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o - | ? c o V i( j . .c c o  d u _  B s >  e W i t / ^  J U -  ^

c l-¿  L ^ ijU -O  J U jv jv A i¿^ L -O V \

M  ^ x ^ O U .v ^ c o  d U .. jANO V\ l/VO*, C ^

o i J  . 0 __... . 1  . ,
-O sX  -KÇX') L o v P o  v \  \Ato-<^AGu> /  yv ju o v^  '

A ^ 4 j $^> tX 7 \ .  ■ .

„cs^-dls?- d U  '$ 1 :

V ^ d o j i A  •. ^C'*v

TVX̂..vvCJ-0 C C* Ccp \ > i r v

"> OJLs m U J lO

A& - .  . PedUo CdxA JV\AO

)

=*
S w

B  Í^Sí; wA a. ^ v v m x v a íL , ^ -

à J ^  B a o ^ d J T a ,  J  £  6  d>

i

H’î#

1ST

Ì
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M I N I S T E R I O S  A P O S T O L I C O S

DE LOS OBREROS
! D E  LA  C O M P A Ñ I A  D E  IESVS ,

F U N D A C I O N  , T  P R O G R E S S O S

DE SY PROVINCIA
EN L A S  I S L A S  F I L I P I N A S .  t

\ HISTORIADOS £
TOR EL PADRE FRANCISCO COLIN,

PROVINCIAL DE LA MISMA COMPAÑIA,

CALIFICADOR DEL SANTO OFICIO^
Y SV COMISSA IIO EN LA GO V ERNA CIO N̂ L*

DE SAMBOANGA, Y SV DISTRITO. ((I
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' ¡ S A C A D A  ü e  l o s  m a n v s c r i p t o s  d e l  p a d r $
| Pedro Chin no, d  primero de la Compañía c¡ue papo de los R^jnosde 

Efpdña a efias Islas,por orden, y a cofia de la Catholica%
J  Real M  age fiad*$
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CON PRIVILEGIO.
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A L  N V E V O  APO STO L’

LAS INDIAS
?,Y PRIMERO DE LAS ISLAS DEL IAPON

Y OTRAS DEL ORIENTE,

SAN F R A N C I S C O  XAVIER,
N V E V O  P A B L O EN L A P R E D I C A C I O N !  

A V T I S T A  E N E L  O F I C I O ,  Y P R O F E C I A  

TAVMATVRGO EN LOS M I L A G R ° S>

N G E L
POR D E L E G A D O  APOSTOLICO,

Y POR LA VIRGINIDAD , Y PVREZA,  

INFIRMADA CON LA INCORRVPCION DE SV CVERPO* 

SANTO PEREGRINO EN LA VIDA.Y EN LA MVERTE;

EN LA TIERRA , Y EN EL CIELO.

A V R

i ™  HVMII.DE REVEREN CIA^, Y
¡implorando Cu auxilio, confagra a mayor gloria del 
j, Criador efta Obra a fu dulce memoria, ^
|  para perpetuo honor, y  ( m/.
I alabanza.
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elano de mil-y fei[cientosy cincuentay 
o cbo vine defde las Islas Filipinas a efia Real 
Corte j por orden , y. mandato exprejfo del 
Acuerdo de aquella. Real Chancilleria, para 
repvefintara:V~4 M ag , enzlRcal Confijo de 
Indias el efiado miserable de dichas Islas sco- 

molo h ijeen  vn Informe ¡y Memorial, que impgejjb di a los 
de dicho Real Confe jo , entre otras cofas que troja _a, mi cargo* 
vnaera dar cumplimiento por parte de aquelljf Prouinciade; 
la Compañía de lefus al Real mandato de y  ¡M ag. en que coî  
repetidas Cédulas ordeno,qu efi embie relación- cumplida, y  
puntual de la entrada,progrejfos,y efiado prefinte de la Com- 
pamaenlasIslas, conaduertencia, y reparo de, lascalidades 
de tterrasy naturales que adminifiran de losfaúorcs, y  obras 

fobrenat urales con que ha fido acreditada la Predicación^ M i  
ni jiros Emngúicosy con minuta délas Iglefias[Cafas,Religio 

fos v i u os y  difuntos y  especialmente de los masfinalados en v it  
tudy letras,que fon los puntos principales de vna HtftoriaRc- 
ligiofd. Obedeciendo pues aquella Proutmiatan jufio manda 
t o,prefinte en nombre de ella vn libro,en que fe  Contiene todo lo 
que manda V\ Magxon las de las Islas Malucas.

Pufo fe efie libro y  Hifioria debaxo de la protección y  am
paro delprodigiofofantoApofiol délas Indias S&n Francifio 
X auiery primer A  pofiol de la Isla de Mindamza, vna de las 
Islas Filipinas,para que con tal amparo pdfsfrafiguro tantos,
J  tan peligrofos golfos ,h afia llevar a los ptesdFyAFlag.a quien 
f i  ofrece y  dedi cay en dondefe tendrá la noli claqueJe de fia  de 
lovltirrTodelosfnes de la tierra, donde ton razian f i  pufo ti 
Non plus vltra del Nombre de Fílipo defde el ano mil y'qui* 
nientosy quarenta y tres,con el nombre de Filipinas\defde don- 
¿e,niay masque defiubrir,ni mas Rey nos que defiar3 pues la 
Ciudad de Manila en dichas Islas es el centro de quanto ay 
de[cubierto',y adonde la gran China, lapon, M afia] ar, Ton- 
qtíin,Conchwchina,Camboxa,Siany otros Rey nos acuden ,y

l pro*



procuran tenerfiguro el comercio y  amparo del que en nombre
d e¥ , Magdas goui erna, t *

E n  efta Hiftoria vera V .M agdogrado el defeo delfanto,y  
prudente Abuelo de V .M a g, elfiehorRey Filipo S egm do , que 
dezÁa, que poruña fióla E rm ita , en que en Filipinas fe  con

fier ua f e  elfiant o Nombre de D ios,gafaría la renta toda de fu s  
Rey nos, Son fin numero los Fieles de aquellas J^lasfinio que 
depende délias en la gran China, y  Rey nos circunvecinos) co
mofe conocerá leyendo efia Hiflor ia y  U ra co n  porque V , M . 
Con tanto z>tlo infla contan repetidas Cédulas el que f e  fiocor- 
tan dichas Islas , aunque para ello fie dexe de embiar elteforo 
que procede de las Proutncias de la N u eu a-E fpañ a , que f i e f  
tas C edulasfiaguardaran y  cumplieran, ni las Islasfe vieran  
tan acabadas,ni el comercio tan minorado,con notable daño de 
lo$ derechos Reales ,ni la Chrijliandad délias tan hoja da, y  los 
délos Reinos comarcanos tan defiituida de Predicadores ¡y  
Mim¡Iros Xpara que iodo lo tenga prefiente M a g f e le r e -
pr§f mía en efos eficritos,que porfier de lo nias remoto >y aparta
do de la Real prefínela, necefisita mas del R eal amparo de 
V\ M agque guarde nuejlro Señor, como pedimos fu s  M enores 
Capellanes,En M a d rid y  Febrero i zt¿e 1660 .

M  agi no Sola,

AL



A L  R E I . I C I O S O  L E C T O R .

L Legado que fue ellíglo dkhofq, en que conforme a los profun-. g-
da^cpnlejostíe^laeterna-Sabiduria^yoracülasdelos Profetas/ g

feauian dedefeubrir NüeuosMundos,pata que fonaífe en c^ os' p  
Ja crompera del Euangelio,por medio de la Nación Efpañola ; como inf-' ¿flcW.c.p. !% 
truniento efeogido de Diospara tan aleo fimplugo al’mifmo Señor(qtie ' pj
es quien rige el corapon de los RcyeS)poner en el de los de Portugal, y Gcnehr.mPfitl% 
Cartilla,que defpachando vno por el Oriente,y otro por el OccidcntCj CuM
fus Flotas,y Armadasjno. alfalfen mano de la empreífa/hafta que por los minifterio Far-g 
años de mil y quinientos y veinte y vno,acabado ya de-rodear el Orbe, y.tugalcvfis , 
faltando nueuos mares que fulcar,fc encontraron Caftellanos, y p.ort u^HtÍP ^  
guefes en las Islas Malucas,centro de entrambas Indias,Oricnral, y Oc- m d/cí pop» sí^ 
cidental,y oy diürito denueftró Archipiélago Filipino*Los Caftellanos 
a quien fucedió cfte notable encuentro, fueron los compañeros del fa- abetuno
mofo Hernando de Magallanes en eldefcubrimiento del.ertrecho de fu 1500. úiJó*-¿ 
nombre,y nucuo paíío por la demarcación de Cartilla alasIslasdelaEL uiunt, j¿
pecieria en el Oriente* Y reparando en la circunftancia del tiempo en que 
ertoaconrcdó,quccomoeftádicho,fue en mil y quinientos .y veinte y í
vno, en que también ¿1 nunca baífantemente celebrado Hernando Cor- \
tes ganó la gran Ciudad de Mexicójes digno de obferuar, que en la mif- [
ma coyuntura eh que las Armas Efpañolas,por xnduflria,y valor de eftos *
dos heroy eos Hernandos abrían en las Indias vna ran gran puerra al Eüá* ;
gelio,arrancó Diosen el corapon de Efpaña de la Milicia del mundo , y  ;
vanderas Imperiales en Pamplona,a San Ignacio de Loyola, CaualJero, |
y Soldado EípañoLpara queinftituyeíle vna Milicia,y Compañía Efpiri- ¡
tuaLcuyos Toldados tuuieífen por fin,y inftituto,difturrirpor vanas par
tes del mundo:vnosnl Septentrión,y otros al Mediodía: vnos, la buclta i
del Oriente,y otros del Occidente,harta que acabándole de rodear,y ce- j
ñir en feruicio de Dios,y de los Reyes Chtirtianos, fe viuieíTcn a encon- \
trar vnos con otros en los vltimosfines de la tierra , ó por mejor dedr* i
principios del manqual es elle déla India Oriental, repucadaen los li- ’
brosfagrados,y Autores Claíicos,porel verdadero Oriente deite Globo JpudGenehrt ' 
inferior* ' ¡

El defempeño de tan gloriofa obligación,y íníHtuto^en -quasto a las \
heregias,quc por aquel tiempo de iyaiife declararon proterbameine có- |
tra el Romano Pontífice en las partes del SeprentrionJpak> ornen nota- \
do piadofos, y graues Eícritores , que computando losñempas , y com- j
binando los efectos,difeurren con fundamento, fue trapuda del cielo Ja i.
eonuertioj^de S*Ignacio,y ínñuucion de fu Milicia, al opofito de la que ¿
el demonio facaua entonces del infierno contra la Igleíia CathoJica Ro- , %
mana.Los triunfos de laFé,los hechosgloriofos de los Hijos de Ignacio deGu^wa» '  
enne Gentiles en las dos Indias,Oriental,y Occidental , ai palto que fe j vd r e s p t ^  
iban defeubriendo fus dilatados Reynos,materias fon de elegantes HiL dzfitbas. luce* 
torias Latinas,y vulgares,que con vniuerfal aplaufoandan en las manos «a. 
de los Doctos,y piadofos.Lo que haítaaora no efiá obferuado , ni éneo- duran.Rui^de 
mendado a la pluma,es como eltos mifmosSoldados,y Obreros deiaCó- 
pañiade Ieíus,vimcndoporlaspartesdel Occidente eníeguitniento de^° 0uaiíe*

las
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hsReales Flotas a;ellasïsIasFilipînas,acabando de rodea r,yj£tn Jr çjQ fr
b e>fe cn¿ori rtàfon V'¿n.'t iirbíí cii-̂ çiÇt/Qi Aíftiipiélagós^
(aliñado de los compañeros de Maga!lañes)con: otrosReiígiofos,y Mif- 
íioneros de la mifma Compañía,que venidos por las partes del Orienrc, 
trabajauan dichofamentc en las Islas del Maluco,y Iapon,y ¿n el Reyno 
de la China en lafalud efpiritualdelasalmas, Efte argumento es el que 
aquí ofrecemos alRdigioío Leótoí y donde el que paflare con atención 
los ojos por ellos eferitos, apoco rato hallará enlajados en Manila en 
dulces abraços deefe&uofa3y Religiofacaridad,a los dos Superiores de 
la Compañía en las Mifsiones de Maluco^ Filipinas^ en Cantón „ puer
to de la gran China,i los dos infignes Obreros*el Padre Miguel Rogc- 
rio Napolitano, venido por elOrienté;y al Padre Alonfo SanchezCaíte- 
llano,por el Occidente,vnos,y otros en bufea de almas, en cumplimie^ 
to del ínílituto de nueftra Compañía,

Gtttef. 10.5* Muy celebre,y frequetitada es en el vicjoTeftamcnto là memoria de
Pial.71 .io.gr vnas Islas puchas en los extremos mares,y fines de la tíerra:M oyíesha- 
9 6 •1 • bJa en iupoblacíoiuDamd en fu muchedumbre, Ezechiel en fu riquezaj¡

Sophoniasen fu Religión Gentilica;lereraia$en fii conuerfion a la Euan- 
Htellm i i .\o g l̂ica.-y Haias,mas de vnavez,no folamente en los Predicadores,que en 
Ifii.óQ.&óó* las Reales Flotas,y Armadas auian de aportar a ellas ; fino también en el 

particular cariño,y amor con quceldeló lasauia defáuorecer en fus des
cubrimientos,y conquiftas,enordena fu coñueriion de la verdaderaLey* 
Ellas Islas fon las del lapon Jas Filipinas,las Malucas,y otras deftos ma
res adjacentes a la India Oriental,In tra té  Gangem  ̂porque a nin
gunas otras conuienenlas circunftancias dd  nu mero,diftanciaj riqueza, 
Religión primero Gentilíca,y defpues Chnítiána,cdthoa ellas. Demas, 
que en el Textojcfta expresamente fu nombre , y el de los Rey nos fus 
confinantes,como lo difcurrimos,y ptobamosde propoíito eü otro lu*
gar’

ip.

#  =T 
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i ¿20
inft^misMb. Según eílomo parecerá a los píos,y bien in ten dona dos, fin fti&damen- 
3. to el mifteno,y prouideheia eípecial del Se ñor¿ que hallamos eh el con-

curio,y encuentro de las Arma das Por tu güeras, y Caite]] anas, y de los 
Predicadores Euarigelícos,y Obreros del Iardin5y Viña del Señor en ci
tas Islas, tantas vezes repetidas ,y  con particular catino celebradas de 
los Hiüoria dores,y Profetas fagrados.N i tampòco fera cenftirada de fu- 
perflua la Hiftoria de la fundación,y prpgreífos de nneRra Prouincia en 
Filipinas,como no lo han (Ido laSdel Iapon,y Mal »eduque muchos años 
ha efenuieron los Padres Luis de Guzman,Iitajix$cJ^uz£na, Pedro Mafe-
yo,y otros.

En ella de Filipinás,trabajó loablemente cIPrtájnePedro ChirínOjVno 
de fus primeros, fundadores,afsi en la Rclacionlmpreífa, que (alió a luz 
en Roma año de 1604.como en vna Hiftoria cumplida del difeurfo de los 
primeros veinte y cinco años,que dexó efcritademano,y no fedenió de 
dar a la Eftampa por falta de apare jo,y la’poca falüd,y muchasocupacio- 
nesdet Autor.Obligónosapraa recorrerla , el repetido mandato de iu 
MagcítadfDios le guarde con muchos,y profpcrosLuce/íosde fu Católi
ca Monarquía) por viade fu Secretario en el Real Gonfejo de las Indias* 
en que es íeruido mandar fe le embie Relación cumplida,y puntual de Ix 
entradajprogreífoSjy citado prefente de la Compañiaiéu efta$ Islas, con

ad-



di t ad a la p f e di c 3 ci o n mi rî jft çfios Euangelico* ?y:^ou  minuta.-de Jas--.-■¿.o —̂ v¿:\ V,\ t- ♦•- >' •..: .•>... .'■ v. K’ ’ -'V' ’ * •* M, '.'i'h*'*’ -î .•'. '\ '-iL'-“ . k . -

íia Heügioia.y a/si-fe ju¿go precifoel difponer eiÎ3*fe/utniendoJa He là 
de J Pa d teP ed roC  hi ririb iqu.cera aï g 6 dituf aiyÿna^Î ed oioqüe él > ci ern *  
po ha ido aclarando tnas:y de los anos,que han ido fuçediendojôs que el 
tiempo,y Ocupacionesp teclfeE osdSreh lligaf, d exan d op ar a otro Vo* 
lumen los quefaltareni

El orden*ferà conformé a loséftàdbSjô edades que hatenjdo la Go fo* 
pafiia en ellas Islâs*El primerOjdeMifsiomÈl fegundoj de Vice-Pro uirf* 
cia,y el tércerOjÿ ya perfeâôjdé Prdüinciâ^Lô^ddf 'priiiïciOs cafi igüa*. 
les en los anos que duraronjdafàti lamàtctia alfegundô>y tercero libro*, 
Y  el tercer citado,que e¿ ya de Prouincia/e ira diuidicdo en Decadas de 
sñosiPór manera,que el quarto Libró defta primera Parte ¿bcbmprchen*/ 
derá los primeros diez años del citado de Proüincia,.qüe llegan haíta l i
mitad de la edad que ella goza : dexando la otrra mitad para la fegundaí 
Parte,figmendo íiempre,cn quanto la narración diere lugar, ía fucelsioíi 
del os años>y de las colasen obligación de atarnos riguroiamente a ella* 
pues no hazetrios Anales,fino Hiítoria.Por fundamento della,y de todoS 
fus lÍbro$,fe pondrá en primer lugar vna Defcripcion Geográfica, y tam* 
bien Hiftoricá delasFilipihasfcónio del Campo de nueftfa labor EuangC* 
Lea*Porque demasqüeafsiÍo;eiípreffa el Keal mañdátojmál íehatia con*« 
cepco adequado de las mies, y c o íce ha, finó citamos bteil informados de 
la cantidad,y calidad de látierra5,yiñás,ó jard¿ne$,q&e la rinden.Y,aun-* 
qué de laí> Filipinas ay algo efcmo*no es tanpuntuahybienauenguadq* 
como va aquí,lacado de Relaciones,y informes auténticos, hechos pot 
losAlcaldcs may ores de las Prouincjas,por orden delGouierno.Tambie 
fe refumen en eíta Defcripcion Jos fuceífos generales de lasísjaSiqúépre- 
cedieron al año de 1581.cn qué llegó a ellas la CompanÍá,íupueíloque loa 
de deípues fe tocan neceflariamcnté en el difcurfo déla HiííorÍa,conf:br* 
me lo pide la connexion de ías cbfas.No hazertíosHiftoriageneral de das 
IslasfaíTuntq de mejores,y mas defoçupados p&lentosjcbniamos (oíame* 
te lo que nos parece neceífarió para que el animo d^íEeáoi: deltas miel* 
trasMifsioncSiÿ miriiíterios no quede íuípenío , tií tenga. í^ecélsidad de 
recurrir a otros libros.

E l eíHIo es fin,afeitacion,ni cfludiojcomo de HíSorfaj EclbfiáRica v Y 
Rcligiofajque no fe haze para curiofidad,ñí deley te f̂ino îaá'a enfeñánya 
efpiriEual,aliento,cbhfufiön,confuelo,y édificaci^d^BI&Éi0^ 1  ̂
en lndia"s’,y partes tan remotas,donde la mucha mies, y pocos Obreros.» 
obliga mas a obrar feruorofáménté,qgea eícriuif cón eöriofidad, y Re* 
torica:N6>A lepötemfetwonls inquiHmus\^i^o con Cafsiano)yéíÍ SdnUotiím 
fimplicem~)>itarr¡jfitiipticifefMbhtsfrdtHbiiscupifHai explánate Lös ftutos de 
eítaleélura defeamos lean á proporción de los quefé promete el Sabio 
del Libíode fus Prouerbios.Losnueuos(dize) tacarán deílas mis Para
bolas,experiencias,,y efearmiento para no dexárfe engañarlosqüe apre- 
den,hallarán aquí enfeñaii^á,erudición, y Doctrina de lo que han de 
obrar.Los Doótos,y Sabios,fe harán con ¿lías maS fabiósiy los que go

ta er-

înVrxftï,

jProot.1,4.



pr^iíniesGÓüafticÍQÍé|¡lüsantepátfádos.Prov.i.^ .r t  detur¡>ar>ulh 4f -
p¡beníptf¡ehÍgr^^\Htcl. 

li?ati.,gubcm M uU pcpiiebit, am nutduerict faraboUm ¿Cpa iuterpretutionéru^
yerbdJtpientum&taigmaM. 1 ,?

'ihm m y  porque,por Conftituciones,y Bulas Pontificias efta Tantamen te man 
* dado,quenofepreuengafu ju izio, en quanto a calificar fantidad, 

reuelaciones,ni milagros de nadie.Proteftodefde luego , que no es elf a 
nueíira intención en lo que efcriiiimos de las vidas;y hechos de pueílros 
Religiofos,y Venerables Padrcs;oi en lo que referimos de los fauores q 
Dios les hizo,y de las marauillas conque ha /ido ícruido acreditar la 
predicación de fus Miniftros; lino fölamente explicar con los términos 
mas recibidos,y vulgares los fucríTos, dexando la verdadera cenfura al 
juiziodela Igleíu,a quien pertenece. Al qual, y al de qu al quiera Supe
rior^ cuerdo.,y pió Leófor^fe fujetahumildemente codo lo que aquí vá 
eferuo/olo confín,y blanco del mayor íeruicio^y gloria del Señor.

Licencia de U Orden,

prancifco Franco,Viíitador,y Vrce-ProuiticíAl déla Compañía dele- 
^  Tus,en la Prouincia deTolcdo,con facultad,quepara ello nos hada- 
do nueftro muy lilcudendó Padre GoTuirio MikeUPrepoiitóvGeneráljCd# 
cedemos licencia,para que laHiftoria de las Filipinas , cuyo titulo es, 
¿tibor Evangélica ¿nímbenos ¿Apojloíicos délos Obreras de la Compañía de le - 

fttSiftm dación prog repos 4efu Tfouincia^Q o mp Ucfta por el PadrcFranci ico 
Colín,de la mifma Compañía,Prouincial de Filipinasay Cahfícador.del 
Santo Oficio d̂  lalnquificion,V;ifta,recdíiodda,y aprobada,por quarro, 
ó feis Padres graues, y do&os de la mifrna CornpaSaa,íe puede imprimirá 
En lee de lo qual dimos ellas nueftras letra Samadas deraieífra.prOptlia: 
mano,y falladas con elidió denueítro Oficio. .Ea^lcaiádcHenaresíi u  
dcEnero de r£6í.
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i que V ,S* ha remi ti do a mi ccn fura, tja íidoaliüio de mí Falla d^
falud^y nueuo aliento para la ocupación* a que(p3rcce)me ha defiinadó 
j)io5»Miniftro$,y Obreros tajes,aunque piefaca njqoíq Je s del íoíijo ¿án j- 
liun mas el cora fon,puc$los pi es que han Huangel icpd^ep 'fe í 4 b$ 
tremos del mundo,con fer de Pnmauera(fegun lu Hicmürn) m^nan t^- 
bidadoalaimit^cion^con frutos,que con florés;y aunque Dios Jos ha hcj 
cho yenerableSjaun a los principios roas barbar;o$ r fe han ddempeñad¿ 
fus paitos con hazerle venerado a él. Y (in duda Íes.ha gouernado cípimu 
fublime;pues el Oriente de la Luz^que ha.llaron cifl ieblas j le han pudro 
reíplandony la morada de animales mas brurpsqfolTdsiüri de obiiinaciQ 
filueltreirierra o o fo l o in c u 11 a, li n o. p o r e x rr enyo reíiilente , la ha hcchq 
campo florido,y f  ¿t til déla Iglefia, ora de nueuo eijlfi can do ;  oí a re íucU 
tando memo i las a n rigua s;p 1 a n rando 1 as fen d as de i usjta mi nós, v e r g ejes 
de falud en lugar del veneno de los D r a g o n c s, q u e 1 a s h a b i r a u a nJ a j u i i a n - 
do la varonil lengua de la Igleíiá, al gorgeo de los. recien nacidos en U 
Fd poniendo fu palabra,fuego a los Dioles mcntidos,y motiicndo con lu 
eficacia a los mas engañados adoradores aconuertir en poluós fus Jen J- 
píos,Aras,y Airares,y iasdtatuas de oro,y placa,reducir a cemitas* m i
diendo en vnas parces milagrofamente los.#<$d<t'gksdeguerra, y en otras* 
reduciendo a íu obediencia 1 o ij¿¿triddfinesdii LuíHcia:pnrque ellas reli
quias de íacob,a vezeserap jOcicrdeJciejO YapreJa yciua,a vez es lu vb'¿ 
rugido del León para los brutos de las felva$,y p^ra los rediles , Paíquas 
d¿l infierno ; no ay,ojos que miren tales Obreros* en quanro contempbt 
el ojo vnico del cielo,que no diga, que fuérrienánfá es'femillá *. d 
echó Diosíu bendició. Y porque ppjpcnfyfíeéh P Í J a n e r ^ e l  
íolo cierra el circulo,de Leuan te a O cafo ,de Oeafo aLeuaíé;de las Regio 
fies más Occidentales de Europa ha facado el cicló Faaoiíía , que en am
bos extremos defafie , y venfa los rayos al Sol ; para que él Xfy. la fihnaj 
pafmados en fus Orbes,íe confieífcn r endidos a la íuzde las faera$ de lu 
Dodlrina j y al cfplendor de las h arpo n e s d c L Eu a n gcl i o, qnb no ha d̂ê  
Xádo efpefura quemo reucle^móptc que no ray^yalle qücnordfire -* y pa
ra que no fe preciaífe fojamente Dios de entrar enx^tó.'trfim Fa^ 
far las caducas luzes deíSolríinq las recien nacídas^fiarrrfuntado ]as éx~ 
tremidades defü atcOípara defpedirdafaitade fuicníefiaoí^ con mayor 
valenti.aja cuya.(2ryVhan.cobrado villaJOS ciegqsxla^érdadd entendi- 
miento jos mas errados en e 1 cfpiritu}amor a Ia I7¿ verdadera los que de 
ellabufiauán masjy reconocidos de fy deívario, hao recibido am.oi oías- 
menre loque aborrecian : -rompiendo el vaierofp coraf on d'eílos Obi e- 
ros diuinosjfin turbulencia algu.na»Ia muralla de tanta refiílencia * halla 
plantar el folio de iá Iglefiasy arraygar laley ,que las Islas cfperauan,no 

aguardando! as,y ye fpej and p ful d í b ina, o b ra fíe 1 a efi.ea z 1 eng u a. Ca tho lú  
Tcamo folo en las Regiones mas efcondidas adelante de los raudales d e ^  
Etiopia del Africa;fino de los Onétales Toliados^mas alta dd Indo^y^el

4e BardsMs^Predicadp^é^^aiílt^fys^WíjM^''f:
, . 4(1. Eonjejo di lnquijLCierk ■ . j; ;;'y; v;, ; ,



ea va
fòlo:òS^òÌpàr» cB au^peíodtl y u g o d e l e f ^  
tiéndan los EfpañoJcsV'quenoha fido de tamo agrado a Dios ei% sladar 
a Europa de Lcuance fus prccjofóím e.talcSjy^ 
ibaSjf e ̂ aIos,y íiíau idáfe,aunq.iie''par te Co n fa gr en aJr Cülé;b^D 
tnoel traducirlq'S corafonesdeRegiones tanincultas,y áfperas delen- 
gaño diabolico^ la verdad Euangehcafacrofantajv fe conoccra.que la 
piedra que los Pórtuguefes hallaron en vri edificiodc fu Villa de Cine* 
rv̂ cn l^qual eftauan cículpidos quatro verfos Latinos, qué declarauan* 
que el Tajo trocaría fus riquezas con ci Indo,y con el Ganges , en igual 
correfpondcnciasno fe deúc entender tanto de fu humano comercio , y, 
mercancía,como del nueuo logro que Dios ha hecho de íu Eu angelí o* 
porci min ih ¿rio deftos Apoftolicos Obreros-porquedeotrainteligecUi 
liodixera líaias,que auia Dios eft endido fu mano íegunda vez(ii la pri
mera fue la predicación de Sanco Thomas Apoíto!)a poífeer Jas reliquias 
de fu p u c b 1 o, ¿v;Scnaar3y en las Islas del mar de Leuante;o errará el mas' 
P  o áo interprete deíle Profe raspón fendo fü cumplimiento en la divul
gación del Evangelio por talesMimftrosen la India,en la GhinaTapon,/ 
demas Islas Orientaies;donde auiendó coríquiíiadó para la rgldia,deíde 
el Santo Xauier,hafta oy tancas Prouiridas^y Reynos,vencido foberanas 
cmpreflai,y fin áuerféanegado en el mar grande de la Gentilfdadjhan re
primido fus olas, amanfado íu brauezá,y dbméfticaclo íu furor, plantan
do laFé en los fenós masefcondidos,y retirando Ja idólatria,le han alar
gado a Dios fu morada,y dilatado a la Iglefú fu Imperio con tantos hi* 
jos como le han dado,Finalmente ño ay en .cita mi Aprobación* 
dauiuladetra.püntOjni coma,que no fe halle profecía en ei Texto San- 
toiñn poderle del todo dar el vhi'mo cumplimiento , fiña en efta labor 
ÉHangeHea,que premirò Ifaiás con ellas palabras;T f& dahm tutfilióterick  

y. aunque la modeftia del Autor delle: L ibro q aie re en è 1 poner por 
elogio al ínclito gloriofo Xaíiier, éftas palabras dei c^pú¿6bvdél Euan- 
gelico Profe Infìtta? èxpcBantXP*ñauesmarìsin principio -¡ yt addíi-
xamjtlìos tuos de loHge , n o a y d u d a q u e fe eftr echa mucho, fin gula r i ca n dó 
folo a fu Apoftol , pues èn la claufula antecedente habla en plural e í 
Profeta con los Mimftrósde la Compañiajpícdie&dores feqnaces de-el 
granXauier.d^uifu npij}ìJquì‘ì>tnubes IpolanP , 0 *fcuteel&mba; adfenejlras 
fuasiYafsi deue el elogio ler comuni, pues es común el fmior , y trabajó 
EuangtJico, Y porque a ningún apaísionado demafiadstoeBre efcrupulo* 
ío,y peladamente literal ie parezca, que no folanieníé paliólos termi* 
pos de cenfura,pefb que alargó Íá$proteciá$ q u é r n n  qnédar.,co» 
mo en fu pròprio lugar, en Santo Thomas Apotol^feTefpondo de,ante
mano,qu e Santo Thomas camiño predicando por la Etiopia, y la Indias 
nafta llegar a la Ciudad de ^M^liápo^qvic oy fe llama $adto Ahorne:, donde 
rué martirizado, pero en los Rey nos del papón,y de la Ghina,ni en las l i 
las ili pin as nunca dio pallo-con qué n ó1 fe puede p o í éfté camino hazep 
argumen to a mi intcligencia.En el primerólibfo-rràraèhAutor, confor
me la dcfciipcion Geographica,el nombre, numero ,,fituacion , origen, 
Naciones,gen te$,temple,calidades de cielo,y fuclo,fertilidad,riqueza, 
ingenios,] énguaSítcajeSjiddlatria^luperlticione^gonieráaiéóíium’brei,

Cui-



sí?í Si* el p;)|i é> -d tfíl-̂ -s Is iu s '5'-'3¿ i^ :,'
tíii iá gró fb d eíÓuBfi miento deíl asédelos hecho s de lo ó Hipa ñol e.s d c i l̂ 
C dhquift¿¿T^ qdeéa tódoLefto tía auído, j^é^N -
monítrádones de la Diüina prouidencia»Hn los otros ífes libros tratadé 
la entrada dé la Compañia de Icfus en eítas Islas, de fu nuena fundación, 
cnfcnanfajexemplOífncdros,varones grandes en fanndad., letras qhe ha 
tenidó^y lomucho;quehan trabajádójy obrado por eíEüangeljo.E1 pri
mero líbreles por curiofo vrilifsimo^los tres porJosexemplareS de ma- 
yor proüecíiOjporque al compas^que múcue a lalglcfia a vn gozó agrade- 
CídójCómbtdáa losFíeleSiy anima los coratonesjcon el exem plo, a fe- 
mejante ocupación,Él primero que efcriuip en el mundo libro fue Bnocr 
y  quifp el d e s q u e  antes que fucile trasladado a el Pafaifó., viüicffe eft-. 
iré Jos hombres trecientos y fefentay cinco años ̂  porque fe ciñe (fe por 
corona la faja del Zodiaco, y todos los patíos que da en el año el moui- 
ipiento del SoRpor trecientos yTefenta y cinco dias.YefíaReligion(que 
en poco masde vó figlp^haeícntó mas libros en lalglefia,que lo redan
te del Orbebgualando con fus Mifsioncsel curfo del Él aneta) ha buelcó 
a cotonar Ja frente déla Iglefíacon los doze Aífros^que por Jos dias , y  
mefesfonlafendajy camino dé la lúz.Teftigo és Pieriojqüe los Egipcios 
pintauanalSolen vnanaüejpero lasnauegacionesde la Compañía han 
defafiado aquellas luzes en todas fus cárrerasjcon las ventajas que haze 
el efplendordeí Huangelio.Éftá ñaue del Sol J a  pbmanIl̂ a^eaeodri//us 
ferebar.no en otro bruto^orque efíe falo¡Elinguis e(!ireferrurtf deíla grá 
Familiayy de fu DodlrinajhechoSjtrabajosjy efcritos^qualquier Panegí
rico fíente muchOjy dizepoco*Otros muchos libros pide de gracialá li
cencia ; pero éíte de toda jufticia.Afsilo Tiento en el Carmen de Madrid, 
.Nouiembré ¿oMe

TryJ\fl.ifftel de Cardonas*

Licencia delOrdinaria.
OS El Licenciado t)on Alonfa de las Ribas y Valdes, Vicario defhl 
Villa deMadrid^yfu Parrido^ppr el Emineníifsímq Señor Don Bal

ea far de Mofcofa^y SandouaLCardenal déla Sanra Iglefía de Roma del 
titulo de Santa Cruz en Ierufalen, Arf obifpo de ToledOjPrimado de las 
Efpañas, Chanciller mayor de Cafiilla^del Cpnfejo:de EflaíÍQde fuMa- 
geftad.Por laprefente^y lo queaNos r0ca,damóslicenci£;p^aqiie feim 
prima el libro^quc fe intitula ¿Labor Evangélica j ^in$fltfk&  o folíeos
délos obreros délaComponia dele fus sFu ndacion^pro^re^odeifa'̂ Frpaiincia en 
fot Islas Filipinos t h ido nados por ci Padre Fráncifco Galio * Pro ni ricial 
de la jsyjmj^Compañia,Calificador del Santo Oficio^y Fu C.OímRarip* en 
la G'ouernacion de Samboanga,y fu diRriró,porq auiendolo viíto3y exa- 
minado de nuéftra orden  ̂no riene cofa contra la Fé , y buenas coílum- 
bres.Dada cnMadrid ados dia$ del mes de Diciembre de 165.gL.ahos*

CD cn ^4 ton¡b de tas Rfhas* Por fu mandado, 
luán de Rabera

Notario ‘Publico* ^
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JPR O TA CIO N  D E L R E V E R E N D O  P A D R E  
Mae (Ir o Fray Francifco de Linaria, Redemptor por la Pro

vincia de Cafitlladel OrdefídemefmSeÉoradeíaMer- 
ced,por comifsion del Supremo,*} Red Confe- : 

jode Capilla,

M . P. S.
ATERIA Seria cíe muy graue dolor^y fentimienro^ue eñe 1 Í-* 
bro^cuyo titulo es-.Labor Fuangelica > jciinijlerios ^pójlblicos 

_  _ ¿e los obreros de la Compañía de IefuscH tas Islas Filipinas 3 bifioi
nados por el Jd-KjT-Francif:o Colín fProuincialdé la mifma Compañía ,n o  
faHeííe defde la pluma a la prenfa^ara que gozando la común luz*y me
reciendo el vniuerfal aplaufoffueífe en él Orbe al paíTo que alfombro, 
ejemplo,Serato todoya.Eendo ViATefUido.demandardeípachar la li-  
cenciajpoique le ÍUplicá: Alfombro per las arddas dificultadas yque fe 
muefirán tan glorioíamente vencidasíexemploqror las heroyeas virtu* 
des que fe proponemtan iluftremetne obradas«Porque afs'fén las virtu- 
des.quc cftüs can efpiíituales Miniftros obraron.coino en las cáíi impof- 
fiblcsquevencÍeronJmanifieftamer¡tefevéJqueel dedo* y aun el brapó 
todo Dios era el que en ellos obraua^y vencia-C^axidOjtnenüS que a va- 
lerofos esfuerzos de Omnipotencia * no fe reduxefaü tan, ihdcCefsibles 
montesde barbará^ inculta infidelidad* afrondofos attíertos Valles de 
Católica Chriftiana Religión* de cuyas fecundas mieífcS há CógidOjy ha 
de coger el mejor Labrador Chrifto colmadasfttitósparaílenárlas cá
maras del cielo,Conocefeaqui logrado el vaticinio del Sumo Pontífice 
Paulo Tercero.que atuendo leído,y cdníídérado el ardiente ferttorofo 
infíituto defU (¿grada Compañiajtomando Je al indómito Pafaóniaspa- 
Jabrasjprorrumpio dizíendo: Idigífus Fdeí tfi hic.Qm fue a mi entender* 
4 ezir; Ea incu 11os ido 1 arras de efia s o b feuras ciegas Kegiones * aéa barfe 
tiene vuefira barbara ida la tria ,, deshazerfe vneítros falfos tliofecilios, 
doblar re neisla rodilla alqueesvíio^y Dios verdaderóirénd'iir tefieis la 
cpruiz al que tiendo para vofotros ignorarteiajohró InRcdempcion bu- 

■ mana en el leño dé vna Cruz.Que quando noCrt maSjqq'dCn efíárán infd- 
; |>érablc conquifta, baftauaefta para verificación delcfj¿ritli conque lo 

: . dixo el Sumo Pontífice Paulo,No era meneítermasiazQitpára que V.A„ 
deípachaífe fu liceo cía* que efia fola cifra en fi muchas. rizones. Pero el 

ir y - ^ r v fí 1 fi°ria tan verdadcra^de qüe nq puédedírHjáé"1 p que de otras; 
] ipájiióyyert' . r*.. V ■ $ cindltur í¿tjloricum jludia in contrariah&lfftis <̂.- k '
pb.z Íppí¿.i6^ : y / r ■ C Virque mikür confíat cuiftt habendafiáes*

en figuro de fu verdadjtan llena de prouechofa Dodirina,
"cí:C:- â mas ^ltn tluc orrasyuede afírmarfc 
 ̂- Bijhrias Arfandoperitas¿dabfy&epencío,

’ ^FpddoBldamnisexperiunturhábes*
' 1 1  S . c l a r a , q u e  como dezia Qmnciliano://¿animumeiu$oratiófPtSolinocu- 

* lV;: ¡trf fim S(im x0 # inten da tur in wrrat* Tan conforme a lo que difponen
' los



lósfagrddos CanoñéSique á hingtinbiñi leueníertté Íedp6ñé*árttes dé ta i 
dos a todas iás calidades fe ajuila¿fiendo gloríofó crédito de Ja ££* Pue
de V*A.y aun dcue mandar fe dea la É{támpáipará%qde,goze el tñüiid.Pi 
p a ra fu edificariortitanfarOS éiétnplares del diüitio ¿éíó ;; Sienta lo áfsí; 
SáüófempéftiúickEú eíte Real Éünuéto de Madrid enipíde iuíio tíc

Suma de los Frhiilegios*

T le n e  ptiuilegiQ dé fu Magefiad él Padre Fráírcifco Colín, P rotunda!
1 *  de Ja Compañía dé Iefus>en la ProUinciá de Filipiná$¿paf á ímprimiij 
fefté Libro* intitulado¿ Lalo fEtíafi^ellca>y :í}^ifilíenos^pó]} oí icosdélo¿ 
Obreros déla Cofa ponía de lefus en las Islas Pi¡¡pifias ¿ como mas largamente 
conflá de fu otigiíiaKTatnbléh tiene príüilégió porlps feñorés del Real

• Confejo de lás indias para dicha impréf$ion3cdmo confia de fü original*
• defpachado en el Oficio de luán Bautifta Sanz Nauarreté¿ ádiez deNU“ 
uierabre demilyfeifciéntdsy c^nqüeñta^üueuéañoSi ;



ío V P '; “ - 1 O  ¿ Cá ‘  r t
r{>- 'JJ .' ^Í,; .-vi;.', ; -. . . . .

I A flko^fes:del Cptiíc|M|!. cfti 
1  ^fiQ ÍKoíáe

Ío^)lreros déh,C omyania de le fus en fós Islas Filipinas# feis losyorcrv. .. . como mas largamente conña de fu

r*íX& ¡̂fSTnr"1'J|Ui°g>. sirelucnMadnd »fc.de Abrildenulj fc.fc.cq-
tos y fefeoca y tiesaños  ̂ ............. '

Fee dtErmtm,
O í:. j

FOlio í o.col.i .qtiando baxan,leequando baran/.ío.e. i-facelipnés J^^faralio 
ne5,f. lo.c.a.aniontona^dojiee amontonado a lospcflafcosjf.i i .c^.Iitpiareí, 
kc  Iitoralcs?f. 1 5 c.2.buena fuerza Jee buenas Fucr̂ aSjf. zj x . i  vqüebJcs ‘ íe.é pue
blos, £24.0.1.guarne cetíedéeguarecerfeX^.c^.firicfdeé'iifto^f, 2 S^diVMídb-*

rOjleeMíndoro/^o.Cíi.crüzeSjIeecriccs.f^ó.c.a.rafgadoSjieeraígadas, f.52- 
c.i. concura .n,lec concurrenif.óo.c.i.gorberancsdeegorgoranesjf 53 x. 1 .menos 
acabadajcemenofcábada > fiefta, lee fiefta, f . ia z x .i , conddarando,iee
confiderando,f.i23*c.i finguicndo?lee fingiendo,!:. 14.3.c.i.DonFranciícoDo^ 
mingadle Don Fray Domingo.

EStc libro intitulado 3 Labor Evangélica, y  M iniflerioi 
¿4f?eftolicos de los Obreros de laCompaniadehfmen 

las Islas Ff7/p/#<íj,concitas erratas eííafieh y verdaderamente 
imprcffo conforme a fu original. Fecha eaMadiidadozedc 
Abril de mil y feifciemosy fcfentaytrcsaños.

LlcX>on Carlos Jbíurcia 
déla Lim a*



Y S V M A R î O D E L A S  M A T E R I A S
/a

Frinì è ro.

C  Ap.i. Nombre, numerbv y, 
íituacion de las Filipinas,' 
Pag-1* '

Cap.z. Origen deftaslslas, pag j* 
Cap-3* Prodgne el mifmo intento,.

P^g*3' , :4;
Cap-4- Del origen de las Nació-

nes,y gentes ¿ que habitan eftas
• Islas,pag.15.
Cáp.5. Detenpdon de la Isla .de 
- Manila,óLüzonJpag.,i9.
Cap.ó. De algunas Islas pequeñas 

cercanas a-iVíaniIa,pag.z6,
Cap,7. Islas de Calamianes, Para- 
. gua,Panay\, y otras circunvezi-

: . própriasiy otras notables deílas 
' I s i'als>p a g* 7

: Cap. 1 S¡.tDel c r rpcipn d el A rchipie* 
lagoMaluco,pag;fÓ3* , !,

Cap.ip.Dríeurí'o de las particula
res p ro u i d en c i a s d e 1 c i ¿ l o , ■ q ue

■ refplandeciei on en-el defeubri- 
" ifticncopconqthiVd j y población

délas Filipinas: y cocaníe algu
nos fucelíos de los primeros 
años,pag.114« . ,

Cap,20.El viage que en él año de 
ipil y quinientos y fefénta y feis, 
hjUo de Acapulco a Filipinas,lá

■ primera naoque Ies vino de ío-
nas,pag*30.

Cap.8. Leyte,Samar,y BooUp. 32* 
Cap.9* Islas de Zebú,y deNegros, 

con fus Adjacentes,pag,3<5*
Cap.10. Isla.de Mindanao, con las 

de fu di[ltito,pag.39, ;
C ap.n . Del temple,y calidadesde 

el tieÍQ,y fuelo de las Islas Fili
pinas en generalipag.44,

Cap. 12. Fertilidad,y riqueza def- 
tas lslaSjpag.47*

Cap.13.Del ingenio,lenguas , y le
tras de los Filipinos,pag,53* 

Cap.1 4 .Del gefió, facciones, tra- 
gcs,y otras columbres antiguas 
de los naturales deftas Islas,
Pa£vSPv-, ‘ ■

Cap'.rj. De ía faifa Religión Gen
tílica,idolatrías,fu perfil ció ̂
y otras cofas de; los Filipinos, 
pag.63. - _

Cap.ió. Del gouierno , y coftum- 
bre s p o lincas deñas geni e s, 
pag.68, : C /

Cap, 17 , Algunas cofa? naturales

corrojpag.iió. 1 
Cap.21. Concluyele él difcurfo.de 

los efmero_s.dela diuina Proui- 
denciá en el defeóbrimiento^ y  
'pacificación dé Filipinas, y aca
ba nít derefumit algunos fuccD 
ios de los primeros anos,halla el 
de mil y quinientos y ochenta y 
vno,en que vina a ellas ía Com
pañía,pag* 127* ^

Cap.22. Cronología de lo obrado 
por. los B(pañoles en las Is to sFi- 
jipínas, y Malucasdéfde fu pri
mer dcfcubdmi^oj?OL lá demáé 

- c a cipo d eC  afiFlfa en 1521, baila 
el año dp i j &í *£h que comienza 
el feguudo ü t e j  dílcá Hífioria* 
pag.í33*- ^

Cap^s-Frofigue la Cronologiade 
loo brad ó defde 1.58 renque c ó - 
ínieqpa éña H iliória, haita 1:615% 
en qucacabaypn g. 143.

Cap.24. Contiene lo lucedido en 
los g-ouier no s de D * A 1 ó f o Fa'xar 
do,y D Juan Niño de TauOra.p. 
158’ .##3 Bl*



0  E  L  P R I  M E I  E S  T A  D O
della Prouinda^n que Pue Poi amente Mif- 

fi o n ,Caia de R  e fi de ncia,y 
Colegio.

$ufp4riodclosCdpttulosyj7i4îcri^sd0 
ejie L ibro*

C Ap.t.SanFrancifco.Xauier* 
Apofiol de Mindanao ¿ y 
primer Fundador de: la 

Compañía de IefuS en Filipinas,, 
y como llegaron a ellas por via 
de la Nqeua-Efpaña los prime
ros Padres^pd^ióy.

Cap,2« Viage del Padre Alonfo 
Sánchez al Reynp de JaChina., y 
Ciudad de Macan j. y fu reduc
ción a la Corona de Caítilla¿: 
pag.170.
Relación del iufodicho viage de'

. el Padre Alonfo Sánchez ál Rey 
no délaChirüUpag.iyi,

Cap,3, Proíiguela Relación de ,1o 
que negoció el Padre Alonfo 
Sánchez ¿ri Macan3pag,179.

Cap. 4, Butlta del Padre Alonfo 
Sánchez a Manila,pag,i86.

Cap.5, Segundo Viage del P.Alon- 
. io Sánchez a Macan,pag.iSp, 
Cap,6. Minifteríos efpiricuales j y 

temporales del P< Antonio Se
deño^ llegada a Manila del pa- 

. dtc Hernán Suarez^yRaymundo 
de Prado con otros dos compa
ñeros,pag,i92,

Cap,7 .Es elegido por Embajador 
de Filipinas a las Cortes de El- 
paña,y Roma 3 el Padre Alonfo 
Sánchez. Y como fe embarcó erv 
el puerccdeCabueparalaNüe- 
ua*'Efpaha3pag.t94 . ,. .

Cáp.íUyfücrte temprana deFPadre 
; Herná Suarez.* principios dé Jos 

Ë iludios de la Compañía en Ma
nila  ̂y otros rniniíterios en que 
los Padres por entonces íe ocu- 
pauan,y como fe paliaron de La- 
guio adentro d¿ la Ciudad ̂  pag. 
* 99*

Cap.9*Llega el Padre: Alonfo San
chez a México; dificultades que 
alii tuuo halla fu partida , y lle 
gada a lá Corte de Efpaña don* 
de le da fu Mageftad la primera 
Audiencia, y recibe fus Memo
riales,pag.20;>í

Cap, 1 o. lun ta prieta tîuaque fe for
mó para el deípacho del Padre 
Alonfo Sanchez^pag.zoy. 

¿ap .11, Razonamiento que eî Pa
dre Alonfo Sanchez hizo en la 
.Real luntafobr.e ci derecho de 
füMagefiaíLoM^ac^yn 3 ycon- 
uenienciasd!e coæféïmarfe en là1 
poífefsiondíe ksFilIpjinas , pag.

. 210, _ ■
Cap.12. Profigae/l^inateria.de el

paífado,pagez¿Lé  ̂, . %
Cap. 13, De otruscontra di clones, 

que fe le ofrecieron al Padre 
Alonfo Sanchez en Madrid,para 
conclufiónde los negocios que 
Ueuaua a fu cargo,, pag.ízo;

Cap. 14. Carta del Padre Alonfo 
Sane he z,de la Compañía d e le -

fu$



íus^ára vti Religio fó gfaue de 
orrU Orden * eñandp-Smb.o^en 
Madrid en 27*de I inri o de mil y 
quinientos y ochenta y ocho* 
pag.3244 •.

'Cap* 15. Profigue lamáteria de el
pafl'ado^pag^n ' ■ , —

Cap.16* Veeníé en la íunta los Me
moriales de Filipinas, Refueíué- 
fe fus puntos. Cofifühatife a fu 
Mageífad , y lo que fue Temido 
proueer en cllos*pag,237, r 

Cap.17- Refolucion de los puntos1* 
que la República * y Hilados de 
Manila^prOponen al Reynuéítró 
fe ñor en íü Real Con fe jo dfe las 
Indias-¿yló que fu Mageftad fue 
Temido,proueer*pag.239. - 

§ ,1 .  De las cofas efpiri males de laS
Filipinas^ag.i^*

£.2. De las neceísjdadesde Mani
la,cabera de aquellas tierras * y ■ 
Chtiíüandadjpag.240;;

^.5. De otras cofas de buen gouief 
no* de que pende mucho elau- 
mento*y Chriftiandad de aque
lla cierra* pag.¿4i,

$ ,4 ,  De otros medios de confeti 
uar*y aumentar aquella tierra* y 
Chriítiandad*pagí2¿}.2*

^,5, De otros medios, y cofas del 
bien de los Indios,pag*i44*

§* 6 , De los Toldados* y gente que 
defienden la ticrraJpag.24¿j..
7. De las fortalezas * y preíidios 
necesarios en cita tierra, pagin* 
246,

§* 8. De las entradas * y apacigua- 
dones neeeífarias ¿n aquella 
tierra* pag.2 47*

§' 9* pe^ortas colas comunes a lq$ 
lifaK)s,yEfpañoles,pag*248.‘ 

,5-10. Del orden que fedeue dar'cdf 
los Religioíos que vienen a Ma
nila,y quieren paitara o 't ras par
tes,pag,249, ' - >l

^ ,n . De otras cofas Tacadas de 
Memoriales particulares du la 
mrfma República dé1 Filipinas* y

- tratadas coh el Confejo :> :pag.
■  ̂J O j r '̂ ijl"-r' i_  ̂  ̂■ ■- w l ■■ * a '

isu Sumario de rodo ío proueido 
i en beneficio' de aquella Chiif- 

tiandad s'efpecialmente de las 
rentas*y limofnás que fu Magefa

• tad lesha dado.pag.251*
13* De otras colas * que aunque 

1■' y a eflaüan mandadas * agora fe 
renueuan con mucha precifion*y

-  rigorfpag.^'* v 3; .
Cap. 18, D el; ¿Quemador: qüe el 

Padre Alonfo Sánchez propufo 
para Filipinas^ lo s a u ií o s que 1 tí1 

■ di0.pag.i54. „■ .. ■' "!
Cap.19^ Salede Efpana * y llega a 
' Roma el Padre Alonfo Sánchez* 

y va en fu lugar, con el Gouema
dor a Filipinas el-Padre Pedro 

t - ChirÍno*pag,i$pi 
Cap.io* Lo que negoció en Romai 

el Padre Alonfo Sánchez * pag*
7 2̂ 3* L ■ ,
§. 1, Breüc del Santo Padre Gre

gorio X I V*[iag.2¿>3«
§. 2, OtroBreuedél miímo * pag*

... l6 î ; ,
3, Bula de Inocencio X; pag*

.272*
4. Carrá deí Papa Clemente 
VIII, al Obifoo de Filipinas* 
pag.278. r 1

§. y. De las quentas benditas de
Filipinas,pag.2 80*

Cap* 21V Del afsiento que fin cifro 
Padre General CíaudioAquavi- 
úa dióa fa CdUr|i2ñia en Filipi
nas aíftandádeEPa-die Alonfo 

; $ a n c fi e z; y com.ollega r oh á JV1 a - 
hila el Padr^pLdroChirino * y 
Hermano Franciko Martin íú

• companero^ag.^r.-
Cap .22* Erjgefe la Caía de Manila* 

en Co 1 ég i 0 ;D ak fi fifi cip 10 a 1 as
-  Doctrinas * y MilsionCS de In

dios, y fúndale la de Taytay * y 
A n tipo! o ipag.286*

Cap* 23, Bueliie el Padre Alonfo 
Sánchez de Roma*a Efpaña, y í u

muer *



. muerte, vida, y  virtudes,p,.29°* 
Cap,24, Del grande ingenio., y le

tras del Padre Aíonfo Sánchez, 
, ylós runchos tratados que eferi- 

úió en feruicio. de la Iglefía , y 
bi¿n de las Filipin3s>pag^9^  _ 

£ * 1 , De los tratados hechos en Fi
lipinas, pag, 209.
i. De los tratados hechos en 
México, pag.302*
3, De lüsuaradps hechos en la 
Corte de Eípaña,p3g*30:$,

§, 4. De los qne fe hizieron en Ro
ma, pag.305,

^,5. De otros tratados que queda
rían en borrador,pag^oS, 

Cap*i5' Algunas confideraciones, 
deque fe ayudauael Padre Al ó- 
fo Sánchez para encenderfe en 
el zelo de la cofmeríion de las

índia$,y fusdefcubrimlentós, y
. c o n q u iíU S jp ag ^ ii..,
Cap,2<S, Muerte del Padre Martin 

Ennquez en Tay tay,y de fu cora 
pañero el Hermano.luán Prof-

‘ pero.YMifsion del PadrePedro 
Chirino a la Isla de Panay, pag,
3 17 -

Cap.27. Venida a Filipinas del Su- 
periórdéla Compañía de lefus 
de Maluco con el Rey de los 
Siaps,pa g-3« -

Cap, 28, Sale el Gouemador Gp; 
méz Perez Dafmanñas de Maní- 
la para la jornada deiMaluco, Y. 
malógrala vnaviolenta , y def- 
graciada muerte,pag,32y,

Cap,29. El fentimiento, y ocupa
ciones dedos Padres defpues de 
efte''íu,ceffo.>pag;330.

DEL TIEMPO QVE ESTA F V E
yice-Prouincia fubordinada a la 

de Mexico.
Sh muño de los Capitulos, J  mátertas def- 

te Libro,

C Ap,i. Infiituyefe Vice-Pro
uincia en Pilipinas, y etn- 
bianfe Religiofos, Fun- 

danfe lasDo&rinas de Pintados,, 
y los Elludios de Manila.Funda* 
cion del Colegio de Zebu. Y 
muerte del Padre Antonio Sq- 
deno,pag.332.

O p,2, Su vrda,y virtudes^ag.^j. 
Cap,3, Entraa fer Vice-Prouincial 

el Padre Raymundo de Prado, 
doracion delCoIegio de Manila" 
jqrnada a Mindanao  ̂ y niuerte 
del Capstan Eflcuan Rodrigues 
dc Figucroâ pag.342,

Cap,4 Muerte del Padre luán de 
Campo en .Mmclanao,Sus virtu
des Religrofes, Nueuo focorra 
de Obreros^ag*3 45*

Cap.j. Dedicación de nueñra Igle- 
íia de Manila. Fundación de la 
Hermandadide, la Santa ..Miícri- 
cordia.Dichoía rauenc, y'vvida 
exeixiplár del Padre luán Ferúá- 
dez de León, Clérigo Presbüe- 
ro,pag,348,

Cáp, %)$ vna tribulación que fe 
recreció a la Compañía en F ili
pinas por algunos fuceíTos de la- 
pon.de las años de mil y quien -

tos



nouenra'y feis y nouenta y fíete,

Cap*7'iiRccibxraiento¿y colocado 
de las faütasReliquias en nueítra 
Igleíiide M añil a jinmiñ crios có 
IndioS3y Efpafioles en la mifma 
Ciudad Colegio de Santa Po* 
tenciana,paguen;

Cap,8*Lo fucedido en las Doótri- 
nasdeTaytay^ Antipolo, Jú 
rate el gouiernó del Venerable^ 
P, Ray mundo de Prado,p.365, 

Cap,9.Fundación denueuas Doc- 
trinas^y progreíTos de las aüti- 

■ gijas en la lsla deLey te , p*37ivt 
Cap*io.Primera predicación de la 

Féiy feliz aumento dclla en Jais 
- ladelbabao^pag.379, 

Cap-n^SüceííosraarauilIofos^yde 
particular coníuelo con que re
galó nueího Señorpor elle tiem 
po a los Miniftros>y alentó a los 
tiueuos ChriílianoSjpag^Si, 

Cap.12, Entrada de los primeros 
Predicadores de la Fe en la Isla 
de EooLSjs buenos progresos, 
y algunas marauillas que Dios 
obró por el agua bendita,y vir
tud del Santo EuangeliOjp^Sy* 

Cap^.D afeprincipioa la MifsiÓ 
del río de fíutuamy fina la de el 
de Mtndanao en la Isla de eíle 
nombrejpag.^po, 

Cap^iq^ProgreíTos y minifterioS 
del Colegio de 7,ebu halla el 
anade1599.pag.394, 

Capa^.Lofucedido en Manila en 
1598.Y como fe embarcaron pa
ra Acapulco losPadres Leandro 
Felipe , y Francifco de Vera, 
Pa§’397*

O p ^ ' ’Corao llegó a Filipinas el 
Padre Die^o Garcia;v viluó laL O V
YYce-Prouincia^pag.jpp. 

Cap.17.De vn temblor de tierra,y 
fegunda ruina de nueítra Igleña 
en Manila,y deorrasdefgracias 
del año de 1600.pag.404, 

Cap.i8.La Fundación de la Con*

- .¿rígddoñ de la Virgen .nueítra; 
.Señora,y :del Colegió de SiLo- 

„ feph en M anila,pág^ii. 
Cap.rp.Fundac/on de Ja Refdctt- 

cia dcSilah, y otros prOgrdTóSi 
de los miniíteríos de Indios.Ta- 

.. galos.cerca de Manila, pag,4rS* 
C ap,20.Lo que haziapor eRe tie- 

po en Zebu^ydsla deMindanao,;

Capt2i. Aumentos de 1.a Chriftiaü- 
~ Ldád en la Isla de BpoLpag.42^ > 

Cáp,22*ProgrcíTos de la FE en $a- 
,■ mar,y fücomarcaipág.412, 

Cap,23.Miniílcrios , conucríiones 
-r íenaladaSjy cafas de particular'*
■ edificación en las Doctrinas de 
. la Isla de Leyre,pag,44<>* 

Cap,24.V.iagc de Acapulco a Fi
lipinas del Padre Gregorio Lo- 
peZjCón nueue compañeros , y 
como fueron libies de vn gran 
peligro en el mar, por intércel- 
íion denucílro Sanro Padre Ig 
nacio,pag.448.

Cüp.25,Camienpa el Padre Diego 
García a ler Vtce-ProuinciaL 
Mueren el Padre Francifco Al- 
mcriqnc, y Hermano Antonio 
de Robles. Ponefe aftjl'Iero en 
Panainao, y el frutojque alli fe 
hiz03pag*45L2.

Cap.26,Muerrcdcl Padre Grcgo* 
no Varonciní.Nombra la Vice- 
Prouinci? por Procurador a Ro
ma al Padre PedroChiríno. Y  
entra en fu lugar afer Redor dé 
Manila el Padre Gregorio Lo- 
peZjCpnialguncrsf&cdfos de íü 
tiempo3p a g .^ 7 -

Cap'27 ’ íncej:!di;ô en'Manila>y Si- 
lan.Y algunas cofas de edifica- 
cion,quc en las dospartesíuqe- 
dieronj.pag.461.

Cap.28.La vltima viíira que el Pa
dre Diego Qarcia hizo a la Pro- 
uincia de: Pinrndos.Saqñean los 
Mindanaosa Dul ac , y fu seo Ras, 
y cautíuan al P, Melchor Hurta- 
do,p,460. . papv



C 3p*34* Vida¿y virtudes deí Padre
Diego Garcia^prímerVi/nador,
y tercero Více-Prouincíal defíá 
Provincia de PitipinaSipag.^y, 

Cap*2S'Corao fe introduxo en Ma
nila por CarneítoJendas Ja Ora- 
oion de Qu/uefita lloras al vio de
Komâ pag.505*

Capit. 56- Sucdíosdel Padre Mel
chor Hurrado en el cautiuerio,, y  
fu liberratLpag.yod* 

Cap^7,Muertedel venerable Pa
dre Raymundo degrado, con la 
rdaciondcfu vida j y virtudes*
pag.510*
i.Del nacimiento, patria >y pa
dres del Padre Kaymundo de 
Prado,y como entró én la Com- 
pañí^jy pafso a las Indias,p*5n* 

$.2* De fu mortificación , peniten- 
cia^liumildadjyotrosexercicios 
de la vÍapurg;ttiua3pagT5i2i . 
?*De los votos,y otras virtudes

Heligiofas/pagiyi¿;
$ *4 . De fu continua , yferüorofa

dracion.V:defns:detiocienc&coít
, la Santifsima írinidad* Ghriíio* 

y lavirgenipag*'5ip(
Del zelo de las alm as, y fruto 

deíusm inifíeriosjpag,^!* .
$ . 6* Del amor.de Dios,pag*52^ 
^ ,7 ,Del Don de la prudencia^ luz

iobrenaturaLpag^iS* 
f  ,S, Efectos raaramlioíos de fu Qr¿ 

cíon*pag«5gt«
j  .p. De losfauorcSiyregalos foGr^ 

naturales*q Dios le hizo , £.531, 
^.io*Defu vi tima enfermedad , y 

d ichofam nert^pag^^
^ .11 . De algunas cofas marauillo- 

la$,quefücedierondefpne$de fu 
muerte;pag*53(5, ■ ; >

£*12, El telíimónio que dieron algu 
ñas perfonas granes de la virtud* 
y letras del Venerable Padrá 
Raymundo,Jpag*53 84

D E  LO S V C E D i D O  E N  LOS
Diez años prlmero¿defpues que ella 

fue promouida en 
Prouincia.

C Ap.i .Promoción de la Vi- 
ce-Prouincia en Prouin- 
cia-Sálele EfpanaelP* 

Pedro de Montes con buen nu
mero de Religiofos deíHnados 
para ella*Nauegaa laNueua-EÍ- 
paña,y luego a eítas Islas^con lo 
iucedidoen ambos viages,p*54i 

Cap*2.Muertedd fiudluofoP, Die
go Sánchez,y como arribaron a 
Zebu,y OtontresPádres Portu- 
guefes con muchos Chriíüanos 
echados de Amboyno,, y Tidore 
en las .Malucas por el herege Ola 
des,p.546,

Gapic^í buenosprincipios del go-

uiernodel P*PedrotteMoíes ctt 
Man11 a>y prbgrdfos-de nueftros 
miniíferiosen Ze&mJsluS de Pin 
tados en el relio defíe ano de 
I605,pag,5y2*

Cap .̂Iotnadad^Ckvnetñádof D* 
Pedro deAam^aí Malücosy co
mo le acópanaron los nueftijpSjy’ 
ayudaron en-l.o qdexódiípuefta 
para la feguridad' de las islas# 
pa'g-tt?-*

Cdp*5.Vida deí fíerüO de Dios ;  y 
V en e r a b le P , L ór-é n c o M aífo ni o , 
Vnode los que acompañaron ai 
Gouemador en efta jornada*p,

§.i<



§ t u  Sus'ékemplares; virtudes;/ y 
íanta.müetJte>pág;5¿,8.  ̂

Ca.pié* De las maráuillas con qué 
DiüSiíuftró Vna Sanrá Cfuzcrt 
las fierras de Ariripoloiy él ftu
to,que coo ella fehizoenláN a- 
cion de ios Etas,pag*574«

Capk. 7.- Adelantamientos dé íá 
Chriítúndad éntrelos TdgaIos> 
con otras marauillaS de la Gruz¿ 
fauoreS ¿ y caftigos del cieipj 
pag.jSo*

Cap.8. Proígüelá Relación delóí 
cafos particulares fucedidos ert 
efte trienio en las Doctrinas. dé 
TagaIos,y dafe noticia de la, vi- 
da,y muerte deí Padre Andrés 
Caró,pag,j8j*

Cáp*9.Fundafela Caía de Probd- 
ciürt,ó NoüiciádódeSanPedro^ 
y ponenfe Religiofos de afsien- 
to en la Villa dé Areüalo en
Otonjpag^Sp;

Cap.io; prodigio cóñ qué iíüftró 
Dios cfUfündacion¿y lá vida^ y 
virtudesdelPadreFranciícO Vi 
ccnté Puché,y tíermano Rrári- 

. cifco Martin.^ cuyo cargó efid* 
ua,pag,j9jv

Cap.n.Muerte del Padre Meíchoé 
Hurtado * con algunas cofas .dé 
fu fegundo cautiuerid,pag.6o8< 

Cdp.ía. Doraciori del Colegio de 
¿ebu,y defusMiíslofteSi y em
pleos por los años de mil y feifr 
cientosy ñétc,y ocho^pág; 612*’ 

Cap.T-$¿ Calos particulares de las 
Reíidencias ae Pintados, por eí 
tnifmo tiernpOipagi620í 

Rooí,pag.d20¿
$ .2 . Cdrigáráipag.622.- 
í ,^ D u la c 3pdg,62^ 
í  * 4* Samar Jpag*ó27.’
Cap,^.N aufragios, y muerte deí 

Padre Antonio Pcreyra, p.630, 
Cdpii^. Buelta a Meííicb ,■ naufra

gios^  muerte del Padre Pedro 
deMontéSjpag.ójé,

Cap<i£.De como íe hizo la prime
ra Congregación Próuiricial ¿ y 
fue eleéio Procurador el Padre

ÁIonTo de Hürñanéss Coníos dri
ce fías y: c-aíb.s pa rticulares de 1 
año de mil y feifdéncos ydüéiié,
pagk¿4ií • /.'-i, / -7

CapuyiMífsíón aí puerto dé Cahi- 
te¿y a la Armada que facó elGo- 
Uemador Don luán dcSilua año 
de i6tó4 contra ios Hereges ;, y 
piratas de 01andaIpag.Ó48. 

Gap. t Si Del fruto de otros minifte^ 
tíos,y algunos caíbs de edifica
ción Jutedidps ,efl cite tnifmó 
año dé idiO«pági&56, > 

CapitpiMifsión ai Maluco. Fieftas 
■ én la Beatificación de San Igna^ 

Cxô y fus milagros» Vida,ymüer- 
te dejos fiemos.d e D ios, P.adre 
AngeloHarmdno,y el Hermano 
Daniel Ttíeoclicójton otras co
fas particuiares del año de i£ in  
pag*6¿4¿ ; ;

Gáp.20, Nueuos milagros de San 
Ignacio nueííro Padre , y arios 
cafos maráüilloibs fiicedidospor 
cite tiempóíp¿g¿67Z; 

Gap.íi;Embajiada óeF Padre íuaq 
de Ribeiá ¿ Reílór dei Colegio 
de Manila di Virrey de la india, 
t o n o tro i  V i a ge $,y M íf si o nes de 
los nueftrós poré&é tiempo * en 

: feruicio déliioSidcd Rey ,y delá 
RcpublicaJpag,679i 

Gáp.jkRoneíe Ja buena memoria 
de algunos Religioíbs Padres, y 
Hermano 5 difuntos en cite trie* 
nió¿pág.¿8^

Cáp.23.Sucedaélpadtoc Valerio de 
- iédéím a éU clGoEierao de la 

ProüÍñdd>vi^y nseértcdéi P- 
. Gregorio ante cello r>

Cap.24.Dc lá dichalavenida.a eftd 
Citidád de Manila.de muchos Re 
ligio ios Padres ¿ y Hermanos 
iiueftros,y dé óírás*Orde0és><, y 
d é a J gií n o sCa u a 11 e r;ó s ,y  fe ño re s 

, fÍobÍcs,y Otro  ̂ ChriíUanbs def- 
tertados del Iapon pb.r la Fe de 
Chrifto,pag.704,- 

Cdp.i^De los Paútes Pedro An* 
tomo FrancifcoCrixan a, Cañe-

lía-



••• llano , Padre Antbnîo Aluarez 
• Portugués,y très Hermanos la-
pone5,,p3g*707< ' *

Cap.26.V1da délos Padres M e - 
L. Í k á Mora.v Franeiico Cal

derón Cáftellariosipag*7 114 . 
C ap .27. Vida de Aguftin Jancn, 

Doxico,y Donado de la Corapa
ñiadelefus^ag.718# 

Cap.28*ReIacion corapendiofa de 
la vida,y hechòs del ilüítre Ça-" 

/ uallerojy Confeftorde Chrifto, 
Don Iufto Caramay apulgaróle- 
té llamado Vcandono,pag. 725".

Cap.29.Vida de Don luán Nayto
Tocuan,pag.74J. • 

Cap*30,y^.i.Déla Congregación 
de las feñoraslaponas consagra
das a Dios,que vinieron deíter- 
radas a Manila con Don ludo j y 
Don luanTocuanjpag.yjo.

^.2* Doña Magdalena Nacaxima,y 
Doña Mana íga, Marina Paccu, 
Doña Maria Munijpag.753, .. 

^.3. Doña Mencia,pag. 75^ 
Cap.31.Vida de la fiema de Dios,y 

iluffre Confeflfora de Chrifto 
r Doña LuziadelaCrtiz^enel lì

gio Carauiaxi,atormentada por 
la Fè,y defterrada de los Reynos 
de lapon a cita Ciudad de Mani-
la,pag.757.

£ . 1 .  Su nacimiento,y vocación a la 
vidapèrfeâa,pag.757..' .

^,2* Coníagrafe.a Dios con votos, 
y U vidaquehizo en el recogi
miento,halla el año deiói^.en 
que fue prefa * atormentada^ 
deserrada por la Fé,pag^(5a, 

.$ ,3 , De lasvirtudes,/ fanravi-da, 
que hizo en el tiempo-de fu deí-

1 tierro,pag,762. : .ri * >
4,-ComofWMartirio,padre., y 

■- las mercedes ; que a cerca deüo 
le hizo Dios,pag.763. ;

^,5, Fauorcs del cielo,y viíítasque 
tuno en ialgldia de San Miguel, 
al tiempo de la Miña, y íagrada 
Comunión,pag.^ 65, ;

A*6, Faudfcs endá oración en fu,câ

fa3y Oratorio,pág.708. ;
§ , j .  Eficacia de fu Oración,y efec

tos marauiîlofos della^pagiyyj^ 
£.8. De l o que fu cedió a efta fiçi ua 

de Dios los vltimos años de fu 
vida,pag*775*
gt De fu virimaenfermedad, di- 
chofa muerte , y íolemnes exe-
quiaSjpag.776.

Cap.32. De la feñora Doña Tecla 
. Ignacia,iluftreCorifefforadeíc- 

fuChriftonueítro Señor;,y-def
terrada por fu Santa Fé del impe 
rio de lapon a la Ciudad de Ma- 
nila^pag.yy^

J'* 1, Su nacimiento,y modo d é c i
dai halla que fue bautizada,pag,
779* ■ ; ■ '

^ ,2 ,De fu modo de vida defpues 
, que fue bautizada, halla que en- 
'■  tro en la  Congregación de las 

beatas,pag.ySi.; ! ;
$ .3 . De là vida que hizo defpues de . 

fer recibida en la Congregación 
dé las beatas, que aula fundado 

1 /Doña lulia Nayto en Meaco, 
pag-78** ^

£ ,4 , Quan perfedamente guardo 
los tres votos dt pobrepa;, caftÍ- 
dad^y obèdièdçia/pag.ySq.* 

Merced« fobrenaturales * que 
recibió d£fn DiuinoEfpofo eíta 
fietua de tmdtro Señor enlapon* 
pag.786.

^6iMercedesiobrenaturaIes,y:VH 
fiones d el ci do,dc fp u es q  llegó 
ella fiema áe Dios a Manila 
pag-7 87-

$ .7 ,  Del modo con que feportó
fien do SnpeEi^a^pag.ySp, /; 

§'%, I)efiiiáicdíCdH muené>p.79i. 
§,9. De fus folemnes exequias , J  

entierroypag.793, :
Ça p* 3 3, Aumétosd ç l a P rou in oja,y 
>v fp fegunda Congregación en el 
- año de 1615.con-algunos Cafos 
¿ particulares-, y Relación del fin 

de.las embaxadas,y jornadas, y 
-1 * de la vidaidel Copernador Don 
v. luán dciSilna^ § '7 9 5 *



1-



r

%<3?

r $ %Oc

vJJt
w

CO

V>
IIWÍ.IW»!

cv
v&t*Zs* ê' *># ?  <✓. a

:v:
-■ tfV

I ■ ,
I  t  : ^ 
S- 5 «-'•■

V¡uV*v-" "̂'s£ *>?ûH ~iti ipÈîWÎ *
**V s* .*  ■■«

i ; A
U ,

3̂
. i r -fZU-̂  Vt " Oj

.ô
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L I B R O  P R I M E R O .

g e o g r a p h i c a , r  h i s t ó r i c a

DE LAS  I S L A S
,]  ■

CAPITVLO TRIMERO.

Su Nombre, Numero,y Situacióni

AS que aora 
llamamos Is
las Filipinas, 
so Yno de los 
muchos,y grá 
des Archipié
lagos delslas, 
que el Autor 

de la Naturaleza, en la admirable 
fabrica deíte Orbe inferior, pufo 
por altifsimos fines de fu fuave 
Prouidencia en ellos anchurofos 
Mares de laíndia Mxtra G¿txjre>C3.~ 
fíala villa de las dilatadas Collas 
de los ricos Reynos de Malaca, 
SiamCamboja^OhampajCochin- 
china,Tunquin,y China, hafta los 
confines de la Tartaria Oriental, 
que fon todos los que los mas 
nueuos , y concertados Geogra- 
phos comprehenden deblxo de 
el nombre de la India Vherior¿

oExtr¿ Gangtm, Entre crtos Af* 
chipiclagos, el primero en lima
ción,comenfando (cotno es razo) 
por la parte Oriental, es el délas 
lilas de Iapon,y fus fugecas los Le 
quios, A ellas fe ligue immediata
mente la grande Isla de Manila,co 
las de fu diftrito , q fu primer Def- 
cubridor^porla Demarcación de 
Cartilla,el famofoHernando de 
Magallanes,ano de 15a! Jlamó Ar
chipiélago de 5- Lazaro, por auer 
entrado, y furgido en él vn Sába
do de la Dominica in Pafsione, q 
vulgarmente llaman de Lazaro*

El nombre de Filipinas fue im-' *
puerto año de i54^*por el General \  . r _ Jtf'e*»wtfae F|-Ruy Lopez de Villalobos, à con- ,

1 - j 1 n ■ 1 Itpmas.templaaon del Principe (que al
prefenteera) y vnico heredero de r
la Monarchia de Efpaña, Don Fe-4 
Epe. Conila fer erto afsi, porvqa 

A  ef*



i  Defcrípcioh ele las Islas Filipinas,
efcritiira^que cita c! Maeftro Gri- Argenfola.y otros en fus relacio: 
ÜívaU UCoronica de la Orden nes/uponen que fe denommavan 
de San Asuftin déla Ntueua-Efpa* Islas délos Luzones., tomando to- 
ña.Pero no parece preualecio por das (como en as Cananas y otras 
entonces efte nombre, fino el de íemqames) el nombre de la prin- 
las lilas del Ponióte, que introdu- cipal, q como veremos a tiene por
xo la gente del comercio, y ñaue 
paciones, que por vezes fe inten
taron defdeia Nucua-Efpaña ,^y 
defpues íe han continuado,flguié- 
do el camino que hazc el Soldé 
Oriente á Poniente: y por ello las 
llamaron lilas del Poniente. QíiP- 
riendo por vétura, que el nombre 
miímo tellifícaífe pertenecían a la 
Demarcación de CaítiIIa,y Indias

proprioeldeLuzon.El Coronilla 
de Felipe Segundo añade 3 que íe 
dczian targbicn las Manilas; yes 
afsi,que delta manera las intitulan 
aun oy muchos de los Portugue- cabrea ¡,i 
fes, y otras Naciones en la India Cigip4P’^  
Oriental. Mas elle apellido de las ” ^  
Manilas nos da motiuo para dif- 
currir, que fu antigüedad en la In
dia Oriental es mayor que la de

Occidentales, y no ala de Portu- los proprios Portuguefcs , pues 
gal,y India Oriental; fobre que fe Claudio Ptolom eo, que floreció
travo en aquellos primeros años ío lo s  ciento y felenta años def-
rcñida competencia entre las dos 
Coronas. Defpues, reynando ya 
el Católico Filipo,renovó,y con
firmó eflc nombre de Filipinas el 
AdelamadoMiguel López de Le- 
gafpi, año do 1564. quando vino a 
la conquiíla,pacificación, y pobla 
ciondcftas lilas. Cayóle ello en 
graciaáfuMageílad,y defde lue
go fe comento a vfarert losdef- 
pachos del titulo de Iflas Filipi-

pues del Nacimiento de Chriílo,y 
haría. las T a b la je  fu Geographia 
tocantesa ellas partes, por infor
mación de los P erfas,y  Arabes, 
vezinos, y comerciantes de la In
dia , haziendo catalago de laslf- 
lasdeftoSmares extra G¿tngem> p o - PtolomíQ* 
neen vltimo lugar diez, llamadas ftLn. 
Maniólas, y fus naturales Manió
los: que coníideradas rodas las 
circunltancias, no veo puedan fer

ñas. V afsipoderaosdczir,que def otras que las Manilas. Oy gamos 
de tu primera conquida, y pobla- fus palabras : Feruntur c p  hic alia 
cionfe llaman eftas Iflas, las Fili- In fu la continué ejfie numero decem, 
pinas.Y en elle fentido de la fegú- jA a n io U appellate > in qui bus die ut
da impoñeion, ferì conforme a Hduigid} qua cid u os ferreo s bah enti de-
verdad lo que afirman el Do ¿tor tinerì¡ac ideò illa liguéis compaginiti,

C4p* 1 . Antonio de Morga, y el Licencia- 
fiL j .  /irgfnji do Bartolomé Leonardode Argé- 
Itb-S-foL io s. i queimpufo cftc apellido el 

Adelantado^
* Como fe HamaíTen eítis lilas

antes de llegará ellas los Eípaño- 
Jcs, no es fácil deaucriguar, El

Nombre de lorM*cilto Gri; alva dize,que Archi- 
flianiUs. piélago de los Célibes; pero no

ne quando Lapis tíerculeus, qui circa 
iffas glgnitur, illa attrahat : obqut 
hoc fupertrabìbus ea in ficco firmari 
ajferunt. Tenere autem ipfits dlcuntur 
^Antropophagi9 j^ a n io li diti i. Di~ 
zefc,que en efta miftna al tura,y co 
tinuadaraentc defpues de las di
chas tres lilas (de los Satyros) ay 
otras diez llamadas Maniólas, en

nos a Autor, y los que nofotros iasquales es fama que fabrica los 
emos leído ponen los Célibes al nauios con tarugosde palo, y no 
onientc delasMalucas: /ituació con clauos de hierro,por caula de

repúgnate alas Filipinas. Morga, la Piedra Imán, que allí cerca fe. _ ■ - cria



L i b .  i .
cria, y Jas detiene. Y que porefte 
mamo refpeto , quando baxan Jos 
naturales Jas embarcacionesen 
tierra, Jas afirmaruíabre grandes 
palos,o vigas,Loshabitadorcs de 
cíias Jilas íe dize que fon Antropo- 
phagos,y fu nombre es Jos Mamo- 
Jos. Halla aquí P tolo me o.

El nombre de Maniólas * ya fe 
veequccs ci pro prio de ¿Manila, q 
nucüros Conqutltadorcs 1c depa
ro n en veneración de fu mucha an
tigüedad: y por íce eíta, aun cntó- 
ces,ía mas noble , y principal po
blación que hallaron en las lilas. 
El litio,ó lugar,también es el inti
mo de la Indiaextr.i G.in&cm , que 
ellas íe tienen.En quanto al nume
ro, baílantemcnce Je verifica que 
iban diez citas lilas, entendiéndo
lo de las mayores , mas pobladas, 
y conocidas. Los grados de lati
tud,)' longitud,tápoco ion en no
table djtcrecia , íi damos rcíguar* 
doa laque en todas las partes de 
la India íe lia hallado entre nuci
era quenra,y laanriguade. Ptolo- 
meo, que como la hizo por rela
ción, y con ditercntes reglas,y inf 
trunientos del Arce de marcar, no 
es mucho diícrepe la vna cuenta 
de la otra en fcis, o íicce grados. 
En las calidades que pone Prolo
meo,también ay conformidad en 
la ñibítancia con ellas lilas, pues 
halla oy vían en ellas los naturales 
de embarcaciones travadas con 
clauos , ó tarugos de vn cierto ge
nero de palo incorruptible, yno 
de hierro : y quando las baxan, o 
facam a cierra, las afirman fobre 
gruelTos palos,Mas cito no es foja
mente por la Piedra Imán,fino pa
ra preieruarlis de la humedad de 
la cierra,que es grade. Y lo de los 
clauos es por falta de hierro , que 
vale mucho enrre los naturales ; y 
por menos pefo, y mayor ligereza 
4 c los báseles* La .Piedra Imán,

Cap. I.
cierto es la ay en abundancia en 
1 os Mo n tes ci c Pa rae a I e, P ro u inci a 
deOro,y otros metaíesen la Con 
traeoíta de aquella lila de Manila, 
yqucíc  experimenta allí algo de 
lo que cfcriuc 1-toionieo, pues es 
cola tin duda , y que atefhguan de 
experiencia diferentes per lonas 
Eclciialiicas,y Seculares,que han 
adminutrado jullicia en aquella 
Prouincia.que en la punta que lla
man de Baba,Partido de Agono.y, 
que mira al Lcilc , ícdcfcubrc de
bajo  del agua , a ire3 bracas de 
fondo vna la ja , y vera de Piedra. 
Imán de hafuiquau o bracas de lar 
go,y puco menos de mullo,donde 
Juccdc ( íi ia embarcación tiene 
hierro) tira riada imán c ó tara vio
lencia , que no es poísiblcarran
carla a l u c i a  de remos,y alsi la 
arriman,y dan cabo en tierra para 
montar la dicha Punta a fuetea tic 
bracos,que vencen la de Ja Imán, 
Puede íc r , que en aquellos ligios 
antiguos, vimédo de otras uci ras 
algunas cmbaicacior.es al reléate 
de l oro , 1c experimenta!] en a i gua
nos efectos dedos,y que ellos diel 
fen ocaiió á ío que iciiere por ver
dad PtolomcoMi bien el,  como 
cuerdo Eícricormo lo dize aííem- 
uamentedino por relación. Y vlci- 
maméte en lo de fer Antropopha- 
gos,ó Caribes los naturales deltas 
l ilas, y comer carne humana i dei 
dilcurfo deflaHiltoria confiara lo 
vfauan aun algún os,aliando ilega- 
ró áellas los pnmcrosEípañoles, 
Y puede fer, queaoramal y quinré 
tos años, que es quando lo Merl
ina pLolomeo , lo vlallen todos, 
pues todas las naciones fin policía 
fueron en fti antigüedad mas bar- 
baias, .

Solo queda vn cfcrupulo, que 
es el de las rres lilas de losSaty- 
rosCaudatos, que Ptolomeodz 
por contiguas á lasMamolas, Pero 

A i qi
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ni aun cfto haze conrrapefo á tan* 
ras razones,y circunft andas de co 
formidad entre las Maniólas,y M i 
mIas,como fon las referida*. Ma- 
y ormente,qne no lexos del diftri- 
io de Terreoate,hazia los Papuas, 
ó Nueua Guineales fama confíate, 
que fe han viito hombres Cauda- 
tos : y lo admiren varios Efcrito- 
res, ponía autoridad de M. Paulo 
Vene , que dtuuo en aquellas par
tes^ en lu relación dize afsi: I#- 
u e n iu n tu r e tU m quídam in hocJ {e g -  
no i qui caudas habent^t canes longi- 
tudinU^nius paimi» Y q Ptolomeo 
lesdieífepor contiguos álosM a- 
mlas,es yerro que fedeue perdo
nar a quien efenuia por relación, 
y departes tan remoras. Si ya no 
es, que tiene también Indios Cau
saros las Islas de los Ladrones, 
como lo afirman Efpañoles de ere 
dito,que han citado alli perdidos. 
Y de hecho en algunos Mapas fe 
apuntan Jas Islas de los Sacyros, 
en las partes Boreales del Iapon, 
de donde vienen baxando las Is
las de los Ladrones- 

De lo dicho feinfíere, quan fla
ca conjetura fea la de Gerardo 
Mercaror,tan famofo en el Arte 
delaGeographia, que Ortelio, y 
otros le llaman el Ptolomeo de 

. .  - nueitro figlo.Elqualjcgun refie- 
c ^ M ^ r í  rfC 6«no .«* yo que las Filipinas 
Irtd.Qntnt. on asBaruüas,que Ptolomeo po 

ne en cinco grados de altura del 
Polo Auitral .mucho mas adelante 
deTerrenate,y fon en numero cin
co. Mas veriíimil parece lean citas 
Jasmifmas Malucas, bien feñala- 
das en el mudo por el Cíauo,pues 
en el numero concuerdan con las 
BatuíTas. Y en quamo á la íitua- 
don no es notable la diferencia 
del grado, conforme á los princi
pios ya aífentados.Mercatorhizo 
fus difeuríos en Europa, y no á v if 
ta deltas islas, y afsiptifo el Gap*

Defcrípclon délas IslasFíl ípinas;

6.

gés en la China, y  Ja Aurea Cher. 
fonefoen I apotinque escomoquie 
puliera a Guadalquivír,y el Eftre- 
cho de Gibra-har en el Mar Germa 
nico, pues ricrifon menos conoci
dos , y nombrados, d  Ganges en 
Bengala,y la Aurea Cherloncfo 
en Malaca,qne Guadalquivir, y el 
Eítrecho en Efpaña.

Reíta que veamos masen parti
cular la proporción,q en el nume
ro , y fítuacion tienen nueftras Fi
lipinas con las Maniólas deptor 
lomeo. Las naos que vienen déla 
America por la Demarcación de 
Caíhiia, en bufea del Archipiéla
go de San Lazaro,ó Filipino, reco 
nocen foreoíamente la tierra por 
vna de quatro Is las , Mindanao, 
Ley te,Ibabao,ó Manila,que ellas 
quatrofon lasque en form a,calí 
de medio circulo, por efpacio de 
mas de ducientas leguas haze fren 
te,y coftaá los Mares, que aquí lia 
mamosdcEfpaña.Manila al Mor* 
defte,íbabao, y Leyte al LefTuef- 
te,y Mindanao al Sur. A l Ponien
te efta la Piragua, que defpues de, 
Manila,y Mindanao, con quien ha 
ze forma de triangulo,es la terce
ra en grandeza. Dentro del efpa* 
ció defie como triangulo, adema* 
de las cinco Islas ya nombradas, 
ay otras cinco también de nóbre, 
y harto grandes, y pobladas, que 
fon Mindoro, Panay, Isla de Ne
gros,Zebú,y Bool. Por donde pa
rece,que las Islas mayores, y mas 
notables delte Archipiélago Fili
pino fon diez, que es el numero q 
léñalo Ptolomeo, Entretexidas,y 
mezcladas con eftasdiez,ay otras 
tantas menores, pero pobladas, y  
de algún nombre, que comentan
do la cuenta por enfréte de la Ba
ya de Manila, y figuiendo el viaje 
de las naos, quando falen parala 
Nueua-Efpaña,fon Luban, Marin- 
duque, Isla de TablasRom blon,

Si-

í;
7
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Lib. I. Cap. I,
Sibuyan>Burias, Masbace> Ticao, 
Capul,y fuera y a del embocadero 
Ottmduancs, De otras menores, 
parte pobladas,}1 parre dcfpobla- 
das; pero todas conocidas, y cur
iadas de los Indios, por el fruto 
que facan dellas , no es fácil hazer 
puntual memoria. Solo pormayor 
fe puede dczir, que enfrente de la 
Isla de Manila,, por la pane del 
Norte,enrre los dosCabos,llama* 
dos Bojeador , y deí Engaño, a 
ocho leguas dediñancia comien
zan las Lletas,q llaman de los Ba- 
buyanes. La primera habitada de 
Indios Chrilhanos, y tributantes, 
y las demas no. Continuanfe con 
los Lcquios ,y IslaHcrmofa. Por 
Japarte del Oefíe, junto a la cabe* 
pa de la Paragua, que mira a Maní* 
la,citan las Islctasde losCalarnia- 
nes, que las deítenombre fon tres; 
y luego otras ocho, ó nucue, todas 
■congente. Y boluiendo al Sur,a 
veinte y cinco, ó treinta leguas de 
Calaniianes,entrcntcdcla Calde
ra, punta deMindanao, citan Ta* 
guima,y Iolo con otras muchas If- 
letas pequeñas al rededor. Las li
las de Cuyo fon entreCalamianes± 
y Panay : Ymaras junto a Otón,li
la de Fuegos , cerca de la de Ne
gros : Bantayan cerca"1 de Cebú; 
Panglao junto aBooljPanamao, y 
Maripipi cabe Lcytc ; Camiguin, 
Siargao,Panaon,entre Mindanao* 
y Ley te,y otras muchas que es im- 
pofsibíc contar ; mayormente íi 
hüuicíTemos de hablarde los If~ 
leos fin gente, y Fafellones mayo
res^ menores, pero todos de fru
to para la capa, pefea, y otras co
modidades. Por donde fe ve el en
gaño de los que han ciento, que 
Filipinas fon quarenta. Porque ñ 
hablan de las may o resano fon tan* 
íüsiy ñ ponen en quenta las media
nas^ menores,fon muchas mas. 

Quanto a la fuuacion, clara co*

fa cs,que todas citas Islas fe inclu
yen en la Zona , que llaman Torri- Situación % 
da, entre los dos circuios de la 
Equinoccial,y Trópico de Cuero, 
dentro dd primero,y fcgundo'cli* 
ma, pues Los entremos de la lati
tud, ó altura de Polo Septentno-* 
naldeñeArchipídago fon Sarran- 
gan,6 Cabo de San Agufiin,quc es 
tierra de Mindanao en cinco gra
dos y medio: y los Babuyanes,y 
Cabo de Engaño, vleima tierra de
Manila, en veinte grados. El Em
bocadero de San Bernardioo, que 
ferá el medio de las islas,cilara en 
treze,y Ja ciudad de Manila en cu- 
rorzcpoco mas. La longitud,con
forme a los Mapas, y Cartas mas 
aj uñadas, es de ciento y cinquema 
y cinco grados. Si: bien por la quen 
taque vino haziendo en fu viage 
Magallanes, las halle» en ciento y 
íelema y vno.Porque no todos co , 
mientan la quema por vn mifmo £t& ™ 
punto : y pues Ptolomco pone fus 
Mamolas en ciento y quarenta y 
dos grados, bien fe ve, que dando 
el telguardo que hemos dicho a la 
díucrñdad de relaciones, y reglas 
de graduación, no fe confoinun 
menos las Maniólas en fituacion,y 
numero con las Manilas , que en 
las otras circunlkncias ya aduei ti 
das, Iuzgueaorad Letor, frieran 
tilos fundamentos bailantes para 
tener por -probable cite nueltro 
difciirlo, ofiacafocs fobra de afi
ción el atribuir a Manila antigüe- 
dad tan hónrala.; continuada, no 
tanto por Lo material de los edifi
cios, que entreseñas Naciones es 
muy débil, quanto por la difpoíi- 
cion , y comodidades del litio, 
que todas las Naciones que feLarr 
ido fucedicndo, halla la vlumadc 

nueflrosEfpañolc5;han tenido 
por cimas áuemajada 

de las Islas. .

A i CAP.



(5 Defcripcíon de las Islas Filipinas.
£  ^  P J J  Y comenyahdo ,por el primer IQ

Oyigttt dcjlas Islas
'C  L origen de las genres^y nacio- 

nes* quedefde laanriguedad

*  ̂ p p * ‘Ul v*. j ^
origen*algunos Autores imagina- 0r- f

_ . mi c t-irt.r mo c r? /» mil tJ f*i ( i ■ ̂

han habitado eftasIslas*ob]¿gaa 
inueftigar antesel de las proprias 
Islas; porqueno fe puede concluir 
bien lo vno* fin auer difeurrido pri 
meroen lo otro» Y  para proceder 

r ^ f l t Z  con mu claridad, y fundamento
J J fepondra en primer lugar „loque

en otro mas dilatadamente tene
mos tratadodel origen de las Islas 
en general; y luego fe aplicara a 
eíUs*valiendonos„a falta de eferi- 
turas autenticas* de las conjetu
ras , y circunftancias que el argu
mento diere lugar * en que fe toca
rán depaífo algunas obferuacio- 
nes pertenecientes a eftas Islas* 
dignas deno oluidárfe en fu def- 
cripcion hiftorica.El Letor menos 
eftudiofo ( que los ay de ran deli
cada complexión* o por mejor de- 
zirjimitada capacidad* que qual- 
quierdifcurfalesempacha)podra 
dexandoeítecapituLo*paíTar ade
lante con la letura délos otros.

El origen pues y y primera for* 
marión dcqualquíer Isla „parece 
necesario que fuelle de vna de 
tres maneras» .0 deimentó cn.la 
creación del mundo *-quando.el 
Autor de la Naturaleza defeu* 
brío Ja tierra , y la-hizo habifo:* 
ble; ó acafo en fu,general inunda
ción por el diluuiojóbien antes;o 
defpues acá. con el difeurfo de; los 
tiempos* por füceííos de inunda
ciones parricqlares.de Prouincias; 
tempeíhdes^embloreSjVolcane^ 
y otros aconteoimienlos dedos 
que fuelen caufar altera clon* yihu 
danpa en mat*y. tierra i o finalmen
te por ageftion de materia, y  per
mutación natural dedos dos cle- 
mentosi "  " '

ron¿ que por mas de mil y feiícien- dcUs isUs[ 
tos años*que por lo menos duró el creación &£ 
mundo * hada fu general inunda- do, 
cion, por el diluuio en tiempo de 
No e* gozó la ti erra, del a igual dad* j~- 
y llanura perfeíta en que fue cria- /tĉ ír‘ íf̂ 
da* y que no ruuo montes* ni va
lles* concauídades* ni honduras* 
que todo edo pienfán ion imper- 
feccíoneSjdeftrofos* y ruinas cau- 
fadasen el diluuio*porIademaíia- 
da humedad déla tierra* y corricn 
tes arrebatadas de las aguas. Ellos 
mifmos* en buena coníequencia* 
fon obligados adczir , que antes 
del diluuio no huno Islas „porque !
eftas no fon otra cofa *.que ciertas j
porciones de tierra > que rodea el 
mar * y no las cubre* ni anega „ por 
fer mas eminentes * y leuantadas j
que el marque las cerca*y aísla* y ']
montes* o collados refperio de fu ■
fondo» . |

Pero ede fenumiento, de;que 1 1  v 
no huuo montes antes^del diluuioy G?m[.7,£ ■; 
repugna primeramente al lenguaí- * m‘ 7Í‘‘¿ 
ge de laE ferian a fagíada*queha* %
blando del .diluuio * y contando openqm:  ̂
como las aguas, anegaron toda la cmes ■
uerra^dizeexprefíameníe „ que yá exedf, Oí 
auia montes en ella*y que fus cutt ,̂ Ge*f 7.1 *■ 
bres fueron lo primero que fe defl ¿¥?Atlien 
cubrió de la. tierra,y.quc en vnaide fi)¡w w*,« 
ellas.quedó varada- Ja Arcir.Yrlo Ks ^ a¡, 
otro * eñaopihion m> fe conforma’ ceuef s.5 ■ j
bien con la’ mi fina naturaleza, de n!>. 1. den
1 a $ cofa s apires n o -fe ha bi tara. co.~~lñ Gentf. c. j  ̂
modamenne lai tierra en aquellos tn M4 °c i 
ligios an teriores a l diluuio * íi ca- TÍ . ^ ^ a 
redera de .afros* y, baxos m o n t e s * ‘ J 
y valles * cómo ío difeurre elegam- ;;
temente Ruperto* y lo enfcdala ' 
experiencia.de las grandesllana*
das * y deíiertosde Ia;LybÍa. y fus 
arenales* y los de la Tartaria , :que 
fe nauega c on car r ose n j a r ci ado si 
al modo de nauios; y quando/o-
- /-z "p lan ú>
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plan vientos arrebatados y corren 
mas pcligro/a; tormenta- que.eiiei 
marip.ojqueen vmmomento fe ha- 

. lian los caminantes ciegos*}’ aho
gados de poluo, y fcpuhadoslus 
carros de las arenas. Sin elidí para 
la diferencia * y variedad de tem
ples que ha menefter la tierra para 
producir varias diferencias de fru 
tos, y minerales* era meneíter que 
tuuieífc altos , y baxos,montes* y 
valles})* también para fuliermofu4- 
ra,y otras comodidades, Y lo mif* 
mo las Islas* que fuera déla ñaue* 
gacion*cran también necesarias 
"para muchos efectos de la como^ 
didad de los hombres; y afsi no es 
de creer* que por rantos ligios ca- 
rccicfíc el mundo dcllas, y de los 
monteSjy valles,nique-fu primera 
producción , y origen fucile ca- 
iual, y accidentaria enlasaucni- 
das del diluuio, fmo difpueíla, y* 
ordenada de intento por el Cria
dor deíde la primera creación del 
mundo*

Afsi lo coligedej Texto Sagra- 
,r j _ do San Aguítin, Santo Thomas *: y 

'jgauur otros Tantos Ooítores pJos quales 
| Hje (ttb dizemque el primer dÍa,quando el 
jy/t/o- Criador facó dedos teforos de fu 

&  infinito fabcr*y poder los.cielos, y 
°~iiridA, la. tierra^hizo a¿ítaperfchámente 
V r  redonda* conforme pedia ftí naru- 
^ {jica tra* per-tecc¿°«i y citado ; y(que fo- 

um, hrc ella tendió, el abifmo de, las 
citfíi aguas,que comocapala cubrían,y 

tientes tapauan por todas partes;y que $1 
*TiX> tercero dia en que difpufojia^erla 

, habitable, y fru&ifcra * enrróen 
' * fus obras , diciendo : B^tirenfe las 

sl'vGcetonitrut ¿ g o lfe a n  recluidas* y  encarcelados 
futfirmtdabút. en ¡u g ir  rene?y y  deferirá Id ¿ierra
IfÁjcená»}}i mo fa /rf^* quede enjuta >y  difpuefldpara 
tfsy ^r detten- p r habitada de los 1*¿dientes y  darles 

¡n €l j m to necesario*Hite precepto del 
Criador ( drze clKcy Dauid Yque 

¿m toTm ti. ^ ^ > » 0  vi, trueno, a cuyo íoni- 
ü$j$Ho»Tfanj oo'^y c%cuy a virtud almifmo jmq;

ur-

^ 1 «

'ene

tsrc*

tó fe fue futiendo Ja tierra envnas 
partes* y Icuántandoícn otras* de- 
xando abierto^ grandes hoyos, y 
profundas concaurdaríesjalas qua 
les,0omo a lugar¿mas haxoicorrie- 
ron naturalmente-fas aguas eoafu 
pefo,y quedaron.allprecdgidas,y 
como encarceladas;} ydas porción 
nesmas emiuetesdéla tierra que
da ron defaguadas ¿enjutas * habi
tables , y fructíferas, y algunas de 
ellas fodeadas.dtrugna Yy hechas 
Islas} queetandos finesa que para 
comodídad:dcl hombre pretendió 
el.Criador,* Adama ñera ( dize;vn 
infigne Do.vbrtrjEfcolaíUeo hablan  ̂ ^
do en proprios terminos de las Ifa 
las)que vn labio Arquítetílo^qüan^  ̂
do. u*af a vná.eÍudad,ó‘Vn prudente 
Cap itan quando fo rnfi ca v n api a - 
fa¿igualmente prerende, abrir el 
fofo, y hazer la trinchera, ó terral- '■> 
pleno con la tierra que del fe fata* 
difponiendo cómo fabioí, que cori 
vn mi fmo trabajo fe dernano adoís 
cofas tan conueníentes a la tra^a 
de la ciudadyó fortificación* y d¿’- 
fenfa de la plapa. Afsi Dios cómó 
tan fahio Ar^uítedio en laforma^ 
clon del Vniuerfo** con vnamifmií 
acción de abrir en el globo del¿ 
tierra concauidades en que enccT-? 
rar las aguasa y; hazer el mar /la 

- dexó Icuantáda* en vnas partesl;y 
formados en ¿lias montes* y collá 
dos * y en otras las Islas, como era; 
meneíter parahermofúra del mun¿ 
do, y comodidad de los ViuientcSb 

Y fialguno pregunta, comoTef 13 
pudieron abrirhuecos;fiimider os* 
y concauidades en vnas parres de . 
la tierra* y leuan rar montes* y gó- . 
liados en.orras* citando toda e lii 
cübierta*y rodeada por todas par
tes; de agua?Refpondo*quc para la 
olnnipotcncia del Criador * queio 
hizótbdo de,hada*no ay cofa di- 
íícciltofa j yqquo-poT íi mifmo* ea 
virtud de fui palabra, ó,por medio

A 4 de
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dios- para .el moam&MG de loá
eielosjpüdoha^er^íubitifitíedtti
a,con .vn'-mouinaíento muy v t ló t  
en vn mifnfiJ4 tiempo fe fumiefTela 
rierra en vnus partes, y en otras fe 
leuantaffe,y -que el agua con fu pe- 
fo natural corrxeífe aaquellosfu- 
mideros,y concaridades, y por 
conílguiece inenguaífe en las otras 
mas-eminentes, hafta que quedaro 
dcfaguadas,y enjutas en la propor 
don conueniente, para fer habita
das, y el agua recogida en las con- 
caridades hechas,que ferian y a en 
la proporción neeeííaria para ca
ber toda en ellas , conforme al 
confejo de la Diuina Sabiduría , q 
afsi lo tracaua, y al infinito poder* 
que afsi Jo difponíapara el bueno* 
y conuemente eflado del Vniuer- 
fo.

£n la qual obra¿fuera del moui- 
miento local de las partes del 
vno, y otro demento, parece vc- 

1 tiíimil fe altcraííen ambos;el agua
dd mar comlcnfandofe , y elpe- 
íandofe , y haziendofe falobre 
£o.r medio de las expiaciones ter
reares j y la tierra engendrando- 
fe en ella las piedras* y los mine
rales* que todo efio puede con ve- 
rifimilicud atribuir fe a efta obra 
d d  tercer dia,en qué Dios preten
dió hazer la tierra habitable* y los 
mares nauegabks i y que parama-- 
y oc comodidad deíto dexó fembra 
das por ellos muchas Islas,que def 

;; pues con el difeurfo dd tiepo han 
ido descubriendo ios náuegantes* 

fe - Todo lo dicho es do&rina de gra 
e fex (iterum uesTheologos,y conforme a San
fo.2 .cr6 . Aguftin,Damafceno;y¡Bedavyno‘
Cormmbri de aprobada por Santo Thomasmor
lededqttA fefi] a ]ara¿01by’pnncipiosFi^

í J • 1 oífofíeos , y a laj doctrina de Arif-^
Ukhs in Cd~ t<>íê es en el lihrodedos;MeteQ- 
■ cuUr̂ CoUoq. ¿Q&y enquanto a Ja: primera for-' 
4» 1* lasque iás bpuitfc’

fédefdcelprinci p i o dd la crea ciofí 
delmúndo * paradosfines fufodi- 
éhos,y oíros profundos -íríifterios 
■de-la Diuina Sabiduría* lo tienen 
también muchos Filo fofos anti
guos,y modernos,

Quanto al fegundo origen ca- 
fual,y accidentario,c:ofa cierta es,
que en el cataclifmo vmuerfal del 0r^fni
mundo, como las aguas fobrepu- 
jaíTen por muchos codos a las masfj/ ; j e>

í<p

íeuantadas cumbres de los mon- 
tes, y toda la tierra cftuuieffe afsi 
fubmergida , y anegada muchos ™ores¿a¡¿$ 
mefcSjquecó la dcmaíiadahume- 
dad , y ímpetu ofas corrient&s fe 
defmorOnaria,defvniria, hundiría* 
y robaría en vna-s partes, y íe acre- |
ccntaria,y continuaría en otras, $
mayormente, qucfeguhinfinuacl |
Textofagrado, al rctirarfede las $
aguas,huuo grande efcarceo,arre- Reuerf^f^i 
batadas,yencontradas corrientes: a<¡u¿ de 
en particular es de creer , que mu- 
chos Promótorios, Ifthmos,y Pe- dem&iGufl 
ninfulas quedarían cortadas,ydef- 8*3’ i
vnidas de la tierra continente * y jj
ferianhechasIsIas.Qnefírodo ef- 
to fe experimenta en las grandes 7J
avenidas^y inundaciones de Pro- íj
uincrís particulares,que dexan Ja p
tjerratanotra,que;apenas la co- ?
ftoceiífusdueñosi quien duda que 
en el dfíüúio generalque Dios em- 
bióal mudopaxaoaftigo de fus mt> - 
i-adores, y purificado déla tierra* J
infícionadicoai fus iniquidades * f  
peca do Sjfe roda totalmente tro- 
cadajtobada^y conada en mucha* 
partes., j  que quedarían Aisladas 
muchaspQrcxones de tierra marí
tima,promontorios 3 y cabos que 
antes no lo eílauan ? Afsi lo juzgan 
los Autores de la primera fenten- 
eia* pues reducen al general cata- 
clífmo el primer origen de moa- 
seíí,y Islas; y no lo niegan los de la 
fegunda;,puesnorepugfta ^4 2 ̂ as 
l ! ^ 4^«c4 friutw%to hiKó ,

d«r
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do,r al principiodel mundo,fe aña*- 
dieflendefpues otras caíualmcnce 
eneldiluuio.

A cite modelen otras ocafiones 
dcdiluuioSjó inundaciones parti
culares de algunas Prouincias , y 
de temblores de tierra ,y  rebenrar 
de volcanes , ó fuegos fubterra- 
neos, es cofa natural auerfe auido 
de hazer Islas,muchas tierras, que 
haftaulli no lo auian fido, De lo 
quafíenemos relación autentica 
de muchos Autorcsanriguos, y de 
nucífros tiempos, que refieren el 
origen,V nacimiento de varias If- 
las,vnas que aparecieron de nueuo 
porcvaporacion violenta de vol
canes,otras que por temblores fe 
defgajaron de la tierra firme 
con que cltauan continuadas. Pli- 
nio afirma que Sicilia , y otras Is
las^ ran antes tierras continuadas 
con la fume, y có ocafion de tem
blores^ otros accidentes fe def- 
vnieron dclla, y quedaron rodea
das de mar, Y al mífrao modo fe 
puede conjeturar auer tenido fu 
principio otras muchas Islas> que 
fe dmiden de la tierra firme con 
muy pequeños eftrcchos.Mas pro- 
digiofo es aun el origen dé otras 
que fe cuenta no auerfe desgajado 
de la tierra, fino nacido de nueuo 
en Iamitad del mar, Senecalo ef-, 
crine como teftigo de viña en el 
mar £geo:Comen jó,dizc, repen
tinamente a heruir el mar, y poco 
dcfpuesa echar grandes humare
das^ luego llamaradas , y confe- 
cütiuamcnte a efeupir grandes pé
nateos,vuos enteros , y otros ya 
gallados del fuego,y liuianos,haf- 
ta que vldmamentc fe defeubrio 
la cumbre de vn monte quemado*, 
que quedó hecho Isla emmitadde: 
aquelmar.bfto dize Séneca , que, 
fucedió en fu triem po,y que en el de; 
fus abuelos auiafucedido otra co
fa fcinejancc.El toifmo Qrigeaafír--*

ma,que auiá tenido Thera, y The- 
reaenélrnifmo mar, Y Eílraboa EJlrabM. 
cuenta , que entre eifas dos Islas Geogrtf. 
nombradas, ardió vna vez ej maf 
por cfpacio tic quatrodiasjy qué 
al cabo de ellos fe defeubrio vna 
Isla q tendría dozc eftadiosfotros 
dizcn treíntajde largo, y fin duda 
que aquel parage cita muy fugeto 
a cftos accidentes , pues fuera de 
ios fuccífos mas antiguos ya refe
ridos, fe halla otro en tiempo de 
el Emperador León Iconomacho, 
por los años de Chnfto de yt^que 
hiruió otra vez aquel mar, y defpi- 
dio tanto humo,fuego,piedras J y 
ceniza,que llegó haUaMacedonia* 
y entre el mayor heruidero de las 
aguas, quedó hecha de la piedra, 
arena,y ceniza,vna nueua Isla cer
ca de otra antigua, que fe llama la 
Sagrada, Confrrrríafe la verifimiJi- 
tud deeftosfuceífos , con vno de 
las lslas Terceras,del año de rÓ.;8* 
que a dos leguas de la Isla llamada 
San Miguel,en fondo de ióo, bra
jas deipues de algunos dias de 
grandes temblores , comcnjo ei 
Oceanoa vomitar llamas d t fue
go,llenado de humo,y cfpcfos nut- 
bes aquel O tízanit , delpidicndo 
de íi,y leuatttandoal cielo multi
tud de piedrasxmbueltas en ceni- 
za.conpcdacosran grandes de la 
materia de aquel fuego fubterra- 
neo, que parecía torrero. montes* 
que con la violencia del fuego fe 
leuantauan muchas Unjas en alto 
fobrclasondasidelmar i yjjoluié-. 
do a caerdormaxon vna Isla de len
gua,y media de-targQjy £o. bracas 
de alto, conforme ala relació que. 
deeftc fuccfTo fe impriihió aquel 
afro.Veafc también a cite propoíl- 
to loque eferiue Élinio arriba ci
tado de vna de las £o|idas* cerca, 
de Creta, y de las Phitccuías , y  
Proxita,que de nueuo aparecieron 
en cimar Campano, por evapora

ción
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I»ter as pipn violenti 4è fuegos j  yefpirì- 

injidteyitctii.X' tusíubtferfAneos. Los quales (ana- 
u  Cretàmìùfr H^Afuele tal íuceder , que te- 
r / Z f c d ì i s  nìendo fuerfa'para leyácár la rier- 
f im h fjib .z . f in ó la  tienen para abrir boca pof 
cap. ss. Cut» donde rebentar,y entóces le apia- 
fytrùti sat tolU?} rece nueuajeminencia de tierra en 
do potetti Jok, cì mar,y hecha Isla, fin que íe vea 
non yaleaterii pueg0 ninguno. 
peretcap.ss* y  no es deadmirar,quc con oca 

l 7 Ron de volcanes y temblores , y 
Tfirab. ¡ib. x. tempeftades nazcan nueuas Islas, 
ijlb¡. libe. 2 . pacs con h  mifma fue! en tambierv 
cAp.s9.cap.90 hundirte,òdexarlodefer lasque 

MtijftpnmS antes Io auian fido. Traen decito 
laftíUrecsden- algunos exémplo.sEftrabon,y P a 
re mari Lesbo rio ; como 4e la Isla Artonia, que 
iivitn cji3 Ze- es v na de las Echinadas, ydeAn- 
phymin qaoq̂  tifi'a^Cephyro, Ethufa, y otras. Y  

. JtiUth de fi je tjjc no haso memo ria del mas notable 
a,Uunc rf ¡Ja /* c¡£einpiar en la materia, que es el 
(d.enpfadejijt deda decantada Atlantica de Pla- 
'tunda Alinda, ton, por quedar el mifmo Plinto 
itttoumíibjia' dudofode fu verdad, por las cir- 

j Ittrerum nata amilánelas notoriamente fabuío-. 
i fcrrdí.prî .-í faSjqUe fe mezclan en fu narraci0 i 
l i  yi'1 yjio por lo que. vamos díziendo,
; recihfiPUtom de :lui:r focedidohundirle con ter-, 

crzdimus ím remotos,y.tempeftadesalgunasn- 
tncnfofyatio. las, y otras tierras,

iü í.JSl terepro vltirao origen, ó* 
Origen tercero cania de hazerte nueuas Islas, es.
por agregación y 
o acumulación 

' de materia » y 
pírnjsrííciüíí de 

1 lot dui eltmen- 
t tos de agua, y 
■ tierra*

por agefHon, o agregación de uU¿ 
tcHa,ò pora!reracion,ò permuta-., 
donde los dos elementos de mir^í 
y cierra. Y juntamos ellos dos mor ¡ 
dos en vno , porque la permutació = 
fehaze ordinariamente por medio 
dólaagcftion. Sucede ello parte: 
temiblemente, quando en aueni-, 
¿ a s , y inundaciones extraordina
rias íe forman enias;bocas délos 
rioscnudaiofos,y fusfibcras,I$Io-b 
tes de la tierra;, q roban las aguas : 
de los rios-de v-nas,parres , ya-rrì- 
rn a 11 a o t r a S', Y parrei ufen libi e m en 
te,quando la arena, y otros excrc.- 
ffientos, qucordmariamente.traem 
lo5nos, clmqr con elmouimieRta*

e las Xslks Füip lnas>
de'fus olas les Va arrimando, y aU 
moruonañdo los-peñafcós, y arre
cifes de las riberas,y cofel difctirfo 
de largo tiepo de Isleos haze Islas 
grandes,conxápos,y llanuras muy 
capaces,y dilatadas.peña manera 
fe dize nmieron principio las Islas 
llamadas Echinadas, que causó el 
rio Acheloo,y otras del tío Niío 
enEgipto,de que efcriüe Plinio en 
elltigar citado. Y en todas Impar
tes donde ay ríos grandes, av"rá de 
cito hartos excmplarcsfin hazer 
aora mención del rio Tyber en Ro 
ma, cuya Isla cue-tan Liuio,y otrosp¿c< 
Autores, que comenpó exajrgcfla 
materia >del mucho'trigo en paja, 
que el pueblo Romano: amontonó 
eu fu vado en tiempo de verano, 
quandopor traerpocaagua,noIc 
pudo arrebatar,antes agregando- 
fe cada día nueua materia de la 
que do ordinario traen los nos, 
quedo hecha aquella Isla,que def- 
p-ues ha lido tan celebre,por fer en . 
la ciudad de Roma „ Cabeca del 
mundo.E‘1 Egipro(no hablando de 
tiempos aiinquiísimas , en que al
gunos Hiítonadores, y Filoíofos 
dizen,q^todo fudiítrito era mar> 
defpues que fue culciuado^ y po
blado de'tan fumotuoías: cuida-A
des, y  ediScios", que ¿can tenidos 
por milagros dd muódoq.eí tiem- 
pívlo-haido enterrando todo , no 
con temblores, fino conxierra í o- 
brepueíta , queclMílo trae de los 
altos de Etiopiasd¡emanera,que oy 
ya, ni fevenbis muaui llofas pirá
mides, y-otrosedificios fmnpcüo- 
fos, ni las,hete bocas por donde el 
rio de £a gama,y í olamen te le quev 
dan Daimata, y Raxeth, y Burru- 
Juŝ , por donde oy defeargafus fo- 
beruias aguas en el mar s auiendo 
el tiempo cerrado las otras bocas, 
y encerrado las otras ciudades, y  
poblaciones. De ellos exetnplo-s 
a^y'ráeRjuchas partes

part
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gaii fus aguas ríos caudaloíos. Y  
4c lo que no forros en Sur opa,y c i
tas Islas hcmQS obferuado, poder 
mos afirmar. :coqpp p or vifta j de 
hoJ qs^ que en difeuriq.de treinta 
(rafia q.uarén.ra años, el mar fe co
noce auerfqajexado notablemen
te de algunas .o r i 11 as, yeri a d o. o t ra s 
nueuas p la y a s  dexaqdq Jas que an 
tes lo eran,hechas campos derier? 
xa bdftUble^y fru g ífera ; y queaír 
gunas enfenadas;, muelles, y otros 
reparos, que en los tiempos arras 
feruian de puertos, ya fon.iniui-s 
les,por auerfe cegado ; y algunos 
ca ft 111 o s , ó f  o f.. r a 1 e i  a s, q u e p a r a d e - 
feníade los lugares fe auian fabri
cado a la lengua d el.aguaya no ií  ̂
uen, y es mencfter Hazerlosde nue 
u o , para que alcance íuartilleriaá 
el mar.Defuen:e,quee5 cofa maní- 
fiefla lo en que efie punco p re ten-* 
demos,de que con la junta,y agre-, 
gacion continua de la tierra, are
na, calcajo , m anidos,y  otros ex-; 
crementos ,que los r io s ,y  mares 
van trayendo de y, ñas parres,y ar
rimando a otras, fucede nofola* 
mente el hazerfe nueuas Islas(que 
es de lo que aq.ui hablam os) fino 
también grandes campiñas > y Ha-, 
puras en las tierras firmes m aríti
mas , trocando, los dos elementos 
de mar,y tierra fus lugares,confor 
me a lo que canta el P o e ta : troca
dos vimos los elementos; la tierra 
buekaenm ar, y el mar liquido en 
(olida tierra; de marinas conchas 
(os campos llen os; lapefada ancla 
en los montes prefa.
, egOiquodfueratquonddmfoli-

difrimaídluft
Efiefrttum; yidífaBas ex̂ equore 

ierras,
*  r t )

Etprocul a pdago, concha i a cu efe 
marina

. ye tus inuenta efe in tnontlbû
Anchortfetjnnus*

C a p .  I I I . I I

El Filo fofo en los Meteoros, y fus
Interpretesjiab,Jan también defta LtLiXex.66
permutación de los dos elemen-£^67-
tos de agua,y ti erra. Y en quanto a
Jas partes lito-lares, afsi de ríos, cp
mo de mares, to^os la admiten, en
conformidad de lq que enfena la
experiencia.No afsi en quanto a la
total permutación de los lugares;
y afsiento de yn elemento, y orto;
fi bien el Ifilofofo* fus .razones
parece que a efto fe, encaminan. Ai
guna porción grande de tierra en
conjuntura.,'y conjunción de áf-.
tros, y ott^s caulas influyentes en
las aguas, para que fe embrauez-í
can, y falgan^comp dé madre ¿ noi
rqp ugn a quqp ueda. io unda rfe.,. jn
quedar aislada.,;ó anegada total*
mente, y. que con? ̂ entonces creced
elBmar en vna pacté, y quita tierra,
defcrezca en otta’̂ y la dexe defeur»
bferta, y habitable, como load- ín M£trdr‘
uiertenlosGommbricenfes, dan- 7 'caP-9'
dy> elle por legitimo .origen a las
celebradas islas de Rodas, y otras-
del mar Mediterráneo*

CAP* III.

Projtgm dfnifmo Intento 
del origen de efeas 

Islas.
/^Piicandapues la do&rina ge

neral proptótaal intento par- 
icular dcnueftrasislas;dcl difeur- 
0 hecho fe concluye con clari- 
íad,que rodas días Islas Filipinas*
' las demásdeRosmares Orienca- 
es,y aun lasde todo-el mundo han 
en id o fu origen , y principio por 
tlguno deftos tres modos, pues no 
Ly otros. El determinar affcniua- 
nente con qual dcllos ayan comé- 
;adoaferI$íaseftas nueft ras, feria 
■efolucion temeraria , pues ni ay 
;cfligosdcvifta,niinftrumétos au-

■h;

i ::
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ícrt ticbs de Efcntu^ÍAgradáS , o 
no¡ fagrádas, niahn tradición baf-
tante queioatertigue. Y íi alguna 
huuiera,feriaiadel diluüio , por- 
óuc-afsi la China,como otras Na
ciones Politizas de la Afia, y aun 
las cié la America, del diluido co
mienzan fus decendéncias. Y  los 
Indios mas viejos,y capaces de ef- 
tas partes, preguntándoles cofas 
concernientes a eftadúda, al dilu- 
uio fe remiten. Vcife al Padre Ib* 
feph de Acorta en él lib;i.c.2y. de 
la Hj/loria natural * donde refíeie 
de hombres muy expertos en aque 
lias regiones* que’afírman verfe áu- 
oy feñales claras de-aüér adido al-; 
guna grande inundación ; y el Pa
dre fe inclina, a q los rálfros; y fe-i ’ 
ñalcsqncay de diluuio^’-río fon d'eí1 
de Nocdíno de alguno otro parti-J 
cu lar, como el que cuenta Platón, 
ó el que los Poetas cantan dcDeu- ¡ 
calion* Pero por quanto el hom-1 
bre naturalmente defea faber; y el * 
entendimiento d tf  efludiofo, no 
fabeertarraldiojycomocl ojo fê  
fatisface con ver, y el oido cóoir 
el objeto preíente:afsi éfdifcurfo, 
a la efpeculacion de lo que tiene 
delantc,esalo que co mayor fuer
za fe inclina; diré lo que por con
jeturas de efeoos , y circunrtan- 
cias particulares,y por el exemplo 
de h  Indiafcuyos adjacenrcs fo- 
mos)me parece mas probable, 

luán dcBarros Hirtoriador Por- 
Origendelos tuges de aquellas partes, primero 

c¿mpo<t yoír- no idamente en el tiempo,fino ta- 
rasbaxns. bien en todas Jas calidades de va- 
&ecdd,z.lib>$> 5 uen Hirtoriador ; hablando del 

Origen de la Isla de Goa, y de las 
partes marítimas de la India, dif- 
curreafsi.Su origen conforme ala 
relación de Ios-antiguos; y lo qué 
dida la razón, es, auerfe forma
do de la flor de la tierra de los mo
res,ó fernnias,que llamanGateJ* 
goal tierra le van -robando las
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mas.
aguas , que de ellas defcicnderfy 
mayormente én tiempos tempeÉ- 
tuofos,y de muchas aguas , y las 
olas del mar con fu impernia reba- 

,’tén,y arriman a la orilla,y van for
mando dellaplayas , que defpues 
coneldifcurfodel tiempo fe van 
haziendo campos, fucediendofc, y  
cóntinuadofé vnas playas a otrás], 
y acrecefuandofe configúrente- 
mente llanuras,y campos^k tier
ra fuelra, y muy a propoííWpara 
qualefquiérafemillas.Porlasqua- 
lesllanurasfe entran algunos Ef- 
térósdcmar, y juntándole cñ lo 
interior déla tierra, la dexan aif- 
Jada,como fe vee en erta de Goa, 
Defuerte, que fegun refieren los 
haturales,antiguaméreel mar lle
gada a la falda deità Cordil lera de 
fierras, y mótes.que corre por dif-í 
tancia deducientas leguas,hartael 
Cabo de Cóm oriny de la tierra, 
quéde ellos arrebatan las lluuias,- 
y amontonan las olas del mar, fe 
han ido formando laŝ  tierras ba- 
xas,y llanuras que oy fe veen enla 
dicha dirtancia, que en vnas partes 
tendrán a dos,y tres leguas , y crt 
otras a cinco de ancho, y es oy lo 
mas fértil,ameno,y poblado délo 
que propiamente llamamos India 
tntfA Gíngern* Aulendo ayudado 
aformarfemasprerto aquellas lla
nadas ^algunospeñafeos, o fare
llones,quetèniao las fierras al pie, 
y orilla de£ mar , como fuele fu- 
ceder.EIírginnento,y feñal cierta 
de ferertoaisi , como lo cuentan 
aqudJo3_n:mirale5,esque enalgu- 
nasparxes,quefe defcubren,ò aho-1
dan en lo interior de aquellas lla
nuras, fe halla cafcajo , yo ílreria , 
conchas, y otras cofas del manen 
mucha cantidad. De donde fe in
fiere, que aquello en otro tiempo, 
fue playa del m ir,queiba amonto
nando allí aquellos eferemenros* 
pomo lo vemos en las que oy fot»
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playási yénbtfa^iftétíatSdoaé
Jas Islas de Térrenñte .¿que fioríyá 
diítríto de ñuefíras Filipinas, dif- 
curriendo en Ja mifma conformi
dad , eícriue lo ñguiehté: Parecé 
que eftas Islas pequeñas qüe y-aied 
a lo largo de ía Batoehiná, füeroó 
lamayorpartedeelfas, alómenos 
losbaxos, y no los altos, cubier
tas de mar j porque fegun Jos nüef* 
tros dízen > quitada ía ÍUperHcié 
de la tierra j que c$ fofa, ynegra¿ 
en la qual echan fus raizés los ai- 
boles i lo que fe halla, es arena, y 
mucho cafeajodemahY afsiparé* 
eequeeidifeurfo deí tiempo qiii-» 
to al mar eítas pofíef$iones,y fe las 
dio a la tierra ¿ para que criaífen d  
fruto marauillofo del clauo que 
crian;

áx Efte difeürfó, qué- ningún prli¿ 
dente dexará de aprobarnos, abre 
camino para el origen de muchas 
de eftas Islas 3 en quanto a las tier¿; 
ras baxas,que feria al modo del de 
la Isla de Goa ¿ y las de Téf rená'téí 
Porque la razón , y conjeturas 
ion las mifrtias. Es á fáber ¿ la oí-' 
r-reria, almeja, calca Jo., y orlas co
fas del mar, q fe halla entodas eftaS 
tierras,en tanta cantidad, que elle1 
es el material ordinario d e qtfe fe 
haze la cal para los edificios; Qupf 
folo para los de las I-gleñas, Goñ-, 
uentos, cafas, murallas* baluartes, 
y caftillosde efta ciudad-de Mani
la,y puerto de Gabire, párece co-í 
fa inmenfa la oftferia, y concháis 
que avrán lid o merieftéríY toda h£ 
falido de ios alrededores , cam£ 
pos;yplaya^de Mariiía/qüé- ptfr'eP 
cen minas inagotables-las qué ta i 
da dia fe van defedhldendc de efté 
genero* La tierra también es co
munmente lucha*, y^compueña'dd 
la ñor de enái^déi^arenaimtiy á
propofito de todo-genero de hor- 
talizas , y femillas; *j Y por ott i  
parte yodas'f-cñas llanura? efc

lan certa de álros V  tribhfes , y 
Iierrás i que comuntaehte atra- 
■bieiTatt todas eftás Islas, de donde 
con Jos grandes aguaceros , qtié 
grao parte del año fe experitneh* 
tan tn efíc clima-, fe pudó robar 
laño!de íá tierirá- de que fe bao 
ido componiendo eftas IJanurast
Y quinto al fondo, ymjgajondc 
la tierra, paila aqbi Jormfmo que 
Barros refiere de TeírCnare, que íi 
poco trecho fe dá eh arenan y cafe 
tajo, como la del fuelb del marf 
deque fe induce, que la rierra ci 
fobrepuefta, y por ello loSarbo¿ 
les, y fülozanía esfepeificiaJ, f  
durapocosaños, pbrquc no Shorts 
d&nlasraiztfcpof falta .de ínigajo^
: Quanrb a los montes, y tierras 
eminentes, que es todo lo mas de fe* 
lasISldsdt Terrenaré, no müeue j  timas altas. 
Barros duda particular , porqué 
no tuuo noticia de razón de du-j 
daí j  y afsi* ftipufo lo que todos? 
deuémos füponer , que Jos mon-> 
tes los hizo el Ciiador¿ ér labra
ron las aguas del diluuio alii don
de fe eftán , conforme a iá Opi
nión que táda Vno- aprobare dé 
las dos que -1eíerihaos en el oa
pi rulo paffádó,, Pero- en citas If- 
las hos dan las cumbres deaigcj- 
nos montes de loé-mas eminen
tes v ehementt 'áTgtíiíitrn i o dedü¿ 
da; Porqtfe£$cofa cierra por ffiü* 
tbos tclti gósdcvíflade t o d a s -Na
ciónos , y eftadósyy en.tr é ellos al
gunos de mayor acception , que 
eitfaviadosípor-díferctites fúcef¿ 
fosf'drribaro&^íiqtiellas eminen- 
das,y  ateftfguanq tienen muchas 
conchas demarifeos-de todas fücf 
teSipequeños,medianoSiy grades.
Y éftolgrandesio fbn tanto, y tan
pefádos,que para ieuátaf defínelo 
yna deltas conchas , feo menefter 
dosyy tres híbres de buena fuer
zas; Y afsi es cierto qno las carga- 
iia^d¿e;6ülo^arfeci£es, y playas 
— 1— ---------- % det
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Defcripcion dè las IslaslFilipmas.
,f!e! m a r id e  fe c ñ á ,.p ir i íubirias
fin fruto a lugat tan eminente.Son 
•citas cifras ran crecidas como la? 
mayores tortugas deftos mares} q 
la carne,y huellos de vna dellas da 
de comer a la gente de vna embar
cación, Y ctilosteplos delospue- 
blos de Indios es ordinario hazer 
pila del agua bendita convna con
cha deltas, poríer capaces lasor- 
dinarias de vn buen cántaro de 
asua< Razonestpdas para percu
dirnos , que no fueron fubidas a 
aquellas alturas amano, Y dado 
que de efto fe;pueda hallar fali- 
da para algún camino probable* 
que íi bien no me llenan* tampo
co las niego ; que diremos a los 
arrecifes, que es cierto hallarle 
con fus piedras de puntas agudas 
en eftos altos donde fe hallan las 
conchas? Confiriendo día duda 
con vn Filofofo, y TheoIogOjque 
haleido con nombremuchos años 
ellas facultades,  me dio por eferi- 
to, y firmado de fu mano lo figuiert 
te : Boluiendo yo ( díz.e) en la If- 
ladcMmdoro con ot,ro Padre de 
Mffsion, nqsfue fuerza yenirpor 
tierra, y penetrar montes, por ef- 
tar el enemigo en el paífo con mu? 
chas embarcacionesi . En vn.o d.e 
los monees mas altos, y aun el que 
defcuellafobretodos, queeüáen
el partido de Elin jhallímos .eada
ermadéí algunas conchas defmar 
pequeñas^ y vna muy grando&o* 
bre codo nos admiramos de;ver 
muchos, arrecifes^,púj los quales 
fue noedfaria caminar* con puntad 
como de caracQÍesuiámanerade 
los de marjuzgamoi^que ó d  mar 
llego por tiempos paífados,a la 
cumbre de aquel monte,yque;deL 
pues fe retirói.aque-deuio de re- 
oentar alguh Vofcañ^en elníifmdf 
rm r ,y formara que I: monte, c Orna 
ha fucedido en otras parteSvY á:e£-

.fiorite cercano alacrilla del már.
Efto me parece lo mas probable, 
faino meliori iudicio.Haíta aquí el 
padre Maeftro,Las razones en que 
fe puede fundar efteparecer,ya ef- 
fán tocadas en la doefrina general.
Los eftudiofos verán el pefo que 
les dan,que a tnbaunque he difcur*. 
rido al^oen ello,no me llena. Por?V
que no es folo eñe monte, lino los 
masdeftas Islas,y masaítos’: quea 
vifta del que aquí fe cita , fubi yo 
con otro Padre,tambicn Maeftro, 
aotro de la mifma altura , y halla
mos en fu cumbre arrecifes, arena, 
y marifeo deinanera, que en ningu 
na manera pudimos dudar auia íi* 
do aquello cubierto de mar. Los 
Indiospreguütado$,Io remitían al 
diíuuío.Yo masmeinclinauaa que 
fe auia retirado el mar,y defcubíer 
to eftas Islas* Mas alfin, ni cita f ni 
otia ninguna falidà me fatisface, 
por aora, Y afsi concluyo,q eftas,y. 
otrasfemejantes marauillas ^ fe - :
Creeos de la naturaleza quiere fu- 
Autor q los veneremos humildes*, 
como es neCCÍfario que fe Venerea. 
algunasvnarauill^s,q Autoresdig- 
nos de fee eferiuen auerie notado , 
enmonresmuy altos délas Prouia 
ciasdeEuropa,y Alia, particular-- 
mente lo del ancla de Ouidio,:que; 
ya apuntamos,. ; y

Delamrnieroíá^yefpefamuehe 
dywbre ddúslsksmas fácil esde- ^„jj d e U * %
raftrear el origen.' Ay en muchas. rtpíicdMdeiM 
dellas monees có Yol can es, y ojos las, L"‘
de aguacajurnte en las cumbres, y 
a las fa ld ^  ycer caddi o s, lagu Ras 
que fuden tal ve?.quedar cridas 
abertura? ;;de£i¿rra que hazen los 
Volcanesquando tebien tan. ■ Los 
temblores rabien fon frequear.es* y 
4efcópaífado.s, Y aciertos tiFpos, 
è numera-.4oaáosfue]en fertalesi 
qhe apenaS: dexan *edifíoio en pi 
Y entonces duran continuad amere

ro me inclino mas ¿p^r efíaí aqueí ioiefe^yauíhaílidps-anos^fingiedo 
L ¿ " Lu-
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tunas;,
que aca’llaman. 3¿.üguyos, y:en la 
jodia TiphoueSi que fon vientos 
furiofos que corícn coda .la Ajüf 
jajembraneciendo el mar,jy der/;i- 
bando moiiílriiofqs arboles-|G;Ía 
perra, cayeqdo almifmo.tiemppr 
terribles aguaceros , que Jaane* 
gan, facan do los ríos de madre, y 
caufaRdo^ar i ofas, auenídas y todo 
ello cada año fe experimenta en 
los mefes qtfe reynan veqdaualcs, 
y  los rios que nacen de loa mon-j 
tes fon tantos , que apenas fe anda 
por ninguna parte vna legua, que 
no fe encuentre río íin yadojpor lo 
qualla mayor parte de los cami*, 
nos,y viages en ellas Islas fe hazea 
forpofamente pop agua. El fondo 
entre las Islas es muy poco, y con 
muchos baxos , y arrecifes, parti
cularmente juntoa las codas de la 
tierra fírrne^y alrededor de las mif 
mas Islas i que por mucho trecho 
no fe pueden nauegar; y para ha
berlo los báseles may ores, fe bul- 
can las canales, que el Autor de la 
naturaleza ha proueido para el 
efeóto de la comunicación de vnas 
tierras, y mares con otras. Y en l_as 
mifmas canales,y en lo interior de 
todos eftos mares hallan los Pilo
tos, quando les importa, fondo en
que echar anclas i y .en faÚendqal 
mar ancho, fuera del Archipiéla
go,ya nv íe halla. Indicios fin du
da bailantes para conjeturar,que 
C algunas deftas Islas fueron defdc 
la creación del mudo tropos gran
des de tierra aislada,y continuada 
entreíi,pudieron feméjanjes, fu* 
ceííos, y rancho mas el dcl dilquio 
vmuerfal,rajarlas, y cor^rlaspoi' 
Varias partes, habiendo de vna lf- 
Ja grande vn Archipiélago de pc- 
queñas.Hl ProfetaJíaias hazeme- 
tnoria de vna tierra bi£Q campa- 
qeada de fus Interpretes * la quaí 
por Ja dhtancia quq. fcñala , ;y por

la-s; P ari e s O fí entalesen que la po
pe j-.yporel efeclo de-la predicá
is iQn debEirángelip en- .ella, y por 
o.tros graues fúndame« tos en ten- 
demos fer la* deíl^sdslas, y tierras

3 defgaja-
da,par.rida,y arran cada con la fuee 
ía^ M l?n eiá ;d eI^ rio s, Deque zih: $ 
tenemos hecho particular tratado narum* ** 
én otras partes. Yáfsf en, eíte pun^
*9 dé la muchedumbre de Islas pa
dece, efte difeurfo bañap temen te 
pro ha ble,y conf orm ea ia ra z on ¿ ¿
■.: Conel uy_ 0 ,pües la qu efti on coq H  
dczm,qpeppn,derandq la do ¿riña 
generaidclcapitulo pallado, ha? 
lio que en eft§s Filipinas., y otros 
Archipiélagos cercanas de la ln- 
dia Oriental,fon tantas las Islas, y 
de tan diferentes>calidades, que 
(obran para participar de codos 
los tres.géneros, doorigenl referí- * 
dos* Y que Vnas lo tendrán por el 
primer modo,particularmente las» . \ 
mayores , y mas-apartadas, d e ja  
tierra fírme , y rodeadas de prpfuh 
did^d' de fondo ¡ y otras por el fe* 
gimdo de los diluidos genera ly  
particulares ; y ótrás finalmente 
por el tercero, qnepara entender
lo afsi,ofrece la efpcculacionbaf* 
tantesrijotinós*

CAP* IV.
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fieceílarLo. fatigar el entendi- 
mientojdlfcufriendófcomo lo ha- 
zép.SanÁguílin,y otros Autores, 
reípetq de otras Islas,y 4e laAmiSr 
rica);pordqnde,y como vinieron a 
elUs'las grites , y los animales, 
porque fí algunas de ellas han fído 
en algún tiempo fierra continen-
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-t'e.defpuíSaca dél’dilüuio i déf* 
&.GrtgjG*- ,de’ énto-DMS .púdierortj^uedáE.eil

trJm m t Me'ellas hombres , 7  anímales. Y fi
u ‘ Siempre han fido Islas,baila ía.'cér- 

cania de vites a otras3 y de algunas 
•de ellas con la tierra fírme de la 
A lia je  donde comcnfd la propa
gación del linage humanó, y po
blación de los défcéndietitéS de 
Noe , para que algunos de ellos 
pudieñen venir a-poblar ellaspar
tes. Y qué con efééló fuéfíe áfsi, f  
el principal Poblador de éftos Ar  ̂

^ chipitlagóáfite’fl^Thárfis * hijóde 
Iáuan, con fus hermanos, como lo 

1  h f o H é i  fueron OpKir ,  y Héuila th ¿fé la In- 
hétúr ¿uoPr >ti¿ne fundamentó en el capi- 

tüiódíez dél Genéfís, que trata de 
radifperfK>ri dé las gentes , y po
blación de tastierrasicómo lo furf 
damos de propofícOerí Otro lugar, 

26 Aora ¡viniendo anüeftro inten- 
Ndeionts Poli-' to, tres-diueríidades, o fuertes de 
ticits dzflds ij- gentes hallaron los primerosGon- 
4̂S* quiítadores  ̂y Pobladores enef-

tas Islas, quandó llegaron,a ellas, 
y íugetaron ella de Manila. Los 
que mandauartenella, y habitauau 
loslugares marítimos,y riberasde 
iosrios, y todo lome>ordela co- 
mátea,eran Moros Malayos, veni
dos ( fegun ellos dézíán) de fíor- 
ney,que también es Isla, y mayor 
que ninguna deftasRUpinas,y mas 
cercana a la tierra fírme de Mala
ca ,donde eíla vna comarcad lama- 
da Malayo, que es el origen de to
dos los Malayos, que eftán derra
mados por lo mas,y mejor de to
dos dios Archipiélagos.Bella Na 
cion de íosMalayos nace la de los 
Tagalos, quefon los riaturalesde 
Manila,y fu comarca, como lo de- 
mueílra la lengua Tagala jque es 
muyfemejantealaMalaya í elco- 

■ - lpr,y facciones de todo el cuerpo; 
él trage, y hábito que vfauaii qüah 
do llegaron aca los Efpañoles; y 
yltimamente las cóftümbres*y n-

mas,
tOÍS; que todo era tomado de Ma-¿ 
l:ayóS1', y otras Naciones dé la In
dia. Lá oéafion de fu venida a c£* 
táspartes'pudo fer, ó acafo derro
tados de los tiempos por ellos 
mares , como hemos viflo ya ed 
hueítros dias aportar aellas Islas 
gente de otras incógnitas , y de 
Tenguáge que nadie entendió,der
rotados delmar.O pudieron venir 
de intento, bufeando nueuas tier
ras que poblar, por no caber enr
ías füyas , ó aUerles fucedido al
gún definan, que les obligó aáu- 
fentarféparalieítipre de lias. Mas 
verifímíl és, que les traxeifé la co
dicia, y interéífes dél comercio, 
Cotho fucedió en las partes de la 
India con los Moros, Perfasí y Ara
bes. Los quales ( fegun fe eícriue 
eñ las Hiftorias Pórtuguefas)quaií 
do ellos llegaron a aquellos Rey- 
nos, hallarona los Moros apode
rados , y enfeñoreados de ellos 
por medio del comercio que lés 
introdujo con los Reyes* y íeño- 
res Gentiles, naturales de la tier
ra, a quien los Moros procurauan 
ganar la voluntad con ricos, y cu
riólos prefenres , y poco a poco fe 
iban quedando en la cierra,y arreri 
dando los derechos Reales-, baila 
que fe háziati tan poderofos, que 
fe leuanrauan contra los propnos 
feñores,y les quitauan lo mejor-de 
fus tierras* Lo quál dize Barros 
auerigairofn los primeros Portu
gue fes, atsafnee dido en aquellas 
parres de la India vaos ciento y  
cinqueiit&mjos antes de fu llega* 
da. A.dtemodo fe puede juzgar1 
fiicedióelpafíage délos Malayos 
áBorney, y de los Borney es a Ma
nila, y que a bueha de las armas, y  
comercio temporal vendrían alga 
nos Caciques, ó Sacerdotes de la 
maluada íeéta de Mahoma, que 
la introdujeron en los pueblos, 
y  Naciones marítimas de ellas



partes* “Pira'mi às cofa |?retbay eí‘ 
que efiagr'andb-ísla dbBorffey en1- 
^ajos palFadosfue ti erri'con tí tttiiá 
da por i aparte delNordeíte condal 
paraguay por la del Sü're'pn t̂ er*t 
ras ce reati as ' a Mindanaó,fegtm'lo' 
persuaden íos-baxos i-!y Isl&tas'ídé 
la Paragu'a pbr la vna parte ;• y los 
que llaman de Santa luáiiáyy orra$f 
Isletas ,yd>axo$, que corren ázía 
lo ia , yYagüima, enfrente ;de la 
putira de la Caldera, tiertacte'Mid; 
danaó* Y  fi dfio; fuefle verdad ,-cd 4. 
mo lo certificati indio? viejos de 
aquellos parages ,, notoria és l’a;i 
ocaíion de^auerfe derramado los 
Bornevespor las Filipinas*' i-d 

5,̂  ABorndy esveriíimil qué ven- 
drian los habitadores inmediata^ 
mente de la Samatra, que es tierra 
muy grande,y pegada con la finite 
deMalaca,yMalayo«EnmedÍode 
ella grande Isla de la Samatra ay 
vnaefpaciofa ,  y dilatada laguna; 
poblada alrededor de muchas,y 
varias NacioneSjdédódebs tradii 
cionfalieron en tiempos paffados 
Jas gentes a poblar diuerfas Islas* 
Vna de eftas Naciones , hallándo
le alli derrotado, y defeatìinado* 
por varios acontecimientos, vn 
Pampango de razón ( de quien yo 
lo he fabido ) auerìguò que habla- 
lian en fino Pampango, y vfáuan el 
trage antiguo délos Pampangos* 
Y  preguntando a vn viejo delias, 
reípondio : Vafotros fois defeen- 
dientes de los perdidos * que en 
tiempos pallados fallero n de aqui 
a poblar otras tierras,y nunea mas 
fehafabido dellos. Áfsi que los 
Tagalos;PampangoSj y otras Na
ciones Politicas , fimbolas en él 
Jenguage3eolor,véftidos,y coftum 
bres, íe puede creer vinieron de 
las partes deBorney,y la’ Satnátraj 
v̂nos de vnas Pròuincias,ò comar
cas, y otros de o tras; t| es laqaufá 
4 e la diferencia de las lenguas/^

guníla ¿oftunib'fé^b ellas tierrás 
in cultas,que ca'dá^Prouincia,ó eo-
márda tiene diferencia en eI len
gua gC, '
^rvLu'Nacípndedó¿B|íayas,y Pin 2 8 
tados, que habí tdnlas Proninciás 
de>Camaripesídé> eftá Isla dcLu- 
aíon,y las deEeytc Sainar, Pan ay, 
y otras comarcas, he oido deZir, 
vinieron de: das par tes dé-M a ¿a f- 
far y donde afirman1;áj? Indios que 
felabrá,y pinran denerpo, al mo
do d e n u e it rosPihtado5v;E n la ré^ 
lacion qhazePcdfoíPernandc? d<* 
Qnjros del defeubrintiento q hiztf 
año de 1595, de las Islas'de Salou 
monyeferiue hallaron en altura de 
diez grados defta vanda/delNoiv 
te:,dilknte dehPiru miby ochOi* 
cieiuas leguas; (^que-poeo másI 'Ó* 
menos es ianíifmmalturary diñara 
cia de Filipinas ) vna Isla que lía-' 
marón laMadalena, de Indi os bien' 
talládos, másticos qiie losEfpa-; 
ñoles, todos defnudos, y  labrado^ 
los cuerpos,piernas,bracos,y uiá-f 
nos, y algunoslosroftrós, al mo
do de míefirosBifayis.Por lo qual; 
confia ay otras Naciones de Pin
tados por dcfciibritiY fi proceden- 
eftos de aquellos, óaí relies,vnos, 
y otros de alguna tierra firme ¿ no 
tenemos hafta acra certidumbre^ 
ni aun conjetura bien fundadas 
Bien fabemos,qücen elBrafil, y la 
Florida fe han vifiogones que pid 
tan el cuerpo* Y qUeantíguamen- 
tefue efte vfo de algpnas Nacio^ 
nes de Scy tas en Alia. > y de BrU 
tannos en Europa*. Pero de don
de tengan fu legitimo origen 
nuefiros Bifayas Pintados , aun 
nonos Confia, Los naturales de 
Mindanao , Iolo * Bool , y par
te de Cebú , que es gente mas 
blanca, y 4 e mayor brío, y mejo
res refpetos, que los puros Bj- 
fayas j fi algunos no fon Borne- 
yes „ feran Terreqapes , fegun fe 
■ -  t i  co.
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! haras

coligúele la vézindadde las tier
ra Sji y romefeiode vnos con oíros;: 
YpOíqueenJótocarite ala Relir* 
gion,y fedta de fu maluado Profe
ta aun o y fe gáuiernan-por Terr.c- 
nare * y quaudo fe hallan apretar 
dos de las armas de Pili pinas,fe có■ 
ligan entre fi V Y focürren vnosa* 
otros, !

19  ; Todas eñas fe reducen a laprí-
jtftteionK bar* mera diueríidad degenres Políti

cas, que los primeros Efpañoíes 
hallaron en ellas Islas,con el man- 
do,y fehoriode tierra* Otra di- 
ueríidad totalmente ópuefla a la 
palfada,fon los Negrillos, q habí-; 
tan en las ferradas, y ófpefos mó-1 
tes,de que abundan eílas Islas, Ef- 
tosfon, gente barbara,. quevíuen; 
de frutas,, y raizes del monte. An
dan dcfnudos, cubiertas íolamen- 
te las partes fecietas con vnos que 
llaman Bahaqüe$*.hechos de corte 
zasde arboles* Ni vían mas ador
no, que ajorcas,y manrÜaslabra- 
das curiofamente fa  fu modo) de 
Bejuquillos devarios colores, y 
guirnaldas de ramos,y dores en las 
caberas,, y molledos de los bra- 
90 s:y quandomucho,por penacho 
alguna plumadegallovógauilatu 
No tienen leyes, ni letras, ni mas 
goiucrno,ó República,que paren
telas, obedeciédo’todoslosde vnc 
linage,ó familia a íu cabera. Yen 
quanco a Religión,y culto diurno,, 
lo que tienen espoco, ónada.Lla- 
manlesenHfpañol Negrillos,por
que lo fon muchos de lío s, tanto 
como los proprios Etiopes ,  en el 
color negro atezado, y en lo cref; 
po del cabello. Deftos ay todavía 
cantidad en lo interiordefosmou 
tes.Ty en vnalsla de las1 gran des ay 
tantos, que porefio la nombran 
I si a de N e g ros>Eft o s Negros es co 
mun parecer,que fueron ios prime 
ros habitadores deltas Islas.Y que 
í* ellos fe las quitar olas Naciones

d e gente iPolí ti ca, q ü e -de fpites vi -< 
nierópor vía de la Samatra; lanas,' 
BorneyiiMaeacar, y otrasrlslasde 
las p artes Oocidentales.Y íi algu
no pregunta i de donde,pudieron 
venirlos, Negro ŝ á eítasTsías tan 
diftanteSdela Africa, y Etiopias.* 
donde los Negros habitan? Digo^ 
que de la India interior, ó citraGan, 

gen. jqueantiguaméte fuc.poblada 
de NegrosEtiopes,y fe. llamo Etió 
pia’; antes bien ¿ella Talíeró los po 
bladores para la Eriopia Africa- 
ná¿camó probamos eh otro lugar.
Quanto y mas, que aun oy tiene Ja 
India, naciones de gente negra.
Afsi que bien pudieron paífarde 
las parrps de la tierrafirme déla 
India a las Islas mas cercanas,y de 
vnasenotras venir bailadlas Fili- 
pinas.En.Ia Nueuá Guinea, que ef- 
tá harto cerca de Terrenace,ios na 
rurales fon Negros como los de*
Guinea, que por elfo le dieron los 
primeros Delcubridores eílenoirt 
bre>y afsipudieron también paíTar 
de aquellas partes a ellas.

Otra diuerfidad de gente,ni tari 30 
Política como la primera, ni tan om$ Nm 
barbara como la íegunda, es la de nesmeduts, 
otra.sNaciones,que luden viuiren 
lascabepasdelosriosiy por eíto 
en algunas partes,les llaman Ha
yas, Ion los Tingues * ellas Maa- 
guianes,Zambalcs,ó de otros noai 
bi es, que caíicadalsla le tiene di
ferente, Suelen tener comercio có 
lo s Tagalas, Bffzy as, y otras Na
ciones Palm cas, que comunmente 
eftan pobladas cerca del mar,y bp 
cas de Iostíos,E llos Hayas,ó Tin
gues , aunque no lean Chriítíanos, 
pagan algún genero de reconocí* 
mienro,o tributo, y tienen fu mo* 
do de Policía,y gouierno.Entien
de fe que fon mellizos de las otras 
Naciones barbaras, y Políticas,y 
que por elfo en el color ,  trage, 
y- C£hpmbreS gozan y na media

nía
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m  entre lás otras dosdiuerfida-. ra defte inftrurnento ¡  escomode
des de gentes-; mortero cauado. en vn gran troca
* , Por la dicho nafepxícende.ne- de palo. En efta Isla fc M m h to '- ' .Nombre delu- 
gar,que de otraspartGs,y Rey nos 2¡en la cauaduraen la mi fina cabe^-fo«. 
de la India &trá&wgm* como fon fa del mador o* fa cañd o ] e el cora-.
SianJ Camboja ¿GocMncbina; , ;y : fon como vn palmo de a n c h o y , 
de Ía:mifma,Ghinaiy,aúde Iappn, ocrotanto.ó algo: mas^de hondo- 
no ayanpodido p'afealgunas gen. en forma, que ícntado el madero; 
tes a conquiftar,:* ;y poblaren par- de pie derecho, queda en la parte, 
tes de eftas IsIas. Parucularinente de araba la concaimiad« El n>adé
los Chinos* de quien fe fabe por ro tendrá h afta \Cí neo palmos dei 
Hidorias , y  raftros que aun fe ha-, al copien labrado por defu era, ca-■ 
lian endiüerfas partes, que en tic- fien forraade Gaiiz-Lamanp def-;' 
pos pallados fueron fenoresdeto- t.e mortero es vn bailón rojlúoj. 
doseftas Archipiélagos« Y íi ellos también de madera, pero maciza^ 
fueron los primeros pobladores y pelada (que Jas ay én efía tierra; 
delaslauas ( como cuenta luán de muchas^de yara^y media de largo,
Barros)mas fácilmente pudieron Con él descortezan el arroz * mo- 
poblaren algunas partes de citas liendpleert.lfrcpncáuidaddel mor 
Islas,que les fon mas cercanas,, tero con aquella mano^ecalfuer-
v Perfonas curiadas en las pro-1 te^que.faleel grano encero, yd.elV 

nincias de llocos,y Cagayan^enAa.! cortezudo* /Limpianle defpues en> 
parte Boreal de efta Isla de Lu- harneros cerrados,que llaman BU 
zón,certifican fe hanhalladoppr Jaos,donde;ahechan, y lo apartan 
allí fepuhuras de gentes de mayor de la paja, finias Islas de los. Piar;1 
efta tur a quelos Indios, y armas, y tádos (que ían 1 asm as deíte A te hU: 
alhajas de Chinas,ó lappnes, que piélago Filipino )a.bren el hoy o, 6 
al olor del oro fe prefume con- qoncauidaddel mortero en lo Jar-, 
quiftaron, y poblaron en aquellas go del madero, y no en el cabo* y  
partes* abrenlc4os,y mas hoyos,íegun, el

largo del madero,para que puedam 
C A P . V .  molerdos.ó tres perionas.quntásv.

por la parncularforma;de JmzGii 
enhiefto, y de pie derecho 0 y por 
la general ¿oítmnbre de, temerlos 

Zj QTIf los Indios debajo ,  ó enfrente de
; fus cafasen la callceftasLuzortes*

DefcrtPcion de la Isla de L#

EL Nombre proprio de la que y de tocar coa efiosaí arma,, ore-, 
nofotros llamamos Manila, es bato , quando íe ofrece ocaíion;

Lufon Jmpuefto(a lo que Ce puede deuieron detonarlos eftrangeros
conjeturar)porlas naciones eftra* mociuo de Homar a citas Islas de 
geras , particularmente Chinos IosLuzoncs,y apropiarle el nom»* 
donde conftantemente fe :Coofer*. brea efta de Manila por la mayor, 
ua por los Buzones, que en la lea-, y mas noble,y rica de todas*...
guanatural délos Indios, fon los 4*1 AdelantadoMigueiLopez de 3*
pilones, o morteros con que def- Lcgafpi,quando.la fugetó^vfitndo ^  1
cortczan,repitan*ò limpianeLar- délacoftumbrc, y autoridad d e ^ ^ ^ ^  i. 
roz,quc e$ elpan or dinario,en.to- nueuo Conqniftador, pretendió’ ¡
dos eftosArchipieJagos*La hechu- mudarle eftenombrtideLuzon ala

Ida, í
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’Jornia*

dezb Tuy-ode1 Miai* 
k a lsC k d ad  5 y con ocaficua de 
<|ü£ entre ios pueblos de£a co- 
míTeaíe aaJio ¥eo con nombre de 
Caíib^comolo refiere el P-P-e- 
éro Cfetósro /mando .que eíla Isla 

&m%á i. iM  íe Steia^e iaNsota-Caüilla. Apro 
£  üsíttaue, boío d  Red Coníejo 5 pero coekj 

oiiiefa>í|^c cutre los nombres , To
lo prevalezcan los que el vulgo 
favorece,-)' íplaede^eítede laNue- 
uz-Cafdk £e quedo predio olvida
do ea ios Ardimos; y entre los EU 
pi&olcs, ío lamente fe ha confirma- 
do con tí vio el nombre de Mabi
ta y entre ios Chinos , y otras Na
ciones de la Ada Oriental el de 

J Luzon.
3? Laík&aciotidedtaísíaes, co- 

;'v _ ~Dtmáuzuw mo ya aptrn tamos en el capítulo 
la ísk de príjflcf^^n ainira de qniríze ^ni

dos el medio de ella* y de los en
tremos; el Oriental en tteze y me
dio; y el Septentrional en ¿tez y 
nuene.poco menos, La figura co
mo de vn bra£o doblado, defigtiaí 
en el grodor de la vna mitad con la 
otra.Porque en la parre Oriental 
fe addgaya tanto que en partes en 
vn dia íe paila de vn mar a otro; y~ 
en la Septentrional fe engraeíTa., y 
enimcha defuerte , que tendrá la 
tierra por lo mas ancho de vn mar 
a otro^de tremía a quarera leguas. 
£ 1 largode toda la isla feran du- 
cientaspocomásamenos,Y el cir 
cuno hada trecientasy cmquenta, 
que afst la graduó ya la primera 
relación que fe hizo al Catohco 
Rey Don Felipe Segando , con la 
nueuadela conqmrta ¡ yes harto 
maspumual que otrasqfehan ci
ento dcfpueSr En el proprio codo 
de efte brapofque mira al Sucfte/e 
ano ja al mar vn caudaiofo rio , y 
abre fa tierra vnahennofa Bala de 
treinta Teguas de contorno. Birlo 
baxa de vna laguna^tambien gran
de, quesítardfeis leguas de iaüar-

¿̂peers en U 
l*r,de FeilL  
{ '.7 .C.S,

rt. A -h parte Orientai drieTia te
nían ios indios íu principal poblz* 
cion de Baila quatto mil cafas ren
didas z lo largo de las dos riberas
del rio ; y detmar-eo el recodo .y  
punta, que cid ftaze la tierra. Y  por 
las tipa]das muchos pan; anos. Si- 
tío por ■ BaiíirzJez.a fuerte, por io 
quadypat edar en comarca -de tts?- 
c’hos báíiiincrit^Svy -en el me di o de 
la í si 2 acordé d  Adelantado fun
dar equi la principal ciudad. con el 
tromb re an tigno de Manda , y fea- 
zereneUa fa afíjente, vaisi lo pro 
ueyAy ordeno coa ískretsmto c.t? 
forma 5y íe ex eco: o con las cere- 
moni as acafelas b ra das, dia d e 1 grir 
Bandida del zñ o de mriy quinien
tos y fetente y van , Tolos cinco 
deípues de en tra da la ciudad, y ga
nada la tierra , que £ce en thez y 
osese de aquel tnes;y ano , dia de 
Santa Potenciana.qnepor dio , yr; 
porquefao fen par neniar dií^ofi- 
cion del cielo) fe cayo la fuerce a  
la Santa de Patrona,.)7 lo esdeefias 
Islas,y como tal fe guarda , y ío- 
lemmza íuneíta e-n días - la Ciu
dad .y Regitriicnío de Madia rinde- 
pnblicac^y íolemaes gracias ai Se
ñor por 12 conquida,

La ddmeadon de ía grandeza, i^lhetch* è 
fortidcicio-iitraca^diñcios, rem- U Cntitd ¿t 
píos,y otras particularidades no- M íkíU~j Í3& 
tables de bfaríiii, efcruiióla anti- 
guarnente el Dod-or Antonia de 
Marga jV a ora fe des2 a ia diligea- 
cia de particuiarHijioriador a oue 
ilndre randrgnnftígeto. En gene
ral fe puededezar , que aunque ef 
ambito deTusnmralks, y eí nnrnt- 
rode ius vezinosEípañoles^es 
de rado ,c o mo Co 1 onda en fin,y híj* 
tan didante de fu madre Hipada; 
pero que tendiendo los ojos por 
los arrabales extramuros , yf alre
dedores de la ciudad; y ei numero- 
fo Gentío de vanas Naciones ole 
p ucbkj íy fe d? ac ¿ascr Ui ga r aMs-

RJL-
—■ — r J



‘6-í- r

5rí í r ? ; f r i r l
■vp-y

¿ m : - W £ ^  A  .
i  i

liila entre.4aS4Bay.or.es:ppblado:-f
nes de las Indias*; dLue strieqcypa;

. Al cay c e r i & d e íei s ,o oc h ami 1 Chi
nos mercaderes ;yrd e;^ f erenieS; 
oficios mecánicos ¿ohTu Alcalde 
mayor , otra Alcaldía de lajurif- 
dición deTondo,quexonfta de ca* 
rorze,ó quinze lugares íde Indios 
Tagalos,y otras NacioneSjCoh íus 
Gouernadores, yMiniftrosde juf- 
ticia , y Capitanes de Infantería, 
para ocaíiónesde guerra,que pue
blan los arrabales , yalirededore's 
de Manila. Entretejidas con eftos 
queblos de naturales j y a vna , y 
otra orilla del rio arriba, hada lá 
mifma boca de la laguna , ay mû  
chas huertas,tierras de labor,y ef- 
táncias de Efpañoles, con mas de 
dos milChinOslábradoreSique mir 
rado todo por junto, hazevna di
latada,y grdndiofa población* X 
lo  del rio,curiado continuamente 
de gran numero de embarcacio
nes,y.poblado de vna,y otra parte 
de caferías,Comientes,huertas, y 
fementeras,es cofa tan grandiofa, - 
y agradable, que los que han viíto 
vno^y otro,dizen no ueneigual en 
Jaslndias,

35 A  viíta de Manila en difian cía de
abite ¡puerto rres leguas por el mar, y de cinco, 
\Ui}tU}yhf q feis por tierra, a la parte del 

Sur eftá el puerto deCabite,que es 
al modo de lós que los Griegos 
llaman Drepanos(de donde fe di- 
xo Trapana en S ic ilia ,) y es vna 
punta de tierra encornada, que fa- 
le al mar.Los ludíosla llaman Ct- 
»/V,que quiere deziranfuelo,o ga
rabato,)1 de aqui los Efpañoles Ca 
bice. Es bailante abrigo al venda
val,de donde fon las mas ordina
rias,y peligrofas tormentas de la 
Bala.Pero para los baxelcs grufef- 
ios, que no fe pueden entrar bien 
adentro , no es puerto defendido 
del. Ñor te, y Brilla. Y afsineccfsi- 
?an de muchas,yfuertes amarras,y

di,
«J Onrí,

: tal vez corran riefgo ¿ y padecen 
naufragipeh el m'i/mo puerto. Co-

... el ano. de tfhii. y/. qu in i e uros y 
Ochentay;nue.ue, que fe perdieron 
en él,dia deS.Pedro, y, S. Pablo, 
los dos-nanios que eíiauan prefios 
parahazer viajeada Nueua Efpa- Fallk Porttts 
na.La población dtCabite confia ^  
de la gente de guerra > que eíUalli 
deprefidio en fu cadillo,baluartes, 
y.redu¿los:y de la de mar,q firue en 
las naos,y maeftranca,adereybs’J y 
fabricas debaxeles,que es mucha, 
y de varias Naciones, Los vózinos 
de cuenta,fon los'Pilotos, C ooí. 
tramaeftres,Gabbs de obra,y otros 

, oficialesdenaos, y ribera, Quien 
gouiernalovno,y otro es el -Caf- 
tellano,y:Iüfl:icia mayor. Ay- Igle- 
íiaParroquial,y quatro Conüen- 
tos,Por donde,defpues de Manila, 
la mayor población de Efpañoles, 
que tienenlas Islas,es Cabite,- 
i TodalaBaiaes£óndable,y 

pia,abundante de mucho , y buen 
peleado , con elpefas arboledas*

• rios,y efieros>y algunas poblacio
nes de Indios alrededor, 37

Atrauefada en la mitad de fubo- Mari vetes, 
r ca,endiftendadeocho leguas , y >¿jday*deM* 

frente de Manila y efta Manueles,”* 4" 
que es vna Isla pequeña,pétO'alta, 
que firue de atalaya. Afsiftc en ella 
vn reformadoi con oficíode cen
tinela, y deConegidor.de; los lu
gares de Vna, y otra v anda. El q ual 
en defeubriendo báseles -de fuera 
del Reynxrdaleareconocerlos , y 
a p ri m a pncÍBecmx fu e g os d á au i fo 
a Maúlla,y haze defpacho al Go- 
uernador*confbrmea]as ordenes  ̂
y c.onrrafenasque le fon dadas. 38
- Saliendo de la Baia, y. natregan- iwpcwndt 

do a mano izquierda en íeguimien- Balay***
-to d.el viaje de Jas naos quevan por 
i o corro a la Nueua-E fpanadea cor 
ze leguas de Cahite * fe da;con la t
enfenada.de Balayan , que tendrá ;
tres leguas de contorno. Qtros fa

lia-
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1 1 a, ovan d e B o mb.o'n * p^rqu e A fu 5 
cípa Id as tiene vna laguna defte 
nombre,poco díñate, fíe ja deBáy, 
aunqueno tan grande ¿ ;mas hlen 
poblada al rededor* vEfta, defagua 
por vu rio de poco trecho en Ja en* 
fenadadcBalayan>como la de Bay 
por el rio de Manila*
, Dcjían.doaBalayanjbBombonjy 
yendo la buelta del Leñante , fe 
dobla k  punta del Adufre, (llama* 
da afsi,porque le ay enaquel para* 
je) y fe entra en la enfe na da de Ba* 
rangas; también grande^y poblada 
de Indios, en otro tiempo cauda- 
lofos.Deknte dcfta.punta del Apu 
fre efíayna Islcta, que llaman de 
Caja,porque la tieneen abundan* 
cia,por fer deshabitada*En tre ella, 
y la puta queda vn razonable puer 
to , que llaman Makcaban,bien 
malo,y infeliz al nombre Eípañol 
en cñas partes, pues fucedió en él 
ladefgradadanmerte del Goucr* 
nadar Gómez Perez de las Mari
n a s t e  allí le dieron a é l , y a los 
de fu Galera Capitana a trayeion 
los Chinos de la Boga la noche del 
mifmodia que auia falido de Ma
ndaron parte.deja pujante arma- 
da,que lleuauaal Maluco*

Paííada la entenada de Batan* 
gas}eftánLobo,y Galban, pobla
ciones también de nombre en efta
cofta.Enfudiftritafeveen oy gra
des veñigios de minasen otro tié- 
po afamadas;y al prefente de poco 
fruto por masque diferentes mine
ros las han reconocido, y procura
do lograr. Aquí fenece la jurifdi- 
clon de Balayan, que viene corrié- 
do defde Manueles hafta eñe pa- 
raje*Los.Indios ferán hafta dosmil 
y quinientos tributarios*EsProuÍn 
cia fértil de algodón,palmas,y ar
roz,que fon las eípecíes en que rri- 
buta.Tieneel Rey en ella vna Cor
donería en que fe haze sarcia ne- 
graparael aparejo de los pauios,

in a s,
que pbf quenta de fu Mageftadfi? * ||
apreftan enCabite, . .-¡

À efta jurifiieiom, ^Prouincia^ 3$ $
fe frgue la de Calikya,o Layabas, Prouktk ¿| 
quefceftiende haftala Cabeça de Ttytbas, g 
Sondo,y fe entra la tierra dentro j;
haíkMauban, enkicontracoík de jj
k ish Æ s  Prouincia, y jürifdicioa |
en diñrito,y numero de tributan- |
tes,algo mayor que la pañada de ¡
Balayan* ; |

EntrafedefpuesenkProuinek |
de.Gamarinçs en que caen Bondo, proukát /í 
Pa,ffacao,ïbalon>o.y Cabecera de Cammna, f 
la jurifdicionde Catanduan-es,Bü- £
la,pkyaoy,denembrepor el fra- ^
cafo de la nao Encarnación que |
dio allí al trau.es , bokiícndo déla |
Nucua-Efpañacon focorrosañode í
i549.Sofocon,ó Bagatao, puerto |
en que fe han fabricado nauios ^
grueííosi Albay^que es vna grande |
enfenada,fuera ya del embocade- |
rojeon el mas alto monte , y  bien f
apeonado volcandefta Isla*rcco- Vokande j l  
nocente dçfdc muy lexos las naos, bay, f; 
quan do vfen en de te Nucita-E fpa- ^
naporks llsmaSiy humo quede or t
dinarioexala.Y a fus tiempos re- i
bienta,y arroja ríos de fuego, con È
daño de los pueblos cercanos. Ay f
en él algunos manantiales de agua k
caliente, con otro de tal calidad. ÏJ  1̂;
que quanto cae dentro dél, fea pa- 
lo^hucíTo.hoj^jó trapo,fe c6alerte l
en piedra^AlGouernador DdFran* ¿
cifeo Tello fele traxo para muef- 
tra vn cangreja medio piedra, que i
deindnñríaLXFO le dexaron acabaf ^
de quasar,para que fe conocicííc, ?
era anímale;o^a k  trapa de los ra- 7. ¡
tonesdelNilo , que feveenamc- ^ ' ^  f 
diohazeren fus menguantes. Dç ^  " 5
Albay fe dobla por el Orientée! ^
Cabo de Buifay gay , y fe paila a} '
Norte déla Isla, dexando a mano 1
derecha las de Catáduanes, en dif- 
tancia de dos leguas al Norte , dp f
que fe dirá deípues¿ y a poco *nq- |

nos D



t;ílos4 e; ytlm t dnguaAdefl'qptaje 
, de, C a t m duahe s, e o d $ a nd J a  z h  e 1 
. Poniente,fe da en- labAcadqlrio 
' Bicor.que.nacepde v»a laguna f
[ baña la ciudad de Caceresjuboca 

tftiA-Caceres abrc en eJ mar vn buen trechoyEfia 
ciudad-es fundación de! Po&or
FrancifcQde Sande„quefue d  fe- 
gundo Gpuernardor propietario 
de cftas Islas. Tiene aili iu afsien- 

. to,y Cathedral el GbiípOjquellá- 
man de la.íSneHa-Caceres, y lo e$ 
de eílas.Pr.auincias de Cali la ya, 
Cama nnes,y.I balón 4deqüe Iu’ego 

. diremosifl-pueblo de Iosuatura- 
les „que efta junta a la ciudad # es 
Naga,y en fucofta ay abrigo para 
galeones,pues furgio alli San Die- 

. go añoitfjo.viniendodearribada* 
Llega Ja Prouincia de Camarines, 

jmíí, y fus haftaParaca]e,cüyps naturales lo- 
, gran ricas minas de oro „ y otros 

metalcs„y piedra imán finifsima,y 
famofa en lauhtiguedad, cómo ya 
hemos viña en Ptolameo. Es Pro-

nm

. uincia dilatada, y debmenímmero 
de Indios ; antiguamente fueron 
veinte^ y aora.llegarán a diete mil 

, fus tributantes. Goza hcrmofas 
Jlanadas con arboledas de altos 

■ pilesiy fruéíuofaspalmas, y afs¿ 
; rinde cantidad :de azeitede ¿ribu-
■■ to paralas’fab'ricasReale^de-Ga- 
bite.; ■ ■ > ' ■ ' --rfir . '

41 pàffado Càmarinesiy* paratalo, 
MAubati. .a do^b tres jornadas, dgpténdo’ la 

coita,ay Vna^grande enfenadu que 
llamande&lauban * yesfabftelra, 
que di lapsla^y corno elhueco del 
bracodoblado^onJapu£ftb a*I co 
do errquieeAJMani.la.ÌdanapWta^
doal li a Ig n na s y pz e si a$h a 0 s de la 
carrera de NQeuàyEfpanavY ¿s-tau 
cerca de Manila „ qnéenmeno$de 
yn dia Ìlegaa'CÌÌa la nu4U2,SalTdo$ 
detta emidnada de idauban; ¿P ed i
prefto enLampo;« ì pueno^o^na-
rnentedefcubm r tò , y intf® -fdgdfo'v 
queidaubamY masqtfevnpjy ofrO,

rt'.ŵ ítuí'tgaífiQ atodo^ vien
tos , redondo, grande,, yidevoa 

Jo la  boca ¡¿’y,entradavy eífaeítrb- 
cha. Diñara díé.z yiGchayá veinte 
leguas de M.auba,camino def Nof- 

TA, Defde.aquí:hada el cabale-i 
,Engaña4es:Ia cofia poco poblada,
; fi ya no es de Infieles* y Barbaros, 
difiancia de haíta ciqquema le^
■ §ua$* ./_'

Aquí comienca lá Frouinday y 
Jurifdícion de Cagayañ láun^yo'r .
Je.laIsla,pues tieneocheniaTe* Cfiyarar/! 
guas de largo,y cerca, de quafentá 
de ancho^Su cabecera es la ciudad 
déla Nueua-Segoiíia-, fundación mm-stpm* 
del tiempo del Gonernador Don 
Gonf alo Ronquillo* en que tiene 
fu afsiento, f  dgléíia iCuthedralel 
Obifpo.Eftáfituadaala orilla del 
gran rio de.Cagay¿n , que nace a 
raizdelosmontesdeSaíitor en Id

42
PmhÍwm de

pampanga:,y arrauiefía cad toda !
Ja  Prouinciailos Elpañolés le ila¿ 
man Tajo, Es el fitto de Ja Ciudad d
aquatra leguas de la Barra, refidè I
ren ella el Alcaide may orde l i ’Pto .J
üincia,con et prelidio de Infante^ íj
fia Efpanol a*y de o tras Naciones 
queaisiñeea hifuerpa, que es de |
cal,y canto, con; quarta canal Id- "
í  o á : y en o tras de dìade fa * y  ct ft o-
tfes,que ay en loslugares-, qudíofi
frontera dolos Indros aleados,y a ;
fu opofíco,0tosfon-pnncipiajfñeñ -
reíos quclbman fray a s, q uehabi -
tan al pie.de vnas aítas fierras, qúe
atrauieífan toda cita Isla.Gen te de
m ed ia n oB rjo4 ycap ac i d ad, d n qu 1 é
fe han hetBoípdt los Capitanes de
aquel Pi^fidtovarias’entradascon ;;
fruto* Y con él mrfnio continuali j ;
gloriofamente 16$ :Réligiofós de 
la Orden dePredícadores de Santo ^
Domingo(a:cuyo cargo dea la do- ,i-
¿trina de toda Ja Pronincia) fu re-
dueeion, E!: cabpdias Septentrio- C(ibQ£eEj]gj& 3
nal de todaeíi;a„ydela isla  ̂ es el pierden en Ì, 
ya dicho de £dgáño,parajetortncT eres Nawos.



¿4 Deferí
tofo por los Nbrtesitf qtifeftá def 
cubierto,y engañofo pór Ais gran
des corrientes;,y Reueífas, con Jas
quales naufragó allí año de mil y 
feifcientos y quarenta y fei$,d ga
león S* Lüis¿porque no'pódo aca
bar de montar el Cabo, y güarfie-
cerfe en vn puerto,que alíi ay >. en 
el qual fe ama guarecido él tmfmü 
dos años antes, viniendo rambien 
coníocorrode la Nueua-Efpana. 
Difta eík Cabo diez y ocho,ó veih 
te leguas de la ciudad de la Nueua 
Segouia , y déla Barra de fu rio; 
que es fondable,y capaz de para
ches de nafta duelen ras rondadas* 
Alíi cftauan ancorados dos de la 
imfma carrera de la Nueua-Efpá- 
ña por Agofto de rail y feifeientos 
y treinray nueue,quando fe Jeuá- 
ró vn furiofo Norte, que en pocas 
horas Ies hizo pedamos a enrrani- 
bos.A quinze leguas-defta Barra, 
corriendo la coítaLefte,Vefte,eftá 
la otra puma,ó cabo de ía Isla,que 
llaman Boxeador* y  de aílimort- 
tadoel cabo,y íiguiendo la cofia, 
que corre Norte Sur,cofa de vein
te leguas, fenece la Prouincia de 
Cagayan,y comiencala de llocos.
Los Cagayanespacificos^ y rribü- 
tancesjtraahafta nnetie rail. Los
infieles , y rebelados, oo fe puede 
precifamente afirmar , que tantos 
íe^n.Toda la Prouincia es fértil; fi 
bienpór eftardefcubiermal Nor
te,viento tormenrofo.fcagoftan 
juchas vczeSlas miefes* Snsnatn- 
■ rales fon de cuerpo robufto, y ani
mo alema do* Profrifan los hom
bres la labranza* y Ja milicia; y las 
mugeres hazen varias fuertes de 
tesados de algodón. Los montes 
dan cera,palo color-adoiq-ue en Eü 
ropa llaman braíjljcbanoy orraS 
maderas de eftima. En fus íavánas, 
ó carrizales ay copia de venados^ 
que mata, poraprouecharfe de las 
pieles , que fe lleuan a lapon, y

inas.
otras pactes. Hafe hallado entffi 
los naturales deíla Nación canti- 
daddeoro, y piedras cornerinas; 
pero ni vno, ni orro es de alli, fino 
refearado de fus yezinos los llo 
co $>

Efta Prouincia ella en opinión 43 
de Ja nías poblada, y rica de la Is- 
la. E/liendefe por lo largo de fu CCMm- 
coila mas de quarenta leguas. Dó- 
de a ía orilla del rio Rigan fundó el 
Gobernador Guidode Lauazarns* 
fuceííor del Adelantado , año de 
mil quinientos y íetchtay quatró, 
la Vi lia Fe rna nd i n a, a c c n t c mola - 
cion del Príncipe de Us Eípañas, 
que entonces era Don Fernando 
hijo del Catolice Rey Don Felipe 
bcgundo.Elfondo de efta Prouin
cia es corto, refpecfo del largo, 
pues no fe eftiende a mas de ocho 
leguas lo pacífico* Porque luego 
fe da con las berras, v montes ha- 
hitados de los Igolotes, gente bc- 
licofa,y de grandes cuerpos; y de 
Negrillos,Naciones por conquif- 
tar.Es mucha rierra la de eftos mo
tes,como fe vio el año de 16^3.que 
hazjcndofe jornada a lu conquifta, 
y pacificación,marchó el ejercito 
fíete dia*s a razón de tres leguaspor 

.dta.Paílarcníe muchas arboledas 
-de nuez mofeada iiiDeítre. ,  y  deí- 
pues pinares también filucifres en 
eífruto,pero no en Ja frefnt 
í  a, y a ] e g ría del ín el o, y.p.a r a je q  u e 
no es tan ccr.ra:dc,tn fembrio, co
mo el'de las otras arboledas , y 
.montesde d t e  Islas. Vltilnamen- 
tefe 1 legón ;b cima de ios cerros* 
donde tienen fu principal pobla
ción los Igoio-rcs por las ricas mi
nas de oro,que alli.goznn, y fe los 
-refenran a ios llocos, y Pangaiína- 
nes por cofas de íuftento, ropas de 
veftm, y lo de  ̂necefsitam Lábren 
^efeatan ricaspiedras.corneiinss, 
no brutas, fino labradas có mucho 
priiuoripero. eftas no fon de a Di, fi

no
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no traídas en tïemposantiguos* dé 
las partes delà India en trueco del 
ora ,.como fe difcurrirà adelantc* 
Demás del ofo riene efta Prouin^
cía mucho arroz, y algodoi? , del
qual fe texe vn genero de: mantas 
grueífaSjquellaman deslóeos * y 
íirue'npara velamen de-lasmaos, y 
ropa cafera déla gente de trabajo; 

aiúnete de y terliogas Hanas, y de borlilla 
¿jímw* otros texidos curiofoi$,y de varios- 

coìores,ropa tod.vdé éílima.: Los 
naturales Ilocoscomunmente fon 
bien ageftados^domeíticos i yenv 
tendidos. Algo menos los de. la 
Prouincia de Pangafinan,que fe fí- 
guealade llocos, y corre la coftá- 
por fu milmo rumbo, efpacio de 
quareca leguas.Elfonda de la tier
ra llana,y pacificajferá-de ocho 3 q  
nueuecomo llocos. Los frutos fon 
femcjantes,y común el comercio 
del oro de los Igoloteé; cuenianfé 
en llocos haíta nueue mil tributa- 
rias,y en Pangafinan fietemiL En 
la coila del diítrito delta Prouincia 
ella el Puerto de Bolinao,y la pla
ya Honda muy nombrada en Fili
pinas,por las vidorias que en ella 
han tenido las armadas Efpañolas 
de los Herejes de Olanda*

Los vltimos términos de efla 
imfala Prouincia de Pangaíinan , lo fon 
iny, también del Obifpado de la, Nue- 

ua-Segouia , y tras ellos entra la 
Pampanga,que ya perteneceal Ar 
f  obifpado.Es prouincia dilatada, 
y fu Nació rantolò mas importare, 
que otra ninguna de las Islas, pues 
£rue a fu conferuacion, y defenfa* 
con gente para la guerra, que dif- 
ciplinada por el Bfpañol, y a fu lar 
do.ha fido en todas ocafiones^y es 
ai prefente de mucho feruicio ch 
eñe Real campo de Manila , y  en 
los Prefidios déTerrenate,y otras 
Promncias.Sirue.lapampangacon 
baftimentos porque la tiérra ,es 
flaas fértil dç.arroz que o tras po|

44
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los muchos efteros , ó acequias de 
2gua,que la bañan-firue con made
ras para las fabricas déCabite,que 
es gran conueniénda pór rifar fus 
montes,y cortes dentro déla Baia
á poca diítancia del puerto , y fin 
riefgo de enemigos, ni tormentas. 
Antiguamente fue- Prouincia de 
■ mucho numero de indios ■ oy ten*- 
d r á hafta o c ho.mil tribu t a ri o s, qu e 
rodoje rindé en arroz,Tiene tam
bién Zambalcs;,,gente en fu anti
güedad feroz. En cuya pacificado 
ay todavía que trabajar. Y  negros 
arelad os,que habitando mas ira- 
gofo de fus montes..

No es de menor importancia 
para Jas fabricas la. Prouincia de ^Fromcía de 
Bahy,que cae alLeíte de Manila, Babytfftilaga- 
alrededor de la laguna de eífe no- ha* q
bre,que es*la mayor de rita Isla; y  
fus poblaciones fon el regalo de 
Manila,porque de ellas fe prouee- 
lafruta de la ticrra;particuJarrné- 
te laBonga,y Buyo¿ frutos aroma- 
ticos: de que fehaze-vna confec
ción,que es todo el entre teaimié- 
to de los naturales de ritas Islas, y  
de muchas Pronincias déla India 
Oriental.Conel trabajo, y repar- 
timientoscontinuos délos cortes 
de tablones para las fabricas de 
Cabite, eftá rita Prouincia gafta- 
da,y apurada;cón_todo eífo paífan 
(conforme alos padrones) fus tri
butantes deítisnul,
' OtraProuiimafficra délas di- 
chas ,eslaquellaniaii de Bulacao, FromnciA de 
cuyo diñrií o cae entre laPampau' SuUcaam 
ga,y Tóntk>*Esjnrifdicion peque
ña: fus naturalesTagalos, losfru- 
tos de la tierra,arroz , y vino de 

palma.Sus tributarios pafla  ̂
rinde tres

mil*

C  CAP,
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Dcícripcion
CAP. VI. ^

De algunas Islas pequeñas cer 
canas a Manila.

/^Gn lo dicho en el capitulo an- 
47 ^  tesdefte,cftadadaiabuelta a 

toda la Isla de Manila , comdas 
fus cofias, con todos fus puertos, 
Prouinciasv y Jurifdiciones^ Solo 
falta vna p equeñaque oy intitu- 
Jan de Ibaíon., que dexamos de 
propoíito cerca del embocadero; 
porque aunquefu cabecera, e flaca 
Ja tierra firme de Manila, el diftri- 
to de la Prouincia,fon Islas difun
tas,como Catanduanes,Masbatc, y 
Burias.TcndraCatáduáncs trein
ta leguas de co torno,y diez dean7 
cho;Su figura cali triangular 3 yeí 
fitioalaentradade laslslas , tan 
cerca del embocadero de San Ber-* 
nardino,quefe han engañado coa 
ella aIgunosPilotós,y perdido allí 
fusilaos,entendiendo que erobo- 
cauan. Como le fucedio año de 
mil y feífeientos y vno al galeón 
SanGeronimo,queboluiade qrri- 
badadel viagede la Nueua-Efpa- 
ña tan deíaparejadOj^y con tan po
ca genre,que apenas tuuo atención 
a masque varar.Y dos rocíes def- 
puesaotro,que veniacon focorro 
de la Nueua-Efpaña , y defviado 
por milagro de los baxos de efta 
isla,faluo todo lo que traía allí cer 
ca en la tierra de Manila, No fue ra 
dichofo el galeón Efpiritu Santo 
año de mil y quinientos y fetenta y 
feis>dc bnelta también de Acapul* 
co,confocorro,y retorno de mer
cancías,muchos Religiofos,y otra 
gente de cuenta, que porfindefu 
largó viaje , dierondefgraciada- 
mente enCatanduartes,y murieron 
todos a manos de los naturales 
(queentonces aun noeftauan pací
ficos)^  que falúa fie la vida ningñ 
Efpañoi,lino fofamente Gerónimo 
Álbez,vezino antiguo de laslslas

as
deBifayas, porque fabia hablar en 
fufengua/Toda la Isla efta cercada 
de baxos.peligroíifsimosa va tiro 
de mofauete de la playa. Esfra- 
gofa, y tormentóla por noaener 
abrigo.al Norte , ni ala briflfa ; en 
cuyo tiempo’fon allí laslluuias, y 
tepeftades,qUe no fe puede ñaue- 
gar,fino;dé mediolunio por delan
te haftá mediado Setiembre* Que 
entonces cóge los arrobes, de que 
ay caotidaííkydepalmas de cocos», 
deque i'ehazeazcyte* Y los.mon- 
tesdan cer^iymiei en abundácia- 
Tiene la Isla.muchosrios., y algu
nos, caudalo los con minas, y laua- 
deros de oroen caridad. Vno def- 
tos fe IlamaCataodungan,de don
de losEfpañóles(cQirópidQ el vo- 
cablo^dixéroaCaranduanes, de* 
nominando deíte/rio roda la Isla» 
por fer el mas poblado, en que ha  ̂
liaron cali dos mil hóbres;los mas 
de oficio, carpinteros de nauios» 
que los házen muchos,y tnuy lige
ros,ylos lleuan a vender por ía co.t 
marca,con vn modo bien eftraño; 
y es a la trapa de las caxuelas de 
FIandcs:hazen vn nauio grande fin 
cubierta,niclauodehierro , ni li
garon i y conforme a la medida 
fü hueco, hazeao tro, que cabe dé- 
tro 4ehy dentro de.aquel otro » y 
otro,denuncia, que en vn biroco 
grande,vienédiez,y doze nauios». 
que les llaataaBkoco,Virey , Ba- 
rangay,y Bmm.Deftos quatro gé
neros , y nombres, fon los nauios. 
En llegando bonete los han de ven
der, que vieserLzCalilay a, Balaya, 
y Mindoro,y aotra^partes,mas de 
cien leguas de donde los hazé,ván 
Tacando el mas chico,y luego por 
fu orden los demas,y elque no vid 
entrar en el puerto mas de vn bar
co, dentro de vna hora ve diez» ó 
mas en el agua j para lo qual 
tiene la Isla gran comodidad de 
buenas maderas a la ien g u ad e l

agua,



¡gguajporq toda ella e&mofttuoí¡$* quando andan,ván Loriando,
- La gente es corpulenta, pin fados Dentraya del embocadero,cftán 48
como Bifayas,grande:í remadores, Capul , y orfas lsletas pequeñas, c*pal 
y marineros>de ral manera,que ay- que eftrechsn la canal, y embaraza 
que fe aneguen muchas vezes, no das corrientes,demaneraque an- 
fe ahogan,aunque fea enmedio de dan allí furiofas,y .traen los nauiós 
el mar , como' no fe les quiebre el ,al retortero¡ pues fu cede, (aun a * 
ñamo, porque la ropa,y matalota- losdealtobordo)dardos , y tres 
je llenan en cañutos de caña bien buelras alrededor con rodo fu ve- 
tapados con tapaderas , y cera; y -lamen arribada mayor de ertasla- 
eftos van amarrados a los bancos las,es Capul ¡< boxea folas crcsle- 
dcl nauio,demanera,queaunque fe guas,G.oza detierra fértil, amena, 
aneguen, faltan al agua las perfo- -y acomodada para los Indios» De 
ñas,y con las palas de los remos losquales tiene vna mediana po- 
deíanegan el nauio ,ybueluenpor blacionjgentepacificaiy tributan- 
fu ordena entraren él , hafta que 'te,heehayaaIascortumbresdel6s 
íes da otro mar que los buelue a BiíTayas,, aunque ellos fon oriun- 
ancgar,yentoces tornan de ia mif- -dos de diferente Nación; cómo- fe 
ma Inerte. colige del particular,yproprio len

El trage que traeres vnBahag, guaje que vían* . .
ylambon largo harta la rodilla. Las Aocholcguasdealli, fuera de 4^ 
mu ge res fon muy varoniles , que laseftrechurasdela canal,labneL Ticaoj 
el lás labran las fementeras, y van tadel Noroefte,crtaTicaoJsIa de 
á péfear con vnas redes,que vían a ocholeguasde cotorno, Poeapo- 
manera de chinchorro a las bocas blacion,yeífadeíndios Montara- 
de los ríos,y coge mucho pefeado, - ces.Ticne buen puerco,con como-

No beben dé los ríos,aunque el didaddeagua,y leña, y afsi es de 
agua es muy linda , porque tienen ordinario la vi tima tierra de que 
afcojtnode vnoshqyos,quecauan íc defpiden las naos de la carrera 
en las orillas,y de allí Lacá.el agua delaÑueuadfpaña,quando par
para fu beber,por fer mas limpia, ten de eftas Islas,
El trage de las mugeres es honef* Al Verte derta,quarro leguasdif- .
to,y galan, porque .traen fus Layas • <tante , fe vee Burias,Isla de cinco 
a lo Biífaya de medriñaque fino, y leguas de circúfereneia. Tiene po-
íus lamboncillos ,qu£ fon como fa- eos Indios agregados a la d octrina
yuelos julios, Vían mantos largos deMasbate ; quees otra Isla nú-
del mifmo mednñaquefino; elca- .yor quecaeaISnrdeTicao , y en 
bello cogido ,rauy bien pcynado, poca diftácia.Danlejremta leguas 
hecha con él vna rofa en lo mas al- doBox.ocho dpancíio,y aprepor
to de la cabepa, -En la frente traen cion el largo,Herctcomodidad de
vna liítade oro de martillo muy íi- ^puerros,y aguadas para qualquicr 
no de dos dedos de ancho, y muy .porredenaaips, Fabricóle l̂li el 
galana labor,aforrada por la pai*t¿ mayor que ha auido en ellas Islas, 
que ciñe la frente. ,, con tafetande -Tendráducientas y cinquenta fa- 
color.Tracn enlas prejas en cada nú lias. de Indios pacíficos, que pa- 
vna tres carrillos de oro,,vno don- gan fu tributo en cera,fal,y alguna 
de los vían las Eípañolas,y los,dos algalia,Los Indios de monte, y fo-
por fu ordé mas arriba,En ios pies, ragidosde otras partes que tienen
vían vnas manillas de a p fa r  , qu$ aJli fu madriguera , fe entiende



28 Dcfcripcioh dé las Islas Filipinas.
fon machos. Reduxo de pallo efta
Isla a la obediencia4 el Rey nüef- 
trofeñor ano de mil y qiúfiicíntas 
yfefentay nueue £)oty LuisEnrt- 
quez de Guzman, Cauallero Seui- 
Jiano; y comifiuolódps añosdef- 
pues el Capitán Andrés de Ibana* 
embiado de propofíto a eftt in
tento por el Adelantado con fu 
compañía; con laqua!, dexando 
ya aquellos Indios fugecos, pafsó 
preño fu prefidio a Ibalon en la 
tierra firme de Manila^y fue el pri
mero de les Efpañoles que intro
dujo fus armas en efta grande JT- 
la , aunque en breUe fue llamado 
de alli para ir con el ffiifmo Ade
lantado a la conqüifía de lá ciu
dad , como lo hizo. Tenia Maf- 
bate quando llegaron a ella los 

ítl M primeros-Efpañoles* fama de ri- 
H  casminasde fubido oro de veinte 

y dos quilates. Halláronlas  ̂ yen 
ellas Jos inflamientos , y herra
mientas con qüe las labrauanlos 
Isleños- Pero dexofe de conti
nuar el beneficio * por no acertar 
Jos Eípañolescon él.Gozanlas ri
beras de efta Isla algunas ven turo- 
fas lucrtcsde preciofo ambar3 ar
rojado de las corrientes del em
bocadero,que van a parar a l lá . 

jr  Dexadas alas efpaldas Ticao, 
Mamdttquc Masbatc , y Burias,■ y figuíendo el 

viage de las naos que vienen de 
* Acapülco,por el mifmo rumbo de 
Lefte, Vefte ,avifta fiempre déla 
cofta de Manila, a cofa de quinze 
leguas fe viene a dar aManndu- 
que , Isla deocfto,.ódiez leguas 
de Box y tierra alta y y fértil de 
palman de cocos, y otros frutos* 
que le íiruen de fufteiíta, porque 
el arroz no es mucho. En los mon
tes lecoge mucha brea * y alguna 

.cera,y algún arroz, con que plagan 
los naturales el tributo.Serán qu¿  ̂
mentas familia siente pacifica ,  y  
agregada a la Kaaon^y' diftritad?

los Tagalos, fí bieh es diferente 
fu origen,como lo indica el parti
cular , y proprio Ienguage de 
que vían entre fi«

A cinco leguas de Marinduque, 
y a feis. ó ocho de la colla de Ma- ” ^  
nilafe viene prolongando Mido-, 
ro js la  mas que mediana en canti
dad,y calidad- Tendrá diez y feis 
leguas de largo, ocho de ancho, y 
fetenta de arcuito- Su mayor an
chura es por el cabo que mira al 
Sur, donde e lla , y otra Isleta re
donda de vn alto cerro, que fe lla
ma Elin ¿ hazcn eftrecho con la 
tierra de Panay, que nombran de 
Poto!, Por la parte contraria que 
mira al Noruefte ,.lehaze co n ta
ban,y le llaman Calabite- Es Min- 
doro tierra alta y y doblada,cotí 
fragofas fierras , efpefas arbole
das,abundante de palmas, y frutas 
de la tierra de todas fuertes, y en 
algunas comarcas de arroz. Pue
blada en los baxos,y bocas de los 
rios Indios pacíficos, y tributan
tes , que por la parte del Lette, y 
Nordefte jcontracofta de Manila, 
fonTalgalosíy por la de Pana y ,Bi- 
fay as- Lo interior de Ja rierra habi 
tan Manguianes de diferentes len- 
guages,pero conformes en la falta 
de policía. Andan defnudos, fuf- 
tenuaníe de frutas íilueftres, mu
dando fus rancherías conforme a; 
la coíecha de ellas, que la ay dife
rente cafi todas los mefes del aao.
V con eítir cancere3 de Manila, fe 
conlertm taní>Gpales, que dan la 
cera de fem óles en trueco de caf- 
cabeles^claiios, cuchillos, agujas; 
platos, y quando mucho algunos 
trapos,ó mitas grucífas, que ell os 
vfan bien poco,pues andan def- 
nudos,cubiertas folas las partes 
ocultas con bahaques de cortezas 
de arboles* Es gente llana, fiel, y 
fnarígera.Algunos pagan tributo; 
íos masno, ni hafta aora les ha en

tra-
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rradolaluz déla Pé* íáíuo algu- 
tfáagniws nosfeifcicntos del partido/y. viíí- 
uáiuíporU tas de Nauha'n * due recibieron el 

1 en Bau tilmo los .pocos anos que le tu* 
doro* uo a cargó la Compañía de le fus#

La cabccerade la Isla,y jurifdieió 
en que refidé el Alcalde mayor* es 
Baco,pueblo de Saludables aguas* 
por llenar los montes* en queínace 
-fu no * la farp parriila : bien * que 
no can ílna como ía deCaftilla;,Cer 
ca de Baco*en vpparaje que llama 
Mindoro el vie jo* dedonde.tomo 
el nombre toda la Isla, hechaeiJa 
vna larga punta^cf llaman Varade
ro* áziaTálj-puebltx de la cofia de 
Ma ni la j Situad o-cntre 1 as dos ente
nadas de Bombon * y BatangaS > .y 
porque fe atrauieffa cambien allí 
vna isleta^quenombran Verde^eL 
trechan tanto el paíTo a las naos <5 
van*ó vienen de Gabite ,qüe ape-1 
ñas abre VDa milla ¿ caufa de los 
grandes efcarceos* he ruiderús* y 
remolinos que allí hazen las aguas 
con riefgo de los baxelesjlino to
man Ja canal con viento* y corrien 
te fauorable, Por falta deflo* año 
de 1621. hizo mife rabie naufragio 
en Isla Verde la nao nueílra SeñOi- 
xa de la Vida* que poco antes auia 
iaüdo de Cabree cargada de mer
cancías para Acapulco.Cuentanfe 
en la Encomienda de Mindoro*jun 
to con Luban*vnmil y fetecientos 
tributarios * que tomas fe .paga en 
cera, Y el Kcal íituado rinden en 
Y ono re,que es vn genero de caña* 
mo negro*que dan ciertas palmas* 
y íirue para xareia grueífa de las 
naos* que fehaze en la cordonería 

Zulan. ^elpueblo de Tal. Luban esTsla 
pequeña de halla cinco leguas'de 
contornodleua ajos, y cebollas'* y 
otros frutos de las Islas, Ltttierra 
es baxa * porque vn monte re,-? 
dondo * y alto * a modo.de Vol
can * que allí fe vé * y reconócelas 
galeota de la India p fes üeíra

íepirada * qúelJáman Ambih No 
vine gente, en el la ¡/antes porque 
en tiempo de bridas fe arman en 
fu cümbregrandes curbionadas * y 
por otros cuentos que corren en
tre los naturales * le tienen por 
monte encantado, 1 Es la gente de 
Luban defpierta * y brioía * pues 
fue la primera que hizo refiílen-- 
cía a los Efpañoles* con dos fuer
tes, y algunas piecepuías. Pero 
aiTalrado el vno, tu dieron por bien 
dé rendirle ambosa la obediencia 
dc íuMágcftad. En Mindoro>qbc 
es tierra grande* yfragofa difp'u-* 
íó Dios los ánimos de los Indios 
tan beneuo.lartientc , que dándo
les a entender el Capitán luán de 
Salcedo* fobrino del Adelantado* 
que redüxo eílas Islas * como el 
intento no era de. hazerics mal* 
fino deofrccerlcs el amparo de las 
armas Efpañolas, y enfeñarlesei 
camino del cielo * Juego fe fugeta-i 
ron i y dieron fia dificultad* en fe- 
ñal de reconocimiento * algunas 
prdeas de oto que traían pueílas* 
Oímos corara Indios de aquel dé 
po*fe Jes hizo tan nueuo el ti age, 
y temblante Efpañol* que peala
ron era ornato natural de las pier
nas* y no cola fobrepueíta las li
gas * medias * y pa patos dei Capí- 
tan*y otros Efpañül.efi.

De Luban por delante áziaeí 
Norte no tienda coila de Mam- 
la Isla digna de nombrarle. Do
blado el cabo Boxeador * enfren
te d d a  Natua-Segou'.a * a ocho, 
léguas .dediftanck, fe prolongan

Norte los Babuyanes * que es 
vni cordillera de islaspequeñas¿ 
ybaxas* que corre halla isla Hex- 
mofa, y Jos Lequios, Sola 1 a pri
mera *.y mas cercana de ellas cita 
pacifica* Tendrá halla quinien
tos tributantes. Los frutos fon ce
ra* ébano * batatas * palmas*plan  ̂
canos, y otras frutas de qü? fe 
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z i cion mas,
fuftcn tari el lo s, y 1 os Bab uy e r  ( q.nc 
ion los animad de--cerda:) que
cnan enabuftdartcia ¿y de ai fe di- 
xeron Babuyane$< ■'

CAP- VII-

Calamiam, Paraguaya* 
nay ,y fus adjacen

tes.

D Oluiendo a Luban,y Mindoró* 
y nauegandodealli alSuduef- 

te,acatnrze5 6 quinze leguas fe 
topa con los Calamianes > Prouirt-« 
cía, y jttrifdiciori que fe compo
ne de diez y íietc Islas pequeñas, 
ya fugetas ( firt otras muchas por 
defeubrir , y fugetarí) y de vna 
grande, por nombre Paragua, en 
parte fugeta y en parte no, Es 
eíta Isla de la Paragua la tercera 
en grandeza entre efias Filipinas* 
de figura prolongada, a modo de 
vn braco, por el qual Manila, y 
Mindora fe dan la mano con Ja 
grande Isla de Borney * y reco
gen dentro de fi toda la del Archín 
piélago Filipino, Afirman íos que' 
han corrido tus cofias*que tiene la 
Paragua ciento y cinquenta le* 
guas de circuito; y que fu media 
eítá entre nueue y diez grados de 
altura; y que fu vítimo cabo ázia 
el Suduefte* por nombre Tagufau* 
diftara de Borney cofa de cini 
quenta leguas ,  ocupando cfte ef¿ 
pació muchas Islas b'axaí, que ef- 
tafl puefias'a trechos ; defüerté;- 
que cafi continúan las dos tier
ras.- Los moradores de eftas If- 
las , y de Tagufau reconocen* y  
Tributan al Burney,y fe juntan con 
eí parainfeítar los Indios deriUef- 
ira obediencia. Lo Mediterráneo* 
y-fragofo de la Isla habitan Indios 
aleados, y montaraces * y barban

ronque viuenflñ ley ini Rey,defen 
drendofe pot armas de Borney es,y 
Efpañoles.El.prefidioEfpañol con 
fu Capitán,que juntamente es Al- 1 
caldémayor,y Iufticía de toda la 
jUDÍídiciójeftá cerca dei cabo Sep
tentrional de la Isla * en fitio aco
modado, ,y> por naturaleza, fuerte; 
donde esp ian tad a  vna fuerpade 
madera j baílantemente guarneció 
da,y pertrechada,y; con armada de 
baxeles deremo para la defenfa, y 
ofeníadel enemigo común * y Bor-
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Nairiuÿ diñantes defta. cabera 55 g.

Septentríonalde ,1aParagua,.por u  
la parte del Lefte^ftan las, tres IR  f
las llamadas Galamianes,que: dic-
íon nombre a todaefta jurifdiciói 
porauer fidoenellasei primer pre 
lidio, y afsiftencia. de los Efpano- 
íes. Ellas,y otra* nueue fus comar- 
Canas,todas pequeñas,fon habita
das de Indios pacíficos: algunas a 
cientoy cinqücnta tributantes,y 
otras a menos. Eí principal fruto 
de fus montes es la cera,de que ue 
nen dos cofechas al año; y a íer los 
Indios mas aplicados al trabajo, 
pudieran tener grueífos caudales.
. Mas adelante defias de Calamia- 
fíes buen pedaco, y ya a vifta de cup¿ 
las altas fierras deMmdoroeftan 
las Islas de Cuyo,, que fon cinco, 
a poco trecho Vnas de otras, con 
poco ctienosdequmientasiamilias 
tributantes, genteanas razonable^ 
y amiga deEipanokSjquc los Ca- 
laraianesfy'Paraguas, Aplicanfea 
la labor^yafsi cogen arroz en can
tidad degumkcESí y frutas, y crian 
ganado de:cerda,y aues cafeias pa 
ra fus grangeriasv

En las dichas Islas de Cuyo fe* 
fíece la Prouincia de Calamia-1 pau¿ty* 
neá, y entran los mares de la de 
Panáy , cuya primera tierra por 
aquella parte es la de Pato!, Y 
como la. Paxagua defpues.deMa*

mía,
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d ia  , y- MindanaO:A%ta tnzfm tri puerto im -t
-gratid eza ; aísilo es Panáy Aíí pò- 1  as. Eneft a'p u n t aVft à. p 1 ant ad a -vo a 
j?iacionvY5;en£ArHU.<!ad4ap 'riin ^  he;rm0ÍaiyJbie.a^ffld¿/u€Vf¿ db
dclár.chipíel.a'gQ^Smfígüra es tria- ClEy cantora: quadro/ can^pairo
guiar* Bojea taimadas cieflldguas^ ^aYallero^iy tquy, buena arciJi^rja 
Eosnombres dclaá ̂ creA principa- de b rp n ce, y fe  rt o ,g r,a n de* y chic^
les puntas fon P otoliNafo ì y Bu la- cotí todo $ fu supurar echo s,.y, ,ef ;p re r
cabì defde dpnde corre Ucafta* fftdip: conila de UTttfan terra r arti- 
hafta PocolX?a^VArte4d;e.aqui rilé^y^ficialeiiìecciifariospaisi 
haílabíafo^orte^ur.Yíicfde^ü 'delagüerraicomo.dela ripei# >,y 
lacabi hafta ffoilo/Jf que em trz  iflaeftráfa.qrtela'ay allí paraadc, 
quarta punta menor ¿ que lasares . £ef0s4cnauíqá;yfabrica$ dcGhay 
principales ¿ corre también Norte qjamesyyotros báseles del ferufeió 
Sur*y Ilo iío , con punta de NaCo/ defuMageftad.ÈlGafteilanò deità 
L.efteiVeftevEftàAlinediodelals-; fu erCa j;yj Capia n;de; la, Infante ria 
la en diez grados de altura. Tiène Éfpañoía^eS juntamente P rouge-
a la parte del Nortecañ en igual' dor Geuet'ahy juíticia,mayor dula
diftancia de las dos,puntas de. Po- Villa de Aren a lo^ue: eft ¿t a v-nadcr
tol , y B u la cab í j  ,el fam o fd río>de gua de IiYuòrya ̂ alaarilM de VU
Panay^que al defembocar barbeen grande ettaro*,Bandola, eEGouer-
vna pequeña Isla,pornombré Lu- . nador Don ^Gonfaló  ̂Ronquillo 
taya con-huen puerto ̂ queiiruiòàt .añodei5ÍIiv'riatiifalde4reu4i.íii en 
los Efpañoles para fus naos antes Caftilla ,laVie;avdÀLPonien.t;e dé 
quefedefcübneíFérr>ni fugctaíTeñ la Vi Hat, en bien pequeña, di fUnc.i&
Manila,y Oabite. La fertilidad del la  cofta:en laman o á£ia Tigbduark 
terreno procede dé los muchos- Afta el pueblo ya. nombrado' de 
-riosquelefangranídefuerte ^qué Otorijpartida en dos partea de a 
-por lo marítima no fe anda legua ^quiniétos tributarios cada vna,In- 
entera a la orilla ,queno faíganio dios eri rigor Bifay as, p erOíd el An
al mar, y fobré todoseí ya dicho iguasdiferentesiláVnapartéHara? 
de Panay,queda nom brea toda la  y a s sy  fa n tra Ha fi gue y Ues. - . ;
Isla.Traefuorigenderaasde qua- - Halláron los Rfpinoks .ano dé 
renta leguas*.y recogiendo en fu quódue:fmpaxiftcacion:en eí-
madre otros tres catrdalofos rios* sfalsiaJma$'d¿.cinqttentamii Euni~ 
fale pujante a l, mar, bañando vn fias*Difmkmyétcmfe aquehuiimo 
gran pueb 1 o del mífmo nombre* -ano,y loados.¿guíenles en.masdé 
que es cabecera de. la jurifdicion* la mitad ̂ pof-iV.ayír grande hambre
Porque para mas comodidad de fu caufadadel^togafta * plaga que 
gouiemo^eftà partida ella I sla -dp muchasyezes.a&ge efta í^iao ©y
Panay en dos jurif.dkiones :¡ y lo conformé a losrpadrones^y cuenta 
que toca a efta dePañ ay, es todo lo  „corriente tkneélladiez, yiéis ¡mil 
que baña el Norte défde la punta trecientos y  fefenta y ivo- tributa- 
de PotoI>aüa;M Iacabi, el retto xiosdosnaeíiemil y quátroexemos 
de la Isla pertenece a la jurifdiciq de las encomi endas de Ja Reali Go
de OtonjCuyoprincipal puefto. es .fpna^y.íosleismilynouccientos,y 
oy el de í loildj'puntaque fa le s ia  /tantosdeilasèncomiendasde par- 
mar a la parte deISur,entre;los:dos jaculares* Tributan los de .Panay 
riosdeTigbauan-jylarOíyház&Ak ^enarro#, deque rinde h:Isla cada 
trecho demediaTegua de anchó î-y mas dé eien- mil fané gas* Sm
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o'tr* {ertili»* qut^wreri’4 t e r * *
turaìesdejfon. E1 qual:en ocafion 
de folta dc<0'fecha,hazen tawbiefi
ti &palmas*Los ni turales io fi gerite 
fana>y corpulenta , aplicados a-la 
J a b r an c a a y m ti y am i g o s d e: l a caca
de jaualies^y veiadosjdeque-ày co
più en los montes* Ylas ìiiugeres  ̂
particularmente Jai de ©ton > y fü 
coíta>labian ropa,afsi de veítir de 
varias colores , y labores , como
blanca para la mefajde labor ale- 
maniíco:y ortos generOs-de ma ci
tasene llaman lompotesjdcquefe 
ayudan pava pagar el tributo. La 
mayor parte de la doctrina de los 
naturales ddta Isla ella a cargo de 
la Religión de San Aguftih , que fe 
halló c»on losE (pañoles a fu reduc
ción,}' tiene en ella cacorze Con- 
uentos1Ay también tres Beneficios 
de Clérigos.Ernia Villade Arena
lo vn Colegio de la-Compañía de 
Iefu$¿ cuyos Religiofos íuucn la 
Capellanía del P.reíid-io de Iloiío, 
Y aunque todoslos dictaos Reli- 
giofoSi y Beneficiados ha^en fus 
diligencias con el acoíiumbrado 
zelo,es todavia mucha la-cantidad 
de Indios pacifico,Saquea y-porbau 
tizar,No tal tan tampoco eh esa li
la N e g r ilio s fu s a n ti g u os mo r ad o- 
res,antes que la ocúpííen losBrfc 
y as. Son algo menos^cez&d.oSjy de 
■ menor cuei poique los ¡dt Guinea  ̂
Viuen en lo ma&retiradovy, fragor 
fo de la- tierra,fin pueblo f̂ü ais len
to cier condii c uhi endò còn fusmu*- 
geres^y hijos caílcncuet-ós por los 
■ monrescomo fieras,yl alcatifando 
por pies al cieruovàjauali <yy mien
tras dura ,Ye deticnen-a comerfelo
donde le alcanpron.Nf tiene mas 
hazienda , que vn arco:, y flecha. 
Por natural piedad no les:han acav 
bado los Bifayas , con.quien ellos 
de ipues de algunas guerrillas Ye ha 
compueíto, Recaíanle ■ mucho de
los Efpañoles,no tanto poique des

t
ñas*

quieran mal¿quártto porque fe te- 
mendeellosJ Y por eftacaufano 
han podido tampoco tratarlos Pá 
dreS Miniftrós' de fu doctrina y 
cbnUerñon. f : '■{

’-Las Islas adjacentes a d ìa de j8 
Pnnay/oh imárás/qiréeítá enfren* im&rds* 
re de 1 1 Oilo,a poco ma s de v n quat s 
to dilegua. Es l a r g a y  baxa dé 
diez leguas de Box y y tres de an- Rombhn* 
chovLa tíérraes fértil ,y : de buen ai 
aguas de Car^aparrillá, mucha ca.- 
£a de jaualics,y venados ; muchas* 
y Buenas maderas paraadetepos;y; 
fabricas denauios; Corte No he, 
quarta al Norddieiy Suhquarra aí 
Sudo cite.Ti ene vn puerto llamado 
Sania A na, que eftà a tres leguas de 
Ilbilü.Oe la púntadeBuiacábi pa
ra él Norte , ay otra Isla diítanh: 
de ella onze.ó doze leguas, llama
da Sibuyájpoco menor que la pafi- 
fada. Y adoS leguasdeíia parad 
Veliere liguen: Rombion , y Ban- 
toDíydefpues Isla de Tablas algo 
mayor que efta$ otras,diñante fo
jas cinco leguas de Ja punta dePa- 
tol.Y ay en ellas cantidad de In
dios de vna mti ma lengua , y algo 
diferente de la de Pana y; bien que 
todos fe entienden.

C A P .  V I I I .

'' Islas de Leyu,Samary
Ho&i.

COn eftas tres Isbts el primer era- 
— pico, y campos mas fértil de la 
labor Evangelica-de los obreros 
déla Compañía de Iefus en Filipi
nas, Y por configuiente la mayor 
parte del íugeto dcítaHilioria-Por 
loquaby por auerias juntado la na 
túraleza , plantándolas vna tras 
otra: entre las dos grandes Islas de 
Manila ,y Alinda nao , como parre 
del mediocirc:ulo,que de todas ft

>3
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componedlas juntaremos aquf,

59 , La p rímela á% la $ tres,y mas pé- 
¿iba- gadfa A la tierra detàanila,.tiene oy 

entre Jos Hfpañoles dos .nombres* 
Vnopor la parte,y coilas de aden
tro de las Islas * que es Samar * y 
Otro por la de afuera d que mirasi 
mar ancho,que e$Ibabao,Su figura 
es particular í cóparóla vno delos 
primeros, y mas curiólos Pilotos 
al tronco del cuerpo de vn hom
bre defeabef ado , y cortados los 
piesporlasiqdjl.Ias*$u mayor lo- 
gitiid corre d.èfde la punta deBali- 
quatoriiquecon la tierra de Mani
la haze el embocadero de San Ber
nardino en trdze grados y media , 
¿e la parte del Norte;y la de'Gui-r 
guan en onze,que mira al Sur* de- 
manera,que de punta a punta ,  fe 
prolonga la Isla efpacio de dos 
grados,y mediodías otras dos. pu- 
tas^quehazen como los codos de 
la figura del tronco cadauer,y ter
minan fu mayor anchura,fon la dd 
cabo, òpromonroriodel JEfpiritu 
Santo,cuyas altas fierras dan a los 
nauegátesde la carrera de la Nue- 
ua-Efpaña ía primera nueoa, y aler 
gria del fin de fu larga n3uegacionx 
y les certifican citar ya en tierra¿ y 
coilas de Ibabao en Fxlipinas.Mira 
eftepromontariaalLdte,y toda fu 
coila eftà defeubierta a la brilla* 
El cabo,ópunta contraria que ha
ze el otro coda,quemira al Velie, 
es la tierra^ue con la de Ley te for 
ma otro eítrecho,que ílamáde San 
Juanillo, tan eítrecho ,  que apenas 
íe apartan ]as dos tierrasvnnro .de 
piedra, Y con todo elfo- embocé 
por alÜ a los principio $,vim£d o do 
la Mueua-EfpafU el naüioSan íua^ 
nillo.que le diè ci nombre«Será el 
contorno de toda la Isla de haftaí 
ciento,y treinta leguas.ÉntreGui-; 
guan3y el cabo del Efpiritu Santoy 
cita Borongan,puerto, j que afecte 
mil y feifcietosy veinte,y en otra*

peafiones dCrenemigósOtandefcs, 
ha fcruido para guarecerle nucí- 
tras naos:, y faluar la phra,yfpcor- 
rodelaNueua-Efpaña* Y entre el 
cabo del Efpiritu Santo , y d  em
bocadero de San Bernardino eflárt 

i.Catübig ¿ y Isleta de Biri, 
y coila dé Catartnán , parajes co
dos etique también, quandolopi* 
de k  necefsidadjfe da fondo, y fe 
halla abrigo aun para inuernar,co- 
mo lo halló anamil feifcientoS y. 
veinte y nueuek nao Gapiran.a del 
cargo del General Don Diego de 
Afcueta<Entrados ya por San Ber
nardina , y mon tada Baliquaton*, 
viene corriendo la coila de Samar, 
defeubierfa al „Vefte^ue .contiene' 
los pueblos deibatáiT, Bangahon, 
Catbaloganfóy cabecera de la ju- 
rifdidonfen queafsift&el Alcalde 
mayor^y Capitaa a guerra con fus 
Miniílro.$)Paranas,y Galuiga* Si
gue fe el eUrecha ya dicho de SaiF 
Juanillo ¿ cuyacofla mira al Sur, ■ 
baila que a k  falida pueílala pfoa 
alLefte,fevieneadar con la punta, 
pueblo¿y Isleos de Guigúan, dod e 
fe. acaba de boxear coda la Isía, es 
montuofa,yafpm,y enloslhnos. 
fértil,y abundante* Pabncaronfe 
en ella en tiempo del Gouernadot 
Don Aíonfo Laxando dps galeo
nes en la coflade S a m a ry  paraje 
de IbatamLas calidades y frutos 
déla tierrafomfemejates a las que 
diremos de í^cu&tigiia,y hermanar 
h  Isla de Ley ce*

Ella totuí.eliíouibredíeynpüe-rdo 
blosqueliKmíittírales.Jlaman Ley- 
te,que cffe en vita entenada de la 
parte Occidental de la Isla enfren- 
xcr.de la de Panamao;defde la pun
ta de'efta enfenada córrela cofia, 
mirando aí Norte baila la entrada 
deí eflrechaqüe diximos de Svlua- 
mIIa,Vna$-Veinte leguas. Y prosi
guiendo defde elle eítrecho, coftc 
Narc.eSur ,de£cubicrti Ala briík*

haf-
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34 Defcrípclon de las Islas Filipinas
baílala Isla de Panahbn, tnas de 
treinta leguas. Allí hazela tierra 
dos cabccas.apartadas vna de otra 
fojas tres leguasdlamafe Ja prime
ra Cabalian.y Ja otra Dimafauan
(nombre tomado de vn Isleo, que
tiene enfrcnre)y oyyafe denomi
na Sogor.de vn pueblo de la tierra 
continente de Ley te. Por cíle em
bocadero de Panahon^es por don
de entró felizmente el pritner def- 
cubrídor Hernando de Magallanes 
en eftas Islas,año de Y déf-
pues el primer Conquiftadoi-j Pa
cificador , y Poblador Adelantado 
Miguel López de Legafpi £U 
Y el fefior de la Isleta de Dimaífa- 
üan , es quien mas fe feñald en él 
agaífajo de Magallanes . y leguió 
hafía Zebú,y allí recibió junto cón 
el Rey de Jalsia el agua del Santo 
Bautifmo, y aquí mifino es donde 
cnelparajedelospueb'losde Ca- 
baÜan.y Ábuyog efíaua Tendaya 
vn principal feñor de fu rio , y pue- 
blo.q fue todo el refugio,y abrigo 
delosEfpañoles de lá Armada de 
Yillalobos.añodciy^. y en cuya 
bufea vinieró defpues los del Ade
lantado.Defuerte^qúe Tendaya no 
fue en íbabao.como algunos pien- 
fan.fmo enL.eyte.emrc Abuyog, y 
Cnbalian . como fe colige délas 
Relaciones de vno . y otro viaje, 
que con toda puntualidad facó de 
los diarios , hechos por fus Reli- 
giofos , el Maeítro Grijalua.de la 
Orden de San Aguftin dve laNueua- 
Efpaña , en fu Hiltoria. 

DefdeDimaífauan.óSogor.corre 
la cofía por los.pueblos, y partido 
debaybay, y Ogmucdescubierta 
al Vefíe vnas quarenta leguas hafta 
la punta ya dicha de la entenada 
de Ley te. por donde comentamos 
aboxearla ; y por todaáferan dé 
nouenta a cien leguas.Y lo mas po~ 
blado.y fértil della.es por la parte 
que mira al Oriente defdo d  eftre-,

chodéPanamao , hafta el dePá- 
nahbn,playas, y llanadas tan fer- 
tiles,que fucedé rendir la femiJIa 1  
ducientospor vno.Diuiden eftals- 
la cafipor el medio vnas fierras al
tas, qué caufan en ella cierta defi- 
gualdad de tempJés.y tiempos,con 
Iosquales. quandoa lavanda del 
Norte esinuierno, que es en los 
metes que en Europa, en la del Sur 
es verana , y al contrario 5 y afsi 
quandola media Isla fiembra. la. 
orramedia hazefus colochas; de- 
manera.que tiene dos al año,y am
bas abundantes. Es muy poblada 
de ríos toda en cerco , que fe def- 
cuelgan de aquellos aitosmontcs, 
y d ed lo s. y del mar proueida de 
mucho* y muy buen peleado, Sus 
campos abundantes de ca^a de 
moíue¿venados,jaua]ies, y gaJIi- 
nas.fuerade las caleras, y de las 
muchas vacastrafpueñasalli de la 
China.Producemuchas raizes , y  
legumbres,que fon de gran fuñen- 
to; muchifsimas palmas de cocos, 
plantaoares.yarboledas : quede- 
mas de fus frutas acomodádefom- 
bra los caminos. Goza eña Isla de 
muchasmaderascan-buenos puer
tos, y-botaderos para fabrica de 
nauios , y afsien losgouiernosde 
Don luán Niño.Don SebafíiaHur
tado de Corcsera ; y Don Diego 
Faxardo.fucdsiuamen t-e-fe han fa
bricado en ellafeisgaleones, cau
la en gran pane de Ja diminución 
de tus narirraJcs  ̂qtre contándole 
año de 1594- guando la Compañía 
emróen elhas Islas , halla treinta 
mil tributarlo s^oy no llega a ocho 
mil,Rinden cera,arroz . y mantas 
de: Abaca ; que es fu ordinarioveb* 
tir.La.gente es llana,fencilJa. Y de 
bañante capacidad. Y entre otros 
loables vios.afirma el PadrePedro 
Ohírino; , que en fu.tiempo tenían, 
do$:ebprimero. que para caminar 
no-auian iuenefter hazeí mátalo ta-.
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je^m llpuarb,olfa>porqtue .do quie* 
ra que Ile g.a tfen̂ .eita ua.i vj e gu r Q s 4 es 
ayian db hoípedar ;cumpJjdamen- 
te*Hì arrosque par buenas nf mal^ 
co fecha,no le ama de alterar £ntre. 
ellos ei predo, del fuflento cornuti* 
queesel arroz, Y Iovn^y atro ha-- 
zian por ley de buena cqrrefpon- 
derida entre i l , qual l.a;pedia eì 
Apollolafus Corintios^ ,hàn yfa* 
do varias Naciones Políticas, EJ 
temple.de las dos Islas., Ley te * y 
Samarles mas freíeo que .el de Ma- 
nÜa,con ir baxañdo íiempre de al- 
tu ra, y acercándole a la Equinoc
cial* ‘ ; : ■ , ; : ; .

P arla  parte de Baybay,yO g- 
mug,confínaLeyte con Bool, que 
es la tercera Isla de nueljtro minif- 
terio* Corre íu largo Morte Sur 
por vnas quirue leguas.El ancho es ; 
de ochok* diez; y e l circuito halla. 
quarenta*La playa Aulirai que mi
ra a la Isla de Miüdanao * es lamas 
poblada dcfdeLobóg,cabecera de- 
la Isla,hafta.ladsletaf> ó por mejor 
dezir Peninfuia de Panglao 3 pqes: 
fediuidecon vn eílrechuelode tan, 
pocofonda3queenbaxa.mar que
da íbeo,Las principales poblacio
nes,fon la yá nombrada de Lobog, 
£aclayon>y Panglao^ue toma nÓT 
bre de la I$Ia,que haze el eítrecho* 
Fuera dèi en la colla que mira a Ze- 
bu,ay otras tresde menos gente, y. 
por rodas no pallan fus tributarios; 
de mil y duelen tos, Antiguamente 
auia poblaciones por todos losco- 
tornos de lal$la,y paffauan de dfe^ 
mil fus familias^ Reduxcdos altari 
corto numero la'guerra* Primero 
con Terrenace^poco antes que lle
garen nueíiros primeros Conqúif- 
radores,y Pobladores, y dei pues 
cQnPortuguefes,que.vuñefondef- 
de. Maluco a^hazer guerra a;los 
CaRellanos.-, fobre echarnos :del 
Archipiélago. Y-vi rima raen ce v;ft 
porfiado rebelión., y -alzamiento

3 5
-de ellos Indio.scontra los Efpaáo- 
ks,que obligó a recogerles cu los 
para j es, y p 0 j a ci qn e s d 1 c has a- 
ra eílar mas a y illa dejAlcaldema- 
y°cy cabo de ja guerra, quereíidc 
en Zebú, , ( .
: La tierra es,elle til de arroz, pe- 
ronca de minas , y lauaderos de 
oro^que como diremos quando fe 
eferiua la primera entrada de ios 
de la Compañía en ella * fe faca.ua 
mticho; íi b íc n o y p o r fa ha de a p I i - 
caeion,pótno dezij* malicia de, Jos 
Indiosdebeneficia'pocp, Abunda 
de palmares.,.y batatas de varias 
fuertes ,,c,Qh que ÍUpIen el arroz.
Cria muchoganado de cerda cale
ro ,y de mote,;Jos mares fon dennu- 
cha pefcaiCon.Lequal re fea tan de 
las tierras comarcanas cantidad 
dealgodoQide que¿exea las mu-
geres lompotes fín05,eri que de or
dinario pagan el tributo. La gente 
en el IengnageBiííayajes mas bla- 
ca,y bien dffpueílajque losfttfay as 
de Leytc,Samar, Pana y , y  artas 
par tes,y de tantos bríos en, mar, y 
tierra, que antes de la venida de 
losEípañolesbkfonauan arrogan
temente no tener igual, Y affci lo 
dezia eí fobf enombre de 1 may or 
principal, que era Baray *FHf(¿eng>

, el que no tiene feme jatue» Y def- 
pues de anerfe. auíentado por Jas 
guerras de &  tierra muchos dellos, 
y pobladoféieit Ortas3coníerun aun 
en ellasdireniml.hrede Boolanos, 
preciandofc^y teiendofe temer 
por fudecemfeneTa, Caíligó Dios 
fu arrogancia embiandoles -vnos 
tras otros Terrena tes , P or tugue- 
fes^y CaíleihnoSjque k í  humillad 
fen. .

De fu. venida en ella Isla huu.o ^
prenuncios^lmodo que enMexñ- PropetttdeU 
eo.porviadevna Baylana , o Sa- tf
'tcrdorifa,queen tono lamentable 
dióen cantarpoT muchos diasvnos ¿ cojiA
.Yerfosfqueiean palabras fC íU idahijltr. «y.

y
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y preñadas pronoíticau^n la def- 
traición ¿ y humillación del arfo- 
gante puebJü.Llamauafe 1 a muger 
Cari apa; y aunque los principales
lareprehendian,nuucacefso de la
mentar^ llorar,diziendo, que el 
Diuata la obiigawa a ello. Era fin 
duda el demonio^ padre de men
tira,que tal vez esforzado a publi
car la verdad,y anu nciarfeme jan
tes íuceífos, Deuefe a'vn principal 
delta lsla(cuyo no'mbre,feliz Batir 
tifmo , y Chriftiaha muerte poh* 
dremos en fu lugar) el reconoci
miento de auer guiado V lo s pri
meros Gonquiftadóres>‘y  Pobla
dores Efpañoles en latentrada def¿ 
te Archipielago,haftameterles éfi 
el puerto de Zebu^y fer gran parte 
para fu reducción a la obediencia 
de nueftros Católicos Reyes»

CAP. IX.

Islas de Zebú,J de Negras, f 
confus adja- 

cernes.
63 V lE recia  Sogbu.(que cite es fu 

gebu. *  legitimo nombre) el primer 
lugar en efta Deferí p.GÍan,íi figuie;- 
ramos el orden de ,1a Cosquilla, 
pues fue la primeva en'que año de 
mil; y quinientos y veinte y vnofe 
defplegaronlas vanderas Católi
cas de Efpaña , y dio noticia/def 
nombre,y ley de Chriílo por Her
nando de Magallanes , y fus com
pañeros los primeros defeubrido- 
res deíieArchipielagoiy en que hi
cieron pie en mil y .quinientos y fe- 
fenta y quacro.Y formaron poblar 
ciondeafsiento,y de donde falie- 
rona laconquiíla de Manila ¿y de 
todas las demas Islas fufod-ichas., 
Jos primeros Conquifiadores.  ̂y 
Pobladores,el Adelantado y y fus
Capí tañes. Pero fe güimos el orden

36 Dcfcrípcion mas,
de la naturaleza, que comenf ando 
por la parte Oriental*, defpues' de 
Manila, Samar,Ley te,y Boo lúpulo
a Zebú, Sñfigura es algo prolon- 
gada.Lamayúr longitud de quin- 
ze a veinte leguas , y la latitud de 
ocho;yel Contorno ochenta y qua-- 
tro.Lápñtá principal íe llama Bu- 
rulaque,qUemiraal Nordcíté. Y 
de ella corré fus dos cofias, la vna 
Nordefteí Suduefte, halla él eftre- 
cho de Tanay :y la otra' Norte Sur, 
halla la Isla deMa<5ta:n,y ciudad dél 
Sandísimo nombre de lefus, ■ que 
eílá fitüada en la punta-de vna en- 
fenada, que haze la tierra enJ diez 
grados de altura de Polo,cáfí en el 
medio de la Isla , diftantepor la 
pártele] Leítevnfolo tiro de ar
cabuz , y por ladel'OeftcVno de 
piepa,de la Isla de Ma¿lan,que bo
xea quatto leguas, y entre las dos 
tierras queda vn hermofo puerto 
abrigado de todos vientos,có dos 
entradas, vna al Leftc , y otra a l 
Oeíte; Aquella,algo mas dificultó
la por eftrecha; y eftiotra,aunque 
inas ancha* embarcada con algu- 
nosbaxos,Mas con mediana expe
riencia^ el cuydado deuido entró 
por vna¿y otra nauios de aíro bor
do, y fe affeguran de todos vien
tos.

En elle puerto halló Magalla- 
n e siu rto s dife re n tes n aüi o s de v a- 
rias Naciones, que pagauan dere
cho s de fus mer caderias , y ancla
je s  ai Rey déla Islaiy como tai fe 
losmandópedir a Magallanes, pe
ro elffe'efcusQ có la grandeza de fu 
Rey,y otras buenas razones» Ten
dría entonces,y aun defpues quan- 
do llegó el Adelantado^ la ciudad 
deZebu tres mil vezinos, gente lu
cida,y belicofa,y quefecorreípó- 
dia con todo el Archipiélago,haí- 
ta Malaca. Fundofe en ella lá pri
mera población de Efpañoles, da- 
doleformadc República, feñalanv

ño-
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dale .Regidores , Alcajdes i y .Jos 
demas oficios, y poniendo en, ellos 
pe lionas de calidad. Hoqróia ei 
Key nueñíOÍcdor cd;ti tu.Io de Cíii 
¿  ad> yCabcfadeOb i fp a d o, F u p los 
primeros años,numeróla de ciuda
danos Eípañoks3principales¿ y ri
cos, y como tilles leles dio facul
tad le  deípachar nauio con fus.iner 
eáciasa la Nueua-Efpaña, como fe 
hizopor vezes. Peroalpaffo que 
crecen nueuas ciudades , defcrepeO 
ptras*CrecióManila,ddcreció Ze- 
bu ŷ reduxofe al citado que oy tie- 
ne^que es bien corroí 

Componefe de vn Obífpo con íii 
Eíiado Eclefiaíiico, devn lufticia 
mayor^dosAlcaldes ordinariosjvn 
Teniente de oficiales Reales, tres 
RegidoreSidusEferiuanoSiy vnMa 
yordorao de; p.roprios ¿ y Alguazil 
mayor* Con los ciudadanos Eípa? 
ñoleshazen también vezindad al
gunos extrauagantes ¿ calados corl 
ijipgeres naturales de la tierra., que 
fe ocupan en cobranzas de éneo-: 
miendas de fuMagefíadíy de parti
culares. La-Igleíia Catedral, y ca
fas Reales,morada del lufticia ma
yor, citan en la playa de armas ¿ y 
enfrente debitas yua buenaJuerf 3 
de piedra de forma triangular, con 
tres cauallei'QS* -y?fus cortinas 3 y 
trauefes en la druida proporciona 
correfpondécia para la defenfa del 
puerto,y de fus dos en tridas, y pa
ra la fegurjdadtdé .la^udad, y fu 
.campaña. Eñ^bfenigparneeidaele 
artillería de bronce, y hierro 3 con 
todos fus pynrecbqS;, y. niunicjo- 
Bes,almazenes5y,.aIoxaín ientos de 
piedra para la lnfanteria3que qtUn 
dojnenos j esvna compañía Elpa- 
ñolade cien infantes..*,que cápita* 
nea; el Iü ífic ia m a yo r , y oirá de 
Pampangos,y Cagayanes. . ;

Los Gonuentos de Ja ciudad fon 
tres,. El mas antigua., que fe fundo 
-ton la mifma eipdad j;es .de la Qr-

deh de Ios-Ermitaños de San Aguf- 
: t j  n i c o m o J o sp ri me rq P. r e d i c a d o - 
r,es3y Mimdros E ua n ge 1 i c o sd dl^s 
Isfas.LIamafe eLConpé.to del San
ie Niño,porque fe erigió paraco,- 
locar en él vqa fanta Imagen de bul 
todel Nmo.IefüSj que el dia d eli 
conquida fe halló, por grandicha 
entre otros defpojos de aquellos 
naturales. Y porque efto es lo mas 
particular , y notable de la ciu
dad de Zebú,y fu Isla, aunque cftá 
cfcritopor otros, fe pondrá aqui 
de la mifma manera que lo eferiuc 
el Padre Pedro Chiri.no por rela
ción de algunos foldados de cré
dito* que Je hallaron en la ocafion;
Tenían (dize) los Zebuanos, baf- 
tante noticia de las arfiias Efpaí 
ñolas j por la que les auia abrart- 
cado de las Armadas de Maga* 
iíanes , y Villalobos, Y pot Jf  
muerte que dieron a trayciom. al 
primero ¿ y a fu fu egro * y Pilo
to mayor el Capitan luán Serra
no eftauan remerofos de la ven
ganza. Por lo qual luego que en? 
jró,en aquel puerto la Armada d,el 
Adelantado , fe pulieron en ar
ma > y faliendoa la playa c.on.fus 
arcos j flechas , ianpa > y payés 
,(que no vlauan otas armas X b*T 
zieron lo que pudieron por ef- 
tòruàr a los nueRro^ el fafrar en ,
tierra. Mandò amagar contra ellos . '»«*»*«** 
la artillería dupa raudo algunas 
yalas al ayre y qme les cauíaron 
miedo , que huelras las efpaldas, 
defampararon playa,y población, 
y fe entraron a mas correr en el 
monte; Qon etonueiha gente fai* 
tò fin eÜorpo en tierra , y fe dio 
,a bufeár refrefcppor las cafas de 
los naturales > como, és ordinà
rie; en losche fon,Toldados, par
ticularmente los que llegan deai- 
gUnd .larga .naüegacion a tierra 
defeada- Andando vn Toldado 
■ yiíeaino bufeando. y rebol- 

........... D iuen*
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üiendo tiafloS * y&IhajítSy La-Ilo éo 
vna eafa,ehtre otras:eòfaSiVhatoa 

?gen de bul to del fa gi ada N ido Ie- 
ih'sgque fe prefume ániaquedadb 
tíordefpojqsdcjadeüodon déáí- 
igun buen fcldado de la primera 
Armada de Magail&neS'j y los In
dios /pane con la houedad de la 
Imagen, que entendían fer el Dios 
de los Chnítianosiparte con el ref- 
peco j y reucrencia que el mifmo 
Señor Jes pufo—le tenían en gran 
Veneración (como défpues le fu* 
po de ellos) y acudían a él en fus 
necefsidades i haziébdole fus fai 
orificios a fu modo * y vngíendo- 
le con fus azeites , como foliana 
íus ídolos- Y vfando él benignò 
Señor de íu acrtftumbrada ciernen; 
cía con los que le honrauan fin 
conocerle * como la vfa con los
que conociéndole , le injuriantes 
focorna libcralifsimamerneen fus 
necefsidades 3 en feñal * y prén4 
da de las mayores mercedes qué 
con fu conocimiento/y Fe lestes 
nía guardadas para ellos tiempos* 
de que agora gozan* Porloquál 
vfauán mucho acudir a él en ellas* 
nombrándole el Diuáta;quce$dé- 
zir el Dios de los GaftllJas.En vieñ 
do el buen Vizcaino !el Yanto Ni
ño , lleno di vnnuéiiQ gozo; y áié>- 
gria i y queriendo dardé ella parré 
a los demaSjCOme'npdádezir a v'o1- 
zesen fu lenguage graciofo; Iür&b 
a Dios, Hijo dé Dios has hallado; 
Tomaron luego' los Religiofos fa 
I ma ge n (reni en do 1 o |>ó f bife n pí tí i 
noílico'* m ejóiqüefós Ca'rtagiC 
nenies fu cabeqadécauallo* y  jos 
^Romanos la de horrible) y nóm  ̂
brando por fu irefpettí * y dbuo; 
clónala Ciudad*y G'onuenro qué 
fundaron * délJ Saritifsirrio NoirP 
bre de lefui ;  le cofo'éarón crida 
Igleha del Gormento1 'q,ue fe Íe;fa4 
’bricó j dondé e ft a cñ ínma Vené-
-racion * y ha hecho * y hazéíúlY-
■ ■ - . .. * -,T

inas.
chos milagros * particularmente 
én ocafiones de partos * por don
de con donayré j  y piedad le lla
man el Partero* Sacadle cada año 
en ptoeefsion folemfte de fu Iglé- 
íja dé San Aguüin al fugar dondé 
fue hallado * én:ebqual tiene vóa 
Capilla ; y efto feíhazé el mifmo 
día del gloriofo Mártir San Vidal; 
al qual aquella Ciudad tiene pór 
fu Patrón* y como tal eñe dia lé 
haze folemne fíeña * facando d  
pendón de la Ciudad vno de los 
Regidores* que para eíleefeílofé 
nombra cada año.

El otro Conuento es de Reli- 
giofos Defcalpos delamifma GN 
den de San Aguftin*y el tercero, va 
Colegio de la Compañía de Iefus;
Con clcucla de leer * eferiuir * y  
dodriná Chriftiana : ;y a tempora- 
das*de Latinidad * y o tras faculta- 
des-

Para el fe ruido * y próuifíon de, ^  . ¡ 
la Ciudad ay fuerd dé ella en fus- 
arrabales dos poblaciones; vníade 
Chinos* que llaman Párian, parte 
mercaderes * y oficia']es infieles; y  
parte Chriftianos cafados. Y para 
ellos fu ígléfia- Otra de~Indios ha-*' 
rurales dé la tierra *1 que ádmínif-: 
tra ía Orden dé San Aguftin * y go
za referua de tributo-, y ferurcio 
p érfonal * poraucr lid o los de Ze
bú los primeaos que dieron la obe
diencia a fuMageftad* y ayudaron 
al d efeuhrkníesxo± y- fugecion de 
las demas Isks hafta Mamía, Sif
ué n folamértte con-fus perfonas; 
y  ármaS en las facciones dcgtieri 
ra de toldad os-* y-en lasde mande 
pi lotos*y marineros- No ílégañiks 
familias dé éfié pueblo a rrecién¿ 
tas.- Ni la? de toda Ja Isla * ó jurif- 
dicion de. Zebú paíTan de cinco 
ínil.- - r ./I

Los frutos' que íleuá la tierra, 
fon borona á modo de rmxo -* ci 
grano aigoma^.píénutloíy ía ¿olor
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•pagízíuÉfte es el fuftento de la ge-* 
aecomun.;,qpe>fupIe la falta del ar
rozzite no fèda en aquella Islaiík 
nó en poca caridad, Produce aba- 
.ca,aj os, cebollas* tabaco > y algo* 
don. Y" los motes rinden alguna ce* 
ra,y algalia-.Del algodón fe texen 
te la se  hazé medias bañas, y finas*, 
y manteles dé labor alemanifca.Y 
dando tinta al algodón, texen vif- 
tofas fobrecamasjy de mucha du
ra ¡ y del abaca fe haze también 
otro genero de telas * que llaman. 
Medreñaques,vnos Pitados por la 
trama que les echan de algodón, y 
otros fin ella. Y en eftos géneros 
pagan los de lalsla el tributOjpor- 
que la referua es fojamente para 
los,de la ciudad.

Las Islas adjaeenteis a efìadè 
d̂ flj Zebu/on alNordefte * y nolexos 

del cabo deBuruIaqae, Rantayáá 
C&m- Isla pequeña rodeada de otras qua 

rrOjò cinco menores,que entre to-» 
das no alcanzan a trecientos tri
butarios, Cuyas gragerias fon los 
texidos,y medias de algodon3 y la 
pefea de que gozan con abundan*- 
cia. Al Oriente entre las dos tier-. 
ras de Zebú, y colla de Ogmuc eri. 
Leyte,fe hallan otras Isletas por 
nombre deCamotes,que Ja princi-, 
pal es Poro,Encomienda de la cíu-. 
dad deZebu con menos geritejaun* 
quelasdeBantayan*

67 , P o rla puntade Tanion confini, 
Vgron efta Isla de Zebú con otra mayoY 

que e lla ,d e baña cien leguas d® 
Éox, por nombre Isla de Negros*. 
Apárralas dos Islas vná pequeña- 
canal de menos deleguasdóde art- 

■ goftadoel mar tnueue.rigurofos;e,L. 
carceo$,en:ra,y Tale conpebgrofa- 
corriente.Eíliendefe la tierra defia. 
Isla ázia elNorte^d.efde nueue baf-f 
ia diez grados y medio. Es tierraf 
doblada,y feralde arroz , en que; 
paganlosnaturales fu tributo , y, 
bafiecena.Z?bnyy ouaspartes ve?

rm.eoian ios montes Negros 
atezados^que dan nombre a lafsia, 
y por la mayor parte fe fuftentá re
beldes,y viuen bárbaramente, co
mo fus antepaífádos* Las playas 
pueblan Indios Biífayas, El mayor 
gentío es enda parte OccidenraL 
donde en fofo yn rio adminiítran 
los Religíofos de la Compañia,, 
ochocientos tributantes: y tendrá 
toda la Isla mas de tres mil. A y 
Gor regidor, y Capí ra,n a guerra p a* 
ra fugouierno ¿ y defenfa, Tienen 
Clla,yZebu por adyacente a Islade 
Fuegos , por otro nombre Siquior¿ - . j  
pequeña en la cantidad , pero po- Alarte Im& 
blada de gente valerofa, y por tal 
temida de los cofaríosMindanaosi 
yIoloe$,que por aquella parte fue\ 
knentrarenlaslsksi

CAP. X.
Isla de Miniando cofr 

la f de f e  dife
trtfoi

rxÉ fpues de la deftLinna,es Min- ¿g 
* ^ ;danaO la mayor en cantidad,y j îndanúól 
la mejo^eq calidad entre las Islas 
defle Archipiélago Filipino* A fii 
nombre,y amparo de citas dos ma
yores fe conferuan fegmas, y abri
gan las menores*. Toma Mtndanact 
el nombre de la, principal Propin
a d o  Reynafijeella, Y a elle fe lo 
dieronjas muchas lagunas que go
za, Porque tpáñao, en el lenguaje 
mas común dLpefias I$Jas>es lo mif¿ 
mo que JagundV de aquí jtfaguin* 

tierra * y habitadores de la
gunas. Bn losalredefiorcs , y por 
las orillas délas Tuyas, ó de Jos rio* 
que de ellas nacen habitan los de 
efia nación,EÍUendefe Ja ücrrra de 
íyfindanaoporlo mas fubido de fu
afiiqa de Polo, y ancho déla Isla¿ 
defde Sarrartgá en cinco grados, y 
xjieíiip^haii  ̂la punta de Suri gao, q 

v  D i  ihi-
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mira 3,1 LefriCrd f̂ib ¿ y éll a en nue-
ue grados ¿foaíos i qUè Ion cerca 
de;í¿tenta leguas# Elreítodé k l f -  
k-, qué fe prolonga àzia el Ven- 
dauál -, fe v:á recogiendo, y efíre, 
chirido por arabas a dos coilas* 
Su longitud fe computa defde el 
cabo de San Aguftirt; halla la puri
tà cicla Caldera /mirandofe am
bas a dos puntas Leíle Velie por 
ciento y diez leguas de cofta  ̂ La 
primera Prouincia que fe ofrece 
opireífa a Jos marés de laNueua- 
Eípana * es la de Caraga, que co- 

. mienta en el eabo de San Agullin, 
y fe viene dii a tan da efpácio de 
cínquenta leguas bailada punta de 
Surigao; y de aquí defeubriendo- 
fe al Nordeíle * corre la coila al 
Ocílc efpacio' dc; qüinze leguas* 
haíU el rio de Butuan, digno de 
nombre en la Hiftbria deeftas If- 
Jas, no tanto1 por fu ora, y otras 
buenas calidades, quanto por áuer 
fido vno de los primeros de elle Ar 
chipicbgo,en que hizo reparo,ha- 
lló buena acogida^y tomó lengua* 
y las noticias coniteníen tes parada 
entrada en éf í'tr primer defeubri- 
dor el efclarecidó Hernando1 de 
Magallanes* :

6? Dn Butuan Te termina ,1o marití-
mode la juriídicíbn, y gouicrna 
de los Car a gas, Nación beli Cofa, y. 
ba>rbara,queen fiíGentilidad vfa- 
rbn’comer cdine humana, Los in- 
íulros,que cónoca!fion dé la cerca
nía huieron en nucllras Islas de 
Pintados, obligaron¿caltigar, y 
refrenar fu airéiiimiento con vrt1 
p re íul i o de Inf anr Cria Efp a ño la, y ■ 
P ampanga, que fe pufo avriqui- 
rentaaños *y continua halla oyen 
el pueblo llamado Tanda,, cuyos 
moradores eran losunasatretiidos. 
La fucrca principal es-de piedra 
bien guarnecida ,■ pertrechada', y-
mu a i c i o n ad a. Lo s d o s- Cx tr emos dé
la juriidicion defienden otras d o í

inas.
fuerzas menores : vna en Eagan- 
gá > diftaiíte por la cofta cinquen- 
ta y cinco leguas de Tanda,alopo- 
fíto de los Sangüíles': otra en L i
ndo, quarenta leguas la tierra aden 
tro^y rio arriba de Butuan,para re- 
ner a raya fus moradores, que mas 
de vna vez han dado mueítras de fu 
rebelde natural * riñendo-las lan
gas,y cruzes en fangfe Hfpañola, y 
R-eligiofa, priuando inhumanos de 
de la vida a fus Miniftros Euangeli- 
eos, en queno han (idoTolos, pues 
el año de 1631* fuecaíi general de 
toda la Prouincia el alzamiento* 
con muerte ejemplar*y glorioía 
de algunos Padres de la OrdeDeC 
caifa de San Agufiinj que tienen a 
cargo fu Doctrina* Contaranfeea 
toda la Prouincia tres rail familias 
de Indios pacíficos, y otros tantos 
de guerra. Los pacíficos tributan 
Oro,algalia, .cera, y vn genero-de 
mantas de yerua,q llamanLanofie^
Su propenlion guerrera les licúa 
mas a losMangayaos , que quieres 
dezir entradasde guerra en las tier
ras enemigas para coger cíclanos, 
que al beneficio del oro, algalia, y  
cera,que es de poco trabajo,y cof- 
ta,y pudieran gozarle abundante-- 
mente* En la coíladeíta Prouinda* 
deCaraga, noíe:xosdefucabecef
ra,dio fondo el añode ^50« él ga
león mieílrá Señora de la Encarna
ción , del cargo del General Don 
Lope de C olin drs viniendo de 
Aéapulco con d  Pacorro ordina
rio* y eíluo aBifnrtOjhafiaquede 
Manila le £be orden para leuarfe.

