es la ayuda , con que el Señor me 
acude tan conocida* y tan aventajada, que 
me quedo efpantado: no me conozco à mi 
meíroo : nunca; tal entendí poder yo vivir 
folo tanto tiempo, fin confettar me, ni con
fettar á menudo ¿obre efcruputos,como fo
lia , aora no liento loledad, ni en mi . cabe 
defeonfuelo : no me troedra ( quiero dczir 
quanto al vivir contento, con hombre de 
ette mundo. Con todo etto temeroío de fu 
flaqueza pide las oraciones de todos coa 
grandifsimajnftancia. Pide mas Rolarlos» 
Medallas, Agnus, Ettampas para repartir 
emre fus Chfiftianos, y Imágenes de la 
Virgen del Rofario,y de Cbritto Crucifica
do. Del qual dizc, que halló muy poca no
ticia cnue los pocos Fieles, que hallo caci

efperavan para darfela mayor, à que fuef- 
fen mas adultos en la F ¿ , por parccerles 
Dios Crucificado, y muerto, bocado duro 
para principiantes, no porque no les den 
noticia dél quando los cathechizan, lino 
porque defpucs no les tratan mas de ette 
mifterio, ni les mueftran al Señor Crncifi- 
cado , finó e s d  Viernes Santo por mayor 
refpeáo » ÿ devoción i pero el Padre Fray 
Angel peofava darfelo à conocer con la 
primera de fu do&rkia, y muy de ordina
rio, que es mas acertado, y para cfto em
blava À pedir lu figura,_ y, Cobre todo pide 
compañeros para ayuda de Ja mucha obra 
que trae entre manos. Vna que eferivió al 
Padre Provincial de cfta Provincia dcfdc 
Fuhan en 14 .“ de Deziembre de 1 63 1 .  la 
cicrra dizicndo: Obreros, Obreros, Obre
ros,que la mies etta de façon, y es mucha. 
Avifa la traça de que fe bao de valer para 
entrar en la China,fin que les ofendan, no 
obítante el entredicho general, que ay en 
todo el Rey n o , que veda la entrad^ en el 
à todo ettrangero j y reprueba la (uva con 
que él quilo al principio entrar en é l , que 
fue en fon dé Embaxador, porque dizc 
lo llevan muy mal los Mandarines , y des
pachan de ordinario tarde , y ma l , fobre 
muchas demandas,y refpucttas en que por 
lo menos fe pierde mucho tiempo.y en ro
do él no ay lugar de divertirle i  otra cofa, 
fiendo la principal de nuettros defeos tra
tar de fu converfion. Embiolo el Padre 
Provincial vn Compañero tal, qual el Pa
dre Fr. Angel pide en todas fus carras.que 
fiendo vno vate por muchos,Uamafc el Pa
dre Fr. luán Bautltta de Morales, hijo del 
Convento de San Pablo de Exija,que para 
tanta mies no puede dar ctta Provincia fi
no vno, 6 otro, por fer todos los fugetos de 
eila muy pocos , y áfsi es fuerça andar co

mo cfpigando antes de legar , hatta 
que Dios provea de Minittros 

battantes para etto.

CA-



CAPTVL
C A PIT V LO  X X X X 1I .

V E L A  V I V A , r  M VERTE DE 
los Padres Fr. Marcos de Saavedra, 

y  Fray luán Rodríguez, »

A  Los feis de Enero del año de 163 1 .
á las onze y media de la noche, mu

rió en el Convence de Sapeo Domingo el 
Pad re Fr, Marcos de Saavpdra> natural de 
Villamayor,diftri¿lo de Veles daifa de San
ta Cruz <WViIIaefcufaheqAaíM39& ^ , que 
el año 1 6 1 3 .  fallo de Efpaña , y en el fê  
ordeno de Sacerdote en México. Fue M i
lilitro en la nueva Segovia, y «fupo la len
gua de los naturales con mucha perfec
ción > compufo en ella vn libro de Sermo
nes de cqdoel año,y vn Arce para dos nue
vos que la aprendieren, abreviando el an
tiguo, tuvo nombre de Kcligioío rauy ob- 
fervance , devoto , zelofo del bien cocpun. 
En fu yltima enfermedad , que fge muy 
prolixa, y penóla de que murió, tuvo mu
cha paciencia , y para recibir el Viatico, 
quifo ir a la Iglefia , y no concediéndotelo, 
le pareció bien falírfe de la cama, y afsi fe 
viftió, y al entrar el Santifsimo Sacramen
to en fu Celda, fe echó tendido en el fuelp 
en venia, y luego fe eftuvo de rodillas, haf- 
ta que la flaquera,que era mucha, le obli
gó á fentarfe. Dia de la Ephifania indo en 
que ic le diede la Santa Extremavncion, 
aunque al Medico le parecía era tempra
n o , y al anochecer pidió la abfolucion de 
la Bula.'A  las diez y. quarto de la noche 
embió á llamar dos Religiofos, con quien 
tenia particular amiítad , para que le di- 
xeílen la Recomendación del alma,y dixo 
luego al Rcligiofo que le velava , que to- 
cafle las tablas para llamar los Religiofos, 
como es coftumbrc>y eftandole todos ayu
dando a bien m orir, pidió le pufieGen en
cima el Efcapulario , y en la mano la vela 
bendita, y luego dio fu alma á Dios nuef- 
tro Señor. Para averde eícrivir de Reli- 
giofo de cita Provincia cofas particulares,y 
como de fupcrcrogacion en materia de 
virtud i obfervancia regular, y empleo en 
beneficio de las almas, han de 1er muy fu* 
hados de punto, porque lo que es guardar 
nueftras Sagradas Condituciones al pie de
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la letra, dormir fobie vna tabla fin genero 
de colchón , no comer carne jamas en fa- 
lüd,tomar todos losdias.qaitadas las Fief- 
tas , vna difcipllna , tener codos ellos dos 
horas de oracion,fuera del rezo de las ho
ras Canónicas , que jamas fe dízcn fino à 
fu hota,no admitir difpenfacion en cofa de 
ellas por cafo niogunojfino es de enferrae- 
dad,andar en continuo movimiento en be
nefìcio de las almas, adtniniftrandoles los 
Sacramentos à todas horas , fon aquí cofas 
comunes,y que no Tacan à vn Religioío de 
opini ó de ordinario. Era pues muy parti
cular la que el Padre Fr. Marcos tenia en
tre los Religiofos, y Seglares que Ic cono
cían, y affi el Capitulo Provincial figuience 
hizo del honorífica memoria,como de per
fetta fuperior en méritos,y virtud.

A los fìcee de Mayo de elle mifmo año 
dexó ella vida míferablc, por otra agena 
de toda mifeña,el Padre Fr. luán Rodrí
guez en ql Convento de Nueflro Padre 
Santo Domingo de la Nueva Segovia. Era 
natural el Padre Fr. luán del Obifpado de 
Salamanca , y tomó el Habito de nueftra. 
Sagrada Religión en el Infigne Convento 
de San Edevan.de aquella Ciudad, Semi-, 
ñaño grande de letras , y virtud , y en él 
dio principio, y fin a fuseftudios, y à todo 
genero de virtudes dió principio, ynofìn, 
antes fue fiempre creciendo en ellas,como, 
en años de Religión. Acabados fes curios 
de Arces,y Teología,fue aísignado al Con
vento de Santo Domingo de la Ciudad de 
Guadalajara. Vivía en aquella Ciudad vna 
Señora cafada, llamada Doña Aldonga de 
San Iofeph,mugcrde marca mayor.en ma 
teña de virtudes, à la qual los cuydadofe 
del Matrimonio no la embara^avan para 
eflar fiempre vnida con Dios , y traravala 
el Señor comofuele à los muy fuyos, dán
doles del pan , y del palo , porque entre 
trabaja?» y enfermedades que la dió, para 
prueba de fu paciencia , y aumento de fus 
merecimientos, la embió regalos grandes 
del Ciclo muchas v e z e s d e  que íus Con- 
fcffores, con quien los comunicava para 
allegurarfe de ellos no fuellen ijufíoncsdel 
demonio , dieron badante teílimonio def- 
puesde muerta ella. No feiiaclia. tener à 
otros fino à Fray les de la O rdea, y anda
va entre ellos i  caza de los mejores efpiri-
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tos, para Acogerlos para fi por tales; y co
mo quien tenia ojos mas que de Lince,pa
ra conocerlos» en tratando algo conci Pa
dre Fr. luán, dcfcubriòcn èl lo que defea- 
va, y le efeogió por Padre de lu alma, que 
es aumento de Tu virtud* y mas fiendo en
tonces muy mo^o ; porque como lo es de 
gravedad , y fabiduria ícr Confcflbjr de vn 
Rey, ù de vo Principe »afsi lo es de fanti - 
dad (brio de petfona Cauta * y para cito es 
bien Caber la virtud de aquella feñora» pa
ra colegir la del Padre Fr* luán. D eclia 
referiré el dicho de vn Colo teftigo » pero 
que vate por muchos, q es él Padre Maci
no Fr.Pedro de Ta pia «Catedrático de Pri* 
ma de la Vniverfidad de Alcalá de Hena
res, al qual cita consultava a menudo, co
mo á Oráculo en letras, y virtud , y le te
nia allí cerca Colas quatro leguas de dittati- 
eia. Vi pues en vna carta que el dicho Pa
dre Maeftroefcrivió ál P.Fr.luan acá Aorta- 
tierra,fu fecha en Alcalá en y.de Mayo de 
1 6 31.y la recibí yo có otra para mi t abien 
Cuya, y las abrí por fer yá él muerto , don
de dize allí: La feñora Doña A ld o rá  re
cibió la Carta de V. R. fecha.cn Indias, y 
citando con cuydado de rclpoñdcr ¿ ella« 
fe la llevó Nueftro Señor dia de Nucftra 
Madre Santa Catalina de Scna.ElTc dia ¡a 
ful à vèr , teniendo aviló del aprieto de lu 
enfermedad,y yá la hallé mué rea. Poco an
tes déla vltima boqueada llegó el Padre 
Suprior de Santo Domingo » y le pulo el 
Habito de la Orden encimado la Gama; 
teníale yá ella hecho con grande deiéo de 
morir Con él Moja proferta, y licencia que 
de fu marido tenia para ferio días avia, fi
no qué (b enfermedad la .impedia. Bol vio 
en fi, y pidió que fe le dicfién,afii lo hizo 
el Padre Suprior,y inmediatamente la dio 
la profcfsión de Beata» y en diziendola vi
nata palabra, hafta la muerte,cfpiró. Bien 
fe puede creer fe fue derecha al ijgfelo* 
pues fobre tantos trabajos, paciencia , y 
virtudes , añadió él holocaufto de la pro- 
feí ion .Hafta a qui llega la carta,de la quat 
bien fe infiere qual avrta fido la vida, que 
mereció tan diebofa rtuierté j y mas que 
tal feria en fu opinion el Padre Fr. luán á 
quien ella efeogió por guia fu ya. Y  fegunt 
¡fe entiende no fue fin orden del C iclo, A 
donde era fu continua comunicación. D é
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la que tuvo con él en fes Confefsiones, pa
rece que le pegó Aél fü Efpiútu.yafsi aun 
qcra Padre de fu alma,lc llama va fiempre 
hijo,y podta,por^ lo fue dé fu Efpiritu,co
mo fe verá por algunos cafos,que él por fe 
rouftrte dexó eferitos en vn quaderno , en 
Hombre de tercera perfona, y declaró a fe 
ConfdTor á hiftancia, y mandato Yuyo, fe* 
él la tal perfona,y le dió licencia para que 
dcfpucs de fu muerte 1o$ pudiefle publicar 
« honra, y gloriado D io s, y de la Virgen 
Santifslma.

Era ttìuy dado á la oración, fin la qual, 
ni el A , B/G , de la virtud, fe puede faber 
bien. Ertando vna noche en ella fue tanto 
el fuego de antor divino, que ardía en fe 
pecho , y can grande el gozo de fe Efpiri- 
tu, que le comunicò él Señor, que le pare* 
ciá citava como fuera de fi. Fue el dia fi* 
guíeme á vifitar A fu enferma ( que lo elhi 
vo muchos años decumbente ) y ella le di* 
Ico luego Como congratulándote con él: 
buen rato fe tuvo V. R . A noche A tal hora* 
muy bien lo vi, y de donde le venía, por
que vi A la Virgen Sacratísima, que Je te
nia en fes bracos por entonces. Otra vez 
encomendando la mifma feñora á la Rey- 
na de fes Angeles al Padre Fr. luán , vi ó 
que ella feplicava á fu precióte hijo por el 
buen aderto dé cofas de cípirim del dicho 
Padrt.

TreS , ó quatto vezes fuccdíó al Padre 
Fr. luán rogarla cncomcndaíTc a Dios ne
gocios de importancia de cierta perfona, 
fin declarártela, y era él mifmo, y ella ref- 
ponderle riéndote » diziendole quien era* 
qual el negocio, y que feceflo tendría; y lo 
que mas es A todo lo que fe le pregúñtáva, 
rcfpondia luego fib mas confettar, tan à la 
mano tenia quien la alumbrarte. No le 1c 
encubría cofa del Padre Fr. Iuin » ñi aun 
de lo interior de fe alma, de fe oración , y 
aumémos eó la Virtud,de qufe le dió él vna 
vez graciofa quexa diziendola: es pofstble 
feñorá que no ceógodc eftár feguro en la 
Celda, ni el Coro , ni en logar alguno por 
fecrccoque feá! A lo qual ella le refpondiò 
con Vna boca de rifa , diziendole : que no 
avia de perder de vi fía à fe hijo, pues era 
fe madre. Aviendo recibido òcra noche en 
là oración el Padre Fr. luán vn grande fa
vor de el Ciclo» vacandola pfr la mañana
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Ja preguntó, cortaolc avia ido aquella no
che, y respondió,que bien, que los Glorió
los San lofeph, y Samo Domingo, y otros 
Sancos la avian coníoUdocon fu preíencia 
en ella; pero lo bueno, hijo mío, ( anadio ) 
alia cftuvo,que a tal hora tuvo el mejor ra
to, que ha tenido en toda íu vida ; alia tu
vo conftgoá Nueftro Señor , y aíu Madre 
Sandísima , quierele mucho efta Señora. 
Encomendando mucho á Dios vn negocio 
luyo de importancia el Padre Fr. luán , y 
tardandofe el delpacho , confuító íobre el 
á (u madre, y hija de Confcfsion , y ella le 
xefpoodió: no fe fatigue, que buena procu
radora tiene , fepa que la Virgen Je tiene 
por fu h ijo , y hará fu negocio como Ma
dre 5 dándole á entender , que fe haría lo 
que pretendía, y porque fe tardava.

Otro Religiofo vivió en a que i Conven
to algún tiempo , no sé ñ en el mi fino que 
el Padre Fr. luán, ó poco antes, u defpues 
de muy probada-virtud , que por fer vivo, 
y conocido no es bien nombrarle j tuvo la 
mifma familiaridad con efta lauta muger, 
que el Padre Fr Juan,y con él la tuvo muy 
grande , por 1er hermanos de Habito, hi
jos de vna Cafe, ( bendita ella fea, que ta
les hijos cria ,)  y muy amigos entre fi : y 
ambos,y ella parece que eran tres en vno, 
que elfo tienen los buenos eípiricus, que 
fácilmente fe engasan vnos con otros con 
amor reciproco. Vna vez pues ofreció ella 
con fu acoftumbrada devoción los cotaco
nes de ambos, y él fuyo al Niño lefus, el 
qual pareció averíos recibido por fuyos, 
apareciendofe á ella con tres ñores en la 
mano, dándola á entender que eran ellos.

Otra vez día de los Santos Reyes , ofre
ció ella al Niño lefus los tres corazones di
chos, en vez de los tres dones,que le ofre
cieron ellos,y hizo el Niño que repartidle 
ella aquellos tres dones entre ellos > hizolo 
ella afsi,dando al vno el oro de la caridad, 
al otro el incicnfo de la oración, y toman
do para ii la mirra de Jos trabajos , y do
lores , y no hizo eñe repartimiento de fu 
cabera, que avifotuvo interior lo hiziefie 
affi. No era feñor el Padre Fr. luán de en
cubrirla cofa , porque aun lo muy fecreto 
de fu coraron , para ella no lo era : lo que 
hazia, y peufeva en tal, y tal hora fe lo re
feria e lla , como fi pafsára del ame de ella

mifma. De las mercedes, que Dios le ha
zia á vezesfabia ella U caula,y fe la defeu- 
bria ignorándola él mífmo.Todas citas co
fas , y otras muchas de eftc jaez, (que por 
evitar prolíxidád fe dsxan) aunque fon de 
prima ioftancia en loor de aquella fanta 
muger,(y afsi parecen á pofpelo de efta re
lación ) de fegunda lo fon en la del Padre 
Fr. luán,pues callando él las íuyasjas def- 
cubria Dios por boca de teftigo de vifta , y 
tal. „

Con recibir en aquel Convento el Pa
dre Fr. luán tantos regalos, y favores del 
Cielo , para que no le ayudarían poco las 
oraciones de fu devota hija de Confefsion, 
de le a va irfe á otro, que tiene la Orden en 
la Villa de Aranda de Duero , queesvn 
Paraylb para buenos efpiricus, y afsi fe lla
ma de Sancli Efpirítus , á donde la obfer- 
vancia regubreftá muy en fu punto,acom 
panada có mucha oración,y exerctcios de 
predicación por los Lugares de la comar
ca á pie, y (in alforjas, á lo Apoftolico. T i- 
ravaefto mucho del Padre Fr. luán paral 
que apetecieífe fu vivienda j con todoefto 
no lo quifo tratar con los Prelados por fu 
parecer á ¿olas, lia aprobación de íu devo
ta , y ella fe la d io , aviendo comunicado 
primero el cafe con Nueftro Señor: con 
efta lo procuró,y alcanzó fácilmente. Lle
gado allá halló fer cierto, lo que la fama 
dezta de aquella Santa Cafa , y todo muy 
á medida de fe defeo. A pocos dias al nue
vo morador miravan los antiguos con par
tícula refpecto, porque en oración, mor
tificación, y pendencias fe levanrava ¿obre 
muchos de ellos , y fe podía dezir de él lo 
que dize Ezequiel en aquella figura de los 
quatro animales del roftro de la Aguila:^* 
facies AquilíC defAper ipfQrtim quatuor* 
Pufo los ojos en él el Padre Prior, que era 
entonces, para hazerlc Maeftro de Novi
cios , oficio que cae bien fobre mucha vir
tud, y canas*, pero eftas fe pueden fuplír,y 
aquella no, y afsi aunque era de los Sacer
dotes mas mocos del Convento, por fer de 
los mas virtuoíos ,era muya p ropo lito pa
ra el oficio, ejercitólo como él lo pidia , y 
mas en tal Cafa. El tiempo que fue allí 
Maeftro de Novicios , le fim o á él como 
de Noviciado para venir á efta Provincia, 
á la qualls llamavaDíos porimpulfesia-
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tenores,y por vn zelo grade,que le comu
nicò de ocuparfc cn beneficio dt las ài mas, 
que podía bazer ed ella á manos llenas. 
Todo quadro le paflàva cn iu alma lo fu* 

etáva el Padre Fr. IoaU à la ceùfura de fu 
«vota» y maeftra de efpiritu , á quien co

municò por e feri co elle (u defeo : ella le 
confulcò con Dios como folia, y de fu par
te le reipoodiò > que lo pufiefle en ejecu
ción, animandole para ello, añadiendo ra
zones en muy grande eredito de erta Pro
vincia > que de perioda tal fon de mucha 
eftima. Tratólo también por cartas con el 
Padre Macftro Fr. Pedro de Tapia , para 
aikgurar mas fu aderto con el confejo de 
dos perlonas tan fobre toda excepción.Tu
vo de cl la mil'ma reipuetla v aunque con 
femimiento de que fe le alexaflé tanto, 
porque le amava tiernamente, No fenda 
menos el Padre Fr. Iuan averle de aufen- 
tar de ambos:pero confederava,que era co
ma dexar à Dios por Dios,que es aun ma
yor (acri fido , que dexar por èl todas las 
cofas temporales. En tan buena fa^oo co
mo efta me llevó Dios a mi por aquel fan 
to Convento en bufea de Compañeros, 
que me fíguicfíeo à ella Provincia en la 
tercera, y pobrera jornada que he hecho 
de Efpaña á ella yo mifmo en pcríona.Tu- 
volo èl à grande ventura , y yo á mayor, 
quando conocí ci fu be del hombre por di
cho de todos ,y  por la modeftia que vi en 
é l , y pefo de razones que Ic oí. No huvo 
entre los dos mas demandassi rcfpueftas 
de fignificarme él fu defeo,y vocuranlirfe- 
le con vna afsignacion para efta Provincia. 
Luego conocí por experiencia quan obe
diente era, de que los demás Padres me le 
avian alabado mucho fobre lo demás bue
no que tenia j dignificóme que holgaría de 
ir á vèr fus parientes,y defpedirfe de ellos, 
y yole dixe que lohizieüc por vna carta, 
que efíó babava,y no dcfpegófu boca mas 
de para dezir, que fucile afsi cn hora bue
na : tan buen roftro me hizo negandole la 
licencia,como fi fe la concediera. Có hom
bres tales es bien tener enrere^ael Prela
do para cxémplo de flacos. También roe 
pidió licencia para ir à pie haba Sevilla, y 
fe la negué, y mas hizo él en callar, y obe
decer en efto , que en lo primero , j o r 
que mortificó cn efto fe efpiritu , que es

mas dificultofo á vezes, que mortificar la 
carne. Llegado á Sevilla á vifta de fus Có. 
pañeros, fue mucho lo que ellos íc holga
ron có ella*, y á pocattrctas echaron dever 
la grandeza de fu efpiricu, en particular el 
Santo Varón Fr.Mateode Cobifa,(de cuya 
vida queda dicho yá) hallaron el vno cn el 
otro la medida de fu efpiritu, y afsi dieron 
en comunicarle las cofas interiores, q paf- 
favan cn los Tuyos, como fi entre ambos no 
huviera mas q vno. Moftró luego el Padre 
Fr. luán particular gracia en tratar de 
D io s, y en trocar converfaciones efeufa- 
das en provechofas, y de cfpiritujcierca fe- 
ñal de lo bueno interior de fu coraron,que 
íiempre dá por la boca lo que tiene.

Por tan largos caminos, por mares, y 
tierras, como ay defde Efpaña á Filipinas, 
no fue á menos la finesa de íu efpiritu,ora
ción , y mortificación , comofuelc aconte
cer algunas vezes por algunos, que muef- 
tran mucho fervor á los principios de eftas 
Mifsioncs: pero es fundado cn arena,y afsi 
qualquiera pie de viento lo derriva,y def- 
vancce. El Padre Fr. luán fundatus erat 

fupra firmam Pttram, Solo vn tropiezo tu
vo en todo fu viage,y fue de vna enferme
dad, que le dio en el Puerto de Aeapulco, 
que por poco fe le llevara : pero guardóle 
el Señor,para que honrafle efta Provincia 
cqn fu vida el tiempo,que le gozó con ella, 
y con íus huellos defpues de fu muerte. 
Llegado á ella le embió Ja obediencia á la 
Nueva Segovia, que es grande Provincia, 
y toda ella defde fus principios en la Fe,es 
fementera de los Frayles de Santo Domin 
go. Aprendió la lengua de fus naturales, y 
cn cinco mefes les predicó en ella , y ad- 
miniftró los Santos Sacramentos. Era tan 
ta fu apacibilídad , y agrado , que los In
dios le amavan tiernamente, ( que impor
ta mucho para hazer fruto en ellos) y los 
Rcligiofos mucho mas, y tanto, que todos 
defeavan tenerle en fu compañía , y le pi- 
dian al Padre Provincial, y él como quien 
reparte pan bendito, le embiavadevna 
Caía á otra por poco tiempo , que parece 
que adivinavan lo poco que Je avian de go 
zar todas. En todas le recibían de muy 
buena gana,y defpidian de muy mala.Mas 
dura va en ellas el buen olor, que de fi de- 
xava, que fu prefencia, que ci íer anda-
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riego defta fuerce, es ferio como lo fue San 
Pablo , con codo eífo no le pcfava ai Padre 
de citar folo, porferafsi ruasfeñorde ó 
para fus difciplinas, que tomava todos los 
dias hada derramar fangre. En vn Pueblo 
tenia cohechado á vn Indio que fe las dief- 
fc , encargándole que cargaÜe la mano al 
dar el golpe. Ayunos, fuera de los ordina
rios , todas las Vigilias de las Ficftas de la 
Virgen eran á pan , y agua : era pobre en 
grado fuperlativo de axuar , la Celda folo 
defilicios, é inftrumctitos de penitencia 
era ricas* y canco, que con fus deípojos fe 
enriquecieron otros defpues de él muerto. 
Vn año ames que muriefle craia yá entre 
ojos la muertq,no para mirarla de mal ojo, 
íinopara apercibirle para elU,como Tota
zo en todo él,agravando mas fus peniten
cias, y en particular en la Quarefma, en la 
qual las redobló , como quien fe defpidia 
yá de ellas, avicndolas tenido por amigad, 
y compañeras muy antiguas. Fundava la 
fofpechade la cercanía de fu muerte» en 
que le avia dicho aquella feñora fu devota 
que moriría prefto , fin dezirlc quando: 
avífo^jue le firvió de andar para temas ho
ras apresado, por íi en alguna le falteava 
la muerte, aunque fueíTe en lo mas florido 
de fu edad, como fucedió. Dióle vna en
fermedad que fue la poftrera de fu vida, y 
por tal la tuvo él miímo , y fio faber delia 
el Padre Vicario Provincial , que era en
tonces de aquella parte de la Provincia, le 
embióá mandar fucilé en compañía de 
otro Padre , que iba con algunos Soldados 
Efpañoles á hazer eípaldas á vnos Indios 
Omitíanos, que andavan á monte , y dc- 
feavan reducirle á pablado,y al gremio de 
los Religiofos, y otros vezinos fuyos gente 
rematada los amena^avan de muerte íi 
tal hazian. Pudiera muy bien efeufarfe por 
fu enfermedad , como fe lo aconfejava fu 
Compañero; pero el Padre no quilo , íino 
que fe levantó de la cama , y pufo en ca
mino con los demás, diziendo que tal obe
diencia como aquella, no fe avia de dexar 
por achaques, ni enfermedades. Aunque 
en todas virtudes fue efie Samo Varón 
perfecto , cola obediencia fue perféftiisk- 
mo, y tanto que dezia él, que en ninguna 
pane le podía poner el Prelado contra fu > 
güito» porque él nolc tenia, fino en hazer

el de! Superior. Llegó con los demás al 
pucíto donde eltavan los Indios efperádo, 
pero ellos no aífegarandofe- mucho de los 
Soldados rebufaron algo U buelta , pidien
do planos, y andando en demandas, y ref- 
puertas, de queenfadadoseUosquifleron 
prenderlos , con ayuda de Indios dé paz, 
y amigos,que Hebavan configoipero el Pa
dre Fr. luán les fue á la mano, y rogó,que 
efperaflen harta otro día , á ver (i Dios los* 
movía á que fe reduxefleo de fu voluntad* 
Gaító la noche en negociarlo con Dios, 
mas que en dormir.v por la mañana fe fue 
á ellos folo , y con fu blandura , y razones 
los movió , á que fe^refolvidlen á dexar 
aquella vida perdida en que andavan , y 
bolviellená fu aprifeo antiguo. Eran por 
todos mas de ciento, y treinta períonas, y 
con tan rico defpojo baxó de los montes, y 
fue con los demás á la Ciudad de la Nue
va Segovia, que es cabera de aquella Pro
vincia, á donnde refide el Alcalde Mayor 
de ella con fu prefídio de Soldados, y efti 
el principal Convento de la Orden, de los 
qué ella allí tiene. La enfermedad, queco 
tan fama ocupacionfordenandolo Dios allí) 
avia hecho alguna imercadcocia, bolvió 3 
fu curfo, y no ccfsó harta acabarle, que fue 
dentro de veinte dias. Recibió los Santos 
Sacramentos con grandifsima devoción, y 
aun de (pues de el de la Extremítvocion va 
dia que vivió, comulgó otra vez de mano 
de vn Padre > que le dixo Milla en fu Cel
da, que le causó gran coníuelo,v dixo aca- 

. bado de comulgar, que tenia para íi avio 
ganado entonces Indulgencia Plenanaspor 
que .avia hecho cierta diligencia, que fe lo 
avia olvidado de hazer en Ja falud. Traba
jando por muchos, y en enfermedad pade
ciendo mucho,flempre mortróen fu roftro 
particular alegría,(cierta feñal de la fereni- 
dad de fu confciencia)y en erta vi cima,que 
fue muy penóla dos días antes de fu muer
te, diziendole vn Padre , íi cítava comen
to, dixo,que ÍÍ,v mucho, porque conviene, 
dixo, padecer , que cite es mi Purgatorio^ 
El dia vItimo en que muñó , preguntó íi 
era yá tarde ( feria las diez de la mañana) 
dixolc el enfermero: fi lo preguntava,por
que fe le hizieíTe yá tarde , para faVtr de 
efte mundo, y refpondióél que fi.At fin fe 
le llevó el Señor aquella tarde, dia de Sao

luán
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Iaím Ante Porta-Latina. No cumplió tres 
años en efta Provincia » pero valieron por 
treinta,fegun lo que trabajo en ella en (cr- 
vicio de Dios, y beneficio de las al mas,con 
grande aprovechamiento de lafuya ¡ y es 
muy denotar, que aquella (¿ñora fu devo
ta, que 1c avia pronofticado feria fu muer
te temprana,y que fe verían ambos prefio 
en el C ícIoí ¿lió  tan verdadera,que el Pa
dre murió de poco mas de treinta años> y 
ambos murieron en vn año, que fue el de 
treinta y vno , en vn m es, que fue el de 
Mayo,en des dias inmediatos: porque ella 
murió de quatro a cinco, y el a ícis del d i- 
cho mesjpcro ella ep Efpaña en la Ciudad 
de Guadalajara , y ¿1 acá en la Nueva Se- 
govia, cinco mil leguas de diftancia» pocas 
menos. Ella fue delante , mas poco tardó 
¿1 cu feguirla , y de creer es , que ambos 
irían á parar á aquella tierra de los vivien
tes, fin embargos de Purgatorio, porque 1c 
le avia dado el Señor adelantado en efta 
vida.

CAPiTVLO  X X X X M .

DE OTRA JORNADA) U V E  D O S  
Padres hizieron a la Provincia de 

Sinay ,0 por otro nombre de Jtui, 
y  de ti fruto de ella.

COn aver tantos años, que llegó la Fe 
Cbriftíana á efta tierra , que pallan 

de Üo. que le plantó de prima inftancia en 
ella Isla de Lu^onjCabcca de las Filipinas« 
y de ella en otras,y en ella de vnas Provin
cias en otras, (que tiene muchas de dife
rentes Naciones, y lenguas) á efta de Itui 
( affi la llamaremos en adelante , por fer 
mas conocida por eñe nombre) no le avia 
cabido la buena fuerte de fu predicación 
dé afsiento , hada aora tan tarde, que fue 
por el principio de efte año de treinta y 
tresj pues no ha fidoefta tardanza por cul
pa de fus naturales , qellos muchas vezes 
avian dado roueftras de quererla recibir, y 
pedido Miniaros,que los eníeñaden á al
gunas Relígiooesjpero como eftáo por acá 
todas tan pobres de ellos, para lo miKho 
que ay ha que acudir , y es aquella tierra 
ranfraguofa , y dificultóla de poderla vifi- 
tar fus prelados, como conviene,todas han
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huido de encargarle de ella,y aunque años 
ha lo probó la del Gloriofo Padre San Fra- 
erfeo , embiando allá Religiofos fu y os á 
cultivarla,no firvió de n^da, comentaron, 
y no profíguieron, faiteados vnosdefo 
muerte, y otros de enfermedades. Los na
turales de ella han porfiado jiempre en fu 
demanda, pidiendo miniftros del Evange
lio,que los enfeñaften, y en particular han 
hecho infancia íobre eftocon nuefira Sa
grada Religión, porque tienen ellos algún 
trato con los de la Provincia de Pangar
ean, que cíU á nueftro cargo,y faben quan 
medrada cftá en todo lo temporal, y Efpi- 
ritual por la buena diligencia de los Pa
dres , que la admmiftran , (iendo antes de 
la más barbara gente,q fe conocía en citas 
Islas. Vna vez años ha , vinieron algunos 
principales de ellos aquí á Manila,á tiem
po de vn Capitulo de elección de Provin
cial , á proponer en el fu demanda , y el 
Fifcal del Rey , que era entonces de ella 
Real Cbancillcña Don luán de Bracamon 
t e , echó petición en d  Definitorio en fa
vor fu yo, pidiendo Miniftros para aquella 
Provincia, que era de Indios Va Gal los dd 
Rey , y que le pagavan fu triburo, por lo 
qual les debía lu Magcftad dar do&rina. 
Él defpacho fue bueno en efperandas, que 
15 fu Magcftad fe los embiafíc de Efpaña,fe 
los darían de muy buena gana,que elle era 
fu deleo: pero que en el entretanto apenas 
podían cumplir con los que ya tenían á f: 
cargo, fegun eran los Indios muchos, y los 
Miniftros pocos. Otra vez vi litando el Pa
dre Provincial de efta Provincia Fr. Bal- 
tafarFort aquella de Panga finan, fu picron- 
lo los de Itu i, y fe vinieron á ver con el en 
vn Pueblo , que íe dize Calafiao algunos 
treinta Indios de los mas principales de fu 
tierra con él , que era como Rey entre 
ellos, el qual 1 leba va con figo á íu muger,y 
á vna hefmana fuya. Propufieronlc íu de
manda con mécho fentimieoto, y lagri
mas , quexandofe de fu fortuna , que te
niendo tan vezinos á los Padres, ( eftant 

1 vna Provincia de otra quatro dias de ca
mino ) no merecieflen tenerlos entre b, 
aviendolo procurado vezes con la iuftan-. 
cía pofsible. No pudo-dexar de cmerne- 
cerfeel Padre Provincial, viendo hechos 
Predicadores nueftros á vnos Indios Infie

les,



CAPTVLO XXXXIII. «37
Iç s , que con tanta inftaocia perfeadian i  
Jos Predicadores,que Íes fueflèn à enfenar 
la Ley de D ios, pero tampoco pudo dar
les de contado lo que le pidian.ofrecióíeles 
al hado para quando pudieíTe. Bolvianfe 
co efto à fe tierra muy deíconíolados.v fu- 
pulo el Padre Fr. Tomas Gutiérrez, Mi- 
niftro que era allí ep Pangafinan (del qual 
fe dará abaso alguna noticia) y ofrecióle 
à hazer aquella jornada , y otro Padre Fr. 
luán Lais de Guete à ir en fu compañía,y 
admitióles el Padre Provincial el embite, 
no obftante , que avian de hazer mucha 
falta en los pueílos que dexa van * pero 
mandóles que fucilen por entonces como 
à explorar la tierra, y bolvieften dentro de 
pocos dias a darle cuenta de lo que les pa 
xecieffe , feguo lo que huvieflén vifto en 
fus:naturales. Hizieronló afsi,y fueron por 
los Lugares de la Provincia , poniendo 
Cruzes grandes en las plaças con gufto de 
los Indios,en fe nal de que coma van poíTef- 
fion de ellos por el Señor Crucificado en 
ella, con que el demonio començaria à de- 
xar la fuya antigua , que cenia de fus na
turales. Enfeñaranies el culto que les avia 
de hazer,y algunas oraciones de la do¿tri- 
naen la lengua de Panga finan , que ellos 
medio entendían, aunque era diferente de 
la fuya nativa. Tomáronlo todo tan bien, 
que luego comen ça ron à rezar loque fa~ 
bían al rededor de las Cruzes, ícotados en 
fus bancos de cañas , que para ello hizie- 
yen, entonando dos la oración , y repitién
dola todos. Con dios buenos principios, 
que davan mucllrasde la bondad déla 
tierra » para recibir la Ternilla de la Fé , 1c 
bol vie ron los dos Exploradores à dar cuen 
ta à fu Prelado , como leles avia manda
do^ fe le ofrecieron de nuevo para bol ver 
à ella. E l qual oida fu relación , no fe hizo 
dificultofo de condelcender con Tus bue
nos dedeos, contra lo que las fuerças de la 
Provincia parece que podría feflentar,fia
do de las de Dios, y con fe licencia,y ben
dición fe 3preílaron los dos para la buelca, 
pero faÜó de trabés quien fe Ja eliorvó có 
2elo indifcrcto , con que revertido à vezes 
el demonio parece Angel de luz. Ello no 
le efectuó,no por culpa de la Orden, ni de. 
ihs hijos , que pára le ineja otes lanzesno 
lueien fer lerdos, quizás feria por no cftár

aun aquella gente de fagots ante Dios, 
para lo que pretendían , porque deltas 
materias, el que , quando, y como lulo 
Dios lo fabe , y difpone , feguo fe Divina 
Providencia. No fe han canfado los natu
rales de Itui de fer importunos en fu de
manda , que en cales como crta es bien el 
ferio. Pallando pues por el mes*de Dezié- 
bre del año pallado de 16 3 1 .  por Panga- 
finan el Padre Provincial Fr. Francifcode 
Herrera , Comida rio General que es del 
Santo Oficia en todas ertas Islas Filipinas, 
vificando aquella Proviocia, fepieronlo los 
dé Itui , que debían de tener fus efpjas, 
que los avifaden , y luego vinieron en buf- 
cafuya algunos veinte y qjarro ín líos,las 
quatro , ó feis mas principales de la Pro
vincia , en nombre de todos los dem is fus 
naturales, y le propufieron fu demanda an 
cigua. No les dio por rcfpuerta la que les 
avian dado otras vezes: expetiareexpefl* , 
lino que dió fu fiat de prcícnrc , facando 
fuerzas de la flaquera de la Provincia,que 
en materia de Obreros es grande para can 
ta mies , como tiene entre manos , y cada 
día fe le va viniendo á ellas,qué le es fuer
za dar á mucha de mano,por no poder con 
tanta. E l que pareció mas á propofico para 
crta Milsion fue el Padre Fr. Tomas G u
tiérrez , que años atras avia hecho oficia 
de Explorador de aquella tierra , y por íú 
Compañero el Padre Fr. luán de Arjona, 
hijo del Convento de San Pablo de Cordo- 
va, hombre de mediana edad , y mas que 
mediano efpiricu , y emprendiéronla am
bos con mucho gufto, fía replica, ni fu pil
caron los Indios que de allá avian venido, 
im mas carruage del prcciÜámente necef- 
fario para fe avia miento. D e los feceílbs 
de fe viage , y llegada á lcui dirá breve
mente elle Capitulo,lo que por vna firma
da de ambos Padres, ( fe fecha en Itui en 
1 1 . de Enero de 16 33 . dirigida al Padre 
Provincial,que los crubio) coarta,que es lo 
que fe ligue.

Salieron de Pangafinan para Itui i  
feis de Deziembtc de 16 3a . dia de San 
Nicolás Obifpo,y como entre arnbas,ticr- 
ras ay poca comunicación,(que no U ay,(i- 
no.de quando en quando cutre algunos na 
tu rales de ellas) no ay camino abierto de 
vna á otra,porque los Indios no le han me- 

Yyyyyyy ncf-
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ncftct í pot las efpefuras Cerradas andan 
como gamos. Por fu cutntade ellos ctaú 
quatro las jornadas de camino, pero ello 
era á fu andar , que al nueftro eran dobla
das; pero el Padre Pr. Tomas con el de
feo qut tenia de llegar allá * aun las quiíb 
hazer menos, Preguntó á los Indios fi fa- 
bian algún atajo, y díxo vno que f i ; man- 
dote que guialie , y todos le figüieron, pe
ro no muy tú hora buena, que el atajo fo
jo tuvo de etíoct trabajo, que creció fícn- 
do rodeo. Duróles el viage nueve dias,por 
Montes, valles, Ríos, arroyos* y paútanos» 
que á cada paíTo topavao : porque U guia 
no fabia por donde fe iba , y era fuerza yá 
fcguirla. La proviíioñ que Ilebavan crá 
para pocos días, porque fe ¿prometían 
pocos de viage , y por no cargar á los In
dios, que lo Ilebavan todo á ombros, y co
mo duró dcípucs doblado cafi de lo qué 
avian entendido, pallaron buena hambre* 
que fobre canfacio agrava mucho. Pues el 
Cielo no les fee muy benévolo eü fu vía- 
ge, que todo fue llover aquellos dias fobre 
ningún abrigo. Menos les fue el fueto,que 
entre fus efpcíutas abundáva de faúguifuc 
las , que fe arremedan á los caminantes á 
las caras, manos* y pies, y á donde hazian 
preda faca van fangre como vná fangria. 
Nada de ello afíígia los Indios , ni el verle 
obligados á pallar á los Padres á ombros 
por R íos , y muchos malos palios, argu
mento de la afición,y güilo con que los ile- 
bavan á fu cierra. No lo Ilebavan menoá 
bien los Padres, teniendo por cierto »que 
no echa va en faco roto lo qué afsi por Dios 
padecían.

Para algún alivio de ello les deparó 
Dios vn buen lanze , i  que pareció aver 
encaminado todos aquellos defeaminos, y 
fue que llegaron entre aquellos dcfpobla- 
dos á vn Pucblecilío de Indios Chri{lía
nos , que era vífita á cargo de otros Minif- 
tros, pero mal vifitáda de ellos porrilar
les muy á tras mano , y el caminoá ella 
muy fraguofo.Bautizatoñ á dos iiiños,con- 
fefíaron algunos adultos, y entre ellos á 
vná muger, que avia años que do fe cofi- 
feflava, por no aver con quien, y con eíUr 
buena, y fana al parecer, murió aquel día, 
Señal grande de fu prcdefiinaciort. Al fin 
llegaron al Lugar principal de la Provin
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cia •, que fe dize Itu i, que de h\ toma ella 
elfe nombre. Recibiéronles los Indios coa 
grandes mué liras de regocijo á fu vfanca, 
y cíluvicronle allí ocho dias. defeanfando, 
y recibiendo vtfitás de todos Jos Pueblos 
de la Provincia, que por fus Embajado
res les embiáron á dar la bienvenida , con 
algunos prefemes de feutas de la tierra. Sa
lieron defpues á vi litar todos los Pueblos 
de ella» que entre grandes, y pequeños vi- 
íitaron onzé,para vér fu difpofieion dellos, 
y en todos los recibieron con las mifmas 
mueílras de contento^ por lo que vieron, 
y fupieron de los Indios, dizen en fu rela
ción mucho de la bondad de la cierra*qnc 
es frefea tanto, que de día labe bien el Sol 
á ratos, y de noche la ropa, cofa nueva fcn 
ellas Islas» qué pecan de muy calurofas, 
que es tan fértil, que para fembrar los In
dios fes arrobes, no hazen mas de quemar 
vn pedazo de Monté, y fin mas arar,ni ca
var, haziendo augeros con vn palo en tier
ra »y echando eb ellos algunos granos de 
arroz» ( ella es fu manera de fembrar) y 
cubriéndolos Conlamifma tierra, gozan 
de cofechas muy copiofas,Que tiene algu
nas frutas buenas, y que daña á fu parecer 
quántás ay en Efpaña , fi tUvieOc íémiiia 
de ellas, Graciofos valles , Ríos, y arroyos 
apacibles por ellos, y de ellos íacán algún 
oro, de que vfan los Indios traer orejeras. 
Plata ñola conocen, ni la quieren * ni tie
nen genero de moneda ,y afsi fus compras, 
y ventas fon trocando vnas cofas por otras. 
Tienen fus Pueblos muy limpios , y bien 
difpüeftos, cofa nueva entre Indios Infle
les, Item mas mucha hermandad entre íi 
vnos Pueblos con otros, que es aun mas 
nueva: porque de ordinario ellas naciones 
viven á !a ley de viva quien vence , á cofia 
de fus caberas, y afsi ván por los caminos 
folos, fin rezelo de que nadie los ofenda, 
ni les tome lo que llevaren, que de ello 
ellán bien feguros, y tanto que en la pro
pia fementera fe dexan el arroz , que 
cogen en cfpiga amontonado , y Cubierta 
cart paja,y de allí lo van llevando á fus Ga
las para comerlo, y molerlo,fin que fe atre- 
ba alguno a llegar al que no fuere fuvo.Sin 
dificultad alguna ofrecieron todos fus hi
juelos á los Padres para que los bautizaf- 
ic n , y afsi en cofa de tres mefes >quc fue-
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roa vi litando los Pueblas,bautizaron algu- 
nos quac rocíen tos de ellos,y lo mifmo fue
ra de los adultos,fino fuera neceilarió pre
venirlos con el Cathedfmot Laque han 
lardado los PaJfes en poner el reza en fii 
lengua, que ha Odo poco,y ellos tardan en 
aprenderlo,que lo hazen cod cuidado,ello», 
y no mas tardan en bautiza ríe. Y  porque 
pata poderlos doctrinar tan pocos Minií* 
tros, es necesario reducirlos a menos Pue
blos i y eflos que eftén en puertos acomo
dados pira poderlos Vifitar , y acudirlcsá 
fus necefsidades, ( que es la tierra muy 
moncuoía} han determinado los Padres 
trabe ríos, y juntarlos en poblaciones gran
des en parages á propoíno para fusfetnen- 
teras,cerca de vn Rio,que nace en aquella 
tierra,y juntándoleie otros viene a fer muy 
oaudalofo , y vá acra velando toda la de la 
Nueva Segoviá , hada dar en la Mar, que 
para fus peleas ( de que viven los mas dé 
los Indios) también les es de importancia« 
Solo en cito fe hazen algo reacios,que líed 
ten mucho dexar fus puertos antiguos} pe
ro ya los mas han venido en ello , y de los 
demasíe tienenefperandas que vendrán: 
con que en poco tiempo fe Hará mucha 
hazienda cotí la ayuda del Señor« Por los 
Montes vezinos á cita Provincia , que fon 
muchos , y mu y agrios, anda vdá Calta dé 
Indios, que fe llaman Alegúeles,gente ba- 
gamunda fin poblaciones de a fie uto. Con 
vn Indip principal de Itui les embió á de- 
zir el Padre Fr. Tom as, que fi querían 
venir á poblarfc á vno de aquellos pneftoS 
fe balados, que los recita riá allí como á hi
jos , y les haría todo ei bien que pudietTe: 
ellos respondieron que fi, y afsi los efpera- 
va por dias, fino que el Santo Varón aca
bo primero los fuyos lleno de ellos , y de 
obras beroyeas, como luego íc verá. Éfta 
es la obra que en folos tres rocíes hizieron 
aquellos varones A porto! icos,como confia 
de fu relación fobre dicha , la qual rema
tan con otro calo fe me jante ai referido ar
riba de aquella muger, que reden confel- 
fada muño de repente,y fue, que en ellas 
falidas, y entradas, qué hazian los Padres 
por los Pueblos de los Indios , para darfe- 
les á conocer i en vno, que fe dizc Palar, 
hallaron vna India muy vieja , que ertava 
muriédofe. Cinco días avia que qo comía

bocado:fuela á vèr el Padre Fr. Tomas,y 
luego la tratóle hizieffi; CbrUliana , paira 
íalvaciori de fu anima ; no réfiftió ella , y 
proponiéndola brevemente lo que avia de 
creer, y pérfuádieñdola á que cuviefic do
lor dé íus pecados á todo refpoòdiò cómo 
fe pódiá deícaf,y afsi la bautizó aquel dia» 
y fue el vidimo de fu vida,y él primero de 
Chriftiatìa , y bienaventurada , álo que fe 
puede entender, porque recién bautizada 
no tendría que regiftrár en el Purgatorio* 
No fol Amente en eftas Provincias nuevas# 
en donde comienza aora á amanecerles là 
luz del Evangelio, fuceden calos raros,cò
nio los dichos, muy a gloria de Dios,y go
to de fus Minifico*} lino también en Otras» 
que ha mucho les amaneció, pero aun no 
ha bañado todo fu Orinóme , y vá poco á 
poco bañándole. De ja Provincia de la 
Nueva Segovia me eferiyió vna carca el 
Padre Fr. Gcrotíimo de Zamora, natural 
de la Ciudad dé Zaragoca , fu ¿cha 
de Febrero de 16 3 3 . y en élla citas pala
bras« Antes de Quarefma fubi el R io arri
ba de Mandayas ( es nombre de vn peda
zo de Aquella Provincia ) á procurar dar 
dó&riná á muchos Indios , que éftáu fin 
ella en las tinieblas de fu infidelidad,y pa
gan tributo aí Rey nueftro Señor , comò 
fus Vati a líos , fin ícr aun hijos de la Iglc* 
fia PropufeJes mi demanda à que iba,y lá 
recibieron bien,y pidieron me quedafe en 
iré ellos yo , o otro Padre , y en íeñal dé 
que lo pidian muy de coraqoU, me dicroti 
luego como en rehenes Ío$ mas principales 
diez hijos fuyos muchachos , para que los 
bautízale , como lo bizc defpues de cñfe- 
nados bafianta menté , con grande alegría» 
y gozo de mi alma: efperóco Dios ¿ h a n  
de facat1 por erte medio millares de ellas 
del poder del demonio , que por no aver 
quien 1c bagá contradicion , las tiene por 
fu y as, pide defpués defto ayuda de véza
nos, que para tirar ja sed coti tanta pelea, 
como prometen los lances que allí (è echa
ren, fon menefter muchos, pero podemos 
dcZit acá: doñde cftáb elfos Señores;

Tampoco fe ha de entender, que ¿ lo s  
eftoS nuevos lances Ion los buenos , y que 
entre los ChriftiaoóS, yá; algo antiguos, ay 
pocos que fean de gofio } no es afsi , fino 
que fon tantos entre dios,que pudiera ha-

zer
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cllos, íi huviera de hazer de los fuccdidos rió» pero no por effi> ha celado la perfecu-
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ha ávido, y ay entre dios, que les han na
cido las barbas, y canas entre Indios, qué 
fon buenos tcíligos de cita verdad, y de lo 
mucho que entre ellos terrones fuete me
drar el efpirítu, que dé los que í̂é canfan 
prcfto,v dexan el Miniílerio no ay qué ha
zer calo por mas que digan. Loeierto es* 
que aunque entre cftos Chriftianos, ya af
ielados de años acá, aya menos peligros* 
pero que el cultivarlos no ferá de menos 
mérito, y coníiguieotcmcntc no 1c corres
ponderá menor premio t porque como di- 
xobien David i. Reg. 30. Aiquapancrit 
drfeendentis aú pr¿ltnm, &  remanentis ad 
farcinat , &  jm iliter dwidtrtf. Aquí en 
Manila tiene 2 fu cargo la Orden vn Hof- 
pital de Chinos para curar los enfermos de 
ella nación,que pudiera cita Provincia po
nerlo en cabera de fu mayorazgo, porqué 
apenas ay día que no váyan del ai Cielo al 
xna, 6 almas de recien bautizados. Son ra- 
rifshnos los que mueren fin bautifmo, y 
muy muchos los que antes de enjugárte
les Ja agua del en las caberas, dan á Dios 
fus almas; y elfo á tan poca colla del Mi- 
niftro, que no es mas de tener vn poco de 
cuydado,y ir de fu Celda á la enfermería. 
•No se yo que la calidad de elle Hoípiral 
la tenga otro alguno en la Chriítianaad, 
porque fu principal fin es la cura de las al
mas,y para la de los cuerpos tiene fu Me
dico , y medicinas, y todo quanto es me- 
neflcr dentro de fus Puertas, y la comida, 
y regalo á-pidir de boca del enfermo. Los 
efectos de la Divina predcftínacion , que 
te ven en el, ten tantos, que cafi por ordi
narios ya no te advierten.

Por eíle tie mpo cftavan las cofas del la- 
pon en el eñado traba jote,que de la perfe- 
tildón te han referido , 6 peores , porque

te con mas crueldad qtieei Padre. A tres 
de Setiembre quemaron vivos a fuego leu, 
to feis Religiofos , que ccnian preflos , va 
Padre Aguftino Calcado,dos Dcfcal<jos,vn 
Francifcano, Sacerdote, de fu tercera Or- 
dén,tapón,vn Hermano también Francif. 
Cano, y vn Padre de la Compañía tapón,y 
defpucsde muertos > quemaron fus reli
quias en vna grande hoguera» y echaron 
fus ceóizas en la Mar. El mifmo día de
gollaron á qnatro malhechores , pero en 
diferente puerto, y hora ,que quemaron a 
los Santos, pomo juntarlos con ellos, co
mo a gente menos tacmorofii que ellos. Al 
Gatero del Padre tapan , tercero de San 
Franctfco, quemaron eldia Uguicntcj a te 
taoget perdonaron, porque renegó. Aon- 
ze de Dczicmbre quemaron afsi mifmo a 
dos Padres Agu ñiños Recoletos , y a vn 
Gatero fuyo, y de allí a dos días prctidic- 
ron a dos Padres de San Francifco, recien 
llegados ata tierra} y prendieran a otros 
dos nueftros, que fuero« allá el año palia
do, y muy encubiertos, fi el mifmo Padre 
Fr. Domingo no ¿chara Juego de allí dé 
Naúgafaqui al vno ducientas leguas, y ef- 
condicra ai otro. De fi dize, quede han 
Corrido vezes, pero vna te ha valido por 
pies, otras ha eñado en cuevas, ó cifter- 
nas, como San Atanafio,lin ver Sol, ni Lu
na en muchos dias, ni comer fino pan tof- 
tado, votado con manteca cu lugar de 
azeyte, que Dios le depara quien te lo de. 
Defde Pafqua hafta los principios de Agof- 
to del año pañado (dize el mifmo) di vna 
hucha por los Rcynos de arriba, y di con 
el buey de San Lucas ( entiende a fu Com
pañero el Padre Fr. Lucas del Bfpiritu Sa
co , porque no te eteriven por tes proprios 
nombres , por fi acafo les cogen las cartas

cada día crecía el tutor , y rabia de los ln- los miniílros de Satanás, que no les queda
fieles incitados del dueño de fus corado- 1 , ‘ * ...............  --
nes, á quien como Idolatras (irven, y obe
decen, y aun cartas no podían los Religio
fos eferivir j y eternas fe quedavan muchas 
vezes allá, por no a ver quien fe atrevieüc 
á traerlas. En vna que recibió Ja Provincia 
del P. Fy, Domingo de Erquicia,d¿ze afsi*

diligencia por hazer,para faberde losM f 
niftros de Dios J Halléie bueno ( dize ) 
y trabaja como tal. Pero a donde ira el 
buey que no are,temo no me le lleve prcf- 
to a la Carnicería, a donde todos llevamos 
traça de ira parar.El.aik>,que viene,pico
te cmbiarle otras ducientas leguas mas

ade-
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addante a qué are por allá , que yà lomos 
acá cinco de la Orden , y nos podemos es
tender largo cfpacio , y tendido. Aqui cc- 
fa lo eterico,y de cl Padre Fr. Domingo de 
Erquicu, qoc locfcrivió,dizc vn Padre de 
nuertra Orden Fray Antonio del Solario, 
que ha quarenca años , que reíide en Ma
can^ In tenidoallt ambos goviernos Ecle 
fiaftico,y Seglar por el Arqobifpo de Goa, 
Primado de la India,y Porci Viíb-Rey de 
ella , y es Co midi rio General del Santo 
Oficio , y en todo ha fèrvido con grande 
Satisfacción de todos: en vna fuya al Padre 
Provincial de efta Provincia , fu techa en 
Macan en i .  de Mayo de 16 3a . dize afsi: 
Es para alabar i  Dios oír lo que dizcn los 
Portuguelés, que han venido efte año de 
¡apon } y lo que predican del Padre Fray 
Domingo de Erquícia, de fu virtud , pru
dencia, Religión, zelo de la Chrifiiandad, 
y del fruto que allá haze, encarccenlo to
dos canco , que afirman que él folo haze 
ríias en Iapon, que todos ios otros Rcligio- 
fps juntos de las demás Religiones : con
tòrtele nuefiro Señor para bien de aquella 
Chrifiiandad , y gloria de nueftra Sagrada 
Religión , que tanto la honra en aquellas 
partes, &c. Por todo lo dicho íé echa bien 
de vèr, que anda allí la mano de Dios,que 
por tan pocos obra tanto, y dà animo pa
ya tanto masj él fea bendito, y glorificado 
por todos los figlos de los ligios. Amen.

CAPITVLO XXXXIV.

D E L A  VID A , r  M V E R tE  DEL 
Padre Fr. T  omas Gutiérrez. , que fue 

por Vicario Provincial a la Pro
vincia de Itui.

B ien (era acompañar la memoria, que 
fe ha hecho del Padre Fray Tomas 

Uutierrez en el Capitulo pallado , con al
gunas cotas en alabanza íuya,figuicndo en 
ello la doctrina del Sabio,que dize Prover
biar. 10. Memoria n tjli cum laudi bus. No 
falta en fu vida , y muerte materia , para 
dczir dèi muchas. Lo que aquí fe dixere 
todo es fac'ado de buenos textos, y ciertos. 
Fue el Padre Fray Tomas natural de la 
Ciudad de Origucla» en el Reyno de V a
lencia, hijo de Habito del Convento,y Co-
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legio , que alli tiene la Orden , que es lo 
vno, y lo otro en vn como, poro tan gran* 
de , que quando lucran dos lo fueran 
mucho.Comen^ó en la Religión por don
de pluvicra a Dios acabarán muchos, dcC- 
pues de aver citado años en ella. Alli a 
pie quedo paisó el tiempo de fus eIludios, 
y luego trato de emplearlos en beneficio 
de las almas > para ¡o qual ofreciéndole 
ocafion,pafsó á la Provincia de San Hipo- 
lito de Oaxaca en la Nueva Efpaña, que 
f¿ acabava entonces de dividir de la de 
San Tiago de México,que eran ames am-' 
bas vna. Aprendió alli la lengua de. la na
ción Mifteca , y tue en ella Miniftro algu
nos años,y con lér la tierra muy regalada* 
y los Religioíos muy éfti ruados en ella, 
vivia alli el Padre Fr. Tomas con grandif- 
íima melancolía,y á vezescon vnosremo, 
res,como ü viera fantafmas. Parecióle que 
era aquello llamarle Dios á otra de me
nos regalo, y mas trabajo, y que feria mas 
conforme á fu dedeo, y el que le dio cftc 
pe nía miento le traxo á la manóla ocafion 
de poderlo poner por obra.Padava por en
tonces el Obifpode la Nueva Segóvia, D* 
Fr. Miguel de Benavides (que del pues fue 
Ar^obifpo de Manila ) camino de las Fili
pinas por la Ciudad de México, con vna 
compañía de Religiofos nueftros¿para ella 
Provincia del Sanco Rofario; fu polo cl Pa
dre Fr. Tom as, que eftava de alli íefenta 
leguas, y con defeo de agregarle á ella,pi
dió licencia á fu Prelado , y fue eo fu buf- 
ca.No fe hizo de rogar cl buen Obifpo pa* 
ra ahitarle entre los luvos, poique luego 
conoció el fu fie del hombre , y le prome
tió dél grandes cofas. Llegado á Filipinas 
le embió la obediencia á la Provincia de 
Pangafioan. Aprendió la lengua de los na
turales de ella en pocos meics, con tanta 
perfección, que hazía ventaja á muchos de 
los mifmos naturales , que fino tuvo Don 
de lenguas, como los Apollóles, tuvo tan
ta facilidad en aprenderlas, (fupo muchas, 
como luego fe verá) que también parecía 
Don del Ciclo. Comentó á predicar en 
clla,y á reprehender á los Indios fus vicios, 
con canta eficacia , que ellos lellamavan 
trueno. ( de que ellos fon muy teme rolos) 
Afiéntaronfele también las cofas de efia 
Provincia, fu.obfervancia,y exercicios^que 

Ztzlzzz afle-
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alfe gura va èl de caida (de que algunos le 
temen en ci Mininifteno ) al que guar
datile con puntualidad las ordenaciones dò 
ella, y afsi èl no temia citar tata ònere In
dios muchos meícs, pidiéndolo làriecefsi- 
dad con Tolo tile rcíguardo, con el qual lé 
parecía poder dezir feguro aquello de S. 
luán \6. Nottfum folus^ma Pater mecum 
^.Servíale el citar talo de andar con mas 
rcíguardo de no hazer que confcflár , por 
no rene* à mano con quien; y qoando iba 
i  buícar al mas vcfeioo para éflo , mas era 
por humildad, que pof'hecefsidad,porque 
iolo , y acompañado tenia tanto cuydadó 
con íu conciencia i que fe scollava à cicu
tas por no vèr ta$Carnes:y aun citando en
fermo , procurava que nadie fe las viefle. 
Sus platicas; aun las de entretenimiento 
avian de fcr de devoción,y era tanta lafu- 
yá, qué là pégava à las pértanas,con quien 
turava. £1 rc<jo de las Horas mayores 
acompañavá ¿oh tá meditado de los Mide 
rios de lá Vida de Cimilo; y él de las me
nores , con la de los de fu Madre Santísi
ma. Por los caminos ( que fi eran por cier
ra fiempre los andava a pie ) tratavade 
Dios, fi iba-cotf Compañero, y fi talo cori 
D ios, cantando à vezes Hymnos, y Píal- 
mos en aiabanca luya, (¡ició que él ápreri- 
diodé aquel gran Macdro de oració huef- 
tro Padre Samó Domingo) Traía en la bo
ca muy de ordinario aquel dicho ele Sari 
Bernardo , devoti o res efl delicata. Comò 
aquella Provincia era nueva en la Féqúaii 
do el Padre Fr. Tomas entrò en cllá,y nò 
eíhva aun todo de paz , tenia muchos In
dios vezinosde guerra ,quc láhazian cruel 
i  los Pueblos de los recién convertidos , y 
aun íalián à los caminos, y falteavan à los 
caminantes , no por las bplfas, ( de que ód 
eran códiciofos ) fino por las caberas, que 
cí que más Cortáva era mas e(limado en
tre ellos, y haziárilo muy à fu falvo, por la 
grande efpefurá de los Montes, adonde fe 
fe acogían hecho el tiro, y citavan allí mas 
tegúros, que en vná Ciudad bien cercada. 
Todos huían de los Pueblos mas cercanos 
à ellos; pero nò el Padré Fr.Tomas,que la 
fanidad de fu conciencia le dava animo pa
ra no huir de los pcltgos , porque atin en
tre ellos : Secura mens , qua fi  iuge 'convi-
táum. Ptoyer. 15 . Llegando vna tarde *

vn Pueblo de aquellos, qué fe dize Maná- 
guag , amanecieron tahto èl mas de qua- 
trocicritòs de aquellos Zambaìes ( afsi fe 
llaman ) con fus Arcos, flechas, Lanças,y 
puñales à fu vfança, tan cortadores,que de 
Vna id a , y venida echan la cabeqa en cier
ra. Entraron en el Pueblo tan fin peri far» 
con tanto ruido, y voZCria , qué los pobres 
vezinos como cílávan défarmados, fe tur
baron dé muerte , y vnos fe huyeron al 
Monte , otros fe acogieron i  Cafe de va 
Principal; { ferian algunos fefentá Indios 
Omitíanos ) y viendofe perdidos fin ar
mas , ni manos para poder fe defender, 
determinaron ponerle en las de Dios, 
ÿ valerle de las oraciones en lugar dé 
arm as, y comentaron à rezarlas dé ro
dillas en vòz alta en fu lérigüá. Oyéndoles 
los Zambáíes, cercaron la Cafa,acometie
ron à fubir a ella , y fin faber que los dete
nía, ie baxaron vezes à medio fubir. Coü 
òlio la pegaron fuego a fu pelar ; qué c{ti
maran ellos mucho ílévár configo las ca- 
beças dé los que e(lavan en ella. Ábrásófé 
toda en él áyre , con los que ellavah den
tro,pero fino loS librò Dios del fuego,mof- 
tro con milagro averíos librado de Idèi in
fierno,y aun quizás del del Purgatorio,tro
cándole en aquel, polqué los hallaron à 
todos muertos,enteros ¡¡ de rodillas ; afír- 
mando los codos en él íuclb ; y fu dentari», 
do fus cabcças cori fus mários ; hechos co
dos vná muela. Los mas fe acogieron à lá 
Iglefia ál abrigo del Pádré,y ai dé D ios, y 
valióles; y  fifi tratar él Padre de cerras 
puertas, ni véritáriás, cogió vn Chrifto,qué 
citava eh el Altar, en las manos, y pidién
dole é l ;  y la gerite qué lé cércavá todos à 
vna tniíericordia ; là alcançaron de áquci 
Padre de mifericordias. Fue cola mara
villóla, qué con no tencr el Cemencèrio 
delante de la Iglefia mas cérca,que de Vriáá 
palmas dé à dos varas dé altó; nunca lé 
pudieron etttraí: ios enemigos ; ÿ à vhò de 
cllos,qué faltó fobre ella; le dérrivò muer
to vná flecha de las qué de vnos , ÿ otros 
ándavari défmaridádás por él áyfe.ÉI teja
do de lá Iglefia, y Cafa era dé {¡lipa , qué 
para él fuego es como paja fecá.y echaron 
tabre c] muchos tizones dé fuego, y mas 
de quinientas fléchas dé caña encendidas, 
y ninguna prendió ;con fer ia materia tan

dif-
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diípucrta.pár* clloiy para dàr Dios àenté- 
der* quc cl <jjue defendía aquel püefto por 
las oraciones de Tu fiervoFr. Tomas , à va 
Indiò de lós qué e (Viva ri con èl en la Igle- 
ita, qué pareciendole bòèftavà àllì fegiiro; 
fe fallò afuera ; peritando pódérfè acoger 
por pies y lé cogieron los enemigos , y le 
echaron la cabera àbaxòéri éi ay re,y á nin 
guno de los. que íc quedáron con el ofen
dió hecha alguna,ni èri já ropa, córt íer to
cadas con yervá ; y paflàf móthas por en
tre ellos , que encravan pór la puerca * y 
ventanas de la Igléfia ¿odió llovidas. Al fió 
ios enemigos efpántádos dé vèr , que ni el 
fuego quemarte à donde nò avia reljftcü- 
cía, nifás armas ofcndieíTen agenté defar- 
mada ( aunque no réconoeidos coniò Bar¿ 
barò* J  íé bolvieroq con álguriás caberas,
( qué ion los dcfpójoi * ¡que ¿líos ñiá$ ápé-̂  
teccn ) y algunos cá jtivos. £1 Padre libré 
dé aquel fobrefaíto,trato luego de enterrar 
á los muertos,y de poner el Puébló en íot¿ 
ma,que fé pudiefle deferidér de otro qual- 
quiera fe me jante alTaíco.

En vña Cordillera de Montes vezinos i  
dos Puebles,que el vrio es de los mas prin
cipales de la Provincia dé Pángálinán,qüé 
fe dizeri Binalátórigári, y Balunguey , avia 
otros Indios de guerra tan falvágés; y Bar
baros , qué no fábían*otro oficio fino cortar 
caberas.Eran aun mas crueles, que los fc- 
brédiebos , y baxavan à los valles à las íe- 
menteras de los Indios dé paz, y á los cá¿ 
minos a caza dé eiíás, edrnó de venados. 
Scritta efto mucho el Padre Fr: Tom as, y 
nofabia como poderlo remediar í porque 
para llevarlo por arm^ no avia fuér^a , y 
por razones no era gente , qué las perci
biere. Valiófe pues de vn m ed io q u e  el 
efecto moftró averíe fidò revelado de arri
ba, porqué íegun prudencia dé carn efu e 
muy fuera délas regías de ella. Mandò 
pues a dos Indios Chrirtiarios, que fuefien 
allá á lós Montes á fus rancherías de los 
enemigos del codo fin armas, y les dieífen 
cierto recado de fu parce. Fueron ellos,
( qué no faben los Indios dezir de no a co
fa , que íes mande el Padre } però como 
quien iba al matadero, y en llegando allá 
a viftá de ellos, hizieron feñade paz, y los 
Bafbarós ( qué no íabiari dé ella nías, qué 
dé Teòlogi* ) eftuvícron parámacarlos/ití
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mas o írles , però vno de ellos mifraos los 
divirtió de ello; diziendo , qué los óyéflcti 
prim ero, que tiempo avria para macarlos» 
puesyá no fe les podían efeapár. L lam á
ronles ; y pregnntandonles que querían; 
refpondierpn, que les traiári vn recido deí 
Padre F r . Tom ás fu P a i r é , y èra que les 
Vogava mucho ho hi zie fien mas mal a los 
Indios fus vezinos , que eran como fus h i
jo s ,  y qué éllosfe báxarten á poblar á los 
llanos ; à dónde quifieflen ; qué él los ten
dría también por tales, y les haná muchos 
bierieE Ellos hb conocían al Padre,ni le Pa
blan él nombre, y algunos fueron dé pare
cer , qué matafién á los fcncillos Em baja- 
doresípero otros contra fu común corrien
te los defendieron, trataron, y hofpedaroá 
bien; y éntre eííos frieron dos principales; 
vno que era cómo cabera dé todos,y fe lla
ma va D uayén , y  c| otiro fe deziá Búayá: 
cuyós corazones, qué eran mas que de T i 
gres; ablandó Dios fin mas cmpJ.aftos,qué 
él dichb: Bólviérori à embíar al Padre fuá 
Em bajadores, acompañándolos con gènte 
que los defendieflèò en los ¡patios pcbgro- 
fos, y los.llcvaficn íeguros á fu pretenda,y 
por ellos lé féfporidic ron,que d em uy Bue
na gana querían hazer lo que Ics.manda
va x que febaxariad á los llanos,y fe pobla
rían en tres puertos acomodados,para qué 
fcl Padre los pudiefic vifítar,y cnfeñar, N ò  
fardaron en cumplirlo. H izieron fus Pue
blos, y eri ellos Ígléfiás,y Cafas para cl Pa
dre, y en Já vna dé ellas fe bautizaron lue
go vn hijo , y dos hijas del Duáyén ; coti 
otros más, y veinte muchachos ; y afsi fe 
filò principio á Vna graciofa íeracmera deí 
Evangelio, que ha crecido mucho fin mas 
torta que ¡á dicha. Era infatigable el Pa
dre Fr; Tomas eri procurar el bien de Jas 
almas, y hazia jornadas dé à dozc leguas à 
pié .por muy .oíalos caminos ; y con gran
des foles, y calores én Beneficio de ellas, y 
vézes por entre Indios dé guèrra, que á 
otros cortavan las cabe^ás , y á é l , y á los 
que iban con él guardavan las íuyas. AI 
Compañero ; quando le Hcbavá , arinqué 
fuéííe Bacò, parece que le pegáva alicató 
para que le üguierte.y aridavári arabos jor
nadas largas, fin mucho cardado.No íoétá 
para el Padre Fr. Tomas, que la obediencia 1c ocuparte eri diferentes puertos ; y fe
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lianaaff?' de vno, que èl yá tenia bien cul
tivado , k otro que no loeftava , fino muy 
mal,cofa que podía fer por diferentes cau
las. E q U  Provincia de llocos ( que es ve
lina àjla de Pangafinao ? y media entre 
ella ,y }¿ de la Nueva Segovia, todas en ci
ta blande Lucon ) ay yn Pueblo grande, 
que fe dize NaJbacan , coya doctrina cor
ría por cuenta de Clérigos, que por mu
darle con facilidad vfeos tras otros,y no (á- 
ber la lengua de losnaturales,algunos,eiìa 
va muy falto de ella. Determinò Don Fr. 
Diego de Soria , Obifpo de aquellas Pro
vincias,darlo à la Orden, para que lo ad- 
nñniftrafle , y el Padre Provincial qué en
tonces era , cncargòlelo al Padre Fr. To- 
¿nas.Tomó luego el camino para alla, y en 
èl fue aprendiendo alguna ¡enguádela 
tierra, de que él ya fichava Bocabulario, y 
Arte *, y con fer diferente de fa de Pánga- 
finao , predicò en elia dentro de veinte 
dias,comò llego allá, delante deí Obifpo,y 
otros Sacerdotes, que le hallaron allí,y de 
los naturales, co admiración de todos.Co- 
men^ó k hazer fu oficia con tanta acepta
ción de los indias , que le venían à buicar 
algunos de b, £i£& remoto de la Provincia 
para ccQisdíil&ríé con él , y aconfejaife , y 
dieron en llamarle el Padre Sanco,v quan
do coñtavan dèi alguna cofa , le nombra- 
van afsi, y como elle nombre es del Sumo 
Pontífice de la lglefia , y los Indios nunca 
le avian vifto, y menos tratado,los que no 
fabian el roiílerto, eftrañavan el lcnguage, 
haíla que lo vinieron k faber.Eftuvo allí cí 
Padre F r  Tomas vn año, cuya do£taina,y 
exenaplo fe echava muy Bien de véren la 
medra de los indios, y de los que trata van 
con el. Toda aquella Provincia de Indios 
eíU à cargo de Padres Agu(finos, que tie
nen en ellas muchas doctrinas: pretendie
ron pues aquella de Nalbacan, que Tolo 
eftava íueradél,y pareció bien à la Orden 
darfela , y ellos en cambio de ella dieron 
otra ¿la Orden,que tenían entre las nuef- 
tras de Pangaíinan,con que cada vna’que- 
dò con fu Provincia, entera de diferente 
nación , y lengua. El Padre Fray Tomas 
quando fueron los Padres Aguftinos à to
mar polle fisión de fu Cafa , ( que fue algo 
anticipadamente) fe falto dé ella apie,con 
fula fu capa, fombrero, Breviario, y Bacu-

lo ,  y fe fue camino de la Provincia déla 
Nueva Scgovia,que eftava mas cerca a cf* 
perar la orden de fu Prelado , que difptu 
ficlle del lo que quiíicfleiy por noeñaren 
el entre tanto ocíofo {, que no quifiera él 
diario vna hora , y no fabiendo lengua lo 
avia de eífór muchas ) aprendió la de 
la tierra » que fuera de la facilidad qÜC 
Dios le dio para eflo, le ayuda va fer las leu 
guas de las tres Provincias de Indios íobre
dichas algo perecidas, y (imbolas entre 0 
en fus fraíis, y manera de preceptos de fus 
A rtes, en que no parece aver tenido por 
inventores^ gente barbara, fino muy ea- 
tendida, y curiofa. Poco fe detuvo en 
aquella Provincia , porque la obediencia 
le llamó para la fuya antigua de Pangafi. 
nan,cuya lengua fabia el »como fi fuera fu. 
ya materna, y enellaefcrivió muchos li. 
brosde devoción , Sermones , y tratados, 
que repartió en vida entre los Padres Mi
niaros de e lla , y en la muerte dexó otros 
por fus bienes, que ño tenia otros fuera de 
e llo s , fino algunos ínftrumeneos de peni
tencias» De tantas id as, y venidas ¿pie 
Por tierras muy fragofas,y muy calorólas, 
le (óbrevino en Pangafinao vna enferme
dad , que atnena^ava fer ]a poílrcra de fu 
vida.Obligóle a al^ar mano del Minifterio 
de los Indios,muy a pelar fuyo,que lofen- 
tia mas que la moleftia de ella,pero lo que 
dexava de ganar por efla vía , lo grañgea- 
va por otra,teniendo en ella admirable pa
ciencia^ y fufrimiento. Al fin diole Dios 
fallid fin medicinas, di regalos, que es cofa 
de que ay por acá poco gallo , y entonces 
le avía menos,por fer mas a los principios, 
quando todo era esterilidad , y fuma po
brera. Con tantos merecimientos aun le 
faltava mucho para llenar la medida de 
los fuyos. Bien barruntaba eíloel enemigo 
común de las alm as, el qual fe lé apare
ció vna vez efiando leyendo vn libro de 
devoción, y venia en figura muy fea* y ef- 
pañeofa^y aunque el Padre le hizo la feñal 
de la Cruz,no huyó tan preílo,antes le di- 
xo que fino fuera por aquellos granitos, 
que traía al cuello avia de véngarfe del. 
(era el Kofario, que ni de dia,ni de noche 
le dexava el Padre,para cílár en codás ho
ras armado contra é l , que en todas fabo 
acometer, y puede, fi le dan licencia) Con
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la edad Crecía en el zelo de las almas,que 
fuclc ler al revesen muchos,que Con la ve* 
jez del cuerpo, falca de fuerzas,y íobra de 
achaques> fe les pega cambien ííi vejez al 
cfpíritu.v como dize San Pablo ad Hebr.8. 
Qttod antiquatur , ér fenefeit pro pe interr*- 
titm e f l : que también corre en el efpiriruj 
como en el cuerpo.Siédo el Padre de edad 
de fe tenca años, hizo infancia muy apre
tada con el Padre Fr. Francifco de Herre
ra , Provincial que era entonces de e fa  
Provincia,que le embiaíle a lapon, en oca- 
fion que fe tracava de hazer para allá vna 
grande Mifsion,quc defpues no quilo Dios 
fe logralle. Y  pieofo que no fue e fa  la pri- 
mera vez , que fobre ello la hizo con los 
Prelados. Pero feguo eran los peligros 
trabajos, que aquella Mifsió promecia(que 
no íé le efeondian afPadre Fr Tomas)pro- 
curarfer vnode ella , argumento era de 
animo varonil en venerable vejez.No fe ad 
mitió fu infancia,por no conveniente para 
tama edadi pero no perdió el mérito de 
ella, pues nolahazia fobre fallo. Guarda- 
vale Dios para otra, que fue la que fe dixo 
en cVCapitulo pallado , que hizo á la Pro
vincia de Itu i, ala qual el años acras avia 
dado principio,pero no pafsó adelante por 
embargo allí referido. Ya cenia eres años 
fobre los letenta dichos, y acometió vna 
jornada can dificultofa , como le ha vi (lo, 
con tanto animo, y brío, como fi tuviera la 
'mitad menos, tiendo como era,fobre tanta 
vejez muy qucbrado;que por lo vno,y por 
lo otro,parece que llebava por los caminos 
cuerpo, y tripas arraftraudo. No le vienen 
a pofpelo aquellas palabras , que danta la 
Iglcíia del Santo viejo Simeón: Senex Pus- 
rum portábate Puer autem fenem regebat. El 
inifmo Dios, cuyo nombre e l , como vaíb 
fuyo,quilicra llevar á todas partes,le regia, 
y  alentava para acometer colas can íobre 
fuerzas tan quebradas de años,y de enfer- 
mcdades.Dc aquella edad le pufo á apren
der la lengua de aquella Provincia , y en 
tres me fes (alió con ella,y predicó á fus 
cúrales en ella. Acudíales á fus neccfsidades 
cfpirituales, á donde ellos le llaman, aun
que fuelle lesos de á donde efava , íin re
parar en aguas, foles, ó malos patios.Sien
do para gados muy manfo, para li Iblo era 
rigurofo,y lo fue toda fu vida. Tomava ca

da noche vna rigurofa disciplina , y nunca 
jamás en la Orden cortttá carne fin grave 
neccfsidad : ni fe quexó de la comida poc 
poca,ó por mal guifada, en falud,ni enfer
medad. A los ayunos de la Orden anadia 
otros , como defpues de Pafqua de Kefur- 
reccion ayuúava otra Quarcftna al Efpirí- 
tu Santo , y otra defpues á nueftro Padre 
iSamo Domingo : con qüe codo el año era 
para el ay uno,y Quarefma.Los Miércoles, 
Viernes, y Sábados de codo el año , y V i
gilias de lasFeftividades de Chrifto Nuef- 
tro Señor,de la Virgen fu Madre Sandísi
ma , de nueftro Padre Santo Domingo , y  
dé los Santos de la Orden, ayunavá á pan, 
y agua.Concfto túvolo queá ello fe figue* 
que es caíUdadcn grado heroico. Al fio le 
vino la poftrcra enfermedad de fu vida, 
ocafionada de vna caída , que dio en vna 
barranca , andando á fu Minífterio j y en 
los dias , que le duró, no pudo acabar con 
el fu Compañero , que admitidle vna Sa
bana de algodón bien grofera , ni que mu- 
,dalle cama , fino en la que tenia en falud, 
que era vn cañizo cubierto con vna fraza
da remendada, quifo efperar la hora de fu 
muer te. Antes'de ella fe con fefsó general
mente, defde antes qne cuviefie vio de ra
zón, y con feria Confefsion de tatos años, 
duró fu fa  vn quarco de hora, poco mas,ó 
menos» y recibidos devótifsi mámeme los 
demás Sacramentos , murió en el Señora 
los 30. deMar^ode 16 x3. El Capitulo 
Provincial íiguiente, dando á la Provincia 
noticia de fu dichofa muerte , dize : En la 
Provincia de Itui acabó fus dias^I Padre 
Fr. Tomas Gutiérrez, Sacerdote, y Padre 
antiguo ,fn mámeme oble 1 van te de la Re
ligión,feyero para fi, y para los demás tpa- 
fifsimo, procuró el hiende las almas en ef* 
ta Provincia por efpacio de treinta y cinco 
años, con tan grande diligencia, que aun 
los-mifmos Indios ( de los quales era fa
inamente amado) le tenian.y refpetavan 
por pío, y Santo. Llebava cfto muy mal la 
embidia de! Demonio , y apareciófele ca
tando en oración, y pu lo el malvado ene
miga caufar en él graddifsimo tem or, y 
temblor, mas no dañarle, por hallarle for
tificado con el inexpugnable Rofario de U 
Virgen , del qual píamente creemos, que 
lleno de anos, y virtudes boló al Cielo.
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P E  L Á  ELECCION DE PRO Vlti*  
tial en el Padre Fr. Domingo Gori- 

fálezy efiado qut (enia la 
Provhitia.

Eft  diez y feis dé Abril ét  efté año dé 
ÍÓ32. fe hallaron juncos en Manila 

los Padres de 1* Provincia para elegir Pre
lado, y ¿(lavan los abitóos tan Conformes  ̂
que fin dificultad vnauimes eligieron to* 
dos del primer efcrutihio al Padre Fr.Do- 
mitigo González, Prior qué era del roifmó 
Convento, lin faltarle mas de íü proprió 
voto , elección qué fue müy gratá al efta- 
do fecular,y Ecléfiáfiieo de efia tierra,co
mo lo han (ido todas las demás, porqué 
fiempre han molirado Jos Electores mu
cho zelo del bien dé fu Provincia, eligien
do fin particulares aficiones i y lo ordina
rio tan fin tratar de quien ha de íeí eligi
do , que primeto ven ál que éftá ya hcchd 
Provincial, que puedan íoipechar quien lo 
ferá,y muchas vezes fale perfona de quied 
nadie tal imaginiva* cotí que no poco íe 
edifica el Pueblo; El que aora fue eligido 
avia (ido en Ja Provincia de Eípaña Cole
gial de San Gregorio 5 y en cíla avia leidó 
muchos años Teología , y pallado por to
dos los oficios de la Orden, y era Comiílá- 
riodel Santo Oficio en citas Islas,como lo 
es aun aora , con que queda Concluido lo 
que dél íe puede de ¿ir*

En la reformación de la Provincia nó 
tuvieron el Provincial, y Di finid ores qué 
ocupárfe. Diófe avifo de lá nueva ordena* 
don del Capituló General, celebradocrt 
Roma año de 16 19 . donde fe da licencia 
á las Provincias para extinguir los Capítu
los intermedios, como cola de tóucha cof- 
ta , v trabajo en toda la Orden , y en efta 
Provincia de mucho daño á la buena en- 
ícñanqa de los Indios , qué eftán á cargó 
nueftro , faltándoles á muchos los Minli
tros todo el tiempo, que gaftavari en ve
nir á los Capítulos intermedios 5 en lugar 
de los quales con muy prudente acierto,íd 
imroduxeron las juntas , qué reducidas a 
mucho menor numero de Religiófosde 
los mas efeogidos de la Provincia, fon dé
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cali el méfmo provecho con mucho tóe- 
ñor gafto, y efeufados losioconvcuieocci 
dichos. Aceptófé efia concefston, y guár
dale dcfde entonces.

Eftava efie año la Orden tan ¿(tendida 
oreftos Reydos.qué nunca íe dvla llega- 
o á tales términos, porque con fer el au- 

mero de los Religiofos defia Provincia 
muy cortó »los avian tomado tan efiendi- 
dos, y prolongados, qué aunque les vlnicf- 
íén á ayudar muchos centenares, y aun 
millares dé Compañeros, habría Cum
plidamente para trabajar todos¿fin ter me- 
nefierbufcat, ni aun admitir otros, fino 
bcupátfe en los y¿ adquiridos 1 y alcanza
dos * que por falta de Minifiros eftán aun 
incultos en fu infidelidad} y íi los huviera, 
abrazaran, y figuicrán la Ley de Dios,co
mo lá adtóitén, y profeífan , los qué por 
beneficio ccleftial pudieron alcanzarlos.

En él popüloíó Reyno del iapoú por ef- 
íé tiempo iba la perfccucion creciendo 
tanto,quc puede competir con la mas aprc 
tada, que tuvo la primitiva Igléiiá, y efpe- 
Cialmcnté fueron grandemente bufe a dos, 
y acofados los Minifiros del Satíto Evan
gelio i j  áun cáfi acabados. Entre los que 
éñ efia ocafion padecieron gloriofo Mar- 
tyrio j fue vno el Padre Fr- Domingo de 
Erquicia , máravillofo eú el mi ni fie rio de 
aquella afiigidajgícfia * de quien yá que
dan dichas cofas grandes,que acra fe real
zaron con la mayor, qué fue fu íeliCifsimo 
fin, y fortifsimo Mártyrid.Eftüvo efie ben
dito Padre muchos áñoS en aquel Reyno, 
y todos, ellos fueron de tormenta grande 
contra la Fe, fin vd día tan folo de bonan- 
Za,antea creciendo efia borrafca tanto por 
días* y por horas, que yá aquella Navcci- 
tade aquélla pequeña Igleiialé ha llega
do la agua halla la cubierta mas alta , que 
parece fe fuficnta ya de milagro, Ha Cre
cido tanto la malicia de los Tyranos con
tra e lla , que la fángré de vnos Man y res 
lés férvia de golofina, para andar en bufea 
de otros que martytizar, y aora efie año 
de treinta y tres ¿ han fido tantas las dili* 
gencias,qu¿ han hecho para dar con los 
Minifiros del Evangelio, que andavanen 
aquel Reyno efeondidos, haziendo mara- 
villoíalaboren las almas de ios pobres, y 
afligidos Chnfti»no$,quc facaron de raftro 
' trein-



treinta y qnatro de todas Ordenes > com - 
prando fu faogre a pefo de oro,y dé placa, 
como luego fc dírüj y a fuerza dé cruelifsi- 
mos tormentos los acabaron: y A büélta dé 
ellos a otros quareima y feis Ghriftiánas 
allegados luyos eti diferentes diás y me- 
íes. E l Sinto Varón Ff¿ Domingo de Er- 
quicia , como buen Piloto , tan lekoscftá- 
«a dé dormirfe en ella tormchta>que en lá 
mayor furia de ella corría el vezestodo el 
Rcyno j acudiendo á rodas partes i y A las 
mas necefsicadas con rOascuydado, á don
de no podía por fj,por alguno de fus Com
pañeros, como Prelado que era de el los, y 
Padre de todos , y aun de los Miniaros dé 
ócras Religiones, que tenían fus cohfejos 
por oráculos , y los Chriftiarios [apones lé 
oían como A vn San Pablótcóftió lo era eti 
él oficÍo,enel zeld, en los trabajos, y peli
gros de Mar , y tierra que pafsd , y en las 
perfecacioncs ¿ que Contra el en particular 
armaron los Tyrános *' por tener noticia 
de fu (bUcitüd , y cuydadó, en animar A 
los Chriftianos $ y centenares de vezes fd 
les eícápo de éntre las manos, porque te-1 
nia ya coniprcheníion de la tierra , y no 
amanecía donde avia anochecido: de qué 
en los Capítulos pallados fe dio cuenta $ 
hafta qué al fin dio ecf ellas, y por, ellas eti 
las de Dios ¿ con glorióla Corona dé Mar« 
tyr, dé que fé dirá aquí,aunque cortamen
te , porque la relación qué vino dé lapoii 
es mny corta,y no dy que efpcrar otra mas 
copiofa,por no eíHr las colas de aquel Rey 
no para relaciones mas largas, por averié 
cafi acabado los Miniftros, y Religiofos, y 
andar los pocos,que han quedado tan per- 
íiguido$,qúe ni aun cartas pueden embiar, 
fino a efeoodidas , y muy breves* porque 
para ocüttaifc, ¿s menefter embudas al 
modo que los [apones eferiven * que es lo 
ordinario breve* de las qualesfe iaco lo fí- 
guictíté. -

En el año paliado viñas las nuevas, qué 
de lapotr vinieron entonces A ellas Islas, 
del trille citado de aquélla pobre lgícfia* 
fin cfpcran^a de remedio humano,porqué 
al poco qué tenia de fus pucr ta rd e n  tro, 
{ que era de los Miniftros del Eva age lio, 
queandavad por alia disfrazados ) ya le 
iban los enemigos de la Fé dando fin,dan- 
dofeles A ellos con crueles tormentos, y al
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qué les podía ir dé afuera, te cenian toma
dos los PüerÉOSj de fuerte que parecía im- 
pofsiblé poderles entrar alguno por nin
guno dé ellos. No por ello fe defanímáron 
los Prelados de las Religiones de eñas li
las , para déxar de procurar meter alia al
gunos dé los fu y os dé íocorro, que aunque 
fie  lie á-cofUdcfus vidas, redimiéflen las 
almas de aquellos pobres Chriftianos, qué 
éñávad en trance tán apretado , portas 
quales Iefü Chrifto ávia dado la fu vá. N o  
fue menéftér valerfe para cito de la po
te ftad coercí v a , qué tenían fobré fus íub- 
ditos j firtofolo de la directiva, éntrela- 
cando algunos de los muchos,qué para ello 
fe ofreelan, y áud con ruegos, y favores dé 
terceros lo pretendían. Porqué como los 
años pallados fe avian intentado por ellos 
otras Mifslobes á aquel Réyno con matos 
luce ños, ( de que ya le ha hecho mcociott 
en otros Ca pitillos) ella van ya mas adver
tidos dé loque convenía , qué era, en las 
ocalloncs,que DiosdcfcubrieíTe, para po
der crabUr allá algunos,fuellen pocos,por
que pudieden afsi diíinnilaríe mejor; pero 
que vatiétfen por muchos, porque afsi lo 
pedia el cafo prelente í mas de las tales 
oca ñones no déxar pallar alguna por aleo* 
porque ay Iglefia , qué eftá ya en tal eda
do, que es Como articulo de muerte* fe le 
ha de acudir como al enfermo, que ella en 
t i  que lo es del cuerpo, con poco iuftento, 
y todas las vezes qué pudiere tomarlo.Pa- 
ra poder pues embiar allá algunos, fe va* 
lie ron entonces dé algutios Chinos , qué 
bavegart por todos eftos Mares , y entran, 
y lalcn por todas jas tierras de ellas , por
que en todas Ion de, provecho para fus na
turales , y aunque ion enemigos A matar 
de los [apones,fe comunican con ellos ocul 
tamcnce * y A efeondidas de fus Mandari
nes j 6 Govérnádores, Concertaron pues 
con algunos Capitanes dé Navios de^cllos," 
lie va lien alia algunos Religiofos disfraza
dos en fu trage, y los echaffén en tierra de 
[apon a Dios,y á ventura , ( comodizen ) 
y ellos que adoran el ínteres,por el fe obli
garon A llevarlos, vendiendo el negocio 
muy caro* por fer muy dificultólo, porque 
bien fabian ellos , que avian de morir to
dos á manos de íapooes,fi entendieran que 
llebavdn tal mercaduriáfpero la Religión,

que
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oue empeña fus Religiofos ( y mas cales ) 
en beneficio de las alm as, de mejor gana 
empeñará los Cálices,y quanto tu viere. De 
la noeftra fueron dos por cita via disfraza
dos,el vnoen habito de Iapon con fus cata
nas à fu vid , porque él lo era de nación, y 
avia tomado nueftro Habito en efte Con
vento de Sanco Domingo de Manila,y or- 
denadófe allí de toda$ordenes,y es va glo- 
riofo Martyr , como fe dirà abaxo, llama- 
vafe Fray lacobo de Sanca María. El orro 
era Siciliano , que aqui en Manila avia 
aprcodido-lengua China,y avia fido minif- 
tro de los Chinos Cbriftiatios,que aqui ay* 
que fon muchos; fabia fus leaas, y encen- 
dia íus libros,que es cofa que pocos la han* 
alcanzado.Embarcóle en habito de Chino, 
llamavafc Fr. lordan de San Eftevan , el 
qual aunque tomó el Habito en Sicilia,a via 
eftudiadofus curfos de Artes, y Theologia 
eo ias Provincias de Aragón, y de Caftilla. 
Fuero en diferentes Navios, y en llegando 
al Puerto de Nangafaqui en lapon, falca
ron en tierra de nochc.El FrJacobo,como 
era lapon,y labia la tierra, prefio fe ha co
gió à parte fe gura. Al Padre Fr. lordan le 
fucedió vna cofa muy graciola,Fue à entrar 
por vna Calle en oca ñon , que cerra van la 
puerta de ella, (que afiì lo vían,como à las 
nueve de la noche ) él entendió que era 
puerta de C afa , y que era en la que vivia 
el Padre Fr. Domingo Erquicia , y que él 
era el que la abría, y echóle luego los bra- 
Zos encima , hablando en Efpañol, de que 
fe alboroto el Portero lapon, y por poco le 
llevaran aquella noche á hofpedar à la Car 
cel,á donde fin aver fembradocogiera Jue
go el fruto de fu Mifsion. Quijo Dios que 
le oyó el Padre Fr. Domingo,que vivía en 
aquella Calle, y como etftendio por la ha
bla , que era Efpañol, acudió allá con la 
gére de fu Cafa,y cohechó al Portero de la 
Calle, para foíegaríe, y él le dexó entrar,y 
como era de noche el Padre Fr. Domingo 
le llevó à fu Cafa.Pero poco calentó en ella 
el afsicnto , porque al amanecer le defpa - 
chó duciemas leguas de alii. Los Chinos, 
que avian llevado à eftos Padres, y à otros 
tres, ó quatro de otras Ordenes , riñeron 
allá eu lapon entre fi fobre cofa de interés, 
y vno de ellos por vengarfe de fu'Capitan, 
porque no le dava lo que le pedia s fu e , y

dio quexa de él ante el Governador je 
Nangafaqui, de que avia llevado Sacerdo
tes allá de acá de Filipinas; y baftó efto 
para mandarlo matar luego á é l , y á codos 
fus cómplices en el cafo , y dizen , que los 
pobres Chinos en efte aprieto pidieron el 
Bautifmo para morir Chriííiaños, que el 
bué Padre Fr!ordan,como buena lengua, 
«n el viage los avria dífpuefto para eíTo, 
pero no huvo quien fe le dieñe , pudo fer 
morir con el Bautifmo flaminis, y que £ 
■ eflo los ayudaífea morir por tan juila can
ia , fi bien es verdad, que al principióles 
movió mas la codicia para nazer lo que 
hizicron , que otra cofa , pero támbien el 
buen Ladrón comécó á padecer en la Cruz 
por Ladrón , y acabó como Martyr , y to 
fue efte privilegio íolo fuyo * que de otros 
también lo ha fido , como Ce vio, antigua
mente en algunos Mrrtvrios de Santos, 
que los que al principio eran dus Verdu
gos , al cabo vinieron á fer Marcyres con 
ellos.Llegó la nueva de efte cafe á la Cor
te del Emperador del lapon , de que fe 
exafperaron tanto é l , y lós de fu Con fe jo, 
que embiarón luego á Nágafaqui dos Pef- 
quifidores vno eras otro * en buíca de los 
Religiofosjfi los húviefie,con orden de qae 
©frecieflen mil caes de plata (que fon can
tos ducados de Cafiilla , poco menos }a 
qualquiera que defcubrieftc alguno dellos, 
demás de que fe le daría a él perdonado 
qualquiera deli&o quehuviefle cometido. 
Diligencia infernal , y peremptoria de 
aquella pequeña Iglcfia , fi Dios no la tie
ne de fu mano. Suelen los Señores Iapones 
tomar las armas veos contra otros, con le
ves o.cafíones * por fer ellos de Tu natural 
muvbelicofos, principalmente en tiempo 
de mudanza de govierno * quando por 
muerte del Emperador fucéde el hijo , ó 
otro en falca fuya en el Imperio.Murió cftc 
año de treinta y tres el cruel Emperador 
viejo , y fucediólc fu hijb muchacho , y 
quando fe entendió, que ardiera el Rey- 
no todo en guerras civiles , de que fe pu
diera prometer alguna paz aquella pobre 
Chriftií^dad, dando el rayo en otra parte, 
fe concertaron las cabezas de tenerla en
tre fi, y hazerle a ella todos guerra i y co
mo es contra gente defamada > todoel 
lie  y no anda nadando en fangre de Chrif-
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ríanos» y como el dinero, y la gente fon los 
que*hazen la guerra , no podiendo los In
fieles,fíendo cantos, tan pode rolos, y crue
les, acabar con ellos,valcníc aora del dine
ro , para que aunque ellos lean vnos Her
cules en fortaleza , no puedan cornea un
tos enemigos, y cales. Con cftc ardid del 
Principe de las tinieblas han dado de raf* 
tro con tantos Miniftros del Evangelio, 
que andavan efeondidos , como la fangre 
en las venas, dando vida a aquel pequeño 
cuerpo. Pero tal fangre afsi derramada 
íuele acrecentar la vida, no acortarla, co
mo fe vio en la de los Santas Marcyres en 
la  primitiva Iglefia, que la íirvió de riego 
para que creciefle.

A ellas diligencias tan apretadas con
tra los Mi ni 11 ros del Evangelio,anadie ron 
los de Satanás otra particular contra el 
Santo Varón Fray Domingo de Erquicia, 
comocótrael principal eftrivo de aquella 
Iglefia, que derribándole, les parecía fe 
caería de fu citado: y fue que informados 
de algunos que 1c avian tratado,de la dif- 
poficion de íu perfona , y facciones de rof- 
t ro , 1c hizicron pintar en fu habito de la- 
pon como élandava, para que por elle re
trato fuelle conocido,y preño, y quien du
da fino que muchos le traerían coníjgo,pa- 
xa dar por él con fu prototipo,con la cfpe- 
raD<ja del premio que avian de gozar por 
ello. Pero era tal la fagacidad del Padre, 
que deslumbra va a los que con ojos mas 
quede Linze le aodávan bufeando , para 
loqualle ayudava mucho la fidelidad de 
los Chriftianos con quien erara va , que le 
avifavan de todo, y tenían cuydado de en
cubrirle , y de llevarle a diferentes partes. 
Dieron con vno deftos los Ty ranos, y fa- 
biendo que él tenia noticicia del Padre 
donde eftava, no pudiendo quebrantar íu 
firmeza a fuerza de interés, ( que fuele 
qucbtatar peñas) para que le dcfcubrieífe, 
le quebrantaron a fucrca de tormentos, 
porque le apretaron tanto los cordeles, 
que viooa confeíTar a donde eftava , fue
ron por él, y prendiéronle íin re fute ocia, y 
lleváronle a la Carmel. Es canta la cruel
dad, que vfim aquellos Tyranos contra los 
pobres Omitíanos,y mas contra fus Maef- 
tros , y Paílores, que cada día inventan 
nuevos géneros de Martvrios con que aca-

barios, Hada aora cafi a todos los q han 
muerto, ha fido, ò a yerro cortándoles las 
caberas, ò a (Tan dolos vivos a fuego lento: 
mas yà les parece, q fon odas*muertes pía 
dotas, y para facinorofos ordinarios^ que 
à losCh ridiano*, (y masa fus Padres espi
rituales ) fe les deve dar otra mas cruel Y  
affi han invernado vn genero dĉ  muerte, 
que folo oírle efpantá. Armad voa horca,y 
debaxo de ella hazen vn hoyo de dos baras 
de hondo, y vna de bocá,y cuelgan al San
to por lo$ pies della, deminera,que cayga 
en el hoyo la mitad del cuerpo,hada la eia 
tura,y por ella le ponen dos tablas abiertas 
las mitades á modo de cepo,que llenan ro
da la boca del hoyo, y allí queda el cuerpo 
pretto por medio; cargan luego las tabla« 
con muchas piedras, demancra,que edé el 
cuerpo muy tirante, y fin poderle bullir, y 
afii lo dexan,hada que echando fangic por 
boca, narices, y orejas, fe vienen à defan- 
gtar, y mueren con terrible tormento, en 
que tardan vnos mas,otros menos,y muer 
tos los queman , y echan las cenizas en la 
mar.Eda fue la muerte,qnc dieron á nuel- 
troSanto el Padre Fr.Domingo de Erqui
cia,que durò en el Martyrio treinta horas 
vivo, 6 por mejor dczir, eíltivo treinta he» 
ras muriendo. Era el Padre Fr. Domingo 
muy edimado, no íblode los Chridianos, 
fino aun de los mifmos Infieles por Ja gran 
fama,que tenia en Iapon por fu virtud,por 
fus muchas letras,aventajado cntendimié- 
to, y noble trato, por lo qual pretendieron 
los lueves con aventajadas prometías, ha- 
zerlc de fu parte , y affi defpues de averie 
alabado mucho, le ofrecieron diez mil caes 
de renta cada añoj ( tiene cada tac diez 
reales ) y la amidad del Emperador,fi re
trocediere *, pero quien fabia, que edo era 
perder la del Emperador del Ciclo , y fus 
riquezas eternas , poco hizo en menofpre
dar edas ofertas, y quantas podían hazer- 
le> y affi vida fu conftancia, y que por bie
nes dede genero no podían vencerle, pro
curaron con tormentos tan terribles aca
barle.

Sabado á diez y ocho de Agodo dede 
año , á medio dia le facaron de la Carmel, 
para el lugar del Martyrio con otros,(como 
luego íé dirá ) y el Domingo figuiente à la 
tarde murió en él.Seria de edad de quars- 
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ta y feis a ños »era hijo de Habito del Con
vento deSan Thclmo de la Villa de San 
SebafUan ,y  natural de ella mifma »como 
en otra ocaíion fe ha dicho, con otras cofas 
fuyas dignas de eterna memoria.
. No fue folo á goza r de Dios pór el Mar- 

tyt¿o efle Santo Varón , que Compañero 
llevo contigo4e la Orden a vn.Hermano 
♦ d^eJIa lapon, llamado Franctfco* que por 
los mi ítnos patios je  íiguió * que á vna co- 
mencaron ambos fujornada,y la acabaron; 
en la vid a i anduvieron jutos,y en Ja muer
to no fe apartaron.; Más llevó á otros de
fuera de nueftra Orden. AlPadrc Manuel 
Boigés de la Compañíaidelefus, con dos 
Doxicos fuyos , aviendo durado todos tres 
en el tormento i tres diascon tres noches. 
Mas otros dos tapones, que estuvieron en 
el qparenta y ocho horas: mas otro que ef- 
tuvo padeciendo quatrodias naturales.Fue 
ion fei* los lapones con el Hermano,y con 
los dos Padres ocho , que con efte genero 
de Martyrio tan cruel, fueron á gozar de 
Dios. A los lapones muertos hizieron pie
za sconfus catanas,y echanronlos en el fue 
goj a los cuerpos de los Padres enteros los 
echaron en é l , y ios quemaron. Item á 
otros ocho lapones quemaron vivos el mif 
mo dia ■, entre jos quales eran tres Muge- 
íes,y vn Niño, qtie prendieron juntamen
te con el Santo Padre Fr# Domingo. Al 
Niño , y á íli Padre , y á otrocrabiaron á 
quemar aun Lugar fuera de Nangafaqui, 
que fe dize Oroca mí. A los otros dos , y á 
las tres Santas Mugeres queqjaron allí en 
la mifma Ciudad : con que los diez y feis, 
que falierpn de la Carmel á recibir ei Mar- 
tyiio, caíi juntos fueron a recibir la Coro
na.

No férá meter mano en mies agena re
ferir aquí fos Martyrios de algunos Santos 
Religiofos 'de otras Ordenes , que por el 
miítno tiempo, poco antes , u deipues pa- 
dedeion en lapon,de los quales haze mé- 
cionefta vltima relación, que de alia vino 
efte año; ( porque el pallado no la huvo de 
d ios, ni de otros en eflas L ias) pero ferá 
fo'b por mavor3dexando lo particular á fus 
Relígioocs^para que con mayor diílincion 
v mas alto eftilo den noticia de tan heroy- 
eos Manvres , y Santos Religiofos fus Su
pe r.oies,como es razón. A bueltasde ellos

fe dirá aquí de algunos lipones Martyres, 
y de otros Religiofos nueftros, que tambié 
padecieron Martyrio, dé los quales perte
nece propiamente á ella Hiftoria el dar
la. Que lo que toca á cada Religión en 
aquel Re y no * es honra de todas i porque 
todas hazcn allí vn cuerpo , y vn batallón: 
que aun por etib no le ha podido romper 
del todo tanta fue rea, como el enemigo ha 
puefto para ello , y afsi es bien, que en to
das las relaciones,que fe hizíeren de ellos 
cafos, fe haga mención de todos los que fe 
fupieren, reparando mas el Autor en cada 
.vna, en Jo que le tocare.

A  dos de Octubre del año pallado pren
dieron á dos Padres Aguílinos Recoletos, 
llamados Fr. Melchor , y Fr. Martin, am
bos Caílellanos, recien ilegados á lapon, 
que antes de íaber la lengua de la tierra, 
para poder fer Maeftros,fueron Martyres, 
quemados vivos vn Sabado á onze de el 
dicho mes.Dealli idos dias los (¡guió con 
el mifmo genero,y corona de Martyrio vn 
Santo lapon Calero fu y o , llama vale luán 
Corovo Sama. Pocos dias defpues por la 
mifma caufa de la Fé fueron decollados 
quatro lapones,llamados Miguel■ Zaymon, 
Luis Singuno, Domingo Cama,y loan La
ma. w

Elle año de treinta y tres, Viernes á * 
veinte y fíete de Marco padecieron glorio- 
fo Martyrio dos Tapones,vno Domingo,de 
gollado, y otro Pedro , quemado vivo. A 
tres de lunio Miércoles otros cinco lapo
nes, vdo llamado Francifco, degollado; los 
otros quatro quemados vivos, vn Hermi- 
taño llamado Tomas,y vn Doxico luyo de 
poca edad, otro Doxico de el Padre Anto
nio Pinto , y mas otros tres, todos tres lla
mados Domingos, y de creer es ferian hi
jos en la Fe de Frayles de Sato Domingo.

A ocho de lulío fíguicnte, fue quemado 
vivo vn Santo lapon, que era proveedor de 
la Milericordia i aunque encubierto por 
refpe&o de la perfecucion. El qual entre 
las llamas de fuego, que le cercaban,cantó 
el Pfalmos Laudase Dominum Omnes gen
tes , y 1c fue aproíéguir ai Ciclo, á donde 
ello íé haze mejor. Dezia la fcfntencía de 
íu muerte , que por a ver dado dineros al 
trato, para con la ganancia faftentar á Po
bres , le mandavan quemar vivo , que era

CQ-
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cono dczir.» que pbrhazer bien fu Oficio 
de proveedor de 1a Mifcricordta Je  manda 
van dar muerte tan cruel. El mífno día 
Cacaron de la Caree! para martyrizar á vn 
Hermano de la Compañía dqlefus,llaman
do Nicolao,en elqual parece quecftreoa- 
ron el cruel genero de muerte , que dixi- 
nío$ arriba, de la horca , y cueva ; porque 
íeguo la relación de allá fue el primero» 
que le padeció , y eftuvo en el vivo defie 
vn Iueves á tas tres dé la tarde,hada el Do 
mingo íiguientc,á las nueve de la mañana, 
que dio fu alma á Dio*, de cuya mano po
de rola recibiría aventajada. Corona de 
Martyr , como avia fido aventajado fu 
Martyrio,

Dcfpues acaban 'dado aquellos JTyra- 
nos, en vfar con los Chnfliáubs eñe gene
ro de muerte , mas que otros > porque les 
parece mas riguroío,y atemoriza mas á los 
que eftán á la mira,y afsi los que le fíguie- 
ron inmediatamente dcfpues de algunos 
dias á eñe Santo Marty r y fueron el Samo 
Fr. Domingo Erquicia,con los. demás que 
diximos arriba. ' ■

Por los mifmos filos de muerte han paf- 
fado, dcfpues muchos en diferentes dias,y 
meles de el mifmo año , Religiofos de to- 
das Ordenes , y Seglares la pones , de los 
quaies fe dirá aquí brevemente.

El Padre Iacobo Anconi Rqmano de la 
Compañía de lefus, murió en fu horca , y 
cueva, aviédoie llevado primero á A rima, 
cinco leguas de Nangafaqui, á donde le 
llevaron arraftrando , por todos Jos Tem 
plos de los Idolos , para atemorizar á los 
Cbriftianos.Los Padres Benito Fernandez, 
Portugués , y Paulo lapon , ambos de la 
mifma Compañía,fue ron puertos á la mif* 
ma queftion de tormento. Al Padre Beni
to no íe fabe, porque aviendo padecido en 
el .veinte y  quatro horas le quitaron de el, 
y llevaron en Cafa de vno los Miniftros de 
jurticia, á donde le dieron medicinas para 
curarle , pero fin provecho. El otro eíluvo 
fíete dias naturales en,el tormento,y quan 
do le iban aver los Sayones, para echarle 
fuera , fi eftuviefíe muerto , admirados de 
que vividle tantos dias, les dezia , que no 
avia de morir fin fu Compañero,y fue afü 
que en la mifma tarde , y hora que cfpiró 
el Padre Benito Fernandez,en la Cafa do-

de eftavaefpiró el enlu cüevarLos cuerpos 
de ambos juntos loáhizieron piezas con 
fus catanas, y los quemaron , como folian 
hazer con todos los Santos Martyrcs.

Pocos dias deípucs buvo vnagloriofa le* 
chigada de nueve Martyrcs y vno folo fue 
degollado: los demás todos fueron cftruxa- 
dos, y efprimtdos en vn cruel tormento» 
como en lagar, hafta dar de (¡ todo el pre- 
ciofo licor de fu fangre. Dos de ellos eran 
Religiofos de la Compañía , Uamavafc el 
vno luán de Acoda, natural de Lisboa. E l 
otro Sixto, lapon, otro era Clérigo,y de la 
tercera Orden de San FranciícoJIamavaíe 
luán , y era lapon. Los demás eran Segla
res tapones. E l Padre Acorta, y tres Japo
nes murieron al cabo dé feis dias natura
les , que cftuvieron padeciendo ¡ el Padre 
Sixto, al cabo de cinco. Otros dos murie
ron mas preño: vn lapon pafsó la raya, y 
no aviendo muerto al cabo de fíete dias, le 
quitaron del tormento, y le bolvicron á la 
Carmel, quizás por parecerías cofa rara, y 
maravillóla , durar tanto tiempo vivo en 
tormento tan cruel, le quitatóñ de el.

La Carnicería de vnos Santos fem ad  
los Tyranos de abrirles la gana , para ha

berla en otros , y afsi á fuerza de diligen
cias de dineros, dieron otra vez con doze 
de ellos, vno fue degollado, cinco fueron 
quemados vivos. Eran ellos feis Iaponcs 
Seglares; de los otros feis el vno era vn Pa- 
dredé San Aguñin, y fedcziaFr. Fran- 
cifeo de Gracia , otro era de nueftra Reli
gión de Predicadores, llama vafe Fr. Iaco- 
bo de Santa María , lapon de nación , los 
otros quatro eran la punes Doxicos,y Her
manos de las dichas dos Ordenes. Pulie
ron á eños feis en el dicho tormento de 
horca, y cueva , cada vno en la fuya , vno 
de los Doxicos efpiró al cabo de tres dias» 
y tres noches : el Padre Fr. Francifcodc 
Gracia, con otro de ellos á las treinta ho
ras de fu Martyrio.

El Padre Fr. Iacobo de Santa María fue 
lapon , natural de tierra de Omura, hijo 
de Padre , y Madre Chriftianos, y criado 
en el Colegio de los Padres de la Compa
ñía. Fue ioligne Predicador en fu lengua 
Iapona, muy elegante, y de grande cfpiri- 
tu, y viveza en lo que quería perfuadir , y 
por cito, y por fu virtud müy eñimado, y

que



querido aun de la gente mas principal * y 
Tonos. Predicó muchos años , y convirtió 
muchos Infieles^ defpucs fue á Manila có 
defeo de fet Religiofoy aviendo hecho to
das las diligencias pofsibles, para tomar ci 
Habitúen la Orden de nueftro Padre San 
AguíUn , y períeverado en cfte própoíito 
finco mas de vn año,y no pudiéndolo efec
tuar, cftava determinado de fer Hermita
ño en vn Monte, que eftá cerca de Mani- 
la.Hn el tmerim lile q u e e n  el Convento 
de nueftro Padre Santo Domingo querían 
dar el Habito i  los tapones, y luego fue al 
Parían , donde eftavael Padre Fr. íuan de 
los Angeles, (que defpues fue mart y rifado 
en los Ixquios ) y le dixo , que quería to
mar el Habito en Santo Domingo, y el di
cho Padre fue á tratar acerca defto con el 
Padre Fr. Melchor Manzano , que enton
ces era Prior del Convento de Manila , el 
qual le llamó, y le vio, y contentándole íu 
buen dpiritu , le prometió que le daría el 
Habito, y le dixo que difpuficra de fu per- 
fona,y hecha la información, luego dentro 
de quatto,ó cinco dias tomó el Habito en 
Santo Domingo de Manila en quinze de 
Agofto de 16 14 . años. En el de Novicia
do dio buen exemplo , y particularmunce 
moftró mucha paciencia cada vez que el 
Padre Maeílro de Novicios le reprehen
día, que es la mayor,y mas dificultóla vir
tud, que a vn tapón puede pidiríc , por íce 
de fu natural prefuropiuoíbs , y mal futri
dos. Profefsó el año (iguiente a los diez y 
fíete de Agoflo , y ordenóle Sacerdote i  
quinze de Agofto del año de 16 16 . y eftu- 
vo en Manila harta el año de ,16 3 1. que 
alcanzó licencia para ir á Iapon , que el 
Padre Fr.Francifcode Herrera Provincial, 
fe la diófin dificultad ninguna,y le embar
có con otros dos Padres lapones de la C ó . 
pañia ,el vdo de eftos llamado Padre Pau
lo Saito, que también fue Martyr. Venian 
en vn Champan de Chinos infieles, y en el 
camino pallaron muchos trabajos, porque 
tiendo viage de veinte dias,eftuvieron ein 
co mefes en la Mar,y en ellos padeció mu
chas tormentas, y otras incomodidades, 
por averies faltado ja comida , el agua , y 
la leña. Llegaron harta la tierra de Coria, 
de fuerte , que fueran tantos los trabajos, 
que en cfte viage padeció > que no pidicn-
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dolo fu edad , encaneció , fin quedarle ca
bello negro > aviendoíe embarcado fin ca
nas , con todo ello como nueftro Señor le 
tenia aparejada la corona del Marryrio,no 
quilo que mprieífe en la Mar con Ja lum
bre, ni la fed, y al cabo de cinco mefes lle
gó á tierra de Sarzuma , a donde cftuvo 
harta el mes de Mar^o de efte prefenre 
año, por no a ver rccurfo al Prelado por el 
mucho rigor de la períecucioo. De allí vi
no á Nangafaqui, y viófe con ó l, que era 
el Padre Fr. Domingo de Erquicia, y le 
moftró la patente que para ir le dió el Pa
dre Provincial.Eftuvo elcondido en la Ciu 
dad cerca de tres m eles, y trabajó bien, 
adminiftrando los Sacramentos á aquellos 
afligidifsimos Chriftianos. En eftafacon 
cogieron al Criado del Padre Fr. Iacobo, 
llamado Miguel Quibioyesy le dieron tor
mento de agua,para que dcfcubriefie el lu
gar donde eftavael Padre , y vencido con 
la fuerza del tormento , confefsó, y maní- 
feftó el lugar , y afsi prendieron al Padre 
Fr. Iacobo, á los quatro de Iulio defte año, 
y le llevaron á la Carecí de Omura , don
de cftuvo harta 14. de Agofto , que le tru- 
Xcron de Gmura á Nangafaqui, y el día 
figuicntc, que fue quinze de Agofto,le fa. 
carón de la Carmel defta Ciudad acavallo, 
y le hizicron rodear por todo Nangafaqui 
con fus Compañeros, y le colgaron la ca
bera abaxo, y los pies arriba atado, y me
tido en vn hoyo hafta las rodillas , donde 
cftuvo tres dias vivo , y murió á los diez y 
(¡etc de Agofto. Por cierto , que con mu
cha razón fe Uaraava Fr. Iacobo de Santa 
María, pues le ha hecho efta Señora íeña- 
ladas mercedes,porque el dia de la Afsup- 
cíon tomó el Habito , y cfte dia fe ordenó 
de Sacerdote, y fue colgado en el tormen
te, donde muerto porChñfto,bolóal Cic
lo con palma de Marty rio á los diez y hete 
de Agofto, que era el dia en que profefsó; 
Era de condición muy afab^y querido de 
todos: Dtlcfhis Dea , ó* borní ni bus , cujas 
‘memoria in Benediftionc efl , Ó* fimilem 
illum fecit in gloria Sanclorum. No tenia 
mas de ocho años de profefsion , mas ha 
honrado mucho á la Orden, y al Conven
to de Manila, que tiene por hijo tan infig- 
nc Martyr* Harta aquí es relación de el 
Padre Fr. Tomas de S. lacinco Sacerdote,

tam-
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también natural de Iapün,y gran Miniftro 
del Evangelio en aqoel lie y rio , que poco 
defpucs cor rio fu felicifsima carrera del 
gloriólo Martyrio.y profiguicndo en ib re
lación dize: El mifmo dia, (conviene a fa- 
ber a quinze de Ago(to)fue colgada vn Pa
dre de la Orden de San Aguftin , llamado 
Fr. Francifco de Gracia ,que avia venido 
el año pallado » y murió a i  6. del dicho 
meSjy Miguel Quibioyc, Criado del Padre 
Fr. lacobo,aunque por miedo del tormen
to avia maoifeftado donde eítava el Padre, 
con codo eflo por no aver querido rene
gar, fue Colgado, y murió á 1 7. de Agofto, 
y otros eres Iapones fueron colgados con 
ellos, luán Yotioye.y Fraocifco, y Iüan,de 
fuerte que fon feis los colgados. A quinze 
del mifmo Agoíto íueron quemados vivos 
cincoCbriftianos, luán nación de Coria, 
Calero del Padre Fr. lacobo, y fu mnger, y 
vn Mariñero,y otro llamado cambien luán.