De Butuan por delante córrela170 
coila al vendara 1 baña Qmpiti oJhgM* 
la punta de k  Galera, diilruo de k  
furifdicion de Iligan, Los habita
dores de ía primera parre de £fla¡ 
Prouincia , que es defde Bütñan 
huftáCamiguiri Isléta que hazc 
eílrecha con la-tierra de Miñ- 
danao , fon Manobras idolatras;- 
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La de Camiguin es-gente poli- 
ti ¿a, defcendiebte deiZebu.Sigiíí: 
fe,,a ellos el partido de Caga* 
yan i entenada de halla rein re le-1 
gtias j de gente Gfiriíliana ¿ y. def- 
pues de los I)apteanos,la masann? 
gua de aquella Isla eq-teobedien- 
cia > y rendimiento al yugo Efpa- 
fiob Luego fe figuen defpoblados 
por quince leguas , hadada faraofa 
cnfenadádeRangiLque tendrá tjua 
renta deBotf,y catorze de traueíia* 
poco defpues. de fu entrada'eft^n 
a mano izquierda Bayug , é Iligau, 
afsiftenda de*l Alcalde,mayor, y 
juntamente Capitán devna coni? 
pania de, Infantería Efpañola ■, y 
Fampanga alocada. envnafuercer- 
cilla de piedra , que fe pufo .los 
años paliados en ^quel puerto> en 
orden a pacificar losMalanaoSjque 
viuen alrededor de vna gran la-* 
gana , que entonces fe entendía 
paííauan de ocho mil, y oyfeha- 
lla no llegan^ tres mil* todos Mo
ros belícofos, que fe rehílen fuer
temente aLEuangelio y domi
nio Eípañol , y con.fu Mahometa
na perfidia retirados de las ribe
ras de la en fe na da > inquietan a 1 os 
naturales de Iligan , y Bayug , que 
ya fon Chriíti arios. Entrale por ef7 
ta enfe nada de Pangil el mar tan 
adentro de la tierra , que caft la 
abre del todo , pues fon taífadas 
quatr,o leguas dediil.ancia lasque 
dexa , halla toparte con la contra- 
coila., y riberas de la entenada de 
Mindanao: que es grande comodi
dad para.el gouier'nodela-.Iglefiá, 
quando feaDios feruido que la go-* 
zcmosdeltodo pacifica. ; ,,b 

71 : A quinze leguas de Pan gil fe
djjJtíH. Vn ajto cerF0 Ci pi>e.blo

de T)apitan, cuyo principal, y fus 
fugetos fon hijos y defeendiea*- 
tes de los primeros, que recibie?- 
ion de paz a los Bfpañotes Con- 
quiíladoreSjy Poblado i de eíf

a p *  X , "  : 4 i-

tas Islas, y,lesfagujaron fuña po-p 
nerles en Ja derrota de Zebú, en 
cuya demanda ellos, venían, por 
lo qual t y porque muchos años 
hizieron oficio,-de^centineJas nuef- 
tras contra dVfmdanaos, y Ioloes, 
y otros feruiefosj, fon referuados 
de tributo. ;Dcfiendcnfe ellos, 
aunque pocos , de los enemigos 
dichos, con lafragofidad defufi- 
tío , ycon fu valor, y buenas ar
mas de fuego, de que les han pro
veído los Efpañolcs. Su pueblo 
es cabecera de Doctrina déla Na
ción Subana, genre deprofefsioa 
Gentil, natural dócil , y de ofi
cio labradores , que pueblan la 
cofia halla Quipir, vi timo termi
no de la jurifdicion. de Iligan, cu
yos tributantes en arroz,y cera te- 
rán‘tres mil*
. Defpues del pueblo dicho, fe fi- 
gue-ei puerto ;que llaman deban? puerto deSdn¿ 
taMana^y lapunta dé la Galerai ta María. 
donde comieda la coila aboluer PtwtddeUGA* 
al Suduerte, fin población de nom- 
bref harta otro puerto, que nom- 
brandela Caldera* porque en lo 
profundo d$yna; entenada hazeel 
mar vna como caldera * capaz de 
pataches, y otros nauios de poco 
port,e. Los galeonesfurgen con al
gún abrigo del Lcfte, y del Sur en 
la boca de la enfenada. A dos le
guas de allí , paella ya la pioa al 
Sur, teda ccm la población de los 
Luíaos de §arnboangan,y íu rio ca 
paz de galeras,y Giras qnalefquie* 
ra naviosderemo^ Elpais es ale- 
grejdefpcjadM Al^tekte cielo* 
y -fertü fuelqCSu fino efta en eaíi 
igqal, proporción , y dirtancia de 
ías Malucas,, Macafar *Borncy , y 
otras muchas Islas comprehcn- 

jd-ag en el antiguo Archipiélago, 
de jos Célibes. Por ellas como
didades , y por íer eíle lugar la 
frontera de los Moros Minda» 
aao* > lotees * y otros enemigos 
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de'.l-AÍIsIíis ’otesdflftítés-í'fiiffái
't^qpaíi j y porque ha¿eti alli éC 
cafa los baxeiesdel focorro /  que 
rodos los años’fé dcfpachari de k  
cíndad de Manila a Terrenatc;
5Vri veinte añosj:queTeplifó ehél
vn grueílo preíídiO‘de vna gratide 
.fuerf a,y' Varios reductos,y fortifi
caciones de piedra ;en la tierra; 
y vtia armada de embarcad oné’S 
de remo en el mar̂  guarnecidas dé 
Infanreria Efpafiola,y de otrasNa 
Cíones con mucha ¡artilleria.,munk 
ríonesjy pertrechos* Con queef- 
tán a raya Míndanaósayloloe$ por 
el miedo de las armas , y fegirraá 

% las íslasdc Pintados de fus aífak
\  tos.Y por otra parte có el Ínteres

f, \ del comercio Éfpañol j y codicia
| | |  de fu plataafe váínredúciendo; po- 
'q co apoco los naturales deña Pro^

uinciü,y juiifdicióñdeSarabóán-. 
ga,que fe eñiédelá büéiti del'Lef* 
rebaña el rio deSib'Oguey^a lade- 
uocioti , y obediencia de entramé 
basMageílades. 'rr ; ‘ :

^  En cite rio comienza Ú  
Villrifo dehs délos Jrferos * y Corre la corta defr 

oros de Muí cubierta fiempféalSubpor más de; 
im. fefenra legua&jhaña topar coivcf 

p r m c i p i o d e la j u H f di ei ori d é Gá̂ í 
raga.La tieiráe-Sabiérrá a y pYrfi-i 
da en diferentes erífehadaS 
mas ancha , yprdfühdkj es la dé 
Míndanao ,quea como yadiximosy 
falta poco para toparle con la dé 
Pangil. Lo marítimo detodáéfta 
coña.y fus eñfénadas^on algunas7 
I s 1 c ta s, qued en exérca- a re co no dé 
a Cachi 1 Corra la t^qüCcs d  MoY& 
mas poderofo , y réfpetado dé 
aquéllas partes^y efqüercaíi coma 
Key abfo 1 uro de todo Mindana o> 
esobedccidoéc-íos otros Cach'i- 
fesiy fcñoreY^qüetíenén lugares, y 
feñorjos cm ló'TdteíiófcdéJa rie-rra» 
Porque los herederos; de-Cachi 1 
Moneay , Tenor de Bühayenyy'dé 
Manaquíor j Tenor d é te  TagOte

ipmas,
éésj y Man o bó si p' qY e h o r e s dé 
edaíLértán ílpréféfttba Tétetela* 
Teüd ráBüh ayén Té i s m il- fu g e tos; 
p o b 1 ad o s rió á Ir iba dé* M i hdanaO ¿ 
enfreParítaiioáiy TeLtarriás; y ¡Mtu 
tiaquior dbs mil en valles ámenos, 
y en los altos dé te re b re s«  Los 
vaífalloSjO tributantes de Gorras

k  pártele la MitahyconEna vólo^ 
habitadores déla laguna dé Mala- 
nao, Y entíéél 1 a ,V T osMindániüSy 
fefta el Tenorio 'de Mattfnding yqué 
llaman elButig, ábfolotos todosy 
y gouerñadoS á lv íg  -antiguo‘póf 
fus principales yfín darle a Córra-: 
lat mas tributo3 que-vm reconocí-; 
miento de bien aféétosv y aliados 
con fu fa'rtÜna«; Con tara nfe de ef*- 
tOs harta cinco mi lfa m Ü1 a s,Lo vI- 
timo del dlft rito deftos Moro$,es
la enfenádédeTagalooc > que bo
xea muchas leguas Y y fu entrada^ 
riéné de pimta-a pitea doze^EfreL 
céntro-déellad ertá' él rio qüella4  
Uiánde-Thó'i qué;en"IdS‘'vititeos^ 
tráradosdepa^jeíláfeñalado-por 
termino déatíábasqufifdicionéSilaí 
défü *M ageíkdjpo ría parré de Ga
ragay ladéCOrralat>y fus meno- ; 
res. Sal iéñdo dertáénfcnadaj Te; da- 
Viña al cabo de S. Agürtinry buel-; 
ñe a correr la corta de Caraga.Los- 
géneros ééque tributá los Moros 
áCachil Córrala t,fon cera  ̂arroz,
k'gu^(harina^que íé haze de cier-- 
tas palmasiy és buenm a n te ni mié*
t o) man ras,y carillas finas ,-de qu e- 
ay abundancia* ■ L.
• Con e§o Acabamos de rodear' 
en torno;1 efta grande Isla deMid^ 
dan a o a circuito de trecientasie- 
giias „ peco mas y órnenos. Del 
computó de fus familias hart ha
blado , :y; éuti efe rito variosvdífe-
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í'Atfh
tos détíi

rententertte. El tneno's dudofo'por 
ksv ltim ^ y  mas auériguadas noti 
ci as p a ífá p Oeó-d ecin q u e n t a m ilvq 
faazen pañadas de ciento y cinques

ta



i  a m il a I m as> ? Lo.í fníítoá a e 1 a^i ot
ra  fonroíGi>aÍgaÜa 3 .cáirefa¿;mends 
fina quelade Coylan ¿ ceía^Urriozii 
tnaiz , fagu ¿ variasíuetres de pal
ma s , b a ta ta s, y lega mbres¿eon tO - 
dos los.generos de frutas deeftaá 
islas* 'Siembjíafe alguna pimien- 
ta l y-fedábiem ¡PeroloS natura
les fe aplicanpoco, a cültiuarla*Ay 
palo colóradp3del qüe llaman bra- 
fil1 ébano y yiotras maderas de.eA- 
tima,Tieric dos Volcanes éneldite 
trito de Manaquior. Vilo de elloS 
rebentb ébano de quarertta cotí 
prodigiofos efe£to$ de tirp_s¿que 
fe oyeron, ynifoírtieraente eri dif-r 
tanda deudas de trecientas, le
guas j de ceniza.* que cubrió el Sol* 
y efterilizó la tierra por muchos 
írteles fde ríos de Fuego ,¿ qUe abra- 
faron algunos, lugares a.la redon
da; y deoonunüádüS temblores^ 
y exaladone.s tan Vehemehtes,que 
metieron las olas del mar mu
chas leguas la tierra adentro , y 
hizicrort correr dos ríos, ázia fus 
principios i ry fuentes ¿ como mas 
Inrametite fe eferiue :en parti
cular relación y quede efte lucef- 
fo fe hizo* El otro Volcan da adu
fre , y algunas eauernasigraíides¿ 
que tieneda.tierra allLcerca ¿.don
de aluerga infinidad; de ¡murciéla
gos de monfe* Dan mucho falitre¿ 
con que hazen los MindanaoS Pote 
üora para fu vio , y aun para ven
der^ .... ,

En'lo mas.fecrerode LoS montes 
grillos* de É,ft'a Isla habitan Negrxllos.de 

# la calidad*que diximos alp tinci- 
pioi Dexanfe ver cerca.de Id enfe- 
nada 'dé Pangü á marren d.erecha¿ 
donde. comercian con los tvfbtH 
tantesdeípueblo deLay&uarw no 
fin confídefableinteresluyo; por
que los-Negros no eüiniah- los.p.a-' 
nales det las abejas' , ílnO::por .lá 
miel j .y la cera lá  4efechan como 
excremento: pero defpues q.Ue¿haii

-vdíio laeflimdúdosde Layaudnyfé 
i a d a o di b e raí tricó re enteco r fio. d e 
é dlc hilips varios., cíanos, cafe a b e - 
icS¿y:ocras colas de poco vajo.riNq 
feiabe baila, aord puntualmen te el 
numero delta gbntesbien que íiern- 
pre fera pocoypor fu poca policía; 
que la barteariedad.eri el viuir.def- 
^yddáaün á lá propagación i 
• .Fuera del continente deefta If- yg 
Jade Mindanao tiene Jagouerná- 
pión de Sainbd,aiiga vn eítendido 
diltrito enda Cordillera de íslas¿ 
que ocupan el mar ázia la grande 
de Burney i donde cambien van ya 
házien do fe lugar nüefiras armasi 
La mayor., y mas cercana a Sante 
boanga 3 pues diita folas tres le
guas, es la d filan ± que ella en ^ 
feis grados y medio ¿ fu figura caíi ' * 
tedondaiBoxea catorze leguas« fio 
mayor población bs en la parce 
Oriental,fon yavaíTailos defuMa- 
geítad,y bautizados;}' aunqueefe- 
CtiuoS al tributo nunca han palia
do de trecientos ,ferán ellos dos 
tantos masique tó fqapidad fe pro
curan ir reduciendo alyugo déla 
Fe, yexcrcicio de la obediencia 
delgnuíerrto EfpañohBsticrrafer 
til defrüraé*.no fojamente las co- 
munesde citas Islas, fino lambiea 
otras particulares proprias de Ma
laca en la índñt3 como íon.el du- 
rian,la mángáY y otras de igual re
galo, Y aísiioésefla Isla delSaíi- 
Jan del prefidio , y ixueua pohja- 
Cion de Saraboangaí 
. SigucnfeaBaiíiian otras IsletaS:yy 
defpobIadas,y fiuaombre.perodejíí/tí, 
prouecho todas para.los Baliten.05 
por la pefcay otras comodidades*
Y a qüiaze leguas ella lolo.prolort; 
gada de Letfe a Vede en cxnco gra- 
dos,Su edritorno detreinta leguas, 
poblada degenre.belicola, de ícen 
diente de Bool.; L.a tierrá íerní de 
arroz,eí mas regalado ¿tedas Islas; 
como también los ,mares depetea*



; 44 Deforípcion
Por lo qual apetecen1 fü habita- 
cionlos Lúzaos* Mayormente por 
ia pcfqueria de algunas grueñas 
perlas,que a ciertos tiempos allí 
ie pelean,y del ambar,que en nin
guno deftosmares íe halla en ma
yor cantidadjni de mejor calidad* 
Tiene también algún marfil ¿por 
aucr en aquella Isla elefantes. Que 
en dio,y en Jasfrutas,y otras cali
dades íc parece ya Iolo a Malaca* 
como cercana a fu Queríoneío. 
Obedecen al Rey de-lolo otras 
muchaslslas pequeñas^ pobladas 
que ay entre ella,y Borney en dis
trito de cali cien leguas. Y  dos de 
las mas cercanas, llamadas Tapuí, 
y Pangauuran * fe han reducido ya 
al gremio EfpañoJ, y la vltima al 
de la Fe Católica,

c a  r. xi.
D el temple 9J  calidades del 

cielo: y fkelo de las F i
lip i ñas en ge

neral.
As calidades predominantes d< 
que( generalmente hablando; 

fe compone el temperamento dê  
cuerpo de efta$Islas,fon calor,y h#* 
medaddEA calor no es tan ¿ntenfo. 
comoeldeleftioenNucftra Efpa- 
ña. ̂  con todo caufa mas continua
dosdudares , y relaxa con mayor 
cxceífo lasfuerfas.Lahumedad es 
muchomayor que por allá, Por
que el fuelo ordinariamente es ca- 
nernofo,y porofo lleno de riosja- 
gunas , y pantanos. Rodeanlelas 
aguas del mar por fer todo Islas. 
Lo qtial junto con lascopiofas llu
vias , que la mayor parte del año 
caen del cielo¿caufan el exceífode 
humedad.El del calor, fi bien.por 
la propinquidad del Sol,y rectitud 
de fus rayos, conq-uederechaine-

te hiere nueftras cabecas , auia de 
fer con igual exceííojcomo por ra
zón natural lo creyeron Ariftote- 
les,y otrosFilofofos antiguos,da- 
do por inhabitables las tierras, 
que cayeífen debaxo de la Tórri
da Zona;no lo es,porque lo excef- 
íiuode humedad dicha , y de las 
muchas aguas celeftes , y terref- 
tres,dulces,y falobrcs,que lacau- 
fan¿ junto con los vientos, húme
dos, que reynan al mifruo tiempo 
delaslluuias, templan lo intenfo 
del calor.Son eftos vientos húme
dos en ellas Islas iosSures, v Oef- 
tes,qne comprehendemos látame
te con el nombre de vendaualcs, y 
foplanlos mefes de lunio , Iulio, 
Agofto,y parte de Setiembre. Y al 
mifmo tiempo defeargan las nu
bes frequen tes aguazeros,braman 
furiofoslos mares , Ja tierra eftá 
brotando por tedas partes agua* 
los campos fe bueluen lagunas, 
demanera,quenofcanda , lino es 
acafo en embarcaciones pequeñas 
por ellos. El mes de Oí^ubre co
mienzan a menguar las aguas,yen- 
tablarfclosNorrcs , que en ellas 
Islasfconforme a fu natural pro- 
priedad opueftaai Sur) fon fecos. 
Continuanfetedo Noniembre ¿ y 
parte de Diziembxe, que es quan- 
do empiezan a íoplar ios Nordeli 
tes^con poxfiado telón  ̂halla que 
poco a poco fe viene ,paliando el 
tiempo ai Left£,qtse con fu colate
ral el Leinefie^reyma halla cf Ma
yo. A todoseíkss vientos t orap re- 
hendemos dehaxo deinombre de 
brillas, Y-aisLeomunmente no fe 
reconocenen eftos mares, fino dos 
tiempos generales,que los P.ortu* 
guefesllamanMondones , quefon 
briífaslavna mitad del año, y la 
otravendaualesjaquellacon tiem
pos claros,y apacibles,)? íceos ; y 
eílá conipardos#tQrmentofbs,y. hú
medos, . " . . . . . . . .

Frío,



■ j Wó , quc me réz ca elíe íro fnb re j ■ 
no le conocen po rexperietiéia é fí 
tas IslaSi'ni:los dácú'dos * y  criados 
en ellas1 pueden ^deponer dé villa 
de que color fea la nieue* ni deque 
calidad el hielajfí acáfó ño han na- 
uégado a otrOs Reyno-s; Y aísrno 
fe beue en todo el ano frió : faluo 
alguna ge n re reg aiada-'p o reí be
neficio delfatítre* quea coíta(ld 
mas ordÍnarió)de la falud jf.uplé éd 
las cantimploras la falta deñieuéi 
y hielo; por los mefes , queioplati 
los Nortes* fe goza el agua frefea. 
Y aunque por elle tiempo fabe bie 
la ropa en la bama,y calvez vna c i
pa delgada de Sol por la mañana* 
nunca es demanera el frefeo y que 
haga tiritar*ni merezca nombre de 
frió. A lo qual fuera de la cercanía 
del Sol,y reóUtud de fus rayos*que 
yadixe* ayuda la cortedad de las 
nochesjque en ellas partes * como 
tan’poco diñantes de la Equinoc
cial* fon todo el año cali iguales 
conlosdias.Demanera * que en la 
Ciudad de Manila, con eílar en me-> 
dio de la Islá*y cali en quinze gra
dos* no fe muda en todo el año la 
diftribuciórrdel' tiempo * ñí horas 
de comer * cenara negociar, eílu-: 
diar*rezar*ni ottas acciones comu- 
nes.Ni fetruecapór razó del tiem
po ropa de veíUr¿ni fe vía de panoy. 
fino es para capotes en tiempo de 
aguas,y borrafcas.

De ío dicho fe infiere pordif- 
curfojloque la-experiencia confir
ma que el temple de ellas JsiaSjab^ 
foluramence no esíano: porque la 
junta de calórvyhuroedad,nó es fa- 
uorable a la nutrición; arttes p'riü-; 
cípio de corrupción: porque nktü-; 
raímente vna * y otra relaxan los- 
poros * y euaporan * y difminuyérr 
la virtud gefteíatiüa. Para los qué» 
declinan y a a Viejos*fe experimen-- 
ta efte temple más propició i p p j-  
que la templ,anya de complexión^

feh erm anab ieh ton lid éic^
ftio*éuyos excf&móí-nó fe expeii- 
pencan* en efta- -Región mé’diS tú  
'quecaert^fiasí:slasdos:máncebósi 
y re cien venidos dé Európá !>;iqne 
t?ón el vigor dé la edadjybriosíqúcf 
de allá trien y fe  recatan poco de 
SÓlés,y aguasjfuéleií-fe'ntir a cofia 
de la vidaél rígor de ÍUs inclemen
cias. ' .
■ Ayudan a la pócafanidad*y mfi- ®I 

chahumedádlos fcreíiós * que en Swnou  
tiempo de fécas caen tán copiofos^'
que las ojasde los arboles gotean 
tan aprieífá como fi lloüi-znara.Pa-' 
ra los feirtfrrados fon-de validad, 
p'orque fí les cogen algo crecidos* 
baila fu humedad para entretener-, 
los halla quê  entran las primeras 
agüas.Refpeétódé-lósindiós Isle-; 
ños,y naturales,no fépücde géñe-í 
raímente calificar k ltém p le  por 
mal fano*pues vemósque viuemiiV 
chos halla losochéritayy mas años  ̂
y hemos conocido algunos dc>ciéí 
to. Dioles Dios la - complexión’ 
conforme aUempleqntesdcfdéñN 
ñosfecnan en ti agua * con cuya 
humedad,y frefeura templan el ca
lor. Su mantenimiento no es de  
tantafüftaticidy como el délos ED 
pañoles,y afsí l e  conforma mejfoé 
con la debilidad délos éfiomagosi 
Y ál contrario ftt démafiada fuf- 
tañeia*y cantidadjOcafiona en los 
Europeósdmpzehctá * y relajación 
de eftómago¿£diaqaegener3j*y dé 
que mas muere® entilas Islas * có
mo tambitoéu jodas las tierras dé 
yña*y otraíndt3xque éftán debaso 
de la Tórrida Zóna’v
■ Por lo dicho hafld aqui ,  no fé 

quira*qne aya en efiasisJas al gunos 
lügáres de témple fano*.y apa cibl e* 
piarconcurrencia de algunas cali
dades masprópicias.Es cofa aueri- 
guada*que los basos fon menos fa- 
Jydabks,pór mas calidos, y hume- 
do$> y por él contrario * los altos



ipas f$iV75.{K>.f frefco5,yfcc.osv Las
¿(oft¿' ..dci^biet-ta-S: a los .vientos 
tor^rientofos, y maíesauc.hps, co
mo menos abrigadas, gozan déla 
templanca,■ y apacibilidad dejas 
contrarias, Y afsi fe compadece 
bien con lodicho , que aya en eílas 
Islas(como en todas las demastiet: 
ras del mundo) vnos lugaresmas fa 
nos j y de mejores calidades, que 
otros. Dentro de la ciudad de Ma
nila no fe come,ni duerme,fino es a  
cofía del fudor ( penfío.n que le pp- 
foDios a nueílro, primer padre Y y, 
fuera delhjcomo no aya murallas* 
ni barrios vezinosyque eítoruen el 
viento,ni marea, ni impidan los va 
pores que esalan los ríos* y campa 
ñas , ya fe com ey duerme fin tan 
moleña penfion,Porque, las noches 
en el campo de ordinario fon freí- 
cas.Por loqual los vecinos de cau
dal comunmente tienen caías; de 
campo, ó huertas a la orilla de jos 
rips,para pallar los mefes de los ca 
lores , que comienzan .amediado 
Marf o, y duran haftalünio, Y  los, 
mayores fuelen fer por Mayo * qué 
fon calmas,y contralles,porirfe ya 
defpidiendo los Bridas, y no ayer 
entrado aun de hecho los vendaua- 
les. Están notable la variedad de 
temples, y aun temporales, que 
acaece en v namifma Isla* fer en la 
vna parte la cofecha quando caja 
otra eslafiembrasporqueen la vna 
es verano de lecas,quando en Jív 
otrainuierno délluuias, Y lacaufa 
es, porque cftas dependen de jos 
vientos* Y vnas collas fondefeuj 
hierras a la Brida,y abrigo del ven 
daual; y en otras lo contrario, Y 
en cada cofia aquel-viento es el tor 
mentofo, y lluiíiofo,a que eftádefT 
cubierta, Si bien el tiempo de las 
lluuias, y tormentas es el de I05 
vendauales, Y de propofito dixe 
verano de fecas, y inuierno de llu- 
uias* porque. el inuierno de frip;* $

ina s>
frefeo es cü eftas Islas por Daiem- 
bre*y Encro,como en Efpaña,por
que entonces foplan los Nortes * y 
fus,colaterales;.que fon fetos, y 
frios,

Los calores fon * como ya eíU 
dicho , por Mayo , y entonces es 
quando en; Manila , y fus alrede- 
dores fe viuc con fobreíalto de 
los truenos , y rayos fímoios,

' ̂  V
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Sì

yor, g

que no pocas vezesTy fas, mas a pri
ma noche defpiden con grande ef- 
truendo las nubes.Soplan dcfde las
diez del-dia las virazones, y mareas g
del vendaual; arriman las nubes a gf
las fierrascercanas j $lli fe encuen- S
tran con las que vienen de Ja Brif* ¡fe
fa> que todavía fopla de la,otra 
vanda de ellas, y por el en cu en- |g
tro de los dos vientos,* que pelo- jgj
tpan las nubes, fe yan a ellas arri- f f
mando* y conílipando, hafia que |g
ceífando a prima noche la virazón* p
perualece la Brida * y arroja los, 
nublados a los llanos de Manila * y, p 4
fu comarca, donde rafgados de las, |Jí
exal aciones ígneas ,que dentro de; jí§
fí encerraron, defpiden violentas, 
llamas, rayos, y centellas defue-, 
go, caufando todos los años algún 
laílimofo^eílrago*

; Por otra parre el fnelo lleno ] 
de concaoidades, y caucrnas o cu- * 
padas de viento , agua, vapores, 
e^alaciones , y fuegos fubterra- 
neos , impacientes de la eílrechu- 
ra en que fe M ían  , -ocáfionan 
vehementes cormapcioDes, y tem
blores de tierra. í.os que vienen 
en tiempo dea^iás; , como cau- 
fadoXcomutrnienredelviento,, no
fon tanfenfibles, ni peligrólos co- • 
mo los que fuceden en tiempo de. 
fecas, que fon originados de exa- 
liciones Ígneas, que haz en la. con* > 
c-ufion rebentanda la; tierra;, co-; 
mo quando por la demaíia de la:< 
carga , rebienta.el cañón , ò la?

la poluora. -■
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afsi.es ordinario éa p.c&fionufe'dds 
mfijan t esiucelfos „ verfegrandes 
aberturas fio losllanosjyl rajaffe>y 
aun hundirfe.m.aiues enteiosíñcol 
mo íucedió eJ áño de mil*feiíclen
tos y veinte,y;fiete,por .fiLmosdb 
Setiembre en la Prouincia1 de.Gá- 
gayan, que con Ios-temblores * qué 
en coces huuo,fe allanó vho.deidos 
m ontesque por eíhr ,juritos¿Íte 
mauá ios doS¿arua]la$;Alosqua$ 
renta anos de ¡entrados losEfpáño* 
les,en eitas Islasyque fueron eHdó 
nouencay nueue, y de fetfciéntos; 
h u uo dos etpanto fas t errpmoxGs^y 
forra id ables ruinas en Manila, y lo 
mifmo dealli potros qnarenta pa-í 
<;o mas,que faetón los de quirentá 
y dnco^y quanentá.y íeiS j que,el 
priraerode dlos^en efpacio de vn 
Crcdg^rruinaU tercié parte de H 
eiud^diCon muerté,de rnas de tre-j 
cien tas períonas*'V ios Indios an- 
tiguosrefíerehde; fu. tiempo acci
dentes feméjante&f con raaveípan* 
tofuyo,que ruina,ni daño ; pbrel 
poco pefodefus.cafase conque, y. 
con la razori natural de fer Islas;

‘ L queda declarado el achaque, !pa-r¿ 
que los Efpafloles.no femmpeñent 
fácilmente en edificios p.eÍigro-¡ 
ÍOS. : /, . ;• ... .

$5 Confirma/Iff.riiírno Ia< muehcsi
M(lMi du.mbfede V queTe defcuw

a bren, como masémpinadósiredon 
dosjy:puntiagudds entre las altas 
fierras * que coronan a todas eftas 
Islas,Quc^ cierto stiempo^ rébié* 
tan,y ¡con tóviólencia del fuegos 
conmueuén lá tierra por mas¿ó,mei 
nos dxíiancia^cofiformeaf impulfó 
con que Obrltni.Yen los rio.á,.y.ma» 
res eercanosfaazén notables' efees 
ros ,:haziendplés. boluer. atraSyy 
mudar fu ,curfá.ñátural*Todo :1a 
que Plinia,, y>,otros Autores, antifl 
guos, y .defpues los modernos'ef; 
criuerr, denlos Volcanes de Italia; 
hemos viítópraílicado conventa-*

I¡ap, y ¿f'T■1 K
Ari

jas eh los deftosiilas de-Manilir ¿y 
de'Min da n ao; e n razón ‘de; Vomitar 
ri o s d efuego,efc up ír-ceri iza^arrói 
jarlpiedra pómez: por- muchas lee 
guasalr ededory hafta efcurecer'el 
S°J ,y cubrir defella toda la tierral 
efterilizando fus campos , y huer- 
tás;y tocando;el tiempo que dura 
él.rebentamiéto, al arma con.tiros 
f^fórf adoSjCorno ir fuera de grüef- 
faiy bien concertada arriileriar En 
btfas partes dé las Indias; como 
fonelPerUifcl Chile, aunque el 
fuelo; porfef iháruimo , padece 
éíta calamidad, de los temblores, 
iiofientenladélos truenos ¿ y-ra
yos por Ja benignidad de fu cielo. 
En Filipinas nos éxércita Dios con 
vna,y ótra,pofqüéentrambas de
fiende fer menefter,páráque le 'té* 
inamosüfaríthtfc&ttim'eafu'r* - -1 •;
í; ' i- ’ . :y.\ ' \rl

■ .

Fertilidad,y riqüiiiá de ejta? 
- Islas. ,

f  A much^humedad^y calor déla 
tierra faac^ufa de que ella íc 

coníerue todo el año con vna>fa»-
Jafertilidad¿que.con filie en mucha 
fíefeuray verdor de montes, cam
pos,prado5¿hucna^, y arboledas, 
Xbdo d  año crecelayeruaechan 
renueuos,y:piflipolkíslios'arbole^ 
Todos ioSmeíesay frutas proprias 
aun cu losmoatesÜDtmde el modo 
definir de IosTin-guianos;ó A 1 a 
bes,esfin particular,*
figuiendo poriosmeíesdcl añola 
fombra „ y-abrigo^dólos.arboles, 
que:por earonecs ofrecen Ja fruta 
pata (ú fuífentov Y ; en ácabandoie 
aquellos,pafiinfé adonde ccumen- 
panotrosde'ditóente eípecie a 
fTuctificar,Pt)cos fon los arboles, 
-a quicncs tócae la hoja; y apena- 
icfi^^d^^^doiícpueblan apriéf

£colef$.i^2
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& dtiQm# Í0 5 © ta lfc s ;íu cé íie  .ce* 
iier¿ a-vn re ifinpjd e nip o flor- ¿ .y frtf* 
taíy eftaf JadJ cuando laxnay o r-par*. 
xeidedaño* Easparras^ granados^ 
jhiguerasjnaranjaslinaotíes ceuties> 
y otras frutas ¡de Efpaoavdan dosyy 
íre.s y ezes,Si íeplantavn Jarmidn* 
tq^y v.na rama de higuera,.ante5;de 
¿cumplir el año cftun Érccidos5:y¡ ¿ó 
fruta* Peraeon la miftna prie'ffa 
¿o n qu e c r c ce n >y f ru&ifican ¿ fe; fe * 
can,y mueren1: porque toda- fu :fer* 
xiJidad, y lopañia es viciofa , y fu¿ 
pérfida! de fobre-Ia hárde la-ti«*¿ 
xa:que, no es de mig&/ó,fina fobre# 
.puefta, y robadaí de otras partes* 
Por lo qual no ahondad Jas raizes> 
ni crecen jfinoíobre la Íuperfície* 
porque apoco trecho dan en agua, 
ó,en cafcajo,óarcna itieffa. Y fi en 
alguna parréis la-ticrríTde cuet>T 
po^ymigajon , tampoco ahondan 
en ella Ias-r îzes poírYálta de frió. 
Como fucede en nueftra Efpana, 
que quádo faltan las nicues, y  bie- 
Yosjlos femb'faÜús pa á̂rí CiVVicío- 
fa lo^ania con pocó-fruto.Y lo que 

^  alia palta en las tierras de regadío,
í - quela fnica, y man t efi Lmien tos fbh

de menosfaborjy füftariciaj qüeYá 
d̂e mo n te j fcve eít!q ui ígen era loi en* 

/te en todas.las Islasjp orí as caula 
-dichas. Mas el Criador, que:todo 
Jo  difpuíojy traeó .cob Yuma^fabí  ̂
idüria,,ordenó que .en elle ‘temple, 
y  fierras n o fucilen menefter-para 
<ef fuñen to: de 1 osnaturales, y  ‘m<t- 
íádores desella; mantenimientos 
Yuítancíales;; EJ pañ del Indio esEl 

_jirto^ pm arroz)y elvmo-iazeyre^y vinagre! 
de hslndu>$. J:esdepalmas;yJocvno ¿ y otroie
Vm d l ’ ̂  cm ̂ ra ŷ dia.biemeoo- humedad, 

mas.\ ¿ ’quedeslo que maspredíunina emeE 
'tatierra.. EJ: arrJoz-; eárde mas fácil 
-digeít i o nyque :e I de Efpaña- , [ ni; fe 
íCftofa,y creeea Lcó!e er^com oce 1 < de 
p o r alia,y afsi ñoempiacha eléfíbi- 
¿mago.La;viantíaprorpiá de los; irfi- 
- dios - ofrece abundante * y facil el

i n a s ,

máfxqnee^vn pefcadílló ><jüé̂ cue- Ptfcada, '} 
ceh en aguYj, y fu caIdo es todo fu r
regalo,y  fuftanciaiBrf vna fíeíta ¿ o !
bodaiVfan carne deanonte vena- )
dos,y jauálics,quá los ay en-aban- \
dancia^D.emanera^queparael ma- ;
tehiimentój.y fuñentodeios natu- \
rales , no podemos negar qüela [
ti erraresfértil, y abundanre, Co- 
mó también de mlgodoq , y otros ‘
generas de yerua^que llaman aba-
G&;de|qdefc-háze toda la ropa ne-
ceñar tapara fu vedi r>b linca -¿ ne- tirJ 
graiy.detodos colores, íin nécef- Cobren ; 
ircarder rp o r e 11 osa lâ ciéd a-, por- ¡
qüc; en Jos ar b o les-del m o‘n t e j'ye a j
las yeruas del campó leYhállati [ 
todos*Eíl palo colorado , que alia l
llaman del braíili lauierra IoJleuá" [ 
ca-íi en t o da s i par t e b  u 'á b u n dan *: \
cfa.Ehapul defndrds'íqlie eh Euro
pa nombran añil  ̂ yeiua' es que la 
fíembran áqui los libradores , ál 
modoídelaífalfamcEfpaña. Par! 
el verde,amariI]o;>y.otrOs colores 
tiene p^yas,y cafcatas deperos ar- j
bojes deqnelos ficanparafu me- §
neíter. EI gengibrey lo^tatñárin- ]
dos,;la capafiüolavfnitos f jn r a m - ^ ^ n  
bienpropribS'd&eftaíEierfaparaéb * f 
rcgalo , y medicina de los natura-7 j
les.con muchos géneros de frutase [
butatas, degtnhbresiy^o'tras cofas " \
baífañtifaimasparaíhpaífadía*-EP .í:. i 
material para fab r ic i rfu se  a f i  s, Mátírídu ¡ 
q uefort' trancos de-gfiueífos;atb o M/4ít •
losiy maderosd^muchadura , de 
qüehazen I05 pilares5 troncos de 
palmas Eren C í t e l e  qüc es-d fue- 
1 Oí cañaSjhepíCQ,, ympá;d e; que fod; 
las.paredes^y techo/rutoiíbñ to* |
dos.de ías. barrancas de los¡mon^ ¡
tosdinqúé al Indio fe cuche mas 
traba) Q;que cortarlo, >co rfdu ci r lo, I
y compón erlo. Afsipue'dio s lsie- '
ñosdc.nada necefsitan a geno1para 
fue om er, v efti r, y v iuic a b u n d.ant e i; 
fci ti Ijyhie prou eida es plraí ;cll os ¡
fn uem^Eii necefsitarde ninguna. í

Pa- 1
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Trigo*

tws,

Para los que V'ciiíjnoi déEúro- 
patarapoco faltácjtie comerry vef- 
t ir en efta$parfoslViene e l trigo1 dk 
la ChinaVy harinas de laindia y y  
del Iapoo, quando eftà corri en te 
el trato i y aTsi de-ordínario hofaU 
tapan* Vinos* aylos devanas.ef* 
pecies,que adobados, may.ormem- 
te con alguna parre del deGaíH-lIaj, 
fon regalados,, y faludables.Bl cari- 
nero íefuple con la carne de cerda 
caícra , que todos los naturajes., y  
de otras Haciones crian en íus fa i
fas, en tanta copia,, que n uri cariale a 
en la carnicería. Y  es carneíaludaí*

fyttCAY

ble,y de buenriabor,y fuífontovTái. 
bien ay carmeeríasde vaca,por fer 
ya muchas lashaziedas qüclosEf- 
pañoles han hecho deíle genero de 
ganado mayor:Bl menor,aunque fe 
ha probado■; no le fufre la mucha 
humedad de Ja tierra, ni las incle
mencias del ciclo.Los poIloSjgalli 
ñas, y capones que cria los Chinos 
labradores para venderlos a pre
cios acomodados, fon tan buenos, 
y mejores que los deEuropa.Ay pa 
lomas caleras, y rorcazes, y varios 
géneros de tórtolas,y galios de mo 
te, y paxaros que fe cria en los raf- 
trojos,qfuplen las faltas de lasco- 
dornizes,yperdizes.Los dulces fon 
acá quantos, y quan regalados fe 
quiere i porque ay frutas proprias 
defta tierra,que hechas en cóferua, 
fe eltiman en México, y en la India 
Oriental, ^Aayucardcípxxts quelos 
Chinos, y Efpañoles fe han aplica
do acultiuar ia caña,es el bañante* 
Y  puede fer quáto fe quifiere: por^ 
la tierra lo lleua tan fértil, quevn 
hombre acanallo con fu latida,fe 
encubre en vn cañaueral deffos, Y 
las tierras por acá antesriobrá, que 
faltan.Demanera ,que auiendo faca 

■ deíte genero, como ya fe va enta
blando por Via de Portuguefes; y 
Chinos, fe podrán hazer hembras, 
fio fojamente para el regalo A y fuf-

tento pfóp rio, fifi d rámhien parala 
grangeria,y aproueohamiertro*
- - Y pues a cito vieneti principahné SS
te los Efpañoles,y‘otras Naoiohcs
de Europa a Filipinas, y no en buf* rA**
cade regalos } bien fera tocar algo
de fu riqueza: Bñaes eti dos mane-
ras.Yna mtaraid^ lo qtie lleüán las
Islas; y otra iñdujlrial por viadel
trato,y comer cio.Quanto á la na til
rabel DoétorAnroniodeMorga en
lo que eferiuió de citas Islas , haze ^  ^  *
memoria del Groserías,ambanalí* Ambir* _
gal i a, cera, y ropas d¿ algodón,que
todos fonfrürosprapriósde las ID ’ ■ ■
las, y todoén cantidad, fino es las
perlas, que fojamente fe hallan en
los mares del diftrito dcMindanao,
Ca-lamianes , y  sal gan o de Pinta- 
dos:y aunque fon pocas,fuplefé có 
el grandor de ellas: pues hemos v il 
to vender alguna en mil ducadosi 
Del ambar,defpüe$qüe hizo fu re-¿ 
lacio el dicho Autor, ha andado él 
mar tan liberal,que mas de vna: vez 
fe ha pefado por acá a libras, y áuri 
a arrobas, lo que pürállá fe vende 
poroncas>y adarmes* Y no ha ma
chos añasque fe hallo j un toa la If* 
la de Iolo vn ptdafO,quepesQ mas 
de ocho arrobas del generó mejor 
que ay,q escl Gris. La algalia tam
bién es mucha,y muy fina, finopaf- 
fa por mano de quien la adultere.

En quanto al oro, de buenos gp 
originales  ̂ eftoy informado , que orai 
vnos años con arros férá valor 
de cien mil pelos el que fe faca 
de éftas Islas.. Y  uniendo mas de 
ochenta qüe corre efie trato , ya 
Te v c 1 o s m i II ocres q ue monta. Si ti 
eíto, antes que fe defciibrieran ci
tas Islas por la vía dél Occidente, 
también era mucho lo que fefaca- 
ua por la via del Oriente, luán de 
Barros trarándo del Emporio de 
-Malaca y dize fe lleuauá a él mu*
ĉho oro del Lequio grande, el 

.quai no puede fer otro , que 
:  ̂ ‘ E cita
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y o Defcripcion
cña Isla de Mafliií*;qne como fe di- 
xo al principioeftá continuada 
con los Lequíos. Pororra parte es 
argumento cierto defra conjetura 
Ja muchedumbre de piedras corne
rinas que íe han hallado., y. todávia 
fe hallan en cita Isla deManilaen 
las Prouincias del OfQ, y fus c.onfir 
nanrcs; porque no fe hallan brutas  ̂
fino labradas con toda perfección, 
y primor,que es feñaf de que vinie
ron de octavarte, y los naturales 
confclfan que. las hallan debaxo 
de tierra en valijas de Burneyyy de 

Vtoloüi.tab.10 la: India,donde pone Ptolomeo vn 
Cornerinas* monte de minas de. elle genero de 

piedras , que es de creer venian.a 
parar en grá parte a ella Isla deMa  ̂
nilaen refeate, y trueco de fu mu
cho oro,pues no fehaüáíinoen las 
Prouincias donde él fe dá.Defpues 
que llegaron losEfpañoIes,feha 
continuado por fu mano la faca de 
eñe noble metal. Y para prueba de 
la grueífa cantidad q rindió la tier
ra a los principios, baña dezir lo q 
fe refiere en vna relación manuferi- 
tadeperfpnagraue,.y antigua de 
citas Islas, que cita en mi poder, y 
es, que el primer tributo que las 
dos Prouincias de Hocos,y Panga- 
finan úndiero a fuMagefiad en oro, 
montó valor de cientdynueue mil 
y quinientos pefos.Y que el año de 
1587.cn la nao Santa A.na,quc robó 
el InglesThomasEmbleg, de folo 
vnvezino deManila,encomendero 
en llocos,cogió tres mil taes,y ca
da tac es pelo ,de diez reaies.Ylle. 
gado que fue el cofario a ellas cof
ias,le embió a dezir por donayre,q 
quando huuieífe de embiar otra ca
lidad del mífmo metal, le fubicífe 
mas , porque aquel no deuia de to
car fino en veinte y dos quilates ,q  
es lo común deftaslslas entre Eípa 
fióles. Que los Indios aun con me- 
.nos fe contenta,Es también de mu
cha cftima enefta materia del otp,

inas.
lafaéilidad, y tpoca cofrade fu be
neficio , que es ¡oiaméte por vía de 
láuaderbiapuradojas arenas de al
gunos ríos,y quando mucho,molié 
do la tierra,ó piédrade algunasve- 
ths,y dauandola eri vñas ba teas pe
queñas de palo,que vían ios natura 
les,y.facádo el orolen poiuo±y gra
n u le  derriten en pequeños enfo- 
les,y hazé texos. Demanera, que fr 
ya dueño de minas., ó .la.uaderos 
echa por la mañana quinze, ó vein- 
teiperfonasa efta labor-,- vnos qup 
faquen la.tierra,ó arenas,otros que 
muelani y otros que lauen ^ fin a l
mente alguno qué.en .vn pequeño 
fogon derrita, y acrifole ,a  las feis 
de la tarde fe halla ya conloa te¿ 
xos,ó panales de Oro hechos , para 
guardarlos en fus éferitorios, Y íi 
como los Indiosbenefician efto co 
fu natural fiema,y cortedad,huule
ra modo para que fe aplicaíTen a 
ello con mas codicia,ó lo hizieffen 
losEfpañoles con el arrificio de Ta
car,y moler mucho,q vían en otras 
partes,feria gran riqueza,El modo 
del Indio e s , quando le executa el 
cobrador del tributo, ó laneceísi- 
dad, ir al hmadero , ó mina a facar 
lo que precifaméte ha menefrer por 
entonces, y no cuidar de mas. Y  có 
todo elfo ay Indios mercaderes de 
elle genero, que al tiempo del par
tir de ios mamos traen a Manila a 
quinienros,y masxnes a vender. Y 
vn CapitanjEipañol,que por plati
co de minas Ere embiado a la Pro- 
uincia deParacaIe>con mano, y ofi 
ció de Alcalde mayor, y armó vna 
rueda para moler la tierra de vna 
veta que compró , afirma fu mu- 
ger , perfona de virtud , y erras 
prendas , que en treinta dias que 
anduuo la rueda , fe hallaua con 
media arroba de oro en panes en 
fu caxa. Y yole 01 ponderar al di
cho Capitán , que toda aquella 
Prouincia abundaua de vetas , y



<jn’£‘'£ o d a ; lar tierra-te n ia-o te- iDe-í 
fuerte',* qoe-t.qunandoia de.qüal- 
tpii &r p a ñ eq u e £ú etfeáun'del a Y ¡a y 
í íe¡del lugar,y. fauandola ton taiida 
doítendia ó rp .. ' '  k o  , k k r  
u La dudad: de Z-ebnera.Ruanda 
Entraron los'Efpañóies eneftál Ifíí 
la muy populofav'y'ürpuértoTfrei-[ 
q u e n t a d o d é 1 mu c 1ro s n a ui ó & ¡que 
veniande k s  ís lia ,: ytReynoí cer.y 
canosa la Iddia^ai rrar.o de-loro. de 
Jas minas ¿^yílauaderbs de'Pintab 
d o s, ó Biífayas;:tjáe-eranCára:n^ 
duane s, M asbateyBool , (y But uány 
que fe refcataúa enoZ,ebuv ; — :
■ El mas celebre' parece'que cerai 

eñe de Bu tu a n p o r  lo  que efc.riuk' 
jnps en el libro tercero, cap. 13., de'* 
i o s r afir o s qu e h a 11 aró deft o- nucí-: 
tros Padres,quandó llegaron a^pref 
dícar alli el Euangelio. Contóles* 
íu principal Silongan-, qnc.de fpties> 
de laconqúiftayel primer Capitán* 
Efpañol a quieñfedíeron aquellos; 
Indios en encomienda, acabado q 
huuo de cobrar para. íl el. trib.uro.' 
en oro , led ixo  a fu padre, quero-; 
dáviagouernaua, erameuefter raí-: 
b iarporm ueftra, yd ep refen te  a l: 
Goue m ador, y,Cap kan General^ 
que- eftaua en Manila alguna canti- 
dadj y que el Gentil:lo tuuo. pór;' 
b ien , y mandollenar doscañutosi 
de a media vara de largo , y-el an*4 
choenproporcxon de lascañasde 
efta tierra, aue fon como eí muslos* s
E l vno deoao enpolüo, y . el otro 
de labrado en vn.genero de collar 
res hechos de anillos:, ó fo ru jas, q* 
fe encajan: vnas e n o tra s ; y efio fe; 
fe paró para el JGóuern ador, Y-fnas! 
de t rci n ta. aa.osdefpu e s , p o ffeyen* 1, 
do aquella Encomienda D.FernS*: 
do de Silua ,.Gouernador que fuel 
CU interdeftas.íslnsyk oyódezir^qV 
para pagarle fus Tedios el tribiitoii 
no n e c e fs i t au atr.íin o de v n a fe maó aa 
dé crábajo^poxqne era: canco el oró,? 
del rio de ¿utuan, que qualquier

Indíoquedeponia^reello, eñ eípa^ 
cío de ymdiarkacaua' pefo' de ■ v.tv
reàhque.p or lo.tíien os fon ocho:de
val o r Y  -de p tro .rio. e n la s- mifm a s 
Is 1 as.de‘Biñayá$.jterrifica vrt ReJi- 
giófo nueftronque aulendo ;rdo*a é l  
pata:v er ir fus piedra serán-apiro p o 
fh O' p ar.ahaz:erfcaf ìq u e  bra rido: al*: 
gunas de las.mas* peqdeñas que el 
r-ia trié con fu corriente * fe ha Ha
dan en ellas-granitos de.oro; tatos,. 
que en ¡media: hora : vn muchacho* 
reco giò.p efoide mas de m edi o w a l /
Arg u mento c ìer co d e que tod ¿bilí? i
tierra abund ad è ette meta I ; Ear la fd ‘
tima es., que iurtque fe han hechor 
p.or:di feren tes ^Góucr nado res eíl: 
fuercósinunda ¡fe'ha podido go
zar fino àimigajas^ky por.mano de 
Indios^ique.cn.quériendo beneiì-; :
ciarlo poi grueffovpreño fep iòide- |
todo. :Y  afsi es'vozi com ande los* :
M ínifirosmasexperros, que ¡Dios ;
nò hizo dia sminasi para, beneficiò ;
de Efp a ñ 0 le s ,fin oid e los nani rales,. j
<fe cuyamanò.don fiema,ybucñtmo. ?
do fe refearauen diferirlo dé riera- J
pò no pequeñas cantidades ¿eomo> jj
efià dicho. . . . i
t . Efias mifmas Pr culaci as d e B ik  i
faya$ fon también las que licúan e l  |
mayor golpe delamkrr s algalia^ y  y
cera ; ytodo cootantafacilidadj^y |
poca coña de beneficiario,como el ^
o ro , qpe esì 1 p * que í e  poe d e defear i
en razon de la  riqueza, natural de -j
vnatierra.- ; ■ : Ì
* La;Wri/?nVZcòfifiecuelf£)/Mi'rc/£i 90 ^
de ri cas mercaderías ci> o trosRey-: R i n d r f -  |  
noa.Efto no depeode^anto delana fT**ím 
turaleza,yxomodídaáes del lugar, g
como del litio,proporción,y diña- g
eia en que Diosle pufo, reípero de 
otros opuIenros Reynos, y de fuá 
nauegacionesyy contratos.QnatO a 
éñombrorioes^qpor lo menos igua 
laManila aqualquier. otro Enrpo- f
rio de nueñraMonarqu 1 a por fer ce ^
tro en quié cocurré todas Jas rique
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Dcfcrípcion dé las IslasFilipinas.
zas del Orienre,y Occidente,Pufd 
Dios-las Filipinas en .tai propor
c ió n y  dííiancia de entrambas In
dias, y  de fus viages, qpótdifcur- 
fo de,tiempos, y mi llares de figlos 
vi'nxeffen.a fer termino, y-paráde* 
ro de -lo.s nunca imaginados defeun 
brindemos , milagrofas conquiíd 
tas, y caudalofos comercios de las:
gloriólas, y imii&ifsimas Nacio
nes, Porcuguefa por el Oriente, y ; 
Careliana; por el .Occidente, que 
yendo vnos yrotros eiqalcance 
dclSol,  que nace, y  fe pone, aca* 
bando.de rodear- losinmenfos cf- 
pacios. de efte Globo, inferior de 
mar, y  tierra , fe encontraron en 
las Islas Malucas, diílritO: de lago* 
uernacion de Filipinas. ;Y afsidí* 
remos con fundamento^que-ellaS 
fon el fin, y termino, de ía* tierra,* 
que promete Dios,ados Reyes ‘GaJ 
rhoiicosporpoíTefsion,y herencia 
luya, en premio, del gran zelo de 
la conueríion de los Gentiles a 
nueftra fanta Fe, y de los trabajos,- 
empresas, y cxcefaiuosconfumos 
de hazienda, y gentfé, que por ella 
hanhecho;Dabotibigentes baredi-
tatem tuam, O* póflefidonem tudm¿ 
términos térra’* Ffalm. 2. 8, Y por
que la naturaleza del termino es 
juntarlos extremos, y participar 
de las calidades de entrambos: de, 
aquí es, que las Filipinas parrici- 
pan de lo bueno,y mejor de las dos 
Indias, Oriental, y Occidental,y 
que concurran a cíalas como en ter
mino común, y cei r̂ro de fus car
reras , y viages^ Iá,s riquezas , y 
curiofidades de-vna , y otra. La 
placa del Perú, y lyueua-Efpaña^ 
las piedras preciólas,  y perlas de 
la India , los diamantes de Nar- 
cinga, y Goa, los rabies,, zafiros, 
y topazios de Geyian : y, de allí 
irúfmo la canelay de la Samatrá, y  
Isbas la pimienta; bel Maluco, y¡

Banda clauo de efpeciaY.nuez mof
ea,da;, y otras;dmgas.: De Onnuzi 
yM a 1 abare 1 xd jo fa r, y  x a p e t e s .P er 
dimos de ledas, y. ftnas lanas :í..pa- 
vellones , colchas, y fobrecamas 
ribas, *de -Bengalael alcanfor fino 
de Borney: él me.njtiy , marfil, y 
punirás de AbadaidcGamboja; el 
almizcle de losiLequiós ; y de la- 
gran China las fedás de todasfuer- 
tés,crudas enmaro,’̂ floxas en ma 
dejaiy texidosentérciopelos, ra
los, damafeosllanos s y labrados; 
tafetanes;, gorberanes, tabies, y 
otras telas de todas fuertes hecha?, 
ras*, y colores j particularmente la 
laca, que es éntre las ledas déla 
China, como la grana entre los pa 
ñosde Europa.La lencería de yer- 
ua i y tnanceriá de algodón; la por
celana^ los dorados, y bordados, 
con otras riquezas , cürioíidades 
de mucho precio, y, efiiraa, y re-. 
galo, De Iapon folian también dfttca 
(íquandoel trato efiaua corriente), 
venir todos los años a Manila vno;í 
ódos nauios ,que en trueco de co
rambre , cera, y o tros frutos de la 
tierra , dexanan en ella muy. fina 
plata, ambar, algunas. ledas te ji
das de matizes, tferitorios,caxas, 
y bufetes de maderas preciólas* 
con bamizes,-y guarniciones cu-, 
riofas.

En todos los figlos , y tiempos 
pallados lasxiquezas. del mundo fe 
han relamido eo aro , plata, pie*, 
dras preciofasx-perías, olores,drd- 
gas,fedas,yraprxsfinas. Quando 
eíto por mano 4 c Perlas., y Ara* 
bes fe tragínamía.BabilonÍa,en Per 
fia; al Cay ro en E g ip to ; a Coríf* 
tantinópla en Furquia, eraueílas 
las Ciudad es mas. ricas de A fía, y 
Africa; y porquede ellas-iba apa^ 
rarelmayor golpe de ellas Orien*. 
tales riquezas, a- .Veneeia'y !eraeHei' 
el emporio mas caudaloíb de

i:



Europa, d é don de por. :v i a d e. Ge-' • * - < ■ ,:: Q ■> ^ J J i : - 
^oueicsi ,. y Catalanes le  diílri- ( V-^s:; .^V' ■ >
buian p-ordás Rdyn^s de-Eípaña¿ ■ :1 'TY:'PV ■■ \ í-M: AuV , •
Deípues, que m  el dglo paíTada; - Gi l f t g /QjlC'pfrÜá
defcub.nero.ri los Partuguefes el; UíYúide-lo¿EÍ^
v-iagede la india Oriental,quitan-; *•■■ * lipthoS
doa los Mofos.fu comercio; y los ' . . f ; "  *
CaíldJanos la Occidental con fus. /^,Ünforme,af origen,,,que dinnos> 
te forosdas ciudades.rnas bpulen- " :-en elcapítulqquarro a las Na-¡ 
tas de nucílra Na don,han ífdoLife dones Poli deas de eíl$s,Islas., es,
boa,y Setulla , porque* dcípuesdo** también fu habilidadlenguas, y\ 
muchos rodeos y largos viages.*; Ierran: fon defcendic-tes de lo sMa- 
van a parar alli las do ras. de las Iayo§ delatfe r rajarme de Malaca,, 
dos Indias, Gozando pues Manila- y- afsi fe íqs pampeen ;éo ia capada
con mas comodidad del fruto dé dadjletras,y lenguas* , ■ *
tan ricos ¿omercios.bien fe yeé el ; -l?ahgura^numcfO ,, y el vfo de.92 
grado.de fuinduflrial riqueza, Vn los ca ra ¿i er e s,.y- fe tras, d eíl a 
hauio de Manila, que llegue aAca-t cioq, claramentefe vee, que es 50,j
puico con- fus mercancías en faí-. dé,farpado defylpfos Malayos , y
Harneo to , fue le rendirle al Rey deducido. de; lo.s;*Á rabees T Las le-,
mas derechos íi fe adm,iniftrá fíe fe trasbócales ée^l numero fon tres;
mente,y a los mercaderes, y vezfe fqjametejy eu elvfojjr.qcn de ciq-, 
ños-de México,ma$ ganancia, que; co,porque laíegújuda y tercera, ,
diez de los dé la Flota, quefurge fon indiferpntps,efli,y,o , u, fegun*
enla Veracruz,Y di bienqualquier! lo.pide pl fpnndo,del vocablo ,rQj
genero de riqueza induífrial,dad-: razón,qno/edizejd^.fcrine, :
quifíta en va Reynainoés tan per* ; i Iy5s.Con ônaíÍ!:C'̂ ôntreze,’qtie; 
manen te, cómoda natural, .porque en: el efcrinirfpuer^dpFprincipio-
depende del eftado de Jct's Reynbs $efe dicción, o, letrainicíal) fíe-. 
comarcanos tan variable, como- Vpndpcobfpp^me^y vocal. í?or^j 
confia de las Hiílorias antiguas, y  que ia,lqtfa/ofa ím̂ punto arriba,,- 
íuceífosdenueflrostiempoSjy pon ni abaxofueoa pon A,, --.j 1
ella caufa en los prefentes , eflá miFpnfefláft'S'kpWíU0 arrltta^ 
menos acabadada.opulandadel f^enacadavi^ryoníe^ocon*!,:-; 
Comercio de Man ilayc o n -tó doeífo . E  Qnipndo cj< pnndllo ̂ ba^q f̂ue .̂
- tal qual , por ventura-.po tie  ̂-i .1 eqny, X fe cpns

, * ■ 'pe la Monarquía de Efpa- .• t. ̂  ptinto arñbr^ífe^i bi, á  b e , y  . C°R
ña .otro ma- 

-  • yor, ; -

. Las confqqárírps vi timas‘fe fqT 
pl^ncnrqdas-lasdicpipnes, y afsj

Si ambasaba^Ojdirá comq :.

j ipara dezfefiaupar f̂p pone catató
lo vnaC,yv na T.para dezir bart 

, ; ̂ fa,b aft^ndp §LB.
E 3 Con



Con rod&S&S'os füpIementos,eI 
que lee en efta íengua,fí es dieftro, 
no tiene dificultad en prenunciar 
]as dicciones cábajmente,, íubíli- 
rayendo lasietras, qué conforme 
al fentido fe haajjefúbfíituirjpero 
porque efío trae fiempre embara
zo, fe aplican yaaefcriuir -fu 1 éni 
gua en mieítros cara&eres, los que 

Modo deefcvi- losfaben. Y todos han tomado yai 
mr, ¿p noforroí el eferiuir ¿atrauefan-

do los renglones “de Ja marta" iz
quierda a ladeíétha; que antes no
via üan tino eferiuir de abáxo para 
arriba, y poniendo el primer ren
glón a la manoízqiriéi'da, cotinuar 
con los demaí a la'deréchái al con
trario de los Chinos , y laponesy 
que aunque e diablos renglones dé 
alto abaxór coüunuiKHa plánrfd'C1 
la- mano derecha; a* la izquierda'«1 
Que todo-fabe ávmtícha antigüe
dad, pues el tirar el rénglon de ta 
mano derecha parala izquier da,eí 
conforme al vdó-pr'éíente* y gene-; 
ral de losHebreósry el desechar los 
renglones de aítoabaxa , es de la 
antiquifsima Nación;de los GhT- 
nOsiqrte fin dirdatiénemucho dé la 
délos He breóla cuyos caraftéres 
fe^parecendósfuyosí-^Y los dé los 
Moros Arabes- a lo s Syrós* Dio- 
dói’O Siculo ,qüéefcriuib en-tiem
po del Emperador Céfáf Augufíoi
haz i en do méffctátr-ífe Vnalslá^fí- 
ttíddacn núeftra mete ‘Regrorr / a  
Z- dri a ’T o r r i d 3 ,a'q ú eap o rt Op Or1 ftí& 
aventuras latoblico friego yá 
qué no eícilueri  ̂las*reglas attauc- 
f  a d a s c o m o n ó fo t:f  O S*y fin o d é al 
ab^xo poriineareda ; y que tffah 
dé caraeres,quéfíeflfc poéoS eri 
el numero,fuplercen eíVfopor tíiií-
ch o Sj'po r q ue cada vnfrfetranSfo r- 
tna éñ quatro rnanérís1,' con que fe 
vee fér cofaiíiuy ariugrtttiá del mo 
do de eiaiuicycafáóW es de ¿fias 
Naddues, - f:nv v. - >?_

93 Antes que tuuieíT̂  noticia dél

délaíllasFilipinas.
papel (y. .aumaorá^eri. íás apartes 
dondenalealcánpan)efcriuián ea 
cañas,ó en hojasde palmas,yfandO 
por pluma de Vna punta de: cuchis 
lio,ó atro hierro con. que en lo U- 
fo de la calcará de la caña abren las 
letrastyfiefcriuen en hojas de.pal- 
masjdoblan, y; cierran deípuesd.e 
eferita la carta, al modo nuefíro>
Son todos muy áficionados a -fü mo 
do de eferiuir,y leer, que apenas ay 
hombre,ni menos mugerque no lp 
fepa,y vle^aun en y cojas de deuo- 
cion los ya Chriftianos.Porqñe de 
los fermones,que oye,y délas hif7 
tonas,y vidas de Santos,y.dé ora? 
cíones,y poeíias a lo diuino,XQgb: 
pueftas por-ellos mifraOS ( queray 
tambié tancabalesPoetasa lu mo
do , que traducen con elegancia eii 
fu lengua quálquíer comedia Es
pañola) vía a  libri tos , y devocio
narios en fu lengua , y ciemos de
fumano,deque áyrñucbos - como
laafírma en íu Hilto.ria manui cíña 
el Padre Pedro Chirinola qutenel 
año de milíéifeieiatOS y nueué co
mee ¿o el P rouifo r*y Y  i cario Gene
ral defíe Aryobiípado la vi fita , y 
examen de eftos übrosja fin depíer 
uemr erro res >:diiigéíici a fan tá & y 
acerta da entre tan míenos -Ghnf? 
tianos. •• • • í ni: — ;;;
i A  las letras , y.modo: de eferiuir fogm 
EfpanoRíe aplican. fácil mentes?.y 
c6fruto}paes.nmcbos de ellosef- 
cr i ucxLy a támbiejicomO. n ó fot to s, 
por fu buenaibabiÜdid,y viueza en 
11 n i t a r q na Iqn re r I et r a, ó pintura, y 
en aprender tquafquier cofa de ma
nos, Ellos fonya losquecomun
mente íiruen de efer luientes en las 
Con tacfuíías,vy\S e ere tari as pub)i - 
cas del Keyno. Y hemos conocido 
algunos tan capaces, que han me
recido feruir placas de oficiales de 
ellos.Y tal vez fuplirjen ínterin los 
oficios.ElIasmifmos fon de gran- 
de ayuda a las perfonas efíudio-

fas,



fas, para focaren limpio (ps.bor^ 
radores j no foja me A r fode- Rbrfian- - : 
ce,fino de Lacia , qucyaay dellos 
quien le hg^pre^dido. LUos flnal-^ j  
mente fon los fmpreuores de las 
dos Imprentas tjue ay en eftafoiu-r J: 
dad de Manilas y lo hazqn con toda 
fuficienciaj en que íe defoubrebien 
Ja de fu habilidad,y ingenio*

Viniendo ¿gó‘fa*al otro punta ;í 
délas lenguas i fon:-elfos muchas; ? 
pues en foja jpll̂  i sla de Manila a y r 
ieis , conforme al numero de fu$ 
Prouihcias v  o'-Ka¿Íones ’ Políti
cas ,,/tagala, Pampanga ̂ Camari
na (que. es la Biífoya) CagayVua, y 
las de los Hocos, y Pangafinanes, 
Eífos fon las Políticas :que -fas de 
los Negrillos ta m b a le s , y ¡orras 
Naciones n|Ontarazes.íraun nofo- 
bemosquantas feán. Las Políticas 
aunquefoh rigbLfbúdí bebentes, íhn 
bolízan tanto cntxe (foque en breue

fe entienden ^y habjan los de vna 
-Nación con los d/lk ótrafol modo, 
que en Italia la Tofoana, Lumbar- 

Siciliana^y enEfpaña Ja .(gafo 
tellana, Portuguefa, y  Valencia- 
na. ' Y la estufa dé íimbd 1 izaricanro 
eftas lenguas entre íi ¿:es la mifma 
que en Italia,ry tápana ; porque 
como allí fe originan aquel las de 
la Romana,afsi’aqui ehas de IáMáfo 
laya, para cuya prueba no es níci 
peíler mas que cotejar Los, fyqc^ 
t ío s , y idipdfmos p modos^le 

'Jiablar de cada Yn.áJ Re e^ás llenC 
guascon la Malaya, comoíeyerá 
por la Tabla figufohte:> en que fe 
}iaze el Qotcjo de Ja? tres lenguas 
más principales, tag a la , Biífoya, 
y Pampanga* Y  ¿qmo fe hazc .por 
breuedad, en.pocos yo.cablospo
dra quaiquier curíofo con me
diana diligencia eftenderle a mu
idos* i ■ *

P  ampanga* tyijfaykl 
Banpa. ■ -Lagqir, 
Aldao. Arlao* 
Bulan« ;: í B u l l i d&

£fpanol* Malayo, tagalo,
Cielq, fT; XangriuL^iLañgic.,
Sol/"  ^ ’̂ iataari. Árao* 
tuna,, /4 Bqlairq ^ :, Bauati, \

Depdas:;fongUas, lasdos m a si; rales.Dé la Griágl los artículoteq 
genérales fo n Tagala Jt-quefe ef- Jadeclinación dqJos pO m brey, 
tiende por gran parte de lo mari- en las coq junción es ,fo mu chedum*
timo ; y Mediterráneo deliffsla de brecie vozes *y tiempos; de 1 a1 aV 
Manila: í tyia 1 aá ifo lidiarfg, y Mtfí- fiháflacdpia í ^idegauéfo i deja' 
doro,: y,ja Biífoyaj-quer fe dilata ^pánola^labu^^ian^a^cdmedf 
por tojas Ías Jslas de Pintados. Y miento,y cp^te£a*p3racomprobZj 
delásfook es íín duda mas eoVtefá- <ij/h defoítb poue ¿1- ffodre Pedro 
na, grade, abtjfÜciofa, y ciegan- G hi r i ñoco’ fui étefon fm p r e ífo ífo 
te la Tagala j porque participa d.^. ‘ ellas Isla§j;Igj^tipío en la orapmq 
quatro ca lid ad es. de Ja{ quatrq , dei Aue M ariy^ r breue, y 
mejores lenguaíddl muhdó, H e-' 4/ cori fu espiiedeiom, y notas éñ li_ 
brea, Griega^ Látto% y Efpaño-í ' |nanerá:LguÍente, aduifriendoqu£ 
la. Déla Hebrea-, demas cfelaTer  ̂ el Padre comdí^njiguo J a pone af 
me janea ya diejía en el vfo.de fus yfo amigno, que défpuca acá fo -
vocales, y codfdliahteáv 'tienelas ' '  ' ÉVvsriaddálgo, íi bienno 
raizes de los vocablos, y fus prC- 1 ; pft.cofadultani-
ñe^cs, ymiR.c/iq^ y al^uua;s(gut.|  ̂ . CiaL ̂■. w* '-'M*

1»
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L a Áüe M ari a: en lengua

nas,

; Màfia'1 matóua ca na
/viaria alegra  ̂ tu ya :r -
nang gracia ■ . ■ , ■. i h . w .  ̂r
de gracia

g Dios na fa ivo’* j .....
Dios eftá contigo

pinagpalá fa ' ;- r v' ‘ ;H x babaying lahac
bendita entre . niugeres todas
ang : yyong Anac.r : fi lcíus
el Hijó  ̂ Icfus ' ;
Yna ; «Wg Dios . ’
Madre ^ . de. ~<Dios 1

Ba Guirioon 
Aue Señora 

Napopono ca 
Llena tu 
Ang Pañginooi 
¿Í : ■ Señor
Bueor Cadg 
Singular tu;...
Pinagpala maman 
Bendito tambicr 
Santa Mariàn|
Santa Maria 
Ypanalangin ‘ mo caming; rpacafalapao' ngaybà 
Seamos intercedidos de ti nofotros pecadores, , agora : 
Atcun mamatay carni, Amenlefus 
Yquando muramos nofotros.

, La mifmaoracioñen lengua Biflayá:
Aghimayá ca fíapono cá? fa gradar 

María llena _ tu -de. gracia
anaa

£a t babaihun 
en musieres
ip io n

-.ttL
Anáq

: B Í j ¿

can ima 
contigo, 

tan a«  
todas 1
! ¿r. ■ ■ -'i

uS * 
. le fus ;

 ̂- r,T

An Ginooo í",: Dios'
El, Señor, ,
Guirayeg , ,-,:ca. «vyanto*
Enfalcada ! - tu ^muchó5

yen: falcado ¡- ; tara bien.. .eh.
Sanila v"->lM‘àrfi' :"i8̂ ñahifi "v  ía
Santa : María Madre' de 
Iguiampo . ¡ji..;. mo. reami.
Seamos infeiCedidGS de ri ; ;-nofotros ___
YS .1 a\íHíR; ..cájpátay ' Amenlefus 
a en .ñüeífoa muerte.

Mifteno tiene1 enei Tagalo la fá!érfá;défaíudb'éóifi'ó̂ wíénl.á 
primera pa»a t_ * *iue ñeñe 5Ín->y-®*fC0-r>íiue*̂ uiexede¡!Íidi,uer'

íirladj

roacafaía 
ires

oñia
ag o ra



L  C
Jldad 3 q ífti.n d  on ,y fi rí gulá ri dád rE 1 
articUlo es-íilefus, La abundancia 
■ ella en cerieTmuchos3.íiooiiomosJ y 
frafes;yafsi efta oracionidé^asde 
que ella elegante, fe podía formar 
de otros varios modos tambié'ete- 
ganteSjguardadala mifma fígnifb 
cacion,y fenrido*EI comedimien- 
ro_(y coheííaj coníifteen np:derir 
Aue Maria,como el Latín; que elfo 
fuera cortedad , y  barbarifmo Cú 
eíta'lengua diño interponer aque
lla palabra comedida G&wófa'Lb 
quaí no tiene la Biffaya,comó mas 
groCferá^Bieri que por eftoho pre* 
sendo defaurorizarla , pües ckda 
lengua para fus naturales1 tiene fu 
hermofura,y elegancia,que no lü- 
ze en ojos eílrangeros*

95 < Entre las Naciones no políticas* 
sdeNa aunque lá gente es menos , las leri- 
arbitras guas fon mas.Porque cali cada rio 

la tiene diferente. Vimosén tain- 
doro(y lo mifmo ferá en otras par- 
tes mas remotas) concurrir Man- 
guianes,al¿\rbes de lugares bie po
co diñantes , que no fe entendían 
vnosaotros, Eran tan barbaros, 
que nunca aüían vifto roftro Efpa- 
ño!.Y Joquefelesemblóparaatra 
herles,fueron cafcauelcs > danos; 
agujas , y otras cofas letríejantes« 
Las vozesde vna harpa,y guitarra, 
íelesdióaentender, quéeranvo- 
zes de gente. Aplicándoles Vn ef- 
pejo3fe reconocían en ellos nota- 
bles efeótos, en vnos de efpanto, y 
en otros de alegría.La falta de po
licía,y comunicación, es caufa de 
tnultiplicarfe las lenguas* Porque 

,:t1, Como en la prímitiua multiplica
ción de cllas>que fue en la torre de 
Babel,obferuah los Doílores; que 
fueron tantas quintas eran fafc fa-; 
milias de los defeendietes deNdey 
afsi entre las naciones barbaras, 
que cada vna víue de por fi fifi re
conocimiento iúí fujecion á ley es 
püblicasitodo es-guerrillas yy-dif-

S7;
fenfiones entre fííyfaltando la có*

' müni carion, fe o] uida i a legua co- 
■ mun̂ y cada vno queda. ton la fu ya 
rahcorrompidaiqueyáftO Já enticé 
den los otrosí- En algunás pátteí 
o b fer ua m os,: que énla b o ca dé vii 
iiofehablauá vhalefigua, yenfel 
nacimiento dél otra*-Cofa que des 
de grande eftoruopara la conuco 
fibn,y enfeñanca de rilas gentes.
’ Los comedimientos , y corte- 

fias, particularmente de Tagalos, Comedimk»t9% 
y  fus confinantes Cií el hablan y ef- J con(fias* 
criuir, fon como de Naciones muy 
politicas.Nunca féfia.btan de tumi 
en fegunda perfona de Ungular, ni 
de plural, fino fiepte Cn la tercera; 
el principal querrá rito,ó aquello! 
PartMiilarmen teunuger a hombre, 
aunque ícan iguales; y de mediana 
fuerte,nunca íc tratan menos, que 
de feñor mió,dueño mióiy rilo tras 
cada palabra: Viniendo y o , feñor 
mío,el rio arriba,vi feñoí mío,&c*'
Vfan mucho elcfcriuirfe con gra
des^ delicadas finezas , y primo
res^ corteñas,El faludarfe quan* 
dofeencontrauan,era quitándote 
elpotong , que es Vñ paño como 
coconaicomon.ofotrosel fombre* 
rojyquando vn inferior Uegaua a 
hablara otro de mayor rilado , la- 
cortefia era inclinando profunda^ 
mente el cuerpo,leaaniar la vna, ó 
las dos manos al ro&ro , y j untarla 
a los carrillos, y juntamente al
ear alguno de los pies en el ayte3 
doblandolaLtodrila* y Juego fen- 
tarfe.Y elmo:dodchazerlo,era fi- 
xar las planrasdierlos píes, doblar*1 
ambas rodillaSjfin llegar al fu el o, 
quedando el cuerpo derecho, y el 
toftro leuantado;y encóruados de* 
efte modo,deteubierta la cabera,y 
el potong al onibro izquieidos ep
ato tohalla, efperat qne le pregun
taren , porque feria malí criánca 
dezir nada halla fer preguntado.

£1 modo de nombrarle,erú el tú 97
guien-



don délas Islás Filipinas,
Nombres* guíente. Luego que /alia a Juzvna 

criatura , tocaua ala madre darle 
el nombre. Que las mas vefc.es era 
tomado ocafipn,ó mótiuo dealgu 
na eje las cÍrcuniHncia$,,quejentó- 
cc$.te ofrecían ;; por excmplo, 
jtfalifidg,que quiere dezir d ifícil 
porque To fue al na.tcr\Jda¡4c¿$r¿ 
que quiere dezir fuerteporque le 
parece que lo feria l modo de los 
Hebreos,conforme cofía de ^ S a 
grada El entura »Otras vozes ñn 
inifíerio les ponían el nombre de 
Ja primera cofa,qhefe les ofrecía, 
como TPrfrffljqüe es cajmno^rfí#?^ 
que es yerua*Con efíos nombres fe 
llamauan,fín vfar fobrenombres, 
halla que fe cafauan; que entonces 
el primer hijo , ó hija daqael So
brenombre a Jos padres , como»
^Ama?ii J$uliuag3 Ya a ni fjtfdalacds*
El padre deMaliuag, la madre de 
Malacas.A las mugeres les diferé- 
ciauan el nombre de los varones, 
añadiéndoles efta fylaba in, como' 
Ilog3x\o V* Agnom bre de varon:^ 
Iloguin,nombre de muger,Para los 
niños teniandiminutiuos muy re
galados al modo de los nuefíros. Y 
para entre ñ ciertos términos do- 
mefticos,y de regalo de diferentes 
fuertes para los diferentes grados 
deparenteíco,coraodc hijo al pa
dre^ alaraadrc;y al contrario ; y 
de la mifma manera a los afeendie- 
tes,defendientes, y colaterales, 
quees exemplo de la copia,ele
gancia^ corteña defta lengua.Ge- 
neral cofa es en todas eftas Nacio
nes no tener nombres particulares 
de familias,que fe perpetúe en los 
fucefíbresjfino cada vno fu nombre 
fencillo, que le pulieron al nacer. 
Agora efte nombre fírue de fohre- 
npmbre,y el proprioes el nombre 
Chriííianode luán , ó Pedro, que 
Ies ponen en el Bautiftno* Aunque, 
ay ya madres can Chrifíianas,y poT 
lin c a s , que n'p quieren darles ei

nombre fecular,hafíá*que'fe lesEa 
;puefío ebChriñianoich'eh Eautifí* 
mo,yallife le añadeof fabrenotni- 
Ére , licuándolo yá elegido can 
confultáde los padresfydeudos. 
En fugar de nueítroDcn(que ya fe 
les ha pegado con tato abuío coc
ino entre nofo tros) vfaban en al- 
gunaspartes anteponera fu momi- 
bxcLacan, o G/zricoínodas Malu
cos 0¿ckil,\os Africanos 
losTurcos SultanX'YcbA ;dó de las 
jxmg£res,nQIen La.can,niGát, lirio 
Dayang , DayaO:g M ariD ayan g  
San gyy ,D.ona M arí, Do ña. S.a ngu y, 
 ̂ Es también general reparo ;d_e 

nuefíros Tagalos e-lno.mbrarfe en
tre fí por fus propdosfe.bres a fe- 
cas, íin añadir.algo qiichuela a cor 
teda,Y quandopregñtadoAd.e los 
Efp año les, quien jes ful and,o 
no„ no pueden efeufe el n ombrar
le por fu propio nómbrenlo hazen 
con vn genero de vergüenza,y-cin, 
pacho. Y porque luego que vno tic 
nehijqs,cl modo de nornjbrarlees, 
el p adre de f  u 1 ano, parael que no 
los tenia(entreperfonas de cuéta) 
fe juntauan Í05parientes,y conocí* 
dos en vn combire,y en el le ponía 
nueuo nombre, quellamauan Pa- 
maga t ,  que foliafer fiempre nom
bre de excelencia por alguna peri? 
fralis, o metáfora , fundada en eí 
proprio nombre antiguo ; co.mp.fi 
le llanriua por nombre proprio*, 
Bacal, q figni í̂ca hierro , el que de 
nueno lepa nía,n,eraDimatanafTan,. 
que quiere dezir, no poderfe gai
ta resn d  tiempo:íÍ,Bayani, que 95 
Valiente,y anímofo, le ponían Di- 
maíapitan , aquel a quien nadie fe 
atreue. Es también vio deñas Na-, 
ciones llamarfe entre li porviade, 
amiftad-con vnos nombres corre- 
latiuos , fundados en alguna cir-̂  
cunftancia particular , como ■ £ 
vno aula dado a Otro vn ranjü>* 
d,c dbahacst, fe ílam^uan loscío^

en-



entre fi Cafolafi, que es e l nortí- 
bre.de la cofa dáda:caytlog,él qué 
comió con:x>rm de vn hucuo /¿ I  
modo délos nombres de con di fei- 
pulo,ó camarada, que víamos no- 
fqcros. Argumentos todos de la 
policía dedos Indios*

CAP. XIV.

T)cl gejlo¡ facciones Jrages, y, 
otras copambres antiguas - 

1 de los naturales defas 
Islas.

98 T Aeílatura ordinaria deflos lu
ccio- dios es raediana-jpero de cuer

po bien difpuefto, y ageílado,afsi 
hombres,como mugeres. El co
lor bafo,como de membrillo co
cido,y poca batba.El cabello vfa- 
uan los Tagalos crecido halla los 
orabrosilosCagayancs mas largo, 
y tendido fobre las efpaldas ¿ los 
llocos menos ; y los BiíTayas aun 
menos, porque le redondeauan al 
modo de las coleras antiguas de 
Eípaña.La Nación de ios Zamba
jes trae rapada la cabera de me* 
dio adclante:y al celebro vna grá-, 
de guedeja de cabellos fueltos. El 
color de las mugeres en todas las 
Islas fe diferencia poco del de los 
hombresífaluo enBifTayas,queen 
algunos lugaresfon blancas. To
das traen el cabello atado atras 
fobre la coronilla, con vna lazada 
de buena gracia,Y vníuerfalmcnte 
afsi hombres^como mugeres, tie
nen porgala , que el cabello eílé 
muy negro,y curado. Para lo qual 
vfan de lauarorios de ciertas cal
caras de arboles,y azcy tes confec
cionados cóalmizcle,y otrosolo- 
res.Todo fu cuidado, y curiofidád 
era la boca, bruñendo, y afilando 
defdc la primera edad los dientes, 
defu erte que que dallen i guales , y

$ 9
graéiofos.paiaanles Vn tinte,ó bar 
níz; de color negro^que entendían 
áyudaua a fuconferUacion, Y en- 
treprincipales, máy armen té mu-¿ 
geres,cravfo guarnecer futilfcnen-* 
te algunos di entercó oro* defuera 
te,que no fé.podia caer, y cáufaua 
her malura.; Los hambres na ha* 
fcian galadelosvigotes, ni barba/ 
antes de lo contraría y-afsifela 
pelauan de propofíto. Y como en-/ 
tre nofotros es entretenimiento/^ 
maña de-algunos él comerle Ias; 
yñásje teman ellos de arrancarle 
los pelos de la barba con vnas ca
ñuelas hendidas, ó almejuelas eti 
forma depinf as; Las orejas ador*¿ 
nauan todas,las mugeres , y en al* 
gunas parteslos hóbres con gruef- 
fas arracadas,o forujas de oro',pa
ra lo qual defde niños-las agujera-* 
uan, Y entre las mugeres quantó 
mas.ralgada,yahierta la oréja,tan
to era mayor la gala ,Y algunas.ee* 
nian.a dos agujeros en cada oreja, 
para dos gencrosde jarciHoSiVnos 
mayores,que otros.
; La cabera adornauan los fiom^ gg 

bres con folo vn cendal, ó paño 
delgado angoíto, y largo, con que 
apretauan lafrente, y n en esq u e 
llaman potong. Ceñíanle de dife
rentes maneras,ya l io  Moro como 
turbante fin bonete, y ̂ retorcido, 
y rebueltoa modo de toquilla de 
fombrero. Los qpefe preciauan de 
valientes, dex^ran caer lobrelas 
efpaldas los caitos del paño muy 
labrados,y tan cumplidos,que lle- 
gauanhalUlasnorvas.Yen lasco- 
lores del pañohazian oftentacion 
de fu Principado , y diuifa de fus 
empreíías,y hazañas; nofiendo li
cito a nadie vfar del patang colo
rado, halla auer muerto por lo me- 
nosa vno* Y para traerle liíladodc 
ciertas lillas,que eran como coro
na, áuian de auer muerto a fiéte.- El 
trage de la períona en los mifmos 

*  hom-



hombres era vna ropilla , 6 cha
marreta d e liro  delgado, que tal
ladamente llegaba a la cintura * fin 
cuello, y cerrada por delante con 
mangas cortas.Entre los principa
les eran eftas ropillas de color en
carnado ,y gafa fina de lalndia.Por 
callones vna rica manta de color, 
y muy de ordinario 1 i fiada de oro, 
rebuelraa la cintura , y enere las 
piernas, defuerte , que les cubría 
decentemente haftael medio muf
lo, y de alliabaxo todo deftmdo 
pie, y pierna. El principal aliño, 
eran prefeas,y joyas de oro,y pie
dras ; varias fuertes, y bueltas de 
cadenasal cuellOjbrapaleteSjó nía 
nillas también de oro , ymarfilen 
losbracoshaftaal codo,yalgunos 
confartas de piedras cornerinas, 
agatas,y otras, que entre ellos fon 
dceftima. En las piernas en lugar 
de las ligas, algunasTartas de ef
tas mifmas piedras i y vnas cuer
das teñidas de negro de muchas 
bueltas. Los dedos de las manos, 
con muchas fortijas de oro, y pie
dras.El vltimo complemento de la 
gala,era al modo denuefiras van- 
das,vna rica mantellina de color 
auauefadafobreel ombro , y tra- 
uadadebaxo delbrapo , q íes acom 
panana mucho,Los BiíTay as en lu
gar defio , vfauan demarlotas,ó 
baqueros bien hechos fin cuello, 
largos hafia la garganta del pie, y 
Hitados de colores, Todo el rrage 
en fin a lo Morifco , y verdadera
mente galano.,yrico,que aun oy lo 
ponderan ellos,

£1 trage delasmugercsAiemas 
déla camifilla con mangas ya di
cha, que en ellas era mas corta, 
porque hazian gala del poco reca
to , vna faya igualmente ancha de 
arriba,y abaxo,que recogen có fus 
pliegues en la cintura, echándolos 
todos a vn lado, largas que les cu
bren hafia los pies, y comunmente

blancas. Y  para fuera de cafa por 
manto vnas mantellinas de colo
res , y las principales de feda car- 
mefí,ó otras telas texidas con oro, 
y guarnecidas con ricos franjo- 
nes.Pero fu principal gala coaíif* 
tia en las joyas,y arreos de oro, y  
piedras en las orejas, cuello , de
dos délas.manos,ymuñecas de los 
bracos. Oy han entrado ya en los 
trages,y adornos Efpañoles , ca- 
beftrillos,cadenas,fayas,caparos, 
y mantilas,ó mantos negros: y los 
hombres fombreros,ropillas, cal- 
pones^ ppatos.Con que el trage 
prefente de loslndios en eftas par
tes ya es cafi Efpañol.

Ademas del trage,y vcftído ex
terior vfaban algunas de eftas Na* 
ciones otro interior, que vna vez 
pueíto,no fepodia quitar.Efias fon 
las pinturas del cuerpo tan recibi
das entre Blífavas, que por efio les 
damos clnóbie de Pintados. Por
que era vfo entre ellos, yfeñalde 
nobleza,y valentía eJ pintarfe to
do el cuerpo de pies a cabepaqua- 
do mancebos de edad , y fuerpas 
bafiantes para fufrir el tormento 
de la pintura,que fe hazia(defpues 
de bien dibujada por los Artífi
ces , y conforme a la proporción 
d e las partes del cuerpo , y del fe- 
xo)con vnos como pincel es,ó ma- 
nojillos de muy fardes puntas de 
caña,con querbanpuncaado,y fc- 
ñalando el cuerpohafia facarían* 
gre,fobre la qualdacan vn poluo, 
ó humo hecho de brea, y de color 
negro, quejamasfeborrana. No 
píntauan todo el cuerpo de vna 
vez, fino parte por parte, y anti
guamente no fe comcnfaua a pin
tar hafia auer hecho alguna valen- 
tia:y defpues pata cada vna délas 
partes del cuerpo , que feauíande 
pintar,auiande ir haziendo nue* 
uas hazañas.Y los hombres fe pin- 
tauan hafia fas barbas,y las cejas,

que



que parecía ¿nmafcarados. Los hi- 
nosno fepinrauans las mugercsE 
roda la vna mahOj y parte de'la 
otra,En ella IsladeManila fe piará 
también losl!ocos,no tanto como 
los Biífayas. Y el trage dellos,y 
ellas es caft de vna manera en aque 
lia Prouincia. Efto es enquantoa 
los rrages.Diremos aora algo de la 
comida,y fus coftümbres en ella.

El mantenimiento ordinario eá 
como fe apuntó ya arriba , arroz 
muy pelado , y limpio, cocido con 
fola aguaique llaman losEípañoleá 
Moriíqiieta, como Ti dixera, comi
da de losMoros.La vianda vn gene 
rodé pefcadillo , que en ninguna 
parte falca,el qual cuecen también 
enagua, y con fu caldo dan Tabor a 
JaMorifqueta, A falta de arroz, y 
peleado entran las yernas, y mu
chos géneros de batatas, y frutas 
de la tierra, con que fe fuftentan 
baftantemente. En los cdhites aña
den carne de venado, tocino,ó va
ca, que lesfabe mejor eftando en
mendada a dañar3y queolifque. El 
vfo de comeres Tentados en baxo, 
las mefas pequeñas,y baxas, redon 
das , ó quactradas , fin manteles, ni 
feruilletas, fino los platos de las 
viandas puedas en la mifma tabla: 
de la mefa. Comen por quadrillas, 
tantos quantos caben alrededor de 
vna mcíilla. Y  fucedeeftarenoca- 
fíon de defpoforios, ó mortuorios,; 
ó Heftas femejantes todq vna cafa 
llena de mefas,y combidados. Las 
viandas fe ponen todas juntas en 
varios platos* Y no fe efquiuan de 
meter todos la mano en vn plato,nf
de beber convna mífma vafija.$On
amigos de i a l , y cofas falobres , y - 
agrias. Y no ay mayor regalo.para 
los en fe rmo s j;y fan os> qúe vinagre, 
y frutas verdes j óYalmuefas. Co
men poco. Beben mhchas vezes, y 
quando fe combidán,no dizen a co
mer , íino a bfber, ■ Callan mucho

C a p .  X I V :  '6,
ciepo en lo vno,y otro,y en eflando 
hartos,y cmbriagados,qmtanfe las 
tuefas, efeombrafe la cafa* Y E  el 
combíte es de fieíla^antan, tañeo, 
y bayjan, gafando en efto dia , y  
noche con gran ruido,y vozes,haf- 
ta caer de canfados, y /oñolientos^
Pero raras vezes furíofos, ni aun 
defatinados i antes conferuando, 
defpues de tomados del vino, el 
deuido refpcto,ymiramiento* So* 
loeftin mas alegres, y conucWa- 
bles,y dizen algunas gracias, Pero 
es cofa fabida, que ninguno dellos 
faliendo del combirejaunque fea a 
deshoras de la noche, no dexa de 
acertar a fu cafa: Y íifeofrececom 
prar,ó vender,y tocar,y pefar oro, 
ó plata, lo hazen con tanto tiento, 
que ni les tiembla la mano, ni yer- 
ranenclfíel*

El vino mas común entreellos, 102 
o es de palmas, como el de tô  Vino  ̂
da la Indi^ , ó de caña dulce, que 
llaman JQmhtng. Efte hazen facaa* 
do el £umo de las cañas, y dán
dole vn heruor en el fuego, coa 
que queda como vino cinto,aun
que no tan fabrofo* El de palmas 
fe haze Tacándoles el jugo ,  ó li
cor deque íe ama de formar el 
fruto :porque luego que la palma 
comienpaa echar el pegón del ra- 
zimo, y antes d oabri ría ñor cor
tan aquel pegón., y le aplican vn 
cañuto „ qucqüeda.afsidQ dd pe- 
con ¿ o rama* Y  como natural
mente acudt'ebjítgoa aqudla par
te , codo en la viña podada, to
do el que. fe aula de couuertiren 
fruta , fe diftila en aquel cañuto, 
y de alli lo paífan a valijas, donde 
algo-acedo ,  y adornado con cor
tezas de arboles;, que I‘c dan algún 
color,caíoiqy picautc, lo vían por 
común bebida, que llaman Tuba*
Mas el verdadero , y proprio vino 
de palmasie haze defnufmo.Ucór 
antes queíe acede ,diíUládole por

V alam-



62 Deícripcion de las Islas Filipinas.
alambique en hornillos que tienen 
para eíTo , dándole mas,o< menos, 
fueres, como quiei en > y queda he
cha vna agua ardiente clara como 
agua , aunque no can calida» Es de 
calidad feco;y vfado con templan
za, le tienen aun fuera deFilipinas, 
por faludable, y medicinal para el 
eftomago, y contra las flemas, y 
reumas.

LosBiffayashazen también vino 
de arroz,que llaman Tatigxjt&l mo 
do de hazerlo es, poner en el fuelo 
de vna tinaja de ordinario porte, q 
entre ellos fuele fer de dosa tres 
arrobas, cantidad deleuadura, he
cha de harina dearroz con cierta 
yerua. Sobre ella echanarroz lim
pio hada la media tinaja,y luego la 
hinchen de agua, el quai compuef- 
to en pocos dias con la fuerca de 
la leuadurafe cuece,y conuierte en 
forrifsimo vino,no liquido,fino ef- 
pefo como gacha* Y  para bebería, 
van cebando la tinaja con agua. Y  
es cofamarauillofa * que echando 
agua, y mas aguadlo que fe bebe es 
vino puro, y liquido ,  baila que fe 
defvanece, y pierde la fuerya, que 
entonces lo dexan para los niños* 
El modo de beberío, es con cerba
tana,que mctenhaftaelfondo don 
de efta la leuaduia, tres, ó quatro, 
conforme el numero délas perfq- 
ñas que caben alrededor de la .vali
ja, los quales van chupando lo que 
les bada,y dan lugar a otros* 

iO£ t Interrumpen Iqs combites con 
Muficástfbity* mufícade vozes, enque catan vno, 

¿dos,y refpondeolosdemás. Son 
los cantos ,1o  com.un, fus antigua- 
llas^y fábulas, al modo que las de* 
masNacipnes.*Losbayl:esdellos,y 
del tas fon a toque lo. mas común 
de campan a, que fortírpi o d ode va
cías, o vaciadlas de.metí^fsapref^^
do el fon,y repicado, apriefía: porq 
el bayle es bélico fo , y apitonado, 
pero con palios,y mudan yas mefu-

rada s,y en t rep u cita $ v n a s. el eu a ció 
ncs,.quc verdaderamente, eleuan, y ■
lufpendenrEn las manos fuylen to- i
mar,b tohalla,o:.lanya,y paués,y co [
lo vno, y lo otro h.azen lusadema- ¡j
nes a compás,grandemente flgnifl- 
catiuos, y otras, vezes.co las manos ;
vacias hazen meneos, en correfpoti ¿
denciadelospies, yadéfpaciOiya £
aprieífa, ya acometen,ya fe retirá, J
ya fe encienden, ya fe aplacan, ya. 
fellegan,yafeapartá,todo congra I
cia,y donayre;tales en fin,que a las ' | 
vezes no fe han juzgado indignos ^
deacopañar, y folemnizar nueílras. jj 
Chriftianas Helias. Aunq y a los ni- 
ños,y los moyos a nucifro vio dan- 
yan,baylan,y tañen,y cantan dema ^
ñera,que nofotrosno les hazemos tí
ventaja, |

Tenían vn modo de vihuela,que |
llamán Coryafhde a dos^o mas cuer |
das de alambre, Y aunque la mufica $
no es muy artificióla, nifubida, no tí 
dexa de fer agradable,jnay ormete &
para ellos,que la tocan con vna plu ^
ma con gran viueza,y deítreza, Y es  ̂
c,ofa auerigulda,q con folo tocarla |
fe hablan, y entienden lo q quiere.; ||

Son todos efios Isleñospor extre 104 |  
Uto inclinados al agua para bañar- 2**mí. tí 
fe,y afsi procurapoblarfe a las ori- tí
lias de ios ríos,d éíterosjporq quan tí
to mas fobreelagua, tanto mejor. y 
Bañanfe a todas horas por regalo, tí
y limpieza^ Etuiaeiedo la criatura, 
la me temen cíalo ̂  y bañan con el tí 
agua fria. Ni ias'mad res citando pa - tí: 
ridas íeguandan delia.El modo de tí
bañarle, es encogido el cuerpo, y  tí
cafi fentados, con el agua halla la 
gargantas tabora mas ordinaria, y 
geocfáles;álportcrdel$oJ,qiianda 
eeífanidefhs obras, obuelue del cíU 
po,tomándolo por defeafo, y refri 
gerio .Hqbifesf yiínugqr es to dos na - 
dan como vnospezes,cotncs quien 
nace, y fe.cria enel agua. En cada 
caía tienen a la puerta vna vafijade
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aguajy fea. de cafa,ó de fuei;á eJque 
fu be aeil'a,dc álli toma el aguapa
ra lauarfe los pies ames de entran 
particularmente en tiempo d  ̂lo
dos,Lo qual fe haze con rnv'cbafa
cilidad , fregando el vn pie con el 
otro,y cayendo elaguaabaxo.que 
es a manera de rexa muy junta,

C A P .  X V ,

De la faifa Religión GentilU 
cajdoíatrias ffnperfti do

nes ¡J otras cof i $ de lô  
Filipinos,

O fe halla que tuuieffen eflas 
Naciones cofa ninguna por» 

eferito acerca de fu Religión,co- 
mo tampoco del gouiernó políti
co , ni de fus hiflorias anticuas, 
Todo loque d^eíto fe ha podido 
íaber, es fundado en tradición de. 
padres a hijos * conferuada en el 
Vfo , y en vnos cantares que tie
nen de memoria, y repiten en fû  
nauegaqones al compás del remo,, 
y en fus regozijos* fieílas, y mor
tuorios, y aun én fusfaenas^quan- 
do concurren muchos.En eftos can 
tares cuenta las fabuIofasgenealo-n 
gias, y vanos hechos de Tus Dio, 
fes. Entre los quales hazéyno prin 
cipa!, y fuperior de todos, d quieq 
1 o s Taga lo s 11 am a n Bathala Jtfeyr 
ca-pal, que quiere dezir el Dios Fa
bricador^ Hazedor; y losBiÜayas 
£¿0«,denota antigüedad.

Adorauan ( como los Egipcios) 
animales, y aiies: y como los Afi
nos al Sol, y la Luna, Al arco del 
cielo también atribuían fu manera 
de diuinidad,LosTagalos reueren- 
ciauan vn paxaroacul del grandor 
de vn tordo, que Uamauan’Tigma- 
tnanuqhm,y le atributan el nombre 
de Bathala, q como cita dicho* era

entre elfos nobre de duifñidad. Ai 
cueruo adorauan ( como los Anti
guos al Dios Fan , o a la Diofa Ce- 
fesjllamandoIe^yVf^L^rf^qne q'uie 
re dezir el dueño delfuelo.Al Cai
mán tenían en grandifsima venera- 
cion;y en todo íugecion, qtiádo le 
vían enei aguaje llatnaua.n No#o,q 
quiere dezif abuelo: rogauanle re
galadamente,y con ternura,que no 
Fes hiziefle mal ; y a efle fin le ofre
cían algo de lo que traían en fu bar 
ca,echadofelo al agua. No auia ár
bol viejo ,a quien no atribüyefTetí 
culto diuino, y era facnlegio pen- 
far cortarlo por ningún calo, Hafta, 
a las roifmas piedras, peñas, efpof 
lÍos,y puntas de las orillas del mar; 
y délos ríos adorauan , y ofrecían' 
algo al paíTarjlegandófejy ponicn 
dolo fobre la mifma piedra , ópe- 
ñaíco,En el rio deManila huuo vna 
peña, que muchos años fue ídolo 
deíla miferable gente, y durò fu cf- 
candalo, y ocafion de grandes ma* 
leSjhaftaque losPadres de.S.Aguf* 
tin (que eftàn alli cerca ) con fanto 
zelo la hízieronpedamos, y puficró 
en fu lugar vna Cruz, y oy ella allí 
en vn Humilladero , ò Capilla la 
imagen ¿e S. Nicolas de Tolcnti- 
no.Nauegando la Isla de Vanay, fe 
veían en la ptmta que llaman de 
Naífo, junto aPotoljobre vna pe
ña platos,y otraspiezas de loza , q 
le ofrecían los ^anegantes. En Jet 
Isla de Mindanao, entre la Calde
ra ,y  el rio M e vma gran punta de 
tierra,colla,brandy muy alta.Siena 
pre en eftas pnntasay embates,'/ es 
diádUy polìgrafo el doblarlas. AI 
paífar por eíta, como eftauá tan aí
ra, le ofrecían flechas difparadas 
con fuerca, q las hmcaua en la mif- 
ma peiiaT como en f^crificjo , porq 
felesdieífepafío Yerantatas;qüe 
con auerles pegado fqegoíos Efp^ 
ñoles en odio de tá maldita fnperílj 
ciò^vauemadofe infinitas,amáque-: 
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>4 Defcripcion mas.
dado, y hincsdoícdemieuo en me
nos de vn año mas de quatvo miL 

106 Adorauantarabienaidolospar- 
jdolof. licuares *que tenían cada vno por 

herencia de fus antepagados. Los 
biííayas los llaman D iuau , y los 
Tagalos^»/*?. De eftos unos eran

■ jj

para los montes,y campos , a quien 
m“di.<jn licencia para andar poipedían
dios. Otrosparalas fementeras, a 
quien las encomendauan para que 
fue/Ten fértil es: y demas delosfa- 
crifíciosponían en ellas cofas de 
comer para el Aníto , en orden a 
masobligarle.Auia Anito del mar* 
a quien encomendauan fus pefque- 
rías,y nauegactones t Anito de ca
fa, cuyo fauor implorauan en na- 
ciendoalgunacriacura* y quandtf 
tomauan el pecho , y fe Ies ofre
cían. Enrre cítos Anitos poniana 
fus antepagados , cuya inuocacion 
era la primera en todos fus traba
jos, y peligros ¿ y en fu memoria 
guardauá algunos idolillos peque- 
ñuclos, y bien mal hechos,de pie- 
dra,y palo,oro, o marfil, a que lla
man Licha > o Ldrauan* Contauaií 
aísimifmo entre fus Diofes a todos 
losquemorian acuchillo, ó comi
dos del Caiman,y a losque mataua 
el rayo-cuyasanimas entendían fu- 
bir luego a labienavemuranca por 
eí arco del cielo, que ellos llaman 
Saiaugao.Y gcncralmete qualquie- 
ra que podia falir con ello,atributa 
diuínidad a fu padre viejo quando 
moría, Y los mífmos viejos morían 
con elle defvanerimiéto, y embuf* 
te,reprefentádoen tiepodefu en
fermedad, y muerte en todas las 
acciones vna grauedad, y termino, 
a fu parecer diuino. En confequen- 
cia de cito elegían por fepulcro al
gún lugar feáalado, como vno que 
fe halló en la ribera del mar, entre 
Dulac ,y Aboyog 3 que es en la If- 
la de Ley te,el qual mandó ponerfe 

A* £ ^00?  ̂ fu ataúd f en

vna cafa foía diftante de poblado, 
afín de ferreconocido por Dios de 
los nauegantes,a quien fe encamen 
dañen, Y otto , que en los montes 
de Antipolo fe auia hecho fepultar 
en ciertas tierras,por cuya reucren 
cia ninguno lasoífaua cultiuar,te
miendo que el que allá fuelle,feria 
muerto.Hafta que vn Miniflro Eua- 
gelico les quitó el temor, y oyfe 
cuítiuan fin daño, ni recelo« 
Hablauan en la creada del mudo, 

principio del linage humano, y en 
el diluuío,gloria, pena, y orras co
fas inuifibles, como los efpiritus 
malos, y demonios, q conocían íer 
enemigos de los hóbres, y por efto 
temblauan de ellos* Por e¡ princi
pio quedauan al mundo 4 y al lina- 
ge humano , fe verá la vanidad 
de fu creencia, y como todo fon 
mentiras,y fábulas, Dezian,que 
eí mundo coinencó con folo .cie
lo , y agua ,  y entre los dos vn 
milano * el qual canfado de vo
lar , y no hallando donde hazer 
p ie, reboluióel agua contra el cic
ló; y elle por tenerla a raya ¿ y  que 
no lele fubieíTe encima, la cargó 
de Islas;y también para que paran
do , y anidando en ellas eí milano, 
Jes dexaíle en paz. Los hombres 
dezian, queauiaofalídode vn tro- 
£o de caña grande ( quales fon las 
de efle Oriente) el qual era de fo
jos dos cañutos, y andando fo-

■lit
--¡i
k-s

\4
M

#í.

breaguado en el mar , Je echa
ron fus olas a los pies del mila
no , que dfaua pueíto en ía ori
lla , y enojadlo efe que fe hüüief- 
íe dado en los pies, Je abrió api- 
cadas; y abierto, falió del vn ca
ñuto el hombre, y del otro la mu
gen Que defpues de varias difi- 
cultadesjpor el impedimento de 
confanguinidad en primer grado, 
por confejo de los pezes, y aues 
difpensó con ellos vno de los Dio- 
fes, que fue eLtemblor de la rieira,

y
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L i b .  I .

y  fe cafaron,y niuieron muchos hi* 
jos. De ios quaj.es fe deriuaron las 
diferentes fuertes,y.citados de gen 
tes: porque fue alsi, que enfadados 
los pautes de tener lauros hijos en 
cafa octoíos, y un-prouecho , de 
acuerdo de los dos , hizo vn dia eh 
padre del enojado, , y.con achaque 
de espigarles , porque- rráudea* 
uan, con vn palo en la mano ( enfo
que ellos nunca faben hazer)loS' 
alvayéto demanera, que vnos fe.eD 
condieron en las recamaras , y re-, 
tretesde iacaía; y de d ías dizen*- 
que procede los principales; otros: 
fuera,y elfos fon los libres,quc lla^ 
man T im 4ítd ; otros en la cocina * y. 
baxos * y cílos fon los efdauo-S; 
otros por varias partes lexos*y ef- 
ios fon las demás Naciones,

10g En todas chas Islas no fefabe 
que huuieffe templo ninguno , ni 
lugar feñalado en común para ado-, 
ración: ni que fe j un tañen a folem- 
rtidades publicas , en particular 
folian tener en fus proprias cafas, 
no fuera de ellas en alguna cueua,o 
lugar feixiej ante,.algún modo de 
adoráronos, en que eílauan colo
cados losidolos, y delante dcllos 
vn braferillo con fahumerio. Pe
ro aunque no tenían templos, no 
les faltauan Sacerdotes , ni $a- 
cerdotifas para los facnfícíos, que 
cada vno ofrecía por fu intención, 
óneecfsidad, Los Tagalos llama-, 
uanaeftosmaluados miniaros Ca 
t o l o n  ; y los Biífayas Habayld»* 
Eranlo vnos por herencia, y paren 
tefeoi otrosponnaña que fedauan 
para fer enfeñados * y íubltnuidos 
en el oficio de los Sacerdotes de 
fama , erangeando fu voluntad j a 
otros engañaua el demonio con lus 
acoffumbrados embulles, y hazia 
pacto con ellos de afsiítírles* y har. 
blarles en fus ídolos, ó Anitos,y fe 
les aparecía en vanas figuras. E l  
modo de hazer los fafníkfqs erawoí.

<Ss
(égiun ios diferfinres intentos a que 
feon-caminauan, Si .era, por fieila q 
hazian a algún principal por oítéra 
cL^n, y vanidad, llamauanla, fíeífa 
defgran Dios. Tcl modo de cele- 
braria era jmuoa la cafa del prin- 
cipaben vna enrramada que leuan- 
tauan de propo/ito para el efe¿lo, 
tapizada en cerco de colgaduras;* 
fu vio , que fon a lo Morifco , he
chas de retazos depiezas de varios 
colares. Allí fe juntauan los com- 
b id ados, y preuenido lo que fe aula 
d.ejacrifica^quc en ellas ocahones 
de delta era aigtin buen animal de 
cerda,- mandana Ja Ca caloña, que 
la moca deunejor parecer, y mas 
bien aderezada , hizieffe el oficio, 
de dar la lancadaal animal, coala 
ceremonia de ciertos, hay les a fu. 
vfo,Muerto el aniuúLlé hazian pe-- 
dapo_s,y fe repartía entre todos co 
mopan bendito. V aunque fe mata-, 
uan otros, y comían del.,y delfos 
con otras viandas, y regalos a fu 
vfo; elle era el chimado, y confumi, 
do con rcnctéaa. La principal hef* 
ta era el beber,como fiéprc, acorn- 
panado de mucha mu dea,y bay Ies,

, Si el facrifído era por peligro 109 
de muerte en cafo de enfermedad, 
mandaua el Miniftro que fe fabri- 
eaífe cafa denueuo acofta del en
fermo* grande, y capaz para cele
brarle. Haziafc la obra en bu'cuc, 
por eítar losmaierialesamano, y 
acudir.a ello toda ía vczjndad. 
Acabada , pafLamm el enfermo al 
nueuoapofenco,y aparejado loq  
fe auia de feerifor, efclauo ( que 
alguna vez lo vfauan) tortuga rnari 
na,6 o ilion de los grandes,o animal 
de cerda,iin altar, ni cola q lo pare 
cie{fe le ponía pinto al enfermo , q 
eftaua rendido eircl fuelo de la ca
fa fobrevnaeftenlD de palmaq los 
íirue de colchón. Ponianfe aísimií- 
mo muchas meíillas con varias vid- 
das, Salía la Catakmayy bay lando 
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cion
a fon de campanas^heria am'ma^ 
y vntaua con íafáng-rc al enfermoj 
y a algunos de los circundante-sí. 
Dcfpues le apartauan vn poco pata 
pelarle,y limpiarle. Hechoeftpj le 
bolnian al primerpuedo, y allí de- 
lantede todos,laCatalona hablan- 
do entre dientes, Je abria ,facaua,y 
miraualaaífadura, al modo délos 
antiguos Arufpices. Abueltasde 
ello íe le reueftía el demonio , ó la 
fingía conviíages,y meneos de pies 
y man o sachando efpumajosporía 
boca,haziédo del que fe arrobaua. 
Defpues que bohia.en fi, leprofetl 
zaua al enfermo lo que auia de fer 
del. Si la profecía crade vida,co
mían,7 bebían, cantando lashifto- 
riasdelos antepaífados delenfer* 
mo,y del Anito, a quien fe hazla el 
íacricifio,y baylauan hada caer mo 
lidos.Si la profecía era de muerte,- 
foídaua laprofetifafumala nueua 
con alabanzas del enfermo,por cu
yas virtudes , y proezas dezia, que 
los Anitos le auian eligido para ha- 
zerlevnodcllos: y defde luego fe 
le cncomédaua,y a toda la familia* 
para que fe acordaífe de ella en la 
otra vida,añadiendo otras lifonjaa 
y mentiras, con que Iehazia tragar 
la muerte al pobre enfermo; y alos 
deudos, y amigos obligaua a que 
defde luego le tratafíen, y feftejaf- 
fen como Anito,y al cabo todo pa- 
raua en comer,y beber, q era el de- 
xo de fus facrificios.Era obligado 
de los que fe hallauan en ellos,ofre 
cercada vno alguna cofa,oro,algo 
don,aues,ó otras cofas,conforme a 
ía pofsibilidad,y voluntad de cada 
vno. Siendo la ofrendapara el Sa
cerdote, óSacerdotifa,irtiniftro del 
facrificio.Y afsi elfos de ordinario 
eran riquillos,y andauan bien vefti 
dos, y aderezados de joyas, y pre
feas; pero no por efío eran honra
dos, ni eítimados, porque les tenia 
por gente aragatur, que viuia de

tas islas r lu p in a s .
fudor ágenos y paffada la ocaíion, 
tío fe cordauan de ellos,lino fe jua- 
taua con el oficio la nobleza a

B,

el poder. ■ r $
Losagueros,y abufionesferiaco no % 

fa larga,y fin fruto corarlos todos.
S il alechuzare ponía de noche ío^íWiles* p 
bre fu te chofer a cafo de mu erre, y A
afsi en las cafas míeuas ponían algu A 
eípantajo contra el paxaro,para no I
perder la cafa q que de ninguna ma- g
ñera la habitaran,fí tal fucediera.Y If
lo miftno,fi fiédo reexen hecha, apa R 
recia en ella alguna culebra. Y íi la A
encontraban en algún camino.,mo ^ 
auian de paffar adelante , aunque 
fueffe negocio muy forfofo. Lo g  
mifmo fioian. eftornudar perfona, 
chillar ratón,ahullar perro,ó catar 
lagartija. Los peleadores no fe 
aprouechauan del primer lance de 
la red,ó corral nueuo,por entender 
que no acudiría mas peleada-,fiha- 
zian lo contrario. Tampoco fe auia 
de.hablar en cafa del p efe ador de 
las redes nueuas, ni en la del capa
dor de los perros recien compra
dos, haíta que huuiefien hecho pre
lado furtido lace „ porque de no ha- 
zerlo afsi, dezian era quitar la vir
tud a Jas redes, y habilidad a los 
perros.La.mnger preñada no fe ama 
de cortar el cabello fo pena de na
cer la criatura fin él. Los que cami- 
nauan por tierra* no auian de nom
brar cofa delmar: y los que anda
uan por ella* na auia de lleuar coli
go animal derierra, ni aun nóbrar- 
le. Al principia déla nauegació re
medan fe barea,ónauio,y dexáda- 
1c dar fus baybenes, fi los de lama- 
no derecha eran mas, fepromerian 
buen viage;y. malo,fi menos; y afsi 
noprofegman.con el, Echauan las 
fuertes con vnos ramales de cordel 
con colmillos deanimal de cerda, 
dientes.de calman, y otras fueieda- 
des en loa remates , poniendo la 
íuerce.buena, ó rnala en fi fe enma-
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Lib, I. C a p .  XV. 67
pañauím,a no aquelíosremates.

Los jura meneos cieñas Nació-* 
nes * todos eran execráronos £n 
forma de maldiciones horrendas/ 
'jtfatíiy: mü e ra y o; Cagtm nanjrBtta- 
¿/¿Je* comido del Caym an:^^-
güín ^ m o iiórneme Mona, El mas 
víado es,el ĵ&atay* Jurándolos 
principalesdeManiÍa,yTondo la 
obediencia a nueílros Católicos 
Reyes,año de mil y quinetos y fe- 
tenta y vno, confirmaron los con-» 
ciertos de paz , y la íugecion con 
jurameuto,diziendo;que el Sol les 
hendieífe por medio^ue los Cay- 
manes les gomieffen ; qué las mu-* 
geres no les dieíTenfauop,níqui- 
íieíTen bien, fi fal tauá a fq palabía. 
Algunas vezes para mayor folem- 
ni dad, y confirmación de lo que fe 
juraua,nazian el Pafambafian, que 
era traer delante la figura de algu  ̂
na beília monftruofa,diziédo, que 
de ella fuellen d^fpedaf ados íi faL 
tauan a lo que prometía» Otras en-» 
cendido delante dellos vn cirio, 
dezian;comQ fe derrite,y.confume 
eíte cirio,íé confuma,y deshaga el 
que faltare a lo prometido. Tales 
como elfos eran fus juramentos, 

Relia,que digamos de los mor
tuorios.Luego que muere el enfer, 
rao, comienzan a llorarle voz en 
grito, no fofamente los parientes, 
y amigos, fino también los que lo 
tienen por oficio,y fe alquilan para 
ello, Elfos infertan enel canto mil 
difparates en alabanza del difun
to. Al fon deíla trille unifica* laua- 
uanel cuerpo;íahumauank coneL* 
ioraque,óraenjuby Otros fahum?- 
rios de gomas do arboles qué fe 
hallan en todos eítos mótes.Hecho 
eíto,íc amortajauan emboluiendo- 
Je en mas,ó menos ropa, conforme 
ala calidad del muerto, Los mas 
podepofos le vngian,y embalfama- 
uan al vfo de los Hebreos^on lico
res aromáticos que preferuan

corrupción,partieularméte çï que 
fe haze del iigno Aloes,que llaman 
palo de aguda,muy recibido^ yfiu 
do en toda ella India extra Gan- 
gem. También vfauan para efio del 
fumo dç la yerua del Buyo, que es 
elfamofo Betre de toda la India. 
Deíle fumo le echapan cantidad 
porla boca demodo, quepenetraf- 
fe a lo interior, La fepultur^ de los 
pobres,erael hoyo del fuelo de fu 
propria cafa. A los ricos,y podero* 
fosdefpuesde auerlos tenido tres 
dias llorándoles metían en yna ca- 
xa, o ataúd de madera incorrupti
ble,adornados de picas preífeas, y 
con Jaminílías de oro en la boça, y 
fobre los ojos, Lacaxa del ataúd 
toda de v na pieza-, çauada de o rdi- 
natío en el tronco de vn grneffo ár
bol,y la tapadera tan ajnilada, que 
no le pudíeíle entrar njngunayrc, 
Y con eftas diligencias íehan ha
llado al cabo, de muchos años al
gunos cuerpos incorruptos. Eftos 
ataúdes fç ponían en vno de tres 
Jugares,conforme a la înclinaçion, 
y diípolidon del difunto. O culo 
alto de la cafa çntre las alhajas* 
que allí fuelen guardanó en los La
xos delja levantados del fuelo , 6 
en el mifmo fuelo , abierto vn ho- 
yo,y cercado alrededor de var^n- 
dillasjfin cubrir el <traud de tjeppa, 
Iunroa él foEan poner otra casa 
llena de la mejorropa del difunto, 
y a fus tiempos Jes ponían de co
mer varias vüamfas en platos. Al 
lado de Jos hombres-ponían fusar- 
jnas, y aL deksmugeres fus tela
res., o onrosiníirumentos de fu la
bor. Si eran muy queridos de los 
queles Jlorauan , no les permitían 
ir fulos, Danan bien de çomçr a al- 
gunefclauo , oefclaua de los mas 
fauorecjdos dej difunto,y mataua- 
lepara que le acompaáaíTe. poco 
ant.es que entraífe la Fe en la isla 
de Boolvn principal ddla fe man

do



<5$ Defc’rfpcion délas Islas Filipinas,
do CH errar er» vn genero de em
baaaciou, que llaman B a w g iy , 
redondo de fetenra eíclauos .coa 
armas,muliicion'cSjy vituallas, co-, 
ruó quando el en vida folia, lalii a 
Lis correrías,)' robosjconao fi en la. 
otra vida huniera de fer tan cofa- 
rio,como auia íido en efta. Otros 
los enrerrauan en el campo , y ha
bían luchos por muchos diasde- 
baxo la caía , y ponían atalayas* 
porque el difunto no boluíefle a 
Ueuarfe los que auian quedado, 

n  j Hecho el en fierro, celíauan los 
Liaos. llantos,pero no ceífanan las comi

das , y embriaguezes, antes dura- 
uaa mas,ó menos tiempo, confor
me a la calidad del difunto.La Viu 
da, ó viudo , y los huérfanos * y 
otros deudos a quien tocaua mas 
cí dolor,ayunauan por luto,abíle- 
niendofe de carne,pefcadoJyotros 
manjares , no comiendo aquellos 
días,fino legumbres,y efias en po
ca caddad. Eñe genero de ayuno, 
ó penitencia porlos difuntos, lla
man íosTagalosSipa. El luto en
tre los Tagalos es negro,entre los 
Eiífayas blanco 5 a que juntan los 
BiíTayas raparfe cabepa , y cejas. 
En muriendo el principal, aula de 
auer fñécioen el pueblo hafta que 
fe alfalfe el entredicho, que dura
ría mas,ó menos dias , conforme a 
fu calidad, Y en eñe tiempo no fe 
ania de oir golpe,ni ruido en parte 
ninguna,fopenade mal calo. En 
orden a eño miímo los pueblos de 
orilla del rio ponían enalto cierta 
feñal , para que nadie nauegaífe 
por aquel lado, ni entrañe, ni la- 
lieffe, fo pena de la vida , la qual 
quitauan con grandifsima cruel
dad violentamente a quaíquiera, 
que rompieñe eñe íilencio. Los 
quemorianen la guerra, eran ce- 
lebradosenius llantos , y en Jas 
exequias,que les hazian, durando 
tjiucho el ofrecer facriíicios a

ellos, o por ellos ; y con muchos 
cambitcs , yembriaguezes. Siel 
muerto lo auia lido con violencia 
en.guerrajòenpaZjCon traycion,á 
de otro modo ; no le quitauan los 
lutos, ni fe alpaua el entredicho, 
haítaque ios hijos , hermanos , à 
deudos,matauan otros muchos,no 
fo lo de los enemigos,y homicidas, 
fino de quaíefquiera otros eñra- 
ños,que no fuellen amigos. Coioa 
foragidos , ò vandoleros, faitea- 
uan la tierra,y ma^yanbauan a ca
pa de hombres, matando los.que 
podían,hafta hartar fu furia. Eñe. 
barbaro ímage de venganpa , lia-. 
man.-BaUta, y en feñai dèi fece-;: 
ñian al cuello vna correadla qual; 
rrazan puefta haña acabar de ma
tar el - numero de perfonas, que 
auian propueño. Oefpues hazian 
granfíefta,y combite : alpauan el 
entredicho , y a íu tiempo quita
uan el luto. En todo lo qual fe 
veen clariísimaraente los raítros 
de la Gentilidad, y de aquellosan 
tiguos ritos, y víancas, tan cek> 
bradasfy aduerridas de buenosEf- 
cricores , conque fehizieron fa- 
mofas, y dignas de hiño ría otras 
muchas Naciones mas políticas, 
que efias.

CAP.  XVI.

D el gomemos cofi timbres 
políticas ¿tejías 

gentes.
p  NTodo eñe Archipiélago, ni n 4 
"^auia Reyes,ni leñores de con-? 
fíderacíon principales i fi muchos, 
a quien fearrimauan otros menos 
poderofos, Y como muchos fin 
mucha potenciado auia feguridad 
por las continuas guerras de vnos 
con otros, De Manila eran princi- 
pal es dos^tio^y fobrino ,. con igual

ma-



mano , y autoridad, traían
guerra con otro , que era principal 
en todo,con eftar tan cerca, que no, 
¡es diuide mas que vn rio no muy 
ancho.Lo tnifmo paííaua en todo el 
refto de ¡a Isla, y aun de todo el Ar
chipiélago j, hafta que entro la Fé 
dándoles pazi)tq ellos eftitnan ago
ra ratttO mas.,qiianto mas alcanza
ron entonces de aquellas guerri- 
llas,y fus daños,, Hitarían diuididos 
en BarangayeSjCOtnaRomaen Re
giones,y nueftras ciudades en Par- 
jochías,o Collaciones, Y llama. 

yes* uanftT>.df<m£ayes * que es nombre 
de nauio * conferuando el del en 
que vinieron a poblar eftas Islas. Y 
como venían en fu Barangay fuge- 
tosa vna cabera * que era como fi* 
Capitaneo Piloto * yconelíushi- 
jos,deudos,amÍgos*ypaniaguado$ 
al faltar en tierra fejeonferuaron 
vnidos entre fi con aquel Cabep* 
que es e!Dato,y ocupando ¡as tier
ras,fe dieron a cultiparlas, y apro- 
tiecharfq dqllas j. y del mar* y ríos 
comarcanos * ta nto quanto podían 
conferuar*y defehderlosde vn Ra- 
rangay,ó de muchos , conforme a 
como auian acertado a poblarfq 
juntos * ó apartados* Y aunque eq 
todas ocaíiones fe ayüdáuan,y am- 
parauanynos Barangayes a otros, 
no podía no foloel eíclauo , pero 
ni aun el timaua>d libre,pafíarfe de 
vnoaotro , mayormente hombre 
cafado* omuger cafada , fino er  ̂
pagando cierta cantidad de oro* y 
dando vn cotnbirc publico a todo 
fu Barartgayidonde no*era PCa/ioq 
de guerra entre lo? dos Rarangá- 
yes. Y fiacercapa 3 cafarle hom
bre de vn Barangay cotí muger-dq 
otro Barangay i ]o¿ hijos fe auian 
de diuídir por los Barangayes 
modo que los efclauos*

Sus leyes, y .policia * que para 
eJeí' barbaros no era muy barbara* to:- 

daconíiflia en tradiciones * y eof?

tumbres guardadas Con tanta, pun
tualidad , que no fe juzgan a póísi- 
blequebrantarlasd.e ninguna ma
nera i como el refpetar a íos-pa* 
dres,y mayores^tapto.,  que ni aun 
Cl nombre defu-padre auian de to
mar en la boca * df mòdo que los 
Hebreos el de Diost feguir los par
ticular es a I común >h aita losninosj 
y otras cofas* Para la determina
ción dq fus pleyto$c ipiles* y crimi- 
nales*no auia mas jüez*que e¡ pirin* 
cipal dicho* con ^fsiftencia de at*- 
gunos ancianos de¡ mifmoÉaran* 
gay , con ellos determiuaua ios 
pleytos eq efla forma* Razian lia. 
mar al contrario,y proquranàn co- 
Ccrtarlosjíinofc congenian, tormu 
uanles juramento 4 ambos, queef. 
tarían por lo que fq determjjnaífejy 
¡techo,pedíantefttgo$*a los quales Plfytoj; miles 
examinaban fumaría mente, y fi la 
probarla era igual * partían la di
ferencia * fino, fentcnciauan por el 
que vencia;fi el vqneido fe refiftia, 
baziafeel Juez parte,y todos a vna 
de mano afinada cargauan fobre el 
Ven cid o,y fe hazia la ex e cu don en 
Ja cantidad que fe pedia,de la qual 
líeuaua lo mas el Iuez, y pagauan a 
Jos ceftigosdel que Vencía él pley- 
to, y el pobre pleyteante llenan^
Jo menos.

En caufas criminales auia gran- ^  . T ,
des diítinciones de las calidades - 
del matador * y del muertojy fi el 
piuerto qraprincipal* toda la pare* 
relaandana^cagadeipiacador, y
fus deudor $  losónos,y otros ea 
guerra *ha¿^queeirtráuaii media- 
peros a declarar la catidad de prQ 
que fe dVuia p°r aquella muerte,
Conforme alas. talfacioneS,que de
bían los yiejos deuianpagaríafe- 
gun fü coítumbre * cuya mkadllc- 
uauari ¡os principales * y la otra fe 
partía entre muger*hj:jos*y deudos 
deldífunto*Nunca fe daua pena de erigasi
muerte por viajuridicaífino enca-
" ' ' " ' fo.



€1011 mas,

de hurten*

fo^que muerto,y matador ; fuclTen 
hombres comunes, y no tumeílen 
oro para fafatisfacioa* queental
cafoéfu Dato,áMaginoo¿que’to¿ 
do es vno,no le mataua, lo haziaa 
los (lemas principales', alancean- 
dolo amarrado a vn palo* 

ïî-7 : En materia de hurto, fí eonftana 
'dvtwgAAcw del deliéto,pcfo no del delinquen- 

íe j {iendo mas de vno los indicia
dos,auian de hazer purgación ca
nónica en cft'a forma* ÓbHgauan- 
Jesprimeroa que cada vno pufief- 
íeenmóton vri lio de paño ¿hojas* 
o lo que quifíeffen, en que podían 
encubrir lo.hurtado , y íi acabada 
ella diligencia íe hallan a en el mó- 
torrceífaua elpleyto ,̂ -fíno hazian 
vnade tres diligencias. Primera, 
ponerles en la parre del rio,donde 
auia mas fondo,cadavnoco fu haf? 
ta de palo en la mano, y que todos 
a vna,como quien corre parejas,fe 
zabulleffen , el que primero falia 
fuera, era tenido por delinquen te; 
y afsi muchos fe quedauan ahoga
dos por el temor del caftigo.Scgü- 
da, ponían vna piedra en vnavaíu 
ja de agua hiruiendo, y mandauan- 
felafacar de allí ; el- que rehufaua 
meter la mano , pagaua el hurto. 
Tercera,dauan a cada vno fu vela
de cera de igual pauilo, tamaño ¿y 
pefo,encendidas a vna, y aquel a 
quien primero fe le apagaua , era 

■ « culpado,
J-pJos.yfar. r Los eftados, y  fuertes de gentes,
fes di gw/sj, fon tres. Principales , a quien los 

Biífay as 11 aman 23a ror, y 1 os Ta ga- 
los jiírf^/ÁoííjTímaüas^que es ge- 
te Ordinaria,y popular, y entre los 
Tagalos í̂ aforI¿c¿,[Eícl auos, que 
llaman Üf>iptí$h¿$ loíTagalos^/r- 
p/;2.Deftos vjtimos ay varias fuetv 
tes,como diremos lücgo.Losprin* 
cipalesdocomüno lo fpnpor fanr 
gre ; lino por induftria> y fuetea; 
porque aunque vno íeá de baxo 
JyelOjComo lo vean; aplicado / y

que por fu iaduíMar'* y tracas gana 
algún cauda^íea por la labranpavy 
crianpaTea por mercancía , ó. por 
algún oficio de los que ellos, v ían, 
c-omo herrera, platero, carpintero* 
óporrobos, y titanias,que era lo 
mas ordinario, cobra con elfo au
toridad, y reputación,y crece con 
la tiranía,y violencia * y con cftós 
principios toma nombre de Dato¿ 
y fe le arriman otros deudos, ó no 
deudos, que le anaden credito , y 
eílima, y le haze-n cabeya, fin que 
aya Superior,que le dé autoridad, 
ni titulo,fino fola íuindufn ia,y po 
tencia.Por manera, que andauana 
viua quien vence i y el que mas ro
bos , y tiranías hazia,efle era mas 
principal j y fi fus hijos las conti- 
ttuauan, conferuauaneífa grande
za^ ñ por el contrario eran hom
bres para poco, y que fe dexauan 
fojuzgar,d por defgracia$,y malos 
fuceffos , ó por enfermedades , y 
perdidas,venían a menos, perdían 
con la hazienda la grandeza,como 
fe vfa en todo d  mundo,fin que les 
valieíTemilesvalgaaLi oy tener pa 
dres, ni deudos honrados. Y afsi ha 
fucedido fer el padre principal, y 
el hijo,ó hermano efclauo y £aa 
efclauo de fu proprio hermano, 
que es peor.

El modo de viu ir, y trato ordi- 
nario deíkle fu antigüedad es la . 
mercancia es. todo genero deco- 
fas por grtrd£>,y mas por menudo 
en los frutos déla rierra, confort- 
me a lo que fe^da en cada Región, 
Los marixhnosfon grandes pefea- 
dores de red,cordel,y corraI4y los 
Mediterráneos grandes labrado
res^  capadores,y tienen perpetua 
labranca de arroz, demas de otras 
legumbres,y hortalizas muy diuer 
ías de las deEuropá. Las mugeres, 
también fon grandes traginado- 
ras, particularmente de fus telas, 
cofturas,y labrados^que loshazea

muy



niuycnriQfcs ;y apenas ay pi n gü ri a, 
que nó fepaleer,y cforiuin iAcom- 
pañaníe algunas yézes maridó ^ y 
muger para ir a fus.tratos,,, y fea a 
eftofieaa otra cofa , fiempre hade 
ir el ¡adelanté ,■ que no es fu y fo ir 
mano a mano,aunque fea vna qua- 
drilladetodos. hombres , ó todas 
mugeres,ódeynos,yotros , ant.es 
aunque-fea el camino, muy anchó,, 
van en hilera de vno enyno.:

Vfauan;mucho; los marítimos fa- 
lir en cofo,y losM-ediccrraneos ar
mar embofeadas para eítos, robos; 
gallando la vida emeff o. Las armas 
eran arco.»y flecha , Janea dehafta 
corta,y hierro de mil maneras, los, 
mas harponados jotras fin hierro, 
con folas puntasfacadas.de la mif- 
ma halla, que ya es caña , ya vara 
de madera toftadas.al fuego. ̂ Ter
ciados,puñales grandes finos, y de; 
muy prim;a hechura,y filos, cerua- 
tanas krgas,que'difparan faetillas 
emponzoñadas .dañofifsjmas , al 
vfode los de Sa.matra, Hitas fon 
fus armas ofeiftiuas: las defenfíuas,, 
fon pauefesdemadera > y corabas, 
de bejuco ó de cuerda, y caraco
les^  cafcos délo rnifmo.

Entre tanta crueldad, y rirania  ̂
que juftrc'ra podta auer, que fideli
dad, quehonellifiad? La Virginia 
dad ,y pureza era.afrentóla, vicio, 
general dé idolatras; y fuelle cafa
da , 6 foltera no fe podía íaluar la 
muger que no tüüieffe algún ami-. 
go,y contener elfo por honra , íé¿ 
nian por deshonra dar fus perfo- 
ñas de valde* A los varanes en hai-„ 
ciendo,ks mifpías parteras, en al
gunas Pfoulneias les hazian cier
to modo de circuncjfión V bien fiic 
furente dek'delos ludios * y Mo¿ 
-ros, folo en orden a queefitiuiefi 
fen mas hábiles para éfksTÓrp'eó 
pas.Con todo elfo aborrecían ,• y 
caíligauan y y pencan rigürp& 
lítente clicrcefiOr ; v

Y/én 1 a celé bracio; d é ■ fus m a rri- 
monios, defpoforios • y repudios, 
y del daryyrecibir 1 Adates =, pro
cedían tambidh-cdnfórnle arazóm 
Lo primero, hazian iósr concier t os 
de la do te, la qualprofiíere, ydfi 
aun aora el v a c a n t i d a d  
que feñalan IosparÍeptés;y fenák- 
da,fe celebran los. deípoioriosii las. 
mas vezes con pena o’oñpéh cío nal, 
quejeexecuta fin reniifsipn, Auñ- 
que no tienén/elfos , ni ellas por 
afrenta,ni íientenmuchq el fer dé** 
fcchadas,atrueque de ganar Iá pe
na. Verdad es,que fí los obligados 
a, la pena fueron Ios^púfires , de f- 
pues de muertos ellos ,; quedan Ips, 
hijos libres pira falirfe á fuera,fin 
incurrir la pena cón folo rcftit.uk 
lo.que fe huuiercrCcibido por do
te, ' ' ' •

El matrimonio de p-réfente trae 
demás délo dicho ¿ entrega d ek s 
perfonas,y de Ja dote , Ja^ualnó 
recibe hmuger,fino fpsspadfcsli 'ó. 
deudos;comó yen dieh fiólas hí’jSs, 
al vfo de Mefopotanka > y otras 
Naciones, Los padres k  cormícr- 
ten en fuftanciapropríaiy fe diftri  ̂
buye con kdemas hazienfia,qufinj  
do ellos mpeten 'entre' todos los 
hijos por igualespartéS;fino es que 
el y erno aya fidó muy obediente^ 
fus fqegros que entonces fu el en 
bolüer el fióte at las hijos, Lo$ 
otroá. deudas1 folo fon fiepofira
nos de 10 que Ies cahe parabol- 
UCrlo a ¿ntre^^a lóshijos,Demas 
fie lUfióte, ykuatílos principales 
dar algunasfiadiuzs á 16$ padres, y 
jy á r i e iri t a u rra Xo 5 e fc 1 hu o s „ tn a
fi ménos^cónfórme a la calidad del 
fiéfpofaddí

La folcmnidad,y forma Gentíli
ca; del matriuiohipífc auia de auto- 
íípaf con kerificio, porque cócer- 
kdo él cafamiento y recibida la 
dote teníala Cátalo na , y traía fe 
vn tocino .x hiazianfe las ceremo-



nías , que en otros facrificíos,
Y femados Jas nouios ca fa tála
mo en el rtgazo. de Icndas vie
jas,que hazian el oficio de madri- 

.iWaelUs porfu mano Iesdauande 
comer en yn plato , y be,uer en vna 
mifraavafija. Deziael defpofado, 
que la tomaua pormuger, y acep
tándole ellajucgo la Catalona, o 
Babaylana les echaua mil bendi- 
cionesifrais bien cafados, tengáis 
muchoshijos,ynietos , todos ri- 
.Cos,y valietes, y otras a efta traf a. 
Qó ello quedaua muerto el animal 
de cerda,elloscafados,y Josdemas 
cinfados de bay lar,y cantar i y to
dos embriagados  ̂y dormidos. SÍ 
los recien cafados no fe confor- 
thauan,ordenauafeotroiacrificio, 
en que el miímo defpofado bayla- 
ua,y alanfeaua Iavi¿Hma,hablan- 
do con fu Anito, ofreciendofela 
por Ja paz, y conformidad con fu 
muger,Lo qual hecho fe quieraua, 
confiado que de allí adelante auia 
de viuir los dos conformes , y go
zar en paz fu cafamiento.

Miran mucho eftas Naciones en 
no tomar muger fino de la fuya, y 
quanto mas cercana, tanto mejor* 
Saluo el primer grado,que íiempre 
lo tuuieronpor impedimento di
rimente, Pero que matrimonios 
efios, donde el contrato no era in- 
difrplubleJy con folo boluer la do
te la muger, fi ella tenia la culpa; ó 
con no bo]ucrfela,fi el culpado-era 
el marido,podían repudiarle entre 
fi,fm ninguna folemnídad de dere,* 
cho, y lo hazian cada dia con muy, 
ligeras caufas , y fe cafauan con 
otros.Entre los Tagalos, no era en 
coílumbre la Polygamia; pero íi la 
muger no tenia hijos /podía el ma
rido con fu beneplácito auerioseq 
laselriauas , conforme al exemplo 
de los antiguos Patriar chas* Entre 
los Bidayas principales ¿ hallaron 
los Mamítros del EuangóUo cata-

de las Islas filipinas.
blado el tener do^y mas mugeres, 
todas legitimas , y de grueífas do- 
tesólo qual fue de harto éítoruo pa
ra la Chriltiandad*

Efto es en quanto a los matrimo
nios. En quáto a los hi jo s , y fus ía- 
cefsiones,yherencias ; íiloshijos 
eran legitimóse heredauan igual
mente ios bienes de fus padres, y a 
falta deüos los parientes mas cer
canos. Y fi auia hijos no legítimos, 
como fuellen auidos en muger li
bre, entrauan a la parte , mas no 
igualmente con los legítimos,por
que ellos lleuauan dos partes, y el 
no legitimo vna.Pero a falta de le
gítimos, entrauan chorros entera
mente en la herencia. A ios hijos 
deefclaua propria , fe les daua al
guna parte de los bienesrmuebles, 
avoluntadde los hijos legítimos* 
Y  demas deílo quedaua la madre 
líbre por el mifrao cafo que el amo 
auia tenido hijo en ella,

Auia también hijos adoptiuo$,y 
la forma era , que el prohijado 
compraua la adopción. Porque el 
padre natural daua cierra cantidad 
al adoptante, porque le adop taífe 
fu hijo,d hi ja ,y con fofo.efio , fia 
mas futileza dederecho, ni depa
tria poteílad , quedaua adoptado^ 
fo 1 o a fin d e q ue fi- el h i j o a d op t i u o 
alean falle en di as al que le adop- 
tó,hereáalTeIa cantidad, que fe íc 
dio por I i  adopción con el doblo, 
demaneracpje illedauan diez, auia 
dehexedax^emtc. Pero fí el padre 
adopriaoafcanpua en días al hi
jo adoptiuOjexpiraua Iíaadopcion, 
y el derecho de la herencia,que no 
paífaua a los herederos del adop
tado en todo,ni en parte.Pero ü al 
contrario-, moría cTpadre viniendo 
el hijo ordinario,pOrYia de mejpni 
dexarle , demas d<ri doblo de la 
adopción, alguna prefiero efclaua, 
gratificándole ¿fus buenos feria* 
cios.Cqmo al coptrarioal hijo lo

gra-
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t6 , y que daua mald qúcft ta defí; Jo 
cmancipaua el padre adopriüó,ref- 
ti tuyendole la cantidad que adía 
dado por fü adopcion¿

El adulterio no fe caftígáúa COr- 
poraíménte, fino con pena pecU- 
niaria* Yáfsi pagando el adultero 
al agrauiado la cantidad de oré en 
que fe eonuenian entre fi, ó por fen 
ten cía ¿ y juizio de los ancianos, fé 
le pcrdonaua al adultero la inju^ 
ria> y el injuriado qüedaua farif- 
fccho¿ y con fu honra antigua; y 
Jiazia vida con fu muger, fin quede 
hablafíen mas en aquello/Pero 
cííos hijos auidos en müger cafa
da no fucedián en la nobleza de 
Jos padres, ni en los priuilegios dé 
e lla , fino quefiempre fecontauan 
por plebeyos , que ello/ llamán 
Yifhitaai* Gomo también los hijos 
auidos en efdaua, que aunque que¿ 
dauan libres como la madre * fíem- 
pre eran tenidos por de baxo naei- 
miento. Qjúen íucedia en la úó- 
bleza „eran ios hijos legítimos; y 
en el Barangay ¿quando el padré 
era feñor de él > era el hijo mayor, 
y a falta de efle , el que fe feguia 
por fu orden ; y a falta de varones, 
las hijas por el mifmo orden; y a 
falta de vnos, y otros boluia la fu- 
cefsion al pariente maS éércáno 
delvltimopoífeedor, fin que para 
todas citas fucefsiones fueífe ne* 
ceflario teítamentojqueenfotmaj 
y  con folethnidad de tal nunca Jé 
vfaron M as Naciones. . Para las 
mandas baítaua dexarlas por eferi- 
to lifamente , ó encomendadas a 
boca en preferida de per fonos ¿o-*
nocidas* ....  ■

Gran parte de los bietffis deílos 
Indios confíítian en efclaüoSí Pór«; 
que defpues del oro ninguno fra

udé* Y áfsi Ids- hálJárdn hnéílros 
Hfpañoles q\iando;entraron en las 
Islas én tanta cantidad j  que auia 
principales de á éiéhto, deciento sj 
y trecientos efclauoS j y dios co
munmente de fu proprio color¿ y  
Nación i y nb dé Otras eftrañas* 
El origen mas ctímun de eftas e£- 
ekuitudes era cllogro j y la vin
d iq u e entré ellos eftaua tan prac
ticada , que ni pádre a hijo ¿ ni hijo 
a padre, ni hermano a herman'o, ni 
mucho menos pariente a pariente 
auiá de focorrer, aunque le viefifé 
en eílrema necefsidad „ fin paito dé 
reílituir el doblo* Y fino lo paga- 
ua al piafo feñalado1; quedauá él 
deudor hecho efcláuó halla que lo 
pagaííe „ lo qual fdeédia runchas 
vezes, porque la ganancia, ócre^ 
cimiento fe iba multiplicando* 
conforme a Ja ¿ilación de la paga/ 
defuerte qué excedía ai caudal dél 
deudor, y por ello cargándola den' 
da fobre la pcffona, quedaua el po 
bre hecho efdáüO; y dé allí ade
lante lo eran tbdos fus hijos,y def- 
cendientts* Otras efdauitudes 
eran efedo dé la tiranía, y cruel
dad: porqué fe hdzian, ó en Ven** 
ganfa de fus enemigos én los en
cuentros ¿ y guerrillas que traían 
VnOScoütrá Orros,énlasqualeslos 
pri lioneros quedduan bechos- cf* 
ciados, aunqüéfncífen de fu mif
mo pueblo * y  libage: ó en caíligo 
que losínáydresd¿an a los meno
res aUri por cdEa/depoca- importan 
da de que ellos hazián cafo ide 
agrauio*¿dméícI tüériór no guafV 
dó el entredicho dé las vozes, y  
riiido 'qüe íe víaua en tiempo dé 
los mortuorios dé los principales^ 
ó fí eílandófé bañando la princi
pal pafsópor állieerca i fi fe le ca
yo encima al principal, o a la prin-, 
cipal yendo pór la calle algún poV 
uo, ó otra inmundicia de la cafa

zienda tenían en mas eftima^por 
las muchas comodidades qíie¿pá-* 
ra fu modo de viuir fe les recre
cían dé la muchedumbre de c id ,/  del Timaua¿qu«: eneftos, y otrosí

G in-



infinitos cafoí:ftm¿ant,C;S .quita,- 
uan los poderosos la libertad alos 
miferahles , y coa tiranía les ha- 
zmi efclauo s,npfo lamen te-a ell os4 
fino también afusfiijos, y tal vez 
a,la muger, y deudos cercanos, Y  
lo peor es , que todos eftos que 
por guerra, ó por caftigoó  por 
deudas auian fido hechos cfclauoS, 
eran tenidos rigürofamente por 
tales, como efdauos de todo fer* 
uício, y cfdauitud; y feruian de 
las puertas adentro : y lo mifjmo 
fus hijos almodp de nudtras ef- 
clauitudes, y los podían venderá 
íu voluntad. Si bien a los que na
cían dentro de fu cafa, no acoftum- 
brauan los amos venderlos, por
que les mirauan como a parientes; 
y tenían facultad de referuarpara 
iialgunacantidad.deloque gana- 
uan, A eftos verdaderos efdauos 
Jiamauanlos Tagalos Saguiguilir, 
y ios Biífayas ííalott*

Otros auia llamados Ndmamd- 
hay, porque no feruian a fus amos, 
a todo feruicio , ni dentro de fusj 
cafas , dno en las fuyas proprias, y 
fuera de la del feñor*Mas eran obli 
gados de acudir a.fuj.lamado,ó pa
ra feruirle en fu cafa, quando te
ma huef pedes de cumplimiento, o 
para fu fabrica, y reparo, y al tierna 
po de íembrar,y coger, y quan do; 
fe embarcauan paravogar, y otras 
ocaíionesferoe jantes,en las quales 
eran obligados aferuir al amo fin.

Deferipcioru

paga ninguna* , .
n 6  . Oevnos, y o tros efdauos San- 

Medioseftla- guiguilir, y Namamíthay acoqte- 
ws. ce auer vnos que fon efclauo s e ra

teros, y otros medio.efdauos, y(
ocrosquartaparte^Porqueílel pa
dreóla madre eran libres, tenían 
yn hijo fo-ioJrefte era la mitad libre, 
y la .mitad efda.uo,S«fipÍ3n mas de 
vn hi j o , fe repartía en ella forma,

, que el primero, ligue Ja condición/ 
del .padre libre> o gíelauo, y ei

inas,
fegundo-la de la madre i* y afsi de 
los demas pares, Perofi ecan no
nes., el poftrero quedada Ja mitad 
libre,y la mitad efclauo* Y los que 
defeeodian de eftos,ficndohí jos de 
padreó madre libre., quedauan ef
dauos en fola laquartaparte, por 
fer hijos de padre,ó madre libres,y 
de medio efclauo* Y  porque algui, 
na vez fucedia conuenirfe dos para 
cafarfe;, y no tener el varonxaudal 
para dotar, ó por mejor dezir,cotn 
pr^r a la muger, fe hazla fu efcla
uo, Y en tai cafo los hijos fe par
tían al modo dicho  ̂que el.prime- 
ro, tercero, y quinto, y los demas 
en efta proporción, por pertenecer 
al padre, que era efciauoóelama-. 
drejo  eran también ellos,no fola-= 
mete délla,fíno también eni cafo; de 
muerte,y partido de bienes,de fus* 
hermanos,y parientes*Y al contra* 
rio, elhijofegundo, y el quarto,/ 
los demás en propordé,por perte* 
necer á la madre>feguñ fü vfo, eram 
libres corno ella,y amos,y fefiores 
de fu proprio padre, y hermanos,. 
O tro tanto fucedia en caí os de inte 
res, tanpoderofoentreellos,quc 
como yafehadichojnoperdonaua 
el padre ai h ijo , ni el hfjo alpádre 
la deuda,y ganadas,aunen cafo de 
necefsidad, haftahazcrfecfclauos 
porella.vnos deotrosrpor manera, 
que íi vn hermano refeataua a fu 
hefmanoównhijo a fu padre, que
da ua efclauo é l ,  y fus defeendien- 
tes^mieiirrasnopagauael precio 
defurefcarecon füsgauancras.De- 
fuerte,q,elcautiuofolamenreintc- 
reífauala mejora de.la mudaba del 
amo, Tales como eftas fon las mof- 
trtioíidades que fe ven donde falta 
la ley deDios,y dela.caridadChrif 
tianavBp particiones entre herede
ros , quando rn efclauo toca a mu* 
chosje reparteel tiempo del feria
do, dando arcada vno de los amos 
chqfe cab e ,y c  qn  e fp ond e a Japas

te



te-que tiene eltafefclauo, hazien-i 
do efta repartí eion-por. me fes ,o co.-í 
tpy fe conuicnen entre ii k>.s due~- 
ños. Y quando vn efclauo nolotsr 
entero A fmo medío,tó quarta par-.? 
re* tiene derecho por, lo libreado 
compeler a fu amo aque le ahorre; 
por el precio jufto, el qual fe taifa* 
conforme la calidad déla efcíauíri

*7

h%
®ey

tu d Sd£uig:iilir,ó Namanubay* Pe-i 
ro fi el efclauo es en ter o i nò puede!* 
fer compelido elamo-arefcatárléí 
por ningún precio, aunque fucile.; 
hecho cíclauopordeuda, fiera ya* 
fenecido el plapo, en que- iadeuio> 
depagar. i :

Otro genero de feruidumthre, 
que verdaderamente no lo e ra ,ir  
bien lo pareció, folia fer de vnos 
que ilam^uan CabaUngay^ que quan 
tas colillas auian menefter, las pe* 
dianal principal Cabera de fu Ba- 
rangay, y el fe ladaua con obliga» 
cionde que quando 1 os; 11 amafíe pa 
ra trabajaren fus fementeFas,à vo
gar en fus embarcaciones, acudief* 
fen a ello : y que en ocaíion de fíef- 
tas , ó combítes concurrieífen al 
gafto con la tuba , vino , ò qui- 
lan, que era fu modo de feruidum-t 
brc. ;

El vfo antiguo dedos ahorros 
era pagar el efclauo entero Sagüi* 
gm lir diez taes de oro * y el 
mahay la mitad^y fobre cito auia de 
dar también la mitad por medio de 
fus alhajas tales quales. Defuerre, 
que íi tenia dos ollas ,¿auia de dar 
vna, Y para hazer efta entrega > era- 
obligado el efclauo a cortear va 
combire , en quefe hallauanamos^ 
deudos,y amigoS,y en lo mejor del 
fehazía la entrega del oro, y alha
jas , y íiendo tellígos los préfentes 
de como la recibía el amo, y feda- 
ua por contento jíjuedaua horra el 
efclauo, , f, r! :í x i . .m?

Harta oy vfan tosTagalasquan* 
do mueren dar libertad aloshi/QS

de fus efclauos que nacen en fu ca
fa, aunquéfeañ pequeños, no dan
dola a fus padres, por mas viejos 
qíibfean7y lesayan fernido toda Ja 
vida  ̂ que parece finrazon mani- 
fidi a, v .

Añádele ító  drého de las do- 
tes,y matrimonios, que en algunas 
partes fuera del Bigaycaya, y de 
eftas dadiuas alas parientes,auia 
Panhimtiya t , que era yq genero de 
dadiua que fe dauaá fa madre de la 
nouia, fojamente por las malas no
ches) ydefvelos que auia paftqdo 
errandola,que e/fo lignifica Panhh* 
rpuyat defvélo,y cuidado.Si $1 do-
te era como cinco raes de oro, el 
Panhimuyat feria vnTÍnga,que era 
vn tac, b cinco pefos: coffcumbrc 
que Índica bien el rigor, y codicia 
deftas-NacioneSípues querían pag^ 
harta líts madrespof la crianfa^et 
fus hijas,.

También:quando vn Principal 
cafaua a vhajuja, y pedia graride 
dote al yerno, como diez y ocliOjd 
vcintQtaes de oro,eftaua obligadf* 
el padre a dar a U hija algunos do- 
0Qs,a que llarrtaaan Tafo por, como 
vna cadena de Oro ,  q vn par de ef
clauos, 6 cofa femejanté a propor
ción del dote;, y era cofa de gran 
verguenp pedirgrandote,fino te
nia que dar Pafonor, Y  efta fe haz« 
aun oy, femcjímtesilos dones que 
entre nofoctos dielpadre a la hi*

ja,uréter dóteme que llama el 
PerechoCunl, Bona

m
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¿ilgunas cofasnaturales,pro- 
O ria s ,y  o tr a s  n o ta b le s  

depas Islas.

$. I.

dues*

o TNÉmos principio a elle capitulo 
de Us cofas particulares de 

eftas Islas, con lo mas remontado, 
que Ion las lúes, y entre ellas cotí 
él Tabón paxaro / que hafta agota
ñotétiemos noticia fe halle en otra 
fiarte* Es marítimo , menor que 
Yna gallina , de'colot negro /fin 
crefla; el cuello, y pies largos,co
mo paxaro deagua, Poncloshuc- 
üosen tierra eí pon jo fâ y aren i fea. 
Y fiedo de tan moderado támiño, 
los hueuos que pone; fon mayo
res que deanfares, ó ganfos, cáfi 
todos yema: porque cocido», ó af- 
fados, y quebrada la tafeara de a 
fuera, tábidamente fe le halla vna 
capa de clara dé menos demedio 
dedo. Son mas graffós, mantecó- 
íos, y fabrofos, que Jos de galli
na , y envno de ellos ay baftántfc- 
'mente para plato dévna perfona 
de buen eílomago; que quien le tu- 
niere flaco,avrá meneíler templar- 
fe , para no .quedarle empachado; 
y lo que mas’ admira es, que aun
que el hueuo éftcenipollado, no 
queda corrompido. Quebrada la 
cafcara, fe halla el polluclo viuo, 
confumida roda Ja clarafen que cf- 
ti en todos los hueuos la virtud fe- 
minal) y la yema fale freíca, ente- 
ra, fin corrupción , ni malolor; y 
encajado enella el piquito delpo- 
lluclo. Eñe, añado, fin fermenef- 
terpelarle, es como vn pichonci-

lio gordo ; y regalado, y la yema, 
fe -alfa , offie como la del hueuo- 
entero, fin faltarle punto de fazon/ 
ríidabor. Defuerte, que en vn hue-t 
uoayque comer de carne, y pef- 
cado. La propria ;aut, aunque-la 
comen los Indios,'no es de regalo, 
porque de qualqUÍtr manera que 
fe'aderece, fale dura. La mayor 
marauilíaeseimodo de empollar- 
fe eftos hueuos, y falir a luz los po- 
libelos. Porque la madre para ir 
poniendo fas hueuos, abre en are/ 
na muerta de las orillas, ó tierra* 
efponjofa vn hoyo de hafta vn efla-' 
do de hondo, y allí los pone baila 
quarenra, ócinquenta; y pueífos, 
los cubre, y tapa muy bien con U 
arena,ó tierra* Que por e/io la lla
man; Tabón., que en la lengua de ek* 
tas Islas es propiamente cubrir, 
ó tapir , echando tierra encima. 
Enterrados allí los hueuos, la Di- 
üina Prouidencia losempolfapor 
medio del calor de la arena , fia 
que la madre afsiíta a ello. For̂  
mado ya el polluelo denrro de íá 
calcara, y tela en que le puto*la 
naruraleza , fe halla conefpiqui* 
lio metido, dentro de la yema., y 
de ella fe va alimentando, y fuf- 
tcntando hafta que ella créridi- 
-11o , y con bailantes fueryas /no 
foíamente para romper, y. íacndir 
el calcaron , fino para elcaruar la 
arena , y tierra * y abrir camino 
para falir a. lúzu Para lo qual es 
mencíter que efeame azia arriba, 
y no ázia abax® , d alfcfgOjpor«- 
que de eflaananerafe perdería, co
mo fe pierden con efecto algu
nos ; y para que no fe pierdan; to
dos , eftá ya a eñe tiempo la madre 
por allí cerca, dandograznidos en 
loako de algún árbol, queoidos, 
y reconocidos de los polluelos dê  
baxo de la tierra , hazen fuerya 
para falir efCacüando ázia arri- 

hafta llegar a ojos de la ma
dre*
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tfre'i Cofa verdaderamente de: n̂ > 
menor^ai'auiUa y que i-a del huétm 
(Je 1-aueft rúa ,c e tebri d o.en la Efcri- 
turaJ por la p.ar tiailariprOuí de nci& 
con que el codoipodefaí'd:Dios le, 
guarda fobre, el haz de la tierra , y 
empolla fin abrigo? ■ de k  pudre. 
Va paxaro, menor/ qué vna galli
na poner va hueuo, tahgrandeyy 
mayor que el; 4 e vu gardo J-r Y tan, 
grande hueuo;teaer tún poca ck- 
iz  , y. tanta yemaj criY íobre todo, 
^1 emp.ollarfe fin el calordek  ma
dre y y abrir el p.o.llueío por Ai pl  ̂
co camino bafta -fa-Iir aluz y y lié- 
garafu  abrigo! Y aun a cfib'p^- 
receTe encalman todasias de mas 
prauifiencias, * parque aúiendo él 
Criador dado- a-efte paxaro el 
infrinjo de ej^terrartarí fiando :fu 
nido , fue cóquemerue-!que los 
hueuos en donde fe'forman > y t í  
yema de qqe fe luíientan los p i
lludos fueítí tangraride , para  ̂
que antes defahrdel eakaron^ tu-j 
üiefl’enya cuerpo , y fuerya-s phra 
efeatuar la mina y ab rir el cirnif 
no para falfr a luz.; P araloq u al 
proueyb el mi fin o Señqrjueífe pa
jaro de vñas ■ largas v-que le fir- 
uieffen de azadones para abrir 
el hoyo. Halktííe'efios hueuos en 
las orillas y y> arenales del tpaiVY 
ríos de ellas Islas.* Y^affii qiktfdq 
furge j y da; fondo por Jas playas 
alguna emb^Ycacion ^e Indios* es 
cola de ver cOpao faltan ;luego:eq 
tierra^y con ticqtas largas fie pa-* 
lo van reconociendo' las partes 
donde; la arenan ó fiierta pitá re-' 
mouida, y confacilidadhallan los 
nidos de elle paxaro ¿yuf■ efkdq/ 
i^algo metios;'de hondón con fü? 
hueqos enterósfjb empollados j iy  
tal v ez en Su eptran êh e| camino 
con -eipoliueiO' apelde hado , qu$ 
boca arriba piy-effcartiando eoÜL 
os píes j vb abriérido;tí4mino pa- 

ta lahr.. Y de qualquiefimangá

quéde, hallcrív n.(fi queda fr-u r̂a-.
d!i ;fu - diligen cía;,, -j p 0;r que' luieu oM 
y 1' p o 11 ueío ,y,_ empollado , : tfid o e s 
■ comida defuílamcia  ̂y  regalo.; Par- 
tic ular efinerp por cierto deda 
bondad; , poder; y fabiburia deí 
Criador, norm enen efto$paxa- Amhjof\Íp 
ros; :TabptneS de Filipinas., q u e ; en i **®1\ 
los afamados Alciones de, la ancr-; 
guedad. Pues no refplandeée en 
Míos íolamenreJa prouidcnpa de 
do poner fus hueubs en tiempos 
borrafeofos!, fino en los d¡a$ma£ 
bonancibles del año £ que también 
eífqlq tiene el Tabón i pues nolo^ 
pone , ni emppiia fino, en los me-i 
fes de M arp o '.A b ril.J y Mayo; 
qtiando los mares , yrios no lleg 
gan cop fus crecientesa'Ioshídos) 
fino también cintas orras .̂y tan pac 
ticulares marauillas^^omo ks>’ que 
hemos dicho. .... m : ;" '•
s Qtro paxaro, ó por mejor de- r jt 
zir paxariíio-> pue$ fü' tamaño 'és 
de vna golondrina ¿"ay ema lgui 
pas partes de citas Islas , princi
palmente las CalamianeS , y 
1 aloes i también maritimo , Uama  ̂
do1 Saldn^jfty k lze Tufrtidos pa*v 
queñOíí''^qíüo;el err algunas cüerf 
uas j y peñaicos de las-brillas del 
fijar V pegados a la pena , como 
la; golondrina lps pega en la pa-i 
redMLo pafricuk r  3 y raro de éf- 
t¿ jiaxariila DO dtá'en é l ,  ni en fus 
hueuos > fifib'eñefínido^ que es pe
queño * labrado , y tocido a mbr 
do de red , ¿eIo^Mtos fie ciet-;
^  .materia. ';bknca „ de color -de 
ihaífa- dp harina  ̂que hafta oy no 
fefabe qualíea 3 deue de fer' algu- 
fla.yefüá v ó  fiinquillp del' mar," 
que fazonado con la bumedad defi 
jErfiq de ellas auecillas , y'pura-1-
¿Iq-con pi'ayre y .f fáipicado coa;
kV- 4gu^s del mar t í  pon̂ er
aquel c o l o r y  4 ^ caíifiad, ’
q.iie fabe bien al güito :-, y es man: r ̂ 0f *ePAX**
tenitmento .de-gra nde t fufian el i  ™VC0/?Í .A r€f  1*

F*:



¡78 Defcripcion de las Islas Filipinas,
paría el reparo del calor natural. Y
afsi fe bufeany cogen con mucho 
cuydado elfos nidos „yjauados, fe 
guifart, y guifado.s'parecen pro.- 
p'namcnte como fideoSiCompran- 
los a fubido precio los Chinos,pa* 
ra.lleuarlos afu tierra, donde.en 
partes,di¿en los peían a oro , para 
prefenta¡ los a fus mayoresManda- 
riñes. Tan acreditada ella entre 
ellos la virtud de fomentar el ca
lor vital , para reparo de viejos, y 
flacos. En lá ciudad de Macan no 
deue de fer.tan raro eñe manjar, 
pues le vían en los banquetes, Son 
innumerables fus isleos, y tendrán 
mas abundancia deltas paxanllos, 
y fus nidos.

131 El Herrero es otro paxaro de 
Herrero, colorverde, y del. tamaño devna 

gallina, al qual dio .la naturaleza 
vn pico tan grande,y duio, que hi
riendo con él calos troncos de los 

, arboles, haze tan gran fonxdo. co
mo el herrero, quando da con el 
martillo en vn yunque^y porcíío le 
hanpueño los Efpañojes el .nom
bre de Herrero, Diz£ los Pía ticos, 
que fe oye Iarefpuefta del golpe 
queda en el palo, por más jde, tre
cientos paífos. Eliínp£>rqucledio 
el Autor de lana cu raleza picpitan 
fuerte,fue por el inflinjo queel p¿ 
xaro tiene de cauar,y labranfu.ni-;- 
do en el tronco de grandesarbos- 
les-loqual haze lirtuendoleel pico 
de eícoplo,y martillopara.abnr el 
agujero, y entonces es quando.íe 
oyen de tanlexo.s.los golpes* AU 
gunos cuentan, que .elle paxarafe 
llama Herrero,,porque tiene cono-: 
cimiento natural de vna yerua, que 
con fu virtud aplicad a ál.hierro; le- 
deshaze ; y que/cha probado,.ta
pándole los hueuosen,fu proprió 
nidocon vna planohade hierro ,1a  
qiial-.é.l abtevcoh biQucdád conda. 

- -d:' virtud decña.yerua, ¡Ello nadieJo 
depone de yiilU.ÜSeta sueiua-tte

genre vulgar, fundado en el nom- 
bredei paxáro* Lo de.losgolpes a 
que abre fu nido, es cofa cierra, y 
que fé vémuy a menudo,

Colocolo llaman otro paxaro 133 
de plumas negral del grandor deC»eoiWaJ  
.vn milano ,y  de calidad tan dqpe-nw* 
se , como de paxaro, porque ape
nas fale dedebaxo de las aguas,por 
cuyos fenos huela tan veloz- como'
.por la Región del ayre,dando capa 
alos pezes,que porraashgerosque 
lean, el que alcánpa a la viña, noíe 
le efeapa al pico:diofelo la natura
leza de media vara de largo, y las 
plumas tan bruñidas, queauiendo 
difeurrído veloz por largo efpar 
ciodcbaxo^e las aguas, quando 
fale,defpUega]a,s alas tan enjutas, 
comofi baxarade losjmontes. Eftó 
yltimo, y el color negro riene tam
bién el cuervo marino > que enTa- 
ga 1 o 11 aman Ca íi 1 i. Di z cfe, que dél 
(ajen los Martinetes, tan eítimados 
para el adorno de la cabepa*

Los dichos fon paxaros de agua, 
que fe remontan poco por lo s a y - ^ ;* ^  
res. De los de tierra,y que fe.leuan- ĵir<w ¿k 
tan unto, que cali fe pierde de;Vif-^*,yhi
ta., fon vn-genero de murciélagos-comtf* 
dc mon ce,metí05 afquerofos,y tnu* 
cho masgrandesquelos depobla* 
do. Viuos- parecen def cuerpo de 
Vna galh_na*y.tienenívna larga bra
pa de alas. ¡Muertos j y defoilados 
cuerpo, y cabera, íoq del propria 
tamaño qucelconcjo> Y bienade^ 
recada la cabepa, poca diferencia 
v¿ de eíla.á lindel conejo. Su íuñeti 
to. ion Eraras de monte, Mu cifran 
íer murcreíagosn.t> foj a me ateca 
la figura,, lino también en quelno 
and^n de dia, fino de noche. Entre 
feis, y herede la tarde feleuantan 
del lugar donde h^n paíTado.eldia^ 
yremoncandóle mucho por íosay** 
res,en tanta^cantidad ,que cubren: 
el cielo,f^yan a h  parte de Ibs méw 
tes ¿ dondeporjejaconces tienes fit

CQ-
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comedero , y allí fe detienen.co^- 
miento haíia jas feisdcla mañanái 
que entonces fe leuantan otra vez, 
y bueluen. ai Jugar donde fueleq 
pofar entre dia, Que donde yo les 
vi,era a la orilla del mareen gran
des manglares,cubiertos todos de 
ellos animales tan efpcíos, y arra
cimados , que afsiendofe vnos de 
prrosporla vna , ó garabato, que 
tiené.en la extremidad de las alas, 
colgauan innumerables farras de. a 
diez,y doze dellos, Parecióme ma- 
rauilla del mundo fu defvfada mul
titud,y me dixeron los Indios, que 
en donde comen,hazen al partir de 
Jas frutas (iluelíres vn ruido,y mur
mullo taagrade, que fe oye de mas 
de media legua» En algunas partes 
poían .en cueuas , y aberturas ló
bregas de los.raifmos montes,y co
mo ion tantos, bueluen con fu ex
cremento el'fueiofalobre , y íali- 
trofo. Y afsi en Mindanáo, por be
neficio del fuego facan deftas cue
uas cántidad de; falitreqjara pol- 
uora, aunque fe experimenta no es 
tan fuerte y  corno la del íalitre ña- 
rural.

De Calamianes efcriue el Alcal
de mayor de aquella Pxouincia en 
fu relación , hecha por orden del 
gouie rno, qu e fe veen vola r p or las 
feluas, y arboledas panos Reales, 
los de lasplumaslargasV,y pinta
das, que pueífas en ruedo,y heridas 
del Sol vericen a todos ! aspa sa
to s,q\ié conocemos,en henil<5fura; 
Y aunque parecerá por vent tira 
ía nueua :, üOí pongo en óliqxludá, 
afsi por la  legalidad délAuxor^cci- 
rao por (er aquellas Islasmuy: eer¿ 
canasala ti erra-firme dedos Rey> 
nos de Siaa;y Gamboxa;,donde es 
cofafabidalléuan los monteSíeíloí 
hermofospaxaros, y quejes veed 
volar los nauegantes.apandadas 
por las arboledas^de las orillas del 
soar,y de los ríos; Qgeicoi^odóá
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proprios'dedá Kueua Efpaña,y In
dia Occidental Jospauos;afsi de la 
Oriental los pauones. De dónde 
los licuó Alexandro Magno a Gre
cia, y fe comunicaron a Italia -, y  
otras partes de Europa.En Uliidia 
los tienen por comida regalada, 
particularmente Jos po!los;y de fu f.^g-io.az, 
plumeria(que la renueuan todos S*m*s 
Iosaños)íe haze aun aora Ja mcr- uos *SÍC 
cancia,de que tenemos fundamen- f¡eos s ^  \Kyt 
to auerfe ya vfado en tiempo ;de tibiosT Vag. 
,Salomon,en el lib^.de los Reye¿, VauL peones 
y proferiate Ezechieh 
* Delasaues afsx caferas , como f
de campo,y agua para comer,ya fe cfyrns.
dixo arriba la abundancia,y vàrie- 
dad que ay en eftasIslas,Don4fc pa
rece que folofalrán de las de Eu
ropa la perdiz,y el fay fan : yeitos 
tienen lu genero de fuplcmeiuo en 
vnos gallos demoute , que reden 
cogidos, y bien manidos faben irla 
perdiz. Las codornices fon acá 
vnos paxaros la mitad menores* 
que fe cacan con redes en los ráf« 
úojos,de pies,y pico colorado ;  y 
Cali todos pechuga, al modo de~ la 
perdiz.De gallinas,y gallos , aun
que faltan los.de la Nucua- Efpaña, 
ay varias íuerres,y todas muy bue
nas. Vnas muy donofas de pressati 
cortos,quecafiarraftran las alas;y 
llaman,de Cambaxa , porque fe 
traxeron de’allá. Grrasaf contra
rio muy gtaritfes,,  y  de al tos yie-Ss - 
que los gallos,ignítan en altura a 1 
los de la Nueua-Eipana , traídos 
támbícn de Las -partes de la India, 
que aquí nombrade lo lo , porauer 
venido inmediatamente de aque*
Ha Islá.Okasniedianas, y ordina* *
rías,quedon iss del gallo comuni y  
crían los Naturales, y los Chinos, 
en abundancia, Ay vnas que tienen 
los hueffos negros,y ion de mas tf- g ¡¡¡m > 
tima, qúe.ias otras. El entretcni-y^gg^ 
miento , y juego mas vfado délos
Indios en eRas partes, enquedef-

" or- •
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Jtn fult'inn'

T iu tdf. itt M  
Antoti. A lex  
éj AexJth.q. 
C.15.

Ifii. 22,17,
'Afport.trt te fit 
cit’f , ¡lew  itf- 
pon.ttur gallas
gallináceas,

&c.

8 o
ordenadamente gallan los juga- 
¡doresfu caudal, cslapeleade los 
,gallÉvs*A quien la naturaleza pare
ce dio inclinación de embeíUrfe 
vnosaotros., pues recien falido-S 

:del calcaron , ya dan aífomos de 
.ello.Conocen los Indios por algu
nas ícñaleslosqúe han de ferinas 
valientes,y cftos compran, y crian 
tan*manfos3quelos traen,y lesean^ 
tan en Ja mano,Y los ay tan valien
tes , que dàn a ganar mucho a fus 
duenosiy tan porfiados en la pelea* 
que fucede morir ambos en ella fio 
conocerfe ventaja. LuisBarteman 
efcrjue,que vio envn lugar cerca

* de Ben°aU(dande los gallos,y ga
llinas afirma fertres vezes mayo
res , quelosdc Europa)vnapelea 
de dos galios, que duro, cinco ho- 
ras.hafta caerfe ambos muertos de 
puro canfados , lin rendirfç vno a 
orro.Por aci no duran tanto* poiv 
que les calca en Jos e/polones ( ar*. 
ma principal de fu combate)vnas 
nauajuelas hechizas, y muy afila* 
daSjConqueapocoratocae el v<> 
cída,y fe retira desangrado , y el 
vencedor queda en el campo can
tando verdaderamentey prego
nando con gallardía la victoria: 
como por el contrario , el vencido 
fe efeonde con vergüenza, Entre* 
tenimiento es fin duda digna de

. verfe , y tan antiguo,que ya lo fue
• de ¡algunos Emperadoses Rotna- 
■ nos,,. Y oy lo es deca/i todasefias
paciones de Ja Afía , y por viade 
nuqftros Filipinos fe-vá ya comqni- 
cando 3, la America. Al Padre Per 
droGfiinqOjComoEfcritor no me- 
qos^verfado en las Sagradas letras* 
queeii lashiftpriasy tratando mu
chos años ha defíe punto de las pe
leas de los galios tn (departes* ]e 
pareció no fin fundam^to lo que 
déipues ha apuntado Cor-
nelio,quealude a ellas' el ^rqfeta 
líalas, en la fq bernia quepep rehén-

mas,
d e , y humillación que anuncia s! 
hinchado Sacerdote Sobna,con la 
comparación del gallo vencedor, 
y'Vencido eneftos combates,

Otra aue de mas de lasfufodi- 
chas,es la que fe cría alrededor de 
las lagunas, parrieuUrmentelade 
Bahi,del grandor de vna polla, pi
co,y pies colorados, muy pintada 
de plumas,y hermofaa la vifia. Ei 
fabor esde gallina j y feria tan-re
galada comocllijfino fe fuítentaf* 
fe de marifcojque cite le pega algo 
de fu olor.

§ ,  1 1 .
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tos mares, y los de Malaca * es el 
que aqui llaman los IndiosDuyon, 
y los Efpañoles Pexe MuIJer por 
la particularidad del fexo, y figu
ra de rodo el cuerpo,que dizen fef 
femejantca¡ dcl hombre, y larnu- 
ger,Yoaunque lo he comido freí- 
co,y me pareció fu carne como de 
tocino gordo,y regalado , no pue
do deponerdeviftadefu fígura.Lo 
qu e mas fe cftima defíe pez fon los 
colmillos, yotros hueffecillosdc 
ia hembra,que es cofa^prpbada ter 
uer virtud eficaz de eftanear. la 
fangre,y llamarlas reunías. Sabido 
es lo que deriuen el;PadreMafe- 
yo,y íuandeBarrosdelotróMoro 
de Maíaca,que lleno de heridas 
mortales nodio gora de fangre* Barrts 
fiaftaquéle Rutaron vna manilla; zMB# 
óaxorca.défcpez,que:traiacn la 
muñeca. Yporaca fe cu en tan-.mo
chos cafas,, en que fe ha .experi
mentado fe orejante vjrtudcdDir& 
folos dos., dequeefíoy ciertó.por 
auer fucedido a dos Religiofos 
nueftros deroda farisfacionl P^ísó 
eLvno'tn fa e hf e r me ría den u'efira 
GqicgrodeManila, en ocafíonque

ían-



iíar^ríaoaita1yn0;djtlo^d0s-*^;y'.pQf 
n;cfíídad; de fpu e s. déía.biejtá k  

íang-í;iaf> y  .corriendoya:,laLangre 
con pujanza íí-aplicaron 3 ella vna 
ío^tija;defte-pez abierta por vn la
do,y alpunto que llegó-a ceñir k  
abertura * 4  retiró totalmente k  
fangrCidet al fuerte, quepo corrió 
goradek vepa. * halla-queaparra
ron k  fprrija* El otro pafsaen Ge-? 
noua apotro Relígiofo defla Pro** 
uintrinque bpluia de RomaR ;y-te
nia eonñgo.Ynas cuentas defte pe- 
xeaque aüiaJjeüado de-aquiv Cayó 
malo.en aquella Ciudad;tuemecef- 
fariohazerl.e muchas; kngríaSjy.ea 
vna de 11 as fe halló el cirujano- em** 
baracado en cerrarkdo qual víliio 
por ¿1 Relígiofo *. aplicó fus cuen
tas,}7 alinílante dexó Recorrer la 
fangrejCon admiración del ciruja
no, y los p.refcntes, que defearon 
harto1 fe k^ ^epartieifen algunas 
de aquellaS;cuehtas*Opro$ muchos 
efectos fe atribuyen a eítós cohni- 
jlos., que no refiero piorno , tener 
tan ta certidumbredellos* luán de 
Barros atribuye elle pea a los ma
res de la lana a y, que fe llaman 
bol, Y el Padre Mafeyo iXabls^ de 
quien-lo tomó nuell-ro. Eufebio* 
Hiftormaulib.píC^*

138 Tambiemtengo por particular 
iwsjm- y proprio deftas Islas el TaclobOi 
afomnf- que es aquel genero de martfeo só 
>/rf grande- oftion grande^y pefadOídeque ha

blamos arriba en el capit*^  ̂ Y di- 
ximpsfer fus cochas capaces de vn 
grande cántaro de agua y que pqr 
etto hielen feruir de pilasi.de agua 
benditaen los templos* Dpvnatu-? 
ucnoticia de tan moníttuofa gran
deza 3 que feruia de abreuadero a 
los búfalos del mon te.Vn Reíigio- 
ío graue de losnueítros ¿ y.anriguq 
Mimttro de Indios afirma a que a.nr 
dando embarcado en las,Islas de 
Pinta dos„reconoeieron Yus boga-- 
Morcs Yup Yeitos viuicnte$,pegadp

a yn arrecife^ que con in ren to de 
aproa echar fe de la carne,Pairaron 
algunos del fosen el agua, y echan^
4#  Vqa lazada de grucífa fpga al
qfiipmy tirando con fuerza * le ar-
rancáró de lapeñaaqueeftauaaf- Lib,n>cM*
hdp>y lefacaron la carne , que fue
bailante para dar de comer a rodos
los del baxel} y fobr.ó para llenar
Vna tinaja* ;Y que por ciertosca-
llos^ó coiturones que cada año le
ván naciendo a elle animal en Jas
conchas * hallaron tenia nouenta
años de edad* Por relación dé An*
tónio Pigafetaiquenotó enBorne£
la móliruofa gradeza.deftas oñras*
dán alguna noticia de ellas:el mif-
mo Padre Eufebio Nierembergeñ
ítt Hifto rianatur^Ry Otros;
.. De otro generas de pez es ya ^  
conocidos^veenfe en eítas Islas al- Tortugas; 
gunas particularidades notables*
Las tortugas Indicaste que eferi- 
üe Phniojon aquidedosefpeciesi’ Lib.$>c,iQi 
vnasmuy grandes 3 cuya carne fe 
Vende como de Vaca ¡ mas la con
cha no fe diierta, fino es a cafo para 
tapar algo, Otras medianas, qüe la 
carne no fe come i y la concha es 
tan finájque fe cubren con ella bu
fetes^ efetítorios ; fe guarnecen 
quadros a y relicarios 3 y íchazcn 
otras muchas curiofidades* Deñas 
ay algunas que tienen virtud me
dicinal contra-ponzoña, de tal ca- 
ijdadique losamílos , o cuetas que 
fe labran della^a kprefenckj ó to
que de k  ponfoúa^fe hienden y 
quiebran t afniodoquefedizcdeí 
Vidrio*

.Ay muchas^grandes ballenas,* 146 
particularmente en los mares de Orrc>/>ecMí 
Mindanao,yIoÍo,Y allimifmo ea- 
uallos marinos de la mifma ttaca¿ 
OfejaSjycüerpOjque el cauallo ter- 
reílre,'pero limpies 3 cómopezeen 
fin,qüepof piesyfade la c o k ; y la 
del cauallo marino mas es de iar 
gano,que de pez* Las rayas fop



üiuy ^rádes.f fus cueros chimados 
mucho-de los I apones, que vfah de 
el los para cubrir íus Catanas* De 
pezesde comer, aísi los comunes 
Sel fultemo de la gente vulgar, eó* 
mo los regalados de las meíasde la 
principal,no trae Pimío mas efpe- 
cíes de las que licúan los mares , y 
ríos deftasIslas. Particularmente 
donde ay lagunas,la tierra adentro 
con corrdpondcncia,y falida a ri
beras de abrigo , y bahías de la 
nur: que por eíTo la de Manila es 
tan baltecida,y regalada de pefea- 
tlo,porlacorrcfpondencia con la 
laguna de Bahy * y en parte con la 
die Bombon, que fí bien diñante fu 
boca de la de la Bahía mas de die* 
leguas 4 dizcn participa a tiempos 
de iuspezes. Es tanta la copiade 
ellosenlosrios , que baxandeftas 
lagunas,que en ocafiones de tem- 
pcUadeSjó otros accidentes natu- 
rales(comoel que vi cnMindoro* 
de caiencarfc * y heruir el agua por 
losmcfesdeSetiembrCjy O&ubre) 
muere tanto pefeado, que dexa cu
biertas las margenes de los ríos.En 
algunaspartesíalan,y fecan Josln- 
dios en cantidad , y pudieran ha
berlo en mucho mayor fi fuefTen 
gente prcuetuda,yde mas maña pa
ra acrecentar fu caudal. También

¿5
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ay pezes pópñoi'os, que comidos* 
ó con las picaduras de fus eípinas 
matan. Y no falta entre los pefea- 
dos pequeños la remora, que le pe
ga a los nauios,y en parte es de im
pedimento a fu ligereza , como lo 
afirman los Indios, en alguna con
formidad de lo que elermen los 
Autores de cofasnatutales.

Sea el vhimo de Jospezes, el que 
los Eípañoles llamamos Eipada 
por la que trae íobre el ocico , que 
jerá de la medida de vna buena cí- 
pada ancha , guarnecidos ah ede- 
dor los filos de agudos dientes , ó 
por mejor d u u  ac^alada^y fue^

clelasIsIasFilípInas.
tespuntas.Elpeze5|6fdb ¿ y an
cho a modo de atún* y tan grande, 
queoÉupa*y carga baftantcménce 
vna canoa de buen tamíaño. Tiene 
particular enemiftad con el Cay- 
man,ó Cocodrilo , y fu peleaba*, 
do fe traüan , mayormente en al-- 
gnu rio, ¿laguna dónde el cofOcs 
ef i: techo,fe tiene por cofa de ver, yi 
legun refieren los indios /nóile- 
ua de ordinario la peor parte el' 
pez Efpada* Es cierto ío quedel 
efcriu¿ Pimío,que ucne tatáfiier- 
 ̂a, que fi embute vma embarcáciÓ, 

por fuerte que lea, lachiua con fu 
efpada,y aun la hunde, fino es em
barcación deporte, que entontes 
fuele dexar alii clauada Ja efpada 
por no poderla arrancar: comofe 
vio aquí el año de mil y feifeientos 
y veinte y ocho en vna galera, que 
con malos tiempos dio al traues en 
la Prouínciade Cagayan, y al def- 
hazerla,pará aprouechar cfhier
ro,le hallaron hincada en la quilla 
Vna deltas efpadas  ̂ Los Indios Ies 
arman con corrales,y otros modos 
para matarlos, y aprouecharfe del 
azejte, que facan en mucha canti
dad de fu disforme gordura.

P linio aunqac haze memoria de tq i  
la enemiftadjy peleas del Delfín có Cay ¡ñau 
el Cocodrilo, no habla delta otrac«ittfoi.
del peat Efpada. Pero bien mirado* 
es vna miíma la caufa,y la traca , ó 
ardiddella en enrrambos.. Porque 
afsi el DelfítTyComo Ia Efpada, fon 
peces del mar, y qozndo entran en 
ríos, y lagunas, es a cafo en fegui- 
miento deorrosprzes: lo qual íle- 
ua impacientemente el Cayman, 
como dueño que es de los tales 
nos,y lagunas. Con que fe traua la 
pelea de vnos con otros.En-la quai 
el Delfin(efcriue Plinto) que co- 
nociendo por natural inlhndto la 
durezadel cuero del Cayman* que 
no le paífa vna lanca , fe cabuíle en 
elagua,y^mbíitepor lapárte-fíaca

del
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:dej|yiemre*a¿ ^u$J. arrima la$ cu
chillas azcpadas delueípinaco ,* y 
delta manera Je mata* Y de Ja Efpa* 

.da me cuentan;Indios prácticos* 
que con el mifmdi; natural inflinjo 
quando pelea con elle.fu contra- 
fio,le da muchas bueltas halla que 
le obliga a alargar algún brapo ¿ y 
pordebaxo del,parte tambien fla
ca, y defarmada Je  Je entra , yhie- 
tc de muerte.; Lo quafdeponen los 
Indios por viftad.e ojos , tanto de 
la pelea3qüanto délas heridas,que 
reconocen en el Cayman muerto  ̂
quando las olas le facan a la playa. 
Tanprouido como -cflo. anduuo el 
Criador aun con los brutos, y fíé- 
rasjpucs no folaniente les dio ar
mas con que defentterfe de fus eon  ̂
trarios, lino inílinéio de la parte 
por donde les han d£: ofender. Y  
por no repetirlo que,copio íamen- 
te^y con verdad* y acierto dexó ya 
efcrito PJinio en los libros mara- 
uillpfos de f* natural Hiftoria (al- 
gunos,ó no le entienden , ó le leen 
muy de prieíFa, y afsi .leatribuyen 
mentiras)del Cocodrilo i pondré, 
fojamente aqui dos cofasparticu* 
lares,en que refplandece no menos 
iaprouidencia.de! Seáor, para que 
todos k  alabemos. Lavnaes , que 
los partos delta -fiera fon tan fre- 
quete$,y copiofos,qtie íife lograf- 
íen todos los hijos, en breue tiem
po jfegun el curio natural, fe llenan 
rían los ríos , y íps orillas deílos 
animales, y las boluerfan inh^bi- 
rables;porque de vna v.ez fuele íaf . 
car mas de cinquenta Caymancir 
líos. Petó la Omina .Sabiduria a. y 
piadofa bondad.del Autor de la: na
turaleza paraobuiar efle ;gran da- 
no,le dió-a la madre vna. voracidad 
tan heílial ,y carnicera, que apenas 
hanfalido del cafcarondos hijue» 
ios,y comienzan a rebullirle en el 
proprionido , quando ella puefta 
en el pallo pqr dondchan de gon#£

■m

.oatura 1 men te alrag ua', que es, vna 
Tenda hecha por, ella mifma, les re
cibe con la boca abierta , y, fe lo> 
traga,fin que fe le efeapen lino po- 
cos,quefe defvian.acafadéla leu
da,y pafían p or los ladosde la~ toa
nte al rio,Con que rio viene a fer el 
diezmo de losbijos, el que llegan 
colmo. La otraprouidencia(muy 
obferuada de loslndios) es que cf- 
te animal,aunque am phibio, no tie 
ne, como los demas terreílres ¡ ex
cremento,ni via natural por donde 
arrojarle^ afsi tarda mucho en di— 
gerir^y gallarlo que traga , por lo 
qual no padece hambre quotidfd-. 
íia.Solamentepor laboca lanpalp 
quelecftorua , y empacha el citó- 
mago,que esbicnpoco;y afsiquab 
do defpues de muerto le abren*, 
fuelen hallarle en la tripa calauC- 
ras,hiieífo3 de hombres,y a vn gui
jarros,que dizen los Indios engu
lle depropofíto a ciertos tiempos* 
paraquelekflren el buche* Queíz 
yna fiera tan pernieiofa tuuiera eua 
cuacionfreqnente,y padeciera ha
brá quotidiana, fueran los ettiagos 
mucho mayores de lo que aorafe 
experimentan*

Danle Plinio , y otros Eferito- 
res al mayor Cocodrilo hafta veiQ 
te codos de latgo:y en ellas Islas fe 
veen no pocos may ores. Tal era el 
que en Ibabao mató vn principal 
cuerpo a cuerpo* jLaocafíondear:“ 
rojarfcamatarle,fiieporquele rÓ* 
daua con defeoca k  orilla del rio  ̂
donde él tema f e l f a s .  Fue nota
ble fu determiiraciofi 3 y valentía* 
Echófe definido, y con fQlo vn cu
chillo en el rio a villa de muchos 
de los fuyos,tras de la fiera,y vían- 
do del miímo ardid* que ya d m - 
mos del Delfidife 1c entró por de
batió del vientre, halla abrirle j.y  

Tacarle muerto a la orilla , donde 
fueron bien raenefter todos los que 
eftauaa a la viftfpara vararle.



g i Defcrípclon délas Islas Filipinas,
do el vi&oriofo Indio cotí fóloís 
dos rafgunosjCn ferial de fu comba 
te,yvi&oria.Como eíleay algunos 
ouc Jequitan al Cayman la prefa 
de lasproprias vfias* Pero la mas 
ordinaria diligencia para matarle* 
es armándole co algún perrillo VÍ- 
uo en trampas,y corrales , con que 
fe atajan los daños delta fiera,quu- 
do fe ceba en carne humana en los 
pueblos. Con todo elfo fon muy 
frequentes los eftragos , y afsila 
maldición mas ordinaria del Indio 
es: Cómante Caymanes. Lo qual 
íucede no pocas vezes en abono de 
la Diuina Iuíticia , cuyo mas ordi
nario verdugo eselCayman,como 
fe verá por muchos cxemplos en 
el difeurfo defhHiíloria.

Aeílamifma prouidencia fe pue-
. J+*-d/ín. de atribuir el carecer también cite 

£»/«!..* animaldelcngua , como lo aduir- 
fe!™™* ya phnio con toda verdad,
1• ' por mas que lo contradiga alguno* 

? . 0  afirmando que tiene la lengua afsi-
fe daalaquixadadeabaxo j lo qual

no es afsifei fe mira con atencion.Y 
cita faltadelengua,no folaraentc 
es caufadequc cita fiera no forme 
voz , mas de vn imperfeto ahulli- 
dofeinotábiende queno renga per 
fedo gufto,m pueda tragar cofa al
guna dentro del agua , porque en 
abriendo la boca,íe le entra fin re
paro el agua por la garganta , y le 
ahoga. Y afsi la prefa * li la haze en 
el aguaces con las vñas,y luego co 
la boca faca la cabeya afuera quan- 
to baila para engullirla; y comun
mente para defpedacarla de pro- 
pofitofee fale a la orilla , que es 
también prouidencia del Criador 
para que no haga tantos danos.

Efcriuenafsjmifmo PJinio,y los 
otros Autores comunmente , que 
cite animal en tierra es de acicala
da villa,y de torpe en el agua. Lo 
que yo he aduertido es , que tiene 
qu3trooj0s,esaíaber los dos or

dinarios en la parte füperior de la fe 
cabera,y otros dos cafí correfpon- [#
dientes en la inferior, con los qua- fe 
les dizen los Indios vee bien los [fe 
pezes que andan por debaxo del fe 
agua, y que el laftre de guijarros* fe 
que fe le halla en el buche, es para fe 
íumirfe con mas prefteza apren- fe
derlos con fus vñas. Etj

También es prouidencia , y be- ■
nlgnidad del Criador * que aunque 
laefpecie esde animal amphibio; 
el macho no puede andar por tieiv r 
ra,mfacaralaorilÍamasde lamí*, 
tad del cuerpo*Quien fale a e lla , y 
fe empeña tras de los perros * y 
otros animales,es fola la hembra: y 
afsi todos los que yo he vifto cogi
dos,y muertos en tierra * han fid(> 
defíe fexo*Dió el Criador a la heta 
braefta licencia , porque era afsi 
menefter para poner fus hueüos pa* 
ra que fe conferuáífe la efpede * y  
no la dio al macho por preuenir * y 
obuiar los daños que Hiziera beítia 
tan feroz.

Lo que refiere nueílro Eufebio ^  m 
del Cayman Indico 9 que tiene de- 
baxo de las agallas Vnas bolfillas 
de fino almizcle, es cofa compro
bada por la experiencia en ellas Is- 
las*

Ella fiera beftia * y las culebras* *4? 
y micos,fon los animales dañinos* Culérŝ  
que vltra de los venados, yjaüa- cw?, 
lies,habitauan efíaslslas,y fus titi
ras quando llegaron a poblarlas 
gentes políticas« Que entonces fe 
entiende vinieron de la China ios I
BufaloSjqueadUUaman Carabaos; r
y délaSamatraiascabras , de que 
ay cantidad en vna Isla, que Sígue
nos llaman de fu nombre; y vlrima-»- 
memelas vacas , y cauallos , que 
pordihgenaade los Efpañoks fe 
han traído de Iapon * China * y la 
Nueua-Efpaña , y fe gozan ya de 
vno,y otro gcnero.grueflas hazjen- 
^^«Las quejas , aunque fe ha pro-

di-
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c u ra d lo  preualecen por la dema 
fiada humedad de la cierra, 

i,,,»»/- Las efpficics de las culebras, y 
lagartos fon muchas 3 y algunas de 
ponzoña tan vehemente, que mati 
en pocas horas, fino fe acude próp^ 
tamenteconlos contravenenos, y 
particularmente con elmilagrofo 
de la tierra de San Pablo, que fe 
trae de Malta, en la qual tienen ge
neralmente los Indios mucha Fe, y 
Dios concurre con ella cada dia 
con fobrenaturales efe&os. De las 
culebras ay vnas de monré,ran dií- 
formes,que no folamere hazen pre 
fa en hóbres,venados,y ganado de 
cerda,fino también enlosproprios 
caymanes. Y fipor fuerte llégala 
culebra apoderfe enrofearco vno 
dellos, es tan monftruofa la fuella 
que la naturaleza le ha dado, que 
machuca, y defmenuf a al cayman, 
comoaqualquier otro animal. En 
vnahazien^a nueftra al recoger el 
ganado, como llegaífe a la puerta 
de los corrales, fe retiró aforado 
con admiración de los vaqueros« 
L1 egó vn Religiofo nueffro, Herma 
no Lego,que gouernaua la hazien- 
da,a expío rar la caufa, y halló que 
dentro del corral eítauaVna culb- 
bra enrofeada, que hazia tanto bul 
to, como en el nauio vn grueífó ca-* 
ble cogido, y enrofeado. Llamó 
gente, y defpuesde auerpeleado 
con ella ( que hizo cara poniendo- 
fe enhieita; y bufando con grima.) 
yicímaraente la macarotr, quedan
do lo$ matadores tan aífuílados, 
que la juzgaron por cofa diabóli
ca^ no natural. En otra hazienda¿ 
fu ce di endo otro cafo féme jante* 
dcfpues dé muerta la culebra, la 
ddollaron, y traxeran lapielpor 
cofamonftrirofa a nadir o Colegio, 
donde medida por los pies de vn 
Religiolo, que calpaüamáspuntós 
délo ordinario, fe hall oque fin las 
píremidádes de la cabefa1.» y co-

Cap. X V ir :  8 j
1&, paífauan de veinte.

De los monos ral vez femuef- 
tra también algunomonftruofo,co 
mo el que en Samboanga fe terció 
convn foldado Pafnpango puefto 
en dos pies, y con Vna caña en la 
mano , caufandole ral fu/to , que 
dentro de pocos dias le coito la vi
da.

lo  ordinario fofo medianos,y pe 
queños, que firuen cnlas cafasde 
entretenimiento : aylos también 
blancos,aunque pocos.

Cogenlos los Indios abriendo 
vn coco,con aberrura por donde 
el mono pueda meter la mano para 
facarla carne del coco,que cogida 
dentro ¿por np foltarla, queda él 
cogido, pues ni puede arraftrar al 
coco, nifacardél la mano fin fol
tarla prefa¿ Los gatos de algalia 
fon proprios de ellas Islas, y los ay 
en abundancia; armanles lazos en 
el monte, yfacandoles la algalia, 
los fueltan, y cada mes pueden ha  ̂
zer ello, que fino el gato arraftran* 
do rebienta labojfiíla en que cin
tre las dos vías tiene la algalia,y 2a 
arroja porque le abrafa. *

f  IÍÚ

'Arboles,y frutas.
Entre los arboles, y  frutas, pa- i$4  

recen propHas de effas Islas los Swror«? 
Santpre&T-piifsYos Heua la tierra 
fin euííiuar ,  y no fdbcmos los aya 
en otra parte* ¿1 árbol del San- 
tor crece tanto como él No
gal , y las hojas dun fon mayores, 
largas , y anchas ert ptopOrdon, 
con algún vello en el erabe$¿ Lá 
fiores tan péqiicña, que apenas fe 
diuífa. La fruta,déí proprio tama
ño , figura , y color de melocó- 
toníy ld$ calidades, y dun elvlW 
entféEfpafioles escomo demem- 
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brillo en corifcruá dé almibafi 
enteros, óencáfco* Hazenfenaf* 
limifmo cubiertos i y ore)oneS>eo- 
mo de melocotón i y falmuéras, 
que fe guardan largo tiempo , y 
Comen en guifados. Y en l i  olla 
a medio madurar le dan büen fa- 
boi. La hojacsmedicinalj calen
tada fe aplica a lácabeyaparaja
quecas , y otros dolores; Lleuafe 
cantidad de ella fruta cu almíbar 
a la India , donde es tenida poí 
cordial i y falüdáble , y fe eftima 

%. por regalo.- Los iridios mas ape- 
\  teccn ella frutá cruda ¿ y en fu na

tural agrio, qüecon dulce > ni en 
giufados* Particularmente eftiman 
los que ceban con la flor i ál mo
do délas brcuas en los higos,qué 
fon mas regalados; Áylos en abun
dancia en todas las Islas j pera 
en ningún! parre' tari buenos co
rito en los montes de Antipolo fo-j 
bre el rio de Paíigdeftá Isla de Ma-* 
nila¿

Tampoco me conña ayá en la 
India , ni en la Nueua-Efpaña Ma
tólos , y afsi los tengo por pro  ̂

* prios de eftas Islas.- Es vn árbol
^  tan alto como’ el alamo. La hoja

grande, maS largacjueancha, y fu 
color el Verde'cíe! laiíreL La fruta 
como vn gníefto'melocotón,de mri 
cha carne,y hartobüen fab'ór.Pa
ra comerle fe le monda la corteza,- 
que es velluda,■ al modo deí mem-- 
brillo,-y por elfo fe llama J^abo- 
U , que Íignifíca lo qüe tiene vello; 
Comefe con moderación porque’ 
no es fácil dédigp'ri'r* latnadéra,- 
quando el árbol e$ anexo, la tie-j 
nen porefpécic de ébano.- Ay vntf 
efpecie’ de ellos muy regalados, 
mas grudíos, y de mejor color, y 
labor quedos ordinarios.- 

145" Otros arboles que i Jamamos Bi-
&hmb(nest albines,tari comunes en eftas Islas 

como losSantores , ntf pa’recefori 
^roprios-de ellas, pues los ay enl&

Mabdos*

indiá^Suñ árboles grandes,aunque 
no tanto como el Santor* La hoja 
pcqueñaálarga,y ancha en propor
ciona muy delgada. La flor colo
rada, y tari pequeña, que es rrtenef- 
teraeercárfe para verla. La fruta 
en el tamaño del largo, y grucífo, 
es como vna grueffa ciruela, de las 
que en Éfpaña llaman de Frayiej 
pero rio es redonda,fino efqüinada 
toda alrededor. Y fies verdad que 
para fer vria fruta auenrajadaiha 
de tener buen fabor, color, y olor, 
todas eftas calidades concurren en 
él Bilimbin fázonadó í porque el 
olor y y ei labor íon al modo de 
membrillo i y el color aun mas vi
rio, y dorado qüe el del membri
llo; Hazcníe en conferüá de almí
bar, y feca* Y de entrambas tuer
tes fe eftiman en la Nueua-Efpaña, 
particularmente IosBilimbines cu
biertos,quedizen íontanbuenos 
como las ciruelas de Genoua. Es 
árbol muy focorrido, porque todo 
elañorieneftof¿yfruta; Hazenfe 
de ella (demas de la conici ua)muy 
buenos guifados , y en la olla no 
parecen menosbien, que el San
tal*.Crudos hechos tajadas^ pae fi
tas enagua firuen de agraz ápeti- 
r;ofo para los defganados. Aun ver
des es fu agrio tan regalado  ̂ que 
rio uccda,m caufadentera,; ames ía 
quicá, propri edad digna de obfer- 
üarfe; Es riüeuameiite traida de 
Terrenare vna efpecie de Biíimbi- 
nes,Iá mitadmayores que effotros, 
que por 1er dulces , no fe cotnen 
éncoriferna^ftuoeriftíftszon.; yes 
fruta regalada. A lgo . femejantes 
en la calidad , y menores que él 
Biíirii&in árbol ¿, y fruta , fon 
las Camyas. Los naturales lasco- 
ménátajaditas por faifa., òpere- c*miás' 
gil.- Los Efpañoles én conferu-a 
de almíbar , ò cubiertas , quepa- 
recen a aíg-rinOs autí mejores que el 
£dimbinv Con Cile nombre las lla

man
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man en la India Io's Porruguefes, 
y.al Bilimbin Carambolas.El ñora** 
bre de Bilimbin es deducido deBa 
litnba , que es el que tiene efta fru
ta entre los naturales de aquellas 
tierras, '

146 LaMacupa es vnafruta muyfa- 
na , y frefea , y para eoníeruas por 
eftremo regalada* La figura de vna 
pera muy colorada; y fu flor vna 
borla hermofífsima de efcarlata, 
mas fina i y fubida que la de la mif- 
ma grana, de la q.ual parecen al
fombrados los fuelos quaudo fe 
cae del árbol , el qual es mayor 
queelperal , y la  figura como,de 
ciprés; la hoja algo mas ancha, y 
de verde mas claro que el peral, 
Esfruta déla India, donde nacu- 
rales,y Portuguefes la llamaníta»- 
bo*

pÜnís* El Banquilin es árbol menor, y 
menos poblado de ramas que el 
Macupo, las hojas eftrechas, y lar
gas. La frutá de la hechura de guia 
das* Y en conferua no menos rega
lada quelosBilimbines, Amedio 
madurar fe va poniendo amarilla* 
y tiene vn agrio picante,agradable 
a los naturales,quea losEfpañoies 
firue de agraz entera enlos potar 
gcs. Nace ella fruta cafí fin pepón, 
y pegada, y apiñada en los troncos 
de las ramas.

Es también fruta tráida de la In
dia la Nanea ,que alli llaman Iaca\ 
Es árbol de grande copa, y mode
rada altura, la hoja grande , raas 
larga que ancha , como la del lau
rel, No fe le conoce flor. La fruta 
es grande , grueffa i y prolonga- 
da, al modo de vna botija. La ca l
cara efcaqueada , como la de la pi-t 
ña, de color verde. Lo que fe co- 
me de eíta fruta , fon vnos gajos 
amarillos de buen olor, y Labor* 
que echa encaxados en. vna carne 

anca , y fo fa , que llena codo fu
uceo, h  qual nocs d&eotne^fino

fojamente los gajos dicfns* Tie
nen eftos fu hueffo, ó pepita, qué 
también fe come, y aífados, den 
la olla faben a caííañas, Es frucá 
de regalo, pero difícil a Iadigefi- 
tion, Echa ordinariamente la fru
ta en las ramas grueffas en lo mas 
cercano al tronco , con íingular 
prouidencia del Criador; porque 
como fruta tan grande , y pefada 
defgajaria las ramas, finonacíefie 
pegada, y cercana al tronco. Tie
ne cite árbol por Angular propie
dad , que no folamente da fruta en 
fus ramas , y fobrela tierra, finó 
también en fus raizes, y debaxo 
de clíai Conocéis , quando cre
ciendo la frura, abre la ie rra , y 
fe halla, y coge tan crecida,y fazo- 
nada como la de las ramas.

Los Tampoyes fon árbol ,y  fru- ropajes* 
ta femejantes al albarcoque, del 
proprio color, y tamaño Ja fruta, 
yelhueífo, fibien la fruta de meó
nos carne, porque la que tiene us 
al modo de vna calcara , quedan
do lo interior de ella baila el hucf* 
fo hueco* Es guftofa al fabor, y  
mucho mas al olor, que propna- 
mente es el de la roía. No es fruta 
filueftre , pero nácefe ella mi fina 
con poco , ó ningún culriuo don
de quiera qüe ay arboles fru tal
les. Gozafepoco tiempo, porque 
es fruta muy apetecida de los pa
saros*

Ademas de efias&ntas de huef- 147 
fo, que podemos llamar Hortcn- fm aV  
fes, porque fibien como proprias 
dé la tierra¿nacen aTezes porlos 
montes , no fou de tanto regalo 
como las cultiuadas ; ay otras
propiamente filucílres , que co-. 
gidas de fazon , fe tienen por re
galadas, y faludables. Como fon 
el Lomboy , que los naturales 
Tagalos llaman 'JOobdt, es árbol 
del grandor,y hoja del peral, echa 
vna florecita blanca pequeña; pe# 
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ro viflofas’ .LarJ;Euta en d  color,y 
fabor es femejante a las cerezas, 
y en el tamaño a las azeitunas 
Scuilianas. El DoCtoyan árbol 
muy grande t la fruta hermofa co
mo los Lomboyes en la figura, y 
ei tamaño j el color esdevn fínif- 
limo roíicler, y quando bien ma
dura j aun mas encendido* Tienen 
la carne blanca, y dentro fuhuef- 
fo. El fabor es vn agridulce muy 
gi aro al güito* £s árbol mas raro 
que dLomboy : ayloenlos moa- 
tes; y fi le conocieranlos Efpaño- 
les, loeftimaranenmucho* ElPa- 
nunguian fruta muy colorada, me- 
norque vnhueuo degaliina, con 
vnos piquitos, la corteza a modo 
de piña*Dcncro día la comida, que 
es vna carne delicada , y tranfpa- 
rente,a maneradehiclo,muy fref- 
ca, y fuaue al güito, y a la digef- 
tion. El árbol es muy grande* A l
gunos daña cita fruta el nombre de 
Lccliias, por la femejanp qne tie
nen con las de China, pero verda
deramente no lo fon* Ei Catmon 
muy bueno para guifados, ape ti to
fo , y laño • c$ del tamaño de vna 
mangana, y tiene caicos como ce
bolla. Comefe lo interior, que es 
vnamatena,ócarne agridulce, y 
eílriada. El árbol es del tamaño de 
vn maneano.Danfe en las orillas de 
Jos ríos*

48 Nofalran tampoco en algunas
* y de eítas Islas los Duriones, tan ce- 

lebrados de Malaca. Los Marañes, 
que fon algo femejantes a ellos* 
Los Lantenes, óBoasbas, que al 
íabor, y otras calidades fon como 
vuas. Enjugar de azeitunas , y 
otras frutas de falmuera , entran 
los Paos, que cogidos tiernos, y 
del tamaño de Jas azeitunas,las fu- 
plen balfantementc. Mayores, y 
bien aderezados foncomolas que 
los Por tugue fes lleuan de la India, 
y llaman júangas* Maduros * v

bien fazonados Lon fruta de mu
cho regalo , y parecen como ci
ruelas grueífas de Fray le.

En lo mas alto de los montes de 1^  
llocos, y Cagayan íe hallan mu- PtnúJ( 
chos , y grandes pinos con pinas 
fílueítres, y fin piñones de fazon. 
Dizen algunos que por falta de be
neficio* bupleníe con los Piles de 
la hechura,y cafcara dd piñón,qne 
mondados firuen para todos los 
vfos,y confecciones del piñón. E l 
árbol es tan alto,y viítoío como el 
pino* Comenfe también tiernos 
cafcara, y almendra, al modo de 
los almendrucos de Efpaña; pero 
es neceflarío paliarlos antes por 
agua hiruiendo, como las paífas* Y : 
es de marauillar , que íi los dexatt
mucho en el aguaje endurecen de
modo , que no fe pueden comer*
Otro árbol, y fruta fu Íemej3nte 
es el Lamban , a manera de Vna tumbía* 
pequeña nuez. La cafcara muy du
ra : la almendra, o fruta de den- 
troes buena de comer, del fabor 
dd Pile ; pero porque relaxa el 
eítomago , d  vfo mas ordinario de 
ella es para azeice , que lo lacan 
los Chinos, yíiruepata alumbrar 
tamhien, como el de cocos, y íe  
confume menos* Los Chinos lé 
vían mucho parala calafateria* y 
carena de fus nauios*

De las frutas de agrio goza
mos en eftas Islas con abundan
cia. Las naranjas de muchas ef- 
pedes , y todas mayores que las 
comunes deEfpaáa. Particular
mente algunas dd  tamaño de los 
mayores Ponerles del Reyno de 
Valencia* Vna fe traxo a nueílro 
Colegio, quetüuoquatropalmos 
de ruedo. Decftasvnas fon redon
das, otras prolongadas al modo de 
perosivnas coloradaseomo fangrei 
otras encarnadas , otras blancas, 
otras amarillas ?vnas mejores que 
qtrasTParxicularmet:e las que fabem

a vuas
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z vüas,t5 pueden cbmpfctir co quál- 
quier género ¡de friita regalada* D̂ e 
las medianas ay también cinco , o 
féis genero‘5,todos bueríós,y de éf- 
riiñá^y algunas de proüechó á la fa 
]ud,De limones abíidan los pequé- 
ños, que en ETpa-ñá llamdn éeüues, 
í)e  los grandes , y de limas y aun- 
que ay algo ¿ peto mucho mé- 
n0s3 y de menor éfiíráá que lo de 
por allá. .

De las fratás de Niieua-Efpáná 
hán probado por acá bíé,lo$ Átes.i 
Anortas,Sapotes , chicos Sapoies, 
Chirimoyás>PapayasJáIgqn6sMdr 
ineyes.y müchifsimasGüáyábds^tá 
tó que fon ya maleza de los cápos* 
Las que llama Pe rule ras, mu y Vega.- 
Jadas,y todásíásdémás mejores q 
en IaNueua-Efpana.Es fruta recor
rida , particularmente pafa los po
bres en tiempo de hambre* Hazefé 
dellasfcomó en Vizcaya de las ma
canas )vn virio mejor queeídelas 
palmas.EfcriüieíOn ya de ella frü tá 
Gomara, Ouíedo, y los Padres lo* 
feph de AcOfta,y Eüfebio Nierenú 
bcrg; y mejor que todos el DoÜob 
Monrtrdo, que la haze de calidad 
fria,y por corifiguientea jjropóíuó 
para caleñtütiétos, Pero áduierté, 
q fu comer ha de fer a medio madu
rar aíTada jqdeftaíuette liara pro
vecho á fano$,y enfermos, Crhdá, 
concede que reftriñe^y que muy ma 
dura relaxa el eftomago,y cria lora 
brizes. El cocimiero de la hoja di- 
ze que es Vtil para hirreháforí dé 
piernas s y obftíucciorieS del bapo, 
Eos Indios con poluos deltas hojas 
curan comunmente íafemana fatl- 
ta las llagas de los ápotes , por 
fer también décáiidad reflringen- 
res.

De las frutas de Éfpaña nó fe gb 
¿an por acarno vuas de parra, que 
dan dos,y tresvezés aí áno^rána- 

as > >’ higos'de.yná Tola efpecie, 
pero mas güftofos 3 y dé faáóñ que

la? granadas i tnás.rjada de ¿fío con 
abundancia* Ay, ppr los raontés va 
generò de parrà? , y razimos de 
;Vuas negras,de grano * y. hojas nías 
hpynüdas que las de Éfpaña, péro 
vuás verdad era?. Éién que pocas, y 
de tan poca Tazón ., que no fe pue
de hazerdellas Vino, Éormanera¿ ’ 

h bien fe mira,las filipinas fon 
abundantes,y regaladas de frutas 
dé todos géneros - pues demas de 
l^s proprias,cóqcul*re;n en ellas to- 
dadlas 4e là India Oriental, y de 
Éfpáña la nueuf, y algunas de la 
yíejíh'
‘ Cierre eílam ajeria vh genero de 3 

fruta tan particular, que no fe ha- *-aftuih$dì?A 
lian del la en,rodas eíías islas 3 fino 
lelamente dp.s arboles .eo là curtí* 
bré del cerro de Io io , íobre la fe- 
pultiirá de vn Cacique, ó Maefiro* 
que. íntróduxo en aquella Isla,y en 
las circunvecinas la maltiàdà fedii 
de MahomafPor lo cjual és venera
do de todos como fanro, y a la frü- 
ta llamandfclParaifo,y los Efpano 
les la fruta del Rey* pórqúe fola- 
inente la comen él,y los de fu lina- 
ge, Y entoncesfeguardanconCui- 
dado las catearas, y fe reparten at 
pueblo por reliquias. Es de color 
plorado,y dtl tamaño de vnaman- 
pana*Ló comeítible,y regalado de 
ellafon vnos gajos blancos,qiie tié 
neenloíntérior.guardados con vn 
ollejodotle^decoìor rofado, eí 
quál fe quita para comer la almen
dra que efÜt dentro, Al lencir de 
losEfpánoles (quedefpues de la 
conquisa dexfíe cerro, año de mil 
y féifcientos y trtinta y ocho fe 
alosaron en el poi largo tiempo, y 
fueron dueños de los arboles, y fii 
frutajes tan dulce, y fuauc,qúe pue 
Hé^.bmpetirconqualquiera de las 
d^Éuropa*
' 'terOdexándoaparte eftas 
tasij fus arboles, que firueñ mas al 
régálo, que ala ncceísidad^ los ar-



pò Qercrfec^rríie las Islas Filipinas.
■ boles.y fruta que bailoteo cìla.sir- 

1 íi s ( c c m o rubieri lastièrràS foar i ti- 
Rosele b India Óriciaí) fon las pal 
masque íe cuUiüán en gránd’éspal 
;marcs ay íónfomejpr hacienda dé 
los natuvales'jAl raódó áé.Iás Viña$¿
y oliuáres de'Efpañaf y Italia* Ay 
tantas efpcde’s dcllas,que rio fe rite 

' bazedificultofo paíTen (tomó dizc 
jPÍinio)de quarcta. Podremos aquí 
fofos feis, qiie; en ellas islas fon las 
mas íeñafo'das,y importantes.Y fea 
la primera la que dà el pan ¡, qnuef- 
■ trostaga 1 ds 1 fornatih n ; 1 ps Pinta* 

/dos La n'd’ààiy 1 ó s li?í aiti eos Sagú. E k 
palma que fe nace naturalmente, y 
crece fin cultiüo én fok orillas de 
los riosjbfén diferente de las ó trasì 
porque con rio fubir muy altanes de 
buen ruedolTodaelfode alto aba
rco es de Vna carne como nabo, cu-* 
bierta defolo vn dedo de corteza 
rio muy dura; y álgó Ufa* Deítron- 
cafe aquella palma cattandola a 
raíz de la tierra, y por loalto , de
lti odo q que da mocha, y fin ramas* 
hiraizes,Al$i cortada?y defmocha 
daladcxincaei òri el agua , donde 
fe queda ert i emójo. En eilando de 
fazon la focaii fuera, y corrancjola 
de largo a largo, le tira vna lilla de 
la corteza,tan ancha,q dexe bifide 
te campo para ir con Vna apuela (q 
hazen los Indios de caña)cortando 
en menudas piezas todo aquel cora 
fon bianconi qual queda tododen 
tro de lu miíma correza deshecha 
en menuda ri eia,Elfo i e etti en de' en 
vn modo de lagar,texido en forma 
de cañizo, que tienen fobre el mif- 
mo riojdonde a pura fuerfa de pies 
loetfrujarqypiiart de modo,que las 
partes tms menudas, a buehas del 
agua que le cchaiqcaeo por Jas jun
turas de las cañas hechas gacha ert 
Vna barquilla que ella febreaguáda 
debaxo del mifmo lagar, qué les 
firue de artela para el amalijo* De? 
filila  reparte enlusformas de ho-»

jas de palmas ,al modo de las de 
quefOj, donde fe hazen como panes 
del molde;que pucllos al Sofoy en
jutos,fifue de pan,fin mas induftria 
ni hoi ho,y es pan de buen fuftento, 
y mucha dura»
’ ' Sea el fegundo genero de palmas 
las que dan el vino,y vinagre,y fon 
propriámere las viñas deltas Islasi 
porque no es fu grandor de árbo- 
les,finó de plantas,pero verdadera 
mente palmas*Los Tagalos láslia- 
mam^/rfJlosBiífayasi\Z//'^Su fruta 
fon vrios como dátiles, ó vuas pal— 
mas,q nunca llegan a fazon,ni ape
nas a abrir la flor aporque antes dé 
elfo las corra el labrador por el pe
pón del razuno, y lesaphcávnca
ñuto de medida devn ¿cumbre,que 
en vna noche fe llena,acudiendo to 
do el jugo, y humor de lá planta (<J 
no fe cría fino en partes húmedos,y 
cenagales ¿ adohdc alcance el agua 
del mar) que fe auia de cóucmr en 
frutOi Elle licor antes de acedarle, 
le driblado pallan por alambique, 
ydefpues leadouan con cofas fá
ciles * que le dan color, y corrigen 
el refabio del fuego, y humo, y 
qüeda hecho propriámeme agua 
ardienre,de mas templada calidad 
queladeEfpañaí y vfado cunroo- 
deratiori, firue de vino medicinal, 
y ialudablCi del qual gafta la gente 
comum Elmifmo licor aefpues de 
facado del cañuto, y pudto en v a fi
jas, feacedl, y bUze buen vinagre* 
Y los namrajes ames de acabarte 
de acedar, lemdouan con corteza 
de Calinga,algo Jcmejantc a la ca- 
nefo,qüe le da fiieiya, y picante, y 
es la mas común bebida para los In 
dios,qrie llaman Tuba,con que fue 
lcn embriagarfe en fus combúes* 
Con Jas hojas deltas palmas,tfáua- 
das con cañuelas  ̂y bejuco, cubren 
los Indios fus cafas, y firuen de te-® 
xa qüatro,ó feis años*

También fe haze eí vino j vi-



flagre,y tut»íi de las palmas dé ¿6 
cds^que fin duda fon las de máy or 
.validad , y importantid en todas 
cftás íslas,y ¡asqueasproueén dé 
¿zeite, bueno para comer íi es re
cién hecho,y para arder ¿ y Qtroé 
nieneñeres.y medicina L Son ¿íiaS 
palmas dehmiftxtt hechura j for- 
ma?y grandéza¿qu¿ Ids de los dáu3- 
les^y folodiéerfaseñ ¿1 fruto; qué 
~esei coco ¿llárnádoáfside los E t  
panoles,porqué fuérá delá feñalj 
'que le queda del pepori^qué réprer 
lenta la bocá ¿tiéné ótras.dos que 
fon como ojos, y fu tánáaño comq 
láCabepade vñ muchacho; Üá el 
árbol eíta fruta tú ráziihos , qué 
cada pálmáechá tres o quatio;, y 
en cada vnó muchos, y grandes co-̂  
tos, Eftos^qülrída medianos, del 
tamaño de vn membrillo ¿ fe come 
fu interior én lugáí dé cardo i por
que aquella corteza i qué quañdd \ 
grande fe endurezé copio hueífo* 
antes de elfo tiene el labor* y guita 
de cima dé cardo * que fe couie cor! 
fu agrio,y pimienta. Llegado a fa- 
2on,y queriendo gozar del vei:de¿ 
fe le faca vn bocado cop dlgün ma
chete > que le dexa boca baíidnté 
para beuer el licoi*,qüe es vná bue  ̂
na vez de agua dtil ce,frefcá * y me
dicinal, Bebida i fe parte deotrO 
golpe el coco por el medio * y def- 
cubre vna regalada tela de Vn dedo 
de canto,mas,ó ménoS dura * ó blá- 
da,conforme a fu fazori¿blanca cqj 
tño nieuc * y tan guítofá ¿ que íi es 
blanda/e come con cuchara coma 
quajada,y fi es dura fe parté éñ bo- 
cados,que faben a almendras. Y ra
llada fe faca delloá leche ¿ mejor 
que la de álmeñdrasjpórqüe es mas 
grafía,y mantecofa ; y en calidad* 
aun masfrefca.Si el coco ndésver-* 
de3y frefco,fitio feco ¿ y añejo * fe
guarda mucho, y fe haze cargaron
dellos al modo,que dé laspaífas, y 
higos feco^en pueftra tierrá;y eíloá

no dan el agna^uaqe, fino ,raHcía¿ 
con refaBio de izeítC. À yp iei fe 
.bàlia conuertidá, aquella agua en 
jpella j como mangana qüáj¿a,da-dé 
la mifma agua, ̂ .y. íjrue también de 
golófina; Én otros fe cria détrp de 
la mifma' água .vná como, pèrlà* 
grueifa, y redonda, del ramano d¿ 
auellana,mecìicinaì a JosnñonéS: 
Como también lo es él agua, fea el 
Coco verdead feco. Pero la carpe 
del. feco es tan .difpucíéá paráhá- 
¿er della Icche^como la del verde; 
y de las de ambas rallada, aítoleai 
da,y exprimida en prenfa ¿.fe faca 
él azeite^qué es el principal vio de 
M as palmás, La cafcara de aden
tro íiruédp yafija ; y Id de afuera* 
que tendía dos dedos de canto, fe- 
ca, y triáchacadá, firiie dé efpartO 
fard házer cuerdas,y cables, y me
cha dé arcábuz;y eftdpdpara cala
fatear las embarcaciones, y mejor 
qué otra ninguna , porque no fé 
Corrompe cd d  agua,antes hinche* 
y aprieta las junturas. Del tronco*; 
fe fica el palmito,que crüd.ó,ygu¡¿ 
fado, no es menos a peti toí ó que el, 
tardo. Para facar delie árbol la ru
ba dulce para beber por regalo , ó 
mediciná(qué loes muy viada , y 
eficaz para réfrefcar el higadojfé 
leházcal pepón d  mifma benefi
cio,qué a las palmás de Ñipa; X 
porqué nd quedáHe la naturaleza 
co.m¿áun end o mas raewido¿echart 
las ramas entre fas pencas vná tela 
como red éfpeía*qiiélmepara co
lar el licor de la ruba* Defuérre* 
qué* de vná fola palma tenemos 
ágüá,vino*vinágre * azeitejeche* 
tnedicina,y variasíuertes de rega
los,ò goldíinaSjNácen citas palmaá 
del mifmdcoco,y en tierra arenif* 
cá,dán fruto a los feis,ò liete años* 
y duran mds.de cinqllenta¿Crian en 
el troncò vnos ñudos ¿ que fimeri a 
Jos Indios dé éfeálones para fubir a 
ellas i  coger los edeos ¿ o acortar 
"  ....................  los



2 DefcHpcíoñ clelas IslasBílípínas.
ios peronés , y armar los cañutos 
para Tacar la tuba. Ay vn genero de 
eHas,que llaman enanasJ, que no le 
diferencian délas otras, lino en féf
tan pequeñas,que no fübeñ mas di
vh eftado,y fe cultiuari , y coge fu 
fruto defde el fuelo. Y aunque pe
queños los arboles, no lo fon los 
cocos , fino can grande^ como los 
de las otras*

BhW. Quiío cambien el Autor de laná-
turaleza(quc tan prouido anduuO 
con eftos naturales)proueerles dé 
miel,y acucar por medio de las pal* 
mas. Y 3Ísi ademas,que del licor dé 
la de los cocos,fe faca tábien miel, 

^  les dio nueítro Señor otro genere*
\  de palmas,que llam3Buri(y deilas
A las dos Islas de Biri, y Burias ,ázia 
¿Vi el embocadero de San Bernardino) 

$■ cuyo árbol es tan alto,y mas gruef-
f. {o , y copado, que el de los cocos.
^ Su fruto ion propriamente vuas pal

mas,de cuyos huelíos fe hazen bue
nos rofarios.Lashojas fon como de 
las palmas comunes de la Africa, y 
Andaluza. Cultiuaa los Brffayas 
edas palmas por año nucuo , cor
tándolas el pepón, y Tacándoles el 
licor al modo que de la Ñipa, y co- 
cos.Deíte licor,fuera del vinagre, 
haien por cocimiento, m iel, y 
apucar negra,al modo de la Chan- 
caca^ue ellos llaman Tacafc<ts,y fe 
vende en cacetas por cofa de güi
to ^  regalo entre ios nacidos en ci
ta tierra, Y fuple nueítro apucar, 
que ellos no conocieron en fu anti
güedad.Hazen también de cite ge- 
nerodepalmas el Sagú , como de 
las primeras. Yen cufodeefterili- 
dad, fe haze cambien otro genero 
de harina,y pan de la fruta molida, 
pero no tan ¡ano como el Sagú, 

Bongds, Orias palmas ay(y fea la quinta 
efpectt)que llaman Bonga , que en 
la hoja Jan muy parecidas a Jas del 
Buriiaunque no en el tronco, y fru- 
ta.Pai que edas fon delgadas , al*

tas,y derechas con muchos fiudoa 
de dito abaxo, que la hermófeamy 
afsimifnio lá flor,que es mas fragra 
te , que el azahár. La frutá cómo 
grucíTas bellotas:y tan preciada de 
los Indios como aroma, porque dé 
ella,có la hoja de la planta del Bu
yo,hazenvn fcompueíto del támii. 
ño de la bellota , que es fu mayor 
recalo en todas ellas Islas.tdzen, 
que conforta d  eftomago .fortificó 
la dentadura, y corrige el álienrd. 
Lo que todos vemos es, que colo
rea con fealdad (a nuefir o parecer) 
jos labios , y bocas délos qíic 15 
vían con demafia.

La vltima éfpecie de Iasprlit- 
cipales ( dejando otras de me
nos nombre,aüque todas de fruto) 
püedefer lapalmá del Lloiíote,'§ 
proueedelanamuydelgada,yfref- 
ca para colchones,y almohadas> y 
de efparto negro para jarcia qué 
fe texe de fus hilos, que en lo lar* 
go,y grueíTo,fon como efpatios, y  
en lo negro como cerdas* Yiénefé 
por buen genero para el mar, por
que debaxo del agua fe coníenii, 
mejor,que el efparto,ni cáñamo, 0 
bien fuera della fe feca con dema- 
ña, y desbarata prdío. La fruta es 
de cocos pequeños comó manpa- 
nas en razimos rauv largos, que nó 
firuc de nada,porque el fruto prin
cipal de ellas palmas , es Ja dichá 
lana,que acá llaman Eafoc, y el ef
parto negro qtle tiene por nombre  ̂
Totiot\ y vno, y otro da alrededor 
del tronco,enrre^J-,y las rámas.Bf- 
tapalma también dá tuba dulce¿ 
que qüandoagria, emborracha^ Y  
tiene fu palmi to de comer i pero ni 
tuba, ni palmito tienen compara-* 
cion con el del coco*

A todas citas diferencias de pal
mas , es común poderfe rcxer fui 
hojas(q el Latino llama kfpfldas) y 
hazerle deilas íombrcrós paia los 
bqmbres> techos parir las cafas,* cf;

te-



¿eras pata los.apofentos , velas > y 
rol Jos para los nauios,y.otra5rmu- 
xhas cofas cíe tanto feruició* y fo* 
corro para efta gen te,que fe puede 
dczir lo detienen las palmas todd; 
comida,bebida,vellido, y habita- 
clon.Cofas que admiran con razón 
a la viítaipero que las coniprehen- 
d¡ó*y publicó Verdadéramehre yá 
todas el erüditifsirao Plinió más 
ha de mil y quinientos años en ÍU. 
natural Hiftoria* lib. 13. c. 4, y ert 
otros lugares* Por todo lo qüal es 
juílaménte celebrada Id palma en 
las Efcrituras Sagradas*y profanas 
porIaReyna*y Fénix délos arbo- 
les^que elle nombre le da el Sagra
do Texto en lob,
. A las früétiferas palmas fe pue
den añadir los medicinales tama- 
ríndos*y Cañafiílolos* que entram
aos fon el refugio mas contunde 
Jas Boticas^ Médicos en ellas par- 
■ tes.Donde fe nacen * y crecen por 
los monres ellos arboles íitl mas 
-cultura*m beneficio * que el de Ja 
naturaleza* El may or^y mas copa
do es el Tamarindo * nombre im- 

* proprio tomado de los Arabes,qué 
a la fruta llaman por algu
na femejanyá con los dátiles« El 
nombrcTagalo* es Sampáloc* Lá 
hoja muy menuda al modd dé la 
ruda,pero mas frefca * y hcrmola* 
que a los rayos * y calor deí Sol l í  
abre,y enfadando fe cierra * y fé 
apiñan,y ordenan en ala'las hojas* 
vna tras otra co particular gracia* 
y luego que buélüe d caléntáff^éí 
ay re con los rayos del SoI*íe buel- 
uen eljasaabrir; Vn Autor Euro
peo atribuye ello a la fru ta, lo quaí 

s* ni es,m puede íer, fino la hoja« La 
ñores aun masmenrtda que la hoja* 
de muchos;y varios colores, y la
bores tan fútiles * que apenas fe di- 
uifan. La frurá fon vñas vaynillas.y 
huefios del tamaño:de grueffas ha
bas,El yío mas.ordinario dé cllas>

esquando ya eílan crecidas* y lle
nas * antes de madurar aderecaríaS 
en falmuera para el guflo,queló da 
muy bueno a los gmfados * y para 
medicamentoprefcruaiiuo delea- 
Íor,y purgátíuo fe prepara cg acu
car , ó haze conferua en caxoas*
Todo el arboLhoja^rUra* y corre
tajes remedio contra íufipuJas * y 
otros géneros de inflamaciones; y 
la madera,quando añeja * fuele te
ner vnás vetas como de ébano i de 
que fe hazen cuentas* y fon tam
bién inedicinaleSiDe las hojas ma
jadas íe haze faifa dé peregil guf- 
tola* y faludablepoí el picante dé 
fuagrid.Y la fruta verde,y añ ma
durado tiene también muy viuo, y 
defúerté,queirtafcada ¿ da mucha 
dentera. Peroes agrio agradable 
al güito,y apetecido de los Indios* 
que parádezir * que vna fruta * o 
yerua es agria,yoféndela denta
dura,dizen,que labe a Sampáloc;

Los cañafiítolos, no ion arboles Cft»afijlolo& 
tan grandes cotoo el tamarindo, 
pero fi muy fifcfcos* y poblados dt 
ramas; i a hoja muy verdé*algo ma
yor que la del peral, La flor,ni mas 
nimeriOs*qdcla de la retama* La 
fj uta,bienfabidaes fu figura. Las 
hojas en cocimiento * y la flor en 
coÉférná>tíertén el tnifmo efecto* 
que lá pulpa de la fruta , y caufan 
menos haitio altomaríe^Y afsimif- 
mo Iáfrutá*fi quándo |requeña * y 
tierna fe haze en eonferua de al-
mibar * de laquaídize con razón 
Chriílbuaí de A cofia, que es purga Jpud clujt'Mh: 
tan fégurá *yfacil*qucen la India g-c.zi&hbs 
láfueierídar a las criaturas. Con- ro.c^í, 
fírmalo' élDoátorMonardo, y di
z q u e  él la vfáuapara fí. Abundan 
tanto ert algunas partes de citas Is
las los cañafiílolos* que en Mindo
ro me certificaron * que por Mayo, 
y Iunio*qüeesla cofecha , engor
dan los ariimaíesde cerda de mon
tee on fu fruta,-------1 ’ T\„



clon ñas,
158 De otros muchos géneros de 

Mdttas. grandes> y copadosarboles,eftán 
poblados los mótes de varias fuer
tes de maderas para fabricas de ca
fas^ baxeles, vnas que llaman los 
Indios Tigás , que quiere dezir du
ras , y macipasjpara poftes de ca
ías, corbatones, ligaron , y otras 
maderas de cuenta délos nauios:

. ^  
J l c ’]d;7yj'usp(t
9 ales.

otras mas correofas , y tratables 
para tablazón,y porque los mas de 
cftos arboles no Teles cae en todo 
el año la hoja , eftán íiempre los 
motes verdes,y apacibles a lavif- 
ta i no tanto al andarlos , por la ef- 
pefura grande deilos,y de los be- 
jUcos>caña5,y otrasmatas cfpino. 
fas,que cierran totalmente el paf- 
ío a hombres, yfolamente lede- 
xan para las culebras, y otros ani
males.Las maderas mas preciofas, 
íon el ébano negro,el Balayong co 
IoradojAfaná,óNaga , dequeíe 
hazcn jarros , y tapas parabcuer, 
que bueluen el agua acul, y proue- 
choíaalafalud. Y del quilfe faca 
lafangrede Drago j el Calingag, 
que es olorofo,yfu corteza aroma- 
tica^! modo de la canela, y medi
cinal. Y otros géneros que cada 
diafedefcubrenenlos montes de 
madera olorofa,y otros medicina
les, y para tincas , y otros varios 
vfos. Entre los que llaman Tigas, 
ay vno tan duro , que no fe puede 
afíerrar,ñno con agua, al modo de 
los marmoles. Dcuede íerelque 
en la India llaman los Portugue- 
fes,Tafíf&To* Yenalgunosmontes 
deefta Isla de Manila ay copiofas 
arboledas de nuez mofeada iiluef- 
tre,pues hañaaora no fefacadella 
ningún beneficio, como délos ar
boles de la canela, que también en 
la Isla de Mindanao fon muy gran
des^ montarazes, y con todo eífo 
fe cogedellosalgunfruto.

Eitos roilmos arboles, y efpefu- 
rasdclqsmonces, y deípoblados

tienen otro rico, y admirablefru* 
ro,que es el de las abejas, y fus pa
nales,de que fe faca en todas lasls- 
las grande cantidad de cera. Por
que muchos deftos arboles dan flor 
a propoíito para las abejas, de las 
quaiesay quatro , ó cinco caitas; 
vnas grandes , mayores que las de 
Efpaña , a que llaman los Indios 
Tocyotdti* Eftas labran fus panales 
pegados a las ramas de arboles 
muy altos,y íon de quatro , y mas 
palmos de largo,y a proporción el 
ancho, y fucede colgar de vn mif- 
mo árbol feis,y ocho dellos,que es 
cofa de íingularadmiracion,que en 
eiayre fe labre,y fúñente por tan
to riempo,contra lluuias , yvien- 
tos,vn fruto de tanta labor , y vo
lumen, y tan delicado como es vn 
panal.Otras abejas ay del tamaño, 
y caña de las de Efpaña. Eftas ha- 
zen fus panales en huecos de arbo
les , al modo de las colmenas de 
por allá.Llamanlas los Indios,id* 
gaan. Ay otras pequeñitas como 
mofeas,que no tienen aguijó,y ha
zcn lamiel agria , y la cera negra¿ 
llamanfcZocoí. Eftas fon muy go- 
lofasdelam ielde las otras. Otra 
efpecie es de vnas medianas, ni tan 
grandes como las primeras, ni tan 
pequeñas como las vltimas ,  por 
nombre Camomo, que labran tam
icen fus panales en los arboles , al 
modo de las primeras. Don de es de 
alabarla providencia, y bondad 
del Criador, que íin induftria ,  ni 
cuydadoninguno deftos naturales, 
lesllenalasefpefurasdélos incul
tos montes de vn fruto tan dulce,y 
regalado como es la miel, y tan ri
co,y prouechofo, como es la cera. 
Y para que rcfplandezca mas efta, 
miíericordioía prouidencia del Se
ñoríos troncos deños mifmos ar
boles eñán diftilando todo el año 
varias fuertes de.gomas , vnas co- 
munespara. la brea * genero tan ne-

cef-



que diàri los arboIes*y;ánnÍos íue- 
joscubiertos de ordinàrio ddlá$; 
Y ay árbol,que pOr Abril,y Mayo, 
dittila goma por las mifmás hojas* 
Con fundamento íe dirà cón.Ven
dad de los montes deftas tierras* ló 
ouefingió la.antigüedad ¿ qüefUS 
aVbóles diftilan m iel, y otrosprd- 
ciofos licores*

Ho es para oiuidaf en efiá máte- 
'Jmh. r â ^  Aimit arboLgrandcjqüe en el 

' monte firiie a los e.apadpresjy alar
bes de fuente,a fa lti de otra agua* 
Cáuado en el tronco * iá difiila tan 
ciará , y buena como.la.de la fuen
te* Atanle vn cañuto ála cauadura; 
hazèle canal de algunahojagruef- 
fa,y corre lüego.el águá,y llena en 
breue lá cañá.Eñ algunos montes* 
y fierras faltas de.otrá águá * ellos 
arboles fonia fueùte de lós Serra-1 
nosíDánles también de comer con 
Vnafrüraa modo derofetones*quO 
echa en muchos * y gtandes razi* 
mosi y maduiá es büená de comen 

$tjmi Pongamos entre los arboles* 
pues fe cria,y crece entre ellos, y 
con ellos el Bejuco* que es el comá 
refugió para quanto fe ha de atar; 
Escomo mimbre,ó jutico * que fe 
enreda entre loS,arboles.,yfubejtari 
alto como ellos ; todjO cubierto dé 
cfpmás,quele firue decapa * que 
quitada, queda lifp >y hermofo pa
jea véngalas,y o tras cofas i y parti* 
do en tiras, de atar^tózer ¿eftaS, y 
otras muchaá curiosidades * de,mas 
dura que los cordeles* ni mimbres* 
Ay algunos tari ^gordos como día 
ftnuieca,y porpfos* quejienen táUr 
taagua clara, y quánta ha
menettervno;.pára.be.ber * y .tomó
los montes eftàn ijerjos dellos* nmi

%ca en ellos fajta água* t : . ■ r ;;,f
Ufas; * También fe puberi coricar entre 

los arboles Uscaáas.rpues ay mqn^

eternas; y ay álgurias- tan grueííás, 
como el muslo,y may ores, y con 
ellas de Ordinario llenan el agua,y 
báftimento en fushauegaeiones*

§. I1IL

fila n t a$t
Dexareinos ías de la caña dé 

,ápicar,del ágengibré,añil,y taba*
CO,áfsi por fer tan conocidas,y ge- 
herales de otfás partes de lasln¿v 
.dias,cómo póráucr hecho yame- 
ihoriá déllaS en el capiculo de la 
fertilidad * y riqueza defias islas.
Diré folamente de los Planrános, 
y Orias, que aun bohemos tocado* 
y por là abündáhdá , y ventajas 
con que fe dán en eítás tietras*tan- 
to,ó más que en otras de lasIndiáS* 
merecen fe hagá dellás particular 
relación; <

De los Plántanos confíeíTa el Pa~ *6° 
dreîofephde Acofiaen £umaturaí 
Hifioria,que dudó vn tiempo íiLfori ^ /Ior* nataf* 
Cfiosde Indias los que celebra là * **.«f-ai* 
Éf¿rituta,y teíiielrieácertádamen- 
te que no,fino los de Grecia traf- 
plaínádoá defptíes culta ha,y Otras 
pártes de Europa * qaefon arboles 
loyánósjdér.gfañdé copa , freí cas 
hojasdaltídabie* y  regalada fom- 
brájporlóquaííe^iiEanjy nó por 
eífrüto; Cbnfiáefiocon claridad 
del G.eneíis, donde Moyfes hazd Gmy* - 
mención del P latan ó, a propófito 
de láSváras,qúe del corto Iacob* 
pira el intento'de variar las colo
rés de los córderitós,que conci- 
bicíTenfils óuejás* Ld quál no pue- 
de. cónuenir ú  Plantario Indiano, 
que ño echa varas, ni tamas , por
que nó e¿ árbol*fino; plan ta quena-

I .  G a p .  J \ .  V 1 1 ,  r • Q f

cefiario para muchos yfosde la Re- tés.dellas,y tangrüeiTás * .altas , y 
publica ; y otras medicinales para fnértesJquelenla,Prouinciá deCa- 
fahtimerios* en tanta abundancia* marines lás calas fon todas de ca

nas,pilares,fuelo * paredes * y te
cho ; y cortadas émhii.ena Luhá fon
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cCjCr ece, ahijisdafnito *y fe- foca 
en efpacio devñaño. En lugardé 
ramas fe viíte el tronco de nueftro 
Plátano de largas,y anchas hojas, 
de la figura de vn cumplido paues  ̂
y  bañante para cubrirle con el va 
hombre. Y no ay duda,que con dos 
'deltas hojas prendidas por el pe
can,pudiera Adan hazervn capo
tillo , que alcanzara a cubrirle fu 
defnudez , fifueffeverdad loque 
eferiuio Brocardo,qüe ella fue la 
fruta del Paraifo j lo qual no def- 
place a nueftro SCrlogo , viftoque 
algunos dan a los Plántanos nom
bre de higos,y que es fruta de mu
cho regalo,y buen color,olor,y fa- 
bor,quandofazonado en el árbol, 
y digno de que le codiciare Eva.Es 
eftala fruta mas general de las ln- 
dias,defpues de las paltnas.Pero en 
ninguna parte mas , ni de mejores 
calidades,que en citas Islas, donde 
fedizeauer de ellos mas efpecies, 
que mefes en el año, Vnos peque
ños,árbol,y fruta: otros(y fon los 
tnas)medianos en v n o y  otro ; y 
otros muy altos como crecidos ar
boles de varias efpeciesfvnadellas 
llaman aquí los Efpañoles de Obif- 
po, porque eftando de fazon,fon 
verdaderamente dignos de fu me- 
fajotros con que rodean , y aílbm- 
bran los labradores fus cafas, y Jes 
proueen con lashojasde manteles, 
y platos para fus comidas; y con la 
fruta de vinagre,que llaman, Plan- 
tanosde pepita. Sobre todos en el 
regalo,y fuftento > fon los Tendui 
ques,que es el genero que Clufio, y 
Horta ponen en Bacain , y les d¿h 
vnpalmodelargo , yacálesayde 
vncodo,y tágrueífoscomoel bra- 
fodosquaiesnofe comen finoaífa- 
dos,y remojados có vino, y poíuo- 
readoscon canela:y delte modo es 
verdad,no como quiereCluíio^que 
fean mejores que membrillos, mas 
fí que les fupien a ellos, y a los pq-

ros aíTados dé Efpaña. El fruto es 
a modo de razimo,tan grande, que 
íuele tener a ciento,y a docientos, 
ó mas Plántanos , de losdeapal- 
mo,Defuerte,que íi fuera defte ge
nero el razjmo de los Explorado
res de la tierra dePromifsion,no A? 
hizieranouedad , que fuellen me- 
neíter dos hombres con la pértiga 
para cargarlo con comodidad. En 

-dando vn razimo deítos, fe muere 
la planta , y queda fin prouccho, 
Pero vanle fuccdíendo los hijos, 
que echa alrededor, los quales fu- 
eefsiuamente producen cada vno 
fu razimo,y delta manera renouan- 
dofe la primera plan raen fus hijos,, 
produce muchos razimos, y dura 
largo tiempo.En lalndía tienen ef- 
tafrura porfana,y afsi la dan a los 

• enfermos, como eferiue García de 
Horta, refiriendo de Aoicena , y  
otros Médicos Ara bes,que aunque 
fon recios a ladtgeftion , y coléri
cos, aprouechan contra los males 
del pulmón,y los riñones. Y Ouie- 
do añade,quefon cordiales. La ver 
dad es,que algunas efpecies dellos 
fon fanos,y orras no.Los Arabes le 
llaman MucadosMalabaresPalan, 
de donde fedeuióde tomar el nó- 
bre vulgar de Píantano, Ella éti
mo Jogia parece mas fundada, que 
la del Padre Iofeph de Acofta, que 
por no auer tenido noticia del nota 
breMahyo,£oreduxo a la feme- 
janca de Jas hojas del Planrano, 
con las del Pkrano,que es cafi nin
guna.

Son.afslraífmo de grande fuften- 
to,y aballo para los Indios,y regá̂ - 
loparalos Efpañoles , las varios j 
géneros de batatas, y raizes , que 
produce ella tierra. Como ionios 
que llaman ^¿^ofe^dela hechura, 
y grandor degrucífos rábanos co
lorados de Efpaña,de buen ¿ufto,y 
olov.Gaíe^ que fon como grucffas 
P ^ y  cqcidos.;fim^n a-los-lndids

de
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de pao,y a los 'EfpanoFes de naboi 
cb ]a olla. Y dejas hojas fe basé 
bucnosy fuflanoisi potage./^Ámn
^rueííos cömo csJahapás; y 
del -ramaño ,-y hechura de percas
‘vitos/y aeraste carhe^lanea 

\nj otrosAcomodada par-a él fuñentOpy-gid̂ - 
Oí de r¿t- f0ixicófxas freftasyjugoía s;y fahf* 

dables. Comfchfe crudäsreuhpit 
mienrâ  y vinUgre^t'mododél 'c&te 
do , yen cönieruä. -Deuodas eftas 
ef pedes ay tanta cantidad' -como 
fe quiíiere culciüar,-Bien qüe Vhas 
fedanmejor en vnas tierras que-eh 
otras. Y r ' ■ v :Y

162 Las pinas no fon aquí fruto^dé 
í\¡yiSl j árbol* dno planta.; ó hortaliza al 
iril modo de las batatas^ ilamanfe pj¿ 

ñas folamcnte por la fígura.y grani 
dcrdeellás. Es fruta de regalo en 
el coior*olor,y fabor3y muy buena 
en confería , comida por poftre; 
ay uda a la digeílÍ6:y por principio; 
-aunque abre el apetito, no esfalu- 
-dable. Porque-(fegun dizen algu- 
iiosjengendra colera. Efcriuió accr 
• tadamenredeéfte^genero el Padre 
A coila ¿a quiemm e re mito;

Los generös dichos fon lás hor
talizas pTOprías:de los Indios; Que 
délas coles > rábanos lechugas .¿y 

-otra s hortalizas de Efpaña p oco es 
el vfo queoy tienen, y:antiguamen 
te ninguna lanotida ¿ lino es acafo 
“de los rabanoSypor la tomunicacid 
-de la China y y.'Iapony donde y y. en 
otras partes de' efto-s Rey nos: dé la 
Indiaf.Yirrf-Ĝ Ä'ö'f̂ jy la mas común 
hortaliza, y masfocorrida parada 
gente vulgar, fon lós rábanos ¿ de 
que hazen grandes fementeráSí Np 
fon eomunmente tan crecidos có
mo los de Efpaña j ni tan pican te-s; 
pero mas comcftiblcs;y a gradablés 
algufto que-aquellos; El colores 
como de nabos. Y en la olla ftíplen 
ä los EfpañVles-por ellos; ’Obelos

Chinos, y otrasí Naciones Jos co
men en vinagre, ò falpiuera 3 afsi el 
rábano hecho bocadbs, como Jas 
hojasjy ella es fu mats general vian
da ehmaffy^tfeV.avLoíJapon¿s fe- 
can también lás hojas ̂  y las hazen 
poluoSjlos qüalés ecbain en fus gui- 
fados^comonofotrosla pimienta* 
o otras éfpeeMDcTiñifmG lip ó n ,' 
y 'Chi na fe tradir I á i! femíliás -pira 
dita; y otras Hortalizas, y tatríbieii 
jde la Nüeúá-Efpáña-,1 porqúé^^cá 
Lás femíPas Y fègtmdó , òreiterò 
^ñbdegc'nerán^ yEemprefoYíúáií 
&iientacadas'lás que fe tíaén dé Acá 
"p lile o } quedas de China, y Fa pon. 
4>e vna, y otra parte vienen entré 
ptra-slás.femillas de los melones* 
-Los del lapíboi pequeños como co
di om.broSypéro de buen güilo; y fâ  
nos;los de Qa(lilla al modo dépor 
aííáipero raros.Ay también vn ge
nero de melones, femtjantes a Jos 
queallállamaude todo el añó/y 
varias fuertes de cohombros; que 
es hortaliza de los Chinos, y la In
dia.Mu chas fuertes de calaba£a$4r 
todas buenas.
; -Dé legumbres no es menor là 
prouiiíon,Viiás como habas, mayo 
■ rés que las deCaflills, y de tanto
- Miento como aquellas; Y en lugar 
3 dé garúa tipos vtiá fuerte de lcgum- 
'brédefu tamaño; y hechura; y va- 
í̂ids efpecieá de frijoles, particular 

’ inente vnos menudos comodante* 
xas,y masfanos^xedlas.

.. . Ay tam bien mucha m o ñapa, de 

.-cuyas hojasvhrn ios Chinos ; y Ia-
- pones, coiúodelas hojas del rába
no , y crecen ranso, que parece fe 
: hazen arboles, como dize el Euan-
geho. 1
. El tabaco vino:dé fuera , però 
fe'dà tarito,y tan buenó.que lo 11c- 

, ; uan ala Nüeua-Elpaña J  -- 
Y. ~ ; roerás par tes;

tí̂ f
H
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los naturales Lan£cÓU(ts, E1 Cabllng 
tícele muy bien iYeíco^y mejordef- 
pues de ftco. La5¿/rf'Cs también 
yerua olorola, de que fe ha fue ado 
ya en ocafiones ..mucha; cantidad 
de agua.de olor, Y an as del Calatos 
¿o#,que,c$ a modo.de juncia,y íirue 
de ella con ventajas por íu tragran 

165 ‘ Muchas fon las yeruas de eñe <da.Toda$;eftas fon yeruas,que por 
Tzyhasoiotofus genero, que goz^u, eftas Islaspor cdorofás celebran los Poetas en<- 

benefido fojo ■ fie la naturaleza, ¿rueñosnaturales, como los nucí* 
pues fe nacen / y crian por effqs
campos, íin diligencia de los In
dios, que aunque fe;aproncchan de 
buena gatiade fus virtudes, no foa 
cunofos en cultiuarlas, Y afsi no fe

3

i

X

tros las rofasyy jazmines.
. De otras yeruas do 1 araenre meT 

dicinales traen los herbolarios de ” -
eftas Naciones largos catálogos.
Y  aunque al efeóto no todas cor

ven por acá comunmente los jardi- refponden fíempre al defeo ( co- 
nes de flores, y yeruasolorofas, y rao también qualefquíera otros 
medicinales que en Europa, fino es medicamentos) no fe puede dudar 
acafo en los Conuentqs , Hofpi- que algunas de ellas nenen parti- 
talcs, y huertas deJEfpanoles.Por- cular virtud. No .hablo de las ya 
que el Indio aun puraque íiembre conocidas, y aprobadas general- 
el arroz, el maiz , la palma, y otras mente en otras partes, que aquí no 
cofas de fu fuftento , es menefter faltan,comofon,lafaluia,cícobt- 
apremiarle. Ha,y yeruade SátaMaria^balfami^

Son pues los géneros de eftas na,enJanten,liempTeviua, y otras; 
yeruas entre otros, el Solafi, que fino de las particulares de por acá,
es la albahaca hortenfe* Ay, mu- Por esetnplo, la yerua que llaman 
cha, y muy buena, y olorofa, y del Pollo,que es al modo délas 
dedosgeneros. Y otro tercero de verdolagas,y nace como ellas don- 
fdueftre, a que llaman Locolocos Es doquiera, Dieronle eñe nombre, 
muy fragranté, y huele alclauo* porquedizenqueatraucíTadalac&- 
buple en algunas cofas lafaltadel beca de vn pollo con vn punpon,y 
Orégano, h\B(tUnoy> que es el to- y a como muerto, consumo de eíta 
ron gil. El T>amoro, que tiene viu yeruareuiüió,y comió, N olocre- 
fcmtJJa pequcña,quehuelcatomi- y era, fínok> areftiguara de viña y n 
lio muy fino; es caliente, y eítoma- Religiofo Sacerdote de nueilra 
cal i y la gente regalada le mezcla ,Coinpañía,c3icnyaprefencia fe Ei
con el Buyo. El T)ofo tiene la raiz zo la prueba* Y confírmalo el ver í|
aromática i a manera de jengibre* 
Víanla las raugeres quando eñán 
con ios dolores de parto. Y todos 
la alaban mucho por fu fragrancia. 
Ademas del gengibre. ordinario, 
de que ya hemos hablado,ay en ef
tas Islas otro genero mas caliente, 
y tuerte que eífouo ,¡a que llaman

laaplrcanlosLndios jugadores d„e 
gallos a las heridas de los fuyos. 
Y lo raifmo es de otra yerua mas 
alta que efta, y que nace como ella 
donde quiera,y echa vna floreei-LU 
blanca, al modo de Jas habas, por 
nombre Panfipaníi,  la qual apli
can también machacada, y caben-

te
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re a las heridas, particdlánhérue 
venenofas, porque experimentad 
acrae conbreuedad, y eficacia las! 
materias, y fangré corrompida, Y  
traen por exemplo el de vn Indio: 
Pampango , que defefperado fe 
quifodegollar, y eftando ya para 
morir de la herida que fe hizo, apfi 
candóle el Panfipaníi, afirman fa
llò muy en breue. Layehia del Ta
po,dicha afsi porvn fuceííb fenie- 
jante al por quien los Griegos die
ron a la Celidonia effe nombre. Y  
ella también la áy atà,ó otra féme~ 
jante, que los herbolarios llaman 
yerua de la Golondrina, nombre 
corrcfpondiente al Griego Celi
donia. Y es de tan eficaz virtüd; 
que al tiempo que elfo fe efcriue¿ 
me afirma vn Sacerdòti nueftrd 
auerlé quitado cali inítantancamcri 
tevnpénófo achaque de dyfenre- 
ria,y compuefio con mucha breue- 
dad el efl omago, dexandoie total
mente fano.

De las Islas dé Mindanao, y ío- 
lo afirman los Padres Do&rineroá 
de fus partidos, y en parre lo con
firma el Goucrnador de Samboan- 
gaenlarelacidn qüé hizo por or
den del Gouierno,qtíe lasproueyó 
el Aiitor de la naturaleza de mu
chas, y'muy particulares yeruasi 
Como para curar en breue tiem
po las heridas, de vn genero de 
mimbre,querafpado, ypueftoen 
agua, con élla bébiebdóla eua- 
cuanla fangre extravenada j y la
trando la heridd  ̂ y aplicándole 
aquéllas rafpaduras, lá cierra den
tro de veinte y quatro horas, Y pa
ra antes de entrar enlá pelea vfan 
de otra,con cierta corifeccion,qtíe 
les amphìóna, ò entorpece el vfo 
de la razón , y les enfurece dema- 
ncra, que n0 reparan Cq peligró 
ninguno, aunq fea meterfé por las

puntás dé las efpada$,y Jañfás ene
migas : yloqUe mases , énrorpé- 
ce también lá facultad nutrítiuá 
Semanera, que heridos fio défpi- 
denfángré,y éslomifmo partirle^ 
vnbrafb,óvhápiérná, quéhazer 
tajadas vn játiiori. Áfsi ]o ateftigua 
de villa vn Religíofó gráue de los 
nneftros, que ha (ido bupenor mu
chos añóSdeaquelIasMifsiones, y  
fe ha hallado con los Efpañoles en 
varios rencuentros contra los Mo
tos, y Gentiles de aqücllaspartes* 
Y  añade,que tienen otras dosyer- 
uas admirables: vna que aplicada á 
los riñones Îes preferua de canfán- 
ció ¡y otra del hambre, y desfalle
cimiento,traída én la boca: dema
nera, que cún eftos dos preferuari- 
uos puede márchar dos, y tres días 
continuos* Milagro  ̂fon déla Di- 
niná Prouidencia, que puede todtí 
tfio^y mucho mas;

$. vi.
Contrd'Foncoñasl

Por fer ejftas Islas de temperamS 
to cálido, y húmedo (como y a eltá 
dicho) y fus tierras llenas de male
ra, por el poco cnltinoique ocafu>> 
na la falta de gente , y fu pota 164 
aplicación, fe crian por todas par- CantrÁ-PoMpi 
tes muchos géneros deammaies, y fas , j  ratees
fabandi jas ponzóñalas, y la miírná
tierra produce,y brftta^eroas, flo- 
reSiraizcs de arboles., ó plantas de 
tan mala calidad,que,emponzoñan 
nofolaméte a quien las toca, o gui
ta , fino también ai ayre quepaila 
por ellas*DefuerLe,que en algunos 
parajes al tiempo de florecer los ta 
les arboles , muere mucha gente 
inficionada del ayre malo. Pero la 
mifericordiofa Prduidencia de eí 

‘ í i  Cria*
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Criador,para remedio del daño, 
proueyó citas niifmas tierras dé 
{cuchas fuertes de contravenenos, 
de íeñalada,y aprobadavirtud,co
mo fon lasraizes de cierros arbo-, 
les 3. y los frutos, y hojas de algu
nos géneros de hiedra*,ó enredade
ras , que fe arriman * y enredan por 
los arboles, que comunmente fon- 
palos liuianos * de color verde., 
amarillo, y de fabor muy amargo* 
Ei mas conocido* y vfado de nuef- 
trosMifsionerosen las islas de Pin 
tados,es el Manügal* Víanlo hecho 
poluos, ó rafpado ¿y* desleído en 
a púa tibiado en azeitc de cocos, có 
marauillofosefeítos contra todos 
géneros de enfermedades* y calen
turas malignas.El año de mil y feif- 
cientos y veinte y ocho, corriendo 
en eíta ciudad de Manila vn genero 
de pede,que en pocas horas quita- 
ua la vida, particularmente a gente 
flaca de eftomago, ó mal manteni
da, dieron los nueítros en aconfe- 
jar elle remedio del aceite del Ma- 
nungal, con tan buen íuceíío, que 
fe dixo no auia muerto ninguno de 
los que le tomaron con tiempo* Y 
deíde entoncesfc tiene fiempre en 
la Portería de nucítro Colegio 
prompto para los pobres que le 
Vienen a bufcar,VnReIigiofo nuef- 
tro, digno de todo crédito,afir? 
ma auer fañado con breuedad de 
vn humor maligno, y pifsion de. la 
hiel, que leaíhgia deíde los Rey- 
nos de Bfpaña, fin fruto de otros 
remedios, con cftc del Manungal 
rafpado,y desleído en agua, que 
luego que le bebió , dize que ím 
caufar baleas, ni.revolución nin-- 
guna interior,le:quitó toda la amar
gura , y fe quedad que padecía , y 
le compufo los humores defuerte, 
qedefde luego eífuuo fano,,y tan 
aficionado a cita raíz , que fiempré 
la trae configo#

-Eftando yo en vn pueblo de In
dios en Mindoro, lexos de Espa
ñoles , y fin remedios de Botica, 
me di vn golpe trabajofo en la ef- 
pinilla del pie izquierdo. El palo 
en que tropecé, y con que me herí, 
dixeron los Indios’ eia pon^oño- 
fo. Fue tal la herida , que no pude 
en muchos dias Celebrar, ni aun af- 
fentarel pie en el fuelo, Pafsopor 
allí acafo vn Chino, y villa la heri
da, mandó traer hojas de vnayer- 
ua, que entre aquellos naturales 
tiene por nombre Alipayon, y foq 
al modo de las de Piantano. Cortó 
de vna de ellas lo que era menefter 
para cubrirla herida , mojóla en 
agua,y pegó luego. Ordenó que fe 
remudaífe dos,ó tres Vezes al dia:y 
dixo, que mientras huuieíTe marc
has,y fangre,ó carne podrida , iría 
creciendo la llaga;y que defpues 
con el mifmo remedio, fin ninguna 
variación íria cerrando, haüa que
dar del todo fana.Y aísifue,finque 
me quedafle fino folamente la cica
triz,que eífa dura hafta oy * La Ane 
de la Medicina para madurar la 
pofíema,y gaflar las materias,apli
ca va vqguento , y para cenarla 
otro, ó por lómenos compucftode 
variosingredieñres,*y aquí la natu
raleza pufo envnafimple hoja vir
tud paraobrarefeítns tan diferen
tes,como fon abrir,y cerrar la herí 
da.