El mifmo año á 16.de Setiembre,acom
pañando á los Santos Ma rey res dichos , y 
iiguiendolcs co el mifmo tormento , fue 
colgado vn Padre lapoo de la Compañía, 
llamado Pablo Saito , que avia venido en 
compañía del Padre Fr. lacobo defdc Ma
nila,y con el mifmo ím.Nunca ha íidó tan 
furiofa la tcmpeflad de ella lglefía,ni han 
puefto los Ty ranos tanto cu y dado en buf-. 
car Rclígioíos , ni para ello ban ofrecido 
tan grandes premios , como aora , y afsi 
nunca ba fído tan rigurofa la períccucion 
de lapoh como cite ano, porque á ningún 
foraítero , ni caminante dan vn día de po- 
fada, ni vna noche, íi es Chriftiarioi y íi al
guno dize lefus María tropezando en el 
camino,ó por otra qualquiera oca 11od Jue
ga van ¿ acufarle al luez , y al acufador le 
premian , y á los que defeubren el lugar 
donde eftá algún Rcligioíb , dan por pre
mio cien barras de plata corriente,que ca
da vna tiene quarcinca y tres reales , que 
fon quatrocicntos y treinta, taes, de a diez 
reales el cae. Subió mucho nueltro precio, 
y afsi con la led infaciable de la codicia fon 
inumerableslos acufadores,quc nos andan 
huleando de día , y de noche , por m ar, y

Í)or tierra, y mueven ( comodizen ) todas 
as piedras bufeandonos; no perdonan á las 
tierras por mas remotas que lean, y pocos 

dias ha, que fueron arriba cu búíca mia

mas de ducientas y cinqnenta leguas. T o 
dos cftán temblando, no ay quien íé atre
va á recibirnos en fu Cafa , y aunque no 
faltan algunos,que tienen buena voluntad, 
no pueden fiarle de los Criados , y los vc- 
zinos lo eílorban , porque en cogiendo vn 
Religiofoen vna Cafa, juntamente matan 
à los de cinco Cafas vezina.s , y afsi cltoy 
aguardando la prifsion c^dadia,y cada ho
ra. Y à han cogido elle año treze Religio- 

* ios en Nangafaqui,fuera de los dos de San 
Fra nei feo, queeftàn prefiosCn V faca, y yá 
quedan muy pocos Reiigiulbs , y fe van 
acabando muy poco à puCo.Nueílro Señor 
lo remedie. Halla aquí el P. Fr.Toraas.

El ñu de ette año de treinta y tres con- 
fagraron otros líete Ma rey res con fu fan- 
gre prcciofa , con el mifmo genero de 
muerte. Los cincoeran Padres, y Herma
nos de la1 Compañía de de fu s, conviene á 
faber los Padres Amonio de Souía , luán 
Mateos Portuguefes,el Padre Iulian lapoo, 
y dos Hermanos ¡apones, Pedro , y Ma
teos. Los dos vlcimos eran de nueítra Sa
grada Religión,el Padre Fr. Lucas del Ef- 
pirieu Santo, y el Hermano Fr. Frandíco 
lapon,á todos los pulieron en fus horcas,y 
cuevas, y quitaron de tas fuyasá los dos 
Hermanos la íégunda noche de fu Marty- 
rio, y mas al Padre Fr.Lucas, quizás para 
ver ii la pena los avia hecho cuerdos , que 
en fu opinion lo fueran, fi re negarán i pero 
fucronlo ellos mucho en cílár confiantes, 
en fu Confcfsion , y afsi el día figuieme 
bol vieron á fu tormento al Padre Fray Lu
cas, y al vn Hermano, ( que el otro era yá 
muerto) y murieron en él glortoiifsimá
mente.

De elle Padre Fray Lucas del Efpirita 
Santo , que era hijo del Convento de San
to Domingo de Benabente,de fu vida, pe
regrinaciones., y trabajos, que padeció en 
iapeto los anos,quc eftuvoen aquel Reyno, 
que no fueron pocos, y de la obra grande 
que traía entre ruanos, ya fe hizo baílame 
mención el año pallado de treinta y vno.

De fu prifsion eferivió él mil’mo, citan
do yá por la predicación del Evangelio" 
prefloen Nangafaqui la carta figuieme.En 
ella tierra ay tanca períecucion contra los 
Chriílianos , que no le puede explicar con 
breves palabras. Han preflo à muchos Sa- 
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ccrdotés>y em'tt'tilos k nueftros Hermán 
nc$ Fr. Domingo de Enjuicia > que pade
ció Videra de la Afíumpcion de Nueftrl 
Señora,y cldiaíiguieme comento fu Mar- 
tyiio el Padre Fr. Iacobode Sama María 
ñueftro Hermano, El modo es colgarlos 
los píes arriba, y por el medio ceñidos con 
veas puertas,y Ja cabera metida en vn ho
yo cavado en tierra , y tardan en morir 
vnos mas dias, otros menos;y deeíla ma
cera han muerto yk muchos Sacerdotes ' 
de la Compañía, y otros lapbnes, y otrosí 
quemados* y cortados, querio se el nume
ro de etlos¿

Yo dcfdc el rnés de Fébrerohc corrido 
las regiones mas apartadas de Iapon,defde 
cafi el Oriente haftael Poniente, como 
fon Y¿zuño , Ynaba, Mima , Saca »Tari
ma, Yochu, Noto, Yechigo, y hafta Boxu> 
que es en el Oriente,y aunque andava por 
Melones,y me embarca va con Paflageros, 
no fui conocido.

A cátotzc de Agofto llegué junto á Mea 
co , y el diá íiguieote k Mcaco , y de allí k 
Bofova,donde eftuve hafta feis de Setiem
bre , qué nos díxéron , que nos venían k 
prender. Salime cott dos mozos de dia dtí 
Cafa, y fui me á otro Pueblo,y de allí a po
co vino k km ifm aC áfa vn Padtedc la 
Compañía , llamado Antonio de Sotifa, y 
vifto qué era impofsible efeapartios , por
que préodian.y atorméotáYan á JosChrif- 
timos para que nos defcubrieíIcn,nos con
certamos de no apartarnos, y bufeadá vná 
embarcación nos fui mosá ella,donde eftu- 
vimos en medio de Vfaca ,hafta defpucs de 
medio dialueves, dia de la Natividad de 
Nueftra Señora,que vinieron los Corche
tes^ nos prendieron en ella con vnos mo
zos, que aunque los dcfpiditrtos, no íc qui- 
íieron ir,porque enfeñados,y en fervoriza
dos del Eípiritu Santo , quiíieron mas mo
rir libre , y efpontaneamente por Chrifto, 
que vi ir en Mundo tan fugetoá miferias, 
viendo los trabajos, y perfecuciones de fu 
gente , y de los Santos, que cada dia vían 
defpedazár,y hazer cenizaVno de los míos 
fe llama Domingo Cacufque , moqo anti
guo en la Orden , otro Maceo Cofioye de 
diez y ocho años, que avia menos de vno 
que me fervia, y aun le avía vo dexado en 
eífes largos viages 5 mas luego que torné k

Mcaco , me fue á hulear, y fe quedó con
migo, y elle tiene el Habito de la Orden,y 
fe Uama Fr. Mateo del Rofario.

Como me prendieron , púleme vn Ha
bito de algodón , que ya tenia aparejado 
en el fenoj y al amarrarme me pufe de ro
dillas aunque llovía, y avia lodo. Al otro 
Padre le amarraron como á mi blandamé- 
tc por el cuello, y las muñecas* y a los mo- 
Zos con mas rigor * y luego nos llevaron, 
yendo mi Compañero hablando*con ellos, 
y vo cantando el T¿ Véum. Lleváronnos á 
vna Cafa , donde á los Rcligiofos nos fol- 
taron , mas no a los mozos. En el camino 
falióvno, diziendoque era hermano de 
mi mo^o , y Chriílianoi prendiéronle , y 
quedó computado por moz© mió, aunque 
no lo era , tanto como eftodeíean el Mar- 
ty tio,quando ven padecer k los Rcligiofos.

El Padre Soufa comenzó á repetir algu
na scofillas } yo tomé vn Diurno fuyo para 
rezar Vifperas, mas luego me pregunta
ron algunas cofas de Chriftianos, y todo fe 
me fue en refponderlcs, y para rezar fingí 
cftar canfado, y me eché , y afsi rezé. To
dos dixéron, que no teníamos pecado, y 
fino fuera prohibido por el Rey , fe hizie- 
rad Chriftianos. Defpucs me preguntaron 
por.Rocufaycmon, (es el Padre Fr.Tomas 
de San Jacinto) yo Ies rcfpondi en voa pa
labra, que cofa q tocafle en daño de otros 
no fe lo avia de dezir, aunque Jo fupieíTe, 
y afsi me dexaron. Concediéronnos los 
Breviarios, y dieronnos de cenar , que pa
ra mi fue colación , y comieron con nofo- 
tros tres Buguios,ó Iuezes,que eran las ca
bezas de los que nos prendían. Defpues k 
la noche nos llevaron otra vez amarrados, 
como antes con luzes en vnas embarca
ciones,y llegados ála Carzefporquc traía
mos los pies enlodados de vna, u dos calles 
que pallamos á pie , donde ( también fui
mos cantando) traían agua , y quien nos 
lavaííe s mas yo me adelanté , y lavé los 
pies á tiri Compañero , y fe los besé , y él 
me lavó los míos j y los Buguios que nos 
prendieron ,nos preguntaron Ja razón de 
efto, y fe la dimos, diziendoles como avié- 
do el Señor lavado los pies k fus Difcipu- 
los, les mandó á ellos, y á nofotros , qóe 
hizieílémoslo mifmo , lavándonos humil
demente los píes los ynosá los otros, cofa

que



que Ies pareció muy bien. AI enerar en la 
Carmel idos defnudaron, para vèr lo que líe 
bavamó$,y nos metieron dentro, donde cf- 
tavandos Religiofos de San Fiancifco,y to* 
dos cantamos la Magnificat, y nos queda
mos allí» donde todos los Chriftianos, y no 
Omitíanos ros hi zie ron mucho agaífajo, 
cortáronme el cabello con los dientes, 
y los bigotes ; defpues de cercenados con 
vno, como vn quarto de cobre amolado, y 
poniendo debaxo vn peyne , por no aver 
mejores inftru memos deafevtar.

A nueve de Setiembre vinieron vnos 
Baguios de Nangafaqui à reconocernos, y 
tomar tos nombres,y para erto nos (acarón 
de la Carmel 1 los dos Religiofos defa mar
rados, y à los mo^oí amarrados con foga&í 
Cantamos los Franciscanos de dentro dé
la Carmel,y noíotrbs de fuera. Defpues ator 
menearon cruelmente con agua à algunos- 
Chriftianos, para qütí dcfcnbricftén al ‘Pa
dre Ff. Tomas,y el día de Sama Cruz, có 
otros nos atormentaron también con aguáy 
primero ál Padre Soufa , defpucs à mi ; y 
p a fiado el tormento, como yo queda fié 
temblando de frió, me pude ron aTSol, y 
me dieron agua caliente con (à i, para bo
mbar; y dizen que los Buguios lloraron, y 
vn Viejo carcelero fe eñójo cótrá los otros 
Chriftianos,porque nodefeubrian à Rocu- 
fayemon,que era la cauía,porque nos ator- 
mentavan à nofotros;mas yoles dixejqiie1 
tuviefien íucrtc.Dcfpucs nos Bolvieron á la 
Carmel, y digo, que no (é párá*q«c es me- 
nefter mas paciencia , ò para futrir el tor
mento , ò para fu fri r el contento, que de 
todoefio queda defpues.

A dos de Oétubre, día de N.Señora del 
Rofario atormentaron à nueftros mo^os, 
para* que defcubricfien ChrifUanos, y les 
concedían la vida, y les prometían mucha 
plata, íi renegafien ; mas no quifieron, y 
luego nos (acarón à los dos Religiofos, y à 
otros nueve, y cantamos la Magníficat,no- 
fotros fuera de la Carmel, y los Francifca- 
oo$ dentro,y nos pufieron vnos pedazos de 
madero, de media bara de largo, y más de 
medio palmo de ancho , por cada vno dé 
los quacro cantos, y nos los clavaron con 
vna argolla de yerro,en que entrava el pie 
bien apretado,y nos amarraron por el pef- 
cueco, y molledos de los bracos* y nos etn-
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biaron por orden del Rey , tiende Vfaca à 
Nangaíaqui,y al íáliravia tanta gente,que 
mi Compañero dezia, (criad mas de diez 
mil perfbnas. Sacáronnos acueftas,y llevá
ronnos de allí i  Nangafaquí, y trocando 
embarcaciones fuimos de alti à Fìobo,y de 
alti por muchos Pueblos al Reyno , y à la 
Ciudad de Cocura,y era tanta la comoció 
en ios-trueques de las embarcaciones,y ca
co lo que predicados, y cantamos, que en 
veinte años nofe avia publicado tanto la 
Fè à la gentilidad de lapon. Traíannos- 
dos Buguios, y de cada parte iba con nolo* 
tros turba mucha de guardas,embarcado-* 
nés, lanças, fice. Que todos nos fervian,- 
oian, y alabavan nucltra lev, y publica van 
que no tentamos pecado, y que en murié- 
do nos haziamos (otoques, que es Díoícs, 
6 Santos.

Dende Cocura venimos por tierra con 
mayor comocion délos Pueblos,que porla 
mar,y à vn de noche no dormíanos por ref- 
poñdcr,v predicar,Tres leguas venimos td 
dos acaballo,y yo delate. Defpues nos cor
taron mas de la mitad de los palos de los 
pies, y yendo todos los tapones acaballo, à 
tos Religiofos nos llevaron en voas como 
(illas, y yo fui caft fiempre delante , como 
mas mal hechor , fino es tres, ò quatto le
guas , que mi Compañero fue delante de 
mi. Paliamos porci Re vno de Bujen|y Si- 
cuchen, Figen.y Safay^.i veinte y lépero 
de Setiembre llegamos à Nangaíaqui por 
algudos Pueblos, que yo ya fabia,y viendo 
el eftrago, que el demonio avia hecho, de 
modo , que los que antes me Damavao à 
fus Cafas , aora me traían predò, no pude 
detener las lagrimas , y afsï fiempre vine 
llorando por aquellos Pueblos. Llevaron 
nos ante los Miniftrosdel Rey , y aviendo 
nos recibido » y reconocido, nos llevaron 
con nueíiros mocos à vna Carmel nueva, 
donde ya eftavan otros tres Padres de la 
Compañía, Chriftoval Ferreyra, luán Ma-*- 
theus, luiian lapon, y otros avian fa lido 
para el Martyrio, pocos dias avia.

A ora e fiamos aquí cinco Sacerdotes^ oze 
Iapones,dos moços nuefiros, y otro adauc- 
to, también como criado mio, y los demás 
Motaos de la Compañía , excepto vno que 
eftá prefió , que fe embarcó con el Padre 
Fr. Tomas , y ha fido muyacormentado,

pa- *
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para que fe le defeubra. Todos eítaraos có- 
tenfiisimos, y cfperando por horas la nucí- 
tta.Aycafien todas partes muchos preflós* 
mas por lo que yo fe 00 mas de los dichos* 
Ruego á todos los Padres, y Hermanos 
míos me perdonen ios malos exem píos, y 
ofenfas que en mi vieron, y de mi oyeron, 
v queco mi nombre den gracias á Nuef- 
tro Señor. Si muriere, el día de San Lucas 
avrá treinta y nueve años puntualmente q 
nací, y año de 16 10 . tomécl Habito Lu
nes de la Pafqua del Efpiritu Santo,en San 
to Domingo de Benabentc,y el año fíguié- 
te dia del Corpus profefsé y de alli fui a 
cítudiar á Tríanos, y de allí á Valladotid, 
de donde falidia de San Marcos para Fili
pinas año de miHéifcieotos y diez y fíete* 
prdeneme de Sacerdote el mifmo año,Do 
mingo primero de Adviento,en Sanlacin- 
to de México, y en la Nueva Segovia fui 
Miniftro, y de allí vine a Manila , y de alli 
á lapon el año de mil y feifeientos y veinte 
y tres, donde he citado haíla aora. Plega á 
Nucftro Señor ,que me perdone los peca
dos pallados, y que fe acabe mi vida eti íu 
Tanto fervicio amen. El guarde á V. R . S. 
&c. O&ubre 16.de 16 33 . cu la Carmel de 
Nangafaqui, Fr. Lucas del Efpiritu Santo 
Indignus Minífter Ordinis Praedicatorum. 
Dos días defpuesdeavercfcriioefla carta 
le pulieron en el tormento de las cuevas, 
con|P  otros Compañeros de fu Martyrio, 
que quedan dichos, y a viendo Citado en él 
hada la noche, quitaron de las cuevas,don
de eftavan padeciédo, al PadreFr.Lucas,y 
¿ tres de los Hermanos dichos echando fal 
ía voz 1*>$ gentiles , que los quiravan por 
aver renegado.Divulgófe eíle rumor,y lle- 
gando á oírlo vn feglar Ca(tellano,que efta 
va con otros Portuguefes, dixo, que no po
día fer , que él conocía muy bien al Padre 
Fr. Lucas; y fabia fu mucha virtud,y conf- 
tancia,y affino lo podía creer.Dezianle los 
otros, que afsi fe avia dicho por cofa publi
ca^ cierta, pero él fíempre eítava en no lo 
creer * por lo qual fe concertaron todos de 
ir á faberlode cierto , y llegando a la Car
mel, llamaron defdcla Calle al Padre Fray 
Lucas, que por vna ventana les rcfpcndio, 
y defengañó diziendoles.que fíempre eíta
va firme en la Fe, y lo avia eftado, y cfpe- 
rava en el Señor lo eftaria, que la voz que
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avian echado los gentiles era faifa, p re ten* 
diendo defanimar á los Chriítianos, y tras 
eíto fe fue á las guardas , y les dixo tantas 
cofas en confirmación de la Fé , que l̂uego 
al amanecerle bol vieron al tormén tu .don 
de acabo la vida glorificando al Señor,que 
es fíempre bendito en fus Sancos.

CA PITV LO  X X X X V I .

D E E L  SAN TO  FR¿ I A C lN T o  'j)E  
E fq u iv t l, ü de el Rofario, Marty ri

zado,en el camino de l  lapony 
y  de f u  Vida fanta.

A EÍtos feis, ó fíete Sancos Maytires de 
Nueftrá Sagrada Rcligon , Fr. Do

mingo de Erquicia, Fr. Lucas del Efpiritu 
Santo, Fr. lacobo de Santa María, y tres,6 
quatro Hermanos Legos, podemos agre
gar otro , que fino murió en lapon , como 
los aichos, murió camino de allá á manos 
de traydores,y Infieles por la mifma cauía, 
que ellos, que es por fer Sacerdote, y Pre
dicador, y ir á lapon á hazer eíle oficio, y 
configuientememe por la Fé de Cbriífo, 
que es la proprifsima caufa del Martyriojy 
fi los que van á la tierra Santa á fu con
quisa , quando fe trata de ella , { aunque 
mueran en el camino fu muerte natural) 
fuelé gozar de las Indulgencias,q ganan los 
que allá llegan , y emplean fus fuerzas eu 
ella, difponiendoío afsi el Sumo Pontifice, 
promotor de la dicha guerra : quanto mas 
le puede entender, que gozará del privile
gio de Martyr , quien camino de la con
quisa efpiritual del lapon , y por cortarle 
los palfos para ella , murió á manos de In
fieles cómplices en la malicia de losTyra- 
ños de allá > que quitaron las vidas á los 
Santos íobrcdichos ? Luego fe veráefta fu 
dichola muerte, diziendo primero algo de 

4 fu Santa vida. Llamavafe elle Bendito Pa- 
dre Fr. lacinco de Efquivel, y acá á fu de
voción fe quife llamar de e] Rolarlo, que 
es nombre de efta Provincia. Era de nació 
Vizcayno ,de linage noble , y deví mides 
mucho mas.Tomó el Habito en el Come
to de Santo Domingo de la Ciudad de Vic 
toria, y con él fe defoudó tan deveras lue
go de todo lo que es carne , y fangre , que 
podía dezir en fu tamo > lo que dixo San
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Pablo ad Galàtàs i. inmediatamente eras 
fu llamamiento de el Ciclo : Contìnua non 
acquicvi carni , &  fmguini s porque en la 
humildad , y meoofprecio de fi mifmo no 
parecía fer hijo de quien era,fino de algún 
pobre paftor, nacido, y criado en fu caba
na. Pues en el zelo del bien de las almas, 
que concibió en el coraron con el Habito» 
también fe pareció mucho al Sanro Apof- 
tol. Siendo él Novicio acerté à pallar por 
fu Convento, que venía de buelta de' París 
del Capitulo General, que fe celebrò allá 
el año de mil y fcifciccos y onzc,donde ful 
Definidor por ella Provincia, defeáséen él 
algunos ocho di as, recibiendo de todos los 
Padres mucha caridad,y como tenia fama 
de aver eftado en ellas partcssal buen No
vicio fe le iban los ojos tras mi las vezes, 
que la modeftia le dava licencia à alear
los. Retinomelo él mifmo del pues de mu
chos anos,que nos vimos acá juntos.y que 
defde entoncos avia concibido defeo gran
de de venir acá. Con los de Religión def- 
pues de proietto , fue creciendo en e lla , y 
en el aprovechamiento de los eftudios con 
ventaja, con que era amado de Dios, y de 
los hombres, y por lo vno , y por lo otro fe 
hizo digno de (cr eligido por Colegial del 
lluftre Colegio de San Gregorio de Valla- 
doUdpElcuela grande de letras,y virtudes. 
Por las letras llegó alti ¿ fer Leáorde Ar
tes tiendo mo(jo , que es buena prueba de 
fu aprovechamiento en ellas , y por la vir
tud , à lo que aqui fe dirà de é l , que ièri 
poco, por falta de teftigos: en Efpatia avrà 
aun muchos vivos de fu tiempo , que po
drán dczir de él mucho, y bueno. No qui
lo en el Colegid comer-carne, ( que es en 
él la comida ordinaria por particular pri
vilegio ) ni vfar de otras difpcnfaciones.Su 
Regla era la letra con admirables contra- 
puntos, pero tal Macftro de Efpititu fe 
halló allí en el Colegio , al Padre Fr. luán 
l,£zcano,Lctor que fue en él, ambos fe en- 
ga^aronéuego de manera en el amor^ que 
ie podía dezir de ellos', lo que de Ionatás, 
y David dize la Sagrada Efcricura i. Reg. 
18 . Anima Ionatba conglutinata eft anima 
David,&  dilexit eum i enalbas, qmfi ani - 
mam fuam. De algunos difcipulos de eftc 
Padre en materia de efpiritu ha gozado 
ella Provincia, que vinieron à ella por fu
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cpnféjo , y que en ella had héeho raya: en 
otras ocationes fe ha hecho mención de líos 
por fer ya difuntos. Tuvieron ambos noti
cia cftando en el Colegia de vna Canta mu- 
ger de allí de Valladolid , que entre otras 
gracias,y que tenía,vna era de Profccia.Vi 
tiráronla para ce múnica ríe colas, (que ello 
tiene el buen efpiritu, que fiemprc es hu
milde , y no fe dedigna de fuge caríe al jui- 
zio de los que lo fon, como enticndan.de 
la materia,)y hallaron por experiencia fee 
verdad lo que fe dezia de ella , porque les 
defeubrió vn cierto trabajo, que avia de 
venir fobre ambos, y dentro de pocos dias 
fucedió afsi , porque la» famidad a prueba 
de trabajos es de macha martillo. Y  al Pa
dre Fray lacintb le dixo , que avia de ir k 
tierra de Infieles $ pero fu buen amigo Fr. 
luán Lezcano le dixo , que antes de em
plear fu talento entre ellos Infieles avia de 
leer quatro anos Teología.lo qual defpues 
coarto ferafsi, aunque él por entonces no 
lo entendió, porque para leer alia en Ef- 
paña, parecíale temprano para fu edad, y 
cftudios, fegun el eftilo déla Provincia , y 
mas que avian de preceder para eíío del- 
pues de leídas las Arces,algunos dos,ó tres 
años de Maertro de Eftudiances» que le pa
recía a él mucha tardanza, para aver de ir 
a tierra de Iqtielesjcomo fe 1c avia prono!- 
ticado,y él lo defeava grandemente,y mas 
á lapon , que coalas nuevas de fus Marty- 
res, parece le tenia a él robado el coraron.

Ál fin poniéndole en las manos de Dios, 
como buen llcligiofo, con parecer, y con
fe jo de fu buen amigo > él fe afjeotó para 
venir a ella Provincia,ano de mil y feifeié- 
tos veinte y cinco, haziendoíe jornada de 
Religiofos de nueftra Orden para ella de 
las de Efpaña. En el viage, ( que es de vn 
año por lo menos) pudiendo él lucir entre 
los Compañeros fobre muchos de ellos,era 
en fu opinion el menor,ycnla apariencia 
exterior el mas deslucida de todos, foloen 
férvidos co caridad,y en padecer deícomo 
didades, y trabajos, prpeurava adelantarle 
a los demás. En llegando á ella Ciudad de 
Manila, y vacando la lección de Theologia 
de elle nueftro Colegio de Santo Tomás, 
por aver embiado el Prelado á vn Léelo? 
della á lapon , fe la mandó leer á Ü, y lo 
acceptó por la obediencia > y porque le 
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pareció que devia de aludir á eílo la pro
veía dé aquella Tanca muger» y de Tu ami
go, como Te le avia dicho en Valladolid,co 
»ido eOo por hazerfele muy duro, para ir á 
lapon, efperar los quatro años, que allá Te 
le dixeron avia de leer Theologia primero, 
y porque tenia fu coraron , donde ellava 
fu ccforo j inftava al Padre Provincial le 
dielTe licencia para ir allá,y al fin la alcan
zo á los dos,ó tres años de Tu lición,y ofre- 
ciendofe comodidad,fe difpufo para la par
tida , y fe defpidió de todos los Padres, y 
Hermanos* y de la noche á la mañana, fía 
ftber como, Te le dcfpintó la jornada, y ie 
huvo de quedar,y*proíeguir Tu lición,halla 
que cumplió los quatro años cabales de 
ella. Con que faltó'la profecía mas verda
dera * que el qutfiera. No quilo vfar en el 
Colegio de Tus difpenfacioncs, como Lec
tor , que ion de poder cenar la mitad de 
los ayunos de Tola conltitucion}y por amor 
de loseftudios cumplir con vnahora de 
oración mental, tiendo co (lumbre de toda 
la Provincia tener dos cada día. Antes el á 
tftas dos añadía muchos tiempos de eíle 
Tanto exercicio.No Tolo cumplió cite tiem
po con las obligaciones de Tus cíludios ex
celentemente, honrando la Orden en Ac
tos públicos , arguyendo, refundiendo, y 
rcíolviendo.como Macílro muy hcchojpc- 
ro aun fe dio en el al cfíudio de la lengua 
Iapona, Con tanto, y mas cuydado, que al 
de la Theologia, teniendo por Maeílro en 
ella al Padre Fr. lacobo de Santa María, 
lapon de nación,que comodiximos arriba, 
vino á fer valerofo Martyr,y ai qual,en pa 
go de eílo,eníeñava el cafos de conciencia, 
y con fu ayuda acoíla del Colegio impri
mió vn Boca bula rio de lengua Iapona,y de 
Efpañdla,Libro grande,con inmenío tefon, 
y trabajo, quitando al fueño necelfario las 
muchas horas, que para tantas ocupacio
nes eran menefteny no por eíló dexava de 
acudir al Pulpito muchas vezcs,cn el qual 
era vn Elias en el reprehender vicios, y 
con baxar de él dcfpucs de aver predicado 
todo hecho agua de fudor , ni tratava de 
enjugarfe , ni de mudar túnica , íino que 
luego aleando mano de vn trabajosa ocha
va á otro, y efíe era fudefeanfar. Pues aun 
mucho mas era lo que predicava con el 
exemplo. Luego como llegó á ella tierra

fl$S
mudó el mantenimiento del pan de trig0 
en él de ella, que es arroz cocido en agua 
íencilU,porq aunque aqui en la Ciudad de 
Manila ay mucho pao de trigo , y harina, 
que viene de fuera,para el gaño de los Ef- 
pañolesjpero el natural mantenimiento de 
todas ellas Regiones, y Islas de lapon , y 
tierra fírme de China,y otros muchos Rey 
nos, es el arroz,y aísi el Padre Fr. Iacinto, 
por hazerfe hábil para ir á dónde quiera, 
que le mandaflé la obediencia, y mas á la- 
pon,aunque le Ter vían pan á la mefa,cocno 
i  los demás, no lo com ía, fino fu arroz, y 
inuchiTsimas vezes jólo, y bebía agua á To
las fobre él. No avia para él cofa mal gui. 
fada, vn dia dixo acierto Padre, que no fa. 
bia lo que Te dava de comer en el Refetto
rio,y vez huvo que en él Te comió vn limó 
abocados, teniéndolo por otra fruta de 
ella cierra , que fe dize guayaba , que es 
bien diferente en el güilo. A los ayunos de 
Conftitucion,que fon por todos, los dos ter
cios del año bien hechos, anadia él otros 
muchos;y ella buena coflumbre, no fue en 
él nueva por acá , que de Efpaña la* traxo 
confígo. Su pobreza fue rara. La que acá 
vían en las camas todos los Religiofosde 
erta Provìncia* (el Provincial el primero;y 
es de ordenación de ella , defde fu Funda
ción) es bien grande, porque toda la cama 
es dos frazadas, y vná almohada fobre vna 
eítera, y tabla. Pues él dio en ahorrar las 
frazadas, y almohadas, y contentarle con 
lo demás,y vn pavellon, que acá fe vía por 
amordela.honeílidad,y él lo tenia por en 
cubrir fu mortificación. Dormía vellido, 
como andava de día,que en ella tierra por 
fér tan calorofa,es grande penitencia: con 
lo qual , y con la poca curiofídad en mu
darle ropa interior, que elfo lo hazia muy 
de tarde en tarde ,.y fendo ella de lana 
muy grpféra, dicho fe ella,que criaría mu
cha cóme^on. Pues no (è contentava el Pa
dre Fr. Iacinto con la pobreza ordinaria 
de t^lcs Hábitos, lino que el Tuyo avia de 
Ter roto, y allí de ordinario andava con los 
codos de fuera,y los dedos de ios pies def- 
cubiertos, por eflár rotos los Zapatos, ja 
más pidió cofa de veílir* y lì el Prelado no 
tenia cuydado quando ya ci vellido, y cal
cado le quería dcxar,de proveerltf de otro, 
afsi fe anduviera co los retacos de lo viejo

ro-



C A P I T V L O XXXXVI. * s 9
toda la vida» y ello era para el galajy qua- 
do veftia algo nuevo por mandado del Pte 
Jado,era para él Sanbenito,y los Eíludian* 
tes Seglares Colegiales,vicodole con algu
na pieza nueva , ledavan cordelejo por 
entretenimiento, que no dexava él de íen- 
tirio, aunque lo llebava con cordura. A c3U 
ta mortificación , y pobrera, fe iiguia por 
buenaconlequencia mucha caíiidad,y era 
tanta la del Padre Fr. lacinto, que dezia 
él á los amigos de fu alm a, que no íc acor«* 
dava «ver mirado jamás muger á la cara,y 
á vna fe ñora vezina de aquí de el Conven
to, y grande bienhechora de él,y continua 
en nueftra Iglefia, que era fuerza verla, y 
hablarla de ordinario , nunca la miró al 
roílro. En el defpego de cofas del mundo 
era cftremado. Con tener en ella Ciudad 
algunos vezinos principales de fu tierra« 
(que le conocían á él quamolo era de lina- 
ge ) jamás los video, ni quería que le vift- 
taílén. Algunas vezes lo hazian los hijos 
del Capitán Martin Efqúivd, pariente tu
y o ^  Alguacil Mayor que era de eíla Cha- 
cilleria, mas por aprender algo d é l, que 
por corteña , y no lo llebava bien. Proíi- 
guiendo pues por inmediatas, lo que fe li
gue á todo lo dicho es limpieza de concicn 
cía,y la fuyaera tanta,que á vn Padre con
currente luyo en las liciones , le dixo vd 
dia , que no hiziera i  fabiendas vn pecado 
venial,li entendiera que por ello fe avia de 
falvar todo el mundo. En el zelo del bien 
de las almas íé excedió á ü mÍfmo$en par
ticular de las de los lapones , cuya conver
sión de tal fuerte le tenia robado el cora
ron,que contemplando vna vez aquel Rey 
no muy cerrado, y coníideraúdoíe afsi,que 
yá tenia años, y fe le iban paliando los que 
en él pudiera ícr de provecho,cay ó de do
lor medio muerto en el fuclo, y acudien- 
dole el Padre fu concurrente, le dixo, que 
temía ic avia de dar mal de coraron , y la 
caufa , porque - de que quedó él harto ad
mirado.

Al ñn fe le cumpliéronlos quatro años 
de la Profecía dicha , y de fu penitencia, 
(que por tal tenia él al ejercicio de las E f  
cuelas,acompañado con los referidos) y yá 
parece que tenia acción como de jufticia, 
para pedir al Prelado le cmbíafíé á Iapon, 
que era todo fu hipo,y Ic quicaíFe aquellas

priíiones, que fe lo éftbrbavant pero falcan 
va comodidad » y el tiempo no prometía 
poderla aver de aqtii de Manila tan preílo, 
ni fegura.De Isla Hermofa fe entendía po
derla aver mayor, y aísi íé determino el 
Prelado de embiarle allá,con orden de que 
lino la avia para paflara Iapon , ftfque- 
daflé allí,y dedicafíc al beneficio de los na
turales de aquella Isla , que eran aun to
dos infieles, ó por lo menos halla que la 
huvieñé, y en pocos dias llegó allá. En dc- 
fembarcandofe, fe fue derecho al Conven** 
todc la Orden,que fe dize de Todos San- 

. tos, y tontada m bendición del Prelado« 
preguntó por la Sepultura del Santo Varón 
Fr. Maceo de Cobifa.y fabiendo qual era. 
Jé arrojó fobre ella dé pechos en forma dé 
C ruz, como quien abra^ava aquellos fan- 
tos huefos de la manera que podía, acom* 
pañando ella acció tan Relígiofa con mu
chas lagrimas, de que dexó bañado el luc
ió, y defpués hizo vezes cfto mifmo. Eran 
ambos muy amigos * y de vn cfpiricu, co
mo hijos de vn mifmo Maeflro en él ( el 
que diximos arriba) alia en Efpaña , aun
que en diferentes Conventos, y por cuyo 
Confe jo vinieron ambos á ella Provincia, 
dos años antes el vno, que el otro, y tenia 
tama fe el Padre Fr* laciüco con el Padre 
Fr* Mateo , aunque íc avian comunicado 
muy pocodcviíla , que en vna enferme
dad muy grave que tuvo en Isla Hermo- 
fa , embíava por agua á vn cañito, hecho 
porel Padre Fr* Mateo en la Sacriftia, pa
ra enjaguarle con ella,ó beber algunos tra
gos* La mifraa noche en que llegó allá el 
Padre Fr. lacinto,huvo en la Isla vna tetn- 
pcítad tan grande de viento , y agua , que 
derrivó Cafas, y entre ellas vna pequen^ 
nueftra con fulgleíia, que íe avia levanta
do en el Parían de ios Chinos, para admi- 
niftrar en fu lengua á algunos Chtiftianos 
de ellos, que allí avia,y á otros que fe ibari 
hazieodo. Los demás Padres, y Efpañoles, 
que allí avia lo atribuyeron á indignación 
del demonio , por la venida de el Padre á 
aquella tierra, de la qual fe prometía per
didas , como de hecho las tuvo * aunque 
también íé podía atribuir á íalva , que en 
fu llegada le hazia el Cielo con aquella fu 
artillería de truenos, y relámpagos,por las 
ganancias,que de ella fe prometía. A vno,
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y otro parece qué aludió amanecer el día 
tras aquella noche muy alegre » avicrido 
pifado el Padre lo mas de ella en oración, 
fiomueftra alguna de temor , ni de alte
ración; y comovió por la mañana aquella 
Iglefia, y Cafa por el fuelo* disco : Bendito 
fea Dios, que nos ha dado materiales para 

. hazer otra Iglefia en Taparrí, que fe po
dra hazer de los dos dcefta.Era elle Pue
blo de Taparrí de la más mala gente de 
toda la Isla, todos eran Piratas, y robavao, 
y mata van por la Mar á quantos podían. 
£ft£ del Prclidio nueftro de San Salvador 
menos de vna legua por vn brazo de Mar, 
y avia vando rigurofo del Cabo de los Ef- 
pañoles, que ninguno paífeílc á Al fin fu li
cencia, y quafldo la da va era A tres,ó qua- 
tro juntos, con fus armas de fuego , y con 
orden que no te perdiefien de viña vnos A 
otros, y aíli convenia. Por lo qual, aunque 
los Rdigiofos bada entonces avian procu
rado aprender le lengua de los Indios , tío 
avian vivido enere cllost, y luego que eñe 
Santo Varón llegó, íc determinó de iríe A 
vivir a eñe Pueblo folo, en medio de rales 
gentes, y lo pufo por obra, procurando fu 
converfion, fin reparar en el peligro á que 
fe ponía , como quien defeava morir por 
tan jnftificada califa; y afsi fue el primero* 
que de propofito vivió entre eftas gentes, 
y ei que mas procuró convGttirlos.Era en
tonces Cabo de toda la gente vn Cavallero 
Vizcayno, Don luán de Alcarafo, que co
nocía muy bicu la calidad de la períona de 
el Padre Fr. Iaciijto , por fu linage , y co
nociéndole acra por fu virtud , y zelo, co
bróle tanto rcfpeto, que teníafus razones 
pot oraculos.Pidióle el Padre,tres días def- 
puesde aver llegado , licencia parahazer 
Iglefia en aquel Pueblo , de los materiales 
de la que avia def rivado el huracán paila - 
do. Diófela, y mas embarcaciones, que los 
llevafien; Soldados que los defendicílen5 y 
gaftadores, y Oficiales de la fuerza, que la 
hiziefien. Con tan buen aparejo fe hizo la 
Iglefia, y Cafa de prefto , pero falió como 
hecha de prifa * y hecha la Caía al modelo 
de quien ni quifiera tener Cafa , ni hogar 
en la tierra. Dedicó la Iglefia al Gloriofb 
San luanüautifta » defeofo de tenerle por 
fu dechado en la penitencia, y predicado. 
Comentando el Padre á tratar con los ín-
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dios del Pueblo , aprendió algunos voca
blos favos,y preguntavanle ellos por fu mu 
ger, hijos, y hazienda Adonde lo tenia to
do , y respondiendo b\ , que los Rcügiófos 
no tenían nadado eflo > le Refpondieron, 
que era vn grandifsimo mentírofo, y cm- 
buftcroTucs aun peor le trataron otía vez 
que les habló de Refurcccion de los muer- 
tos*llamandolc loco,pues fus muertos { dc- 
zian ellos) fe eftavan toda vía á dónde los 
avian enterrado. Defpues le fueron cobra
do grande amor, y dieron en ofrecerle di- 
verlos cafamieoto$;y viendo que no los a i 
m iña, ni aun permitía entrar muge res cu 
fu C afa , fe vinieron á defengañar de que 
no debía de tener tal trato, que para ellos 
era poco menos que milagro» Al fin vinie
ron á tenerle tanta afición,que no fe halla- 
van fin ó!, y íi alguna vez pafiava á la otra 
vanda al Prefidio de los Efpañoles, le dc- 
zian*que fino fe bolvia aquel día- á dormir 
A fu Pueblo, fe avian de huir todos al Mon
te. Defpues fe edificó otra Iglefia , y Cafa 
entre los Chinos, donde ella va la primera, 
de manera » que ii fue el diablo el que la 
derrivó, perdió por donde penfava ganar, 
como le fucede íietnpre en fus dañados in
tentos.

Quifietá el Padre Fr. lactnto hazer me
chas iglefias por toda aquella grande Isla, 
para que Dios fuera conocido cu ellas .co
mo en Cafas fuyas $ y adi hecha la de Ta- 
parri,y levantada vna grande Cruz en vna 
plazuela delante de ella, (que es la vande- 
ra de la milicia Chriftiana:) trató luego de 
hazer otra en otro Pueblo,menos de legua 
de] dicho , en la mifma cofia, y mas cerca 
de el Prefidio de los Efpañoles, ( Uamafe 
Camaurri) y la hizo de hecho con el buen 
lado,que te hazia el General Don luán de 
Alcarafo , que no le fabia negar cofa. De
dicóla al Gloriólo San Iofeph, y encargóle 
de amba$»y pufo paz entre ambos Pueblos, 
que aunque eran tan vezinos en ios fictos, 
en fos ánimos eftavan muy diftantcsvno 
de otro, y muy defavenidos. Poreflóno 
pudo acabar con ellos fe juntaflen en vm>, 
aunque acabó que no fe hiziefien nial vnos 
á otros. Todo efto ftic dcncrode vn roes 
llegado a la Isla , poco mas , ó menos í ni 
ius fabricas pedían mas tiempo,fogun eran 
de pobres; pero dentro de pocos mefes las

huvo
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huvo'de dexar ambas por cotonees , á car
go de otro Padre , que era mas antiguo¿ú 
aquella Isla > y fabia ya algo de la lengna 
<le fus naturales. En los quales aun no avia 
hecho mas obra ios Padres de procurar 
acariciarlos , y tenerlos por amigos , por 
adegurarfe de trayeion j y haba entonces 
no avian hecho poco los Efpanolcs, en lim
piar la tierral donde hízieron fu Poblado» 
y fortificarle en ella i y los Padres ayudan
do a cfto, y governandolosen lo efpititual. 
Y a  fe avia dado principio áotroPrefidio, 
de hafta cinquema Soldados con fu Cabo, 
en vn Puerto de la raifma Isla, qne fe díze 
Tanchuy , apartado de di otro diez y ocho 
legua sí puedo de importancia. Determinó 
pues el Prelado embiar á el al Padre Fray 
lacinto, que los puertos más nuevos ( para 
efecto de fundar en ellos 1 gleba ) piden los 
hdmbres mas hechos en virtud,y doctrina. 
Vivían todds los Soldados con íu Capiran 
dentro del Prelidio, debaxo de vtta llave, y 
fu lglefia también eftava dentro, fola la 
Cafita de los Padres eftava fuera , pero al. 
abrigo de la Artillería de la fuerza i y como 
tío tenia Iglelia , rogó el Padre Fr. lacinto 
al Capitanee maodalie hazer vna Hetmi- 
tica en vna cfquina de el corral de la Cafa} 
algo apartada de dosCeldira$,y vna faüila, 
que avia en ella, y luego la mandó Inzer,y 
el Padre la cogió por fu eftaneia continua 
de dia, y de noche. Tema allí fu Altar con 
vna Imagen déla Virgen del Kofario,y allá 
folo fe lo avia á fus liólas con Dios , y con 
ella, haziendo con ambos apretada infan
cia fobre la converbon de aquellas gentes. 
Alaravillofa preparación para falir defpues 
á predicarles. Defde el principio de Octu
bre, hafta el Febrero figuiente fe eftuvo en 
aquella Hcrmita, fin falir de ella,fino era, 
quando iba á dezir Milla á los Efpañoles,y 
a predicarles, ( que lo hazia con vn efpiri- 
tu de Elias,) y algunas vezes, que hizo en 
eOe tiempo faüdas á los Pueblos de los In
dios mas vezinos,llevándoles algunos regí 
litios, acariciándolos, juntando vezes fu ve
nerable roítro con los de algunos de ellos 
feyffimos , á fu víanla , por grangearlos á 
todos.Con ello fe bol vía á fu retiramiento, 
haba que fuelle tiempo , para falir de el á 
icmurar la palabra de Dios en aquella 
tierra tan hlvcftrc , la qual con ebas bre

ves idas, y venidas labrava é l, y difponiá 
para eflo. Sabia el que la converfion de vft 
pecador euefia dolores de parto. Affi lodize 
Santo Tomás , fobre aquellas palabras de 
San Pablo ad Galat.4. Viliolimci qaos itc- 
rum partnrto \ corrverfiú ( dize ) bominis, 
partus dicitur, pues que feria la de tan ros, 
y taft rebeldes ? y affi él fe determinó de

Íirocurárla con Dios,aunque le cortarte ta- 
cs doleres. Tomava para ertb'cada noche 
crueles difciplinas, recogiéndola fangre en 

vna Sabana gruefa,que para eflocefíia á la 
-cintura, porque no fe vierte* y aunque cftó 
fiempire fue fu pan cotidiano , pero en e fe  
tiempo carga va masía mano, tanto que fe 
oían ios golpes de la difcipliha de muy le- 
Xos. Su cama yá fe dixo arriba qual era,* la 
qué vsó fiempre en eba Provincia, fin fra
zadas, ni almohada: que cíi tierra caliente 
era tolerable, pero en Isla Hermofa, como 
es tierrafría,haziaole falta las frazadas: y 
para fuplitinento de ellas fe embólvia de 
noche, el rato que dormía,en vna capa fu- 
ya rota,y remendada, que tenia poco me- 
cos gruefa, qne vna de ellas. Tenia juntó 
a fi vna Cruz de fu eftatura, que fe enten
día le fervia de cama de noche , y á vn de 
dia de reclinatfe algunos ratos en ella,para 
hazer aíli fu carne á la Cruz , como tenia 
hecho fe corazón. Pero como efto lo hazia 
á fus folas, y fin reftigos, no los ay de vifta 
de ello. Su comida era folo arroz , que acá 
llaman los Efpañoles morifqueta, y ebá no 
muy limpia, que quando es affi fuele tener 
algunas piedrezuelas, que quiebran las 
muelas, y de que las tenia él que comia él 
Padre , cchavala de ver en el crugir efe Iq;s 
dientes, y muelas, y él no dava mueftra, 
fentirlo, ó por teñe rio por genero de ñHof- 
tificacion, que lo es bien grande, ó porqué 
(como queda dicho) no reparava en lo que 
comía, niechava de ver,ni fenña á vn co
fas mas fe n fióles. Sobrecomida tan d ea- 
brida , y fola , fe echava á pechos vn jarro 
deaguavy eflaerafu bebida.Quámo pobre 
era de Hábitos, y de axuar, era rico de fi
líelos^ tales,que vno que le vio vn Réligio 
fo, de folo verle fe lecfpcl toaron los- cabe
llos. Al fin , como él allí lo mas del tiempo 
eftuvo folo , erafe Prelado de fi mifnfo, fin 
mas fubdiros,quc fu propria cárne,y affi Ió 
pagavala pobre en abftinencias,difeipHnas, 
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.y mortificaciones * porque tío avia quien à 
èl Icfueffc à la mano, ni bolvicflé por ella. 
Aunque todo elio ballava para hazerle 
Tanto» péro no predicador : que pata ferio 
tera mene (ter fa ber la lengua de los natu
rales de la tierra » y con cl defeo grande 
que tenia de emédcric con ellos» pulo tan- 
•to cuydado en aprenderla » que en pocos 
jnefes faliò con ella »v hizo fu Arte » y Bo- 
cabulario muy copioio)abriendo afsi cami
no para que los otros la pudieífen apren
der. Traduzo ep ella toda la Doárina 
.Chriftiana .» y filió à comunicarla à los In
dios, i  los qualcs yá tenia el medio dif- 
pueílos con las falìdas, que avia hecho ve- 
zcs por entre citas. Tal vida » y tal pre
vención avian de fer el formulario de loS 
predicadores entre gentiles. Oyéronle los 
Indios gratamente , y remitieron la ref- 
pueda como barbaros à loque les c^ntaÜe 
vn cierto pajaro , cuyo canto ellos tienen 
por agüero bueno, ò malo , feguú tes can
ta, y ellos imaginan, y lo tienen por tradi
ción de fus amepaflados, y por él fe pro
metí ellos en fus negocios buenos fuceílós, 
ò malos ; y como efta es tan clara fuperfti- 
cion,y engaño del Padre de mentiras,vien
do el Padre Fr.IacintoRadala rcfpucfta de 
ios Indios à fu demanda en efto ( que era 
.como averia librado en manos del demo
nio) temía algún mal íúcedo$ y acudióà 
Dios con fervientifsimas oraciones » ayu
nos, y difciplinas * que para echará cite 
fuerte armado de Caía , que tantos años 
avia poflèìdojtan fuertes armas,como citas 
ion necesarias. Refiftia el demonio con 
todas fus tuercas, y affi cardò algunos dias 
el pajaro en refponderles áfu propofito : y 
eftos ocupàel Padre en clamar à Dios , y 
con mas ayunos, y penitencias rogarle, no 
permitiere al demonio vfarde fu malicia 
en aquella ocafion.Defconfiava yací Padre 
de fu pretenfion,y cafì yádefpcdidodc los 
principales de los Indios »viene les cl pajaró 
cafì à la mano, como folia ,y cantales,como 
ellos imaginavan proñofticar buen fuceflb; 
y dàn al Padre la refpuefta que defea va, 
de que hiziefle Iglcfia en bué hora,y dieflé 
principio à fu ChriíHandad.Gozofifsimoel 
Padre de tan buena refpuefta,embiò al Ca 
pitan de Tancbuy à pedir Carpinteros , y 

$ gaftadoxcs,para bazer fu 1 gleba: y no tardò

en embudos,ni ellos muchos dias en bazer 
la, y la Cafa , y todo tan pobre , y tan pe
queña vna, y otra, que bien parecía fabri
ca de pocos d ias, y hecha por idea de vq 
hombre tan pobre de efpiriru. Dedicó la 
Iglcfia à la Virgen del Roía río, para que 
cor ríe tic por fu cuenta aquella Cbriftian- 
d ad , cuyas primicias 1c ofrecía en aquel 
pequeño Templo que le confagrava entre 
aquella ciega gentilidad » que ni conocía à 
Dios, ni à Santa Maria. Del puedo à don
de fe fundó eda Iglcfia, fe dio yá razan , y 
dé como defde èlle iba yá la Fe dilatando. 
E l mifmo Padre dio defde allí principio à 
fu extenfion»yendb à vn Pueblo, que fe di- 
ze Señar, vna legua adelante, à fundar allí 
vna Iglcfia , para lo qual le quiío acompa
ñar ei Capitan de Tancbuy con algunos 
Soldados, y mas quiío feftejar el dia con 
vn buen combite » huvo de hallarle el Pa
dre en é l , y à ruegos de todo*exceder al
go de fu abdinenctaordinaria:ma$a la no. 
ehc fe tuvo Capitulo à fi mifmo en fu reti
ramiento , tratandofe muy mal de pala
bra, y peor de abra,dandoíc vna difcrplma 
tan cruel, que oyendofe de lexos , caufava 
efpanto. Vos Fr. Iacinto ( dezia ) comee 
Con Soldados i Vos con Capitanes? Vos co* 
mer platos regalados.y à cada razón de ci
tas fe dava crudifsimos azotes, y efio du
ró por gran rato , tanto que obligó á vn 
Hermano Donado,que le oía à que fe abu 
<¡afie con èl» rogandole no fe ma talle , à lo 
qual él rcfpondia : dexeme Hermano caf- 
tigar á cftc malvado, que ha pallado mu-* 
cho la raya de fus obligaciones, y otras ra
zones fe me jan tes , que oyeron con no po
ca edificación los Soldados, que andavan 
de ronda. En ella materia de fundar la Fé 
entre barba ros,ò confervarla,auiiquc tem
pre ay muchas, y muy graves dificultades, 
las mayores fon á los principios, y afsi para 
ellos ion meneficr miniílros de marca ma 
yor en virtud, y letras, que abran el cami
no , que otros de menos porte puedan defi- 
pues andar. Embió pues el Prelado, hecha 
cfta labor, i  otros Religicfos à Taochuy, 
à profeguir lo que el Padre Fray Iacinto 
avia comentado » y à él le mandó fe bol- 
viefie a la principal población de los Efpa- 
ñolcs San Salvador > porque como era 
aquella conquida nueva, avia tanto que
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acudir en las conciencias de los conqoifia
dores, como que ro$ar en las efpefuras de 
la tierra conquiílada , que eran grandes. 
Obedeció el Padre fin replica , porque no 
era menos obediente, que pobre. A ladef- 
pididade Tanchuy dixo Mida con tan grá- 
de devoción , que la causó en los que la 
oían, y lo que a fu cfpiritu fe ¡e avia pega
do dizíendola , fé le defeubria en el rollro 
defpues de dicha , porque parecía de vn 
Angel, que movía a tenerle particular ref- 
pedo á los que le miravan. Tomó fu ca
mino por tierra á pie ,que aunque es cor
to ( pues folo tiene doze leguas) valen por 
cinquema, por la mucha aípere^a que tie
ne, tanto, que aun los miftnos Indios no le 
fuelen andar, queriendo mas ir en fus em
barcaciones codeando con el peligro de la 
Mar, y rodeo de ocho leguas, que atrave- 
far tierra tan trabajóla. Acompañáronle 
dos Soldados , y aunque al parcirfe eílava 
elCiclofercno, y claro, predo fe comentó 
a turbar , y cubriendofe de nuves , llovió 
tanto, que el camino , que de fuyo es pan- 
tanofo lo mas d el, quedó ta l, que atolla- 
van en el hada las rodillas, y lo que era de 
piedras era peor , por fer acantiladas , fin 
que pudieden alientar en ellas bien los pies 
de mas de que la mayor parte del camino 
era por Montes defiertos,fin pofada,nÍ abrí 
go. En tan gran trabajo el remedio, que el 
buen Padre tenia,era mirar may amenudo 
al Cielo, ( codumbrc fu ya muy antigua > 
con que era fuerza tropezar muchas vezes 
por camino tan afpero,y que pedia,que los 
ojos guiaran los pies , pero todo le parecía 
poco, y defcuydando de fi era todo fu cuy- 
dado el animar á los Compañeros, que los 
vía ir muy neccfsitados.Contavales exem- 
plos Santos,y hablavales cofas de Oios,que 
lesfcrvian de algún alibio de fu excedívo 
trabajo. Al fin llegaron á la Ciudad de San 
Salvador, tan hechos pedazos, y rendidos, 
que confcfsó el cdarlo mucho, cofa en el 

, muy nueva;porque codo lo que hazia,ó pa
decía por Dios, le parecía fer nada. Todos 
los Efpañolesle miravan, y refpetavan,co
mo á Santo que era,por lo qual el huía de 
ellos» y afsi no íc pudo acabar con él hi- 
ziede aísiemo entre cllos.Fuefle a Tapar ri 
fu primera fundación entre los Indios,á do-* 
de acudían los Efpañolcs del Prelidio , a
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coníblarfe con él en fus trabajos, pobreça, 
y necefsidadcs , que como en tierra nueva 
eran muchas, à los quales acudía con gran 
piedad , compadeciendofe de ellos , y ani
mándolos con buenas razones,y exemplos 
à efperar el remedio del Señor ; para lo 
qual ningún camino avia mas cierto, que 
procurarle ícrvir , y agradar , con quclos 
defpidia confolados, y devotos. Allí cftuvo 
yn ano, continuando fus exercidos de ora
ción , y mortificación , en cama , comida, 
difciplina$,y otras aipereças, como lo avia 
hecho en Tanchuy i aunque aquí lo paffa- 
va peor, porq la C a lita donde vivía edava 
entre dos Montes, por donde en el hibier
no venia vn cierço colado, que la padava 
toda,y le trafpafiava,ím tener en ella abri
go ninguno , que era coda de canas mal 
juntas , y el tejado de paja, que el inifmo 
viento facilmente delconcertava ; de ma
nera , que de noche vía defde la cama las 
cftreltas, y en verano fe affava de calor del 
Sol, que dando en aquellos Montes,reber- 
bcrava en la Cafa , y la abrafava, y todo 
ello era para él regalo, por eílarfé à fus l'o- 
las conDios , y no tcucr cftorvo para fus 
rigurofas mortificaciones , y penitencias. 
Dezia los Maytines à media noche , y las 
demás horas Canónicas á fus tiempos,y en 
las de la oración mental no avia talla, ocu
pando en ella quantas podía defócuparfe 
de los demás excrcicios fantos , que que
dan dichos. Solo vn muchacho tenia, que 
le ayudava a Miffa. E lla dezia él cada día 
al amanecer con mucha paufa,y devoción, 
y echavanfele bien de vér las mejoras de 
fu efpiricu.que del Altar facava.Saliafdel- 
pues de aver dadogracias)al Pueblo,à vib
rar à los enfermos, y acariciarlos para 
Dios,(i quiera en el articulo de la muerte, 
en el qual fe baucizavan muchos,afsi niños, 
como adultos, que aun no cftavan de fa
çon para mas por entonces, impedidos de 
fus pecados, y pafsiones , que fe les hazia 
muy de mal el dexar la vida, que ellos , y 
todos fus aotepaffados avian fiempre vivi
do tan fin ley , ni temor de D ios, como 
quien nunca tal avia Conocido,ni aun oído 
otra ley mas de la de fus barbaros apeti
tos, y con todocúó la fuer ça de la verdad, 
y el buen exemplodél que fe la enfeñava, 
les hazia dar licencia a fus hijos, para que

apreu-
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aprcndieflén la Do&rina Chriftiana * y á 
ellos,aunque Infieles, fe la enfeñó el Padre 
Fr. ladnto, y fe la hazia rezar algunas ve- 
íes al pie de la Cruz, que ella va junco á la 
Iglefia, para lo qual el fe hazia co Jos niños 
t»ño,y la rezava en voz alra, como Macf- 
tro de aquella nueva capilla, que de nuevo 
enfeñava á alabar á Dios. Llamado de fu 
Prelado , y por cumplir con ia obediencia, 
iba algunos dias á predicar a los Efpañoles 
a ja Ciudadipara lo qual pañava aquel bra- 
qo de Mar en vna embarcación dé los In- 
dios, poco mas que vna arccfa, y fofo con 
dos, 6 tres Indios, que la governaften,y re* 
rnatfen, fin reparar en que a vezeses pafo 
peligrólo, y lo ordinario llegava a la playa 
todo mojadcjde las ulasdel mar, (que fino 
le anegavan, le rociavan, y labavan) y arti 
fe aparecía en la playa tan pobre en el vef- 
tido, y el roftio tan petmente,y mortifica* 
do, que ¿quien le vía , fe le reprefemava 
vn luán Bautifta en las riberas del lordan. 
Ibafe aífi mojado, y afoleado derecho á la 
Iglefia,y á fu tiempo fubiaal pulpito, don
de hazia oficio de predicador a portal ico, 
con vna efpantofá i n ve ¿Uva contra los vi
cios,tanto que á ve2es quedava todo el Au 
ditono temblando,y en baxandodel pulpi
to, al punto íe bolvia á fu embarcación, fin 
mas corteñas cpn nadie,ni tratar de defea - 
fo,nide defayunstíe , ni otro alivio, cipe- 
randole de felo Dios , que nunca de xa de 
acudir con el, á los que por fu amor dexan 
todos los die la tierra, con el qual podía fá
cilmente llevar tan gran fo|edad , y tales 
exercicios. Toda ella feqoedad era en or
den á fu períona , y no la tenia en manera 
ninguna para los afligidos , y defeoníoia- 
dos que acudían á él,como á Padre,y como 
á Santo, a todos los quales dava buen def- 
pacho,y breve, de manera, que bol vían de 
íu preféncia confolados , y alegres. Solo 
para fi era afpero,y rígido, y á vn { á*jui2io 
decarne.y fáng:e J intolerable, co fer mas 
poco lo que en él le via^efpe&a de lo mu- 
cho,que á fus Tolas ante Dios,y fin teftigos 
humanos fe afligía, y mortificava, y afsi es 
fuerza que Jo mas j y mejor de lo que efíc 
lauto Varón hazia/e nos parte por aho,por 
el mucho cuydadoquc poma , en retirarle 
a fus foledades,donde no suvierte masitefti- 
go, que á Dios, en fus devociones, moni-
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ficaciones, y penitencias*, no obíhnrc que 
las pudiera, fin temor hazercnlas placas* 
porque para él todo o ri fblcdadi de manc
ia  i que aun quando eftava hablando con 
los hombres, parecía que eftava peufendo 
en otra cofa , porque tenia los ojos muy 
abiertos, fio peftañear, ni mirar à la petfo- 
na con quien hablava figura de contem
plativo , y no fingida, fino verdadera , que 
dé hecho era afsi, que ocupado con Dios, 
ò cofas divinas,no atendía à lo que ola,imo 
quando era de importancia, como él mif- 
mo dixoen vna buena ocafion à Religiofos 
fus amigos. Con vna cofa quiero dar rema- 
té , a las que por acá le faben de fu fanra

Ìrida , qué,es propria de vn coraron abra- 
adó en amor de D io s, y de fus próximos: 

y fue dar principio en Isla Hermofa a i¿ 
fundación de la Santa Cofadria de la Miíc- 
ricordi a, que es la que en eftás partes tie
ne a manó la ira de 'Dios,no- defeargue f> 
bre fioforros fu jufticia por nueftros peca
dos, que ni fon pocos , ni pequeños : pero 
fubióla él dé punto,porque ella dóde quie
ra que la ay , fe ordena para el remedio de 
necefsidadcs corporales i y. él allí la fundó 
para el de cftas, y mucho mas para el de 
las cípimuales,que fon mayores,v ay me« 
nos, que acudan a remediarlas, porqué te 
perciben menos. Pero él como can cfpiii- 
uial mirò mas por efta$,y afsi de tal mane
ra pulo aquella Mi fe ricordi a para el bien 
de los cuerpos,que fuerte mucho mas para 
el de las almas, que es de mas importada. 
Fue el calo, que ei buen Cavallero Don 
luán de Alca ralo defea va hazer alguna 
obra pia perpetua en fer vicio de DioSjbicn 
de fu alma, y beneficio de Pobres: pero no 
fe acabava de determinar,en la que haría, 
ni donde.Comimicófb con el Padre Fr. Ia
cinto , como con Padre de fu alm a, y èlle 
dixo, que lo cncomendarten a Dios,pÍdié- 
dolc, que pucscra en férvido fuyo,les mo- 
viefíé a lo que mas le agradava j y defpues 
de hecha ella diligencia co muchas veras, 
fé comunicaron^ rcfol vie ron,en que fuef- 
fe allí en aquella mifma Isla , y que fuerte 
vna*Hermandad de la Santa Mifericordia, 
para lo qual dio luego Don luán quatro 
mil pefos , y el Padre Fr. Iacinto dos mil, 
que avia ílevadode linjofnas,que 1c dieron 
vnos, y otros en M anila, que repartierte

en
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eü obras piasén aquella nueva coóverfion, to. Palabras mal concertadas , pero muy 
y concitas feis mií pefos fe diq principio á fignificativas del gran concierto de fu al
aqueca Santa Hetraandad, teñalando por 
perpetuo Hermano Mayor de ella, al que 
Fuelle Cabo , y Capitán General de toda 
aquella gence.Nombratoofc Diputados los 
mas honrados dé la Isla , eon Facultad dé 
nombrar ellos fucéflbres,quando acaba líen 
fu año, interviniendo en todo el que fucile 
Prelado de nueítro Convencen eLqual le 
aliento cita Santa Hermandad,y en él pu- 
fieron vna caxa con tres lláves para el dc- 
poíno de ella» de las quales fe dio la vna aí 
Cabo« y Hermano mayor* otra al Prelado 
del Convento,y la tercera á vno de los Di
putados. Hizieroofc fus Eftatutos * y Or- 
dinaciones, y jurados, fe embiaron a coa- 
firmar del Ar^obifpo de Manila, á quien 
aquella Isla en lo efpiritual pertenece, y 
alcanzada ella confirmado,quedó la Hcr* 
mandad pctfeda, y acabada, y ha íido dé 
mucho bien para aquella cierra, y fe cipe- 
raque lotera mucho mas , elpeciaimenté 
fi fe llegará debida execueion , vn Semina
rio i que fe manda en los dichos Eftatutos 
hazer de -niños hábiles Chinos, y la pones, 
y de otras naciones de ellas tierras , para 
que bien entenados en las cofas de nueílra 
Fé* y ( los que fueren capaces de ello ) en 
latinidad, buenas Artes, y Teología, pue
dan fer dé provecho para la convcrfion dé 
fus Reynos,que tanta necefsidad tienen dé 
buenos predicadores del Evangelio; Para 
todo lo qual es muy a propolito la Isla 
Hermofa, por cftár tan vecina a la gran 
China, y en tan poca diftanda del Iapon, 
Sobre lo qual fe ordena, que fe acuda tam
bién a otras obras pías cfpiritüálcs * y Cor
porales , que á tqdo fe eííendia el animo 
del Padre Fr. Iacinto encendido en amor 
de Dios,de las almas,y de los pobres,don
de fe fraguavan tan altos pénfamicntos, y 
cftava tanto en ellos el Padre Fr. lacituo, 
que en vna enfermedad muy grave que 
tuvo , cftando conv na’recia calentura al
go fuera de fus temidos,hablava de íos pe
cados del Pueblo con tanta ponderación, 
que dexava atónitos á los que le oiatí , y 
luego,como ¿i cftu viera ya en la pon, (que 
era fu defeo) dezia: aqui porefta muralla, 
que no lo venios tapones , dcfcolgarémqs 
niños para el Seminario, no los vean,pref

ina, y de los ardientes déteos, que tenia dé 
lá convcrfion de las de fus próximos.

Al fin,te le llegó e] fu yo en lo mejor dé 
fu edad,y fue cal,q feguramentefe le pue
de cantar la gloria.Todo quancó allí bazía, 
y prcdicavá le parecía poco, y.nada,mien
tras no iba a Iapon, para donde defdé Ef- 
paña avia venido , y con las nuevas de las 
muchas pcríccucioncs, trabajos , y Marcy- 
rios, que cada día oia, que en tapón paila- 
van, fe encendía mas en el amor de Dios* 
y defeo de vsrfe en tierra,donde tanto por 
tfté amor (e hazia s y padecía , y como ya 
tenia licencia de fii Prelado para ir alia, 
ofreciéndole oca fían,bu fea val a con mucho 
Cuydado,y qualquiera por mala que fuelle, 
le parcela á él muy buena, afsi por la po
ca comodidad , ó ninguna que para ü ad
mi tia,como por fer conforme á lo que tan
to defeava. Efto 1c hizo embarcarte.en va 
Navio de Chinos,que de allí falia para la- 
poú , gente de quien te puede hazer muy 
poca confianza , como por el efecto te vio. 
El Capitán del Navio fe holgó mucho dé 
llevar al Padre , y á otro de la Orden del 
Seráfico Padre Sán Francifco de íos mif- 
inos déteos, y hizo grandes ofrecimientos, 
y aun dió muchas mueftras , y léñales dé 
fidelidad y ordenadas todas á engañarlos, 
por la codicia de lo que entendía,que avia 
de llevar,y del premio qucefpcrava !c da
ñan los InezcS de Iapon,prefentandofclos, 
que y¿ fabia que avia para cito grandes 
prometes en aquel Rc vno, y af>i tos tleba- 
vae¡ craydor,como corderos al degollade
ro. Embarcáronte con ellos buenos déteos 
los dos Rcligiofós , y á pocos dias de éftar 
en lá Mar, les pareció ajos Chinos mucha 
tardanza ct aguardar la llegada á Iapon, y 
dando ¡obre los inocentes Religiofos, qué 
de tal trayeion iban muy dcfcuvdados,lbs 
mita ron.,ofreciendo ellos por el Señor muy 
alegres fus vidas.Cortaronles luego las na
rices, y orejas, y Taladas las llevaron a la- 
pon,y las p re lenca ton en Nangafaqui á los 
iuezes , que cíUvanalli haziéndo carnice
ría dé SacosMarcyreSjlos quales te les agre 
de cié ron, y pagaron, como cote para ellos 
de grande cftima, con no poca plata» pero 
mejor pagaría el Señor a las Santos con la 

m m  ' . gran
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grao gloría, que Tóete dar a los que por éi 
ofrecen la vida, y padecen tal muerte, cf- 
pedal meme qu ando efta fe figuc á tantas, 
y can heroicas obras, cotilo del PadreFray 
Iacinto quedan dichas, v muchas mas que 
foloel Señor fabta.No gozó mucho el cray 
dor Chino el precio de U fangre de cftos 
Santos Martyres, pues poniendofe luego i  
jugar lo perdió, y fino le ahorcó Como lu
das , murió inmediatamente de vo fluxo 
de fangre, con que el Señor le caftigó , y 
hada fus compañeros ( con fer Infieles) lo 
echaron de ver,ydixcron fer aquella muer 
te pena ju ñ a, que le venia del C ielo, por 
la trayeion contra los Santos cometida.

CÁPíTVLO  X X X X V II.

DEL M ARTTRIO DEL SANTO Fr. 
Francifco de Santo Domingo en Isla f ír r-  

mofa y y  muerte del Venerable Padre 
Fr. Angel de San Antonino en 

la gran China.

NO todo lo que fe Hembra fe logra , y 
no por efio fe dexa de tembrar, que 

al Sembrador del Evangelio de quatro par 
tesdefembraduralas tres (ele perdieron, 
y fola vna le acudió con fruto, per o efle fue 
tal, y canto, que quedó alegré , y fin peni 
de los demas. Digofa á propofito dé qué íi 
ia  Doctrina de 1 Miniftro del Evangelio en 
vnos no prende, ó aviendo prendido,te fe* 
ca arnés de dar el defeado fruto , como en 
algunos fe logre , no tiene porque defeon- 
falarfe , porque en elle genero qualquicrc 
cofecha es de gran predo.Quaotu mas que 
la de los merecimientos para ü no le pue
den faltar ,y  efta es tan rica , que puede 
con razón quedar alegre , aunque todo Id 
demas le falte. En nuevas converfiones ay 
muchos altos, y baxos , ion como las o as 
del M ar, que azotadas de los vientos, vá 
fuben á las nuves, ya bavan a los abifmosj 
pero el fabió Piloto no por ello deimaya, 
antes en femejantes ocafiones mucftrafu 
valor, y faber. Quan levantada, y profpera 
fe vio pocos años ha Iá Iglefiade lapon , 
quan perfiguida fe vé aora; nó por ello le 
ha de acovardar el zelofo Miniñro del 
Evangelio, que fabe ia Condición de Dios, 
que tras tormenta da bonanca , y tras el

llanto regocija *, y ífpor fas julios, y ocul
tos juizios dilata en vna pane la bonanca, 
la dà en otros , como en el difeurfo de efta 
Hiftoria fe ha vifto, y fe verá.

En Isla Hermoía-comen^ó ya eñe año 
• ¿  correr tormenta la convcrfion , qué allí 

fe haze con fer tan nueva. Baftò à levan* 
tarla vn mal Indio principal de Tanchuy; 
á‘ cuya perluafion íe levantaron algunos 
Pueblos,y mataron à algunos Efpañoíesén 
embofeadas, que hizicron. En quien pri
mero emplearon fus armas fue en el Santo 
Martyr Fr. Francifeo de Santo Domingo, 
citando foio,y fiendocl qucgcontinuamen- 
te les eftava haziendo bien ,y  acaba va de 
facarde la prifsion al levantador de ios de 
ínás, que pòravérle olido los Efpañoles el 
mal intento, y por otras culpas le tenían 
preñó, y muy apretado. Súpolo el Padre 
Fr. Franciíco, viiicóíc, y confatole, y como 
quien tanto ios amava, compadecióte dèi, 
y  hizo extraordinarias diligencias para 1U 
bertarlc , hafta que falió con ello, contra 
el parecer del Capitan, y Cabo, qué le te
nia preño i y pagote lo luego de contado el 
defconocido Indio , quitándole la vida, en 
pago de averíela dado el Padre, y de otros 
muchos , y muy grandes bcueficiós, que à 
el, y à los demás indios avia hecho. Era d  
Padre Fr. Franciíco el Apoftol de aquella 
tierra>el que primero fupo la lengua de tes 
Indios,con que dioprínupioá ja predica- 
don de la Fe entrcxlios: amavalos cómo à 
hijos del alma , y tenían ellos en él Padre, 
y madre para el remedio de todas fus nc- 
ccfsìdades, con lo qual, y buenas mueñras 
de amor exterior, que en ellos via,andava 
por fus Pueblos entre cilos falo , y can ló
goro , ( à fu parecer ) como n anduviera 
por ftf tierra. Era natural de Portugal, hijo 
de Habito del Convento quenueftra Or
den nene en Zamora , en la Provincia de 
Efpaña. Salió para eña el año de 1615 del 
Real Convento de Santo Tomas de Ávila, 
donde eftudiava Teologia, y era eñudiante 
lucido. Vinoco mi compañiacn la fegun- 
da jornada, que hizc con los Religiofas de 
Efpaña à efta tierra. Llegado à ella leem- 
bió el Prelado à la Nueva Segovia , donde 
aprendió la lengua de los naturales, y tra
bajó gloriofamcnte algunos años entre 
ellos« Era hombre de pocas carnes, pero



Je muchoefpifi tu, buena falud, y fuerzas: la dignidad íe  los Ma re y res lo mas aUo, y
con quecra infatigable en el Miniüerio,. gloriofo de la Iglefia, á 1.a qual aunque el 
acudiendo á él a todas horas que fe ofre- Señor, como Supremo dueño de todo,Ha
cia de día, y de noche, cpn aguas, y foles,. nió á algunos repentinamente, y de perlc-
y fiempre alegrememejíin efperar a fer fe- guidotes de la Iglefia los hizo Fonifdmos 
guncla vez llamado. En cite efiado le co- Martyrcs, y gloriofos defeníoresde fu Fe»
gió la primera jornada, que deídé aquella pero la regla general es la dicha, y contor-
Provincia fe hizo , para U eonquifta de la me á ella le iba el Señor exercitando á elle 
Isla Hermofa , y el Padre Provincial Fray fanto Rdigiofo en trabajos de tal manera». 
Bartholome Martínez, (que ñae el que con que algunas vezes cafi llega va á perde>;ci 
zeló de la convcríion de la gran China la fcqtido , y ¡aodava como fuera de íi ., pero 
avia procurado, y iba en ella) conociendo muy en D ios, y can iexos de hulear, pad- 
el buen cfpiritu del Padre Fr. Francifco,le $. mitir confolacioncs humanas,que (obre ef- 
efeogió para fu Compañero , y Coadjutor taC ru z , fe afligía él conafperas peoiccu- 
en la convcríion de aquellas gérés.No avia cías, difciplinas de mjucha fangre , y todas 
en el Santo Frayle mas voluntad de la de las noches, muchos ayunos, falca de fueño,
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fu Prelado, y afsi obedeció al momento, y 
con el rnífmo teíon trabajó cñ la isla Her
mofa , dcfdc el principio de fu defeubrí- 
mienco, (en que huvo excefsivos trabajos) 
haíla fudichofo fin , dando lierpprc de fi 
maravillólo exemplo. Excedíale á ti mifmo 
en mueftras de amor con los ludios, bol- 
viendo ítempre por ellost y •acomodándole 
a fu rudera, y trato humildé.» como quien 
en fu propia eftiroacion lo era tanto 5 de 
■ donde venia á aniñarfe con ellos mas de lo 

q̂oe otros quificran.Pero el Padre Fr. Frá- 
■ cifco, que Via la eficacia de fie medio» para 
ganarles las voluntades para Dios »en na
da de efio re parava,) todo le parcela muy 
hónrela, en lirvicndo i  fin can íobcrano; y 
afsi aunque como hombre íctuiá algunas 
vezes lo q fe dezia, y aun fe hazia por cfta 
caula contra é l , pero como varou fuerte» 
-y gran ñervo de D ios, roepofpreciava el 
fer menofpreciado, y no dcfiíVu de lo que 
vía , que aprovecha va el Señqr , y era de 
mayor gloria fuya, y bien de las almas de 
aquellas gentes. A e ík  menosprecio de Iqs 
hombres anadia el Señor vna continua 
Cruz , en que le traía fiempre ( como fu 
C  Ó fe flor de ¡pues de fudichofa muerte ma
ní fe fió) excretándole,y difponicndote pa
ra el gloriofo fio,á donde le guiava:cofium 
hre ordinaria en Diosj pues como común - 
«mente dizen los Santos, no quiere que re
gularmente llegue nadie á dar la vida por 
Ja  gloria, fin muchas,y muy grandes difpo- 
fictoncs prcambulas, que levanten, y pro- 
porcionen al hombre con va bien tan fupe- 
rior, comoclic, Es ( como dize SiAguíUn)

piala cama i nofolopor falca de ropa en 
tierra tan fria,.como es Isla He r mofa, fino 
también por vn ancho, y afpcro lilicio, de 
que vfava, que en la información,que por 
el Ordinario fe hizo de efie (auto Varón, 
dize vn ce (ligo llamado Pafqual Rodríguez 
armero de aquellas fuerzas , que le hizo 
dos de yerro con püzas ázia dentro»pÍdie<r 
dolo él afsi > y Aloníb Caberas, tefiigo no 
fulo dé vifia, fino de trato,y comunicación 
efirecha de las puertas adentro por cfpa- 
cio de dos años,que tuvo d  Habí to de Do
nado en compañía del dicho'Padre, en 
cumplimiento de vn voto^que avia hecho, 
dize que traía de ordinaria el Padre Fray 
Franciíco vn cilicio de yerro , con punzas 
defde la garganta harta la cintura, y en c i
ta traía vna cadena de esiavones ceñida, y 
que la vio él por fus ojos, porque a vezes 
la necesidad le haría al Padre, que fe def- 
cubriefle, y el defeanío defic tormento era 
i rfe á dormir íohre fola vna tabla , que no 
era mortificación pequeña, a la qual fe fi- 
guta mucho recogimiento, mucha , y muy 
devota oración, de faaaera, que la mayor 
parte de la noche gafiava en ttatos con 
Dios,con grande humildad, y promptifsi- 
ma obediencia , y con efie rigor en íu per- 
fona, dize, que era para los demas por ex
tremo pÍadofo,y tan compafsivo de los ne- 
cefsitados , que por atudiren fu remedio, 
no re para va en ponerle él en mayores 
aprietos, y afsi era muy ordinario dar á tos 
pobres quanto fu fie oto avia en la Cafa, 
que efiava a fu cargo fin cuydar de ii mas, 
que fino fe huviera de fuftetar de citas cp-
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iasj y Ruándolattíecísítlad le a prcta va,la- llamadoSonar»para poder fef adminlflra,
lia á pedir iimoíba , y muchas vetes no U  dos, y enfcñadosi en la Fé. Bué ¡ y en breva 
Halla va , queriendo el Señor por eíle me
dio a vi menearle el mérito, no íolo con U 
necesidad que paflava, lino con palabras 
penólas, que dentro, y fuera de la Rcligid 
le dewan,tracandolíicomo á pCrfona incoo 
liderada en dar: y llególa cofa á tanto*qüe 
cíhndo folo en fu miniílcrio,no fe atrevían t~ 
fus Prelados a cmbiarlc la provifion nccef- 
laña,para vn mes, porque á la primera íc- 
mana le le acábava , repartido todo eqtre 
meoefterofos, y él, y los de Caía quedavao 
fin lo nectfl&rio, paraló fu liento> por no 
faltar á los que acudían á él a pedirle, que 
eran muchos, como á per fon a mas com
pasiva , donde tenían feguro fu remedio» 
quanto alcanqafle fu pobreza,que era mu
cha , por fer muy defpegado de lo que el 
mundo bufea. Para con Dios tenía vn aoi-> 
mopor vna parte muy temeroíb» como 
quien tenia particular luz,para conocer al
go de fu infinita grandeza, y la pureza,con 
que deve fer íérvido, (cofa que hazla repa
rar mucho i  fus Con fe flores) y con efle te
mor juntava vna tan gran confianca» y co
mo legoridad de fu falvacion, que les pare* 
cío á algunos, que tenia alguna particular 
prenda , y noticia de la muerte ,quc avia 
de padecer pofcl Señor, efpecialmeme 
oyéndole dezir,que al le darían vn flecha
do , y rematarla ¿diz rúen te fus cuentas»y 
no fúc vno, fino muchos centenares de fle
chas , con que le acabaron los mífmos In
dios, que é! tanto ama va , y k quien tanto 
bien hazla fiempre i porque aunque para 
todos era piiísimo, mucho mas lo era para 
los Indios, cuya con ver ñon (Como él algo- 
nes vtzcs dixc) le.coftó mucha fangrc,def- 
de que comentó á aprender fu lengua, pi
diéndole la al Señor, bañado en ella á fuer- 
ca de difcipünas * y poniendo por imércef- 
fora a la Virgen Sandísima , cuyo devoto 
era con grande afe&o.El dia de la Epipha- 
ni a falió elle año de la Cafa de Todos Sa
tos,que ella en el Prefidio principal,y Ciu
dad de Isla Hcrmofa,y fue al de Tanchoy, 
con grande regocijo,como ii fuera á bodas, 
fin que le püdiefíeeftorvar el vi age la mu
cha agua, que a&ualmente llovía, y era la 
caufa det gran gozo , y prifa, el faber, que 
fe avian jumado los Indios de vn Pueblo,

tiempo les hrZo hazer vnmuy buen Pue
blo, donde los iba do£trinando,y difponic- 
do, para que fue ¿Ten Omitíanos, moflran- 
do ellos buena volutati de fcrlo:y defeando 
el Padre Fr.F ranci Ico dilatar el nombre de 
Hueílro Señor D ios, y fu Fé Sanca, trató 

4 e fundar otra Iglefia en otro Pueblo lla
mado Pantao* cuyos Indios eran amigos de 
los Efpañoles, pero enemigos de los de Se
rvar,ooftumbrc muy común entre cftos In
dios» que como adoran al enemigo del ge- 
nero humano »dèi aprenden à traer tem
pre guerras entre fi, con muy leves caufas, 
que nunca les faltan. Comunicò ci Padre 
Fr- Francifco fu penfamienco» y defeo ton 
los de Pantao,y finieron bicu en elIo.Seña- 
lófc el dia,en que t i Padre avia de ir à co
mentar' a levantar la Iglefia » con lo qual 
él bofvió muy alegre 4 Señar» y combidó 4 
ios principales, para qnc como gente, que 
ya avia algunos días que fabian de Padre, 
y de Iglefia , le acompañaren en cftc ado, 
y ayudafien 4 fcftejar la dedicación de la 
nueva Iglefia. Rcfpondí croni c bien los In
dios por entonces,per o comunicando la co
fa entre fiaquclla noche , ño les pareció 
bien:bebieron, y parecióles peor » y llegó 
la cola 4 termiDds,que té determinaron de 
matara! Padre Fray Francifco. Oyó efios 
tratos vn Indio amigo,y avisó dellos al Pa
dre Fr. Francifco » al qual le pareció cofa 
Impoffiblefilo que le avifavan,aÍ5Í por aver 
muy poco,que aquellos índibs avian hecho 
aquel Pueblo» y Iglefia de nuevo, moítrau- 
do mucho amor al Padre $ como por aver
íos él tratado efla ida à Pantao la tarde an 
tes, y averie todos refppndido ( al parecer) 
con guílo , y no aver avido cofa de nuevo, 
que los müdaflé » y affi no dio credito 4 lo 
que el Indio amigóle dezia, y en amane
ciendo íe apercibió para Ja jornada,y vien 
do que los Indios np venían , los fue 4 lla
mar. Ya ellos 4 cíle tiempo eítavan embof 
cados para matarle » y viéndole venir ; 1c 
comentaron 4 tirar flechas , y el primero, 
como capitan del alzamiento età, el que el 
Padre acabava de facar de las prifsionas,ca 
que los Eí pañol es le tenían. Viòle el fanto 
Mattyr , y efpantado de tan gran deiagra- 
dceimicmo, le dixo; pues como Pila ( qnc

eíle
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efte era Fu Hombre) vcugo a enfeñaros la 
Ley de Dios , y me matais; y ellos cerran
do los nidos como gen ce barbara, y cruel 
profíguierqp efi tirarle flechas. Hincóle el 
Santo Marcyr de rodillas, é inuocando el 
dulciFsitno nombre de léfus, le ofreció Fu 
almadichofx, quedando Fu fanto cuerpo 
atravcFado , y rodeado de tantas flechas* 
que ios Soldados qu^truseron defpncs Fu 
cuerpo al PreFidio, afirmaron que era mas 
de quinientas. Viéndole ya muerto los In
dios, le cortaro la cabera por la mifma bo
ca, dexadoía lengua,y quíxáda inferior en 
el cuerpo,y co la cabera cortada, y la ma
no derecha, Fe fueron á los Montes á cele
brar la Ftefta, que para elfos lo es grande 
el cottar caberas. Mas no leles logró 
aquella, pues de ellos mifmos fe fupo def- 
pues , que comentando á baylar con ella» 
como íuelen, (y aun comcrfeí a* acabado el 
bayle ) tembló la tierra tan cxrraordi na
namente , que les pareció que los quería 
tragar * y lo que mas es la cabera del San
to, que ella va enhaftada, lloró muy copio- 
famente á vida de los Indios matadores, y 
follótava tanto , que ellos llenos de miedo 
la arrojaron en el Rio j y afsi aviendofe 
hallado en los Pueblos,ó puertos de los In
dios todas las caberas , que avian cortado 
a los EFpañoles, que pudieron matar,nun- 

íe halló la del Santo Mattyr, por averia 
echado en el Rio por la cauía, y temor di
cho. Fue la puerte del Santos 27. de 
Enero de ertc ano de 1 6 3 3 . y el íiguiente 
por el mes de lunio pareció mudar la Se
pultura que tenia,por averie puerto en par 
te muy húmeda, y poco decente, y en def- 
cubriendo el cuerpo, finieron los prcíen - 
tes vn olor fuave,como de yerbas olor oías, 
y vieron , que crtava entero , acrivillado á 
flechados, pudrido parte del Habito, y to
do el Eícapulario, pero el cuerpo Fin cor
rupción ninguna, y muy tratable, y la car
ne del pecho colorada , como fi cftuviera 
vivo. Acudieron todos los Seglares á reve
renciar al Samo Martyr , y cftuvo affi def- 
cubierto mas de yÜInte y quatro horas,fin 
genero de mal olor, y entero , e incorrup
to, aviendo eftado cafí año y medio FepuU 
radoen lugar tan húmedo, y lo mifmo fu- 
cedió recien muerto, que teniéndole tres 
dias por fu devociou fin enterrar, nunca le

fintió mal olor , fíédo affi, que del cuerpo 
de vn.lndio, que mataron junta menté con 
el Santo * medio dia defpufis de fu muerte 
falia can intolerable hedor , qué apenas le 
podían fufrir quando íe cñtérrarontdondc 
Fe viò datamente , que fue claro milagro 
el ConFervarel Señor tanto tiempo entero, 
fin corrupción el fanto cuerpo , y el buen 
Olor que de fi ochava. Aíli honra él Señor 
ó Fus Sancos.Hizo el Provifor de Isla Her- 
mofa jurídica información de todo lo di
cho , y vno de los ceftigos fue él Padre Fr. 
Luis Muro, que por el mifmo camino fue 
defpues Sandísimo Marcyr.

Erte mifmo año murió en la gran Chi
na el Padre Fr. Angel de San Aotonio^ué 
antes de venir ¿ ella Provincia vía va del 
nombre de.fú-linagCj que era Quoqui,no- 
ble Florentin , de cuya aventajada virtud, 
y fantidad Fe dixo ya algo, tratando de là 
entrada de nuertra Religión en aquel gran 
Re y no, defeada de grandes Religiofos, pe
dida a] Señor con ardantifsimos defeos, y 
ferventi Limas oraciones , y aun procura
da con muchos, y muy Tantos exercicios, 
continuados por muchos añys , y alcanza
da de foto erte Rellgiofc entre excelcntifsi- 
mos Varobes, que con grande cfpiricu , y 
devoción ladefcaron ver, ñola vieron:coii 
que queda bien probada la ftiperior vir
tud,v fantidad de effe Padré,efpcculmen
te fi fe confiderà el modo , que efeogió el 
Señor tan propio fuyo,para que efte Padre 
fin trabas humanas, ( que íe las deshizo 
todas el Señor ) à Lie rea de milagros al
canzarte el cumplimiento del deíeo mavoír 
de erta Provineia,can que íe fundó, y fe ha 
ído fiempre conièrvandó,que ha fido fiem- 
pre ,y es el predicar él Santo Evangelio en 
aquellas populofifsimas Ciudades, y abun
dantísimos Pueblos , no folo de ri que cas, 
que el mundo etti ma , fino de almas redi
mida s con la faügre dé Chrirto, ( fon ibu- 
merables ) y de lindifsimos entendimien
tos, agudi Istmos difeuríbs, fu ma mente in
dinados à eftudiar, y fabcr,y que conocen, 
y eíbman mucho las virtudes morales,que 
ellos alcanzan , y con todas eílas buenas 
partes fon de las mas ciegas gentes,que ay 
en el Mundo,en orden à lo que les impor
ta para falvarfc,defvanecido$ eoneftas per
fecciones naturales, que Dios k$ d io , co-
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l»o los Angeles fobervios con lu natural 
hermofura, fin afpirar á mayor bienaven
turanza » antes poniendo el mayoreftof- 
yo al Evangelio , que gentilidad ninguna 
pufo, y todo c fio Con Capa , y apariencia 
de prudencia , y deíco de la converfion de 

gran Reyno, eftorvando la entrada en 
ti á qualqjfquiera cftraogeros,y configuicn- 
te mente a ios Predicadoresdfcl Evangelio, 
que les av^an de llevar Ja luz efpiritual» 
que les falca , fin la qual todo loque, tier 
nen, y cftijmn no Jes es de provecho, fina 
de mucho daño,para loque princi palmen«» 
te avian de pretender, que es el fin para 
quefuerón criados. Para cola tan alta no 
avia de cícoger el Señor períbna de ordi
naria virtud, ó fe la avia de aventajar mu
cho > pues es fu condición , no folo hazer 
Miniftros,lino idóneos miniftrosdel minif- 
terio, eq que los póác, y aífi difpuío á eftc 
¡Padre con admirables virtudes,hizole muy 
temerofo de Dios, temblava de la fombra, 
y apariencia ( aunque fucile muy remota) 
de culpa,y aífi, aunque nunca fue penoíoá 
los demás,era para ti rigurofifsimo juez de 
fus acciones, examinavalas mucho,y llora- 
va amargamente qualquierá leve mota de 
dcfcompuftura, que en ellashallallc,ó fof- 
pechafie. Era muy recogido, muy callado, 
y fobre todo humilde,y muy manió, fuge- 
tandoíe i  rodos, y cfilmándolos fobre fi có 
muchas ventajas, fin contenciones, ni por
fías con nadie , y afsi converfáva con todos 
fus Hermanos, como los Padres del Bau- 
tifia, fin que nadie fe quexafie del , ni tu- 
vielle porque »antes todos tenían en él mu
cho que amar,alabar, y imitar,y nada que 
reprehender. Fue Miniftro entre efios In
dios con aventajado exemplo, querido de 
todos ellos, como quien á todos quería , y 
haziabien , y a ninguno ofendía. Teníale 
el Señor para gran Minifiro de la convcr- 
fion de China,y afsi movió á los Prelados, 
para queseándole del Mimftcrio de los 
Indios de Bataao , ( cuya lengua fabia ) le 
pufieflen a aprender la de los Chinos i cofa 
muy dificultóla , pero fin genero de refif- 
tencia en el Padie Fr. Angel,que no vivía 
á fu voluntad, fino á la de fus Prelados , y 
afsi fío confideración,fino de que lelo ma- 
óavan, obedeció alegre,y promptamente, 
y antes que pudiefle faber bien cita lea-
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gua, ( cuya dificultad pide mucho tiempo, 
y trabajo) le mandaron ir á Isla Hcrmo- 
f a , y fin efeufa alguna ( Aunque parecía, 
que era perderel trabajo puerto en apren- 
denlas dos lenguas dichas) fe partió luego 
ájdondc le mandavan , y efiuvo años en 
ísla Hermofa, ( al parecer de Jos hombres, 
poco menos que ociofo,pues no podía acu
dir á converfion ninguna por falta de len
gua ) pero al de Dios muy bien ocupado 
en adquirir virtudes, con que íe hiziefle 
apto parad  fin , i  que el Señor le llama- 
va,y tenia prcdeftinado.Dipfe mucho mas 
de lo ordinario á la orácion , y c<>n la ve
cindad á la gran China, { pues folo difia va 
vn día de camino de ella , y cada día via 
venir de allá fus gentes) creció cu -él,y ca 
los demás fus Compañeros el defeo fie 
probar á entrar en el nombre dd Scfyor en 
aquel Reyto encantado. Dieron muchas 
trabas,y ninguna falia buena,nifurtia efec
to , porque por más que obligaficn coa 
amor, y buenas obras á los Chinos, y por 
mas promeflas, que Ies hazian, y of/edan, 
ninguno jamas fe atrevió á llevarlos, y 
quando yá nolesquedava piedra que mo
ver,y todo fin provecho^ porque fe echa fie 
de ver,que no era negocio de tragas huma 
ñas, ni fuergas de hombres, pufo el Señor 
en d  coracon al Cabo,y Govcrnador Don 
luán de Alcarafo, qué para el bien, y pro- 
grcfodel trato, que los Efpañoles allí te
nían,crobiafle vna Embajada al Virrey de 
Vcheo, que es la tierra de China mas cer
cana , y que efia la lie vallen Rdígioíos 
nuefiros por mas conocidos, y amados, y 
por de menos cofia. Vieron los Religiofos 
el Ciclo abierto, y luego dieron fuconfen- 
timicnto, y el Prdado léñalo al Padre Fr. 
Angel, y á otro Sacerdote para que fuelle, 
parccicndoles admirable medio para el 
fin que defeavan, aunque el principa) tra
bador no le tenia por tal,v(cotno no lo fue) 
fino por ocafion de lo que fu eterna fabi- 
duria avia tragado. Embarcáronle, y lue
go aquella mifina noche los Chinos, que 
los llebavan por codicia de lo que ellos 
creían, que los Embajadores llevarían .* y 
por temor de Ja pena, que teman por lle
varlos, los quifie ron macar , y de hecho 
mataron al Compañero del Padre Fr. An- 
g d >  y á otros Seglares, y no pudiendo á
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fu falvohazcr Iomifmode los que qacda» 
van , robando quanto llcbavan en lavoir 
barcacion pobre , la focaron vno , 6 mas 
rombos del fondo, para que te ancgaÛè ¿n 
la Mar con el Padre Fr. Angel * y los que 
le avian fortificado en la camara de popa, 
cuya puerca clavaron los Chinos por afue
ra, para que no pudieodafaiir,te fuellen có 
}a embarcación à fondo , y ellos fe p a t 
ron à otra, y dexaron k los Efpañoles, co* 
jno anegados. Pero concra- las traças de 
Dios no ay impedimentos que bailen , y 
afsi maravillofamente coofcrvó la embar
cación desfondada, para que no fe fucile à 
fondo, aunque cafi toda fe lleno de agua, 
excepto lo que tocava k la popa, que por 
mas que los Chinos qui fie ron facar del fon 
do de ella vn rumbo, nunca pudieron, no 
a viendo mas dificultad allí, que en la Proa 
que desfondaron. Eftuvicron afsi el Padre 
Fr. Angel, y los fuyos toda la noche, y ala 
mañana,comopudieron , rompiendo la 
puerta, que les avian clavado, íc falieron à 
vèr fu muerte, mas que à otra cofa , fi el 
,Señor no los falvára contra todas las fuer
zas humanas. Vieron la ̂ embarcación fin 
velas, ni timon,que fe lo avian quitado los 
homicidas Chinos, desfondada, y llena dé 
agua,y fin remedio,fino les venia de Dios, 
al qual llamaron, y luego Iesembiovn 
viento, y olas ázia tierra de China, y dio 
con la embarcad ou eu vna Isla defpobla- 
da. Saltaron en tierra can mal tratados,co- 
moel trille cafo prometía, perdido quan- 
totraían , halla ios papeles de la embaja
da, y cartas de creencia , con que íc acabo 
la traça humana de la Embajada. Puellos 
cu tierra, ni vieron Pueblo, ni gente, ni la 
tenia la Isla por aquélla parte. Subieron' 
con muy grande dificultad,y trabajo k vna 
fierra,y defde lo alto vieren de la otra par
te de la Isla algunos peleadores, fueron à 
ellos con mucha dificultad,y en viéndo los 
Pefcadores gente cftraogcra, huían como 
de enemigos. A poder de laílirnas , hizic- 
ron bolver à algunos , y dándoles io poco 
que avian lacado de la embarcación* y ro- 
gandofelo mucho, los llevaron k tierra fir
me de China, donde padecieron mucho. 
Eftava ya el Padre Fray Angel muy à lo 
Apoftolico, fin dineros, fin alforja, fin mas 
ropa, ni vellidos de los que traía pucftos>y
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muy metido en trabajes, llevado de vn 
Tribunal k otro , y en algunos tratado co
mo Ladrón Pirata, y no fe contentando el 
Señor con ello, le quitó la fatud,y con vna 
grave enfermedad, caufada de los muchos 
trabajos referidos, le putea las puertas de 
,1a muerte, para abrirle las de fu piedad* y 
quando todo lo de acá baxo le faltó,comen- 
4£Ó á experimentar mas manifieftamanté la 
paternal providécia de qui6 le avia puefta 
en ellas angoflias,para q conociefe có mas 
claridad, ai que le Iibrava, y faco (alvo de 
ellas,y hizo, que fin fer conocido fe conda* 
lieífen del Iosmiímas Infieles: y el Virrey, 
que era el que le avia de hazer mayor con 
tradición , le mandó dar Caía , y dineros, 
•para curarte * y aunque eílando mejor le 
mandó que te boívicfic á Isla Hermofa, y  
el contra efte mandato te quedó en China, 
■y el Virrey lo fupo ,difsimuló , porque el
Señor lo quería affi,y el Padre F*- Angel le 
pudo ir algunas leguas de la Ciudad prin
cipal del Virrey á vna Villa llamada Fon* 
gan, donde avia diez Omitíanos , que te
man hecha Iglefia , y muchos años antea 
-avian procurado llevar allí algún. Religio- 
fo, fin averio podido conteguir, ni a ver en* 
trado jamas en aquella Villa Sacerdote de 
Dios, porque Jos pocos Padres de la Con>- 
pañia,que ay,no pueden,ni pudieran acu* 
dirá tanto, aunque cada vno te hizicra 
m il, y afli. recibieron al Padre Fr. Angel, 
cbmó fi lo fuera del Cíelo , y eíluvo entre 
ellos, mucho tiempo telo , y hizo muchos 
Omitíanos, fabicndolo muy claramente 
los Iuezes,y permitiéndolo,porque lo que
na allí Dios. Eípahtavate , y con razon el 
Padre Fr. Angel de fi mifmo, como podía 
tolerar eílár mas de vn año telo entre 
aquellas gentes , el que antes no podra 
paíFar dos dias fin confesarte. Pero codo 
es fácil, quando el Señor lo facilita , y fue 
la mudanza > que en efte Padre hizo, tan 
grande , que fortalecido con la magnifica 
pretenda,y ayuda del q allí le avia lleva
do,nunca en toda te vida te halló mas coa 
telado, ni mas quieto, y pacifico, qoe en
tonces , tanto que eferivió á tes Prelados» 
que aunque para la obra, que te ofrecía 
eran neceilarios muchos Compañeros, y 
los pidia con infancia, pero fi mirara á fu 
períoca no pidiera Compañero , detenga-
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- fiado yápor la experiencia, quan aventa

jadamente te acudía,y coníoíava ej Señor» 
quando el confuelo » y compañía de fus 
Hermanos le falta va. Cori)pañcro,y Com
pane rosóle embió ta Provincia, mas no Je 
acompañaron mucho,fiendo ej mifmo año 
que ios recibió el poftrcrode los íuyos* 
que fue como cmbiarlc quien le ayudañe 
a bien morir, y en aquella pofiíera hora le 
dieílc los Santos Sacraracetos, los quales 
él recibió con tama devoción > y cfpíriai» 
que al Padre que fe los dio, le parcció^que 
Zo tendría ticcefsidad de Sufragios def- 
pues de miicrto.quc fue en pocas palabras 
dczir mucho en abono del difunto » de la 
purera de fu vida» y de la confia m ^yaun 
alegría , con que partió defia vida pira la 
eterna» 4 gozar el premio de tantos» y tan 
iluílres méritos» y trabajos, con cfpcciaÜf- 
fimo gozo de averie el Señor efcogido pi** 
ra dár principio á vn bien tan fuperior»Co
mo fue emrar la Ordeo de Nuefiro Padre 
Samo Domingo á predicar el Evangelio en 
aquel gran Rcyno, donde él bautizó a mu«, 
chos »y fe van cada jdia convirtiendo, y  
bautizando muchos mas, y fueran inume» 
rabies, fi haviera tantos Minifiros» que 
embirries, como tanta mies, y tan de lá  ̂
500 piefía*

CAPITVLO  X X SE X yiíi.

D H: I  JP R I N f J f lO  t>E L A  COAIV 
ver fian de losMandayas Montan ejes 

de taNucva Segovia,

A Vhquc ía coiiveríion de los Re y nos
de la pon,y China He gráde.eftampi- 

do en Elpaña, por íer ellos tan grandiofis, 
y llama á muchos bufenoS efpiritus} ni es 
fila , ni deven menofpreciarfe las demás» 
donde aunque masáia forda (y quizá á lo 
humilde) haze el Señor maravillólos efec* 
tos, afir en los Infieles que convierte . co
nloen los Minifiros, de quien en obra tan 
grandcíc aprovecha.Muchos exemplos de 
efios quedan eícticos en efta tii(loria , y el 
fuceííb dé éfte año en los Indios llamados 
Mandayas, que habitan vnos apañados , y 
afperos Montes de la Provincia de la Nue
va Scgovia.lo comprueba.Con fer efta Isla 
deLucon la primera, que en cftas regio-

oes recibió la Fé,con lá entrada. de los Ef-
pañolcs en ella» aun ay mochas párteselo-
de por falta de Minifiros aun no fe ha pre
dicado » ni han oído fus habitadores mas 
del Evangelioque fi^ünca buvierah ve
nido acá Chrfiiaióós, y efio dó vnPue. 
blq» ó otro , fino Provincias enteras de di- 
ferentes naciones, y knguas»aunque den- 
tco de efta grande Isla. Tales eran efios 
Indios Mandayas, 4 cuya converfion fi dio 
principio efie año por el Padre Fn Geró
nimo de Zamora,natural de Zaragoca.hi- 
30 de Habito de la Religiofífsima Provin  ̂
cia de Aragón, de cuya relación,y de otros 
dos Padres,que en vezes le acompañaron, 
confia lo figuicntc. En el Capitulo Provin.

‘ cía! del año de 163 1 .  embió la ol^cdien- 
cia áefte Padre .por PreJado á Jos Pueblos 
de Fotol,yCapioatan,quc eftán eula Nue 
va Segóviá vczinosá los Montes dichos, y 
t í fue muy gozofi allá, porque luego con
cibió grandes efperanqas de la converfioó 
de efias gentes Mandayas,que efiavau tan 
en fus errores,como fi nunca huvlcra ávi
do en efia cierra Predicadores de ía Fá, 
pór vivir en vnos afperos Montes» aunque 
vezinos á los Pueblos dichos. Llegado, á 
ellos el Padre Fr. Gerónimo,->y viendo,que 
efios Ihfieles veniah algunas vezes á fus 
tratós áellos»comentóá acariciarlos» y 
darlos algunas cotillas, que ellos cftimavá, 
con qué los graugeó las voluntades,fin tra
tarles de mas por entonces4,porque á cofas 
de la F b no arrolla van , y mucho menos á 
tener Minifiros, que les fuellen á la mano 
en los vicios,en que vivían,y fe avian cria
do. Defia fuerte corrió con ellos todo vn 
año, y al principio defte viéndolos y á mas 
aficionadas,le pareció, que fe podía fiar de 
Olios,y {adeterminó de fubir á fus Pueblos, 
confiado dé que aunque no le ádmitieflen 

• por Maeftro * y Predicador » le recibirían 
bien, como á aficionado » y bienhechor lu
yo, que no les iba á quitar¿ni pedir» lo que 
tenían , fino á filo procurarles el bien que 
les falcava,v por no errar por fu parecer,lo 
confoltó primero có el Padre \Ucario Pro
vincial de aquella nación,y algunos Padres 
graves de ella, y confulcado, y altercado el 
cafi,fi reía] vieron, en q el P.I r.Gerónimo 
hizieífe aquella jornáda;quedaudo á cargo 
de los demás el encomendar. al Señor el

buen
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buen fu ce fio de ella ¡con !q qual muy ani- 
molo fubiò por aquellos Montes à los vlti- 
raos dé Enero , llevando configo algunos 
Indios de fu partido de confia n<ja, yin celi- 
gcncia conocidos, y amigos de Jos Ma ada
yas. Tardó en llegar al primer Pueblo de 
ellos dia, y medio de muy trabajólo carni - 
no, navegando Rio arrìbag&itra la corni
ce, que fiempre esgran JJP y  en algunas 
partes terrible, entre Montes alcifsimos á 
los dos lados,y muchas,y muy grandes pie 
dras en medio, que hazen la fubida muy. 
peligróla,y mucho masía baxada, por lle
var el gran raudal á dar con la embarca
ción en las peñas. Recibiéronle con mu
cho agrado, y alojáronle en vna de fus me- ; 
jores C afas, aunque de paja al vfo de 
aquella tierra, y junto à ella hizo el Padre 
armar de lo mifmo donde poder dczir Mif 
fa, y embió luego à avifar á los principales 
de los demás Pueblos , rogándoles íc llc- 
gaflèn à aquella, donde los quedava efpc- 
rando , y ellos ío hizicron de buena gana 
por el amor, que le avian cobrado j y te
niéndolos à todos juntos , puedo él Padre 
en medio de ellos en vna Pla^a,como otro 
San Pablo cfo Athenas$los propufo los Mif- 
tcríos de nueflra Fé,deshaziendole's los en 
.ganos' de fus errores t y enfeñan^a del de
monio, padre de mentiras, y dixolcs mu
chas cofas à propoGto de lo vno, y de lo 
otro: todo lo qual oyeron ellos inayTaico, 
aunque do&rina nueva à fus oídos,pero era 
Dios el que interiormente los alumbrava, 
y  afsi le refpondieron , no como los Ache- 
nienfes alian Pablo,que vnos hizieron bur 

1 la dèi, otros ledixeron , que le oirían otra 
veZfobrc el cafo , y fueron pocos los que 
crecieron , pero aquí todos á vna le dixe- 
ron , que creían lo que les avia eníeñado, 
y que querían recibir ley tan fanta.ponié- 
doíe en fus manoseara que él lo difpufief- 
fe, como mejor juzgaffe.Graude fue el go- 
tjo, que recibió el Padre Fr. Geronimo co 
e(\a do cfperada refpucfta , y dio muchas 
gracias al Señor,vieao q avia negociado ra 
bien, tan predo, v tan à poca coda, cofa ta 
grande,y agradeciòÌélcs à ellos también,y 
confirmóles quanto pudo en fu buen pro- 
pofitó,Y dixoles, que para prueba de la fir
meza de fu palabra concedida, le dieíTen, 
como en rcheocs, de que no la bolveriaa

atras, á fus hijos pequeños para bautizar
los, y no dudahdo de hazerlo ie cruxcron 
el dia figuiete diez de aquellos principales 
diez niños hijos fuyos , á los quales luego 
el Padre Fr. Gerónimo bautiza, y fe los 
ofreció á Dios, como primicias de aquella 
nueva converfion , y enfeñaldeque en 
nombre de Chrido Señor Nueftro* y de fu 
Sandísima Madre tomava poílefsion de 
elU,dixo Mifla, y fcñaló por fu Par roña i  
la Virgen del Pilar de Zaragoza, penfamié 
to acertado por cierto, arrimar Iglefia tan 
cierna á Pilar tan fuerte, fobre el qual ef- 
triva,y ha edado fuerte la antigua de oque 
ila noble Ciudad, fin que tatas tormemas, 
como defpues de fu fundación ha tenido, 
ayan podido derribarla, feudo de tantos 
años, que alcanzó en dies á la mifma Vir
gen en eda vida m ortal, y durará hada el 
fin del mundo. Todo aquel dia eduvo el 
Padre platicando con fus nuevos hijos,ani
mándolos á llevar adelante, loque tatf fec 
lizmetue avian comentado j pero huvolos 
de dexar por entonces, por acudir á los 
Pueblos que tenia á fu cargo, para lo qual 
le dava pttfa la Quarefma, que ya fe accr- 
cava , y era foreoío acudir á las Confcfsio- 
nes, que como lbn pocos los Minidros ,tno 
llegan las fuerzas , y poder, á lo que abar
ca el deféo* Sintiéronlo mucho los Indios, 
viendo que les faltava la guiaran en ios 
principios del camino , que nunca avian 
andadoipero mas Gario el Padre ve ríe obli
gado á dexarlos.Ofrecióles de bolvcr á vi
vir entre ellos, lo mas predo que pudiefle, 
y ellos determinaron de ir al Prelado fu pe
ñol á pedirle Minidro,y Maeljro, que los 
enfeñade á falvaríc,y lo pufieron por obra 
á tan buen tiempo,que hallaron á los Reli- 
giofos, que fe eda van apredando para ir al 
Capitulo Provincial, que in ilava,donde les 
prometieron ayudar en fu buen deféo, v  
afsi lo hizieron,como luego diremos. Des
pidióle el Padre Fr. Gerónimo de ellos, 
con muchas lagrimas de vna,y otra parte, 
las de Jos Indios de trideza3porquelos dc- 
x av a ,y  las del Padre parte por pena de 
dexarlos, y parte de gozo de ver xa mbien 
logrados fus defeos,y trabajo, con tan bue
nos principios , que equivalían al negocio 
medio acabado. Cumplieron los Padres 
Capitulares la palabra dada,y de tal maoe- 
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n  fcprtffcntamn al Difioitorio los buenos ii de l demonio, que nd puliendo nm,pr0- 
■’ principios de aquella convertios qü f «pá  curaya defta tecrte impedir á ios Padres 

vifto, y los grandes déteos, con que ellos ; fo jornadas pero con paciencia, y perfeve. 
Indios Infieles pedían Miniaros , que los íancia , que iodo lo vencen , cesó al fin la
cnteñafien , y bautizaflchi que el Difinita- dificultad, y llegaron ál primer Pueblo de 
rióte vio necefsitado á condcfceodcr con los Mandayas á ticte de Setiembre, Vifpe. 
petición tan juila, y darles por Mimftro, y ra de la Natividad de Nueftra Señora, 
predicador al mifmo Padre Fr.Geronitno Ficfta qne cjjjj|flas;de la Virgen fe cclc- 

- de Zamora, que fe facrificóá afsiftir éntre bra en Z ar;^ (fa  con mayor telemnidad,
aquellos Montes foUtarios,para llevar ade- por el Cabildo, y Clerecía de aquelia San-
lame, lo qute porte mioifterio»y diligen- ta tglafia del Pilar, Recibiéronles losIn.-
cia el Señor avia comentado $ y para que dios con gtandes mueílras de regocijo i
p^diefle acudir , fe le dieron dos buenos fu modo,y con mayor (aunque efpirimal)

^Compañeros, que fueron muchos , para celebraron ellos el dia fíguieme el Naci-
donde ay tan pocos , y tanto á que acudir. miento de la Virgen , pareciendoles que
Aceptáronte la Cafa ^y Cafas , que allí te hazia maravillofa confonancia darle en tal
fundaffen ,y el Patronazgo de la Virgen del dia de afsicnto el pripci pió a aquella nue-
Pilar fobre toda UChriíli andad,que allí te vá convcrfion, ahijándola a la mifma Vir-
hiziefic , que petición tan jatea contigo te gen , para que como a cofa fuya le mire
traía el buen dcfpacho» y quando el Padre con ojps de Madre , y Madre tan píadofa.
Fr. Gerónimo no lo pidiera,pifinidor hu- Etiando la materia , ello es los «limos de
vo entonces en aquel Capituloique lo pro- Jos oyentes tan difpueftos, fací' cote era
curara por fer también natural de la mif- prender en ella la palabra de Dios, que es
ma Ciudad de Zarago$a,yhi jo de Habito como fuego, que ( coma San Gerónimo
del intigne Convento de Predicadores,que dize fobre el Profeta Ábdias) con fu me la
ay en ella : llámate Fr. Carlos|Glemence paja, y purifica el grano para el Scñcr , y;
Gane, Antiguo,y aventajado Mi ni Uro en afli lo primero , que el Padre Fr. Ge roni-
Ja  Provincia de la Nueva Scgovia,y es bié, mo hilo con fu buen cfpiritu', y como Mi-
que los hijos de aquella noble Ciudad no nitero muy experimentado, fue dar'tras la
pierdan de villa en fus almas, donde quie- paja de fus vicios, y fu per iliciones,y luego
xa que eílnvíeren,aquel gran Santuario de Ies propufo el grano puro, y limpia ternilla
quq ella goza ;  á cuya tenabra fe criaron., de ¿fFé , comentando como dizé San Pa-
Aunque el Padre Fr. Gcrouimoeftava de?- blo ad Hcbrseos 1 1 . por el conocimiento,y
feofo de executar el orden , que el Capicu- Creencia de vn telo D ios, y del grao prc-
lóle avia dado, no lo pudo hazer halla m ió, qu$ tiene aparejado para los que Ic
principio de Setiembre, por impedí mea- tirven,y del horrendo caítigo con que ven
tos,que endemonio ponía á te jornada,co* ga la incredulidad de los Infieles, y peca-
mo quien vía quao perdidoíb avia de que- dos de los que le ofenden, y cargó tanto la
dar por ella. Embarcóte finalmente para mano explicando la grandeva del premio
bazcrla Rio arriba con vno de los Coas- de la Gloria , y la terribilidad del caftigo
pane ros ,que era el Padre Fr.Luis de Oria- eterno, que cíla determinado pa i á los gé-
te , que acá fe llama del Rola rio , natural tiles , que todos los oyentes quifieran lue-
de Sevilla , y hijo dei Convenro de Porta- go íer bautizados: pero como eflo nó era
celi de la mífma Ciudad,Retiñióte de mu- pofsible en los adultos, que han de eílár
cha virtud en poco^año$,y afsi muy de fa- primero inftruidos en las cofas de nueflra
qon parattalesemprcfTas;y todo fue menef> SantaFó, y defafidos , y apefarados de los
ter, porque en vn malifsimo paite, que en pecado$,y fuperíHcioncs precedcntes.ofre-
mediodc aquel viage ay , lleno de gran- rieron luego los niños fus hijos, que fin
des peñas, de muchas olas, y mayor cor- «fias difpoliciones pueden recibir el Santo
ríeme , eftu vieron tres días fin poder dar Bautifmo, y dentro de pocos di as te bauti-
paüo adelante, por mas diligencias que záron algunos trecientos , y mas algunos
hizieron.Tal era la fuerza de la corriente,. mayores , que con eílraña prefiera apren-
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dieron h  Doctrina Chrittiana, indicio cla
ro de ta mucha voluntad ,con que fe con
vertían i  fu Criador. El pri mer Domingo 
deO&ubré , que fe figuió bien prefto, fe 
bautizaron vn principal Indio , y fu mu- 
ger,y quatro dias defpùes vn hermano Tu
yo mançebo, y atrîbuyofe à particular fa-# 
vor de la Virgen deí Rofarió, (cuya Fie da 
aquel Domingo Te celebra) que gente tan 
barbara; fin faber leer , ni efetivir, y cria
da en aquellos montes, fin trato, ni comu- 
micagion aun con otros Indios^prcdiefièo 
tan prefio tantas oraciones, y no Te las cn- 
feñando en fu propria lengua tnontañefa, 
fino en la de los Iridios mas políticos, qué 
es muy difiinta, y aunque lo ordinario la 
entienden todos, nunca la hablan entre fi, 
y afsi creció por efia parce la dificultad di- 
ch a , y el favor con que le venció en tan 
breve tiempo. Pallaron los Religiofes à 
otros dos Pueblos mas arriba,y recibiéron
les los Indios con el rniímo buen agrado, y 
muefiras de regocijo , que el primero, y 
dieron tan grato oido a' la Doctrina dé la 
Fé , como ellos. Fundóle allí vna pequeni- 
to Igtefia de la advocación de San Anconi- 
no,porque echando Tuertes entre efte Glo 
jrioTo Santo, San Gerónimo, y San Francif- 
c o , Talió la de nueftro Santo Arçobifpo , y 
diziendole la Mi fia à honra feya , Te la de
dicaron , à lo qual fe figuió luego el bau
tizar muchos ñiños , que fin dificultad 
traxeron para ello Tus Padres , y aun ellos 
qutfieran fer compañeros de Tus hijos en el 
BautiTmo , pero era forçofe efperar à que 
eftuviefíen de façon. No pudieron cTperar 
allí los Religiofos à que la tuvieflen, por
que tiravan de ellos las obligaciones de 
acudir à los ya Chrifiianos en los Pueblos 
antiguos Üe Tu partido, à las qualcs no po- 
d fer acudir bien vn Tolo Reügiofo, que avia 
quedado en ellos, y aTsi los huvieron de 
dexar con tan buenos principios , en con
fian ça de que bol verían deTpues à perficio- 
narlos cumplidas Tus obligaciones. Pare
ce rale ( quiza ) à alguno cafe feo , quando 
leyere, queefios Padres dexarontanen 
verça efia fcmenccra, fin guarda, ni quien 
miralfe por ella, à jrieígo de que el enemi
go vi nie fie, y fobre fembrafle ciçana. Pe- * 
ro fi el tal confiderare los pocos Miniftros, 
que la Provincia tiene , y 4o mucho a que
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acuden, echara dé v è r , que no Tola mente 
hazen lo que pueden , fibo muchas vezes 
mucho mas » dándoles Dios animo para lo 
que las fuerzas naturales no parece que fe 
cftienden , y con todo effe les es for^ofe à 
vezes faltar fin culpa à lo,que la caridad 
les obligara , fi acudir pudieran. Cofi efia 
determinación fe bol vie ron los Religiofes 
al primer Pueblo de Mandayás , donde 
avian bautizado à los primeros¿ y fe deTpí- 
•dieronde ellos. Sintiéronlo ellos tanto ;y  
aun lo llevaron tan mal, que juntándote 
los principales a tratar del cafe , Talió de
terminado de la Confuirá, qué los detti- 
vie fien por fuerza, fino fe quedavan entre 
ellos de grado. Poco fuera menefter feguo 
fus defeos, fino les tiraran fes obligaciones 
¿ tos Chrifiianos antiguos, y no tes cofió 
poco femimtemo el dexar à quien tanto 
amor les mofirava. Dixoles el Padre Fray 
Gerónimo , que no podía fer menos, ni 
.cumplieran con la obligación de buenos. 
Padres, fino acudían igualmente à todos 
fus hijos,y pues avian citado entre ellos él 
tiempo, que por entonces avian vifio, e r i 
juño bol ver à vèr tos Chrifiianos, que avia 
dexado. Replicaron los Indios , que para 
los de los Pueblos dcabaxo battavi, qué 
bolvicile vno de los dos Religiófes , pues 
avia quedado allá con ellos otro,y que affi 
fe podía quedar el vno de los dos, que allí 
cita van , mirando por los que de nuevo 
avian comcncado à enfeñar. Movido dé 
compafsión, viendo tan piadofes ruegos, y 
la tmas, les dixo e! Pad^e Fr. Geronimo, 
que lo confulraria,y bien Tabia él,que avia 
de fer fole con Dios, porque el Compañe
ro como febdito, fe avia de poner en fes 
manos, fin mas replica, ni voluntad, como ' 
de hecho fecedió. Haziafele muydificul- 
tofo dexar a fe Compañero tan felo en 
aquello^ Montes} y no le parecía compa- 
decerfc con la piedad Chrifiiana , no con- 
Telar à aquellos Indios , que con tanta ra
zón pidian que fe le dexafic} pufo el nego
cio en las manos de Dios, feplicandole to
do aquel dia le alumbraüc, para acertar a 
hazer Tu voluntad fama} y parecióle ferio, 
que fe quedafie allí el Compañero. Man
dorlo, y obedeció muy de gana,y porqué 
aun era nuevo en tfiMimfierio, y iuelcn 
fer muchas las dificuhadcs,que en las nue
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vas con ver (Iones fe ofrecen, le inftruyó en que fe les dé el Bautifmo cómo conviene, 
lo q»e debía hazer, y dcípidiófc d é l, y de y ellos fe reciban con provecho , porque

67« LI BRO 5 E G V N D O

los Indios con poco menos fenti miento, y 
lagrimas de ambas partesqn e San Pablp 
defosde Ephefos, pero como San Pablo 
allí buvo de romper con todo , y feguir el 
mandato del Efpiritti Santo , qnc le enea* 
minava a lerufaicm,aífi el Padre Fr.Gero- 
nimo por cumplir con la obligación , que 
tenia a los Pueblos de Cbriftianos, q efta- 
van á fe cargo , huvo de dexar eftos nue* 
vos, a los quales, cómo á tan niños en la 
F e , ama va ya mas tiernamente que a los 
antiguos, y tomara el dexar el cuydado de 
los algo mas criados , por quedarfe cuy* 
dando de eftos recien nacidos. Pero como

fuelen averfe apartado de fus leigtimas 
muge res, y' maridos; feelen tener cicla vos 
mal ávidos, muchas obligaciones de rcfli- 
tuir por agravios hechos, en particular los 
mayores á los menores, y otros mil tró
p ica s , que foios los dieftrós,y experimen
tados en el Mini(ferio de nuevas conver
sones fáben averiguar, y componer. Sobre 
eftos, y otros avifes comento luego el Pa
dre Fr> Luis k hazer fu oficio, enfefando 
k los Indios con tanta accepracion cellos, 
que ni le dexavan de dia,ni de noche,tan
to que apenas le davan lugar para rezar.y 
dczir Mífia. Sucedía á vezes, aun defpucs

la obedfecia le avia encargado á aquellos, 4 c noche,lleuaríele la Cafa de varones, fe- 
no pudc/dexar de haZer lo que ella orde- ccdicpdo voos áocroscon admirable ham-
nava, fin dar lugar a difeurfos, que quaa- bre, y fed de faber las cofas de la Fe , que
do te juntan con particular inclinación , ó yá profeilavan, procurando cada vrioade- 
amor á vua cofa , no fon feguros contra lo lama ríe á los demás en aprender la B o 
que le nos manda, y el guiarle por ellos es €trina, para hazerfe hábiles para recibir el
pre fe mi r el ciego,que ve mejor que los de Bautifmo, que yá todos deífeaván* Ayuda-
clara vifta. Quedóle el Padre Fr. Luis, por va mucho á cílo, que como el Padre Fray
lo qual lo que fe figuc es de relación fuya, Luis era moco, no Jes empáchava, ni im-
y aífi muy cotia por tocar en cofas fuyas, pidia el refpeco , que á los MibiftrdS más
las quales él dizc con tanto encogimiento, ancianos naturalmente tienen, y aífi fe Ho
que ruega con inftancia no fe ponga fe 
nombre, ti fe huviere de publicar, pero ni 
ellees pofsibleen narración de hiítoria,ni 
dañará á períona tari mirada , como éi es, 
pafiar por él la gloria de fes obras, íin de
tenerle halla llegar á D ios, cuya es pro- 
pria fieroprc , que no es vana , y nunca lo 
es quejido fe pretende , que folo Dios fea

gavanáélcon mas facilidad , y masen 
numero, y como llegando experi menta- 
van fe gran blandura de condición , y fea- 
vidad de palabras, { que es mucha, y muy 
natural ) no los podía defpidir de fi aun 
para el fefiego neceífario , y es cofa mara
villóla , que con fer el trabajo canto , y el 
Padre Fr.Luis de complexión muy dcíica-

glorificado en fus obras, fin que al inftru- da,fe dio el Señor fuerzas para llevarlo,co
mento fe le pegue mas de la obligación á 
fervir,y reconocer la merced,que el Señor 
le hizo en tomarle por ta l , aviendo otros 
muchos, de quien pudiera echar mano, y 
fervirfe. Dióle por formulario el Padre Fr. 
Gerónimo { entre otras cofas) á fu parti
da, que bautizare quantospiños pudieffe, 
ofreciéndoteles los Padres , y fucile enfe- 
ñando á los adultos , deteniéndolos en el 
Catecifmo, ( aunque eftuvieilén bien en- 
fcnados } fin bautizarlos, hafta que el bol- 
viefle, porque feclen muy de ordinario te
ner muchos impedimentos, que ellos no 
tienen por tales, y afsi no los manifieftan, 
y es menefter averiguarlos con mucho 
cuydado, y componerlos primero , para

mo fi fuera muy fuerte ; y lo mifmo fuce- 
dióá vna India muy buena Chriftiana, y 
devota, que del Pueblo de Omitíanos avia 
venido á ayudar en efta fanra obra , enfe- 
ñando á las Indias,lo qual podía ella haiffer 
con muchas ventajas , poreftármuy in- 
duftriadaen los Mídenos de nueftra San
ta Féí por lo qual, y por fer muger princi
pal , acudían las mugeres'Mandayasáfu 
Cafe, á que lasenfeñafle con tama conri- 
nuacion, como los Varones á la del Padre 
Ft. Luis; y dezia ella , que no fabia como 
vivía, porque ni de día, ni de noche la de- 
xavari alijar mano de fu enléñan^a , y con 
todo eflo no le faltlvan las fuerzas , ni la 
falud , falcándole en i'u Cafa , donde vivia

def-
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defcanfeda. Teftigó era de efto el Padre 
Fr. Luis, que diZe que aun quando yá tar
de avia defpidido de fi los varones, no le 
dexava dormiré! ruido * que haziao las 
mugeres en Caía de fu Macftra aprendien
do el Rezo, que por íér vczim a la fuya fe 
ola demafiado. Q[uatro, 6 cinco dí as ga(la
van quando gaucho en curiar en aquella 
Eícuelá de la F e , y tan breve tiempo les 
baftava para faber todo lo neccíTario del 
Catecifrao , cofa que admiravaa algunos 
Chriftiaoos antiguos, que fueron acom
pañandoá los Padres en cfta emprefia , y 
entre ellos Doq Fraacifco Tuliao,Maeftre 
de Cam po,( que es ) de los indios de la 
Provincia toda de la Nueva Segoviá, y de 
los mas ptincipales , y ricos de toda ella* 
que en efta oca (ion, y en otras, por el amor 
que tiene a las cofas de la Fe , y á los Rc- 
ligiofos, que la predican, y enfeñan los fue 
acompañando , y guardando , y nohazia 
poco al cafo para la conversón de cftas gc- 
ces, que eílimavan en mucho fu prcfencia, 

* perfuafion, y cxemplo,por el grao refpeto, 
que todos le tenían, y tienen, y el te tenia 
mayor á los Reí igi oíos ,con que acredita- 
va mucho fu Doárioa. Efte viendo el fer
vor de los Mandayas hombres, y mugeres 
en aprender el Rezo, y Dodrina Chri (lia
na * y la facilidad con que falian cotí ello, 
Gendo ( aun entre los demás Indios) 'teni
dos por rudos,barbaros,y hombres del M o
té, dezia,quc Gn duda ándava allí la mano 
de D io s, y que era aquella obra fuya. Pe
ro dexando dichos de hombres , ( aunque 
prudentes) vamos á las obras,que es prue
ba mas cierta.