Vn compañero mio, que lo es aí 
prcfen;ta,y cambié Religiofo nuef- 
tro, fiecdo foldado, y marchando 
por tierra eiaño de mil y feifeien- 
tos y veintey quatro en la jornada 
que fe hito por orden delGouier- 
no a los Igolotes de la Prouincia 
de IIocos,fe clauó por la plan ta del 
pie derecho vna púa de caña tof- 
rada, y íegun fe entendió , enúenc- 
nada. El. puedo era peligrólo, y 
el foldado yno de los de laVan-

guar-
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guardia , hombre de pundonor; 
que por no dcfanimar a jos dé fu ef- 
quadra, que le feguian, difsimüló 
haíta que por el raífro de la fán^rt 
fe huno de defcubrir el daño.Hizie 
n5ri los Compañeros diligencia pa
ra facar la punra de la puá , qué 
quedaua cláuada por entré las cuer 
das del pie. No fe pudo, hi huuó 
otrospoluos que aplicara la heri
da,que Jos del Fráfco del poiuorin, 
con el qual,y vn líenlo arado,huuó 
de profeguir tres dias la marcha, 
paliando rios,y pantanos; Llegado 
a tierra de amigos, fe récdnoció la 
herida tan enconada, y el pie rah 
inflamado,que y¿ rio fe halló quien 
featreuieíTeacürarle; Fuclleuadó 
el herido en ombrós a Pangafinan; 
donde el Efcriuano de la jurifdició 
le dio por remedio Vná raía ma
chacada , y calentada con azeite 
de cocd hiruiendo j aplicofe a lá 
parte del empeine del pie,que cor- 
íefpondia a la herida delaplanta¿ 
por donde auia entrado la pua;Co- 
fáraral Dentro dequatro horas lc¿ 
tfantó vna véxiga, y fue faliéndd 
la punta de la caña, como quandO 

naciendo vri efpafrago: y alas 
veinte y qúatro horas ya auia falD 
do mas de la tercia parte, y al réf- 
peto fe iba quitándo la inflama
ción, y el dolor. Y  á las quareh- 
ta horas con poco qué el mifmo hé¿ 
i’ido fe ayudó, faltó lá pua,dexan- 
do la herida enjuta, y fin inflama- 
ciom Defuerte, qüeenbreüe pu
do andar, auiendo efladó aquella  ̂
punta decañaclauada diezy fléte 
dias en el pie. Vn Cirujano 
dieího a cabo de tantos dias, y cbtf 
tanto encono, no hfziera poco éri 
facar la punra por Id parte que auia 
entrado, y eiUüa abierto el cami-
fto. Y efle remedio la íacó tan Ptef-
ío por h parte conrraria,abrÍeridd 
denueuo la herida, fín nueao do-
lor,niinflániacióh> antes ménofcíU

bando ¡¿antigua, que parecen co
fas repugnantes, y milagros'en la 
riátúráleza, qüedepofito caívirrud 
én ella faiz ; lá qual es de vna.pian  ̂
ta femejante ai gengibre, ydecó- 
lorde achiote, que IbS Indiosllá- 
manDilaó;

El Amüydh es Vn árbol muy 
grànfie, que dà vna frutilla Como mcd,c,n‘ L
aúellanas, tan picánteiy efiedz co
mo la pimienta, Es eomrayeriiá , y 
medicinal para defeonderros de 
vientre,y frialdades.

El Pandacaque aplicado feti las mitene^ h»
verijas, haze parir aun a los ani- ^pítrir. 
males brütoS* Yrüe afirma pcifóna 
digna de credito, que le aplicó a 
vna muger,que en tres dias nò ami 
podido echar lás pires > yponien- 
dofcle machacado, y ¡caliente , las 
defpídió luego podridas, como ya 
eíUuámSon muchos,y muy proba
dos los efectos de ette arbolillo ; y 
afsilcponenlos herbolariosentré 
los primeros de fus catálogos*

En la carta ánua de mil y feifi- . .. * 
cientos y fléte, con òcaiìoh de vñ ¡ 
milagro de la tierra de San Pablen Wwb" ^  
fe haze memoria  ̂de que en cierta 
párajé délaí$]adtBool(y lomif- 
ínó ferì èmotra.SdePirttados)ay vii 
árbol qúélláriiáCámandag^an ve- 
nénofo, que emponzoña hada las 
fardinas-que en el mar comen dé 
fus hojas ,:quando las baxa alguni 
■ aüéhída ; ’y matan alerà qme enton
ces acíef táh a comerlas. X qne con 
el licor que fuda, vmaniLos náiura
les las puntas defusfiéchas,las qua 
les en fácártdo fángi-e ̂ slaherida 
mórtáh El árbol en fi, y fu fombra 
es tán maligna,q dónde él nace, nó 
fe cria otrO ninguno: y trafplítad.o 
a otra patte, Ióì> feca codos, faluo 
VnarboHHo fdcdntraj qtie lepo* 
ne el Criador donde quiera qüe 
naceelpdnfoñofo. Y es cofa para 
marauillar , que teniendo en la bo
ca'vna haftilla¿ ó hoja del arbolillo

13 de
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de h  contrajo haze "éfe&o la pon
zoña del contrario,y afsi los Indios- 
en íus peleas vían cita arma defen-
fjua. . _;

Conforme a la relación de algu-: 
nos Padres antiguos Doctrineros 
en Pintados,las primeras períonas 
que les dieron noticia de las ponpo 
fus de aquellas partes, fueron In
dias hechiceras , que tcnian trato 
con el demonio ¿y el lesauia enfe- 
ñado la oculta virtud deftas cofas, 
para ganar dinero con ellas, y def- 
pues íiruieron para ganar almas: 
porque losPadres con vna infufion 
en azeite de coco que hazian de to 
daslascontras, y aplicauan. gene
ralmente a todas enfermedades, 
con fruto palpable, fe acreditaron 
de Médicos, a quien tecurrian los 
enfermos Gentiles por falud del 
cuerpo, y a bueltas delta recibían 
también la del alma.

Vna deftas contras es la que lla
man 'Macabuh#y3que quiere dezir,, 
la que da. vida; es vn genero de hie
dra, ó farmiento 4cl gordor de yn 
dedo,que nace,y crece arrimado,y 
enredado a otro arbolad jugo muy 
amargo , y el farmiep.tO; lleno, dq 
ojos ,óagujeritos,, de algunos de 
los quales (alen largos hilos gruef-r 
fos como hilo de acarreto. De,líos, 
por ler acomodados,fe hazen bra* 
paíeteSjó axorcas,que yian los na
turales por dcíenliuo contra qua- 
leí quiera ponzoñas: poique es rap
ta lu faiudable virtud, que luye 
.perder la nociua de qualquier orrf 
mala yerua,de que-ay teítigosabo^ 
nados (aun entre los nueitros) a 
quienes defpucsdeauereliado mu

cho tiempo incrédulos, ha 
delengañadqia ex

periencia. ,

$ ,  v n .  ..

Plantas con fentido.
Al genero medio entre planras,, l&. 

y añimaiesque pone Pim ío, como, 
la c! ponja,y ortiga marina, fe pue
de añadir la col también marina;, 
cuyainuencion fedeue a vn Herma 
no de nueftra Religión, natural de 
Cádiz,perfona hábil, que viuió en 
eftas Islas fefenta años, y las andu- 
uo, y notó con curiohdad muchas, 
cofas,Dize pues,que afsiitiendo de 
orden de lus buperiores clañode: 
mil y feifcientosy quarentay dos 
en la coítadc Ybabao a las centine 
las,que por dífpoiicion del gouier- 
no aguardauan vn galeón con el te 
corro que le trae deAcapu!co,para 
darle auifo (.como lo hizo para giá 
bien defta Chníhandad ) ueqiK- el 
Oiandes eftaua por allí aguardán
dole con poder íuperiorjioha lalir- 
fe algunas rardes a mariíca-r ea 
vnos.baxos quedefcqbre la nber4 
enbaxa mar mas de media legua.. 
Donde entre otras curioñdadesi 
halló en vna poca cierta mata,feme 
jante en el tamaño , hojas ,y  cogo- 
lloa vna col, el color verde, aun 
mas.yiuo que el déla col: parecióle 
particularidad, que en peñas, y de- 
baxo de agua talada fe produxeffe 
planta tan agraidabie: le arreman
gó d  brapo ,  y metió la mano para 
afsírla,y apenas la tocó, quandofe 
comen f  ó a encoger,y empeñando^ 
fe mas,prohguxexori aquellas hojas 
en,recogerle có concierto,encaxá- 
dofe vnas doblezes en otras, hafta 
que del todo fe funuó entre la pe
ña,y lama en que eftaua. Boluio cu- 
riofo el dia figuiente a la mifma ho 
ra:halló la mifmaplanrá ftxa en el 
miímolngar;.entro enlapóla con 
tiento, comoíifuera acoger cofa 
viua Jlegó a afsirla por el tronco,y 
por mas que apretó A fe le fue ef-
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curneh'd<5 dM pjáñb cértidó,déx aiV 
d o Ic lien p‘ q é) aboha^urds* j  fjeiii 
jnióen íá.tierra, , v , 1¡ríjt.;
* Cota es élia particular.Pero por 

Ventura caufárá' iuas adiñiracio 
por no íer de genero márilco , fintf 
yeruacomun en eftos montecillós- 
de SanPedró,yna.n'o_muy alta,y de- 
hojas menudas,que ¡a qtialquier hó; 
ra,qiielleguen á tocarla , aunque 
íeaconlapuntade vndedo, cierra 
tus hojas , pegándote cada Vna con 
iu compañera;de donde los Indios, 
pareciendóles que lo haze como 
de vergüenza,lallaman laVergon- 
fofa.Y refieren, que en fu antigüe
dad le atribuían muchos efeótos 
fupeiílidofos. Si tiene alguna vir
tud natural^,no lo puedo afirmar, 
pero ü,que.tqcandola, haze el.fcn  ̂
timiento dicho r de que íoy teíügo 
por auerlo probado.

CAP, XVIII,

Defenecían del A rchi
piélago M  a* 

luco. .

A Vnque por' diligencia de Au- 
■ tores Pqrtugueícs , Carelia
nos, y Flamencos, eílán ya cunoTar 
mente delineadas , y largamente 
detentas las íslas Malucas , y fus 
confinantes.; con todo elfo ha parer 
cido conueniente añadir ala déf-
xripcion délas Füí p in a s, e fiad cías 
Mulucas^aísi’porqué per te nc c en al 
difirito de fu goueruacion', como 
principalmente pprque en el dií^ 
cutio defia Hiííoria, le avra,dé ha- 

,-zer diferentes; irezes memoria de 
ellas , como; de, propriot empleo 
7(defdeSan Francisco Xauier)y Ia- 
-borEuaugelicadelos Obreras dp
la Compacta ííe le fus, delasPro- 
uincias de Por uig a 1, y f uIndiaan-

y*

Iavhfbnde'laá dbs'^dVoÍTlíí1 
y deipues tarijbien en Vahas ocií-3 
1̂ 9 s déí ó s' de ■ r a7 IV óu i Hcia3

de Filipinas* " ~1 ‘1 ■ ■ ̂  V1 *' h
';M iuco fé^i^o'd-e^óloc; p^ia-; xd> 

bVáMal'ayV deducida de íáldct JTtU:Terrenate4 
Malách, qüé'L fignifica , cábela dé1 
cófa.gránde, por áuprlofido fiemé 
Pj‘P ¡as Islas Malucás de todo fü 
Archipiélago. Él itrio ésdéb'axo
dé la EquinOcéiat, treclétas iégüas 
al Leuantc de Malaca, y podas me
nos al Sueñe de Manda. Son cincó'
en numero tendidas, por efpacitV 
de vein te y cinco Jeguas , vnadef- 
pues de otra,por el tumbo de Nori- 
te Sur, fin perderte 4'e'vifia entre Ti; 
y todas muy cerca ,,y a-i o largo dé 
otra tierra giand'eyque ilaman Ba- 
cóchina del Moró. La primera, co
mentando por la parte del Norte/ 
y mas principal de las cinco , y de 
quien ellas vulgarmente, tomadla 
dénominación,éslá de Terrenaté* 
Vnos la fituan enaltura.de médib
grado, y otros de vn tercio de la 
parte del Norte,Su cohtorno es d'e 
feis leguas y media, La figura dqvn 
Volcan apiionadoifi bíeu de pocos 
añosaeftaparreyaalgo romo, ptír 
auérle defmochado la füerya del 
fuego jen que qüotid Vanamente ar
de,y difminuydomasde diez picai 
de Cminécía:én fu cumb re abre bo - 
ca del anchor de vfi ürdde piedra; 
y dentro de ella fe ve ma gran fi- 
ma,ó profundidad , enCüyoplano 
fe hallan dos formas de pilas, ó ta
pas , ál modo de'vnartificiofo fur- 
tidór,Labra cOiirinUamente el fuer 
gp íás paredesdc'la boueda por íus 
v'éraslEl'mifitralesdéacufte, co
mo Íó comprueba" la experiencia 
del que de allí fe há'facado por ve- 
iés^paraJos:medcíferes del ptefi- 
dio. Ademas déíta boca tiene el 
Volcan otras dos r'eíphaciones: 
Vna,a la parte dél Lefté, que míi a a 
'Miiayo^fuefpaprLíicipatdel O i an

des,
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dc$,y otras ti Norucftcfobre T f - , 
tomr. Y pór todas tres deípide * 
tiempos,particularmétccn los me- , 
íes de Abril,y Setiembre, grandes.. 
bocanadas dellamasjiuino , y cc- 
niiaabueíta de munición'de pie
dras , ó por dezir mejor, penafeos* 
Como fe experimentó vitimamen- 
te el año paliado de mil y feifeien- 
tosy quaréhta y o.cho a mediado 
Junio j que cíhiúo por fres dias vo
mitando llamas embuchas en hu
mo^ ceni¿:a,y arrojando por larga 
diíhncia grandes peñafcosjtan en
cendidos , que abrafauan todo lo 
que topauamCorríeron mote aba- 
xo arroyos de fuego con tal a&iui- 
dad,que fin poderlo remediar,bol- 
nió en cenizas Ja población de la 
Sula.qüe es de Moros aliados con 
el Olandes. Y todo el tiempo que 
efto duró,eftuuo íaíslaen continuo 
mouíiniento,haziendo en fus ca- 
uernas vn horrible rumor como de 
grandes fraguas de herrerías , y a 
tiempos despidiendo con concier
to reforcados tiros, como fi fueran 
de canon*

La tierra es fragefa por lo mon- 
tuofo della.,y fus quiebras , y bar
ran cas fin llanadas ningunas, y po
cas vertientes^ por fuscfpefas , y 
altas arboledas, enmarañadosbé- 
jucos, y entretejidas raízes', qué 
hazen el monte ccrfadiísimo. El 
temple es caIido,y feco j carece dc 
ríos , y manantiales de agua , faluo 
la laguna^que luego diremos. Pero 
losfrequentes aguaceros, y conti
nuados vapores, que la tierra exa
la Ja fertilizan demanera ..que todo 
el año ella verde , produciendo fus 
piantas,y frutos. En la cumbre foh 
los vientos fríos,y delgados: en las 
vertientes^ Baxos los caíores(/i fe 
gradúan con laaltura)no fon gran
des, íino moderados. Los manteni
mientos pocos, y de menos íuftari- 

? P9? eldemafudo vicio de la

ti erra* El viento Syeíle ps enfermo, 
porque viene por encima de los’ 
Volcanes déMaquich,MÓhtÍeI, y  

Tidore en .tiempo que florece el 
clauojy fe faf ona la nuez mofeada, 
por cuya calor, y fequedad fe ori
ginan muchas enfermedades* Par
ticularmente la que Ilaáiau Ber- 
ber,quc en vnosobraemófpécicn-. 
do el cuerpo, y fus miembros con 
hinchazón, qiielés pone gafos en; 
todas las coyunturas. Y quando ef- 
tahinchaponllegaál pecho,y toca 
én el coraron , mueren repentina- 
mentélosque la tienen. Enórros 
obra eftemalconícqüedad, enju
gando , y fecando el cuerpo de l í  
cinturlpara abáxo, halla que con
fume,y acaba el enfermo. Es mal 
peligrofo,y cafí incurable.

Los naturales TcrrenatCs fotí 
gente del mifmo color ¿qué laMa*. 
laya,algo menos pardos, ó'bdfósí 
qu¿ los de Filipinas.De buena fifo- 
nomia,yJ:’aceiones,m.íís bien agef- 
tados los hombres, que las muge- 
res:fu mayor gala,yádorno cñ vno, 
y otro fexo es,el aderecé del cabe
llo,que traen crecido hafta el om* 
bro los hombres,ylas mügeres lar
go,como las de Filipinas. Curanld 
con azeitede Ajonjolí, y otros in
gredientes. El trage de loshom- 
b res, es cal con corro halla la rodi- 
_llá,ceñidor por lacititajchininá, á 
chamarreta de gaffa de colores1, 
deipechügadoSjVddcalf os de pie, 
y pierna, atmlosmas principales. 
Las muger.esvfkn de vna manta de 
algodón vaífo^con que fe refajah 
él cuerpo defde lá cin tura a la ro
dilla , fobrelaquaí fe ponen otra 
de mas precio,que les firuedefayd; 
la chinina del mifmo genero , que 
los hombres ; y fobre ella porla9 
cipa Idas Otro paño de'fedá , ó al
godón rico en forma de mantelli
na, Su natural cspoTeítremomife- 
£ibleeneItrato,y aun en la comi

da.
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da. Si pefcan los hombres algún 
buen pez,le abren,y dé la¿ agallas:, 
efpina de comedio , y menudillos^ 
hazenfuoJla,ódeyerua$ , y hojas 
de arboles , y  venden el pez. Por 
pan vfanel íagmmaiz , ó camotes. 
Viuen muchos hártalos cien años, 
y con pocosachaques , 6 enferme
dades, Géte poco Religiofa, y me
nos fiel; los hombres inclinados a 
Jas armas , ylasmugeres al vicio. 
Es general entre ellos li lengua 
Malaya¡y tienen vnacofafingiilar; 
y rara,que fe hablan de lesos ; y fé 
enciendénlosvnos con los otros, 
por medio deyeruas,flores s ó ra
mos,como nofotros con las cartas.; 
Las armas fomcomo las de Minda- 
nao,CampilamCaraf a, Azagayas 
Bacacayes,y Flechas.

Su principal fruto antes denuef- 
trosdcfcubrimientos, fueel pro- 
prio,y vnicodeftas Islas, que es el 
clauo de efpecia , y alguna nuez 
mofcada.Del ciauo afirman rendía 
cita Isla mas cátidad,qtie otra nin- 
gunadelas cinco. Oy por defpe- 
cho de los naturales, ocafionadd 
deJ pefo de las armas Efpañolas, y 
Flamencas,apenas rinde ninguno^ 
yporelmifmo refpccto del eftor- 
üoalalabor,y cultiuo, aunque el 
terreno lleua bien el maíz, y todas 
las frutas,legumbres,raizes, horra 
lizas,y otros frutos comunes alas 
Islasjdctodo tiene poco. Los fol- 
dadospor recreación,yregalo cul- 
tiuan alrededor de las.fuerzas, y 
abrigo de fii artillería algUnashuer 
tas,enquefegozanyamuy buenas 
y  Razonadas vuas de lozanos par
rales, que las lleuan tresvezes al 
auo.Hl tnarabundante.de peleado' 
de todas fuertes, y el monte de ja
balíes,gatos de algalia,tufas, ardi
llas^ otros animales ¿ que tienen 
por contrariosa las culebras , que 
fon muchas,y de eftraña grandeza, 
de cuya hiel fe aprovechan ios na-

1:0 .5
turales por medicina contra hs câ , 
lentüras. Entre los pagaros de es
pecie de papagayos, ay vno, que 
llaman, Catatúa. Comunmente ion 
de color blanco , hablan poco , y  
gritan mucho , y fc crian tan do-, 
mefticos, que andan fuclcospor la 
cafa con los perrillos.

Son los Terrenatcs tenidos en 
Opinión de herbolarios. Vfan de 
muchas, y diucrfasíuertesde yer-, 
uas,y raizes de ai boles contra to
do genero de enfermedades, y do- 
lenciasiy profeílan también tener
ías para remedio de las pafsiones 
del alma,y para mudarlas inclina
ciones de los hobres, paraloquat 
les llama la gente vulgar'necia
mente, y íiempreflnfruto,por mas 
que ellos blafonen, por la poca vir 
cud,que en las colas natüralespue- 
de áüer para los afeaos del alma*

A la parte del Leftedela isla, 
poco diñante de vna de nuertras 
fuerzas , que llaman Don-Gil,, 
azia el monte fc dilata por elpacia 
de media legua vna laguna tamo- 
fa,afsipor Iabondad,y (anidadde 
fus aguas,como porque en lo inte
rior della no fe le halla fonda.. 
Caula admirado, que eítando cer
ca del mar, y fugeta a fus ere cien- 
tes,y menguantes,(catandulce, y 
regalada,y que no crie pez es,ni ge 
ñero alguno de fu eíperk. Vede 
ral vez algún Cay mam , y deordi
nario muchospatos. Crserrtan los 
Moros , que en tiempos antiguos 
pretendieron romper la tierra , y 
boluer la laguna en enfenada, que 
fe pudiera confeguir con poco tra
bajador la poca diítancia, que ay 
della al mar,y tener allí buen puer
to , y abrigo los baxeles ; y que 
auíendo comencado la obra,brotó 
la tierra por el corte prodigiofa- 
meñte cantidad de fangre,y aísi la 
fufpendieron , y nunca mas fe ha 
tratado de continuarla. Sera caen--u — " 1 r ñ
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to de losqüecitas Naciones Gen
tílicas afeitan para fú credito.

1 66 Adosleguas de Terrenare por 
Tdort. fu mayor diftancia , eftà ia Isla dé 

Tidorei Y en la mayor angoñura* 
en que forma Bocana a la parre del 
Leñe,a menos de tiro de piepa.Da- 
lc los Pilotos folos quince minu
tos de altura de la parre del Norte. 
El temple es mas faludable, que el 
de Terrenatc, afsi por los vientos* 
que la bañan , como porfü mejoí 
terreno,y mas frugifero , a caufa 
de fer mas cultiuado por foftener 
menos pefo de armas,que Terrena- 
te.Tienea la parte del Sur vn YoU 
canmas apilonado^quc Cl de Ter- 
renateenfu eminencia* Y ¿s común 
opinion entre los naturales,que es 
Volcan de agua* Y parece lo per- 

Volc&n¿eAgM hádenlos muchosojos, que della 
medicinal* viertepor varias partes muy calie* 

te,y conrefabios de apüfre ; pero 
medicinaren que hallan remedio 
muchos enfermos,que vían fus ba
ños. Eftiendcfe la tierra deità Isla 
a la parte del Leñe con quiebras* 
barrancas , y montañas dobladas 
en diítancia de mas de qilatro le
guas , y fíete de circünferencíaide- 
fucrtc,que es algo mayor,que 1a de 
Terrenate; Es tierra muy poblada* 
la gente guerrera, que en ocafíó de 
Armadas, echan al mar de veinte 
a treinta embarcaciones con fei$,ó 
fíete mil hombres de todas armas. 
El Rey tiene fuafsiento en la ma
yor población,que llaman Tidore, 
y por otro nombre Gamolamo, que 
quieredezir población grandeEf- 
tan todas las deña Isla en fragofos 
rífeos,y pueños eminetes para ma
yor fortaleza, y feguridad* Dizcn 
los oncialesdcl Rey ¿ que fe cuen
tan tnella haña diez yfeismil tri
butarios,entrando en la quenta los 
de Pulicaballo , que'esvna Isleta 
de dos leguas deBox,diñante poco 
mas de media legua-de la de Tido-

rc,enlaqualfc labra todo genero 
de vafos de barro para el feruicio 
de las otras Islas,y buena texa pa
ra el reparo de las fortificaciones;

El principal fruto, y proprio de 16 
la Isla,como de la de Terrenate,es 
elclauo; Daria antiguamente(fe* 
gun refieren) de quinientos a feif- 
cientos Bares. Tiene vn Barc poco 
menos de veinte y feis arrobas.Oy 
fe halla auer quebrado en los dos 
tercios,porquc los naturales no fe 
aplican tato al beneficio de las cla- 
ueras,por auer faltado la faca deñe 
genero, por la quiebra del trato, y 
comercio con los Portuguefes de 
la India;y porque lo poco que be
neficiante lo quita fu Rcy,ío color 
de tributo. Tiene afsimifmo nuez 
mofeada en cantidad; Y esexperié- 
cia,aueelaño de fu monpon falta 
la del clauo.De poco tiempaa eña 
parte fe han aplicado eftos Moros 
a labrar las cierras , y íembrar ar
roz, fi bien fu principal fuñento es 
el maiz,yfagu.Crian muchas aueSi 
que le venden en Terrenatc para el 
fuñento delosEfpañoles*

Tres generosdearboles muy par
ticulares goza efta Isla,entre otros 
muchos comunes a Jas demas, E i 
que llaman Atiloloque, que quiere 
dezir palo húmedo, porque el tro
co,raizes,ramas ,  y hojas , effáde 
conünuodiibJando agua , la qual 
haze balfa a fap ie ,y  es de color de 
f  a rea, y nadadaáofa al beber. El 
Apílaja,quefigmficaarbol bueno* 
porque labrada ib corteza por el 
tronco en forma de canal * dilUla 
agua en tanta abundancia, que Ri
pien con ella fu necefsidad a falca 
déla de los arroyos, y fuentes. El 
tercero es de calidad tan dañofa, 
que el viento que por él paíra,tuef* 
ta,y abrafa a los que coge por de* 
lantén lo mífmo fu fombra a qual- 
quier parte que declíne. Ninguno 
deños tres arbole^ lleua ñor,niiru-
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pipi amen te hojas., que tocio 

el año co nfprpanver des ¿ y Ir cicas, 
Mudel.es la. tercera de jas ’ cincp 

Islas* que comunmente llaman.de 
Terrenatc. Eftá perpencjicularmér 
re debaxode (alinea Equinoccial* 
y a vna legua de diftan^ade Puli.- 
ca ba 11 o ,Es tier ra a 1 câ y i defpo bI3- 
da por ppco faludabfeñinde haf-
t̂a cinquenta.Bares de^fejo * que 

recogen los Ma quienes, a íu t lem
po. - . ■

Es Maquien la quattri tiene 
;|í^íí'eíí* Volcan de la propria figurarne el 

de Terienace*- Rinde mas de feif- 
cientos Bares de ciano * de que e$ 
dueño el,Olandes,que tiene en ̂ f- 
_ta Isla qua tro fuerzas > y vna fato* 
ria en que relide el Preliden te con 
el FarorFifcaE yociosOfíaales.y 
Miniftros necefíarios para- Recau
dar ladicha efp;ecie* ' * .

ggfiítÍM . Bachan es la quinta,y vi timáis* 
^  1 la de las cinco , y la mayoy* pues

„boxea mas de dpze legu.as * yeítá 
apartada de la de Maquien haflá 
diez y feiSjciene-Voícáde las mif- 
mas, calidades,* que el deTidore* 
Abunda de todo genero.de frutas* 
aues,cabras , :y animales de cerda* 
y el batimento común , que es el 
fago,co mucho tabaco* Tiene Rey 
proprio,quc.rinde tributo * y haze 
la es yn modo.de rene-
rencia,y humillación al de Terre* 
nate.

Todas ellas cinco Islas * eftárt 
$j}ms M comodiximos^ep hiletapor el rdj- 

bo.deNor.te Sur * enfrentedevna 
tierra larga,aIta>ymontuQÍV*qpe 
Jes demoi a a la parte del Velie * :y 
fe prolonga por el mifmo, rum^o> 
que los Portuguefes llaman Bata- 
china del Moro , a diRin.cion ,de 
otra queay roas adelanteàzia. Am- 
boyno , quefedize Bataehina.dp 
Moar.y porque.Bato coa .lengua 
general deltas Islas lignifica pe- 
4afcos,yju erras montuosas* Bata-

vfsSt-í
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china: querrá dezir tierra, de Chi- 
nas*e_n comprobación de que. ellos 
en tiempos pallados han dominado 
.en ellos Archipiélagos, Dilla []a 
d e rid e  laüatachina del Moro de 
la;de;Terrenate,dos leguas cortas*
Yeftando tán cerca,noproduce la 
efpecie del clauo,ni nüc zelino mu, 
cha abundancia de baiti mearos., 
àrroz,fagu,tabaco* y.todo genero 
de frutos,y frutas * porque como 
tierra tan dilatada * y menos infeft 
tada de ánnasjofrece a fus natura- 
les copÍofas3y abundantes íemen-, 
tetas* En ella tierra a la parte 
N o r t e e  Xilolo,población g rá  
de,que tiene Rey proprio * y coa . * *
Citas vaífallos* y los de Sabugo* 
otra población, que eftà a feis.le
guas de la de X i l o l o arma halla 
ochocarocüas, finotro buen.rtur 
tnerO.de embarcaciones menores*
Las poblaciones deMoraray* 
luán deTolü,Galela,Rao * Chao*' 
Sequka*Nira,y Doy* obedecen al 
Rey de Terrenate*

Fuera deltas Islas,y tierras, que 
fon las que propriamente fe com- 
prehenden debaxo del nombre de 
Malucas*ay OtraSquarro,que citan 
a la parte del Norte de la de Ter^ ^  .
tenate endiftanriáde.ochenta le- r 
guaSjqucavràdefdeki vltima tief 
ra de Mindanao^haftaaquella Isla.
Los mas cercanos aellas * fon los 
Meaos de cinco leguasde Box*tier 
ra pequeña ñn nrn gnn abrigo * ni
furgiderojefrerüdefrutos, y bolli
mento $,falúa algún clauo* Viuen 
fus naturales de lapefqueria, y de
lo que traginandeltas Islas a otras* 
porque esgente*que folo trata de 
ello, y no de guerras con nadie* 
aunque ejlánt aliados con el O.laq̂

. . Otra X̂ la * que ella a la part  ̂del 
Sur , delta en diftancia deícis \c- 
guasees la de Tatures, mas peque
ña, que la de Meaos „ pues nqllega



tó'g pefcripciofiiJelaslslasFíilpínas,
ít trcslegua$ de circunferencia1; pt- 
í'óés masfcttil que illa  j pues abü-* 
da depilmas;'de c6cosayfagii^ de 
^ódo genero de frutas* Y eti fú rrlá- 
yor‘ Eminencia tiené^vha ’glande 
laguna* Oy éftá defpobiadaaxaü^ 
fa de auerfe paífado fus morado
res a la de losMeaos.porvn mal ÍU-
ceíío que tuiiieron el año de mil y 
ícifci&tosy treinta y vno, qüe fuéL 
fon vene idos’5 y desbaratados de 
IóVEfpañolés*aa infta'ncia del Rey 
de Siaó fufeñbr, qbé es Chriftia- 
tío , y viué en la protección de 
tiuéft tasar toa fe*

W .. -< A diez y  feis leguas deftá a Id 
TtgoUrtda. pane" del Hovtc fe ve Tagolanda, 

Isla avolcanada, y mayor qúenitl- 
^  gnu a de las'paliadas A pues tiene

feis leguas de contorno. Abunda 
j  decocos,fagu , y frütas con algiln

arroz,y cladójaunquepoco* Tiene 
puerto de buen furgidero, limpio,, 
y fondable , con vn rio caüdalo  ̂
fó de muy buena agua* A la parte 
del Sur goza otro puerto, con dos 
Islas pequeñasjénfrente auolcana- 
da$;la vna mayor que la otra , en 

- que tienen fuS pefquerías, Gouicr- 
nala Rey proprío,q echa de ocho a 
diczcaracoas, géníe belicofa , y 
guerrera, armada de campilan , y 
caraca , y otras armas arrrojadi- 
cas con algunas de fuego* La len
gua es diferente de la Malaya , y 
Tidora.

El Reyno de Siao ella qüatro le- 
Stao §ua$ ala vanda del NortedeTagA- 

’ lauda , y rrcintá de T errenales 
vna Isla auolcanada , aunque a Id 
vanda del Nordefte fe eíliendcla 
tierra con muchas quiebras, y bar+ 
raneas,Es Volcan de fuego; defpi- 
depor fu cumbre grandes llamara^ 

'■ das a tiempos, humo , y munición 
dq piedras , y de fii eminencia fe 
d'efp'eña Vn ojo de agua c o piolo, 
Bó^cá eña lsla de quatró á cinco 
1 ffguds. Son fus habitad ores-<5¿nti*«

Icisiaüh'qué fu Rey , y principales 
fónChriftíaiios. Tiene guerra con 
el de Tagolanda, vnó por introdu
cir la fedaMahométañ-Ay cí otro 
por no admitirla, Es la Ghrifliau«. 
dad mas antigua defté1 AVchipie la
go , por áúer le hecho en eí tiempo 
que San Frárícifco Xáiiiér Anduuo 
por éllaiHahfé móftrr'ado m»yrlea- 
■ les, y ñárurdlmenYé intimadas-a la 
Nación Eípañóla y en lo-queíe 
ofrece del ícruicio de fu Mageftad, 
müyñélesVE's Reyñ'o po'brcs^y íin 
masáyüdaíque la de, íits- Váífállbs, 
y nátü rilé fc. Son en nümeró'déhaf- 
ta dos mil y qúimcntósjá' tres mil, 
y arman de diez adoze caYatoas. 
Cógítole en efta Isla-muchos co
cos,y fágu , arroz moceramente* 
muchos PiantanoSíGambrés, Pa- 
payá-s>y lasdemas frutas délaYier- 
ra* Criaíe cantidad .de gallinas ¿ y 
en él monte mucho ganadode'cer
da ,.que comen , y gaftau,y en fus 
pla-yás mucha cantidad de pe fe a- 
do*

Defte Reyno dé Siao a la miíma 
vanda delNorte,adíftanciáde do- 
¡ce leguas eftá la Isla, y Volean de 
Calonga. Ettiendele fu terreno de 
Leñe a Vede, Eoxca de feis a hete 
leguáSiEl Volcanohá dado muef- 
tras de ferde fuego, antes de agua, 
por las vertientes que dél faiérauy 
copiofas,qüe bañan lalsla^y la fer
tilizan.Es mas fecunda por fus fru
tos,y ionios géneros mas nobles. 
Coge fe enelia cantidad de cera * y 
muchas cabras* Ay en ella Isla tres 
Reyesjftfendo edprincipal^y legirh* 
thoGhriíHano „ y Jos dos que fe Je 
hart rebelado intrufos * con quien 
tiene fus encuentros*, guerras * y 
vandos* Fomenta la parte de los 
dois el Olandesiy la delChriftiano, 
las-armas de fuM ageüadpara cu- 
yo¡efeótb féleembian f o corros de 
Tqrrenate, Ay muchas poblacio- 

c-uellas haRa cinco a leis mil
na-



Lib. I. Gap. X V I I I .  íop
naturales. Es gente de menos brío 
que los referidos* Tiene puerto a 
lavanda del Nordefte fcgu ro ,y  
fondable* Arma efta Isla hafta 
treinra caracoas entre todos* Vían 
de campilaq, y caraba, y manejan 
armas de fuego3aunque nocon tan
ta deftreza como los Tidores * y 
TerrrenareSi

El Rcyno de Cauripa,, diftante 
Cdtí/fpd. j ej j e Calonga nafta quarenta le

guas a la parte del Sur , es tierra 
déla grande Isla^ que llaman de 
Mateos, y continuada eon la del 
Reyno de Macapar* Son fu Rey , y 
naturales Gentiles , y ert numero 
dequatro adneo mil, Tienégran- 
des encuentros con fus vezinos, 
que llaman el Reyno de Bulan, eon 
quien ordinariamente cftán de 
guerra defde el tiempo quenega* 
ron la obediencia, y leuantarorHá 
comunicación, con nueftras fuer
zas» Tiene efta tierra de Cauripk 
mucha cantidad de fagu * de que 
en ocafiones fe han proueído las 
Tuercas de Terrenate para fu fuf- 
tento. Reciben a los Efpanoles 
con agaífajo, y les fíruen con par* 
ticular afición* Tiene puerto a la 
parte del Norte, y defagua en él 
vn rio caudalofOj por donde en* 
,tran las embarcaciones que en él 
furgen* Tiene afsimifmo muchos 
cocos, frijoles, ganado decerdai 
caiabaos,y libólas* Yenquantoa 
frutasjas ordinarias de poracien 
abundancia* Y  en fus riberas mu
cho pefcad.o , que fe coge afsi,en él 
mar,como en los rios; Esgen'réda- 
da a la guerra ,mrdidofo$,, y conL 
tantes en el trabajo de ella* E ftlá- 
ge de mugeres, y  hdmbres es fe* 
mejante al de los Tidores * y los 
mas de lo s . hombres fon bien 
ageftados a y de mé/or dífpOíicion 
que losTerrenates^y Tidores. Es eí 
clima templado , y corriendo el 

• Norte p fe Renté elfrio. Arma haf-

taquinze caracoas*
Eí Reyno de Bulan efU a fíete BaUhl 

leguas del de Caiiripa a Ja van da 
delLeftc en lamiíma tierra fírme 
de Macapar* Tiene particular 
auerfíon a los Gaimpa$,como que* 
da referido. Son Gentiles p y algu
nos Chriftianos, y fe han leuanta- 
do,y eftán a deuocion de los Oían- 
deles* Abunda mas dearfoz que 
Cauripa* Llena los mifmos frutosr 
tiene variedad de arroyos, y rios* 
y por ellos fe entra hafta las pobla
ciones, El numero de fu gen refera 
dehaftadosatresmií. Arma dies 
caracoas, juegan la lan£a, campi- 
Jan, y caraba , manejan armas da 
fuego como los demas} ay en cftc 
Reyno la tierra adentro vn pue
blo , quellamanMogondo, adon
de cogen.mucha cantidad defali- 
tre * de que hazen poluora en pol- 
uo, y feaprouechan de ella en las 
ocaíiones de fu guerra j anuque por 
falta de beneficio no mueitra tan
ta violencia como la nueftra, Tie
ne también minas de hierro ¿que 
benefician, y labran, de que ha
zen campiünes, bolos, cuchillos, 
ydemas géneros para fu vío,y para 
vender*

La Prouincia de Manados dif- 
ta doze leguas dé efte Reyno de 
Bulan a la vanda del Lefte , y de 
Yerreriate qua renta» Hallan fe en 
efta tierra diferentes vamios, di f- 
feníionesj y parcialidades por los 
muchos Reyes, y Cabefas que 
tienen. Es abuodantifsima, y mas 
que todas las referidas, de arroz, 
fibolas, carabaos,ganado de cer
da,y legumbres  ̂contodosiosde- 
mas frutos referidos,Es muy pobU 
dade gente efta Prouincia ,y  fe re* 
tgula que pafTande treinta a qua- 
renta mil naturales* Sus armas 
fon lanfa , y caraba , y eampila- 
nes, aunque pocos: no tienen ar
anas de fuego, Es fu mayor riqueza

- k  el



el hierro , cobren -y’-bronce;; de 
que ha ¿en grande aprecio*: Andan 
de iñudos,y con bu ha qh es 1 o sh om- 
bres;y las mugeres cóuvnos paños 
que labran de canas, con que cubré 
el medio cuerpo de la cintura ala 
rodilla. Es-gcnte mas F>lancar que 
ninguna de las que fe hahecho men 
ció,y elmugeriegomuy bien agef- 
tado,yde buenasfaciones.Su guer
ra espor tierra, y tienenla vnos con 
otros.Son en elhucrueles,pues ma
tan a todos los rendi'dos;finxonce- 
derlesvida,ni prifíon* Esfu mayor 
trofeo el colgar en fus puertas el 
caico de los que han muerto. Son 
inclinados a nueftra Nacionj y pa
garon tributo halla el ano de feif- 
cientosy quarenta y dos, que fra i
laron , y no obftante han: quedado 
muchos con el reconocimiento, co 
mo fe ha vifio en algunasembarca- 
cíones,y baxelesjquc yendo deltas 
Islas a las Filipinas,han arribada a 
aquellas coilas, adonde han fído fo 
corridos con lo que necefsitauan; 
Son Gentiles, poco füperítfriofos, 
aunque muy agoreros, tque por los 
cantos -de ciertos: paxarqs ¡echan 
fuertes de fu buena y ó-malaf ortu*
na:cl natural es dócil, y amigos de 
comunicarle*- ¿A-nim;-- j

1£?9 HaftaaquUafnuaeion;¡y"ca1Ída- 
Otrtstiaras, y dbsdelas Islas, tierras i, ÍReyfiósi 
Jteynos com .̂ y Prouincms, que compfehendéL

JGU IS't m-Ac„ - A'k.-U: ¡ tcniiou
r s- ^ v n“ eílrftbw. freo. 'Yfrtfalamostílás,no porqué
fuer a-dé e 1 ía s n 6 ay áot ras, p u e s e ti 
la propría tierra' dé la-graiide ls 1 a 
de M a-re os, de- db'hd edórr Gauripav
Bufahiy Minados,eíti eFReynod^ 
Macafa'r, y otros qüe friRey tiende 
debajo de fu O hedí étTtí ia-: y entre 
A  fnb o‘.i no-,y Terrena te fon I asís lis 
de Batida , orrasftintiá^eti numeré 
cbnir? lasde Terfetiareí, yen la cíff- 
rña'cion igualés^por 1 as efpeciés de
mtfez m6frada:,ymacia,corilo ellas^
pórel clauo'* Y-mas adefrnre dc l i

' ......- -  - -

inas.
Batachina es ¡arierra de los Pa
puas-, a que alcanya el dominio del 
Rey deTidore : y adluaJmence efta 
oy en eíla ciudad; de.Manila hofpe- 
dada, y fuftentada¿deia Real Caxa 
vna de fus principales mngeres, 
que fe aparró de íu confor ció para 
fer Chriílíana, que el vulgo llama 
Reyna de los Papuas: porque ( le
gua dizen ) tiene derecho a é l, y 
por apropriarlo a í l , la  facódeíu 
tierra, y tomó por muger el de Ti- 
dore. Ella tierra dedos Papuas es 
ya,fe.gun parece , tierra de la Nue- 
uaGuiuea, porque Papuas quiere 
dezir: Negros, ¿ los quáles dieron 
fu nombre a,la Nueua-Guinea. Y 
todos confieffan, que es tierra muy 
grande, y que hada oy no eífr aue- 
riguado li es Isla, ó tierra fírme, 
Alsi que las tierras continuadas, y 
confinantes con las del Archipie- 
lagoMaluco, defeubiertas, y por 
defeubtir fon muchas, Pero ceñU 
monosalos terminos.dichos, por
que las Islas,y rierraseaellas^con;- 
ténidos fon a las quefe.eíl rendes 
nueltras armas , y gocuerno* A 
vnosrpor nueftrosfugetos j. ó alia
dos^ aotros por enemigos dellos* 
yaba dos corre 1 O laudes*
• i.jGbuierna; todo lo que. tenemos 
fúgoto a lo militar v-q;Gouer nadóte 
proueido porel Rey „ y que junta
ra mente es Alcayde , y Gaflcllano 
délas Fuer cas 3 con fu Sargento 
mayor, Capitanes, y Oficiales ¿y 
parada Hazienda Aealvn Conta
do r:-,iFatar^y leedor , I ücz , Oli- 
ciabRealj y  vmpagador de la Real 
Caxa,:y. juntamente tenedor délos 
Almacenes, reon vn Eícriuano, y 
otros Oficiales,&c*. :

,< D e  las IsUs^ c k T y a n d a ^ fís  
\..... m e ^ m a fe d d á ,

t ' V 1
■ -Banda f o a c i n c o  Islds

" ' ai
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al modo de las Malucas * tomando 
rodas eí nombre de lá 'principal. 
Eftanenquatí-ogradosy medio de 
]a parce del Sur, a ocho leguas de 
Amboinó, y a fefcnta de Málüto. 
En ellas cinco Islas nace toda la 
nuez^y macia que fe lleua por todo 
el mundo,cotno el elauo én Jas Ma
lucas, Que aunq en eílas/yen otras 
Islas del Archipiélago fe dan algu
nos arboles de nuezjon pocosyy el 
fruto de poca virtud¿refpeto de lás 
de Banda,, dondees la cofecha prin 
cipal. Entre ellas Islas, Banda es la 
mas abundante^ amena, Su Egura 
a la manera de herradura de eaua- 
lio. Sus dos pumas 3 que fe miran 
Norte Sur, tienen halla tres leguas 
de diílancia3y vna dehondo; y por 
las orillas que haze Ja enfenada 3 fe 
ven lasarboledas delanuez* y la 
principal poblado donde fe junta 
los nauios del comercio* por fer pa 
rageacomodado.Esnotablelafref 
cura*v amenidad delta Islaique pa-> 
rece fe quífo la naturaleza cfmerar 
en fu pintura, por refpeto del pre- 
ciofo aroma que produce. Vefeétt 
las orillas de fu Bala vna gran lla
nura-poblada délos arboles déla 
nuez. Quandoflorects arrojan de íi 
fragrácia cordial.-Poco a poco de-* 
aían ci color verde natiuo^y origi
nal de rodo lo vegetable i toman el 
acul, variado con el p¿rdo*encarná 
do* y pálido de oto ¿ comofévéea 
el ayre el arco * que llamamos Íri5¿ 
aunq Un aquella ordenada diuilióí 
fino amanchascomo d/afpe.Llegá 
muchospapagayos a fentarfe en Jas 
i  a tn a s ̂  a t r a hidos.de fu o 1 o r *. y otras 
aucsde vario plumaje3q  alegran^ 
diuienen la villa. Pallada ella falda 
amena/e leuáta en medio dela-Isla 
Vn pequeño monte 3 algodenudo 
por el qual corren algunos arroyos: 
de agua.q ríe gandí laño. Defpue s* 
de la cuclta fe halla otrallánadá cu
bierta * y pintada de.las<mifma$

boledas^y plantas que Ja de abaxo.
Los arboles dé la nuez fon tároSyq 
cubien los canlpos^porq Jos,produ 
cela tierra fin bencficioininguno¿
Quieren parecerfe a los perales de 
Europa  ̂peroja;hb,}aiC^rnasfemejd 
te a la del nogal; y Ja fruta es del ra 
maño de lanuez^aigo mayor* y mas 
redonda:y en el ciepo que efhi ver
deas del inifmoparecer; Seca def- 
pide la corteza* deqnacearmada 
la [nacis.ó macia aromatice que es r ¡,nif(sí¡cU 
vna cafcarita delgada,que rodea, y. „„ allJí¡¡¡u. 
cerca-la nuez* como vna delicada 
red. DeÜamacíSiqueescúdente3 y  
feca en elfegundo^y dentro del ter. 
cero grado3hazen losBandcfes pre 
ciofiisímo azeüepara curar paísio 
nes de neruios y y, :enferincdades 
frias. Efcogenfe de/las nüezeslas 
masfrefeas, peladas, grafías* y lle
nas de humor 3 y fin agujero algu
no, Con ellas quitan ŷ corrigen el 
dañado olor del aliento., clarifican 
la villa, confortan el eílomago* hí
gado,)' buco.; Son remedio contra 
otras £iifermedadesdiuerfa$,y haÑ 
ta para adquirir lullte en la tez del 
róitro. Los arboles que producen 
ellos aromas> no tienen dueño pro- 
priojfon del común: y al tiempo de 
la cofechi,que,esporAgoitode los 
reparten los pueblos,,, y cogen fus 
naturales a quien,mas puede, por
que el que mas cógeles el mas bien 
librada. ■ •

La gente esTafouífa, y dcmalas 
fació nes i d  coiarbaf o > y el ca be
llo' largo. Siguen la fe ¿la de M aho- 
tnav; Los homhresíon muy dados a 
iaimer carteia^y tra t ó, y 1 a s m u ge r es 
a UágricuIrura*No uenen Rey ¿ni 
feaor.Goüicrnanfepor los mas vie 
j o sj Y por quilos no todas v ezes.fe 
conforman,* ay entre ellos muchas 
diferencía$3y encuétros* para cuya 
compoñeion ayudan las naciones q 
concurren * y pueblan los puertos 
de mar ¿Y daalalida a los frutos de 

Kz la
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lanuez,y macia. Las naciones que
concurrían a,el 1 as quando las def-
cubrieron ;los Portugueíes* eran 
Iauos,y Malacos.

AmbucnOé

Entre las IslasMalucas,y de Ban 
J7J da,y lasdefudiftrito cuentan los 

JmhicfíQ* p0rruguefes,y Flamencos por prin 
cípal la de Ambueno,que diña,co- 
¡no hemos apuntado , ocho leguas 
de las de Bada azia lá parte del Sep 
tentñon. Su fitio es en quatro gra
dos,poco mas de leparte del Sur* 
Boxea diez y fíete leguas. Es muy 
fértil de clauo. Y defpues de las 

% guerras de losEfpañoles,y Glande
 ̂ fes en las cinco Malucas, de mayor 

cantidad que todas ellas, pues fe 
§| tantea, queavrán facadolos Oían* 
ŷ  defes de allí el tiempo que han go- 
" ¿ado eíta Isla en paz (que oy con fa

uor del Macapar fe les han rebela
do los naturales) halla cinco mil 
bares al añorii bien juzgan algunos 
no están pcrfe&o como el de las 
cinco Malucas, Abunda afsimiímo 
de naranjas, limones cidras, pal
mas de cocos, cañas de aplicar, y 
otras íemejátes frutas. La gente es 
de natural masfencülo quelosMa- 
lucos,y Bandefes, Viftenlosmif- 
mos trages. Viuen del trato, déla 
efpeceria* Sonabtlinentes, y tem-
jdadosmotablcmentefufridores de 
ja incomodidad en tierra, y triar, 
preciandufe mucho de marineros; 
y folaados,Las armas que vían (nó 
poniendo en quemadas de fuego,q 
ya nosimitan)fonaifanges,y paueV 
fesjanpas de cuentos torcidos , y 
agudos, las quales arrojan con tal 
de ti reza ,  que ciauan de muy lexos 
el blanco , por pequeño que fea. 
La uerra es moruuofa, bien po
blada de gente, y bailecida de ar- 
;roz,y vino déla tierra, frutas, y
otras cofas de fi^ento7y regalo, •

Defcripcion del clauo del 
Maluco♦

Viñas las tierras que llenan el 
clauo aromático , bren fera que 
digamos algodefuviriud, y cali
dades. Y  primeramente bien fa- 
bida es la figura, pues le ha dado 
entre los Efpañoles el nombre del 
clauo artificial, por parecerfele en 
el tamaño, en el color, y en la pun
ta , y cabepa. Es elle aroma el pe- 
poncillo de vna flor parecida a la 
del myrto,cohebras,ó hojitas dele
gadas,/ apiñadas,que echa en la ca 
befa éntrelos quarro dientes, que 
defpues de fecos mueítrá forma da- 
eílrella.El mifmo pefon esei fruto 
del árbol, elqual esfemejante al 
laurel,pero de mayor copa. La ho
ja es mas delgada,y eílrecha. QusU 
do comienza aflorecer,exala iuaní 
dad eficaciisima. Produce en las 
puntas de las ramas de folo vn pie 
muchos razimos,a imitación tam
bién del myrto, íahuco, y rnadre- 
íelua. VÜlen los clauos diferentes 
colores:en fu nacimienro fon blan
cos, mas crecidos feparan verdes; 
y la cerceta fázon que les madura, 
les pone colorados. Y  porque no 
todos nacen ,ni fefazonan juntos, 
fucedereprefcntarcada ramo coa 
la variedad defns colores vn con
certado ramillete. Rcfponden coa 
el fruro defdc Setiembre a Febre
ro, habhttráorcgularmente:porque 
alguaasv.czesfe anticipan, y otras 
featrafaiu. Es fu cofecha a los dos 
años,y a mas tardar a Jos tre.svfíen- 
do la cofecha trienal la mas fértil* 
y abundante, que Maman monyon* 
reeomp.enfando con la abundancia 
lafufpenfion, y treguas que les da 
naturaleza para fu defcanfo.EI mo
do decogcreííc fruto, es como el 
de los olmasjfacudiendoj y varean 
do fus ramas: , atuendo limpiado

“  bien
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bien antes eí fílelo.Tédidos al Sol, 
en eres dias queda leeos,y de color 
entre cenicienta,y prieta. Agua ma 
riña les entretiene i dañariales la 
dulce* Los que quedan en el árbol, 
que llaman Madreclauo, permane
cen vn año,y falen mas crecidos, y 
fuftanciaics, y en las lanas fon más 
eftimados. Los arboles nacen del 
proprio clauo,y de eftaca.LIeüaios 
aquel fue lo ña tu ral mete con poco, 
óningun culriuo. Fructifican pre,f- 
tOja los ocho años,y duran mucho, 
pues llegan a ciemo*Dizefe cornil 
mente¿que las M,alucas folás dan el 
clauo,por la excefsiua cantidad, y 
affegurada bondad conque cOrref- 
ponden i que el que fe da en otras 
islas circunvecinas, ni es tanto, ni 
de tan buena calidad, exceptóla 
Isla de Ambueno,que como mayor 
en la cantidad, excede a las cinco 
Malucas,y en la calidad fe diferen* 
cia poco.

Es admirable lá virtud deíck«¡ 
uoen atraer a íiqualquier genero 
de humor, pues aun enfardelado, 6 
puefto en caxoftes,cimpa el agua dé 
Jas va (ijas cercanas, haíladexarlas 
vacias* Su pícanre en el fabor>fuaui 
dad en el olor, y acrimonia en la 
virtud contra todo genero de frial
dades^ humedadesjfon proprieda 
des tan conocidas , que le han htí-* 
cho codiciable,y préciofo en todo 
el mundo, y mas en las Regiones 
mas frías,donde él conocidamente 
por la antípariñaíi tiene mayor a&i 
uidad,que en cftas tierrascalien-* 
tes, Sacaíe del clauo verde agdá 
por alambique, de frágrancifsi-mó 
° l° r , y mucha virtud cótralas paf-* 
ñones del coracon* Del clauo fecd 
facanen Ormuzi ( como también dé 
la canela ) dos, y tres aguas, para 
dar color a los chamelotes queaíli 
fe hazen, y con todo eífo queda el 
clauo con la virtud que fe experi
menta en Europa, adonde va a pa-

*  i i
rar por mano de los mifmosMoros,
que en cablas le Uetián á ÁJepo, dé 
donde paífaa Venecia,y otras par- 
tess. .. r

Halla dqui es lo cierto, y auérí- 
guado por viña dé ojos de eñe aro
ma* Otras cofas que eferiuen dél 
los Autores, no fon ciertas, como 
lo qüé dize Auicena,que eñe árbol 
difulagoma, íemejahte en la vir
tud a la trementina*Lo qnal confir
ma Clu fio eñlas notas iobre Gar
cía de Horta,lib,i,cap,ai* añrman-* 
do,que en Ambers quando fedef- 
carga el clauo j fe hallan algunos 
granos de goma, cañ de fu mifmd 
coJorjy olor, Y por acá no ay quiert 
défeedeauerviño diftilargomaí 
lascláueraSíY porráxon natural pa 
rece que repugna,porque los arbo
les que crian goma,fon ios que go
zan devn medio entre las dos cali
dades de calor,y frío: y no los que 
participan defextremo, cortio cité 
del clauo, qué es caliente en fumo 
grado.Por donde los granos de go 
ma, de que areñigua Cluíio, ferart 
de otros Arboles (que los ay mu* 
dios en Indias, que diftilan varias 
fuertes dé gomas aromáticas ) dé 
las quales puede fer mezclen al-* 
guna con el clauo los que le ven
den,para aumentar el pelo. Otros 
ponderan, que eñeaibol no lufre 
cerca de ii planta ninguna, porque 
les chupa toda la virtud* Y es cofa j
graciola lo qneaiguno efcriüe,qüe^s.Ii0i 
pata fccar v-najuboleda efpefa , c'l Bort. ap. cfaf* 
remedio masfacidesplantar en elia «tat. 
vna eftaca dél árbol del dauo.por- sĥ enfyUib.z* 
que quanro eftate aumenta, y crd-
ce, tanto las otras le van difminU- 1
vendo haftaacabatfe del rodOiQue
en buen Romance es fábula,pues lá 
experiencia enféfta Jo contrario» Y 
que es de prouecho para dios arbo 
les,como pára Ib’S otros, coferuar- 
les el fneló‘limpio, para que con
effo medren*

K j  CAP*
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CAP. XIX.

Difcurnfe en las partícula- 
j res procidencias del cielos ¿juc 

rcfplandecieron en el defeu- 
brimiento3con¿fuÍjld >y pobla
rían de ejlas Islas* T tocayt*i 

Je algunos fuceffos de 
los primeros 

anos*

n pOco leuántaria el buelo de fu 
* difeurfo de' fobre el haz déla 
tierra , el que en tan dilatado efpa- 
ció como ofrece IaHiftoria,noal- 
canfafle a verlos-particulares ef- 
meros de la ceJeíÜálProuidencia,q 
refplandecen en eldefcubrimiéto, 
conquiiU,pa'cificádan,y confe tua- 
cion de las Filipinas;no menos que 
en los de las lsias^ mares, y tierras 
firmes de entrambas a dos Indias, 
Oriental,y Occidental* Ponganfe 
ante todo los o jo s ’en la perfona 
que Dios efeogió pira elle, efefto.

ZjcogeVwst y n jqefnanc[o de Magallanes, no-
iietíiatído de . . . °  ,
MagaUancs pa ble por nacimiento,- exeratadoen 
ra d de ¡cubrí- las guerras de tierra coios Alarbes 
nuetodéUsfi- de Africa, y en los peligros ,  y arte 
hpms* del mar, por losVi.ages, y:conquifi

tas de la India*, pveuenido con par
ticulares noticias deftos Archipié
lagos, por via de la comunicación, 
informes, y relaciones de íu cama- 
rada Frácifco Serrano,primer Des
cubridor por el Orierítede las Ma
lucas: y por las- carras de marear 
del excelenteCoírnografo Martin 
de Bohemia, ínuetffor del Aftroía- 
bio ; Rtiyfardo, y otros Aítfolo- 
go s, y Hy d r og rafiífas;, Repárele í ue 
go,quc (i bien con todoseftos aijxi 
Ii o s, i o b re 1 a‘ víue za del in g en io , y 
valor del animo, tenia partesMa- 
■ gallanes de nobleza,y feruicioS'pa

rafer bien vifto en los ojos de fu 
Rey; no quifo Dios (cuya es) darle 
eífa gracia en Portugal, antes vn 
ceño (aísi lo dize Barros) con que 
íiempre le miró el efclarecido Rey 
Don Manuel; Diofela en Caililla, 
donde el inuiítifsimo Emperador 
Carlos Quinto luego que vio las 

. delincaciones de eítos inmenfos 
mares, y.fus Islas, y oyó la rela
ción de Francifco Serrano , que le 
enfeñó^y ley ó Magallanes,fie le afi
cionó : confiéralo el mifmo Autor, 
haziendole cargo de conciencia,y 
de honra a Magallanes de auerfe 
pallado a Caftilla, y al Emperador 
de codiciólo de nueuos Reynos, y 
gloria; y no queriendo aduerrir, 
que rodo fue traca, y dilpoficion 
del cielo,queno quería ei defeubri 
miéto,y conquiítade Filipinas por 
via de Portugal, fino de Caíhlla,
Vea quie guftare al Comprador de ■* 
Camoes,cant^.eftan,55,y cant.io. 
eftan, 140* donde ( con fer Portu
gués) defiende ^términos jurídi
cos la lealtad, y conueniencia de 
Magallanes, notando a Barros de 
figuróla cenfor. Que es moderada 
Cenfura para quien le atrenió a no
tar de ambición , y codicia a vn 
Rey, y Emperador Carbólico, y 
exemplar , que fíempre tuuo por 
Norte la dilatación de la Ley de 
Chriíta, y exaltación de fu fanto 
Nornbre-

Kefioítaole pues con maduro *74- 
confejo elEmperador ano de mif 
y quinientos^ diez y nueue,de que 
fe amnafoi * y deípachafíen cin
co báseles de buen porte, en los 
quales Magallanes intentaífe def- 
cubrir por vía del Occidente paf- 
fio para las Malucas. Sale del puer
to de SanLucar vn Miércoles vein
te de Setiembre del dicho ano. 
Nauega al Érafil , corre fus cof
ias , y las de Buen os-A y res , ó 
Rio déla Plata ; vence innumera

bles
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bles dificultades, hafta ponerte en 
cinquenta y tres grados de aque
lla vanda del Sur * donde halla 
el paíTo defeado , y eíhecho dé fu 
nombre,Sale por él díchofamente 
enNouiembre de 1520« al mar del 
Sur, por donde nauegando dilata
damente, como orronueuo Argo
nauta^  bufea de la efpeciem del 
Malucona coníigo en el Archipie-* 
lago de las Filipinas vn Sabádo de 
ia Dominica in Pafsione de laQua- 
refma del año de mil y quinientos 
y veinte y vno,por lo qual le llamó 
de SanLazaro* Y el día de Pafcua 
de Flores, que verdaderameñrelo 
fue para Filipinas, las hizo confa- 
grarconla celebración de la pri- 
mera Mifía que te ha dicho, y oído 
en ellas, Tomadefpues puerto en 
Zebú , Emporio entonces Auftral 
deftasIslas.Ganafacilméte la tier- 
ra;arbola en ella los eftandartes de 
Chrifto,y de Efpáña, haze predicar 
al Rey la Fe. Redbenla ün dificul-1 
tad él,y los de fu Cortejen numero 
de ochocientas perfortas , y luego 
toda la Isla,poniéndote en el gre
mio déla Igle/ia Católica Roma
na,por medio del Santo Baütifmo. 
Dan la obedienciaalos Reyes de 
Efpaña.Y concluido eíto, para que 
fe vea,que no auia íído efeógido de 
Dios Magallanes para otro defeu- 
brimiento,ni conquiftá , que el de 
Filipinas,permite el cielo que con 
bien ligera ocafíon , je  fea cortado 
alli el hilo de la vida, y que quede 
íepnltado en ellas aquel gráde C a
pitán, como ternilla de la generóla 
planta del Euangelio , y población 
Efpañola , que Dios prétehdia en 
eftas Islas, Al valerofo Hernando 
Cortes,dexole la fortuna(afsi lo 
han obferuado prudentemente al
gunos) luego que ganó a México^ y 
aífeguró fu Imperio a laMonarclíia 
de Efpaña,y gremio de la Fe Cáto- 
lica,que es para lo que Dios le ¿ida

efcogido*A nuefíro Hernando Fal
táronle fortuna,y vida, luego que 
defeubrió aJFihpinas, porque para 
eítas'principalmentele craxo Dios 
alie ruido del Emperador, y no pa
ra lasiVíalucas.

No entendiendo efto fus corm
paneros, porfían en el viaje de las 
Malucas,y confuméfc en él rodos, 
excepto diez y nueue períonas, 
que en la vi&oriofanao Vi&ona, 
defpues de auer rodeado prodi- 
giofamente el mundo , y nauega- 
do en tres añosq>or fu cuenta , ca- 
torzemil, quatrocientas y leíenta 
teguas , entran por principios del 
mesdeScriembrederniiy quinié- 
tos y veinte y dos en el mifmo puer 
to de San Lucar,de donde auian ía-

175:
/ ¿cutí Viqs con 
bien la nao Vic
to rta pw <jae 
fe fomente lapo 
blacion.y pacim 
ficaaon tleFtli- 
pifias.

Js

lido.Dáelfamofo Piloto Vizcay- 
no, luán Sebaftian del Cano , las 
nuéuasdelfuceffo de Magallanes; 
y de los defeubrimienros de las Fi
lipinas,y llegada a las Malucas ¡ y  
no haziendo cafo de Filipinas/en
cendido nueüamente el JErúpéra-. 
dor en los defeos de Maluco, páfd 
fomentarlos de nuetio defpacha* 
como a porHa concia los acciden
tes, y contralles del mar, repeti
das armada$:ya por vn nueuamcn- 
te imaginado paito en la cofta de 
los Bacallaos año de mil y  quinien
tos y veinte y quatro,yapor eldef- 
cübierto de Magallanes en el Sur, 
en el figuiente^dennl y  qnicientos 
y veinte y cincos ya|*orvia de la 
Nueua-Efpaña^por.amicion ¿yin- 
duftria délgranMarq&es del Valle 
Hernando Cortejen mil y quinte
tos y  veinte y Rete,- yanonnueuos  ̂ - 
esfuerzos en diferentes anos, halla 
él de'quárentajVarias.armadas def- 
dela Córnña, y de Semlla , por el 
intentado viage del cílrecho , to* 
das con la mira al Maluco , y fu ef*  ̂  ̂
pedería,y ninguna a Filipinas i y 
todo fe deshaze , y  defvanecé ññ 
masfrUto, que cncueiitros,y deba-

r

*
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tes con Forruguefes en las Malu*
cas*

176 Comienpafe defpues a entender 
¿ttmañitdtRuy cnCáfti llanque d  conueniente def
ie n d e  Villa cubrimiento * y pacificación porr * t tfabos* nueftra demarcacion*feria el de las 

Islas deftc Archipiélago * que en
tonces llamauan del Poniente * y 
que por donde fe haría mejor , era 
por la Nueua-Efpaña. Dafe la or* 
den a fu Virrey Don Antonio de 
Mendof a;íale la armada a cargo de 
Ruy López de ViIlalobos*caualle- 
ro deMa!aga,añjo de mil y quinien
tos y quarenta y dos del puerto de 
la Nauidad* con orden* queno.to- 
quenenMaluco>fínoen eftas Islas* 
y que en ellas fe detengan* Llegan 
con profperidad * bautizanlas (a 
conteplacion del ferentísimo Prin
cipe Don Felipe) con el nombre de 
Filipinas;reconoeen* y furgen en 
varios puercos de lbabao*Ley te* y 
Mindanao*quefon laslslas que ha- 
zenfrentealosmaresdel viagede 
la Nucua-Efpaña. Por poca con
formidad de los Pilotos(caufa or
dinaria de mal logradosíuceíTos en 
fcmejantesempreíTas)no atinan c5 
la boca * ó puerta por donde auia 
entrado en el Archipiélago Maga
llanes; paíTaífe el Moncon * y tiem
po demmeganno tienen paciencia 
para per íiftir * hafta que venga el 
otro*Vaníe alMaluco*y alli fe def- 
hazen como la fal en el agua ; y de 
toda la armada*folo queda los Rc- 
ligiofos,y pocos SegUrcs*que por 
via de Portugal boluieron a Efpa- 
ña* yMexicoconlanueuadelmal
íuceífo*

V;,, Y aunque eñe retardó la empref-
PdcjfíMCM y y fa*y la tuuo en íilencio por veinte 
t̂áwll̂ por y dos años* finalmente con nueua 

Mi uiocion del cíelo fe boluió a em- 
d? prender en el de mil y quinientos y 

 ̂ ■ fefenta y quatro*y fe hizo elección
de ía perfona del Adelantado Mi
guel X-opez de JLegafpi * natural de

m:

la Villa deZnbarraja enlaProuin- 
ciade Guipúzcoa * varón dotado 
de lanobleza*Chriftiandad * pru
dencia^ valor*que fe requiere pa
ra femé jantes empreñas. Era entre 
otras buenas calidades * íingular- 
mente deuoto del nombre fantif- 
fimo de I£SVS*y auia íido parte en 
México para que fe fundaííe * y au
mentare fu Cofradía;y afsi aceptó 
la jornada*y lapufo debaxo de fu 
proteccion;mandóque en la arma
da fe faludaífe con eñe fanto nom
bre.Obligofc con voto a ponerle a 
la primera población que fundafe* 
y lo mifmo los Religiofos de San 
Aguftinfque venían por Capella
nes * y Mxniftros Evangélicos del 
defcubrimientojel primer Conue- 
to*yProuincia.Con tanChríílianas 
p.reuenciones figue la armada fu 
viage;llegaprimero a las Islas de 
los Ladrones* y toma poííefsion de 
ellas en nombre de fuMagefiad * y  
a mediado Enero de mil y quinien
tos y fefenta y cinco dan viña a efe- 
tasFilipinaSiTocaenIbabao*Ley- 
te*CoftadeCaraga*Duiiafauan * y  
Bool. Liega vltimamente a Zebú 
con feticidad*y en el mifmo dia fe
liz de Paícuade Flores*en que Ma
gallanes auia entrado en el Archi- 
piélago,Ponenfe los Zebuanos et» 
arma * ganan losEfpañoles la tier
ra* entran el lugar* y lo primero que 
fe ofrece a l íaco * es vna hermofa 
imagen de bufeo del Niño Iefes* 
con fe csfer&esla mano * camfiilla 
de volante*y gorra de terciopelo 
en la cabepiaLalicrmofera*y luftre 
del rofiro * y  el: afleo del vellido, 
como fi Miera entonces délas ma
nos del oficiado de vn curiofoOra- 
torío efe Chriftianos. Aqui quien 
no conneífa lo que todo el exerci* 
to exclamó entonces* que Dios pa- 
gauade contado el primer dia* y ctt 
la primera facción al General * y a 
los Religiofos f ladeuocioncpn fu

Inmiw
Santo
Ztbth
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fanco nombre , y dauacl.aio teRi- 
momo.tte qua.n acepta leauiafido 
la empreña, y la entrada de los .Es
pañoles en eftas Islas? Queden la 
Conquida de Goa,cabef a de lalnr 
dia , que hizo Alfonfo de Albur- 
querque/c tuuo por fingili ar Pro- 
uidencia del cíelo en abono della, 

íí/íoJ.alainuencion de vn Sanrò Chrifto, 
con igual razón aqui la dette Santo 
Nino,y por ventura mayor,> por la 
parricular clrcunftancia de auerfe 
emprendido>y. continuado la jor
nada debaxo de la protección de 
fu Santo Nombre, Ademas de fer 
la Imagen ran miIagrofa,eftimada, 
y venerada por muchos, años de los 
Gentiles j como ellos lo dieron a 

Resini entender por obras,y manifeñaron 
tjUeMc- con palabras.El Chriítiano , y de- 
U.j.c.8' uoto Generabno fe puede facilmé 

te explicar el cónfueloy gozo ef- 
piritualjcon que recibió , y adorò 
la Santa Imagen , dandofe defde 
luego por pagado de los defvelos, 
trabajo, y cxpenfas que le coñaua 
lajornada.Ybienfuemenefter eñe 
celeftial focorro,y aliento para no 
desfallecer con los muchos enre
dos^ marañas,que el demonio vr- 
dió contra ella« Porqueio prime
ro en el difcurfo delahauegacion, 
le quitó elpatache,queera el quar
to baxel , ypor.venturaelmasne- 
ceífario para - el efeéta del defeu- 
bnmieruo,y qué por mas pequeño, 
y ligero tenía orden de ir delante 
a vna viña deféubriendo laxarrera. 
El piloto^era vnLopeMartln, hó- 
bre inquieto y que auiaprutbndidb 
en México la placa dxpiioiOjinà-. 
yor^y porque no'feda auhm;dado, 
fino au tro (que a la v erdad-r no èra 
tan piloto como el ) veniaqdefcoii- 

- tento.Y por ganar en la NúeUa-Éf- 
paña.hs albricias del defeubrimié- 
to,y quitarfelas alpilotbÚia^oGfe 
adelantó , y dió tan buena maña, 
que antes que las naos furgieñen en

la primeratierradeltas Islas, ya di 
las aína reconocido^ dado la buel 
taa laNueua- Efpaña, Que. como 
era ran temprano,gozando del cié.- 
po fauorabledin trabajo dedefeu- 
brir nueuos rumbos , fe halló bre- 
uemente,cafi por el mifmo camino 
que auia venido de buelta, en el 
puerto de la Nauidad , de donde 
auia falido, Eñe fue vn defavio
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grande para el reconocimiento de 
la tierra , por la dificultad con que 
fe mandan nauios de alto bordo, 
quales eran los otros, entre Islas, 
mayormente quádo eítán. por def- 
cubrir Jos puertos,y furgideros.

Lo otro, defpues de ganada la 178 
tierra^ entrado el lugar, y aloja- Valor dd Mae- 
dofe en él nueftra gente , los natu- fe de CapoM&- 
rales que fe auian retirado al mon- tbcodel Sahx* 
te,anduuieroutan porfiados en no 
quereríeíujetar,antes en traernos 
defvelados con continuos.rcba- 
tos , y caufar extrema necefsidad 
de baftimento,que muchos comen
taron a dudar, íi lena mejor defam 
parar la tictra,y boluerfe a la Nue- 
ua-Efpaña;y lepropufieróal Ade* 
laucado tantas razones , que caíi 
refueiro de hazerlo afsi , llamó a 
Confcjo 3 los GáboSj y Capitanes 
del exercito ,  y les propufo fu du
da. Bita fue trapa que el demonio 
armó para, malograr los buenos 
principios déla conquiftajypobia- 
cionde lasdslas. Pero para cotir
tr aftarlatomo LSospor iníhumen-
to al Almixame de Ja Armada, y 
Muelle deGan^odscLexercito,Ma.- 
■ theodelSáitz; Habló con grande 
energía t pandcEando, quan-mala 
quentadariandeE al Rey, que. les 
iembiaua¡a pacificar > y poblar, íi 
-auiendo ya hecho pie en las Islas,
Jas defamparafíen fin darle atufo*Y 
qa&nto ala falta-de baftimenro,,.di- 
xo que éíde obligaua a baftecer eí 
campo dos años, que era el piafo 
-mas largo que podría tardar -cU®-
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corto deMexÍco;con tal que fuego 
fe dcfpachaíTe allá nauio que lo pi- 
diefíe, dando cuenta del eftado de 
jas cofas, Tomofe eftarefolucion 
por mas fcgura,en cuya conformi- 
dad te deípachó luego la Capita
na , y en ella a Felipe de Salcedo, 
perfona de valor,y nieto del Ade
lantado,con cartas para el Rey , y 
para la Real Audiencia deMexL 
co , con auifo de lo obrado halla 
allí,y del eílado en que quedauan. 
Y por fuperintendente de los pi
lotos,en el defcubrimicto del via- 
ge de la budtaa la Nueua-Efpa- 
ñacom o tan perito,y exercitado 
en la arte; y para mayorautoridad 
del menfage , como perfona tan 
Rehgiofa,y acreditadaenMcxico, 
y Corre de JEfpana,embió alPadre 
Fray Andrés de Vrdaneta, por cu
ya induftria,canfejo, y Giraciones, 
tuuieron la nauegació haíla el puer 
to de la Nauidad , y los cfe&os de 
fus relaciones,y informes ,  el col
mo defeado, Bien que tardaron de 
gozarte en Zebú dos años cumpli
dos.

En.eííe intermedio,que marañas 
Ótr¿t$ proutdoi no vrdíó el demonio editados nue- 
ciásde Dios con nos pobladores , y pacificadores, 
hsfirmaros po para que deíilUeífcn del intento? 
bkáores* Válete Id vno de los herbolarios, 

y hechiceros fus miniílros entre los 
Gen cites , para que. emponzoñen 
los bafti memos, qué debaxo de cr:i 
tos »fingidos de paz les llcuauan, 
pretendiendo acabar,ados Efpaño- 
lescon aquel'encubierto cuchillo 
dei veneno , ,a cuy os£Los han ren
dido' defpues.tantos las vidas, en 
venganza de pafsiones , o zdosj 
mas entonces tomando el que fofo 
con iu poder infinkodo/podia re
mediar,la mano, quita, ío bren a tu- 
raime n t e 1 a s fu e r p a s a 1 a : pon p o ñ a, 
y aunque los E ípañole sirca Rían ,y  
■ VÍáuan de los baitiméntos; íin rezo- 
lo^debaxo delaíeguridad de atqL;
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gos,haze que no muéran con ellos; 
poderofajy particular prouidencia. 
que admiró mucho a los mifmos 
Gentiles,fabidores del cafo“, y mi- 
niftros del demonio ¿ como ellos 
mifmós lo publicaron defpues ac 
ya hechos amigos verdaderos.

Lo otro,perfuade alosZehua- 
no$,qüeaIcen mano de la agricul
tura^ no hagan femenreras , para 
que con efto defconfíén los mief- 
trosdepoderperfirtiren lo come- 
£ado:y aunque defta, y otras notie- 
dades, que por dias intentarían , y 
las incomodidades que fe paííaücn 
en el campo,te fraguaron entre Jos 
Toldados de pocas obligaciones al
gunas inquietudes , las defeubrió 
Dios con tiempo,y dio maña, y va
lor al Adelantado para arajarlas 
con el eaffigo de los mas culpados* 
Y para remedio de la hambre , que 
por la falta de fembrados padecían 
los naturales, y Efpanoles, cimos 
ponderar con ternura(dize el Pa
dre Pedro Chirino) a alguno de 
aquellos antiguos,y honrados Tol
da dos, que les embió Dios dentro 
de fuspropiáos quarteles, y aloxa- 
mten-to$,taflí05pepÍnos,mercuria- 
les,.y otras yemas de comer, nací-' 
das ñninduílria, que bsffanan para 
4o precioi’ad el Infíenro humano* 
Quantü: y mas qne la diligencia, y  
agrado,del Maeífc.de Campo en 
kifeurrir por las Islas vezina.s , y  
átraíier losiIslcñOs a nueftra anui
rá d, ye ornea do, fcplio preflo la fal
ta'de vituallas, Y para que el Adc
lan i a dodcjEcabaíTe de 4 efe n ganar 
de queétE ccmneniente la pacibea- 

.cionjy población de eftas Islas^y fe 
rjefohueifedc quedar en cílasde af- 
-íient oí p x Que y ó n ueftro leño r ¿ que 
muchos.pueblos de la a Islas, cerca- 

mas a'lade.Z.ebu, adonde llegaua el 
■ MacdcídeGampO en bufea de-bafti- 
.ment,Q,fe^vinre den de íuvohintad 
^ 'teer^az;p3alqsEipañoles,ypo-

ncr-
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g0 quan.po^lada *. y. peligróla 
es la oucrra que mu’eue clinfiernp;^ 
los prog r effqsdeda Fé>quádo pips
por fu benignidad 3 j  ocültosjui-
lio s no Hataja ? Yíííto q y? l ° s  In* 
dios fe iban reduciendo.* y que. po? 
fu medio no afean cari a; el dañado 
intento,conuierte lasarmaS^y van*
deras Chrifli anas* y. ¡aun EfpañolaSi
contra Efpañoles •* y Chriitianos*
Trae dei Maluco .a Zebú Pprtu* 
guefes , que primero con requirió 
miemos,y luego con guerra de/cur 
bierta contra los nueítros*y los InT 
dios mieítros aliados* hazempode*
rofoesfuerfopáfd echadnos de las 
Islas * prerend;iep4 p;fer de fu dcfr 
cubrirnientpiyt4 eiTt,areacíon * y no 
de la de C aií 111 a.Giapnopedad 1 es 
hizo al Adelantado, y a tocios los 
de fu armada eftefaccidentex Y pu
diera fer mas^peligrofo *. .porque 
auiedoleya preuenido en México*
¡auia hecho gran;con trapefaefta rar 
zon paramo, intentar la jornada;, 
pero Dlos que fabrl * que paraícr 
durable la Chriítiand&d emFilipi- 
pasjeonuenia fe fundaíTeppf laGo- 
r o na de, Caftil la j y que p ara; la; co n - 
fer u a cion d $ l&de 1 Mal ucojfedan 
con el difcürfp.deí fiempo ñéceífa- 
rias las afsiílericias .* .y focorxos de 
Caite llanos* d i fp ufo que los Re li- 
giofo s de, Sjin -Aguffim c orno-; p rime' 
jos p regoneroS jd elE  ü áng el;io ep 
eñe Archipiélago ^ y principales 
ínítrumenEqS ¡dei lo$ Ghríftianps 
acuerdos í^.y^cerradosfuceiTos éja - - 
pita primer;a> paejfícacíon *, p;oreC 
cnto.yde^palabraídielfen >íf «enxep-
der al jAdelanrddAy Cabos;del
&xcrcito laufridea^io de;la.caufaf 
pon tanta claridad * que fcapérci- 
'bíeronanimofosa la defeíifa^y ma- 
m e j at o n t an a p un t o las armas* que 
-hiziéron retir ajo con podo güito; a 
Jos Ponuguefes* Aquí biéa-el&r^

refplandecétjEadmíjableG y pro
fundo confejo de ía Diuina Sabi
duría,y bondad en querer la .intro
ducción dé la FGen citas Islas* y rió 
quererla porptrp ¿mecho, que eí dé 
¡a Cbrona de Gaftill a*fi vale adiui-' 
0arv por los fuceYfós j palique por
aquella viamo fe. jjerpOtu'aVa* cOmo 
no fe perperuódamifma\Chriííian- 
dad del Maluco* por falta dé fuer* 
fas,  ̂ •**

No fe rindió a tan euidentes 
jmueftras de la .diuina vo fumad * ja' 
obítinacion infernal. Permitiólo 
Píos para .que luzieíTe mas fu e.fpe¿- 
cía 1 p r o reccj ou.enia n üeu'aíp oblaq 
fion * y Chriítiaodadde Filipínásr, 
Hizo grande esfuerzo el demonio 
en impedir. éUocorro.d^Mexico*- 
qpe al plafoifeñala.dó dé. los .dos 
años venia y amañe gánelo a ellas Is* 
las para cotifyelo * y raliüio de fus 
nueüp.sm0bkdoresj;;PérQ al cabo 
de,cinco mefe&y medio :dé viage* 
letrado Dios afa lúa memo a la cui
dad de Zebú,córra todo el esfuer* 
.fo dé la humana máliciafEs fuceífo 
de particulares circtmítancias* qu£ 
conuiénéfefepa ¿ y íeconferueíu 
memoria en citas Islas, para enfe* 
ñanfa de Vnós* ;y efearmiento de 
o.tros,Sacarafe^,l pie de ía Ierra de 
laHiftOriajque de fa prop.ría mana 
éfcriuio el Contad'or luán de Bul* 
. tamente * Vfla dé los primeros 

Miniítros dei Rey en ellas 
Islas, y dize 

afsi.

■ f ■
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JElviage que en el ánade mil 
y  quinientos j  fefenta y  fefs 
_hi&o de Acapulcoa Filipi^ 

ñas la primera nao que 
les vino defo- 

corYOt

iSr \T íft°pof los Señores de la Real 
* Audiencia-lo que el Goberna

dor eferiuió ,  y Felipe de Salcedo 
les fignificó, mandaron apreftar vñ 
galeón que eftaua en el puerto de 
Acapulcode fu Mágeítad, llamado 
fan Gerónimo,y nombrofe por Ca
pitán de Infantería a Pedro Sán
chez Pericón de Tarifa ,  mandan* 
dolé que hizieíleluego gente para 
embiaral Goucrnador#eÍ qual Pe
dro Sánchez nombró po’r fu Alfe-f 
rez a Diego Sánchez Pericón fu hU
jo;y porque Lilis de la Haya , que 
auia ido con el-Gouernadoren la 
jornada por Sargento mayor fe 
embió a dcfpedto, diciendo, que fe 
halJaua muy enfermo para feruir el 
oficio , nombró-la Audiencia por 
Sargento mayor del cámpo, y que 
vimeífe en efte nauio San Geróni
mo con la gente de facorro , que fe 
embiaua^OrtizdeMoíquera, fol- 
dado viejo,muy pktico.natufal de 
SaJamáca^que fe hallo en cita oca- 
iion en Mexico,y cafi eíhiuo en tér
minos de juntamente con el oficio 
de Sargento mayor, venir por Ca
pitán de la gente, que le defpacha- 
uapara elle fccotró' f y  fuera harto 
mas acertado^que no auerlá encar
gado a Pedro Sánchez,fegun lo que 
adelante fticcdió, fobre que el Ca
pitana Sargento mayor defde Mc- 
xico íe repuntaron,y venian difeor 
oeSjpor pretender el Sargeiuo ma- 
) Ia §ente a íu cargo, y def-

ñas;
püts de embarcados,y hechos a la 
vela , vinieron fíempre en la ñaue 
thórdiehdofe Tÿpfeandbféel vno 
alOtró > tan péfadamente,quefüc 
¿aüfa de la* muertc-de ambos, y de 
otros muchos, Vrdifcridolas c lpk  
loto Lope Martin ¿ que tocaron de 
laprifion enqüeeftaua ainftaíicia 
de Felipe dé Salcedo, por queb re
tador de la orden del Adelantado; 
para encargarle la ñaue* El qual 
temiendofe todavia¿ que aína d¿ 
fer caftigado por lo fufodicho del 
Patache San Lucas, dio las traças, 
y intenciones diabólicas i  que fe 
dirán*

Eftando ya toda la gen té , que i3$ 
áífia de ir de fecorro á iáslslas em
barcada , y todas las demás cofas 
de municiones,fehiziéron a la ve
la del puerto de Acápulcó , para 
hazer fu vi age , fégnn fe les auii 
mandado por el Audiencia, y fue a 
primero deMayo de mil y quinien
tos y fefenta y feis, trayendo en fit 
Compamaentrt toldados, y mari
neros ciento y treinta hombres ,y  
por piloto principal de ía nao,Lo- 
péMartin,por tío auer otro a la fa
çon cit Mexico,que lo pudiefíe ha- 
zer mejor,ni tan bien,¿no diera en 
tfáydor:yporéíle réfpe¿io íe fa caí- 
ron dek cárcel, -donde eítaua, y  
mandaron ftruieíTe en elle víage, 
aui fk rido la A udi encía al G o u erna- 
dOr,que llegado donde efiuuieífe^ 
le calti gaffe por el d e i i t o pa ífa d o *
Y  eroine tantocreto,que nadie lo 
fa b i.t j p orqneiK) v in i eífe a noticia 

:de Lope Marmi, y fiíeffecaufadé 
-huirfe. Aunque éL éümóYe fentia 
fcm cu lpádo de lo paítod o-, i ba re¿

■ zeloíd^y Con temor de fer todavía 
ealUgádo, Yendo putsnanegádo, 

-tuuieton el Capitana y Sargento 
mayor algunas palabras peladas,y 
lo miimo con eíAlfereáideJás qua 
les refui taron algunas-'jurttaS > y 

; P^rckbdadesén la naú,áísi d c toi-
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dados i como de marineros,arri- 
mandofe vnos al Capitan , y otros 
al Sargento mayor , que fueron 
cania de grandeconfufion ¿ yde^ 
faííofsiego, y la mayor parce déla 
genteacudia al vando del Sargen
to mayor ; y el qué mas fe mof- 
tró parcial, y deíeofode que hu- 
uieífe difcordia, fue el piloto,por- 
que como iba de mala gana * y fof- 
pechofo de fer caíligado defea- 
ua ponerlo de arte , que fe impi- 
dieííe el viage,y huuieífe alguna 
Tcbolucion, y en ella quedarle li
bre, y no ir a poder del Gouer- 
nador, antes tomar la derrota de 
la coila de la gran China, y correr 
aquellos mares, robando los .na
vios que de aquel Rey no topaffe* 
y de otros, y defpues ir en bufea 
del eftrecho de Magallanes* y lle
gar a la coila deE.fpaña, y de allí 
paífarfe a Francia , ò Inglaterra* 
donde no pudieífe fer auido* y aca- 
barlavidaenaquellosReynos. Y  
con efte difígnio , y mal intento* 
viendo que era buen aparejo la dif- 
cordiaqueauiadel Capitan, y AL- 
ferez, y Sargento íbayor, fe llegó 
al Sargento mayor , y le dixo ,.que 
fiquilieífe'hazer lo que el le diría, 
feria vno de los mas ricos hombres 
queauian pallado a las indias,*A lo 
qual arroftró el Sargento mayor* 
preguntándole , que porque mcU 
doícconseguiría loque le deziaf 
Y  el piloto,apartándole en fccrer 
tOjledixo, que para ayer muchas 
•riqiiezas,quejuntaífealguno$ami+ 
gos, y les dixefíe, que hizíeífen lo 
que él les ordenaífe, ayudándole 
para aliarle con el nauio , y que 
ellos fueíTen períonas, de quien tu- 
^ieífe mucha íatísfacion , porque 
afsiconuenia parafaíir coniò que 
fe pretendía , y que fe desalíe de 
tratar de ir a Zebú , para donde 
auian faiido, porque era jornada 
de mucho trabajo, y a-mia tierra,

y pobre , donde toda íá vida fe 
gaílaua con miferias , y defventu- 
ras , lino que tomafíen otra der¿- 
rota* que él le llenaría donde fe 
podría cargar el nauio de oro, y 
de otras riquezas con mucha fa
cilidad* Con eftaspalabras,y cm̂  
bulles apeteció el Sargento ma
yor de arte la trapa, que vino en 
todo Jo que Lope Martin le dixo* 
y le dio mano, para que dieífecl 
orden que le par.ecieffe, y que él 
ayudaría defuerte , que fe faJieífe 
con ello» Porque demás de auer 
íe cebado la codicia de la riqueza* 
Je quadró el negocio, por vengar- 
fe del Capitán, a quien traía.muy 
atraueílado , y defeaua quebrar
le la cabera* Confuirá fu intento 
lo mas fecreto que pudo con los 
mas amigos,-y camaradas fuyos* 
y de fu parcialidad , como fueron 
Felipe de Ocampo, foldado prin
cipal, Alonfo Vaca , Alonfo Zar- 
faie, Pedro Nuáez, Sargento de 
la compañía , y Lata; y Morales* 
marinero; Molina, y luán de ZaU 
diuar, Éícriuano de la nao, todos 
Jos quales fueron de parecer que 
fe hizieífe lo que d  piloto dezia* 
y ordenaua y fe puiieffc luego 
en exeeucion , y camicalfen a ro
bar * y 4?íde luego comentaron 
a dar algunas fonales de fu mal 
propofito, defvcrgonpndofe con 
el Capitán , y  eonfu hijo ,  para 
ocafionarle. Lo primero que lii-* 
zieron * fue matarle vmmuy buen 
fauallo que traía, y  dio fe hizo 
efeóndidamente ,  de arte que no 
fe pudieífe hazer aueriguaciop, ni 
fe.aueriguo,aunque fe hizierondas 
diligencias, que. fueron pofsibies 
fiazerfe* Vfauan cada dia otras 
infolencias * qu'C.a.algunos ami* 
gos del Cápiran .parecían mal, y 
Je auifatian de ellas,, para qiíC pu- 
fteífe remedio y riñendolas, y caíti- 
gandolas feuerameme*p.aia que no 
' ¿  cum-*

*



amtiie'íc nritsvy réfultáfleñ dó 
eli jo tras may-otes ppdf que quieti 
fe atrciua a^mitáíie-d caualloi 
fe arreaeria a matarle i  e l , y que 
tlu til cite J quelita con ’fu perfóna> 
porque a los de Ja parcialidabdel 
Sargento mayor íe-les oiári dé- 
2ircáda diaand chas libertadesy 
defvergucnyas , de lo qual no íe 
Je daua al Ca pitan nada , niha- 
zia cafo de dio , réípondiendo a 
fus amigos , que a el nadie fe le 
atreiieriaí Perocòmoàuian yáco-> 
menyado adefvergon£atfe,y vie- 
romque fe auia paffadò: por lo de 
là muerte del causilo V incitáuari 
al Sargento mayor , para que fe 
pufieíTe por obra lo con cercado > 
íin mas dilaciones^ y eí que mas 
calor ponia., crá el piloto. Y pa- 
reciendole al Sargento mayor,- 
que era bien nò; dexárlo enfriar, 
porque de la: dilación,podría ve
nir a cntenderfedó concertado,y 
tfatado entre-elfos j determino dé 
matar al Capitari , y a íuhijo,por- 
que eran el impedimento parano 
poderfe eorifeguif do' queeíkua 
tra rado i y queriéndolo poner por 
o b ra i dio ; queri ta* dé,ello al pilo
to , y a Felipe dé O campo , Sar
gento Pedro N uñez, Zar fa te, Za U 
d in a r Laca , y'Mòrales ; niarw 
peros ; y a media noche , citan
do la g'cnté de. 1 á riaó’ q üie tâ  ;  !y 
durniiendo ¿ fé armò el Sa rgeñto 
mayor , llenando en fu compania 
a Lara , y /VI oral es , con- los de
mas referidos ¿ a los qua les pufo 
eri los lugares con'Uenientcs , pá- 
f  a'cfrie- le liizteridri-cfp'áfdá s y fi fqetì- 
ie nierieflcT , etnei entretanto que' 
e-í ;  Lar a y Morales' ha zi ari ■ 16
que eítau a t ra rad óv Frieron fe Jóí 
tres' a•-Ia :cama ra de: popa y donde 

:;éLGapirati í y  ;fú bjjo dbririiari,y 
efcoriílá^ue^c^eieñ la  cá̂ # 

rinarri, en tra ròn de n t ro"; íin fer feri- 
'¿fi ;y mataron a l Gapilari > y

á fu hijo a puñaladas.; íinp'odéf¿ 
fe rodear , ripdefendeY^por cf- 
rar dúrmiérido, y-fe tornárOíVa fâ  
lir-, fin atf e rí o-fenrid o na d-íe, tu as 
de los qué lleno.en fri companiá pa„
lallazer tal crueldad , y trayc-ion a 
Dios nueftro Señor,y ai Rey; Muer 
tos que f ueron el Capitán A y fu hi- 
jo i mando el Sargento mayor tó- 
car Vná^caxa, y echar vando,rnáfi¿ 
dando , que todos los foidados; 
y gente que en el nauio aula,fu- 
bieífen luego iobre cubierta , fin 
armas ningunas , porque quería 
tratar con ellos vn negocio deira- 
portánciá , y que ¿onuenia a to
dos* La gente del nariio fe albo
roto con cite vatidó , por fer tari 
a deshora ; pero pór cumplir fií 
mandado , fubieron , y citando 
rodos juntos , les dixo : Señores 
foidados, y marineros, que citáis 
pteféntcs i-rezad vna Auc María, 
y- vri Pater noücr por las animas. 
deLCapican Ledro Sánchez Peri
cón ;  y def Afferéz fu lrijo, por
que y a  IeS he muerto a púnalas 
das efta noche , por fer , como 
eran, riris enemigos morrales y  y 
pfOeurauan darme, á mi la muer- 
te, firi aueríelo merecido,Las can- 
fas que para hazerfo. he tenido; 
yo las daré a fu tiempo ante t i 
Gobernador adonde varios ¿ y to
dos- fe iofsieguen , y quieren,fifi 
recibir ak^aeinn de lo hecho; 
quo yo donde el Oo^
riéfRador££á, el quaí determi
nará tm. jofiieiav Y mando ;  que 
nadie tnrte., ni dé puntada íobie 
ello ni fe mueua a cófa alguna: 
porque al qüe 16-hiziete, Jeedf- 
tarála vidav Y con i eño dio íin 
ä fu platica , quedando todos los 
de la nao' con la turbación ,• y cí* 
panto que fe podrá irriag'iñar de 
vñ hé che tanatrozcontra fu Cap i- 
tan^.ÄlfereZiyTriuy con fufosjcón- 
ddayandb'-cLpdrdddfd de femejan-

te



teihàMàdi no- téniciidò ninguno' 
por depura fé vida •; fino lòs com- 
pliccs^dcf Sargönto mayor que 
eran en la conjugación^ a'Ios quäv 
Jes mandò, qüequitaífen'las armas 
a rodos los de la nao , quedando 
cd piloro poi* Claudíjló  ̂ y Cabe-, 
p, de todos Megtfn eftaua concer
tado entre ellos, Y eoménfó aha- 
¿ér informaciones-tcontra el Ca
pitán ;  y Alférez > fínguíendo que 
eran para lieuarlas al G Quema
dor , y quele conila ile por eli as lá 
razón que aula tenido de matara 
Jos* Los cuerpos fueron echados 
al mar , dándoles el agua , y pe*, 
zes fepultura, Pero 'Dioshuef- 
tro Señor , que no permite que 
ferne]antes rrayeiones , y cruelda* 
des queden fin cattigo / permitió 
también que el dia figúrente hu- 
üieíTe entre el Sargento mayor , y 
el piloto ciertas diferencias (aun
que no fó entendió la caufá) de 
que arabos fé: vinieron a enojar 
de arte , que el Sargento mayor 
quifo prender al piloto 3 y que-* 
riéndolo poner por obra-, fe dexó 
'de haz er por ruegos de amigos,fu- 
yos. Vino a noti cía : del pii o t q i 
como el Sargento mayor le que* 
lia prender > y que por íntercef- 
üon de los que fe lo rogaron, > nò 
lo hizo, y por aífegurarfe, y que 
no lointentaífe otra vez de vera#» 
juntó Lope Martin tödos los que 
cftauan de fu vando , ‘que era la 
mayor parte, y gente del mar v  y 
r/atò, y comunicò de fecreto; con 
ellos de prender al Sargentò mäv 
Jy °r  i coneolor' de all er hecho tal 
•trayeion ; Aunque 1 lo principal 
porgue el lo intentami , era por 
* que dar! c él fofo por Capitai y fé- 
ñ°r abfolu¿o. del náuio , y de td- 
4os 1 os que en èl^ftauari'v y-hazéi 
lo que tenia’tra ̂ ado ¡-de al parfe -s y  
ßo ir, a Zebu, ; Gon/éfec acücrdo 
p tro dia * cop aos ̂ tónneroa ' de

quien mas Te fíauai find dónde efí
taua el Sargen tó • tnay o r , y le di-» 
xo i que fe dexaífé' prender, y po 
ner vnos gril los / polqu e afsi con-1 
V^hj '̂pará fóííegar, y aquietar la 
gente de lanao¿ qudlaviá andaf 
alborotada , e inquiera , di zieh ¿ 
do j  que íe pr eridi elíe- a 1" ma ta do j? 
del Capitán, y Alfeíé^ donde ño i 
que ellos proi uraVian häzef; d ello 
caftigo* Y porqué riqdlegairéda 
cofa a romp i míen to deartejqüeld 
coflalle 1 a’vida, ¿onucnia quehi£; 
zieíjfe lo que le pedia  ̂ haílá-táni 
to que la gente fe fueífe fcffégím* 
do, y q uie tan do, y pallada aque> 
11 afuria , 1 e fol cari a , poniendo*
3e cn fu übertad, y fe-harían laá 
Cofas que entre ellos éttauari trata* 
das. Oido por el Sargento miyoí 
lö que Lope Martin le dixo , Je pa
reció buen medio para foífcgar Ja, 
gente de la nao j y: por elamiftad 
que entré los dos ama , fe d eia  
prender, y potó  los gril los , los 
(¡ualcs fe le remacharon muy bien; 
Creyendo que^tqdo ftóá'cOrñó lo 
•áúia dicho í y ordenado el piloto 
•Hechoello, quitó efpilototodas 
las armas a todos Wan&goSyy alia 
dos del Sargento mayor * y aque- 
lia mañana mifma , por áñegurar¿ 
les mas y hizo vn boquete > 4in^ 
do: de almorzar a'tiadosr^ y en el 
•hizo quei ffc, hídlarÉc1 ef Sargento 
mayor-cón fü$ grillos firieir rema
chados »yfus.adxaUc^com mucho 
regózijo / y coiitenaso- Acabado 
él' ili^ucr^O^/iéi may oc
pidió al piloto , -qud le quitaffe 
los: grillos ¿ que J Ó d e  
preteridlay a' baftaua lo que los 
auia tenidos a^lorquílfcípondlo

defctUM
do j que le p(u4pnnírey que él no 
fe los; podía quitát; y'halla-que fo 
hi ̂  1 efe > üfiiiC; 7 í y í di iz ¿Cii ¿ Q ̂
y: ba-ziendo: ilíatidÓ^qbe loegó Is

" ' La r fe
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fe altero $ m Á
cs lo.quc díte, fénor Piloto £ De- 
xeíe de burlar cOnipigq , no tra
je de ?efías• pipeti3 s< A lo  qUai Lo
pe Martin no reípon^ip mas de 
mandar luego yqucieahor.caííen,, 
fin aguardar mas ̂ razones , ni.dafe 
le lugar a que feconfeííaíTe> y.afsi 
le ahorcaron de ja  antena mayor 
del ñau i o , y. contada la fógáL, c&f 
yo en el mar.* donde pagó la trai
ción , y muertes (j^úi^hííehq^ Y  
con elle caítigo quedó el piloto 
hecho Capitán, y fe ñorabfoluto 
del nauio, teniendo en todo por 
Íntimo amigo a- Felipe de Ocam
po i que elle era por quien fe regia 
todo lo que fe hazia > y auia de ha* 
zer* por ler hombre pjatji éo, y buer* 
foldado- ; :

g- Ahorcado el Sargento mayor,
 ̂ coinen^aronvel .piloto , y Felipe 
de Ocampo, y. los demás con quien 
fe auia tratado lo del aljamiento> 
a trarar' de que no fuelle la nao. a 
las Islas donde elGpucrnador ef- 
taua ¡ porque era cofa clara, que (i 
allá aporíaüan y los auia de cafU- 
gar, a todos,por auer lidp en las 
muertes dcCGapitan, y -Alférez* 
fino que en la primera-Isla que tor 
paiten r echálten en tierra la.gen te 
que les parecieífeí que np era bien 
J leu ar con figo , y epodaeterna s que 
fucile de fu opinión , fue líe n a rp * 
bar; :ios .nauios. de la colla de. la 
Chipa , donde avrian a las manos 
oiucha riquezayiqueauiendo he? 
cho.eíto, faldrian f  or el cftrecíígr 
de Magallanes, y dcalli ala opila 
deEípáñá x y  de Efpaña a Francia; 
O-Inglaterra.r como. antes ,fe auia 
tr.atadd jen;vida ;del Sargento ma4 
y.or,; ;TbdQ*. •eiip lao:̂  íetf ataua cotí 
tan tó teca tp;jiy; fecreto cotutó-ellos 
^ e ñ fq fí  ̂  ̂j  p ̂  del
náuialo entendkron delqs’q 
erarHie fu1pardal-idad*-entre los 
^üiiies jfitae yiií SácerdQce -que. allí

Venia, que fe 1 lápiaüá Iuan.de Vi- 
û ra, natural de Llerqna en Eftrc. 
madura j que oy día yes;Arcedlatio 
de.la. Gathedral de labilidad d.n 
Manila , copio entendiólo, 
que- paífaua, y inrenrauan hazer, 
pareciendolé inhumanidad .muy. 
grande,' y viendo que el que mas 
mano tenia en ello, era Felipe de 
O campo) manido d,e compáfsion> 
fe fue a él, y lediXP t .Señor Fcli- 
pe de O campo, e.nte.rtdidohe, que 
V. m< y los demás foldados qué 
han quedado con el mando de.eila- 
nao, no quiereniralas filipinas, 
para donde nos embjany fe ende
rezó nucítro viage, fino que tienen 
acordado de echar la gente en la 
primera Isla que; hallaíen, y allí 
deorl os ím armas, ni baííitneqtos 
a los que no fueren a propolíto de 
fu parecer, y Con los que quifiereq 
feguirlos.irfejcon el nauio á otras 
partes. Mir.e V. m. por amor de 
Dios lo que fe haze, y acuerdefe 
que es Chritfiano, y que ha demo* 
rir, y dar quema anuefíro Señor 
df todas ejfas cofasy no las per
mita , nide lugar a que fe hagan, y 
fea ̂ ufâ quetanrasXpimas pereza 
can* y fe queden hechos faluages 
en» ti e rra s.ta p r em ñta# en trein -
fíe!es idolatras ± dqndé, de fuerpa 
fe han de ̂ pfrrde^mbré, fin teé 
ncr fo cor per ̂ isreuie d í ode n i ngu ̂  

parte-jf'&í̂  de Dios : y quando 
ya no íe puet̂  hazenorra cofadle- 
uenlos ;̂lfcpjimeras'_ Islas- de las 
Jillpin^viá^ podrán dexar. 
eon ü^^^^^de;anflepQ 
remediar , yendofe de VDaf Isla 
;cn oura , como mejor pudieren » 
la Isla de Ziebn v donde eíláelCo- 
ucrnador, y deefta manera no pe 
recerán * A lo qual íe refpoadió 
Felipe de 0 cam|)O r Padre miô  
no; fe puede hâ er ótra coía., y uO 
me diga, ni hable; mas fQbre_elIo, 
ni caní'e el .)ui2¿d en ello , ni pro

cure
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:quc es iiíip0 í sí b 1 e 4exar 'pe hazetv 
fe Jo que eftá ̂ coríiadó r y con eftó

dú el Padr ¿ Viu¿íó müy-d’éfcóhfa- 
ík d .y t f ift é V̂ fe ■ t> £i
püt¿á^dp^
gocíó, niiiadie fe ;atremós itocar . ■ 
dalaBiafobreellOy porque feriiáñ
to d o s ta n CO' tem ó i*; q u e "Cáüá5 vn6 

•: • enVendia5,¡ qüé e/lando más-íeglíro, 
]e auiandé matatí y nadi^ fe'Háüá, 
de otro i • póF-müy amigó que’fiiéf- 
fe*: De cita ' manera" fueron1 ñaue*- 
gando‘l^eríÓVá'^efeM ^jfla^fe 
Barbudo y  • laS;-‘d e ídffbVi ero tí
liegafoü^'Vfía del las* dónde ful
gieron cn-vri puerto ,, y el; piloto 
mandó que Le faca fíe la ropa toda 
que la nao 11 c ua u a en titira. Ldív 
ziendoyqué, fe auia de ádeié^ar íá 
n a o y  auii inúerhar en aquel piief-, 
toa para* con eftecólor hazerque la 
gente faltafíecn tierra cón toda Iá 
ropa* y deípues émbartarfe difsr- 
nuiladain'ente e i, y los dé fu p¿r¿ 
cialidad > y- hazerfe ala vela , de- 
xando'en-tierra a los qüe leparé- 
cxefTéjy afsi comentaron todos los 
foldados a fácar fu ropa a tierra; 
y el piloto el primero , dexandó 
en el nauio algunos marineros de 
fu vando y y liga , y a otros que 
tambiénpeñfáua ireüar,:¿ónociéij- 
do dellos ¿ que donde quiera le fe* 
euirian de buena gana, - -;

ÍS4 1 Efte Lope Martin antes que 
llegaffe a las dichas Islas^ fe aula 
defáütnidd^y/áíüdhinado^cdtíLá1- 
ra 3 el marinero qué - auia acom
pañado 'aIS á r gento nía y órquando 
tu ataron; Jal- Gáplran^:y: WÍéí^zf* 
y fobre éftó le tenia prefó cpó 
\nos : grillos dentro ;en la nao; 
aunque pthfáú aquí ta ríelos V y  1 j ev 
uarld ¿onfigd para Id que preten
día ha¿¿r-:: porque era iVifeh má- 
rinefó ; y muy valiente-hombrév

L ífánairieí
y  ^bfíje^énf tiírra 

que allí auian de dexat* á lbs mjt-, 
fetos fold a do S j y qu e p ára éítd 

t -efeóto fe dcfeúibarcaija 1 a rópá| íi'n 
íaber Io que les'cftaua apafejadd> 
L Pr qüel py e ni a n í̂c efe 16 haíta ef- 

1 i o fe itiucííó de élío sy 
, > qu ibív̂  ¿ íe JI

ttpatejauá:^ ^ fe  ^i|^áe"pdd^cdr 
-qp ¿dando aisládos ̂ : y en .partefin 

L 4píós¿' ni/hlenvaig  ̂
iábia que- Jé ámUn̂ de-i 'cdnffe- 
gb; porque ya'felo aúiarí tratación 
y ‘dichón y ¿dando con éíta pepa;

, ^■ tfidé|a ? íe d ie ld ^ é f V^ípldái; 
-do mancebo ;:que; venid' ervfíi cai 
hiáfádap d e nación Móntañési qííé 
f¿de zia Ni i gu eírd dpóa t ¿U ̂  ? hora t 
breprincipal¿ ylé-preguntó. ¿i qu.c 
como eftauaaáritrifíe^y 
tío? A:1 o! qu ai "f efpánd;i ó ; 'GPmd 
qtiereis ^9 ^
fatiuo cón las/cdfá5que hanpaffa^ 
dô  y agora veo ? Pues nd veo aquí 
hombre de hecho qi^ fe atreua ‘i  
leuantar la voz del Rey * pues ;le 
haria vri ínuy: feaaí^isim d.ídf- 
uicio ■, yrnay P raP i^ ^ e ifríd S é i 
ñdr j a 11 a ndpfecon ¿Ranad q üi^

dezia enfecreto', é&ándo los ddi 
•folósj ydefe ábri endd Le¿ ¿Ocfo lo1s 
;qiierian dexariatóriPs;ea aqüelJk 
Isla fin' armas  ̂ni bdtÉdSa* Y  co
mo el Miguel de Lo arca entendió 
'citas cofas" f  fe fue dsMide eítáiil 
vn R o d f i g d ^ I ^ ^ ^ q ^  venia

era aeiurtie rra iw m u ic u c u v - 
cho i el qual no fe smia bailado, tíi 
•metido en ninguna de las maldá.- 
•des paíTadas le auia part^

“mo-viá que fó ló 'el no ló jí'ódia 
dftmitqíafelfíaíía^
f̂e¿̂ i¿ííyeP-Iî F̂(tpt̂ í̂ S'fc'3T0¿̂  Ro dri- 

;éo"del I - . ' - -  f0^
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dona que tomaífe la voz, cíe fuMa- 
geftád en dienáuiqiy Telo cjuitafr 
fe de dntfe rla^nUlatí^ieftql^ 
do(res tiranos i y 1o Ti éfia fle a I á á
riiipinas.dQAdceftauá-elOoUernd. 
dor i pues demas delíerd^io que 
baria a Dios*. y .alR e^ícr^m uy; 
gratificado <? A Ip qual respondía 
el Rodrigo del Artgle : Honibre.ay 
aquí que ib atreüa a hazcreíío.i mas 
no veo quien le ayude; y el Miguel 
de Loarca le replicó i que muchos 
avria qüe le ayudaren ,q iíe noeb. 
peraUan o era ¿oía ¿fino que vno le- 
uantaííe la voz de fu Magéftad parí 
feguirle todos, Y iromó Rodrigo 1  
dezif a LoarcXqüepór fu parte h.a- 
biaííe a fus amigos , que él por la 
fuya haril leí iproprití, y  haría 1,6 
que pudiede;y cada v np habló a fus 
amigos: de tpdo.lóqdaí dio Loar- 
ca quertta al Padre Vinero;; y cotí 
eílo fe dio ordeq de;aíf arfe con el 
nauio en voz delRey, y contra los 
tiranos que lo tenían v fu rp ado * y 
licuarlo a las Filipinas, adode dia
na eI,Gouernac)ór*i Y, para hazcrfe> 
fin que fueífenferitidos de los tira
nos y quef e  copocíeffcn los del 
Vando del Rey 3 fe prdenó'que acií-j 
dieíTen al PadreYíuerpj.eOmo^ue 
fe querían confefíar cpp.el y delta 
manera acudían a efe pidiéndole 
los confcííaífe y y allí les dezia el 
Padre Viüera lo que auian défia- 
zer,anifandcflés¿que no dieíTen par 
te a nadie de los que no'.llegalTea  ̂
bazer qué fe querían ConfeíTa r yy 
con efie ardid* .y trapa fe; aunar o nv 
y  confederaron' los que auian,de 
-tomar la partefe fe  Magéftad v Efe 
t'onccs Rodriga defAngle viendo' 
,que eran tantos los. qile de fu parr 
a.c tenia*namóa-Salítiagp de Car- 
nica, que venia pon Alguazil del 

y a1 luanLndquezHahiencj? 
jfenbardero>,quéfir 
ros que; ton Rpdrigo tomando -la 
YqfeéiRey fecfepanfefei}' cojursi

ñ a s,
el vt j ra no jy  f us f  gqqac és,y fe :ap o d c

el
feaHnéró > que eíUua pfefo f t]ue fí 
qUcria fei' con ellos ,le  iacánandé 
lapriííón,y áyudfeánparafus ne
gocios a qué tuüieíTen buen fucef-
fa : Lárl prometió de ayudaries en 
.tpdo lo qüe quifieífen*y al si 1$ fol
iaron, i y. ayudó valientemente al 
y ando de fuMageífed fe r

feo primero qUáhiziéranjfue lé. 
llanta t íasán c las aedn dando *
yozé^alqs que eftauan-en rierra de 
la par t e deÍ Rey ? diziendq ícsá que 
fin decenerfe fe vinieren :1  embar
car. ; Algunos; acudieron ; 1 uego* 
echandofe a: nadp 3ylíégáípn a la 
nao, y otros no fe atrevieron áquel 
día a hazerefto ¿ pqi_teinor(de los 
tiranos j qüc eftauan en tierrá to
dos y y fi lo hízieran i loá mataran 
con crueldad, ta-naó hizo vela* y 
fue a furgir poco mas demedia le
gua adelante de donde primero 
eftaüá i de la qual cpn el batel acu
dieron a tierra eldia ííguiente, y 
embarcaron todos losleruidores 
del Rey endos vezes que el batel 
acudió por ellos# y acabados de 
embarcar , fin faltar nadie' ,- fe tor
nó laflaol hazera lafeela^ lleuan- 
do por Capitan a- y, Caudillo; ¿R o 
drigo deAn gle,ydexaron ép tierra 
aLope Martin ¿y aFelipede Q cá m+ 
gp CQtíptrás VediKyfeis^ipeífona^ 
qué feguiatLltí pareialidad y y  opi- 

mion,permxtieiiáollios p or fus juf-. ■, 
tos )uizios ¿ .gpe ellos qú,edaílen  ̂
donde pením ii dexa ra lo s  feri î* 
4ofesdelSey,-; Y  ; ■

La ropa de,los leafes fe quedó 
toda en tierra, y armas, que no fue 
pofsibíe, tornar a em%rcar nad¿ de 
el lo, Y afsí tomó el nanio fuder- 
tota para las Islas de jos Ladrp- 
nes,4 elian eP él paraje del ;ca:m'ino 
d.e las Filipinas.,a Íe^ífe^a“ 
fon: y Lope Martin, y fus feqpaces
fe qued|£oganL adónd £ acabafofi



Y e ta rá , ''y;E ^ f !s % .R é í^ . í ¡ í í^
■ fg:i’sfacion/.ii çôiianjá  de ;qiié .fer.:.

cuI^doscHlàmucrtVâcl(:à,Htdni. 
y !u fîijo, 1<>s<ahot cd en las Islas de 
Los padrones ¡. auàcudafÿlmina.c^

efto p.araiqn^ <}$s 3UC- *ÔA
tricaren iça^ji ¿ [b

i 26 . láñáúejSan.GcrAmmo^í. 
puerto1, de,:Zçl?ü’4^ ^ f e ^ : Oàù^ 
brede mil y i t i t o & -ÿ-iefçir\ta ÿv 
íeis.iduiíaáo cinco mêles y medial;' 
que íaj i q 4 e 1 ,p;û er ̂ d é^ cap u l££¿ 
Holgofe mucho çl¿5quêrri.ador dé, 
Îu llegadàiaünqdèiidpesà cri cl al?? 
ma de las defgf àçiàs .qucj^s auiari 
fucedido /^^cqdp^uiahd^; luego!; 
hazer inforniácioncs^ddlds quales 
refulto fer c.ulpâàd jet} 4 as ¿ri uertes, 
dei Capiran Pqncprijÿ. iu hijoïudm 
dçiàldiiiarHfcïiuaao.dçiàriaOjaj. 
qiulmandq aho r ç ar> Y aeab adà dé, 
hazer cftd juftiaa ¿ mando lleuac 
ante fi à todos,loá qué auian veni
do en.el nauiOiÿ-cHuddô ¿n fu prc-. 
fencia j les dixo lq mà} que auianf 
hecho en no tener efpeciâi cuÿda-t 
dode lo que cpnut'nia al feruicio. 
de Diosiÿ deí R e y ÿ al comün de- 
todos^pues àuiàn tenido tanto def- 
cuido en eUq,¿ .dexáridO matar, a fit 
Capitán cofa qué;trierécían gran 
caftigo por eÜp aunqéntendia dé;, 
muchos dellós quéño auiá íidó rna.s 
én fumanojni íucróo párté para ef-; 
cufarlo^porrio íaberlo.¿-.ni darles 
Jugarlos'amotinados .,- loS quáíes 
lostuuicrorj oprimidospaía tío pp?
der leuantaMa yoz.de fri,Mágéftád>- 

• porque fin dúdalos mátátari:¿ íi ral 
acometieran á lu £d í .y que qpándq; 
tüüiefón Ocáíiqñ; j.y^tiéritpórparg 
e lid id  la pçrdiécqn;püesaomarqn(

. -et nàuip ÿ̂̂ çiitjEiLàfîÿ;.|é .̂p̂ 4 crHçPli| 
/dél por de fu‘ MágéÚad:¿' «iéxándp d
tos tráydQreJén- yerra > ÿ à i^ d q s

<3^ ¿us.
triddádésn^ré af gole,Sj -
^ue dé ài adclárite .tddós prpe 

p¿ f <? Cúiql otJ<4 ;í3í M Ÿ ,
‘Gpniq.huer)0.s,i yje

¿i ¿á.ií.n áéV¿uí ¿B là r
^díadóxdefde fu egpqn -üo mb i; e dé 
(u Mageíládíedas perd o ñau a. Y;?

éftd 4(ót̂ ud.íp;!giati cá j y-ráz o ̂  ̂  
riaîti(?ri t à . ; quedah d ò v todos muŷ  
feri Péri tos ̂  p rotnc tiendo dehazer:; 
(p qnc; fé léS.inandáua pqmd fu Se
ñoría, ío vería erijas, ¿ofas qué fe 
ofrecíeíTenj.fRodrigó c(éi Angle 

1 ü J u ehft d d o r Vna. ‘
yanderaqhqíraíá-iAizieñdòi qp d 
con ella auia'le nati rado íá voz de 
iu Mageftad;é&Já.ngq, contra )ó$j 
tray dq r es que IjL tçhirin, y furp adá;’ 
lá qüál reeibiq lu Señoría ¿ agra-, 
deciéndole mucho eí feririció que 
áuiahéchq % fdMdéeâàdjôfréçiçnj. 
doje gratifîçaffêjq en fu nombre^y. 
de.ai adelántele honro, mucho ¿ te- 
niendqlé tqdós en mucha reputa ,̂ 
qipn¿; como lo mefecíán fusíerui- 
éips ¿ y con;edo fe aloxó todá U 
ge nt e> t ep a ft íen d o íp en ca máiadaá ■ 
ConlósdÉifÍÉai^v, !

Gandujefe 'ú  & fc u rfo  de tos. 

îfâèrbj dé la Di tdm Pvcna -

mas , j-  
e a  e TZjimu-T áto  m  os 

fucefos de ios primeros añoss 
hdjta el de m tij quinientos*}
■ d eb én ta j ÿfiqiéév[iiï v in o  . 

a ellas U Çom-

C\yieri rio ve en khifloria de éílá 187 
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'JläMtwllttsquc 
obta D iös e» los 
principios de la  
pacificación de

deauer í
ua/méto 3 y aííegürar e J fo c o r r o; qü © 
en ella venia alas primeros Con- 
tpiíUdorcs,y Pacificadores áeftás 
lslas?V que Gouernadór prudente 
no faca de aquí efcanñiémo para 
no íiárbaxelcs a pilotó bulliciofo,; 
e inquieto? Los Señores de la Real 
Audiencia de México ,-como tari 
Letrados , y reftos Iüezesdieroñ 
reguardo a iaIufticia-¿ mañdándO' 
al Adelantado, que diéífe al Piloté 
el merecido caftigó, Pero noprc- 
uinieron fagaces /'qúan' peligrofo 
era poner el goucrñalJ'é de la nao' 
en ruanos de vn delínquete por fen- 
tenciar,Y mucho ma'sfobre el o tro 
yerro de diiudir el imperio, Razien
do dos cabos, vno de lamao, y otro
dela gente de guerra^P-ráótícá con
tra la regía del Maeftró de Gouer- 
nadóres Chriftq Yqwf tiene dicho- 
no períiftira R c y n oj ci udad,ó fa mU- 
lia, cuy o mandó no ¿fte vnido, o>w¿r 
n is  cuútdSy 1>d d o ir im  ditíifik  c o n t r a f é  

nonjhbit, Jtfdtt. 12.25, Mas nadie 
entienda que fueefta la poítrera 
ocaíion en que-lá;p ocle rola mano 
del Señor rompió Los lazos del in
fierno,y oftentófupoderen profe- 
cvKiondelacanquiíia de ellas na
ció nesgara que fe' reduxeífen a fu 
Santa be. Muchas cofas fo bren a ru
rales íiuuo en aqueüos principios) 
atcíiiguadas por los mifmos júñe
les, en que fe defcnbrió la particu
lar protección del cielo en defenfá 
délos P r editado r:es E v an ge 1 i cos¿ 
y fqldadosEfpaaojes,que les abriá,‘ 
y affegurauan él camino para ella: 
En ios montes de Antipoio vinio 
muchos años defpues de llegados 
alli nueíhos Padres* vn Indio pe- 
queño de cuerpo,'y cojo,péroVi- 
qo,y briofoJlamadó-Ama capucha, 
que era publico(y ¿L oo lo negaua) 
auerfe hecho eoxo de repente ,  al 
tiempo que iba a fatir de vna eiiiT 
Lófeada para matar a trayeion a:va

n a s ^

lifpañóLY en las faldas de los mif* 
mos motes en los pueblos de Caín-: 
ta,Tatay,y fus vezinos de la lagu- 
ná de Bai,áüiertdofc puéílo en aro
mas cont ralosEfpañoles,fiados en 
fus falfos Anitos, y jadadofede fíi 
protecdondOnufa la dél verdades 
ro Dios,qiie él Padre Fray Aldnfo; 
de Aluarado', de la Orden de-$atí 
AguRin^ÁpÓftdlicamentelesp'ré-* 
dicaua,vecidosdn la peleapionque 
éfcaparon viüós dé lia , y fe torna- <-■ ’ 
ron hay endo áfíúi púebí os, fue e ou 
fá notable qné fe fueron muriendo 
todo s, fin quédar)fegúrt ellos deziá 
ningunoiCófa qüe^ábnó lo sojos a 
los mifmos:inf?eIe3,y'le$ vino aper- 
fuadir, que nu'dfro: Dios cra c! po- 
derofo ,/y éjue- -losfüyds no tenían 
fu er ca para refíftirlc: ’Aísi leid eziári 
ellos poreftas própiias palabras Y f  
en eíla conformidad fe venían dé fu 
propria voluütad á pedir el amparo 
de nueílras armáspof Iapaz; y la Fe 
de Chrdto, pormedio del Santo 
Bantifmo* ■

Losprimeros que fé adminifrra- 
ron en lasMaiacrediró Dios, ya cS 
la vocación de las perfonas , como 
fe viócn Jaíbbnna dc Tupas el que 
gouernaua la Isla de Zebú, quando 
los nucflros entraron en ella, ya con 
mdagtós euidentés^omo fue eí de 
v n víejo gnuementc enfermo , que 
fado inftantaneametGy cobró fuer- 
fas corpora'k^cön el aguá del San
to Bautifm^ectóociendolo^ y eon- 
fcffandaío ä  a  vo2es, y habiendo 
tcítígOsdEO&aíosproprios Gentío 
1 es;porlo qsálfe dedicó defde luo 
go al feruidóde nueftroScñor,y fue 
portero det Gonucnto del Santo 
Niño deáqnella Ciudad toda fu vi
da, Las -primeras Cruzes epeen el 
primer d efeu br i mi en t ode Magalla- 
nes,y en elfegundo del Adelátado, 
fe ar b o la roe ná quci lugar ,> entrain- Cî .t| 
bas las honró Diój^á vifta ’ d e : los 
Ge a til e s,con maniíieíVos mjlagros.

De



De te p;rimm.cueti ta Pigafetá,y J°  
rcfier^Anrqrqo\3^\ fu tiera  ̂ .que 
machos Indios juritos no la pfidig* 
ron derribar, por mas qüC Ío protu
raron- De 1 a, fe gufidáfee fer iue én Já
CorOnicadela Orden de Sáil Ágüít
tin de ía Ñiicüa-Eípaña ̂  que ííendó 
de canasJetuUo tan grán refpcto el 
fuego,que ardiá en las caías circuti- 
Ypzinas^jué quaiido con mas adliui- 
dad llegaua a la peana de la, Cruz* 
que también era de cañas lecas^ eri 
befándola fé retiraua,y encogía cor! 
admiración, y aclamación de todo 
el exercíto , que concurrid a ¿tajar 
el incendio,y fue teíligo delamára- 
uiila. . r -■ '

iS$ Aííentando ya cí píe en la jsíá d¿
4 de Mi ¿ebu^ y auietido dado principio, á 

aquella Ciudad ,traxo Dios á nuef- 
tra amiftidjhn cOntradiciort de mo- 
meinodos naturales de las Islas ixtaS 
cercanas ; particularmente Panay,- 
que es la mas fértil , y como granero 
de todas las de;Pintados< YdefpucS 
de Panay a Masbate , nobrada enti
ces i y freqUentada por las minas de 
oro.De Masbate paliaron lóS dcícn^ 
bridóles a Ibaloíij coftá de la tierra 
de Lacón; y dealliala Cabera , y 
Cortede toda la Isla, que era Maní- 
la.Donde les abrid Dios 1 as puertas 
de par en par difponiéndo los áni
mos de fus,principales defuertey 
que recibieron de paz el yugo Efpa-' 
ñol. Y aunque ariepéntidoapteítOy 
intentaron facudirle , ya no pudie
ron« SoíTegadoSjtocd DipáicLcprár 
pon del mayor principai y jf njasveV 
nerado de todos: por fu• anciarudad> 
llam adóiU jáM atáda^ 
ufmo, y cOníeguipie pocoántcsdé 
morir , no fin prendas íeñaladAS, de 
fu predéílinacioá; .y. de qudj^fitt 
principal dc.reducirbiOfta^iMan 
gre las Islas á la obediencia.de-úuef- 
t r o sGa t'ol i cosRe ye s y era: 1 a\ falúa- 
cion :de fus mor ador eso pqC pedio'

M f . í 1

' H de IíajaMátanda;,fue de gran- r¿>o

i p u 1 ar del Ad ei a n t a d o3 q p e prq- 
me tiendo (e:, ya copioíosau me n ros 
Èn IaFè,proiìguiò con la población, 
y pacificación de las Islas. Allanó 
P°t armas la Proulncia de ílocos, 
que es la mas rica de Lüpon. Pacifi
cò á fu vez in a. Pan ga fin a n. Reduxo 
la Isla de Mindoro; Promouióei co
mercio de China, y hizo o tras mu ■* 
chas cofas en.ícruicio de Dios,y del 
Rey , haftá que de puro ¿cío vino ¿ „
nionr cali de repente por Agodo de ^  V t  
imi y quipiehtosy fetentay quatro¿ Ufmdô 
de vn ligero áccldctcd e en oj o , p o i  
vn defpacho ordinario. Pero ,con 
deraonftrácipncs de fu grade Chrif- 
riandad. En todo es profunda ■, y 
ineferutabìe la Sabiduría piuina, 
pero mas en pi fio de fus efcogidos, 
como quien fabe qual genero dp 
muerte fe.a el mas congruo medio 
de Já falúa cion de cada Vno. t

Sucedióle por vndefpacho de ja 
Audiencia de Mexicci3eh ¿1 Gobier
no el Tcforero Guido de LaUázar- 
riS , que auia eíhitio en cftas Islas 
treinta años ames en la armada de 
11 uy Lo p ez de Vi 11 al o b o s. Entrò d ^ úíter̂ ^  ** 
fakádel Máeflredp Campo, Mateo 
del Sauz ,.qué eftaua nombrado cá ^  
primer lugar.GouernofeChriíHanaj 
y prude.UtemiCUtê  continuando, Iols 
buénpá efcfá^S;^de-fiíprtdeQeíroriEn 
fu tiempó fe  ^of^óia.Diüiná PrO-
mi de nc ■ mi gÉLÍahaeüte. propicia a 
la nueuáipaii&áciEm ¿ y población

0¿quea i f w r f i ö  de los Zebua-. .r 
os , queauiáleflanrado / mÄ^los
‘oi/tugdefcsjqueauia traido de Má- 
uco>ama podido ex tinguir I a; t r axo 
gorá de: ClfinaaLitiiabo tî  Gof ario 
amofo en; aquellas cófias, con fe- 
cnta naüios que pufieron a, Manila 
ri él vítiijio áprieto.Pondremos ef- 
e fucelío Cofiio le cuenta el Padre 
uaa de Ribera eu y na memoria de
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 ̂3o Defcrípcloñ ílé las IslasRlipínas.
* lu mnnb ; quedizé facó::d:cl mifmp t^entre foldados, y marineros, Vi- 
Historiador luán defetiftátnentéjlib; niendo los bateles, y por fu Capí- 
i ; c.:4.Limahon(éfci1iué) fh'eVif Chi- tan,vri Iapontouy yáliéte, que aui^
'm  hijo de nobles padres',lo que di- prometido a Limahon entregarle
ze'saluítio de Catilina, noUlige^e la Ciudad,al embocar por Mariue- 
ttatúsfedingeniomalo,f)rauoque futí- Ies,les fobréuioo vnNortefuriofo.,
De peruerío natural.Elle dio en ro
bar con otros compañeros con ta
les fuertes,qué vino a tener grá pe
lla d e hacienda , y mas de mil hom
bres, Con ellos fe atreuió a embef-

que les echó ¿pique tres bateles 
con la gente,y como era de noche 
o b feúra , que no fe véian vnos a 
o tros, aquellos íe perdieron; los 
demas llegaron a defembarcar ya

tir en vnpúcnó d¿ Ühiná quaterna de dia en Parañaque , y con buen 
nauios , y rendidos¿fe hizo pirátá orden comentaron a marchar aMa-
tan poderofo,qué llegó a tener qua- 
tro rail hombres.Dio en vna Ciudad 
déla coila de China,y como eflauan 
defctüdados, entró,y mató caíi tre
cientas mil perfonasi El Vxtrey mas 
cercano armó gente contra e l, y te
niéndole cercado vna noche , íc le 
efeapó fin perder hombre * con vna 
cifra tagema qué. vsó dé poner por 
toda ia muralla hombres de paja, 
con cuerdas encendidas , que pare
cía eltauan,;de polla , y centinela.

nüa. Algunos Indios vinieron cor- 
riedo á dar auifo al Maeífe de Cairn- 
po Martin de Goy te,El lo tuuopor 
nueua de Indios, y cottole la vida.' 
Mas como fegundaífcn los auifos, 
mandó fai ir halla diez, o doze tol
dados Efpañoles cori fus "arcabu- 
zes,mìenuasèlfe quedaua arman-# 
doí. Creyendo feria BurneyeS(por
que halla défpues de acabada ella^y 
otra refriega , nunca fe fupo que 
fuellen Chinas)a eftós diez Efpa- 

Quando amaneció, no bailará hom- ñoics defpues de auér difparado 
brcs,que todos fe auian embarcado, fus arcíibuzes , les dieron tanta 
Vínole Ja buelta deLufon, que por prÍelía ,queno tuaicron lugar de 
fama era conocida. Al pallar por cargar otra Vez,ni retirarle , y afsí 

_r llocos, encomiò vnagalera que el loshxziei'Onpedacos.
Capitah luán dé Sal cèdo aura em- LlegafÒn a i^ cafà dcfMaeífe dt 19J 
biado a bufear ballimèntó con ca- OámpOMarrin deGóyté ,;que eta 
torze Efpañoles foldadoS, y mari- delaspi'iméras exi el htíó.dondeef-. 
ñeros,y algunos naturales de Mani- tà'oy la Compañía, y allí le mata- 
la,Cogióla ; mato a todos-Jos Efpa- ròrr,fallendo con vna cela da eri las* 
fióles,éxceptoei piloto ,v;qtíe lepa- c abepa,qu efelaaCaba ti a de poner,

- recio/eria apropoíito para recono- y fui andas é l  lasmanos .Lamuet- 
cer lóspueruOs  ̂ ! ; ; ^ ; tcfné'alfeaar por lás efcaíerasde
• • Vino a Marídelesocho- leguas de fu ta fá ra ^ p to tro s  tres Efpaño- 

*92 "Manoia♦ S u r.g i ò. a 111porü’p fer cono- Jes, que allí!challar ón.,y afntnu-- 
.4. ' Cido i fife ponía a‘ villa con los ha- ^ér -Boña Ltida del Cornal le Ate

mos, y b a x e 1 esgra ri de s que tráiá,
■ M t J J o f 1™  ^ u c u q a » ^ ¿ m h o d .
firú Limibo* ° rel ea los hateksícún orde de que
contyA Aíiíhí/íí, di vii en en Manila dé íóbreialto ,■ y 
¿rj#jticejíQ, matalfen los Efpañolesique ie ahian

dicho no a v ti ama $ de Vé’ihte, y ci
to s de (cuidad os.Peto ala verdad ho
5_ráñ mas que haita ciento y cinque-

•gér Boña'Lacia del Cornal le dàc
ron vnagrW lanpda en la gargan
ta,demandóla por muerta  ̂pegaron 
fiiegoala Gaía,y paitaron adelanto 
a cicinpo qué los demás'Efpañoles 
fe auiari pucho ya cu arma,. Sali© 
vna efquádta de quarenta toldados 
qüe Ip ín zo if epatar; i ? derribando 
algunagençc, Àt{^o;lÛègoVç£Ca>

í k
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pi tan-Al ónfo v' è t e  q u dz co, otros 
quareiuafoMados de 'fu.'Compaq, 
ñ i a, y. co menearon a p eleai'.V alien- 
rem ente. HI l Gouernador rembió 
otra dquadra con pifàrip.yy arate 
tor de o eros cjuarcnta. Con efto el 
enemigo temiendo nó :vinícííen 
ma5i corneo pò a, retirarle con per
dida de ciento y scinte hòmbres,
embarcóle,yfuè averteconLimà- 
hon,qiieyaauia llegado a Cabite^ 
Diole quòta de lo qué les dui a pal
iado là nòcheantes, la tempèftad; 
que fue caufa de que llegaifen ya 
de dia,quando fueron feriados , y 
la gente qtie perdio en là entractai 
Eitopafsò dia del Señor San An
drés Apollo! a treinta de Mouiera- 
bre de mil y quinientos y fetente y 
quatroañosr

Dcterminofe Limahon de en
trar de hecho en là Ciudad , diòle 
palabra el Capitán lapon de apo- 
Temarle aquella noche en el. fuerte 
de los Efpañdles^qüe erá de made
ra. Mas fue Dios feruido por rife- 
dio del Santo Apoftol , a quién fe 
áuian encomendado, que el dia fi- 
guiente Je viníeífe a Maaiía íbeor- 
ro , porqué a primero de Diziemf; 
bre eh la noche alas onze, llego- e l, 
Capitán luán de Salcedo con t e  
fenta Toldados ; que fueron Ange
les para la Cíudád , y los raas:bieií 
recibidos del mundo. Entraron cá̂  
tando,y vogando los remos por el 
fió>Y fueron conocidos o y récibi- 
dos.y aluergados. El buen Gouer- 
nador Guido de Lab'azarris , que 
con fus venerables canas aula tra- 
baj ado' mucho perfbnalmére , abra 
pando ai Capitan íuandeSalcedóy 
le hizo Maeífe deCámpdipor muer' 
te de Martiri de Góy te^y luego co
nterò a házer fu oficio con gran-, 
de cuy dado,y diligéciá, y defpues 
de Diosml dio la vida con fu gente 
ala Ciudad. Otro dia fe liego Li- 
t^hon pqr igar ¿ y echo: gégte eg

.tierra masdctmil : ío Id ad o s;e b h ;ar- 
Ciáb uze$¿ca tanas; al tanges,;! an casi, 
■ yo tras airrias yiÉftbs .dieyonyhayy 
otraroziada, Quifo .ci Madie de 
Campo falir có’fu eSquadra a cam
pó r ifo. 1 Mando le el Gó ti é ih ad ó r 
^ue, fe cftúuiéííe -quedo en el fuer-:- 
re > d o nd eyliu U 0 :v n á r  é n id i fsiíri á 
güérrajVnoápqr eh.trár yorros por 
defender h  entrada,’: Vianfe yá 
muchos muertos de lagémedéLi- 
mahon., Quando ellos defpécha- 
dos 3 pegaron fuego a la Ciudad; 
que erá dé hipa f y;madera,ya lá 
IglefíadeSari Aguftin, qüedióhar ■ 
to dolor, y pulo en peligro lassa
te  de munición, y elfúertedonde 
eítaua la gen té* Los enemigos ha
biendo esfueréopor entrar Je; afiia 
ya abierto portillo, y arrojadofe 
algunos dentro.Pero fueron reba
tidos valentiísimaménre. El Gb¿ 
uernadorno cfiaüdociofo ;■ antes 
acudía con grahdifáíhia prefteza a 
la mayor hecefsidad. Duró ¿fia re
friega mas de tres horás; Diéionle 
Vn arcabufaco peligrólo al Capi
tan Iapbn, y matáronle otros dos 
Capitanes. Con eito fe c ornen pòi 
re tirar „ y los nuéfiros a fe guide, 
picándole eri Iáreraguárdia^ haftá 
la playa,dondé ¿I embarcar pen- 
faron los nueftros matarle mucha 
gente , porque esttmy dificij em- 
bárcaidejy példaf Junismieri c e. Pe- 
ro Himahomqüe éfiiuia.Levifiá en 
fus báiteles , vsb ardid de 
guerra,que no hizientHias vn Pir
ro , o Aníbal es4 q®élk ocáíion. 
Hizo ád¿máíid^qü£ quería acb- 
meter al fuerte ; igüiarido ázia él 
fus nauios^ comento a echar gen
te en tierra. Como él Gobernador 
Guido<de Labazariis vio que ve
ri i ari aí fuer tè, y que la gente éftauá 
en féguímiérito del enemigo, hizo 
tocar a gran prieífa a fe tirar,que es 
Jo que quéria ei Cofário , con efio 
los hueftrgs dìerorjiùgar a que los

- aie-
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-enemigos fe embárcaílch muy a fu 
faJ uú':, y quando penfaron que Li- 
jnahon quería dar eü el fuerce,em
barco con buen ordenLü gente , y 
fe hizo al mar» Recogió toda fu 
Armada,y fe fue a Pangafinan»

*9$ : Haftaaquiesdel Padre luán de 
Ribera. Alo qual no tenemos que 
•añadir mas de el reparo de auer ti* 
do ei cumplimicnroide la visoria 
a dos de Diziembre,dia dedicado 
ala memoria de Sari Francífco Xa*
uier^Apoftolde las Islas del lapo., 
Maluco,y otras deftosAr chipíela- 
gos.El qual juntamente con S. An
drés (a quienla Ciudad auia inuo- 
cado)p.odemos piadolaméte creer 
intercedería delante de Dios por
Manila j como cabepá que auia de 
fer de tan grandes Ghriftiandades. 
El aprieto fue fin dtida. cí mayor de 
Jos que auia auido hafta allí» Por
que como corrió la voz entre los 
Indios de otros pueblos , de que 
los Chinos eftauan con .poderóJa 
armada en la Bala ,de Manila  ̂y 
auian entradoy quemado la Ciu
dad ,fe puíieroñ.emarma j y en mu
chas partes fe boluieron conrra 
los Éfpañoles. Yen algunaspren- 
dieron a los padres Miniílros, que 
les predicauan el: Santo Buañge- 
lio. Mas el Señor , que no aula.ca* 
meneado la labor, ni fembrado la
ícmiIJa, para que fe ahogaífe rail 
preítOjdió fu fauor*y ay uda a l Go* 
uernadot,puraque por medio1 del 
Apoílolico v^ron Padre Fray Ge- 
ron i mo Ala mn, deja Orden de San 
Aguíün,quc tenia gran cabida ctírt 
Ja Candóla,y liaxa Solima,Cabos 
de los puertos cercanos a Manila, 
y del valor del Madíe de Campo 
luán de Salcedo, fe fp fe gallen los 
Indios , pudieile partir el dicho 
Maede de Campó a la Prouincla 
dcPangafínau , en la qual fe auia 
entrado Li-mahoti, y.fe intitulauá

ty porapartaí:másalos na

tal ral e s d e laob  e die n cla d e i ó s Ef- 
pañolesjes prometía grandes co
modidades: , y rebaxa de tributo. 
Llegó a aqueliaProuiriciít elMaef- 
fe de Campo con vn trópo de gen  ̂
te que Jaco de Manila,y fue can ve- 
turofo^que cogio a Limahon den
tro de vñ río,y con ella cadas fiier-i 
resquébizo con preíteza , le cercó 
de mo dosaue a fu parecer no fe le 
podía éf capar. Y  a fsi era, íi humera 
de falircon los nauios de fu Arma-
da,que eran gruefíos. Pero él era 
tan ingeniofo,quc fin que lo echaf- 
fen de ver losEfpañoles, acomodo 
dos embarcaciones pequeñas,, las 
quales(fegun fe efcriuc en vname^ 
moría antigua de vno de los de 
aquel tiempo,que he tenido en tni 
poder) calafateó con hilas d'e.la 
ropa de vefrir,y con fangre huma
na,y cónelias denoche fe faliódel 
rio por encima de Ja eflacada, y fe 
fue huyendo ázia la China * donde 
nunca masparcció. Elle fue el fin 
deíte. coíario , y la incomparable, 
miíericordia de que vsó oueftio 
Señor cQuMaflilaa.en cuy o; recono
cimiento fe Biza en treinta de No- 
uiembre demil y quinientos y fc- 
temay cinco,diade San Andrés,la 
fkfta de acción de gracias,que háf- 
ta o y dura,yfe hazc con grande fo- 
Iemnidad,y acorap añamien to d.ei 
pendón que fe Jaca en aquel -día, 
como ft ern&I febtmiera ganado la 
tierra , por el grande aprieto en 
que ella fe vio en.día ocaíion.

Por .Agoüo del mifmo año de 
mj 1 y qiumenros.y fe renta y  cinco 
entró enManila el DoXtor D-Fran- 
cifco de Sande , na tu rai de Cace- 
res,y Alcalde en la Audiencia de 
México,que venia proueido por el 
Rey en elle Gouiemo,el qual g,o2Ó 
cinco sñps.Y en ellos le conquiüó, 
y pacificó por medio del Capitán, 
y defpucsMaeífc dcCampOyPcdro 
de ChauCSpla Prauincia de Cama-

\0 
Segiri’. 
tírilí

ájed

n-«
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riñes, no monos codiciada pon el 
o j-o, que* II o eos* M i zopot iu perfo^ 
na jornada córra Rorney, y venció, 
aquel Rey ¿ y laqueó íu Corre* Y a. 
ja buelta 3 ppr:medio¡jdélCapirao; 
Eiteuan Rodríguez de, Figheroa, 
obligó a pazes^y reconocimiento ̂ , 
los M m dan a o s, y 1 di oes.:; Efi o fue; 
por Rúes de 15781 y. principios de 
y 9, pdiierce, que.a los mieucañqs. 
de 1 a fundación doJVUrijla eranya 
los Elpañoles fenores de roáo{d. 
Archipiélago* Y  lo pudieron fer
(fegun relación es Eonuguefas)d,éI;
Maluco 3 íiel Gouernador humera 
paliado alia con íu Armada def  ̂
de Borney. Aqüi quien no recono
ce el brapo poderofo, y benigna 
afsiftencia del cielo?Tan poca gen
te 3 y en tan pocos años,y tan a los 
principios 3 hazerfq dueños de tan* 
tas j y taa grandes-islas, como ion 
Borney^Manil^Mindanapjy fugé-¿ 
tar tanpoderofos 3 y. pérfidos Re- 
yes^eleando no fojamente contra 
Indios(como dizenqdefnudos^fino 
contra;Moros , ^Chinos , Tapones 
fqueya vinieron con Limahori) y 
Ponugud'es*

Defpues fe fígüió h  guerra cofí  ̂
tra Olándeíes-., que. conociéndola 
importancia de jas filipinas, han 
hecho por- efpaciór de tinquenrá 
añospodcrofosjy porfiados ¿sfuer 
eos para ganarlas, Yítintentando 
quitarles la plata del í o corro anuo 
que les viene de-la Nueua-Efpañaí 
ya eftoruando el comercio de lá 
Ghinajy Tapón ; ya inuadiendolo.S 
prefidios menores de las Islas.: ya 
el principal de Gabite con grueílas 
Armadas, Y ha fido el cielo tari de- 
ciara.damentehueítro que coh eh- 
peciahfsimas.praiHdencías ha éfcá 
padó- íiempre. los focorros de fu$ 
manos, y dado a la-tiernaRepubli- 
ca3 y fus flacas.fueYpas vágor ̂ ipará 
que en todos lds rencuentróYfié 
mar, y tierra áyafi bueito ellos las

^  *3.3
e/paldás, eonias manosfeomo di- 
zen)e.n la cabeca fin-auef podido 
griangCar:vn¡pdltno de tierra en Fi
lipinas i'qne ía Isla hermofa prp- 
pdamente^a no lo.es* Y ais! no Ja 
hemos deferir o entre^lla^
: V.eafe eoLdsréíunien:^d,e los fu* 
cellos deftas Islas-, defdc íu primer 
defcaibrimienrodiaftá jos tiempos 
prefentesjque ponemos por fin de 
efia d ef c r i p ci on :e ti l o s d o s cap i r u - 
los figuientes por eíorden dejos 
años 1  en qüeríycédiéron* Parqué 
migado con atencip,rto ay may or¡ 
ni mis conjinuado., y manifiefio 
teftimonjo de Jó m 11 cho que D(ip$. 
ama ella mas.remota Colonia del 
Imperio Eípaño.l., yíus pispas,y 
prefidios, para que lo fean fin duda k 
de, íu Fe , y Religión Católica en 
los cítendidosReynos defie Oricn* 
te* . , .

CAÍ

Cronología-de lo obrado por. 
los Efpañolts en U$ Islas Fi¡i 
pinasvy Malu¿as0defdefMpri

marcación de Cajli llamen mil 
y quinientos y  veinte y vno, 
hafla el añúde piiíy' quinten*
' tosy ochtrfiay vm 7mqm- 

CQnMneáel[igtmd&
: dikrodepeMif 

torta*

. . Í .
D  el primer Descubridor Her 

. yju  Armada. . t
V VÍ. ' ' ■ -•

POrAgófto-acabó elinclltoheroe Año rjrr 
Aifonfo de Alburqucrque ddm 

M «*>
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** gct^f la gran ciudad- de M alacaí ■í 

haüandoíe en la' bcaílqn entre 
otros caualleroS í y Toldados de 
cuenta i y fien do caniaradasHernatv 
cío de MagaildiKs^yFrañcirco'Se?-; 
rano. Éftfe por Diziembre del miD 
mo año fue defpachado al dcféubri 
miento de las Islas del t lá ü ó , y 
Kuez mofeada , con-AntoniO' á& 
Abreu, y  Simon A 1 fo n fo , luánde\ 
B-lrros Dccad*%. lib* &* cafit* f i  fóU
i5r- ' '' :; ' " ' v f "  ‘':j;
' Antonio de Abréu'defcubre laá 

l*1-^ Ij Islas ac Banda,que fon las de- la 
Nuez,y Macia. Y F rati c í fe o Serra
no las de Maluco, donde es el Cla- 
uo,y fe queda alli a ruegos del Rey 
Boleyfe dé Terrecíate* Éiqtiáféf- 
criue al Rey de Portugal con Pe
dro Fernández,yno délos compa
ñeros de Serrano,que también apa 
ya lo mi fino,• cmb'iándo re lacio de 
la calidad,yimponañciá de aque
llas Islas al Rey de Portugal, y a fu 
camarada Hernando de Magulla- 
des, qüe ya fedüii bLicito a aquel 
R e.y n o ,ldem foL  13 4,-

istAhaíla Hernando, de Magallanes (def-
t pues de auer hecho fus diligencias

en 1 a Cor te' del Rey Don Manuel 
de Portugal) fe pailita la del Empe 
rador pon Carlqs en Caftilla , y 
con la ayuda de Ruy Fareylo, Aí- 
trologo, dé Nación también Por
tugués ,, pretende hazér demonf- 
tracion ,deuqu e las Islas d e M a fu c o 
fon tan apañadas,refpeto dé la In
dia de PortugáRqueialendcfu de
marcación Oriental, y tocan ala 
Occidental d e' C affi 1 í a. BarrosU ec* 
3. lib . 5. cap, 8 *foJ*140.

A diez de ÁgolIio¿faIe Hernando 
de Magallanes'1 equ cinco naüiós 
bien armados j y baífecidos pot la 
Barra de’ San LüUñéjri bUfca* del 
patío del már dél Ñorcq ¿1 del Sur* 
^Antonio V igafeta 3 cati atiero d é jd la l 
fa  en fu Wjarto Xtalimo dpttd 
ftU/77, 1 _ t r - r

■ .Difcutre porla coila del Brafip x 
paitada láEquinoecíal,y en tinqué °
tagrados iñuerna en el rio Sanlu-: 
lian, y encinquenta y dos y tantos 
mmii t osí d iidé dasVirgen es vein te
jí vno de Octubre encuentran.con 
el Cabo deíle nombre, q es la boca; 
del eftrecba^Enfrafe por é l , hafta! 
qué por fines de Nouicmbre fafe al; 
mar del $[Xri[Bafro¿ citado capirí$. \r¡r 
TigJtfttde^ifej&iario y tuyo Cltodo lo- 
¿füefefguA* ' -  n-.. ;
v- - Acabo de-tres mefes, ydoze 

dias',e n q u e fe na u egaron finio rme 1í11 
taningUnaquatro írn 1 leguas :aüi'eií 
áb paífádodéguridá vezÍaJinea-,y. 
eíla ndo enq ü í o ze grado s d el a p a é 
te del Nofte y fedefeubren dos ID 
las, que 11 arrí a ton de las Vela$iy en 
doze las de losLádronesjy a pocos 
dias tierra de Iba bao en eftas ID 
las. La primera que fe tomo, fue 
Hurnunun, Isleta íítuada cerca de la 
punta de Gvbguan ¿ que hallaron 
deshabitada. Difpoficion dmiria* 
que la primara tíérra que pifan 
Chriftiánosqd feri fin fa b erf o ellosi 
al demonio jV enerado defde la an
tigüedad eti aquel lugar deiosrln- 
dios. Oy llamael vulgoa etlalsle- 
ta , la Encantada , y todavía nó fe 
habita. Los primerosímiios que fe 
1 legaron a los Efpañol es,- fueron 
losdeSoloha^queya eftán incor
porados con 1 os ¿e G u i g u an. P u fo 
-aquí Magallanes a citas Isfetas* 
nombré déBscn^feñas,: y a todo 
el Arehfpiel^o<le SanLazaio,v4 
Sabado del Domingo de Lazaro 
,de la Qt^reñHad e-eít é añode mil y 
quinientos y veinte y vnov  ̂ >
- DiádePdícua deFloreSjéntieN'
-ra de Butuan fe dixo  ̂ la primera 
MiíTa que fe ha celebrado en eftas 
.par tes,y fe p 1 an tó íap rimeraCruz, 
y tomopoffefsiOh de eljas en nom- 
bre deLEtnpetador*/y Corona de 
CaflilJa* . , 1 : ,
¿ Qui‘eqímas fé feñalb en fauof dé

los



los nueftros 3 fue el feño'r de Dima- Quipit^cofta de Mindanao, Natie- 
iaua, pariente del dé Biuuan, y del gd de alli ala de Borñey,donde td- 
Kcyde Zebú > adonde licuó el Mif- ruados pilotos del Maluco y dando 
mo la Armada, y la entrò en el pütr lábüeltápor CagayanésJoldjTá- 
to a liete de Abril ¿ Odtaua de Pàfi guimaj Mindanao * Sa f rangati ¿ y
cua,al punto de medio din. - ; S ang u il,a fíe te d cN  p membre def-

Por fu medio fe juraron pretto cubren las Malucas ¿ y a ocho dan 
pazes ai vio de los Indios<y fe alíen fondò eri Tiddre. J 
tó comercio* Y al quarto dia dé la Recíbelos bien el Rey ^motiido 
Jlcgada fe arboló vna Cruz eri la de vria viíion en fuenos, y ciertas
playa j y fe dio noticia a! R ey, y fu profecías, por las qualcs dixo áuer
gentedelaFèCdtholicâjquemofr lido certificado mucho antes de fu 
trò contentarle^ recibió con fací- venidá.. Concedióles comercio, y 
lidad. Siendo bautizados folertme- cafa de fa tori a y  refeate del clauo,
mentela mañana dd DomingOjdef y otras efpecjcrias, que fe hizieron 
pues de Quafímodo - antes de còme con tanta breuedad ;  que a veintte 
^ar JaMiífa y el Rey j el de pimafa- y vno deDiziembre ya eftauan car
ila,}' muchos principales y baña en gadas ¿-y de vergas én al to las dos 
numero de quinientas perfonás* "Y naos Capitana Trinidad , yVi¿lo- 
porla tarde haífa rfecientas^con la rispara dar kbuelra á Europa»
Reynay toda fu cafa. A otro dia en -L a  Trinidad aulendo intentado
3a mifma pla£4 fe arboló el èttari hazer viage derecho a Panama, iyaii 
darte Real, que fue facádo a tierra arribó ,y  fe entregó aPortügüefes 
eoníoleumidadmilitary elRey^ÿ en Terrenate» La Vittoria endere-
losfuyosjuraron obediéçia al Ém- zófubuelra por Ja naíiegacion de 
peradory Corona de Gajhilá'y-fe los Fortuguefes, y aulendo dado 
pulieron debaxo de fu amparo» vittaaAmbuengy Islas de Banda;

Viernes veinte y feis de Abril y reparado en Solory Timor,don* 
en el primer rencuentro con los de es el Sandalo j nauegó por fuera 
principales de la Isla de Ma tabi déla Sa ma tra , dcfviandofc de la 
frontera de Zebú, que fío quifícrOn cottadela Ifldía,porno caer en ma
fngetarfeTue vencido, y muerto el nos de Portuguefcs, Raña montar 
valerofo Magallanes con algunos el cabo de Buena*Efperan^a. Lie* 
de losfuyos.Y a primero de Mayo, gó vltimameute a Efpaña ,y  entró 
por trayeion del Rey de Zebù, tra-» Sebaftian del Cano ,  Cabo dcefia. 
mada por Vn negro cfclauo deMa- nao por la pròpria 3^rradeSan La 
gal Un es, queferuia de Interprete.! car confolas diezy ocho perfonas,
y le irritò Duarte Barbofa.pari'cu- retto de cinquera y snereeque fatò 
tcyfuçettofdeMagallanes^fuefrOô: d eM àlü ô i^  de
degolladas en vn faifa ¿ombue itíiÍy  ¡ q u i n f C ú t ^ X ÿ; 
veinte y quatto, perfonas- de las ' dos^a los tres a5os,y dias 
mas principales de la Armadâycori V ;; ' de fu laLidâ  
GlmifmoBarbofa*Saluôlosnatiidîî; ?
Y genteque quédauaiì^m pim ^ ■ V* ; ; : ’

, cu 1 o s del p U Cf Yo de ¿éfcjû p ôf ;
a o c a d el y  es fu ettó^R^pàf Óenii' 

punra de Booly PangláóaDio;VÍf¿ f '

■ fcff* $.11' ;
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JD.el fecundo VefcubridorT)., 
Fr. García Iofrc de Loajfa  ̂

j  del tercero Aluaro dé 
Saaticdray fus 

A rm a d a s.

I51y Oidas cnCa.ftillálas rélacJoheS 
ddnueuo,y prodigiófo viagede Id 
nao Viótoria , y del comercio de la 
cfpecieria¡ creciendo los defeos de 
continuarlo,faleen 152^ deIaCo- 
ruña Don Fr*GarciaíófredeLoay- 
fa,de la Orden deSan Iuan,y por fii 
fuccííor Sebaftian del Cano ¿ con 
Armada de fíete nauios, labuelra 
delnueuo eftrecho deMagallancs* 
Dondeíurgen por Enero deijió.y 
defembocari: por Mayo al mar de 
del Sur, menos vna nao que quedó 
perdida en el CanaLPorlunio con 
gran tempeílad fe apartan vnosba 
xeles de otros,y fe pierde los mas* 
En la Capitana, que a vltimos de 
I u I i o fe hailaua^en quatro grados 
de la parte del Norte folo , muere' 
de enfermedad el General Loáyía; 
y de allí a quatro diasfu fuceífor Se 
baftiandel Cano , y  otros muchos* 
quedando por Cabo de todo Mar
tin Iñiguez de Carquifano* Algua
cil mayor de la Armada * qüe man-- 
do go ue rn ar ázia lo s Ladr orí e s: y a 
dos de Octubre torrió tierradeMin 
danao,y intentó pallara Zebú;y no 
pudiendo 3 cricápiinófu yiage a las
Malucas ,: donde fdc recibido del 
Rey de Tidore vítiino día de Dí-; 
ziembre de miIyqiimiemos y’ veiu 
te y feis* El quaí, y el dé Gilolo fe 
hallauan a p r e r a do s; de los Uo rtu 
gucíes,y Terrenales,porríuerfeci- 
bido a los Caíteilanosdela Arma-- 
da de Magallanes-, prefos íos qua
tro Facoies, que allí dexó la nao 
Trinidad, y a los que átribatori en

d,¿l asili ás F  ilipí n as,
el ] a-/y emb argada- tb d ad aíhftzien  ̂
da>jùntoti « de tícrfefa %} £cá_4i$ > Uh, 9.
. : Palian eritre Gaílclkrícrs¿y Por- 
tugueíes varios requírimientos, y i^y 
V lama mente fe vino a la¿ armas, y 
comenfó la guerra,que con increí
ble trabajo ' filiteneó el val.erofo 
Vizcaíno Martin ímguez todo el 
año de 1527*

Éneíte intermedio arma el Mar
ques, del Valle en la Muena-Eípaña 
tres baxelcs, a cargo de Aluaro de 
Saauedra fu pariente* Salen.del 
puerto de CiuatUnejo, viíperade 
Todos Satos delle año* y diá de los. 
Reyes del, Jiguientc de 15x8* poi; 
onzegrados reconocen algunas IC* 1518 
las de los Ladrones,y deaili baxari 
a Mindanao en ocho grados; Refea 
ran algunosCaítellam)s,cjue hálla- 
ron auian quedado allí de vnanao 
de las de la Ármadldetoay jaique 
por defeonformidad de 1 Cabo coa 
Ingente dio ai,trau.es:cn Sanguil: 
paífau ajas Malucas i,y peleando, 
con Portuguefes* entran eurJ rid°^ 
re, donde-hallanfortifícádo^cien- 
to y veinte CdítelÍanQ$,.a:Cnt!bgo de 
He mando d eja Torrea por mu ere £ 
de Mattin lárgueZ. A d erecaíe, la 
oao,y por fin de Mayo Jalepara la 
Nueüa-Éfpaña, y mótadasalguna^ 
Islas de los Ladrones por catorze 
grados, arriba primero,a Minda-*
11ao,y luego a lasMalucas,de don
de aula faiidc*.,. Merrem CDecad,^ 
lih^,cd^,6.
. Cointkiwafeiaguerra en Malucci 
curre1 y.PorLUguefes rr  ̂

: el año dei8. Y  en 1529* Aluaro de 
Saauedra bucine a cócertarlu nao, 
y á emprender eí viage de labud- 
ta a^Úe.ua Lfpaña*  ̂ Y en altura de 
yein^ryfejsgrddoi nmiOrejy deldc 
lostremtáy vrio huuo de ámbar la 
nao corí folo diez.y qcho;hombres 

o Cíét,ii_6 r dé ite año.
Míen tfás eri Maluco aueriguauan 

g o n las-á rm as, y  a  epíta de.fudoti



V re de val Míos, de las dos Gó 
ron^qual tuuiefte me/Dr derecho; 
en PQítugaby
la materia con las PlnmisVAhrdfá^ 
bios i Carcas Geofraficás, y  ó tros 
inftmmencos Matemáticos ;.y def- 
pLies de larga porfía, íeacaba cafí a 
vn mihno tíé.p'o la guerreen entra* 
baspartesien Caftilla prorgádo en 
i^xfcritura aeémpeñodelasMa 
jucas a Portugal; y- en ejlasia.rgan- 
doíelas vojuñrariamére>X^^pq^as 
Oílellanos que auian quedado,-co 
condición de que por .el yáage-dg la 
I ndia les dieíícnau iopara i rfq a ¡prO; 
dentar a fu Roy.s ■ como de hecho jp, 
hizieron Hernando delaTorreJu- 
ceííor de Martin laiguez 3 el Capi^ 
ta n yrdan¡e,ta,y otros, año d ¿*

10, ,

$ . I H ;

Dclqudrto DefcubridorGe^ 
m'ralRujLopCTíj de Vi^ L j 

llaloboítjfu  A r*

Pid^P edrode A 1 üarado jGouCf 
nador 3 y Capitán General de Gua
temala a  1 Emperador 1 a conquifta 
de.las.lslas.de Ponientc.Concede- 
fel.econ cahdad i que no. tjoqu^eU 
Hs Malucas,. ui otra. conquifta dé 
P o i tuga 1 * Muere eftándoya prefta 
la Armada: encargala.eí Yirrey.de 
Alexjco a Rñyj'Lopez de iVilláloí* 
kUSr Hazeíc a 1.a Vel a en el puer to 
de la Náuidad,dia deTo.doS Santos 

^-Hcoiv- cinco baxeles. A.los 
d°$mcfcsde; n au ega cionfenM tura 
dedipzígra dps. def cubre! a s, islas q 
llamaron de i.os CaraÍes,,y fuc.efsjU 
uamente otras de la. cordillera dfl 
Jos Padrones*;pefde aliivppr poca 
c 0 ht° r m i datj.de; pH oc ossn óíev j pp 
& hulear ja; tietq£ deíias islas por 
P uze. gra l̂ qsi e f e|

Acompa nad o d e l a Cap i rana, que 
«mia hecho efta carrera con Ajuaro 
d e.Saauedra. Ñau ego fe por d/ez» 
I;o, qualfue caula,que efpa 1 deados 
de lo s vientos, ycorrien te Sj rom áí- 
fen.por Febrero de 1543, la cierra 
muy aSotavento3 y furgteííen en la 
BaiadeCarag-a.E) parage. no es fa
nnia gènte cntóces indomita,hul
eando baftimentos , no Tacaron de 
dfqslino engaños,y trayeiones en 
rCco.tnpenfa de hueftros rcfcares, y 
buenos tratamientos» El General* 
que defde luego, deuiera poneñef- 

enfübxr a_nueue,ò diez gr$* 
dos, para entrarle, como Maga! Jar 
nesen las Isias,por el embocadero 
que, aora. llamarnos de Panahon* 
para lo.quaí le', auian de féíuirlps 
vendaualeSjCOmo lo experimenta*- 
f on dos de fus baxelcs, que embió 
a la Prouincia de Abuyo, y Tenda*- 
ya por baftírneto ,.fe iotavento más 
laxando de Caraga a Zárrangan,. y 
Mindanao, porfiando p °r Inducir 
fus naturales itnueíha amiftad, en 
que perdió todalaocafió,y cpnfu- 
tpióel ppcpLaftímem° que tenias 
y quando fe determino de íradon- 
de efiauan ya lps dos.baxeles, que 
fuep o reí mes de Nouiembre, los 
vientos eran contrarios. Procurò 
forcejar contra ellos3 y en cito per 
.di ó otros dosúauroSiy fe le murió 
mucha gent¿. dpfuCapftsnaque 
jTola le quedao&ry no teniendo mas 
pación que para diez días, determi 
nò ceder al tiempo j.y áesarfe caer 
( v e h c i d o d el a neceFddad ̂  qii e n o 
tiene Í¿V)á ÍÓs ̂ k^téé;fntéüdien 
do tomar allí ¿CSnétEm,■ y reha- 
zerfe para boluer a las Filipinas* 

.-Llego aTidore en 24, de Abril do
Í544 * - - . . .  1
- Goñéá dpóian "! o sL  o rtu gue fes 
cíla ¿mpreífa 3 por dezir, que todas 
eftas islas eran defü conquifta,y en 
orden a efto auian hecho y a en Miti 
daüáo tírdtéííaS j y reqnirimiéosal

m i

i ?44



I
Generaby fti;Ärrhäcia¿y inciradoä 
iö¿naturäk's;  que hö;nos dletfen 
baitinientö5,corr,o lesauian de’dar 
elios ? E ntretuuierbri cöti riueuas 
ctimrädiciones ,-y ncgociäciokes 
cöri'Tidoi'es 3-yT<rreäätes al erfa- 
do General ,y fu gente,hai\äFebrc- 
rö de mil y quinientqs y quarenra 

^  y fei s/que ya cafi confumido fy  im 
h i n guna cfperan£a! de focorro de 
Pa Nueo a;̂ E fpaha/por aue'r arriba- 
do d'baxelqucp'or dos vezes fe 
defpachö en ordena efto f̂e cöncef 
tö cön los PortuguefeSj de que pör 
el viagede lalndiä lesdicffen em- 
barcacion,y äuio hafia Efpanä; E 1 
muere en Ambucno demelancoJia 
deaucrlo erradö todo.EJ Goronif-
ta Herrera le intitula Licenciado: 
tendría mas curio de eftudios /que 
de nucuas conquisas ; y mas pre- 
íümpcion , que experiencia de ha
nega cidn es* Los Keligiofos Agüf- 
urídSj que venían defde 'México 
por Capellanes de1 la Armada,, y 
primeros Predicadores del Euán- 
gelio eii eftas partes, y otros Efpa- 
iioles  ̂ proíiguieron el viagé por 
MálacajCochin, y Goa, y deallia 
Lisboa, adonde llegaron en Ág di
to de mil y quinientas y quarenta 
y nueue, fin auerfeTacado de tan 
coftofa jornada mas fruto que to-
mar tercera vez poffefsion de cftái 
Islas por la Corona1 de Caftilla/y 
auerle's p u eítoRo rnbre s ¿ EfePiueh- 
lo dilatadamente Grifa ¡»4 MjBnk 

defu ÓrdenJíbA.defde d c d p i t ■ ~ 
“ ¿‘i lferrefauDec4.d. f l ib ,  y* : , 

h el c a p i

/ . *3 t
1

< r- 1■ J -.1 í 1 í J 4 \

' "¿i

t)elpX-imê  "ConqtUifiador, Vo 
blador ¡y Gobernador de FU 

tipinds, el Adelantado :

deLegafpi.

:iEl;m:alLuceíIo de la jornada de 
YlliMdbbstuuQ^^enfíPencibihásidé' ^4 
die zanbsdaplaticádé lácónqmfta1 
de lásdfilas de 1;Poniente,hafta que 
feruorofásíñftancias del Apoítolil 
co Padre Fray And res-' de ;Vr d an c- 
ra , Religiofó dc; la:"Ordehde;Sah 
Ágüftín > la- reno lió primeroenMe- 
x i e ó c b n el Y  ir Pe y110 óñ'Lü is dé Ve 
lafco,y defpues en E fpáña^éy naĥ  
do y a eJ prudentifsimo Filipo.Man 
do fe intétaííe' denueuo la empreí- 
la por la'vía de Mexico ,y  cometió 
la exccuciph a fu yirrey * Sal1? pues 
2i.deNoLuembre 4ei5¿4* delpuer 
to dé la Nauidad vbá Armada de 
quatro nautas redondo^iyvna fra
gata con quatrocientas perfonas^a 
cargo de Miguel López deLegaf- 
puyezin o de Mexico ; yenftrcom- 
pañia Era y Andres H e Yrdáne ta,co 
otros qua tro R eligí oíos de fu Or- 
demy entreellosFr. Martinde Ra
da } exquifiro Aífrologo ? y mayor 
Religiofo^p rimer A po ñ o Id  ¿ los 
BíjOTayas.PwE&eisoíiguiehtede 
furge éfta Auaiaífe en las Islas de 
lóy -LadiMesíí^ y  el General toma  ̂
p o írefsiódeilasenn Ó b re dclfcñor 
Rey Felip¡e Segnndo . A i j.deFebre , 
ro Hegaa tierra delalsladeLeyre, 
yira de las Filipinas; y defpues de 
auer tenido varios dares y ,rómarea 
conloslndiosde Tandaya; Gaba- 
lian, Dimafaoa ¿ y Gámiguíh i por 
medio dé vn Moro Bdrney^platico 
delaslslas^qüc feprendiócereade 
Paníó  h;é¿ tro la Ar madái p oP'aqtiel 
cítreclip^y nauego iiaíta ahcoraP^n



; elpuercodeZcb1ren27.dc A bril, Cubridor del viaje d'ebuclta: deftas
dude Paíeüa de -Hofeá^aquePanb Islas a la Nueüa-Efpaña, /e deuc a
de delia dd 'Sani'Vidal.'Mat- í r ,- Andrés de VTdàfièta/porque le
tir ? Abogadoip-or/efta lazòiit-dc hizo con arte,notò füstúboSjyjfor:-
-aquella Ciudad; ’ ¿ ó  carta die'matfár;y derrotero.
, Entre los Ladrones, y Filipinas, RindefirTtipas y y fus Indios al 
fe auia apartado de la Armada' el yaííallajc dedos Reyes dc Caftillaj 
patache San -Fucasj  del' cargo de ypromecenpagar tributo.- i
Don Alonfo Arellano,y comomas El Gouerhador-Miguel López 
ligcro,auíapreueniddel dcfcubrL de Legafpi profigiíe Ja fundación, < ' : 
miento deltas Islas , ytomado1 al- y fortificación de la Ciudad deZe-
gnn refrefeo >y bañante notieia'de bu,y fu Maeífe de CampoMateo de 
ellas, y buelcofea la Nueua-Efp a - • Sauz la pacifica ciOn ;de las Islas
m.Grijalíta lib.^.del capir, r.poc ci r c ñ vezi ñas ,p a r ti cu lanné celi o o 1*
delante* : - ; y Panay, Vicñénios Portugúefes

Entra nueítrá Armada eti ZcbU dé-Málücb áetfoiüarló con r e c i 
de paz:pregonafcen tierra el ni if- fimi entos, ? :. : . ! í; ;.! c
mo dia de Falena. GouernauaTu- > Publicada ya por Fray• Martin
pas, quc retirado ;cbn fus Indios, dé Rada , 'y ínss dos compañeroá
entretenía‘a; los nueílros con reC baílantementc, nli éftrafSa ñ ta È e è d
pueítas friuolas' f tomafife las ;ar- Zebu,coraiCndá'DMSapfópága r]k
mas í{ falen loS; Indios ala playa a con la Conuétiiófi ■ niarauilioTT dé 
cítoruár la defembarcacio de miei- Vna fobrina de Tupas ’ , cuyo Baú- 
tra'gentc%defpejàl'ospreitola-ahi- tifino fue el pii tiferò que fe celebro
IIena de, las naos;dafefuego al iú- con folfemnidad/ el fegundo, el
garlen traille los Cap imanes I uari de dévn Indio v ícjo,y miíy en férmo,
Ta Isla,y Martin de Góyte con fuá qúefano inficihtáñeáménte còn la
compañías. Tras ellos defembarca fanta agua,y fe dedicò a feruir en
todo el exercito. Eh eliaco délas eíCoñuentódé los Fray les porto- L
cafas,que el fuego perdonó., fue el da fu vida,donde fue granPredica-
tercer dia de Pafcua, el venturofo dordela Fe.Tambieíe hizo Chrif- 
hallazgo de la Santa Iraág£ del Ni- ti ah o el Moro Fa ¿lo r-del Rey de 
ño le fus, A cuyo amparo de termi- Bornéy ..que guio nueftra Armada a
nò dGenerál(antiguodeuotodef- Zebú, y fue grande infirumefrto pa
té Santifsimo nombre)a(Tentar alli ra la pacificación délas Islas. 
íaRcapy fun da ria p fi mera pobla- - ¿Nauegaci# ¿yf tBceios vano sdc
cion,y los Fraylés el-primer Con- la nao San Gerónimo * que fue la 
Uenro, c oriti tulodel mif mo San ti f- primera-qne-vkiò esníie torro de 41 
fimo,Nombre de lefus, ; ; -H ; ? r 7 la NueUa^EfpañaaTd^íoas-, y en-* ZOa

A primero dé Iiiriió fale*defpa~ tro eif-ZeBu-pÓr C lliil»  delle año. 
eh ada: 1 aGap i tank ;poffu ©abbFé - * fV ie n en del aíMáiiíá- É fpa ña du- ^
lipedeSal cedo l y p ò r fu aeòrhp a- ci e rtt o s foldádó  ̂de foco r'r ò a c à r-
ñado Fray Andresf'dé Vrdánéta, go del man dé Salcedo, y Felipe de
P ara defe u bri p labñel'tkdelaNue- Sal cedo fnifi tos- del Go'uernado r, a
ua-Ffpaña j donde Coidio -püert<S-a tiénipó due de Malüdo llegaua fu 
tresdéDr>4ibre,’hallán(lp'quejdo'é Ckp i tán may o r G on yaló déPcrcy- 
fiiéfcs antes auia llegado kílá élPk- fá cOn Amiáda., ;para5èchar a los 
tache de D. Alonfo'Átellánof Síd Gátteilanos pot- fuef^a de armas 
cÉpbargOjlíi gloria de òrimef déf-- defias íslas^ Kfiéndefe valiente*r ——— 1 -I k—rJ- rrlpn*



m é n te y oblig^ñíé/a; retir^rfe fin 
£l'Uto -ningiino de fq jornáda , Sac
quino tpm > 3 * íIíJÍoTa Soa ctílih, qi ,áz Uffln
.2,75. . ; 11 ■ ‘ ’• 7 ;

1568 Dichofos progreflpsRe la B e ;. 
B,autiítno de Tupas.y íushij os, ce- 
lebrado.cn la tercera Dominica de 
Quarefíiia delie año de mil. y quD 

, . ■ nfentos y ícícnta yRcho,. -R 
156$? Nueuo focorro con ci Patache 

Sanjuan. Parte pOr oc.ro el Pata
che San Luca* a cargo de Felipe de 
Salcedo. Re duce ion de 1 a Is la de 
/víasbate^y defeubrimiemo de fus 

i. minas por Don Luis. Enriquez de
k Guzmani continuado Refpues por

j | í\ el Capitan Andrés de Ibarra con fu 
compania de I n fante ria. E fpafro 1 a. 
Con là qual dexando ,ya a lp$ d$

■ L Masbatefugetos/e pafsò a Ibalon
enìatie rrafir m e d é Manila , y fu e 
el primer Efpañol quetintrpdnjvò 
en ella fus armas., Difcurrcn los 
PredicadoresdéR/a Pè por las Ilb 
las ya pacificasi parti cui armen tei 
Panay^Vlindoro^y Masbate , halla 
¡balón, tierra deña grande Isla de 
Manila.. : : _ ■... ...C

5̂7°  Recibe el Gouerpador los pri
meros defpacho.s Reale aproban-, 
d o 1 o he c ho e n i a q q n qfi ifl a> y-p.a eí f  
fica don d e ft o s: I s la s „ ytn a nR and 9¿¡ 
que fe continue en.orden a laconr\ 
tier/ion de fus naturales, Hazeíele: 
merced de titulo de Adelantado, 
de las Islas de los Ladrones , y. da
tele facultad de encomendar Iq-í 
dioSjConí-orm.ea la calidad de per^ 
i on as,, y fend ei os, - r,..-./ ; ; ¿ *

*571 . Llegan las armas-EípaiioIas ,.y ;
efí anda r te deGhrihoaeña citi dad 
de Manila,Reducefe-,(Ín fangiea la> 
oìtedienck dpmneiìt.rosReyes Ria, 
decanta Poten ciana a diez y nup-: 
u e d e May o -y, el R e S;an- Ì u a n.E ap- 
riíta a v ¿i nte.yqua tro de Inni o  ̂ fe. 
h áz éjosrecandosJ yRpI emnida de^ 
de^kfundación de. Ciudad, :Pafe.

al RpmcrciòT de labran

. China,Jrnediaüte el fáttor que hizo 
el Gouernador a vn luncodefia, 
Nación „ que hallo perdido en la 
xofta de Mindoro , y poniendo ¿n 
überrad alos que halló hechos ef- 
clauos en Manila, Poco defpues fe 
rebelan lós naturales defta Ciu
dad^ fu comarca^y fe comienza a 
darles guerra. Bautiza fe Raddia 
Matanda , ehmayor principal.de 
Manila,y mucre poco.dcfpues con 
iriiieftras de buen Chriftiano. ' ^
. En el difeurío deños dos años de ■ 
fetentay vno y fe tema y dosiade-. 
mas de los alrededores de Manila^ 
y Pampanga,feredüxéron,y pact- 
ficarón JasRrohincias de PangafD 
nan,y llocos., t :
. .. Por Mayo deíleaño de fetenta y 
dos vinieron los primérosnauios 
dc.China a dar principio aj comer- 
cio.Efcriue el Gouernador ¿ y erm- 
bia prefentes al Virrey de Ochiu.' 
v Por Agofto fale -nauio para la 
Nüéua-Eí'fáña>y énRLFray Diego 
de Herrera, primer Prouin claL.de. 
la Orden de San Aguftin en Filijtti 
ñas „ que áuia acabado fu trienio 
por May o;;y fídRéleífto en fu lugar 
Bqay Martin de Rada, ,; ,«

Den tro dpí mif íno mes deAgof- 
toRucedela muerte del Gouerna.í 
dor ,y  Adelantado MigireLLopcz 
de Legafpi„aiaendo gouernadofe- 
liZraenre.Ocrho.años, en que cum- 
p.l i ó con 1 os o ficios deprime rCon- 
Quiftaáor^Pacifícador^y P obladoc 
c0u tanta didta3 qfn^ninguna c.ofá 
intentQ?qiK no:laBdfe con día ¿ y  
n.ingun%íéMoaR¿erfai efedosde 
fq gran CháRaandad^yalor „ ypru- 
dcncia, \  m i
,: Entra en fu.lugar. por defpachcr 
cerra do;d e 1 a A u d i en cí a de Mexi ;̂ 
c 0, C uid o;: de.L abaz ar n S,Tc ÍRfetcr 
dc'ia Real Házienda „ ¡por'müerte 
del Maéífe <Re Campo Matéoi íe i 
S a u Z„qu e ivenia.no mb rade^én: 
mcr lugar»; rPrbmucRe Labaza^is



los buenos efeoos -d‘el ‘goiiiprno 
de-fu anteceder con igual prn.den> 
cia. Par tieuUr méniteiU pacííicaciQ 
de llocos,donde fe fundo: la.Vil 14 
Fe r n and i n a e n B i g ? n ». A líe n t o fe d é
miéuo; el trato - .y comcrcio.de lá
China.Encomen.oó.todo lo pacifi
co de la Isla de Manila(quedo de 
]as de Zebú,y P intados, y a lq dex-o
encomendado el Adelatádó.) y en? 
tre otros fe hizo- merced a íi m-ifmO 
d/algunos buenos pueblos X n lá  
P'ampangái los qiiales le confirmé 
deípucs íuxVíageítad^y did ei Tñu? 
lo,y Bailón deMacírede Campo,. 
-Vifperadé Sarn Andres fe, pufo 

fobre Mañila timahon,cofario de 
ia gran Chinaron vná grueífa Ar^ 
tnada de fetenta nayips, Entró lá 
Ciudad con muerte del Maeffejde 
Cam p o Martin de Go yti, y p u fo lá 
en gran aprieto* Pero el Gouerna^ 
dor, deípucs de auer einbiado por 
delante alguna^ tropas  ̂ íaliendo 
ton el reíto de.fu gente,aunque po
ca,le hizo retirar * Bol üió a embefr 
tir con mas fucrpáel diá de S.Fran- 
cifco Xauiei , mas ton el focorr<> 
que aula metido .aquella noche en 
la Ciudad el Capitan luán de .Sal
cedo,que cíiáua en .Ilocos j y vio 
paitar el cofario,le Achacaron dos 
nueftros coritánro válor^ que huup 
de retirarle , y embarcar la gente 
aprila. El fue a parar con algunos 
nauiosaPangáímatXdpnde prcten-¡ 
dióba¿erpie,átr:áyeFdo áfidosma? 
turales;pdro;ech;oÍeide' álli el Ca
pitán luán de Salcedo , defpuesdé 
auerle quemado la Armada* V. ¡ d«"- 

Mientras efte ¿ofáfio inquieuuá 
a Manila,fe rebelarOri: tambiénd.o$ 
Indios de fu comafeávy- 1 os de;jVÍ|n-
doto;, Peto ata]ofy^rtüo^éí'ídáño 
p°f la autoridad ,• y-cabida que .te* 
niari ya con ellos: los- Religiofos} 
Particularmente Fray Gerónimo' 
Marjn^y por el valor del Cápitari
luán de Sa lced a

t)e
nador ptopmtHríoy Docior 
: FranCÍfc'o '~'de" Sahdr, y J
-, Don &o,/2félQ:$±oncfoi- . v 

Uodc ‘P e n á -  ‘ • 1

'■ X A  /
.: .Alóstresañqsjüños del goiri ec
ho en Ínterin de.Guido de Laba- 
larris; quefeitympjieró por AgofT 
to,emró.en(iM¿nilaeÍfegundo G o- 
üernadpr proprietario Doítor Fra¿ 
tifeo de Sande,natüraÍ deCáceres/i 
Alcalde dé la Audiencia de Méxi
co* Al mifmo tiempo fe perdió cu 
Catanduancs la nao Efpintu San
to , queyenia/de la Nueua-Éfpañi 
bon gran íocorro de Religiofof, y 
foldadóSjpor.ia noticia cjiíeajla fe 
auia tenido de la Armada dcLimá- 
honíErró ei pilo toe! * embocadero 
de SanBernardino,y metiófe en los 
baxos dCCátandhanes, donde pe
recieron todos; .
. Por Octubre boluieron de Chi
rla Fray Martin de Rada,y Fray Ger 
ronimó Márib * qpe por fatuo de 
aquel mxfmoano finían fulo embia- 
dos con embajada al Virrey de 
Óchiu con vn Mátidáríiiique arribó 
á eih tieríá en fe gai miento de¡Li- 
mahon;r FüeróaErí^ibfdGsálla con 
inuchá.mágeftaii j  regalados , y 
defpachádos;coG prefentes a-coilá 
H.el̂ R̂cy ̂ e fó ^ ^ iá e io n  dar li
cenciadlos Reli^ofas pará que fe 
que daffe n iñ guu o dellos, ;
. . El.nue'uo Goiíerftadór no hizo 
mucha cdeiítá ddlá embaxada , ni 
coriefpbrt^0 M 'Gapitar., qüe tra- 
xo a los Religiofos , con ;el regalo 
qpeallá fe les auia hecho , ;ni a los 
pfefentes dd Virrey para Gouer- 
nador, Maeífe de Campo * y o tros
Miniftros de Manila  ̂ por lo ¿]tiaí _ — :--------- -  dcíi



-f^\srj'L
jrG F lp G lO tT

Mi f —mas.
defconténtod/Ghina^ícpártió fin
querer recibir nada dé Íq .qtjé 
dauan-i-’y aunque embarcó configo 

<3 j Padre Fray Martin de Rada, que 
con otro compañero intétaua bol- 
ucr fe gurí da vez áChina¿le de f̂o en 
Vna'tierra deííeitá dé EQliñafLro- 
bado , y definido, y muertos algu
nos de íus criados, y compañeros, 
y acotados,y maltratados a Otros, 

1575 Continua el Gouernador Ja pa
cificación delás Islasv particular
mente la de la Prbüiticia de Cama
rines,que hizo elGapitan Pedro de 
Chañes, Fundóle en ella vna po
blación de Efpanoles, que llama
ron la Nucua-Cacercs* ¡

■j j j j  Vienen a eftas Islas losReligio- 
fos Defcalpos de la Orden de San 
Fraticifco,y toinanen fi él góuier- 
no,y jurifdición1 Ecleíiaftica , que 
halla entonces auian tenido losPa- 
dres AguíHnós,EÍ principal funda
dor delta Religión en Filipinas,fue 
Fray Pedro dé Aífaro, que partió 
de Caftilla por orden del Rey Feli
pe SegUndo,con diez y fiete Reli- 
giofos codos défcalpos dé la Pro-. 
uincía de San íofeph,y los mas Sa
cerdotes. Entraron en Mauiladia 
de la Porciuncüla de mil y químé^ 
tos y íetenta y fiete, y luego fe re
partieron por varias partes ái mi- 
niítcrio de los Indios, . '

2578 E s recibido en efta CiudadSire- 
rela(afsi le llama Bartolomé Leo
nardo,pero mas creo a los Indiosi 
que le nombran Matada) MorOi 
hermano del Rcy'de fíorney. Pide 
fauor para echar del Rey no a fu 
hermano,y ofrece poner roda a que 
Jla gran Isla debaxo de la obcdie- 
d a , y amparo d^CaftilJai El Go
uernador fatisfecho dé fus razo
nes^ derecho, (tafean do no perder 
tan buena oca fió n ■„ ha zeda jornada 
por fu perfona con-treinta embar
caciones. Apenas llega,qüando Jos 
mas de Jos pattíráJes toman la voz

de Malaeta.Huye fu hermano, y él 
füepueílo en la poffetaion delRey- 
no por el Doflor Sandejdafe aíaco 
la: Ciudad, y Palacios del Rey ■ ; y 
cargados de defpOjos,fe bueluen a 
embar car él Capi tan General, y fu 
exeteito. El Rey defpoíleido, lue
go que vio boluer las efpaldas a 
losManilanosijunta cxcrcito, y c5 
fáuór dé Portüguefes , cobra el 
Reyno echando dèi a fu hermano* 
Hizofe efta jornada en mil y qui- ^  
nientosy fetenta y nueue, como 10 
eferiue Bartolomé Leonardo. C 5- 
quitta de las Malucas lib.g-pla.ioi, 
donde añade, que fi el Do&or San- 
de huuiera conuértido entonces 
fus fuerpas conrratas Malucas , fe 
huuiera hecho dueño abfoluto de 
ellas.
- Debueitáde Borney¿da Orden 
el Gouernador al Capitan Efieuan 
Rodríguez deFigüéfoa,qqe con vd 
tropo de Armada vaya a lolo , y 
Mindanáo,y reduzga fus Reyes a la 
obedienaade fu Magdtad.Al vic- 
toriofo ,mdte fe opone. Reciben 
vnos,yotrosdepaza Efíeuan Ro- 
dngúez.y prometen lo que Ies pi- 
de.Àfsiiohuuieran cumplida.Iíüf- 
tre Capi tan,y benemeri co Gouer
nador fuera el Doctor Sande, ficca
mo tuuo valor para ganar tan gran
de s,y belicoias tiérras ;  difpuíiera 
mejor el conferuarlas.
; Súcedelé^nJosoflcios D. Gonw 

pa 1 o Ronquillo de Peñalofa, Al- ^
guazil may orde Corteen Mexico,, 
que hafJítndofé enEfpaña, hizO af
ílen t o eoti%;5(^efiad de traer a 
éttas-Isías felici en tos hómbres a fu 
cofia,con cálldad de que fe le die fi
fe el cargo y orto da fu v ida. A I fa- 
lir por la Barra de San Lucar en mil 
y qiiiñietOsy ferenta y nue ué pi-er- 
de vn nauio^por loqual fé dilatò el 
Viaj c, y h u u o d e m ii d a r dé r r o r a ñar 
ucgapdoatierra firme, y paitando 
a Panatas, donde fe embarcó para



_eft.jsXsÍa5̂ ¡íi:ég'd'^^míí;y^iíiniq-- 
tos y qcheü tá.'.: Poco -̂dia s d eí pues 
’de-entradQ:.éh el goüi.efnó//4.eípá- 
choal Capitán Gab.riel de ' Ri bera 

/con;vnagalera ^y algunas fragatas 
a Borne y a fomentar ja parcialidad 
de Maláela ¿ y a defeubrir la coila 
del ReyhO de Pata né,en tl^frá fir
me.Y bu eít oíd è lá jofdadácó pros
peridad Jé  dcfpaehá a Hípana ¿oh 
poderes f u y d é l a s  jsláiG ’pará 
qué trate con fu Magéílád algunas 
cofas de importáneíá 'párá cftá 
tierra; . . -<■; i fv . ,

Llega á cllá fú. primer Obifpó 
£>, Francife6 D'omingo"dé Sa 1 ázár¿ 
de la Orden déPredicádoresiy por 
fu compañero Fray GHfííloüál dé 
Saluatierráj d"e fu mifiha'ReÍigion> 
Toma en íi el gouicrnOj y jüiifdi- 
cíonEcleiiáftica v éngé;p.óf Bulas 
Apoftolicas fu lgleíiá Gátedral eh 
la ciudad de Marniá con Prebeur 
daSjacilipendiQ.de lá Haziendá 
Real ¿mientras no áy diezmoSj ni 
otrosfrütosEcleAaílicoSi ■ ...

Góürinuafé la pacificación dé 
las Islas: Y haZefé jornada la prL  ̂
merávez a lá Proulncia dé Cágar 
yaiija cargo dei Capitán, luán Pa
blos de Garriodj CjUé peleó en máG 
y tierraj y venció a vn cofarió Ia- 
ponjquéfe adía apoderado yá deí 
puerteé j y preteridiá cónqüiítardá 
tierra, Aífegurolael Capitancorj 
preíidio,y futidaciori dé Id Ciudad, 
dé la Nueuá-Segouiá ; diofe tam
bién principia en Oíloriylslá dePa- 
nayja l a Villa de Ar éualo.' -
, Intenta el Gobernador defeü-í 
brir nueuamauégábÍori;;ybüéltá pá;̂  
rala Nüeuá-Efpáñá , pór lá parte 
ddSurvVáa efío eí Capitán Doh 
luán Ronquillo del Cáíliílófü pri- 
rho j 1 lega al parajé dé lá, Nueiiá- 
G ui n e ay y fn céd el e lo qu é a Sáaüé
d r a j y Vili á í obós dé no : po de Y p a G 
íar adelante por los muchos tém- 
poralc^y 4 rrib& al luga Y dé donj

deauiafalido,,;-, . ..r .
Traxo 'configo el Obifpo a los 

T r im er os Pad re s de la ,Go tripa ñ ja 
de lefuSjAmo ni Q: Sède ño ¿y Alo n * 
fo SandiezdiindadQr'es deltas Pro- 
linciasi .

/ CAP, XXIII;

$ro/tgué4a^
obrado defde mil y quinientos
J. ochentajanóse n que comí en

' jfeifcieriíosy quince, 
en que acaba.

Or las nueuas qué éir Ochenta y 158 
vno fe tuüieron en Manila dé 

áuet fu cedido en los Rey nos de 
Portugal nüéílro Monarca D. Feli
pe ScgundOjy auerfe vnidolas dos 
CóronáSjémbióDón GonploRó- 
quilió al PadreAlonfo SáhchcZjdé 
riueftráCompahiaj ala ciudad de 
Macáhjpáia reducirla ala obedie- 
cía dé nueítro Rey ; comò lo hizá 
felizmente* Y afsimifrao aulendole 
fabidò deità Ymomen el Malüco,a 
pedhhientòdè Djegtí de Aíambu- 
xájCápitah mayor de Tifiaré j que 
bfrecia ganar a los Moros la Isla 
de Terrenatfi j léembió DonGon- 
pálo eí focoitó qué pedia a cargo 
de fu primo,el lulo dicho Don liiah 
Ropqùillo^qÙeliégjiiioalHnò.tu- 
üo el efecto que fe pretendió, Y 
dcfde elle * año í^iéspaipri fe 
han ido. éontinúandó & s focotros 
deMánilá alas Main cas.

ímpufofe éí derecho dé dos por 
ciento de la falida de las mercadc - 
riaSjqúé fe Jleuan a la Nuéua-Efpa- 
ñâ y el tres de las que de China fe 
traen a Filipinas.'. Hizofe hn Orden 
dé fuMageítadjiobrèque huuo re- 
prehendonjmaSi-po f̂é mandó qui-



ripcibn délas Islas® ilpì ñas;
tar, JáofgA* capit. ^ '-' •

Competencia dé los Religiofos 
AgufUnós coa el Obiípo , fobre el 
vio de fus priuilcgios en la admi*» 

- n iit r a c i o n d c 1 a4 o á  ti aá •; y e o o 1 os 
encomenderos  ̂fobre la población 
cíe los Indios a y gonierno paternal 
dcllos.VáelPróui ncial a .Efpaña, 
y confirman el Papafy el Rey a los 
Religiofos fus piiuilegios^yaprue- 
ban el modo de a.djmi mftrar,Grtjdl. 

fo h iu  .q .
^  Elnauio San luán que iba aNue- 
p ua-Efpaña, arriba malí ció lamen te 

a la coila de Ja China. Vá el Factor 
de la Real Hazienda a Macan:, y en 
fu compañía fegundavez el Padre 
Alonfo Sánchez , para disponer el 
remediOjComo fe dilpufo^ eaíiiga- 
do los culpados ; y aviando defde 
alli ci nauio para1 fu viage, de la 
Nueua*£ípañaJ Prfdrí’ Tedró Chiri- 
no m  ¡J fy f J i id *S S ,  U b i i *c a p .13.

Defpachofc otro nauio a cargo 
de Don Gonzalo Ronquillo de Ra  ̂
llefteros al Perú con mercaderías, 
en demanda de pertrechos, y cofas 
necesarias para los Reales Alma* 
cenes *j&orgA *foL y *pldn .2.

Eñe de bueka de víage,no alean 
fóviuoal Gouernador Don Gon* 
f  alo Ronquillo dé Peñaloía , que 
auiendó viuídodefdeque entró én 
el gouicrno con poca Talud (por 
ventura por el poco gufto,achaque 
01 dinario de los Gouernadóres 
proprierarios de Filipinas ) vinoa 
morir apenas" cumplido el tercer 
año. En re mofe en la Igleíia de San 
Agufín^donde co n ocañón del Tu j 1 
mulo paralas honras  ̂fe encendió 
fu ego a I p u n to del med i o d i a, y cre
ció en pocas horas tanto,que abra
só toda la Ciudad¡con gran perdí- 
da dehazienda^y peligro de perfo
ras, ■.; l.;-; t
1 Sucedió en Ín terin :a Don Gon- 
calo^Dicgo Ronquillo fu.deudo, 
pOf.inombramien tó que. aula hecho

en él en virtùd  deCcdula de fu Ma- 
;geítad.Enfu tiempo fe continuó Ja 
p ac i fi c a ci ó ri d e l as I s l a s- y e 1 fot o r - 
roa Maluco; y fe comenpò à Cobrar 
tributo de los Indios en muchas 
partes, •.: ■ - O: - - ■ ,~

, $ . 1 vi, ;

Delprimer Frefidente^quar^ 
to Gouernador proprieta

rio et Doùtor Santi ay,
go deVera. - *

De lo propuefto en Corte pór el 
Manicai Gabriel de Ribera, a ini* W  
rancia dèi Gouernador Don Con- 
fálo Ronquillo, refùltò fundarle 
Audiencia Real en Manila, Já qual 
llegó a ella Ciudad porci mies de 
Mayo de mil y quinientos y ochen
ta yquairo, Y hallando muerroal 
Gouernador,tornò co lì el gouicr
no el Dodi or Santiago de V era,que 
venia proueido por Preftdeiite,
Los Oy dores fueron los Licencia
dos MelchordeAuaíos,yPedro de 
Roxa$7y por Fifeaf Gafpar de Aya* 
la, Y a Jos dosaños vino por tercer 
ro O y d o t pon An ton io de R i b e ra, 
Fundofe la Audiencia*redbiofe,y 
coloco fe el fèllo- con folcami dad, 
Ĵí4or£afoJ^\

So correal Maluco a cargo del ^  
Capitati Pedroí Sarmiento , en fa
ti 01* del Capè: a® mayor de Ti dore, 
que contxrtuami con la pretenfion 
detomarmEeErcnate que nó fiiuo 
eíeclom:e£emo,íiilosíiguietites,: 
aunque Te continuaron los focbr-, 
ros. . ■

Pro.fígüe la pacificación'deai- 15M 
gü ñas d? roui nei a s deltas. Is] a s , que 
aunnoíeftauan fugetas* Del cúbrele 
tratauan losn átu ral es Ta galos,fo- 
mentados de.Ro rn ey es yal par í e¿ ó- 
trdo s.Rfpadol e s^y. haze h? 5 yífipi á



de los culpaos-
Edifícale la primera forúalczaae- 

Jpiedra que ha aüido en efíaCiudacL 
coa nombre de nuefíra Señora de 
Guia,por trapa,V dirección del Pa
dre Antonio Sedeño,de laGompa- 
nía de Iefus,en la parte donde aofd 
ctli la fundación,y íu baIuarte;Fun 
diole allí nnfíno alguna artillería 
por mano de vn principal Pápangoi 
. parte a Efpaña p ot Embaxador 

de los Eftados deílas Islas el Padre 
Alottf-o Sánchez, de la Compañía
delefuSi
La Orden de SároDomingó 1 Icga¿ 

y es recibida en cita Ciudad viípc- 
ra de la Adadalcna, Tiendo fu primer 
Fundador en Manila el VicarioGe-
r.eral Fr.luan de Caftro,con cator- 
ze compañeros, Hiiftór;der Roían 
lib.ncap.S.y luán Diez déla Calle 
en fus Noticias,fol,140; que nóbra
los Keligiofos, Y no tefe el engaño 
en dezir, qdefpués defíos Religio- 
fós llegaron a lasFilipinas los de, la 
Compañía de Iefus, q como confía 
de lo dicho, efíauair en ellas cinco 
años antes, 1 -

Fue tomada porThomás deEf-, 
cander, eofario Ingles, junto a la 
California, la nao Santa Ana, qué 
iba defta tierra a IaNueua-Efpaña, 
c5 mucho oro>y ricas mer cadenas j

Eñe miímo cofário entra por las 
Prouincias de Pintados a viña dé 
Arénalo , y del aftillero , ert que fe 
efíaua fabricando vn galeón para5 
la Carrera, Pretcnde.quemarle,re- 
fífíele el CaboManucELorenyo de 
Lcmosi ' ■■ ■ '-.'fj-

Al ceranfe los naturales de,la IC 
ía de Ley te. Mata vn 'principal a l 
Encomendero de Abu y o g,y fe que -¡ 
da con fu mugenHi z o e 1 caíligó ef- 
te año de 1588,* el Capitán IuanEzt- 
querrá,y lofsiega la isla.  ̂ ' C

Palta el focorro' de U Nucirán 
Efpaña, y no fe defpachan ¿ella 
naos, porque dósqu Cieña uan pref- 
ws para hazer vi2ge,fe pierden con

gran tormentadiadeSanPédro, y 
San Pablo en el mifrdo puerto de 
Gabiteí

. l  vií:
Del quinto Góustmdof pjró§ 
prhtario Gómez; Pereza de 

% afm arin4s ^ fW B jü
- , D m  S u Is .
Áuiendoíe vifto en Confejolo 

propufo el Padre Alonfo Sánchez 
en nombre délos Eftados,y .Tribu-: 
nales deñas Islas¿y particularmen
te del Prefídente ¿ y Óyd ores déla 
Real Aiidiccia,m3ndó fu Mageftad 
que fequitaífe por entonces,,aten
to a eftar todavía efíá Repnblica 
tnuy tierna,y necéfsirarmas deprdk 
fídio militar, q la aífeguráffe de fus 
muchos enemigos,qué de Pre/iden 
te,y Oy dores para juzgar fus pley- 
tosiOrderiófe que eníujugarféfofc 
rnalfc, y fundaífe vn campó dé qua- 
tr o cien tos foldados.Y parada ese- 
cu ció de vno, yotrofue propuefío 
por.el mifmo Padre Alófo Sáctíez^ 
y nóbrad o deía Magefta tí p orGo- 
uérnádor^yGapiraniGéaeral déñáí 
I s í as, G o mez Pcrez deLa fmariñas¿ 
caualiero déla OrdédcSantiago,q 
e ntróe nManiiapo fMiyodcfte año ¿
. Y no;hálMdo en Gabite nao pre- 
lienida paralaCarretade íaNneua- 
Efpaña,mahdóaderepr,y aprefíar 
lamidma en que el ama «enido, y 
den tro de vn toes la.ddp achó a 
Acapu 1 eo po rr fococrocPi er defe e n

venia de Ácaputa*;
.■i- ReforinofelaAudiencia,fundó- 
feelcampojydiofe orden en cer
car de piedra , y fortificar con bre- 
uedad a Manila.
,. Dada fü réfídencia al Iuez parti 
eularcj para elfo vino,fe embarcan 
para Nueiia-Eípaña el Prelidente 
Santiago deVcra,y Oydorésdaluo 
el mü antiguoLicéciado Pedro de

N B,q-



cio n
ftp-xaá* qnelquMoipot Teniente^ 
ylAífeiTo reí eG o u e.r n ado r ,Hi z o X á- 
bien viage el ObifpO DonKraÿD<> 
mingo de SalazaEque por compe
tencias de jurÿdicioh,^ poca con
formidad de dlchmciies con el nuc 
ti o G o ue r nado r ', 'a cordo au fe n tar-
f Cj y ir por fu perfona a folicitar en 
)a Cor te el reme diode Us cofas de 
fu cargo. '■ . !

_  2 Vanfe edificando de cantería la 
ï g 1 e ¡¡ a Car he dial yc a f a s E p t f co‘p á- 
Jcs, y otras de Manila, Fabricanfe 
galeras,y otrus.baxeles para guar
dia délos mares v En tierra fe pacifí 
cá la Nación de los tambales, '

1593 Cotniúncanlo^ehiedeísdeFaran-» 
da lapon, que turbaró la paz,y co
mer cío : de M ani la. c Ô aquel Re y no. 
Efe r m e T a y cofamavn a carta arro
gante al Gouernador, pidiedo que 
los Efpaüoles4 e.LuçGulç, tribute^ 
Viene de CambojaDiego Bei] ofo, 
Ponugues, co embaxádajy preferí 
te.de parte de aquel Rey, pidiendo 
focoiwcótráSiamEl Gouernador 
que cftaua apreíladofecon vna po- 
derofa Armada para la conquisa 
del Mal u co, dabue n a $ efp era upa s 
al Camboja,y refp0nde.arti tí ciófa 
m e n t e con p r efen 1 e, y ?Em baxa d ci
res alia pon, íin darfe por entendi
do en\o del vaífallage^ v : ci- -v' > -"S 

Por Qñubre deñé.áup f̂áíé d&Ga 
biteelGouernado r par aJ alfa c ció rr 
delMal u co, dexanddl ascofasEd 
gucna.a cargo, del Maeífc de Capo 
Diego Ivon qui 1 J o ; y las de jnfticja^ 
y gonierno/del Licenciado Pedro 
dc.Roxas fu Teniente,y AftdíoivA 
otro dia de1 ib parti da, doblad ala 
punta que llaman de Àçnfrc en.cita 
Isla, y efhldo la galerafurta,a me
dia noche fe alpá losSangleycs de 
la boga,y a 1 a t a a a 1, G ouerna do r , y 

. - - - o crQS’Eípañoies, y fe va me oufa ga 
lera (que era ia Capitana de la Ar- 
inüda)'ázia Chma-¿&-c*. Yda mifma 
ino'che. del tracafo ért laPorteriadeí 
Conuemo de SauAgnítindcfta Ciu

i n a s ,

dad amanece hendida la pared eitq 
eítaua. retratado el Gouernador 
por la mifma parte délacabepa^ 
le hendieron los matadores. Secre
to digno de obferuarfe* ] .
.; A  losqttárenta dias de la muerte 
de fii padre entroen Ma nila, y’ fpd 
recibido en,el gouierno;, en virtud 
de defpacho,y cédula ReaRD.Luis 
de Laímariñas fu h ijo , a defpecho 
dd Licenciado Pedro de Roxas,q 
fe auia hecho eligir por Gouerña-' 
d_or,y Capitán General, y aula gol 
uernadq como tal eq Manila áque- 
11 os qua renta di-as/

Arribáronlas dos naos, que ames 
de fu falida auia defpachado el Go 
ue madorGómez Perez alaNueua- 
Efpanada nao San Felipe ai puerto 
de Zebmy San Fxancifco a Cabire* 
Con cuya géce/y htqtraxo D. Luis 
de Pintadds,ylaqaeTefue;tetiían- 
do de la Armada del Maluco,féenf 
grofsó el campo de Manila, donde 
fe viuia con cuidado de cierrosilVlá 
darines, y muchos nauiósde Ghind 
fin mercaderías,que aquel año ami 
ciparon fu venida, entendiendofá 
aiiia íido conmalicia,penfando ha
lla^ defafertada ia  Ciudad, por la 

■ j o ruada d el Gaucr nd d ora M al ucb 
ICommuaníelasfaípcchas,y tel 

moresquodel tapan fe teniien Ma 
ni la,y llegan a eifddosf Uncos: vira 
deSidn con Diego Beilolo Portu
gués^ o r rodé 'Cambó j a ,f cori Blas 
Ruy i  C ailellaríO, y dos Porc ugue- 
fesq u d  yendode Ctimb o ja s  Siari 
priíjón^ras d b fí^ ey  i qttad̂  ̂
a'quelltti crá^fetJcaro n con; eJlud 
cb.,;y vitLieron 2 Manila, donde fe 
conform atoe on Diego Bell o fd en 
perfilad ir al Gouernador Don Ruis 
Pérez; embiaííe Armada aCamboja 
en ay uda del R e y le g i timo có rraeí 
Sian, ofre ciendbr hazéríe rributa  ̂
rio.de 1 a Coronade Callilla.

No le patecfakMauik congenié 
te diuertirfe íá^m ktdua cmprcífa; 
Perocomo fe in cünafie clGcu erna

dor

W

Ij9)



..¿olv(¿ difpiifo là ûmàda aCargQ 
laan Xuarez GaHinitôi-Éi qùàl 

ton maioi ticinp ôV arribo a Sirf- 
feaÿui ;'jrf> î:égo Beliofo , y Blas 
Ruy il, que cünlufcTuncos* y gente 
] 1 egar o n a ri réS a Cam b O jd, tùii i e r ô 
alli varios eneuéirósfy buenas füer 
t e s ,q de fp uc s de 1 legado ¿ rió apro- 
boGalHnacôry dexandojoèa clloàj, 
fe boluio à M a ai 1 a p o r C o c h i n ch i ri a 
. Acabale de concpuftar. fegurida 

ve¿]a ProuinciddtCágáyan por eí 
.MaeíTc de GápoPedrOde Châu'es; 
Y para lus mejores efectos và a ella 
por tierra el mi frn o G o uerriàdór D, 
Ruis PcrCZ , entrando ppr ebrio de 
Ytui,y acraUeíTando los’montes dé 
lós ígolotes^h^ddCagayánjdoride 
encomendó la eonuerjfíón, y docUI 
nade lós naturales a la Religion dé 
Santo Domingo, ’ J

E! nies de lunio dette a tío llegó 
aCabite por General de las naó$ 
del focorro ordinario el Do¿or 
Antonio de Morga, que vénid do 
Madrid proueido en el oEció-dé 
Teniente d e-G o ue mador , y Capi
tán Generaby Attcifóf de Fili^ihaé 
. Confirmaíli Mageítad elaísietÓ 
que el Capitán Éftéüafr Rodríguez 
de FJgucroaauia hecho con ei Gol 
uçrnador Gómez P;éTez>de cóqüi^i 
tar, ypoblarlalsla de Mindanao á 
fu colta cotí- ciertas córidiciónésó 
Dale auífo fu hijo Don Lilis, y J¿ 
aÿtidaque crámenefíéEApreftáEfr 
teuariRodrigtíeZ por fín deíleañó 
la Armada, ^

Parce de Orón en príneipipió dé 
nouent a y fcis,l iega por Febrero al 
principal rio de Mindanao ,: y fúbfc 
con lu Armada haíta ponerfef 
mente i o b r e Bu àye ri, d ô d c élMOró 
chana foriiErcádó.; ;Pero luego qüe 
echó gente ¿nVríefrai edn fu M dette 
d e Cum po-3y laJgu róié-í sp p r aire ríe 
hecho íir¡ lapre ü eCió ride u id avmhe. 
rc a manos de; vri Mofó traydor el 
gene rofo Capí tárg-py-f u é -x-ér'ehó-fe 
retira a la boca »tono- enüeiiíftté'

’Dnhpa'edniènemigodù ÉtiLáveh V 
amigó nuéftrb; : ~
y ’El mesdeFeÓréi'o defteaño arri 
bóaCabìté la nao Capitana de \¿ 
Armada del AdéfaniádoAhidro de 
Mendoza  ̂qué'faíio del Callao dé 
Lima a la población de Ia$ I&Jas de 
Salomón : y aulend o cótiienpado a 
poblar en viia Isla de Negros, cer
ta de la Mueiii-Guinea^murió alli: 
y (ü mugér Doña Ifabéí Barreto, a 
"íriílaricia dé fu gerirê , ía dcfpobld^ 
y fe viriò cou ella en fu Capitana a 
Mánilai ; ' y

f  V i i r .
1) dféxtoGoucrnaJoY prct>'r¡ e 
' tarto D.WancifcoT*e U d  ' 

de (juZiTvan. , ,,
r‘ Llegad ettá Ciudad ä pHhléroà 
delulio^y £s recibido en d  gouier* 
noDi Francifcó Tello deGuzmani 
canal lerö del Orden de San ti ago ,q 
fue eligido en virtud de auiío, que 
íé tUuo-cön mucha breuedad-pOri 
via de la India enEípana de la muer 
te de Gómez Pérez»
; En eíkmífmoaño arribó alapoú- 
el galeón 3ári Felipe, que iba a la 
Nueua-Efpána/y fue óéafió deáui- 
uarfe en el animo, y Corte dcTay- 
rofaiha el poto afecto aId Reíigio 
Catholica, y etfeeridnfeia perle t u 
tion jháífa prendar,,-y martiriza ; a 1 
dicho Padre -, y fanro Mártir Fray 
Pedro B a ptí fta, Réfi gi®ío Bilicai ¿ 
poique auiaidú deMamla con voz 
de Embaxadpr,ytíiaísi >en laCortó 
ad ini ri íílra n d o á teq ae  fcrcduciá

fandó él>y fus compañeros, no folá 
xn é n teTu ett f ä San ta Fe, finó tabieíl 
’él iñhitutó'd'é iti fagräda Religioni
Fue fu martirioa^ide-Febrcío dö
iy97.Veáfé:JaHiít:Oria en iaCoro- 
-nica-de S ,'Fr an ci f rió, q.:,p ; lib¿¿.éap* 
5^. y adelánte; Y en Ìa éatta; del 
padre G e rón rm ó d e-C t fp è d é s, qu s 
iMériiÓ ̂  enkí iibv^tdeiiaobra, 

------- Na



, Ep-M¿riáana9f e B ^ 5 fiiPÍ? r̂Car

uepu4or,.Eiku^n^94^ y ^ ^ :P a- 
ra p¿o íe g ui r la cqnquife; J^o n Juaq 
RonquilLo J4uC;tüU_Pvnp^an.;vias0 
H3 con ir a. 1 os d q  ̂e n? y de vqa
grueíTa Armada deTerr;cnatej;que 
le ombiího en ías;fu£r,tcs:detanipa. 
can, quedó el Terrenatqtotalmen- 
te dohecbo:y lc1 Bu hay.en rendido. 
Y dcfpu.es de t a n i b ueo íucefio;, qnaa 
do h for runa c0.mbida.ua3 pacificar 
en brene toda I3  Isla j fe pprdio lp 
hecho.y por hazer,pornoauer go
zado Don luán de la ocaíion, antes 
retiradofe eobel capojfemero $ la 
Caldeva,dondedeKÓyn.pfeficiiod^ 
cicuEfpanole^y defpuc s a M añil a.

E n C á'rrib o) a fe co n t inuaro n :c o - 
do efte ano los buenos- fbceíTos de 
Diego Belloío,y Bhsítuy;z Herhan 
dezycuyo fruto, fe nial ogr o tambre 
p ór Ja re ti rad a del S a rge n t o mayo r 
luán Xuarez Galbnatcfeyeafe la re 
1 acipnpuntual deftOtCn -l&Hiftarja 
de laProuincia; del .^oCario ¿déla 
Orden.de Santo Domingo en. fiilfe 
pinaSjlib.x.defdeelcap^.qé^ y en el 
i íb.fecap .5 8.f e toca la jornadatqhe 
en fatior de; losdichps.Diego Bello 
fo,y BlasHuy z $  íparaque ñ Q feper 
di efe la o c a fio i> de la -r¡fcd u óciotud e 
aquel.K ey no a nne.ñ.ra-;5 aíí tafiefey 
obediencia 4efe,Gorop3;dtGaftX- 
Jladdzo Armada asofia dofufezie 
d a D o n Lu i s de, fe  f tn.aj iñas;y pió ció 
dvfpuesdefali dofeManüa, íe, d c-fe
totó,y él arribo^ynpMertodé:Ghi
na, de donde el añ q íi gmem efe efe
;tiíócongrádqs;traUa^saManila>

. P  e fe o n 1 ue I tfe fe 1 1 o n defla
£iudad en MayqdeRofep d e traite 
ta y lid e ;c9pla;nueng;d ¿la :a r^  
da delga 1 eon dfen fie Jipe ajapq nLy 
ma rbtio&defe sfefefgipfes^y a p ref 
to sd e Ar mada cqgftr 3 pfejp rnm$ t;P a 

Item ed 10 ,q $:<fefp apfedq c Í.Ca-
prtan Don bufe Nauarrqfefeferdq 
ion nica prefentei á l fexad¿<a 

iTay.cqíamftiFuq raifei4picórffli^¿

tr ás d Cídef^g rad q¿ yY^fefega sfi 
uqlas^acencaide 1 pfquefe jediaidel 
.gaje on S an fin lip e ap rqbafeq^-j 1 
*0 m e r ci o, c ptfip - qq Re u a fe n. d] j| 
Rplfefefps.^ni ‘Predicadores déla 
fié, V feo rq tie ,ez feq u e  el tirano 
.¿pandan^:¿amaola.lúa. ;Hermofa> 
pa.raquehizleíTealli efeala Ar ArT 
imada cqntrafiílipina.s,vá Don luán 
dq^anjüdio a reconocerla con dos 
nauips* ydar auifq ajos Virreyes y 
délas Lfeouin.cia&dp.CantíAy Gfiin ; 
C.hepj para quefimp id fefíenelintea 
tq de 1 o s la pones., Vl(U mame n t c có; 
la muerte de ja y  cpfama oeíían los i 
apréftqs^yplaciqas déArrnada con< 1 
t r aMa ni l a f  ^  ' , - l
, Ida d el Gap irán }In an Jfe e ho, Ca‘: i 
bo del p r e íi d i 0:d e 1 a fe ájd era eptra ^  
Iolo. 5alcaehitiefrate¡a,cpyuntura ; 
de vn recio aguacero-, 'AÚVlt¿lelos ¡ 
feljOcs^yniueré con la mayor parte [
;d e, fu S f o 1 d a d o s , j^torgaf oL^o. 1 ,
■; - Bueluefe a bundar la Audiencia ^  
Real en eftas Islas, firefidente .el 
tip nejnadqr D onifi ran pife o TcUql 
y ;Qydpr m¿s,anti g u 0 :efi D ociorD. 
Ántoniod^Víorgajq ya’ellaua enia 
.tierrá^y.iqs LiCeciado.s. fe.hriítoual 
Tellez Almanfa^ y Aluaro Rodrb 
gn,¿ Zambrano^y Gerónimo Sala* 

llegaron a primeros de Mí 
y o dcite año^y 1 uego alósocho fue 
el. recrbimifüto del fello Reaj , y 
f  u p daci ón de l a Audien ci a. ; ; ,1 
-i¡ 'ilrlegó en̂ êfte mes.AMfe
nila fii priunfeAqfpbifpo D,fir;Ig- 
hamo deSantiBkñez, déla Orden 
de *>anfixácífco^preícntado porfu , 
MageBad^parirmeí'tn del Obifpo
Don Fray Doiidngq deSalazar.jq 
fue en Madrida;quai;fq.de  ̂Draícmí* 
bre d;e 15# 4. parprimer, Arco.bifpo 
en 17 . de Inn¡od,c 159fe llegó tarar 
bien Don fir. Pedro de. Agurto, de 
la .Orden de. San Agoftin., Obifpo 
de Zebú, y laprefentacion de.Don. 
fir. Miguel de Benauides,de la Or
den de S.Domingo en Obifpo déla 
^  qeua-S eg quiay ¿ 1  Ar .̂o bi fpn _ap e



nas gtizo*tres mefes/fu-Ó^üidadjii todos eílósBípa^qIes e n Ca m b o j a ̂  
pues murió :por Agallo del mifmp )rtraraioh;e¡^i^;í^?Parv:ocai: :d? 
aóo devba- d ifle tiiQiH;jbìorgj\ 41, efeduar; los dátenlos' que Iletiaua
.. Recibénfe las niR’uas delafuce^ DvLuis, y elRey ;aioftraua^efeo,, 

dido en ;fq ^ ru à m n d p ^ à j% ^
fo,y Blas R u y z, d c Hernaii G o n pa- cido.s.dela madraítradel. Rey^ cent
Jez,y fus victorias, y;fie|í;rcñícii- : quienes vinieron a las man os,y fue 
cion en fu R5e?ho de'fuHegitimo roiimuertos.por eftiíalayo Diego 
Rey Parvncar.Veafecn lac^r^de BeliQjoJMas Ruyz^ los demas Ga 
33las Ruyz pai;à èI Do¿tor D oh Ah* b.osEfpañolcsJm que fe eícapaíFen
toni otde M òr g a d ip j ^  de vnos ípojepscOneiCapi tan

Embaxada de D o o Iüa n dt Za- luán de Mendoza en fu ñau i o; L1 ‘, -} 
mudio al Virrey' de Cànton en la í:CDIpre£dipdfcÍd^^ 
gran China,fobre el comctciq^on muerte del Capitati luán Pacho ef- 
Manila, y ¡como fue rec.ibidQ.fúua.- taüaa cargo del Capi tan ViJlagra., 
uioen el puerto del PinaEd oz,e, 1 ó? fe-retira a Manila. Y tras el,amen- 
guas.de Can ton,,y leñalado cíie lq- dofoconforaiddo Jos Ioloes,y Min 
gar para el comercio de los-Cafte- dañaos,y atraid.o a fi nueítros.ami- 
li&nos>m̂ó.rga afojas^X'i] : : , -*, „ gos 1 osTampocanes , en tran todos 
. Por Enero defte año fallò de 1 Pi con Armada de cinquen ta cáracoas 
nal , :y llego -a Manila Embaxador por las Islas de Pintados,y hazena 
Don luán .Zamudio., auifandoco- lu fá.íuo muchos daños, particular^ 
mo quedada en aquel puerto derro mente en el rio de.Panay,donde fa- 
tado Don.Luis,de Laímariñásv Lo quearon lapoblacion, y 1 í.euaroa 
quallabido pòr el Gouernadorj.dc mas de ochocientos cautiuos* 
defpacha-mauio , con pfdcn :para : Segunda entrada* y Armada de ¿  ̂
que de retire a Manila, y no fe tra.t e . los Mindanaos fobre la viljade ^ 
por ehtòncès d^Gamjbpqajyafsj f i  AreüalOjCOhlnteptóde laquear la, 
hizo dcfpues de aue.r peleado. Don defiéndela ftì Alcalde mayor Luán 
Luísenel Piñal ton e IGapitanana* j García de Sierra, que aulendo tem 
y o r .de Macan,que fue con Armada d aduifo^íepte^ihodem a ne rasque
aprenderle* Ò V.1.i•>òrAotùbv;i4h- &fólaméte;pddd&fenderfi/finq 

Vna galeota con.partexfofta;Ár* , hazer retirar ai enemigo c ó.mucho 
mida,que llegó üCagayá,rkfpües . daño,y partumlarmcte c0mmuerre 
de ^deref adáiiizo fü'vááge a¿Gam* ‘demo délo^Gerierálesde la;Arma 
bo ja v vi] agènte fe .) uh tocón Don da,fin que de óudtraparte hutiicífe 
DiegoBcllofo-, y Blas Ruya^y iras muerto.de c^fídéractoiu -n
ella Ont raion. ali i ò c neis-; dos.nár . i Por Diz iet&b ped efiiea^afc-fip ne 
uios,.v.no del*Capitan Iúan-deiMen Lobre MarihelesQÌMrtdel Norte, 
d o ¿ aG a m b o a, quei bài coñeinbaxa 0 1 a n d e s, c ond oá^BSiGap ir ana, ¡ y 
da de Manila a Sian, ydepáífp lie- : Al mir a rita ipieáaro: de; cí nc o ̂  
n a u a m u n i ei o n c s a C a ín b o j a j y. o t r.o , c o n q e n t r Ò ;por el dire eh o d e-M a;- 
cn que iba Don AntónionVlalauer, ígallanes enLEmar de^Sur*: Sale.ca- 
oue aula paífado.dc-Mexico aErli;. ¡tra él elDo.^ór Antonio deMorga 
pmas por Cap ita nry Sar geni opna ft :con otras do s :.y au ie ndo a ri i bado
y o r d è lagéie ,d ¿gu e e Rae debfo cotí; x.n traVhbasifo b red a\C àpi tana/y ef- 
ro tand o y ^ ^ iè n d id a ^  defviadofe
anod2iMorgai^y feiíbfníd^Bíjpaña .nuéítraÁímirantá para íeguir ala 
por':Ia-livdiaL‘uy aiiüqiíeifeqiih^ro'n - del ehemí^óynüéftracCflpi^ñ^ói 

- ■ j J  ■ "àùer-



Q M O as m a s , ,

Mfeneo'a anegarle y y¿f§i i; 1ófüedié*  

teffá r i ó d ex a f láU^^irá rl a ¿ m éi¿  
ga, que con poca gtMjóquc k  que* 
'dáüalfe huyó, Y íu Á-lmirarttafuá 
'aledncadai y réndidá de Ja ñutftrai 
-Y nueílra Cápi t'iñáfe fue apiejuc 
'con perdida de cinquenta perfq¿ 
'■ nis de lo mejor de Carilla. Efe ri
ñe erte fuceflo a lalargaelmifma
Oydpr DortAritóbio déMórgadeb- 
de Ja fojayu-1 : " : ! ^
; Dcfpidiofeelañó de tdpo* con 
vn formidable tfcmblór el vi rima 
día, del año al; punta de, la media 
líO che*Au¡ a 1ó $ au idoaqu e laño ir tí 
quentcs,rnasefte cómo mayor hizo 
mas daño,maltratando,y derriban 
:do algunos edificios i particular
mente la Igleíiade láCompañia de 
Ieíus, fi bieh nO htmo muertes de 
confideracion. -G  ■ ; ■
- -Las dos naos que Cifrad y feifeie 
tos fálieró'desabite por laNucua-* 
Efpaña , fé pendieron entrado ya 
el año demd yftíifciétosy vno.La 
Aímirahrá SahOeronimo en Catan 
duantís,y la Capitana Santa Marga 
ritaen los Ladrones,fdíuandole en 
Catanduanes - algüna gente de la 
poca que arribó a aquel parage* :
■ Por May o 1 lega el gai con San t o 

‘Tbomas de * buel t á de; A capul ¿o 
tafi al mifmo paragerdcCatanduái 
nes í-y auiendofe defviado de allí 
con trabajo, fe arrimo adatierra 
mas cercana de Camarínesí donde 
ic  defe m barco Já lem e, y la plífta, 
con toda la ropa,y el galeón qué dQ-
perdidq, ¡G-'T.
. Con el miíino;te¿vporal conque
feperdíó' eílcgale Ó-eaCamarines, 
fe ladeó, y quedó taróJóien perdida 
en el AíUÍIero de PlSIfniao,enfren 
■ te de Le y te y,\a primeránao: que fe 
ha fabricado en.aquellas Íslas: de 

tintados*- m c; *■ i
^ContinúanfelosfocorrosdcMa^ 

culata Tidore a inítaneia de fu Ca-

phahimgyÓrdiuy Gorrpalez- de: Se-, 
queyra, G g ■ r-q or:en; ,
* ? .domada. deGailihatorafReyuow i$0 
lò ia jyréfp oc odr ut txq uè- dei lai ed- 
g ü é f ¿ H i.-ì :

7 h -1 L
$ ,  l x . .  ;

l , ‘ ?  ;

;à :
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DsÌ/ipti.mo Gobernador prò* 
pritiarió Dòn Pédrd

¿ti

-■ Por Mayo entra en Manila míe- 
UoG on er had or Don Pedió de Acó 
ña, cauallero de la Orden de-San 
iudn  ̂Comendador de Saf¿ ñíañca, 
y Gouernador que-acabdua de i er 
en Cartagena de las Indias. ■ - -i
1 Dayfulamá ,quereynaüa en la» $ 
pon por muerte de Taycofairta, in
formado por medicr dedFraydSero- 
nimo. de lefus Marra' l Relrgioío 
D é fe a IcoP r ane if co, que quedo all i 
disfrazado defde^el tiempaiiód& 
pefíeeudlon de Tayeo dedáscpiaíf 
de Manila^ NucugiEfpaña^deíeó 
fu comercia4 y  defpacha Embaxa^ 
d ó r fobré; ¿11 o a Maní la:, que1 llegó 
poco defpues del nueiio Gouerna* 
dór,y:áíOfu e mb a x ad a, aq u c fe fa - 
tisíizQ^adtnirieiido la amfltádfy co

e-
t ic io n e s p r o p o n ia i  ^Perdiqíc 
eñe Hinbaxador a la bucha ¿ y  pa
reciendo e ni apon que taxdaua,vi- 
naejJatifmó Fray Geronimo , ,y fue 
defpaehada có brevedad en la mil- 
ma" fuílaae iá> ypará en t á bl a r e 1 cq- 
tn^Óiq^fneal&p'air con mercade
rías el ñamo SmiTiago^uefne bien 
f e í: Í bi d o y y Me fpac h a d o: de Day fu* 
Y afsimifroodio chapas, ò pcoúi/io 
n'esenfauorde lanao EfpiríttiSan 
i o ¿qn e aquel año arribó avn puer
to cerc^dePirandó^ donde iosna' 
turalesla pretendieron robar, v lo 
hizicrá, fi:eiGeneraf f)cm Lope de 
YUpam afmujora topiado:reiolu-

CÌOQ



lóti}

cialde &í f c fe de Ipil ert o*. SàlKtepó
H f e

aribó'cn dozedirisá 13bócá ádMá? 
r i u el c s,  ̂o n ha 11 ó íí.íí a £í“i  ̂dar 1 a
ocra hao?llamüd^;Iefu^;Mariái que 
en los Ladrones : recogió lá gen té 
perdida de la nao Sáó ca Margarita. 
f  Vá el. Goucrnador.a- fedigcraqá 
pi¿tados para- poner éndefenía 
aquellas Islas coricra.MindartaoíSi .y 
Ioioes,y entre tanto llega .a .Cali* 
Uy a; Bal a y á,y Miri4oro¿vna gruek 
fa Armada de líos. A íu ; op o li ta da* 
lió de Balayan ;d [Capitai! Gafpar 
Peiez7algomas tarde-dóloqué de? 
in e r à, p o f : 1 o • q.u a 1-. ño cogió Ja .Ar
mada dentro del nadejBacoj (iblea 
i ediàa 1 c a n ce, y t o mfea l g uri o.s. aa* 
iíiosrdc menós .‘impprránciajqüan* 
do ya.danan lahuekapara fu ticr  ̂
ra, - i" C --'J: a a - '  y 1 a

, -pe-fpáeha fé (o corrò dé eient $ ¿y 
tinquen ta E (pano I es , a cargo; do 
luán Iuarez Gallinaio.,con muchas 
munición es, y báftinieotosadferLc- 
tiate-.,apedimiento de-AridicsEur* 
radode Mendoza ¿ que vino de l i  
India con grüeflfe-Armada j parada 
.-conquida de aquella M a la qual 
aunqqefeìnteniò^natiiuo.efeAo^-’ 

VilperadeSán Éel ip e, y S ari t i àf 
go fe encendióíuc'gb en el Holpi- 
tal de los naturales dc Maüila3; qu¿ 
'en breue ab rasò gran 'parte. do la 
Ciudad, con el Comi en to;deSahto 
Domingo, Hofpkal ¿yi A Ira ¿e enea 
-Reales* . ... , m ;.fe:.ro

Rebueluenfe.de! ñueuo làS eofes 
cn Cimbri x a co n z ra el Mor o;Mal aò 
' y0 i que fe api ad euaqradÒ'febLnfel 
.Reyno,y en fàuor de: virihcrederò 
- del Rey legitimo;-, el qual defpdes 
fee puefto en fu trono, y: etójbìÒ; Éiri- 
baxadoresa Manila-*piòferidO cd- 
taércio,y dando, p ermrffo tpara que 
Aieirèn Rdigiofos, como^fuerònidi 
-Srio idei Conuento de S i nt&
1 ̂  *né?‘ y o tros de fu'ÓrdcnyqUC. el 
6 vcy* fauorcctòri ‘P eroi: iìnT feguirfei

Írliíó' Q'iñguft^cp.n/idciahJ el d,fi epr 
üeríioma Iá¡ ley dcrtóidsr,, ni áGie.- 
¿éátarrifeí^d^^ "

.Nüeua-Efpañayy. tridas, ferroicn»
ír.aron p.or.Mziembre en Acapul-
eOyaünqué.ias dos mayores ¡r-uvie* 
rriri yo glrañ;rempbraÍd€ñirO;:d,e.:la 
B aia.de Maní My y araron fcñlá -Ra* 
panga*Y otro natiio fue áí íápqn al 
3Reyño. de jQúanto,icon Fray: Luis 
$oc.elo^y ,ptíos -fteligi oíos de. Sari 
tranciído*,; y. , ■..; 1 C  ¿ Vf 
;CViíper3 deífe$añto íe afear ori 
los.Sán g 1 e'yes dd fferiari de Manfe 
! Mo bligaifes ;de da s - d efeónfían das 
de íu$/yc.zinbs  ̂.que'porla, venidá 
de;eierxd^iVlañdaiiñis 3.dcfpucs.de 
la muerte deGomezPcrez Dafmd? 
Lna$^;d|btrq^ndl^é5ld^ Mar* 
yo déite.auo de tres; ydeperiüadic.T 
ron tratáüanjosChinos de toma* 
eítaCi üdadíy-'con éllá de íconHap- 
:pa les hizítrop tale^.tratamieñ to^ 
qtie.fe huúierbri.de lepan taríERuuQ 
daCiudadepgrdhdóapTretcí.iy áxu’f* 
rieron en eílaocaíibn Don LuisRe^ 
rezDafmarmas, tkíriLhofnasBrd^ 
uo de Acuña, fobriuo.del Goüer- 
mádoduándeÁlcega,/ otros Ca- 
-pi tñries dS: lo mejor de Manilac 
A  piadó fe* Dios de lá; Ciudad por 
ihrércefsiori deSanFrandfcqj;que 
due ̂ iftb fóBreias. innrallas ¡y  que 
-pprdñmédií^M p Oda artilieriaqü e 
entonces a u i a f e o -  tari 

fb pedos efe ¿tos, -qriebB!^ ó̂ tl C  h i - 
:üo %: retirarfe.- Keeubj^roafe‘ crin 
-efto.los Éfpaa&íes,'¿Jiámideda 
Ciudad aí ene-
.pitgaidétPári^cy^
^íngudsláf f  aRg^pitio^moiiie^,

jfumiriddebtodó^ - U -  -- > -* ^
- Salen dos;riaoa:para.Ua Nüetíá- 
rEfpáná,y ai^ibala Cápitariá a M¿- 
ridlá-M lá/Admiíarita; llamada San 
jAn tóñio'ién que liban mrichas per-
1 fonas ricasgóá íu sha ¿rendas,^'“
.— — - J * mi-
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xtt U íaV fe í pii  ̂ ^  ail ̂
tiéíí&fl^ninjjiíri^ '

Rcpetiddséritñad^ 
cbd eritGiiy éitĉ iieMicfciâ La|t>ŝ  Xe- 
rre riatèsiSàrigai les^o tras^aci c  ̂
nesde ivi ót p s ed! eRas Islas ¿(a due 30
t ì ^ D b l a é " j G a u m k n a X  . 
-P adrCM deh or Hu rt ado /¡deliri G0X 
pama de íeí'usüioban a^Ogmüc ,.y 
iti partido* 1 • - or,p ■ C’QCQ,
>:itía¿etífé ert;Ia-(ìÌLi4id  de Manila 
muchas y>v;cù^tiónts4^ ^ ^ ^ ^  
contra los enemigos que. de variai 
partes .là amèna£au&tfc Quita che 
cuy dad o el Me r mano 'Gal p ar G o * 

Ia Cóni^añia.deddíúsy-qüé 
el dia de. San’MàÈÌas;deite año en
trò cn Cab ite con- nariio de auiio
del focorro extraordinariòvcomài 
de mil Èfpariolesquevenian delti- 
nados para la recuperacionde las 
Malucas,y otrai riecefsidadesXIe- 
gò dìe focorro con bien c i:mes de 
ludio al embocadero.; De donde

buqtfedela'naoCa pi taha-Xo c à.en 
e l rio! dé,Mindanao J y. por fin de 
M arp fe hal là y a: j un ta toda¿lá Àr< 
mada-en Xidòr e. A gr ejgafél c eli Rey 
con fu geritevY¿primero de Abril 
fe eotnien ca-ade fe m bare ar elexer 
cito en vna eníenada entre el.pucr- 
toQypo bla ciò rip ri n tip al d eXe r- 
renat'ei,con intento de cercar,y ba* 
Uri àio r tale z à .M as comò con oca- 
fio n de ganar vria■ ernincncfayfe tra* 
u'ailen ! mieli ros fòid3d0 s . con los 
enemigosiuc la fuerte1 tari dicho., 
fa rquè lcshizieron bolu'er las. eft 
páida¿,y/figuièrpn cbalcanc.eXafìà 
entrarfe tras ellos cn. la fortaleza* 
Deinanera^qrie'adás dosdefpues 
de medio d i avella uà n;y a a rb olados 
en ella nueftros eriandartes-, yga- 
nada la pobladon de iosMorosvy 
fatoria de losOiandefes, con toda 
la tierra.El Rey, y Cachiles., que 
dcfamparandolafcauian paifado a 
laBatachina,fe vinieron aentregác

fe encaminopafte ddá Gton,yZé- con cicrtastondiciQncs al Gouer- 
bu< Arriban a dos mi irnos puertos nadar ¿ el qtial los traxo coníigo •* 
en ella coyuntura el Capitán mav Manila j donde entro a poílrerojde 
y ó r d e T id o re.» y tres Padres de -la May o. Quedando en T er renate* dé
Compañiacon algunos/ Portugue- pre.íidio el Marífe de Campa íuaa
fes,y ¡michos na rurales deAmfcmc- de Rfquivél coa.feifcientos Efpa>
no Omitíanos;, que en efte año:fuq- nales. ,  ̂ ■ ! ¡ ; 
ton echados por los Olandéfcsíde -;dM;enrras/éI■ Gouernador eítauaf
a que 11 a s playas,ganado las de Ana- erij Terrcnatc 3 fe a Iboro tar.on los,
bueno íiri c o lta n 1 n gu n a, y 1 a d e Xi- la pones deManila^que eran masde
‘ dq red cfpues de íarígtñent'a> b ata- fia i i y quiñi entos v y  fe pirílerOn en 
J 1 a e mina r ,y tier riav ¿ 1S?.''..; i j /t 5 cam pO ebri tra ios ;E1 p año fe s , que

! Mriertédbrfe g u nd ti / A r £ o blfp;b eran pocos ,Vi rio. el pe lig roj ei Pa-
-de/Manila: Don 'Fray Miguel 'de ddñe Pedro deM ontes, Rector a la
- B en auides,y. ln fepu Ituracon aoja- faizbn d él Colegio de 1 a Compañía
“riiacío n de Sarit 0 Pr ciado. > o i Q. ’deleí u s odáda ai ente con

* t °  ̂  * :£>éfpues|dé bieñ reparada la citi  ̂ o tro- Re lígi&fo^.qaefe bia la I en guia
4dad de M a nilajiy^p reíi di ad a STcfl as dedos lápemés,  entre los dos cam-
Islas por/ Febrero-de/ie- ario.^fale pos;y tales; razones les dixoa ios 
para las del Malrido^Hé? iioU^ydi Xa p on ,e si que mir i gario n fu ira,y- coi- 

1 o 0 ; G oue r na Ho rsqonigr.ueí í-4 Aliñad a minie ñon c 6 ni o s B1 p a ñ di e s >. c fcit>
déhaiiicijs; g î er xelds ! lan do feípor;eric me diodl .ncfgo -cite
iineno 1 es,cón tnas deñiii y rredén« Manila;que por.la.auícricddalGd- 
-ro S; E fp anote 5 *;H a¿ ej,-e fea 1 aren ¿bt \ u ern atj odr- y)n,c ni i o efe: I a* piltre i-a,
- Clái d erá¿ don d c quectó, p c t dido ¡al Xuefje gdhá&tna tel* dSkutar M qtgl *

 ̂ . r,.. ' f0l.
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£0\;iw  eLmafor quethap etkon-
^sauiiuróm dD ^a^iud^O íU ^:íJ
. por el m ^deiiiniC)aísíítícndb 

¿1 Gouecóaitó&i «! Pedro de Abu
c e n  C ab ití ai^dcfpatho d í í t e
natis/ieÍá|csa^itgrau¿dól¿í4ei!f- 
t o mago c o na n fí as , y .  baf cas j tí atói 
quitarle la-vida-dradb SaorTuanen
Manila.Huuo í ófp c e h a s d e: q ue Luó
lofigo.Parten‘rieípues de fu muer
to jas naos. La Gapitañ'á llega con 
brcue,y feliz viage.La Almirantíí, 
con largo > y trabajofo , auiendo 
echado al mar ochen ta pertena sí y 
entre ellas alOydor Don Antonio 
de Ribera , que iba promouido -a 
México, .■* y •

Por muerte del GouernadorDon 
Pedro de Acuñaybo 1 trió a tomar en
fi. el gouierno dar Real Audiencia1, 
queleauia renidpBiiéntrdsil: eílií- 
úo en Tèrrenate * Prendente el L i
cenciado Chriíloual Le Hez de A L
mazan. Gouernó jufiificadamente, 
honrándolosvezinos, y foIdados, 
y próueyendolos oficios de luftl- 
cia,y cargos dé Guerrá , y algunas 
encomierrdasfquedefpuesdió por 
buenasel Rey )en los mas benemé
ritos. ■' : .

Bue luenfe a Inquietar dos lapo.« 
nes. Sale contra ellos el Sargen
to mayor Chrifíoual. de” Arcuerà 
Mcnchaea ,q  ppr muerte del Ma.ef- 
fede Campogouernaua las Armas* 
Huuo muertes de vna, y otfapartè, 
y al fin quedaron ...ven eidos >lós Ta
pones, y quemado fu Parfanty:que 
hafiaentoncesiauiamtenidó;cércá 
de San Anton yiy d e fp ü è & n ó fei Iep 
v p e r r n i t i ò ' m a s * .Lt; tez 

Eh tran demuepó los, Sangiiilè& 
y Caragas en las‘ Islas por Ley te;
’ loban.y.qiiéman a Bay bay ' ¿iyaOgt 

vkiafamentc lá .cabete ra.de 
CarigaravLosMindvanaosjyyferre- 
nates fe-encaminan con treintaCa- 
rácqasa:Otóñ;Pi¿uíenéfoelÁltaí-
de mayoj S e r u á n ^ c t ó ^ í j^ í  bU

■r?.í í Ki
i

-r[¿ l ¿-Mil• . . m
fibafido vnac^fiimiáAHfcde Ar^. 
■?a-te;y; ar mandó les,vna embofead* 
r n i  a playas-cargó, d elGapita- luán 
,Garcia:deiSierf a y. ípue^ofi feliz fy,
oeffoyymueítédeiTiuchagenteiCon 
d  Ca pitaníMordy Tes Tizo/retirar 
apri'eifa fin daño de ninguno ,de dos 
hueftroskmebok d  dicho Capitán 
■ Sierrá,por;árefreppelip a cauailo* 
y apartadofede fu tropa en Tegui- 
mieiuo del enemigo-tan dañoía es 
a veses lá temeridad, y como la coi-.
bar día... . • - i

Saie en Terrenate pórfordemd el 
Ma.efire de.Gampo luán: dc.Eí’qui - 
bel,vna galera nueítrá á cargo ctei “ 
Capitati^ bargcto.màyor dèitcL- 
cio^que en copees era Pcd ro d e H er 
redia3cn bufeaidetetra galera 01á- 
dcfa,en que iba embarcado el. ■Géb 
neral Pablos Blanc.ardO:, que fo.era 
del afuerya deMa 1 ayúden ton desi a 
principal defias partes aporqueno 
aula aun lacatra^Pelean las dos gai. 
leras largo rato..Qued^rendida U 
Olanddacon muerte de. muchos
delosfuyos^y prifiondé Otros 
de la perfona deiGerre-ral, Y auieñ- 
dafe co nuenidolas partes j fueroft 
refeatados eiGcneraljy Ais folda.v 
dos por cinqueúmuipefos.La Adr 
dienciá j qüe entonces gouernaua 
efias lslas,y deuiera agrade cercada 
milicia tan releuante íextiicio 3 ze- 
loia de fu autoridad ̂  reprehendió 
alMaeíTede Cámpnp f̂p.eramenre, 
por auer efectuado lafolrnra del 
General fin d^r a^íf^.íssn.tí®l0 5 '  
tacque a pocos dias^isdioia vida a 
fu" militar enterez^' Éí Sarge'nro 
mayor Chr-ifibilideifcícuétaMen- 
efiacaique quedo gobernando por 
fu muerte aqüeí las playas, para dar 
fatisfacion a los Señores Gydores, 
püfQ nueuasefpiasral General Élá- 
cardo,y. teniendo áuilo , que iba lá 
-bueita deMaquienen vn.patache, 
^éfpacho contra él, vna galera, y
fragau a cargo'dàlosiGàpitàrres

' "" luán



-luá n: á c A üeí 1 a P ed r o: TuH-
ifìòjcjuc alca^faddlé: rindieron i¿ y 
hizieron-fegunda: veziprifiónero a 
¿l ŷ.J os fuyos, fin aprotiecharles el 
aueríc pegado f  uegoV'Retiu riero n * 
les a Marnili;, donde oftùuieron mu
chos años focotridos' de da Reai 
•Gaxa por cuenta de fu refcate , el 
,qual nunca 1 legò.El General murió 
'Cn Maniia, fin masfruto de fù pri- 
Tìomque el refcate de veinte y dos 
.Efpañolcs y que eftauan detenidos 
enMalayo., los quales entregaron 
a cuenta deftadeuda.'
- jli Llega deMéxico nombrado por 

* oK -el Rey, y defpachado por el Virrey 
•DonLuis de Velafco , agouernar 
en ínterin efias Islas Don Rodrigo 
deViuero , défpachó dos naos1 a 
Ácapiileó,y auiendofe perdido la 
Capitana en el embocadero , hizo 
apresar, y partir otra tercera. Te
nia-Don Rodrigo mucha pra&ica 
del gouierno politico de Indios en 
laNueua-Efpaña, Y afsi dio acá 
forma en ello y (raziendo ordenan
zas^ inftrucdònespara los Alcal
des mayores y y Corregidores de 
las Prouinrias deítas Islas, Donde 
eítauabièntécibido, quando antes 
de cumplir e) año huno de arrimar 
el bañon por la llegada del pro
prietario, >

$. x. ;

dÚo dfÓHSYfládQt pYÓ~ 
grietaría Ugnjuan de Sil-1 

ua, de la Orden de 
Santiago.

\6o9 „ L i -femariàS W 3'defteano ..diri 
fonda.en-,(¿abite i f  U  de Pafcua 
entrò en Manila convinco Campa
nia s d é 1 u ci da Man terra E fp;añó lài 
que traía aerefrtíco* Bdlódaslsi*

Jas de- Pintados vexadas de Miñ, 
danaoSjGáragasjSanguiieSiy o tras 
•Elación es de Morbs ,P  ara cuyo re
medio embi bal caílig.o de los Ca* 
-ragas ( que por la cercanía era mas 
-pernÍdbfos)al Capitán Don Juan 
déla Vega , con Armada bañante 

;páráfiigetar.la Prouincia.,como lo 
hizojdcxando en el pueblo de Tá- 
da.vn buen prelidro , para tener a 
rraya aquella bclicofe.Naoion , que 
haíla oy fe conferua.

Fue proueido Don IuandeSil* 
ua en Efpaña con cuidado , y def- 
apachado aprifa eh tiempo extraoN 
dinario,por noticias que fe túrne- 
ron de que el Oiandés ¿uia de vcj- 
nir confuerpaíobre eftas Isla s, pi
ra feñorearfedeilas.El mifnib auí* 
fo fe auia tenido áqui por viá db 
Moros. Y afsi luego que fue recibí* 
do en el gomerdo , trato de fortifí/ 
car a CabitCjfabricar baxeleSjfun- 
dir artillería gruefla.j y .6tras pre* 
.uenciones, A los feiSmefes.de fu 
llegad a, fe pufo el enemigo eo cin
co nauiosfobre Ilbilo en Oton.So- 
corrióle defdeAreualo el Sargen
to mayor Don Fernando de Ayala 
con vria de tres compañías , que 
auia licuado para paífarlasaTerre- 
nateicon que^y con dosembofea- 
das que fe le hizieron,’ no pudo có- 
íegüir el enemigo en Otón efe fio 
con udetable, mas del defperdicio 
de muchos bastimentos preuenidos 
para Terreo arenque que matón los 
nudtr os, pnrcpeitaie p r ó u e cha f- 
Te dellos elcotarario* El íe moftro 
preilo eh'Max^elés con cinco ba- 
xeles,y aüiendo^reconpcido a Ca- 
.bitejurgloen el .puerto del Fray- 
lc,dond e eltu uo.pir a reando lo s na* 
uios d e P o r t u gue íes, Chino s,, la p Q- 
nes /y otras Naciones, que venían 
cargados de ricas mercancías a cita 
Ciudad. ^
' 1 S al í e ró upara, bcNu e tía * Efp nñ a, 
-tres faao^Capií ana;han Prendí co3



ce t arn̂ s, pe q u efe, db a qucíoiá^;^ 
tc coniigniò vfege,fue iaiAÌpiicmiw
t3Íqüeia^Gapi;i;an¡í.%;^rfa|^l|-
pd-njy la iei/cei\T arribó' alíá:d:eí&
pare pi d a. R e h i ¿ o jfej y p a f s ò .4 e a 11 i 
erano iìguiente YA.capuloQi: \;àqü 

Viendo el Crauernador ;quand6 
propofiro¿toináuan los enemigo? 
Ja pirateria;rei’oltiiò hazeiAfena4a 
cò q u e fa 1 ìraio fep delle se me t m a 
V e n c i endop ara eíloumiieñía s 4 i fe 
cuiiadesi' Alcofc 1#:ehüíridà■ 4¿la> 
pones,y Chinas de la galera. Gdpñ- 
tana,de i bajita ele Ofoó>fed4ii44 
auiaidóal focorrd^de aqudHd^lá- 
pa,y p r c u è n ¿i o il d c 1 d e Ma luco7, y 
ton muerte dcLGapitán^y algunas 
Hípañoles, y huida de otros que fe 
e c h a r o.n a L niar îe fu caChi n arL ue- 
go queloÍLmi) elG ou e m a d orf ma- 
dò poner mano eta o tr d. ;que;.fe Laci- 
bó;en dos nieles ,Em p r en d iòle í  u e.- 
go en h población de Canfve}y qr.- 
dio cali todo ellüga r ; D á u£jf byda- 
dola ptdüo r ¿iqu e bílá u a¡ jipe o glda 
envná éaíaqrara donde ca mi na ira 
c 1 fuegoh■ ’No; hubo quién fe'atre- 
uieííea in te n car ; el remedio :3 baila 
que el fogofo G^éqernaddí.fe a.rrô  
jó en períona en la'cdl'l y y cargan
do id tí r e fu Y o tó  nos V-n è  aitile, ■ Ib 
11 eu òal ale n gurndeld gua 'P yné on fu 
exemplo hicieron lo miftñ.¿.odios, 
con quei fe pu fogem cqb f o r  oda da 
'■ poluota-jC’ii ya pérdida impofsí bili- 
-tauahpj o n^adavLlegóih ueud ¿M I a - 
1 p o rrde -c ondo-£¿ ania perdid.Q;áÍár la

-,s

-na da-d é íla l e> 4efanfeò;j a nrfeeífef- 
tantée nfedetsé r.td i n feiop  vryjkuqy 
recido de Dios co n iá efp.edaip to- 

rn i d c n c i a dé e rr t r-a r f e n- 6 a  b i fe íi ji fe r 
v i ít o d el bnem%cf.clgai e dnSanlua 
feu dita, qmrfe ácatí du^de ¿ afeié ar 
enMar induqu e para Capitana de la  

-futura Ari4a¿aAaiuüo^eí|¿fm  
d|adai% rá& gví y,4eif¿Íent?-os! ̂

íyéiht&y .v«o y ifejfedtí* ̂ ídbmlÍ[éay 
i i jU a ^ d i^  ̂ ^adjq; ¥ la V Ú g é¿?  
S ^ ^ 4 ÉíS^íiMa;f^ íq b e b íi!ítí^ 
 ̂mis -a b i p i om è ti do;- m u chos, di as 
ân t̂ es da-viéto A fel íSdb e tn a dor)ifc 

ìdfò 1 a.bat al̂ T, e n.q tré: q be d aron ré- 
■ didasda haoGapi tani -̂4pn;óiü erée 
de fu G en era 1 jy d e ¡caif.tóda (ü geii- 

. re,y otra grueílaque-átoídoiyirih- 
"diónueftra Almiranta: Y otra íed- 
~ ce.rajqu é dé fé ndien dò fede; dòsmà- 
; netas pequeñas nueílras-y féqp^gó 
duego,La quarta/y quin ta,qu p 
ü̂an mas . apàrtadàs; ; ¡cargando eb 

;;trápo¿fé.puíieronién ^üida fm .po> 
de r feral cailyado sdp.íl osnueílroL 

; Demas del credito de las arengó Ef- 
.qi aáplas. ed tt di tod as'Pdasliqa cia
ne cid  ganado n.eiieila Gcaiion:,. ciñ-

- q u C p t a, p i e pas f d e artillerncy va l ar 
• d e mas d e me dio mili o n qué;, ¿nf- 
.portóelpilJage. ; C/,f; í
. ;P or e 1 ; Cof p us deñe aií o llego;á 
., Ma n i la fu qualt o Arco bi fp 6 (ùeòa 
1 : tamos:por p riíner o a Don 1  ray.Der- 
, iiungo. de Sal azar ̂  .cldeñof - Don 
: Diego;Va¿qnez de ¿fereadoj yqtte 
/ de, Obifpo de Campeche fue :pr.ó̂
- mó üido a;;e^a:fglp% d'opdp auia.fi- 
da fu piiiií el X)eán*Fqerdeibideqaa

t la Ciudad la vifpcfa de la; ficií adel 
í Sari tifsim OpnSaíl © omingo  ̂dra 
iénqu é fee fti en a uáfn íg  1 e , hon-
- landò la- ¿e;l:«bdfdád-^lqrm^q 
r;^obifp:OliedrAÌì€à‘4GPomd£c
que predicò f D o n r J ^ í S ^  ^ in tb 1 
‘de «Fon fe cáiObxfpo metecaHid e 1 a 

rù eü cí e ̂ Hiséiii¿c¿á¿3rc ̂  qii e
m diíá2lóüdfe&llm 
'iiegociosde fii Gkdácl-y Igleña.;, 
.iníConófte.buenp riucipio fe d\ en - 
ñtó- d  Gobernador- a perfeguir; lo.s 
rídefeges haftaec liar 1 o s 'de bA rihi- 
piélago* • f̂ -pÓn eomeiifar pondos 

.A^asdPAFaídfoyquPier^ 
fdes hprtópalp4aqà 'bentendiPrido 
.qae todavía etlaúa en fus princi
pié s j f  qitepofcá; p*5pngnai-íé; p <|t

ü-
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‘fines del ¿iímo año dedrez,y prin
cipio del figuiemte■ 
j ornad a á Terrenatecon Armada 
¿e feistaaos,y do$gáléfas,P^ el 
ene migo a uiendo tenido auifo c on 
tiempo,pOrqué no huuo en la prc- 
uencion el fecrcto que requieren 
las talesjefqnificp tan de propo- 
firo,qiie llegado alia elGouerna- 
dbr,}' reconocidas las fortificacio- 
n es> bal lo no tenia la gente y fu er- 
y as neccíTarias paralalir con repu
tación de la empreña, y afsi efeusó 
ponerfe fobre eljas, contentando- 
fe có otrasfacciones*de menor im
portancia, particularmente Ja de 
lilolo en laliatachina.