Los niños , que bautizados mueren an
tes del vfo de la razón» fon para el Cielo 
bocado Gn huefo, y de aquellos diez niños 
baucizodos hijos de principales, ( de quien 
fe dixo arriba , que fueron los ptimeros 
Chri (líanos de eftas gentes) fe llevó prefto 
el Señor vno , que fue el diezmo por ley á 
Dios debido , al qual Gguieron otros mu
chos, como primicias,que también a Dios 
fe deben dar. y quien duda fino que harán 
allá en el Cielo, viendofe en la divina pre- 
ícnaia, por fus Padres , y Patria oGcio de 
buenos hijos, pues lo fon ya de Dios en 
propiedad perpetua de íu herencia.Echáíe 
de ver efto por la experiencia de los efee-
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tos, pues los Padres, que en fu infidelidad 
folian hazer á fus hijos difuntos vn oílava- 
rio de Rauco, con mil fuperíüciones, y dc- 
fatinos anees de encerrarlos,aora eftán tan 
fuera de llorar á fus hijos, G mueren bauti
zados,que tienen á buena fuerte fe los lle
ve e  ̂Señor en aquella edad inocente para 
G,y Gn mueftra de fentimiento llevan olios 
mifenos los cuerpcckos de fus hijos á emer 
rar á la IglcGa. Eftohazen los Padres enfe- 
ñadosde los Religiofos; pero los niñbs,que 
eftán donde pueden todo,lo que conviene, 
fon los que alcanzan del Señor, que la Fó, 
y buena enfeñan^a tenga tanta fuerza , y 
eficacia, que ven<ja el natural afecto de los 
Pad res, fortifica do con tan inmemorial cof- 
turnbre de fus pafládos.Dc los adultos,que 
fe falvan, no puede aver tanta certera, co
mo de los niños , pero de algunos ha dado 
Dios tales mueftras de falvacion,que la po
demos tener moral mente muy grande,co
mo fe verá en los calos figuiemes. Para vn 
Indio, que fe cítava muriendo,llamaron al 
Padre Fr. Luis tan tarde,que no aviacfpc- 
ra^asde que le pudicilc hallar vivo, y aun 
no era de los Cathecumenos , y aífi era íu 
perdición cafi cierta.Fue el Paarc averie á 
toda prifa, y hallóle Gn habla, y yá cafi Gn 
el vfo de los fentidos: comentóle á hablar 
recio, como á fordo , pero prclto moftró, 
que no lo cflava , ni mudo. Echóle agua 
bendiea»ppr G acaío el demonio le tenia li
gados los fentidos, conio parecía^ comen
tó á hablar , y preguncandóle el Rcligioío 
G quería fer Chriftiano ; re fp o odió que G. 
Explicóle los Mí ftc ríos principales de nuef- 
rra Santa Fe,y por parccerle, que daría lu
gar la enfermedad,para inftruirle otra vez 
dcfpues, le dexó por entonces, no le que
riendo canfar demaGado fin necefsidad, 
para bol verle á difponcr mejor paira el fiao 
tilmo, y encargó á vno de los Chriftianos, 
que mas fabian le ioftruycfie%ias,y mejor; 
porq como no víádoa oirá losReiigioíos 
entendería mejor. lo que Ic dixeGc otro In
dio,cómo ól. Botviófe con cGocf Rcligioío 
á Cafa,y á la tarde le vinieron á dczir,quc 
el enfermo cftava yá mejor,y el día figuie- 
te bien de mañana 1c dixcron,que yá cfta- 
va mucrto.Sudcn los Indios dar por muer
to,al que cftando muy enfermo le da algún 
paraíilmoi fabia efto el Padre Fray Lu is, y 
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e tt>bìò allá à vn Iodio Chrìftiano antiguo,y 
entendido , para que & certificatile , (i de 
verdad era muerto > y fucile el Religioío 
tras él no fe afiégurattdo de dichos de Io- 
diost y antes de llegar á la Caía del enfer
mo le boKió el Indio embiado á dez¡r,que 
Je parecía» que eftava muerto* Caminó co 
iodo eflbel Religioío adclatue^afta llegar 
« la Caía j y en íu prefenda habló el coler* 
xno» y refpondiò à propofuò» à lo que èl le 
dezia. Propulòle otra vez los Mifterios de 
nueftrà Fé,y oyólos el enfermo tan de bue 
ba gana i quepidió > que fe los bol vìe de i  
tkz ir,y  hizo!o aífi con mucho confuelo 
viéndole tan devoto » y procuróle también 
dcfpeuar el animo á dolor de fus culpas, 
para que recibiere co frutto el Santo Bau- 
tifmo.La doctrina del Religioío íé lectura* 
ña va en el alma » como la agua manía del 
Cieloen )&tierra,y con muy grande afecto 
pidió el Bau ti fino , y )c recibió ci tnifmo 
día, y todo el íiguientp eftuvo dado gracias 
ó Nueítro Señor, y haziendò A ¿tos de con* 
tricion(cofas la yna,y la otra rouycxcraor* 
diñarías en el natural de lo$ Indios,) y à la
tarde aviendole cnfefiado ladoétjina del 
Sacra meto de la Ext rema vndon fe Jc dio» 
conque efpicó juego » dexandp grandes 
prendas de fu falvárion* Otro Indio moco, 
comode veinte y„quatro.afíos,íq|tcro,y de 
los mas principales dé la tierra » fue el pri
mero , q de mano dél Padre Fj\,^uis reci- 
bìòelBautifmocn lálud,eot.te jos yá adul
tos, del qual falió también enfeñado en las 
cofas de la F é , que las enfefíava él á otros 
con defeo de convertirlos a pjla»y avìa que 
dado rao aficionado á fu Maeftro » que no 
fe fabia apartar de él con defeo (tempre de 
íaberm as,y aprovecharle iiempreen la 
virtud aíu foaibra. A effe mancebo quilo 
el Señor llevar para ti en la flor de fü 
edad, antes que k  malicia , y ocáíiópes le 
mudailén.Hflvo de hazér el Padre vna au* 
fencia forcofa por algunos dias * y quando 
bolvió, hallóle múy enfermo, y fus parien
tes { aunque Infieles ) codos de fu proprio 
motivo embiaron à llamar al Padre, para 
q le fueíFe à Confefiàr.Fue luego,y dizien- 
do al enfermo à lo que avia venido, le ref
pondiò, que no fenda aver hecho defpues 
de Chriftiano,cüfa q fcülTe ofenfá de Dios, 
porque tenia muy en fu coraron , que el
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fer Ghrtftiano cflava en creer en D ios, y 
guardar los Mandamientos de fu ley.Aprc 
tandole el caío , le dixo el Indio, que bien 
fabia »que íi avia hecho algún pecado, no 
tenia otro remedio, tino el de la confcfsio, 
por el qual fe perdonan los pecados de los 
yá bautizados, ( razón que aun no fe acor- 
dava el Padre averia aun enfeñado por fcc 
muy á los principios, quando folo íc traca- 
va del Bauúfmo, y no de Confefsiones) y 
añadió el buen Indio, que para el patio en 
que eftava, no le acufava fu conferencia de 
pecado alguno, que huviefle cometido fu- 
geto á confefsion, con lo qual el Religioío 
muy confolado trató de difponerlc , para 
recibir el Santifsimo Viatico , y la Extre- 
mavncioo,quc él pidió Juego,y allí le dexó 
por entonces* Al otro día oyó que le llora- 
van en fu Cafa por muerto,y fue luego allá 
llevando el Oleó Santo , por íi acafo fe en- 
gañavan loslndios; como fuelen, y hallóle 
que avia buelto de vn parafifmo, q le avia 
dado» Dióle la Excremavncion, recibién
dola él con mueftras de grande devoción,y ' 
dizieüdole el Padre,que invocafe á la Vir
gen Santa María, y otras cofas á propofitp 
de aquel paílo,dixoque fi haría,que todo 
quanto le eníéñava fe le affentava muy en 
ci coraron,y echándole agua bendita fé fue 
el Padre., encargando á algunas perlón as 
devotas le ayudaren á bien morir. Eftava 
allí vna hermana del enfermo,que aun era 
íolo cathecumenajaquai recibió cambiea 
lo que avia oído al Padre , que codo el día 
lelo eftuvo repitiendo á fu hermano ,d¡zie- 
dolc,que UamaÜe á Icfus,y á Santa María. 
Mejoró algo, de fuetee, que pudp el dia 
Cguieotc:recibir el Viatico» corop lo hizo, 
con grande fe»y devoción. Edavale, fu her
mana echando agua bendita por momen
tos» porque,dezia él,q recibía fu alma gran 
confuelo con ella. Eroblóla el enfermo á la 
Igleíia,á que craxcílé vn Cántaro de ella, y 
pidiéndofcla al Padre la buena muger le 
dixo , que avia tenido gran temor viendo 
á fií hermano enfermo , en ocafton que el 
Padre;eftava aufenre,porque no avia,quien 
le dieñe los Santos Sacramentos: pero que 
yá que los avia recibido eftava muy coníb- 
lada.No fe confoló menos el Padre Fr.Luis 
oyendo tales razones entre perfonas can 
nuevas en la F é , y á vna muger aun no
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bautizada. Fue ella. con el agua bendita, y 
al fin el enfermo fanó de aquella enferme
dad, atribuyéndolo los Indios a efe<3o del 
Sacramento deda Extremavncion,del qual 
Jes avia dicho el Padre, que á vezes caufa-, 
va la falud corporal, y dezian que aquello 
era ta verdad , y no lo que les dezian las 
Viejas facfcrdotifas del Demonio, á quien 
antes fervian , que les facavan á los enfer
mos lo que tenían,prometiéndoles la falud, 
que no les podían dar. Mas con codo ello 
parece que le dezia el alma al Padre Fray 
Luis, lo qut'avia de fe r» y de hecho fucc- 
dio, que bolvíó á recaer el enfermo, y mu
rió con grande devoción , no cefando de 
llamar á Icfus,y María,halla la vltima bo
queada. No fe halló el Padre Fr. Luis prc- 
fcntc,que caíos for^ofos le obligavan á ha- 
hazer aufeocias, por efiar folo en aquellos 
Pueblos.Enterráronle los Chriílianoseo la 
lglefía , llevando á ella vn hermano luyo 
vna buena limofoa, y diziendoie D . Fran- 
cifco Tuliao la guardare , para quando el 
Padre bolvieíle, dixo el, que no avia de fer 
aíTi, pues aunque no cita va allí el Padre, 
Dios la recibiría en deícuécode las penas, 
que fu,hcrmano avía de padecer en el pur
gatorio : razón que en vn Chriftiano anti
guo fuera muy prudente,y en vno tan nue
vo , y a quien eJ Padre no avia tratado ja 
mas de tales limofñas, parece enieñan^a 
del Cielo. Aunqne el Padte Fr. Gerónimo 
al tiempo de íu partida dexó orden ai P a
dre Fr. Luís de no bautizar á los calados, 
halla fu buelta , por la razón que fe dixo 
arriba, con todo ello le dexó licencia para 
vno muy principal ,quequedava yáenfe- 
nado, y averiguado que no tenia impedi
mento en que reparar. Pero por efperar a 
bautizerle con fu muger, que cambien de- 
feava el 3autifmo,y le faltava el faber bien 
la Doctrina Chriíliana , lo dexó de hazer 
por entonces. Sentíalo el marido mucho, y 
tomó muy a fu cargo el eníeñar á fu mu- - 
ger, y fue con tanca continuación , y cuy- 
dado , que dentro de pocos dias la fupo; 
con que el Indio dio tanca prifa al Padre 
por el Bautifmo, alegando de jufiieia, que 
ya no avia el impedimento de no faber fu 
muger , que el Religiolo determinó de 
bautizarlos, y previniéndolos con razones 
devotas, que los raovieflen á dolor de fus
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culpas, para recibir con debida difpoíicion 
el Bautifmo,luego fe le echó de vèr à él en 
los ojos el efecto que ellas avian caufado 
en fucora^on.que refueltoen lagrimas fa
tta por ellos, ( cofa rarifsima entre Indios, 
mas no dificulcofa para Dios , que es vno 
para todos. ) Alegróle el Padre Fr. Luis 
viéndolas, y en ellas el aventajado efecto, 
que avia de hazer en aquel buen Indio el 
agua del Santo Bautifmo,que en las almas 
de los que bien le reciben es mayor,quan
to mas fe adelanta (a difpoíicion del que le 
recibe : y confirmó elle buen indicio, que 
aquel dia nü cabía en lì de gozo, y lleno 
dèi, dixo al Padre Fr. Luis, que yà tenia 
quien leenfeñaHe los Milleriosdel Sanco 
Rófario, para acertar à contemplarlos, y X 
dar gracias al Señor, que cantas mercedes 
le avia hecho aquel día , y tras ello cobró 
dcfdc aquel dia canta afición al Padre que 
le avia bautizado, como fi naturalmente 
le huviera dado el fer , y por el contrario 
tanto aborrecimiento à fus fuperiliciones, 
y ritos vanos de fus antepagados , que de
late de todo el Pueblo abominava de ellas, 
y quando deípues fe ofrecía dudar los Pa
dres fi avia alguna fu per ili cían encolas 
que hazian los Indios à fu antigua víanla, 
folo á elle confuí ta van, y él los delengaña- 
va, diziendo quando Ja ávia:que cfs ello,fi
no embulle del diablo i Al contrario fucc- 
dió X otros dos cafad os,que la muger gran- 
geo al marido , y le entena, aviendo fido 
ella primero maravillóla , y iobrcoatural- 
meme entenada de la Etc y na del Cielo. 
Fue el calo, que vna pobre India della ge-* 
te delibava mucho íér Chrifiiana . y ha zi a 
para ello todas las diligencias, que le eran 
poísibles con mucho cuydado,pero era ru- 
difsima tanto,que ni aun et per tignar fe po
día aprender. Probavaio muchas vezes, y 
ninguna acertava, con no poco dcíconfuc- 
lo fuyo,y te(lima,que los demás la teman. 
Hilado pues en fu Cafa foli, y afligida por 
ello,fe quedó ( quizás de pena ) dormida, 
aunque no fe fupo defpues afirmar fi ¡o ci
tava, quando vio ( eílando à fu parecer yà 
difpicrca) à vna Señora de tan grande her- 
mofura, que no fabia à que poderla com
parar, la quai Ja llamo, y la dixo: ven acá 
enteñaréte à rezar 5 como me aveis de eu- 
feñar Señora, (rcípondio ella) pues ha tan

to
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to ticropóqufeprócuró aprcndet.y aun ño 
se pcrfignarmCíCo iodo eflo (dixo aquélla 
Señora) vea acá enfeñaréte,y dcfaparcció 
luego« y tila bol video (i del fueño ( ó lo q 
era) llena de contento, y gozo, y como fi 
aquella Señora la huviera induftriado los 
bracos, la memoria» y la lengua» comenqo 
á perfignarfe muy bien, y á rezar el Pater 
ñofter, y el Ave María, y lo dixo rodo lin
damente. Fue luego muy alegre á dar par
te de efto áíu  Macftra, ( aquella India 
principal que queda dicho ,que enfeñava 
é las mugeres ) la qqal remitió la verdad 
del cafo a la prueba,diziendoli que Te per- 
fighafle, y ella lo hizo fin tropezar hada la 
mitad del Credo,de que quedó la Macftra 
admirada, por la mucha experiencia, que 
de fu poca capacidad tenia , y encarecien
do la India la bermofurá de la Señora,que 
le avia entenado, dixo, que debia de fer el 
Dios del Padre »cuy a hcrmoíura ól les avia 
encarecido mucho, (pentamiento que pri
mero cayó en el pecho de San Dionifto» 
quando la primera vez vio á la Virgen 
aun mortal en efte mundo, perocofrigio- 
le con la F e .} A efta India la corrigió íu 
Macftra diziendole > que no era el Dios, 
que el Padre predicava, fmo fu Sandísima 
Madre,Patrona que era yá de fu nación,de 
que ella le quedó tan aficionada , que def- 
de cntoncesdióen curiar la Iglefia»vinien
do aun antes de fer bautizada a la Salve, 
porfaber que era oración en alabanza de 
la Virgen , á quien fe reconocía efpccial- 
mentc obligada* y dentro de leis dias fu- 
po muy bien toda la Doctrina Chriftiana, 
que quien laenfeñó parre de ella por in
misión , la dió habilidad para que en tan 
pocos dias a p retidle fie con diligencia,y me 
rito proprio lo demás que falta va.Cotí efto 
importuna va ella al Padre , que la bauti
zare, mas fue for^ofo detenerla , por bau¿ 
tizar con ella á (n marido» qne cambien 
quería fer Chriftiabo i al qual fiendobien 
rudo,ellaenfeñó,y dava prifa para que fu- 
piefíe lo necefiario: con que ambos juntos 
recibieron el Sacro Bautiímo , de que ella 
quedó tan reconocida al Religioíb, que 
las vezes que el hazia alguna aufencia, era 
ella ala buelia la primera que le falia á re 
cibir con fiogular regocijo , y vna de eftas, 
que bolvió el Padre cargado de Rofarios,

que repartirles, cabiéndole á ella vno con 
vna medalla de fe V irgen, lo tuvo ella á 
gran dicha, y no cefava de contar i  los de
más fu viíion, procurando aficionarías á la 
devoción de fu Patrona, y Macftra la Vir
gen, á fe qual por efta caufa tomaron mu
chas por íu Abogada, en particular para 
aprender los Miftcríos de nueftra Santa 
Fé, y les quedó en coftumbre quando tro- 
petjavan en el rezo levantar la yoz,dizien 
do : Señora Santa María tened ¿nifericor- 
dia de qofotras , y ayudadnos para que 
aprendamos » y por el efe&o feechava de 
ver, que las dava gratos oídos, porque en

Í>oco tiempo fabian toda fe Doctrina,hafta 
as obras de mifericordia » que era en lo 
que (enrían mas dificultad. Tan deveras 

ha tomado fe Virgen del Pilar eí ferio de 
efta nación , pues á fu arrimo íalcn con lo 
que nunca fe entendió que pudieran. Def- 
pucs, que fe Tupo efte maravíllelo cafo de 
efta India -, hizo el Rcligiofo que todos los 
muchachos, y muchachas acudieftèn a te
zar el Rofarío á coros à ia Iglefia, delante 
de fe Imagen de la Vírge à la hora de N o
na, ( que es para ellos la mas defocupada) 
y de fu efponraneá voluntad venían tam
bién los grandes, que aprendían 1a Doc
trina^ era gran confitelo oírlos á todos ala 
bar à Chrifto Nucftro Señor, y fu Santifsi- 
ñaa M adre, { cofa tan nueva ep aquella 
tierra ) y los niños como mas hábiles para 
aprender la Doctrina, dieron en enfeñarla 
á fus Padres» que alguno huvoque apenas 
fabia hablar » y enfeñó á fu Padre fes ora- 
dones,y preguntas del catecifmo tan pref- 
to,que dentro de dos dias eftuvo para bau- 
tízarfe: favor conocido de la Virgen.

También lo fue , y grande el que fe fí- 
gue. Al Pueblo de San Antonino na podía 
el Religiofo acudir todas fes vezes que qui 
fiera , por eftár algo lexos, y fer fe gente 
poca, aunque de muy buenos naturales, y 
mejores defeos de fer Chriftianos.En (olas 
tres ocafioneslos fue a vi litar, y cníeñar.y 
ño muy de efpacio, y con rodo ello queda
ron eníeñados en gran parte de los Mi (te
ños de la Fe , y para lo que les falcava de 
aprender , les embió quien les enfeñafle 
vno de los de C afa , Sacriftan , que íabia 
muy bien lo que avia de hazer en efte Mi- 
nifterio. Dixólc que fe fue fie à bofpedar
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en Guía del principal del Pueblo , elqual 
¡e recibió con mucho gufto, y él» y fu mu* 
g er, y otros muchos le tenían cafi á todas 
horas ocupado en fu enfeñan^a* de mane* 
raque dentro de muy pocos dias fupiejo« 
lo neceíTario. Tenían ellos principales vna 
hi ja niña de tres años yá Chrilliana , lla
mada Doña Francifca , y citando vn día 
fus Padres entreteniéndole con ella muy 
alegres,fe les quedó entre las manos muer 
ra , a fu, parecer , y al de los damas que la 
vían i levantaron con gran turbación los 
gritos al Cielo» y elhuefped,y Maeílro de 
la Da&rína muy confuí« no fabia que ha* 
zerfecn tan repentino,y apretado fucefío, 
Embió á la Iglefia por agua bedica,y echo - 
felá» poniéndole fu Roía río al cuello , y al 
punto bolvió la niña en fi, y efluvobuena, 
con que las lagrimas de fus Padres fe con 
virtieron en gozo, y el Padre dixo á vozes; 
Santa María ha refucitado á mi hija, Iun- 
taronfe con eíla ocaiion muchos Infieles,

# ( que aun lo eran todos los de vio de razo 
del Pueblo) y el les dixo : todos vengan a 
aprender á rezar , porque el que noíohi- 
ziere afsi, no ha de quedar en mi Pueblo» 
porque falo es verdad lo que el Padre nos 
cníéña,y Incgo fe partió á dar parte al Pa
dre de lo fucedido , y no fe bar cava de re
petirlo a todos , admirado de lo que avia 
vífto.

A los doze de Enero del año figuiente, 
eftavau yá baurizados de aquella nación 
mas de quinientos, numero que pedia ya 
afsifteücia continua de MiniUro 3 pero Ion 
tan pocos, y tantas las obligaciones,que no 
pueden acudir a vnas fin hazer falca á 
otras. Ay Chriílíandades, que fe comien
zan á difponer donde aun no ha brotado 
la fcmilla del Evangelio; otras en que eíü  
aun recicn nacida, y otras m aí crecidas, y 
finalmente otras para legar, y coger fruto, 
v todas á vn tiempo »fuerza es que anden 
muchos en tan diferentes labores, ó que 
fiendo pocos no puedan ( aunque mueran, 
y rebienten) acudir a tanto, y fe malogre 
vna, ó otra parce de lo fembrado, por fal
ta de labradores en la viña , y le mente ra 
del Señor ,y es cierto,que fuera mucho roa 
yor, y mejor la coíecha , fi los obieros fue
ran fuficiemes, pero ay mies para muchos 
mas. El Padre Fr. Luis huyo de dexar los
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Mándayas en efte eflado porbaxar áíos 
Pueblos de abajo á ayudar á confe fiar,por
que no avia en ellos mas de feis Confeso
res para mas de ocho mil almas de Con- 
fefsion, *Defpidió/e de ellos, ( y de lo di
cho le dexa ver con qoanca cernura , y la
grimas de ambas parces feria ) pero ani
móles con efpcrát-asdc que boíveria pref- 
to,con que quedaroo algo confolados.Ció
les fu formulario de lo que avian de hazer 
entre tanto * y dexóles para fu enfeñanz» 
algunos Indios, y Indias diedros en las co
fas de la Fe,y entre ellos quedó el Macftrs 
de Campo Don Franciíco Tuliao,Indio, a 
quien ellos tenían mucho refpeto por fii 
linage, y oficio, y mucho mas por fu gran 
capacidad,y no menor virtud, el qual jud
íamente con aver ido con los Religiofos a 
tan buena obra, fue también con orden de 
la juíficia.y Cabo de la Guerra a procurar 
reducir viios Pueblos de Indios vezmos de 
los Mandaya$,que llaman Iffon, que eíta- 
van aleados , y favoreciéndole de fu filio* 
que es montaña afpera , tenían negada la 
obediencia, y los tributos, que folian pagar 
a fus encomenderos,, lo qual Don Francif* 
co con fu prudencia , y autoridad compulo 
felizmente. V erdades, que lo tenia yá 
amafado,y difpucfto antes el Padre Fr. Ge 
ronirno de Zamora , que quando fubió la 
primera vez a las Mandayas , llamó con 
los demás a los principales dedos Pueblos 
de Y fon , a los quaíes quadraron tanto las 
razones defte Padre, que fe rindieron lue
go á ellas»-y fe pulieron cu íüs manosjy en 
leña! de las veras, con que efto ofrecían (e 
cortaron luego el cabello , ( cofa que eíU- 
man mucho aquellos Infieles ) que era co
mo dezir,que renunciavan fus coftumbreS 
antiguas,y leyes de fus pallados, y querían 
abracar la de Dios,cuyos fiervqs andan fin 
cabello , vfando del rodos los Infieles. Aííi 
huvicra MÍDÍftros,y Predicadores que dar
les, como le pudieran entrar incgo por e £  
tas tierras,y Pueblos de gentiles bautizán
dolos , como fi nunca hirvieran férvido al 
demonio. La laftimaes, qucfc cíUo ma
chos todavía en fu error, íblo por no aver 
quien les declare la vcrdad.Lo mas prefto» 
que le pudieron defocupar el Padre Fray 
óeronimo , y fu Compañero de las Coa- 
fefsignes,y Comuniones de los Omitíanos 
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ihas amigaos, bol vieron a acudir a eftbs 
nuevos, que tamo ncccfsitayaU feprelen* 
cía. No parece * que les a vía hecho mucha 
falca fu aufcncia , fegun los hallaron bien 
entenados, ydifpu ellos para el Báütifmo, 
de manera, que en pocos días defpues, en 
vno de la Virgen, que fue de la Purificació 
pudieron bautizar ochenta y tres perfonas 
yá de razón,y de los mas principales de la 
tierra, y en otros dos dias qnarenta, y y¿ 
hombres mayores > procurando * fierapré 
que podián, refervar eftos Bautifmos mas 
fule mees» para días de Nueftrá Señoraje- 
conociendo-fe Patronazgo , y procurando, 
que dcfde fu efpiiitual nacimiento quedaf- 
fen citas gentes muy devotas Tuyas ,*y dé- 
baxo de fu amparo. Mu fie a para regocijar . 
eftos Bautifmos ño la avia en aquellos Pue 
blos, pot fer tan nuevos,mas no faltaría en 
el Gielo;pucs fi por la cdnverfion de vn pe
cador fe haze gran fiefta, en la dé tantos 
Infieles no podía dexar defer muy Tupe* 
rior.

Por el Abril figuieme eícrivio el Padre 
Fr. Gerónimo de Zamora.. La Chriftian- 
dad de los Mandayas ti licropre á m ás, y 
mejor. Yáfon cerca de ochocientos Chrif- 
tianos ,  y muchos mas pára ferio, y todos 
generalmente eíláu con defeode bautizar
le. Grande es el confeelo,que tenemos fuS 
Mimíhos viéndolos tan qüietos,y tan fuge- 
tos á nueftros confe jos* y con cantas, y tan 
evidentes mueílras de perfeveradeia, que 
ni aun raftíóay de poderle preíumirde 
ellos lo contrario : cola que no fe efpcrava 
defta gente, que tenia fama dé inconfUn- 
te, y por eftár metidos entrc.Modtes,pue
den muy a (u falvo hazer lo, que quifieren. 
No fon ¿(los merecimientos tuyos, ni tn- 
duílria nucílta , fino fevoreS deíNueftra 
Señora del Pilar,q fe ha encargado dé fer
io fuyo, paráque á fu arrimo citen firmes, 
y contantes en el bautifmo,y lev que han 
profesado: fea efta Señora bendita por to
dos los figlos de los figios Amen.

Por la poca opinión, que de ellos Indios 
Mandayas avía entre los Reiigiofosde Ja 
Provincia de ía Nueva Segovia, donde co
munmente eran tenidos por varios, e in- 
confiantesen fus cofas , y aun por gente 
de poca capacidad,huvo algunos Miniitros 
antiguos, y prudentes, que no ccniao por
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acertado hazer tan prefto tanta Chriftian* 
dad} pero las mueílras, que ellos daron de 
fer ayudados dé] Cielo , aseguraron á los 
Minlftros de eftos temores, y aun los oblU 
gajon á bautizarles luego, porque el dia 
primero,que dando principio á ella Chrif- 
tiabdad * y el Patronazgo de ella á la Vir
gen det Pilar j fe colocó fu Santa Imagen 
en la pobre’Ig!efia,que avian edificado,lúe 
gofé Íintióíu particular favor, y yendo los 
Indios de la Igicíia á fes Cafas advertidos, 
que avian de dar de mano a todas fes fe_ 
períticiones,echaron fuera todos los fe pul
cros, que ténian en ellas de fus difu ntos, \ 
los qualesrevcrenciavan como á Santos,de 
quien efpéravan todo bien i deveras pues 
davan irtucftra,que tomavan el nuevo ella 
do los que afii renunciavan el viejo, arráy- 
gado en ellos de tiempo inmemorial de P» 
dres á hijos. A ello 1c figuió pedir el Bau- 
tiímo tan deveras > como queda referido* 
La ínftanciaj que a cerca defto hazian con 
Jos Reiigiofesja prifa que fe davan k apré^ 
der la Dodrina,quan prefto la febian (que 
en qualquiera otro fuera cofa maravillofa, 
y en ellos parecía milagro, por fer tenidos 
por barbaros rudos) el vbr , que de hecho 
huvo entre ellos, i  quien milagrofamente 
enfefíafle la Virgé,y que al recibir el Bau- 
tifmo, davan mueílras , de que andava fe 
mano de Dios liberaliísima entre ellos,dif- 
poniéndolos có muchas venta jas,para que 
recibieflen aquefceleílial Sacramento con 
mayor fruto. Hilando el Religiofo para 
hazer aquel Bautifmo folemne de mas de 
ochenta perfonas grandes , que queda di- 
choque fue dia de la Purificación , difpo- 
niendoiosel día antes-, y perfuádiendolcs 
tuvíeften dolor de fes culpas, vio a vna In
dia principal muy trille, y Ilorbfe, y pre
guntándola la caula, refpondió: No tengo 
de llorar, aviendo feguido tanto tiempo al 
Demonio,y no aver conocido á Dios, que 
me crióíOcro Indio al echarle el Agua del 
Baupímo,dixo con grande afe&o i  vozes: 
Señor aved mifericordia de m i, y perdo
nadme mis pecados.Otro acabado de bau
t iz a r le  dolor de fes culpas prorumpió en 
lagrimas, y fellocos $ de inerte, que los en
terneció á todos. A la tarde fueron todos 
á dar gracias,á Nueílro Señor á la Iglcfia* 
y preguntándoles el Religiofo fi chavan

ale-



alegres, refundieron todos á voa voz,que 
no cabían de contento de aver recibido la 
gracia-de Dios por el Bautifrao. Quifo el 
Religiofo hazer experiencia de fia veráad, 
v dixoles, que nombráílen todos los nom
bres de fus Suegros, (cafo,que en fu gétili- 
dad era tan ilicito, que tenían por alicora
do,que el q tal irreverécta los hiziefle,avia 
de morir luego por ello,por averies puedo 
el demonio en eu o) y luego todos,fos bau
tizados fin miedo ninguno los nombraron, 
y tan aprífa,que fe echava de ver,que avia 
verdaderamente echado defi todo el amor, 
y temor, que al demonio, y á fus fuperfti- 
ciones tenían, y por el contrario cftá ave
riguado,que comunmente todos cftos bau
tizados quando hazeh alguna cofa de tra
bajo,ó alguno de fus tratos, cftán dizfondo 
en voz baxa á Dios : Señor ayúdame, que 
en ti folo confío.Concar calos particulares, 
que han fucedído entre ellos,en prueba de 
que reciben elle Santo Sacramento con la 
difpoficion, que el pide, feria exceder los 
limites de nueftro intento , y quando para 
ello no huviera otro arguméto mas de ver, 
que al articulo de la muerte apenas ay 
quien no lo pida,y apretadamente! eñe fo
lo baftára $ pues es cierta cofa, que el que 
entonces lo pide , no lo haze de burlas, ni 
por fió de la tierra ¿ y fon yá dudemos y 
quizen adultos 4 los que en tan pocos dias 
le avían yá recibido, eñando en tal articu
lo, fuera de los niños , que pañan de qua- 
renta los que haña cños dias , de que va
mos tratando, a vían hecho fus Padres, que 
los bautizaflen eñando cercanos á la muer 
te, y efto trayendo configo el Bautifmo, el 
aver de averiguarle las deudas del que fe 
ha de bautizar , y hazerle que pague las q 
debe, y que de libertad á los Eiclavos mal 
ávidos, y otras cofas muy penofas, para 

f-quien tuviefle poca Fe, y ( lo que fuele fer 
aun'mas dificultofo ) es fuerza hazerle las 
amiftades quebradas, y en materia de 
muertes , y agravios , que fe folian hazer 
vnos Pueblos á,otros,fe han compuefto to
dos,y han quedado muy amigos,reducidos 
á tanta paz, que fe vifitan , y holpedan fin 
rezclo Jos vnos en las Cafas de ios otros, 
aunque fuellen perfbnas, que fe bufo a fien 
ames para macarle. Supucño pues todo 
eño, quien avia de prohibir el bautizarlos^

m 6t$
Ninguno por cierto, fiendobíen intencio
nado, antes todos de vemos rogar al Señor, 
que como dio principio áefta fu obra, la 
perticione por la incerceísion defu Santif- 
íima Madre.

CAPITVLO  X X X X IX .

DOÑOE SE COMIENZA A T R A - 
tar del glcrioja Martirio de quatro éfcla?

, residas Martyres, los Padres FrJardan de 
San Efteva n , Fray T omas de San la~ ' 

cinto,y das Religiosas de nueflra 
. tercera Orden en ¿apon.

FVe el Padre Fr. Tomas de San íacimoy 
natural de Fi’rando,Ciudad principal, 
y Cabera de Rcynocn el iapon , hijo de 

PadresChriftianos , y criadodefde fo ni
ñez como ta l, y deíde entonces dio muef. 
tras de mucha habilidad,y virtud. Ayudó
le el Señor mucho, como á cofa muy pro- 
pria luya, y prenda predeftinada para tan 
grandes fines , como defpues manifeftó el 
tiempo » y afsi defde muy niño le inclinó A 
cofas de la lglefia, y con gran defoo de fer* 
viv en ella , y fer Religiofo aprendió la la
tinidad , y ayudó muchos años á los Predi
cadores del Évangelio,predicádole al Pue
blo por mandado de los Padres de la Cóm- 

( pañia, cuyo Do vico era,y ayudante aífi en 
la predicación , como en los demás oficios 
de enfocar la ley de Diosa los Japones.Có 
la grao períecucion, que en fu tierra fo le
vantó , rae for^ofo c&onderfe los Sacerdo
tes, y quedar de(camados,y fofos, muchos 
de cftos Japones, que al arrimo de los Rc<- 
ligiosíos, y  con dperan^a de ferio, cxcrci- 
tavan el oficio dicho, y entre los otros fue 
vno Tomas , ci qual no defeonfíando de 
confoguir el fin de fus buenos defoos fo de
terminó de venir á Manila para eftudtar 
Thcologia, y hazerfo mas capaz de poder 
predicar, y enfoñar en fu tierra , que tan
ta necefsidad tenía de Macftros de cami
no del Cielo. Del familiar trato , queden 
lapo avia tenido con Rcligiofos de nueftro 
Padre Santo Domingo * íe le pegó vn en
trañable defoo de imitar fu proíefsio», y 
religiofo modo de vivir, y afsv luego que 
llegó áefta Ciudad de Manila, lo intentó, 
Y pidió el Habito en nueftro Convento.

Bue-

C A P I T V L O  XXXXVI1I.



Buenas «tan las foueftras, que dava de hu- u  y cinco de edad. Profiguiófus cftudioj 
mildad, devotion,è ingenio, pero como ho de Ìeólogia, y cn breve aprovechó raùcho 
era conocido, parecióles à Jos Padres pto- por fu mucho ingenio, y cuydado, fin que 
batic primero algún tiempo, y afsi dando- fas ocupaciones del cftudio le hìzieiìèn ol
le buenas cfpcrancas,le admitieron por cf- vidar el de U  oración , como perfona que 
tudiante en el Colegio, y Vmvérfidad.que por experiencia fabia lo mucho , que irn- 
cfta Provincia en la miíma Ciudad , y jun- porta va.En eñe eftado eñava el Padre Fr. 
to ai Convento tiene, donde cftúdió las Tomas , quando (è ofreció la ocafion de ir 
Artes,y Tbeoiogía Con muchas ventajas,/ a poblar en la Isla Hermofa,Puerto,y puer
mueftras de agudeza de ingenio, con mu- ¿a muy a propofito , para entrar el Evan-
cha caridad,y continuo cftudio,’ no iblo de gelio en el eran Rcyjao de China,de den
lo qoe fus Maeftros le enfeñavan,fmo otras de cftá vn fóio dia de caminó, y  no poco
muchas mate rías,que hallava en otros Au- acomodado,para ir Predicadores al la pon,
toros: con lo qual * y con fu mucha modef- de donde efta medos ée  duci eneas leguas 
tia , y fuperior virtud, lucia mucho, y era por Mar. A eña jornada avia de ir el de- 
muy amado, y obligó à los Religiofbsa votifsimo Padre Sr. Bartholome Martines 
que muy de voluntad le dieflen el Habito, Provincial > que actualmente era de cfta 
con general aceptación de quantos le co- Provincia, qué comò tan fervoroíb Miiiif- 
nocian, y fue co compania del Padre Fray tro délos Chinos la avia fiempre procura- 
lacobode Santa Maria » de íu mifina na3- do, como medio ncceflartísimo, para que 
cion, è intentos, de cúyó gloriofo Man y* la luz del Evangelio dcfterrafiV las tSnie- 
rio queda ya dicho.Lo que mas ít teme en blas de la idolatria de aquel gran Re y no, 
los la pones e,s el recio natural, que común- y como Prelado fuperior, eligió por Gora- 
te tienen , al qual ordinariamente acom- pañeros deña empreña los que le parecie- 
paña mucha fohcrvia,poco fufrimicoto,cf- ron mas a propofito,y fue vno el Padre Fr. 
timacion propria , y defprecio de los de- Tomas,y con intento de procurarle dcípa- 
tnas, (ccndicioucs muy repugnantes al ella char défde Isla Hermofa à Iapoo,para que 
do rcligiolo) y lo que mas lució en nucñro allí predica ile U Fé , y ayudafié i  aquella 
Noviero ( y duróle toda la vida ) fue vna afligida Iglefia , como defpúes lo pufo en 
admirable manícdumbre ,y  profunda hu- exccucion. Supo el buen Rcligiofo quando 
mildad,co que no fe 1c oyó palabra alta,ni # le apreñaron para eñe viage, que no avia 
altiva ,rni le le vio accioo digna de fer re- de fer derechamente dcfdc aqui à Isla 
prehendida, y efto fin fer atado, ni eneo- Hermofa,fino tomando primero Puerto,y 
gido, para los ícrvicio$,y Minifierios 4e la deceniéndofé coda Provincia de la Nueva 
Religión, finoel primero, y mas pronto en Segovia,donde era nccefiario pacificar pri- 
cllos, con rofiro alegre, y folicicucfdiligen- mero vnos Indios aleados , y tomar nuevo 
te » en lo qual, y en hablar , y entender focorro, y ñaftimentos, etique fe avian de 
nuefira lengua Eí pan o la, no parecía la pon, detener mefes , y naturalmente lo fintió, 
fino criado en Efpana. A la oración era porque vio que corría riefgo fu vida j por- 
muy dado , y defde los principios de fu que el temple de aquella tierra es notabi- 
Fraylia era tanto clgufto, qué recibía en iifsimamence contrario a los Taponen,y ay 
cita,que no fe contentando con las dos ho- experiencia, que quaútós allí llegan,lo or- 
ras, que para elle exercicio cñan en todas dinario enferman luego, y.mueren,y avía 
nuefiras Cafas dedicadas  ̂ añadía él otros poco que avía íucedido affi en dos Com- 
muchos tiempos, y demás deño andava de pañeros íuyos Sacerdotes, y muy grandes 
ordinario con el Rcfario en la mano, pro- Religiofos, que embiados a aquella tierra, 
curando andar continuamente ocupado en avian muy cp breve concluido con la vida; 
exe reídos de oración, à los quales jun taya y affi temió, y con razón , que le avia de
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C A P T V L O
miento, buen principio para que todo k  
fucediefïè bien en fu dichofo viage,y cl Sc* 
ñor fe lim ó de conferirle la faíud»y dar
le vida »lugar,y ocaíion para que fe ja ofre- 
cieífe en agradable holocauílo, defpucs de 
aver férvido mucho , y muy bien ( coma 
luego fe vera ) en la pon. Llegó el Padre 
Provincial à Isla Hermofa,íucedióle prós
peramente , y trató luego de executar los 
afcéfcuañfsimas defeos , que liebava, noifó- 
lo de la converfion de aquclloslslcñoss(ino 
mucho mas de los de China, y lapon, que 
para codas tlebava Compañeros à propofi- 
to -, dos para procurar entrar cu la gran 
China,dos para lapo,y quatro paraaquella 
Isla, que avia de fer la plaça de Arm aste 
donde le êmbiaâcn Religiofos à las coo- 
verfiones dichas. La dificultad deembiar 
à lapon era tan grande , como la períecu- 
cion de aquella afligida Iglefia,por lo qual 
aunque fe bufeavan muchas traças * fin 
perdonar à qualcfquiera gallos, no fe halló 
quierf fe atreviefle à llevar Religiolps à la 
pon, y fue neccflario vfar de traça muy par 
ticular,llevando el mifmo Provincial al Pa 
dre Fr. Tomas disfraçado en habito de la
pon à la isla de los Lequios, que es fugeta 
a iaponcs.à dónde por aver muerto fu C o
pa ñero » le dexó folo con ornamentos, di
neros , y orden , para que en. Ja primera 
ocaíion paflafle à lapon , y íe prefentafiè à 
fu Prelado, que por entonces lo era el San
to Martyr Fr. Domingo de Erquicia, de 
cuyas heroyeas virtudes , è iluftrc Márcy- 
rio queda ya dicho, y dízen , y no acaban 
quancos le conocieron en aquel Reyno.
De lo que en los Lcquios le íuccdió,no po
demos faber mas de lo que el eicrivió en 
vna carta de veinte y nueve de Mayo de
1 619 . y efe rive la deíde allí à vn Religioío 
grave de efta Provincia. El Padre Provin
cial ( dize ) vino aqui en Pcríbna , y me 
traxo à titulo de Interprete , y de aquí me 
embia à lapon, par 1er yo de nación la
pon no avrà dificultad en pallar adelante, 
yo no foy digno de tan alto Miniftcrio, pe
ro por 1er cofa de obediemca,voy muy có- 
tenco. Aunque V. R . ( conforme al con
cierto,que tenemos hecho ) me encomien
de à Dios cada día , aora particulurmeme 
tengo necefsidad de los Santos Sacrificios, 
y oraciones de Y . R. yo’me quedo aqui
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-halla et principe de latito,y pallaré al Le- 
quio grande, ( qóe es la Isla principal don
de afsifte e! Rey de los Lcquios)y fi pudie
re paliaré luego à la pon > pero íi huvterc 
algún eftorvo , por aver venido en Navio 
de Efpañoles ,eftaré en ellos Lequios me
dio año, y quando mucho vno , y defpucs 
aviendo ocafion paliaré adelante. Por cier
to que por voi parte ferá grande defecn- 
fuclo cftar mucho tiempo entre Infieles fia 
Confcfsion, ni dezir Milla , y aun no $è fi 
avrà lugar para* poder rezar: por otra par
te me conlóela el 1er cola del íervicio de 
Dios:Yá en ella vida no nos podemos vèr, 
con el favor de Dios efperó nos vetemos 
en el Cielo, Scc. Buena prueba es del mu
cho eípiritu de elle Padre, el no hazejr me
ció» de los grandes trabajos, que en el via- 
ge avian paliado, que fueron tantos, que 
milagrofamente efeaparen é l , y los demás 
con las vidas , perdido el Navio en que 
iban, y fin remedio natural ninguno , fino 
le embiara portentofamente el Superior 
Señor de la naturaleza.En: tierra no le fal
taron también traba jos,y aflicciones de ca
minos, que hizo, y Tribunales, que andu
vo, y nada de efto haze mención,y folo re
fiere por trabajos el no poderle confeflar; 
ni dezir Milla , que para Reíigioíósdc fu 
efpiriru eftos Ion los mayores,y que mas fe 
fiemen , fi bien los haze Tolerables el ler 

-por obediencia, y ordenados à tan fu pe rio - 
res fines, como eL Santo dize. »No tuvo di
ficultad fu pafiage/'omoera natural Iapon, 
y andava como tal vellido à fu vianda ; y 
con las catanas, y armas, que ellos-vían »na
die prefumió dèi que fucilé Religioío , y 
ai fi paila ria , como él dizc aquel año à la- 
pon , y eftuvo allí halla cali ci fin del de 
treinta y quatro» que fon quatro años , ea 
los quales fue mucho lo que trabajó,y mu- 
chifsimo el fruto, que hizo en las almas de 
aquella tan necci&itada Iglcfia. Por todo el 
Re y no entrava, y falia con gran facilid ad, 
como natural en él,y por íer eiegantiísimo 
en fu lengua era oído con particular godo, 
y fingutar afición, y conlóelo de aquellos 
pcrfiguidosChriftianos, y como la necefsi
dad era tan grande, y él cuydadolo , y de
voto Miniftro no parava va punto , ni ce
lava de trabajar, confò (lando, y animando' 
k los fieles , y levantando k muchos, que 
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como Ricos con él temor de tío terribles
tormentos avian en folo lo exterior'tetro» 
cedido de la Fé » y afii en hallando Sacer
dote, lloraban muy de coraron íii culpa, y 

■ fe reconciliavan coú Dios* y con la Igicfia, 
procurando huir las ocafíoncs, y peligros, 
por no bol verá reincidir en tan grave cuL " 
pa.Pero fi Jes falca ( como ya les falta ) Sa
cerdote, que los anime, cortfuclc,y reduz- 
ga,poco à poco fe van endureciendo en fus 
ojlpasiy los que antes eran forjados,y co* 
traiti voluntad negaron enTololo exte
rior la Fé, y Señor, que en el alma adora» 
van, excrcitandofe en cfta idolatria exte
rior, vienen k perder del todo la Fé * y cf- 
pomaneamente fe házcri Inheles, y de co» 
ra$oo idolatras, con que vienen à fer peo
res , que los que nunca creyeron , y fe ve 
por experiencia, que haze mas daño vno 
de eífos renegados, que muchos, que nun
ca entraron en la Igicfia. Por lo qüal el Pa
dre Fr. Tomas no parava, vibrándolos por 
fus Pueblos, y Calas, procurando que nó 
fe les eodureciellen los corazones en fus 
culpas, y hazia muchifsimo fruto. No po
día efto hazerfe tan à la forda , que no He- 
-gailc a oídos de los perfiguidores » y pro
curaron con muchas veras cogerle , y para 
etto le bufcivan con toda diligencia, no ío- 
locn Nangafaqui, y fu tierra , que es don
de la perfecucion eftava mas viva , Rao en 
las tierras muy remotas,y halla en la Cór
te del Emperador fe da van grandes tor
mentos à muchos , porque delcubriclTen cí 
Jugar donde erte Padre ella Va, que como à 
mayor contrario k fus errores, 1c bufeavait 
con moyafres anfias,como fe vio en el Mar- 
tyrib del Padre Fr.Lueas del Eípiritu San
to. Por acudir à efios mas acce (sitad os, y 
flacos no fe defeuydava de los fuertes, que 
eran muchos,y aunque él quifiera deícuy- 
daríe, fon ellos cantos , y bufean con tanto 
cuydado , y folicitud la cofefsioii, en que 
hallan el coníucío, y la Sagrada Comunión 
donde cobran animo , y valor para pade
cer tantos trabajos , como continuamente 
los cercan, que no le dexarán defeaufar vn 
momento. De noche confeflavá, y al ama
necer à los que para ello avia difpueftojos 
comulga va , y antes que pudiefled bu fea r- 
le, yá avia mudado fitio,con tanta cautela, 
y increto, que deslumbrados cenicudole
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muy cerca,no podían hallarle, por mas di
ligencias, que ponían, y premios grandes, 
qué teman prometidos k quien le defeu- 
bfieíIé.Y verdaderamente parece que mi- 
lagrofamencC el Señor le guardava para el 
confuclo de aquellos afligidos Ch ritti anos¡

K  Coaio ti mifmo Padre eferiviò à la 
:ia , Por elle tiempo avia crecido 
tanto la perfecücion, que nunca tal fe avia 

vi (lo en lapoñ, pues llegaron los Tyranos 
à prohibir rigurofa mente ,que à ningún fo- 
raftero, di caminante dieflen de día, ni de 
nochepotfada» fi fuélTe Chriftiano, y fi al
guno tropezando,ò por otra quatquier cau 
fa dezia lefus, 6 Ramava k la Virgen Ma
ria, luégo los ínfleles, 6 renegados le iban 
à acufar, y eran por ello los acufadorcs 
premiados, y no qnedavan fin gravifsimo 
caftigo los Heles. Nadie aunque lo fuelle fe 
atrevía k llamarfe con nombre de Chrifiia 
no , porque ette era bañante deii&o para 
hazerle bolver à renegar, y darle graves 
penas, y porque el premio , que ay para 
quien defeubriere algún. Rcligiofbes ex- 
ccífivo,andan (dizc) bufeandoios por Mar, 
y tierra , y mueven ( como dizen ) todas 
las piedras por hallarnos, fin perdonar k 
las tierras por raa*s remotas que fean,pues 
ha pocos d ias, que fueron en bufea de mi 
inas de ducicntas y cincuenta leguas. To
dos eíUn temblando , no ay quien fe atre
va à recibirnos en fu$ C afas, porque aun
que do faltan algunos, que tienen buena 
noluntad , no pueden fiarle de los criados, 
y los vezinoslocftorvan, porque en co
giendo i  vnReliglofe en vna C afa , junta
mente matan k los de las cinco vezinas, y 
afíi cftoy aguardando la priísion cada dia, 
y cada hora. Etto eferiviò vn año antes de 
fb pjrifiion, y andando tan ¿ la ligera , que 
ni aun tenia tintero, ni pluma con que ef- 
Crívir, y con fer el trabajo , que traía can 
grande,avia hecho co (lumbre de tan rigu- 
rofos ayunos, que aun quando tenia que 
comer ya no podia , y cali fe futtemava fin 
fuftento, con lo quaí dormía cambien mu y 
poco,y tenia mas tiempo para el traba jo,y 
ocupavale todo tan en provecho del Mi- 

nifterío, y bien de las almas, que 
el folo valia , y trabajava 

por muchos.
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CAPIT
C a p it v l o  l

D E  L A  V E N ID A  D EL V B N E R A -  
He Padre Er. Iordan de San Eftevan 

3  efla Provincia,y de fu  en- 
irada en Japón.

EL Padre Fray Iordan de San Eftevan 
fue natural de Sicilia, y tomó alti el 
Habito de nucftra Sagrada Religión,y con 

el fe viftió de ardiente defeo de fervit al 
Señor* coalo las obligaciones del nuevo ci
tado pidian. No tenia mucho tiempo de 
Religioío, quando oyendo los ^gloriofos 
M a rey r ios de nueftros Santos Martyres en 
la pon i y Confídcrando quan prefto fe aci- 
bavan los.tormentos vy quan fin fin perfe- 
veravan fus coronas,encendido en fervoro 
ios propoficosde imitarlos,pufo tantos me 
dios , y con tanta eficacia con Dios , y coa 
los Prelados* que alcanzó licencia para 
pallar á Efpaña, donde fe le podía ofrecer 
ocafion, para el cumplimiento de lo que 
defeava , que era dar lá vida por Chrifto* 
No avia aun acabado fus eftudios, y ath los 
fue continuando en eí Convento , que la 
Orden tiene en la Ciudad de Tra.ullo, 
dando fiempre mueftras de aventajado c£- 
tu di ame , y perfecto Reitgiolb. Era muy 
notada aun de los Seglares la natural mo- 
deftia, y recaro,que elle Padre tenia en no 
mirar * ni hablar con mugerestiendo de 
Puyo mucha la llanera* afabilidad , y agra
dable trato, que con todos tenia, por la 
qual e ra , aífi en el Convento * como en la 
Ciudad muy querido, y eftimado , y mu
cho mas de perfonas devotas * que aunque 
era mo$o, y actualmente eftudiantc, def- 
cubria can buen eípiricu, y tanta devoción, 
que le comunicavan , como á Macftroen 
la virtud , que es el fupremo Magifterio, 
Llegó en efta ocafion ai Cpnvento de Tm- 
xillo el Padre Fr. íuatí de San Pablo , Rc- 
ligiofo, que avia vivido años en efta Pro* 
viada , y como ceftígo de vifta pudo dczir 
mucho de la obfervafteiá , y religión, que 
en eda fe guarda, del Miniftcrio, que en 
ella fe exercica , y del mucho fruto en las 
almas, que en él fe bazc, tan en honra de 
Dios, y gloria de nucftra Religión,y todas 
fus palabras eran centellas, que al Padre
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Fr* Iordan le abrafavan el alma,que como 
tan devoto, pió,y celoío del bien de las al
mas , y el honor divino , las oia rodas con 
mucha atención,y porque no fe perdieflen 
como íemilla en mala tierra, las fomenta- 
va en fu alma , rumiavalas en fu coraron, 
y medicándolas las fixavaenfu memoria,y 
( como él acá defpues refería ) le parecie
ron carca embiada de Dios, para enfeñarlé 
lo que le cóvenia hazer en fu fcrvicioimas 
quando llegó aquel Padre á contar la apre 
tada perfecuciondeIapon, el defeo, qué 
muchos de aquel Reyno tenían de recibir 
la Fe , y la falta que tenían de Sacerdotes, 
qué fe la eníeñaíléa, el valor con que por 
ella padecen, la multitud de gloríalos Mar 
tyres, que de pilos ha ávido, y con quanro 
valor * y devoción han regado aquella fér
til tierra con fu fangre * y quan copiofo, y 
Admirable frutóle pudieraeíperar decaí 
riego * fino le falcaran Obreros; entonces 
fue quando todo encendido en amor divi
nóle refoivió de de xa rio todo por Chrifto, 
y pallar á cftas partes, por ti acafa fu bue
na fuerte le Uebava al pode roló Reytyi de 
Iapon, donde pudiefie , enfeñando, y pre
dicando nucftra Santa Fe dar la vida pnr 
ella*No da el Señor á fus fiervos tan fervo- 
fos defeos para atormentarlos , fino para 
cumpürlcios, y bien logra ríos, y afsidifpu- 
fo las colas de manera , que luego el ano 
de 1 6i  5 .díelle el Rey nueftro Señor licen 
cia, y avio para que vinieílén veinte Reli- 
gioíosde nucftra Orden , defde Efpana á 
cftas partes,en lugar de los que por muer
tes * ó otros impedimentos falta van de los 
fdiniílerios. Llegó efta nueva álos oidos 
del Padre Fr. Iordan y recibióla, como la 
cofa,quc mas defeava,y con mayor inftan- 
cia pidia en fus orad enes i y parectendole 
rcfpucfta venida del Ciclo, enternecido 
con ella', y lleno de devoción , y lagrimas, 
dio al Señor muchas gradas v mas no fe 
atrevió á determinarle en cola de tanto 
pelo fin comunicarla , como la comunico 
con perfona de virtud, y letras, que quan
do la mociou es de Dios por efte camino 
fe mejora, pues pcrlonas tales no han de 
ahogar los buenos efoimus, fino animar
los, y avudarlos^como le tucedió al Padre 
Fr. Iordan, que todos vnanimes fueron de 
parecer , que era llamamiento , cimpo-íb
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del Señor, que lé lia maya > y adì convenía 
para fu fervido , cl aliftarfe para aquella 
jornada* No parece que quedava yá difi
cultad en la coía, pues aviendoia dofeado 
tanto» y pedidola con tanca in (lancia, fe le 
avia entrado por las puertas,y todos le a de 
gura van» que era Dios» el que fe la embia- 
va > pero opuíoic la humildad del miímo 
Padre Fr. Iordan, do para impedir , (¡do 
para difpooer» y hazer mas digno al fugeco 
de Milsion tan alta * y comentaroná bata
llar en fu coraqon por vna parte los devo* 
tos defeos » que tenia de hazer » y padecer 
algo por Chuflo , que proponiéndole oca- 
don preferite» le incita van para la jornadas 
mas quando quería determinarfe à hazer- 
la, falia de través la poca íátisfacion , que 
de fi tenia para tan alto,y apoftolico minif- 
terio: con que quedava iufpenfo , defeando 
lo que no íe atrevía à emprenden Tratólo 
muy de ver as en la oración , y halló falida 
para todo,determinándole de venir,no por 
Miniftro , lino para fervi r à los Rcligioíbs, 
que fucilen elegidos , para puedo tan alto, 
y con efta refolucion trato de aliÜarfe con 
los demás, y defpidiendofe con muchas la
grimas de los Religiofos,y Seglares, que Ic 
traravanjos dexó muy edificados,y á algu
nos embídioíós,y él fe pulo en camino á pie 
y pidiendo iimofna hada Sevilla , donde 
ballò á fus Compañeros elperando el tiem
po de embarcarle. El que duró la navega
ción, todo íe gado en obras de caridad, en- 
fefiando la Dodrina Ghriftianaa vnos , y 
predicando , y exortando à otros, como la 
qualidad de las períbnas lo pedia, cuidan
do fiempre con mucha caridad de los Poc 
bres, y acudiendo con mucha puntualidad 
à los Enfermos, para todo'loqual le fue 
buen Compañero, y amigo el Padre Fray 
Iacinto de Efquiveí , ù del Rofario, con 
quien trabó muy extrecha amiftad , canto 
mas firme , quanto fe funda va mas en vn 
mifmoefpiritu , y fervorofo defeo de mo
rir por Dios,y aprovechar á las almas, que 
en el vno, y en cl otro vimos bien logrado, 
ilevandofe bien pocos años el vaó al otro 
en la Palma de Martyres,Aureola de Doc
tores , y quanto podemos conjeturar » de 
Virgines.íin que puedan imaginar otra co
fa , los que con cuydado cooAderaron fu 
caño,y recatado modo de vida.Entrc otras

«s< L I B R O S
buenas cofas, que cl Padre Fr. Iordan facó 
dél trato,y coúvcffacion con elle buen ami 
go fue vna ¿1 Angular re,tiro,que tenia,y no 
querer-tratar cotí Seglares, huyendo fus 
converftciones » Año es quando la caridad 
lo pedia» con que efetifavan muchas vani
dades, y palabras beiofas, de que el Señor 
ha dicho, que ha de pedir cuenta: En lle
gando i. Mexicofue extremado el recogi
miento que tüvo,bufe ando en el á Diosja- 
biendo, qué folo en él fe halla , y para falir 
ton efto (que á Jas principios es dificultofo)
tomó por medio el apartarle ;aun de fus 
mifmo Compañeros:y Religiofos, con que 
juntamépee ganava quietud,y tiempo para 
íus Santos exercicios. Fue gran enemigo 
de iaocioAdad , y allí por echarla de A, en 
el poco tiempo,que pftuvo en México,hizo 
muchas cofas,y entre ellas,refumió en ele
gante latín las Vidas de los Santos de nuci
era Orden, que con tan alto efttlo,y eften- 
dida elegancia Caftellaña bailó en el Padre 
MaeftroFr. Hernando dél Caftillo,y eftos 
eferítos por buenos los guardó vn.Religio- 
fo de aventajado ingenio de fu barcada , y 
oy loscílima mucho mas,por averíe fu Au
tor aventajado tanto. Preguntóle en la 
NueVa Efpaña otro ReÜgiofo, 6 avia teni
do tentación de bolverfe á Efpaña,y icfpó- 
dióle con gran determinación , y no poco 
donayre : nofoyel Iordan , que buelve 
acras, aunque me cueítc la vida he de pro- 
feguir lo comentado, y aíli lo hizo» y fue á 
pie halla el Puerto de Acapulco, que es 
muy lafgo, y mas que afpcro camino. AJli 
fe embarcó paraeftas Islas, y vino exerci- 
tando en eña feguda navegación las obras 
pías, y fancas , que de la primera eftan yl 
referidas, y hazialas ya con ventaja , que 
en cofas de virtud Aempre íe le conoció ir 
á m as, procurando fíetupre aventajarle. 
Llegó á eña Provincia,y aunque 1c avia la
cado de fu tierra , v de Efpaña el defeo de 
lapon, y fe le iba allá el alma, pudo mas co 
él la humildad, y poca fatisfaccion, que te
nia de fu períbna, y afli no fe atrevió , ni 
aun á manifeñar á fus Prelados ellas añilas 
de fu alma, por ir á predicar la Fe,y morir 
por ella en lapon,y contentándole con que 
cl Señor las vieñe , fe rcAgnó en dexarfe 
del codoá la divina voluntad , y providen-, 
da, que mediante fu Prelado diípuAeñc de

fu
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fuperíbna , como roas fucflc férvido , ím fabidas, porque demas de la fuya propria,
atender a fiis deíeos, aunque grandes,y o í-  fupo la Latina , la Griega , la Eípañola , la
denados todos 4 loque entendía ícrfu ma* * ' "
yor gloria.AIgunos Religioíbs que |e cono 
ciar», y Cabían lo interior de fu alma,y quá 
ardientemente defeava ir álapon,y le vie- 
ron tan humildemente refignado cn la vo-

Chiná , 1a de los Indios de la Nueva Segó-O
VI«)IM MJFI wttMfw WM « J  ¡ i  VVW UVUI^V|

que al!ieftuvo,y predicava,y confctíava en 
ella,y finalmente aprendí«, y Cupo la Iapo^ 
na , que fueron fíete lenguas, que donde 

1 unjad de quien le gover nava ,tu vieron efta quiera procurava poder aprovechar, y afsi
acción por mayor,y de mayor mérito ante fin reparar en nuevos trabajos, íé ponía en 
el Señor, que el aver dexado á Sicilia, y á todas partes á aprender nuevas lenguas, y
Efpaña , pues ello que fue defterrarfe de el Señor ayudava fus buenos dcíéos, y Calía
fu tierra, y parientes, fue figutendo fu in- con todas. Tiene ella Provincia aquí junto
dínacion , y voluntad aunque Canta, pero á Manila vn grandiofo Hofpital por fu cue
la rcíjgnacion prefeoce/ue venciéndole aífi ta, donde íe curan muchos Chinos pobres,
mi frao, en lo que mas ardientemente d e - . y enfermos , y curanlos los Religioíos. no 
(cava, y defeó jamás éo lá tierra, y tiendo Jolo en los cuerpos, fino mucho mas en Jas
de fu natural muy fogofo, y eficafsimo en 
lo que aífi deíéava , fue graú pujanza de 
grada, que afsi lefugetó, y rindió, y a do  
masdificultofo,que el aver dexado,quinto 
dexó en Europa, y gran difpofiGion para lo 
mucho,que avia el Señor determinado de 
obrar en fu licjrvo * porque ( como luego 
veremos) el ponerle el Prelado en la Caía, 

* donde le embió.fue medio necesario,para 
poder defpues ir á lapo».Mandáronle pues 
al Padre Fr. Iordan ir d  Miniíicrio de los 
Chinos,á aprender fu lengua,que es el me
jor, que en eítas Islas la Provincia tiene, y 

*en compáñia'de fu grande amigo, y efpiri- 
tual Compañero el SabtcrMartyrFr.Iacin- 
ro del Roía rio , que efto tuvo de mayor 
fuerce, y confuelo,y de ordinario íucle fal
tar por íér forijoío dividir los Re ligio fos 
por los Miniftérios, fegun lo pide Ja necef- 
fidad , y Cuelen en eítas divifiones, fin pre
tenderlo el Prelado , apartar mucho á los 
que la amiítad traía mas voidos. En eíta 
lengua, que poF fer Ja mas dificultofa, foto 
fe fia de las períonas de mas .caudal; faiió 
cí Padre Fr. Iordan muy aventajado Mi- 
niftro,y no íe contentando con hablarla, al 
modo de los Chinos ( qué es muy difícil, 
para los de Europa) aprendió también 
muchos millares de Letras Cuyas ( que ion 
innumerables,y tienen doblada dificultad) 
Cupolas leqr, y eferivir fus caracteres, cota 
con que muy pocos han Calido, que es bue
na prueba, de fu buen ingenio, y continuo 
trabajo, y aun de vná gran facilidad,que el 
Señor le dio , para aprender lenguas, que 
fueron muchas las que Cupo, y muy bien

almas , porque elacudirles con toda pun
tualidad^ largu era ta necefsidad,y rega
lo corporal, es como medio para aficionar
los á que oyan como deben la doctrina del 
Cielo,y viniendo á bufear la Talud del cuer 
po, hallen también la de fus a lm aste  qne 
ellos como Infieles eftáo defcuydados,en lo 
quaf trabajan mucho los Religioíos, y con 
grandes ganancias cfpiritualesjpaes fiendo 
muchifsimos los enfermos ,que fiempreá 
efic Hofpital acuden , todos Infieles, cali 
todos los que en el mueren, ( que fon mu
chos ) reciben en aquel articulo el Santo 
Bautifmo.defpucs de muy eufeñados,ydtf- 
pueílos,dcxandonos gran eíperan^a de que 
fe Calvan. Aquí pues , como en lugar mas 
acomodada, para el vfode la miíericordia 
efplritual , y corporal con queftros próxi
mos , que'tan hermanada cfta con la cari
dad,y amor de Dios, fue la ordinaria afsjf- 
tencia,y morada del Padre Fr. Iordan, dó- 
de á manos llenas ballava, y cogía todo lo 

■ que podía defear,para exercitaríe en amor 
de Dios, bien de las almas, y beneficio cor
poral de fus próximos. Aquí defeubrió los 
muchos quilates de fu paciencia ( que es {a 
prueba real de todas las virtudes , y de la 
perfección de ellas ) fufriendo las imperti
nencias de los Chinos enfermos (que fon 
muchas) á todas las quales rcfpondia ¿1 có 
mucha caridad regalándolos,y dándoles de 
comer muchas vezes por fus propias ma
nos , firviendoloscon mucha humildad, y 
limpiándolos,finxxtrañaríé de cofa ningu
na por afquerofa, que de Cuyo fue fie, y aun
que tatas ocupaciones, como eítas fe lleba- 
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van mucho tiempo ( de que él inda liem- juzgarán por eftorvq.viendole tan ocupa,-, 
ore falto» y cudiciofo) no por ellas falca va do en eftos exerciciosuncos, pero (al pa- 
alCoto v horas Je oración/en que era recerbumano) opueftos a la ida al lapon, 
n-inrualihimo Tracó de componer va Lia u  lo mitava como difpo|icipn, y fervicio, 
hmde los Idolos, y fe&as de Chioa,y Uc6- que ofrecía al Señor «para que le embiafle,
finacron de todas ellas,tratándolas defde fu y falio Con ello , no obllames muchas opo-

cfta daemn , it como 10 ocico * ia acaoara; quanta
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fa tan dudóla. £1 mifmo Padre Fr. Iordan 
también confus clcrupulosfe oponía {y no 
poco) a fus buenos defeos, y quando lleva
do de ellos quería pedir al Prelado fe las 
cumpUefle, entibiándole a! lapon , luego 
aquellos» nacidos de fu humildad, le ataja- 
van, reprefe otándole, qué no le era licito

que fue muy benemerito » y de gran pru
dencia » tan Continuamente ocupado , tan 
felicito en las cofas del mtnifterio,tab pun
tual eo larde fu alma, tan pobre en las ex
teriores dé íu pedona » que de ordinario 
traía Hábitos, y Zapatos rotos y tan abiti»
nente , y obfervame en fus Conftitucioncs ___
dixode el , que era pcrfe&o Miniftro del pidir cofa tan grande, y con eftofe rcfol-
Evangclio » y que tratava » como fe debia via en defearlo » y venerarlo , y poner an
tratar , negocio de tanca importancia, que te el Señor fus defeos,y no pallar mas ade-
es gran ceftimonio de mucha virtud del Pa- lance , temendole por indignò de miílion
dre Fr. lord a n,pues no pedia mas,que cito tjtf alta', aunque no obftance erto bol via
San Pabio à fu difcípülo Titnothco, dizicn- otras vezes à eonfiderarlo, y haílava razo- < 
dolé ; Opus fac Evangelica * Minifierium nes » que bone (lavan el poder ofrecarfe vn 
tuum imple tfobrius ejlo. Y  era de mayor Religioío» fiado del Señor, al Martyrio , y 
admi ración en el Padre Fr. Iordan erta fo- via loados,y aprobados muchos fa neos exé-
licitud en eftc Miniílcrio, y el grancuyda- glosen efta parte , y con ellos animado lo 
do , y trabajo , que pufo eó aprender cott pedia con inftancia , y vlcimàdameme ai-
tanta perfección la diñcultofifsima lengua, canco la licencia , y el Señor facilitó el ir*

ofreciéndole a llevarle vnos Chinos , con 
condición, qué fe viftieile como el los,pues 
en Ja lengua podía paliar por tal. Aceptó 
con facilidad la condición , Como nccelia
na , y pagándole muy bien al Capitán del

y letras de los Chinos , teniendo como te
nia el blanco de fus defeos,y CQOliguicntc- 
mente el alma * y coraron en Iaponfpiro 
a la verdad en la virtud fobre todo , y ella
le hazia , que citando fegun tu inclinación, t  ̂ |,ag,,uUV,v »».«j v**.« u«
y deíeosfolo de paño en cita Do&rina , y Navio el llevarle , fe embarcó con ellos el 
Mioifterio del China, traba ja fle eoclla,co* año de 16 3 1*  y luego el año (iguíentc ef- 
molí para fienipre huviera de continuar- criviendo defde lapon » dizc de fu vi age. 
la, coníiderandó, que aquella era por aora Defde que faÜ de e¿a Isla fio bailará cfte 
la voluntad de Dios , manifeílada por el papel, para eferivir los trabajos,-y dcígra- 
Prelado , que allí le avia pueílo , contra lo cías, quepafsó en el Navio , dos vezes con 
qual, ni la propria inclinación, ni tan anti- peligro de la vida, y vna con gran tormén- 
guos, y fogoíos defeos, ni cJ mifmo morir ta vn tiro ds piedra de vna Isla , de donde 
por Chriño le hazian difminuir el trabajo efeapamos milagrofamente. Llegados al 
prefente,ni por eftc perdía las efpe randas lapon no faltaron tormentas, y peligros, 
de fu defeadu lapon,antes Como dadas por antes fet multiplicaron. Quando prendie- 
el Señor, con eftas buenas obras crecían,y ron á ios PadresRccoletosTí que fue poco' 
aun le parecían al mifmo Padre ( lo que deípucs de aver llegado ) faltó poco para 
en realidad de verdad eran) camino para que me prendieflen , y lo mifmo pafsó, 
ir á lapon, que los ojos de los varones efpi- quando nos bufcaroU á mi , y al Padre Ft. 
rituales ven mucho, y lo que loa demás Lucas etei Eípiritu Sanco,porque el mas fá-
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miliar hombre, que temamos,vino con los 
Mi ni (Iros de los perfiguidores eü bafea 
nueílra , y efcapfe en el nombre del Señor* 
Aora he íabidoel prendimiento ¿el Padre 
Vicario Fr. Domingo de Erquiria, y baxé,' 
por informarme bien del negocio» ¿ c .  Vá 
profiguiendo, y contando los trabajas, que 
ya otras vezes eílán dichas, de andar pór 
los Montes efeondidos de día , y de noche 
trabajando, lío aver ( dize) donde la palo* 
ma ponga el pie* De Ja falca dei fu (leneo 
no dize, porque nunca él hazla cafo de co-> 
fas tan inferiores, pero puedefe colegir de 
lo que derive , que prendiendo á los dos 
Padres Fr. Domingo de Erquicia, y Fray 
Lucas.de! Efpiritu Santo, que eran los mas 
antiguos, Ies quitaron quanto la Religión 
alia les avia embiado para íu fiiftenco: coa 
que quedaron el Padre Frdordan^y el Pa
dre Fr. Tomas fin arrimo temporal ai oga
ño, y aunque deípues les acudió el Señor» 
que no ios tenia olvidados, pero en el ín
terin pallarían harto trabajo , que aíli lo 
acoílumbra el Señor con perfonas , que lo 
han de llevar con paciencia,por darles oca 
ñon de mayor meriuo. Luego que el Pa
dre Fr. Iordan llegó al iapoo , pufo muy 
gran diligencia en aprender aquella len
gua, y faliócn breve con ella * y comentó 
á fer Miniftro de aquella necefskada,y aHi 
gida Igleíia, y ( como él cícrivió en el Ca
piculo de vna larga carta , cícríta con va 
pincel por no tener pluma) hizo dos fali- 
das por los Rey nos comarcanos a Nanga- 
fáqui,y la primera fue a vuos Luga renque 
avia ocho años , que no avia entrado en 
ellos Religioíb , y aífi efhvan en gran nc- 
celsidad fus almas. Confefsóá muchos , y 
levantó á otros , que con la perfecucioa 
avian retrocedido, que¿viendoquien los 
ayude buelvcn fácilmente,como gente,que 
faltó folo en lo exterior, y forjada, pero (i 
faltan Religiofos, que les den la mano * lo 
ordinario fe quedan cay dos, y renegados, 
y ( como queda dicho) vienen á fer peores 
que ios Infieles* De allí fue con vna buena 
guia, y entró por codos los Lugares del 
Rcyno de Omura , y convirtió, y bautizó 
k vn Infiel, y con fe fs ó á muchos ChriíUa- 
nos, y á algunos, que avia veinte años,que 
no fe confeflavan , lo qual no fíempre es 
por culpa fuya, finó por no hallar Sácerdo-'
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tCiftanta era aun entonces la falta,que avia 
de ellos , Ja qual aora es mucho mayor) A 
ellos trabajos le le íiguió al Padre Fr. lar
dan vna grave enfermedad, v tan peligro- 
fa , que entendió morir de ella , y afsi le 
fue fór^ofo altj'ar la mano del trabajo , en 
que fe ocu pava tan en beneficio de las al
mas, y fe bolviò à curar à Nangafaqui, de 
donde aviafalido huyendo de los perfigui- 
dores » que le avian andado muy en los al
canaes, y quifo el Señor , que efcapalfe de 
ella enfermedad , continuando la merced 
grande * que ha hecho à nueílros Rclígío- 
íos, que aviendo afsillido en aquel Reyno 
defde el año de ió o t. nunca ba muerto 
ninguno de ellos de fu enfermedad natu
ral, admitidos todos para el Martytiopor 
íielcs ce Higos de la Fé, que han enfeñado, 
y afsi toda aquella enfermedad , y peligro 
le deshizo, y cesó en quatro, q cinco dias, 
y convaleció,porque fe echaÚe de vèr,que 
era la falud concedida del Ciclo,por Ínter- 
cclsion ( dize el Padre Fr. iordan ) de la 
Virgen Sandísima * que me fanó » pidién
dole yo encarecidamente, que me lanaífe, 
halla que me matafleú por Chriilo, que 
para ello folo defeáva la iaiud » y la vida. 
Quando la enfermedad dicha obligó al Pa
dre Fr. lordati i  dexár Omurá * y fus con
fines * viniendo á Curarle à Nangafaqui, 
halló aíli al Padre Fr.Toroas de San Iacin
to, (que no le avia quedado en Iapon otro 
Compañero de nuéllra Orden ) cuya pre
sencia le fue de gran confíelo , y alivio en 
fu enfermedad, y viendo el Padre Fr. To
mas lá mucha necefsidad , que avia en 
Omura , quiioen viendoie fuera de peli
gro ir allá, pero rogóle el Padre Fr.Iordan, 
que efperañe allí, halla que celebralfen ju- 
tosla Fieíla de nueftro Padre Santo Do* 
mingo, que eílava cerca,y era el Padre Fr. 
Iordan Prelado , y afsi le obedeció luego 
al punto fu Compañero , ordenándolo afsi 
el Señor, pará darles juntamenre la coro
na de gloríofos Mcrtyres,para que los que 

en vida fe avian amado ranco , y fido 
tan conformes , ni aun en la 

muerte fe apartaüén.
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CAPITVLO LI.

DE LA PR ISSJO K , Y M A R T IR IO  
de los Padres Fr. Urda» de San Efle- 

van , f  Fr. Tamas de San Iacinto.

COmo las obras de Dios fon pericias, 
y la Talud,y convalecencia del Padre 
Í t. lord a n avia {¡do milagrofa, quedó lue

go Taño, y fuerte, y dentro de cinco di as fe 
{¡mió con nuevos alientos^ dcícos de bol- 
ver al trabajo , que con tanto fruto de lás 
almas avia comentado} que pues la inter
rupción^ vía fido oeceísitadode la enfer
medad , el quita ríela el Señor era , como 
mandarle bol ver »y affi lo entendía el Pa
dre Fr. lordan ,y  Te apercibía para cum* 
p’Hrconefta obediencia, no adviniendo, 
que íi temiendo la muerte avia pedido inf- 
taBtcmefue á Nucftra Señora le alcas^aíle 
Talud, avia Tido para darla con la vida por 
Chrifto, y para ello ( condeíciendo con fus 
piadoíos ruegos ) le avian Tañado. Difpo- 
nian pues los dos Religiofos para ir al Rey 
no de Omura, y quiíieran antes Tatisfaccr 
á la devoción de muchos Ch rifó anos de 
Nangafaqui, que deTeavan comulgar la 
fiefta de nueftro Padre Santo Domingo, 
que ya inftava i mas no Ies dió lugar á cílo 
vna rigurofa pefquifa , que los perflguido- 
res por entonces hizieren en aquella Ciu
dad, buTcandoccn extraordinarias diligen
cias á vn Padre de la Orden de nueftro Pa 
dre San Aguftin, llamado Fr. M iguel, la- 
pon de nación, que andava trabajando con 
maravilloTo exemplo, y no menor fruto en 
la obra, y predicación del Evangelio, con- 
fefíando , confortando , y animando á los 
Chriftianos apqftolicamcnte , yeftainqui- 
flcicn avia de llegar a la Cafa donde efta- 
van los nueftros* y aífi les fue for^ofo el fa- 
lirfe de la Ciudad huyendo, no por la priT- 
{ion Tuya , fino porque no prendieflen con 
ellos los de la Cafa donde fe hofpedavan,y 
aun las circnmvezinas j entre las quales 
aunque avia fuertes, que fe alegraran vie- 
dofe preftbs , y padecer por Chrifto, pero 
también avia flacos, que con razón lo reu- 
favan , y no convenía ponerlos en tenta
ción tan grave. Bien le vio que ho huían 
por fus períocas, ni muy de gana, pues fe

quedaron muy cerca de la Ciudad, en vna 
«Rancia llamada Miluyura , donde por no 
aver gente , les pareció , que eftavan fufi- 
cientcmepcc fcgotosvmas no fue $ísi, por. 
que aviendo llegado &  hora, permitió el 
Señor > que los Miniftros T y ranos recono- 
ciellcn también aquél lugar, donde fueron 
hallados , y preflosdia de nueftro Padre 
Santo Domingo á quatro de Agofto de 
i  634. que fue para ellos, y aun para el Sa
to Pacriarcha dia de Domingo, y gran 
Fiefta , pues en ól comentó fu gloría de 
prcflbs por Chrifto,que folos los que la ex-

Í)crimcntan {áben fu grandeva. De allí los 
levaron á la Ciudad,y ios paliaron por me 
. dio de Tus principales Calles atadas ( como 

es coftumbre ) las maoós atrás, y echado 
vn U90 de loga a la gargan sa , de la qual 
tirava vno de rquellos Miniftros, que iban 
triumphandocon doblada preda de la que 
bufeavan, y mas por d  Padre Fr. Tomas, 
que avia mucho, que le avian büfcado con 
extraordinarias diligencias en vano, y aora 
{in hulearle Te les avia venido á las manos, 
y porque no fe les efea^fie de e lla s , iban 
muy acompañados de Soldados, y muy 
gozoíos por el premio grande, que de eftas 
prifsioftes efperavan $ pero mucho mayor 
era el gozo de los Religíoíós por la Arme 
eíperan^a, que tenían del eterno , que en 
tales ocañones ya comienza a Temí ríe , y 
gozarle. Solos los Chriftianos de Nanga- 
Taqui llora van { y con mucha razón )la fo- 
íedad , en quequedavan , y la grao falta, 
que les avian de hazdr tan grandes Padres, 
y Maeftros. Lleváronlos con el confufo rui
do, y vozeria^ que ellos fuelen tCoer en Te- 
mejames ©cañones t  ( que Tolo oirlas ate
moriza) y prenotáronlos en la Audiencia, 
ante los Ty ranos Iuezes de aquella Ciu
dad,que no poco fe alegraron cón fu vifta; 
mas turbpfeles prefto el contento , porque 
el Padre Fr. lordan á imitación , y exem- 
plo de muchos excele ntifsimos , y fortifsi- 
mos Marcyres, (quepueftos en preléncia 
de Reyes fobervios no les quiñeron hazer 
reverencia, ni corteña ninguua, porque 
ellos eftorbavan, que io^hombres adoraf- 
fen , y rcverenciaílcn , al que fe deve toda 
adoracion,y reverencia) puefto en prefen- 
cia de eftos inchadós Iuezes Te eftuvo tiefo, 
ftü hazérlcs humillación ninguna: cofa que
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ellos futieron mucho , como nunca expe- 
rimencadaiDi aun prefamida* porque qna
tos entran en fu pretenda fe les podran en 
tierra, hafta poner la cabera , y manos en 
el íuelo. Reprehendiéronle el hecho, como 
dcfcorces, y mal mirado: pero el Santo dá- 
do razón de fi dixo, que hombres, que tan 
poco refpeto , y reverencia tenían á Dios 
del Cielo, y fu fama Ley, y falcavan á tan 
precitas obligaciones , no merecían que fe 
vlaÚe con ellos corteña ninguna , ni rom
piendo ellos las leyes de Dios en ella par
te, podían pedir ,-qjae fe les guardaren las 
humanas de fu Reyno, y conforme a efta 
entereza fueron todas las rcfpueftas a qua- 
to le preguntavan. Sentí Jos de cito * y no 
fabiendo como vencerle en cftc punco , le 
dexaren los luezes, y comentaron a pre
guntar al Padre Fr. Tomas r el qual imi
tando a fu Prelado, y Compañero, les ref- 
pondió con la mifma libertad Chriftiana, 
como vn S. Cypriaoo, fin que le pudieren 
Tacar mas de vn ti, qnando le pregumavan 
íi era Chriftiano , 6 Religiofo , y vn no, 
quandole perfuadjan á que renegaíle.Sue
le ellos ioiquos luezes con defeo de hallar 
ocafíon de echarle íobre las baztendasage- 
nas , procurar labor lt algunas perfooas de 
las que eíUn allá en lapon, tuvieron algu
na parte en la ida, ,6 diada de los Religio- 
fos en aquel Reyno,y paraefto hazen pre
guntas i  los que pueden hallar, y fe las hi
cieron al Padre Fr. Lardan , el qual avien- 
do refpondido, que era Chriftiano*, y Reli- 
giofo de la Orden de Sanco Domingo , y 
preguntándole quien le avia llevado á Ja
pón, refpondió labia mente, que Dios,pre
guntado donde avia [ido hofpedado , ref
pondió , que no cenia habitación perma
nente en la tierra , y íiemprc avia andado 
en bufea de la del Cielo. Sabio , y difereto 
modo de ocultar de donde avia falido , y 
quien le avia llevado á Iapoo, ó le avia en 
el hofpedado,pero mayorfabiduría moftró 
reípondiendo ai luez, que le dixo, que yá 
fabia que era vna de las efpias, que el Rey 
embiava delante , para venirles á conquií- 
tar el Reynojá lo qual el Sanco dixo*. han- 
te engañado, y mentido, y la razón es evi
dente , y clara, porque fi yo vengo en pri
mer lugar á hazer á cu Rey Chriftiano , y 
defpues á los demás, y efto mifmo defea
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mi Rey, y el motivo de ambos es eí amor 
que el,y yo os tenemos, conforme á la Ley 
de los Chriftiauos, que es toda fondada en 
amor, dicho fe eftá , que 00 hemos de qui
taros vueftro Reyno , que ello fuera venir 
por interes , y no (juereros bien, fino mal. 
Sea el Señor para íiempre bendito,que tan 
ciertas haze fus prometías,dado en aquella 
hora palabras, y fabiduria, que confundan 
Iafoberviade los* Tyranos. Mandáronlos 
con eftollevar ala Carmel, queeftava den
tro de la mifma Ciudad , quatro quadras 
apartada de la Audiencia, dividida de la 
de los demás preílos por Chríftianos, para 
que no los comunicailen, ammaí]cn,ni en- 
feñaflen , que ha fido nueva trl^a del de
monio,como para que faltándoles á los fla
cos efte esfuerzo desfallezcan. La Carmel 
de los.Reiigíofos eraá modo de jaula , ó 
rexa hecha de palos gruefos,y no bien jun- 

. tos,cenia ocho bragas en quadro fin divifio 
Dinguoa, para que affi fean fiempre viftos, 

* y regíftrados de las guardias; el rigor de la 
comida fue el ordinario,porque no podíate 
añadir al antiguo , lino es quitándoles del 
todo el fuftcmo,y no los querían macar de 
hambre , lino con otro genero de muerte 
mas penofo para ellos, y efpantoío para los 
demás, y allí les davan por pan vn poco 
de arroz, poco , y nial cocido en Jóla agua, 
y por vianda vn poco de raváoo telado , y 
mal cocido »y alguna vez añadían alguna 
fardinexa pequeña Talada , y podrida. £ a  
lo qoehuvo mayor rigor fue co no darles 
lugar , ni permite para dezir M illa, como 
la dixeron otros muchos Martyrcs en el 
mifmo lapon , con gran conlóelo luyo en 
fe me jante aprieto,y fue mayor pena en efe 
tos Santos preílos, que quantas en otros 
géneros podían darles. También fue nue
vo rigor ( y mucho de fencir) el no poder 
con fe dar á los demás preílos por Cnrífto, 
por la divifion de Cárceles que avian he
cho , con lo qual los privaron cambien de 
otros [ancos exercicios,que tenían alegres, 
v gozofos á los Martyres antiguos en las 
Carmeles de aquel Reyno, mas el Señor, 
que no tiene ligada fu virtud, y confíelo á 
eftos exercicios, ni á los Sacramentos, fu- 
plió perfedifsimameme lo vno , y lo otro, 
aceptando por obras (que no les eran pofe 
itbles) los ardentiffimos defeos, que de la 
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Sagrará Comunión éh la Vna> y otra Car* 
celavia, y los que los Réligiofós te oían en 
Ja {uva de comunicar,cónfolar, animar, y 
hazer bien álosChriftiaflós todos ■» y mu
cho roas á ios que tenían porconfortés y 
Compañeros en Ja prifsvon por Chrifto, 
aunque en diferente Car9c!. Muchas ve*

Nueftra Señora,y candáronles» que (i (co
mo dezian} era gcñtilesla piTáÜen^ como 
en realidad de verdad lo eran » iban muy 
determinadosáhazer loque fe Jes manda- 
va > y no lo pudiendo tolerar el Padre Fr. 
lordan , yá que por tener atadas atras Jas 
'manoseo pudo { como qu i fiera) levantar
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les qiiando titos defeos fon verdaderos y la, bcfarlaíós piés,y venerarla» hizo lo que 
eficaces,too la roifma privación fe áutneñ- le fue pofsible, que fue arrojarfe con quan
tan, y vienen á fer de mayor mérito,y mas 
coníuclo, que fi fe pulieran en exccucion,y 
mucho mas quandola malicia humana ‘fe 
les opone,y los eítórva: pues á la divina ía* 
hiduria , y bondad nunca pudo la malicia 
vencerla, ni impedirla.

ta devoción pudo fobre la Imagen, para q 
aquellos facrilegós IcpifaÜcn á &l,y no á la 
Imagen Sata Venerada de los Angeles del 
Cielo y y temida de lo&demonioS miímos. 
Lo miícnoprctcndiñ hazer el Padre Fráy 
Tomas, aunque le previnofu Compañero:

Q^rrolroefes,y‘lÍere diàs eftuvieron cït al quai hicieronlevantari palos, y empe-
efta cftrccha p ri fsion,y en e lie tiempo fue 
ron Harpados de los luezcs, ŷ  llevados de 
fus Míniftrós a la Audiencia^ fieroprc por 
medio de la Oudad , y atadas las manos 
acras, (como eftá dicho) y fogás i  las gar
ganta sde que les iban tirando por ignomi
nia* 4 loqual añadían los gen tiles él ir bur
lando de ellos,y diziendoles palabras afren 
tofas, de que los Réligiolos hazian materia 
de paciencia , y el Señor de coronas v con 
que enriquecerlos, y hermosearlos. En la 
primera Audiencia pretendieron con bue
nas palabras , y grandes ofrecimientos dé 
dineros, y comodidades , perfuádirles qué 
retrocedieren , y adora fien fus Idolos. A  
rodo lo qual rcfpondicron con ttiücha de- 
feftima*y ri vendóle de fus ofertas,dixeron, 
que les pefava mucho„.le$ huviellcn trata
do corno á niños i ó faltos de jutzio , qué* 
riendo con la gúloíina de aquellas ofertas, 
que eran como vina mangana podrida,qui- 
tarles vn bien, y teíoro tan grande , como 
esferviral Dios verdadero, que los avia 
criado, por el quál darían mil vezés las vi
das, ames que ofenderle veoialmence,qua- 
to mas cometiendo vn deli&o tan grande* 
como tra adorar por Díoíes * á los qué no 
lo eran. Eftavahfe ch efta ocafion exami
nando vños [apones Infieles,que avian fido 
interpretes dé vnos Navios dePortugucfes* 
y querían ios íuezes certifica ríe fi eran In
fieles , 6 Chrifiianos, porque aunque ellos 
con verdad negavah ferio * no fe fiavaü los 
luezcs de fus palabras, y remitiendo la 
prueba Lias obras,mandaron traer,y arro
jar, fin rofpcdocn el fuelo vna Imagen de

llones molido él cuerpo ¿ mas noqüebran- 
tado el animofyaffi dixo á losIúcze$:Aquié 
mandais pilar efta Santa Imagen ? A Infie
les , que por no conocerla * no Jaeftiman? 
Mándanoslo anolbtros, qué Conocemos, y 
fabemós la veneradoh*que fe deve tener à 
efta Señora, y vereis ii la pifarnos, pero 
cftos hombres fon.ciegos* como voíbtros.

La fegunda vez,que fueron llevados de
lante de los luezcs, no procedieron como 
la paliada por el camino de ofrecimientos, 
promcfas,y alagos, porque cftavan ya per- 
íuadidos à que los R.eligiofo$,con quien las 
avian ,cran hombres de valor fuperior, y 
que dádivas no quebrantan tales peñas, y 
allí echaron por el camino de las amena
zas, rigor, y fangre, con qué fuelen ablan
darle aun los finos diamantes» y lo primero 
los amenazaron con que lino hazian Jo que 
fe les mandava, los avian dé freír en azey- 
te, y alfarlos vivos en parrillas, y porque 
hoentendiclíen , que eran íolas palabras, 
mandaron aprefiar parrillas, y le hizo allí, 
y en efto fe fondo la primera nueva que vi- 
tío, de que los avian martyrizado aliándo
los vivos en parrillas? porque las Pprtugue- 
fes, qué à efta façon le cftavan embarcan
do , de xa ron ya las parrillas pueftas para 
efte Martyrio,y üo pudieron ver trias,por
que falie ron de íapó à diez dcNoviembre, 
Vn día antes que con efe&o comencalle el 
Martvrio » en que eftos Santos acabaron. 
No fe atemoriçaron los Santos viendo las 
parrillas, ni moftrarott menos valor-,que 
halla entonces avian tenido,y pareciendo- 
Íes à los luezcs, que el tormento del fuego

len-
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lento .comom as vfado, era menos remido.
inventaron otro Cruelifsimo , y nunca exe- 
cucado en tos de más May tefes halla emoñ 
ces* y fue, haberles beber mucha agua , y 
quando yá no podían beber mas, puerto vrv 
embudo en la boca, les iban echando agua 
poco á poco,halla que los hÍncháván,como 
vtias pipas,6 cueros de vaca llenos de agua 
y luego echados en el fue lo,les ponían vná 
gran tabla encima,y-íe feibian dos per lonas 
fobre ella , con cuyo pefo, y pifadas, les 
hazian echar toda aquella agua por la bo
ca »oídos, narices, y ojos , y otras partes, 
conel dolor que fcdéxa entender, y luego 
los botvian á llenar de agua para bol verle- 
las á facar de la mifma mañera> de fuerte, 
le que hiñeron beber ál Padre Fray Jor
dán fefenta baldes de agua, en vezes, y al 
Padre Fr. Tomás poco menos , y toda ella 
embucha en fangre, y otros humores fe la 
hízieron echar fuera con la violencia di
cha, y medio muertos los hízieron llevar á 
la Carmel, Con blanco , de que mejoraflen 
para darles mayores tormentos, harta que 
dexaften la ley que avian predicado ,y  en. 
fcnadOi La tercera vez, que los Santos fue
ron prefentados á los juezes, vinieron con 
nueva invención trabada de lu crueldad, y 
fiereza , que fue mandar meter á los San
tos vnas canas tortadas por entre las vñas* 
v la carne de los dedos de las maños, harta 
llegar á la mirad de ellos, con dolor, y fen- 
timiento cxceísivocero padecieron los va
le rolos Soldados de Chrirto con tan gran 
valor, y animoefte terrible Martyrio, que 
les pareció á los crueles luezes, que ño le 
de vían de feutir mucho, y mandaron á los 
Miniftros , que cogiendo á los Santos por 
los bracos,les hizieLlco dar con fuerza cotí 
las puntas de las cañas clavadas en los de
dos contra las paredes, para que affi entra- v 
do con erta violencia las cañas mucho mas 
por ellos »fuerte el dolor mucho mayor, y 
affi fe hizo, fuñiendo efte tormento los Sa
tos, no folo con gránde.animo,y valor, fino 
con extremada alegría , clara fonal de la 
prcíenciá , y favor del Señor que en ellos 
vencía, pues las fueteas naturales üo pue
den llegar á tanto, y íbla la gracia, y favor 
divino puede alegrar á vn hombre en me* 
dio de tan crueles tormentos, y excefsivos 
dolores: razón,que íola baftára á convertir

á aquellos luezes impíos * fi fus Culpas no 
los tuvieran ciegos.Pero fue fu obftinacion 
tan grande, que peníando vencer el animo 
de los Santos invencible* mandaron, que á 
cada vno le metiefíeri vn pedazo de caña 
mal labrada por las partes naturales»jun
tando con el dolor de partes tan fenlibles 
el empacho , y vergüenza * que los Sánaos 
paliaron, quando los lucios, y deshobeftos 
Idolatrasexecutaron tan bárbaro mandato. 
Bien fe dexa entender el femimieñto gran 
de que eftos Santos Marcyres tendrían* 
viendo violar fu honertidad á villa de tanta, 
gente, con tormento tan atroz,y defufado, 
y affi fue efte el mayor Martyrio qué parta- 
ron,y el fufrimientodvl íc tuvo por tan fu- 
perior, que los Tyranos IueZes fe refolvie- 
ron en no canfarfe mas en tormentos, fino 
mandarles con- execucion quitar las vidas, 
y aisi los hízieron bol ver á la Car^eKCorrtó 
luego la voz de los nuevos tormentos de 
las canas, y folo contados cáúfava horror,y 
y miedo en los Chrirtianos : por lo qual 
hízieron los Santos particular eftudio,y di
ligencia en no moftrar ,ni dexar ver las ma-» 
nos, á muchos que de propofito iban a ver- 
las,y arti vno de los tertigos examinados cü 
lo que país ó en efte Martyrio »dize , que 
áviendo ido con efté défeo dos veze* á la 
Carmel á hablar con los Padres, y aviendo- 
fé contó fiado de fecreco con vno de ellos, 
ho les pudo ver las manos,por el gran cuy- 
dado qué tenían eftos de cubrirlas con los 
Efcapuianos, { que Juego que los prendie
ron fe piifieron íuS Hábitos R.eligioíos,qüc 
para cito tienen preparados) pero con todo 
ello echó de ver claraméte.q las tenia muy 
hinchadas,y laftimadas. Finalmente tal fue 
efte tormento, que con aver vifto los tapo
nes tantos, y tan valcroíbs Marcyres , y el 
animo grande con que han padecido mu
chos el Martyrio de Cruz, el de fuego len
to, y el de las aguas hirbicndo,y otros, efte 
de las cañas les pareció mas atrot,y les ate 
rnorizó mucho mas, que todos los otros, y 
por efto hazian los Helígiofos loque podía» 
para que nadie vierte la terrible batería 
que en fus manos avia hecho, y folo cam
pearte el alegría,y animo, que el Señor en
tre eftos tormentos Ies comumeava*
. En onze de Noviembre deftc año de 
i 634, Sacaron de las dos Carmeles fefenta

y
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y oucvc perfonas, h obres, y muge res para Chrifto avian de fer Aerificados* que di (la
padecer por Chrifto, vnos quemados vivos 
á fuego lento,apartado$ algunas brabas del 
fuego,para q duradolcs mas las vidas, fuci
le mayor fii tormento,.otros (de quien tu
vieron mas piedad los crueles luezes) para 
icf degollados, y nueftros gloriofos Marty- 
res, para que ahorcados de los pies, y me
tidos hafta la cintura en vtias cuevas ( al 
modo ya en otros Capítulos explicado) fe 
quedaflenaffi por mas tiempo , y con ma- 

, yotes dolores,penando, como perfonas ( a 
fu parecer) mas culpadas,y al de Dios,por 
c i cogidos para mayor gloria. Fue efte di- 
cboío dia Sábado de picado en toda la 
Iglcíia, y muy particularmente en nueftra 
Sagrada Religión a la devociddc la Sacra- 
tiísima Virgen,que en dia luyo les avia de 
venir tan gran bien á perfonas tan devoras 
defta Señora,y que con tanto afe&o en ícr 
vicio fuyo avian defendido fu Venerable 
Imagen.Salieron todos acaballo atadas las

menos de vn quartodeleguade la Ciudad 
donde Hallaron hecha vna cftacada , y en 
medio de ella las armás % que a cada vno 
de eftos Santos avian los contrarios fe ha
lado para la pelea, 6 certamen, efto»es ho
gueras, palos, cuchillos, horcas, y cuevas, 
que todas eftas cofas eftavan dentro de vna 
gra cerca dceftacas,y por afuera gra mul
titud de gentiles , pará guardarla, y parte 
llevados de la cpriofidad de ver pelear los 
Soldados de Chrifto, y entre ellos al difi- 
mulo muchos Chriftianos devotos, que 
hincados de rodillas veneravan los Santos 
Martyres, cofa quepodian hazer á fu Alvo 
por diferenciarle muy poco fu modode 
fcOtarfe,y el nueftro de hincar las rpdtllas. 
Quando los Santos llcgaron'al palenque á 
vna vifta lé comentaron á Taludar en voz 
alta , dando al Señor gracias, viendo los 
inftrumcntos de los Martyrios que Ies 
aguardavan , y á toda priía fe apearon , y

manos atras, y fogas a las gargantas* y los hincados de rodillas los Religiofos,befaron
primeros de todos los dos Santos Religio- la tierra, las cuevas,y horcas,que les avian
(os,como valcrofos Capitanes en la milíchmilicia
de Chrifto.quc en lugar de Vanderas lleba 
van atadas á las manos atras vnas hartas al 
tas, y en ellas los rótulos, que en caracte
res Japones deziao la featencia de muerte* 
que iban á*padecer, y la cania de eHa,quc 
era aver predicado , y -entenado en lapon 
la Ley Chriftiana , y para que efto fuelle 
mas entendido de todos,iban delante pre
goneros , que en alta voz publicavao la 
mifma femencia , y cania de tan riguroíb 
caftigo. Iban los Santos muy acompaña
dos de Soldados# y Mioiftros de Iufticia, y 
de los mifmos luezes, que como acción de 
tan grande importancia no la quificron en 
cargar á otros, y affi fe hallaron al Marty- 
rio, para poder dar teftimonio de que con 
efecto avian con él acabado,y aun por ven 
tura , por fí acafo con la acerbidad prolon
gada de efte tormento retrocedía alguno,
( como ellos defean) poderlos acudir mas 
prefto, y curarlos , fin que fueífe taenefter 
ir lesos de aquel lugar á darles dello cueq 
ta , y finalmente no fiando de otro menos 
cruel que ellos, el arbitro de tan abomina
ble mifericordia. Con efte confuíb, y hor
rible acompañamiento llegaron k vn Mon
te Santo, donde á imitación de fu Maeftro

de purificar, y pulir para poder parecer en 
la gloria. No era efte el primer Martvrio, 
que en aquel Lugar fe avia hecho, yá eíh- 
va muchas vezes íantificado, y regado con 
faflgre de Sandísimos Marryres,y por eílb 
cotí mucha humildad , y devoción venera- 
van, y befavan iü tierra * de la qual tantos 
Santos avian fubido glorioíos al Cielo. Eíla 
van apreftadas dos cftevas, ó hoyos de vna 
Vara de ancho cada vno, y fobre ellos efta
van dos horcas algo baxas , y viendo los 
Santos Martyres,que ios Miniftros de juíli 
cía. fe apercibían para dar principio á fu 
Martyrio, y fin á fus trabajos , difpuíieroo- 
fe ellos también , y defpidiendofe en voz 
alta proteftaron la Fe porque morían, y 
la que avian enfeñado,advirtiendo á todos 
los oyenccs,que fin ella ninguno podía Al
var fe , condenavan el inhumano rigor de 
los que la perfiguian , y enfalijavan el al- 
tifsimo valor délos que por ella alliefta- 
van para padecer » y dixeran mucho mas, 
fino íes atajaran fus razones, echándoles 
en el fuelo , donde los ataron fuertemente 
por los pies* y de ellos los colgaron á cada 
vno en fu horca , quedando las caberas , y 
la mitad de fus cuerpos harta la cintura 
metidos en los hoyos. Puliéronles luego

vnas
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vftas tablas con fumuefcla , como el cepo 
la tiene para los pies, ò cabera, pero de 
anchura bailante para tapar todo el hoyo* 
y fobre cftas tablas cargaron gran pefo de 
piedras ( codo invención de crueldad) pa
ra con el pefo caufar mavor tormento, y 
afli los dexaron padecer,faüendoles la fan- 
gre por boca, ojos, narices,y oídos, que es 
vno de los mas terribles cor meneos,que el 
demonio les ha eníeñado para atormen
tar los Santos, que él tanto aborrece. En 
ella forma, y con ellos trabajos perfevera- 
ron el Padre Fr. Iordan fíete dias, y el Pa
dre Fr. Tomas poco menos, fín comer, ni 
bcver, con gran confufsion de los Infieles, 
y nobilifsimo cxcmplo de valor «paciencia, 
y Fè à los Chriftianos , con que acabando 
felizmente fus días, acabaron también fus 
penas, y comencé para nunca acabarle fu 
gloria. ^

A quien Ja divina bondad af&i honró con 
tan iluílrc, y gloriofo Martyrio, v le efeo- 
giò para ícntarleen Ja Gloria en fu mela, 
como à mayor amigo , y fiel teftigo de fu 
Fè Santa , facilmente fe puede ̂ reer , que 
le autorizó antes en cofas grandes, y afsi 
puede darle credito à las que dèi antes ia- 
biamos, y callavamos > por no aver canta 
prueba humana, como cofas tan grandes 
requieren j porque aunque era muy reli- 
giofo modo de proceder el del Padre Fray 
Iordan, fu miífcha humildad, honefto reca
to,puntual oblé r vacia de fu Regla,y Coni- 
tituciones, efpcdales mortificaciones , filí
elos , cadena de dos ramales, con que le 
avocava , y otras muchas obras defupere- 
rogacion à fus obligaciones , qne en parte 
quedan ya dichasjeon todo efíó no le calla
rán dos cofas bien particulares, que le acó- 
cecieron en ella Provincia en gran abono 
de fu virtud , porque colas femejantes no 
pueden publicarle fía mucho arrimo de 
te Higos, ó cofa de mayor credito, que los 
fupla como fue tal Martyrio.Sucedió pues, 
que eftando él Padre Fr, Iordan en la Pro
vincia de la Nueva Segovia.fe llegó vn dia 
à vn Soldado con quien no avia tratado ja 
mas, y eftando con él a folas, le dixo, que 
porq no mirava por fi, y por fu alma, pues 
avia tantos años, que no hazta Confci’sioti 
bien hecha. Quedó el Soldado efpantado 
deleafo , porque i  la verdad ello era afsi*
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como el tnifmo Soldado Id dixo contando« 
icio á otro Religioíb» como cofa , que (olo 
por orden del dielo pudo el Padre Fray 
Iordan faber. La otra fue,que eftando efte 
Santo Padre diziendo MiOa , repentina
mente paró, y reparando vn Efpañol,que 
le oia la Mida en efta paufa , miravacon 
mas atención al Padre por fi le faltava al
go , que le pudiefíe traer , y viole que con 
particular alegría eftava mirando á lo a l
to, como quien via, ó oia á quien de jo al
to le hablava , y luego le llamó ei Padre 
Fr. Iordan , y le dixo , que !e avian dicho, 
que no profiguicífc la Milla , porque el vi
no , que le avian férvido en ella eftava 
mezclado con agua del Mar , y probando 
el vino el Efpañol, halló 1er afsi , y es ma- 
nifiefto.que fii el Padre lo podía aver pro
bado, ni íabido antes de ponerle en el A l
tar , que á fabevlo antes dicho fe eftá , que 
no fe avia de poner a dezir Mida con tal 
vino, ni la comentara,porque donde efta
va no avia otro vino, y afsi le fue foreoíó 
no profiguir, fino de xa r la Milla comenta
da. Túvolo el Efpañol ( con razón ) por 
milagro , y lo contó defpnes que fupo,qnc 
avia ido el Padre FrJordan al Iapoo,y pu
blicóle defpues de íábcrle fu Martytio.

CAPITVLO LII.

DE LOS GLORIOSOS MARTYRIOS 
de las Iluftres M artria, y Magdalena 

Religiofas déla tercera Orden.