; Buelto a Manila, aplico toda fu 
induftria en proueerfe de gente , y 
dineros }p ara íoqual defpachd aHf- 
paña,y México,De metales, y per
trechó s q ue embiaa, bü fea r a la In- 
día,China,y lápomde hauios , ar
mado fabricas,y^aftilleros en Min- 
dorOjMannduquejMasbateiyotras 
partes. De México lé vinieron elle 
,año de onze tresnaos, y los figuie-

%6u tes de doze,y treze,ados naos ca
da año.El nauio que iba a la India 
por pertrechos,yfocorró de galeo
nes, a cargó, del Mae fie de Campo 
Chriífoual de Az cueca Men chaca, 
que auia de; conferir las facciones 
con el Virrey,y lleuaua diez y feis 
mil pefos para la compfa dé los ge- 
ñeros,fe Jo tragó el mar íin auerfe 
íabido jamasdonde, hicomo.

%6i$ El año.dc. trczcí entraron gruef- 
fas efeuadra5.dé Sanguiles, i-Gára- 
gás,y otras Naciones enemigas en 
lasl s las de Pintad o s, con mu c ho1
daño,partícula rmète c nBitofÁ bu
yo g, y Dulie, donde fqe:.caü tinado 
el Padre Pafcual de Acuña y;de :íá 
.G ó pañi a de íefus, Rector de aque
ja a H e íi den eia. • Arriba ron : jas dos 
naos, que van pór foeorro a ja  
Nu_eua-Efpaáa, y afsi no vino nin- 

-la i4 .gu.no de allielañodecatorze* Pe*

r p; fii p í ió í?; EQ51 n à ¿i í>r vi a d é hk 
ludia con cinco. carati eias,dc liete 
que el. año de trezé falieron por 
Abrir de Cádiz, a cargo de Ruy 
González de Sequeyra, canillero 
del Abito de Cbnífo, con trecien
tos y cinquenta Infantes , ducien- 
tosy quarema marineros , y cien 
grumetes los masPortuguefcs.Y el 
año íiguientc de quínze por.Iunio, 
entró el. Almirante Fernando Mu
ñoz de Arambur con el refto , ex
cepto vna que fe quedó en cí tra
filila qual fe fuplió con otra de aui- 
fo que fe defpachó dePortugal tras 
délas fie te. .  ̂ -

161$

Fuedefpachado a la India para 
efcétuar lo que auia de auer hecho 
el Maeítre de Campo Azcueta Me- 
chaca, el Padre luán de Ribera, 
Rector de p ti cifro Colegio de Irt 
Compañía de lefus de Manila, que 
fue bien recibido del Virrey,y tra- 
xóquauó galeones para juütarfí 
con los de nueftro -Gouernador; 
quedaronfe en Malaca aguardando 
ocafíort;y,tiempo ; peroíafortutu 
(digámoslo $fsi) qué a los princi
pios fe amia moítrado bencuola a 
effe canaEeíq,«tfefpües 1 e torció ¿1 
rofifü dé tnf f£lCüte,que no fe le lo
gró: ninguna de todas fus diligen- 
cias.Effos galeón es pe recieron allí 
en Malaca , inuadidos primero de 
A ¿he ríes -, y luego de Glande fes*
■ Don luánjiunquefeballó pór fine# 
dél año de qtuazcccm v na Armada 
dé:dtezihai^lesr®doBdps , quarro 
galeras^yoerosL vzfbs; menores, y
con ellafé-e^amaò à Mal;aca,dó- 
de tuuo amfo que: citaiia el enemi- 
go aguardandol^s naos dc Maean, 
noie alcanpò¿pòrqtie fupicron ve
nia,)' fe. pmicron en cqbto. Y aun- 

. que ptidicra auer tomàdo re fola- 
don He leguirles luegò a fus pto- 
pdasfuer^as.jdande parecè, Éh da
da quéipsdefiruyera ,fu  dcflinP k  
ilcuó aMaiaca. Y,para may ór

irà
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ra denucftrapocáforíuna, al ral fe 
mo, tiempo :qüc el defembocaua. 
con íü Armada pO.rMariueles, en-_ 
traua por San Rernardinoótra de 
OJandeícs re cíen venida de fu tier-. 
ra n0r el eftrecjio .de Magallanes* 
nuc llego aponeríc fobre Mariué- 
Jes con gra n d efeo n fu e J o d e iMa ni-; 
Jâ por citar auíentc nuefira Arma- 
damero quifo Dios. fe fuellen a fu$ 
placas del MaJuc,o> y Banda fin trn
lentarfaccdanninguna,

VI amamante llegado el 
nador a Malaca s fue llamado para, 
Ja jornada de la otra vidaieon ge
neral fendmienro de Por tu gu efes^: 
y CaíteUanos: y nnefiros galeones 
defpues de tantos gafios  ̂y ludo res 
de pobres  ̂y ricos, como cofio fd 
aprefio en efpariq de tres años fe 
boluieron aMapila fin mas fruto; 
que auer ojeado de Malaca por en- 
tonces ál enemigoj y aífegurado el 
paHagede los nauios qué de Ma£ 
can boluian con mercadéfias a Ja 
India,Quiere Diosque pongamos.' 
en el toda nueftra confianca^fin ha- 
zcr caudal de nuefiras fuercas y 
afsidió la viótoridá efte cauallerOji 
y lepreuino del cielo por medio 
de San Marcos a quando fe halíaua 
fin iguales ; y no felá dio quando 
las tenia ventajólas* Veafcla rela
ción deítos fuceRósfiib^.c«^.

Murió el año de mil f_ feifeien-í 
tos y diez y feis j, auiendó tenida 
rodo fu tiempo éfiá Ciudad de Ma
nila en gran lucimiento, crédito de 
las armas, y abundancia db mercan 
deriasparafifpañoies, Tos Indios 
no dexaron de recibir alguna ve-* 
xaeioneontantos afiilleros. Ypoj? 
ventura müchá, pues les.pareció a, 
algunos rjque por ella no quifo 
Dios fe lo g re n  tanto5/y tan poV
derofos bajeles*

Cargó también a los Sangleycé
la impo (i elon. d e ocho pelos cddíÉ
vnoen cadavnaño,por la li^enci#

de quedar en Ja tierrajqiie fi ha fidó 
P?fa. Reaí aüer de cónfíderable 
aUtnento, a la República le ocáfió- 
nó defde Ipegó él graue daño de Al
bir los Sangieyes todas las cofas 
de precio ¡ y de multiplicarle Hcf- 
pues demláfiadó en laS Islas, comó 
fe ViÓporel alzamiento del año dé 
.mil y leifcien^os y treinta y nueuCi 
y quarenta, -  '

Durante efté gómerttb * por fin 
del año de catorae, guió Dios mi- 
lagrofamente a laBaia de Manila 
vn barbo de Iapon con hafia tre
cientos iluftrcs Confeffores de Al 
San raFé.Y entré ellos quaréhra de 
Ja Religión de la Compañía de Ie- 
f lis,dos Tonos,dIguna$ feñoras no- 
bles^y otros tapones echados de fu 
tierraf, y embarcados dé propofitó 
en tanefirecho , y débil baxel por 
la Fe de Iefii Cbrillo i que confian
tes ’profesaron .en los tribunales; 
tormentos i y cárceles de Iapon,; 
Rcfplandecióianoblcaa, y piedad 
Manilána,y fobre- todos,la delGo- 
uernador ehel recibimiento, agal
la jo s,y Jimofnas que les hi^o^y las 
honras cónquefauoredóén vida,y 
muerte di afamado catiallero Don 
Iufio Vcondono que éra vrro de 
los dos Tonos, Veaníelos elogios 
deftos gloriofos Confeífores 4#

Ghrifto d la fin del 4, libn 
deeftaHitro- 

ria¿

o  c Ap ,



jg Déflrfpékmdélas Idásrílipi ñas
CAP. • XXIV. '

Conitene lo fdpedidp fp̂
, gouternos de TD on j i  lonfo 

Faxardo , y Don Juan ¿  
JS lir iQ  d e . J J a -  

uora: :

$■  x i .
■ pOr muerte íief0Afifluan dcSilua^
* fe hallo aqia-¿le goiternar las 
Armas „en virtud det titulo particu
lar, Don G-eronimo de Siíua ,.del 
Orden deSan Iuun>y Jo Político la 
Real Audiencia. Don Geronimo no 
entrò luego, poique eftaua' en Ter- 
renate,Embiòìo a llamar el Licen
ciado AndresdeAlcaraz que era 
Pre fidente, Y mientras venia lo go - 
uernó codo, ■ ' - ■

En die intermedió el Olarrdes, 
que el año antes aula embocado 
por San Bernardino, auiendofe re-' 
hecho en fus- fueteas , vino coh 
gruefía Armada.de diez baxdes fó- 
bre Otón,donde fue rechazado va- 
Icrofamentedei Cabo fupérior de 
Pintados poh Diego deQuiñones, 
que con v.níucrce'de arigues,y cef- 
tones,tan débil, que le feñoreauan 
las ñaós.y paílauan de claro en cla
ró con fus v alas , fuítento dos días 
la pelea, y le mató tanta gente al 
faltar en tierra,y enquatro aílalros 
que le dieron;!! bien con caíi igual 
daño,que le obligó a deíiftir del in
tento, que era fortificarle en aquel 
pucfto,y hazerfe feñor de todo Pa- 
nay.Poco defpuesde retiradas las 
naos,entró el foeerro de Manila, 
que cmbiaüa el Prefidente de gen
te, y buena artillería de broce(que 
antes no auía,ítno quatro pieze- 
Cuelas de hierro)con prde de hazer 
fuer^adepiedra , la qual trazóei 
mifino D, Diego de Quiñones, y Te 
comettfò eñe año 4e iói6*

Luego el figliente vino là raif-

ma , ó otra: tal Ar m a da- db d U 
ez nauios ala playa HondasDef- 
pacho contra el la“ el Prefìden* 
té , y Real Audiencia ai MaélTe 
de- Campo Don luán Ronquillo 
con ficte galeones y y dos galeras. 
Trauaroníeías dos Capitanas , y 
fue apique là contraria, baxd' muy 
poderofo, que llamauan elSol de 
Olanda. Y por efto fe tuúo la vifto- 
ríá por nueftra,aunque de losórros 
baxeles contrarios no recibieron 
daño, fincaos que Tuéron quema
dos* Y nofiótros perdimos a! gáleo 
San Marcos,que deípues de laSal- 
i)adora,nueííraGapitana, era el tna 
y or de todos. Varáronle fus Cabos 
en tierra, y quemáronle, huyendo 
de tres naos de las diez enemigas, 
que no aman peleado , y le encon
traron-eri coyuntura, que nopudó 
fer ayudado de las nuestras*

- Pefpuesde venido deTerrenatc 
D.Geronimó,embudo a Marindu-» 
quedos Rete galeones deità Arma
da,para qué le áderef afíen > fe per
dieron todósenel parage deLobo, 
yGalüarí có vna gran tormenta,por 
ancrfalido del puerco en Octubre, 
fin dar refgüardoa la Luna , como 
loaduírtieionlospilotos al dicho 
Don GefOñitéQénGabitei 

De las dos naos q fe defpacharóa 
Acap al co por clfocorro ordinario} 
k  Vni,qübcxst delascarauelasPor- 
tu g u efa S3 fefu él a Y iide U india-.

Falto efkaSD aia Tglefia de Ma- 
mla fu qnártoArcobrípo,y primer 
Dean D. Diego Vázquez de'Mer
cado. Bntiòagouernarla Sedeva
cante D-pray Pedro de Arce Obif- 
po de Zebu^eavirtud del Breuéde 
lastres vacanres. -

Dia de k  Vìfitacion aportò a Ca 
bite,y en c \ figu i e n t e hi z o fu ent ra - 
da, y fue recibido en el Gouiefno 
en Manila , Dòn A Ionio Laxar- 
do,del Orden de Alcantara , &c* 
Aula fido nombrado antes en Hi

pa-
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pana por Generi de vna Armada, 
L e  {epì-ctcnàlo èmbiàr de fofcorró 
por la via del ertr'echode Magálk- 
Jiesa Don luán de íiiluá , pira que 
acabarte de derttuir, y echar dértoá
jnaresal (Mandes, Joqualno túuo 
¿fefto pótiebueicaSi qué en aque
lla ocafidn íe ofrecícíóri en Ale
mania contra el Emperldof Ferdi
nando Scgiindo, a cuyo íbeorro fé 
mandaron encaminar lis  leuas qué 
fe aman hecho paraFilxpinásj Y cf>* 
mo por via dé la India fe fupielfe 
en Madrid a principios del año de 
diez y íiete la muerte de Don luán 
de Siluajemandàròn à Dòn Alón-1 
fo Faxardo fe embarcarte én laFlo- 
ta de aquel mifmo áño,para goucr¿ 
nar ertaslslas.

Y porque en el CohfejO Real dé 
las Indias ama muchas quexasdd 
las vexacionesdé los Indios en tié-i 
po de Don Itian de Silua,por fazori 
de las fabricas de tantos , y tan 
grueífos galeones., fe lé encargo íe 
templarte en eíto , y procurarte el 
aliuiode losnaturaIcs,en cuya có- 
fequencia luego que eritró por Sao 
Bernardino , mandò ¿chicar dos 
galeones que hallo allí certa eri 
attillerò« Y todo el tiempo de fu 
¿üuietno , fue muy propicio a ios 
Indios,y aliuiò quanto pudode fus 
íobrecargas*1 Por lo qüaf le ¿tira
ron como padrea También fáuote-i 
ció con particularidad él aumento 
de la República dé ios Efpañoles, 
procurando fe ¿uenzidaílcn en ella 
los Toldados beneméritos, proue- 
yéndoles còri érta1 calidad en enco
miendas,y oficios ; mediatelo quii 
fe rethcdiaron,y pufieron en citado 
muchas hijas dé Efpáñoles^ que cU 
tauan (mamparo.

Venían tres naos crin él fócorití 
e a Nueua-Efpaña ,• Geneial Don 
ernàdo deAy ¿1 a.EftuuoIasa gíiar- 
anco el Olartdés en él Gab'odél
Pjruu Santo eon ótrós tantos

baxeles.Los nuertroí> ho Vernati en 
tónferuá. Llego prim’eto la Cápí- 
tanállamáda San Nicolás. Nò hu
yó de los baxéles contrarios, en* 
tendiendo eran Arma da déla guar
nición deftas Islas. Porque el Gnu 
uerñádor les auiá aduertido ejttana 
allí aguardando. Y afsid ió laC a- 
pirana primero co lás tres del ene- 
migo dé parte de tarde , y ¿rites de 
anochecer ¿ñauan tan cercá,que fe > ¿ 
oían lasvozéáde vna,y otr.a parte, 1 * J 
Difpárofe dé la nácrtra vnfolo ca
ñón gruerto que venia yafo, én tari 
buena fazon , qlie abnò gran bota 
en e¡ cottadd tíe la Almirante ene- 
miga,cércá dé la lurfibre del agua; 
Retirofe, y aiíiaynó las velas para 
remediar fu daño* Vènia entrando 
la noche ì cooperò el cielo con vn 
turbionde viento,que apartó Jas 
Ortas naos énemigasde lánüertrai 
Ja qual cali fin faber corno , y por 
canal poco curiada, y limpia entrò 
enlaenfénada* y dio fóndo en Bo- 
rongan,Córta déibabao ■ dbndefe 
pulo en Cobro todoél foeorrojy fe 
pudiera también áuer Editado 1¿ 
ílao , finó ¿tendiera U gen te dé el 
triárimáSafüpárticuíarleguridadi 
que al feruicio del Rey. Nueftra 
Afmiran ta también varò en Fierra, 
huyendo del enemigo A y faluó 11 
pl¿V¿¿Délafuya di¿:én íefupo por 
Viadélapotv, ¿uta ido apÍqiié>poí' 
el refregón que la Cogió mientras 
eftaua tomando d  agua, y ie par an
do fe del daño reeibirk;

Defpacharonfé cite año dos naos 
1  AcapulcO>y ¿rr^ó^Tfna; ¿ j
- Él año figúrente détráií y feifeie- * 
tos y  veinte y vjqó fe perdió en Ja 
isla Verde Ja Capitana llamada 
nuéilrà Señora de la Vida* General 
Don Fernando Centeno;

Dé la Nüéua- Efpaña vino vna 
foli nao por cabo Boxeador, por 
ho éncóritrávál enemigo Glandes,

1 níiéíádgrilrdaaa en él parage ordì-
O í na-



i<$o jtteîasÎ làsIFilipïnas,
liai io. Y por efto rrufmo tomó puer
to en Bojinao,yícdei;uuo allï hafta 
que fc afieguro cl pafio de la¡ Lata 
de Ma ml a, Con die çuy dado que 
tuiiü cl Gouernador dp mudar cada 
año la denota , y mandar recoupa 
çer la cierra por ctifc.rentes partes* 
nunca hmeron fuerte los Olande- 
fes en las naos del ioçorro, aunque 
en fu tiempo todos los años las 
aguardaron*

En cita nao vinieron las Monjas 
de Santa Clara a fundar elConuen^ 
ro de fu Oidendefta Ciudad,y jun
tamente vino Don luán de Renrc- 
ria Obifpo de la Nueiia-Segouia. l

Huuo eñe año gran turbación en 
las Islas de Pintados., caufada por 
vn Diuata,ó Profeta de los Indios, 
que con fus embulles alf ó a los de 
Bool. Acudió promptamente al re
medio Don luán de Alcarapo , que 
era Cabo en aquellas Prouíncia$,y 
Alcalde mayor de Zebu.Foraento- 
le elGouemador con oportuno fo- 
corro.Ganóle vn Peñón en que ef- 
tauan fortificados los Indios; jufti- 
ciaronfe algunos , y reduxeroníe 
jos demas a pocas poblaciones , y 
cercanas a ZebiBpara mayor fegu- 
ridad,

A efte tiempo, por inflártelas de 
laCiudad,y con interno de reñir 
tuir el comercio con lapon,que eL 
-taua fufpcndidopor ofde de aquel 
Emperador,fe ledefpachó emba* 
.xada con dos vecinos principales* 
rico y curiofo prcícnte. No quifo 
el Gentil recibirle, ni concede c el 
comercio con Manila, aunque lo? 
JEmbaxadores fueron tratador en 
el puerto,y defpachados cortef- 
mente,

A infancia déla Ciudad de Ma
can,que por cite tiempo fue com
batida dclosOlandçfes,embipallà 
elGouernador Vn btfenfocorTO.de 
Infantería, a cargo del Sargento 
mayor pon Ferqando.de Silua^uç

de; buelta de aquella Ciudad,, auié* 
do arribado aSian,fue muerto coa 
muchos de lolfuyos de los lapo-
nes,y naturales de aquel Heyno, y
tomado fu patache,

Sucedióle al Gouernador la ma*. 
yor deígracia que pudo fer,■ de las 
puertas adentro de fu cafa ■i que fue 
encontrar vna noche rondando la 
Ciudadafu muger Doña Catalina 
Zambrano,y matarla por fus mâ  
nos en fragranté,con taqta repor
tación,que le dio lugar para con
feti arfe*

Salió de Cabitc a la playa Hon
da con voz de comboyar los nauios 
de China Vna Armada; General D* 
Luis Faxardo,hermano del Gouer
nador, que por auerfe bueho a re
coger preño,malició el vulgo auia 
íido compueíta para graduar con el 
titulo de General al dicho Don 
Luis.No feria efte e l.Hrt principal, 
fino los muchos Lutos q en los ma
res haze la voz,y eftruendo de Ar* 
mada.

En tierra fe hizo jornada a cargó 
del Sargoto mayor Francjíco Car- 
ícúo de Valdes, Cabo dejasPro- 
uinciasdePangafínan ¿ y’jUocos,a 
los Montes detUs,para la eonquifr 
ta de lq$ Igolotes^y defeubrimien- 
to de fus minas de oro. Marchóte 
con buen orden fíete días,• y al oc
tano llegaron al pueblo de las mi* 
tías,y comentaron a aquartelarte* 
Sali.O;cleaendgo con .VQz 4o paz# 
Fiofe el_ Cabo demafíadO ; del los* 
Embutieron Cray dores quádo mas 
defcuydadosj noten ros. Quedó 
muerto el Maeíterde. Campo,y ma
yor P r ir>e ¿pa I de ñiieltr o s, In.díOS¿ 
yEerido nüeÜro:Cabo el Sargento 
mayor,falrauan mantenimientos,y 
venían entrando Iasaguas,.con que 
pareció mejor retirarle, y dexar la 
facción para haz cría e laño figme- 
te con mayor esfuerzo ^y mejor 
preuencíon*
r ‘ • ' • Afsí
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Optante. ReíIlVi^le en^aÍTosffa~ 
aoios cid caniinó con gran valoreé 
6Demi§0iptro có ci He ^ ^ f a 4gén^ 
teiy buen orden , y penda del Ca
bo: íe ve nt id todo, halt a llegara^ 
pU efí o d el a ño a ntts ? d onde fefor-' 
riñeo, y aquarceló muy agudovíírt> 
que el enemigo fe atréuieife a def-¡ 
cubrir la cara* -‘c. - V i

pero pórque^iosltteíériiido dé- 
queen el mes-dé Agofto defte añd 
fenecieíTe emManila-él Goucrhá-1 
dor Don Alonfo Faxardo¿de acha-- 
que de algunas d'ertemplanpas fu-- 
yasi y melancolía de ver fe en eíta 
tierra.y que alraifmo tiempo fe alv 
cañen en Cagayan algunos pue
blos de Indios paeificos^Dón Gerc* 
nimo de Siiua,y láReál Audiencia^- 
que gouernaró por muerte de Doií 
Alonfoj mandaron retirar la infant 
teria de loslgolotesy.y pallarla íá 
Cagayan ¿ malográndole el fra:ba¿ - 
jo3y gados hechos i-y perdicndoil^ 
©cañón de reducir a los IgqlotcSjyj 
poblar aquellas minasJ* r ; :.¡
• Pocos méfeádefpüeé-Hemuelt^

* Don Alonfo:Faxardo;parecip vna 
Armada de fíete - naüios, ©Iándéfes. 
en la playa Honda/ Défcaua la-Rfc¿ 
publicaqiíe íalieífe cbntraeilosía 
nucltra.-Eftauacibio Don Getoni-r. 
mo* Apretóle lá Audiencia y  íqu  ̂
defpaclró vn*©ydñr>3 Gabitéíal 
a preño i En fin.falió'nüeRra Árma¿ 
da^gonernándoia elHichopon.G'é 
lonimo* L1 egarona-tiro Iavn£:dé- 
la.otra.Huy ó i a. Glandefa*Nq.Ia:ír-' 
guió,Don ¿erommo-Vcont^htd^ d©
a ue rl a e c had ó- d e :1 a s ís l a s. R t/l uicU 
íe a Ca b i t e* do ndéiYAudien efai é 
hi zo ca üí a, y tu u q íp>re fo:3 hateqtfe. 
llego ue laNucua>Eípana -en-mií 
lei 1 c i e n t o s. y,- verme ̂  bin c o :z g oé 
nernar en Ínterin Do-nFernando dé 

iiua,d¿ la^tdcmdc’íSaa tiag o j io, ̂

deppo G o^ érh ddó 'r^ prb-1
prietarto Don Juan Jpftnq de
Jfà b o rà jG m e ù d tfd w  d e P m h
itíldúo en là Orden de y//- 
, ¿tintara 9 d e i Confeso . : .,

: de Guerra de pp • 
Mágefiád'. ■

i / i '
-í)on Fernando dé Silba auiá apoF j 

tado años antes áManjla por la vía ^ 
de la Iridíá'ÓnéfVtáiy tafadófeí 
tónradámehté-éíi éilaí1Y áfpirán- 
do am ayoresaícénfos apañado' c oti‘ 
fü cafa a México ¿y de aíli ido a Ma.- 
drid 3 dondefé le Hizo merced del 
Abito de- SlntiagoiEhFña oca froté 
fü é p r ó ti e id tv p'or V i fr éy d e ■ J a N u éL 
Ua- E fp a ñ a é .1 Má r qü és d é Cei: ral uoy 
de fu patria de fciudad-Rbdrjgcr; 
y deudo cercano de-fo Cafa .-Acor-. 
dobóhteríe con-élaMexíeOi y ;£oV 
mo vacaíléda Placa át Goüérria-¿ 
dñr Heñas Hks pórratieruc de DoH 
Al onfo FaxardO j ’ fe la dio el Mar¿!
qtíes eniñtétiniFnerécíbido eh'Ma; 
pii a coffnpfeüfovyp or fer canalle- 
r o. t empia do i y pr u d t n te} y fobrc: 
t^ddyla s^éricntid que teniadé, 
cftas.Isks vgotìefttò  ̂eon aciertbi 
p^endoí-kñHri étfuífegnrai cort; 
Ábmada lbsíotqrí’os de iá Nuena-1 
Eípañaj y'ndhioS déJóícoíñercíoá 
de Ch¿na'jy \afhdia.' Paraioquál 
JíüFó • éü ■ Hñi l lero das gale on c sí 
grueffos-i Y  -dos gaiferas j ombrò 
.éitibaxad^a;Siaàa.xcc0ger al gima 
. ge n s 'Jhaj¿WHá-qpe q íi¿ d a u i  
aili de labora-del otro Don Fcr-

citò erá AIbalde -mayor 3 y Cabo
í iperior• de-ìaguerra énCágayan^
qñc con dosíferas j ChampancSj 
y jotras embarcacibnes de la tier*

6 3  n A
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i f o  li pinas.
ra,fueííe a tomar pueílp ,,y fo.rtifí- 
cirfe en ) a Isla ^rm ola;en ja par-
re.de Tancliüy VqUe e ^ lá ^ ^ c e r-
cana-a Cagayah /  parí oponeffe-. 
cwv mas faciUdad ál Glandes.* ,qiie 
defíie el ana antes fe áuiapüeítpvy 
iba forrificándp ,cñ la parte con
traria , que Daman de Taygtian, 
cOn deíigniod eiha££ríe;dueño del 
comercio de China* ÿ quitarlo á 
Manila.- 1;-

Duróle a Don Fernando çlgô^ 
Ule rn ornen osde lo quc.penso0p or- 
qne a los onzp-p)e/$s de fu entrada: 
llego el fuceffor pro prie tari q pou, 
1 u an Niño deFaboraJi jjo he red c-; 
ro de Don Gabriel Nido de £uñi-, 
ga,Maêlfç de Campo General en. 
Portugal, quand o fe agregó a qu e - , 
lía Corona al a deGátt ¿li a , y Co
rn e n d a d o r d e P lie r,t p lia h o e p l a O r
den,de Calâtrauà;, frique también 
Jcheredó fu lu jo Don luán Ni ua,-; 
por merced del Gatholico , Rey- 
Don Felipe el Segundo». Aufafer- ; 
nido cite caUaJïçli9' en Flandes mu
chos anos e n el Palac.ióide fus A l
tezas del Archiduque: Alberto, y 
Íénora, I n fant a , - ¿ó Ge P>ilh o m b r e 
de la C amara, y Teniente ;de fus. 
Guardias : y en elexercitoLde.Ga* 
pitan de cauallos ,al amparo de fu 
rio el Conde de=Anoper>;Mayor^ 
domo mayor ÿy fauorecido del Ar-̂  
ebíduque. Haííauafe-eiiO auo-deí 
m i í y i e if g i e n to á;. y yeint ç; y. ci pool 
íobre Breda/icndo Maerfe dç.Gaut 
po vino de víretelo deinfanteri* 
Kfpañola, quandpjç prpucyero.ií 
Un el 'gouierno; d cV Fí 11 pin a$ á.fií 
¿qílaqqa, .por rçiia.uraCen la* In
dias el patnmonjo'que auia' coqfuS 
mfdcreníoRrnUf tfepúeítos: qu£ 
áu'ia ocupado;eajofinciadeíu Ma- 
gdtacG* ,y¡ Alteada*:; ^óuYíadrid* 
adonde vino -a; befaií-ia;,m-ano;a fu 
dVlagcílad , y

nferieqda

Bla cádeCó nfegó ¿p;d eG  herraba- 
ra.qu.artdo; acabañe lo3;Ocho-años 
del gotilfcrno qfcFi I jpi i ia1 econ- 
Ctídiero.n queio fucRc; ¿ y juraífe. 
defde luego; Partió con cédulas 
muy fauoiables, pará condiicir en 
Mexico vn grüeílo focorro depla
ta , y gente de guerra * y mar, con 
qÚe(entró én ManiladiA de San Fe-: 
dro, y San Pabló de efteañódetnil 
y feiíciéneos y veinté y ieis. Tra- 
xo coníigo álgunós- Capitanes de 
Flandes, y entre ellos a ;ponLoren 
£ o Olafo y Ochotigqi:, con fueldo 
de rMaeífe d.q Campó, y oficio de 
Gouernadórtfe la gente de guerra, 
de aquel fócorro que fueron feif- 
Cientos lucidos-infantes,  ̂ . ; í

Quadrole ú Don-Iuan Niño la 
C.mprdía délaIsla ífer moía> por 
fer contra, el Glandes , de cuyos
diítgnios. venia bien informado, T
hallando biieñ aparejó de nauxós3y 
fus fabricas ¿ difpuío d  cominuar- 
las.deíuertC ¿ que, nunca 1 e- fa icaííen 
ochó báxe íes ..de al't o b aj d o : dos; 
grande^ para Cáp;rariáuy Alnnrao^ 
tai qiiatró algo menores para la 
Carrera ¿e laHueua-fcfpaña.y dóá 
íl a üc t as pa ralos foc.orrosde Maiu- 
coi y vnos , y.otíOS:pái a.ddefpó-dó 
Ajfuadajconóbs galeras. Y todos 
dios tu tío preRq^, y d e Vergas ert 
alto.en el puerto de Gabite dentró 
dedieirueféat ; v .-v;::
i: Quando par San luán de mil y ^ 

feifaenaos y  veáütcy déte fe ba- 
Haua aguardáácky lasados naps.de 
AcapuJ có i  pana deipach a¿ él  Jas 
otras, y hatór^Éimdáí enp erfonaf 
ápii ̂ propd^orres ,que erah,déf^ 
al o x a ra J Oi andes dei-p u eíló d e 
Taybari en .Isla Hertnofa, ó en d  
Maju.co de. Mal ayo' d  caüigar aí 
Rey de Sián pórlámuerte de Don 
Fernandóde Silua, Reíoluiofe por 
tos Gonfejeros ia p rim era. Eí í<** 
corro de la,Nueua»Eípana llegó

v



inas tárdé í  y/meíio¿ cblní'adoídcift 
el Goiiernador fe ^róiri'&ia* 

C0ÍV quééfépéfdi&tQd^
Iulio,hada mediad o: e 1 déAgoílbiq 
íalieron juiiros del.puerto.déCa- 
hite Armada ¿cy nauios:paraÁca¿ 
pulco, Ellos cóhíiguieron'e'Qn feli
cidad- fu viage. La Arm adah al Jó 
en el cabo Boxeádor entablados 
| os N orres 3 qu é c rán contra ríos i  
fu viagCi- .AhdutiO bar lo ventean* 
do álgün os di a $ eori tiempo. rigtí- 
rofo. y potqtib importaua Tu con-
íeruación Ja dé Fíiipínás, y; eti eíU 
confequenciá auiá íido requerido 
el Gotiernádorde ia Real Audien
cia yantes dédéfembocaf por Ma
nueles, que fe retiráffe , por nó 
Teryalos tiempos a propoíitO fde- 
termiho hazerlo deídeel cabo Boa 
XCadOH r v, ■

ffcuhjéróo ep contr.ar
nueílros galeónesj Tero qiíedatdji 
tatíatréditadas iáirá tinasdéjy^ni* 
fa>qde én rodó. ej.ricmpo; defié -go.- 
uierno nó pareeferon:en fus cofias^ 
copio ío aiúanhechp.ervlos ant¿ce 
d en.̂ e se a íi tpd o sf psdfí os, y lo co
tí nu aró n de fp u é sle p lo s ■ fu B f elq u e ri * 
tes,Tanto imp otea pa ta Jad cíen fa 
de los mares el eftruendo de Ar-

y Las dos galeras y, que por.auetfe 
emprendido la jornada en ■ tiem
pos tan qguroiovnb ¿iüdiérarríc ¡ 
güir el viágédé los. galeones j Vi«* 
hiéroti vi tí rriánierité á péfderfe coíi 
Vri grande baguio déntfo del puérá 
t o^qu e llama n;d elapó n éjS , en t rolos 
dos cabos,Bofceador i,y. del Enga* 
do,Tin peligrar lá g^ned m artille*
■na i

Entrando ya de bueíta 'por Má-t - Llegaron de Ácapulco; las dos 
-riueles ,11 egavn Chade iMaca neo Baos del íocorro ordinaria , y cri
auifo de que eftauan en fus Islas los ellas Don Fray .Hernando Giiei> 
Olamieíes ¿ .aguardandójasgaleo- rero^proiicido pÓt ObifpO dé Ca*
:tas de fu corriereio óon.MaBila, ■' p¿- gayan;y la Gouérnádóf ít DoñaMa?- 
diéronlos Pgrtugüefés qüeias cp- dalena dé Xaldiuar y Mendoza,
boyaifeparte.de la Armada > ofre-> conquien dexó elGotícrnador tra- 
ciendo contribuir al galló ) fueron tado cafamicnco - cri México y coq 
los dos mayores.galeones con vni licencia qué traía para ello de fu 
pataché¿ cón.orden de- correr def- Mageítad.' Édtró el focorro ordi- 
déMacan toda íá coila y halla Sin- Bario en Maluco peleando con per- 
capuraen buíca.dé Olándefes , y \dida de nuedra Capitana, y de Y ira 
que depaífo entráiferién Sian^y hi- galera de las de fu guarnición, lia 
zieífen el daño que fe pudieiTe, ítri venir nadáá podcrdcLcncinigo, 
-defampárar loabaxeles, Hntrarony • Muéré;elíArpohifpo fteLÍ-ráy 1629
y faquearon y y»quemarpn;aígunos iyíigncl Gafciái déla0rd£ri de Sap 
juncos grandeslque auiá en el puer- .AguíHn,dia.del Corpus^ de cuyo 
to,haziendo priiioneroS eiJell9ŝ -y ,ñiiílerió ariia ffíd̂  & ^^tuaen  te 
»én o tro j unco;. máyor¡qu e ifc. «tomó' .déuptóiy he ch o aqti^  ̂ípofrao; ̂ añp 
en el mar ari'clio'̂ que boluiá de GhL ^tandesdett^xurtracitóeSf defentí- 
na c ar gad o d é co la s: d e’y a lo ryá; m u¡- .ro;iepto\¿ pr.o,cefsióhc¿ , y peni ten- 
chos Sianesiy á Tus»É mbaííá dpíé.s í cías qnibl i cas, p ó faiief faltado él .
que auian idó'déíSián'ri LSántifsimo del Sagrario de la Ca-
zer el reconó'cirBi.entqiqBé¿^ ^{edrál,Peleo fd éñ ísiáfíétmóiafo-
coilmn r̂g ŷ ob.íigacióri dé .tántós . b.re:él puéíló de Tánchuy con: el 
a tantos añosr Go n. qué quedo bféri bláfide¿,y tjuédp por nueílto. Ar-
¿aíligadp el Sia¡n, A  los G,Ua4 ?íés . Jibp Álmíraifta que iba a Acá-
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puTcbjy perdió fe emla eoftá%#á^
fiayla’ddí íocortc^die^erreriate, 
D l cí'íolo fobrceí alfil lero de Ba-; 
gáiao»Saluaníe los^Efpañoles.fon' 
fá placa del Rey ^y;q u é^ e lw é^  
migo la nao comentada, -y 
- -- lomada del MacíTe ■ de Campo 
Don Lorenpo Olafóa caftigar de 
propoííco alíoJpjaqu;Íen el año an
tes auia va'quemado la población 
principaLy talado la campan a Don 
ChHitouai de Lugo, Cabo Supe
rior de Pin-tádos,;Y por ella razón 
le halló DorrLorenpo muy forrift- 
cadó en íu antiguó.cerijó : adonde 
Je fue a embdtir;y en menos dedos 
horas ganó haíta las proprias cita- 
cadas,Lleuaua bien peníada laem. 
preífa^y refoludon decjne fuefle a 
vti miímo tiempo la embe 11 i da pof 
dos partes.Praótica acreditada pof 
Ja 'experiencia eñ íemej antes .’ex. 
pugnacioiics. Laexecucíon no-fue 
obrada Como feiáuiá difpuefto;.por 
que ha 11 and o fe tanpreíto¿aLpie;deI 
cerro J e  pareció a  Don Lorenpó 
mas fadMa enerada del fuerte de
lo que era. Empeñóle con tqdo el 
exercito en la embeítida por el ca
mino j y entrada principal donde 
ettaua la mayor fuerpa'de Ja defen- 
ía. Acometió por íü perfonafqüe 
era de extraordinarias fuerps J y  

¿acreditado valor)peleó cómo foD 
da do,y no.gouernóepmóCapitan, 
Rodópreíló,cerro abáxo ; leüeme- 
te héridó del enemigo, ¿ Auiaíi-eai- 
do ya antesídpfs Capitanes ̂  qUe ííc  

vi os fe hallanón^ifujado * quandb
diego a la puerta deda cuacada i nO
' huu o o tro sque 1 es i  tídedi cffétff ef- 
rauan ya heridos runchos ¿¿$0 $  
foldado-s de maspuefío , y obliga

ron .- Co n q u e ha ¿ i é hdo co neepto 
de la difíciil tadJ déla OerépVeífá: /  ¡y 

í que era mcndfer para ella mrfs
- pój b a ÍU me nros^ y¿ pe rtré oh os" d c
- los qu&cf tra^de terminó DonLó-

red doré tirarfeáfusbaxe 1 es; y def- 
deailLpor efpicio de quihzedias, 
parados quálos auiahaítiínento* fe 
hi ¿Té ron va rías entradas por lals-f 
Ia, talandb 1 a ca'rap añâ  y;tomandó 
algunas embarcacipnc s> y  y gen te; 
Lo quál hecho dió la hüelta a Ma
ní hipo co ayrofo del fuceíTo. Si él 
uóhúuiera excedido d ¿temeraria, 
y fus Capí tañes de circunfpectos, 
guareciéndole de la muníejon que 
liorna d;e la eífacáda enemiga, de 
tras d’e ¿vnos pcháfeos^.fchuuiera 
■ acabado, en medí o: dia 3;vcon poca 
fangre la con quilla que deípues 
cóftó tántOsiy tanta al Goucrnádor 
Don Sebaítian.Hurtado;de Cor.-, 
cuera, - i - =

La facción derSian causó en ej 
Rey de Cambo ja , fu emul o; ganas 
de comunicarfe con Manila*' Deí- 

, pacho- Embaxadóres; ofreciendo 
comercio ¿ y comodidad doaílilié- 
ro para¡fabrica de galéonesda qual 
fe ajuftó j acabandofe vno en. vn 
afio,y cotí menos coila que en ellas 
Islas* Deíapon vinieron también 
dosembaxadas * vna del Acuerna
do t de NangafaquLy otra; del Rey 
dcSaxuma , con pretexto de dar 
qüexa de auer dcsbalijado uu cilios 
galeones en la Barra de Sian dos 
luricos de íu Nación , y cogido fus 
harideraSjy-ChkpaJReal, que para 

reliosos vú grane íacrilegio^deoue 
■ oí tau anean irrita dos „ queen lo fe- 
‘ creto vcidasaíecopocer ella Ciu
dad para. nmar déla  venganza; 
•-'qUe acria tomado a fu1 cargo ei de 
Sa x urna* Dio i ele fatisfacion ado 

^primoró^y para^qboiarlo legUndo, 
ín  darfepcrr ferrténdidos , en el ré- 
íibimiento pUblicO pé fus perío- 

-íiStŝ y enlos adhos militares que fe 
' Ofrecieron el tiempo qué fe detu- 
cüietern-én M a niía j íe  les di ó a con o- 
• cer lafuerca de fu¿ armas , dema- 
neta^ qiie fueron bie'n defeugana-



¿os de la vanaapfehenñoncon que Ceñando7a cár,g4do;para Acaptif. 
venían; - v 1- . ■ :~j ;1' 1 ^nar dedá vJcin̂ a,anc[la■ Jydai,
! Partió.dia de; San Andrés defte gár delasycTas/e hundió en ej^t^ 
año del puerto de Cáhite el gakofí priopuerto. Sacar,onloa fuerpade 
San Juan Eautifta, a cargo del Ge- cabetfrantes de otrps dos galeones 
neral Don Andrés Pérez Graneó* que íe leár rimaron a ios collados; 
que lo aína fído dos vézesde la Car Remediofe con embonos el défec- 
rera de la NueUa- Hfpaña>pár¿ lá todelábechurajiycbnímiLLÓvia^é 
ludia,a conferir con fdV irleyC o- él año.ftgúiente, *" ■
de de Linares,compatriota., y con- - Por ía:pérdida ddhnaoCapí- 
temporáneo del Gouernádór Doii tana^y arribada de la Almiránrano 
Juan Niño , el modo como íepo- llegaron aquel áño naos de Filipi- 
drian juntar las armas d¿ los dos ñas a Ácapulco, iPero el Virrey,, 
diados,en orden a échár ál Oían- Marques de Cérralüo.defpdchó de 
desdeñas partes; y de paíío pro- alia dos pataches con el focorro 
ncerfe de anclas gruéíías, y otros órdindrió; En ellos vino el Licen- 
generosdequefe nedeísitauá en ¡ i  ciado Don Francifco de Roxas y 
ribera de CabiteJbá bien armado^ Olíate, Oydor de la Audiencia de 
por íi acafó encontráííé en Sinca- México,por Viíitador de la deMa- 
pura al enemigo* pifpüfoló Dios hila,y otrosTribUnales, con cali- 
mejor , y que llegaífé con felicidad dad,que á los dos años efpiraííe fu 
a la Barra de Goa á- donde fue muy ; comiísioífpor óbuiarel daño cicla 
feftejado,yapIáudidó délos Por- dilación de otras viñras enMexi- 
tugucfes;ytárteftimádodeÍVirrey¿ .’CQ,yÍJmá,]ruebiefi rccibido,y apo 
que faliendo él á vna jornáda del yadódcl Góud-nadormientras vi- 
Malabar 3 dexó ía güárnicioíi del üio, y mediante eño fe difpufo la 
puerro, y fu cadillo a cargó dé los Viíuá con paz , iunqüe fufpendió 
Caítellacoss Bucító también cotí dos OydofeSiXa deí Tribunal de 
proíperidad, fueron de importan- Haz i en da fue mas grauofá a la Re
cia las anclas, y pertrechos que tra publica, por lis muchas, y riguro- 
xo,y mucho mas la reputación con fas execuriones quedella reíulta- 
que fe quedó dé nuéftras armas eri ron,
lasNacionesdclalndia.' Contra- Enveintey do5dcíuÍio,avnañó 
dixo la Repubíi cade Manila ía par juño de la llegada del Vidtadorjfa 
tidadefte galeort  ̂ por eí ricfgó dé Ueció el Goucrnador Don íuan 
los enemigos, y mares;peró fu Ma- Niño de relaxacion deeítomago, 
geftad laaprobd>y loó ¿ exortlndo contrahida dé los £0les, ylíuuias 
a que fe continuaífe la éomunicá- én ¡as idas, y vénidasaCabire,y de 
cion deñe Eñado ¿ y fus armas con Vn dia dé tormenta qsépafsó, ex- 
eldelaindia^ pueftoalariuuiaesdaT&l^deeffa

El Gouernádór qué cort eftosin- Ciudad,mandando recaudar la ro
temos no perdía ocaíion de fabri- pá dé dos nauios de China ¿ que eri 
carnauios, íiendo informado qué ella fe perdieron* Por fu muerte, y 
enCabirefépodrian hazcr¿ efeu- la de fus anteceffores Don Pedro 
fando los. riefgos , y gados de em- de Acuna,Don luán de Siluá,y Don 
bio£Apartes:díftantes, determina Aíonfo Fáxardo, quédóManilaen 
ha^erUa prueba, Fabrícofé el ga- foípécha deqtie atofiganaíusGo- 
leon SantaMaria Madalená, y vio* ueínadores,- Perolafáínd,y largo 
fe por la experiencia el yerroqpues gouierno de otrq^quedeípues han
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fucedido^ ha móftrádoporcxpcrie 
• t ía , que eJ verdadero roíjgo es Ja 
falta de templanza ( llaue de la fa
llid , fien todas partes, masen eña 
de las Indias ) y fobrade melanco* 
lia , de Verfemas Jexos de Efpana 
en Piafa tan infeftada de enemi
gos,, y dependiente para la defenfa 
de focorros tan diñantes , y ex- 
pueítos a peligros ̂  ¿oh l itigo con
tinuo delá reputación ̂  y de la Ta
lud.

No tuuo eftc cauallero cargo

ninguno en fu r'efidencia^que tomA 
Don luán Cerezo de Salamanca 
que le fuccdio en ínterin. Cofa po  ̂
;cás vezes viña en las Indias,y artíu* 
mentó claro de la juftifÍcacion¿def- 
intercíTes, y buen exempJo con que 
procedió en fu gouiernoi DexÓ 
iluítrada eña Ciudad con la fabri
ca de iapuente de fu rio, baluar
tes, eftradas encubiertas , y otras 
fortificaciones de fus murallas v 
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L I B R O  S E G V N D O

E S T A O O O S S T A  P R O V I N C I A ;
i n  (IVI-, PVE SO LAM ENTE MISSION,

CA SA  DE TÜaSlDENGlA, Y COLEGIO*

CAIMTVLO PRIMERO.

San Francifco Xauicr piimera piedra del cimiento 
de la Compáñia delcfusen 

liñas. ,

T decorno llegaron a ellas por lama de la Nueua-Efpaf/a3 
jfueron téciUdm^ ocá^ádoslosj)rimeros 

• - - Padres.

L primero de la 
Compañía de- 

Te fus 3 que po
co defpucs de 
fu confirmado 
en Romajiluf- 
tro con

m

m

toliea predica 
don, y m il agrofa v id alasi si as Fi
lipinas-, fue el gloriofo-Padre San 
Francifco Xauief y qùe coft\o efeo- 
gido de Dios pira Apoftoldélas 
Regiones das remoras de la India 
O dental ,y ; íusTs! a$; difpufo fu D i
nina Prouidenciaque defde láde 
Terrenate , don dé éíhtuo p orlo  s 
anos defuií y quinientos y quaxen- 
tay feís, y quarentá y fié te* comu
n ic ó  fu luz a la Isla deMitidanao, 
que en grandeza es la fegunda dé 
JasdeJ diílrito de Filipinas * y pre- 
uicaíTe a los naturales della la Fé,

como fé refiere en la Rula defu O -  
nonizarioiu ftefdeel qual tiempo* 
hafta efpxefenrc nunca ban faltado 
en iasMalueasRehgiofos de la Co- 
patliá de íeíusy venidos por via dé 
la India Oriental * por donde aun 
o y fe gouierna lo Ecldiaitico de 
aquellas Islas, Llegar on defpucs 
por los años de mil y quinientos y  

och entay vno a eítas de Filipinas* 
e rabiados pOrvia^de^I^a Ócct- 
déntaLy Nueu^E^aSijpara dar- 
fe 1 a ¿nano:con y y nabajar„
como Obreros Etraaigclicos en el 
gran campo delaS;Julípirtas, otros 
Religiofos de la Compañia,a quie
nes en la  diuifion que le hizo de las 
fslas entre lasReíjgioneSjCUpo con 
otras,ladeMíndanio* Yáf£i par e* 
ce puede cita P rotunda gloriarle 
con razón de tener por fu primero* 
y  principal Fundador al que lo fue

en



\ 68;: M ifsíonescíelaCó^|)aSiáeleIefus
cntoda la India Onetttal, clglo- de Villalobos año de mil y quiniei,
ripfó Padre 5an Fráflq/to'^aiiicr/
Son (como-eftá pf obado'cnbl libto * 
antecedente) las FiHpina¿y n Ar-

♦ i i y*W+Yl AifA« ’■

t.ojsy qü£?eiftá ̂ db¿ y  ydeiíi^y¿]

:hipieíago, en quien ocomoren cen<
tro cdncurreh por lincas de ca.fi-* 
igual diftancia Iapoñ, Macan, Ma- 
I a c a, y Ma l u co <Pl an to.San Fraircií- 
cú Xa mermen las mas partes deefta 
circunferencia la Compañía. Por 
donde quandodbfpúes deia 1 gimo3v:í 
años nació ella en Filipinas; nació 
naturalmente cóñj'u rí tá, yh ermaña 
da , por vinculo de mutua coíref- 
pondcncia,con las fundaciones , y 
filiaciones del Santo Apollo!. Y de 
hecho en los tiempos .prefenres en 
que efto fe eferiue, no han tenido 
los defterrados por laFe, delapon 
otro recurfomi fu perfeguida Igle- 
íía ouro focorro de Obreros, que 
por Filipinas. Ni la Cafa,y Mifsio- 
nes de Tcrrenat estocan tes a la Pro 
uincia de Cochin en, la India, han 
podido efeufár el gremio delta de 
Filipinas, comunicándole con efto 
fu gloriofo titulo , y dicha de filia
ción, y fundación de San Francifco 
Xauier. El teóot- delaHiftóna de 
como vímero los primeros Padres 
dela-Compañia pop la vía de la 
Nueua-Efpaña áeftas Islas^es déla 
manera figuiente* ij 

% - Defcpbiertas que,fueron año de 
mil y quiniíkos y veinte y v-rio por 
la vía del Qccidente Ja s  Islas Fili
pinas,}' comenpada.fu conqnifta en 
eídefefentay quatro por el Ade^ 
lantadoMiguelLopez de Legafpjy 
y fundada en,el defetcnta y v no J a  
ciudad de Manila, para Cabepa y y 
Corte de las Islas; comentó tam
bién a comunicarle defde ella la 
la luz , y rcfplaudor del Euangelio 
a los eftendidos Rey nos, y Prouin* 
ciasdel ArchipielagoVmcdiiifitc el
feruor,y aclo de los Religio fos de 
í>an Aguíiin, qv.e fueron los prime
ros que en compafila de Ruy López

López déLegafpí eh el ya dicho de 
fefenta y quatro^ llegaron por. la
vM de la Nueua-Efpaña a eftaspaí, 
tes; y  deí^e? dellosi y a fií inítart- 
cia, año de m il y qu ini en tos y fe ten 
ta y fie.tpjós Padres Del calcos de 
S; Francifeó, y algunos feruofófos 
Clérigos , que todos rrabajauanco 

J loaeridÍFpredicaíion Euangclica*
Pero como pocos en numero para 

' la mucha mtes.'que. cada di a fe iba 
defeubrierido, clamaüan ellos, y 
los vezinos ,y  pobladores de Ma
nila por nuéuos Óbreros, y pártíeu 
Ja rmen te, B.a zian inftancias.enMa- 
drid,y Roma para que vinieííen Re 
Jigioíosde la Compañía de leíusa 
citasIslas. Tuuiefon colmo eítos 
defebs, en ocafton que la Magef- 
tad Catholica de nueítró efclareci- 
do Monarca Felipe Segundo el pru 
dente hizo elección de laperfona 
de Don Fray Domingo de Salazar, ,^*1  
d e í a O rd en de ;P red i ca do res, p ara 
primer Obiípc de Manila, pprque ̂ fea 
conociendo eRo Keligíofo^porJa m 
experiencia de la Nü^ua-Efpafia 
(de dondoauiaido te ^ne
gocios graues J: i¿i grade ay oda que 
podria tener en los de la Compa
ñía,y íabiendo quan defeadóS erart 
en cftasp tries, lfipliéó:aIeío^íigef- 
tad Jesmbüd^ffepáffar a elJá^yeft 
México folicita coh el Virrey íifr 
execucípn,, Comquep o r o r den p a£ 
ricularqueTíUBbÉniu'un. de nuef- 
n:o;Padre Eornirdo Mercuriano, 
quarto ¿ e Ja  Compañía,
fuefeñalaidá^pifít.efta cmprcífael
Padre Antonio Sedc,fiosquc a£tual 
m en re c ftan a gouernando - el Cole
gio de México , y auía (ido de los 
primeros de la Compañía»que fue- 
ron* fe na la dos paralas M i fsrO/resdff 
la FloridajHabíina, y Nueua-Elpa
ña. D i.e ro n 1 et; p o r ■ coinpañ ef ps-al 
P ad re Alpnío Sancb e z,Re ítorqp?

era
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dos hermano^ vno eíluclianccvhei*  ̂
mano legítimo del ihiïgne Padfd.y 
Doétúr F r u t e o  Süatiï>y de ta
lentos de ingenio,y virtud, dignos 
de mi l¿rmaup:Él;Qtí;o C o a u to r  
para el

L i B i l L ; (G áj^ .í;1 i
|feíífiedtcÍQ¡i

nifee r a i o íñirl 'i¿\ 2 ¿L$2r ' ’■ J- ; i

[¡oralcsÆ m ljarcarohfeèn 'A ^U ^ JitóosATaineíaenijuc coir.iah fo- 
c6 en ¡ í  mifiüi riab; Éft qüe ^âîTàua .. lo arrozfóne es el pan de los íiaiiÑ
el ObiOiySio£;pfihiertls- díaé; 4c
J a oáu¿éé&^
Gafpár de
te. Llegó la naó^eíías íslas,ya en
trados los vendábales , que fon 
¿Ótitrários qjáfo; rbmájr^ptí^o eñ 
Manila Y afsi fe húüo||gfcferai^■ 
bá re arel Obifpo * con nutftfbirí&ê  
ligiofos,y ótrós^e San - Fraucífcój- 
que con figo rráí a en I ¡Leo n tra cóftá 
de la I$la,y venir pot tierra a éfiá 
Ciudad. Donde entró con los Pa
dres por Setiembre de mil y -quié 
nientosy ochenta y Vno; Áuiaóíé 
embarcadólo snuéílróSí c ómpVcfi 
daderos Mi^ipneíps^; |in-préuení. 
cion ninguna, ni repücfroUe máiá-í
lótages, y ropa /atenidos a la íi¿ 
mofna que léshi¿iefíeti^Ib^páila^eV 
ros, y ración.; de la n¿o¿ Líégaíori 
tan pobres que hüuierón de entrar 
en cuerpo en 1 a Gí ü d a d> pó r qué16$ 
manteos que auián facádó dé Me  ̂
xico/e les auíari gaítádo^ y podrí* 
do en el víage. Hofpedarohles cotí 
fu acoílumbrada caridad' í̂ :; ■ con 
ocafion de aucí* venido en campa-: 
ñia <ie algunos dé-fu Ordeh,lOS¡ Pa
dres de San f  rañeifeb , en éuyo 
Conucnto eftuuieron cofa de-tres; 
mcfes.hafta tomar e Ipui fo a la ticív 
ríl > y deliberar la ocupación qud 
podrían tener eñ elfa¿ Yhalíandó,
qu c á u i a difpoí] ció ñ pa rao  £upaf-¿ 
íé ,no íoíaih e;nte cbií; íb$ Hfp año,- 
eSjí'iriótambién -con ÍQ$rÍiVdî  

tu rales de eñas I slas , y; 'Naciones 
c í r cu n v e z i n asfdefeandócn p rimer 
: Û ar ctnpkarfé cu ekíuiuiftéiib

que gaflaua:i,mâs el bùtri Obifpo, n t ' . l T t . -  
qUelo^Mutraido.kreparÔpre^^«^, '
touoriiiis lioiQÎéàsy'y les dio fu J|-^ 

aâÿ n i o  èon éï GoUeriia- 
d or Don Gorifàlo Ronquillo, los 
tnej f̂alTe déhâbitdBiOn ¿.man'dàn- 

■. diÿf|bnédi acdftæ dc Îu Mageftud:
^?f£.y "Îgiëiia-dé^madëMéh vnos- 
foïarés, quéparàéi efeito dio de' 
limofna £  ÎavGbWipania elCorit££  
dor de la Réal Hazienda Andrès! 
GaUcgél^qù en el mifmt*
Du0}biy àrf âbàL^Lagy b; t>bü*;

; de ;̂nuçftros Pàdres:çqtucnf4i^n-:i; 
exercitaf fds' con mu-
clio conciirfo, - ÿfi'uto d £ Efpanb- ;̂ 
les^y 1 n d i os. De cuy a lé n gu£, côn 
bï-eüedàd ¿̂I Fadre Àn-i
tônio .Sédènt»̂  ̂1b; qùé̂  paià
entchderfâ çon elloè; ; ' C '

À fü çompanero élPàdre.Aîbn-  ̂
fb; Sançhéz;i4dtoÿ^p 
ctio taléntOi ÿ dé partieuÎiir gfar 
dé para dtràer £  (i los corapohei 
délbs qüéle cbiftUn ïcâtiaiîe tîaiau 
iiémpté uicüpddo eué^^ci^s pu- 
bhdbs^ f  
bt ms;péiitpnég és dewe&Ea» parti- 
cularmenté;el
do hécefdtauliti de afsi£nto cait 
tud^ia^icôias toean tes À la cqu-
dencia déio$. énçotitqnderbs 5 f  
fils cobraâbres i ÿ de les Minif-*-
ÎrÿdéïtSi^é;^ que perté-
néciénélipoét'f^
lés dctenüinô poco défpucs de lie- 
gédbi célébrât vn ¿nodd dé Syba*

~ .... P do»
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do. En que junt^raiK^? v%,ones

nesdeSan IY? he i fc p ,y. S a n Agii f̂

■■“ L- '■

iTuf& ....* I- •••;
cacioji:d¿ fas rcfp.lupìo^e.  ̂ j;,nofue 
tan p r eft o, pot a u fe n ciá,,d el Padreé 
fin ci qual no fe. detenni ñaua nada*

í; .̂-l _'i ■ g a  p * '■■ n *  ■

C¡ h ritto lia i de Salu a.ue f rá,qü c tani:- 
Bien concurría cqic¡| qtros*Ybp*ed , 

e í nuímb g  B if^  :
eia del prftnet;:^^èin;d^a ¡^àté;^ 
¿raL Liceo cÍ30^
que z d e M e r c ado ̂ .defpüesO bifp<>
de Y ¿ c tó ^ ¡y ¡A ^  
la. En e taji¿̂ í í fejfu^Eí^cph
dò cti/V'̂ rî a . ■
tades^ypuntos^as®^ ;
fe,tomócuellos reíolucion conia 
p^ndenciá^yju^ 
fo pedia. Y i alúa la loa del^parje 
del eftudio ,y  trabà ¿q¿qp& &ea,Eia¡ 
a cada vno de Jos,Congregados, 
como p crío ñas. rodasse tantas le
nas j y zelo; 4¿í jferuipiodp pi^sí. 
no ca11 arè lo que eferiué el Padre: 
PedroChirino > tpfiigó Cercano .d 
aquellos tiempos ,, que obró el Pa- : 
dre Alonfo Sanchez« Diòfeic(di- 
ze) el cargo de poner por e ferito la 
reíolucion de lodaslas fefsiones; 
cuy os quad e.r nos vi yo defpues de- 
fu leerá ; y Í e si el cté> nie ̂ ima dqcqfa 
tandpáajy juftificada./ Y tratando 
dello con algunos de los que fe ha
ll a ron en el Synodo „ me dixcrotf 
que el Obiípo le manda.ua al Padre ; 
Álonfo Sauchc¿ traer digeridas; 
las materias± y dczir en priinepdik 
gariu parecer y que de ordínarior 
no diferepaua dèi. ninguno , remi-; 
tie n dò fe todos aè ̂ porque de¿if¡qi ;L 
ios punto's tan lo d a^ y  acertadit^ 
mente, que no dexauaque anadirr 
, Gonc 1 uido efCoh cilioY-féíe dio 
al M lis i onero Padrea ef cargo, de 
publicarle ; còrno lo hizo cqn va
nos Sermonescn la Gated ral, def- 
p ue s. del prune ronque a lu ín Ranci a; 
predico el Obifpo. Si .bien la víri
c a  couclufion de la jun ca,y publi-

U‘
W ^ d t e ^ o n ^  Sdn*

Ti Ai? rj m e radefUsan fe nei a s , fue 4 
^  a qarprze de Maryorde mil y, 
qmjiientos y ocheftta¿ y;dp;s;áun no 
cumplida y  fíegáda, it
Manila:> que fe huno d c.embarcai; 
para .el die y no d e ; Chi na y ; apeáU 
miento del Gouernador d.eftas Is
las DorrGonpa lo Rpn.quií 1 o de Pe-r 
ñalofa;efqual juzgádp(comq Mi
niar o tan zedoío :a y prüdente)im
porta ua aí feruicipde fu-Magcttad> 
fu cíe a Macan pCrfqna de Manila 
a dar noticiad« la ynion délas dos 
CorOnaS de PortngaCy Cabilla, y 

i  n é g b p i a t t q u C  j u r a d e n  . a l  ; R e f y ;  C á t o -  
lico tìqii Felipe Segundo dettehó- 
bre;flo halló otra mas a fu fadsfac- 
ciopi^tie Alonío San-
che^pr-Embaícqfe en vna fragata q 
Le qprpfid'pára ql é f c o m o  ba 
xeí debil,diò co el rigo r de los *tié- 
; pos.etilascQÍtas de h  C fií na, do de 
d efpucs deyausosda ceífos^y conno 
pyqqeqaLo^^^ odo primero
p ofetre^hiod^ d i fe r eres Ca pita- 
nèsdela^Àrm^das de aquellacof- 
ta,y.de las ciudades deAuclleofdó- 
¿e qiiedó fá fra'gata) y d e Can tony 
donde rdrdia el Virrey?vino a IIc- 
gar a la ciudad de iMacan, A Hi con 
grán prudencia, y particular ayuda 
del Seftorydifpufo tan a fu Labor las 
cofas, que ci Capi tan mayo r, y Re
gidoresporlo fecolar, y el Obifpo

Por
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por lo Eclcíiáítico,recibieron pací 

■ san HCanK>ce poTÍu R¿y;y feiíór, yjura 
as de ron aj RcyD;Felipe Segíido de biíe 
'0f,nm namemoria ¿yal'RHnei]>e fii hijo; 
i H ~ Xuuofc en Manila, quandoporcab 
oi4a tas aiJtéricas dcl C’apitan mayor^. 

Obifpo,y otros pení'onages de cué- 
ta íc fupo el fuceífo3por grádeacier 
tOj auer eícogido para el efcéto al 
padre Alonío Sánchez$ aísiporfu 
orande valor, y prudencia conque 
guio el nauio/como por ferRe 1 igio 
fo de nuefira Compañía, de la quaí 
halló en Cantón al Padre Miguel 
Rogcrio,primero de los de nuéfira 
Religiomq entró en aquel gráRey- 
no ,el qual deípues de aiicr íido^éq 
el ñgl o grálündaíyfertiidb a nuef- 
tro Rey en Ñapóles en varios car
gos,entro en nueftra Religíó, y á lá 
íazonauia venido a parar a Cantón 
de iaChina,cn bu fea delaáalrnas:^ 
en Macan fialloul Padre Viíitadoé 
de todala India!,Alexandro V a li^  
fiano,tábien Nápolítaoo ¿ y fugetO 
de feñalada prudencia > q venia .dé 
lapon con lós Principes de aquel 
Rey no, que fuero a Europa a dar la 
obediencia al Romano Pontífice; 
Entrambos difpuíiéró poríü/parié 
los ánimos délos Pórtuguefes de- 
luanerajquefe cÓíiguieííé el f̂e£lO; 
con la paz,y tranquilidad có que fe 
coníiguió. Ayudando afsimifinohO 
poco para ello la autoridad del Pa 
triar cade Etiopia, y Obifpo de la- 
pon, D.Melchor Carnero, también 
Religiofo de la Gompañia,y otros 
Padres graucs, q cOnjfus fermones,» 
y platicas ganaron la voluntad del 
pueblo, y le reduxeron a la obedie- 
eia de fu Mageftad  ̂que informado 
de che lera i c-ioypo ría reí a ¿id pdel 
Cotiernador dé Pilip irías, D. Gon-J 
£al°  RóquÍllo,y4in dili’géeia nuef- 
tta,fe lo gratificó co:n müehoafiáuo 
rcs^  Padre Alonfo Sánchez, que 
(como luego diremosjpafsóprefto 
a ^ a^dla,y a ja  Compañía,mánda-

m
do>quedeftiRéal Hazicdá fe di'eíTé 
vna buena Jimofna èx tra Orditi ari i  
para alhajar Iá Iglefia de ornámen- 
tos3yotras cofas neceíTariasjy otra 
ánúa dé qüatrocientes pefos,y qui 
trocientas fanegas dé árrbzipara el
fuñen to de qua tro Reiigiofos Sa
cerdotes-, que fe emplearen en el 
minifterio de los naturales;
; Efte fii e e n fuftancia el viagfc del 
Padre Alonfo Sánchez a Macan, f  
fús efeélos* Però por quanto en el 
diícurfo dèi fe ofrecieron algunas
cireuhftancias de curiofid^d^comó
yiage de Rcyno tan politico;y por 
fi acalo gufiate el Leedor, pondré 
aquí fu rejadomq es como fe ligue;

f . \  , t
ondeIfiifidíchó vi4gé 

dd-P adn Alonfo Samhé& 
ÚfRej¡0d€ldühi?i'á^

Av defde Iá vi tima pulirá ;ó cabo $ 
Septentrional de la Isla de Manila 
a las cofias deChínavn eftrecho dé 
fefenta leguas de mar muy tempef- 
tuofoiTal lo experimentó ^  baxél 
en q iba Embarcado el PadreAlori-i 
fo Sánchez, que au rendó de haz et 
fu víage,atraueífáüdo dercchamen 
tea la$ Islas de Macan , 1c echaron 
los malos trempó^a las cofias déla 
Prouinciadel Chincheo en la mil- fa
ma China.Dondedefpces de folie* Cej¡4 ¿e china* 
gado el tiempojdefccbrieró, can ti-- 
dad de nauío.s pequemos,qüc al pa-
r e cer iban huyendo de ladra ga ta ,f 
losnuefiros eri&ü^Ednnento, a fifi 
de tomar lengua,y íaber en que pa
rage eftauam Y áfsííe entraron tras 
ellos en vn grande puerto , donde 
hallaré mas de milnauiosda mitad 
báseles de porte grande, que lla
man Champanes,y el refio de otras 
embarcaciones menores y y mas 
ligeras, Era efta vna át las Arf 
madaá de la guardia de la?
-  ' ' P i  « s



m  Mifsionès'cle la C oiti paniate Iefhs
tas de aquel gran Reyno , y  ef~ 
taua fuña en d  puerto. Elprimer 
baxcl que guaráaua la entrada, 
era. vn champan muy grande,y.her* 
mofo, barnizado por de fuera de 
negro con chalan, que es d  luftre 
que los Chinos dan a fus pinturas, 
y con labores de oro. Pafsónuélha 
fragata a fu viña,-aunque algodeí- 
viada, cu feguimiento de los otros 
baxcíes me.nores. Al mifmopiiato 
tocó arma toda, fa Armada ; y: la 
Capitana di fp arò y na pieza, cu
ya vaia pafsò .por al to dé la fraga
ta. Con^eñafalua los nueftros coj 
nocieron la Capitana: y afsi amay- 
padas las velas, dieron la buelta 
àziaella , conanimo de hablar al 
General, y hazerle el cómedimien 
to dcuido. No guftaron de tanta 
corteña1-, hizieronlos parar con 
otra íegunda Vaia, liras lavala vi
no vn batel dq la Capitana,y en el 
algunos Toldados, que tampoco fe 
llegaron mucho* .ftáftá qúelel Pa
dre Afonía Sánchez les pidió le re- 
cibieífen en fu batel, con lo quaffe 
alíe gurar oír:, y  recibieron folo al 
Padre con vn compañero, Entóces 
le rodca-ró otros muchos barde$,y 
e n t r e e 11 o sv no par tic ular ,a  q,u i e rí 
dieron lugar losottos con mucho 
relpeto3hincaudcjfe todos de rodi- 
llás;reuerenciaque hazianalGcne 
ral de la Armada, llamado Supi, q 
venia enei,tentado en vna fílla^de  ̂
baxo dé vn palio de feda, queelios 
fueíen poner en Lugar de toldo pa
ra la gente grauc. •*
, ; Abordados fus bateles , dio, el. 
Padre Alonfo Sán chez ai Supi ynâ  
carta de feguro , efedra en lengua,, 
y carayeres Chinos.(quc ellos lla
man Chapa) que craia defdeMani
la, hecfraqjor vn mercader cánda
lo fo, y  conpeído de aquel la . ti er
ra  ̂Mandòla el Supi.leer, y dezia 
afsi, . . 1 : - . - 1

Capitanes,}' Guardasse laChi-

na , fi toparedes con cite Padre,de. 
xadio pallar, íin: hazer le daño:por, 1
quOvade parte delMándarin gran̂  
de de la Isla de Luf on,con vna.em. 
baxada para el Ay ta to de la ciu
dad ,;de. Cantón. Es hombre que 
tiene por oficio en.feñar la ley de- 
Dios 5 y todos los que van. con 
&  foh buena gente , y no lleuan 
armas, ni van a hazer mal a na; 
die. ■*

Leidala Chapa* pidió, el Supí ai 
Padre la carta para el Aytao, no 
felaquifo dar,, fdiziéndO / que éra 
de 1T utan de Manila, (es Tu tan en
tre ellos Virrey de vna P romncia) 
y la auia de dar en mano ptópr.% 
para cumplir fu obligación, y em. 
baxada* Diofe Con cifoporfatif- 
fecho , y fe tornó.a fu; Capitanía 
hazer la reprefenradqde dtedo,y 
examinar aí Padreen forma, que 
las . viñas del batel fofo aman íer- 
uido de reconocer * .y entérarfe. 
Quedaron entreteniendo al Padre 
algunos Capitanes,i y gente de, luid :
tre, mientras eíSupi íe aliñaua, y 
ponía en fu trono con fasáníigmasi 
y.trage de indignidad;que como, 
en ottas Naciones .es diuerfo del 
eqmuh;y fendotiempo leJlegaró a
bordo,y hizieron entrar en la-Capf 
tana+Ya dixe de fu ludre* y  bar niz*!^1?  
aora díte' de fu forma y ornato.Son ̂ ^  
iosnaui'os de todos eftos1 Íjt.cyíio5¿ ^  1 
hall a la India, q:u e p o r a cTÍIam au 
I un co SjS oanaSa ó Champa n es, châ  
tos.de quilla* y que pefean poc¡¿ 
aguaban d i ^ y  grandes* pero poco 
f hertes., V hm tía n qu ete,y velama- 
yax^yiigmbos mefanai masfonias. 
vda? de eñeras de palma, ó,dc taf
eara de caña,ó de lo vno por teja>y 
lo otropor contratda.Novfan.en^ 
tenas> enu er gañ í as V ela sen el ma-f* 
til de alto a baxo,edíi,como ptf erta 
en goncesdueíen traer dos timones 
muy diueríos qlos nüeftros, y de
más ddlosvn jem ^qa falta de vie
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dar conio la ìcòJai.ì Jez  ̂ èbo^lps^ 
d o s h 6b r c sVql em u bua n v  bocotr áj 
o t r o , a qù c il ám a n. Li b 1 i o : y òtros
dos en el combes^ó àziala:proa«To 
do el nauio de largo a largo,, deba
jo  de cubierta,eftì diuididd en mu 
chos compartimientos, ammodo dé 
caxoncs,ò alacenas , enque meten 
fus mercaderías,la ropa¿ y matalo-
taje.calafateadoyy guarnecido ca
da vnode póríí;demánera,q <ju an
do el viio corra riéfgo, los de los 
lados quedan enteros 3 y fanos, co
po los caicos de la granada, o las- 
celdillas de las abejas en el panal/ 
Vían algiues de madeia para lá 
aguada, lacádola comodò popo có 
val des, ò cubos de palò. No vían 
brea f̂olo cubren|la calafateria de 
las cofturas co galagaia (q es el pu
la q enEípañavían los albañiles en 
las jü curas délos caños de agua) fo 
bre la qual,en dios natilos de pe río 
nageSjque foñ;d¿ maspánticular:he 
C hu ra, dan el barni z; y dorado,que 
dijimos; y echada la chüíma a Joá 
bordos,y proa^quedan para el Ga-i 
pitan, ò Mandarín en el cuerpo del 
nauio fu fala i y recámaras > tan art̂  
churofas,y tan aderécadas,y viílo- 
fas,cómo en qualquier cafa princi
pal. Hilada el General Chino fa l
tado a vná ineía,tüb ierta con í yna 
gran fobreméfa dé feda ¿ y el veíli- 
dodecarnei!,, con dragones bor-* 
dados en el pecho, que Jo n lasAr-^ 
mas Reales. Su cinto ancho,al mo
do delde Aaton,: y fü niitra decer
das en la cabeya^Hincáronle los 
Capitanes de rodillas, y con ellos 
el Padre. Mandòle hazer él Stipi 
algunas preguntas, a que fatisfìzòi 
Y luego fue defpédido dè 1: 'còri 

• n fcinblan te, y acoibpañado de 
C'apuanCs.-fctÓrnb>á;fufragáí
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Padre trata ̂  que no Ics dio poco 
Cuidado a èl, y a fus compañeros,

elmifterio de aquella 
encia  ̂que es para poner fu- 

rdpiTecaüdo en todo^demanerá que- 
no les falte vn folo hilo a los fod 
rafteros deauanto Ueuani y liles 
falta 3 lo paga muy bien el Capitán 
quqlesdande guardia. Fin alméntc 
ruandóel Supi, que el Padre, y to
dos fus compañeros fucilen repar
tidos de dóS en^dos por algunos 
champanes qué leña lo, Y aunque en 
ello también recibieron pena, cre
yendo qué erp prenderlos; entendí 
do el tnótiuo dé lo primero, que es 
el que dixéjy el dcílofcgundo,que 
era por acomodarles mejor, y qué 
los Capitanes Jps regalaífende fof- 
legaron , y fuqron -alegres. Die- 
ronlcs muy bíeh de cenar, y les hi
cieron centinela toda Ja noche a 
vfa:cje:gdetra; Pata c a s :  «atine, 
las.i y ;tocararma a íus tiempos, u  Ind¡4 mnf> 
vfan,demas de los atambóres,vnas o? extra Gan* 
campanaS;dé'h¿cbura mpy eftraüaA gem* 
y diferente de las nueftras, aunque 
del mí fino metal, pero viadas de 
los ;tóoroS ¿ y todas J^s NiK 
ciOn es dé Africa, A fia, y d eipslf- 
1 asadjaceDces, que fon innumera
bles j én qne entran ellas Filipinas*
Eónde v -yípartwí^merLté’
Bifayas fon teforo % ccmo;p¡téféa!s 
deoro, y efclauos • y  con ellas tra
tan , y contratan mejor que con 
oro, ni reales. So® dehetura de

los
taídondelodcxarony y fefucron. 
vinieron defpues-o tr osare á C'dpiu
tañes, y regiílrarón tqdb lo que el

vacias:
y  ynarp*
*dela£'ÓT¡íeá¿EifeW^o 5 y<éñ pro
porción del tainaá&a tiene la$-vo-
jièsyaltas^iòb^s^àgudas^ògm-
ues, y el fonar cali como nueílras 
'Campanas. Tùcànfe por defuera* 
no con lengua como las nucítras, 
..fmo con vn troyo de palo-bien la
brado, largo poco mas de vn paU 
nio ,y  gruelfo como dos dedos en
ruédò>pò rqpé-és follíf 0|mas no ro

f  i  ‘ ca



c&ìrl palombi
r&ít- Í ; jf̂  a ít b r a í ̂ P<pi fq'ti e £ fiî eh
íft ti ídípi y - b i e n; forma n?al cabo del' 
pifo; vrvatp e l o ta drittapos; ródebr

<>"s > y a €s ido a; e  ̂  ̂
ht cha v mas ‘fofa ql yi nd^fotífo W 
Cóneffomacd dc-trappsiiienan po: 
molas nnefiras-conrfuS: lenguas /dei 
h'icrroyy ha¿ en.mu ífcof y repígü 
pira fo  lémbi jar > qualefpmer-íícf- 
ta^peftasufafobsend^ 
h  1 ra;dc'o tras mcjotosi,;-aimqueÍas^ 
nücíltas íé fúnden acá'vcomoxlafo; 
tiberia, y ya caíimoay lglefia que' 
ridlas tengan fo.foqfos :r;.foi.. \-r.'-f 

 ̂ El dia {¡guíemebolufo e l Padre1
alarde d ^ r c o n ía s c o til p ii ñ Grò s f a y i fitaf a f  S ifo

£
te de gucYtíi „ . . . .
Cima, buen acoginiicpro'quele auian he*

cho/ y «èlies habíÓ G^n Uias fámilia* 
ndadque c 1 dia a m i s fÉri tre foli Ò fe 

r con ello s b u eivra tole n diuerfas pfe 
gunras j y concitoliasrdeípídiopor 

• aqtiel"dÍa.El hguiente,queerá Do-; 
ni i n go d e Ramos; -amati eci cron-tó- 
dos los naniòs- con; qnàti o'y afi do
ras grandes cada;-vncfpy'muchos 
gal tardetes ; tod p slbsfoldádo stari 
tierra delante deivfifuerteqiíe ef- 
tahaalli cercai de, GalytaanrGtairev 
n i ati í ■ti li b rea h ufo dengue rta áf ¿q u¿ 
fortunas roperas fo édúdajamarilla; 
y con muy - buen, ordeq  ̂,y c onciei:> 
totUziei'onj fu a 1 a r.de y  di fp aran dio 
tnuchaTCantìdad de aricabtrzes-¡ 
fo ol Supi hazer eltailieítaal Pudr.e.¿ 
pPríer.dtrangerb,y para tnoflr.ao 
lela grandeza defuoficiq,y drgiib 
dad:;.y Iadeílreza :defuafoldadp?* 
■ Acabado effe ’e x erci olta^y e ut re t P- 
m i míen t o; Il e gáron tr é yC apira rfos 
-aj.Padrc , ydixerbhletacoirio y.ael 
•Supilos tenia défpachadósfoe que 
qu e darò n ¡ m u y t contatati t o s ;efp e rau
ta o í el uní o pra rafer p ah tuda vi ■ ■. - * ; * 

7  ̂' t>re f on i e Ib dtb aligeri e nte3man
‘dan do que- f n eífon;eple o fe roa ;de:la 
ífr agata# res han fotafutab¿y y qp^eh 
'e 11® s forep ar è i e fl eitugpn tc>y>rQpa :
¿7 > 'i

* p'^v darle 1 as gfocias delj regalo; y

dllO sdix eroi hí;:qüep;óli m asifogpj| ̂  
dad;:; - y ’ c o mod icfad.de 1 o s n u eítros;. ■
l^fpdapocèlilHiìaiyyg^eH 
eftaibíaci ori dàinotind i adqfp c chai 
fo hari ái p.ó £ n o; aífoguVá ríe dell o$v 
$iguiend:6ipues> fuuiage:; les faeà' 
el-Capita a;¿ u yi o; ¿ à r gorbau, a ;t i e r- . 
ralelEunes (anta porUa tarde a re, 
crearlos oem vnas- muy: • herm o fa & 
huértasa que eftáuanen la-marina qi 
iban óoíteando., Tor.naronfé aórt  ̂
barcarfy íigu i eh d ò • fmvia ge la coív 
ta.en.la manpjíVlicncoles'íanto en la- 
tardeidefcubricnm otro puerto mu 
cho may.oti-que el idei Stipi ; entte 
vhas muy altas fierras  ̂y en^èbòtra 
A fmacìa aiayorj.y nias lucida queda 
p r i me ra j l a q pa l r eicibr ola f  r aga ta j 
■y: 16 s ri á ü ì o.s ‘de fri con fe nía co ri; fo- 
le inni ísima: fa lu a de.có da 1 a arcabu 
zeriá ; y • a u i e ri dol es he c h o abordar : 
a ynnauio; de vn gran perfonagei 
dé fpucs d,e alguna s tpreg u n ta s¡ a; les 
mandóifalcarenaierrav. 
n : Auiaenlapinc.onada ideile puer̂  8 
to;vna grari doblaeiorifooo fu forca 
lezamuy hermò facónde reádiavel^^
Ghurapia (4 e¿el.^enera 1 de tbdasta ^ 
UsAixnada^poTífotejLtcrei mejorinm̂ ' 
deiodosfirs^aeit q s*jQefdèla pia# 
y a idon d e; falfar oin f  ¿i* :tie r ra ;; :por 
ni andado de- a queE p e tf o n age-quri 
d raiíraosd haíla.eáaífortal ezai( que 
fet-iadiiiatoa de:d.os¡ tir o s-d c a r te  : 
buz,y raa$}¿fía,üafoen óEdenh
c aido 5 hUeraid epiquer^o s ̂ y. « fcac 
b tiao’bs jqpe Ifep orefodé
p aíTaireii;ycoaiOLfoAn;paü^  ̂ndbs Lea 
h áziaf Ib sgc^bu i  e^M
e ri traí-a^afoidal ez a f djegahd Q d  
pftéléitp^tfo^
dplbá dérjiífo ciafqdf^
imita di ori fobiosiiétofes R o manos
lasyfaqda rpór ceremóni a, íietrip te 
qtj ft.: á 1 giin; foraffe r.Q?:fe;dfeenU'atíÍ
b aj? 1 af a I b ¿>gtan ele s Mand arine 5̂  í 
tí sEn eftd‘prìafer^paffo^ui&■ dosoi^ q 
díen e> de g en-te 4 cormas ̂  -y lo m i f- 

en cfofoguncfo¿ aunque laidet
fe- i



i m i l l a  t m

liaron 
dos era
y gentépf íifbip'fb í&QÓ'dÚS■í-C.d.éiü̂  ?>,- 
cejadas, y orrasinÍ!.gnia.s;,,y dm âsj 
particulares;,: que cadaVno tenia, 
conforme a la o.ncio;  ̂:y-dignidad,;
Eda.ua eEChdmpin. como Icfenta- 
paíld S: paas ¿d,e:lad res d c n t w>; na?
cómica piMumy .pintad^Liy^i:^ 
m a dafo brécol dm n a. s: n eg ra s v 7, ín “ f 
.: QcfdeJaj entrada. .deítetetcerol 

patio, hait.a- el t r Oji o; do rrde • :e ft auá 
el Mandarín,ayia yna lonja, y a los 
lados de lia dos, porta lesétv  los 
quales fe. pa re ciadj algunas cotaO; 
Audiendas.parci.ctila.res.Fordalo- 
ja deemnedi amache podiaentrar; 
fii falir j íino- fo 1 o .=d-..Chu mp ini los: 
d e ma s; e h traua n«; y; falia n por los 
portales de la-mano derecha* > ̂ 

l0 . Entrandoel P.adre^y fus compa- 
méio ñeros eneftelugarjosoficiales que 
mui d ellauan feñ ai a d o $. p a r a; e ít o fe  hink 
Ulwfo caro d;e to4dMs-jyíl>:efaadq*:la tier-i 
i'?*  ra , dixerón.al Mandarín<cotao 1 e ■ 
í’jwtoí qUeiian hablar- aq nei 1 as .eftrange.' 

rosimarídol esq entráfíeríí y. d quin-: 
zc,ó veinte, p.aílós Jantes-de ilcgab 
a 1M and arr n J  os-hiz i é r o n E i n c ajr .d e- 
r o dillastVin.o ¿luego vn interprete , 1 
el qua! labia-: tan ppeo, qu e-rit entqr; 
4 i a a: 1 o s tefl r a-n g pfc í> s i pl lasts -̂ áld I í-
Enojofeicpb^eíEo! elrMarttoin.y^ 
comenta a?dar r igiiandcstvozck; j  y; 
palmadas en laitnefaj acudieron á; 
ellas m u c h as^dé^q ue 11 o s^Gaplcá-. 
neŝ y p ueíl a&be: rd d filas ,iy beYani 
d o 1 a;t í efjavhibldu an vn a Ja l  a bra¿-- 
y -1> o 1 ü i a hfft J  uó^Q^orri pnd o. ;<é ¡íü> 
lu gar .T rqxé ̂ Q_ñfpó¿o.,d eípu esavn'i 
I nd i o. d e los. q ueyemancortcl rKíb 
d r e, qn eja bi a algg n d ̂ p.aja b;r a sjddl 
jai Gilí naippef oícü ma nojedtCpdiaí 
bien lo que ̂ pi-egqntauan:-? d e tesa 
n ̂ feymrefp o n4e fi L le gó;é 1 P^diéT 
^ on Í̂ Aan;cl\ez!a Iludios Ipara. f e  
o ei; 1 o:queie;d5zía;Q; y m al como .el.

m
Ajwida rir|l osy it f̂î £ rr am.-

foipechànd0r.qqer ei. Padre Je 
eitaua.infp mn ëd o eu lo que Je  a nia 
de.rçfp,o n deridio y n gr.ande g ri co> 
y- y.n a pal ma d a-; e n ‘latmefa.i A efta 
detnonltrac 16d *aje Li.dferOiï iqua n ro  ̂
du i a^n.qlpatio ":c.Qn:(iis ' ca ta na sde„ 
i em b ay qadas, a men a çand q d e ma-» 
ta^lps Ay afsiebdo de! JPadre, y  rcfcJL 
Indiojosx*cliaronfuera.de là Jon- 
j,a..Saco entooçcs; el Padre Àlonlb 
Sanchez vnas.ilaues ,-que érandel 
b au 1 .en qiie ;f raid fus« reca ud 0 s i, -.y. 
hizoienaÿqüe abrieifea con ellas,- 
y. rliaîlariamrazQn de-lo quedefea-l 
h a n̂  qbi cneseran.i ̂ y t de? d 6 n de v e h 
man ? Abrieron.ei,ba.u 1 ̂ yjC.yo cl* 
Cliumpin losrçcaudosquevcniaFi 
en Ciimo ; y con eito fe .apadguô, 
embiôl e s à dezifcon.elrin terp ref e, e 
que èl eftaua fatisfecho dé que cran 
buénâ gen.te jJy que:po.r,la ma’najia 
los dcipacliaiia para Canton,
.. Eta ya no.che quand.o falieron. 
de la fortaleza ¿ y buekos afmaiv 11 
f  q s r epa rtier o.p̂ po çfos ; n a uio $;de f  
puerto ; házieadolcs el mifmo re
galo.,. y bdenaçpgMëntQ.que leŝ  
auia hecho el Supi en fu Ajanada*:
A  la;mañana les embiô el Chuaipia 
fu¿Aèlp^dbb/C-Q’n u d0 muy. 
cótnédido,y vn preféorébe àrcoz :̂ 
etñpanadaSinarañjasiyLOtraSieofas 
p àta !e lçâaiiitPj .yrires ,0h ainp ânes 
,d e üeñmpaaaqfiiáñ tckJLp q ira îj^ -  
bldbeona^ U  y dada* 
la déuid ai f è fpüeto.^Zÿn enilojrra  ̂
xp, f e hiiier oaa¿íaw ¿pa ra*paíían
adéldp P a U;
eu à déjlefu t ornando a
dbfembafça&yt®^ ̂ ^a diudad^dw
Àch eq.,Jepreféutàxdh  ̂â oc r oMan- 
darin., que los .defpachà.ppr tierra. 
elMar.tesiîguientei En elle puerto, 
kjuedafon.efpÿofd^ y marineros 
qué lé auian d a d o y los que el Pa-. 
dre traiadefde.Maúiíavy fe tornó a 
pnd^afcar^çpQifolps.;treVc°mpané' 
rqS,y vn Capitán,-y algunos iolda- 

’r ” d03,



■7̂
f ' y

desque le díepori.haflaíaliTr¿fe a 1- 
sobos paftós peligrófes* Nauéga- 
ron quwzc días por vn hermofo 
rio,y-ótrosires, ò quarto camina- 
ton; por- tierra hafta l ìegar a -oírq 
iríuy famofo , y nombrado rio en 
aquella tierra,que fe dizede laSali 
por d  qual aulendo nauegado aD 
gunos dxasdlegató a otra Ciudad, 
que eíU dia,y medio de camino an* 
tes c!e Cantón. Aquí tüuieron otras
nueuasdificuhades,peroal fin fie- 
do informado eíMaridatfe,10s def- 
pacho con mueftras de buena vo
luntad^ guíió,y les dió quien los 
acorapaúaíle hafta Cantón , donde 
entendían que-eftauael Ayrao,qúe 
es la íegunda perfona, y- principal 
de laProuincia*

13 En el camino tuuieron noticia 
como el Aytao no eftaua en Can
tón,fino en otra Ciudad,que fe lla
ma Tanquen,donde tienen íus a ta
rafanas,y hazcn de ordinario gran- 
decantidaddenáuios. Adelantofo 
el Mandarinqueibaeon el Padre,1 
anees de entrar en efta Ciudad , y  
dio quentatftíííy'pao de.fu venida. 
Hallóla que íe andaua recreando 
por el rio: em vfia hermofa embar
cación junto;-a la ; ciudad de Tan- 
quen.LÍegó.cí Padfe-pot vñ lado, 
del nauio.que codo ;era barnizado 
de negro por defuera^ y rayado de 
oro, y denttó del fe oía vna buena- 
mu fica de: chirimías:¿xy o crOs înf- 
truinen.tosrfEftaua cubierto el Ay- 
tao con vpas' cortinas coloradas;, 
por las quales-fin fer vitto podía 
ver. Comenpóle^a hablar el Padre 
hincado dé ròdi liaste  orno es cof- 
tumbre;rnando el Aytao correr las 
cortinas, con qüé:feídefcubrio vm 
apefento muyricoydopde él eftaua 
lentádo en fu filia,y vellido de mo
rado,Recibió la ca ftad elGou et n a¿ 
4 0r>y anìendola leidoydefpidiò? ai 
Padre con buena grafia^y élfe:qü$¿ 
db entreteniendo, en eirio, Buelcp

US

ala Ciudad:-, Je défpachó aquella 
noche , remitiéndole al Conehifu 
de Gancon,quecs cotnolufticia de 
laCiudad,óAlcaldemayor:y man
dole dar otro Mandarín que le acó. 
pañafle.hafta allí. ■
5 Partieron de Tanquen el dia fi. q 

guíente, y llegaron a la ciudad de h(^\ 
Cantónalos dos de Mayo , carni-Aór 
nando por vn caudalofo río.que i y í<BífyÍ! 
cerca de aquella Ciudad^n el qual tonÂ <i 
auia tantos’ nanios como fuele auer 
hombres en v n a p 1 a pa,d i s o e 1M an- Cp *-| 
datiñ que-guiaua al Pad re , como en 
aquflrioauia Portugucfes ,y  en el 
arrabal de la Ciudad vitiia otro 
Padre;que íi le daua alguna plata, 
le licuaría donde eftauan. Ofreció
le el Padre* que haría con losPor- 
tuguefes que fe la didíen; porque et 
no la teniaJyafsi le guió adonde ef
taua n iò^nauiós.Conao reconocie
ron los Portugueses que pían gen
te de Europa los que al li venían Ca
lieron en vn batel;para recibirlos 
junto con el Padre Miguel Roge
l i o ,  de mietìra Compania , que fe 
halló con ellos , abracaronfe en
trambos Pad tes. con grande con- 
íueÍo,y alegría de fusainaas, y die  ̂
r ò n graci asa n ucftro- Se ñor de que 
venidos,vnop o r eLOrientej y o tro 
p or el Qccidop rejaca baita en aquel 
dichofo áhrap aAcrodpar > y ceñir,
C orno, gene reíos hi j os d c Ig nací P, 
él orbe, en cmnplimien to de i n inf- 
tir ut o. Dansles mucha p ridia el 
M a ndarín^qaE^tcom panana al Pa
dre Ai ̂  foSanch ez,pa r a q u e fu ef
fe11 a p r im a r ie  delante del Con- 
chifury a£si no pudieron detenerte 
a comunicar: co fa ninguna- Eftaua 
el Padr e Rogé rio y lo mifmolos 
P or t ugue fes,éonrgrande euydadcv* 
porque no Pabian fi el Padre Alon- 
ío Sánchez„y fus compañeros vé- 
nfan pr¿fos, ò libres. A^ompiua* 
ronle todos hafta la cafa del Con- 

P or que nadie puede en erar 
......................... den-



denrro,ni fe,lo confienten’ , fino.es 
Jiaiíiado;como fi fueran Romanos. 
Entrados ca Ja Audienciamerrfrón 

las;ptaertaŝ  y hizierori espe
rar al -Padr<?->y «t fus compañeras 
mas de hora y media i afites.qye los 
llamaren. Que ai si lo hielen hazef 
ellos ¿Mandarines j para molirar* fu 
autoridad„ y guuedad , cfpeciaU 
mente ton. los- eíirangeros* dJuefio 
CI ConcliiFu eníti Audicnciai, hizo* 
.leel Padrefü deuidoueatamientoj

í cíe
irMí 
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y él le recibió,con buen rofirorpor-» 
que aunqueniopo / .era muy piador 
lo j y maníVvy de quien .fes .Por* 
tu ge fes d e z i mi m u c h o b i e n < E fia n* 
dodcfpachandp alipadrejledieron 
üuifo , como Uegauart Cantón el 
Chayen ¿qííeeír eí.ViíTtadoífe que 
v i e n e c a d a a ñ o d e l a Corte p ór t o ¿ 
.das. las Ciudades de Ja  Próuincia*
con poder j y facultad para quitad 
Jos olidos a lo!si Mandarínes; vqrie 
no íosbazen. con reditud * y para 
portar la cabera a quien Jo  ̂mere
ciere, Es toifembrequatido viene 
algún Vifitadotfdellosj fabrica re
cibir todos los Mandarines de la 
Ciudad,y defpues de entrado cier
ran las püertasde lamífma Ciudad 
portresdias* Gomo.oyó dezir el 
Conchifúque venia el Vifitadon, 
defpidióal Padre^y afuscompañe*- 
ros-dando orden a vnMartdarinque 
los hofpedaíTe ŷ él los guió a la pe
lada del Padre Miguel Rdgeno, 
que eftaua con harta pena.no labia
do lo que ai Padre Alonfo Sánchez 
fiuuieíTe lucedido,y aísi fue. dobla
da ía alegría de entrambos * qtian- 
dolé tornaron a ver juntos ¡en aquí 
Ha pobre cafa, ■ ■

H ’ En Cantón dio larga qüentá el 
^ i Eadre Al o nfb .Sánchez a fu herma- 
J,SttC no en Chriítp, el Padre Miguel 

Rogerio^de los negocios que traía, 
y le ttioibó fe$ p3pe]e¡g y cornudí-
candofelo todo por extenfo* ypi* 
di en dolé fu parecer, como a perfo-

aá^dé quieríle podía tomar'por fus 
grandes-letras: * y prudencia., que 
era Dudar ̂ en Leyes , y antes de 
■ entrarenJa Compañía, auia íerni- 
do al Rey Católico Don Felipe Se- 
-gtlndo enúltüerfos'cargos de go- 
uicrño en fu Reyno de Mapcles., de 
dpndeeránaturaL Pcroní fes Por-
rüguefesqueallieítauáyni los Chi
nos^ entendieron por entonces, 
mas de queél Padre ibaavifitar 
a los otrosPadres dtí aquellas par
tes 3 cotilo hermanos que eran fu* 
yos en.Religiom
-n Paíladtís.lüs tresdias delà v.éní* ^  
día del Chayemy abiertas las.pner*
Jas deiâ.Ciudadjëmbiô a llamar él 
-Conchifúal Padre Al ófo Sánchez, 
y  fus compañer os p ará i nf ormar fe 
dellos;. y faber quien eran* Aeíte 
tiempo entro acafo vno de los 
Mandarines que auia examinado al 
:Padre j y vifio fuá papeles en vna 
délas Ciudades por dóde auia paf- 
fado, y con fu buena informadon> 
eL Conchifú dio. fu patente en ciU
forma- 

Ellos fon
Macao a ver otros compañeros fu* ¡̂ '¿)^ '02ÿfnr 
yosm^traenarmas,nihazeti mala m(f4ejaspaien- 
nadie,y afsi pueden paitar fu camfe tes*
-.fio« Solo merecían algún cattigo

vnosPadresqüe vana , . ,

rp.or aner traído áLSeñorAytao vna 
carta pequeña,y Me (autorizada , y 
.fio auer tratado fe  quequeriart por 
.peticióni como ca.nfu mayor;pero 
por fer eílrangeras ignoran tes>de- 
liefi fer perdonados*

Sonlos Chinos tan arrogan teŜ  
que fe tienen poidanara, y flor del 
mudo, y 1 esparcen que na ay otros 
entendimientos, ífno ios fuyos, ni 
quien fepa leyes de policia, y cof- 
tumhres fino ellos,- Y aísi menof- 
precian a todas las o trasN aciones, 
y  Jos tienen por beftiasítantó,que 
maniendo Dios el cor apon del Tu- 
ranfee quié diremos luego, a agrfr- 
.¿arfe déla petfqna deí Padre Mi-



hy% MiíHísííiS de là Compañía de Tefus
güel Rogcrío, inclinadofeadárJa
licencia* para entrar en la. ciudad 
deXauquin^dondeéltenlafu Cor- 
tc>y réfidir en ellada prouifíon , ó 
licencia ,que no era menos.que Vna 
lamina de plata como de.dos pal- 
morque por elfo las llaman chapas 
los Pomiguefes , dezia,que atento 
a que eran hombres fimples¿ y bue
nos j y que tenían defeode apren
derlas ley es,y coíhimbre$,yletrás 
delReyno, les daua. licencia,&c. 
Razón, y caufa para laíoberúiade 
cftaNacion, la vñica que fe pudo 
dar para tan gran difpéniación, co
mo es admitir eftrangeros1.. Y corb 
firmafe con lo que dellos éfcriue el 
Padre Diego de Pantoja/défde la 
Corte de Paqoin , que muchos le 
dizen a -él, y a fu compañero, que fí 
tornaífenafu tierra , fim duda los 
nuian de hazer Papas; porque tie
nen efta ventaja fobre fos demas de 
Europa,que es auer viffco, efiudia- 
do,y faber fus libros.. Los quales 
folos(al parecer dellos)püedé ha- 
zer vn hombre confumada, y gene
ral en iodo.Siendo ala verdadjtan 
cortos,que quitadas,algunas hifto- 
ms,y fabnlas¿en materia dé Artes, 
folo tienen muy.poco de Mu fien■, ,y 
Aftrologia j algo mas de Filofofia 
Moral,y nada de Theologia,ni aun 
natural,

16  En efía conformidad fon fíngu- 
Quúm&mrdi Jarifsimos en el modo de fus car

di cartai tas, Y íi ella.que el Padre A Ionio
hs Chinos * Sánchez lleno para el Aytao , hu-

uietade ir conforme a fu coítum-
bre,auiadeíérgfauadaen otra la
mina de piara; j dpo.r lo menos ef* 
crita en vn pliego enteróme de los 
micfí ros, fino dé los fuyos, que tie
nen a dos,y tres varas de largo * y 
vna de ancho i y las letras ilumina
das con oro,y cnloresfinos * arro- 
-1 lado,él papeLy. emboe! ta en feda, 
*y encerrada en alguna Eolia s ó. co
fre de lo mifmo, Y  es de admirar.

que no lo foli citali e afsi Ja aren: 
cipnde losque anduuieron en efte 
defpacho.
_ Lafenrenciadcl Conchifu com iy 

firmò el Aytao , y porque era me- J 
neíter efperar cambien confirman 
cion del Turan,que es el Virrey dé 
toda la Prouiticia ¿ fe la embiarón 
luego a la Ciudad de Xauquin adó-
de eítáua , y el Padre fe quedó eñ
Cantón halla que vinieífeeldefp'ai. 
cho para ir a Macan, donde auia de 
negociar lo que traía encomendar 
do. Era recien proueido en el oficio 
elle Virrey ,y  andaua fe informan*
do,y haziendo pefquifà para fabef 
con que autoridad refídian en Ma* 
can losPorruguefes,quando le die
ron elle defpacho del Padre AJonl 
fo Sáchezshallófeprcfeote vn Chi- 
no^queeraléguade los Portugués 
fes. que tratauan en Cantón , y le 
auia hecho Mamar el Virrey de pro- 
polka para informarfede lo fobr^ 
dicho. Preguntóle con .cita-oca*- 
fíen, que gente-era aquella que iba 
agora de flueuo a Macan, ò que bufi- 
cauan?El Chino,orafueífe que cf- 
tUUieffe Mal informado , o quéaU 
guien le luiuieífc impuefto en lo: 
questua dedczirjTefpohdià al Tü* 
ran,quc eran vnos Carelianos la* 
drones,y efpias que venían a reco* 
noccr los puerros de la China¿ Con 
otras cofaa acfte aiodo.

Oído elfo el Virrey i como ham
bre recatádbidcfpa cho vn Manda
rín a Macas „ para que viuieffe el 
Capitati May orde los Portugüefes 
que aLÍEreifdia, a dar razón de fi ¿ y 
de las demás- Huno fobre elle ne
gocio mucha dificultad, y duda .eri 
ií iría él Capitan mayor,o no; al fin 
fe determinò que fueííen a Xauqniit 
el Padre Miguel fíogerio^que eíla- 
ua en Cantan,y el Qydor de Maca, 
que es el Te niente del Cap i tan ma," 
yorpara las cofas de jufíicia. Lle
garon entrambos a la Ciudad d®

Xau-
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con grande lignificación de fUau*
toriciadi y mageftad »rodeado-de!
mucha gerteé fearioas> hab jando*
Ies con alglid3- afpereza i potqué 
fin particular licencia ;de los Vir
reyes eíUuan en. aquella isla y. y 
áuian hecho:cafíts,:y cdificádoígl.é- 
(tas- Kefpondicionle con¡ Tunal j>

,. *!j!¿ dad» que los PorrügjuqfeS anihnifíf 
.̂.',5 do,y eran yaffalJosJeléS al Rey.d'O 
¿ co* la China.y quea fu fíxcelenciá .’fcf 

nianporfu i en o oy. ara paro y-anfi 
le (up licauáiíque, jó's tapo re ti e f e  
Tenia muy c o n o.c i dá..e 1 P a dre; Ro  ̂
geno la condicio.tíiy,humor deítoS 
iMandarines.i del. tiempo qua los 
acia tratado,;y afsi concertó ;prié 
mero con el I;u.e,z d . e a  can e hr.e;- 
cando que aman de dar, y fue biert 
acertado:porque c,l. Tuta.ri fe ap.lar 
có cori ellas'.palabras qué jé dixey 
roiu demanérá  ̂que fe le echo.de 
ver en la rcfpueüa el cfeéto que 
auian hecho aporque dixo luegq,¡ 
que él quería fér de al adeíahte Pa
dre de lospQfruguefeSjy a entram
bos hizo muchos tauores .» dando^ 
les algunas chapas» v prouiíiones» 
y particularmente fed.a dió:ai Pa-* 
dreRogerio para poder entrar } j/ 
falir de la China,fin que nadie íe lo 
ímpidiefTejy tener cafa ». y Capilla, 
en la Ciudad de Catuán > y paraií 
a Xauquin a vifitár.al rniímb Tutan 
quando quiheííe. Viendo eí Padre 
Rogerio al Turan tan beneirolo* 
deipuesdeauerle dado ías gracias 
poi la merced que le a fe  hecho, le 
fuplicódielTe licencía a los Cafte- 
líanos que eftauan en .Cantón para

Climplidá* Boluiéndo de.Xauquin 
a Can con el Padre R 6geriouon Tu
tompañero el Oydoiqtnúyoonren
tos del buen.defpacho deliraran» 
para el Padre Alonfo .Sánchez ̂  y 
fu s c ó ni p a ñeros »- lia 11 a r o n a 1 Con - 
chifn dé muydiúéríbtemple^y con 
grande,indignación - y foípCchas 
de losCaftellanos^ por las quales 
los tuuo prcíos caíi cirtquentá días, 
aunque no en cepos Jinó cerrados 
cón liaueenfüpoíada, y conguar- 
d:as,y dejunguna manera loTque- 
•r i a d c xa r p afta r a M a c a n. Mas co
tilo el Padre .Rogerio fabia ya el 
modo de ab 1 andar ellos períona- 
jes » comO .negoció con eT Turan, 
iiegociócOnel Conehifu; y facan- 
doles de lá^ridorí;» partieron para 
Macari Viernes r défpticsdel Do- 
tiungo' de la* Sandísima Trinidad<
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Profigue U Peíaclon de loqué 
negocio él Padré ÁLovfoSan- 
cbe& en Macan, f  ponenfeías 
carias del Patriarca de Eúo- 

apon i

: J.

UPO

'ifpùij Ç a p itm m fà  ¡ 
M ficá tt.

iiiírld ira Macan, Dixo >a efío el Tutan> 
nj\uor que i'1 el folia por fiador d elfos,y de 
s/t di a. i ° s que avian quedado en el puerto 
íji/4, de Aucheó con la fragata ¿ de -que 

no les Vendría pOr̂ fu c¿ufa daño al- 
gunodesdaria la licencia que pe- 
dian, Salió el Padre poríiador de 
todos ,-y afsi les f e  liqeaciá f e y

L Legaron a acuella Ciudad en
fin de Mayo de sdì y quinientos P̂ d̂ e

y ;.ochen«y das t donde les t_enia ,
Dios jürttosfeñaátc Alonfo San: md¡QS po}.^e 
¿hez perfeage&fe^ifeucá » y _dc ñegúcfo. 
tanta íártrid&ydr^ró^qUe^q 
do la del Padrerio fuera tanta.ni fu 
deftrezdjy gracia tan eficaz, baila- 
Uà qU¿ 1 quiera dellos para tratar, y 
eonciuir' felizmente el negocio a 
qucib3dupücíto que era de tanto 
feruicio' deDiós»y.de fu Iglefia,de- 
fenfd.projperjdad^y :paz de todo eí 
QáéutCv .Pórqüedemas dèi Capi-
 ̂ ' "" fan



i  8o M í M b i Si
tan mayor Dòn luán de Almeyda, 
caualJero noble,V cuerdo,y fu Oy~ 
dor, que es luez Afícífor para las 
cofas dc.juíticia,y los quatro Elee* 
tos que fon los Regidores de la 
Ciudad,auia entre los Ciudadanos 
vnBartólomeV aez Lardero, ho tu*, 
bre Ghriftianifsimo, y nquifsimo, 
que dcfdc Juego fe profcfso muy
v.aífallo delRey,y:por feruirle,traf. 

üAYtolome xo eJ mifmo en nauio proprio aMa- 
Vae^ Undero mia al Padre Alonfo, Sánchez,ar,- 
ffitry btncmert- ribacio de Isla HermoffiVy ofrecie- 
todda Coronó dofe en Manila jornada al Maluco, 
de CafidUjde qq]f0 ir el a ella,y íeruircon fu na? 
U  chrijiUndd Ui0,hazienda,y perfonk, como lo 
e aP611' hizo, Fue elle hombre iiamgcnero-

fo,que llenando Padres aJapoti en 
fus naos, cargadas de- JasTÍqueza$ 
fu y a s, y a ge na s,noque ría entrar c n 
los puerros de fcñores,qúe tío reci- 
biefséalosPadr¿s,ónp los tratafs6 
(fí ya los tenian)cótno era; jufto ■ y 
¿uUo vez qüepor Üexfir vn puerto 
por otro,moüido defie fin , perdió 
vnos treinta mil ducados en las ha
ciendas ; por lo qual confanta jac
tancia fe loana él dé tener enlapon 
mas Chriftianos que los Padres* 
Aula vn Pedro Quintero Andaluz, 
que en MéxicofüeMayordomo del 
Virrey Dop Antonio de Mendófa, 
y auíendo paña do a Mal uco en la 
Armada de V illalobos; y de Malu
co a la India,de allí pafsó á Macan, 
donde al cabo de qiiarénta años 1¿ 
halló el Padre Alonfo1 Sánchez 
avezindadQjhonrado, y eftimado« 
AntonioRabelo RrauojMatias Pa
nela có otros,que feria largo nom- 
brar; vnos,y o tros , hombres euer-
dos,pios,Chriftianos, defengaña- 
dos,y muy amigos de toda razón,y 
juiücia.

í^ef Eftado Eclefiafiíco ariia a 
mas del Obifpo de Macan. D, Leo
nardo de Saadugeto de tnuehas.lé- 
tras-, y nobleza defangrcjalgunos 
Freí ad o s,y Sup eriores de la Coin-

0

pafila de Iefus dé grandes talen.- 
tos* --

El primero, era el Padre Mébp^
chorCarnerOiObifpo de-Hiccaja c ^ l 
qiialdignidad le dfó ePPapa.Iulib AW 
Tercéro el año de fruí y quinientos í̂ * | 
y eínquenta y quátro, a infianda 
del Chrifiianifsimo Rey dePortiu 
gal Dòn luán el T creerò, para e ta
bi arle a Etiopia a el -p'y al Padre 
Andres 4 e Óhiedo, Óbifpo deHíe* 
rapolis, conelPadré luán Nimez : 
Bar-reto,que iba por-Parriarca,con 
derecho a la futura fucefsion del 
Patriarcado en eafo de muerte, y 
por fer y a 16s dos paliados a mĉ  
j or vida,les auia fu cedido eri aque
lla prima cía èl G bifpò'N iccn^ 
én efta peafion fe hallaua cnMacán 
prótnOúídoai Obifpado del la pon* 
y  trasladada a fía fu autoridad de 
Patriarca por Bula del Stimo Pon* 
tifícc Pio V* del año demil y qui* 
níentos y fefenta y leis* Auieridd 
pallado los trabajos que fe pueden 
peftfar en dos tan largas nanega* 
¿iones,como de Portugal a la In* 
dia,y de ia India a Macan,donde ai 
fin vino k morir pocos finos def* 
pues fantifsimamente fin llegar al 
lapon,

; El otro era el Padre Alexandro p^  
Va 1 jgñaüo,nom enosgrande en las 
obras,que en el nombre, que auiéfi 
do venido a l lapon cotí oficio de j» 
Vili rado r en principio del año de 
mil y qninjeirtcsy fefenta y nueue, 
y hecho ñ ivife i con grande sume
ro del; OrdenRetj g i o í o, y d el f  cr
ii or dé las con ri e r ñon e s i fa I io de l 
puercada^Marigafaqui a veinte de 
Febrero,y íurgió en el de Macan a 
nueuedé Marf o de mil y quinictos 
y ochéta y dos,caít al mifmo tiem
po, que el Padre Alonfo Sánchez 
partía de M anilajbael Padre Ale
xandro la buelta de Roma ,a dar 
quema de fu vièta * y del diado de 
las cofas del lapon a nuefiro Padre
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rtcnerari ll?Hindo;con(Igo.losda.
ualK-r-'S labonesiaiic como pMmit 
cías dé
y coirío Fanbaxáüorés jlc: los tres 
Reyesde "'
aiiiiii ti don de;lf |^s|||Üel©W :en' - 
té¿banáW ar,¿|^
Ch rlft o ̂ y dar 1 e 1 anoj[? é d i en cía v
conocimiento de nido; 'EmprCíTn;
qtie admiró el mundo,dio ex ¿triplo 
a Jos Keyes,al¿grójos Reynos,aud 
torito la'Mág-̂ 'ltiá]dwií3Ér.̂ â gfía-íSa-'_: 
tlioljca V y a dos SnnTOS f^oistifíeés. 
grauifsinioSi fantiísimol^-y pm¿ 
dcntiísimosij rcbmp^iegftpíp'
2imo te rcio .y Six td Quin eo ob 1 < gq ;::
a gratífíeaileSj premiárles^&eiidc^ 
cides con terbura^y liberalidad co:::

r„^

~*h .

i B | ® ^
r̂Wt. ,£v .J_I...'. s If,\r *\ d ' - V. ;; •!'J T; ̂■ >r': V  ̂¿ rrV'*̂i "J -í / ^  d¿frb.'i JV u* i, s: \'j> ̂ y■j ^

^üerftymdó l̂í;dfóóha de jjí&rttií-

E1 tercero er a c I j P ad re P écí rd { 
_ Gomcz^que defpues murió veneran, 

ble Prouiñciál de Iapon, ñjgcton^ 
¿( da inferior al Padre Alexandro en 

todo, y por todo ¿ y no menos eri 
<tuer fultentado con Tu doctrinay. 
gpuierno tatos ados aquellas Chri( 
nandades,Éftauan con ellos5el Pa
dre Duarte Ley ton fRe&or de ;M¿4 
hcayPádre Doñaingo AluareZjRe- 
^or.de.Macanj^adre'pracifcoiPaC-i 
íioylefpües Prouiricial de Iapon/y/ 
o tros Padres graues., d ocios,y relj-
giofos.

io Deltas ayudas proueyoiatSininá 
Clemencia al Padre Alonfo San* 
chez,para dar a fu negocio el buen 
fueeífo que él 3 y quien le embiaua, 
pudieran defearvy fiadbdell asy y  
ptincipalmente deldiuino faüor,q 
él Pabia íñüocar miiy amenudo.co¿. 
menfó a tratar la matéfia coritan 
feliz fuerte„que“hi2O'quan16 qniTo> 
Auia ya antes, deí 1 legar a Macán 
dado alguna quema por cart;a¿al 
P adre Vi n uador. Alejandro Y  aligar, 
ñaño, par a q u eeq n í üpjü dqn ciiav^  ̂
d’.lcrecion fue.ffé L'difpOnicndo los 
ánimos délos Por tugue fe sedando- 
Ies a entender j que feria ppisjbj.e

gaí con la de Ca{tiíÍi;>y,dünque al 
Tp’Pln ^ i P' t iiui e ‘poY íí í fi c u ü o
■ £o;fe fdertó
do^quepódia Dios¿fdehario afsi*

,;L. - Llegado el Padre Al odio .Sa ti
pil é z ; f  u e d ando auenta a algunas 
perfonas prineipáíes de lo que auia 

, fu cedido^ áebaxd de juramento; 
para que a nadie, ló comunicaíTen; 
y viendo qu e>todos í o re cibid bien ; ■ 
fe juntaron vn dia por la tarde en 
I«i. Caft de la Gompadia el Padre 
ÍVfé 1 thdr Ca rn er p ̂ D bi íp ofsJí ¿; e no; 
y Patriarchá de jÉtippia; y elObif- 

. -pó de Afaican, y ci PadrO Alexan- 
drp y Yiíirador , y otros Padres; 
:ton t í  Capitart, mayor de aquel 
puerro 3 y 1 os quatró eleclos., con 
otros ancianos) y principales dé 
la Ciudad, ¿ y allí les dio quentaeí 
Padre Alonfo San.cheávcón breuc- 
dad ? como fe autan_ juntado los 
.Reynos de Caííilla j . y ponugah 
tratando el difeurfo deílc negocio 
blanda i y fuaücmctéjíin ha-zer men 
pidn de las guerras pairadas contra; 
Don Antonio elbaílardo , compe
tidor; Moftroles también algunos 
papbles^dclos quales conflauajco* 
ipo las Cabeiras de Portugal aman 
.dad ola. obediencia ala: M age Iba d 
Gatholi ca dclKéy Don Fe li pe ¿y ! i  
juíticia que tema y noiolo a jmzio, 
y.pjárecer de jas Vniucíddades, y 
•Cefrados ¡ pero atm del tnifmb 
Rey Don Enrique. Tensoíes fuera 
de'fefto.muíSas iazpies* y conue- 
.pienciaA^mqteairdo bien cf- 
tana a todos lo que nueüro Senor 
autadrdenadotYaísifueferuido él 
plifmpdcquetodos lo recibicífcn 
cqdSepiobñraéibnls de contento^ 
y güito.; añadiendo ellos mifmos 
-nué.uas razonas } y  particulares 

, de quan bien les cftaua tener afü 
iyiagéttad Aor ? Gyvy Scñor^y de co 
pian confentimiento determinaron 
jurarle pomL;

EÍ
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Tura la eludid ^  £ j p u c ¿ I o de la5 fe fo lp c i op • q U e 
, ■ , f L  fe ama tomad o# m  a s mu día srazo-_.
d .di bol ico D. nes que ̂ aiua para que dieíien gra- 
Felipe segundo ciaspor ello a nuéíVfo Señor. Lo , 

mifmo hizo en óèrò Ser^fid)-; Pa- 
dre Reítor de ■
Ylrimamé[epredie^e^^)^:̂ d d  ■:
fo Sanche z^nderef a 
tento, las razóles dé fu Sermonj co 
io qual quedaron los dela Citidad : 
con fo 1 ad o s ,, y confirmado $ elid i  
o bedi enei a d efii R eyv Aunque no 
fc hizieroiitìedaspubiicaSj pòi ef- ; 
tar cn lìeyno eítraño^y pp dar òca- 
íion de alboroto a los Ghinos¿ que 
fon timidos por eftrefno» Algubas 
particularidades queimeruìmeron 
eh efta ocafion , eferiuiéron en fus 
cartas a M anili'dld^pd^higès 
quediximqsíafribá réfpohdiendo 
a las que Ics auia traido el Padre 
Alonfo Sanchcz,de lasqualcspa
re ciò poner aqui'foJas tres,que por 
ícr cuyas ion , y porlo que tratan, 
demas de ]a variedad de las cofas, 
y del chilo, feràn de güilo. Poh- 
draníe comò fe hallaró,traducidas 
de Portugués e ri Caite llano po reí 
Cótadorbuftamante.La primera e$ 
dd Patriarchi de Etiopia para el 
Gouernador D. Gonpalo, fu fecha 
À i, de tulio de 1582,en que je dize.

1? Muy Huftre Señor, Con la veni- 
Cítrta del Fa- da del Padre Alonío Sanchez reci- 

tnarchadeEtio bió toda efla Ciudad, -y Puerto de 
pu. M acanpcha alegría’ * y coníue-

lo,por fa ber tan buenas nueuas; có 
* mo es eílar deb&<vdel;ámpat^^r'

proteccionde vn Rey tan podefo-■ 
fo , y Ca rholico, y-tan legi tinio, y 
hatural a laNacionf Portugueiab- y 
digo,que fe r ec i bió c ^  por
entender quefblaúd yolünrád'de 

v Dios h a orden ad o ,;y p ò d i a ò rto  
•nar cola unnueua , y tati pr.oue- 
xhofa, no folo-parà é 1 .Bien cdthubí 
temporal, y eípintual de todala

I3-Ieíiam as aifn'paTa-c! particuRr
d d |6 d a ^ fta s |^ ^
£ t t i a fi; IiÉ a

> y tan
Kr 7'7 '^  ̂ ^v7t:Fi777* * ? *Ueryásqtie 
laifq^
y en tiempo qüe. tanra necefsidad 
áuia¿por la;Enultitud de gentes qUe 
en eítas par tes nos rodean,y con to 
das fus fuerzas nos delean deiltair* 
> Qnandb eí Padre Alonfo Sán
chez liegq'iy ayo auia alcanzado lo 
quemucHosaños antes deicaua  ̂y 
tenia pedido a fu Saritidad,queera 
defeargarme de Ja-carga Hpífto* 
paljaü nqy e :q u ifon ucfti’ o í* en o rqár 
garmedebtríi mayorjqu e es dPa^ 
triarcadódeE tiopía, porloqual, 
áiinq por [a1 vna par ce eítáuaya'li- 
bre de meterme en:eí|©s cuidados, 
y negocios ptyblicés a como nú 
edad, y muchos trabajos pafiados 
lo pedían| pero por otra párteme 
Rento obligado a no rehufar nin̂  
gun trabajo que fea d¿ gloriade 
Díqs*y fefuí ciod e fu Mágeitad, co 
moúíS:esleíle,: I)e qtie yO también, 
con ios debías, certifico a V/Seño, 
fiadeía beneuó;! en cía;, quietud, y 
fahqpeyhp comfqüe; fabid o el fu- 
ICeíIp^dePpftugal;, :r6do$f ¿neíle 
puerto dimos inuchas gracias a 
üneítfo Seao r^y recibimos efidpor 
Yeta gran meXced ;  qqe de fu mano 
h q s | i c i t a m o s  muy pref- 
tbs píarai iaofirar en. todo lo que fe 
óbecjúeííe üfidel'idád y lealtad 
co® q te ifid é  luego d eieamos fer- 
idcwlq^íatt CaihoJic.b, podeío- 
f t̂i ̂ q^Sídiy ri at ü raf dd ofotros-y
quedaítiós-a V«S efioriaengrand^ 
ñbligaciq po r eí cuidad o,y traba jo 
de auernos querido auífar por efe 
v ia , fabiendo quan tai de cos íue-

de Md*
tjiá ̂  éf ifeii tí? ^ t ̂ e-
ñtíHk|áz|r^p ̂  r t ¿id ¿ íi4M a g e

^qeáitiehe, ha reci*
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bido toda ella Oñdad mucha m.er- 
ctdjy ofrécela? i'uyas.i^. '̂Scüjp^ia 
paraqiialquicr fuceílo que fcanjer 
c citarías parad fcruicio depioSjy 
de U Mageílad del Rey , y. fenol-
IU)cftroDon
píente cftoy aqpip?d^ride qmeí;a 
muy al de V .Seño^^eij^ m ^il«^ 
rre per fon a nueítro Señor cófcriie, 
y au m e n t e íi e m p r e e n ía 1 u d ;.y gia r 
ciajy todo lo demás. De Macan, y 
deIulío primero de miby qüinicn- 
fos y ochenta y dos años.Dp V.Se- 
üoria ficruo en el Scñor.-E/Tatriar- 
cbadcMtiopíó*

4 La fegundaes del Obifpq de Ma 
o can para el desahíja,de quatro dpi 

mi fino Iulio,algo mai gufiofa: por
que demas de alabarle al Obifpo la 
diligencia del Gouernador en aul
larles ; toca algo de la grandeza de 
la China, y de fu Obifpado, y atri
buye a particular Prouidencia de 
Dios nueftro Señor la fucefsion del 
Rey Catholico , para remedio de 
tantas Naciones ,y  amparo de Ma
can , y las demas Piafas del Orien
te,Significa también como fue for- 
coío defpachar al Padre Alonfo 
Sánchez de buelta de viagepor via 
del Iapon, y todo con predi!oh.* y 
fin prolixidad,diziendoafsi.

Muy Iluíke Señor; la gracia, y 
refplandor del Éfpiritu Santqaco- 
pañe íiempre la deuota anima de 
V.Señoría. 1 ;

Con la de V, Señoría recibí mu
cha co nfol ación , y"quedo con mu
cho dolo por no poder refponder 
a ella con mas libertad, y certidum 
bre,porque no fiie pofsible boluer 
d Embajador, Padre Alonfo Sán
chez derecho aeífa tierra,por el jpe 
Lgro a que fe ponía, y ños dexavta j 
lien do prefo deftos Chinos, queco 
fu venida eftárt muy alborotados* 
bfpero en nueltró Señor dará^eme 
dio en todo, y  ordenará >cqn láfu- 
ccísion tan feliz de fu Mageílad en

eftosEílados el comercio fe a claro,, 
y íegürojqutpara cito fer afsi,y ef- 
ta tierra poder permanecer, humá
name te no,tenia otro remedí o, Í3n o 
el qüe nueñro Señor le ha dado por 
fu infinita bondad, loado fea el pa
ra íiépre. Quedamos determinados 
de bufear remedio cOn que poda- 
mospor otra via eferiuir, q fea mas 
breue, al feñor Goüernador^ y a 
V*SeñorÍa,para les declarar lo que 
al íerüiciodemieítro Señor,y de fü 
Mageftad,bi?n,y comercio, y per
manencia delta tierraconuiene, lo 
qual Lera con breücdad, por el pelí 
gro de fer cogidas las cartas.

La diligencia que el feñor Gouer 
nador pulo en auifarnos, fue muy 
importare,)? proucchofa, y a todos 
nqshapuetto en grandes efperan- 
fasde ver en cita tierra mas liber
tad de la que halla agora auemos 
tenido,porque verdaderamente fo 
mos muy vedados ddfos Chinos;y 
afsien las necefsidades tendremos 
focorrojcomo por el PadreAlonfo 
Sánchez nos ha mandado ofrecer 
fu Señoría.

Del aumento déla Chriítiandad 
que V.Señoria me efcriue,hc holga 
do muy mucho. Elfos Chinos fon 
muy duros,y náceles del grade tule 
doque tieneñde IosMandarines,y 
Mandones,y afsi halta agora no ten 
go mas Chriítiandad que la de ella 
Ciudad, que es muy grande,y don- 
de ay mucha gente.

Quintó a la juri£dkió*y DíocCfis 
que V,Señori auieptegonta,y hada 
donde fe cíliede,dtgo que es mayor 
que roda Eurqp^parque ay en ella
trezeP rotundas GniaChinaJymas, 
Y  cada vna tan grade como el Rey- 
no de Portugal; y rodas Jas Islas q 
eftán fugetas a ellas, con todos los 
Rcynós del lapoñ , donde aymu- 
¿ha Chriítiandad, con codas las l i 
las de fus cornarcasiGomo lo ha vif-
ro el Padre Alonfo Sánchez en la 

• - Eu-
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Biita tic la Creácidti;cté eñe ObiD 
pado i y fi Dios ntieíl'ró5 ¿nof los 
aiumbráífe a r Ó deis’i rio’ baila
rían cien Ob ií p o s p áraél gouiernó 
de tanta p oh lacio n, córifítfén ritief- 
tro Señor que muy préllo ve'remoá 
grande aumento en Tá Chriftián* 
dad en ellas parres todas1, Jmeá 
fu Ma ¿edad ha fuéedido en: el de- 
ño ri o de ellas y porqué éfta v i  
con recelo de „qué- lLcgue a manos 
de V. Señoril f  rio foy mas lar
go. Efpeió dítrá nuéftro Scñbrlu- 
gar:, y n e m p o; para éfer i'ui r con 
roas libertátf * y .̂fetüir á ’V.Séñb- 
na como defcoA -cuya Vida , y 
diado nueftró Seño rjfrófp ere por 
muchos años* De Mácan a-tjua- 
tro de Iulio de mil y quinientos y 

^  ochenta y dos año$P Siériiofen
Cdrtd dei Capí- Chrifto deV-S >ÉlObifpQd{,j^aCáft<
un m̂ QT <¡e La tercera caita és de Do tí luán
Macan. de Almeyda , Capitán mayor de 

.Macan,, para ei GOuerhadórDon 
Gonzalo* Dízé ma^ por eftenftí 
cafilos mifmospuntos , perobien 
dichos, y aña del a:i m p or t a nc i a d e 
la ciudad de Macan, y ei modo có
mo fefufteíltan allí los Potingue-- 
fes. Es carta BiftóíiáFJ yguftofá, 
fu fecha de quírizé deTniiodé mil y 
quiniétos y ochéta y dó$,dizeaísL 

Muy lluftre Señor,1 Con la Ve
nida de 1 Ladre Alonfo Sánchez* 
y con las buenas nueüás de la víiiipn 
que mueítro Señor fue feriiido de 
hazer de los Hilados de PortiigaÉ 
y Cañifla , n'ós aliemos alegrado 
todos’ eílrañaiderire , como es rá-, 
zon. • Ais i p orqué defp líes dé -.k 
muerte de los Reyes1 Don SebaD 
narr, y Don Eúr íqué *;en te ndeinris 
que no nos podía iiuéfírÓSeñor da r 
otro P riñe i p'Cr pársf; e I? éfépi mi en t O' 
ddtos Rey no s,cjbé-al Rey Don Fe- 
lipe nudlrofeñór ¿ corno porque la 
razón nos mtreñra quantofe hade 
feruir nueñro-Señor dééñaVniony 
por da qu alie damos inhéba& gra-

Ol i*a m

eias^üéS’pOf éllayémosquanpar. 
ticulár es fu Diuifta Dtouidcncia 
febre ellos Rey nos* los quales cf. 
táíiatt tafl afljgidos * y en tanto pc. 
ligio/que íl nueftró Señor no nos 
faiiórcciera cpritanitnportantc re- 
medio i'guiarnos de; pallar mucho 
trabajo1 * -Oípeciál en todaseílas 
pártes Orientales 3 en las quales cf- 
tamós tb'dos cercados dé infieles, 
y enemigos *.qiie procuran por to- 

■ das-Viásapócaieftos Eilados* pe_ 
tú aorá con fol,a;3uer llegado la 
riueüa de. auernós proueido nuef- 
tro Señor de vn tan ppderofo^y Ca 
tholicó Rey * aüemos tomado nue- 
faoaliento * y esfuerzo para .reíiri 
tir a'todo1 el mundo , 1 con efperan- 
pa dértá del gratídeacrecent'amié- 
to que hadéabér en ellos Hilados, 
afsi en lo tempoj'al * como en lo 
efpiritüal i y qUedatífoS rogando a 
íiueñro Señor qüe hó's guarde por 
muchos años la vida dei Rey nuef- 
tro feñor^pucs rato importa pata el 
bien de fu Igleíkjy d ellos Ella dos* 

También damos muchas gracias 
a V*Señoriapor la diligencia,y cui 

_dado que tubo en nos embiar al Pa 
dreAlonfo Sánchez con tan bue
nas nueüas ̂  y los ofrecí mié tos que 
por é l, yp;or fus cartas V* Señoría 
nos haze: loqttal todo eítimaraos 
mucho,y quedamos con Virio defeo 
de feruiraV, 'Senotía en todo lo q 
pudiéremos nos mandare > pues 
a ŷ ta h ra j  ízg  n yq ti e á u i é d o n u e Ü r o 
Señor do lo á Éña dos dePortu-
galoarElos de GañiUa debaxo de 
taro biiénPrincipe, fcamos todos 
vninerfalmcnte, íi n partí cülaridad, 
v’nidos’cpmo hermanos, y leales 
Váííallbsde ftí Mdgeílatl, teniendo 
efl os E ílado s pó r vnh-tmfrh a cqD. 
Por lo qual , aunque con ci Pa
dre Alo hfó Sánchez, que V.Seño- 
ria nos- émbió , tratamos larga
mente lo  que-fentimos ,  y le nos 
ofreció fer coníiehxente para el 

' ‘ ’ fer-
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feruicio-dc nueftro. Señor ¿ y de 
íu Magefiad , y bien deftós íus ef- 
tadoSj todavía porque oo fabemos 
quando podrá coriiarpor las difi
cultades que ay» y pocaexperien- 
cis dei camino de acá para aliadnos 
pareció por via de qigiinps Chi
cos eferiuirefta a WSeñoria para 
dar quema en fuma dedo que con 
el dicho Padre A'lónfo Sánchez 
tratamos,por íi acafo Dios difpu- 
fiere déF» ó no aporrare allá tan 
prefio.

Y es que ha de faber V* Señoría, 
que ha muchos años qué éíUrnos en 
ella ciudad de Macao » por via de 
contratacíoncon eítos Chinos ; y 
porel concurfo de íasmercaderias 
y tratos que ay para de aquí a la In
dia^ el Rcyno de ¡apon i y con la 
continuación de los Portuguefesj 
y muchos naturales delta tierra» 
que fe han hecho Chriftianos,fe ha 
venido a hazerefta Ciudad razo
nablemente populofa,y grande ¿ y 
porque pretendemos otras cofas 
de mas importancia ¿ que Jo de la 
contratación con eftos Chinos» 
auemos procurado » y procuramos 
cooferuarnos con ellos » paitando 
por algunas enfasque en otra parte 
no las fufrieramos í porque aquí no 
tenemos fortaleza » ni genero de 
ruanrenimientosmi podemos tener 
tratofimo quando ellos quieren; y 
es cola de mucha importancia , y 
feruicio de Dios,y de fu Magefiad, 
conferuar efia población » y trato 
con ellos Chinos i pues por medio 
de ella fe conferda la Chrifiiandad 
del Iapon , que es vna de las mas 
principales cofas que ay en efie 
Orieme;afsi por la calidad , y no
bleza de la gente,como por el mu
cho fruto,y conueríion que en el fe 
ha hecho,y haze; pues eftá allí vna 
Prouincia de Religiofos, Padres» y 
Hermanos de la Compañía , que 
tienen toda aquella Chrifiiandad,

1 8i
y tienen hechas en dktef&s partes 
de-1 la pon varias cafas,y Colegios» 
son Maeftros dedos naturales de la 
tierraj y toda cita maquina fe fuf- 
tenra con el trato»y comercio que 
ay defia Ciudad para el Iapon » lo 
qual todo fe perdería» perdiéndote 
efta poblacion^y trató;

Demas defto » el comercio que ^  
tenemos defia población para Ma- 
laca^y la India,es vna de las princi- 
paíesrentas, y ayudas que tiene fu 
Magefiad para aquellas partes; 
pues los nauios que de. aquí talen 
para allajrentan cada año cinquen- 
ta mil ducados alas Aduanas»que 
fn Magefiad tiene en Malaca ; con 
Josqualesfefufienta»y tiene en pie 
la fortaleza» que allí eftá: que es 
Vna de las importantes fueteas que 
fu Magefiad tiene en efie Crien tc,y 
las Audanas de Goa rentan cada 
año mas de fefenta mil Cruzados«
Y como ello imporra tanto al fer
uicio de Dios , y de fu Magefiad» 
conuiene mucho eonferuarefiacó- 
tratación,y no fe puede hazer fino 
es conferuando la anudad , y paz 
con eftos Chinos.Eilas efian,como 
el Padre Alonfo Sánchez vido^con 
grande rezelo de la gente que eftá 
en eífasIslas ¡ y aunque defeamos 
grandemente que entre V. Seño
ría, y nofotrosaya contimio trato» 
y comercio por el mucho prouc- 
cho temporal,yefpitÍLual»que de 
ello refultaria j pero agoranospa
rece que ferá mejor difsimuJar efie 
comercio haftaque entendido to
do por fuMageftadjde la orden que 
mas conuenga a fu ferindo» y aífe- 
gurar las cofas defia. Ciudad» por
que como digo » fe rezelan mucho 
de ver venir aquí Efpaóolcs deef- 
fas Islas. Que Jes haze andar coa 
mas recato que nunca » y con al
gunos apercibimientos extraor
dinarios , y fi canco fentian vér 
aqui qualquier Eípañoi en el

tiem-
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tiempo que fabiart queeftauanlos 
Keynosde Portugal * y dei Cal
i f a  diuifos, bien fe dexa enten
der que feráotro el fentimiento de 
aaora*que fabenya defta vnion« Y 
alsi auemos viftoque fe Van altera- 
do,y rezeUndo tanto de íiofotroS, 
que tememos mucho ordenen al- 
ouna cola no buena cótra efta Ciu- 
dad,Porque no es menefter mas de 
quitarnos el mantenimiento para 
acabarnos,fin otras armas. Y por 
eíl'o conuicne tener en efto la vigi- 
hncia,y confideracion que V. Se
ñoría podra juzgar. ,Y afsi pareció 
al Padre Alonfo Sánchez * no con- 
ueniafalir derecho de aquí a eífas 
Islas,porque lo fetlririan los Chi- 
nos,fmoporlaviadelapon , por
que eftauan muy fofpechofos de la 
venida del dicho Padre,mayorm6- 
te dcfpues que fupieron que auia 
traído la nueua déla vnion deftos 
Reynos; y fue gran merced la que 
Dios nueftro Señor nos hizo en po
derle facar déCanton antes que ef
ta nueua fe fupielfe. Y  fue necesa
rio no menos prudencia de la que 
el Padre tuuo para guiar elle nego
cio^ acerrarle,por fer toda lo que 
he dicho tan importare para el fer- 
uiciode Diosnueftro Señor, y de 
íu Míigeftad,y bien de todos ellos 
fus Rcynos, nos pareció eferiuir a 
V»Señoría nos haga merced de ha- 
zcrlo faber al Rey nueftro Señor, 
para que Tiendo informado bien de 
todo,fe entienda en Cabilla lo que 
le ha de hazer por no errarlo , y en 
el entretanto que nueftro Señor 
ordena como de aquí a eífas partes 
pueda auer feguro trato, y comer
cio ,  ferá bueno quenos atufemos 
los vnos a los otros de lo que con- 
nengaparaeí reíguardo defta gen
tê  JLodemasque pudiera eícriuir 
fabrá-V.Senoria, quando el Padre 
Alonfo Sánchez llegare a eífas Is- 
las,y con ello ruego a nueftra Se

ñor guardefta muy iluftre perfona 
de V *S.y fu eftado acrccientejDeh
teMaca¿i,&c*
Seruidorde V. S< CDon iu<m ¿e

tsílmeydii,

CAP. IV.

‘Buelta del Padre Alonfo 
Sánchez,# M a 

nfla.

/^Oncluido el negocio princi-l7 
^“ íl pal,trató el Padre Alonio Sán
chez de dar la buelta para Manila. 
Huuo dificultad en el modo , por
que como los Chinos fe rezeJaífen 
dél, y de fus compañeros por aucr 
ido allá deftas Islas , no quiíieron 
dar licencia pará qüe boluidlen a 
ellas derechamente en fu fragata* 
Proprio es del cobarde ferfofpe- 
chofo,y dbíconfiado.Sonlo por ef- 
tremo los defta Nación» Y al reucs 
fus confinantes los Tártaros, aue 
como valientes, y guerreros, no fe 
rezelan de las Naciones eftránge- 
ras»La fragata no era tampoco ba- 
xel feguro para clñrrage,mayormé- 
teenlosmefesde Iulio,y Ágofto, 
en que fe aula de hazer,por la fuer
era con que entonces foplari los ve
dábales, yvracanesque hielen cau- 
far. Conferida la materia entre el 
Capitán mayor Don luán de AI- 
meyda , y el Padre Vifitador Ale
jandro Valigñano , acordaron fe 
embarcaÜe el Padre en vn nauio 
de buen porte que iba a Tapón, pa
ra defpacharfe defde alli a Manila, 
que pareció feria con mas breue- 
dad,qüe por otra parte. Y el Padre 
confugran valor,y deíeos de con
cluir la j-orrtada en feruicio de fu 
Mageftad,rto rehuid la carrera.Mas 
fue Dios feruido, que auiendo faü- 
dodeMacau enluliodemil y qui

ñi en-



En lasFiiipinas Lib. II.Cap.IV. 187
I  n;entos y ochenta y dos ía buelti
f  dcíaponj dieíTe elnauio ultráhes
|  con vna gran tormenta en la Isla
I  Hcrmof^qüe es entré los Lequiós,
S y Manila Ahogofe cantidad de gé-

re,y íaluoíeotra, y entre elloscori 
Vü cfpccialptouideticiadd Señor, el
jr¡. 1 lo padre Alonfo Sánchez , qüelogró 

í» bien en aquella perdida fus grííri- 
J,í l*t" dcsaIientos*Lo vno^endifponcr Jd, 
v^ í/,1t defeafacontra lós naturales de la 
fín-',0i* tierrajque conforme a fu. barbara, 

y antigua columbre dedas Islas de 
matar, y robar a loé naufragantes,
pretendieron varias VezcS hazerlo; 
y lo otro en fabricar de Jas niinaS 
del náuio perdido, vn barco en que 
ftlirde aquel parage á y arribar a 
Macan j corito fe hizo,fobre lo qual 
eferiué el dicho Capitán mayor 
Don luán de Almeyda envnriíuya 
de dos de Febrero de ochenta y 
tres,para el Gouernador DonGon- 
yalo Ronquillo, Citas palabras;Fueí 
nucítro Señor ferüido, que la nao 
que iba a laponfeperdieííe * y que 
entre las perfonas que del ftaufra- 
gio feefeaparon, fuelle vna la del 
Padre Alonfo Sanchez¿de la Com
pañía de lefus.que moflró bien en 
laocafion fu vaIor,y eípirituen lo 
mucho qué alli hizo en íeruicio de 
fuMagedad^y de V.Seño l ia,qüe le 
ion en grande obligación , afsi por 
Jo mucho a que fe arriefgó en em
prender eíle' viage,como en los tra
bajos que en él ha paitado. Qoebié 
fnpo V. Señoría efeoger para efta 
empreña perfona tal qual le reque
ría, Y el Padre Vifnador Alejan
dro Valigñano en otra carta de ca- 
torze de Diziembre de mil y qui-< 
nienros y ochenta y dos , para el 
mifmo Gouernador, dize afsi í Por* 
hazer íeruicio a lu Mageítad i y a 
V.Señoría, vifto qüe no podíamos 
alcanzar licencia de los Chifio'sY 
paraqueel Padre Alonfo Sanche# 
con fus compañeros bolladle aiU

cónfufrágati , determiné Tacarle 
licencia para que boíuieflén por la 
via de Iapon.- Y elPadrepor boluer 
á ojos de V.Señoria , y dar quema 
de fu embaxada, fe ofreció á paífar 
por qualefquiera peligros,los qua- 
leslediónucftro Señor por ventu
ra có mayor abundancia de lo qué 
él peníaua. Pues fe perdió la em
barcación en que iba, y milagrofa- 
mente efeapó la vida en la íslaHer- 
mofa^donde fe dcmuicron algunos 
Urefes en hazér vnTapancon,ó bar
co de lospcdacosdel ñamo perdi- 
do^paíTando en el riempo que duró 
la faena,mucha hambre, y peligros 
de los barbaros habitadores de 
aquella Isla,que de noche, y de día 
les moleftauan cort fus flechas. Vé- 
ciaas pues todas eftas difíallrades, 
y trabajos,arnbó el Padre vltima- 
mentea Macan para prouceríe de 
nueuo nauiojy matalocage.

Era ya Capitán mayor Anas Go- ^  
mez de Miranda, que auia fucedido 
eri el oficio a Don luán de Almey
da,el qual difpufoel auio,y btielta 
del Padre a Manila por medio de 
vn vezino de aquella Ciudad , por 
nombre Bartolomé Vaez Landero, 
hombre Chriflídno,y rico,qhe deí- 
dc que llegó a Macan el PadreAló- 
fo Sánchez., Je moflró muy vaffallo 
de nueítroRey* Y en cita ocaiíon 
por íefuirle,fc ofreció a traer en vn 
nauio fuyo a Manila al Padre con 
quien auia tramad a nuicha amiflad, 
y aFray Gerónimo de Burgos, Re- 
ligiofoDefcakodcSan.Franrilco,y j
con otros canrpañíeros,que ala la- 
zon auian Regido también a Ma- 
can.Hizofuviagecon todos ellos 
profperimeíite i y fue recibido en 
Manila Con general alegria , por el 
buen fuceífo de la embaxada del 
padre Alonfo Sánchez , que por Ja 
tardanza daüa ya cuy dado.

La ocáfion con que llegaron a 
fvíacin él Cümiliario fray Geroni-

mo
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MttUsVmU, rao de Burgos , y fus compañeros*
ycĵ juo de Aid* cuenta Matías Panda tambie Por- 
c a n f a t t d Q t d d cafado , y avezindado en 

Macan, en vna de diez de Febrero 
de mil y quinientos y ocheta y tres, 
para el Gouernador Don Goncalo 
Ronquillo, en eflamanera,

Señor, con la venida del Padre 
AlonfoSanchez,y fus compañeros, 
fue tan efi elidida la fama , y noble
za de V.Señoría,que no ay perfona 

Pviffoii o, Chu <1«  dclJa tenga noticia, que no de- 
«iicící Comrjfa- íce tcnct Señoríapor icnor , y 
no de San Fruí fcruirle,y como efte defeo more en 
cijcoicoti don- mi,he holgado que fe aya ofrecido 
compaikm* ocafion para que fe conozca mi vo

luntad mas que con palabras, Y ef- 
tamlo con eñe defeo, oi dezir, que 
el Padre Comiffario eftaua prefo 
en la cárcel de Cantón con los de
mas Padres Defcalf os que auiá ve
nido en fu compañía , lo qual me 
obligó a acudirá ello , por tener 

I particular licencia de los Manda-
%  rmes,y grandes de la tierrazo qual

, hizepor fer leal vaífallo defuMa- 
geftad,y fer Chriftiano,y empegar, 

 ̂ como digo , a feruir a V, Señoría,
f  luego que llegue a Cantón,trauan-

do de algunas cofas de la tierra có 
los Mandarines de mucha impoi - 
tancia(porque bendito nueftro Se- 
ñorjcnticndo la lengua delios Chi
nos,)’ hablo tan bien , y mejor que 
algunos dcllos, que cscaufa de te
ner mucha cabida con ellos , y ha
berme todos mucha amilud) pufe 
por obra procurar la libertad de 
Jos Padres , queeftauan bien apri- 
iionados,y fentenciados ya, por la 
folpechaque tienen de que V, Se
ñoría,los embió por acá por tipias* 
y viuen con gran rezelo,y miedo,y 
elle leshazeviuir con tanto cuyda- 
do,y caírigaral que cogen; y como 
yo tema librado ya del mifmo pe
ligro al Padre Alonfo Sánchez, y a 
fus compañerosjcomo es notorio, 
por la particular amifhd,y merced

que me haze el V irrey; ofrecimea 
qualquier trabajo que me vinieífe 
por lafaluacion del Padre Comif, 
fario,y fus compañeros. Y el rrte~ 
jor, y primer medio que tuuc para 
ello,fue ofrecerle prefemes al Vir
rey,y a los demás Mandones, con
forme a fus dignidades, diziendo- 
lesquelos Padres eran fiemos de 
Dios,y no pretendían del mundo 
roas de viuir con trabajos,)’pobre- 
za.Y có efto,y otrasrazonesapro- 
poñto,qDios me ay udó,y alumbró 
el entendimiento que les dixeífe, 
para perfuadrrles, y defalübrarlos 
que no eran efpias, ni fe imaginaífe 
tal delios,quifo nueftro Señor que 
rcuocaroolafentenaa , y que me 
los dieffen en fiado para paflallos 
delaprifion , y cárcel en que eíta- 
uan a otra cafa donde los licué en- 
tretáto que pude concluir lo prin
cipal de librarlos del t 40. Y crea 
V.Señoría,que fi poco mas me tar
dara en llegar a Cantón, que fegim 
los tiabajos,y priíioncs en que ef- 
tauan en la cárcel, que todos mu
rieran allí; porque algunos tenían 
yaftñalesdeilo, Y eneJ entretan
to que los tenia en la cafa , que di
go,donde lospaísé de la cárcel,pe
dí al Virrey,y Mandarines, que me 
los dieffen para emboarlos a fu tier 
ra,de donde auian venido , lo qual 
fue nueftro Señor feruido me con- 
cedieron,con ta l, que no fucífena 
Macan, Y efta merced me hizo el 
Virrey, porqneesmuy gran Señor 
mió,y afsi iosxecibí libremente, y 
me los entregaron con todo fu ha
to,que no era mucho. Y demas def- 
to,mandó buicar la fragata en que 
auian venido,que eftaua feis leguas 
de alii , y mandó fe medicíle vna 
Chapa (que es prouiíion ) para que 
pudielfen ir feguros fin que nadie 
los pufieífe eítoruo, la qual licúa 
Bartolomé Vacz , quepornoefrar 
yo apercebido,nofoy el portador

i
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dcfta*Mas dándome AC Señoría li- 
cC(]£:iLi,efpeí-o de:aí:éf otra deFVir*
rey para ¿Uov* ■ ’ '  ̂

Afsi, Señór^herhtóíb' eñe Íefttií 
cío,y otros a fíhosyy a fuMageftatC 
y pareciendo a V.SctWia, quepor 
eí£e parrdeidarmtnr^ydereíCo.-al * 
guna merced.y gálarcíon, y por ef- 
tar ofrecido para otros muchos de* 
otras calidades en lo por venirlo* 
1x10 V*Senoria fe; podrá inforrciary 
recibiré merced de \CSenoria, en 
que fea inftrumento para quefir- 
Aíageiiadlo entienda , V la mano 
qu£ entre eftos Chinos tengo para 
poderfeferuirde míen Cofas gran- 
des.Soy cafado en ella Ciudad, y 
porque fobre todo he hablado lar
go al Padre Comiííariojy a luán de 
Pena que va con é l, no me alargo 
mas de que V«Señoria , tenga por 
muy cierto * tiene en efta tierra vq 
leaby verdadero criado en mi * a 
quien puede mandar todo lo que 
fuere feruidOjy nueftroSeuor guar
de la muy iluftre perfona de V,Se
ñoría por muchos años* DeMacao 
a diez de Febrero de mil y quinien
tos y ochenta y tres. Criado de 
V.Señoría MaciasPanela*

C A P ,  V ,

Segundo míage del Padre 
Álonfo Sánchez*-a Macan, 

arribada a Malaca s j  
hucha a M a 

nila.

50 |^Vclto el Padre Aíonfo Sánchez; 
defle primer viage * no eftuuo 

mucho en Manila , pues a la fin de 
aquel mifmo año de mil y qüittierl* 
tos y ochéta y tres,fe ofreció aüer- 
fc de embarcar fegunda-vez para 
hazer fegundo viagé a Macaneen

.'CompañíadélFatOrdela Real Ha- 
ziérida Iuañ Bautifta Román , con 
ô cafibn de vn riaüio;que deíparíia- 
dó de Manila A l'aNúeua-Efpana, 
fe tullo nueua ciertá¡*;,que por culpa; 
y.mala intención dealjgunos de los 
que le lleuauan á cáfjgOj auia torci
do el viage,y arribado a la coftá de 
la China* Para cuyo remedio fe 
acordó embiar en fubufea eñe Mi- 
niftro3yqüe fuéífe én fu compañía 
el Padre Alonfo Sánchez como 
perfona ya praéUca en el Viagd , y 
conocida enda ciudad de Macan; 
vi'no fácil mete en ello^orque de- 
mas deftacaufa extfinfeca, tan del 
feruicio del Reyhy bien de eftas If- 
lasde efpoleaua a él otra intrinfe- 
ca^domeftitab quecraauerleef- 
Crito el PadreMiguel Rogerio(que 
cítaua y a déhtro de la China, y te
nia cafa en la ciudad de XauquinJ 
que importáuahiucho fe'vieílen, y 
comunicayerílos dOs¡ Atfia reco* bifault&leŝ íle
nocido eíte zelofo Padre en la Na-* g Ĵacimsiní- 

r . . ■ ■ m  - C4 en abracar Ucion Sínica vna gran renitencia a ^  3
la Fé, ocafionada de fu grande alti- 
uez* y defvanecimiento j con que 
defpreciana todas las demas Na- 
ciohes:de losmuchosvícios, yre- 
galoáa que íeentregan ; y de vna 
perperua políciahumanaen que vi- 
uen;y fobre todo, porquenomof- 
trauan tener otro ídolo qae la pla
ta i ni otra Religión que larvarios 
modos juftosj ó ínjuftosde bofear- 
la* Defeó pues elte defcanfolado 
Miniftrodel Evangelio en aquella 
tan dilatada Región, tratar con el 
Padre Alonfo Sánchez algunos 
medios que fe le ofrecían para in
troducir la Fe en aquellas paires* 
como con perfona que mane/ímC 
grandes negocios^que a buel ta de 
elfos, podrí á ayudar a ponerlos Cn 
cxecucion, Deuia también deauct 
reconocido en el Padre , aefdelá, 
primera vez que fe vieron en Can
tón, de feos de emplearte (fi le fe f -  
—  ............... fe
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fe concedido por los Superiores): 
en aquella gloriofa Mifsion, y aísi 
juzgaua cooperaría con todas fus 
fuerzas a fus intentos. Ynofeen- 
gañaua^pues impcllido dellos, bol 
uió a emprender ( olüidado ya de 
los trabajos,y incomodidades del 
primero) eñe fegundo viage.Hizo- 
le,como ya practico aponiéndola 
proaderechamenteala Ciudad de 
Macan,donde eftaua el nauio arri
bado, Y mientras el Fator negocia* 
ua lo que pertenecía a fu nao,y caf- 
tigados Los culpados, la rornaua a , 
defpachar para Acapuleo,vino de 
Xauquín el Padre Miguel Rogcrio 
a’Macañ,porque na fuepofsible fa- 
car licencia de los Mandarines, pa
ra que el Padre Aloníb Sánchez le 
fucile a bufear a Cantón,Iuntos los 

- dos Padres en Macan , trataron de 
varios medios para introducir el 
Euangelioen aquel grande Impe
rio, Los qualcs defpue^cafi a vn 
mifrao tiempo fueron los dos apro- 
ponera la Sede Apoftolka, y Cor
te de Efpaña , el vno por la vía de 
México,y el otro por la de hlndia; 
fi bien ninguno dellos boluió , ni 
acá,nialaChIna. Y  Dios cuyo es 
el negocio de las almas,y propaga
ción de fu Fe,y como tal le encarga 
a quien él esferuido, meció pocos 
años deípues, feifeientas leguas Ja 
tierra adentro de la Chinaba los 
que él quifo, que fueron el Padre 

Vdres Mathto Mateo Kiccio Italiano, y el Padre 
RicciOij Diego Diego Panroja Caftellano, ambos 
Vatitoja,entran de nueftra Compañía „lo s quales 
hajlfi jas Cortes ¡legaron hafta las d os Cortes de 

Nanquín,y Paquin,y tuuieron en
trada en la mifma Cafa Real , cofa 
jamas concedidas otros, que a los 
Eunucbosdel Rey , y hizieron en 
ella Chriñianos algunos perfona- 
ges,yMiniftros poderofos,que fue
ron gran parte para arraer a otros 
al fuaue jugo de la Fé,fm que defde 
entonces íe aya desado nqnea de

déla China*

profeguir en predicarla , y propa
garla, ú bien defpacio, porlos gra
des efloruos que arriba apuntamos} 
pero cod progresos , y frucio baf- 
tante para noauer alpadoen tan
tos años los obreros mano de la la
bor , yhallarfeoy repartidos por 
la China mas1 de treinta Relígiofos 
déla Compañía,, con buen numero 
de Cafas,y Igleñas, y no pequeña 
cantidad de Chriítianos,

Concluidas las viñas de los dos. . 
Padres,y el negocio del Facor, fa- 
lieron de Macan la buelta de Mani
la en principios de Oétubre de rail 
y quinientos y ochenta yquarro,/ 
halíandofe a los doze, ya fuera de 
las muchas Islas que ciñen aquella 
colla,y engolfados en alta mar, les 
faiteo vn Norte, efeafo para el rü- 
bo de Manila,y a popa para Mala- 
ca,elqualaifín vino a fer tormén* 
tatan recia , que no fojamente les 
obligó a dexar el camino de Mani
la , y arribar la viade Malaca, mas 
aun a aligerar la carga, y cafar las 
obras muertas,)' camarotes del ba* 
xcl. Corriendo con eñe trabajo, 
llegaron al golfo de Aynao,y no fe ^  
atreuieron a faltar en tierra, por- ^Y 
quelos naturales de aquella Isla, 
fon tan barbaros, y defapiadados, 
que poco antes auian tenidoen du
ra prííton a vnos Relígiofos , que 
con otra tempeftad femejante fe 
auian ido a abrigar en fu puerto.
Ello Ies obligo, a pallar a JaCochin- 
china.que efni cien leguas mas ade
lante ázia la india, y por no faber 
bienel puerto principal , fe reco
gieron a  vna eirfenada eo que les 

. detuuieron los vientos, y las aguas 
continuas mas de veinte dias íin 
poder recabar en todo eñe tiempo 
de ios naturales de la cofta, que les 
dieffen algún mantenimiento para 
fu fuñento , nidexaíícn cortar vn 
palo para reparo del nauio, Tenían 
eftosCochinchinas entonces fama,

Cll-
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entre los Portugiiefes^de graá<ieS
jadrones. Y viofe en efta ocáfion, 
que no era teflimomo,pues obligá- 
J 0 ja necefsídad á los de Tiuéftro 
nauio a falir a rierrd en el batel,pi
ra bufear alguna comida* füeron á- 
ct>inetidosdeloSbatbarOSj<jué ef- 
ta«an en celadá;y prefos,y qüiráde> 

h clbatel/alierónporotí’a parte ca
ridad de embarcaciones pará rO- 
dear,y coger el nauio s eí qUal hizo 
harcoeníalirfe aítüai*> yefcápai'- 
fe de fus manos.* debatido prefás eñ 
tierra veinte y quatro perfOnas, y 
halJandofeenlamarifíñbáteliy có 
malosiiempoSiCáufoleS gran aflic
ción ver que algunos deftos* qué 
acafo feauian efeapádo dejos qué 
leslleuauanprefos,faíián a lápla- 
ya,y dauan vozesal nauio para qué 
los recogieflen * y no los desafien 
defamparádos entre aquéllos la- 
drones,pues' Dios les duia librado 
de fus manos. Pero fue impofsible> 
porque ni auiá batel en queírpor 
ellos, ni el nauio fe podia acercar 
mas a la tierra ,n i!a  fuerza délos 
vientos,y tempefiad , que era muy 
recia,daña lugar apoderfe detener 
mñsallby afsi los huuieron de de- 
xar , y hazerfe al már * licuando fu 
coraron partido de dolor.

Defta manera nauegarort otros 
quinze3ó veinte dias con el mifmo 
peligro, Porque fe hallaronentré 
tantos baxios,que ya no les queda- 
uacfperanca humana de poder fa- 
li:odios, Encomendauanfe todos 
muy de coracon a nüeftríL Señor,-h - 9
aziendo muchos votos,y promef- 

fâ . Y él por fu mifericordia fue fer* 
nido, que leuantandofc otra tena-- 
peltad 3 les arrojaífe al mar fuera 
de los baxos,y que fin faber donde 
e!tauan3ni por dóde iban , a los tres 
uiasiehallaífen en paraje cónocí- 
do,y a ducientas leguas de'Malaca. 
Proueyóles eí rnifmo Señor de vna 
n\uy buena guia que les facó fin pe

ligro de loá ttíuchós que ay en aque 
líos eftréchós , y les pufo a falúa- 
mentó en Malaca,dofidé fuéron re
cibidos, y agáfíajados de los Pa
dres de la Compañía ¿ que alli refi- 
díari con la caridad acoftumbra- 
da,

Detuuieronfe aíli tres 3 ó quatro 
mefe$,cfperando buen tiempo , y 
reparando el nauio* Y poriainduf- 
tria del Padre Alonfo Sánchez 3 íe 
recogieron algunos Religiofos , y 
otras perfoüas feculares que defias 
Islas Filipinas fe auian derramado 
por las cofias de la China, Cochin- 
chiná,Sián,y Maláca,ios qualés eF 
tauan ya deíengañados de lo depor 
alia 3 y con más eftima , y afición a 
Filipinas, y afsi feembaTcaron dé 
buena gana can eí Padre. Salieron 
deMalacaconbuentiempo, y aísi 
fue el vidge profpero, fin azar , ni 
aueriá ninguna, folamente les afli
gía la memoria de fus veinte y qua
tro compañeros,qué aman dexado 
en la Conchinchinannas el Senor.,q 
defpues de las tempeítades da la 
bonanpajy defpues de las lagrimas 
el confuelo > quifo daifele cumplí- 

"do en efla ocaíiori al Padre Alonfo 
Sánchez,y a fds compañeros, pues 
á diez leguas de la ciudad de Mani
la los encontraron en vna fragata 
en que venían codos ( menos vno 
que murió de enfermedad en iaCo- 
chÍnchÍna)auiendo efeapado de las 
manos de aquellos baxbaros,y lle
gado cotí mucho peligro,, y trabajo 
á aquel párage^donckfue Dios íer- 
üido que fe encontrad en vnos , y 
otros,y qtle eurratíen juntos enMa- 
ftiU,como auian falido para Ma
can, corimas losReligiofos,y orras 
perfonasquefe les auian jumado. 
Fue dé grande alegría, y confuelo 
parala dudad de Manila fu llega* 
da,por las buenas nueuasque les 
dieron del defpacho de la nao de 
CaftiUá,qué tenían ya por perdida

- --- rnn

3*

Y  i\ Mdfi i ld, y
encuentran Ijs 
que quedaron en 
Cocbpichma,
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con todas fus Iiaziendas > auiendo 
gallado el Padre Alonfo Sánchez 
eneftefegundo viage todo el año 
de ochenta y quatro,y parte del dfe 
ochenta y cinco,

CAP. VI.

'„Minifícrios espirituales , J  
temporales del Padre ¿luto- 
mo Sedefwdlegadaa Manila 
de los Padres Hernán Sun- 

re&y Hay mundo de Pra^
 ̂ do con otros dos com-

paneros,
Y 55 X/TIentrasiba, y venia de Macan 

¿ ^el Padre Alonfo Sánchez,car- 
gd todo el pelo de los Míniflerios 
de la Compañía en Manila , fobre 

^ °ít7/ í  fn1 fm Padre Antonio Sedeño,queauia
Jinciiio tó.:.<3l,edado fin compancroSacerdote.
Ü0t Predi cana muy a menudo a los Ef-

pañoles en la Cathedral , y otras 
pai tes con vnferuor, y efpiritu ran 
del cielo, que trocaua los corazo
nes de los oyentes, AfsilHa en el 
confeflonario a coser el fruto de1 / ^
los sermones,y matar(como dize) 
lacada que con ellos ama levanta
do. Sin cito, acudía a la dodirina, 
eníeñanca , y ayuda de los natura
les,erf^odo lo que podía , y alean- 
paua,con la poca lengua que unía 
aprendido para encenderle con 
ellos, V itiraua los enfermos , y ne- 
ceísirados del Hoípital,y cárceles, 
no negándote a los negocios,y jun
tas del bien publico, a que era lla
mado de los que gouernauan lo ef- 
pirmiai, y. temporal de las Islas, 
Yen vna palabra, íiendo vno íolo, 
ha¿ia coala graciado la* vocación, 
todo ¡o que aorahazemos muchos, 
fauoreciendolc nueílro Señor con 
ci fi agujar fruto,que cogía del bieq

efpiritual de las almas.Y demas de
etto,en lo temporal de Ja Repudia 
ca*ho era de poca consideración en 
aquellos primeros tiempos de Ma
nila,^ inteligencia , y buenaapli, 
cacion para las fabricas de los edi
ficios,labor,y cultura de los cam
pos , y otras artes ncceffanas en 
qualquíer nueua población, No 
auia entonces enlas IslasMacftros, 
ni aun oficiales practic ostie la Ar- 
chíte&ura. Y el buen Padre moni- 
do déla necefsidad, y candad inge- 
nÍofa,enfeñauaa los Indios ella ar
te,y fus adherentes; el facar h pie
dra, y labrarla,y compaíThr las dif- 
tancias,y armar las cymbrias , y 
otras cofasfemejates. Para Io qual 
no fedefdeñaua el humilde Sacer
dote de tomar en las manos Jaef- 
coda,laplana,el niuel, y otros inf- 
trumentos,y enfeñar a los oficiales 
como auian de ademar la piedra* 
hazerla mezcla,y niuelarla pared.
El fue quien por fus propias manos 
forjó la primera texa, y ladrillo, y 
mandó hazer el primer horno de 
cal que fe vio en Filipinas. Lapri- 
mera fortificación que fe liizo en bq.fí 
Manila de piedra para fu deíenfa, 
que fue a modo de calli] i o fuerte, 
en la punta de la Ciudad que cae al 
mar por la parte de JBagumbaya 
(dondeoy eíta la fundación , y vn 
vrCttxío valuarrejfe hizo por orden, 
y traca dei PadreAntonio Sedeño,
La primera cafa erre fe leuantoué- 
tro de Manila de cal,y canrodue la 
del Ohifpo , y cíía con el animo, 
ayuda,dirección,y trap3 del buen 
Padre , a cuyo ex empi o fe fueron 
hazicndo predo otras, Fendo el ar
chi redo de todas el Padi eSedeño, 
que acudía a efia ocupación con 
fendila caridad , y puro zelo del 
aumento de la Santa f glena,que ¿I 
efperaua muy grande en ellas par- 
tes,qual le hemos vifto deipues. Y 
fe dize por cofa particular la gran

de
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de paciencia con que en-los mu
chos yerros que hazian los Indios^ 
como poco curiados en femejan-
tes obras acudía el buen Padre al 
remedio , mandando desbaratar lo 
mal hecho , y que fe boluieffc-a co- 
menear de nueuo, fin dar mueítra de 
enojo, ó enfado , ni de palabra , ni 
aun con el fcmblante.

En todos eftos minifteríos , y en 
rJote el goiiícrno de fu cafa fe ocupaua 
rfif d foloel Padre Antonio Sedeño,qua 
otfcírf. do por el mes de May o de mil y qui 

nienros y ochéta y quatro le focor* 
rió Dios (eftando aun aufente en 
Macan el Padre Alonfo Sánchez) 
con quatro compañeros, que fuero 
josPadresHernanSuarez^Caftella 
no, Raymundo de Prado,Catalan, 
Francifco AImerique,ItaIiano,y el 
Hermano Gafpar Gómez, Coadju
tor,perfonas todas de fcñalado ta
lento , cada vno en fu grado, como 
fe vera en el difeurfo de laHiíloria, 
y por ello merecedores de nóbrar- 
fe en cite lugar.Teniafe ya relación 
en México dé los gloriofos em
pleos que fe ofrecían a ¡os de Ja 
Compañía en eftas Islas; con que fe 
defpertauan en muchos feruorofos 
defeos de paífar a ellas. Reprefen- 
taiunlos como buenos obedientes, 
con toda indiferencia al Padre Do- 
£tor luán de la Plapa^de buena me* 
mona,q era Prouincial en laNueua 
Eípaña.Pero el prudente Superior 
ie iba con neto en el embio de n,ue- 
uos Obreros, porq todavía no efta- 
ua bien enterado del afsiento, em- 
pico,y modo de-poderle gouernar, 
y feguridad de eftablecerfc , y per
manecer,que podría tener la Com
pañía en eítas Islas* En particular 
hazia dificultad el mínifterio délos 
Indiosjporqde acá fe reprefentaua 
que no podía fer con fruto eftable, 
y permauéte,íin encargarnos de fer 
fus Parochosjcomo lo haziá las de
mas Religiones^ en Mexico^y Ro

ma no fe aeomodauán a elfo,por la 
nouedad,y encuentro que lcspare- 
cia hazer a nueflro Infticuto, y mo
dos de ayudar alos próximos, que 
fe infinuan en nucílms Confíkucio* 
ríes,y no quería quefueffc fino por 
vía de Miísion, como lo hazetnos 
en Europa,lo qual no fe compade
cía acá coneleitilo que tenían ya 
entablado los Prelados, Gouerna- 
dorcs,y Encomenderos. Pero ven
ció eítas dificultades la piedad del 
Doótor Santiago de Vera,que de la Piefad dd üo¿ 
Audiencia de la Isla Eípañola, ó 
Santo Domingo auia fido pro moni VerAm 
doaladeMexjco,yfeaudo fusPJa 
fas con gran limpieza, y juftifica- 
cion,y merecido el cargo dcGouer 
nador, y Capitán General de ellas 
Islas,y de Preíidentc de la Real Au 
dienciij que para mejor admmiílra 
cion de la jufticia,y mas íeguro am
paro de los naturale$,mandaua fun 
dar el Rey nueftro feñor en Manila,
Eik Caualíero,amendo entendido 
el gran fruto que hazian los de la 
Compañía en cíIasparte$,hizo muy 
apretadas infancias por fuperfo- 
tla,y por medio de los Miniítros, y 
perfonages mas graues de México, 
al Padre Prouincialluan de la Pla- 
pa,para que le dieílc algunos Eeli- 
giofos, afirmando, que de ninguna 
manera auia de falir de la Nueua- 
Efpaña fin ellos. Lo qual obligó al 
Padre Prouincial a. tomar reíoÍLt- 
cion de embiar por entonces los 
quatro fufodichos. Y fue tan gran
de el aprecio que deíto hizo el bne 
Prcfidente ,que qiiando le dieron 
el recaudo del Proamdaí, de que 
fe losGoncedia, fe hincó de rodi
llas, y a vozes dio gracias anuef- 
tro Señor, por auer alcácado aquel 
focorrodeReligiofos, por lo mu
cho que efperaua fe auia deferuir 
el Señor dellos en la conuerfion de 
los Gentiles, y adelantamiento de 
los Chriftianos, Venia por Supe- 
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rioí de los quatto el Padre Hérnart 
Suarcz, y aun feñalado para ferió 
de codos en Manila, a falta del Pa
dre Sedeño, Tenia particular dóni 
y gracia de rendir i y atráhercora- 
£ones en el Pùlpito * Coníefsiona. 
rio 3 y platicas familiares , con qué 
en poco riempo cargo fobré él la 
mayor pane de ellos miniftérios¿ 
porque toda la República le amá- 
ua,y eílímaua por eítremó* y 1c lia- 
mauan para componer fuá difcor- 
dns i y dirigir fus acciones, acu
diendo él a todas en todo , en co
man, y en particular ¿ con muchi 
caridad fuya¿ y güilo de los veci
nos, Aytldaua en lusmifmas ocupa-* 
cioncs,y no conmenor edificamo* 
y feruorel PadreRamon de Prado. 
Y  el tercer compañero PadreFran- 
cifeo Almerique atendía alosna- 
rurales , y otra Naciones eitrange-* 
tas.

CAP, VIL
Es elegidopótEfnbaxador dé 
Filipinas a las Cortes de EJ- 
panay Rortia el Padre Alón- 
fo Sánchez,* Tcomofe embaf* 

cá en eí puerto de Cabite 
para la U netta* 

EJpaña.

T2 Vel to que fue de Malaca él Pa
dre Alonfo Sánchez a Manila* 

no fe puede explicar el cóniucloq 
ruuo de hallar en ella tan bnen fo- 
corro de compañeros, y elferlior 
con que fe'difpufo para licuar en fu 
compañia adelante la empreffa deí 
bié de las almas,por medio de nuef- 
tres minifterios.- Acabaróíededif- 
poner, y publicar las refollícíoneá 
delalunta, òSynodó del Obrfpo 
(que diximosen eí cap,i.)qáOefrfu 
■ aufcncia auia eítado füfpenfo,Y hi- 
¿icronfe por fu induíiria„ y ¿telo,*

Otras muchas cofas del feruido de 
Oios. Mas no raido mucho e] po. 
nerieen píárica viuamente entre to 
dos los Hitados,y Comunidadesde 
Manila *que conuenia fuefie a los 
Rey nos de Caíhila alguno de eüas 
Islas á informar a fu Mageüad del 
eítádo deilas,y procurar el afsicnto 
que erá neceífarío fe dieífe a las co. 
fas,para el feliz prógreíío de la po. 
blacion,y conquilla de las Islas, y 
propagado del Euangelio en ellas* 
Conliderauahfe aquellos primeros 
Vezinos en Manila rodeados ¿ fuera 
de los naturales de las is las , def/^ 
Naciones tan políticas, belicofas, rfA

, i .yexercnadas en las armas,como 
lo fon los lapones , los Chinos, 
Terrenales, Borneyés,y otras cir- 
cunvezinas. Y todasporvnaparte 
capaces de la Fe , y predicación 
Euangelica: y por otra acomoda- 
daspara el comei ciodelas mayores 
riquezas del inundo, y que para lo 
vno,yotro  era neediano dar or
den en las cofas de la guerra para 
fu fortificación , y defenfa, yen 
las de la paz para fu gouierno, y 
juílicia, ydifeernir Jas ju.ifdirio* 
nes,Eclefiaííica,y fecnlar,y darfor 
ma a la mercancía, y trato, para 
todo lo qual era neceíTario el rnflu. 
xó de las Cortes de Efpaña, y Ro
ma« Y afsl todos los Eitadosavna 
concibieron viuos deí eos de eligir* 
y embiar pcrlona dequren feefpe- 
faííe lo podría repreícntar , nego
ciar , y concluir todo con la breue- 
dad*y acierto que pedia la necefsi- 
dad.- Y pidieron de conformidad 
los ojos en nueítro Padre Alonl» 
Sánchez ; en quien también los 
auian pueílo para lo mrímo Jos 
Portugueles Eclefiaíticos, y íecu- 
larcs de Macan, y Malaca, quan- 
do eftuuo allí. Y le humeran hecho 
ir por la viá de la India, íiel Pa
dre no íe eleufaraiy refiíliera con
la obligación foryofa de boluer

a
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a Manila. Inrerohjicron spar  ̂ efta ál Gouernador/ y Proficiente 3 y
elección Iuntas de cada Vno de.íbk Oydofes proueycíTén fobre eüó 
Bledos, y Tribunales de por ÍíyEÍ del apremio de la Rearproui.fion,
Goticrnador, y Prefidenté con fû  cph ruego , y tncárgo * en qbe fe 
0ydores,yFifcál.El.Ms¿ífe dé C 2- tíiandaCTe al Padre Antonio Sedc-r 
p o j c ó las vez es,y ordendel Gouet ño, que dieífelá licÉcia,y al Padre
fiador, y Capitán General, con fus Álortfo Sánchez, que^eepraíTeel 
Capitanes, y Minifirós_^é la guer¿ nombramiento^y fe dífpüfieííe pa
ra.Los Oficiales Rcaiéscóú losRe^ lael.viage.Y porque fe tocan en eí 
oidores,y Cabildo de la. Ciudad* Y efcritóalgunas circunílancias par*:
finalmente, el Obifpo^con fus Pre¿ titulares, con que fe Kara nías 'pie* 
bendados, y los Superiores de la$ no concepto defíépünro^ferábíái 
Ordenes. Y en codas eftas luntas, poner aquí el auto que fobreyító 
defpues de muchas diligencias eis pr.oueyó la Real A u d i e n c i a M  
pintuales, y oraciones que fe hizié; réfpüeilá del P.adre Antonio SédeY ' 
ron a nueítro Señor fobre el cafo;, ño, faca do todo del Archín o d e ¿ d  
fin aueríe comunicado las vnas cotí uierno,qucescómo~fedÍgueY,:1 M- - 
las ocras,falló noiñbradoel^ádfé En la ciudad de Mánila ácincó 
Alonfo Sánchez para ir en nórpbre dias del mes de Mayo de mil ycjml j utú ¿prei
de todos a Caílilla,yIíoma a |£ajtar nientos y ochenta y l’eis* Lpsfeñób mtotlosPádres 
con el Vicario de Chrifto,yRey de res Preíideritery.1 Oy-dorés-dd eítá ¿«tanto Scde-
Eípaña negocios grasísim os, de .Real Audiencia d ie ran ; Qué póY *°>y
que cada v na de las I un tas formó qüanto Jas necefsidadés de eltaS
íus memoriales* ; Islas, y neriajefpintuales^ytemA

56 No fue pequeña ía refiftenda poralesfontári'grándes, y vrgéña
que hízieronaefta determinación tes, que fí-Diós nuéftró Señor i y
el mifmo Padre Alonfo Sánchez* fü'Mageftád con breíicdad rio la&
y el Padre Antonia Sedeño fu Sq- remedian, y'afcuden a fauoreeer^
perior, Efcufauafe efte por razón las ,  fe podrian pérder ías típérárví
del encogimiento, yfetiro de ne- qas,que por eftá puerta fe iienéa
gocios públicos, y mas los Politi-*: dé propagárfe el fántp EuangeliOi, 
eos de Gouierno,y Guertaique de-* y eíténder nuéftra Religión Chrif* 
uen profeffarlosReligiofos,mayor tiana i quefUMa'géftád^tantO'pre^ 
ráeme lo s de la Compañía* Aña? tetidé j y los excefsiuos gattos que 
di endo, que no fabia filo tendrian ha hecho de ót dihájio haze pa* 
abienlosSuperiores de eUa ,en, la rajüftcntarl.á ¿ y traerá! cone¿t-r 
Nueua-Efpana, y Roraa¿ El Padre miento de D>b#, -yslde, nueftíá 
Alonfo Sánchez (a quien varias ve.-' (anta Fó Catholica tantos miMáJ 
zcs el Obifpo, y o t ró s’ auiañ ap un Y res de al mas de citas Islas, y R ■* 
tado efto, y auian ha ll ad ó fiempré fió $ ci r cunv ezí n os* qtíe ci demP-* 
re n i t e n t e) r e p r e fe n t a u a fu p o c aYa¿ n id cien e.engañ ad oss y pro curan 4 
lud, y muchos trabajos de lós Vía- ¿0 que fü MagcfUd bien informa/ 
ges paliados, y fu natpral re.tifád do jmaride píOüe^éFéonuert^rit^' 
do de ellas cofas exteriores, y'afi- JT:
clonado a las de la contemplación/ mi rudo lo much'o^y confu kado fo.» 
y trato interior^a que Díos le lla^ bre elIpjles ha parecido fér coía 
^auamas. Como en toda la Rept¿; . céRaria,y precí^j^de.eftaGiüdadi 
b i i c a vniuerfalmentefe d efe alíe y R ey íio e mb 1 c- óper fo n aq in fo rmé 
Rué tiiuieile efe^p laida f  gidierop yde-qulu a k  Mageftad\deURá^
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4 e efh.tierra ,y
iìdadjy;r u ift^ e ^
tados, JB c.jq^

„pd.7,y preíiáiQ que^qui 4 èp,C> f i ?  
Ídpliqucí (^^rm ^ai^|-i^rqccjq 
,nes. qüe licuare ,  y  Reprendiere 
¡coñac n Í r, l e s m an 4e t| aZerthez; ce d, 
y  pronecr Jbnftc e erario,, paraqùq 
dia íglcfíá, y ChiUtiqnqs, yplan- 
tadel Tanto EuangeÚq^úejror ftt 
jnaoo en eftas {slds fe ha pucfto ¿ fe 
sonferue , y vay0d  filante,. Ypor-* 
qtieparacieccion dqfta pcrfonafe 
Jnzjeron à nùeitro S,enpr mtichas 
Ofiiciqn.es j plegArias^y facrifìcios, 
y algunas ¡un¿tas 4^-1^ All di epe ia  ̂
O b ifp o , y ,fi  J  gì e fó  ¿  P r.eia d o s , y 
Jteligiofos de, l^s Ordenes , Ca- 

i b>jdo 4 ?. JauCííída¿ f Vniüerfí- 
,̂  dad de Capi:tAnes,y genitede guer

rayezinos,^ y perfpnas de tpd4 
fuerte';, y eftadqs, Síjaypííd.antes 
iratado d yts#p4 l*|S3P :0£rg ;'-voz, 
vnapinies; y conformes todos, y  
cada ynode ppr fi-eJigipr pn, y p ptn
b.rarpp-pafgjjede .al, Padre'"
Àionfo rSa'nohe^ de ja  Compania 
de. Icfus^.p ¡Tddy venerable* 
y4 e. tiPtaMp/iyJdaj .̂yr fantidad ,  ;y 
ejemplo;, ;gt&Q Xefryuio^ y de ma- 
pmjio.fp] fegepipTi febiiidad.i^y 
uaeas pargì m *&§;cp fo e 4 YqU e yg 
or ras,de s ;v£.zes J 4E/i4 ®  r/jinal Adpf 
por.los (jouei Jn.gddef t  asr I.sigs* 
y^yez ino á 4 s ^ la ^ y  erpbiad o. a ìa 
<3hf¿iA*y ciadad d efqag ap por, n e¡gp 
^osjna'iiygiapes 4 y que taqauqq^l 
£eí;aipjo^q/^ageíía4  y lar 
cqnja dij'igqhiiaideftf e^a, y  ptpdé,

reqqqei^yte^e^bòepdSÌ

‘f j t L i í  sJ f l^lí . '  V . ÌJj -' I- | . \ i  1 .1 *1 *T'' r'i.-*’ '[I.j  " ”  J7 ' **- ' '

circuii

ô y coídu-*
^í cáda^y .cp^oild/i la gente, trato

p 1 epâ .y ,pa.r titular no ticia de Ja $ fo 
ias.de eítas Isiagjpqraüer.tratad y 
¿licho tíépo lo S/i e g 9 ci o s ¡ y c a fps 
de conciencia de pila^, aísi copjos 
Gapitanes3y perfonasfeeul arc.s^p 
rao ¿on.Ias EcleíiaftieaSj en que /icT 
pre ha tenido macho aTsiéto, y en, 
tereza* y porque parriculaíniente 
en tpdos fus pareceresy dp^rina 
ha moflrado íi’ép repartí cal a r a fe c- 
tpa las cofasde.fuMAgeftddj y,a la 
amplifica ció de ftí Catholicp ñom, 
bre /y exceníiondefiis Rey nos i y 
Áüíiqae los años paffados müchas 
vez es fe le ha perfnadidp quiera 
ha^freftajornada, nuncalahaad- 
niitida ¿ fino repugnado con mu-- 
cho.s achaques, efeufas, e incon, 
uenientes; Y poique conuíéne al 
feruicio de Dios nueftro Señor, y 
de fu Mageftad, y bien de eñas IT- 
Us^y reparo dé ellas,  qüe TúMa- 
gpftad fea verdaderaíxiente infor- 

. mado^erueíadOjy defengnnado de 
Iq.que tiene en eftas partes > y de la 
necefsidad ,y.peUgrqs dellas, y de 
Iqque para/n reínedio conüiepcí 
n^ndapgrr^y mandaron j ruegan^ 
encargad al Padre,Auto ni o Sede- 
ñqjRedíor de ÍACompañia defefas, 
pues noto rítmente tanto conuie  ̂
pe,y iiüporta^ delicecLcia al Padre 
Alqnfo Sánchez,, para que confor
me al dicho nombramiento,y elqĉ  
cipri váya,  y .hágalo que fe le enT 
cjirga. A y íi nocefíario es, fe lo man̂  
dej:y Apremie con 1 a o.bedicncia ¿ y 
dipe pmffa^IptnandAüAn, ruegan  ̂
yr.edcaegam fe afsiente por auto. 
Aípte mi Alonfo Eeít ram 

?̂-bÚ la ciudad de Manila en la cay 
fadela Compania de lefus nqtifv 
qúócfie aütp al Padre Antonio Se- ̂ ' 
deña,. Rector de la Compañía de ‘‘ 
lefus, el qüaldixa que cOmuica- 
ÍACoa los demas Hermanos de h  

—  - -* a t
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d i c h a  Cafa el efedlo :del 1?li.c>h'o¿áur 
t0 y comunicado, y refuelro éntre 
clíos,darán fu refpuéfti, y pwéter
porefcrito,dequedoy feeí.Alenft»
Deliran. - 1

1ESVS¿ A cinco dias defines de 
ftfuyo de mil y quinientos y ochem 
tay feisañps. E itando^ cl Padre 
Antonio SedeñopRedoídé 1 a Gói- 
pañia de íefus defManilaJen queftfa 
Cafa* Alonfo Bel eran¿Secretar!# 
deíla Real-Audiencias por marida
do ordendelfeñor Preíidenre^y 
Oy doresdel lar, nrte.no tjfieó.vfi;auro¿ 
en q me pe d i a n, y en cargada|§tfbri¿ 
ceífario fu e ffe, m e tb a:n d a u a rí q por 
qu3nto,&c. El quaráaro:oidd por
mijreípondi.q le ola^yíreueréncja^ 
ua3como orden qüedfadéfuWa- 
geflad,y fobre eofasfearntoeanífe-á 
lu Rcal.feruido^y quáró al eumpli¿ 
miento déUrratatia^como escofíuí 
bre en nueftra Religíó,con IosCd¿ 
fukore$,y Padres della^aeeñ effeá 
Ciudad,y Cafa eftán*y daría la-reí- 
puefta con toda breuedad. rPmd§ 
qual ordenéa codos los Reli globos 
de efta Cafa, que fe diseílcn 'Mifo 
fas, fe hizieiTenoraciones ¿ y pqnU 
cencías 3 y otras Religiqfas^preueñ4 
ciortes. Las quales hechas y tratét 
con los dichosPadresíy d_efpues'do 
auer dado,y tomado-algíuñas vezd5 
fobreello.dixerüOyyTéonúinierorii 
en que aunque lasfazones3y:cdufaS 
que haíta agora amamrr;uado,¿iy 
propueílo anfie-1 dicho Padre Aló ti 
lo Sánchez para npdf^iEfpaña^eá^ 
moyo para orden arfe lo ¿aulao ’íidq 
bailantes y y aunque raifibiéní 
curria la necefsidad qtíéia Cótopd 
hia tenia del dicho/P.adfe Alónfo 
Sánchez, afsi para lo qrocaraínireX* 
tra propria Rehgióvy ¿rdenycdma 
Para los minikenos. icón los pr.osíi- 
mos, y parricnlartnerire paradasco 
fss,y negociosdefta tierra > .peroép. 
con rodo elfo fiendó verdad, como 
lo es lo que en el dicho aúto íedizc

. y x l ,
dedas granes latrías que ampara q 
el Viay ai a Efpañá af efecto que fe 
pfetérrdecon fuMa geítad;yp or ef- 
<rá parte abierido concurrído en vu 
ipareceryyCtídtlfprme¡v oluntad fa ó* 
ta.dífetehCravdc perfohas.; y íefta- 
dQsrReiigiofos^'deqúefueíTe aefte 
viag e y .fo  W ¡todo pifo Jhterpo- 
niendo&la^dlifhtád, -y determi
na e ion ;:de los fe ñores P r ciíd en t ê  
y  Óy driles/ de >eíh RealAumen- 

'que afsi Ib quieren ¿ y? encaf- 
ĝan, y íi neceííario era, dezian^que 

d q mandauan yy feguo 1 o dichospa- 
•féeiáíquérér refíftit-a la voluntad 
•de. Di o s-, fí iifsi* n ofe hizieíTcíp.ofi- 
que aunque bañauaíer:eIÍO -<fqfa:to 
cante, al fertiiciojde fu Magclhdj 
per c u y a a rdeiL¡ y? para lo qual 
dicho Padrb^rnó ¡^yíué ^mbiade>-1- 
de lus Süp£riqbés q.¿ftas Jslas/qia-• 
raque .pár! tólonefte refpcto reJ df-* 
*h#/ P adre Üo.de úi e ra h a z 't t r̂ nras 
que áffeg iífaüa.;¿pyt oblig aua- tó caí¿ 
¿tiénte aLdloyéfáper fido oligíd¡o;y 
■ hsñaiádb -tan vriiuerfab ± y.vñifotf 
bprnentc^para qiieéli yvnáioird 
£uetfeveLiq¿ediruieíre a íh Magéiiad 
en^íta.coyumpraj-por el q ĵaf pacip* 
Ofirdelós dichos,Padres i y¡ dichas 
eanfa¿ 3 y razones:,Y;0 el tjicho Paw 
dxe; An t o n ia  Sed e ño /;Re¿io r̂ y* Eú- 
periqf del dicho Padre AlonfoSan

\mm d^erife rmcrode EfMageüad:
■y:;bien:.dC' t<? dás.eftas-blasipara-b óí- 
fa;j y gloia a deDiofe,coHiD. jodo fe 
éfpéfeani rAnionio: Sed eáo,Hcrnan 
5 u ar e z > Rayiu m n d q deP^ada» Eran- 
oileq AlEié>4 ' d

¿e arrari cafivMimamén t e .de Matfiv j^ 1’"  
kélP^^AÍdnforSaóehez, 
tir.a.l.pueicode Gábiie; Tüuokda ynrcare^ ^  
la x jd c a M ^ ^ ^  partida; coníigo 
»ebfeñór Gbííp.Ojy'qmfo que eenaD 
fe cbnéUyque defueafa lalieífe pa 
rala emhafcacion, y luego por ía 

K ¿ 5?i:
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nra.fi atiítfig u i,e o 11-le c fóti u io vn:pá *

,^i3¿  n̂ í

^d eíp^Si^^^ e^ú |^ gpJ^|t¿rr^

vqu e -r e nio.n o *háííé ih  tra r^cb i \ fu e l ó 
.e nmialm afp^do mu dhó/q ̂ eliero 
J'A a.ü fe ri cía á ¿MdldBiíospo r fcm fc- 
iéricordía lo remedie* y ¿eiddnf^e 
jc/yix,cñgá def umáncb, y:á ÍVÍ%.n<3¿ 
-traiga p r eíto¿ y cí?ri Biéu* Aca?fetbá-x 0 J." .' , - - j . í. ■- jf ‘■■ “- ‘ i 'j-J ̂ -í/Xlíf ■ >S" .;.?v-:ran ordinarias ortoiónes /yq __̂

, rías; yalgüna&jvezést^
px>r, V-.-K. y c h b uenLp c e tf b* 'E)ids;fe 
de.q ua 1 fab¿: qdé ¡cóiiüieiic a todos 
eítos Rc y u os; Amen 1 *.. m í ;,;. ■ ■. .■ x 

3 9  ■ • -Éferiiüerorí,ei imiímó Obifpo* 
Fecofítendacio 'Gobernador,eafAudien^i á;y¡ co- 

d d  padre Alotr &oíslos ElladoSjPréhádds $ y"pecio* 
f i  .iavehe^ pc^nagcs-idc Ja Rjepa^fca.partas de 
\*lohfpL- deM* efecíjcia en fu a&noídeI:Padrc;tari 

s^retadasy q u e J;í cgadd 6x¿ñ tb s Cpte 
éfala GortcídidpüJ^t6;Ix^adi mqs 
eoniaacepctánaqu^
•pn es. Pop d r^AqiíifqfaBiér¿ *1 
íuk-deivfl a dbl ̂ bKpo^páía;&|^^ 
-paiSixti/Vd qttüííeízia^tó:poñid 1

quálelqüierádüdasv^jx f ; / ,  ^í: ;f 
x i. a¿ Zdíe.a Ja velar en, el.puertq dí 
•£abite a 28«; be Junio det 158^ El 
YÍagéffueIargo,y irabajofo.,riiüné, 
do mucha gente de 1 ii enfermedad 
que fu ele darien efta- tan pcligtfoía 
can era. Per.oiel Pad re Hegb.confai 
•lud^y.áf$iipifmo;fu an ngiio comp^ 
ñerct,,el Efermarfo. J nÍréolas Galiab 
.do'v^quejfo [fuer de ̂ todos-fus ¡v¿^

- ig C S ir j .V j  r - ^ í .O í :  i f , ' í i  ■ írrí_ j

• 5:’.S;imeífe lleuó configoypara fer 
Tecibido en'Ja Compañía:., y> b^er Lh'ul, 
jfañoñicia ¿q.eníiWe xi cbfpo r 1 a ;pút ót P¡ét. 
cá difpq íjcño.n que, ten topees bulalu 
ac a p &í 4 ell ojal íl¡ iú e ae i a d oe n Le> ̂  
y es i G arda. P á ch e có  ̂ na t u ral út 
Gífuna v queauiendo pafiado con 
lafR'jfkJxAudienciaiái/eíias partes* 1 
para- fer fucAbcgado f, Jc mouió 
núeftroSeñ fer'dela Compa* 
ñiá;= y-^paraíeffoífuercon el.Padre 
Adónfo Sanche^;a^Víexico^ donde 
£oef recibido; Cy- ^oñ I#  gracia d.e 
MoSídioxan;biieñosícxeniplós;de 
mdrtiHcá'cidn hómildad ¿,-yr otras 
viíaides R eiigiofas j que .a cabado 
fdííjduiciado^ v hechos 1 as vdixr^

i^hídácíy^ii 
•m’d ricia Á-eii d í  ^'ytd é k ré*
di to Atoií o i b í q d o '^ ^ ^ ' i í ^ d ^  
jtod osJd sfE ft^b ^^ fleyb^ ^G l^ íf

^o^ñ^dánxii'ebiiémiddm oelta^ 
J% iíl6Ídigflíi^^ j ̂
•lab ae ̂ opíibb^eb^ii c t odd]e,tid 

i|l dSd¿ktñiSíbqfq;

liaimentOjO^

ña ,v:y? féiudici'onffparaivdk$Jiá¿efe

¿ti erdido.Procuradop 1  y -Miniftrb 
d ek Coiegiá^id Ua"PuebLa dé los 
Áivgeles } lCo¿tiporeiT eI dfício de 
ProcuradOr Gcn eraljqb e d$ -vnó de 
lofeidcmas;coi^ao^divy importan* 
eia^Viuio pocos años ,-pucs a los 
drdz^^0aá>S; ídeifiretit rada, quan- 
dô a Ídlñítajiccr efi'a ua y a le ñ alad o 
pida;ibóleera.Eibpinas/Je llenó 
n;^éilirb>S¿SjraJÍi fanrq R^yno. Ld 
óeaíibn fefnerifei medad  ̂y muer- 
tesleidizejiier o n Jo sí ol es quepaf- 
fáugiié'nv âlgiibaé.ííaíidAs  ̂ y cami
nos fotco 1 os que hazia a cofas to
cantes a fij oficio » y del continuo 
trabéjo cpn qüe aéudiaa el por fu 

^rbprid^pél^ña: ^hafta Jas cofas 
mas basas. La reíacioñ de cito to- 
rca a;laiHiftdria.vd¿ la Prouincia 
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<ÍchNaeuajEfpaíía^ -Emefta- fofa-* 
nic;ue hizo. .la p rimcrajpro ba cí ón 
coaeJ Padre AlonfoSánchez, que
le ejercitó bien'con las exnáordi- 
nanas pruebasde encérráimentó;y 
abümencá.aün deagua, que el fo
lia. Todo lo hazla el liumildeLerra 
<jo,y aunque lo era, no fe. le ofreció 
podía feruir en da Compañía mas 
de para Jos oficios humildes dél 
ierukio de U cafa , en que feexer- 
citan los Hermanos caádjucüres, Y 
para elío fe ofreció defdedirprimer 
ra entrada, fin penfam i enroj e auer 
de fer sacerdote,como lo fue-'def- 
pues,y de la farisfábion qué Hemos 
dicho,

41 Otro compañero fecular del Pá- 
Hi■- dre A Ionio Sánchez , fue^vn. f<?l da- 

’Hfl* dovirruofo, y honrado, pür nom
bre Bartolomé;Alonfoyiiat^ríil de 
la Villa de A rédalo en Gaftilla la' 
Vieja,que le feruia de efcnuienté, 
y llegó con éí á>Madrid , y Komar, 
dondeiue recibido en la Compa
ñía por nueílro Padre General Clan 
dio Aquaviua de' b u e n a on e mo nn „ 
Hizo fu nouiciádo en aquélla 
Ciudad ¿n la Gafa de SaLi-Aftdféá,' 
y de alli boluió a la Corte dé Efpa- 
ña, y hizo en ella muchos años ofi
cio de Procurador delCólegió con 
edificación.Eí térCéro,era vn man- 
cebo de naciorí Pámparígo, l.lama- 

qual lleuó configo eí 
f  m Padre,no tanto, par a que le firuíef- 

fc,quanto por mueftradel natural,' 
y capacidad de los Indios’ de Fili- 
pinas.Y cqtrio tal holgaron todos 
poralla de verle , halla el mifmo 
Rey Don Felipe Segundo , que co-* 
ino miraua con par tic ufar cariño, 
las Filipinas, lefauoreció,pregun
tándole fi fabia la Doéirina, y que
dó fu Mageftad fatísfecho, cgue no 
fulamente fabia las oraciones,yco- 
fas necdlárias á ChrifiianOjfihO 
rambten las doílehgiofo, pues fré- 
quentaua los Sacramentos, y fe
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exercitauaen oracipn y peniten- 
cia*TantOjque llegado a Roipa , y. 
pidiéndolo él con mucha infiáncia, 
mereció fer también recibido en la 
Compañía , en Ja qual perfeueró 
hafta Ja muerte, que fue en ellas If- 
Jasde buelta de Europa, año de mil 
yfcifcientosy vno.

CAP. VIII.

Muerte temprana dd Padre* 
Hernán Suare&r Primeros 
principios de los Eludios de 
la Compañía en Manila > y 
otros miniflerios en que los 
Padres por entonces fe ocupa- 

u a n J comofe pajfaron de 
L agid o dentro de la 

Ciudad.

A Los dos méfes de embarcado 
• ^ el Padre Alonfo Sánchez para 4  ̂

Acapulco , cogió Dios para filas 
primicias de ios Obreros, y Míriíf-' 
tros Apoftolícos defta Prouincia* 
en la temprana muerte del féruü- 
rofo Padre Hérnan Suarez. Ya di- 
ximos como recien llegado a Ma
nila , cargó del, porfüs muchos ta
lentos , y apacible matoj al, el ma
yor pefo dé los miñlfterios de Ja 
Compañia^Mas eíf o nnfmo fue ca u- 
fa de abreuiar fu caoera. Porque 
confumidodel orceísino rrabajo^y 
penetrado de losloíes, y agnasque 
paífáua a todas horas, yen todo« 
tiempos, viniendo dé La guio a-Ma- 
riiía.y boluiendo dé Manila a La- 
guio a pie,y canfado,y fudado mu
chas vezes, de los Sermones que 
acabaua de predicar, vino a morir 

^Tantamente,a los dos de Séptiem- , 
bri de mil y quinientos y ochenta 
y íeiSjdosaños, y tres raefesdcí- s

cues v
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pijes de llegado. Auia venido de 
los Rey nos deEfpaña a la Prouin-- 
dade México con encendidos de-;: 
febs de emplea ríe, cñ la eonuérfic>n¡ 
de losQentiles.par alo quaí apren
dió kdengua Oiomitéi qüe no es la 
masfácil de aquel Rey no>y.ocupa-*. 
do en eíte minifíerio ■, Jé cogió 1¿; 
voz de la fama obediéci-á , para ve
nir a Filipioas.Fue profefío déqua- 
tro vótosjy Le&órdé Éílóíófia , y 
TheoJogía en Europa , yfobre to
do muy KeIigioforpíüdStejym ag- 
naftímo. Difpufofc para fu traníito 
con1 coDfefsion’ general de toda \Í 
vida:* que hizo eon íÓ^Superior eB 
Padre Antonio'Sedeña/ de cuya 
mano recibiólos Santos Saeramé- 
tOs de la Eucnariflia' ^y 1?xtrema; 
Vncion.- Contaua defpoes' el efto 
contar ti cu Jar ternura/ycó la mif* 
mahabJauan defte Saneó vaf o n ro- 
dos Jos que le aurádeonóHdo , por 
Jo mucho que k  amarón. Y afsi no1 
hiiuo en efías Islas ábquien no do- 
1 idfe fu- muer te,comolo moftráron : 
en elconcurfo^y lagrimas dé fu e n ' 
cierrorFalleció a la medjá.nóthé, y 
luego que por Ja mañana oyeron 
doblar en cafa- entendiendo por 
quien ara,acudieron tiernosyy]a(-, 
t iraadoSjObifpOjGoLiernador;, O pu
doresOficiales Reales 3 Regido
res,Capitanes,Clérigos, Religi ti
fos, vezinos,Hombres,,. y muge res,- 
todos con tantas muefirasde fenti- 
miétOjComo ü cadavnodellos hu- / 
mera perdido en el Padre las. pren
das demayóx eftima. Hizofeel cn-; 
tierro có Oficio,, y M-iifa de cuerpo* 
préfentc en lá Igleíiá de Laguio,- 
donde eñuuoíu cuerpo depoíkadot 
hafta -él año dé mil y quinientos Jy 
nouenta y (Jete.,;quede traxo a la : 
Cindad,y fe colocó enmueíkadgle- 
fiaen laCapiliadelas Tantas RelB 
q u isqu e  defpucs diremos, i  

No hemostialladb relación p a r - ’ 
dcqiar.de las virtudes, y exetupio s;/

deflí Rdigiófo:varón /que COmo 
fue ci primero,y las cofas de la ].»m
uineia no cftáiían aun afrentadas,no 
huuo en efto el cuidado , que para 
común edificación fe acoihimbra 
poner en la muerte de femejantes 
íugctos.La del Padre Hernán Sua- 
rez,fue,como hemos dicho,ocaíiob 
nada de los folc-s, que en hslndias, 
aunque riódiazemcon fu gran cér
camela tieffadnhabitdbíe ( como: 
creyéronlos Antiguos) ha«en em
pero quelpé]igre muchas vezes la 
falud /yv id a de fus Habitadores)' 
m%-q:|iBfente- los que-de, Europa 
pa fiarl a fecuír a Dios;y al Rey aefv 
tas partes. ;

f RoreRe* tiempoauiai.y ad legado 
a la; Corte de Efp.aña.ybtdos de fii 
Mage fiadla rioticiaíde la venidade1 
nüéijtros Padresaeftas'Islas1, y dcF 
fruto grande qút fe. pnomecían los’ 
vezinos de fu afsiítenciá en Manr-í 
la,'particularmente fí pu fie fien cf< 
tüdiospara la educación de fus hN 
josf Y porque fe le. rep.refentauá: 
que efio no podría ferfmientrás^m 
tenían quien les fundaffe.; Colegio/ 
y íituaffe alguna ren ta) fin e] focor-* 
ro dé fn:Real Hazienda; fuiVlagcB 
tad con fu CatholicOj y liberal ;pe<. 
cho,fucferuído de mandar rdefpas 
charfu Real Cédula;, fecha, e.n Bar
celona a ocho de Ionio de niiJ.'y. 
quinientos yochenray cinco en 
que ordenaua a fu Gouernador , y 
Capitán GeU^afDodor Santiago 
d e V e ra, y aJalfeafi Audi e nd a, que 
juntaménvecotieí Obifpó de dUs¡ 
Islasfplatácafien de qué manera-fe  ̂
nóspodiraJiíRiimr vn Colegio , y? 
ücomodnr del fu Rento neccfíario- 
para los Religibfos que avriande1 
enfeñar lar i n idad/ciencias, y bue
nas eqífumbres a Jos hijos de los 
vezinÓs,y fe ledieffe auifo , y que 
cn;él ihrér inie a t end ¡ effea e o m p ok 
nerlodemanera, qüé noialtaífe £ 
ios Rciigiófós lo fiífiexente > pafa 

" em-
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y cinco, años. YO  E L  R E Y . 
cario eoáft$í■ <M a ípíTfaa lt ó ;l ¿Mrmandadp.de ib Magdj^^^An^

't°nio de -Eralo,Y alas efpaldasde
Gouierno 4^1^rdúüb,;d6 jam ara ella Real Ccdüla.cftán flete Rubri* . 
deMamia. i y . c o x e c a s ,  ■■ ; ■ ■ ' ■ ■ ' .
oiftrq, y original en U. $££ re raí ia Quien particularmente áuid irl> 44
de IndiaseflfU íteai Qí3uíej £> , d / o r i n a d o  a fu Mageftad deflo^era el 
aísb .+- • ■ r u\,‘, ■“ ■;. - í■ : ; '  v Religióíifsímo Ptelado.Don Fray

EL RE Y í zDováotíaní.ijagO .dé pomin go de Salazar, de ía Orden 
Yerú-j mi, Cjô ejfbad.Or̂  ̂̂ Qa¡p ua ri de Predica do fes,, que como hemos
¿eneral d é te  Días F ilip$tó iu y  dicho ¿aúia ^raidqa los primeros 
Preíídcínede la:m i^íbien¿HReál -Padres fehalhua ranayudado 
delhs5d^l^P®rí § !^ § 5 Í ^ ^ nas^ ddlós para el. deíeargo de fu con
cuyo cargo, c ftd u m r¿ £l¡ jgqui C rn o Ciehcia^que defeaua íe perpetuad
dclas (.X t̂í'iéíi M-atíííâ y afsi pedia a fu Ala-
don que I os }ie:lig i o fói :«d ¿1 a -jt o nü- • geíf ad ioftantcmeme nos mandaílc 
pañia dé I.cfiis^qUe ahrefídeh harl fltuaralgijná fenta, A lo qiial reí-* 
bCcho,yhazénrmuthpife pondícndo fü Magéftad en carta fu.'
doctrina^y eKém.plo.,y qüe és muy ya de la fecha de la Cédula fufada PiijíJeUfra^ 
conuemen te fu..cq n íer ua¿ió.n?y.aUr cha^díze afsnReueiendo en ChriL toma del Aofc-
nt en to en.eíías/Islas^y qubpa r a qué t o PadreBray Dqmingo de Salaza i ¿ m’^ *u caí?‘ 
éftopued^abef; sfecÍQycQut^ 0 biipo.deda$;isla-s Filipinas* de mi * z*
fcan íacoiddos .para. 1 adnflkuLiort C q nfejq/j^res. cártas v ueítras. he
de vnpofégijpjy fuíleUtacidn,délos redbido^&éí.Yry iíta Ja. buena réla-
RcligíoíóSj-qLfe;én,él¿ephqádief eti cioriqué dai^4eí"mücho íruro.que
en enfc.üdivy inítoif-eri Játi nielad* fefigue^y p*odia fe'guir de que ai fe 
feitíndás? afy buenas, doíftitftbfesjá cqbíerueda Religión de la Conipa-
Íosqud aéJ^éydÍ¿rert|,^énríeMntd nía dé; le fus- ¿.¡y como para que aya
quealgundíep/fece aliazief loj por efecto^es néceílario que por mi. fea ,
qdenoí^lcfr^fiádéudoVéflefbetíifój focorrida Con Jo que conuíniere 
fu necefeidad¡ fcr.tú caiifa denp: (pstte para la, f0 €n t^ción de Jos Re¡igíei
der cohfprUáííe ítU:i¿ífistííslas4 Y: ips quedenrendícre en enfeñaí.¿.inf- 
porqüétólyqídñ^ád e&qtíéi.fc com- t/uir erílatinidad Juendds,^y, bue- 
{erueUjppfiél mücfío ífitjtó qüé;de- has coíliimbfes a los qüe aeudiéré, 
llocípefodeh^de fegnif: aL;ferui4 entre tauío- que alguno fe^ohece 
cío de nueítr.b<Senoiv Y-bléfr-cfpiri* r a hazerlo^/íc .acordado de :dar Ja 
tüal dé loSnátiiriaíleSvOS miatidOjqüe Cédulaqueféra eon ella^para que 
juinamenre quil ediD-biTpo. d.é.dfas él Preíidérlte de ella Audiencia  ̂y 
1 s 1 as.pláy;qoíei &déí la .‘maneta :qu¿ yós pia tíqüeis como fe podra dco- 
íe m o d a r ^ ^
y acomodar ¿ 1 dtiFíesr hp í i É c í  1  ̂ * LainítítUcipadel Colcgío,, y íh 
pata los dhí’hqs, :;Réíi’g . i u e í é i t / tiiaciorí de la renta,no cuuo efecto  ̂
é] ni támpocacl.poherfe de propoih
tasóme embí.éis relacíp.h dellpv Y r ' tó por eñtónces Bítudios de larini- 
entre ;taprtq¡íq3 ̂ opipóngaisídonró'. dad.j íi!los .dé Theologíaí M.ora 1 j 
mejot aya iat c ío íh íífuiicrí̂ Éféeiyíy; q'Ue.áinflanciá del ObKpo cOAnén- 
W* pfÑteud^ I p ^ f R é / í g i o k ^ , pd d íeér :el Padre RaymUnd.o,dc 
fqsv Becha e n í f j á ^ ¿ í é ' . Pradoeu riueflra.cafa 3 declarando 
I uniod| & ip fí y/(juiflien ¿P si ̂  ̂  ¿j¿§ t i  IqsCierigos la mate ría de .Sacian
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montos. La quai acabada , fe huuo 
■de interpolar día ocppacipncon la 
•del pulpito ,y  co.nfeflbnari.q-, que 
defpúes de la muerte del Padre 
Herhah.Suarez 3fue laípripcipal ta
rca deftedoíto, y íanto varón, con 
tanto fruto^y general aceptación 
que'apenasama vezíno Efpañol de 
cuerna,que no fe confyíTaíTe coaej.

^  £1 Padre Francifco Alme.rique
(que era el otro compañero Sacer
dote, de desqueíolo lejtuian que* 
dado aIPadre A'ntonipSedeño d cf- 
pues de la partida del Padre Alón- 
fo Sáchez,y muerte del¿Padre Her- ■- 
nan Snarez , fe ocüpaqá eh la doc- 
rrina,y eonfuclo de lps .Indios n a-' 
tu rales deltas Islas,y otras Na d o 
nes. Partículartnente,faaplicd a laj. 
lengua C h i o a, c o n z e 1 o d e ay u d a r a 
los muchos infieles dfeúía Nación,; 
que cada año apqt|auári ■ con fus 
mercaderías a Mánd^y feaban qué 
dando en ella. Cojrtfpdple/mueftro 
Señor con la conuei(Í¿h-de algu-; 
nos.Señaladamente la de yn raajk 
cebo de buen ingenio>bw^fiLüd|^* 
na fus letras, y eftaua mas qué m§̂ - 

%nc¿mfedPA í̂ anamente aproueehado en ellas, 
dre Fríncifco y cerca de graduarfeep lafacultad, 
M&erique dd conforme al vfo defüttábm. pile 
tfmijkriodclos alumbrado de Dios¿y prendado dé 
í&moí. la verdad de nueftra Sama Fe ,

xandolosétludios, y pfetchfiones 
Gcntilicasde bautizo folemneme- 
re, en nueftra Igleíia .d*e niano del 
Obifpo, que 1c pufo .porpndmbre 
Paulo > a deuocioiv debelan ó fó; 
Apoltol , y Doótor délasgéntesy 
defeando que lo fueffc.efte entre 
i os fuy os .Los que le conocieron, y 
trataron rreíieren>quercconocian 
c n él; v n; Ohrift i a n o.^eda  ̂p r im i ti ua*

a nueftra fan t a Ley ,  e n > nía t e r i a de 
hkzicnda¿o- de cqfíbmbres-.ifo ii& 
dv?dr:Xi ellos fon ChriftianQS,comof 
ha zea cofas contra íos mandamié'«

- ■ -
^que Cra

meneíler :a- los, principios darle 
micftrosFadres.muchas íatisracio, 
nes én qrden,a que el nial exempio 
de lo que v.ia pucito en practica, no 
le erttibiaffq.cn la Fe, y creencia de
loque iéenfeuauan.Eíbe empleo, y
muiifteriode los Chinos en Maní* 
la,def¿&érobffp(Fcori fu buen ze- 
lo perpetuaren lh$"n úeft-f ós, y hizo 
Pobre clip di i i gert c>as-bihy a pre ra- 
das.Efcufqfe el Padre Antonio Se* 
deño, afsi por los pocos compaña • 
ros.towqué'fé hallauá 3como prin*

; e i p ajmbnte ,p o r q u éauí atrai do or- 
• den de iós'SuperioréSjde no hazer- 
fe cargo de* Cura deaímas de nin
guna Naciqp ¿fino queayudafTen a 
los Parochos;, que las Vuuicííen a 
cargo,afsi en nueítrylg lefia, y Ca
fa con; pf oscrciciod e -n ücftróS mi- 
mlierio5,como fuera dclfáyppr vía 
de Mifsionesial mpdo quelq acof- 

. tumbra la Compañía enEúropa, y 
en muchas partesdel Pefu , y Nue- 
ua-Efpaña. Pareciaie al tanto Pre- 
la do,,-que podrían los Padres ufar 
de epiqueya^y interpretar el orden 
por la diítancia del lugar ¿ y yrgeh.» 
cía de lás razones que a ai a para 
ellq/pero eJEadre Anroniq Sede
ño no.fctrefóíuió a eílO.Yafsfauié- 
dt> yaen'‘Manj)a -Rcligiofos de fa 
Orden,Íes encargoel niiniftcrio de 
lo,s Gbitios-qué afsiftian en el Pa
ria n  ̂ ó á \ cay cerra def Ia Ciudad^

.. €Jtre a - los efe Too do ( po blaci oa 
grande fuera délas mu rallas ̂  y de 

. laotr^ va£da¿delrio)y a ie$;i d.octri- 
u au a n i ahbaaareslos^ Padresdc San 
.Augtrílin  ̂ • - - -
:Temari:tambÍen recílrfoa la Iglc- ^  

fia de laGompañia 15$ ¡apontoque- 
ya comen^auan a vehir de golpe a’g«jof 
Mantky qp. 'büf0.. de'-AisL-íéliíes de e» í»íP̂  
a o dio. - Y  com o he dios al abrigo/^ 
de rmeíffofP.adVés]^^ 
recibidos en ia p o ^ ’adondé ñariê
gaiiaó^dríavildéklndiá’d

-v ■ -  ' íu-
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H  nías E ílip lñ á & íd l
jtjtfaí,hallándonos acá-párfceidos á 
ellos Je nos arrimarán i no fin frÜ- 
0 y flydcl 1 o$ pór ñôbrè' 6 a brie I¿ 

naíutal de Miaco/vlníendo'poí'efd 
re tiempo embarcado de lapon à 
Manílajconuirtio en el difturfo del 
vi;í¿e echo compañeros fuÿos.Lbs 
quales bien infirlud'os i fe batuca
ron co folemnidadennüeftrálglé- 
fii,afsiftiendü elSeñor Obifpó,qué 
Jc-sadminiftróel Sácramehco de la 
ConfumaciomTártipbco hiiüo tra
ça para que los nu'eftros fe entais 
gaffen de pfopófitb de los deftá 
NádomY afsi Jbs tomàrôh à ftl ‘car
gó los Padreé Defeáícos de Saft 
Fráncifco,y hizicron Igléíia¿ y Fe- 
Jigrefia propriá dellok en Dilaó, 
pueblo tuera dé ía$ mtliállas dé 
Manila.Tomaton IosRéligiófbs dé 
ella Orden de buena voluntad Cite 
cuydado,como también Jos de Sa
to Domingo él délos Chinos, por
que venían deíde Efpáña fugeros 
muy cabales traídos del déíco de 
paífára China i y lapon, y con efie 
fin fundáüanProüinciá en cftas par
tes, Noalsila Compañía, que pot 
tocar lo deChina,yíapon a la áfsif- 
tencía,y goúiernb de Portugal , y 
India Oriental , foló tratauan dé 
Manila,ÿ filipinas.

Aqui con oCafión de lá muerté 
del Padre Hernán Suárez , ordeno 
el Padre Antonio de Meridoça,re
cién llegado de Cartilla por Pro- 
uincial de Medico,que los nueftros 
fepaííaíféndel artabal de Lagui«¿ 
¿dentro de la Ciudad*Atento d qué 
pomo encargarle de do&riiias de 
Indiós¿era mayor lá bcupacibn coti 
Elpañolcs que con ellos , puesto-* 
dos teman íus proprios Cbras. Ÿ 
los que quifieíTén àebdir á confef- 
kdea la Compañía , podrían ha-t 
^etla.entrándo en Maniía con me
nos difienhád^y aün fiéfgo de iaíá- 
yjd,qucu los nueftrbsde Láguio á 
Manila,tu los Efpañoks de ManiU

árLiguib-poi; no eftar tán ácbftüme 
bradas alas inckméndas dé foies* 
yaguas, tomó los naturáíes:;de ía 
tiérfa. Deítéofdéñ dél Prbuincial
recibicibn mucho gurto los vezi- 
hosde Mánila , qUé déféauan pof 
éftrémó tener mas cérea a losnueD 
tros,y áfsi acudieron con mucha li
beralidad cón fus limofnas. Con 
ellas fe compraron folares bailan
tes en la parte dé lá Ciudad mas 
Cértáná ál puerto que dexauamos 
deLaguio¿que es en el mifmo litio 
quéoy rieheláCómpañia,fobre lá 
muralla que miraaBágumbava, H1
M ,,,r jG ,b ™ ia e R T b n .;» i ién . t " p
Benetaétór riueítro , nos hizo áiú tof dd Colegid 
Cólta vnabuena Igléíia de madera  ̂de Mvnltt* 
y con las limofnas dé los demas Ve- 
zinos; leácbmódó vna razonable 
caía,qué fue híegunda habíracion 
de aquellos primeros Pddres, y fir
mó harta acabarle la dé ladrillo * y 
piedraiquéandaniioel tiempofacó 
de cinUentqs^y ácabó el Padre An
tonio Sedeño;

En efta nueua habitación,ylgle- 
fia , comentaron los feruorofbS 
Obreros con nueuosaíientos a có- 
tínuarfus miniftenos, Diofc prin
cipió a la celebridad de los quatro 
Iubileos,que la Sede Apbftolica 
concedió a la Compañía para otras 
tantasfertiuídades,confcífando, y
comulgando én nueftras Igleíias, Y 
en la de Manila es vno dellos el del 
Arcángel S. Miguel avcmre y nue- 
Uede Setiembre^ eñdquaÍ,año dé 
mil y quinientos y ochenta y íiete, 
fe Cbmenfó á gozar deíte benefi
cio. Y pará mayor cclébridád,quifó 
el Obifpó Celebrar laMiffa^ dar de 
fu mánb lá Comunión á lusquela 
HumelTeñde recibir , lo qual huo 
con fu ácollunibrada deiiocion , y 
muertrás de íingular regozijo , por 
ver los muchos que llegaron a la 
fánua mefá,que paíEman de ícifcié- 
táSperfonas^quc en tierra tan nue-

úa

FrfüOí'íJcíOÍ'fr- 
po a los iwejtros



ua pareció crecido numero« Ma- la orilla del rio, Q^e no hará Dios 
yormcnte que entonces fe admi- poreIChríftiano>fieftohazeporel. 
ififtraua eñe venerable Sacraraen- GenriREfte en correfpondssicia de
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toa pocos de los naturales. Que
dóle aquel día el buen Obi-fpo con 
los Padres con mucho gufto, y lla
neza. Eftilo que por fu fantidad * y 
agradable natural guardó íiemprc 
con nofotros, recogiendofe las fe- 
manas enteras en nueftra cafa,y tra- 
randofe en ella como íi fuera do, 
nueftra Religión, tanto que el Pa
dre Antonio Sedeño en la cafa de 
piedra trafó particular apofemo 
para fu hofpcdage.

Fue fauoredendo nueftro Señor,40
MiUgfüU co- como fuelejos trabajos de fus Mi- 
uerfion a U Fe nilhos con algunas mueftras fobre- 
dtynChmo. naturales de fu íingular prouiden- 

cia,con que feconfolauanmucho 
losPadres,y fe acreditaua nueítra 
íanra Ley.Particularmente fe hizo 
entonces memoria, como cofa que 
pafsó por mano de losPadreSjde la 
conueríion milagrofa de vn infiel, 
que fue defta manera. Iba por el 
no en vna embarcación muy pe
queña,que llaman banca , y las ay 
tales * que no lleuan dos dedos de 
bordo fuera del agua.El río es otro 
Nilo en la abundancia de cocodri
los , que aquí llaman Caymanes. 
Abalancofc vno de ellos fieramen
te a Iabanca,echo la garra alin- 
fiel , y zabullóle en vninftante al 
fondo,como acoftumbran eítas fie- 
ras,con natural inftinto para mejor 
aífegurar,y defpedapr lapreía. El 
infiel, aunque lo era, tenia bailante 
noricia,y concepto de nueftra fan- 
ta Ley* Y afsi luego que fe vio de-. 
baxo de las aguas en poder de 
aquel nionftrua;invocó, como otro 
lonas, de todo coraron al Dios de 
los Chriftianes.Cofa raraíAl pun
to fe aparecieron allí dos perfona- 
ges vellidos de blanco, que Tacán
dole de entre las vñas,ydicntesdel 
Calman, le puficrouLaño,}’ faino a.

la merced recibida, trató luego de 
hazerfe Chriftiano, con dos hijos 
Tuyos,y defpues de bien doctrina
do lo efectuó,recibiendo con ellos 
el agua del Santo Bautifroo.Bien al 
contrario le fucedió a vn Chrjftia-c 
no, que oluidado de fu obligación, ĉ lT 
paíTaua en la nüfma fazon todas 
las noches el mifmo rio de Manda, 
en ofenía de Dios , hecho fordo 
(quien lo duda?)a fus faiudablcs 
infpiraciones. Y ai si encaftigo de 
fu obftinacion , embió el beñor fu 
Aiguazildel aguaique afsi pode
mos llamar en cfte cafo aquellas, 
fieras.) Prendióle vna della$,yexe- 
cutó fin dilación, ni remedio en fu 
perfona el dcuido caftigo, con per
dida de cuerpo,y quizá de alma del 
miferable pecador.

Ofreciofele por efte tiempo al 
Padre Antonio Sedeño ocafion de. 
excrcitar en fu nueua pofada Ja ca- 
ridad de laCompañia ccn fus hueí- ^  ÍE, 
pedes. Y viófeel primer efe&o de 
la conucniencia de afsiftir en Fili
pinas. Los nueftros de propoiito 
para darfe la mano con los de la 
mifma Religión,que por vja de la 
India auian llegado a las Islas Ma- 
lucas.Eílauacn ellas por Superior 
vn Padre de nación Italiano , lla
mado tambienRogerio,como el de 
Ja China. Tenia pocos compañe
ros, y cüos derramados por vanas 
partes.Ladfttanctade la Prouincia 
de Cochina quien aquello roca,es 
muy grande,y afsi hallándole fabo 
de muchas cofas necefíarias para ib 
y fus compañeros,y aun de coníue- 
lo,auiendo entendido la refiden- 
cia,y progreífos de Josnue-ftros en 
Man ila, y gozando ya del fruto de 
la vmó de las dos Coronas de Por
tugal,y Caítilla,fe vino a efta Ciu* 
dad.Donde de mas deproueerfe de
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loque auia menefter 3 comunicó co 
los Padres muchas cofas tocantes 
aj mimfterio , y ¿odrina de las ai- 
masque lehazian dificultad, y fa- 
c¡sfecho,y coníolado de todas ma
nera^ pocos mefes de fu venida* 
dio bucíca para Ten enate»

C A P .  IX.

plega el Padre Alonfo San- 
checa México. Dificultades 
que allí tuteo hafláfupartí da, 
y  llegada a la Corte de Efpa- 
na; donde le da fu  Magefiad 

la primera Audiencia, 
y recibe fies memo

riales*

T A nao en que hicieron viage el 
^  Padre Alonfo Sánchez , y fus 
compañeros,llegó a faluamento al 
puerto de Acapuíco en la Ntieua- 
Eípaña a primeros de Enero de 
mil y quinientos y ochenta y fíete., 
a los feis mefes,y dias de falídos de 
Filipinas. Tuuicron muchas,y rigu 
roías tormén tas,continuas incomo 
didadespor lamudanca de los rem 
ples,y corrupción de baftimentos, 
de que refultaton»como fuelen,en
fermedades, y muertes de muchos. 
Cofa ordinaria en efta carrera^prin 
cipalméte aquellos primeros años, 
quando la falta de experiencia, y 
debilidad de losbaxelesocaíionó 
grandes defgracias , y perdidas, 
qaal íue aquel mifmo año la de 
otro nauio que falio en conferna 
oe elle del Padre Alonfo Sánchez. 
Al Padre fue Dios íeruido confer- 
u¿rh laludt y vida, para mucho 
confuclo ayudade los nauegan- 
tcs.De Acapuíco participara la ciu

dad de México, donde fue recibi
do, y regalado de los Padres del 
CoIegio(quc entonces no auia aun 
Cafa Profcífa ) como pedia fu ne- 
ceísidad,y vfa la caridad de laCom 
pañia. F

Dio luego quema a los Superio- 
res de las caufas de fu ida, y de los 
negocios que lleuaua a cargo. Su
cedió loque auia temido el Padre 
Antonio Sedeño * que pareciendo* 
les empreña menos conforme al re
tiro que piofeflaua el Hitado Reli- 
giofo, por la dependencia de mu
chos, y graues negocios fecnlarcs, 
que en Jas Repúblicas nueuas ( co
mo lo era entonces Manila) no fe 
pueden feparar de Jos Edcñafti- 
cos , mayormente en Ja-s Indias, 
donde todo depende del Rey,y fus 
Miniftros, le pulieron dificultades* 
inclinados a impedir la embaxada. 
DioJe Dios nucítro Señor defde 
que feencargódeefiajornada,tan 
gran cómprchcníion, y cftima de la 
importancia de ella , y tras eífo 
tama inclinación alienaría al ca
bo, y hazer roftroalas dificulta
des, que pueítoel negocio en con
fuirá, y mandándole informar, lo 
hizo por efcrico, con dos memo
riales, de tales pumos, y razones, 
que contiendo al Prouicial,y Con- 
lultores. Dciuerte, que fe fintie- 
ron obligados a no impedirle el 
viage , antes defpacharle con vn 
millón de bendiciones,como io hi- 
zieron*

A mas de efta domeftica, ruuo ^  
fuera de cafa otra dificultad con 
vn buen numero de Keligiofos de 
otra Orden , que halló en aque
lla ciudad de México, recien ve
nidos de Efpaña , para paffar 
a eftas Islas , y fundar Prouin- 
d a , no folo paradlas, fino tam
bién ( y quiza principalmente) pa
ra la conucrfioa de la gran China,

£  adon-
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adonde pretendían ir. por éfta via 
de Manila. Llenaua el-Padre por 
inñruccion, firmada de todos los 
Hitados de las Islas, algunospun- 
tos, que fe oponían derechamente 
a efta nueua fundación* Y coma 
¡mía citado dos vezes perfonalmen 
te en China , y viíto , y experimen- 
tadoquan cerrada eftaua ía puerta 
en aquel Rey no a forafteros, parti
cularmente a Caítellános, que por 
exemplo de la Nueua-Efpaña,don
de íehaze efcala para Manila* Jes 
pareciaalos Chinos tracauan mas 
de conquifta * que de predicacionj 
y comercio; y fabia cambien que fe 
ponia a riefgo todo lo que haíta 
alliauian obrado a cofia de fufu- 
dor * y induftria * en efía razón los 
Portuguefes, como lo auia moflea
do la experiencia de algunos RelC 
giojfos,que ya por Manila auian en
trado , y fldo echados de China : y 
por coníiguiente, que fegnn las pre 
lentes circunftancias * no folamen- 
te no feria de gloria de Dios * lino 
de eftoruo para ella , la execucion 
del intento con que los dichos Re- 
Jigiofos auian falido de Efpaña ; y 
vlcimamcnte, que íi defpues de lle
gados aeftas Islas* no fe les conce
diere mas campo en que emplear 
fu zelo * que el de los- Indios natu
rales de las proprias Islas * íeria 
probable llamarle a engaño* y pre
tender bolucrie a las Prouincias de 
donde fallero, f mitrando las gran
des coilas de la haziendadelRey,y 
auil del recogimiento Religiolo, 
que a vezes padece en las nauega- 
ciones, y caminos; le pareció rener 
obligación en conciencia de def- 
engañar a Iosdichos Religiofos los 
epiéle fueron a confuí car, en quan- 
to a la poca diipoíicion para pallar 
a China; y a ley de buen Embaxa- 
dar, de dar quetmal que en aquel 
Reyno reprefentaua laperfona de

fu Magcftad * que es el Virrey 
Hizolo * y reíulcó deííflir de fu 
proprío motiuo muchos de aque. 
líos Religiofos de la jornada, pa. 
teciendoles efcrupulofa -f y 
.dar el Virrey que fe fuípendicf. 
fe por entonces. Si bien defpues 
fe templó cite mandato , dando 
permitió a cierto numero limita, 
do de aquellos Religiofos,

Eftas diligencias que el Padre
juzgó obligaciones precitas, to- T 
marón algunos tan-mal , que les ¡ir-, 
parecieron trapas del demonio, pa mí..., 
ra cftoruar el fruto que feamade^*., 
feguir de la nueua Prouincia , y 
lian dado motiuo a algún Coro- 
niña de aquella Religión ¿ para , 
imprimirlo afsi. Y aunque falúa 
Ja intención * no la culpa; puesj;  ̂
dizeaqueya Dios le avra perdo
nado. Mas configúrente andume- 
ra , faluando también la cu!pa;pues 
efta no fe compadecía con tanía- 
naitnencion,y (olidasrazones,co
mo fon las que impelían al Pa
dre Alonío Sánchez. Las quales 
el huuo de poner por efciito en 
Madrid, por la contradictor! que 
ocalionó allí a fu defpacho efta 
mifma materia. En fu lugar las 
Veremos, y afsi no fe ponen aqui.

Lo queaora no podemosperdo- q
nar al dicho Hiítoriador , como 
cofa tocante a Ja eficacia de laHii- 
toria , es Ja falra de puntualidad 
en el computo de losados , y he- 

.cho de ía verdad; pues libropu- 
me ro*.capitulo tercero,atribuye d 
nuimo Padre la conrradicion que 
tubo el Fundador de fu Pro  trinen 
en Madrid Ja primera vez <]iv: 
trató de íacar Religiofos para ella» 

-diziendo , que mientras el turbo 
Fundador fe defpachaua profpet*1' 
mente en la Italia,llegóa Eipnúael 
PadreAlonfo Sáchez,entibiado dd 
Obifpüj&c.Eítos dcfpachos enRa'
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Jía ftieró(corao cofia de fus fechas) 
en íulio, y Setiembre de mil y qui- 
rienros y ochenta y dos, quando el 
Padre Alonfo Sánchez eflaua en 
China ,embiado del Goucrnador 
de Filipinas a los efe&os que ya di- 
xmios 3 y fu partida de Manila para 
Efpuna a mltancia del Obifpo , y 
Eítado fecular,fue en mil y quiniea 
tos y ochenta y feis, fegun parece 
del mandamiento de la Real Au
diencia , que en efto ínteruino * fir
mado a cinco de Mayo del dicho 
año; y fullegadaaMadndfueenel 
de ochenta y fíete. Luego el impe
dimento del ano de ochenta y dos 
nopudo fer folicitud fuy^como lo 
afirma el Hiftoriador. Al qual para 
en adelante dexo ala dií'creció del 
cuerdo Lector, fideue tenerle por 
fofpechofo en las cofas del Padre 
Alonfo Sánchez,y fu Rehgion;co- 
mo también al AutordelaHííloria 
dcGuatemal3,que tampoco atribu 
ye las diligencias del Padre Alon- 
lo Sánchez al oficio, yinílrqccio- 
nes de Embaxador de Manila, fino 
a fu Opinión, Siendo alsi, que por 
loque cimifmo refiere en el capitu 
lo antecedente, confia auia infor
mado la Audiencia de Manila ai 
Confcjo Real de las Indias, que no 
conuenia porenconces multiplicar 
Religiones en aquella nueua Repú
blica.

Vencidas eílas dificultadcSjpar- 
tio el Padre de México , y de la 
Nucua-Efpaña para Caftilla. El 
viagees masbreuequeeidela otra 
navegación ; y afsi a mediado Se
tiembre de mil y quinientos y oche
ta y  fiete,aloscatorze mefesdefu 
falidade Manila,ya eftaua en Seui- 
ha. Retiróle a la cafa de campo 
vnosdías, para darfe ala oración 
(como acoíluiubraua defpües de 
cadanaucgacion,y camino largo.) 
iJifpufofe con efto para entrar 
en la Corte , y poner en platica

os

fus negocios. Embió por delante 
algunas cartas de creencia, tan en 
fu abono, que quando llegó a Ma
drid , ya era defeada fu perfona.
La primera Audiencia que le dio 
fu Mageílad, fue de dos horas de 
relox , pueflo de propofito para 
medirlas. Y quedó elprudentifsi- 
mo Monarca muy fatisfecho de la horas q u e h -d *  

iuflancia de la embaxada, y del ra- d Rey Don Fe* 
zonamiento que el Padre le hizo, tye Segundo. 
y quifo que de fu mano le dieffc los 
papeles, y memoriales ajuftados 
que traia,ofreciendo de leerlos tQ- 
dos por fi mifmo. No eran eflos po 
eos. El primero contenia vua rela
ción de la calidad, y eftado de eílas 
Islas en generaLLos que fe feguian 
eran memoriales particulares, to
cantes a cada vno de los Eflados, 
fecular,EclefiaftÍco,ludida, Guer
ra, y Indios. Y luego otro general 
de varios puntos,comunes a todos*
Y  vlcimamente ponía vno acerca 
de la breuedad del defpacho, y re- 
folucíon de las materias,por lo que 
neccfsiraua la Isla de remedio , y 
defeauanfubueka*

CAP, X.

Im ta  prifiaúua¡ que fe formo 
para el defpacho del Pa^ 

dre Alonfo San- 
chezj.

X IO  bafló toda efia preuencion 
del Padre AlonfoSanchez pa 

,ra que fe comencaífe a tratar del 
defpacho tan preílo como èl qui- 
fiera,y parecía neceífario,paraem- 
biaralguna refolucion con la pri
mera Flota. Tenia ya fu Mageílad 
muchos años , y no menos acha
ques, particularmente el de la ga- 
ra,de que era muy moieftado* por 

Sa otra

Ï7.
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otriparte los negocios graues, y 
Vicentes en las Cortes de los gran- 
desMonarcasJealcanfan ^y atro
pellan vnos aotros, como lasólas 
en el mar. Y afsinoobftancc la be
nignidad, y agrado de la primera 
Audiencia,íeibadilatandodedia 
endiael comentara tratar del def- 
pacho. Para vencer efta dificultad 
de la dilación,querfiempreesía pri 
mera en las Cortes, como ya el Pa
dre fe huuiefíedado baftantemente 
a conocer ,y  tuuicffemano conal- 
gunosde losGrandes-del Rey,acu- 
dióa vno deelloscon vn papel pro 
priode fu ingenióla eficacia. Era 
devna fola plana,con pocas, y íuc- 
cintas razones, por via de capítu
los ; de tal manera difpu'effcos , que 

O fin hablar en eflas con íuMageftad,
ni ir en forma de memorial , baftaf- 
fen, para que viendole, mandalTe 
abreuiar la materia.P’ondrelo aqui 
para mueftra de Ja fineza de nueftro 
Embaxador , y prueba de fu gran 
zelodel bien de las Isfas, y mucha 
Religion.Dezia pires áfsi.

V. Señoría me haga merced de 
leerefto, y que lo entienda fuMa- 
geftad.

Memorial «o- Yo féruladeaígo enaquella tíer-
tabk del Padre' ra,y aqui no hago nada. Ya va para
Mofíf&Sdcbe  ̂dos años que fali de Manila,y todo 

eftá allá fuípenlo,y a peligro, y es
perando.

Cadavezque hebueltaaMani- 
Ja , he hallado nouedades entre 
Obifpo,y Goucrnador , Ecleíiaíti- 
co$,y feculares, cfpecialnrente e# 
lo que toca al derecho de fu Ma- 
gefiad, y aigouierno, encomien
das, tributos, y entradas. Item, cñ 
Cofa ó que catuán, y podrían cania r 
diflenfiones entre Carelianos , y 
P'orruguefes; para ío qual, y otras 
cofas, ofodezir que firuo de algo 
áIh;porqueíoíabenam que es Ver 
cfad,como lodniieftran fos papeles* 

^firmas,porque codezirfo,na ̂  re-

rendo fino la verdad. De aquí ala 
Flota queda poco, y losMimíhos 
de fu Mageilad lo licuarán defpa. 
ciojfino le les manda otra cofa,

Yo ando fuera de nn Prouincia 
y cafa,y mimfteríoReligiofa,y con 
muchadiflracciom

La Real Audiencia,y toda aque
lla República mefoj-pó avenir, y 
ellos, y mis Superiores entendie
ron que boluena prclfo.

No traigo cola de mi Religión, 
ni imagino defuMagdlad,o loque 
le concierne.

Tengo vn compañero , y vna 
perfona fécular , que fue necef. 
fario con vn indio para tan largo 
viage,y tantos negocios,y difrac
ción.

Lo que fe hiziere pira con aque-  ̂
lia tierra , no ha de collar menos 
por hüzerfe carde , y lera de menos 
prouecho. Yo no puedo citar aquí, 
mas que de aqui a la Flota , porque 
ni lo lufre mi habito, ni mi condi
ción , fi íu Mageítad otro no man
da,

Slí Mageftad míre II conuendra 
que me halle yo con lasperfonas 
que lo han de tratar,para delroemi- 
par ias cofas,y que fe enteren, pues 
para eítomeembia aquella Andien 
cía , y República, y mi dicho es el 
de todosellos.

Yo,Labe el Señor,que en efio, ni 
Cn toda lo cieinas no pretendo lino 
fu gloria,y el feruicio de fu ¿Víacei
tad , y qae aquella tierra fe lunde, 
y eíhemda en lo temporal: porque 
de elfo depende lo eípiritual, y 
todo.

Del Padre Alonfo Sánchez.
El Priuado pufo cite papel en 

mano de 1li Mageíiad; lo que rciuF .4 
ro dé verle, fue mandar luego , que 
para elle defpacho fe formad e vna 
tunta , en que entraron los nws 
granes ,  y calificadosperfonageS;
y Muuitros de fu Gafa, y Corft?-

Del
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£)cl Confejo de Indus¿cl Prenden 
tc Ideen ciado. Hernando de Vega, 
con dos Gonfejerosi Del de Eita- 
¿0jy de la Camara, Don luán Idia- 
qtiez, y Don Chnftoual de Mora. 
Y)cl de GtierrajDon Pedro de Car- 
dona*y Don Alonfo de Vargas*,el 
Arfobiípo de México Don Pedro 
Moyade Contrcras, Viíitador del 
Coiiíejode Indias» YlosSecreta- 
nos luán de Ibarra, y Andrés de 
Alna* Todos ellos, deorden de fü 
jVla jeftad vieron los papeles, y en
tendieron Jas propueítas< Y vltra 
deítOjparamasfeguridad del buen 
acierto, decretó fu Mageílad ,que 
jehallaífeoonellos al conferir de 
las materias el nnfmo Padre Alon- 
íoSánchez* Confulta fue eftaque 
duró cinco me fes, continuandofé 
iicmpreel trabajar en ellaiVieron- 
ie todos los memoriales,y fus púa 
tos,lin quedar tilde que no fe pon- 
dei aífe,n: propuefta que no fe eon- 
fineíle,y determinaíTe» Ocafionofe 
la rardanfa,no folo de la variedad, 
y calidad de las materias i fino mu
cho mas de las opiniones, y infor- 
mesiporque entendiendofe en Cor 
te lo que fetrataua , ynofaltando 
quien enalgunospuntosfuílancia- 
lesfentia, y proponía diferenremé 
te de lo que traía ajuflado de Mani
la el Padre Alonfo Sánchez , y ef- 
foifaua con papeles , y relaciones 
fu opinión; cauíaron fufpeníion, y 
duda en los Señores déla tunta. Y 
para vencerla, en cada articulo de 
eUosquifieró ferinformados muy 
depropoíito del Padre Alonfo San 
thez, y qUe diCfoluieífe las dudas 
vnaporvna.

El primer topadero de todos futí 
luego al principio, que con ful tan- 
do el aísiento que fe podría dar en 
loque iereprefentauaferneeeíía* 
no para la conferuacion, y aninen- 
10 ^Hlipmas, conforme al mtí- 
morial general de que fe dexiuauaií

los demas, fe topo en la duda que 
a Igunos proponían del derecho de 
la Corona Realaeftas Islas > y de 
la juñiücacion para imponer a fus 
naturales tnbiuos , repartimien
tos, y orras cafgas anexas a la con- 
feruacion de los Reynos.Los Con
e jeros, tomo tan grandes Chrif- 
tianos, y en punco tán impértanle, 
quiíreron oir al Padre, como quien 
ibadeaqui, yllcuaua poderes, y 
recomendación de todos los Hila
dos , y tenia las experiencias, le
tras.^ Religión que fe requería pa
ra hablar en cofa de tanta monta. 
No pudo el Padre efeufarfe, como 
lo deícó, y procuró por varios mo- 
titiosiEn fin difpuío vn razonamien 
todevnahorai que pareció a los 
Confejeros de vn quarro , fegun 
el güilo i y atención con que Je 
oyeron» Quedando tan fatisfq- 
chos , que mandaron le pulidle 
por eferito , y les dieffe copias, 
no para mirarlo mejor , que Jue
go fe refoluieron en la materia, 
lino para quedarfe con ellas por 
fu güilo. Hallofe entre los pape
les del Padre defpues de muer
to. Y pues no es contra la ley dé 
laHiíloria,anres conforme a ella, 

y neceífario para lo que deD 
* pues fe ha de dczir, fe 

pondrá aqui*

S 3 CAP.
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CAP. xi.

Fat^onatnient ó C¡UC elPádf£ 
jiíonfo Sanche?  ̂ hiz¿o en la 
.Real luntafobte el derecho de 
fu  JA  agef a d ,  obligación, y  

conveniencia de con femar- 
fe  en la poffefsion de las 

Filipinas

6o Uletiquifierayü(dixoelP.Alon- 
■ fo Sánchez a lafunta) que V, S, 

fefiruiera eícuíarme de hablar en 
punto del derecho de la Real Coro 
na a las Islas Filipinas: porque fu- 
pone otro mas general del que tie
nen todos los Reyes Catholicos 
para entrarenlas tierras, y Keynos 
de los infieles a la promulgación, y 
predicado del fanto Eiiangelio,y a 
-la comunicación y comercio políti
co de las gentes: cpesmateria muy 
general, tratada largamenre de Iu- 
r í f tasy Thecdogüs r con muchos 
argumctos,y autoridades délaEf- 
cntura,y Santos,que noferiaa pro 

■ poíito recitar enlunta de perfona- 
gcs,yMiniftros tan ocupados^ que 
por fus letras, y experiencia tienen 
defio baftante noticia.Ademasyque 
es concluíion que padece fus exeep 
clones, y nccefsita de muchas ad- 
uertencias. Y vltra defio,en vn ne
gocio muy graue, que la Audiécia, 
y República de Manila me manda
ron rratar con la Real Períona , fe 
incluye intrinfeeamente el punto 
defte derecho, Y afsi no feria con- 
formeal orden q rraig.o,tratar del, 
ni aquí, ni en otra pÉfrte por aora. 
Por lo qtial ya qtiO VvS.mc obliga, 
reduciré la materia al punto pani- 
cufar(de que fojamente fe neccfsi- 
ta enefta lunta ) que es el derecho 
que ay para conferuarfe en las If- 
lasFilipinas, y poner en execucion 
ios medios que fe reprefentan íer

neceffariospara ello-o.. .
Paradoqual es:deaduertir, que 

-era das-Füipmas;ay oy quatto Eú * 
tadóS , ó Comunidades , ;ty dife. 

-Tenciasde gente.. La primera,es 
la República de lbs Efpaño.les, La 
fe guada ¡ los Indios ya pacíficos, y 
Chriftianos. La tercera, los Indios 

'pacíficos , mas no Chriftianos. pa 
quarta, los Indios, ni pacíficos,^ 
Chriftianos, Los Efpañolesfonpo
cos i los Indios pacíficos, y Chrii- 
tianos fon muchos  ̂ los pacíficos, 
y no Chriftianos Ion muchos mas; 
los no pacíficos,ni Omitíanos,fon 
aun muchos mas. Pues fi por razort 
de alguna de citas Comunidades 
fu Mageítad tuuieííe derecho pa
ra tener aíli gente de guerra,domi- 
nio , y juriídicion -} le nene bueno, 
y bailante para tenerla , y fi por ra- 
zonde todasquatro la pudicíle, y 
dcuiefte tener, entonces diriamos 
que tiene el mas juño, total, y ple
no derecho que le puede tener, X 
es afsi,que por razón de todas qua- 
tro fuertes de gente, fu Mageítad 
puede, y aun tieneobligacionde 
tener allí poder,y fuetea.

Lopnmero pues,que por razón ifj 
de la República Efpañola ayaelte 
derecho dicho, véfe claro aporque 
qualqurer República,donde quiera^ 
que eLb ..tiene derecho para gonci- vy 
naríe,,y aumenta: fe en íi,y paradc*(j. f 
fenderíe,y vengarfe de qnienquie-' 
ra que la ixijurie.EñaRcpublicaEÍ- 

;paíi.obeiti ya en aquellas nerras, 
luego tiene: derecho para fmictarie 
y defenderle a lli , y para ello víar 
del medio que le fuelle netcííario: 
y íi lo fuere cite de tener gente de 
guerra,y de lu dcfcmfa,tencrla.Ew 
razones muy clara, y llana, 1 fiíe 
pregunta > con que derecho entro 
-efta República alii¡? Oigo , queeñ° 
dedebuehie al punto del Derecho 
vníuerfal, que djxe; y yo no pue^ 
tratar > como defeara , proband°

í-í-
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com o por derecho na tu ra l, y  d d a sg e n -
Uí> cualquiera Nación puede ir  a tier* 
ras c franguas ,y  n im ias , y  g o ya rd e  
tOLio lo común de m ares,y rios 3 cofias, 
p fijos, y  lena , caca , y  otras cojas no 
¿proCriadas a particulares,y tom ar fa 
laces,y haycr cfias,pueblos , y  fuertes  
p¿rafu def cafa y  pueden tam bién dar, 
y y  ende n id o  que llenan , y  rec ib ir , y  
comprar de lo que ellos tienen , y  f  orear 
¿ los Señores , y  Cabe cas a que dexen a 
f i s  y fija  líos q u e l f an co n los huefp edes 
¿ fie  trato y  comunicación* Y mucho 
mas fe puede efto por Derecho di
urno, (i los, que van les llenan que 
predicar,y comunicar coftumbres, 
y leyes de Fe Chriítiana ; todo lo 
qual llenaron ellos que citan en las 
Filipinas. Y aísi,fupuefta eíla doe!- 
tnna general , no les faltó derecho 
para entrar. Y cafo que en ello,ef- 
tos que citan ya allí deafsiento hi- 
zíeran algunos agrauios, hizieron 
mal 3 y tienen obligación a desha- 
zcrlos,y fatisfaccrlos, ó por fu vo
luntad^ deícargo de fus concien- 
ciaSjó por mando,ó compulfion del 
Scñorquelosdexó,ómandóir , y 
deuc hazer que losfatisfagan,ycaí- 
tigarlos,Mas ni fon obligados a ir
le de la tierra, ni el Señor a hazer
que fe vayan,lino quieren, Y eíla es 
en vnapalabra, la razón queaque- 
llaRepublica Efpañoia tiene para 
couferuarfe alli, y el derecho de fu 
Mageílad para fuítentarla, y ampa
rarla con gente de guerra.

La legunda comunidad, y fuerte 
§cnrc dejas Filipinas,fon Iosln- 

 ̂dios ya pacíficos,y conuertidos. Y 
por razón deílaesaun mayor,y mas 
claro cí derecho,y obligación que 
aY pita que fu Mageílad tenga allí 
poder.y fuer£as,porque vna nueua 
^  lriduiiuiad,donde quiera que cf- 
V̂ tiene necefsidad de quien la cn- 
cne sdcqQien la dé exeniplo , de 

quien la esfuerce,de quien ía com- 
pcla t̂le quien la ampare,y vengue.

Lo primero, tiene necefsidad dé 
quien la enleñe, y efto no fe puede 
hazer íin poder,y fuerpas ; porque 
yaqueayavno , ó algunos Minif- 
tros,que fequieran ir ellos folos,y 
a riefgo de los peligros i pero mu
chas vczcs,y en muchos Jugares, 
efto puede 1er teraeridad.quando fe 
fabe que no avrá ningún prouecho; 
y es claro el peligro , y aunque al
guna vez fe puedahazer;pero es fo- 
lode perfección, y coniejo; y para 
vno que vaya , no irán muchos, ni 
los neceíLmos,y el primer Paítor, 
y Predicador,}- Vicario de Chrif- 
to.que tiene precepto deque apa
ciente, y predi quefprinci pal mente 
a los ya conuertidos) no ha de el- 
perar a lo que es mas perfección, ó 
a embiarlos demanera que muchos 
Mmiítros fe le puedan efcufar, ní 
a que vengan a peligro. Pues vea
mos aora que aun con irdefde acá 
con tantas ayudas, y con auer allá 
Seguridad,no fe hallan los bailan  ̂
tes; y alia experimentamos , que 
adonde ay íegutidad , aiellán los 
Mimítros,y donde no la ay, no van 
ni eftán,m feria prudencia ir i y los 
que ván,olosmnran , óno perfeuc- 
.ran,ni hazen nada,Luego puede, y 
aun deue embiarlos , y que anden 
allá con amparo, y defenia, y tener 
la gente neceilaria para ello. Lo le- 
gundo, tienen necefsidad de quien 
les de exempío,y vn Frayle,ni dos, 
ni veinte, no fon exempio de vna 
mieua ChriLhandatLporque el exc- 
plo ha de fer vniforme quanto fue
re pofsible,y el Fray fe , óMmiltro 
no lo es, porque no rodos ios In
dios fon , ni pueden, ni han de íer 
Frayles,ni en el habito,ni en el ofi
cio,ni en Ja perfccciomíino que vna 
comunidad ha menefter exemplo 
común,y de feglar, como ella ; en 
quien vea comer ChFiftiano , veftir 
Chriftiano, dormir Chriítiano , y 
aun jurar Ghnftíano, que li huuiere
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de jurarlo jure por fus Diofes, (i* 
no por el verdadero.Item, que vea 
exemplojqucno fea rodo mandar* 
todo autoridad,rodo enfeñar, co
mo haze elMÍniftro;íino que es me- 
nefter que vean otros como obe
decen que aprenden, quefufrenel 
caftigo,ó la pena,y que cumplen, y 
tienen por buenos *y  verdaderos 
ios Mandamientos de la ley quelcs 
dizemy Jos de la Igleíia,y las cere
monias^ que vean acudir a la Mif- 
ía , a la Doctrina,al Sermón, temer 
Jas cenfuras,&c.Todo lo qual nun
ca lo harán , ñ no vieren exemplar 
de comunidad antigua^y efía razón 
tiene tanta fuerza , que aunque el 
VerboOiuino era nucítroprimero, 
y proprioexemplar; mas nunca cu
piéramos^ obedeciéramos como 
conuenja , íino íe nos púbera en 
exemplo VHÍformc,y con todas Jas 
baxezas,y flaquezas nueftras,y añ
il obedeciera , y dixera: Excmplam 
dediyahisiQPc.'í anfi puede elSupe- 
rior delta Chriftiandad, y aun dene 
embiar otra gente fuera de losMi- 
niftros,laqual toda tiene derecho 
para confcruarfe con fucrca* ñ fue
re me nefter.

Lo tercero,vna nucua Chriftían- 
dad entre Gentiles, tiene necesi
dad de quien la esfuerce ¿ y anime; 
porque viedo los que ya fon Chrif- 
tíanos,ó lo quieren fer; que en los 
que predican, tiene eípaldas,y aro- 
parojpueden Iosinfcnores íin mie
do,mrcfpe&o,ni vergüenza de los 
Superiores baunzarfe , y acudir a 
todos los preceptos, y ceremonias, 
y coftumbresChriftianas;fin que cí 
padre cftorue al hijo „ niel amo al 
criado,ni el marido alamuger , ni 
el Iuez,y Señor al vaftaJlo; por fal
ta de lo qual fabesnos , que en Ma
can no le han bautizado mas d-e 
veinte milj y los que ya fon Chnf- 
tianosmo oían acudir a muchas co
fas que quernaujy denun por mie

do de los Mandarines;'y enManila
fe dexan de conuertir«mcho$;,pON 
quelesesfor^oíoboluer ala Chi* 
na,donde tienen hijos,y muger, y 
los caftigarianjíi lesvicílen fcñal 
deChriftianos;y en tapón aconte
ce en rres, ó quatro mefes no ofat 
todo el pueblo Chriíhano cntiat 
en la IglcíÍa,íolo porque el Tono, 
o Señor tuerce el roftro : y otros 
muchos no fe oían declarar, niacu*. 
dir a lo que querrian,y pallan otros 
trabajos por no ver fuerzas, y am
paro en los Chriftianos antiguos* 
que les predican.

Lo quariojvna nueua Chriftíau- 
dad tiene necefsidad de quien la 
fuerce, y compela a perfeücrar en 
lo comentado; porque íino , ó io
dos,ó muchos delios, podrían bol- 
ucríe a fu gentilidad^ en todo,fié- 
do apollaras ; 6 enparte,teniendí> 
hercgias,ó haziendo facri!cgios,y 
acudiendo a las idolatrías, y ritos* 
y banquetes,y borracheras, y fícb 
tas gen tilicas ¿ y para hazerles que 
acudan &losprcceptos,y fíeftas,ce
remonias, y coíUimbres Chriftia* 
ñas, M ifias-Doótrinas,y Sacramen
tos. Por falta de lo qual fon grauif- 
íitnos losmalesque íepaflanenla* 
pomporqueay muchos apoftatasj 
vez ha auido de retroceder vna Is- 
la enréra,y en otras ay peruertidos 
hijos de femares , y otra gente co
mún, que oy fon aquí Chriftianos,y 
mañana fepafhn a tierras de Gen- 
riles, y otros que fe van a las fief- 
rasTy ceremonias , y queentregart 
fus hijos bautizados para danpas, y 
fertürio dic losldolos, y otros mu
chos facnlegiosry en Macan,y Ma
luco todojV otras partes de las In
dias,ay cofas deltas, que pone hor
ror por las injurias que fe hazen a 
Dios,y a los Sacramentos;todopor 
no aucr poder,ni fuerza.

Lo quinto,vna nueua Chríftian- 
dad, tiene necelsidad de quien la

am-
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arCí porque til tu ral mente los' 

uc íc quedan gedtiles, fon enemi- 
o )S capí rales de los que fe Cortuier 
tciuy l'os Chriitianos padecen grá*
ticsdaños.ainenafas^miedos.caílí- 
uns.afotes.y muertes de fus Seño-' 
Tcs.y Iuezes Gentiles,y de la gente 
común robos, quemas de femenre- 
nSjV affai tos de cafas, y perfonas, 
&c.Detto ay mucho en lapon,don
de todo es guerra,y latrocinios , y 
en Macan ay harto,adonde los Má- 
divines hazen grandes amenacas, y 
miedosa Jos Chriftianos Chinas , y 
Insaporati cruelmente , y algunos 
los meten tierra adentro, de quien 
no fa hemos lì mueren , ò ion cicla- 
u os ; y en iris Filipinas tememos mu
cho,porque como los conuertidos, 
y pacíficos Ion muchos,y los Eípa- 
ñoles tan pocos;cada día íos no pa  ̂
oheos hazen affai tos,quemas,y ro- 

Q. bos,y matan muchos , y licúan ca- 
 ̂ becas, y algunas vezes de no mas 

Jexos quede tres , ò quatto leguas 
de Manila, y vez ay que de vna. 
Pues por eílos cinco tan grandes 
refpectos(que fuMageílad,y todos 
auiamos de tener ciemos en los 
corapones)no folo ay derecho , y 
jallo titulo,fino grande obligación 
ynccefsidad de que en aquella tier
ra tenga fu Mageilád poder,)' fuer- 
f as,por razón de la íegunda comu
nidad^ malleva de gente' que tiene 
allí hecha por fu Real mano ,y de- 
luxode íuamparo;que ion los In
dios ya pacíficos,y conuertidos- 

ha tercera comunidad,y manera 
degente, fon los Indios ya pacífi
cos,tnasnoxonuertidos , y por ra-

.y?vrj,í 2°n deña no- folo ay derecho ¿ pera 
ítftCj *=iau^s*ma necefsidad, que aya po- 
% der,y mano,porque comò ellos , y

los ya conuertidos ettari juntos y 
mezclados en vná mifma Prouin- 
cia,y en vnmifniopuebló/y en Vrí 
mifmo harria, y aün erì vna mifmá 
ca a>y cama,y halla aora los

ííí

 ̂* 3
conuertidos fon pocos 3 y poco ar-
raygados en la Chníüandad, y los 
Gentiles fon muchos, y muy enue- 
jecidos enfuidoíania ■ y de ordi
nario losprimeros a quienDios ro-j 
ca, y fe conuierten fon los pobre- 
cilios, y menores en edad, y cali
dad , es muy fácil que io mas aho
gue a lo menos, y lo mayor a lo me
nor,y la mucha zizaña a vn grano,y 
anfi es menefter tener mano para* 
cíloruai les,y caíh'garíes : para eme 
con ocaiion dclaamifhul,y paren-’ 
tefeo, y trato ordinari o,no les en- 
leñen íusíeclasjni Jes atraygan , ni 
combiden a fus ritos,y ceremonias,- 
ni banquetes ; ni los efeaudalizen 
con hazer fus idolatrías en partes, 
y tiempos que los peruiertan ; por
que dado que no fea tan derroque 
ie iespuedan quitar a los Genriles 
ius templos,y ritosabfoluramente* 
mas es muy cierto que le les pue
den , y deucn quitar adonde quieti 
que fon cícandalo a losnucuos có- 
ucrtidos ; principalmente, quando- 
losvnos,y los otros citan anueftro 
gouierno, y para eíloes menefter 
poder,y fuercas,fin lo qual feria to-a 
do confuiion,y Jgnorancia,como fe 
Vee donde no ay mano para cflor- 
ti a r 1 o -, y en Manila vemos donde la 
ay,quanto detto le les eftorua cada 
dia*Y Haca en la anuguaChriüían- 
dad,vnpocode cizaña riene tanta 
fucrpa,que dos , ò qrmro hereges 
inficionan vn Reyno por el trato 
familiar,y fccreto,y para atajaría, 
no baila la j ulti cía fegjar ,ni la via, 
ordinaria de los Obifpos; fino que 
ha fido menefter parricidar oficio/ 
y con tanto poder,y rigor; que pai- 
fata en vna Cnriliiandad nueua,dò4 
de los conuertidos fon tan pocos,y. 
tiernos,y losmfíeies tantos , y tan 
enue;ecidos,y de ordinario may o- 
res en calidad, y potencia , y que 
tratan,y comen,y duermen juntos, 
que pegarán alas nueuas plantas^ ¿
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6$ La quarra comunidad , ó fuerre 
Tten Poy râ ott de gen te,fon los Indios , que nicf- 
de ios no paafi- tan pacificos^ni Chriftianos, y por 
costwCmijlM- razan de eftos,tiene alli fu Magef- 

tad el mayor,y mas claro derecho, 
que nace de dos raizes.La primera, 
porel refpe&oqueay dellos a no* 
fotros.La fcgunda,por el queay de 
nofotrosaellos.El queaydellos a 
nofotros, es, que todos los infieles 
que efián entre nofotros , y entre 
Jos nueuos conuertidos, 6 ya pací
ficos i y el contorno , óvezindad 
cerca, 6 lexos, todos fonnueftros 
formales enemigos; porque fino lo 
fuetfcmfino que desalíen entrar, y 
tratar con ellos a los ya pacíficos,y 
conuertidos; y de losEípañolesJi 
quiera a los Refigioíos; por el mif- 
mo cafo los ilarnariamos ya pacífi
cos,aunque no fe conuírticífen;mas 
no íiendo fiquiera defia manera, 
refia que fean enemigos, yaníide- 
fean,y hazenquantomal pueden a 
]osEfpañoles,comoa eftrangeros¡ 
a los conuertidos, porque nos fon 
tan amigos,que han tomado nuef- 
tra Ley ; ya  los pacíficos no con
uertidos,ó porque nos fon tan ami
gos,ó porque fon tan viles , y co
bardes,que fe han dexado fugetar, 
y eftar quietos. Y por efto efta quar 
ta manera de gente quieren tan mal 
a las tres dichas, que nunca perdo
nan perfonas, ni vidas, ni hazien- 
das,faiteando,cautiuando, matan
do, quemando,y robando, &c.Por 
lo quaí no folo ay titulo,y neccfsi- 
dad de gente para defendernos , y 
amparar a los conuertidos , y 11a- 
nos,perofi la piedad Chriftiana no 
lo templara ¿ le ay para hazerlcs 
formal,y cruel guerra. Y efio no fo- 
1b para con los que aótualmcnte 
nosiahazen, fino para con rodos 
los demas de quien tenemos noti
cia,y ellos la tienen de nofotros, 
porque de rodos fabemos que citan 
stla mira, y en drfpoficion de des

truirnos , íipudieííen ; y loharin 
fiempre que vieren la fuy a,y nunca 
que pueden tenerla,la pierden¡y al 
que vno fabe que otro Je quiere 
matar,y que lo hará fiempre que 
viereocafion , derecho rienepara 
matarle antes,fi de otra manera no 
puede buenamente afiegurarfe, ó a 
lo menos para reducirle a citado 
queefiémasfeguro ; y anfi acítos 
quandono fe les haga guerra para 
afiolar,y deilruir,coido no comiic- 
ne,a lo menos ay derecho muy cla
ro ^  llano para reducirlos a citado 
quenosaíTeguremos,y a los demas 
queefián debaxo denucítro aoma- 
ro: y para efio no folo tiene fu Ma- 
geftad derecho ; pero aun grande 
obligación,y nccefsidad, poraucr 
plantado aquella Chrifiiandadcon 
1'u zelo,y cuy dado,y tenerla deba
xo de fu protección,y amparo, co
mo el que engendra al niñojedeue 
criar;y elMíniftro que en vna gen
tilidad bauúzaíle a vno , le deuc 
docfrinar,y no ledeue dexar hafia 
lamuene,por el peligro euidente 
en que le dexaria; y cito aunque no 
fuelle Cura , fino que le bautizare 
libremente, y de cari dad. Y la ínfi
ma tiene fu Magcfiad con aquella 
nueua planta fuy a,en quanro bue
namente pudiere. Elíegundo ref- 
peto,es el que ay de nofotros para 
con ellos; porque fiendo fus vezi- 
noSjLenanos derecho a tratar con 
ellos, y cotmmicalles nueítras co
fas,y hazerque den lugar a los lu- 
yospaia que nos comuniquen Es 
fuy as/y que traten, y anden entre 
los nueftros y a pacíficos,ó eonuer- 
tidos;y que los uuefiros entren , y 
anden entre Jos fuyos con íeguri- 
dad,y gozen de nueñras colas, y 
particularmente de nuefiras coífii- 
bres,que los nueuos Chriftianos, y 
uuefiros Minifiros , fi les dexaiEn 
entrar,y conuerfar * Jes pegarían, 
que fon lasmejonesalhajas que Es

po-
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podemos comunica* 3 ytodo cfh>- 
L r vía de amiítad y fociedad na-, 
EurabPcr0 mucho mayor es el.de-. 
rcchoqncay para cito Diuinopor 
viadel Huangelio; el qual tiene el 
primero,y vmuerfaLPaítor por ft,y 
por íusCooudarlos.Lo primei'o,pa 
ra predicar donde viere* y juzgare 
fcr neceíTario.Lo fegnndo,parafor 
car que lo oygan donde quiera que 
jo repugnaren. Lo tercero,y en ef- 
to no ay opinión, para alómenos 
forcar a que dexen a nueftros Mi- 
mitros predicar,y hablar libreme- 
re de cofasChriftianasjporquc aun
que las cabccas^y mayores noquie 
ran oir,ni conuertirie; mas no pue- 
dcnquuara la viejecuela , ni alia- 
bradorcillo,ó paíiorcillo íimpíe el 
derecho que riene para oír , y. con. 
la gracia del Eípirirn Santo que 
nunca falta, vno ó oti-o^onucrtir- 
fe,)1 aníi han de d-exar entrar al Mi
lilitro por los pueblos,aldeas,caíe- 
rias.y quebrados,,!!fuere menefter, 
a bufear la oueja perdida j lo qual 
ellosnodexan , ni fe puede hazer 
fin grande peligro, dóde no ay fuer 
cas,y gente que aífegure , por cuya 
taha han (ido muertos muchos que 
lo intentaron,como en laFlorida,y 
cnelbraíihentfc Chichimecos , y 
en otras Islas, y tierra fírme de la 
India;y al renes en las parres de la 
Nueua-Bfpaña,y en el Períi,y Fili
pinas, que ay feguridad para apar- 
tarfeViiMinilho muchas leguas, fe 
ven conuer:;snes,.y Bautifmos mi- 
lagruios de viejos, y enfermos , y 
rm'ns con iuceíío.s que dexan admi- 
racion.y coniuelo,y muchas vezes 
baihque los naturales infieles fe- 
pan que ay eíia tuerca* y guarnido 
Cn Vna parte,para que cinquenta, y 
cien leguas de allí ande d Minifíro 
Con ^griridad. De lo qual fe con- 
cluyequan jufto es,y quan neceffa- 
*,10 que la aya para efta comodidad 

 ̂conuerfion, Y como es cofa cier-
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ta que^queriendo las cabeyas^y.ma 
yores recibir nueítros Miniílros , y 
oir con losíuyos nueitra do ¿trina*, 
oaio.menos coníinriendo que los 
nueffros en tren,y los fu y os oy^an*- 
uopuededexarde auer conueríiov 
porque pueda de vna parte Ja ver
dad denudf 1 a Fe,y coias del cielo*; 
contra fus mentiras; y por otra fus 
almas criadas para eíto con la mo
ción ded EípirnuSanto víuifícante*.- 
y que nunca delcanfa ; es impofsU; 
ble quevno * ó otro dcxedecon* 
ucrtirfc , como la razón dicha lo 
prueba,y la experiencia licmprc, y 
cn muchas partes lo mucítra ; por
que el que dixo a los luyes, predi
cad a todas las gentes , añadió: ¿̂ 0- 
bifcumfem ómnibus diebttí , yfeue ¿id. 
confemmdttonen1 feCf4 ¡. Y Cojn o tu - 
uo tres mil para el primer Sermón 
de S. Pedro,y para otro chico mil., 
aníi para qualquiera que predicare 
aquella mihua verdad, y con aquel 
efpíruu, aunque no licué tanto , y 
de aquella manera,le tiene fiempre 
guardados algunos, puCs conuerti- 
do vno,ó dos,ó veinte, ó cinquen- 
ta,ó los que fueren , pocos, o mu- 
chos,Iuegohan meneíter aquellos 
cinco arrimos de quien los doctri
ne,quien les de extmplo, quien los 
anime a feguir lo comencado , quie 
les compela a que no le dexen , y 
quien los ampare , y defienda, y íi 
fuere menefterd^s vengue.

De donde fe ligue * que para el 
bien,y doótrina de pocos Chriftia- 
nos,esmenefter tener muchos pa- 
cifícos,de los que vfue enríe ellos, 
yamparar*ygoucrnaravnos* y a 
otros.Paralo qual es meneíter po
der,y fuerpas,gallo,y coda del Se
ñor, q íes haze cite"beneficio. Lue
go jufto feru,que del pues que ellos 
le han recibid o, fe lo agradezcan,y 
reconozcan,yrecompeníen con al- 
go;y porque no folo les ha de con
tinuar la buena obra hecha, proue-

yen-
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yendoíesdedo&rina gouierno , y 
amparo;fint> que como íe ha dicho, 
tiene obligación a hazerlo: figuefe 
también, que la tienen ellos a con
tinuar fieraprc el reconocimiento, 
y ello es lo que llamamos triburos; 
y porque como él lo puede licuar 
para fi,anfi lo puede dar a oteo, ó a 
otros,íi quifiere,y de hecho lo dá a 
muchos , porque interuinieron en 
ella obra,y anfi es necesario repar 
tirles la tierra, y de aquí fe llama
ron repartimientos,y a eftos a quíé 
íedá,llaman encomenderos, y ella 
es la razón,y derecho tan claro , y 
tan julio que fuMageítad tiene a las 
Filipinas, y con que fe repártela 
tierra,y dan encomiendas^ cobran, 
tributos,y fi tiene gente que los 
ampare,y defienda, y de aquí fe ve 
quan neccliario , y juño es que fe 
ponga toda la que fuere menefier, 
parala conferuacion,y aumento de 
tan Tantos fines , y grandes efec
tos,

Fuera deftas quatro raizes , de 
donde le nace a fu Mageftad,no fo- 
lo derecho,fino obligación afuíté- 
tar aquella tierra por razón de los 
Efpañoies,y naturales de las Islas, 
ay la1 quinta,que aunque parece ex- 
trinfeca , no folo leda efie miímo 
derecho ; pero aun pone en grane 
obligacion,y necefsidad de que fu 
Magellad tenga aquella tierra, y 
Chriítiandad tonificada, y fegura, 
por razón de enemigos efirange* 
ros,y muy poderofos,quc fuelen , y 
pueden cada dia acudir, y acabarlo 
todo;comofon los japones,que a 
menudo viencn,y vna vez tnnteron 
cercados a los nueftros, y a mucho 
peligro;)' de losChinos,que ya vna 
Vez cercaron, y taquearon a Mani
la , y cada dia fe* teme alzamiento 
de Jos que v¿n,y vienen , yrefíden 
en ella, Y mucho mas de algún na- 
oiojó namos Inglefes , fi llegaren, 
que les es muy fácil defpues que

..qfafiia de Ieíus
ayán páffado el eftrccho ,y  defem-' 
bocaren en el mar del Sur , porque 
el viageázia allá todo el año tiene 
tiempo,y muy fuaue, y feguro ŷ í¡ 
llegaífen a Manila, como aora cita 
fin duda les feria forpoto a Jos Es
pañoles meterfe la tierra adentro
como lo han hecho otros donde 
auia masfuerfas,y gente, y anille, 
ria* Y.enefiaocafion todos ferian
muertos , porque los de las Islas 
fon muchos,y muy belicofos, y tan 
vexados, que aun fin efta ocafion 
cada dia fe teme no fe íeuanté, con 
perdida de toda la Chriftiandad, 
como fe hizo en Maluco con perdi
da de todo lo que alliauia.Para re
medióle todo lo qual fe ve claro, 
que no folo ay el derecho que fe 
bufca,y pide;pero gran obligación 
a que todo fe fortifique , y pertre
che,para preuenir a tan gran perdi
da efpiritual, y temporal como fe
ria aquella, y tan mala , y cali im- 
pofsible de recobrar,

CAP. XII,

ProfgMcla materia del 
Jad&>

/^Ontratoda ladoí51:rina,queque ¿7 
da; dicha en effa brcuerefoiu-^ 

cion,folo vna dificultad ay , q u e ^  
tratare aqm , porque en ella fe fn- rrffl 
man,y ¿andan todas las opiniones, 
y dúdasele Jos que fien ten de otra 
maueia.. Y es dezir,quc los Efpaúo- 
les entran en las tierras nucuas 
adonde van,y proceden en las que 
eftan,con cantos agramoSjdañoSjy 
efcandalos de las honras,y hazien- 
das,y vidas de los naturales , que 
mas derecho tienen etfos para no 
admi tirios,y ccharios,yaífolarlo$, 
como a cofiarios,faiteadorc5,y  n* 
ranos , que ñolas Eípsñolespars



EíiíhsFÍHpínás.; 3 i ik  .1 1 1  C a p . - X ! l ;  '2 1  y
entrar con fus robos , y injurias 
debajo de capá de Predicadores; 
y eihes la dificultad de eíia mate
ria, para cuya inteligencia fe ha de 
aduerrir. Lo primero, que por an
dar la verdad deeílo entre dos ex
tremos muy contrarios no fe de
xa fácilmente entender. El vn ex
tremo es el que tienda gente anti
gua, y mas la mas ChriíHana, y de
nota, como Rehgiofos , y gente 
de letras, que con fu mucha Cíirif- 
tiandad,y picdaxf fienreu mucho, 
como es razón, los daños que fe 
quemanhazerfe a loslndiosjy con 
íu mucha caridad,y deuocionjun- 
tocon la fencillez, y poca expe
riencia , y nouedad con que apre
henden cofas deranlexos, lespa- 
rece, que íi ellos fuellen allá, con 
folavnapalabra lo conuercirian to 
do ,y harian milagros, y que obli
garían con fu trato amoroíoaque 
luego Liciten í amos. Y aunque efta 
pia deuocion es digna de aiaban-
c.i; pero con todo eitán en vn en
gaño tan extremado , que jamas 
Lddrandél, ímoíaliercnde fu tier
ra , y mientras feeíluuieren enefta, 
no fon capaces de Ja verdad que 
allápaíta;porq aprehenden las co
fas como iraaginan,y no corno ion; 
porque ay cinco mil leguas dellos 
aellas. El otro extremo , y muy 
peor, es el que losprimeros Con- 
quithdores ruuíeron, y aun tienen, 
de natural odio, y auerfíon délos 
Indios, y baxifsimo , y pefsioio 
concepto de ellos; conloqual, y 
fu infaciable codiciajhizieron tan
tos robos, crueldades , y matan
zas en las primeras entradas de las 
Islas del mar del Norte, .y.Nueua- 
Efpanai y parece que dieron baf- 
Uiuc °ralion , para que los que Jo 
oyen .de tal manera fe reuiÜan, y 
e»canJahzen.de cofa tan;mal he- 
c°a, que no Jes queda.lugar para 
peniar.que fe puede hazer. bien,

que es el otro extremo, y peor en
gaño,

'Lofegundo, fe ha de aduertir, * 62 
que aunque eftos primeros en Jas 
primeras entradas , y partes 
dichas lo hizieron tan mal , por 
auer íldo los primeros , y gente 
defgarrada , y que fe fue ella a la 
ventura , y fe hizo la conquiíJa 
peor que eontraMoros, y con po
cas, y ningunas adumencias, n¿ 
inducciones, ni preuenciones de 
fus Reyes; pero defpues acuque 
fon viítos los daños , y ocaíiones^ 
y que los Católicos Reyes han he
cho tantasleyes, y ordenancas, y 
reparos, y los embian con tanto 
orden , y arrimo ue Religiofos Le
trados^ Santos, que también van 
ya muy fobre auifo, y los Minif- 
tros Efpañolcs van ya mas enfre-; 
nados, afsi por temor de fus con-* 
ciencias , yauerviílo quanmallo 
han gozado los primeros , y Jas 
anguillas en que fe han viíto coa 
los Confesores. Todos ellos atu
fos que el zelo de los Reyes , y  
delosMiniítros Euangelicos, y el 
tiempo ha ido defeubnendo, y ha- 
ziendo , tienen ya muy modera
dos aquellosdefconcicrtos , y ha-; 
zen que fe entre , y proceda coa 
los Indios con mediana Chrdüan- 
dad,y juílicia, y no fon tantos los 
agrauios , ni tan grandes , como 

'fuenan acá, encarecidos, y conta- 
dosengeneral.

Lo tercero, fe ha dea duerdr mu 
cho,que aunque es verdad que los 
Efpañolesque van de aneüo, y an
dan entre Indios j y aun ios Minif- 
tros de Iufticia,y aun machas ve- 
zes ios Eddíafticps,les hazé agra- 
uios;pero eftospor masque ayaa 
íido a ios principios,ó íean agora, 
no prejudican,ó quitan la razón ¿ y 
derecho que tiene el que los em
b iq u e  fomel I?apa,y los Reyes de 
EfpañíEque ellos no los embiáp*,- 

T ra
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ra efte mal,que los ruines Miniñros 
y ruin gente que los acompaña por 
fu particular vicio, y contra el or
den que lleuan,hazen,fino para que 
hagan lo bueno que defde acá pre
tenden,y Dios quiere que fe haga, 
y al fin fe haze,y la buena fuftancia 
bien pretendida del buen Señor, 
no la impide el mal accidente mal 
pegado del mal Miniftro.Lo fegun- 
do,losagrauios,y malicia de algu
nos que ván,no quitan el derecho 
de ir otros muchos Miniítros bue- 
nos,y otros Chriílianos que van co 
fanto zclo,y hazen lo que Dios , y 
Jos Reyes pretenden. Ni mucho 
menos lo tercero, por ios agrauios 
temporales que reciben de algu
nos malos Chníhanos algunos In- 
diosricos,/ que tienen en que fer 
agrauiadosi pierde el derecho allá 
eJ indiecko pobre, y la viejezuela 
ciega,y muchos miíerabJes vi les^y 
feos,que no tienen en que fer dam
nificados , y tienen la riqueza del 
alma,en qde fer ayudados. Y eftos 
taíeslin perder ellos nada, reciben 
lo mucho de rtueftra Fe , y coftum- 
bres,y tienen derecho para recibir
la , y no puede quitártelo la mali
cia de los ruines Miniñros , que 
ván conlosbuenos , ni la riqueza 
que pierde fu vezino , pues eftos, 
ni hazen,ni quieren lo vno , ni lo 
otro , fino lo que el Vicario de 
Chrifto,y d  Rey quelesembia , y ‘ 
Dios quiere que Jo reciban. Eñe 
derecho rieren losTndios anueftra 
Santa Fe , antes que la conozcan, 
virtuahneme,y por el impulfo ge
neral del EfpirítuSanto a lo bueno, 
aunque no lo vícn , y aétual le tie
nen en el Papa , y Miniñros de la 
Iglefia,como co-n fu Padrino,ó Tu
tor, de la manera que el niño entre 
nofotros,fin conocer él Raurifnio,, 
tiene derecho en fu :Padre , ó Mi- 
niftro de la Igleíia áTer bautiza
do,

Loquarto , y que esmas^uen; 
aun Jos miímos Miniñros malos 
que fon embiados, pierden el dere! 
cho que llenan de hazer lo bueno 
aquelosembian, por todasqu3n, 
tas malas circunftancias ellos les 
peguen por fu malicia , hafta que 
el que los embia , fe le quite,co
mo acá vemos claro , que muchos 
Miniñros de Iufticia, como lüczes, 
y mas Alguaziles , y Efcriuanos, 
y otros,fuelen,y pueden hazcrmii- 
chas maldades, y daños a la Re
pública, y por effo no pierden el 
derecho de fus oficios, hafta que 
el Señor íc los quita, y no pordl'o 
hadedexar de auer Alguaziles, y 
Efcriuanos , y aun vn Cura en fu 
diftrito puede fer malo, y efeanda- 
lo fo , y hazer muchos daños; y no 
por eíío ha de dexarde ferio, y de 
oírle fu Miña, y doótnna, y rcci- 
birdéllos Sacramentos, hallaque 
fu Superior le caftigue, y le qui
te; y los Toldados acá por donde 
quiera que paífan , van haziendo 
grandes indultos , y no porcflo ha 
de dexarde aueríos; y fi todo cito 
pafia , y ay en tierras antiguas, y 
ran aífentada^porque nosauemos 
de marauillar que palle en aque
llas^

Lo quinto , y muy principal* 
que afsi como fe ligue cuídente- 
mente,que como acá por ios rui
nes accidentes de losMinífirosno 
fe deue quitar ía buena fuflancix 
do los ofidas, y minifterios,afsi 
también allá por los muchos pe
cados de algunos Efpañoles no fe 
puede, ni deue impedir la predi
cación que hazen muchos buenos,
y aun también los malos, ni h 
Conucrfion de muchifsimos ludios 
efeogidos , y predeftinados. ^  
los muchos pecados que fe tul' 
tan en Jos que no lo ion ; y ^  
también fe ligue , que como ^  
Jos Tenores temporales, y Cí'
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piritLiaJcs tienen obligación a qui- 
\2l. jos oficios a fus Miniftros , y 
cafti°arlos grauemente J y hazer 
ooe fe deshagan los agrauios que 
Quieren hecho , como lo hazen; 
ai'si d Rey en aquellas tierras tie
ne urandifsima obligación , y car
roñe conciencia a quitar los car
aos a todos los malos Miniftros, 
ycaítigar a ellos, y aqualefquier 
que bazen daños, y agrauios, con 
tanro mas rigor, y cuidado, quan- 
to las tierras fon mas ocafionadas, 
y citan mas aufentes, y los Minif- 
rrosmaslibrcs, y los que reciben 
nías deíamparados , y mas pufila- 
nimes, y menos poderofos para 
reñfiirlcs, en lo qual los Reyes tie
nen grauifsimo peligro de fus con
ciencias,porq darán quenta a Dios 
muyajuitada de quantos robos, y 
muertes, agrauios, y pecados han 
hecho fus Miniftros , y vaífallos, 
en quanto loshazen , ó no los hu
yen, porfaberque no fecaftigan. 
Yeítacsla buena doétrina que vá 
por el medio ,por donde vá fiem- 
prc la verdad, que ni quita del to
do la predicación , y conuerfion, 
porque no aya agrauios, ni tampo
co quiere que fe predique abulto, 
y con tropel dellos.

Lo Texto, fe ha de aduertir, que 
es tan grande,y verdadera cita o bli 
gacion que los Reyes tienen a caf- 
rigar, y hazer qué fe Ies fatisfagan 
a los naturales los agrauios, y ti- 
raniasque reciben1; que no hazien- 
dolo, tienen derecho los Indios,*fi 
tuuidíen fuci la s , a hazer guerra a 
los Efpañoles, y echar d-e fu tierra 
a losquc no fuellen neceífarios pa
ra fu doctrina , y gouíerno efpiri- 
tual, y conferuacion de fu Fé, y 
Chridianas coftumbreS, Y  aunque 
no tienen derecho para echar a ef- 
tQs, pero puedenlos tener fugetos 
quanto al gouiemo temporal y re

conocerlos foio por refpeto del 
efpiritual, como acá hazen, y pue
den hazer los Reyes con les EcJe- 
fiafíicos en lo temporal , y en lo 
que fus Prelados no remediafíen, 
quando fue fíen dañofos,y efe anda- 
lofos*

Mas porque ninguna gente nue- 7* 
ua es tan fiel, ni leal, ni medida, 
que fi tuuieffe fuerzas para lo di
cho , vfaria del derecho con cita 
templanza , lino que totalmente 
acabaría con los Efpañoles ; por 
éfto , y porque es mucho mayor, 
y primero el derecho diurno , de 
que deuen confermarla Fe,y Chril- 
tiandad en fi, y en muchos que no 
eítin agramados, tiene derecho el 
Rey para tener la gente, y fuerzas 
bailantes para affegurarlo, y con 
él grauifsima obligación a caffi- 
gar los agrauios ,.y hazer que fe Jes 
fatisfagan , y que no viuan con can 
grane yugo , ni licúen la Chriftian- 
dad con tan grande pefo , y quitar
les la ocafion, y peligro, de que 
en-viendo la Tuya, vfen del de te
cho natural de defenderfe, y echar 
de fi la carga-con tantos daños de 
fus almas, y_dc las muchas que go- 
zauan, y gozarán de la Fe,y Chrííá 
tiandad i todo lo qual cae fobre 
los Reyes, quandoalgunReyno fe 
leuanta por agrauios que ellos no 
-cáítigaron , y hizieron faiisfacer, 
que no folo' darán quenta de ellos, 
y quantos temporales rnceruienen 
de haziendas, y vidas, fino todos 
quantos los aleados harán ¿cido
latrías , y pecados,y de quanras - 
almasauian defaluacle, y fe con
denarán i y porque los Reyes Ca- 
tholicos , y muy Chriftianos co
men a fu cargo cofa tan grande,les 
dà Dios la honra, y el prouecho,y 
el feñorio > y. les. darà deípues el 
eterno premio, Y cierto parece 
mejor do&rina obligar a los Re

í a  yes
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yes a que caílígueti el particular 
que impide lo bueno 3 ó haze que íe 
haga con inconueniemes 3 que no 
quitarles lo bueno que hazen3y pue 
den , y aun deucn hazer por el 
priuado , y accidental vicio del 
particular $ y mas derecho riene 
Chrifto nüeftro Señor , que man
da que fe predique 3 y fu Vicario, y 
los Reyes a quien fe comete, y los 
Religiofos, y otros muchos bue- 
nos íeculares , que van con buen 
defeo y los muchos Indios po  ̂
bres , que ningún mal reciben , pa
ra que fe predique ,  y haga lo bue
no que fe haze s que no algunos 
ruines que fe entremeten para que 
íe impida i y afsi aunque ellos fue
ran con derecha intención de im
pedirlo, noporeífo fe huuierade 
dexar; quanto menos yendo con Ja 
mifma intención que los otros bue 
nos, y ayudando a ella s aunque 
por fu flaqueza ó vicio hazen da
ños indiiebtos , y que' fon muy 
excrinfecosa lo que todos preten
den y como el Miniílfo Eclefiaf- 
tico que bautiza , y doótrina 3 y 
de fecreto hurta 3 y eítá amance
bado : no diremos que dexe los 
Indios que eítán a fu cargo , fin 
ninguna doctrina , ni amparo,fino 
que dexe los vicios y. mucho me
nos j íi de ordinario algunos de los 
criados que tiene algún buen Mi  ̂
niílfo, fucilen ladrones,- ódcsho-. 
neños, por e£fo auia de dexar el fu 
miniíteno,efpecialmete flendo los 
daños quefehazen temporales,/ 

. de otro genero ,• y tan inhmo a.téf* 
piritual que reciben. Es verdad 
queaquefMiniftroEcleíiaflico tie
ne obligación de reprehender, y 
caíligar aquellos criados ,  y aun 
defpediri'os quatído no fé en Hien
da fíen i- y elk también tiene y 
tan grande como fe ha dicho , fu 
Mageíhd con los que andan entre

Indios j y les hazen agtauipS;mjs 
no ha dexár el faino minifterto 
que háze por medio de los buenos; 
pues ni aun le dcvmdexar, aun! 
que todos fuellen en algo malos 
como nolofueífen en la dodrina'
Y ello baile por agora pat a pruĉ  
del buen titulo , y juño derecho 
que fu Mageítad tiene para poííeer 
y gouernar, dar encomiendas, y 
cobrar ttiburos , y hazer lo qUe 
haze , y poder hazer lo que' fe 
pretende, y tener lagcnrequefue- 
re meneíter para todo ello en las 
filipinas ; porqüe aquino ha ¡ido 
mi intento tratar del derecho en 
general,ydepropoíito, coraodh 
xeal principio*

C A P .  X I I L

T)e otras contradictores, o{tu 
fe  le ofrecieron al Padre Alón 
fo Sánchez en jMadrid ,par4 
■ cónclu fon de los negocios 

que Iktiaua afu 
cargo*

Ste es el tenor del rdzonamicn 
ro de nueítro Embasador^n 

él quai, lo primero que íe ofrece 
ponderar, es fu grande tomprehen 
Son , prudencia , y doctrina , y h 
fus fundamentos , que -( fibien í e ^  
mira) fon los miíroos que defpucs‘ 
acá han alegado dorios, y granes 
Autores Theoiogos, y 2 ü riítas en̂ ra: 
el punto ■ dcíaretencian délas la*bb' 
dias, aun eneafo que fu ¿nuaííon,yb’/< 
conqüiíta no huüierá fida juila* 
Pues folo añaden lo que el Padre 
no piído entonces alegar (perno 
auerjo defeubferto aun el tiempo) 
del coníenri.miento, y voluntad de 
ios Indios. El qual para maymic* 
gUndad ¿maodo.el .CdíhoJico
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narca pedir también en algunasPro 
uinciasdeeftas Islas , donde fere- 
prcfentaua.mayor obligación, al 
inodoquedel Perú,y Nueua-Efpa 
-a [o aduierten los Autores dichos* 
A cerca de ío qual fojamente aña
diré lo quela experiencia nos en- 
feña¡ que fi bien íienren ellos natu
rales la carga del Efpañol, afsi fc- 
cular, como Eclefiaftico ; Jostri- 
butos, repartimientos, y ferüicioá 
pcrlonales , inexcuíablcs para la 
conferuacion de fu República , y 
crouicrno Político, y para,la admi- 
niftracionde la palabra EuangcJi- 
ca,y Santos Sacramentos, que en íi 
es verdaderamente gran carga pa
ra tiente de natural tan floxo,comoO
fon comunmente los de las Indias; 
y por las mjufticias, íinrazones, y 
violcnciasque de ordinario(por la 
fragilidad, y malicia humana) fe 
mezclan en la execucion de eítas 
cofas/ehaze mucho mayor; pero 
también conocen que era mayor la 
injufticia, y íinrazon en que viuian 
cu fu antigüedad* Pues en eítas l i 
las no auia mas ley,ni juíticia de lo 
quequeria cada vno délos Cabe- 
cas de familia, ó parentelas, que 
eran los Reyes que caíhgauan en la 
hazienda, libertad , y vidas, como 
les parecia * fin auer apelación , ni 
rdidencia. Y demas delto,de ordi
nario andarían en guerras vnos con 
otrosjíiendoforyofo a todos faíir 
al campo a rrabajar con las armas 
en Us manos* por laencmiítad de 
fuvczino* No pocas vezes hemos 
oido repetir cita razón a,algunos 
Indios viejos,que auian experimé- 
tado la tiranía del tiempo de fus 
antcpnííados* Y demas de elfo a vn 

ffjíblndio muy viejo , y al parecer bien 
“^»intencionado oidezir.: Es verdad 

i que los E(pañoles deípues que vi
nieron a citas Islas , han agotado 
el oroiperQ han traído ia plata^que

aca no conocíamos:, ni lícua la 
tierra; yesmejorpara el gaftoor
dinario, que el oro* Y quantoUcf- 
ta parre, quien duda que para niatl 
tener eítas Islas en la Religión Ca- 
tholica , y buena Policía , y go- 
uierno , ha fuplido , y fuple el Rey 
nueftro feñor de fus Reales tefo- 
ros muchos millones , trayendo-* 
los para ello de la Nueua-Efpaña* 
Con que no folamente viene áfer 
juftificada * fino meritoria delante 
de Dios nueftro beñor, y gloriofa 
en los ojosdel mudo la retenció de 
eítas Islas.Lo qual no pudo ( como 
deziamosjalegaren fu razonamien 
to el Padre Alonfo Sánchez , por
que entonces aun no fe rema la ex
periencia , y noticias que oy tene
mos.

Lo fegundo , es de admirar, que 
fiendo la dodrina de eíte razona
miento tan liana, fundamental > y 
bien recibida de Confejeros tan 
graues , no taltaffe quien preren- 
dicfte poner macula en ella* Al fin 
es peníion denueitra flaca natura
leza , que cada cofa , por muy bue
na que fea, tenga fu contrario* Y" 
el Autordeella,y delagracia,poY 
fus altos fines pcrmire, aun enere 
las Congregaciones mas Rcligio- 
fas, cnnrradiciones, y diferencias, 
para que fe apure , y refine mas la 
verdaddecadavnOi Sobreelpun- 
to del defcubriraiento*pacificació, 
y población de Las Indias, que opi
niones , y pareceres encontrados 
no huuo a losprinripiosentre gra
nes , y ancianos Comfqeros en las 
Cortes de Portugal, y CaítiUa? 
Hafta que el tiempo , y fuceíTos 
afianzaron auer íido difpoiicion, y 
traja del cielo para fu gloria, hon- 
ra ,y  prouccho de Efpaña* Por lo 
qualnodeue hazer nouedad, que 
acerca del moda de proceder de 
losEfpañoles en eítas conquiftas, 

T 3 Par
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■ pacificaciones,y poblaciones,y-de 
los Miniítros en la promulgación 
del Euangelio, vnos fuellen de vna 
opinión,y oíros de otra, Y  que en
tre perfonas granes, y bien inten
cionadas , de diferentes Religio
nes, y Efcueias, fe annaííen fobre 
ello en las Cortes de Efpaña,y Ro
ma difpucas, qualcs aora veremos, 
Hallauafe en efla ocafion en la Cor 
te de Efpaña Fray luán Voíanre, 
conuentual, y morador de nueftra 
Señora de Atocha, con pretendan 
de facar licencia del Rey nueftro 
Señor, y ayuda de cofia para paffar 
a ellas Islas, y por ellas a la China 
vnbuen numero de Religiofos de 
fu Orden,fugetos todos de muchas 
letras, y virtud, que auia conuoca- 
do para aquella empreña; y preten 
dian que íu Mageftad lescofteaífe 
laida, halla ponerles en las puer
tas de la China ; y quelesdieífe,no 
íolamcnte licencia, fino plena, y 
abíolüta poreítad , con exemp- 
cion de Prelados Eclefiallicos, y 
Gouernadores feglares , para que 
acá no huuieííc eitoruo. Vno de 
los puntos que el Padre ileuaua 
mas encomendado de los Obif- 
pos de Manila , Macan , y Mala
ca, y de fus Repúblicas, Capita
nes , y Gouernadores , era , que 
íuMagetladfucffeíeruido deman
dar por entonces moderar femejan 
tes íeruores , por el poco fruto, 
antes daños granes, que ya fcauian 
experimentado , y le temían en 
adelante. Sobre lo qual dio los 
memoriales que Ileuaua. Eílofue 
ocafion de que el dicho Rcligiofo, 
pareciendole que el Padre le opo
nía a fus intentos , fe declarado 
contra el , y díeífe papeles muy 
apretados al Confejo , adicionan
do fus doctrinas, y embiaífeacáa 
las Filipinas grandes quexas al 
Oblifpo, diziendo, entre otras co

fas,que el Padrepretendia intro
ducir el Euangelio por fuerfa de 
armas, como lo podría ver fu Se
ñoría por el razonamiento que auia 
hecho en la íunta , cuya copiale 
embiaua. Lo qual quanta verdad 
fea , mueftrael mifmo razonamien
to , y fu intento, quefolamenteñie 
probar, que podían los Mimfbos 
Euangelicos entrar en las tierras 
nueuas de gente barbara , con /a 
efcolta de íoldados neceííaria pa
ra fu defenfa , y que ay tiempos, 
y lugares en que ello es neceffa- 
rio ■ y temeridad el entrar , ni 
querer entablar Iglefia , y admi- 
nütracion de Sacramentos fin ella.
Lo qual todo es (como djzen) v 
acá fabemos, Euangelio, y prac
tica general , aífentada con mu. 
chas experiencias en ellas Islas.y 
en rodas ias Indias. Y entonces 
lo Ileuaua el Padre por reíoincion 
del Synodo de Manila , y firma
do del Obiípo , y de todos los Ef. 
tados en memoriales autorizados 
con nouenta y feis firmas de las 
perfonas mas graucs de todas las 
Islas.

Era en aquel tiempo punto 
muy ventilado en la* Vniueríida- 
des de Efpaña el modo de proce
der en la predicación del E u a n - 1  
gelio en ellas Prouincias de las ? 
Indias. Vnos dezian , que auia riínJ,_ 
de fer el Apoftoíico, que enfeñer 
Chrifio nucítro Señor , embian- 
do fus Dücip ufases ira ge humil
de , y pobre,como ouejas,ócc*r- ¿Ki¡(ü 
deros entre lobos , recomendán
doles lamardednmbre, y iimplici- 
dad , fin chítenla, c rp tr j ; y mucho 
mas fin cuchillo , ni otras armas 
para fu defenfa: y que con pruden
cia de ferpientes , y paciencia 1c 
procuraren introducir en losKey- 
nos , y Ciudades de los infieles. 
Donde fi algunos obílinados, y du*

ros

7í
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íQsno les quifieíTen recibir, no hi- 
zicflen masdcmonítradon que far 
jirfe de entre ellos /acudiendo el 
poíno de los ppatos, y amenazán
doles con Ja ira,y juflicia del cielo 
ijn ^nero deviolencia.El qual mo
do,quien duda fer el mas perfetto, 
y proprio de Ja manfedumbre , hü * 

r**/ raildad, pobreza,y paciencia Evá- 
íp \¡( «elica? Sin embargo otros por el 

Li contrario dezian,que reduciendo 
Át lo efie negocio a la pratica , y diflin- 

guiendo los tiempos, y lugares , y 
las coftumbres barbaras , ópoliri- 
casdefus habitadores, íin conrra- 
uenira la dottrina EuangeÜca , fe
ria neceífaria .alguna vez alguna 
manerade coacción, y fuerca. Lo 
qual también pretendían fer con
forme ala dottrina de Chriíto, que 
aulendo en vn tiempo embiad.olos 
difcipulos ,pne bacalo &  pera ; en 
otro(quefue el de la perfecucion) 
fe lopermitió,y aun el cuchillo pa
ra la defenfa.Dándonos a entender 
quenoescontra la perfección , y 
modo Apoftolico conforinaffe con 
lascircunítancias délos tiempos,y 
lugares,Y en la parabola del Padre 
de familias, que mandò conuocar 
muchos combidados a fu mefa, nos 
infinuòdos modos; vnopara gente 
politica,y de razón, proponiéndo
les el regalo del combite ; y otro 
para gente mítica, y agreftejcom- 
peliendolescoalgunafuerza aen- 

«.14. araren èl; Coppelle eos intrate* Y a fsi 
en conformidad delta doctrina dc-

«¿2

zian cítos Aurores,que podrían los 
Miniítros Euangelicos entrar en las 
Prouincias barbaras délas Indias 
con laefcolta de Toldados, y otros 
aparatosneceífariosparafu fuften-
taciou.ydefenfa,

 ̂ r parecer era el Padre AlÓ- 
0Sanchez.,como confia de fu razo-
namient0 >por la experiencia que 
tenia délos mas principales Rey-
nos ^ India Occidental^ prie-

laLContraderiaElo el Reiigiofofu- 
fodicho , valiendofe délos argu
mentos de la primera fentencia. Y 
fue eflo con tanta importunidad de 
eferitosdadosa los Señores de la 
Itmta, que para atajarlos de vna 
vez,refoluicron fe careaífen delan- 
re-dellosFray luán Volante , y el 
Fadre Alonfo Sánchez, De que re- 
fültóotro fegundo razonamiento, 
ydifputa femejante ala de Valla- 
dolid, año de mil y quinientos y Sendonal Hb.
cinquéra,entrcel Obifpode Chía- 3o./, 1.5.
pa,y el Dottor Sepulueda, Coro- 
ñifla de fuMagcíladjen la qual aun
que el Padre Aíonfo Sánchez no 
conuenció a lapartecontraria(que 
es difícil rendir el entendimienro, 
máyorméce en cofas pratticas quá- 
do faíra la experiencia , y guia la 
propenfion,y voluntadjalomenos 
fatisfízo fus razones,y efíableció fu 
doctrina con tanta claridad, que fe 
dieron por conuencidos aquellos 
Señores,y atajaron por enronces 
los intentos de aquel Religiofo.

Y también nos confia,que llega- 77 
dodefpuesa Roma el Padre, y be- aprueba Sjxt» 
fando el pie al fumo Paftor,que en- “ Jíí-*
tonces gouernaua la Igleíia , que p 1 a 
era Sixto V. guílando fu Santidad^0 í ”Cí7£̂ *' 
de ver los eferitos, y papeles que 
auia hecho en la Corte de Efpaña, 
a cerca de los puntos de fu emba- CaM kja.S  
xada,y del modo de proceder, que 
mandauan guardarlosCarhoJjcos 
Reyes de Efpaña a fus Miniíiros, y 
a los Predicadores dei Evangelio 
en las ludias,le quadxaxftn ranro, y 
los halló tan conformes i  fus foli- 
dos dictámenes,que mandó expur
gar de cienos libros de Autores 
Catholicos, algunosfundamentos 
contrarios a efta doctrina.

Cuerdamente determina vnCo- ^g 
roniílade las Indias efta quelüon 
déla introducción del Euangelio, 
con el amparo de las armas, remi
tiéndolo a la prudencia de los ver-

fa*
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fqdos en cofas de Indias, para qpe 
juzgue fi íaFé fe pudiera auerpueif- 
ip énclias en el eftacjrt.qutf oy tic* 
oe en efte nueuo orbe con fola ja 
predícacion-y fin el amparo de.las 
armas.Y masapretada.méte el Co* 
r o ñifla de Felipe Segundo,que pó-- 
derael excmplar del mal fuceíío de 
íosFqua tro cien tos dcuotos , que 
fray Bartolomé de las Caías con- 
duxo a las Indias para efte intento* 
que ¡os masfueron muertos * y co
midos de los barbaros*cómo ha fu* 
cedido en otras muchas ocafiones^ 

Cierto es que el dia de oy,nadie 
pone duda en la materia en ellas 
partes, ni aun Los-Reíigiofosq en- 
toncesapoyauan lo cotrario, antes 
folicuan prefidios de géte de guer
ra para conferuacioti de da Fe en 
fus doctrinas.Los quales, có gruef- 
íasexpenfasdefu Realauer,luften- 
tan nueítros C.atholicos Reyes erí 
las Indias Occidentales. En la 
Oriental , donde ay mas policía* 
particularmente en los eítendidos 
Reynosde la China para donde fe 
encaminaua aquel Religiofo, con-, 
formádoíe nucitiosMiniftíos Euá- 
gelicos con la doébína de la pri
mera lentecida,entran, y fe fallen- 
tan bien pobre, y Apostólicamente 
con limoínas de Europa , y con el 
trabajo de fus manos,y otras induí-, 
trias,al modo de San Pablo s y con
todo elfo, ni va la conueríion tan- 
adelante,ni laque fehazc echa tan 
hondas raizcs,y folidos fundamen* 
tos , como feria mencílciv En los 
Reynosde la pon loba m nitrado la 
experiencia,pues por falta de am
paro de armasCatholieasfle ha ma
logrado tan preíto vna tan florida 
Chríftiandad.- Ojala tuuieran los 

.B'ri'ncrpes Chriítlanosel poder fie- 
^RariOvQny fi Ichunreíle, no dudo, 
tendrían todos.los prácticos pof} 
Ilícito,y aun obligatorio el aplicar-, 
lo*

 ̂ Efte fegnndo razonamiento > y 
difputa, también fue compelidoel 
Padre Alonlo Sánchez de losSe- 
ñores de la lunta a ponerle por cf- 
crito,lo qual hizo, ordenándole ea 
forma de carta,que le pareció mas 
tflodeftia , y eftiLo mas aparejado 
para el intento. De buena gana fe 
efeufará el ponerlo aquí, y aun el 
hazer memoria nin guna deftas con
tradiciones , fino duraran todavia 
eftos zelos,y quexas en algunos ,y 
no las huuiera de moldé en libros, 
que en eftilo vulgar corren en ma-. 
nos de todos ,* y piden ella fatisfa«, 
cion*

CAP, XIV.

Carta del Padre Alonfo San- 
chez^Ae la Compañía deleßts 
parad Padre Fray luán Vo
lante, del Orden de Predica 
dores, erando ambos en JAa+ 

dtid^en veinte y ßete de lu
ll o de mil y  cjiftmcnt es 

y  ochenta y
cebo.

D los fea erí el aímá de V, R. y de 
todos , y nos dé gracia para 

acertar, amen.
Porque noparece cofa juña que 

íiueftra caridad por vna parre lea 
tan larga , quellegue deaquiala’ 
China,y por otra tan encogida,que 
no Ueguede-miaV.R.y porque por 
la diftaudade fu Conuento, calor, 
y ocupaciones * no puedo vera V. 
R.tan a menudo como quifiera, cf- 
crino ella,Y aunque paradlo bai- 
raualacomun caridad, y muy par
ticular amor, q. he cobrado a Vflw 
delaspocas. ve^es 'que nos hemos 
villa > y moftrar que no,me oluido* 
de la; promeífa de encomendarnos.

PO..::-1'--;
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pj05.pCro también rrieba móüídó  ̂
cbuermedicho algunas pérfonás,'
que V^.tiene quesa de mi,p5 í*t]üe
auiendome: rogado que trátaíTé 
con eítos Señóres ( a quien toca) 
ÍJe Jé dieiíen los defpachos que 

pretende paraii‘ con fus compañe
ros a iaChiiu.no lo he querido há- 
zcr y ¿ierro rae tiene admirado^ 
que iuiendo vó por tres.vézéS di
cho a V.R.ládifpoficioíi dé las co
fas de alláj y rrtofrádoíe con f e  
20f)Cs tan claras los incoriucnieñ-s 
resqueefto tiéne, no dyan báftadó 
para quiebra ViR.y hazerle 'repa
rar en cita? tán aferrado con fu pro 
prioparecer,en cofa de que tápo- 
ca experiencia tiene ¿ y en gafar; 
como Vdl.dize,tanto tíempo,y có 
tama difracción en lo que rio fabé 
ei finque tendrá,y todos los qué Id 
iabenje dizen^qüe no le tendrá có 
fruto. Yyáqué en V¿R.cfió, y las 
razones que me ha oido , nohizie- 
ron efe efcrupulo,rúas aula dé penj 
lar que a mi me le caufarianmuy 
grande,finó trataífe Iá verdad co
mo lasé,y íi hbicífe Id que V.Rmié 
pide,juzgarid que hago vn grauif- 
íimo pecado contra Dios, y contra 
nuefro Rey,y contra fiis Confejé- 
ros,y contra V.Rjy füsReHgiofos* 
y contraía Audiencia, y Repüblb 
ca de las Filipinas, que mé émbia* 
ron a tratar verdad ; y contiá los 
Portugueles de Macan , que en fin 
ion nuefros hermanos,- contra ef 
hicn de los mifmos Chinas,-pórqué 
eterto a todos los dichos engaña
ba ,y.hana mucho agráuío íleon* 
cumelTecon el intento, y trayé dé 

,fI V.R,Digo que haría cotufa Dios:
 ̂ porque yo sé par experiencia dé 
Gĉ °aó nueueaños,y na dé ■ ferio mi 
parecer, lino' del dé todos los dé 
aquella tierra , qué eí hazerfé lo 
que V,R.pide f̂eg.un fo -qüe agórá 
podemos alcariprdr) no "féra párá 
|lona de Bios^anÉesimprédiidenta'

a p v A i  v , .-‘2 2-y

del gran fértiició qué allá fe ¡e pre
tende hazer; Y áuuqüe V.R;no juz
gará éf o,porque no lo fahe;yo que 
ló se lo  puedo juzgar otra cofa - y 
áfsí no fe há de efpantar ¿ finó hago 
loquemepíde;Dixeque haría có- - . . .  
traja ti etilo Reyíporque grauifsíraó  ̂
daño,y engaño haría yo afuMa- 
geítád jfi hizíeífe que en cofas tari 
graues tóme ínedios defproporció 
nados, o inútiles,ó difparatádósj ó 
Contrarios á lo que la cofa pide.; f e  
lo por dar guf o a quien me lo pide; 
y 9ÜC digá yo qde fu Mageftad creá 
a vn folo hombre que. efiá cinco 
mil leguas dé la cofa que fe trata, y 
que podría engañarle el querer ía- 
lir con ló comencado , y trayadó 
Con folas fus conjeturas, y que de- 
¿íe el parecer dé muchos qiie tienen 
la cofa prefente,y Pa tratan , y mi
ran muchos años ha ,defean acer* 
tar,y lo deuen procurar porque fon 
Chriítiános, y vaffájlos fieles a fu 
Rey, y eftán de fu mánó alii, y eq 
fu Real hombre, y confu Gouerna* 
dor, fus Oy dores, Pifcal, y oficia’* 
íes de Haziéndafu Obifpo, y Igle^ 
fia i fundada de fu Real mano, ftis 
Religiones * embiádas, y fuftenca- 
das a fu cofa; fusjIufticias,y Regi* 
íníentosjus Capitanes , y milicia, 
que quando no miraran por fu Reyí 
y por, fu Dios^y aquéllas almas,co* 
mo lo ni ir ári , han dé mirar por fus 
vidas, y hazieodas. Pnesmo dexad 
que fü Magcilad tome libremente 
él corifejo,y pongaJo^njedios qué 
éfios íé réprefentan ¿ nopara biert 
particular de ninguno ddíos , finó 
para el Común déla tierra j y haz.er 
que tome los que le pide vnhom- 
bréácá,qúénohaeftadóen cllajyá 
V.'R*véfi ésfázón que yo lo naga- 
Támbierí Haría ríiuchtí cfcrupulo, y 
áxin engañó,-fi dixcífe^ue fdMágcf- 
tád haga gafó fin prótíécho , por*
^tie Sé muy tiéftó,> qué quando í.óa 
feíentá Fray íes que fueren de aqdí

ftílt



tracaffeaie que~ hagan lo que V«R, 
pide, ■

con,mucha coila del Rey , y-llegat. 
ren.aJa Nueua-Efpaña , donde ay 
muchos que vienen de lasFilipinas, 
y les defengañen con te verdad de 
lo que allá paila, y es muy conrrá* 
rio de lo que V.R-imagina, fe han 
dehallar muy confufos, y loscuerr 
dos no han de querer paílar ade
lante^ fuMageftadallino losavra 
menefter,ni de ordinario faazenna- 
da,fino quedarfe en los Concentos 
deicntre Efpañoles,o boluerfe, co- 
moyo lo hevifto dosvezes.La vna 
fueron a colla de fíi Mageftad qua> 
renta Fray les convn'Obifpo,y nin
guno quilo pallar a Maní la,y el año 
paffado hallé yo otros tantos que 
auianido có otro Religiofo fu Co- 
miíTario j y aunque algunos palla
ron por verfe y&enMexico,ma5 los 
otros no qu i fie ron pallar. Y  lo peor 
es,que los que,fon porfiados,y pal
ian , aumentan el g$fto, y el daño. 
Porque llegados a coila de fu Ma
geftad hada Manila.,y hallando qu£ 
en ninguna manera ay pallo, ni cu
plé que le aya para la China , fino 
muy con orden , y a tiempo que fe 
firua Dios,y fu Mageftad, fon eílra- 
ñamente pelados,y ó fe bueluen , ó 
eftan como cautiuos disfamando la 
tierra,y defanimando, é inquietan
do a.los otros Religioíos, y procu
rando irle de fecreto , lleuandofc 
iranios, y Toldados de lo poco que 
ay eri laslslas,que todo fe lo toman 
en la China, y defpues de aucrlos 
tenido prelos, y efcarnecidos , los 
echan a Macan,con coila, y quexa 
de los Portuguefes que los relea- 
tan de las parceles, y caufan gran 
íofpecha en los Chin os,y diílenfio- 
nes entre Caftellanos*yPortuguc- 
fes,como yoyi por mis ojos enMa- 
'can. Y efteesel fruto que faca el 
-Rey con fus proprios dineros. Y 
por. eíTo digo, que halda contrajo 
que deuo a iu Mageftad, y lo mi fino 
Rana contra fus Copie;eros, íft les

Dixe que haría contra V.R,y füs 
Religiofos,porque es.cierto,Padre 
mió, que muchas ve’zes acordado. Tt7Ccri'¡ 
me a folas en mi celda de V.R.y de 
fu bondad,y fana intencionjy vién
dole tan afanado con vna maquina 
tan trabajofa de rebolucr, y qneal 
cabo no ha de falir con nadajíarao 
nada, porque aunque aquile dicf- 
fenlo que-pide,sé yo claramente 
en lo que ha de parar,como han pa. 
rado los demasque han dado enef. 
todefu Religión,y orras i porque 
aorano admiten las cofas efto,tiíel 
neceílario , y prudente gouierno Jo 
fufre.Y quando,como digo,miro lo 
de allá, y a V. R.acá tan abracado J 
con fu imaginación, y traca ; por 
vna parte me rio,y por otra me cali
fa gran compafsion,y anfi digo con 
verdad,que haría gran cargo de mi 
conciencia contra V* R. y íus com
pañeros, fi quauto en mies, no Íes 
defengañafle y defpues hagan lo 
que les pareciere.

Dixe que haría contraía Audié-  ̂
cia,y República de Manila: porque ^  
feria vn genero de desiealtadjyco- 
fa muy mal hecha, fi citando allí vn 
Hftadofeglar,yHcIeíiaftico,yReli- 
giofo , y M ilitarcom o be dicho, 
con tanto cuy dad o de conferuarle, 
y adelatariea Dios,y al Rey aque
lla tierra,y quepara ello ofrecen a 
fu Mageftad fus Razien das, y aun laJ 
vidas, de .la. manera que y o sé,y a 
V-'R*nolecO'nftaiy viendoíeenex- 
tremaJiecefsidad de pallar adelan- 
tecn el aumento de la tierra,o de 
acabarfe,y auiendofe todos fin imi
tar hombre de quenta,(como lo 
mueftran fus firmas que yo traygo) 
juntados ver el remedio, y refolu- 
cían que a fu Mageftad le conuicne 
tomar ¿ y feñalado;perfona que lo 
venga:a,tratar , y entre otrosme- 
dios pidiendo a fu Mageftad les ha-



aíl merccd ¡ que citando aora en Ja
ellrechura que. citan ¿mcHes cargue
denuemi Religión,fino que ios,que: 
fehuuicrende etribíar  ̂íean de- los 
queya tienen alláhcehada cofta de 
Conuenros, y que Jos que fueren, 
Cn ninguna manera vayan para Ja 
China, por los grandes danos que 
eftocaufacn las mi Anas Islas, y a la 
China,para lo que a Tu Mageftad , y 
a la gloria de Dios conuiene, y que 
Jos gallos,y cuidados de fu Magef- 
tad,y Reales Confejeros, fe ponga 
aora cn remediar otras eftremas 
nccefsidades, y poner los medios 
vltimosquepiden, con los quales 
fe repare el peligro , y la tierra fe 
ponga en citado quedefpues pue
dan ir muchos Religíofos, n,o folo 
para alia , fino para la China, y 
otros Reynos.íi eftádo ellos aguar
dando elle vítimo remedio,ó aliuío 
de fueítremo peligro, retnanecief- 
fen allá fe tema RcIigiofos,y efto a 
petición de la perfona que embia- 
romeomo vltimo confuclo,y efpe- 
ranyade fus trabajos, que bien ha- 
riayomi oficio, y como cumpliera 
conDÍQs,y có mi Rey,y con ellos, 
y conmigo mifmo,y cotí la confcr- 
uacion de aquelía nueua Chríftian- 
dad?Rien remediado queda el pe- 
ligro,y riefgo de alzamiento ; bien 
asegurada la tierra i bien aplacada 
la continua quexa de los Capitanes 
pobres,y hambrientos, bien repa
rabais eítremamiferia, hambre, y 
chínudez de los toldados; bié ayu
dada, y engroíTada la tierra para 
poder reviuir^y paíTar adelante con 
lo poco que fuMageítad puede gaf- 
tar,y para remedio de las plagas 
que paífan allá losque le íiruen ,  y 
me han hecho venir muriendo pox 
tnarcs,y tierras, le diga yo que lo 
gadeconfelentaReligiofos,que a 
nonadahatimeneRer cada vtoo mas 

 ̂ ocientos ducados haíta llegar t 
a áry allá cada año cien pefos, y

cienbanegasdearro^i fin los.gaf-, 
tos-de los edificios, ornamentos* 
libros, vino , 3zcúe,&o que a na 
nada gaitará el .Rey de improuifo 
treinta,óquarenca ó cincuenta mil 
pefos,y tanto nias,quanco V,R. di* 
ze que han de ir muy grandes Le
trados, y Cathedraiicos, que es lo 
que menos fu Mageítad , y jospa- 
bresqueeítán allá tienen neccfsi- 
dad ; porque aunque es neceffai id 
que aya algunos Letrados , come* 
los ay alia para la dirección dé los 
otros,pero no ion los grandes Jos 
quehazcn la hazienda,antc$ no íir * 
uen fino de carga, y autoridad., y 
querer mandar,y fer adorados en
tre Efpañoles: y aquella tierra fe- 
pa V.R.que no cita para Hitado, di
ño para caer de fu e liad o, Y ponde
re V.R.íi quando el Maluco , que. 
era otra cofa tan rica como las.Fi
lipinas, eíiaua en la mifma extrema 
necefsidadqueaoraeítán ellas , y 
clamauan por focori o , le le dieran 
de Religiofos^comode hecho fe le 
dieron,que coníueio , ) aliiuo le$ 
podría fer, ni les fue , íinopctdcrie 
todo, como fe perdió fin quedar va 
almaChriítiaoaíTal feria agora pa
ra el riefgo que las Filipinas pade
cen^ el remedio que piden, relpo- 
dcrles con fefenta Rehgioíos tan 
graues , y tan efi'entos como trata, 
que vayan intimando que lcspro- 
uean alli de todo lo neeefiano, de 
nauios,gen te,y matalotaje para la
Chinaicoía como eíta quiere Y,R. 
que la pida yo ¡? GuardemeDios: íi 
tal pidiera para miRebgícmypcnfa* 
raquehaziatray ció a aquclia- rier- 
ra,y a fu Mageftad. Algunos Reli- 
giofos de otras Ordenes me manda 
ron.que pidieíTe, y ya los he pedi
do,porque hazen poca cofia, y alia 
y a la tiene hecha// porque van pa
ra, las mifmas Filipinas,que aun pa
ra alli tendíia la ida de V didos in- 
conuenietues dichos, y con todo

ello



Miísionqs dé láUoihpañk de .lefus
ello y  en d o p o co s , fe p od rí a fnfrir; 
irías que ;defde^cá; vayan para la 
China,es-cofa muy pelada; porque 
condos demas ya que les vá carga, 
valesprouecho, y dcfcargode íus 
conciencias,)'de la del Rey ; mas 
pedir yo que vayan para la China, 
es embiaries ningún prouecho , y 
grauiísima carga, porque no puede 
V.R.creer que rabia les es(que afsi 
lo puedo dezir,)ver allá gente que 
no entra humilde,agentada , y afi
cionada a la rierra, fino que vá con 
b'afon,ó alómenos con voz , y rui
do de que han dehazerlo que otros 
no han hecho,y que licúan preemi
nencias del Rey , ó la omnímoda 
del Fapa,parapaííarala China „ ó 
adonde quifieren,y que nadie fe lo 
pueda eftoruar, y fu Mageftad , y 
Santidad hamhccho aquella confia
ba delíos,y no delosotros,y quan- 
do los que gouiernan,veo quanto 
daño pueden hazer para lo que con 
mucho fefo, y gran madurez,ypru-’ 
dencia,y fecreto fe pretende ; que 
llegue vn Religiofo feruorofo , y 
aun quizá curíofo*y ganofo de ver 
tierras nueuas;ycon fuzelofanto 
(que puede ferindifereto) ó con la 
ganade cofasfamofas lo borre to
do, íientenlo mucho , y fi fe juntan 
para meterlos en camino,no fepue- 
dc creer el ieñorio , y libertad con 
que no íe dexan rogar, ni guiar , y 
eítán con vn Papa , vn Rey en el 
cuerpo,y cinco mil leguas de dóde 
n6 le puede dar cuenta a fu Magef
tad,y al fin íos que gouiernan,no fe 
pueden valer con ellos , y ficnten 
mucho que fu Magefiad no fíe lo 
qúe.conuiene a iu íeruicio en par~;. 
tes tan remotas de los Miniílros 
que tiene alia,y con Ja mafia en las 
inanes, y embien oom.eftas preemi
nencias, y libertad a fas particula
r-es que van de aca con tan poca ex
periencia, y los demas Keligiofos 
ie fiemen,y defammen viendo que

ellos con grándifsimos trabajos, y 
muertes de muchos fus compañe
ros, ayanfido los primeros que ío$ 
defcubrieron,y conuirtieron,yhan 
licuado la carga,y la lleuan aora,y 
íiempre con las efpcranpas de la 
China ; y no fe menean ,( porque 
aguardanelordende Dios,y délos 
quegouicrnan , y que vayan otros 
de nueuo con elfos tauores, y ruido 
de que ellos han de hazer, y acon  ̂
recer;y lo que peor es , queriendo 
atropellar todo lo que alia fe tiene 
muy larga,y prudentemente ,mua- 
do,y trayado. Y al cabo los Gouer- 
nadores,que como ellos dizen, no 
fe ofan tomar con Religiolos , los 
dexanque vayan donde quiheren,. 
porque traen orden del Rey para, 
ello , y ellos que eftán en fu Real 
nombre,no le tienen exprefib para 
cfioruarlo,y aoraque lo piden,y es 
eítavnade las cofas que mas de ve
tas íuplican a fu Magefiad, quiere 
V.R.que pida yo lo contrario , y 
porque no lo hago fe quexa?

Dixcqueharia contra los Por- 
tugueíes ,que Ion nueftros herma
nos^ vezdnos, Porque como ellos 
efián en laCiudad de Macan,y tier
ra de la China,por folo gracia , y 
voluntad, y fujetion de los Chi
nos , cada vez que ven que vamos 
allá,toman los Chinos mas fofpe- 
cha délos Portnguefes, y no folo 
fortifican mas fus cofias , y arma
da sjpero ajos Pormguefcs les po
nen mas eipias , y efirechara, baila 
quitavleslosbaiixmentoSjy Jes car
gan mas tributos,y derechos, y co-. 
hechos, les encarecen la mercada, 
y crecen cada día fus trabajos;por- 
que aunque no les dizen claro que 
fe vayan,a puros agrados les quer~ 
rían forjara ello,porque los altera 
mucho verlos a ellos por vna pai> 
te,y a no forros porocrajy mas qua- 
dovenefias Idas,y venidas; por lo 
qüal eh Virrey ác la  India mando

vna
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vna vez'^e le llétfaffed-a Goa qui
tos Caitelíanos huuieífe en Máean¿ 
ventonces‘lÍeuárón todos los Fray 
[eS DefcaÍ£OS?y vnoquenóqueriá 
ír lelleuaron como prefo háítaMa 
j ¿ ;yquaudo yo llegue la primera 
vez / no auia.en la cala fino vn'No- 
uicio, que le dexaron por fer Por¿ 
tugues. Y aunque con lavniandé 
eftos Reynos fueron :de Malaca 
otrosReligiofos Caftellanos; pe  ̂
ro la fegunda vez que. yo boluí 
allá , mandó el Virrey, que ló$ 
ediaífen a todos, y diez, ó óñze 
quceftauauen Malaca, vinieron a 
Manila ennueftra fragata,y poco 
dcfpucs nosembiaron los de Ma
can apercibimiento ¿ que de allí 
adelante prenderían a quantos 
fucilen, y embiarian a G oa, cómo 
lo ha mandado ¿1 Virrey, por lo 
mucho que importa para no effor- 
uar totalmente lo que Dios, y fu 
Mageftad puede hazer en la Chi
na; y va tanto enquealos Portu- 
guefes de éueítra parte no fe Jes dé 
ocafiorr de difguíio , ni de eneuiif-j 
tad en partes tarfiremotas, donde 
vá la vida que eítemos en paz*,y vni 
dos los vaífallos de fu Mageftad, 
queharia yo muy mal en no decla
rar lo que eílo importa¿y procurar
lo de mi parte.

Dixe,qtie haría contra-el bien 
délos mifmos Chinasiporque cier
to por ninguna vía fe les puede ao- 
ra hazer mayor daño , que andar 
bullendo eífas idas fin fundamen-
tOique no han tenido , ni tienen,ni 
pueden tener otro fruto,fino hazer
que ellos tnifmos fe priue,y i 
hbiliten a recibir el bien qu<
les hará, fi fabemos ponerle
dios con laprudéeia que esc 
Uri y el quiere que en todo £ 
mos • P°rque ddfotros feruo 

ĉlos imaginados acá, y no 1 
°s en cxpcriéda,la tenemo 

que no firuévfino de üprobrfc

carnio de nüeílra fáñtá’L e y , ydc 
nucílra Nación, ó dé irnos tomado 
la induflria militar, con que fe ha- 
zen inexpugnables, como fe ve en 
toda la India,ó por mejor dezir,en 
todo el mundo; porque ni en la Fió 
rida, ni Brafil, ni Perú, ni Nueua- 
Efpaña, ni Filipinas, ni Maluco, ni 
en todo lo demas defeubierro, ha
llará V.R.que en cita Era, y nueuas 
coiiuerfiones, y defcubrimxéros de 
gentes, ha querido el Señor hazer* 
nada fin el arrimo, y fombra del po 
der fecular de nuefiros Catholicos 
Rey es,y de fus Capitanes, y Mmif- 
tros. Y fi en foio íapon parece oue 
ay algo fin efto , hafe hecho con 
otras armas, para los Gentiles tan 
fuertes,y mas, que fon las de la co
dicia , que para traer a fus puertos 
los grades nauios de los Por tugue- 
fes, de que tienen mucho interes,1 
han dado entrada a los Padres de 
laCompañia,porq lospucden ayu
dar mucho en eíto; y aun lo poco 
ay hecho por cite interes de la mer 
cancia, y folo en laspartes dode la 
ay, no fe puede ya conferuar fin ar- 
mas,y pide a fuMageítad con gran
des iaítimas,y carras que yo tengo, 
que los amparé * fino quiere fe aca
be preño. Defuerte, que ninguno 
oypuedehazermasmalavna nue- 
ua Gentilidad, que querer conuer- 
tirla fin amparo délos ReyesCa- 
rholicos, y prefencta de fus Minif- 
rros feculares, que atEtorizcn,y am 
paren a los efpirituales,ya ios que 
fe conuierten,fiul!oxqmtl no fe pue
de creerquantopierde-nueñraFé,y 
Religion,y losqxrelaxratan, y que 
poco fe hazc,yqae mal fe procede, 
y que prefto fe acaba,y que en bre- 
ue fe forraIecen,v pertrechan para 
no recibirla,por lo qual ha tomado 
Dios eftotro medio en todo lo def- 
cubiertOjíin q hafta aora íe aya he-» 
no,ni cóferuadonada de otrama 
neramorqya la malicia de laGéti- 
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23<? Mifsionesde la Compañía de Iefus
lidadtno merece mas gracia, ni por 
Otra parce ay Aportóles con donde 
lenguas,ni de hazer milagros, ni lo 
quiere Dios; porque en iosprinci“ 
píos,que no auia otro medio ordi
nario,! uc necdlario aque limas ao- 
raque le ay-, que es el poder que la 
Ígleíia tiene para autorizar, y ase
gurar fus Predicadores, no es ne
cesario que los aflegure, y acredi
te a puros milagros s como al prin
cipio, que rio teman otro arrimo« 
y  cierto feria grande atreuimien- 
to portar nadie que tan grandes co 
fas comofehan hecho de ochenta 
años a efta parte en las almas de la 
Gentilidad, nofeayan hechopor 
los medios que Dios quiere, y per
mite j fino como acaío,y fin querer- 
lo él ,y  q penfemos que fiel quifíe- 
raauerlo hecho al modo delapri- 

1  mi tina Igle/ia ,  no pudiera« Mas
^ quien nos hizo Iuezes de Dios ? O

t "• quando hizo él grandes bienes,que
no permita que los embueluan 
otros con algunos males, para que 
nonos perturben los que algunos 
ruines embuduen en ella obra tan 
claramente de Dios.

$¡4 Dixe también , que en hazer lo 
Squmara^an que V.R.pide,haría contra mi pro- 

pria obligación*, porque aunque he 
dado quétaafuMagcftad de lo que 
toca a lasFilipinas,masno la he da
do de lo que toca a las demás tier
ras circunrtamcs,a cerca de las qua 
Iesfu'M-ageftad no puede determi
nar,ni determinara nada hafta aueí 
oído la íníonnació que aquella Au 
dienci3,y brapos de aquella Repm 
blica feculary Eclcfialhea , Reli- 
giola,y Militar le embian -} porque 
todos juntos, defpucs de mucha ex 
periencia, y de largas, y grandes 
co n fui c as, y a un o r a ci o ne $, y Mi ífa s, 
y Pr occisión es informan a fu Re v, 
y parece que avrá de creerlas,ó a 
lómenos harta aueríos ordo , no 
querrá tomar refolucion enfoque

all^y tan lexos les tiene encomen
dado«

Efto me ha parecido efcriuír a 
V.R«conla breuedad que he podi
do , q para efta materia ha íido mu* 
cho«Lo primero ,para que V\R,vea 
Con quanta razón me eícufo de lo q 
me pide,y máda,pues tan grauemé* 
te encargaría mi conciécia, y haría 
los daños que arriba he dicho; y fi 
por tratar yola verdad, no de ima- 
ginació,y gana de hazer mis cofas, 
ni falir co mis tracas,fino de lo que 
sé, y he tratado con la experiencia, 
trabajos , y peligros de muchos 
años, y por orden fiempre délos 
Cabepas, y Miniftros temporales, 
y efpiricüalcs i y fípor d io , y por 
hazer lo que deuó,y ío que aquella 
Audiencia,y República me mandó, 
y dar mi embaxada a fu Magefíad 
con la fidelidad que dcüo, y decla
rar el eftado de todas cofas, como 
allá lashevifto, y eftán, y me man
daron ; fí por efto fe leuantare con
tra mi la Religión deV.R.(como el 
otro dia me dixo)eíía me ferá fegu- 
da corona; porque ya me facó Dios 
de pañales j m e  tiene curtido, y 
paitado por otros mayores temo
res,y ríefgos,Loque me llega al co 
tapon es,que entre nofotros no aya 
mucha caridad,y pura gana de acer 
£ir, q (i eftafegundahuuidfe ,avría 
la primera; y la vna, y la otra cipe
ro en Dios que nos la ha de dar,de
clarándonos cada dia mas fu Tanta, 
y diuina voluntad. Y  efta es la otra 
razón porqnelie tomado elle traba 
jo,que es porque V. R, tenga algu
na mas claridad de las cofas, para q 
con día regule fus defeos, y pueda 
mejor juzgar de cofas tan remotas, 
enloqiialyo debaxo del cielo no 
rengo,ni puedo tener otro fin pubíi 
co,ni fecreio , fino el de la caridad 
quedeuoa rodos, y a V«R« comofi 
fuera de mi mifma Compañía,de Ja 
qual 1c puedo certificar que ion om

chos,



chosvf muyp.ríncip i l é 'fuge* 
t0S* &  fenaiado ingeiqtevirc«d;>y 
IprrasJosque pretenden,y me ítei* 
citan para cita jornada do iáuGbí-

aim Jds mihmQs.Mteíkbsde 
íu MageiHd a 1 Ja, y; a cá me hm it»'a-* 
tadoen.dtOimas.no hallará Y^Rte
nadie., .que jamas ayasyotdateqal 
entrada-a ninguno.-, Y ;y o ;ri_qt4p #
hazevma$por- V.R.y los buyos,que 
poi Josjpr op ri o s mi o s ,¡M a fe h‘ondú? 
lleua Diosdos :eimienco.s déteiqm?
laíeuci.lje2jy poca,experiencia de
los de- acá imagina * y tracaíen-el 
qnalyo efpero^que a V.Rfy a.ellos 
les pagará, y cumplirá fu teena-jn* 
tención; mas fer-áquando^y pqr do* 
de el fuere í eruido. Aora le quiero 
refponder dos palabras a algunas 
enfasque le hé oido Ias^vezes q,uq 
noshemos tratado , y a otras que 
otros me han dicho que V.R, dize;

CAP. XV.

Vnfigue la materia del gaf
ado.

T Oprimerodize V.R.quc la:prOT 
^uidepciade Dios es grande , y 
masen la conueríion de las almas,y 
que eña defpierta quien conuierca 
lasdela China.Efto es verdad; mas 
dígame V. R. porque auemo.s de 
creer, que la fuaue prouidericia ha 
dcdefpertar ŷ dar trazas nueuas- a
vnaperlona que eftuuiefle quatro^ 
o cinco mil leguas de la cofa, y que 
haíta acertar en ;cofa tan remota.^ y  
hegarallá,ay tantas dudas , y Jar* 
gas contingencias, y.que la mifmíi 
íapicnafsima pLrouidencia no deír
pmrte,y concurra mucho masucon 
ascabecasEcleíiafticas, y Sccute- 

r ŝiY Prelados-de Reíig ipnes,>y mu> 
c- ^Miniftros que eftan aBiprotel 
0 r ®n;4el miímq Dío^yteíu ]k&f3
ran Ceícade latean y .cqjtaiu.a m s

***** - -
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e.xperiencÍa^Gomo antes no rem$- 
ír ¿m o s , qu e e 1 ,p a r ri c u 1 a r, q tre d ê d e
a.ca a eregpís ¡quiere ir. effeuto; de 
*3;quel orden j fe fujc de Jar mi/ina 
-prouídenciajy va regido de. fu [pro- 
,p ri o cfpi ri ra i que u.Q. p ue d e de xas 
deber contrario a l  común, y.ala

? 0  coinQi(no difemos 3 que es
ín a s ci ér ra: p r.o nideftd a i a -qtify Jia 
.tenido Di oseada donu e rtíoj¿d5 xá- 

ReynosmdeuQsjy .coinoarrílta
diaimos, por.el medio quélotejb^- 
(Qho,queno eftáde Josfcruorcsrjíy 
¿e ios t e  i tejida 3,pues en,ninguna 
ípan e han; t-emdo, r ni tiene 11 nías 
electo dequamodíega allí d  poder 
.de los Rey e$ Omitían os, y amparo 
delus Míateos?
‘ Tamb.icjtdíze Y * R . que dcípues 
dé tan tostel,y  mefesde m bajpj 
y difracción , feria mu.chaterfa 
atajarle:] p que pretende, Y :cjerro 3 1 
tiene mucha-razon,..y de veras-, y i) 
lehe remdoJaíiima* Rero tí 
fe ha raerídnde fu prqprio parecer: 
a tratar .de cofas que ella nan rao le* 
xos;quien le tiene fa culpa, íideír 
pues halla queeltúdeotra manerâ , 
que V.RdasimagínauaíY tí ios me±- 
dios noiban acerrados, por no fa* 
ber las cofas i quien le puede 
:tnay or bien,que quién con .tiempp 
Je deícnganaré, para que eR traba* 
jo ,y  difracción no’palie adelan
tê - ■ - ■: / ’
■/ DizéafsimitepV.Raqueedate S7 
y a, es vocación de Dio^ y quetid- 
.ne. e u i d én c i a dé 11 í>* . Ete.- pa ía 5 r-a; fé 
pbdia templar^porqircde La: jniipi- 
raei-on ditiinaíquees cnia (o b re na
tural jOOpuede íJUér eiádencia na- 
turaly;Cé;i uduu>br.e;oc Eé^no la re
ne chos , tí no dé Í4$ cofas que 'Dios 
.ha rebelado , y JaígJteaYjnéctel 
nos: p r pp o n e i y a u tí :pa r e c e qu e V > R'. 
tiene m as * Jansfa ci op deíle llaman 
tu i e nr o- de ,io que conuienc, . t e  
qixc:ppdr;a:deiti¿ e§r i que .cree prat 
jpeníé i 91 fpfpepha yque es vpoa^

Y a  " ‘ cionj
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e'íoft ; y ello mejor pudiera fofpe- 
¿hatlo , ii íe humera inclinado 
adondeeña la miesdifpüefta, y no 
adonde cita aora mas verde que 
turnea. Y las palabras que V.R.cir 
ta del Evangelio i Vid'éte regiones* 

t̂íia Jnn£ ad iPéjJetH i uuia do 
mirar (i citas regiones’ fon Ja$-que 
tienen muchifsímas almas que fe 
pierden por falta de Miniítros qué 

-Jos piden, y eftán efpetándo, ó las 
que ni raítro tienen dceífo j y file 

'hüúicra llamado a los fembrados*, 
.que ya blanquean como las Filipi
nas , pudiera tener ma-s fatisfacion 
de fu llamamiento ¿mas a quienci
to llano dieífe poca pena, y lo no 
difpueílo, muchocuydado; hade 
tener graue fofpecha dequela vo
cación puede fer aparéhte , ó a Jo 
tnenos no ran euidente^

SS Dizc también V- R. que es cui
dante fu vocación ¿ pues defde que 
Jiuuo noticia de la China , llamo 
Dios alos Tuyos, y han partido y i 
4 os Efquadras, masque no llega* 
ronallá, porque el aduerfario lo 
eftoruó ¿ y como por otra parte ve
mos que por la via de P o migue fes 
han llegado muchos Religió los a 
Macan , y a la China,, y tienen con
vertidas muchas almas, y por la de 
los Callellanos ¡defde los primeros 
dleuó Dios a los Padres Aguilillos, 
que comentaron laconueríion dé 
Jas-Filipinas a viña de la*China, y 

“han trabajado, y trabajan tanto, 
Lqut tiéñeií-docieritas y cinquenta 
mui almas a- fu cargo, como yo he 
■ vifto, y traigo en vn memorial, y 
-defpues fueronFrayles F ran c i feos 
“Deícal cos,y tiérten 01ras ta ntas, y 
Man ido Clérigos , que tienen algu
nas ,y tambiemTos de la Compañía’, 
y  hantr¡aba;adotñucho, y;tomado 
■ ran particular- not idj& de lo inte
rior de la Chih ar que el Ios tfías q ue 
t>crps-la puedemdara fir Magedad», 
para que pues Dios le ha tomado 
t ; v í > ¿ y

por vniucrfal remedio de roda la 
conueríion, pueda poner los me
dios conuenientes eoninformació 
de viña y experiencia^ fio de con
jeturas^ apariencia. Puesquedi, 
remos a dio , fino que aquellos 
que V, R. dize que los llamó Dios 
con particular vocación , no los 
ha podido Regar allá ¿ y los otros 
que fe han ido ellos t le-hazen a 
Dios la hacienda, y vna obra tan 
grande ? Mas no dize San Pablo 
eíto¿ íino que 'Veiperfeffa-funtope  ̂
ra ¿ &  qtii dedit incipe fe , dat y  
perpetre, h  los que Dios llaUrójfuc- 
ron,y trabajan;y de los quenohaa 
ido , deuemos creer que no fue
ron llamados , ó no eficazmen
te. También dize en eño V. R, 
que en oyendo para la China, fon 
muchos los que fe mueuen en fu 
Religión, y que eño lehaze eui- 
dencia que es vocación. Y fi por 
eGTo lo luche , también tengo yo 
euidencia de que llama a nueftra 
Religión, y aun a muchos fecula- 
res, qlie en oyendo las grandezas 
de la China , feíes leuatfran los 
pies. Mas cita, mi Padre , no es 
mnchaeuidencia de las cofas diui- 
ñas, y mucho mayor ía tengo yo de 
que es nouedad de las colas-huma
nas*

Dize también V. K. que al Rey 
fto leva , ni le viene que Vs.Rsva
yan a la China, que es cola fin fun
damento el que vayan nombrado^ 
a las Filipinas. A efio digo , que 
a fuMageñad’ leváiaticho , que ya 
que embia Ecllgíofos a fu coila-, y 
con ta ntos gallos ̂  lesembie don* 
de tiene obligación , como ia cia
nea Filipinas, que fon yaTuyas, y 
cobra los tributos, y les deuedo- 
¿IH-na; y no yendoparaeño, ha* 
Zen los muchos daños alas Islas, 
y  a la Chula, que arriba íe faan di* 
cha;,y  ni afsreñtan1 allí , niapren
den déirgua^Vi y cftofr fon los que



hs Jjt^p&rw
do fq^uelúeñ^para^cío^ai.'él: de-? 
fe0 que: -táuítfron rdedpáíldr í ad©-b 
lantejlyíiafĉ Madc.deauerIe;bucb- 
lOiCOúque{inquietan a las d,e íáíl&í> 
ydVga'f̂ n̂  atemorizan fk lo5;de> 
acá Eeíeííaílitosi. Ŝecularqs, paran 
que no vay m&  fean pocos yyo d¿ 
mala- gana ,y husrruegps; ytmayta-;, 
lCS coftasrde fn'Mageftíjds; vy ■ aingte 
otro frutoyfino eftos daños '-¡ y; las 
dichos arribaba facado Ai fMagef- 
íaddelomucho ¿añado; con ftelk 
b|o fose n no m b r c d e 1 a G hin a*. ■ < o 
. Dize V.R;qtie aunque quiere qué 
losdcfpachov digan que van a lá 
Chinabas queVs,Rs,nG'iran Ano a 
jas Filipinas , y "fundarán Pfoüirfc* 
ciajy ayudaráualli , fi es verdad 
que ván parameño i porque no lo di
rán losdefpachosi para que fepan 
allálosque gouiernan quelleuaa 
Vs*Rs.obligacian a trabajar,y ayu 
daralli, puesel Rey ha gallado fu 
haziendaenllegarlosalUj y la ha 
degaftar enfuftentarlosalliíy por̂  
que no ferá neceííario que fepan 
los Frayles defde acá que; van a ef- 
fivpara que llegados allá,no digan 
queloshan engañado, y que ellos 
nofueron para las Filipinas, ni tiê - 
nen vocación para ayudar allí > y fe 
figanlos trabajos , é inconuenien- 
tes dichos , y anílfi V.R. quííiera 
acomodarfealaverdad de Ja cofa, 
y no a fu dcfeomouuia de dezir va
mos condefpachosj ydetermina- 
dospara la China donde aora no 
ay puerta para haaer nada, y eftar- 
oos hemos en las Filipinas hazien- 
doalgoahafla que fe abra ; lino al 
reues; vatios' 'determinados para 
las Filipinaŝ  donde aora ay tanpo 
quehazer 5 y trabajar,y :fi eftando 
a lile ofreciere cofa mayor.en,La 
Ghma,don de aora no aymada* paf- 
áreteos allá cop bendicion*y conr 
cjo de los que gouiepiiUt'a¿U;£$

lug-aD;de; Dios., y  de-nuefiro Rey.¿ 
£ik\me?paredera/a mi a rodos,
mas fe g ura-v dea ci op ,c o.m o h a u i d o; 
Qtrps ,.y e/lán^lá , y, es cofatraa 
grande^ y q.uereqniéreranra cbn-> 
fíd e fac ion , oe fía r !fa b o r d i n.a d q s: r% 
aquella Igléha y o República , na 
parda parte; que fon Religiofos* 
lino por lo que toca;al buen* go.- 
úiérno,( al, qual.no *■ con uiene-r que 
pueda peruercirel Reljgiqfo cada 
Vez.que fe le antojare) que lo con-* 
trario,íucradafcr;cbfifuíion,y dcD 
orden puede fencáuía de grauifsi-j 
mosdaíjo$T, .7 ■ ^

También dize V.R.que comqa! 
qtfe llama píos para Fray le Def
ea Ipo,no arroAra a ler. Gerónimo* 
anh Vs»Rs.c,omófondIaniadb5 a-la", 
China,noarroíiranalas Filipinas». 
Y  rodo eíto bien locreo y o¿ mas la 
dificultad cita en ver íi nos llainanf 
porque li puramente nos llaman^ 
faluacion de almas, adiamos de m- 
inclinarnosairdondc ay aparejo* 
y difpoficion para faluar muchifsD 
mas que fe pierden, como eftá di* 
cho;y noadondelosque io fabep  ̂
y tienen muyprobado,noscemfi- 
can,quenolaay aora, fino mucho 
ruido, mucha fatua , mucha nouc- 
dad,mucha riqueza,y macha ahum- 
daucia,y mucho eftruendo. La fe- 
ñal de vocación de Dios feria , fí 
nos inclinaííemos'a. lo ddpucño* 
a lo pobre,a lo humilde,, a lo def
echado, y alo qüé'fingíande ruido 
tiene gran verdad, y fiáfeida, que 
a la China, aunlos Canónigos , y 
Obifpos regalados„ y amo los Se
culares fe inclinamcomo disc, por 
lanouedad,y fama de Reynos tan 
'remotos , y de que tanto fe cuen- 
.ta* r ■ ■

, También para abono deíla vo- 
.̂eacion diz.e V. Ri que Spirit#um 

* 'Dominas. Y en efla
materia ello e$‘ verdad ; mas para 
ponderación de quales eñe elpiri-
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uxr y voluntad de DáoSv tenemos* 
todo loque fe pircdereoer., y pe*- 
díit, y deue fegiur allkque.es eh 
parecer dedos Repúblicas, y  las 
<ba&£ g asda d  i as y que efí: áff en! fu
gúele Dios, y de fu Santidad , y  
KíagcRad , y can la cofa prefeote*; 
V cierto feria negocio peligrólo^ 
qúü dpbaxo de d euodon partreu- 
ferqiíi'fic-ffe yo fai irme, y huir del 
ór den comun de Dios, y  de t e  que 
efibrr en fu nombre* Y que elle 
V.R.perfuadido deque lo haze con- 
etiidentc vocación.-

Dize también V.R.que eomô  
íagentede China es de mucho in
genio , afsi llama DiosdefuReli- 
gfon f eme jantes Miniítros, Y aun
que dio fueífe ais i , no- es razorf 
que V. R. píen fe-que en otras Reli
giones no tiene Dios ingenios, y 
letras badames en fe y y muy fo-* 
Lía-dos par# t e  Chinos. Y de-, 
•aado que V$. R$. han- de creer 
cito , tambierp fe labe eme ais ii
como en las cabeceras'de los E s
pañoles encierras mie-üas esnecef- 
-fario algún Letrado para. direc
ción de Tos otros; mas no fon ef- 
tos los que de ordinaria bazenía 
hacienda, que a los principios en 
-k Gentilidad no fe hazeeon Ca- 
-rh'ed raucos, y grandes lecciones* 
y Sermones, fino con hombres muy 
humildes, y íufridores de grandes 
'trabajos ,  hambres, y caminos, y  
que como dixo Chtiltefean como 
el rayo lig ero s, y defeat gados de 
todo impedimento.

En lo que toca al Obifpo, que 
‘ fabemos eíiá allí de fme diurno, 
-para todo lo que toca algomerno 
■de animasn o - ten i a- y o p ar a m i p o r 
cofa muy pia , ni fegura quererle 

-hiírtar canto'ebcuerpo", pues ño fe 
lebtmañ en cito otras Religiones 

■ citan alia. Y fep'a VYR. que 
J'e> Obifpo pretende* más* la emra- 
-dá'dsdá-Gbina", qué

y. fuera; de Ja mucha, proporción 
temporal, y efpirituafqueay ert 
efto >■ lo tiene en fu. Bula; y quan*- 
do:en la China fe abrfeffe puer
ta!, tienfe. mas obli gacion a acir* 
dir allí, corno a cofa mayor, y  por
que lo; de Manila ya lo tiene fe, 
gato; ;íy aukndo- en las Islas maa 
dedo cientos Miniítros , recauda 
atuiapara acudir can los neceffsrios 
a la-China , fidfeffen entrada en
tretanto- que fe pideaude la Mucv 
ua*Efpána , y de acá-. 'Y alfin en- 
tonyes yo- he de querer ir pqr 
donde.fueren los o tros 4 aunque 
de parte del Obifpo íicmpreV.R* 
ha de fer preferido a los demas. 
Y aquí no dezimos que penda to
do del Obifpo fino que como en 
ía Nueua-Efpaña j y en ks otras 
partes en las cofas graues fe ha- 
2e Itinta de Virrey , Arjobifpo, 
y de Prelados de Religiones , y 
otros Letrados,y perfonas de quen 
ta , aísi en efte negocia, que en 
aquella tierraesel mayor,y demás 
peligro de acertar , ó errar, cor 
tanto daño,ó prouecho como ay ea 
paliar a tierras tan nueuas, y tafi 
grandes, no penda de folo eljui* 
zio de vn Superior Religiofo, que 
pueda irfe , ó embiar quanda fe fe 
antojare , y edoruar los medios 
eemuenienres, fin que p?nda de lis 
Caberas quecffirs allí en nombre 
-Dios, y del Rey^ a quien toca tru
far con gran ponderación * y aun 
fccreto , qnando ,  y como , y 
adonde fe hade ir. Y efto impor
ta tanto mis ,  quanro la cola £3 
mayor , y fe Ma ge fiad efti maá 
apartado  ̂ y en cito no ay el in- 
eOnnfinienDe qtie V.' R. dize, de 
lque el Obifpo fe meterá en elgo- 
'Uierno de íu Religión , pues ni 
el ,  el GcHíernador,ni nadie pfr* 

-de qud fe meta en elfo ,  fino qtre 
-quando los Rehgiofos fe metié- 

en loqueno es proprio íuyd»
fina
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(mode! Obifp.oií y Igiííiaetila t í -  ■
piMtoat? G vas™ *é*t y V Re-
oublica en io temporalee hagacqrij
fu orden; pues no es razo que qui cw 
raypRehgiofo de ndí'otros tener: 
píud^cíabfoíuta y. par ti cu lar ert- 
jo.oucescoman de -todael Eftado-; 
Eclcfiaftico ŷ &éljtgiQfa>y rambierp 
del Secular^nquantotoea al buetii 
eoukrno po-Hticío* Nirtámpoea fe; 
figuekqueV- R.fuel e de Z ir , d c que- 
el Qbifpo fe meterá a feñakr quan*;
tos,y qualeshaniieie. porque-1er 
qué d Gouernador, y  Obifpd * y : 
giras perfonas.pueden cornialtar* y  
determinarlo es fino quando con*: 
pendra que vaya gente de Filipi
nas acierta nüeua,y con queauifos; 
ycircuníhn£Ía$,y fi ferán Secula
res  ̂Religiofo.s , mas qual., ó qual 
RTa,aunquefucíerip£dirlo,fiemprcí 
fe quedaa la determinación,y eiec-i 
cion de fus proprios Superiores , y  
ello es y a cofa muy dañinea , yvfa-

j Aloquedize V<R<que nunca eti 
tjefpachosde aquí a. k  Nueua-Ef- 
pa&a, m otra parte fe hallara men
ción de Obifpo*Dig,o,que como ef* 
tepaífagede Efpañaa Indias, aun
que íea de Kdigiofos , toca pura
mente al gouiernó temporal ;da la 
licencia fu Mageñadjjor los Minif- 
tros temporales,y elfo es lo qüe pi
den alla,que como de aquí al Perú* 
y México ningún Ecleíiafíico , ni ' 
Secularpaífa,nideallia otras par
tes fin Ja de ios Virreyes , Audien
cias ̂  óGüuernadores,aníí mande* 
quedeide las Filipinasno puedair
le cada vno, aunque fea Re ligio fo* 
adonde,y quando le pareciere,que 
allí,y aora tiene mayares incoarte- 
nances que en otrap;me*Y porque 
el pifiar a otras tierras ha de íer 
poctitulo efpinrual*y. fundado en 
apredicación, que derechamente 

loca al Obifpa.,. y mas-por fer cofa 
ûe-requi_etg tanto confejo, y que

sfrìttati lexos de fu Magefiad^Cbn- 
tiíene , que qudndofe huuuiercdo 
hazer,fea con confuí ta*y orden del 
Góuernador y y Obifpo , y  aun dq 
ótras perfonaè graues, y p rudente &
Lo qual Jes.haJteeha pedirlo afsi,y 
que fuMag e tkddo. rt\á n d e* k  mi fm a 
experiencia;y el no. poderte Valer 
ios,Gouernádores con Jas porfias 
de Religiofos ¿ quando de aei fie- . 
frati alguna Recítete. ,
■ Y a lo. que dize ViR. que aunque 

ialleuendeacàparaiEa la China; 
con folo no darles el jGoiiernador 
iomeceííario para i¡raílà , no han,* 
Digo,, quefucra de ilcuareíte lteert 
eia, los muchosinconuenieUtcsdi
chos,el viage de Lucana la China, 
es muy breue , y-enMamlaáy mu-i 
chos foldados.yaíinCapitanes pt>-. 
bres,de quien pende Ja tierra, que 
eftán forfados,y mirando por don* 
de falir della,y eítos con el fauor,y 
perteafion délos Fray Ies * que lei 
müeftran licencia de fu Mageftad 
para ir a la China, fadlmete apref* 
tan vna fragata con quatro ceftoí 
de arroz,que valen feis reales* y lie 
ván vna noche fin licencia * como 
ya ha contecidoqpatroveze^codo 
con alas de que los Fray les iban 
de a capara la Chirlan y vez hateüi* 
do-de que fuera de quedarte el úá* 
tíio,y matalotaje, y tener maniata* 
dos, ò con efpofas can gian. ver
güenza nneñta par osche mefesá 
mieñrosfoldados*ie^e3en quedar 
veinte , o treintaIncfros vendidos 
por eíckuos a losPomtguetes, cu* 
y as mugeres,y cafaff quedan en las 
Filipinas,y otrasdefeonaerrosi

Al fin quiero acabar con vira etf* 97 
fa muy dará , no itnagìnaria 
pra¿lica,y pálpakle;proguntandoa 
tV,Rdi aora fueffe de aquí para k  
■ China , por, donde ha de entrar? 
Porque de pura neccisidad ha de 
fer vna de eresiò en llegando á Mâ  
aik*ha de ir defde allí a Chiücheo,



zyá ..di laí Ooinpaníaíde Jefús
de donde vámy vxenenxori meroa-
ciadosnauios de China: oyéndote 
camellos. Y efto jamas lo a-uemos 
podido alcanzar , ni eUosnosdle- 
pantn.con ligo. porqüantoay erre! 
mundo : y vna.vezquélleuaromá 
y na Eípandla- ¿ y ^nos s Indios ,:lo& 
Mandarines los^cáftigaron cruel y 
mente,,y a lamuger echaron a Mai 
capeón los PortuguefeSiporquélo 
pidió ella,y a los indios embiaroif 
aManila.Y citando yo con el Go- 
iiernador¿fc los ent regó .vn Mercad 
den Chino que. los traxo. en fu na- 
uio.La otra Capara entrar V.ífoeri 
IaChiaa,puedefer irfedefde Ma
nila a Macan,donde citan los' Por- 
tugueíes,y deíto yaquedan dichos 
los inconueüientes.Y íj a otros Re-* 
ligíofos que ánia años queeftauin 
alia con ConuentO'propnioftos ar
rancaron , y echaron Vna vez a la 
Jpdia,y otra aora poco, ha a Mani
la,como lo fabenquamos acá eftán 
de allá,como recibirán aora a Vs. 
Rs.í-Pnncipalmentej que no ha de 
tener por tan :raaniacos,ó dormi
dos a los Religiofosque eftan allí 
de Portugal,y de.Goa,que noíicn- 
ten mucho,y aunrebienrande ver 
que.acabo de. quaircnta años que 
íuften ellos allí io s agrauios de 
Ch in o,s;,y.p tocaran la entrada, va
mos nofotros de otra Nación,y de 
Pí‘ouinciasagenas,ymias Caftella- 
üOSjCOn humos de concluir lo que 
ellos no hanpotüdo , y a tomar les 
elpoííe , y la bendición que ellos 
dizen. Buen medio es elle parala 
paz entre Caftellanos^y Poruigue- 
fes , y cinco mil leguas de fu Rey? 
Yo alómenos para'mi  ̂ no ofaria 
-preíumir,y mas entre Por tugue fes, 
quehedehazerde repente lo que 
.otros no pueden en largo tiempo. 
’E l tercero camino es, que ll egado 
:a Manila,le den a Y.R.como lo rmá 
'gina^y pide, nauio, y marineros, y 
.matalotaje, para que a fus aucntis-
j f -j

ras fe-vaya á dar éü acuella cofta de ■ 
China,y en aquellas'armadas. Mas ( 
dígame V,R.porrcaridad:porque; 
pienfa que harán mas efto con V ' 
aoraquandoIJcguéqueio hamhe-: 
choco» todos.los Réligiofos que. 
eftan allá , lino porque fe imagina: 
que-no deuen en Manda de auepi 
caído en ello , Yhno'ay hombres' 
allá de ranhaeípimu con quien fe; 
deuahazereftoi ni quien tenga' tú*' 
lo,cVanimoparahaz'erlo,y quea faP 
radeeílo vá V'.R. Todoló qual; yoi 
no ofaria imaginar, porque el peoi> 
principio con que y,O' podía ir , es 
penfar que yo fo j mas,ó podré más' 
que otrosjpues ü efto tercero no lo 
harán con V.R.ni con nadie , por
que miran las cofas con mas expe
riencia , y coníideracion, norefta 
otro,fino que V.R.fc aya deir a la 
China de fecreto, ó como pudiere, 
Y íi dixere que nada defto hará, fi
no que affentará er¡ Manila , como 
los demas, elperando lo que Dios 
querrá , y el orden de Iosque allá 
gouiernan,como efperan los otros# 
Efto que es lo faE]0,y verdadero, es' 
bien que Ueue WR*y fus compañe
ros entendido, y affemado defde 
acá ; y que como van para ¿Rentar 
álh,anfi lo digan los defpachos;pa- 
ra que efe ufen Ja pena, que defpues 
alIáRinovandeíenganadcSjhan de 
recibir,y la que han de dara todos, 
y para que fe cuiten los inconue- 
nientes arribaBicíioS-

Efto he dicho * Podre miOjdef- 
pues de auerlo encomendado a 
Dios,y enteudidoque le hago fer- 
uiciojy porque entienda la verdad, 
y por Ja obligación que a V. R.ten
go, Todo lo qual pido que lo reci
ba con la llaneza , y amorque sy 
entre nofotros , y con la que fábe 
que auemos tratado. Y fi el difeurío 
de las cofas,como ellas fors.y yo lo 
sé me ha hecho dezir alguna pala
bra que diíTuene delta candad , S

lia-
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i|afiez^V*R*nomireá eikiílrfoa la
oue lrabtí de mi cotápon, tjtfe es cier 
to ic hallará aorá', y denipre con 
erran pureza,y verdad para có VM  
y todas-fus cofas. Dios nueftro Sc¿ 
hor nos U dé para con fu Diurná 
MageiUd,y para con rodos^í quál 
y,R.mc encomiende en fus famas 
oraciones  ̂facrifkios,tGmó-yo lo 
haao,y haré.Deftá cafa de laGorri* 
pahiade lefus de Madrid a veinte y 
iictede Iulio de mil y quinientos y 
ochenta y ocho,

C A P. XVI.

Yetnfe en U Junta los M e 
moriales de Filipinas: refacl- 
mnfeftdS puntos > confultanfe 

a fu M  age fiad y  lo que fue  
feruuloproueeren 

ellos.

f^Onuencidos los Señores de la 
^luntacon las razones deíte fe- 
gundo razonamiento, y dando por 
alicatado en virtud de las del pri
mero,que no lulamente era conue- 
nientc3fino tambie precifo, y obli
gatorio el continuar los focorros 
de Filipinas, promouer fu Magef- 
tad aquella pequeña, y nueua Re- 
publicade los Efpañoles de Mani
la,y proucerde Doctrina, y defen- 
faalade los Indios • paffaron ade- 
lante en la viña de losMétnoriales, 
Y- para mayor acierto en la elec
ción de los medios, fueron exami
nando punto por punto,y refoluié- 
do todo lo que enellos fe propo
nía, oyendo antesen las cofas du- 

ü as,al Padre Alonfo Sánchez: 
coacuyo informe,yelde otras per* 
onas praíticasde Filipinas,que no 
altauan algunas a la fazon en áque 
* ^ 0rtcde-tomó el vltimo acuer

do,y lepüíicronlosMéillorialeSjy 
fus puntos en forma de confuirá* 
para que viéndola fuM3geftad,má* 
daífe proueerio quefuefíe ícruido* 
Fue con todos los papeles al Rehì 
Conuento del Efcürial ( donde-te 
hallaua a Ja dazon el Catholico 
Monarca)cl Padre Alonfo báchéz* 
"efperando téridna en aquel retiro 
fazon mas oportuna para lo qtrfc 
pretendía , que en el trafago de 
Madrid* Pero como quiera que ni 
aun en ferriejántes ioledades , ic 
eximen las perlonas de los Reyes 
de los golpeá'de Ja fortuna,luccdió 
llegar caíi avtiaxon el miímo Pa
dre a aquel Real Conuento vn cor
reo , conia nueua del íuceíío def* 
graciado de la poderofa armada* 
que quatro raefes antes ama falidt? 
de Lisboa, a cargo del Duque de 
Medina-Sidonia Don Alonfo Pe
rez deGnzman contra Inglaterra* 
en cuyas coilas,y las de fus Islas * y 
tierras firmes adyacentes quedaua 
desbaratada,derrotada,y cañ pei> 
dida a fuerza de los- el ementóse 
fruítrandofe en vn momento pot 
ocultosjuizios del cielo iaseípé* 
ranpas de toda la Chfiüiandad co
rra la Heregia ; y particularmente 
las de los Católicos de aquellas U* 
las, que tan perlegüidos traía Jií 
Reyna , y impofsrbilnadosdel re* 
medio que tan próximamente ef- 
perauan. Por eíte inope tufado acci í 
dente bien fe vé , que rari-ando Jas 
cofas con prudeacialnirBanaj tu'uo 
ocafion nueftro Embaidor pari 
boluerfe a Madrideño- llegar á ÍU 
Mageítad con Memoriales, y fupli* 
cas de las necefsidades del Reyno 
mas apartado de Ju Corona,que eá 
Filipinas,quando fe acabaua de re
cibir Vn golpe tan crudo en laca- 
beca, y corafon de la Monarchia, 
pero como el Padre eífriuaua tñás 
en razones ditunas > que en los \&c+ 
diosde.acájinftimulado del áprip*-
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en qnefabia, qpfcáamm eftas Is- 

ía^y el pcligco^en la tardanza del 
r£medio,fiadq en Jas muchas expe
riencias que. ya.cenia de la Diurna 

ĵjOiuidenciajdecerminó pedir Aq- 
diencta.paradsfpachar negocios,y 
.alcanzar mercedes al miimo tiem
po, que concurrianf lps Embalado- 
.res de los Rey es errados , rciidetv- 
-tes en Madrid a: dar pifamos. ,

99 ; ‘El Cathojicp¡y P/udentifsimp 
Nouhkvdortdiey^corno dotado d.eftk Id 
y iguddad de^ad,dc la igualdad de animo ¿ y íe- 
rífin/iodeiCabo re^idad dei femb,lante conüemen- 
heo Rp Vd» tc a iu titado^y en elle tiempo dé la 
tdipeSeywdo. yc t̂z cxercitadoya en el trato con 

Dios,y conformidad con iu .volun
tadlo dificulto la Audiencia , an
tes .recibió al Padre con laoufma 
paz „ y buen Temblante que la pri
mera vez,TomoIos papeles,yefre- 
ció de/pacharlos en breue. Hizoio 
aísi,íeyendq: las-rcfohicíones de la 

^  Imua,aprobando vqas, cautelando
otias. X' alargando las quetocauan 
en lnnofna para Hoipitales yIgle
sias, y otras obras pias. Pondrafe 
aquí vnrefumeq deítos papelesiLí? 
vno jpara memoria del particular 
amor que alas Filipinas tuuo eíte 
gioriofo Monarca ¿ y en teíumoaio 
de fu Real piedad,y conocida pru- 
dencia.Y lo otro,paraque fe entié- 
da en cita República lo quepor ella 
hi^o el padre Alo ufo Sánchez* 
pues demas de auer litio ínfiruraen- 
tPíp.ara el punto principal,y funda-* 
mental ;> de que no íedefamparaíle 
Manilado fue cambien de la difpo- 
ficion y execucion de los medios 
mas esenciales para la fundación, 
confemacion,y adelantamiento da 
íu República , que tal vez por falta 
dd informes verídicas,- fe reciben 
algunos engaños en materias feme- 

Ctf.q,' gantes,como le fu cedió ,al eícriior 
xiiMSiJelnc- dejos faceffos de Filipinas, Doítor 
ú L m ow d c  QíW.An.tonio de Morga en loque 
¿Woí’g.t. «puiua díi'ia embasiid-a. del Padre

OI

Alonio Sánchez*. Si bren fu ipr-incit 
pal mo.t^o feria por .el punto de 
quitar laKéafi Audiencia.- Quq no 
humeron bien probado ios dos ef- 
tados Eclefiaítico^y Secular enM¿ 
nila el mando abiqiuro de vn Go- 
uernadoren parteMan remotas del 
Real Coufe jp,y Cor te 3:qu and o fe 
arrepintieron de auerlo pedido* 
Para que es. bufearoio que hallado' 
te ha de pefaríStulium e{l q¡t¿¿erercx 
qmdpigcptintiefúffe?áize el.refrán 
Latino.Quicn fe holgo-, fueron P_re 
fideuce,yOy dores,que por elle me-* 
diocGníiguieronel ialir de Filipi
nas prombuidos a mejores pueftos. 
Bien es que los Cabildos, y Regi
mientos dnmo|as;tan dudofasipro- 
p.ongan, de terminen,y pidan de ef- 
pacio,para no arrepentirfe aprieífa. 
También es neceífario que los Ef- 
cruorcs fe fac-isíagan antes deen
comendarlo a la pluma de la Ver
dad,por noferconuencidos.de en
gaño , como io.es eEDoótor Morga 
en lo que afirma, que las juntas, y 
relolucionesdelos rae mona les-dc: 
Filipinas,íc hizieron de buekjrd'c 
Roma del Padre Alonfo Sánchez, 
Pues no fue fino a laida en elle año 
de mil y quinientos y ochenta y 
ocho en que andamos, y el Gouer- 
nador Gómez Pmez Dainnariñas, 
falló de San Lucar con ellas refoiu- 
ciones en mil.y quinientos y oche* 
tav nucue,y liego aManila en Mar 
yo de mil y quiméricos y nouenta, 
quando el Padre Alonfo Sánchez 
aun eíiaua dcrerddo en la Corte 
Romana „ como deípues vere* 
mos.
. VltiraamenteRcruiran eítospun* 

tos de dar luz para la Hiitoria Ge
ne ral,y aun para el gouierno de Fi
lipinas. Y en quanroa la particular 
(en que aura citamos) de rmeür-a 
P.rotuncia.Püfrtosfon eflo&.Eíiíto  ̂
mb!es,pu£s dellos fe colige lo que 
la.Compañ i a Re. le i us.ha ti abajadó

fiern-
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iiempre > y en todas partes.por el 
bicii consua dcílas Islas.

CAP. X V II.

Rcfolucion de los pantos que 
la Repuesta,yEftados de Fi
lipinas proponen al Rey mtef 
tro Señor en fu Real Confeso 

de las Indias. T lo queja 
Jldageftad fueferui- 

doproueer.

4 . I .

De las cofas efpiritualesde las 
Filipinas.

C  Nel primer paragrafo  del M e-
^morial general de las Filipinas* 
propone aquella República a fu 
Mageftad las necefsidades espiri
tuales de a quella tierra. Y en el pri
mer punto deile paragrafo refiere 
lamuchapobreza que tiene Ja Ca^ 
thedral de Manila,y fal ta de edifi
cio , y ornamentos,, y otras cofas. 
Pareceah Junta,que fu Mageftad 
fenale para eftos negocios,para re
medio deftanecefsidad 3 y paralo 
particular del edificio ít ie  dèa a la 
Iglefia doze mil ducados. Su Ma
geftad lo confirma, y manda que'Te 
ileuen luego de la Real Casa de 
Mexico a las Filipinas, dosirtil du
cados anticipados para el dicho 
edificio.En el fegundo punto fe re
fiere,como por fer la tierra nueua¿y 
no auer coltumbre de pagar los 
diezmos, ni aun cofas grueífas d¿ 
que pagarlos,los Efpafióles, üi los 
*n̂ ios no los pagan y por lo qual el 

npo,Prebendados, yMiniftfós 
c a paífan necefsidad; pa

ra remedio della parece a íalunta 
fe faquemedio real de cada vno de 
todos los. tributos que fu Mageftad 
cobra en las Islas , fuera de la Ji- 
mofhaque manda fe dé a todos los 
Miniftrosdel Santo Euangelio ; y 
fuera del edificio,y ornamentos, y 
las demas cofas neceífarias para 
todas las Igleíi.as, y con el medio 
real dicho , fe Cumplan todas las 
necefsidades que'fe cumplirían co 
los diezmos de lo« Indios , y ferá 
baftante:porquefcimmasde ciento 
y cinquema railreaks, y cada dia 
fe van aumentando, Yenquanto a 
los Hfpañoles,parece a Ialunta que 
defde luego paguen diezmos de 
todas fus coíechas, Su Mageftad 
confirma el parecer de la Iunta en 
lo vno,y lo otro*

En el tercero punto piden a fu 
Mageftad, que pues la necefsidad 
de aquella Iglefia es tanta, y la po
breza del Obifpo,y Miniftros, qual 
fe ha dicho.Si fu Mageftad no lo re
mediare por alguna via , pidieffea 
fu Santidad fe deshizieííe aquella 
Cathedral j y fe conmurafle en vn 
Curato,y dos,ó tres Beneficiados* 
Su Mageftad manda que la Iglefia 
fe conlerue,pües con lo proueido 
arriba,el Obifpo, y Miniftros efta* 
rándecentenieate.

El quarto punto propone a fu 
MageftadjCümo viiHofpital de Efi* 
pañoles que ay enIasEÜipinas,pa-
dece grandes necefsidades por loá 
muchos toldados , y genre pobre 
que en fus do lencia'S'a arden a él .Su 
Mageftad confirma a eftc Hofpiral 
feifeientospefos de renta que los 
Gouérnadores le auian dado de Ja 
RealHazienda , y íehaze merced 
d£ otros mil pefos de renta cada 
año,fin los feifeientos dichos^, fil
mados fobre los mejores tributos 
de Jas Islas,y que de la Real Caxa 
de México fe embien quatrocien- 
tos ducados de la ropa necesaria

pa-;
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, parí el dicho-Hofpitalv

En el quinto proponen a fuMa- 
.gefiad, como otro Hofpítal que ay 
en Manila para losIridios, padece 
la mifma necefsidad,por fer mu
chos los que concurren i y no tener 

Ninguna renta.El Rey le lia^e mer
ced de fcifcientosy pefos de renta 
, cada año, fituados en fus tributos 
•■de las Islas,y que de México le em- 
biendocientos ducados de ropa. 

Enelfextoproponen la grande 
necefsidad que ay de Miniftros del 
Euangelio,y los muchos naturales 
que mueren fin Baurifmo, y el mu
cho fruto que fe dexa de hazer por 
faltaddlos,y de Doctrina. Piden 
con mucha inftancia a fu Magcftad 
embie Religiofos de las Religiones 
que ya eilan3llá,y determinados 
para hsíslas,Parece a lalunca que 
fuMagefiad embie rodos los Reli
giofos que fer pudiere , proueyen- 
doles de lo neceífario para el cami
no * y alia dé la Jimofna acoíhim- 
brada.SuMagefiadlo confirma, y 
manda, que eflo de la do&rina fé 
prouea con mucho cuidado. EmL 
biaronfe luego qüarenta Eráyles 
Auguftinos, y enefta otra Flota-fe 
embiaron de las demás Religiones 
que eftan allá, Cueftale al Rey mas 
de quinientos ducados.cada.Relir 
giolo puedo en las Islas*

En el feptimo punco piden al 
Rey, afsi Bclefiafticos, como Secu
lares, que para que fe pueda prp- 
ueer de doctrina , adonde ninguna 
ay,y adóde aunque la.ay, no la baf- 
tanre,fuMageftad mande fe aumen
ten los tributos.,, y fe expliquen las 
taífaciones, demanera, que ios In? 
diosno reciban el agramo queago 
ya redbcnjporno faberfe cierto lo 
que cada vnoha.de cobrar, Propo7 
nen todos que para cumplir con la 
dochina , y quiuarfe la ocaíiou de 

^agramarle a los Indios , fe podria; 
-íaífadtada tributo en die2; reakí

,Caftellanos, y que el Iridio pague 
el valor dellos en lo que quifiere, 
Su Magefiad taifa en los dichos 
diez reales cada tributo , y manda 
con mucho rigor, que ¿1 Indio no 
fea forjado a pagar , fino el valor 
dicho en oro,ó plata, ó frutos^ó en 
las partes dello que mejor pudiere, 
oquifiere,y no en otra cofa. Y que 
los ocho reales cobre el encomen
dero,y de los otros dos reales, el 
medio fea para el, Obifpo, yMinif- 
tros de la Iglefia arriba dichos,y el 
vno,y medio para las necefsidades 
que padecen los Toldados, que de
fienden aquella tierra, y Chnílian- 
dad.

En el oétauó proponen, y piden, 
que fu Magcftad mande que Jos en
comenderos,.v los demás Efpaíjo- 
les paguen ios diezmos. Rcfponde 
la junta, y vltimamenrefu Magef- 
tad,que aunque la determinación 
defie punto toca a fu Santidad,y ai 
Obifpo i mas por lo que a ellos to
ca , manda íu Mageftad , como efiá 
dicho, que los Efpaño Ies paguen el 
diezmo de todas fus cofechas.Y en 
lo de los tributes de los Indios, fe 
Ies quede fu derecho a ialuo a ellos 
y ai Obifpo.

$ .  n .

D e las necefsidades deJldanh 
latcabefa de aquellas tter- 

ras >y €hrif~ 
ti andad.

En el primero punto defie pará
grafo, proponen como por la no- 
uedaddélatierra.aqueila Ciudad, 
no tiene proprios, ni renta alguna 
para las necefsidades que fe 1c ofre 
cen.Su MagefiadíeBaze merced de 
la mitad de las penas de Camara de 
todas las Islas,y la mirad de lo que
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ĉntin las tierras los Chinos 
oucrefidenén Manila.
J Enclfegu'ndo-pidcn, fuMagef- 

tad les haga merced de quitar iá ga 
-bclaque el Gouernácíor Don Gon-

lojín fuReal orden impufo de 
tres por ciento fobrelas haciendas 
-qUC entran, ó falen en las Islas. Su 
Magoftad manda , que de folas pu
dras mercancías fe cobre la dicha 
gabeía.y que lo quedella fe cobra
re, fea para el fuñe neo de la gente 
que ampara , y defiende aquella 
tierra,y Chrifliandad^y fortalezas, 
que adelante fe piden.

En el tercero piden , que ningún 
cftrangero que viniere a contratar 
en las Filipinas, pague gabela de 
quanto vendiere ó comprare. Su 
'Mageftad manda , que de todo lo 
que fuere municiones, ó bañimeri- 
tosnolapague.

En el quarco piden,que de-todas 
las haziendas que falen de las f i
las para la Nueua-Efpaña, ó Otra 

-"parte, no paguen gabela ninguna 
í de la primera venta, ni fletes de las 
¿que cargan en los nautos de fu Ma- 
geihd. Refpcmde él Rey,quede 

-guarde la coñumbre de pagarla; 
;mas que todo lo que de ello fe éá- 
; brareje embie cada año a las Fili
pinas para íuftento de los que con- 
feruan, y defienden aquella tierra, 
y 4ue por ningún cafo fe gañe en 
otra cofa.

En ei quinto  ̂ qne$el oro, y de 
iasdemas cofas que a fu Mageñad 
fe le deue , y paga pioquinto, nofe 
í>ague lino el diezmbV'Su Mágéñad 
fe lo concede, ■ í .G'V, f

Bnelfexto refieran el abufo de 
os Gouerna dores cu proueer las 
mcoimendas,y apVoucchamientos 
e ;l ^erraafus paricnresfriados, 

y amigos,y no a lqs que hántraba- 
Ia o,y traba jan * ganado, y confer
í a  ola-ticrra, y tienen méritos, 
t?«cc a la loa» ¿ y.mánda fu Ma-

. C a p .  X V I I .

geñad, que no fe dé nada de lo di- 
cho^noa losqtic huuieren refidi- 
do tres años en las Islas por lo me
nos* ni las encomiendas fe den lino 
a los que con verdad muñeren tra
bajado a Ib, V que por el mi futo ca
fo que feproueyeren a parientes d£ 
Goucrnadoi'jO Oydores, la proui- 
íion fea nula.

En el íeptimo fuplican,que el 
rniímo orden de proueera tos ve
cinos, y beneméritos, fe guarde en 
todas lasprouiíiones,y miniñeriq$ 
de ;ufticia,y oficios,y plaças dç los 
nauios.Su Mageñad manda fe cum
pla afsi, con que las perfonas feara 
fuficientcs.

En el odauo refieren, como por 
lanoüedaddelaticrra no ha áüido 
hafta agora con que pagar en ella 
los íalarios a muchos oficiales, Co
mo calafates, carpinteroSjberre- 
roSjy otros muchos,que alli traba
jan en las obras de fu Mageñad, y 
■ fe les libran los falarios en Méxi
co, donde las cobran mal, y con 
muchapefdidav Suplican a fu Ma- 
geftad made fe les paguen en las Ifi
las donde trabajan. Su Mageñad 
manda, que fie mpre que ay a dine
ro para ello,fe les pague allí todo; 
y quando falcare, fe Ies cumpla de 
Mexico.1
‘ Eael notíeno piden ayavn Pro
veedor de lúsnauios. Dize íuMa- 
geftad, que lo baga el Bator de fñ 
Real Hacienda.
1 En el dezimo fupfcm^ qne por 

fer la tierra nueua, y deran pocos 
Efpanoles-j y lexos de la Nueua* 

,Efpaña, fu Mageñad mande no aya 
él Co miliario deínquificion quede 
Mexico tienen pueño,pues baña el 
, Ordinario* Su Mageñad,que 

en eñó no-aya mu- 
danca.

3¡; í ’-i i i ;
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Qe otras cofas de buengouier- 
no>de queptftde mucho elait- 

mentojj Chrifiandad 
de aquella 

tierra

En el primero punto de efte pa- 
102 jragra fb refieren el daño quehaze 

a acuella tierra la grande cantidad 
de dinero que los mercaderes de 
México embian a ella: porque es 
caula de encarecer las haciendas* 
y de que la tierra no fe pueble; 
porque los dueños del dinero fe 
ffíUn en México. Suplican a fu Ma
geftad mande, que ninguno que no 
fuere , y fe avezindare en las li
las, no pueda tratar en eüas.Su Ma
geftad fe lo concede.

Lo íegundo piden , que ninguno 
délos eítrangerns, efpecialmente 
Chinos, vendan por menudo las 
mercancías que traen a las Islas* 
fino que aya perfonas diputadas 
que tomen todas las haziepdas por 
junto,y lasrepartanen la RepublL 
ca a Elpañoles * y a Indios ¡ porque 
fe euiten los agrauios que hazen 
Los que gouiernan. Su Mageítad 
lo comete al Gouernador,para que 
yjíta la cofa,prouea como conuen-

Lo tercero, piden a fu Magef
tad mande , que no fe queden en 
las Islas los muchos Chinos regá  ̂
jones,y Gentiles* quedeOrdina- 
rio quedan con las haziendas p-ójr 
junta* que defpues re tienden corj 
grande careítia, y por ios muchos 
vicios,y pecados,que enfe ñau a los 
Lidios^partiAukr.mente el nefan
do, y por las fnperfticiones,y otras 
maldades, quepegan a los Efpado- 
les*y Indios, y por las fofpcchas

que ay deque fe quieren alfar con 
la tierra. Su Mageftad manda , que 
fe cumpla como fe pide*

Lo quarto , piden a fu Mageftad 
mande , que los Portugucfes que 
cargan en la China, np puedanha- 
zer viage a la Nuena-Eípaña^ó Pe
rú, porque fera en gran daño dej 
aumento, y población de las Fili
pinas. Su Mageftad di^e, que fi l.os 
Portuguefes hizieren el dicho via
ge,fe paífe con ello.

Lo quinto piden, que rengan los 
de las Islas licencia expreífa de fu 
Mageftad para contratar en lapon, 
y en qualquiera parte que admitan 
el comercio,y amiítad fuy a.Su Ma
geftad lo remite al Gouernador,co 
molo de arriba.

Lo fexto, proponen como la 
tierra esnueua ,, y los Indiospoco 
affentados,y losEfpañoles pocos, 
y pobres para tan gran Tribunal, y 
de tantos perfonages, y oficíales 
como la Real Audiencia ,y  quccf- 
toman mucho el aumento de la 
nueua ChriftiandatL y pacificación 
de nueuasProuindas.Suplican a fu 
Mageftad mire fi bailará vn Goger- 
nádor, y Capitán General, que go* 
uierne como antes,y que fe quite el 
Audiencia. Sn Mageftad lo manda 
afsi,y embiaGoucmador,y fe efpe- 
.rafaldiámuy bien.

$ .  i v .

De otros medios de con femar* 
j  aumentar aquella tier

ra > J  C hnftan- 
dad.

En el primer punto dizcn, co- io$ 
mo por lanoqedad deja tierra 
aun no ay, principio de labranza, 
-mco/ceha de Ips frutos deEuropa,

ni



ni cria de n u e f t r ' ó ' s P i d e f t  
Í :fú"'Mage[íad éñibie: -labradores 
rQÚC Jo hagan. El Rey marida, que á 
¿olíale fu Real Haz.ienda elGouer 
«ador licué cien labradores, y po
bladores, que vayan conducidos 
con las comodidades  ̂que les hizie 
rem

En el íegundo piden, que los que 
fueren a labrar, fean libres de toda 
-gabela>eimpoíicion, Su Mageftad 
feloconcede. Y en l:o que coca a 
-josdiezmosjo remite aíObifpo* :
- En el tercero, piden ', que todos 
cílos labradores, y los Indios que 
le ocuparen en lo mifmo, fean li
bres de guerra;, y nauegacion, y 
qualquiera otro trabajo perfonal. 
bu Mageftad fe lo concede.
■ Eaelquarto piden que los que 
fe le embiaren para efte oficio a 
coila del Rey, no fe puedan mudar 
a otro.Sü MageÜad manda, que el 
■ Gquernador fe encargue de tomar 
fiancas,que ló harán alómenos por 
■ algunos años.

Enel quinto piden, que fe man
tea los principales de los Indios 
-bagan compañías- juíiificadas con 
ellos labradores, para que apren
dan nueftralabranf a, y losEfpaño- 
les tengan quien los ayude. El Rey 
manda, que el Gobernador lo pro- 
cürepor buenos medios.

En el íexto piden a fuMageftad, 
mande con rigor, que de la China, 
y íapon fe traigan vacas, y caua- 
Eos,y que los labradores, y Indios 
cnen,y amanfen búfalos de la tier-
ra»para que aya yuntas para la la- 
branca. Su Mageftad manda que fe 
cumpla como lo piden,y qüe a Cof
ia de fu Real Hazienda íelleuen de 
ablucua-Efpaña doze yeguas, y 
fluscauallos, veinte y quatro va- 
cas,y dos toros.

En el feptin̂ o,quc las encomien 
as edencon cóadicion,qué los 
ĉomenderos labren, y hagan la

brar a los Indios, y acomoden a 
ellos, y a los EípañoIes dichos. Su 
/^geíiad manda,que fe den nerras 
y lo lares para alquerías ¿ y labra ti
fas a los labradores dichos, fin da
ño de terceros.

Eneloctauo piden a fu Magcf* 
tád, ponga en aquella-fierra algu
nos dotes, y limofrtas, para que ca
da año fe cafen fiquiera diez , 6 
quinze mugeres vcnjdas de Efpa- 
ña , con que crecerá lá población 
de la tierra, porque los Eípanóles 
no fe cafan con Indias.Su Mageftad 
comete al Gpuernador , y Obifpo, 
que vean deque fe podrá fundar vil 
Monafterio de donzellas recogU 
Raspara eíto,y queauiíen dello.

Én el noueno pidenju Mageftad 
ponga allí o tros dotes menores,pa. 
ra que Indias fe cafen con Eípaño -̂ 
les pobres,y de menos caíidad.Mí- 
da fu Mageftad que defto tatnbieft 
ajjife el Gouernador.

En el dezimo piden, que los ofr- 
ciósjcomo de Secretarios,Efcriua- 
nos,&c, no fe vendan, fino quefe 
den a los vezinos beneméritos. Su 
Mageftad manda que fe prouea co- 
molopiden* r

Én el vndezimo piden, que las 
encomtendasnofé prouean meno
res que de ochodetos,ó mil Indios 
arriba,paraque puedan acudiraJa 
limofna de la Do&tina , y otras 
obligaciones, a que la encomienda 
pequeña no puedeacudr^ El Rey 
manda,que las encomiendasie pró 
uean tales, quéptiedan^cudir a to
das las cofas que tienen obliga
ción, y que fe le encargue mucho 

la concienciaal Gouernador* 
que nunca taire para 

las D odrinas,
■

3U  J^ V i
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$ .  V .

D e otros medios, y cofas dd  
hiende bs Indios.

En el primer punto piden a fu 
Mageftad haga merced a los Iridios 
de toda* las Islas,que no paguen el 
diezmo del oro que facan , ó la
bran.Su Mageftad fe lo concede«

Lo fegundo piden j que los Mt- 
piftros de Iuftieia en íos pleitos de 
los Indios no procedan con aparan 
tos,ni cofias, fino fumariamente , y 
de palabra i y lo mifmo fe entien
da en lo Ecleíiaftico. Manda fu 
Mageftad encarecidamente al Go
bernador guarde^y cumpla lo que 
en elle pumo piden , y que al 
jpbifpo fe Je aduierta lo que le 
Joca , y qu£ penas pecuniarias na 
fe les echen en quinto fuere poí$i- 
ble*

Lo terperopidep , mande fu 
gcüad„que polas encomiendas que 
13 o cllán totalmente pacificas^no fe 
pobre En-birtoy. tina en reconocimié 
to,y que fe atienda primero a atra- 
her los Indios-a nueítra amiftad. Pa 
rece a lalunta, que fe mande al Go 
pernador>que có parecer del Obif- 
po acuda al remedio defoque aquj 
fe pide. El Rey lo aprieta mas., y 
pianda^que fe le intime al Gouerna 
doria excepción puntual, y riguro 
jfa del reraedto que fe pide.

Lo quarto, ...refieren a fu Mpgef- 
rad ias muchaspartes que ay en las 
islas fin do ¿trina y las muchas 
dificultades de parte' de ía tierra 
par® ponerla.: Parece arla ¡unta , y 
confij malo fii Mageftad, que fe co
meta al Obifpo s?para que con’ co
municación del Gouernador fe dé 
ordemeomo todos tengan Doctri
na , y que al Vrro, y al otro fe en
cargue la execuciou de lo quefir

elle punto fe pide.
Lo quinto ¿ refieren a fu MageL 

tad los daños, y agrauios que los 
Indios reciben de los que hazea 
fus Protedores;j,y Procuradores, 
y los inconuemetues que rieDC ci 
ierlo el Fifcal Real, y que lo po
dría fer el Obifpo. Parece a la Tun
ta y a fu Mageftad , que el Obif- 
po leael Protector que fe pide, ad*. 
uirtiendole de las caulas quemucr 
ucn a ello , que todas f°u en ampa
ro de los Indios , y que él, y el G.q- 
uernador tengan buena correfpon* 
dencia.

$. vi.

Dé losfoldados t J  gente que 
defienden la tierra.

Ene! primer punto refieren a fu 
Mageftad los trabajos que pade
ce la tierra, y los peligros enque 
eftá de perder fe aquella Chriftian- 
dad ¿porque la gente de guerr#, y 
defenfa es poca, y con muchos tra
bajos. y fin ninguna paga, niío- 
corro, y es cauía de muchos 
nos, y males, y aísi la tierra no eftá 
affentada , antes los Indios infie
les , y los ¡apones,y Chinos hazen 
grandesdaños en los pacificos, y 
ChtílEanos, quemándoles lasca- 
fas, y feuienticEis, y cortando ca
beras f come vían, y a los mi fino $ 
foldados^ feiesdaocafion deque 
hagan algunos agrauios para Íuí- 
jen caríe ¿y aun de pecados, y dcE 
hoíidlidadcs.

En el fegundo cfi?en, que todo 
efto fe remedia con que alsi co
mo ay extrema necefsidad de gem- 
te de guerra , que defienda  ̂ y 
ampare aquella ChciftiandaíGaf- 
fi la ay extrema , de que 
gente fea fiatforesida , y p agad a,



,0 afflasiliAfev i l i  ap; A  V il. 24?-
s la ay ra rabien de que an- 

> andà OVD
trabaj1

L  como anda agora en exerci-
io, y trabajos , apaciguando, 

C .nfeiìiindo, reprimiendo, y pré- 
• fiplro-i o's.'V futriendo tra-„iniendo peligros, y futriendo tra-

bajos mayóos enefta tierra, que 
en otra; pues fuera de los enemi
gos de las Islas, tiene tantos otros 
¿einfieles circundantes i y mas los 
fobrefaltos de Ingleíes, yFrance- 
fes* Sobre efto? dos puntos parece 
a la Iunta, que conuiene grande
mente fe pague eftagente con mu
cho cuidado, Y que el real y me
dio de todos los tributos de Jas 
Islas, que fe confignó para elle 
cfetfo,y todas las gauelas que fe 
han dicho,precifamente fe gañe en 
la pagade efta gente, y todo lo dc- 
tpas que fueremenefter 5 fe cumpla 
delaReaí Caxa; y fíalli no Johu- 
niere, fe 11 eue de la de México. Su 
Magcftad confirma el parecer de 
lalunta, y manda que por ningún 
caíhjninecefsídad fe falte a ello; 
y que fe mande al Gouernador/que 
procure que Ja gente eñe b ien a l 
mada, y proueida fiemp rĉ en biién 
orden,

En el tercero disten, que para H 
dicha defenfa bañará que fu Ma'- 
geftad pague allí trecientos y dn- 
quenta Toldadoscon feis Capita1- 
nes,y los demas oficiales ordina
rios , y proponen la paga' que Teles 
podría dar. Parece adadUnta^yxo^ 
firma fu Mageñad^quelos hdm’bres 
pagados fean quatropíentosV con 
los Capitanes dichos , y feis Al-féf- 

feis $argéntQs*y'dóze Capo- 
rales.y que cada naesfe Ies dé a los 
Capitanes treinta1 y cinco pefos, al

erez veinteñal Sargento diex,al
aptnal fietejy alps Toldados feis; 

y que edenmil pefos de ventajas 
no entre-tedas las-compañías 

y-qüe pornin-

f̂ yu^£a0sni'raer0fake£0n_  ̂ s

En el quarto piden , que qual- 
quiera de los dichos quetirarcípa- 
ga, en fiendo proueido de enco
mienda , y de otro oficio conque 
pueda paíTar,no la tíre,y que mien
tras la tirare, no pueda vfarotro 
oficio , trato, ni mercancía fo gra- 
uespenas, Parece a Ja Junta, y man 
dafuMageftad fe execute como fe 
pide.

Lo quinto,pide.que ningún cria
do del Gouemádor, ni Capitanes, 
ni otra perfona, dé ninguna hierre 
pueda entrar én ninguna Placa de 
eñas,ííno que todos fean puros Tol
dados, con ocupación,y cxercicio 
militar. Parece ala Iunta,qiiepun- 
tuaimente fe haga afsi, y fu Magef- 
tad afsi lo manda* •

En el Texto piden, que a los Tol
dados fe les guarden fus preemi
nencias de no fer prefos pordeu- 
daSjen armas,ni en otra cofanecef- 
{aria a fu minifterio, La. Iunta lo 
concede,''y íuMagcftad loconfir-
ma.

Lo feftimo,piden, que a los Ca
pitanes fe resguarden las fuyas de 
ja poceftad, y rilàndo para difpo- 
her jyeaftigar en todo lo ordinal 
rio de là mi licia, -Parece a la iun- 
ta>y manda fu Magcñádj que adoo-, 
dé éftrìuièfé’èlGouernador, y Ca
pitan Gené'ràlVa eí Tolo toque, y el 
íolo lo haga, y quando los Capí1 
tan es cftuuierert ' "en alguna co- 
mifsion, puedan à y h^aulomif- 
mo.

* Loodaüó, piden,quefa Magef- 
tad ponga tüücho rigor,,en qué los 
que fe ettíbiau a fu cofta de la Nuc- 
tí a.Efpaña, fean Toldados, y trai
gan armas ¿ porqué los que fe em- 
biatií no lo fon , fino muchachos:, 
y meñizosí, y muchos fon pages 
de ios Capitanes, y de otras per- 
fonas , y en nombre de Tolda
dos tiran: la paga ellos a fus 
amos. Parece a iá lim a * que no

“ X3 í®



/ M i f s i ^ n e s

/

5

Sp admitan por toldados los que 
J30 rmueren ñus edad de quin
ce anos,niel page de ninguno jnié 
■$m$, (o fuere;y que fe encargue tnu- 
xho al Virrey de Nuena-Efpaña
-tenga cuidado de que la gente que 
fe embi.are para elle fin, fea útil pa- 
,{-.a ello,Su Ma.geftad manda fe cum- 
plarodoafsi.

Lo nono, pide, que el Gouerna- 
4 Qr,y Capitán.General tenga vein 
ce y quatro Alabarderos, con vn 

.Capitán parala guarda, y autori
dad de fu perfora, y proponen la 
p3ga. Parece ala Iunta,que el Go- 
uernadortenga los veinte y quatro 
Alabarderos con la paga ordinaria 
4 e losocrosíoldadosjy el Capitán 
quinzepefosalmes.

$ .  v i i .
.De las fortalezcas, y preJJdios 

m ceffarios cnejla 
tierra.

J06 En el primer pnoto informan de
.la pona colla, y facilidad con que 
le hazen los edificios de piedra, ;y 
,cal en Manila, Y pidenaínMagef- 
-t-ad mande, que la dicha Ciudad fe 
cerque por la parte que lo haine- 
ineiler,y íe haga la fortaleza, y tqr- 
iCrpu las partesqyie eflanfeñal;ad.as> 
Su..Mageílad manda • que fe haga, 
'taíj.y tan buenocorno fe requiere, 
y que el Gouernador vaya muyera 
cargado deleumpjí miento dello.

En el fegundo refieren, como co 
d  recaudo d ic h o y  comía guarnid 
jcion que fe pondrá en el fuerte, y 
xo.nje J a  Ciudad CfWa fegura de 
|os fobre faltos queda ten ido,y ti$ 
íie de alfa mi éneo,y laChriíli andad 
íc conferuará, y toda U tierra fe 
apaci guará ,y aíTentaru^víendo que 

|| d  aumento , y coaferuación fe ta- 
% :madepropoíito.

Compañía delefus
- En el tercero refieren feis peli
gros de alzamiento, y guerra! El 
primero, de los naturales, Elfe- 
gundo,délos Chinos. El tercero 
de los Iapoues, Elquarto, de Jos 
Malucos. El quinto , de los Eurne- 
yes. El fexto,de loslnglefes, P J  
den a fu Mageílad, mande que fe 
hagan otras quatro fortalezas fin 
la de Manila en los pueftos que fe* 
ñalan, con las qualcs no folo ef- 
tará fegura aquella Chrifiiandad, 
mas fe aumentará mucho. Pare
ce a la lunta , y confirma fu Ma- 
geílad, que pilas fortalezas fe ha
gan ; y mandaal Gouernador,que 
en llegando a las Islas,lo ponga 
enexecucion, y.vea porfuperfo- 
na los fitios, y infiíla en la o b r a y 
ponga en ellas la gente neceCTa- 
ria.

En el quarto piden,que fuera de 
ellas fuerzas aya algunas galeras, y 
fragatas,para guardar la colla de 
los cofarios, que de ordinario las 
corren j y hazen grandes dañosea 
nueíiros Indios, Parece a la lunta, 
epupaya vna Armada de feis,ó ocho 
gal eras, y fragatasqmesalJUosba- 
xelcSjy aderezos dellos tuefian tan 
.poco , y que ello también fe remita 
al Gouernador.Su Magcftad lo có- 
finna,y manda que fe haga.
.. En el quinto ,  zeprefentan la 
;jpucha importancia; d.e los prefi- 
dios, ynauios que piden, aduir- 
ítiendo, qme fiflegaífen allí tales 
mauiosdedmgfefes ( que y  a han ef- 
.t^do en Maluco) y por falta de 
las dichas fuer cas Jes fuelle oc- 
edTario a ios .¿¿panoles meterle 
la. tierra adentro  ̂ fin duda íe aca
baría todo y porque los Indios 
fon. muchos , y belicofos, y ya 
,eftá probado que. eftán a la mira 
,de algún fuceíTo de ellos , y aun 
Ün auerle , normaran muchos 
lqs no pacidcps., ni conuerridos, 
y muy de ordinario*. Parece a ja

Xun-



fcm», .y O « *  fe ^ g e ftsd  , qi»
ít dé la .prijeífa pafs;ibi.e ^lQ4fc^r 
KS t y galegas ,;pana que ceñen , y 
fe preuengan los inconüenient£S 
dichos.

$. VIII.

Dí Us entradas,y pacificado* 
nes necejfdrias en aqüe- 

lia tierra.

En el primer punto refierena fu 
Idagdiad el buen modo , y nueaas 
circunlhnáas con que fe pueden 
hazer llenamente, y fe han hecho 
ellos año? las pacifica dones en efta 
tierra.y la poca coila, y gente con 
quefefiazcn, y como jamás dexan 
de connertiríe algunos, y que-por 
éfto ay grande ocafion de que fu 
Magullad haga grá feruicióa nuef- 
rroScñor¡y eitieda mucho laChrif- 
tiandadeo tierras tan eftrañas. Pa
rece ah Iunta,qué pues fe les con
cede lo que han pedido de la paga* 
y gente,fe haga lasque aquí fe refie
re con mucha j Mitifica don., y guar
dando las ordenanzas , demanera 
que a los ludios fe les haga el fie- ; 
neficio de la conuerfion.. Apruéba
lo íu Mageftadj y manda qye: fe ha-‘ 
gaaníi, . f \  ^

En el íegundo refieren .la neceí- 
fidad que ay de que fe haga -efta pa
cificación j porque entre los Indios 
conuertidoŝ y llanos,ay otros nqu-, 
cnosinfieieSrqUe les haz en ipuchos 
dañoŝ y aun P rou i n cia s, e n,lás qua-? 
csdcfpues de llanos, y baütizadps 

puchos, fe leuautaron, y tornar ó a. 
u CnhIidad.Maada fu.Mageáafi,; 
ñuc con mucha breuedacj S[.y,cuida-, 

0 e acuda al remedio de eftos da-' 
^ t l t e arnanq,¿ y:,

En el tercéro^reprefeutíin la mu

cha Chiifiiaudad que ya ay hecha 
paẑ a mouer masa fu, Magdtad , y  
moftrarle por ella la obligación, 
que tiene de acudir al remedio di
cho, Parece a la Iuor a que al CoT 
uernador fe le encargue rauco maSj 
quanto.inas apretadamére fe pide. 
Su Mageftad tprqg,a mandar otra 
vezlomifmo.

En el quano, refieren,como fue
ra deltas alteraciones mas próxi
mas, ay orras'muchas Prouíncias 
comarcanas , en las quale$,fi con 
breuedad nofe procura introducir 
nueítra Santa Fe, preuiníendo a los 
He reges, y M-oios.dcfpues feráim- 
pofsihle hazcrlo,Parece a la ¡unta, 
y manda fu Mageftad que el Gouer-
nador vaya intentapdo- p'apifiear 
aquellas tierras^ genre$ con la i,Ur 
troduccion de nueítra SantaFe,pojr 
los mejores medios que ieyudierjej 
y que de lo que hizi&rejVay a dando 
noticias fu Mageftad,y Gonfejrv,., 

En el quinto i piden que el<k>? 
uernador tenga poder * y fac«Lta4
para que a colla de la íteal Haziea- 
da pueda acudir a las entradas 
padácaciones^y a cafosimportan-t 
tifsimos de conperfiou. que no dan 
lugar a confu i caríe con fu MagcG 
tad,y que baüaraque los cpniuk'S 
con el ObifpOiyi Letrados *.y .con 
los Capirane$, p a n e la . loo*3* 
que pues defíGoüeraader fe frázc
tanta confianca en tierras an re*.* * '> •
motas,tenga efta facultad para ca^
ios necesariosfu Mageftad feda 
concede con las condición es que 
fe pide, ,

En el fexto,piden>que el Goncr- 
nadpr tenga poder p&raqueen qp- 
hrede fu Mageftad pueda hazercó- 
cierros,y capitulaciones con Ca
pí tanes>y oíirasperfpnasque quie
ran ;tomar: eftaS; empr^ as m n*
¿er fian es,y pacificad pues a fu car-, 
go,a la parte cpnjdfcy 3 y que e# 
]ps conciertosfe.s,pueda conceden



¿4$ Mifdonéfcdelá Corrí páíííáele lefus
títulos de' Goüernádoit Adelan ru
do,Marifcal, y otros; Parece a Ja 
junta,y concede fu Mageftad /que 
cPGonernador pueda hazér los di
chos conciertos con que fe cmbién 
a confirmar por fu Mageftad  ̂ y eti 
ellos pueda conceder títulos de 
Gotiernador^Máeftre de Campo , y 
Capitanes.

$ .  IX.

D e  otras cofas comunes a  
los Indios,y  £ f p a -  

noles.

En el primer punto refieren a fu 
Mageftad , como al principio que 
Jos Eípaúoies entraron en aquella 
ricrfa, por las grandes neceísida- 
dés que padccian¿tomaró de los In
dios algunds cofas para fu fuftento* 
y que agora que hati Venido a me
jor fortuna los pocos que han que- 
dado,y quieren pagar lo que en to
ces tomaronífüplieartafuMageí- 
tád les ayude con algún dinero, pa
ra que con lo que ellos dan, puedan 
haaer la dicha paga. El Rey les fti- 
2ío merced de doze milpéfos 9 con 
los qualesiy lo'sqhe ellos dieróri.Je 
ha fatisfechoaloslndios. ? ■

1 Aunque en otros capítulos Hari 
referido la falta qué ay de doctri
na,ó por no aiier hartos Miníítros,ó 
por-la difículrad: de los Indios nb 
paeifícoSjen efte-‘réfiéren*como ay' 
algunos encomenderos que Iiéfá1 
trfencvóno la!neceflVriapdr tiogaf- 
tár^ yquetio fe defCárgufa co'ncíé-! 
eia deíu Mageftad,fupliean fe pón- 
ga-remcdio con rigóreh-efto; Pare
ce a Ja I úrica qbe eP©bí ípo,y Gó-; 
uernadorti en e n eft a ■ eaV'g á‘ 3 y fq iíé 
e 1 lo s prouean todo 16 Veeteífa fío5 
Semanera , qneehf# d-oclrind nq; 
Aya ia k a , y l a; ¿pn cien el a de f  :R'hj¿

efté fegurá / y  anfi fe Ies encarga a 
elloslafuya, Manda fuMageftad, 
que elfo de la do&rina, fe encargue 
mucho alObifpo , y precifamenre 
fe le mande al Gouernador de la 
manera que a la lunca parece, y que 
ellos declaren lo que fe hará con 
los que no la ponen, pues lo tienen 
prefente,

Én el tercero refieren a fu Mâ  
geftad la ocafion de agrauiar a los 
Indios, que dan las taífaciones de 
los tributos que fe hizieron al prin
cipio, por eftar confuías, y obfeu- 
ras.Pidenqueel Rey las declare, y 
fe euitc lo dicho, Parecealalunta 
que al Gouernador fe le encargue 
mucho, eftorue todos eftos aera- 
uios,y que en la paga de los tribu
tos den loslndios fojamente lo que 
en el numero fíete del parágrafo 
primero fe taifa de la manera allí 
dicha. Su Mageftad manda que ef 
Gouernador vaya muy encargado 
deponer remedio a aquellas vexa- 
cíoncs,y que lo que allí fe apunta 
por neccífariopara él, p re afámen
te fe haga.

Lo quarto dan quenta a fu Ma
geftad , como todavía ay algunos 
Efpañoles que tienen Indios efcla- 
uos contra fus Reales Cédulas. Su
plican a -fu Mageftad mande con 
nueua GedulaJeacabe-ya con elfo. 
Parece a la Imita., y manda fu Ma- 
géftad al Gouernador , que luego 
de hecho ponga cnlibertad a ellos 
efclauos,y quedofraga muy de ve
rá^.:

Lo* quinto,referen a fuMageflad 
laahtigüa.y peruerfa coltumbre de 
hazer effcüauos los Indios mayores 
á los-menores en gran numero , y 
todospoí mediosmuy injuílos , y 
pór vna parte, porque muchos los 
pofíeeride fus padres , y abuelos, 
él (Qbtfpb vy'M iniíiros no lo oían 
reprobar totalmente,}' por.otra no 
fe^céetíéit a'bautizar bbníefíar,ni



$
^ a ig ü d o s tk n e  , íktO - te  tte*

no£i legitimo »Suplí cao & fu.Má* 
geíUddé ailgtm corteen cito* f e  
fccedJ Îutita-qüe de a.qiiiadelan* 
te ningún Indio pueda íia&et mas 
^ídauos.y -que los que fueren na- 
ciendo délos que 1 o íoamazcan, li- 
bres.y que t e  qüe ay agora tk diez 
îlosafribaddrüan baila t e  veinte* 

ylüSautyOresde Veinte fílmamete 
co años a fus amos, y dcfpu es que
den iíbtes.y que fe puedan retatar 
íi qüiíiereu por el p re tío t que di 
Obifpo,y Goueínadot taffaren* tSn 
MageíUdmanda feapure.muy bien 
lo que a la ta ta  patecc^y fe encar * 
aucal.Oouernadoj: la execúciondeE>
ello»

Lofeíttajfuplicaaa fu Mageílad 
impida layexacion, y expenfás que 
hazen los Indios con los muchos 
pleytos que entre fi leuanran,y con 
el mucho apataro con; que los Mi- 
niílros de iuílícia procede en ellos» 
Lalunta refponde, que muchas w . 
zesypara otras partes eftá reme
diado ello,y que en elle memorial 
aotropropofíto , queda encargado 
alObtípô y Goueniadorj y de nue- 
uo fe les encarga agora la remedien 
cadavnopot lo que lé tocata  Ma- 
geíladmanda fe les encargue mu- 
choalObifpOj y Gouernadorque 
cada vno por fu parre procure re-; 
ínediaraquella vexacion* »
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$. X. :

Del orden que fe ¿tnt dar coi 
los Religiofos qM vienen á 

M m U ,y quiere# paf- 
^ far a otras 

partes,

En el primero punto refieren <

gran defarden quedy en las Islas 
depoderfe los Religiofos ir finli- 
-cencia dd’Gbifpo,ni Gobernador* 
ni otra confuí ta* qüando quieren,y 
a Jas tierras que les parece..dñien- 
do^quepor la omnímoda que tie
nen de íuSantidad^eílán deícomuU 
gados los quede lo impiden* Pare
ce a la luntayque lo&RcJ igiofibs qu¿ 
fueren , vayan con retención do 
que han de permanecer en lasíilb- 
plnaSj y no paitara Otra parte fio 
exprdla licenciadd Obífpo*y a éi 
fe le encargue mucho que no Ja dé 
fifi grande con(ideracion,m el Go* 
üernador Jes de , ni confienta dar 
auiamentotaMageitad manduque 
al Obífpo fe 1c encargue mucho to
do lo que ala luntaparece*y dGo- 
Üernador lleue müy entendido lo 
que le roca*

En el fegundo cuentan los mu
chos danos, y incofluenientes qu¿ 
tiene d  no ir los Religiofos deter
minados para Jas Islas con la t e  
gdcioti dicha, y los que recibe to
da aquella tierra * y nueua Chrif- 
tlandadjpor poderfe ellos ir donde 
quieren, defamparandttmUchifsir 
mas almas,íin bautizar , y muchas 
bautiZadas,y íin dodrina* Parece a 
la lunta,y dizefu Mageiladjque cq 
lo proueidoen elmimcra primero* 
fe remedian todos elfos danos * y 
que el Obífpo , y Gobernador los 
aduieftanmücho*

Lo tercero cuenran t e  danos 
qüe hazena las tierras donde van 
íin ordemporqué lasairetaíJ ¿ y es
candalizan, Ííendn tenrdos por efr
pias*y afsi fe fottiftau , como han 
hecho eü la China * y por clraiÍM  
defordeu las cofas de nueítra Fé, y 
Religión ion defprcdadas * y cf- 
carnecídas', y.la gente de nueftrai 
Nadan Jo mifmo*parqüe Iospren- 
den a eíloS,ya los tedados que lle
nan configo.*y fe quedan con t e  
nauta,ropa,y matalotaje * hurta*



;do denbfotros^ydenueftrogouier-
no. Parece ala Iunta , y manda fu 

^Mageítad, que el Gouernador ten
ga cuidado de eitoruar elfos incoa * 
uenienres,

Loquarro refieren también por 
grauedaño iafamaho verdadera, 
que haidoala Nueua-Efpaña, y a 

^Eípañajy Roma por relaciones de 
Religiofos, ó no bien cítricas , ó 
no bien enrendidas, de que la Chi
na, y otros Reynos fe conuiertetn 
Auifan a fu Mageftád fe defengañc, 
y lepa, que delpues délas idas íin 
orden que algunos Religioios han 
hecho a las partes dichas, han ido a 
ellas otros por orden del Obifpo,y 
Gouernador , y vifto que fe eítán 
agora mas cerradas aquellas gen- 
tesquenunca, porque las idasfin 
orden,rio han íeruido Eno de def- 
precio nueftro,y auifo luyo,Manda 
fu Mageftad, que eltoruen ellas idas 
fin orden,y no fe hagan íin maduro 
confejo,y efperanpa de algún fru
to.

Lo quinto piden a fu Mageftad 
con grandísima inítancia remedie 
todoslos ínconueméres referidos, 
mandando,que no confienra el Go
uernador, fo graues penas,que nin
gún feglar pueda falirdelas Islas a 
tienasnüeuas,nidarnauio, ni otra 
ayudaparatalirdellas a ninguRe- 
ligioiodtno mofleare particular or
den de fu Santidad, y fu Magellad* 
El Rey manda que elfo fe encargue 
al Obiípo,y Gouernador.para que 
lo guarden con mucho cuidado dé 
la manera qué fe pide.

Lo fcxto piden .a fu Aíagelfad, 
que pues en toda la tierra firme ci
ta can cerrada la puerca ala con- 
uerfion , y en Jas Islas tan abierta 
para enfancharfe la Chnftiandad¿ 
que los Religiofos que van de Ef- 
paña,y México, vayan declarados 
paradas Filipinas ,  donde ay gram
il lisia! a copia'de almas / vnas:ya

bautizadas, y fin dodtrina, y otras
íin bautizar , y que cada dia Jo p¡. 
den,y otras fin nuincro,por pacifi
car^! tener noticia de Dios, todo 
por falta deMÍrnftros,y esgrandif- 
fimo engaño,y arte de batanas,que 
dexando lo que ella tan difpuefio* 
fe vaya todo el penfamiento a las
tierras quenoloefián,paraque ni 
lovnoinil’ootrofehaga, Parecea 
la Iunta, qnevayan los Religiofos 
determinados como fe pide, y que 
fe atienda mucho a la .inftruccion 
de lo ya difpueílo; porque median
te aquello'le ha de efpcrar la ¡con- 
uerfíon de lo demas* Manda fu 
Mageftad, que fe acuda alo vno, y 
lootrode la manera,y conelbuen 
orden que queda ya declarado.
■ Y" ella és la fuma de lo ptbueido 

por el Rey al Memorial general*

$ .  X I.

D e otras cofas facadas deme
moriales particulares de la 

mifma República deFtltpi* 
ñas,J tratados con 

el Conjejo*

En el primer punto fuplica aque- ¡ ip 
lia RepublLcaafn Mageftad confír
melos oficios de Segiimetos,y Al- 
guazil mayor,y otros del Cabildo 
de la Ciudad ¿eManila , y de Jos 
otros pueblos de Efpañoles de Jas 
Filipinas,en las, ptrrfonas que agora 
los ‘tienen-, ótULiieren quando lle
gare fu Real connrmacion:SuMa- 
geítad Ies h-aze merced de confir
marles lo£ dichos oficios como lo 
piden*

En el fegundo refieren, como al
guna s perionas principales, y ricas 
de las Filipinas.embian aíuMagcf- 
tad nuenas informaciones ‘ de fus .

fer-



j n i a s .

gdieo Ao.qiic^ mas 
d ú,fln¿omtenrfasig«-*i«ttn., te 
, , lu^n nueuas mercedes. .Pacte 
aquetla RepuMjca a te  MageJted, 
Brinde qw S tes .techos iB.o te Jes 
w¿noena merced JiafU que fe aya; 
¿Jlo d  Pi emio >■ ? Pa£a idfeuida a
otros muchos, que nuiendo (traba
jado caato,y mas que losdíehos en. 
las Islas, ningún premio hanrpár 
b;doóuMageíUd manda alGouer- 
Dador,quc no de ninguna cofa a ef-, 
tos que ya tienen encomienda ,haf- 
ta que íe aya proueido a los que 
ficndo beneméritos no fe les ha he
cho ninguna merced. , ' ,

Hnd tercero punto proponen a 
fu Mageitad, como algunas per.fo- 
nasquehan enrriquezido con apro* 
uechamientos, y encpmieqdas que 
tienen en las Islas ,tra tan en fuReal 
Confejo de trocar fus encomien
das por otras rentas, que fu M a ge fi
lad les fícue en Efpaña, ó México. 
Suplicad comuna fuMageítad no 
conceda laspermutacionesiporque 
foneqmuchodaño de laconferua* 
don,y aumento de aquella Chrif- 
riandad̂ y de la poblacio de la tier
razo Mageítad manda, qne'en nin
guna manera fe concedan las tales 
conmutaciones.

Enelquartoputito fepreíenm a 
íu Mageitad vn Catalogo .de mu
chas períonas Capitanes, y folda* 

°̂s,que auiendo feruido , y traba
jado mucho en aquella tierra , y 
gallado fu faltad , y haziendas ,nin- 
pn premio han recibido. Suplica 
atnifma República a fu Mageítad¿ 
c dea los dichos algún premio , y 

ayüdade'cofta;Parece alaIunta^y 
^ndafjiMageílad 3 qüe todos’ los 
pe cuitados lean preferidos a qua- 
Ciq'-ner otras perfonas de las en- 
i>mi nj aŝ y p’ia^ascjc Capitanes, 

 ̂bosque agora fe han de pa-

quinto punto fe propone a

I l . C a p . X V J I .  , , ,

fpM^geftadjCfiino la ¡cofa qu,e map 
tiene oprimida aquella tierrales el 
trato,y,mcre anua que vían el Go- 
nernador,Alcaldes mayores, y Ofi- 
cíales de fu Real fiazienda ,y todo? 
los criados,y hazedores deftos , y  
Jos encomenderos .en fus proprias 
encomiendas. Supíicafe ,aiu Ma- 
g citad eufteeíUs vejaciones, y da¿ 
úos, y el común qpe.la tierra rec-i- 
he.Ej&rece a la íqntU j. quo aunque 
por lo que toca al Gónernador 
Miniítros de fuhircia,y.o£cjale$ di
chos. , fu Mageítad nene -dadas le
yes^ que con todo, rigor mandaá 
que no traten, uteyut^auenjagora 
en particular fe da nucua Cédula, 
que con rigor,ydebaxp de nueuas 
penas, dtma$ del perdimiento de 
las mercancías, prohíbe ¿J tratos 
los dichos , y alos encomendero^ 
en fus proprias encomiendas. Su 
Mageítad lo confirma, ymand^que 
fe haga afsi.

$. XII,

Sumario de todo lo prmeido 
en beneficio de acuella Chnfi
lian dad * efpecialmente de lay 

rentas y  Umofnasq&s/»
A i age fiad les tía

dado, j

Sumando pues , y  riccogiendq i i í  
aquellasrentás^ y íieatpínas que fu 
Mageftad ha hecho ddta vez para, 
conieruacion ,y aumento de aque
lla ¡gleba, y nueua Chnihandad, 
foh las íi guien tes.

primeramente. El medio real 
que faca de toáoslos rributos para
las necesidades de la Igkfia * y de
fus Miniítros,que montan deFenti*
cada ano diez ynneue mil pefos de 
^ochoreaks,quees la quema or?
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di tiri fi a d é a qu È11 àr tí é V r à* ì *
ìi  Itcn, lòs iriiiqy fcdíci'entos pelos 
-de lenta eada-anó del Hoipital de 
f e TE'fpañoles* - %6oo,
'Iténjlos'fctecieritospefosde^en- 
faal Hoipital de-hokdndios. pyoo. 
¿ liendre a l;y medio que laca de to- 
■ddà lo;$ triButòs pàra el remedió de 
Jas necesidades ¿Jü e padece la gen 
re que defiende la tierra , que mon
ta cinquetìfa^y feis mil pelos de 
renta, 5ñ[p

Itenjos tres por ciento^qüe pa
gan las mercàncias^que apirea para 
la conferuacion de aquella Chrif- 
tìandad^qUè renradoze mil pelos 
cada año, í2p.
1 :: Iten.para el miimó efe&o eì aL 
cauala que pagan en MéxicÒ las 
haziendás qüe vienefi de las Fihpi- 
fias3querentándole mil pelos ca
da año, 1 L ■ i2jp.
¿;'Iten,paradéfenfa,y gouierno de 
la Ciudad,l3 mitad de las: penas1 de 
Camara3yla mitad délo que ren
tan las tiendas de los £hinos j que 
íerán tres rail pelos cada ano. jjj. 

Iten3baze merced a todos los na- 
. cúrales-de las UU-4 d:él quinto,del 

pro que fe dpue. a.,(u Mageftad en 
todas las Indias Ì qué valdrá vein
te y cinco mil pelos cada año, %5pi 

I ten dm  e mère e da\t o d os I os E1- 
pañoles de las Islas í(.de que enju
gar del quinto , qUe-dciién pagar 
del oro , no pàgùeh fino diezmo ,̂ 
que valdrá quinze mil pelos.cada 

:::T año* ' - •• ■■ ' . ■' - ' ‘ 15p,
• Monta tódoío dicho de renta yó 

entrada ciento*.y'rqtvárenta y qua> 
tro;miI y trecientos pelos. • ,•
>• . .*1. ¡ . * .1
. Deotr0sfiicriéíxde limof- i

n% - Lo primero tíftandlavqüe fe den 
doze tni 1 ducados por lafabrícá 
de la Cathedral de Manila * qurc 
fóny ; p. itfjjyocu

■ Iteñ/ochocientosy veintey cin*: 
co pelos para la ropa de losHofpi-
tales.- ■ : . TJ82J,

lten^dozemilpelos para ayuda 
ala reítitucion que hazen los pri
meros defeubridores, l2

Iiemrreinta mil pelos que le col! 
taran ileuar los cien labradores 
con íus cafas hada ponerlos en Fi
lipinas. ^op,

Iten5quatro mil pelos que coíta- 
rán halla poner allá los cauallos 3y 
yeguas^toros^y vacas* 04^.

Monta lo dicho lelenta y tres 
mil y trecientos y veinte y cinco 
pelos, .. - 63^325,

Otra manara 4a marcadas 
a Ef¡? anole s7y a 

Indiói,
Lo primero raanda^que no le vS- 

dan ningunos oficios , ni aprouc- 
chamicntosdeíutficia * nigouier- 
no., finot que todos fe proueana los 
que ayudan , y amparam'aquella. 
Chriítiandad. . . .

I ten, haze merced de todos los 
oficios délas Ciudades  ̂y pueblos 
de.las Islas alosmiltnosque la ful» 
tentan.,y amparan,.que fi le vendie- 
ramvalian mucho. _
-,i IteO,quitaelgrauamen, y cofias 
ados Indios de los machos Iuezcs 
qué agora tenían, y_ananda>que no 
le t latea fus caulas con aparato , fi* 
ao.de páíabra_,nilcf5 íenrencien en 
penas, pecuniarias ,  n i' de C amara, 
que también valramttcho.,
■t Iten.j el grauamen que le quita a 
vlo.s Indios,pagando, como agora 

fe man da, a la geiu^.deguar- 
/. meion^y defenía,:

- ; ( JO
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p  Yzntiztttifì cottim i hd  
^ Y scifio tty jri-

gfl /as Fílipffiás>Li&Jl.iCap>>XVili' 2$y
A -  v f ì f  U Cüentan ^qui Jos otro¿sfrañ-
y\ . v\ /% rv tíésvgafto^qu’é ^ b rr^ o n -d H á ^
■ k  ̂ lípinas tiene en fililentar elpuerco

de-Acapulìio do'Fi'Fátoí’ ;y  Prd’ücc* 
dòr , y otramUCha gente de berire-
rias.carpinrorias.àfc; r ia  ptoùifìà 
dé los Almacenes parad puerto^y 
üamos,y ladg lefia,y-Gura,y ròdós 
los nauios deaquel viage,y gente  ̂
los marea1) y en laSlálas otro puer,- 
tD̂ y oficiales ;  y Almacenes dérò*
do* Tanto, que de là Reai Caxa de 
Mexico le ayuda con cerca dedoì 
cientos mil pefos cada año, fin qu¿ 
de Us Filipinas halla oy aya tenido 
el Rey, ni tenga otro fruto, fino lo
ia la íaíuacion de las almas.La qual 
fu Mageítad fuftenra, contra-el'paì 
recer defusMimftros , que fieriiprc 
le han perfuadido a qué Io dei’Ci 
por los grandes gallos, y ningurì 
prouecho temporal. Lo qual nunca 
fu Mageítad ha* querido hazer, por 
fola la íaíuacion dicha,De lo dicho 
fe colige bien el zelo, y Chriílum-í 
dad con que fu Mageítad ha acudid 
do^todoloqueeldtcho Padre-lé 
ha fqplicado de parte de aquella 
República, pata bien de aqílellá 
Chrifíiamdad j y aun defíe par ti cu1 
larfe puede colegir el vniuerfal,y 
deuotifsimo pecho conque acude 
¿toda lá Conuerfion, y íaíuacion 
de las almas de todasias Indias. d 

El efeftó1 de todos efíos memo
riales, con fus relaciones,y dccrc- 
tosjconfía de laiíifíruccios cprecft 
Agofto del año figuience demil y 
quinientos y ochentay mietremari- 
dò fu Mageítad ordenar pirra:el Go 
uernador’Gómez Perez Dafmari- 
ñas, là qüal fe guarda en los libros 
del Gouierno del Real Archino de 
Manila, y fu primera clauíula due 
afsi: Gómez Perez Daímariñas, Ca 
uallero de la Orden de Santiago , a 
quien he proueido por mi Gouerna 
dor,y Capitan General de las Islas 
Filipinas. Luego que vino d e fe  el 
' * Y Pa*

Lo primero manda, que fe jjod- 
^  gan todos los Miriiftros deDofriT* 

naque fueren neceffarios, y quede 
Je  dé a cada vno cien péfós, y cien 
fanegas de arroz, y todbs los orna
mentos de Cáliz,&e.

Iten,todoel vino neceífario pa
ra lasMiffas, y olio para las lampa- 
raras,licuado de Efpaña.
- ltcn,los edificios1 de todas las 
-Ig]efias,cair,panas,y ornato.

lien,a codos los Réligiofos que 
quiei en deEfpaña a ay udar a aqué
lla conuer fió, les haze-la cofía def- 
de que falen de fu Comienco, y en 
Seuilla-jy leS'pá'ga fiete, y matalo
taje baña la Nueua-E'fpañav y por 
tierra haftaM exico, y de alli al otro 
mar, y otra vez fléte, y matalotaje 
Latíalas Filipinas, con vellido, y 
calcado, y ropa blancadefde acá; 
MitfalcSíBreuiariosdib ros,y orna
mentos , qae lo menos le cucíla ca
da Rchgiofo puefío eú Manilafcií- 
tientospefos.

Iten, por los grandes peligros q 
tiene de perderle aquella Chriftiá- 
dad como fe han perdido otras, da 
a wda vno de los que quifieren ir a 
defenderla en habito militar, fíete, 
y matalotaje , y ciento y qui-nZe 
pefos en México , para ayuda al ca-
mino y  all¿ lapagmV 

Aporque no fe pretende enefíe 
P3pe 1 poner fino fo 1 a:sfías rentas ;y
jmo ñas que fu Mageñad há pro- 

, e! 0 aS0Ta de nùètfo. a pè tirio ti 
c icho Padre Afonfo Sánchez;



Padre AlonfoSapchez, delaCcm
pañiade leítf$> concorden , y poder 
de.tpdosios Eftadó^ de Jas dichas 
XslaSi» tratar algui)asvcofas tocan
tes: al feruicio ¿de nueftro Señof> 
Jbien,y conuerfion d;e los habitan
tes* y naturales de}las mandé jurir 
¿car algunos de miCófej,o, para.que 
le oydTemy atuendoío hecho afsii 
yvifto con mucha atenció algunos 
memoriales, que pr ciento en con- 
foxEnidaddcla.p.rderiquetraxo., y 
confu hado feme .algún os puntosdé 
los dichos memoriales, con el pare 
cerdelos dicho.s mis Confejeros, 
me he refuelro eplo que aqui fe re
ferirá, que os ferUirá de inftruccíó. 
Lo qual os mando que guardéis en 
todo,ypor todo,con l&confidera- 
cion-,cuidado, y diligécia que con
fio de vueftrapeFfana.Pnmerame ti 
te fia referido-el Padre Alonfo San 
ehez,que lajglefia Cathedral de 
tifas Islas,que eftá erigida en la di
cha ciudad de Manila,no tiene edi+ 
ficio^ni ornamentos^Cí Y  confecti 
tiuamcnte.váproueyendio^ y order 
nando en eñe punto* y en iodos los 
figúrenles de Jftdicha fnftruccian* 
que fótvdnquétay qiUtro^encon^ 
formidad délo relueltOjy decreta
do en los memoriales referidos. Y 
en lamifma. conformidad;, y cafi 
por el mifma tenor, fin .hazer ya 
memoria del Padre Aionfo Sán
chez , fe defpacharon de afli a feis 
años^quefueeneldemily quinien 
tos y nouentaydeis, las ordenad^ 
ne^3 y inftruccion para Don Fran- 
cifco Te]lo,protieidopor Prefiden 

ce de la Real Audiencia *que fo 
mandó boluer a fundar en

eftasl§las,, . ,. .

aniade I e f u s ^
c a p . x y i i i .

D el Gobernador que el 
dre ailonjo Sánchez  ̂propújb 

. para P ilipi ñas ? y los 
:amfos que le 
, ' dio.

y N o de los puntos mas principa-
v les,y encomendados que traía IlS 

el Padre AJ°nfo Sánchez, y el que 
mas apretó fiempre,fue,que pues fe 
-quhaua la Audiencia, y la execu- 
cion,y buen íogrq de todas las mer 
cedes, y refolucioncsdefu Magef- 
tad dependerían vnicamete del Gp 
pernadOr,que fe hizieíTe elecció de 
perfonatal, qual pedia laneccfsi- 
dad de lasjslas. Y preguntándole 
de orden de fuMageftad por las ca
lidades que auíade tener,pufo,can
tas,que parecía dificultólo haJlar/c 
.perfona en quien concurrieífen. Y 
.afsi fuMageftad le mandó que el to 
maífe a fu cargo büfcarlo. Y fue 
Dios feruido de que IehallaíTeen^1^  

-la miíma Corte muy a fu fatisfadó* d̂fi 
Eftaua entonces en ella,entreoíros 
perfonages pfe ten dieres de oficios 
y mercedes* Gómez Perez Dafma- 
riñaSjCaüalleroGallego, que con 
fauor de D. Antonio de Pacos^raui 
bienGaliego,Obifpode PatiyPre 
Edén te del Real Confejo de Cafti- 
lia, acabaña de feruxr el oficio de 
Corregidor deCartagena, y Mur
cia* Y aunque al Prefidente leauian .
ya retirado , y hecho Obifpo de ^  ' 
.Cordoua,dódit murió, y el fuceffor 
no.le era may faoarable ( achaque 
■ Ordinario delGouernador huma
no ,deshazer -el que entra las he
churas del que.falc) con todo dio 
dio tan buena refidecia,queIcpro- 
ucye.ro luegopara Logroño,y Rey* 
ño de León v Y  folo lo difícu l tauan 
Cartagena y y  Murcia * que hazian 
diligécia s.par a.q. fe leperpetuaflen

por
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toor Hezia: Que n$auiajde fer moyo, ni
'Chrild^d^á piadorvy prudencia, viejo , fino de edadTazonada ¿ que 
'qucenéí^¿^fl-expéwoíeK^dov® no ama de cco?t. mpger , ni hijos,
PadrcAioníoSanthez^e^HVÍe- ni deudas, nldfeudb^ quenofuef-
cree0 ®Q̂:-aaa ^ F - ' ^* -bíkféaií— fe ganador , mcodiciofoj quetu- 
ĝfuGouernadoE t̂uu-o iu¿‘d^'efíd. -oídíd'grán 'valdrá ry^^rudeifcia, ’: 

.yiofc'con ély y < 0.1 diísi oí ufo dd do- aprobada ya ; ¿y experimentada en
muaicópor fi^tporanedio deoems ^Iguagouidrno, quetelíe muyCa 
Padres .de la. Coimpamayalgtfrtíys ualleJo^y júntamete Mano, y huitfa 
incíesj}7 baN? 9ue concuír.ianierpfü ínó¿y fobre rodo Ghriílrano, y exe- 
perlón a las calidades que:- defea'- 'piar.rA cíto-fe-Teia de mi Don luán 
fe , y ai si' fe-de termino de prop.ó- Maque z' ¿ yauro-s-Minífiros, dizié- 
ncrlo a fu Mageftad por íi m finid, ,do,que adóndeféíwia de hallar tal 
Reipondíendole )el bemgnifjimB *hbmbre,y yómerdadellosfeandc»
M on sr ca;q u e fucile - en lid fóflb ucn a;, en Dios , y la efpecial Proiiidéncü 
y que fe dieífeta zo o á?llG:o.nfeja, q;ue riene con efes' Islas * qqe hos r 
para que a íu tiempo de defpacha^ de auia de deparar f á l y  afsi fue* 
fen el titulo * y tfecaudós.'j^ceflut-' pues todas las calidades dichas tea 
ríos. El liepropuíoyfcrto gomformaeío de varias pérfonas¿
yo que . por recelarle; deLdírcfr- particularmente de Jos nueíirosde

■ dente, y de algunos pretenferes’J Murcia, que concurren en elle Ga4 
que pues no podía partir hallada u-allero,faino que tiene v.nhijo.pe-* 

■ flota del ano. íiguicnte deoohenpa roporque es ya grande, y muy fe-.
:y nuetie, feria1 bien fe. tuuieííe fecre- tgejantea fu padre, cipero ferá pa-¡
■ raladecdon^fin.que laentendief- ramayor bien del gouiernm Yen 
fen mas que Don luán dé Idiaquez, quarttoal valor, y brío contra lo¿ 
por cuya mano corean las diípo- Moros , que e$ lo que alia han me* 
fie iones, y eimifmo proueido.’ neíler.; eí ha reñido a fu c a rg ó les  

-Apropolofu Magefíad, y :di:ofe.oñ- años lo qué teniae'I Marques dé los 
den (para may or defcnidcí) aléle:©- Víelez de la defetifa de la coila, y en 
to, que fe r rata fe, c pino Corregí’- todo fu.tiempo no le han licuado ai 
dorde Logroño. , y di elle ¿entpix- Berbería Chtiítiano ninguno ±,y él 
deríeapercibia.para alia* Ytipar$ ha cautiuado:, y mueno muchos! 
mas autoridad de la perfona, le fii- Móros.Diós 1c écrrferue,y licué có 
2o el Rey nueítro feñor merced bien,y.dé gracia., paraqueai haga 
defde luego del Abir o-de femtia> loí que tanto de fe-a, y es meaciler, .
S°* ■* .Adelarue-ve remos como ítegd-

Habla en.efta cleccio elP.Aloa- éíle-.Gpuecnador a Manila , y los 
fo San c h e z en- v n a i  u.y a p a ra el' P á- e fe & o s-, y  idífic o rCo. dedngo ui e r n o, 
die Antonio Sedeño', enquedizc Aora para^que'feívsradaprudencia 
alshReprefencandoyo ifu  Mageí- del Padre AIonío Sanehez , y 
ûd( L>íos le guarde)y a algunos dd 
115 principal es .Miniílros yenefpe- 
ílaUD.oa lua.o de Idiacjüez v-'ias 
?ar̂ 3 Hüe'auia de tener el que

1U
gran zeló.iy.í amblen para que íirua 
de. aduertimiento para otros que 
hameren' defer eledos para elle 
cargo (íralg uñó topaffe comeíle ef-

ineue elegida por Gouernado de oritojppndrelos.auifosque.en vna 
1 ipnn̂s 3 ivipuefto que dél deperri fQya_,'£écha .en rRomaledá al dicho 

^oa¡todoht re medios .fin; iecurfó' Goaernador,y fondas
■ c otroípor la grjn diftanéia.> les . íigmentes, 

‘ Y * í.r .



2<6 Mí fsibnes de 1 a Còmpania d elefus ■

11S . Las cofasquefé me ofrecen; de- 
rué Y.Señoriaferfeiujndo de aduer- 
üjívfon lasfiguieptesv Sacadas raas 
îdeJa experiencia dé lo particular 

-deaqud gotíierno; q de lasreglas 
generales deite menefter, de que ay 
mucho en los Autores de Politi*- 
ícas,y Hiítorias, donde V. Señoriá; 
iC.omo tan difereto, labra tomar lo 
queleconuitiíere. :i 

i  HocargardefámíJiajCriados^ni 
camaradas. Porque, llegados* que 
fooaManila,es clegran embarazo, 
y-auaeíloruo para el gouierno la 
obligación en que el Gouernador 
fchalla de adelantarlos. Y fuclen 
dar nopocoquefufm: vno de los 
antecesores’de V'* Señoría, q̂ ue fue 
muy cargado de eñe genero, murió 
alia de afligido; y ¿1 retres o tronque 
fe defeargo en México de obliga
ciones, eñuuo en fu gouierno bien 
hallado, y quifio. Forfbío es que 
qu i e n v á a gouer n ari a ¥ i tipi n as, p rx> 
cure paíTe.eón el mucha gete,y par¿ 
tlcularmenté algunos; foidados de 
fuerte, y bien nacidos ; porquedé 

■ eftos fe pueble aquellaíémdad., y. 
conferuc la República * Mas el Gó-1 
uernador noxoquienedqdiaga car^ 
go deilos, por- el inconuenientedi4 
cho, fino que pallen afu rieigo., y 
cofia; y atenidosTmas afu proce
der , que aí fauor del Gouernador^ 
Lo que fepuédehazer. con I,os .tal
les, e$„ que pallen acdrhodados íeñ 
fa s p 1 a p a s d e Ga p it a n e s, Alfe re zes  ̂
y otros oñcto&de la gente de guer^ 
ra , que fieropre .los Gouernadores 
11 cuan de foerirro. Y'-pira dlcr e& 
meneñer en México faber: grageao 
al-Virrey,y dejarle muyguñofo^yi 
conferuatle afsi todo el tiempo del 
gouierno, porqde.pe@de totaíméte

el dePiltpinas de losfacorros de la 
Nueua- E fpaña * que ficmpi c ferán 
tpejores,fi los Virreyes eíiá gratos.
. Aísimiímo esneceífario ahorrar i

V.Señoña defde que faliere dcffa
,Gorte,de fauño, y a¡para to , que ] e 
obliguéis gaftos:creeidos. Poiq el 
caminó es largo ^y de vn año a por 

..variaá tierras,y mates1. Y fi el gallo 
<no e$ muy ceñido,llegara el Goucr 
-oador a,Manila tan grauado de deu 
das,que,en mucho tiempo no fe vea 
libre ¿ellas; y para, falir defia car- 
ga,podrÍaferquerer valerle déla 
mercancía, y trato, ò otras induf- 
,trias prohibidas; con que pierde el 
Gotiemadoriel credito que ha me- 

* néfíer de limpio,y defirtterdTado.
. Llagado que fea V.S.ton el fauor j  
de D iosa fu gouierno ¿ponerlos 
'ojos mas enei ím,y remate desque 
fea honrofo,y a fatisfació del Rey* 
y gufio de V, S.y de fusxofas ¡ que 
no.ee los principios, huecos, que al 
cabo noproducen nada,ò fi produ- 
,cen;foneípinas;y por eífo el Eípiti 
tubatodize,queelir afetnbrar, ha 
de fez llorado,y fin ruido, para que 
labueka fca cantado;,y có muchos 
manojos.Y afsiporamor.deN, Se
ñor,)' de mi.( puesme.deue algo V. 
S.)fedifsìmuìe,yvaya;y entre.enei 
gouicrtvoa la callada., y finfauílo, 
ni nduedades.Y no dé mué fitas lue
go de quererlo mudar rodo,antes íi 
algo de fo-q halla entablado Je pa
reciere mal,lo dexe correr afsi por 
a 1 guh ri:épo,y aldeíeuidoirnotan- 
do la-que pidirremedio,y a fu tiem 
po^.qferidelpues de tomado bien 
el pullo a la nerrapor algunos me- 
fes (y  a vn año ,ó  años üfuerene- 
ceñario)poncrie. Que eoo eñe tien 
t o* v e rà V, S ,pi i me r o 1 o bue n o, y I o 
malo,y fabrà compararlo vno,y lo 
ótro,yeícogeTlomejor.Y elcufari 
el qué uoletégan por arrojado,ni
ligexQiba tranco deque portnaraui
i La íe-eícapa ningún Xucz Superior.
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■ La'Ilatíc-z:3'„;yafaI)ilidád¡;*y..v»
4 banídad del que gouierna; eonrfus

Jubditos Y toba muchprl o s* cO rÍ£¡Or 
ms} y es vna Igran índuít±ipa ra
jFlos\énetrado,ydefcúbm^ifoii- 
do de cada,.vrio. Peroeíiaitaneza, 
y afabilidad hade fercoli tal rem1. 
pie,y moderación, que-no; defdiga 
deía au toridad del puelfo ; defuera 
te 3 que nunca fe dexe defpreciar 
de ¡wdie;y fi para man tener i e.en ef- 
ta autoridad* fuere merfefterYfaiL- 
de algún genero de reprehenfiani 
fea mas con latnéfura/yeompoíf- 
ciondeUemblantefqüecorídefde- 
nes,ni otros ademan estoco  confi.' 
derados j que agrauan, y enconan 
mucho das cofas i y fi elfo no battaf- 
fe,y fueífe menefier v fa r de otra de- 
monftracion̂  ò caítigo mayorvfea 
conmuchamadurezajy defpuesde 
muy coníiderado^y tanteado,

j , También es muy nécefíario a los 
principios oir de tal manera ato- 
dos., y recibir-fus ofrecimientos,/y 
¡tifiíos ¿que no fé pegue mas a vnos 
queamprds.- Oefuerte,que nofe Ib 
conozeaifaudrecido a quien fe arrí
menmenos fe fugete a quien Ielle 
ue por donde quiíiere.Porquc effas 
prendas de faüor, ò amittad5 que fe 
meten,al principio del gobierno:* 
quando vno no conoce hiènjoi tie
ne la experiencia neceííaria d e lás 
perfonas jduelen fet califa defpües 
de muchos in c<9riuení entes* y qui? 
tanal Gouernadqr.cl deíahogo * y 
libertadque ba merieíler para ha- 
ier el ferukio de Dios¿y del Rey*,

6 Sifleuare V, Señoría! deacüpco- 
^dsioh-para. vi fitar, ò tomar-reíí- 

cncianfuaqtecéíTo.r > ò otros Mi- 
niftfos mayores ¿ fea con blanco de 
cumplir primera mente conia‘cón- 
ciencia.,y-darfat-isfáclon al comun, 
ln °S J ar,tichibes agrauiadosYen
*0q^huuiCr;G4ug3r^ eropüPOW
p rte pvpfure-proceder ñd raftro 

s19fhni ayiq de impeci cbdpar-

tandofe del inepriuenien te .'fn que 
dan algunos Yifít a d or es cbl ue z es 
derefidencia^esigrangearelnoia 
bre de juttiaérós„¿ eftremandofe 
con los anteceíforéSjó iguales erreí 
püétto. Los efeoos que obrare la 
juftieia* y reélicud, entiéndanlas 
partes que es forjado della ., y no 
.porotro moriuo. Que demarque 
efto es conforme a la voluntadle 
.Dios 3 es también gran prudencia 
para no cobrar Y , Señoría enemf- 
gos*que defpues enMexÍco.,0 Efpa 
da le hagan guerra. Y tornos - 
aduertir a V. Sen o ria, que nidifsi- 
mule cofa contra la conciencia i y 
obligación de Iuez*ni embie a nin
gún perfonage de elfos dcfabrido* 

.Que fe puede hazer, vfando. con 
ellos de mucha yrbanidad,y corte- 
fías, y dándoles a entender, qué 1,0 
que fe haze^ò huuiere hecho,, ha fi
do forjado de la obligación .del 
oficio. . T L

ConlospropriosyezinoSiy mo % 
radores deMamla,y fus Islas guar
de también Y.Señoriaefta regla en 
fu tanto en todo el diícurfadeüi 
goulerno^que es regla de la Diuina 

¿Sabiduria,quc difpone todas las co 
fasdecabo a cabo j, por vna parre 
poo mucha efícacia, y por otra con 
Turna dulpira^y fuauidad.

Aduierta V- Señoría * que và a g, 
vna tierra.,y a gouernax vna gen re q 
ditta cinco mil legua^delRcy^y dei 
Papá.Caufaide que aJgusosiequie 
tan tomarma&mano dciaqse de
vila n , y quieran parecermas feño- 
res de lo que^pide firfìd ad ,y  gra
do* Y que es trieneftíT gran mana pa L j 
rano cobrar enemigos* o opueflos* 
quejodo fe lo contradigan , y adi- 

-dorremo dar en el otro extremo de 
meobardarfoyy condefeender dema 
fía dòj cori trai a autoridad^ obliga 
cíonés deloficio*)’ aun reputación*
y conciencia.

p^ra jrcmedio deftaa y otras difi- P. 
1 -  Y  i  céz



a n i a

eultades de aquel ̂ ouiér \ia± Ló ;pri 
- mero íes colgar mucho de Dios * y
í^iifir'aiguriosratosfdcíetii’amiéto
pkr&encoraén darle las cofas, y eó- 
/irterarlásípues Dauid con mayores 
ocupaciones lo hazla. Y lápruden;- 
ciá di¿U, que 1c.tome tiempo para 
xmniar las detemiinaciouesjy exe- 
ctjciones, y nocaminar a bul ro en 
aellas. Lo fegundo , tener buenos 
ConíejeroSiy oÍrle5,y aun a todos, 
yfiarfe de pocos,Harto feria hallar 
vno,ó otro tales,que elfos bailaría. 

10 Con el Obifpo vaya V. Señoría 
‘preuenido que ha de tragar mucho. 
No por la perfóna.,que esvn fanto, 
finopor eiconcurfo de los oficios, 
.que luego ay encuentros, y notas 
iobre Jas corte hastias prouitíones, 
-los dependientes, y éneo ruederos, 
<y (abrela jurifdiciÓ.Ruego a V.Se 
moría mucho quiebre algo de íi por 
,Ja¡paz; perodemáneraqueno pier
da de fu autoridad.Defuer te,que fi 
cedeenaJgo^leásdatKk) aentéder^ 
que es por araordeiapaz, y r enere 
ciaaiaJgíefia;. y quequando con- 
«enga, fabrl tomarlo. El tener V. 
Señoría al Obifpoporarmgo.Je cí
tara bien,y mal lo conrrariojporla 
libertad que a vezes ocafiona lá 
dignidad en cenfurar de palabra , y 
por efctito.El prefente es como he 
dicho vn fanto, y legrangcarl V. 
S e noria facilmen te:, dan do le querr- 

; ta de algunas cofas, panícula luien
te concernientes al Hilado £de- 
íiaftico, aunque abas-jiofuefie are
ne líer,p a ra que él,entienda fe haze 
calo de fu perfona>y. .confejo. 

n  Coníos helrtgiofos, y Clérigos 
procure V.Señoria mucho el tener
los ganadosc.on fas demotihraíio- 
■ jües de refpero, y yencracjb que pi- 
¿de fu ella do i y es bien .que véanlos 
iecul ares Efpañ.olc siyindio &  para 
quecon el exép lo, d e 1 Guü ejna d  or 
ios honren,y chimen Jk r o f  amblen 

C ^üedoaleueceísitaidc^tkfl^ eh

nodar.lesmucha entrada,yconQcer 
bien primero los íugetos¿porque 
ayde todoí, y cafi ninguno dexa de 
tener particulaTes;dependencias,

A quien V .Señoría ha de fauore*. * u 
cer.muchoces a los Miniaros,y gen 
re d e bieldo ,  afsi de guerra 3 como 
de;mar,p,or lo rpucho.que fe neceísi 
ta deilos,y los grandes trabajos, y  
nccefsidades que padancomunme^
4e,quede a lin ian co ir el buenmto¿ 
y. defpacho del Gouemador, coa 
cuy-o faüaracuden alégremete a lo 
que fe. les manda,fin que por la afa
bilidad có fus foldados pierdan los 
Capitanes Generales nadade fu au 
toridad,pues fi fon fojdadosi.y cha 
en cífa opinión, y a fe fabe q han de 
caftigar hndifpenfaciQn qualquier 
falta contra la difeiplina militar.

Sobre todo mire Vl.Señoria que ^ 
la tazón principal porqué Dios, y 
el Rey leembian a aquefgouicrno, 
ionios Indios; y que caerán fobre 
fualraa de V. Señoría los ^agrauios 
que recibiereneD fu tiempo dequ* 
iefquiera perfonasfus fubditos. Y 
para que V.Señoría eftéaduenido* 
y íeJo encargue mucho, dircaqui 
loseftados de las perfonasvdc quié 
¿omunméte hielen fer agramados.
Los Atcal desmayores,y Corregí* 
dores,y fus Tcuíenre^/Efcrisanos,
Algnaziles, y otros Mía ditos de 
Iuíbcia,a;ísi.enlos derecho.sde los 
pleitos¿comotn I&cobranpa délo 
que les contribuyen de fulknto ,C¡ 
mdehas y ezes lo .toman a;meiiQfprc 
ció ¿y hma i, o ramea pagar, y les 
ocupan en infero reto, y haziéndas.
Los eneprnend eres,y fu $ co b rado* 
res, por los cngaúqsque fueleauer 
eh Ja miifma cobra pf a, y eoJ as pro- 
mhonespara fuíuftetftio, abutíra 
dfíJfiStqúalesL Jes car.gaaítotras mur 
cha^o-fási Y fineífo el coní tato  ̂y 
mercancía, que co.ngrandes.ven- 
tajas: £uya5>;con todos quieren en- 

, Los. faldados^ ,4  j»awn¿F
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quevao.à
L í s , 9$ri¿hUftÚCW K,p<rfQÍ. 
Lesd y dedos;.generòs. par^^os 
Reales A Jmacen c v  vyf m v up pá Ja* 
brafic q y ?\ cfquie id; Efp á ó o 1 PlS , aim 
luyoifinos Eciefiaíticos., y Minií-¡ 
¿psde doflrína» qu;ea yezes porlà 

en que. fehallan y. ò por el 
Í L p 4c acomodatíglefia. y h^bi- 
^cionjy haze'r Imertas^ry íemc-nco 
¿s,fepafla a]go d e sra y a  -, y lia? p 
â rju.to a los Indi 05 < Y; afsimifroQ 
1¿  fifa ! gs, y <?fi ci.ale&d eljuz gado 
£ctcíiaítico>y aunque,cflotocaal 
Gbifpo,e5 nccdbuiO que V.S.eíté 
a la mira.Los m ite)*.Protectores., 
y Sota- Pro tecforesuqbe fe Jes M a 
lanno sèa v e z c s,c.omo c u m p 1 a n c ó 
la obligación de fu oficio..HaíU á t  
ellos mifmos es, meo eft e r dele n der
las :) porq lospriaci pales* caberas., 
y Gobernadore_$//udeu hazer mu
chos agrauios al pueblode fu pro* 
priaNacion, Los Chinos, y otros 
infieles >,que vienen deotros jRcy- 
Rq^ycpn ocafion de la mercanzia 
feeptremeceneon lo$Iudio$,y fue- 
radios daños ternp,orales?y enga
ñes j les pegan fus nulas eoftum-r 
bre ŷ embudesgentílicos. De¡ror 
das efiasraizes* y fuertes: de perfoi- 
sass{e originan muchas fuerces;d¿ 
agraifias para losp obres Indios* y. 
porconfiguieute muchos p e l ig l i  
de,conciencia para el.alma de VkíL 
Pues como he dichona é fio princi
pal meri ce le embiaíu MageítacLque 
Laos guarde. ......

Us cofas de là guerra Vi&das 
tietie tan entendídai^eoino.y o. pp?- 
co practicadaŝ y aísi efeufo el foa> 
blar en ellas.Solo di gozque la guer- 
udeios Indiós^.yqt'ros enemigos 
deiauerra.es muy/.xbfeteme desía 

c L̂ nopa;, porlo-quabes tnenefr 
ter echar.mano deOabòs- ver fa dos 
CD. la. Y que la gucrra. de la mar,
es fa que principadmetrre corre .en 

. Yaísi hpreuencion con-

m
rinuade ba^xeles.perrrcchoS >;y;at> 
til le na., es loq uefia ,d e c eneT¿¿Vfo 
\;pl a do a hi GbücrnadQí' f «fe fiilipi- 
tias ŷ qUejos .apj-pífnS; de Jâ , naos 
de la.carrerarjdetU• Ñüeu^-Lfp^fu^ 
Cnquele lleuan los focorros ^;íe$ 
tópy con tietqpo^y c,pollos mejores 1 : 
Cabos>y P;ijoto£:que;fer pudiere,j 
que en Manila e l a.fiuip del G ofuer-
^dor,y de toda la!dlepuÜicaí;ed4
en qqe loífocorroSQP fahen,antes 
Lie gu.encempránov;. . ! ,
- .E/tbsíquIqsayifo^qyecQnauey n<? 
pcr.ea de fe tenca años,que fe dier ó, 
y fer tan ygrias , y laudables las co-, 
fas de F j 1 ipi:nas, íi oy fe humeífeo „ 
dc;boJuer a' dar-a vq Gouernadof 
ple$0;paraelí&s enj# (7orxe , poy 
ventura npde hallando «otros, mas 
fu ftancialeSk Y íolp d)uui^ra que 
añadir lo tocapteai; p(icio de Pr,efiT 
dente^y Oydpres cdeqije el 
no hablo , porque Gof»ez ^ fre  ̂
Dafmariñas nodpaufa de e.xercerj 
pues fe le raandaua quitar la Aur 
diencia,y embiar a Mcxico losQyr 
dpres.Solo tmioque aduenir 1q d? 
fu r,efidencia  ̂y viíita,.que topa pg 
cl.uumejo 6. V

CAP. XJX.
^ e d e -E fp ^ íf ik g a  ¿ 
fñé d  Padre Alonfo Sánchez» 
y v d  en fu  lugar con elGoner  ̂

mdor d  fiádrfr P&ds# 
Chtrwo 4 S/¿-

V A  cftaua en Romael PadreAlb- 
* fo.Sanche/iquando efcriuio.cf? 

tosauifos^que fue pòrci mesdf 
.Mayo de tülLy.quinióntos yochen- 
ta y 'nuc.uê q uando v i crido, qn.q p 9 
podría alcancaral fi.ouernadqi ep 
Seíüllá^pararboluer como deíeaua 
én fu compafiiaaFütpm a s , fede- 

 ̂ ter



r^pminóé^rí ttir 1 e j -yaduemr por t 
¿l-r ífc Ibq ú é hizi dra pré fe n t e fi pu-: 
dftia'ádOmpabar 1 e. <L"á Ocaíion -de’ 
fm á g teh c fon-ehH a Corte • Ro m a.tí a 
ver éüi b $ ..eíi diz i éridodo 'pérteheb 

ÍU lléga'da. - • / * ;
no S-i ^ i íc l  mifinó tiempo quellegó 

Tra fedetutío en la Corté
(.»«,«» £r^eO £f déipacfto de lós negoaosde 
ña, qnctndolk- Fii/pinas* éJiPádíeAloffc SaflcfreZ, 
jsb <* dtaeí fít- cftáuk- Tmeftra-¡ GófnpaúU de íefuS 
í/rc /f/o/jjójc/í bien afligida por lá inquietud de 
ch?̂ . tí * dighno's hijos baílardosque inten-

taridb nouedadés- eir fu gonierno> 
y proceder Religiofo* ca ü ía u a n cotí 
quexas /y  memáriale£al Papacri 
Roinaky mucho vdas l̂ Rey en Ma- 
drid.Para remedio defte' mal* hizo1 
nueftro Padre' General Claudio" 
Aquauiua grades diligencias, por-' 
quecon fer fu v ida'fán tií s im a * y p o r 
extremo e^emplaf  ̂y fu gouierno 
de óVroígnacib^qúe'nó merece me
nor éncarecimiéntoíera fu perforia 
el UlancOj en qué’ parauan todos ef* 
tÔ  tiros. Y-pdrqu’e ‘ef Obifpo db 
Cartagena vifltáíféiás Prouinciaá 
deHfpaña ;cofdqúé aunque porV'ná 
parte no elhuiiera mal a la Compás 
ñia \ pues viera el Obifpo de mas 
cerca* y cqn[éf todo^ejí mundo los 
tefqros del cielo* qué en ella Dios 
por fu miferVcórdia tiene'j porbtík 
no le.eftaua ,b(en*q.ucqntraffe a juz
gar fus cofas quien "no podía fabdr 
deílks. Quc pór eífo no permite 
Derecho dar seGgomeroo, dq( vna 
Religiouaqniqnqo Ja fia profeífa- 
do*y la Republicano h’aze Alcal
de^ Examinador de. vn oficio, fino
al mas excelente Artífice en el exa- 
tjftnhdó;y ápfobíiio1- 'Vió^ePR7̂  
’cdnfú gran prüdeficiadíiJfuerza ae 

-razón * yperhiirio^ quenudtro 
Dádre G é ñera i ñ om b'r aífe dos V;iüV 
'tadoresafaH s’fá&í o nade fmMag efl- 
* i a d, el P a di é fíi f G'b api le z de;Á u R 
depara las dos PíbUitiSiasideiCaR 
qdiiájy Toledo i y- ¿RP^drc -I ofeph

de^Acoftafqúemuía llegado de las 
India? con ef Pádre1 Alonfo Sáni 
chez)paralas otras dos de Anda
luz i a;, y Aragón ̂ ’aunque hi con éf-’ 
tas* ni con las demas diligencias* 
que fueromínuchasiy muy fan âs* 
fe pudo curar dìe mainanti es ia 
malicia de la buena fahgre * que fe 
corrompe en c,úetpo bien comple
xionado) haíta i que fe celebrò la 
quinta Congregación general* y a 
bueitas deirá,effe cuerpo quedo li
bre de malos'humores, Eflos trah 
vnos hombresbulliciofo^ y nóue- 
JeroSj cuy a.inquietud no tolerada1 
la entereza^del Padre General , y 
procurarondiazerentender ai Pru
dere Monarcha^que el Padre Clau
dio era demaíiadamente entero* y 
librean Fasaíependencias qudde- 
uia a íuMagéli^d.Gopeflas rebuel- 
tasfe en tibió algo íá voluntad del 
R'e y e n n u efttk d en o cí o n 3 y-eítima 
(antique ríuncdlapeidiò de lo bue
no., que flompre/auia conocido * y 
vifto en la 'Compañia) y cfta fue 
otra circuníiancia para elíimar mas 
la jnereed que hizo al Padre Alon- 
fo Sánchez cotno ío reconoció él 
n5Ífmo,y rodala Compama afligi- 
da¿y mis que tòdos el Santo y atri
bulado General, al qUal con todos 
los correos ordinarios * y exrra or
dinarios los verdaderos Rijos de 
acá*damn.cuenta * y. pedían ias al- 
b¿rims delós Ésuores que-el Rey 

ab Padre Alesilo Sánchez -U 
eftima en queie tenia * y conquan- 
taTazòn,loqaeleretìia ganado * y 
loque;podriijerde prouecho-con 
-fti Mugefiwd eírocaíion tan aprcra
íl a] pp r l oqu e.el R e y m offrauaefláf 
edificado deduigran R eligioh* y fa- 
ifisfecho deiii icéfitnd * y pruderU 
¿ia. Refuiíóidefloodefear mucho 
nueftro Padre Geheral ver aÍPadre 
AlonfO Sánchez aporque ledmagk 
náua muy aptop’ahro pata compo
ner aqueüasrebudras* y .embodo



4e Q¡ o$ dcífc ück-áemipiní&éUn meguic en Jo que quiere q haga 4ef-
particuJî - pnon id en c i a ¿rió ib lotpa- pues de a cab ad a cita J ega ci a , yiítjn-
raelrcu^dio-dellas^finopará ehdé carneincliooj/inpa que me désích 
kfniíuu Compañiahque tan apre; IeerGramatic*;.y,éfto no de cütuí 
rada cftaaa. ’Efcriuioie procurarte pJimiemo,óurneiiudre ¿ Gn#aiémb 
¿brctú&t bipartida,- Y empadre eod corde> ex to&t amma' : porque yo¡ sé 
mo buen obediente lo pufo en córe-j donde me ha dchazerél feñor mer* 
cucron Juego.q'ué-fuuo concluidos’ ced,Mas yaque nosayamos de ocu^
1 o s n ego c r o s/d e i a < O o  % te de Efpa-T paren cofasmayoges^rnasmé-pare* 
na,y d e íp ae h o £ par a-Fi I i p in as m í&  ce que raeindinó aboluer a la$; Fiw 
manera quehemosdreho: : ■ iA> lipinás,quemo adoque Jos Padres 

ni . Hizolu v’i^gí(porími cüenta)em aquí meinñnuan*V.R,poramór-deÍ 
uí0í«d- el Oroño de mil y quinientos v y i Señor fe-lo encomiede, para qde fe 

ochenta y bclíoy llegadoque íüe, haga fu mayor feruicio , yo daré 
holgó mucho nueílro' Padre Gene- aquí la pridTa pofsibJe a.mis negó* 
ral Claudio Aqüaviuá de cotmmi-; cíoscon el¡Papá,y Cardenales i y 
carlejyhazíalódbfpatio. El Padre- también a los de la Compañía con 
traraua de fer despachado con bre- nueftro Padre, que fon los que aqui 
uédad para dar buéltaá Efpañav y mas me ocupan,y detendrán,Que¿
alcancar al GOUernador que aula na aueríe. ofrecido, eíie accidente 
d e p are i r e ñ e í ;v e rá ri bdem ily qui r- d e kb ie n c o mun deJ a Co m p a ñi a¿
líientos y ochetita y  niteue ;n üertro por loque toca aJlos negocios pa:r*
Padre le ñgniff^qtie'ño podria-fóe ticuIaresdeeffaMifsion , y de las 
tan preño,y fu Afsifteíire-por laS Islas yo alcanzara al Gouerhaddr 
Fr Quínelas1 de Efpaña: i  el Padre en Senil la*: Y yaque efto n.optrc’dá
Garda de Alarcon , alargándolo fer3pr ocura real canearle en Alexis 
masóle fígnifíéóñole dexarian bol- co,rthuuiere de boluer por alia ¿ y 
ueraFilipinas.Mas'tiq por eífo año- fino alcáncele Dios,y fu bendício, 
sopunto,ni en los negocios, ni en yguia. En tre tanto le da nüdfrtí 
los defeos,y inñaneias por la buek Padre General vn buen fugeto d'e- 
ta, combéltódizVen vnafuya de losnueftros, que le acompañe * y 
quinzedeMayo de mil y quinien- lleue los  ̂ defpachos domefticos* 
tos y ochenta y nueue paraelPadre quedeaquifeembmnenquevé re-*- 
Antonio Sedeño,, Superior en Pili- fuelto todo lo que allkdefean, co* 
pinas, con quien familiármehte fe mo fe verá por ellos náfraos, 
comnnicaua. Yo(le dize)temo que Efiá obediencia cupó al Padre Izl 
hade refultar de lo mucho que me Pedro Chi riño, Anda luzJfugeto de p. pedro Cbr-’ 
comunica, y o'cupá - nueíiro Padre muy buenas letras,y talentos,y có-'rw es fiS.ilatfo 
elnoboluer a Filipinas,-y tambietí potente edad,que ala lazan anda-pw* Fthpinaí 
porque el Padre Maeítíó Deza , y  üa en M fisiones en eLcrtado de ^
otros Padres antigiios de Efpaña;: Duques de Medinâ , y Vexar , qiuy ^  
fe lo eferiuen yy ePPadre Afsi'iten-: tíoiitento en fu miniíierio por chgrá* 
te,y Otros dé acá andan en Jo mif  ̂ fruto que fe fuele coger en él > y- 

îo, pa tec ie o do 1 e «‘(plegue a Diqs‘: bjemageno de Filipinas, quando le? 
qneuofeéngáñeriyqüéátía ínepü'e1̂  llamó el Padre Iofeph de Acofta, 
doocqparcn mayo res* Y ver- Vificadór déla Prouineva de la An-

; ^^rarnenteiPadré9!q éftoy yo tanl:‘ daluzia,y le notificó como nueftro 
exíí̂  deftós penfamiéñt‘ós, q defde- Padre General le fenalatia para ve-

quefárfdeHamlavfiípücoalSeñó  ̂ nira Filipinas en compañía delGo-
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hlnfìrucàcti del 
pKPadye lojeph de 

coti# fard ivi 
mí fe embarcan

y vienen a lu
dias ,

T2̂  . Obediencia txt
pur (LI Padre
Pedro Chtntto*

.fiefn.ador Gómez ;Pf rekrDahivaTÌs 
j i  a.syrep r_e fe n t a rudo. 1 a 'pedona de 1 
Yadte AlonioSancheziqiiequedkT 
lì a oí upa d q eri =R orni av ; ) yr x r a y e ndo 
fuS, dqfpa.chos.E ero que quería; fá; 
b ? lydè 1, nudino: Padre iì ten ìa algü ’ 
Ctt,4 ih cui rad ernia í emp re fía , ,p arà 
qpefüeñe can, mayar Gomíudte ¿fus 
yo* .Pidió tiempo’para. ieneomen  ̂
darlo al Seiiorjèn cuy o ácatamjen* 
to,y ddamcdePSantifsimo s fé -rei 
foLuiò luego aia lerna da yy fe ofre« 
ció-a Dios con Voto:.efpecia 1 para 
ella;y dando cuenta al -Padre .Váítt 
tadqr, fu e.defpac ; e q n; to da
breuedad para Scurilacon fu- paté-; 
je.car tas.y recaudos ¿ y vna bteue 
ìnltiuccionde irvi osquauro capir u? 
lo s. qd e z ia a fs i ..G u ar dar con; e xa c- : 
don las obligaciones .ReBgiofas-.y. 
ijarjea Dios queüeHeiigtxApadadá 
empretfa,qucie, disia et» modas òca  ̂
SonesJafufi ex ed eia neceifaria.pa ra 
ellk* £n ei cablino, ;̂ y.aauegaciòn 
baderei ofiaode, Obrero,; Apofto-? 
licodìn perder.ocafì‘on;decxereìtar: 
los minift eiios de Ja. Compañía,tco, 
ino el cabadoE que file' con fu aza
da al ombro aunque aya muchos 
en lap.lapa.EÌ trato leaiafable.con 
tpíiosifin apretar a ara di e¿ ni quita* 
a los toldados., -y gente de marinisi 
ordinarios entretenimientos. Ano
tes procurando ganarles las volün* 
tades , y con buen modo ayudar-i 
todosjal bien efpintual de Iris ai- 
mas.EApercitarcon ellos todasdaí 
obras de mifeucordra efpirituaic5¿ 
y corporales 3 par ti cui armenti-eia 
lamauegactpnb y llegadoque fear^ 
Filipinas , entregaríc del r-odpí&T 
rpi nilieriq de iosdndi os¿Aj para cha 
api;en dcrbien Ai lengua ; y .defernto
dar totaímenEededapohXhina^yi
ostras Mr 1 si o u es.) ■ Lj L: .
-bucle d ad o ,p o r comp a ti e rp; ytr 

He rmano C o a d j u fo ryl 1 a m ad oJdá-k 
cric o Ma r- ti n i n a t u r al d  C'Ezrj a, uluy ; 
m  ¿apio,, y gr a n,t r a b a;ad.Q í

uHla: quiíb rjíboruar é\) pafTagd al 
Padre el Pcefideniéídeda Contrata; 
cioñALicencia4 o Gedeón de Hiño-;
 ̂jofacOydocde 1 Canto]o de Indias^
füantiguo conocido;Pero el Padre
for^liftibiy por,medicad¿] Duque 
de.Medinácq quien.eñana comcti- 
doíeldefpmrhodelíqouernadordfc
Filipinas .negocio Ifm embarca cion 
fió que i  o pudíeífeimpédir la trapa 
dei Prcíidenreiqueqiuedómuy edii- 
fica'dQiy admiradp d;c ia fama por
fía del Padre,-q ,* ;¡, ■ . .

Salieron adámela: por la barrado 
San'LncafíelGouernador.y fu hijo, 
y ios Padres.LuneS; diez y ocho de 
Septiembre :de mify quinientos y  
ochenta y nueueen  ̂tres Parachesi 
que por orden de fu Magefíadfe 
ap reliaron eoSanLucarpara elvia* 
ge deh Gou.orfla dor vdg Pil ipinas 
laiÑucua-jHfpaña sdpJíde tomaron 
tierra; a. dií'?¡yí?úb0;>̂ e- Djziembre 
del mifmoañq.^A <mj\  ̂ ^

De xem oslóla ora allí.., y  torne-; 
ítios a Roma ajyer.cteíno es recibid 
do,y negóc.ia;ef Eadre Alonio San̂  
chpz con el Papa¿y Gardeñalcs; _.j

C A P .  X X ,

Lo quenegocio zwRctm el 
\ Padre Alonfo San- ‘

che:

piQca difíadtad rnno jnueflro Erti- 
n *. b a xa dar en al can car Audiencia

m

124

del Papá que a la fazon
prefidia; efí ía Silla de San Pedrpji
pues huu'o competencia entreaigu-i
ndSiCaidenalñsde la deuoc;ipndcd'f̂ f ''quehe í¿Efpaña> y amigos de la Compsnia^F^
fo breq,uten, le; aui.a deinti-odiicir. ^  ^  
VTeualecJóel CarvienaldaMendp- tjj,^  ^  
pa¿En troles fu Santiylad. que iexeq^¿ ^  
c * bite benigna tiren te3y,e ñu p o oy e n -, pdre ■ 
do. gerc^de - Y or »a con a r enei ó., W *v

y



y.iflltfftr# #  retibip ?fus
J ^informador.

J cSŝ  aukíi.dotoS' viñg pnr^ttif«-
jnô ' íoníideradb la granedad de 
]aS ̂ rerias>aJ modo que eh BXpá- 
¿a/cíiüian remuido a ja .  Iuota que 
yndijimos,y mando que le entre* 
gaffea la ¿Qíi §r egaci ó n de! Inq ui íif 
{jonjqugesdsílas xñasvgÉauésidp la 
Santa Xgíeiia, y> en que, eñerándós 
pías doctos, y -fenalados*del iSafcro 
Colegim Confcnaníe ttódós. los 
Iucués en pr ciencia de Xu¡ Santidad 
hs rnarefmSiy.eftauan.ya! muy^de^ 
janre *quand6,f Ue, Di asXebuid o; l‘c 
ilcgaíTc a aquel;V*aÍeroíd .PanciRce 
fu vi tima hora; y qué con: lü/¡muefv
tc,y confecutíuara¿nte:.con la de 
los tres JüceíTores inmediatos', -V-r* 
baño yjl.y Gregorio XI.y, .y In.a- 
cencióIXihaftaXa elección d ed e*  
DKntc>VlíI.(aunque todos, traba- 
j3ronenello)no.Xe pudieffen. con* 
cluir elfos deípachos. Breue peno* 
do por cierto,la y ida délas Poten* 
udos,pues hallamos aqui Papas de 
quinze diaŝ de dosmefes,y de poca 
menos de añq.y queyn.Hmbaxádor 
en vooyinedip^alcaf a cinco Pon- 
tificesj y obtiene defpachos *- y Bu
las de quauo* tJ*a.fuma dellos hizo 
elmifrnqPadr-e para dar quinta a 
lu Mageílad Católica, pondranfe 
aqui,por las mifnjas razones que fe 
pufo la de los defpachos;de Efpa-r 
oâ y aun mayores , pues en Roma 
no fobmente fe negoció para. Pili- 
pinasjfipo para-rodas laslpdias Qc- 
oidentaleSjfandando el derecho 
íuMageftada ellas , y, la juftifíca-í 
cion de fu gpuiernq, coXas eVaque- 

a coyuntura de tiempos muy cón-\ 
houeuidas enla Curia Romana ,-.y, 

de que fc djó por muy íenndoel 
:jíudentifsimQ..

Xilipo,

v L,

$ .  rr . ^  q
- T .. , . . , ̂ ; r 1 t r

'Preue dcL-SantiJsitno Padre 
G r eg 'orto Dezjím oquarto.Co- 
í ient muchas Indulgencias 

gracias concedidas alasFtli* 
pinas, T varias alabanf a i " 

del Ppdre Alonjo 
. Sánchez*. :

Paulo por k  tfriféracion Diurna  ̂
Presbítero Cardenal de la Sánta 
Igleíia Romanaydcl utulode Satítá 
Cecilia Jlamado Esfondrato.Lcgd 
do a Latere de Bolonia por nucítrd 
muy banto SeñorGregorio, ppr la 
mifma prouidencia , Papa XIV, y  
fobrino defuSafltidadqparaptírpe-* 
tua memoria* . ! - ■ ■
’ Lo que en la agricultura, y Có¿ 
fecha délas miefes , duelen házé* 
los labradores aplicados 3 que éí 
poner mayor cuydado eti Jas íemi- 
llasgenerofás, de qúe fe éfperaíi 
inas colmados frutos , efío mifmo 
tocahazer aefia Sede Apoftolica¿ 
y los Romanos Pontífices que en 
ellaprefiden a todo el Orbe, eligir 
dos de Dios para tan grande carga* 
con los varones diligentes,con cu* 
yas Chriftianas ob rastraba] os coü 
tin.uos , y largo! fsimas peregana
ciones , como con granos íembra* 
dos perla diuinainanoj,  ó plantas 
generólas. Vdmos enmuefiros días
fer enriquecida lalglEfkde Chní- 
to con el nobilifsimo Plantel de 
Jas Islas FilipinasvPoilq qual a- ¿o* 
dos,y a cada vno de los que vierení 
y oyeren ellas publicas: letras, au* 
tomadas aísiconla autoridad de 
pueftra Dignidad'de Gardenal>‘rco- 
mo con las facultades quecos ha 
concedido  ̂ d  Sanxifsimo Señor 
nueñro Gregorioipórladiuina ptd
uidencia Papa X lY .y coanüetha



M ííslb n ^ s  <3 e H
firma,y fello^azemp^fee, y certi
ficamos ci dia deoy , que es veinte 
y ocho del mes de junio Tdel Nací- 
fniétó^de nudiro Se¿o¿Ièfu Cíiiif-
to mil y quinientoXl^íRQupnta y
vno,y primero del Pontificado del 
biifmo Sánrifsimo Padre , y Señor 
mueíiro, a quien fue Pobre maner  ̂
gradisi ma la venidla Roma 'del 
muy Reuerendo ? conjm Hermano 
rmcfiro^él Padre Aíbnfo Sánchez, 
Presbiteroprofelfecìe la Compa
ñía de Iefus , embiadodelas Islas 
Filipinas a la Santa Sfede Apoftoli- 
ca porci Reuercndifsimo Obifpo, 
muy Iluíke Gouci;nador,Iluñres, 
Reuercndos, y Venerables Orde
nes,^ .Cabildo , del Clero , Sacras 
Religiones,MilieiafN.obleza,y co ■- 
mun, a negocios sgranifsimos ¡ y 
splendo en rendido dèi muc has co
fas tocantes a Jas Filipinas de pa
labra, y poneícrftOíj y aprobando 
el .Cat ho li co, reconocimiento de 
fodós los fufodichos.;,, fu cuydado 
fiel,y afe&orde lineerà deuocion^ 
en ordenar eíta,embaxada,y fajacer 
tado juizio en eligir para ella- taf 
yanon, alegtandófe'grandemenie 
con vna piadofaalegria , y regozi- 
jode.Padre^quelchizo derramar 
lagrimasen abundancia de ver el 
fruto colmado por medio de los 
Obreros del Santo Euangelio, con 
cantos peligros,y trabajos , pero 
con iafiel protección, y guarda de 
los.Magiftrados,Capi tañes,Solda
dos, Nobles,y de todo el braco fe- 
glarjy auiendocon fumo amor, y 
beneuolencia tomado debaxo del 
amparo de los Santos Apañóles 
San Pedro,y San PabIo,y luyo , y 
defu Santa Sede , tpdasdas cabe
ras,y miembros Eclcfiafticos,y fe- 
glaresde todosaqueMos Ordenes; 
y Eft a dos-, y c o;d os;yacadavno bé- 
diciendcílos .feotvpicúa caridad en 
ks-cntranasde Ghrifto ,moftr-ando 
&HÍ encírecidiísimas; palabras-la

iaftima que les tenia de táíf-traba- 
-j oía, ŷ  pel igr o fa vida, coìtiti< p affa
li aíren *aq gran defiierro, y con ra
ta miferia ¿dignificándole fu gran 
defeo de vifitarle por fiFperfoíia, y 
cuItiuar aquel grueffa;y fértil cam
po, finalmente tomando en fu s prò
pria s^yfabtifsimas mano Wn a ^  
taque le rdio el fobredichó Padre 
AíonfoSanchez , aulendoli leído 
todaá contemplación de tbdos los 
fobredichos,concedió todoí;quan- 
to- emella fede fu plicaua.' Y ■ demas 
dedo ; inclinado con losfrutúofos 
ruego5jde:mda la dícha:€ompaniá
a kv.niueríal IgJefiaGa coliéa,y ctt 
partícufára la de Filipinas , dá quál 
dicha Compañía cn todo tí muhdo 
no perdona traba)o háíla derramar 
lafahgre'^bría falud dedas almas. 
Y- :fiñ gu 1 armen te dncit addi dìe los 
grandes meritos'del fóbredicho 
Padre Alonfocrrferüíra Ja I'g le fia 
de¡Chrifto con zelo; aprudencia, 
deñreza,yorros muchos dones que 
f e 1 e c qnó cen.r e ci b id o s d el' id ado r 
de Ios-bienes * y  fobrè-todó con fu 
cuydadoinbanfabjeifolicitud'con* 
tinuada,y tantasnauegaciffñes, yJ 
caminos por el vno , y otró Ocea- 
no,cnel riejo,y nueuo orbCípOr Ja: 
falud dé las almasipétoparticukr-' 
mente perfüadido acóncéder libe
ralmente todas eílas cofas por la 
agudeza delingcnio deímíTmoPa- 
d re Alón fo,cui tinado con los fifi- 
tu d i o s E d e fiañicos, co n los qua íes 
ingenia,y cfbtdioseri 1 as Islas Fili
pina Syy en ambasEíp añas,nucua,y 
viejá,y pnucipalméie en Madr¿d, f  
vlrimametcíen Roma,có mucho ef- 
tudio ha hecho muchos opúfenlos* 
trac a d o s* efe ritos, y d ifpura $, ¿o m a 
v ef d à d et O' D e fe n f oí delapoteíkd 
Eclefiaftica de la Sede A^aftohca* 
con la grauedad queredla cofa de 
tantopefo,y momento,probó ea 
publico * y en particular el dere
cho , y poteñad de los Romanos 
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dom ieíeáeíiiM ii,^' qu^iehrob-rtíiibh^.'í^tóAtaúlfo
occtten'y i d ípfái^t1 &tíftafl Sánchez foliorvltacado!o hafístéiezí

pr° C l^üi^iísimp^ryíSetenii^md mil y.damos feeri que. fu: Santidad^
?“5or ôn.iFeilp:e /Rey G iekálirq  propriomiotuílo.íimpiláq qm¿en>: 
d e  ̂*as ‘ Ò , 4 v^  4r 9í?̂  dn Rdhiccíbri rfeáikíaffg k> 
en fu «erar jj:<aíÉ̂ er aqiièU&s:Re? fuízuo del imf mo RadPeAloniory,]& 
gioneSjpn-deferiicrias ¡emñobiede dedos peros qáeíélhp;mbraíÍKj;cQ4  
la5an[:a la/verdad era modichoes; y lomifmo ordenààt
guardiaddicuchillp feglaRy eonda carca dè las otras Ibiagen es:metío- 
coiiiiisionde lleú^rJcsJaRfiligipns resjCruzes ¿ y granosjdexjualqiuorjj 
y Ja ¿éíhaziendo demontoífioh forman y materia i piratépar cmalf 
abriendo llano caminq^coofcrmma pueblo. A las quales, todas¡ grsq*
Jadoíhina delia danta íSedéi;:y de- des j ypequeñas Imágenes .yCnr-í 
cretosdelosStbíóós. Pontificés/en zes, y granosa fu Sanidad confia! 
coíade antcspfc^rTayy. pup ñopo- do de la benignidad del roder po-, 
cosía ignQrauáüfPues parpmoítrar derofo Dios ¿ y de la aatoridad^dcf 
jeon % rati Rimo ani nao fu ipa temad - los Santos Apollo! es^San P ed ro,-y 
beneficien cía con tantos deaque¿ San Pablo, y fuya porla graride 
■lias Prouinciasl y de todavía Cbm- voluntad , y amor de fu Santidad^- 
pabiâ y en particular con eiífufodir de, efta- Santa Sede a aqudJas Re- 
íbo Patir eÀlonfo Sánchez atentar gipnes ,;y a las, tiernas, plan tas :de 
el aumenip.deda Igleíia^y poner Chnftoen ellas, concedió liberala 
como vhas piádofas efpucjas de Ré urente lás.Indulgbicias , y graj-ias 
itginfos dcíeos.a los de atras ¿ bien que fe liguen. . :; -d/t
animados ,a-cooperar a tap graá % 'Primerameíitéq&alquier a délos 
bi‘én. hnte:todas¡cofa-iquifoJu San prRcipa!es , y aron , ò tñugcr ̂  que
tidad;,, que^b lobrediohq -Padre los ¡Filipinos llaman pacos , que 
Atoníabanche#,¿ ̂ en Roma-, :. o ,en pro,curetí inducir lo.s Infieles a ia 
quaJqmerv paite :del mundo -J ò ía íéf y, p a M amitidd con los Fie lis y q
perfon̂ : jpperfopas: de dannifm'á Ies diere noticia aiguna de los Mif-
CQm.pìiftaique f̂èii'3‘larejfpuédan terios-denuellr^SaiitaFè^ganeppr 
elegit de cuno/éfiá mp a 5 òrde qüai¿ cada v ez trecien tos año s d din dii U
quie vina néra yna=>* óanas Imágenes gencR/y las demas perfonas^qua-
de ja gtande,zà>fi,guré fOrma*- y ge.- Rfquiérque fueren ». ganen cien to, 
rer,Q q/jc,qy ifRre n:j en qué de:vna Pero el que por Jb 'iadnitriaalcan-
parte pisé-la figuri de Chrifto 5¿ N’¿ fa lq u e  algijno. d eli ctófeconmer-
òde RSanti fc.ima; Virgen d e, Loa zfcM a Fmó ̂  uplka am iíiad^ né 
SautosApoft-ole$. San>Pe.dro^y'Smi fodulgeüciapíenaria dé tonos fus 
Pablo ̂ y dé.ia;otííaclróftrofderfü pecados. .. ■ . - 
5 ‘̂HkÍ ;U\s qua 1 es.Imagen,e£<fe *,-, Segundo fl:.qué qualqurec dé los
óíiisQ nombre de fu Be aráiud^ los principales, y qualquiera
hombres- ̂  y; muge res., de ̂ jiq.uellas Òtta per fon a do e j untare los Chrif 
hpgiqpes^BcleRaRicosiy feglares> tianQSaJaiMidaJ ò Doctrina Chnf- 
DkUitiiatiftŝ yie jos ̂  yuiìuemi>sia fin Rana>ò fe la tpfenarm ò perfuadie-.
^ g a eUa%lasAndulgenc4aá re;él fYfo.dft A|guo SacnuncntQ > o 

fe R íidn f-y p.árít in ay o r del agua bendita > ò de la Corona»
^ e g t and ea m ocqne f uS a 4 d'R éía rio ;pl>az er xe u c r en eia a lasuú f  íc'S, tiene, Bdmgmem de|la$ fan tas Imagénés , ò a los mifmos
^ ^ ĉ agQne?:mas jnfigncsiaun^ Rantí>s> y B'nguUrmeQce^loi^

i -  -*  ■ -■  % tif,C: v - c
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í S é  M  fisiónesele la
tiísimós Principes‘de l os Apofto- 
]es,-G atener de uocióa Ja: fia uta S e- 
ddÁpóftoJícá;,por cadá vez tíecié- 
toííáñosrj- peròtodas lasirezes que 
al gun o íe'co n fe fiare, y comulgare,- 

fu induíhitf Te confeffare, ò fe 
bawizáre ocro^Induigenda pkha- 
piá i. ■

. tfeTcero^uaíquiera que por,fi,ò 
por;; tercera-períona eh aquellas 
garres defendiere el pueblo fiel , ò 
ayudare a fu defenfa, por cada vez. 
trecientos añ o svn a vez cada tucs 
Indulgencia plenaria,oyendo Mif- 
fa,y rezandola Coronajy todas las 
vézes que fe hallare en peligro de 
la vida por la conuerfion de los In
fieles, ò por qualqüier otra cauía 
en mír,o en tierra * gane Indulgen
cia plenanaiinuocàndo el Santifsi- 
rao Nombre de Iefusfiquiera coir 
el coraponv
•r Quarto, codos los Eclefíaflicos, 
Miniítros Reales, ò del Euángélio* 
y lbs qu e e n fe ñ art la Doctrina, y l o s 
que allá llammr encomenderos-¿ y
qualquier que por íi , ò ineitándo
a o t ro s, fáüb t e c i e re 1 ás p eríonas, y 
Cofas de los naturales* oexercítare 
c o n el 1 o s qü a Iqu iéra o bra de inife- 
íicordia éfpiritual  ̂o corporali- 
por cada vez dociéntos años y pe- 
ro quando- librare aalguho' de la 
muerte,o de otro daño notablcjiií' 
dulgencia plenaria^  ̂ ;-
w.! TTm ti’ c oy qua 1 qn ie r foi d adó *tn â  
íínCro, ò qualquie^ otro y qúc de 
qua 1 quiera -mari eran tone úriierfer a 
la tal comierfiony, òdefeniaypòiì 
Cáda vez tre cien t03*an o s V y,pul as 
fíeítas de NauidadyRefurrece-idrvy 
íkri tecoíks,y cuitada s las dé neelT 
tra Se ñor 3,oy endo^ViiSay ò rezaii- 
do*fa Corona corr-oprop í̂Ho -de 
Canfeífarfe , lndtíjgtnèia- ■ plena- 

-w' . í-'TlliíS-¿-J
- Séxtá , todosí loé Obi^fós'der 

taqUél] a ChrUlian dad -y y fus- Ay ü- 
damss^o compañerG^yauftquéfeáñ

dfe los nueüamence conuertidos-
que Jes ayudan én.qüaléfqüiera col 
fas del minifierioi.trédenttfs años;
y toda's lá$ vezes quedixeren Milu 
fa , ò laoyeren j rezando cinto Pa, 
ter noftres , y cinco Aue Manas 
por el Pontífice, que otorgó ellas 
gracias , y rogando , poc aquella 
conuerííon, ihdüigencia pícnanaj 
la qual pueden aplicar por Vna al-i 
ma de Purgar orí© délos que mué- 
ren en aquellas partes* 
xQuiío mas foSantidad, queert 

cafo quéfe-pierda, quiebre, ò def- 
barate quaíquiera de dichas Cru- 
zésy granos, ó Medallas , fe pue* 
da poner orra en íu lugar por vna 
vez. .

En téftímonio de lo qual, y di 
tan iíüftre benefíciencia-para con 
aqu el lasNacion es, No fot ros, que 
como dicho es, nos hallamos pre- 
fén tésala viua voz denueítro San- 
tifsimo Señor, dimos ellas nueftras 
letras> exorrando'quan apretada
mente ene! Señor podemos, y pi
diendo cok todas veras,pm lásCQ* 
traiias de Cbrifio,q todos í©$ Obre 
ro$ de la Omina* Palabra-cu aque
llas partes,y fu sAyudanre s propon 
gan muy de ordinario>000 el enca
recimiento polsible,a-todos losFie 
Jes,yprid(àpalmètvte aibs-.tiiieuosi 
eíta Tnfígne liberalidad de la Sede 
Ap o lío! rea, y la grandi fsima ca ri- - 
dád coh que loé arrapa ,exortadof 
los aqáefe esfeercerramerecer ta¿ 
fe^fauores, mediante Ta peniten
cia Ta 1 udai> le , la en míenda de fus 
cóterebres , la reuérencía a efta 
Satita Sede , la eftimaque fe dc-
üeiá'tañgrandebenéficio,yeiIéxer- 
ci £ i o C oñt i nd o d e óbfasfantis ; ÌÒ 
quaí paTa xjue mas comidamente 
íc piredá’ bazer * el fobredícho Rc- 
□ erend ol^adre Al ¿>nfo Sánchez, y 
ías perfonas  ̂él feñalate 3 podran 
imprimir muéfíois tráalados dcíias 
niièiir-asfctraspor'p artes, ò pór en-



jgnlasFilípinasXiB.lT.Cap.XX, ' i6?
tero,los qeal« con fus firmas, y el 
fcllodeli Componía hagan fee en 
otjJS las parres. Dado en Roma, 

d¿a,mcs,y año dicho^
Itaeít- P.Eiculi Sanóte CíEcmae 

Cardinalis Sfondratus manu pro-
nria. „
* De mandato Illuíb& R.D..D« mer
Cai'dinahs. Ambroíius Lifcius* Se-
crciarius.

.$  III.

OiroTfremdelmifimo P o n t í

fice GregorioDe&imoquartOt 
fiebre d  panto p rin c ip a l que 
tuto el P a d re  Alonfib S a n - 
chet»qtte es el arrim o de las ar 
mas9Jpotencia fiecalar, para  

fiegurtdad de los P red ica do *  
res E v a n g é lic o s* y  d e l  

mifimo E u a n - *
gelio*

hfi Paulo * por la diurna mifericor- 
dia Presbítero Cardenal dé la San
ta ígletia Romanare 1 titulo de Sa
ta Cecilia , llamado Esfrondato* 
Legado a Latere de Bolonia por 
fiweitro muy Santo Señor Grego- 
riOjpor la mifma prouidenoia Papa 
Dezimoquarto. Y íegun la.carne* 
íobrinode fu Santidad* paraper
petua memoria.

Aquella poteftad eximia* y fobe 
ranâ jue Chriífo defpues de fu glo 
dofaKeíurreccion dixo auerlt íido 
dadadeluEterno Padreenel cielo 
ycnlatierradefde la encarnación 
del inefable Verbo. Cierto es que 
ea tue conueniére*fe comu-r 
mc°a todos los ApoíloleSáq entoii 
^srepreíeorauá todo el cuerpo de 
a gleíia,y íingul armen te al Apof* 

t0 o* Pedio * q como Principe dql

Colegio Apoftolico* tenia entre to 
dos los Sacerdotes la fuprema pre% 
rogatiua defta Apollohca * yfanta 
Sede  ̂quádo en virtud deíTa potef
tad por ñ* y por fus fuceífores en 
nombrefuyolos hÍ2o Embaxado- 
res de rodo el Vnuterfo * deítinan- 
doloSjpara que con fu ayuda* y gra 
cia predícaífen ei Euágelio a todas 
Jas criaturas. V aunque la Igleña 
Cathohca éntrelos pañales * y pri- 
merospnncipios del Euangelio * y 
humildad,)/ oprobiaos de la Cruz* 
quando ni le dema,ni fe podía con- 
uenientemente hazc-rotra eofa,de- 
tenia como efcomdidos en la vayna 
los agudos, yriguroios azeros de 
eíh eípada podcrofa¿mas poco def 
pues.pidiendolo ya los fuccífos de 
las cofas* quádo fu fuerca* y virtud 
fue neceífaría para debilitar* y rom 
per*y deshazer el poder de los que 
con violencia querían impedir 1% 
predicación Euangelica* empegó z 
echar, de fi rayos de luz * y rigor, 
empuñada ya* y regida de las ma
nos de los iluftres hijos déla Igle- 
íia * Emperadores, Reyes * Pnnci- 
.pes*y Señores*y los enemigos de la 
Fe han experimentado fu ¿aerea m- 
ui¿U*fiedo dcllamuchasvezesven 
cidos * deshechos, y deliraba dos. 
Defdeel qual tiempo la IgleíiaMi- 
litante * no folo ha peleado efpiri- 
tual mente contra los Principes * y 
Poreítadcsdc las tinieblas*fino que 
ó por íi*o por los maspockrofos dé
fushijos3aliftandageniEe*arboíau- 
do vanderas * juntando«exercíto* y 
alo defeubierto defembaynado la 
dichaefpadadel poder fecular* y 
tempoarl* ladefeargó en la cernís 
rebelde de fus enemigos^ auiendo 
vencido en diuerfas edades cali to
do el Vniuerfo*ha llenado hafta las 
mifmas bocas 3 y gargantas de las 
enemigas Naciones las rníignias ve 
cedoras* y Iasvanderas de lamili- 
ciade inar?y tierra* feñaladas gó la 
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2 Mííslones déla Compaííia de Iefus
Cruz dcIefuChriíío,fugetando los 
barbaros que cerrauá la puerta a la 
predicación del Euangelio*vengá- 
do , d impidiendo ios agrauios de 
los predicadoresyaadmítidos.re- 
cftayando los ímpetus* y fiereza de 
Jas otrasNaciones * paraque no fe 
les entrañen por fus tierras, impi
diendo con feueridad Canónica* q 
los que vna vez por el fanto Bautif- 
mo fe Ies auianagregado*no dexaf- 
ícn fu puefto*y orden* y fe boluíef- 
fen a fus antiguos crrotes*prohibié 
do*que la temeridad*y loco atrcui- 
núento de algunos no njezclaffcce 
remomas vanas có lapiedadChrif- 
tiana*ni perniciofos dogmas con la 
verdad infalible de la Fe*y fínalmé- 
te executando fin impedimento al
guno en nómbrele Chriiio, y con 
autoridad fuya* lo que a la Republi 
ca.ChníUana fe juzgaua conuenir* 
fegun el derecho * y las leyes * y la 
juiticia. Y la experiencia de las co
cías nos ha eníeñado*que elle modo 
de proceder ha (ido .el que (nofolo 
en otros tiepos*.fino mayoi mete en 
eftos tan calamitofos* en que codas 
las cofas fe hazen vioIentamete)ha 
valido para eftéder*y plantar la Re 
ligion*y para propagar* y efiender 
el lmperio*y fines dei Euágelio* en 
tanto grado*que de la antigua pie
dad * y ReU gion recibida lolo ve
mos que ha permanecido por toda 
la redondez de la tierra* libre de 
mancilla*.y de errores aquello que 
laSanraMadrelgleíia puede ampa 
rar*y defender * 6 inmediatamente 
porfimifma * d por medio de fus 
amados hijos los Principes Catho- 
licos*con dichaaucondad * fuerza* 
y potencia; y por el contrario fal
tando elle amparojy defenfajuego 
al punto fe marchita* y deiaparece 
toda laantigua diciplina*y piedad* 
;y creciedo defpues las zizañas de 
los errores * le ahoga el trigo q del 
¿k lo  cae a la tiera^Y fiendo eíiq

afsi entre todos losdiIe¿Hfsimas 
hijos de la Iglefia * qu ifcutnoudl* 
oliuarum i?i circuito menU * cftán al 
rededor de lamefa cekítiai, y de 
cuya cafa quando gufta losmanja, 
res que le traen*para merecer* y ga 
nar fu bendición * ella fedeíeyta 
fumamen te ; cofa cierta c's* y conf- 
tante*que la primera* y principal 
alabanza pertenece por fus gran* 
desmeritóla los Sercnifsimos, ¿ 
Inuiótifsimos Reyes de Caftilla, y 
Porrugal*a cuyainuencible forta
leza* para rendir los enemigos de 
la Fé * para dilatar los términos de 
la República Chriftiana * paraem- 
prehender nauegaciones* antes de 
aora nunca fabidas de los morta
les^  fugerar las Naciones mas dif- 
tances* y retiradas * de quienes, ni 
aunfabulofa notfcia alcanfó la an
tigüedad* cafi por derecho heredi
tario * juntamente con la fangre* fe 
les ha comunicado* y juntado tiiui- 
namente la profperidad ; defuer
te* que no íolamente han echado 
los Morosde los confines de Eípa- 
ña* alcancando iníignes victorias, 
fino que también atraueífando el 
Océano Artico* y Antaruco*ó por 
mejor cfezir , vno * y otro mundo*q 
yacían fumergidosen lasefeuras ti 
nieblas de muchas iuperlhcjones, 
han líeuado* y establecido aIJá(li 
bien co valor increible*gaftos gra
des^ mayoxesTrabajo5*pero có fe 
licüsimo íacdlo) las vencedoras 
vanderas deEfpaña ennóbredela 
IgleliaRoinana;y que debaxo de fu 
amparo*afsiflencia*arrimo*y dcícn 
fafc ha dilatado có autoridad Apof 
tohca*y en.leguage Efpañolla pre
dicación del Euangello por toda la 
redondez de la tierra;y en el mifino 
idioma*o lengua fon licuados* y pu 
blicados los milterios celelliales 
haítalos virimos fines del mundo 
por innumerables Predicadores* 
que de todas las Ordenes paífan * y

an-



mas
andan Por 3,l t detendidos de fos 
(oldados.y Capitanes del Rey.Por 
las guales cdlas éfta SedeApoftolia 
ca yefpedalm'éteel PapaAlexan-
¿(0 Seseo de feliz recordación,, 
conjeturado de los profperos prin
cipios dcaquel riempo ios feheif- 
fimos fuceffos que aora vemos, y 
procurando con las fueryas , y au- 
roridad Apoftalica>ycuidado Paf¿ 
toral, que fucedieífe afsí la autori
dad  ̂facultad propriaTuya de era- 
btar, licuar, y introducir idóneos 
Mmiñros del Enangelio a aquellas 
barbaras Naciones,la dio,y corne- 
tioa los Reyes de ambas Coronas, 
■y en cierra manera fe defeargó en 
ellos de alguna parce de fu cuida
do^ obligación Pontificia, y para 
eífo les concedió,y comunicó tam- 
bien todo aquello, finio qualno fe 
pudiera hazer la predicación, ó ya 
hecha,no pudiera perfeuerarfni fer 
confiante, y fírme; es a faber, que 
■padieffen difponer Armadas, ha- 
zerentrad3s pormar, y tierra con 
las armas,camino a los Predicado
res Carholicos , augurarles el 
pueíto, y defender fas vidas, y fus 
perfonas. Y que el dicho Pontífice 
Alexandro aya dado, y expedido 
efie Efiatuto,Decreto, y voluntad 
porefpecial iluftracion ,éimpulfo 
del Efpiritu Santo,enfeñalo la pie
dad con que eftamos perfuadidos¿ 
que en cofas de tanto momento  ̂
nuncafalta al Vicario de Chriftó 
femejante aux ilio,y gracia.-y muef- 
tralo también baftantemenre elfu- 
ceífo de las colas; y mucho mas Te 
confirma con la aprobación,y coñ- 
fcntnniento continuado de codos 
fus fuceffores , mayormente del 
Saatifsimoen Chrillo Padre, v Se- 
fiornuefíro Gregorio, por la Diui- 
111 Prouidencia Papa Dezimoquar 
f°,que deponiéndolo aísi el Sc- 
I0r,prefide aora en eita fanta Silla#

ŷ en cuyo no mófe Kos publicamos 
eftas letras. Y dequanta importan* 
cía aya fido efta ran Chriftiana vigi 
lancia,y cuidado de los Pontífices, 
y Reyes, baftancemente lo teftifí- 
can las cofas en las dilatadísimas
Regiones de Oriére,y Occidente^
efpecialméte en las Islas Filipinas;, 
en las quales, como de la perfonaq 
abaxo fe dirà,ha fabido nueüro Sá 
tífsimo Señor el Papa, las cofas de 
la Iglefía han fucedido tan ielizmé 
te,q en efpacio de pocos añosha aü 
mentado el Señor el numero de los 
“Fieles con algunos centenares de 
millares de almas ; y la obra cita en 
tal eítado, que mirando a lo palla
do,podemos religiofamente' efpe- 
rarque lo venidero ferá también 
profpero,y feliz, yqueelSeñorq 
dà el aumento a las cofas, nos darà 
cada dia mas copiofa, y abundante 
míes. En lo qual verdaderamente 
feledcuemucho al vigilantifsimo 
■ cuidado, religiofos trabajos, y .ar
diente zelo del Reuerendo como 
hermauo nueífro, Don Domingo 
de Salazar, Obifpo primero de las 
Filipinas;y a todas las perfonas del 
Clero, y Religiofas Familias qué 
habitan en aquellas partes i y tam
bién en gran parre a la prudencia, 
fortalezá^y vigilanciade lalJullre 
y Noble perfoua de Don Gómez 
Dafmariñas, porelfuíodichoRcy 
T)on Felipe, Gouernadoifuyo, y 
Capitan General en aqseHas If- 
fas,y finalmente a la mmiìr^y exee 
lente grandeza de animo de los Ef- 
pañoles, que ó pormegodos públi
cos del Rey, ò por particulares fu- 
■ yoá,aufentes, y como deserrados 
de fu patria,andan peregrinando 
en aquellas remotifsimas Regio
nes enrre tantas gentes barbaras, y 
fieras en fus columbres,, y leycSj 
ellos .con fus visorias,y con la pro 
tecciofl defus armas, ó por mejor 
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d^zir /coi! fu fan g re * y fus. fuerzas 
apiparan los. PreiíÜcadpres del 
¿uangelio, y los defienden de los 
analtos de los Moros Pagan 
gentiles, y Herege.s piratas ; cijos 
£pfeñan con fus palabras,y exeifir 
pip a los nueuos Chriftianos, y po
co .a poco cultiuan jos ánimos de 
lpsd fidi o ¿, Fiele s,y Ipfíe 1 £ s, c o n las 
columbres, y leyes políticas del 
trato,y comercio humano, y efp.e- 
ciajmente dé la piedadChr ifiiana, 
fiendo como piedras,y cal de Chrif 
ro,quejunrascon el material de 
losnueuos Omitíanos, fundan, y 
conftuuycn la I glefía, de Filipinas; 
y fin la vigilancia,y fojicitud Ecle- 
iiafiica de efias cofas, ò fin la ayuda 
politica dé los Gouernadores,y al
lí ít enei a, y dei en fa de las armas, no 
hubieran podado los.Miniílros Euá 
gejicos,aunque rpuydiligentes, y 
dqlicitos , llegar alia con fu predi
c c ió n , ni lps ^atúrales que fuef- 
fen interiormente, alumbrados, fe 
<atfeueriarv a profetar en lo exce
dí or las cofasiagradas, tan nueuas 
paraellps,nilosqueya vn.avezlas 
liuüieífen abràpadPi^hdrìan quien 
1 e s impid ì e íi e ; b o 1 u e r a fu s p ri m i ti - 
nos errores, ni fe confeguiria la or
dinaria íeguridad tdc lo_s caminos, 
y nauegaaones,con que fe confer- 
uaífe la comunicación neceífaría 
entre-ella lauta Sede, y aquellos 
-hijos fuyos, ai podría-de ninguna 
manera continuarle entre note- 
tros , y ellos el mfiuxo vifible dé la 
.Iglefia i que por cierta vnion de la 
Cabera con los,miembros, feep- 
.niunica a todas- partes , dandQ;v;ir 
.da , ;y efpintu a los pieles. Ponde
rando pues en fucorafon nuíftro 
S.inrilsimo Señor todas eftas co
fas,y aceptando lagrata,.y fiel fu*, 
.gecton , y venerenciaa ella.(anta 
íSede Apoftolica, que por fus-car- 
■ jtas .̂y porfu Embajador hanemo

nifeftado, debuena gana fe incli
na-a embiaratpdasaquellaà Rcgip 
nes,enque por medio délos Prcl 
dicadores Và entrando la luz dei 
Euangelio , y de (pidiendo fe las ti. 
nieblas antiguas;/que ̂ unq en el lu 
gar eftàn firmamento difiantes, pe- 
ro muy cercanas a fuSantidad en la 
caridad, y amor; y que batta aora 
no han recibido (quizas teniendo 
mucha necefsldad de el las ) ningu
nas gracias, y fauores de la libera
lidad A p ofídica ; pues: a todas 
aquellas Nacione.s,y c fpeci a Im en
te a aquellas perlones , que ò con 
Eclefíafticos miniílerios, o gquicr- 
no feglar, ò con armas, ò con íu tra 
to , ò amblad, o por fu,perfona(cai. 
da vno, como eftá dicho, fegun(u 
grado ) aumentan Ja mies Carbóli
ca, ò la fauorccen, y defienden,pa
ra que crezca , determinò fu Sanri- 
dat} embiaxles algunas fingularcí 
muefirasdc fubéneuolencia, y ai- 
ganos dones mas nobles , y pre
ca oíos del riquífsimp T$forp,d¿ 
ChriftoSalu&dor nueftro , de, que 
es fu Santidad difpenfador.Salienr 
do en efio del vfo canmn de eíla 
(anta Sede , porque la prudencia 
enfeñadeuerfe hazer afsr enfeme- 
jantes cafos» Con lo qual la NaT 
cion de Filipinas-, qne verdadera
mente entre todas las otras de Ja  ̂
Indias es fingularmente fértil de 
perfonas, que facilmente ad miceq
elEuangeliOjyadmitidOjlocon-
(eruan con firmeza, y confi ancia: 
y: que en el brearísimo efpacio de 
tiempo que hadefpues que llega
ron alíalos Eípaúnfes., han tenaci- 
do y a, en eJEautrfmq rantos cente
nares de mi llares de almas, y ortos 
tantos obedecen pacificamente al
CatholicoRcy,comun;cádo amiga 
ble,y felizméte.con losEípañolcs, 
conozca la mageftaddqfta fanra Se 
4e,y. e xp eximen te fu ben e u oleo ciasy



vfe iflflaraetí^jmayaf vebemen-
da en fu parcial amor ¿ y para que 
con elfo también los Fieles de Ja 

G hriíU aríd a d ,q u e re par ¿i^ 
¿osendmerfospueilos^, y ocupa
dos en varios cargos,oficios,.y mi- 
niílenes.ciñeri.y vnen aquel cuer
po 3 reciban algún premio de tan- 
mstra,bajos, peligros^ y afccioqéfc, 
jj uítres.  ̂ . . ' ' ;

A lo quál fingida rmenté imp ele, 
y mu ene el animo de fu Santidad, 
(fibienno pocq iiiclinadq ya por 
Jas razones dichas) la venida.a Ro
ma del muy Réueiondo1 f>adre co
mo, hermano. nueftroÁIpnfo :Sáq- 
chez>Presbitero p/díeífo de la Co- 
pania de lefus, y el razonamiento 
que hizo a fu Santidad,■ viniendo a 
la Sede Apoftolica por Embaxa- 
dor de todos lps Ecleíiafti dos -íCp

glares,y Ordené?., y Efiados de' 
aquilas Islas,, fobre grauifsimos 
negocios , fu Venerable perfona, 
fus: Ungulares, y grandes méritos, 
íiis trabajos increíbles y cali in* 
comportables a y n hombre fus, mu 
chps caminos,largas peregrinacio- 
BP$jy.pcl;igro$ de;cauriuerjp,fu mu? 
chaéyperiencia,fu déftreza,y vigi
lancia para cofas gran deslo  quaj 
fcaftanteinent&hamoftrado por ef- 
paciodccaíitreze¡años con conti
nuo eftndio, y diligencia. Mouidck 
pues, fu Santidad con todasieftas 
tfofaspara mayor gloria,de Dio$> 
propagación ¡de la SantaJglefiay y 
Utilidad dq aquellas Regiones , a 
todasaqueílás, Prouincias , y a tor 
dasias Islas que ay en aquel diítri? 
to.ó ya fabidas, ó que aun nofediart 
defeubierto defde acra para el tié4 
po.eti que admitiendo el. Euange- 
bojean cap azes de lograr cite:te- 
foroieíloesa todos, ya cada vno 
de los Teiiipidsyó lgleüas y a^edíRr 
Cadas.Qhechas, ó que em adelánte 
£ biziereoa en las quales,q eftuuiej? 

colocado .¿el San cif îmo Sacra*

■ V* ì 'J? i

tfi.cqtto> c:on licencia ,-ya proba cion- 
deJp;s Superiores^ 6 de Lo.rdi na rio., 
qualeíquiera,-de jos. Fieles. , eipc-, 
c¿ajmente! os N e,o¿tos,je.j.unta ren 
aoir Milla, y, fer,apacentados con 
ladiuinapalabr.ajora feajWetrppo^ 
litana,p Cathedraí,b Colegia ta, q 
P.arrochial ¿o de quá-lquier Orden 
Régular,ó£ab££e,ra en que de or
dinario aísifte el ó V ifu^
ó Hofpi tal,ó C  apilla de. Cofradía^ 
oHermita,y a tqdojslgs que vifíta
ren qualqutera de dichosTemplps, 
b lglefias en e l dia de fu .principal 
inuocacion,defde las primeras vif- 
peras del dia antecedente, halla el 
dia de la Fieíla aj ponedle, el So j ̂  
Iqs Chriftianos antiguos, íi eíluujjc-¡ 
ren confeffados,y cpntritqs,y auie- 
do comulgadora lqsNep£ros,íi ppr; 
lo menos eftuijieren contritos , y  
aquel dia huuieren pido Miffa,y ref
iado la Corona de la Bienaupntu
rada Vírgenjfu Santidad confiadq 
de Ja benignidad de Dios, y con,la 
autoridad de.los Rieguen rur¡ydpf 
Apodóles San Pedro,y San Papfo, 
y fuya,concede a todas las peiio^ 
ñas fufodichas plenifsima Indulgí 
cia de todos: fus pecados, enforma 
del año del Iubilco,como ñ entona 
ces vifitaffen los vmbrales Appáp^ 
licqs,y las demas fglefias neceíía- 
jias para ctfo.lteu,fiqnpTe que re- 
^aren fiete vezes el Padre mieítro 
jqon el Aue.Matia enqualquiera-d? 
las Igleíias, o Lugares arriba ¿k
qhos,por la conuerfioaí^aquella j  
miftpas. partes les. exmeede p;ar| 
todos los tiefflppf vemderos^qdas 
las Indulgencias dcviuos, y d)íun-
tossde todas las IglefiM que eftán 
dentro,y fuera délos muros de Ro
ma. En teílimonio de lo qual,y de 
tan iluflre beneficencia para con 
aquellas N%cipn¿A¿ > Mofo tros que 
eftuuiraos prefenves al fufodicho, 
T̂ me yocis oráculo> dimos ellas letras
firmadas,y íelladas con nueflro fc-
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lió jadtbrí££dá$ ¿ ycxpedidasj áfsi* 
Cirila aurOridadde nuértfá'Digni*' 
dad Cardenalicia^corrió con el Vi* 
gor délas-facultades á Nos conce
didas del trüfmo>SantifSinió Señor 
cueftrOi ExOrtando ¿ondas mayad 
res veras qué podernoién elSéñór, 
y pidiendo encarecidamenteínyíf- 
teribuflef#Ckrífir,<\ut cáda vnó dé 
Jos Operarios, y’ Miniftros ¿ Ó fus 
Coadjutores, muchas vekes entre 
ano,y en cfpecial el dia del Iubileo 
fufodjcho^proponga’h ton encare- 
eidifsimas palabras a: los FieleSi 
mayormente alosNeofitos,efta in- 
íigneliberalidadde la Sede Apof-r 
folica y y la caridad,y amor g an 
diísimo con que a codos los abra- 
pá¡y los exorten,que por medio de 
Ja faludable penitencia ,  de la mu- 
danpa,y enmienda dé coftumbres, 
déla rcuerencia aefta fanta Sede, 
y  de la cftimacion1, y aprecio defte 
beneficio tán'grande,fe hagan dig
nos, y merecedores de confeguir 
fémejantes téforos“, y gracias. Lo 
quál porque fe 'hága más fácil , y 
Cómodamente én nombré de fu Si- 
tidadjos espitamos , y amon cita
mos, que Jén-éada vna de dkhaá 
Iglcfia$,óTempIók,d‘ Gap illas ; fe 
guárde vn éxemplar deltas nuéftras 
letras.Dado en Roma en el Palacio 
Apoílolico deSán MárcoS,eti la ha
bitación de nueftra Refidenua> dia 
veinte y ocho de íulio^año del Na
cimiento dél Señor truly quinien
tos y nouenray vno', y el primero 
dél Pontificado del mifmo Santif- 
finjo Padrea Señor.