L A cruel perfccucíon, y grandes pcli- 
gros,cn que fíempre andan por ellos 

tiempos los Chriftianos lapones, y la mu- 
cha falta, que tienen de Padres espiritua
les, y Macílros de virtud, los obliga á que 
anden mucho mas cuydadofos,quc en tié- 
pos loíTegados, quando la virtud , y Reli
gión Chriftiana, ni tenia en aquel Reyno 
los pcrfiguidores,que aora tiene, ni la fal
ta de Predicadores, que aora llora,de don
de vino, que la mifma necefsidad { que es 
gran raacftra , y alcanza mucho )* los en- 
ieñafle muchos láñeos exercicios , que los 
Católicos por elle tiempo de ordinario via 
van, juntándole con el mayor fecreto pof- 
fíblecn Cafas particulares, a leer Libros 
¿ancos* animarle , y prcvenlrfe contra los 

Oooooooo aflal-
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¿{laicos, quecadia fucedcn -, de los quales den muy bien compararte con las de la
Jos bien prevenidos falen muy aprovecha* 
dos, y ticos , no los dcfcuydados, porque 
cftos defgnereccn el divino favor,y gracia, 
con que aquellos falco vencedores y aífi 
los cuydadofos de íu falvacion íiempre an
dan búfeando ehf'ayos de virtud , ocupan* 
dote en buenas obras,como quien por mo* 
piemos aguarda,qué le arrebáten al Mar* 
_ry rio,y aí si todos íus dcícós so de ir á mas 
en la vircud,y verfe en ejla mas medrados, 
y aun defean muchos el eftadp de la Reli* 
gion , quando por algún camino ven efpe* 
raneas de alear^arlevcon lo qual loS Reí i* 
giofos algunas vezes condefacnden cfco~ 
giendo, y admitiendo á fus Religiones las 
perfonas de mas ladsfaccion.y virtud mas 
fegura j cntre las quales fue vna Sor Mari* 
na,cuya vida fan ti taima fue grande ejem 
plo de virtud a todos los ChrifUanos dd 
Omura, y el confuelo , y.rcfugio de todos 
los afligidos Miniftros, que allí (comopo* 
dian) predicavanel Evangelio , a los qua
les ella pofpuéflp todo el temor,reccbia en 
fu Cafa con entrañas de caridad, y devo
ción, y ios regalava, y confolavá * confor
me fu pofsible , y en particular al Samo 
Marryr , el devotifsimo i y Religioftfsimo 
Padre Fr. Luis Exarc (de cuyo glorióte 
Martyrio, y fanta vida queda yá dicho) al 
qual tuvo ella tanta tapona por particular 
Padre,y Maeftío, de cuya cpfeñan^á falid 
tan aprovechada en la virtud , que la ad
mitió ala Orden , y la dióel Habito de 
Beata , y en cite eftado fue íiempre mejo- 
randofe, y hizo profe tai un conforme ¿ las 
ConíHtucionesde nueftra tercera Orden* 
prometiendo obediencia, y caftidad, aun
que vivía en fu Cafa,como Santa Catalina 
de Sena. La tamidad defta Religtofa mu* 
ger fue tanta , que eferivió el Padre Fray 
lordan , que avía hecho vn Libro de fu vi
da, y hazañofas virtudes, que admirara,y 
edificara mucho, tino fe le hirviera cogido 
los deftruydórcs de todo lo bueno del tapo* 
quando parí martyrizarla la prendieron* 
LUmaUel Santo Martyr en cfta carta la

primitiva Iglcíia, como en muchas parres 
defta Hiftoria , y de otras puede verfe , y 
efto folo podramos eferivir de fu vida, por 
la qual lá llevó el Señor á fu precióla muer 
te* V rato Martyrio. La Chriftiandad de 
eítt fanta era .tan patente,comopublico,y 
notorio, que fu Cafa era común pollada,y 
albergue de los prcdeceflores del Evange
lio, y atai ni lovm vui lo otro pudo dexar 
de veftir á noticia de los perseguidores de 
Chrifto, y porlo vno, y por lomeo fue Sor 
Marina preda , y prefemada á los luezes 
por ChrííUana, y por amparar, y dar por
tada en fu Cafa á los Rcligiotes Miniaros 
del Evangelio , y luego ella Jo confefsó de 
plano en preiencia.de los luezes, glorián
dole déla gracia que Nueílro Señor por 
fus me ritos, y páfsion lá avia hecho, laban- 
dola en el Ba\mfmo,y Nueftro Padre San
to Domingo admitiéndola á fu Religión. 
Efto de Religtofa fe les biza de nuevo , y 
quifieron por ía novedad del eflado,averi
guar en que conüília, y examinar las obli
gaciones qfte el fer Religtofa traía contigo. 
A lo qual refpondió,que fuera de las obli
gaciones de Chriftiana , por fer Rcligiofa 
c fia va obligada a obedecer á fus Prelados, 
y á guardar perpetua caftidad,con lo qual 
(dixo^mé he ofrecido del codo a Dios, 
pues con el rendimiento de la voluntad 
( que es lo qué el Señor tnaseftima) je 
ofrezco el alm a, y con la limpieza de la 
caftidad eí cuérpo* De aquí tomaron oca- 
fion los miniílros del demonio,para reno
var vn fucifsimo tormento, que aunque fe 
avia comentado en otro tiempo en tapón, 
Con razón fe avia yd defufado, por barba- 
ro.y afrentofo á la nación, pero es ciega la 
malicia,y parecióles, que para rnuger que 
tanto blaíonava de honefta , feria fin con
tradicción eí mas intolerable tormento, y 
nías contra las obligaciones, que dezia te
ner por Relioía,eI ponerla totalmente deta 
nuda en publico a vifta ac tas gentes,y co
mo lo pentaron lo pulieron por obra , con 
fumo dolor,y fentimiento de Sor Marina,mas valeroía,y fanta rnuger, que ha teni*. qué quifiera antes padecer mil muertes, 

do la pon,y lo mí falo dezían los Portugue - que tal vergüenza, pero como no lo podía
íes, que en tapón la vieron , que es grata- cfcufar fin perder à Chrifto, cteogió v;y-o*
diísíma alabanza de efta fanta, porque ha nilmente *pafíar tan horrendo tormento,
tenido lapon tan valcroías fantas*que pus- por no perderle. Definida pues, y atadas

las
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las manos, de íúert§tque do fe pudiere va« 
1er de ellas, la llevaron no folamemc por 
toda aquella gran Ciudad,y fus placas# fino 
por codos los Pueblos del ííeyno, y en- co
das cftas ocafioues eftuvo la vale rafa Mari
na tan fuerte , y confiante en la Fe , que 
dexo admirados h quantos vieron tanto 
animo, y valor en la ¡anta, y juzgaron eita 
por la mas rara cofa , que en la pon fe ha 
viífco en todo el tiempo de la pertecudon, 
en que tancas crueldades, y nuevos gene- 
tos de tormentos le han vfado ¡ y á la ver. 
dad ello es afsi, y todos ellos los admitiera 
la Tanta con muefla voluntad por quitar 
cíle ; pero obligada á futrirle por Chrifto, 
pafsóle valerofamcnte , diziendo fierapre 
{antas, y devotas razones, como governa- 
da por el Señor, por quieoty á cuya gloria 
tal pañava. Aunque elle fue el mayor tor
mento , y mareyrio , que efia fanta muger 
padeció , no fue folo i que el andar tantos 
caminos vna muger delicada traída por to 
do el ReyOo, de Pueblo en Pueblo no fue 
paco penofo, y mas coa el mal tratamien
to ̂ que los verdugos Infieles, y crueles la 
hazian, afligiéndola con ha tabre,y led,lco- 
xnoá enemiga. En vna ocafign , en que la 
íed Ja apretó mucho mas de io ordinario, 
pidió con grande encarecimiento vn poco 
de agua , y eraíu tíecefsidad tan grande, 
que ablandó los duros corazones de fus ver 
dugos, mas aunque quifieron da riela no 
pudieron , por no hallarle agua en todo 
aquel camino, que era defpoblado. Crecia 
la necefsidad de is finta' y infló con ellos, 
que fuellen por ella aun Lugar,que.ella les 
ieñalava , y ellos que eflavan cierros, que 
allí no avía agua, no querían ir ( á fu pare
cer ) en vano , pero tanto fe lo rogo , que 
(ordenándolo afsi el Señor) quifieron dar
la güilo, y fueron , y hallaron el agua que 
la fanta defeava no porque en aquel Lu
gar de luyo la huviefle , fino por fingular 
benefició del Señor, que quilo confitar , y 
acreditar á ella fu fierva , que por lu fanto 
nombre canco,y cao fuñidamente padecía, 
con lo qual aquellos crueles, que hada en
tonces la avian tratado vilmente , a viendo 
vifto por fus ojos vn tan manifiefto mila
gro, la comentaron á efiimar, y tener ref- 
peto, como perfona de quien cuydava el 
Cielo, y por cuyo rcfpeto, y confueio tales
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cofas fe obra van. Concluido efle tan abo
minable circuito por todo el Fleyno , bol- 
vieron los verdugos con la (anca a los lue- 
ZCS, y les contaron el valor grande , que 
avian vifto, y experimentado en la fanta,y 
la paciencia con que avia fufridoaquel taa 
afrentóla tormento, fin por dio defiílir.ni 
dexar L  ley de Chriflo que avía profeffa- 
do , con que los luezes perdieron del todo 
las efperangas de rendirla,y por no fer can 
tas vezes vencidos de vna muger,querien
do acabar con ella , la fcmeticiaron á fer 
quemada viva á tuego lento, Mareyrio que 
en otros tiempos folia fer el mas fuerte, 
pero parcciendole á la fanta mucho mas 
fácil de llevar, que el pallado, recibió con 
mucha alegría la fentcnciajy llegado el dia 
referido falió con los Saotos Fr. lardan , y 
Fr.Tomascon gran valor para la hoguera, 
donde acrifolado el oro del am or, y cari
dad , que avia tenido á fu Eípofo , y enri
quecida fu alma con grandes méritos paíso 
por el fuego defia vida,a gozar de tos bra
cos de fu ainado , y recibir del la Corona 
hcrmofiííima de Martyr por muchos títu
los iluftre.Sus cenizas fueron echadas en el 
Mar , porque no lasgozaüen los Chriftia- 
no$i pero fu ropa , y otras alajas fuyas fon 
con mucha razón grandemente en todo la- 
pon venerad as,efpecial mente de las muge- 
res, que la tienen por abogada de la forta
leza , por la qual es llamada en lapon la 
muger fuerce. Sacó el Señor de la afrenta, 
que pretendieron hazer á efia lama graa 
gloria para fi,y grande cxemplo para aquel 
Keyno, donde muchas doncellas,y muchas 
Cafadas avian retrocedido por miedo de 
efia ignora iníofa del nudez, y diziendo,que 
efiavan aparejadas para dexaríe quemar 
vivas,vanees que negar la Fe de Cbrifio,fin 
la qual fabian, que no fe podían falvar con 
todo efto , en amenacandolas^con efia ver- 
goncofa afrenta , no teniendo aoimo para 
fufrirla , ni vn día, ni vna hora , y en vna 
fola Ciudad, recrocedian (por lo menos en 
lo exterior) y aun los Padres, y Maridos, 
que firmes en la Fe efperavan , y aun de- 
feavan morir por ella qualquier genero de 
muerte,que los crueles Tyranos quifieílen, 
perdían pie quaodo entendían , que avian 
de deshonrar afila fus hijas, ó mugeres, y 
otros que menos fe defcompQniaDjquefun

por
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por lo menos defenderlas por armas,tenie* 
do por mejor morir con ellas en detenía 
de fu honor,que verlas eo tan grande igno
minia y y trabajaron mucho los Religioíbs 
en componerlos * y quizá íc puliera en ar
mas U Ciudad de Nangafaqui.fi losTyra- 
nos, y barbaros Iuezes no celaran de ella 
endemoniada invención temiendo elle al
borota Viendo pues aora en ella muget 
fuerte,y confiante tan gran valor^y pacien
cia, no vn dia íolo, fino tantos, y en todos 
los Pueblos del Rey no de Omura,y que no 
por ello avia perdido» fino antes ganado 
mucha honra, y inmortal nombre, no pu
dieron dexar de alabarla,y reverenciarla,/ 
masdefde que vieron el milagro}que hizo 
Dios para acudir á fu necesidad,y confue- 
lo , conjo qual quitó d  demafiado temor, 
que halla entonces á efie tormento fe te
nia , y aumentó la gloria, y corona de fu 
Tanta.

Sor Magdalena traía de calla el marty- 
no,por fer hija de padre,y madre Marty- 
rcs.quc en lapon fuete lo ordinario fer baf- 
tante caufa , para morir con los principios 
de la vida, fin mas culpa, que averia rece- 
bido naturalmente de tales Padres , y aíli 
parece que tenia titulo para fuplicar al 
Señor no fueflé ella de menos dichofa fuer
te , que lo ordinario eran los hijos de los 
demás Santos Martyresen aquel Reyno, 
y conccdiófeloel Señor con grandes venta 
jas de Tanta Religiola. Fue natural de vn 
Pueblccito cerca de la Ciudad de Nanga* 
íaqui,y lien do de veinte y dos anos fueron 
martyrizados fus Padres.y ella quedó hüer 
fana,(fi puede tener elle nombre,quÍen los 
tenia tan vivos,y cu y da dolos de fu bien en 
el Cielo) y aíli fe le echó luego de ver,pues 
luego trató con muy mayores veras de 
agradar á D ios, á quien defde entonces 
con mayor particularidad reconoció por 
Padrei y defeando tenerle cambié por dul- ■ 
ce Efpofo,fe arrodilló delante de vna Ima
gen de Nueftra Señora del Rofario , y en 
fu pretenda hizo voto al Señor de guardar 
toda fu vida virginidad perpetua , y para 
mejor guardar fu voto, y huir la gran per- 
lecucion que eo la Ciudad , y fu contorno 
avia,y ai, fe falió ( como muchos Santos lo 
han hecho ) al deficno, y anduvo retirada 
por los Montes, ocupada en cofas de devo-

g v n d o
don con Tus UbriroS , qpe pira elle propo- 
lito tenia, y fabia leer , y eferivir nueftras 
letras. Tenia el Padre Fr. lordan muy par, 
ticular cuydado de ella, como de hija cfpU 
ritual muy regalada,á cuya enfeñatuja acu 
dia lo mas, que le era pofsible»aunque po
día tan pocas vezes verla , por la mucha 
perfecucion que avia, que tuvo á mucho el 
poderla aver confefíado en menos de dos 
años tres vezes: tanta es la dificultad^ tan 
pocos los Sarcedotcs que fe hallanen ñem 
po , que aquellos pobres , y perfeguidos 
Chriílianostaota necefsidad tenían de fre- 
quentar los Santos Sacramentos de la con. 
fefsion, y cclcftial fuftento , fin el qual les 
pareció áSanCVprÍano,y San Aguftin.quc 
era en femejantc ocafioo quedar los fieles 
á m a ni Bello peligro de fer vencidos, como 
Soldados , que ñacos , y desfallecidos de 
hambre entran en batalla , con enemigos 
fuertes. Pero como el llegarle tan de tarde 
en tarde á ellos divinos Miflerios, rio es 
por culpa de ellos católicos combatientes, 
fino con gran pena fuya,Tupie por fi mifmo 
el Autor de los Sacramentos, y dales las 
fuerzas efpirituales, que de ellos avian de 
recibir, y enfeñales interiormente, Jo que 
de los Predicadores podían,y debían apré~ 
der, fi los tuvieran, y afsi efla Tanta donce
lla , aunque tan pocas vezes podia ver al 
Padre Fr. lordan fu Coo fe flor, y Maeílro, 
fiempre andava muy alentada en fu efpiri- 
tu , y muy devota oyendo lo que el Señor 
hablava en ella , y procurándolo poner en 
execurion , dedobde nació el pedir al Pa
dre Fr.Iordan el Habito de Religiola,y él 
fe le dio mas para ei alma , que para el 
cuerpo, pues aun los Religiolos no pueden 
por aora traer Hábitos propios en aquel 
R eyno, pero como el Señor es efpirica , y 
quiere aísi ier adorado, afsi también 1c 
agradan por aora allí los Religioíbs, y Re- 
ligioías. Aun no avia efla Tanta proféflado, 
quarnf^ prendieron a los Santos Fr. lord3, 
y fu Compañero, y en fabiendoella, fe fue 
derecha á la Carmel» donde fu Padre,y Pre
lado eflava diziendo , que era Chrifliana, 
Rcligiofa,y difeipuia del Santo Fr. lordan, 
y que pues á él le avian preflo , era razón 
que la prendieflen á ella,para que murieflé 
con fu Padre , y Prelado , y por la mifma 
caufa:echaronla las guardas, diziendo,que

era
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era muge? mo$a, y flaca,? no podía fcfrit 
tan terribles cor meo eos , como fe avian de 
dar a los Religiofos, y aunque ella replicó* 
y quiíicra quedar preda, no la oyeron,ni la 
quifieró prender; No era ei de feo,que traía 
de padecer por Chrifto, tan de pocas fuer
zas, que reíiftido fe rindieífe $ ames con la 
xeíi fien cía cobró mas fuerzas,? no conten- 
randofe yá Magdalena con profeflar la Fe* 
ante los Miniftros de jufticia , le fue a los 
mifmos luezes, y en Audiencia publica les 
propuío fu caufa, alegando el derecho que 
tenia á morir por Chrifto en compañía del 
Padre Fr. lordan,quc avia íidofu Maeftro 
en efta ley,y le avia admitido á fu ftcligio; 
y co efto la mandaron llevar luego aquella * 
mañana á la Carecí, con que ella quedó 
tan confolada, como otros que miravan la 
cofa de fuer a, y coq ojos de caros, laftima-* 
dos. Donde vemos lo mucho, que efta fan-* 
ta adelantó con el exereio de (antas virtu* 
des,y afpcre^a de vida que fguío, defde el 
gloriofo fin de fus fantos Padres,cu el qual 
temerofa de no faltar á la F e , que a Dios 
devia en los tormentos, fe huyó á.lo^Mon- 
tes , apartándole de la villa de los Tyra
nos, por no fe poner en la ocafion , y peli
gro , que traen con figo tan terribles cor  ̂
memos, y mas para vna muger tan tiloma, 
y te me roía. Pero defpues, que con el voto 
de caftidad ofreció dei todo ¿ Dios fu puro 
cuerpo , y por aver recibido ei Habito de 
Religión le ofreció la voluntad,y el almai 
y  con los fríos, y calores dei de lie reo, y coa 
la falta del fu (lenco, y con el defahrigo,quc * 
en ól pafsó fe difpuío con trabajos,y mucho 
mas con oraciones, y meditaciones del 
Cielo : la perfecta caridad , que con cales 
a&os fe alcanza, echó fuera el temor que 
antes cenia , y la que fin que la buícaften 
huyó al deíicrco, temiendo á los Ty ranos, 
ya maravillofamemc trocada los viene a 
bufear ,y los obliga,y fuerza á qué la pren
dan, y atormenten, dando por razón, que 
es hija , y difcipula del fanco Fr. lardan, y 

.debe morir con ti f y por la mifma cania 
que el muere,no aviendo hecho efta razón 
pocos años antes, quando.vió prender, y 
martyrizar áfas Padres nacurales.Mudan
za de la mano de Dios , y efecto de los ef- 
piritualcs cxcr cirios, en que fe avia mejo
rado. Puerta Sor Magdalena en la Carmel

fueron muchas*? tftuy importunas lasper- 
fuaíioocsquexuvo,para que retrocediefle, 
muchos, y grandes los ofrecimientos, que 
le hizieron de hazienda, marido, y puerto, 
fi condefceodia con la voluntad de los lue- 
z e s , dexando la ley Chrrftiana $ y fueron 
mas importunos con ella los luezes , que 
ce otras perfonas, puf fer ella muy hermo- 
fa, y tan tno$a , íintiendo mucho aver de 
atormentar, y quitar la vida á vna muger 
de fu edad,y fu hermófura. Peroella icaria 
mucho mas , que la tuviclTen por de tad 
poco talento , que huvieüedc dexarteíb- 
ros, y riquezas del Cielo eternas , por las 
perecederas de la cierra , perdiendo el Ef? 
pofo divino , por hombre de 1 puerto que 
quifieran>y al« con gran defden lodcfpre- 
ciava todo, y con tanca confcUncia.y forta
leza fe combidava, y ofrecía a los tormen
tos, y martyrío, que los luezes defeonfiaró 
de vencerla por aquel camino , y fe deter
minaron, dexadas las perfuaíiones, vfar de 
los Eormentos,aunquc por el defeo que te
nían de reducirla, fe iban deteniendo, y no 
querían acabarla, fino atemorizarla, y afsi 
la mandaron colgar de los bracos levanta
da del fuelo , y pendiente en el ayre pare- 
cicndoles, que para vna doncella delicada 
efte era harto intolerable tormento, y en 
efta forma ia tuvieron mucho tiempo , lia 
dar ella mueftras de fenrimicnto,harta que 
yendofe delatando con el pelo dei cuerpo 
avisó á los Miniftros , que la acafen bien, 
que fe cala, y ellos la dexaron caer. Pare
cióles á los luezes, que con el dolor,dcíco- 
yuntados los bracos, ama mudado de in
tento , y bolvicronla apregunrar, fí quería 
dcxar la ley de los ChrííHanos, que tales 
tormentos la hazia padecer,y ella con rifa, 
y poca cftima de lo pallado,relpondió,que 
la peffava , que la cracallen como á nina, 
dándole tan leve tormeatoique cftuvicíTcn 
ciertos, que ni por cftc, ni por otros mu
chos mayores que la dicflen,dexaria la ley 
Chri(liana. Mucho atrevimiento les pare
ció efte a los Tyranos luezes.,y indigna- 
rónfe tanto cótra la animofa doncella, que 
la mandaron meter cañas colladas entre 
las vña$,y la carne dejos dedos de las ma
nos , como queda dicho , btzieron con los 
fantos Rleligiofos, y como fi efte tormento 
{ de fu yo tan terrible) fuera en vna tierna

fp p p p m  Tit-
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virgen Itiuy leve, la mandaron que con íos dos» ojas, y oíricfiSj y clic tormeoto( que
dedos atol clavados, y acanavérados aradè, 
ò ara na fié la tierra, (cofa hprfendá áub f a 
rà reièiririè) pero no fue báíiatKé a atemo
r a r  à la ’ que cenia en fu ayuda ál omni
potente, y ai si lo pafsó fin dár tiiuéfiras dé 
dolor,ò fentimiento alguno,teniendo ficaia 
pre los ojos clavados en et Cièlo,de donde 
k  venia el ayuda, y favor, con que pudo lo 
que naturalmente era impofsible,oo folo à 
vna muger de tiernos años » fíúo al varón 
mas robufto del muodo. Laftimavaofc to
dos los que vian tan cruel tormento , y la 
que le padecía, ni fe qncxáva,ni fe rendía i 
con lo quai perdía del todo la paciencia el 
principal Tvrano » rabiando de ver fe ven
cido de vna fola muger,y db ta pocos años* 
aviendo él b iabado delante del Empera
dor , que avia de rendir à todos ldsCbrif- 
tíanoSj y aviendofele dado con efta obliga-? 
cíon aquel govierno. Augmenta va fu rabio- 
fo dolor el ver,que ni aun fe qucxava.ni d i 
va vn fefpiro, ni mofttava dolor en tormén 
to tan grave,y atribuíalo à que con animo 
ptyVinado quería afsi burlarle dèli y affi de 
nuevo mandò, que colgándola por los pies 
la metiefleo la cabera toda eo vna grao ti
pa de agua, y affi le hiato, y teniéndola allí 
dcfla manera, ha fia que ya fe iba ahogan
do, entonces la facavjn para preguntarla 
{i que ri a dexar de fer Chrifiiaua , a lo qual 
ella refpondia fie mpre firme , y confiante 
en la Fe, que moriría mil vezes antes, que 
dexa ria, con lo qual la bol vian à colgar, co
rno antes, de los píes metida toda la cábela 
en el agua , y dio íe hizo muchas vcZes* 
dando la (anta la rtípuefta dicha : indicio 
claro de tener de íu parte el favor divinò; 
No lo entendía afsi el idolatra Iuez*, que 
como incredulo* y infiel no tenia ojos para 
vèr, ni juizio para juzgar lo que via, y affi 
no reconocía aquí virtud íuperior,ni alcan
za que era masque humano* quien dava á 
efia fatica virgen fuerzas , para fefrir tan 
fuperiortnente tormentos tan terribles , y 
affi no perdió lasefperan^as de rendirla, y 
mandò que la hiziefién beber (como fe di- 
xo dc los Santos Martyres ) mucha agua, 
haftaque quedo como vna pipa ilena , y 
echada luego en el fuelo ponían febre ella 
vnas pelladas piedras, con que fe la hazian 
bolver aechar violentamente por boca,oi-

es terrible) repitieron muchas vezes,ha fia 
que viendóla fiemprc perfeverar en fe 
confiante íefpúcfta*el Tyrano fe cansó, y 
quedo vencido, V lá tonta vi&oriofe, dan
do exteriores mueftrás de interior confec- 
lo. Bolvieronla á la Carmel, en la quál eftu- 
vodcfde los primeros dias de Setiembre, 
baila los primeros de Octubre >que fenten- 
ciada al mayor de los tormentos inventa
dos en ¡apon, que es de las cuevas, la faca- 
ron a padecer por Cbrifio acompañada de 
otros ChxiíKahos ¡apones,que avian de fer 
man y rizados por la mifma cauto. .Llevá
ronla acaballo por todas las calles de Nan-

* gafaqui, con foga á la garganta, y atadas 
atras las manos; y iba con tanto valor, con 
ral animo»y fuperior fcmblancc* q aunque 
avia mucho que ver, y q admirar en todos 
aquellos Soldados de Chrifto , a. los qualcs 
el Señor eb aquél á&o * coh efpecialifsima 
providencia anima,y estucr^como á ma
yores, amigos , y al fin Mártyres; con todo 
fcfio Sor Magdalena era la que- fe llebava 
los ojos , y las alabanzas de todos, y á ella 
era a quien mucho mas atendían, por la 
voz que avia corrido dé fu extraordinario 
valor, y admirable fufrimiento, y conftan- 
tia, qué en Jos tormentos avia mofiradory 
las razones, qut iba dtziendo »eran tales, 
que enterneciera có ellas á las mifmas pie
dras; Llegaron al lugar del martyrio, don
de para nuefirá tonta efiavá prevenida la 
horca, y cueva; colgáronla délos pies mc-

* rida de cabera el medio cuerpo en el hoyo, 
puficronla en la cintura la tabla que fuele, 
encajada á modo de cepo» con gran pello 
de piedras * para qué la hizieffe echar con
tinuamente fangre por la boca * por los oí
dos, ojos, y narices,y con fer tan grande el 
tormento, 1c efiüvo padeciendo valeroía- 
mente treze días y medio,fin comer,ni be
ber , ni quexarfe 9 antes cantando alegre
mente dulces canciones 4 fu amado Efpo- 
fo, que quandono tuviera otro tormento, 
folo el no comer, ni beber en tanto tiempo 
era milagro manifiefio. No lo quería creer 
les.luezes , atribuyéndolos averíe dexado 
coechar de los ChrifiianoS las guardas, y 
defpués de averias puefto pena de muerte 
fi dexavan que fe le dielTe algún alivio , 6 
fufiento, la vinieron aver ellos mifmos, y

ere-
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creyendo qué cftaria va muerta i hallaron 
eftk  v iva , contenta , alegre, y cantando. 
Preguntáronla como vivía tamo tiempo fin 
comer» y en tal tormento : Refpondíó» no 
os canfeis , que no he de morir defte tor
mento, porque eír Señor, ¿quien adore, rué 
íuílenta.y fiemo vna mano fu a ve, que am - 
mafia al roftro me eftá alivia odo eheucrpoí 
Entonces de ra b ia y  porque no fe ente»* 
diefte  ̂ que por defcuydo de los luezes lá 
{alientavan los Chriftiattos» y Íes viniefie 
mal por ello, lá-! biz tetan caer de golpe, co* 
rooeftavabocaibaxa en el hoya, dándola 
vn gran golpe en la cabcqa, y affi la dexa- 
x on med io mué rea, y a viendo llovídoaquc* 
lia noche » fy llenó el hoyo de agua » y al 
amanecer lin d aro n  ahogada, con que fe 
vio, que el oíartyrio de las:cuevas» aunque 
tan ternblefnobafió áquitar la vida.Traza 
quizá de Dios, para quitar el extraordina
rio temor (y  éfpañto , que efte genera de 
martyrio en Upan ha caufado, y dar á en
tender á fieles » que es mayor el regalo, y 
providencia, con que mira por fus fides.y 
devotos Martyres, que la crueldad de íoá 
I’y ranos ( aunque ayudados de los demo
nios ) para atormentarlos^ y afli puede , y 
quiere en qualefquiere tormentos coní'o- 
larlos.y quando conviene defender! os vp ara 
que no mueran,quando,ni como ios Tyra-> 
nos quieren , fino quando fu voluntad fan- 
tifsima lo difponc, como fe vio en efia ían-‘ 
ta, que acabando quando, y como el Señor 
quiío efta vida, fe fue á gozar de la eterna.

CA PITV LO  L íiL

DEL ESTADO, Q^E P O R  E S T É  
tiempo tenia la nueva Chrijh andad 

de nuejlros Rcltgiofos en la \  
gran China. ■

A  Vaque los Rcligiofos, que de nnevo 
avian entrado en la gran China , no 

avian gozado de entera quietud,(que ni eü 
efia vida la puede aver» ni en nuevas con- 
verfionesdebe efperarte , por las muchas 
dificultades que fiempre traen corifigo) pe
ro hafta aora no avian fido muy grandes 
las contradicionesjfnayores entendían que 
avian de fer, y affi llebavan con confue lo, 
las que fe les ofrecían, dando gracias al

Señor, que templáva las cofas,para que los 
trabajos, y eñcuenttds ño fucilen tan vee- 
meñtés, coiiso (¿ aviad temido, y los Reli- 
giofos háziañ en éfia parce , quañto de la 
fuya les éra pofsible, por tener ( como el 
Ápoftoí aconfeja) paz feon todos,y aun (co
mo el Real Profeta) con ios miímos, qué la 
aborrecían eran pacíficos , que para todo 
ello avian entrado apctccbidos dc pacien
cia,allí para con los Cbriilianos, como con 
los Infieles , quañto fe cómpadeciefle con 
la ley divina » y el Oficio de Predicadores? 
de ella, que éntravan á hazer: y pues etlps 
tuvieron la paciencia que aquí alabamos, 
tcngarriosla también nofbttos , para dexac 
en fÚeñcío algunos trabajos ño muy peque* 
ños, que pallaron , y les fueran menos pe* 
ñofos, fi)o$ Infieles los caula ran. El nego- 
cio de la Fc íé hazia , y laChrifiiandad fe 
aumentava en numero,y cú perfección del 
Ghrifiianos:porque como los Chinos en fu 
Royan fe: ifcaítttizan fólépor los fines pro- 
piasdcllfeutiímo, fin otíosextrinfccos in-* 
temos., oprovechosj en dcrcríninañdofe á 
recibír^efie Santo Sacramento, abrigan co 
mucha aflciotttodaS las cofas de nuefira 
feúca ley» ye dándola efte lugar en d  alma»
ella mifma v¿; liempre ob.-ando mavores 
cofe$»y convirtiédo mas las mifmas almas, 
las da lu2, y abrelos ojos, para que viendo, 
fu pureza »verdad » y perfección febayan1 
cada día aficionando mas á ella , y cobrea 
gufto, y aliento en feguirla. Vian mucho 
de éfio loSíReligioios en fus nuevosChrif- 
tianos, y afii eíhvan muy conteneos, y ef- 
criviao dando i ti rúenlas gracias ál Señor» 
que á tan aleo mimfterío losavia traído , y 
ño pocas á los Prelados, que los avian allá, 
embiádo; y de los Chtitilados mucho bien, 
haziendo gran diílincion de los de allá » i  
ios que acá fe convierten de aquella mifma, 
nación, que no fon tan afeólos á las cofas,y 
coflumbrcs de ChrtfiÍados,oi tas tratan coa 
tanta reverencia .como los que en China fe 
bautizan» que fuera de la razón dicha, ion 
pérfoñas de mas capacidad,y ciludios,que 
tos que á ellas Islas vienen, que lo ordina
rio ion de los mas inferiores de fu Reyno; 
que los que allá pueden pafTar » quieren 
mucho á fu ticrra*y con mucha razón, que 
es en lo natural admirable, y affi no quiete 
vivir fuera de ella» y como aorá fon los;

Pre-
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Predicadores nuevos, y lo que predican eli gufto de los Martyfios de,los Santos,y traer
tanfupcrior, que jolas los que lo (òn en eo* (D coolèquencia de lo que palla en Iapon,
tendi miento, y buenas cofturabres, Io: per» Io que enéftamàtbTia podría fuccder cn
ciben , y admiten ; y afsi fon maravillólo* aquel fu Rey no >V hazen fus preguntas, fi
CbrilVianos, muy temerofos del Infierno, y el morir delta,ù de aquella manera es ver-
defeofosde la Gloria .gran principìopara dadero martyrio, y algunosefeogen efta,ò
encaminar fus acciones por el camino de la*otra manera de muerte,fi en tal ocafion

virtud, y apartarle de; los vicios; luntafb fe vierat^vnbs dettando máS,que la mucr-
a efto el gran refpcto,quc cllpsdc luyo tic- te ^efie breve,por efeufarpeligros,y otros
neo á fus Superiores, que aplicado al Su- dizen, que mientras mas doloresy tormé-
premo Scñorde todas las cofas , bate qué tos mas gloria, y algunos fe alegran de co
traten las divinas coO grato reverencial ra^on peqfando,quc lì fe les ofrecieflfe cfta
Confie líanlc m«Y bien} ( que es gran prue- ocafion defer Marcyres,aviande paflár fin
ba de fer verdadera fu. ChrilUandad ) y co- Purgatorio ál Cielo, dando léñales de que
(uclaofe mucho loS Miniftros viendo los de avràconelfavor divino muchos fuertes en
ayer bautizados cfcrupulcar ca las Corifei- la confefsiondc la Fè , lì fe ofrece ocafion,
liones j y reparar cto; cofas muy menudas* como moralmente es cierto , que fe ha de
como fi tuvierao muchos años, y experien- ofrecer , fi el Evangelio echa rayzes en
eia de aquel Santo Sacramento. Acoden i  aquel Rcyno,
fus MiiTas de obligaciones,y algunos,y aun LOS Miniftros, que halla elle año de
muchos todos losdias, que es mucha dd 16  34. tenia la Provinciaen China jfon muy
cftimar por avertan pòco, qué falicron de pocos, porque no avia mas de dos Sacerdo-
cncrc gcndles>quc.acude muy pocas vezes tes de nueftra Orden,y otros dos de la del
à fus Templos,y *cafi ninguna de obligado; gran Padre San F ranci feo , que áinftaneia
Ayunan, y  ;azotante » y codovcftd con muy tmcftra,y en compañía de los nueftros avia
grandc dcvQcioñ- Lo que toca alus Idolos, ido á aquella gran convcrfipn, y vivían co
dan mu.eftrasde averfo todo dexado muy dos juntos, como buenos hermanos,y lien-
decora^oD,y mueílranlo porlas obra^pór- dotan pocos trabajavan por muchos acu
que co cogiendolos à Tolas, (queay eafi ìn- diendo à là Ciudad de Fungan , que tiene
fimco^porrqdo* íos caminos, ) ,00 quedan diez milvezinos y fin contar los Arrabales,
fatisfechosháftáhazerlos pedazos, Avi fan- que firn gran añadidura, y otros líete Pue-
los los ReligiofoS, que no lostnaltraten, blos,o Villas,algunas dea mil vezinos,otras
porque Oo fe efcandalicen, y alboroten los de á feifcicntos, ò quatrocicntos í y en to
lo fieles , pero no todas vezes aprovecha, dos ellos tenían Chriftianos ¿ y iban bauci-
Predicafcles cada Domingo àdòde fe halla ¿ando de nuevo con advertencia , y gran
alguu Réligioío i y como fon de tan exee- cuvdado de no tocar à Pueblo donde aya
Jemescnmddimientasjftazen preguntas, y entrado alguno de los Padres Miniftros,
argumentos,qué ponen à Yczesten .mucho que entraron primero en China,que fidn- 
cuydádo al Mini«ro , aunque:fon aventa- do el Reynotán eftendido, no ay necefsi- 
jados los que allá cftány los obliga à pedir dad de ir los vnos á donde eftàn , ò fuelen 
al Señor luz , para acertará. rcfpondcries, ir los otros , ni la baviera ¿ aunque fueran 
de maueravque queden fatisfeehos¿Dc vna aora diez mil Religioios: tanta es Ja multi- 
cofa fueron iosReiigiofcsíáCbinámuytte- tud> de la gènte de aquel gran fteyno, y ta 
merofos, pareriendoles efta nación ( y affi poca fu dicha en. tener Predicadores del 
corre la fama ) gente de poco valor, para Evangelio, fiendo en todo lo demás fclícif* 
fi fe levanta { como fuele ) alguíiá perfecu- fimo.Los Chriftianos que hafta aora tenían 
cion, porque como ellos cftáo tan fugecos, en ellos Pueblos eran pocos, por ier muy á 
y rendidos á fu s mayores, te mían los. Rcli- los priori piosde fu predicación , y afsi no 
giofos, que avian de retroceder confacili- eran nías de ciento y fiífcnca  ̂ pero eran 
dad los Chriftianos, en obligándolos á ello muchos los que fb iban difponicndo para 
los Supe riotcs  ̂ pe ro hanfe Coofolado m u - bau ti za r fe. Enla ebúverfión de las ni uge - 
cho vicndolos o ir , y tratar con particular res ay gran dificultad, por íc# vfo de la

tierra
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tierra i\o las dexan vèr jamás, ni aun k fus 
proprio« hermanos, y fi p0r algún cafo eT 
traño ha de hablar algún hombre á alguna 
rouger agena, ha de fer fio vería * bolvien- 
dolé las cfpaldas, Tá recatados fon los Chi
nos,y tan zclofos.Con todo dTo por la bon
dad de Dios,han cobrado tan buen concep
to Jos Miniíferos del Evangelio \ que .los 
ni i irnos maridos llevan los Sacerdotes à 
fus Cafas» à que enícnen, bautizcn, y con- 
fieíTen à fus rougeres,y de cada dia lo ha dtí 
ir el Señor facilitando roas , y dexando fus 
Idolos , y fuperífeiciones, han de dexar los 
vfos, que aodizen con la Chriífeiaqdad,aífi 
en ella material como en las demás. Viole 
elfo en vn calo particular , que elle año le 
íucedió al Padre Fr. luán Bautifta de Moj 
rales. ( que és el Prelado, que nucífera Or
den a la  tiene) Eli a va etfee Padre en el Püe* 
blo de Müyang, para bautizar à onze per- 
fonas el día de San luau Bautiíla, y el qud 
le tenia en fu Cafa , que era muy entendi
do « y labia muy bien las cofas de la F e , y 
en lo natural era muy bien morigerado,pi- 
dio co mucha infancia que le bautizaren 
à el también, y hízieraio el Religiofo de 
muy buena gana, que le debía muy buena 
voluntad,y obras, pero avia vn grande im
pedimento* que cía averíe apartado de fu 
legitima muger quinze, 6 diez y feis años 
avia, fin querer hazer vida con ella,aunque 
ia  tenia en fu Cafa, y la fulfeentava. Tomó 
ocafion de aquí eí Religiolo para procurar 
bazer las %miílade$ , y perfuadiofelo mu
cho, declarándole, como aunque en China 
no tienen el repudio por culpa , lo es muy 
grande, y que no podía bautizarle » ni íer 
Cbriífeianoyel que no cefava de effea enemif- 
tad, y injuíliciai y él eífeava tan duiocn fu 
propofito, que ni por ellas, ni por otras ra
bones fe movió, y fe quedó aquel día fin 
Bau tifino, bautizándole à villa luya las on- 
ze perfonas dichas, Sintiólo mucho el Pa
dre Fr. luán ( que le amava } por fia buen 
natural, y encomendóle muy deveras al 
Señor,poniendo por incercellora a Nueílra 
Señora, al Gloriofo San luán , y à Nucífero 
Padre Samo Domingo, y bolviòlc à llamar 
la noche figuiente, y à tratarle lo roifmo, y 
como milagroíamente le bol vio cí Señor,y 
deshizo aquella terrible dureza de volun
tad que tenia * de tál manera, que luego
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aquella mifma noche Te fúé él profio coa 
fu muger, y hechas las amiftades fe bauti
zó el día figuieme con otros dos Compañe
ros : que aíli allana ei Señor las dificulta
des de las converfiones, quando los Minif- 
troshazeDi como deben fu Oficio, ponien
do la confianza én quien , como dueño de 
los corazones, fabe allanarlos, quando , y  
como quiere. Otra mudanza maraviljofa 
hizo el Señor en otro Chino viejo,y enfer
mo, y muy obífeinado en fus errores, y ido
latrías i vivía en vno de eífeos Pueblos lla
mado TingteOj y tenia vn hijo Chriílianó, 
ya cafado,eí quai doliendoíc mas de la en
fermedad del alma de fu Padre, que de la 
del cuerpo , aunque era morral, leperfua- 
díó que fe bautizaile , lo qual el enfermo 
llebava tan mal, que defde la cama agarró 
al h ijo , como pudo, y Je dio muchos go!- 
pes.Sentía mas el buen hijo la condenación 
de fu Padre,y teníala por mas peflado gol
pe, que aquellos, y pidió al Señor tocaífe» 
y crpcallcel cora con de fu errado Padre, 
y hizolo afii, y tan perfectamente, que vi
niéndole aver el Padre Fr. Iuao, le dixo el 
enfermo viejo con grande fentimiento , y 
lagrimas: A Padre , y que tarde he venido 
a conocer á Dios, mucho me peía de ello, 
y mucho me holgara que me diera lalud, 
para ir á fii Templo, yfbrvíríe muy deve
las, Pero mejor le eífeuvoel acabar en tan 
buena diípoficion ¿como murió el día figuie 
te, dexando grandes prendas de averfe ido 
al Cielo i con que el hijo, y el Padre Fray, 
luán "quedaron llenos de coníu&lo. No fue 
menor el que dio a muchos por eífefc mifmo 
tic ropo jy en eífee Pueblo vna buena muger, 
que en falud fe ávia bautizado , y fu vida 
fue tal,que a la horade Já muerte tuvo por 
confuelo, y defenfora á la Madre de Dios, 
acompañada de muchas Santas Virgines,y 
en aquella hora llegándole á ellada traía íu 
íágrada mano fobre la frente , y le hazia 
a y re con vn abanillo * que le caufava grao 
confuclo, y refrigerio, y llena de alegría lo 
dixo á los circuuñantes , cífeando ya cerca 
de efpirar, y cuvofe por cierto, afii por la 
extraed inaria alegría, que en aquel punco 
(. de íuyo tan trille } moftró, como por íer 
vna muger muy firople*y llana, y nada ba
chillera,y no fer aquel tiempo á propofito, 
para tales ficciones* y mucho menos, para

tan-
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rama alegría. Pero llama elSefíorpara íi,y 
hazc (emejames mercedes con mas libera
lidad á gentes nuevas,para animar á los de 
m as, y confolar á Jos Miniftros, que con 
voa cofa de eflas quedan con animo,y brío 
para qualquier trabajo: como eñe mifmo 
año le fuccdió al mífmo Padre en la Ciu
dad de Fungan » en la qual va día de mu* 
chas aguas eftava caydo en vna calle vü 
pobre muchachojcomo de diez y feiá años 
Jas pierdas, y mullos podridos * y hediotl* 
dos, pedia á vozes miferieordia,y como to* 
dos eran Infieles,fcÍnguno vfava de diaman
tes huían de él, temiendo íu mal olor , y 
horrenda viña. Contóle al Padre Fr. luán 
vn moijo de Caía el fuceflo » y hizole traer 
a Cala, labarle, y darle de comer* y hizole 
componer vna camilla junto á íu C d d a , y 
quando ya avia defcaníádo algo el cuerpo» 
quifo procurarle el defeanfo del aliña,y tr i 
tandole de efto, le dixo la Occefsidad, que 
tenia de creer en D ios, y bautizarle $ y et 
enfermo pidió, que le declaráfen lo que 
avia de creer. Hizolo afsi el Religioío , y 
liendo yá de noche le déxó para que repo- 
faílé, y el lo'hizo baña la media noche ,que 
cometió a quexarfe. Preguntóle el Reli- 
-gioío, que quería, y el dixo, que vna bebí* 
da muy vfada en China , que llaman cha, 
dióícla , y bolvióle á enfefíar , y diíponer 
muy deeípacio.y eflaud© hito difpuefto le 
bautizó, y como fi el Señor cíluviera éfpe- 
rando folo eño, para llevarle al Cielo, dpi- 

* ró luego dentro de tres , ó quátro credos» 
dexando lleno de gozo * y admiración á 
quien le avia bautizado.

Aunque el Señor * tíi eñéfta nueva cott« 
veríion, ni en otras íemcjames á hecho 
aquellos grandes milagros , y maravillas, 
que en las primerasicc¡n todo eílo Uo íe ha 
quedado fin léñales fufícientes para obligar 
á ellas gentes, a que crean , y cotí fie Üeü - 
( quando elHn d cía país ion a dos ) que el 
Dios,que los Chriftianos adoran,y los Re- 
Jigiofos predican, es el verdadero , y íu ley 
fama. Vna deltas léñales ha íidóla poteftaa 
que ha dado á ios Rcligioíos íobre los de
monios , qué en China fucede muchas Ve- 
zes Íeníiblemente perfeguir á los Infieles, y 
echados de alguuas C aías, y aunque acu
den á fus Ídolos,y Sacerdotes, no hallan re
medio : con que íe ven ncccísitados a en

trarle por las puertas ( como dízen) de íu 
enemigo, Dios» en quien no creen,y pedir 
a Jos Religiofbs hagan lo q fus Sacerdotes 
no han podido »echándoles aquel demonio 
de fu Cafa,y en ella materia ha acudido el 
Señor con tanta liberalidad, que Infieles, y 
Chri(Uanos tienen por infalible, que ha de 
obedecer el demonio,en yendo Religioío a 
con jurarle. Sucedió pue$»que de vn Puehlo 
deftos,á donde acuden nueftros Rcligioíos, 
llamado Cuicang » vinieron vnos hombres 
¿1 principio del mes de lulio defte año , á 
pedir fueífe algún Religioío á fu Cafa á, 
echar á vn demonio, que les era muy mo- 
lefto, y lescaufavá mucha»y muy ordinaria 
inquietud » y avian procurado el remedio, 
pidiéndotele » fus ídolos , y ni ellos» ni fus 
Sacerdotes le avian podido echar.Bien qui- 
fieran loS Religioíos efcuíar cítos lances} 
mas ion los Chinos importuniísimos en lo 
que pretenden, y no fe contentan con bue
nas razones» ni fe deípiden con palabras, 
fino ven por lo obra lo que piden » y redu
cen á Impotencia de Nueftro Señor Dios, 
el nofugetar,y ahuyentar, mediante fu Sa
cerdote, al demonio,y Jos nuevosChriflia* 
nos íe corren,y aun le efcandaÜzan quan. 
do tos Infieles les dizen algo de efto*por la 
qual los Religioíos fiados en la divina bon* 
dad, y párecieüdoles importar afsi para el 
crédito del rniímo Dios,y de fu Evangelio, 
han ido á femejantes llamamÍ€tos,y fiem-

Íjre el Señor tbs á ayudado,expeliendo con 
a fuetea de Jos Santos Exorcifrnos de Ja 
lglcfía,á los demonios cou gran crédito del 

Señor » y afsi cncfta ocafion rogó el Padre 
Fr.Iuan al Padre Fr.Antonio de Santa Ma
ría, Relígiofo del Señor San Franclfco (que 
como eftá dicho viven juntos con jos nuef- 
tros} que fe fueíle con aquellos afligidos 
hombres, y los procurafle cónfolar. Hizolo 
afsi el Padre Fr. Antonio,y no pudiendo el 
demonio retiñir al imperio,y fuerza de los 
Exorcifmos Santos, huyó , y dexó libre la 
Caía con grande gozo de Chriftianos,é In
fieles, qdeefhvan preíentes. Era el demo
nio taydaado, y afsi dexando poralgünos 
dias de hazer mal , avien do fe ya buclto el 
Religioío á fu Cafa , bol vio él amoleftar a 
los de aquella, de donde le avian echado,y 
ellos bolvíeron por etremedio primero,eí- 
Cufavanfe los Religioíos quanto podía; mas
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»Rimadamente huvo de bolvcr cl Padre 
Fr. Amonio * porque losnuevos Chriftia- 
nos, coitto ticmos en la Fè padecían efean- 
dalojvicndo que noechava eí Religiofocô 
eficacia al demonio * y por mas que fe les 
detta ,ûo acaba van de pcrcebir , como el 
demordono obedecía ál mandamiento dé 
los Sacerdotes del verdadero Dios,(tan en* 
fenadoseilàn à vèr eftosmaravilioíos efee- 
tos) y Forçado el Rcligìofobolvìò, por bol- 
ver porla boora del Señor , y dcfpues dd 
muchos ayunos,y oración de fu parte*y de 
lus Compañeros renovó la pelea con el de* 
monìo,y le bol vió à expeler db aquella Ca
ía. con notable credito de la lev ,y Fe Chrif- 
ti an a, y medoícabo del credimi que aque
llas gentes dan à fus Diofes* No íbo efta$ 
obras , para que el demonio fobervio las 
lleve en paciencia , fin tratar de venga ríe i 
de quien aísi le afrenta * y afsi bate i  los 
Religíoíbs muy defeubierta guerra, bofo* 
lo haziendo , que los Infieles les lcvánted 
muchos fallos teftimoúios,y les digan gran 
des afrentas* que de ellas cofas y à fe tícné 
experiencia ,que faca mucha perdida,y nía* 
guna ganancia, pues los optobrios llevados 
con paciencia, augmentan à ios Reltgiofo# 
el merito, y los fali'osxcrti moriios firveo de 
que los gentiles * y  Chriftianosmiren con 
mas cuydadó d los Miniaros del Evange
lio, y viéndolos ir reprebenfiblcs>los tengan 
en mocho mas* £Chópoés por otro Caini'

.. no, y tomando óCaiton de vbó de aquc! o$
I  nuevos Chri ftianos,que con zelo de ia hon

ra del verdadcroDios avia maltratado a vd Idolo de varrò,y le avia hecho pcdazos^con u
tra lo que los Padres cnfctUvan, que ir
guiéndolas determinaciones de antiguos 
Concilios* les dezian,y predicava«* qúe^no 
fe devia dar ella ocaíion de efcandalo à los 
Infieles* Pero muchas veles (abemos cam
bien,que mochos Santos con Zelo de la Fè 
han hecho otro tanto, y muriendo por èlio 
los tiene, y venen la íglefia por Santos, 
Martyres, y defia manera fe emiebde, qué 
aquel Chrifiiano avia maltratado al Idolo, 
de lo qual ios gentiles incitados del demo
nio, fe indignaron tanto, que el Domingo 
vifpera de la  Navidad del Señor de cité 
an o , avíendofe congregado en Fungan Jps 
Chriftianos-de aquella Ciudad, y de otros 
Pueblos,à Celebrar tanfobet ano Myftcftoí

y cíúndo aun los Religiofos en la Iglefia» 
Vino á ella vina gran, multitud de Infieles 
amotinados, y fin podértelo eftorvar, arre
bataron á vb Chrifiiano,que eftava rezan
do , y le llevaroncob grande algazara* di
ciendo, que le mabdava prender vn Tenié- 
te del Mandarín , ó luez principal de \t 
Ciudad, (que el propietario eftava auíence) 
tuerto el Chrifiiano en la Audiencia,le acu 
faron*de a ver quitado la cabera á fu ídolo,' 
y aunque él hecho hic en íecreto, no falta- 
to tefiigos que le cotidcnallen,y afir el lúes 
le mandó azotar allí en fu pftfeoda,qne es 
eaftigo cruel * y entonces lo feria mucho 
mas, por efiár el Chrifiiano foio*y fin favor 
co medio de tantos Infieles enemigos, y 
amotinados* y de mas defio le pufieron a 
la garganta vn tablón muy pellada, y afré- 
toíojCoñ que hazen los Chinos andará tos 
que cometen graves dolidos, y le hizicron 
pagar muy buenos reales, y aun ducados, 
con que le pareció al Iuez, que debían có- 
tentarfe; mas no quedaron (atisfechos,y el 
íüifrrto Domingo á medio día virtieron có- 
jurados multitud de e|lo$,con vn Li cencía* 
do en fus letras por caudillo, y efiando to
dos los ChriíHanos con el Religioio en eí 
patio,ú delantera de la Iglefia3 (á losquaíe* 
cl'Padre FrJuan Baudfta de Morales efta- 
Va exortado á paciencia, y pidiéndoles por 
Amor de) Señor, flo dieifen ocafiort á aque
llas gentes, para que vüos , y otros fe per- 
diefieo,y díxcfien m al déla ley de Dios, y 
ios Chriftianos: lo qual ellos aprobaván, y 
lo cumplicron}eftandoen efta platica llega
ron los alborotados gentiles tirando pie
dras para efpantar, y eneraron en vengan-1 
qa de fu D ios, ó demonio en la íglefia , y 
echaro el fagrado Altar por tierra,y íe d e¿ 
hizieroó,y quebraron el Ara, rompieron el 
frontal, y doíel, y lo-raifmo hizierán de las 
imágenes Santas, fí el Religiote «o te hu- 
viera prevenido guardándolas atttés, fin 
fiátfe de qué los Chriftianos todos le dezia, 
que no fe atrevían los Infieles á entrar en 
Iglefia, y mucho menos a pones manos en 
cofa fagrada,por fer'moy contra los vlbs de 
aquel Rey00 , pero Como el demonio los 
guiava , atropellaron con todo, Quifo va 
Chrifiiano hazer alguna defenfa, y por po
co le macaran* Llegó clRcligiofo sLdcfeo- 

" dorios ton razones, y refpondicronlc con
obras,
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obras,y tales, que hicieron hartólos Chrif- 
tianov en focarle de la Iglefia, y hech? efte 
focrilcgio fe íucron los agresores. Bolviofe 
¿ componer la Iglcí7a* y Alfar, y celebróle 
aquella noche buena con mucha devoción, 
v toda la Pafqua en paz con muchas Con* 
fe 1 sienes, y algunas Comuniones. Mucho 
tiempo avia , que el demonio difguftava 
mucho deftc Santo Sacrificio , y por bocas 
de los íuyos dezìa , que para que avían de 
citar tanto tiempo los Religiófos allí,y para 
que avian de dezir todos los dias Mifla , y 
porque los Qftfiianos avian de ir todos los 
días a reverenciar al Señor del Cielo { que 
a f̂i llaman à Nucftro Señor Dios) y como 
lì de alguna cofa de eftas fe {es figuiera à 
ellos daño , lo murmurava todo el Pueblo 
conviniendo con ellos vn Iuez,que era ami
go de los Réligiofos, en todo lo qual fe vé, 
que no nacía cíta quexa de ellos , fino dèi 
que fiempre a apetecido el culto divinó, 
que por ette camino fe le quita,y rcíUtuye 
à quien por todo derecho fe debe ; y para 
mover masa aquellas gentes, echo entre 
ellos vna voz , que los Religiófos eran éf- 
trangeros,y que venían ¿ bazer qlguna re- 
velion , que es lo quecllos mas procuran 
evitar , pero.como efto iba rao fin funda
mento, viéndolos pobres, humildes, devo
tos , caritativos, y nada entremetidos, ni 
íencilloíos,no fuma el.efèsio,que fu Autor 
pretendía, y affi bolviò al cafo papado del 
agravio del Idolo,y con él los bolviò à albo
rotar al o&avo dia figuiente, y huvo á me* 
dio día vna junta de infieles en vn Templo 
de Idolos cerca de nueftra Iglefia, y con 
vozes horrendas fe determinerò de bol ver 
à derribar, o quemar nuefita Iglefia,y aun 
de macar fi pudìeflèn à los Religiófos, de 
quien no avian recebido mal ninguno. Co
mo Ja vozeria era tan grande , oyofe en 
nueftra Cafa , y pud o fe poner en las de los 
Chriñianos lo que avia en ella , y al Padre 
I :r. luán le aconfejaron , que de día fe fa- 
Jieflc por medio de la Ciudad à viña de to
dos,y fe fue Ge à la Iglefia, que tenemos en 
otro Pueblo allí cerca, llamado Tingteo, y 
affi lo hizo,dando logar a la ira del Pueblo, 
y luego à la noche fe falió también el Pa
dre, que le acompañava,y no obftantc efto 
era la rabia del demonio tata, que aquella 
xnifma noche fueron de Motín, y derriba

ron la Iglefia,con tanto defofden, que que
dó allí vno muerto de vna llave,que le ca
yó en encima, y murieron luego otros dos 
en fus Cafas de los golpes , que la madera 
que cala les dava. Vino el Mandarín^ Iucz 
principal de la ciudad, y con fer muy 
0puefto,y cÓtratio á Chrifto Nueftro Señor 
averiguado el cafo condenó gravemente ¿ 
los principales agreflóres,á vnos que firvan 
al Rey tantos años , { que es como entre 
nofotnos echarlos á galeras) á otros á azo
tes, y 1  otros en penas pecunarias , y que 
todos á fucofta boiviefícn a edificar lo der
ribado, y que á los muertos los emerraflen 
fus parientes,que tenían fu merecido, pues 
Voluntariamente, y contra jufticta fe avian 
puefto en la ocafion.Quedaron conefta fen- 
tcucia muy gozofos los Chriñianos.El mas 
principal de los fentcnciados cñava todos 
los dias en la Audiencia Triplicando a) Iuez 
fe compadecieffe de ellos, y les modcraíle 
la pena , y añadió, que para la .paz de fu 
Pueblo convenía,que aéfterraífe á los Reli- 
giofos, f  que es 4 donde el demonio en to
do eñe cafo tirava, pues quitados’ellos no 
tiene quien' le haga guerra ) y el Iuez lo 
mandó áffi, por apaciguar el Pueblo , aun
que no dió el mandamicto executivo.Pero 
los Religtdfosfe eftán fuera deña Ciudad,
( por no ios dar ocafionj como fi eftuvieran 
defterrados,

Entre eños difturbios no fe dexan de 
hazer Chriñianos, y muy buenos Chriftia- 
ños, y emtc dios fue vna muger, que aun
que avia diasque lo avia pretendido antes, 
no fe avia podido efeíluaf baña eños,y fu- 
cedicndoeñe cafo la' dixeron los Infieles; 
Ño fuera mejor no averte bautizado, y no 
que aora te prendan có los demás,y te cor
ten la cábela i A lo qual ella refpondió , y 
no como muger , fino como varón fuert£. 
Aunque me hizieran menudos pedazos,nó 
me arrepintiera de lo hecho ; y cfta á pro
metido diez raes,ó ducados para la reedifi
cación de la Iglefia, que en China es libc- 
ral manda.

En el Pueblo de Tingteo ay mas muge- 
res Chriftianas, que en otras partes, y Ion
io muy devéras,para lo qual les ayuda mu
cho el gran recogimicntoquc tienen, y «I 
fer de fú natural muy hazendofas, y bien 
ocupadas, con que cierran las puertas á

mu-
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muchos vicios, y fe abren i  las virtudes co 
trarias. Los Chriílianos generalmente va a 
adclame, y fe mejoran,y augmentan,aun
que qual,ó qual buelve atlas,qüe en tierras 
de Infieles no pnedé efeufarfe eftas averías, 
y faltas. Muy contentos cftán tos Miniftros 
en medio de fus perfecuciones, el Señor los 
favorezca , y pcrñcionc loque á come»da* 
do.El Viernes Santo figuieme bolvió el Pa*. 
dre Fr. luán á Fongan, aunque de noche,y 
afombrade tejados,y en Cafa de vn Chrife 
tiano , donde todos los moradores lo fon* 
los confefsó a todos,y bautizó á quacro mu
geres; y otra noche en Cafa de otro Chrife 
tiano bautizóÜCtc , y al canto del gallo fe 
ialió de la Ciudad , y cu vna efeucla, que 
diftava de ella Vn ¿juárto de legua , donde 
cftudiavan algunos Chriílianos, confdsó,y 
con Coló a todñs los dd la* Ciudad,qué allí fe 
juutaroo,y comulgaron algunos por la Pafe 
qua, con que quedaron todos animados, y 
firmes, y el Padre fe bolvió Rio abaso ázia 
Tengteo, y encontró en el camino á vno 
de los Infieles alborotados de la Ciudad, 
que hizo ademan de quererle herir ( ion 
los Chinos grandes hombres de eftas ame- 
nacas) y  le dixo: Como aviendote defter- 
xado de efta Ciudad te atrevifte á bolver á 
ella? Mira, fi en ella te cogiéramos,te avia
mos de cortar la cabera ¿ T a n  malcomo 
efto eftán con los Sacerdotes del verdade
ro Dios Jos vezinos de aquella Ciudad ; el 
Señor por quien es , les dé fu lu z , y a los 
Sacerdotes el valor que han mcncfter,para 
cxercer fu Oficio con la conftaocia que el 
pide, y en tales oca ñones es tnenefter.

Cali todo lo dicho toca afolo el Padre 
Fr. Iuad Bautifta de Morales, y no es folo, 
el que de nueftra Religión trabaja en Chi
na^ affi fu Compañero el Padre Fr* Fran- 
cifeo Díaz eferive de fi , que eftuvo muy i  
peligro de morir á manos de los Infieles 
amotinados contra la ley de Chrifto , de 
quien fe ha dicho, porque la noche en que 
entraron de tropel, y derribaron la Igleíia, 
y Cafa de los Religiofos , le bailó el Padre 
Fr. Francifcoen ella foto , y fin averie aun 
crecido bien el cabello,ni la barba, ( que es 
grandifsimo defe&o en China) y la furia 
que traían contra Jos Religiofos era infer
nal. No ha dexado ( f t t e ) de enfriar a al
gunos efta perfccucioü ( que aun todavía
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dura) pero otros eftán fervorofos.y ay quié 
con codo éflo fe baurize. Fucile el Padre 
Fr. Ftancifco por la Quarefma a confefiár 
los Chríftianos de vna Villa,de las que nos 
pertenecen llamada Muyan,que ferá como 
de feifcíencas Gafas; pero muchos mas ve
zinos ; porque en cada vna eftán todos los 
que pertenecen á vna familia Padres, y hi
jos cafados, que aíli fe vfa en todo aquel 
Re y no, y por efto es mas dificultóla fu co- 
verfion , porq en queriendo vno fer Chrife 
tiano i tiene contra fi todos los de fu Cafe, 
y párentela, y teniendo dentro de fes Ca
fas tanta repugnancia, cafi no fe les puede 
meter favor en ellas, por fer como encan
tadas, íolo á la entrada de h  puerta tienen 
vn recibimiento para los huefpedes, y alR 
a viña de todos fe haze la labor de! Señor, 
y no de otra manera. Acabadas las confcfe 
íiones,quería bolverfeconcl Padre Fr.lua, 
porque en fu compañía podría aprender 
mejór letra de China, { trabajo,como que
da dicho tomento , pero necefiario fi fe ha 
de hazer Con ínudamentoefta converfion) 
pero vió que con la prefencta,enfeñan^a>y 
cxcmptodel Miniftro Evangélico,fe fervo- 
riqavan mucho affi varones,como mugeres 
y querían bautizarle,y de cada día iban de 
nuevo pidiendo el Bautifino, y con aver 
citado alli pacos dias, avía ya bautizado á 
algunos , y para Ja femaoa figúrente á la 
fecha defta carta avia de bautizar quatro 
ó cinco mugeres, y entre clias a vna que 
movía á codas las demás del Pueblo,y fe efe 
pera q atraerá a muchas, por fer cu él rica, 
y cftlmada , y fuera de eftas cftavao otras 
doze»ó mas, que iban aprendiendo el rezo 
para recibir cfte Samo Sacramento, y en
trar ta  la Iglefia , y varones también efta- 
van para efto roifmo aprendiendo; y fiem- 
prc fe bautizávaU niños; con lo qual fe vió 
obligado á quedarfe por algunos metes en 
aquel Pueblo, aunque fucile faltando en 
otros, por fer los Sacerdotes tan pocos,que 
fi huviera mas para todoshuviera,por mu* 
chosque vioieraQ.

Eftá cfte Pueblo muy abundante de T6- 
píos de Idolos, pues pallan de veinte, y en
tre ellos ay algunos mu y  buenos /créenlos 

' imichiísimo, y rienfe del Evangelio, que 
fe les predica * y preguntan al Predicador; 
á donde efta tu Dios? Quifieran ver m*Ja- 

R rm rrr gros
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gros patentes , quale* ellos cuentan de vñ 
Idolo Tolo fuyó , que eftá terca dél Pueblo» 
v  diiefi que ha quinientos años» que eftá 
fin corromperfc , ( como í¡ cito no pudierte 
fcr naturalrticnre, como tenemos en Efpa- 
ña Imagines incorruptas de mas dé mil ) 
dizen también , que dixoantes de morir- 
fe , que fu Templo fe quema riáden tro de 
tamos años, y qué fotédió afli \ y aunque 
eíte c fó o é s  muy fácil párá él demonio* 
ellos le atribuyen á diviríidád^Sorílas mu
ge res muy devotas Tuyas , porqueenfeño* 
que tos hotnbves dcfpues de muertos aviad 
de bolver ávWiropero tn  la forma que me 
recierth fus obras »y qué los matos íe ha
rán perros» Búfalos» y otros animales bru
tos , y las mugeres que fuercñ buenas»íc 
harán varones: cófa que ellas eftitnan mu- 
chó,por fer grandísima la fubíéccion,éin
ferioridad de las mugeres en China.

Eftá muy apoderado el demonio de cfté 
Pueblo mas qué de otros » porque fon ri
cos , y con lá riqueqá , y demafíadá Idola
tría fon muchos los vicios que tienen , y 
cfpedalcneUte el que San Pablo tanto, y 
cotí tanta razón reprehende ád Romanos 
i . como ignominioso á la inifma naturale
za i pero con la ayuda deí Señor,y de fu MA 
dre Sadtifsicna, y nueftro Padre SancoDo^ 
mingo,fe han de vencer todas éftásdificul- 
tades» y quitado el tronco de donde nacen, 
fe Han de fecar eftas malas ramas »dexao- 
do la idolatría , y convirticndofc al verda
dero Dios» que los crio * y redimid. Ha fia 
dora no ávia Igleíia en efie Pueblo , y afli 
cftava el Padre Hráy Fraocifcocrí Cafa dé 
vn Cbriftiaríó, que le tratavá con amor, y 
ícfpéto,y todo era meneftef por Contrape- 
fo de otras muchas ocáfioñés, que tenia de 
pena. Son los Chinos muy demafiádosefl 
luperfticiofas cortefíás,primero qué fe llcT 
guen á Hablar, han dé eftár media hora en 
reverencias, b i fiel ináci oríes * yá porefttf 
lado »ya por cí otra, cofas canfadrfsimas 
pará los de huefira nación * y iñuy agcnaS 
de Réligioíbs, pero por aorá no fe pueden' 
efeufar, porque las hallaron nucí!ros Reü- 
giofos puertas en vio, y ais i fe páfláppr to
do por el Señor. -Los Chriftíaños ( dize eí 
Padre Fr. Francifco) fríe agradan múcíio, 
rezan niuy á lo largo,difciplinanfe,ayunart 
muchos dias, fuera de los qué eftáft obli

gado$,y hazen otras muchas buenas obras,
y fobre todo fe eoríficílarí tan bien»con fer 
tan nüévoSi qué turnea tal créyéra »fino lo 
experimentara. dienten de los Sacramcn- 

# tos como fé ha dé fentir * y toñ fü fimplici- 
dad trié piden que hagá milagros » tienen 
muy bríerí cOricépcO de los Re ligio fos, y 
édificaníii mucho dé fu trato * qué aunque 
.no es mas penitente,qué el de fus Sacerdo
tes, es más caíto, mas dcíinttirefádó, y 
frido i y como ellos tienen tan lindos en
tendimientos» eftimañ mas eftas virtudes, 
tomo mayores * y mas dificultofas -t que el 
•toocomer rílas de yerbas, que vérí muchos 
delosfuyos.

C A PÍTV LÓ  t l V .
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t O M O  V o S  R E L I G I O S O S  
bailaron muchas ^jupe^fluionesi 

que les ocultavan algunos 
nuevos Cbrifiiänos.

A  Vnque en loqué hafiáaqríí le há re
ferido teñían los Reiigiofos en China 

tío pocos» ni péquéñbS trabajos * pero no 
eran tanto dé feñrir» por venir por via de 
Infieles, que demás del mérito * qué conti
go traen, vienen con Otro cönfuelo mayor» 
que él Señor ha puefto érí éllosjy íln él do
lor de tulpa, en los qué eftán yá en él gre
mio de lá Igleíia , y corren por cuéñca de 
fus Miríiftrdsj y Prédícádórés¡ pero por ef- 
te tiempo fue fu dolor mayor, defeubrien- 
do falta de He erí los que tedian por muy 
hijos dé lá igleíia,  y aventajados Chriflia- 
ños. Di as avia , que andavan los Chriftia- 
ños cuydadofos en éfti parte, y avian pro
curado certificarfe de lä verdad » pero era 
mucha la disimulación de los culpados, y 
ríegávan lo principal * y tñáS gravé de fus 
tulpas, queriendo férvir á dös feñofes, y 
dé tal itiaüéra Ctiriftiaños í qué oodexaf- 
fen del todo los fatrificios de los Infieles, 
■ éfpéciakncríté érí coíás,qué río podiarí de- 
xai fin gravé nota, y perdida de fu honra, 
y oficios enelReyno, quéécíaftdos: la 
vna la honra» y adoración, que codo 
aquel Réyrío haze á fus Abuelos difun
tos,y ía otra á vn gran Maéftro,qtie trívie
ron llamado Congchu , que les dio admi
rables leyes para el goyierrío de íu Rey no,

lie-
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llcnas'J^ grandes doélrirtás nioralés, y vir
tudes políticas * que aunque como infiel; 
no pudo dexar de tener fus défé¿tós,fueró 
muy pacos,y elfos conocidos íotámeme de 
los alumbrados por luz de Fé divida , qu¿ 
como en leñad os de DioS liad podido alead 
<jar* íjiic es uialo, lo qué tariéds*y tari gran
de'; ingenios, corrio eri Chinitia ávido ÍMujL 
aprobado fíempre por bueno. En Virtud 
pues de loque elle gran Filofofó moraleúi 
feñó en China * ay eri todos los Pueblos dé 
efte Rcyno Templos dedicados Lia adora- 
clon dé fus mayores, donde les ofireécn fa- 
criíícioscon grande oftencacion,y magni
ficencia^ cftá cari aííencado eri los corazo
nes de tridas ¿ftás gentes efte culto á Tus 
progenitores, que qualquicr falta ,que cu él ayá , es cafo afreritofo entre ellos. Dé 
manera,que rio rolaniente por la Fé, y creé 
cia que tieüen,que fus Abuelos Iris pueden 
hazergrandes bienes* aumentándoles la 
hazierida, la honra, la falud}dár]es vida, y 

rofpcridad ; en quanto el riíundd de fea n, 
ufean; firiri támbieñ por el empacho , y 

deshonra eri que fe véri,Iris qué éri ellos fa- 
criíicios falcan,Ion niuy puntuales eri ellos. 
Pof lo qriál arinqué los CÜriíliánoS enfena- 
dos por la Fé, crean; y fe pan, que fus áme~ 
paliados * por avCr muerto en ia ceguedad 
de la idolatría, eftári penando, y pagando 
eter nal mente fus culpas , íin poderfe valer 
afli.quanco más a los tuyos , cort todoeíld 
para editar lo mucho , qué entre ellos fe 
diría; áy algunos qué acudéa.á ellos Tem-* 
píos,y ficrificios,procu f árido crin ¿odas fus 
tuercas horiéftar tri que pueden, y ocultar 
á los Miniftros del Evangelio lo que no es 
capaz de hoocftarfé : con lo qriál nunca fe 
podiá tener éri efia parte lá certeza , qué 
en negocio cao gravé deben tener los M i
niaros del Evangeliri*que los Han de ádmi- 
ni ílfar los Santos Sacramentos ,haffca qué 
los Préládtís dé ririeftra Religión ¿ y la dé 
San Francifco, fe determinaron dé ver , y 
experimentar lo que en efto áviá. Fueron 
pues con mucho difsioluld , y lee reto á los 
treze de la Luna feprima , f qué es vrio dé 
los di as éa que házcri fa orificio fotemrie á 
fus Mayores] y llegando áíámatfe(jer al 
Templo, que en el Fueblo, llaníado Mu* 
yangies tienen edÍficado,vierotílo primé- 
te , que en medio de la puerca de la calla

t o  LlV. 7,i
ccriiári árdiendó vri manojo de rajas de Jc- 
na atado en vria cáñá alca , qué fobrepu ja 
va Iris tejados. A lá riuéhá de elle Templo 
en el mifirio vmbral éftává vna hilera de 
Chinos bien veftidosty otra hilera dei 
bral afuera,y otra tercera del vmbral ade
lfa de la mi fina fuerte. Luego fe íéguia va 
pació déílechado, y eri tuédio dél tendidos 

1 petates, 6 éfteras, y fieltros colorados, que 
íes firveridé alforobrasjeri medio éftava vn 
Viejo venerable, ( cutre ellos) y honrado 
crin grado de Licériciado, vellido del habí« 
to particular de que vfari éri actos graves, 
y efié hazia oficio dé Sacerdote, que ellos 
llaman Chuchi, que quiere dezir él Señor 
que facritica. Avia cambien otros dos Vie
jos del roifrrio grado, autoridad, y veftido, 
tuyo nombre de oficio es Fuchfique quiere' 
dezir Miniftros, que áyudan al fátrifício, 
tomó entre nofocros Diacono,y Subdia^p- 
rio. Friera deftos ¿y otrrijCriyri oficio es co
mo Mácftiro dé Ceremonias, ¡lámanle L i
fe ng", ei qual guiává dizierido las cofas, el 
riempo;yoídcn con qué fé avian de hazer, 
y fuera deftos ávia cambien otros Licencia
dos con los vellidos, y iníignias de firi grai 
dos, que áfsiftiari prirvna , y otra banda. 
Pallado efté parió , fe ligue lo techado del 
Tem plo, y en la tefteradel ávia trés divr- 
fiones, cómo retablo mayor; y colaterales, 
donde teníán puéftas vnás tablilias á mo- 

. do de pirámides; bar ni cadas, y doradas, y 
eferitosen ellas lri$ nombres dé fus proge1- 
hitdres,colocádás có rcfpétoen fus nichos, 
6 alcobas; con fus ante puertas bien efe ul- 
pidas , y labradas; Eftaváh afíi mefmo dos 
imagripesde fus Abuelos difuntos de pin:. 
§el; en los dos lados del Templo puellos 
tri lá pared; y dos, 6 tres mefas, y en ellas 
olores, pebetes, roías, candelas, y cofas de 
tomer,y dé béver, y eritre eftri vna cabera 
de Cabrá,y deianté de los tres nichos,y ta
blillas dichas,áviá tábieri muchas efcüdillas 
to comida,y virio.Eftádo pues todos aper- 
Cebidos en la frirma dicha llegaron los dos 
MiniftfcíSjvhazieridogran cor te fia, y reve- 
rencia al Sacerdote,y i 1 á ellos* fueron to
dos tres por va lado del Templo, halla lle
gar á vrio de Iris nichos donde ofreciólas 
cofas dichas, y luego fe bol vi ó con fus Mi- 
riiftros al lugar primero ,y  bolvib por el 
mifháo modo á los otros dos nichos, y á los

dos
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dos «tratos de fus Abuelos >que eftavan en defpues lo ofrecido fe reparte entre todos,
las paredes,y á lo vltimo llegaron á la me» 
fa de en medio,y hincados de rodillas die 
roü íos Miniftros al Sacerdote en las ma 
nos vna cabera de Cabra en vn plato,ador 
nada con vn ramillete de dores,y el Sacer

y lo comen, y beveo , como cola (agrada. 
Poñen también graves penas y executan, 
las, en los que á efte facrificio faltan, y la 
mayor es la afrenta,que fe les íigu^de ma
los, y ingratos hijos, que en China es muy

dote aleando las manos la ofreció, y def* grande, y efta es la caufa > porque en efte 
pues ofreció vino, y allí de rodillas lo cón- J|||¡|fic ro  le hallaron algunos Chriftianos,y
himió.y bcvibXuego quemaron allí en las 
helas, que eftavan ardiendo, algunos diñe» 
ros de papel, ( que cllosdizcn,quc Ce bucl» 
ven en verdaderos, y aprovechan a fus di» 
funros en la otra vida) y tras ellos quema» 
ron otros muchos en la calle para el tnifmd 
efe&o.Para todas ellas acciones del Sacer» 
dote, mandava el Maeftro de Ceremonias 
á todo el Pueblo muchas vezes.que fe hin- 
caflén de rodillas, y luego los mandava le
vantar, y fe levantavan todos á vna,y á ve- 
Z£s los mandava, que adoraflen , y ellos &  
poftravan,y efto hecho,avia otro ¿orao prc» 
dicador , que relatava los hechos de fus 
Abuelos, para que en todo, el que defde ftt 
principio apeteció ícr como Diós , tenga 
Sacrificio femejance, al que al verdadero 
Dios fe ofrece en la íglcíia con folemnidad 
de Sacerdote, Miniftros,Maeftro deCere
monias, Predicador , y lo demás. Hecho 
efto reparten entre los prefentes lo que allí 
fe ha (aerificado , y ellos lo confumen def» 
pues, y el vno de los Miniftros, que ayu

mifmo Saéerdotc lo era, y conocido 
dé los Padres, que Iqcftávan mirando, y

^  Cqp i^íiott de tíla  idolatría de algunos 
C h rift i& s  fe  defeubrió ( aunque no tan 
vniverfal) o tra , i  que acuden felos los 
Mandarines,ó luezes* porque en todas las 
Ciudades, ó Villas, que íbncabecas de ga
vie rao , tienen levantados, y dedicados 
Templos i  vn Idolo,llamado Chinhuan.de 
quien creen, y dizen, que tiene á fu caigo 
la vela fobre la Ciudad, fu guarda,confcf- 
vacion, y aumento, y es ley del Reyno in
violable, que todos los Mandarines, ó Iue- 
zcs principales,quando tomadla poflcfsio 
de fu Oficio,v dcfpues dos vetes cada mes, 
vayan á efte Templo,y poftrandofeamc d  
Altar del dicho Idolo, harta poner la cabe
ra en tierra, le adoren, y bagan facrificio, 
ofreciéndole candelas, perfumes, flores, 
carne , vino, y otras colas, con vna bien 
compüefta oración, pidiéndole fu ayuda, y 
buen acierto en el govícrnot agua en tiem-

daron al Sacerdore, dixa á todo el Pueblo,. po de fecas, y buenos temporales, y muy_  _ • t i l  _  f% ' '  1 _ ’ _  * ,  v i  r  *  _ * i    n*  1 _  \  |que allí eftava, que á los nietos, ó defen
dientes , que fabian también honrar a fus 
Abuelos, ellos le lo pagarían con ventajas, 
favoreciéndoles,dándoles millares de años 
en el Cielo, y en la tierra lo que les piden, 
que fon bienes de fortuna, hazienda,vida, 
dignidades , proceridades, y cofas fe ore
jantes. Donde fe ve quan creído tienen, lo 
que algunos de fu Macftros enfeñan , que 
aunque fus difuntos por algunas culpas,que 
tienen,pallen trabajo los primeros años en 
el Infierno,pero pagadas citas en tres,qua- 
tro, ó cinco años luego fuben al Cielo , y 
pueden ayudar, y favorecerá los vivientes 
en todas las cofas dichas, y aun darles el 
Cieio.Para los gallos deftos facrifictos (que

en particular, que Caftigue el ( como quien 
' los fabe) los pecados ocultos, que los fub- 
ditosde aquelgovierno cometieren, y co
fas fe me james* Conftrcñidos con efta ley 
los Mandarínes Chriftiahos* manda poner 
entre las flores Vna Cruz,u de papel hazé, 
que efte pegada en vna dé las candelas del 
Altar, y haze ame ella, y el Idolo fus ado
raciones, y dizc fes palabras, di rigiéndolas 
con fu intención á la Cruz , con lo qual 
( dizen) no fe haze facrificio a f  Idolo, lino 
á Chriftq, Nueftro Señor , que murió en 
ella, ni fe cfcandali^an Jos fletes,porque fa- 
ben que toda aquella adoración es á la 
Cruz-.ni los Infieles porque entienden,que 
fe haze, como la ley manda al Idolo, y con

fe hazen algunas vezes al año) confticuyen , efto quedan { á fu parecer} fin cfcrupulo 
tres, ó quacro perfotías, que por el difeur- de confciécia en la poífeffion de fes oficios, 
fe dél recogan el dinero neceíTario,y todos Tercera idolatría'de algunos* Chriftia-
han de contribuir fin excepción alguna > y nos fe defeubrió, propia de tas perfonas de

le-
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leerás , que veneran ,y  hazen facrifício a 
vn gran#Letrado,o Filofbfp moral,que hu- 
voen China llamado Conchu $ cl qual por 
la doctrina , y documentos de política , y 
goviemo, buenas Ieye$,y virtudes morales, 
que les enfeñó con obras,y palabras, viví e- 
do , y muerto por fus eternos, es tan cfti- 
mado en todo el Reyno,que es oy el vnico 
Maeftro,a quien todos liguen, y por quien 
fe govierna Reyes,Iuczés,y, Pueblo. Por lo 
quaí en rodas las Villas,y Ciudades le tie
nen edificados Templos, y fietnpre fon los 
mejores,mejor fervidos,y mas venerados, y 
el Mádarin,6 lueztieoe obligació a hazer- 
le en fu Templo dos vezesaj ¿ño íolemne 
facrificio,haziedo ¿1 mifmo el oficio de Sa
cerdote,(y defpues enere áno dos vezes ca- 
da mes otros facrificjos menores) para toda 
lo qual lleva ¿los mas horados del Puebid, 
q  le ayuden. Las cofas de q íe hazen facri- 
ficio fon mejores,quelas que a qtros Idolos 
íe ofrecen, porque íi ¿otros ofrecen la ca- 
be^a de algun animal, a fe Maeílro fe le 
ofrecen entero, a los demás queman dine
ros de papel, mas al Gonchu dé tafetán, o 
rafo , y á elle pallo fon las mejoras en las 
candelas, pebetes, flores, comida , y bevi- 
da, y otras cofas, que le ofrecen , y demás 
de efto los que de nuevo fe gradúan eb fus 
letras, antes que tomen la poftcfsion del 
grado, deben ir á fu Templo,y cpn las pos
traciones, y adoraciones dichas , ofrecerle 
ante fu Altar facrificio, y darle gracias por 
averie entenado,y dado luz, y entendí mie- 
toa para alcanzar tal honra í y cfto rñifmo 
le piden muy ordinariamente los demas, 
que eftudian, ofreciéndole para alcanzarlo 
perfumes, y ofrendas , teniéndole todo el 
Reyno por hombre muy fanto , de quien 
creen , que puede mucho con el Rey del 
Cielo,y aun dizen, que ella Tentado a fu la
do , y íe piden , que por fus méritos les al
cance felicidad de entendimiento, ingenio, 
y fabiduria , con lo que a efto fe configue 
honra,puerto, y Dignidades. Los Omitía
nos vieodofe obligados a eítos facrifícios, 6 
por fer Mandarines , 6 porque fmgraduan, 
6 porque los Iuezcs los llaman para fus Mi 
níftros, y Coadjutores, acogenfe al refugio 
dicho de llevar vna Cruz de fccreco,a quié 
hazen todas aquellas adoraciones, y reve
rencias, fin tener intención de reverenciar

¿aquel Maeílro gentil ; con lo qual Ies pa
rece, comoa Ips yá dichos, que efeufan lá 
culpa , y el eíeandaío , que podía averen 
fieles, óeb infieles, y por el mifmocamina 
pretendían honéftar otras muchas fuperíli- 
cioncs gentílicas, que fe originan de eftos 
tres géneros de idolatrías. Nueftros Reli- 
gibfos, y fes del Señor San Fradcifeo, que 
( como tpeda dicho vivían juntos) fe opu- 
fieron luego¿ eftos errores, y en publico,y 
en fecréto les dózian a los Chriftiahos Chi
nos, que iban muy errados, declarándoles 
como todas citas colas, quehazian crao 
por lo menos idolatrías exteriores, y 'afsi 
gravifsimos pecados mortales, y que .mi en 
tras no las dexaílen cftavan incapaces de 
recibir Sacramentos, y mucho mas de faU 
varfe , lo qual todos ellos fencianá par de 
muerte; pero con vna diferencia , que los 
bautizados por nueftros Religiofos , y fus 
Compañeros los del Señor San Francifco, 
(aunque co dolor de fu animo,y mucho fea 
ti miento) clavan crédito cali todos a loque 
eftos Reügtofos les dezian , y apjrravanfe 
deeftas idolatrías, y fuperftidones j pera 
los Chríftianos antiguos bautizados antes 
que nueftros Religiofos encrafien en la Chi 
n a , refiftian grandemente , y nopudiendó 
fatisfacer a las razones, con que los Reli
giofos los convencían de que iban errados, 
acogían fe a la autoridad de los Padres, que 
los avian bautizado , de los quales dezian, 
que no felo no les avian enfeñado tal doc
trina, fino que les avian permitido , y per
mitían codo lo quehazian, yen efto fegun- 
do fe alargavan , porque nueftros Religio
fos no folo por cartaslino perlón al mente 
fueron á verfe con los Padres de la Com-

Í)ama,Mimftros antiguos de aquel Reyno, 
os quales dixeron,- (lo que de Tuyo fe c fla
va dicho) que nunca tales facrifícios fe avia 

permitido , ni podían permitirfe , aunque 
les difsimulavan algunas imperfecciones 
no tan graves, como á nuevos en la F e , b 
imperfectos, pero ni aun efto bailó con al- 
gunbs,porque á la verdad es cofa dificultó
la para ellos el abrtenerfe de ellas cofas, fia 
las quales, ni pueden fer Mandarines, ó 
Iuezes, (que es a lo que todos los que pue
den anelan) ni aun vivir entre los demas; 
porque como Infieles, no folo no ven el 
mál, y graviffima ofenfa del Señor,que en 

SfíffliT efto
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cftoay, fino que tienen por v il»ingrato* y 
defagradecido* y aun impío a quieti bo hà- 
ze días honras à fu$ ^genitores* à fu gra 
Maefito» y àia guarda,ydcfcnià de iti Rey 
no* y Ciudades el Idolo Chìmhuàmdificul- 
tad * que fieni pre fe ha de ofrecer en nuc* 
vas convcrfiodcs, y Rey nos fugetos à Prin
cipes* y Iuczes Infieles, cotoo lo escile , y 
fe ofreció en las primeras cotìveniottes dé 
todo el Imperio Romano > en Perfia * y en 
los demás Re y nos de idolatras * y fue nc* 
cellàrio > que por Dios * y fu Ley fe ven* 
cielle* fin aver otrocaipino pata falvarfe,y 
afsi los Religiofos feopuficron valerofamé* 
re à ellos fupetíUciofos Chrifti anos,fin que* 
rerlos admitir à Còtìfcfsion, ni otro Sacra* 
mento, mientras ño dexávan ellas culpas, 
no obliarne , que por ello padecieron mu* 
cho, y padecen con gran pena , por üo ve* 
oírles efia pcrfccudon por manos de Ibfic* 
les, fido de hijos de la lglcfia,que es dobla* 
do tormento. Comentaron también à ex
plicar citas cofas à los que de nuevo fe quò 
rían bautjzar ,y  algunos, que efiavatí yá 
difpueftos retrocedieron * no atreviéndolo 
à dexar Cofas tan vfadas de todos en aquél 
Reyno. No fe'ha de lograr toda la fe milla* 
ni pueden querer aquellos Religiofos fer 
mejor oídos, que el Señorial qual tío pocos 
difeí pulos dexa ron , pareciendoles dura íñ 
fu avi Isima dochiua. Quedaron confolados, 
con que los que ellos avian bautizado per
manecieron firmes,echando de fi ellas ma
las coftumbres, y fuperíticiofas idolártiasjy 
aísi defpues de aver el Padre Frduan Bau* 
tifta de Morales referido los muchos trabá¿ 
jos, que por ella caufa padecian.haftaeftáf' 
echados de algunos Pueblos, y vivir efeoü* 
didos en los Montes, por no defcar fifi Mi
lilitros , y Maeítros à Chriltiabos tafi nue
vos, añade ; la Chriftiaodad ella buena, y 
ay muy buenos hijos , y verdaderos Cbrif- 
tianos, vanfe muchos tíiños al Cielo , y de 
los grandes fe van bautizando muchos, y 
muchas.He acabado,que vengan las viejas 
à Miflà , y Sermón àia Iglefia en cite Pue
blo,en que eftoy, ( que efi China es cofa ra
ra J parece que le ha hechado el Señor fu 
bendición ,fegun acuden bien à las obliga
ciones de Criftianos.

Por efte mifmo tiempo fucedíó ,qué en 
la Viña de Foga,y en la Ciudad de Vcheo,
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que es la Corte del Virrey de aquella Pro
vincia fáliératí algunos Libros iqipreíibs 
por los Üebtites, dizìendo muchas blasfe
miascontra Nüéfiro Señor Iefu Chrifto, y 
fuSahtifsimá Madre,fifi perdonar à fus Pre 
dicadóreslos Miniítros Religiofos, que ef- 
tavan en Chiba, Del Libro, ò Libros, que 
faÍiérott cb la.Corte no trataron nueftros 
Religiófos.parcciendoles que el impugnar
lo s, y bol ver por lahobrá de Dios * y fu 
Evangelio allí, era propio de los Padres de 
la Compañía,que tienen allí Cafa,y a [sien
to. Pero el qüe laliócn Fogan , donde folo 
acudían Religiofos bueÌtros,pàreciòles,quc 
les tocaba tan privativamente à ellos Tolos, 
qué do podían echar à pnertas agenas el ha 
Zcrleopoficiob , y bol ver por el honor di
vino, qué en dicho libro eftava grande mé- 
é  vltrajado, y afsi los Prelados de nueítra 
Religión, y ládelgloriofoSan Francifco 
fe fueron à verdón el Autor de dicho libro, 
y hallándole en vna labranza fuya, defpues 
dé la falùtàcioù ordinaria,le preguntaron, 
£ era Tuyo aquel libro, queco ib nombre le 
avia divulgado, y diziendo él que fi: le ex
plicaron con eficaces razones, v palabras 
graves lo mài, qüe avia hecho, y la grave
dad de los tormén tos,cob que.el verdadera 
Dios* i  quien avia ofendido,le avia de caf- 
tigar,óen cité figlo,o en el otro, y defpues 
de muchas razones vibo * el Chino infiel à 
deZirles:prédicad de Dios,y dezid del gra
des abbancas * que cambíen nueítro Maef- 
tro el CongChu, dize que ay X an gti, que 
es lo rriifmo, pero no prediquéis lo que de- 
Zis dé la Encarnación , vida * y muerte de 
Iefu Ghrifto * que efiò no es creíble. Dixe- 
ronle los Réligioíbs lo primero,que el Dios 
que predicava!)» fio era el que avia conoci
do, y Confefiado fu Maeítro, que fuegentil 
cómo ellos, y áfsi no conoció el verdadero 
Dios, que ios Chriltianos adoramos, y que 
aunque à el le parecieren increíbles ios 
Milterios * que en Chriíto nueítro .Señor 
impugnava,ellos en fi eran muy dignos de 
fer creídos, por averíos el mifmo Dios re
velado, ywsnfeñado , y no tener en fi cofa, 
que los hiziefle indignos de fer creídos ,poc 
no poderle hazer contra ellos razón, à que 
no lie pueda dar fatisfaccion entera. Con 
lo qual cefsó la platica,quedandoel Chino 
no poco difgufiado » y por vengarle dixo
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contra tos Religiofb$,que ^vian llevado de 
íccreto cuchillos para macarie, teílimonio 
muy ageno de la verdad, y que por fi mif- 
mofe cayó, y deshizo , fin mas contrario, 
que tener paciencia. Mas aflicción caufa
ron ot ros libros,que imprimieron otros In
fieles mucho nu$do£to$, y nías chimados* 
pero tan blasfemos, como el pallado* y no 
les pareciendo á los Religiofbsque fe podiá * 
bol ver de otra manera por la honra de 
Dios, fueron al principal de ellos autores,
{ que era Iaez, y podía prenderlos,y caftit 
garlos ) y pofpneuo tódo temor le repre
hendieron el mal que avia hecho , en im- 
prim ir, y publicar tales biastcmias.Oialos 
el Iuez , y no fe movía, ni alcefava , y aíli 
llego vno de fus Miniftros, y le advirtió ío 
que contra el dezian los Religiofosjperoel 
Señor no quifo, que fiendo tan pocos, fuef- 
fcn prefíos,muertos, ni deherrados,y como. 
dueño de los corazones follegó el de aquel 
Iuez Infiel, para que no les echahe mano, 
ni permitidle,que fuellen p re (los »cofa muy 
agenadéla íoberania,que tales Iuezes tie
nen en aquel Rcyno , y mucho masíobrg 
Pobres, y cftrangetos, y aífí ellos determi
nados iban á morir por el Señor,y fue muy 
particular providencia fu y a el librarlos de 
muerte, ü de hierro. (que para el daño de 
aquella Chfiíliaodad es lomifttío) Miró 
pues el Señor por aquella nueva,Igíefia de 
fundiéndolos , y no por ello perdieron el 
mérito de averíe ofrecido a morir por la Fé 
y honor divino,quandó le vieroti^vicrajado 
de poderoíbs Infieles.

' CAPITVLO LV.

DE LA. VI VA , T M ARTTR10 DEL 
Padre Fr. Luis Muro, a manos de 

Indios infieles de la Isla 
Hermofa.

A  Los que con ojos, y confideracion de 
carne,y fangte juzgaren los fucefios, 

que ella Provincia ha tenido en Isla Her
mofa, no les parecerá que conforma para 
nofotros fu nombre con fus hechos í pues 
aviendola Orden etnbiado allí tan fuperfo 
res Rcligiofos, para convertir á fus Indios, 
han fido los convertidos muy pocos >, para 
lo que de tan grandes fugetos, como en

7 H
ella han muerto, nos prometíamos, yefpc- 
rayamos* Pero quien con judo pefo pefare 
el valor de vn alma, y lo mucho q el Señor 
la eílim a, no fe perfuadirá á que han fido 
caras para la Orden muchas, que de aque
lla Isla fe han crafpafladoal Cielo, aunque 
ayan collado mucha i'angra de Martyres,y 
trabajos muy fu perfores de Sancos Religio- 
fos, que en eñe fanto ejercicio fe han allí 
cofumido,y acabado. Entre ellos qualcs tic 
ne muy‘ principal lugar el Padre Fr. Luis 
Muro, que por elle tiempo padeció glorio- 
fametíteá manos deftos Indios por la ex- 
tenfion del Evangelio » que les predicava. 
Tomó el Habito de la Orden el Padre Fr. 
Luis en el infigne Convento de San Pablo 
de Valladolid, y en el Proícísó , y aprove
chó grandemente en la virtud, juntándole 
maravillofaraome el mucho cuvdado con 
que allí fe enfeña , y el natural acomoda- 
difsímo,que el Señor le avia dado para to
do lo bueno, blando, humilde, amorofo, y 
compafsivo , con que aficionava á quantos 
le tratavan,aunque el como muy recogido, 
y devoto tratava con pocos,y elfos muy ef- 
cOgidosTV aventajados en lo que el con to
das veras defeava, que era entregarle del 
todo á Dios con frequentes meditaciones 
de fus beneficios, y fervorofos afeólos, que 
de ellas facava; y  como el amor de che 
Señor eílá tan hermanado con el del próxi
mo » y oyeííe el Padre Fr. Luis la mucha 
falta, que en eha tierra avia , y ay de Pre
dicadores del Evangelio,y los muchos, que 
en el exercicio de can fama obra padecían 
Martyrio.defeando íer vno de ellos,dexan- 
do Madre,hermanos,y hermanas dózellas, 
que tenía' en Efpaña, pafsó á ellas Islas, y 
en ellas, como quien no traia otro deíeo, 
hizo grande esfuerzo para ir*á la pon, don
de fabia, que le hallava con facilidad el 
Martyrío. Aunque el Señor le traia para 
che miftno fin , no quifo que fuelle, como 
el Padrea Fr, Luis defeava, luego en llega
do,fino que primero fuelle á donde la obe
diencia le ordenó,que es por dodc vn Mar- 
tyrio fe puede aventajar á otro. Obedeció 
el humilde Rcligiofo fin replica ninguna,y ‘ 
aprendió la lengua de ehos Indios,y fue fu 
Minihro cón mucho aprovechamiento Tu
y o , y de ellos i porque era fobre manera 
manió, humilde, y caritativo* que fon las
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liciones i que Chrirto Nueftro Señor, y 
Maeftro mas quifo, que dèi aprcndîeflèn*y 
las virtudes, que mas importan , para que 
vn Predicador, y Miniftro mas à provecho 
traté entre erta s gères, y affi en ocho años, 
que le gozamos en erta Provincia, fue mu
cho el Fruto que hizo en los Indios, y mu
cho mas lo que en fi propio medró, aven
tajándole fierapre en mortificación,mpdcf- 
tia, abílincucia, pobreza , caridad con los 
Pobres, y zelo de las aleñas  ̂ Su modeília 
exterior { que es buena feñalde la interior 
del alma ) no tenia igual, campea va entre 
Jos muy Religíoíos,pareciendo en el Coro* 
y otros ados públicos hombre de piedra, ó 
Simulacro de Religioso compuerto. Era fu 
natural de pocas fuerzas , y ellas debilita
das eoo abftinencias, ayunos , y mortifica
ciones} pero para acudir al j^neficio de fus 
próximos facava tancas de fu flaqueza, que 
fe a ven raja va à los de muchas. Fue devo- 
tifsimo de Nuertro Padre Santo Domingo, 
y llegando à erta tierra en fu tiempo la fa
ma de los muchos milagros, que de nuevo 
hazla en Efpaña,y Italia fu Imagen de So
riano, le adornó el Padre Fr. Luis vna Ca
pilla con la mayor curiosidad , y devoción 
que pudo,en ia Iglefia principal de Baraan 
donde afsifiia , y cchoíe Juego de ver quan 
grato fue erte fèrvido al. S a ru o , en la gran 
multitud de prodigiofos miiagros^ue lue
go hizo, tefucitando muertos, y curando 
enfermos con largueza tan grande,que bo
lo la fama por la tien a toda , y acudiendo 
cada día muchísimos enfermos,y neceísi- 
tados, todos bolvían à fus Cafas con el re
medio defeado alegres, y devotos , y dura 
harta oy la devoción con el Samo en toda 
aquella ticrrafporquc nunca ceflao los mi- 
lagrcíos beneficios, que dèi reciben. Nada 
de todo erto era bailante, para hazerlc ol
vidar al Padre Fr. Luis el primer dcfeo,có 
que falio de Efpaña , de poner la vida por 
Chrifto, y fu Evangelio^ affi aunque tam
bién ocupado bufeava tiempo, para apren
der ( con Ucencia , que para ello renia ) 
la lengua lapona, y trabajó mucho en ella, 
p roen rand ofe difponer,para poder irà fer- 
vir al Señor en aquella afiigidifsima Igie- 
fia. No le cenia fu divina providencia apa
rejado alluci premio, fino en Isla Hcrmo- 
fa, y affi no componiéndole fu ida à lapon,
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le embió à aquella Isla tá obediencia , y él 
fue con muchaalegfi¿,yefpiritu,y comen
tó luego à aprender de nuevo aquella !en - 
gua,y trató muy deveras de aquel mini fie
no, y co tancas del augmento<Je fu virtud, 
que pocos mefes antes que murielle, eferi- 
viendo al Prelado , que entonces tenia la 
Provincia , dizp entre otras la claúfula fi- 
guientetMí Padre Provincial efto poco,que 
me falta de viìda quifiéra imitar à Nueftro 
Padre Santo Domingo en los exercicios, 
que tenia quando era Miniftro del Santo 
Evangelio * del qual dize la legenda , que 
ni en falud,ni en enfermedad mudava vef- 
tido, cama, ni comida, no obftantc, que fu 
vida importava mucho mas, que la mia, y 
affi fi V. R . qje da licencia ahorraré de te
ner Celda, y cama,y aunque efté enfermo 
no comeré fino guevos, ò péfeado» &c. No 
era ella pocá difpoficion , para crecer coa 
grandes ventajas en virtud, ni aun peque
ño indicio de lo mucho, que avia crecido 
en ella , y como no ay tal arte , para bien 
morir, como bien vivir, y la muerte pade
cida por Chritlo fea la mejor que puede 
aver, cncaminavale el Señor por tan altos 
medios, para que fe hiziefle congruamen
te capaz del M artyrio, que fe le acercava, 
que es fiogularifsimo Don de Dios j y joya 
preciofifsima, que no afsicnta bien ,fino en 
el oro de tan fuperior vida, y afsi fe tienen 
por gran prueba de fu virtud las palabras, 
que el Aportol dízc à los Philipcnfescap.i, 
Vobis datum eft pro Chrifto , non folum vt 
in eum credatis Je d  eíiam vt pro ìlio patta- 
mìni. Diòle pues el Señor à erte Santo Re- 
iigiofotan aventajada virtud, para que fò- 
bre ella cayeflè bien el fin gloriofo con que 
le coronò en la muerte , que fue el Mar^o 
pallado de 16 36 .y derta fuerte.Luego,que 
algunos Indios del Pueblo de Señar junto à 
la fuerza de Tanchuy en Isla Hermofa 
martirizaron ( como queda dicho ) al Pa
dre Fr. Fráncifcp de Santo Domingo s te
miendo el calligo, quemaron fu Pueblo, y 
Iglefia, y fe huyeron, répartiendofe por los 
Pueblos , aun no amigos de Jos Efpañoles. 
Sintió mucho el Padre Fr. Luis erta huida, 
porque con ella huían de fu falvacion, á Ja 
qual muchos de ellos fe avia acercado mu
cho, tratando de fer Chriflianos, y avien - 
do bautizado v à i  fus hijos, cuyas almas
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inocentes movían mucho á compaffion á 
los Religioíbs , viendo que fía culpa feyg, 
las avían llevado Tus Padres crueles al Rey 
no del demonio , donde fin remedio avian 
de pe rde ríe »criándole entre gentilesfe ido* 
latrasjpor lo qual movido de caridad el Pa 
dre Fr. Luís procuró Tacarles perdón,y fal- 
vo conducto , para que fe bolvicfien á fu 
Pueblo» y con eftefeguro »halagos, y pro
metías, rcd|ixo á algunos,y bolvieron a edi
ficar fus C afas, y Iglefia , de la qual era al 
prefcnce el Padre Fr. - Luis Vicario , acu
diendo también el,ó fu C 5panero,á la fuer* 
ca ( que di [lava como yna legua ) a dezir 
Milla »predicar , y adminiftrarlos Santos 
Sacramentos a los Soldados de ella. Suce
dió por efte tiempo aver grande hambre 
en la principal de aquella Isla, por averies 
faltado el Navio de batimentos, que de 
Manila les avian embrago, con que el Su
perior de ambos prefidios fe vio obligado 
\  procurarlos en'la mifina Isla. Para efto 
eferivió al Capíra, que eftava en Tanchuy, 
que los procúrate comprar por los Pue
blos , que tenia vez i nos, embiandole para 
ello dineros,y ropa ( de queguftan mas los 
Indios ) para que la compra íé hiziefíe con 
toda juftificacion , V fio agravios, para lo 
qual fe feñalaron luego los Soldados, y In
dios, que parecieron úeccíTarios. El Padre 
Fr. Luis, como quien avia experimentado 
los defmanes, que en tales oca ñones luelen 
hazer Soldados, y defeando,quc no dieflen 
efe and alo a aquellas gentes,que fe iban re
duciendo a la Iglcfia, quiío ir con ellos pa
ra enfrenados en fus libertades, fi huviefle 
algunas, y poner en razón á los Indios , fi 
acafo'como mal domados, no quifietíen 
vender los baftimeoros neceflarios $ y para 
lo vno,y lo otro fue de importancia fit ida, 
pues los Indios llevados por razona y blan
dura acudieron bien, y de los Soldados no 
faltó quien hiziefíe de las fuyas, aun en 
prefencia del Religiofo, y contra lo que fu 
Capitán les avia ordenado, lo qual pagara 
el con cxemplar caftigo , tí el mifmo Indio 
agraviado no rogara »como rogó porél.Pre 
tendió también el Padre Fr.Luis en efta fa- 
lida, vifitar aquellos Pueblos, que eran to
dos de Infieles, proponerles la Fe, y predi
carles, como lo hizo, y no en vano, que en 
dos Pueblos de cftos dexó íglefias hechas,

LO' LV. r,7
y bautizó con voluntad de fus Padres á tnu 
cbos niños, que no era pequeño fundaraé- 
to,y príncipio,para que proíiguiendocn la 
labor comentada , fe vinieííen a bautizar 
muchos de los adultos. luntada pues gran 
multitud de arroz, { que es el pandeftas 
tierras ) fue Dios fervido, que entrañen en 
el Puerto principal feis Navios de China, 
que como tan vezinos, viendo que eo la If- 
la avia falta, procuraron por fus ganancias 
cargar de arroz > con lo qual ccísó la nc- 
cefsidad, y el Capitán principal avisó al de 
Tanchuy, que no comprale mas , pues ya 
no era necesario,y affi fe hizo, pagando lo 
que eftava comprado,para llevarlo a fu far 
talega, y no pudiéndolo llevar todo de vna 
vez , dexaron quatro Soldados , y algunos 
Indios, para guarda de lo que quedava » y 
el Padre Fr.Luis fe quedó con ellos, (por ci 
temor , que le avia hecho ) que los acom
pañarte, porque no fe malograífe lo que tan 
bien fe avia comentado, en orden à la pre
dicación del Evaogelio enere aquellos In
dios, y remedo noticia,que algunos del Pue 
blo de Señar,que citava X fu cargo fe avian 
huido à otro , que eftava allí cerca de don
de el Padre eftava , determinò de ir alla X 
reducirlos X fu antiguo puerto, i  donde te
nían Religiofos , y Iglefia, y efpcranea de 
falvarfe,y contra la voluntad de los Solda
dos, fin querer, que le acompañarte,ni vno 
de ellos , pofpnefto todo peligro por hazer 
mejor la obra de Dios , y quitarles qual- 
quier miedo,romo el camino para allá. An
tes que llegafie lo Tupieron ellos , y fe hu
yeron X otro Pueblo mas retirado, en que 
el Padre vio , que el figuirlos era fio fruto, 
pues ellos como mas Tuertos, avian de cf- 
caparfelc fiempré por pies , y affi fe bolvtó 
con mucha pena de no poderlos reducir. 
Los Indios viendo, que los Efpañoles eran 
tan pocos fe comencaron X inquietar moñ- 
dos de otros,que eran enemigos.Tuvo no
ticia de ello el Capitan de Tanchuy , y fa- 
biendo, que yà andava« algunos, y no po
cos deftosenemigos declarados, por la Ca- 
paña , y que tenia allá entre ellos empeña
do al Padre Fr. Luis quatro Efpanoíes , y 
algunos gaftadores , entibióles de locorro 
otros veinte Soldados de los mas alentados, 
y quarenca gaftadores mas, para que to
dos en conferva fe vinieííen à la fuerza con 
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el arroí eompfcidò > y vìniefido yà de hè- gunos Indios > qué és labrando las letras à 
dio * dieron en voacmboicadà de trécico- punta comò de agujà -, con que la ti nca te
cos Indbs de giVèfrà, que á \u  Faldas de và nidà con la fangre rtejéme , queda perpe- 
Montè lòs cfperàvan todòS cofidos eoo la tua , y àfsi fé la hallaron defpucs dè muer- 
tierra, V cubiertos coti Ios hérVa^àìes, qué to -, y atravefado bl Iefus con vnà flecha, 
aii; foomuv grandes k en erhparejandó queriendo él Señor de efta mànerà pade- 

‘ ’* “ ■ * ter también coñ fu devòto Martyr, y hon-
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con ellos los nueftros, faiicroh repentina- 
mente de fu celada,y les dieron vna,y mu
chas cargas de flechas con qué mataron do 
zc Soldados, y otros tantos gáftadorcs,do$ 
mugeres,y algunos mo^os, fin ¡recibir ellos 
sias daño, que quedar vóo muerto, y dos* 
¿i tres heridóSi porque antes de fer fentidos 
avian yá hetho el daño.Vno de los prime
ros flechados fue el Padre Fray L u is , qué 
atravefado con vna flecha el collado,íc pu
fo de rodillas, corno otro San Eftcvan , á 
ofrecer al Señor fu vida, que erá lo que ta
to antes avia detéado, y luego Ies hablo vá 
poco á los eOemigos,auhqüc no fe fabt,qué 
les dlxo, ni ellos atcodian á palabras, ames 
viendole affi puefto como terrero i ó blan
co de fus faetas, le tiraron tantas como llo
vidas, y vna le atravesó el coraron,de qué 
el Santo cayo muerto en tierra. Huyeron 
los pocos que quedaron vivos * y viniendo 
a la fuerza dieron nuevas del cafo, qué fué 
para todos de grán tríllela > por lo mucho* 
que querían,y eílimaván al Santo Fr.Lüis. 
Como quedo el campo por los Indios, pu
dieron á fu falvo házer ( a fu vianda ) cruel 
carnicería en los muertos, y en el Santa 
Martyr la hicieron mayor , cortándole U 
cabera, pies, y manos , con qué tanto bien 
Íes avia hecho, andando por cllds tantos, y 
tan afperus caminos á pie, Curándoles con 
fus proprias manos fus llagas, y enfermos, 
y aun repartiéndoles muchas cofas para 
aficionarlos,y atraerlos á que oyéíleníá pa
labra de Dios j qué tantas vezes con fu bo
ca de oto les predicavá. Vino á coíníeguir 
el Padre Fr. Luis por efte camino loqué 
nueílro Padre Santo Domingo pará íi de- 
íeava, que le defmembráfien en piezas potf 
Chrifto , y tronco el cuerpo lé destallen ré- 
bolcar lleno de heridas en fu faugre ; todo 
lo qual fe efcecótó en efte Santo Martyr, 
que como tan imitador de nueíltó Padre 
en lo demás, avriá también tenido éfte de- 
feo , de lo qual és algún indicio el averie 
hallado defpues fobre el coraron pintado 
vn lefus, á la manera que acá fe pintan ai

rar la dcVocioñ, con que indeleblemente le 
traía efculpido fobre el coraron,en feñal de 
que le traía continuamente en el alma.Do 
ze diás eftüvieron los cuerpos muertos, fin 
que tos nueílros , por fér tan pocos, y los 
enemigos tatos,fe atrevieren á ir por ellos, 
ó cu terrarios. Al cabo de los qualés fe de
termino el Cápitab de embiar por el del 
Santo Martyr, f  fiendo afsi * que ninguno 
de los que a ello iban fe atrevió á llegar 
cerca de los demás cuerpos, por el intole
rable hedor i qu£ de ellos falia, en llegando 
al del Santo Fr; L u ís , le hallaron fin mal 
olor ninguno: cofa qué aun los infieles, que 
allí iban lo atribuyeron á milagro patente, 
y fm dificultad,ni pena alguna Te embol vie
ron en fu Habito pobre , y en ombras le 
trajeron a la fuetqá .Saliéronle á recibir to
dos Capitán , y Soldados, y con lá mayor 
devoción, que Íé$ fue pofsible , le cargaron 
los mas honrados , y con falvá de Artille
ría, y Arcabuces fue recibido en la fuerca, 
Como triunfador divino , y á codo etlo per
manecía él cuerpo fin mal olor alguno, ni 
Corrupción , honrando él Señor la muerte 
del que por fu honor avia dado la vida. 
Honróle también grandemente la Pro
vincia , dando en el Capitulo Provincial 
noticia de fii dichofa mtierte, y admirable 
vida por tflás palabras. En isla Hermofa 
padeció a manos dé impíos idolatras el Ve 
oerable Padre Fí. Luis M uro, verdadera
mente Pió éntrelos Re! jgi oíos , y miferi- 
Cordibfo entre los pobres, tan guardador 
de la Regular Obfervancia,que défde muy 
niño moftró la mucha fantidad, que á tan 
bcrmofaS'floreSde virtudes, y hooefiidad 
avia de figuirfe. Confagrófc con ferventif- 
fimo zelode caridad á la falud efpirituaí 
de lo$ Indios, y Infieles fin olvidarle de la 
fuyá,fugétando, y haziendo, que comocf- 
clavo firviefle el cuerpo al efpititu* Vfava 
de vna cadena de hierro ceñida á las car
nes , y como el Santo Job avía hecho con
cierto con fus ojos, para ni ver, ni pe ufar

en
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cp  mugerés,de donde viñóá éftar can ajuf- 
tado a las leyes de là caftidàd , v virginal 
pureza, qué el Cóofcflór »qué para morir 
le, oyó la cónfefsioñ general dé toda fg vi
da , afirmó qué ni ton el penfatriieñto là 
avia jamás violado. Fue exceléce eti las de
más virtudes, y ttíúy párticuÍaíméntc cuy¿ 
dad ufo en encubrir hümilnieñtc las cofas 
dignas de alabanza, qué perfectameucc ha* 
zia. Finalmente andando él piádofo Pad ré 
ardientemente ocupado por él amor del 
Señor en la fallid efpiritüal de aquellos In¿ 
dios,por la qual no perdonava á trabajo al
guno,(alteado de vñ granito de Hechas,lau
reado por Marcyr yió el fin dé fu vida,cuyó 
cuerpo muerto de muchos días fe halló im 
mal olor ningún o, tratable como vivo,y qué 
probocává àque le vinérafléñ.

Ella fue ja viti ma vida, que el Venera
ble feñor Obifpo Don Fr. Diego Aduarté 
efe ri vio perteneciente à eílaHiíloria , fai
teándole la muerte al fin de ella* para que 
no falictìè à luz fin la de fu Autor ¿ y que-» 
dalle memoria eterna, no íolo del trabajo $ 
que en ella pufo, fino de los muchos tam - 
bien que por el Señor,y bien dé lás almas, 
tan en horira della Provincia pafsó, de los 
quales dexá ya contados algunos en el dif- 
curio de ella fu obra , y muchos fe queda
rán ctí filen ciò í por aver fucedidó en Ef- 
paña , donde afsilHo muchos años , íiendó 
con eminencia Procurador General della 
Proviücia.De loque aquí vimc-s,y lupimos 
fedirà tratando primero de voagran tri
bulación que a erta Provincia fobre vino 
por erte tiempo , que no pequeña acafiod 
fue de fu muerte ;

CAPITVLO  LVÍ.

VE LA CONGREGACION, Q^E EM  
ejias tierras fe  pretendió porejié 

tiempo ere gir.

C ÓÑ ías Ñaos que llegaron à ellas ti
las elle año de 1 6 3 5 .vinieron veinté 

Reiigioíbsembiados de fu Mageílid para 
eíla Provincia, à petición del Procurador* 
que ella eti la Corte tiene * el Padre Fray 
Mateo de la Villa, que con muchas venta
jas à muchos añüs,qüc haze aquéfte oficio* 
por el grande amor que la tuvo fíempre*

*
Sfiendo muchos anos muy gra Miniftro del 
Evangelio eñ ella,y Priof del principal Có- 
veñto, que en eílá Ciudad tiene, y Diñni- 
dor de fus Capítulos Provinciales , que es 
todo lo qué la Provincia pudó darle , aun
que mucho menos de lo que pedían fus 
mcrúos , que en la Corte fueron tán luci
dos,que fin tratar él de ello, (como lo rñof- 
tró la experiencia) le hombro fu Mágéflad 
por Obifpo de la Nueva Segóvia * Digni
dad que él humilde Padre nunca admitió, 
aunque le le hizo., fobre que la áceptáflci 
notable inílancia, con que fe conoció róas, 
y quedó mucho ibas Acreditada fu virtud. 
A viendo de venir eftos Reiigiofps á la Pro
vincia, le pareció á vno,que avia eftado en 
'ella , y emboces afsiília en la Corte * que 
era cfté buen camino para poner én exc- 
cucion cierta preteñííon, que tenia i y dif- 
pufo las cofas dé mañera, qüe el padre Fr, 
Mateo dé lá Villa vino én que aquel Reli- 
giofo fucile Vicariodefta barcada de vein
te Mioiftfos , que Iu Magéftad embiáva á 
la Provincia, pareciendole , que cómo per- 
fona, que avia ertádó eñ eflás párcés, baria 
Co ventajas elle oficio, fin imagiñár»que en 
las buenas palabras, que le oía, huvierte el 
engaño que defpues fupo. Fue él calo, qué 
aquel Rcligioíb ( quizá feria fu íttceñciod 
buena) avia muchos años, que procura va 
dividir ella pequeña Provio vía , dcfmém- 
braodo dé ella al íápoü , Chiba , y los de
nlas Rcytíos de infieles , donde ella tiene 
nuevas códvérñories, ño confideraudo, que 
aquellas bofe pueden confervar divididas 
dcértá* que aqui la Provincia tiene. Avia 
tratado efté negocio coñ oueftro General 
pallado él Reverendifsimo Padre Fr. Será- 
phino Sicco Pápiéñfc , el qual por aver go- 
vernado coñ grande prudécia muchos años 
toda la Orden, tenia gran noticia , y expe
riencia dé ló qué bien le eílava, y atfi def- 
cubrió luego quan en deftrüccion de eíla 
Provincia, y daño de la Orden era eíla di- 
vifioñ,y le pufo eñ perpetuó fileñcio en ella» 
y aun por otras razones * que á eíla fe jun
taron , le quitó los poderes qué de Procu
rador de crta Provincia tenia, y le mandó, 
qué ño trátalle de cofas de Indias, y no fue ’ 
foló en erte mandato , que por otras raza- 
nesgue concurrieron,mandó e! Real Con- 
fejo de las Indias * qué ño paliarte á ellas,

con



con qtie cefsó por entontes fu precenfion* to,y Eicomunioo de nueílro Reverendi (fi- 
halla que huvo nueva elección de Gene* mo Generai, en que le mandava , que por 
raí dé mielìra Religión, a quien acudió, y  ningún titular, ni caufa eftoraafle ella nue- 
cqmo a nuevo en él govierao* y müy celo- va congregación, y ello à tiempo, que no 
fo de la eonvérfion de las gentilidades, pu- pudiefle yà nadie impedirle,porqué fe avia
do (ofreciéndole mucho en cftá“parte) per* embarcado antes* Defde Sevilla, y aun an* 
fuadirle, que hizieflé la dicha divifion,quU tes tenia yà algunos de los Religiofos de fu
tandod la Provincia las conversones di* parecer, con quien fe avia declarado, y en
chas, y dandofelas à vna nueva Congrega* la Mar fe declaró cpn todos , procurando*
cion, que para ellas erigió * nombrando al los atraer à fi* y à fu intento , poniéndoles
dicho Padre por primer Vicàrio General delante el averíos de llevar luego álapon,
de dia* y dandole para fu principio, y bue* y àia gran China, ( cebo muy eficaz para 
na confervacion todas las caías pcrtcnc- el fervor, con que los nuevos falen de Ef
erentes à eíta Provincia » que el nuevo Vi- paña k ellas convcrfioncs ) y juntamente
cario inllicuido pidió, que ( fuera del Con- tos defaficionava à los Minillerios de In
vento de la Ciudad de Manila ) fueron las dios, y les dezia, que la Provincia no cenia
mejores, y todo ello à titulo de que ella yà otros , y que é¡ era foto el que yà podía
Provincia, ocupada mucho en las conver- embiar à aquellos Reynos » y convexiones 
(iones de los Indios, que en Islas Filipinas de Gentilidades, con que ios defaficionava
tiene , no podii acudir à las converfiones de la Provincia , para la qual los debía

7jo L I B RO S E Q V ÑíDO

de las gentilidades dichas , qué en pecho 
tan pió,y defeofo del bien de las al mas,co
mo el del Revcrendifsimo General, hizo 
tan grande imprefsion , que fin faber cofa 
la Provincia, ( ni aun el Procurador , que 
en Efpaña tiene) leconcedió quanto pidia* 
Muy bien fabia el pretendiente de ella di* 
vifion, que no fe podía hazer fin el eonfen- 
ti mi éneo del Rey nueílro Señor, como Pa
trón , quc cs de todas las Religiones en las 
Indias, y afsi tentó en la Corte el vado,por 
todas las vias,que le fueron pofsibIe$,y por 
ninguna le halló, diziendole los prudentes 
Confe jeros de fu Mageílad , con quien en 
particular lo trató , que de ninguna^manc- 
ra vendría el Real Confe jo én novedad tan 
grande, fin informarle primero de las per* 
lonas graves de ellas partes, de la con ve* 
nicncia, ó inconvenientes, que el negocio 
tenia: con que dio por perdidas por aquel 
camino todas fus cfperanqas,porqué no las 
tenia de que perfenas, que fabian lo que 
ello e s , informaren en favor de fu inten
to, porta impoffibilidad, que en fí tiene, y 
determinóle á facar por arte , lo que con 
razón , y jufticia no podía. Ofreciéndole 
pues ella oeafion de venir Reiigibfes á ella 
Provincia , procuró venir por íu Prelado, 
ocultando con mucho cuydado fu intento 
al Procurador de eíla Provincia, halla que 
defde Sevilla eílando ya para embarearfe, 
le e rabió a notificar a la Corté vn preccp-

traer, pues para ello los avia dado , y cor
teado ci Rey nuellró Señor, y los avia con
cedido nueílro Ré%crendiflimo General. 
Llegó á la Provincia , y prefencó (olas las 
patentes letras de la divifíon de la Provin
cia , y erección de la Congregación nueva. 
Oyólas el Provincial, (qué yá eftav^ aviía- 
do de todo el cafo , y, de lo que avia de ref- 
ponder ) y aíB fue fu refpuella: q ué eíla va 
preílo para obedecer á aquellas Jeeras, y 
mandato del Re verendísimo General, có
mo de fu Superior,y legitimo Prelado,qua- 
d o , y déla manera que fu ReverendiíTmu 
quería que fe obedecieífen , y puíleflen en 
execucion, que era pidiendo , é impetran
do primero el confentimiento del Rey 
nueílro Señor, como de Patrón, que es de 
todas las Religiones en todas las Indias, fin 
el qual ni fe puede hazer la divifion,que fe 
pretendía , ni erigir nuevas Provincias , ni 
Congregaciones,! cüvo derecho , y Patro
nazgo no quería nueílro Revcreodifsirao 
contravenir,por fer contra juílicia.Rcfpon- 
diócl dicho Padre,que ya venia hecha ella 
diligencia , y el Provincial dixo , que fe la 
mofiraíTe , que al punco obedeciendo á las 
dichas" letras 1c entregaría las Cafas de la 
Provincia, que pór ellas fe le aplicavan á la 
Congregación. No la pudo moílrar, y con 
ello no tuvo efecto fu pretenfion , y no pu- 
diendo hazer otra cofa , fe quedó el nego
cio afsi como por nueve mcíes; deípues de

los
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los ¡pales, aprovechandofe aquel Pariré ¿c 
cierta ocafion, harto agcflade quien venia 
á propagar la F e , pidió, y alcanzó auxilio 
de Soldados* con que violentamente como 
por fuerza las Cafas de efta Provincia, que 
pretendía Contra el Real Patronazgo , y la 
voluntad del Reverendifsimo, que dando* 
las quantoera de fu parte,queria que fe fa- 
caííe primero el coníentimiento , que de 
jufticia fe debía pidir primero al Patrón* 
al qual de ninguna manera pretendió agra 
viar. Fuera de que avia otras muchas r i 
zones,por las qualeS era injufto todo lo que 
en virtud de eftas letras fe hazia * porier 
{arrepticias *y Tacadas con faifa informa
ción , pues era roanifiefto * que la Provio- 
cia { aunque cuy da va de los M imítenos de 
los Indios de efta tierra) no era olvidando* 
fe de los de Iapon, y China * fulo mirando 
por eftos canto, que eran muy ordinarios 
los pleytos, c inquietudes, que padecía,por 
dezir el Governador * Audiencia , y Ciu
dad , ( y a vezes también los Ecleliafticos) 
q era lat Provincia en ella parte demaliada* 
pues no folaméte embiayaPredieadorcs de 
fu Orden a los dichos Re y nos,fino q anima 
v a , y movía a las demás Religiones á que 
hizieflen lo mifmo , fin perdonar á excefsi- 
vos gaftos, que para ello era for^ofohazer* 
para lo qual nunca fe imaginava pobre* 
aunque lo era tanto, que no tenia, ni tiene 
renca ninguna, mas de lo que el §cnore(ti
bia de limofna , y afsi el tituló a que fe fo
có la nueva ̂ Congregación era ̂ manífiefta- 
mente folio , y las letras tâ n claramente 
fubrepticias,que para probar, que eran ta
les ,no eran meneíter otrps teftigos mas de 
el mifmo Governador, y Real Audiencia,y 
las juntas,que muchas vezes contra la Pro
vincia por efta caufa fe avian hecho,y tien
do afsi no quería nueftro Reverendifsimo, 
que fe pufieífen en execucion fus letras, 
hada darle avifo, como aun para tos man
datos del Sumo Pontífice efta exprefo en el 
derecho can. 1. 5/ quando %dc Refcriptis, y 
cap./uper literis, eodem , y mucho mas fi- 
guiendofe, como fe figuian grávifsimos in- 
conveoiétes en las cbverfiones de aquellos 
Reynos,tos qualesde ninguna manera que 
ría nueftro Reverendifsimo, que fe figuief- 
fen,y era fu voluntad,que la execucion de 
las letras fe fufpcndieíFe , comofe aviafuf-
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pendido, hada darle razón de lo hecho, y 
y efperar con humildad , lo que como Su
perior determínafle* Item, que conforme a 
nuedras Condúudones, diftineion 2. cap. 
t . ningún a Cafa fe puede paíTar de vna Pro
vincia á otra , no fiendo la tal translación 
aprobada por tres Capítulos Generales , y 
afsi no luego al primer mandato , fin mas 
aprobación fe avian de entregar tantas Ca
fas, y converfiones, efpccialmeote , fiendo 
los danos,que deda mudanza fe figuian tan 
tos, tan graves, y tan ciertos, como fe vie
ron luego por experiencia. Y  aunque es 
verdad, que el Reverendifsimo dize en fus 
letras , que procede en edocon autoridad 
del Sumo Pontífice,u del Coifiejero de pro 
paganda fide , y edo bailara para que fe 1c 
diera entero crédito , fi las letras fueran 
contra particulares per lonas, ó no incluye
ran los inconvenientes, y daños elpiritua- 
les de las converfiones dichas, pero fiendo 
dcdruccion de efta Provincia,y en gravifsi- 
mo daño de Jas converfiones, niel Reve* 
readifsimo quería , que fe admlcicfien fus 
leiras, hada darle avifo, ni avia obligación 
á ello* no vimendo,como no venia la dicha 
Comifsion,como exprefíámente fe dize en 
cí cap. Cum de ture, offie i o &  potc.utd.
delegó  es común feocimienco de los Doc
tores, de lo qual le ve , quan contra razón 
fue tomar lá violenta pollefsion, que fe to
mó de las dichas Cafas, de la qual , y de 
otros difturbios, que á ella fe figuieron, fue 
grande el ícntimienco,que toda efta Repú
blica moftró * tafümandóle de que con fi- 
nieftra información , y mal modo huvicflc 
fido inquietada vna Provincia, quedeíHe 
que (é fondo avia vivido en fuma quietud* 
fin alboroto alguno, y eferivieroñ ai Reve- 
rendíísimo General el Ar^obifpo de Ma
nila, y tresObifpos , que en la tierra avia, 
las Religiones,y la Ciudad, tcftificando co
mo períocas quejo vian , que el informe* 
que fe le avia hecho, no era conforme á lo 
que en hecho de verdad fe ve que pafla,an 
tes por el contrario la Provincia aviafiem- 
pre tenido gran cuydado , y vigilancia ea 
ecnbiar Predicadores á Iapon,á la gran Chi 
na,á Camboja, Isla Hcrmofa,y otros Rey- 
nos de infieles fuera dedas Islas, y la Con- 

regacion , que de nuevo íc pretendía fuñ
ar , no folo no podía aventajarte en efta 

Vvvvvvvv par-



parre * peroni aun llegirá hazer ótro tan
to,como los muchos Martyres,que eoeftas 
converfioòts la Provincia avia tenido» raa- 
nificftan » y ìo.vàn fiempre rhaniPcftándo, 
pues por ta rmfericbrdn dé! Señor, ni han 
ceñido ,ni ccíTah , como ánh cu éftos hñfi. 
mosaños veremos*Quien masfimiócl dc- 
fafofiego, que fcfta hueva Congregación 
causò, fufe el Obifpo de la Nueva Sego vía 
Don Fr. Diego Aduarte ¿ cofano quien te
nia mas entera noticia,afsi de la Provinciai 
( cuyá Hiftoria avia hecho ) comò del qué 
ta inquietava, ¿ quienávia conocido, y tra
tado muchos años * y muy en Jo intimó, y 
afsi vino lutgo defde fu Obifpadb, Cuya ca
becera dilla de eflá Citidad de Manila cié- 
to y cinqoenta leguas, y procurò cois mu
chas vetas,qué lo mal hecho le deshiziefléi 
y aunque por entonces no ío pudo acabar» 
fe creé, qué lo negoziò, vieodofe poto defc 
pues Coirei Señor ¿pues bolvièdo à fu Obif- 

ado harto trìfté, no páfiáron muchos dias 
a(lá el de fu muerte, ni de éña huvó mu

chos mefes, baña que ta cofa fe aclaraffe» y 
le bol vi efíen las colas à componer Cómo an 
te s , boivieñdofc ¿ la Provincia tas Cafass 
que le ávian qúitadojCón notable honra lu
ya , y el mas general regocijo de toda lá 
tierra ». qué eh muchos años antes fe aviá 
vitto, yèn e fp e ci al lè alegraron los Pueblos 
de las Diottri has, qüé fe ávian quitado à là 
Provìncia i y fe avian dado à lá Congrega
ción , y hi zi croo por muchos dias publicas 
Fie ñas, quando' aviejado experimentado el 
modo de proceder de la Cóhgregari5 ,vie- 
roti qtíe íé les bol vían las CáfaS ¿ y Doctri
nas à íos Religio/os de la Provincia , cuyo 
modo de proceder èra tan íupcriór, quéi 
caufivá én eftos Indios, y Chinos noca bili f. 
firtu peni, quando le viefoh privar de ta
les Macftros, y Miriififos* y affi quando fe 
los Solvieron , mañifefiároñ íu alegría con 
regocijos públicos de mucha c u ñ a y  poi* 
muchos dias,

Deíde que fucediò elle trabajó à la Pro- * 
vinctá}qucFueá quatrode Mayo,Domin
go primero dei mes, y diade nuettra gran 
Santa Catalina de Sena del año 1 6 3 6. Acu
dieron todos los PLeligiofosde ella à pedir 
favor à fu Patrona lá Virgen del Rofa»o,y 
en todas las Cafas fe dezia cada noche dé 
Comunidad fu Santa Letanía por eñe ini-
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tentó,y fue ello medio tan eficaz, que con
tra coda razón de efpéran^a humaba, fe 
Fueron tompo&icndo, y trabándolas cofas, 
tomó por manos dé ella gran Señora, v fin 
procurarlo lá Provincia , le faerbn defeu- 
briendo, y juntando tantas én fu favor,que 
finalmente ayudahdo quien menos le en
tendía, vencióla verdad, y fe bol vieron las 
Calas á fus antiguos * y legitimes poflehe- 
dores, y lá Provincia í  fu aefeadá quietud 
¿feisde Sétieinbrede 1637. avicñdqxfta- 
do en podér dé la Congregación vn año, y 
quatró mefes. Por la quál reftitncion reco
nocidos los Réiigiofos á la Virgen i de cu
yas magnificas manos recibían merced can 
grande * lá rindieron en todos los Conven
tos publicas gracias, y en él de, Manila fe 
Iéhizo vn folemnifsimo Octavario, Tacan
do en Procéfsion ella Se n ota con grande 
. hugeftad, como á triunfante vencedora, y 
Como tal elluvo todos aquéllos días én me
dio déla Capilla mayor con riquifsimos 
aderemos, yfupcrior ádoroo: para que nos 
ayudafleo (cocho 16 hizierón) los de fuera, 
a dar á éña Séñora fumas gracias, recono
ciendo tan fobcraba ittctcéd, propia de fo- 
la fu pode rote mano, y no por éño lé dexó 
de eferivif con todo Cuydadó ( como antes 
íé aviá también hecho ) ¿ nuéflro Rcvcré- 
tÜCsimo General, dándole cuenta de todo» 
y avilándole* conio avia moftrado la expe
riencia , fer impóffible el informe , en vir
tud del qüál íá hueva Congregado le avia 
procurado í pues aunque fe awia vifto con 
poíleffion, y obligación de acudir á Iapon, 
y China, y otros Reyno$¿ ni lo aviá hecho, 
hi¡avia éípéran^á hiriguóa de q lo biziefle 
ni aun de tener R*lig¡ol6s,con que fuften- 
ta r , ni aun las Cafas, que de la Provincia 

.avia tomaddípues dé Efpaña no tenia por
que efpcrar,que íif Mágeílad fe losembiaf- 
fe, ( y no ay Otro modo,ó camino para po
der véhir j y el vano penfámiento de dar 
ác& muchos Hábitos, luego le vio faltar» 
pues aunque dcléává darlos,ni avía á quié, 
ni fueran á propofito, y mucho mas íi ( co
mo avía dicho al Rcverendifsimo) diera 
el Habito á Indios,cota indigna de penfar- 
fe, pero affi lo traía en fu mifma patente, 
por áver él informado al Rcverendifsimo, 
Contra todos quantos buenos cfpiritus ha 
ávido en las Indias , y contra todo lo que
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ha moftrado la experiencia » défdé que ay 
en ellas Religiones. Luego qué fe Vio cofi 
las cofas, vio cambien la dificultad grande 
o icnpofsibHidad qué éftó teniá,y aun para 
fuftentar ello folo fe vio lieceísicádo á in- 
quietar a ios Religiofos de la Provincia» 
para que fe paíTaííen á lá Congregación, y 
aun recibió á algunos, cotrá lo que expref* 
ÍAmenee le avia bueftró Revfcrendifsimb 
General mandado,y venia declarado en fu 
mifma patente , y todo cito es claro , qué 
avia rle íer muy para fenúrfo , y caufa dé 
pefadumbreSjCon que todocrá pleytos con 
Sa Provinciá,y inquietudes» fio poder Acu
dir ai mayor fruto de las Conversones dé 
las gentilidades, que avia prometido, an
tes efiorváftdolas, como fel Señor ( que dé 
ello fe ofendía ) lo defeubrió por mas fe- 
crcto ,quc fe.pteotcndió hazer efte ¿(tor
vo. Añadióle á codo cito el comentar defdc 
fu principió ¿ítá Cóngregacioo relaxando* 
y quitando los arrimos * qué fantdmenté 
pulieron los prudentes ¿y la neos fundado* 
reside la Provincia,pata el fuftemodel mi* 
nifterio Evangélico que excrcita ¿que foá 
oración, ditcip.'inas,y la ngúrofa abftincn- 
cia, que la coniticucion ordena, y comofe 
manda en la mifma ley* y Cofas cales * que 
la Congregación do admitía» con lo qtial.y 
lo qué á efto fe edrifíguid i no pudo pe ríe- 
vcrar.v fedeshizo, «o permitiédoei Señor 
que paftafíe adelántelo que cois mal prin
cipio comeütjavai Aun antes de veífe poí 
e xperienda cftosin con venientes ¡ los pre
vinieron cafi todos los Religiofos» que elle 
Padre traxo de £lpaña*y dckandole*fo in
corporaron en la Provincia cali todos , y 
generalmente los mas Religiofos, y enten
didos, no queriendo ir á la Congregación* 
que con mucho fundamento jiíZgaróo.quc 
can mal fundada no avia de tener buen fin* 
como no le tuvo : de los quálcs Vá algunos 
bao alcan^ado.el premio delta buena de
terminación* pues embiados de la Provin
cia a lapon Rieron gloriofifsimos Martyres, 
como preño diñemos , y alguno de los que 
éftAvan feñalados para cfta fantá,y felinísi
ma &íifsion, la perdió,y dexó por dexar la 
Provincia, y fríe a la Congregación , y eri 
pena de efíe hecho perdió la corona del 
Martyrio , que fus Compañeros por que
darte en la Provincia ganaron , y moftrb
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el Señor* con quanta verdad dezimos, fer 
la Provincia más cuydadofa * y aun pode- 
rofa para hazer éftas Mifsiones,que la Co- 
gregádob , que parar ellas fe hazia , pues 
aun miftbo tiempo la Provincia hizo efta 
Mifsíob,y la Cobgregacion la juZgava por 
ícnpofsible ,y  aun la procurava eftorvar, 
como queda dicho.

CAPITVLO LVII.

Ú E  LA V ID A , f  M V E R T É  D E L  
Venerable Obifpo Don Fr. Diego 

Aduar te Religiofo defla 
Provincia.

PAra los que conocieron la grande vir
tud del Réligiofifsimo Padre , y per- 

tedifsim'o Obiípo Don Fr.Díego Aduane, 
for^ofatñeme. ha de qued ar ella efe ricura 
Condenada por Cofrra , afla porque ha de 
paila r en filencio lo mucho bueno, qué 
obrado én Efpaña no allegado a eítá tierra, 
tomo porqué con fingular deftreza íiendo 
én todo muy fuperior A otros, lo era cam
bie ¿ fi mifmo en ocultar ( como humilde) 
tas excelentes obras, eio que fe excrcitava» 
a lo qual áyudava mucho el natural que 
reñía, ño poto foco,que aunque le Corregía 
ébn la virtud , y los que interiormente le 
tratavan * le bailaron fiempré plifsimo , y 
íobremanera amigó de hazer bien á todos, 
pero de foyo* y a la primera vifta , varazo- 
bes, no ío parécia,ni aun dava mueftras de 
la mucha devoción,que en fu interior guar 
davá, aunque tío tanto, que tratándole no 
de defcubriefíe, y fe hiziefie tanto ibas ad
mirable^ mas de eftima qüanto cfta devo- 
ciou era mas fobre el natural, y menos of- 
teotada: pero al fin fu mucho cuydado en 
encubrir lo buéno, y eftc foco natural,que 
tenia ños encubrieron muchas- cofas, que 
eferitas fueran de mucha edificación,y bue 
éxemplo. Fue natural de Zaragoza, y no
ble^ como tal fue fu Padre Corregidor de 
aquella infígne Ciudad,que en ella llaman 
Zalmedina,vino fiendo de diez y feis años 
Á Cáfti!la*y citando muy de pallo en Alcalá 
dé Enares, trabo platica con va ReUgiofo 
de la Orden,que le contó como fiendo Co
legial del Colegio,que la Orden allí tiene, 
le dexava con las cfperaiicas,quc eftc puef-

to
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to ie podían dar * y quancos parientes * y principio fundado efta Provincia, llamado 
amigos en Efpaña tenia , por venir á Pili- * * ^

Ílinas á vna nueva Provincia,que fe avia de 
undar, toda ordenada a muy eftrecha R e
ligión , y caridad tan cÜcndida que procu* 

ralle con toda diligencia,y cuvdadpla con- 
verfion de las muchas Gentilidades , que 
alli avia. Era efte Padre vno de los prime* 
ros Fundadores de efta Provincia,y cónca
va con canta devoción, y eficacia ellas co
fas , que el mancebo Diego fe aficiono a 
Religión, que davá hombres,para empref* 
fas tan grandes, y que con tan* buen efpiri- 
uí las abraca van,y confiriédoentre íi otras 
cofas (que echó dever, que difponia ,y or- 
dcnavael Señora efte intento ) fe deter
minó de dexar otras p reten fiones , 4 que 
baila entonces fe inclinava, y pedir el Ha
bito en el Convento »que lá Orden tiene 
en aquella Villa, y como la fofa iba orde
nada par Dios,fe le dieron con mucho guf- 
to a veinte y nueve de Abril, que es dia de 
San P^dro Martyr el año de 1586, Y  por 
lo mucho que trabajó dcfpujss por la con- 
fervación, y aumento de efta Provincia, le 
echa dever, que aquellos principios tan ca
biales al juizio humano , al de Dios eran 
muy de propofito ordenados, á dar 4 efta 
Provincia, y á ellas conversones de genti
les voa períoca , que tamo les importa va, 
donde'fe ve quan defde fus principios mi- 
rava el Señor, efta Provincia muy como 
propia fuya,para la qual aun ames de citar 
fundada le iba preparando, quien avia de 
conférvarla, y aumentarla, y de aquí tam
bién fe faca , quan favorable feria al Novi
cio,que para tan altos fines por medios tan 
propios íuyos encaminava. Hizo Profcfsio, 
y , bien inftuidor en las cofas de Religión, 
y virtud, falló conforme al efttlo de la Or
den 4 eftudiar,y aventajóle en los Eftudios 
mucho,y ordenado de Sacerdote el año de 
j 504. bolvió a Alcalá a cierto negocio, fin 
penfamientode jornada 4 eftas partesjpor- 
que no oh liante lo dicho nunca avia tenido 
inclinación 4 ella , ni 4 otra de Indias, fino 
particular amor, y defeo de la quietud , y 
fo liego , que el recogimiento cn la Celda 
caufa,y eíte era folo fu intento entonces,(¡n 
atender a otra cofa, porque era efto lo que 
por entonces le convenía. Por efte tiempo 
llegó alli vn Religiofo de los que avian al

rr. Alonfo Delgado, que avia buelto a Ef- 
paña a llamar Compañeros, que llevaiTcn 
adelante las muchas converfiones de gen
tiles*, que felizmente quedavan comenta
das , y, pocos días antes avia leído en aquel 
Convento las patentes del Generalifsimo 
de nueftra Orden, para poder llevar confi
go los que para obra tan fanta fe aliftaftep, 
y aviendofe ofrecido 4 ella el Padre Fray 
Francifeo Blancas , ( quedcfpues le llamó 
acá de San lofeph ) y aviendoíelo eftorva- 
docl Prior, y Frayíesdel Convento, por la 
mucha falta , que les avia de hazer, pare- 
cicndoles , que apenas avria en la Provin
cia quien en vida, efpiricu , y doctrina 11c- 
nafte ftt vacio* El Padre Fr. Alunío íe avia 
quexado de la fuerza,que fe le hazia,v bol- 
via aora con nuevos recados, para que na - 
die cftorvafe,a los que a obra tan fanta qui- 
fiefteu venir,con que cefsóla fuerza que el 
Prior, y Convento hazian, mas no Tas per- 
fuafiones, y ruegos, para que el dicho Pa
dre fe qucdafle.Quecianíe mucho el Padre 
Fr. Francilco Blancas,y el Padre Fr.Dicgo 
Aduane, como naturales del mifmo Rey- 
no de Aragón, y hijos de efte Convento de 
Alcalá,.y cafí de vna eflad,y de vn ingenia 
y afsi rogó el Padre Prior al Padre Fr. Die
go, que con inftancía prqcurafie mudar de 
intento , y fue 4 hablarle para ello, propu- 
fele todas las razones, que fe le ofrecieron, 
que eran muchas, por íer de mucho férvi
do dc| Señor lo que el Padre Fr. Francifco 
Blancas aíli hazia , predicando como vn 
San Vicente Ferrer, con admirable ejem 
plo , y como tratando fu vida diximos, ad
mirando, 4 toda aquella gravifsima Eícue- 
la, porque era fu predicación mas que hu
mana,y fu vida de Angel, ha ílófe ai ¡i eí Pa
dre Fr. Alonfó Delgado, y aprovechando- 
fe de las mifmas razones,probó con mucho 
cfpiritu>y verdad,que por ellas mifmasera 
muy conveniente , que el Padre Fr. Fran
cifco vinieíle a Filipinas,pues para conver
tir Infieles fon neceftarios tales varones,tal 
efpiritu , y .tal virtud , y fon mas dificultü- 
fos de hallar , y mayor el daño , que haze 
quien los eftorva , quanto es mayor la ne- 
cefsidad,que los infielespn aquellas tierras 
tienen de fe mojantes Predicadores,por cu
ya falta fe condenan muchos »que fe falva-

ran
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rao oyéndoles, la qual,ó no la ay en Efpa- 
ña, ó es muy menor, pues quedan fiempre 
muchos,y muy buenos Predicadores,y mas 
en Alcalá donde ay tantos fobrados, y que 
fí le movía tanto la honra , que al Conven
to íe le figuia en que obedeciendo á fu lla
mamiento fuelle á predicar á infieles,y en- 
íálcalle entre ellos el divino culto, que por 
falta de Doctrina, quitado á fu verdadero 
dueño íé dava al demonio , y que vltimá
mente mi ralle, que la caridad, que obliga- 
va á ir á focorrec á aquellos pobres Indios, 
que con tales Predicadores fe convertían,y 
fin ellos íe condenaran, e lla , y por las mil- 
mas razones obligava á que nadie eflor- 
valle laida á los que cumpliendo con fu 
obligación, tratavan de acudir á eíta ne
cesidad extrema, y no del cuerpo, lino de 
tantas almas : con que el Padre Fr. Diego 
convencido cefsd, y ellos fe fueron aquella 
noche á Madrid, y el día fíguiente él á T o
ledo. Era efto ya por fin de Mayo, tiempo 
yá de iríé á embarcar , y el Padre Vicario 
encomendó al Padre Fray Francifco Blan
cas, que de camino leyclle las letras del Ge
neral de la Orden en Toledo,por fi allí hu- 
viefle alguno , que movido de buen efpiri- 
tu , quiíieííe acompañarlos. Hizolo afsi, y 
movido de las razones,que ames avia oido, 
y del excmplode fu amigo , fe determinó 
de acompañarle en eíta jornada Apoítolica 
el Padre Fr. Diego , que antesavia procu
rado eítorvarfcla.y con mucho confuelo de 
ambos comentaros fu camino primero de 
lunio j y en quinze dias llegaron á Sevilla, 
caminando humilde, y pobremente, y con 
mucho exemplo , y alegraron mucho á to
dos los Compañeros, que cfperando á fulo 
al Padre Fr- Francifco, le vieron llegar tan 
bien acompañado. Embarcados tuvieron 
muv grandes traba jos,afsi por la defeomo- 
didad del Navio , que era mucha , por fer 
pequeño, y fin alcafar, como por aver te
nido vientos contrarios, y recias mares los 
quinze dias primeros de la navegacion,que 
fon los mas trabajofos á nuevos navegan
tes , y masen aquel go'fo , que con razón 
fe llama de las yeguas , por las cozes, que 
tira ordinariaméte á los que por él paíTan, 
y el Padre Fr. Diego iba tal , que fi llega
ran á las Canarias, le dexára el Prelado en 
tierra,por que le temía no le acabaflc el de-
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mafsiado tormento, que padecía mareadoj 
pero al fin pallaron,aunque con tres graves 
tormentas, que ios pulieron en mucho pe
ligró , y llevadas por Dios íes aumentaron 
el merecimiento. En el camino por cierra 
antes de llegar á la Ciudad de México, en
fermaron quatro , y entre ellos fue vnoel 
Padre Fr. Diego, y íolo el que efeapó, y no 
con poco peligro , quedando les otros tres 
enterrados en el Conveoto.de la Puebla, 
donde con mucha caridad,y regalo los avia 
curado.De los que pallaron á México mu
rieron otros tres,y entre ellos el Padre,que 
venía por Vicario , que era gran fiervo de 
Dios: con que quedaron pocos, y en cierra 
agena, pero bien avenidos,y eligiendo lue
go Vicario , íé les agregaron de U Provin
cia de la Nueva Efpaña muchos, y muy 
aventajados Religíoíbs, con que profiguic- 
ron fu viage, y llegando á Acapulco, Puer
to del Mar del Sur , que avian de oavegar, 
dieron muy grande exemplo , acudiendo 
defde vna Cafa particular,donde vivían to
das las noches a Maytines á la Iglcíia del 
Pueblo , donde tenían largas horas de ora
ción muchas , y muy graves difciptinas , y 
otros exercicios devotos, que como no vfa- 
dos en aquel Pueblo,caufavan mucha devo 
cíon en los que en él íé hallavan.Embarca
dos quifieran hazer lo mifino, y hizieron 
lo que les fue pofsiblc, que fue dcfpcrtar a 
media noche fiempre á alabar al Señor c a 
tando el Te Deum laudamus , y teniendo 
de (pues cada voo fu oración , yá que poc 
no permitirle luz , no podían rezar á me
dia noche Maytines. En todos ellos excr- 
cieios era lo ordinario el Padre Fr. Diego 
el primero, que defpertava á los demás, y 
comencava á cantar, y ( como los que dor
mían junto á él advenían ) lo mas de la 
noche eílava hincado de rodillas orando,y 
no era él folo , fino codos á vna venían coa 
tanta devoción , que la pegaron á toda la 
gente de la Nao , que iban tan edificados 
del proceder de los Religíoíbs, como la 
avian quedado los del Puerto.

Llegados á ella Ciudad de Manila , la 
obediencia pufo al Padre Fr. Diego en la 
doctrina de los Chinos, cuya lengua por fe 
mucha dificultad pide , que los que la ba- 
vicren de aprender fean , como el Padre 
Fr. Diego era, de aventajado talento,y coa 
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tener tanto éaudal.fintió mucho la dificul
tad de la lengua ¡ pero ayudándole el Se
ñor en pocos mefes fe hito Miniftroea 
ella , y confefleva , y predicava á aquellas 
gentes, y cateq u iza  a los Infieles, para 
que fe bautizaflen, Pero noeraefto para 
lo que el Señor principalmente le avia eli
gido, y afti no perfeveró mucho en efte ef- 
rado, Tarado por la obediencia para mayo
res traba jos,y mas méritos- Ofreciófc pues 
de aver de embiar por aqtfel tiempo Pre
dicadores al Reynode Camboja,á petición 
de aquel Rey , y como ci negocio era de 
tanto pefó,pareció,que convenia que fuelle 
el mifmo Padre Provincial , que entonces 
era el Padre Fr. Alooío Ximenez, que fue 
el fegundo Provincial , que efta Provincia 
tuvo, de cuya aventajada virtud , y fupe- 
ricrprudencia queda dicho en fu lugar, y 
por fu Compañero fue el Padre Fr. Diego 
Aduane* Aceptóla el porfer cofa de obe
diencia. para la qual eíiava prompcifsimói 
como quien fabia, que eftá en elfo toda la 
perfección del Religiofo, y fue bie mencf- 
ter toda para los muchos traba jos ,q ene fie 
viage fe ofrecieron.q aunq por 1er muchos 
no fe pueden dezir todos,uo podrán dexar 
de dezirfe algunos por averíe padecido en 
jornada hecha para predicar el Sato Evan
gelio entre gentiles , que para convertir á 
Dios avian embiado á pedir Predicadores. 
Luego al principio de la navegación per
dió el Navio,en que los Rejigioíos iban,el 
árbol mayor , y cali toda la vela con que 
avia de caminar, y llegando á la vifia de 
Gambojajes dióvna tempe fiad tan cruel, 
que no entendieron felir de ella con vida, 
y afsí no lulo fe confeílaró, para dar cuen
ta á Dios todos los Chrifiianos , lino que 
los que no lo eran fe bautizaron , acudien
do á lo vno , y á lo otro íolo el Padre Fray 
Diego , porque la tempeftad era tan gran
de, que no le pudo el Padre Provincial por 
fu vegez falir á ayudar , por fer los golpes 
de Mar tan grandes, que ni los miímos 
Marineros podían tenerle en pie ene! Na
vio, y femado en medio del el Padre Fray 
Diego los confefsó á todos , y bautizó á 
veinte y dos infieles , enfeñandoles lo me
jor que pudo,y la necefsidad dava lugar,no 
reparando mucho en eftár toda la noche 
en cfta ocupación al agua del Ciclo, y gol

pes del Mar, que encapillavan cada rato el 
N avio , como qnien entendía verfe mas 
prefto en mucha mas agua ahogado. No lo 
quifo el Señor , embiandeles íu ayuda ran 
manifiefia, que parecia,que fe palpava con 
las manos. Los vientos,y las olas arrojaron 
el Navio azia tierra, y por fer toda ella la
ma,le llevó el viento por ella halla Jos arbo 
fes, que en ella avia, y aun allí era tama la 
bravcqa del tiempo,que temiendo perecer 
en el Navio, faücron á tierra, y embiando 
exploradores , á que vielTcn fi en ella po
dían tener algún alivio, la hallaron defpo- 
blada, fin Tu liento alguno, ni aun agua que 
bever, porque era toda ella muy baxa,y la 
baña va,y penetra va el agua de la Mar,que 
la efterili$ava toda, y la hazia inhabitable. 
Afligíalos grandemente Ja led,y para fu re
medio abrieron muchos pozos en la tierra 
mas alta,y mas Teca,que hallaron, y quan- 
do llegavan al agua era mas Talada, que la 
del mar , con lo qual fe vieron obligados 
á bolver á navegar, pero efiavael Navio 
barado en tierra, fin arboles, fin timón , y 
fin velas, que todo fe avía perdido coo las 
tempefiades palladas. Quitáronle todas las 
obras mucrcas,y parce de las vivas,con que 
quedó como galeota mal tracadá:hizieron- 
fe remos, y de remiendos velas, y como fe 
ávia achicado tanto fin mucha dificultad le 
echaron al agua , aunque no para poder 
eümararfe. Tardaronfe en ello diez dias, y 
anduvieron muchos nías por la mar canfan 
dofe fin provecho , huleando agua, que era 
de lo que tenian mas necefsidad,y la tierra 
calidifsima,porque ella dehaxo de la Torri 
da zona , y ellos fin defenfa , y abrigo, y 
fiemprc remando , fio quehuvicffe perfo- 
na,que no trabajafie fu quarco. Llegaron á 
dar la comida porongas, y iabevida por 
gotas ,y  finalmente rendidos del trabajo, 
hambre, y fed , dexaron los remos defpues 
de aver trabajado muchos dias,y defaucia- 
dosde vivir , fin bufear ya remedio, fe de
terminaron de efperar la muerte, y muer
te tan penofa, como de hambre, y fed: efto 
fuccdió á veinte y líete de Febrero. Com- 
padeciófe el Señor de ellos, y las mifmas 
olas llevaron la embarcación a vna enfena- 
da pequeña , que hazja allí la tierra , y fa- 
licron á ella á difponerfe para morir, por
que de la ración de agua, que avia cerca de

vn
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vn mes, que era menos de medio quartillo 
cada día á cada vno,yá no avía para mas de 
dos días, ni fe cratava de hulearla , porque 
fe avían ya hecho codas las diligencias pof- 
íibles, fio hallarla. Saliendo pues vn Indio á 
cierra, en la mifma playa de la mar , y la
ma,como todo lo demás,fe Je hundieron los 
pies , y viendo agua la probo , y hallo fer 
dulce, {cofa que parece milagrofa) y como 
el efiava tan fediento, no aguardo á que fe 
ldílegafle, fino que turbia , y enlodada, co
mo efiava bebió, y fatisfecha fu fed,dió vo- 
zcs , avifando del teíoro que avia hallado, 
que para entonces era el mayor del mun
do. No le creían , ha fia que porfiando ti 
Indio fe echaron todos al agua,para ir aver 
aquella maravilla , parecida a la que Dios 
hizo antiguamente con fu Pueblo, dándole 
en el defierto agua de vna piedra.Vifto por 
experiencia fer verdad lo que el Indio de- 
zia, dieron todos mil gracias al Señor, que 
co tan apretada necesidad los avía ibeorri- 
do,y con el regozi jo de tan inopinada fiefta 
fe olvido el trabajo del largo ayuno de fu 
vigilia.Fue efto la mifma tarde del dia, en 
que fe avian echado á morir , para que íe 
vea, que en la mayor necefsidad es mas 
cierto el favor divino , y que aunque para 
nueftro mayor mérito íe de tenga* nunca á 
los que en el beñor cíperan falca.Llenaron 
fus bafíjas de agua , y bol vieron á navegar, 
y á pocas jornadas nadaron Puerto,y alivio: 
pero duróles poco i porque el Rey, que los 
avia embiado a llamar efiava dcfpoíleido 
del Revno, y el que íe avia aleado con el, 
viendo que aquellos Efpañoles venían al 
llamado del que ti tema defpojado, no fe 
fiando de ellos, quiío matados, y cada día 
fe vian con el cuchillo á la garganta, ha fia 
que defefperados de la vida fe determina
ron de acometer tiendo menos de quaren- 
ta Efpañoles, á prender al Rey ep íu Cafa, 
para defta fuerce con fu cabera guardar las 
{uvas, medio dificulcoíifsimo,peroen aque
lla necefsidad vnico. Efiava con ellos tolo 
el Padre Fr. Diego, que el Provincial efta
va con otros cancos Efpañoles, como dos 
utas de camino de allí , y viéndolos deter
minados, y que no hazian efto por codicia, 
ni otro mal fin , fino íblo por falvar las vi
das , que aquel tirano Rey queria ¡ojuda
mente quitarles , los difpufo para morir,
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confeííaronfe todos, y prometieron, que no 
robarían házienda ninguna, ni harian mal 
á pcrfoua ninguna, que pudieren eftorvar
io , fino que vfarian folo del derecho de fu 
defenfajy con eftoquifoel Padre Fr.Diego 
quedarle, por no fe hallar en el afialtOjque 
bien fe via,que avia de fer crueiifsimo,pues 
en fieodo fentidos avian de cargar fobre ra 
pocos mas de veinte mil Indios, como def- 
pues fucedió. No le permitieron los Ef- 
pañoles que fe quedafle, fino que con rué* 
go$, y aun con fuerza le bizieron , que lo$ 
acompañafle,y aífi con folo el Efcapulario, 
y armado, como los demás huvo de ir con 
ellos, y fue bien menefter, porque aunque 
acometieron de noche , y repentinamente 
al Palacio del Rey , pero era la Caía muy 
grande , y ellos pocos , y aífi fe íes efeapó 
con toda ib familia por otras pucrtas,y lue
go íe juntaron contra ellos innumerable 
multitud de Indios armados , y flecheros, 
que llovían fobre ellos fíecbas:con que lue
go hirieron al que hazia oficio de Capitán 
entre los nueftros, y quedó inútil , y todos 
obligaron al Padre Fr. Diego, que fuplicíle 
fus vezes,y manda fie, y el fe vio necefska- 
doá admitirlo, porque la necesidad lo pe
dia* porque le obedecían á él mejor, que á 
los demás. Venia el mifmoRey en vn Ele
fante animando á fu gente , v incitándola 
contra los nueftros, con que era la guerra 
¡ñas terrible, y fue folo Dios, el que pudo 
defenderlos, que no los hizieflen alli luego 
pedazos, por íer los Indios innumerables,y 
que á fu falvoles tiravan deídelas Cafas 
{ donde no eran vifios) flechas,como llovi
das, con que hirieron á muchos,que no fo
lo quedavan fin provecho,fino que eftorva- 
van á los fanos, que avian de pelear , y de
fender fe, porque para no aumentar el ani
mo de los Indios , iban con cuydado de no 
dexar herido ninguno, y aífi los cargavan,ó 
fnftemavan fobre fus hombros,como mejor 
podían. A cafo andando en la refriega vna 
bala alcancó al Rey, y herido de muerte fe 
huvo de recirar*pero mandando, que nadie 
de los fuyos fe retiraífe,y dos horas que vi
vió,todo era preguntar íi avian yá los fuyoS 
acabado á los nueftros,atendiendo mas á fu 
venganza, que á fu vida, con que la guerra 
contra los pobres Efpañoles fue crueiifsima 
y parece maniñefta milagro aver eícapado,

por-
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porque ni fus tuercas eran para rcfiftir á 
mas de veinte mil Indios,que los iba fiem- 
prc acolando, ni las armas, y cuydadoque 
tenían los podían defender de innúmera* 
bles flechas , que fobre ellos llovían , y de 
piopoGto lesiiravan á las piernas,que iban 
defarmadas, y eflo no por vna hora,ni dos, 
íioo dos dias enteros, y fin comer en codo 
cfte tiempo mas de alguna poca fruta, que 
defpues de vn dia, y dos noches, de no fe 
aver defayunado, hallaron en vnos arboles 
en el camino, y ni la hambre, ni el cantan* 
ció los afligía tanto, como la fed , por fef 
aquella tierra calidifsima, y cftar todo el 
dia á Sol, armados, y peleando* mas fobre 
todo Dios,que llamado en tales aflicciones, 
y de perfonas de tanta virtud, como ef Pa
dre Fr. Diego ocupado, y padeciendo todo 
eflo por fu Evangelio, no lóele faltar,ni les 
faltó , y pudieron al cabo de efeos dos dias 
juntarfe Con otros tantos Compañeros , y 
embarcarfe en fus Navios ,con lo q u al, y  
con la muerte del Rey no los perfiguieron 
mas,y falieron de aquel peligro,para entrar 
prefló en otro , como perfonas á quien el 
Señor diíponia con traba jos,y méritos para 
grandes cofas.Como falieron repentinamé- 
te á la mar, no tenían baftimewos, ni agua 
para enmararfe, y aífi los fueron á bufear á 
otro Rey no , y no al jmmediato , llamado 
Champa : porque no los avian de dar por 
paz, y buen rcfcace, por no fer gente, que 
la quiere tener con eftrangcros ningunos,y 
no venían los Efpañoles para pelean por lo 
qual paliaron adelante á la Cochinchina, 
cuyo Puerto es de los buenos,que en la mar 
jmedeo hallarfe,muy abrigado de todos los 
vientos, y muy capaz para grandes Arma
das, donde dióá los Religiofosgrandifsimo 
conlóelo ver arbolada vna Cruz en vn mo
te alto,que campeava mucho,y preguntan
do como teman aquella fagrada feñal en fu 
Puerto, flendo todos Infieles , les dixeron, 
que la avían puefto allí vnos lapones Chrif- 
tianos, y que los de la tierra no fe atrevían 
a ofenderla-.porque vnos que avian quema
do otra, que efeava en la playa,ellos y toda 
fu gente avian muerto prefto, y dcfgracia- 
damcntc.Traxeronlcs Juego muchos bafti- 
mentos, y lo continuaron defuerte, que en 
mas de dos mefes , que los Efpañoles allí 
e(tuvieron amanecían al bordo de los Na-

vios muchos barcos llenos de tortillas ca
lientes de arroz, frutas, gallinas, y ocras 
cofas,y todas bien baratas, aunque para la 
tierra eran ios precios,que fe les davan ex- 
cefsivos, por valer en ella caf¡ de valde co
do, por fu mucha fertilidad,y abundancia. 
Todo efto, y el no aver tiempo par¿ ir à 
Manila, bafea el mes de Setiembre, avien
do entrado en aquel Puerto dia de San lúa 
Baucifta, movió al fuperíor de los Efpaño- 
Ics, à que en efeos dos mefes,que avian de 
eftár alli, no cftuvieflén ociofos,y afli orde
ñó ,*que el Capitán Gregorio de Vargas 
fuelle, como Embajador à pedir al Rey de 
aquella tierra vnos era y dores Chinos , que 
por ella andavan , que algunos años ames 
avian muerto al Govcroador Gómez Pé
rez de las Marinas, y fe avian levantado 
con vna Galera, y là avian llevado à aquel 
Re y no , cuya Artillería efeava en él. Bien 
fe les ofreció, que efeando efea en poder 
del R e y , no aviendo de tener buena ref- 
puefta, pero quifleron haziendo fu deber 
dexar juftificada la cofa,para que con mas 
armas, y fuerzas fe le pudiefle defpucs pe- 
dir.Mandó también i  otros dos Capitanes, 
q  fucilen pof tierra at Re y no de los Laos, 
que no efeava de allí muy lexos , à faber fe 
( como fe dezia ) efeava en él el Rey pro
pietario de;Camboja,y le procuraílen traer 
para redimirle en fu Reyno: pues yádexa- 
vañ muerto al Ty rano,que fe le tenia vfer- 
pado,y pidió al Padre Fr.Diego,que fueífe 
con efeos feguodos Embajadores , bafea la 
Corte del Virrey de Conchinchina,ilama- 
da,Sinoa,que efeava treinta leguas del Puer 
to , donde por aver mucha comunicación 
con los Laos, fe podría faber,ti avia alguna 
efperança del buen fin defea Embajada, 
para que conforme à él el Padre JFr.Diego 
juzgafee,fi convenía paílar adelante,ó boL 
verfe. Saltero el mifmodia todos del Puer
to, y como el viage del Padre Fr. Diego,y 
fes Compañeros era mas breve llegaron 
antes, y el Virrey, que era hijo del raifmo 
Rey, les hizo notabilifsimos favores,movi
do tolo de ver, que por vn Rey defpojado, 
y defterrado de fe Reyno hizieflen perfo
nas eferangeras tanto, y fe pufiçfTen à tan
tos pcligros,y traba jos,y afli dcípachó à los 
Embajadores,y los eftimó,y honró mucho, 
mandando aun Cavallcro de fe Corte pla

tico
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tico en las cofas del Reyno de Jqs Laos, 
que los llevaflè batta a llá , y aunque no lo 
querían recibir, los obligó a que comaílcn 
oro t dineros, y piezas de fèda , que juzgó 
jes ferian nécefarías para dar à los Iuezcs 
del Reyno de los Laos, y al Padre Fr, Die* 
go , à quien cobró cfpecial afición, le rogó 
mucho fe queda lie en fu Reyno, ofrecien* 
dolé hazcrie Iglefia,y lo demás, que fuelle 
neccílario'.a lo quai el Padre refpondió con 
mucho agradecí miento,pero que venia en 
compañía de otro Padre , que era fu Prela
do , fin cuyo orden no podía admitir la 
merced , que fe le hazia. Parecióle bien al 
Virrey la refpuefta, y pidiólemuy encare
cidamente, que roga (Je de fu pane al Pie- 
lado , que le,fucile à vèr, y concediondolo 
el Padre Fr.Diego,mandó el Virrey ávno 
de fus Mandarínes, ó iueze$,que apreftafle 
luego vna muy buena embarcado, y le lle
vaflè al Puerto muy regaladamente, como 
lo hizo, y el Padre Fr. Alonfo Ximenez fe 
determinò de ir à vèr al Virrey,por fi que
ría el Señor abrir puerta al Evangelio por 
aquel camino en aqueÙReynoj pero turbó- 
fe preño toda efta bonanza, porque el Rey 
enfadado de la embajada,que fe ledió,qui 
fo macar al Embajador, y lo hizicra.fmo fe 
acogiera luego à vña de Cavado, y embió 
luego à mandar al Virrey dicho , y à otro 
de Cacham,que eíU allí cerca,vinieflen fo- 
bre nueftros Navios, y acabañen à quancos 
en ellos iban. Conio qualei Virrey mudó 
el buen intento , y hecha vna armada de 
mil hombres , fe vino al Puerto , y con la 
ocra vino por la Mar el otro Virrey. No 
cogieron de fa pe rábidos à los Efpañoles, 
que avian tenido nuevas de ello, y allí fe 
avian embarcado en los Navios dexando la 
playa , donde cftavan alojados, v les fue 
bien menefter, porque à tres de Setiembre 
amanecieron los Montes,que e(lavan fobre 
el Puerto, llenos de gente de guerra, y por 
la Mar entró vna armada de muchas Ga
leras , y otras embarcaciones contra las 
nueílras , que à lo fumo eran tres, y con 
ínuy poca gente. Echaron delante algunas 
embarcaciones llenas de leña,y fagina pa
ra pegarlas fuego en parce que abrafafien 
las ntiéftras , y la gente de los Montes co
m e n ta  jugar arcabucería., que la tienen 
mucha , y muy buena, y la pólvora mucho
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mejor que la nueílra , y en la puntería fea 
dÍeftrifsimos,pero hízieron poco daño,por
que aunque alcan^avan las balas, y entra- 
van en los Navios , venían canfadas por la 
mucha diílancia. Mas cuydado dieron las 
embarcaciones de fuego dichas , y para ef- 
capar de ellas ios dos de nueftros Navios, 
que eran pequeños, dieron vela , y con va 
íbplo de viento, que avia, fe pudieron falir 
á la Mar. El Navio donde cftava el Padre 
Fr. Diego lo procuró , y no pudo, porque 
pedia mas viento,por fer mas pefadojenca- 
minaron pues á el las embarcaciones de 
fuego yá ardiendo, y puíbles en grande 
aprieto el fuego, pero él también los libró, 
porque eo llegando á tiro, los timoneles, 
que guiavan las embarcaciones,Íes tiraron, 
y derrivaron a vnos muertos, y á otros de 
miedo-.con que quedando las barcas fin go 
vierno, ie fueron al amor del agua defcuy- 
dado, y nueftro Navio quedó en pa2, y las 
trabas de los craydores frutiradas, con que 
los tres Navios juntos falicron á quatrode 
Setiembre ( para bolverfe á Manila ,al pa
recer ) ya libres de trabajos, pero a la ver
dad en vifpera de otros no menores, que 
los pallados, porque la travefia ,que ay de 
aquella á efta tierra, la cortan vnos baxos, 
que correo mas de ochenta leguas en me
dio de aquel golfo, y era fuerza montar
los por vna de fes caberas, que tienen vna 
en nueve grados, y la otraen diez y ticte,y 
queriendo montar efta, que les era mas 
á propofito, no les ayudó el viento , y cada 
Navio fe fue por fu parte. El del Padre Fr. 
Diego por fer malo de bolina , y el viento 
muy corto , no pudo ir adelante, y le fue 
forcofobolver acras , fio íaber a donde po
der ir , y al cabo fe determinaron de ir al 
Rey no de Champa, donde no fe podían cf- 
perar fino traiciones, y maldadei, que vCa
van de ordinario con los qae entravan ea 
algún Puerco Cuyo, quitando á vnos las ha
ciendas , y aun á otros fobre efto los hazian 
cfclavos i y para que no fe pudieílen huir, 
les cortavan la mitad de los dos pies , y no 
era mucho, que aquel Rey fuelle para los 
eftraños tan cruel, pues para los Cuyos era 
mas que ugre.Celebrava entre año ciertas 
Aellas, y avíale perfuadido el demonio,que 
fe vmaile en ellas coa hieles de hombres 
Cuyos el, y fes raugerc$,y Us cabeos de los 
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Elefantes » que «dia muchos, y embiava 
por los caminos,y campos á matar à los que 
crtavan defcnydados, y defprevenidos de 
tftefecetío* (que afsi mandava el demonio, 
quií&élft ) con que era horrenda la cami
ceria, qae hazia i y con fer tal f̂c hazla caí! 
adorar de fus fubdiios» y cftranos, obligan» 
doles ¿ hablar echados pecho por tierra.La 
necesidad losecbava à fus Puertos,y fu tra 
to los a tensori cava» y affi bien afligidos fur- 
gieron en vna entenada ; y ni aun etto les 
durò,porque à quatro de Odubrc fe albo
rotó tanto el M ar, que con los balances, 
qi¡e el Navio dava, le quebró cL amarra, y 
perdieron vn ancla , y no atreviéndole à 
echar otra, que lesqucdava , fe vieron ne
cesitados à ir al Puerto,expueftos à lo que 
Rey tan inhumano qui fie Üe hazer de ellos. 
Apiadófc el Señor de los fuyos, y al entrar 
de la barra, eíUivieron cafibarados, y per» 
dides en ella, y fe bolvieron à la Mar, don» 
de les embió buen viento,para poder mon» 
tar les baxos dichos por la cabera de nueve 
grados, con que dieron pretto en ella , y la 
paila ron lin riefgo, y aun tuvieron otros 
ocho dias de buen viento, con que eftavan 
mas de cien leguas de eftos bax<A,y no te
niendo noticia de otros, navegavan de día, 
y de noche fin rezelo: fue Dios fervido,que 
vna calmafle el viento, y teniéndolo ellos 
por defdicha, fue gran gracia, y favor divi
no , porque à la mañana fe vieron todos 
cercados de ar rae i fes, fio aver por donde 
falir de entre ellos,fino era por dodc avian 
entrado,guiando el Señor el Navío^ quan
do los que en él iban, no fabieodo fu perdi
ción dormían deí ai y dados , y (ino recogie
ra el Señor el viento,en menos de dos cre
dos perecieran« Quando affi fe vieron,que
daron todos fin fangre de cfpamados, y el 
Piloto mucho mas,que ni fabia donde otta
va, ni que hazer fe- Fondono fe podía dar, 
porque era todo de arracifcs acantilados, 
donde no podía hazer fuerza el ancla,y no 
avia mas de vna , que con qualquier vien- 
tccilío avía de falcar en tal puedo,y affi pro 
vio el Señor , que en día y medio no hu- 
viefíc viento ninguno, dándoles tiempo pa
ra que le rogafleü , como pcHfonas con la 
muerte tan al ojo. Los ruegos fueron efica
ces , y no aviendo otro Sacerdote mas del 
Padre Fr. Diego, bien puede crecrfe, que

los füyos fueron gran parre, para que fe les 
embialîe viento en popa para fa i i r , como 
falietoft de aquel aprieto , pero era por la 
proa para donde, venían, y afsi fe determi
naron de ir á  Malaca , Ciudad de Portu- 
guefes en la India , defeando falvar folas 
las vidasque de lo demás ya ño hazian ca
fo: pero aun eftas quiíb el Señor * que cor
nélien notable riefgo, porque encontraron 
cinco Navios de Cofarios, los quatro pe
queños, y otro grande, fuerte , y bien per
trechado,y lleno de vanderillas,que dezian 
que eran fonales de las predas, que avian 
hecho. Eran ellos Chinaparanes, que fon 
defeendientes de Chinos, que poblaron en 
la fcofta del Rey no de Patan, que ettàn allí 
cerca, y viven dette oficio. El Navio de los 
nuettros era muy malo para pelean y ellos 
venían tan maltratados como hemos vitto; 
mas por no dar animo à los enemigos mof- 
tranda miedo * paitaron por junto à ellos 
tendida la vandera de quadra,y tocando fe 
Caxa à vían ça de guerra. No fe atemoriza
ron pues por etto ios contrarios ¡ antes les 
embidieron fuertemente, abordádoles con 
el Navio grande, y puettos los quatto pe
queños ál rededor del nueftro* Allí de cer
ca eran fus armas, piedras, y lanças árro- 
jadiças, los nuettros vfavan de Arcabuçcs, 
ÿ como los enemigos eran muchos * no fe 
perdía bala. Sucedió en la fuga de la pe
lea vd definan en nüeftro Navio , que fije 
tomar fuego vna bacia de pólvora, que allí 
tenían para tomarla à mano, que como ef- 
iava tan cerca los turbò à todos,aunque el 
daño fue en íóld vna i que tnurió defpues 
de aquel fuego, y otro,que quedó chamúf- 
cado. Aunque el Padre Fr. Diego no pe
lea va,facó dos heridas de erta remega,vna 
de vn golpe de pica cerca de la tetilla de
recha ÿ que a no aver fido al íoslayo fuera 
peligrofa,y otra de vna tança tortada arro
ja d la  , que le dio en la mexilla derecha, 
donde quebró la punta , y fe hizo mas de 
cien artillas,y con ambas heridas fue à con
fettar à algunos, que ettavan mal heridos.
Al fin viendo los enemigos, que les avían 
muerto mas de cien hombres,tu vie ron pot 
bien de apartarfe , fln que los nuettros los 
püjieflcn fíguir. De los nuettros caí) to
dos quedaron herios, mas no murieron 
mas de quatro. Dos dias dcipucs de ette

tra-
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trabajo tuvieron vn fu fio aun mayor, por
que aieron en vna armada dé ochenta Ga 
leras grandes con gruefa artillería en la 
crugia , y por las bandas ■, qué éra del Rey 
de Achen,que andava haziendoel mal,que 
podía al Rey de Lor,Cuya*ra aquella tier
ra , y era concierto de Malaca con dftos 
Reyes, que á ninguno de ellos ha de favo
recer con gente. Vna, y otra armada llegó 
a reconocer el N avio, y á los vnos, y á los 
otros fe vendió por Por tuguefes, y aunque 
Íes rogaron de vna, y otra parte , qué Pal- 
tallen en fus Galeras, fe efeufaron con el 
concierto dicho, con qué pallaron én paz* 
y á tres dias defpues.entraron en Malaca* 
donde los Religioíos, que allí tiene la O r
den recibieron con gran caridad al Padre 
Fr. Diego,que lo avia bien mcnefter,y re* 
prefemavabicñ fu necesidad, porque poí 
las heridas, que llebava iba vendado el 
cuerpo , y la cara , y anduvieron aquellos 
Padres tan dífcretos*y caritativos, que en 
viendole , fin preguntarle de donde venia* 
ni otra cofa trataron de mudarle Habito* 
interior, y exterior, y curarle, llamando á 
vn Cirujano,y defpues de hecho cito le hi- 
2ieron muchas preguacas. Elpantaronfe 
mucho del Habito, que Uebáva de aquella 
gerga, faya , Efcapulano, y Capa, y poco 
menos afpera la túnica interior,tambié de 
gerga, que íbn los Hábitos , que ella Pro* 
víncia vía,que ya por ordinarios tío fe efirá 
fían, y como era (quizás) la primera vez* 
que aquellos Religioíós los vían > admira- 
vanfe mucho,que en tierras tan calidas pu- 
dieáén fufrirfe , y á la verdad es buena pe
nitencia, y que edifica mucho, y muy con
forme á nuefiras Con (litaciones* y á la po
brera de efta Provincia,y eftimando el Se
ñor la del Padre Fr* Diego ,los avia hon
rado (á dicho de los Soldados * que expe
rimentaron fu virtud ) milagíofatnente. 
Fue el cafo , que ( como queda dicho) al 
Padre Fr. Diego le obligaron los Soldados* 
v aun 1c hizieron fuerza * á qüc fuelle con 
ellas al alíaUo , que dieron al Palacio del 
Rcv de Camboja, porque iban mas á mo. 
rir, que á efeapar las vidas,y querian tener 
quien los coofeHalle,de lo que en aquel ar
ticulo fe les ofreciefle,u Uertc pena,y vien
do fe el Padre Fray Diego neecfsitado á ir 
con ellos, quedandofe con fulo el Efcapu-
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laño , dio los denlas Hábitos á qnatro Sol
dados, que quedaron guardando vüa cm- 
barcácionjy quiudo los Indios falieron á la 
defe ufa de fu Rey,y caíligo del atreví mié - 
to de los Éfpañoles , fueron muchos milla
res de ellos ¡obre aquellos quatro Soldados, 
que éílavan Cn vna embarcación pequeña, 
y tiráronles inumerables Hechas: ellos que 
vieron fu muerte cierta , acudieron á los 
Hábitos del Padre Fr. Diego, y puliéron 
los por [agrada de te ufa , y valióles , pues 
aviendo fido la flechería caata , los dcfenv 
dio el Señor,i(como ellos confeilavan agra
decidos ) por refpeto de aquellos Habi tos 
Santos, fin que las faetas les hizieücn mas 
daño , que fi cíluvieran defendidos de vna 
muralla.Tal concepto como éftc tenían del 
Padre Fr. Diego los Soldados * que andu
vieron cotí él en vna embarcación peque
ña cali vn año , que es gran prueba de fu 
grande virtud, y fatuidad, aun quando era 
tau moco , la qual fue fiempre creciendo 
con los años, como acontece de ordinario 
á los ñervos de Dios.Prefio echaron de vér 
los Religiofos de Malaca quan luperior era 
cn virtud , y letras el Padre Fr. Diego , y 
aífi lé cfilmaron * y honraron grandemen
te. Dos nieles le duróla cura de las heridas* 
y eri ellos cada día cchava de la del roí 1ro 
atutía, ó artillas * que llegarían á ciento , y 
aun fe quedaron entre la carne, y huefos 
algunas, que deípués de dos anos abrieron 
parafalir nueva boca,cofa qué le cofló*har 
to trabajo,y le causó gran mento^ar aver
io padecido como Predicador del Evange
lio, y en el viage , que por ella caufá hizo. 
En Malaca aguardó tiempo , y por fin dé 
Abril fe embarcó , y vino á Manila * y no 
fin trabajos de mas de ciñquéntá dias por 
calmas, que tuvieron, y peligro de abrafar- 
fe , porqué vna noche de efias cal mas no 
aviendo perfona al timón , fe encendió la 
vitacora ,ó  lampara de tres mechas * qué 
eftava en ella alumbrando la aguja de ma
rear debaxo del alcafar, y falió la llama 
por vn efcocillon , y dio á los que efiavan 
durmiendo al frefeo , el Capitán, y otros 
muchos con el Padre Fr. Dicgo.No fe pue
de dezir la turbación, que causó en toaos, 
porque á la verdad no ay cofa mas para 
temer en vn Navio * que el fuego , por fet 
todo él yefea. Ea aquel, con fer pequeño»
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iban mas de trecientos efclavos, hombres, 
v mugeres , y todos levantaron el alarido 
al Cielo : el ¿apitan , que los avia de ani
mar, fin tratar de remediojcoitio cofa qué 
no le tenia, fe pufo a los pies del padre r  r. 
Diego a confeáarífejpcro arrojóle mas qué 
de pallo, diziendole , que acudieííc al fue
go, que lo demás era defanimar la gente,y 
perderle todos, pues fi vn credo fe detenía 
C1 remedio, delpues no le tendria.Echarón 
pees todos la topa, que allí avia á mojar en 
Ja Mar,y arrojándola tndaaffi mojada vna 
íbbrc otra por el cícoúllon abaxo,fue Dios 
ici vido íc apagafle , quedando rodos tan 
alfombrados de Vn calo tan repentino» y 
tan terrible , como los que dio el ayre del 
rayo,'que cayó jumoá ellos.Llegó pues el 
Padre Fray Diego á Manila por San luan  ̂
dcípues deaño.y medio de tan terrible pe
regrinación ,tan extraordinarios traba jos,y 
tau apretados peligros , como porChrifio 
Nueftro Señor ^via pallado,y bolvió a pro- 
feguit la enfeñan<¡a de tos Chinos,de don
de avia falido para ellas Tornadas.

C A PÍTV LO LV IIL

DE OTROS flA G E Sy T TRABAJOS 
del Padre fray Diego Aduar te, por la 

obediencia ,y  predicación 
del Evangelio,

LOs dos Efpañoles de Cochinchlua di- 
ximos , que fueron al Reyno de los 
Laos á bufear al Propietario Rey dcCam- 
boja: hallaron lo que buícavan, y tupieron 

de cierto, que en la refriega, que tuvieron 
en Camboja, mataron al que aviendofe al
eado con el Reyno los quifo matar, por ir 
llamados del Propietario,y despojado Rey, 
y afsi ayudando el de los Laos con vna me 
diana armada, le avían buelto,y puefio en 
poífefsion de lo principal de fu Reyno, y 
para acabarlo de pacificar»hizo luego em
bajada , pidiendo al Govcrnador de Mani
la favor de Soldados , y á los Padres, que 
avian eílado en íu Revao^para que fuellen 
á predicar el Evangelio, y bautizará ios 
que admitieflen la Fe Chriíliana. Muchas 
dificultades fe reprefenraron en Manila, 
que eftorbavan la buena rcfpueíla á lo que 
fe les pidia, y la mayor era verfe la Casa

Real impofsibilirada para acudir al gallo, 
que en dar ella ayuda era for^ofo hazerfe. 
Por lo qual el noble Cavallero Don Luis 
Pérez das Marinas Govcrnador, que avia 
fido defta tierra,confideiandodiieefta jor
nada erá en gAn fervicio del Rey nueftro 
Señor, del qual éra muy zelofo, y mas por 
efperarfe de ella gran converfio'de aquella 
gentilidad ,¿omo hombre de fuperior vir
tud , fe determinó,» hazer de fu hazienda 
el gallo,y ir en perfona á ella etnpreda¡có 
que todas ellas dificultades, y otras fe 
allanaron , y la Orden fe vió necefsicada á 
bolver á embiar á los Padres Fray Alonfo 
Ximénez , que yá avia acabado de Provin
cial , y al Padre Fr. Diego Aduane , que 
aviendo pocos me íes,que avia falido de tan 
tos, y tan fuperíores trabajos, parece que 
tenia licencia para efeufarfe* mas no lo hi- 
%o, porque cflava muy acoítumbrado á 
obedecer fin replicas, ni efeufas á lo que fe 
le mandava, y mejor quando era el man
dato de cofa pepofa , como lo fue aquella. 
Iban también otros dos Rcügiofosdcl Se
ñor S&n Francifco de mucha virtud , que 
como elle Cavallero Don Luis tratava can 
to de ella , conocía muy bien las perfonas, 
que en ella fe aventajavan , y procurava 
fiempre fu trato,y compañía, fabiendo por 
experiencia lo mucho, que de ella fe le íi- 
guia en provecho de fu elpiritu. Hizofe el 
defpacho , como fuelen hazerfe los que fe 
hazen por Miniftros Reales,que no han de 
ir en ellos » y loto atienden á defpachar, y 
afsi fe perdieron todos los Navios , que en 
efta jornada iban. Al Padre Fr. Diego le 
cupo la Almiranca, y a los feis días de N a
vegación , a viendo falido a 17. de Setiem
bre, tuvieron vn temporal,en que la Capi
tana perdió el batel, y tuvo oecefsidad de 
cortar el árbol mayoría almiranca noefpe- 
fóá que fe le cortaílen, que el con el tiem
po fe tronchó á raíz de fe cubierta, y cor
tándole la xarcia de vna banda, cayó por 
la otra, y fe fue á la Mar. La mcíána, por 
mal acuñada, comentó á jugar , y abría la 
popa del Navio , y affi fue ncceRario cor
tarla, y fue también á la Mar;, y pocodef- 
pues con la furia deLtiempo perdieron el 
timón, y viendofe tan necefsitados,aunque 
el tiempo era tal,fe echaron tras el al mar, 
y k  cobraron,y bolvieron á cóponer como
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pudieron , pero pudieron poco, y defeom- 
pufofeotra vez muy prefto,(quc no fon re
miendos para Mar alterada)y aífi fe le lle
vo, y comentó el Navio á largar cítopa , y 
jugavan las tablas como velas > para cuyo 
remedio dieró al Navio cinco tortores con 
las amarras por debaxode taquilla , apre
tándolos en el combes con Arcabuces, que 
todo parecia trabas para alargar la muer
te , que tenian al ojo , y aun no paró aquí 
el trabajo porque el Navio como no cenia 
mas arboles, ni velas, que el Trinquete , y 
bauprés,comentó a jugar de proa con e(la 
carga tanto , que parecia , que fe quería 
defencajar de la popa , y fue menefter atar 
fuertemente con otros cabos la popa con 
la proa , y aífi entretuvieron las vidas f ó 
por mejor dezir, íé las concedió el Señor 
de nuevo , porque todas eftas diligencias, 
para la furia del Mar en femejante tiempo 
eran como para detener vn bravo toro, los 
bracos de vn niño. Tales quedaron delta 
tempeftad , y con temores muy ciertos de 
que fe avian de ver preftoenotra mayor, 
porque fe acevcava el dia del Bienaventu
rado San Francifco,que es infalible no paf- 
farfe lirvcomrafte$,v tormetas en aquellas 
Mares , ó el miímo dia , ó pocos antes , ü 
defpues, y eftando el Navio tan mal trata
do, y tan rendido , no les quedava mas re
medió, que llamar á Dios,como lo hazian, 
y mas el Padre Fr. D iego, que era el mas 
necesitado, y folo de quantos en el Navio 
iban, pues todos los demás tenian en éJ Sa
cerdote , que los confolailc coo los Santos 
Sacramentos, y á folo el le faltava. D e sa 
brióles el Señor vna Isla de las que llaman 
Babuyanes , y luego encaminaron a ella, 
bufeando algún Puerto, ó caleta donde po
derle amparar. En tan apretadas ncceísi- 
dades fuclen fer,y ferian en efta las oracio
nes muy fervorólas, y allí no aviendo en 
toda la Isla otro lugar de refugio, por eftár 
toda ella rodeada de baxos,los llevó el Se
ñor (fin labe rio ellos) á vna pequeña cale
ta , que en la Isla avia con la entrada tan 
limpia , que pudieron barbear con la proa 
del Navio en tierra j y con el rezelodc la 
tempeftad , que temían, echaron luego en 
la Isla las municiones, y baftimentos, que 
llebavan, y fueles bien menefter,porque la 
Vifpera del Santo amagó ya el tiempo , y

procuraron facar à tierra la ropa , y antes 
de acabarla de facar creció tanto , que pa
recía , que hervía la Mar , y que en tierra 
donde e fra van que ría traga rfe los. Hizoíc 
el Navio pedaços , de los quales algunos 
falieron à tierra,hundiendofe la artilleria.y 
lo demás. Dos dias duró el ciépocon gran 
viento, y agua , y palláronlos en tierra con 
harto trabajo , dando gracias por la mer
ced recibida , en averíos echado el Señor 
primero en cierra,que en la Mar fuera ma 
nifiefto milagro no perecer,viniendo el N a 
vio como queda dicho.Salegada la Mar fe- 
carón la artillería, que eftava ya enterrada 
en la arena, y eran quatro cañones media
nos, y puliéronla en vn fuerceciílo , que hi- 
zieron de palos por temor de los Indios, 
que no tenian fetisfaccion de que fiieífen 
amigos , ni lo eran , y aparecieron luego 
muchos de ellos por la playa en tropas coa 
fus armas , con dos lanças cada vno , vna 
pequeña arrojadiça, y otra larga como pi
ca, y todas de evano, por aver allí mucho, 
y como cofeletes hechos de vnas cortejas 
de árbol à modo de corcho. Emboáronles 
vn hombre como en rehenes, y ellos deí'dc 
lexos le pidieron por feñas, que dexa He las 
armas,y el lo hizo afsi, y vino otro de eilos 
à los Eípañoles, al qual hizieron mil cari
cias, como la neccfsidad lo pidia. Dieron le 
algunos dixes , y concertaron con é l , que 
traxeílen baftimentos, y emboáronle nmy 
contento. TraxeroniosdosdiaSjy al tercero 
quebraron las pazes, mataron à vn lapon» 
y hirieron muy mal à otro de los que iban 
con los Efpañolesiy porque fe vea que gen 
te fon los tapones , llego elle herido acra- 
velado vn braço , y con vn jeme de herida 
al foslavo, fobre la boca del eftomago , y 
llegó muy concento , porque meciéndole 
por la pica,que le avia atravefado el braço, 
llegó al Indio,y le mató con vna catanilla, 
que llebava como vna daga. Como el co
mer e ra forçofo, y no lo querian dar por el 
jufto precio, que fe les dava , y aun lobra- 
do , fue foreoío fa lirio à bu fea r , y tomarlo 
de las fe mente ras de los Indios, y en vna 
felida de eftas entendieron , que avian da
do con algún gran teíoro, porque hallaron 
muchas medias tinajas cubiertas co otras, 
y hallaron dentro cuerpos muertos fecos 
íin otra cofa. Tuvieron en cftc trabajo el 
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Padre F fvD i$jÉfe,y los feyos ventura deef- fcñolc,y bautizóle,y muriódentro de dos
capar el batclwrandole todo en tierra por 
fer pequeño, pernera lo tamo» que no fe 
podían echar en b\ al mar * para ir á pedir 
foco río á Pueblos de amigos * qufc ho fcfta- 
vanlcxos. Para lo qual ei Piloto.y otrOS fin 
faber de carpintería más de loquelátíé- 
ccfsidad ( que es grao macftía) les enfeña- 
va, le alargaron de Quilla vna bra$a , y le 
levantaron de bordos como inedia bara, y 
haziendo también oficio de calafates, fin 
ferio le dieron carena » Valiéndole de la¿ 
medias tinajas de los difuntos, para derre
tir la brea, en lo qual, y componerle de ar* 
boles, velas* y xarcía* y echarle al agua, fe 
pallaron quinzc dias 5 y de comui) parecer 
pidiero todos al Padre r  r.Diego,que fucífe 
con el Piloto, y otros dos hombres* á nego
ciar el remedio de iodos, y afsi lo hizo con 
no pequeño peligro, por qué aunque no avi& 
de pallar mas de veime leguas de travefil 
de mar, es muy tépeftuofa, y mas en aquel 
tiempo, y con tan ñaca embarcación, y tan 
pequeña. Boxearon la Isla , y echaron d& 
ver la merced,que el Señor tes avia hecho* 
guiándoles a aquella caleta que tomaron* 
porque aqualquiera otra parte que llegara 
perecieran fin remedio, por no aver en to
da la isla otro furgidéro, y fi acafo perdido 
el Navio,y Jo demás, alguno efeapára ana* 
do, avia luego de morir á manos de los ln* 
dios,que afsi folian recibir* a los que allí fe 
perdian.Favoreciolos el Señor en efta ocá- 
íion tanábieb, dándoles bonanza para atía- 
vefar aquel mar , que á aver mal tiempo 
( como entonces fucle fu ceder) no pudiera 
e fea par el barquillo. Llegaron á lá Ciudad 
de la Nueva Segovia ,y  allí le alcanzo al 
Padre Fr. Diego vna obediencia de fu Pre
lado i para que fe bolviefie á Manila * qué 
ella de allí ciento y cinqueota leguas, y el 
Piloto fue por los que qtiedavan adiados, 
que con la tardanza fe davan ya por muer-1 
tos fid remedio. Coúíoló el Señor al Padre 
l: r. Diego en efta ocafíotí cotí vn cafo bieri 
particular , que yendo navegando por vü 
Rio defta Provincia de la Nuéva Segovia, 
vio venir-a Vú Chino por el miftno Río , y 
llegando las embarcaciones á jutítarfe* vid 
que liebava en ella vti Compañero fe yo 
muy enfermo: hizo el Padre Fr.Diego^jue 
fe fucile con el al Pueblo donde iba , v en-

dias, dexando mucha efperaó^a de averie 
Salvado, fiendo afsi, que no fuera elfo pof- 
fible k no averie perdido el Navio * porque 
tío avia en toda aqiieflá Provincia quien fu - 
pieífe fu lengua Chica pata enfermarle,v quí 
Xas para la falvaciotí defta alma quilo el 
Señor,que el Padre Fr.Diego arribaiíe allí 
perdido »lio lo qul no fe ganará cita alma. 
Poco defpues de aver llegado el Padre Fr. 
Diego a Manila , defpues de aver pallado 
tantos trabajos, Vendo a predicar el Evan
gelio á tos gentiles de Camboja , llegaron 
cambien algunos Éfpañolés embiados del 
buco Cavallero Don Luis Pérez das Ma
rinas, con cartas llenas de mil Ultimas, de 
excesivos trabajos, que ávia pallado,y pa
decía , perdido en la cófta de lá China con 
la genté qué llebává; Mandóle la obedien
cia ai Padre Fr. Diego, qué fuelle & llevar 
focorro a aquel afligido Cávállcro , y el fe 
apreftó lo mas preño qué pudo, que fue i  
leis de Setiembre * y en veinte días llegó á 
donde el doble Don Luis cftaVá*Para aver 
de falir de Ghina crá bcceiTario fácar liccn 
ciadel Virrey dé aqnclla Provincia, y e(fo 
fe encargó al Padre Fr. Diego, el*qual fue 
á la Corte de eñe Virrey,llátnada Cantón, 
acompañado de dos Soldados, y vn Indio. 
Hizo eñe camino por Vn gran Rio de her- 
tnofifsimas riberas* y Frefcurás, y algunos 
Pueblos en ellas muy Henos de gente. L le
gando á la Ciudad fe aloxó en vna Cafa del 
Arrabal, que caía íbbre el Rio, porque ef- 
trangeros no tienen licencia para apoden-» 
tarfe en la Ciudad * ni aun para entrar etl 
tila fin particular licencia del Iuez,que tie
ne cfto á fu cargo, para lo qual ay guardas 
efi todas las Puertas* Eftava por efte tiem
po en aquella Ciudad vn Eunucbo del 
Rey * que la vifitava, y á titulo de ir k dar 
noticia al Rey de la jufticia , ó injuílícia 
con qué fe goviérna, pero á la verdad para 
con cita ocafion desfrutar la tierra , de lo 
qual le cabe al Rey buena parce,y para fa- 
caf mas trae contigo el Vi ficador muchos, 
que folo 1c firven de darle arbitrios, para 
poder aprovechar fe más, los quales en lle
gando el Padre Fr. Diego, le fueron a de
nunciar ante el Vificador , no por pecados, 
ó culpas, que huviede Cometido,fino como 
á perlón a, que traía mucha plata , que puc



tales tienen k los Efpañolé-s , autiqüe ÍóS 
vean definidos* Écnbióle á llamar dos días 
defpues de avcr llegado * y hizolé raüchá 
honra con palabras muy dulces,que el Pa
dre Fr. Diego agradeció* y prclétitóle vná 
pieza de grana , y vn efpejo grande muy 
bueno con buena guarnición* y cadena de 
plata para colgarle , cofas que Don Luis 
avía dado para efie éfeéto , y el Vifitador 
eftímó* por íer cofas raras en China* y ha
biendo mucho del efcrúpulofo dixo, que et 
tenia conciencia, y afsi no tomava aquello 
de gracia * fino que entraría en la cuenta 
de los derechos, que avian de pagar de án  ̂
clage del Navio; pero á la verdad el tomó 
aquello foto por principio de cohechó,efpe- 
tando mucho m as, y como por no averio 
no fe lollcbavan * al tercer día caníádo de 
elperar , embió por los dos Soldados, y el 
intérprete * y a elle »como á mas culpado* 
por no avcr dicho al Padre lo que avia de 
hazer* (que era llevarle algún gran prefen- 
te de plata} le mandó azocar, que es cola 
crucUfsima en China, y de hecho 1c azota
ron ,-y llagaron. Pufo también á punto dé 
azotes a los Soldados ya defnudoS , y con-1 
tentatídofe por entonces con el grande 
miedo * que les avia puefto * los mandó 
llevar a la Cárcel. Avifaron luego éllos ál 
P* Fr.DiegOipidíendole encarecidamente, 
no fe fue fié fin el los,que morirían mi fe rabí 
Jiífimameote fi'los dcXava.VifítóIos*y con- 
¡ciólos mucho el Padre,prometiéndoles no 

’ los déxar, aunque corríefie con ellos qüal- 
quiera mala fortuna * que bien vía* que ef- 
tos temores mas le adicna^avan á él * qué 
á ellos j pero el trabajo era , que ni cenia 
plata que dar* ni allí podía bufcárla* como 
no conocido*, y cocho el codiciofo Vifitador 
no vió luego e! efe&o, que con eftas eftor- 
fiones* y tiráDias pretendía, embió luego k 
llamar aí Padre Fr* Diego,tratóle con mu
cha afpere^a de obras* y palabras, dizicn- 
dole,que debía de fer éfpia de alguna tray- 
cion i pues no le acudía con fu obligación. 
Entonces el Padre Fr.Dicgo le moftró vn* 
carta de los Chinos de Manila,donde deziá 
de él, que era períooa virtuofa, y que él,v 
los demas Religiofos de fu Orden haziari 
en efta Ciudad muchos bienes, y favores á 
todos los de íu nación , y afsi debían los 
Chinos hazerle amiftad,y tener con él buc-

C A P I T V
ha correfpondencia i peíd cómo todo efto 
no hazta à fu intentó, no hizo cafo de efto, 
y aiti hizoà los Verdugos, que le dcfnu- 
daflcO para azotarle, y defnüdó, y puerto à 
puntò tendido en el fuelo le tuvo buen ra
to, tratándole mal * porque íe avian dicho 
fus Miniftros*qqe los Efpáñolésle eftima- 
van mucho, y darían qualquiér dinero,poi 
éfeufar qué no fuellé azotado,y affi Íe qui- 
fo poner efté temor, y fin llegar k ejecutar 
los azotes* lé hizo levantar * y q fe llega fié 
à donde él éftava, con que entendió e| Pa
dre Fr.Diégo*que queriá hazer ámiftades; 
mas no fue allí, fino para darle vn grave 
tormento, mandòle poner vnos palillos re
dondos^ fuertes entre los dedos de las dos 
taanos, que tenia pueftas, y entre dedo , y 
dedo vn palillo con vnas mué feas à vna 
banda,y à otra en el medio, los qualcs iban 
apretando por las dos cabe cas coa vnos cor 
deles mas, y mas* comò él lo iba mandan
do , y cotí tanto dolor del pobre Padre Fr. 
D iego, que vino à dcfmayarfe * Con íer 
hombre de mucho valor , y fufrimiemo. 
Mandó entonces él Vifitador ce far *y que 
fe fuefté*protcftaúdqlc,que fi al otro día no 
le dava mü táes de plata ( que fon mil du
cados dea dies Reales, y algo mas ) le avia 
de matár à tormentos.Salio de allí tan mal 
tratado, como fe ha vifio, y quando llegó à 
fu poíada * noie qui fie ron admitir en ella, 
porque el Vifitador avia mandado,que na
die le alvergafle : con que él íé vio harro 
afligido, y fin aver quién fe compadccieílé 
de él * hafta que vn Chino Mercader , que 
áviaértado vezesen Manila, le recogió en 
fu Caía,y le bufeo cié raes judiados k vfu- 
ras, ( como en China le vía ) y con otros 
dudemos, qué el Padre Fray Diego buicó 
también prefiados * fe los embió el día fi
gúrente con eftc fu huefpéd, que era hom
bre muyeftimado en la Ciudad,rogandole 
je  contentarte con aquello, pues no avia 
podido hallar más,y fe fímefle de mandar 
ibi car k los Efpanoles, que tenia prefibs * y 
darles licencia para bolverfe al Puerto: pe
tición juila , pero mal dcfpachada , pues 
quando él entendí ó *que le ablandara aquel 
coraron mas duro que de piedra,hallo que 
aquel ofrecimiento avia fido como el agua 
en la fragua, que encendió mas fu codicias 
y viendo, que la crueldad hazia cícelo, la
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llevo adelante,}’ íe embió á llamar aquella 
ttñfina tardece*) vn Aguacil fuyo, y man
damiento. Fue, y acompañóle fu buefped» 
y hallóle cercado de fus Miniílros, y folo 
el femado* y en vn bufete los diñeros, que 
le aviaembiado.EI Padre Fr. Diego fe que 
do de rodillas muy apartado , y  el le riñó 
mucho, y fe dixo mil cofas, á las quales fo
jo  rcfpondió , que no las entendía, pero et 
enojo paró en mandarle llevar preííoála 
Carmel publica , donde cftavan los Solda
dos Com pane ros ,y para efto le echó luego 
v.n Verdugo vna cadena de yerro al cuello* 
y cerró la buclta con vñ candado, y tiran
do ella , ílcbava tras í¡ ai Padre por todas 
k$ Calles,que hervían de gente,y era muy 
lexosla Carmel, y para que le admiticQen 
en ella le prefemaron á otro luez , que te
nia-fu Tribunal en ella,el qual dando man 
damicnto por eferito , hizo facar de ella al 
interprete del Padre, y fabiendo la caufa* 
tnoítró pelarle deelloj pero advirtióle, que 
no avia quien pudiefté ir a la mano al Vifí- 
tador, y áffi le comentafle como pudiefTc,y 
preño, parque cftava de partida, para ir á 
vna pefqueria de perlas para el Rey , para 
lo qual tenia apercibidos no menos qué 
mil Navios, ( tan grandiofa cofa es ella 
Peíqucria ) y que fi fe iba, y le dexava 
preflb, avia de padecer eft la Carmel, por
que nadie le podía foliar. Mandóle quitar 
la cadena , y meter en la Carmel, donde 
avrU como trecientos preftos, y algunos 
condenados á muerte, i  los quales aunque 
de diales da van lugar donde trabajaflen, 
para poder fu dentarle ; de noche los en- 
cerravan en calabo<jos,y roda la noche avia 
ronda al rededor de la Carmel para fu fe- 
guridad. Quando íé vio preflo con los Sol
dados quedó algo defeanfado, porque haf- 
ta entonces avia andado acolado por fu 
caufa , que á no quedar ellos prcflbs, ya el 
fe huyiera huido al Puerto , donde el Vi li
tado r no le pudiera hazer daño , mas por 
no dexarlos en tan miferable eftado no lo 
avia hecboipero ya corriendo la mifma for 
tuna que ellos,Dios miraría portodbs.Ha- 
zia gran frió,y no tenían ropa,ni albergue, 
y afsi lo fmtió mucho, mas fue el Señor 
férvido, que no durañeeílo mas de tres 
días, porque aquel fu huefpcd le lió en los 
mil tacs, y falió á darlos: con lo qual el Vi-
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ficádor los m3nd ¿facar^c Ia Carmel, y en
tregarlos al fiador; Vinieron muchos Mi- 
niftros del Vifitador coñ el mandamiento 
de foltúra * y juntáronle con ellos otros de 
la Carmel, y todos apechugaron con el Pa
dre, pidiéndote plata, que aunque tuviera 
m ucharepartida entre tantos les cupiera 
a poco;alegavan todos de fu derecho,como 
fi le tuvieran muy juftificado contra el ino
cente Rcligiofo, y como por no tenerla no 
fe la dava, paga va ni e en malas palabras, y 
peores obras,dándole muchos empellones, 
pero donde no la avia no pudieron facar la. 
Era ya tarde * y avianle ae llevar en Cafa 
del Vifitador, y de allí avia de ir i  la de fu 
huefped fuera de la Ciudad , ( que dentro 
no podía dormir) y afir le llevaron comen 
do por todas las Calles, dando que reir a 
quancos le vían $ llegaron al anochecer á 
donde el Vifitador cftava, y fobre c ík r de
lante dól mucho tiempo de rodillas, los hi- 
zieron poítrar las caberas baila el fuclo, y 
en efta forma los riñó mucho , y fe los en
tregó al fiador, encargándole, que les fa- 
cafle quanta plata mas pudieílc , ofrecién
dole honrarle conforme la diligencia, que 
en efto pufiefle.Salicron de allí acompaña
dos de Miniílros de juílicia , y al paflb di
cho losllevaron en Cafa del fiador , donde 
los hizieron entrar faltando por encima de 
vna hoguera, ceremonia,que dezian fer de 
la fianza. Comentó luego'la peiíecucion 
de los Criados del Vifitador contra el fia
dor , pidiéndole codos plata de la mucha, 
que dezian averie el Padre dado , porque 
le fiaí!e,no pudiendofe perfuadir á otra co
fa, por mas que el pobre fiador con verdad 
lo negava, porque eo China no fe mueve 
vno á hazer bien á otro, fino por interes. 
Acudieron cambien los oficiales principa
les de la vifita, diziendo, que íe les debía á 
ellos fu parce en proporción, como al Vifi
tador , y el fiador venia al Padre con todas 
ellas peticiones, al qual rcfpondia fiem- 
pre lo mifmo, que no avia de dar mas de 
los mil taes, en que le avia fiado , y que 
para pagarlos aviamos de ir donde cftava 
Don Luis, que tenia plara,quc el no la te
nia. En efto no quifo el venir s y afsi hazia 
a los de fu C afa, que tuvieílen gran cuen
ta de dia, y de noche , con que no falieiien 
el Padre, ni los Soldados de Cafa : con ío

qual
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quilfe vieron mny apurados, y rezeJando 
no fe fuefle Don Luis ¿cuícamente, obliga
do de la necefsidad , y.los déxafícen can 
grande áprieto, determinaron de acogcrfe 
al Puerto de la manera que pudieflen , pa
ra obligar al fiador á que fuefle allá á co- 1 
brar los mil caes , en que avia fiado al Pa
dre , el qual hallo luego vn Chico de los 
que allí entravan , que concertado en cien 
reales, fe obligo a Tacarlos,y llevarlos, y di- 
xo,que fi lo quifieflen los de Cafa impedir» 
que los cnacaflcn. ( tanto hazen por tan po
co dinero ) Las dos noches flguientes por 
deslumbrarla gente,que Jos guarda va,fue 
ron muchas vczesávna puertecilla,que fa- 
lia al Rio , fingiendo necefsidades, y bol- 
viendofe luego para ir á Tu tiempo para no 
bolver Acudió el Chino puntual mente á la 
hora concertada , citando todos lo$ de Cafa 
durmiendo , y embarcáronle fin fer feud- 
dos, y á fuerza de remo, y vela fueron hu
yendo^ era para ver las eftratageroas,que 
víavan los Marineros para huir defervif- 
tos, ó pregumados.de las embarcaciones, 
queencoutravan , y mas fi eran de Solda
dos, que podían regiftrar la Tuya , porque 
ya mas les iba á ellos en que no fe Tupidle, 
que a los mifmos huidos, que eílos avian 
de pagar en dineros , y ellos con las vidas. 
Dexavan á vezes caer algo,y bol vían la etn 
barcacion a cogerlo-, ton que pafíava la 
otra, y los dexava, y luego bolvianá Tuca- 
mino. Llegaron aífi á los Navios de Don 
L u is , que cftavan yá vergas en alto con 
harta pena de tan gran tardan«, y yá fue
ra del Puerto para navegar. Pocas horas 
«dcfpues llegó cj fiador con vn Navio de ar
mada , y la primera diligencia fue bufear 
quien avia traído á los háidos,y no pudien- 
do Tacar raftrode ellos, al fin en dineros,y 
piezas fe le dieron los ochociétos taes,que 
con dudemos q avia recibido,cúplicron los 
mil,en q avia hecho la fianza,y Te bolvió có 
tentó. Partiófe luego Don, Luis, que no cf- 
perava otra cofa con Tu armada para Ma
nila , y el Padre Fr. Diego eftava tal de los 
trabajos, que acabava de falir , que no fe 
atrevió áembarcarfc con e l , y con fenti- 
miento de ambas partes,Te fue á la Ciudad - 
de Macan, que eftava allí muy cerca, don
de tampoco pudo eftár mucho tiempo,por 
que venia muchas vezes á aquella Ciudad,
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y al Convento , donde el Padre Fr. Diego 
eftava,iBuclíos Mandarines Chinos, por cf- 
cár la Ciudad en ia mifma China , y no le 
pareció, que eftava aun feguro del Vifita- 
dor , y aíu no aviendo viage para otra par
te, Tal i ó embarcado para Malaca , Ciudad 
de la India , que eftá de Manila cafi en la 
mifina diftancia,que Macan,y como vere
mos fue parte para que no pcreciefle efte 
Navio , y quamosenel iban. Á mediado 
Enero fe hizieron á la veja , y aeravefando 
del golfo de Haynao á la coflta de Cochin- 
china, Champa j y Cambuja , en el mifrnó 
parage , qué dos anos am es, y 1$ mifma 
noche, entre ocho,y nueve de Febrero, tu
vo vn funoíb temporal * que defapare jó el 
Navio, y los pufo en grande aprieto.Tomó 
el Navio por avance,y las Mares {que eran 
muy grandes ) le encapillaron , y le tuvie
ron 9q£qbrado,aunqne por 1er muy fuerte, 
y de buen govicrno,bolvió prefto fobre fi,y 
llego á Malaca , donde Te quedó el Padre 
Fr. Diego, y el Navio Te fue para Goajpe- 
ro bolvió á arribar defpucs de aver andado 
qua renta días peleando con Mares , y ma
los tiempos , y perdida aquella ocafionhu- 
vo de invernar allí, y partió defpucs en ia 
mon^on figuieme, mediado Dezicmbre, y 
en el iban tres Religiofos de nueftra Or- 
dfcn Portuguefes, que llevaron configo al 
Padre Fr! Diego, que ccmo pobre no tenia 
matalotaje. PafTada yá Ja famoía Isla de 
Zeylan , eftandoen feis grados de altura, 
bailaron el Mar muy alborotado , fin avee 
viento ¡ con que trabajava mucho la Nao, 
golpeada de las olas, fin andar ni vn palmo 
adelante , y los balances ,que'dava,eran 
tales , que de vno quebró cafi todos los ar
boles, el bauprés fue á la Mar , el trinque
te cayó en el combes del Navio,y el mafte 
lcro del árbol mayor quebrado por medio, 
vino abaxo.Fueefto á veinte de Enero,dia 
de San Fabian , y San Scbaftian , y queda
ron con Tola la mefana, y el árbol mayor,y 
eran fin provecho , porque fin arboles de 
Proa no puede vna Nao govemarfé.Quien 
fabede Mar verá quales quedaría los N a
vegantes en cal ocafion, pues Tolo en zafar 
cabos,y defembara^ar la xarcia,trabajando 
todos, tardaron dos dia temeros , y otros 
feisen procurar con remiendos componcr- 
fe , haziendo de la mefana bauprés, y de 
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otros palos, que a íli Ilebavan qlgo, qufc pá- ótta parte.Comó ti rémedio de 1 a Náo,há-
ieciefle trinquete , y en elfos ocho dias* ziendas, j  vidas eftava en qúé las amarras
av iendo de fubir de Feis grados,eb qué tfta no fa 11 a tíeii ,ófrcricrobfela$Capi ca n ,yMe r -
va0| ¿ trezc, que es la altura de Goa , los ¿aderes á Nuéftra Señora dé Luz * que es
lleváronlas aguasdebaxode Ja linearon- vnaltoágcn Muy ácvótá * qué cíU en 1*
de do ay grado bibguno , y á íotavento dé Ciudad dé Cofhin , '  a donde avia «jé ir 4
las Islas , que llaman de Valdiviá, donde parar lá Nao. Confeffároofé todos aquella
¿uftcá Nao aportó > porque quindo peor boche, y aun re bautizaron algiMoseícla-
viage haztn las Naos de aqüclla carrera*, vos, quc eran Infieles y v todo rue rezar , y
arriban a vba de aquellas Islas i que eftan llamár a D ios, y á la Virgen y y valióles,
en tres » ó quatro grados , que ion conocí- porque toda ía boche cífovocl Mar en caí

ma,y la Nao Tin nanear fe, Enaroanecien-
que
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das, y aíli ciperan tiempo paraprofiguirfiì ma,y la Nao Ün mene arfe. Eoa roane<
vi age ; pero áora corno ibab à rolo el bene- do vicrob mas íu peligro  ̂y no fabian,

coofcjp tomarle « Era Sábado «y dixeron à 
Nucftra Señora vba Mifía en fccocanra- 
da, y comentó la Nao fia vela y por fi mif- 
ma» llevada de jólas las aguas ì  encaminar 
à .vna cabal ,que allí fe dclcubria éntre arra 
cifcs, y Islas, fin que huviefientra via, que 
éfeoger, pa réci oles quelcs ayudava,y guia, 
va ia intcrcefsiob de la Virgen, y affi leva-

uge^pero
fido de Ja s  agua s , elIásJoS iota venta ron 
tanto,y tos vientos,que lücgo tuvierò,erari 
mas para Efpaña, que para la India, pero 
aquel viage era impofsible por dittar cíned 
mil leguas, y no tener Navio, bi matalota
je para tabeo $ y para la Iridia y ni avia 
viento, ni dpe rauca de que le avria eri 
aquel paraje i mas. contra ellaembió el*
Señor vñ viento Tur, que crá él que avian, taron las andas,yfalióla vna quebrado vn 
menefter, y procuraron aprovecharle del. diente, y là otra él exe, cofaquc les obligó 
Governava mal el Navio por falta de ve- à reconocer mas la merced d iv in i|yau n - 
las en la proa,y en particular vná boché cd quenofábián* qué canal eráaqücIU,ifi do 
vna altura yá de tres grados ¿ no huvo re- que fondo, füérob por ellá muy animados« 
medio de que go ver ñafie ; tanto que pare- en que Nücttfá Señora los avia de facar 
ciò à los del Navio, que feria algún demo- bien de ella ,pucsparecia , quefolodc fu 
nioel que impedía él timón i y rogado dé mano iban encarbibados à eIla¿Paífaronla 
algunos fue el Padrear.Diego allá á echarr bien, y Talieron à vna como baia dé mu
le agua bendita, y medio le conjuró : perd Chas Islas pcqbcñál ¡ y defeavan vèr álgu- 
1  la mañana vieron ,que avia fido particu- ña, donde poder furgir,y faber donde ctta- 
íiríísi ma miíericordí a divina i porque vie. van, y deparóles el Señor Vba playa de 
ron dos ìsl&s pequeñas por proa ¿ como i  arena,queño tenia más de vn tito de mof- 
tiro de canon , que íi ia Nao governerà quetc,y luégofupieron que muchas leguas 
bien aquella, noche,varara en ellas.Defcon- ài rededor no avia otro lugar fino aquel* 
folòfè el Piloto, vieñdofe tan prètto entré donde poder íürgir , di avia entrado por*
Islas, y él mifmòdia fe defeubrieron mu- allí Nao grande como aquélla jamás , ni 
chás más,y ninguna ¿onocidariiuir de ellas los moradores dé aquéllas Islas í upie ron 
era inipofsible \ entrar entre ellas en Naó dezir por doridé podría aquélla Nao falir 
grande , èra patíear las calíes cl que và i  de aquellos baxos, pero bufcóíé guía en 
la muertes y viòfp pretto el peligro,porqué opra Isla mayor, y ni áub èfta lo fu pò. Ve- 
luega en anocheciendo fe vieron las ièna- nian dnCóRcligiofos en la Nao , quatro 
les délos BaXos por la proá , reventando lá de nueftra Religión , y vüo de la de San 
Mar en ellas,dieron fondo Con Jo s abelas* Aguftin, yeífo Padrecra pariente del Cá- 
y prendieron ambas, y à metìos de tiro dé pitan, y vènia por fu cuenta. Concertaron - 
piedra ottava vna larga corderilla dé fe pues los tres Religiofos nueftros de irle 
arracifes , y echando la fonda porningu- en vna embarcación de Indios,que era cn- 
na parte fe ballò fondo , que fué otra par- * iré aquellos baxos mas íégurá « y cómo 
ticularifsima mefeed, y providencia celef- avian traído con figo al Padre Fray Diegos 
rial aver echado las abelas donde eri algu- no le queriatí dexar cri erta òca fiori , * pues 
na peña afierori a fin aver por allí fondo eti quedava ci otro Padre pariente dt¡ Capi
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tari, párá el corifueló de los que en lá Nao 
ibárii jpldefpidirfe del Capitán , y páfía- 
geros/ccharoo mano del Padre Fr. Diego; 
diziéádó,quéfe fucilen en buen hora rodos 
los dénias Padres; mas él n o ; y le obliga
ron á qué íé quedarte ; porqué la virtud; 
que en el avian vifto; Ies parecía» que avia 
de falvar aquélla Nao ; y quizá no fe en - 
ganaron , qut fu ieterceí'ston valdría con 
Dios mucho para falir ; como falieron de 
a quellos Baxos, fin que Piloto,ni guia »que 
tomaron de la tierra , fupiefleri como , ni 
por donde, y paíTarido grandes trabajos , y 
peHgros» en los quálés el Padre Fr. Diego 
era el primero qué acudía , porque los de
más le imitafteri*, y todo fue menefter. 
Pueílos yá en Mar dé fondo fin peligro dé 
baxos i profiguieron fu viage , y carda
ron hafta Cochincerca de vü mes,por avef 
poco viento , y eftár las velas yá hechas 
Vnás redes de lo ttíucho, que avian traba
jado ¿y no trabajavan menos los hombres; 
y affi iban tan enfadados del viage.que de- 
fcavan acabarle , aunque fuerte con perdi
da dé Náos i y haciendas, faliendodefnu- 
dosála playa. Aquí fue miicho Id que el 
Padre Fr. Diego hizo con razones ¿ y con 
obrás, y aun con fe rventifsi arias oraciones; 
y eftas erad las que mas lucieron , y apro
vecharon. Afligíales mucho el Ver , que fe 
Uegava yá el tiempo de cerrarle , como fe 
cierran las barrasen toda la India , que es 
á mediád|> Mayo, y fue Dios férvido, qué 
á tres de él furgleron fobre la bárra de Co- 
chin; ávieridó gallado ciricti meícs en nave
gar quatrocieritas leguas i y Cori áver Caca
do de lá Nad qtiantó traía,y quedad ole va
cia con fólo él laftre, toco; y fue menefter 
cortarle allí el árbol mayor, y fi cardara al
gunas Horas mas eri entrarlo pudÍera,por- 
qué le áviá comentado á cerrar lá bárra, y 
fe acabo de cerrar luego; donde fe ve, q ié 
la diligeheiá ; y trabajo‘dél Padre Ff. Die
go ía fálvó ,• pueá fin él es cierto; que 6 fe 
huviera perdido atices, 6 fe huvicran déte- 
nido algunos más dias, y efto baila vá para 
perderfe * Hallando yá la barra cerrada ; y 
tapado él Puerto. EípérÓ el Padre Fr.Die- 
go en íá Iridia el tiépo del viage áEfpañá; 
y no octofó; fino ocupado eri exércíciós de
votos, que aunque rio le áviari falcado en lá 
Mar, pero no eran aquellos tan conformes
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á fus defeos t y  éftado : y afsi quando fe vio* 
én Con ventos dé muchos Religiofos obfer- 
vanres, alegróle mucho fu efpiriru , y pro
curo házer álli provifiori de devociot^para 
él largo viage, que en fervicio de Dios , y 
de eftas nuevas converfiones inrétava. Yen
do por predicadores á Efpañafvifitó prime 
iro la Chrifti andad del Apoftol Sanco Tho- 
nic» que ha durado defde fu tiempo, y du
ra en la India, y abra purgada de los erro
res, que*folia tener por falta de Predicado
res católicos. Ay eo cita tierra colas degra 
devoción, y quién tenia tanta como él Pa
dre Fr. Diego,uí convenía paíTarfe fin vifi- 
tarlas , aunque le codo muchos dias de ca
mino i y trabajo, ni efte fue en vario , fino 
con áiucho premió de fu efpiriru. Embar
cóle á quinze de Enero de i ¿03. en San 
Roque; Nao muy grande , que tenia qna- 
tro cubiertas , y dos alcafares , y llegó á la 
altura de cabo de buena efperáñ^á con 
buen tiempo, que fue mácha fufpenfion de 
trabajos en el Padre Fr. Diego,que tan he
cho eftáva á padecerlos en ferviciódel que 
era fu conlóelo co ellos; pero defde aquí 
comentaron can grándcs,que cotí eftár tan 
hecho á ellos, le párccierón ellos de mar
ca máyoriporque yendo á reconocer aquel 
cabo , efeafearori tatito los vientos, que el 
Navio fe foca ventó decientas leguas del ca 
b o ,. y fueron á reconocer tierra Donata!, 
puefto muy peligrofo; donde fe han perdi
do muchas Naos con gran ñqueca, fin efi
ta par las vidas fus Navégabtes , porque 
aurique falgán algunos á tierra, allí tienen 
la muerte más cierta, por la inhumanidad 
de fus habitadores. Efluvo fáqui el Padre 
Fr. Diego muchos dias, y con grandiísimo 
trabajo; porque todo erá falir a la Mar > y 
bol ver huyendo de ella ázia tierra, porque 
eftáva por el Cielo , y quería íorbcrfe la 
Nao tari grande como era. Muchos fobre- 
faltos, y rebatos de muerte tuvieron allí ¿ y 
vria vez cftuvola Nao muy á pique de 
perderfe, porque aviendo falido mucho á U 
Mar; fobre vino tal tormenta,que todos en- 

• tendieron fuera jápoftrera , -aunque en lo 
más furiofo de cílá llamando todos á Dios, 
vieron las que tienen por léñales de San 
Teímo,que fori vnas corno luzes de cande
las , que fe vieron en la gavia i con cuya 
Villa fe alegró graridemerite la gente toda,

que
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buc quando las vén,rienen grao confianza» 
y fe-tienen por de vida, y affi faludaron al 
Samo todos de rodillas coó gran devoción. 
En amaneciendo hizo el Maeftrc ir a reco
nocerla bomba abaxo, y hallaron anegada 
la Nao con veinte y vno, 6 veinte , y dos 
palmos de agua, con que codosíe dieron 
por muertos, y contavan fd vida, y lá de la 
Nao por horas, y fe difpuficron todos para 
la pobrera i y fue oc.cedatio el grande ani
mo del Padye Fr. Diego > y fui eficaces ra
zones,)' exemplo,para qqe yendo él delan
te en el traba jo,fe procurarte b iácr lo pof- 
fibie en fu remedio. Viraron la bueltade 
tierra con animo de bárár en ella , fino fe 
anega van antes de poder Uegar allá. La fu
ria del tiempo era efpantoía, no avia pey- 
fona, que no trabajarte; echaron á la Mar 
quanto podían,y porque los cajones de ro
pa no/e podían fin mucha tardanza facar 
debaxo de cubierta, rajavanlos , y davan la 
ropa á manos, y dé ellas iba á la Mar, fino 
era la que tomavan los Calafates, para ca
par agugeros,y rumbos,que ci tiempo avia 
abierto en la Nao, y en cito parava la ropa 
fina, v rica, que llebavá los ojos tras fi, buf- 
cada con tanto trabajo , riclgo, y gaftos. 
Abriéronte lasefcocillas de todas las cu
biertas , y facavaíc por ella el agua en bal
des, y con dos bombas, que continuamen
te hazianfu oficio, acudiendo todos gle re
muda al trabajo , porque en eftoeiftava fu 
remedio. Traía la Nao líete mil quintales 
de pimienta, y el agua la facó de donde 
iba, y en lo mas apretado de efte cafo em
pacho el canon de la vna Bomba,y fue ner 
celia río con trabajo i n mente en medio de 
tal tempefiad faca ría á fuera, ( cofa aun en 
bonanza mu y difícultofa ) y en limpiando 
ella fe lmtío empachada la otea , y fue nc- 
ceííario facarla, y fe hallo con fiete palmos 
de pimienta dentro , tan apretada como fi 
con enanos la huvieran de propofito golpea 
do; con que entendieron,que JVia fido mi
lagro aver férvido hafta entonces, porque 
no falta lien las dos bombas juntas, y fe dc- 
fanimara la gente,á lo qfial ayudó Nueftra 
Señora , á.quien mientras componíanla 
primera, encomendaron con voto particu
lar la fegunda i y como cita Señora nunca 
haze las mercedes de fe ¿lucías , luego co
mentaron á femir, que con las diligencias

iba à menos el agtÜa, y ié tuvieron por de 
vida , y cefsó el alijar con daño de mas de 
ci n que ota mil ducados, que valdrialo ali
jado. Quedo láNao como quien efeapa de 
vna gran enfermad , y en mas de q ua tro 
mefcs, quc duro defpues el viage^ la mitad 
del d ia , y de la noche era fuerça dar à las 
dos bombas de manera,que fe gaftávan en 
efto dozehoras’cada dia , porque cada ho
ra hazla vn palmo 4« 3gua. Fuera de efte 
aprieto tuvieron en aquel paraje otros de 
menores tempeftades,ma$ no de menor pe 
ligro, porque eftáva la Nao táq mal trata
da , que qualquier golpe de Mar lá hazia 
mucho dañó, y proporcionableméme la 
tempeftad mediana era para ella grandif- 
íim a, con todo efio con el defeo, que to
dos tenían dcfaiírde puerto tan peligrólo 
fe davan todas las velas todas las vczes.que 
el tiempo lo pernáuia* y como durava po
co era fuerça bolverlas à baxarj enlo qual 
trabajavan todos fobre todo encarecimien
to,y el Padre Fr.Diego el primero de todos 
por animarlos. Debióte deificaren eftas 
ocafiones la vela mayor 'mas de quárenta 
vezes, y era tan pefada, ( por ter la Nao 
tan granáe ) que apenas baftavan para 
ella tela trecientas perfonas con dos cabef- 

. erantes, reventando para ponerla en te lu
gar. Pafsóíc con efte trabajo el cabo de 
buena efpcrança‘ à doze de M ayo, que es 
falir à ocio Mar,y otro Ciclo claro,y alegre, 
viéndote aun defde allí de la ocra banda, 
que dexa van el ayrc obfeuro, y el Mar tau 
alborotado , quefehazian C ruzes, y con 
faltarles tres mil leguas, que andar, fe da
van yá'por navegadas fin miedo de tormén 
tas, aunque no de Piratas,y afli apreftaron 
luego la Nao, para fi los encontravan, por 
fer muy ordinarios ; pero de hecho no los 
huvo, ni otrodcfman mas de vna gran tor- 
nteñta cerca' de Portugal, pero focólos el 
SdHoí de ella, y,,pudieron tomar Puerco en 
Bigo , que es Galicia à diez y fiete de Se- 
ttembre^aviendo paflado de ocho metes Ja 
navegación , y defealçosfueron/oJos à Ja 
íglefia à dar gracias al Señor, que de tan
tos, y tan grandes peligos los avía lacado, y 
el Padré Fr. Diego fue à vibrar la Iglcua del 
Apoftol de Efpaña, que ella de allí catorze 
leguas, y no fuera jufto faltar à cfta devo
ción por tan corto camino.

' CA-
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* CÁPITVLO  L IX í

£> É OTRAS JORNADAS DEL Pá - 
¿re Fr. Dícga en firvicio del Señor j  

bien de fas conver/tones de 
tflns gentes.