J\4 ,VejlrÍHsBad'írtvfíf* -i

$ .  m i .

Buíladel Papa Inocencio IX, 
al Padre Alonfo 

J Sánchez,

A  nutjiro amado hijo Alón* 
fo  Sanchez^Ereshitero profefi 
fode la Compañía de Iéfus> 
Em bajador a la Santa Sede 
Apofiolica3 encambre de to

dos los Efiados de las Islas 
Filipinas. Inocencio 

P a p a lX .

Amado hijo,fafud, y Apofiolica 
bendición,Eurrelas’cofas proípe- 
ras con que Ja benignidad diuína 
no ceífa de aliuiarnósde Jasmolef* 
tías que recibimos por las turba
ciones que la Iglefia en elle tiempo 
én todas par respadece ̂ realmente 
nos ha ítdo de grande confuelo , y 
fumo gufto m venida a ella Santa 
Sede por Embrujador de iós filia
dos Ecletiaftico, y Seglar,y en ef- 
pedal dtlosqne a ellos prefiden, 
elto e s , del Obifpo , Gonernador, 
Cabildos , y Comunidades délas 
Islas Filipinas.TambieB nos han fí- 
do gratifsímasiio vrtó las cofas que 
nos'hasreferido d cla  muchedum* 
bre de almas qué en pocos años 
defputs deldefcubrimiento de di
chas IslaSypartéfe han conuertido 
a la Religión Chriftiana, parte fe 
Kan vnido a lo santiguos Fieles con 
paz,y concordia firme ; lo otro Jo 
que añadiíle de la efperanfa gran
de,que todos hán concebido , de 
que fucediendo profperaroente Jas 
cofas de aquellas Islas*, fe abriri 
camino,y.avra entrada para llenar 
la  Fé déla Iglefia Romana, no iolo

a
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4híi iayi
-loschinas, fino alas vltimas Re- 

ionesde Jos Indios, y propagarla 
¿n brciie tiempo entre rodas las 
mas remotas Naciones. Puenos ra
bien agradable la Relación qu¿ 
fl0SbuiñcdeÍzelo,piedad,cfiudio, 
Religión,cuydado , y trabajos en 
que viuen con grade piedad, exem- 
plo, y loa  ̂el Venerable Hermano 
jiueítro el Obifpo, y nueftros áma- 
dos hijos los ClerigosSecular^Si y 
las Ordenes Regulares deS. Aguf- 
tin,SaDro Domingo , San Frsncif- 
co,y también de tu Compañía de 
leíüs^ue habitan en aquellas Is- 
laSjpaíTandoaliá , y defierrandofe 
n aquellas partes voluntaria, y fer- 
Hondamente. Y íiguiendo ellos 
(como es jufto) el eftudio fumo de 
la pobreza,y humildad,y las demas 
leyes de la vida Apoftolica, procu
ran fiempre no folo llenar de falu- 
dable Doctrina los ánimos de to
dos; lino también en quanto pue
den con el fauordiuino , no ceñan 
de dirigir, y enderezarlas fuerzas, 
y elpoder de los Seculares, es a fa-' 
ber, del Gouernador,y Capitán Ge 
nerafiy de los otros Mmifiros de 
Mida, Cabos , y Oficiales de la 
milicia,aísi de tierra,como de mar¿ 
y de los demas que alia habitan, 
parte en Ciudades , parteen puer
tos,valiéndole,como es coftumbre 
Chríftiana,para lo efpirkual de la 
coruierfiori,del poder fecular, y  te* 
porafiy padeciendo de buena gana 
gandiísimos trabajos, y peligros 
de la vida por la gloria de Chriíto, 
y faíuacion de las almas; Y no rebu
fando encargarfe, con qualquier 
genero de incomodidad,de las co
fas que pertenecen al mayor aume- 
toChriftia no,y piadofo de las po- 
elaciones de aquellas tierras; no 
pifando de procurar con todas las 
'?Crfas pofsibles, lo-primero dar 

a Meno cuerpo desaquellas Rcpu- 
lcl salgunafolide^y firmeza, -y

defenderle de toda injuria, valien- 
dofe fiempre jufia¿y fantamente de 
fus mifmas fuerzas temporales ,  y 
feculares > lo fegundo acudir con 
diligenciajycuydado a componer 
Jascontrouerfias,y pleytos de los 
quealli mifmo no fe conciertan,ni 
conuienen entre fi; y también refif- 
tiendo a los aífaltos de los infieles, 
librando en el mar, y en la tierra la 
ceruiz de los Catholicos de eííe 
tan pefado yugo,Icen, no dudando 
emprender con animo fuerte,y Re- 
Jigiofo,todo loneceífario para in
troducción de Ja Religión Chrif- 
tiana en aquellas pai tes, y para co- 
feruarla ya inrrodudda.Oido pues 
el largo,y prudente razonamiento, 
que deñas colas nos has hecho , y 
viñas por Nos las cartas,tratados, 
y memoriales,y firmas autenticase 
cerca deltas materiasde las perí'o- 
nas mayores en Dignidad , y auto
ridad de dichas Islas , porelzelo 
grande que tenemos de la gloria 
de Dios,}7 falud de las almas , he
mos recibido mucho contentamie* 
to en el Señor 1 porque de tus mif
mas razones, y de los tratados,me
moriales,y cartas fufodichas , que 
nos han dado,hemos conocido cla
ramente, np folo los progreífos es
pirituales de aquellas dilatadas 
Regiones, fino cambien tu grande 
lealtad,yFé para conda Igldia Ro- 
man a, tu ze 1 o ard ien te á e í a propa- 
gactondela Religión Cfenfiianajy 
la inuencible coafianeia de tu ani
mo en íufrir los trabajoscon que 
tanto has ayudado años natural es, 
y habitadores de diehasdslas, en
cargándote por fu caufade grauif- 
fimos negocios enmuchosRey nos, 
tomando a tu cargo varias embaja
das con grande vtilidad ¿ y proue- 
ebofuyo,efpecialmente a la Chi
na,dondefuiftepueño encarecí, y 
prifiones,y a otros lugares de Gen- 
trles^ue per tenecen parte.aiasln*
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274 Mifsíonesdela Compañía de Iefus
dias Orientales , partea las Occi
dentales.Tu eres pues el que todas 
las cofas,que antes fe aman empe* 
pdopara plantar alía la Religión 
Chriftiana,las has perfí.cionado , y 
licuado al fin quefedefeaua con tu 
íingularinduítria,y vigilancia, tan 
felizmente,que alsi el Obifpo , y 
Clero,como el Gouernador, Sena
do,Magífirados,Nobles, y todo el 
pueblo de lasmífmas Islas , mouí- 
dos delta tu grande piedad,yíingu- 
Jar induítria, para acabar , y con
cluir negocios grauífsimos,y atraí
dos también delproípero , y feliz 
fuceífode las cofas, que en otras 
ocafiones has tratado, de común 
confentimiento , y en nombre de 
todos dignamente teefcogierón,y 
embiaron por Erabaxador anuef- 
.tro Carifsimo en Chnito hijo Fe
lipe Rey Catholico de lasEfpañas, 
y a Nos, y a efta Santa SedeApoíto- 
lica.En losquales trabajos , íi las 
cofas que porti han fído d iab lea
das para el prouecho , y vtilidad 
común,aníí de aquellas Islas, co
mo de otras muchas partes de aque 
lias Regiones,fe comparan con las 
incomodidades,defveios,y cuy da
dos,que por fu caufa has padecido, 
■fe verá claramente que los traba
jos igualan en numero , y en gran
deza a los mifmos negocios , ó por 
lo menos que tienen en ti cierta pro 
porción , y conueniencia grande, 
pexados pues aora los premios ca
ducos , y temporales,que digna
mente mcnofprecia tu animo,afpi- 
rando folo a los celefliales, y eter
nos, y defeando enquamo nos es 
■ pofsiblefatisfacera tus ruegos en 
las cofas en que furriamente ie pro
cura ladalud.de las almas,ademas 
de las gracias , ¿indultos que te 
concedieron la feliz memoria de 
Sixto V .y Gregorio XlV.Roma- 
nosPontifices nueftros predecefíd- 
res^teconcedemoSjque de bronce*

òqualquier otro genero de metal, 
puedashazerCruzes , ò Medallas* 
de Chrifto nucíiro Saluador , ó d'c 
la Virgen Maria , ò de San Miguel 
Archangel,ó délos Apoftoles San 
Pedro,y San Pablo , ò de ios otros 
Santos,ófinalmente de alguna fe- 
ñal fanta de vnaparte,y de otra el 
retrato del Romano Pontífice, Vi
cario de Chrifto en la tierra, ò p0r 
lo menos alguna de las infignias 
Pontificales,las quales Cruzcs , ò 
Medallaspodràsdar a los natura
les^  a los habitadores de las In- 
diaSjCÍpecialmente a los Nobles,y 
principales,qpepuedenayudar, y 
confcguir a la mayor gloria de 
Chrifto,y faluacion de las almas, y 
también a qualefquiera perfonas 
de vno,y otro fexo de las que eftán 
euEuropa, alas qualesefcogieres 
tu,6 las perfonas que tufeñalares 
para eífo.Pero encargamos,y man-* 
damos a ti,y a todos los que diftri- 
huyeren,ò repartieren las dichas 
Cruzes,ó Medallas, granos, quen- 
tas,AgnusDei,y qualefquier otras 
cofas por Nosbenditas,que en pri
mer lugar fe les dèa enteder el pa
ternal amor , y beneuolencia con 
quenoshemosmouido semblarles 
femejantes dones,y gracias. Y que 
fe les digan,y declaren en particu- 
lar lasgracias efpiritualcs,y indul
gencias por Nos concedidas, y que 
abaxo fe referirán* Y  paraocurrir 
de la manera qaiepodemos a las di
ficultades de eargar, y lleuar por 
tan largos caminos ,y  nauegacio- 
nesjtantas-Cru^s, Medallas, gra
nos; A gnusl)ei,y otras cofas íeme- 
jantes,por las prefentes damos , y 
concedemosatí , ya las perfonas 
que tu feñalares; y principalmente 
al Superior,ò PrOuincial de la Co- 
pañia de Iefus de Filipinas,que por 
tiempo fuere,facultad para fenalar, 
eligir,y fuplir ei uumero-neceffaria 
de dichas cofas3en donde, y q.uan*

do



«Íreciiííetadáskscoíaidkíidsyéi 
djmos¿meftta ^bttófeife Apqafc; ^gm ^ i^ o h lá ico n ü erííjo ii 4 é  
^¿j- afsi a- ksvCru^eiS $ Medalla^ k sd iid íll^ ia te c io íj deiiSáfltd; 
]{í¡agreííí S;G t ¿n¿ 5-¿Aguu$jÍ)Heiíft Madre I gielkjttíeks ,rq ti a tí t as Ve¿e¿
jaulas >y>d'tra$^ofa$; que déiaqftil hkier ealgadeía dicho-,fé.leeonh 
iJíuare^tdíno afpdáMks rqüé-def^ Gede-Indulgendajycrcmifsiotírdela 
mjtsícOiHdeíUFdi cjib^qui liéí-dífifed t^itáddé íüi pecadósiíry &1¡ qüB;jütí- 

yir.jí ícb.get^ ítíplif-dcquaiqui^ kmem een-yn di a; reza té ¿ yejfcceu«* 
materia iídniiá^ caíidád > f  tattri¿ lite codaste cft&¿.di <;H as * Je ctí¿

¿ad qué tuefert ¡1^de |áahilftíípüte Cédemete miteido&iiotejeiue, en
u^poí el téüo fcdeík$ prefentes d  ¡ S id tí t d ntege nriap ] en afiavj
damos i y fcodceddiíibikte/'yate- determinamos;qüttttídüs;yqublcd*
que tu feríala res, facultad para lie* quieta. dedioHas ed fas de puedan 
uar todas ;efte séofa$>y el i gít í J^fu- aplicar per ks al más de Fu tg áto+ 
piir s y dar! asíate Jgleíksy' í io.; potmado,terft-agio^ , -j >A
ploSjCapilteiy^Hkqjqrfohaside '•■ '¡Iteíiíj todas quitaras Vezeiexd* 
kslndUsjydeliUfctípáí, ¿orno a ite  minare fü¡ tíondefidk y rezatrdó 
baffldhQ^fsóti&adoqjuesde k d i*  tres Padres nuciros. * y. tres Auc 
Binamlfeticordíayy con la Uütofi- M iti¿$ü üfítitoeprópoiitó d¿ co* 
dad;de los Bi enfvéütútíido s Apo f- felfa* fus pecad os,Oyece MMat ó Ja 
cofcs-San PedttíjySati ldablo? cort-< dixere^ó rczare vma Corona-y ó fe
¿edeíiios a todaSyy #  cada- vnl de Confeíkféjó.reciBiefe deüotameh*
ks1 coks arriba dichas i las indirk te el San riísiino Sacramento de Ja 
gCíicíaS j y gracias^espirituale$qu¿ £ ucháriítiáióffecieridtí fus piador 
íéfígtiem *tí í -;uv',J. .: losrüegos.yaíacionesa.Dití&p<>r

Primeramente * qüaíquíctáqüc^ kqiiieujdiy udtrqtúiiikd^y' ejíal- 
tuuiefcte veneíáré^lgiiína de laá taciondtílaSedeA-poAoIita^y^oí 
lokedichaf c títev  ydéfpertandb kcomieriion dclosIndíosakVei^'
del faenojó kaantándóle de 1 a dadera.Fe;>ó en los dias ¡en que Ja
ffia; di »ere deEtotamtíiñe^raÉ^^á l plefkhaze.oiícioy óconmeiBora* 
f(t SdnBifiirtífr endita J«a‘í  ' Cion demíteíltp: Salvador ty: ̂ rde ia
yakbadala SantiÉima-'í’riinidadvy Biefíaventúrada ¡Vkgen Matra 4 -ó
teza-te treáiv ezeá éí ip adre mieftrtíi de los Arigelesyó dieaJ^rniÁptíífctíl;
yotrá cantare! AuerMark y -ó el ór£üábgtl ito  ió d cb a h ta  Mari a
Credo a rogando ^qifdcuocttí'rrdi Magdalena ;láMiíTaqüe:ka tode*. 
Señor por 1 a ¿üntkífi oíí denlas1 Fi-* btatjO o i íyla ofreciere-a í)ios tp cxr 
lípinas a 1 a FéC atol íeffcon pftíp tí- el i  ella eítádó’ü y  dejos
lirq denq pee áte tí1 eife^dt ó tí oiü» Íírel á d o S j Ma g í /lt ados  ̂ó Ordenes 
trare treinta y  -tfes. vezes él notn- feÍeíiáftjéo$iyMkdftí^^dbar-iaJi- 
ke deiefusjíiT reueFén'ciay y Honra tnis de los Cbrihianós^delamííiik
de kHncarnaeiorí $ $ vida d¿ truelj ttíáneta; ié cdncedeítios pleparid
«tffSalaadoí^Se^ríefeCHriAo^1 indülgtírtciáz-y'remíkioúdctodo^ 
oTézáre nueúe Aü¿> fj£&S- fus pecadoá ; kqüaf rtíedktite -las
Saly é jen- alá¿íit^a{ ,deJá- pu'rea  ̂ étíká.árti Ha di cbaa^Je pueda apli*
d e la 'Vi r g é ai fá- % ró mued e>Aue CáP por Vfl dif ilnítíi 1' 15 ’ * A
Msriaí # y, v&.Ptti&sm'g'TWZ *<% í^ltemqtíalqüiera quedctltítame, 
m t i t  Gotoá^éfi^Antóesjó. ¿ m  teVifnáféalgdn:di^ldugffF;todir 
^ 4ueMarié,y vn Credo y íntíO-i eílüüiere Gblocadá alguna de dr- 
cáüd© cHaS^iúes>óMedálks^ .aluiag^



n e ^ d  trábete coíás Lyni mondará# 
dás^y en eífemifiho d̂ rdfê síaíÉCiŝ ía: 
V.ezla C orouá pon; l^  ̂ ^fcacrAwi 
c i-avy co n ft a n cfaí de Jo s ÍG% í tirana ¿1 

qü é i las- p ante s> én üíbE ¿hG a t ol iri 
cáigane parícadayezrtqdab, las, In* 
dulgenyias cambien-p leñ afias’.vyi 
qu^Sepgedenaplicáripar-viuos^.’yí 
dif luitbS'iflas qn-aÍes;gaTÍaráh -íi uifi? 
tara; todas lasUigLeñas. y  y? lugares 
que eftán den;tro3y .fheraid e  lo s mu* 
ros defta*nuéílra Giudad; t£e. Roraa¿ 
, ... Ite%Lodaslas veze$Lqub alguno 
rezare fíete P adresnue£ko| ,y iié^e 
Aue Marias porlos^irá^óiiuueaen 
tr.abajando ene hrniuif&er i o* y-enfe- 
ñane.adc la boctnma,Gtr níHana  ̂A 
euppneñ fu vida 'pon kt> propaga ■* 
cio.njy ■ defe-tsXa "de, dicho rminiitéi 
jio^y.-de lá FeGath oliera.  ̂faqueivü 
alma de Purga tono^yusolns. queen 
e 1 ai; ele u 1 o-dcj la aníiarria. ín u o c a r e n 
con la boca;,'1djceín(.íol'£eb.racdn:i el 
yohibre de fteitmiLeácc<a ne edemoS 
Indulgencia p 1 e naráao y, ol 

i  t e n J i  cm pie: que -a l g lín a. p.e r£ od 
n a E c 1 e í i a ÍH c ar,;ó ,Sbg 1 d r¿e o h c ü r r i e ¿ 
re a kayudádeiaxonuehfjon^y au-t 
mentó de laoE&eñ aquqlks I$Iasuv 
ora fea con fujdo&r!na^y gouiern of
ora conlu haziéndaiedidcsindo can
íasjdlgleíias^ó; dandoi£oGorro 
fa uoi p a r a 1 a s n a'u éga éteres > y v iah 
je.,,ó, por fu perfona,militando'pTaif 
inár ¿6 p o.r.n e r.r a£ tfiñdé, jqualq uieM 
o : ra mane r a, o hall an d o fe. fu cra-dé 
aquellas Islasam qtialquíeta parte 
ai el .id un do ,qu£Í fea' jipi zt'c t.c pr.o p o \ 
-íi to:d e paÚhr aeliaGp de, ayudai :ed 
alguna-de 1 a s man éiias lu fo d i.c hasra 
1 os.q u ea 11 á ¡paitan ; con el fin d.ed a 
cohueríionydihiíiGfe oración Jpú 
díeodo a.'DiusixttJeuá a algunos.que 
paffena 11 a con .cites i t i ten t o.yy.p o r el 
dicho fin rezarevnaGeíi'o,na* todas 
1 3 sv ez es-qne 1]í 2a ere algún a -d citas 
c oías,'gane 1 d dul gen ciá;p leñarla^ i 
- i l-I ten*# quien diseré cMiflce 3: sq jla 

ey,ó de con £¿ ííate, d  :camujgá*
^ Jíi

rfeiy^íigaieypiSJíraquolLos, quede- 
utal:£0£nieíe:odupad eniáyudarcom 
fos focarnos dábase, .yteípcciaíracd
t^^orddperí9Áa,alai¿icha conuern
{kws I e caleced e hio sdâ  I n du J gen oiai 
qUd.ebnias.quiGÉre deeífas^ dquad 
Lefq n i e r a i o yi;as i - c o n cedi da s, ad o ̂  
q u ^  éda 21 neaíaid í cRa:; ayudan, J 
£qc o. r r e n: a Jlás p er &  ruis ¡ .no mbEa-i 
dasjcortíb fLeíl pbrifi miftnó hiiiéife* 
en a qüe 11 a s, pia rie s. r o.do lo neceíla-t 
rio; para coníegmrdj.eha Ind ü 1 g en̂

..u'y^tamhieji guando alguno rifí^ 
ta:r e a lg una dgi e ti a id el lugar  ̂ó Ren 
lj g io n -e n que adtuu íerc^yrezarefié^ 
te veaes el Ba;dre, Pueítro ^y^Aue. 
M a r iá e n.-b on rad ed a s; 1 á.c r-a r i fs nt a s 
Haga5de 1QS: dps^pieS j.'dc las dos 
riiaî Os i de ,1 aj cabepai id el a s eípain 
das».y deI coítadpvde nucí!ro. Señor 
iéin.Chi iltprj queramos que elle tal 
tb-das las vezesganerodas las_ln-; 
dtijgenciasiqueigífeñaxia íi viíitaíf^ 
alguna de las Igieiias de aquilas, 
partes, . . .v í■■ ■
,,, I ten j quáudo alguna de dicha* 
yedallas^GruzesJmagenes^ódb^ 
njas colas rcfeidasde perdiera» Q 
qdebrarejCoqcedemofcque poiryna 
v$z,y  no masde püede.eligir.y po*; 
nfrdu fu lugar o tra Jémej an te: .V y 
^anibien que enilogar; de la Goro- 
Rajtqnecnrkrros caíos amba di-; 
fciiO/Sji fe hade; rezar  ̂yal ga rezar la 
t ei eerap^r te.ckiRoía rio- '.cf-.-d 
■-0 emas ddH> „que tiendahazff.
Sil a/f o m pank de fefuí: ,y a trefpeí* 
cía le s fa u oreSj y gr a c i a s 3_c o nan to ̂  
xi.dad’ ApoftoLica^por el renoy de 
Usprdcntes concedemos qüeru* 
qelReítoii^Ó ^üperiofíde ynedro
Gal egio de Giudad.de Manila*-
podats¿ eligiGy;íeña 1 ar-en-.la ígle-
fia deja Cottípañia^ dicho'Goíe- 
gid vmeítroyn Altanen el qual to
das qu antas vez es al gu.nSaccr dote 
dijí^i'eMiíTa por el alma Je  algún 
Id t Í>que mu rf o, e ti g r*tcia de



u tal alma alcance del teforo de la 
IsieíiaIoddlgcn;cia;dc tai‘fuerrc>q 
ayudándole los méritos de nueífro 
Scpor íefu Chriíto,y de kBietuvvé 
ríiradaVirgenMaria^y de todos los 
Santos, fea libré'"dé las penas del 
Purgatorio^de la mifma fuerte qiíe 

el dicho Sacerdote celebrare 
■ aqudlaMifla en el Altar de San Gre 
gario de Roma*

Y también inclinados^ mouidos 
de tushumildesruegos,cócedemqs 
a todos,y qualefquier Presbíteros, 
yMwiílros de los Sacramentos de 
laIgleha, afsi feculares  ̂ como de 
qualefquier Orden esRegulares(em 
pero a (oíos aquellos q diftan vein- 
tdeguasdcl Jugar donde-fe bendi
ce^ confagra el Olio fanro)que li
bre^ licitamente puedan vfar del 
Olio antiguo, y bendecido dedosJ 
ó tres,óquatro años atrás, fi cotno- 
dameteno lo puede.n tener nueuo; 
pero exortamosles en el Señor,que 
pongan todo cuidado, y diligencia 
en procurarlo tener*
■ Vltimaméte ,auiendoTíido infor * ^
madosde las mudanzas de los luga 
res, y habitaciones dedichas par
tes, por las prefentes decretamos, 
queremos, y declararno^quc aunq 
las gracias,indulgencias,remifsíó- 
nes,indultos,y letrasfApoftolicas, 
aísipor Kos concedidas,como por 
qualefquier otros Pótifioes Rpma- 
nos nueifros predeceTTores, en qual 
q’̂ ier tiépo, de qualqüiéra inanera 
concedidas, d i manad as,1 y es pedi- 
d2s,yqua]efquiera cofas *eó tenidas

ê asJ ̂  comprehendan debaxo 
d^asrcuo cario ne’syfufp en ñones, 
^utationesjirauaciones, raodifí* 
aciones,ó derogaciones de feme- 
jaotcs,ó no femejaxnesgracias;pe- 
roque en dichas panes^y en tales 
?  ? enninBuna tnanejvílifeaéñ al*

, croSadas por qiialquiera mtí-
* nR,o renoüaci6iderglefia/-oiü- 

B^pioiantes bicuPque:-alIa tallglfe

•fia, y lugar que de núeuo fe erigie- 
rq5 le.s fean con cedi das .dichas, gr a
cias del miíínó ¿iodo , y forma que 
antesffi yá no espire en tal reuóca- 
cion íc haga men ci ó eif pacifica, ex* 
preíTajindiuidua, y palabra porjpa- 
labra deíhi nueífra vóiiintad, y de- 

• creta, y-letras prefentes/y nofofa- 
tnente por claufnlaŝ  generales, qqe 
fígnificán lo mifmo* J

Y no fofamentekotíí'edemdá las 
Indulgencias,y gracias referidas, 
fino tqmbienqvaleíquierotías,qne 
conio arriba fe dixovf nerón irónce- 
di d as d e 1 o s mi fin o s Sífcto V. y G re 
gorioXIV. nuefírospredeceíTores 
con autoridad Apostólica , p6r el 
tenor de las prefentes las aproba
mos,)' confirmamos;.híoobííáte.Ja 
-nueftra; 7)enon concedendis m dvlgea 
tijsadinfidr^ y otrasCoiüuicÍQnes,

. y OrdenacionesApofxolicas, ylas 
otras cótrarias qualeíqiiierqiean.

Y para q mej.orfe.conozca uüef- 
; tro fingular amor/y paternalbene- 
.uolencia para con aquellas Islas./y 
que mo dexaremos descordarnos 
del las , y ampararlas con cueüra 
Apoftolica protecciój queremos q 
eftas nueftrás prefentes letras-las 

rhagás imprimir, y que-a los trasla- 
dosdellasimpreífos,y firmados/o 
autorizados de tu ma no, ô de la del 

^Superior de la Gompañia^eu dichas 
Js la s , yfelladas çonelfellodela 
. mi fmaC ora pama,fe tes défionpie, 
„afsf en juizio , como dretadéf él 
inifmo crédito., fee,‘ ^autoridad, 
;qríe fe les darla. a ellas;.naditas, Ie
rras original es , fi fueran prefen ta* 
das,y exhibidas,Dado en Roma en 
;San Pedro fub annulo.Pifcatoris,a 
veinte y vno de Diziembre de mil

y quinientos yjvo.üenta yvno, 
añoprimero; de nueflro- 

- Pontificado,

A a f f i



27$ Mifsiones de la Compañía de îefus
$. V.

Carta del P a p a C le m c n re O o  
tauo ai O b ifpo ,y  H ilados 

de las Filipinas.

^nueflro Venerable Herma- 
no ti Obifpo, y  amados hijos> 
Gobernador ¡C lero , Reltgio- 

fos ¡Senado,M aginados,En  * 
comenderos¡J a todo el Pu eblo 

de las Islas Filipinas.
Clemente V I I E

128 Venerable Hermano., y amados 
hijos,falud,yApoítolica bendició. 

. Las.obras excelentesdd poder di- 
üinOiqueefTlascólas corporales fe 
hazcn, no co humana,fmo cÓ celef- 
tialyirtud  ̂mientras fe defcubren, 
y obran,muchasvezcs ellas miímas 
fe duelen hazerpatetes, y man i fie f- 
tas;pero las colas que regidas,y go 
cernadas de la Diuina Sabiduría,fe 
ordenan a fin fobrenatural, y efpiri 
tual, qual esla faluacion de las al
mas, a vezes de tal manera fe ocul
tan^ éfcondenjbfí poralgunapar 
te fe diuifan,fon tan pequeño$,y t'á 
breueslosprincipios que fe ven , q 
ni aun los mayores linces alcanpá a 
defcubrir,y penetrar lo q £on,hafta 
que con fus clarifsiraos efeítosfon 
eníeñados,y alumbrados para elfo. 
Lo qual fí bien en otras machas co
fas,aora en nuefíros tiéposdarame 
té íe ve en la eonuerfion admirable 
del nueuo míido,de vnas,y otras. ín 
dias,y efpecialméte de las Islas:EU 
lipínas,a la-verdad EuágeÍicá,en ía 
qual obra losfuceífos tan v tiles, y 
acertados délas cofas, nos mueuen 
a ponderar,noífímgráde admira ció, 
Jas cofas ahasaque la-profunda Sa
biduría de Dios, tan fin alcanearlo 
noíotros,auia comentado deíde el 
primer deícubriouenco de aquellas

tan ocultas Regiones; y an tes ama
mos fabido efio por cartas de mu
chos,y por la fama comunero aora 
que la Rodad Dminale ha dignado 
leuamar nueftra humildad a láDicr- 
nÍdadApoftolica,hcmosencendido
efto mas cláramete de la embajada 
que nueftro amado hijo Alonío Sa
chez, Presbítero profcffo delaCo- 
pañia de Iefus, loablemétc ha traí
do a la feliz memoria de Sixto Pa
pa V. y a los demas Pontífices Ro
manos que le luce dieron ,pre.decef- 
fores nueftros, y áoravlumametea 
Nos, y de las particulares platicas 
que con él auemos tenido. Porgue 
hemos conocido los confcjos de 
Diosakifsiroos,y queapenashuma 
no encendimiento lospuedealcan- 
par, y la inexplicable Prouidenda 
Diuina para con las Regiones índi
cas, y en efpecial las vueftras,cók 
qual ha traído a la Religion Chní- 
tiana tantas Prouincias, y -Reynos 
tan a parados,y tatos Rey es,y Pria 
cipes»CiertO es q nunca fuera polji 
biela conueríion de tan tos lugares 
del nueiafr mundo; de vnos,que por 
la muchedumbre de Isjaseítánpor 
todas parres rodeadas de mar ; y de 
Otros que citan en la África, en la 
Afia,y eniaJ^merica, como es Nue 
lia- Efpaña, Brafíl, Perú, y .rodo lo 
relíate del inmenfo efpadoadjacc- 
te>queantigúamete eran todas Re

nglones déefcuridad,y tinieblas, ni 
tampoco ELprocurar las cofas cjue 
peTtenceenaladnrroducció,)' con- 
féruadoudela KeJigió Chriltiana 

;c00.medios:tari flacos,y dc,ííguales>
fino fuera.por la efpecial ,y mani- 
fiefia ayuda,y fauor del nombre de 
Di os.Sea pues bendito Dios N.S q̂ 
fegun fu grande mifericordia ,.aoFa 
también oO celia de llamar connue 
uosmodos,y.cammos los hó bre s de 
hijos de ira a la efperáyaviua,.y vcr 
dadero conocimiento de fu Hijo 
l^fuCbníto, Tabien de las rabones

7.-



J¿n IasFííip lnas;IL‘iíb, I I .
del mita0 Alonfo Sánchez aucmos 
encendido la diligencia,cuidado.^ 
trabajo q aueis pueRoen la ereccio 
dejaslgleíi3s, en la amplificación 
del culto diuímo , enfeqancadelos 
naturales JufHtucion deEfcuelas, 
ejercicio de buenas Artes,afsigna- 
cion de Magiftrados,defenfa de los 
Minjílros Euangelicos, protección 
deiosnueuosChriíUanoSjy finalmé 
tcenheRabiIidad,y firmeza deífas 
Republicas,qcomo de miembros,, 
y partes fe componen de pcrfoiías 
del viejo,y nueuo mündo: y aquí fe 
colige, VcnerahleHermano Qbií- 
podeMamia,lavrilídadde tusíra- 
bajos,padccidos por la vtilidad de 
Ja Igíeliaide aquí, IluRre, y Noble 
Gouernador, fe conoce tu piedad, 
ateftiguada de tan eíclarecidas 
olnasdeptudenda, y folicitud: de 
aquí, iníignes Senado, y MagiRra- 
dos,es alabada vuefiraprouidavigi 
iancia : deaqui , nobles varones, 
queda recomedada la grandeza de 
vueflravirtud;deaqm,famofosCa- 
pitanes, vueRros trabajos endefen 
derdb nueua Iglefia,quedan cono 
cidos por dignos de toda alababa: 
deaqui,ó varones Filipinos,pimpo 
llosnueuos, yaDiosmuyagrada- 
bles,fe defeubre, y manifíefía vuef- 
traiñdinacion , para abrapar, y fe- 
güir la verdadera Fé.’Auemaspues 
eílimadotanto eRa vueftraFepara 
con la Iglefia Romana , y vueRra 
obe.diecia a Nos, y a la Sede Apof- 
tolica.y cita vueRra cmbaxada,que 
con grande fidelidad,prudencia ¿ y 
folicuud. nos ha traido el mifmo 
Alonfo Sánchez, quanto todos en
tienden,y juzgan que fe deuen eRi- 
mar las colas que proceden de tales 
perfonas;es a laber, obferuantiísir 
^asdeNoSjy deRa fanta SedeApof 
l? lca’ Eues pata que tengais.aora 
a §Unafonal,ómueftra de nuefíro 
*raobybeneuolenciapara convo
caros, y recihaisalgún premio de 

• ue traaficion,y cuidados,y tromba-
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jos con la^utoridad de Dios omnj- 
póteme, y délos ApoRoicsS, Pe
dro,y S.Pabloj y nüeílra, por el te
nor de lasprefentes osrecibimosa 
todos, y a cada vno de vofotros, y 
todas vueRras cofas en IaFé,y pro
tección nueftra, y de la Sede Apof- 
tolica,y por mcdiodel mifmoAlon 
fo Sánchez os embiamos nueftra 
ApoRolica bendición j y cambien 
del inexauRo teforo déla Iglefia, 
cuyo diípenfador fomos,os embia
mos vnasiníignes Indulgencias, co 
mo veréis por otras letras nuefiras. 
Ademas defto, os exorramos por la 
infinita caridad de Chrifio para 
con todos, que perfeuereis confian 
tcmente en efta vueRra obediencia 
a la Fe Rouiana,y a efta fanta Sede, 
y que conpromptó,y alegre animo 
ayudéis con todos vueRros cuida- 
doSjConfcjos, penfamientos, y ac
ciones a la conuerfíon, y faluaciott 
de los Infieles,que viuen miferable 
mete en fus errores. Y porqueefias 
Naciones facilméce feconferuaran 
en las coRumbres , y en el modp de 
viuir Chriftiana, y CachoJicamé te, 
teniendo por exemplar la vida do 
cadavnodcvofocros losChriRia- 
nosantiguos,os pedimos, y reque
rimos, q en quátas cofas pudiereis, 
ayudéis con vueRra Catholicahu- 
manidadjybenignidadalosnueuos 
Chdftianos,para quefeconfírmen; 
y a los no conuertidos, para que fe 
mueuan a abracar, y fegtiirk£cli- 
gio verdadera; y en qualqHÍera oca 
fion,y tiépo en quelas colas de los 
ChriRianos, afsí armguos, como 
nueuos  ̂lo pidieren, eíp eramos que
recurriréis,y vendréis ¿Nos,y a ef
ta fanta Silla,y nos propondréis, y 
manifeRareis vueRras nccefsida-
des,afisiefpirituales,comotépora*
les, p.orq os prometemos, y aífegu- 
ramos,qel fauor,y auxilio nueího, 
y defta fanta Sede de ninguna mane 
ra os faltara, quando Enere neceRa- 
rÍo,eipecialméte a vofotrosdos na-

Aa a * ‘ tufa-
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türalesldeflas Regiones,que nüeüa* 
mente aueis abracado Ja Religión 
Chríftiana.Finalmete en quanto po 
demos en el Señor* os encomenda
mos la Vé , lealtad , y obediencia a 
nuéftro muy amadoHijoFelipe,Rey 
Carholico delasEfpañas, y de las 
Indias,y Principe vueítro , a quien 
¿fia fama Sede Apoftolica ha ¿orne 
tido la execucion de fu oficio,y po- 
reííad en procurdr la faluaciÓ deftas 
Naciones,en lo qual ella fofa no pn 
diera fácilmente emplearfe fin la 
compañía , y ayuda del Catholico 
Rey,y fus Miniaros,que can piado- 
fameue lo trabajan.Mucho pues de* 
ueis a vucñfo Rey,y a losMiniftros 
arriba dichos, y cada día, queriédo 
Dios,les deuereis mucho mas.-porq 
el Rey Catholico Don Felipe lo q 
principalmétedefea,y procura, es, 
que voíotros>y todas las Naciones 
deífas tierras, defechados los fu- 
perfticiofos errores en queeftán mi 
ferablemente fepühadasjibremen 
te fíruais,y obedezcaisaDíostodo 
poderofo,a quien el mifmo Rey fir- 
ue,y a quien fe rtur es rcynar^ Tam
bién os pedimos a todos, q muchas 
vezes nos elcriuais , y auifeis de 
vueftros piadofos, y felices fucef- 
fos, de que cada día nosacordare- 
mos en nueftras oraciones, y facri- 
fícios. Las demas cofas que cada 
vno de vofotros, fegun fu proprio 
eítado,grado,y condición, deíeare 
faber, no auiendofe podido rodas 
poneren carta, las fabreis mas cuín 
plida ,y  lárgamete de las palabras, 
y efcritos de dicho Alonfo Sáchez, 
al qual podéis dar el mifmo crédi
to ^  fee que dierais aNofotros,fí 
có vofotros rraraífemos, y cítuuief- 
femos prelentes* Fauorezda la Ma- 
geftad de Dios a vueftros piadofos 
principios, para la falud délas al
mas,y cópolicion del citado deífas 
nueuasChriítiandades,y a vofotros 
os dé en ella vida abundada de ios 
fuenes preíentes, y en la otra pre

mio perdurable de k>$ cdeíti¿les,y 
eternos* Entretato os damos nuef- 
tra Apoftolica bendición,rogando 
a Dios os conceda todas las cofas 
profpcras,y felices.Dada en Roma 
en el Palacio del ApoftoJ San Pe
dro fub annulo Pifcarorisa 25, de 
Marf o de 1592. años, y el primero 
denueftro Pontificado.

$ .  v i .
D e las Cuentas heñditas de 

Filipinas.

Lo de las Indulgencias de las 
Cuentas,Medallas, Cruzes, Qua- 
dros,Imágenes benditas qnelecó- 
cedieron los dos Pontífices,Grcgo 
rio XIV* y Inocencio IX. fue vna 
concefsion, y gracia muy recibida, 
y celebrada entonces, no folaméte 
acá en las Indias i fino también en 
Efpaña,y Italia.Porque haítaaquel 
tiempo no auia exeniplar de com* 
cefsion tan ampia, ni con tan fauo- 
rables circunílácias.Lo vno, y otro 
relata menudamente la Bula áe cita 
conceísio, que es de InocenciolX. 
Dada en Roma a 21* de Diziembrc 
de 1591. años. Por la qual confia, 
que fe podía ganar cada dia nueue 
Indulgencias plenarias,ófacarnue 
ue animas de Purgatorio, y cada 
dia dos vezes rodas las Indulgen
cias 3un plenaxiasde dentro,y fue
ra de los muros de Roma,por viuos 
y difar,ros,qt3 0tro teforo mayor, 
fin orro gran numero de Indiligen
cias,y perdones,Por lo qual fe efti- 
maró tanto ennócts efto.s granos, q 
en la rnifraa Italia, y Roraa(q es la 
fragua deltas Armas efpinruáles) 
ios pedidde rodillas alosPadres, y 
para guardarlos mas,quitauande 
los anillos de oro las piedras pre- 
ciofas,y engaftauan en ellos losgra 
nos,y Cueras benditas deFilipinas.

Quanto alas circunftancjas * 
fue menos feáal&daefta -ccwcefsio,

pues
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pues; tío fe contenió- Ai Santidad 

,.p0n bendezir por íi miTñaó todo él 
, numero deltas Medállasyy cuentas, 
:^c,queél Padredé pidió > íinoqde 
na ra may ord emolir a el on de íu be- 
jjí̂ íuciad con las Filipinas , aten
diendo a la diítancia de los luga
res,/dificultad, y gáftOá de uragi- 
nar por mares,y tierras rántá can
tidad dede geoeroicomo feria rae- 
nederqisia que alc-aneafiea todos; 
concedió íacukad-M m'ífmo Padre 
Alonío Sánchez,y al Superior que 
entonces era de la Compañía en 
Filipinas, para poder elegir el nu
mero de cuentas quedes parecic-fFe 

. conueuír, y que eiegidasporqual- 
quicra de los dos, tiuuelTcn las mif- 
mas gracias que las benditas por 
íuSantidad. Yparafundir Medá- 

■ lias fe embiaton los dos pares-de 
-cuños,que el Padre refiere en Al
mario, paraque por el mifmo cafo 
quefahdlcndeaquel cuño,, convo 
luntad de alguno de ios dos Padres 
dichosJasMedallas tuuieífen la ca 
lidad de la bendición Apoftolica.

Lamifma gracia concedió rabien 
fu Satidad para quadros, Imágenes 
depinzel,ódebulto. Y afstfueron 
muchas las que el Padre Antonio 
Sedeño,Superior que entonces era 
de la Compañía en Filipinas,bendi 
copara lasIglefias deltas Islas,y 
Gritónos particulares,íeñalando- 
Jas conIasUaucs,yTiara Pótifical, 
para que fe conociefTen,y diferen- 
ciaífen de las no benditas. LaSere- 
nifsima Emperatriz; Maria enMa- 

, como tan piadofa, tuuo por 
Sran fetuicio, que el Padre Alonfo 
Sánchez aplicadle ella bendición a 
vn hetmofo quadrode pinzel, que 
^MageUadeítiiñattá.

Ortos Procuradores de la Com- 
py !̂i,qdefp\í es fueron del Perú,y 
 ̂Jeû -Efpaña a Roma,tüuieró por 

fe'a“ iauorqucíe les concediere íá 
r̂3Ua las cuentas. de Filipinas,

iL C a p .X X ii '
c a p . xxi.

1 . , ,

I:Del afsicnto que nuejtroPa- 
dvc G en era l C la u d ia  jdlquá- 
miua día a la  Compani# _e&
Pili pinas a infldnoi# del Pd- 
difé ¿ílofíjo SancheZj. Xcóma 
llegaron a M anila el P aike 

Pedro Chmnoy Hermano
. Prtncifca M artinf»

campanerô

J^Iximos arriba,que él Padre Pe j ^q 
dro Chiríno fue feñalado cu 

lugar del Padre Alóñío Sánchez, 
para venir aellas Islas Con el Go- 
uernádor Gómez Perez Dafma- 
riñas , y traer al Padre Antonio 
Sedeño,y fus compañeros los des
pachos de la refolucion que fe áuia 
tomado en Roma acerca del eni- 
pleo,y ocupación de los de la Com 
pañia,y fu afsiílenda en citas*Islas.
Diremos agora Dfuílancia deftós 
defpachos, ;

Haíta que llegó a Roma el Padre 
Alonío Sánchez,cítana mieftro Pti- 
dre General porínforme del Pra- 
uincial de México, y fusConfuhú- 
res,dudofo,fobi e fi conuedria per- 
petuarfe la Compañía en eíia Ciu
dad de Manila,y Mifsion de Fiflpi- 
nas;ó fi feria de mayor c t̂mcnreñ- 
ciapara la miíma Comparó!, y fu
obferuanciaReligiofaboluerfca la Vada fobre/lfs 
Nueua-Efpana,de dondcaman ve- retinmla co- 
nido. Por eíta perplejidad no que- punta a filipi* 
-ríanlos Prouínciales de México 
cuecCr mas prendas en eftaMifsiofl.
Los tpifmos Padres Antonio Sede, 
no,y fus compañeros rabien felia- 
llauan perplcxosrpotq la ocupado 
que entonces tenían del mínifterió 
de Efpañoles ,y los Indios, q por fu 
deuoció acudid ,a cófe liarle a

A a *  era-
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tralglefia, que en aquellos prime
ros anos era n pocos; fi bien les pa
recía bailante para quatro, ófeis 

.Qp erarios , juzgauan no feria para 
mas. Y que con tan pocos no fe po
dría tener en pie el buen orden* y 

'^iciplina Religiofa*que pide fonda 
..de Comunidad,y numero compete 
te de Religiofos. El tninifterio de 

tllps Indios fuera de Manila ñopo- 
\dia fer fino por via deDo&rinas*en 
que como proprios Curas, y Paro- 
eos fe hízieífen los Doftrineros car 
go de las almas i a lo qual hada en
tonces no aüia abierto la Compa
ñía puerta, ni eíperauanla abriría. 
Y  alsino hallauan en las Islas em
pleo badante para numero de Obre 
ros. Por loqual*y otras razonesq 
luego fe dirán, reprefen tana el Pa
dre Antonio Sedeña (a quien el ré- 
pie de la tierra era muy opuefto) q 
le vieífe fi feria mejor -para la dici- 
plina,y obfcruancia Religiofa bol- 
uerfelos nueílros aMexico.

I3I Con todo elfo profeguia elianto 
varón la fabrica del quarto* y cafa. 
Cercò todo fu litio con vna mqy 
buena cerca de piedra.Adornóla 
. Iglefia con yn curioforetablo*man 
dado hazer en el Rey no deChina. 
Ornamentóla con viftofas fedas*de 
las que entonces fe traían de aqü,ct 
^Reyno a día Ciudad. Y afsi traba
jando enlosminifierios, y ocupa
ciones en que entonces los tenia la 
Compañía,como fi nunca huuieráp 
de hazer otra cofa ( regla muy írn- 
por tante para cumplir perfedamé- 
teiosRelrgiofos con fus obedien
cias) elpcrauan lo que DiosN.S* 
pormediodelosSnperiores orde- 
uaria de ellos delpues de intorma- 
dos dei Padre AlonfoSanchez.quc 
ama llenado a carga eíreprefentar 
, citas dudas. Y afsi lo hizo luego q 
41cgo a Roma.Mandole nueftroPa- 

- jlrt que nitormafle.y dreíftíu pare- 
íerpox eicrito.Efcufauafc el Padre

quamo a lo del parecer* porque ef- 
raua perplejo *,ydudoío, y tenía 
por mas acertado efpcrar con toda 
indiferencia lo que nueltro Padre 
General dererminaífe defpues de 
informado de las razones de vna,y 

. otraparte.
Las que propufo para no quedar

. la Compama de afsiento enFifipi- ^  
- ñas,fueron lasfiguientes. La prime no" 

ra,queeleílaraqui tanpocosReli- Co 
giofoSjComo baitauan para los era* 
píeos, y miniílerios de Efpanoles* 
tanlexos defu Prouincial* era de 
mucho irteonuenienre para el go- 
mernodomeñico,y coníuelo,conq 
es necefíario viuan los Religiofos, 
para ocuparfe fru&uofaméie, con
forme a fu Inftituto. Y que para 
eximirlos de la obediecia inmedia 
ra al Pronincial de la Nu.eua-Efpa- 
ña,yhazerles cuerpo a parte*era 
poco numero,y no fe podrían con- 
feruar.La fegunda, q para ocuparle 
eumíniñerio de Indios por viade 
Mifsiones folamente * y fin aceptar 
cargo dealmaajio tendría la Com
pañía oportunidad en Filipinas. 
Porq los Indios y a pacíficos avrian 
deeitarcafi todos a cargo de Doc
trineros Regulares (porqentonces 
no aula fino qualtñ qual Clérigo) y 
Vnos Regulares no darían Jugara 
otros para que fudfen en Miísion a 
fusDo¿trinas,y partidos:y para ha
zer Mifsiones a  Prouincias de In
dios no pacíficos,tampoco avria co
,modidad,poxlafalta del fuñen to, 
.porque el Rey*y encomenderos no 
le quieren dar fino a los pioprip.s 
Paroehos. Y entre losnaturaiesno 
ay quien lo de por fu mucha pobre- 
za*y poca coilumbre de dar limof- 
na.Queen el Perd,y Nueua-Efpaña 
auia más Ciudades* y pueblos de 
Efpanoles* y alguna mas oportuni
dad para Miísiones de Indios en 
PraurnciasnueuasJLa tercera,q las
R.eíi îonesídfcÜaxi Aguítin*SanF/a



 ̂ £n las Filipinas. Líb.
c¡{CQjy Sato. Domingo fí amanfun - 
dado Prouincias de propofító en 
Filipinas* no era fojamente para 
ellaŝ  lino para ei Iapon , China, 
y otros Reynos de la cierra fírme ' 
¿e la Afía, cercanos a eftas Islas. 
La qual razón no militaría en nofo- 
tros,por tener ya íaCompañia fun
dadas Miísiones , y Prouinciasdc 
afstento en aquel las partes,por vía 
déla India Oriental, y qüeafsi los 
que vinieren por vía de México, 
hallándole encogidos , y eíhecha* 
dos en eí corto diflrito de Manila, 
y fus Islas fe hallarían defconfola- 
dos*

5,, Por el con trarío, para que no fe 
¡X, jura rctjraííc la Compañía de Manila, y 
im Filipinas ; repreíentaua primero 

queyaefíauatnosaquijy con tanto 
creduo,y eírima, que el d exarlo, y 
hoiucrnos a México, caufaria fen- 
timiento,nuirmura.cÍon, y quexas.
Y quien mas lo eítrañaria , feria el 
Rey, y fus Miniílros, que yaauian 
comentado a recorrernos con al* 
gqnas limofna$;y fu Magefíad de fu 
proprio motiuo auia mádado al Go 
uernador,y Obifpo,k auifaífen del 
orden que podría auer para fun
darnos Colegio. Y que nohazien- 
do caudal defifo extrinfeco, miran
do a lo intrinfeco de la caufa, era 
de gloría de nueflro Señor, que Ja 
Compañía no defamparaffe efta 
herrador fer la mas diñante, y re
mota de Ja Igleíia Católica, y Co
rona de Efpaña, y por configúren
te la mas peligrofa , y amelgada* 
pues la Compañía no profeffa bur- 
mrel cuerpo al peligro, fino abra- 
f arle por el feruicio, y gloria deja 
Iglefía, Lo fegundo,que aunque el 
dhito de las Islas no era tan añ

il ° c°moeldela China, y otros 
eyuos de íaAfía, pero que tenia 

t̂ ntonumero de Promncias,y Na- 
CJones(aunque todas pobres) que 
no cha pofsible acudir a íu:Do¿iri
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na 1 as otras.Religiones fojas,y que 
para el fuflento de lo<> Doctrineros 
darían el Rey,y fus Mínifíros, o íos 
encomenderos , fí la Compañía 
fe encargafl e de afsien ro de la Doc- 
trina.Lo tercero,que todos los Ef- 
tados fe feruian de la Compañía, 
Obífpo,Gouernador,CJerigos,ve- 
zinós Efpañoles, y aun los mifmos 
Religiofos; y que de los Indias.de 
la tierra,y otras Naciones,que có~ 
curren a ella,también auia algún 
empleo, Y que pues la Compañía 
eftaua de afsienro en Malaca , y 
otras partes de Ja India Oriental; 
de tan pocas, y aun menores efpe- 
ianpas de aumento que acá> tam
bién feria razón que eftuurcífe de 
afsiento en Filipinas. Loquano,q 
el Capitán Efteuan Rodríguez de 
Figueroa trataua ya de fundar Co
legio en Manila, donde feria con- 
ueníentehuuÍeffefeminario,y eftu- 
dio,por lo menos de Gramática, 
para los hijos de los Efpañoles, Y  
que también fe podrían hazerpara 
Indios,y otras Naciones, para que 
defpues de bien eufeñados * bol- 
uiefTen a fus tierras,y fueíTen de gra 
ayuda para la conuerfíon,y doctri
na, como fe experimentaua en lá 
Ciudad deGoa,¿abeja delalndia 
Oriental, Y que todas ellas ocupa- 
ciones,y empleos eranproprios de 
laCompañia, y bañantes para nu
mero competente de Casnunidaíf 
Religiofa.

Nueílro Padre viñas efías razo- 134 
nesdel pro, y contra^aprnroal Pa- Parece id Pd- 
dre Alonfo Sánchez ,  fóbre que d]'e Aî oS^
dicffefu pareceríais! lo hizo. Oí- ¿*£ jabn rJU
xo, que fu Paternidad podría man- 
darerigir en Colegio formado la 
Cafa de la Compañía de Manila, y 
que el Redor dél fueffe como;
Vice-provincial teniendo a fu go- 
uíe-rno , demas del Colegio , por 
lo menos dos R.efidencias en luga
res de Indios , atento a -que-bo k
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■ puede.aprenderbién fu lengua , ni 
¿coílumbres^ni fe les toma el amor, 
y conocimiento que es ¡menefler 
para bien aduiimftrarle5,ííno es vi
niendo de propoíito con ellos en 
fus pueblos , y que de. otra manera 
punca fe haría fruto d:e propoíito 
e,neílo$,y que en Indias todo lo 
demasque fe haze fuera de Indios, 
es(cQmodeziael Virrey Don Frá- 
ciíco de Toledo)no hazer nada , y 
que por ella caufa el Padre Anto
nio d.e Mendoza , Prouincial que 
entonces era en Toledo, deípues 
deauerlo íido en la Nueua-Efpa* 
ña , hallándole conuencido de ía 
fuerza delta razón, auia ñdo de pa
recer, que los de la Compañía en 
las Indias tomaífen muy de aísien- 
toelruiniflerio, y do&rlna efpiri- 
tualde los Indios , por lo menos

bí>(

Sé.-Jm
por via de Mifsiones largas de al-
gunosaños,en vna,o otra tierra,ya 
que no pudieífe fer de propoíito 
por vía deParochos ¿ y do&rine- 
ros,como lo hazian Jas demas Re-
ligiones.

T35 Vííto efte parecer,y razones,de-
Cotifbmlo d terminò nueífro Padre conformar- 

Pítdre GwtmL fe C0[lei padre Alonfo Sanchez, 
Erigió la cafa de Manila en Cole- 
gio,nombrò por fu Rectoral Padre 
Antonio Sedeño; y dio licencia, o 
permiífo'para eftenderfe a cierto 
nuuierode pueblosde Indios, por
ci tic-mpo,y mientras que fu Pater
nidad no ordenaua otra cofa, y en- 
cargauamucho3queïosque vinicf- 
fen aFiíipinas^tomaífen muy de co
raron ehe miniíicrio de la eníeñan
ca,ydoctrina de los Indios , y que 
páraelloaprendieífen fu lengua, Y 
quclos Superiores eligieren para 
citas partes fugetos de edad,y. habí 
lidad competente para aprender la 
lengua de los naturales,/ de la vír- 
tud>y Religion que fe requiere pa-; 
ra andar entre ellos. Elfo encarga-  ̂
lia nuelfrp Padre apretadamente,:

de la China O se cite engaño es en
tantaverdadwquefe puede temer, 
que aun los que de prefence no pu
dieren ir a China , pretenderán 
aprendería lengua,con efperanfa, 
y diíígnios , de que podra fer fe 
ofrezca coyuntura en que ir* Que 
aun íi la aprendieren para ayudar a 
los muchas Chinos,quede ordina
rio ay en Manila, feria menos mal* 
Pelo queni eftoharían. ,;p.or no te
nerlos la Compañías cargo; y por̂  
que alosmasiesparece fe hazc co 
^ - ellos

porque el Padre Alonfo Sánchez
en el papel que dio de fu parecer 
anadia tres aduertencias , que por 
la importancia ddlas ¿ ;fe pondrán 
aqui por fus mifmas palabras.

Lo primero,que los Ligeros que 
fe entibiaré a aquella tierra,aunque ¿ti*!« 
han de fer de la capacidad que la 
Compañía los tiene,/ tierra de tá- 
ras dificultades necefsira ; pero lo 
principales,que fean de mucha vir m 
tud,muy humildes,/ obedieñrcs;y 
defeefos de pallar trabajo&por al
mas tan defa mparadas, y.que elze* 
lo,y carídadfuplala comodidad^ 
afsientó de otras partes, Ylomif- 
1110 es.mcn.dfer, porque no fe pue
den remudar cada dia con otros 
Colegios,y conuiene que fean mo
yos en la edad para aprender .len
guas,y hazerfe expertos en Ja tier
ra; pero viejos en el fefo , y en Ja 
momficacion.Lo fegutido>que han 
de ir muy determinados para allí,y 
defnudos de China,y Iapon y de 
otras nouedades , porque los que 
van con elle afeólo,(y ván todos) 
no artoífríLn a lo prcfenrc,ni a la di
ficultad de la lengua, ni a otrotra- 
bajo^y todo les parece mal , y po
co,y lo disfaman con la tenracion 
de lo nucuo,y raro,y no viífo; y ef* 
ta entre atras,es la caufa de que las 
Filipinas tienen tan poco , ó mal 
nombre,queno fe les pone fino el 
queeífá reiicítido de la autoridad
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ellospocófrür^Y' afsi qué.rodó el 
trabajo que en aprender fu lenguá 
puüeífen/eria con fin , y blanco de 
Llfara la Chinak Por lo quil erá 
necesario atajar de raíz eñe daño  ̂
defengañando a. Jos nueñros qué 
huuieífen de paííar a Filipinas* que 
auiadcirmuy determinados a tra
bajaren dlaS,y con fus naturales, 
fin otro agujero por donde defa- 
guirfe* Lo refcerójVJrimamentefe 
me ofrece proponer aqui,V,P. có- 
fídcre, fi conuendria que los que 
vna vez paífan a Filipinas conzelo 
delafalüacióndclas álmas(y auná 
todas las Producías de Indias)no 
íelcsdexe en ningún tiempo bol- 
uera Europajó Prouinciadondefa 
líeronjporque para dar colora fu ti 
bicia,ó falta, defdoran mucho lo 
deallá,y hazen daño aiadeuoció, 
y fencillez con que mueueDios los 
corazones de los de acá a ayudar 
aaqudiasalmas* Que para mudar 
cielo, y calidades de pueño, harto 
anchas fon las Indias. Y no sé íi fe
ria menor mal la Cnorrificatión j y 
defconíuelo de vn particular * que 
no amortiguar el efpiritu de la Co
munidad ; por lo menos fin hazerfe 
ley publica, ni general en eft'O, fe 
devela, tener rigor en iapra&ica eri 
cita conformidad*

 ̂Elle fue el parecer, yaduerten- 
cias del Padre Alonfo Sánchez* 
Nueuo abono de fu gran pruden** 
cm^puespretiino dcfde tan lexos 
os mas principales inconuenien- 
Jcs.cjuc eldifcurfo del tiempo ha, 
wo defcubriendojy en fu ¿onforrai 

ad les aplica nueñro Padre el re- 
0 en las Ordenaciones, y refo-* 

J37 ucL0tl 4ueembió en eñe defpacho* 
mxole a Filipinas 3 (como ya 

pa(jre- peciro chirino., 
aBdoporla barra de San-Lu*

dtVv y tomada tierra
a Nueua Efpaña en Dizietííbre.’ 
m]J y quinientos y ochenta y:

rftiétte j, ¿on ¿1 dicbrv'Gouernador 
Gómez Pereü; DafmariñaSidefpüe$ 
de auerfe detenido en México haf- 
tá mediado Febrero de nouenta, 
preuinienda lo néceffario para el 
viage deíte mar deiSur,fehjzieron 
a lávela en Acúpuleo a primero de 
Marpodelmifmoáño eridos naos,
Gapitana,y Almiránta, con mucha 
Infantería,y buen focorro de sodo 
lo necesario paraFilipínas.Cupole 
al Padre Pedro Chirino venir em
barcado con fu compañero el Her
mano Francifco Martin efi a nao 
Almiranta,a la qual entrada ya en 
eftas Islas,Ia faiteo vna recia tor
menta,que le lleuó los arboles * y 
dexó candcfaparejada^qnefc tuuo Naufragio del 
por gran merced de Dios dar con Padre pedroChi 
el baxel en la coila de la Isla de rÍ71° ceYca ^  
Mannduque.Donde fe laJuaronlas ¿̂n/ídugii 
perfonas,y ropa,y de allí pallaron 
aMatiiLa en nauios ligetosfauien* 
do ya llegado antes elGouernadar* 
y entraron en nueñra caía el Pa- 
dre*y fu compañería veinte de lu- 
niOjlos dos primeros déla Compa
ñía qiie d  Rey embió a fn coila def- 
de los Rey nos de Cañifla a Filipi* 
nasi

En el íracafo , y perdida de la 138 
íiao^manifcíló Dios la Lmtidaddél Santidad del 
Hermáno FráncUco Martin, corm Utrnianoirán 
pañero del Padre Pedio Chmno, ofcüMartuu 
con el modo maraibHoÍQ ton que 
le libró ddpeligro^Contasalodef- 
pues d  Almirante, que entonces 
era 3 y defpties General Don Fer
nando de Cáñro^niüclias’vtzes con 
ternura* Dezia,que d  baxd dio al 
trauesenvnós baxos algo aparta
dos de k  tierra^Qnc eon la prifa de 
faluar todos las vidas ¿ parce en el 
efquiFe¿y parte en bd-lfáŝ y de otras 
maneras * el Hermano Francifco 
Marcimporúo quitar a nadie el lil- 
ganpor fu mucha hundidad,y eati- 
dad,fe vino a quedar folo en dco- 
uesdelanaOí Quando lo aduirtie-

ron



Mîfsîoties dcMiCtithi'ipaSî̂ dfeTfefus - -
roue! AIqa¡raptfe¿yç.l'Padre» y I.os CAP. XXII.
demas mintiéronlo’ con extremo/ 
porque a todos fe aula hecho muy 
amable en el viage>ÍÍruiendoles. .en, 
los oficios mas humildes, Defeo ef 
Almiranteque algunos marineros 
mas alentados fuellen a facarlo 
con el batel; nofé atreuieron *af$i'. 
por el ímpetu de las ola$,ycomen- 
te^como porque el baxel fe eftaua 
actualmente haziendo trocos*y los 
defpedía con fuerza. Con írtenos 
pena parece lo paílauá elHeriuano., 
que viendofe fojo * y el cafeo del 
nauio,ya fin remedíOjtomp dos pa
los de los que aili rodauan ¿ átelos 
en forma de Cruz;pufolesfobre las 
aguas,y Juego tomando con mucha 
paz vna alforja de las herramientas 
de fu oficio,y ropa de fu perfona, y 
dos armas de fuego que al lí efiauan 
deshechadas * las atrauesó en los 
brapós déla Cruz^ y embarcando- 
fe el en ella(que fiempre la Cruz 
fue barco feguro*aun para contraf- 
tarolas*y peligros temporales) y 
bogandablandatnenrc con las dos 
manos * vino; atrauefando todo a- 
quel efpaciojvenciedo olas* y cor
rientes haftallegar fano*y bueno a 
la playa* con admiración de toda 

' la gente del nauio que lo eftaua mi
rando, Salió el Almirante alboro-. 
£ado a recibirle, y darle la mano,- 
Él Hermano alijadas las alforjas, y. 
armas,pufo el pie en tierra,y al mi
rante íé fueron los palos apique, 
por fer de madera pelada ,que na-, 
toral mente no podía íuftentnr el 
agua,Afsi lo certifico defde luego 
el Aim.íranteJy como defpueá mu
chas vezes en abono de las virtu
des defte Religioío Hermano. Ha-, 
rafe memoria dellas en cfta Hiño- 

riaquando fe llegue el tiempo 
de fu muerte * que fue de 

allí a treinta 
años,

Erige fe la cafa de Manila 
en Colegio. Dafe principio a 
las ¿odrinas, y  mifsiones de 
Indios 7 y  funda fe  la de Hay- 

tayy Antipolo. Muerte y  
entierro de D  ona F a u f  

tina de'T ala
dos.

T Os Padres Antonio Sedeño, r 
^Raymundo de Prado , y Fran- 
cifco Almerique , quefolos feha- 
llauanpor eñe tiempo en Manila, 
recibieron al Padre Pedro Chiri- 
no con mucho coníuelo * y vifios 
Jos defpachos * y refolucion dé 
nuefiro Padre que traía , fe refol- 
üieron también ellos , como obe
dientes Religiofos,*a quedar de ate 
fientoen Filipinas. Leycronfe las 
letras de como nuefíro padre Ge
neral acepraua * èinftituia la cafa 
de Maní 1 a ea Colegio formado * y 
notnbraua por fu Reétor ai Padre 
Antonio Sedeño * que al punto fue 
reconocido* y obedecido por tal* 
con mucha volunradjy gufio délos 
íubditos. Y para executar las or
denes de mieftre Padre , fe aplica- 
rpndefdcluegolos quatro, Supe
rior * y fnbdi^os a la lengua Taga
la,que es lamas general d.c los In
dios £11^321213.^ fu contorno. lun- 
tananferodo-siosdiasa cierta ho
ra a re correr el Arte* y Voeabula-: 
rio,que ya renian hecho,y iespref- 
taron con mucha caridad los Pa
dres Defcalços de San Frapcifco.
El PadreRamon preparaua de ante 
mano la lición*)’ luego todos jun- , 
tosía pafTauan,y conferían * apun
tando los preceptos , y vocablos* 
para mejor quedarte con ellos* Y j 
cpn efla diligejucia^y efiudio eq cf- 1

Pa:
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pació de tres tnefes, fin faltar al mi* 
nifteríodelos Eípañolts , par,ticu* 
¡ármenteel pulpito de los Domin
gos,cada vno el fuyo ; fe hallaron 
en difpofícion de entenderíe!con 
los Indios,y falira fu miniífcérío,y 
dadtt'ína*

pl padre Antonio Sedeño,como 
ReSer que era , y Superior de to- 
dos^on el cuydado del gouierno 
temporal,y efpiritual del Colegio, 
n0 podía defampararle.Mi tampo- 
coclPadre Raymundo de Prado, 
porfer elquedefpuesdela muerte 
del Padre Hernán Suarez,füftenta- 
uael pulpito, cófeííonario, y otros 
nnmítcrios de Efpañoles , y daua 
las reípueftas de cafos de concien
cia  ̂otras cofas de letras, que ca
da día fe oírecian.El Padre Fran- 
ciíco Almerique(dexado ya el ef- 
tudio de la lengua China)fe em- 
pleaua mas de propoíito con losln- 
diosde Manila,y fu contorno , que 
acudían a nueftra lglefia:.Y afsi por 
cotonees no huu o lugar de que fa- 
lieííedela Ciudad, fino folamente 
el Padre Pedro Chirirro. Que, def- 
pues de, auer íido íeñalado para 
orra$dospartes,a inftancia deper- 
fonasgraues, vi tunamente preva
leció la del Racionero Luis de Sa
linas , que fe hallaua preden ce en 
Manilay auiendo {ido antes Cura* 
y Beneficiado de la Isla de Mindó- 
tojoeiaentonces dekalayanry fu 
Partido,que es a ca torze leguas de 
íiiaCiudad.HalíóallielPaetrcmu- 
choŝ  buénos;Chriftianos.íhechps 
P0r los .Padres de San Francifco, 
que losauian.coraenfado:,  ̂ido&ri- 
narjparticuUrtnéce vn v'ár.onApofr 

r i l0*lcodeiVa Seraphica Ordena 11a-
Qi¡uer. exce

lso. je n t c Tagalo,  cuyaYanta 
odrina luzia bien en la piedad,y 
cuocion.deaquel la ge'nceiSeáala* 

e entre todos los moradores 
e puebio.de Balayan^quepor la

mayor pártc es genré^principal, y 
de buenos ingenios,y narura les,La 
mayor af$iftent:iaderPadre,ftíe en 
los pueblos de Lian , y Manifua,a 
tres leguas de la-cabecera de Bala- 
yan,donde hizo muchos Chriftia- 
nos.y oyó las confefsíones de to
dos los que ya ló eran, y dio Ja  ce
niza en fu día de la Quarefma de 
aquel año de mil y quinientos y mo
llenta y vno,con particular confiad
lo^ edificación luya, por la gran
de reucrencia,deuocion , y feruor 
con que acuden los Indios a efta 
fanta ceremonia. También le con- 
foló no poco la eft-ima que recono
ció en codos de nueftra Santa Ley, 
y el relpetoalosSacerdoies. De- 
luerte,que yendo el Padre dando 
bueltaporlás calles del lugar to
dos los dias dos vezesa mañana, y 
tarde, para mejor acudir a Jos en
fermos (que en aquella fazon fue
ron muchos) los que le encontra- 
uan,aunque fuellen principales, fe 
apartauan a vnladode la calle , y 
hazian profunda reverencia,y tal 
vez fe hineáüan de rodillas.Lá en
fermedad que corría allí, y en Ma 
nila , y toda fu comarca, era de vi
ruelas > que principalmente fe ceba 
en los niñOs,y algunos viejos, y af- 
fi tuuo bien que hizer en ios Bau  ̂
tifmos deios vnos.doCfrioa^y conf 
fefsioaes de los Otros- Par las ma
ñanas juntaua en la Lgícfia rodo¿ 
los niños,y niñas, y otrasperfonas 
necefsítadas de cn£eihm?a , y  def- 
pues de dicháMiííairzaiia cóellos 
toda Jado&Hná,gní andoe) Padre, 
y  refpóndíendó los niñosi Luégó 
les explicaua algün Miíter jo, ó Ar
ticulo^ contaua algún exemplúo, 
con que en breuefe reconoció 
chbírato¿'-íííí:/;lii'
. • Nopudcndetenerfe mas dé dos 
meWeñ aqüefPqrtidoc Porque el 
Obifpo;fabiendoqaan adeiañt^1* 
tauaya el ̂ adre Chirino en la: len

gua*



sion es

FatidtfeUrcfi- 
daici* ì ydoc-
tanade/JtitipO'
lo.

gua^y aptoparaencargarfq de mi:- 
nilte.n o proprio^con d  defeo quc 
de a tras tenia:de empeñara la Go- 
pama en efta labor-, halidñdoíe fin 
Miniílro para lós pueblos de la en- 
jCQmíenda de Tay tay j  y A.n tipo lo¿
,(que es a feiSjbocho.leguas dejVí a* 
nii a el rio a rr ib ^ ít  panuqdel Lef- 
-je) porque au ntjuéíos áuian tenido 
a cargo los Padres de San Franeif- 

y ,hecho muchos Chriíhanos, 
acabauan de refignarlosen fus ma
nos por no poder eoatanto , y los 
infieles que auiapor reducir a vida 
polirica,}' anudira-SantaFe, eran 
muchos , pareciendble: eftabuena 
pcaíion paraeítrenarfe- Já Compa* 
ñiaenelminiíterio desaquellas al
maste lo encargo 3 y fue llamado 
de Balayan el Padre Ptdro Chiri- 
no pmadminiftrarle. Entró en el 
pueblo deTaytay^y di:íO la prime
ra Mi fía día féñalad o de la Encar
nación del Señor de aquel año de 
mil y quinientos y  nouenta y vno, 
fien.do recibido de los naturales 
comoyn Angel.Setiap por enton
ces hafta fetecientos tributarios,» 
familias., las de aquel partido,diui- 
didas en quatr.opueblos, auiendo 
trabajado qo poco dos:. Padres de 
SaníFtancifco en juntarlos. Pues 
íogun ellos comalian v  quitado el 
pueblo deTaytay , queteníahafta 
quatrocierltas cafas y . Antipolo 
dtaft-a.cientqdosidemasjeflauan der
ramados poraqudloamontes. Re
dujeron! e slo s Pa dres:a otros dos
q>n éb lo s Ii tuado s en/el mifm o tuo n*- 
.reveno J ex os de. Anfipóio., dedican
do! es\fus Igleíiasdaivna a-la Santa 
C fu*z,y laptra b.lo , y; da n*-
do z 1 o s. p ueblo s : i ósimi fm os u o ni- 

-todos quattopi pueblos ad̂  
miniftraua,y do¿drinauaíolo eJ.Pa  ̂

°  ? 1 drb PedrtpGbirinOj ebup ño :peque- 
tatrabajo, aisbpónadpiuinero de 
Já;gente ,y pueblosjry}difianqk dé 
-vitós a o t r o s ; c o m o l o s  mas

Compañía de Jeíus f „
todavía eran Catecúmenos Refiado
en que les dexaron los Padres de 
San- Fráneifco . Fue continuando 
confadovfrina , y .Bautifmos coq 
tan-buena fuerte, que folia dcfpues 
dezir(a imitación de San Gregorio 
Taumaturgo)daua a Dios muchas 
gracias de-que quando élitro allí 
apenas^auia quarenta Chriítknos,' 
ya pocos años apenas fe hallaran 
qüatro infieles.
- Eftauaénefte tiempo el pueblo r,r 

de Tay tay muy a la legua del agua, sím¿f 
orilla de vnelíero^óarroyo^ue fe dei^ 
haze de las vertientes de los. mon
tes de AütipoÍo,y defagua en el rio 
juntoalamifmaboca , por donde 
falede la laguna,en vn valle.her- 
moíifsimo^y eípaciofo^ue eíta en
tre la mifma laguna, v los montes, 
tan baxo,que cada año faliendo la 
laguna de madre * con iasauenidas 
de los muchos ríos que entran en 
ella,lo baña, y anega,comó-el Hi
lo a la tierra de Egipto.; y lo tiene 
afsi anegado como defde Agoílo 
hañaelOwlubre^ó Nouiembre.De- 
raahera, que elle tiempo iodo el 
valle es laguna de vn citado,y mas 
defondo^y no fe puede andar por 
él lino en bancas , que fon barqui
llos de vn palo, £íto ferrilizama- 
cholos arroz es ,, y Jas. fe mentiras 
deHos^de que eiti lleno el y al le j y 
afsi fe'Iiazea en él grandes y y ricas 
có fe chas.Por Recom o el agua en
tra enifazon^ qcela caña del arroz 
va.endóeedendo^y éi comicnca y  ̂
a efprgat ̂ ayúdale .aquel gran ríe* 
go mneboa granar,y no impide na-, 
da: al endurecer el grano^yhazer la 
cofeeha.j ¿Antes es comodidad , y 
mu y grande. 1 o que y o vi allí > y ^  ■
vé muchas vezes andar en fús ban
caslegando ,y en las mifmas acar
rear los manojos fegados,hafta fuS-
cafas, dondelo afoiean . para aca- 
barÍQ,dedecar,y afoleadoy^y feco, 
lü crdflan^y limpian, y gnafdancn

;
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(usStoW## > wbW  ’’dsmod’o'
que por las m art-

Ü3 • yrt h e r h e e h òs: r e pà fo s para ¿I 
L^ioenrrauaeHelI^v^tm tbL 
das las gradasi hafiaclmifmo Ah
rar mayór, Poi Jo qüád tfenian’iiè 
atras fenaíájio vn iti o tit ère il tò allí 
cerca, donde ios que éh;éftéfiiem¿ 
pom&rian , fe criterrauan ; :y pórli 
Miíía acudían a Anripolo , qué eftà 
tres [nillas pequeñas la rierra aden 
rroen los mome$. Eftò dir? ocafion
alPadféPédró Chirino1 de'tritar 
conlosprindpales del pueblo >dò 
quele iconaodafifen en aquél rnon  ̂
te'dllo:IglciÌ3:cri que celebrar, y 
apoientbénquèrecogerfe* Vìnie -̂ 
ton en elio ̂  y defpues adclanrah- 
dofe mas (dunque con mayor difi
cultad) refoluieron de mudar el 
pueblo a la cuefta de! mifmo mon- 
te^paraefiar mas cerca  ̂déla Igle- 
fa. Hazianlo al principio con es
pacio,pero luego que licuaron allá 
vna Cruz grande que tenían en fu 
pueblo antiguo , fe dieron tanta 
prifa en paííarfe al nueuo , que fe 
metían en Vna cafa diez ty doze fa
milias, Preguntados de la caufa, 
refundieron , que defpues qqe 
auian quitado dèi la Cruz, pade
cían de noche alfombres de los de-
menios en fu pueblo viejo ¿y que 
afsi no ofauan dormir en él. Con 
db quedaron mejorados de fíriO; 

üí¿í*fi bien por auerfe alexado del 
t- agua, que por los grandes calóres

I dcfta.tierra, es el remedio de los 
naturales ̂  aunque fe proe-urd acer- 
a >la , abriendo vna fofa hafta el 
pueblo nueuo , con todó'eífo fín̂  
llCr0n nouédad en la íalüd, y mü- 
no cantidad de gente y particular- 
™eílie n̂ °s< Cofa muchas Veze$ 

en mentada en mudanzas- de 
P e i0s¿ por lo qual no deúenperi-

mi ti r fe, fino en cafos vrgen tés,có
mo pareció férlódte; ■ ■-

Mientras fe ocupaua de efi&fuer- 14a 
te el-Padre Pedro ChíHnO en fu 

-fiueua Doáírina¿ rio lefaJtaua al Pa 
dre Frariciféo de Al m e ri q u e que 
hazer eri: Manila congos Tágalós,
Corrió prelio lavóz’íléíu agrada
ble trato,Ly bueri-défpacho eri- él 

L confefioriátio, cofiqüe coméripárÓ 
^-acudir a niiéftra Ígleíiá, nófolo 
los Tagaltfs de la Ciudad, y fiís ar

rabal e s,finb también délos!ugares 
' déla cbíUárdav Teníanle ocupado 
' en fus cónfefsiones todo el día* Y  
p 6 rque 1 a enferroedu d d e 1 as vjru cv 
las cundió también en Manila , l£

■ era neceífario muchas vczevfalir 
de cafa, y ir a a d rñ i mitra r- eTSác ra* 
mentó dé la Confefsion a-Jós érifer 
mos en fus calillas, qfon bien1 -dcA 
acomodadas, Y no pudrendó^pó-r 
efía razón dar tah: breue defpachb 

- como quificra a los penitentes que 
-le aguardaban en nueftra Igléfiá, 
fucedia aguardar algunos lu: ves 

! dos, y trés'dias. V porque muéhoS 
eran eftrangerosique no tenían don 
■ dealuergarfc, nfenque proueerfe 
de fufíentó, el Padre con ftnua ca
ridad Ies acudía, y daba de limofna 
la comida el tiempo que fe dete
nían para alcanfar el infierno del 
alma* ■ .

En efléaño de mil y quinientos y ^
rióuenray vrio faUééíó dkboíktnen 
•te en Manila Doña Fáüftrna depi
lados y Vil lagomez,niuger del Ca 
'pitan luán Pacheco MaMonado, 
.Regidor defia Ciudades quiénes la, 
Compañía tenia en lugar deBene- 
fadtoresiníignesí por duernos cof- 
tcado de fiihazienda lamayoV par
te del edificio de la Tgleíia , V cafa 
depíédta , y ladrillo, que facó dé 
kirriiencoS'Typufo eri perfección él 
.padre Antonio Sedeño* Fuemuy
fentidayy Horadare tod-ps-gerié^
ralmenté la íüuerte de- efia féñora,

Bb por*



jorque no fqlaiqepfe.hazia biert ¿y 
Boííd Fauftinít limoína a la Compañi^ímo tam » 

óe a ptros mucbos p obres , ÿ ne-
Umofnera. £ c($j[tadqs delà C iuda d¿p£jr ticulac

píente a perfonas ReJigiqfas., ypo- 
■ fq.es del Hoípital¿eiíibíaodoles to
dos l o s di a s de , ç qqiç t a j? u n d a n r e ,y 
regaladam^rilgbíífeRR^?11 efto hu- 
;üiqj^jatoaè||lca,:kakàrel proprio 
;¿^j?n,qu e kiuñdjqd^tVuo c ui d adq 
¿ieiabpr ii fe aijerepapa fu coci
na la comida para dqsvíieiuos de 
vPiqs> Por eílagranpiedad íe hizo 
digna de que en das^künras predi
ca iTe fus a 1 aban tas ¿ y refirieífeL d,e 
ella particulares^ fchalados exerri 
píos 4 p Virtud,y coqfqlaífe a la Re
pública j el mifmo Obifpo DonFr¿ 
Domingo de Sakzar.D.epoínafqn- 
fe fus kueíTqs. en nüeftra Igleíía de 
Cpadera ; y. defpües, de acabada Ja 
de piedra, fe trasladaron a ella j y 
.colocaron eñ la Capilla colateral 
del lado de la Epiítpla, delante del 
Altar de las Jfa'ótas Reliquias, que 

I defpnes diremos , grauadq en fü fp-
, pul tura el ef crido de fus Armas con 
;fu:nqmbre,y el dp fu marido , y de- 
baxodél, pqt memoria de nuettro 
agradecimiento^ vn breue Hpitaka 
de d os v er fo s-, qu e d ez u  afsi:

F  a ujía opíhuf FauJUnaf<iú :  fa&* 
fiifsifíiafiaJ^aí: - .>

Çorpore f  au fia mmis : faufiior ejt 
a ?iimo. ■; ^  - -y-, - : v ,

A principios deMayo del ano.íD 
.gruiétp de mil y quiniefosy noueia 
y dos llego al puerto deGabite vna 
nao de CafUlÍa>#> y en ella.el Padre 
iMartin Enriqüez-de losGurpeguis,, 
JSiauarroi> que acabados; fus ,eftû  
,diqs:en Me^icq^yepia nueuo Saper 
„dote de focorqqafbIipin as, p orqr 
derr de los Padres ̂ Maeftro Pedro 
Díaz * quefucedio al Padre Anro.- 
íífpde Mendqza enel .ofício de Pro 
ninciaky dej Padre Dodtqr Diego 
de Auellaneda¡,quitaétu'aÎipen te ef- 
M m  viütando Prpuiicia -de k

i VU da

N.u?:ui^ íp ,?ña- Luegocomo loJu. 
Po c Pedro.  Chumo j hÍ2a 
Í.9AaÁSfcB?V¿l í ytóíeuo configo 
a Ta.ytay>. vcnia el tmeiio Obrero
cpqtati buenos azero^de aprender 

.empleapfe en ía conua- 
fionqy!qiiqifíerio délos Indios,que 
a Jos,tras t o  íes con felfa üa,y ,p redU 
.cadacon Dtisfacíqhd yproiíecho 
délos Tagajos, que admiraron lt 
facilidad có que auia^prcntiido, y
japrppríedad conqueres hablaua, 
efedtóde fu.gran virtud/y Velo, y 
mucha, aplicacion^y eñudio,fi bien 
le gozaron poco, porque icio lle
nó Dios eft el mifmo pueblo antes 
de cumplir, el año>en primeros de 
Febr.erqdelaño figuientedenouen 
taytres, como diremos defpqcs, 
que aora nos llama da conciufion 
de la embaxada* y aun de la vida 
del Padre Álonfo Sánchez*

C A P .  X X II I .

*H m lm d Padre Alonfo San* 
chez* de Roma aÉfpana, 

J f u  muer te,vida,
J  virtudes.

’TSEfpues de tres anos continuos 
de afsiRencia en Roma, y cor

riendo y;a adelance el demil yqui- 
nientosy liouentá y dris, acabados 
tantos y y tan ¡íraues negocios de 
Fifi pinas, eoro o hemos viítOjdio fi
na Jmente Er: bueka para Hfpana 
el Padre AÍOmfo Sánchez-, conde-

Hí

feo de embarcarle lüégo:para las 
-Indiasvi pero no pudo íer, 'porque 
fN .P. Gen eralClaudi o • A qu i v i u a le
eomeuo la execuciü de ciertos or
denes, encaminados al reparo del 
t raba j o común q d istmos p a de cía 
alafaaó n ú eít r a C óp ant avDi feur rió
porralguñasiCafas i y. Colegios de
las Rrquincias de Éfpaña, para co-

mu-



inunicarfé -ds:í)á ra'bra'-éorf ̂ -! f  ti h&'s
Padr^y-P61* " ? 3 Sra,J c ̂  ¿ 1 r c  6
afljSí v aun'de fuera dclla fobbeda

•r.,,'1- maicr^y defpues de auei habi.ido 
;■«• al Rey N. flo ren  día,y dado,y to 
;mt m;l(¡í) por carras Gonmieftro-Pidíe 
■ Gcncrahal fin fe huno de deéretár 

Congregación General , quefue la 
^  quinta de nueftra Religión-, en que 

íc aplicó el remedio alma! con'fa- 
Judables decretos, y quedó del ro
do reprimida la inquietud*, y bulli
cio de los noueleros.En orden a ef- 
ta Congregación fe hubieron de 
jurtrar las Prouincias para elegir 
iosdos acompañados de los Pro- 
uinciales, que de cada Prouincia 
fon obligados a ir a Romanara vo
tar enlaCongregación.Era Prouin 
cialdeToledo en ella coyuntura el 
Padre Antonio de Mendoza, def- 
pnes de anerlo íido en la Nueua- 
Efpaña. Fue nombrado en primer' 
lugar por fu íocio el Padre ÁJonfo 
Sanchez,que ya por orden de mtef- 
tro Padre le mirauan como agrega 
doaaquella PrOuincia, con tanto 
crcdúodefu Religión , prudencia, 
y talentos, quefue la primera per- 
íona de ella en quien pulieron los 
ojos, para que fuelle en fu nombre 
a tener voto en la Congregac&óíi 
General. Quando fe lo intimaron, 
aleándolos ojos al cíelo,dixo : No 
tendráeftn efeiio ,porq infla otra 
joinada de mas importancia. Ella 
fue la de la vida eterna i pues den- 
trodepíicosdiasjhallandofe en AI 
caía de Henares,le faiteó vna recia 
calentura,y dolor de collado, que 
en bî ue le acabó la vida. 

b9 Futnatüral de Mondejar, villa 
principaldcla Alcarria ¿y Cabefa 
J civ̂ rquefadG. ■ No ay noticiade 
*̂ ?adrcssni'de'iu educación,y pfi 

m£i os años,.fin o. folainente que fue 
jjvrt* rcciRdo enJaiCompañia enlaP-ro 

■micia d&Toledo. D^dónde fiendo 
) a hombre hecho, y atuendo cení-

EfJteBHpiffás'i L ib .1 b C a p J
do el cargo de; Rector de Nauab 
Carnero,con defeos dé mayor per
fección, y gloriofos empleos paíso 
- a ja Nueua-Efpaña, y de allí a citas 
Islas, y deltas a la China,Iapon y 
Malaca, ydiolabucJta a México, 
Efpaña ,y  Roma, con la alteza de 
penfa-mientos, empreñas, y buena 
luerte que hemos vifio. Las quaks 
dan tellimonio de fu gran valor 7 y 
animo, que no era menos que de vn 
Xauier.Lo q mas admira,es fu gran 
recogimiento interior, y exterior, 
y íus heroicas virtudes entre tantas 
ocupaciones , y tan proüxos , y 
peligrofosviages. Algunas vezes 
entre año fe reriraua por diez , ó 
quinze días, y mas íi lo permitia la 
coyuntura, de todo trato exterior, 
y comunicación con los próximos, 
para darfe enteramente a Dios. 
Gaítaua la mayor parce de la noche 
y del diaen oración,íecció,y otros 
ejercicios eípirituales,y íobre tol
do en la Mi fia, que duraua dos, y. 
tres horas,con grandes regalos del 
cielo. Y aeíta cauía(porelcufar lá 
nota) no le permitían los Superio
res en femejautes tiempos, que la 
dixefíe en publico.Y aun entt e año 
erarnenefrer rrlc a la mano,como lo 
hizieron en Roma , queie manda
ron abreuiarla. De que fe colige 
el don grande que tenia de ora
ción , y trato con Dios, que es Ja 
fuente de donde di manan todas las 
demas virtudes Reíigicdas. AconV- 
pañaua a la oración con la mor
tificación , y penitencia.; fus af. 
perezas corporales reran de vn 
Anacoreta ; muefaosaños no dur
mió en cama , las diciplinas , y 
ülicios cotidianos. Gnardaua tan 
continua , y rigurofa ahítinen- 
cia , que aun eu el pan fe ponía 
taifa  Señalando luego que fe len
gua ala meía la cantidad que ama 
de comer , y no paliando de allí, 
por*mas quefo pidieffe el cuerpo,
r  " Bb* X
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292 Mifsiones de la Compañía de Iefus
y en el agua de la; propria manera. 
La primera vez que fue a Macan* 
iba embarcado en fu compañía vn 
Heligiofolegode San Francifco* 
tenido en opinión de SantOjque lia 
manan Fray luán pobre. Con efte 
folia apollar el Padre gradofamen 
te*a quien efUria mas horas 5 y mas 
rielo dcrodiíhs^íin arrimarfe a nin 
gunaparte. Yquando yaeftauana 
vifla de la China* le ditco * que fi fe 
atreuía a hazer lo que él* le prome
tía que en tomando la tícrra*proba 
ria vna agua la mas regalada del 
mundo*y comcel Rcligiofo falief- 
fe a ello , le ruuo tres dias enteros 
fin beber gota* fiempre embarca
do^ con las comidas ordinarias de 
mar ¿qtteprouocan lafed ' y algún 
día délos tres le celebraron los na- 
ueganres con regozijo* yhuuofu 
modo de batíquetes^y aunque el Pa 
dre fe balicen él*no quifoquebran 
tar fu propofito de no beber * y lo 
mi¿no Fray luán Pobre * haftaque 
llegados al puerto*y traidaaguade 
tierra; bebió el Padre* y combidó 
al Rehgiofo*diziendole: Aora ve
ra el Hermano como el agu.a de 
Chinalefabe mejor que qualquier 
otra del mundo.

El Venerable Padre Raymundo 
de Prado confeífaua auer tenido 
por maeílro en la oracioniy morti
ficación al Padre Alonfo Sánchez.
Y  afsi lo apunta el Padre Pedro 
Chirino en el teílimonio que dá de 
las virtudes del Padre Ray mundo* 
como veremos en el lib. 3. cap. 58.
Y  íi He las medras del dícioülo fe4-
conjeturan las ventajas del maef- 
Tro*en muy a tremaba do grado tüuo 
fin duda eí Padre Alonfo Sánchez 
eftas-dos virtudes de la oración *. y 
mortificación * pues focó vn,tan in
digne dicipulo en elk$*eomo fe ve
rá quando lleguemos a la relación 
,de fuíanta vida*
■ .\La moujRcaciorTjy.pe'nitécia.íe

hazia fufridor de los trabajos * y 
incomodidades ordinarias en na- 
uegaciories * y caminos : la humiU 
dad* paciente en las finrazoncs*y 
injurias; y la caridad^onfianre'y 
Valerofo en las empreíks * fin ren- 
dirfe jamas a las muchas contradi- 
cionesqueenellas tuno. Rcfplan- 
decía la humildad no folo en lo ex
terior del trato de fu perfona * fino 
en lo interior del afecto* huyendo 
muy de coraron rodo lo que podía 
terteralguncolordeeítima* quan
do del la hazian tan grande todos 
los grandes perfonages que letra- 
taron*haíta losmifmos Papas* y Re 
yes. Y quando fu General le tenia 
junto a íi* para ayudar fe de fu pru
dencia * y indüftria en los negocios 
mas graues de fu Religión* y toda 
ella ponía en él los ojos para puef. 
tos mayoreSíCOmo vimos arriba en 
loque derruid a fu antiguo Supe
rior,y amigo el Padre Antonio Se
deño * que él fe confidcraua en vn 
rincón de vn pequeño Cólcgiojc- 
yendo Gramática a los nlños*y que 
echando fus cuéntas delante de 
Dios * hallaua era efto lo que le ef- 
tauamejor* Aunque fu trato con 
toda fuerte de perfonas fue ferio* 
y-graue * inclinado mas a fe que
dad * que a afabilidad * todavía no 
le falraua de día io conueniente 
para hazeríe amable de los que le 
comunicarían y ayudado de la 
gracia del Señor j porque es cier
to tuuo gran ¿tan y gracia fuya 
para rendir coracones * y ganar 
voluntades. A l primer Sermonó 
Platica que le ovó el Gbifpo eo 
k  nao-virtiendo a Filipinas * fe 
leaficÍona*y rindiódemanda*que 
nó fe meneaua fin él. Diole quema
de fu oración^ penitencias*queco
moSatohazk.Y por fu cófejo afíen 
tó el modo de viuir que. aüia de te
ner en el Gbifpado, no fojamente
en lo exterior de fu perfona* fino

en



ctilointCTÍpi^ foralitííUu Yitegars 
tbfáldfcma*

jijefltofinpareeerdfcl Padire-.rí^iiq
^efento Prelado- muchasmont-taí 
íiieionesicñ fù-Prelaem auhde¿íos 
quclcdeidcran ayudar,por-Jasmu- 
cñasdifi c u 1 rades que ; cada? diá fé 
ofrecen en él afsiento de v.na.hüé ; 
ua- ChriíHan dad ̂  y  ■ República; ert 
partes tan re mota SU' A; rodo; eftó 
auia de acudí tei Padre Alón fo. Sari 
chez3 y dar fu.pare Gerì quedietàpré 
fĉ uia* Y en òca (iones nego ci-aua 
con el Superior Padre Art tdnio Se¿ 
deüo le niándaífe eftar por alguti 
neaipo a fu lado, y  afsi comía a vaia 
me fa, y d o r m i a n en v n mifm O a p o.» 
fento, Y íi ¿1 Padre.no iba a las ca
fas Epifcopalesife veníale! Óbifpb 
b las rmeítras , y ; hofpedaua: en el 
apofento del Padre , pard conferir 
dediâ y de noche; con.él los cafos 
ocurrentes. Y porqué tal vez acon
tecía raoftrar él Padre algüngé-ne- 
iodecanfancio>órepugnancia;j le 
refpondiael humilde PrelMorPer^ 
dóneme,Padteytenga paciencia * 4  
paradlo Ié.trdxoilDiosacà^ y mire 
porfüconeienciajpbrque ViRies^y 
yonOiquiénha'deiarquehta'denii 
Ohíípado. : -.!
: Enefdifcurfod^lSynodoi ójuñ 
ta que d i xi m o s aroí p r i m éheapi t u* 
lodile durò c¿írqua"tro añ_osi¿ fé;le 
oca liona r o n al‘Padre dosenpermei 
dudes muy graues del gran ' trabad 
Jo de difputar- ,y  refoluerde d ía y  
conferir con ehObifpo la mayor 
pine de la noche: muphds  ̂y gra  ̂
Ues dificultades y ique en aquellos 
nncuos’ principios fe ofréefan.- En 

deeflas luntasfedifpütó¡ mu- 
cf  ‘°^rc cierto!puíuo fáqoráble
J °slndios’eh'queeI PadfeáAÍoni 
0 mchez'apret'áüa al QbifpajtatR
^ ) que e i1 fañ l o : v a t òri; d ibrpuéñfá
feedenoÍ°̂ y pena.Y aprouechabdoi
un ei?0<"a^otì* v-na■ perfona ígraue 
^ealh

ai Obi fp o¿y tp:o. ry eb t u rá^éh iáal gü 
da emulación de tanta éflima- co*
tn o;fefa az la d el p a d r dioed; v na raa 
z.b.n> a I, O bi fp.ó, ¿ y n br Q_Uir Padre 
V̂ Ionfo Sánchezíde.ndsldo a algitñ 
inceresiYporqüe.élPádreno tenia 
linOíel de la ĝlo.riá-de Dios; y bien 
de. lbs natural es ̂ Juzgando deuiá 
purgarle déla calumnia, fé b'olüi-ó 
al'0 bifpoidizienda:PidaáVtSé:-
noria de parte "de - Dios i que diga 
aJqüi í.para fatisfacion de los pfe¿ 
fentéS: i > íi- ha. viftiy eh mi algún iü  ̂
teres:, ó otro fin que el del feruicio 
de Dios ¿y fu gloria?; Él Religio fo 
Prélado reprimíédQfü énojOí puef- 
taslas manós.j y leuátaddslos ojos 
al cielo , refpoüdió: Dlgo.delante 
de Dios,,que nos habe jyzgar, que 
enlosañosquéha-'qüé trato éftePa 
dre,no lehefentídainteres^ni otro 
refpéto que el de Dios,ni;jamasirie 
engañó íeguir fdparecer¿ y alguna 
vez fiel auerledexado;
, Tras toda éñayeneracitíñiy eRi^

ma3y lo que en razón delia auiaef-; 
critoarRey,yal;PapaquádoreIrPa 
dre fuedefpachado de Manila ycób 
moyáapuDtamps,déípuesqUe eií 
Mádrid, fe.fin tíéro algunos Reli gio 
fos.deqiJe e mué b red el Obifpo,:y 
Eftadós dé EiUpirráí dé deféndieffé 
fu dcfpacho a-ldrChina ,tnfonsxaró 
áPÜbifpo por caitas ram enYa-uOr
deíupretenñon jy.’eñ cótrra delaYb
Hcitud,y;ncgo ciaciones ddPadré 
Aíoñfo Sánchez > que irrirartm al 
faatO Paílor contra ̂ é̂bŷ ihMzieroíi
firmar carta paitaeLR^f' CíiíKtíchQS
puntos'en defetedito deíaEmba^ 
Kadór,a que por JagrauédáddeHos 
le fue for^ofo alPa.dre farisfacer en 
yn,efcrito,d qual concluye conlás 
palabras íiguientes.; Eífo,yno Otra 
eof^meba monido a eícriuif t$> á o 
fodi c h n O (gra ciasaDios^difguf* 
tolchicobni gráude,que fiéntaen mi 
contra la perfonáque ha ocafioua* 
do efto ̂  que bien fabe le ama enei

' Bb^ Se-
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Señor,: ’^tam poco falia ningunk* 
deTeueréncia¿amor, y'fidelidad al? 
feñor Obiípoi'éomo fe vede; mis - 
pb’raSjpües al ti empaque él níe eílá 
cafrden un ciando al Sánto Ofíciojy- 
tratandoycomo mueftra fu carra;y 01. 
he tratado dél, y de fus ñego'eiosy 
como fe fabe en¡eíla Corte, y altan 
f  adole dozeraihpfcfoapara fu Igle^ 
fia, y el medio real decada tribütá 
rio para él,y los qúe fíruep en ella, ■ 
y Jos diezmos dedos Eípaño Les^j^ 
en efta CorteRomanajfucrade horf 
rarle quanto puedo, le- tengo faca- 
do todalapótéfiaddel Papa info
ro interno ry en eléxterno parados 
cafosinasgranes que allá fe puede 
ofrecer, Y he obtenido refptreftaá 
muchos capitulas defus memoria
les , como fe verá por: los Breues q 
rengo ganados. Y  demás deílo mu
chas gracias,Indulgencias, y Iubi- 
feos para quantas lgleíias ay funda 
das,y adelante fe fueren fundando 
en lasFilipínas;y muchas reliquias, 
y quadros parólos retablos dellas,,1 
con. muchasCuentas,Cruze$,yMe- 
dallas,y todo fe me haze poco para 
la grande hambre que tengo de ha- 
zer bien a aquella Chriftiandad, y 
ayudar efpititual, y corp o ral men
te a íu Prelado jícomo/lü haré haftá 
que muera, aunque no tornaffepor 
allá i y efpero en, Di os, que nofne 
defquiziarán defte. p ropo lito, otras 
mil cartas que vengan peores qué 
éfia,.DÍospor fu bódad infinita nos 
dé caridad ̂ que fíeíta* tuuierarnos; 
no nos mudaranranfácilmente, ni 
embarazaran .eífas.'menudencias) 
Palabras^ razones en que fedefeu 
brenbaftantementélos quilátesfie 
la ca rid ady humi ldad ,l y p a cié n cia 
deft e g raq fie Ii g 1 ofo.: ■
> Tuuo por particular -Pairona;¿y 
Abogadee uto dos fus viagcspyem 
preíías ala Rcyná de los Angeles 
Marianueftra.SeñGra,aquienfe,en* 
comcndaua müy a menudo , y; lia-

S

manâ  etí todos fus peligros. Yifi- 
té en Efpaña ;comímguiar ternura  ̂
y afeéto los Santuarios;deMonfer- 
ratejy Guadalupe, y en Italia el de 
Loreto idondefiutiófeñaladosfa-:

Vf

uores,no folaraentedeluz, y con- Mikpt 
fuelo en fu alma lospocos diasque 
alli fe de tuuo,par ti cu lar mente vna-j° 
noche, que conlícéflciadel Admi- £ 
mftrador lapafsó roda envela, y dn^t 
oración-en lo interior de la Angc-cí*^ ™ 
lical Camara j fino. también en lo 
extcriojvpor vn feñalado , y pa
tente milagro, qué para prueba de 
que fe feruia de fu deuocion , y 
afcéto > obró la Sacrunísima Vir-1 
gen Maria , el.qual por eílar de 
molde en las Hifiorias Latina , y 
Caítellana. de aquéfia fanra Cafa,; 
pondremos aqui por fus mífmas pa 
labras.

Tor eñe mifmo Tiempo (dize el ■ 
Hifloriador) llegó a Italia vu Sa- ■ 
cerdoteEfpañol,.do¿lo.,y pió, que 
venia de las remotifsimas Regio
nes del Oriente ¿Je las Islas de 
China, que vulgarmente llamamos ;
Filipinas, eiqual efte año llegóa ‘
Lore to, y yo mifmo; me encontré 
con él a la puertas déla Capilla fu
era, donde le hallé atónito de la 
fantidad-, mageRad:, y grandeza 
de aquel lugar fkgr ado. Preguntan- i
dble yola caufa.dc im admiración* 
me refp.ondió palmado efias pala- 
br á s: V flinm e Dios etc rn o;, q u e cofa 
es eíia ^Verdaderamente nunca he 
exp.enmcndnla en el difeurío de j 
mi ^vidalo qtE aqui : minea hallé *:
raníprefenterCDios, Extraórdina- #
riá es da fuerpa de la virtud diai- j 
na que aqui fe ha apod erado de mi j
a I m a .0 Y p ro  irguiendo, dixo: V *> j 
he éftedo en Guadalupe ¿„y. Morí- j 
ferrate¿;y Otras Gafas dedicadas a j
la Virgen; Madre de Dios en Efpa- 
Sayy otras parres i -pero en ninguna ¡
me haqjoíTeido lar Deidad pinina
como, aqui-alii iéguilaua la corte-



ra atíui fe-coáe e-I' ci3rSc6Cque P.a r ' 
ftjs c'oinpa^cioties fe• declaráiia. 

'1 lEtteSacerdote alcanzó delAd- 
miiiillrador-delia fanta .Caía , pof 
medio del Cardenal’ CAyctano(en 
aiyí compañía aui»ven:ido) liécri-i 
a i  para velar vna.noche en lo mq?, 
interior, y fagiailo de la fagfada 
Celtio, y dixddefpuesa algunos 
amigos fuyosi que en fu .vida auk 
renido noche de mayor, deley te, y 
bicnavemuránya! Piole deíco de 
dexar algún donará Sagrada Capi
lla. Auia traído vna plepa de da- 
¿afeo blarico de China* ■ Pare.clól£ 
con ella adornar el en cafa men tó" 
dondeeftala Imagen de la Sacra- 
tiísimaVirgenMariaKeyna délos-/ 
Angeles ŷ hazervn velo paraje!- 
fagrado Crucifixo ; que fue tráido: 
con la fama Celda*. Llamaron Vn, 
oficial,que defcogiendo la piezas 
dddafnaico,dixo que. no era popí 
fibleauer harto para lo vno , y. lo; 
otro.Haziendó grande inflanci.a elí 
padre Alonfo Samchezfque afsi fe': 
llamaua el Sacerdote'fque lomii- 
dieif̂ y tanteaífe muy Lieneíluuo - 
Vnjfococallado:,y luego dixo  ̂que; 
yaauiapenfadoitífapacQmo fe pu*̂  
dieffehazer todoip'ero que en efec-. 
to auia de quedar lo.v no ■, ó. lo otróT 
algo mas corto de lo que conuenia*; 
Hagafe pues,dixo.elPadre,afsi qué 
fi algo faltare* la ..‘Bienaventurada! 
Virgen lo fup lira. Obedeció;,.?! 
oficial,y para qu.ê  QOjpudieífe po- 
cede duda defpues- y .éf tenia en Ja; 
mano vna colgaduraavieja deí di- 
choencafamento,pprJaqual comOi 
por molde ama de;córt#pfo la nuez- 
ua-Cortofeel damafcocdelante de 
los ojos del Padre. Alonfo Sáehez,
) J si cortado fedo-Jíeup. el oficial; 
a uobradorrHldia figuiente tornd? 
a a<jbra ̂ y -hallando; de..nucuo lo. 
4üe Qalló en ella,vafe .atónito dan-h 
Ovozesalpadrc¿di^iendo que la 
lr̂ n auia hecho;ya-milagro ent

fu co 1 g-adura;porqüe Ja que fe auia 
el día antes cortado vn palmo mas 
corra de lo que con u en i a:, auia ere* 
cido eíTc palmo,que en realidad le 
faltan a. Va fe el Padre Alonfo: San-* 
chez tras el hombre a fu oficina, 
porque quería ver por fus ojos „ y 
no creer por d  dicho del oficia], lo. 
que le referia.Violo , y halló que 
realmenreeraelloafsi, Y ni é ! ,  ñi:. 
otro alguno pudieron hallar faíida; 
para no tenerlopor milagro, * Hííá* 
ua allí el velo, del Crucifíxo anri*1 
guo^y del tamaño julio, por el qualr 
feauiacortadoel.nucuo.de da'maf- 
co cafivn palmo mascorto. Veiafe 
que ni fe le auia añadido , .ni podía: 
añadir pieza de otro damafeo-, poY 
fer labor tá peregrina,la qual trata*: 
que no conuenia con ninguna;de. 
las que fe hazen en Europa , y a fs ! 
no pudo el oficial hazer fraude en-, 
tal añadidura ( efpccialraente que: 
las de los oficiales., fuelcn fer mas;> 
para quitar^que paraañadirOrAuiíi/ 
también tíL mifmo Padre Alonfo; 
Sánchez eftadoprefente a medir^y ¿ 
tantear, y xorm  el damafeo _nu fi
no-> dando.eLy otros, que eftauan 
prefentes muchas trazas panuque 
alcanyafTe laida para todo,, .por
que no fe,pueda atribuir a defeyido, 
de no.auelío medido bien. En ofe* 
tpyfel mifmo. Paír.e>quc no era muy 
amigo,ni m.uy;crg4ulQ.,d£ femejan- 
te&milagfos, copotros nEichos Ie:. 
íííuo por raliparcdendol^qBe no. 
£e;auia podido hgHaa dhd^b^Ian*. 
tem* caufaiparaJuzgaMo por cafo 
r.atural.Haáa aquí d  Autor. T enc
inos en nueftro Colegio de Manila, 
en memoria;dclf®:1P:idagro vn fanto 
vdp de la tniiagroImagen viejp^ 
y yfadp3que le clxejpQn. a.1 Padrc^-en. 
r.ecompcnf  ̂ delnueuo queeU.eJvi* 
zó.El.qual efU guardado entre las 
detnas fanchs.Rd¡iquiaS; de la Capi
lla de nueífra Señora de Loretp, 
^es Ja Colateral de nucílra.Iglefia*:



I V l l L M I J  U  iét i i i p a t i l d l J t c ;  i d u s

151 ; -A-elfefauor de;laMadre fe pue-
Vicbofo dia en ¿ cícnadie-otro no menos împôN 
que puffi défia tante;del Hijú^quefuG lafama^y di

de Chrifto,nueftro.Señflt3en quefu. 
cedió fu dichoia muette.

'Í

yida* choftfmuerteque dìoa die iena Ja- 
d^fvarem- en eï proprio, dia de fu 
ádmifábleAfcenfioníy ííubida a los 
CiLeios¿que cay ó a veinte ¡y fiere-de 
Ma^odeJ año de mil y quinientos 
y no u en t a y t res t : Ftíe efte. añ o muy 
enfermo aun en efias pirtes * y Re
giones de las Indias*. Auia llegado- 
elPadre Alonfo Sanchez defpucs 
deedebrada IaCohgrégaciohPro 
trinciai de Toledo ¿ai Colegio de 
Alcalá* Difponiafe lo needíario 
para el viaje de Roma en compa- 
ñia del Prouincial; pero dauale 
Dios a entender q no tendría efec* 
t o,porque lequeria licuar para fí¿y. 
premiar tantas ; y taq rrabajofas 
jornadas* como auiahecho en fu fer 
mido; .Eran eftas prendas tan cier- 
tasy que.fi lehablaúan de embar
carle'^ refponUia^cón refolucionv 
<fU e paia el d  e lo;' Y  -Cqüio 1 o d ez ia 
afsifd e * P u es 1 c- íaltdóen! brcue vna 
reciajy maligna calen turá con d<w 
lordecoftaáo;^queiprefto moftró 

Su heroica co»* fer mor tali Recibió' los Santos Sa-; 
farmtdad c» U era mentas* con fenaíádas mueítraá; 
horádela muer de fuReroycapiedad; ex è rei tañáos

te particülaxmehte en actos feruo-i- 
rolos de conformidad cón la vo- 
Pintad de Dios fennanf Odos ŷ llov 
rauan verle par tir dett a vi da, y fo
lcici 16 celebrauacon alegría ¿ ha- 
ziéñdó' al Señor muchas graciai de-

C A P ,  X X IV .

B e l grande ingenio» y  letras 
d ii Padre Alonfo Sánchez»y. 
los muchos tratados que eferi- 

uio enfertiicio déla Iglfia,
- y  bien dé las FfU^ 

pinas,

P ’ Ltócjórxeíümonio del caudal 
•- i de ingenio¿yletras de cada vno¿

a-£ , 
Sii

tí»

que con aqutila uiuertecortaua- 
miichas trazâSyÿ^ptmte-ftn a gran-7 
des pénfamientós que en fu ferUi-’ 
ció áuia trafdó'Cn fu corapoU por 
p%ioamor fúy ó yf ehi e fido por ma-; 
yuO¿ die há- dexárlotodoenfior yp^- ■ 
ra irá goz ard eide 1 tí e gO:el premio ,̂ 
y  fruto de fus r?ébájos-erdag] oriab í 
y* bieñárv en türin’f  ává láqdálf cobro* 
piadoíamenre podemos'7 ereerjfue1 
tra s 1 á d a d o fd peíp ir i t ti - ' en atjuéL 
BHimo cha de k  iubida a-lós C iclos

forr fus e lentos* y di fp utas publf 
cas*y parriculares;fus íermones* y 
lecciones facr&side vno*y orto^de- 
xóei Padre Alonfo Sánchez abo* 
nados fiad o resanes fegun eferiuen 
el Padre Antonio PoSeuino en fu 
Bíbliatheca*y Felipe Alegambé^ 
compufo fermones en Latín fobre 
los Euangelios de todo el año ¿ que 
fe imprimieron primero enEfpañaJ 
y defpuesea Colonia. Y a cerca de 
las mátcriasdfcias Indias* quetüütfc 
a fu cargo * hizo tántofe tratados> 
que impresos bafiarán para vn gr$ 
volumeni Sabefe condiíhnciohfu 
nuirreroyyárgumentOSyporqut pot 
fer tancoSjfue aduertido en Efpatfa 
de alguna de los Míniftros fupd-i 
riores de.fu Mageítadj hizieífe vna 
lifiaid fuma déllosj.a f̂in de queyietf 
do ta el Reymadiro.S eñor,í'cña 1 aíle 
los que tumefie gtriio de ver por íl 
mifmo. A^efte modo hizo defpucs 
tí'tráen ia CortcRomana, que pre- 
fen tó al Papa Ciernen re VIIL Bííá 
ha pareerdo ppner aquí’ para que íc 
haga mejor concepto-de fü profun*- 
do ingeniovy letras*y 'de lo1 m ucho-' 
que trabajó en profecucion de los 
negociosfeOücernientesa fii etuba- 
»adáyy al fernicio de la SedeApnf^ 
tolicajy ReyesCátOlicos de Hipa*' 
ña.DigcpHi£safsí

ríi i
Lih.g.d
inBéliüi
CfCf.

CA-
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C A T A L O C O  d e  l o s  t r a t a -
¿os v eícritos que el Padre Alonfo Sánchez 
ha hecho en las Filipinas, y  M éxico. y  en la 
Corte R eal,y  vltimamente en la Romana, 
en declaración, y  defenfadéla plenapotef- 
tad, y autoridad que la Sede A poftolica, y  
Pontífices Romanos tienen para predicar, 
introducir, y  conferuar elfanto Euangeh'o 
en todo el rnundoiv dé la que en fu nombre 
tienen, y vfan los Catholicos Reyes de E f- 
paña para la mifma introducción,confema- 
cion, y defenfa en todas las partes de las In-, 

dias,y nueuo M undo, Oriental,y 
Occidental, defcubierto, 

y  por defcubrir.

AQuatro Santos Pontífices., nueua,y tan remora,no falo de Fü- 
predecefforcs de V^Santi- ropa , y de nocftra vieja Chriftian* 
dad,he dado particulares dadjperoaunde todas las ordina- 

tratados, o memoriales para def- rias Indias, cada dia nos hallaua- 
cargo de la obligación que traygo mos enredados el Gbifpo , y Ga- 
acueítasdiez»« doze años ha:que uernádor,y los Preladas de lasRe- 
algunas vezes me parece vna ma- ligiones,y caberas Seculares,y to
nina mayor que toda la corporal, . dos los demas hombres docto* , y  
dcfpues que Dios quifo que orde- expertos de aquellas partes; pues 
nandome de Roma, patífaííe de Ef- por el cótinuo, y foryoiotrato que 
paña alas Indias, y por ocafionde con las perfonas , y  negocios di- 
vnSynodo que fe hizo, en la Ciu- chostuuejy porlos viageSjy emba
lad de Manila de las Islas Filípi- xadas que las dichas-cabefas,yRe- 
nasd' por las muchas,y : necesarias publica mehizieron hazer a otros
enfasquehuuode queyo trataffe Reyno,s,vnosde Gentilesay otros 
P̂ ralgunos años de todos los ne- de poca,y nneuaChriílianaad , to- 
gccios efpirdtuales, y temporales* dos demore para el bien * y ayu a 
jueftiones,dudas,efcnípulos* y di- de las tierrasdondela auia, o paja 
cuhades,yaUQ a vezes perplexi- procurar de introducirla a on 5 

datKen que por fer la tierra tan no eftaua c o m a n d á ro n la  ordi-



Míísl&nes 8e lefua ’*
natía ocupación,}7 pcy-penjo exer-; 
ciclo délo dicho, acabo cíe poco^* 
año_5,cafi fin aduertirfo^ cónnefTo'a 
V,Sañritiad(cóu quien hablo como 
co^Dio^quc me hallé par vtia par
te como acónito > y cfpantado de 
los muy grandes fe ere tos , y artifi
cios de Ja inmen/a,y Diuina Sabida 
ría, con que comencé , y ha conti
nuado halla agora^y va profiguien
de Ja conueifión , y faluacio.n de- 
aquellasgentes * y del medio ,tan 
miíleriofo,y poco aduerrido , y ef- 
timadocon que hizo que concur- 
ricflen a ellas ios Pontífices Roma
nos,)7 ReyesdeEfpaña, fin eí qual 
concuna tuuiera la dicha obra in
numerables impoísibiíidades de 
hecHo j, y de derecho, como agora 
encierra innumerables mifterios,y 
cofas, que cafi equiuale a miíagFOS, 
Pues a la medida de como por vna 
parte me haUaua(por ias'ocaíiones 
dichas,)7 por algún buen de feo: que 
daua Dios)con la noticia 'de vna 
maquina tan grandeva la mifma me
dida me apretaua Je conciencia co 
la Obligación en que me fentia de 
explicarla,, y declararla dóde quie
ra que me hálIaíTe;y lo que mases,' 
ayudarla con todas mis pocas fuer- 
cas, ó con todas elias hazer que la 
ayudaíTen los que las tienen mayo
res que yo, como lo hize , yhehe- 
cho en todas las partes de la india 
Oriental ( donde fui embiado dos 
Y£zes,y en las mifmas Filipinas to
dos los años que efíuuc en ellas, y- 

■ :£n-jas ocafiones que tuue bien gra-
México y Nueua-Efpaña; 

iho-raaVen las dos Cortes,- 
P o ni i fi c a 1 ,y R e a R porque en aque- 

tie'nipüsqué en las dichas ís- 
Uidconaquella grá- 

aí^qbli g a cío n que diste,- 
fó já  i o s.ra rn b i e n a las Cabe- 

tóbyRo' ef-pi i- i t u ales , y 
^ j^ ^ tb d o s 1 os Hila dos

^eügiofoyy

'.EU'-t.■ r

Militar j pafif qhe con vn general 
con curio de todos, fin fáltalo con- 
tradeci r fola> y na per fon a, vinicíTe 
a tratar de los dichos negocios de 
la conuerfion concha Sanca Sede, 
y con Ja Catholica,y Real Mtigcf- 
tad,y porque con las tan largas, y 
continuas ocafiones, y multiplici
dad de tantos negocios , quclfio- 
nes,y puntos , y prouifiones a ne- 
cefsidades temporales,}' cfpirúiu- 
lcs,efpecuiatiuas,y practicas, qut 
fe han tratado,y platicado, difpu- 
tado,concluido,y proueido, me ha 
íido ncceffario hazer gran numero 
de diuerÍGS eferitos , vnas vezes 
d ilatados fcícnrifícos, y doélri- 
nales,otras de memoriales , y in* 
formatoriosjóhffioriales de cofas 
todas necesarias a la noticia, y co- 
prehenfion, que los Pontífices, y 
Reyes,Confejeros,y Miniíiios,íu- 
yos^acuen tener,ó al afeólo,y apli
cación con que deuen ayudar , y 
prouecr,por elfo dixe al principio, 
que aunque a los predcccílorcs de 
V,Santidad de feliz recordación, 
di algunos tratados- y memoriales 
para información fuy a,y defeargo, 
y laiisfacionde la carga mía; pero 
a V* Santidad me ha parecido dar 
vn Catalogólo Index , ó como fu* 
mario de todos ios tratados, y ef- 
crítos dichos qaeen todas las ticr- 
ras,y ocañoenes ŷ negocios fe han 
hecho.conlo <$iai entiendo, quení 
V. Santidaddcxaráde recibir tan
to,}'mas gu¿a^ y noticia, que file 
diera algunos particulares ala lar
ga tra tadosmi yo quedaré con me
nos deícardo , ni íeguridad,dc que 
he hecho lo quedcuo,ypuedo,por^ 
que V.Santidad con menos canían- 
cío deí que tomara en leer,ó oir ío- 
lo vn tratado, gozara de la fu kan- 
da,y frutos dé todos ellos , y yo 
con mas breuedad,y menos rodeo, 
haré de vma vez,y por ventura ine- 
jór hecho , lo que fe ha hecho en

tan-



J

t¡4

En las Filipinas,Lib.I I iC a p .X X  W. 299
tantas.ó «* cantos años, -pues, con 
la ayuda, fauor , y .bendición de 
pj0Sjyde V. Santidadalos traca*.
dosíonlosñguientes. •

$ . 11
--í.l

hs ttAtados hechos en FÍ¿ 
faginas* ; . :,J

Elprimerofe hizo-eñ FilipinASj 
para quietar a las conciencias, afsi 
délos Seculares,como, macho maá 
delosHcleíiaílicos^y Religiofos,y 
faJirde perplejidades en que nos 
feallaüamos ¡ pareciendo por vna 
par te in j u í tas la e h t rad a s, y a mp a r o 
de armas,con que fe introduce allí, 
y en otras partes el Santo Euange-* 
lio,y por otra viendo que no fe po* 
dia hazertnenosyíinofueííe falien-* 
do de la tierra los Eípañoles, y por 
elmifniocafo perdiendófe toda la 
ChníHandadhecha,yla mucha maá 
quefeefpera.PueS párafundamen- 
todeallanarefla/y otras grandes 
dificultades,fe hizo vn tratado de 
lapoteñadefpimuaí ¿y  temporal 
de Chrifto en la tierra, y de la que 
dejtóafuVicarío el Pontífice Ro
manô  de como la puede comuni* 
car,y cometer a quien le pareciere 
conuenir , para que en fu. nombre 
predique el Euangelio en todas las 
partes del mundo,y con los me* 
dios,y ayudas que fuere menefter* 

Otro tratado fe hizo de la potef- 
ttd que los Virrey es ¿yCouernadó-; 
res tienen para hazer por íi, ópot* 
roediode Capitanes, y Comiííarios 
ayos, las entradas>para apaciguar; 
lasproujncias adóde algnnosqner* 
^anot>. el Euangelioíj y admitir 
' d̂ieada résjy ótfOSjefpecialmé- 

* <>sfeñoreSjno lo pdrmiten* Tra-»¡ 
^tfilascircunftandas ,  y irtftrue-. 
cioñestoivque deueair^el nume*;

geñtdqtie pro quaíirdte Pro* 
ufaéi^ihandeIleuarvy la cantidad 
déhaítimentq3iy- cofas cón que han 
deíCpntrátafj.y procurar atraherlos 
a nueftra a mi ft a d, y Fié Ch i ít i a na * . ¿;
- r Otro de las condiciónes, y cali* 
dades,qüe hari dd concurrir en vn 
Rey n ô o NaciOnbatibará, y íiüeüa¿ 
paí^quequando fe les va irtird.dü-i
ci,endo el Santo ^Euangelio* fe Ies 
pueda poner goulerno temporal, y 
CompSrarilsi-m'amertte fe ha halla-* 
do ¡í.ni hallará ninguna .de las de 
áquel nueuo mundo a quien fe, les 
puedádafipor la repugnancia,ó de 
fuperuerfo gouierfioij b perüerfo 
juiziOjóperuerfa voluntad , con lo 
que requiere nueflraiSanta Fe para 
admitirle,y confefiiarfei Icen * fe 
apunta,que tanto de lafuriídicion, 
6 feñorio cortmd.j fe les.deUc.qui- 
tar,y quaneofe Ies deue dexar^fe- 
gun fu mejoró peor difpalicioti j y  
lamayor,Gmenóí comodidad ¿ de 
que no fe pierda toda*

O tro fe hizo en otra necefsidadj 
y ocaíiórt del derecho que tieneii 
los Reyes de Hipada,(o por mejor 
dezir^óbligacicm defpües que.eftá 
Santa Sede fe lo cometió) de arde* 
nar Flotas,y Armadas conPredica* 
dores, y con Toldados, y  Miniftros. 
qué les aííeguren los mares de Co* 
fario.s,y los puertos, y entradas eit 
quartcas tierras fe hamdef cubierto, 
y defeubrirán en el tttteiio .mundoj. 
queel Vicario de Chriflo lesxo- 
metíó,y házér qüe les desen predi
car, y amparar d losque fequifie* 
ten conuertir. Y copio no pierden 
cite derecho ios Ponrifices Roma
nos,ni los Reyes de Efpaña,porloá 
daños,y efcandalos quedos S.tCü-> 
lares,y EelefiaftiCoS, püedcfi cau-j 
fareülasnueuas tierras aunque fi 
tienen grandifsima obligación las 
Gábecasdicbasamirar los Minif- 
tros que embian,y .cstlhgaríos feoc- 
ramente íi t^üeoLlos danos dichos*

Gara
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Orro dclmpdo cóiiío han de pro 

ceder los Go n qüift ad o f es j b Pacifi
cadores quandbeíVád'en’ la paeifU 
eacion / y  halla quafidó fe*han-de  ̂
mantener de -lés'báttim'tíntos'^üc» 
Ifeüan,y embiaFpor-otrosd. la GSq- 
dad,ó puedo antiguo de dód¿-fue
ren,y en que diípó lición ha-de'ettaf 
3qudla gente nufeua, pata que les 
puedan pedir alguna ayuda de co
mida. ■ - : : ! • ~ <

Otro de la juftifícacíon .denlos 
tributos que fe lleuan a los Indios, 
y de la difpoficion en que hán de 
citar para que fe les pueda pedir al
gún reconocimiento,a quien con 
tantas coilas Ies haze tan gran be
neficio, como la predicación, y los 
toma debaxodeíu proreccion , y 
amparo,y Chrifiiana prouiíion , y 
gouierno, y quando fe les pueden 
imponer formales tributos , y con 
qual moderación. •

Otro de la obligado de los,Vir
reyes,y Gouernadores, y Alcaides 
mayores,y de todos iosoficiales, y 
Mililitros deludida,en quanto fe 
ordenan al gomernb', y ayuda de 
los Indios , y de las muchas cofas 
en que les pueden ayudar , y da
ñar.

Otro deloque pueden , y dcuen 
haberlos oficiales de la Real Ĥa
zle nd a,Fator,Contador, y Tefore- 
ro,afsi en las eueomiedas que eftán 
en cabepa del Rey , como en todas 
¡as demas^y el mal,y bien que pue
den hazeralos Indiosen las cobrá- 
^asdetributos^ en los trabajos,' 
para que los alquilan, y pagas que- 
les hazen,y marineros, o toldados, 
queembian,ddexanir, y andar en
tre Indios,y otrasmuchasocurren-* 
cías.

Otro fi,conocafionde quefíem-; 
pre en las-primeras jornadas,y def-: 
cubrimientos que le hazen de.algu
na tierra ¿hielen hazer algunos dar, 
&05' '̂lo&natuj:ale5íafsi porque los.

defeu brido res ván con poca órde, 
y inftruccion; como por la ocafion 
que ellós'dán con fu barbaria de 
Gentiles,y por las grandes neceí- 
fidades que los defeubridores paf- 
fan.ydefpuesde ya pacifica, y af- 
fentada la tierra con el eícrupulo 
de los daños hechos,tratan eílos^ 
fqs herederos efe faüsfacerlos\ pof 
eílo fe hizo vn difícil tratado,en 
que fe apuntan muchas dificulta
des, nempé de quando fe reputa ex
trema necefsidádj y quanto pudie
ron tomar en ella, y quanto en tal, 
ó tal necefsidad,y quanto , y qual 
en tal,ó; tal difpoficion de los In
dios^ venidos admelioreíu forru- 
nam,cuáto deuerán reftituir,y qual 
poríifo!os,y qual infolidum , por 
il,y por fus compañeros pobres , ó 
muertoSjó idos de aquel Reyno 
quando,y quanto reíüruirá la mu- 
ger,ó el hijo,ó el criado del Con-̂  
quiftador,íegun el modo como có- 
eurrió con el principal,y modo , ó 
qualidad de fu diado, y otras mu
chas dificultades mas pradicas allí, 
y paraexercitarfe la rcíticucion de 
ellas,que no efpeculatiuas itrio pa
ra faberfe»

Otro crarado difícil , ygrauifsi- 
mo para explicación de las tafia- 
cionesde tributos*que el primero 
Gouernador de Filipinas, mas Ca* 
pitan que Letrado ,  hizo con tanta 
Coniuuon,qnc ía-codicia lasretucr 
ce demaneTâ -qiEeadiode pufo ocho 
reales de tributo a cada vczino,los 
que ignorantly codiciolaméte las 
interpreta,dizen,que fe pueden 
cobrar treintavo quarenta reales, f  
mas.Tratafe de como los tributos 
perfonales, y que fe imponen por. 
razón de algún beneficio que el Se
ño r,ó Principe hizo común a la Re* 
publica,y a cada vno della , y no 
por hazienda? mayores, 6 menofe* 
envnos.quecn otros , ni por ven- 
tas,ni compras,ó mercancías , co-



m0 IoS-FáJéá-í riKiiíotf ;d¿_û H;Fer
K0Síy igutftés# tener medicanert^- 
.] a d 3¡ v n o qiel'Eíi comen de ro^méd a 
. cobraren grano , qua ndo VÍ1e‘m% 
C3r0jjray abundada de oró-yAYid- 
ueSj¿nbrO quando no fe haiTá ;'v él 
grano es dé poco valor iycfrias di- 
Iculc^¿s,yenrcdos,qi3enóTdnpu 
raCníumarío,Sii Magefiad^y Gon- 
{qo mandó por cfta Doótfina, que 
jostributosfuefl.en feñaladós a me
dida de tantos reales CaftcHánós; 
el valor dé los quales pagaíTen los 
Indios en lo que quifiefféñ , y ho cn 
joqu.e iosMiniíiros del Rey pidief- 
fen-qfue gran bien para Tosí ndlbs.

Otro.de lasobíigacionescfpiri- 
'tuale'sV y temporales de los Enco
menderos  ̂de la prouiíion que de- 
ucn át Igleíias^oniamenros^Minif- 
-trosde Poéttina, y inftjtii'r por/i 
■ellofí mifmos los que fon capaces,y 
del modo de cobrarlos tributos* y 
de los cobradores, y hazedorés íü- 
yoŝ &c, - 7 * '

Otro ,dequanto deueh reíHtuir 
losEncoítíenderos^y Oficiales Rea 
les en las Prouihcias donde úo há 
entradoDó£rinaJó'no la inficiente, 
potno auer copia deOperaribs, y 
quantofinoIaprOueyeron, aütiqué 
loshuuieíTe^or negligencia, ó co
dicia í y quinto podrán tóbrarpor 
íolo el gome rijo, y amparó, tempo- 
ral? Yquaiuóyíi ellos inlíruyeró en 
lo quepódierón Y a quien Té hará 
la reíptució de lo qué áüxátrde aüer 
gallado en lgleñas¿orüámeflt'ó’s , y 
limofnas taUadas por él Rey'pára 
^sMiniílrós? Y fiel que hazetan 

Sraridaño aflu encómíédári'que por 
Umaliciano pone'Docftinájpodrá 
cobrar tributo;?-.1 Yiflimeuerá 
^ '^ittodo quáto 'éóbra? Y otras 
s^uisimasdtfícultades, para gran 
Û y ^adelas Indias..

tr° de lo pradíco^que pueden,
¿ y los Prelados
.c^ ü choi0ncSjylos ordifiarios

Miniítros eón lós Indiós*?£Y como 
‘ aunque les féá libre a algunos Ope
rarios, y de confejo tomar íñdírfs 
a fu cargo,mas defpiíés de tomados 
no les es lino muy obligatorio ;ha- 
Zer todo io que de ordinàrio fide 
aquel miniftério^yelios buenamen
te pueden en lo que es iufianciál dé 
los Parochos,y Curas. *

Otro én que fe j ufi;fica badán re
ni en te la equidad,y aun necefsidad 
que ay de que fe cobren igualmen
te los tributos de los conuertidos, 
y no cotmerridos,ó Gentiles, y pa- 
:cifícos;porquehazen vn cuerpo de 
República, gouernada,y amparadA 
y defendida por vn mifmo Señor, y 
porque cali quántas fe proueen , ó 
quanto fe toma de cofta,y cuidado, 
corre tanto por ellos,com'6pbr icis 
conucrtidos^y folo por cliosqucdá 
no yfar de algunos ddlos ¡ porque 
es neccífa.rio brapo,y fuerzas,ygo- 
uierno para ellos noie alcen,y def- 
truyan lo ya cbnuertido,y hecho,y 
’porque no loinfícionen, éfcandaliv 
zen,y mezclen con fus ritos, y per'- 
uiertan, ò hagan retroceder a los 
flacos^panentcS,amigos, y fieruos, 
&c. Y efpecialméte, porq dtán tan 
in vía al cóuertírfe, que todos, vno 
oy,y  otro mañanante cormienen 
por medio del común beneficio, y 
cuidado quexqn todos fe tiene, C*1 
imperfeEhimfemper redfícizat eü per* 
fe8%m3y por otros muchos bienes 
temporaIcSjqueles vienen -de nuc f- 
tro amparo ■ y porque no fe com
padece , que ellos íengán otro 
feñór, ni gouierno dííírnto , fin 
grauifsímo eftándalo, y mal dé la 
hbèùa Ohtiftiandad, Ò perpetuas 
differì fion es, ò perdición de todo, 
Sun Gregorio dízc,que fe les im
póngan mayores tributos a los Gen 
tí lèi j para que fe conuiertan antes, 
y  dé los Indios es cernísimo, qüc ii 
flendo Gentiles, no le pagaflen , y 
couertidos íi, t amasie conuérrirri 

Ce Otro'



, - que fe recogie
ron todas las materias que fe confi
ne ron*y fueron refoluiédo por mu
chos dias en vna Iunta hecha en Ma 
ník.det Obifpo*Prelados de las He 
jigfenes,y otros hombres dodos^y 
ffeíPreíidente*Oy dores* yFifcal 
de la Real Audiencia * y Oficiales 
Reales*y otros Capitanes* y perfo- 
nas del Ayuntamiento de Maniia*y 
Procuradores de otras Ciudades 
de las Filipinas* para facar en lim
pio las cofas mas graues que auia 
de que informar a fu Santidad 3 y 
Mageftad.afsi tocantes a las tierras 
ya pacificas* como a todas las que 
no lo eftauan*

Otro tratado* que fe me remitió 
recogieífe también de las grüuifsk 
mas cofasque fe confideraron en la 
dicha Itfntavfobre el modo que pro 
ponían al Catholico Rey * como fe 
podría con breuedad * y con efedo 
introducirenlosReynosde laChi- 
na el fanto Euangelio* y de las mu
chas cofasquefeconfideraron*con 
que todos losdeías Islas ayudada 
paradlo* folopor.lafaluacion de 
aquellas almas* y los grandes fru
tos que dello faldrian, Efte entre 
otros di y o a fuMageftad de mi ma
no a la Real fuya.

$ .  i i i r

D e los tratados hechos en 
fidexico.

Otro tratado grauifsimo mefue 
fbrcolo hazer enMexico * para in - 
formación deaígunos grauifsimos 
varones Lerrados*que allí düda- 
uan de halla donde fe eftendia la 
autoridad * y poteftad-de V. Sanrk 
dad* y de la Sede Apoftolica*para 
^predicar la palabra diurna? Y filo 
puede hazer* embiando gente de 
amparo (a quien de otra manera n^

,1a quieren admitir * nidexar reci- 
birladlos que la quieren) para que 
la dexen predicar ? trátale muy de 
raiz k  poteflad del Romano Pomi 
fíce*y, como puede hazer lo dicho 
y todo lo: que le fuere necefíario pá 
ra el eficaz cumplimiento del pre
cepto que tiene de predicaratoda 
criatura ; y en particular fe trata 
muy a la larga de las diligencias 
qúe fe han hecho para predicarle a 
k  China * y de la poca djfpoficion* 
ó mucha repugnancia que ella tie
ne ; y deloque V-Santidad * ylos 
Reyes deEípaña en fu fantifsimo 
nombre pueden * fi quieren * hazer 
para k  dicha introducción.

Otro tratadOjde como es mejor, y 
mas fundado el dominio* y feñorio 
que los Reyes de Efpaña tienen a 
las Indias* que el que tienen defus 
proprias* y anciguas tierra  ̂de acá; 
porque aquel es nacido de la co- 
mifsion * y donación de la Sede 
Apollo! ica* y formado*y a&uado 
por las grandesdiligencias* traba- 
jos*y gados,y aun daños* y menof- 
cabos de fas antiguos Reynos de 
Efpaña * con que han introducido 
el fanto Euangeíio* y con qúe le 
conferuan^y proueen a tan innume 
rabies coftaselpiritualeSjy tempo
ral es de do¿t riña* y gouicrno*,y de 
paz3 y guerra en aquellos nueüGS 
mondos ;yxomolosotros gouier- 
nos tienen fa principio de kmif- 
ma Republicano Com unidad* apor 
tiranías* o agrunios tales; podría el 
.pueblo, enaales cafos dexar vn fc-
;ñor*y cmx,otro;mas el delaslndias 
dicho nofe Rcxiua,ni pcndedélpuc 

bío*fino dei Sumo Pontífice Ro
ma no>y de k  fan'ta Sede 

Apoftolica*

/-IV.



En las Filipinas. Lib.l I.Cap.XXÍp* 303
M E ? ; " '

fié los tratados hechos en. la.,
Corte de E fp a m . ■

Otro tratado fehizo en Madridf 
en tamo que fuMageflad eítauam- 
dilpucito.y no pudiendo darle qué 
tademiembaxada luegoqllegué, 
quito el Señor darme timpoparaq; 
mirada la difpoíició de las cofas de
la Corte 3 y conferidas con las mu
chas que íabia de las Indias, y tenia; 
que tratar,pudieffe mejor darles la* 
forma que pedia la calidad dé tal 
Mageftad , y de rales Miniítros , y  
Confejeros , con quien aula de co
municar̂  negociar. v ;

Otro tratad o , ó relación fehizo 
en Madrid, en que fe dio noticia a 
íuMageítad de las Filipinas, y de 
fus calidades, numero, grandeza, 
dilt¿ncia,gente natural, y Efpaño- 
la,numero de Eclcíiafticos, y R eli
giólos, y foldados;y délos frutos, 
y baftimentos, y mercancías, y ri
quezas de la tierra, y de otras mu
chas particularidades,dignas de 
bcrfe,y  nccefTarias para la buena: 
expedición de lo s  defpachos que 
fe pretendían»

Otro tratado, de que por fer tan 
píos, y Chriftianos rodos los feño- 
res.y Confejeros de éna Iunta*que 
fu Mageftad diputó páralos nego
cios de efta em basada, a la primera, 
viíta de las materias que fe les pro
ponían (de pedir que feembiaflen 
muenosReligmios,y feproueyefTe 
o lo necesario a! 1 á,para fu feguri- 
aa,como fortalezas de tierra,y 

Armadas de mar, y paga de gente 
£ guarnición, y declaración de du 
J^iLcrcade los tributos) no qui- 

tíatar de ellas, fin que fe les 
e*ati$faci6delderecho,yjuf- 

Cla,y necefsidadde las cofas di- 
0is^ 0t{asfcmejantes,Y aunqyo

me efeufaua, por ferellá vnacofa1 
yá muchasVezes tratada /y. aijada-  ̂
da por varones, doíbfsímos, y quff 
nô auia ya lugar a dificultarla,ni du 
dada; con todo elfo no quificron 
pallar hafta que fe les hizo vn razo
namiento , que luego rnc.pidicro fe 
efcriuieífe,y lesdidfc copia dél, en 
que breuifsima^eroabundantemé 
te fe trata délos derechos juíhfsi- 
mos que fu Mageftad en nombre do 
efta íanta Sede tiene en aquellas 
tierras para todas las cofas dichas; 
y para todas las^demas necesarias 
a la introdúcelo, y conferuació del 
fanto EuangcIio,por razón de qua- 
trofuertes de Comunidades,qalli 
tiene a fu cargo; y refpondefe cotí 
larcfolucion,y breuedad pofsible, 
a'todo loquea prima faz parece fe 
puede oponer*

Otro tratado, que vn Grande de 
laCamara dixo en nombre de fu M& 
geftad,q Je feria dealiüia,y entrete 
oimiento en la enfermedad de go¿ 
ta,y calenturas, que le molcftauan* 
Tratafe en efte de innumerables co 
fas naturales, morales, V artificia
les,que vi, y entendí en los Rey nos 
de la China, y del cerramiento, y. 
repugnancia en que eftá para nuef- 
tra Fé,y ChriíUanas ccítumbres, y 
de las muchas pruebas, y dilígen- 
ciasquefenan hecho porlavmde 
la India,y dcMacan,y Porroguefes 
Eclefiafticos,y R eligió ios,y fécula 
res,y de las muchas, y otrasinreta- 
das. por los de las Filipinas, y de 
CañelIanos,y quan poco hanferui* 
do, y délos daños quehanhecho 
las vna's,y las otras,porno auer ido 
con gente, y defenfa, y de lo que fe 
devria hazer,para que fe hagan coa

ito
Otrofehízo para declarar a fu 
.geftad ,  y Coníejo las ocafio* 
¡^que los, primeros Conquilla- 
res tuuieron para hazer algu-
s.daños,y déla razón que auia



liara que los rdlirnyeífen, y dé la 
obífgacioiijd equidad de'que fuMa; 
gtfUd l¿»s ayudaírei. cfpeGialmen^ 
repor.citar obligados infolidunv 
y fer pocos tos que áuiairquedado^ 
y auer de pagar por fí^y-por los po
bres muertos, y idos.fuMageftad,* 
por las razones, dé eñe tratador ̂ y.- 
de la cofa, les ay ü do coñudo ze mil 
pefos, que fue fuma bailante, por« 
que los daños fueron muy modera« 
dos,y la Congregación de los UuG, 
trifsmios de Inquificíon j a quien 
fuy reímudQ,y fe dicxeftc traslado^ 
determino,,que el Obifpo de allá 
los pueda componer ,.y yo lleuo 
Breuedello.

Otro largo, y grauifsímo de da 
inteligencia de la obra dela con-: 
ueríkm de las Indias, y; del modo 
por donde Dios fapiermfsimaméte 
iáha hecho, y haze jó d e lo s  bie
nes que ay en abortaday ayudará 
fe j y de los grandes itnálesque tie* 
se el reprobada} y de diez conue- 
niencías grauifsimas * por las qua* 
les fe ve euidentemétevque fupuef- 
toslos tiempos, y la diíp.ofíeion de 
las tierras, y mires,y la calidad de 
las gentes, y el caudal de losMinif- 
tros EuangeficoS'denueílro tiem
po , y otras muchas circunílancias 
que concurren^diuerfas de las de la 
primitina Iglcíia,le ha hdo cali co
rno necelfano a Dios paramo hazer 
cofas violentas,ó prodigio fas ,  lle
narlo por el diuino,y fuauifsimo ca 
mino por donde lohalleuado.Efte 
tratado mandbhazerel Tenor Pre-* 
fidente de Indias dejarte- de fu Ma 
geílad ,que le leydfe en vna I unta 
grauifsnnade rodos losConfejos, 
en que fe halló--el Excelentifsimo 
leñor Don Garda de Mendoza* 
Virrey dcIPeru:,(y otras perfonas 
grauifs¿tnas,que luego pidieran co 
prasdél ,  y defearon que feimprL- 
smeífe*
, Iten> otro tratada qye pidió el

mifmo Confejo que yo hizíe(Te,pa. 
raenrefpuefladearrbque auiapre 
Tentado vnReligiofq, qUC conde, 
ñaua el poder fe predicar el Euanoc 
lio con defenfa,ni amparo,fino por 
folo vnodelosmodosquc Chníto 
lo mandó,quando dixo iNolite por
tanfacculum, a d o n d e  condena- 
lia de pafToel poder téporal délos 
Papas,y Obifpos<Mudtrafe conju
gares de la Santa Eferirura , y San
tos en eltratado que fe hizo contra 
eñe , losertoresque incluía, feme- 
mejanres eaalgo a algunos de Lure 
ro, y dec 1 ara fe, como Ch riño nuef- 
tro Señor dexó dos poreñadesafu 
Vicario, y Iglefia- la efpiriruaj ,y 
temporal, y.como aunque los Reli- 
giofosdeuemos predicar có humil, 
dad¿y pobreza,y perfección de vi- 
damero los Obifpos,y Prelados de 
Iudglella ,y  mucho masías Cabe- 
Cas íeculares,y hijos fíeles della,es 
neceifario que tengan potencia te- 
poral,y que fi en algún tiempo,y Iu 
gar ha fido menefter que laexecu- 
ten, es agora en las Indias contra 
Moros por Oriente, y Hereges por 
Poniente^y peruerfos Gentiles m- 
turale$*y comarcanos.

Otra tratado, que el mifmo Con
fejo me pidió,para refpueíta de.vn 
memorial que vn Religrofoen com 
pama de otro,ó con fu ayuda,ó mi
tigación dio con tra el mifmo dere
cho de predi caríe con amparo tem 
poralí y porua parecer opoficiün 
apafsiouacfabyono quifercfponder 
en fonn-a dememoriaDfínodecar- 
ta.queyaleefcrtui aldichoReügio 
fo,que;aIias examos amigos, Prué
bale en eíla carra,para deshazerlos 
muchos engaños que le caufauaal 
dicho Religiofo la no experiencia, 
como en ninguna parte de todo el 
mundo nueuo,dífcurriédo por ellas 
como quien las ha villo, ó labe cafo 
todas y nunca fe ha hecho ̂  ó cou-
feruadominsuna Chriftiandad,íino
“ - don-



donde haaüidtf'am'pSro'de;Ghr-i|ftiá 
nosancigüo$y.y qüé-'dohde hánidó 
{{¿ligioíosfineilo'Syó-ios han muer 
to ím nmghn.frlijo > an tes con gra- 
üiTsiinos daño-5 de los Indios, por
que quedan:mas defearados , y en- 
carneados,y impofsibilitados a la 
paz.ni feguridad; y-al reue$ enmu* 
chas parres donde han ido folos fd- 
cuiaresfehan conuértido^y comen 
pado Ghriíliandad , por el animó 
quelesda a los Indios ver quicios 
ampare del impedimento,contradi 
ciomócaftigó^que les pueden dar 
fesouyorés, como tenores a vaífa- 
lios,padres a hijos,!y maridos á mu 
geres*
. Otro memorial para fu Magef-’ 
tiufde las condiciones que han de' 
tener las perfonas degouierno pa
ra Indiasfeñálando las. que cortüé- 
nianpara el de lasFilipinas,en qúie 
parecía que concurrían las partes; 
dichaŝ por el qual, y lasquales ca-. 
lidadesfuMageftad proueyó los q 
felefenalauan,y han aprobado y y  
íalido tan bien quant'ó íe fabe po r> 
auifosdeallá.

Otro, en que íe daua aüifoáfir 
Mageíiadjy Confejo delasperfó- 
ñas beneméritas deía$ Filipinas;, y ; 
de algunas deialndia^Orien tal Por.; 
taguefas, a las quales no fe les aula' 
gratificado los feruicios,}' grandes 
ayudas j y beneficios, y gaítos he
chos en la introducción, y conferí 
uacion.y defeúfadel Huangelio^ f  
deocras,quea.uiendo-íido premia
das,pedían nueuas mercedes,Gon^ 
duiafe, que no fedieíe mas pre-; 
mió a los vnos, halla que lo huuief--

icnrecibido los orros3 como 
íuMageíhtdfo 

mandón

; De íos qmfe hicieron eri - 
Roma.

■' '■ ■ — ‘ - - ' . . r t
- Otro trátado hecho en Rónja , ̂  
fe da con elle i  V.Santidadi que es 
refolucion de todos los capítulos^ 
y puntos,necesidades, y remedie* 
d ellas, q fe pidieron a fu Mageftacfi 
y Confejo para aquella Chriftian* 
dadiy lo que a todos los pucos vno 
por vno la dicha lunta füeprouey& 
do^y lo queykimamétefue confny 
mando, y aun añadiendo fttMagef-- 
tad-Hs digna cofa q eñe fe vea porr- 
dos grades razones- vna, porque fe 
entienda la fuerca, verdad, y zelot 
con que fu Mageftadtomalas coíaa 
cíe aquella conuerfion,pues confer 
tantos loscapitülos de los memo*; 
ríales,y tantos los párrafos de cada? 
capitulo,]os leyó primero, y iuego  ̂
diputó lalunta dicha de rre$Coftfe~ 
jos,y defpues fue capitulo por capí > 
tulo mirando lo qlaluntaauiapro- 
ueldo,y arudiendo>y apuntando lt> 
que fu gran Chriñiandad le dictaua 
conuenir¿La o tra,paraque te vea la 
liberahdadíyígrádeza conque pto- 
ueyó a tita mulupliciáadde necef- 
íidades , deObiípO, PrcbendadoSi - 
Iglefias, Hófpitales, foldados, po
bres,edificio de Iglefia,y de forta
lezas,eífenciones de índio^y rde- 
uamíento de cargas,y otras tshchas 
cofas Chriftianifsimás,y|iias,todo 
en bien,y aumento deJienntierfiÓ,

 ̂ -Otro, tratado en Roma,qíeof re-, 
ce con eñé a V*Santídad, delviage 
quede hazé dc Roma alas Filipi
nas i y déla bueña , 'qüe:paffando' 
de ellas a la India Oriental, que 
alH concurre con las Occidental 
Ies, tedáalmurido,hafta tornara 
Roraa.Ponenfe todas las diftancias 
particulares, y millasq ay depues
to a (puefto * como de aquí a Ge+ 
' " ' ' Ce ̂  nona,



V

noua,y de allia Alicante; de allí a 
Madrid, aSeuHla^ílás Canarias, 
&£<baila de trecho a trecho, como 
de vna en otra Neritas:daqdo vna 
buekaal mündOjtOrñara Italia, Y 
facanfe eh fuma las hullas que tie
ne la dicha red o n d e l Y- luego fe 
proíiguen las calidades de aquellas 
Islas; de la grandeza ,y  numero de 
ellas, y de los naturales,y délos 
nueuo.s ya Chriftiapósfy de los que 
los hazen,y defienden,y,de todo Iô  
moral,natural,y artificial, frutos, 
batimentos,riquezas,mercancías, 
y otras Calidades; y mu.eftrafequan 
to fea necefiario que ay a las rique
zas,y comodidades dichas para la 
conuerfion i y como donde no Jas 
ay^no fe haze^ni fe conferua Chrif- 
tiandad.

Otro tratado^¿memorial reco' 
gidode los memoriales, del Obif- 
po,y Religiones, ytqtrasperfonas, 
de las cofas que fe pedían neceffa- . 
rías al buen progreffo.de: laChriftia 
dad de Filipinas,dado; al Papa S ix-; 
to Quinto de feliz retíordacion, y  
remitido.por fu^Santi^adiayna Có- . 
gregaeioh delosíinasrdóótos/y gra 
ties Cardenales de IaGorie Roma
na * fobre los qtfalestiegoeios, pot 
mas dc;cin co meféshuuo dun tas der:. 
losdichosIlmtrífsiÉitós>pfefenteel 
mifmo Pontífice-,ique.dezian auer 
centenares de años que. no auían 
venido a ella fanta Sede negocios q : 
lehuuieífeodado tanto^trabajo, y 
al fin fe expidieron tanras^y tanim. 
portantes cofas para aquella Chrif 
tiandad ,.quantó fe ve en vn fuma- 
rio quede hizo del la s .' / ..

Otro tratado.,:qüeda Pontifical, 
y Iluftriísima Iunta dkha-ime pidió 
en dec 1 arac ion de la, calidad délos 
matrimonios desaquellas* tierras, y 
Gentilidad, y de. las- coítumbres^ 
titos^vfos^y abufo s, c o rrd kron e s- 
primeroyy defpues repudios, con
que los.conuahen,, y délas mu>

chas mugeres que admiten, y dexá, 
y de.otras muchas, y perpfexasdí-
ficukadesdd.hecho,y del derecho
que interuienen; y fu Santidad me 
mandó que dccjaraífc.

Otro que el dicho Sumo Pontí
fice,y Iluítrifsimos pidieron, fe hi
zo fobre íi el Sumo Pontífice pue
de difpenfar en los matritnoniosde 
Gentiles, como fe pidió de Filipi* 
ñas. En efio fe tratan mu chas,y gra
nes dificultades de los matrimo
nios , y del. grado, de indisolubili
dad, que tienen los que no fon ra
tos, ni SacramentosJino folo natu
rales; y la que tienen los folamen- 
te ratos,y no coníumados;y lasque 
los,ratos, y confümados, y quales 
fon legítimos , ó no. Y íi la condi
ción que los contrayentes fuden 
interponer, los hazen nulos ? Y 
quando el repudio que vfan,es lici
to , ó no; y íi por el bien de la Fe, 
yxonueríiou fe podía difpenfar em 
cafas, que por no hazerfe, le im
pide mucha Chriftiandad? Y qual 
fe ha de tener por legitima mu* 
ger de las muchas que duelen te-* 
qér juntas , dducefsíuamente, y 
otras muchas dudas, enquceferi- 
Uicrort doi^iísimos varones Reli- 
giofos , y Seculares , y huno va* 
rías Opiniones entre ellos , y los 
mtímos Ilufl reísimos dichos; y al 
fin los m a s a  cañ todos conui- 
fciexon en que en ciertos calos,y 
corv-eíerrafr ckcunílaucias fe po
dría diípenfirr , y que fe íiga vn 
Breue de Pío Quinto , quedo de
termina ,  díziendo , que el Indio 
fe quede con la mu ger con que fe 
viene a bautizar , aunque aya teni
do otras,ymodea.aquella Ja prime
ra.

Otro quefeprefentó en¡l3ífiifma 
Iunta,de las grandes necefsidades, 
Conuoniencias,? frutospara effen- 
derfe ía Santa fé  , y conticrrir- 
fe , y allanarle mucho las tier

ras,



- ,.J+

ras Y genrilida^que: ay eq .diíp.cn- 
Varios dichos matrimonios;:; y  ¡los 

ntjcSefcrupuloS, y perple*ida> 
|esdc que fe Jibrá-n los Obifp®s-¿y 
Miniííros EclefwlHc-os. , y ^dios,
pjeyíos.defaüofsicgos quilfe em- 
Janen los naturales , yaueríiona 
nueñra SantaTe, coftu rubrosi y le- 
yesjíupuefto qpe fu Santidad pue- 
de difpcnfai' los d ichos^atrim ó- 
niosnaturales r que por n o fe r ta -  
cramento,ni fignific.ar la vnron inr 
fcparabJc del Verbo con la  huma- 
nidad.ni de Chriflo con laJglefia, 
yporeffono ratos, no fon Qtfinino 
indisolubles. LJeuafe otro breue
en q u efed ifp en fa  co n  e l Indio , ó  
negro,que cómodamente no puede 
amonettar aJamugcr p o r  la mucha 
diítancia,ó otro impedimeco , para 
queeltalíe pueda cafar con ocra¿y 
aunqucluego venga la primera, el 
matrimonio fea valido, y los hijos 
legítimos.

Otro tratado,que eftando en Ro
ma me embiaron a pedir de la Real 
Corte, para en refpueíla de otro 
muy perniciofo,que vn cierto Obif 
po,porinítigacion de ciertos Reli- 
gíofosjcmbió a fu Magcílad,y Con- 
lejojreprobahdOj y debilitando la 
poteftad de la Sede Apoftolica,y el 
derecho de los Reyes -de, Éfpañta> 
parapredicar el Santo Euangeíió, 
con d amparo,y"defenfa‘Jque fuere 
neceííariopara Ja fcguridadde no 
fer muertos los-Predicadores, y fa- 
uorjy arrimo de los que fe quieren 
conucrtir,y confer.uacion , ¡y pro- 
uifion de los ya canuertidos; Prue- 

iíc con euidentifáímasrazones ,íy 
cxpenecias,como fin eldieho;'ámr
P̂ ro> y ayudavtemp.oralídel ! Rey 

atholico,nidos .operarios, puede 
1CP° tíos mares ¿ -ni affégur-atfé los 
Paitos de.Heteges ■ , y Gentiles 
£nercngos,ni irles la prouiñó.Chrif- 
•̂ ana Receda ria-mi redùeirfe^y 
nir e con»ffta. Santa Sede^y condu

^aheea eiyi^riq4 cjGtóRo^i re*
’ cibir della eí infiuxo -ĵ y, particípífi- 
■ cjoñ eípiritu f̂l j q u e ]  no pert,ep
pecerian a laígiéfia Militante , ni 
iriaqa gozar d e;l a -Tf r i un f an t e.
- Oyro tratad ode la.nuftna mate? 
na.y para reípuefia del a-mi fin acó- 
tradición, enquefumariam.ente fe 

Yatisface a t̂nuchifsímos puntos 
m e n u do s q u e e n el co n t r a rio f e. t o - 
ĉaDjy en que por faha.de empeñen? 

cia,y confideracioq gráuemente fe 
-engañan los contradictores, y con 
que claramente; fe conuence los 
grandes errores,y daños; que tiene 
la doctrina de los dichos , y como 
fin caer en ello fe contradicen aS 
mifinps,y a vna vniüeríal * y inmu
table difpoficion con. que Dios ha 
entablado tantas,y tan incunables 
cofas,que quererlas mudar, es que* 
rer mudar el afsiento de los mon* 
tes,y las canales de losrios , ó fu? 
zerle a Dios que llueua de otra mar 
ñera,ó a latieira que.mude lo que 
agora tiene eadar, fus ftutos¿que 
feria temeridad: ynoesnada me? 
nOr querer mudar lo. que Dios ha 
querido enlacomierfionde las In  ̂
;dias,y las innumerables cofas que 
ha entablado para ella dcfde que 
infpirom fu Vicario que in come- 
tieífe aiíosReyesCatho:lieos,fin las 
qualeSfou tambicn innumerables 
fas impofsibilidades quehmiieraj y 
ravriaparapoderfe hazex ,n i cou- 
feruar,ni proueer de lo oeaTTarío, 
nirpducirfea afta Santa Sede vna 
Yolaaldea.de aqueliostmindos <» í1*
-aunvn-folo. Gh tifiianO"̂  efundo fe 
.allá. Y con todo ay hombres!tan 
atropellados de fu imaginación y 
.déYu poca consideración , y de fu 
muchapafsion/con que fon incli
ma di fsimos aponer llaga, y tachas 
en todo , ya'irfeles los ojos a \o  

4mialó;y anoefiimar lo bueno., que 
por algunos pequeños daños.tem

porales, que. vea, diz en, que. p ío*
gu



. íM lístoñ es de la G o m p a riia  de lefus
•Quiera a Dios quea lia nunca fuera
Secular,y quelosdexáran a-tllos, 
que ellos los íoni#||feran rodos en 
muy breue>y no fe^íuerdan de lo 
mucho que ellos mífmos le eófta- 
xon al Rey en licuarlos , y letucfía 
fuftentarIos,y que ni,ofan , ni quie
ren eftarfino donde e-ftán muy íe- 
<guros,y muy regalados , y prouei- 
dos,yqüehaftaoy no fe halla otro 
fundamento, ni experiencia de lo 
que dizen,finofola fu imaginado; 
y que todo loque hazen , y como 
viuen,e$ contrario a lo que dizerqy 
queíihuuiera ocafíon de hazer lo 
quedizcn,no lo hizieran,yaun qui
zá no lo dixéram

Otro tratadillo de las muchas; y 
grauifsimas razonesque auia, para 
que fe les concedieren a las Filipi
nas, gracias , fauores , é indultos 
particulares , y extraordinarios, 
por la piedad, y Chriítiandad coa 
que tan diuerfos Hilados, y vozes 
concurrieron en vn vniuerfal fen- 
tir,y querer de que para la mayor 
amplificación de.la Santa Iglefia 
en aquellas remotifsimas Regio
nes, fe hizieíTe embaxada a fu San
tidad,y Mageftad,y por las muchas 
collas,trabajos,pehgros, y muer- 
tes con que han hecho, y hazen , y 
Conferuanaquella ChriíHahdad; y 
porladeuocion, y  valor con que 
eftán fíempre éxpueftos a defen
derla con lus haciendas, perfonas, 
y vidas de enemigos, Hereges , y 
Moros,que vienen defuera , y de 
Gentiles domefticos , y comarca
nos, y por elacto tan Chnítiano 
(aunque deüido) que hizieron de 
recurrir a la obediencia, y protec
ción deftaSanta Sede,y pedir a V, 
Santidad fufantifsima bendición, 
y darle quema deleitado de aque
llas tierras,y Chrifttandad,

Otro tratado, ó fumario de las 
- muchas determinaciones,Breues,y 
grácias,é indulgécias que los Sag^

•tos Pontíficespredeceífores deV, 
■ Santidadjcon quien he tratado en* 
efta embaxada,han hecho al obif- 
po,Religiofos.Miniftros de doctri
na, Hoípitales,y Lugarespios;y las 
que han concedido a Mcdaihs 
Granos * y Cruzes.,quedando aun 
muchas mas ocaíiones, y materias 
referuadasparad feliz tiempo de 
V«$anridad, en que acabe de col
mar^ perficionar lo quele falta a 
efta venida para el bien,y aumento 
de aquellaChnftiandadjy para que 
recibidas de V* Santidad las Reli
quias, y Agnus, que a ios dichos 
Santos Pontífices no fe han pedi
do , y tomado ei Rreue delasrcf- 
pueftas a las letras, que todosaque 
líos Hitados eferiuieron a efta bari
ta Sede,y la fancifsima bendición 
de V .banridad con ellas, y con lo 
que V. Beatitud les embiare, me 
pueda partir*Dio$ la famifsimaper 
fona de V.Beatitud guarde, y con- 
ferue,y llegue a los años del Apof* 
tol San Pedrojy para fu gloria , y 
bien de fulglefia,fc los acreciente* 
Amen,

$. VI.

Otros tratados que quedíWAft 
mivrr&dor.

. Otros tratadostengo en fuma, y x$  
en borrador , que cipero en Dios 
ponerlosaialaiTgajy en ordé pref- 
toparamncha Itrz de las materias 
diehas.Vdvo esde los grandes me
na! cabos que ban recibido, y reci
ben los.-Rey nos de Efpaña con el 
defcnbrimiento, y fuftenro de las 
Indias,por la faca continua de gen
te,y de los oficiales,y de los comu
nes baftimemos de comida , bebi
da,vellido,y calcado , y lámenos 
abundancia ¿ y carcítrá grande que
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caufa el ordinario acarreo que fe 
Repara allá todos los años con 
jnásdcciennauios grueífos de to
tolo dicho, fin traer caí! cofa.de 
prou£chp,fino la plata , y dinero,, 
que no la ven fino qua tro mercade
res grueífoŝ y al fin va aparar áGe- 
noua,y en otros eílrágeros, fin que 
a la comodidad de Efpaña le venga 
orroprouechojfino comprar el pa, 
y vino,y carne,y vellido de lana, y 
lienfo,y lo demas neceflario a la 
humana viuienda, a diez tato de lo 
que lo comprara. Solo fedalo di
cho por bien empleado por la ga
nancia de las muchas almas que fe 
multiplican para el cielo , aunque 
fea a coila dé las muchas de Efpa- 
ú^que confumen las Indias , y de 
los demas dichos daños que fe pa
decen.

Otro tratado de los grandes , y 
granifsimos gallosque haze el Ca- 
tholico Rey para proueer al go- 
uierno neceflario, y adminiftracion 
deladoítnnade laslndias,afsi con 
Obifpos,y Clengos,y efpccialmé- 
te Religiofos, defde que falende 
Eípaña,y de fus cafas, y con todo 
lo demas neceflai ío para proulíio, 
guarda,y feguiidad por mar,y tier
ra, Pruébale euidentemente por 
muchifsimas experiencias, y razo- 
tiesicomofuera impofsible auerfe 
comentado,ni continuado, ni con- 
feruado,y aumentado hafta aquila 
Chriíhandad,nipartedella,fin los 
ichosgaflos,ni agora es pofsible

flue le haga, ni fe con í erue,ni fe af
ogare huellos ; y como aun cada 

oleran neceífarios mayores para 
t0 0 defcubierto,y hecho, y pa- 
raütiaquaiquiera tierra de aquel 
n̂ ho mundo, que fe defeubra , y 
contuerta de ímcuo. Y a nadie ad-
rlrt ; poique es,y ferá afsi*.fin

Sj^^e,0cra cofa , finó fríeífe
«Urü,S 0? ‘0‘ de Piesa caberaco- 

«igielia^o toda la compoftura

de mares,y tierras por donde ya fe 
vá3y por donde,y de donde ^ene-, 
cefsidad,fe ha de boluera eftaSan- 
ta Sede,como es necefiario, y obli
gatorio.

Otro tratado, en el qualfe prue
ba con el difeurfo , y relación.de 
muchi fsimos ejemplos, y pruebas 
que fe han hecho, como delde que 
Diosquifo que efta fanta Sede co- 
pietieíTea fus Fieles hijos los Re
yes de Efpaña el amparo, y defenfa 
de lapredicacion,nunca ha queri-: 
do que fe hagacalinada.ó alo me
nos que fe coníerue,ni aflegure na- 
da deconuerfion ,ó  Chriítiandad, 
fino con el dicho amparo tempo- 
raljy comoquantas ddigécias han 
hecho Rcligiofos , procurando a 
folas p orvnas, y otras Indias co
mentar conuerfion,han fido vanasj 
.y como muchos queíe hanacreui- 
dOjófiadodeGenrilesfinel ampaT 
rojlos han muerto a muchos, ó caíj 
todos,y demanera que fe puede te
ner poco confuelo de que ayan fí- 
do Martyres,aunque fi de que Dios 
les aya premiado fu buen zelo,y ¿n 
tención,aunque realmente en mu
chos ha fi do, y es non fecundan? fetén* 
tiam ¡ñequeexperienttam , ñeque frn* 
dentiam.

Otro tratado, en que con eui- 
dencia fe prueba, que codas las có- 
ueríiones de nueítros tiempos, nin
guna fe ha hecho, ni a buen juizio 
le hará en que la.propna casia „ y 
cebo del que las cormcnca,y fuf-
tenta,no aya íido,y feadeqjarcc de
los nueftros que le llenan la Fe , la 
codicia>y potencia; y de parte de 
las gentes que la reciben , ó dexan 
entrare!temor,y la codicia tam
bién de nueftras cofas, P,or la *¿3 
Occidental,y de Efpaña , hanpFe* 
dominadodepartede los nueitros 
el valor,y potencia,y alguna codi
cia de Ds tierras ricas de minas de 
oro,y plata,y de piedras , y otras

co-
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cofas preciólas ; y de parte délos 
naturales el temor , y pufilanimi- 
dadjy al reues donde la tierra es po 
bre,y de gente VííIerofa,y feroz, ni 
vn Chriíhano fe ha hccho^ni puede 
cóníbruar.» como levé ¿nías gran
des Prouincias de los Chichime- 
cos,y de lasque llaman délas fíete 
Ciudades, y.de la tierra adentro de 
Florida,halla la tierra nueua de los 
Bacallaos , y en otras muchas mas. 
Por la via Oriental,y de Portugue- 
fes ha predominado de parre de 
los nueftros alguna potencia de 
mar,y la mucha codicia de las mer
cancías de ledasdenceriaSjdrbgas, 
y otras cofas preciólas, por las qua 
leshan procurado tener puertos, y 
trato por toda aquella infinita cof
ia , que corre deíde Cabo-Verde 
hafta los fines vltimos de la China, 
Y  de parte de ios indios han cócur- 
rido en parte el temor, y fugecion; 
pero mas la codicia también del 
g'rueffo,y rico trato con los Portu- 
guefes, òde venderles las muchas 
haziéndas que tienen,y coger el di
nero,como en la China,y cafí en to 
da la India, òde darles la plata, y 
otras cofas de la tierra por las ha
ziendas que les licuante que riené 
extrema necefsidad, como en Ia- 
pón,y otras partes,dónde por folo 
efto fornidamente dan entrada a 
ios Padres que van con los Portu- 
guefes , y fin ello ninguno jamas 
entraría, ni les permitirian eftar. 
De donde le concluye , y en la 
obra fe ve,que en las tierras que no 
fon ricascò para vender, ó compar, 
ópara fundar los nueftros habita
ción^ labrar minas, ó otras hazicn 
das de tan grueíía ganáaa, que por 
fello fe deítienen de acá aquellos 
tífíciales, y tras ellos todos los ne
cesarios a la humana viuienda, y 
prouiüon de Republicajm fe ha he
cho , ni fe hará cola de momento,

din tantamancra^que me halleyo

muchas vezes en vna junta del 
Obifpo,y Religionesde Filipinas, 
y nunca podimoshallarotroreme* 
dio para los Chriftianos bautiza
dos devnas Islas pobres, y quc t¡0 
pueden fuftentar población £fpa_ 
ñola, ó fíquiera encomienda , fíno 
que fe quedaífen en fu idolatría , 6 
que los defpoblaflemos,y forcaííe- 
rnüs a dexar fus cafas,y heredades, 
y fuelo natural , trayendolos a la 
tierra rica,y poblada de los nuef- 
tros,porquealaquenoloes, nin
gún Religiofo,ni de los muy efpi- 
rituales,y que griran, que no es ne- 
ccffatio el amparo del Rey , fe ha 
vifto hafta oy,ní fe verá que quiera 
ir,ó fí prueba,jamas fe ha vifto,que 
perfeuere,ni haga algún fruto, fi ya 
no fuere bautizar imprudentemen- 
rcatgunos,y aun muchos,ydefpues 
defamparandolos fácilmente , y 
ellos boluiendofe a fus idolatrías; 
como allá lo vemos,y lloramos.

La eftimacion que fe hizo de to
dos eftos tratadospor efcriro,y de 
las difpiuas,y platicas de palabra, 
que el Padre Aíonfo Sánchez com
pufo,y tuuo fobreefta materia del 
defcubnmiento,paeifícadon,y có- 
uerfíon de las Indias,fe colegirá ;y 
también fu mucha verdaddifura, y 
entereza,de lo que él miímo refie
re en la condufiou , y epilogo de 
vno de fuseferitas para la Magef- 
tad dclCathoUco Rey Don Felipe 
Segundo,poreRas palabras.

La fínpOFtatrcia de todos eftos 
tratados,y mucíiomas de las dif- 
pütas,y platicasordinanas,queyo 
he tenido fobre ellas cofas donde 
quiera que fe ofrece, deshaciendo 
el rigor del Obifpo de Chiapa , y 
de otros muchos leuefíidos del en 
Iaíndia,y Filipinas , y Nueua-Bf- 
paña,y aqui,y que abominan defto 
dedds Indias; ha íido tan grande, 
que el Prefídente del Conlejo de 
ellas,y ArpobiípodeMexico,y 1&S
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demas GoníejcrosiCñlas juntas, 
fuera han dicho muchas vezés¿qud 
a ninguno de- quaqtos han pafía;dó 
a las indias deídequefedeícubrie- 
roíljfedeue tanto como a mi íolo. 
yo Jes reípondo i queáunqüea mi 
defeopuedeícr que fe deua algo; 
mas que firuemuy poco meló di
gan a im;y que V.Magdlad quifie- 
ra yo que lo entédieraafsi; no por- 
que deV-Mageítad^ni de nadie fue
ra de Diosnueílro’Señor, pretenda 
yo co fa,fino por elbien que yo de- 
feo al mi fino negocio , y porque 
mis trabajos firuádealgo,y V.Ma* 
geftad tenga Ja inteligencia que fe 
requiere de cofa tan grande para 
íaguiada j y porque V.Mageftad 
me mande defpachar con breue- 
dad,y demanera,que quede anima- 
doaferuir a DÍos,y a V.Mageftad 
en lanufma obrado qualdefeo ; y 
mucho mas que el mífmo Señor, 
guarde a V.Mageftad por tantos 
aúoscomo todos le pedimos, y de
famo s. Amen.

CAP, XXV.

Algunas confideraciones de 
(juef i ayttd&ua el Padre A lo - 
Jo SútttheZü para encenderfeen 
tlktlode la conuerfion délas 

Indias ¡y  f#$ defeubrt- 
intentos,y con- 

cjuijlas. ..
fuera bañante el caudal de 

ingenio , y letras del Padre 
AlonfoSanchezpara lo mucho que 
Promouió efta obra de la conuer- 
houde las Indias, finóle acompa
s a  la caridad, y zeló encendido 

c ^en de las almas,que como can 
P° erofa , y fuerte \t dio valora 
^s.yperíeueránciaipata no de- 
lr muertedeiu etnpieífav7

pomenrauan efta-caridad,y zeló de 
mas de las cônfideraciones ,  y moi 
tinos generales del hiende JasUl- 
tnasiotras particulares, y proprias 
delta tnateria;de que eftan fembrá- 
dos fus cfcritos,que fera de güilo., 
y virilidad de los Lectores ap.iiñrafc 
aquí.

Lo primero , que ella obra deT l6o 
defeubrimiento , y conuerfion de 
laslndiasjesobrade Dios;efto(de- 
zia)cscofa clara,ymanifíefla,pues 
encierra en íi obras tán propriais 
fuyas3coruo fon la predicación , y 
noticia del nombre de Chnflo, y fu DefcuUrimien* 
ley i la conuerfion de muchas ticr t03 comiuifl,ií 
ras,Prouincia$,y Naciones; Ja faí- ^  ^  indias, 
uacion de muchos niños,niñas,mu'- del cielo»
gereSjViejoSjy enfermos , que Iá 
Diuina Prouidenria tuuo colgados 
míichos años,halla que llego la nó¿ 
ticiadeChriílojy agua del-Baurif- 
moa ellas y en recibiéndole, fe 
fuero al cielo3 con gran diuerfidad 
de fuceífos,y marauillas, que en cñ- 
to han pañado. Eíta obra claro eíti 
que es de Dios;porque aunque no- 
fotros también defeamos la fatua*- 
cion de las almas ; mas ti que las 
crio es (como dize San Pablo-)el 
que las conace,y entrefaca por fu* 
yas,y que laseícogió, y predeftinó 
deidelaeternidachy a los que pre
defino, llamo no fofo por mfpira
ciones interior es,fino cambíen por 
la predicación clara deChdílo^y a 
los que llamó, côuirtiôjj fintifító; 
y para que oyefíen, y fe- emmurtie-f* 
fea , embíó predicadores;! para 
que ellos fuelfen -, el los mmno a 
ellos,y a quien los embiafle, y He- 
naife,y acompañare,y guardaífe .Y 
defte principio de tener Dios aD 
mas,y-predeftinadosen las Indias-, 
fe ha feguido toda la difpoficion 
traça de fu descubrimiento, y con- 
uerfion,fiendoDios el Autor de rtí- 
doloque en ello ha paliado,)' paffa, 
y-hazedor detúdo quanto en ello 
J ha.



3 1 2 s;
gos i, que ya íe contauan vencedo- 
res,y dueños.quedando: rendadas'a

■i
ha auído,y ay bueno; y permitido^ 
de lo que no ha íido tal. : 

x6i , :,Lo jotto 3 vefe'también; que eft'a 
ha fido obra de Dios ¿ porque fin fu 
yo I un tad.fauoivy. amparo no püdie 
jan los hombres auer Lecho cofa 
t^mgrande, como licuar el fantO 
nombre de Iefu Chrifto,y fu Fe, y 

> Ley por tantos mares.*y;tíerras,co- 
municandole-a tan diuerfas Nacio
nes , y a gentes tan barbaras y aun 
fieras,y indómitas, fin que aya que
dado en toda la redondez del mun
do,por lo mas ancho dél,parte pot 
donde no fe oyga la fama., y nom
bre de Chrifto , y aya muchos que 
le conozcan. Pues comentando 

■ ynosde Portugal porlasTerceras, 
y otras Islas dei Sur, y por la gran 
cofia de Africa,y Afía hafta la Chi
na; y faliendo otros dcfde Caftil la 
por las Canarias * y otras Islas del 
Norte,y por las grandes tierras del 
Peru,NueuarEfpaña,y Filipinas,y 
encontrándole con los otros en la 
nufmaChina,y en el Maluco,deba
mos andado, y aun fembrado de la 
Fe de Iefu Chrifto todo el mundo,y 
hecha la conuerfíon de innúmera- 
bles almas con prendas^y dichofos 
principios de que fe conuiertany 
laluen en eftenueuo mundo las de- 
mas que Dios tiene fabidas en fu 
eternidad. Quantas vezeslamano 
flaca deftos primeros 'Defctibrido- 
res ,̂ y Conquiftadores. devnas^ y  
otras Indias, fíntiendofe ya íln fuer 
£ a , ni aliento para lleuar adelante 
ella obra, y dando ya lacmpreíTa 
por deshecha, por falta de todo fa¿ 
uor,y focorrohumano, vnas v-ezes 

el mar,y otras-en la tierra, fín tio 
ei brafo fuerte de Dios ( cuyo inf- 
trumeqto era,) que con prouiden- 
OiasefpeciaUfsÍmas,y aun patentes 
milagros la facó delricfgo, librán
dola en el mar de las tormétas, ba  ̂
xios,y efcollos; y en tierra dé los 
Moros,Gentiles, y  otros enerríi-

los pies de vnos pocos.efírangcros, 
Naciones enteras ¿que fí Dios no 
Ies cegará pudieran muy bien , no 
folaraente defenderte, lino tambié 
rendir,y fugetar todo nueftro.po- 
der.Qbra pues ran admirable^ tan 
llena defauor, yfocorros del cie
lo,quié ofará dezir que no fea obra 
propria de Dios,y que no la haze el 
con particularifsíma proüídeiicia, 
inmenfabondad, y infinito faber:
Non f  otejí tes tanta (¡ne adminiculo
NtíminisJídre, dixO a otro propofi- 
to Séneca»

Ni obfta a-efto el mezclarte en ifa 
efta obra tan alta , algunas impera 
lecciones,)7 aun males. Porque no 
por elfo dexa la fubftancia de la 
obra de fer verdaderamente de 
Dios. Quien reprobará Jo mucho 
bueno , que Dios ha puefto en 1$ 
Chriftiandad de nueítra Efpaña, 
Italia,y otras Prouincias Catholi- 
cas de Europa,por lo imperfe&oyy 
malo que todavía ay en ellas? Mu
chos Fielés ignorantes de las cofas 
de Dios,y otros,de coílumbrespu
blicamente efcaudalofas, y tantos 
flacos,y miferables en la obferüan- 
ciade la diurna L ey , que fe puede 
temer no fean mas los que fe cotw 
denan,que los quefefaluan. Mate
ria es efta , y ocafton de calumnia 
para losHereges, que no ponen la 
mira en lobueino que ay en JaChrü- 
tiandad , fin.O' en lo imperfecto , y 
malo,que fe mezcla, Si fe mirara la 
pureza de El Ee. de roda la íglcfíá 
CathoIicaftaileXígiomy piedad de 
los Reyes,yPríncipesJa obfemart̂  
cia,y did-plina Eciefiaftica, y Reli- 
giofajla vida Gbriftiana , y exem- 
plar de muchos Seculares ; fu fre- 
quencia de Sacramentos ¿ Ja mucha 
4o¿lrina,enfeñanca,y conocí micro 
to de las coíasde Dios , darían fe Je 
ipil a 1 abanyas>enfr c f a cáda lo bue*-
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n a d o  rnafó d  ertole 4a'
orano:áelájp¥ja yy 1«r-fl?aftáWe 

 ̂hsVpinas'í-E)e4aiTil fm a mandilen 
Í ¿anticua Iglfefe ;del*s Indiá&fee-
jnosde pone-rloÉiojtis^ñlS iriUcFo 

, busqué hhospdf fu inFñitá«i- 
-fcrfcordía ha pleito en 'díá'SFpteñ- 
ítando tanta Fé ̂  y Chnlikhám^cn 
-fierrastaneftrànas.y emrO ghti^s
■ m  barba r a s , y a f e  tan d pF'ri ¡í dtíe- 
■ ualgieha eo/t tantos Arcobffpks, 
.Obifpos , Prelados > Cabildos i*y 
Clerecía ; tanta: muchedumbre de 
‘-Religiosos, y Mi mitro s EudHgdii- 
? cosiamo vsó de doàri na; y Sácfá- 
meneos; tantas Audiencias 'py’-Gh- 
nìernosen lo politico, con tantos 
Miniítros de Iuítida¿ciiyo OfVdó y 
cxcrcícío es tan bneñOjy fantóVPeír 
cierto, que de fetenta añoS'á eíta 

-párteleavrà hecho mas obrd-eh- ]U
■ conueríion del mundo, quéetf niii* 
■ gunotro lìgio defde la mudr'te de 
ChriftOjhaíta aora; Y aun fef à haf- 
-to;que lo que ha quedado Catholi- 
codcloanrrguodeá tanto^como lo 
^ue fe ha hecho de nueuó; eiFéífa 
“temporada,, íin hablar de íomíídhó . 
que en adelante fe cfpera' háfe* 
Poniendo pues los ojos en eííás co
fas tan altas, como pi oprias* d'é Fá 
mano de Dios, echaremos de :véri 
quelafuftanciade la obra es fu y‘a* 
Y (acaremos de a ila  obliga cloni 
que nos corre de procurar cada 
vno en la parte que le toca conftr* 
u:ir,y aumentar lo. bueno de obrá 
tandiuinâ y reparar en quanto- pu¿ 
oleremos lo imperfeño^y díalo, ■ #  
no c_deíanimen los ferúoróTosA ;V 
Zelofos Miniftrospor lo que' v èli de

0 >e°níiderg.itdd’'que dohdbfty 
!t,lU°oL̂ Cnes J hcceffa rid( ¿bm o
mil^Y'1^o)i(ftí F0í»gan!aígiino^ 
oup iY V a * ay-« r-i y mejóft-'obwt
el 5 5 *° en ^  áúndoiqtíéi'Sfe

;  eiü44ijO l ef ü ^ ríí^ ^ ; ^

RcdetiípYíoh d e ló sho m bré sj fé*h'i - 
¡̂ío ínterpóhiedofq los maydfgsiM^

- íes qu'é*h& auideven él, conloídrí -1 a 
‘ ¡lr3yciondt ludasVla iDjuhicid^de
í;Pilatosdash 1 asíeii*iasdeHeródes, i-**j 
’ Anas,y'Ca’yFha$,y:de todd!¿l; pue- 
. 'b lo I u da i eo* ¥ a $á hF e d jr ó^qü e en 
Cierra ’deafron; -qfuifo -a impidiendo 

^eftos miie^ceítdfúáraquellosbie- 
^nes, 1Fdi^oGliMÍto con eiéríoféñ- 
timíen t ‘ó $? VcrMli’(ttban 'aiquid t? o *

-fapts qti<e ‘Éfrféfitb Y;a fus DiilipulBs 
‘■no les conídítiafeancaría PiLáfía,
< üendo^on dañofetrígOs-;1 '
- * La legUnda-bamilderacio^u' Ffo
- fo 1 améíiic W o b d e  Dios1‘la cori- i-aUilicn los 
i-q u rlí a ̂  y-' ¿ O míe rh onde iasín'diasVh- medias dcjlas
no tambitmbí ííVódô y medjos póí- conqmjlüs.ycQ- 

ot̂ ueic haFá’íhOjpofmas qué'tiFía df Us
corte^altieiífüerá paré¿c‘d3 ide'dííjs '̂J“
tan? huuianpSíÉÓmo fon Jd ’Lb'dic?a '̂JiLÍ0>l ’ ím,/(í‘ 

<■' de los tefoi oŝ la ambición dé idán- 
■ dos i y fénolios, y la cunbfidad^e 
-vcr5y andar n licúas tierfás. Depar
óte de ios-Póhtiííées; y Vicarrbstfe 
■ Chriít;o en íacierra,y de los Rcye^
■?y pnncipqi Ghriftiános , y dd:tós 
-Predicado ris^y Miniííros Luán' ’̂e*
Leos ] qiiitfn düdü q’iie ei ftiiprródr!- 
-pal ayahdbpüf'ament# de la té  V y 
-conuerhbn de las gcmesc P’cVd idfe 
:parte de losMin-ntros partfdülafds, 
y  ínÜrumetoS‘delta óbra7ní)i?e!-|>h(?'- 
d̂e negar há. tenido mucha m'adóia 

codicia,aiúbici5 ,y cüriofickui* Mtó 
no pof ¿fío1 déxa;iá ‘obra de k r  
^  i o s, n i d d c c er eh elk fp
-fúaüe pfóuidéíñcia, y diurno faber#
•Que bagá hPSeñbrdobs- tan £rad- 
"des; y * fdÍ üibás' bof m sdTvftwfa- 
S y t ó t ó S t ó / ^ w i l m i S í l í S
frSntá-etfé^/Dínina'Píóuiaehcia.y
S'fófuhdó abiffld'dc. fts íániejos. 
% c lá >tbdi'ti^de‘ tos 
■ aí̂ qfdBüí

ipíjn|-'
!¥.qüt: cohlos uifímo-s 

í&ítffltófítoWyblt&OS-lcljnq*
Dd los •



3?!̂  , ddU!Oo$8p d ^ 4 elefes
•Jps;ho.mbr:es; haz en ; fu sh  azi-ondas 
¿m pq ra k^ jk  fp p.ngafepsj y Labre 

.. e í^ampo.cfp i r jt ua 1* ,-fi.n queíu sM * 
migrqs E^n.geJico^híg^nJ.a f«ya.

164*".:. §iqui fier£ Dios > f lu ir á  :Señór 
.auerkeoho c kaqbra.rpqr otr paüíe-

. ,ma$pucs:po lpvb̂ 4ieCdioi;hepi05;íic
^ p je n d V -p ^
ic\ E fpeoi al tri é hre; pa b:l|títd Ó tjl(ifc.- 
p̂afTado j.que y.a cfta he,e|io liaba-' 

„mente ? p ádc m q s^czklo *(ia queri
do Djps #fsD. Ál .ri)PdP que dxz.e 
San Agyftiq:y; que,conaLier a urdo 

, jant^LS. malas yolMni;&dc£.¿; y peca- ’ 
dos dei’de fadclprimer Auge l\ nin
guna jCpfa fe ¡ha hepho.haita ao/a 
en pl p^mido , qua: Dfoamo laaya
.querido. Poique todo lo.baenolo 
quiere p,or fi , -y ico maioLa q.ueii- 
.doetcjiar que Íp ¿haga ;pPJ<lp* bue
no que (a.ca.de-ello  ̂ Y al$ien. días 
¿nu e ua s c opuer/iq ne$ P Q ̂ y quede- 
jm  fe r ia n  d^atmj/vfado ;jptrq<¡ me
dios i  fPPd5 pionque ¿afee J y quie
re lo bueoomas^ ynmpjG£ que no
sotros s> ha querido le hj^kffe por 
edo^j j  aqn fie »lp, p relea te que ao- 
ra pajJa^hem.G^dc epnfeíTar jo mil- 
¿norj jorque aunque PS.Qs ppdier 
ya fon-mu cha, yiQlencia de las co- 
¿as^^udarla^ íexo .m psprap^n  
feri laslndia^ ;.mas fupü£Ítp ÍP ya 
Lephpj. y los medios,qpe haqueri
do, Dios e n t abl a de n. 1 p,§ bqmbr e-s* 
jj e c pilan a m e nt p( p aj a ¡ d e 3 i:f lo afsi) 
Jia deeqrrerapra p o redo 5 pi 1 fm &s * 
Si y nq queremos que, Uros J^ga- 
miíagpqs ,, ó que( pervuerta.f y yjpr 
i.fflte pí fuá pe pr,de¡] umbral , y 
jupral de lascqlas.cqu repcqtlrqs^ 
y  nguroíqs (uc^dq^ Yf ípqujimas 
fes f -aun pelofufqfq,(qLue jin duda 
ydtl¿p,qpdre pe ladifppííeiqn pr.el* 
fcn.te.y Mfmq.s \<fe fl jjjgfiffi¡S: 
^iroos quiere ptos^ay^flj^. fofas 
jppr donde,fu  ̂f aulas piderií, Y ppí§

, d  ernpo s.palta dos yy apraie haze ,y 
.. eliden tablado euAa si odias j;es ne-
^edarfo qwecn^o,porvenir íe;pr(>- 

, :CédaTePn clmo^oeptnup que hada 
ftqui.3 por,eftomientras que -Dios 
lUOSjtradorna vna maquina tan grao 
:de Jjdeuemasdqs .particulares ac.o- 
¡mpdgtrnos akl ? Y 3 cHo^lugetando 

¿pueílf os j ufziosal inyo êntendiQU, 
do ,queDios.no haq,uerido^ru quie- 

, reipotno p.u di e r a ,v la r.d eo tros mz- 
.diqsjpará.c.p n, m,a yoríu autdatky fin 
rufdp.de mij a^r o Sj.nip rpdigos.ha- 
¿zefeeAh.Cn (qr fe-nudo  ̂¿orno fuel¿ 
cmtpdo lo .demás ̂  y na obra tan

: /La cebera con ride;racion,En di*
feneniqs-ílf mpos y fa Dios de djfe- 
;mmc_s^ínedips.para vn nu%o fin* 
i Aoilguamenxc para la pomxerfioa 
del mu nd,o e fe o gi a da Sabidu ti,a Pk 
ülnaencarnad.a j pOrh miímo Jos 
Sagrado^ ApqítolcS , y primeros 
Predicadores del Eü.a.ugeho: lle
nóles dd Híp ir i tu Santo * emiqüe- 

. zlqles con lus diurnos talentos j U 
-fabidurii del cielo j ele/pirim de 
(ptofceiajcl don de lenguas,, Ugra- 
pia de obrar milagros^y prodigio?» 
Cpnque íaTieron tan pertrechados 
a lo djuiao, d,e rodo lo neceífario 
para la cippreíTa j  tan poderofosea 
kpbra^y en Id pdlahra^que tofof# 
lesajlana.ua,, 0ouecefsit.ar de fo- 
cqrro^ni factor temporal j ni huma? 
|ip,Al fin ohiaiia DiQSjCeiTiQ en los 
priiflerospriscrpiosy fundaren* 
tos, que en.coclaslas colas banda 
fer fujnos* portro lo fuer on los de U 

Iglcfia- Mas aora no es 
pjQS;élque íumediata-mente den-
Sí* l0.§dyiiniffros j y Predie^dflríS 
í(^: Ja que ya fgfeíia de las In4ias»
¿n^^qmbreSjqueoUesdanjüipae
d,en d$r aquel Ja luz ,tnerp Y  a&iui 

;tjonesdiu¿no5,quea iusprk 
mor p u It?s d t ó L  h ri ít o. Y aú̂
$peem£c,felfp§ Predicadores, Jí
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rentes circunftancias', no es deadvMimftros^ng^í^os ha añido va- 

es verdaderamente Apoftoü* 
COS j yíanto^ y que tuúieron $o- 
íasbjrnfeñaladasi pero (excepto 
úiiaJ^qual) ñohaquendo elSe- 
*jof} por demerites nucíhcs, ó de 
(je h Genrilidad * a quien fe predi
ca , ó por otros fecretos de la diui- 
jia difpenfació,comunÍcarles a-q-ué- 
}las gracias abundantifsimas de ha- 
blar las lenguas de t e  gen res,réfu:- 
citar muertos, fanar enfermos, man 
daraiasbefiias¿y eletnétós;y fi al
go deíio hizieron, no fue con aque-* 
lia abundancia, y plenitud délos 
Apoñolcs.Siendopues los Predica 
dores , y Miniaros Euangelicos de 
tandiuerfascalidades,y circundan 
cias,delo$de entonces,también la 
obra de la conuérfion que han-de 
hazer 3 y los medios con que la han 
de hazer, ha de ferdi Eeren te.És tai 
bien grande la diferencia departe 
de las gentes, a quien fe predica. 
Las de la pritnitiua Iglcíia todas 
eran gentes Políticas, y tratables, 
y cali codas cífauan fugetas al impe 
rio, y feñorio de los Romanos , o 
de otros Monarcas , y Señoríos 
Políticos, y  afsi por todas partes 
aula llano comercio3trato,v entra
da de vnas Naciones a otras; pof 
loqual fin con tradición, eran re¿ 
cibidos qualefquiera eítrangeros; 
y oidos los Doctores, y Predicado 
resdelanueua,I.ey.Pero en lasInr- 
días ca ij todas lasNa dones fon.bar 
baras, crueles, y tan encarnizadas 
eu gtic iras, y macaneas, que enaU 
| l,nas Papos el mayor re g a lo y  
neltasesde carne,humana. Tienen 
mortal odio a los eífrangerosfon 
Uiĉ inadifsimos a robarlos, y def*

os,finque ningún habico,trá- 
•S-.ocoitcfias les caufem rcueren- 

ĈU0ĈOnjni ani0r' Por donde 
u 11 ? ej camp.o en que fe ha de fem 

ar ac*^rriafcoiilla de tandi£¿-

mil ar,quelos medios, y inílrnmen 
tos lean tan difejentes. Quando 
Dios por medio de fu.Hijo-Iefu 
Chriíio comencó la obra de la pre
dicación Euangelica , no auia fa- 
uar, ni auxilio temporal que acona 
pañaífe a fus Miniftros, y afsi les. 
acompañóDios con fus admirables' 
dones,y gracias de obrar milagros,' 
Defpues que la Pe echó raizes, y la.- 
predicacionEuangclica-cobró fuer 
^as, fueron ceíTnndiOaquellas prij-j 
meras gracias, y dones fobrenatü*: 
rales; y dífponicndo el Señor, que- 
fe íuplieííen fuauemente con el; 
amparo, y fauor temporal de los 
Reyes, y pueblos Chriftianos,'yi 
hijos de lalglefia; Y afsi ceffaron 
los milagros, por no fe r ya necef-t 
íarios, como dize San Gjcgofio.- 
Y en lugar de ellos,entró la auto-.; 
ridad , y poder de los Reyes tem  ̂
poralcs,* a quienes leda Dios,para 
que con él patrocinen, y amparen 
laobradelapredicacion Euange- 
Iica,comodizeSan ilidoro. Y elle 
medio ha.fído tan raarauillofo, y 
diurno , que con él cnbreue tiem
po fe ha hecho mas, que con otros 
medios efpifituales en muchos, 

Leanfe las Hiftorias EcieGafti- 
cas,y losíConcilíos, y fe veráquan 
poca CJhuiíViádad huuo en aquellos 
primerós tiemposfaunq muy efpar 
eida)haíla que llegó el amparo, y 
fauor de lüS.Emperadores* o&men- 
cado défde el gráCon{Emmo,c6cu 
yo arrimó;y vigor defus:cdióios,fe 
hizo masen pocos dias, q Jo-qae fe 
xiuia afanado en treteros anos.En q 
fe vébimfer eíte medio del ampa
ro temporal, medio efeogido de 
'Pios.Deípuésacá caíi ninguna ca
fa dt Chrifti&M fe ha confernado 
.ehla Adía, Africa,nf en nuefhaEuro 
pa,finoda que ha fído defendida, y 

¿amparada de los Emperadores#e-
Ddz yes,
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ybs,y Principes ,CbriítianoSíComo 
fev.éen roda la Iglefia Griega, y 
0r.ientaJ;y en U Lariha7y Occiden- 
taTPrancia,A!emaniaJnglaterra,y 
enlaslslas,y Tiera-firme del Sep
tentrión adonde folamente ha efca- 
piado.de las vnas de Turcos , y He- 
ncgesjo que ha tenido efte amparo 
de]alg!elia,y Reyes Catholicos# 
Y lo mifmofucede. en las tierras * y 
eomicríiones nueuaS del nucuo tnüj 
do,é Indias Orientales,y.Occiden- 
tales,y Islas adyacentes« Que tanto 
a-y hecho de Chriftiandad,y fe con- 
feruaquanto ha tenido* y tiene eñe 
amparo.Y donde no le ay no „ ay na 
da;y faltando él*todo fe pierde , y 
lo paífan los Fieles, y fus MiniñroS 
con grandesanguñias * y amargu- 
,ras¿y fon injuriados^,y defprecias 
dos los Santos Sacramentos,vi tra
jadas,Iasimagerres , y ornamentos 
facros y perfeguidos y y afligi
dos Los- que de nucuo fe conuier- 
ten#.
- . O quan.graueménte yerran(dev 
zia)los.quepretende,qneefta obrá 
feam:ar-dcauerhechodimarrímo , y 
compañía dél péderyy ;arm.as tem
po rale $*p o r medio deifoiós.Predir 
cadoces, y Miniftros EuangeHcasí 
y queaorá Iosauíádedéxar a ellos 
folos,y hadan milagros. .Raña para 
conuepcer eñe engaño ^experien
cia dé lo fucedido ert la Florida*
l^udia-Efpaña^ueuo^KéynOjBra 
íifttodo el Perñ, lslaafeilipinas , y 
Malucas; Macan, y. toda la India 
Oriental,donde tanto fe ha, hecho, 
y  fe conferua con el aqrimeuempOr 
ral. YporelcoDtrarjo;V!emo.ssque 
donde no le ayf;,. n¿ hanheého a f- 
fienío, los Seculares-, tampoco Je 
han podido hazerJos^Religiofos, y 
fijpor algtfn tiempo le hari heehó, 
preñóles ha fídoiforfófo retirarle, 

oy es. apinrom e-rítfe¡ TtisMinií- 
-tros: mas- exgerimenuddsyípie íi

Vi

faitaflccigomeíRo , y, poder tem. 
poral en las Indias.en poco,tiempo 
fe perdería la Ghriftiaodad Ayno 
quedadaRelígiofo con vida  ̂ Yñ 
alguno quedad, no feria oído., ni 
refperado, Porque los Indios no 
fon .de natural can capaz , y dócil 
que por folo dezirfelo el Rclimo- 
fo i desafien ellos fus idolatrías, 
borracherasjtorpezas, titanias , y 
otros abufos,y fe fügetañen al yu
go ( para-ellos can pefado) de Ja 
Miífa,do¿í;rina*ayunos,y obferuan* 
Cia de Mandamientos dé la Ley de 
Díos,y de la Igleha, con la fobre- 
Carga de auer de edificar cafas , c 
Igleíias para los Miniftros, y pro- 
üeer las igleíias de ornamentos, y 
jas cafas delfuftento ncccííario pa, 
ra los Mifiiftros. Todo eftó es tan 
cierto entre Miniftros experimen
tados* que no recibe genero de du- 
da>: Mas es bien que aduirtamos 
los Miniftros,que aunque el modo 
deqárediCaCionmiefenosencarga, 
Vaya junto con el arrimo de poder* 
y autoridad temporal, y compaña 
defecularesjno nos hemos de pa
recer nofotros á ellos * fino que 
tilos fegnn fu citado , y a fu modo 
hagan íoquedeuen, y noforroslos 
Rejigiofosio que n os toca a nucí* 
tro modo Keligiofo, y conforme ¿ 
Jo que Chriño nos manda,fin al for
ja,ni báculo,nicapatoSique es de- 
üir, fin Codicia de bienes témpora*- 
leS, frn comfiajifa, en eí arrimo de 
hombres, y da defeas ,y  pretenfio- 
n'es dcmun:da*crabajando incania- 
blementereíT.alümbrar, y encami
nar tah¡ra.itrfffiidad de almas redi
midas con la íangre de Chriño. Y 
én eftofe ha de emplear el feruor 
.-d,cToa,zeIofosMiniftró$iñoe[1 huf- 
caynneuos , y defearriados cami
nos,y medios-tan dcfpropoj clona
dos ComoexquifitoSiPleguealabo
dad fuma deDiosdarnos a- todos fu

¡ÜZj



hi*

gracia abundante, f>ara eñteü 
¿d laalceza della obrà* y licuarla 
addante de,la mantía que èi^ufe: 
w ¿ y ma s e a n u i ^ e ¿ | á ^ ^ ^ ^  
glJrky bon^A — "

CAP*

$ 0 0 * 0  d d t a d u  M a r t in  

£tf¡qvt& enTáytdj. T  de fu  
comfáneró d l f i¿ $ r ^ v  Iu¿t# 
Prefiero. Mífsioft del Padre 

, Pedro Chtri no a Id Isla 
de Pandj/t

r\Examo$ en el capitulo veinte y 
^  dos a ellos dos Padres-ocupa* 
dosencultiuar íanueua Do&rina, 
y Chnlilandad de los pueblos de 
Tay ray,y Antipolo. Fue aquelaño 
depoaíalud* Emprendiofe en lá 
comarca vna enfermedad peligro- 
fadecalentürasmaJignáá* y conta- 
giofasjque apenas pérdonauan a ná 
dve,y quitauan muy en breiie a tnü- 
choslavida.Acudian losPadres co 
toda diligencia a facramerttarles,y 
dauaa gracias a Dios de la buena 
diípoíicion con que fe lleuaua a mú 
chosde los n licúamete bautizados, 
que por eílar envejezidos en fus 
columbres Gentilicas/e podía tc- 
mcr̂ que fi les durara la vida,boluie 

jV tañadlas,y viendofe cercanos a la 
.̂p̂ vaertc, abrían los ojos, y acudían 

¡¡ £„ m¥ veras al remedio de, fus al- 
Ip.as* Mientras los dos Padres eílü- 
uitron juncos,no fe fentia tanto eí 
trabajo ,y afsi paliaron con él los 
l̂rituosmefes dei año denouenta 

V dos, Entrado el de nouéra y tres* 
^^diicioEnero^fuéneceíTariodaT 
lr de aquella Doctrina para vña 

™^Mifsion déla Isla dePanay 
b] *̂uego diremosyel.Padre Pé- 
r0 } y cpiédar folo en

3 1 7
el Padre Martin Enru 

^  Y aüñque ios; Superiores la 
^S|j|tbq,al Hermano luán Profpe 
r^'qüe áuíá venido cotí él de Meíd* 
Cójpára que Jé tuuiéiTé compañía,y 
áyudafle en la d ira'de lá enfermé* 
dád corporal dé los indios ¿ por féf 
buen enfermero * coino no le podiá 
ayudar en lo cfpiritüál de loé Sácr.á 
nietítqSiCargñ todo eí trabajo eñ el. 
Padré^yflieía carga tan pefada * q 
hubo de»' caer preñó con ella* Erá 
moco,de natural fogofo ¿ y cfícáz; 
no tenia experiéda de las inclemé- , 
das del cielo,ríguroíosfoleS,pela
das lluuias ¿ y maügnOS ferenOs dé 
¿íla tierra* Por otra paitéfeomo fef 
tiorófo Miniííro 3 nopeidónauá dé 
dia^uide noche al trabajo* Por Id 
qiíat a pocos dias de partido elPa- 
dréPedroChinnp*hUuo de caertnü, 
lode la mifma enfermedad maligY 
nacque cortia en la tierra * y munà 
tan áprifa,qüe no.dio lugar el malá 
íetirarfeaManilaipara curarle. Y 
ácabó fus dias en fu miímo pueblo 
de Taytay a dnéo de Febrero dé, 
mil y quinientos y nóuen ta y tres,íl 
los veinte y ochódefuedad.Afsif- 
tioleen la enfermédad^y muerte, y 
encerróle fu eopaáero el Hermano 
luán PrOÍperOiqueápenasacabaui 
de liázer elle Oficio * quádó herido 
también dd con tàg io fe huno dé 
retirar aj Colegio de M&nila, y vi- 
no a morir de allí i  veinte días*

Era el PadreMartin Enxsqaez dé iép 
los durpegis j deóaciííítf^íiíiarro*
Fue recibido ,en la Compama en Ai 
cali de He na res, diado enriando eri 
aquella VniüeriidadYuseftudios.El
ferüor,y defeos de Indias le momé 
ron a ofrecerle a los Superiores pa. 
raeflaMifsiom Embtaronie a Me*.
xicojdondeacabados.fuseílúdios,
í¿ ordenó de Sacerdote*' Y con el 
uiifnioferuor con que aura latido 
de Efpañá* páfsó luego de Méxi
co a Filipinas* Llegado a Manila* 

-Ddj las



318 Mifslon esdé lküompañiád'e lefüs
las inftanciasdd Padre PcdroChi- 
riño obligaron a los Superiores a 
darfelo por compañero enclm inif-! 
rcrio,y Doctrina de Tay cay ; y An-' 
ripolo.Y él fe dio tanta priéffa a e í- 1 
radiar la leng-tla de los naturales, ■ 
que a los tres mefes ya les eonfef- 
fáua, y predicada con fatisfacion¿ 
y a los íeis,demás del Catecifmo¿y 
ConfeíTonario, tenia preuenidos 
Sermones, y Platicas-parados Do
mingos, y Fieftás principales del 
año, RefperaUán mucho los Indios 
el recato,y pureza de lu vida,y mq- 
deíliade fu femblante en tan pocos 
años, y admiraban el feruor, y.ef^ 
piritu con que les predícaua. Si ef- 
tando comiendo 1c dauan noticia- 
de alguna necefsidad efpiritual de 
fusocejas-, dexaua la comida ene] 
eílado en que fe hallaüa, y acudia 
con prelteza a lo que era llamado. 
Fue tan penitente, y mortificado, 
que no apartaua de fi las mofeas, ni 
mofquitos , que en el parage de 
T aytay, comopantanofo, luden- 
fer moleítos, Todas las noches fe 
difeiplinaua' rigurofamente, y te
nia largos ratos de oración men
tal, fuera de la hora de la mañana. 
Era deuotifsimo de nueñra Señora; 
Y  fiempre que fe ponia a eftudiar, 
facauavna pequeña Imagen luya, 
que traía configo, y la ponia fobre 
la mefa delate de fi, para tener pre- 
lente a ja  Virgen , a quien confa-. 
grana fus efiudios, y ofrecía mu
chas deuociones , particularmente 
la del Rofario, en que era muy pun
tual , y déuoto. Fue incanfable 
en el trabajo, Y por trabajar mu
cho, dormía poco , y por darfe mas 
prieíía de la que podía lleuar, y no 
renerquien le fueffe a la mano,con
cluyó preíto con la carrera , an
tes de cumplir vn año en Filipi
nas,
■ Su compañero el Hermano luán 

Profpero fue natural de Gnaxaca

en la Nueua/Efpaña, Y  recibido err
Ja Compañía porTIermano Coad-- 
jütor temporal, aplicofe a la Cirila
gía^y Medicina;, para tenerocafion 
de CxércitaT la caridad y.otras 
virtudes con los enfermos, como 
lo hizo con ventajas , fiendo por 
algunos años enfermero en el Co
legio de México , con edifica
ción, y confítelo de los Religiofos,- 
Y  porque de Manila fe efcriuiólá 
necefsidad que aula devn buen en
fermero, fue embiado con fu güilo 
deMexico a eftas partes. Aquí con 
ocafion de la enfermedad general 
deTaytay , y de citar foio allí el 
Padre Martin Enriquez, con qaicn 
auia venido,le embiaron los Supe
riores a tenerle compañía, y él fe 
aplicó tan de veras a la cura de los 
enfermos, y partiadármeme la del 
Padre,que fe i e p egó el mal, y a los 
veinte dias de la muerte del Padre, 
vino a rendir el alma en nueflro Co
legio de Manila, y fue a gozar el 
premio de fus trabajos en compa
ñía de fu ferüorofo compañeio,de- 
xando a losdemas bien defconfola 

• dos, por anerlcs faltado en tan po
cos di-as, y tan temprano dos fiíge
los tan necesarios. Que temprano 
esfuerza muerafparrícuiarméieefl 
las Indias) quien fin moderación fe 
entrega al trábajo;y que el masmo 
po rinda mas prefio la vida a la dcí- 
templanca de los íoles, ierenos, y 
1 luidas, fino fe guarda ddl.os, Y li 
bien quando el trabajo es en tan 
fantaempreíía, como ladeílosdos 
Religioíos. El acabar tempraneas 
dicha para ellos ¡ pero para la obra 
de la viña del Señor es tal ra,y para 
ios compañeros en la labor,ueícon 
ludo. Por lo qnaí dcuen Jos rales 
moderar con difcrecion lama íus 
feruores.

Fue enterrado el Padre Martin 
Enriquez en vna IgJefia pequeña 
de madera del pueblo de iayta/i

l ) i
Hfr.'»-El
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dedicada ¿Safl Iuan B^utiíU. Y de 
3j¡i adicz años le trasladó a la nue- 
uadepiedra del mifmo pueblo el 
padrePcdrO-Cbirinoi Keótor que 
entoncescradel Colegio deMaai^ 
j3jCfin folemnidad de Oficio,y Ser 
jüoí), y mucho confuelo, y edifíca- 
uandelos naturale?. El entierro 
del'Hermano luán Profperofue tá- 
bien en la Igleiia de madefa de- 
jiucitro Colegio d.e Manila , y Til 
traslación defpues a la nueua de 
piedra j con loshueíTos del Padre 
Hernán Xuarez i colocáronle en  ̂
trambos en la Capilla délas fatuas 
Reliquias*
La aihencta del Padre PedroChi- 

rinodelaDoótrina deTaytay,q fin 
pealarlo, falió tan codofa^pues oca 
lio no la muerte dedos dos Religío- 
ío$,nofue valutaria,fino incxcufa- 
bjepues interpufo en ella fu autori 
dad el Gouernador Gómez Perez 
Mammas, a inílancia de vn vezi- 
no principal de la villa de Areualo 
en Oion,por nóbre elCapitanEfte- 
lian Rodrigues de Figueroa , del 
quahdelante aviemos de davinas 
larga noticia. Tenia entrañable 
soiora laCorapañia^por la eítima q 
haziade íu Apoílolico lodiento, y 
nnniílerios.Era Encomédero de al
gunos pueblos de Indios en el par- 
iidGrieTigbauan,no lexosdeAre- 
ualo.Y como Encomendero Chrif- 
tianô y pio(afsi lo fueran todos)fo 
licuando el bien eípiritual de fus 
tncomédados.q los mas eran Infie- 
leŝ pidió por cartas al Padre Amo 
mo'ScdcóOjSacerdotes^yMiniñros 
^closdoétrinaífen, y bautizaííen, 
 ̂Como el Padre fe efcufaííe con la 

fdtadcllas,iabiedoqauia llegado 
e U Nüeua^Efpaña vno de focar- 

r°T que ya laCompañia fe auía he- 
c fl ̂ rgo del mimítcrio,y dodrina 
c oŝ mrales deTaytayry Antí- 

?° °" et̂ bió a Manila vn Eípañol 
0nrado a p0fta,cocear tas para el

Goucrnador y el Padre Antonio 
Sedeño, en orden a que Je conce- 
dieííen vn Religíofo para h  Dodlri 
na de fus Indios, embiado júntame 
te embarcación , y auío para que fe 
loileuaífcndefde luego. Conque 
fueforcofo Tacarde Tay tay alPa- 
dre Pedro Chirino, y encargarle 
eftanueuaMifsion.Hizo fu vjagefe 
Iizmete, y fue.recibido en Areualo 
del Capitán Eftcuan Rodríguez c¿> 
la alegría quefedexa entenderde 
las veras co que le auta procurado. 
También fe holgaron , y confolaró 
no poco los demas vezinos Elpaño 
lcsde aquel lugar,y deíear aque rto 
fe apartara deáili el Padre. Pero 
porq lleuaua muy encargado de los 
Superiores el miniflerio délos In
dios,y paradlo principalmente le 
auia pedido el Capitá, a pocos dias 
de llegado fe partió para Tig- 
bauan , ofreciendo venir a predi
cara la Villa, yconfolar a los ve- 

- zinos frequentemenue, pueseftaua 
cerca.

Es Tigbauan en la lengua de aque 
lia tierra, lomifmoque carrizal. Y 
llamófe afsi aquel lugar, poreflar 
fituado en vn grande carrizal, ori
lla de vn rio caudaloío, y no lexos 
de la playa del mar, con que aquel 
pueblo,y otros de fu diftnto en dif- 
tancia, y contorno de feis leguas, 
gozan abundada defrmros demar, 
y tierra. La gente es debuen narti- 
Tral,y inclinada ai trabajcUlcupan- 
fe los hombres en labranzas, pef- 
querias,y cap:y las mugares en hi
lados,/ telas dealgodó, qnefe ha- 
zen aíli muy buenas,afsi de viftoíos 
colores, y labores para veftir, co
mo blancas,/ delgadas parael fer- 
uiciodelamefa,/cafa. Loqueen 
tan buena gente,y tan diípudia pa
ra el Euagebo hizo el Padre Pedro 
Chirino,menos le puede dezir que 
lo que no hizo.Porq como los de la 
Cópañiaeráentocestápocos en F¿



32o Miísíones dé la Compañía de Iefus
lipinas ?y con pocas efperau^as de 
muIriplícaríe , nofeatrcuiód Pa
dre a empeñarle a bautizar ( fuera 
de cafo de necefsidad-jffino fofamé- 
te a los moradores d^íigbáuan, y 
de otros dos pueblos aili cerca, 
qoe eran los que probablemente fe 
podia creer tendrían copia de Mi- 
mítro que les conferuaíle en la F¿ 
recibida.En ellos pueblos no que
dó adulto^ni criatura que no fuelle 
íauadacond agua deí fanto Bau- 
tilmo ,PredÍeoíeles la Fe en fu pro- 
prialengüa.Y en ella fe hizo Cate- 
ciímojquc anees no lo tenían fino 
en lengua Bifay a , que es diferente 
de la que ellos hablamEftoruo bien 
grande para la doctrina,tanta dife
rencia de lenguas , pues apenas áy 
comarca donde no fe ofrezca a 
qualquicr zeloío Miniftro,que tra
bajar de nueuovl.a propria, y naru- 
ral de Tigbauanafellama Harayaay 
en ella leles promulgó a todos los 
déla comarca la Fda y en todos los 
pueblos fe leuamaron Cruzes a y 
Iglefías donde fe juntaífen a rezar 
los Domingos los Catecúmenos, 
que defde luego do fueron cafi to
dos j fi bien la falta de Miniflros 
obligó a irle con rientoen losBau- 
tifmos,coma efta dicho, En la ca
becera deTighauan , y fus dos al- 
dcas.demasde losBaurifmosdeloS 
adultos3y niños a que eftauan por 
bautizar, para los ya bautizados fe 
introdujo el vfode los Santos Sa- 
cramentosde la Confeísion a Co- 
munionay Excrema-Vnciomdeque 
apenasauianoticia. Diófe princi
pio a la celebridad délas deílas co 
viiperas,y MiíTa folemne, particu
larmente las Palcuas , y Semana 
Santa.Iuntofe vna num£rofaefcne- 
la de niños,qoe defpoes de fabida 
bien la Doílrina en fu lengua natu- 
faí,aprendían a leer, y eferiüir en 
lanueftra Efpañola, Y los que mof- 
trauan aptitud , eran enfeñados a

taáer,y cantar para el feruicio de 
la Íglefia«Pcftaefcuela de Tigba- 
uan falian los ñiños mas prouectos 
de dos en dos ppr femanas a los 
pueblos circunvezinos ¿onde cui- 
dauan del aliño, de la Iglefia, y ;üfj- 
tauan todas las tardes Ja gére a de- 
zir la doctrina delante de la Cruz 
que ííempre fe arbola en el patio 
delalgleíEuCom eñe, y otros me
d ío s lo s  moradores de aquellos 
pueblos cobraron prefto Id noticia 
ríeceífaria de nueílra Santa Fe , y 
doctrina Chriítiana, y le hizieron 
apeos para:el Bautifmo , el qualfe 
Ies adminiltraua en peligro de 
muerte a todos los que le pedían, y 
fuera deba los que parecía conue- 
niente,y conlacircunfpcccionqtie 
ya cftá dicho,

Y. por cumplir la palabra a los
vezinos Eípañoles déla Villa a le 
entablóel acudirá predicarles los 
di as de Fiefta * y en tre femana a que 
no fon de precepto para Indios , y 
algunas ferias de Quarefma, con 
particular fruto clpirmial >y gene- 
ral confuelo de todos. Y porque 
defeauan,y pedían con inítancia al 
Padre erdcnaffe a fus hijas a pulo 
para ellos en fu propría caía 4c 
Tigbauan vn modo de conuiáorio, 
en que fueron enfeñados con parti
cular cuidado.DeBos^' otros loa
bles trabajos dei Padre Pedio Chi- 
nno en Tigbatmt, cogió dentro de 
poco tiempo la Compañía (como 
veremos) el buró de la fundación 
de nueítrO Colegio principal de la 
Ciudad deMoBrila y del .Semina
rio,y Colegio de San lofcph * que 
difpufo el Capitán Eifeuan Rodrí
guez de FigneToa, Y uiasadtEnte 
la del Colegio de la rmfnra Villa de 
Areuaío,qne bizieron fus vezinos; 
frutos colmados para eíla Prouin-

cia de la femilla, y ejercido 
Apoftoíico de nuefíros 

Mmifíros.
CAP-



■ CAP. XXVII.

YtnUá á'Fii.tpimí del SUftér . 
rior¿  ̂ U Cówpáñta de le* 

Jas dé MáiuCo^ cotí éí 
Rey de loi 

Staóé.

EH Hfte año de mil y quinientos 
ynouenray tres ¿ en qué anda
mos,huuo en iVIánilai como én cen- 

trode ramos Reyrios Id o la trase
i s  noucdádes 3 que ocafioharon 
fuceííos de harta cOnfíderaciom 
Vimcíon Brhbaxadores del Rey-, 
iio de Camboja en la tierra fírme 
déla Afiá , y India ¿que llamamos; 
ExtntG4?igemy también délas Is- 
lasdeltapón. Délas del Maluco* 
no idamente vino embaxada, fina 
elproprio Rey de Siió , Isla deíté 
Archipiélago ínuada éntre J¿ del 
Mmdanao^yTerrenateíComercia^ 
uanen todos elfos-Rey hosids Por-* 
tugúeles; y con ócáfitín dé aueríd 
vnidopoío arités Portugal, y Caf- 
tilla,querían los Reyes Gentiles 
gozar dedos frutos del c-ortrércid 
de Manila,y.del focorto dé fus ar-* 
mas contra OEt.os Reyes ftiS énemí- 
gos,Y afsi a vn mifmo tiemptvfue^ 
ronconcurriédode tan vanas párj. 
tes.LodeCamboj'a no tuuo pol en-* 
touccs circunltancia , qué toqüe d¡ 
cdaVroiuncia,pof lo qual no fe ha- 
ze mención dello* p 0 de Iaponfe 
pondaalgo.mas adelante en el año 
^cnoucnuy íeiSi por dezir de vna 
^¿rovUel fueeiloi Diremos aota 

^Maluco.-
]6 Antes que fc vnieffenlasdosCÜd^

^na$,,uua ¿¡jj feeniGUCntr<j¿fjjtrtí 
ÎRllanos^y Portugueses,- íiguié- 
ovnos las partes dei ¡Re.y.de 1U-; 
Jre*y bsotrosdas dél del Terrecí 
âLC.VnoSay Otros, con laftñrá al> 
u*ut‘rc^ o.ef ciauq;> de quién cada

qual pretendía ferdueño* Ceñaron 
eítosincoriüénícntes, que frtn Bíefi 
grandes,y masa vifta dé Gentiles* 
y MoroSjCOn ía vrdon dé los Rey- 
nos>y rexiécio/e al de CafUÜa d  
Cuidado de la pacificación de las 
Malucas, Atiiáfe rebelado et Rey 
deTcrrenáte,y echado de fu isla á
los PortugüeféSi y fomentado dé 
Herejes Europeos,que y a fe cotúe- 
fauan a moflía r enaqUeílos mares', 
pretendía echarles deTidorc,y aun 
dé todo el Archipiélago Maluco; 
Él Virrey de la India,aunque no fe 
Olüíduiia de prOueer la Capitanía 
de aquellaspJdps, nh las focotriá 
comocrameneíttír,porla diüdneii 
tan grande qüc^y de Goa a Malu
co. . Viehdoie pües los Capitanes 
Porruguefes apretados del Morój 
acudían aP Gobernador de FiUpi- 
ñas.pot focoiró ■, y dé la Corre dé 
Éípaña encargaüati fe le dieííe, A l
go que fe dUiahecho los años artas* 
mamando bailante* ni acreditado 
nada lasArmas Ctííteilanas.De que 
teniendo noupá eri la Corte, man
do el Rey áí Goüethador Gómez 
Perez Dafmáríñas , que llegad# 
qtie fueífe á fü gouietho,* to mafia 
muy a fu cíirgoei íoeorro, V pacifi
cación dél MalüGOi Nopuduadsif- 
tir a ella luego que entro en Mani
la, poique hallo muy Utrafadá fU- 
forrifícaciort*laqua! era neceflarió 
acabar antes de embaraesríe cotí
Otras empreñas* y fundar él C r̂a* 
po*y Milicia detta Citidadíque auia 
de fer iá cábela,y dceiíío de todo*
Pero iba preiliniendo defáe levos' 
lás cofas neccíídriás para láfacciai 
Entre Otras,pidià eri nombre de fu 
Magéftád al Padre Antonio Sedea 
ño,que como Superior que era de f
íaGompaniieü eítasparces,lé dieD * *  * 0 '  f‘\ U parGortf
íc al Hermano- Gaipar 
Coadjutor tempofal (dé cuya 
gáda.a éfta Proumcia hizimos me- j^Aitíco. 
moria en el cap^*-}paradr al Malu^
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co con el Capitán Gregorio Cu'bb 
llo,a quien con nombre, y color de 
.embaxada , erabiauapor efpia de 
a que lia ti e rr a,e n or d en- a J a  j o ¿na
tía con tatito fecreto vq u e  el Supe
rior de la Compañía no encendió el 
fin principal,y vino en conceder ál 
Hermano, por no defeontentar al 
Gooernador, Murió Cubillo eii 
-Terrenate haziendo fu obligación. 
Iba reconociendo la tierra con 
achaque de la capa. Topa con vn 
fieroxauali,dciqual herido vino a 
morir. El Hermano(con quien el 
Gouernador fe. aula comunicado) 
hizo mas a la Torda , con ayuda de 
nueltros Padres Portugueses * que 
eftauaneíparcidosportodas aque
llas Islas,'el reconocimiento de 
cllaSphaüa la de Amboyno muy a 
fu fatisfacion. Y tomadas las noti
cias conuenientes, dando la buclta 
aManiIa,lc las dio al Gouernador, 
el.qual las haiió como defeaua pa
ra fnintento,y afsifue dando calor 
nHs prudentes -pieuenciones que 
iba ha^iendopara lájornada.
; Nofneronde poca importancia 
para el mifmo efe&o los auifos fe- 
eretos del Padre Antonio Marta, 
Napolitano , Superior de la Com
pañía en las Islas dclMalucOjVaron 
doeto,expen mentado,y adiuo con 
quien íe comunicaua por cartas, el 
G-üuernador, y fe aprouechaua do 
fus..confejos,y noticias,yaun de los 
Miniftros importantes que para el 
efedo de la jornada le remitin. 
Auiendopues falidoefte Padre de 
Yerrcnate para viíitar la Isla , y 
Chrifliandad de Siao, hecha años 
antes por el Padre Pedro Mafeare- 

2tCítP‘ fia ste  nucftraCompañia,halló que 
fu Rey Don Gerónimo eílaua apre
tado de las amenayas de los Moros 
de Jerrenare , y íin poder bailante 
para reíiftirles,Por lo.qual , y p 3ua 
dar.la obediencia, y hazer el deui- 
dorecono cimiento rqnueRro Rey,
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cuyos fnbditós ya eran/por lo de
Portugapdeterminaua venira Ala.
níla.Parecióle bien al Padre Anto. 
nioMártá, y por condeceñder con 
e l«R eyy  fus principales /acordó 
venir en fu Compañía, trayendo 
por compañero al Padre Antonio 
Pereyra,Réligiofo tábiende nuef- 
tra Compañía,praítico en la len
gua de los naturales,y eñimado de 
ellos por fobrino de Gonzalo Pe. 
reyra, Capitán mayor del Maluco, 
tan fiel a fu Rey,  que fuftentó hete 
años el cerco de los Moros , halla 
morir, antes que rendir la Placa, 
Avrá dcfde Siao hafia Manila de
cientas y cinquenta leguas, Hazefe 
el viáje con los vendábales. Entra
do pues el mes de Mayo,fe embar
caron en Siao, el Rey con bailante 
acompañamiéto de deudos, y cria
dos , y los dos Padres, Antonios 
Marta, y P e rey ra. Llega roña Mani- 
la,y fueron recibidos en veinte y 
ocho de Iunio.Eílaua ya el Gouer- 
nador muy adelante en las prcuen- 
clones para la jornada, y eíbmó la 
venida del R ey , y los Padres por 
parccerle importaría para ej efec
to. Tuuieronfe las primeras Viíhs 
entre el Rey , y Gouernador con 
^uíio, y fatisfacion de entrambos. 
Y por no perder tiempo, fuefeña- 
lado defde luego dia para el afto, y 
falemnidad del juramento, y obe
diencia que Siao auia de dar al Rey 
nueftro Señor, Celebróle a diez y 
feis de Agoíto con el aparato , y 
Mageítad conueniente, Halláronle 
prci ernes los dos Padres Auteñios 
Marta,y.Pereyra, comoperfonas a
quien junto con el Rey , y fus deu
dos,auian dado los principales cié 
Siao fus poderes,y cartas de creen
cia. Situió de interprete en aquel 
a¿lo el Padre Antonio Pereyra , y 
la conclafion dél,íae,que eJGouer 
nador Gómez Pérez Daímarírus, 
comoiquíen tenia las vezes de fa

Ala*
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d e  ílpí 
df/iraaS
Pdrií

. Csjcp



jyjágeíM recibí daen fu - tro mb*e la 
0 l,c W  íb , y 'T-c-co r oc*t#e tito de 
*j t.s-Sjao sconlasGond Icio n es.yca-
ji(iad£s tí»c:fe;CÍCPrcffa'n 'eníía ® M í  

iuítr-uincnto --pob-lico q̂tie íé 
4*cib¿ó aieífce acto; la-s qtí ales-pro- 
jiietia cumplir mientras f*udfc iá 
íca] v-0;limtBd3y >no más. Potídrafé 
¿quicl traslado dcfte Mtúm^ntOi 
,p0[ la ruerno ría que -en ei:íe haze 
drJesdos dichos Padres , y pará 
qae confie con mas fundamento -el 
íeruicio que hiziero-n a fu MügeC 
rad,ybw:na los naturales, de áquo* 
Da isla,y Reyno.DizépuésaísR 

Huía muy iiem-pré leal
Ciudad de Maní ia,y Islas Filipinas 
3diez y feis diasdti mes de Agoí- 
tu de nul y quinientos y oouemá y 
íresaüás. Filando prefente en lás 
CafasReaíesGomez Pérez Dáftná- 
rmaS/Cauallero de la Orden de Sá* 
tügo,Goucrnádor,y Capitán Ge* 
»eral en las dichas Islas" por el Rey 
DuetlioScñorjy el Padre Antonio 
Martâ Superior de lá Compañía dé 
Íeíusdel Maluco^y Padre Ánconio 
Vereyrl fu Compañero j y el Capí- 
tan, y Sargento mayor Pedro de 
Cbaueŝ y Capitán Pedro Sdfmien-» 
to ylosdemasinfxafcrko6*Por an
te im el infraferíto Secretario , y 
RtcriuanopafecióDonGeronimo^ 

de Siao , a quien doy lee qué 
conozco > y por lengua del dicho 
Padre Antonio PereyradixOi que 
porquanroél era Chriftiáno ¿ y ra
bien los principalesde fu Reyno,fe 
ama determinado dé vénirá Mam* 
M Pirecerante la perfoná del di- 
c 0 b̂or Gouernador , como qüié 

en de íü Magefiad para 
J*rcn manos la obediencia al 

eynÜün Felipe nueftrO Señor, co-

^ £ e írCf lllffypQnUg?1 ’ y*^KsfusfüceíToreSjpor fi>y en
nombrede todos fus principales, y 

eyno*en virtud de vná cárÉá dé 
crcenciaíy. comifsioii que para ello

traían e l, y los dos Padi es, qué fe 
Vtfifán acompañando dcfde Siáo» 
La!qna!I carra fue Juego entregada 
&1 dicho feñor GoiierOador eiíj. 
büeltá-, y cOiiefâ n vua cubierta de 
-damáfeo ámanlIó^fcHrá tn papelj 
y en lengua de Siaos el tenor de ja 
quaiifegun lam-düxo el Padre Án* 
to-nio Pereyrá,esFcomo fe jfigtié* 

Cártá de los principales de Siaft 
ál fcúot Gouviñador Gómez Pé¿ 
tez Dafmariñas. Defpuesde hechá 
toda la dolida corteña,Don Géro¿ 
nimo Hey deSiao, Va agora a Ma
in laa hazer faber al íeñor Gouer¿ 
nador,como el Rey Don luán fd 
Hermano pafsó delta vida i y como 
él le ha fuccdido en el Rey no; y ju* 
tácente a dat la obediencia al Rey 
Don Felipe de Caftilía> y Portugal 
nüeítroSeñor,en manosdel Señor 
GouernadoriComo verdadero Vaü 
faJIOiTodos nofotros holgaraiiioí 
mucho de poder ir «nía Compañía, 
para befar los pies del feñor Go* 
Uérnador; pero porque és neceffá* 
Ho guardar ella Isli j y defenderla 
de losTerrenátes, no fea que no$ 
inquieten^ como afirman los qut 
aora vinieron de alia ¿ que fin iaítá 
lo harán,y vendran.muchoscn efti 
ocafiórtíDemás de que ellos eftárt 
ya dentro de la fortaleza dé Sin-* 
gmlj de la otra vandá déítá íslá< 
Por ellas razones nos es fuerza 
quedar acá,y fupuefto que no po
demos ir,dezimos ,que todóqtíañ- 
tonueftro Rey alia hiZiérr^Riiita- 
mente con el Padre Amonio Mar- 
tá,Superior de los R eligí oíos de la 
Compañía de Idus áck Maluco, 
con d  Padre Antonio Pereym At 
compañero , que qtiañco hiziefert' 
los tres, prometieren ¿ y pidiererii 
én midtro nombre al feñor Gotrer- 
nadór Gómez PeréZ Daímariñas* 
hagáqüentá fu Señoría que nofo
tros mifmoS en fu pr den cía fo pro- 
me e emosy pe dirm> a de v er d^d , y



¡32j4 . Mífsid-fies déiai Compañía de lefüs:
Me vn coraban* Fox quanto nofor 
.tros viuos,y mueno^uemosde fer 
(Chriftianos,y yaíTajios verdaderos 
dcl Key de CafiiI la,y. Portugal. Y 

. cito prefupueflo , pedimos ai feñor 
Gouernador,que temendo necef- 
fidad nos ayude,ampare, y defien
da como a tales vaííallos , y no fe 
oluìdedenofotros. Dios guarde a 
y,Señoria,defta Isla de Siao a do-

 ̂ jzedelunio de mil y quinientos y 
i\ouenray tres. Valíanos del Rey 
deCaftilIa,y PortugaRDon Pedro 
Siao,ThomeMangapa, Don Mar
tin , Socapitan mayor de Ja mar, 
Manuel Sarbeja, Francifco Papam- 
dodoras Mañanea , Don Antonio 
$angajes,Don Duarte.

Y en conformidad de Io conte- 
nido en dicha carra el dicho Don 
Geronimo Rey deSiao ,.juntamen
te con los dos Padres íuíodic.hos 
de la Compañía , que en virtud de 
lafaculrad a ellos dada, en dicha 
^arta,p refiaron fu cp ufentj mi cuto, 
dixo,quc èl por fi ,y  en nombre de, 
losprincipales , y naturales de fa 
Reyno,daua,.y dio la.obediencia ah 
Rey Don Felipe nueflro Señor de, 
Catlilla,y Portuga^y a fus fucelfo^ 
res , y fe confiituia por verdadero 
y aliali o fuyo a fi,y alos demás Re
yes de Siao,quelefucedieífen pata 
Sempre jamas, con las condiciones 
figüicntes.

iSo Qnp el dicho Rey deSiao en re
conocimiento de obediencia,y vaf- 
fallage darà en cada vnaño por el 
diade Pafqua de Reínrrcccion, al 
Rey nueltro Señor vn aifange,ó ef- 
pada,y vua rodela pueiio en la for- 
r^leza que mas cerca de Siao tuuie- 
reluMagcfiad, y lino pudiere por 
malostiemposdarloel mifmo día, 
lera defpues quanto mas prefio, 

lten , promete que traerá .a fu 
Rey no Padres que prediquen el. 
Santo HuangeUo,y enleñcn la doc-, 
trina Chnitiana,y iesprouerá de lo

neceííario para fu fuftento , y har¿ 
todo regajo,y buena acogida.

Iten,que el dicho Rey deSiao
no pueda hazer en fa tierra-forra* 
le^a ninguna fin licenciade fu Ma- 
geftad,óde la perfona que gouer- 
nare eftas Islas en fu nombre. Y que 
pareciendo a fu Magefiad , 6 a fu 
Gouernador de las islas Filipinas, 
que conuiene hazer alguna forta- 
jeza,o fortalezas en el dicho Rey. 
no de Siao, puedan hazer las que 
fueren feruidos,y poncr-en ellas la 
oente de preíidio que quificren.

Iten,que ofreciéndole a fu Ma
gefiad, ó al que gouernare eftas Ifi 
las en fu nombre,guerra,.y necefsi- 
dad de fu ayuda , particularmente 
en aquellas partes de Siao, y Malu
co, y fus con tornos,acudirá con fu 
perfona,y fueteas a frruir , y ayu
dar la parte de fu Magefiad fiempre 
que lea requerido, como, fu verda
dero valía lio. Todo lo qual prome
tió^  fe obligó a cumplir, y lo juró 
por Dios nneftro Señor,y porlafc- 
ñal de la Cruz en forma,

Otroii, atento lo íufodicho , y 
que deíu voluntad ha dado, y da la 
obediencia a lu Magefiad, obligán
dole a lo arriba con tenido ,pide , y 
fuplicaal Rey nucítro Señor ,yal 
feñor Gouernador en fu nombre le 
conceda por condición defie inf- 
trumento,y vañallageen fufanor 
las cofas iiguíentes.

Que por qnamo él es molcflado 
de los ¿Moros Yerren a tes,y 1c teme 
qpe le haráaguerra , y vendrán i o- 
bre e l , que iü Magefiad le reciba 
debaxode lu amparo,y protección 
para que goze de lu Real dcíenla, y 
que fu Magefiad le mande dar, y el 
feñor Gouernador en fu nombre, 
fauor , y ayuda contra los dichos 
7'errenates , y otros qualelqiucr
enemigos que le hagan guerra.

Icen,que íu Magefiad le confír
me, y ñesneceílano , de nueuo te

"5 ; ' de



,■ ..„ihaga’tnerfed-d'é:- la I.sla de 
S,aoquep0^ ec'°“ OÍUyíj>,ae:Ja'
lsl¿deTagolandá. que cae al Sur 
de lá vaadádé Siab-j y de la Isla de-' 
Sanguil BafaP >. 'i™  diá al
[C ¡.jccpto/los Vacampos ;■ rodo lo
íiualadjiidieapor luyo,y deíusiu-
¿flores en Siao, para fiéprejamas.

Yiueaocl feñor Gouernador, y 
Capitán’General dixo, 'que en ñora, 
brede fu y'admi
tíódeldichü Rey deSiaola obedié-
da j y vaíTal lage qüé dá*a iu Magef-

con las condidoñes refe) idá$>■ 
en quátofuere la voluntad, y bene¿ 
plácito de fu Magdlád^y no mas. Y 
\ fe le erabiará copia defte ínftnimé 
toautorizada, para que fea feruida
dexorifirmafle, Ylec'Scedejy ofre-̂
ce el Real amparo¿y defenia contra 
fus cnemigos.Y le confirma* y haze 
merced del dicho Reynode Siao* y- 
Islas arriba contenidas como di-'
chocs. Loqual prometió cumplid 
pór la Real palabra de füMagcftad* 
yfeobligóácllo“fn'fórmaiY luego1 
el dicho Don Gerónimo j Rey dé 
Siaoj fe leüán tó* yeu exécucióridé 
lo dicho¿pidió lá manóal fenor Go' 
ilernador par a1 befar felá; én feña Í 
deobediencia  ̂y reconocimientos 
prefentesios dichosPadres,y otras 
miuchasperfonas* Y en fee delio él 
íen o r G o uern a d Ór* a iri ft ac i a d el di -* 
chopon Géronimó ¿Rey de Siao* 
ifiaiidó Jar eíteiríílrumentO/ytéfti^ 
diuqíô  qiic Va firmado de funom- 
^rei :y felíadb1 cotí fu íé llo y y  afsw 
ffldmo vi firmado'deL dicho Rey 
de Sido i y dé los Padres Antonio; 
iybrta,)' An fonioRéreyra ,y refren 
sido de mí riferko Se erétaP
íibj&c, Iuande Gnellar ¿ Secretad
fio. .. ; i; ■ ')i;
 ̂ Hecho cílójdifpufo él Góueínai'
oh que los Siaos , y Iqs Padres í& 

a efpéraréirOton,donde'fé' 
^^jQhiadoelmayor-t-r-ododélá^

lian Rodríguez déíigueroáiY otrô  
auialicuado también a Zebú él hi-’, 
jô del Gouerriadof Dòri Luis Daf- 
máriñas * Gaualjerodé la Orden dé- 
AlqaritaraiHbfpedÓen Otón aouef 
tros Padres, y también por algún
tiempo a los Sia os j el Padre Pedro 
Chi ri no-j ’que comò- diximoséri el 
capitulo paífádo f̂é hallaría en Tig-k 
baüan dodrinando los indios; del 
Capirà riRíicuan R o d r i g u ei* EJG o'1 
uernador aula quedado con ellos*' 
en que faldriadé Mánilá a házer- W 
jornada por.fri-períona el mes de- 
OCtubré:y afsi lc ¿ftauan aguardan 
do para fines dèi, óprincipios de 
Novembre , quando llego la rrifle 
nueua de iu defgraciada muerte,^ 
diremos en el capiculo figúrente.

c a p . xxvm.
Sale el GouernadorGomesjPe 
rem, Dafmariñás de Intanila' 
para la jornada del Maluco. T, 
- malùgraU-njnaviòUn- > d 
l'Y  ta,jdef]rraciada

F  Ogradó^uiá^Dióicolmadamcn 
á t e la s  diligencias que con fan to 
¿elohizo éfí Madridel Padre Alad
fo Sanchez pdrà hallat vn bùen Go 
uernadór j'yia faria intencion de fu 
Mageftad;éh dótrietérfelo * con de
purarle la perfonade Goroez Perez: 
DàfniarifiàsV Enfquienilegad©qne 
fue a Filipinas * fe vro bini por e l 
efeélo elgratìdeacierto défir elee- 
don, Àfsi nò li  milògrara vna vio
lènta^ defgraciada nmerte, que a 
lOSYresanós del Gouiernoleataj'd 
lo^ ̂ affòsy quando con ia jornada q 
in te h t d ù a: ali;M a luco, auiadéechar1 
ih ayoàé s‘ rérpidridòte s del gran ‘va- 
lohzclOjy priidéncia de que le auia 
dòfido Diòs, { L; :
f ; 'Gob raron ias Islas .̂Filipinas1 j 

con la Uegadà acìlas de ettéGaua-- 
~ - He-
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llerq.,vP nüéi)c<¡fef;: Í.QS. jifpänoks:

Buenos priná* öomafCartos télpür,;:)'.tpdos Vhiófí¿ 
ptos,y calidades  ̂p¿¿^ CO ii g kn de a Ü qi i  t Q; Ü C1 b i Cfi. 
del Goukrúo de «ubíjeo-io prirfiCro qU.etiiz.Q tn fat

U)er cuidado. qucydyu.eíi;t<íaef los q 
gatíícrnan cítaS Islas, .de qü&no fal 
tcn.na.uios en que traer el focorro 
d eláiqu cu ä- Efpa ña i.JLa tniMan a 6 
en que vittoy mando apr£Íkf/para 
qtie; fueíre.áqüCl'miítno„ üño; cA rga-, 
da con das hazienda$, ;y i[r ü tOS; dC¡ 
las Islas por el ípcorfoiórdinariov 
Tras cito püfo mücfió calór en qué 
fe. ac ab alíe la fabrica, .de ó.tras dos* 
qüe halló aquí en aílíflero ¡ para 
que el añqfiguiéce püdielten hazcr 
vi age tetnpranpfv Öefpues rilan cía 
juncar láCiufdádvy cönvna platica 
(^medida ̂ .yafiblfi d4 qáen rendef 

Ä a los vezinos,j cqmqelj|ey nueftro
tenor I é ¿rpbtó üíaTíofl f'afk prt
miarlóSpOf füHeVtíicío¿jy almiar- 
los de fus; trabá^ps^ XqUeCéncum- 
plimicríto de cffqdy alfikdelante“ 
n i n gu node ellos/féfia- Ptúpado en 
guara la s *• c en tfifelá s j  rondas , ni 
otros;pxerCijcips: Cqti.draftpS de k  
gu erra.- Que para eífq tra;ia cónfigtf 
baftaíi tes f ol dacj p^akf u|fdo ¿.a ;lq$ 
quite s tampoco 'ávfi.a'iid &${ PJ 
fus c aía $ jCotti qbäjfk a 1 ljiwQ¿pce 1: ÍC $ 
fii andan a jhazer.sú p/ámi to q  
te en 1 aro i fina píspale' 
fnpÍ&huo:IuegpVryjJtq^,k^ 
eaci.oneS4cericp;dfemu^lli la; CiuH 
d ad,y p r o ú.e£Q 14 de bue.nä ar t il 1 e-> 
fía, qu;e hiz q luegqxjfutídi ry; Pufq.Ci  ̂
orden los Hoípkaíes d e i i f p k ? ; 
¿m atíifa^
paV§fa;bcr fi-i¿§ ap u díá;n;comeI;fu f 7[ 
tcni^regajo^ £ n í | d j^ ^

% ;teia^apa 
dos beneméritos

j en cargada del; jKeyy ^qfq cálcírál 
v' £ ¿i ca

-"U tiä

T$c¡
tllídj-aUY fífliiejóclcitipendiopi 
t i  el OBifpo^y l’ rct)entla<tos4n¿« 
feUltts prd.pribsff4e.J¿ ÍSig^átí* líi. 
i.ti cArílictl-ias, riiahd.-Uyió quth;,. 
üielfe obl¡ga.ao.fára el funetíto co;
mun.'rioalmíue.pufp enofdtn.y no
licialá República* Y hizo t|üevi, 
Uieíferi todos con quietud, y lo que 
mas iúipor ta jco ti Gli riftiadad ,ób 1 u 
gando les a eftó cpnlu c x̂ mp 1 o, q 
es el medio mas efícali particular 
mé ceenRepublicas de tañí imitado 
numero dtyV.czinps^pqtTid Manila; 
Sin perder k  autoridad de fu perfo 
na,y cargOSj erá .con.mucha llaneza 
el primero en codos los a<ftos publi 
eos de piedad^y ReligtomAdrmra- 
uinfe las gentes de verfu vigor.y 
afsiftenciaa todolcf tocante alíer- 

micio de Dios,y delRey.jy aélbicu 
eomun* Ntinca le hálló la luz-del 
Sol en lá cama. Quapd.o ella raya* 
di, y a. el auia oído ¿MiíTa, y comen- 
paua.a r ec pr retías pbrasipu b 1 icaŝ  
fin dexat ninguna.? lá ’muralla, la 
Ig lefiijeI ciñií joiebGq}egio de las 
UiñaS,lasfc|eíf éri a s¿, ¡ y.füridiciqni 
el .taller d e-fbs^c arpia teros ¿ y.pe* 
4 rerOSiC ofitán ta¿ aae fteíieiadexu 
d^qbenofeíe.eíuiub^
palo de las que fe traían paralas 
qbras< Y  -áÍMlefii^lk^
Cks i,i c,oini> Cn las .coks mayureá 
de exerci do sppli cicos ,y degúer- 
ía:% nf^áj)y;p£etoi^
%zlafi k - ^ y ’ífq dreun o;x r.epr^píf 
dfá^raúc^ta^rkpakbf 
l l e g a r . d e . o é r a V i  5̂  3lgpá 
Veilnp, ; cjá^de fu caía 
pq f( c o fe  .fflficsKite.s, a l f? b4 c

f ál:a ;
G aueí^aík^í'W
ifsiff en c ia>; Particulaímcn teéft 
4g|q>tqc^ri k^Lfqeat^ycofiubfes
eq q u q ^ e c |q C a d a lk ^ ^

gún^ m



Eit fas-Filipinas.
l>uctt colo'í vn hóRrado' deft'i erro, Y 
fifcdcímandaua' algo mas, teníale 
-wfe[0 apretado con otro color, 
-halla tjuc amanfaüa *Fuóra dcMani- 
"Japacincó las Próniocias de la Hue
-tiaócgonk:,Tuy,y Zamba!es,y pro 
ucyóias a ellas,y a k$ dcmasChnf- 
tĵ ndades dcks IslaSjde Dbótriria^ 
yMíniíkos de todas lasórdenes^có 
internen ¿i ó, yparecendel Obiípo, 
£n el me jo r mo do qu e p o r dnto n c es 
fe pudo, eon forme al numero de los 
Sacerdotes que auia,aísi Clérigos, 
como ReJigiofos déSanro Domin-
go,San FraiKifco^SanAguftimy de
la Compañía. '

ComoCauaÍlero,y Gouernador 
tan Chníiiano, y exemplar nú em
prendía acción publica , fin que fe 
encomendaíTe antes mucho a Oios* 
Yafsiacercandofe ya el tiempo dé 
poner en ejecución la empreña, y 
jornada delMalucojfolicka Pro
cesiones, y Rogariuas publicas en 
h ciudad de Manila* Fuero tres las- 
mas principal es que hizo el Venera
ble Dean ,'y Cabildo de la Cathe- 
draLEu la primermqfüe a 29,dé Se 
tiemb rebino a parar la Proceísiok 
ala Jgleíia del Colegio déla Com
pañía, donde fe hizo el Oficio c.óm 
Sertnon; y huuoIubileo,que fue el; 
deSacMigael, qüeya diximbsfe* 
ama entablado loS: años atras« L& 
fegundâ  tere era-Pro c e f s 10, y Ro- 
garitia i:\ie ton en Samó Domingo, 
y San Francifco.Mientras fe hazian 
días, y ótrasdüigetrcias efpiTÍtua.- 
lesjconfultaua el Gouernadora los 
Religiofos, y otras perfonas teni- 
Ras en opinión de fantidad,para fa-; 
ber dellos qunl fueífe la v.oluntad 
mina. Lo que eméílás partes íé dió 

x̂ on,no nos cófta« Sí,que en dudó 
^0 olegiodéfpue'S dé auerfe en-- 

^eüko mu cho aoiueítr o. cñor, 
jsodtyenerabléPadre Raymu 

ma.e rado,quepo hizieífe lajor- 
' P°t fuperfoqa ¿pues tenia vg-

3 ? 7
hijo j y muchos Capii anes á^dUiea
encargarla* Ho fed i o  p o 1 ■ ente nói - 
do,quiza porque ya en Eípaña;áUÍa 
ofrecido a los Minili i os dé ’fiiiYU- 
geftad tornar a fu caigo cita faccio, 
y tenia pleitos para ella cerca de 
mil Efpañóles ¿ quacvocienrósr ar
cabuceros PainpVhgos, y Tagalos, 
mil Biíayasjparic fíecheros¿y parré 
de lanca,y panes, y mas de quarto- 
cientos Chinos al fueldo, para bo
gar las galeras, que eran íéis, Y fin 
ellas vn galeón, muchas fragatas fodero fa Ar- 
de Encomenderos particulares, q Mada oc* cic:t 
falian a fornir a fu coita*y otrasem- cm̂ íirCiitlüms* 
barcaeíones , haíh en mímel o de 
ciento.Armad.i a fu pnrecér,y ai dé 
todos, baílente para fugetar todo 
el Maluco.Avriale collado fudor,y 
fangre,coruo íuele en tierras tan 
rutenas, y defacomqdadas el ápref- 
to della, y afsi-noia quifo fiar de 
Otro. Eftaua ya todo por delanrei 
parteen Zebú, y pane en Otón, y 
íblo faltaua fa!ir dé Cabite la gale-1 
ra Capitana, que era de veíiú ty  
ocho bancos , en que ama de ir ei 
Gouernadoheìqual deípues de he
chas las Rogariuas, y Prncefsicnes 
dichas,y auiendo dado orden en co 
dp lo tócame a la República, a 14* 
de Octubre fa. i i ó de fu palacio veD 
rido muy gallardamente $ io tolda 
do, y de.camino acompañándolo 
algunos vezinos , que qaedanan 
hechos Capitanes paraguardiídé* 
la Ciudad en cuerpo con fosginé- 
tas,y galas militares. Fiie aílafgíe- 
fia mayor,donde oyó MafkiCOíifef- 
SÒ , y comulgó , como foliaba* 
zerlo muy a menudo. De allí fe 
vino a las cafas del Licenciado 
Pedro de Roxas/uTenientefiion- 
de para1 mas*qbíigarle, y mollrar - 
la"eonfian^qiimhazia de fu per-* 
fona y holgó-de com er, y citar- 
fe con él todo aquel dia , y par
te del figuieme*; icomomcanda lo 
que conuenia para el buen regi- 

Eea uuen-



328 " Mifsíonesde la Compañía de Iefus ,;í
miento * y guardia de Manila , y 
lus Islas - dándole a entender, que 
c o n d ex a r 1 e e n fu 1 u ga r , i ba ci e r t o 
no baria falta fu perfona. Y lo mif- 
mo djs.ó al MaeíTe de Campo Die
go Ronquillo. Eíto hecho jfalió de 
la Ciudad para Cabite , donde ef- 
taüa ya preña la galera en que auia 
deir. Allí fue neceffario detener- 
fe otro día mas, par a acabar de dar 
expidieme alas muchas cofas que 
en femejantes o cañones fe hielen 
ofrecer a los que eftán én pueños 
tan fuperiores; Embarco fe el día 
diez y fcis de Oítubrc en fu ga
lera,)' en conlema della en fus fra
gatas^ vireyes, que cada vno lie- 
uaua para fi,y fu cafa. Los Capita
nes Pedro de Chaues j que iba por 
Sargenta mayor ;de la jornada, D. 
luán de Zanmdio:, Pedro de Areeo 
Couarruuias,Iuan de Villegas,)' el 

ffj Secretario de Gouierno,y Guerra
Gafpar de Azenedb,- En compañía 
del Gouerriador iba en la galera 
Fray luán de Valderrama, Prouin- 
cial de la Orden de San Aguftin. 
Zarpó del puerto de Cabite con 
mucho alborota,que duró poco, 
porque al íálir de la Bala por Mari- 
veles,y motar los baxos de Tüley, 
comeólo la brifa Crnonpó,ó viento 
ordinario dé aquél- tiempo.) afo- 

JJfanfeloíCht piar por la proa,y fatigarlos baxe- 
ttosdeUijderif ]es defuerte , que fe hüuieron de 

apartarvnos de orros, y tomaron 
cada vno el parage qne pudo dé la, 
coíta,y no el que quiíiera. La gale
ra 3 vencida la dificultad del vien
to , y coi nemes en contra, a pura 
fnerfa de remo llegó a veinte y : 
cinco del tries a la punta que lla
man de.Afufre.Aqui. efiando íürta,; 
Jos Sangleyes boga dórese ora fue'f • 
feapuráoosdel trabajó déla boga; 
ora porla codicia dfcdozb mil pe- , 
los .en reales que el Gouernadór 
auia mandado embarcar coñfigo 
para la paga délos Toldados,y gaf-

Capitana,

tos de la jornada,y de fü plara jy  
preíTeas de las perfonas que allí 
iban embarcadas) trabaron de dar 
en lacabeyaa los Efpáñoles, y al, 
farfe con la galera al quarto del 
Alua,quado todos eftuuieíTen dur
miendo» Y como lo trabaron,afsi ¡o 
cxecutaron el dia ¿¡guíeme veinte 
y feas dé Octubre con tan infeliz 
fuerte nueftra,que de ochenta íoU
dados Efpáñoles todos efeogidos, 
y loís de la familia delGouernador,
y marineros,l'olo fe efe apar on cotí 
vida diez y ocho Efpáñoles los mas 
marineros, y quarro efcküos del 
Gouernador que fe ccharó ai agua. 
Qu_an poco aprouechan la valetia, 
armas,y pércrechosjfi fal rala vjgí- ( 
1 a ri c i a? M a s n éceífa r i a (p a r ti Cu 1 a n 
mente en el mar)entre las tinieblas 
de la noche que a la luz del día.Co
fa cierta es, auia en aquella, galera 
algunos, y entre ellos el Gouerna- 
dor, tan hombres por fu perfóna, 
que fí fe halla ran p reue nidos , baf- 
taran con fola fu efpada, y rodelaa 
hazér roñro a todos ios SanglcyeSi 
El GonetDadorque de dianarepo- 
faua,fehallo a la fazon debaxo de 
efcotilla en fu Camara,y cama dur
miendo. Defpertó al ruido,ycncea- 
diédo que la galera gárraua, que es 
el peligro ordinario de aquel parav 
ge,fue a falir en eamifa , y callón ̂  
blanco p o ría efe atilla,y al facarla^,^ 
cabcpa Je  la partieron los Sangle- 
y es. con fus catanas. Boluioíe a me
cer herido^ recitado en fu cama 
con eI rezarlo ¿cía orden en la ma
no'^ abra^ada^conyna Imagén de 
1 a VirgenmueñraSchora; que triû  
configo, emre efios dosrefugios, 
abonos de fu piedad,que delpucsfe 
vieron bañados en fangrejdiófu al- 
ma al Señor. Murieron afsimif®a 
partidas las caberas en la puerta 
de la efcotilla; algunos criados 
del Gou ernadorv-y otrasperfonás 
que pretendieron falir por alB.-



do5>V vexádos ,>;.i-v¡ílít kte platas
^fcanoifällunpslridío^u^.fe é{L no esoncfiéfier bufiar-razoncs [ô

brcfKTturaJcs-y Trapas diuinas^pucs
óu'edáron con vida;pdique losChr- baita,y fobraia na curá] de fu impa- ;

ho oían ddic'ònl^ pii (il am in e$i cicnGia.craycion.ycodiciaaPòcoy
b à 1̂ 3bâ X6^ ^ ^ i ^ ^ á ^ o J l í  dias ha,quando eíto.fe éferiue, qué
áÎ iitì9? ̂ I <í t ós ' rfäK fe han legan tetecpn. ötra galeri
dátó uy  ̂̂  ^  ̂  i  ŷ é:cr ^ftanteméteígQ¿^idfldednfa¿
el b ifts rd ó ¿ n au égaio n'ázia 1 a% eöf» teria ßfpanoj a ,(i ncíca p a ri e n ad ie/,

de i i ot'öTS-l̂ 'feu;̂  . y ido a parar al proprio Ileyno de-
como el viéníode^rhiá^dosird^^ Jai eoehinehnia. V-apcnas ay •-año 
dia sía t> ri er à ̂  f 1 é c ^  quenofuceda algo:,ideilo aporque
¿ó ¿n la coila ál Seeferan’o, y Relu- , nunca acabamos :de .efcariíientar-,
<ítofos fufodichoa coti los Ind[osi: Vnaxopyjetura liuuo no peqüeña etv
ellos con málos-ti'eínpds fueron ài eße fr a cafo para creer que no fue Car p^íñoñ
parar àia- Cd chínchrina ; d o n d e él a cafo, ni por can fa s M  ámeme na- r ¿ J
Rey, y los Mandarines; les quita- turak^pucsel mifmodia que fuce-
rónquarifo llédá:dadvQn¿-hurìcaiàiì d i.q la de igra ci ad a ni u e r re del Go-
ladrón bien afortunado le fal tad uernador en La inar,en Manila eh là
otro, ladrón (-eomoìdixq Seneca)! porteria del Conuentb de ,S. Aguf-
qáelc qui ral o que el lia robado;' :-f 1 ti n ,do n de e ftàuacn tre-cu rós varo*
X Profundos fon los juizios' d¿; nos de la Orden, retratado Gómez
Dios3y inexcrütábIbs fuséonftjos V PefézícOmo Gaualíero q era d e li
Qnicn crey era fe a üia dé malograr' Orden de Santiago•, que p r ó felfa fu 
ttm temprano vn Gouerriador,y Mi- Regla; la pared en que cita un éüe
niilré de t̂ n grandes; prendas?' retrátb i fe hcndid' de alto abg 
Qüjen 3 qué vria: jornada'* d é' tä ñío’; partiendo p.pl1 éñme^ió la cabéca. 
fetütcio de Di oáft- iy»;qtié?cbn tánfos  ̂ del G:o ùer nàdbripofven tura en lev 
gaftósíy cuidados :fé̂  auia juntádey ñál'déqiie afsifé ía partían enton
en tres afros ¿qíaná' dédrdicJdrii,:cté;- cés èrf ì^galcrài Itvá í̂íiinoscröö-fus 
losMoros,y reparo de laChriíHáñv CYtaháéyC l̂yfcñ^  ̂
dad enti Malti cò /feLl aia de hajäf - fah tàttica' eivfu érmsde qüe £e hen v

• en tres diasfVariòsfuefor los difeur' dia là bo béd a r de i apof e ni ö Impé~
* los de los aremos á dènte jàirifes'iij& rial;Ía nòchb àntesdel dtàen;qdefu Stimma*inln+
ee(tos,Y no faltó^uietVátribuyeífc dueño fue vidiénumentemueri'Ojy h0 1 ■
■cite dèi Gotierriador ä là fai fa'd¿ ¿‘tra de qüélé québrauarL d  arco 15*
reípero,(óJ por decirlo mas téra^Ta-- éñ '‘Rey, q ú è 1 ex os déalfimoiia ttek£t jíí' 
dám¿rtte,)p0caéQñtofínrdád cète él1 gráciadatnérífe L y ofras fe®e|sr- 
bantoObifpo Dort Fray'Domingo' tésVfuerOüobferuádaídelosHiflo-.
dcSalazar^quéapüfadd de íoá èn| ' fiadòres por:prodigios A como lo 
càetìuds qüc^ é̂adá:Sikf(|^^¿Í2UÉ
co tre 1 aj uci f d icio n E’cl é íiaílícat^y' müe r té d e f i 1 a ty 5 d e t on i o de 'líí̂
Real3aun no cumplido vh ano dcdáV. libyy otrosÉinperadoresjbienpué- 
bcgAdaá Manila de ;Goi¿e¿;Pefé¿, dé calíficaríépqrfcmejante Ia hend 
Dalmariñas, fe huuo' de eínbaréáf didúra réaL ^vcfda de- la ‘pá-- 
pataEfpañaŷ tY é L ^ í id | n t f f íd ^ ^ p íh t ü i^ J ü l i j l c á  de nüéílro 
Gy jquctfd ÍVl éi 0c ñqpíi tnaTrit̂  a ¿É GouérnadorLY^aífe por docúmen-

;'p ■ ' ' t^cpib para que fe gozo cumplida-
^ tfe cn v ̂  baké 1 ,Sangl cy es for ea-? mfenteclfruto dé la,pa23y. buengo-

" s ,r Ee¿ uier*



4&%j w-iídícis njE¿( IÍî íqI^ ,y.  ̂c¿ 
Exod.i'j. la, coa, 1 ar$cqmqlokík^^ e^e&

igual itjCnted euat¿dos-íq$ dp Móy- 
fes# p éj ímo
|ip.fuej?n!,Ia cap^pa|^^ap|pjc^#^tL 
^  t? dípP* rraíĵ  1 b ĝ 0 ^  S á
1̂ 2; a>rí ; > G h r4 fti a û en t̂e íS
mez Bcr.eí,y, por: .|altav de confora 
midad cntrelps dos:¿n ogo¿aron>n*

: iierran dpgríá^a|;^as^$ía^]^:^& 
pera n £á$ ¿ que í’ep udiê on; pro me-; 
ter décapauéptdj.aiids^ i*

;-i

4̂9;

\K1
.'̂ ;5■Fé'S
"M:':■ ' 1

^ ^ i t ó  t^deioüij fi.í'c r 

profegmr cpalft-jornaíJa. En orden

aí?^JH-c‘b>ol.«S WcnBon Luis Pe.