DEfpues de tantos traba jos* y peligros 
tufridos con gran paciencia , no por 

adquirir honra, haziénda * üdefeanfo* ni 
otra cola de elle Mundo, lino por amor del 
Señoreara gloria fuya»extenfioD del Evan 
gelio* y íklvacion de ellas gentes; llegó el 
Padre Fr, Diego a la Corte de Efpaña , y 
como quien yá avia pallado por tantas di
ficultades, no quilo la providencia divina* 
que las hallaílc allí donde tantas fuele aver 
de'ordinario , y luego el Real Coníejole 
dio Ucencia, y Orden para que por cuenta 
de fu Mageílad traxefle a ella Provincia 
numero de Religiofos, para que llevaren 
adelante lo mucho bueno , que por fus Re- 
iigiofos fe avia fundado * y 1c iba cada día 
Tacando de las tinieblas de la infidelidad á 
la luz del Evangelio.No era el Padre Fray 
Diego perfona , que íc dava por can fado ̂ 
aun con tantas razones de ellarlo como te 
nia,y aíli fio mas dilación corrió las Provin 
cías de Efpaña, Aragón, y Andalucía, bul- 
cando obreros para elle pedazo de Viña do 
la Iglclia, ó nuevo majuelo de ella ¡ y co
mo era obra de Dios, él movió los corazo
nes de muchos , y muy buenos Re Iigiofos* 
que voluntarios en las leyes de fus Coníli- 
tuciones, ordenadas al provecho proprio 
efpiritual, y de nucílros próximos, le de
terminaren a vna cofa can ardua,comoerá 
alejarle |lo mas que es pofsible de fus tier
ras, Padres, y Parientes, por procurar en 
fiel cumplimiento de la palabra * que el 
Señor tiene dada en fu Evangelio de pagar v 
femejantc renunciación en elle Mundo 
con ciento por vno * y en el otro con la vi
da eterna , y en fus próximos tan grandes 
bienes,como la Fe de Ghrifto trae configo  ̂
Movióles también mucho el oir al Padre 
Fr. Diego, y a otros la gran neccfsidad , y 
falta, que efta Provincia tenia de Rcligio- 
íos para lo mucho* que tenia entre manos* 
v lo bien , que en cftas tierras ha probado 
nueflra Orden, que en la obfcrvaneia re-
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guiar es como la primitiva ,y en h  con ver
ijón de las gentes,como la primera Igleíia, 
y fus Mioillros bien parecidos á los que la 
Igleíiaenfus principios tuvo.Embarcaron- 
fe á los primeros de Iulio de 1 605. y aun
que con las defeomodidades ordinarias de 
navegaciones can largas , y tantos jumos* 
llegaron á Manila el añp {¡guíente * avien- 
do muerto feis en los viáges, y caminos, y 
feotre ellos el Padre Fray Pedro Valvcrdé 
Colegial de San Gregorio, hijo de San Pa
blo de Cordova, Religiofo de fuperior vir
tud , que murió al entrar el Navio en ellas 
Islas , y quedó enterrado en vn Pueblccird 
de Indios cerca del Puerto de ¡balón; y al
gunos años dcípuesembiadocl Padre Pro
vincial a vn Religioíb por fus huefos , halló 
el cuerpo aun entero, í¡n mal olor * ni cor
rupción alguna * como li fuera recien en
terrado) pero ni los Indios* ni fu encomen
dero le dexaron facar,defendiéndole eomd 
cuerpo Santo. Por aver entrado ya los ven
davales, que (00 vientos contrarios, etabiÓ 
él Padre Fr. Diego los Religiofos por tier
ra * y luego vn dia dcfpucs de aver llegado 
los repartió el Prelado por toda la Provin
cia, parque la neccfsidad, que de Religio
fos avia, era muy grande* y quandoel Pa
dre Fr. Diego llego en Ja Nao, (donde co
mo mas colchado á trabajos,y malos tiem
pos le avia quedado J ni halló á fus Frayleí, 
ni al Provincial, que con vna buena parte 
de ellos íe avia ya partido á la Nueva Se- 
goVia, pidiéndolo afsi los tiempos, que pa
ra aquella navegación c(lavan muy adciad 
te. No cardaron muchos mcíescnefcrivir- 
le muchos de ellos * dándole las gracias dé 
averíos traído á Provincia tan Religiofo* 
donde tanta oeafion avia de íérvir á Dios* 
y aprovechar á los próximos, y en particu
lar el Padre Fr. Mateo de la Villa, hijo dé 
San Eflevan de Salamanca, le cfcrivió»quc 
«flava en vn Pueblo grande , que era todo 
de Infieles* que querían fer Chriftianos, y 
él los enfeñava * que ic querían mucho, y 
él a ellos mas* y que para el Sabado Santo 
avia de bautizar fei(cientos de ellos en voá 
Iglcüa,que ellos mifmos eftavan haziendó, 
y que fabia ya baila n temen te la lengua dé 
los naturales, avienda menos de feis me- 
fes, que avia comentado á aprenderla > y 
coa coda ella diligencia no«fe podía acudir 
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a canta míes efpirttual, cotoo avia por fer tonces era , y avjcnl °  n3vegado ocho le
los obreros pocos, y ais i repartidos los nue
vos , y antiguos por codo lo que pudieron 
alcanzar »faltaron para muchos Pueblos de 
Infieles,que los pidiao coograndtfsiroainf- 
tancia :de loqual laftiraado el Provincial» 
viendo que no tenia,que refpondcrles, fino 
que rogaflen a Dios los traxefie de Efpaña» 
eferivio al Padte Fr. Francifco de San lo- 
léph, á quien avia dexado en Manila por 
Vicario Provincial, y á los demás Religio» 
fos lo que paila v a , y en particular, que 
avian venido ios Indios principales de la 
tierra adentro á el, pidiendo de rodillas, y 
llorando, que les dicffc Religioío , que los 
eníeñafle el camino del Cíelo,y que el vtio 
avia ofrecido de hazer vn Pueblo de dos 
mil vezinos, y el otro de novccicotos, para 
qoc con mas comodidad pudieficn los R e- 
ligiofos doctrinarlos; porque los Indios en 
fu Infidelidad viven en rancherías , y Pue
ble ci tos muy pequeños, donde es muy di
ficultóte el eníeñarlos , y impofsible , que 
les luzga la enfeñanqa , por ño poder los 
Rcligiofos acudir , y cuydar de tantos Lu- 
garcitosjy afsi para hazerlos buenos Chrif- 
tianos es menefter juntarlos en Pueblos 
mayores , en lo qual á ios principios fuele 
aver mucha dificultad en que dexen los ln 
dios fu fuios antiguos $ aunque con el ayu
da de Dios,y el Efpiritu de maníedumbre, 
y blandura , que él dá a fus diícipulos, la 
venciere los Rcligiofos, y ellos Infieles con 
el mucho defeo, que de Maeftros tenían, 
no aguardavan á que les rogafien , como á 
los demas,fino que ellos pata negociar Re- 
ligiofos , ofrecían de antemano quitar efia 
dificultad, que fuele fer grande. Sobre ello 
elcrivia el Provincial, que fi eftrechandolc 
por acá los Miniftros, le podian embiar al
guno, 6 algunos, fe acudiría á ella necesi
dad extrema > á la quai por allá no fe podía 
acudir, luntó el Padre Fr.Francifco de San 
lofeph los Padrcs.de Confejo, y confirien
do el cafo, no hallaron mas de vn ReJigio- 
ío , que pudiefíc ir , que fue el Padre Fray 
lacimo de San Gerónimo? por lo qual el P. 
Fray Francifco de San Iofeph, como quien 
fiempre entendía dé fi , que hazia poco, y 
que baria poca £alu,fín confuí cario con na
die , al tiempo de embarcarfe aquel Rcli- 
giofo? fe (uc coa él »corno Prelado, que en-

guas , eferivio á los Rcligiofos de ^aoila , 
que él iba á fuplir aquella necesidad , por 
parecerlc, que baria aquí menos falta. Pe
ro no lo tuvo á bien el Provincial, porque 
fabia , que para los Indios de cerca de Ma
nila ( cuya lengua fabia con eminencia) era 
vn San Pablo, y afsi le llamavan ( aun los 
Rcligiofos de otras Ordenes ) el Apoftol 
de los Indios: y para los Efpañoles era va 
San luán Chriíoftomo co predicación,y vi
da , y afsi no tardo mucho en hazerlc bol» 
ver á fu puedo antiguo. Vaco el Priorato 
del Convento principal , que la Provincia 
tiene en Manila, y todos los Religiofos dél 
conformes eligieron por fu Prelado al Pa
dre Fr. Diego t cofa que él reusó quinto 
pudo, y folo Forjado por eftrecha obedien
cia le adm itió, y hizo muy fuperiormente 
eftc oficio, aunque no le duró mucho, por
que luego el año (¡guíente las Naos,que vi
nieron de la Nueva Efpaña trajeron nue
va de la muerte del Padre Fray Domingo 
de Nieva , que el año antes avia ido por 
Procurador de cfta Provincia á Efpaña? y 
antes de llegará México , dexando eftós 
cuy dados, fue á gozar de la quietud , que 
por fu mucha virtud , y caridad el Señor le 
tenia guardada en el Cielo? y como a la  
Provincia le importava tener en Efpaña 
quien la craxefic Re ligia fos, ( pues fin efie 
fubfidio oo puede ebniervaríe ) luego tra
tó de embiar otro»y ninguno fe halló tan 
á propofito como el Padre Fr. Diego:y afii 
le rogaron bolviefic á trabajar de nuevo, 
embarcandofe para Efpaña á procurar las 
cofas de efia Provincia , y principalmente 
Rcligiofos. Bien i  refea tenia la memoria 
de lo mucho,que en diverfos Mares,y vía- 
ges avia pallado , y, el que aora le pidiao, 
que hiziefie no era menos trabajofo, y nc- 
ligrofo, fino mucho mas , como fin buícar 
cxemplos ágenos manifefiavan los dos Pro 
curadores , que los dos años antes la Pro
vincia avia embiado fucefiivamente vno 
tras otro, que el vno,y el otro murieron en 
efie primer viage anees de llegar á Méxi
co*, pero el amar, que á Dios,y á la Provin
cia tenia, y el verla neccf$idad,que ácíto 
obliga va , pudo mas con é l , y luego fe dif- 
pufo para la partida, que infiava, y coñ ío- 
la$ tres túnicas de lana en lugar de cami-

fas,
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fa s , y el matalotaje paradle primer via- 
gc, íin va real, ai ocra cofa para lo redan
te del camino, fe embarcó á mediado lu- 
l io , no aviendo cumplido aun vn año en 
Manila , y tuvo buen tiempo hada llegar á 
la altura del Iapon , y defde allí tuvo tan 
furiofos vientos,que levantavan (a Mar por 
el Cielo,y mas de veinte dias fueron todos 
de tormenta deshecha , calados los maf- 
teleros, y con folos los papahígos, que po
nía grima , y caufava gran dcfcomodidad, 
y traba jo,y eran ellos vientos tan fríos,que 
huvo quien muriefle ciado, lió otra enfer
medad mas que el frió, con el qual fe jun- 
tava el encapillar muchas vezes Jas olas la 
Nao , y mojará los que no tenían abrigo,
( que eran calí todos) con que crecía el rrio 
grandemente, y aviendo falido de vn tem
ple tan calido como el de ella tierra, y en
trar como repentinaméte en otro tan frió, 
no pudo dexar de caufar muchas enferme
dades, y adi murieron en elle virgo mu
chos,y antre ellos el General, y el Maeílre, 
y vn Mercader rico, que venia en ella, el 
qual viendo el fuperior modo de proceder 
del Padre Fr- Diego, fu mucha virtud, po
brera,defpcgo de temporalidades, y devo
ciones con D ios, y caridad con los próxi
mos, le entregó toda fu hazienda, que era 
de feícnca mil pcíos, para que él Tolo , y a 
fu voluntad, fin que nadie le pudieÜe pedir 
cuentas,lo diftribuycílé todo en obras pías; 
adviniéndole , que aunque no tenia here
deros forqofos, tenia parientes pobres en 
Portugal,de donde él era, y encargándole, 
que los focorrieflé: y el Padre Fray Diego 
pufo tanta diligencia en el cumplimiento 
de ello,que fue en perfona * Portugal á lu
lo ello , bufeo con mucho cuydado los pa
rientes del difunto, remedióles las ncceífi- 
dades , que tenían , y dexóies á todos ellos 
conforme á fu cflado bien puertos , y con 
mucho conlóelo; y de lo demás cumplió la 
voluntad del tertador , como fe lo avía en
comendado, íin aplicarfc á íi, ni a parien
te luyo mas de el traba jo ,y el merecimien
to ame Dios,que no feria poco.Palsó el Pa
dre Fr. Diego á Eípaña,y co el camino tu
vo dos tormentas ( como él d ¡2c) de mar
ca mayor, porque no era bien, que la vir
tud , quc^l Señor avia puerto en él eítu- 
yicOe ociofa, fino que excretada en tantos
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trabajos, y tan grandes, dieíle colmados 
frutos de paciencia, y rendimiento de gra
cias » á quien no haze menor merced con 
los trabajos, que con los regalos, ni confuc- 
la menos con las aflicciones, que con las 
profpeiidadcs. De Efpana pafsó á Francia 
á dar, por íu Provincia , y períona, la obe
diencia al Rcvércndifsimo Maeílro Gene
ral déla Orden, que entonces era el Macf- 
tro Fr. Aguílin Galamino , Santo Varón, 
que como tal recibió particular con fue lo 
con oír lo que el Padre Fray Diego , como 
teftigo de villa le cóncava de la Religión 
de la Provincia de Filipinas, y los grandes 
férvidos,que al Señor bazia en tas conver- 
fioncs de citas gentes idolatras, de las qua- 
Ies eran inumerablcs los convertidos,y bau 
tizados por los hijos de ella, que continua
mente andavan ( como aun andan ) con 
increíbles trabajos, cílendicndo los limites 
de la Iglefia , reduciendo al íérvicio de fu 
Criador , y Rcdemptor los que por do al
canzar mas , halla entonces fervian al de
monio. Di ole el piadofó General todos los 
recados neceflarios para llevar Rcligíofos, 
que confervaflén, y aumcmatTcn lo feliz
mente comenzado : con lo qual el Padre 
Fray Diego quifo bol ver fe , per no perder 
punto en Ja excepción de lo que le le avía 
encomendado , y él via que era grande
mente neccflario, rtn atenderá aísiíUral 
Capitulo General , que íe avia de celebrar 
de allí á medio año en París,don de avia de 
ícr,y fue Difinidor,porque le obligó el Re- 
verendifsimo á que afsiftiefíe en él,fímicn- 
doloel Padre Fr. Diego mucho, porque 
perdían elle tiempo los negocios de la Pro
vincia, que él tanto eílimava; pero avien- 
do fuerza de obediencia huvo de obedecer» 
Diez años exercitó elle oficio de Procura
dor de ella Provincia en Efpana con admi
rable exéplo á Religiofos, y Seglares,vién
dole fiempre pobre, humilde , devoto , lia 
preteofion alguna para li, dentro, ni fuera 
de la Religión, y por efio muy deíémbara- 
Zado para poder con libertad fanta , y rc- 
ligloiá dezir fu femimiéto en el Real Con
fe jo, y á fu Preíidente, y Conícjero$,quc le 
miravan con particular refpcto,obligándo
les á ello fu mucha virtud, y íántidad, que 
( como el Señor tiene dicho en fu Evange

l i o  ) nunca puede dexar de lucir quarido
es



es ¿raíldc. Ayudo allí al defpacho de los de quien to e s  fe ha hecho loable toéncló*
Kcligiofos,quc traxo á efta Provincia el Pa Gon lo qüal el Padre Fr. Diego íacando las
dre Fr. Alonfo Navarrete, que defpues fue licencias,y ordenes necesarias,junco vein-
Santifsimo Martyr , y el primero quede te Compañeros, y fe vino á v iv ir , y morir
imeftra Religión padeció en Iapon,abricn- con ellos en efta Provincia, donde eaíi to*
do la puerta del Mauy rio para tantos, co- dos ios que en ella ayia eran hijos íuyos,
mo defpues acá íiguieron fu buen exemplo. que el deície Efpaña avia embiado, ó tral-
Defpacho defpues de allí otra barcada con do, como queda dicho, y afli fue recibido
él Padre Fr. 1 ácimo Calvo, y cí mifmo Pa- como general Padre de todos, y de todos
dre Fr. Diego, demás de las primeras,que muy amado por el mucho bien , que á to?
avia traído,bolvió defpues á traer otros Re dos avia hecho, en particular á cada vno,y
liglofos, aunque llegando á México tuvo en general a toda la Provincia con muchas
cartas del ¡Provincial defta Provincia, en Reales cédulas,y mercedes,que en la Cor-?
que le rogava, quefe bolviefle á Efpaña, y te alcanzó, pira medicinas para los enfer-
proíiguieflé con el oficio de Procurador Ge mo$, vino para las M idas, azeyte para las
ncral en ella , pues aquí folo podía ícrvir lam paras, que arden delante del Santiffi-
por vno,_y allá hazía por muchos, embiari- mo Sacramento , y Hábitos para los Rcli-
do tantos , y tan buenos Religiolos, como giofbs, que fon grandes alivios de nueílra
avia embiado, y fe efperava, que ayia de grande póbre^a. Aquí no fe debe dexar
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embiar:con lo qual,y con(idcrar,que quan- 
tos Procuradores embiava la Provincia mo 
rían en el camino, ( yá eran tres los que él 
avia conocido , y ninguno avia llegado, ni 
aun á México) parecióle , que no íbloera 
obediencia de fu Prelado, fino mandato, y 
voluntad del mifmo D ios, que el bolviefle 
al traba jo,que avia procurado dexar, y aífi 
doxando el recogimiento en vna Celda,

en filcncio, lo que acerca del vcftuario fucq 
dio. No tiene la provincia,ni Cafa ninguna 
renta, y acude á todos fus gados con Tolas 
limofnas de los Fieles) y aviendofe de traer 
xcrga para nueftros Hábitos de Ja Nueva 
Efpaña , era cofa dificulcofa-á Ja Provincia 
el embiar cada año el precio ,quc allá cof- 
tava todo el Vcftuario délos Reíigiofo$,quC 
efta Provincia lesdáj porque ninguno cuy-

que bufeava, bolvió á la publicidad de Tri- da de fi, ni tiene depofito,ni otra cofa apro? 
bunalcs, y diftrai miento de los caminos, piada,ni aun con licencia de íu Prelado.Por 
de que huía, pero conci cuydado de nodi- io qual embió la Provincia ád e z ira lP a-
ver tir fe,con que licmpre andavajtantoque dre Fr* Diego, que pidiefle á fu Mageftad
quando iba á negociar,defpues de aver re- de limofna el veftuario para todos Jbs^Re

. 1  J :  ■___  i -  . • r - i ___ i ! _ _____ :_______  i _3tado con mucha devoción el Oficio divino 
en Cafa, y aver añadido fobre cfto muchas 
horas de oración , y meditación , aun por 
el camino iba con el Compañero rezando 
Pfalmos, y otras cofas de devoción,con que 
no hallavan los divertimientos de los negó- 
dos ftntrada en fu alma , y en premio de 
efte cuydado le tenia el Señor del buen fu- 
cefío de lo que iba á negociar , adelantan
do fu buen dcfpacho con la oracion,que pa
rece, que avia de divertir de ellos,y impe
dirlos. Con toda efta experiencia deque 
Agradava al Señor en aquel exercicio, era 
tanto lo que defeava recogerte,y difpooer- 
lc para vna buena muerte , (proprio cuy- 
dado de juftos) que fiempre pidia á los Pre

ligiofos de ella,y efto no por vn año,ni dos, 
lino para fie cu pre, pues fiempre avia dé 
aver la mifma neccfsidad , y pobrera. El 
Padre Fr. Diego, que vía la mucha, que el 
Real aver padecía , tuvo por impofsiple el 
alcanzarlo, v difsimulava el pedirlo, halla 
que obligado de aver de refponder á Ja Pro 
vincia, pareciendolc cafí cierto, que noie 
avia de conceder, pidió efto en memorial 
proprio, en compañía de algunos otros, en 
que pedia cofas (á fu parecer) muy fáciles, 
y quando fucà vèr las refpueftasJaaUó que 
fin dificultad avia concedido el Real Con
fe jo la merced , y limofna del Veftuario,
( que él avia juzgado impofsiHé ) y le ne-
gava todo lo que en los demás memoriales 

jados de efta Provincia, que le embiaflen pidia: con que echó de v è r , queera Dios
fuceflbr para poderfe venir a ella; y la Pro- el que tenia en fus manos el corazón del
vincia empio al P. Fr. Mateo de la Villa,* Rey , y avia hecho fobre lo que la humana

pru-
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cipe«*. ‘Confirmóle mas el Hofpital d i  Ios:£&inost fin admitir Cri*»

e^a-verdad, porque viniéndola Adulaá 
prefentarfe ante los Oficiales Reales de 
México* que ficrapre á íemejantes mcrce- 
des fuelen poner mil dificultades, y adi
ciones , no folamente no las pulieron 
en efta; fino que viendo, que los Re 
ligiofos de puro encogidos, pedían (tiucho

do ninguno * ni hazer mudanza en fu po
bre trato* vellido, y'fuílento, acudiendo al 
Coro * y à las demás obligaciones de Rcli- 
giofos en él * y à todo lo demás de dia , y à 
media noche, como loavia prometido. 
Confagròfe, y fue á fu Obifpado , y encre- 
gofe todo à las obli gaciones dc Obifpo, vi- 

fíenos de lo necefíariq,ló$ animaron á qué litó todo fu Obifpado pe rionalmente, de- 
pidieflen lo Íuficience,y fedcfpachó luego, gando en codas partes viva memoria de ib '
t  quedó aifiaficDtadoparaadelante: clara 
señal de: que fe firve.él Scríordeque ios 
Reftgiofosdeelfa Proviociacraygan Hábi
tos , que han traído fiempré ».pobres , bu* 
mildes, afperosdcvna gergl tofca,_y grue- 
fa, qgc á los Religífoscs dé penitencia, y 
á ios demás de bueo éxemplo,corao Jo han 
üdo fiemprélos Hábitos pobres * y afperos 
de las Religiones. En la primera ocafion* 
que vacó el Wioíatodc Manila, bolvicron 
& eligir al Padre Fn Diego pói%Ériór, y lo 
fue con muchaímédra de los Réligiqíos ,y  
del Convento, á cuyas riéecísidades, y obli
gaciones acudía él con mucha caridad , y 
cuydadó. Era de fu natural (eco* y algo rí
gido , pcro cofi la virtud, tan corregido , y 
piadofo, que ni de£avá necefsidad, quc.no

lamí dad, devoción,y ltmofnas. Era fu ^fil
io ordinario defpucs de muchas otrás ho
ras , que de d ia , y de noche tenia de ̂ ofi
ció,citar vna antes de dizir Miíla,en fervor 
rifándole en oración mental, para dezirla 
con mayor efpiritu, y devoción, y acabada 
fe eftavaotra hora dando al Señor,que avia 
recibido* gracia*,y luego fe iba á fu c(ludio 
de Sanca Efcricurá,quc también es orado* 
fin levantar de obra * halla que fe ofrecía 
alguna* que á ello le obligare. Su galló hall 
era ninguno*y aífila poca renta de fu Gbif- 
pado toda era para pobres, y adornar fii 
lglefia, que en ellas dos cofas gaflava como 
iieo*y aíslen el poco tiempo,que la gover- 
no,(que nofuemasde añósy medio) la dió 
mas Ornamentos, y prefeas, que la dieron

xeraediafle , ni afligido a quien no,procu- ñeros en muchos años* que alli fueron Píé-
yaúe fonfolar«, ni caldo ¿ ó flacos por quién lados. ’Erá huririldíísrmo, y calí todos los
no rogaíiéj con todos pacifico* y déícófo de días,(¡codo Vicario del Convento el Padre
hazer bien á todos. En ella di/^oficio^^y $• r ¿ Ca ríos CÍémen té <5an , fe vebiá^deíBe
bieo agenp de penfamientode^i^udÍ^& fu Gafa a la nueftra á confe tfarfe con*él > y
do, le ¡lego la cedria de Obifpo dé la Nué- fupiicañdolcel Padre Fr. Carlos*, fe eílu-
\a  Segovia el año de 1 6 f%-* y  tuvo mucha viefle eo.fu Cafa , que él lé iría cada día á
dificultad en admitir eíta Dignidad, hazie- confcíTat * no lo admitió , diziendo: V. K¿
do él contra fi muchas razonas, perp cómo * ella muy bien ocupado,yo quejó cftoy me- 
cp efta p3r£C cftuvie ron contra él todas los nos vendré,y afsi lo fue fiempre continuad-. 
dcmás,rindió fu parecer,y aceptó el Obif- do.Su fu (lento era menos, que quando eílá-
pada ,c¡on!firmifstmo propofito dc no falit Va en la Orden * porqué dcfde que aceptó
de el de Frayle pobre, y de guardar él mo- el Obifpado fe quitó vna ración, diziendo,
do de vivir , que halla entonces tenia , y que el eftado le obligavá ámas, y afsi avia
aun de mejoraré mucho, pues 1c obligava 
aelloel éftado fuperior enque entra va, y 
cumpliólo pcrfedifsimaracmc, como ve- 
yétnos.
. Embiólc vna perfortá muy aficionada i  

la Orden vna Cruz de diamantes para 
Pectoral, y bolviófcla , diziendo, que era 
muy rica paya Obifpo tan pobre, á quien 
ba flava vn Pectoral de palo; No le vinic-

que ci ci
de fer el fuftentó menos * y fierhpre pefea- 
do, fi la necefsidad no obligava á Otra cola. 
La cama era vn fieltro por colchón y vba 
frazada, con que fe cubrí a, fin otra almoha^ 
da , mas que vna de las que vían los Chi
nos pobres de petate,ó cílerilla de la tierra, 
dado vn cierto betún, con qué labandbfé 
défpidc eí fudor, y queda limpia, y no áfiá 
mas ropa eh coda fu Cafa jdéfucrtc,que aun

ron aquelaño  ̂las bulas, y adì lai aguardó en la enfermedad de que acabo > no rüvo 
fip faíirfc de la Celda,donde antes vivía en « colchón, ni (abanas, ni aun vná almohada

Ceeceeece né
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ác  liento, donderedíoar la cabera ,y  fae do entrava tn nneítros Con ventos,tornava
suene fie r traerlo preñado de ta pobre en- 
ferme ria del Convento * que en Cafa del 
Obifpo,ni fe vfava,ni fe hallava tato regalo» 
Quando ibi á Vifitar.fiewpre llebavá algo- 
nís cargas de ropa -, que repartir entredós 
pobres, y cita, y otras bueñas obras que les 
hdaia, eran los provechos de là vifita, y nò 
otros. Eñimava mucho losMinÍftros>que 
en fu Obifpado tenia, y holgavafc mucho* 
viendo que eran tafi todos Rcligiofos, no 
folamentá de fu Orden, fino también de là 
de NucfttoPadíéSáñ Aguftinsy à losvnos, 
y los otros amava entrañablemente,y fiem 
pre ballava mucho bien qué dezir de codos* 
Pretendió en fu tiempo otro Religioíb 
Obifpo fe pufiefléú en exccurionlás cédu
las, qué ay para que los Refigioíos,que tie
nen cargo dé Ipdios cften íugetos al exa
men, y vifitá del OBifpò,ò{u$ Vifitádorcss

la bendición del Prelado'i poftrado en el 
fuelo como los demás Religiofos, y acudía 
a la Comunidad, y fe fentava como qual- 
quiera de ellos,fin permitir,que fe fe diefle 
én el Refc¿órib cofa particular, y en to
do fe qtfcdóitan huhfíldé * y perfe&ó Rcli- 
giofo , comoáhtesde fcf Obifpo. Llególe 
el fin dé tantée * y tan oñUfkádbs trabajos» 
y con tblós ttéSdias dé enfermedad , pafsó 
á récibít fibfibel ftettilodé cllol* déxan* 
do á fd d o fftH é b d í^ s^ ré  maneratt 'ú té  
coh fañ éfa id ád étó P faád o íad féiy  bfeé 
héchof cótOl dé tddóS; M is íbs que mayor
fentimierito, j  coft m¿yórtaZort moftra- 
fon , fueron fes RéÜgflreS d¿ efla Provin
cia, qué téBiin ett él nonrá,d6fcñfa,y txe-  
p!o * qué Ida rtiovia, & incitava á toda vir
tud, y obfervancia regular(¿ )ió lé  todos 
los SáütóS Sacramentos el Pairé Fr. Car* 
lós Cíe menee Gan , qué era entonces fuy aviendofe dé tratar deftejiubto en el 

acuerdo de la Real Audieñda,acudió bucf- Provifotyy hizo él Oficio á fus Obíequias, 
tro buen Obifpo cediendo por la parte,que en las qualesfocedieroft cofas marávillofás.
á fu Obifcadó tocáva al favor, que en eftas Porque lo primero luego que murió fé pu- 
ced'ulas le le batía, afirmando,y probañdo lo mucho más betmófo, que quando éfta-
con muchas, y muy fuertes' rádones, que íi Va vivó, y fanb, y de mejor Color, como
bien efto cedía en autoridad, y provecho 
temporal de ios Obiípos, era cu gran 
daño temporal, y efpíritual de jos Indiosjy 
y afsí por evitar elfos mayores daños ré- 
nunciava de muy buena gañí aquéllos tan 
Inferiores provechos, Coóió Prelado, que 
los tenia todos librados en procurar la bue
ña adminiílracion de fus fubditós.La renca 
de fu Obiftado cobrava toda pof entero, 
para los pobres, fia tomar dé ella mas dé 
el trabajo de repartirla entre rieccfsitados,

quien fe avia Con la muerte mejorado. Lo 
ÍCgbtidó, aunque avia-mucho, que efiava 
ñmerto; qúando le viftieron él Pontifical  ̂
le hallaron ( contra lo que fe temía ) tatf 
tratable , qué mas parecía cífár vivó , qué 
difunto , y afst compufiérnn el Cuerpo con 
muy gran coníüelo de quatos allí afsiftiam 
Lo tercero fue de mayor ConfiderácioU; 
porque hazieüdofe el entierro ya puerto él 
Sol, dóñde acudieron todos ios de la Ciü^ 
dad , y los másReligíoíbs^ qué pudieron

yménfclterofos, porque para fu fulteotd juutatfe, V eáfi tódu’s feá Ehín'ds.áfeiChriff 
bufeava, cómo voode ellos fimofñás;  ̂ ü jiü j* j *í

I  l V J  ^ y i / l  v )  j

s. ^ie^e danofa fü aüfcncia. täva itiuy clafà,y fcòà todo ¿fló parecemdtf
El Habito que trafa érà de górga, y vòà qüifb èl 'Cleto à ì ì  rilùéftfas del regorijo,

capa vie ja dfc elräincna , que a via fervido que alti avia con cl alma del bued Obifpo^
à vno de lös Religiofos, viniendo de Efpà- y honràr àci fu éùéf^0 i  f  àlfi el Rciigtofe
n a ì los zapa tos vie jtìs, y rè me ndados, l i  tu - dichb, que hàzia el Öficiö , y aota c S Pr d4
nica Ìjempre de làfia, y las cal^àis poblrcs,y vincìaì dé cfta Provincia , viò due lo àitó

. v * " ’ con ios que co- kizes us excedía a tódas en craridao,y am
ino a Ubupo tan pobre le ofrecieron,Quau brava là lglefià muchb.'mas que tllasijq  d i

%Q
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5¿!b al Aicáldé Mayor , y á algunos Capita
nes, y pe rfodas, que i bao allí jumo, y otros 
Religiofos vieron cambien lo mífmo, aun
que no todos,y al averié de echar cu la fe- 
pultura, fe llegaron á befarle como á Sanco 
)ts manos, y pies quañtos pudieron , y no 
tíilonóhüvo mal olor,fmo que fe fímió vna 
gran fuavidad , y eftava tan tratable como 
fi éftnvfera vivo , y el rotíro encendido, y 
tfatíhérihófo» que admirava. Repartióle 
luego la ropa, que tenia preparada para 
dat á pobres * y fue canta» que huvo para 
embiar en gran quantidad á todas las Igte* 
fías de la Provincia de la Nueva Scgovia» 
para que fe dividicííe entre pobres. H e
chas allí las Obfequias ló mejor » que fue 
poífíble, llegó la nueva a Manila, y de no« 
che,y antes que la Orden, la fupo el Ar^o- 
bifpo , y fin otro motivo mas de la mucha 
virtud, y fatuidad del difunto , avisó a to
áoslos Conventos» y mandó en todas fes 
Iglefías, que dobladeb por e l » y fe hizíeífe 
general fentimiento, pues la perdida era 
tan general, y can grande, y el amor »'que 
todos le cenia era tan entrañable,que ( con 
no averíe hecho co otro Obifpo jamas) eftti 
vieron en codas las iglefías doblando por el 
yna hora de Relox entera : có que la trifte 
hueva fe hizo publica» y cometo el general 
fentimiento eñ todos» pero mucho masen 
nuéfíroS Religiofos » no falo por tocarles 
roas la perdida de quien caco amor» y bue* 
ñas obras debían,fitio por averie fído no jio 
ca caufa de fü muerte, ver la Provinciana 
los traba jos,que yá quedan referidos; a ve ría 
procurado ayudar co razon,y jufticia,y no
averio podido conícguir » cofa que leafít-
gió tanto»que defde luego fe dio por muer
to * y fe comentó á tratar como quien yá 
tenia el vn pie en la feputtura í y affi era-» 
tandó de tríe d fu Obifpado, y pidiéndole 
algunos Religiofos, que fe quedafTe en los 
termines dói,mas próximos áetíá Ciudad» 
porque tí fe ofreciere en tiempos tan tra
bajólos particular necefsidad, le pudtdfert 
avilar mas pretíoí refpondió * yá Padres fe 
acabó todo»y folio retía ponerme bien con 
D ios, ajutíar cuentas»y ‘ pedirle»qué me 
lleve antes que vea mas trabajos, y aflide- 
X& dicho á vn ReUgbfo, que le CobraVa de 
fe Real bajar fu retftá,que luego que fupieíTc 
que cramucrto,le hizietlt dczir cierto nu-

LO LIX. U 7
mefo de Midas, que le dexó feñalado » y 
de erta mifmà máriera fe trató fiémpré por 
todo el camino i canco que quando fe há- 
zíá, ò focedia algo, que le diede peña , re
petía muchas vezes por fu confuelo:por po
co va,dando d entcndcr,que la vida traba- 
jofa le avía de durar yà poco ; cofa que d 
muchos dio mucho que peníár,ifaun vién
dole faño ) fí avia cedido revelación del dia 
de fu muerte cercana, y mucho mas quan
do vieron, que fue todo vno el concluir eí 
carni no,llega rìdo à fu íglcfía,y morir, como 
queda dicho.Hizole como can obligada ef- 
ta Provincia las mayores, y mas autoriza
das Obfequias, que le fue pofsible. Dixo là 
Mida el Arzobifpo » afsíftió el Govicrno» 
Real Audiencia,y Cabildo dé la Ciudad, y 
todos los vezittos principales dé ella » mu
chos Eclé fía ftí eos , y los Reiigiofos de to
dos los Conventos. Prcdicòfc , y diXófe del 
difunto lo que fe podía dezir de vn Sanco 
Dbifpo , y con todo é(To le pareció al Au
ditori oí que fe avia dicho poco, pbr el gran 
concepto, quede fu fantidad todos tenían. 
Luego lehizo otras Honras muy fole nones 
otra perfona devota en el mtímo Conven
to. HiZoíclascon grandeva la Sanca Iglefia 
Metropoli tana de etía Ciudad, diziendo la 
Miílá fu Arcobifpo , predicò en ellas el Pa
dre Fr. luán Pina,Guardian de fu Conven
to de erta Ciudad, y dixo grandiofas cofas, 
del S.Obi ípo,y corre otras dos de grade có- 
fíderacion.Ea primera,q era DioS Nuéftro 
Señor el que efpéciali {Orname te honra va á 
eftc Sadco Obifpo,pues fíendo can pobre,y 
no aviéndo perfona ninguna » ni de fu Re
ligión, ni facra de ella,que procurafie ctías 
hodrás, todos pf ocura va u honrarle » Con
tra lo que fe avia vfado con todos los de« 
más Obi {pos , y Arcobifpos , qué eñ éftas 
Islas defde el principio de la Chriftiandad» 
avia avido, era feñal mani fíe tía, que íblo el 
dueño de los compones Dios,era el que ha« 
,2ia las parces de etíe Sanco Prelado,y mo
vía interiormente à todos»á que le hoüraf
ie O; y aucotizafícn por aver S  hodrádo » y 
fervido à fu Diós,y Sepor.Lo féguodó dirò 
qué por kt gran Santidad, zelo de la honra 
de D ios, y pobreza voluntaria » que etíe 
gran Obifpo avia tenidoìoo dudava de afir
mar de el las mayores alabaneas , que d* 
San Buenaventura avia predicado en fus

Ob-
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ObicquìaSél grafi Fr.Pedrode Taran&fia, 
que cntotìccs era Cardenal, y defpues fue 
Sumo Pontífice * y fe llamó Inocencio quin
to Religiofo de nueftra Orden,y Santo mi- 
lagrofo. Defpues hizicron honradas, y de
votas honras á nueftro difuoco los Padres 
de SanFraaciíco, y predicò en ellas el que 
entonces era Provincial.Luego fe figuicron 
los Padres Agu(linos Recoletos > y predicó 
en eítas honras el Padre Fr.Andrcs del Ef- 
pirita Santo, perfona de mucha autoridad 
en fu Orden, y que avia fido Provincial en 
e lla , y en todos eílos Sermones fe dixeron 
grandes alavancos dej difunto, y todas pa
recieron à los oyentes cortas para fes me
recimientos» Quando el Santo Obifpo mu
rió , eftava la Provincia privada dd Con
vento , que tiene en la Ciudad de la Mue
va Segovia , por averfele quitado violenta
mente la Congregación, de quien & ha di
cho en algunos Capítulos atras,por lo qual 
fe vio el Obifpo necefskado à enterrarle 
en fu Igldfia Cathedral. Refthuyófele à la 
Provincia aquel, y los demás Conventos, 
de qne avia fido defpojada pocos rnefes 
defpues, y à loque fe enciende por inter- 
cefsioo del Samo Obifpo, que negoció cott 
eficacia en el Ciclo lo que fe Je avia en la 
tierra negado, y luego la Provincia procu
ró traer à la Orden el Venerable cuerpo, 
y alcanzó la licencia neccíTariarpará trasla
darle à nueftro Convento, para gozarle, y 
reverenciarle, reconociendo \ó mucho,que 
por ella trabajó, confervandola j y aumen
tandola con tantos t y tan aventajados Re- 
ligiofos, c o r ita  ella traxo,y embióde.Ef- 
paña, y finalmente con fu propria perfona. 
Señalófe el dia de efte folemne,y devoto re 
conocimiento , y autorizóle el Señor hon
rando al Samo difunto , pues aviendo mas 
de vn año, que eftava fepulcado,y en tierra 
tan húmeda, que fe halló Heno de agua el 
ataúd donde el cuerpo eftava , con codo 
eflo eftava el cuerpo fin corrupción alguna, 
ni mal olor,y lo que mas es, ui aun las vef- 
tidnras Pontificales , con aver eftado tanto 
tiempo en el agua, tenían corrupción algu
na, olian à húmedas , de lo qual quedaron 
todos admirados, y dieron muchas gracias 
à Dios, que affi honra á fus Santos. Hizic- 
ronfe las Honras citando el cuerpo descu
bierto, y hafta los milmos Chinos, que allí

fe hallarqu , y Indios, dixeron , que era el 
difunto Santo, pues es impofsible, que na
tural tiente vn cuerpo de mas de vn año di 
fumo , y enterrado en tierra tan húmeda, 
dexára de eftár muy mal tratado, corrom
pido, y con fhuy mal olor, y fus veftiduras 
podridas, fi el Señor de la naturaleza no le 
huviera milagrofamente confervado,y prc- 
fervadode corrupción. Tratóle de hazerJe 
mas honrada fepultura délo que fe avia 
pcnfado,y en el Ínterin fe pufo,como en de 
pofico, en la Celda del Prelado de aquel 
Convento pidiéndolo el affi por fu devo
ción , donde eftuvo muchos n.cfes defeu- 
bierto, fin Dingun mal olor , con todas fes 
veftiduras enreras, y los guantes,que tenia 
en las manos,como fi entonces fe le huvie- 
ran puefto, fin faltarle al cuerpo cofa algu
na , y mas barbado , que quando falleció* 
Vanlc allí a vifttar por devoción , fin cau- 
farles pena , ni horror ninguno, Ado ames 
mucho confeelo, y mayor al Religiofo, que 
le tiene por huefped en fu Celda , que to
dos los dias le vi fita, por el coníueío, y de
voción, que de fu vifta faca.

C A PITV LO  L X .

DEL ILLVSTRISSIM O  M A R T IR IO  
de quiltro Religiofos de ejla Provin

cia, y  dos Seglares fus Compañe
ros en Japón.

A Dos de Mayo de i6 j7 -  fue eligido 
por Provincial el Padre Fray Carlos 

Clemente Gan (natural déla infigne Ciu
dad de Zaragoza , y hijo del Iluftrc Con
vento de Predicadores,que enella a y) per
fona de mucha virtud , y aventajada pru
dencia , de que avia dado mueftra en mu
chos oficios, que avia con mu^ha loa teni
do ¡ por ló qual en efte Capiculo falió dei 
primer eferminio eligido, y prefto fe echó 
de ver el acierto de fu elección,tomándolo 
el Señor por el principal inftrumento , pa
ra deshazer la Congregación, que ( como 
queda dicho ) «via ya comenzado a enta
blarle con grandiísimo daño de ellas con-« 
verfiones.

Efte miftno año , que remata el nume
ro de cinquenta defta Provincia , ( de los 
qualcs trata ella biftoria ) fe cierra , co

mo
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rttó con preciófa clave, coó el Martyrio de 
quatro Religiofos de ella, que pop aver fí- 
do en vida Sandísimos * y en la muerte 
ilurtrifsimos, dan admirable fio á lo que 
baila aquí fe ha referido, y aun muy par
ticular hermofura á toda la Iglcíía militan 
te, y triunfante Sus nombres fon, el Padre 
Fr. Antonio González, Padre Fr. Guiller
mo Cortet, ( que aquí fe llamó Fr, Tho- 
mas de Sanco Domingo) Padre Fr.Miguel 
de Ozaraza , y Padre Fray Vicente de la 
Cruz. Con los Martyrios que quedad re
feridos de los Padres Fr.Iordan de San Ef- 
teván , y Fr. Thomas de San lacinia,avian 
yá derramado eh la pon los Ty ranos perfi- 
gutdores de la Iglcfia quanca íangre de 
Fray les Dominicos avia en aquel Reyno,y 
ertocon tan horrendos* y nunca oídos tor
mentos , que parece , que avian de eaufat 
temor, y acobardar los ánimos de los RcÜ- 
giofos, y templar los fervorofos defeos,que 
de ir á lapon tenían : mas no fue ello afsi* 
ames como perfonas,que yá tenian fu car
ne, y íangre íugeta,y potada, y fulo ama- 
van la vida para darla por Ghriílo , fueron 
tantos los que pretendieron paflar á aquel 
Reyno en lugar de los Martyrigados, que 
í¡ á todos fe les diera licencia , quedara la 
Provincia deímantelada, y fus Minirterios 
difiéreos; y afsi aunque no íe pudo, ni con
vido darle k codos, fe dio á Jos quatro Pa- 
d redichos, de los quaíes los dos primeros 
eran adual mente Letores de Theologia 
en el Colegio , y Vniverfídad, qiic la P/o- 
vincia tiene en efta Ciudad de Manila, y 
la avian leído ames de venir á erta Provin
cia, el Padre Fr. Antonio en la de Eípana; 
y el Padre Fray Guillermo en Francia fu 
Reyno natural: donde fevé i que para fe- 
mejantes Miísioncs efeoge la Provincia lo 
mejor que tiene , fin reparar en la gran 
falca, que tales fugetos la hazeri,porque el 
defeo deertas convci (iones es en ella can 
grandejque por ellas atropella quantas di
ficultades pueden ofrecerte , teniéndote 
fiemprc por de menos importancia qual- 
quier otro provecho, que de fus Religiofos 
le pueda venir, y lo mifmoha fidodefie 
que aquella con ve rfion comentó , pues el 
primero , que allá fue embiado, fue el Pa
dre Fr. Francifco de Morales, que a viendo 
leído muchos años Theologia con mucha

V L O L l  74¡,
loa ; era actualmente Prior dd Convente 
de Manila, infigne Predicador, y de tanta 
prudencia,confcjoiy virtud .que todos den
tro , y fuera de la Religión tenian puertos 
eo él los ojos, como en la pcrfbna de mas 
aventajadas partes,que ia Provincia tenia, 
y los Compañeros,que IJcvó eran también 
muy efeogidos como Fundadores en tan 
gran Reyno,y converfion de tartta eílima¿ 
y dcfpues fe embiaron otros Relígioíbs de 
grande importancia , y particularmente 
Letores * { de quien tiene mas neccfsidad 
la Provincia) como al Padre Fray lacinto 
Efquivcl i Padre Fr. Domingo de Erqui- 
cia,que demás de aver leido Theologia cri 
el Colegio de Manila , prcdicava actual
mente en el Convento * con mucha fama* 
por fu ingenio, virtud, y letras, y el Padre 
Fr.Lucas dcfEípiritu Santo,que todos fue
ron clarifsimos Martyrcs, y el Padre Fray 
Diego Rivera, Letor adual de Theologia 
del Colegio, períona de grande ingenio, y 
que enlaCathedra* y en e) Pulpito honra- 
va mucho elJHabito , y la Provincia , que 
muño en el camino de lapon,y por el Eva- 
gelio , que iba á predicar; Para Camboja 
fue dos vezes el Padre Fray Alonfb Xirae- 
nez.y la primera fiertdo adualmence Pro
vincial * y defpbes el Padre Fr. Yñigo de 
Santa Maria,gran Predicador, y Púor,que 
avia fido del Convento principal, que la 
Provincia tiene en Manila, que con fu vir
tud,prudencia,y Sermones honrava la Of- 
den, y aucorigava el Convento: y general
mente fiempre Ja Provincia para cofas tan 
grandes dá lo nicjor,efperado,que el Señor 
la ha dé dar por cada vno de ertos fugetos 
muchos, que fuplan fu vacio ; y afsi lo ha 
cumplido fu divina providencia,y terá afsi 
fiempre.No huvo poca dificultad en defpa- 
char ertos quatro Religiofos* porque fi en 
lapon tienen tanca diligencia tomados to« 
dos los Puertos, para que ningún Sacerdo
te deí verdadero Dios les entre á predicar 
el Evangelio ¿ y para eflo tienen puertas 
grasísimas penas¡ y las ejecutan con ri
gor jcigoviernoíccular, y político deftas 
Islas no fedefcuydaen cito, antes pone 
gran cuydado , y vigilancia para que de 
aquí no falgah para lapon , ni China , con 
gravifsímá pedas á los Pilotos , y Marine
ros* que los llevaren: cofa que hazc la jor- 
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nada dificultofifsima, y de muy mayor cofc otro buen Ghriftiaño la pones * fe ofrecie- 
ta, porque no fe hallan, ó ii alguno fe aire- ron á ir ion los lU ligioíos»que la Provin-
ve , es menefter aumentarle la paga ma- cía embiáfle , y en He gao do a losLequios, 
cho mas por fcftbs peligros,á que fe ponen, como naturales, y que labian muy bien las
que por el trabajo ordinario. Pero todo lo entradas , y falidas, paílarian a ¡apon , y
vence el defeo, que los Religiofos ticncii traerían quien los lie vade á aquel Reyno. 
óc ir allá, y los Prelados de embiarlos, pi- Solo pidieron el fecreto , y que fue fleo los
diendoío afsi la extrema necefsidad, qué Religiofos pocos,porque fieado muchos no
aquellos aBigidiisimos Chriítianos tienen fe podrían encubrir como codvcnia. Venci- 
de Sacerdotes,y Predicadores,que los con* da yá ett paftc cftá dificultad^, ( que es la
ferveo en la F e , que los anímen eii tantos mayor J qoedava la que acá tiebe el defpa-
peligro ¿ que los confueicn en trabajos tan chatios, ( que es intiy grande) porque el 
grandes j y los acompañen, y den buen Goveroador deltas Islas, avilado de nuef- 
excmplo pata ítifrír tan tertibfes tormén- tra determinación > ( por quien debiera no 
tos i y por medio de íu Do&rioá, y Santos eftórvar ella jornada) andáva con grandif- 
Sacramcmos los armeh contra tan barba- fimo cuydado de qué no fe biziefic , y fa
ros , y crueles tyranos ¿ como alU los per- biendo, que fe fábricava vna embarcación
liguen. Por lo qual en defctibrlefidofe al- al modo de lapon para elle efetfio* la hizo
gun probable camino, para poderles em- quemar , y dcftfo<jar, llevándole baila las
hiar tan nccefiario focorro,luego fe proco-* tablas de que fe hazía s y teniendo noticia
ta poner en pra&ica i y fe llcvá á debida dfcl que avia de ir por Piloto lo cftorvó,pec
cxecucion. Sucedió pues, que el año de donándole lo que contra el tenia ¿ que á fu
treima y quatro fueron vnos Bfpañoles parecer era digno de muerte, con condi- 
derrotados a parar a los Léqüios,Islas frori cioo,que dexafle eíle Viage, como lo dexó,
ceras de lapon , y aun fugetas á vno de fus y demás de ello pufo centinelas tú las bo- 
Reyes,y por elfo de mucho trato con aquel cas de la bala, para que no pudieílen los 
Reyno. Luego que ¿(los Efpañolcs falieroU Religiofos hazer viage. Pero el Señor que 
á tierra en ia Isla principal, ios prendie- lo avia difpuéfto de otra fuerte ¿ y quería 
ron ios lapones , que ál/i cftán dé prefidio* que efios Religiofos Je gldrificaflctt , pade- 
pata averiguar ii eran Religiofos, 6 nofpc- tiendo por el en lapon extraordinarios tor
ro no confiando que lo eran, los folcaron fin mentos, y gloriofas muertes,deshizo todos 
hazeríos mal ninguno i y en el tiempo qué efios impedimentos, dio Návios, y Piloto« 
allí efiuvieron, venían muchos lapones i  y quitó los Soldados,y guardias,y dio puer 
ellos de noche , y mofirandoles feñalés dé ta franca para qué fucilen á donde los tc- 
fer Chríftianos, Imágenes, y Rofários, qutí ni a predefiiñadosí con que alegres comen-* 
de fccreto tenían , les pidlan encarecida- 9aron fu viage, aunque muy faltos de gen- 
mente i que fi crin Sacerdotes los oyeíleri te de Mar, como períbnas que falian á so
de Confcision, y áuñquc todoefio podia brá de tejados. Con vn gran temporal.que 
fer fofpcchofo de engaño, no lo era jo que tuvieron antes de averíe alejado de eftas 
fe íiguió i porque diziebdo ellos con toda Islas, botvierod á arribar medio perdidos á
verdad, que no lo eran , dixerotí los lapo- vb Puerto bueno llamado Bolitíao , donde
nes, fi fu erad es Sacerdotes , vinieran aquí fe repararon algo del daño recibido, y bol- 
de lapon los Omitíanos por volotros, por- vieron á profiguir fu viage,y llegaron á los 
que con la gran perfecucion han quedado Lequios, que bufeavan. Saltaron en tierra 
cali fin Sacerdote alguno, porqué ó los han los qüatto Religiofos , y dos Seglares, vno 
marey rifado, ó fi han quedado algunos fotí lapon, y otro medio Chino , que avia ido
muy pocos, y tan efeondidos, que fio los con ellos, y enterrando en parte conocida* 
hallan los ncccífiEados ChriftiaOds , y aífi y fe gura quanto pertenecía á Sacerdotes,ó
eftán con gran defeo dé tenerlos  ̂ Pareció Religiofos, fueron á la Ciudad en hábito
pues efte camino muy á propofito para lo todóS de fcglares, diziendo, que viniendo
que todos defeavamos,y mejoróle cotí qué embarcados los avian dexado fes Cópáñe- 
el Padre Vicente de la Cruz Sacerdote, y tos ctí tierra, y fe avian ido,y rodo era ver-



diá , porque los que venían en ja embar- fuélle allá, refpondieron * que no folo ellos
cacion en echándolos en tierra, fe hizieroñ 10 fabiab , fmo que era por todo el Mundo
a la Mar,y le bolvieroú, que affi era el con- notorio cfte mandato,y el rigor con que fe
cierto. De lo que à ellos Padres fucédló en guárdiva , y con todo eflb avian venido à
Jos Lequios, no fe ha podido averiguar co- lapon à Bautizar à los niños inocentes, à
fa, porque mellos lo pudieron eferivir * ni confortar à los fieles * à levantar à los que
avia otra períona , que lo avilarte. Aquí le con la perfecucion avian caído,y à enfeñar-
dixo , que avian alü enfeñado * y hecho les à ellos, que eran Infieles, el verdadero
Chriftianos , y la gente de aquellas Islas és camino de la falvacion , predicándoles la
muy à propofito pora recibir la Fé, por fer limpia , y pura F è , y la Ley Saütà, ÿ ver
de muy buen natural, muy pácificos¿y lie- dadera de Cfariílo. Rieronfe dé ella reí-
gados à la razón , en quanco la faya alean- puerta , y preguntáronles, como fe avian
ça, pero no fabemos con certeça lo que en atrevido à cometer vna cofa tan fuera de
cflo huvo. Por buena razoü colegimos,qué razón, viniendo à Rêynos eftrañosj donde
los prendieron luego que fe manifeftaron, las prohibiciones eran tan riguroías i ÿ el
(queafiilofuelenhazer) y puestos traxe- fruto de fu intento ninguno, pues apenas
ron préíTos à lapon pera martirizarlos,ñu- avian de poner los pies en tierra , quándo
ca los folcarón en los miftnos Leqiuos,don- avian dé 1er prelíos, como les avia íucedi-
de los prendieron, y aífi ertuvtérob préfloS do. Réípofidieron, que no obrtanté la pro
mas de vñ año por Chrirto nueftro bien, ÿ hibicion dicha, ellos pofpuértos todos rczc-
fu Evangelio,pues faltaron en tierra de los los,y temores temporales,llevados folo del
Lequios à diez dp lulio de i 6$ 6. y fueroú amor de Dios * y zelo dé la falud de las al-
martyriçadoS à mas dé mediado Setiem- mas venían al dichoefc¿lo * y que nunca
bre de 1 637. en el qual tiempo no ferian imaginaro, qué las entradas dé lapon fuef-
pocos, oi pequeños los trabajos* que pade- fen tan dificultosas , que no tuvieuen efpc-
cerian prefíos en podér dé tan crueles ene- tança dé poder entrar : pero que áuñquc
migos de Dios, y de fus fier vos. luego los prendiertén, avian muchas vezes

A  trezc dé Setiembre de elle anode toníidérado, que efto mi filio fin otro fruto
ï 6 3 7.como à las quatro de la^ardé defe ni feria de grandifsíma honra dé Dios , por
barca ron en Nangafaqui traídos deSatzu- cuya gloria padecerían, pues feria darles à
ma, los Padres Fr. Guillermo Coftét, Fray entender à los gentiles , que no por miedo
Miguel dé Ozaraça , y Fr. Vicente de la dé fus cormentosfe amilanavan los fictvos
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de Dios,y Predicadores de fu Santo Evan
gelio .feria animarlos mucho á los Chriftia
nos de Iapon para que conferven la F é , y 
no la desafíen por te mordiéndola tan per

Cruz, vertidos como íeglares ,Cotí las ma
nos atadas átras, y aífi los llevaron a la aü* 
dicncia de los íyranos luezes, metidos fco* 
dos tres en vna jaulá eflrécha , acompañé- _ . .
dos de mucha gente de guardia ¡como pref- figuida * pues no obrtanté toda éfía j>erfe- 
fos dé grande importancia, por fef (en fii cucion viari venir de Reynos cftraños los 
aprecio ) fu delicio el mayor que ay * ó fe Rcligiofos * qüc cri los fuyos cftavan quic- 
c artiga cb fu Reyno. El Padre Fr. Antonio tos, á predicarlesefta Ley Santa ¿y derra-
Gon<jalez no fue cob ellos, porque venia mar por ella fu fangre,y quando otro (pial
en otra embarcación * y auti no avia llega- quiera fin faltarte > la obra de venir a prc- 
do. Preguntáfon los luezes * que hombres dicar el Evangelio * y el morir en la prole- 
eran , y refpondieron , que eran codos tres tuciob de cfte intento era , y es fin tan íu- 
Reifeiofos de fu Padre Santo Domingo,los perior * que aunque fe multiplicaran toa
dos de muchos años antes , y el Iapon def- cho mas fiis tormcntos, cran muy pocos,jy 
dé que comebeó efte viage, aviendo iüii- peque ños ,en comparación del prcmiogta- 
chos años antes cftado en Hábito * y pfo- de, qué por ellos fe alcanza en la gloria, y 
fertiob de Sacerdote Clérigo* y que avia yd efto no para tan breve tiempo,como los tor 
vn año,que faüeron de Manila, PrcgUma- tticnioS duran, fino para fieropfe fin fin, y 
dos fi fabian * qué avia cb Iapon rigurofa aífi en todo cafo ávia fido muy acertado el 
prohibición, para que ningún Rcligiofo venir a aquel Reyno j y avian comcguido
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muchos de fus intentos, aunque no hu- 
vicíTcn podido predicar el Evangelio con

Íjalabras , bautizar à Infieles, ò levantar á 
os caídos, como defeavan. No les iba bien 
a los Iutzes con las preguntas, que en cfta 

materia hazian, en que los Religiofos día- 
van muy addarne, por fér cofas, que mu
chas vezes avian confidcrado, y tratado 
con el Señor en la oración , y affi paliaron 
à preguntarles otras cofas de menos alte
ra , y de que les podi a venir algún prove
cho, como fi les avia embiado el Governa- 
dor de Manila, en que embarcación avian 
venido , y con que Piloto, y que gente de 
Mar ì Si los avia embiado á llamar alguna 
períoca de la pon , o fi les avian de traer 
para fu fuftento los Portúguefcs por via de 
Macan ? A todo lo quai rdpondieron por 
ÍLi ordemque el Govemador dc'Manila uo 
los avia embiado', ni aun avia fabido de íu 
venida, porque procurava eílorvarla,y afsi 
folo fu Provincial, y ellos lo avian fabido, 
en tanto grado, que ann los Frayles de fu 
Orden nolo alcanza ron,por importar mu
cho el fecretOìporque fi fe fupicra los cftor¿. 
varan el viage ; y afsi la embarcación pri* 
mera , que para entrar en lapon en Mani
la fe hazia , viniendo á noticia del Gover
natici la hizo quemar , y afsi vinieron en 
otra embarcación de la miíma Orden, y el 
Piloto era vn Rcligiofo , que antes de ferio 
fabia algo de efie oficio , y los Marineros 
eran Chinos, y Indios, y en la miíma em
barcación fe avian buelto á Manila , y que 
no los avia llamado perfona alguna de la- 
pon , ni en aquel Reyno tenían quien Ies 
dieíie nada, ni los hofpedaííe , ni eran co
nocidos, por aver muy poco, que avian ve
nido de Éípaña, fallendo de fus tierras con 
defeo de venir a lapon,y China à enfeñar- 
les,lo q les cóvenia para íálvaríe,y darles k 
conocer à D ios, de quien no tenian cono
cimiento , y efto folo los avia traído de fus 
tierras, y que no avian venido paraeftaríe 
en Filipinas, fmoá trabajar entre Infieles, 
y que de los Por tugúeles, ni fabian , ni cf- 
peravan nada , y allí venían para me te riè 
en los Montes,baila vèr fi avia algún Chrif- 
tiano, que los recogiefle, y am paratìe, para 
que pudieííen enfeñar, y encaminar à los 
gentiles de aquel Rey no , y que para fu 
gaílo traían por entonces lo accedano pa-

ra algunos años, y para lo de adelante les 
proveherian fus Prelados, como fe lo avian 
prometido,y que fe lo llevarían otros Rc- 
iigioíos ,quc iriao. Hizieronles otras pre
guntas de poca importancia , á las quale$ 
rcfpondieron con coda verdad , y llanera 
como á las pafl'adaSi Viendo que el Padre 
Fr. Guillermo no era Efpañoi, (que como 
queda dicho era Francés ) dixcrou , que 
nunca á lapon avia ido Religiofocftraoge- 
ro como él,y afsi que debía de ir para jun- 
carfecon los QlandefeSjy vivir entre ellos, 
y de allí hazer Chriífianos. A loqual ref- 
pondió , que nunca tal penfamiento avia 
tenido,porque los Glandeíes eran hereges 
enemigos de Dios, y de fu Ley,y muy ma
la gente , y que folo venía a los la pones, 
aunque fucile viviendo en los Montes * y 
de allí enfeñar k los niños inocentes, y á 
todos los demás} encaminándolos á ellos, 
y á todas las gentes á fu íalvacion. Pregun
táronle fi era Theologo, y rcfpondió ,qué 
lo era, y Letor de Thcoíogia , y que el Pa
dre Fr.Miguel, aunque no avia fiao Letor, 
era muy buco Theologo. Preguntáronle 
mas,fi en Manila fe avia hecho Seminario 
para que huviefte quien eníeñaflé, y apré- 
diefie legua lapona para ir allá á predicar, 
y fi para eíhfefecbo de la predicado cu la- 
pon avian ordenado de Sacerdotes muchos 
Tapones,y fi avian pallado á lapon algunos 
Sacerdotes por la China. Rcfpondieron q 
el Seminario fe comen^ó,y no fe acabo, ni 
tuvo cfe¿to,y que fe avian ordenado algu
nos Tapones,aunque pocos,y que no fabian 
que huvicílé pallado ninguno á China con 
¿fie intento. Mientras los Iuezes hazian á 
los Santos Religiofos ellas preguntas en la 
Audiencia, efiava allí prefence vn Clérigo 
renegado llamado Thomas(que fue vno de 
los que fueron con los Padres de la Com
pañía á Roma,y aviendo recibido de Dios, 
y de fu Vicario en la cierra el Sumo Pon
tífice^ muchos Principes Chriftianos gran 
des beneficios,y mercedes, retrocedió mi- 
fer able mente , y es aora el que perfuade k 
los Chriftianos, que figan fu mal exemplo, 
y efto tanto mas culpablemente , quanco 
con menos efeufa de ignorancia, porque 
vé con claridad,y experimenta en los San
tos Marcyfcs maravillas , que muchas ve- 
zes íc obligan á con fe fiar fu yerro, y dar
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algunas efperao^asi t  qne te ha de dexar, 
pero mayores temores defer por fus gran
des culpas, y malicia dexadode Dios.Vic* 
do pues efie miferabie Thomas hablar at 
Padre Fr. Miguel con tanta refutación,can 
(¡a turbarle , ni moftrar miedo,, ni temof 
4 tas tyrano$,niá los tormentos, dixólc al
gunas palabras endatin, percudiéndole 4 
que récrocedieífe, como fuele pretendería 
en femcjamesa&os. Pero refpaodfoje el 
Santo como fu malicia merecía, dizietidot 
V.m. que habla latín debe de entenderlo, 
debe de fer Vm. renegadora hablado bien 
en latín , peroen fenecncia muy m al» y 
avergonzóle tanto el mifetable de que le 
llamado renegado, que ni habló mas pa* 
labra , ni pareció allí mas 41, ni otro nin* 
gun renegado» avergonzándolos 4 todos,y 
confundiéndolos con fola vna palabra de 
fu fiervo. Lleváronlos dealli luego , por 
mandado de los luezes a todos tres al tor* 
mentó del agua , que fue terrible, porque 
los hizicron bever feifeicntas balfas, ó bal- 
des de agualde á diez azumbres cada bal
de ,> que tes vienen 4 caber 4 cada vno dos 
mil azumbres, no todas juntas , (que ello 
era impofsible ) lino llenándolos con cier
to embudo quanto de voa vez podían , co
mo í¡ llcnáran vna pipa , y quando yá no 
podían forjarles a tragar mas agua, ccba- 
vanloseo el lóelo, y pueda encima vna 
gran tabla fe fubian en ella los Verdugos» 
y pifándolos fuertemente , los for^avan 4 
echar toda aquella agua con gran violen
cia , y'dolores terribles por la boca * nari
ces, oidos, y ojos, y no fola, fino teñida yá 
en la fangre'de los Martyres» con admira
ble paciencia fu y a , y alfombro de los que 
prefemes eftavan,y luego losbolvian a He
nar otra vez de agua, y le la faca van con 
la mifma violencia» y deda fuerte los hi
cieron bever tan gran quantidad de agua» 
que parece naturalmente impofsible no 
a ver muerto en tan horrendo tormento* 
Mucho menor fue ( aunque dede genero) 
el que dieron los Oiahdcícs al Santo Pa
dre Fr. Luís Flores* porque folamente Ic 
echavan el agua con vti jarro,y en muy po- 
«íveantidad en comparación de la que aquí 
les hizieron bever a cftos Santos* y no íe la 
fácavan con la violencia, que eftos crueles 
tyranos víaroo, y con todo e&o ( como en

fu vida queda dicho) quedo de aquel tor
mento cafi muerto * y deím avado fin po
de rfe tener en fus pies, pero quería el Se
ñor* que dieflen fus fiervos mas, y mayo
res exempiosde paciencia* y muéftrasdel 
grande amor, que le tenían, y afsi fes con- 
fervó la vida para mayor martytfo* y ma
yor gloría de fu Sanco nombre, que era e l 
qué peleava * y vencía en edós Santos , y 
atfi quedaron para poder padecer el fegun- 
do ^tormento,que fue otro día dcfpues def- 
de la manan a á la noche * llenándolos de 
agua, y bolvicodofcla 4 facar con la violen
cia dicha, y tras efto añadieron otra Cruel
dad mayor allí luego * que fue amarrarlo* 
fuertemente tentados,y con los bracos eru* 
Zades,y teniéndolos en ella forma los toe*- 
tieron entre las vñas, y U carne de todos 
los dedos vñas penetrantes* y gruefas agu
jas de alambre del tamaño de fes de hazte 
media de punco, que llegaron ha fia tas ñu
dos del medio de tas dedos * quedando ítfc- 
de mas de las clavadas agujas fuera deltas» 
corriendo de todas efias llagas fangré en 
abundancia * cuyas gotas * como preciólos 
rubíes Tacados de los minerales de tan cc~ 
lefiial ticrra tnriquecieroü laque tas mífe~ 
rabies verdugos pifa van. Miróte pues allí c í  
Santo Fr* Miguel* y viendo 1a fehgre » qu¿ 
de fus manos falia, alegrándote fu mamen* 
te, díxo con éxcefsivo gozo fu yo * y efpan* 
to de todos los que le mira van: O que lin- 
dos clavetas, ó' que hermofas roías derra
madas mi Dios por amor vuéfijroiperó to
do efio es nada en comparación de los do
tares* que por mi pecador vos padccífteis* 
con ío qual de cal fuerte movió los cora.zo-a 
nes de aquellos crueles minifiros»que aun* 
qüe tan barbaros * e inhumanos na pudie
ron detener las lagrimas * y enternecidos 
dixcrooípara que venís acá cuitados a paf* 
far tales trabajos? A los quales el Padre Fn. 
Guillermo por los interpretes refpondió 
con animo invencible: oyganme con aten
ción lo que digo,y díganles 4 los Iüczcs,que 
no venimos 4 Iapon á morir * fino 4 predi
carles la Fó divina de Chtifio verdadero \ 
D ios, yácnfeñarlcs 4 falvarfe , no 4 mo
rir, fino á encaminarlos* y dar la vida por 
Dios tabre efia caufa, entiendan efia »que 
defia manera* y para eftos fines han de en
tender nueftra venida »y no 4 morir como 

Eccccccce di*
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¿Hto. Todos tilos tormentos fufrieron los 
Padres í  r» Guillermo, v Fr. Miguel con 
grande alboroto, y regocijo, diziéndo toa 
mucho animo,y devoción linderas,hablan
do en alta voz con D ios, á quien ofrecían 
aquello poquito * que padecían , a cuenta 
de 1o mucho, que iu divina Mageftad avia 
padecido por ellos. Pero el Novicio la pon* 
que por miedo de los tormentos,y defean- 
do vivir efta vida miícrable, y corruptible* 
que tan poco dura* avia retrocedido* y era 
atormentado, do por la Pe de Chrifto, fino 
para qué dixcííe fi íabia algo contra algu
no de los que cftavan en lapon * naturales 
del Rcyno, PortugüefeS * p Olandefes* 
muy diferentemente padecía * y Uebavá 
los tormentos, y afsi citando el Padre Fray 
Miguel muy alegre fiempre ,y  rifueño eU 
medio de eftos tormentos * diziéndo mil 
loores, y alabanzas á DíoS, y el Padre Fray 
Guillermo de la mifma manera alegre , y 
regocijado * hablando fiempre con la V ir
gen del Roía rio * modo de padecer propio. 
de Superiores Marcyres, Como San Lorcn- 
co,y San Vicente lo tnoílraron en fus mar- 
tyrios * y Santo Thoraas lo enfeñóen fu 
Quotlibec6 4- a tt.19 . A cite mifmo tiem
po, y en los mifmos totmédtos cftava el po
bre íaporitriftc, llorofo,y melancólico,por
que no padecía como fus Compañeros por 
la Fe de D ios, fino íolo para que manifef- 
táfíe lo que que queda dicho * de lo qual 
íe figuia, que el Señor acudiefic con fobre- 
tiatural confuelo á fus dos Santos íiervos* 
que íobrepu jando el dolor de los tormen
tos * { aunque tan terribles) los tenia ale
gres, regocijados,y devotos* y á el por avet 
falcado en la obligación * que tenia le fal- 
talle cite fobrénatural regalo,y affi (¡atien
do la gravedad de tan horrendos tormen
tos .gimíeílc , 'y  llorafiétriíte , eftañdo íus 
Compañeros tan alegres * y de aquí fe fi
go i 6 también con grande cxemplo * y ad-> 
miración de todos , que cite pobre lapon* 
como llebáva fus tormentos á fecas, procu- 
rava quanto le era pofsible efeufarlos* y re- 
fiftia á lo que íe ponían tas agujas entre 
vñas, y carne de ios dedos, y efto Con tan
ta fuerza, por la grao violencia del dolor* 
que eran meneíter treinta hombres para 
clavarle a el íolo las agujas, que á cada Vdo 
de fus Compañeros, al Padre Fr, Guillcr-

mo, y Fr. Miguel íblovno fe las clavó,por* 
que animados del Cielo eftendian ellos pro 
píos las manos * y los dedos para que fe los 
atormentaren* y lo fufriah eonftámifsima- 
inentc* fin rehuir jamas la mano » y dando 
fiemprt al Señor continuas, y fervorofas 
alabanzas, como los que en efto vían * que 
era mas la merced , que de Dios recibían* 
que el trabajo* que por Dios pafihvan,tan
to que los Tyranos luezes Corridos de que 
tan gran tormento caufaííe en ellos tan po 
co fcmimiebio,queriendo agravar la pena, 
los mandaron * que con las puntas de las 
agujas * que fallan fuera de la vna mano, 
dieílen golpes en los de laotrájComo quien 
toca guitarra* y porque efto ic hiziefle con 
tnasfucr^a, y violencia, maságuftode 
crueldad * y'á mayor tormento délos San
tos* mandaron à los verdugos, que toman- 

- do en fus manos las de los Mattytes diefse 
ellos aquellos golpes de voas agujas con 
otras* y affi lo hi zie ron, y defpucs con vnos 
palos pequeños herian las agujas con gran 
dolor, y mayor paciencia délos Santos,que 
como Citaras federas caufavan regalada 
inuficà á fu Dios, v como tal Ja acompaña
rían vozes Angélicas * alabando al que á 
hombres mortales dava tanto animo, y va
lor, que en medio de tan terribles tormen
tos , no tolo cfluvieOen gozoíos * fino que 
alegraífen al CìetaQuedaron con efto que 
brantadiffimos , y no pudiendo boW r por 
fus piesá la Carqel, los llevaron cargados, 
y en particular el Pad te Fr. Miguel { aun
que dé fu natural muy fuerte ) quedó muy 
desfallecido , y cali à las puertas de la 
muerte , con falta del fuítemo ordinario,y 
fobra de tormentos, y dolores, mas con re
medios , que le hizierori bolvió en fi , y fe 
esforzó para de nuevo padecer por Chrifto. 
Aconteció* que eftaodo en el tormento di
cho * dixa à los Rcligioíbs vnode los inter- 
p re tes: fi algunos d exaren la Ley de Chrif
to íe les concederá la vida. Éftavan enton
ces muy definayadps con la éxcefsivá cruel 
dad dé los tormentos, que avian padecido, 
cerrados los ojos,y cafi muertos,pero oyen 
do eftas razones bolvieron luego en fi, y el 
Padre Fr.Guillcrmo reípondió:Bucno,bue- 
no* para eflb venimos acá? Y  abriendo afsí 
el vtío * Como el otro animoíámente vnos 
ojos tan grandes* he r man os, y can rifueños,

que
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^uè parece,que brotavan poi- ellos alegría* )os quitàvaa del aguà medio muertos, y los 
vrefplatìdor dijeron: Alabado lea él nom-
bre de Dios, y ello de cobrar huevas fuer
zas, y aliento fiempre que les hablavan eti 
materia de dorar la Fe , fucedict muchas 
vezes , defuerte que por mas defcaecidos, 
que cftuvieíTen con la violencia de los tor
mentos recibidos, én tratándoles de efte 
punto, cobravan maravillóla meme nuevo 
brío, y como provocados bol vían a la pelea 
con nuevo animo,con aíTombro délos mil- 
m o s, que los atormentávan. Solviéronlos 
con ello á la Carmel* donde eílaváh con 
grillos eti los pies, y efpoías en las manos,y 
¡no e fia van todos juntos, finó divididos los 
vnos de los otros, pernera la diyifíon de 
fola vna tabla delgada , y afsi íc pudieron 
hablar , y los dos fuertes Sanios Marc y res* 
doliendofe de que fu Compañero Fr. V i
cente huvicíTe flaqueado, y desfallecido, le 
procuraron con todas fus fuerzas reducir 
La primera, y mas eficaz acción, que pa
ra eflo hizicron , fue pídirfelo con muchas 
veras al Señor, que á tan heles íiervos 
nunca les niega peticiones tan piás , y 
fobre efte fundamento afíemo bien el 
hazerle muy eficaces razones para que 
bolvieíle fobre f i , pues demás de las- ge
nerales * que á todo Chrííliatíó obligan, 
el las tenia muy particulares, püeseftan- 
dofe en Filipinas quieto, y cotí todo lo nc  ̂
Celia río para pallar honrada,y pacifícamed 
te fu vida , con defeo de mayor perfección 
avia venido á íapon , no á buícaf defeanfo, 
fino los trabajos, tormentos, y quatquieri 
iüartyrio,qüe por predicar la Fé de Ch'rif- 
to le fobreviniefle,que no perdieífe la con
fianza , que por efta buena obra debía te
ner en el Señor , que con fu ayuda todo lé 
feria fácil, como v ia , que les avia fido á 
ellosicon lo qüal él ayudado del Señor bol- 
vió fobre í i , y arrepentido * coiiféíTadó , y 
abfuelto de fu flaquera, efperd con nuevo 
animo el corttbacc , que les eftava guarda
do paráeldia figuicnte , eñ el qual fueron 
los tres ya vnáDimcs en la Fé , tercera vez 
atormentados con el tormento dicho dtí 
agua bevida,y Tacada con violencia,al qual 
añadieron otro,colgandolos de los pies,dc- 
fuerte,qüe las caberas teniaú metidas en 
vnasbalfas dé agua, donde los tenían halla 
que vian , qrtc fe abogavan , que entonces

perfuadián * qué recrocedieflen , y como 
refpoudian va le fofamente,los bolvian otra 
vez ài tormento dicho, donde fucedió, que 
en vna ocaftoo de citas tos interpretes fa
lliendo yà là refpuefta, que les avian de 
dar los Santos Martyres , tìo les pregunta, 
van nadador lo qiiál les mandaron los lue 
kes^ue hizieífen la pregunta dicha,í¡ que
rían renegar , qué efeufarian tan grandes 
tormentos, y fe les concederían las vidas, 
4 lo qual los interpretes tefpondieraD a loá 
•Iuezes : Señores el dézirleS à ellos hom
bres , qué dexen fu Fé , es cómo vna efica- 
cifsima medicina, que dada à vn hombtó 
cali muerto le buelve el alma al cuerpo , y 
como fi le refucitára le dà vida, porqué en 
Oyendo efla pregunta de muertos íé buel- 
ven vivos, y cobran cfpiritu , párá refpon- 
dernos brìofamente , y á la verdad ello era 
a d i , que el Señor los fortificava en tales 
ocaíiones, aun quando pará hablar no pa
rece que ceoián fuerzas, pero dandofelas el 
Señor refpondian con gran fúperioridad, y 
efpecialmente el Padre F r  Miguel,aunque 
eftuviefíb con el rigor dé los torméros muy 
desfallecido, y caído como inuèrto^n tra
tándole de efto bol via con gran fervor, f  
réfpoñdia con grande efpiritu , y eficacia, 
tanto que como queda dicho ácobardava i  
los interpretes, y no íé atrevían à hazcrles 
íé {nejantes preguntas, aunque eftuvieftcn 
como muertos; Acabado efte tercer día 
del ma rey rio íes preguntaron , fi avian co
nfido,à lo quál él Padre Fr. Guillermo ref- 
pondiói que no tedian gana de comer, y el 
Padre Fr. Miguel dixo , no queremos co
mer , haga cuenta que avenios comido, To
lo queremos dar la vida por Dios , y ávia 
tres dias, que no confian , con que los bol- 
vieron à iá Cárcel, y los pftfieron como e fi
ta dicho.

A i  t i deí mififio mes, como á las dos de 
la tarde llego a Ñangafaqui otra Fune a,en 
que vénian embarcados,y prefTós fel Padre 
Fr. Antonio González, qüe era el Prelado 
dé los ft.eligiofos,con dos ícglatcs fus Coná 
pañeros, dé los quale? el vbo era vo medi
co hijo de Chino, y de India detta tierra, y 
vn lapod,que avia fido antes por la Fé des
terrado de lapon , los quales avian venido 
dcfde Manila embarcados con los Padres,

el
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el medico por Ja rason, que luego fe verá* los podían ülvar > tA favorecer , y eftorva^ 
y el lipón para que como natural de la van facrilega mente ja¡adoracion del verda- 
lierra ayudafle como guia i  los KeUgio(bs1 dero Dios Iefe Chrifto. A cfto le manda- 
cncaminandolos k parte , ófeguta, ó me- ron los luezes callar, y que jolo refpon- 
nos peiigroía » para lo qual iba también el dieíle á ló que fuefle preguntado, y hizic- 
Padrc Fr. Viceote. En llegando la embar- ron la$|demá$‘.pregunta$> que avian hecho 
cacioo faltó en tierra el Padre Fr. Antonio k los tres Religiofos los dias ames,y refpo- 
con quieto,y fefegado femblamc,y puertos dieron el» y fus Compañeros puntual níca
los ojos en el Cíelo, como quien de allá ef- te lo que los primeros tres Religiofos avian 
perava fu ayuda , aleo la mano con acción dicho. Preguntáronle li traía algunas car- 
ayrofa, y fantiguofe muy de cfpacio en no- tas,como avian dicho los tres Religiofos atí 
bre de la Santifsima Trinidad , acción vfa- tes examinados} y refpondió,quc traía vna 
da de los antiguos Mar ty res en (anejante efe rita por tres vías, para vd Religiofo 
ocafíon > como lo advierte Baronio en fes Apoftata , que ertava en N-angafaqui, que 
Anales. aunque ño era de fu Orden , le tenia gran

Eftavanle miratodo defde fus Cafas los laftima,y afli le avia eferito aquellas cartas 
Portugueíes todos, que á fus tratos ertavan de fu propria mano, para embiaríelas don
en c fia ocafion en [apon , y de los natura* de quiera que ertuvicflecn aquel Reyno,y 
les faíicron luego á verle gran multitud de otra para los Iuczes de aquella Ciudad,que 
gente, á los quales el Santo por fer de her- tan inhumanamente perfiguían la Fe de 
mofa ertatura íobrepujava como otro Saúl Chrirto * de quien no avian recibido mal 
de los ombros arriba,y derta fuerte caminó ninguno,ni tenían porque tcmerle,íino an- 
ázia la Cafa de los luezes donde 1c lleba- tes cfpcrar grandes bienes, íi como debían 
vanaba muy de efpacio por venir enfermo dexaífen de hazer las íinrazones, q en erta 
délas piernas,pero reprefentando vna ían* parce bazia# , dixo que traía ertas cartas 
ta, y grave autoridad, vertido el Eícapula» allí contigo* y luego tos Minirtros de los 
rio de fu Orden, aunqot corto, que no Jlc- luezes fe las hallaron, y dieron á los Supe- 
gava mas de á las rodillas. Puertos él* y fes rioreSiV ellos preguntaron quien era aquel 
dos Compañeros ante los Iuezes,y hallan- para quien venían las Cartas , y el mifera- 
doíc allí presece Chrirtoval Fcrreyra, Apof- ble Apoftata temblando, y turbado refpon- 
tata miferable de la F é , y dé fe Religión, dio : yo foy Señor * demudado el roftro , y 
y otros Clérigos tapones también renega- avergonzado* plegue al Señor* que cfto, y 
dos, á los quales avrian hecho venir allí* los ruegos deftos, y los demás Santos Mar- 
para que con íu mal exemplo * y razones tyres de aquel Reyno le reduzgan á cenó- 
frivo!as,quc fuelen hazer contra la Fé,per- cimiento,y penitencia de fu yerro.Comcn- 
fuadieílrn á nueftro Santo Fr. Antonio, á có luego el Santo Fr. Antonio á predicar k 
que hizíeflé lo que ellos. Preguntáronle* los prefentes muy de propotito la Fé de 
que hombre era , y como íe 11 ama va : ref- Nueftro Señor Dios, lo quai llevaron muy 
pondió, que era Religiofo de Nueftro Pa- . mal los luezes, y le mandaron luego llevar 
dre Sanco Domingo , que fe Uamava Fray al lugar del tormento del agua á él, y á los
Amonio González , y que era'Prelado de dos feglarcs, que con él venían. Puefto 
los tres Religiofos, que antes del avian ve- en el tormeto le dixeronjque dexafle la Fé 
nido, y de los demás que Cftuvierten, ó vi- de Iefu Chrifto, que atii ío avian hecho fus 
niefl'en a Iapon. Preguntáronle ti fabia la Compañeros, que avian venido antes que 
prohibición, que avia para que no víniefíen élj á lo qual refpondió * que mentían , que 
a Iapon, a lo qual refpondió con grande ef- no era pofsible a ver caído en tan gran pe- 
piritu, que la fabia muy bien * y coo^todo cado fus Compañeros, ni é¡ tal avia de na- 
ello avian venido él , y fes Compañeros zer* antes les rogava, que dcxapdo aquella 
obligados de la caridad, y amor de Dios, y crueldad, y vana"adoración de Idolos,y de- 
dcl proxitüo, á encaminarlos, y moftrarles momos, ife hizieften Chríftianos, y tirvief- 
el camino de fe falvacioñ, y quan engaña- fen á fe verdadero D ios, y Señor, y á cfte 
dos iban > adorando fallos Diofes', que no propotito les dixo muchas cofas, perfua-

dien-



- l^n̂ Í 5 S._ ^  » con lo qual le ras reducir, y levatár á fu caído Compañe
ro el Iapon feglar , que avian llevado por 
guia, el qual eftava tan amedrentado,y tc- 
meroÍotque no fe atrevía á confeüar la Fe, 
pero á tuerca de oraciones hechas á Dios, 
y eficacifsimas razones  ̂que le hízieron , y 
viendo los Compañeros tan animofos , y 
tan alegres, y regocijados en fus tormen
tos, el también íe animo, boivió fobre fi, y 
padeció los demás tormentos como Chrif- 
tiano, y porChrifto: con que todos los feis 
Compañeros fin falcar ninguno fueron glo- 
liofamente Martyres del Señor, de loqual 
le dieron todos con grande alegría devo- 
tifsimas gradas, y el demonio , que avia 
pretendido cragarfe aquellos dos encogidos 
bocados, los bolvió mal de fu grado, y pu
rificados por el marryriofe prefentaron ert 
la Mefa de Dios fempttema, fin queíde la 
Compañía deftos Sancos fe perdíeñe ningu,
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atormentaron cruelifsimamente , y luego 
le llevaron áotra parte de la mifma Cafa 
de los tormentos , donde eftava vna Ima
gen de Nucftra Señora,y de Sanco Domin 
go, y otros Santos,y delante del mandaron 
á los Miniftros de íufticia, que Ja pifaflen, 
como lo hízieron , y viéndolo el fe arrojó 
{ atado como eftava Jen el fuelo,procuran
do befarla , y reverenciarla , diziendo á la 
Virgen muchas, y muy devotas razones, 
como quien tanto la amava * y fervia , por 
lo qual le dieron dos bofetadas, que para 
de prefente no fue pequeña paga, y afsi el 
las recibió con no muy poca alegría, cono
ciendo lo mucho, que valían llevadas por 
tal ocafion con la paciencia , y devoción, 
que el Señor le dava. Dixole entonces vno 
deeftos crueles, y míferos Miniftros: Bien 
aveis vifto quan defprcciadameme fe ha

l

pifado efta Imagen, pues el pecado,que en »o, Relígioío, ni feglar, por fíngular benc- 
cllo huviere ferá vueftro, pues vofotros la ficio del Señor, á quien fe den las gracias^ 
traxifteis , y quififteis venir acá para efta Dcxaronle los tormentos al Padre Fr. An- 
Refpondiólc el Santo;vos habíais,como Fa- tonio tan quebrantado, que no fe podia te- 
jileo, tomando efcándalo de lo que os avia ner en pie, y allí le llevaron en bracos á la. 
de fer caufa de mucha devoción , y Tobera- Carqel,dendo fue grande el alegría,que el* 
nos bienes,ello que aveis hecho es fola ma-* y fus Compañeros tuvieron , viéndole jun- 
licia vueftra , que nueftra venida nó es pa- tos prefiós * y atormentados por Dios, que 
ya que hagais tales maldades,fino para que es Maná efeondido, cuya dulzura grande; 
convertidos las dexeis, y podáis falvaros* lolo puede juzgar el que jo prueba, y expe-,
conociendo , y fírviendo á vueftro Criador* rimenta , y aífi con grandes júbilos de fus
De los dos feglares fus Compañeros eJ la- almas dieron infinitas gracias á D ios, cuyo 
son cayó miferablemente por miedo dé don muy particular es , no folo el creer en 
os tormentos. El medico llamado Loren- fu divina Mageftad , fino también ( y rau- 

Ruiz, aunque al principio viendo la in- cho mayor ) el padecer tales tormentos
humanidad de los tormentos tetnió,y ticu- por fu Fe , y fu gloría, y de nuevo fe ofre.-
beó algo , pero ayudado de Dios, y viendo cieron á todos los demás,que Ies pudieflea
el valor, animo, y alegria con que el PadrG fobrevenir, animandofc,y exortandofe coa
Fr. Antonio los fufria,fe animó el también, vivas, y efícaciísimas razones, que en tales 
y echando de fi todo temor, y pufiíanimi- ocafiones el Efpiritu Santa comunica. Â  
dad * aunque le ofrecieron la vida , y per- veinte y tres del mifmo mes bolviero á po  ̂
don general fi renegara , eftuvo firme en ner en el rormenco del agua al Padre Fray 
la Fe, y padeció valerofaraentc el tormeti- Amonta y mellizo Lorenzo por la Fe,y al 
to dol agua repetido quafitó aquellos tyra- Íapon que yá avia retrocedido , y aun no 
nos quifieron , y hecho efto efte dia los lie- fabian los Iuezes que fe avia levantado,pa
yaron á la Carmel , donde efta van los otros ra que fi fabia algo de lo que defeavan fa- 
tres Padres Fr. Guillermo , Fr. Miguel, y ber, lodtxciíe , y llamando al Padre Fray 
Fr. Vicente , en la qual aunque cada vno Antonio para los tormentos,dixo: yo cftoy 
eftava encerrado folo en vn eftreeho apo- con grande calentura enferm osas vamos 
fentiÚo, pero podianfe bien comunicar por que todo efto es nada, para lo que debe-
fer las divifiones de fola voa tabla delgada, mosáDios ,v  los Padres fus Compañeros
y es de creer,que procurarían con todas ve defdc fus emendamientos le dieron en
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alta vozi animo Pádré Vicario Provincial,á 
lo qual refpóndió : ü Padres míos* y luego 
le pulietoco el tormento,y viendo los Ver* 
dugos % que por íu mucha flaquera , y en
fermedad,no folaméré bolvia el agua teñi
da en fangre , lino que echavá quaxarones 
de eila.aunque crueles le tuvieron laftima, 
y no le hizieron bever tanca agua, como el 
día primero, mas ella Fue tanca, que man
dándole recogerá lá Carmel, cítuvo coda 
aquella noche grandemente defeae^idó, y 
convna forciísima calentura. A la media 
noche (c fmtió va mas flaco,y defeando ani 
marfe para padecer mas, pidió al Carcele
ro vn poquito d efin o , con que pudo du*. 
rar hiña el amanecer , que el Señor facif- 
fecho de Jo : que por fu Saoto nombre avia 
padecido, y eftava preño para padecer, Id 
llamó para f i , para darle el premio de Id 
que por fu honra en vida,y en muerte avia 
hecho , y padecido, y amaneció muerto á 
veinte y qúatro de Setiembre , avictídoítí 
defpídido amoroíamente de fus Cotñpañd 
ros, á los quales avia eftado fiempré habla-» 
do, halla q muriendo dio d  alma al Señor* 
Cotí lo quai ellos quedaron aunque peno- 
fos de fu aüíetícia, muy confolados, afli de 
fu gloria, como de tener nuevo,y leguriííi- 
mo intercesor en el Cíe lo,que corno íu Pa* 
dre, y Prelado avia de hazer fus caulas an
te Dios,y como fu Capitán avia ido delan
te á prepararles el lugar , y la corona, que 
tan de cerca efperavan.Luego aquella mil-1 
ma mañana fue llevado íu Santo cuerpo ai 
lugár donde iuelen martirizar, y en vtía 
gran hoguera le quemaron á villa de todo 
el Pueblo, y de los Pórtugúeles, que de fus 
Cafas vian el humo , y da van muchas gra* 
cías á Dios , por a ver vi ño en íus dias bien 
tatígraodCí Sus cenizas metidas en córta
les pequeños con la tierra-sata, que le avia 
tocado i fueron echadas por los Miniftros

glates cotí mucho acompañamiento de Mt 
niftros dé jufticia,y grande alarido del Pue 
blo , tío como los años partidos en devota 
alabanza de los Mártyres/mo efcarnecicn- 
doloscotóo Infieles, qué fon ya cafi codos 
los de áquella Ciudad , que pocos años an
tes era tan Católica. Llebavan á los ñervos 
de Dios aóavallo, y era el primero de to
dos el lapon leprofo,natural de Macao,que 
avia ido por guia de los Padres en la pon, y 
aora los guiava ál Lugar d$l M artyrio, no 
ya por practico en la tierra , liño como de
voto,y ani molo Chriftiatío,qge por e) mar- 
tyrio caminava al Cielo. Seguiafe luego el 
mellizo Lorenzo Ruiz honrado fu nación, 
y fu Pueblo Minondoc, iba luego el Padre 
Fr.Vicente de la Ctuz,confertando animo- 
fametíte con el hecho al Señor, por quien 
valcrofamentc iba á padecer, no con pala
bras , porque para que no predicarteó , los 
avia puerto á todos ellos mordaza$,el quar- 
to lugar Ilebava el Padre Fr. Guillermo ya 
muy flaco , y tan debilitado en el cuerpo, 
que no fe podia tener en el Ca vallo , pero 
tan vivo , y fuerte en el Efpiritu, que cla
vados los ojos en el Cielo , donde tenia to
do fu corazón, y defeos, iba como en exta- 
fis arrebatado fobre fi, y todo lo vi fible,co
mo quien vi ellava tan cerca de la gloria, 
y metíofpreciava todo lo de acá baxo.El vi - 
timo iba el Padre fray.Miguel cotí roílro 
muy gozofo, y rlfucño , alegrando, y ma
ravillando á quantos le miravitt, y llegan
do al puerto donde viven los Portuguefes,
( que defdé fus Cafas miravan ella alegre 
Proceísion,y devotiflimo efpeclaculojpucf- 
tos en ellos fus alegres ojos los taludó con 
tres cortefes, y benévolas inclinaciones,no 
pudiéndolos hablar , por la mordaza , que 
llcbavá el, y los demás, para que ni pudief- 
fen hablar al Pueblo , ni dezir defectos de 
fus fallos Diofcs. Respondieron los Portu-

de efta jufticia en la Mát jñto á ellas Islas, gubíes con otras tres inclinaciones , y mu
que llaman Cavados, que eftán alli cerca, chas lágrimas dé devoció,y algunos le can-
porque nadie pudiefle venerar cftas Sancas 
Reliquias, aunque paraeíconfudode al
gunos íus devotosjquiíb el Señor que fe pu- 
dieíTen reíeacar algunas.

A los veinte y fíete del mifmo mes faca

táron el Pfalmo primero de David: Beatuf 
virque  tío poco coludo feria pará los San
tos. Por efearnio los^vian hecho rapar la 
media cabeza , y teñirfela de almagre coa 

, - , n —  el medio roftto de la parte izquierda, coa
ron a mattynzar á miertros prertbs , ed la que davatí mas ocafion á que burlafícn de 

rma jguieote. Salieron de láCarzd los ellos mas de ducientos muchachos,que los 
tres Kcngvolos ,y  íus dos Compañeros le- iban cfcarnccicndo , y dando contra ellos

gri-
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gritos, y vozes,co contrapofícion de loque 
en la miftña Ciudad quaodo habitada de 
Catolices íolian hazer los niños, y niñas* 
que eú Procesiones muy ordenadas folian 
acompañar á los Satos Martyres con gran
de confuelo fuyo, oyéndoles cantar Leta
nías,qüando los perfiguidores tyranos blaf- 
femavao el nombre de Dios * y le marty- 
riíjavan fus iiervoS , pero aora como 
cali todos los que la habitan fon genti
les, 6 renegados ván por el camino Contra
rio, como gente defea mi nada , y firt Dios« 
Llevaron aííi á los Santos por las Calles 
principales baila el Monte fanto , que eíU 
dedicado para femejantcs facrificios * con- 
fagrado yá con tanta fangre de valetoñíG- 
mos Santos , que puede 1er Contado entre 
los iníigncs lugares de devoCtob de la Igle- 
lia« Metiéronlos allí en las cuevas, que efta* 
van preparadas,como otras vezes te ha di
cho y halla el medio cuerpo, colgados los 
pies arriba de vna pequeña horca,y puedas 
en la cintura vnas tablas,que eneajavan en 
ella * para (obre ellas tablas ponerles mu
cho pdb de piedras , quefobrcel natural 
del cuerpo los atormentare mas, y basaíTc 
mas fangre á la cabera,y afsí mutieQe cotí 
mas pena,que es el vltinío,y mas grave tof- 
memo, que contra los Santos Martyres ha 
pocos años, que han inventado eílos crue
les luezes ,enfeñados del enemigo común 
de los hombres,& qfiien (irven, y obedecen* 
y como hah vifto , y vén, que los Chriftta- 
noS la pones, no temiendo fer aliados vivos 
por la Fe, aunque fea á fuego lento , tiem
blan de eíle terrible genero de muerte,hart 
le hecho ya común los tyranos para cfpan- 
tar á los Catolices. Tuvieron defta fuerte 
ahorcados á los Santos de los pies* y meti
dos hada el medio cuerpo cada vnoen fu 
hoyo,tapados con aquellas tablas ios hoyos 
para que no pudieflen ver luz,y afsi los 
xa ron aquel dia * y el íigüiente echando 
fangre por 1$ boca, y las narices Con excef- 
íivo tormento, pero muy confoladoS del 
Cielo, efpecialmente los tres Religiofos* 
que en rao grande aflicción corporal, eftú- 
vierott liemprc orando,y cantando alaban
zas á Dios en vozes altas, oyeudofe vtíos a 
otros,y animadoíe á padecer pof £art bued 
Dios, que tanto favorece , y confueíá a lus. 
que aísi padecen por fu gloria* Oían Us
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guardias las vozes, y como eran en latió, y 
en Efpañol no las entendían , y fueron á 
dàr avifo à los luezes, que alli cerca afsif- 
t'iatì, losquales le embiaron vu interprete, 
para preguntarles que querían , defeando, 
que retrocediendo pidietícu perdón , y la 
vida , masedavan los Santos muy lexos de 
tan vano, y dañofo penfamiento, y afsi ref- 
pondieron , que nada querían , como Iqs 
que tenían todo lo que muchos años avia, 
que dcfeavaO,y pedían i  Dios, y à fus Pre
lados, y añadieron que folo les pidian per- 
don a él > y à los demás Mioiílros de lufti- 
cia del trabajo, que por ocafion fu y a avian 
tomado, y tomavan , afsi alli, como en la 
Carecí el tiempo, que los tuvieron en ella. 
Refpuefta con que quedaron admirados,y 
alabaron la paciencia » y gran valor coa 
que padecían tan terrible tormento,y per
diendo las efperanzas de que retrocedief- 
fen , mandaron los luezes, que los quitaf- 
jen del tormento, y los cortaiíen las cábe
las , porque querían ir à caza. Sacáronlos, 
y hallaron à los dos íeglarcs yá muertos,pe 
ro los tres Religiofos vivos. Al Cacarlos de 
las cuevas les dixeron , que era para cor
tarles las caberas, de lo qual fe alegraron 
mucho, y dieron al Señor devotas gracias. 
El Padre Fr. Vicente c/lava yá tan defeae- 
cido Con la fuerza del tormento, que aun
que (è quilo hiucarde rodillas, no ie pu
do tener, y adì caído en el fue lo le corta
ron la cabera. Los otros dos Padres Fray 
Guillermo, y Fr. Miguel pudieron cfperac 
el defeado golpe de la Catana hincados de 
rodillas,las manos puedas,y los ojos levan
tados al Cíelo » y eflando allí le bolvió el 
Padre Fr. Miguel al Padre Fr» Guillermo, 
y le dixo, qué lo que no le podía hablar en 
aquella vltima defpidida ,1o guardava pa
ra quando predo fe vìetfèn en la divina 
pretènda » para donde eftavan de partida» 
con erto les cortaron las caberas, con que 
libres yá de las mifetias de eda vida,emra- 
ton en la gloria vidoriofos, los cuerpos de 
eílos cinco Santos Martyres fueron luego 
quemados, y las cenizas, y tierra fanàtica^ 
da con fus Reliquias, fueron echadas en la 

Mar tres leguas del Puerto de Nan- 
gafaqui el mifmo dia ìy* de 

Setiembre de 1637.
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LIBRO SEGVNDO

CAPITVLO LXI.

V E LOS EXERC/CIOS E N  QVE E L  
Se fiar difpufo a eflos Santos, 

para el M anyñe*

r A Voquc el señor de las virtudes, y 
dueño,y Rey de la gloria,puede dar- 

ja a quien quifiere»fin mas méritos ptefu- 
pueftos, que tasque íu divina Magcftad 
les da jumamefire con el Martyrro,y la co
rona,no es afli,fino que dirpone fuavemen- 
te las cofas , y quiere que preceda íanta vi
da á vn glorioíb Marryrio , y afsi previno» 
y diípuío muy defdc los principios á eftos 
Santos Martyres con muchas , y muy altas 
virtudes , tabre que artemafle bien el rofí- 
cler de fu fatigre dichofamente derrama« 
da por Chtifto. Fue el Padre Fr. Antonio 
Goncalez natural de la Ciudad de León,y 
defdc fu niñez le miro el Señor como cola 
fuya, y como otro Samuel quilo» que apar« 
tado del bullicio , y malos exemptas de! 
Mundo fe criarte en fu Cafa , y fue Cole
gial en el Colegio, b Seminario » que con
forme á lo ordenado por el Concilio Tri- 
dentinofe hizo en León. AUi como muy 
aventajado en ingenio aprendió con mu
cha íuperioridad la latinidad» y Retorica,y 
quando tuvo edad paradlo, le paísócl ef- 
piritu 4 mayores eftudios de virtud , y le
tras , moviéndole á tomar el Habito en 
ttuertro Convento de aquella Ciudad, don
de profefsó» En entrando en los Eftqdios 
de Artes, y Theologia dio mueftras de fu- 
perior caudal,y íalió tan aprovechado,que 
Icyefíe , y enfeñafie á otros, lo qual hizo 
con muchas ventajas. Siendo Macftrode 
Ertudiames del Religioíilsimo Convento» 
que la Orden tiene en Piedraica» alcanzó 
por Compañeros Letorcs de Theologia» 
que promoviéndole en los Eftndios Efeo- 
lafticosje aventajaron mucho en los de de« 
Vocion. Suelen los grandes ingenios ( co
mo tierras gruefas antes de cftár cultiva
das ) echar grandes hervarales» y arboles 
íilvcftres, que viniendo defpues la agricul
tura, fe truecan en fértiles miertes, viñas,y 
olivares de mucho provecho , y vtilídad á 
fus dueños, afsi el Padre Fr. Antonio antes 
de fu particular converfion, aunque era

?6ó
buen Religiofo, tenia fus he rva «jales de di
chos, platicas, poeíias, y cofas femejances, 
que aunque no quitan la gracia del Señor, 
ahogan la buena femilla de fus particula
res confe jos, y camino de la perfección ¡pe
ro como el Señor le tenia íeñalado para co 
fas grandes, no qtiifo,que efto durarte mu
cho , y con el buen excmplo de los Letores 
de Theologia de aquella Santa Caía, que 
traravan mucho de efpiricu» cayó el Padre 
Fr. Antonio en la cuenta, y comentó vida 
nueva dexaodo liviandades, que ti bien no 
eran culpas,eran grave impedimento para 
la perfección, 4 que el Señor le Jlamava. 
Comentó luego á meditar con grave aten 
don como agradarla masa Dios,y todo lo 
que a eñe propoíito fe íe ofrecía era roar- 
tyrio, morir por quien por el avia muer
to, y derramar fu fangre, por quien avien- 
dola derramado por el,fe la dava cada día 
en bevida , y era efto ( fio procurarlo el) 
tan ordinario , que fiempre , que avia de 
probar alguna pluma para eferívir, lo pri
mero , que naturalmente fe le ofrecia era: 
Maiorem charitate nemo babet, vt animam 

Juamponat quis pro amicis fu is .Y  tras efto 
Como medio para efte fin fe le ofrecia muy 
ordinariamente veniraefta Provincia,dó- 
dc avia cantos Martyres,y tanca ocafíon de 
ferio. Entre tanto que efta ocafion venia, 
dio en tratar con buengs, y efto can tanta 
propeníion, que donde quiera que via vir
tud, fe le iba el alma,y la afición, y impor
tóle efto mucho, lo primero porque por 
aquí fe le pegava mucho de los buenos ef- 
piritus, que tratava, pues fiempre fe expe
rimenta verdadera la Profecía del Pfalmif- 
ta, con los Santos feras Santo» y lo fegundo 
porque con efte trato ncgociava las orado 
fies de muchos ñervos de Dios, que nunca 
dexan de alcanzar dél lo que le piden , y 
afsi le fucedióal Padre Fr. Antonio , que 
en vna ocafíon ( fin advertirlo fel) le avia 
armado el demonio vna grave trampa en 
que Cogerle,para fegarlc fus buenos inten
tos, reparó en ella el buen Religiofo luego 
al principio, y eferi vio á vna perfona muy 
cfpiritual, pidiéndole fu ayuda , y refpon- 
dióle , que avia fabido muy ciertamente, 
queeftava por aquel tiempo el Padre Fray 
Antonio en grave necefsidad , no porqué 
fupiefle en particular qual fuerte» fino por

que



que minea le podía apartar de fu ■ memo
ria «con particulares impulfos de encomen
darle a Dios, de donde avia colegido, y 
bien , que cftava en grande necefsida3 , y 
le avia encomendado al Señor, y valióle* 
porque luego el enredo del tentador fe def 
hizo , ’y el Padre Fr* Antonio quedó mas 
agradecido al Señor, y mas prevenido pa
ra los combates de nueftto adverfario,que 
aunque á codos, y en |pdo tiempo procura 
hazer quanto mal puede , pone mas cuy- 
dado, y diligencias en atraer a fi (íí pudief* 
íe ) i  los que con mas particularidad tra
tan del fervicio de Dios,y mas quando ta
bre el buen exemplo tienen fabiduria, pa
ra encaminar á otros por la virtud ,jquc el 
tanto aborrece. Hizo en Efpaña muchos 
caminos, y fíempre á pie , y quando podía 
fin nota de los Compañeros, á imitación, 
de^ueftro Padre Santo Domingo,fe de fe al 
cava, y aunqneel caminardefcal^oera 
con mavor traba jo,y fentimiento del cuer
po, 1 leba va el alma llena de gozo, y dulzu
ra de devoción , con que no talo quedava 
fatisfecho'del trabajo, finogolofode pade
cer otros, por quien de contado paga , y 
con tanca exce Lio. En llegando al Pueblo, 
procura va faber íí avia en el algunos ene
migados, y trata va con veras de compo
nerlos, y fe componían muchos, porque el 
Señor que le avia dado aquel efpititu » le 
da va la eficacia necesaria para el efe ¿lo 
pretendido. .Quando hallava oportunidad, 
predicava con mucho exemplo , y lí avia 
quien fe quifiede confeflar.los ola con guf- 
to, pues era todo hazer amiftades, y ellas 
de hombres á Dios,que importan mas que 
las de vnos hombres con otros. Su comida 
era la que de puerta en puerta recogía, co
mo quien fe precia va de pobre,y lo defea- 
va fer con efpiricu. Hoípedavaíe quando 
podía en la Iglelía, como lugar mas a pro- 
pofito para tas intentos, que eran orar, y 
meditar, mal que defeanfar, ni dormir , y 
quando no avia ocaGon de tríe á la iglcíia, 
dormía donde de cogía la noche , aunque 
fuelle en el campo, como hombre ageno 
de qualquicr regalo. Quando llegó la oca- 
fion pâ a venir a Filipinas, fe halló muy 
impedido con grave enfermedad que le 
tabrevino, y le duró bafea que fe avian ido 
todos los Compañeros, dexüdolc con gran

pena dèi, y deltas} pero necéfsitados dei 
tiempo , que por efeir muy adelante , no 
dava lugar á efperarle mas,fe fueron. Con- 
doliófe el Señor de la aflicción del enfer
mo, que fcmia à par de muerte , do tanto 
la enfermcdad,cotfíoel qucdatfe fin venir 
¿ Filipinas donde tenia fu coraron , y teta
ra , y idos ya los demás le quitó las calen
turas , y con eftár fíaquifsimo fe puta lue 
go en camino,y con la ayuda del Señor pu 
do ir de efta manera camino tan largo,co
mo ay defilé T ruxiìlo àSevilla, honrando 
el Señor el gran defeo con que fu ñervo 
venia 2 fervide en lo que allá no podía,que 
era morir por fu Evangelio , y por las al
mas que podía tacar de las tinieblas de la 
idolatría, y confervarlas en la Fé , que poi 
los demás buenos exercicios de efta Pro
vincia no tenia neccfsidad de venir ¿ella» 
que en Efpaña los tenia,y vtava, pues dor
mía tabre vna tabla, y tan poco, que Jcota 
tandoíe à mas de las dici,por citar las dos 
horas antes defde las ocho en oración , fe 
levamava antes de amanecer à orar,y cita
va otras dos horas en oración bafea\a  feis» 
fuera de lo que efeava en el Oficio divino* 
prepararte para la Milla., dezirla , y daf 
gracias con el fo(siego , y pauta que él ha- 
zia todas citas cofas > que era (' como ella» 
piden ) muy grande. Era pobrifsimo, y ni 
aun Libros tenia en ia Celda, acudiendo i  
eítudiar á'la común Librería del Conven
to, ó pidiendo algunos Libros p re fiados i fu 
Tufeentoeralo ordinario vna efeudillad& 
yerbas, ó garvan̂ os fin otra vianda, y coa 
efio andava todos* los caminos que fe 1$ 
ofrecían à pie, y (como queda dicho} def- 
calco. Sobre todo loqual e] vltimo año fe 
pufo vn filiciode yerro muy afperoà raíz, 
de las carnes , procurando con efias peni
tencias, y oraciou mover al rnife ricord iota 
Padre dé familias Dios, para que quando 
llamaita obreros para fu Viña de la pon , fe 
llamaflè à él entre los demás, como le Ha
mo , y $ vino con grandísimo exemplo de 
todos tas Compañeras, y muy amado de 
todos, porque aunque para fi era tan rigu- 
rofe,era para todos los demás muy manta» 
y amigo de darles gufio en todo lo jufeo, y 
conveniente, fufriendo qualquicr cofa que 
contra el fe dixcfie,ó hizieflé,Gn que jamás 
le vie fien enojado, m le oyeflen levantar la 
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voz, por cofa que fe bfrecieífe, Llegado a fía. Iba á comer , y guardava en Ja mefa 
Filipinas, aunque fignificó el ardentifsimo rigurofa templanza »cóforme á lo que que-

1 r  _   )[ * J   ¡ _ i t i» h  i.4 A aa M J IAH J  A i4 > IT rtrtl1 I# f* í'/líjdefeo que traía de ir á la pon , fue rindién
dole á la voluntad del Prelado, que viendo 
co él las buenas difpofíciones, y prevencio
nes que para'aqt id la gran Mifsion tenía, 
Ic dio buenas efperantjas, y mandóle leer 
Theologia, y predicar, y él hizo lo vnó , y 
lo otro,comofe podía defear,y en tiempos 
tan trabajólos, que fue bien menefter toda 
fu virtud, prudencia,y letras, para cumplir 
con lo q la ocafíon pidia. Aunq fus exerci- 
cios ordinarios eran rao fuperiores en Ef- 
paña» como queda dicha, los me joro mu- 
tho eftandoenefta Provincia.En levantan- 
dofe á las cinco en punto de la mañana , ó 
antes, fe poferava todo el cuerpo en tierra, 
dando gracias á Dios,que le avia Tacado de 
Jos peligros de la noche , y citando él dur
miendo , avia velado el Señor en fu defen- 
fa, mandado a fus Angeles Santos,que le 
guardaíen de tos enemigos, q nunca duer
men , y fíempre defean ofendernos, íbafe 
luego á tener con los demás Rclígiofos vna 
hora de oración de comunidad,donde tam
bién toman difciplina , y quando por fer 
fiefta no la toman de comunidad, la toma- 
va él defpues en fu Celda: acabada efea ho
ra rezava vna parte del Rofarió hincado 
de rodillaŝ por fas Ánimas del Purgatorio, 
y á los Pacer noíter,befava la tierra dizien- 
do: tu efclavodby Señor; y á la Virgen: tu 
cfclavo foy Señora, pidiendo que mi rafea 
por él, como pór cofa propia.Kezava luego 
Jas horas Canónicas de la mañana, y luego 
efeudiavaharta vn ratoantes de dezir M if
ia, que poftrado en tierra pedja al Padre 
Eterno le dielle luz, favor, y gracia, para

da dicho, y por fer Cofa de obligación,y ca
ridad de Hermanos, iba á la Comunidad 
con los demás á convetfar vn rato , y bol- 
viendo i  la Celda rezava otra parce de Ro 
fario por los que eftavan en pecado mor
tal , y poftrandofe en tierra pidia al Señor 
le librare de fueños, el breve tiempo, que 
avia de defeanfar, y al Angel Santo que le 
defpertatic para la oracion.A la vna fe pof- 
trava en venia, dando gracias al Señor,co
mo á la mañana,y luego iba á otra hora de 
oración,qne fe tiene de Comunidad,y lue
go Vifpcras, defpucs de las quales lela en 
algunos Libros devotos, y lo demás bafea 
Completas era para e (ludia r, y acudirá 
los generales,á colación, y áMaytincs,quf 
como en Colegio fon á prima noche , def- 
pues de los quales hazia muchas memo
rias de Santos fus devotos, y rezava la ter
cera parte del Rofario como las demás de 
rodillas, y con las poferaciones dichas,pro- 
teftando fer efclavodel Señor,y de fu Ma
dre Santiífima  ̂efea parte era por fí,y por 
las converfíoncsfdc lapon , y otras gentili
dades de efeas ticrras.Efeudiava luego haf- 
ta las onze de la noche, y de pnze á doze 
oración defea manera : defpues del primer 
quarto vna difciplina , fino la avía ávido 
aquel día en Comunidad ; luego cumplía 
fegunda vez la penitencia , que ei Confef- 
for le avia dado,y el Pfalmo: Veprofunditt 
por los dcfe&os de aquel día , pidiendo al 
Señor que fe los perdonafeé, y luego io ref- 
tante eo forma de Cruz,pidiendo ál Padre 
Eterno por los méritos de fu Voígenito 
Hijo Crucificado el feliz eftado de la Iglcr 
fía, y las converfíones deios Infieles. Dan-recibir convenientemente á fu aroancifsi- 

mo hijo, para loqual Ucbava por padrinos do las doze fe poferava en venía, y pidia al 
á la Virgen Santifsiroa , á fíi Efpofo San Señor le guardaffe del común enemigo, y 
lofeph, á Nuefero Padre Sanco Domingo, echándole fobre vna tabla defeanfava, pa- 
San Pedro Martyr, Santo Tbomas, Santa ra antes de amanecer bolver al trabajo di* 
Catalina, Santa Y nés de Monee Pelicano, cho.Procurava andar fíempre en la prefen-
y al Santo Angel de fu guarda. DWpomafe cia de Dios,y defnudarfc de todos los afec- 
luego , y prepara vafe para fi avía de que tillos , y proprias voluntades , que aun en
Cornelia ríe, con lo qual dezia fe Milla, co- períbnas tari cuydadefas del férvido de
mo quien tan bien fe avia prevenido, da- Dios minea faltan , y fíempre hazcn mu-
va gracias al Señoryy defpues ofrecía aquel 
Sacrificio , y las demás buenas obras oran
do , ccmo entena San Pablo por los Reves,* 
y Principes, y fes demás eftados de la Iglc-

chodaño, y cftórvan mucho en cLcamíno 
de la perfección. Era muy humilde,( que 
en perfenas de gran talento es prenda de 
gran precio, y nunca cftá fola , fino Acom

paña-
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panada de grandes virtudes, y mucha per
fección,) Con fer de grande encendimien
to^ muy docto no fe fia va de íi , y coriíul- 
tava qualquiera cofa que fe ofrecia con fus 
Compañeros, y lo que mas es en materia 
de virtud, en que el iba muy adelante, pi - 
día con mucha humildad A otroSjque ie co- 
caminafíemy cftimaya mucho lo que A cite 
propofitole dezian, y procurava cumplir
lo , y le iba bien con ello , porque con cita 
humildad alcan̂ ava tnas de Dios, y fe li- 
brava del peligro de la voluntad propria, 
que aun en las cofas famas luele entre me
te ríe. Entre muchos Santos á quien cenia 
gran devodon , era muy particular la que 
tenia A San Pedro Martyr,v defeando mu
cho imitarle en vida, y en muerte Je p¡_ 
dia continuamente le favoreciere mucho 
en efte intento , y fiempre que alcava la 
Hoftia , y el Cáliz en la Milla, hazía ( co
mo el Santo ) oración a Dios , pidiéndole 
no le dexaOc falir de cita vida , fin derra
mar por tal Señor fu fangre, y para imi
tarle mejor tenia configo vnos breves apü- 
tamiemos de la vida del Santo » Con los 
quales procurava ajuftar la fuya,y en eftos 
cxerclcíos vivía quando la obediencia le 
embió á Iapon,que fue llamarle Dios para 
el mareyrio, el qual le avia profetizado en 
Eípaña vna perfona de mucha fantidad , a 
quien rogóencarecidamente tomafic muy 
a fu cargo pedir al Señor, que li la venida 
Acida Provincia avia de fer para mayor 
férvido fu yo, le ayudaíle en ella, y fino lo 
eftorvaíTe s hizolo afli, y refpondiole , que 
viniefíc muy alegre, que fe le avia moftra- 
do el Señor con infigoias de martyrío, 
acompañado de San Pedro Martyr, que le 
acompañava,y apadrinava, y de aquí cre
do en el Padre Fr. Antonio la mucha dc- 
voció,que á cfte Santo cenia Je  fde que tra
tando con fu grande amigo el Padre Fray 
Pedro Yañez de fervir mucho á Dios, deí- 
pucs de mucha oración, y buenas obras 
echaron fuertes para eligir cada vnq el San 
co a quien avian de imitar, y entre muchos 
faltó para el Padre Fr* Pedro San Vicente 
ferrer, y para-el Padre Fray Antonio San 
Pedro Martyr , que hizo con tanta 3Íte<J» 
el oficio de Patrón* y Abogado, que no de- 
xó a fu devoto , hafta hazerle gloríofiífimo 
Martyr. Tanto puê e efte GlotioÍP Santo 
con el Señor*

El Padre Fr. Guillermo Cortet fue na
tural de Vifiers, Ciudad de Francia *y de 
Padres nobles,y ricos. Siendo aun feglar, y 
de poca edad,oyó la fama de nueftros San
tos Martyres de Iapon , y hizo tanca im- 
prefsion en fu bien iaclinado coraron, que 
fe determinó dexar quancocnel figle te
nia, y podía efperar, y tomar elHabito de 
la Orden , que tales Santos dava, con de- 
feo,y propofito de procurar fer vno dellos, 
y aísi pidió el Habito al Padce Maeftro 
Fr.Sebaftía Michaelis, que regia por aquel 
tiempo la reformadifsima Congregación 
de Francia,y de mano de tan gran Maeftro 
de virtud, y letras le recibió en fu propria 
Ciudad, y con la enfeñanza* y coydado de 
tan gran Padre,y el fervóralo defeo de to
do lo bueno, con que Fr. Guillermo tomó 
el Habito, y profefsó, fe hizo muy en bre
ve gran Varón en Religión , virtud , y le
tras  ̂en todo fue íiempre á mas,y fe feña 
lo mucho , y aíli le mandaron leer , y en- 
feñar a los demas, y leyó muchos años 
Theologia, y con canró cxemplo de obíer- 
v aocia regular,que aviendofe de reformar 
el 11 uftrC Convento , que la Orden tiene 
en Aviñon , le mandaron al Padre Fray 
Guillermo, que con fus difcipulos fuelle 
defde San Maximino (donde actualmente 
era Letor j á ícr Prior, Letor, y Reforma
dor de el de Aviñon, y aífi lo hizo con fe
liz fuceílü , por lo qual como a perfona de 
grandes pandas le encomedaconen Fran
cia,y fuera de ella negocios de mucha im
portancia , y de todos ellos dio muy bue
na cuenta* Pero como todo cfto, aunque 
muy bueno tío era lo que le avia traído i  
la Religión, fiempre fufpirava por Iapotí,y 
procurava ir alla,y al lití vino a facar licen
cia del Maeftro Gencralede nueftra Or
den para venir A la pon, y con ella falióde 
fu Reyno pata el de Efpaña , caminando 
fiempre Apoftoücamente , conforme a los 
intentos que llebava, pobremente, á pie, y 
cotí grandísimos trabajos por camino tan 
largo, y can ttabajofo , y en ibierno con 
muchas aguas, fríos, y nieves, que con el 
calor de la mucha devoción , que traía , le 
parecían cofas fáciles, y por elfo eran en 
los ojos de Dios de mayor mérito. Entró 
en Madrid , v luego fue muy conocido, y 
oftimadoen el Convento, por la mucha

re-
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religión,que moftrava,acudiendocon par
tí cuta r i fsima devoción, y promptitud a las 
obligaciones de buen Religiofo, aun quan- 
do por fer huefped eflava diípenfado. Fue 
ra de la Orden , leeflimava también mu
cho el Embajador de Francia , que áfsiftia 
en aquella Corte , y fe confefláva con el, 
como con Religiofo dq&o, y Santo, y aun 
la Reyna nueftra Señora le hazia por citas 
mifmas razones muy grandes favores, y 
tenia entrada en fu fala,aun quando fe ne- 
gava á los demas> con que venían a eftí- 
marle mucho mas los mifmos Religioíos. 
No era efto lo que el Padre Fr. Guillermo 
bufeava, y aísicn la primera jornada, que 
huvo para Filipinas, dexó rodos eftos/ava- 
ics * y cftima, y fe vino en profecucion de 
fu intento,que era padecer por Chnílo en 
lapoú, para donde avia fido llamado, y ef- 
cogido. Llegó á cita Provincia en com
pañía de aquel F,cligiofo,quc ( como que
da dicho) la pretendió dividir gimiendo 
en ella otra nueva Congregación , y en 
oyendo el Padre Fr. Guillermo las razo- 
nos convencientes con que la Provincia, 
obedeciendo al. Revercndifsimo General, 
y fus letras, fufpcndió la execucion dellas, 
hada dar noticia de la clara íiirrepcion, 
con que avian fido Tacadas., y de muchas 
impofsibilidades, que en fi cocería van , y 
gravifsimo daño,que de tal Congragacion 
fe figuia á las ccnycrfíooes, contra el pia- 
dofo dcíeo , y devota voluntad del Rcvc- 
rendifsimo General, que procurando ade* 
lantar las convcrfiones, las deftruia; luego 
al punto el primero de*rodos fus Com
pañeros, como el mas doítá, { que era ) y 
mas Sanio, fe apartó de la Congregación, 
y fe afsignó, y encorporó en la Provincia, 
fieodo de grande importancia elle fe buen 
cxemplo , para que cali todos fus Com
pañeros hizieflen , como hizicron lo mif- 

■ ino, y mientras fe ofrecía jornada para 
la,pon, 1c mandó la Provincia , qué ieyefle 
Thcologia en el Colegio de Santo Thoraas 
de Manila, y obedeciendo £1 con mucha 
humildad la leyó con mucho aprovecha
miento de ios oyentes , y de todos los que 
en e[Colegio vivíaos porque demás de fer 
hombre dodto era lamo Religiofo muy á 
las claras , y afsi los movía mucho á todos 
(Religioíos, y Seglares) al ícrvicie del

gefior,en que le vían fíempre altifsimamé* 
te ocupado. Hablava muy poco,como per- 
fona que no tenia fu convcrfacion en la 
tierra, fino en el Cíelo, donde ( callando á 
Jos hombtes) fe trata mejor con Dios,y có 
fus Santos. Fuera de las dos horas de ora
ción, que la Provincia tiene de comunidad 
cada dia, anadia el padre Fn Guillermo 
otras muehas, y para tener mas tiempo, y 
mas facilidad para eñe fanto cxercicio, en 
los veinte años vltimos de fu vida,ni fe dcf. 
nudo para dormir, ni dormid en cama,fino 
Tentado en vna filia donde el fueño era 
menos,ven dcfpertando fe hallava difpuef- 
tó para ponerfe en oración,y aun con aver 
en eíla tierra muchos,y muy penofos mof- 
quitos, no vfava del común remedio con
tra ellos, que es vn p»vellon,que fe conce
de á todos los Religioíos, y el no le adtni- 
tiâ ofreciendo al Señor las picaduras de los 
cínifes, qlie no es pequeña mortificación,y 
penitecia. Pero que mucho,que no hiziefic 
cafo de picaduras de molquitos,vfandomu 
chas vezes de vn ciñtdor inmediato á las 
carnes con quinze rofetas ( á honor de 
Nueftra Señora del Roíario , y fus quinze 
M i fie ríos) con púas tan agudas, queen to
cándolas con el dedo faca van fangre , y fo- 
bre ellas vfava de vna cadena de yerro,que 
como muy vfada, fiempre eftava lucida, y 
comq fi eftuvicra bruñida refplandccieme, 
y demás dedo á tiempos traía á raíz de las 
carnes vn filicio , cón vnas púas de yerro 
tan Crueles, y grandes, que Tola fu vifta ef- 
pantó á algunos Religiofos, qñe acafo le 
vieron,'como cofa la mas afpera,que avian 
vifto en fu viJa.Era en la comida muy par 
co , lo ordinario comía cada femana tres 
dias de pan, y agua , y en la Quarefma, y 
Adviento todos los dias fuera de los Do
mingos , que comiá alguna vianda aunque 
muy poca cofa, que efpantava á muchos, 
como con tan poca comida pedia trabajar 
tanto, y cftarfe cafi toda la noche rezando 
en la Capilla del Colegio , donde cambien 
fe davá muy recias difciplinas todos los 
dias có feis canelones de cadenas de alam
bre. Defpues de tanta,y tan devota oració, 
unto fileneio,y recogimiento,dicho fe eftá 
que avia de fer la Mída (como la dezia) 
con gran reverencia, y devoción, obligan
do i  que la tuvieren los q la oían,y á todos
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jos gue lé cratlván a que le tdvieflen nota- mu y pequeños trabajos, i  bufcaí los telo.
biliísimo refpe&o, como á Santo , y affi 1c 
hazian todos lenguas para alabarle. Era 
fobre manera humilde, y allí le fucedio en 
vna Tola oca (ion porfiar (obre vna cola en 
materia de eftudios» fin que fe mezcíaile 
palabra ninguna defeompuefta, (que ellas 
efiavaü muy lexos de fu penfamknto) y 
con codo ello folo el aver porfiado le pare
ció excedo , y antes que de aquel logar fe 
aparcaffe , poftrado en venia pidió perdón 
al otro Letor , ( que era muy mas mozo, 
que el) quedaron todos los que lo vieron 
muy edificados,)’ fu Compañero cunfuflo, 
viendo tanta humildad en efte Santo. 
Aunque íe tracava con cauto rigor, era 
para cari todos los demas muy manfo , y 
apacible * y efpécialmence fe compadecia 
de pecadores arrepentidos, y allí era de 
muy particular conlóelo á los que con él íe 
con felfa van , y no por ello le Uitavj^ni- 
mo¿y valor para oponerle á los impeniten
tes, aunque fucilen muy pode rolos, como 
fe vio por experiencia. No cumplió vn 
año en efta Provincia, y en tan poco tiem
po dio tantas mucuras de (anudad en ellâ  
qualeSiy quaucas grandezas labrá,y eferi- 
birá de cite Santo Keligioío fu Santa Con
gregación de Francia , que le gozó cantos 
años. Cnrapfióíéie finalmente fii arden- 
tifsinio deíéo de ir á lapon , como en Ma- 
drid fe lo avia profetizado vna perfona de 
gran virtud, y liguióle luego el fcliciflimo 
martyfiüj que queda refeñdo.

El Padre Fr.Mtgucl de Ozaraza fue naj 
tural de Vizcaya , y por fus virtudes* reli
gión,y prudencia era muy querido, y efti- 
rriado en el Convento de Santo Thom» 
de Mad rtd , donde vivió algunos años con 
mucha quietud , Con toda la comodidad* 
que vn buen Religiofo como él podía de- 
fear. Pero como el defeo de riquezas tem
porales ha hecho , y haze á muchos fegla- 
res dsxar fus comodidades en Efpaña, por 
Venirlas a buícar alas Indias: alli, ( y con 
mucho mejor titulo , y mayor eficacia) el 
defeo de las ventajas efpirituales (que fon 
mayores , y mas ciertas riquezas ) hizo al 
Padre Fr; Miguel dexar la quietud , y co
modidad temporal , y efpiriEual, que én 
aquel tan religiofo Convento tenía,por ve
nir á io mas difiante del Mundo con no

roŝ  grandes, que en el lapon le tenia el 
Señor preparados,y-como traído del Seño£ 
á can gran bien , fe hizo con la divina gra
cia capaz dél, con muchos aumentos en la 
virtud, que fiempre avia profesado , y en 
ella ocaíió debia fer mayor. Conocíalo aíli 
el Padre Fr. Miguefique era muy pruden
te , y procuró aveocajarfe en todas las vir
tudes, oración, obediencia,ab(Hnencia,pe
nitencia , y humildad , y como tenia de fu 
parte á Diosfalió en todas ellas muy aven 
tajado. Era perfona para mucho trabajo, y 
de mucha inteligencia para negociosicon- 
diciones muy neceífatias para los que efta 
vinculados para traer Religiofos de Efc 
pañaá eftas partes} y como el Padre Fray 
Miguel era can á propofico,todos íé loen- 

, cargaron} ya todos acudió con mucho gtíf> 
co luyo, y de los Oficiales Reales có quien 
fe tratan , y de quien íe los avia encomen
dado , y aíli fue mucho lo que en ello tra
bajó , y mucho lo que fupo del modo : con 
que aquella barcada de Religiofos dada pa 
ra la Provincia,íe le procuró quitar,y apli
car á la nueva Congregación , que fe pre
tendía hazer, y ¿íli en llegando , y viendo 
las cofas aun con mas claridad por expe
riencia , luego fe apartó de Ja Congrega
ción , y fe incorporó en la Provincia, y va
lióle cito el fér Martyr, porque de la Con
gregación , ni fuera * ni fue otro alguno al 
lapon donde él lo avia de íer. No íe ofre
ció oeafíon luego que llegó para poder era
biar á aquel Reyno,y aíii le mandó el Pre
lado , que fuefié á aprender lengua de In
dios,y ad mi ni tirarlos, y él lo hizo con mu
cha fugecion, como muy obediente , y hu
milde: que tales quiere el Seño*; que fean 
los que han de llegar á la alteza del mar- 
ty-rio , no altivos , y menofprcciadorcs de 
los mini fie ríos humildes, que a ellos ya ha 
dicho Dios , qtie los refifte , y echa de fí, y 
que foío enfalda a los humildes.Eraloel Pa
dre Fr. Miguel, y como tal pufo gran cuy- 
dado en faber con perfección la lengua de 
los Indios, como la fupo, y con particular 
licencia,que para ello tenia,eftudiava tam
bién lengua Iapona, y fue el que entre to
dos los de fu barcada fupd de ella mas,coa 
eíUr impedido con el efiadio de la lengua 
de los Indios; que juntamente éftudiava, y 

Hhfihhhhhh coa
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ccn mas envelado, poique a ella le obliga- períecucion, íc bolvio otra vteáefta Ciu
va la obediencia» aunqueíeniiacníi rúas 
afición á la otra, y tenia para eítudíarla li
cencia. Como quien íe diípohiá pata la- 
pon , tratava mucho de agradar a Dios , y 
avemajvit fe en fu íervicÍQ,y lucíale mucho; 
Llegófé la ocafíoo, y fue con los Padres di
chos , v padeció con tanto valor , y tanto 
confuelo, y aun regocijoefpiritual ios ter
ribles tormentos,que le dieron, que Chrií- 
tianos, e Infieles reconociera en ól el dedo 
de Dios, y que no podiendo las fuerzas de 
la naturaleza llegar a tal altera de pacien
cia en tan exccísivos dolores, era fobrena- 
niral, y divina la fortaleza,con que tan ale
gre los paflava > y puede cod muy juila ra
zón compararle fu manyrio, y el de fus 
Compañeros en Ja fuílancia de los tormén 

y en el modo de padecerlos, con iostos
muy iluílres de la piimitiva Iglefia.

El Padre Fr. Vicente de la Cruz ,cuyb 
nombre de lapon fue Xivozzuca, fue natu
ral de Upen, hijo de Padre, y Madre anti
guos* y devotos Chrifiianos* Fue el menor 
de fíete hermanos, que fueron * y ames de 
nacer ofrecido á Dios, porque eflando aun 
en el vientre de iu Madrg , prometieron 
fus Padres,que fi fuelle varóle ofrecerían, 
como á otro niño Samuel al ícrvicio de Ja 
Igíefía , y afsi le criaron como dedicado á 
tal férvido,fin que jamás vi Ib elle ropas de 
color i como otros niños de fu calidad vef- 
tian,para que con efio crecieíle con el cuer 
po la confideracion de fér dedicado á Dios, 
y la obligación , que ello traía configo de 
íervitle con toda devoción,y cuydado.Sié- 
do de nueve años le entregaron á los de la 
Compañía, cumpliendo fielmente fu voto, 
y dcfde tan tierna edad comenco á criarle 
en Nangaíaqui en el Colegio de aquellos 
Padres, donde eftudió Gramática, y la de
más do&tiná moral, que los Padres de Ja 
Compañía enieñavan á los que los avian 
de ayudar en ia predieariódel Sanco Evan 
gelio,como ios ayudó Vicéce muchos años, 
hafta que en la períecucion, que comentó 
có la furia referida el año de 1614.defier
ra ron a todos los Miniftros de lapon y 
con ellos fallo también Vicentey vino & 
Manila, de donde bolvio también prefto á 
lapon* y no bailando, como la paloma del 
Atea donde ademar el pie, por la mt̂ cba

dad * defeando tomar algún modo fíxo de 
fervir al Señor , como Minifiro de fu Igle- 
fia, en cuya períecucion padeció muchas 
necefsidadés * y con oca (ion de ellas mu
chas tentaciones de amigos, y conocidos, 
que le perfuádian , que mudando de pro
po fito fe cafa líe * pero nunca vino en ello, 
queriendo mas fer pobre, y neccfsitado en 
la Caía de Dios,que vivir con defeanío en
tre feglarcs, y el Señor, qbe nunca falta a 
los fuyos,le acomodó con éí Obifpo de Ze
bú Don Fr. Pedro de Ar^e * perfona muy 
dofuperior virtud, donde Vicente pudicilc 
con tan grari Maefiro ir muy adelánte en 
las luyas. Vino defpues á ¿fia Ciudad el Pa 
dre Fr. Lüis Sotelo con animo de ir * y lle
var Predicadores á lapon,y luego fe le jun
tó Vicente , como quien ella va a p re fiad o 
para todo lo bueno, aunque fuelle con tan
tos Abajos, y peligros, como la predica
ción de la Fe tenia en lapon. No era en
tonces el tiempo de padecer efie Santo, y 
aísi por vna enfermedad , que tuvo no pu
do acompañar al Santo Martyr Fr. Luis 
Sotelo, quando fue á lapon * y fe quedó en 
én efta cierra enfeñando lengua á Religio- 
fos , que avian de ir á aquel Reyno , en lo 
quat, y en todas fus acriolles procedió tan 
virtuúíáinente,que los Japones Chrifiianos 
le ofrecieron congrua íufientación,con que 
fe ordenó de Sacerdote , y el los ayudava 
en lo efpiritual, predicándoles, y adminif- 
trandoles los Santos Sacramentos , y para 
vivir con mas perfección guardava la ter
cera regla del Señor San Fraocifeo. Ofre- 
cióíe la jornada de ellos Santos Marcyres, 
y* el Prelado de ella procuró que el Padre 
Fr. Vicente los acompanafle, y guiafle, co
mo natural lapon , y exercitado en la pre
dicación Evangélica en aquel Reyrio , y el 
no folo falló bien á efio, lino que pidió c n- 
carecidamente el Habito de la Orden , y 
le tuvo {al modo, que yendo á predicar á 
lapon 1c podía tener ) mas de vn año , y 
padeció como efiá dicho. Denos el Señor 
por los méritos , e intercefsion de tan glo
riólos Martyres , y de los demás Santos 
Marcyres, y Confeffores, que en cfta Pro
vincia ha ávido , algo de la divina gracia, 
que á ellos los hizo tales , para que puffs 
tafia ora üo dcfdizen los preícntes de los

ftnv
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fatuos principios , con que íe fundo, antes 
parece que íe perficionan con nuevos au
mentos,no desfallezcamos en lo porvenir, 
fmo que la Caridad de Dios, y de oueftros 
próximos, y la obfervancia regular tenga 
iiempre la perfección , que hafta aquí en 
los fieles hijos de la Provincia ha tenido,pa 
ja gloria del Autor de todo lo bueno, que 
es el míímo Dios, y Señor, cuya es toda lá 
Gloria , por todos los ligios de los íiglos. 
Amen.

Defpuesde acabados los cinquenta años
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de efta Hiíloria, Jíego eíla carta de fu Ma- 
geftad , que compufo lo que eftava altera
do, y tenia á los Religiofos de ella Provin
cia afligidos , y por ave r venido ( como en 
ella fe dize ) fin aver llegado á fus Reales 
oidos relación ninguna de la Provincia, es 
mas cierta feñal de averíe dado por efpe- 
cial providencia del Señor , y amparo de 
Nueftra gran Patrona la Virgen nueftra 

Madre,y íer digna de poner 
íé por remate de eíla 

Hiftoria.

C A R T A  QVE ESCRIVIO SV M AGESTAD AL VENERA-- 
ble, y devoto PaJre Provincial de la Orden del Señor 

Santo Domingode las Islas Filipinas, Tacada 
fielmente de Tu original

EL REY.

V Enerable,y devoto Padre Provincial de la Orden de Santo Domingo de las Islas F i
lipinas. Por diferentes relaciones , que be tenido , he entendido la pocapazy y quie

tud en que andavan los Religiofos de ejfa Provincia y por la divifion que fe  avia hecho en 
ella , en virtud dé letras , que llevo de fu  General Fr. Diego Collado ,y  auxilio que le dio 
para ello Don Sehafiian Hurtado de Cor cuera, mi Govtrnador ,y  Capitán General de ejfas 
islas, y  como quiera qué los dichos Breves no fe  debían executary por no efi.ir pajfados por 
mi Confi jo Real de las Indias, at elidiendo mas d la conformidad de los Religiofos,y quie
tud de ej] a Provincia >y entendiendo qué la dicha divifion ha defer ocafion de que aya re
luxación en t ila , he mandado al dicho mi Governádor >y Capitán General de ejfas Islas,y  
a mi Audiencia Real de ellas\que recojan él dicho Breve y  todos los demás que huviere lle 
vado el dicho Fr. Diego Collado , fin dar lugar d qué fe  exccutcny que la divifion, que fe  
ha hecho de las Provincias¡fe deshagay fe  huelvan como ejlavan antes de la dicha divifion. 
T afsi os ruego, y encargo hagais de vuefira parte , fe pongan ejfas Provine i as como fe efia- 
van antes de la dicha divifion ,y embiareis luego d Efpana al dicho Fr. Diego Collado :y  
para que efto tengaefdlo , en carta de efte dia mando al dicho mi Governádor le haga dar 
embarcación para ello , y  délo que hizieredes en la execucion de lo que afsi os ruego , me 
avi[aréis en la primera ocafiori. Fecha en M adrid d veinte y  vno de Febrero de mil Je iJ  - 
cientos treinta y  fiete anos.

y  O E L  R E Y ,* Por mandado del Rey nueftro Señor. 
Don Gabriel de Ocana, y  A l arcan.

FINIS-
INDI-
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SON los Indices en los Libros,lo que los (émidos en el cuerpo animado;pues afsi como 
cftc fin ellos yace difunto : afti los Cuerpos de los Libros fin Indices parecen ináni

mes. En efta confidcracion fe aplicó algún deívelo, para que efte Tomo tan provccbofo 
ro fáliefle inanimado. Y  aunque el Autor de eftos Indices podía fin Ionrrojo maniféftar 
íu nombre .como fin el lo ejecutaron el grande Hiftoriador Federico Sylburgio en los dos 
Indices de las Hiftorias Augufta , v Romanas el docto Melchor Freinshemío en el Índice 
¿ los Anales de Tácitos el lurifconfuho Luis Bologtiino en fu abreviada Tabla fobre los 
Decretales de Gregorio IX. y otros muchos Varones antiguos,y modernos, que no ocul
taron fu nombre aun en mas concifos Indices, que los preícntes: pero en eftos le recata 
fu Autor, confagrandolo al íilencio, para bazer mas meritorio fu cuydadofo trabajo, que 
no ha {¡do poco, como a la viíta fe manifieílajy mas con la circunftancia de no aver teni
do otro tiempo, que el que ba robado al fueño, cercado de los empleos tn que la Rciigió 
le tiene ocupado.

Quatro fon los Indices. El primera, y trascendental, comprchcnde los Capítulos de 
ambos Libros. El íegundo mas peculiar,ciñe los nombres de todos los Efpañoles,que por 
bienhechores, ó amigos nueftfos fe mencionan en efte Tomo i agradeciéndoles de algún 
modo lo mucho que en Filipinas nos han favorecido, y patrocinado. Y para que fus deu
dos, que viven cu Efpaña, aun mifmo tiempo thpeiifficr ten nueftra juila gratitud, y lo
gren fací 1 mete el con fu elu de tener algunas noticias ( tal vez ignoradas) de ellosjparccio 
al Autor formar vna lifta deíus nombres,y tirulos. El tercero contiene todos los Religio- 
fo$, cuya virtud, letras, y converíiones fon el objeto de atribución en cftc Libro* íéñ alan
do fus nombres, títulos,cmpíeos,y Conventos, para que eftos brevemente lepan los hijos, 
que han Gtnbiado a aquella Santa Provincia de Filipinas,

£1 quarto encierra todas las noticias individuales, v Angulares de la Hiftoria. Efte es 
el mas principal, y neceflário, y por efto fale muy copiofojeomo también por enmendar 
aquí el general deícutdo, que en formar,y difponer Índices de Libros aplican á los nuef- 
tros. No niego que los advertidos, y curiofoseftán afsiftidosde bailante razón para efta 
quexaj mas devian conAderar, que no es tan vniverfal la falta,pues fomos Autores de los 
mas Copjofos, y vtiles Indices de la Igleíia. El Eminentifsioio ¡efíor Cardenal Hugo dif* 
curtió, empezó, y animó á muchos Maeftros de nueftra Religión parar componer aquel 
tan celebrado , admitido , provechoíó , y JaborioAfsimoIndite de todas las vozesde la 
Sama Efcritura, que intitulan C,encordónelas de la Biblia. El Venerable, y fabio Maeftro 
f  r. Pedro de Betgomo excogitó, y trabajó el portentoío, y armoniofo Indice fobre todas 
las Obras de Nucftro Angélico Do&or, Padre, Maeftro,y Señor Sacro Thomas,que por 
fer ran Angular fe ha aleado con el glorioío renombre de ’Tabula Aurea.

También puede mimerarfe el dilatadifsimo Indice fobre todas las obras del feñor Car
denal Hugojy no es para depreciado el que con difufton difcurfívacótópufo fobre el De  ̂
creto de Graciano el lluftrifsimo feñor JD.Fr.Martio Carfuianpj Ar̂ obifpo Guefoeníe en 
Polonia, cuya obra iñdtuló la difereta erudición M argarita Decreti^ Tabula M artinia- 
na. Omito otros muchos e Jeten fos, vtiles, y Angulares: con que A fobre las obras mayores 
de la IgleAa avernos Artigado las Plumascándoles Indices correfpondiércs a fu grandezas 
el defeuido en las menores* no devofer tan acriminado. Él Indice, que aquí f¿TcñaIa,no 
puede feñalarfc catre los fobrcdiehos,porq el afíumptode la obra no es tan elevado,como 
el de aquellos* mas es todo lo ajuftado, difufo, y armoniofo, que pide el Libro i pues no 
ay en b\ Angular noticia que no efte con reclamo, tal vez repetido, y triplicado: con que 
puede dezír el Autor al Letor: Si tibí dúplex l  nerum i mibi dúplex labor. Todo el que ha 
aplicado confagra a mayor gloria divina,y luftre de fu Religión Sagrada,concluyendo cort 
el Etliidónenle, con el Máximo, con el Divino GctonUno:Orationjbus vejlris mcrcedern 
búius operis cwptnfabo. Epift. ad Cbronaacum, & Hcliodornm,
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t r o  R e l ig io J o s ,y  d o s  S e g la r e s  f u s  c o m p a 

ñ e r o s  e n  1  a p o n p a g ,7  q% .

C a p .G i .d e  lo s  e j e r c i c i o s ,  c o n  q u e  e l  S e ñ o r  

d if p u f o  a  e fto s  S a n t o s  p a r a  e l  M a r t i r i o ,  

P ag - 7 * o .
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Alonfo Caberas. pag. 6 67. col. 2.
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tfador de Philiran. pag. 2 28. col.i.
Alonfo Duran, Cirujano, pag.41. col.i.
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Catbarina déla O. pag-4 *̂ col.2.
Caiharína de Villegas.pag. 30x0b 2.p.38. 

col.2. pag.333. col.z.
D. Cbriftoval de Azcueta Mencbaca,Sar 
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Conde de Baylen,Capitán General,y Co- 

quiffodor de Camboja, Stc. pag. 257. 
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Isla Hetmoíá. p.603. c.i. p.éxo. c .i.
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D. Pedro de Acuña, Cavallero del Habi

to de San luán , Comendador de Sala
manca, Govcrnador, y Capitán Gene
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ELJ ej ' v hl e1í 1? je F r ’ Alonf °  la v a r m e , hijo-del Convento de San Pa- Vallado- 
blode VaUadoltd. pag.454. col.iMiJtonijla celebre,y Vicario Provincial lid 
del I  apon,Protomar$ir del Orden de S.Domingo en aquel Rey no. p.45 a.fyc.

El Padre Maejlro Fr. Ajonfo Bajío, hijo del Convento de M urcia, Vifitador Murcia 
Peal de las Provincias de México. pag.5 ií.col.z.

E l Padre Fr. Alen/7 del Caftilio,hijo del Convento de San Lacar de Bárrame- S Lucar 
da, M  ifionifta de Babuyanes. pag. 5 5 9 . col. z,

E l Padre Fr. A h n f7 Collar,« de Santa Catharina, hijo del Convento do Ovie- Oviedo.
do, y  M  ifionifta en el Rey no de Cambo ja. pag.z 61. col. i .
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nos,pag.5 231. col.z.y Martyr gloriofo, pag.515. col.2.

E l Padre Fr. Alonf o Montero , hijo de la Provincia de México , M  ifionifta México.
de Pangafinan, pag.79.coL1.
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Mifionifta de Bataan, col. z. Prior de Manila. Provincial fegundo de F ili
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E l Hermano Fr. Andrés Ximenez, Religiofo de la Obediencia , hijo del Con- Ocaña. 
vento de Ocaña , M ifionifta fruBuofo de la lftaHermofa , y ’de Tancbuy, 
pag 588. 589. ¿ge.

E l V P. Fr. Angel Coqui, u de San Antonino , Fhrentin , Vicario de la IJla Florecía* 
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E l P.Fr. Antonio Cañizares del Convento de Almagro *M i fiord ¡la  de la Nueva 
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Manila* p.749. ca . M ifionifia,y M ártir illuftre del tapón* pag.759. ¿v. 
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118. col a  . Prelado de la Nueva Segovia* pag x 18. co l.i.y  primer Vicario
de San Pablo de Pilitan,pag. 1 1^ .7  128. Efcrúor de Libros en Idioma 
Indio, pdg.xz^. col a .

E l P- Fr. Afbanafio 4« Maya , hijo del Convento de Santa Cruz de Segovia* 
M ifionifiade Bataan, pag. 484.

B
EL P. Fr. Baltbafar Fort* hijo de San Efievan de Salamancay prohijado en 
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pag.^io. col a .

E l P. Fr. Bartbolome López,Fundador del Convento de Macan, pag. 2 5. col. 1. 
E l V iP .fr. Bartbolome Martínez, hijo de San Efiavande Salamanca, p.548. 

591* Colegial de Santo 7*bomas de Aléala. pag. 593. Provincial de F ilip i
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E l P.Fr.Bernabé de Reliegos,hijo de San Pablo dé VaUadolid,Vicario General 
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Viüaefcufa, Letor de Artesen Tríanos* Colegial de Santo Tbomas de Alca- 
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Aduarte*p.j46. c .z .y  Provincial de Filipinas* pág.74%. col.2.
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7 4 2 ■ M ifionifla de los Chinos, pag.y z 5 .col. z. E l primero de Camboxa.pag. 
19 o.&cpag .z 1 o. 7 z 6 1 .pag 73Z. Embajador de los Efpañoles al Virrey
de Ciicbinchina, pag.718. col.z, Prior de Manila dos vezes. pag, 141, col. 1 , 
Pd£*44 5 -cô 1 • Obifpo de la Nueva Segovia.iWt.

E l Padre Fr. Diego del Aguila, bija,y Predicador General de San Efievan de 
Salamanca ¡Mifionifla de Filipinas. Pag z99-

E l  Venerable Padre Fr. Diego Carlos ¡hipo del Convento de la Puebla de los 
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B l Venerable Hermano Domingo Mangorichi, Donado Iapon, btjode Habito, 
y  Profiffion de la Cárcel de O m u r a , p. 5 1 3 - ' Martyr glortojo, pag. 5 x V
c . i . p . ^ i G . e . i ,  LiUIIiü
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Vallado-
lid.

Salami- 
ca. .

f i  Padre Fr,Domingo N ieva, bijo de San Pablo de Vaüadolid,pag.^o%. col z. 
Primer M im ftrode Batapn.p.G3. c a . p .ya^.c.z. de los Chinos, p«}io.c.\, 
Efcritor de variosLibros en ambos Idiomas, allí; y p .\  13* c a . Definidor d e  
Capitulo General y  Procurador General de fu  Provincia en Efpaña,pag.31 o.

E l lUaftrijfm o,y Venerable Padre Don F r. Domingo de Solazar , hi jo d e  San 
Efievande Sala mansa, pag a  69. é\ i . M ifionifiafathedrat ico,?ri or ,V icario 
General de México, c.z. p.170. 171. e . i . y  primer Calificador d e  la Inqui- 
ficionen aquel Bey no, c.z. Primer Obifpo , y primer Arpobifpo d e  M anila, 
p A j i .  r.i. p.iSo. c a . Fundador dedos Hofpitales para Indios,y  E f  panoles 
en M anila, p a g .iy y iy b .c o lA .

S. Locar.
Xcrc2.
Bacza.

Talaye
ra.
Vallado-
lid.
Alcala.
Topes.

F

Mexico.

Andalu
cía.

Falencia

Madrid.

Vallado*
id .

Sevilla.

Zamora

Oca&a.

E L P.Fr. Framifco de Cdbrerajbi jo de los Conventos de San Lucary Xerez, 
Vicario de San M iguel de Nafipings pag. 548. col a . p.549. ca .

E l Venerable padre F r. Francifco de la C ru z , bijo del Convenio de Baeza, 
M iniftradcNafipingy f ^ .3 7 6 .  c o l.i.p .iy i. c a .

El Padre F r. Framifco Diaz, M ifionifla del Japón, Pag '7 °9  • col.1 •
E l Padre F r. Framifco de Herrera, hijo de San Cines de Xalaveya , Colegial 

J e  San Gregorio de VaQadolid, Prior de M anila, Provincial, y  Comiffario 
de la Inquificion en t odas las l  slas Filipina;»  ̂ pag. 591. col a .

E l Venerable Padre F r. Framifco de San lofepb»o Blancas, hijo del Convento 
de Alcalay Letor de Artes, p.408. ca .F undador del de S.Antoninoeje Tepes 
en Efpaña,c.i . M iniflro de Batfran, p.409. c a , de la Nueva Segovia,Vica
rio Proyincia^jy. Procurador General de fu  Provincia, pag.^iz. y  741. f.i 
Efcritor 4 * Libfpf en lengua Tagala ,y  Inventor de la Imprenta en F ilip i- 
:iai*rt p agólo , col a .

E l Venerable Hermano Fr. Fram ifco, ¡apon » K eligiofo de la Obediencia, 
■ M artyr gloriofiffipio del lapon, pag. 6 5 3. col. 1 .

E l V .P . Fr. Francifco M artínez, bijo de la Provincia de M éxico, M ifionifla 
■ dePangafinan, Efcritor de Libros en idioma lndio, pag. 331 y  331.

E l Padre F r. Francifco déla  M ina,de la Provincia de Andalucía, p.103. r.r. 
M ifionifla de M éxico por 40. años,p. 131. c. z. Vno de los fundadores de 

■ la Provincia de Filipinas, alli: M inijiro de Basaan ,y  fe  gando Prior de 
M anila, pag. i$ i .y  133.

E l V .P.Fr. Francifco Minayo, bijo del Convento de Patencia ¿ M inifiro de la 
Nueva Segovia, p.392. c.z. Prior de M anila, pag. 395. col a .

E l Padre F r. Framifco M o la , bijo del Convento de Atocha, primer Vicario 
de la IJla  Hermofa, pag. 559. col a .

E l V.Padre Fr. Francifco de Morales, hijo de San Pablo jColegiaty Letor de 
Artes del de San Gregorio de V,qlladolid i y  Letor de Theologia en M anila, 
p.^i%. c a . Primer M in ifiroy Prelado del lapon, p . 1 51. c i  .p.444. c z y  
de la China,p.745. c.i. Prior de M anila, alli -y p .519. ca . M artyr th f-  
triffim q,p.^xb.CA. Fundador de algunos Conventos en lapon, p .5 z9. c. 1. 

E l V .P .Fr. Francifco Navarro, hijo de San Pablo de Sevilla, epnferva la gra
cia Baptifmal, M ifiontfia cleftode Filipinas, pag. 1 y  col.z. p .ió .cA .

E l V .P . Fr. Framifco dp Santo Domingo, hijo del Convento de Zamora, M i- 
fionifta de la IJla Hermofa, p. 5 88. cA. p. 667. c.i. de la Nueva Segovia, 
p . 6 6 4 .  c a . defam buy \y Fundador de la Iglefiade Pantdo, p.668. M ar- 
tyr glortpfo, pag.6 69, coi. 1 -

G
E l Ilufiriffim fcñor pan F r. Gabriel de Qajroa, hijo del Convento ¡fe Q can a,

M i-



M i fionifia de los, Indios, y  Qbifpg E(c0 o de la Nueva Caceres^p.31 3,
E lV en eró le  fafire F r . Cania Óroz, hijo de Ancha, M i fionifia de la Nueva Madrid.

pag.i6%.y 4.IJ.&C.
E l V enerablc Radre F r. Gafpar Zarfase, del Convento de M exico,primer México.

M tfiom fiA dePata,pag.\^. c .i. de la Nueva Segovia, ̂ .488. f . i .  y  icario 
de Camalaniungan, ̂ .489. c.i .Vicario Provincial y  dos vezes Prior de Ala- 
n ila ,c 't y  el primer efm tor de Arte en lengua 1 ndia, pag.489. col.j .

E l P . Fr. Gerónimo de Pelen, M  ifionijla de Cambo xa, p. 1 5 7. c. 1, p. 16 1. e. %.
E l Venerable Padre F r. Gerónimo de Zamora, hijo del Real Convento de Pre * Zarago- 

cadores de Zaragoza,M ifionijla de los Indios Mandayas.p. 6 ^ .c.i.p .6 yz  5a. 
c• ?$<*! Fundador de la Iglefia de San Antonino,p.6-j $.ca.
y  de la de N  uefira Sen ora del P ILA R , fwg.673. ro/. 1.

E l V .P . Fr. Guillermo Córtete hijo de Vifiers en Francia, />. 763. c.i.Letor de VíGcfS. 
Theologia en tl Colegio de M anila, 749. c. 1 .y r» San AíaximinOyRefor- 
mador del Convento de Leon.p. 76 3. c.2. Confijfor de vn Embajador de León. 
Frauciap.764. <r, 1. M ifionifiay Martyr gloriofijfimo del Iapon,p.y59 ¿re.

£/ Veneróle Padre Fr. Gonpalo de San Pedro , <S4o Pa¿/tf de Sevilla, Afi- Sevilla. 
fionifia ele61 o de filipinas, pag 1 58. csl.z.

E l Veneróle Padre Fr. Gregorio de Ocboa , de San Pablo de Valjadolid, üw Vallado- 
de los primeros Fundadores de la Provincia de Filipinas,MiJíonifia de Pan- lid. 
gafinan. p.89. c.z.p.yo. c.i.

H
EL Padre Fr. Hernando Martínez a Varón de elevada virtud sy  efpiritu, 

pag. z 4 1, col.1.

1
E L P-Fr. Iacinto Calvo, hijo del Convento de la Peña de Francia, pag. z 6%. Pena de 

E l V.P.Fr. lacinia de Cifienes% de Predicadora de Valencia^ p.zjo. c.2. Francia. 
M artyr iluftre, pag.268. col.i. p.zjy.  c.i. Valecia.

E l V . P. Fr. lacinia de Efquivel, ú del Rofa r io ,hijo del Convento ¡fe Vtfforta Victoria 
p.6^6. e. 1. Cdegial, y  Letor de Artes de San Gregorio de Valiad olid, Let or V allado- 
de <Tbiología en el de Santo Tbomas de Manila,p.6  ̂j.c. 1 .Mifionifia elcBo lid. 
del Iapony eferitor de Libros en aquel Idioma, p. 6 3 8. c. 1. Mifihnifia de la 
lfia  Hermofa, /?.6 3 9. c.G. Fundador de la Iglefia de Taparri,p.66o. c .i.y  
de la de Camattrri, c.z. Eferitor de Arte, Vocabulario,y Catbecifmo Roma
no en idioma 1  ndiop. 66i*.c. 1. Fundador de laSqnta Hermandad de la M i- 
fencordia en la lfia  Hermofa, pag. 664. c.z. M artyr glorio]o en el Japón, 
pag.66^. csl.z.

E l Padre Fr. Iacinto de San Gerónimo , hijo del Convento de Santa Cruz de Carbone 
Carboneras, M i fionifia de los Indios, pag 1 ¿7- ra$*

E l V.P. Fr. I¿vinto Orphancl, hijo de Santa Catbarina Martyr de Barcelona, Barcelo- 
pag. 5 30. col A . Martyr iluflrtjfimo en el Japón, defde 518. bufia 526. na.

E l V.P.Fr. Iacinto Pardo, de San Pablo de Zadadalid, Mtnifiro de la Nueva Vallado- 
Segoviq, p .tyz.c.z . Eferitor de Libros, fag-19 3. col. 2. lid.

E l V.P. Fr. I  acobo de Santa María Japón, hijo de Santo Domingo de Manila, Manila.
M inifiro,y Martyr nobilijfimo en el Japón, pag.6^. 6 51 .y 6 3 z.

E l V .P . Fr. J ordan de San E¡levan.Siciliano, M i tú Jiro de Chinos, y ¡apañes, Sicilia.
pag.648. 687. Eferitor de Libros, pag. 6U . col.1. p. 690 Martyr fag .$$z .

E l V.P.Fr. Iofepb de San l  acinto, de Santo Domingo de Ocañapag.^o. « . u  Oeafia* 
Vicario Provincial del Lapo,p .316.c.t.fu mejor lengua,p.5 ^oadédor
de dos Iglefias enaquel Rey no,p. 316 .e. 1 y  Martyr gloM fiffm 9*M  f  *



Salama-
ca.

na.

E l V . P.FrJofepbde Saloanes, M inifiro,y Martyr del Japón,pag.ySo.coí.i. 
E l V . P. Fr. litigo de Santa M aría,de San Eftevande Salamanca, p,z 59, c. 1. 

prior de la Hueva Segovia,y de M anila, pag. 1 60. cv/.i. M inifiro de Gam
betea, ... P^í*1 57* •

£/ Hermane ar, luán de la Abadía , Religiofo de la Obediencia, MifionifU
del Japón, pag.z^i.eol.i.

£/ P*ir* Fr. /«a» ir &*»W ^ *«i^r* del Pueblo de Via, pag. 179.
Vallado- E l V . P. Fr. /«a# de le í Angeles , b Rueda, bija de San Pablo de Valí adalid, 
lid. Mifioniflacelebre del Iapon,p.¡ 50. c.z .y  de los tequios, p. 5 5 3. Ejcritor

de Libros en lengua Iapona,p.^z. c .z .y  M artyr ilitftre, p a g .^ y . col.u 
Vallado- £/ y mp- pr , ¡uan de Añapa, de San Pablo de Vaüadolid, M inifiro de la Nueva 
lid. Segovta, pag.319. col.z.y Vicario de VHitan, pag.$ 30. coit .
Cordova £/ p Fr. /uan de Arjona.de S.Pablo de Cordova, M inifiro de Tfui,p.637. c . i . 
Valeria. £ i  jr p pr ¡ uan Bauttfta Gacet, de Predicadores de Valencia, pag. 31 z. col. \.

Prior de Manila, Pag- 5 1 3* col.i.
Erija. E l Padre Fr. luán Sautifia de Morales, de San Pablo de Ezija, Mifionifta de 

de China,y Cambóla.
Vallado- E l Venerable Padre Fr. luán Cano, de San Pablo de VaSadolid,pag. z<&.col,i. 
ttd. Martyr gloriofo, pag.z6%.y 269.
Burgos. E l  p- Padre Fr. luán de Cafiro, el mayor, de San Pablo de Burgos, p . iz y c . i .

dos vezas Provincial de Cuati mal a, c. 1 .Primer Mifionifla de F ilipinas,p.%. 
c.i.fu  primer Vicario General, p.10. c.z. primer Povincial,p.%-¡. c.z. pri
mer Minifiro de los Chinos, p. 107. Obifpo de El o de la V era-Cruz,pag. 114. 

Barecio- E l Padre Fr. Juan de Cafiro, el menor, Sobrino del fobredicho, hijo de Sama 
Catharina de Barcelona, p.i 8 c.z. de los primeros Pandador es de la Santa 
Provincia de Pili pinas, pag. 186. col. 1.

E l V. P. Fr. luán Cobo, del Convento de Ocaña, Colegial de Aléala t Letor de 
Avila,p. 1 18 .c.i.vno de ios primeros Pundadores de la Provincia, p. 1 28. 
c .i.y  fu  primer Difinidor, p.88. e.i. el primero de todas las Religiones, que 
predico en idioma Chino, allí:y p.88. c.\.Efcritor de Libros en dicha lengua, 
Pundador del Hofpital de los Chinos, p. 129. r.i. Vicario General de F/7/p/‘- 
nas,pió$.c.i.Embajador de aquellas Ifias al Emperador del Japón p.\ 30 ,c. 1. 

E l  V. P. Fr. luán Chryfoftomo, hijo de San Pablo de Sevilla , Predicador elo - 
quentifilmo, Obifpo eleElo de China, p .1 16.y  Fandador de la Santa Provin
cia de filipinas, pag. 1 . 3.y  p.y. c. 1.

E l V. P. Fr.íuan de la Cruz, de San Pablo de Sevilla, p. 293. c.i. Mifionifla 
■ de Pangafinan,y Bataan, c.z. Confejfor ,y  Provifor de A rf obifpo de M a 
nila, pag.zyq.' col.z.

E l Hermano Fr. luán Veza, Religiofo de la Obediencia , Compañero del V. P.
Pr.IuanChrifofiomo, pag.84. col.i.

E l F.P.Fr. luán de Santo Domingo, hijo de San Efievan de Salamanca, Mifiu- 
niflade Pangufinan, Bataan,y Japón,y Martyr ilujlrep.^-jz.-c.i.pag.^rjS. 

E l  P.Pr.luán Garda, Minifiro de los Indios ¿n la nueva Efpañ a pag. 8 4. 1.
de Bataan, y Pangajinan t n filipinas, pag. 103. col. 2. pag. 108. col. 1 .

E lV . Hermano Fr. luán Garda, Religiofo de la Obediencia,hijo del Convento 
de Manila, muerto con Opinión de Santo, pag.^61. col. 1.

E l  P. Fr. luán de San Jacinto, de S. Eftevande Salamanca, Mifionifla de Pan- 
gafinan,y de Ttui,p. 311 .c. 1 , p. 3 1 9. e.i .p. 5 ¿¡ 1 , c. 2. y  Vicario de Manavag. 
pag.5 6 z. col.i.

Madrid. MI Venerable Padre Fr. Juan de Leyva, hi jo de Atocha, pag. 481. Colegial de 
Aleóla, Mifionifla dtBinondoc , Prior de Manila , y  Procurador de ella e'ñ 
Madrid, p a g jf ii ,

m

Ocaña.
Aléala.

Sevilla.

Sevilla.

Salama-
ca.

Manila.

Salamá-
ca.



4By.c0l.iy de San lacheo en Mexico. ° T p a g i ? í
E l Padre Fr. luán de San Pedro Martyr, primer Vicario de Gabon,y jegundo Vallado  ̂

de Bataan, p<*g.S8. caL i. Mifionifia de C a mb oxa, pag. 133. col.z. Vicario lid. 
General elefto.pag. z 34..Comiffario General de la Inquificio»,pag 23 5. v Go- 
vernador Eclefiaftico de Mañila,pag. 18 5 col. 1 .Hijo de San Pablo de Valla- 
dolid,pag.z 3 i. col. z. Colegial y  Let or de San Gregorio. pag.i ̂ ycol.z.

E l lluftrijfmo Señor Don Fr. Juan Pino, ü de la Piedad, Portugués> Obifpo de Portugal 
Macan en China. pag.^6.col,i.

E l Padre Fr. luán Rodriguez, de S. Eftevan de Salamanca,pag 6$ 1.col z .M i- Sal ama- 
fionifta de la Nueva Segovia. pag. 6 }^..col.z. ca.

E l Padre Fr. luán de Solisdcl Convento de Oviedo. pag.i^y .col.x, Oviedo.
E l Padre Fr. 1  uan de Soria, del Convento de Manila, defde Novicio fue Mi~ Manila.

ni Jiro de Pongajinan. pag. 31 .col z pag.y r .col. 1.
E l Venerable P. Fr. luán de Santo Thomas.primer Vicario de Bataan,pag.63.

col. 1. Provincial y  V icario General de Filipinas,pag. 1 3 %.col. z p . 3 1 y.col. z.
E l  Padre Fr . luán de V era, de San Pablo de Vaüadolid, Mijionijla enchina,y Vallado-

E L V enerable Padre Fr. Lucas del Bfpirita Santo,del Convento de Be noven- Bcoávtf- 
te, pag. 633 ¿col. 1  .Letor de Artes en el Colegí o de Santo Tbomas de Mani- te.

’ . la,pag. 531. col. 1. M i ni Jiro de la Nueva Segovia,pag.6¿ 6.y Martyr en el 
lapon. pag.532.653 col. 1.

E l Venerable Padre Fr. Luis Beitran,b E xarcje S. Cas harina Martyr de Bar- Barcelo- 
cehna,Colegial de Origuela,Mifionijlade Indio sabinos y  1  apones,pag. 5 3 1, na. 
col. 1 .pag. 564.col. 1 . Martyr llujlrijftmo. pag. 575. Orígue*

E l Padre Fr. Luis del E fpirita Santo, Mifiomfta celebre en el lapon , pag. la.
60 5 .col. 1 .pag. bob.&c.

E l Venerable Padre Fr. Luis Flores, hijo de Santo Domingo de México, pag. México. 
308. col. 1. Mifionifia,y Fundador déla lglefia de Batavag,pag.$t%. col.z.
Miniftro de la Nutva\Segovi a, y del lapon. Pag A 9 5 49 6.

E l Venerable Padre Fr.Lm\GanduBo,del Convento de Santo Domingo de M e- México. 
Xtco,pag.$45 .col. z M iniftro de los 1 ndios,pag.$^6.col.i .De ? angafinZ.pag.
80.81.349 .col. z. Vicario de Binalatongan,pag.%o.col. 1 -pag.} 5 3. col.z.Fun
dador de la lgle fia de Calafiao.pag. 3 ^.col. 1. Embajador de Filipinas al de 
China,pag. z 64.C0I.Z. pag. 367 .col.i. Pri ot de Manila,Mi fionifta,y V icarie 
de la Nueva Strovia.va?, col.z.Efcritor de Libros. pag. col.1.

p a g .^ .c o l.i. lid.



lapoo. T  A  Venerable Madre Sor Magdaíena del Iapon, de la Tercera Orde de Pre- 
J L  di cadores* Nartyr 1 lufirijfima. pag.yoo.

Omura. E l Venerable Hermano Fr. Maneto de la Cruz Japón,Beligiofo de la Obedten- 
ciajsijo de Habito y  Profefiio de la Cárcel de Om<ra,Martyr inviftop. 575 

Omura. E l Venerable P.Fr.M aneto de Sato Tbomas Japon^vifie el Habito# profejfa en 
fobreiieba Car cA,pag. 513 .M artyr gloriojo. pag. 528 col.\.

E l Padre Fr. Marcos de San Antonino%M imftro de los Indios , y de Panga- 
finan. pag yi.co l.i.p agA io .

ViJIaaf- E l Padre Fr.Marcos de Saavedrajcl Convento de V iÜaefcufayicario de Ma 
cofa. It&uegpag.562.col.2.M iniftro de la nueva Segcviay Efcritorde Libros en

aquel Idioma. p a g .6 }i.co li.
Manila. La Madre Sor Marta de lefus , delaTercera Orden de Predicadores en M a

nila. p a g .tfx o l.i pag.$q.coLz.
lapoo. La Venerable M adre Sor Marina del Iapon t de ¡a Tercera Orden, M artyr 

glori ofijfima. pag. 698.
Talave- E l  Venerable Padre Fr. Matbeode Cobija , del Convento de Talavera de la 
fa. Rey na,pag, 61 5.616.col. 1 .M imftro de la  Isla Hermofa. p a g G n .co li.
SiUrm- E l Venerable P. Fr.Matbeo de la V illa je  S.Eflcvande Salamanca p. 7 .  col. 
ca. z.Difinidor de Capitulo General Procurador General de Filipinas en la Cor-

te,Prior de M anilay Obifpo d é lo  de la Nueva Segovia.p. 3 }o .c .i.p a g .jiy . 
Ocana. E l P.Fr.M elcbor Mánpano,del Convento de O caña ¡Colegial de Alcalá, y  icario 
Arcala. fa }$ \uva Segovia y  Provincial de F il i pinas. pag. 42 8 .col. 1.
Vallado- Ellfafirtffim py Venerable Señor Don f r .  M iguel de Benavi des ¡hijo de S. Pa- 
lid. b¡ 0 de VdUadolid ¡Colegial de San Gregorio,pag. 282. col. 1. Letor de F il ofo*

JtayTbeologia de fu  Convento ,col.i. Primer Letor y  Predicador General de 
Manila^ el primer M ifioniftay lengua de la China,pag. 88. col, 1. pag. 108. 
I oy.&c.pag. 283 .col.i.Fundador del H ofpital de los Chinos,col. 1 .  y del Co
legio de Santo Tbomas de Manila.pag. 289 .col. 2. Primer Obifpo de la Nue
va  Segovia, pag. 28 6 .col, 1. Arpobifpo de Manila,pag. 287.col. 1 . T Efcritor 
de Libros Eruditos^ pag.zyo.coLt.

San Sff- E l Padre Fr. M iguel dc Berreapa, del Convento de SanTclxno, vnode lospri- 
baftian. meros que pajjaron 4  Filipinas. pag. 15.
Salanu- E l Venerable Padre Fr. M iguel de San Iacinto, de San Efievan de Salamanca* 
ca. pag. 553. col.i. Prelado de lafegunda flota de Religiof os,quepafso d F ilip i

nas,pag. 13 9 .col. 1 .Primer Predicador de Pata,pag. 14 5 .col. %..M iniftro y  Vi - 
cario Provincial déla Nueva Segovia,Prior de Manila,Comijfario General 
de la ínquificiony dos vezas Provincial en las Islas Filipinas,pag. 2 6 5. col. 
ipag.^% .col.z.pag.^4..cola. .

Vallado- E l Venerable Padre Fr. M iguel de Oro, de San Pablo de Valladolid,M ijionif- 
lid. ta de Guatimala , Governador de vn Ho/pital en tiempo de pefle , pag. 314.

col.i. M iniftro de la Nueva Segovia ,y  Autor de Libros en lengua In 
diana. - pag.$\}.col.\.

Vizcaya E l Venerable Padre F r. M iguel de Ozaraza, Vszcayno, M ifionifta de ludios, 
pagqh^.Qol. 1 XIapones,pag.y 66.M artyr Uuftriffimo. pag,759 .&c.

Segpvia. E l VemrabltPadre Fr.M iguel Ruiz, de Santa Cruz de Segoviay icario de Bi 
nondocy Bataan,Miniftro de los I  ndtos,pag.6o5.col. 1V  icario General ¿res 
vezcs P riory Provincial de Manila. pug.^y o col. t .pag. 604.



E l Venerable Padre Fr. Pedro Bolaños , del Convento de la Pena de Francia, hita.
pag.Gycol.i.Miniflrofrufiuofode Bataan. pag.64.coLi. Penad*

E l Padre Fr. Pedro de Flores, de San Pablo de Sevilla, Mtfionifla de Filipi- Francia*

E lV  F  .Fr. Pedro de le  fus,o la Baflida,de Predicadores de %atagopa,Minifiro Zarago- 
zelofo de Bataan,y de Camboxa}Martyr glartofo. pag. 235 .col. 1 .pag. 13.6. <̂a.

E l Padre Fr. Pedro de Ledefma , Prelado de Mifionifias , que palfiana. F ili
pinas . pag. zoy.col.t.

E l Padre Fr. Pedro M uriel, Mifion'tjla de Filipinas. Pag-4-1 j-cM-i.
E l  Vonerabh Hermano Fr.Pedro de Santa Maria,Religiofo de ¿a-Obediencia, Grauta, 

hijo de Habito-,y Profejfion de la Cárcel de O mura,M artyr iluflrt.pag. ̂ 75.
E l Hermano Fr. Pedro Martínez, Lego, de San Pablo de Cordova 5 llamada en Cordova 

México el Santero de los primeros que paffaron- d Filipina*.pag.col. t.
E l Padre Fr. Pedro M artyr, Mtfionifla de Filipinas.. p a g ^ tj .ool.z.
Mi Venerable Padre Fr. Pedro Moreno, de Santa Cruz de Segovia^CahégraL de Segovia.

VaÜadolid,Martyr portentofo. pag. 269 .col. 1 .pag. z 70.ro/. 2. VaUado-
E l Venerable Padre Fr. Pedro Rodrigutz,hijo de San Pablo de Cordova,Colé- lid.

gial de San. Gregorio, Mifiomfta cleffo. de-Filiptnat. gagl'pq.&oLi. Gwdfei*
E l Venerable Hermano Fr. Pedro Rodríguez, de ita OthedienGta % ddmuñjfra- Vallado- 

dar del Celebro Hofpttal de los Chinas en* Manilo,pag~y^T'reedtf&adw*é( Ud. 
el por tresvezes. ■ "  pag.fih3s.e(d.l.

¿ 5  l . Ven croble Padre Fi\ Pedro de Sota,pag. 77. col'. 1. Del Cmuent&dtrMedh- b&üMpn 
na. del Campo,el tercer Soto de la ReÍigi<ms,pag.i jtjh. c«¿.h.MittífirO}d^Fan' del Ca- 
gafinan, pag. % $0. col. 2. Primer Vicario de Calafiao j Autor de varios Li- po. 
tros. ^ . 1 3 1 .« / . ! .

El Venerable Padre Fr. Pedro de Santo Tbomas , de el Convento de ViSaefcu- Villacfr 
ja  , primer Mtfionifla de Malalueg , de los Indios Gadanas ,y  Fundador de caía. 
varias Iglefias. pag. $1 G.col a  .pag.^iZ.^y }.col.i.

E l Venerable Padre Fr. Pedro Vázquez, de Atocha, Minifiro Evangélico de la Atocha. 
Nueva Segovia ,y Iapon ,pag. 538. col. 1. pag. 541. T Martyr ilufirif-
fimo. t m . W 539-5 4 7 -

E l Padre Fr. Pedro Vclazquez, de San Pablo de Sevilla, Colegial de Almagro, Sevilla* 
M i ntJiro de Panga finan V icario de Manavag. pag. 549. Alma*

E l Padre Fr. Pedro de San Vicente,de San Eflevan de Salamanca,, Mimftro de gro.  ̂
Bataan,Vicario de Binondoc,y Definidor de Capitulo General. pag.291. Salaffia-

ca.

T H  Padre Fr. f  bomas Caftcliar, ̂ ¿.84. Catatan,de la Provincia de M exi- México* 
r  M na.(T \(\\,colA.Miniñro Apoftolw de la Nueva Segovia,pagA^coU .

pag.16.col z. Sevilla.
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veinte anos..pag. 5 2y. M artyr nobilijftmo. x pag.$i% .coLi.
E l Padre Fr. Tbomas Gutiérrez»hijo he Habita >y ProfeJ/ion del Colegio de 

Origuela en Valencia, pag. 64*. col a . M i ni Jiro  de la N ueva E [paita, y  
Pang*finan s col. 1 .  De Nalbacan, pag.64.^. col. 1. T dcTtui, pag.657.coL1. 
pag.6+y csl.i.

E l Padre Fr. Tbomas Hernández, vno de fas primeros M ijionifias del /.1 
pon. pag.xyx.col.i.

E l Venerable Padre Fr. Tbomas de San Iacinto, Tapón > del Convento de M a
ní la > pag.boy.eo¡.i.pag.bZ3.col.i.M ijtonijlade Isla Hermofa,pag.6%^..coL 
a. Y del lapon.6 51 .col. x. pag. 68 5. co/. 2. Martyr invitlo en aquel Impe
rio. pag. 533 .col. i.pag.67 1.

E l Venerable Hermano Fr. Tbomas de San lacinto , Tapón, Lego , hijo de H a
bito , Profeffionde laChrcel de Nangafaqui , pag. 581. col. 1. M artyrgfa- 
riofo. pag. 5 8 2 r*/. 1.

£/ Padre Fr T  bomas de Jefas. pag. 5 5 .col. 1.
E l Paire Fr. T*bomas Mayar, de la Provincia de Aragón,pag. 101 .col. 1 .  Mifio- 

nifiade Macan. pag. $7 6.col a ,
E l Venerable Padre Fr.Tbomas del Rofario, laponjhijo de Habito,y Profejfion 

de la Cartel de Om urapag.yi^.coLi.M artyr. pag.525 .coLi.
E l Vtnerable Padre Fr. Tbomas de la Sierra, de la Congregación deCerddia, 

M ifionijla de la Isla  Herm ofay Embajador de ella a l China, pag. 6 20, col. 
iM artyr. pag.6 ii.co l.i.

E l Padre Fr. Tbomas V ilar, del Comento de CafieUon de la Plana, Colegial,y 
Letor de Pilo/ofia en el deOriguela,pag.549. col.2. M ifioniflade la Nueva 
Segovia¡y Rotor del Colegio de Santo Tbomas de Manila, pag. 5 49 .col. 1 .

E}L  Venerable Padre Fr. Vicente Alpbonfo,de Predicadores deVaUnciaJMi- 
éjtonifta de la Nueva Segovia. pag. 3 30.

E l Venerable Padre Fr Vicente de la Cruzad Xivozzuca, lapo», del Convento 
de Manila,pag.766.col.2.M ifioniflay Martyr ilufire del Tapón, pag.j 5 $ . 

&  Venerable Padre Fr. Vicente Psdao, de Predicadores de Valenda, M artyr 
ftobiliffimo en camino de Filipinas, pag.i6% ,col.i.
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INDICE QVARTO DE TODAS LAS
cofas mas notables de elle Tomo.

A Gados difuntos fon adorados de los 
Chinos, pag.710.cd.i.p.7ii,col 1. 

A$cytc de las Lamparas de la Capilla dd 
Rofariocuran enfermedades.P.40.C.1. 

Achas arden fin gartarfe. Vide Candelas, 
El Adelantado de Cartilla, General de 

las Galeras, ofrece con magnificencia 
á los primeros Religiofos de Filipinas, 
les haría Convento en fus Ertados , fí 
querían quedarle en Efpana. p. 13. c. 1. 

Agnus Dei,arrojado al Mar, íofsiega vna 
teropeftad.pag.86.col.i.

Agua Bendita relucita vn difunto, p. 5 61. 
col.i. Expele al Demonio de vn Indio, 
pag.677. col.i. Confuelaá otro enfer- 
mo,pag. 678x01.1.

Agua Bendita fuperrticiofa de los Indios, 
7 fu vfo,pag.i4o.col.i.

Agüeros fupcrfticiofos, eftrahos, y varios 
de los Indios de la Nueva Scgovia,pag. 
140. col, 2 .pag. 141.142 .col. 1.

Ayunos rígidos de los Indios fieles, pag.
161 .col. 1. pág.7 a .cól.i .p.73.161 .col. 1. 

Alcala. Vide Colegio.
D. Aldomja de San lofeph , muy afeita a 

la Religión, cuyo Habito recibió en fu 
muerte,efpirando en la vi tima palabra 
de la Profcfsion : da teílimonio de fu 
virtud el Uuftrifsimo Tapia, pag. 631. 
Col.z-.pag.631. col. 1. Sus revelaciones, 
y Profecías, col. i. Aparecenfele S. Io- 
feph,y Santo Domingo,pag, 633. col. 1. 

Fr.Alonfo del Caflillo , varón penitente, 
feivorofo, y muy humilde, mucre ane
gado en el Mar, pag. 559. col. 1. pag. 
5 60.col. 1.

Fr. Alonfo Collar, ó de Santa Catharina, 
adelantado Theologo, pag. 161. col. 1. 
En Camboxa muere loablemente ala
vando á Dios, fintiendo mucho el Rey 
fii muerte , y ofreciéndole para afsiftir 
al entierro, y fus buefos fe trafiadan 
a Manila, allí,

Fr. Alonfo Delgado de los primeros Mi~

fionirtasde Macan,pag.23.col. 1.Funda 
allí Convento , y es defierrado de los 
Por tugue fcs,y parta a Goa, pag.i 5 .c.i. 
Va á Roma, y faca Sentencia para bol- 
ver aMacan,pag. z 6. col. 1.1. Lleva de 
Efpana quinze Religiofos para Filipi
nas, pag.i37. col. i. Dio vna buclcír 1  
todo el Mundo , y muere en paz con 
gran dolor de los fuyos,pag.i 39. col. r.

Fr.Alonfo García padece gloríelo Marty- 
rio, aviendole precedido raros prefa- 
gios.pag.555.

Alonfo Gutiérrez , Sargento, fe libra de 
naufragio , invocando a Nuertra Seño
ra del Kofario, pag.4S.coL1.

Fr. Alonfo Mena paila i  la converfion de 
Figen,pag.3o3.col.i.Es muy admitido 
del Re y ,pag. 306. col. 1. pag. 3 2 7 .col. i . 
Funda dos Lglcfias con gran pobrera, 
col.i. Trabaja mucho,y convierte a vn 
Gentil muy entendido,pag.307. Haze 
otras con verijones,pag. 308. En Japón 
reconcilia a Principes enemirtados con 
los Iefuitas,pag. 19 5 .col. 2 .p. 2 9 6.col. 1.

Fr. Alonfo de Mena, ie prenden en la pon, 
pag. 511. col. 1. Padece mucho en la 
prilsíoü,pag-515. coJ.i.pag.519. caJ.i. 
Quemanle vivo.pag. 5 2 5.col. 2.Padecía 
profunda melancolía, y la perdió en la 
Cárcel de Omura,pag.519.C0I.2.

Fr.Alonfo Montero, Miüonirta de Panga- 
finan , afirma, que en dos anos apenas 
huvo día en que no le fuccdicrte algún 
milagro en la converfion de los Indios, 
pag.79 col. 2. Haze muchas converfio- 
nes, pag.82.col. 1. Refucila vna difun
ta, pag.81.coL1.

Fr. Alonfo Navarrete , Mifionifta de la- 
pon,cuya Chriítiandad patrocina en fu 
mayor perfecucion,pag.402.col.i .pag, 
45 3. col. 2. Sus virtudes, y prodigios, 
pag.45 3. 454. Se ofrece voluntario al 
MariYrio,pag.44i,443- 445. Sucedo* 
ántesi y dcfpues de la prif$ió,pag.44¿. 
447. &c. Su valor, alegría , y confian- 
ciaeo el Martyrio , que le padece con 
el Rofario en la mano, pag. 450, 451, 

Nnmrannnn Fru-
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Frutos de íu Martyrio, pag* 45 5* Pa5* 
461.coU.Iumo al lugar de fu Marcy- 
rio fe baila vna piedra negra con Cruz 
blanca »y vn rotulo,pag*4  ̂3*

Fr. Aloofo Sánchez impide en México , y 
Efpaña con falfedades la Fundación de 
ouellra Provincia de Filipinas^,7. c.i.

Fr. Aloofo Ximenez pafla a Guau nula, y 
de aília Filipinas, pag. n z . col. 1, Lo 
que hizo en Manila,pag. 113  xol.i .Em 
bajador á Camboxa,pag.t 9 o.coLt. Su
cesos raros de fu viage por la Mar, 
pag. 190.191. Sí c. Llega á Camboxa con 
inauditos trabajos del Mar , halla def- 
pojado del Re y no al Rey , a quien iba 
Embajador, pag.i 9 5. col. 1. Y  padece 
mucho por las tiranías del Rey iotru- 
f°>pag 198.199.5íc. Buelve ázia Ma
nila , y queda prifsionero en los Laos, 
pag. 105. col. 2. Efcrivele el Rey de 
Camboxa vea Carta muy honorífica, 
pidiedole buelva a fu Rcyno, pag.it o. 
col. 1. Su caridad, y oración, pag. 110. 
col.i. Convierte á dos Gentiles ¿acino- 
rofos ya condenados á muerte, col. z. 
Padece mucho por ajuftar pazos entre 
Carelianos,y Portugucfcs,p.221. Lle
ga i  Macan ,y muere lleno de virtu- 
des,pag.i2i.coLi.Tefiimonios que de 
fu virtud da vn General de Galeras, 
pag. 112 . col.1. Es elcéto Go ve mador 
Eclefiafiico de Manila , y renuncia por 
evitar litigios, pag.iS 5. col.l. Afsifte ¿ 
la Reedificación de nucítra lglefia 
de Manila,pag.31.col.i.

Fr. Ambrollo de la Madre de Dios > pri
mer Mifioniftade Abulug.p.^.col.i. 
Fáltale el alimento,y fe lo da el Cielo, 
pag.147. col.i. 2.Compone en lengua 
China vn libro de Dotrina Chriftiana, 
pag. 147. col. i .  Haze Dios prodigios 
por fus oraciones,p. 5 óo. c. 1. p. 5 61 .Su 
caridad con los pobres, convierte Infie
les, pag. 1 51. col.i. Por fus oraciones li
bra Dios á vna muger de peligro maní 
fiefto, pag. 1 51. col. 2* Adrnimftra con 
prodigios el Bautifmo» p^g.i 6 5. col. i . 
pag.i 26.C0U.

D. Arabrofio Lugo, Indio ChriftianOiper- 
dona d vn graodecncmigo.p^^. c.z.

S.Ana tiene acra el Templo de Bügucy,q 
antesera de S.Vicéte Ferrer,p.i 5 i.c. 2.

D.Ana de Vera fingular bienhechora del 
Convento de Manila, es correfpondida 
con Capilla,y entierro,pag.30x0).!.

D.Atí* de Vera muy devota del Rolario, 
deícubre vn prodigio inaudito de fu S. 
Imagen de Manila,pag.34.coL2.

D. Ana Maria de Zarafpe,muy virtuofa, 
y devota de nueftra Religión , fale de 
vn parto peligrólo por las oraciones.de 
Fr.Bartholomc de Nieva,pag.336¿c.i.

S. Andrés invocodo en vn naufragio ,af- 
fifte propicio,pag. 601. col.i.

D. Andrés de Cauchuela fana milagrofa- 
mente de dolécia mortal Por intcrccf- 
fiondcNuefira Señora del Rolario, 
pag.38.coI.!.

Fr.Andrés Valagucr, Obifpo de Albarra- 
cin,y Origuela,gra Prciado,p.Z4o.c.2.

Angeles Cuftodios favorece á los nuefiros 
en vna peligrofa tormenta , pag. 171. 
col.2.Se les funda Iglcfia en Tuao,pag. 
27 3. col.l é

Angeles armados defienden á los nuef- 
tros del Demonio , como él publica, 
pag. 230. col. 1. Guardan con mucho 
cuydado a los Mifioníllas ,como com- 
pelido confcíso el Demonio, p.81, c. 1.

Fr. Angel de S. Antonio trabaja, y padece 
mucho en aprender lenguas, y en paf- 
far á China, pag, ¿70. Líbrale Dios de 
vn maniíicfto peligro,pag.671.col. 1.Su 
fruto en China,col. 2. Muere en paz, 
pag. 672.001.1.

Fr,Angel Coqui,fi de S. Antonino, cami
nando á la gran China fe le arma vna 
traicion,pag.6io. Líbrale Dios del pe
ligro milagrofa mente, pag. 623. Pade
ce mucho ñafia que fe ve líbre, p.624. 
E tirata gema de que fe vale para que
darle cu China, pag.6i 5. col. 1. Fruto 
que haze, y lanzos que allí le fu ceden, 
pag. 628. Edifica 1 i.Iglelias á Nueftra 
Señora del Rofario , y efitende fu de
voción en China, pag.629.col.!. Muy 
amado de los Chinos,Col.2.Su predica
ción, y laboriofo fruto, pag.é 30,

Fr.Angel Orfuchi,6 Ferrcr,Mifionífta de 
la Nueva Segovia con fingular fruto, y 
exemplo, pag. 508. col. 2<Salc de vna 
enfermedad milagrofameote,pag. 509. 
Traca de ir á iapod,y como? pag. 310. 
Préndenle allí, pag.474. col. 2. Cruel

dad
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dad de la Caree!, pag. 519, ¿oí. t. Es 
quemado vivo» y en eftc Martyrio pa* 
dece vn Extaíis,pag. 5 i 6,col.i(

Aniteras, en ellas entra va el Demonio, y 
habla va ,pag. 2 2 5, col. 1. Son las Sac er - 
dotifas de los Indios, de quienes fe vale 
el Demonio para introducir fupcríU~ 
cienes, pag.414. p.t4o. col.i. Sus fu* 
perdiciones, allí. VÚeEtbizcra<

Anito bueno, ó malo llaman los Indios á 
fus hados profperos, ü dcfgraciados, 
pag.140.90l.i.

Fr. Antonio Arcediano, funda Convento 
de Nueftra Señora del Roíario, pag.
13. col. 1. Sus prenda s, y virtudes,pag. 
24. col. 1 . Echante de Macan los Por- 
tuguefes,y pafla á Goa, pag.2 5. col. 2.
Es alli el Oráculo de todos,y funda vn 
Colegio de Santo Thomas,p«i6. col.i. 

Fr. Antonio González,préndenle en el la- 
pon  ̂padece muchos tormentos, pag.
75 6.7 57.Y muere glorioíamente,pag.
7 3 S.Virtudes,y acciones,con que Dios 
le difpufo para el Martyrio »pag. 760. 

P.Antonio de Mendoza,Virrey de Mexi- 
co, fomenta la fundación de la Provin* 
da de Filipinas,pag,2,cohí.

Fr. Antonio de Soria muy docto,y Santo: 
fue cafado, y muerta la muger víftc el 
Habito,pag.i 27. coí.i. Aprendió en la 
Religión dcíHc la Gramática, hada la 
Theologia,quc le leyó con aplauío,coh 
1. Pafla á Filipinas, encomiendanle á 
Camalaniungan , donde baze fruto , y 
huye de ele! Demonio,pag.2 2 8í.coI.i. 
pag. 145. col. 2. Se encarga de la con. 
ve dio n de muchos Pueblos * pag. 228. 
Col. i. De vn Templo del Demonio 
forma Templo á Dios , de que fe que- 
xa el > y compufo algunos libros en 
Idioma Indio, y muere cargado de 
años,y merecimientos, pag.129.coh1. 
Raro modo, con qaí bautiza vn Infan
te, pag. í ilxol.z.

Amonio Xuarez de Fuga, devotiflimo de 
el Santo Roíario, fe le aumenta la ha* 
zíenda, y haze vn coftoío Retablo á N.

- Señora,pag.34.C0h1.
S, Antonino tiene Iglefiá,y Vicaría en Fi* 

lipinas, pag. 2 2 5. col. r. Y Templo en 
la Nueva Segovia,píg. 675.C0I.Í.

Fr. Antonino de Santa María,aventajada

*
Thcologo , múy rigido, y obfervante, 
pág.13^ cohi. Tuvo otro hermano en 
la Religión , y ambos murieron en vn 
dia, y hora, pallando à Filipinas, pag. 
138.C0I.Í. &

Apariciones mil agrofa s. Vide Fr. Luit 
0Andullo,'] Bautifmo.

Apolaqui, Deidad de los Indios, íe que- 
xa de la futura predicación de Domi* 
orcos,pag.70.coh2.

Fr. A poli oario F raneo, Francifcano, Mífío- 
mfta del Iapon, es preíTo por el Evan* 
gelio,pag.458. col.i. Padece mucho en 
la pnf$ion,pag.4(í 3 .col. 2.

Arboles, flores, y Monees dedicados al 
Demonio, respetados de los Indios fui 
tocarlos, ni cortarlos, porque el De- 
monio los caflíga, pag. 141. col, *, pag. 
141 .col. 1.

Ar̂ obilpado de Manila le erige à infan
cias de Fr. Domingo de Saladar, pag. 
iSo.col.t.

Arqobifpo primero de Manila Fr. Do
mingo de Saladar,pag.180.coh1.

Armada del Rey de Acheú compuerta 
de ochenta Galeras ; otra del Chino 
formada de mil Navios para coger per 
las,pag. 115,col. 1.

Armas no admiten , ni permite los nucí- 
tros para predicar aun i Jos mas Bar
baros,pag. 3 2 S.col. 2.pag. 3 29.col. 1.

Arroz le fie robra o co extraordinario mo- 
dolosde Ytuí, pag.638.coLi.

Aflbmpcion de Nueflra Señora. Baxo fu 
invocación fundan los nuertros Iglefia 
en Talama,pag. 265. col. 2. En erte dia 
fe aparece Nueflra Señora à los tiucf- 
tros,y ertos bautizanà muhos, p. 352, 
£n el mifmo empegaron à mi niftraí 
los nuertros el Santo Bautifmo en Pan- 
galinan , dandole à fefenta niños, pag. 
91 .col.i .Y1 eftc era entre otros el feña- 
lado para la Comunión,pag.74.cohr.

Atambor grande, de que vían los Chinos 
para guardar los preffos,pag.2i S.col.r.

Nucftro Padre San Auguftiü. Vide Fie/« 
tasj Religiofos.

Fr.Augoftin Gala minio, General de Pre
dicadores,manda año 1609. al Provin
cial de Filipinas, que cada año ledè 
noticia de las Goaverfioncs hechas por
aquella Santa Provincia,pag. 3 3 i *

Bap*
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B
BAptifmo,ratos portentos en fu admí- 

aiftracio.Lec todo el Capitulo 2 3 .Ef- 
córvan cinco Demonios el que le reci

ba vn Indio,y noloconfigucn.pag. 82. 
col. 2. Muerta refací cada por el Bautif- 
mot col. 2. Le reciben fcfenta niños en 
Pangaíinan dia de la Alluropcion de 
Nueftra Señora con prodigiofas cir- 
cunílanctas,pag.p 1. col. 1. Vno de ellos 
aviendo muerto, fe aparece gloriólo á 
fu Madre, col. 2. María Santísima fe 
aparece á vn Chino, mandándole reci
ba el Bauuftao,pag. 9 5. col. 1. Lo mif- 
mohizo Sao Nicolás Óbiípo , pag. 98. 
col. 1. Demonios, y condenados atier
ran a los que reciben el Samo Bautif
mo,pag.98xol.1a. Bautifmo milagro- 
fo de vn Infante Chino , nacido caí! 
muerto,pag.i 14x01.1. Otro de vna la- 
pona, col. 1.Da la íalud a vna ladia mo
ribunda, pag.i 51. col.i. Adtniniftranlc 
los nucílros con gran prudencia , pag. 
1 61.cola, pag.iéi. cota. Sale vn De
monio de vn cuerpo por virtud del 
Bautifmo,pag. 1 ¿xxola.Bautifmos mi- 
lagroíos de algunos Indios , pag. 1 ¿4. 
cola, pag.165.col.1a.pag.17r.cola. 
Otros,pag. 2 16.col. 1.2.pag 318. col.i. 
Da ialnd á vn niño , pag. 21 6. col. a. 
Caftiga Dios milagrofameme á quien 
reufa recibirle,paga 27. col. 1. Da fa- 
lud, pag.240. col. 1. Quiere impedirlo 
el Demonio en Pía,paga75.col. 1. Re
cibiéndole vna India , fana milagrofa- 
mente,pag. 277.001.1 .Cafos raros acae
cidos en Pangalman,pag.3 54.3 5 5 ,&c. 
Vn Indio moribundo fana rccibiendo- 
Ie,pag 42o.co].i. Otros fuceíibs prodi- 
giofos del Bautifmo, pag.467.468. £1 
primero que fe miniftró en la Isla Hcr 
mofa, fe celebro difparando Artille
rías , pag. 559. col. z. Le adminiílran 
mal algunos Miíiopiftas, pag.62. col.i. 
a. Los Indios de Bataan entendían fer 
maldición , y por elfo en recibiéndole, 
fe iban a bañar,pag.61. col.i. 1. Mila
gros , que Dios obra eo fu adminíftra- 
cion,pag. 67.C01.1 .pag. 6 8 .col. 1.2 .Cau- 
& prodigiofa íalud cu vno dcfauciado

de ellla, de que rcfultan muchas con- 
vcríioncs,pag.72.col.i. 2. Solicítale vn 
Indio con raras de monti raciones, pag. 
7 6,cob i. Premia Dios con el Bautifmo 
a nueftros Bienhechores,pag. 255 .col. 2

Fr. Baltafar Navarre re tícrivió defde fu 
Con veto de Valladolid vna Carca muy 
do¿!a, y piadofa à la Provincia de Fili
pinas , en alabanza de fu obfervancia, 
pag. 5 5. halla 6 1.

Banquetes efplcndidos del Rey de Satzu- 
ma à los nue{tros,paga 5 2.cola*

Barras. Vide Plata.
S.Bartholome. En fu dia (¡5 celebróla pri

mera Milla en Pia,paga7 5.col. 1.
Fr. Bartholome Lopez , Varón de mucha 

Religion, y letras, funda Convento en 
Macan, paga 3. col.i. Deftierranlede 
allí,paga5.cola.Pailaà Efpaña,y Ro
ma fobiccil.t dependencia,paga é.col, 
1. Muere loab-emente,cola.

Fr. Bartholome Martinez fé cria paftor- 
ri’lodc Ovcjas,pag.5 9i.coJ 1. Quíta
le el Demonio la fajud por aparcarlo 
de la virtud ,col. 1. En China edifica 
vnalgleíia prodigiofa de Madera, y 
acaecenlc portéeos,pag.464,46 5.466. 
593. Libra de dcígracias, foisiega in
cendios, temete el Demonio, y ie tien
ta con raratra9a,pag.594.59 5. Profe
tisa, 5 9 6. Raros cafos de fu humildad, 
penitencia, ayuno, defvelos, pag. 597. 
598.Y paciencia,p.599.c.i.Su caridad 
con los Chinos,col a  .6cc. Loque pade
ce en el camino, pag. 601. &c. Mucre 
en vn naufragio, como lo avia profeti
zado,pag.¿o 3. Lagrimasen fu muerte, 
pag. 604. col. 1. Dirige la conquisa de 
lsl¿ Hermofa, pag.601. col, 2. Y le in
troduce la Fé,pag-5 5 6.cola. pag.5 58. 
587. 589. &c. y 667. Eaibajador al 
China,pag.470.

Fr. Bartholome de Nieva, Cartellano, 
paila à mercantar eo Mexicoivifte alti 
el Habito, y eftudia defde la Gramáti
ca , harta la Theologia con perfección, 
Pag*333-col.i.Es gran Macílrode Ef- 
piritusi paila à Filipinas, y aísirte en el

' Hofpital de los Indios , donde cp muy 
fru&uofo Miniftró,còla.Acaecélc pro
digios antes dc'paftar à Filipinas, pag. 
3 34.C0I.1 .Raro cxcrcicio de fu virtud >

col.
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col. i .  Conoce los interiores, y padece 
extaílSj psg.3 3 coi.i.Profetisa varios 
fu cellos, coKi.pag.j 3 6. col.i. Penetra 
los intetiores, dequciefeñalaii raros
exemplares,pag.337.338.33^.y mué
re en piz.Adi.

Bacaan partido de treinta Pueblos, dexa- 
dos de otras Religiones por dificultó
los de governar, e$ el primero de que 
le encargan los Dominicos,pag.61.61. 
Eftá tan reformado aora,que es ejem
plar de Chriftiandad, pag. 67. col. 1.2,
Vi de Indios.

Batalla de Efpañóles conJChinos, p.197. 
col.i,2.Otra con los de CamboxJ,pag.
19 9. col. 1. 1. Varios fuceilbs de ella, 
pag.ioo.iot.8cc.

Fr. Bernardo de Santa Catharina ,0 Na
varro, gran Predicador del Rolarlo', y 
muy obfervame Religiofo, p.418. Re
media por revelación la indccécia,que 
padecía la Euchariftiaen vn muladar, 
pag.419.coi1. En Paogafinan convier
te fus Moradores barbaros, y haze can 
notable fruto , que fe dio noticia del á 
Clemente VIII. pag*7°* 71. 410.C0I.1. 
Líbrale Dios de cclUmonios falfos,pag. 
73. col. 2. So rara penitencia,y prodi
gios, pag.410. col. 1. Ayúdale á rezar 
Nueftro Padre Santo Domingo,y S. Vi
cente Ferrér,pag.4ii.col.i.Én Bínala - 
tongan acacccnle cafos prodigiosos, 
col. 1. Apaga milagroíámente vn fue
go, y fe libra de vna lluvia , pag. 412. 
Éfcrive ciento y cinqueota tratadicos 
devotos co lengua China, p.423 col.i. 
Logra don de profecía,aUtyy pag.415.
Su Ungular caridad con todcs,pag,4ió 
Alcanca falud avn moribundo,pidien
do a Dios , que en fu lugar le quite la 
vida , y ío configue , pag. 427. Revela 
Dios fu gloria, p.418.

San Bernardo. En fu dia fue quemado 
Fr. Luis Flores en el Iapon con otros 
catorze Marcyres,pag.yo5.col.2.

Bernabé de Caftañcda le libra del peligro 
del Mar por intcrceísion de Nueftra S. 
del Rofario, pag.47.coLj.

Fr. Bernabé de Relicgos, Vicario Gene
ral de los que con el paÚan á Filipi
nas,pag. 163 col. 1 .Su exemplogrande, 
y calos del viage prodigiulos, y mucre

TOMO.
en paz, pag. 2 66.

Bienhechores nueflros premiados conet 
Bautifmo.pag. 15  5.col.2.

Biruelas.̂ /í/t? Viruelas.
Blanco.Vidc Vellido.
Bobo , pefeado afsi llamado en Filipina 

es del pti raer regalo, pag. 147. col. 1. 
pag.143.coi.2.

Bongos ion los Sacerdotes de los ídolos, 
que eílorvan la predicado de ios nuef- 
trosen Iapon, pag. 2 3 3. En Catnboxa 
la fomentahjpag.z 3 9.col. 1.

Burlas,quchazceJ Demonio á los Indios, 
pag.141.coK2. p.141. C0I.2.P.143X.1.

c
CAbê a, Imagen de efte titulo íe apa

rece á vn Religiofo, pag. 118. col. 1. 
Vide Marta.

Cabildo de Manila recuía vn Governador 
clefto de fu Obifpado, y porque , pag* 
183.C0L1.

Cadáver de vn Chino fe confcrvo en píe 
cinco mefes arrimado a vn Arbol »don
de rourió.pag.tii.col.i,

Cáliz de Oro embia el Obifpode Ja Nue
va Segó vi a al1 Colegio de Sanco Tho- 
mas de Alcala , en agradecimiento de 
Jos hijos, que ha dado á Filipina s,pag. 
iófi.col.i.

Camboxas los mas dados al culto de Ido
los, que han dado leyes, y titus al Chi
no, Iapon,ficc.pag.384.C0L1. VideRfjr. 

Candelas. La del Rofario no Je gafta en 
manos de vn ReJigioío moribundo, 
pag.i lo.col.i. Otras arden fin gaftarfe 
por intervención de Nueftra Señora 
del Rofario,pag.31.col. 1.2.p.3 6.col. 1. 

Canonicacioo. Merécela el Religiofo Do
minico,que obferva todas fus leyes, fc- 
gun aflegura vn Papa,pag. 169x01.2. 

Capillas del Convento de Manila ofre
cidas á bienhechores, pag.30.c0L1. Éa 
riquifsima , y devorifsiqaa la de Nuef
tra Señora del Rofario,pag. 34.C0K1.1* 

Capitana del Rofario. Prodigio raro que 
focede con fus navegantes,p i 14.C0I.* 

Capitulo General de París de ifiiti da 
publico teftimooiode los Religiofos de 
Filipinas, pag.3 3* coLi.El de Veñecia 

Ooooooooo aproe-
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Hermofa, por cuya razón dan fu nom-a prueba» y celebra las Ordenaciones de 

la Provincia de Filipinas con raros elo
gios del General, pag.88.col.i. El pri
mero de Religiofos Dominicos en Ma
nila , le celebró en el Convento de N. 
Padre S.Francifco, pag.i8.coLv El fc- 
gúnJode Filipinas ordena Eftatutos fa 
hidablcspara las Mifsiobes , pag. m .  
col. i. Y  determina fer pecado mor
tal dexar algún Miniftro la enfeñinqa 
de Infieles, bolvicndolc à Efpaña, pag.
1i i.coL i .Otro intermedio pone Eilu 
dios Generales co Manila ,y haze otras 
Cofas, pag. x 14x01. i .p. ai y .coi. 1 .Ot ro 
es fuftentado milagrolàmente con pef- 
cados.pa g 47p.

Cárcel cruelUVimaen lapo para los Mar- 
tyre$,pag. 519x0!.;.

Caridad de los nueftros por no dexar vn 
folo niño bautizado entre Infieles i pa
decen perfecuciones, enfermedades, y 
muertes,pag. 1 16 cbl. 2.

Caridad rara de yn Indio noble con vn 
EfcUvo luyo difunto,pag,78.col. 1.

Fr. Carlos Clemente Gane, Zaragozano, 
fiendo Provincial impide la fundación 
de la Nueva Congregación , que tacto 
cuydadodiòà Filipinas,pag.748.coL1. 
pag.719. fice. Eferiviòle Felipe IV. vna 
Carta íobre eftc a ITumptô ag. 767. Vi
de Fr. Gerónimo de Zamora.

Cacea fíngulariffima del Rey de Caboxa, 
pidiendo Dominicos para la conver
són de fu Reyno, pag. ito. col.1. Otra 
de Fr. Alonfo Nava ríete à fus Religio- 
Íos,quado iba al Martyno,p.443. Otra 
'd¿ Fr. Hernando de San Iofeph, Aguf- 
tíno à los Tuyos,pag.444.

Qaftig0Divino eb'quien pierde el refpc- 
tbá los ObifpoS, p.i 17.col i.En quien 
defobédece à los Mifionifras, pág. 1 1 1, 
coLi.Y à quien lévaritafalfos teftitao-
bios»pag.i74Xol;r.

Santa Cacha riña Martvf, Pro te ¿tora , y 
Patrona del Orden de Predicadores. 
£n fu dia murió F.Gregorio de Ochoa 
muy devoto Tuyo , áviendoto primero 
profetizado;pag:90.C0I. % .Baxo fu nom
bre íc fundaiglefiapór los nueftfos en 
Ñaíiping,pag4o9 XoL 1.

Sarna Catharina 'de Sèna libra de vna 
tempeftad à los còtiquiftadoics de Isla

bre à vna cnfenada,pág. 5 5 8. col. 1.Tie
ne Iglefia fundada por lo$ nucílroS en 
Nabunangi, pag. i 6 5. col 1.

Cartulina de Villega muy virtuofa,y de
vorado mieftra Orden,íanade vnaeô  
fermedad por las oraciones de Fr.Bar- 
tholomede Nieva, p.3 3 5 .col. 1.

D. Catharina de Amaga Tana de mortal 
dolencia, adorando U Saya de Nutftra 
Señora del Roiavio.pag.38.CoL1.

Catharina Dinguiía Tale de peligrólo par
to por imercefsion de Nucíha Señora 
deiRofario,pag.4i.col.l.

Catharina Díaz,-muy imitadora de San
ta Catharina de Sena, pag. 366. col.i. 
Tiene vna rara vifion profetica.

Sanca Cecilia muy temida del Demonio, 
à quien arroja del Cuerpo de vn Reli- 
giofo devoto luyo, pag. 145.Col. 1. pag. 
146. col. 1. Favorece con portentos á 
vn Rdigiofopag.iío.coLi.

Ce r c m o n ìa s. V i d e Superjlict otta,
China. Su Reyno el mas opulentóde los 

dcícubiertos, pag.éio.coLi.Da muetfe 
a los Eftraogeros, que allí entran fin li
cencia,y à quien los hofpeda, pag. 616. 
col. id a mas fe corta el pelo,p.63ox 1.

Chinos Ion muy fóbervios, páreteles que 
nadie llega à fu fabiduria, p. 109. c.i. 
Tienen Templo dedicado al Dios de 
la Mar, que llaman Neoma,y vn Tri
bunal con luezafsiBidode dozrCou- 
fejeros.allí. Vn Chino muere de ham
bre í por no!òbedèceràvnMifionifta 
nueftro,pag.i n.col.i. Su sea ra&eres 
letras fon infinitos, porque para cada 
objeto tienen fu letra » como nolo tros 
fu nombre,pag.í 19.col.i.pag.! n.c.2. 
Guerrean con los Efpañolcs, pag.197. 
col.i. i- Su Emperador folo fe’firve de 
Eunuchos, por cuya tazón le caftrsn 
muchos Chinos,pag.z 14.coLi.Sus Tri 
banales cercados de doze Verdugos, 
pag. 115. col.i. Lo que hazen còti los 
preiTos, pag. 21 S.coLi .Son tan codició
los i que les parece impofsiblequevno 
favorezca a otro fin interes proprio, p. 
218.col. 1 .pag. 183 .col.i.Tan barbaros 
que por poco dinero venden fus hijos,

Í>.21 t.col.i. Se levantan contra Maní
as Porquc?p. 161.163.6cc. Tienen ley

de
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de fu (tentar i  cofia de la Real Hazie- 
da a qualquier pobre cílrangcroxomo, 
y porque ípag 368x01.2. Los converti
dos a la Fé ion muy confiantes, p.yoj, 
704* No permiten hablen a fus muge- 
res aun fus proprios hermanos, p.705. 
col. í. Los que ion Infieles fiemen mu
cho les defprecien fus Idolos, pag. 707. 
Sod nimiamente cortefanos, p.710x0]. 
I.Y muy fupcrfticiofoJ,coI.i.Vide Mu 
gerts Chinas* Sus ritus , y ceremonias 
raras, p.7tí.col, 1 .Publican libros blaf- 
femos contra el Evangelio, y fus Auto
res fon convencidos de los nucílros, p. 
714x.irfp.7i 5.col.1.Son de nació muy 
vivos, fágales, poli ti eos, y fobervios, p. 
94.C0L1. £1 defeo de faconverfion fue 
el que movió á los primeros Religión 
fos á venir defde Eípaña,pag.9 y.coLi« 
Su primera converfion refervó el Cie
lo á tos nucílros , aüi. Son Codicíetes, y 
poco carita ti vos,p.9 6. col. t .Con vierten 
ic muchos,p,9S.95¡.&c.Iuzgaú que na
die les puede eníeñar,p.io9Xol.z Vie
nen á la fama de los nueílros,para pro
bar fu charidad,y fe convierten, p. 98. 
col.i.Chino de t&nfsima virtud, p.9 9. 
col. z. Inventa en Filipinas la lmprcí- 
íion europea , para que puedan impri
mir los nucílros libros de devoción, p* 
ico. col.r. Mucre con ejíempfo raro, p. 
too. col. 1. i . Otro Chino muy devoro 
de Nueílra Señorade fus mercancías 
le haze participante , ofreciente ricas 
]oCa1ias,p.ioo. col.2- Otro da muchos 
millares, y dota la Iglcfia nueftrade 
Minondoc, pag.too.col.Zrf Teftamcmo 
piifsittío fuyojp.'iol.xof.i *

O* Chriíloval de Azcueta, Sargento Ma
yor $ fofsiega varios rebeliones de In
dios, p.jiSxol.trf

Chriíloval Salado muere quemado por 
Sodomita conferíales de prcdcíVinado, 
^415.416- ..

£r. Chriíloval de Salvatierra pafía á Fili
pinas en compañía de treinta Religio- 
ibs s que facó Fr. Domingo de Sála<jar, 
y folo Fr ̂ Chriíloval Hega,p.i8iXoí.z. 
Lleno de virtudes, col. z. Es el primer 
Provifor* y-Goveitíador de Manila , y 
jo admifliÁra con rato exeroplo, zclo, 
prudencia,y defvclo, de que ay vatios

tafos,p.i 8 z j  8 3 .En aufcncia del OblC* 
po queda Govemador, y prohíbe laS 
Comedias íuperíHeiofas de los Chinos, 
p. 18 3.col. 1. padece mucho por ella can 
fa,p, 18 3 .col. z .Dedicafe á la enfeóan̂ a 
de los Indios de Bataan»p.i8*xol.i.Af- 
fiíle a la conquiíla del Maluco, y Nue
va Segovia , fien do e! primer Sacerdo
te de Chriílo,quc entra en ellâ p.f 
col.i. p.i 36. col.t. p.i84001.1. Padece 
mucho en Bataan , aüi. Da luz á los 
primeros Religioíos nucílros para di
rigir los lttdios,p.i8.col.i.p.t84.col.irf 
Mneílra fu zelo en el vltimo trance de 
fu vida , Col. z. Muere en vü Hofpítal 
llorado de todos,honrado del Cabildo, 
y haíla oy dura fu memoria,p.i 8 3 x.i.

Chrifto Crucificada poco predicado de al
gunos Miniílros cnChina,p*63oxoI.z, 
Vidc R ofiro.

Ciegos. V na oiuger repentinaméte ciega 
por no recibir el Bautifmo,p.z zyxol.i.

Circuncifsion.Efte di a fe tomó poíícfsiod 
del Convento de Manila, p. 19.col.z.

Cirio. Vide Candelas.
Ciudad de Manila favorece mucho con H- 

mofnas el Convento nueílro, p.29.col. 
z.Sc reforma con fu cxempIo,p.3o.c.r.

Clemente VIII. tiene noticias authenti- 
cas de la Predicación frnílooía de Do
minicos en Pangaíioart,p.7i .col 1.

Codicia de los Chinos es tan grande.qufi 
juzgan impofsible quevoo favorezca 
á otro fin ínteres proprio, p.ii8xol.2, 
y por poco dinero venden fus hijos,
p,2 21.col.2.

Cofadrias del Santo Rofario celebres ea 
lapon,p.437.Sus Cofadres padecen glo 
riofo Martyrio,p.439.coI.z.Ocros ayu
dan á los Martyres, p.4 5 z .col .í. Otra 
fondada cotí folemnes circunftancias 
cu la conquiíla de Maluco,p.197.198.

Cofadres del Santo Rofario los mas conf
iantes en la pctfccució de lapoo,p.y 13 
col. 2. p.5 ¿o. Col.i.p.y 3 5. col.z.p.5 36. 
col. z .Padece Marty rio muchos, p.461, 
¿oí* z.p. 382. Cotiftanciarara de vno, 
p.476. col.i.

Colegios.El de Santo Thomas cn Manila# 
fu fundación , vtílidad, y privilegios
de Voiverfidad,p.47^ ^ í 2.p,4Íts^tc 
£1 de Aléala es fruftuofilsima. en r ili**

pinas#

TOMO.
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pinas, de donde le embiaa vo Cali* de 
de Oro,p.i éd.col.i .De vna vez embia 
cinco Colegiales, El de S.
Tbomaseo Goa,p.x6.col.i.

Comedias mezcladas de (¡a perdiciones» 
defterradas, y codenadas por losnuef- 
tros.p.i 83 .col.i.Mas ñolas católicas de 
Bfpaña.col.i.

Compañía de lefus. Quatro Rcligiofos, y 
y  cinco criados fuyos padecen Maity- 
rio en el lapon, p. 5 64. col. 1. Impide 
con Breve Pontificio la enerada en la- 
pon alas demás Religiones» quienes 
informan la verdad ai Papa , y eñe re
vocad Oráculo, p.a^ycoi.i.i.Son af- 
ñílidosde los Dominicos en lapon,p. 
196- col. 1. Veime Religiofes de ella 
quedan ocultos en lapon al tiempo de 
la persecución general^.401 .col. 1 .Vi- 
de R d i g i o f o s .

Condenado fe aparece á vn Chino, que 
defpreciava el Bamifmo, p.pS.col.z.

Concho ,Vidc Filo fofo.
Concilio Provincial de „Lima determina 

quando,y copo fe deve adminiftrar la 
cucharilla á los Indios,p.i 58.

Conclusiones de vn Capitulo Provincial 
dcficodcn fcr pecado mortal dexar vn 
Rcligioío las Miñones» y bol ve i fe á Ef- 
paña,p.íxz. col 1.

Confefsiones.Ycrros de cílasfeden fer ir- 
remediables, p.104. col. 2. Los cometi
dos por algunos Miniílros, fon enmen
dados porTos nueftros,«#/.

Confefsion fupetfticiofa introducida por 
el Demonio en Camboxa, p. 19 6. c. 1. 
Las de los Indios alcanzan de Dios llu
via, p. 18 0 .1 81. Al principio temíanla 
los Indios, p.i 3 6.c.i. Modo con que fe 
vencieron á coofcfláríe.p.i 5 7. col. 1 Es 
muy venerada aun de ios Gentiles, p. 
158. col. 1. Raro cafe en la Confefsion 
de vn muchacho, p.i 60. c .i .

Confirmación Sacramental. Su definición 
dixeroo al Obifpo feifeientos Infectes 
Indios al confirmarle ,p. 16 6.

Confirmación del Provincial de Filipinas 
pertenece alDifinidor mas antiguo,p.

5.col. 1.
Concurfo previo , y fimultaneo conocido 

de los Indios por la luz natural, p. 
7 3 -cola.

Conquiífe de la Provincia de la Nueva 
Srgovia.p.i 34. \

ConfUtudones de Dominicos obfervadas 
á la letrados hazen canonicales,fegun 
allego r a vn Papa, p.t¿9. col.z.Caftiga 
Dios á quien la^quebranra , de que fe 
teña la vn calo ^104^245.

Confuclos que Dios da á nueftros Mi fio- 
niñas para aliviarles fus trabajos. Lee 
todoel Capitulo 40.

Convento de Manila , primero de Filipi
nas,fu fundación prodigiofe,p.z9xoi.r. 
a.Dia de la Circuncilsion fe tomópof- 
fefsion de el , col. 1. Es favorecido con 
copiofas limofnas, y fe fuftema fin ren
tas, col. 1. Reo uncía vna liinofna anual 
del Rey, coi.z. Cali todo fe abrafe año 
1604. p. 16 i. col. i.E s todo de piedra 
rcedirieadotn tres años , p. 5 i. col. 2. 
Abrasóle enze años defpues con va
rios portentos , yfebuelveá reftaurar,
р. 33.C0I.1. 1. Providencia de Diosen 
fu rellauracionar.El primero de Chi
na con el título de Nueftra Señora del 
Rofatio, p.i 3.C0I.1. El de Nueftro Pa
dre San Francifcode Manila , afsjfle 
con mucha caridad á Fr, Pedro Bolaño 
Dominico en dos enfermedades, p.64.
с. a. El de San Eftevan de Salamanca, 
de vna vez crabia 13. Rdigiofos fuyos 
a Filipinas, p.199. c.i.

Con ve rifen milagrofa de vn protervo In
dio,p.76 .col.1 .De los Indios de Bataan, 
p.^i.61.67.68. &c. De Panga finan, p. 
70.71.Scc.Dc vna muger,que poraver 
lido tan milagrofa, la llamaron en el 
Bautifroo D.Gracia, p.77. col. a. Con- 
vierrefe vn Jndfe co todos fus vafallos, 
y b \ los doétrinava, p.yS.col.T.i. En la 
coDvcrfion de Paogafinan apenas huvo 
día en que no jfucedieflc algún miía- 
grop.8o.col. i-Varios prodigipsep cón- 
verfioncs,p.8o.81.8 2 .Convexiones mi- 
lagrofas de Chinos, p.95.96. P.98.&C.
р. ioS.col.z. Convcrfioncs de la Nueva 
Segovia,p. 144.C01.1 .p. 15 o.col, 1. z .cap. 
38. todo. Convexiones en los Laos, p. 
zio. col. 1 . En Cantón, p.xxi.c. 2. En 
lapon,p.z53-c.a. p.254. c.i. p. 155.
с. i . p. 15 6 . En Camboxa, p. 15 9 .col. t . 
1 . Vide D o m in ic o s , I n d i o s , ¿ a p o n e s  , y  

C h in o s .

Cora-



„ „ de  est
Coraqo.Sobrc cí de Fr.Luis Muro fe halla 

gravada la Imagen de lefus, P.718.C.1.
Criados. Vidc Señores.
Cofa ríos Chíaos acometen vn Navio de 

.Efpanoles q les hazeo huir,p,206.c.i.
Cfucífíxo aparece á Fr. Luis Gandullo 

derramando íáogre,y agua, p. 344.0,1.
P '347*3 5.1 'c' x'P-3^4-C‘i.

Crueldades inauditas, y horrorofasdel 
Rey de $ian,p.236,0.2.

Cruz dada por vno de los nueftros ftna 
vn Infiel, p.9 2. c.i. Cruzes levantadas 
por los Dominicos en. los Pueblos, p. 

,104. c, 2. Cruz refpecada de vn fuego 
horrorofo , fe conlerva en Convento 
nueftro, p.n 3. c.z. Sana a ios Gentiles 
de pefte, P.146.C.1. Cruz formada por 
los nueftros con vna pluma, ahuyenta 
al Demonio, y á vna Echizera, p. 148. 
c. 1. Cruz en Cochincbina caftiga con 
muerte al que la injuria , p. 204. c. 2. 
Cruzes milagrofas halladas en arboles 
delIapon, 9.377,0.1^.5 fió.col.i.Cru- 
zes con yerros ardientes hazen los cy-

. ranos en las frentes de los Marcyres, p. 
438.c.2.Cruz milagrofaen vna piedra 
de Iapon, 9.463.0.2, Cruzes colocadas 
de los naeílros en Ycui,en feñal de poL 
íéísion, p. 6 3 7. c. 1 .Caftiga Dios en Co- 
chinchina á quien quema vna, p. 728. 
c.r.Es temida del Demonio, p.70. c.i. 
Aplicada lana enfermos, 9.72.0,2.A íu 
vifta enmudecen Idolos,p.75.c.i.

Cuentas de Efclavitud diabólica llevan 
los Indios en las m ¡mecas, p. 141.0.1,

Cuerpos muertos juzgados por teforo, p. 
2 1 3 C . 1 .

Culebra comida de dos Indios les caula 
muerte, p.2 2 5 .c.i. Otra venenofa ref- 
peta á vn Religiofo,p.2 77.c.2.

Cuftodíos. Vidc Angeles.

D
FRay-Damian Valaguer defdeel No

viciado oftenta rara virtud, p.140. c. 
2. Su peo i te o cía,o ración, filencioc (he

cho , con varios cxemplares de efhs 
virtudes,p. 141.0.1. Vi vio en tiempo de 
San Luis Behrao, y vive con igual opi
nión de Santo, c.2.Reída los grados de 
la Religión *, edifica con fu predicación 
a Oúguela > aumenta la devoción del

Rofariojíu humildad, caridad, p. 142. 
c.i. 2. Palla a México, v es Regente de 
los E(ludios de Vaxac; paila á Manila, 
y ya Mifsioniftaá Ja Nueva Segnvia, 
&¡¡i.Fruto que haze, p, 243. c.i ."Muc
re loable mente ,<?//;,

Demonio tienta á los Reíigiofos prime
ros que van á Filipinas, para que que
den en México, mas no lo cunJgue,
р. i7.lmenta engañar á los Miftioniftas 
de Bataan para eUorvarles fu predica
ción^ csdeícubierto fu engaño, p. 69.
с. i. Grita en fus Idolos, lamentándole 
de la futura predicado de Dominicos, 
p.70. c.i. 2. Pcrfigue á los q predican 
en Pangafinan, P.75.75.&C.Impide la 
adminiftracion del Bautifmo.p.S 1.0.2.

Demonios amenazan a quien no quiere 
recibir el Bautilmo, p. 9S. c.i.Teraea 
los nueftros eo China, p.109 .c.i.Tiene 
efclavos á los Indios de la Nueva Se- 
govia,9.140.0.1. Le veneran como vni- 
ca Deidad, P.141.C.2. Introduce entre 
los ludios los ritos catholicos mezcla
dos de fu perdición, p.141. 196. c. 2.Se 
transforma en piedra para hablar a los 
Indios, 9.142.0.1.Se que xa de Jos Mi f* 
fioniftas nueftros, porque le quiran fus 
idolatrías,P.141.C. ’ .Burlasq haze á los 
Indios, p.141. C.2.P.142.C.2.P.143.C.1. 
Se aparece como maftin para atemori
zar ¡os nucftrg^,p.i45.c.i.Quexafe de 
la entrada oueftraen Pata, p.147. c -z * 
p.i 63.0.2.Amenaza a ios Indios fieles»
р. 161.0.1.2. Hü'-ede los Pueblos don
de entra los nueftros, p.r 63.0.2.9.164.
с. i. Quexale de que entra los nueftros 
en Pilitan, p. 1 15.  c.i.i.Ritos fupcrfti- 
ciofos, con que engaña á los Indios, p.
2 39. c. 2. Dize á vnos Religioíos , que 
Chrifto no murió por el , y que 
eflo menos-le tiene que agradecer , p. 
246. c .i. Reufa nombrar el nombre de 
Ieíus, p.2.46. c. 1. Mueve tempeftades 
contra ios nueftros, p.272.c. 1.2.Quie
re impedir con viüones efpamofascl 
Santo Bautifmo en Pia, p.175. c.i . Lo 
miímo execuca en la Nuc*a Segoyia, f  
es rechazado de vn Dominico difunto* 
p. 3 31 ,c.i .Tienta con varias traqas a F. 
Luis Gandullo, 9.361.0.1,9.36 i.Per- 
fuadecn Pili tan vna curación con fan-
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gtfc faumana, p.394. c.i* Inquieta à los 
ludios Gadanes.para que fe revelen al 
Rey,y àia Fé,p«490.c.i.Haze adorar
le en vn Bofque » no. permitiendo Je pi
fen, P.553.C.1.EI Demonio qnednuso- 
duxola heregia en Inglaterra,introdu
ce la perlécucion general en lapon >p. 
575. c. 1. Otro tienta con rara traça à

v vn Dominico, p.^y.c.i.Refpetaal S. 
Roía rio, P.644.C i .Y  à fus Predicado
res, p.706.707. Intenta impidir la fun
dación de la Provincia de Filipinas, p. 
7. c. 1. Y  el embarco de los primeros 
Religiofos,p.i 1.1 i.x 3.

Dcícripcion de Pilitan.parcc de Filipinas, 
p. x x 5 .c. ï . Otra de la Nueva Segovia,
p i 3 3 .c.a.

Fr.Diego Aduane, Varón de mucha vir- 
tud^padecc Angulares trabajos camino 
de Filipinas, p 723.7x4.72 5. Trabaja 
en la convcrfion de Indios, y paliando 
à lado Camboxapadece peligrofas cor 
metas, p.72 ¿.Cafo extraordinario,que 
le fucedc en Camboxacon mani dedo 
peligro de fu vida,p.7X7.0cros fuceflos 
à la buclta de ella, p.718.729 .Sale he
rido en vna refriega de Piratas, p.730. 
Sus Hábitos defienden à quatro Solda
dos de muchas flechas,p.731 ,c. i.Buel- 
vefegúda vez de Manila ¿ Camboxa, 
y padece nuevas tormentas, p. 73 2: Y  
tragedias, p.733.Fruftrafelc el viage,y 
buelve à Manila i dcfdc donde es ter
cera vez embiado al focorro de vnos 
Soldados,y le hazen prifsioneroen Chi 
na con varias cxtoríiones, P.734.C. i .p, 
73 5. Sale de la prífsion à coita de mu
cha plata prcftada,p.7 3 6.Otros fuceíbs 
trabajólos à la .bueltade Manila, p. 
737.Pafía à Efpañacon iguales dcfgra 
cías, p. 740. Buelve conMifsioniftas à 
Manila, p.741 .Mandante buelva à Ef- 
paua,p,742.Lo que padece en el cami
no, p-743.De Efcaña entra en Francia, 
y es allí muy favorecido del General 
de la Orden , como en Madrid de los 
Confe je ros , p. 743. Contìgue muchas 
gracias para fu Provincia,y íe reíHruye 
a Mani! a,P.744.C.2. Aflámenle à Obif- 
po de la Nueva Segovia, y añade nuc- 
voexercicio de virtudes , p. 745 . No 
muda de comida, ni vcíÜdo, y mucre,

obrando Dios muchos prodigios, 
746 . Celébrale Mageftuofas Exequias 
la Metropolitana de Manila, la Pro
vincia, Religión de Nucftro Padre San 
Francifco ,.y de Auguftinos Recoletos, 
p.747.74S.Confervafe fu cuerpo incor
rupto , a t t i. Refiere él mifmo todos los 
fu ce líos de fus navegaciones defde la 
p.i9o.ha{ta la 210.

Fr. Diego del Aguila , gran Rcligiofo; 
pafla á Filipinas,y en la navegacio ha- 
ze mucho fruto, p. 25x9.

Fr. Diego Collado , trabaja mucho por 
Tacar de manos de hereges dos Tantos 
ReligiofoSjp.^oo.c.i .Eícrivc vnas Car
tas fobre cite punto , y fon cogidas de 
los hereges con mucha deígracia nuef- 
tra,p. 501 -c.i;

Fr. Diego de S.FrácifcojMinorica.padece
gloriólo Marcyrioen Iapon,p.43 y.c.i.

Fr. Diego de Ribera,Mifsionifta de lapo,
р. 5 32. c.i. Padece mucho en el viage.
с. 2.Recibe desgraciadamente vn baia- 
^oenlaM ar, de que murió con rara 
pacieocia,p.y33c.i.

Fr.Diego de Soria ,p. 3S2, c. 2, Prior de 
Manila , milagrofamence fabrica el 
Convento , y alimenta fus Re/igiofos,
р. 38 3.c. i .BucJvci Eípaña Procurador 
de Filipinas , y compra en México pa
ra defeanío de los Mifsioniílas la cele
bre Cafa , y Huerta de San Iacimo, p. 
384. c. 1. Es muy venerado,y admiti
do en la Corte, col. 2. Paila a Roma,y 
es muy cftimado del Papa, p.3 8 5.c. 1. 
Le honran los Reyes de £fpaña,c.2.p. 
387. c. 1. Danle la Mitra de la Nueva 
Gaceres,y la reufasdanlc la de la Nue
va Segovia,y la admite, p.jSé.c.i. Su 
gran prudencia,c.2. Paila á fu Obifpa- 
do, y cu la navegación mueftra don de 
ProfecÍa,p.387.388. Su vida de Obií'po 
fuperior á la de Religiofo en peniten
cia,pobrera,&C.P.389.390. Vna Palo
ma va á fu cabera día del Efpirim 
Santo,p.39i.Muerc en paz , y dexa ü  
Librería , y tres mi! pefcs al Colegio 
de Sanco Thomas de Manila , p. 39 2.
с. x.Es temido del Governador de f i 
lipinas, porque le reprehendía con ze- 
lo refpctofo fus cxceiTos, p.i 17. c.i. Su 
virtud,y doctrina, p. 29. c.i. Vale fe



d e  e s t
vn Chriftiano para la converfion de 
Patat p. 148. c.2, Siendo Obifpode la 
Nueva Segoviá trae Rdigiofosá Fili
pinas, p. % 6  5 .c. 2 .En vrí naufragio hazc 
vn voto á Nueftra Señora , y fe libran 
todos ,p,i 67.0.1.

D. Diego Vázquez de Mercado , Ar^o- 
bifpo de Manila,da teftimonio al Real 
Coníejo de Indias de la obiervancia de 
Rcligiofos Dominicos en Eilipinas,

Dicbofos. Entre los Indios fon reputados 
por mas dichofos los mas Barbaros» 
P.144.C.1,

Dinoidores de Filipinas primetp fon eli
gidos , que el Provincial, porque con
firman á cíle,p.225,c.i.

Difuntos refucicados por el Bautifmo, 
p.8i.c.i P.83.C.1.

Difciplina de fangre.Vidc V o t o .

Nucftro Padre Santo Domingo pidia a 
Dios no deftruvelle por fus pecados 
ios Pueblos donde arribava, p. ití-.c.i. 
Losdeleosde fer Martyr ve cumpli
dos en fus Hijos» p.7iS.c.i.Su Habito 
blanco , y negro muy admitido de los 
la pones» p.2 5 3.0.1. La primera Forta
leza conquifiada en Tanchuy, fe dedi- 
có al Sanco, p.587. c. 2. Su Imagen de 
Soria no muy portentosa en Filipinas,
р. 7 1 tí. c.i .'Aparece en vn Navio á Fr. 
Matheo Cobilía, p.61 3. c.i. En íii día 
bautizan fus Hijos á Jos primeros Chi
nos,p. 6 18.c. 2.Edificanle íglefia fus hi
jos en Ozaca,p. 31 tí.c. 2 .Otra en Nan- 
gafaqui,p.3i7.c.i.Ocraen Pia,p.275»
с. i.Las Vicarias de Bataan , y Binala- 
tongan fon erigidas baxo fu nombre, 
p.SS.Socorre milagroíameme con ali
mento á fus hijos en fu fie fia, y premia 
con la vida á quien lo trae, p.147. c.i. 
2. Su fiefia le celebra en la Cathedral 
de Manila con mucha grandeza, y de
voción, y con a¿to de Conciuíioncs por 
los primeros Religiofos, que allí palla
ron, p. 17. c. 2. Se aparece á Vrfula de 
Blancas,ReHgiofa Fiancifca, p. 406. c. 
2. á Fr. Bernardo de Sama Catharina
para ayudarle á rezar,p.421 .c.x. ,

Fr.Domingode San Blas, Religioío Le
go, palla á Filipinas,aprende la lengua 
Indiana,catequiza a muchos, p. 243.

c. I. Muy dado a la oración , adorna
do con don de lagrimas, y Socórrele 
Dios con alimento mfiagrofo, c. 2. Re
fucila vn muerto,y mucre fatigado de 
traba jos,p. 244,0. *.

Fr. Domingo Caftellet, fus trabajos en 
Iapon,p. 5 38.5 39.

Domingo Caraviyoye,de la Tercera Or
den de Santo Domingo, padece Mar- 
tyrio de fuego,p. 582.0,2.

Fr. Domingo de Erquicia» Mifsioniftadc 
lapon , en cuyo viage padece mucho, 
p. 5 3 2 .Ingenióla efiratagema , que vía 
para quedar fe en lapon al tiempo de 
la períccucion,p. 5 34.C.1.SU traba jo,p. 
535.C.2. Sufrutp »P S36’ líT-c*1 */ 
¿40.C.2. Tcftimonio dcél,p. 641. c.i. 
Es el Oráculo de todos los M fisión i fi
tas, p. 647.0.1. Su prifsion, yMartyrio, 
p. ¿49. Defprccia por la Fe diez mil 
efeudos de renta. a Ü t.

Fr. Domingo Gravina , celebra el fervor 
de la Provincia de Filipinas, p.5 5.C.I.

Domingo de Mcndiola , Capitán , dexa 
parte de fu hazienda para labrar Ca
pilla á Nueftra Señora del Roíario en 
Manila,p. 3 2.c.i. 2.

Fr. Domingo de Nieva, vno de lo s  pri
meros que paísó á Filipinas , va á la 
Mifsioo de Bataan,donde luego apren
de Ja lengua,y predica con mucho fru
to, p. tí 3 .c. 1 .Padece varios trabajos,c. 1 . 
y p. tí4. c . 2. Exercita rara virtud, 
p. 308. c. 2. En Bataan traba ja , y fe 
mortifica mucho, p.309. c.2. Su obfer- 
vancia, p.3 io.c.i .Paila á los Chioos,en 
cuya lengua imprime varios libros,
p.3 IO.C.I.

Fr. Domingo de Salazar * compite en fus 
eftudios con los Macftros Bañes,y Me
dina: Paila a las converfioncs de Méxi
co» donde le mandan leer Cathedra, y 
faca adelantados difeipidos, p.169 .En
trégale a la convcrfion de Indios coa 
cftraños trabajos, zelo,y fruto, p. 170. 
No bebía en los defpoblados fin licen
cia del Prelado, p.170. c.i. Por medio 
del Roíario configue perdón a vn Sol
dado condenado 2 la horca»y libra de 
dcfefpcracio á otro,p.i70.c.i.Es Prior, 
y Vicario General de México,p.171*  ̂
1.Primer Calificador de aquel Revno,

c.x.
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c i. Gaftótreiota v ocho año»«» doc-

• trinar Indios, O í .  Y vm &qua**»añoseo México fin quebrantar Confc
: tucioñ aíguna»p-1 ¿y «&■* ■ Bucivc á Eí- 

negocios de los Indios ¿ y pade
ce mucho en el yiigfljy co la Corte,p* 171.C.1. Por fu icio,y virtud nombran 
ic primer Obifpodc pimpinas, a ü i . Pa
dece mucho en la reformación de cof- 
tunobrcs.y para eílo junta Synodo,*#/. 
No muda de vida coa la Dignidad, p. 
173. c. i *  Singularifsimo devoto de Ñ. 
Señora«, la qual creen algunos le ha- 
blava,c.a. Promuévela Fundación de
* la Provincia de Filipinas,p. i  .c.* .Rcd- 
Jbe álos primeros Religiofos de ella 
con muchas lagrimas,y honras, p. 1 7 .  
c.i.Cómprales fitio para el Convento, 
y alarga tres mil pelos para fundarlo, p. 29. Su rara paciencia, y divina pru
dencia, p. 174. c. 1. Coníerva Virgini
dad c.i.Lcvaocanle teífimonios falfos, 
y ca (liga Dios á los autores,P.174.C.2. 
p. 17 3 , c. 1. Su piedad prueban varios 
ejemplares,p.i7 5 .Multiplica con pro
digio la bevida , para focorrer vnos fe- 
dicncos Religiofos 5 y afsifte á los de la 
Compañía,y funda vn Hofpitalen Ma
nila para EÍpañoIe$,p.i7f.Yotro para 
Indios, p .^ó.c.i.Para focorrerles ven 
de el Pedtoraj, y empeña el Pontifical, 
aüi. Socórrele Dios fus defeos con di
nero mílagrofo, aüi. p. 177 . c .i. Obra 
varias maraviUlas, y es invocadoeo las 
tempeftades, p.178. c .i.p .17 9 . Va de 
Manila á Efpaña en detenía de fu au- 
thoridad , axada del Qovcrnador, á 
quien Dios caftiga, p.i 17. Padece mu
cho en el viage,p.i77 c.i.Caridad con 
vnos ordenados, p.i 78.C.1 .Negocia en 
la Corte que fe añadan rentas, y Pre
bendas á fu Iglcfia , y que Manila fea 
Silla Metropolitana con quatrofufra- 
gancas , y esete&oprimer Ar§obifpo 
de Manila, p. 180. c .i. Muere en Ma
drid con folos féis rcale$,aviédo muer
to el día antes el mas rico Prelado de 
Efpaña, c.i.Manda el Rey afsiftan fus 
Coofejos al entierro del pobre,y dexen 
al rico, aüi.

Dominica Vide Isla.
Dominicos.Vidc Religiofos,y  Provincia

de Filipinas.
Dones del Elpirtiti Santo alcanzados de

Fr. Luis GandullOjp.yfio.c.i.
Santa Dorotea tuvo el di a de fu M any

arlo por el mas alegre de fu vida,p. 
16 3 .0 .1.

Duende inquieto,y raro de la Nueva Se- 
govia,p.5 5

E
EChizerade Malagucy inquieta a los

iludiros,P.316.C.1.
Edido general del lapon contra Mifsio- 

■ niftas de fu Imperio,P.398.C.1. 
Elefante. De vno enjaezado con bufete 
,■ encima vía el Rey de Cambe xa , para 

recibir Carta que llevan los nueflros 
de Manila, p. 15 7 .c .i .  Huyen del fue
go, p;I5>9.C.l.

Embarcación ¡rabajoñísima , y rara de 
Fr.Diego Adiarte, p. 190 .191 &c. Se
gunda del inifmo, p .m .c .z . 

Embajada de los nueftros a Camboxa,por 
orden R ea l, en que padecen mucho, 
p.i9o.hafta la p.204.

Emperador. El de la China folo fe dexa 
fervir de Eunuchos , por cuya razón 
muchos fe caftrao,p.a 14.C. 2 .Suele for
mar armada de mil Navios para co
ger perlas en el Golfo de Ha inso, 
p .11 5.ca . El de Iapon pide tributos a 
Manila, y a codas fus islas, amenazán
doles con gruefia Armada, p.i 29. c, 2. 
Y  fe templa, y haze a mi Hades con los 
Efpañoles por diligencias de Domini
cos ,p . 130. 13 1 .  Otro publica edictos 
contra los Chriftianos^.jió.c.r. 

Enemiítades. No fe confidTan los Indios, 
findcxarlas antes,p.i 57,0.1. 

Enfermedades afqucrofas de ios Indios 
curada!de los nucftro$,p.9 i .c . i ,  * 

Entierros en el Convento de Manila ofre 
ciclos á bienhechores,p. 3 o.c.i. 

Encierran hombres vivos los Indios en 
culto del Demonio,p.i43.c.i.2. 

Éphiphania. Eftcdia bautizó Fr. Miguel 
de Bcnavides tres Chinos, y eftos fue
ron los primeros de aquella nació bau
tizados,p.9 y .c .i.

Epitafio de Fray Domingo de Sala<jfr,p.180.



DEESTEp.iíío.c.i.
Efcala <k la (ierra al Cielo vió vn Indio 

en Miísiondc Dominicos, p. 72. c. 1. 
Otra vfe vna Niña recié bauticada.Y en 
«fió  es futrida por ella al C e ®  , x  “

Bien eos. Vide L ib r o s .

Españoles. De cftos dizen los Indios no 
faben como ofenden ó Dios, conocién
dole can 4c antiguo, 0.74.C.1.

Eftadartc Real con fu Capitana de Filipi 
ñas apeefado de los Chinos, p.i 87.C. z.

Eftevan de Luna,Soldado, cae coda mar, 
y fale núlagrofaméte por iotcrtcfsion 
de N*Scñora del Rofario, p.47.c.z.

Eftornudo es fatal Agüero enere los In
dios, p.i 40.0.1.

Euchatiftía. Para recibirla fe difponen 
con raras mortificaciones los Indios, p. 
13 9 . Le tienen mas veneración , que 
los Efpañoles, p .^ x . i .p . i  60.C.1.Vi- 
de Sacramento.

Bnnnchps de la China fon los mas priva
dos del Monarcha, y Vifitadorcs de 
fus Provincias, p.i 14 X .1.P .115 .c.i.

DOn Fadrique López de Sora, Capí- 
tan de Malaca, fe libra con fus Sol

dados dewn naufragio invocando a N. 
Señora del Rofario,P.47.C.Z.

Ealfo teftiraomo horroroío levantado en 
México contra treinta y ocho períonas, 
defeubierto por dos Mifsioniílas D o-c 
miníeos, p-4t 6.

Ffe de los nueftros fana enfermos, p. 17 5.
c.z.

Fei$o,Iapon Apoftaca de la Fé ,perfiguc 
á fn Madre , y Macftro par fer Católi
cos^. 56 3c . 1 .

Fieftas. La de Nucftro Padre San Auguf- 
tin celebrada en Cochinchma por el 
Padre Fr. Alonfo Ximcnez, p.zo^x.i. 
La  de Nueftro Padre Santo Domiogo 
celebrada en Manila»p.iyx.i.En mu
chas panes de la India eftán difpcnfa- 
dos por la Silla Apoítolica del precep
to de celebrarlas, P.78X.1. Quales fon 
las de los Indios? p.i40.c.z. p.141 .Las 
de los Indios de Pangafinan eran cor
tarle la cábela vnosa otros >p. 71.c.z,

t o m o .
Filipo. Vide P b t l ip o .
Filipinas. Vide P  b i l í  p in a s ,y  P r o v in c ia . 

rlorcs.Co tres en la mano aparece Chrií- 
to a vna Sicrva fuya, y porque? p.63 3. 
c. 1.Flores confagiadas al Demonio,Vi 
de A r b o le s .

Nueftro Padre San Francifco.En fii día,o 
cerca de él fon frguras las tormentas 
en los Mares de Filipinas a Camboxa, 
p. u i .c . i .p .7 3 3 , c.i. Aparece en vtí 
Navio á Fr. Mathco Cobíflá en com
pañía de Nucftro Padre Santo Demin 
go, p.61 5 x .z .Y  en otra ocafion a Vr- 
fula de Blancas, p.4o6.c.i.F7de Rcli- 
g io fo s , V a le r o , C a p it it lo ,y  Im a g e n .

San Francifco Xavier,primer Apoftol del 
Iapon,p.z 40.0.1.

Fr. Francifco de Cabrera, Varón muy 
Rcligiofo.humildc.y penitente, p.548.
C.1.P.549.C.1.

Fr. Francifco de la Cruz, muere con opi
mo de Santidad, p.376.c.z.En vna en
fermedad faoa milagrofamente , p. 
171.C.2.

Fr. Francifco Díaz fe vé en peligro de 
*  muerte por la convcrfion de Chinos,p. 

709.C.1.
Fr. Francifeodc Santo Domingo, Apof

tol de la Isla Hcrmofa, y el primero 
que aprendió fo lengua,p.666.c. z .Sus 
trabajos, cxercicios , y penitencias, p. 
£67. Profetisa fu Martyrio, y le pade
ce a manos del Indio mas favorecido» 
p. 668. Su Roftro ya difunto vierte la
grimas, y da folíolos,p. 6 69 x . 1.

Fr. Francifco Martínez,obícrvante, peni
tente, y laboriofo; eferíve varios trata
dos en la lengua India, y muere con 
rara conformidad en la voluntad Divi
na , 7  feñalcs evidentes de Ib predefti- 
nación, p.3 31.3 3 a.

Fray Francifco de la Mina en México 
aprendió dos lengpas Indias,y fue Mif- 
fionifta por quarenta años, p.i 3 z, c.z. 
Fue de los que trataron la fundación 
de la Provincia de Filipinas, y vno de 
los que el Fundador pidió en Roma 
para fu fundación, c.t.Cafidc fctenta 
años aprendió nueva lengua para pro- 
dicar en Bataao , donde fríe Miniftvo 
incanfaUe.y muere iantaméte, p -U 1 * 
C.z.p.i 3 3-c.i.p.i z i.ca ,

Qgqqqqqqq Fr. *
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F t, Fiandtco Minayo, gnu» Theologo, p.

39 zx.x.Su mucha caridad»y zelo con
tra la Idolatria,p*393*Eibra ì  vn nino 
Infiel de muerte violenta, p>394* €>l *

. Levantan/c vn horrendo tcftimonio,p.
3 94.C. i.Buelve Dios por fu inocencia, 
y  caftiga al infamador » P* 395*c.i. i .  
y muere con opinion de Santo, p. 3 9 6* * 
Hallándole fin dineros para la Fabrica 
del Convento de Manila, le dan mila- 
grofa mente mil pefos, p. 33.C.Z.Y ad- 
mioiftra con prodigios el Bau tifino à 
tres Infantes, p. 1 6 4 M  .p. 216.C.1.

Fr. Francifco de San Iofcpn, ò Blancas, 
muy devoto, p. 404. Es Predicador 
confumado, p^oS. c, 1. Funda el Con*

■ vento de San Antonino cn Yepes, y 
alli libra milagrofa mente de defcfpe- 
racion à vn hombre,c»2 .Predica en Al
calá, refpetado, y oído de coda la Vni- 
verfìdad,p.409.Éfcrive libros cn lalen 
gua Tagala , y balta modo para itnpri- 
mirlos,p.4io.c.i. Su zelo, obfervancia, 
Cxtafis, y frutos de íu predicación , p» 
4 1 1 .  Muere con rara opinion de fan ti
fiad » de que dà teftiroonio el Cabild# 
fie Manila, p.41 ì.Solcmni^ava mucho 
las conversones de los indios,p.i 6 6.

Fr. Francifco de Santa Maria, Francifca- 
00, Martyr gloriofo, con dos Legos, y 
tres Terciarios,

Fr.Francifco de Morales faca licencia del 
Emperador del Iapon para predicar el 
Evangelio > p. 314 . c. i- Es defterrado 
del Reyno de Satzuma,y lleva configo 
deíecha la Iglefia de Madera » que allí 
tenia,p. 3 * 6,ca. Llega á Nangafaqui, 
fiodc funda Iglefia dedicada i  Nucftra 
Señora del Referió, y i  Santo Domin
go, p. 3* ?• c a . Es ptefo allí con Angu
lares circunrtaücias.p, 5 12.c.z.Suceflbs 
fie la púfion,p. 5 14.&C. Dcfde ella ani
ma a los Fieles, p. j  2 1 .  ca . Y  amesde 
m orir, p. 5 2 5. c. i .  Es quemado vivo 
con rara coQfhncÍa,p. 5 2 6xA .Es vein
te años Misión! fia de Japón , donde 
edifico algunos Conventos, p.5 *9 .ca,

Don Fraociíco de Abrco, Capitan Ma
yor de Macan ,dá teftimoqio autenti
co de la pobrera, y definieres délos

■ D°mmicos fie Filipinas cq Iapon * y 
China, p.5 4» ca .

Francifca de Arroz fana de, vn fluxo de 
fangre , adorando la Saya de Nucftra 
Señora del Rofario, P.45.C.2*

Don Francifco Caño,Alferez,fe fibra del 
accidente de orina por incercefsion de 
Nueftra Señora del Rofario, p.44,0.2.

Francifco Gabriel,efclavo, Ubre de Afina 
adorando la Saya de Nueftra Señora 
del Rofario, p. 39 .c. 1 .

Don Francifco Gómez de Amilano , Ar
cediano, y Dean de Manila, Varón de 
Angular virtud, muy devoto de nucftra 
Orden , todos los Viernes iba al Con
vento para dezir en el Capiculo fus cul
pas con los ReligÍofos,p.3 3 5 .c. 1.