¿frí»tÍ3h1h'if*.ivri-triI4ii^w1;. :

$ 1Sentimiento ^ p c ^ p a c fo ^ i.

. .. d t  :i v ;¿
' ;r/  ̂ eíhfttfá/fi?;:
:̂ í 'Í

1*6 'Ü; §j^r
• y lm dosI?adres.énOxón.a! Go- 

. iiernaJor.quíCflp k's Ikgó.UtnlJe.
ijúeM  ̂ ;j&i;.'
"V «t>íá- ju.nt4^ «^ ^  ér-3e í̂ a.SÍ'rfós#'^

ífefc

Iiífceuan Rod n guez^qü#parpieííe aÍ,
,. puprp cóe]

lepaF&cieííc epíiüemjeng:^ 
miento dc,la galera:ál^4a;>,y í||fe  
pos m a tadore s j cjue, p  o r t>pen- dif- 

■ curfq.jüzgauan ^
f bpelra de Borne.y:*, p^ra. dondeT̂ JL 

* - V 1 vieñlo les f̂ ruisi;á¿f>t9-|>â ípcj&alíti 
fue;deninguniru.to >; porque cUpS: 
x orna r o n ? c o in o. y $  di x irnos , di%*. 
ren rpderrp que^aí^q;
el. FL>ey- de Sko^ydq ̂ adres^e^rp^ 
tal?le defe o nfue k>: *p.txrv er fvul||3r; 
da£ t-aP «1 prip cipio^;e£peranpa^

Ías.f;uei;pa-s dedos M'orpŝ en- d ; M -

t v 4 o Qe y a 4P-

■ 0 t? 0  £Ma&&
p.ije* .

i e ri ¿i ’ :
,ei^el^jgl&p'iky 

jaúei'iÍK paíti^ jp egp p^aaJJa* 
qü^fto ;er^Ip^iie^pnum ^ kíp  
uígíq deli^eyjy; Gopíef^afkR.de k$ 
^ iisd íi*  ofe a í^ y  í]egadp,quc.fae
aManiiauCii vi^tudide yu nom)?^ 
ipi,en t o a u<e aúco quépale iqde k  

,p^dte ^p^ep¿éed|lapai*t^ii^

J fiip jCD;¥ j-jgO¿
uierno de jasIsks,^  qijatoa k  tor 
¿ap ¥ dific p^^aápv^íppran caí ̂

i i^ e r l a ■ ̂ jmaita el > ñĝ íî  ̂>«É
te > fe qpü^Et|^pq^ earonces c,m fot
defpa dn.

t o qip Mafte eos^p ̂ buepf ftvcpírSí'. 
r.o dé gcnteíj^^iiiien.co?, y peftrê .
,php  ̂pam;a^eÉ^5píayas, y el Pa
dre. Ápco^q Ferey Fa.rie quedÓr eA

-¡ iníílíc l̂ ,!‘í ĵí!k-í/3 f r*t lí; .írirtnr̂ ílllltí̂

okdpí; ÍP s g cnercd 0̂  
.'■ ’̂ tpptos¿G^pad^--:;;;/ . ■̂■.;¿y : 

k ÉnManila no:e§ necedAriPp9n̂‘ --■ JÍ-E.1 ̂V-f-.':>’lí̂T'“■>“n¿I'?"'J ’ 1 ' ■- ' „.J'-tA *í-

■ ir-.u- i

„ .r ip ^ V Í



tmm/Lk

JÀ'.Vy, *,* r

(icios dos f ^ ^ ^ Á i f i é ^ ^ : % ^ ^ ; iX \% 3 L S i . í i í . ^ ^ i i i É i n X i í o f :  ■***+
'- ■■•■ - - - ' ^ ' f . ^ Tad*í f f l oSl SÍ i r i . r¿ ’I'hrA-w„ i„r f„ ^ ,™ 3 eltc;legundo ,ss

Tayrav finMinìftro , fe remùdàuan ■ tan pòcos-companeros , temiendo 
cadaíemana los dòsj?adr^ $ “ ?-.?}• M Ĉ ^ ? adc> “trab<̂ °  n<>

, Aotonio S e d e n 0 ^ ^ á ^ ® d ^ i^ r  Aik ̂ iodi^lIeMòdl'^eilo, acordò 
prado quedado Viìà ftiiiana el vno juntarlos ,y afsi embìandoa Oton

fi- ■$ ̂ Eadté$&Ì£ò^&^
tura ci  ̂ Tày ray
^¿crà í t ¿ I i * ¡ ^
upftfbucriistóástyautí^
,pedenManilaJnoiceÌlaiiarVn punfet" ^ f^ rau ^ et^
de oenparfeen pulpito , y confef* año de noucta y quatto; Y d viníeí-
toarid^^^òtriisi noinifietiósidèi •fed9Û t̂i„̂ sdc^^^|^^/eí|éndcm_ ^
bien,y,P'ro.n¿cho de.las àltoas. V*p
de ias qualesv yetóe nfe naia daL ine ■ confo r me
Icr gtáú'pattc-p r̂a la £undacion<de £Ìos>y doude^vd^^rtodò: 1 ;̂ $9

la ìatua aei mi ico ponti itu ta* iJJt;aide 
deilo mas#de lart #gudddtf|í^ngá¿
mos 4e prò poríitcí #íí̂ t f h ci o ntera $0$ sííl^S í̂r
el año de nouenca y íeis^q.üó'.cs eòi Efpañ^y R p ^- o-’:. ■--■=:,£;: 's-b

. ■ - rHi . ' ^ÍjOí: y'j^tíK'?$ikn*í ixr ^■ 'yzz'iì
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] p ^ i f ^ ^ ^ í¿ :Pro.mmt¡deh Filipinas. Émíid.ñp 'Religó 
fos¡ FundaTjfc ilaS' doóírinasde Pintados -, la cafa d-e Zebti,
\ ey<'^ ' ‘M ú tfe jsF 'P á d re . ;

.......... " j f  .. , .r;i-v
B  : . ‘r  i ScdZn O ,

f  ■.O'+.'FeVi't (:< v ¿JÉ - Oi; R . .
Ó AdmíéM^ icy. •particular 
dfelgoüicrn^de la Compa
ñía de le fas i ’que di l avan

do fe del Vnó ál ’otró P o lo , tiene 
igual men t é cpfe fén bes; a¡ tefd o s fu s 
Sübditos^y proüfceddauementeíde 
ordenes, ySüpéf ¿ores mediatos, y 
inmediatos í cón tari* indiuidualep 
ñotidava losde Filipinas, que To- 
més'los mas r e mor o sy  e o m o - a ios 
de mas cerca que viiién dentro jdé 
ios muros de Roma, experimenta
ron aora los Padres Antonio Sedc- 
ño^y fus tres cópañeros, pues muy 
a tiempo Ies vino de allá el ;reme-* - | \ r ,'fíEv .dio de las apreturas^ cuy dad o s qm , 
qüe fe hallarían por la faifa de ób>é 
ros,y fabra de m i ni fí e r iq£ .> ,

Déla viíítaque el PadíeDq&qíp 
Diego de Auellaneda ,Jiizo eCdab 
Prouincia de Mexico,i*etultó'aebr^ 
dar nueftro Padre GengfaPitJañi
dió Aquauiua de buena memoria,qJ: 
í f  inRituyeffe Vice* Prouincia ejfl, 
Filipinas 3 fupuefto lo que la expé-‘":

rienciiV iba enfeña ndp del fruto 
que en .ellas fe hazia con Ips In
dio Sjy el grade emp 1 eo que fe def- 
cübria con ellos, y con losEfpano- 
lesvezinos>y pobladores de Mani
la , Z‘ebü¿y/.orras^partes¿ Con eft» 
r efoJu cid nía lió defp a chadodcEÍ- injUm 
paña para MexicOiei p.adre Dobior Vie-fl 
PedrodcMoraJes corfvn buen nu* 
mero deftagétosideñaTíados para U 
fundaciopí.dc la uuaia^ice^Pro* 
uincia.LIegarcma la Vera-Cruz en 
Octubre demily quinientos y no- 
ücnta y quaxrx^mas porque el def- 
Pachopara;efta^Isías , auia de íer 

>deñtfP dSqna t romcfes,y losfuge- 
t os queíc traían Jo s  mas eranHer- 

y man os d ia nr e s , que niacápo-
R Siañ'fér foígo dcprouechOj mte- 
^^f;cf>,ín;pdidad de acabar fu& citu- 
y::d;io|¡Égpl]éfon de aquella Prouin-

cia^don'll^no faltanan femoroíos
;;pretendíiBfes de Ja Mifsipn de fi
lipinas ) fíete Sacerdotes,-hombres

‘wya1iedios>y que defde *ucS °Jj0̂



dianpóncr mano a la obra*- Eflauafjé el año derailyfeiícientosy qtja^fo, 
aprc[Und° el focorro deflas Islas en que como diremos en el principio 
dos buenas naos, a cargo del Doc- , del libro figúiente a llegó vo;dc/pí- 
t0r Antonio de Morga , que venia cho de RomaabPadr^Vice-Pro^n- 
.proueidoen el oficiode Aífeílor , y cíal DiegoGarciaidequ^deídedue- 
TcnienredeGoaernador^y Capitán gopodiadarpor efeufado él efriba- 
General.Ordenaron pues los Supe- rapo del recurfo^y depcndencia .de
rioresque fe embarcaíTen con éllos Mexico,,comó fehizo,.Pordonde el 
dichos fíete Sacerdotes, y por Supe- legitimo fentido de las palabras ale-
riorel Padre Alonfo de Humanes, gadas de las cártas.annuas np e.$de 
q u eauia venido defde Efpaña afsig* independenciaabíolúta ,  cotnofíg-
nado para Filipinas , y vn Hermano nifica la reftriccion( qmdammodd)
Coadjutor* fino déla mucha autoridad que ,por

En las cartas annuas del ano de razón déla diftancia fe dio al Vice- 
mil y quinientos y nouenta y quá- Prouincial déla Compañía en eftás 
tro, en que andamos, fe da a enten- partes, ):
der, que la inllicucion delta Vice- LJegaronenbuenahoraeftasnaos %
Prouincia fueabfoluta,y fin depen- del cargo del Dodtor Anronio.de 
dencia del Prouincial de México: Morga con proípéro viageaOabue*
JC Tater Generalis decreto fui quo- día del Apoftol San.Bernabé , onze 
aammodofafisi C?propri<eudmimfra- de lunio derml y quinientos y noue-
tmisfaBa e¡¿ ; etfnondum Tr&uinci# ta y cinco,y quando en Mamlaoye- 
nomineáffeBd\fed iotum regimen ad- ron dezir nueftros Padres, lcsvenian
minifmtioqtte pnefidi Tromnciali de- ochoSacerdotesdeíocorro,íés:pa-
puindóteique folo faltó el darle títu- recieron miEy tomaron aliento^ '.no
lodeProuincia ,pues fe cometió el fofo para continuar con lo comenta* 
gouierno de ella abfolntamenté al do ■ pero también para nueuastem* 
Vice-Prouincial por decreto, y or- preífas,y minifteriosdelferuició , y  
den del Padre General,palabras que gloria de nuéftróSéñor, Veniarvtatft- 
viftos los originales auténticos de bien en aquellas roifmas naos;otros 
donde fe facan ellas relaciones an- muchos Religiofos de las trest¿ffd^- 
nuasy el aucríe impreífo , bailarán nesde Santo Domingo^San Francií- BtcargunfeaU 
para atribuirá ella Vice-Proüincia co,y San A guíliñcoocédulaRey Co»^*Wgu- 
indcpcndencia abfoluta defde- fu nucítro Señor,por lá qualmandauá, nAiisUsdchn
primera erección , fino eíluuierá en ' que todos fe ocupaffétrenla conüéf- fíÛw* 
contra la praólíca de lo que Veremos fion de los na rur ales de fus Islas Fi
en el principio del cap.3. y délo que ¡ lipinas.Y que para maynrpaide las 
aOra vamos contando que difpóñia '"Religiones(conformeadopropúefio 
elProuincial de México de los fu ge- por el Padre Alonfo Sáúcbezyle Jés 
tos que inmediatamente, auián dé repartieffen Jas ProuÍncias,léña]art- 
paitara efias partes., deteniendo a do a cada vna Ja vircadefufabof j pa- 
Víios,y fupliendo en fu lugát otros> ra que fin mezcla de -oíros Obreros; 
como juzgauamas conueníehtepará eftuuieffeñ1 en mejor diípofícion de 
® k,Jen ptogreffo de. los míuiíieHos fer gouernádos , y vifirados de fus 

e b Compañía mirando fiempré -prouinciálés^y acudir a fu miniftéfio 
Superioresdella a eftaVicé-P-ro- ' firí-entremetérfe en el ageno* fUfo- 

0lncía,como hija ,yfontenrandola - ludonprudentifsjm^porquederoás 
^ n̂ quentescmbiosdeefcogidbs - de las conuéniencksapuntadáSj con 

teros; y corriendo eílo &fsi baña 'eftadiiiifion»íe efe ufa en los recien
con-



t dos- la; rioúedádh qíu e fu cié
r. díue rfiducLde tóftíl0$. a; y 

-opititoñes^ndus MimÍW$,Ví-éh éf-
* *t o&fé áiiiuafa-e muíación; vir cuofaíen 
«■ íff^Miswítrfcibn dtdddó&rindiYié- 
-dofo ¿ti o ja-eLfrutoj q.ue icada vqo 
" h afce j y- an 1 raádofd vñ o jíco a e le x.e m - 
I pió délos d tro s; ripian de.ci en do en 
‘'d^os-efquadronésjEukngeliicos dpftás 
i; rmeuas Iglcíiasv.el ¿fruto queden los
- ̂ xercíros militarte - o.bra/la difti.n- 
v clon de los fu^oSí i Biendé -v.é por el 
" éfeélO de las Ghriftiándadésque ca~
- da vná de las quatro Religiones han 
¿hechocnpocos,* jfc con lá^ay-uda del

Señor conferuarán por largos años*
■ dignas eu fu tantoi de compararle 

.0toa las antiguas-de Europa.;, y.OEras 
i Naciones mas políticas que las. deí
stas Islas. A la Orden.de SaniFranrif- 
-■ ¿Ojy San AguíHn J nó fpe,,ne ceja rio 
Señalarles nueuo.spartidos , ni Pro

nuncias, pues los que y q . tenían, eran 
-muchos>y buenas.: J?olo Je huuo de 
■ .acomodara Santo. Domingo que te- 
-niapoco^y a la.Qompaaiaque fuera
* á e la co m a r ca. d e „ ída ni la no^renia 
vnada.Y afsidefta^eífedeñaloaSan- 
^to DomingolaiPfrpuiao^ de Gágá- 
eyan^oNueua-SegouH i y; a la Com-
p.aaiadas Isla4 d&Jbabao 3 Capul, 
L^yrejBooliy-otras:.comarcanas en

* Piniado s, co n- facultad para fundar 
f  - ■ Colegio enla Ciudad ¡del Samil^i-

mO:,-Nombre 4?,Jefus,de la .Isla.de
- Z.ebü 5 cuyos ve.zmps -lps pedían. gqn 
<inílancia^m.ouidos del fruto que en 
,-ella,:auia hecho el Padre Antpnio 
✓ Pereyra el tiempo que allí fe de tmío 
. folieitand.olas caufasdc 1 Maluco,.-"

4 Hecho eñe reparamiento entró 
Ponen ft teñe- qpjnuéuos c u yd a<i Q £ eJ>R-a d r e An f ,0 - 
res en d Colegio^n]q $edeño ,a quíeiieomo al primer 
üeMAmiá, v̂ Q(¿aíÍQ.rjyenia Jap&teAíe. c(e Vice- 

oPrpuincial, y comenfaron.a pane- 
^gerle yapoeps los. que an res.jauja 
2$ejaido por machos, porqpefuerade 
¡Ia^nueua prouincia ,d£, Pintada^ 
.queauha bien menefter ̂ intaO jar e-

:íos;H Ciudad de Manila pedia eñu. 
/dios'pár&fUs hijo.í ̂ por lo ámenos de
-Latin^pói-que aula ya muchos dellos
;.en edad^y difpoñcion de aprender
le. Y elírhinifteno , y doctrina de 
iT.ay;tay necefsitaua -de dos Ooera- 
riosde refrefeo. Daua el Prouinrial 
de México efperancas de. que en el 
foeórrodel año ñguiente de nouen- 

.ta y feis^embiaria mas gente, en cu- 
yaconñanca íe animó el Padreacm- 
prenderlQ'.todoa vna^mifsioncs, y 
eftadios. Señaló para Lectores cñ 
Manila dé Xheologia Moral3 ó cafes 
-4 e conciencia aPPA-dre luán de Ri- 
berâ ¡.y de: Latinidad al Padre Tilo
mas de Montoya 3 ambos naturales 
dela.Nuéua-Efpaña,y fugetos que 
.pudieran luzir en la vieja, Defpachó 
para la Isla de Ley teai Padre Pedro 
Chirino. con dos Sacerdotes, y vn 
Hermano Coadjutor , pararecono- 
cevr,y explorar el campo de las po- : 
biacioncs y lugares de la Ntieua- 
ProuinciadeLeyte , y Samar, Y él 
paxtió con el redo de fus fubditos la 
bu%lt  ̂de Zebú para dar dcfde al]l 
las ordenes que el ticmpo ieáconfe- 
jaífe>, dejando, al Padre Ráymundo 
derP.rjííio3qtie venia nombrado por ¡ 
Reítor-co.nlosdos-LeLTores, y algu
nos Hermanos Coadjutorés,y nouL ¡ 
tíi.os en Manila. . ; ,

Llegó el Padj-e Pedro Chirino  ̂
ĉon fus compañeros a la Isla.de ley- ftiaíd 

ce: Domingo a diez y feis de IuJio3 doílrirf 
diaen EípañadelTriúfodéla Cruz, 
Saltó en merca éa vna playa acomo- 
dada,y >én:.fenal de que tom¿ua pof- 
ícfdondeaqaeilas doctrinas , dixo 
JVÍdfa  ̂y arboló vna Cruz en aquel 
lugar,. De,donde pafsó a Cangara, y ;
fue hpfpedado coa mucha voluntad
de Chridoaal deTruxiilo^Eocouiea
¿ero de aquellos Indios ¿ y fenalado 
bienhechor- de nuedra Compañía', 
conu o,cófeduego rodadamente de la 
.Comure.a,;Diofe principio a la doc<
Yrina erty a&ígluft¡:& que; d e a tras te-

uta- .i... > j



ahecho Jü\poco m en 4 e;r;o¿ icori 
vni ^  S.ahtáCtuzi
«úe
de aquel p.áó4 °  ¿porm ef legado 
3 él enfu.dii* ,'Huú;o,pbr Ja feéñaná 
Procersion,y,Oficio íojemne de H  
Sáriíá'Gíüz,¿ y¡ a j árarde v:n. J3áüc-ik 
toó de algunos;hiño5 yacapieéíi/dé 
tazón i que. éfptieomeiiderp. tedisi 
enfdados. Y tomen £á ron deíde 
juego los nüeuos Obreros a:apren? 
der U lengua dé los naturale?; EÍ 
Padre Pedro Ghjrino ¿ como anti
guo en lá tierra¿fue á reconocerla* 
Jleuando én fü Compañía al Padrd 
Antonio Peréyra* que dé caminé 
ama retirado de Tigbaüae,y agién
dola vitto juzgó que los pueftos 
que por entonces fe podiah ÓcUpaf 
paradilcürrirdcíde ellos por toda 
la Pfouinciajerian él de Carigara* 
y Dulac^omo/ehízo;

Él vis-ge délr-Pidrtí Vice-Prò- 
uintiáí Aùtòfùò Sedeño cón fus 
compañeros fue largò* y trabajofó 
porbazetfé en eíinayór rigor délos 
vendabálcŜ , que enrié étta$ Islas 
íoníntiofoí.tleüáüálpSen vna em
barcación propriajy tUyda.uade fu 
regalo AloMbdé' Éñáo ¿ Regidor 
delaCiitdad.de ZebuvY dò embarr 
go laincleméñdiá de Itìà rlemposi- 
hizo.enéUQ̂ còtnò: pócòìapóitùtii- 
b r ad o s a ■ 1 a& m a u egaéio né s, d é, por 
acáj tal irap refsió; qué l legaron.enr 
fermoSiy.máÍrrat'ádos¿tán tÓ¿que el 
Padre; ;Afuonió .Sedéfió : á; pocos 
diasjéftáftdó.aúühofpé'dádpíen 
cafa del;Regidóricayd gráüé mentó 
malo afi# c ama¿d e foafmaí y P tros 
miéuós: accidéntese emb'ióállámar 
*1P adre P ed f ó Ghiri bòi,' y i padre 
Antooití.peteyí:áiy deípáchoén fii 
lügar a Ley ce Otros dos Sacerdotes 
que co n íigQ áu tá-tí aìdòiordenàndò
^  por entonces fe repárticíferi 
t0. °^0s deixCompañia-Jqüeáili 
aum, enlosóos puefto sdeGarigari 
y ulac;jy ^üc;fucffe: Superior. de

fchtrambás-el P^dreÁIohfóde Hu,- 
(í#Án¡es.í Al. p|dré.Pedro Gilí riño 
encomendó cl^ea.rgo-dé láLhheúÁ
;Ca(â de 'Zc;bü *dhítahdo en;qué f¿ 
énm p.utteffeq uánto, ma§ breue. „ al 
frío d o R eligí o fo¿ p Orqu e cono ci en- 
.doJü fíniqu.e éít'áua eéfcá ¿ dele ana 
íen etl éeh cáfá̂  R eligí oía ¡■ Páí&é.l&á 

réllá él Padre Pedro iChiriñó-trt 
veinte y ■ y.no de Ago'ftó dé, mií .y 
■ qninientós y. nóüénta y cintó^añ* c 
que con la mudanza * y alégria df 
■Ver fe .ya; en, cafa de iá Compañía tfj-prtl 
dio eíírial ;álgnna, treguá ¿ Fue tan AnXQl
.torra* qücjretioiiiiendo de nuéüo hto Sedeño. 
los dcfaáquéS;c4 ma.sfuerzas le aca
baron en jriifiiéfo de, Septiembre 
de aquel mifmo añovÜíoícle íepul- 
tiirápdr entonces én-, Vn¿ pequeña 
Gaptllá.quc fe ácanrtjdó, en Ja dar 
jeo dé la cafa'de hufeñras piiertáS 
áderitrOjfolémnízándó el oficio el 
Vicario del Obiípo^y Pri or de,San 
ÁgufHn 3 que1 cmramboS dcfeárpil 
encompétericia¿lleUarlc á fusiglej 
fiasíNo quédó el cuerpo yerto, ¿mi 
palidojíiho fíexiblé¿y cnitablcslo^ 
tnietiibros , y el cóldr como deivi* 
üo, coh fémbiante tan agradables 
que póhia:dbüoción*¿y aísifue<m^ 
heitef pará-cumplíréoñ la del pué  ̂
blo dexeñef mis de lo, Ordinátio, él 
entierro,por la eíllmacion; queíO> 
dosdél házian¿comcí de vafoir Ver* 
dadetiménte ■Apdfíolft o . ¿ ytfew 
exetnplir dd vittüdes Keli^ioto t

-hfiM
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H* * A c ló é í^ íe ^ d tó n i^ S ^  -
.en Ja Vil li de San .Gleménte ' 

del Obifpadp' de-Ctieucá de: nqb'l  ̂
:íináge.' Sietídó manqoíoo 
B’fpaSi pira.iú§iitei!ri ta feruípí^



ákl m q u e ^ F é t fJ  fcufácibiilfr 
etí l^Compañia'ctv Lóreto el ano 
deiiüiy quinientos; y,cínquentá‘y  
Ocho^Eíludio;eñPadüa;Bn Roma 
tuuó a cargo é 1 Colegi m Germani- 

- Co;de donde el Venerable Franéif- 
. co de Borja ié íeáaJd pafa ellapoh;
; ye  ordo 1J éga fi do a:- Se u i 11 avfupit'íTe 
qui las naós deda India’1 erari ya 
par tidas de Lisboajefperóal/i nue- 
ua obediencia* Vi n o ̂ rcm i t i en do, a 

* íu eleedíon la jórnad^del Perú-;  ó 
Florida.Eligióeftaycomoiucnos ti 
ca^y mas diipücftapara padecer en 
ella muchos trabujostpor Chriftó* 
No fe engañó; porquele dio el Se
ñor en elta empreña eopiofifsiipá 
cofecha dellospor mar;y nerra^de 
■ hambrcSjfitoSj eanfancios, inco- 
modidadeSid¿fampafos.;y peligros 
de Ja>vida* Acontecióle caerte por 
Iasplayasa caminando a pie enfer- 
mo,fin poderfe mouér por mucho 
tiempo , entre Indios un crueles* 
como belicofos * qUevno , y otro 
auian moflrado,dando la muerte. A 
Algunos de la Compañía; que a fu 
tifrrráauian idó a comunicarles la 
lü¿del Santo, Euangelio» Libróle 
Dios dcIIosj:ítnLabe£ elPadre co- 
tnosen medio de los, mayores rief* 
igosdSto comió en mucho tieinppi 
-Cnovn puñado; dtanáiz Je  mbrado; 
y. cogido por fu mano,;: con ten tari? 
doíe con can cortá faetón *- por Ltsb 
ncr* otro tanto que.,dar a.ípabres 
foldados.

8 Eftoconfaua elJJadj£ Sedeño,,
tIda afsi en común de fu rmfsion a la Fio 

nda al Padre Pedro Chjriño * que 
nÓ¿tb"déx¿fefcííÉo;Mas^por c'jírii- 
ío lo refíere ei 'Coronifta General 
de la Compañía£b;el tercero tomo 
de nueftros Anuales donde eferi- 

- fesíque nauegóu la -FÍOrida ahónde 
milyquinieñtosy fefeñta yoc’hó,, 
con ei dicho Padre luán Bau tifia 
Segura,y otros de láGómpañiaiqub 
fueron defpachadoá kquel año, de

O rn p tS fcd k le íu s^
O rd en é S‘än; FrancifcodeBorja^
aquellas partes-Con el Gouerrt’ad 
Pedro Meleñdézio*L} eg^do^a fus 
coftas i hallaron*-en- ma'Feíhdo la 
pacificación de loslndios^y predi* 
caciorí deí Euangelio* Oeshechbs 
algunos preíidios pordasimportu
nas inuaíiones de Jos -natutaless 
muerta de Häbrejdefriüdez, y otras
incomodidadesq gran parte- de la 
Infantería EípañoTayy lo que peor 
cSjpriuado-de la vida cruelmente 
por los barbaros-eí veiuurbfo Pa
dre Pedro Martínez de nuefira C6* 
pañía ;  Aragonés j q dos años antes 
auia íido embiado con dos compa
ñeros a publicar el Eiiángeíio m 
aquella dilatada Prouincia. Vifto 
por el Göüernädor el mal logro de 
las diligencias hechas haflá allis
determinó arrauefara la Habana pa 
ra difponer el remedioí. Eleuo con-* 
figo a losPadresiluati Eautifia Se
gura; Antonio Sedeño /y  fuscom  ̂
pane ros *El canal es de fu y o tor me
to ío,quea pequeña-rebolucion de 
tiempo corre riefgomamiíefto* 
Tuñóle muy grande el naüio euque 
iban el GOoernador;y los Padres,y 
el mayor fue3que el Pilo tonque de- 
üiera amrfiarles^perdido ef gouer- 
riallede la razon,y pied adGhnfti aí
na* domen fó a blasfemará boluíen- 
dofe có tra elcielo^y.dando quexas 
fie que por fer Cbriítianos, ydleuar 
klii embarcados Predicadores del 
Eu á ngel i o Jes fecedia el Viaje, tán 
rñal,'l5cfconíolaroferriuchc> los Pa-
■dfc‘es cón tal temendad,y clamando 
■a l'S eñdrvlepidicfó bolüi eíícpo r fü 
nombfe>yporeleredito.del Euan- ^
ge lió J á  ca o d o 1 es d e a q u elp¿ 1 i g r Oj ^
yIleuahdOlesxQ feguridád alpuer- 
'tor Sucedió como io pidieron por ^  
'tnodo, mata mil alo: pues deíde 
- aquél put o^aunqucnoceísóla tor- 
;mÈntqJamàoJe:pùfaemcatriiho, y 
mauego.bo br euedad^hafta eüjrar cu 
él puerrq;quedandO: Combacida de



izólas c a -é t i tttfN'y con müeho 
^froitra de fu cbpfmYa. Y- par-a-¿} 
rispio Piloté -pagaíTé k  petiá â  ̂
fu remudad,yícd'efeí3gañá€e;;--q 
nD eran Jos beiigiofos yy'PfedrHp 
dercí de fa-Fé por quien remandas 

h» Ementas} pocos dias íie/pucs ele
Inieltf'de viag^ak'FJorídaj;}qetffí 
en el tnifnio 1 ufaren q lé íiukpréoi 
pitado adezir aquellas bksfetnijiSl, 
padeciómi.ferablc' naufragio* m }  
perdida del baxel i y mercadefkH 
qüelRuauauYu-cargor > v ■

Huía Haba na trata r-ó 1 o $ P a„d¡re s 
¿. d? haur cafad o la €oropania*q#r¡- 
í¿j uiefie de Setninarro pa ra la Mi-fsioñ 

dé Ja Fiorida;Djfpüfok fácilmente 
por medio del Gpüermador; Pedro 
Melédez/j cambien-10en rda-kífas- 
baña*Y desadoren e lk  al P.XúadRo
xeljcompanero dél PPedro Mar id 
nez*que en Ja ocaiion de fu iriütííís 
por no auerfe: adn defembarca d&, 
íaluó la vída*y-auia tía-bajado haf- 

* ra en roces en los prefídí os de aque
lla conquiíta^adminiífrandolóis Sa
cramentos a los Efpáñolesy y apreü 
Hiendo la lengua de los naturales; 
Jos Padres Segúra*Sedeüo., y com
paneros feboluieron ala Floridq. 
Y porque algunos dezrá* que Ja vet- 
zindad de los Toldados les hazia 
malquiftos conjos índ¿os*fG,retira- 
rondeíosprcíidios la tierra adert- 
tro. Al padre Sedeño eupo la Pro- 
uiocia'de Guala* con vn Hermano* 
por nombre Domingo Vaez*quefe 
íipiicó bien a-la lengua*y hizo Cate 
olmo*)' Arreen ella. El Padre ve- 
mapréuenido de cantidad demaiz* 
que le ania dado él Obifpó de laHa 
b ^ i3 para íoeorro de los Indios* 
Mientras duró el grano^acudieron 

ŝpaxaros.mas luego.q falto* por 
n<>Pierdedóde Tupirr lp^pormas^q 
c prouidô y folicitoMiniüro lcsai- 
niino a femb rar^haziécfola el por fu 
^floipor darles exemplojn.o pudo 
Vencer k  floxecíad *: ni reducirles a 
ü̂ft - con̂ ruaíIcQ viudos en lugar

fi^ó, Ibalpá’ a bufear anSofo a fus'
Fa ñ c he ri a s y  c o n; o c a íi 6 de vn ̂  ehi
fé ¿me dad gene ral qu e huuo* fe hizo 
Médipo-* párd Yénerlhájs oportuni* 
da d-de j nítrülrjy batí tizara los mp> 
fibtindos* DeJosqiialéSjy dé niño* 
e mb io b u c ri ;ir ü ihé r o a 1 c j el b.- A Ore* 
ditofe ¿n élArie'd^kMédicina^c^- 
uendendo- algunas héchizerbS"cíe 
embuftes, y-enrédoscon que traían 
engañ a d akqttcTi agen te.Fmgi a vnp 
deiios.qdatüaJalnd mikgroía a loá 
ehfe r ni o s *-o El Wó do 'tra aplicaf-vn 
canuto a laparte donde el enfermo 
fentia mas^clcr^/y pbir laéonuífrk 
del eañurobaser fuerpa*como' par$ 
atraher efarrevyfaiTancar efmalhu 
mor. Y-pafadaraienrenderqúe-lq 
fruía, con! ¿-gurdo * efeupia vnás'pié'* 
drcpueksfq d ézl aau c r fa cado. ü el 
cuecpadel enfermo yyfer- U rayz 
■ áeirna.LíAduii'tió el Padre el enga* ; 
ñov )’ dgudrdádo coyuntura en que 
elembuñeroic difponia para hazer 
k,cura*antes de aplicar labora al 
cañuto;* 1c hizo.pfcupir con maiíi 
laspicdras;conqneFédcfcubrÍQiiy 
enrédícró:iq.uelio$liárbaro&efemí 
ghño* y quqdó acreditado el Padre 
de y  erdadero*y mejor Medico. Pe- 
f*o como él .traba j o íneife grande* y
mayor laincomodidad*enferinató 
también pr eño él * y fu compañero 
Hermano Domingo,*, arre murió en 
breue.Pafíaua por allí a la fazon el 
P.Iuan bautiftabégura de camino

.;n

para la Prouincu de Axacan*cotl 
feis conipañerqs*y viendo aJ P*5e* 
deño can maiOjIe ordenoferetiraf- 
fe ala Ha bañad ¡.cmtdíxceiigo.ai.gLv
nos niños*hijo.s deludios principar
leseara cfiarleSj y eufeñarlcs allí, 
como lohizOiY auiendofe mejor a> 
dhde kludjdifairrió en Mifsió por 
U Isk*eñácks*:,y haziendas de EÍ- 
pañolés*queéñauan¡inuy. faltas, de 
Sd era m e n t o s,* y -p.oéi r i n a;, par t i cüj* 
lar mente lo s n c g iío sd e He ro i c io d j 
ks.hazi$d^rPPíí Iq^qu^ea 
ió el Padre Apoftolicamente.Y co- 
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mo andando eme&lítKupaciQii r,  ni- 
jiiefíe noticia que aura llegado a 
Santiago de Cuba Vna f  lota de Ef- 
pana con algunos de la Compañía, 
qHC: paila uan al-Perú* tíos-animo de 
g^lftiríeseí tiempo que alli fede-' 
wuieííe.fti-y de acudida!- regalo: de 
Jos enfermos de Flota *anduiio
cereade do cien tas leguas por tier
ra fragofa,con fuinadncomodidadj 
y maoifíefto pe ligróde ahogar feid 
fer comido de cay manes en los 
grandes rios que huno; de atrauef- 
far„ y algunos dellos a nado. Par
tida .aquella Flotan llegó almifmo 
puerto tercera vez.el Gouernador 
PédroMeleüdez,que bolina de ED 

\  pañí con nüeuof o corro, y defpa-
chos.Traiacanas.de Sdn Eran rife o» 

m de Borja, encargando al Padre Se-»
,|l deno, que aun que elfrUto por en*J  M * * h f h  íMceSfucfrcpoco nodefam p^í, 

rid* por orden *c laMusion de la Florida. Anima- 
id B r̂Mafco do con ellas * fe embarcó fe guada 
<k Borja* Vez con el Gouernador para a que** 

lía tierra* En elle paífageniuo bien 
en que Jograríufefuor en la Infan
tería Eípañola , que caít toda iba 
enferma.' Llegados al preíidio de 
Santa Elena,fe apeftóda Plapa , pe
gando los nuetios foldadosel mal 
a los. antiguos.- Diole también al 
Padre Sedeño, y fu dueño compa
ñero el Hermano Práctico de Vil i a~ 
KeaL Y como no fruuieffe otro Sa
cerdote que el Padre, eraforcofo 
licuarle continúamete de vnos en
fermosa otrora difponerlesChrií 
ñañamente con los Santos Sacra- 
meneos para eí trance de la muer- 
re, en que trabajó- mucho * y .corrió 
gran riefgo de la;vrdá* Porloaual 
paííad oque fue ̂ eí rigor del con ra- 
gio j e  pareció al Gouernador bol- 
der a-Herrar cón’íigo al Padre ala 

, Habanampara que alli fe ctirafie.No
faltaromen eí viage riüeuos peli- 
jgros i que en femejantesem predas
'tnós fé alcanzan a otros» Arrojó el

aáúade Iefus
viento el nauió en vnos baxcMon 
de fe hizo pedamos* Saíuaronfclas 
perfonas. Fue ne.ceíTario marchar 
por tierra mucha s leguas,cargador 
cada vno con fu.hato, y pericona 
dosdedia,ydenoche de losBar. 
batos de la ñ a ra , que vifto ef nau
fragio, dieron ffcguñ es facoñum-
b.re jfobre elíosi y a no auer facado 
alguna- mtmiriojv,.): armas .dcitie* 
g o , huuiera fido cierta fu muerte. ] 
pa ñauan las-banasdelos ríos con 
canoas, y en ellos fe vieron en los 
peligros qüe fe dexaentender. Y 
huuo vez en- que mil a g fofamente 
Ies focorrid píos por medio dd 
Santo AgnüsDei * y btras Reli* 
quiasque el compañero del Padre 
echóen el mar,
. Salieron vi rímamete al preíídió 
,‘de.S.AgufBn. Alli tuuieron nucías 10, 
¿onfufas de la cruel muerte qUeen^ 
Axaean dio al Padre Segura, y fus 
compañeros vnápoíl-ata ,por nom- tm\i 
breLuis, Indio principal deaque- tof/aj 
Jla  Prouvncia , llenado a Medico * 
-por ios Religiofos de Santo Do- i 
mingo, que dando noticia d̂ I ál * 
Virrey Don Luis de Vehfco, bol*- 1
gó de apadrinarle eael Baurifmo, | 
y le piífo funOmbre* De México ■< 
pafsóa Efpaña, donde elCatholi* ; 
co Rey Don Felipa con fu gran pte- ■] 
dad lemádóbo fpedar. Allí pr orne- i
tió al Gotiemador Pedro Meíédez, 
y a los Padre$,que có facilidad re
duciría toda la Prouinciá a Ja Fe, 
ñ' fueíTcn los Predicadores fifi ar- “
mas.FiíFonfedél losPadres,y apc* 
ñas fe vio enríelos ínyos, quando j 
(comoficia antanfada con regalo)
olaidados todos los beneficios 
recibidos,)1 facudído el yugo de la 
Ley Chriftiana, fe bolnió a- fu natu- 
ral fuerza,y rebeló eótra los Elpa* ■!
ño les,y por quitarte de delante los 
PP.y robarles Fas pobres alhajas \ 
traían,los matóeruelmete a todos,
auiédolesame s(dífarma do cautelo-
......................  ' fatnen-



roê ^<ieÍQi^íbiIte>:liathasL4^
cor rfirkña, y 9 rfOsirifiromcn tos.dS 
iiicrrií con que foípechó.fep odrían 
defender. ¿VloWdoíjienA^e facéis 
ibquan ckua ftfrlá doSrinaq dif* 
puív.cJP» Alón fp. S a c h e 2 ;e n d  libró; 
¿íjcedcDcc, dé:.queentre ios índio¿
bárbaros neceísiiap Jos, primefcók
PrdicadoreidqJimpafoíieJas-aíR'
mas.v
,. - cmi ertásmalaSrntieoüS Jalierdot 

!I del prefidiodeSíAgufiifl.eFGouecs 
^  nador.y Padre Sedeño pUíáJaHahi

D4i gorriayáeÍ aKade j^ i,q u a d a  
¿ Pt enGaíiilla ieeüaua p.r em nic n d ó") á; 
¡jííj embarca cid dfel, P * Pedro, Sánchez, 

[eñakdo. Pronto cial- dé la futurá 
proüiocia de U Ndeiiá*Hípaüa -j a 

| cuyo cargo aula de eítár taídbien lá
Mifsion de la Florida ¿xati muchos
compañeros; Parecióle prudente 
tuenteqüeconUédriafeadelatuaííe 
alguno de los Padres -de la Florida 
afdcxico;para.diíponetho{pedage 
álosqauian deir* Embiola orden;- 
y cupo la fuerte al Padre Antonio 
Sedeño. Y afsifue.el.primero de la 
Compañía de Iefus, q pufo los pies 
en aquel dilatado Reyno^y qexer- 
dtó los miniflerios de la Campa* 
íUienlagrán ciudad dcMexic o pof 
cfpaciode dosmeíesdfüe tardaron 
aUegarclProuindaljy fus compás 
ñeros. Timóles preuenida pofada 
en el Hofpícal del Marques del Va* 
lle,donde fue fu habitaciqmhail a^ 
fe tomó cafasy (icio para el grandió 
ío Colegio que luego fe funda*fien 
do el Padre Sedeño vno.de fus pri
meros Rebotes,, y el que abriólas 
finjas del fumptuoío edificio que 
°y k* güza;y Redor era aduálmeili 
tefeomo diximos)él ado de ochen; 
ta>quando fue feñalado para fun
dar la Compañía en eftas Islas* 

n £n el difeurfo de la náuegaciór
nFíli- guardó tan grande recogimiento^ 

quando fubiafobrecübiettai fete 
nuPot cofarau* %u ración era i

delps martoeftos^yjiO recibían el; 
pifusconipañeros otrajlino es eílfir 
4qenfermos;con qUê y con los de-* 
feas.exemplos Je virtudes: fe.le afr» 
eipuó tnücbo ljprt Fray,: Í5ótningor 
de Sal azar 3 del Orden de Predica^ 
dore  ̂i qüe-pafiaua enaquel. mifmO 
dá.üioipor p ripie r Qbifpo de Filipi-* 
ha $:íL1 ega d 0;á iVíanlía * Je a p ó fen r d 
coofus cpmpañefcó f̂éDmáya fe di- 
xo)en yna caJHlá.dc cañas j eivLa-: 
gyovdqñde yfúieron algún tiempo; 
cOítcatá eflíeéhurájy pobreza* que 
fU;toftení;o-¿'ra-córüo el de los ■ In» 
dip.syvn,po,c,o.,d e; ár í o z * y pe fea do*
Gome Ufó dé/pucs ei P adrc A n to¿ 
ft'io Sedeño a pr,edi‘car3y continuó-i 
tapoT ef patio de, quínze años eri 
Má niládiendo fus Sermones dd iñ 
fíérno * jiiiziovy.otrps mótiuás d£ 
tfirrójf pára lo$;pecádóres*

Eftráro con jostproximos Orá *3 
apácible* Ayüdaüalesquáto podía SusíótiblestM
eri lo efpiricual * y temporal * y fue ^ ósea ^ Am 
dejriücha impor tancia fu aísiften* 
dá:en las Islas en aquellos princí- 
pióSi porque él eníeñó muchas cü* 
fas a los Iridios tocantes a edificios 
y labranzas* El füe el primero que 
pórfuprctpnajtiano hizo la primer 
tatexa que fe vio en Filipinas * éf 
enfeñóa hazer cal>y labrar piedrái 
Y  con ocaíioti deauer feguido al¿ 
gnu tiempo la milicia en feruicíü 
del.Diique de Feria, y a^ierfeíepe* 
gado algo de la facultad * dio. J¿ 
primera traza parafoj-tificaidaCiti 
dad* Hizo fin ello tricr de varias 
partes mücha$lemilks délas que 
oy gozan las islas* Defeó que fot 
Criaííe en eftas Islas la feda * para 
queauiéndolá, feáptoüechaífejy 
quedaífe en ellas la piarán que o f  
paífaámanos de Chinos ty  Rey-1 
nos de Infieles* Para elle fin plafi- 
tó moreras, y hito telar 3 ¿nfenarU 
do a,los Iridios a t e s t a l  vía deEü-í 
ropa> con otras.diligencias * qüe 
aunque loadas y encar gadas pof

 ̂ n% ■ ^ e-



Ge dulas Reales i que;én efta: razoü' 
fé defpacharon, vemo's ,qüe no h‘aj 
tenido efecto, Por venturaporqué 
laŝ rtiuchas aguas y y  íormenrásr’de- 
truenos,y rdy osyyTü’s teiLblo res,y 
deftémplanya-d'e-laifíisirranodeáá  ̂
llegar a cóltüo: ef fruto de los gufab 
nosJMas ciefcole fálidal Padre- 
fruto efpiintüll de laTléúodbmdí 
las fatuas Imágenes*; B.uícó pmto-j 
res;Ohinos¿y les-1 pufo-en caía,;y^n -̂ 
feño a pinrñílasynofblb para n.uef-; 
tras Ig lefias, jipo paradas otras de1 
dentro,y fuera de Matíila.Y anidan 
na a 1 os Encomendero sV y  Benefi
ciados í que proueyeífen ra$"Iglé- 
íías dellas , faciluandbfelo con ef~ 
ta-comodidadv. Y paramas aficio
narles, Jas hendeda-y-y concedía 
InduJgendaS,con particular facul
tad del Pontifieev que para'dioie 
auiaembiado^el PadrcAlonfo Sán
chez* : -i'/■  — . -

Fue tan enfermo i y aquexado 
b del afma>quemuchos mefes no po
día dormir en cama. Y con todo 
effono fe pudo recabar dél,quede- 
xaífe de comer manjares Quaref- 
mal es,ni remi tieffelus penitencias, 
dedifdplinas , y filicios , quedef- 
pues de muerto fe hallaron las ca
denas dequevfaua para efto. Dixo 
el Padre Pedro Sánchez (varón ti
bien fcñalado en laNueua-Efpaña) 
que no auia vifto hombre de mayor 
abítinencia j que el Padre Antonio 
Sedeño , ni de mayor deftreza en 
encubrirla. Lo nnfmo pudiera de- 
zir de las demas virttides.Por fu hu 
mildad ( que fue rara ) efhnbo muy 
cnfermo,y de peligro el Padre Ray 
rpundodePrado^pidiómuy de ve
ras a nueftro Señor,que trocaíTe las 
fuertes, y fe lo ileuáife a él. Ypre- 
guntadoaporque lo haziaíRefpon^ 
dio, que por en tender feria demás 
feruíeto de Dios la vída del Padt¿ 
Rayraundo,que Jaíuya. De Jo qual 
fe colige también .el grande zelo

dblas álmas^úbardia^n fu petfaoí; 
E'fte letenibdiempre ocupado^ 
miniRerios^^ ofittbS1 de predicar 
cb-üfeffaryacudir a enfermos, comí 
poner eneráiftad¿siiviíitar encarecí,;
Jad os, co nfol aba £1 rgid os,defuer rc: ̂  
que todos tenían en éljfino el :rettíe' 
dio de- fus traba jo’sfpties Ho pcnd 
fiempre deTus;dili Rucias} fiokdiJ 
uio,y confuelo en ellos, qnaciEtdfc 
fus con fe j Oŝ fan tos/-■y' feruorofas 
amoneñáeiones-Bud Angula riñen se
den ó t o. d ell a í r ge ¿Pr 6 c u r b que fe 
leípin r affeu ím üchasílm agen es, ha
yedo él los p f Uto re si, -jeque fe re J>at 
tieífen pcir cali todas las Iglefias de 
las Islas;Fué muy dado ala uracíó¿ 
y entonces dezia, q era mas alto el 
don della  ̂quando fc-endcrezaua 
mas a la mortificado, Y afsifue co- 
tinua la dy toda fu Vida; Delta vir
tud eran fus platicas en cafa, y fus 
Sermóhesfuera y debías de la ma- 
teriaya ndicha ' déla muerte , jui
cio,y condenación1 eterna,que juz- 
gauapor la toas importante almun 
do, y con quecl hizo marauiiioías 
tonuerliones en pecadores. Solia 
para may or ponderacion del jui- 
zio, y penas de la orra vida, repe
tir en el Pulpito t Alia lo vereis, 
allame lo_direis; y dezialocon ral 
pondera don,que per fuá día, y mo
ma.Dezia tambieD̂ queauiamosde 
defear morir, n̂res que hazer va 
mínimo pecado. Tanto como dio 
le aborrecía- Manifeílaiia bien en 
las obras lo que enfeñaua con las 
palabraŝ , pues era tan iniradoen 
quan toputíiera aun de lesos tener 
vi fo de itn perfección,que daua oca 
íion a que paredeífe demafia faeví- 
dado,y eícrupulo fu elaiero.Puede 
conciencia muy pura^ y Angelical 
en las co Lumbres ; zeloíÜMmo de 
la- caílidad. Para ella fe ayudaua 
de penitencias ordinarias, que en 
■medio de enfermedades tan grs- 
ues deuieran pafiar por ngures’
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pe ffrím jnodeftiíven tosojo'ssúünea!;
Jeiiarrrandolósa'tttirar objeto tppü-?
¿¡era ocaííóuaflc itiquiecud en fu-_ 
eípiriíU.Si^doRedtordelCojegio 
Germánico deRom,a,y"ia-juuencud,: 
(pie aíii feria de tan buen parecer^ 
hermofí>sróftros*minca les miraua' 
sellos (coftumbre que guardó con 
r>en:c de poca edad, y mugeres to
da fu vida.) Conforme a cita fue' fu 
mi/crre,con nóbre de SantOjdiípo- 
nirndofc para el Ja con masferuoro 
ios ados de virtudes.Campéden Ja 
enfermedad fu paciencia tanto^que 
huuo períocas que le iban a ver, fo
jo por gozar de aquel raro exeplo, 
yedifiarfecoñéí' El miímodiaq 
murió,oyó por la mañana co mucha 
paz el auife que le dieró, de qüe ya 
era tiempo de recibir la'Extrema-'.
Vncion.y fe apercibió denoumen-
iepara ello,alfa ndo los ojos,y ma
nos al cid o, con manifíeftas fe ña les. 
del defeo que tenia de paíTar a la 
eternidad. Defpues de recibido el 
famoOliOjfe recogió en íi con ma- 
yorprofundidad, y fin-hablar mas 
palabra, todo refignado en las mâ  
nos de Dios, entregó en ellas fu-eC 
pirim. Diofelcíepulturaenelmo- 
dOjV forma dicha.En Manila, quan
do fe íupo fu muerte,l'e hi&ieron fo^ 
lemnes honras, no menos con lagri? 
nras,yfentimíentos délos de den
tro^ fuera de cafa, que- con autor-i-' 
dad,y concurfo de todos los Efiia-

Religiones. Ponderauanál- 
ganos de Manila, que auiédo hecho 
el Padre con tanto trabajo la fabril 
tadcianueua Iglefia,y Colegio, y 
creciendo gozaren ella de hono
rífica fepultura , 1c lléuaííe Dios á 
dar fina tas dicho los dias a Zebu¿y 
rnorir caíi encafa agena>y íerfepul 
tado en vna lgleíia,que lo primero 
^  tuuo de tal ,füe fu fepül tura.P e
rocndlomifmofe reconoce la pro
videncia del Señor, que quifo que

muriendo,fundaíle cafajy Igle-

fia de la Cotnpañíi peí qué 'en;vids 
áiiia fundado tan ras, y ta n principa 
Ies, y en tan diferentes, y difiántcs. 
partes,como la H-abana(donde vr,a 
caflta,y IglefìàcpebPadrè hüaoifue 
defpues C o miento delaOrden de 
Predicadores)Mexícp,y Manila, y 
vi tímamete en Zebú,lugar en-eífas 
Islas íeñaládó^por el primero que 
poblaron fus Cortquifladores: y en 
todo el mundo celebre por la muer 
te del famofó Hernando de Maga-» 
llanes.Deallia dos años, hecha yá' 
Vná buena Iglefia, fé.coloearon fus 
huellos debáxo elei Airar mayor en 
Vna cava de madera con vn Epita
fio ,en que reíumíó el Padre Pedro 
Ghirino íu vida,que dize afsi:
J Exprimís de Sodetdte lefu^uí F¿a- 

bán¿ei Florida ' 0* primas ¿aitifhfisxí - 
ch in hk-Vhìlìppìms InfulisChrifil 
a nna?i ti a u it\p of Collrgiu m Germànî  
caffi Rom (¿inultos anuos modera tumi 
ipp Cbri[ìo cruci cokftixtis : y ir ‘itere 
^ p o fq licu s0 * ab ydpofaltea Sede
diferís licèi, ioms,<ic muñe ribas cumu
latasi de eadem $ odeiate fefu y a ¿dé be- 
n.emeritus JeRege ¿deSdegno J e  Rgpu - 
b li ca., dequ e C 'afbp l i ca Religione : pri- 
mus J\da?iilenjfs ReBc'r> ac no f r i  So- 
cietdtisín Phi'üpphiis ■ bife Fice^Pto- 
tílncialis pTÍmus\ Pater &Í ntunius Se- 
d¿no, patfiti Ce/fchcnlP' „ dum huius 
gebuani Coltegif èldfdem Sedei¿£Ís> 
prima iadtfkhdamenta tfexagen¿rius 
migranti adfuperos, fecunda Ssprtem- 
bris JhE JCCfó - etii pietazs ergo 
‘Pater Tefrtis Cbìrino disiai anzensifsì
pio parenti id Svcietate, C? Íu Cbrijlo 
elogiam burnites humlitce dàLonìt-, ac 
émsofda y enera bilia píe de rrfnrre- 
Flione cogitanti in bacparratheca con
dì curami\SXlHd* Kgl, ^ a r t ij >fcu 
PCF̂ Icdie Febdarinì'dpJléD .XCV^IIU

FalrtvePPadre Antonio Stde* 
ñocn ocaíion apretada, cn que fè 
coroenfaua a entablar ella Vice^ 
prouincia , y con fu valor , y 
prudencia efperauan todo5 fe ha-

....  ' Fì*3 ^
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543? Viee-Próüiñciadle Ia C  om plnii^e lefus.
tia. profperamnne* Ma$ fuplió 
bi.̂ n défdé el cielo ,, como fe vio 
por el particular efedo dC vna gra 
tefftttta ŷ .confia?a i que fe engédrd 
eíi los fubditos i de qM no los ay 0- 
datia menos muerto^que viuo. Sin- 
gt\la:rraéte fentiria cito lu buen ami 
^OjGpmpañerOi y fuceífor éq los ofí 
cios el Padre Ray mundo de Prado^ 
por quien éI(como ya apuntamos) 
ofreció fu vida* Y df$i fe dariafi bié 
losdoslasmanós i como fe colige 
de las prófpéros aumentos can que 
dio principio ¿ y fue profigüiédo en 
iugotíícrno , cOmo dora veremos* 
Demas del Padre PedfóCliirino en 
fu relaciónimpreíTa^y Hiílorla ma¿ 
nuferita delta Prouincia , efcríue 
también la vidadefte feñálado va
ronil Padre Eufebió^ieféínberg, 
tfnel quarto tomo’ délos Varones 
Claros-

c á p . m .
ComiençaafefViM-Prômrt- 
cial el P adré Rajmündo dé 
Prado, Dotación deí Colegio 
de Manila. Pomada à Mm-
daña o,y ni u crt é delCapi tait 

EfteuanRodriguez¿ de 
Figueroa*

J^ R a Provincial de"México el Paí 
*“J d-rc'Efteuan PaezvTb.cauale poé 
c'omífsron de N, P, nombrar Vrce- 
prouincial de Filipinas en cafo de' 
muerte.Y afsi ama hecho elle noríiy 
bramienro Jecreto ptír carta fuya 
(como escO'ftü.mbreyíeñaJando.al 
P, Raymundó'de Prados pormaerr 
te del P^AntanfoSedeño'jy anadia  ̂
que en tal cafaf.neííe Ke¿or de Ma 
mitre! Padre Pedió-Cfriríno. Hilo 
legando no pudo exe curar fe * por 
citar tan en i uí principios Ja funda
ción de Zebú¿que pedia’perfona de 
^paiencia en aquella Ciudad * Y

afsi entró ( con parecer dd miímo 
Padre PcdrpChirino)a fuplir el 0fi 
ció deMamla el Padre lüandeRu 
bera;y el Padre RaymUndo comen,
çà a exercer el deVi.ce-Prüiiincjah
Y cftrenaron ambosíusbuenosahé 
tóS con la fundación del miímo Co 
legio de Manila , que hizo el Capi
tán Efteúa Rodríguez de Figueroa, 
dotándole enmilpefos detenta^
Vna buena ayuda de coila para gça- 
bar el edificio de etlfa ¿ y Igleíia,

Fue Efteüan Rodriguez perfona 
de nobleza^executon^da en Efpa- 
fia én contra dióiorio juiziójauhqueEĈ
auia nacido enAfrica depadrésno- 
bles Portügüefe^qáfsiftiá en aque rárí c 
lias Plaças eiï fcruicio defu Rey, 
Vino áiabíueüá-Efpaña depocos 
dáos^y de alli à Filipinas co el Ade 
lántado.y primer Poblador^ Con 
quíílador AflguclLopez deLegaf- j
pi3a cuyafatisfacion, ydélosquc 
le füctdieron en elGouierno/iruio 
coo tamo íucimientó^y valor ,que 
mereció í er vno de Jos mas bien pre ¡ 
miados Conquistadores ¿ con dos j
Encomiendas de cádá mil tributa- i
r-íüsjvna en ía Isla de Páhay ; y otra |
Cnla Prouincia de Camarines.Con j
Cuyos frotósyy la corréfpondéfia, |
y arrimó de yn hermano luyo* hom %
bré poder ó fó eriMexicójVÍnoa fer- 3
la  tebíen en Filipinas^ Y como tal, |
lleúadode funoble'ineliñacion, y 1
generofos penfamieñcoSifrató con |
ei Gouernador Gómez Ferez Daf- 1
ma f in a1 cm quien tuu o m0y eftre- l|
cha ámiftad  ̂detonquiftar a fu eo£- 1
rala Islade.MïfKÎânao.’ |

Es ella I# fegundá én grandeza ^ ¿j 
de la s d efFe diRriCa dé' Fi hpinas,co 
modíxirnosenelcap.-io* deUib.i, ?
Debueltade laj.ornada dc£orneya «
que hizo por fu, perfona el Doftor ;
Fráci 1 co de Sande*fegundó Gouer- 
nador3 y Capitán Général quéíae ;
deltas Islas5la auia recono cido Ef- 
teuan Rodriguez^con va buen no*
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Lfeacrad^m; .y. ¡tmk&cí algunos 7 
nuebÍosdelJa> Ortos; y ■ encrecUos 
el ptaclfúddsio^Me dincwabre 
a Ja Isla;eftai3an rebeldes, y-como.' 
MoroS,amenapuanalosq.ueauiam
recibido.iaUeíy. dado la obedien.- 
ciaaíRcy nueftro-Señor. Yipor efi
gie dcfeaua mucho fu caftigo , y 
reducción'. Tratólo el Gobernador 
Goaicz Perez Kafmariñas cómrefi-; 
tf0 Capitán. Eli cuan Rodríguez*, 
cofflopcrfonapra îca de aquellas,
pirtes,y que tenia fu cafa / y enea-- 
mícridienla Villa de Arénalo 3 y 
partido deTigbauan^ófta de la ls- 

íWj Ja de Panay,y no muy lexos de la 
de Mindanao. .Ofreció-feel alenta
do Capitán -de buena gana para lá. 

■í"1' erapreiíaay trato con el Gouerna^ 
i0fr‘ dor de ĥ zCrla a fu cofta con cier

ras condición es, que. aceptó el Go* 
uernador en nombre de fuMageG 
rad, y fe o torga, ron, y firmaron ef* 
enturas fobre ello , y remitieron :a 
EípañamséraqucelKcy ríueftrO Se* 
ñor fuelle ferüido.cóíirmarlas,Tar
do la rcfpuefta quácfo a ñosj facedlo 
en efle ínter la defgraciada.muerre 
del Gouernador Gómez Per.ez;cort 
que dolorofo , y- impaciente "Eft.e*. 
uanHodiigúez t̂fataua de irfé aEf- 
paña con toda fü' cafa en vñá -her« 
mola nao que tenia yaapréftádá en 
el puerrodeíloilOiquÉ e$ muyieer- 
cade Areualo. No faltáüa-yalmaS 
queembarcarfe^uandó por el.mes 
de Ionio de mil y quinientos: yr no* 
ueiua y cinco 3 le llegó carfá'dei 
Goucrnador D«Luis Perefcy etique 
Edauaauifo, como era llégadáJa 
confirmación de lo tratado con fü 
padre.y le venia titulo de iGoüér-; 
nâ °T de Mindanao,y Cd pitad Ge* 
ntral de fu eonquifta. Con eftb tto^ 
íocftcuaa Rodríguez las trapas;/js 
e pachando.íu nao para íiNueuab 

fa k  apfeftaada pa*

' Amesde hazeria,;difpufo coma 19 
CanaHero cheido , las cofas -de fa 
cafa;y corno CbriiHa.no .3 las de .fu 
al ma. Y para en fatisfficioti'de fas 
culpas_.com o quien fiabia. lo muchó 
que en ello agraddriaáOios^y^ytii 
daría al bien efpititaal de los proi 
ximosyy en tdiknohio del grande 
atnpr>y deuocion que tenia afa Ré* 
ligion de 3 a Compañía deiefasfdó-* 
tódefde luego el. 'Colegio de Mal* 
nila en los dtchos.milp.efas de.reni 
ta*'Y pidió al nireuq Vice-P ronfiti* 
cial dos Padres quede fucilen acó* 
panando en aquella conquilla , con 
que le pufo en bueno cuydadov 
Porque O bien auia fido confiderà- 
ble el focorrcr de los recien llcgá* 
dos de México, eftaüan ya reparti*, 
dos todos en pueRos- necefiarios, 
no podía con todo fai far fe a la- in t 
tanda del nueuo fundador ni al 
miniíterío efpiritual de vua- em- 
preífa tan importante como la do 
aquella eonquifta, Y. aísi fueran 
nombrados para ella ¿y  partieron 
defde Otón coü el G tatemado Gen*
Hado el mes de AbriLdemil y qui* 
nientos y noücnta ÿ fais,el Padre 
luán del Campo ,y Hermano Gaf- 
par Gómez. ■ - "

Llegó la -Armada .al ¡grande, titt 20 
de Mindanao a fin de aquel irres? lr.ftü  ̂fucefjo 
Moftraronfe algues défias maturai* de¡U júrijadi 
l¿s en la boca del tío dfc'páZjasrrfi CQti «« 
que con p o C a fa t iqf acfondd Gene/ Gtm 
ral , que fe fue, empefiitntio con fia 
Atmadá rio-arriba, haftifargffi en
Buha y en, población de SííonganjrCi
mayor principal1 d e f i a * grarí 
M orose quien fe cenia nodddqüd 
eftáua fortificado cornammo dé pe* 
leat. Dio' orden el-General a fir 
Maeífe de Gaçnpofiüànyde la Xarafi 
ftatural de Murcia  ̂ que fal taftê Cií 
tierra con aignuagente -para reeoí 
nocerla*Hizofe^ pero con menos 
buena orden de fia que 'di Gouerni* 
dorauudadoi Ibaa todos can ga*

- - -  r-~ ■’ no-
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,.. nofos de ferrada viro.dl'fírkneráen 
la obaíion;que el MaeíTe de .Campó 
nopudo tenerlos. Saltó mas gente* 
de laque fe prétendia, y empeñoíe 
JaYierraadehcro,. Y como tardkh* 
fen.cuydad.QÍoelGcneraljquiiblar- 
\ i r en per 1.0 na. a ve r 1 o q u c allá paf- 
faua* .Pefemhar-cófe.de fu-.Galera 
Capitana bienarmado,con fu efpa- 
daen la maño ŷ erpbraf ada vna ro^ 
dela,.y vn folo criado fuyó Zebua* 
no.co.n lanfa, y pauefe.̂ y dos. Efpa* 
rióles perfonas particulares fus .ca-; 
maradas.Marchauael General de
lante por vn-.camim.co- eflrechoñle* 
yn gran carrizal, quádo falió de era 
uesvn Miada nao , leuantando -el. 
Campilan(quc es arma. propria de 
ios Maros de aquellas partes, a mo- 
dodevn aifflngdirmy ancho^y agu- 
do^aniagandóldadacabefa, Y co
mo ran v.alieáteiqueenr f  y diedro- 
endas armaSíporfuíperfona , repa
rando abuen:tiempo:ebgolpe ene-; 
migo,y cubriéndole la cabeca con 
la rodela,tiró cóh*Ia;eípada vn ta- 
xoal Moro, tal ¿que le partió por Ja 
cintura.^abmifmó tiempo que :el 
defeárgauaíu Campilan para par- 
tirfélacabe.^Q^edoIeal General 
íabrofo el brapo del hecho, y pai- 

' faua.adrianLe,dÍzÍendoívainosque
* eftcbucnOqüeda.Peroapenas áuia
dadoyn pallo, quando, íintió fobÉft 
firorra;Morb tán prompto en defi

* cargar el g.olpe^quenio 1c dio lugar* 
adeudarle,Bfnoaairaquerido pb-*' 
nerféidydmo., aunque fe lo iuíta-. 
roniy afsi el Campilah enemigoMé 
halló defarinadalarabeca * y fe fa; 
hepdió por m edios derribándole, 
porlos I uek>s En Jen ti dó, ni habla;,; 
de que vino & morir dentro1 de. feis 
hor-as en fbgaIera-Capitana,donde. 
le miraron,Poco gocóel bárbaro 
la v ¿doria, porque ¿tpehas acabaña 
cldehazer ¿rhecho,quando el Ze  ̂
buano criado del Gobernador ,rieí 
atrauesó con fu laitpa. pof los* coi*

t ad o Sjde-m a*ne rasque ambos muer-- 
to,y matador 'Cayeron*!.vnrnifruo 
tiempo en el fueló pies con pies, 
Supo fe deipare, que eíle Moro era 
vn hermano menor de Silnngan, 
mofo foberuío,quedos dias ames
fe auia facrifícadba;Mahoma,con
voto de vender fu vida por macar- 
al Capitan mayor (como ellos lia, 
man)de los Caftillas^Al mifmo tie- 
pfctfe-venian ya retirando mas que 
de'paííoelMaeffed'eCítmpo , y fu 
gente. Y fobre retirar también al 
Gouemador, perdió la = vida Her
nando de Balleneros ¡  y fue herido 
Geronimo Alnez , que eran las dos 
perfónas.pa.rtículares,y camaradas 
fuyos, queauian defembarcado en 
fu. compañía. En fin a petar de los 
Moros fe retiraron, y embarcaron 
aprieífa. Y aunque el diaíiguienre 
probaron a falir mas en orden, y fe 
pulieron fobre el fu erte que el ene
migo' tenia hecho , determinò d  
Maeffe de. Campo.(que gouernaua 
por falta del General)con acuerdo 
delosfuyos , que. ía guerra pedia: 
romarfe mas de p ropo hto^y que pa
ra ella era meneher poblarle pri
mero en alguna parte commoda, y 
ai si fe execuw>,cdifi cando de prefi
tti en la mifmaboca del rio vna nue 
uapoblacion , donde:feaífentó el 
campofGra n faltaré por mejor de- 
zrr^Qbra,es en la milicia (confor
me ideiziael Maeíiro deftafacuitad, 
Ocbuiaso Angnáotem eridad, Sun  

quetahveinoesibbfadeaniinodi- -E
riobifoñeria , romo lo fue en efta 
ocaíiopde parte délos foldados, la 
piifa de íáiiren tierra, pues con la 
nviCma-bóhueron tan preño las el- 
pa-icUsvEl Generaren quien fin du- 
dafohraua el animo,, tampoco fe 
auia de auer empeñado fin ía dcui- 
<̂a pre,uencion,y refguardo.Los In
dios oó; pe lean a. pecho defeubier- 
tQjnf faavalientes, fino de tras de 
las matas, y paj cmalesVdé donde el

con-

i



Fatasi
rtdd¡aon?,ofcaM'nlhâ rigl^ oiAeíBien íabrii etto el Gcneral'i-y.iqiis
ara. falcar en 'tierna1 é fá-taerteftur 

atorar ̂ nmoí-ffla^araJáQ^,1 ©̂  
cztidokifi¿cMido ddáñtc^Jgriná
tropa qucíefucffc lim piandor^r 
{c aurahílo. elicami no. Peronq tii es 
donde là labra dd v al Ón proprio]
y cuyddp^e Jos. íüyoSíV'l^too
c acr c n laf altad e ' t eme r a vm  i i que 
o es íioná ür intetop eftiua riíudrxó ;;y
malogró;can:lew fus. pritiapi^s.-lja 
_emp refía:ií¿/cito rfifat b'm&t dezíael 
fufodicho Emperador adge;píopoi 
ííto¡y que nunca el. bu eri GbàexaJ 
auia de arrojarfo con mas p-digíoj 
q ue prend as de fe gnrld advMaximd 
militar;mas cierra .en la guèrra de 
IndioSjdonde de ordinaria^ fe inte* 
reíTapoeojCeípecio délo quede a?A 
ríeíga. Y afsi házerlaíin tiento, es 
propmmenre péfearfeomo lo éxr 
plicaua Oílauiano)con anzuelo de 
orojdonde vale mas lo que fe ar- 
iiefga,que el pez que fe-prende, ~v 

El cuerpo del Gouernador comi* 
pufo decentemente el -Hermano 
Gafpar Gómez,compañero del Pa
dre luán del Campo , y partió coa 
él para Manila a, dar cuenta dclo  
íucedido, Diofeie fepul tura., como 
a fundador, en la Capilla mayor de 
Tmcftralglefaíy fobre ella fe pufo 
vnahermofa lamina.de bronce con 
fu nombtê y tiuilos, y el blafori de 
lus armaŝ y debaxo-dekefie ditti
co: . _

Occubuitf ertOìfedmn Jutxratus ab
hojlex "

Etijú̂ qtíiyitapz fuflulit y tefe de*
áiu

..'v;./ 34$ j
CAP; /IV.

Campo en. M-inaanao. S^s 
■'-Virtudes' Reiigiofas. T è i  •

, ¡ ’ nuéúójocbfrode 
iObxerot,

o V sr.t
0^Viedó;élfí?^dre;Íuaq dcl.Cam- 3Í 
^S^pocom el exercuocn-aque^ 
lla¡ n u e u a/polda cio.n y ba z i e n d oÜt 
(tib d e iCápeMa ny íin compañero niñ 
gario Sacerdote,ni Réligiofo $ eori 
I4 s t r ab a j ó.s¿ y d angas, q u e. te-d ¿xá 
eneéder dé vne^r.cjtQ;emVn:pucC
fQinueuo^ypeJiigrofo a :viítadedos 
Moros. Níqeja ;.vidaJíFque paflaua 
para durarmueho¿y;t afsi a dos.?Cua
tro meiesidiaide.Sau-Lorenpojj vi
no a morirde y ña rigurofa calen tu? 
ra,y pura incomodidad, y trabado* 
fin Sacramentos aporque np huu<? 
quien fe los -pudicffe .adminiftradí 
Pe.ro con grande edificación de to+ 
do el campo, en el qual tenia inp.uví 
Ere de verdadero íieruo de D ip sy  
feruorofo Miñlllro del Éuangdio*
; Fue natural de Seuilla de treinta 12 

yxrepanosdeedadjy ocho de Re* p&dre huñ dd 
ligioa.En Eípaña leyó Reto rica-; en Carteo \tt vuíá# 
nueftro Colegio 4e Auila con mu- 
cha fatisfacion de aquella Ciudad, 
y aprouechamicnto defns Eíhidíá- 
.t.es porfermuy ingeniólo, erudito, 
y aplicado, Pero porque fus-aníias 
eran mas de la conuerñon, y miruf- 
xerio de las.almas, quede lesuras, 
tomauappr aliuio las vacaciones, 
y. a,llué tos,i anda ríe de aldea en al
dea haziendqdps¿ y _rres Sermones 
al dia. Y en la Ciudad,metía enfer- 
uor a Ecleñalticos ¿ co-
mP:Seglare?:?ra.muy penitente- no 
cenaua,por citar mas difpueüo par  ̂
fus largas vigilias, meditación , y 
elludio.No le aeoftaua.de pro.p.oii-
to en cam^YAÍsxa qualquier ho#

de
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de la noch.e le halMü@prompto 

para qualquier miníüeño que fe 
ofrecieííe.Laí dicipHnas^ cilicios 
eran cótidianbSjy ri^úrofos» Y fü 
Oración jydéiiocion léüántada?al 
pefp de fu mor tiiíeac-iop^y p,eñi$é- 
cia.De la ocupación , y mlniúttio 
d e k  R e t o ríe a en Atril á f íali o pa ra 
efta mifsion de> Filipinas 3 adonde 
Jiegó por lunio de mil y quinientos 

; y acuerna y chico* ;Eriüamaüéga’¿ 
don traía atodosfetuoroíos, y.de- 
uótos con füS pítt'tiGasvyíerrüones; 
De Manila le emMaron.aia Isla de* 
teyee, para fér vná de Jas piedra^ 
fundamentales;de aquella Chrif- 
tiandad.Perb: fue poco lo que allí 
fe decuuo por razoñ-defta nueua 
tnifsion deMimknao ^parala qual 
fue Señalado r cprr particular con- 
fuelofuyo , por lávdifícultad. de la 
empreña , y-fer ■ el primero de la 
Compañía defta Vice-Prouincia; 
queentraua.en aquellagrandc Isla; 
Fue de mucha importancia fu per- 
lona en aquella jornada * porque 
muerto-ai primer paflo della el Go- 
uernadorjyG'enerahqtfedóel exer- 
ciuo notablemente ^áefmáyadó j y 
fin el gran valor > y prudenda del 

««o'* Padre peligrara todo» Echdde ver 
preño de íu gran traba jo y pocas 
fuerfascorporales * que no pedia 
durar muchc^y aüqueél fentia auér 
demorir fin Sacramentos  ̂ por no 
tener aíii quien fe ios adminiftrafíe, 
fe confoíaua, refignadofe del todo 
en Iasmanos del Señor, A algunos 
Ies pareció^ qhe tuuo prendas fo- 
brenaturáles de fu muerte, porque 
pocos diaS antes acabad a de olear 
a Vn ioldadoje dixcqdad gradas a 
Di os que aueis tenido quien a cita 
hora os adminifti aífe IoS Safltosba- 
cramen toáipobre^de mi que no ten- 
droquien hagá conmigo orrO tarr- 
to. Supliólo nucí!ro Señor* contó 
aroctórfo Padre, dándole Vn a pr#4 
r ^  muerte* ebri abúádancia dé

fié* :l
eíus.

•Confutóos del Cielo, de que esibuen 
teftimomo yn eícritode fú mano, y 
firina.que hizo pocoan tes dé efpf. 
raspara que fe didte alprimero de
la,Gampañia,qué ILegaífe a:aquel
pueftQvCn él qua HtgmfiYaaucr he- 
chollada aquella horaitodo lo pof. 
fib.le a fus fuereas  ̂íe oblen de ks al
mas-de aquel exercÍto!ry.vatiasKa- 
eioneadelalslajháílajpéfdecla vi. 
d ae ala de mn tid a^ ye  n e a r ga ¿ jos 
que le füc.ediefTen endaéttipreíTa, ]* 
tontinuacían>con gran zelo de la 
hoprasy.glorta del Señor j. pero fin 
dexaríé llenar de. fer.uores- indif- 
cretOSyporque pocoa poco dize fe 
hará mucha,obra« , Eri loiqualrdaa 
entender con ocia qüeél a vria ex
cedido algo erieflo  ̂ Su cuerpo re
cogieron lospiadoiosfoldados^ y 
enterraron en él mifmo lugar, y Ca
pilla en que el Padre edébrauadue 
el entierro fin Oficio funeral, pero 
con muchas lagrimas * y fufpiros 
por el amor que letenian ¿ y falta 
que Ieshazxa*y conauifoi-y preuen- 
cion a que fe conferuaíTen fushuef- 
íos para trasladarlos a mejor fuelo, 
como fe hizo j llenándoles defpues 
a ZebUjdonde frieron colocadcsen 
nueftra Iglefia cori folemnes exe
quias*

El tanto de I eferito fufodícho, 
en que fe verá el ferao^y virtud fa- ffcrfjj 
Jifa defte Redigíofo Obrerc^es co- 
mo íe fjgne; El sima.- que mi Dios w. | 
crio a fn imagen, y femejan^y re
dimid con,ÍUrpreíiafafdngre „fe la 
éncomieüdoatóhy pongo en fus fa- 
crarifsi m asmauaS,! cunando por mi 
interceííorüjy abogada a la Sacra
tísima Reyna de los Angeles mi 
Señoraay a todos los Santos^ a los 
Eienauentufados ApoftoíeSjS, Pe- 
dro^y San Pablo * y al fíienauenui- 
rado^an MigaefAr-cangeL y a 
Loretfpoáyk todadá-Cdhé Celef* 
tiaby pidiéndoles que me fean bue
flos interceffores^y abogadosqjara

que

i
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qlieiiueftf?’Sínor̂ -S,i®s me per- ñieron dfrfpues;- e» efta ProtiiiKi*. 
donen”5 muchos.y grandes peca, de grande importaucia como fon" 
dos,y>SA??J1Senc'^>y; f c f o r f p  ei .Padr¿ Valerio de Ledcfma • Pa

dí eJMif uel Some*i Padre f t ^ L í
flidtf ^  íeTiítGÍo 4 é fü'-£>íkifj  ̂ ed d^Oíaio^y Franeiícó de Hnci- 

lps 1 adrc& que &(|ufi nas^GabriePSatichez,y otros* Eflí-* 
vinferéapido Por caridad me quie- biolosnuefiro Padrfe GtfneralGl'áik 
rtn ^  bis fácnfféit>53y dio Aqúauiuaduo'deitTul y quinié-
or3Cion¿s i  iáMagéftadikfíñiííi de tos y nouen tiyeinco,- defde Euro- 
mi Dios ¿y do quieran ofedder fe del pa eri numero dé véitité y quatroy í
md ejemplo qpe con mi^ibieza , y kiftancia^yeíípenfas de la Magefc 
dcfcuydd > y poca mortificación tád.cjél Rey Católico Ddrt Pelipe 
en eíia tierra hédado j aunque con ScgnndoícraxíHosafü cargo el Pa- 
iagraciadelSefiordedia.yde no- dre Fraticifoo-de. Vcfs¿ que llegó 
ene be procurado ateínder-al bícn cómodos ellos el mitayo año a la 
4c todas eftas almas ^N aciones, Nueua*Efpañ¡i,y el íigüi&ce de ntu 
haftá perder k  vida efo la demanda, uentayfeis fe embarco con los ca- 
auíiqileno con el cuydadc^qü-o eíX tor¿e erv el puerto de Acapuicój 
ta na obli gado * P i dó 1 e s^qu c-t enga ti con el Gouernador Don Prancifccí 
mucho zelo déla hon-râ y gloria de TeMo^y aunqüeel viage fue traba-*
Dioŝ y def bien de tantó aknási jo.ftj.por h  caufa ordinaria de auer 
comopor aqui perecen;- fqtie no fe íalido tarde de la Nueua-Efpaia, y  
dexenlküar de femóles incónfide- hallar entabladós los Vendahaki’ 
cadas,qae poco a poco fehaze grá~ eneftas Islas>en fid fee Dios- feruié 
de obra. A codos los que acáque* doiqueauierido tomado pudrió crt 
dan,afsigtandescomo chicos^ les la conrraeoftadefiajsk * vmteífeit 
pido/dé tódo corapon perdonen el por kProuiocia de Camarines-frexf-: 
m\ exemplo que có miy i da, y caí- pedados*y regaladósde los Padrea 
tumbreslesaya dado j y no entiea* de San Prarícifcio ,¿  medida de; fit 
danque les he dexado de tener en neeefsidad *.y Hégaffea todos* c-cnn 
el coracóyannque algunos me ayan bien al Colegio da Manila ,ei pila 
ofendido, que íi alguna vez les He roer dia defié mi fino me& de A-gofc 
hablado mas recio ¿ no ha fido • por to ŷ nueue dias anresqtte íoccdsiefc 
odio,airencor  ̂ fino por hazer mi fe k  muerte. del Padre Ittan dei 
oficioXcgun entendía etiar obliga- Campo,

fcíelgufbode mi Dios«; Pero .^uia faltado también año 
dcuodeauer excedido, y af$ta to- denpaenta y feis la compañía.* y 
dos pidode cora pon me perdón en, ayuda del Padte Antonio Pereyra, 
y qoe me encomienden id Señor* que afsiftib enla.Ciudad de Zebú ^J^rjüS£fí 
Fecha en k  fortaleza.defia nueüa- cah todoelañode nouenta y qua- 
Ciudad de Murcia ,  diez de Ag.ofto tro^hofpedadoen el Conuento de 
de mil y quinientos y nouenta y feis San Agufiin , donde aquellos muy 
dh kSaaLorenpo, luán del Cam- ReligioXos Padres le tratanan co- 

14 F°Ac, .X  mo íi fuera deíu pr-OpriO'Hafeito, y
dp̂re bafalta del Padre luán delGajn* él les ayudaría a ellos , yalosCiu- 
tn-jtVe P°jhiplió nuefiro Señor aquel mif- dadanosconelexercicio conrinuo 
,lfl*Pá- 1D0̂ sde Agofio con la venida dé delo^minifierios cípimuaies^con

2?
Pdiré Jntonio 
V e r n r n t f t s  m t~

«»«e ReUgiofos,ías-jiezSaeet- “ “^ p ^ p a ta aéc fo B a ilc^ yd íí-
0̂tes>y entre ellos perfona^qk& <luc  ̂ p0^



nciá
po ngr. fus'animos:a queinb $ d efeaf-* 
Jen} y reci bieífene adii (Gi u da d ¿ co-: 
mot recibieron al P^dle-Antonia' 
Se derio ;y fus compadexósv Era.tatl 
ferüor oío eíte buen P̂ .dí.eí Antoñio; 
Perey i a, y tag zeloío2deh bieh, de; 
las almas, que aunque huefpedj noi 
tuuovg momento* de ocio ios'dos. 
años y medio quede, de runo .en efv; 
taslsias:cn ManilaJEigbauaniLey-; 
Le>y Zebú,fíempre ocupado empul-: 
pico^onfcíTonarioi3 7 .trato éfpiri-i 
tual de Iosproximdsv remediando: 
fus conciencias yy encaminándoles 
en el conocimiento , yíeruicio de 
Dios nueíl ro-Seno rehalla fu buelca' 
al MalucOjque'fue en-principio de1 
Henero defte añoderruí y quinten^ 
tos y nouenca y ieis / con cuy a> ida; 
boiuidaquedar.í&lo íin compdñe-* 
roSaccrdoteeliPadfe Pedro 'Ghi-í 
riño en Zebu.Mas cónlavllegada en 
clmesde Agofto détdn'tos 3 y tan 
buenos fuge t os ¿ fe: remedió -pFefto 
eftafufoledad:, y la fáltade Obre
ros que.cn Ley te comencauanya a 
fentk los tres.Padres que al lí ¿da- 
uan,3cUd¿endo;a vha i y otra parte 
el nueiro Vicc-Prouincial en peffo- 
na con algunosdeíos recien 11ega- 
dos „ que diftribuyó por aquellas 
do£triaas,y mifsioriesdePintados,, 
como veremos preíto; que aora es 
mcnefter dezir lo que antes de íu 
parrida dexó hecho en ManiívVy io 
queen díapafíauaen el reftode 

ede año de mil y quinientos' 
y nouenu y 

íeis,.

-IUf-
■ dUí:

Dedicación dé
de Aid ni Funda ció # de la
Hermandad de Id Sania Mi~

fericordid.Di chofdFî rté, j  
\ v id a  exm pU v: >deí Madre 

InanFtrnmckz  ̂dt Lean, ■
reh,..,

i ■■ : ‘--I’-; tz/rc/’ «v , . ;.
rjj; •

A Htes; díe: falirde Manila  ̂drfpu- j6 
^  fo cl<Padre Vice-Prmuntial 
Ráymundcdde Pradb lá dedica* 
dondela íglefía-de nueítrosGole-, 
gio^qüempnla íimdfná excraordi- 
nariayy ayuda de coila dehGapi tan 
Eíleuan~ Rodríguez ■ dc Jy  güeros, 
auiaacübado de componer e l uue- 
uo Redor Padre inan de Ribera. Y 
afsienel dia de ia-glorióla Santa. 
Ana,aquien defdeiqueda iacó do 
cimientos Ja  tenia ofrecida elhuen 
PadreAotonio Sedeño hizo-la; i
dedicación,y fue trasladado, a d li ;
el Sandísimo Sacramento, comum*' ;
chaíolemnldad, . '.■>/. y ¡¡- :

. Dexó aísimifmo., entre';orraí 17 i 
obras(efe¿ros de fu heroyea .cari
dad) promoulda i y pucíteenper- 
facción el Padre Raymundoide Pra 
do en cita Ciudad de Mandadla 
Hermandad de la Santa Mifericor* 
dia,euyafqndac£an cuenta fus Her
manos deldceíleaiío de noücnca y 
fe-iS jparqueen cife Je di o forma, íi 
bienlospdncipiosfueron de algu
nos añó&atrás* can: la* que
a ora diremos, por la mucha parre 
queen ello tunóla Compañía, y fer 
vnadelasobrasmas lucidas, y i®* 
p o r t ab tes d eft a R ep ií b lie a,: >  ̂ t

Auia;vcnido de México el ano 18 ¡j
de mil y quinientos, y nouenra y | 
vnOjVn Clérigo. Srt cerdo tevyaan'‘ \
ejAno ŷ bien .conoádo alia >7-aĉ  í

por



as inaS:
oftuvinsdiy^cog^^nwVj!»-1 

” „ ,„TuaaFeraü-r;de-z;af.'teo'na na- SJe la vm d e-.Q ib r^ U ó n ;, 
fcSorio de los Duques -deBejaiv 
Tiiúlfj y Cajnsra d»;lor hérede* 
ros de aquella.gran Cafa en Caí- 
tilia, Ef tey£¿ Cur^ Lófada,tam-> 
bicnrauy cpnotido en México * Jr
compañero del íiéruoMeDicsfGre- 
gono López , fueron llamados.de 
Dios nueítro Señor dfe. i-a vida co
mún Clerical a mayorperfecoiorv 

jís¿íi y recogimiento* Y fucmocable1.en 
1 (íí aquella Ciudad , y aun en rod'a-ep 
twp Reyno.elexeraplo que diccon.'vo 

^ia, que dexando fus cafas con ío- 
dasVusalhajas, y menaje (dizen 
valdría Tolo lo que rocaua al Padre 
luán Fernandez de Lean, de quien 
hablamos,poco menos de treinta 
mil pdo$)fe íalieron a defpohlado 
a hazer vida particu lary íolita- 
m.Dc la qual acabo de tiempo, có 
infpi.racion del cíelo,falió el Padre 
León para Filipinas 5 con defeo de 
juntara fu vida retirada,y contem-, 
platina, Ja acción en fqcorro del 
piorno en las mieuas Chriítian- 
dadesdeftas Islas,en quáto fe com- 
padecicííe lo vno con lo otro* Ha
lló fuera de los muros de Manila 
vnaErmita, dedicada a nueftra Se- 
ñoradeGuia, que le pareció a pro- 
poGtodclusfantos intentos.No fe 
hunopuefto alli la luz ¿quando co- 
mcnpóarcfplandccer, y robar los 
ojos de todos. Acudían vnos a él
por elbien efpirirual de fus almas, 
y otros por el temporal deíuscuef 
pos.Blprofeífaua en fu perfona ef- 
ncou pobreza , pero exortaua a 
°shombres ricos que le comuni-. 
caüí'n j aclue le ayudaren con ii- 

ñas pa^ el iocorro de los po*- 
/j*5, ^únlf»qual pallando la pa* 
j¡ rHevnosa otros, creció tanto 
.illĴ rô efto5, y entre ellos fflü- 

u.a5 j VerouenFa1y honra,que no 
â do la liitiofna ordinaria que
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ledaijan. eirdu Ermita', determinó 
venir todos los Sacados a Ja Ciu
dad a pedirla-por -fu períona-apara 
remediar a tan tos, De lo que fe jun 
taua,, no quería él prudentemente 
hazerfe depofirarioay aísf fe entren 
gaua. trido al Capitana luán Es
querra,vezino de Manila , perfoná 
de conocidaChriíDandadjynobJe-j 
za,con-Orden, que á I05 que tr&xefl 
fen firma del Padre luán Peimádez* 
fe íes fueífe dando la cantidad que 
fu papel rezaffe* Duró eüo algunos 
meícsfaj cabodelosqualcs obligó 
la potada lud, y fuci ca>(porque era 
coxo de vn pie) y el deíeo de la ío- 
ledud, al buen Clérigo a rogar al 
Capitán fu compañero, Icayudada 
poi: iu partea pedir las limoinas, y 
él fenalaua laspcrfonas, y dauaJas 
libranzas.Corriendo laoofaprof- 
p.eramence con cita forma, y apro
bación de ambos brapos, Ecleíiaf- 
tico, y Secular, creciendo cada día 
las líuiofnas,y los que acudían are¿ 
cibirlas, fe mouió platica en orden 
a perpetrar ella obra de tanto fer- ,t 
üiciode Dios,y bien común. Y pa- Cúí7i0} 
reciendo que el mejor medio k n * \U deUM!fi~ 
fundar vna Hermandad de Ja Mi- r!a>rdtncuMn 
fericordia, a imitación de la de }lJiat 
Lisboa, india, y Maluco , inuen- 
cion Chrííliana , y pía de la muy 
Catholica Reyna Doña Leonor, 
muger del Rey Don luán el Según-» 
do en Portugal* Din parte deiioel 
virtuofo luán Ezquerrá alGoner- 
nador D* Luis Dafmarinas, de quie 
fabiano fe le podía hazer mayor ii- 
fonj3 ,que proponerle íemejantcs 
arbitrios. Aprobó la trapajy por fu 
orden fe comunicó al Padre Ray- 
rnundo de Prado,Cófeífoi,y Maef- 
tro efpirirual del mil ¡no Capitán 
luán Ez querrá* Hallauaíe a la fazo 
en Manila el fufodicho Padre Anto 
nio Pereyra, que como Portugués* 
y verfado en las buenas obias* y 
exercicios.de la Hermandad de U

Gg Mi-B
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3 jo VicerPfpumciadela Compañía de leíusi I
Misericordia en la IndiaiyMaluco; 
hizo: los primeros apuntamientos 
deÍasOrdenancas,ParecÍéron;bien 
al Gouernadorjy.con fu ordé fe jun 
taronen el Colegio de la Compa* 
nía ei Padre Fray Chriíloual dé
S.akmierra* dé la Orden de Santo 
Domingo^y Gouernador del Obif- 
pado>el Padre luán Fernandez de 
León, Padres Antonio Sedeño * y 
Raymundo de Prado * y otras mu
chas perfonas graues * y pias Ecle- 
ñañacas,y feculares*parafundar* y 
iníliiuir* como lo hizieron* la Her- 
mandaddelaMifericordia*confor- 
mc a la deLisboa;y como miembro 
dclla , y haziendo elección de Her
mano mayor,y ofido$*fue nombra 
do en aquella primera.Iunta por 
Hermano mayor el mifmoGouer- 
nador Don Luis PerezDafmanñas* 
tanpio,que acudía có toda puntua
lidad a todas las íun tas de ¡a mefa* 
dosvezes cada femana.Tauieronfe 
ellas Iuntas por algún tiépo en nuef 
tro Colegio,con afsiíienda del Pa 
dre Antonio Pereyra* y lo mas or
dinario del Reífcor,halla que creció 
do el numero de los Hermanos,pa- 
ra gouernarfe mejor en cafa pro- 
pna,te pallaró a tenerlas en la Igle 
lia de Santa Potenciana,en el Ínte
rin que fe fabticaua la de fu nóbre* 
que dentro de pocos años cometa- 
ron a faear de cimientos*y acabaró 
en la calle principal delta Ciudad. 
El prouecho delta fantaHermádad 
en Filipinas * y la edificación de fus 
Hotosejercicios ha íidotan noto
rio, q por él fe colige bien el ferui- 
cio quediizo la Compañía a nueítto 
Señor * y a la República en promo- 
uerla.

Elíieruo de Dios luán Fernandez 
I  ̂ de León delpucs de fundada, fe re

cogió en vn quarto alto de las cafas 
del Maeltre Elcuela,q entonces era 
D.Francifco Gómez de Arcllano* 
natural de Conítantma* Sacerdote

ex£plar*y amigo de los falesi y en
cerrado en ellas:,fe dio muy depro  ̂ í
poíito a la contéplacion* y periitetí
ciarán riguroía,q los vitimosañoá 1 
no fe defayunaua halla muy tarde,y 
efto folo con pan,y agua, haziendo 
efcrupulo de acompañar el pan con 
algún rabáno*o otra-hortaliza^y vi 
tímamete le iacó de aquel encerra
miento la poítrera vez,la caridad,y i
zelo délas almas,y le lleuda Mari-  ̂
ueles * pueblo finado ¿n la boca ;í 
de la Bala delta Ciudad* que no te- í 
nia:Miniítro»niquié lo apeteciefld : 
por ventura por fer tan mal laño, ' 
como defpues fe ha experimetado, ■ 
Fue a él nudtro buen Presbítero i 
luán Fernandez:* y coítole la vida, s¡tvü 
pues acabó allipreíto fus días con 
vnamuertcfanta,y fcñalcseutden- ¡ 
tes,de que fe la reueló el Señor;y le \
proueyó con efpecial prouidencia ; 
luya de Sacerdote* que leadmimí- i 
traíTe los Santos Sacramentos. Fue i
el cafo*que nauegando alaNueua- % 
Segouia (donde entonces eraBene- ; 
ficiado*y afsillia có el ObifpoD. F. | 
Miguel deBenauidcs el Licenciado I 
D.Luis de Herrera Sandoual,deL ] 
pues Prouifor,y PrebcdadocnMa- 
nila, yendo a doblarla punta deBo j 
linao * le cargó tanto temporal por  ̂
la proa*que tuuo neccísidad de ar- | 
libar al abrigo de las fierras deBa- | 
tan* y furgir junto a Manueles. Y $ 
aunque delpucs defoílegado algo  ̂
el tiempo , probó a doblar Ja pun- 'j 
ta dos}ó tres vezes*mirica pudo*lot 1 
fado del vióto a boluerfe al miímo 1 
abrigo* y furgidero,halla que la vJ- M 
tima*acabando de darfondo*lk'gó M 
a bordo vna barquilla con vnos ln̂  :j9  
dios*que ledixeró lellamaua el P* fl 
luán FernandezdeLeon* paraque M 
le confeflaffe * qnc fe quería nio- f l  
rir.Nopodiaeldicho Padre faber jfl 
humanamente que eíluuieífe 2|ll 9  
tal Sacerdote ; y afsi eítrunando ■  
mucho el Licenciado Don Luis ■



¿c Herfera SandouaLèl recaudo* 
fubiôaj Pueblo de Mariueles^y ha- 
jjô al Padi*e Leon en p;íe, y acaban
do d£tfzarMail:in e s y  ios braf oa 
abiertos,le dixo:Sea V¿m, bien ve¿ 
nido, que le ha traído Dios para 
confeífarme,porque iî Vun, no vD 
nierâ  me muriera yo efía noche 
fm confefsion. Auia dicho MifTa 
aquel mihno drà , y anticipadofs 
aquellarardea rezar Jos Maitines, 
quequando bueno, dezia iïempre 
¿medianoche, Coüfefsófc,y reci
bió eîfanto Olio, que fe Jodio el 
Sacerdote, íin ver en el particular 
ferial de enfermedad, por Ja inflan- 
cía con que lo pidió, diziendo ,que 
auia de morir aquella mifrna no
che, como murió a cofa délas do- 
ze. Conoció el Sacerdote auia fldo 
traça del Señor fu arribada a aquel 
parage i y aaiendo compuefto el 
cuerpo con los Ornamentos Sacer
dotales  ̂dadole la mañana flgyien 
tefepultura, fe boluió a Manila a 
contar lo que le auia paíTado* Die
ron todos gracias amjeftro Señor, 
y a los ocho mefes de, fu muerte dio 
orden la Hermandad de la íantaMi

Æ tijas IsIaScFilipinitôl

fcncordia,agradecida al tal Padre¿ 
y Fundador, que fe trasladado fu 
cuerpo a Manila, Fue hallado,_cnte-
ro,y fano ,y como tal eftuuo ah 
nos dias descubierto en la Capí 
delHoípital Real deftaCiudad h 
ta que con foletnne acompañam 
to,yconcuribdelpueblofue eo 
udoenlalgleüaGathedralde i 
Ciudad,en lo alto de las gradas 
Alear mayoral lado del Euáge 
Sucedió la muerte de eíle fieruc 
Uiosañodeióoi, y cinco deíp 
deíted«96* en q fe acabo de Jun 
la Hermandad de lá MifericOj< 
que es la que nos ha dado mot 
paraefta digrefsion,H$ la muert 
que califica la vida,y abónalos 
htos decada vno. Y  pnesladei 
dte íiiaa Fernandez de jLeon

preuenida detandaiasprendásay VeUn.«m 
Angulares procidencias del cielo, CÂ 
con razón le vencí ó Manila,:y de  ̂ j¿ QT5 yitxefi. 
uemos aclamar todos por feñaladq tejUntonmm* 
Ornamento del Eflado Clerical, y Jmbtof 
fu verdadero dechado en eftas Islas

ih-III Cap.V. '} f i

CAP. VI

De^na tribulación quéjete* 
creció a la Compañía en Pili* 
pinas por algunos fuceffos dé 
lapon de los anos de mil yqui* 

nientosy nouentay Jets 
y  nomntay 

fíete.

Doze de Iulio defte año de mil 
y quinientos y nouenta yfeis 

falió del puerto de Cabite parala 
Nueua-Efpaña el galeón San Felb> 
pe,cargado de muchas, y ricas mef 
cadenas, General Don Matías dt 
Landecho*Y aunque no falió tarde# 
halló los tiempos tan contrarios, f  
los mares tan embrauecidos,que le 
iuefuerpa arribar a los tres mefes 
de viage al puerro deVrando en la- 
pon, en tiépoque gouernaua aquel 
Imperio el fobemio Taycofama, q 
eflaua irritado contra tos Predica
dores , y Mtniftros del Euangelro, 
teniendo defterradosaivnes^y ame 
nadados a otro?. Y conJos nuenos 
accidétes deis llegada ddggkon, 
fe acabó de irritar de raliuerxe,que 
mandó quitar la vidaiajnnchosí.y 
entre otrós,a los RdigiofosDeícal 
eos de la Orden deS. Francifco,q 
dosañosantesauianidodeManilae %ea *¥0m 
con nóbredeErabaxadores a aquel 
Reyno. Yporqauiayamasdequa- 
renta años que los de la Compañía 
cultiuauan aquella Chriftiaudad, 
atuendo íido fu primer Fundador el 
elorrUÍo Padre,y Apoflol deaque- 

Ge2 flas
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Has Islas San Fráncifcó XauieG y â 
Jaíazon fe h allana nal 1 f vn ObiíptH 
vn Viíitadoravn ProüiríciaLy otros 
perfonages granes* y importantes 
délaC  ópama* al gunos de 11 o smuy 
experimétados enlas cofas del Ia- 
pon^que fácilmente conjeturauafe 
arriefgaua todo lo hecho halla allí,, 
afsiefpmtuai déla Igleíia,queera 
muyüorido, como lo temporal del 
cómercio,que era importante: de- 
feando preuenir tan gran daño* da- 
uanporcartasauifoalosde la Co^ 
pama de Manila/cn orden a labue- 
na direccio del bien publico, y có- 
feruacion de la Chriftiandad en la- 
pon, Dedonde reíulcóen Manila 
algún ttabajo,y aun defa-brirniento 
alosmiefiros^qne nos obliga a dar 
breuemére razón de lo que nos to
ca j ün entre rene rrios "en referir de 
propolnola.Hiñoria délas emba- 
xadas,y gloriofamuerte délosHrñ 
baxadorcs^pues eflán efcritas^y im 
predas por parte de Ja Religión de 
SanFrácifco en fu Coromca; y por 
Ja de la Compañía enlaBiítoria de 
las Mifsiones del lapon^ hecha por 
el Padre Luis de Guarnan ; y en la 
HíítoriadelaProuincia del Rofa- 
xiO jdela Orden de Predicadores 
tkftas lslas/e toca también algo, 

31 -  Ya diximos arriba >, que dcfde
que fe entabló el comercio, y pa
recieron reales de a ocho en Maui- 
kjcomenparon avenir codiciofo's 
los lapones en bufcadellos. Entre 
otros,vino chaño de nouenta y- vno 
Faranda,hombremañófo,y arreui* 
do*qac aüiendo reconocido, y ex
plorado bienlas^pocas fuerzas en 
armas que a la fa^on tema Manila, 
por no citar aun foTtifícadajbueho 
a fu tierra, y hallando in troducido 
en el Palacio del Emperador vn 
-amigo fuyo, por nombre Faxeua- 
dono^or introducirle él también* 
y facar algunos gajes para íi, dio 
trapa de informar al Emperador

deleftadoidéManik^y fus Proui^ 
ciasj.y queíHe daúaníóidos, él ha
risque te hizieíTen vaífallos del la* 
pon* y le pagaíTen reconocimiento* 
ComoTaycofama era Principe de 
tan leuantados^y áun locos pen~ ¿d-Á 
fa míen tos f y fupo la calidad de los rAd*¿ 
Caftellanos> y, las muchas victorias 
que auian tenido en México, y el 
Reyno que fundauá en losLuzones* 
tan cerca del delapon^hoigódeqír C(í ̂  
la plarica,y mandódefpachataFa- ¡uk 
randa con vrta carta*al modo que él 
qüífojcn orden a fu intento,Llega
do eftc hombrea Nangafaquifdon- 
defe auia de embarcar para Mani
la) quifo valerfe dé la autoridad 
del Padre Alexandro Valigñano, 
Viñtador deaquella Prouincía/y 
pidióle carcas en fu‘abono*y credi- 
to,para que losíPadreS de Ja Com
pañía de Manila leautorizaííen , y 
acreditaren con eL Gouernador* 
Eítaua ya preuenido ei Viíitador** 
del PadreOrgamino deBnfa*Obré 
ro muy antiguo* y nóbrado enaque 
Has partes del MeacOj y defpuesce 
lebrado en las Hjiftorias de Iapon* 
cuya vida efcmie eneíquartoto
mo délos Varones Clarosd Padre 
Eufcbio Ntci&bcrg*delembiifteq 
tramaua Fa randa ¿ y afsi fe eftu- 
só de darle lás cartas que pedia. 
Sintiólo mucho * y recelofodéque 
Ja chufa délos defvios del Viíitaj 
dor no hizieífé eco en Manila * y 
le ocaíioiiaíTen algún defayrejno 
fe axreuió a hazer el viage por fu 
perfóna , fino por la de vnlobri- 
no fuyo *- dedil htifmo nombre * y 
éí fe quedó en Saxuma, efperan- 
do el íucefToV Hizo mucho ruido 
en Manila ib arrogante caria , y 
pedimiento dcFlapón * pareciera 
tíoles* que como Rey tan alunó,y 
podérofo auiá de querer licuar adé 
lance1 el empeño-El Padre Anconi Ó 
Sedeño^q entonces aun viuia,y per 
carcaspardculares-eRaua aduerti*



¿o de todp^p:o^mdufi:-me debPa* 
¿(¿ ¿es’andro^alígñaiiófifparfofé
¿ole hazia V.n.gvaníeriiicio aláRb*
publicâ . y'.gu¿ w-ua; ai- Gquefdadpr 
ín nopequenoaiidada^u ere o tí Las 
ĉ rcaí en ja mano adarle quptfcíté
r0¿Oj y prop ftn exle elmo:d °vícam^
¡epodríatefpoudfer a-laccart^ rfin 
que en Iaponquedaífeti exaípera^t 
do5,niManílá obligada abazei; em 
haxadas’, ni obros?émpeños; ?; Par ei 
ciales a algunos^que el cráco/^coa 
merciode íaponauia deYer;,en.grá-Í 
devtilidacldc Manila /como 1 ojera 
para los,- Ronugu efes: de .Macánb 
por orraparte;algunos,' Religibfos- 
que auia venidQ dc (üs; Pr.oumdas; 
mas.¿on blanco de paffaraíapon;óÍ 
China,que dei-quedar en Filipinas* 
deíeauan fe entablaííemembaiíá-: 
d as, para qüe-á bu el de. pli as. en v 
rraííen algunos en aquella gran
Gentilidad.,: El Gouernador tenia 
pueña todafu mira .en la jornada 
¿elMahco, y como para~eliaéra 
neceíTaní) enflaquecer éRprefidio 
deManila, temia por Ji£ parte-dèi 
lapoa algún nueuo accidenrei que 
le eftoruaffe fu in ten to* Y áfs i í e p à - 
reciò mejor quálquier medio enea* 
minado a entretener al Tirano coq 
embaxadasi y  .platicas de comer
cio,y tratOjyaun.conprefentes , <J 
eidevnarcfpuefla fendila a fu caí 
tá cala forma,y eftilo quéjeprefeu!. 
taua el Padre.Sedeño*. Y; aunque 
aduìrtiò que todo lo demas .lo co-* 
lotearía Faran da y con nambí e de 
pañas,y valfallage, lleuando adei. 
líntc fu embuitê ao fue oido 3 por> 
que le juzgauaaímprefsionadode 
I°sPadrcsyy Nación Portuguefa* 
|juc por intereífes: proprios1:en ten
ían no aprobaua el comercio d ¿ 

îla.Y afsìiel.Gouerdàdorfére* 
da p°Cn ^ medio de la embaxa-# 
i, ' â °qual,nombró vav.ezirio^ 
imn r°Lop€ deLlanps.y al Padre 
1 ■ *dekpxden: de^Predil

cadoreSipcrfonl^deconocidos tâ  
lentos, y dHdadbn<enMamla*Dñe 
fonfei.es /carras* y  in A ru ccio n es , y  
vntprefen te? de;v:nado21na de efpa- 
das,y oKasrcanrasdagas finas, bien 
guarnecidas *j

Salieron cftos É roba xa do res1 de 3 i  
eftas- Islaŝ u fiere d e l unió de mil y* Ewbtxadáf * y 
quinientos y -botíehra y dos* v: i un- M e,:t(ŝ  
tárrdofe conFaránda el rio, que les pWi1or ÁQl̂ °  
efperaüaenSaínima^defenibarca* 
ron én N afi g ala q ú íV-Paifa r o rr ci d i a 
frgiiien teíípSíango y 3* dímdedküa 
Tay cofa uva *1 quedes Hio In ego aû  
di enda/Yi causo ¡los -Embaji adores 
tro fabiahda tengua* finían derra* 
tardosdcgoeios'pafi medio de*Fá¿
rdnda,y füFrOte^or-Faxeuádoñop
p n fi e ro n efi l& lí&d ucdolrde 1 a"ca 
ca lo que Les efta.yaEimó y e 1 Empe 
rador,'creyendo; que fe rrarauade 
o be di ene in̂ yir é cono cim i en roV leá 
rdeibio 
carta di
concediendo el tiempo que le pfcú
dían paradá r qii £ca al Rey de'Gaf- ; ¿ 
tilla vy anádkñdo con fu acollurab 
bráda fób;eruia;aduirtieífen, que íí 
quebrantaua'ri fus mandamientos/ 
por mas remotos- que fueífen: los*
ReynoSjlosauiade deflruirjy aífoJ 
lartGott efta refpuefta tornaüan loá 
EmbaxadO'res' a Manila contentos 
delagaffajdquélesauian -hechocn 
Iapon , quando por aiier adelatado 
lá falida.dd ptier'to, fnaS-dt loque 
pedía e 1 ticmpo ĉÓ defeo de dt^e- 
nar a Manila, fe perdieron t odos (á 
lo que fe entiende) erí la Isla. Her  ̂
mofa f̂in paréceñjamas ningunov 
. No fe durmió el mañofo Faran- 53 

da,que viendofe cOn ganácia defla 
feria, pues eñ'premio déla embaxa; 
da,y reconocimiento de jos Cañe-' 
llanos  ̂leadmitió el Rey en fu fer  ̂
cio;con gajes dé quiniícos fardos 
dfrarfqz'al año $ tornóáManila el 
^figüíeriré de üouenta y tres con 
nombre de Eiübaixador¡ aunque fin 

Gg3 car-

cón-gu'fto j y refpondiò à li  * 
d'GmítírnáddV de Manila’/



lan iad e  IffiK
cartàri defpacitoS ¿'-pórqd é ¿iá loá 
áüiíln traído ios dúá.Émbáxá.ddfes 
Frdaan Cobo,y Lfópé;deLlándSiq 
a'üiá filido del ìaport.feì^méfés árw 
tes* Bie echo de véi^bGoUeínddOf 
Gómez Pere¿ en eftafegunda veni- 

- dà deí ¿randa.el fundamento de íu$ 
embuftes*y e Rutto mily ccrcádéde* 
dárarfe^aíréguradóJápetfonaiPe- 
ra la jornada dé Maluco* para lá 
qüál fé ápreftáuá atddáprifa,le in* 
cimò a hazérdddadíópfieljyhon-í 
tar á iàtàrtda como a Embaxador; 
maridándole'hofpedarté%léndidái- 
mefite,y defpácbár aícoita del Real 
üíiér,y regáfátlé ál^pátddá.á el* y 
¿yn hermanofuyo cori fétidas;c¿ j 
detiálde oro Cri nóbré d.eíúMágef- 
tádíV pof entretener al tapón, de* 
termindembiardegundáémbáxádá 
conci Religíofo,. y dodo varón, y 
£antoMartir*y caudillo deMartires 
Fr.Pedro Ba.utiftáidc la Orde de S¿ 
Francifco de.DefCálpoá detta Pro
lline ia de S, Gregorio de Filipinas- 

Cuídauan eftos Padré$(como ya* 
dixitnos arriba) de! minitterLo dé 
los Japones en Manila*y cóncftít 
pcaíio^ ía deeílát éncòtrado Farà 
da con los de la Compañía* porqué 
no ama querido acreditar fu emba
jada, le arrimóla élíoS* y metió me*, 
tnqiiaí al Goüerñáaóí;-en raaon dé 
quefuetfc de lu Orden el Embaa a* 
do.r que huuicfle de ir* porq holga-c 
ri.a dello el Rey de tapón * y lo etti* 
márian ios ChrifìianoS * q p ore fiar 
informados de iá vida tan perfetta 
que profeíTauan * deféauá verles en 
fu rierra-V cornaci P-F-PedraBaií 
tifta,vltra delaéxalidades dichas, 
fueífe muy pr.tidemc*y capai dé las 
materias del Genie frío pó'liticovd¿ 
Al a n il á*-v i no Fa cilm et c'.el Geni erna* 
dor en nobraj le para la embaxádav 

Teníanlos Padrps? déla' Cdrtipa* 
niá del IaprQü Bfeue de Gregorio. 
XÍIb.que cautelai]a por entó'c'es bfc 
^ “ ^ p lic^^d*y difeíeríciá de.Mi*.

üiftroá i- yíPrédicádqr.ei en aquel 
Rcynöjel qnal áuiátíFácadOjpreui-
ñiérido losdnconüenienteique en
aquellos principios íépodiá feguir 
dé lo coritvarioiY por, la mifma can 
fa* y que los dados qüe fepodmfe- 
guinno fédes impúEaffen * difpufie„ 
roü¿qüe;e^Atariila fe huieífe noto
rio al Gotici tiádor cile Breue ¿ y le 
fiipiicàróil 3 ílortíéécláíftí perfönas 
Eclefiaflicasenlaembajada* pues 
fera dé tdfa¡ política; que feharia 
báftántdmété con feculiTeSiSintio* 
fe.eftó en lá Ciüdáriy huüo íuntas 
deReligíófos.ypefftfnäS dottateti 
que fejrèfòiìuiòiquéyeridpel PrFr. 
Pedro Báutittá* comò iba por Em- 
baxadof*pof cónUéniéciás del bien 
publico ¿ y por :0.tras.*rá¿oncs que 
alegáuán,no fe contráiienia al Bre* 
Ue¿Gon qué elfáritó Réligíofo(que 
Vifta la dificultad del Breüe¿íéauia 
éncogido*y f chufada lá ida) Te ani* 
moa ella,y vltimaméntepártiópa* 
rá Iapoii ¿orí rre$ compañeros Rdi 
giofös de fü 0 rdé¿ Yerirté éllòs Fr- 
Gonzalo Garda ¿ dé nádóif Gdna- 
tifi ¿ que fégiar auii tftado inúchos 
años en Iapon* y acompañado af 
Pádré Qf gántirtcbde n lieft ra Gom- 
pañia*y íabiala lengua*y fé äuia co 
munì cado poi cartas con lös lapo* 
fìés CRriftiànOs de-poi áíla Jba ram 
bien Vn PrJrtUgtles^védnodéMa- 
nilá*hombíe pladeaen ías coíásde 
Ía poti * llamado et Capitan iPedro 
Gonfalez Carnali * que UeUóafn 
cargoétpreftntedevnbueti caua- 
llÓLde Qiftrlia^ricameüté enjaeza
dos V n v ej&ido de terciopclo,-con io 
b repudios: dcoro a m bi e rìde Gaf* 
tilla3còfr Ricòtte déjtibon de tela 
de Milán jcön cantidad de càmìfai 
finas de Catìilla* mediai de feda de 
varios Colores i vn efpejo grande* 
y Otras curiofìdade s, con caiià del 
Goaiernadór Gamcz Pcrc¿, en qüe 
p e di á t ta t o* y c om é r d  o ;  y  ofreció 
buena amiflad, y-cOiefpóudeno*

míen'



tniéíi tl-As Te ey íiíj ep
ero feto r* Sà Í‘íet'Ólì da tem i aria*ñi 
m  ¿c Mayo">á& ridtíéüU y ttó*: 
kleóiroA'eft í̂e'iie ál puerto de Fk 
màà^ 'pot AgOfto eítahan y&tú' 
^^oydiá^iftéciádeí ciráno; Ré¿* 
tibióles con bü̂ ii lefóbknté^y cori 
mejor las cüríofidadéSjypreféñréj’ 
doíadáŝ Ó gof me j aride ¿ir* píáteá-1 
disdei raañofó’F-á'p̂ ndá i cotì qui- 
üiéntostéálés f a t  ò chov frütade 
p]jipin¿sla rüasíabíófáj:y éodiéiá** 
dáen lapórtiChifiá-’* ■y*-t&jdo4¡',eítd-S' 
ÀrehipiélàgosiTra-siadòtèJ dmbùK 
tero là circa afüprópófito>y érilk
eiflbaxáda dé palabra y díáo^qué &fc
Gouernàdor 3y los Gattelkrioá de 
Manila le ddü'aâ  k  obediencia ccK 
iüo vasallos J:y qUe érii M ài del Io
le cmbiauan por entonces aquel 
preíénc ŷqüe tras él llegaría ótrò 
ftuyot ¿on la fefpueík dei Rey de 
Cartilla, estavotiáridó VnaS fa ltó  
thdesj/ marañas con drtás^y enre
dando á rodos;A fu Rey* porque Je 
hada creer que lo era de Filipinas* 
al Goüetnáddf t y Ve¿irit>§ dellasr 
porque lésdezlá que fòla fe aííerk 
tauanpáíeŝ y cotíierciOiy alos Re¿ 
ligtofosjporque les aífeguraüá, dife 
fonia fu quédadá eri lepori* Ma§ 
pretto ¿órnenlo a quebrar k  aven
drá  ̂prtíuáleéer k  Verdád^Porqué 
como Fray Gorifálo García era lea 
gua(tráslüciendoíele eí émbufte) 
comótíctnfiádáirienré Jdíüánciiy en* 
nóbícdeí Embaxador Padre Fíáy 
FedroBauriíkjdixo al Éíriperádor* 
qucdGoüetrtadof dé Filipinás nò 
fesembiatiá a daf obédiéneiá á na- 
¿fedino a attenta f atüiftad * y con-' 
riboccatilo de hijos dòn (ü pádre*y 
Jprometetqae ferian fiémprc fié- 
^(enderefando ¿1 ttégòcidà fa 
Principalintémoyañadió,qüéíl fü

^eraferuídOjélloSquédáriari 
n i comò eri rehenes* párá 

tw .rruê  ^  prometían*
paesdtí algunas replicasi Vino

tí Rey éiiqüefüéffeft^ór emónces 
áíMeácd  ̂y >Offácá á vet fuá P ak- 
ciós,y edificios] y otta sgr and éáás 
de íápod.eoh tál que no predícate 
fén láléydé los GhfiftiánOá * por- 
qüe no quería iqüe fe ctadieffè 
¿asen fü Reyhós y que éntre knió 
íéfpOttdfcHa ál Goütrhadoi- dé Mto 
riikítfizofe con eí Capitán PedíO 
GoneálesG yeritre-btras arrogan* 
cksídezia eii h  éaftá/qiié quando 
hációjiéáüiddádftiel Sol en elpé- 
ehOiprohOílitOdé fü grahdeza^üé 
fe áüiádé fcfténdtrde OHéhtt á PO- 
iliéiiteiy qüe\aüttqüé álgünOS Cá¿ 
puáficsiüyos le aüián pedido k  
conquida deftáS islas i ní> fe laáüia 
querido conceder ¿ comò k  conce
dió,y hi2& erielCoráy ¿porque fé 
ConténtáUá con k  correfpondén* 
eiapard íiétfipféqüé le üftéciá(cri-> 
tendiendo éí débákO dette noüibrd 
váffallajejy qíie aman fido difeíé- 
tOsenáCúdiipréftó ton él pféfért* 
te;Qüe áiilfañeh cori bréüedád à fri- 
Rcy.de Càllida- ¿ y qtié con kref- 
püeflaviriitífe vnápétfoná princi
pal párá miy Oí ctedlto;

Quando eftá carta*líégó áíVíani- 
Ideerà yáéntrádo el año de hotien- 3® 
tá y qüatttijy fnuérto el Goaerná- 
dor tíóriie¿ Feféí, y goiietnaüa fü 
Rijo Dòri LúlSidek Orden de Ai- 
cankrájtoó^o^pérócüerdo  ̂ yvir- 
tüdfo * qüé fe áliiá éíiádo eri féxúi- 
cioderitieñfo Rey ¿cüyopájeerü 
qiidndoíü padre Vino pdr Gocer^
tiadotiRfte Caüállero,eoíracüerd(S
dé los qué lé áeoriféjaiian-^riotistó
dé nüéuasérhbaiádaSj níetrip^0^
fino dé Vná carta llk etì que ckrá- 
ttierité de¿ia á T̂aycOfátriá ¿ qué fií 
padre rio adía pédldd íÜaS de áínif-
tadjy coriieròio i y fé èfùùfaud de 
érabiár préfeiitè por éntoricéá¡¿ dé- 
jíáridolo párá quando Viriìéfle k  
téfpUéítá dé CádUk.y ágradécién^ 
do el bdenágáífájo qué íé drik hé- 
elio al Padre' FrayPedro Raütiftá^



rouBcíá; í í i j S i  d e  I  efu y .

encargaua.de; n.u íüd. ftiperfona.' ■ ; v 
37 , Mientras dio paíTauap nManila,

los Vdvcs de g\ dicho Padre, y fu sxomp añeros* 
San Fratictfto con p.ermiflfo de quedar en Meácó, 

en ¡a- y te[,er cafapropria¿hÍ2ijero_n Conf 
poitjpredmi, ycnt0)y jg ] eíia depr o p o ílt onll i , y 

en Qfíaca 3 y pierertdieron hazer 
otra tercera en Mangafaqui^y Hof* 
piral es,y celebrauan .̂y predicauan 
publicamente^Lo quab, aunque era 
bien recibido. :del qomun de los
Chníhanosjpero no, déi los. princb 
pales,)? cuerdosU^qü^coraO' íabian 
era contra la v,oluritadídcl’ -Empe
gado r̂ tetnian el fin qne.ello tuno,y. 
Jes auiíauan. Los. Gouernadóres 
Gentiles afsimifrríodo. fenrian.i y 
embiaron adezir^uele.abíluuiefr 
fen,y fe irritaron de .no;, íer obede
cidos en fus Re.ynos.. El en gañador 
Paran da., y fu padrinoFaxauadonOj 
atiian quedado defabridos de la 
claridad con que JF.ray Gonpalo 
García auia hablado-a Taycofama, 
en nombre del Emba*xador,y an- 
duuieron con .caydado de que no. 
entraffen a hablarle íegunda vezy 
Y porque temian , que íe acabaría 
de defeubrir elembufté.', tomando 
ocafion de la publicidad con que 
los Religiofos predicauan la ley de 
Chrifto,contra el mandato expref- 
fo del Emperador , mayormente 
defpuesqueenel difeurfo. del año 
denouentay quatro auian llegado 
nueuos Religiofos de reírefcOjy la- 
carta que dixe del Gouernador D, 
Luis Pcrezje dieron cuenta de lo. 
que paífaua , y determinaron hazer 
todos fus podetioSjpara que viuos, 
ó muertos falíefTen de íapon.
- Enrmuuofe elfo algún tiempo 

con el cebo de vn prefente, que or
denaron de cofas curiofas los que 
licuaron la caFtadelaño de nouen- 
ta y qúatro^aun que el Gouernador. 
íe efe ufan a en ella de no, embiarle,, 
porque el codicioíoTirano le reci- 
bio con el gufto que los paitados r y

fefuc entreremédo la matenahaf- 
ta la arribad.a.d.efGaféon.San.Felu
pe.en aquellas partes, y .que fue en 
Qitubre.de Doñeara: yÉeis ■ donde, 
obrando de nueup-;.la codicia.;,,fo 
acabó deirrkd^el Emperador : y 
losGouernadoresdeMcaco , y el. 
traydor de-baranda^ tuuier.on oca*.
fian de hincafcla lan^haña que de 
vnosaccÍdentqs*eú otroSiíe vi'noa; 
c¿ecu tar lapriñon/y gloriofo mar-- 
tifio de los Padr.esícon las .circunf* 
rancias - que- êftán; ,ej ericas en Jas* 
HiífOriafeqüfetfatanvdefto.. . ... 
líLoqueanaíotrosnostoca.es la ^  
tribulación’., ópetfecucion quede ^  
leñantó en Manila a losdeJa Gom- perfil 
p anta 3 po reí, engaño (no digamos,^ 1"'1 
malicia) de:algunas vperfonas que ^ CíB| 
iban, a la Nueua-Éfpaña en aquel; 
Galeón Sa.tt Fe:lip,e,y fehallaroü en 
lapon en eflos eneuentroSjque qui-.. 
fierpn echar la culpa de la perdida 
de la hazienda.del Galeón, y tmier-L .< 
te de los Padres a lds de.la Compaq ¡ 
ñiadcMapon , y por conñguientc | 
bazernos odiofos a, noiorros en 
Manila , y llególa matcriaaenco* ;■ 
narfe de tal fuerte , que (con indjf- ;\
cretifsimo zeloyfe predicaua ello. a 
en los pulpitos 3 y fe hizieron dos 
informaciones jurídicas fobreello -¡
pataembiaríe, como fe embiaron,. i
a Efpaña«Todo a fin de. que fu Ma* 
geftad,y poríurtregoel Ponriáce, 
no cóiinuafíen es amparar Ja Com
pañía en lapon* S s  Mageífad del 
Rey nueftro SeSur^con fu gran pru
dencia , quando le puñeron en las 
manos eítas informa clones, mandó 
fenosmoftEafe^para que fe dieíle ; 
defcargOj íi lo aula* Nohuuopor  ̂
entonces mas.devna carta fenalia íj 
dél Padre Pedro Gómez, Vice-Pro 
uincial de laponjen que refería h- ] 
fa,y llanamente rodo lo fucedido, : 
Vioíafu MageÜad > parecióle t3fl
verofimil, que mandó íuípender la
materia haiU que- fe áclaraffr ̂ Si 

* 4 co*



^ r t i á s í l ^ ^ p p i B a s ,

como fe aíjaró defpues que llegí-
r0{10tras in fo r m a c io n e s * tan ib^ep 
‘■ utidicasjcjue có perfonas c u e rd a s*  
i  bien intencionadas del mi lino 
L eí>n/e hiaieron en Nangafaqni* 
yAáacâ de la verdad d e  todo, Y eí- 
usmiímas perfonas llegadas a Ma- 
niMefu proprio motmo bohiie- 
ron porla Compañía * particular- 
niéied Padre Fray Diego de Gue> 
uara^eligiofódoclo * y buen Pre
dicador de la Orden de San Aguf- 
tin,qaedeípuesfücObifpo deCa- 
marines.ei qual en la Carhedral de 
Manila^ de Zebú a eargqla mano 
en ello * diziendo mil bienes de la 
Compama en lapon * y afirmando* 
que lo que fe dezia contra ello$*era 
granfalíedad,jurándolo afsi por el 
^anuísimo Sacramento * que tenia 
preíente,como quien Joauia viíto, 
y  tocado con las manos. Y obligan
do a los calumniadores a dcfdezir- 
fe publicamente* y pedir perdón de 
jan gran teíUrnomo. Con q u e r ía  
que mas es)con manifíefíos cafiú 
gosqueDios obró en los malcuo- 
íos^ofínlaftimade los delaCom- 
pamajedefvaneció por acá la „ca
lumnia. Aunque como auia bolado 
por derito a Eiirop^cGmeron por 
alia diferentes relaciones^' fue ne* 
edfario refponder a ellas los nuefe 
trosjComolo hizo el PadrcLuis de 
Cuzraanpor viv tratado^que eftá a 
U fio delicgundo tomo de fu Hilto- 
ria. . ;

^ ĉ nílüen^  años aula quan-:
ke i Pa^ aílue l ° s Religiofos de’

a- ̂ otQpañia de.Iefus. trabajauarv. 
cnlaviñadellapoü* Y íi bien coa 
algunos temporales * y borrafcas* 
juc el demonio*por medio 4.® 1°S ’ 

entiles leuantaua contra hstier-: 
nas í'lautas ide 1 a 1 gl efia*y fusO bre- *. 
vfl*aíeFlianal^dazon tanLofana*. 
i j  Paffaua& IoSfCbriftia*. 

^^dOdentos^il* y laslgleíias: 
°^eatasJy lq$ Religiofós ded&

3 Í 7
Compañía de ciento y treinta) mu* 
chos dellos naturales de las mifiñas 
Islas deí lapon:fin cito * tenían e£* 
peranpas próximas de que erttffc 
muchos feñoreá * y Tonos de aquel 
Reyno^ue ya eran Chriílianos*en- 
traria preflo alguno en el Gouierno 
vnlueríal de la Monarquía; y que 
por fu medio ie abriría en ella Ja. 
puerta alaFé.Todo cftc bien efpirí 
tual de la Igleíla* y ei temporal de 
los comercios de Macan* y Manila* 
coque ella fe fuñen taua Je  vemos, 
yaacabado*y perdido,lia que oy fe 
mueílre en todo el lapon vn peque
ño refquicio de vno*ni otro. Amen* 
dofefporefpacio de otros cinquen- 
ta añoSjque defde emoces han cor
rido) cerrado cada diamas laspuer 
tas a la Chriitiandad*y comercio*' y 
eocrueiccidofe la perfccucion * y 
feguidofe la perdida(ií bien ganan- 
ciofa)dc tantos, y tan efclarecidos 
fugetos de las quatro Ordenes de 
Sanro Domingo * San Francifco* 
San Aguflin,y la Compañia de Te-, 
fusjy de tan grande numero de Se
culares de todos Eítados,y Nacio- 
nes*que con esquifaos tormentos 
han rendido fus vidas al fuego .* al 
cuchillóla jas Cruzes* y cueuas ■ y 
fobre todo* el daño irreparable de; 
mas.de ctéíVmil Chriftianos *.qu& 
pord rigor de la perfecucioc han 
retrocedido de la Fe*y viueE(quÍe- 
ra Dios que también no mueran) 
apoilatas.LuegOííi acafo en el tié- 
po delta tribulación* y diferencias 
en Manila * y otras pames de los 
Rey nos de Efpaña por los años de 
mil y quinientos y nouenta y feis, y 
nouenta y fíete*en que andamos* 
quedoYuípenfó el juizio de algún 
prudente fobre el fundamento de 
los de la Compañía de lapon * en. 
quanto a irfe tan de.efpacio * y con 
tanto tiento en la promulgación 
del Euangeho*y confultar a íu San- 
rídad*yMageftad*y recibirfusBre-

ucs*



3 5S Vic€'PróuíñcladélaCompañía de fefils
ces,y cédulas fobre que por enton
ces no entraflen enlaponMiniftros 
deí Euangelio de diferente Orden* 
bienhamoftradoeí tíempofque es 
quien todo lo califícale! acier to de 
aquellas prcueneiones * y eldida- 
men,y prudencia, no del íiglo(co- 
modezian)fino del ciclo, en por- 
tarfe con el tiento,y prudencia con 
que los de la Compañía fe porta
ban en la cultura de aquella tan 
grande,y florida viña deESeñor. 
Ojala fe faquen deftos aconteci
mientos palfados en el íapon,aren- 
ciones , y prcueneiones prefentes 
en los grandes Rey nos déla China* 
Tartaria,Mogor,y otros de Nacio
nes políticas de la Afía, en que ac
tualmente hieruc la labor deChrif- 
to , contormandófe todos los Mi
niaros del Euangelio en el modo 
de hazer la guerra a la idolatría* 
porque afsi fe aífegure mas el cum
plimiento de la viótoriá defeada.

Aoraparaque el Leétor*fín irlo 
a bufearaotra parte,quede cón la 
noticiafufirientedefta perfecucío* 
y martirios en Iapon de los años de 
nouema y feis,y nouenta y fíete* 
pondréaqui vnacarta que de a lli 
íeembióaeñaProuincia deFilipi- 
nas,para paffar a México,en la qual 
fe da también razón deleitado de 
aquella Chnftiandad,quando fe le
vantó la perfecucion, que es punto 
íoníiguiente á la narración, y dif- 

curio que hemos ceñido en 
eñe Capitulo*

Copia de <vna carta del Padre 
Gregorio de Cefpedes de t4 
Compañía de íefm,efcrita en 
Japón en las tierras de Ari- 
mandona, a veinte y  J } ¡s 
Febrero de mil y  quinientos y  
nouema y  f e lp a r a  el Padre 

Diego López, de M éfaJe  
la mifmaCompania en 

JU exicQ .

PaxChrifti\&c*
J y f  Vchonos alegramos del aug- i 
1 mentode eíTaProuin.ria,aisi  ̂
en tan buenosfugecos,comodel mu | 
cho fruto que fe recoge en las al* \ 
mas,efpeciahnenre con la cónuer- ¡ 
fíon de la Cinaíoa, regada ya con 
la fangre del Bienaventurado Pa
dre Gonzalo de Tapia,de quien té- 
go algunas efpecies* Bendito fcá 
D ios, que aísí fm&ifíca en todas 
partes, y tan bien fabe cúltiuarfus 
plantas,y nuetias viñas* regándolas 
con la fangre preciofa de fas iter
aos, coma también acá en Iapon fe 
nene vifto,y experimentado con la 
muerre que ha íucedído de veinte y 
feis glorio ios Mártires* fegun aba- 
ío  contaré*

Somos en eíla Vice-Prouincia 
del laporralprdfente eietoy trein
ta y cinco de La Compañía, los qtta- 
renta y ocho ion Sacerdotes, diez 
yoehoHermanosde Enropajy fc- 
¿enta y mime Hermanos japones* 
Eftamos repartidos eñvivColegio, 
y Noui ciada j un tam ente, vn Semi
na rio y  otras qu atro cafasRe¿tora
les,ía vna de Meaco, otra de Nan- 
gafaquipotra de Qmüra, y otra de 
Arima:a ellas ferecogen 'losde las 
refídencias aius tiempos, que por 
todas fon otras diez y Leisyó-diez y 
fíete cafasjyo cito y a;l pr-cícflte en

4S:
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ja Rtíideocíade Iimabara ,-dofldfc 
dcqüínze mkziyHtis 

mj|almas Chriítiinaseon'vn Paám 
íjüemeayudad como Já'füérpádé 
jaChriftíandad eftipor efttfháldá 
íJecJuiai'í todos eftamos por-áqui 
repartidos,fin quatroPadfes-y dh* 
¿o Hst,m̂ nosJquC"CÍla.n efcotididoí»
en las parres d^IMeá-co,-pofdtirari
n0S ja perfecucib del riraftb.-Qoííííii 
basque agora fe Ha ma Tá f £ ó  , d  
qual cada vez va déícubriendo mas 
Ja poncoña de fu corapan,y-d odio 
que tiene a nueftra Santa Léy'í por
que con auer venido el afro paitado 
ahponel Obifpo Don Pedro Mar
tínez } de nueftra Compañik ;de le* 
Jns,y atier viíkado ál tiranocle par- 
tedel Virrey de la India, para con 
cfto entretenerle,para que difsímu- 
lecontiofotros, fresándonoseftar 
e/Hjpon, íiquiera eftondidos - el 
tirano rnoftrócon la vi fita mucho 
contento, y recibió al Obifpo , y 
embaxadabien,defpidicndole ho
rariamente. Masfuccáió, que en 
aquel tiempo vino a dar a Iaporv 
vnanaodeEfpáñolesdélas Filipi
nas,que llegó medio perdida,ydef- 
baratadâ travendo en íi mucha ri- 

^  queza. Como le dieron las nueuas 
al tiranô metido en la codicia,buf-[.HílJ

jio*c0 razoncs pira robarla nao,dízié- 
!j«m do,que nauegauan por efte raar de 
¡JÍ7- Iapon fin fucarta?y que reniaoido 
i dezir,qüelos Eípañolcs eran gen

te queandauan a conquiftar Key- 
^como tenían hecho en la Nue- 
M-Efpana, y que afsi parece que 
veuiiiulaponconocaíiondemer- 
Mderia.para viendo la fuya, con- 
quiüarlo,y quelbsFrayles Francif- 

I CCls>queleauian venido a vifirar dfe 
I PlítcddGouernador délos Lupo*
I el les auia dadolicencia para 
I c quedar aca,con tal condición,
I JlUe no publicaífen nueftra'-fanna-' 
I ey>quelnstalesdcuian fér efpias-
I c °s Efpanolesjy qucv'tnian coü

capa de viíit^y*gun.aüi3 óiddha- 
zian Chriítianos contra Ai njanda*- 
micnto ; por Jo qual de termina ná 
de tomar por‘perdida toda la ha'- 
hienda de lánáoítíomo la comó^qufi 
fuegrándirima riqueza , yp^rdo^ 
ñaua las vidá‘sa los EfpañoJés; mas
ados Fray lekíporqde contra íü túá̂
damiento pretíicátian nueftra Ley*, 
fnandaua matar,coíi otros Iaponcs 
que fé aitian hecho Ghriftianos* Al 
principio ptifteton guardas, nó do- 
lamente á la cafa de los Fray les del 
Mcaco,-fino también á la cafa de Jos 
nuefíros,que cftauan en la mífma 
Ciudad de Olíaca, diziendojque & 
todos mandaua ti tirano matar, y 
con efto los nueftros Padres,yHer- 
manos fe aparejaron con grande 
alegría para morir en tan buena de
manda^ fe juntaron con los mief- 
tros con la mifma determinación 
muchos Chriftianos muy principa- 
les,y entre ellos dos hijos del raif- 
mo Gouernador déla Corre delTi*- 
ranoftosquaks fe faeron a defpe- 
dir de fu padre, que aun es Gentil* 
y por mucha diligencia que pufo, 
no los pudo detener,fino que auian 
de morir como verdaderos Chrif
tianos en compunja de los Padres, 
y afsi fe junraron -con ellos , y era 
para loar al Señor ver d  grande 
feruorque auia en toáoslos Chrif
tianos, afsi grandes, como peque- 
fios,hombres,y mugeres apareján
dole todos para motirpor amoide
Dios.

Eftando en efto vno de los- tu a- 
yoreS Gouernadores que tiene el 
Tirano,y d  mas priuado fuyo, que 
nos fau.orece a los de Ja Compama, 
y fabe de rmeftro efeondimiento, 
fuefeal Tirano, y acón fe jóle, que 
moderaífe fu juíticia j diziendo que 
como mandaua matar a los de la 
Compañía,pues no era honra luya, 
defpues de auer recibido la emba
jada del Virrey, que le uuxo efte



jdor Vica^rouiocfa. eie la Góínpañía àe Iefuj,
.año paíTado el O b;fpQ* A queref- 
^ondiò el T;-ifanoAque afsi era., que 
;èl no inádaua tpatar.a ios nueflros, 
que fedamente mata fon a los que 
vinieron por la via dgdqs JLu^o.nes, 
_y con e ilo perdi tp¡Q.s bueíiJ?Q'!‘ 
tcadOi aunque no qmfo;nuelti‘9 .Se
di or que ddiodoquet^ifemps pri*
uados de tan buena fuerte aporque 
per raí tinque tuuieífen preios tres 
Hermanos Iapon.es de. nuellra C6- 
pania., antes que. el Tirano ablan
dare la fent&,cia,y defpues no huuo 
quieal-05 pudicífe valer. Dicholos 
ellos,y los Frayles, y demas com
pañeros „pues nos lleuaron la de
lantera , gozando de tan preciofa 
corona , y dexando a todos los vi- 
uos tanta embidia con tan buen 
exemplo.

Fueron eftosgloriofos Mártires 
44 por todos veinte y feis,los feis Re- 
df Los ligiofos de San Franciíco, y e] vno 

dellos vino en la nao perdida , y 
acertó a eftar en la mifma caía de 
los Frayìes .quando les pulieron 
guardas. Ette iba a tomar ordenesa 
la Nueua-Efpaña,y fue tan dicnofo 
que las tomó enlapon en el Altar 
de la Santa Cruz, y fue a cantar fu 
Miífa en la gloria. Otros tres eran 
Hermanos Iapones de nucífra C5- 
pania ; los otros diez y liete eran 
Chrilfianos feculares, Defpues de 
fu priíion mandò el Tirano que les 
corraííenlas orejas izquierdas * y 
cortadas,los licuaron con pregón 
por las calles del Meaco,v de otras 
muchas Ciudades principales de 

"■ Iapon,y afsi los truxeron en medio 
delimuerno mas de docientas le
guas haíta el puerto de Nangafa- 
qui>adondepor mandado del Tira
no fueron todos veinte y feis cru
cificados^ defpuesalanceados , y 
afsi ofrecieron las vidasa fu Cria
dor día de la gloria Santa Agueda 
a cinco de Febrero de mil y quiñi é- 
tos y noueata y liete, Murieron ef-

jos San tos con grandiísima forta, 
lezavy^.legria,fin veife en ellos nin 
gun fentiojiento de dolor fino en
tera voluntad de padecer por amor 
de, Dios, tanto, que vnos cantauan 
plalmos^y otros predicarían defde 
la Cruz ñu,ranillas con grande ca
ridad,En eípecialvno de nueííros 
Herma-nos llamado Maqui Paulo  ̂**-*1 
que era de los mejores Predicado- ?,í4 
res que en lapon remamos,d qual 
cantó copio vn cifne al tiempo de 
Ja muerte * hablando palabras de 
grandifsima caridad , y amor de 
DioSjqur hizo admirar a codos los 
que allí ;eflauan , viendo aquel ef- 
pc¿tacujQ,que dízenferian mas de 
quatro mil almas.El titulo , y caufa 
que pulieron eferito en ei íugar 
donde los mataron,fue, que manda 
ua el Tirano hazer aquella juíUcía, 
a los vnos por Predicadores de 
nueltra Levj v a los otros por fe 
auer hecho Chripíanos contra lu 
mandato.y que en lo de adelante, 
todos le obcdecieffen, porque ha
llando comprehendidoaalgunocn 
lajnifma culpa , aaia depallar por 
la mifma pena, Delta manera pien- 
fael Tirano que nos pondrá mie
do,y efpanco para le obedecerlas 
como obedire oportet mdris Deo3 
¿jziam hominibus; efta engañado ei 
malaventurado, y afsi con el exem- 
pío deífos Santos,quedamos todos 
mas esforzados,}’ confolados,ylos 
fiacosChnñianos han tomadoime- 
uas fuerzas para en qualquier en
cuentro no íe moíirar ninguno co
barde, fino dar con entera voluntad 
fusvidas,antes que dexar nu cifra 
Fe verdadera. Bendito fea Dios 
nueítro $enor,‘que afsi fe ha digna
do en nueííros tiempos de regar ci
ta fu viña con la fangre de tamos 
fieruos iuyos; aora fi que tenemos 
efperanps cierrasdel copioío bu
ró venidero, para el qual ferá ne- 
ceífario venir muchos cerneo^5



]as IslaS F ilip in a s  J
de Obreros > y rodos rendran bien 

que entender para Jo recoger. 
pcutrodeíVcaño púíTado feha- 

jjai} bautizados de nueuo mas dé 
oCho mil almas, y entre ellos mu- 
cbo$ feñores principales difsimu- 
Jados, que a fu tiempo fetuirán de 
coluros fuertes deftaChriftiandad; 
También fe avrán eonfeííado en 
vn año mas de fefenta mil almas* 
Huchas cofas particulares auia que 
eferiuira ViR.deífos gloriofosJWar 
tires, mas remiróme al tratado que 
el padre Vice-Prouincial embiaa 
nueftro Padre Generaljdel qual ra
bien VstRs. gozaran. Coneftaem- 
bíaréaV-R* los nombres de todos 
los fantos Mártires, y el orden con 
que fueron pueftos en la Cruz. Ao- 
ra efperamos otro buen encuentro* 
porque oyendo el Tirano * que la 
jutfida que él hizo para terror> y 
efpauto para los que quedamos vi
nos, antes nos causó fortaleza;pue- 
de fer que fe endurezca masen fu 
maldad,y nos mande bufear, y def- 
énconanPlegue a Dios qiie mis pe
cados no rae eítoruen, lino que el 
Señor por fu infinita mifericordia 
me dé gracia, para queyo conexa 
quifmisiiüos tormentos déla vida 
en efta demanda por amor de Iefu 
Chrifto,qcon infinito amor la dio 
por todos nofotros,y ÍÍV jRj oyere 
de mi tales nueuaSjCreameq tendrá 
vn buen amigo en el cielo, que le 
ofperara,para que nos gozemosde- 
iantede Dios para fiempre*He fido 
muy cumplido* mas para confojar á 
V.R,ruegole que me. pague én ¡á 
iftiW moneda,no fe paíTando oca- 
ñon en que no ene efcriuaadlongu* 
que f¡ viuiere yo, feréímejor.eorrel: 
pendiente que haQa aquí* ,£n los 
antos Sacrificios,.y ̂ racionesdq 

le ruego pida a Dios para rai 
a corona del martirio, fl ha de fec 

P̂ a gbrjadefuMageñadí “ “

G A P . V n .

êclbfríiíebtói y colocación 
de las fantas R eliquias en 

nqeftra Iglefiade 
Manila*

Miniftmos de la Com̂ dfiU 
CQh Indtbs, y Efpanoles th lá 

tfttfitift Gmdad.T Colecto 
de Santa Poten- 

eiam.

^  OÍuaráosdoraal hiio de losprtí
greffos déla nueua Více-Pro-  ̂

uinciá. Fefiejofe eJmes de Enero 
del año de mil y quinientos y no- 
lienta y fíete con la colocación de 
las fantas Reliquias de nuefiro Co- 
legioiConcedioIas la Sede Apoftci¿ 
licaainflanciadenuefiro Carholi- 
co Rey Don FelipeSegundo>al Pá¿ 
dre Alonfd Sánchezipára ¿onfuela 
de Manila, y pudieralo fer de qual- 
quierpopulofaciudad de Europa* 
porque fon reliquias, y hudfos de 
ciento y eioquenray cincoMarty- 
res,y entre ellos veintePapas.Y de 
Sanca Potenciaría Patronade Ma
nila,con otras muy infignes^Quc fi 
iainterceísiónde vn foio amigo de 
Dios es bailan te ( como figrráican 
las fagradas letras) para tener en 
defe nía vn grade Ráyeosla decien
to y einquenta Ilufires Santos; que 
prefidio fera tan reforjado pataMa 
nila,y todas fus Islas? Ama llegado 
a ella año y medio antes en las naos 
de mil y quiñieptos y nouenta y cin 
£0, y dilata do fe fu folemne reci
bimiento haffa aora, para que íucfc 

laigle.fiá nueuaménte aca* 
¿ d i ;  de hazer * y fü colocaciort 
énvnricp Tabernáculo, y Ahar*q 
fe diíptifó en la Capilla Colateral
"" "" Bh del



362; Vice- ania de Iefus.
del lado de 1 af¡ p i (Iota /Acp r do fe 1 A 
fieíta para ios doze de Enero deíte 
ano*, con todas las .circunftancias 
de'grande jProcefsiofl general,No 
uenátio i y juila Poética. Salid la 
Proccfsion del íluftreConüemo de 
los Padres de 5* Agüílin deíta Ciu
dad, que como primeros en ella,to 
marón aiu cargo la folemnidad del 
primer dia*Pafi$ó por lá Iglefia Ca- 
thedral,y vino a parar a nueftro Cp 
legio por las mejores calles déla 
Cuidad,qtieeftauan aderezadas ri
ca^ curioíamente con viítofas ta- 
pizerias,Arcos triunfales, fuentes 
de varios licores,y órras inuencio- 
nes. A trechos veniAu las fantas Re 
hqtiias en feis Andas,y catorzYRe 
licarios a ombros, y manos de Sa
cerdotes /Prelados , Prebenda- 
dos,y ReÍigiofosgraues,reueílÍdoS 
con Capas de Coro, y ellas quaxa-* 
das de pedrería , joyas, y cadenas 
de oro en la calidad, y cantidad 
que fe puede prefumir de Manila, 
entonces centro de-las Cunofida- 
d-es.y riquezas- de todo el Oriente* 
Acompahauanlas- muchas danyas 
de varias Naciones,y írágesjtodas 
las Cofradías-,Comunidades,y Ef- 
tados.Llegada la Procefsion^y farí 
tos hüeffos a nueílra Igleíla nueua, 
euriofamente adornada Con rica 
tapizeria,pintúras, y poefias. Ofi
ciaron los Padres de S. Aguílin con 
eí cogida mufica, y predicaron con 
la eminencia de do&rina * y efpiri- 
tu que acofturabran.- Y Aeíta trapa 
fueron continuando los dias fíguié 
teslasdemas Religiones,y Comu
nidades,hafta el üi5tauo,con mucha 
ideuocion,alegría,y edificación del 
pn'ebl o. Ei v 1 limo di a d e 1N ouena- 
rio fe tuuo la juila Poética, en que 
fe premiaron muy bueñas, y inge
r í a s  compolicionfcsí Cíkyfe pfrnf- 
c i pío,y fin a ella con fe n das tfééfáf- 
maciones en alabanza de ias fanJ 
eas Reliquias,

• Úyeílanyátan diferentemente ,7
colocadas ellas, y otras (antas Re- 
liquias,que defpues fe han ido aña
diendo en otra Iglefía que defpues 
fe ha hecho , por auerfe venido 
preílo al fuelo la antiguare! Padre 
Antonio Sedeño (como edificio en 
fin traf ado fin arquitectos, y obra
do fin oficiales practicos,y con po
ca noticia, y experiencia demate- 
Hales.) Los Colateralesde fu Ca
pilla, y Altar mayor fon dos gran* 
des,y hermnfos Retablos de be
lla , y conforme arquitectura, en
cuyos Íntercolunios,óefpaciosmx
yores, que fon muchos, y propor* 
cionados, eítán hechos oíros tan
tos huecos, con fus puertas, enea- 
xes dorados, y pintados al oleo c5 
mucho primor ¿ en que eftátt colo
cadas , y cerradas con líaüe citas 
fintas Reliquias. Las menores en 
Viriles , y las mayores en medios 
cuerpos,y bracos de rica ¿y cimoí* 
hechura , entre losquaics fonttuy ; 
de ver,y eftimar en el Colateral de ¡ 
la parte del Euangeho, queesdtl 1 
Chrifto ,■ los medios cuerpos de ¡ 
nueílros dos íantos Padres \
cio,y Francifco Xauícf,de piara de ¿
marrillo; y en el de ía'parte déla- 
Epiflola,quc es de la V ir gen,fu lina {
gen de LoretOaafsimifmodepíata, ;
yel roltro, y maros ce marfil ,de i
fíngülar hermofürA>y gfacia.Ticnc *
pendiente del cuellocn Vn Relica- 
rio de plaia fobredoradavn peda- :
fode ve-ló3COTeáde Jamifuu Vir- j
gen ,  y a los -píesen vña- C apilla  
qüe imita iaMedLore to, vn pedazo 
de ladiTIIcfjópiedra déla pared de 
ía mifmá Camara Angclical.Hizo- 
fe ella rica,y bella imagen,y fa Re- 
fabia con las ruadas de ios Uuflrif- 
fintos ieñofés 'Don luán Niño de 
Tauora, y Doña MadaJena de Zal- 
diuat y y Mendoza , (¿Quemadores 
que fueron de citas Islas , y mu-
riendo'éfi ellas,efeogieron efiaCa-

' P1'



£  tila* Islas F i l  ipí n aS.L.
jjlj para depofíto de fus huef*

S1 % o  ayudaron poco dfoterrtnizar 
líl5 de la primera colocación 
rs-dedlosccleftiales defpojos en la 
ic jalcíia antigua , de que tratamos 
“ aora,los Indios naturales deltas If- 

lasjqac concurrieron a ía fazon en 
gran numero* venerando todos ios 
días que duró la fiefta, a mañana i y 
rardcconmuchadeuocion las fan*. 
tas Reliquias, Defucrcc¿que los EC- 
p'añolesadmirados dezian, quepa
ra ellos aula embiado Diosa Mani-
Ja aquel tcforo. Para alentar mas 
fudeuocion, fe les hazla cada tar
de vnabfcue Platica cníuienguaj 
precediendo la Saíne cantada fo- 
[cvüusmcnre por vna buena Capi
lla de Cantores * con chirimías, y 
jnftrumctuüs , que fe agregó por 
c(íc tiempo a nueftra Igleíia, para 
oficiar con la deuida íblcmnidad 
lasfieftasprincipales del año, y las 
Millas,y Salues de los Sábados, en 
honra de la Virgen Marra. tíueftra 
Señora; y para que la deuociona 
lastimas Reliquias no fcoluidaf- 
fe,le indi tuyo vnaCongregaeionj 
ó Cofradía de los mi finos natura- 
les,con titulo,y vocación deTodos 
los Sancos * y el aCTumpcó, y fin* et 
de las demas Congregaciones de 
nuclhas Iglefías, que es dm ayof 
aprauetbamiento cfpiritual pío* 
prio,ylaayuda en Jo eípirituaby 
temporal de los próximos,medio q 
fe experimenta iiempre muy impor* 
tancc»y prouechofo para confirmar 
enlaFe, y alentar la denodondfi 
cftos tiaturalesi-Defde,entonces co-i 

a concurrir a nueflfa Igle¿ 
ita en gran numero a los Sermones 
délos Dommgos,y Fieflás én la tar 

e¡3ucfc ffenauapor lobaxo^y al- 
10 ^pillas,corredores,y tribunas¿ 
l ™ cabían, y  pard h  5 CoofeL 
^runoballauan tres Padres * qtie 

3üianfulenaUajy lesoianáma-

ñanâ y tarde;Indios hüuó que éfUi 
üan todo el día de Sol a Sol enJá 
Iglefia fin comer; y ortos, qnep tír 
ocho , y diez dias continuaban el 
venir a la Igleíia * efperando fu vea 
para llegara los pies del Confef- 
for. Tanto era el concur/o dellos^y 
tanta fu deuocion * y aproporcioQ 
el fruto que fe cogía, pues huuo 
Confeííor,queeneí difeurfodepo 
eos roefes oyó mas de crecjenca co- 
fefsiones generales, Y fue inanífief¿ 
ta a todos la reformado en Jas eof- 
tüinbres,particularmenreeri lo to
cante a la honeítídad , de que huuo 
particularesexemplos de fingular 
conftanda,queen gente tan nueua 
en laFé eran de mucho confuelo pa 
ra los Padres Miniílros,

Y aunque efte miniflerio de los 
Indios era el principal empleo de 
los pocOs Sacerdotes que por elle 
tiempo auia ea eí Colegio de Maní 
la,no por elfo fe dexaua de acudirá 
los Efpañoíes,predicándoles,y fre 
quentemente en la Cathcdral, y ea 
nuellro Colegio, con acepción, y 
fruto, y acudiendo al Hofpiual, y 
cárcel a confolar efpiritual, y tem
poralmente a. los enfermos, y prej- 
íos , entre los qualcs nunca fakati 
neceísitadosi

Paralaenfeñanfadeiajuuéñtud 4# 
fe entablaron con Incimiento,y fi n tnMof^n 
to los e(ludios de Latinidad,, fauó- 
rcciendoles los, fe$ore$ Obifpos,y  j ó¡trtHJa eTÍ 
O y dórese y per fon as principales de p¡â Sm 
la Ciudad en 1 os adosiitecariosde 
fu profefsion, q.por Vezes celebran 
ron con aplaüfo $ y güito dotados^
Dioíe principíoáfsimifmoalaen-
feñanpa de la fantaDo&rinaporlas 
calles publicas los Domingos en ía 
tarde, y endo,a parar a la piafa ma- 
yoridonde feh'azian las preguntas* 
di fpii tas,y pj a ti cas, junto al cuerpo 
de guardia devnas cafas principa
les, que entonces tenia de apofento 
(mientras fe asaltaban las Reales)
“ ----------- Hha «i .
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mayor,y lo que es mas, con fu exe--el'Gouemador Donaran,cifeo Te-* 

IFa,qu£lasfiatíorecia,faIiendoa Vil 
balcón a oirías; y agradado de las 
buenas refpueftasde los niños , íes 
mandaua regalar con premios, 
conformes a Tu capacidad,con quC 
quedauati animados, y el pueblo 
?dificado,haziendo la dcuida éíti- 
macionde tan vtil minifterio, Del 
qual fe facaua,no folamente el fru
to deaprender los niños la Doeiri* 
naChriíliana , fino también de en- 
tenderlamejorlosgrandes, y aun 
de mejorar la vida,con los exéploS 
que de ordinario fe cuentan en las 
Platicas que fe hazen en eftas Doc* 
trinas. No pocos faiíeron del las 
rcfueltos de dexar el mundo, y en- 
trar en Religión,y algunos en uuef 
tra Compañía de íefus. 

o Y porque no quedaífen fin espi
ritual focorro las niñas, fe acudía 
frequentemente a fu Colegio de 
Sanra Potenciana, que en eíte tiem 
po,en que no tenía Manila otro re
cogimiento paramugeres , erao- 
bra de grande importancia parala 
República. Rundo eñe Colegio el 
Gouernador Gómez Pefez Dafma- 
fiñas, por mandado del Cacholico 
Rey Don Felipe Segundo,a inítan- 
cia del primer Obilpo Don Fray 
Domingo de Salazar,}' por dili
gencia del Padre Alonfo Sánchez, 
ti año de mil y quinientos ynouen 
ra,en vnas cafas que dio para elto 
el Capitán Luis de Vibanco,Facor 
déla Real Hazicnda jdondeeltuuo 
eñe Colegio de niñas,hafta que fe 
Ies fabrico cafa, y Iglefiapropriaj 
Con titulo deSanta Potenciana vir
gen,Patrona de la Cuidadla cuyas 
expenlas le hizo', ayudando tam
bién con íus limofn3S algunas per- 
fon as partícula! esy lena í adámente 
el Arcediano Don Francifco Gó
mez de Arel laño , quemado labrar 
a íu eolia parte de la cafa, y hazer 
eulalglena d Retablo del Altar

dio,y doctrina promouia 1 o cfpiri- 
tual de las-almas. Paraeíto lcayu. 
dauanmucho los nudiros,que te
nían muy a fu cargo el acudirles 
frequentemente para el mmiíleno"™^ 
de las C’onfcisiones, y Planeas, 
con mucho confueloduyo, por el 
fruto efpirituaL qüe fe experimetu '***' 
taul. Fue tanto el feruor que la 
Redora,y algunasde lasdonzellas 
mas proue¿tas,defeando coücrrir
aquel recogimiento en Conüento 
de Monjas Obferuanres, viuian co
mo fi ya lo fueran, rezando en el 
Coro a fus horas el Oficio de nueC- 
tra Señora , y a media noche los 
Mauincs;y quedándole defpuesal
gunas en oración mental, difcipli- 
na,y otros ejercicios de Monjas.
Y aunque el fundarle el Conüento 
no tuno efedro en muchos años,go- 
zó Manila defde luego los frutos 
defie Colegio en la honeítidad, y 
recogimiento de las donzellasque 
falian dél para tomar eftado, fien- i 
do, comoeran,pretendidas délos 
vezinos, por la buena relación de 
fu virtud. Solían también entrar le 
en elle recogimiento algunas ma
ceres caíadaspor algún tiempo de 
aufencia.de fus mai idos,que en Mi 
nilafüelen fer largas en viages, y 
jornadas peligrólas en mar,y tier
ra eti ferüicio del Rey,y de la Repu 
blica, Y aunque para ninas ay 
ya Otro Colegia  ̂qüe füftcnta li 
Hermandad deIaMrfericordia,paj 
raeíte, yoirosííncs es el de Santa 

P oren dama, obra muy digna de 
ConrÍMiatfé*y promouer- 

íe,como fe haze.
(•*0 i

CAP.
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Infocali do fot ellos tiempos 

eaUs Dottrinai d'e ̂ TaJ~ . 
,j  Antibola, '/■ j ;

QVedaron enei cápir.47*de!ÍÍ* 
^bro pallado ellas podrí ñas 
fin Minilo , porla muerte áp retti* 

rada del feruorbfo Padre Màrtiri 
Enrique* En fu Jugar hutio de eri- 
cargarfcdellas el P^dre Francifeo 
Ahnerique3 con haí'tó fen ti miento 
delosIndiosTagalos déla ciudad 
deiVhnila,y íusarrábales^qüe le te- 
nian por padre; per o como quiera q 
por entonces rio hüuieffeotro Len
gua mas a propofíro^y el minirterid 
de aquellos pueblos ertuuierte a ca r 
go deiaCompañPituuofe'por óbli 
garoriodexar lo vno porlo otro;.y 
afsi fue a ellos el Padre’Francifco 
Ahnerique* ; *

p Su primer cuidado(defpucs de lá 
ádmimíhado délos Sacraírténrós) 
fue acabar de coponer los pueblos 
d e T a y t a y j y A: n t i p o 1 o „ i n u ■ o’ d u c ¡ 5 - 
do en el los la Doctrina ■, y minilte* 
rio con todas las cÍBcunílaneials¿y 
loablcscoftumbiíeh' tnú que-eítaua
ya generalmente-entablado. en las 
d cmas ;Do & ri na.5,. y. mi mít c tíos, an
tiguos de las Islasi y fon.dasiriifmáii 
q u e bal l a ,o-y c o í v e.d j fí c a te ró, y sfru t a 
fe continúan H izo fe pnrjtac u 1 ar ef-« 
fuerzo en.la eiiíeñanya dclCateciP 
mo>yexplicación délos Miíférios 
d? nuelira íanta.Fé, por fer enróccí 
los Indios tan nueuos en ellady afsj 
demás de la diligencia ordinaria de 
re¿lr tQd0 cj pueblo las Oracione: 
ydczirlaPreguntásdé la Dó& r i rt 3 
^Comunidad Jos Domingos;poi
_a end a igle üa arti es; del

^ífosimbíios dias poria;fard 
a Unios niños con la Gtai¿-pocda 

Cil £s calcando las ÜricióncsiiO

jrin tauán ja gente y Conformé aí ot- 
dcn-y dilkibucion.que teníá'bédi^
efPadrede Vnos vn Domingo J y 
Orfosotrojhafta qué paliada Jahieb 
daíbóluiaojos primerosi teniendo- 
fe a tendón én cito ,a haz cries ma $ 
lidiadera la Doctrina,y a que fe en- ' 
feña irtejar a pocos( que á muchos; 
Itintos ya ert la ígléfiáyjrdíchá aígü 
ñaparte deliDodririaíba haziend 
4o el Padre lás Prego fu asá pequen 
ños, y grandes, y expticahdqfcláfi 
con razones,y íeniejancafij confor
mes, a fu capacidad j-baita que fe 
fatistacia deqtieauiao hecho baf* 
tante concepto, ‘Affiti les■ cóntauá 
algún exemplo a propofito ddMif^ 
renoso Articúloqué les aüia decía 
j ado, Con quefe paíTauan Jas utdé£ 
de los Domingos con putretenimié 
to,y boluían los Indios ápróuecbái 
dos a fus cafasfDetúás deíto fe coñ  ̂
rinuaua entre femaha todos Íoídias 
)a ixuf'má efeuelá para los niños, 
obligando también algunas tnana- 
ñasa los adultos rudos, en partici^ 
lar viejoSjá acudir a ella , harta que " 
éltauan inficientemente inrtruideff, 
dando a Cada vno de los viejos al
gún niño diéíhOjque le cnfeñáúá, y 
tenia cuidado de atufar fi aprendía 
bien,
r Con eftds píos vfos.y Bruòsexer 
CÍeioŝ y con el buen agrado, y mu
ti ho ekehiplo del MiniÜrOfcfué en
tablan d o n u efl f a fanca Fé en fre hs  
indios de Taytáy ¿ Antúpoid ry fus 
Vifitas, y fe-Íes- gário Ja voluntad 
d e ma n e r a ¿-Cpí e ' paffando la voz de 
vnos a otros, fe iban viniendo de 
dosmorlteS y y o irás plrreslas ran~ 
cherias enrera$á ayudándoles el Pa 
■ dre a haze'r cá-fiJlas en que moraf- 
íen,)' dándoles litio acomodado pl 
da elldí ;En cfpacio de vn año fe 
'ágfegáfort ai pueblo de Antipolo 
b'litáunul peffOnás, y íe bauuzaroii 
dérttfh deláño la mitad, Y nolorla- 
ímeíne Vcniáñ, los Tagalos, que es
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gente

de cantinati en los
de Antipolo. ■':(

54 Entre Jos que en ,efta ócaíioh fe 
Contmfton no - tinie.tón ¿I pueblo de A n tipo loi^Ub 
rMc de Un Jo- Vn Ilidio,por nom b.re Sayor^que eri. 
dio, fi gn ifica cion me tafo ri ca qui ere de ̂

zir robador¿verdaderamentc tal en 
los hechos,y faluajé en lá$ coftum- 
bres,pues fu habitació eran las cue 
vas del o s tri botes ", y fu coniid a cu
lebras.Hombre ya cié edad,perO de 
gran ligereza, fuerps, y deftreza 
en fus armas» Temíanle tanto Jos 
Indios de lospueblos comarcanos* 
que quadoentraben alguno^nujañ 
del, como de fiera, defartiparando 
fus cafas,y l.e dexauan fubir á. ¡pilas;* 
y tomar lo que quería, fin retiñen- 
cía. Vinofc de.fuproprio motiuo/y 
.tocado fin duda de D ios, a echar a 
los pies del Padre ¿ y vino en cue
ros, como el andaua , excepto vn 
bahaque,que acá Uaojan , y es (co
mo fe aduirtió ya en el lib.r.) vna 
faxa decoteza de arboles, ò de al
gún paño bado con que fe ciñen, y 
cubren (aun ellos barbaros ) lo que 
defeubierco repugna a la hónefti- 
dad.Traía afsido albahaque vn pu
ñal .y en la mano íu arco, y flechas; 
llecibiole el Padre con grandes ca
ci cías, admuiendó1& en fu propria 
caía, y p r o cu r and o amapfa rl t  fon 
■̂ ega lo s,y buen tra t a miento* Cón

ti rjuòfc ello batta el atío den o uenta 
y ,núcue,por may of jegüridad,y fa- 
tisfacion de.fuiproccde.r ; y enron
ces con ocafion dé la.ílcgada a Ao- 
tipolo del Pa,dr e a l ità dr»r Diego 
G*arcín(dequien prert.o íedira) fue 
bautizado con idipmu.idad por ma
no dbj rnifmo Padre Vi (itacioriy cp 
mamficítas demó.nftr^cioues de Ja
gracia,y foberanq^ elidios del.fan- 

b ‘iu r i í m o, P ufo 1 è ! e p or .polii ib'ré 
àblonde 1 qual fe prépiq defdóertr 

tanto/ que ívp o r inaduer ten

ílll

ci* vez cón íu

n^cetóídp%yre„,: yghjjñandadíii 
feri t i ¿i| d o : nd1 S¿y

(.}. Tinálmente quedó tan domeíhco,5 
pudo toídar día do, y hs¿er vezin- 
dad en ei pueblo,con mucho fef0jy 
quietud / y con no pequeñas mucfl 
tras de amor a los Padres, alosqua
les folia entrerener ,contándoles el
modo de fu vida íaluagina,y Cagt 
de culebras, qdezía ( y es acá muy 
aueriguado ) *que eran algunas m  
gran des,“que fe engullían vn vena* 
do A  xáuálii - V

Expe ri mento fe también la efica- ~ 
eia del diuino llamamiento en la bus
conuerfion de vnósCataiones* tifi. ¿Igm 
bre aiìtiguo de los Sacrificulos(que 
Sacerdotes no merecen llamarfe) H5* 
de fus idolos* Eftauatiiuy rebeldès 
cn lo mas fragófo,y interior de los 
montes.Hizo fedlligécia porbien, 
con mezeb dea!gunimièdd^que ] «

y alffn '
con fdauidadfevi niero alasraa pos 
del Padre,que coti pradencHjy ha- 
lag o s les.fu e ganandóda vtì I Untaci, 
partieular mefite ah principali que 
tódosrecono-cian • y allanado eftei

zia que fu Andtqfdftillama al DioS’* 
a T1 - * -, qUe vencnin.) era rà'àyorq
el deTós pcños '¿ y pdf eífo le1 reco
nocían todés. Qnando le ofrecía 
fus infames faeiiftcíóSi fc-apodera- 
ü a dèi ef dsmiòjiia,y le ha ¿íá’hazet 
muchos,y feas wifa^es^y le rrenpa- 
ùà.l baca rirtfprOfefi'
fión-̂3
mo;de m0gcrj mas èl comineando 
p.o ra li ifuver dad e t o fa eri fi cid » fc 
los corto publicanientc,ycoti elloi 
las;fùcrcasal demonio^baurizofe, 
y'con-fu e xeni p lo hi zie ró' lo mi fatò
ios Ort ros - dctetlan dofu s Id òlos, y
STitregàiildòspiìblicàméte al fuego

* 'Cpib^qued q^not^bl uhie
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nuci'jCiiriftian'Jad'dcAñnpoIOiy

bloscon fus iglclias bicriadorna-

SJ,5,V a cas g» dv (ü Miniftfo , y '

¿¿Fisncilc'o AlmcHijucjOÚ't tori/ 
fi-limida'liV agradable trato los
atraíamucho. _ • ■ . ■ - ;¡_ ...-■ y^vV-p.'■ 

Xa Chriftiandad de Tay tay 5 y
z ftírrro Caycnrá, pueblas ti tuadosen lo lia 
¿iiKn n0jcomo de gente mas policita. ef- 
Mífí̂  taua ya en mejor citado i tenia por 
íipj- Minirtro proprio aTPadr.é Diego 

deSnntiago. vno Je  los Sacerdotes 
que llegaron a ellas Islas en el fov 
cono del año denouenta y fei s¿que 
no aeabaua de admi rar fe de v er 
quafi bien fe les auian a dentado a 
titosnátorales,las coíiübrcs Chrif- 
tianas.y lasmueílras que iban dan* 
do de fíimeza en la Fe f y . aumento;, 
en ladcuociom Sentía mucho efto> 
como es de creér ¿ el demonio por 
ver-fedefterraua tari a¡>rifáJ fu me
moria de los aninabide aquella gé- 
te.Y rabiofo,procuro contraminar 
deí.ecrcto. la guerra publica qué Ib 
bazian lósMihillros de la Fe,valiñ-' 
dofe para ello de algunos rafijos 
«pie todavía qued auandela an tigua 
Gentil id a d.Annó vnaqu adril 1 a d c 
mugercillas Catalonas ( que ram¿ 
bien citas folian hazcr prqfefsion 
dcfacnikulasjías quaíes con gran 
fecreto fueron refiicitando los fi- 
; 0 sdefn s ánt igual s fnpefftici6nes¡,y 
idolatrias.y.tuuieroh tai mañajqtié 
por varios medios,)'fraX as obligá- 
Uan 3 muchos'a qué acudieífen &
ellas de fécrecovetóo'-fcfljan con
publicidad antea de fer Cyhníiia- 
íibsiEiitrc citas duiávna princípali 
eu Y0 Ani co.de t i a é l 1 a ,auia bárfea|l q 
vi ciclojy que et â raíi í̂iaYp;i §̂̂ <̂ ; 
e lo s C h r i ít u n o s, E í t a at r¿ a ti a qi u « 

C ° ̂  : coníb más poderoíai

Era n̂íâ CĴ â
J â a te«ia) quaataén eredit-oj y

chós hijos eaiádós , y ,érdpaXéhtá*
.dóa eon gente calificada del Iqgan
7^ ^ - Por Vnií fiarte atraía 
•íoderbfaménteaiosñacos; y por 

- Ios-fuertes ¿ difsirriu íát 
con elIa,por no1 correr.algún riefgd 
fus perfonas.Con rodo elfo ella , f  
las de mas de fu parcia lidad, proce
dían con müchd fétrqxb $ y le cnco- 
mentfituao con grám rigor qíosqué 
â^r|l|í3U3i^ím°riaalguríadcliasí 

feñalaqa hetedefá, y íoccífora del 
qñ cí o ,Laqua í f á ce cada', ŷ reci b ida) 
lleuauan algunos principales el 
idolillo déla cafa dcla difunta a la 
de la heredera a media noche con 
algún acorapañarnicntoy y gran íi~
1 encio;Aí 1 i:por tresdias continuos 
lé Imiamfieña fcón banquetes 
noien abundancia v que es fu may or; 
folemnidad» A-penas dexauan en
fermo a quien no acudielfen con fc- 
cretpj in d u z i éd o la a p edir fe echaf- 
fen fuertes fóbre fi viuiria,bnb y y  
én;¿onfequeneÍa deño fe ofrecíc£ 
fen faerifícios ai Anito por fu fáw 
lud«Tenian éri elt o el las giande in- 
fyréáVyganantiáiAl^na.buuó^fifc 
: en dos a nos (que pudo durar eñe 
fuego fccreco) acaudalo mas de 
treéientosspéfos îi'bieti rio los go* 
zó muchoj porqué el Señor no per
mitió fueífe adelante el incendio- 
Dieron aíufq .deiáígtífiEís pe río n as
2 e ib fas del diuino fetuidOay apoa 
eps,lanees fe.défeübriq*Dí ® ic cuc- 
t.a al Ordinario  ̂y con insvcz.cs , y 
düt p f i da ¿  C o me nf ó íá.Bada c Die* 
go devSantiagdaház^

feebgiend^ignna^dcr ias Catq** 
.1 onás incnqs ppderbfas a hafta que 
¿daí itíéíl tíédip^rf iafb ri ti éi pa h Sav
'£0lc*’lds;iddló^en.gran numero,' 
^|^d^¿ar|q>qécs^^cie:pálq3,y doí 
'de cohniljpsde cayinani o cocodri 
4;¿»¿ngaftadQs en orq̂ * yiorjpad»
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la punt-a del colmillo la cabepa
del'Aniro,también deóro^ Solace} 
de laprincipaljdefpüesck muchas 
diligencias^que fe hicieron en fü 
cafa,y femcnrefas,no aüja remedio 
dehaUarfe,nideqüeellalo defeu* 
bneffe,fiada en el detnonioque le 
habla.ua por él amenudo ¿ y leauia 
prometido que de ninguna manera 
Je hallarían por mas diligencias 
que hizieíTcn el Padre,y fus Minif- 
tros.Pero como es Dios mas pode- 
rofojvndia que fe andaua rrafte- 
xando la cafa defta nuferable mu- 
ger,paraelefeótodedefcubrir efte 
¿dolo,infpiró al Padre Diego San- 
tiago,qüe reparafle en vn puntal de 
rCanaanrigua, y ahumada, que fuí- 
tentaua la cumbre del techo , y le 
nundaífe cortar para ver lo que te
nia en el hueco. Al fin hallo que ef. 
taua allí el ídolo curiofamentc en
gaitado en oro# Fue grande el con

duelo del Padre,que por acabar de 
vna vez con él, le mandó-entregar 
luego a las-llamas. Dejando raíl 
afrentado al demonio,que la noche 
figüieme atormentó a la pobrc mu# 
-ger con viüones,y¡amenazas crtrê  
les.Masella áeíengañada ya de qua 
poco podía fü ídolo, trató de abo. 
minarle,y conuertiríe a Dios,y, pe
dir mifericordia a la Juíticia Ede- 
-íiaftica.Y aunque continuaba el de
monio con los aífombros, por me
dio de la Santa Cruz, que le colga
ron af cuello,y de otras efpiritua- 
Jes diligencias,no excedió. el cne¿. 
migo fus amenazas,ames finalmen
te la vino a dexar-i como clia a elv 
•Gonüencidas y atodas eftds muge- 
Tes>y juntas emladglefia, fe refutad 
ron publicamente, y ellas retrata« 
ron fus errores.con wscítras de ah- 
-reperinmieiqí/iy fueron abiuehas, 
y  recor ci 11 adas'oon' fai ío lf ranidad 
;dc l(j s Sa gr ados Canon es * Defpues 
das-rec-.gicron en cafa aparte , 1  
¿cargo de algunas perdonas deuq*

■tas , y Ghriftianás í :que las roíti- 
-tuian/y animaüá a proceder Chnf, 
fiadamente , y af$i eftuuieron por 
añoshaftaquefe huuo plena fatis. 
facción dclias, y corrieron con los 
-demas.Q^edó el pueblo con tamo 
horror a íu antigua íuperíbeion, 
que por muchos días no ceífauan de
manifieftaridolillos^vafijasifopas, 
y otras alhajas tocantes 3 d io ,;

Defde entonces fue en grande 
crecimiento la Chriftiandad, y de- 
uocionen eftos pueblos. Acudían 
yaalalglefia^nopor temor como 
antes,fino con voluntad^ gufto* y 
no folamentC los días de obíiea* 
cion , ó precepto, fino también Jos 
Lunes por la deuocion dt las ani
mas de Purgatorio, y los Sábados 
.por la de la.Virgen nueftra Seúoia, 
y tenían fü modo de Congregación 
á femejanca de la d.e Manila,cor. íj 
qual, demás de otros defíos, ie 
aplicó remedio preferuauuoi y efi
caz, contra las fu pcrffi ciones^ em* 
briaguezes que(como, ya hemos ui- 
cho) folia nexercitar coulosehfer+ 
mos,y difuntos#- porque los.Con* 
gregantesquede ordinario Fondé 
■la gente más ChriíUanós, y grana- 
da,y tienen-por oficio(entre cttas 
obras de.caridad) afsiüir á los en* 
ferraos,y mortuorios eíloruauan 
ios abufos de fu Gentilidad. . J 
• Plantáronle en-Jospñeblos.tatí* 
tas Cruzespor las calles, quintos 
eran los barr.iosfque.ellos llaman 
Earangaisjdola vczindad , y alrer 
dedor de liasfe ¿ untarían por Ja tao 
dealas Aue-Marias los runos, uir 
ñas,y doíiccllas^de! barrio-á rezar 
las oraciones y y dezir la doctiDâ  
Deípnesdcla qual en lugar de los 
antiguos,.y profanos cántarcib°6 
deftt Gentilidad ,entonauan otros 
fígrados, rediiciendoa vtríos los 
Mifierios de laFé^y do&rina Chut- 
tiana* Componen elíos, y cijas en
fuscelebridades>y aúnen

- - ' pas
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Eh
stlUe hazeñ - de;cómujiida.4 ,-eítb$: 

vcríosco'h grande'grtóa^jftáfctóésc 
Mitanto., que panienddfe-;viñ% 
enírcoiros^-lPadrcá oirdefd.e ki 

(¡ti- caíaíoquecantauán, adtiirtió qué 
.!,íjí vnadoncelia que e.rá la qüeento- 
ícrtj- pjíia-elcantar, poñiaeo él toda íá 

marcria del íermon que aquel dia 
les auia predicado; Caufandolc.no 
pequeña admiración la facilidad 
con que vná'inofuelá iba ligando^ 
y conprchemiicndo: Miítérios tá-A 
altos,y puntos paradla dificulto^ 
fos,ÍÍn dexar ninguno qüe no irigê r 
rietfe en fu cantan; Vfo fémejante 
al de los antiguos Dramas éh los 
combÍte$,y deípoforíós,y dériuá-, 
do délos Hebreos á todas éílásNa^ 
dones Gentílicas de Ja Á.fia;

 ̂ La mas fuítanciai mueftra ded.O 
a» de qüe, iban aproüécháñdo eítosln- 
:f- dios,fueelvfo.qu¿ fe entabló, y 

aun freqticncia de loS Sácramécosí 
en íolo vn año paíTarón CU efta doc
trina de Taytay de Ochocientas 
confesiones generales. Porque eq 
la ocáíion del defcübrifruetúo , y 
refutación de los dépraüados ritos 
defuantigucdad,;fe mouieron riiu- 
chosefcrupulos , para cuyo reme-; 
dio renouauao. los más las confef* 
ñones hechas háfta allhY defdé ení
toncesentablaban, el frequédtar- 
las entre año iasfíeñasprincipalesj 
y los Congregantes vod veteada 
tacsbas comuniones, háíta allbaüiá 
íido pocas , mas .en adelante fe in> 
troduxeroncoñ tanto iferuor,.que 
antes de cumplido el ááo yá auiaíi 
recibido los mas cité Jóberáno Sa- 
ctumeniodi bien, a ningüná cofa hi- 

el enemigo mas puta que al vfoj 
} f  «querida deílps Santos Sáera,- 
tacntos,con varios temares qaefeS 
ônia de grandes, danos' .que Ie| 

auiaD Suceder; íi cOnfeíTauan , d .
CU[Mljáuiin. Pero preüaificiódcOe.

lí¿mpreda gráckj y quedó der* 
^ e i e n e o n g t í , : , - ' •

s r-IDiéron algunos féñaládaS/miléf- 
traSxle fu ferii or y no íin con fu el á  
pa ni c u la r d e í M i n i íi r o .Parti eü 1 a. t- 
mente vn mancebo principal yque.
u|llarídoie vnd¿arei padre trille, y" 
llorofode préguntó.qiie era lacab-, 
ial?y cldixo :Ño quiere Padre qué, 
ellè crìftequando me acuerdo ¿ qué 
el padre que me engendró i y todos 
mis antepagados eitàn ardiendo en 
él infierno $ £í hizo tanto .'apreció 
del beneficio i dé la vocación ai 
Chríftianifmo i y fe-léñalo tan tó 
éñ el zelo de mrcitrà Shntà Pe, que 
Jos Padres en íaücafkm defdcícu- - 
brimiento dicho;de las idolatrías, 
leliizieron Fiícal , y Luuieron por 
principa] inftrumenro del remedio, 
eípiritual de tan graüe;dañOi,
. 1 Al fétuor de los recien cbnueív 6o 
tidos,y Chriílianas cOihimbrcs en Marauilidsqtté 
que íe éxerc-itáuan s- torrefppn diòici dSeñorea 
nuéftro Señor coh particulares fa -k* rfoílm#« d¿ 
üOreSjáfsi en déreítacio de ius mal- 
Hados Ídolos, comben recomenda
ción ¿ y éíiima .de' là Santi Cruz:¿
Agua bendita, AgnuáDci * y Otras 
cofas fa gridasi Va principal del 
pueblo, y doctrinadé Taycay, yá 
.Chriltkíio,hombre de buen juizio, 
y eflimado délos Padres por fu an
cianidad, y, aoBléz.ai:Ciy ó malo de 
Vna largayiy penofa enfermedad; 
Áplicafotilek variósjcmedios , y 
como nO ápróüechaíTenJirs deudos 
en quié todavía elUua freícala me- 
pao ria dé iSs anxigups nw>s, y. fu? 
perificioneSilépirOeu-raron perfuí- , 
dir con.fíntieíTean.algunas diligen
ti a $q üé quérianbazena ío: vfo an
tigüe por fü-falüd.Yafefpútsde va- 
rias importunaciones,- le reduxo la 
ínüger a qUe encdmér,dajk al Ani
to la mitad; de. fu .cuerpo para en 
pnicba de io que-.podía ¿ y qué con
formé a cija 1.0; húria üéfpues dé *Á 
otra lüimd. Coitole bien caro lá 
prüeba ipués.préíto fe apodero, el 
mal,que era a modo de perleíia.* de



Vicé-Próuìhcìà
todo aquel ládó » ílnticndofe ¿oh 
mejoría en el otro. Conoció clara
mente ícrcaftigo del Señor;y arre
pintió fe rancho publicando a co
dos fu flaqueza en Ja Fe, y el caftígo 
de Dios por ella. Yaunque fu arre
pentí imi en tole apro aechó para re
medio del alnia,cn qúanto al cuer- 
po^o fue Dios íeruido que fanaííc. 
Viuióafsi algunos años3defpues de 
los duales murió con raueíiras de 
verdadero arrepentimiento .* y fir
meza en la Fe.

Si A vna India que auia mas de año 
Zapdrgr» tiuíf- eflaua ma 1 a 3 hi n chado c 1 roíh o fin 
tro. Sfforn feque aprouccháflen los muchos re- 
dprfrccí a mesiios que hazia para lanar vna 

noche fe le reprefentó en focóos 
vna Señora muy herraoíá»veítidá al 
traje EfpañoJ 3 que entendió fér la 
Virgen María Aladre de Dios ; re
prehendióla fus pecados, exorcan- 
dola a que los con felfa ÍTe luego* 
que en aquello cófiíHa fu remedio. 
Vino por la mañana a la Igleñá a 
dar cuenta' al Padre de lo que le 
auia fucedido, por cuyo confejo fe 
difpuío breueménte paracqnfeffar- 
fe ge n er al m e n t é. Lo qual he c h o =/ y 
ordenada Chriílianamente^fuVi'dai 
fin mas diligencia , cobró entera
mente falud^quedándó irtuy deuota 
de la Virgen nueílra Señora 3 y acu
diendo todos los Sábados a oiría 
Milfa. . - i

ét Venían marido,y. mqger embar
cados ázia d  Pueblo de Taytay* 
quando en el eílretho del rio fe en
contraron con vd cayman, que Ies 
causó grande miedo. Preguntó el 
marido a la mnger > fi traía coníigó 
reliquia del Santo Agnus Dei,para 
armarle con él lác oirá effiero ani
mal , que amagaua á embéftirles. 
Reípondiole Ik mu^erquenOvp£ra 

MÜagvoí'doU ias cañuelas que allí teman 
santaCrit  ̂ a 'uartojVrmatfc vnaCrnz , y laar- 

bolaííc en lá próá1 de lá erabaíca¿ 
cion.Huolv el hombie^ynó íiii frq-

ciiua de Icfüs.
to,pues luego huyó el caytnan,de- 
xádolos libies, ÍDe que admirados 
y contentos *.y confirmados en Ja 
FeJuego que llegaron al pueblo Je 
adelantó d  hombre a la Iglcíia a 
dar gracias ¿ Dios, y cuenta al Pa
dread Jucefloj tanto mas efiimado 
deL quantó mas reciente el ddaf-
rradó deotro*q por elmifino tiem
po fue prefa miferablc de Ja ficta 
poíno aue'rfe aproucchado de las 
armas éípiri tUales de:la Sáta Cruz* 
y Agnus Dei* Con el qual tienen 
particular deuocion:,y Ic piden ¿ y 
guardan con inftanciaíambuychdo 
aefta Santa Reliquia el fauor de fer 
librados en lus náucgacichéSjypef- 
querias de las vñas,y dientesdeílos 
cay raanes*que fon los ugres^yLeo* 
nes deltas Islas.

Cargó en el verano de nouenta 
y ocho ia langoíla(pIagafrequenrc 
en ellas partes)fobre las femente- 
ras delle partido, v âlieronfe de va
rios reme-dios cfpiritoales contra 
ella * particularmente de la Santi 
Cruz que árbolauan en fü$ campos* 
y del agua bendita* dé que: vían en 
todas lus nccefsídades* Pero prin
cipa Imente fe aprouecbaron en ef
ta ota fio n d« Id intercefsion de U
Madre de Dios 3 tpmandrthpor fu 
particular Abogadaen^ elle peligro 
enqüCeííauan losítrrozes., que es 
todo’Ju fuítcuto^iíizieron voto de 
Celebrar la Lidia, de la punfsima 
Co ncepdon coa fof emn ida d* y de 
junrar vna burro limofna para ayu
da a calar alguna pobre huérfana. 
Oyóles bfeeeigpifsima Señora », y 
recabóles áe fnHijo,que la langof-
ta nO les hizieíTcn daño » antes tu* 
uieffen abundante cofccha. En t.u- 
yo rcconocimieto llegado que 
el dia dela Concepción a ocho de 
Djziembrecelebraron la Fí citad e- 
üo ta*y fóiemriemeruc * y juntaton 
la liniófna en arroz , y eu dinef°í 
con qué fe acudió ̂  lá obra de



aadqutàùiiit'-vttrad  ̂ Defde etl- ^ 4ïeroir: bairti¿at^ri^arkárá, 
toncesquedótñiuy:^íTen^d^^nt^ $*V *cIq$dosm ]éfesW :dürô el 
eiioslacoÎtumbfe^dôaetidi-r^Mos •Mice-Prôuincidâto del.predecef- 
conioros 3 promets y ÿiîiitt&fnaS. «m)Y qüândoie dexô:, nofolamé. 
quéT-raisna U Iglcila para implo- ¿e no aüià yà Gentiles. en los pue* 
/¿reí remedio del cielo enfuera*, W s,ÿ. D-Ôdrinâsdê.nüettrô’càig^ 
ba/os. Vhüuoperkn^entíñeáñoá pero ru-cali raítro de aúerío fído- 
que ofreció a l Señor tôdo ló togi- Baurizaiianíe cada año d¿ cíes ; á 
do cnvna de fus fémenteras¿eñren- qUatro mil}que eran los que. á bue- 
diendolo deüia1 afsí U Jd cfpCtial da diligerjqá podían ínftruir cod 
protección delà Santa Cruz /que h  ti s fací óríio S Mimdro $, .vi fí t aud’- 
con álgdnas Reliquias arbolo en Jes el Padre por lu.pqtfona todos 
ellaqmesentre otras müchas tala- los años;cónfoiaüá;ydlíigia a ios 
das.eíta fola fue preferida de-la -Obrcros^mpáraüá , y aJërauaa los 
langoít3,y abundante en el fruto* ; Neofnoskaua orden de juntar, y

fléSiJ ̂ YOjWCJjQS £l€ ISS tátltl“ quedüf ó fü P ro üin cia 1 a ró ¿ e/iau4

üul'iius iugetus cutqu titgíuuii tinquen [a üiius.j que avra que cita 
a la nueua Vice-proüincia por Jyafsójque falcaran las dos tercias 
Agoftodcrtouenra y feis jpudo el parteádelos Indios*
Vice-PrOulnciai Padre Ray mundo Vinietídó.aora parmenora la re? , 
dePrado difponermo folamenteia ¡ación de lo que fe obró cu eí diC * 
confetuacion de Jas ■ Dodtrifias de curfodeíosprinterosquatro anos;
Carigara3y Dula c en la Isla d¿Ley* la diftribuciou que fd biso de ios
te,y promoción déla caía de Zebú, catorzeObrcrosíIegadosenAgof-» 
y miisiündeMindanao , que era lo to de nouerit  ̂ y feisfue yque que
que dexó fundadOjy entablado en dando en Manila el Padre Erancif' 
las Islas de Pintados fu Prédecdf- code Vdra, por con templacit*n del 
ib̂ y primer fundador de la Vi ce? Gonernadór Don Fruiicífco Telio? gaftddhfe hue- 
ProumciajPadre AtitOnip Sedeño; quedéaypciaüítmuchodé.1 ,y  en eltíjjd îyií/iíjfá 
fino también fundar ¿ y protnouer partido deTaytay¿ y Auripoío losPbmhs. 
otras de nueuo , como lo hi20- coñ Padres Pedro Lope?;d^ia^Parra, y 
tsñbuenos progfelfosdeChriftian¿ Diego de Saútiago corr.el Padre 
^djdeuidos a fu grande Sarttidadj PtaneifcO Almérique; los,reliantes 
y feruor y que con tazón: fe puede partieron pata Pintados; los vaos, 
dezirde hizo en fu tiempo toda la derécho a ^ebujyporalii a Bool, y 
familiaridad de pintados j pübs Mindanao , y los otros con ei miCMW 4 lUVf̂ .U vU } • W». J  iTl*1!« ”  ? / . j
S^ndoentróen el gotíiemo fe cá- mo.Víee-Proüiricial a las Islas de 
t a u a n e n l a s í í Í ^ ' d p T . t  ^ re ^  Samar/El primer pUcrm

Congregar los Indias en puebloŝ , y 
C A P . IX ; (itios eonueñiéñtes , y hazer laá

Igleíias,y caías neceiTarias pàtâ/di
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j y  i  Vfée-Proüittcia cíe la Corrtpañia de Iefus
Raymundo dos1 Sacerdotes , para 
fundar aquella dodíinfl>y paffando 
más adelanten Carigara, que es ¿ti 
Jh Isla de Lcyte,dió orden en fun* 
darlas Doctrinas de Ggmuc,PaIo, 
y Álangalang,queíobre las dos an
tiguas de Cangara,y Dulac,fueron 
cinco las que delta vez quedaron 
puedas en la Isla de Lcyte.Y lo que 
Je halla notado del mucho fruto 
que en cada vna deltas doctrinas fe 
hizo,es lofiguiente*

Lo tocante a Carigara,eferiue el 
Pádre Francifcp de Encinas en vna 
fuya del año de nouenta y ticte, pa
ra el Padre Vicc-Prouincial,en que 
dize afsi:Efta fermrá de dar quenta 
aV*Reuerenciaenbreue délo que 
por acápaíTaeneíte nueuo vergel, 
que el Señor ha hecho, conuirtién* 
do en ñores,y frutos agradables las 
queanteseran cfpinas,y malezas. 
No contaré milagros ¿ pero lo que 
cadadiapairares a mi parecerían 
admirable,que mueuea dar al Se- 
ñor mil gracias*TÍene.efta Réfíden-* 
cia de Carigara tres pueblos de vi* 
fita^que fon Ley te,Barugo , y Sam- 
puetanj tan Cerca vnos de otros, 
que podemos viíitarles cáfí cadá 
tnes.Los dias que nos detenemos en 
cada vnodelloSjfe predicá j y hazc 
la Doótrina Ghriftiana por la maña
na,con afsiftencia de Chriftiaños,y 
Gcntilcs.Por la tarde fe dábudta 
al pueblo,exornando eñ cada bar
rio la gente a la Fé,y dando orden a 
los infieles de como aprendan la 
doctrina , para loquaí fe procura 
quefe canteen las cafas cada no- 
che.Celebranfe jas Fieftas con ío* 
lemnidadjpermitiendd alguna véz3 
por lo mucho que guílan dello, que 
fe Canten en Ja Igletia algunos vi
llancicos de cofas fagFada$,pueftos 
en la lengua, y punto de fu canto 
anuguo.La Pafcua de Nauídad, Se-; 
mana SantaaRefurreccion , y Cor- 
pus,fe juntan los crcs pueblos cn oí-

te de Gaflgara/que es la Cabecera, 
donde íe hazcn los Oficios, y pro_
cefsioncs con deuocion , y früt0[ 
Admira lá capacidad déefia gen- 
te,y facilidad con que aprenden los 
Mifterios Sagrados. Son ya Chrib 
tianos las dos tercias partes, y  íi 
quando pidem el Bauufmo Ies pre
guntamos, porque motiuoéReípon 
den,que por el amor,que tienen al 
Verdadero Qfos. Hafta los niños 
preguntados, ñaman a Dios , reí- 
ponden, con admiración de que (c 
ponga en duda, dizie.ndo , pues a 
quien auiamos de amar fino a Dios 
que nos crió, y redimió ? Ninguna 
vez llego a pueblo ddtos que no fe
bautizen veinte, treinta, ó quin
ta. Y aunque falcara todavía latet- 
daparte.como fie dicho, por' baa- 
tizarjla idolatría ya eítá totalmeo- 
te deítemda,-pues.en todo d año 
no he fabtdo deíío*s pueblos cofa 
queolicífeaeüa. Y  fialgoha ani
do,lo han abominado haflá los ni
ños,que reprehenden a los viejos,y 
acufanál padre,quando faben al
go, para que lo remedie. Y aunde 
las mafias cofia mb res , como fon 
borracheras j  y otras cofas femê  
jantes , tan recibidas antes entre 
el 1 o fe, queda bien po co. Defuerte, 
que podemos afirmar fe han ya def* 
hecho las tinieblas de fu infideli
dad a la luz del Santo Euangdio. 
Recorriéndo las: cafas , me fucedc 
hallar algunos viej o s e  nferinos, 
que ntiuca h<mfab¿.do cofa de doc
trina.Hagoiésvmabrcue platica de 
la Eéjrefponifenjqüaip Jian enrím- 
didOjY de corazón bauti
za rfe/Adminifirol es (por el peligro 
que podria auer en la cardanpjel 
Sacraméto,y me íuele fucedcrdar* 
me de allí a poco la nueua de que
fon m u e r co s,’Con gr a n c o fu e 1 o mío,
porver con quanu fuerte foya » 
a vezes quan ácafo(aunque no 
a cafo loque Dios traja abeterno)



guno en forma. Villian a (ii vta ariti
nodeloscielOS'-i /_ '/

Yna inuger p ri:tiktp'aLremi fava.el
BaiKtiino, tra:l lio^ aé
vuoi v pcrfuaíiorics nudtras, fola
rcoar5Joen la inJiffoÍubilidad del 
matrimonio, q profeff a nucilrafanta 
Ley ,p or t] dezia fcr co fa dura,# dei 
contenta el marido,no poderle de- 
sari como fe vfaüaentré ellos.En 
flñ Vn hermano fuyo3q pedia el fan* 
toBautifmo, la eonnencid á que le 
hizícííe c óp añia, y a fs'i 1 o hizo y mas 
clhiuloyapara recibirlo, fe h izó a 
fucra.y fequedò íln bautizar, bautt 
zandoícel hermano*Fue cita flaque 
za caufa para ella de gran confa fió, 
y feiitimiOtOi por lo que la auergori 

Dios por mediò del hermana r y 
aísi d dìa lìguienre boluiò a la Igk; 
fia compungida por eáreixio de loí 
mai que lo a ü i a Ire-G-b-p, cofeflandó-’ 
le por loca,y de poco jaizio, y que 
con vano temor adía retrocedido! 
dhoal Padre, que iepefauá mucho: 
de lo hec ho j y qu e p u é s y a v e n j a 11 a 
na,y rendida a todo loque lafanta1 
Ley Euangeíica m a n d a, f u e ile reei-r 
bidaal fatico BaurifmOjque ella de*' 
feauamuchifsimo 6 porque fabiaq 
finferChiiíUana,no fepodia faluán 
finalmente con buenas píen das, y 
íadsfadon de fu deíéoy perfeuéfa 
eia,fe le dio el Bautifmo,el qual re
cibió con gran deudciòri,y gozó*

De la reti denera de'Dula,c Habla 
f también el P, Alonfo de Humanes, 
Superior de todas las de aquella f i 
fe de Leyte,dizieridoafsi:Cui^ 
docon lo que V.R. medexó manda , 
OQthirévnabrcuefelácion delfiu* 
ío que có el; tati orde Dios le ha he* 
Jo  entre Ids Ihdiò.s-de ette pueblo 
c üu!â y;¡íü comarca. Entramos, 

incile rio por fin de95,y con laayii 
1 cDios, y de algunos Efpaño- 
es»queal preferir eòi tàùan en e l, f¿ 
o-neû ò a guatar la gente de treŝ  

ĉ oimendas*tNq ama Fu e %  nia;

guo,cada principal con fu parente
la ,y efclauos en rácherias aparte,^ 
no era peqnMo impedimento pàrd 
ñueftra pr'etenftq.Entte toda iá geh 
te deda íslájningüna rúas feinidade 
los E(pañoles fus Encomenderos^ 
rio dexaüáh las armas de Ja mano; Y 
có electo eri Va rio masíirnba defte¿ 
c o n j u r an d o fe i os n a tu rà I e ŝ  m a ra ró 
a tres Eípañoles, y fue néeeífario 
hazer de propoílto fen ellds vna en» 
trada,y caftigOj en que murieró mu 
chos, - Halla nueílra venida nadid 
auia predicadoaqui elS.Euagelio; 
ñi aüiá Chriíliíirio ninguno, duo es 
acaío alga criado de ío&BfpañoÍeSí 
Sus coftúbres comodeGentiles,fa* 
criücádo muy a mèndo al demonio* 
y haziedo los que ellos llaman Ma- 
ganifos,quando fe veían en apriero 
de enfermedad,ó al tiempo del ferii 
brar  ̂y coger, ó en Otras oeaiióneá 
femejarices^Adorauan müchosDio- 
fes,y con ellos a fus antepagados,^ 
llaman Humalagares, con aerasmii 
chas fuperítidnnes, y engaños del 
démoniotCafados cadavno codo¿¿ 
ó mas mogeresipero có tan poca fíe 
meza,que apenas fe hallada mugeií 
que no huuieftc mudado dos, y tres 
mandos , pOr qualquíer eno jó fea* 
partauan. Eranmtíy dados al vino,* 
y a Ib que dèlie ligue,Eralos tratos 
y contratos vfáuan de muchas lo
gros, q los principales haztaa a los 
pobres,Luego qué Ikgainosiííimuá 
orden en házcr vna XgkíÍ£ cuqué 
p ode ree 1 ebrar, yjunfar lacérelo s 
Do.mirigos^araeníetiarfesLaDoc^
trina* Ácudieron facilriicte a oirla; 
pero no aula quien dieífe principio 
avabrapaflá > y recibir cí danto Bau- 
tíímo;nofotro$ tampoco iesapret;! 
uamosfeiicepro en ncceísidad) por 
que no fabiamos aun bien iálegua,; 
y quedamos íiuisfacernos mejoí 
délos animas. La ftgunda diligeri* 
c-ibque bkimos j fuehazer efcuek
- 1 ‘ "" ii de



3^ 4" ~ V ic ^ E fp ü T n í í l i  d S l i G o i ñ p á S a d e  leTus-'
de niños, fu íl en t a n d o j es e ñ rui cíl r á 
cafa co-nlas hmoínas • de lxis Eneo* 
men Jéros¿enferia ftdoles por medio 
dcaíannos Iridios habi|esj.q traxi- 
jpjí^paH-oflo>adeeTj,c,acAr>' *y tancri 
¿q§- que ios Qfícios Diurnos fe ha-; 
¿en ya con folcainídad.Há Íido;CoJ  
fa para alabar a Dios el feriior cotí 
quefíe han aplicado eftGS. niños a 
¿prender las cofas.d.c nüeflra fantá 
Fe, de fuente,que jOntáficíofe deq.uá 
tro cri.quácro,ptnas, con vnaspie^ 
¿reducías,y palillos con aucfuelert 
fe ña 1 a r 1 as palabras, en pa eos dias, 
han aprendido, todas lasQ.raciones 
etiíü lengua^ aIgunos,en Latín, y 
ayudar a Miíía. Hi z o fe. al principio 
VnaMifsion , que firuió de recono
cer la tierra,y dexar plantadas Grtí 
xesénvariasp'aytes j- y feuantadas 
aígúñaSlgl citas, para Juntar fe eh 
ellas la gente a apteqderjy para c¿ 
íebrar nofotros quandaboluieíre- 
mosdlos milinos puchos. El pri
mer bau ti filio que hizimqS, fue p qt 
la P a fe nade Hauidad de qüarent# 
y cindo per fo ñas Jas mas de lasque 
en cafa emitamos. Antes de recibir' 
la fama Aguaimoftráuátbalgun.mié 
do , y recelos, conque nos vimos 
obligados a hablarles en particu
lar,)’ darles a envender* que no era, 
negocio de fuerCá j másjuego que 
la recibieron ¿ fe v;io.en ellos gran 
mudan pa, y tan fenaladgsmiieftratf 
de cometo, que fe yiá bien fer efec
to deí fanto ¿au ti fino* Contfnuóíe, 
eladminiftrd;ielo con folemnidacf, 
en 1 a s ífeítas masp rin cipa le s c o n 
forme' al numero; de los que tcniaX 
mos fuiicientcinente inítruidos por. 
todo el año de ponenr a •y feis, que 
fue año abundante de, cO fecha,. y 
Pfofperodefa ípd; ky-q uad ellos atrí 
b.nian a nüeíha yenida>5 y.-predfea- 
c i ° n. P er or c 1' d e, q 0 u e n, i a y fí e r e fa I -; 
$o v n o, y o t r o p o r ¡fi  {t a,dellu Ú i as ,y / 
m ue h a'lan’goUíú Fue pfóu id en Cfíf. 
íae. nueñro Seño!; auerya furttado;

en forma de pueblosía mayor paiv 
deftos Indios, porque con ettQ- 

les-pudimos acudir mejor con elrc 
medió corppraJ;,-yefpi ritual, Mori
rían en el dií curfo- dcüc año en cita 
Doftriná íiafta ochÉcaniños.y vie- 
j os recién bJn tiza dos,, Y a tío ay 
quien fe a t re uaa h a ¿er publi cámen: 
te Mágaiiito. 'iodos henen noticia» 
ddqüéiy v rt folo Dios verdadero, 
y que a él fe fían. de encomendar ,y 
en él han de creer,yflo en fusDiua- 
tas¿ Muchos délos que han recibi
do el BaUtifmo,, .y teman a dos ,y. 
tres mügeres, .q.iiedan calados con 
vhaíri facie Ecdcfi¿e;Las borracho 
ras,y otros yicipSi y mafís coíhini* 
bres van muy a tncrtós.Hanfe quua 
do muchos efclaqos rnal tenidos,ó 
pór viá de la judicial, o de fu pi ci
prio momio , porque {aben ya lo q 
es liciio.Al prc, íc me ay .mas di fpp-. 
íi c í O n p a r a h q z d r - f r ü t o ,-p oí e ít a t Vi; 
los Indios cógregados én pucblpSi 
y a.uer cada dia mayor-; nymetode 
Chriítianos entre elfos , que cor. el 
éxempío faeilitári a otros a que lo 
feaiuTóda la lrmoína que nos entra 
dearroz, y m an i as, feem pica en el
fo corro defiós pobres-fiéies,)' mfie: 
íes* á-jqu ien acudimos, eafíis eníer* 
tned^de s, y cribriaio s -fü; defu u de^y 
particulaiinqteaJpá niños que efíí 
mos en caía* Fuera de los naturales 
fe h¿ hecÍKÍ macho fruto con losad 
Udnedizos^yaCbriíii.arios,de otras 
partes, qúoeíriEmpd de la cofccfí  ̂ j 
a c p d Cg ¿qm tst gT an au me r o, ád m í- 
n i (ira u dolerías ;fíacram e ni os, y fía 
zjreocíó; que ayga tí MH1 a 1 o s dias-de¿ ; 
prfícepta^y.gu'afdenjos Viernes, y
Vigilias,' Algunos ha auido bien
necefsitados de remedió eípid-' 
ruali:q lo han alcáfádo aquhy buet ; 
todfus cierra,smuy ¿oníolado^
,: Haüa aqití es de la carta dclPa,- ^. 
dre AÍonfo cíe Humanes, que pof ^ 
fu natural encogimiento fe,
¿«ni gtnn dentó etf bádriíóf tüeí* ]



¿enccer5Íd#¿^.ntQ.> quc-vnpfínl dafc dieíTea loscáütiuos de.aquel 
ipai GebtiU Gobernador del pue* tiempo ,¿ y bueJ txi a íü tierra, k  car

bloje dixo vn dia publicamente; sotcon efte principal, dequien te- 
Pad^aqucvemíteacáí (Porque ni áUn jos. Procura ron JdS Padres
no comienfá>a bautizar?) Éraéítd poner rcmedÍQieméfto, yrdio.les.cI
vo indio noble ctr ]a fangre^yí en SenortanbueiTá^manE.jq nervino
Josrefpetos, que fauoieciarmuofra el principal pn'hiero en dexar bílá 
alosPadres, y.acreditana-ÍKdPc^ mugerChriitiana^y deípiiesen.bau 
trina* No fe bautizó luegO;p.orque tizarle , y edfarfe in facie Ecde fia? 
tenia tres mugares,y fuera dé la afi-: con otra y que también fe hízd 
¿ion, perdía endexar Jas dos mu- ph.ridiana4 Lía mófe Don FranciD 
choorOi mas allin le pagó nüeftro. eq,-y,él, y.^hermana fuyajiama*
Señorías buenas obras que hizoa; da Doña María y mouicron con fii 
los Padres, y fauor a lá Ghriítianv ^xemplo a.muchos al -Báutifmo, y. 
dad.cndarle valor para menofpre¿ fueron, grandes bienhechores de 
ciarlo rodo i y difponerfe para el; Jos Padres ̂ yde rocía Ja Chriítún-i 
Bautifmo, que vltimainécerecibiói dad ( atm antes de fer bautizados* 
Jlamandoíe en él Don Diego* Co^ e.n oca (iones de peligro de enemi- 
mo hombre prudente ,y  nobleauia gos) que en n em s, y  conquiílas 
hecho labrar cQÍlofatiietc el ataúd, nueuas íiempre lo&ay, ¿lera el pri 
en que quería fer lleuado:, y puefto mero que acudía'* asegurar Ja Igie 
enJaíepultürai Yvnadelas caula a fia fy  perfonas.de los Padres* Cofi 
queledifícultauan en.íu, corazón él otro principal, quetábien fempf* 
Bautifino,era penfar que no podría: traua aficionado; a ja Ley de Dios¿ 
fiendo Ghriftiano. feruirle. aquél y dauaíus hijos á loa Padres, para¿ 
ataúd» Mas deelarandófe en ello po que les enfeñaíTen j y :bauti zallen*- 
toantes de morircorilós Padres,y hinio también mucha dificuhadeiu
vifto el ataúd, hallaron que no auia que fe reduxeífe a ferio, por el mif*
Éh el cofa que r.epugnaííé a la Reli- moimpedimentodelasmuchasmil 
gion Cathoüca, y que pódria fer geres j mas finalmente eqn Ja gtâ >
enterrado en él,como fe hizo, acu- cía del Señor fe venció; y con el
dicodó al entierro como de tan gra exemplo de_éftos principales fe hi* 
principafy benemérito,roda Ja co zo allíen breu.e'Vna floridía.ChVíf- 
maíca 3 y autorizando dós Padres tiandad , por, la buena difpoíicioa 
las ceremonias Eelffiaíliéas quán- de lái gente,y traza de los Pádres¿
topudiéfom . i que en diftaricia difalasciacqle-;

No muy Iexos de efie |riíet,Ící de guas juntaran -j y poblaron bada 
Dulac,el rio arriba,éljáotro-llama diez mil perfonas*
doCapangpangáUjídohdé aiiía prro Lo que obró en laDo¿tima,y ré¿ 7^
principal de no menor bondad ¿ y fídencia de Palo, es también. ro- mai 
noblcza.oi menos refpetado de iós mado de vni dé fu primer Mindlro j
naturales, que el paliado* Halla* el Padre Chriifaual Ximcnez ¿ que 
tonle también los Padres cargado (dexando lo que menas importa) 
de mugeros, y vna de ellas Chrif- dize lo Jiguieme: Salimos de Do* 
úírtu 3 que.años anFes cautíua de lae el Padre Fránciko de Encinas./ 
uS p üme ros, E(pañoles Conquif- y-yn para Palo,, én compañía de vtt- 
,adoí*s« ama recibido principal &aquelpueHloíyxreSí d

1 y dcfpucs gozando 'de la li-i quatróninoS-Gaminamtísa^pié,y
queel;^eyv<3a£bqUcó. usanb" éoñ poco .hato¿pues para alhajar



la cafa cíe ropijbianca de feruicio 
nal 1 c u a mósmasde vna mantadru  ̂
da de China > que^coftó: vmpefo , y 
de ¿Ha faiieton manteles /feruillb* 
tas , y paños de manos. Los. ríos 
que ay en. el camino^pallamos eñ 
balfas de cañas. Llegados alpueb 
to ¿ no hallamos en el fino dos ca
f a s t e  eran de losdndios p criados 
del.Encomendero > pero la comar
ca es de mucho numero de gente, 
yrde buenosmarurales; Tenian ya 
noticia derla Le vy amor a los Pa
dres, por las vezes que de palTo; 
yendo de Car iga ra -á ' Du I a c Y  les 

. ^ auian viíirado, y predicado la Féy
' * y. 11 c u a d o, algu n o s n iños-p a ra- ¿ n fe-

H fiarles > los qualcs bautizados, me
 ̂ fueron de mucha ayuda. El primer
(V  ' cuidado fue.aprender inficiente-

*" memela lengua  ̂ y eí íegundo tra
bar los pueblos , leuantar Igleiias, 
yi juntar la gente, Pero vino efté 
año de nouenta y deis- en eíla comar 
ea-la enfenheda:d que en las o- 
tras de efta isla ,: con quefe eítor* 
uó el jumár'los Indios^ y fue ma
yor el trabajo .dé adfainiftraríes el 
Baurifmo. Era forcofo marchar 
cali continuamente de dia^ y no- 
chcalo Apoílolico , con folo dos 
muchachos , que .me ayudauan a 
Milla. Y aunque de muchas partes 
rae llamauan para íñftrüir/y bau
tizar los enfermos de peligro , fa- 
biá yo que de oijas,muchas, y por 
ventura las mas los encubrían ,po,r-; 
quenofaltauan miniíhos diaboli* 
cosque les ohtfíaó miedo, y dif- 
fuadian eLBdutiftno; Ai si torne

Traen Mas 5 ° r: traZ  ̂ Médi co, auiens
Mijitos par*d.^ilPtendldo-'dc algUIlOs Erbola-
Atlminijinir d ri o s •, a. q u i en 1 o-p agu é b k n 1 a: v if 
B̂ uujmo a lus tudí de; al gunasyem asy rayzes^ 
Mfcrws. de que e lioís tv.füni j Fu ér.Dios; feruii

do- d'e a cr editar; mis. c on tr ayer tras 
con algunas Wafcpar tféuíai esyeon 
quê ŷ con̂ ei curar de.vffide,iera;y|i 
llamado.cie;todosti. porque los Br¿

kCdmpáladeleíus.
bofarios fon tan coftófos,que fi fa- 
na el enfermo, les han de dar en pa
ga el valor de la perfonafi febu* 
uicra dé vender. Con efto fue Dios 
feruidó que remedia de. a muchos 
en lo corpora 1,y mu thos mas en Jo 
efpiritual., pagándome N, Señor el 
trabajo de los caminos,, y de vna 
enfermedad que a los principios 
mecóftaron^con vna gran cofccha 
de liautifrnos de pequeños, y gran- 
des. También fe cohuinieróen ella 
mifraa ocafion,yjeribier-on el Bau- 
tiímo eílando enfermos algunos la 
dios.princí pales jqfaci litaron mu
cho con fu exetnplo el dé los Tima- 
uas.Ene 1 p ueb lo dcMalaguicay ci
to u ifero. aLprin cípió mas iréeelofos ■ 
pero vencióle la dificultad cónel 
juceííb de vna niñáique con el Bau- 
tifrao , y algún fócorro corporal q 
le hizc i cobró en breue entera la- 
lüd; con que fu padre, y otros mu
cho s^perfuadidos,que el fáriro Bao 
tifmo nd era dañofo a laf alud, co
mentaron a házer burla de los que 
fe lo diífuadutj ¿ y de alli adelante 
me llamauan ya pára los enfermos, 
Cómodéiasotraspartes* :

Luego que la en fermedad di o lu
gar /continué con;la-reduccio de ia 71 
gente a pueblas- Y enPalOjdonde 
quádó Uegamos^dp ath3, como beT 
mosdicho, mas de dos calas, fehi- 
ío v qgranck lugaracon la Igleíia,y 
cafa para mofearos; Dedicófc la 
Iglefia dxa deiluehrír Señora de 
Ag oíto dea:5̂ S-,G0Én fol emnid ad5 y
c o n cU rfodeí üdio'Sj y afsiíieciadel 
C o n e g i d ! o r n  os Efp átiójé s>q 
a la fazoai elfamn- allí cobrando el
tribu to.15atiriz;ofe eftc dia>y fe casñ 
infacic Eccleiip vngran Prmcjpal* 
por hombre Canganga,q en el Baa- 
tifmó. fe llamó Don luán ,;y fué fa 
padrino el -Corregidor de la If* 
la- Éra ellc abfolutamente el mas 
noblé de todos aquellos 1 ndios, y 
afsimifmo el que con maŝ  volun-



,adacudí* a«n antes deíwf&il!-
¿auo a nucftMs cofas. Y-afsiieJp 
g¿ micftro Señor ¿ en que él*

y ¿fanii'liá'fu'étfende losiprimff^s 
^n^anos.Era Goucrnad.or de to 
dai.acomarcajy co fu buena traza,, 
yayad.Véduxe cita Doctrina a c:in 
copueP ŝ cod fus Igleíías^.cafas¿ 
Con que va creciendo cada diala 
Chriftiandád con ventajas: fean al
Senorbsgfaciasi i - 1--;.

Laquarca Doctrina3y refídenéiá 
dceíb Isla de Ley te y era. por eíte 
tiempo la de Alangalang, Fundóla 
el Padre Cofme de Flores i muy 
querido de rodos los Indios dtfJa 
Isla por fu afabilidad.Hablando, el 
mifmo.enyn capitulo de yna fiiy'a, 
fecha en lunio de nmienta y fíete/ 
dize:ÁcabófeJaIgIeíjapara eldia 
de la Sandísima Trinidad, a quiert 
fedecíicó con grande folemniddcLy 
concurfo de lo mejor deja tierra, 
Tuuitnos Vi/peras^folemnes* yen 
ellasadminiftree) ágíja del Bautif- 
moadiezy ocho perfonaSi y noa 
ijiáSi pqrquedolas ellas fabianbídh 
la Doctrina;mas todos generaImen 
tedéfeínyaferChríftianOs^y lapi
den , y ruegan les enfcilcmos lo ne- 
ceííario para ferio. Vno de los bau- 

V tizados fue .el Eifcal mayor de la 
Dodtina, que el día figpiente de ia 
fiefta recibía en k  Miflaksbendi-
croneSntipcialeŝ con grande con 
t o fu y o-̂  con fu e lo del pueblo.¿íi 
h° lúu cham qfí c a j y d a n ya s: a í f ó  r 
latierra,yvnColoquio en., 
füí’aya^qüeregozijó ja fiefta*
-Hepueblo í'e han efmerádo en, 
ĝaííajo,̂  pégalo de lp3 de fuera; 

í0 a la tarde huuo bay les de vno 
y otros aTii vfo delante de Ía lgí 

fie viíitadó ya todos los Ti 
ba ü tj z a do, en tr e ellos a j g 

Y ̂ .y er recibieron eííeS 
fev̂ ?[° catorzci ydeífa, mam

Jiafk aquí tan; ciegarcon k s ;tinie
blas de la infidelidad;

Efto eferiuia eJ buen Padre eh 
A í^ ^ lang /quañdo de allí a Jíbco 
le fai teó vnagraueenfermedadVde ^  
qüé en bréuesdias acabó allí mifmo m 
lavidajCÓn gran dolor de Indios* y 
HfpañolesjVno délos quaíes* deípa 
chando luego éi auifo al Superior 
dekCpmpañia en k  ciudad de Ze
bú ¿di ze aí$i:Tendrá V.R.por cok 
nueua ver letra mía; pero mas nue- 
uo le fera loqueen ella Te digo. Y  
es, que ha fido Dios fe ruido-, que eí 
Lunes,dia de la Natiuidad denuef- 
traScnora, como alas.onzedel dia 
inurieííe el Padre Cofme de Flores 
en Alangalang. Procedió fu enfer
medad^ lo que fé enriede, de puro 
canfaneio,y trabajo ¿porq faliadé 
ÁlangalángeiLunesiy iba uTingaj 
deziaallí Mifta el Martes^y boJuk* , 
fe;iba el Miércoles a Vgiao , y de* 
¿iales é,í íuéu e.s Miíra* y iba a dor* 
mir a Salog , y el Viernes les dezia 
Miífa;y boluiafea Alangalang, y el 
Sábado dezia M.ifk éu Tambo ¿ y* 
boluiafe a la tarde éftaüa él Do* 
mingp alli;el Lunes Ííguientc iba á 
Lio gayón i y afsi boluia a correr to
dos los pueblos yadiehos 3y eri to* 
d o s rp r éd i c a u a, y n U rica j a mas p a r a -• 
uhí El niifmo auifo fe tuno por par* 
té de los nueftms.de Cari gara ¿ los 
quales;j y los de Palo 5 y Dulacie 
acudieron * viíitaroii * y aüsiftieroií 
eil fu cnférmedád,y le adimnitíraríi
Iq$ Santos Sacr.amentos^atrexibi 
dos todos con mucha deuocio^pnf* 
só a mejor vida. Eüc él:Padre1 Coi
me de plores natural de Zacatecas
en laKueuarEfpañaiMurió disedad 
de veinte y ocho años, y nueuede 
Compañía.Supo la lengua Mexica
na muy bien. En la Bifaya predicó, 
en Iojo rres tuefes- Tuno grande 
graciaj y aplÍGacio al miniñerío de. 
Indios,de los quaíes^ de los Efpa-
ñoksfiie moy amadoialgunosmefefii

l i j  '



Y j g ì '  V ic è iF f d u ì i f c &
á'rttes d e embafc áifeTn Acapúicó 
para eftas Islá¡s3Fú temblado' deTóS 

■ SuperioresenCompañía del Padre 
' loan del Campo ( cuy o gloriofo fin

Viníos ya amb^á exeteirar los mí- 
niñ&rios de iaCoinpañia.por viade 
Mifsion en aquel puerro, dónde el 
Vno con EfpañoleSj y él otro cq los 
Indios hizicro mucho fruto', Elpro 
ceder j y virtudes Ileligiofas, y él 
ferrmf en laprejicáció ÁpOítoIica 
dcentrámboS, llenaron en breueá 
años íu corona, y áísi les llenó el Sé 
ñor rln preño ágozar del la*

. La quinta > y vltima Doctrina dd 
' eíta Isla de Ley te es la de Ogmuc* 

pueño de muy buena ¿omaréa; a la 
orilla del-mat en lavada del Ponxé 
te de íalsla*CupoIeéile ptíefto;al P. 
Alonfo Rodríguez, cüya íüauidád; 
y buena gracia r obó preño los córá 

0«toue. yoneSde los natUfal^Defuérte/q 
apenas faltó en tierra, quando le la 
lierott a recibir Cóñ demünñfacíó-
ñesde contétovY elCouerriadoren 
nombre de todos pidió defde Lue
go clBaucifmój y tóiriópor éfcriór 
las OraciofieSiipara aprenderlas é!¿ 
y házer que laS apf eñdieíferi los de-; 
ma s.. 1 u n r ó fe p reñ o vnacopiofa e tí 
cuela de niños,táñL'abileSjR en br£ 
Ue pudieron ferüir dcGáteqñíftásIy 
a un.de Ptedicádoreíde níiclirafáii 
ta Fé¡pues huúóttfííe jéllos niño dd-‘ 
foie qua tro anò sí q’Viehdo a fu pa
dre tibio en recibir la Fe,le reduxo’ 
éói-i razones concertadas, y mucha 
influirci a a que fe bautiza fe luegoctí 
fí el Padre,para niasptUeba,dilatáL 
na el Baurifiuo a alguno de los-aduL 
tos, fe valía de la inte f ce fsi ò deños í 
mño^para q fe abrcüiáííe co ellos;- 
Vn principal folo-crael q moñtáua1' 
d i fu ul tád en abracarla Fé, porha' 
zeríele de máUdéí¡aíf ningúná^de-' 
tres mugeres^qucafrualuiét e: tchiar- 
Pro'ciíró elPadre ganaLparàChrif-v 
fora*;v ña del laslaquaLanduuoraní 
ferhoroia^quedeíd^luegofeapar-

tó de fu míridopilando fe a |a cafa 
de vná muger principal Chníhâ
riá,q la ehfeña^éVGoñ queque baj
tizada 'ton grande folWmnidad: lo 
qual Viftó por el máridóprefueho 
de viuir Chriftianamcnte con ella1 
de fe cbo luego 1 as ot ras d os , dado-
lés la p> r t é d e h a z i e n d a, qú e 1 e ¿
cana, y el recibió el Jkutiímo vn 
diado gran fiefta,y regozijo,en co- 
pañiá de otros onze principales,-  ̂
a fu imitárioh quifieron también 
íer Chriftianos , y a iá dellos lo fue 
en breiié toda laeomarca. Siendo ¡
V no ele 1 os d i cho s prin c i p a Tes ¿ q al 
principió auia andado tCiiníTo, c] ]
inftrü Lrietodelo’s Padres't'ií períuá 
dir a lós hombres yyTmmiígima las 
mugeres v que fe ba ntrzafem Con 
cito en poco tiem'po V y Loii poco 
r raba jo fehizó -Yma fioruia C hríL *
ti andad* ' l v  ,

C A P .  X 4 i

P  rimeraftedit m i&frdéh Fh \
yfih& > atAmcntó dclLiéñ

-; ía Jsla.de IbabdQtr

Ü  Stogíó^Ldos pafá^eñá Cnipter-, 7̂  
■ ^ á lL P k d re  Frañciíco de Ota
zo vñdtOfal de la Villa de’Alcocer  ̂
eñ elRey^de'ToieÜóíR'éíS^ 
defpUesFüédei CÓle^ó5d^Mañi- .
1^ j y'Pi Ó ¿irt aidm,Tiftó  tíí áV J) t k ó té 
eL'Pddre Vice-Lrouinciaf Rav- 
íñiiddó de Prado éíl Jef;pjfleño de ;
’Líñag oñ j nomo dixímós ^rr! ̂  *
TI n^ó'óesdale¿gira de lósínd i o si j  
qti i cr e dezi r¿ efeon d t i jó I § [ p1311 c 0̂  t n 
qüéió óra detodaaqu éI lap lii íc" ^  
gün efíuuó al pritveipió'fu g¿tCarif- 
ca’ihqyé'ñáóíe de lo'S Padreé y cL- 
C ondt Óñ!d b fé d e 11 os ¿ n do s iópmeŝ  
qüa'íidórbári a bufcarióse.Rindióla 
n uelttó Sénbr con dos malo ¿años,, 
VáóddxñFéhiredadly ó tPo de

\>K,

•í±r^nv ut' '.rpñ-



tros de erpirKUaltdnfcrè'fttia,donde ;¿f
¿púa,y remedio eh Vo cípiritúaUy Mimítraícs ptcpbhVbn br'eue vn!o;'
tímporai, íótbFH^dpJé^epá mei fofes p;^ü^^í^e^dQ ÍeJb^ p i ¿  
dicatòn L o s 3y íuij èn rò ̂  ‘ trié dió ^ÜhUnd^ek ¡í tllo^/íciíl'i o b uà Fit
ti qual en cfpácibde áñq y medió* liaren CapácciS, ; f i e  Ve elfrücó ál
díiúan ba u í izádii $ dòsipil in- ó j Ò, Ha tile ’ B áü fjzibb éíié anò cus
quenta ■ ^ c r i o n ^ - S ^ y í á l f H e  íbtéciéñiofrf Ibs más eh dós 
fadoc con felicidad ;á‘ ;mcjó^ vida) fmcblo$;en los quilos há entrabó 
pues las mas ¿Van cinqsVÀìug^vy la Fè con nò càBí e fFqr0 ŷ Vifíciò : eít
otras perfonaS'i qüe'f¿ dífpñÍl¿r8p tfpcciál feíia"coñbcí:db masdioéii
bien,eRarí4by4 ^¿n6 ®ucí  Vh^dohbees iFiícffvtí ptínéipaií
tc pira el Bau cliniov ;I;éüántaf onf¿ àViuicii rcdbslófc del re conocen í Y
tn poca diíhncíatpóf fer là ec>rñá:i:̂  i'juiéivhf qü¿ndül3ió> W¿¿rft'Se¿ 
cáitíüypoblada)vf¿B ÌgìédasV^;¿rí fibr totíiár poy íúílVümehcb'páfá
cadavnaderlasefeifeiádebu¿r\hu¿ inúclio’Mèri deíík‘sláiíhas. Hipara Kptdlef^uof
fnerode nmoáicó'd fü Máéíffb'^üé tóícbí ár id a, d¿e'dfficationJ diynlú 
los ehfcqáíl.efló' qiiálbilí marón,táh- fílelo ló.qué ch ác|iiet|á dodiríná'Hf /0"
ro > que da’ tííáy áhriCtiaza ,'párá Kéchcqy hazé, qbc'Vcrdadcramcii- 
éllos( quando lolrl^àdres quena ri \ ¿3 fegun áFójólVeb quando allá 
ímiuádcs) era 'q ué 1 éS q¡iítatiári;¿t Voy/y Jdgüh1!  ̂coMun rcládqri de
Maéftfo¿fmt> fédaüáñprifa aaprbh lod o s Hfp andiS* y  írrd ios, y ¿id dS
H e r ; - - - ’ í hóíócrós ilúeHúuíéfa cítadbde áfb 

U ■’ ’ Xíc ciará̂ vb'i-érí'' *lcl  ̂rii LÌ ino, ĉl r'é fremo cná^üélpüébloi no hüiiréfi
fendfcó dé Órázb1 los aniñen ib íi lic cfrcFeíFrut oqüe èl’fra hecho , y
deÜáDodnna'pb'r Vil¿api tul ¿ fefé eíjt'ó ílh é n¿áredmi|to.í>i b s ío p!rO-
c’an a, qdédiz è yfsir (frófa eVdbbd- tíeefcá è I b endi t o, Effe ese! pncfrtb
Iníracion tjíiáh :de go ípbVy gènéViU d  : Parànà^que COníta dé bien pe
ínente há deVádb ¿fra gente lbsjb* f¿b^í nbrbs Plíy erós V.p ero müehfríí
cados,nÓ fe ba fàb'ìddjypàrà mlybí b;n el:mòeeradyidíüidÌdoŝ y 'bfpatei
gloria del Señor ¿ nó';chciendó"há cíós¿ f  biéh lexos;Álgunüs hiiiérba
Suido en rodó éíVeáfió' vn táiifoib íú p db 1 à cip né hl â -Pi á y a }pt r oatru -
adq de idúlarriái de■ tinaos ¿amb liéíi máí aeÜ'diy. ion gehré^b eri 
Sutes vflúanyicaahcdbiámreeos' qué portfiej b f de ¿ifymüy a rifta^ aiis-
fepárnos'barpíMô faVosi íás'hbVrá- "yèn cádái 5 ftldsrhá vtómád.áfx mant>

s tan mbdeVadas y qü'e nHonei ‘dernáh¿f á eftb1 Ópn (joncalo ( qntí
tal nomhVeVSibhiófé Vàid'ièl *e s c lri o rh bf e d c 1 ' F i ft ̂  qu e.haze lorecen

L;. índoles VnifĤ éz ¥iVPáiíf̂ e'qtfe idèi fho toquis ni jheips ;ér hJon u pn-
Í^Uien^PrééáiídsibéBüádbílbs ^Míófelbs fác’átqdóS cbh elmodO
^rezáf T Idègb'cSnfeiÈ ¿4ichóiy esde inanera qnc.tiene erx
íâ ahá?én^ybfbü^díbbVÍÍícíi ff f^ &  iÌ^ùfdihàVitì ádpie ¿3 
?lü f^vnlHfib^e^ilVacudléhdb W S i i ^ ^ ^ osif  cpúmon

eix
dé cien
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. 1

jgo Vicl^EriptírfMli
elqtto Í -W -  9*5
¿izc que ay Otros veinte ̂  9 treinta 
¿ c nueuo.Tienelos tan domcíHcaT 
dos, maníos,ladinos; y contentos;, 
que po sé como me I9 - Ŝi3 * fien do 
¿líos antes tanarircos, y terribles., 
y los qüé poco antes ni fabian doc
trina, ni nitro del)á,al prefentefon 
jos que a vna mano masfaben en ef* 
repartido* Tiene con ellos fu tra
za, y ordenóla mañana rezar, y fu 
procefsion;lb.miímo por la tardecí 
ja noche antes, de dormir otra vez 
fezanyaun a la mañana antes del 
dia¡el Encomendero^ otros Efpa- 
ñoles eftan notablemente edifica
dos,Ni es negocio que depende de 
citar allí el Padrejó EfpañolcSjíírlo 
queíicmprefe haze ; a los mucha
chos mayorciJJos embialos por co
mida a fus pueblos,y por marifeo^y 
los pequenueíos, a modo de efeue? 
la¿fc quedan ¿prendí endo;y] o que 
yo mucho efti¡no^ que ya éfto por 
yia de amor,qiíe los muchachos , y 
fus padres le tienen cobrado a d.ê  
manera,que como el otro dianota- 
ua,caíi no haze cafó losrau chachos
del Padre,fino que fe anclan abforr 
tos con fu Don Goncalo.Párticuíar 
bendición tienedej Scñor,y leíale 
muy decoráronlo que h. ?̂e. Y  no 
folo cuy da del faber , y rezar la  
porrina,fino que les pone en bue- 
iias coítumbreS,y ie$ caftiga inane
mente quando faltan, A los indios 
grandes junta también.las fíefias en 
laIglefiaarezar;y qualquiera cofa 
peedfaria en laOo¿frina de hazer,o 
.deshazer; no ay fin p̂ e n cargar fe lâ , 
fin duda, que fi muchos cómo efie 
cupiéramos , fefupl.iera en mucha 
parte la falta d^Miniftrú§ que por 
acuay* t í  V * ■■ .

g Vna de las Isíctasvezínas a.ía de
ííJ  /0x ‘J  bab ao,; p Qr "Óp cid e(«í al

Htiimles áe -d.P7J“íS°n,W ^HpÍK.e,.qQe .fifia
jdmpqc. crC5 l^gnas el mar, adentro del di- 

^ho pueblo *p;or cuya cau|a,»3unqqc
b

m .
los E^dréSrpalfarpn alguna vez a 
ella para dar npticia a fus morado
res de la Fé,peío no lo podían fa . 
quentar.Por o treparte el principal 
de la dicha Is la r  ios fuy0s cftauan 
ya tan aficionados a nueltra Santa 
íe y , que fe les hazia difienhofo 
aguardar mas,* . Y afsi mou¡do$ del 
Señor determinaron defpues de 
auer aprédído bien las Oraciones 
y Preguntas neceifarias del Cate- 
ciftii o,e m barca ríe tod o s ,y ir a Í í, 
nagonen buíca del Bautifmo^ ya 
que los Padres no podían 1 l?gar i  
fu pueblo a adminiftrarfclo. De- 
fcmbarcados en Tinagon, fueronfe 
derechos a la Iglefia donde los Pa
dres les recibieron con a grado; ha
bló por rodos el mas prinripái, re- 
prefentando el defeo .eon que ve
nían de fer bautizados, y las caulas 
que Jesmouiana éÍJo^ Refppndip- 
1 es el .Miníít rocera con ten 10, pero 
que ¿prendipífen primero la Doc
trinaba refpucíta que a eílo 4ió; el 
principal , fue dezirla luego muy 
bien* Y dicha.añadió, que él la aína 
aprendido delosotros, que lafa- 
bjan aun mejor, como era verdad*
Vil% porlos Padres fu Fe,y íi-bue- 
na difpoficiqn que traían, condece* 
dieron con fu petición , admitién
doles luego al Sanro Banrifmn  ̂y 
empadronándoles en las vanderas 
de, Chrifto^Ó^darorino ta b lemen* 
te,contentos^ rogando a Jos-Pa
dreóles dieífem;a%ütta viña en bro 
uc'para lleuar#Jeíaittelo cofpen- 
c a lo je  t oxtearon .̂ embarca r,y.dicr 
ron 1 a b iielt^a^Isla ., , _ ,; .
? Del miluio pnefto de Tinagom *jg 
bolo prefiera la parte Oriental de 
íaipiftna Isla nutua de la Luz del j  
ífan t o E u a ngyl Iq que les a man e cía •

¡PW W ^ y V p á r je  nomt: ^  
n p's p p b J,a d a quqp o r éftptra, y; yer * 
losPadresudó Tinagpn que elly? 
nop.odian acudír allá" fin grañ me* 
uófeabo. delóiouét^niá entre



midieron auifo áIiS;üjícriórde;k 
Compañía en £ébu, elqual embió a 
día msíoa al' Padre; Miguel Go-
ínezJa«entajado:-T-h.eo:Í6go; que.cie 
JosRcynosdc Eípaña , hombl e y.d
bccho,ydcfpues de/auef leído cón 
aprobación1 faculcades mayores; 
pafsó a ellas Islas Filipinas, para 
emplearle en la conueriion de los 
GcníilesXogrb bien fútelo en ella
Miísion^arriódefinaggniyatrai 
udsado laIsla,ya por tierra,yapor 
rios.yapor Ja ribera del mar con.la 
guia de algunos naturales * no fin 
mucho trabajo vinieron a parar en' 
vn parage dé la cofia Oriental, IJa
mado Catubig, nombre que figni- 
faa abundancia de agua, y quadra- 
ie bien a efle-, por fer ribera de vn 
rio tan caudalofo , y fondable, qtrd 
fubenpor el cineo,bfeísdeguas' ar
riba naos gruejffas de al to bordo, y 
que abre gran boca al mar * Comar
ca entonces dé mucha población; 
poratubasádosorillas.Hizo élPa;- 
dreafsiento en el centro de e/ta po
blación. Halló fu gente tiranizada 
deldemonio por medio de grandes 
hechiceros, minifiros fuyos , que 
ponían horror ai-Bautifmo , y afsi 
cranpocos lósque fe liegaua a be
ber de las fuentes del Saluador, 
Mas el que quería meterlos en fu 
red̂ ypara efto auia llenado alii al 
Paire, les echó ye rúa en el agua, 
como vían ellos en fúsfpefqueriüs, 
cnqaccon cierta yerüá,hazen gran 
maraofa,y pr f̂a dépeces.Entró la 
enfermedaden Carubígi y con ella 
bmuerte.que hizo abrir prefto los 
ojos a aquellos miferabies , y 11c- 
girfe con an fia aiMunítró iEuange- 
IC0 j Cf)mo auia íucedido en las 
otras partes. Muchos murieron fin 

andjmo, ó porno abrir la puerta 
êñor que ics m maua s ó por 

c r̂rmy diñantesdel Padre,toda- 
Ĵa û ron hada quarro.cieñtps los 
vc a los primeros rocíes deftaMií-

fion entraron en la redigrandes', y 
chicos,fi bien cofió mucho trabajo, 
porq effaüan diuididos Jos índíos 
en diez y feisráncherias* Por todas 
las quales.era meueikr difeutitir/ 
büfcando dc barrio en barrio,y aun 
de cafa en caída enfermos,y danos* 
para abrirles las puertas de là Fè* 
con Udlauede la predicación , y 
Gateoifmr), -practicado con muchá 
paciencia; y  daridad* Tenia el Pa
dre por compañero vn Hermano* 
fi.bien Coadjutor- temporal , pero 
idónea para catequizar,)' adminif- 
traté! Bautiftno , y afsi fe dimdie*: 
ron,y vno por vn cabo , y otro por 
otro a la findef año , que. dUcó ella. 
Mifsion, Eitauan bautizados halla 
fetCcientQSjque fuebuena , y baí- 
tame femilla para la Chriftiandad* 
que defpues fe hizo alli de propoii- 
to,Porque entoncesfue neceflarid 
darlabueltael Padre Miguel Go- 
tnez a Zebú, donde fue importance 
mucho fu afsÜkucia, como defpues 
veremos.

CAP. XI.

Sticejfos de partictólar Confite* 
lo con que regalo mícjlro iSe* 
ñor por efe ttemjw é los M.i~ 

tfijlris, ÿ  alentó a los 
mteuos* C b r if  

ti anos.
C Vcédieron por elle tiempo en ht 

, fundación, y progrdToa delfas 
Doctrinas de Ley te , y TbabtEo al
gunas cofas particulares en que 
•efplandecc mucho la Diurna, Bon
dad,y Prbúidencia,, y como rales, 
las notaron los Padres , y dieron 
:uénrá delJas, a fn Superior el Pa
iró Ray mundo de Prado. PondjaUr 
fe aqui para que fe vea.quanto íe 
agradó nueítrp Señor de los traba-

(OS
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S u c h o s  m ard- 
tttllofas COHí/ttí

f a n o r c a o  nucfe- 

tro  SetivrU  M i\  
JÉ6m de Cutubig.