Don Francifco Yringan , Indio Chrifiia. 
no, muy vaIerofo,fc dexa maltratar de 
va EfpañoL, en veneración de la Eu- 
chariíiia, p.i 59.c.i.p .ióo.c.i.

Francifco López, muy facinorofo; avien- 
do fido herido de muerte en vn Delier 
to, fe coníerva treze dias fin alimento, 
halla que pudo confefiarfe porinrer- 
ccfsion de Nucftra Señora del Rofario, 
cuya Santa Imagen de Manila le va á 
vifitar,p.34.3 5.36.

Don Francifco Moreno , Capitán fie vn 
Navio,muy devoto del Orden fie San
to Domingo , íc libra de vn naufragio 
invocando i  Nucftra Señora del Rofa
rio, p*3Q3.c.2. Hazcprefeotes magni-

- fíeos al Rey de Figen, y pide cn retor
no la entrada de Dominicos cn fu Rey 
no, p, 30 5 c. 2.

Francifco Rodríguez , Capitán , afsifte 
con el alimento quotidiano al Conven
to de Manila 5 y Dios le premia, dán
dole hijos, p.29. c. 2. Otra Angular li- 
raofaa, P.31.C.1.

Fuego apagado por Fr. Bernardo de San
ta Catharina, p .4 i Otro por Fr. 
Diegodc Aduarce, p.ioS.c.i.

G
SAn Gabriel. Baxo fu nombre fundan 

los nueftros vn Hofpital para Infieles, 
Coú prodigiofas circunrtanciaS, P.97.C. 
2. Y  vna Iglefia» donde fe le corteja 
con grandes fieftas» P.99.C. 2. 

f r .  García OroZ>Mifsionifta delaNueva
Se-



DE ESTE TOMO.
Scgevia con gran fruto,y mucre avien- fiendo 
do profetizado el d ía , y cantando el 

áimittis, p,4i7« 418. Sus traba-* 
jos, y confítelos, p.i 68. c.i.

Galas, Las ricas de los E  (panoles Ion te
nidas de los Chinos por Monte de Oro, 
p. 2 6 2 x . 2 ■

Galera Real de Filipinas apreflada con 
el Eílandarte Real por ios Chinos, p.
iSyiCiX,

Gafpar Isla, Efpañol, vende en trecientos 
pcfos el litio para el Convento de Ma- 
nila, p .itj.c.i.

Fr. Gafpar Zarfate S,cs c! primero que 
compufo Arte en lengua Indiajcxcrci- 
ta muchas virtudes r en Camalaniun- 
gan le ven rezar conSanto Domingo,
р. 489. c.i. Muere con opinión de Tan
to »c. 2. Lanza Demonios por el Bau- 
tiímo , p. x62. c, 2. Exccutalo mifmo

. mandando á vn Indio diga lefus, en 
presécia de vn energúmeno,p.i 63 ,c. 1.

Gracia de Luna, efclava, líbrale de recios 
dolores adoranda la Saya de Nueílra 
Señora del Rofario, P.40.C.1.

(gracia BaptiTmal confervola Fr, Gonza
lo de San Pedro, p.i 38.C.2«

Fr. Gerónimo de Zamora le aplica a la 
converfíondc los Mandayas, p. 67 i . c .
2.Configucfu fía, p.673, c ,i, p;6^^,c.
2. Edifica allí Templo a Nueílra S, 
del Pilar, c, 2. Proílgoe en fu M/nifte- 
rio con grao fruto en compañía de Fr.
Carlos Clemente Ganr, p. 674. Edifi
ca otro Templo áSAntonino, p. 675.
с. 1 - Es muy amado, y defeado de los 
Indios, c. 2. Sus muchas converfíones, 
p, 682. c. i. Miniftraodoel Rauñfino 
experimenta vn prodigio, P.278X.1.

La Gloria teda Te maní he fta a vn Infiel, 
y. porque? p.Sx.c.i*

Pon Gómez Pérez Dafmáriñas, Gover- 
nador de Filipinas, muy zcloíodel 
bien publico: cercó a Manila con mu
ralla de piedra , p, 116 . c. a. Perdió el 
rcfpeto al Obiípo,y 1c cafligó Dios con 
muerte violenta, p. 1 i 7, c. t . 2. Favore
ció mucho con limoínas á los nueftros,

. aunque eftos fe le opuíieron en defen- 
fa del Obifpo, y mandó enterrarle en 

y cueftroConvento, p .i87x.i-2.Mucre 
ó traición en la conquifta del Maluco,

fiendo Govcrnador de Filipinas , p366.C.1. r
Gonzalo Fernandez , defauriado de los 

Médicos, Tana por incereefsiondc N . 
Señora del Rofarío, p.¿8.c.r-<

Fr. Gonzalo de San Pedro, Lego, fincero, 
modefto, paciente, devoto j reza todos 
los^dias de memoria la Letanía de N. 
Señora, y la Oración latina, que cent•*- 
pufo el Beato Iordan á Nucftro Padre 
Santo Domingo, p.i 38.C.2. Paila á Fi
lipinas , y mucre en el camino, y dá 
tefiimonio fu Conféflor de aver confer- 
vado la gracia Bapñfmal ,*///.

Governador Eclcfíaflico de Manila recu- 
íado por Cabildo,y porquel P.185.C.1,

Gregorio López, Varón Santifsimo, qui
lo pallar con los nueílros á Filipinas, y 
lo cftorva Dios, p. 119 .c. 1.

Fr. Gregorio de Ocboa , muy efcrupulo- 
fo, prudente, zeloío,y fru&uofo. Mue
re en Manila ícñalado Maeftro de Gra 
mañea, p.Sg.c.z.p.jjox.i,Profetizó el 
día de fu muerte, c. 2.

Gregorio XUL favorece con Breves>viv¿e 
vocis oráculos, Indulgencias, y gracias 
a todos los que concurrieren á fundar 
la Provincia de Filipiuas, P.5.C.2. p.6, 
c.1.2*

Fr. Guillermo Cortee, pafla con raro mo
do a lapon, acompañado de otros tres, 
v luego le prenden, p.7 50.7 51. Su va
lor ante los luezes:*#/. p.75 2.Sufre el 
tormento del Agua, y el délas Agujas 
con inauditas « « ^ $ ,^ 7 5 3 .5 4 .5  j.V  
mucre Tantamente, p.759.c.2. Virtu
des, y acciones, con que fe difpufo pa
ra el Marcyrio, p.7 6 3. c. 2.

H
Habito de Santo Domingo muy ad

mitido de los íapones, p. 2 5 3 x . i . 
Hazíendas aumentadas a los Indios con

vertidos de Bacaan,p.i 14.C.2. 
Hechizeras defeubiertas por Dominicos* 

P.69X.1,
Hercges. Papeles Tuyos milagrosamente 
. fe abrafaü en Manila, p.3 3. c .i.
Fr, Hernando de San lofeph, Aogoftino, 

gran Varón, Te ofrece voluntario al 
Mattyriü cou los nueftros * p*44i-



o itc  vna Carta devotiflima fá los (a- 
ye$,p.444. Succflos previos,concomi
tantes , y fubfcquemcs á b  prifioo, p. 
446.&C Valor co el Martyrio, p.450. 
4 5 1. Sus muchas virtudes, p.45 1. c.x. 
Frutos de fu Martyrio, p.45 5. 

Hoípitsles para los indios fundados por 
los nueftros, p.9 3.0.1.Para los Chinos, 
p,y 6 .c. x y .c.i »p. 640.^ 8 ̂  «c. 1 ■ Hoí*

Íütal el mas celebre de! Mondo para 
nfieles, donde Ruancos entran le bau

tizan» fundado por los nueftros, p. 9 6, 
Otro mayor fundan, p. 99. c. i .  Otro 
para Indios de Bacaan fundados por los 
nueftros, P .114X .1.

Hurtos. A quien los haze caftiga Oios, y 
y premia á quien los impide, p. 1 1 3 .  c. 
1 .  Vide Roto,

1

SAn Iacinto implorado con voto por 
F r . luán de Santo Tbomas, da falud 

á vn Indio para recibir el Santo Bautif- 
mo, p.68. c. 1. Tiene lglcfia,y Vicaría 
enPangafíoan, p.izó.c.i.O traen Ca- 
malaniungao, p.i 51. c.x. Y  es titular 
de la Cafa de México, donde deíc&n- 
fao los Mifsioniftas, que paflan a Fili
pinas, p. 3 S4.

Fr. Iacinto de Eíquivel > muy observan* 
te,y do&o, p.657. c .i. Profetizan le fu 
viage k Filipinas, c.i.Cotnpuíben len
gua lapona vn Bocahuiario, y fue Pre
dicador fervorólo, p. 658. c. 1. Su po
breza, y mortificación,c. 2. lamas mi- 
rók  mugeralguna,p  6 ^ .c .  i.Paftaa 
la IslaHcrmofa, y fíente el Demonio 
fu venida , c. 2. Edifica Templo á San 
luán Bautifta en Taparrí»p. 6 60. c. 1. 
Otro a San ioíeph, c. 1 .  Sus ejercicios 
penitentes, p. 661. Formo otro Boca- 
bula río, y Arte en Idioma Indio, p.661. 
c. 1. Funda Iglefia a Nueftra Señora 
del Rofario en Tanchuy, donde prac
tica extraordinaria mortificación, c .i . 
ProfigueFI mifmo aflumpto, p. 66$. 
664.C.1. Funda U Hermandad de Mi- 
fcricordia en Isla Hcrmofa,c.x. Pade
ce Martyrio camino de Iapon, p. 6 65. 
e.i.Caftiga Dios al agrcfor,p,ééé.c.i,

de Filipinas, p. 268.C.1.
Fr. Iacinto de Ciftenes ,fus raras peni* 

reacias defJc Novicio, p .271. c .i. Pa
dece Martyrio caminando á Filipinas,
р, z6S.c,i. p .271.c.i .1, Nadó,tomó el 
Habito, y murió en día de Sao Loren
z a  viéndolo antes profetizado, p .271.
C.2.

Fr. Iacinto de Sao Gerónimo, gran Reli- 
giofo, p. 167. c. t . Alaba mucho áDios 
en lasconverfíonesdelos Indios , c. 2. 
Su caridad con ellos, p .437.0.2.

Fr. Iacinto Orfanel, en Iapon haze mu
cho fruto, p. 5 17 .0 ,1. Y  le prenden, p. 
518. Crueldad de la Cárcel, p.y 19.0.1, 

Sus excreídos con otros Martyrcsdc 
Ja Carecí, p. 5 20. Fruto que c i , y los 
otros harén en ella,p.5 u .S u  conftan- 
cia, p. 5 2 1. Quemante vivo, quedando 
fu cuerpo,y Habito ileíbs, p. 5 2 6. c>i. 
Sus raras virtudes, p.5 30.C.1,

Fr. Iacinto Pardo, muy virtuoiocon ra
ro fruto, p.29x.c.x. Aprendió dos len
guas Indias,y fue el primero quecícií- 
vio Arte de vna de ellas j muere coft 
veneno que Ic dan Infieles día de fus 
Advogadas las Santas Onzc mil VirgU 
ne$»p.293.c 1. v

Fr. lacobo de Sama M an a, Iapon, tomó 
el Habito »fe ordenó de Sacerdote. y 
padeció Martyrio dia de la Afíump- 
cion, p. ¿52  .c. 2 *

Ucobó,niño Iapon, Martyr gtoríofífsimo, 
muere quemado, p.380. c .i  .p.381 .c.t.

lapona fantifsima , apareccle Nueftra S. 
para faca ría de vn defeonfuelo, p. 10 1.
с. 1 . x . Caftigala Nueftra Señora, por - 
q no creía fu aparecimiento,p. ioz .c» 2*

Iapon. Entrada de los nueftros en efte 
Reyoo, p.x 50.0.2.

lipones fon muy curíofos,p.z 5 i.c.z.Cor- 
telanos los Nobles,p.x 5 i.c.i.Corte jan 
mucho á los nueftros, p.x 52.0.1.x.Te- 
nian vn Idolo, de quien dezian hizo 
muchas penitencias por los pecados de 
todos, p. 2 5 2. c,z. Son muy fedieioíos,

S. 2 54. c. x. Es fu Rey no muy frío , y 
eftemplado, p . i 5 5. c.i. Convertidos 

muchos por ios nueftros, p.x 5 3. c. z.p. 
a 5 4 c, 2 .p. 15  5 .c.x .p.x 5 6. Los Nobles 
condenados á muerte»ellos mifmos fe

ma*
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Fr. Iacinto Calvo es herido en el camino



d e  e s t e  t o m o .
matan con fas catanas, p. 3 1 1 .  c. 1. Son 
muy inconrtantes en los dominios, p. 
325 . c. 2. Tienen por opinión , que el 
Keyno donde entra la F e , fe pierde, y 
afsi han movido varias perfecuciones, 
p.3 2 5 .c.2. Otras, p. 377. tapones mar- 
cyri(jados,p.377.c.i.p.38o.c.2. Mueve 
periecucion general cocra Ja Pé,p.397. 
39S.&C. Firmeza de los que fon Fieles 
en la periecucion, p. 399. 400. Veinte 
fe ofrecen voluntarios al Martyrio, p. 
429 . c. 2. Otros quatro Nobles le pa
decen con valor, p .45i.c .i. Otros exe- 
cutan lo mifmo, p. 439. Otros fe ofre
cen voluntarios al Martyrio con los 
nucftroS, p .447.45 6 .459.461.503,0. 
i.p .5  36. e.t. Mueven los Iaponcs otra 
periecucion, p.474.475 .&c. Conrtan- 
eía de los Omitíanos Iapones, p.476. 
&c.p. 5 o5. c.2 .p. 5 13 .5  20.C.1. p 5 24 c, 
1 . p. 5 27. Su devoción con los Marty- 
rcs. Vide todos los Rcligiofos, que lo 
han (ido. Circunftancias horribles de la 
periecucion del lapon, p. 5 30. c. 2. p. 
534. c. 1. Vn Nobiüfsimo lapon con 
cinco criados , (e ofrecen voluntarios, 
á quienes imitan mas de trecientos, p. 
5 37.C.1. Los Iapones gentiles aumen
tan la perfecncion, p. 5 63 ,8tc. Vna la- 
pona fe ofrece voluntaria al Martyrio, 
p.5 67. c. 2. Otra Periecucion, p. 5 69. 
570. Valor de los Fíeles Iapones, p. 
570. c.2. Muchos valeroíñs Martyres, 
P .571.C .1.572 . 573 .582.C.I. Se ofre
cen voluntarios al Martyrio,p.58i .c.i » 
p.582. Otros Martyres, p .ySi. Otros, 
p.éoS.c.t. 2. Periecucion, p. 608. &c. 
Otros duciemos Martyres, p.619. &c. 
Otros, p.640. c.x. Otra recia pcrfecu- 
cion,p.¿46.c.2.Martyres en aquel Im
perio, p.6 50.651. Señalafe vn calo del 
valor de los Iapones, p.21 3£-í.

Idolo de lapon llamado Am ida, de quien 
fingen vivió con penitencias por los pe 
cados de las gentes, p.2 5 1. c. 2. Otro 
de Pangafinan enmudece á vi fia de la 
Cruz, que ponen Dominicos, P 7 5 X .1. 
Otros de la Nueva Segovia derruidos 
de los nuefiros, p. 2 39 .c. 2.

Icfus, pronunciado de vn Indio por con- 
fe jo de los nueftros, lanza al Demonio, 
p a  6 3.c.uRcuU nombrarlo el Demo

nio co Filipinas, p. 246. c. r . Vide Cv- 
rapon.

Ieíuitas intentan expeler del lapon a los 
nueftros, y no lo conñgucn, P.295.C .1. 
Vide Compañía,

Iglefias: La de Manila caída , y reedifica
da de piedra con todo el refio del Coa 
vento en tres años, p. 32. c. 2. Se 
abrafa con raros prodigios , y fe buelyC 
á edificar, p. 33. Vna de madera fun
dada por los nnefiros , Ja mas porcen- 
tofa de laChriftiandad , p. 593. c. 2. 
Otras en Pata, y Abulug, p. 149 c. 2 . 
Se queman,y reedifica, p.i 51.c.2.Otra 
en Camalaniungan, y Baguev, p. 1 5 1  - 
Otra en Paria edificada con raros pro- 
digios , p. 464. Otra en el mifmo Lu
gar muy íumpcuofa de madera fin cla
va coo, p. 465. c. 2. Otra en el mifmo 
Lugar, p.467. c. 1. Otraen Quogiqui*
р. 25 5.C. 1. Otras en Bacaan, Pangafi
nan, Macan, Manila, Minondoc,p.99.
с. 2. Vide Templos.

leles. Con leles de hombres fe vngen los 
Champanes en fus fiefias, p.729.c.2.

Imagen de Nuefira Señora del Roíário 
muy devota,y venerada en Manila,p. 
32.C.I.P.33.C.1. Nunca ha podido íce 
imitada de varios Artífices, p. 34 c. 1 .  
Hizola vn Infiel enamorado de fu belle 
<ja , M ,  Su Capilla muy rica de Ioca- 

i lias, Cande teros, Blandones,y Lampa
ras coftolas de Plaata , c. 2. Obra va 
portento inaudito, yendo á focorrer a 
vn hombre, que yacía herido de muer
te treze diasea de fierro* y bu el ve coa 
la Saya enlodada, p.34-3 5.36. Apenas 
ay Caía en Manila, que no aya favore
cido con algutfa maravilla, p. 36. c.2. 
Varios portentos fuyos , p. 37. harta la
р. 48. Se léñala Notario co Manila pa
ra averiguar tantas maravillas, p. 38.
с. 1. Otra Imagen fuya prodigiofa en 
Pia,y Tuao, P.279.&C. Otra acuchilla
da de Indios rebeldes, p.49 3.C.1. Otra 
alanceada, p-3i7.c.2.0cra en vna Me
dalla es herida con puñal de vn loco

Í*ugador,p.86.c.i.Otra mandan hollar 
os tapones en pruebas de doler O m 

itíanos, p. 694. c. 2. Otra de papel to
cada, y aprobada por la mifma Señora, 
para confoUr vna Iapona,p.ioi.c.i.

¡U rirm r Ima-
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Imagen de Nueftro Padre San Fcancifco 

le reípeta vn Incendio de ManBa*pj 3 
c. t. M íe n  toda*!»5partes principa- 
lesddCon venen de M a n ila ,Jw * 

Imprenta inventada en Filipinas, por.vn 
¿bino convenido dé los m im o«, p. 
too* c.i *

Incendio de Manila » conque ie queman 
z £o.Cafas,cal¡ todo el Convento nucí- 
tro, 14» Eípañoles, y mochos Indios,p. 
33 . c. 1. Otro en la Iglefia de Partan 
apagado a  la pretenda deN.Scñora del 
Rolario, p .466. c,z. Otro de Baybay 
abraía 60. Ca(ás,y refpe&a a vna Cruz 
co maravillofascircüftanciasJp.i 13  .c.z 

Indios convertidos por la pobrera , y ob- 
fcrvancias de los Dominicos, p. 7 1, 7 1 .  
Admirante deque los Eípañoles ofen
dan á Dios fiendolos mas favorecidos,

ÍL74.C.1 .Los de BataancíHn muy ade- 
antados co la  virtud,por la predicado 

de los nueftros, p .£ i. £ 1 .  3 3 . c .i .  Los 
de Paogafinan voluntarios dexaa todas 
las Idolatrías» p. 105 . c .i. 1 .  Vno de 
Magaldan convertido maravillofamcn- 
tc,p.io£. c.i.Otros ofrecen mucho oro, 
porque les quiten los Miniftros del 
Evangelio, p.io£. Vidc. C o n v e r f io m s .  

Indios valerofos dé la Nueva Segovia, 
fus hazañas, y crueldades, p.i 3 y. c i .  
a. Sus barbaridades, fu perdiciones , y 
vitos, p .14 0 .1 4 1 . 1 4 1 . 143.&C. Publi
can el ddpego, pobreza, mortificación 
de los nueftros, p. iyo .c . 1. Impídeles 
Dios la opofícion »que machinancon- 
tra los M¿fiomfta$,p.i yo. c.i .Indio rico 
de CatnaUniungao peííava el Oro, co- 
nioel yerro, p. ly  a .c . i .  Los de tile 
Pueblo huyen de los Mifiooiftas,p.i y 1  
c .i. Conviertenfe dcfpues, p. 15  a. c .i .  
Otros piden Milioniftas con rendidas 
duplicas, p.i 5 3. c.i. 1 .  Adelantamien
to raro en la virtud de los Scgovianos. 
Vide todo el Cap. 3 S.donde ay extraor
dinarios ejemplares. Su veneración a 
la Euchariftia. Vide codo el Cap. 39. 
Picrdcníe muchos por falta de Minif- 
tros, p.i ££. c. 1 .  Indios de Guadalupe 
matan a muchos Eípañoles defprevc- 
c 'dos, p. 16 7 , c .i .  *68 .c .i. Caftiga 
Dios a vn Indio ,que invoca al Demo- 
nioj p .i7 7 .c ,i , indio de Malagucg ra

ramente devoto,p. 3 t 6. c .i , p .318. c .i. 
Revelante contra el Evangelio los de 
M alagtiey,p.3t7. LosdeBataan miW 
rebeldes à la Fé, convertidos por vèr U 
penitencia , y pobrera dedos nueftros, 
p. 4 10 . c .i. Los Gadancsfc revelan al 
R e y , y à la Fè, p 4 30 .4 9 1. &c. Los de 
Mandayas reducidos por los nueftros, 
p, 562. c.a. Los de Icui folículo con 
andas el Evangelio,p.£ 3 6.c. 1 . Los Zá- 
balcs íon erudirti mos, y enemigos de la 
Fé, p.£4a. Su mayor valentia,y honra 
es cortar cabeças,4#f.Lo tniímo obícr- 
van los de Bahinguey» p £43. c . i .

Santa Ynès de Monte Policiano tiene 
Iglefia fundada por los nueftros en Pía, 
p .i6 y .c . i .  p .x y y .c .i.

Fr. Y  oigo de Santa Maria, paña & Filipi
nas, p . 1 59. c .i .  Varón obíervantc , y 
gran predicador, p. 1 60. c. 1 . Prior de 
la  Nueva Segovia , donde explica íu 
gran charidad con portentos, c. 1. Es 
muy favorecido con Mamvillasde San
ta Cecilia,y Salua Vríolas y  vaticina lo 
futuro,c. 1 . p .zfii. c i .  Paña Milioni ft a 
a Camboxa, p. x 5 7. c. x .Suelve de Ca- 
boxa à Manila por mas Mifiouiftas,
р. zyp .c.r. Muere en c! camino» c.x.

Inglaterra. El miímo Demonio, que en
ella incroduxo la heregia, introduce en 
lapon la pcrfecució general,p. 5 7 5 .c.x.

InquiGcion. Su Santo Tribunal de Manila 
es tefpetadodel fuego, p. 3 3. c .i .

Fr. lordan de San Eftevan,dcfde el Novi
ciado confagrado à la óbfervanria,y fa- 
biduria, p.687. Creeíe que alcanzó las 
tres Aureolas, p. £88. c.i . Paña à Fili
pinas , y excrcicafe en el camino en 
obras heroycas,c. 1 .  Supo fíete lenguasj 
fu reíignación, y caridad, p.689. Paña 
al lapon donde trabaja, y padece mu
cho, p. £90. c.z. p. £9 1. Su priffion, p. 
£ 9 1 .  Su valor ante los Iuczes, p. £9 3. 
6 9 4 .CrueldaddelaCarccl,c. z. Pro
cura defender de vna facrilega irreve
rencia à vna Imagen de Maria,p.£94.
с. z. Padeced horrorofo tormento de 
agua , el de las cañas tortadas metidas 
por las vñas»y verendas, p.69 ; .y el de 
horca,y Cuchas, p. 69 £. c. z. en ti pér- 
lèvera fíete días ím comida » y muere 
Martyr invino, p.£97< c .i. Re velario-

í
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nes fuyas, aßt.

San Iofeph. La primera Igleßa de Cam
bóla dedican lös nueftros á fü nombre» 
y la fegunda á Nueftra Señora, p. 587. 
c. 1, Oe et rezava todos tos Domingos 
porfu devoción Fr. Matheo Cobiila,
р. 6 16. c .i . Dedicante vn Templo los 
nueftros en la Isla Hermofa,p. 6 6o.c. 2 . 
Su incerccfsion dá vida á vn devoto fu. 
yo, p. 33<>.'e,i. Aparece en compañía 
de Santo Domingo á vna devota Mu- 
ger, p.6 33. c, 1 .Invocado en vn naufra
gio aísifte á todos, p 596. c.2. Es muy 
venerado de vna India recién conver- 
tida,^>.y3. c .i .

Fr. lofephde San lacioto baptiza al Sanco 
Martyr Leon, p. 3 20. c. 1 .  Animale al 
Martyrio,p. 32 1. c.a. Funda dos Igle, 
ñas en Iapon, p .3 16 . c.2. Es muy cfti- 
mado del Emperador, p. 3 1 6. c. 2,

Fr. Iofeph de San Jacinto,es preño en la- 
pon, p. 5 16. c.i .Defde la Caree! anima 
a los Fieles, p. 5 1 1 .  c. a. Predica á la 
hora del Martyrio la devoción del Ro
ía rio, p. 5 %5. c.i .Quemante vivo,p.325
с . i .  Fue el que mejor aprendió la len
gua la pona, p. 5 30. c .i.

Ifabeíde Morales cura milagrofamente 
de vn accidente, adorando la Saya de 
Nueftra Señora del Rofario en Mani
la ^ . 57. c .i.

Isla Her mofa muy pretendida de Eíp aña
les,p. 5 56. c .ir de Japones, p. 5 57. e .i. 
Glande fes ,c.i.y vltiraamentc conquif- 
rada de Efpañoles, p. 3 5 8. &c. Su pri
mera Igle fia dedicada ä todos los San
tos, p.5 58. c .i .

Uta Dominica junto ¿ Guadilupe,p.3$7. 
c .i. Las malucas coquiftadaspor ftuer 
ce ilion de N.S. del Rófario,p.2^6.C.2.

Ituí. Provincia fertilifsima, la mas apaci
ble de Filipinas,p.éjiS. c .i.

D . Ioan de Alcarafo,funda en ta Isla Her- 
mofa la celebre Hermandad de Mife- 
xicordia, p.664. c .i/

San luán Báutifta. Edificante Templo tos 
nueftros en la Isla Hérmofá,p.66o.t:.i, 
Tiene Convento de los nueftros para 
el rbtiro dc los comcniplaúvos, y en- 
fcrm os.p.144. c .i.

Fr. loan Batnifta de Modales hazc mtla- 
gtofas conYcrfionos en China, p-^óy.

706. Por ellas ledeílierran de Pongan»
р. 708. c .i . Buelvc oculto, y hazc mu
cho Ruto, p.707.

luán Fernandez de León, Clérigo de fin,' 
guiar virtud,vino con nueftros Religio- 
ios à las Miñones efe Filipinas, p. 84,
с. i . Obra Dios por cl prodígios, c. %.

luán de Figueroa librale de vn recio do
lor de oído» adorando la Saya dcNucfc 
tra Señora del Rofario, p.40. c .i.

Fr. luán de San Jacinto relucirá con fus 
oraciones vn Niño difunto, p. 83. c. 1 .  
Obra vn prodigio en vn peligrólo par
to, P.83.C.1.

D. luán Manrique de Lára fe libra de ac
cidente peoofo,adorando la Saya mila- 
grofa dcN,Señora del Roía rio,p. 3 9 .c. 2

Fr. luán de Santa Marta, Francifcano, es 
preño en Iapon por fruftuofo Mifionif. 
ta, p*4"3 5*c,í *

D. Fr. luán Pino,íi dé la Piedad »Obífpo 
de la China , dà autentico teftimomo 
de la Obíervancia de los RcÜgiófos 
Dominicos deFilipinas,p.52. c.i. 2.

Fr. luán Pobre, de la Orden Scraphica, 
Varón muy virtuofo, rcfpecado de los 
Iapones Infieles, p. 2 50. c. 1.

Fr. luán Rodríguez , deíde fu juventud 
muy virrnoíb, p .631. c. a. Fue vifto en 
Jos bracos de Nueftra Señora, p. 6 3 1 .  
c.2. Hazeleotros favores, p. 633. c. 1. 
Su r a r a obfervancia,c.2.Modo conque 
refuclve pañar à Filipinas, p. 634. c .i. 
Hazc mucho fruto en ellas» c.i.Su fin- 
guiar obediencia,mortificaeiones,y pe
nitencias, p. 63

luán de los Reyes (ánade peligrofa dole- 
cia i adorando la milagrofa Saya de N . 
Señora del Rofario, p. 39. c .r<

Iuao de Soria,toma nueftro HabÍto,dc*a- 
Ic,y es Varón cftatico, p.3 6 3 . c .i .Tie
ne vnaeftraña vifion» p.3 65.

luán Thomachi,dc ta Tercera Orden de 
Santo Domingo, padece Martyrio de 
fuego en compañía de quatro Hijos» 
p.382. c.t«

Jugador furiofo aviendo perdido toda fb 
hazienda,con vn punathiéfe vna Ima
gen de Nueftra Scñorá,que tenia en la 
Medalla del Roíario,p.8 ñ. c.a v

Infuna Máfcafar.Ubrafcdc peligroio jiar- 
to adorando la Saya Nueftra Señora

del
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f r .  luán de Sama Ana,aconfcja a vaa lo- 
día ofrezca á Nucftra Señora del Refa
g o  vn Niño moribundo^ Tana» p.178* 
C I .y £ los indios de Pía,y Tuao bagan 
vna' Hermita á vna Imagen del Roía- 
rio> muy prodigiofa, p.ayp. 

f r, Juan de Aoaya, enfeña a los Indios la 
j)o&r¡oa Cbriftiana, y la política» p. 
319 . c.x. En Editan padece mucho, y 
muere en paz con léñales de fu gloria,
р. 330. c .i.

Fr. luán de los Angeles, 0  Rueda,p. 5 50.
с. 2. Trabaja en él mas que todos los 
Religsofos con rara caridad, p. 551. 
c. 1. En Artma reconcilio á la Igíefía 
mas de roioo. lapones aportaras, c. 1 .  
Gran Predicador del Rofario, con el

„ bazc mucho fruto.nlfsy reconcilia con 
la Iglefía 70. Apoftacas» p. 55a- c. 1. 
Convierte por el Rofario á otro, y tra>- 
baja dos Libros en lengua Iapona de ci
ta devoción, c.i.Es de los Lequios des
terrado, por aver concluydo a vn Bon- 
qo, a la Isla de Avaguni, y alU por def- 
preciar los Id oíos padece Martyrio, p. 
353 . c,i .Cartiga Dios £ fus émulos,c.z 
Bautiza algunos en Fixen con raras cir 
cunrtacia$,y Ungular caridad,p 3 28.C.1 

F r . luán Bautifla Gacct, difcipulo de San 
Luis Beltran, a quien ¡mua,p.31 i .c.i . 
a. Prior de Manila con raroexcmplo, 
y  obfervancia, p. 3 13 . c. 1. Muere en 
paz vifpera del Corpus, de cuyo Myf* 
terio fue devotiftimo, p.314, c .i.

'Fr. luán Cano, Varón lleno de varias vir
tudes, p. 2 68. c.i.Reufa el Sacerdocio, 
conferva la gracia bautifmal, y padece 
Martyrio caminando á Filipinas,p.x 68 
c.i. p.269. ¿ .i.

Fr. luán de Caftro el mayor, de familia 
ílurtrc de Burgos, fu Padre tomo el Sa
to Habito nueftro, y Icimitócl Hijo,

Í>. X13. c. 1. Se aplico muchoá Theo- 
ogia,y lección de Santos,en que fe ade 
lantó. Viene a Guatimala contra tas 

perfuafíones de fu Padre,dóde fue dos 
vezes Provincial, y quificroo lo fuera 
perpetuo, pero no quilo,.c. 2. Viene £ 
Efpaña , y fue el primero que fe ahitó 
« e l  Fundador de Filipinas, p.8. c.i. 
Hazclc Vicario General primero el

Fundador contra fu voluntad ,p.io.c. 2» 
Eligdnle por primer Provincial, p. 87. 
c.2. Su govierno feliz,y caridad con los 
Indios,y ChÍDosp.104. c . i . El primero 
que parta a China, p.107. Llámenle el 
Santo,p.i 24.C.1 .Fiüpo Segundóle ref* 
peto por tal, y le remitió Ccdu’a para 
Obifpo de Vera-Cruz, que rcr ücia por 
aver hecho Voto de no ferio, p. 1 14 , 

'O.i.y x . Su humildad^devoción,fervor 
en la Mifla, c.i.Tuvo Efpiritu prophe- 
rico, p .i2 5 .1  x£.c.i.Curaalgunascn*

' fcrmedades,c. 2. Muere como verda
dero pobre con raro exempío en el 
Hofpital de los Chinos, p. 127 . Fue el 
'primero que pafsó a China, donde le 
maltratan* y prenden, p.ioy. c,t. y x. 
Padece enfermedades mortales por 
•caula de la Fé, p.no. c.i.Tcftimomos, 
p. i n  c. i. Es deflerrado de China,
p.Il z. C.I.

F r . luanChrifortomo, Varón eloquemif- 
íimo«es fenalado para facar licencia de 
Roma,y Efpaña, para la Fundación de 
Filipinas,~p. x. c. 1. Confígue codas fus 

diccncias, p.x. 3 .4 . y y • Halla cftorvos 
en Madrid para fu cxecocion , y fe re
tira £ Scvilla,dande es Maeftro de No- 

. vicios, p.7. c.i .Buelve a la Corte,y ne
gocia todo lo que de fea va, p.7. c.i .Re
nuncia en Sevilla el VicariatoGeneral 
^cnFr.iuan deCartro, p.10. c.x. Esre- 
-cibido co mucho aplauío de los Indios, 

uando buelve a Fundar la Provincia 
e FÜÍpiuast:p. ] 6, c. z. Se detiene co 

Mcxico por fus enfermedades dos años 
p .n  5 .c.2.Paila á Filipinas, y fe dedi- 

.. ca a aprender la lengua China,mas no 
pudo exercitarla por fus cótinuosacha 
qucs,p.i 16. c.i .Fue Varón docUfllmc, 
obíervantifsuno, paciente , y de raro 
cxemplo. Llamavenle en Roma el 

; Predicador gratiísimo. Y  fue nom
brado Obifpo.de Chica, aUi-Hornsb a 
tres Provincias, Andalucía, México , y 

j Filipinas, p.-M y . c.2 .Murió fama me ri
te abrafado de calentura, p.i 16 . c .2 . 

Fr. Iu^n Cobo, en fentir del Macrtro Le- 
,r defm acsdc lps primeros ingenios de 

Efpaña,p.1 1 ? .  c.i.Viene de lo$ prime- 
ros a Filipinas animado con voa reve- 
lacion^c.x.Eñcl víagcapagaeíAl qui

nan,
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eran,con que fe enciende vn Navio, p, 
14. c.i, Decienefc vn ano en México, 
donde le deftierra el Virrey por repre
henderle fus exceflb$,p.S3*c.i. p.iz8. 
c.i. Fue muy galan, y vniverfe] en co
das facultades liberales, y mecánicas,
р. t 18. c.a.Su zelo, humildad, pobrera,
с. z. Fue el primero de codas las Reli
giones, que predicó en Idioma Chino, 
p.88. c.i. p.i 19 c.i.Aprendió ella len
gua fin Macilro, ni libro,p.t 28. c.z. 
Eícrivió muchos Libros dcefla lengua 
p.i 29. c.i. Fundador del Hofpital de 
los Chinos, y fu caridad con ellos, c.i. 
Supoleer,yeícrivir tres mil letras Chi 
ñas,y craduxo muchos Libros fuyos, p. 
119 . c.i. Enfeñava¿ Jos Chioos para 
ganarlos, Aftrologia,Pintura,Cofturas, 
fiec. c. 1. Su gran valor en reprehender 
los Miniaros Reales, p. 130. c. 1. V i 
Embajador de Filipinas al Emperador 
de Iapon, p. 130. c. x. Valor de fu Em
bajada, c.2. A juila pazes entre lapones 
y Efpañoles , y configuc licencia para 
predicar el Evangelio,p.t 31. c.i. Bucl- 
ve i  Manila, y en el camino mucre i  
manos de Barbaros, con general llanto 
de Filipinas, c.z.Apareceíéi dosReli- 
giofos, diziendo eftá en el Purgatorio, 
y dcfpues i  otro fe aparece gloriofo, p. 
13  z. c.i .Dcfcubre fas fupcrfticiooes de 
las Comedias Chinas, y felicita fe pro
híban, p.i Sé. c.z.

Fr. luán de la Cruz, palla i  Filipinas do- 
de vive 18. años con raro cxemplo, p. 
293. c.t.Aprende tres lenguas,y dexa 
mochos efe ritos de citas,c.z. Sus peni
tencias, paciencia, traba jos,y enferme
dades, p.294. c.i. Tenia muy prefen- 
te la muertc,que la recibió en paz,c. 2. 
Es feñalado parala Miflion de Bataan: 
aprende luego la lengua,y hazc mucho 
fruto, p.éy. c.i. p.63. c.i.

Fr. luán de Sanco Domingo, p. 74. c. 2. 
Entra en lapoo , y aprende fu lengua, 
p.471. c.i. P r é n d e l e y  314. 
fice, p.474. c.2. Su rara humildad, p. 
477. Su Marcyrio,0.478. €4 *

Fr. luán de Leyva, acide Niño muy vir- tuofo, p.481. Sus prodigios , y muerte 
glorióla, p.483.

Fr.luán de Naya,por el Rolarlo lana vna

E TOMO.
endemoniada, p.48 5. c.i. Paila a Filí-

Ífinas, y en el camino le libra Dios mi- 
agroíameoce de dos peligros, c.2. En 

la Nueva Segovia cobra milagrofa Ta
lud en dos enfermedades, y le dexa 
illcfo vna Sierpe, p.486. 276. 277. Es 
Vicario de Yrraya.y fe libra de dos la . 
cendios por el Rofario, p. 487. c.i. Su 
fervorofa, y continua oración le quita 
la falud ,c. 1. Muere Vicario de San la- 
cinto con opinión de Santo, p.488.

Fr. luán de San Pedro Martyr, ó Maldo- 
nado, p .131. c.z. Con las penitencias 
pierde la falud,v la recobra milagrofá- 
mentc,p.i33.c.i. Colegial,y Letorde 
Valladolid, a  ( ¡ i . Su rara humildad ,c.i. 
Prophetizanle ha de fer Martyr, c. 2. y 
fe muda el apellido de Maldonado en el 
de Martyr,*#/ Su obediencia, y abíli- 
nencia,p.134. c.i.PaBaconlos prime-, 
ros á Filipinas, y vá Vicario á Panga fi
nan, donde trabaja , y padece mucho, 
a l l i .  Supo tres lenguas} fue Vicario Ge
neral de la Provincia, P.Z34. c.i. Co
misario General de Filipinas>y ambos 
cargos renunció, p. 2 3 5. c. 1. Vá á la 
predicación de Camboxa,donde es per 
feguido, y herido de vn balado, c.2. p. 
236. c.i. y 2. Huye á Sian,y allí pade
ce mas , pues le dan muerte, p. 237. 
Antes de cfpirar eferivió a la Provin
cia explicando el güilo con que moría 
por obedecer á fus Prelados, p. 2 38.

Fr. luán de Soti$,imenta ir á Filipinas có- 
tra la voluntad de fus Padres, y Her
manos, p.147. Su humildad, y caridad 
en el vi^ge, c.z.Muere en Sevilla apef- 
tado,p.248. c.i.

Fr. luán de Soria,fiendo Noviciolc rebe
ló Dios la Calda del Templo de aquel 
Convento, p.31. c.i. Pide a Dios tres 
Condiciones, para que cayga fin daño, 
y las configue, c. 1. Siendo Novicio fue 
yaembiado a Miffioncs.p.91. c.i.

Fr< luán de Santo Thomas , vno de los 
primeros que pallaran á Filipinas, pa
dece mocho eo Bataan »p.63.65. c.i. 
Corrige la embriaguez de los Indios co 
rara prudencia, c. 2. Dcftierra fu Ido
latría, la vfura, iojufticias.y demas vi
cios, p. fifi. c.i. y 2. p-67. t i .  1 .  Ad- 
mimftra el Bautifmo có circunftancias 

Sssssssss mi-
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, milagrofas, p. 67. c.i. x. - f \  2.

, Dcfcubre ,  y 4 cfticrra U s  HecMzeyas, 
c.i.Fu c el mas eftimado dd Fu- 

fjflrtnr de ia Provincia por fu rara vir
tud,y don de conocer efpiticus, p. 139 . 
Cf i .En fu t ie m p o  fe abrió puerca eo el 
lapoa co premio de fus trabajos, affL

L
LAbradores Indios celebran raras ficf- 

tas antes de la íemcútera,p.i4o.c.2. 
Langoftas calan los Campos de los Infieles 

y refpeta los de los Fieles en Panga fi
nan, p.83. c.i. p.9 3. c. 2. Rcípctau el 
íembrado de v n  Indio Chriftitno,y def- 
cruyen los de los Gentiles, p. 149. c.i. 
Tala el Pueblo de Nafíping,y dexa mi- 
lagrofamente intactos dos Campos,por 
la fec de fus dueños, p.273, u . y i ,  

Lenguas.En dos lenguas predican quacro 
Sermones los nueftros en Minondoc 
todas las Fieftas, p.99. c.i.

D. León, Noble lapoo, íc Bautiza, pade
ce vaierof&mente Martyrio,dando Ca
tanas al Verdugo, vifticndofc de blan
co,y con el Koiario en la mano, p. 3 20. 
3 i i , y  322,

Lepra curada por los nueftros con fuma 
caridad, p.93. c 1.

Letras, ó cha ráete res Chinos fon tantos, 
quantos los objetos,pues para cada vno 

-  tienen diftinta letra, comodiftinto no* 
bre, P.119.C.1. i

Libros.Efcrivio muchos en el Idioma Chl 
no Fr. luán Cobo, y fue el primer cf- 
critor de cite aifumpto entre codas las 

- P 129* c,t • Efcriven otros
1 Fr*Domingo de Nieva, p. 310. fc. ivFr. 
í : Miguel de Oro/p. 314. c*, Fr. Frán- 
*t Piteo de Sao Iofcph, p.4to. c. 2. pvipi x. 

é i i .  Fr. Bernardo de SancaOnharina, 
p í̂í 3. c.i.FnGafpar jZarfete^p.^S^. 

f c.v. Fr. luán de los Angeles,)*. .3*5 t i c.al 
F r t Miguel Rtííz, c.ívFri Angel

i Coqui, p.629 ¿ c.t.Fr. Antonio^de «So- 
* m ,p. 2 2ĉ . c:i . Fr. Dumtogdde Nic- 

va, p.M3, c.¿. PÍ147. CÍÍ. r; - ^ 
Limoíma prcmiadacóíuceflionde Mijos» 

' t ' 1  Limofna anua! de 400.pt íbs, 
' N u  por clRcy al Convento de Ma

nila , no es admitida por parecer ren
ta, c. 2.

San Lorcn^o Eó fu día nace,toma el Ha
to , y padece Martyrio fu gran devoto 
Fr. lacintode CiÜenes, P.271.C.2,

Fr. Lucas del Efpintu Santo, quarema 
días fe alimenta con agua , y ojas de 
rabano, p.570. c.J.

Lacia Mexia ic libra de penofo accidente, 
adorando la Saya do Nueftra Señora 
del Roía rio, p. 39. e.t.

Lluvia milagrofa por la F& de vn Indio, 
p.160, c.i.

San Luis Rey de Francia.Eo fu dia pade
cen Marcyrioen la pon Religiofos Fra- 
cifcos, y Dominicos, p.547. c.2.

Fr. Luis Beltran, ó Exarch,íu mucho fru
to en Omura , donde es preño por la 
Fé,p. 5 6 é.Circunftaodas de la priffion, 
p. 5 68. Padece mucho en ella, p. 5 69. 
Padece Martyrio de fuego, en compa
ñi a de dos Legos, p. 575 • . . . .

Fr. Luis Flores, Mifiotñfta de la Nueva 
Scgovia,y del lapoD,encuyo viage pa
dece mucho, p.49 3 .49  6,Es priíioncro 
de heteges Olandcfes, p. 497. padece 
muchoén la prifion con otro Religiofo 
AgufUno, p.498. Duródos años la pri
fion con i numerables trabajos, p. 499. 
500. &c. Le queman viuo,p. 507. c.i. 

Fr. Lyls Gandullo, haze Voto de fer ^e- 
ligioío Dominico, y es muy devoto de 
Nueftra Señora del Rofaiio , quien fe 
le aparece en Heno, p.343. c.i.Por vn 
incidente paña México,dónde vive xon 
diflblucion,y pide el Habito, y dcfpues 
de catorze Me les fm prole llar le expe
len, c. 2. HazefeClerigoCura de Al
mas,y aparecefde Chri fo co  ron ado de 
Efpinas, p.344. cit. El Demonia co fi
gura; de Serpiente , y vna Alma mas 
de catorze Meíes,ic. ^.rRaro excrcicio 
de virtudes, p .^ y .  e.i. Llámale Dios 
con vna voz para que comed Habitó,

5 y le viftc con raras circunílandas en 
México,c.i.Es Vicario de vnas Patto- 

. quias de tndios. p. 346. C. 1. Intenta 
paíTar a Filipinas., y fe ¿confirma- con 
maravillas, c. ivÁpsreeente en varias 
figuras Chri ftóvy1 fvf ar i a *p ■ 3 47. . 2
Predica publicamente contra los exeel- 

• fo& dd Virrey Mexico,y e fte le? de f-
tierra
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' tíérra a Filipinas, p*348.y 84* Es feliz 

la navegación pór ííis oraciones,p. 349 
c.i. Paña Mííioniíla k Pangafinau.y re
veíale lo futuro vn Angel Cuftodio,c.z 
Cúrale Dios vnas llagas, p. 3 50, Haze 
milagrofos frutos, p. 3 5 1 , Aparecefele 
Nueltra Señora con el Niño Iefus, p. 
3 5 2. c .i . Chrifto derramando fangre, 
y agua, c.z. Recibe en fu boca algunas 
gotas, y fíente maravillofos efectos, p.
3 5 3. c .i. Es Prefidence de Binalacoñ- 
gan, donde Bautiza muchos,c. z, Suce- 
ceadele allí cafos raros, p.334. 333 . 
& c. Refucira vn Niño di hinco, p.357. 
c. 1 ,  Funda Iglefia cu Calafíao, p. 3 5 ¿ , 
C.i * Tiene revelación de la CoaverfioU 
de China, p. 3 58.0.2^ p. 359 c.i. To
ma á fu cuenta la Virgen fus peticio- 

^  n es, y mándale Dios pida los fícce do
nes, c .i.. Alcánzalos, p.360. c.t.Logra 
fru&uofas vifioues ,• y revelaciones, p. 
3 6o.c,i.Caítigalc Dios vn defeo curió
lo, c.2. Padece raras tentaciones, y ef- 
torfiones del Demonio, p. 36 1. c.2, p. 
362.; Áparecele Chriíto derramando 
fangre, p.364. c.i. Convierte á vn pe
cador obftinado, c.z .Es Embajador de 
Filipinas aí China , y le hazen priffio- 
nero en el camino, p.367. c.i. Haze 
allí gran fruto,y padece muchojpv jó y .

' c. 1 . y 3 68. Scc. Su raro fíl cncio,pobre- 
^a,y humildad, £.370.50 rara peniten
cia, p.372. c.z. Mucre en pazrdesan
do nombre de Samo, pv 3 74. Teftirao- 
nios de fu virtud,p.54z, 374.0.1.Apa
recefele gloriofa la Alma de Fr. lUatí 
Cobo, p.i 52. c.t.Corrige á vtífacrile- 
go jugador con rara prudencia, p.86. 
c .i .  Tiene varias revelaciones, y vifio- 
nes fobre la con ver fion de los Chinos? 
p.107. c.t. y 1 .

Fr. Luis de Granada, fus Libros traduci
dos en lengua tapona? han hecho allí 
gran fruto, p.446. c. 1.

Fr. Luis Muro, Varón de elevadas pren
das, fe apUcaá la converfíon de Indios 
con mucho fruto, p.71 5. 7 1 6, Fue* el 
primero que edifico Capilla á laim ígé 
de Nucftro Padre Santo Domingo en 
Soriano, p .7 16. Su rara pobrera,yper
fección, p .7 16. c.¿.Trabaja mucho por 
«1 Evangelio? p .7 17. y pér el padice

Marty rio, p.yi S.Su Cadáver fecoftfer- 
va doze diasincorruptoj h alian íe (obre 
el CoraCongra vado vn lefus j y Jé en- 
fierran en vuaFortafeza con Salvas de 
Artillería* p.^iíL

Luis Nifoqui, delà Terterâ Orden dé &  
Domingo, padece Màttÿrwdc futgo 
en compañía de dos Hijos,

Fr. Luis de O nace, Mifiónifta délos id- 
dios Mandatas muy fVuctuofo, 
c .i . Su apUcacion trabajóla, c.2.y efec
tos prodigiofosde dlàjp.ôyÿ. óyS.& c 

Fr. Luis Sotelo, Franciícauo, padece glo- 
ríofo Marty río con dos Terciarios cd 
ellapoh, p.547.

D. Luis Perez Dafmariñas, Governádof 
de Filipinas, gran Bienhechor nuefíro? 
dio al Convento de Manila Ja mííagro- 
fa Imagen de Nueftra Señora del Ro
lado, p.34. c.i.Pide à la Provincia Re- 
figiofos para la convcrllori de la Nueva 
Segovia,y loconfígue,p. 133 . c.i.Gaíla 
toda fu hazienda en férvido de ambas 
Mageftadesj p.2 i i . c.t, Gtaií Cavalle- 
rden valor, y virtud,c.i. y i .  Padece 
muchos trabajos con rara paciencia, p. 
% i 4.C.Í .És fírtguiar Biéhcchor nueftro, 
p .214 . c .i . A expeofas prdprias lleva a 
Camboxa PrediCadoreSiÿ fín conícguir 
lo padece extraordinarios trabajos, p. 
73 2 .7 3  3. fice. Defiende à Binondo de 
vn acornea mi eto de Chinos,p. 2 63 x. z 

D. Luis Vela , Capitán , fana milagrofa- 
mente de vna pierna , adorando la Sa
ya de N.Señora del Rofario,p.43. c .i. 

D.Luifa Bálinan,India devociflima,y pru- 
dentiífima,- p. 318. C. 1 y 2.

Luto de los Indios infieles por fus difun
tos, es no Comer carne , ni beber vino 
con otras fupcrftiofas circunftancias? 
P.143.C.1.

M
MÁcán Ciudad de China ,"y  pneíto 

poíleido de Portuguefes, logró el 
primer Convento de Domitíreos, que 

ganaron à“ aquellas partes v pv i  3 c  1. 
Sor Magdalena, lapona ? áé ¡a Tercera
1 Orderi, hija déPadres Martyrés ,dcf-

de hiña haze Voto dt daftidàd, y al
de-



INDICE DE LAS COSAS MAS NOTABLESdeferto, p. 700. Ofrecefe voluntaria al p. 318. c. ». Ajíreccfeá xn devoto fu yo,
Marcy rio, p. 700. c. x . Y  le padece coa 
valor inaudito»íufriendo los mas hor
rendos tormentos» perfeveraodo treze 
días fin comida, y bebida, p. 70 1.702.

Magdalena, Noble Iapona»mucre abra* 
(acia por la Fb, poniendo íobrefu cabe* 
ca fas braías, p. 381. c. a.

Maluco coquiftadopor el Rofario,9.296 
c. 1 . Y  (u Gudad principal fe intitula 
del Rofario, p. 299. c, x.

Manila» Gudad muy opulenta, fortaleci
da,y autorizada con Tribunales,p. 16 1 .  
c. 2* Es Metrópoli de las Filipinas con 
dominio muy dilatado, c. 2. Es temida 
de las Naciones enemigas, p .162. c.i. 
£ s  abraíada la tercera parre con perdi
da de muchas vidas, y haziendás, c. i. 
Es acometida,pero no vencida del ChH 
no, y como? p. 262. 263. fice. En ple
no Con filio rio derive gracias a Filipo 
Segundo,porque le embió Dominicos, 
y íupiiea le remita mas» porque fon los 
mas veiles para las Mifsiones, y mas 
ejemplares con los Fieles, p. 5 3. c. 2, 
p. 54. c. 1 . Vide Ciudad;

Fr. Marcos de Sao Autonino, penetró la 
Lengua Indiana,y foe llamado el ama
do de Dios,y de los hombrc$$y por aver 
muerto preíio , y cargado de méritos, 
deziao fe verificava en h\ lo del Eípiri- 
tu Santo : Confummatusin b rtv i, 
p. i i o .y n é .

Fr. Marcos de Saavedra,Varón obfervan- 
tifsimo , y fructuoío, muere con raras 
feñales de predc(Unado,p. 631.

Doña Margarita de Auftria honra mu
cho 4 Fr. Diego de Soria, p. 385. c. 2. 
P .3 8 7 .C .1 .

Margarita, Eíclava Indiana, cree en Dios 
4 vida de los mitagos de Nucftra Seño
ra del Rofario, P. 38. c. 1 .  p. 3 9. c. 1.

María Santifsima del Roía rio , invocada 
libra milagrofamentc de vn naufragio,
р. 303. c. 2. Dcdicafelc por los nuef- 
tros la primera Iglcfiade Figcn, p.306,
с. 2. OtraenManavag, p .3 1 1 .c .i .L i
bra a vn Rofario del fuego, p. 3 1 1 .  c.2* 
Da hijos 4 vnos Indios efte riles,p. 319 . 
c .i. Fúndanle Iglcfia los nucíiros en la 
Corte delapoo, p. 316.C .2. Otra en 
Hwg)6qiií,p.3»7. c .i.O tn  en Foco!,

P.343.C .1. Su Rofario muy venerado 
en lapon; p. 4 36  437* fu día de 
O&ubre padecen Martyrio devotos fu- 
yo$> p.460. c .i .  Su Imagen en Parían 
apaga vn incendio, p.460. c .i. Aífiíle 
4 vn Indio moribundo, p.468. c .i. Es 
muy venerada cnCavite, p. 472 . c.2. 
Sana vna energumena en Calatayud, 
p.48 5 .Sofsiega dos incendios en Y rra
ya, p.487. c. c* Sofsiega vna temperad 
horrorofa» p. 488. c.x. Su Imagen acu
chillada de Indios rebeldes, p.49 3.C.1, 
Libra de vn fuego al Pueblo de Apan, 
p.5 50. c.2. Convierteá vn lapon obfti- 
aaado, p. 5 5 1 . c. 2. La predicación de fu 
Rofario,y el fuccflb de Npeftra Señora 
del Milagro de Zaragoza convierte 70. 
Japones, p.y 5 2. c.x. Vn Pueblo de In
dios fe llama del Rofario, p. 554. c.2. 
Aílific 4 los Conquiftadorcs de la isla 
Hermofa jbilegandolcs vna tempeftad, 
p 5 y 6. c .i.L a  primera Iglcfia de la lfi
la Hcrmofa dedican a fu nombre los 
nueftros, p. $ 87. c. 1 .  Lo mifmo hazcn 
con la primera de Tanchuy, p. 5 88. c. 
1 . Fíe ftas que le hazcn Indios, y Ef- 
pañoles, c. i.S u  Cofadria muy eften- 
-dida en lapon, p.606. c. 1 .  Aparece fe 4 
vn Re ligio fo con el Rofario , v gala de 
Rofas, p. 614. Libra de roanifierto pe
ligro a vnos navegantes , p. 6 13  c. 2. 
Sus Iglefias, y devoción en China , p. 
^ 19 . c. 1. En fu día Domingo prime
ro de O&ubve fe bautizan los primeros 
Indios Mandayas, p. 675. c. 1. Vide 
Rofario>y  Cofaárcs> Mayordcmoy Do ■ 
miníeos. Aparece en vna recia tempd- 
xad á Fr. Luis Ganduiio , y le promete 
fertilidad 3 p. §5, c. 2. Vicaria erigida 
baso fu nombre en Macan, p. 88. c. r . 
Augmenta la hazienda a fus Cofadres, 
p. 190. c .2 . Aplreceíe a voa Iapona 
devotifsima en compañía de íuCou- 
feflor, p .10 1. c.2. Cartigalo, porque 00 
creyó el aparecimiento, p. 10 1, c. 2. 
Es mas invocada en China,que el mif- 
010 Dios, p.104. c. 1, Afsiftc a Fr. M i
guel de Bcnavidcs para eferivir carac
teres Chinos, p. 1 12 . c. 1 . Coofcrva la 
vida 4 vna muger cayda entre ruynas, 
p. 1 3 1 .  c.2. La  devoción de fu Refació

muy
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muy admitida de los Indios, p . j j j .c . i  
Dedicante Jos nueftros vna Iglefía en 
Quiodomari, y Cogiqui, p. 2 5 tí. c. 1. 
Otra en Satzuma, p. 265. c. 2. Favo
rece en vn naufragio «los nueftros.que 
hazen cieno Voto, p- 1 6 y .  c, 1. En el 
día de fu Vifitacion haze Voto Fr.Iuan 
Naya de fer Mifsionifta, y Tana de en* 
fcraiedad peligrofa , p. 176. Da Talud 
a vn niño lndio¿ p. 278. c .i. Se te fun
da vna Hermita en Pía , cuya Imagen 
obra muchas maravillas, p. 179. Amf- 
te tnijagrofamente á los conquifiado
res de Maluco , donde fe funda fu Co- 
fadria, y fe intitula Ciudad del Rofa* 
xio, p. 197. 298. Es Prote¿fcora, y Tu
telar de la Santa Provincia de Filipi
nas, laqual todos los dias que obfe re
za ei Oficio Parvo , le reza cinco Pfal- 
mos, y cinco Antiphonas corréfpon- 
dientes a las cinco letras de fu Divino 
Nombre , p. 22. c. 1 .  El primer Con
vento nueftro de China fe fundo con 
fu Advocación, p. 2 3. c. 1. Milagro en 
Cilios , y velas que arden iio gallarte, 
p. 31. c. 1. 2. En fu Imagen de la Ca
bera aparece a vn Labrador, mandan- 
dote tome nueftro'Habito,, p. 1 1 8. e.2« 
Aparee i  vn Chino , mandándole re
ciba el Santo Bautifmo,que te predican 
los nucftro$,p. 9 5.C. 2. Aparece ¿ vna 
India, y lacnfeña á rezar, p. ¿79. c.i. 
El primer Templo de Satzuma dedi
cado á fu nombre , p. 251. c. 2; Y  el 
primer Oratorio, p. 2 54, c. 1. Es muy 
venerada delosDponcs, y caula de 
muchas conversones, c. 1 .2 .

Santa María Magdalena »Protectora,y Pa- 
trona de nueftra Religión , con fu Re
liquia fofsiega vna tempeftad, p. 86. c,
1. Es eligida por Engular Patrona de la 
Provincia de Eilipinas en fu primer 
Capitulo Provincial, p. 8 7 . C . 1 .  Fún
danle Iglefia los nueftros en la Nueva 
Scgovia , p. 145. c. 2. Y  cfta es la pri
mera Iglefia allí fundada ,p. 146. c, 1.

Dona María del Cadillo fale de peligro* 
fo parto, adorando la Saya de Nueftra 
Señora del Rola rio, p. 4 1.C .1.

Doña Marina de Cefpe'desingular bien
hechora del Convento de Manila, p.

■ 3®*

María Efcudero fale de peligróte parto, 
adorando Ja Saya de Nueftra Señora 
del Rofario, p. 41. c. 1.

Sor Marina Japona,de Ja Tercera Orden, 
la mas fanta, y valerofa muger qne ha 
tenido el lapon , p. 698. c. 1. Su Cafa 
era Meten délos Mifsioniftas, por lo 

ual padece el Martyrio de publica 
cfnudcz, c. 2. Defnüda paflea todo cL 

Reyno, y bate vn prodigio para focor- 
rer fu fed, p. 699. c.i. Quemante viva, 
c. 2.

María Mafcafarte libra de recias calen
turas , adorando la Saya de Nueftra 
Señora del Rofario, p. 40. c* 2.

María Perez, muger del Capean Francif- 
co Rodríguez , dexa dos mil petes en 
fu Teftamento para el Convento .de 
Manila fio obligación alguna,p. 3 i .c i .

Doña María Saavedra fana de mal parto, 
adorando Ja Saya de Nueftra Señora 
del Rofario, p. 45. c. 1.

María Tuboin, ahogada en ei agua, refu
cila por imercefsion de Nueftra Seño
ra del Rofario, p. 42. c. 2.

María Zimbre fale de peligrofifsimo par
ta, adorando la Saya de Nueftra Seño
ra del Rofario, p. 41. c .  1 .

El Marte de lapon te llama Faquíman,
p. 253.C Zé

£1 Mane,Mercurio,y Neptuno de Jos In
dios Je llama van ApoJaqui, p. 70. c. 2,

Martin de Reten cae en la Mar,y tele in
vocando á N. S. del Rofario, p. 48.0.1.

Marcyrcslapones, P.462.C.1. p.44.571. 
573.582.377. 582. 380. 381. 4Í9. 
439.441. 525.527. 535.547. .

Fr.Matheo de Cobilla.Apareoctele Nuef- 
tra Señara varias vezes, p.614. Sus pe
nitencias, p. 615. c. 1. Aparecente ios 
dos Pacriarchas Domingo,y Francifco, 
y  los tres Santos Reyes, c. 2. Sus raras i  
devociones con los Santos, p. 6 16.c.i. 
con la Virgen, y Difuntos, p.<5i7. c.i. 
Sus ayunos, y demas virtudes, ih id t m % 

y 618. Muere en el Señor con opinión 
de fanto, p. 619. Sus Vifionc$,y Reve
laciones, p. 613.

Matrimonios barbaros de los Indios, p,
144. c .i.

S. Miguel fe te funda Iglefia en Nafiping,
P.273.C.1. O tra.p.io^.c.i.p.xñs-ci*

Tttutttt rr.
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Fr.Miguel de Benavides paila a Filipinas, 

y es vno de fus primeros Fundadores,
р. 18 1. Es el primero de los nueftros, 
que prefide Cooclufioncs én Manila, p* 
17 . Y  el primero de todas las Orde- 
ucs, que aprendió la lengua China, p.

: xg j, c.i. Funda vnHofpital A Chinos, 
que es de los mas vtilcs de la Chriftia- 
dad,c.i.EI primero que entró en Chi
na, p.284. e. 1 . Pafla á Efpaña, y en la 
embarcación le libra Dios de vn peli
gro, c. 1* Corrige con fu pobrera el ü* 
nieftro di&amen de vn Codíejcro de 
Indias., c. a. Perfuade que el Evange
lio no fe avia de introducir con cftruen 
4o de Soldados, p. 2 3 5. c. r. Sigue fus 
dictámenes el Rey, c. 2. Coníigue tres 
Mifsiones de Rcligiofos: aboga por los 
de Manila,y demás Indios, p. zHá.c.i. 
Negocia que los Indios fe rindan vo
luntariamente a! R e y , p* 286.0. 2. Su 
humildad, c. 2. Su caridad con Indios, 
y Soldados, p.287. c. 1, Efcrivc al Rey 
{obre los cxccflbs de Manila, y le haze 
Anjobifpo de ella, c .i. Le paga c! Rey 
las Bulas; p.z88.c*i.Gonferva él vedi- 
do,ayunos,y pobrera de Rcligiofo, c.í. 
y 1. Predica áfusovejas^n que muef- 
tra fu rara erudición , y ojeriza á opi
niones nuevas, y amor inato á Sanco 
Thom as, p. 189.0. 1. Dexa limofna 
para fundarle vn Colegio ,c . 2. Su ra
ra devoción a María Sandísima, de 
quien experimenta prodigios, p. 2S9.
с. 1 .  Antes de morir reparte íus ala
jas á pobres * á fu Igleíia, y Convento, 
y mucre dcfpidiédo fragácía de Roías: 
Ponente palma de Virgen ¡ adoran le 
comoá Santo, p.i90.c.2.Prímer Obif- 
po de la Nueva Segoviá , da noticia 3 
Clemente VIlI.de la predicación fruc- 
tuofa de Dominicos en Pangaíinan, p. 
7 1 .x . 1. y p. 154 . c .í . Rezando deícu- 
brió vn nuevo peñafeo, nunca conoci
do de los Navegantes en el vi a ge de 
Filipinas ,y  con fu avifo fe libró el N a
vio en que iba ,p . 13 .0 . 2. Parte á Ef- 
pana á negocios de fu Proiíidcía.p.i 17 . 
c .i .El primero que paífa á Chin a,don
de le ponen en calabobos, p. 109. c. 1 .  
y i .  Padece muchas deícomodidades, 
P* c> 1. Padece tcftiuionios,dc que

fale ti,brc con vn aviló del Cielo, p .1 1 1* 
c. 2. La letra China alcanzó con tanta 
perfección, que los Chinos no crian 
fuefl'e fu ya, y lo probaron, p. u  1* c. 2. 
Solicita, y coníigue dos Flotas de Do
minicos á Filipinas, p. 209. c .í. p .12 3 . 
c. 2. p. 124 .

Fr. Miguel de Berreaba7,Vizcayno,en vna 
tormenta haze VocodeRelig¡on;cum- 
plcle en el Convengo de San Tei mo de 

' U Villa de San Schaftian, muy devoto, 
y penitente, p. 15 . c. i- El primero de 
los que pallaron à Filipinas : enfermó, 
y murió en el camino * c. 2.

Fr. Miguel de Sao Iacinto,Varón de mu
cha virtud, y prudencia ,p . 2.65, c, 1. 
Su abftincncia , c. ?.. Llora la falta de 
Mirfiftros* p .i66.c.i. Y  muere en paz, 
p. 3 3 4 .c¿ 1.

Fr. Miguel de Oro, Varón Apoílolico , y 
virtuofo; lleva ceñida vna cadena muy 
g/befla, y mucre conferíales de prc- 
deftinadojp. 314 . c .í, p. 3 15 .

Fr. Miguel de Ozaraqa patacón otras al 
japón, p. 750. Padece Cárcel de vn 
año, p. 7 51. Su conftaucia en los Mar- 
tyrios haze llorar à los miímos Verdu
gos, p.75 3. Padece los mas crueles del 
la pon , p. 754. 53. Y  muere glorioío, 
p. 7 5 9 . c. 1 . Virtudes , y acciones con 
que le diípufopara el Martyrio , p. 
7 6 3 .c . í .

Fr. Miguel Ruiz,Varón pcnhentÍfsimo,y 
de rara pureqa, p. ¿04. y tìoj.

Milagro. Vide Maria Santi/,urna del Htf- 
fario.

Milagros del Baotifmo en Pangaiìna.I.cc 
todo el Capitulo 2 3 .Vide Battiifma.

Midas. La primera que fe celebrò en Pía 
por los nueftros,fue diade San Bavtho- 
lome, P.175.C.1. Para celebrarlas muí- 
riplicaDiosel vinoco China, p.tio, c. 
1. Las hazen celebrar los indios antes 
de m orir,p.73. c. i .  Noeftán.obliga
dos á oírla los Indios en muchas Pro
vincias de Filipinas, p.78. c. i -

Mifeticordía. Su celebre Hermandad en 
la Isla Hermofa, p. 664. C. 2.

Moneda.No la vsa los de Ituy,p.638.c.2.
Monja. V'xàciìieligiofa.
Monte de Oro vienen à bufear los Chinos 

à Manila,y fe hallan burlados, p. 2^2.
c. 2 *
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c. i* Vide Gatas.

Montes confagrados al Demooio. Vide 
Arboles*

Mugcrcs erân tas Saccrdotifas de los Ido
los, p. 7 5. c / i . Sus facrifidos, aUt. Las 
Chinas ni aun de fus hermanos Ion vif- 
tas, p, 705. c. 1. Las Infieles creen que 
defpues de refucitadas han de fer va
rones, p. 710. c. i.

Muerte. N o esdefgráciáda «aunque feá 
repentina , aquella à quien precedió 
buena vida, p. 604. c. t .

Muerte de Chrífto. Vide Rsdempcion. 
Muerto refucilado pof los uucíhos, p, 

244. c .i.

- N
/

NAngaíáquí «Ciudad Populóla toda de 
Omitíanos,y Metrópoli de Ja Chrif 
tiandad en lapon, p. 43 tíu. c. i . Su gen - 

, te popular íe confervo en la Fè.pôr los 
nueíhos al tiempo de lá p$rfecucion,p. 
436 . c. 1 .  Padece horforoía pcríecu- 
cion, y porque? p. 440. y 4 4 1.

Nave , donde avian querido embarcaría 
los primeros Religioíosde Filipinas, y 
no les avian admitido, fe pierde, p.14. 
C. x, *

Navio fabricado à expénfas-de quacro Rd 
ligiooes , para embiar Mifsiódiftás al 
lapon, p. 577. c. i*

Navio de ludios opueftos à los nuefiros, 
calma en et Mar m ilagrofamentcp. 
I49, C. 1. p. Ï 50. C, I.

San Nicolas Ohifpo fe aparece en fu día à 
vn Chino Infiel,mandándole admita el 
Bautifmo, que te ofrecían los nuefiros, 
p. 98,0.4.

Niños. En codas las cortverfîones de In
dios*, los niños han fido los primeros 
bautizados, y enterrados en las Igle- 
fias, p 149. c. i .

Nombre GhrHHapo. Vide Rqflro. 
Nocariokuvo fcñalado en Manila para 

autenticar las maravillas del Rofarío,
p. Ci i .

NuevaScgovia. Vide indios.■

OBifpados. Renuncia el de la Vera 
Cruz Fr.luan de Catiro, p.i Z4. c.i.

y i .  Los quatro de Filipinas íe érigétl 
por coníejo de Fray Domingo de Sala- 
Zar* como también la Sede Metropoli
tana de Manila * p. 180. c. i. El de Ja 
Nueva Segovia renunció Fr, Mathco 
dela V illa, p. 330.C. i .  Fr. Diego dé 
Soria, el de lá Nueva Cazeres, p. 3%6i 
e. i .

Oratorio dé Idolos confagrado por los 
nueftros à Dios con Imagen de fu San 
ta Madre* p̂  i  54. c. i .

Orden de Predicadores,llámala Religioü 
fuya María Sandísima, p. 1 i 8. c. 2 „

Ordì naciones. Las de la Santa Provincia 
de Fili pitias, p. 19. c. i. p. 133.C . 1.

Oro fa lío dado por el Demonio a vna In
dia Anitera, p. 14 1. c. 2.

P
SAn Pablo tiene Iglefías,y Vicaria nueí- 

tra en Filipinas, p.z 1 5 .  c. 1.
Fr. Pablo Confiable de Ferrara', Generai 

de lá Religión, dà licencia para la Fun
dación déla Provincia de Filipinas, p. 
i . c .  í .

Paciencia de vri ìndio Chrifiiano , digná 
de celebráríe, p. 15 9. c. z. p. 1 6o. c. 1 ¿ 

Palmas coníagradas al Demonio , refpe- 
tadas de los íodioS, p. 14  2. c. i . 

Palomas buéla fobre la Cabeca del Obif- 
po Soria dia del Efpiritu Sato,p. 391 x .i  

Pangafinan. Sus habitadores mas Idola
tras , mas Bárbaros , mas repugnantes 
ál Santo Evangelio, admiten la predi
cación de Domioícos, p. 70. 7 1. fice. 
Los veneran comoa Sáneos, p. j t .  c .i. 
Virtud de eftos Indios, p. 7 3.

Partos milágrofos por ìntercefsion de N.
Señora del Rotano', p. 4 1. y 4 1 .  

Pafquas de* Indios Getiles celebradas coa 
tres dias, p. Í4 1 - c* L  

Pafsion de Ch ritió. Vide Rcdcmpcion. 
Pajaro agorero entre tos Indios , p. 66z¿ 

c. i. p. 14 0 .c. 1 .  f .  1 4 1 .c. i.
Pajas fecas,tocadas à lá cabeca de vn Mar 

ty r Iapotí,producen efpigas,p. 43 2 x . i . 
Pazes de los Indios fe a jaftan con íangre 

de Efclavos, p. 143. c. i .
San Pedro, y San Pablo fe manifieftan à 

vn Infiel, y porque? p. 81. c. 2. „
Satl
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Sao Pedro tiene Iglclia fundada de los 

nueftros en Tuguegarao, p. 1 6 5. c, 2.
San Pedro Martyr. La primera Igleíia de 

Camboxa dedicada al Santo , y en fa 
día fe celebró la primera MiíTa con la 
Capilla Real, p .i 5 8. c.i.Baxo íu nom
bre fe erige voa Vicaria, p. 88, c, 1. Y  
vn Hoípital el naas celebre del Mundo, 
p. $7. c. 2.

| t. Pedro de la AíTumprion, Francifcano, 
Varón ApoftoÜco,padece glorioíb Mar 
tyrío en Iapon, p. 4 4 1. c. 1.

Fr. Pedro Batrez,Varón obfervantifsimo, 
paña á Filipinas, y muere loablemente 
en la Nueva Efpaña, p. *38. c. 1.

Fr. Pedro Solanos, vno de los primeros 
que pallaron á Filipinas,contra las per- 
fuaíiones de muchos , que 1c lo difua- 
diao por fer anciano., p. 63. c. 2. Es 
fenaUdo para la Mifsió de Bataan,don
de pufo Efcuela de leer, rezar, y can
tar, p.¿4.c.i.Era muy humilde,exem- 
p lar, zeioío, y laborioío, de que le re
frito enfermedad mortal, c. 2. Muño 
en el Convento de Nueftro Padre San 
Fraocifco de Manila con raro exem- 
plo,c. 2.

Pedro Bravo de Aguitar fana milagrofa* 
mente de enfermedad peligróla , ado
rando la Saya de Nueftra Señora del 
Rofario, p. 40. c. 2.

Don Pedro de Heredia, Maefic de Cam
po , da a la Capilla de Nueftra Señora 
del Roíarío doze Cándele ros de cien 
pefoscada vno, y vna Lampara de mil 
y quinientos, p. 34. c. 2.

Fr- Pedro de lelus, 6 la Baftida, varón de 
mucho zelo,y virtud, p.23 5. c* 2. Paf- 
fa á Filipinas,y vá Mifsionifta á Bataan, 
¿onde explica fu fervor; es embiado de 
aquí al Reyao de Camboxa , donde es 
mal admitido,y mareyrifado,alanceán
dole vnos moros, que allí perfiguian el 
Evangelio,p.235 .c.2. p .236. c.i.y 2. 
Su Marcyrio , y el de fu Compañero 
propheti^ado muchos años antes en Va 
lladolid , por vn Canónigo de aquella 
Iglefia, p ,i3 3 .c ,2 .

Don Pedro de Neyra, Capitán , caído de 
vn Champan al M ar, milagrofamente 
lcfocorre Nucftra Señora del Rofario, 
apatedendoic viñblementc con fu H i

jo, p. 43. c. 1 . - • ‘
Pedro Nicolás de Luna arrojo vn huello* 

que le ahogava, poniéndole el Rofario
al cuello, p. 40. c, 2.

D- Pedro de Mañafca lana de mortal do
lencia, adorando el Manto de Nueftra 
Señora del Rofario, p. 37. c. a ;

Fr. Pedro Martínez, llamado en M c&ca 
el Santo, p, 84. c. 2. : ■ - :

Fr. Pedro M artyr, Religiofo Lego, dcfde 
niño muy vírtuoío,y devoto de María; 
p. 1 1 8 .c. i. Aparccefelc Maña,y mán
dale tome nueftro Habito, y lo cxccu- 
ta en San Pablo de Cqrdova,e. z. Páflá 
á México , donde es Uamado el Fray le 
Santo, c. 2. Palía á Manila , donde es 
Portero,y le llaman el Rezador ¡porque 
iiemprc eftava rezando el Rofario, p. 
1 i 9 . c. 1. Padece muchos extaíls > por 
lo qual haze muchas faltas en la Porte
ría , y le palian a h  Sacriftia , donde 
tiene las mifmas, c . i .  y 2. Admira al 
Prelado f$  contemplación , c. 2. Em- 
bianle á Pangaíinan, donde enferma, y 
muere loablemente, con el prodigio de 
no gáftarfe la candela del Rofario, que 
tenia en la mano, p.i 20, c. 1.

Fray Pedro Moreno defde el Noviciado 
profeíTarara virtud,p.269. c .2. Pade
ce Martyño caminando a Filipinas, y 
hallan fu Cadáver de rodillas dentro el 
Mar, p. 270. c, 1. y 1.

Fr. Pedro Muricl reduce a fu Convento i  
vna Monja Apoftara , p. 41 5. c. 2. en
mienda vn reftimonio horrorofo levan
tado contia treinta y ocho perfonas, p, 
416.

Fr. Pedro Rodríguez, Sacerdote adelan
tado en virtud,y letras, p.2pp.'C.2. Su 
gran conftancia,y rara modeftia^p^ooí 
Su mortificad oír, y paciencia en las en
fermedades , p. 3cu. c. i. Muere con 
opinión de Santo, c. 2.

Fr. Pedro Rodríguez, Lego , paña a FiíU 
pinas con los primeros Fundadores de 
la Provincia , y cuida del Hofpital de 
los Chinos con admirable caridad, p. 
3 3 9. c.2. Añide con muchos trabajos 
a la reedifícacion del Hofpital,y avien- 
dofe quemado, fe edifico de piedras, y 
fue adminiArador dél mientras viviñi 
p.340. Tenia quatro horas de oración,
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filé muy penitente,y obediente, p.34té 
C> i* Veneran le como á Sanco, y como 
tal muere, c. i.

Don Pedro de Roías confígue íaíud por 
Us oraciones de Fr. Bernardo de Santa 
C atarina, p.417.

Fr.Pcdro de Socü,cn Valladolid dcícuclla 
capto , que le llaman el tercer Soto de 
la Religión, p. z 19 . c. r. Corta el hilo 
& todas las efpcrandas, Tiendo de los 
primeros que pallan a Filipinas contra 
la voluntad de todo el Con veto (p. 1 19 .  
c. 1. Es el primero que defiende pu
blicas Concluíiones en Manila, p. 130. 
c  1. p -17 . c. 1. Vá á Pangafinan.don- 
de padece,y frudifica mucho con hor
ror del Demonio,que huye del, p.130, 
c. 1 . Quiere matarle el Demonio, y es 
defendido de Angeles armados , c. 1 .  
Válele de ingeniofo ardid para defter- 
rar Ja Idolatría, p. 106. c. 1 .0 .13 0 . c. 
a. Convierte al Pueblo de Magaldan, 
que mas repugnavaálaFé,p.i3i. c .i. 
Supo con admiración la lengua India
n a , en la quat craduxo los Evangelios, 
Vidas de Santos k y tratados de virtu
des , c. 2. Muy dado á las Divinas Le
tras, oración, abfiinencia, &c. p. 2.31. 
c .i . Bautiza k vna India Noble,á quien 
llama Doña Gracia, por la mucha que 
defeubrio en ella, y queda defempeña- 
do Fray Pedro con la rara virtud de la 
Bautizada , p. 7 7 .c. 1, y a. p. 78. c. 1. 
Apareceíete el Alma de Fr.Iuan Cobo, 
pidiéndole fufragios, p. 13 2. 2 3 1 . c. 1. 
Vaticina la hora de fu muerte, p. 2 3 1 , 
c. 1. Y  dize en ella vá á gozar de Dios 
con las dos Laureolas de Vitgé,y Doc
tor^ cali con la de Martyr, p.i 31. c.i. 
Es llorado de todos los Rcligiofos,y In
dios, c. 1.

F r. Pedro de Santo Thomas, Mifsioniíla 
de los Indios GadancsJ quienes redju- 
xo al R e y , y á la Fe , padeciendo mu
cho i mucre lleno de virtudes , y con 
Laureola de Virgen, P.493.C.1.P.494, 
Odio que le tenia el Demonio, p.316. 
c.i.RevelaDÍclc los Indios, p.317. Fun
da Iglefias,p. 318.

Fr. Pedro Vázquez, hace en Monterrey, 
profefla en Atocha, Mifsionifta de la 
Hueva Scgovia,y Iapoo, p. 540. Afsií-
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te con valar á los Fi-fcs, que eftán en 
Prifsiou,y trabajamucho en la con ver- 
fion de Almas , p, 541. En Tolo vn año 
de pcrfecucioD con ¿L o  fíete mil la pa
nes, p, 541. c . í . Y  muefira tci:tr eípi- 
ritu de Santo Domingo, c .i. Prénden
le con rarasdrcuoíhncias,p.544 .545. 
Suceños d eja  prifsion en Nangaláquí 
eñ eioquenta y nueve dias, p. 545. Y  
en Omura catorze mcfes co increíbles 
trabajos, p.54 6.CoDenfbrmedad mor
tal camina por fu pie vna legua al B í 
fero,donde fue quemado, p. 547.539. 
c. 1,

Fr. Pedro de San Vicente, Vicario de BU 
nondoccon rara virtud,y fruto,y muc
re caminando á Roma con maravillóla 
pobrera , p. 291. Dá ceftimoniode Tu 
virtud,y do&rina ci Ar£obifpo de Ma
nila, p .291. c. 1.

Fr. Pedro de Zuñiga, AuguíKmano, Mar
tyr glorioliísimo en el lapon* donde Ic 
fuccde lo que al Padre Fr. Luis Flores. 
Vidc Fr, Luis.

Pe ¿toral, y Pontifical vende Fr. Domingo 
de Saladar para focorrer pobres,p.i 76, 
c. 2.

Perlas de Haynao folíckadas del Chino 
con mil Navios, p. 2 15 . c. t .

Persecuciones contra la Fe. Vi d e l aponer t 
y  Tor mentas,

Pcfie curada por la Santa Cruz , que da 
vn Eípañol,á los Gendles,p. 146. c. 1.

Philipo Segundo favorece, patrocina, y 
recomienda los Religioíbsde Filipinas 
con Carta á fu Governador, p. 9. c. 1. 
Dá limoína anual de quatrocientos pe
tas al Convento de Manila, p. 29. c .2. 
Dió nombre á las Islas Filipinas,p.iyi. 
c. 1. Manda que fus Cornejos afsiíían 
al Entierro de vn Obifpo pobre,y no al 
de vn rico, p. 180. c. 2.

Philofopho Chino Congebu,íu Legislador 
es muy venerado, P.710.C.2.P.71 j .c .i .

Piedra de Nueftra Señora de la Peña de 
Francia , dá valor para andar á vn Rc- 
ligiofo fatigado, p. 247. c. 2.

Piedras fingidamente precíofas ofrece el 
Demonio á vna India, p, 14 1. c. i .  Se 
transforma en vna,y en ella habla á tas 
Indios, p. 142. c. 1.

Pilar.Su Santa Imagen tiene Templo fon- 
Vvvvvvvvv da-
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dado por los nucftrosto la Nuova Se- tacn cl Iapo à ocras Religionc$,p.i 31.
g o v ia ,p .¿ 7 j .c .z .  H azcfm kgn& s 
conversones, p* ¿77- &¡c. p. ̂ 80. c. a.
p. 68x. i ■

Plaga de Iaogofta. Arido Langofia.
Plata. Treinta Barretas de Plata prome

ten en Iapon á quien defeubra los Rc- 
ligíofos, p. 475, c. 1 .

pobrera de los nucíferos atrae los Infieles ¿  
Chriífeo, p. 306. c .z .

Pobres fon Lugartenientes de Cbriífeo, y 
Gomo a tales devemos focorrerles, p. 
104. c. 1.

Prcdcftinacion. Sus raros efeoos, p. 3 5 4. 
355.  La de dos Indios, p.273. c. 1. p. 
478. c. 1. Vidc Bapifmot.

Premios de los indios con los mas crue
les, y barbaros, p. 143. c. 2.

Prcfemcs hazen los nucíferos á los Princi
pes^ Tonos de Iapon, porque no per- 
íigan el Evangelio, p. 3 £7. c. i .  

PreQos. A los de China les hazen ganar 
la comida, p. i  18. c .i.

Provincia de Filipinas. Su fundación, p.i, 
y z. interna impedirla e l Demonio,p. 
7.C.I. V Ja embarcación de fus prime
ros Religioíós, p. 1 1 . 1 1 .  fice. SusOrdi- 
naciones, y Conífeituciones, p. 19 . c .i. 
Fundada baso el Patracinio de Nucífera 
Señora del Rofario, p. 87. c. 1 .  Su ob- 
ícrvancia, pobrera , mortificación, dos 
horas de oración cada d ia , difcipUnas, 
p. 49. 50. Su virtud abonan muchos 
clarines de alabanza» p. 51. 5 1 .  Vive 
fin rencas con admiración, y exemplo, 
p. 3 1 . c. z. Dan teíUmonio de fu ob- 
icrvancia Don Fr. luán pico , Obifpo

€. 1. Ordenaciones {angulares que haze 
en vn Capitulo intermedio, p.i 33,0.1, 
Afsiífee á la conquiífea de la Nucv^ Se- 
govia,p .i34 . c.i> Da los primcrosMx- 
niftrosáella.p. 133 .C . 1 .  p. 136 . c i .  
Empicha fu convcrfion, p .i44.c.i,Eo- 
cargafe de muchas iglefias,ó Omitían 
dades, p. z<> 5. c. z. Da Mifsiooifta á 
Nafiping, p. 272. c, 2. A Itabes,y Lo
bo, gentes del todo barbaras, p.274. c. 
i . Al Iapon en fu mayor pcrfccucion, 
venciendo inumcrables dificultades, p. 
5 3,1. 5 3 z. Haze á exponías fuyas vn 
Navio para embiar Miísioniftas al ta
pón ,p. 577. c. x. Da muchos Marty- 
res en los la pones convertidos, p. 582. 
&c. Introduce la Fe en Camboxa , p. 
583. haífea $ 8 6. Haze mucho fruto cu 
la Isla Hcrmofa , p. 586, 587, Seca- 
carga de las conversones de Iapon. 
como? p. z 50. c. z. p. z 5 1 . Embia 
Mifioniífeas á Camboxa, p.2 57. c.z. Es 
menosnumeroía que algunos Conven
tos de Efpaña, p. 490. c.z. Su rara ob- 
fervancia, y eftrcphcz fobre Ja de las 
Conífeituciones de toda la Religión, p. 
6 3 1. c. 1. Tiene en Manila vn portea- 
tofo Hoípitai para Chinos,de que ape
nas ay día en que no falga alguno pa
ra el Cielo,p.640.0. 1. Aprueba, y ce
lebra fu obíervancia el Maeífero Fr.Ual- 
tafar Navarrete, p.5 5. c.z. Haze gran 
Fruto en la China, p. 703.704, Scc.Pa
dece mucho por quererle introducir 
vna nueva Congregación, p. 719,720. 
Vide Réligiofús Dominicos.

de la China, p. 52. c. 1. Vn Capitulo Provincia de México es la que procuro la 
General, p. 5 3. c.i. La Ciudad de Ma- fundación de Filipinas, p.t. c .i . En to
nda* c. z. Fr.Thomasde Icfus,Fr. Do- do conforme a la primitiva Religión
mingo Gravina, Fr. Baltafar Navarro- de Nueftro P. S. Domingo, p.t ép .C .Z .
te , p. 55. Govierna las naciones, que Provincial de Filipinas.Vide ¿afirmación*

Í)or fer tan barbaras, dexan otras Re- Procesiones devotifsimas de Nangafaqui 
igiones, pag. 61. 6 2. 6¿c. Convierte en tiempo de perfecudon , en qne van

los mayores Idolatras, p.70. 7 1 . & c. ocho mil difciplinantes, p* 400. c. 1.
Su primer Capitulo Provincial »p.Sy. Providencia Divina explicada en la reedi- 
c. z, No admite los Miniífecríos de Al- ficacion del Convento de Manila, fi fe 
mas por via de Curatos con rentas, fí- obrava mucho,dava mucho,fi poco,po
no por folacaridad, p. 87. c. z. Eligió co, p. 33. c. t . 
por Patrona a Sanca María Magdalc- Prudencia paciente de Fray Domingo de 
n4* P ®7*c*2*£ocargaíéde la eníeñan- Saladar en algunas cxecucioocs de fu 
qa délos Chinos, p.94. c.z .Abre pucr- Dignidad Epifcopal, p. 174. c. 1,

Pu-
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Purifkicion.La Iglefia &  la China la fun 

daron los oueflros fax» la ¡avocación 
de N.S.de la Purificacio0,p,? 5. c. i .

O
O Varefma. Los1 Indios íoJ<y ayunáis1 

los Viernes deelIa,d¡fpeufado$ por 
ct Papa en confideracion de fus alimcii 
tos lcyifsimosy p. t fí i . c. i ,

de parecer por motivosno apeados, y 
les eíforvan la enerada* P H o .  c. .̂y a,' 
En lapoQ reedifican fusíglcfiasafsiíU. 
dos de v a  Dominico, p. r p ,  ¿  i .

Religiofos Dominicos de Filipinas guar- 
dan ala leerá las Cónftitucioocs de fu

R
S An Ray mundode Pcñaforc, por me-- 

dio de fus Reliquias fofsiega vna tor
mén ca,p. 1 71. c. z. Se le funda Iglefía 
en Taban, pv»7 5;. c.r. En Malalueg, p. 
P  5. c. i . Eo Lobo, p. 1 6  5 . c. ¿. Y  vna 
Vicaria en otro Pueblo, p. í  í  y. c. i . 

Redempcion de Chrifto nofe cftendió si 
los Demonios , y porclTodixovnode 
ellos,que elfo tend rían menos que: agra 
deceríe, p; 146. c. r .

Rcforoiácioir de coílümbres en Manila,* 
hecha por los primeros Religiofos,p. 30 

Regla. N ueftra Señora dé la Regí a p r i
me r Puerco de losReligiofbs primeros 
que" pallaron áFilipinasyp. ií . c. í. 

Religiones dé íapon muy hermanadas en 
vida, y muerte, p. 4 y 1. c. z.

Rcligiofa Ápotfata reducida á fu Conven 
.to por dos Dominicos, p. 415=. 

Religiofos Infieles de Camboxa, fus ritos, 
eftilos, Conventos, Templos, Coro, y 
Hábitos, p. 196. c. i .y  z\

Religiofos de N . P. S.Augoftin entran en 
la Provincia de la Nueva Segovia,maf 
00 pueden convertir fus Indios por las- 
inquietudes dé los Efpañolcs , p. 136; 
c. 1. Entranen laponjlamadosdc los 
mifmoS tapones, quando los Icfuitaslo* 
lo reptígnavan, p. 150. c. 1, y xv Pre
dican en- Lingayen con muchos traba
jos, y peligros, p.70. c. f,-Vno' deje! los 
favorece mucho a los nueftros.p. 147.- 
c. 1 ,  • ^

Regiólos de fa Comp¿\nia.SolÍcitales ren- 
tas en Manda d  primer Obifpo Do
minico , p„ 1 7 y. c. t \  Son- ios' primero  ̂
que eneraron en íap¿>n, donde htócfl

Orden Con muchas añadidas, p.í y. é» 
i .  p. 4 f ,  50. $ a * La Ciudad de Manila 
derive a Efpaña ion los mas vales * y 
exemplarcs,p. 5 5 .c. 1. Lo  mifmo alie- 
gura vn Obifpo de Macan, p. 5 2. c. i* 
y 1 .  La  Audiencia Real de Manila , y 
fu Ar^obifpo, P 54. c .í. No contratan, 
ibidem. Padecen mucho en la conver
són de Baraan, p. 6 t. Por ín
pobrera fe mueven los Indios á Bauti
zarle, p .63. c, i .  A fu imperio obede
ce el Demonio, defde que entraron en 
Filipinas, y recobran falud los enfer
mos con fus viíitas, p. ¿y . c. 1 .  Con
vierten fas naciones mas barbaras, p¿ 
6 1 .6 1 .  &‘c* Las mas* Idolatras, p^yo* 
71. £cc. El Demonio fe lamenta de fu 
fu futura predicación, p. 70. c. 1. y z. 
Quieren darlos muerte ios Indios de 
Gabon,y Dios los libra, p. 9 1 .0 .1 . Su 
caridad conios Indios, p. 91. c. i .  p. 
^3.94. Son los primeros, que' en tru
fo eo el Imperio de la China,y apren
dieron fu lengua, p. 9 5. c. í. y z. Ca
ridad con íos Chinos, p. 96.c. í. y i .  
Fúndanles vn Hofpital,dondé qoñotos 
enferman fe bautizan baxo ía tutela de 
San Pedro Maríyr, 0.97.0.1. y £. Qtro 
baxo (a de S.Gabricl, p. 97. c.z. Otro 
mayor, p. 99. c. 1. Pueblos pequeños 
aumentaníé de hombres con fu predi- 
cacion, p. 99. c. 1. y i.Dcfcübreu, y 
deftierran varias idolatrías, p. 104. y 
i  o 5 . Son te midos del Demonio en Chl 
ña, p. 109 . c. 1. Fundan varíes Hofpi- 
rafes para Indios,y Chinos. Víde H o/- 
pitaies. Defienden en Concíufioñcs íct 
pecadoníortal bolverfe á Efpaña , de- 
iando fas Mifsioncs, p. t x i . c. 1. Re
prehenden con libertad a los Miniftros 
Rcaíesefeandafofos, p. 83.c.z. p .ii8. 
c, i, p. 130. c. i. Exponen fu vida por 
t i  Rcai fcrvicio , p. i  30. c. a. Abren
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gros finando enfermos, p. 17 5 . c . ipuerta en el lapon i  otras Religiones,

р. 1 31. c .'i. Afs¡ft«¿ la confuida de 
fa Nueva Scgovia >y fe*® fes primeros 
Miniftros d* «Na, p. 1 34* P*13 6-
с. i. De^rl,ycn fe* Idolatrías» p. 141. 
c? x. Seis felos la convierten, p.144. c. 
i.PaHecen allí mucho,p.i 41.146. Que 
xafccl Demonio de fu entrada,p. 147. 
c.i. Su obfervancia en los viages dé las 
Mifsiones, p. 139. c. at Su pobrera , y 
mortificación celebrada de los Indios,
р. i 50. c.i. Su caridad convierte ios In
fieles, p.iyi.c.i.D os moribundos ofre
cidos por el Prelado para las Mifsio
nes,cobran falud, p.i 53. c .i. Sus ayu
nos, y pobrera atrae los Infieles,p.i 54,
с . i . Raro frutohazeo en la Nueva Se- 
govia, p. 15 3 . 15S. &c. Aparecenfe 
tres a vn Indio acometido de Demo
nios, p. 16 1.C . x. p. ió x . c. i . L anzan 
Demonios, c. x. p. 163> c.i. Vide De- 
monto. Rcfpetanlos mucho los Indios,
р. 164.C. 1. p. 166. c. 1. Padecen fo
mentos trabajos por ambas Magefta- 
dcs, p. 190. háfta xo8. x i 3 . 1 14 .  217, 
21 $,Huye de ellas el Demonio,p. 1x5
с. x. DcrrivaaIdolos, y Templos de la 
Gentilidad ,p. 139 .0 . 1 .  p. 14 0 . c. 1. 
Entran en lapon llamados con Carcas 
del Rey de Satzuma , p. x 50. c. x, p. 
x 51. c. a . Son los primeros que predi
can en Satzuma, p. x 3 i.c. 1. Dcftier- 
xan Idolos,y dedican fu Templo ¿ Ma
ría , p. xyi. c. 1* Son muy cortejados 
de dicho Rey, p. 15 x. Su defpego de 
lo temporal, y vniFormidad admira á 
los tapones ,p. 232. c. 1. p. X53.C.  1. 
Padecen muchifsimoen lapon,p. 233. 
Son períiguidos allí de algunos Eclc- 
fiafticos, como de los Boncos, p- 2 5 5. 
c.x. p.x 5 3. Defprecian rentas con ad
miración de los Iapones, p. x 5 3. c. z .  

Su pobrera, y caridad convierte Infie
les, p. 239.0. 1. y x. p. 4 10 . c. t.Son 
rcfpetados de rodillas en Camboxa, c. 
1 . Libradle con prodigios de vn aco
metimiento de Indios, p. % 67. c. x.p. 
1 6 8 . c. 1. Sugetan a la F é , y a Efpaña 
los Pueblos Barbaros dcltabes , y Lo
to , p. 174. c. 1. Apareccníc tres ahu
yentando al Demonio, que impidia el 
Hautiíoio, p. 275, c, j. Obran mila-

Cafliga Dios con enfermedades á' los 
que dexan la predicación de Indias, p. 
17 6 . c. 2 .Con clBautifma fanan mo
ribundos , p. X77. c. 1, Entran en la- 
pon , de donde les quieren expeler los 
lefuitas ,p. 293.0. 1. Bautizan milla
res en Nalfotan, p. 318. c. x. Y  empa
lian ,p . 468. c. x. Son períiguidos del 
R ey  de Satzuma, p. 3 X4. Deserrados 
cíe fu Reyoo, y admitidos en otros, p. 
3 1 5 * 3 27- qu*ercn guardia de Sol
dados para predicar el Evangelio, p, 
3 18 . c. x. p. 3 29. 1. Afsiften con va
ler á los Chrirtianos en la pcrfecucion 
•de lapon,p. .381, c, 2. Permanecen 
•coartantes en ella, p. 399. c.i. p. 402. 
•c. i.p .4 30 . c. x.p . 4 3 1.& C . Ningu- 
no ha fallecido en el lapon con muer
de naturaLfioo con Martyrio, p, 436. 
c, x . p. 691. c, 2, Introducen el Roía- 
río en todo lapon, p.43 6.437. Su gran 
fu co ,a lli, p. 43 5, 43 8. &c. En el Pa
rían , p. 4 6 4 .4 6 5. En las Islas Rabu- 
yanes,p.47i. 473- Alimenta Dios mi- 
kgrofameme vn Capitulo Provincial, 
p. 479- Reducen al Rey ,y  á la Fé los 
Indios Manda yas, p. 5 6 x. c. x. Traba- 
jan mucho en reducir a la Fé, y a! Rey 
á fes Indios Gadaoes revelados, p.49 o. 
•c. x. p. 4 9 1.4 9  x. &c. Afsiften X los de 
Firando en fu pcrfecucion, p. 504. c. t. 
Y  en la conquirta de la Isla Hermofa,
р. 5 3 S.Hazcn allí mucho fruto, p. 3 5 9. 
Ñ o  les faca de opinión ordinaria en 
virtud la obfervancia literal de fus 
ConRicucione$, y otras rígidas obliga
ciones afiad idas en Filipinas, p. 631. c. 
í .Su predicación muy felicitada de los 
Indios,p. 636. c. x. Defcubren,y des
truyen las fupcTfticiones de China , p. 
710 . c. 1 .  Y  Confunden a los Autotcs 
de muchos Libros blasfemos , p. 7 14 .
с . z.p.71 j .c . i .  Son bufeados en muer
te de quienes huían de ellos en vida,p.
. $ o. c. x. Vide Provincia de Filipinas.

Religiofes de N. P. S.Francifco admiten, 
y hofpedan con caridad excefsiva los 
primeros Dominicos,que pallaron á Fi 
«pinas, p. 28. é. 1. Entran en lapon 
por diligencias decftos , p. 13 1 .  c. 1-  
5ei$ quedan alli ocultos,quandoie mo.
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vib la pcrfccucion general, p.402. c.,.
Afsifteoco los Hoípicales de'losEf- 
pañoles, y de ios Indios, fundados por 
f  r. Domingo de Saladar Dominicos. 
175 . c. 2. p. 176. c. 2. Pallan con los 
nueftros al Reynode Camboxa,p.i n .  
c. 1. Eb:ran en Iapon llamados délos 
tapones,quaodo los Padres de la Com
pañía lo eilorvan, p .i 50. c .i. y a. Im
piden á los nueftros la Predicación en 
Ituy .»p* 3 c* í -'Vn Legó convierte 
a vn Cavallero profano, p, 2 11, c. 1.

Reliquia de Santa Mari a Magdalena ar
rojada al Marmol siega vna tempeftad» 
p. 86. c. 1.

Renunciar. Vide Obi fiados.
Revelaciones, y Vilíones varias hechas 1 

los nueftros de la converíion de la Chi 
na, p. 107. Y  del Mártyrio de Fr. luán 
Cobo, p. 128, c. 1.

Reyes. A los tres Magos edifico Templo 
portentofo Fr. Bartholome Martínez,
р. 593,0. i .  Aparecen a vn Domini
co, p, 6x5. c. 1 .

Rey de Camboxa pide por Embajadores 
a Filipinas Religiofos Dominicos para 
la converíion de fu Reyno,y fe les em- 
bian, p. 189. c. i .  Le deípoja del Rey- 
no el Rey de Sian ̂  p. 19 5. c. ,x. Su fu- 
ccíTor haze la mifma petición , p. i  10.
с. 1. Pide tercera vez Mifsioniftas , p.
1 57.C.1. Admíteles con rarasdemonf- 
traciones,p.i57. c. 2. p. 158 . c.i. y 2. 
Semencia luya de rara cortcíania, y 
vicaria, c. 2. Eícrive á ios nueftros pa
ra que vengan á predicarle el Evange
lio ,p. 584. Les recibe conagafajo ,.y 
da licencia para fundar Iglcfia, p. 583.
c. z.

Rey intrufo de Camboxa muerto por los 
Efpañoles, p. zoo. c. z.

Rey de Cochinchina defprecia, y pcríiguc 
á vn Embajador de Filipinas, p. 104. c. 
z. Acomete por Mar, y tierra a los Ef
pañoles,y nada logra, p. 105. c. 1. y 2.

Rey de Satzuma en tapón , llama a los 
nueftros para fu converíion. p. 2 5 1, c. 
1. Cortéjalos con mucha grandeva , p. 
2 5 1 . Venera la Imagen de M aría, p. 
254. c. 1. Da muerte a fu Yerno por 
traydor con rara’cftra:agema,c.2. Per
f i l e  dcfpucs la Fe, p. 3 z 3. c. 1 :  Y  def-

t o m o .
tierra á los Miífioniftas, p. 3 % 5,

Rey de Sian acomete al de Camboxa co 
ochocientos mil Soldados, y le dcfpo- 
ja del Re y no, y otros fujceffos varios 
concernientes, p. 19 5. c. L  Oefpues le 
afsifte, p.z 58. c. z. Sus crueldades, p. 
2 3 6 .0 ,2 ^

Ritos fuperítroofos de los Geotiles fe ene
jante á los de los Fíeles, que introduce 
el Demonio,p. 14 1,19  6.c.i -p. 13  9 ,c. 2•

Robos. Son caftigados con muerte,y pre
miados los que lo impiden, p.213.C.2.Rocío del Ciclo es filado, y defabrido en 
la tórrida Zona, p. 19 1 . c. 1. y 1 .

Rófario.Vn Voto de rezarlo libra de nau
fragio, p. 248. c. 2. De la Horca,y de 
deícípcración, p. 170. c. 2. Predicanle 
los primeros que pallaron a Filipinas,
р. 9. c.2. Roíario ilefo entre llaniasp. 
3 1 1 .  c. i .  Muere con él en la mano el 
Samo Martyr León, p. 322. c. 1. 
Fr.AIonfo Navarretc, p. 4 5 1. c. 1. Y  
otros Ma*tyres tapones, p. 3 12 . c 1 .p. 
381. c. 1. Con fu Predicación crece W 
Fe en tapón , p. 463. c. 1. Es refpeta- 
do del Demonio, p. 644. c. 2. La Ca
pitana de vna Armada de Eípaña a F i
lipinas , llamada del Rofario, focorre 
milagroía mente con Peleado á todos 
fiis Navegantes ,p. 2 2 4  c 2. Es mu y 
admitido, y rezado de los Indios, p. 73 .
с. i . p. 1 67. c. 1 .  Su devoción multipli
ca hazienda , p. 34. c. 1. Fue muy ve
nerado,)’ rezado en todo lapon co pro- 
digiofos efedos, p.43 6.437. &c. Que
mante defpues en Ja pciíccucion gene
ral, p. 534.C. i .p . 398. c. 1. p.429. c» 
1. p. 432 . c. 1. Vide Imagen » Maria% 
Milagros,y  Capilla.

Roías. Fragancia de ellas fe percibe co el 
Cuerpo de Fr.Miguel de Bcnavides,de- 
vociísimo del Santo Rofario, p.29o. c. 
c.2.Sirven en los Sacrificios de los Cha 
dos, p. 7 x 1 .c. 2. p .7 13 . c .i .

Roftro. En el de los Fieles tapones eferi- 
vian los Infieles el nombre Chriftiano 
con yerros encendidos, p. 574*

SAcramento del Alear muy venerado 
3c ios Indios, que le reciben con raras 

Xxxxxxxxx dif-
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difpoficiones, 0.74- c. r*y **P :?S ’

Sacrificios de l o s a o s  »1 Demonio fon
encerrar hombre* vi vos,pa 43. c.i«y 2-

Safio«, Nobte Iapon^raodewemigo, y 
nerfigii«tof de Chr¡ftianos,p.3 jj .4 0 0 .
I ~

Sálve Regina. Cantándola J e  aparece N. 
¿ñora en Pangafinan á ros oucftros,p. 
3 5 1 . c. 1 .

Sagre,y agua derrama dos vezes vn Cru- 
cifíxo aparecido a Fr.Luís Gandullo,p. 
3 5 2. c. 2. p. 364,

San Tiago es eligido milagrofamcntePa- 
tron de Yguig por los nueftros, p.318. 
c. 1. Y  le dedican el primer Puerto de 
Isla Hermofa, p. 5 38. c..»¿ (

Don San-Tíago de Vera, Govcroador de 
Filipinas, recibe con humanidad á los 
Rcfigiofos Dominicos, p. 27. c. 1. D i
jes licécia para pafl'ar i lá  Q úna^py. 
c. 1. Alarga de liraofna cien mancas pa
ra vn Hoípital, que alii fundan, p.^á, 
c. 2- ,y .

Sancos. A todos los Santos dedicaron los 
nueftros la primera Iglefia de la lslá  
Hermofa, p. 5 58. c. x.Manifieftanfc 
en Vifion a vna Nina récicn bautiza
da, p* S i. c* i .  t .***,,-

Saya prodigiofifsima de Nuefira Señora 
del Rofárioco Manila,obra varios mi
lagros, p. 34. baila 48,

Don Sebattiao Rodríguez, Capitán, fana 
dé vna pcligrofa enfermedad por me-* 
dio de N . S. del Rófario, p. 46; e .i .

Seca general remediada pos intercefsion 
de N. Señora del Rofario,p.28o.c.i.

Segovia la nueva en Filipinas, Su deferip- 
cion, p .13  3. c.z. P.F34, c.r* Conquif- 
tanlá los Efpañoles,  cÁorvando la. en
trada a los lipones,c. t .y  í .  Capellán 
de ios Efpañoles fue Dominico,p.i 34. 
c* i . Componen Tos nueftros las difien- 
fiones^que cu ella avia,entre Indios, y  
Efpañoles, p.,i yú. c . i .

Señorcs-Vno de Filipinas dczía:mas quíc 
roque mis criados me hurten la ha
cienda, que no que faiteo ar las obliga
ciones de fu Alma, p. 78. c. i .  Dava la 
razón de ello, c, z .D io  raro ejemplar 
del modo con que le han de tratar los 
criados, p. 7S. 7p .

Sentencia ChníUanifsimadc Fr. Antonio

de Soria , p. 227 . c. ».
Siete fueron los primeros convertidos de 

la Nue va Segovia,P.148.C. 2.
Sigilo de la Confefsion venerado aun de 

los Gentiles, p* 15  8, c. 1.
Siriban, Indio Noble,y valiente,el primer 
* Chriftiaoo de Paca. Suconverfion, p, 

148 —tí* 2 ■ ^
Soldados del Rey <Je ¡SianYe añilan fin 
v fueido,por Pregcnatica R caljp .ryyc.t 

Soñaoo. Vide Santo Domingo.
Sufragios. Vide Mijfas* ■ 
Supérfliciones, y ceremonias raras de los 

Chinos rp. 7 11*  c. 2< p. 7.11 ,  fice. Per
mitidas por algunos á los convertidos, 
p .71 3■ je. a* Son raras: las de los Indios 
Scgovianos, p. 140. c. 2. p, 14 1, &c.

TÄto, Rio de las Filipinas, iemejancc 
al de Efpaña, p. 15 2 . c. 1.

S. Tel nao, Dominico,fúndanle Convento 
cnCavité,p.472.c.i<

Templos de Idolos confagrados por los 
nueftros á Dios, p. 2 5 1. c. 2. Otros cri- 

- gidos por Ips nueftros en la Nueva Se- 
govia , p . 14 3 . c. 2. Otros profanados, 
y  derribados en Iapoo, p. 402. c. 1. 
Los de lefuitas fe reedifican allí por dí 
ligencías de vn Dominico, p.i 3 1 . c.i. 
Otros de Idolos confagran á Dios los 
nueftros, p .iy r .c .i-  Y  edifica»en Mi- 
nondoc vno de piedra muy capaz, y 

. bello à San Gabriel, p. 515?. c. 1 .  Vide 
Iglefia,

Terremoto formidable en Filipinas, p. 
4 8 3. c. 1 .

Tcftimonios fallos cótra vn Obifpo nuef- 
tro , caftigalos Dios fe ve rameo te , p. 
17 4 . Cé t*

Thomas. E l primer bautizado del Reyno 
de Coreo fe Hamo Thomas, P.471.C.1. 
Y  vn Doxucu de lapon, p. 474. c. 2.p. 
473.& C .

Santo Thomas de Aquino tiene Colegio 
en Goa, p .ió .c .i.Y e o  Manila,p.289. 
Vrt Libro fiiyo firve de feña.I de paz pa 
ra introducir el Evangelio en los In
dios > p- 317* c. 1 , Leyòfe fu Dottrina 
en la Metropoli cana de Manila, p. 2 S ju

Edi-
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Edificatile Templo fus Dilcipulus en la 
Nueva Segovia, como á quié avia con- 
quíftado con fu Doctrina aquella Pro
vincia, p. 145. c, a* Predicando del S. 
fe arrobó en el Pulpito Fr.Franciícode 
San Ioí'eph, p. 4 1Í . c. t.

Fr.Thomas del Elpimu Santo,o Zumar- 
raga , pafli al lapot), donde reconcilia 
muchos Principes eoe mi liados con los 
Iefuitas, P .Í95. c. 1* p. 196.C, i. Ha
ze mucho fruto en aquellos Reynos.e«
1 .  Patrocina los Omitíanos en fu ma
yor perfccucion, p.430. c. 1 . Haze allí 
gran fruto,y le prenden, p, 458. Pade
ce mucho en la Priíion,p 4Ó3.c.i.Sícn- 

, te la dilación del Martyrit^p.yzy.c.t«
Y  leXufrc coartante quemado vivo, p< 
5 18 . c . i .

Ff. Thomas Gutiérrez , defde fu juven- 
tud muy virtuofo , p. 641. Su rara pu
rera , p. 6 4 1 .0 ,1 , Defiéndele Dios de 
Tiranos con roitagos, p. 4 4 a , c. i- Ha
ze vna porten tola Con ver ¡ion en vnos 
Barbaros, p. 643. Lia manie los Indios 
el Padre Santo , p. 644. C. 1, Amená
zale el Deoionio,c.a De fe tenta y tres 
años aprendió nueva lengua para pre
dicar en lcui, p.645. c.t. Su fru co n i, 
y  p.638. cu . p.639. c .i. Ayunavátres 
Quarefmas al año, p.645 . C Xi Su fin
ta muerte, u / / / . .

Fr. Thomas de íeCps, elogia el zelo de la 
Provincia de Filipinas, p. 5 5. q. i .

Fr. Thomas Mayor queriéndole bòi verá 
fu Provincia de Aragón, es detenido 
con m^Hero patente de N . S. que fe 
apareciera veta La pona hija deConfcf- 
fion, p, io t,c . ^ p .Iio z . c. t .

D . Thomas Seygofan, Noble Ghina,bau
tizado por los oueftros, tiendo Padrino 
el Governador de Filipinas. Es el que 
introduce en China a ios primeros Mil 
fìottiitas con peligro de fu vida, p.f o8< 
c. 2. Padece afrentas por erta oaufa*p<
110 . c, 1 .  Deftruye Idolatrías, allí.

Fr. Thomas de la cierra, p. 6 zo.c. z. Su 
nacimiento es vaticinado, p, 6 1 1 . c. 1 « 
Sufilencio, moniiicfacioa,y paciencia, 
c. z. 8cc, Padece Martyrio yendo à pu
blicar la Fe en China, 6 1  c. c, i ,

Et. Thomas de San Iacinto, laport d e flí 
fu juventud aplicado à la converlion

TOMO.
de Almas,viftemteftro Habito, p .¿9j, 
c. z*Su humildad, oración ̂ obedien
cia , p. 684* Paila al la pon, donde ha
ze mucho Fruto* p. 685̂  Y  es pcríigui- 
do, p. 686* Su prifsioo, p ^ z .  Su va
lor ame Jo$ luezes, p. Pade
ce et tormeto de agua,y cañas,p.ó9^ - 
Y  el de Jas Cuevas, p, 69 6, c. 1 ,  Per- 
fcvcra en el por fíete dias * y muere fe
lizmente* p. 697 c. 1.

Tórrida Zona* Vide Rodo. r 
Tormentos varios de los tapones para los 

Fieles,p. 398.c .i.p .4 19 c . i .p ^ S .c . i ,
р. 5 yi.c.z.p. 574.0 ,1.^649x^^ .69  5. 

Trabajo$ hercúleos en la navegación de
Fr* Diego Aduarte, p. 190. 19 1.

Trage raro del Rey de Camboxa,p.2 5 8.
с. n

Treinta Dominicos fueron los primeros* 
que lalieron de El paña para Filipinas*

, y lolo llegaron dos, p*í 81. C. 1* 
Tribunal de Chinos rodeado de doze Ver 

dugos,que cxecutan luego loscafHgos, 
p .n  5. c. 1 .  Y  de doze Ancianos alúf- 
tcntcs, p* 109. c. t.

Trinidad. En fu diaíé embarcar© los prí- 
. meros MifsionilUs del Iapon,p*2 51 .c.4v■ ; v . . .

V Aléñela. SuUeal Convento de Pre
dicadores imprime vna Relación 

autentica déla Predicación fru&uolA 
de Dominicos en Paugafinan 41.71.0.1« 

VaÜetucs. Entre los Indios fonjes que fon 
mas crueles,yBarbaros,á quienes prc- 

 ̂ inian, p. 143. tí. 1 ;
VáerffS. Vide Plata.
Va Hartos. Vídc Señores.
Velas arden üDgaiUrfe* Vide Candelas. 
Venida de los nuefíros á Filipinas muy 

tingular de catorzc Colegiales, p.i46*
 ̂ c. i .  p. 147 . Su exemplo* y fruteen el 

viage, p, 148. 149 .
Verlos, Vn genero de armas entre loS 

Chinos, p. io6. c-*- Y  cnSian,p.2 37. 
c. z.

Vertido blanco vfan los lapones converti
dos en fus Manyrios , p. 321« c. i .p , 

'3 8 0 .0 .1 . ^
Vicarios Dueflros de Filipinas tienen voz

en
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Vi (ion Miftcriofa que avifa á los D om i

nicos no dcxen los Pueblos Barbareaen Capitulo Provincial, p. 1 2 5. c ,t .
Sao Vicente Ferrer fc aparece con ouef- 

troPadre Santo Domingo, y reían 
May tiñes eo Concento de voiolo Re-1 
ligioío rf  4 1 1 . e. ¿.Fúndanle Tem
plo e0'CaJtima,p. 30 6. c. 1 .  En Bu- 
gUCy,p. 15  i .c . z. Y  en Tocolana, p.

f r, Vicente Alphonfo,Mercader en el Si
glo, muy caritativo, y penitente , Mif- 
fioniíla de la Nueva Segovia , donde 
muere , y vn Indio v i fu Alma c a la  
Gloria, p. 330. c. i . y  1 .

Fray Vicente de la Cruz , Iapon, padece 
Martyrio, p .758* Sus virtudes, p.766.

Fr. Vicente luftíniano, Cardenal, obtie
ne Confirmación Pontificia para la 
erección de la Provincia de Filipinas, 
p. 6. c. 1.

F r. Vicente Valcro,de la Orden Seráfica, 
Varón Vantiísimo , muy amigo de Fr. 
luán de Caftro, á quien vifita, afsiílc, 
y cornuda en fu muerte, p. 12 7 . c. 1 .  
Su caridad con los nueflros, p.z8. c. 1 .

V itoria  de pocos Españoles contra quin- 
ze mil Chinos, p. 2 57. c. 2.

Vino rnilagrofamcntc multiplicado en 
China para celebrar MiíTa los nueftros,
p. 1IO.C. 1.

Virginidad aun entre los Indios Infieles 
eílimada,y obfervada, P.171.C 1 .  D e
fiéndela voa India , por aver recibido 
la Euchariftia, p. 100. c. 1.

Viruelas Peftilcntcs dieron ocafion para 
el Bauúfmo de muchos Infantes In
dios, p. 14P.C. 1. 240. c. 1 . Son pefti- 
lencialcs en los Indios, p. 473. c. i .

yniformídad de Dominicos en la obícr- 
vancia, pobrera,v dodrina, es motivo 
de raras conversones, p. 7 1. c, 2.

dePangatinan,p.7 z. c. z. p. 73 . c. 1. 
Otra de '>na Efcala defde la tierra a! 
Cielo, p .71. c* 1 . Otra de ctia EfcaU,
D. 8 l. C. 2 .

Voto de ayunar por Nueílra Señora li
bra de naufragio á los nueílros, p. 167. 
c. 1. Otro hecho á los Angeles Cufto- 
dios, fofsiega vna tormenta,p. 2 7 1 .  c. 
2. Otro ,p . 24. c. 1. Otro de rezar el 
Rofariocaufa el mifmo efedo, p .149. 
c. 1.

Vrfula de Blancas,Relígiofa de virtud fin 
guiar chía Concepción de Tara^ona, 
á quien fe aparecen los Patriarebas Do 
mingo,y Francifco, p. 406 .c. 2 .Muc
re afsiftida de Angeles,y ay revelación 
de fu gloria, p.407. c. 1.

Santa Vrfula.Eo fu día muere fu gran de* 
voto Fr. lacinto Pardo, p, 293. c.i. Y  
favorece con prodigios á vn Rcligiolb 
nueílro, p. 260. c. z.x

XAca, y Amida, Dioíés muy venera
dos de los lapones, p.z 5 9. c. 1.z

Z Ambales, nación muy Barbara, cu- 
¡ yo primer empleo es cortar cabe- 
cas de hombres, en que fe exercitau 

defde Niños, p. 12  2. c. 2.
Zona Torrida.Su Rocío es del todo falo-

bre, p. 19*•*©• y *•

F I N-