Z&Vir«eii mwfe 
ira b ciio ra  cxor  
taíil Bdunjmo 
a Ttnltidta.
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jos de fus Miniftros?y que fu predi
ca ció n en ellos primeros cimientos^ 
de la lglefia de Pintados, fue feme- 
jante a la de los Apollóles,pues nO 
fe‘hizo- fojamente con palabras,/« 
fe¿rmoftc tantum ífed iti Inrtute , íhío 
también con marauilióíos efedtos 
del diuinopoden ' - t
v Y comentando por efta Mifsi'on- 

de Quubig , oy gamos J o  que el - 
mífmo Padre Miguel Gotmez efcti¿;

■ uc con la modeftia , y templanza- 
quedeuequaíquier Miriiftro de fus- 
letras,y Religión* Algunas cofas- 
particulares (dize) han fuccdido, 
que aunque no las cuento por mila
gros, dexo a cada vno que juzgueji 
alguna dellas lo es; y u lo fuere , fe 
atribuya a las Reliquias dé los San* 
tos,por cuya interceísióir fe hizie-: 
ronjp a Ja virtud de,la predicación 
EuangeÜca,que Dios qiíifo acredi
tar entre ella pobre gente por eñe 
mcdiOíEn el pueblo de Agauan aula 
vn Indio llamado Eagaer, mocita 
reeicn cafado,y muy principal, eñe 
fe aficionó mucho a las cofas de 
nueñrdSantaFe , y a nofotrós, y 
aprendió muy bien las oraciones, y 
el Catccifmo;pero noje refoluia de 
bautizarle. DioleJá enfermedad, y 
con todo elfo no fe acabáua de de* 
terminar, diziendo,queqúando:eí- 
tuuieffe muy al cabo,fe haría, y no 
antes.Llegó vna noche cafia.l pun* 
to de morir, y entoncés(fegun di- 
ze)fele apareció vna Señora muy 
hermofa, vellida como Efpañola, 
y con admirable claridad,yleamo- 
nefió amorosamente, que fe bauti- 
zafíe luego; y el embió a llamar a 
vno de los nticílrps que f¿ halláua 
en el pueblo,y le contó lo que aula 
viño;y oido, Y deípues de arrepen
tido de auer dilatado tahro el Bau- 
tÍfmo,y délos demás pecados de fu 
vida le recibió^ a la mañana eftaua 
ya con notable mejoría , y def- 
de entonces ha procedido como

cxemplar Cbriñiano.
•' En ci pueblo dePalapag en ^  , 
mifmo tiempo tle la enfermedad* * 
auiendo y o, bauthadoalgunoseiu 
fermos peligrólos^ como huuldfé 
otrosmuchos que paredaño Jo cf- 
tauan tanto,ó lo encubrían pór do 
ferbautizados; viniéndome a lia, pwjj 
mar de otros tres pueblos que cita- « 
uan en lalsladeBátac^quecsel 
bo del Efpiritú Santo ,rae huue dc^ ^  
parrirpara e 1 Ja, y de xar en P a lapa g 
a mi compañero, Aúiafe tareq^a* 
do alli vna vieja que ellaua muy en
ferma,y no; menos obfiinaáa^níu 
infidd¿dad,y aísi me la dexe , en* 
cargándole ai Hermano que a cu* 
dieffe a vifitarla aTOenudoiEJlo bi* 
zo diuerfas vezesiY Ahdíuuo reme
dio de cobíeñtir que Ja baurizaífen
haña que eftatido ya fin fentido ,y 
los pies fríos,como muertos , cm- 
biaron los parientes a llamar el 
Hermano, y le rogaron muydeve- 
ras le admiuiñrafle el RautifmOj 
p u es y a r. o-1 o e eh a r i a d e v e n d ef en
gañóles deque aquel Jo no fe podía 
ha¿er fin fu confentimiento,y: para 
el remedio enrre otras cofasjes di* 
xo,quc el reniaalli vn relicario cop 
reliquias de ai gunos Santos que ef*
; taüan en el cielo; que fe hincaíTen 
todos de rodillas con éíjy rógaíen 

. a Dios , y a aquellos Sancos por la 
enfei ma,porque fíne] I05 querían im 
tciceder delante de Diós por fu ne- 
ceísidad, cí iá b©f u eri a en ítJyk pi'i* 
mera cofaque|¿dl£Ífc feria el San
to Bautifmo^JHancaronfe todos de 
rodiUas^y elHentíano aplicó el re- 
Jicario a lacnfem a, la qua) apóco * 
rato boñezó,2l modo del hijo -de
la Sunamitis,ry-abriendo los ojos,y 
boluiendo la cabera,pregunto oó- 
deeñád Radre? Y viendoal Her
mano , le dixo: FadrO, barnízame*
Hizolo defpue'sde bien catequiza
da , y luego d'eotto'dc rntiy pñcó 
tiempo eifuuo.deixodofana-Vo

* " vi*



zc a u c rág e io 4c£ iefta 'Cort
pelvis ■fierfen^S 51 y. con J à ¿pifína 
i;’.¿Kl,y fUPC lllCr^íra;do,lf^Íí. :;?••; 

p £ti d imímp^^uert0_cíg'íí¿ algo 
sJf- inflrüido.i ,vn; moco que: feftàum.de 
j vto pCjJ(7ro,y nolftAtìia podido perfila* 
ftM- dif que fe bautizaffé,n i aè a bàlia ;■ de 
ùi>?0' aflentir ai amculpdeyn Ìblo Di os¿ 

hazedor de todas ks.cpfas ¿ que;lc 
amacHadojant.es .a efto.qafì fercìa; 
tifando aun can enfermo^y me.rep- 
pondiarq hfusp.àdres no le hmiiér
ran engendrado,  ̂no .huùieri nací* 
do.í  aunque le procure conuencer 
con razones confofcttiejS a, fu capaci- 
dad/c quedo todavía düdofo* Dei* 
pues de ido yo^viendofe muy al ca* 
bo.cmbiòa llam^f.al HermàhP pa-; 
raque lo báiitizaÜc  ̂porque parece; 
que poco a pocprje.fuccpnucñciéri- 
do lo que fòle di xpjy disilo bau tir. 
zompata mayor fiimcza fuyà ,* fup. 
elSeñorderuido^e que con la idiud 
dei alma cobraife también- ladek 
cuerpô y oy es buen Ch ridiano* ■. 

fy Hn cl pueblo de,L dguinle diò à
i«« otro la enfermedad^qbe Corri a eri 
wi le diale vi (ite machas. vezes, y Jamas 
K : fe qüííd bauiiZiki y dizièndo i que 

quando e (tuli ielle bara mptiidobd^ 
ria:ynóbadpdezirle  ̂ què pecaua 
en porierfe a inié-fgo de morir lini 
BautifrnOj.y querio le; podría bau ci
tar dcfpnes con: fa ciípoíicion .que. 
agorà tenia*Pero parecièndole yn  ̂
ricche que fetüonamieemhid,à -lla-n 
mar pàrà quale bau tiza fife ;.y; dei* 
pnesdcauerle bechoarrépentirisk 
la dur eza pàffada  ̂y d e ftucuo caCe- 
quizado, leecbè:là (anta agua, y 
pufe lobre èl -Va a Ciuzecità tocada 
tn la Santa Cruzrde Cafada ca > y -lè 
txürVe i a que lc; encomendado à 
bios corno pUdiefife yde dixet vii 
buaugeliô y éehÀag n a b.Cnditai ; ■ fi 
ài punto le halló, no Oibleméte.me^ 
j0 óy a la ma uà n a è ltà u à Càlici e i  c o *
a° ü̂tno’ ' Ykfsi él i.còmdtPd^ k  
Ĉate ̂ cTu càk^y algunos(.v,Gzm?ii

qd e a fli krialküan:q7qb edá roñ* pon
ffrmjfs i ina per fy afioji j-qoe la S an-t &
Crü? daauiatdadpríalodi; y-emeík 
ípafo r rntd ád 1 o pubjj caroapof to * 

l rio3y de¿pires ¿aun hafta jps 
m i fm o s i n fi e 1 c s ̂  q u a n d o teniarhab 
güitinfértaq i nie.rbgaüan quólks ' ;; 
puñeOelaCruz;' , .-.f —
::;En el mifmq.dugar’ yná niña dé ó 

hafta tres a'dos poco mas i ó menosi ¿ l s ye}iqii 
llegó tana do. vi tiiao a qu e p n recd ruatiUl A
aura efpiraddjy teniaJaboquilJa^ y )Hm*
la oaraiiicaá dé mofeas j y póü ven- 
fuk' eítaua ya muerta,como a aigu  ̂
ilós losparecipi A cita .poniéndole 
y no de lo& nueftros ívn reíicaná
que, tenia muchas/reliquias ¿.y.thaí 
ZiendOj que tpdpsj-pgaílcri a Dios, 
por e 1 lajy a 1 os¡SaatP^-pa ;qdc fe. 
dignaílen de hazer ío.mifmo ; -bol* 
üip-luego éaíiyy preltp dífuuo büe- 
iia; ■ -v . ; : :.r
í-.; Qüandp, llcgámos a efle puebíoj) 

hallamos en el vn gran princípalii 
11 ama tío Carábisja quién todós-los> 
domas ¿ aánqué fuelfen nobleSj. ref-*: 
peíkuánay obedecían; y me dcz.iaíi
queaquelpOiel vcrdAdCvo de?
losBifayasi :Efté eftuuo müy terco; 
en no q u ere i 1? r.C h r i (U an o ya un qi ¡o 
nosafsiítia bien; y mandan a,que i os; 
Oteos nos acudicílen  ̂ y obedeeteí- 
íen; D i ó p r i m PÍO 1 ai en fer me d adía fu* 
mugejr pdando yo aíifemé del puc^ 
blo^ymi compañero on el ̂  aujen- 
dqnos diuididO;páíd.aPddit i  ran3 
tqsjy tan e- K11 e.ma S'nec.eísaiadcs e k  
piruuálesíy corno yaclki^bicn in- 
f o r ma d á e n ,1 as co fas de nadita S.v>

Éó

,tâ(Bçjp;idiô el badninio s y den tío 
de poco tiepo murió. Pallados ai- 
guúps mefeŝ de dio tambkñ la en- 
fermedad á Caiàbk(yorque dtuó 
¿tía cómo peíle muchos me fes) el 
qual íintiendófe.moritálp me embió 
államar^y a]fin jé bádíizd y luego 
cómencóá defvauan con la fuá ^  
de ía cal en tura ,y caíi cada hora t o í-
aaua a llamar a losde fu cák¿dizié^
... ■ ■ ■ - -  -  do,*

¡di re
yna



y $4 Yíde^FriQÚmcíádélaCompañíadelefusi
dojlátnen al. Padre que rae baini* lo,y hazla fu afsiento cnvna Isleta

yo fe lo oidezlr hartas veües* que cita enfrente de Guigvan en el 
eftando alli„ y no echándolo él de mar ancho,que losEfpañoles Ja n*. 
veri enloqual parece tnofíraua el man Isla encantada. Creían pues 
gran defeo con que auia recibido el que eñe Diuata auia llegado por la 
Santo Bautilmo. ribera del mar a rodear aquella

®7 - Mucho me han confolado algm- ct>ftadeYbabao,y quecón fiialier  ̂
ñas prouidencias efpeciales'déd Se-" to auia inficionado los ayres,y can
dor en efta materia de los Bautif- fado la enfermedad que padecían, 
jnos, Vn principal, hombre que ert Por lo qual todo fu cuydado era 
Jaley natúrai viuiainculpableraen* aplacarle con facrificios* Procuré 
tc>y con admirables: didameneSi difuadirlcscíto^y declararles como 
vnodelos quales era abominar el folo Dios verdadero es el Señor de 
caíarfe con muchas mugeres, luego la vida5muerrc^y falud , que err.bia
que oyó el Catectfrao>le contentó, las enfermedades por lus altos fi_ 
y pidiendo el BautifraO , él mifmo nes, y eípecialmentc por los peca- 
de fu motiuo fe cortó el cabello^no dos,y que el remedio feria limpiár
menos eftimado entre los principa* fe dellos por el Bautiftno, y verda*
Jes deñas I^las en fu Gentilidad, dera penitencia* 
quedeJasotras nacionesdela tier* También venerarían a vnos ar- ^  
ra fírme de la Aíla*\Otro fue vn vie- boles tan grandes, y aun mayores, ytaí 
jo cambien principal muy enfermo^ que los nogales de nueftra Efpana, dc/oíft 
que años auia no fe Ieuancaua de la que llaman Nonoc. Entendían que 
cama. Para eñe, me llamaron en el en las copas dellos tenían fu mora- 
caminoquando venia atrauefando da cierto genero de Diuatas. Los 
por tierra la Isla« Llegué a fu cafa, quales me certificaron veían mu
que era entre vnos montes* Pidió-, chas vezes en dichas copas en va-' 1
rae el Sato Bautifmo, No tenia nin* rias figuras. Y quepor efto noofa- 
guna noticia de los Mifterios de uan pallar de no che cerca de donde
nueílra SantaFé,G bien el defeo que ellos efíauan.Y llaman Paglehes al ; 
moíhaua de recibirla era grande, no llegar, ni tocar a dichos arbo- 
Detuuemevn par de horas con él, les,porque no les fuceda algún da-*
en que fe hizo baílantemente ca- ño,Pero que defpucs que noíotros 
paz.Adminiítreleel Sacramento,y auiamos llegado a aquella comar- 
dexéorden como aprcndidfe roas ca,y arbolado grandes Cruzesca 
delpacio las oraciones, partiendo- todos fus pueblos,no Ies auian vif- 
me muy contentó de ver la efpecial to mas.Con todo eífo teniendo ne-

jiciot.io* mifencordia del Señor , que tuno ccfsidad de cortar vno de dichos
preuenida a eñe buen viejo por fu arboles para la fabrica de la Igieíia
buen viuir, como a otro Cornelio del pueblo de Palapag , no huno 
Centurión, quien featremeífea poner en él la

Fauorecionos nueftro Señor en mano,baña que yo mifmo romé la 
varado^'' ^  deshazer algunos enredos con que hacha,y con varios golpes que le
JDioj«. ^  ÍÍS eí ^eiílonxo traxa engañados a los di fin recibir el daño, queellospen

naturales deña comarca, Eñauan ñauan me auia de venir * luego que- ¡ 
pcrfuadidos,que vnodefusDiuatas do deshecho el engaño. Hada aquí 
que Ilamauan 0¿tpatacM]o de otro/ el Padre Miguel Gómez hablando 
por nombre Lavon}eI mayor de to-' de fuMifsio de Cambig,y cofaspar 
do5,baxaua algunas veze$ del cie  ̂ titulares de aquella Isla delbabao.



fto faltaron tampoco óc'fótfc-

£/■ *»«** eo ? oci' ,L. Vn nmo de talludos cinto
■ „*> añoŝ n ebatado de defeos de! cíe- 

]0 fe vino de fu pueblo a pedir el 
Bautifrtioen CarigaraiSábiendolo 
fumadre.ypidraftrofiiifícleSjinfti*
gados del demónioiqúe fentiamu- 
choe! perder aquella prefá, vienen 
traséi con furia infernal a lleuarfe- 
leporfuerca j mas no pudiendo ha-i 
zerfclaporrefpeto de jos Padres, 
procuraré eftoruarle por medio de 
otros deudos,amigos,y  conotidosi 
y pintando alagos con améhaps* 
que para niño tan tierno bailaran 
tóenos diligencias , pufieron muy 
gran esfuerzo en diuerticle dé fu 
propóíit'o fanto.Pero Dios nüeftro 
Señor le dio vigor de Virón para 
perfeuerar con tai eoriftaneia} que 
los vencididiziendp , que el quetia 
fer hijo de Díosí porqüelosqüenó 
eranChrifiiános, fon efclauosdef 
demonio,y otras razones tan Vjuas, 
que obligaron a muchos dé los pré 
íentesadefendejde>y a ay udarle: y 
reprehendiedo con veras a los que 
tan fin razón le contradéciá, Jes h¿-

-iííj
‘lie

rieron que lo dhtàifèn libre^y él fa 
lió con fu demandé, y cón élfantb 
Bautifmo jeonvn contento ínayóé 
de lo que fe puede encarecer, y dé; 
lo qufpudierah prometer müéhos 
masáñosdedifcurfo¿y edadj 

Auiendole nacido, avna mtígef 
infoi Vn niño, por cuitar éí trabajo 
fo criarle ¿ ié tomó en Bracos, y fe 
faho a la ribera devn rio con interi 
tQ ̂  ̂ bogarle j y enterrarle la 
at,ena*Fue auifado el Padré,y cor* 
nó i poner remedio en ello. Alcari- 
Jólo víuo ¿ echóle la fanta agua, y 
Cm *ble ál cielo,pnesluegó murió;

Quadre dio a entender lo mal 
?f|e n?a CD ran dfe fa tinado iriten* 
c ¡ 1 icn no defvfada coftumbre
na/S Gentílicas deltaPaites* - v -■

. feñkDoáriná dé Dñlác; yendo %6 
elMinifttó dé vn pueblo a otro, íé 
fatiò ál énéüenrro v̂ ti Chrifiiánó; 
JUmandóleaprieffà pahi elfìautif- 
ntode vUriiflo,hijr>de padreS infíe- 
Jes;qüe le tenían allí muy enfermó* 
efCvflo dtld predestinación eterna.
En bautizándole,rñurió;y el Padrfc 
pafso adelante, alegre cíe tan bueb 
fueeíTo; Vna mnger infiel, enfer
mando fu maridó i que también lo 
era, y padeciéndole tenia peligró, 
le perfuadid fe batltizaífei EmbíÓ a 
Ihmaral Padre* y venido, quando 
infirma, y examinaua fu enfermo; 
ella lé ayudátiá a rcfpondér ton 
buena gracia, y dcftrezai Como li 
vioel Padre tan maeflra; y defeoíi 
del bien de íu marido¿Iepregutó,ít 
quena también ellaftr Chriftiana?
Dixo, que nada defeaua mas, por-* 
qtjefabialoqueimporrauá, y qué 
ello mifmo la mouia a défèar cori 
tantas veras fe bautizáfle fu mari
do. Por efto, y pdr el peligro de la 
Enfermedad,que era grano, lo bau
tizo luego a él,y foliando en breueí 
dias¿fe bautizó también ella,y fue
ron cafados in fa cié Eccidio.

-Però tóndo Ctìn efios mtìfìró1 ^
Dios nuefiro Señor lá Benignidad Cífejfolíi 
de fu grán mifericordia i cri òrto« 
execurandÓ el rigor de fu jufiicía, enaigmos tifie 
caíligópdráéxempío de Iris demás; iesobjlhudbii 
la obftinacidn,y durfczá con que re
firieron al diüinó llamamiento* Vil 
vi e j o f u e- a tn d n e fi atf o v ari as ve z-eS 
én íalud del Minifiro; que pues cí- 
taua tan en lo poftrero dedn edad, 
éuitaffe la condenación etejm,que 
tenia cierta ; fino fe banxfzamr.Ref-

__ ÌÒ tercamente, queno le da-
t cu y dad o i y q«c fu voluntad crá 
defpues demuerto adonde efia- 
in fus antepaíTadoS: Cumpliófe- 
prefió 1¿ Diurna Iufticía , fai- 

índole vna gr.aue enfermedad* 
te en breue tiempo le quitó la 
tdâ



j 0(5 y rc è -p K o u ir ìc ia d e la G ó ffr i^ à t t ià d e  Iefus.
A otro 'le iníhiiáft los-nnfeíiroá* 

que ííguiendo el confej o ̂ imitan
do el ejemplo de fu padre ,que era 
vn Indio principal, y Gouernador 
del pueblo, fe higiene ChrifHanoi 
refpondia j que primero fe auia de 
calar, y que defpues trataría de lo 
otro; mas Dios le caligò con no 
darle tiempo para Vno,ni otró,con 
mucho efearmiento de todo el pus 
blo, porque murió aceleradamen
te de ponzoña, cori vn genero de 
muerte tan violenta, y efpantofa, 
aue fe le caían las carnes a peda* 
fos,

Iuntandofe vn dia los niños de 
^  vn pueblo para fer bautizados, 

vna muger Gentil eftofuó terca
mente que no lo hizieffe fu hijo, 
por lo qual fe dexópor entonces,. 
Mas nueftro Señor le pidió preño 
quenta de fu dureza , quitándole 
vna noche de repente la vida,

9¡5 Vn Indio principal de la Doc
trina de Alangalang, que en tiem
pos pallados auia tenido feis mu- 
geres juntas, tan foberuio,y cruel, 
que yendo camino, Ileuauadelan- 
tede íi gáftadoreS, que abrían el 
camino , cortando las ramas de los 
arboles, para qpuedieíTe paíTar íin 
baxarfe i y fr alguna fe defcuidaua, 
pagauaal punto fu defetfido con lâ  
vida* Hilando eñe' muy enfermo, 
le ex orto vn Padre còn la in ft an
d a , y feruor que el cafo pedí a,que 
fe contri melle a Dios, y re cibici-• 
el Bautifrao* Rehufolo,dado muef- 
tras de queno tenia temor ninguna 
a la muerte- ; y .deípidió al Padre' 
con efperanpas ( por ventura fingi
das ) de que quando eíluureffc mas 
cercano aella^ íe llamaría* Pero 
no fue digno deque Dioslehizief- 
íe merced de darle lugar, antes le 
quitó con breuedad la vida,y lleuó 
adonde pagaffe fu grande foberuia,- 
y crueldad*

. Otro ̂ principal, aun mayor que 
el paífado j de quien dependíala 
gran parte la conueríion de mu
chos , que tenían pueñosen él los 
ojos;era am.oneñado muchas vezes 
de los Padres, y aun defupropno 
Encomendero , que fe bautizafíe. 
Dilatólo porfiadamente , por el 
impedimento de dos mugeres t con 
quien V:iula,j Vltimamente dioef- 
peraripas ,quc defpues de lacofc- 
cha de aquel año dexaria la vna, 
dándole la parte de hazienda que 
le tocauá,y qüedádofe con la otra, 
fe haría CHriftíano, No lo deuía 
dezir deveras, pues el Señor no le 
dio tiempo para Cumplirlo,porque 
queriendo prender a vn Indio, re
cibió yna puñalada, de que al pun
to cayó muerto,y íe dio fin a fu du
reza, y rebeldía* Otros muchos ca- 
fos deefta calidad, y circundárt
elas fucedieron p o jaquel tiempo, 
tjue fedexan por breuedad* 

Concluiremos cite capitulo enri

9*
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*■ c i I

Ufalud mdagrofa que enría Doc- s‘ 
trina de Palo cobró vna Ìndia, por ̂  M̂
la Fé j y deupeion con las fintas ¡m̂  
lipa genes< Tenia en fu cafavn Orâ  
torio con algunas Imágenes, cof- 
rumbrC muy entablada en eftaNa- 
cion éntrelos piadofosfielcs.Hfia- 
ua ella tecoftada en fu camilla val
go lesos del dicho Oratorio ; iba- 
la apretando el mal, y Ilegó a citar 
tan fatigada ̂ que y a no podía mas, 
BoluioftalosSantos de fu Orato-
ri o, y óQngtanféjde que por fu me- 
’dio auia de ferfana, ic hizo quirar ; 
de la camilla en que efíaua,y poner i 
juutoaiasdkirra.s ImágeneSí Obró * 
fu federaOaeTa > que quedó luego j 
fa na con adm bai ronde todos, pü- ; 
blicando ama lido por virtudlo- 
hrenatüral de los Santos,- :

Finalmente en la mifrtiaDoe- 
tri na fue muy notoria, y celebra- j 
da la-Tefpufiítade vndemOnío,por :

* que



qucrctiundaua cri gran credito dt 
il fèry de los qla iban re cibi eden 

L i »  Paliamo vn Chríftiano acafo por
i d ela n ce  de vna caia ■ donde attua J- 

pia. fflenrefceftaaa-ofreciendq abomi- 
nable ĉrifício al demonio alerai 
parejar del ChriiHahpiTened cuen
ta que no Tuba, porque tengo .{ di- 
jíoj îademiedo a eílosChdíHanosi 
io qual publicado /  fue- de gran 
confile!® para ellos >.y los-Minii*. 
tros,viendo que el demonio,no fo¿
lamente les tcrma a eiloSiCpmoMU
niftròsde la Tanta Fé ¿fino también 
aiospropi'ios indios de qtùcri èi
poeoances auia Íidateniid0,y ado- 
rado;

C A P .  t ì l

Mnírdiaidós primeros Pr£~ 
di calores de lá Pe en la Isla 
¿t2oúl.Sus buenos progrejfoSi 
T algunas tHar m illa s , '0¡ué 
Dios obro for el agua bendi- 

u sj  virtud deífanté 
Eaángeliú.

^  QVpaiabufcñáfuérté de prima
ros Predicadores de íefuChrifi 

tóenla Isla de Boal a á los Padres 
ban de Torres ¿y Gabriel Sanchezj 
Empachólos de la ciudad de Zebüj 
que diítar a de allí ícis léguas¿ elRé 
dor de aquel Colegio^ en Nouiém- 
W* del año de mil y quinientos  ̂
™üenta y-feis , a inftariciá deDoñá 
Paulina de Bóllanos, madre, y tuP 
wrideDon Pedro Gamboa fuEn- 

îendero;Entraron enla Isla dod 
pie j (I bien al principio no 

ju n io s Indios lltgárfé a- ellos* 
as COn la gracia del beñor,y bue«* 
a tfsza de los Padres én atraher-

lcs con algunas tdfiilaá que ellos 
eífiman , y por médío de dos lu
dios cafados , que viüian en el pud- 
blodcBaclayon , y feran yaCbnf- 
tianos j con fus mogeres, y familia, 
por aücv ierhidü a ios Eípañolts, 
fe venció preílo la dificultad; Y hi- 
zierOn cala, y lgleíia en eldíchd 
pueblo, juntando buen numero de 
niños , y entablando tari ellos la 
Dottrinai Facilitó mucho lacon- 
ucríion de eftá gente no tener el 
abüfo de las muchas mugeres¿qiic 
en las de Ley té, y Ybibtb. V aun- VhímJ ¡  
que no les raltauaiv Otros comunes otrksbudu.H 
á los naturales de ellas Islas ¿ pref- háóáts de bt 
tó les deílerró la luz del fantó Eiiad EmImmí 
gelio  ̂mediante el buen natural de 
los Indios j que apenas fc refoluie- 
ron d.e admitir a los Padres; quan- 
do de golpe déxaron cddos los cap 
tares, y ritos Gentílicos que Vfa* 
üan , abflcrtiendofe de ellos, pot 
nO dar difguíto a los Padres, Yen 
otra dificultad que fe experimenta 
éntrelos Gentiles dé tilas paires  ̂
que es el aprender las Oraciones, 
y Preguntas necelfarias ddCate- 
eifmq, procedieron los Boolanos 
tan liberalméhte, que ellos de fít 
propriomotiuobufeauah traza, y 
ponían diligencia para fer en leña
dos i demanera, qué folian ios Pa
dres hallarlos en lós pueblos jun
tos aprendiendo de comunidad 3 y  
raüy cñ bieue fabian lauetdBtri® 
para fer bautizados*

Defpues de fundida lá Do-cBina 
de Baelayon,-y fus aldeas, qutdan- 
dofe en ella viro dé Jos d&SPadreíq 
comencé el compañero aüázer al 
gunas MifslóneS por los demás puc 
blosde la Isla. Y la primera fue al 
dé LübO"> donde entotéS aunnd 
áuíá pueblo eñ forma ¿ fino foías 
raneheíiasípero la gete crá mucha.
Mdftraron fus principales dificul
tad en recibir la Do&rina* Salierotí
“ " " ' Kka &ia



¿cis dellos armados al Padre, dizid 
.dolé con dcfabrimicmo, que que 
bufcaua en fu tierra, que ellos eran 
gente del monte * y no querían co
municación con Empanóles > ni'Mì- 
n litros de laFè. El.Padre,no dan
dole por entendido de fus amenas 
psfiosmoítró mucho agrado, y re
galó con algunas colillas. Rogóles 
que fe dctuuieffen aqueldia con él; 
mandóles hazer de comer, y mien
tras ellosdef canfauañ, reti r ó fe a r.o 
gara Dioslesaiumbraffe el enten
dimiento, y meli ñafiela voluntada 
admitir la predicaoionEuangelicav 
Oyóle el Señof;pues antes de apar
tarle de allí , quedó íeñaládo fi cío 
para hazcr pobíacloñ;Iglefia, y c a- 
fapara los Padres. No fe trató ai 
principio fino dé juntarlosy po
nerles en policía. :Defpues entrò la 
Dodrina,comentando por los nb- 
noSjComo fe hazia en las demás par 
tes.Quedauan ya juntas^uandoel 
Padre dio bueíta a Baclayon onr 
zerancherías, , ..... 

or Lafegunda falida fueaotro pa- 
o m rajc.UaroadoTalibon .donde cita- 

hiBoohybi^ um las minas, plaüaderos deoro* 
fospytmpkide Aula allí ynEfpanol .de biiena vi- 
U prc-licAcm da,que recibió,y regaló;al: Padre, y 
endU. aderezo lugarj que.fii iueffe de Igle 

lia para celebrar el fanto Sacrificio, 
de la Mifía,. y jüntarfé algunos lu
dios ChriftiatioSi que dé otrastpar- 
tes auían concurrido allí al trato 
del Oro. El primerDomingo/iujen 
doíe congregado fieles , y infieles, 
les dio él Patire noticia del. fin de 
fu venida, qucmcr-eraa bufear oró* 
fino almas. Y para que lo entédiefi 
fen mejor los infieles, efparció por 
los füeíos algutia cantidad de pol
ii os de o r p, qu% 1 e.auian t r»ido, pj? 
bindolo con defprecio.Aceion,que 
reueffida delzeíofcon que el Padre 
la hizo,, fue muy admirada, defio.s 

/ / preíentes, y fonò prefto por toda

la Isla. E f -dueño - de, aquellas mb
ñas era vn gran principal ,.y jUq. 

•tamente Sacerdote , ó Sacrifica 
lo de: fus I d o l o s r a  quien el de, 
moríio, parece- hablaua a menudo 
y afsi era con fu hado de todos en 
fus aprietos; Procuró tiPadre oa.
-narle la voluntad , y diole Dios 
buena mano,,, pues dentro de quirr- 
zc días de llegado a aquel lugar, 
permitió que le yiíitaííc en id  ca
fa , y fe la-enfcñó toda , y,a fa 
muger , hijas-/ y nueras ó que no 
fe dexauan ,yer de ningún Eípa-- 
ñol, Eftauart; ellas bien adornadas 
a fu Vfo / y fembrados los velli
dos de chapas de oro. El fruto de 
la vifita fue dar permiffo para que 
fe introduxeffc la Doctrina en fu 
gente, y defde luego féñáló fuio 
para el pueblo , Iglefia , y ca
fa del Padre , que fe auia de ha
zer , como fe hizo , dcfpues. Por
qué por entonces fue néceííarió 
boluerfe el Padre a ayudar a fu 
compañero en el pueblo deBada- 
yon.

A los ochoméfes de entrados en í0 
la Isla.eftaua ya derramado el nom ¡¡ 
bre de Chrifto por toda' tila» y Á * 
otras idos. adjácehres , y bautiza- 
do vn buen numero nofolamén- :̂ 
te de niños, fino también de adub ¿ 
tos , y capazes. Y entre ellos vnjÍ£í 
principal> llamado £á tunad * con J1H 
fu muger y familia , tan viejos,ck 
que el mari.dof paííkua dé cieiHdy 
v ei 111 e * y larajagerd e ci en ano s, P a - 
gandoíemse0io:.Señdr con el Bali
ta fra o ei ferniclo que eíte princi
pa] hizo a lape ,; fien do elprp 
mero que guió al Adelantado Alt* 
guel López de Legafpi, quar,<*° 
vino al dcfcubrnmento, y pobla
ción de. e fias ; Islas , y le Hcu0 3 
Zebú, y ayudó mucho en la &  
duccion de.: la Isla. N° vif1*0
mas de. Vií añer dcfpues qne j ÜC 
- \  ̂ he-

:v t



ho Chriftiano ; y aunque - tan Gruz.Y para que hízieíícn mas con- 
hCCj0 v> iíupcdj£ÍG, que. no Je po- cepto de aquel fagrado remedia, 

pandar v dauft grandes rnuef- noíeleadminidrauanjino con mu- 
13 'de contentó deTer GhriíHanó* cha decencia, mandando poner det

^¿peria muy a menudo. dósoo.m-T rodillas a Jos que leauian de reci-1 
í^im ilsim os de Iefiis y y. Ma- bir,y que el los,ó fus padres pr.otef- 
íl DifpuÍOíe Ghr:íítidnaynece pára tallen la te de Chriíto,y abominad

la muert e.¿- confeffando íacraunen- feri fu antigua,y faifa rcligion.Luc-
talmente les pecados >y ordenan- go [antiguando al ñuto ,óal enfcr* 
do fu tettaniento >;•. en que dio li>. mo con láTanta aguajes dczianjun 
b e r t a 4  por confejo del Padre a ab tamente el EuangcJicn Fue irruido 
cunos de fus cfclauos , ,y. mandó mieilro Señordc acreditareftos efe 
orras Iimofnas-. HizofeleJolemne piritualcsremedias demanera, qué 
enderrp ¿ al qual, como cofa nue- morían pocos de los que les alean- 
ua> acudieron dejos montes cir- fauan * y fucedieron aIgunos caíos 
cünvezinos muchos infieles » y  de-, de particular fauor ,y  miíericordia 
clarándoles con efta ocafionla in- fuya>
mortalidad del alma, pena, y pre- Vna India cítoua en cafa de fu 104 
niio dé: la otra vida , y virtud J e  amo en vn rincón, tullida de mucho MamtlUsqut
los Chriftianos fufragiosjixcron tiempo j vnode losnueftrosyendo Dtos oi>rd p o r  
avnavoz, que les concencaua mu- avUnar al amo, que ¿ñaua enfcr^ri íc&d de ti 
dio aquella Doctrina, y que defde m o , faliendo de la cafa , vio aque^
Juego pedian fer hechos del reba- Uamuger ,y fe fue para ella* y pre- wdifrfi
fio de Omito por medio del fanto guntandole la caufa de fu enferme- 
EautifaiOv- . ■ dad, fe la contó , y que eílaüa co*

Ayudó también en efta Íslípen mo (in remedio. Dixole el Padre;
aquellô .,primeros, princípiosíue- Hija * tienes defeo de Címftianar-> 
cibir con mas vojuntad a los Pa~. te,? RefpOndióy quefi,difpufola/ 
dres,¡amifma éDfermedád- que.eq GhriíUanoIa, y diole el aguaben~ 
las.de Ley te, y Ybabao. Murieron difajizicdole, coníiaíTc en nudlro 
de ella táñeos,. que quedaron yer- Señor que la fanaru ; ella lo htotfv 
masalgunás comarcas, Válieronfe con veras , pues do allí; aaÍgnno£* 
los Padres déla o cali o n, para dif- dias citando eL Padre en la Igle*.
pouerlesvy Raides, prreífá; al Jad*.. fía ,y  mirando la gente, defeóno- 
tifmo. Recibiéronlo.bien * yapara, ciáaquella muger , y pregmtando 
todos fus enfermos corrían, a clíoá a otros, quicri Refp.oiridieroeY
por remedio y como antes " dé fer Padre * no la conoces ? EiraesJa 
C h riftian q s a l  a s Bayla t̂ s;, ó Sa- tullida, que-lía-Tañado ckipnes 
cerdotifas de fü faifa íuperíficion* del agua del-Bautiírno , y ibeudt*1 
 ̂P°rquc ellas Y¿aban de ciertas ta4. u.......* _ • . - - Y A : •

: tíremunías e x t eriores,e 00 Jo&enl;, Qri'í ihljger IníieJ tínd 
Erraos,; y niñ ps;; y j ó s -Indio sj lo .vi timo y que no j en tendieron ̂ 
toinodepoca.capacidad^para ha-; paTfari;a de aquella noclle; llama-- 

r̂ conccptp. de los focorrqs^ pfq,; ron al Padre , y repreféníandole 
pitumalesj lian meneñpr,aÍguna;cq-r; fu ,p el i g no yl u:- pe3J a a corl rnftan- 
tetiKHÜi c*icn p ^ :¿h í^  cía la bautizdífé Juego no lc pâ
j 1 íes d vfo fanto del agua b.en-; re.ció que áuia tanta necefsi-- 
p^dede2Ígés:e l^ ü |h g S io ,^ d a d  , ó ajo menojs qtíe. la enfet-.
^  íobre. efio$ Ta S u l  $£ í¿-  ¿ a  no eftaua tan eateratn^nt^.



5 .9 b ;
.pueftà ; y áíWe contentó édiirepe- 
tir algo dcl:Gateeifmo, confoune 
a la oca /ion prefente, y enerar.a Ja 
maiiana.Y pot dcxáríe algún reme
dio pata cuerpo,y alma, preguntó
la jdi creía que el agua bendita, 
por virtud del todo podetoíoDios 
Criador nueílro,podfia fanárla? Y 
rcípondiedo,¿í fi-le dio á beber Vná 
poca,y concilo ladexóiA la maña
na levufieroná deziigqüé éftauayá. 
buena la que antes tenían por me-

io6
dio muerta¿

Hilando yna niña muy alcaboí 
fue llamado también el Padre, el 
qual con dolor de que fe le murief- 
fe lin Sacramentos, pOí- eftár ya in- 
c a pd¿ de í e r d i fp u dt fi p a rá el 1 or, t e - 
cúrrió. al remedio .del aguá bendi- 
táw Y porque tampoco la podía ya 
beber,, preguntó a los circundan
tes, íicreían que DioS nuefiro Se
ñor podía pormedio de aquellaTarí 
tatagua daríaktfirt la enferma, yma 
fus ídolos¡? Y fefporidíendo todos, 
que ÍÍ,feíá aplicó en la parte en-qué 
di ¡tero.n fe una; mayor do lo r,L ó  
qual hecho , .confojándo cón:bu.e- 
nas .efperanpasi a los padres de la 
niña a les deacs.i Í?uí:o el Senof tailrá 
virtud en el fanto rem edio:qu¿ 
dentro de pocas horas le émbia-1 
ron a dezir, eítaua y a la niña buef-

.A  vn hombre .qUeiàuid cortil db' 
/ yni p.ez poncoñtjfotji le dieron vá-: 

riás:xoñtrayeruaG, fin pfouechp.- 
Eítauayáa pun16 deftiíorir, y aun
que infiel , acudieron: al remedio 
deí agua bendira. Diqfele , proteja 

k :. tand.o primerea que a borni ñau a fus 
" " ' ídolos^y creía en yrí fe ío, Díasív'erk 

da de r ó.* ; ÁL ? mi fki o-1 p ti n t o cfn ¿: Iba ; 
bebió, fe 1 ¿quita jonjas bafeas, y - 
a níias mor cal es^qtef'éqJ a y  gn b r é-- ■ 
tie:eíMuo'd-ebtq,4í6 íab-oj/ '■ ¡ r-"-

ló8 Goneitos, y ;otros cafos feme‘- 
j a ufes £ c biaron Jos fio'o la n oí x arfe 

deuocían-con el agua ben-

dírá,.queaqualquicrdolóf:queles 
dieffel, acudían por ella aJpS pa- 
dres, como antes; a las BayJanas*
Y íás madres íes traían los niños 
pecho* para que fies; bendixeífen;
én lugar de v na ceremonia Gentil 
lica , con qüe lo folian, haiér ellas*
Y defde en ton c es p e rfeütrtá entré 
1 os B o o 1 áii o s efta d c ú O'cioñp como 
rambien-iasdeu’ias bueñas coflum¿
bies, aun' lás Políticas ctt qüéíue- 
ron impucílos, qué apenas han oí- 
üidadb minguna,.< Mütho.déxarorl 
eícritódee fio 1 ó s • Padres v ydeíti 
b fien ná tiifal J ydel fe tufe con qué 
abracaron fias cofas deda Fe , y 
conftanciá en no dar entrada a coa 
fa qué olieífc a pecado jjfatieidan
do por rázon-■ qué ya -erañ Ghnf- 
tianos, y auiarí- prometido fénura 
Di os, y ais i no le Sñíande ofender; 
Pqrticúlirmenté refpla'nddcjó crt 
las m'úgéres ( qüé fon állidemas 
b u en pa recer qu é én o tras partes ] 
la cO nftincia eri eóníetuarfe hñ- 
néíti dad,de qüC Jitluo Yafiós ésem- 
píos , dignos de efiimarfeen per- 
foñas tan fiacas ¿ y ñuenas en Já 
Ghritti andad*

" « Jr- i ■ ■

c a p . x i i Y

Daje pT¡ ná pío ala .Mifiioó,
deí. Rió dé ald

( d e ¡
-.d :■ ^ h lá d e & é m JF lr   ̂ '

E S ¡)Bnlc®ar^áórn Ó ¿ d nfi a fi el I ib \ 
efi^ít1,ío.) vrírtio taüdalof°J 

dé lV isla- dé Mindanáo'a/ííi *̂in-
da'déí'NOfrc no:niúy ícxds de
las;Jslfi^i^fid^cha^.ald'Èéyte, T
BVüí-Y de" las-quáles. fo lamen te
fe* di uffici cÓbYfi ̂  g°
éh que" ay álg ù s f slas íGí-̂
nbres;  ̂ firuéfe ’fie" éifiaí3 3
 ̂ ^  • - • átta-
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anáñefe7- ?Áé
aeo^b¿:<É 
^Ó Q U éA^% ^!Í^ í;̂ ét1̂ díl̂ % 
ñovlui á ci¿l^a^lxys;^tís4 diiiit-f
¿ in ie n ^ s ^ ^ ^ :y r it is í ie ^ i:^
¿liofi y Í  fpañ olese rico monde-ros 
fe lo/índio$jque d.efcáron iuéííen
îlalos .de-ia.Gompá'ñjá á : frabajar 

en íuconüerfiQ^ViieñalaVon las;Sd-
neriores paraeJfó a los Padres Va-
jefiodé L^4¿ft6á«y.-'Mariuél Martí- 
jiezcqh.vnHermáoO^Lrega'dós l̂es 
ho ípedaron :1 os na tu ral es emv. nqs 
caías deiasrúejdresdéilu gar J con- 
formeálá dignidad d.i¿-Sacerdotes> 
y KeligibfoSjy .etófícioaqUe iban*. 
Moldo prettoél demonio el fenu- 
tpicnto qne.lt cáufauá íu llegada; 
puesla primerá noche hizo grandé 
eítrúendo íobrfe ef techo i y a-I-rede
dor de laca ía-i fingiendo ruido:;  y 
funde valijas; y ínitrüm'entosi'qub 
no auiá en ella; Entendiendo ios 
Padres era cbhtradidoh del detno> 
hiOj que p r c te ndi á*e íterf parles el in - 
tentó .a qué ven lán^aCndieron al r e; 
tncdidde los ¿xorclílnos , con los 
quales,yprintipdlrneié con el lan
ío Sacrificio delaMiífa ; que eídiá 
íiguiénté comensalon a celebran; 
ddterra ronde al h a l en emig o; Ye ó' 
el am pa r o d é l o s E í p a ñ o l e s, y - fa u o r 
de losIndio’S p tinapá tes; entabla
ron l a Q o ¿h i ri á 3 c ó  ̂ feriio p-
y fideo; HáUato^alii rfiehioriáL ;  de 
qué muchos añosanteS auian llegan 
tío aUquél rio;.PóJrnguefés venidos 
Üelas partes del Maluco , y dado 
állrnbuciá delaté de Ghrifto^y 

. jí lün̂ itiiádoa vdíibs-pnocipales^ 
kj, Sdéello s '1 laitiari* Kéyts.' Pe roce ti 

^ e r (1 c gti n ía S H i íto ]• i a s P o r t u - 
§u¿lá̂ )lP‘3s de birtqüentá-años que 

L ^  pdífa ê ŷ h je Jíti di cí Gí f>
: de aquel tiébfpb áiíiá qüafidcí

0s padres Hegaro'n t  -Tiarhppco:co- 
ÍTiü Ĝ° duíá& las íGbiifti2ddades 
fnttt Indios,ir quedaddeía trípara 
t Mimltros/queías fd'uicntení

^  ^ p n i  éron; ilhst
B ^^arí&dsi §í p íignánte,s¿ 
fuJ' la;aniñura dedusdtáeiosp aí.-ya  ̂
go de la Ley.EuangeBca;, mas prtA/ 
tó. lesi to cb.mueffrO' iSeñor,;po f ine<
'dio de la córnuerím’n .dé d’oS priucÍH 
P •* ̂ 5s dpq’hi enes rífenos fe deíp eía  ̂
na,, pórícr. el vno hombre: feroz; 
b.élicofo^y temidoVeif roda aquellá 
tieriá'por nombreEJían; y el otro 
S11 o n g a rc;Fu e r dn 1 â  ci f c lin ít a n ci a:¡̂  
déla conberfion nury íernejaóies/.y 
aísí fediri’fQlVj'dle ía: deSílonganj 
iqúe .era eh mas principal:; Eltauác 
oyendo yp Domingo el iermon ¿
'quando ĉl Seilor |>iiío ral fuercá 
e t vi a s p a Ib br a s d e 1 P re d i c a d b r. * qívd 
rindió el cohvf on'üuro , yobíiiharl 
do de aquel 'o.yenrc;de tal tuerte;, 
que a i medio Se r mon fe íiinco „dt 
Y o d i 11 a sa :p i dre n d o p ti B li¿ a m eniT . á- 
vozcs.,y Con tnucba:huinildád :tíísá¿ 
to.Baurífmo; Llegóte alospicsxieL 
Padre VálCriordeLedeímá^qne. of¿ 
iel Superior déla iVíiísíon ; y áisiítiáí 
al Sernáondefu compañero ^pidie^ 
tíb con lagrimas íé eieaícaílb lue^ 
go el hkzerle Chriílianoijil Padre; 
para aumentar íu dcuocion i y tier- 
n as 1 a grimas,y inouer a 1 ai eire Uní̂ . 
cantes tonel éxemplbdc fapríaci-i 
pal4y edificara los EípañolcS, tacó* 
ijel pecho vn.Crüeifixd que contigo 
■ f¥"aia;y explicando al Carecun^roo 
lo qué fignificaiia 3 fe ib dio a ado- 
ra r, expiándole qüevpididfe a. 
áquel Señor; que por íaJuaiie aBia-
derrainadafu l«ingre;perdoa defus
culpasjy lagr.aciadeIíand-íto.o,Mií 
zolo: el principal por las indinasr6^rrfrfif< fi 
pai'ábfisíóiqúe f£ l& d t¿ & x L  Pá-»Wjdas de des 
dté cOhñiueítras demucho fei'íi'Qhf»«^«- 
Y; eras é 1 fe' fue ron llega r. d o lo s tíc - 
feas que-fe ííállároh p rcíentcs,y a fi
que Gtntilesydoraron, y confeíía-
roh défdclutgb aí Señor. Eñe" oí-* 
pedia cu lo qiie entérnccib, y coníb- 
Jó mucho a los Éipañoles ;y  momo
áilbs natdtaléSiduieüdo ; que ñ cí

prm-



prifici p a í , y ' p d s  Jechá^\ 
íia Chriftiano,¿orno, lo podién de- 
xar-de fer también ellos; ? Tuego el 
b aen;p rin c i pa l , p o rno p ¿rd er tieni* 
po en lo que tanto le iraportaua.di- 
x o' all i p ub llcamen te * que qui en 
quiera s quien el deuieíTé, ófuefle 
en cargo de alguna cofa, acudieíf e 
a él .porque fe I b fausta cía. Y feña- 
J ando también 1 a mu ge r c o n qui en 
fe aula de quedar, dió por defpedi- 
dasa las demas .prometiendo dar 
iati sfa don a lo que les deuieífe y y 
cnrerarlas en la parte dehazienda 
quekstocaífe.: Y él fe quedó en la 
caía de los Padres para' aprender 
mas en breueei Catedfmo , y citar 
libre de ocafiones, mientras fe lié- 
gaua el Baurifmo.qüe fehizo préf- 
táconunüchá folcami dad, con già-: 
defruto, como lo figoifica yn ca
pituló de carta det dicho PadrdVa- 
1'erio de Ledcfma, en que dize afsi: 
Ya gracias a Dios todo el rio fe 
quiere Bautizar , y no fe oye otra 
Gòfa en el pueblo , y  cafas quando 
trabajan^quaridòboginiy andan.ft- 
no cantar la Doctrina* Y afsi hemos 
repartido los niños que la faben 
por las cafas,para que mientras tra
bajan,juntamente canten, y apren
dan. Y porque no ay tanros niños 
prácticos,como cafas,hazemos que 
fe junten las mas veztnas. en vri4 
pnncipal,que fea como efcuela, Y es 
de alabar a Dios , qüe en las cales 
cafasfenaíadus para dTo.no ceña el 
canto dedia,ni de noche. Y todo 
edo fin violencia ninguna, por auer 
cardo en la red el rnayor principali 
llamado Sílongan!, a quien las mu- 
chasmugeres que teniayy:el grande 
doce,que en ello.inccreífaua.cenian 
detenido cómo con grillos.Soltóle 
ya de los lazos . y quedandofe1 con 
la primera muger ha dejado las 
otras.y pide el Bau tilmo. Diinosle 
ya a vn hijo fuyo.y a èl fé lo admi- 
mitraremos en labi en do la do&ri-

na. Fue lu» cQñtíepóh, mtáiiillof.
vndia que venia puiy bizarro car
gádoídetedásyófeyyitíianfeoys"
do el íennoa del Padre- Manuel
Martínez en compañía de losBfpÍ4 
ñoles.y muchos naturales, fe hincó
püblicamentéderodilJas.y pidi‘óa
voz es el Ba u ti fino-, y con grande 
feruor adoró la Imagen de vnSan*
tó Chriftpj que y ô  le moítr  ̂ Cpñ 
cuyo cxéplo todos los demás'prioi 
cipalcs.y no principales , parece 
quedaron rendidos. Y por otra car- 
ta del Padre Manuel Martir.cz, fe* 
cha en Setiembre de mil y quinien- 
tos y ñauentay fietc , confia como 
qu edauay a hechalal glcfiadelpiic* 
blode Butuan , y fe auia dedicado 
en el día de la.Nariuidad de 
Señora con grande folemnidad da 
Procefsion, Oficio, Sermón , falúa 
de arcabucería , y campanas de-Ja 
tierra, Ínuenciones> y artificios de 
fuego,y otros regozijos.y apara* 
tos a fu vío. que el Padre refiere, y 
concluy e la relacionidiziendoiRoí 
aqui vera V% R Jo  que es Btitaau; y 
mas ñafiado que aqui es donde fe 
halian las celadas de oro. Tres Inr 
dios pefeadoresfueron los que pef- 
carou poco hd vna. Y el primero 
queda defcnKrió bafidófDíos ierui- 
do de llenarle para fi efta noche 
pallada, acabando de bautuarfc¡ 
por lo qual le tengo pormás dicho* 
íodeloque 1c teman eítos natura
les por ai^r fealLado la celada de 
oroiA.rgumenst©la¿ídente(anadc-el
Pad re Pedro ChiiinQ en fus manuB 
critos) del ütacho oro que de los 
tiempos^saas^^an, los Buoiancs* 
pues a iría entx.e. ellos qiijpnvfaua 
armas dé.oro.Cirandezaenearyeida ^  
d e íl os E fcritpa es fag nad o s, y  pró 
nos entre 1 os Añrios tj. j
canos,y por cxcelsiuamentc gran* Ú 
dé,no permitida eh ningún uítínipP gr 
délos Romanos. En confirmación ^
delo que aquí conjeturad Padí'í ]* j
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PcuroMdinQ del rau chorro-bar- 
zCl0¡¿^ ícr;ae^ntm ící ftgdfera
{vf,adeÍQS.quc.cnJa naó:.¥i¿tOPÍ'íi 
loJcaröÖ dauincio) L-l.q l̂haUÍan-* 
¿0¿c[[c:TÍ° de Biuuan,drze.*En .elle 
iyaara:v;canto,oró,que en. 1 as,gcie- 
.Jje (osfüpn.re$ fe, hal-lan/granos 
J¿j cpm°nuezes,. Toda Ja rbaxil I a 
jelRey cá de oro.. Y el ¿rae en. las 
úrCjas «ios grueífos anillos jo 
riU;mo.:Y; 1 os „ca bps de. 1 o $ .muña les 
foii comunmente deife me tal. Mas 
dequarenta años deípues^de Riga- 
faâ qüandp los Cadfe-ijano'áipaci'- 
iicaion a Bu tuan, hallaran cambien 
aliioro en cantidad , no íblo.en das 
on c tas d el a cierraíi a o en lo h.on- 
docievn caudalofo rio;,, de cuyas 
aieaaslo lacen los naturales por la 
uadciüjV haíta.oy el genero en qué 
tributarles oro en poluo. ,,/T'V 

Ahornas lo fufo dicho fe obraua 
en el no de ßu tu an con el exercicip 
de i amarinas efpíri tua les y predi
ca cío tí E u ange 11 ea; e n el d e Mzn da- 
ñau jipe ,cs el may or de la Isla^y de 
quien ella toma el nombres fe juga
ran fits uta reídales de 1 a gue rra¿ que 
.alkbzrian losEípañoles^ que lleuó 
coniigp a aquella conq.uilta el, má- 
,Íogrado Qpucrnador Eiteuan Ro- 
diiguezde Eigueróa. Dexamosles 
niel cap*4. fin Sacerdote > por.la 
ffiuette cjd feruorofo: Padre ,Iuan 
del Lampo. Para fuplir fu falca y fue 
huaico el Padre Iuande7 San• Lu- 
cai"jy recibidp con gran coníuelo 
de todo aquel Prendió, y donde afi- 
liltiOjhazjiendQ oficio de .C¿pellan3 
-y Yícarip del Obifpo con Jos. Ipl- 
dados. H1 p a fióles y Bíluy a s; ■ y otras 
Naciones ya chnlhanas ;-! y■ de 
*p oit el c o n 1 o s Mor„ó sjy Q ehf il e s. 
fjtia mucha materia en que era- 
PtÄI h: gran caridad  ̂por Jas mu- 
clas ncceisidades j np foíamente 
^P^aualesdíno también corpora- 
cs}que fe.paffauan en el campo deí 
rlll° ^e.Iüs ócupa,cio.nes; J :y env

píeos,habla el mifmo Padre en vna 
fuya por chas palabras, ;
' ■Al o sin fiel esma tur al es defiá fs- n i  
lasquepopfus dejitps.han mere ci- 
do la muerteifeJes ha exortado j y 

.difpueílo. para el .Santo BautifmOj 
recibiendoió:,algunds con- grandes 
feñalésde ftiptedeífinacinn y re
pugnándolo orrbs-con no pocas de 
Tureprobacion.Avraníe bautizado 
eneíteaño haíta ochenta perdonas-.
Y entre ellas ha fido particular la 
conuerfion dê vn Gentil -s,ya de:ma- 
dUra edad que con gran feruor .pi
dió elBautrímo para ijfy íumuger* 
^yJñjos.y con él mifmo, deípuos de 
biendifpueítosle recibieron ro$os 
con demoíf raciones de particular 
c6.íuelo3y alegria eípiritual* Y defr 
de entonces tienen.edificada: cite 
campo con la. deupcion con-que 
acuden a la Igldia , y exercicios 
Chnítianós. Los Eípañolcs ( que 
han llegado a cerca de trecientos) 
han acudido-exemplarmente. a fus 

. obj z g a d o n e s Chriitian as , y. fu era 
de las confefsiones>y comuniones 
de Quarefiuaife han hechcrmuchas 

1 cutre ano3coa,ocafionde las,fichas 
que fe han celebrado foíemnemen- 
re * y dé las jpruadas., y émpreíTas 

zq u e f e h a n iu t e n t ado; Eíia s ha n íi do 
variasjy las mas .coa muy buenos 
cfeílos.y reputación de las armas 
Efpañolas.Y loque es mas de chi
mar , con poca fangre 3 y perdida 
nueítra. En Las de ímporsinaa JTy 
rieígo he ido-eon ellos-j ío^no pa
ra animarles a haZei fir oficio con 
buen fin?y Ipono parâ âdmiuiltrar 
los Sacramentos a/los heridos i en 
quCjy en lo corporal de fus curas fe 
les ha acudido poní-particular con- 
fuelo íuybjy mio.Hémosrenido la
fieña del Corpus có la íolemmdad,
.y;aparaío que fe pudiera en vnd pó- 
blacion pro.fpcrajy pacifica ayu
dando a fuefpiehdorlaaTtillena^y 
.¿nítfumentos:mili.tar es la>v^zas 
- ■ " dau-
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dancas*y otros rcgozìjos Chriftia- 
nos,*que con piedad difpufieron los 
io Madòs ¿ que han fido de mucho 
confuelo,y aliento para los nuenos 
Chriftianos¿y de no pequeña admi
ración paia los Gentiles, y Moros. 
Hanfe hecho díuerfasamiftades , y 
algunas dé perfooas, qué Tolo por 
matarle,ahian venido a erte campos 
e (lomado amancebamiétos,y otros 
cicanda los,que nuncan faltan en tre 
gente de guerra. A algunos ha toca
do Dios tan dicazmente , que han 
refuelto dexar el mundo, y quedan 
animados,y difpueftos a ponerlo en 
exeoucion , y enti arfe Rcligiofos 
luego que tengan lugar* 

n i  1-Iaíta aqui el Padrctque perfeue- 
ró en ellos exercicios , halla que 
c alliga dos ya, y aun rendidos los 
Moros,y déípuesrdeféíiablecidos 
con el los los capítulos de paz , fe 
retiro aquel campo,fi bien con baf- 
tanresmotiuo$,pero no fin cuydaT 
do de muchos , que conociendo la 
aleuofia de los Moros -, juzgaron 
prudentemente que en bpluiendo 
losEfpaúoIés las efpaldas , falta
rían ellos: a lo capitulado, como fe 
viò prerto por la experiencia. En 
conquiftas nueuas mirar bien don
de fe haze piesy vna vez hecho, no 
leuautarle tan ahina.

GAP. XIV.

Trogrefibsy mi ni fieri os de la 
caja de Zebú hafia el año 

de mil J  quinientos 
j  nouentaj 

nmue.

**3 (TY^edòmama vimos en el cap, t.
defie libro la ntveua funda

ción dèlia cafa , a cargo dd Padre 
Pedi o Chìrino,El qual aunque por 
muerte dei Padre-Autohio Sedeño^

ertaua feñalado porReaordel Go 
iegio dé Manila en lugar del Padre' 
Ray mundo de Prado,-pofpufo CXc- 
plarméiite la promoción de fu perl 
lona,aSuperior puerto,al biemyau. 
mentó de la fundación de ¿ cI>u 
que tenia entre manos. Cojníofela 
nuertro Señor dé abundantes friUos 
efpirituales, y temporales en pre
mio de fu Mucha humildad , yfer, 
uiente zdodel bien de la Conipa,

. ñia.
: Lo temporal proucian los Vc2í- 

ños dé Aquella Ciudad1̂  que enton- 
ces eran muchos,y de buenos cau
dales. Señalandofe entre todos 
nuertro primer huefped el Regidor 
He nao, halla hazernospprfu rínier- 
tc herederos ( por no tener otros 
foicofos) de la hazienda con que fe 
halló,excepto las encomiendas que 
gozada de,por vida,y éra lo princi
pa 1; P r o m q uian 1 a redíma fundación: 
Iqs Alcaldes mayores,y Regimien
to, particularmente Don Rodrigo 
Ronquillo de Peñalofá ¿ hijo; de 
Don Gonzalo Ronquillo ,'Gouer- 
nadar que fue deltas Islas, y fu pri
mo Don Go upa lo Ronquillo deha
ll ertéros , que fu cefsiu ámente go- 
uernaron aquella Ciudad. Y con fü 
autoridad, a iofianeia de los A leal* 
dcs,y Regidores, fe recihióinfor- 
macion dei fruto , que allí haziala 
Compañía, y quantO importuna fíl 
con tinuacioa,, y fe embió a fu Ma-
g e íl a d, eñ-o rde s  aí epa e - th a n d a ÍTe d ti
ta r a q udla Éusdado n d e: fu R es 1 
aucr;fi bMnpíetocefsó elle eiíyda- 
dq̂  , proneyendedo nUCifro Señor 
por medio dei Rcgidor Henao, co- 
mo fe d 11?. addan re. ;

. ‘Del cxercicio dcniiertros minif- 
reríos,y fu fruto habla ci mifmcPa. 
drePedróOh ir i ñ o e o la relac ion 
queimpr indo qn Roma dértaslsías 
Fílipiñas,cap,23.con mas modera
ción (eornoéo Caula propende M 
que pedia la materíaidi^ieiido



£0pv eíFar, folo íe héxcfGÍcáü3n
, iríj,nüeftrbs minifte¡:iosen'riüeftt;dgleá 
^ í#fia<:pn:Eíp?fel«^ndte^O n^
 ̂ ra frcqncncia  ̂ y fe p re d ic a  muy 

ordinario, en k  Cathedrah Demas 
dc/Díkendó él battio dé los Chiv 
nos delta Ciudad -y do n dé auiá uná 3 
dedoaemos coirfoló vn Chiiftia- 
nó.y que no ariia quien les adminif- 
tralíe.eftando éllos muy.díípUcítos 
para ré cib ir n ü cftra San tá Véyfi hu- 
uieííequien fe la enféñalíej me apli
que a cíludia^y aprender fu lengua; 
de qüé el 10 s fe a legrar Orí di Ü di ò r y 
acudían algunos todos los días" ú 
horáfendadaa ddhiie lición , doti 
que tomé de ella lo que me bañó 
¡jaracomentarlosá doítiinái; Aid 
qual iné ayudo müdna el Gouerna- 
dor Don Luis Dafrrianñas y que dé 
Manila ine embití. Vn; mó£ú muy 
hábil defta Nación ChrilUaho i,qué 
meayudaüaá catéqüi2kr los (Jue fei 
auiande bautiza r, Aís i pafsc elÁd-; 
diento del ano de‘ mjl y quinientos 
ynoüenta y cinto; CèlebrUtiìqs k  
Nochebuériü?y k.Páfqúá de NáuU 
dad confolemhidad y y alégtíaqy 
prepafandotné yafá: hazer nüeítrá 
primera fieíta de Ja Gi reúne ifi'Orr; 
paráláqiiál teníamos la íglefiá bié 
aderepcía,y combidádo ál Ladre 
fray Bartolomé García „ que me 
p redi caite ( quee ráént o ñ ées eli Pre* 
dicadarde Gofiueritódel gl o rió fó 
PoiñohSí Aguñin,' ydórá es cómjfk 
fiero del Keüeíendifsimd de;2íebu¿ 
V Comiifarjci deLSaurd Ofició de 
lalnquiíicion en aquel Obifpadoj 
tai enfermóle a rifado del trabajo^ 
queáuhqué no era iriucíi o > patá mi 
lo f u e or i er párá po co ; y Fuéocá- 
fion en que moíhdtón más fu gfaú 
caridad lós Padres défta Ságrádd 
Orden ¿y 1 ani U c bade u ò cíóri>yj;tief- 
inandad cpjeprofdTamcón laktíef-

Vocación del Sanufsimö ombre

dedefusj pór rcfpcto del Sánto Ni-
no q ue.cn éllarcóloéáion ) fe vi nie> 
íbh cón fü Capilla ä knüettrájy en 
ella ceJébraron éfdia änres föleiü- 
ñi fsi m a s :VÍ fp er as ó y 11 mi fmó diä 
oficiaron, y tántárüíí vrlarnuydo- 
leniriéyyíiñá>y Sermón^a qüé yó rió
pude jtfsiftirjpór citar, como digo  ̂
enfermo)y por ilazemíe trias fatiör; 
y caridadiquiíiebrtn fer mis combi- 
dados^y comer de nueñra pobreza;
Quilo riuéftró Señor por íü milcri- 
cordiadárrnefalüd j y qué les pu- 
diéíle íerüir parte delta obligación 
y de Jas muchas otras qué Ies Fene- 
/rioskéala treze diaSj qué es él til 
que el los celebran íü He ña del San-- 
tifsiiúo Nombre dédefus y hallan1 
dorrié ä ellt^y predicándoles^ y co
miendocon dlb$¡. Pocos días déf- Lbs 
pues vinieron dé Manila dos Rcli* 
giofps Defcalpos de laSagráda Or- co y ° ^ cd 
den dé Sán Francifcoá embarcarfé ^  
én la nao que fe dpréíkua en aquél 
puerro para laNacuá-Efpañayy déf 
émbdrCaridq junto á íiüeítra cdÍ3i 
qúé eítá ala lengua dél agua(éh 're- 
conócimiehto de lo imUéhOjqüá fé- 

, íue janremeh té les decenios a aque
llos benditos Padre^y fagrada Or- 
deíúqUé có tanta dcfnüdez,y abor
recimiento de la $ c óks del mundo; 
buféan fólamenre por todo él k  dd 
jefii Chfifto) íes rogué féTirnieíTcd 
deík; Eñúuiéron cbnmtgóhazien- 
dotné ííngnkrifsimá candad3y ré; 
tibieridoiyö igual cónfueio^y ediñ- 
Éácion Háña paífádá Pafccur de Ef- 
piritu Santo del ano dé rail y qui
nientos y houénrá y feis» En éña 
ficítá ídéáy üdaíóniptír d^defpedi = 
dáávri Báutifmo folemne, qü ehizi- 
kos de dos Chinos principales ¿ y 

~ ótroS rio sé qüanto-s; a quienes' bau¿ 
fizamos cóíííüs mugef eS-Bt fa y as, y 
ios cafamos ¿ y ve 1 amos ton gi a tí 
idíemnidadjy regozijo.y cóncuríó 
dé roda ía Ciudad; Los dös princi
pales erán-DónLorenco Vñgac, y
 ̂ '• Don



1
rcvuoY lc va Don Saluador TuigatmNo vían los nucftroSeñorpor^ocaíionqütme

Ch;);op¿rA bdt* Chinos cortar el cabello; antes lo ofrecía de feruir aperfona , y Qrdé 
peynan,y aderezan todas las maña- a quien tanto yo cftimaua.y a qUlCa 
nasj'yl'P traen cogido en la cabera la nueftra tato reconoceacá, y alia 
con mucha gal á,y gracia; pero no- y en todas parres. Edificómegran* 
Potros para bautizarlos , víamos demente ¿ y lo tnifmo a otrüs mu
co rtar id o , por tener con eíío de chos que dé nucítra Compañía me 
ellos mas íeguridad de fu Vé, y per- vinieron de Manila, y tüue defpues 
feucrancía.Hilos dos anees dclBau- porhueípedes .¿con fu gran lU-ji* 
riímo auian hecho conmigo algu- gion^recogimientó^oracion, peni- 
rasdili gen cías y echadome roga- ten cia,y vida inculpable * y ejeem- 
dores para que no icio cortaíTe i y plarv Afsipaísé halla el Setiembre

de mil y quinientos y nouera y íeis* 
que haziendofela diuilion^y repar
tición de los catorze Padres,que el 
raespafta do de Agoílo amanllega* 
do^comen^e a, tener huefpedes, y 
cdiñpañeroSídpn ios quáles no íolo 

délo que los Prdados,y otros Mi- fe pudo mejor acudirá nuc/lros mi

p<5 f e o s

no les fal cana razón , porque como 
rae dezia vno dellos TOgadorcs»era 
vio de Nación,y honra entre ellos 
el cabello , como entre nofotros 
moda chos en la barba.Mas no atre
viéndome yo a hazeílo Contrario

niítcrios , fino íalir a reconocer el 
eftado de nueftras cofas en Minda* 
naó,qbe por muerte del Padre luán 
del Campo^ucdaron fin dueño,Fi
nalmente vino a tener cita cafa ícis 
de la Gompamia ,  todos muy hietj 
ocupados cop Efpañoles , Porto*

niflroscuerdos , y Religioíos vía 
u an  enefto , dipoí fefólucion que 
nolos bautizarla fino fe lo cortauá.
Con cito fefoífégaroDiy obedecie
ron.Y para mayor rendimiento , a 
lo que entendí,el Tuigam vino a mi 
Ja mifrna mañana del Bautifmo, 
acompañado de o tíos dé fu Nació, guefeSiChindsyBifayasiTagalos^y 
y poniéndome vnas tixeras Cn la otras Naciones que edncurrcn'aef-
manobrie rogbsque yo diefife el pri- ta Ciudad a fus tratos,;y negocios;
mer golpe con ellas en lü cabello, y dosprofefiauaruosla lengua Chi
co m o lo hizeay otro fe lo íi cabo dé na,demasdc las lenguas Bifayas^y 
cortar,De alliadelánteñingiino de Tagala-en que de:ordinariofe pre
dios reparo en chocantes fin hablar dieauaJy confeífau£ , y adm¡nilira* 
en ello venían al Baunfmo cortado uamoslos demás.Sacramentos* X 
íu cabello como nofótros, vn, Hermán ob u s i  eícr i na no1 confi

nó Auia rambicn venido para irfe nuó vna efeuefade niños que acia 
Je i>n en la nao eb Padre Fray Diego de juntado el DadnrArttomo Pereyraí 

&ligohüomt Aragón, de la Orden Sagrada de 
vtcvq \e hojf>e~ p redicadores, varen verdaderame-
_.>cu nucjlr* ca teeipintual , y  de gran virtud , y  

Av ejemplo, el qual auiendo de que*
dar eiperando vn año entero la-par
tida de la nao, por no fe aucr podi
do defpacharalprefentejfejncii- 
nó, y afipiqnb a viuir >■ y eílar en 
nueftra caía conmigo , porque ert 
aquella Ciudad no la tiene fu Reli- 
gion. Yo le recibí con tanta volúri- 
tad̂ quanto agradecimiento a Dios

en qfeenienanvalea', eier îuir>y co
tai con Ja-dkïdaÈaa j  y coilumhrcs 
ChnftianôS*

Y en los mannferitos quedexô n7 
de la Hiitoria deila Prouincia,ana- Ctjl 
de lo mucho que fe obroen ocalio- 
nés dç armadas , y concurfo-defo- 
rafteros^oqhuuo’mucho en aque- 
llosaôos, Parncularmeptc con là 
chuima de las ga!erasÀoldadospo- 
bresvÿ gailadores de tpdas,bÎacî  
nés,y. a un 1 ey c s,p ués gr a n panier'



^ „htest A citas fc íicLidia caliitp> 
S ¡ as c o n d :p á ftc .t# ituaJ 
del jlma¿y iocorro de algunas. k-
mofnas ínftéto del eirci¡po. Mo
rían machos eonifuciLdos dcl. trabá:- 
jo nútlridos de enfermedad^ r.édi- 
dos de la hambrea qfe ocurrióle- 
rociando cernías peifonafiSiiperio.- 
rcsaauíFrocáuayuefíen pr.o.aeido'í 
de lo necesario * Difponiáfe.-los: in
fieles para el 13au ti fin O,- y 1 o s Fieles 
para la confefsion¿ton rantofru co, 
qae no pocas vezes acóntec-io P qqé
acabados de confeífar vnos iiy.bau  ̂
tizarorros,dieron íuaima.a Díos¿ 
fíiliedo de las cadenas, y cepos déla 
derrapara la dieíioía libertad del 
cielo. ■ _ - •

]¡S Señalóle cafaparaHofpítal de IoS 
? m muchaspobres enfermos de varias 
W  Naciones q en difcrétesluceífós;dé 
tíw ArmaeJas^deípues perdida de pla

cas Portüguefas en la Isla de Am¿ 
bueno,y otras del diftrito delMalu- 
c^concurrieron a,efta Ciudad; Pe
ro como cafa fin réra, medí ciñas j ni 
aunalhajaSjpadeciamucho los po
bres,Tomafó la mano los nueílros> 
y ayudando con fu pobreza, nego
ciaron con los Ciudadanos de tnas 
caudaRquécooperaíTen, encargan- 
dofequalde vpa cama¿qualde;dos¿ 
con todos fus aderfcn tes, y  falió tan 
bien la trapalque liego afobrepu- 
jar el regalo a la nécefsidad. 'Siedo 
losnücñros los que todos los diasa 
uiañana,y tarde acudían a la diftri- 
bució défya barrer los apofen,tos¿ 
huerlas camas ,y  limpiar los 
°s.\ fobretodoal cófuclo cfpiri? 

íuaUxorcandpiy oyendo de peni • 
ttnciaa vnosjy ayudando a morirá 

i g 01 roŝ n: p er cío na rá ni u gu t ra b a j o :¿ 
/V âdiofe al delaefcucia dejeery 
>?<f ¡,e ct̂ üírjOrro de Latinidad recién 

rI ^ °  a e^a Ciudad fu primer- 
üdpo el Reüetedífsimo Sendf O;

A

fr* Pedro 4eÁgürtOidd láCrdemde 
 ̂guftin0que jñfto eíl ello para 

? ^  fus criad le©  los qua-

P ^ A

lésfe juntaron algunos hijos de Ve
cina s,que en :1a primera efeuela fe 
auiáya habilitado para eífa fcgudao 
Di er on 1 as primeras m ucifras d e fu 
aprouecharñiéhto éílós ñueuos ef- 
tiidiantesj reprcfcntadoleal Señor 
Obifpo vna lucida comediá de La- 
Un^Romáceen fu.Cathedraí; Co
da que eílimarom mucho los Ciuda
dano spot fenfo.primero defte ge- 
ñero que vieron endu Ciudad , go
zando ya cf fruto de las efp eran cas 
qüeiiempretmuerpn del prouechó 
que la Compama aula dt hazeren 
fus hijos,

■■■ ■■  C A P , % v .
Lo fute di dó en M anila en 
,i 598. y  como fe  embarcaron 
para Acapaleo loe Padres 

LeandmFelípejFran- 
ti feo de Ver a.

Via llegado a la Ciudad deMa*- 
‘nilael Señor Obifpo de Zebü 

porMayode 98;que esquando fe 
vieron en Filipinas los efedos de ÍA 
ida a Efpañadcl primer Obifpo de 
Manila D.fr.pómingo dé Salazar* 
que fueron¡reñituirfe la Real Au
diencia^ erigir la Igldia deMank 
jaén Metropolitana,, repartiendo 
el gouierrió eípkirual de Jas Islas 
efure tres Obiípós fufragaiieos  ̂y 
Vri Arf obifpo qüe fue el mifmo D¿
Fr.Domingo de Saíazár * y por fía 
muerte D.Fr. Ignacio deSasiiba-1 
ñez^del Orden de San Fcanciíco.1 
Auian venido def de México en co* 
pama del ,Señor, D. Pedro de
Agurto dos Religioíos nneíiros, el 
Padre Luis. Gómez Toledano^ el 
tí e nñ a n a Fra n ri fc o Ar i c é c e Píiehcy 
CatMan^ya drdénado dé Buagcliój 
Ambosfngetos de talentos auenta- 
jados én virtüd^y.lerrasiDé los quá 
1 es p r en dado el Obifpo, hizoapré^. 
tadasAiligencias con fos Superio
res para licuarlos coníigo a Zebú,.
eoneedioMe el Hermano para que
— ------------- U  allá

n ó



*rC. ííc íá
-aliaréclbieffe- dedfii ReüérendifsU 
.ma eí Orden Sacerdotal en cum
pliendo íácdád; y défdé Juega co
men f a fie á leer lá Gramática erl 
aquella CiudadiCóra^o bizo,■ cotí 
el crédito,y buenos efe&oSqUC ya 

• hemos dicho» ■
- r En elle mí Alió tiempo llegaron 

Tit -por el rodeo de lá india Oriental i 
Viaje ¿dPAdre ^Q^Jegio deMápifael PadreLeá- 
leaudroFelipe, j  peiipejy Hermano Gonzalo de

dé l* Cí>tn-
telwontti pañia,naturales ambos de; Séüiíláj

peílonas anciánas,y qlieCn el íiglo 
auián gozado honras ¿ y caudal, y 
paitado con él al Perupára áCréce
tario , donde defpues dé engolfa
dos en las inteligencias,y negocia
ciones deí mundo Jo  dexaton todo 
por feguira IetüChriílóyy fe entra
ron en fu Compañiayá hombres 
hechos, y como tales, háziéndó el 
jüílo aprecio de fu vocación ¿ y ca
minando a largos paito sen el c a mi- 
fio de la virtud , fe hizieron prefld 
hábiles, Con. la diurna gracia, par# 
quaíquierém preña efpiíituáLTra- 
tó el Virrey del Pira Don Garcia 
de Mendoza,;defpues Matqües dtí 
Cañete,el año dé míly quinientos 
y nouenta dé émbiar defdealíia la 
Ciudad de Máéáenda China Vri nâ  
Ido- griieíto para prouéer aquel 
Reyno de algunos gertetos quefé 
neceísitauamLá piarla de Capitán, 
y Cabo fe dio a vrrfobrifto fityo,- 
cauaílero moco, con algtfiiosaconx 
panadosperfonas de ltííirev Pira, 
cuyo confuelo efpíritüál,y de tódi 
la nao pidió al Padre íusride Átié- 
za, entonces Prouinciaí del Perú, 
dos Religiofo.s :de lá; Compañía, 
Pueró fenaladóslos-dosya dichos, 
Padre Leandro Felipe ;-f Hermanó- 
Gonzalo de, Reí moa teeo m o  per-. 
tonas dé la exp etiec i a Val Or qüé.
íe requería para empreña: tari ditL: 
cuitóla,Llegó la na a  c ón. p ro í pero“: 
Vi a ge a Macan: v y fue embargada

¿nn todas lashaziendas por cedij, 
las 3 y ptouifioñcs, apretadas del
Rey Catholico , eri que yedauael 
come reta de Perù con China, y tR 
lipinas;fo grauifsimas penas.Yafsi 
la mayor corteña que íe le pudo 
hazer en Macan aí Capitán,y Cabo 
de lámaó,fue remitirle a la Ìndia al 
Virrey* El qúal no atrcüiendole a 
determinarla caufa , deípachó la 
mifmanáo con fuggente apor erigali 
dando quéntá á fu Mágeilad para 
que mandaííe lo qiie fuefTé fetüido*
El Pádré‘Leandra,y fucompáñetói 
juzgando ál partir de la nao deGoa 
para Portugal ¿ que ya aquel Vjage 
era fuera.de fu obediencia * fe em
barcaron pará Malaca ¿ y de allí a 
Minila para por cñá via,y ladcMe- 
ííicó boluerfe a íu Próílinciá acl 
Perù* Adonde les licuó Dios con 
bié a cabo de nuéue años de lu par- 
tidá>gcíué triando ya aquel Reyno 
Don Luis de Velalco, y a la Com
pañía el Padre-Rodrigo deCábrc- 
do,de quien fueron recibidos cori 
las demonflracionesdé caridad , y 
ágaífaja quepediá fu larga, y pun
tual obediencia, y ernodo el Rey- 
tío fue de múchaedificddon íá »- 
delidad'enbolüerfeá fu Prpiiiñciá 
á dar qüenta a fu Superior ríe, fu 
Yiage p o rtantüsrode 0 Stvfmpr cri
darle de las Comodidades que pu
dieran gozár en las Prouincias por' 
donejepadaroni , ^

Èri ManìLa fisè diparti miai edi- ^  
hcàciòn j i  ,af£àtì:encià del Padre ^  
3L e a n d f o FeJipeen e 1 e ò n f e fsì o na- vy j 
tió,y fu ReEgmfo,y apacible bato r;?;r¿| 
eh gànartaìmdsqiara Dios, De que 
quedocntre otros vrj esemplo-que 
nierece Cátarfétéri èffe lúganVhuio 
po nátural déS*Lucar la róayor de 
haflá veinte y dos añoS;>feguiaen 
Mánilq }á miíiéia i Y defendá 
Vü día éohféííárfe ¿ corfió al
gunas ígíefias de Ja Ciudad, f  
na hallando quien le diclfe óid°'si

>, -i.



espadones d&ytios# déíViós
átorros;pQr vItí«vo rcmedibllcgo
alaCofüpo»^^0fázon qeíPiXea 
<lro Fíüpc ai si (til en fu confeíro- 
imrioAguardó quede fp a cha fíe- fes 
,íCajli eftauan, y queriendo ya el 

padreieuánca'rfeyfd ifegóa él yy le 
dixó con encogimiento,file quería 
confeííariEl Padre por alentarlcje 
yefpondio con gracia; HijO,qtiado 
va a la ríen da a comprar caparos, ó 
otra cofa,entra acafo rogando? No7 
feria ruego fuperfeio ■ , pues para’ 
cffo dtaaili el tendero para veder? 
J3c I a p r op ria rn a n era, di x o ¿mi ofi- 
cio, es aquí confeífar a los- que fe 
llegan, y aísí ño es meneíter rogar
me, fino entrar,y ponerfe derodíf 
Has,y liazei’ fu confe fsiom Gracia 
fue efta, que baño (con la di ni na) a 
ganar aquel mancebo ¿ y  de foIda-- 
do del mundo ¿ trocarle en foldado 
de Iefu Ciiriíto; pues quedó tan en
ternecido, y aficionado, al Padre* y 
ala Religión de la Compañía ¿ qii«;. 
trató defde luego de éntrarfe en 
ella,y fue recibido, y yitüo, y tra-. 
bajóep la Religión con loa de to¿¡ 
dos cerca de feíénta.a.ños; . 

iij En efe mi fino año d e no tienta y 
co ocho comentaron a clamar los Mi- 

niftros, y Obreros de las nueuas 
feetnnas ¿ yMifsí on es; de] a s Islas’ 
de Zebu^VUndanaOjBooljLeyte^y 
Samar,por mas compañeros, porq 
€Í aumento de la Chriítiandadera. 
yafeomo hemosvifto) tangrandey 
que Vencía lasfuereas demanefa,^ 
no podían con tanto. Por lo qual 
acordó la Vice-Próuincia de 
biaraRoma al Padre Francifco:de; 
YeíiíComó pérfona prudente,y líe 
ligiofa, q auia pro badobíenlania;- 
?° en traer el vltimo íqcorro tan. 
ucno,y copiofo impero que ya por 

c ays)éfedelaraucha.mieserapo-; 
C0‘ del puertoVdg. Gafete ;a;
^«odeIuriid de mil y quinientos 
; noueutay o chô y llegó eon prof-

pero» viage en .quatro mefes á la 
NUeua-Hfpaña. AUi halló orden de 
nueítro 'padre General Claudio 
Aquavina^rá qüe ci PttdreDíegtí 
Gárda> queacabaua deíer Rector 
del Colegio de Mexico i vinicffe ä 
v jfi tar la Vice-PrQúin cia dé Filipi^ 
ñás> SupLicito fe quäl ¿ pareció en 
Mexico, qué hajffa fiazerfé Ja vi fita* 
fio paífaífc ä Roma el Padre Erario 
ci feo dé Vera * pues nueítro Padre 
^enetalfeauíadórernitir.ala¡relá- 
cion del nüéu'ó Vifitadon. Defcara 
él bpluerfe luego a Filipinas j pero 
éítorüolola poca ¿alud; yel canfaa 
cío de la larga nauegacio, qucaca- 
baua de hazerjy la importac¡a de fu 
pCrionäenla Proniudáde Nueua- 
Hfp^ña, como loaüia (ido antes en 
la de Toledo, pártidiiarménrc en 
Alcalu ¿ donde auia goucrnado í y 
afsi fe quedó en Mexico con (ti corti 
pañero elHerüianoGafpárGomézi

-  C A I5, X V I.
Como llego a Ftlipinái clPd¿ 

dre D i ego Garciaj y  ißt o .

y d  di- \ ciá. ", ;
tó;Mfercoíe;éí- Padre Vifitador 

Diego Garda en1 Acapnfeo a 
diez y feis de Marpo dé mifeyqüi* 
nientos y nóuenta y nueue con tres 
coinp añeros,Padr eMel chor Hurta 
do,Xo ledano, Padre Erácifeo Goti 
palez,Á tago.ncs,y elHormac O Die 
go Ro d rí gu.e^Go adju ror.Ea nane- 
ga.ció fe e de tres me fcs,cÓJos'traba 
jds;y pe ligros;rirdfeäriojí y eatre 
ellos vno extraordinario,en que fe 
ttiitríiGeíbo mficltofegloria de nuef- 
fetífeñofe^lupafefnal prouiden- 
cía, y .continuas.mifericordias,pof 
1 a" i ei t erec fsion »défe. M adre S an - 

,tiisimä, y de fes Santos,- 
larinentQ.de .nueftro glondlóXa- 
criareba Sao Ignacio , cuya feli- 
-----b U



4 oo V ic e -'
qbía traía como preciofo fceforo el 
Padre Viínador a eíht Proúincia* 

frmordehVir-.VenUü. nanegando los Pilotos fu 
E™ W-S-yd* rUmboacoítumbradü* feguros, y 

iltucio N* ¿ efcüydados deque en él huuieíTc 
baxos, quando vna tarde a la ho
ra cjue fe fucJe dezir la Saíne ( hora 
fiempredichofa, y bien afortuna
da) eítandola cantando todos con 
deuocion , vn mancebo * bien aca
fo, ó por mejor dezir i con efpecial 
prouídencia del cielo , defubrió 
defdelagauia vnareftinga,y herui- 
dero de aguas, manifíefto indicio 
de baxos,Dio vozes,y cotí ellasaU 
borotados, y medrofos, porirla, 
nao con viento frefcoameterfcen 
ellos3acudieron vnos alas velas, 
cabos, y jarcias,)/ otros al timón,y 
los Pilotos al gouierno, y nueítro 
Vibrador con fus Religíofos a fu 
camarote a profeguir la íntlocació 
déla Sandísima Virgen,y clamar a 
Dios por fu medio, éintercelsió, y 
la de íus Santos, pdrticularméte la 
de nueftro Tanto Padre Ignacio, Ta
cando en publico fu reliquia, con q 
feaci;eceiuóel feruor, y clamores 
aí cíelo,y fe-engendró endas cntra- 
ñasde todos vna grandeconfian^a, 
de que por medio della les auia de 
librar nueího Señor de aquel peli
gro,como fucedió* Porque botan
do el timón a vn lado,para defviar- 
íe de lasbaxos ,  no qutfo el baxeí 
gouernar,por masqueLizieron; y 
botándole a la otra vanda, luego 
arribó, y fe defvió dedos baxos, q 
del otro Jado no folo no fe defv Ja
ra, ni los montara,íino que diera fin 
remedio en ellos* Líbre ya la Capi
tana, en que eíté paífaüa del pdi- 
grojiizofarol, por venir entrando 
la noche, con que Je íiguiertín ias 
otrasnaos de fu cóferuá por lo lim
pio,y fe falúa ron codas. A cabófe el 
viage con felicidad, y el Padre Vi
brador fue recibido délos de aden- 
tro, y fuera con el aplaufo que fu

merecía; •
Pero apenas áüian defcatifado r 

deltrabajo dél mar él 4 y fns com-r^
paneros, quando a fines del a i í h o ^  
mes de Iumo en que auian llegado,‘W  
tuuieron otro en
ffiari, periculi? in áuitatc)Az vn fü- 
riofo temblor que maltrató fobre^zx^ 
manera ios edificios de ja Ciudad 
de Manila* Y entre ellos hendió la 
boueda de nüeftraíglefia.y defqua- 
dernó el maderada de: la de Sdnto 
Domingo, qüe era muy bello , y 
bien fabricado,y le cafeo, y molió 
las paredes defuerte, que a ella fue 
menefter derribarla toda, y a la 
nüeftrá echarle abaxo la boueda.
La de Santo Domingo pudo entre- 
tenerfe algunos dias.La nueftrafue 
forpofo ponerle luego la mano*
Para cuya cofia acudieron liberal- 
mente los vezinos Eípañoles con 
mas de mil pelos de limofna , con 
que fe quito la boueda que eís de 
ladrillo,y fe cubrió de preñado de 
cañas,y ciertas hojas de palma con 
que vían lós naturales de la tierra 
techar fus edificios* Ellauan ellos 
tan obligados del buen dclpacbo, 
que hallaban en nueítra Igldía pa
ra fus conf cisiones, y de íil doctri
na que en ella fe les plaricsua, que 
viéndola caída , acudieron en nu
mero de mas de mil períofias,-bom- 
bres,mugercS j Viejos , y mocos, 
principales , y no principales,de 
den tro,y fuera de Manila ̂  alenta
dos de íus proprios Miniftrosi vnes 
a defembáraz-ar la Iglefia de las 
ruinas,y limpiarla,yoirosacubrir- 
fecon tanto ferüor, que en vna fe* 
mana efiüno para poder faruir* Pa- 
gófeles prefio de contadoeítabue- 
na obra en vna enfermedad gene-' 
ral que corrió entre1 el los, admiail- 
trandoles los Sainos Sacramen
tos de la Confefsion, Coniümon, 
y Extrema-Vnciprt^ con beneplá
cito de f e  Curas > licuando os 
- ---- ---  ■ ala
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ohcbK vr.ós lechos err.que a.tííp- 
■ ¿ros:;ac!!:InsíSdiosfuS:c-ofermo? 
i\ -emolo para rceibjt hpSantos

■ ■ 5acran)entos., ^  ; -
y  AíTeguia ,

_ T - “- L. '_ L. 1l.. n A J  A-i -m Ti ' V 7 i J-/4i*i' rt - W (SÍ 1* • I 'A'/*

1,

£.rf'
# tlel CoIpgiQ^Í

Hedor, en; co nfe í ,
de nueíhó Padre,- al P^dri:PedíO /
Chirino.que d efdexl fc a |í^ 4 :
ddas Islas auia,
Zebiipara elle efeS¿i^fitq;p^iE^t 
ro Ja^píiíonasy
do a'cadena en ji^rBí|ía^^ij^gg;■' 
ioSjoftm^y n m n $eri^^  ,
¿o iodos el orden couupnieore, 
conforme a nu¿ffra$ conftitucio- 
reSjy Rcglasjlasquaiesdcelaró, y ; 
platico en varias juntas; .Publicó 
losdecreros^yiCanonesdbla quin
ta Congregación gen eral» Pufo en 
prañica algunas ordenaciones de 
losGeDerales;ypor.dezirlo en vna 
pdabra¿diola forma , y fer qti£ oy 
ticne,al ¿p.úiern o in terioiv i ’ ydjei- 
plinaReligiofa 3: moderando algo> 
nosfetuóres de eoft umbres j ; intfo;- 
d.ncid̂ s;vdp?i.ps;i pri i^^pacfnd d ^ p  7, 
res , y: reduciéndolas (para;: may or 
eftabijidad ) fab cfíila -general de 
nDCÍlraCompañia,Í?ropria vdíita dé 
PrduiaáaprimkiuajDecpís

_ cion̂ qüedê cQirccciom ' El mes de - ■■ 
■ 11 enrrb r i  ̂ 6̂ i  ■
TaytajjyÁn tipó 1 ó4 Yi'ppf :0 tíüt>J-£ 
ya cílauai r̂abarcado vpara. lasidf-

de,Ein
■ v m̂ ái,a ¿1:; i%  ••'

;ua¡J;^ibera^d )$c: ;..

. ■ w ifc 'tr
(jdc

^pefdjdos/yfue fingular-ndíericór- 
-dia dclSeñor poder cón-ia creciéh- 
•re def mat enfharfé en vna ¿nfena- 
1 d .̂de la coftá/de Bondo, en que fe 
guareció el baxel  ̂ y did reíguardó 
almal tiempo.En Noüiebre j y  Di
ciembre J diÍCLirnó 'por ja s ljo S rí- 
nás.y partidos dejas Islas de Iba* 

rb a o jy L eyrc, dex á n d 6 o rd ení' Jóí 
-Padresdóttrineros, qué pala el dia 
de la-Cifajrtcifion ít ha I Ja fíen to
dos ju neos en 1 a de Pa 1ü¿ que era Ja 
^ í aiélgle/ia mas capaz* A Dispara 
dar buen p rinripi ó a Ja 1 un tai, b rde- ’ 
nó ie coiocaíTe el Sanrifsinao , que 
haftá'éntohcespon Ja poca fegtfri- 
dad,no lo auian reñido; Lo qual fe 
hizo el dia de la Expectación ton 
grande alegria folcni nidad^y cóa 
la tniíma íe celebró la Noche bue
na,)' dia de la Gircunriíron de mil 
y feifden tos,cón Con turfo de toda 
la comarca* 7 para el dia de los Re* 
yes/c halláilab ya jüntos en aqué  ̂
lia cala veinte y cinco de la Com
pañía,no íin particular confíelo dé '; 
hallarle tantos congregados , yxn  
forma"' de cb/nünitiad- Moftraroit 
hién 'álli todóŝ  fu’ Religión én é l ' 
feruor con quefe dieron a 1 oséxér
emelos Relígiofós.Iancaualesel VI- 
htadortódósloádiasa conferirlas 
cónftitutióneSf realas , y ofdéiiá- 
ciones dé la quinta Congregacioni 
y de los Generálesl Ocro/ijcanfui- 
tánaíy comunicaba con Ióshíes^ -  
tigublí’as Cofas jócanres al hcen 
afsitritó  ̂ y orden de fldic^Hna

1 î ioÍnÉ¿̂  in a
dios , ex^ricbMtaaJofe en todos ̂ ^ 5 .  
vn gi^ii defó0 1 do 't¡uc fe ajnítai- . 
fea .las cofas.¡¡f mayor feriado' ■ 

provecho de
'  ̂ . .. 'd ¡ -  ̂...f, J i a „ f k .

fe

!:'¿~““r'c,,en todos taareS tpr®?n
lllüt

cia,mdS cbnbenieritéS v, y, fdd fe$ 
mifmbs con quéoy principalmente

' T 1'  h



iféi
„de\gonierran

«;ji^ ej^üpy^:ái^ r ̂ d^^-swjfíi tíii^é
„. J ó;s; Do. ¿i r i n e t o i  5 p of ios. píi eb 1 ó s: d c
„ Kt fed q $;é^ ^ ^ í|^ í^ |cÍ9
„.: dp.l.os:A poli o! y'htySpfifóíjpaiHid
< '̂ e í̂ üt'éá
;iró3 que de tal maneta fe acudieííqa 
 ̂íqi% ̂ 'ü;eb:Í f̂<€literfin^^¿er'F^Í¿á:á| 1̂ '
, Doctrina q feaicodicíte ai proprio 
¿ áp rpit e.cHdmiert, to,>|üjira;ndó fe a 1 gu
, íiís vé¿es alañ qYodq$'j erv la:cáíre- 

êt̂ -.cro ti-ír 1. S ti p tíbipí ̂ -̂ ejc.ó'lírra r ̂ ía-¿ ■ 
£Licrca5¿orp'orAltí.scon;algun:g<íné- 
ro de dcícanfos de ocupacjió de pro 
xiinos,y rehazer ei efpiritü con los 
tcxereieios Tantos d*e ja,ReUgtófa 
Comunidad * A cuyo fin fe ña Id por 
-cabeceras de las dos Islas'de-Dey- 
te,y ybabao.a lunagón3 €á r í ga ra¿ 
y Dulac, y nombrando Superiores 
para e 11 á s, les defpa chó g o.n íu sfu ti 
di tos a t os par-tidoá.que lfcs rocauh  
jY él atrauefando .por tierra a Og* 
itme , que es en la parte Occidental 
de la Isla de Rey te, íe embarco pa¿

. raZebu* ; ! n:;í:';\';. ^¿yj- '■ f'V -:'!■?/v -̂ : 
n y  De 1 o hechpen efta.y tina deiLéy*

TtefvadudGo te, y Ybabao  ̂bab]a*.el'mifaio, Pa- 
íicrnndof pa .̂m-e/Vii]tadór enyn.capitui#dmca r 
f*!ier fi^ t a  pitra el Gobernador DW.Fran-

tcmrtntA ma d;u cueptAmomo a Lüganenié* 
U T te.de fu Magefiad i d? I(£que,iba

obrando,Y j u n ca rti e tic e A g rad e ce £* 
,J em¡. ■ par tí cu 1 ar quejjK auiA
hechoj qnando teniendo fe noticia 
ertíWanila dala tqrmenta.que cor-i 
Aid; e¡n íu viage finando dcfpa.char 'A 
-1 a coila de Calilaya;í»coti orden -al:

. AlcAÍde^^^
dt^paya i a b e ^  a üj f̂ Co|ri  ̂qf|¿;í$

' 1'-1, : gq^aetiybá^
' tfdor *-y fas caippajeros, y en ¿aro1

Iq que
Tiorb a d o. payes deja dicha; car cae!; 
ca pitplq; queÁm£9Ym<p cfjjfe
Y $l.dqf: £ ta t,a n d oq diz e¿Af s i i Mi\ oŝ dd $y

1 ?
« eÍ Í Í | Í f é | ^ W 5?éiBBfe

r.¿
wlo«

d't Ííi viíitít, me pareció nccciiiirn) ̂ a  

ja  comun¿ca r con;tod os jün tos a 1 - U’

^ S é ñ o iJ^

;' t,eft6^p d;Br é$ índi q sj qxfti n^n ueí-

ti í di es J^Óy; ebijté
.¿•aremós házieda con la ora

...íCÍ̂ ?3 a

.de tendré ¡lá ^arefrna ̂ yiíuándo 
cambien ;á Bqol aqüe cita allá cer̂  

. ¿ d. * p o £.<q[ q ̂  „e ft o y ̂  i¿rt 6 ̂ xjü¿̂ heTi * 
do V ♦ Scñoriáít'ad.Xeiór miá^te¿ 
niend oíéjdugar queAí cfteydejfiifyía ̂  
¡g q líádctifc ft e Ke y n oa: hed gata ¿efe- 
be lyélí c dado !¿e' lorqti ê  laQójfñpa* 
ñia tieneAqui a ÍLi cárgd^ diré’algo 
 ̂ej ló ,¿; Y¿ ífep-í

d epar tkul arico nfuelnhajláí ̂ e titrC
todo settqsP adres tóJ^^^Elgi&j

.  I i  a_ !Vl J___ r i_ I -7.J r i  ?'_! n ̂  < ¿ j*. t  -jí JZ . '. f- le* . u «  J  4 — J



frjraíi quedas : yi fèii tiiTifien tos-d;e
adtíerriixiientBs ^íie^l^ünos:ae{t<xS .

r _ -1 - ™ J¡ 'W a-s- Is'rt: h'nV; rt¡> rt"l 'iV'í u

Íí* 0 f eYqüe fu é fp nb ór ̂ tó'¿

^hdequnta^
‘%arefhlaíeu n uci Coìegidy con 
'fihgübf^ónterovd^v-lorde'sadeíii

y d r lii en r e M̂ín i ílro s ̂ He: lii ílxe i ...  ‘ 1
L'e¡icomederos,p4br el gran dañoíque 
jiaíén a la nueura Chfúltiánd^¿W- 
Áú fcr que tahYezayaáui dò desiar 
te de los nueítros alguna demalla* ò 
niríior prudencia1; i tpero nunca firn 
ciucha ocaíion * 1Y :pará lo • de ¿de
jante queda pueftd fè'mediò^ìì 'el 
morque fe lude tener* Yqnanto 
a la paííadia d e 1 os. P adre Sya líe giirO 
a Y^Señoria, que en cinco Proti in
das deoüdlr a Rè ligio n/qüeh'é V i f- 
to;)no he hal lado Vadtí póbrézd y ti ! 
con tanto conteñtó^de los que la 
ejercitan comoaqük- O¿ ho tí-itetí tós 
pefosyotras tah fas^haii eg a&d & kr* 
roz.raonta el.dtipendio dé íasfeís 
cafa$deíta$¡ dósd̂ sl as j y co nell os fe 
ban fuítentado die£y íéís Reí ¿groa 
iosby aora feriti Yei n ré^por qüe pd ¿ 
n ¡nejo i* do cirm¿t‘ha- (i d o ̂ hWéíih-’ 
do añadir quàtfò- y y icomo qui Cr¿ 
que la Compariiá-no'puedà ilénár 
obuenciones pbr'MiíEas /entierros* 
nicafatnientos ̂ como V*5* fabescon 
eldicho eftípe-ndio han de coméh;  ̂
veftir¿y'alhá jar fus Cafa$¿pagaY ama 
dbs j úfqúipaponesde i ¿a 111.1 nós 1 y 
víagesjy íuftétar en éadacáf&btftói 
ò diezmaos habilesqura íu mejor 
educácioQjyayuitóYi-ía enféñárlpa 
dcotroSjíia los .gali o s&i - t rd or d inay 

, nos>pero forcoío^de^outríbíi cío■* 
nesaLcomün de ía ¡Bi.f©ujncitf¿ ¿De*

,qu e c orrdor''o15-fü ¿toric muy 
Mmado.y Relígidfoy duermu^ 

cco n om id ;• al 'cab cede 1 aíro anq 
tcs quèdobr^ítíafta ¿quilla
Cilla» '- ■■■¡'̂  f »iíl 1 íírt-i‘’u fi “ i

118 ■ Quando,lfegé'djÜadrei Vdírcá- 
ty" d¡»a ia cafade^ebir^hal-lày a ̂ l i  
'“««3 giuios Padres; dea lo s: deìLeytè}
ilL^C no £1J 1 ampod i do a fsiftir1 en1 1 a 

r ^ d e P a lo ^ iy ^ d f fU |s k d á

dios-, petó ertey quedéis Sacerdotes 
que afsiiMan á elfoí j ;nopodía:ddaf 
Cíe p Pd ie hte-¿ üPfíp 1 i d a 1 a fef*
iiónesdia viíird íóbt¿óá{láktdzú de 
■la de Mani la y  pa lo * ^Ypcr qibepai 
re d ò quedaoc upa d o ñiy; m in'í Ü Crio 
dedos chinos èra cfloruo para lá de 
Jósindios^^
d o r* ¿ I S'cnor' Obidp o / encarga líe d a 
doctrina deda Síaclóna o tifos'» ̂ Ló 
qtial iüSeñorra cdnèèdioi, Con tali" 
dad' 3 de quèia Goinpanid' tuüicííc ¿ 
fu cargo la Docdrirudef pueblo de 
Mándaüiiqueesde Eifayas, Vrna le-* 
gua de acju é 11¿̂ C i u d ¿dj c odi o fe hi- 
zo* PexópOr Superior de aquella 
qafa a] Ppdre jA tgüeí Gomczj que 
tó.tenia ya à cadgóJdéfde que falto 
él Radietì|drd^hlflnó, y fugètÒlè^
1 a.Reif de rie i a[d ebèoR para que los 
R e li gio fos d ella a cudi elfen á tene f 
allí f e  jèntàs "̂ f  afériior arle al ca
lor de la coì^uhiefèd,' Punteando 
con pütüalidp4 ¿eJ r̂uio hecho Imi
ta entonces en aquellas Doctrinas 
de P in tad osd' hallò .palia uan, losy a  ̂ , 
bautizadosde dozcahilylosétripá^ “ 
dro ri ad o.sipa fa-ba u rlzailíej y iy a. Ga- 
tetumeiió ly .fc  quafen tm-uiíl.y hn 
. otros que; 'eftauánneri p̂roxàiía díí* 
po íi ci o ridede rPoiíin pife dea are-de
ácudirlesiponlaltade Miniliros,'. E l
miImo'P.adfe Vilitador hlzo.;por lu
mano^yCori-drighlàréonfuelo l̂gn-
íiós,Bautifmosr folenmcs ,de -periq- qntrenu mil 
Oasya adukas^y^rincipales, Y;etV Ciurmatola* 
tre d 1 us vno/què padana de ochen? Us Votinus 
;ta años;pof.nOrnòre Pat u 1 pa. a que c í}ita 
quiere deziredpáhto?, de los ‘may o
res principal est del partido; de Ti- 
nagonjqüe otro du de llegado allí
si padre■ VifuádÉ&te íuea y.er.^y



cQfnOi. Jct^copocíe fie de,f íQíío cá- 
(30(petr el a.cei4 entc>qve4 e/pucs4 í- 
remos)!epidío^ucdefu manaíe- 
cibicíTcnél , y lu  mugér el Eautifi- 
mo > pues era viejo* como ellos. 
Aceptólo el Padre con guflo,y câ  
y ole en gracia. Ja razón del Indio* 
que tuno fundamento en fer por cñ- 
tpycés fin canas los Mimaros que 
üíjí do&rinauam Acabando de re* 
cibirh fanta aguaeftos dos viejos> 
marido,y muger, exclamó vn man* 
cebo fu hijo(ya,de antes bautiza
do ) diziendo con extraordinaria 
alcgna:Bendito fea Dios * que y.á 
mis padres^ yo aüemos de ir al cie
lo.Lo qual aprobó d  viejo , dando 
vnos > y otros claras nvueftras del 
feruo^y veras con que fe auian he
cho Chriíi¿ano$.<

CAP, XVII.

De vn temblor de tierra , y  
fegu nda ru i na de nu ejlra Igle

sia en Jldamla. T de otras 
defgracias 4; el¿ ano de. 

mil, J  ft if- ,  : ;
cientos*

A Htcs de cumplido el. primer 
^ año de fu llegada a Filipinasdef- 

rauaya el Padre Viutador Diego 
García de bueltadevZebuen Mani- 
1 achecha Ja viíh&de. toda ia Vi ce.* 
Provincia , y pudiera defde luego 
entrara fer Vice-Fr.ouincial , pues 
ia orden que tenia dé Roma era en 
eña-conformidadiAntes el fin prin
cipal defu venídá ania.íido a elfo, 
y el oficio de V-ifitador folo para 
tornar noricia de la Vicc-Prouin- 
cia.Preuencion conuenienre en los 
que de Rey nos . diferentes vienen 
a íer Superiores^ practicapruden> 
cjaldelGouierno de la Compañía 
tie leíus. Masel Padre defeofo.de

tV:erfé libre 4c.o£cios3yg0zar de al 
•guna quietud efttre. los Indios def" 
tas IslaSjCn .éuya-enfeflanja, ymi’  
niílerio defeaua acabar fus dias 
auia.propueflo a nueftro Padre Ge* 
neraRdefde Mexico^d oficio de Vi- 
ce-PrpuinciaLy efpcraua fer con- 
folado de fu Paternidad. Yafs¡ deR 
pues de hecho en Manila el dcfpa* 
cho para Cafiilla en Jas naos de 
aquel año de mil yíeifcienrosRcre- 
tiró a la Relidencia,y Doctrinas de 
los montes de Antipolo,, donde íe 
dejaremos mienrras, referimos al, 
gunosíucefíos menos profperos de 
aquél ano*

Que.aunquefeliz celebreen 
toda la Chriftiandadpor Santo; y *3° 
principio de centenario, ó fíglo:^ 
eítas Islas,puede fer notable, yfc- 
ñaladoconla .piedra negmfeomo 
dezian losanriguos)ponnfau/loi y 
defgraciado en mar* y tierra ¿ pues 
concurrieron en el, temblores, y 
ruinas* perdidas de naos, inuafiou 
de los Heregesíde.Olanda, y Moros 
de las Islas circunvezinas, con ren
cuentros , ó batallas poco profpe- 
ras. Diremos;.aquí loque década 
cofanoétocaa noforros masinme* 
diatamcnte.Yprimero, de Ja fegún 
da ruina de nueítra Iglefia , que Ja 
primera ya diximos en el capítulo 
pafíado^iue en Iunío def año ante
cedente de nouenta y nueue, y cfta 
fegundaenfinde feifciemos, por-v ^ 
que elfos dos añas, por Ja cuenta, 
fueron femejamesa los de quarem 
ta y c incoar quarema y feis,que ao- //y, 
ra.aeab anaostdevencon tanto que* 
brantO'deiKrdLrQS coraponesvy tan 
genera:! ruina dé la Ciudad de Mai- 
níla." Los temblores de nouenta y 
nueue,y feifeientos , aunque gran
des ño lo deñieroníer tanto,como 
eílos.vkirnOs? pués nofe tomo de 
el los éfcat miento para moderar, y 
aífegurar. los edificios dé piedraj I  
como íya fe haze.Bafia que porefras I



gnias ísíasFiiipinas,Lib.IrLCap;XVíI
dos expandas (vítra de otraá 
m3s antig'uns que cuentan los In- 
d ios viejos) p ii ed e quedar por dé- 
ciarado en Filipinas para en ade
jante el achaque de los temblores, 
y por confirmada la experiencia dé 
quequando vienen con impetü,du- 
ranmasdeaño, como yaloobíer-
uóAñftoteles, Hilas fon Islas^y la 
tierra ceñida por todas partes , y 
combatidadelas olas falobres del 
mar,y por configúrente cauernofa, 
y Ucnade humedades , y de Vapo- 
rcs,y cxalaciones, que fon las qüe 
cauian los mas furíofos temblores; 
y afsi por razón nácuraLqüando no 
Jo confirmaran tintas experien
cias,auiamos de entender , predo
mina en ellas efte accidente ¿ como 
también en las Islas vezinas del la- 
pon,y Maluco 3 donde fabemoslos 
fueJeauermuy grandes*

Eítaua pues, como yá diximos¿ 
la ñaue mayor de nueftra fglciia, 
cubierta 3I vfode los Indios de ho- 
jas de palmas, y cañas,y por no fer 
depeío fegura al parecer,y /unien
do toda la í glefia con comodidad, 
celebrándole en ella, y exerriran- 
dofelosnuniftenos de la Compa
ñía como de antes. Mas porqué las 
dos ñaues Colaterales auian que
dado cruxidas,y cafcadas del pri
mer temblor de nouenta y nueue, 
cndíegLindo de feifeientos fe hu
no deexperimentar la ruina de vna 
¿ellas.Fondremosla comola cuen
ta d Padre Pedro Chirino en fus 
miiiufcritos,que como Reélor que 
era del Colegio , y quien fe halló 
prefente,fcra teftigo abonado. Di' 
*epucsalsi.

el año de feifeientos mal 
4̂ ,ia Ortunado en efte Archipiélago* 

no I0J0 con perdidas de naos, lino 
tibien con vn temblor dé tierra, 
S  ucedió por fiti del tan defgra- 
Cli ° año,y principio del figuien- 
tca £unt0 de la medianoche ¿ tari

éií
«.J.

4°F
fnriofo.y cruel,y tan lacgô q-Vé do
ró cafí medio quarto da hora ; cali
dades que nos hiziei on dudar, fi fe' 
arruinan a el mundo, y era i legado 
el día del juizio, el qual conjetura 
San luán Chrifoítoiiio de la para- Chrifojl. 
bola de las Vírgenes, qüe ha de fer 79>tnM 
a media noche. A mi me défpertó 
luego aí principio el ruido de fas 
aldauas de puertas , y ventanas „ y 
entendiendo feria como otros mu
chos que de dia, y de noche auiá̂  
mos experimentado en el difeurft> 
de aquel año,defüerre , que ya no 
haziamos cafó dellcs(no ineriiencd 
lia i mas quaado ptefto lenti vnos 
recios baibenes,que daua la cafa de 
modo3que parecía caerfe, falté de 
la cama,y me pufe en el hueco de lá 
puerta ¿ donde aunque apenas mé 
ume porfeguro,pafsé todo ci tíem- 
po,que duro, con fuma admiración 
de ver arfar el quarto de largo a 
largo , como lueic vua nao en el 
mar quádo fe alca,y hunde de proa 
a popa, y efto con baibcnes cali tan 
aprefurados como vnaJanea quan- 
do íe blandea,fin darme lugar á íen- 
tir,m dczir otra cola , que. ó porte
ro fo Dios! En laCiudad hizo daño, 
derribando algunos edificios,y laf- 
timando algunas períonas, h bien 
por merced particular de Dios, no 
murió fino vna, £n nueftra lglelia 
fue el daño muy grande , porque 
hendió las dos booedas de las ña
ues Colaterales que quctHuan en 
ella,y derribó gran parre de Ja del 
EuangeÜo i y molió todo el Irene o 
de laCa pilla mayor,exprimiera,que 
fue meneftef mazizaríe de míe tío, y 
eftriuarle con vna Capilla Colate
r a l ,con que quedó fortificado. La
Otra ñaue de la parte de Ja Epiftola, 
en que eftauan colocadas las reli
quias, aunque con algunas abertu
ras, quedó todavía en pie con d  ar
rimo de la cafa i ó lo que yo mas 
creo,con el amparo de las mifmas

fa n-

hom.



fintas reliquias* & vale conjeturar 
las misericordias de Dios de vnos 
í¿iceííospara otros , pues en aquel 
fatnofo temblor, que arruinó cafi 
to4o el Pomo Euxino el ano.de 
quatrocientos y nouenta ynueue, 
feoyóvnavezenelayrc,quedixo; 
Guardad la cafa donde eftá el cucr 
po de Gregorio Thaumaturgo $ y 
afsi fue,que quedó en pie aquel íu 
fsiuofo templo, cayendo por tier* 
ra lomas de la Ciudad de Neoce- 
farea donde el eñaua*

133 Con ocaíion dedos daños mouió
platica el Padre luán de Ribera,, 
como hombre p ió ,y  deuoro que 

u feria bien hazer elección de algún
Santo que fueífe abogado publico 
delante de Dios nueftro Señor, pá
ralos temblores , comoSantaPo- 
rcnciana jo era para huracanes , y 
vagmos;aquien(haziendoIe fíefia 
cada año ) puíieflfe todo el común 
porinterceffor, y los particulares 
quantas vezes quiíieííen, para que 
Dios noslibrafíc de tan gran tribu- 
lacio^ daño. Tratólo primero con 

S/ífeyor fber- el Padre Vifitador ; y confupare- 
r«5ft«PdíCíír- cer,y de otros Padres dio qüenta a 
po Pjitro» ^  otros de fuera,y finalmente al Ca- 

‘i d̂rít̂ 0’r bildo ¿ie la Citidad  ̂ para que tra* 
m ora. tandoloeljos con el de la Cathe- 

dral fe feñalaffe dia, y lugar en que 
con junta,y Procefsion general, fe 
facaífc de vna vroa de muchos San- 
tosei primero que fe tuuieífe por 
Patrón,y como a tal fe le cantaífe 
la Miffa. Ofreciafe la Cópana a dar 
vna de las Capillas, a que fe redu
cto la ñaue c^jda con el vltimo tem
blor,para el Samo quefalieífe , y 
tener en ella fu Imagen , y Altar, 
con el affco,y curioíidad que fe vía 
cnnueftraslgleíias , adornarla , y 
componerla para el dia de fu fiefia, 
demanera^que fepudíeffe celebrar 
en ella con toda folemnidad ̂  y de- 
uodon.El Cabildo de la Ciudad, y 
el Ecicíiaítico en Sedevacante^

añiaáelefus
abracaron bien la propuefta en 
quanto a la elección del Santo. Se* 
ñalofedia, yen la Iglcía Cathe- 
dral fe hizo Procefsion :y el preftc 
que fue el Licenciado Don Gabriel 
de la Cruz,fecundo Dean de Mani
ja n te s  de Ja Miffa que el mifino 
cantó folemnemen te Jaco de la vr- 
na donde efíauan varios papelillos 
de ios nombres de los Santos, vno 
que leído en alta voz dczia:San Po 
lycarpo Marcir,y ObiXpodcEfmir- 
na a veinte y feis de Enero* Ceje* 
brofe effaelección vn dia del mes 
de Abril del año de mil y feifeien- 
tosy vno¿que fue poco mas, órne
nos el riernpo, que en Roma poma 
la Sede Apoftolíca a eftc efclareci- 
doMartyrcnei Breuiafio con ofi
cio de nueue liciones* La Compa
ñía, conformandofe con la anima 
elección,tomó por fu Patrón para 
eñe En de los temblares al mifmo 
Santo, y le dedicó Capilla, en la 
qual fe colocó fu Imagen de buho 
en vn hermofo retablo, y en el eñe 
diffico de letras de oro,que le com
pufo el Padre Angelo Armano;

<^4¡mefenex T olycarpe, nonos tata* 
redientes'.

Sifiitt &  auxilio térra quieta tno*
CeJebrafedefdeemóces ítjfef- 

ta en la Cathedral fu mifffio dia, y 
en nueftra Iglefia el Domingo íi- 
guiente,dando aadorar fu reliquia 
que vino entre las de Roma, Reno* 
uofe effadeuacion poco ha con U 
ocafton de los temblores del año 
dequarentaycIrico,y dcfdc enton
ces fe haae Procefsion general en 
laíglefiaima^or j y felltua en ella 
nueitro Santo con fu reliquia*

Eílo baña del infortunio de h $  
tierra.Los del mar, fueron dos,en 
que perdió efta Prouincia dos Sa- 
cerdotes^ entrambos perfonas c 
talemos, é importancia , y ahi no 
podemos efeufar efcriuitlos, V c* 
el p rimero en la narración, aflQíluc



£  n las Xsl 25 F  i 1 ip in  a s.L  ¿fe
ftrcrocn el tiempo;; la batàJlà 

con cl ODndesfuenùie Mariuelesi 
cerca de Fortunada inu'erre en ella 
dcl padre Diego de Santiago , y 
Hermano Bartolomé Caino, Reli- 
oioíos de nüetfnt C'ompañiai Dira- 
íoslovnOj y otto cohíü acoiium- 
brada puntualidad cl baifmo Padré 
pedro Chirind tn là madera fi-
guien tei , .

\¡6 por fin de Octubre de mil y feif- 
¡Vùfd cientos llegó a eitaslslas Filipinas, 

Oliuerio deLort ¿ Cofano Clan- 
des.deipachadò de fu tierra a éftas 

:fí:í' partes por la via del dtreého de 
Magallanes cdn Ochó naos. Embo
tó por cl confolas quatro; Inuernò 
aliny pcì'djòla vna ; y mucha gen
te,)' delembocó con las tres*. Coi- 
teòliSorillas dei Perù , y Nueua- 
Elpana.ybica furgir a vnas Isletas 
fobrelaCalifornia,donde reformo 
hsdosnaoSjdeimantelatìdoia ter
cera ,y con ellas trayendo por iti 
Almirante a otro Hei cgc* corno èlj 
por nombie Lamberto Biefmaq, 
dio coníigo en Filipinas por el rie- 
podichmNo conociendo el embo- 
cidero,fc entrò porla entenada dé 
Albay.Poi- lo qual no dio eh Mani- 
li cuy dado el auifo de fu llegada,* 
pareciendo que le tendrían allí en- 
xauladojtéfpccto del viento Rrífa; 
que entonces comienza a reynar 
furioío,y es trauefia para falirde lá 
entenada ai mar ancho.* Mas como 
qmeráqiieen las cofas del mar no 
ay regla cierta,y fei4 ios Oiandeíes 
grandes marineros ■ el Cofano co- 
nía. id o a : 1 i Piloto que le enfcñaííe 
el embocadero de Capul, (aliò ga
llardamente por punta de BohnaO 
^  la enfenada , y fue afurgifa lá 

na Is 1 a,y pueblo de Capul,* cori 
tatuofeñorio, y libertad, que echo 
íu:oPM gente en tierra ¿y dioca- 
Ìe!13alusnaos, Allí fe le huyo vn 
lcgroqueauia cauriuádo eñla cof- 
É3|iéU Nueua-Efpañajy íe le que^

dovn Ingles muficodieto de fus 
minifiriles’.A effe cogieron Jos na- 
tüfáles de la ísiá durmiendo,toma
do del vino , y encerrado en vna 
staulafefedos de Ja embria°uez)le 
trajeron a Manila , adonde vino 
también a parar el negro , que dio 
cuenta alGoucrnador de losinren- 
tos,y tuercas que rraia el enemigo* 
El quál dada carena,)’ hecha agua
da,fe tettò de Capul,y entrò por ef- 
tas Islas hafta ponerle dentro de Ja 
Baiaal abrigo de Batan,y a la mira 
de Manila, tomado el pallo a los 
nauios,que humdfen de entrar , y 
falir della. Hizoprefà de algunas 
de poca conírdt ración de Indios 
.Sangleyes,y Japones, mientras fe 
ürtnauan en el puerro de Cabitc 
dos naos para falir a caligarle, en 
que huuo mas tibieza,y menos or
den del que debiera. Al fin por bue- 
nadiligencia del Oydor mas anri- 
guo Doctor Antonio de A'Iorga, a 
quien el Gouernador lo comerlo,fe 
pulieron a la vela los dos baxelcs: 
que el vno era vna nao huno mal 
fabiicudaJqtie dtaua apreffandoíe 
parala carreta de laNuetia-Efpa- 
ña:y el otro vna galizabra nueua; 
Ambos baxeles peí uechados de 
mucha arci 11 criâ y gente,más de la 
que pedia fu porte,ierian los Efpa- 
ñoles halla trecientos, la flor de las 
Islas; lleuados los vnos , y mas no
bles déla autoridad del General; 
que fue el milmo Oydor, a quien to 
dosamaiian,y fe guiad con afición 
por fu agradojy orros déla codicia 
del piMagejquele eíperauan nco,y 
¿miedo. Quilo el Oydor Ucear en 
fu compañía al Padre Diego de 
Santiago,* de ñueftra Compañía, el 
qual antesde Jeuarfc de) pueito de 
Cabite,confeisò la gente de mar,y 
guerra. Salidos cuuiéron auifo que.
el enemigo auiá zarpado anclas . y
eehofe a lo largo azia los baxos de 
Tul ey. En el qual par a ge cerca de
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Ja Isla de Fortun le reconocieron 
Sabado por la mañana a catorze dé 
Diziembre,y cargando velas le al
canzaron preño , y barloaron Ca
pitana con Capitana., abordandofe 
defuerte, queie daña paíío franco 
devna a otra,, y llegaron nueítros 
Efpañolesa quitar al enemigo las 
vanderas de quadra de la popa , y 
del tope * y arbolarlas en nueftrá 
nao , ya feñores de la enemiga, 
acorralados los Hereges , ázia fu 
popa debaxo de cubierta,y pidien
do partidos de paz-abierta fu nao 
connuettros balados , y muerra la 
mas de la gente,pues conocidamé- 
te no le quedaron quinze hombres* 
Pero como nueftra nao fueíTe de 
mala,y débil fabrica, no recibió de 
fu propria artillería menos daño 
que la enemiga. Abriofe demanera, 

% quecomencóahazer agua en can-
tidad.Reconocióel Piloto la gra- 

tíj uedad del peligro , yparíerhoin-
brevalerofo , y practico del mar, 

y !  exortóal General, que no dexaffe
^  de feguir IaViítona,y rendir la nao'

enemiga,que él faluaria la gente de 
lanucítra,baxandola en la Isleca, 
que cftauadeallítaífada media le
gua. Mas quifo nueftradefgracia, 
que al miímo tiempo le alcancó 
vnabala,ybolóalmar con la lilla 
enque eftaua gouemando. Quedó 
elbaxel fin gouicrno , y hinchen
do fe aprieífa de agua, defuer te que 
reconocierotodosleibana pique, 
Defaferraronfe de la nao enemiga, 
fueronfe arrojando al mar los que 
pudieron, antes que la mifma nao 

1 loshundieffe, como hundió confi-
dê cAr'dld̂ áel § ° amuc^os* A ella fazon vil cana- 
Padre Diego de Ucro Caftellano mancebo de cali- 
Satitugo - y de dad,dióvozes dcfde baxo de cu- 
obediencia del bierta , adonde le auiau retirado 
Hermano Bar- mal herido,llamando al Padre San- 
foW;eul;í£j,j7: tugo para que le oyeífede confef- 
copanerot y jas fi0n,añadiendoje iba ea ello lafalWlHO'tíí - iCk A<*A

uacioiuEl Padre aunque reconoció

peligro de la vida, pofponiendoli 
ala caridad ¿ le acudió mientras Ja 
nao fe acabaua de hínchir, y hundir, 
y aunque entonces remediado ya d 
penitente,rompiendo la fotana de 
alto a baxo J e  echó al agua 3 ya no 
pudo efeaparfé,porque le forbió el 
remolino a él,y al Hermano fu có- 
pañcro,que no le quifo defatnpa- 
rar; y aunque falieron otros cuer
pos,que fueron rraidosa fepuhara 
Manila Jo s  del Padre , y Hermano 
no fe hallaron»
- Quedaron con cite fu ceñó los ^  
vencidos vencedores i y faíiendo 
arriba fobre la cubierta con la ale», 
gria de nueuos refucitados, fe die
ron prieíía a huir por aquel mar, 
quajada de viuos nadando, y muer
tos fobre aguados; contra los qua- 
les fedefcolgauáeílos por los cob
rados de la nao viótoriofa, aunque 
maltratada,y alanceauan, yafren- 
tauanaquancos alcanfauan viuos, 
dándoles baya con mil blasfemias 
de las que ellos hielen dezircontra 
el miímo Dios,y fus Fieles. Auian \ 
algunos de los nueítros tomadole ¡ 
con tiempo al enemigóla chalupa, \ 
y en ella,y en la nueftra fe faino al- i 
guna genre fuera de la que fe cica- ¡ 
pó a nado,valiéndoles a v nos, y a ; 
otros citar tan cerca la Isleta, y en ; 
las chalupas fe vinieron todos en 
vezes de ella a la tierra firme , dif- ¡ 
rancia como dedos leguas*

El Generatnueftrofalio a natío, 
y facópor prenda de la vidoria, y /W 
teñigodehideígTacia , eldefpojCír;üj 
de las dos vanderas enemigas, de
[ue deJpucshizo trofeo,fi del ene- 
nigo,no empero de Ja fortuna. 
serdida fue(dcmas de nueffto Pa‘ 
iré, y Hernaanojsrtilleria , miuji- 
;iones,ygran riqueza de prcJcas, 
dentó y nueue CaíteJJanos de los
ñas calificados de las Islas,y cien- 
;oy cinquenta Indios, y negro^y
>tra gente de feniício, que
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)o fort̂ Fó el *har*
10 La Ahnúanta, que iba a cargo 

í? Jci Almiraace- luán de Alefcga , fue< 
í  Lsdichnfa-porque dando cap  a 
¿ j a  AJmiranta enemiga,afuerpde 

tanonazosia hizo amay p r  velas, y 
^elidirle: y en erando con ella triun
fando en Manila vndia defpues de
Ja mala nueua de la Capitana i mi- 

algún tanto el dolor de aque- 
Ilapcrtfida» Aunque no fe tutxo pof 
pequeña ganáncia-auer echado al 
ei]cmig0jy quitadole dé donde tan±
t0daño auiacomentado a hazerj y 
¿1 fue tal, que no hizo poco en fal- 
uarfuperfona en la huida, júntate 
dofcallicon otros de fu tierra per- 
didciydcsbáratadoi 

,0 Erad Padre Diego de Santiago 
natural de Badajoz en Eítrémadu- 
ríjhijo del Doctor Santiago, Pro-: 
lomedíco del Rey Don Felipe Se
gundo j murió de edad de veinte y 
gaicanos j yquínzé de Religión; 
Vino a las Filipinas de la Erouincia 
deAndaluzia¿ donde auiáentradd 
enlaCompañiai y acabado fus cur
ioseé Artes, yTheologia, en que 
aproueehó muy bien ¿ y falió buen. 
Predicador, y bien oido; Pero fu 
mayor talento fue de ciato ¿ y con
cisiones, que verdaderamen te en- 
hechizaua con fu buena gracia a loS 
Hípañoles, y atrahia a los Tagalos^ 
cuya lengua hipo bien  ̂y acudida él 
aporlia , y fe combidauan vnos i  
ocrospara ponerfe en fus manos, de 
Que como quien le trató familiar* 
mcrue, podía yo referir muchos, ca
fo* particulares.

H1 Hermano Bartholóme Caluó 
Cni de la miíma edad ¿ y de fíete 
jnosdeReligión.,,-recibido en Fi- 
p̂inas j como queda dicho ¿tnu.y 

î.lde j y Religip.fo ¿ y grande 
vi;  1? obediencia, por la qual 

^  a* dar la vida, trocándola 
r acternâ doQde cantara lasvíe»-

lorias pr'oihetildas a los obedientes.
El Almirante luán deAícega; 

valeroío Vizeainó , no halló en 
la nao enemiga, fuera del Almi
rante Biefman , y de fu Pilotó,maá 
que onze hombres de már, y guer
ra, porque los denlas , aunque to
dos eran pocos , los tomó fu Ge¿ 
neral , en viedó,que nueíiras doá 
naos le iban dando alcance, y re
forjad o, a fti parecer, cóefie tan pó 
bre íocorró , desando tan fin de- 
fenfa la Almirantá ■ le dio orderí 
paííaíte adelante huyendó a todaS 
Velas j y procurado valerfe por las 
alas i yaque no aula otro remedio, 
que él folo entretendría nueftras 
dos naos, y á mas no poder, falua.f- 
fepor lo menos ella. Alfinle dio al* 
canee la nuéftra ¿ y en ri ego alG o- 
uernador Don Francifco Tello loá 
treze priíioneros. El Gouernador 
los condenó a muerte, bien merecí-* 
da por ladrones i cofarios, y homi
cidas. Diofelés tiempo para orde
nar fus almas,y hizíeroníc con elloá 
apretadas ¿ y fuauifsiraas diligen
cias para conuenirles , y que abju- 
raííen fus heregias; enquéefiauan 
obftinadifsirhos ; y en fin de todos 
trtzc vno foío , que era el Almi
rante i murióHeregépertinaz, di- 
ziendó mil blasfemias contra nuef- 
tra fanra Fe* Dicróhle garróte, y 
echáronle al mal; Los dtxze bol- 
úieron fobre fi j y conuirtiéndDÍe 
ántieífró Señor con doloi- dé 
fus pecados, confesaron raicftra Fe 
Cathoücajy dieron La obediencia á Redúcelo ána'ef 
la fantd Igleua Romana, i*U£ cito jarana fe de 
con tantas veras, que juzgáronlas *?y€ 
'Religiones le les dieífe el Sanar- i r-/ItJ'íí’ro1' 
fimo Sacramenro del Altar , y dé 
cinco que cupieron a nuefira Com
pañía, y que vínios morir,-puedo 
.dezir ¿ que nos desama notable^ 
mente edificados, porqiie fe difptí- 
jicron a morir con mucho dolof 
~ ’ V ~ de
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de fus culpas , confeííandofe gene*: 
raímente, y comulgando con mu
chas lagrimas. Antes déla Comu- 
nion.hízíeron publica prüteftacion 
déla fanta Fe Cathoiica Romana, 
proreftando , que morían en ella,- 
y abominando lasheregias de Cal- 
uino, Lucero, Zuinglio, y los de- 
masHereges, y pidiendo perdona 
todos. De allí a dos dias murieron 
con fus Rofariosai cuello, y fus Bu
las de la fanta Cruzada ( por la qual 
fueron abíueltos) epíidas en los pe
chos , cada vno con fu Crudfixo en 
Jas nía nos,que deuoramente adora
rían, abracándonos a todos, y con 
grande alegría de verquepaganan 
Tus pecados con aquella muerte, y 
afsi paliaron con valor-* dexandoa 
todos grandemete cdifícados.Otro 
día por la mañana los enterró con 
grande acompañamiento,y folemni 
dad la Cofradía de la íancaMiíen- 
cordía.

El otro infortunio del mar es la 
P.Pecfro perdida de la r ao San Gerónimo, 
ddaPam?yfu y muerte en ella del Padre Pedro 
mmu* López de la Parra,de rmeílra Com

pañía. Efcriue lo vno , y lo otro el 
miímo Padre Pedro Chírino en la 
manera figuiente, Fue el Padre Pe
dro López de la Parra vno de los ca 
torze que vinieró a Filipinas el año 
de 1596. con el Padre Francifcode 
Vera,hombrcyade edad,y que auia 
leído Artes, y Theologia , y pro- 
feífado el pulpito en la Prouincia 
de la Eueua-Efpaña, donde pidió 
paitara ellas Islas en lugar del Pa
dre Hernando de la Concha , vno 
de los primeros catorze que funda- 
íonlaProuincia de México. .Fuea 
Roma por los años de ochenta,y 
tornauaelde nouentay cinco para 
Filipinas, mas rrocole en México 
con el Padre Pedro López de la 
Parra,que hizo grande inRancia fo- 
bre ello, Llegado pues a eftas If-

la C o m p a ñ ia d e  Iefus
las, no halló (por fer ya hombre 
mayor) facilidad en aprender h 
lengua de los Indios, y como ]os 
Mililitros de Efpañolcs, por la cor
tedad de la tierra , no llenen par~
ticularmen.te entonces, que aun nò 
auia Cathedra«de Arres, ni Theo- 
logia Efcolaftica i hallóle d bucò 
Padre corto de empico, y pidtóal
Pronincial deMéxico bolueríe alos
de fu Prouincia , remitióle al pa. 
dre Vibrador DiegoGarcia,quc hi
zo hartas diligencias por confidar-
le>y conferuarle en día Prouincia, 
y dio fu beneplacito para que fe em 
barcaíTe eíte año demi] yfcifcien- 
tos en la nao San Geronimo, que 
era de Don Fernando dcCaftro,Ca- 
ualiero de la Orden deSanda^o,ío- 
brino del Gouernador Gómez Pe
rez Dafinariñas, y grande aficiona
do del mifmo Padre Pedro de la 
Parra*

Salieron deCabice eíhnao, y 
otra llamada Santa Margarua, po¡ 
Iulio, y auiendo defem-barcadodc '̂ 
las Islas, yhechole &1 ruaren iaal-S* 
tura, les terciaron ios tiempos tan 
furioios ,que las dsíaparejaron, y 
obligaron a arribar, y darai mués 
entrambas. La nao Santa Margari
ta en los Ladrones, donde en ella 
hizicron fu oficio , apoderándole 
de las hazaendas , que las períocas 
iban ya tan rendidas, lasqueauia.i 
efeapado del mar , y de iu furia, 
que ruuieroo poí fuma felicidad 
ier tomados de los barbaros por

d
L’’jj

efclauos^ fuerte que no la merecie- ¿ 
ron, fino fofos los- que llcuauan-al- ,
guna aparitxsfia de falud j porque! ;
los enfermos a palos los mataron, y j
entre ellos a gente bien nacida , y j
regalada. <

Entre los quales fue tenida puf ^
particular juizio de Dios la muerte .
de vn Cauallero moco ( que porní)
dcfconfolar fus deudos j fe c3 a

iu



V«C

ias. miniáis'¡ 1 /'
« f e

;.t|--
>í 4 1  í '

1' ,¡nSdo a onm^l^ci^ fuyoyqcie 
h  ^ .^ ié r tb rM ^ ; KéM ib. ién

como cijos iaicft-a hüdh-as naos en 
fus barquillas.ä pftueernos dere* ' 
freíco por pedapide hierro,’ cíie 
mocodio (combicaJ) en arcabucear 1 
por'íu páíísricm po; a'los barbaros 
(lefiiüci o á'.ú oniiab ás;p b r iv.-a la s/iqü ̂
2ano p e n ía n d ó | á :z ¿ k s  ta n to  d a j
üoi pérópof ^err04^0^e:in‘duíl-]íÍTi. .
acertó a vno d é ro a n c ra y  q u e  le.den* 
r ib o :atierro yco m d o l.o r de. lo s  fü^
y os p que bi en a-l b o r 6 tu d o s l o  fe c ó *
gicron, y fe lo llenaron a darle fé- 
piíimra; y muchöiimasde todos los 
que venían en lá nao 3 a quien con 
zelo.C h rifí i ano Mti ni p. aq ü e 1  caío¿ 
tantô que entonces lo murmuraron 
]i ar to 3. y. d e fp u e S en Man i I aló pre
dicaron hada en lös peri pitos;: Mac
hios/ que noduértííe.5 le Hfeud* efta 
vet a manoS'deios- iiiifmos* quelin 
conocerle ¿p or cufierriiQ de cama* 
ris 3 y afquei oío; echando 1c -vn la^ 
zo¿ loarraíírarori leiios de aliihij; 
lecataron. T/palos , fífuiendóldiá 
bi.os en veras., dpi t e í dugos én el 
mi futo 1 a ga r > don de bu ría n do Té 
auiahéeho el.homicidioí Quebura 
kspeladas ¿y perjudiciales nunca 
tupieronb'Uehiin.' Tí •: -y^ yV.y 

i'ü .Naeítranáo San"öpróni'cfvoii túüeí. 
p^fiiertejiaftaarribar ablaponvdbna • 

de ios sniíiinósviehtóS'iet^áíeá^íii 
rn¿s fqriafbs-que fen 61 uiár..j ¿feToi 
1° nolesdexarori danfóndoy pero 
-̂ ■s ^dderon; íavf|irim^ai cu.bióf fea* 
í trataron m tic tío -la n a o . ’N ó 
tPuiéroniotro r e m e á i dy p ó r .halla 
•e: y 1 fina r bó l'esy fiñtírih buyíi ni jar.? 
Óas i fin p dotó vi ü tirria rippr ó a.̂ íi bóí 

r o a r f c.a:Fi 1 i d s d o n d e p.w;;m
de Simónid£ V qgäbiß q t̂a* 

f 3.es 5 dieron en- Eatartduanesiton

® ü8er*-á catbo de ¡ ocliOHWcíés 'de

'giosj •
: lÓdijui l̂güitájgeiB té dé ¿a l{i tpé  
d ád pyy d q s "ß 'ó' t r e s E L’ J e íi a ÍH c o s; 
fu era d el ,P.a díeP arni, q Ue fal léció 
id íi cí v i t i tüÓ j y? ä ü h q ü é. e n fe r ih Ó¿ yt 
trábájado îel mal tratainientoi 
hamórés-pfedy y congojas y ayi£¿ 
d6. j .y confo)ó :a. los: dernds én fui 
muertes. Tendría qüando ihuriä 
pä(Iaeit>S''̂ ck ;;ciriqferitá años 
edad j 7 ;rreinra yíeis de Rejigion;
Era^ înatufaTde iSalamánéa ■ d 
füe recibkid-Cn la Gómpañia. Aca
bo loseftudiosyy oítícnofe de Sa-*. 
cerdotc en Meixicoi: Timoíc fu fírí 
pdr vnb de íos muchos eafóseücmú 
^larés con que Dioshamoítrádoerl 
ellas Íslasquan to fe desíirue dé qué 
los Mihiftros Euangejicos^ que ct 
tra,c á ciTás nutuas cqnuerfionésj 
defmaydn^en la cmprdía, y buelúan 
atrasjdé que fe pudiera hazer vnla^ 
gt> tra tado; ::

fca jmdacion di la Cmgregái 
¿ion dt la m^ßrd -Siz
y : n o f d ) ß  deilßölegio dß y

‘V.. ^   ̂S  ..

^ ^ ie n d o ie ip a d ie ^
gó: García dado ortie&ieuiO; 

td carite M i  é  ífcip lináEeE^oii ¿¡y 
D.oóí tinas; de Indios j. qEBC érari 
fus: plirixecas ;oblfgaes^tó tracó 
eoá; Tu -.gran > ¿elo de pj@tnp;ier ; 
támbícn los miniReríc^ ^fpa-. 
rioies ; y paré ello, aplicar los me
dios de qtíe vfa Ja. Gompañia cni

gacíoriés de ja Virgen Ma piai iníCíU  ̂
Señora, para eiau.mencqen^ini; 
or; de nueilros. penitentes.  ̂ ;y 
Colegios  ̂ y Seminal ios ;p^rji ql 

íyícai 'l?pr®3

F̂ŷ- "d Jrlíf e ‘h ^ tÍ ía T“ " ¿ Í t ^ í n  -LÍ
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2 p r ó ti c c ha m i e n to ítt la s le tras d e d i a . y  
' núefttos ?EiiuM iante^í-É^'E^oí güardí£fcaeí¡^^

dcl;Colegio deMapila,y muy acre- los Congrógaivtés<¿fus'exércicios 
ditado en ellaporíü antigue d a d y  víf íüofos; . ‘Cundió,preño fu buen 
buenos talentos > et l?adre Pedro olotón oíóío.porios'Eftudios, que 
£hir-inp-,y aísi le encargó él Padre con efte medio fe aunkntaron^foo 
Viíicador 1 aco n fe cuci6 dedos doá también por -laddiydadíTaDto., que 
medios con prudente acüerdo.^y fe- córnenpandóf a: entrar ¿n ía nueua 
Jizfue dio. ;v- b- 'Jc; Congregación;muchosvezinos, y

148 En o tras Ciudades popuí oías do** g ent é honrad a, y-g rabe ,¿ dentro de
de ay y ulgode.'Efp año 1 es;fundanfe pocos meíes fucm ecéiTario diüidir-i 
diferentes Congregaciones para la e n dos Coíigregáciones.3 vna de
díuetfos eítados^vnasde Eítudian- Eftudiantes,y‘ ócra de Seglares. Y 
tes,otras de Sacerdotes jotras dé cita den tro ,de dos',años tenia cien 
Nobles, y otras de PlCbeyos.Diofe Congregantes deIo n)as lu¿ido de 
en Manila principio, por la de Eftü-; Manila, y linu i er a'rnas;íinp ferecij 
diames í juntando el Redor íoloá bierán con müehotóñto> y. adueK 
íeis déjos inaacuerdósv,hábilés f  teríciaJ EntábJarohéí Vfodclasvaw 
virtuiofos j vn dia de San. lyaricifco ríáS obras d¿ caridad^y rdeuociotv 
del año de míJ y feifciencos. P la ti v que fe encomiendan eri fus reglasr 
coles el fin, y regí as de las C o n grí particularmente kftequeneia -de
gaciones.Moftrdfélas imp retías „y- SacramenT05,y.vilira de encarcelan 
xefinóles el gran crédito,y fruto de dos,y enfernYOs, llenándoles aígu-
las Congregaciones de Roma, Ma- ná .vez la comida loimifraüs Gon- 
drid^Seuilly otras Ciudades fe- gfegantéspor las>¿allé5::emtuerpoy 
ñaiadas de Europa,V íaslodias: y coa,fus coba 1 lasaí otnbro,yfiniien-'
las muchas indulgencias, y priuile- desde í ac o n gran afíeo, y cu|ioíi-
gios de que, gó¿an pqr eónceísxod dadvTambitn fedímeraparienCcle- 
nes ApoItohcas.Y/auiendolo ente" braflás Frefhsdel a:. Virgen María
dido,y mani'fcltádó todos fus nnti-' fuicltra Scñóra,juntairdole para eb 
gu os de feos ¿n efta razón, erigió eí tikóbfaéiy estcríicios, lasdosGon- 
Padre Rectoría, dicha Congrega- ' grCgaciomesy prómdijiend£dseca
ción,recildendo en ella los feis Ef- da vmacón forme a fu 'diado ythtt
trtdiante s,que aüíájfurit ádo.y notn- tanto crediiodetodaia r£itfdad;y
brando dellos los Oficialesbañan- efí jdos ,qoei aSÓ de¡rnihy íeib
tésparadar principió,, Animóles "a eieÓtós y ddclfe ±¿nia: 1 a Cóngit'ga-‘

tomaffen eó U v e ras aq üe 1 infti- cíbnde Effudisaitóip'ori fu Prórcc- 
tuto,y fe encendieffen enel zeío de tof ai fdxoT:A^ob%óf í)on Fray 
Ja deuocion de la Virgen M ató Migucí tle I&naíiidesiy ladeScgla- 
nueítra Señora; ,}aífd guf ando Ies dd
fuan-¡paró;y f á u o r y  que de aque  ̂ (yoiierc^Oíf¿^l¿íideUtevy^áyiíau
1 l os pfcqüe ños; pri n cip i os" i e nvetó ■ Gehóráí ddd^Sí y dsY e fmefdSdófe 
preíto én ManilaVn:gr,áq |rdtOxEn¿V í amhÓ¿dn kiió4eüi¿^ 
eirrgó al qüe füO'h om brádóporSe- Vn aduC ong^egac iorb^ oñ todis 
cy etariof q rie-pü fxcífe- en'' R! orna nce- ras,aLm*p a r aBdolkieufiisc Yer cicio s 
1 asRcíglas,qii^ei.kuan en-Latin , yt de;piodadry y bónrandóhs con fu 
él logizo con latisfaeidn,;ayiida'dá preféncia 
fin duda dé í a Vir ge vb, en: fqla. v rra? ; El uiiídióEadí é^
nochediendo obra larga-̂ y quepe- que hizoefi'afundácd'otib ya cebado
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I oficiodc Rfiilöliflie a Ro:;:a pör.
Pro.nradoodclia'Vicc-Piomncia^
Hiöduentadcftas H ueüäs C o n g r e j  
i>aciooes a noefüro sp a d re  G e n e r a l  
Claudio Aquavitta d e  b u e n a  w -  
moriJjCjúe en ton ces' g o n c rn a u ä  la  
Compadia-yIe p te fcc icö  la s  cartas 
¿el prcfcäoiy Aissß'cnreí s «r que 
le pedían fer- a g r e g a d o s  3  la- C o n -  
gregacion p rim era  d e  la  Ä n iin e ia  tä 
dd Colegio Romano i p a ra  g o z a r  
d e Jo s p n u ile g io s .in d u lg e n e ia ^  y  
gracias a ella c o n c e d id a s  , c o n f  o 
(ucalaaütoridád q ue p a ra  e l lo  tic -  
QCn [os General es deja Compañía 
delaSede A p o fio lic a ; Y fu Paterni
dad holgó d e h u z c r lo  ¿ tö n ß d e r a i i-  ■■ 
docJgran íeru icíó  t i e D i o s ,  y  g ló -  
rias.deíuM adre , q u e r e fu ltá r ia  d e  
ja erecciomy p ro m o c ió n  d e  d ich a s; 
Congregaciones en p a r t e s  tan  r é ? 
motas* Y en la d ic h a  c o n fo r m id a d  
mandó defpachar fus l e t r a s ,  q u e  e f-  
tän en pergam ino edri fu folio p e n 
diente*

Laíuftanelaen RománCé, estilé  
ínPsternkladauiendo vifto las Ie
rras del PrefeótOj-y Afsiffente§ , 'y * 
entendido los defeos de los Corp 
gregantesde la tongrcgacibir de 
íaConcepcion de ja Virgen Mariä7 
ntieílra Señora de la-Ciudad de Ma
nijen que piden confirmación dé*' 
foercceion.y agregación a la pri
maria de la Anuncia ta del Colegió' 
Romano para gozarle todos fus 
priDikgiosdnduígéeias, y gtacf ¡isk 
y mediante la intercéfáipn del Prtíi* 
feciojy Afsiítcnres de Jadicha Co- 
gregacion primaria con: autoridad 
Apollo lita. aAl concedida tiene* 
P°f l̂cn ‘íeerigir de iiueuo, como 

Congregación de Éfpi- 
j?csReculares en el Colegio d élá ' 
^pañiade le fus de Manila ̂  edß- 
lUü 0de *a Concepción de lá y ir -  
f n(Mariâ cftraS;eiiöra =¿.y. agfé-' 

a la primaria del Colegio Ro^: 
^Ojcomtjnicaídqle todos fas pri-^

mlegiosjinduígeneíásiy gracia sien 
nombre del Padre, Hijójy Éfpirku 
Santoj&c. ' +
*: Dcl'miímo renór ck la tlaiifufa 
de la Congregacion délos Eíhidia- 
te$,y aun a Ia.de los Indíosfde cuya 
fundación hablamos arriba)fe há 
éitendido el ni i fino fauotn

Llegaron eíhs Rulas a Manila j j ¿ 
con las naos de mil y  fcífdentos y 
quatro, y: fueron recibidas de loÁ 
nueítros,y de los Señores Congre
gantes 3 y publicadas en nueítra 
Iglcíia por Setiembre del mifalcí' 
año con foJemnidadde OcLaua-rio-í 
^ufta Poética, y otras demóftí-ntio
nes públicas i , afsiífidas del feñoí
Gonernador,Reai Audiencia ̂ C a
bildos,)7 ComunidadcSjCon qúe mtt 
cho íeacreditaron, y acrecentaron 
ambas a dos Cohgrtgatíónesr Las 
qiíajés corrieron félizihéte por cf-, 
piacio dé treinta años con fmtó y 
lucimiento, hafta qué defpues poé 
subvenido lá Ciudad en notable 
diminución, pareció bolüer a ’jun¿ 
tar las dos Congregaciones de Efa 
tudiantes,y Seglare$;y qué;füSpla
ticas, y conferenciad efpitrtíaalesj 
que baila entonces fe anián-tenido ' 
cien tro de cafa  ̂fe hiziefien publi-' 
c a raen te en la Jglefia lód-Doniin-í , 
gós pof la tarde , y pñdieífén íet 
admitidas con los fegiaresa la di
cha CbngregaHon fus mujeres i y  
qüaléfquiefa otros EfpañoieS^qufc* 
ftieffc couenicnte recibir, YÍ& Pa.-*' 
t'érnidad, iñ foftnadódcl Procuran 
dor Genetei: defta Promndaiidel' 
léruiciode Dios,y acreccnramien-» 
to de la deuocion de la Vírgen^que 
de ello fe feguiria¿defp'aého:'ímgra-  ̂
ta licéncia^y concéfsion* Y' en efhí - 
conformidad corren las dichas 

Congregaciones dcfde el año 
~ de mi 1 y feifeien tos y >

 ̂ ireíncayflete.'

i c<¿



414 Vice-Prouínciadela Compañía de Iefus
Colegio^ Se mi nario de San 

lofeph.
53 pO cos mefes defpues de fundada 

*  la Congregación^ fe dio princi
pio al Colcgio^y Seminario de San 
íofephj no menos defeado de los 
vezinos principales de Manila,que 
la Congregación* Auiafe tratado 
ya antes deíto , y proucido clG o- 
uernador Don Luis Pérez Dafma- 
rinas en quinze dias del mes de 
Agofto de mil y quinientos y noué* 
ta y cinco,auto fobre ello,en obe
decimiento,y exccucio de vna Real 
Cédula de mil y quinientos y oche- 
ta y dnco,en quefuMageftad man
da al Dotftor Santiago de Vera , fu 
Gotíernador en eftas Islas , ó a la 
perfonaa cuyo cargo fu gouierno 
eílüuicre, fe buíque forma como 
ínftituir vn Colegio , y Seminario 
en que los hijos de vezinOsEfpaña- 
ksdeftas Islas * debaxp de la doc
trina.^ gouierno delós Padres de 
la Compañía,fean intíruídos en vir
tud^ letras. Y aunque el Auto eña* 
u¿ librado defde entonces, por go- 
ukrno,con acuerdo del Do¿tor P* 
Antonio de Morga , Teniente Ge
neral, y A Retío r del Gouernador, 
por dificultades que íiempre ay en 
todo lo que depende de laRcal Ha
cienda,eíUuafufpenclida eda obra, 
hada que llegado el Padre Viftta- 
4 or Diego Garda con fu encendi
do defeo de reducir a execudon 
todos los medios del fetuicio de 
Dios, y mayor bien de los proxk 
mosidefde Jos montes de Antipo
lo,en quefehallaua,encargóal Pa
dre Pedro Chirino^Redor del Co
legio de Manila , queindependen- 
temente del Auto dicho , trataífe 
con el Gouernador Don Frahcifco 
Tello,y Oydoresdeía Real Andií> 
cia(quc ya auia buelto a eftas Islas) 
y con los dos Cabildos, Eclefiafti- 
to,y Secuiar dette negocio*Halló

les a todos no fojamente beneuo 
loSjíinodefeofos de fu ejecución' 
porgue algunos dellos teman hi! 
jos,ofobnnos fin la educación ne- 
cetíaria por falta del Colegio.

Vidala buena difpotícion,yde. 
feos en que todos efhuan,mandó el 
Padre Vibrador aliñar vna$ cafas 
pegadas a nueftr.Q Colegio para ef- 
te efeóto* Nombro al Padre Luís 
Gómez por Rector del futuro Co. 
legio , ordenándole hizietíe elec
ción de alguno^ Eftudiautes efeo- 
gidos paraCofegiaíes,y que fe pre- 
uinicífenmantos,y becas dd color 
queoy lasvfan. Mando íefacafltm 
las licencias necellarias dd Ordi
nario^ del gouierno íccular, y que 
anidas,fe dieffe con efecto princi
pio al Colegio,y Seminario con la 
fblcmnidad conueniemebn titulán
dole de San lofeph, porla particu
lar deuocioii que rcniaaeíte Samo 
Patriarcha. El Rector nombrado 
hizo fus diligencias,y en virtud de 
ellasobtuuo las licencias del Go- 
uernador Don Francifco Tdlo , y 
del Prouifor,Iuez,y Vicario Gene
ral del Arf obifpado enSedevacan- 
te,4efpachadas ambas enveinrey 
tinco dias del mes de Agofto de 
mil y feifeiemeos y vno* Y porque 
todo eftaua yapreuenido,fefeúaíb 
día para la erección en forma del 
díchoColegio.Iuatarofeenla Ca
pilla de las cafas que eíUuan preuc- 
njdas para habitación , y morada 
de los Colegiales, el Gouernador, 
y RealAudiencia,el PromforfyVP 
cario General conalgunosCapitu- 
lares,cl Cabildo Secular, las KeiL 
giones,y orra mucha gente de Inf
ere. Dieronfe Iostnantos.ybccasa 
Dón Pedro de Tcílo , fobrino del 
Gouernador; a D «Antonio de Mor̂  
ga,hi;o deKOy.dor maí antiguo de 
eíte nombre,y otros hijos de vezi' 
nos principales,hafta en numen? ¿ 
trezcícelebro la Mifta el Arcediano



gn las Islas Filipinas. -L
, la Cathcdral Don FrandícO 

GonKzdeArellano > que defpueí
fue Dean.Tedtaron los nueüos Co* 
jcffialcsííosfaraciones^na en La
tín y otra en canciones Efpañolas, 
enqijetón elegincia,grauedad, y
buena gracia > dieron razón del in- 
tent0ay fin de la tiueua fundación,y 
losprouechos que della fe podía 
prometer ía República,que fueron 
recibidas con general aplaufo.Paí- 
fearon luego muchas perfonas la 
cafa,y alabaron la curiofidad,yaf* 
feo de losapofeotos,camas ¿ y me* 
fas,y el buen orden que en rodo 
ama. Creció prefto el numero de 
Jos Colegiales halla veinte, que pa
ra principio,y en tierra tan nucua* 
y que profefiamas la milicia,ymer- 
canciaque las Ierras , no fue poco 
de eltinur. Defpues de hecha la 
fundación en la forma dicha , Vino 
elPadreVifuadoravifitar el nue- 
uo Colegio,y con fu prefencia, au* 
toridad,y prudenciales fubió mu* 
chodepunco.Dióalos Colegiales 
lasrcglas,y modo de víuir,propor- 
cionadoala profefsio de Eftudiün* 
te$,y hizo para ellos,y para el Rec* 
tor,yMaeílroslos cílatutos necef- 
farios , para que fe gaardaífen en 
adelante,como fe hizOíY mediante 
ello, en pocos años fe vieron falir 
deíleColegio eftudianteS muy apro 
uechadosen Ierras,y idóneos para 
Oficios,y Beneficios: y otros cuet* 
dos,y dcuocos,que rocados deDioá 
entraron en Religión.

El fuftento de los Colegiales 
por efte tiempo ¿ lo proueian ellos 
mihnos con cierta cantidad que ca
da vnodaua,y admiuiftrada por el 
Pmcuradordei Colegio ¿ era buf
ante para fu congrua , yhoiirofa 
Mentación. Defeauafe mucho al- 
|uuarenta fixa para el fuftento del 
factor,y MaeftroS,y focorrq de al- 
Süoos Eftudiantes de calidad, y ha- 
didad^ue por la pobreza de. fus

padres no podía contribuir al gsf- 
to con la cantidad que eftaua talla
da. Proueyó nueftro Señor a ello 
por medio del Chriftiano , y gene
rólo G'iucrnador de MindanaoáEf- 
teuan Rodríguez de Figueroa, que 
(corno diximos arriba)auia funda- Ptáíláfed Colé 
do ya,y dotado el Colegio prittei- é/0 Sanio- 
pal déla Compañiá en Manila. Y ^P^3cofííí?í#rrf 
quedado tan fabrofo de la buena 
obra  ̂que ordenando fu teftámen* e
to,quando en Otón fe embarcó pa* 
rala eonquifta de MindaUao^ett que 
nómbraüa por fus herederas ú fus 
hijas,para en cafo de fu muerte, an
tes de tener edad competente,hizo 
Vna fubftitucion püpilar en fauor 
defte Colegio,y Seminario , man-* 
dando^queen tal cafo la hazienda 
dequalquicra de Jas dos hijas ¿ vi- 
flielTe a la Compañía de Manila pa* 
ra efeclo de edificar vna cafa,y fun
dar vn Colegio, y Seminario para 
educación de la jmientud. Sucedió 
el cafo muriendo la menor délas 
dos hijas,que fe llamó Doña luana^ 
de muy pequeña edad ahogada cotí 
fu tio Andrés Duarte,Veinte y qua 
tro de Xerez^en el naufragio de la 
nao San Antonio. Por lo qual,er¿ 
vlnud déla claufuladel teíiamen* 
todel dicho Gouemador , heredó í_
el Colegio de San Iofephla hazié- 
da que le pertenecía. Y can ella le 
iüftituy ó,y fundó de nueuo eftcCo- 
legÍo,y Seminario de San íofcph, 
con autoridad publica Eclcfiafiica^ 
ySeculara veinte y ocho del mes 
de febrero de mil y feifeietuos y 
diez > como cotilla del auto de fu 
fundacional e dize afsi.

En la Ciudad de Manila,en veiri* ^
te y ocho del mes de Febrero .de * 
mil y feifeientos y diez años, en el 
Colegio de la Compañía de lefus 
defta dicha Ciudad,ante el Tefore- 
ro Don Luis de Herrera SandouaL 
Prouifor,y Vicario General defte 
Arfobiipado^Comiffario Apollo-



4i 6 Vice-Pfoúíncia de la Compañía de lefm
Jico, Subdelegado General de la 
Santa Cruzada en citas lslas,el Pa- 
dre Gregorio López ? Prpuinrial 
del dicho Colegio de la Compañía 
deíefus „ hizoprefeotacion délos 
autos contenidos en las quatro fo
jas precedentes deíle libro 3 firma
das de fu nombre^y feliadascon el 
íello dé fu oficio , la qnal firma pá* 
rece fer de dicho Padre Prouin- 
cial,a quien doy feeyo el prefente 
Secrerario que conozco;y afsi tnif- 
mo prcfentó las licencias origina
les deI Chantre Santiago de Caf- 
tro,Prouifor, y Vicario General, 
que fue defie Árcobifpado , y de 
Don Francifco Tello,Gouernador, 
y Capitán General, que fue deftas 
Islas, cuyos traslados citan infer
ios en eítos autos, las quales dichas 
licencias Ion para fundar el dicho 
Colcgiode San íofeph defia Ciu
dad dcManila, como en ellas mas 
largamente fe contiene,Las quales 
dichas licencias originales doy fee 
auerlasvifto, y que quedan en el 
Archiuo de la dichaCompañia,que 
la Vna dellas cfta refrendada deGe- 
ronitno de Alcaraz,Notario publi
c ó le  e fue defte Arfobifpado, y Ja 
Otra de Gafpar de Acebo, Secreta
rio que fue de la gouernacion def
tas Islas. Y el dicho Padre Proui-n-, 
cial dixo, que en virtud de la clan- 
fula del teílamento del Capitán EL. 
teuan Rodríguez de Figueroa , ,dD 
funto, que eitá en eítos dichos au
tos, por donde conña fer Patroade 
dicho Colegio de SanIofeph,nom- 
bró,y prefentó porColegiales fiel* 
dicho Colegio,a Don Felipe de Fi
gueroa hijo de Don Lorenzo de 
Figueroa,y de Doña Ana de Sala-, 
zar fu muger,y a Gabriel de SantR 
lian,hijo del Capúan Ventura de 
SanTÍllan,y de Doña Flora de, Aguí 
larlumnger,ya Gabriel Vcnegas, 
hijo de Don Gonzalo Flores *y de
Doña luanaRautifta fu rhugcr* ye*

ZII?osdefta Ciudad, para quecomo 
tales Colegiales nombrados fe 
íuftentende la dicha renta dd di 
choColegio, fegunla claululad¿ 
fu inftitucion,como conila del nò- 
bramicnto de atrás,fufechaen effe
Ciudad dia de San Bernardo vein
te de Agofio del año fañado del de 
mil y fetide oc os: y aunqueel dicho 
nombramiento es validoquridico, 
y baftante, por fer fecho por Pa. 
tron que nombra el dicho teftador, 
a mayor abundamiento,de nueuo 
prefentaua ,y  prefentó los dichos 
tres Colegiales arriba nombrados; 
y para mayor folemlridad defie ac
to por fer el primero , pidió el di
cho Prouífor, y Vicario General, 
interpuíieífe fu autoridad judicial, 
y reno ñafie, y confirmaffe la licen
cia del dicho Santiago de Cafiro fu 
predeceffor.Y el dicho Prouiforjy 
Vicario General, auíendo afsinuf- 
mo vifio los dichos autos, y licen
cias originales, d iso , que por loq 
le tocaua, aprobaija , y aprobó eL 
nombramiento fecho enlosdichos 
Don Felipe de Figueroa ¿ y a Ga
briel de Santillan, y a Gabriel Ve
nenas* Y confirraaua^y confirmó la 
dicha licencia 4el dicho Santiago 
de Cafiro fu predecesor ,y de nue
uo la daua, y dió para el Colegio 
fundado con reta. Para el qual efec
to, a mayor abunda mieto, el dicho 
Padre Prouinckl ea preíenda deí 
dicho Prouiforjy de mi el prefente 
SecretariojCntrególosdichos tres 
Colegiales cFPadre Pedro de Ve- 
Ja fe o,Re¿iox nombrado del dicho 
Colegio^elqiisl los recibió,por ta
les Colegiales de dicho Colegio, 
para que fe fqfiènten dèi. Todo lo 
qual pafsó eti mi prefencia, y de los 
teftigosque fueron prcíentcs, los 
Hermanos Diego de Sarfuela, luán 
de Larrea, y Aíartin de Lilarde, de 
la dicha. Compañía, y lo finp&ron 
de fus nombres los dichos P ^ re

' PtOí



¡,,,,,,¡1)09)4'eí dich¿fefio*t>rotti-
L  y cJ mchoPádre Pcdío de ;y e*
1 a ico 3 a n t e rn i ;fto ci'r o de lio xas ̂  .Sé*
ciJ t i o , y k m ù ù p u w fW .  í .̂{

Anrcs de haz.eríe efla, iegundá 
ni ¡nfaMCion del-.pójtgio JeltJR;d% 

do ya cuenca a' fu Mag citad ert fu 
K«Í Coniejo.de las índi'*^ del le- 
padoj aianda'del Pouefriádoí EL 
teuan Rodrigues , y poftpión eri 
qneedaiiá. la Compañía en Manila 
de U hazieiída de Doña luana dé 
Fî uetoá /  pidiendo permiffq\p‘ara 
traer'de Mexico a MamlaJa plata 
perteneciente á ía dicha"-manda, 
pues aína de ferii ir para Ja funda-» 
don deí Colegio en bien ¿ y vtÜL

i did.publk '̂de-ja Îs.la.sr/Yr fu.'Ma-
geftadjdandofcpffr tópy .fervido dé 
dio , aui a ali and a do- defpachar fu 
Real Gedulínerfeiía rázorú Qye.p.a- 
xa que fe vea,]a eftimacion que en eí 
Conftjo.fe haziá doña obra/fe po
drí aquifacada fielmente de fu; ori-» 
gmaJ,y;es como f¿ f]gue< „ . „

 ̂ E L ; R. E -Y* ;Don Luis dé ■ J?c-<
/ Ufca,mi jCirrey-jG ó ile rfiador.yCa-« 
fa pitan GeoeraL.dé Ja.'Nueua-Efpa^ 
% natala pe ritma, y perdonas , a cu

yo cargoiu.ere:el gotaicrno de, ella. 
Por par te de Diego Cordona, de là 
Compama deiefus-, y fu Procura
dor dé.lastndíúsn fe me, ha hecho 
relación, que.eí Couernadot Effe- 
uan Rodríguez de Eigueroa^ quan
do fue a la conquisa dé la. Isia.de 
Mindanao en lai filipinas. s donde 
Rmataran 1 os t nemigos¿ hizo te t  
tameoto debaxo de cu y ajáifp off- 
cioiimartò.* porci qual de lean do 
que la j Liuerttu.id fe ocupafle eñ: vir- 
uid,mandò,que E, alguna de- fus hf- 
ías fallecieífe en la edad pupifar^ 
de la parre-de la herencia qué fé cil- 
pdLa la difunta , fe fündaíTc ytrt 
Colegio feminario eo ja Ciudad de' 

andi,para-que pn/éí e Rudi alíen
hosdc vezino.sde las dichas Islns,. 

yduò por.patron dèLai 'Ptòhftt-
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ci a.í de la Compañía fde ¿ íefuá ode 
é 11 asíy p.o r, a ü qr muértoda ti.i jairaei* 
nñr en la edad pupila rífe le dioaíd 
dicha. Cómpañia la p o fíe fs ion-dé 
1 ó. q ü efe cupod pifaH e re n di a, y ¿ áf si 
cñn- ella fe lla;de; fundar el dicho 
Colegio Seminario en ladichaCiu- 
dad dé Manila,,;, donde ay tanta ne
cesidad dél-pardm/tudm  ̂ y que íe 
c ri en *M i ni ít r op d él; Santo Euarigé- 
lijQl# qheiáha^iehdd con qilc-fé hi 
de.fundar el, dicho Setninaridi éítá 
en cfTa.Cindád.dé México ¿donde 
conuieneíe ponga d ienta para i tí 
conferuacion y hittento , por no 
aueLeñ que emplearte enla$ dichas 
íslasvSuplicome que atento ál gran 
fruto queden ellas fe feguír.a delta 
fundacionjy lo m uchoy bien que L 
pídicho Goiicrndddr.íiruidjhizief- 
fe merced de dar licencia para que 
los réditos de la haziendg que éífá 
.en cita dicha Ciudad,parafundar^y . 
líufteuur el dicho Seminario ¿ • fe 
pueda paífar de ai a 1 as dich 3« Is 1 as 
librememe^fín embargo de la pro
hibición ¿con certificación juraáít 
del Procurador de la dicha Com
pañía de Iéíus de las dichas Isías,- 
de como es loqtreafsiíe paífa , Lo.s 
fr.uto.s,cF re dito'sde la hazieiída deí 
dicho Seminaria  ̂por.quo ea ellas 
no ay c oía ningnm ea.que potict 
emp-Ieár ¿ como dicho es3 el dicho 
dinero’, y ¡ auie nd.o í e viRo por I05 ,d é 
-miiC.onfejo de Cámara dé las In
dias, teniendo conilderadoii a, lo 
fobredicho ¿ hetenídopor bien de 
rnandái dar cíla mi Cxdírla. Por la 

. qual os mando,queren cada vno ác 
dos años dejíeis paffar defde eífa 

.Ciudad alas dichas Islas-la canti
dad ¿ que os pareciere ne ce ífa na 
parad dicho efedo de la dicha ha- 
zienda¿como..no exceda de.feifcié- 
tos ducados,y qué elfos fean dert- 

. tro déla C4n,tidáá ¿.para que tehgo 
dado permitió fe paífen déeífeRey- 
no a las dichas Islas Filipínas¿ fin

ém-



embargo de qualquíer, orden aire 
ay acá con traído,que por eftave¿,y 
para en quinto á cfto yo difpénfa 
con ello, Y los dichos dos ános me 
embíareis muy particular razón de 
loque vale la dicha házienda , y lá 
parte dód'e eítá empicada,y en que; 
y lo que montarán cada año los re* 
dreosdelia , y lo que. conucndrá 
proucerfobre todo, convueftro pa 
recer dirigido al dicho mí Gonfejó 
de Camara,para que en él vilto , fe 
prouéa lo que coüuenga* Fecha en 
Valladolid a itrez.e de Setiembre de 
mil y feifcientosy ochoaños. Y O 
E L  R E Y. Por mandado del Rey 
nueftro Señor« luañ Ruiz deGon- 
treras. *

Defpucs detodo eílofue necef- 
fario recurrir fegunda * y tercera 
vez al Real Confejode las Indias, 
fobre la cobranza de vn refió de 
hazicndadeftáfiindaoion¿queef£a- 
ua en la Real Caxa de Manila, y fu 
Mageftad con el aprecio , y eftima 
que fícmpre;hizo de cita obra, atn* 
parándola con la „benignidad que 
íuelea todas lasque fon del ferui- 
ció de Díos,y bién pubUco,máado 
defpacharfus Reales Cédulas para 
los Gouernadores Don luán de Sí 1~ 
uaen veinte y dos de Mayo de mil 

TÍ Colegio de y feifeientosy cdtorze años, y Don 
Saniofyh pre- Alonfó Fajardo en tresdeDíziem- 
¿e de al de Santo :b re de mil y feifeientos y diez y 
Thoms* - ochOjniandando fe pagaffe la dicha

cantidad para el efeólo del fufiento 
de los Colegiales,como fe hizo*. Y 
en virtud deltas Reales Cédulas , y 
otros recados que fe prefentaron 
en elpleyto deLpreccdencia que el 
Colegio de Sato ThovnaSjde ía Or
den de Predicadores dettá Ciudad, 
niouió poco ha contra San lofeph; 
obtuuo eflé fcntétícia de la: Real 

-Audiencia en fapor en diez y feis 
de Mayo de mil y feifcie&tós y qua-

■ renta y Hete, y fue amparado en fu 
! antigüedad,y poífcfsidn de prece

dencia eft¿Íp^á^s;̂ ül>lÍ¿oS;á| ¿ 
Santo Thomas.: V cito mifmo con
firmo defpnes el Real Coníejo dé 
las fndins,como Confia del pleyto
y otros recados auténticos, que fe
guardan en el Archiuo de SJofeph*

Fundación dé la Re¡ídenáa 
de Silanyj otros,propr£f¡bs de 

lúsndnífierios'diíMm  
‘Tadulos cerca deO •

Jiá a n íU t  v  ; •

t  As funda cioneá>y progrefíosdb 
^ c h o s  eh los miniiteriosde Eípa+ 
ñoles,nofueron parre para que fe 
interruíiipieíTón enManda,ní enfus 
alrededores los de Indios Tagalos* 
Corrió entre ellos por fin del año 
de feifcientós,y principios defed* 
cien tos y vno , vna general enfer* 
medad,en lá qual fe lució bien ajos 
opéranos el fe ruar ¿'yacija de la 
falqacíon deílos naturales  ̂Dentro 
dé la CiudaddeMañila lembró el 
demófiio entre ellos por medio de 
algunas viejas,que eftauan aun to
cadas de la roña antigua, varios er¿
rorcstDezian,quec;l6íosdelo$Eb- 
pañales iba ya de vencida, y qi?c 
■ los Anitos dé losTaaálos,como vc-

ifíc

cedores^cOiaeGrasan a tomar ven* 'i 
ganya,por medio de aquella enfer- 
ni edad, délos, qoe Ies auian bueitó ¿
las éfpa ld^s,ülmsfemi a fe me jan 1 c a 
Ja que ya anngtsamenre na x croa  ̂
en labocalosPaganOsdel Imperio 
Romano,que obligó a San Aguitib 
a eícfiuir los libros de la Ciudad ; 
deDiosj Aora para rémediodelda- ■ 
ñojChtre o tros,feordénóen la Ca*>  ̂
r-hedrál vna folemne Proce^f:>J T 
Ofíciq,y Rogatina por la falüd̂ Ert- ■
cargOfe el Sertíxon délos Indios a .
Padre ¡Diego- Sanchez de nueltra ,
‘ ■ ■ D * Com-



JJnh
Cornp*«»P^íeí * * t * 9 * $ *
mUy accptO'». i(*  'T aSáit>5 Pur l0S 
muchos benefitioS eípirm iáte y 5J 
Kinportles que les h azia^^tá <ty
error,)' engaño que iba fembfandp 
Lr/dlos el demonio * con tanca 
c0pia,y de i azones* y; tan*
tJfi/aciá>y efpiritu*que Dios pu
fo en fus palabras*que quedó t o tal
ó te  dtderrido aquel.engaño de 
]o5 entendimientos * y corafpneá 
^  los Indios i como fe vid por el 
cfe¿io en muchas,y muy euidenres
ocafiones.

161 Eneíh de la enfermedad dicha* 
¡íüfí'femoítróbienla importancia de la 
líiCfl»'Congregación ddta Nación * que 
'^'arriba diximos * fe inftnuyó en 

nucida Iglefia de Manila * porque 
conforme a fu inftituto acudieron 
con grade cuidado a los enfermos* 
procurando fueffen proveídos de 
medicinas  ̂regalo, y a los difun
tos velándolos*)1 acompañándolos 
cu fus entierros con mucha edifica- 
cion.Puíofe cuidado en atajar ofen 
fasdenueítro Señor , deshaciendo 
Mines saudades* vnas de fecrcto* y 
otras con otros modos fuaues con 
que fe- redujeron muchas Indias* 
que por codicia del ínteres tempo* 
ral,y buen tratamiento *eftauan en 
maleftado. Particularmente dos> 
queporocuparfe con mas libertad 
enctto,auian muerto a fus maridos* 
Otras también , que auian, viuido 
muchos años en cita miferia * vna 
diez:años* otra doze, otra treze * y 
otraveinte^efperandolas Dios con 
inhtiíta paciencia todo efte tiempo* 
) recibiéndolas con fu mifericor- 
dtafuauifsima al cabo del. . :

Y porque la mor tandad y y p.effe 
ocios Indios de Manila cundió por 
todoslos pueblos de la eómarca* 
Rieron bien que bazee el Padre
^cifco'Almerique *- y cc,n&-

parteros Sacerdotes i que admíniE 
írauanenlos pueblos de Tay tayyy

J  
ín

di

Anñp:olo*_etf ló.efpifítmtl-de Ios$a- 
cramenrús,y temporal Jas medN 
ofnaSjy regaIo*Qüees/biennecdfia- ■ ¿i 
rio en ella Nación * por. la .tibiera 
con que ellqs acuden a fus enfer
mos j íiruiendofc particularmente 
fos Padres para citas obras depre
dati,de losCongregaiueSíquefe fe* 
ñalaron mucho.en ellas,yene! acó*, 
pañamíentode lets entierros * que 
de ordinario paííauan ea Taytay dé 
docientas perfpnas con veías en
cendidas, Y fi el difunto era herma-» 
no de la mifma, Congregación,fe le 
bazian honradas exequias*

El Padre Viíítador,que fe halla- 163 
Ua en Amapolo* intentò fe hizieííe P >oc£*’ íi ri 
alli vn Hofpital para la mejor cura dreVtf-tudotju 
de los enfermos eo lo corporal* y , *
inas conmoda adminiífracion de Sem!1Arta 1 
los Sacramentos en lo éfpíritüal.YY /ífItli>0 0 
fqpliendo él (por entdces)el gadoi 
fe aderezo vna cafa cerca de lalgle- 
fia,y con.íolemnidad junto en ella 
algunos enfermos, para los qüaies 
fehazia codos los dias la co mida.en 
la cocina de los Padres * y acudían 
quatro Congregantes a líeuarla al 
Hofpital,y-ferurr * y regalar con 
e 11 a a 1 o s en fe tmo s* N o düu ró mu cho 
efta obra, como ni tampoco la de v.n 
Seminario que mandó iiazeiypark 
que fe criaífen ert él los ñiños del 
pueblo,y afsi por falta del fuSenro 
necesario para la confauadoti dé 
vna^y otra obra * eoma princípaf- 
mente por la floxedad natural dé 
los Indios en promouer las cofas 
-tocantes al bien comim*y I&nepug- 
nancia que tienen eu cstarie fuera 
de fus proprias cafas*y en dar a fus 
hijos para que fe crien a Jadombra 
del Mimftroyfino.es por algún pro* 
uecho*ó interes temporal, Era el 
Padre Vifitador nueuo cutre In* 
dios,y como tal creyó vencería la 
afsiflencia,y caridad:de los Padres 
a1 la floxedad natural defta gente.
Pero el ef e ¿tp inoltrò lo contrario*

' pues



pues en breuefe dcshizíerocl Hof- 
pital>y Seminario de Antipóío.

164 EnTay cay fe continuò el arran- 
RaJirosdeU car algunas raízes de las Aipérrti~ 

Marra en Taj c¿oneSjy idolatrías antiguas que 
^ 7/fl remf* tüciaviaquedauá mas por inaduer- 

renda, que por nialrctei Tenia vn 
Indio en fus tierras vna ruara bellí
sima de grandes cañas-paira el de ef- 
timaspor lo que le fe'rùia'n*y por Ter 
herencia de fus antepaffados» Di'o- 
le efcrupulo el fabet que antigua
mente auia fido confagrada a los 
jdoIos3y-que por tal la venerauan* 
Mouido dello,el proprio denunciò 
de ella a losFadiespy con fu bene
placito fue entregada a las llamas, 
y abrafada halla las raizes/para que 
no brotarte mas, ni huüieíTe memo- 
riadetalcofa. Ótrosmanifeftaron 
vna calilla dedicada a ios ídolos, 
para que fe mand arte quemáis como 
fe hizo.Moítrando bien en ellas j y  
otras ocafiones los vezinos del 
pueblo de Tay tay , el aborrecimié- 
to que auian cobrado a fus antiguas 
fupcríliciones , que fue mucho de 
eftimar por auer reinado antes en él 
taino la idolatría , que apenasauia 
calle que no tmiiefle a tres ¿ y qua- 
tro5acerdotifasJ trocando Alfalfa 
fuperfticron en tara piedad , y afec
to a la Religión Chriíliana , que 
corría por elle tiempo el buen olor 
delle pueblo por roda la comarca, 
defuCrte que el Prouifor del Arpó- 
bifpo,y orros Miniílros CIerigos3y 
Religiofos,y aun lullicias feglares 
para recoger, y enmendar algunas 
mugeres nece/siradas de corree« 
cion,y enfeñanpartas émbiauan por 
algún tiempo a Tayray. 

i 6k Sucedieron allí dos cofas'3 vna
Vfìdhtàh te ni- de confuelo^y otra de temor, délas 
dapQrClmjìM. qualesdió cuenta el PadreLeonar- 
fja,Jedecl¿rbfío do belai al Padre Vice-Prouincial 
ejl*Y bautizada Ramón de Prado por vna fuy a , cq 

que dize afsi; Hilando ellos di as 
pallados en Taytay* me crúxo vn

450 ' ama de IéFíis

v’ . i'-if 
ít-í!

gfpañol condeido mío de Minda- 
nao vna India cafada y  tenida en 
ffoffefsipn de Chriííiani antigüa. 
para que la bautizarte, Es el cafo* 
sueliendo niña , la recogió en fu 
cafa Vna vieja infiebque maliciofa- 
mente dexó de bautízaria , y p0r 
difsimularlqde pufo nptnbreChfif. 
tiano,llamándola Ifabel, halla qué 
creciéndola niña en la buena p¿ de
fer Ghriftianáiporqueafsiíelo de-
zia la vieja^eribió el Sacramento 
de la Confirmación,y fe'casóinfa- 
cie Ecclefiíc*Pártados algunos años 
le dio a la vieja el mal dcJamucr- 
te,qüele abriólos ojos. Bautizóte 
ella^ y declaró a Ifabel el engaño 
hedio3para que cambien fe bauti
zarte. Defcofa de fu remedio, dió 
parte en fecreto al Afpañol íufodi- 
ch0,elqualmela rraxóa Taycay¡ 
donde la examiné bien con tanta 
pena fuya,quc fe deshaziaen lagri- 
maSiConferi el cafo con los Padres 
Vibrador, y Francifco Almeriquê  
y con fu parecer la bautizó en fe-» 
creto coagrandeüocion, y ternura 
fuya, y mi a * Y defpuesde tenerla 
bien drfpueílaja.easé de nueud con 
fuproprio tnaridoi Con que fe, fue 
Contenta, y remediada , dando la 
buena India rail , gracias al Señor* 
por la merced recibida. El cafo de 
temor fu£,que tocándote vn Viei> 
nes de la Q^refma jas campana* 
de parte de urde á la Salue , deb 
puesde laqimRyáeheidó algún ib- 
bro denoto, fe t a m  ladifciplínai 
a 1 g u n p s I n dios qncadai a 1 me n t e e b 
tau¿n por effee1 tiempo bañándote frj 
■en el rio.fevdrtrefon deprdloparal'd¿;
ir a la 1 gí efia, v.rto,dellos menos de* -T
noto ; rnorejando a los denus , y ^  
quedándole allí , JÓs dixd: ^
ornan vino* Traedme algo del frpt° ̂  
que facais de eífa ida* Eílostelúe- 
ronala Salue,y él fe quedó allí en 
el rioq dondevmuy'ptcilo le einbíf- 
tió vn cayiiiá^quc enel efeótq mo -
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y no bd'Uà- voraz-}: 
nucs t'o!iír»:fá i:a::ira¡, dcipìu:s4 c, 
L r|cGiii6tto-,;fe desòailiel Cliet!- 
„o Mtcrtf,cn g-ran- veda c« de U M ,
í, ad ,¡n¡r,aJo:.)de aquellos exer-
¿iciosdeuotps,; ■ ./ ■ - -y : *•

En An ripolo manifeito, micíira 
■i&6 ccñoi Ja virtud dei Tanto. Agnus;

k ;í" Dei con e ite ex em pi Q i  - A p 'p  d &  Ò íé;
f fi!Jtidemonio de vni'ndiohaziendó

qucíccmraílcpor los montesjyíe- 
amimñelTc de \no en o tro hny cintò- 
íJc poblado. Hizofe diligencia poi* 
coocrlc, y traído delante del Pa- 
drtv'órebó que el demonio le traía 
de aquella fuerte alfombrado ¿ fin; 
ícr nias en (ti mano. Exortado ti que 
feconfcífaíTc-, lo hizo 3 pero hn cii)r  
1)3o boluio a pádecer dcfpues el 
nufino mal.Vn Hermano muy Reli
gólo,)* deuoto,qiie ai siiti a en aque 
J-a Relide'ncia, le pufo al cuello vil 
fanto Agnus Dei, declarándole Jas 
mifericordiasque Dios fuele obrar 
por medio de eíta fama R eliquia , y 
cxortadole a que.t.uuieffe fe en el 1.ai 
Elpobrehombre ayudado del Se  ̂
ñor, lo hizo y dei de¡aquel punto 
le lindó íoífegado. Y para que.fe 
vieíTc claramente, que era en virtud 
de U {’anta Re 1 iqu ia^pe r mi eia ri ue f- 
tro Señor que cada vez que fe la qui 
uua, aunque fueífe por breuo'efpa^ 
cío de tiempo,le bolina el maRqui-. 
nndofeie el ju iz ió y  botuiendoa 
h antiguo. y afsíenfcñadó dela:ex 
periencia, no osò apártar inas de íx 
planto Agnus DeiyhaFíandofe con 
dmuy quieto 3 y alabando en gran 
panera a nueílfo Señorpor fu eficá-.' 
■cía, ' - h i : - ’ i' i .

Guñofo el Padre Viíitjtdor dej
jij ^  fe togiá, delittihifìèrio d e 
y ^Tagalos; y viendo las cui d entes 

que cada dia fe ofrecían de 
Jjfflycho que nueftro Señor fe firue'
^ ĉordó encargatfe de otra nue- 
a y |tis ¿>0(̂ r¿na$ en el

«,íi

puebIo de Sil ab>diffante vria joma«* 
da de la Ciudad, de Maní] a azi a. ei 
bar 1 a ti erra a‘d en orp en tí centno; de 
eHa 3 que;rodean, los mares de Jas 
d o s B a ia $?, de ¡M a ni 1 a , y Balayan-,/ 
las dos hgunas.deBombón 3 y Bay, 
Bi fí ti o cs. ale0 3 el templemas q ue 
frefeo. 3 pues; tiene co n o ci da mente 
fus 'difercocias.de.inuierno 3.y.vera-' 
no en lo sime (es q uéen Cafti ílâ u u fw; 
quetam bi¿o d 1 ueue: en y e'tdno., co i 
mo eninuiofoo; ídla ja Primavera:; 
c n los tnehs de M ar c o. Ab r il ,y MaV- 
yo es algo fecO, I.a tierra es fémR 
de todo genqrade femilhs: la gen- , 
te de buenos naturales, y grandes;
I ab rad o res. Fueron fu sp rim ero sMF 
niftros IpsPadres Defe alfós de San; 
Fr ancifco , que el año de mil y qui^/ 
nientos y iiouenfa y cinco Jbsrcdu-’ 
xeron arres pueblos en diíta.ncia de 
cinco Icguas^vnos arriba en lósaio^ 
res,y otros en lo llano ázia el puer-f- 
to de Cabítü. Pero hepre Silan fue 
Ca becera,como lugar de masgen tCí, 
fi bien fu afsilencia no era tato en el 
pueblo, quato en fas fernen ceray^q 
fe eüendian: dös leguas ajfcdedoí 
dbliDexaron los Padres -Dcfcalpps 
eífas Dodrinas el año de mljy q.ui- 
nierirós y;n’oucra y ocho, aconfejart 
do al Encomendero ¿ que les folici
ta ñc Minfftros déla Cómpañia^Ena 
él mtjy dcuoto mucñro, y a ísrlo to
mo con tantas vetas,;que defde lu e- 
go acudid a los Superiores eaOr,de« 
a elto^y aunque no fe rcíoluicron en 
efpacio de tres años ,:por fa¡áepen- 
d.encia que en lä CompaiüiL ay’ de 
los; SüperíqieS; epáyotesj no quilo 
acudir a otra partc,ni ann.dar entra* 
da á alglinos Ciengos^que foiicica*. 
na n encargar fe del Partido. Eü an
do pues el Padre Vifitador por e%  
tieaipo.cn ía Reíidcncia de Antipo- 
lo,como hemos dicho > defeoío do 
conc luí r í o de Sil an , émbió, al ia e \ 
mes de Enero de mil y feifcientosy 
too al Padre Pedro Chi nno > Ileo- 

Nú " tor

. r, '■
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idi-del C o l e ^ i o r i  àim  
Sacerdote en MifsiOn-j para qué de 
paffoexploratfen ladilpoficion que 
en aquellas D o ¿Ir ina S à u fa par a- p o -  
der feruir la Co ni pania1 a Oíos cá; 
ellas.Hizofel a Mifsidtf de piropo li- • 
ro,con todos los minillerios quo dd‘ 
ellas ic a c off u m Fra n; Buuo a 1 gun os i 
Bau ti fui os foleiimes > eri que los
adultos paítaróñ do ¿tonto;;^dmi
ri rfiròfe el Sacramento d è ia  COtì- 
firm'a ero ri á másete trtèiotftos i y cl 
de là Comunión a,Tolos tfdeue, los 
riias prouecìos j y de rfiasliíítrey que 
fueron los primeros que en aquel 
Parrido comuigaron ci dia de laPu 
rifícacion de 1 a1 VirgC’rr , 1 que ¿sfu  
mayor ftefta, Enrrt eífcoS Oüeue fue 
v-n ciego,, que eri fu Gentilidad auia 
fídoMímítro de los ídolos, y agora 
haziá oficio de Gdteqnifta de los 
Padres, con mucha fausfacion fu- 
ya, y aun defeanfo^ poique él era 
q u j en en lena u á , y di í poma p rond
ín ámente a los Catecúmenos para 
el ñau úfalo,Era per fomtde capati- 
dadi y afsi repetía a Ingente ruda 
ios Sermones de los Padres ¿y íe lós 
da uà a entender a fu vfoqedn Cofnpá 
raciones rüuy a propoírtO', Guardó
le Dios en- fu Gentilidad de vatios 
peligros, como-OtroMoy fes, de las 
aguas , y cocodrilos detÑilo, pár^ 
que fueífe i aunque ciego y guia , y 
Mae 11 r6 de eíias alorase Y deípUes" 
deb^utrzadOyle enfiquedtr demu- 
chos danés efpirituatesr y íuzes in
teriores a cerca de los MiftetipS' 
de la FeJ, principalmente en el Sa
cro fant o de la Euchariftia, que lo 
moftró nueftro Señor aun antes de 
redimía vna noche /en1 quetepa-' 
recio no folamente ver con ios ojos 
corporales ía fagrada Hoftia, qué 
nunca auia vitto fino"también corr 
lo s d 1 í alma a: Chn íternu eftroSe ño f  
etici la*. v '

Fuera de efto fe hizieron en eftí 
Mifsion algunas amiítades de ía -

eíus.
diosíprin cipa! es, que andauati en * 
tredi con graúcs encuentros,con no 
pequeño efcándalo del pueblo ,ea 
cuya ptefeucia vn dia.de ñefla fe re
conciliaron ptib.J i caraetc e (i ] a Igl o 
fia vnos cotí-Otros por medio deí 
Padre Rector, con grande conten- 
ffrete todos, y edificación de algu
no $'Efpañoies,quc fe hallaron pre- 
férlfCS. Fueron amparados algunos 
mífe rabie $i que eñ altan oprimidos, 
y. ann hechos eíolauos de: los: mas 

, póderofos, cofa entonces mu y vía* 
da entre eftd geritev En partitujat 
huuo Vno i qtfe con folos dos redes 
que dieron los Padres por él,quedó 
hecho libre , pues uoera mayoría 
cantidad que douia;, y.por laquaí 
eftaua Viech'o efdáuo él, y vnhijó 
fu y o de dos años, Tales comoeílns 
eran las tiranías denos ludios en Ju 
infidelidad*
: A  lúsdbsmefesdc eílaMífsioníc  ̂
fetiraron loá Padres aftíaníh, In
formaron alPadre Viñtadordelas 
con nenien ci a$ queauiadelíeruirio ; 
de nuefito Señor, para encargarle 
la Co píp añ i ad paque 11 a Do¿trina/y 
délo riiüd|o que fó defeauan fus na* 
turálqs, Dieronfelcs ddde inego 
buenas efperanpas, y con efecto íe 
eicecuto ef dapprincipiQ a efe Reíi- 
den efe de Siian dentro del mifmo 
año de mil y feifcienros y vno, con 
ocañon dd nueuo foeorro de com

pañeros, yoefpachos que lé vF 
üieroutitEiíropá al Pâ  

dreVrñxador,
m

CAP- í
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ama P r e l a d o  Ddtf
TtMrt
f,¿anotieid'dé!v Y: pat'cciédblt icr
jicceílario poner Órdcai, y coñ^ormi 
dad en el noodó de acimimllrar los 
/ancos Sacramentó Si y de doctrinar 
a ios na tu rale s, de t c rm i ri ó cbl c brá r  " 
5ynooo con 1 ós Glerige?s,y R'cijgio. 
fosq fcotupáüámenlas tbuerüónes . 
de los Indios de fü Óbifpado. ÍUn  ̂
tolos en fnCáthcdrdl deceba,y  ce
lebróla primera $císió,ó IuhUÍ Do* 
mingo de Páltuá á'c Efpiriiü Santo 
(jetanóil'e iéoo;cóntinuádbíedíáftá 
d Viernes ííguifeb te; Orden a ton id 
varías cofas degran bifen dé laS ál-i 
njaŝ y feruido de nü'éftrb Señor; H i¿ 
2ieroníe Conftitutióriés Sy noda les 
para el Obifpado.Referuítróhfe los - 
cifos qtfe fe juzgó de importancia; 
Corrigiofe la Dodriha Ghrirtianaj 
quede atras andáüá traducída’eii la 
lengu a Bi fa y a j d i p u t ád op ata fuco i>: 
icccion feisbüenas lenguas, dos Re 
ligíófos deSanÁguítin, dos Clcri* 

dos de iaCompañiávA probó* 
fe el Cateci fmb Tagalo,y cometió* 
fealos Padres Aguftinos¿qic traslá- 
tialfenen lengua íUfayaTNombrófe
Procurador-,-quéen nbtúbre del Sy~ 

aeudieíTe a Mánila alaReaP , 
Audiencia a r^p^-flfearalgühasTb'. 
bstiiya execücioa'tbfcaüa a la Real- 
jun̂ don-; cdmó;qti¿ fe e}ui t affen& - 
osvjéules vafíalíos íás wnchas mu- 
ĉrcs: y pan quedos matrimbníos , 
COtQ'rgaíCeo con legitimó Cónfeíití» 

perpetuó̂  fe les mafldáííe los 
f  cM cn an te lalüirtci^-Reípla^
• eci0̂ eho en la variedad deltos/

;  4 * 3 .
y otros.negpicjo^i V:determiñatio-»
n e s deft a I ú irt t a , ! a g r a ti d odrina, y
¿cí o de Han to P re ] ado. Y 1 aCbmpu
ñvá experimetóld iÍTerced;’y fatior  ̂^ jfi^ q u ee l
ííenipre hbs-hizóqnoíb'a«do gisrid e K*** °e
eílima dó'nütRVosíhÍhífferibs;y ahí w/ ™ * e
l^randóno^b^laataíum nias de ^rrosátUQ^
los q'uüfé bpbniad ellasypdrticulaV
raenx éal gürroís Je ñ có rriehd erbs, qüd
difgiííhdbs edn ¡osMiniaros deliré
indios, pon/ Ies iban u lá maño Crf
bofas mal hechas/ y no íes queríaÜ
cónfcííai'T;fino íh t üTacián anrb$ ió¿
díiños hechos aios ihd ios,reprcíeií
taro ti en j ̂ ‘Iuntak] h los de la CÓpíi
hiá no fe fugerauit á la jurifdició dél
Q b i fp ó, y íe fj a ii á car go de 1 a^H oc-
trinas,como propriós Paródios eú
Podo i ígor de jlifiic i^ ,n o  eró ‘cbhd
ífCnicntó íastuu ieífen. <3pu lo fe aeí-
to eiihifmó leñor Qbífpo ;q  cífaUá
bien enterado del eitilo cpic ch éíld.
par t‘e t i ene í á Compa ñin̂ y l os otae * f :
nés de fü GéhcráI,coh qne fegotiier ;
hajy alsiényn Sermón que lii^ó"¿1 ,
{egbhdo diá d e Pal chatio Vná mb^ -
afpetá feprehcníion a los íeglarcs c| 
fe tnetiá en titas cofas, mandando^ 
nadie hablatfe masen elhs>v alaba- 
do lá obferuaricia Rtligiora/y zeld 
deferuorofos M iiíütros d e fos deld 
CbmpañiáKóTqbe corridos Tps ta-, 
íuminadorc's, quedó la Gopáñia cri 
fus Doctrina$, yoTíimfterios en pa¿;¡ 
í : • ÁtáBádb el Syotido3htólgóeife- - - ■ 
ñor Obifp'o de confólarncrsi y faiió- i f  &s*
r e ce t ño ¿ j C iti uh d b per ferLafeoesf fe oUp0 ¡A 
las DbdrinaSdelaCIslasde¿£yxfc,y trii!¿déL($tc& 
Samar. Pue.’de'grande kopoíxantia $aMr* 
para la cónfttpacioti> y ajáraenro dc 
Ja Te Ch aqüell o i P arridbs ie^arvi Ri
ta,-afsí pór el Sácram^ró deláCóri* 
firmaeibh;T’cjüe fü'linítrüsima ad  ̂
tóiniltió a ñiucha cantidad déNeo» 
firoaj como ípóf ío; que afc;editó']a 
DoétrinaCon fu predi ta ció,y fcxbr4 
tdeionesquehaziá en.-ios pútblo^i 
d,los Efpañolcs por ñ miímb / y ;v 
los ífidiós. mas principíiies .por 

" Nn^ ‘ ‘ ' ¿ib-,



424 V te fr^ ü in c lá  d e ll Gompaniatdé Icfus
quedaron ios: DUeiiasÁjChr¡ft¡
en gran defamparoi 

Las Gciías¡ dc edificóeion que fUi 
cedieron pbf ¿fte tiempo en zcbu y 
Butuániían las figmentesi Eh * j p¡¿ 
bió de MaodaüiíDo, ¿trina de! Colé, 
gío de Zebul le Hkieton varios Bau 
rir1n0s .de.4dul tos y vnq dtí mas de 
Ckutoí.ca£Ííta4ós;ma.tieeb.osi1 y otro 
de fefcntk iodos, y;Lej,os /qucpaíTa- 
iidn de Orros tanKJS^pos, y entre 
ellos.él-mayor p u lp a l  de-aquel 
pueblo,llamado bíqndug; 

Éóla.-.Dfiftria ciudad.4e Zcbu ref-

14Í
jR e h e lic n  en ¿ i a  

t t a t t i , y  c o m o  fc 

d e x b  a q t t d lá  

D o t i  r i t t a .

medio de In ter prete? i y las epfasde 
la Igiefid^y ceremoniasEoIeftaiUcaS 
fe autorizaron còri los ¿¿tas’Pon tifi 
en les ¿ que celebrò en el difettilo,de 
la viiua.Lleuòfieitipreen fu còmpd 
ñiá qua tro ,ò cinco Re ligiofós nueft 
tros , y èlIes daua grande exeftipjq 
d c h mn i 1 d a d, y a á r ì.d à d j t ra t a üd 0 fè 
cornoyno dellOs^y dèm,o.rii5caciò> 
y penitencia,carainádp los camiflp^ 
de tierra a pje* y co laS;incottìod:Ìd4  
des con que ,entonces los andaüari 
¡os mi efì ros* Pero mientrásfü Seño* 
m  íe oenpaua en ejercicio tari 
fanro,y proprio- dedil dígnidád¿en- 
tró el enemigo Alindanaq Con Arma 
da por'las Islas ¿ y íe,©b}igóaretir 
raríe a prieíTa a fu Cathedr^Ly Ciu+ 
dad deZebmpara defdeaili proueer 
lo comieniente.alremedia de aquel 
trabajó.-

P or ella s i n qu í e tud es rde M i n d i  * 
naos,y la falta de Obreros no fe pu- 
do continuar Ja ajsiílenda en codos 
lospueítos, y aísi fe dexd el de la 
Do ¿trina del rio1 de Bütuan en Man* 
da-nao.Teníanla en ella los Padres 
rnas.de fetecietos ChriíHanos, y Jos 
queaun no lo órao*,àctidiàn de bue
na gana a oir 1 as Platicas de laDoc- 
trina Chrifliana tmdos los. Domina 
¡gos ,y traían a fus hijos p.aríLq fuc.D 
icnbautizados , y en calo de enfer
medad ,y  peligro de muerte todos 
lo pedían. Alborotóle vil principal 
de IgsTíngueS defte rio^tiegò la obé'. 
dieocm a la luítida., y inquietò la 
tierra defuerte^que featájdelbuert 
“curfq de la Doétriná : yporeftá ¿ y 
otras razones, y principahnete*poí 
la falta dicha de Obreros íe refiíáró 
Padres, y reíignamnaquel mMfte- 
rio en manos del feííor Qhifpo ; y el 
efecío moftrò: auer fido cori funda
mento , porq. cundiendo eí rebelión 
de la Isla die garó fos/a leídos 4  aque 
íía.Doctuna  ̂ y¡ mataron; a. y no de 
.¿os Clérigos q allí Admiuifttàuari.y 
s\ otro, fe efeago con didjcaltad^y

pían de cía entre ks perdonas que fre ri 
quentauaDi.Sacíanientpl en micftra d 
Ig iq fe  v na muger natural de h  Chi chai 
na, qite en iVlacan,fiic cafada con int 
Portugués^ y pó.rei fpddo de Malu
co vino a parar año de 15^74 la ciu
dad de Zebii adondeá pocos mefes 
embiudó.Y refúelta de ferüiraDios 
con muchas verás eq fü yiiideẑ dan- 
do de linlolná los mascfdauos va
lones que.tenia, fe quedó colas mu 
ge re s , y fe. en cerro con ellas en v na 
cafa bien pequeña,,}' cercadlo lc- 
xos de ri o eftro Colegio* Gerrptiei 
todo la puerta a vibras,no pennine 
do qite entrañe jamás en fu cafa lie
bre ninguno , fino füefcel Confcf- 
fen* eri caló deriecefsidacLSiéaomu 
ger ya mayor, haz i a muy grades pc- 
nitericiasíTodas I'a$. noches lediua 
trecieritosafQtes. Todas Jas lema- 
ñas ayrináua quátró ¿ias.Nunca co
mía carríe‘jííno es en cafo raro,y por 
oídeú de foS.ConfeíforesjSu conloe 
lo eraeftaríe en laíglefia toda tema 
uaná en oraedon meotal, y vocal, y 
oyéndo la? MiíTuS que fe deziaiUU' 
do de rodillas* Era muy humilde, y 
óbedierire aliGonfcílor^ uc aula có 
ía.q en cita vida la añigíeíJc táu>‘,co 
mO:el ver q-DiosN^duene ofendi
do ¡ y por euitarlo, ofrecía muchas 
vezesfif vida.1 .Regalóla ufo Señor 
variaS Vezes por íi’y y por mediP ¿
(u s Sarit óíe Id vna n0CÎ



, fncSos-êl fitft^N'inô'îe%Çx\>ÿâi. ■

daddc-Z^üiveq^)h©ertoo%âf ,
fus pies > p id ie n d o  ^ e r d O T  'd é i i ïS  
n e c W ^
u aar.in do :h iii^nó ;>\k ;e c h o :r i i ;b e n - '
d;ciml, y d iz q u e ' l a-, perdonaría;. 
BitWo entccmaifc ie^parGcio Sari; ' 
ti^o.a quien cl'ià fâ-adiad^ ■
dado,y 1 e p r O iii e üi ô la faiuci îiè qUC: : 
en breue gozo* Huÿôfele V rt e fiel â  ■
o o ;c û n in ré to d e b c ifu
ra, queerà de'Môros,pâra ViuircO* 
moellosî Afligióle la piâdpfa nàvi'- 
gcrsmâs delà perdidadçf alfil^¿¡fie
de iadel -ai-e rpô Brt eô me ri ci à le' toüà 
chn a S .Amorti o d e  P a d ua, y pot fil 
inrercefsion boluiô ei efelâuo,cort -t 
tandem como ye rt do e fl fe g ü i mi enta 
de liivhge, vna-iïochc ( mientras la 
buena miiger eitaüa efi or ación) fé 
aaia hallado cbmo e ortid6tfopifeï? 
y raino$, fin pode r-palfar adelante^ 
y que cfto le aula obligado a dexar 
fumaiintentó /y  bo.luerfe â profe^ 
guir en la vida Chriílíána3 a i mrit^  
don de fu atriai Hicieron rile morí a
los Padres cotí particularidad-dU 
las vi raid es y vida ex em piar de. 
efta niager t por fer China flHá> 
don de la qnal raras vezes fe h Allait 
en días Islas Chriífianos femordi 
ios. . -L.-

i Auia en la mifma C iu d a d  d e  Z e b ú  
¿  otr°e fc la u o i de H a c ib iiM a h íc ó i ,  ÿ  
iai aunque buen e iV iiu O jta n  m al G U r ií  

daño, que jam as p u d ie ro n  fu s a m o s 
hazerleacudir a l a s  c o fa s  d é  D io s*  
y mué no inétios a  la G o íife ís io n ^ ta n  
can duo 11 ce n i a 'é l  d eitio  trio ¿ M ^ s e l  
 ̂ > r, q u e n o c s a c e p t a d o r d e p e r - 
0 na Sjpufo fu s-o jo sd 'e  m ife rte  o relia 
en ê lunquc ef eláu 0, yüáaloí” ÿip or
caerle afi:, le derribo-’en laeatqdj....---v,wy-. w

bim cafo-a e lid f í  , pdre c id rtdbq 
Iclvpoco peligl'oyápretó Díds ,b  
P°r mejor dÇzfr •, Újo lógáfrá't’ííéni^r
n‘° que aprcraílé ypatá:hazefle ínC

talud pdoiideél pemÍAj

lia-idarafr Qmrale la habfa coiív-rvas 
agonías, quepenfauan J os p referí íes 
fe les moria j qui eren lo boluefcoü 
fiiítancias,y regalos, no tómáüa coa 
fa í te niaío à líi'Vb'po cod eáguá be 
dita j, q ii e; a u i artf di e ú ad ó dé: nuéllrA 
í g le fi á,ec Iraníela con 1 a man o c ne 1 
roftroy como ftí fuélehazer en femb 
jámésllefmayos,y aunque fiofue la 

- i n c e ti c i o n. d b q n i en 1 a celiò, v far de 
dla-cbind bendita obró co mo rali 
puesííntiendo fu virtud el enfermo  ̂
hazia pót átraer con labios,y len
gua là qqe- p ó dia4 al cancar.- Ob líg ó 
cortedó^adárlembeber la qiie que  ̂
dauaíy.’bebidá^é quietò ; boluiò en 
fi,y. dí xo,què 1 e*pa tèda- le ápretaua 
la gárgdntápará ahogarle ± y en fin- 
liertcio e 1 agua ben'dita",]e déxaron 
libre, Vího vn Sacerdote de nüeftra 
Compañía ¿ a qpien apía ,embia,do a 
llamarj^endó le ta'íy apretad Ò i y 
atiiendole-ínArdMo dt éfpacio, le 
confefsó generalmente de toda fii 
Vida,y tíoó etto fariòdè cuerpo,y al- 
ma; ;;V: ' ■ 1 ■ ,v
; Vn BÌfayà C;hrifiiatìO,efìando en- j ^  

fermo , era afligida con vifibnes ef- 
pantofás de lOs demonios, que fe 1 e 
apareciaü en figura de Etyopcs, y 
le amertapauan de muerte , particu
larmente ÍÍ defcrtbria a ningún Sa- 
' cerdo te fu trabajo >tiile pedia reme 
dio *Con todo elíbifoicado déla ne 
¿efddad f  hizo líámat á  vno de Iá 
Gompaniâ qticí^onterado bsaitic la 

;hecef sidad de remedi ó efpí ritual, 1 e 
di ipil Copara vma buena comíeísion,
.y denota ComUrtion, con que ceffa- 
ron lüegó los efpàruos^ y  iiirjorò 
también la falud dél cuerpo.

 ̂ Vn‘irt'fxc'1 cayó repeonnamere eñ t j é  
graue enfefmedaddlJamaròn ai Pa-̂  pd noto f¿«j  
dreíqueadudib con p refi c za‘i pero tifi ¡mo de t e f e s  t 

"yU elfdntómh  ̂ Habla , y  .
: toda fu ¿áía 11 Orò fa, te niendóldpó r. 
mueftóvSdpb el Padicrpor teidcioti 

. de lòspréfctitesi ’queanreáde per
derla HaEi^llí^apé^dordíautif- 
' ’ ' ' Nn¿ ’ too ̂



■ í ;
.‘ou i riela

mo, Ace/cbíe a è ì,y  hablándole etr 
alta voz á Je preguntó fi quería íer 
bautizado $ Refp.Q lidió,queíiJpoi‘ 
feíías* Exentóle d  Padre, q hizieíTd 
esfuerce por nombrar el dui piísi
mo nombre de Iefus.»-liízpio j yfue 
de tanta eficacia ,e¡ue cobrado deí* 
de luego el fencicío  ̂ 4á hab̂ Iá> pii- 
do.rcfpocler a las preguntas del Ga- 
rccifmo ,y  fer bautizadOjCph gran* 
de adtnirarion * y confuelb de los 
fu y os* Y de masa mas cobro tam
bién la fai tul del cuerpo, que tuuie- 
ron todos por milagro fa,quedando 
aun los Gentilcscon grande eftiraa 
del nombre fantifsimp deleíus> y 
del fanto BautifniOf ;;; 'V

si
na^Gbm^Ayì^lqkdèLbbàc,q eh. Í U’ m W«1 ¿it* H/1 rt J «'*. T ' <• i . ltan muy derramados,y diuididós v- í r'i-íTTXl A"' ■ Jj

CAP. J M ,

Aumentos de
en Ía/Isla de

177 T AsDo£irína$ áelYfsla défìooP 
por erte tiempo ella uanfuge ras 

a la Cafa de Zebú ;.y a fsi fus Re ¿lo
res las viíitauaníre^uentem^te pot 
via de Mifsiori, y ’ ayndauan con fu 
p r c d i ca.c i ó, y i e n fe n a n £ a a J a red uc- 
cion de aquellos naturales a pue
blos , y los atrabian al gremio' de la 
fanta lgleíia ; como lobizieronlos 
Padres Miguel Gomez,y Valerio de 
Lcdeftna, que Vno tras otro fuccdie 
ron al Padre Pedro Chirino en 

; aquel Retorado- Por vna del Padre 
Valerio de Ledcfina^ue eferiuiò al 
P^dre VÜitador Diego García, fe 

f ^yefa ajgo de lo mu cho quceocilY 
-, \¡á, ^ „ ■*, ;  / : oca fiques fe obró en íermcio de.

. a'í ■ Apiós >y biert de aquellas afinas. , 
Y Í Y  'a: í  0 eibybq^q;; rmé partí a '

>■!
VíS.-íLp,tLd7
'■~f

t v.: ReSlór 'dé' ; * -v  ̂  ̂ J ¡ff -oí ■-
A m ^ r n s á m a ^  y rciuar ic>s}.uc-

, -' r ■'■d ■  ̂: ‘’i 1  ̂i'1 ̂  " ■ ■ ■ ■ ' 'I ' ’*'r J ”a’. ...,-4%,.,v.r-M. ' ■" J  ̂ .

quifo Dios :que;cle(pues-de muchos
medios de paz¿y buenas razones,fe 
juntaron mas dcAfeilálmasjtraídas
de los montes  ̂y. deíriós ; gente mu*
cha dellaxriada en guerras, robos, 
ymu e r tes : ̂ y ;q ú 0:a u ja- f] do pofsi¿ 
ble traerlos háíla abra-de las fe r«u
nias/ymontañasinaccefsibles^ódG
ha bitahipero non, efl imponibile apnd 
(D.eum omns >.c/hum Con la buena 
íü:e'ft^4? bobbcdnleotánids jlintar 
los:T*inguianes,d Serranos de Ditaj 
y Marabago,gSt£ fiera^ montaraz; 
co n uo carnosi osepn há lagos ,y amo 
napas blandas j y con otros medios 
proporcionados a fu capacidad,.y 
fue nüeftro Señor feruidoyque Ies hi 
¿irnos poblar eu el rio que llaman 
Viga,donde hanhe.eho Iglcfía^ me 
e fcriu ed ^
Domingos no caben cn.cllâ y qtier 
comenr£Ò bau tizando mas de ciento 
y veinte niños, y que los adultos no 
foloeíUndomefticos,finoque pide 
é 1 Ranci fino conimi cho. fcruor>Ló s 
que han eftado en Boól, y conocen 
Ja-rebel diaderta genre/eiflimsràrtia 
raudáca que en ellos ha hecho mici
no Señora A lp rìncìpibquedos hi* 
bl a a>os i los viera V* R v a la Van da 
dei rio t armados con vna fiereza,q 
Vbniaíi ^dBGr,y por o tra parte de- 
feofosqueyodoshablarte^co^olt» 
hize j abrapandolos / defuerte, tpe 
que clamóla m^osj yen rehenes me 
dauan fus hijos, para que las bauo- 
zalTe^difp^r^miQñ?: eli oápara^prc 
4er l q pb¿k fna j  y  recibir el fanto

;Rautj4m¿fc' ■ :-.A"r[*:V :
Au I ^  ° 1  os def)i tá j f  

pareciendo, que no tendrian diíi- 
cuitad ningtirta cu los pueblos pe- 
quedos de fus alrededores, it>e fu- 
cedip, que quandí.» menos peníaua, 
vi veíbrM íla ? quàlbbla^miibres, 
bicn^armados ,  con fus.1 ancas,y p* 

.ueíes > .con iqtpQtiq por

ii Lz F.-r? :
ar-»

-vi -• .' ¿ JÉ- ■ ¿ .t AiJr̂  .s J:>i-i VCC¿'j- " ,-ui A.-e v̂.r
tj ̂ ̂  ̂  \1 "A Xt*l- '. -i1 r; + ,. -i1 -’-m ----f J-4. Y: 1

'd fe ;
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arraas iíi í h " '3- ̂  ̂  ^  a.imp.n fê íí í  c#¡ 

l w  f i í g l^  Viendo yo dc,.ft,;
JetcroiiiSííP1’ 'e l peligro ..¡jicama,
^^olpcrfelos dcmasi diisimnlé: 
î quepüdc , porque no echití̂ cn.d,ó¡
ver Ai cicfcomcdjniien to3y fuze dei; 
fluequeria iemifmo qtm 'eljo^eft 
/o c o n  t í  S c s / c o n d i t í ó n c s ^ q u e  s e  y ó ’ 
jivTlas¿T:inrdaran , y por cDmifriio: 
c r ío  q u c d ^ A - f p l ? l i g a d : o s a : ; q i í e c l e s ^  
fuerce quie^püuiqrtípQd^^y^rM 
f o para aprcrrtiarlesiparecíenxíoroe
aunitacioflcieS. FrancifcoXauíéri
que vale mas poco fruto con paz¿- 
q;le mucho c ongu erra», Afsí fe'acak 
bó aquel raido > y yo íii?é. lo qué; 
pude, aunque no lo que quifc; En 
cícto fcrdrt doctrinados en él pue¿L 
blo cu que eíümtumque eou trabá-:

es,que el q amaveLfín,i ama Jostne¿ 
dios para el íín>élíos fueron tocaf 
dos de D i os p a ra el Sa o to Bao ti f- 
movy afsi,tomaron tan de veras Jos_ 
medios que les ofrecimos. para „él/ 
que qo r.cparaium en dificultad nin
guna!  ̂■ v . - „ , í  ■ : ^

£1 diáde.Santa'Ána , vocación i$}j 
de la Iglcaa,fue_nueíh o :$eñor fer- 
ui.do decar vn.raiiy hermofo prin
cipio conJa conuerfion de yn viejo* 
principaíjtenído por Padre de to- 
dos;que eftando en ella fe hincó de- 
tú di 11 as ¿y di jjo i -Radr t , b aiuijcam e/ 
qúe foy llamado d.e.bióS; Y o. 1 c di-, 
se en, a 1 ttivozyca] íando tpdos} di-» 
zesfode corac,on.?Si Padre ¿ de có=, 
do cói^|oa iodigoiíMuepete amor 
de Di o s, y de tu falúaci 6? Sí. Padre/ 
nó Otra eófáv, bererminaíle de de-.

jo-, v.-;d7-d. - f :: xar todos los Maganirosi y trocar*
|a De áúUi di büeítá l&ia- Zebú; los por ej Dios verdadero ? Si Pa^ 

por vnös pueblos que el Padré:Mik dre;Eílas rcfüej to de ftrtiiraE)Ío$ 
guci Gómez auia doéirinadoiy pro. ve rdadé ro >y fef b uen Chriftiano/ó 
nieto a V* íteuerencia ¿ que, raieiik pidcslo con fojo, l i  boca é No, me 
tras eíf une en ellos , me vi con el queda otra cofa en el coracrotnPues 
mayor confueloj y fruto: de las. lea riórabuetia,dixexü>y<* iéadaÜ4 
isas que haiiá agora auia experi-t tö porCateauöcno.Con efte exem* 
ihCiitadöjporqueera vna aníia ¿ f  pío quedaron .tan confirmados los 
lumbre de oij las cofas de D ios/)7 que eítauandifpudtos; y otros, tat* 
defeode aprendería Doctrina 3 tan mouidos ¿ que vno tras Otro yioier. 
grande 3 que en toda la noche nO, ron árro.dijíandofe ai mifmo..mp£ 
ídlatian en fus cafas cantando , y do,y pidieron el Üautilmo i yy 'a  
alabandoa:DioSiyá.vrio^ya otros/ coh mis preguntas pira confirmar , - 
tarde,y moñanâ eh el campó ¿ y en los maS en íu F’é:q«e cita virtud,co^. 
liDlefianó feoiá otra eofaj> qué bi;ö 1 p,5demashabiío^, cotifeac-i 
babancas dcnucftrp Señor:  ̂ , . tp,$ fe.áitméntajy creoevB.olídmos^

Di>;ome vn principal3quierefmé fe a fa e ÍHe r- mano ̂ -y yo yadirsrr^do s
creer Padre, que\en toda ja noche de ver tanto feruor, y dcuocion eg 

pecado mis ojos eón él cuyv BiTayas. Bautué ochcciá:j  smcttd, 
dadojy anjlas de rezaríAfsi fe vio¿ ddultos dc vna ve2, y  de allt a po-¿ 
^cenocho  ̂ ónuéijc* días todo éí eos dias nóueúra y qua,tro entre ní- 
pueblo íupo las oraciones, y cofas ñOs3y adultos,y a otro Bautiímo ló 

‘̂edíanaspara p ode rfe .bau ti 2 a r; reítá n re del púeb ló./.quedando ai^
Peguntará v.ucifra HenerUriciaj; guno.S/.que.'no fuer.oír bñUtÍ2ridos¿
^'enles p.oni t̂anto ealor, yf’ue  ̂ ' p ¿ - é ' r - o í é _ = 
S^^ridó.efta,gébte;ta^übi|^¿;íii; ' Iq-díb^e/para lá; primera rvez qu^ ■ 
í'-itUTaDNo qne digá:j fino que-, boluamos ßehdo Dios feriiidOi TRj 
2)%u'-ií hi'c. D o ‘ qû .'j.éííie i  i C/i Eíiif^ndo defte pueblo por vnqá:

IííoS-



2$ Vlcé JY ou ldda\ 3
montes, nos ofreció-el Señor pin* 
ganancia eípí ru tó , veinte ynueue 
niños,como vnós Angelitos , mo
neda íegtira j.queíbaimzamoS cor* 
tres adultos* los quales traite con
migo , para que oyeíkn algunas- 
MÍías,y fuellen ínftruidos Con pa~ 
labra , y exempio eñ cofas de la 
Giiriítiandad,De.aquipartimóspa¿- 
raotro pueblecíllo s que fe llama 
Tubigo,donde auiá hecho de pre;D 
topara nueftra'venida vna Iglella 
bien acomodada; echamos oueltras 
redes,6 pormejoridezir las de lE*» 
SV CHRISTO, y metiónos el 5é- 
ñor en ellas,todó'lo que auia ,■ que 
aunque no fuera mas que por elfo 
folo,díera por muy bien empleada 
mi venida de Bfpaña¿pórque toda* 
kscabecas principales,niños-, vie
jos , ymugere*>fepoftraron alo* 
píes de IES V CH RISTO , confef- 
fandole publicamente, y pidiendo  ̂
elaguadelRamifmo. De la primea 
ra vez bautizamos cien almas, def- 
pues lo reftante del pueblo,fin que1 
quedaífe ningún rebelde,que lepa
mos ¿aunque al principio huuo "al
gunos que re G-ftie ron* Quandolle-! 
gué, oi dezira vnoeri akavoz:No 
me tengo de hazer Chríhianojpero 
defpues lo fue,que no pudo retiñir 
al EfpiihuSanto. 1 • - -, ■

Otrofaluajeen condicionjy fie
reza ,auiédole pred icado de la glo
ria,y del infierno , dixo ; que él fe 
quena ir al inficmo,y efto ton tan
ta terquedad,que parecía que efta- 
ua reuetfido del demonio,hazia ci
tar otros del milmo talle , por fer 
hombre principaEy a quien los del 
pueblo refpetauan, Yo le dixe de 
las grandespenas del k  fiemo ,Ref- 
pondiome, que auia de hazer, íi ef- 
tauan alia fus abuelos ,  y padres 
quería ir co elloséDi^eíc, que pro-; 
baffe primero el fuego a verdidcr 
podía fikrir, y haziendo traer vña* 
aícuas encendidas,para que llegaf-

• i¿ vjarnpanladé l e y
fotátftteras tenía las ríuno's, como 
el tfo'ía'íon,apena$ hfettcalo, pero, 
pifiando; algunos dias-.i:- b0iu¡ó h , 
hoja demanera,que andana por las-
feiaenteras conuocando ios íLiy0S. 
p i r a r e  fe hizieffén-Chriftianos.y. 
baíuiza'ffénconéI;y ádraesvno de
los buehos Chriñianos, y de 
verás j que yo he conocido entre

as.

lSr
Imbidioío el demonio de tan 

buenos fuceffos , pretendió turbar 
nuefíra nueua Ghriitiandad con vn 
rumor de guerra i que nos fue for* 
fofo bol uerai pueblo de Tlibigo; 
donde eftandoht gente en el mayor 
feruordefus oraciones, y conuer- 
íiones j basaron quarema y ocho 
hombres armados a robar d pue
b lo ^  quemarlalglefia,paoconla . 
centinela,que pulimos, y hogueras ^  
que fe encendieron aquella noche, 
no featrcuieron a entrar al dcicu- cot̂  
bierto , lino que fe quedaron por 
los alrededores para tobar h  gen- 
te,que entralfe^oíalieífc i. mas yo 
otro dia,con mejores armas que no 
ellos,que fon la cohfianpa ene! he- 
ñor, cuya obra hazía s tile fui al ca
mino donde eíhuian,! letíando con
migo al Hermano,y ’esdise^Norc  ̂
ño ais hijos , que Padre ioy , y no 
júez;pot vueiiro bien vengo , y no 
por vueílro daño ¡ qué teméis aun 
hombre deíarmado,lolo * y que fe 
pone en vueftías manos ? Veilme 
aqtíijfi me queréis pot efclauo, yo 
viuirc con voforrosen vodtiopue
blo de Tubor,y os feruirc coruocf- 
Clauo^atrueque de enfeñaros , co
mo os falueis* Tengo eompalsio de 
qiie andéis éji eítóS paífos/jue fi os 
cogen los Efpañoles,os cafiigaraní 
feamos amigos,y en lefia 1 deño to
mad ella prenda. Alargué a losprin- 
eípdles vna mantilla hitada, y pedí 
que me díéífen algo én leña! de 
amiftad,dí eró rime Vna gargantilla
abroe amonan , y bebimos en
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jj'j, ̂ ¿pbA îVcndii.a/ñvcbiitali.q w'é.. 
j)pi:ticff^pn.ixiu.i;lia g è c e v :U c fp ir e s ,, 
(jihec«as )as aai.iiadc;s:yles:f^|uèi. 
quc ram r̂ì iaf illf̂  ieA'eh cq.a imis ■ 
aríiigps Í Atì tu fei ^  %ì^
zie ròiby y fe í'« c i o ;a fi ti ; h àzer cianó> 
nipgpnQ - ;.Pi 0 s'* aSj ̂  ̂  gá( áÜ.0Kdí¿; • 
fein do.(5ìritádas'^üeVjÜgub 
djos.pi'Cgunta4os;^^ 
erad primér Ripario] y quèB'Uitó|; 
viito eaiu vichi* Eñóipáíí>ó;jupto;-á  ̂
¡¿ebti;quéibr&éft Ó£ráá'ph^^?-{¿bbr 
. liueltoá Zebù ci* Padre R cólo hi 
quedò tn Bori ìpor Superi oh él ‘Par 

]T 'dreChriñouaí.XHiiènéz y «uèacati■ 
^bados de paliar Iòs ‘ònemigos: ;Pci>: 

féoàres , cotricndó^eito sdugar.es 
porconfolarios yy acabarde redii?. 
ci;jos;iefobrefaltò.-v.n mài y qud_.ic 
obligo ¿ re ti rat fc a/Zebri^bu icari 
bhidjde d on d e, p o r t a r  ra. d e ; fi ai d e 
Dicembre, d e i rid  i riló  .año .j d io  
:quenrà ài P a d r é fe i i ì  c d ^ o rd e L o p o - i 
roqüeáiií p udo H á¿er è iiff- i Mirtei e.S 
de aisiftencià y in ü é h rü a ip id á ; c o n  
■ perras,y e n le n ii e d ad- p o r c ita  s p à -  . 
labras. Fui a y  n p tic B ìo  lla m a d o  In -  
gaddíádonde b a ila  á g b r á  n o  á u iá r i 

r VJltó P ad res^  y T é  ci b i e i o Unos cori.
muebò cori tenfo /̂ y coiifdéro ruiéf- 

‘ troduntàlliosLos en,vira c¿íá:de FEfr. 
pítiol vn diá;y állrrezamo^ t.bdós¿ 
yinoitrauan mucha gana;Üéqüé éf- 
nwidícmos al li3y dé iiáz.er IgLeiiáy 
y aísi eii acabando de ré zar yfu i mos 
adonde me pareció feria a propoli-- 
w para la Igleíia a :y ;puimiosiéni: 
Cru?.5y enáíbqlapdolayfe hincaron 

y iodos de rodillas ’̂y. por .tres-vezes.
, 'treàlrà voz d i x ero" n i D i os v e r.dá d é ? 

fbiatied adldlic.ohdi'adé^ofo'érQsh' 
íue vn lato para mi dé iriu.cho cdñ- 
u‘i'0 ver vna gérite qué 'janias. aü 'iá 
Vifto p adre-iiifábidqueco fáerá-él
íe¿ar . y aiiiendo. pò eos días qife 

iJ do aillos eiieniigpsj>y ieá

afro^Véi;
ÍOjü tan rn^níosiy quietos y'éíp¿3rev 

í er;t by qiithéri ■£> frappar tcsis.nn 
Í6svmás laqíños eftauan mai  c.xáí± 
P e ra d ó é ; d? él cariò h. y ad e i ó fa m en cé
üíí'iv PAé'.i-A ú-k '■ :-'i ■ Sm - -

nií. I q s. Éíp añol e$‘..á: fia u oh écc blosi 
-fiereyy muy maí-hei jd b qtic hó el- 
paparían áílQ>qlre"dize’n.í y, vinbíéiá 
iázréi íá Iglefiá̂ én él monté ¿ dónde 
ípefeah*on±yqí r̂tbrqìque de. jas'-bèjlr 

; -d a*s q u ¿ t a 11 i- d i e i b n ! a * I c) s e 11 e rni g o ̂  
quedó eliiombhc 'a Í; mon te dFig.ba

tían yq be e s c D móvdb'zrr i aimà ta n f  a ¿
.más adelante;otro piicbfOili'íb?

|nádo C)riÓu4y;tómb rntdio dia ,dd 
Camino por ól m ár jti ene;c i en, tri bu - 
ítáírqs ; no'hailègadoftapocò^àqui; ,
á^a!dTeidófui|idia^bh¿féh él. vieii.tó •• : 
Contrarió, 3 .y ai si. ideóbólbimv-ótrd 
puebl e ci tó y; que.; élla delle I ngaorj 
-Como dos.ieguasj con la miímá dií- 
.^oücípiiquaei paíTado>A.ydpc;én?
.-tasy rreintaf, Ó diicrencas y înqií.ér 
‘hf'a álñtas>j:am|jóxo ñan v rito 1Ja4re¿

.j r)ixéi-onrne;que quenuha?.er Igle- 
. -íiá.pos de Inga ori L yo c nuenéo lá 
; te n d h a ri *: h c d 1 a, p or q uc lo tomar ori 
inriy de ganar ./.y 
ií VineaLobóc,y de álli.ync bollii 

a Tiibigónidónde vino mi índiipo- 
* íjcibni’Qnedána Vn pordoétrihai: 
drsas dé mil rribritahios-q can los y 1  
‘ tiedii cido s te n d rè ri : m uy bien : qn é 
.házer quat rbPád rc^auri í^ ó ^ jñ ¿£ 
ten.én él pueblo; - . - y, . •

Conéítá' o.calión:quedo t&Io en 187 
.¡a Isla de Jtool ti Padx.- ' G a b r i e l Othiel

- V á ró n v 9 r d a ci e hairicn t c fariróy cq- 
. rii O-fe Vera tpárido le pónga íu yicjri 
;éil fiiduganMiprincjpal viña ¿en: ja 

■■ ;1 abordel Éua|ige 1 lo , -í 11 c cita Isla,
, donde Hizo anílihré'.s. rdci 
ii os j. y y  a he tri é n d ole cortó campo 
párñíu g r án z el o y áu n e ft a;; do íbip 
;íin compañeró.Sacerdo.ié ¿ hizq di- 
-ferentes éxeurli.onpsj,a la; Fsiíi'dr
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Panglatfv ,^ u ^ ^ ; í ^ ^ e r c á ^ ¿  
Bool,y a J a de Siquíhqf J:que iosEÍ- 
pañoles llaman-isla de Ftiegcs y y  
diñara feis legaas/y al^partido de 
^anay^cesen:laísl^d.e ^egrós¿ 
a ¿nftancia del Arcediano de la Ca- 
thedral de Zebu Ddn Diego Fbr- 
j-cyra, que 1 c ten i a a fu • cargo« Ha, 
todas éftas ftíifsioñes fe hi/JeroQ 
muchos Baiuif mos- > confefsiones, 
matrimonios, y algunas comunio- 
nes.que no fin; gran tiento fe iban 
introduciendo, entre los mas capá- 
ces,y proue¿los Chriftianos# Pola
dremos aquialgo de lo ; qtie el di- 

-cho Padre eferiue fe ¡obro en cite 
tiempo en las dichas Mifsiones > y 
fus Doctrinas de-bopb -, 

iS8 Han fe juntado (dize) de mietio 
Bautismos que [cis}ó líete pueblos; y ;hales dado 
hi%>, ' Dios nueftro Señor tanto conocí^

3  miento fuyo, y defeo de feruirle,
que todo ha (ido de vn golpe , jun
ta i fe, y conuertirfe a Dios, con vn 
ferüor.y deuocion , y conuerfíon 
tan vniuerfai eneftalsla, que fe vé 
claro^que el que los crio,y redimió 
halidoícruido llamarlos con par
ticular vocación a fu Santa Fe, en 
Citacoyunturade tiempo mas que 
enotra-,por lo que ¿í fefabeiy aísi, 
de tres,6 qua tro mefes a efta parte, 
fe han bautizado en ellos nucuos 
pueblos como dos mil aliñas, de las 
quales cali las ochocientas ha {ido 
áqui en Bachy on, y fus arrabales; 
y defias los quatr ocien tos adultos, 
los demás niños pequeños-- 

Bien podia yo contar conuerfió- 
Conuerjiones ad ues particulares muchas, V raaráui- 
jwrables. ]]ofas,quc en ellos tres me'fesba he

cho Dios,y en hombres ddla Isla, 
que eran como vnos demonios en 

•carnehumana de antes^ y en gente 
principal >■ y caberas de pueblos, 
p e o r c $ qu e Tig r es,y L c o n es; y v e r- 
los aora venir cada día arrodilla
dos , y trocados /mas inanfosque 
Ccrdert>s>y deteflatídofu vida pal-

fiij

d
fada^rpiditndp:cqn|randesaíi&s 
:d Santo Bauüfmo^nparticularáp
gunasBayJanas ,, 6 Saccrdouf5S ¡  
fumodo* pero herüosias-pnobddo
antesbicn¿ deteniéndolas algunos 
mefes cu pruébas de v ii-tud , hada
qUe:aBcabP^ítl^ppftre,yano^a
bailado razón por donde fe les de * 
ua negar,ni de tener mas el BautiB 
moipor lo que fe auentajan en la eB 
tima de laFé Santa,y en 1 a petíeuc4 
rancia tan larga en pedirlor * y |Ury 
edeteftado publicamente muchas 

"ítfezes fu mala vidi /y  oficio palfw 
dojy dichosomo laŝ cofas que dB 
jttín las Baylariasifon dicntira,y en-« 
gaño.Eílos dos Domingos pagados 
hemos bautizado.áqui en Loboc a 
los principales de nucue 3 ó diez 
pueblosqiie aqüi fe juntan , y con 
ellos otra mucha gentc;coía que ha 
fido de grande exemploa todosj y 
a mi dehartoconfüclo« <■... t  

O Padres mios i Y quanto pier
den los que podían ocuparle en tan 
al ta oetipacion cotüo;eíla; y no fe 
ocupan i Dios fe lo dé a entender, 
que fi lo conocíeflen, no dudo fino 
queluegodexaríanlas vniuerfida- 
des, y cartapacios , y fe vendrian 
po r a cá i pero ios altos , y grandes 
los juizios de Dios« Tutumos día 
Pafciia dcNauidad,con el may or 
concurío de gente que yo h¿ viílo 

, en ella Isla,con grande' frequencia 
de con fe ísíobcs ,_y comuniones , y 
mÚclíóSrCgiKrjas/y iielias qüe,hî  
zieron los indios ; y «aunque la po
breza de la’IgLefe es grande, y los 

^adornos dei Altar yo o s Cayanes, 
ique eomo ysefixa.Beuetencia fabe 
fon las ctibierms de hojas de: p:d-
ma , con: que Tupien jos; tolde? en

.fus nauiós , y él Miffal ha íidovna 
-Miffa efcrita.de uilañq>:P°^npî nCf 
yo Otro muChosniefeS hai:per0 ^  
por elfo dexdeLNiña lefus de t:on*
fqlarnos,y:YÍÍitarnos, quenoijyy^
de la pobreza , antes nos coaf° 
.....  * ÍCtt-
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Cluclî y ids indíGS TCgnajáron \s 
tachc bticüa ) #  idíxmio$.;nuí;íiras 
t rCS MiíTas c.an d eu o ci otiv> GI q> i a ̂  
Diosportote
' ]:3,prccia.Oios;il;eae^aÍlá.d0 
yír¿fleon mar.auil Iotaseíe¿tó$:;de
fü orácion.,- cemitas dtz’lü& flZtpíp . 
jes de aqbeRí î erf ¿ po 
r.;CSiy deteditaiia U-úóíbta iSen-oh fü ■ 
5anrjPc'Cdü'fticeífos t exttaotdí 
fioí éc jal.ud.r.epcntina ¿ abida. poí

jo,ú m  'ben dita, j .y ; otras -cofaSc ■ .''.-'i, ' 1 ,‘l,-‘-ií
agradas» v': . y.'....-■ ;'.- .'.■ ta.f-T'- Ty 'f;
, fia Pinglaó eítaua p.ára éfpiríc 

ft yn méeu el o de h a ft a. t re ¿ e a ño s. Fue 
-fif jjamado e 1 Padre,y há1 lin dolébi¿ü 

diípudtQ¿le admíbrílró chagua del 
Saín o Bau ri ím o.« FueDioS Icrui d 0 
que con ella qobd áffe fe pen tina me
te íano én ctiejpoiy al mascón admi
ración de los m t> r a do r e s d e á q'u e ilá 
l$la,qüe cota clic fuceffo quedaron 
muy aficionados a la Fe,y can -gran* 
de concepto de ia diuiná.Qmnipo- 
renciá, . ; ■' / ■' v

i;s En Tana y cay ó graüemén te érr* 
fama la muger dclGouernador del 
pueblo,pcríbna principal ■, y muy 
refpcrada eñ toda aquella 'tierra: 
vna noche la apretó el mal défuer- 
tcqiieperdió Ja habla i $  tarrudos; 
llamaron.aj Padre .̂queovííto eí pe
ligro de Id enferma iíciuia mucho fe 
leinuriefíc lio. coufefsíoh ,porquc ni 
aun leñas de dolof Jé podia-fácarív 
Acudió a Dios con Oración fertio- 
íoía îdíendole él remedión¡ínfpi- 
tnle nucífro Señor, quedixelTe ío> 
hela.euferma el H«aógeUo;de $aü 
hircos,ylá rqcí.qííélcon ;í guaBéru 
ha Al nüfinu piíhto bo íüió iá- mii- 

i strtn indi¿ieiKiOjleíus,aued rujié-: 
hco'rdia de umy Viendo ál ¡Padre,le 
pitlio- qué Ia-: c o rita Baile v: PeroieHa 

ya un buena a-que lei patceip 
Oferto corría p^ieljíi^^y:q.fs^^

ĉargo fe apa r ej a líe el reífo : rdó 
,ChK ^ Rocihê y que por la;mañaná.

■
é á íe oji fe árj  ̂ j: cíit

dio lo hjzo,quedandó^eta^èdtóne

T i* éta¿dta;ífe 1 Huí rf¿ 19%
geíió5 ‘ta'Sátaívla rcos/íAnó áí m j taró 
Píflre-ri'yibá híta-vn tart d e l aTnbg é í  
djéÍi á,qúe  ̂eíj ü ub daírrbi p b: Vna no - 
èi e' t í t a d Vii grabe actriz 
dent^y o t aíi i gì ini d gs bafeás/que 
Hlüéhb '̂péffbhitsftaoda; podían te-» 
nó>i Y TI egañdó tfl1 PUdr ltrego qüfi 
la díxóel HuangeliOjy cchóei agua 
feèhditaVèrnpefó aTo ffegar^  ̂v'E-kbf̂   ̂
tá&^qbe íe a ífes h¿ r¿'di%k̂ yLCti 
redi b í en do-lk-ábíafii eióo -T- éifbnd 
tán-buena :coirior;ántes i: y a la toa* 
ñanTtae ci la IgleBa bíity iumildé^y ; 
ágtadècida a Dio s,y-dclànce de to> 
do cl‘r pueblo cbn^efsó là ñfercéd  ̂
qüc‘ del auia tedibido la noche ari
teli ■' iv.T
• pera túopá: 4è Iháftá* diez ybcho 

aita^qiic eítáuayáífi h hìbkTiti fon
ti cíóslcerfa'do ̂ i'Q s,0}0S:, y 1 larardá 
de lós circiitritantespor mnerra , ail 
mifiiia.putuO'que el Padre iC dixo 
t f Éüángelioíy echó el agua- bcndK 
ta,cobró los Ìcnridos^ la habla,di
ciendo ¿tatas,Maria , con tan pani- 
culár ter pura,y d cu dei o ó que la cáíl 
so a los pféferites.Gontaffófc^y lue- 
gó eftubó del todo-tana i ~ , n
' ’ Orio tánto fü'tcdio' a dos'rbtíchi
chos,aníbos ilany al cábo,-y Uor a do s 
pormiíertos.qüe conelaguabcndi- 
-t a,y. È u à n gciio deS án M a reós  ̂có- - :  
bralori enteraTalud.

r Otro moyo eftauá cedcano% lá j
inbertd* el eberpo medio podtido.j

Otfo p.bcblódegua y mediá diítáme 
‘de T^nayrFue el P adre: allá a vi ib- 
farleiechoié el agua bcddica.ii y df- 
ocofe el £uan gel ta|>y conf císól e^qüe 
e r a <5 tì rHí n 6 ^ c  ̂ fe.r

:go preguntó en laTgleña a la genta 
^défü pueblóqirè àuRvcnìdó: dftíi h

 ̂f i



üjjj'i íB 'ílíÉ í^ é -4 ^ ríP a í< ^ :b' le fu s :'
íaiqascomoeílauacler.ferrr.ofReí'-. poflto il: aproacchamienío Dro, 
po;i¡!;ínJn,cjue.yacUaua imeiio , y prio.y a cobrar ¡u;-i<:as ud a'a ’

coaqueia.ncaerméuGa! campo- y
afsi refpondian los fucetros a

qUc auía ido a b ti a Isla a bufcar de 
comer.Otra vieja íano;de cuerpo, y
ai £ñpt cuer das>y-ían tas -p r.eúen cmnes, p3_
cafosíucedieron a r a p t e n  que nando ricosdcfpojos , ycoln)ado¡ 
reparó mucho aquella gente., aíenr frutos de- lan.preucnidós. y 
tan do fe con ello.s ̂  >^¿s/pryar>dófc rados empkos.Lo vno,y l0ptro¿¿ 
mas en la eitima de nueftra Fe, y-Sa- ze bien el Padre Aionío de Huirá- 
crameinos,y defprecio,y aborrecí- nes ; que era entonces .'Superior ca 

* r ’ * . ** r----- A: c-mar,.en carta- particular nammiento de fus idolatrías, y fúperfii- sainar,.en carta- particular para el
dones. > i'V : 'i 'V  " d  ínfimo Padre Vibrador , cierna Cfl

Con la reladon de tantos ¿y .tan "ilinagoa 11 icabccera dc atj11 d 1 a Kc-
confiderableS aumentos de Chrif- fídericiáadosdeMayodemi!y.fcib
tlaudad en éfta Isla deBooby fu co
ma rea,y de la difpoficipii que auia 
paracrecer cadadiá ma5,y mas,de
terminó el PadreVifitador a inflan- 
cía de los Padres,poner en ella Su-

cientos y vno. Pondrafe aquí 3 \x 
1 e tra,á fsi por 1 a bu c na me mor 1 a d c 
eñe Venerable Varón,y Apoüolico 
MiíTÍftro,como para que le confer* 
ne fiempre viua en ella Prouinciala

perior próprio , inde pesien te de i dea d e ¡ i á R e i i gio fa. o b fe r ü an ci a, y
Zebú,con titulo de Reíidenciu, co- feruienre zelo,con que fe porransu
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mo lo eran lasdeTinagon, Cariga- 
ra,yDulac en Lcyte^y Samar.Nom
bró por primer Redoral Padre lúa 
deTórrcs,como Miniftro antiguo;,
•y platico en aquella Isla , con cuya 
iudultria , y zelo fe fueron conti
nuando los aumentos dichos*

CAP. XXII.

Progresos de UFe en Samar,y 
face marea.

Clgniendo el orden que el Padre 
‘ Vifitadbrpiego-Gaf cía auia de- bl.os qü el e cupi eróme on ro do cuy * 

xádo en las Doctrinas de Pintados, dado;prdcur¿ísazET& pófstbícjia- 
diftribuia el Redor de cada Retir rroduciehdo^yslEtóndó láscofaS 
d en c ia de ta f manerafus fubdito s que Vü eftiu ñeoerenc ia n os de so 
por los pueblos,y Doctrinas en be- encargadas :̂ itíícróñ fe  defla'véJi 
nefició délas al mas, que no falta uan dociemos f  fefecta y nuCue Chrif* 
a 1 as juntas de ia cabecera , que fe tianosjós ochenta niños,ylos de- 
Razian a ciertos fie m p os./flliquan- m as a d iiltoS: cafaron fe feJcnray qua 
do no hizieran poco en defe-ánfar tro pares,fcgim el Orden de la San
ios cuerpo s de lo $ ta min ó s ,: y fa ti- tai g 1 cita i quees com ó fa car los de 
gas paffadas, y lo s a ni th os de la fo- ama h c e b a míen to s , y poneiios en 
licitud,cuydadós , y aun congojas buen eftado3por las malas cpilum*
clpirituales,atendrán muy de pro - bresque elfos tienen en los

...............  ' ' ' ■* micn-

los Padres Docfríneros en aquellos 
primeros principios. -- 

Dareciienta^dizc, a vueftn Re* 
uerencia déliruto quefe ha cogido /m 
eneña Reíidencia, dandoladecin-^ 
coMifsioneSique cft caño fe han he- itt 
chaálós püeblos que tenemos 
cargpjquefon tre^é: los quatro, 6*1 
cinco grandes,y los ocho , ó naClieait 
pequeños.La primera fe1 hizo en el 
tiempo que ay de Pafcua de Reñir- 
rcccion,halla la Oflana delCorpin, 
que nos b o luimos a.recoger otra 
vez. En cite Mcmpo faíieron todos 
Jos Padres , y cada vno en los pnc-



h ?p

ÜBÍento». que fienrfoinfftjes fiit;
jf.n todos los pueblos bnud 

coafcísiones, y a .dj as; a ti i bu ia A J *; 
„,.¡(.ri3 d=. .algunos enfmjios ; a 
J ¿ ¿  micítre Señor k-lu.Chrifta, 
d'aua íaiud defp.ues de aueríe cqn-, 
niíaáo. ■ ■ i'".;?.-'!'

gneftetiempo pareció boiqcr. a 
viútir las Mas de .Vlaripipi , y  
ümgartCaunyan j que por ¡er de 
pawgeme.yteUir:.rhílnnccs j y;no- 
forros-pOcoSs íe auian dcxaóo «te 
vifitar mas aura de dos años ; pe
ro licuó» ya, eomo toaros, tres i’a- 
d res j y 1r es He r má n o s, p a i‘ ec i ó a cu * 
díllcS'. Ettaua la gen te'de acuellas 
dos i s l a s  con defeo de ver por fus 
puertas algún Padre * y aísi como 
íupicron nueíira ida ? hizieron toa
dos graneles fichas^ y juegos a fti 
víancaiaderezaron fus calles,; ¿ ca- 
fis^íglefiasiy faliéron a recibir
nos con algunos naúios a el raarj 
y la demas gen re de hombres , y 
UMgere$,nmos 3 y niñas .* a lapla^ 
yaaoueítro defembareadero■, coa 
vna Cruz cantando la Doctrina* 
y en modo de procefsiuñ nos lle
naron a.la Igleíia * donde defpues 
dcaücr hecho oración ,,los deípi- 
dioel Padre, agrade.cicndoj.'cs tarí 
buenjecibimicnto* po fin lagrimas 
derramadas de contento* de ver ja 
gente tan gozofaí 

w Aunque ama tamo .tiempo qué 
ella gente carecía de Sacerdote* 
cftauan tan diedros en las cofas de 
hFé , que parecían Chriftianos 
muy antiguos 5 fabian muy bien la 
hodriüa'3 ténianmüeho cuy dado; 
con las Fieítaŝ y Vierncs;y íu Igle- 

ade recada * a que acudían 
l°dos los Domingos a rezar; Te- 
jutimuy en la memoria los nom  ̂
,cs de Chriftianos ? y del l os mai 

: pi eciauá. Bl
-■>. -’-ufiHiauOS * ̂ ¿ra muy>

Aerial en los que aun no lo eran*

de los antiguos ffcpreciáuá. Bl- — J-C.piCl
e code fer Chriftianos ?

y afsi preguntando el Padrea y que
riendo efériuir los que Ío qoenad 
f ér* d i x e ro ú :P a d t e 11 o te é ari íes * q ué 
iodos qiiíeren.T^ndran citas dosis- 
leras hafta,ciento y cinchen rá rri- 
bütariosj, tíaürizaronfe ciento, yquá 
renta y tíos perfonas deíla vez , y 
los, ya, Chriíiianps, fe coofeffarQn 
todos>y fe velaron.todos I025 calad 
d os; Io n  turquí f,;Pn ja Igleíia todrik 
Jos dias,y alggtips doáyczcs.; y ed 
pftos días,para recompcníar lo p if
iado i fe les fue declarando; poed 
apoco el Gatecifmo* y hazfendó- 
feles fus Sermones ■; a ioqualto*-. 
dos¿y a las Mi (Tas eftanan ton, fin-: 
guiar acendón, y lilencioi , que nq 
parecían lino Rcligiofos 7.repitíeni 
cid en la I g l e í i a ,y en his cafas,lo qü¿1 
ojart; Tomaron con grandes.v;eráá 
aprender a rezar los que no eran 
Chriftianos ¿ acudiendo muy bien 
los y no Sjy los otros a Ja Igleíia ; y 
en fus cafas,y por Jas cal les, y en las 
epnuerlaciones¿no fe oía otra cofa 
fino vnds a  prender,}' otfbs en leñar 
la Doctrina* y ,

Vltimamente, íé;hizo }% frefta 
del Corpus con mucha íolemnida4  
en fu oáauaj Ueuofe elhaurifsimo 
SaciarQcritq por Jas calles en prd- 
céfsion * huuo dos danens a lo Bf- 
paúoI¿y otras embobadas arlo Bi- 
faya;eílau,an laŝ  calie$ a4ere§^das¿ 
y con fus Altares ■ lo propria eíb- 
ua b  Igleíia; con todo lab&euaíos 
que Jndiosrenian de órOiy «eátidas* 
que de muy buena 
adornodélla.Reparuéro^fefes eu.e 
tas benditas, y algunos RoíarioSi 
por fer mucha la inftanda que ha- 
zian por ellas* Finalmente, a U 
defpedida * que fue, han o ¡contra 
fu voluntad, mpftraron-mas Ja afiw 
eion qué tenia ñ a i os P adre s , cofi
regalarlos con prefehtes , y coü 
falir todos hombres , y mugeres á 
la playa a, defpcdiifé y 3 t&p*

■ OÓ bít
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434 Vfc e * P tóú ¡ nck cié k  Co mpáfiir áe I eíus
bir fu bendición , y  todos con mu* 
cho fenti miento lés pedíánde ator- 
daífcn tkíles,y losboluicíí^n a-vifí*. 
tar, Deipues de auer'-viiírado lo& 
jírieblos;y algunos dó$?.Voze$ , cbíh 
forme la nccefsidad 3 y comodidad 
de cada pueblo3y celebrado; en' áí- 
gu nas p a rtcs 1 a Refta déí Santifsi- 
irio Sacramento j nos bólüimos; a 
Jfmtar otra vez en Ja cabecera ¡don
de porefpacio de quiñie dias pro* 
curamos con la orden.»y vida de Go 
munidad renouar el éípintü ¿ y con* 
tener algunas ocupaciones, menos 
de pfoíimos , deícanfar vn poco 
para boluer a nueftras Mifsiones¿ 
como fe hizo a principio de lu* 
lio. ..

203 '< En efta fegundaMifsioniqüe dü-
rópor efpacio dedos mefes y me
dí o; fe boluierona vifitar- todos- los 
pueblos * yen ellos auíuar el cuy* 
dadodeapreder Ja Dóítrina Gbnf* 
tiana* y inítruif Jos Ghriítiaoas , y  
infieles en las cofas de nueftra Sáiu 
ta r<Ly darles a.conocer alDioS de 
todos,y hazer que cada vno cum
pla con fus obligaciones ; y para 
que todos ícan informados deítOy 
anli infieles * como Ghxiífianos fe 
ha procurado acedan a la-Igléík 
losvnos3y los otros. Hanfc cuitado 
muchos amancebamientos, y ofen- 
fas de nueílro SeñorÁdminifiia- 
dofeios Sacramerrtos ê-l de la con- 
fefsion a muchos y el de la comu
nión a-pocos. EL del matrimonia 
a diez y Jéis , y ef del Eaütifmo a 
dudemos y cmqnenta y feis > los 
cinqnenta y:- qnatro adultos . * y los: 
de mas niños.- Han fe impneílodo 
rmeuo losadnos,y ninas en rezar el 
Kofario.fotios juntos-erx la lgle- 
fiá a coros, como fe vía en las de
mas Doctrinas  ̂ aire citan a nueftra 
cargo. . ' ; ' /

2oJ h fdoel Obííydfya fedfxo' arriba 
Cdp.zo. como falló a viliwr; cfta .Uia > y le

acoWpañarob ddí íkdrcs W fini
üíaíos a: ditíHK^tra;tercera Vn 
defde Octubre halla, la Pahua de 
NaUidadjque por 1er cerca de tres 
mefes,huuo lugar devifitar defpa. 
cio>y ir a algtinos pueblos des Ve- 
Zes. Fue el prouccho deña Miísxon 
de mu cha eífcim a* y el fru to que fe 
cogió grande,porque yendo pfime; 
K>aviíitar; los pueblos de Maripb 
p i, y EimaíigCanayan ¿todos los 
dé aquellos pueblos,fin qucdai tijju 
guno,fe hizíeton Chriftianos j dih 
poniendo, fe.paraelSañtoBautífmoj
y recibieridóle con gran feruor, y 
tierras mdéftras-de recibir todos el 
efecto ddl* -

Con cfte buen exemplo(qtíe lúe- 20, 
go corrió la palabra/por los; de- ■ J c 
mas pueblos de nueitra Docinna)' - 
todos elió& fe animaron a hazeí: II 
otro tantory uho/fiiéra porqueios 
pueblos fon muchos , y nolmros 
p;oeos,creo que fe húuieran baum : 
zado en efta Mifsion-to.dos¡ Pero í
aunque no fueron todosk han íido 
muchos y porque llegaron á ocho
cientos y treinta y fíete i los íere- 
cientoó y qtfarenra y anco idül- 
tos,y tiOuencay dos niños,* Vinie
ron luego dé la isla de Canayan a 
pedir que fucffe Padre allá , por
que querían todos hazeríe ChriP 
tianoa^y afsi le embíó vn Padre* 
el qual en feis pueblecinos peque
ños dehafta quinientos y dnquen- 
ta t r i b uta-rió sa j anden o en é.fta- Mif-
fionjC’ hnftiana fcilcicntoíy fCtdi* 
ta y feis, adultos rodos ¡ fuio' loa 
dié ty o cffij’n^í&pqi'que en todos 
ellos pueblos ,• folo dexó por hda- 
rizaf algunos pocos, que ó por no 
iftar en el pueblo a cfta lazon 5 ó 
por no poder fe'r ca:téqüí¿ados,
iO' fe batiVizafon, La codicia
m eftos pueblos hubo de aprender 
a Doótrina , füe qual la gana c
&áutifmo^-porqba;proponitindo^



locbfaó co rtdicion^cciía tía ,3 
Jja0iác nocfaê y d¿diá e u te iglfejtjto 
v en foscaás^íe^s^y/maf ps  ̂̂ :iie{ 
p0 parchan los pueblos* ím ocfc.ué-,.
Jasde niiíos,y" Ib^ite^Iiá-con
íicadian muy gpzofos^ pedir 
premio de fü trabajo el Santo i3áu.-„ 
íifritoíy los qué rio podía o aprender 
tintô  con confuíron. pedían iniíe.-. 
ricordia, y r e p r c ícfl t a u a n. v n o s . i o s: 
a¿oS)y canasto tro s fu s enfermed a-: 
desi,ypaira, dio. traían fus hijos i(y; 
nietos ya grandes; otros moíiranan 
fu cuerpo leco, y fusca befas bjan.-- 
CJ$ . otros prometían deíptie$,.de. 
bautizados aprender.todá fu vida\ 
lalgldia cftaua llena: de mugeres'i 
y nuelira cafa de hombres ■* que ni 
aun para comer fe querían ir, dizic- 
do ¿ que baila que fupieííen rezar 
no amando córner; Verdaderamea- 
te mbftraton bienel defeó, qué te-* 
nian dé bautizarle * y : quan eficaces 
fon los Biíayas para, lo que deíeau¿ 
En algunos pueblos, fe anddpauari 
ftaprendeny afsí quando llegaua- 
mos^yahallauamós muchos que fe- 
bian rezar j y finalmente en los;de- 
mas pueblos de liueftnt Do¿trinai 
yaunen otras Doctrinas comarca,- 
nas3coneI ejemplo déflos pueblos, 
íe mouian muchos a aprender Ja 
Doctrina,}' ícr Chriílianos; Cate- 
ronié por la Iglefia en eftos fiéis 
publos.en eíta fola Mjísíon mas, de 
quinientas perfónas de.lafque ei- 
uuan cafadas en fn infidelidad ;BatD 
tizáronle rnüthifsimos viejos y y 
futre ellos vna vieja ya de. rapta 
fiad > que torda.nictps v.icjqs ¿ y 
n̂coQÍumida en fu perfona >.quc 

-llov*a  ̂te Pia d: ni. cáfi íentia j no 
¿̂ndaua.ya iq cuerpo i mas que 

^ pdojdonde k  ecbauan 3 ¿1U fe
En fió,,,comía ayuda tíjé

llías indias que ferpian de Ínter- 
?Mes,íe. pudo difpóóer de manera 
13Í íupicíle lo pecefíario para íer

bautizada afsi g026.de, tanto 
Idem •. ..
: 1 Cütbh creéia^enltfta fvíifsióh Id. aq J 

Ghriftiandadéh numero , a fs i iban 
creciendo,-en .dfu'ocron dos fdiirií- 
t i a n o 5 m á s. ahr rgu ps; Cp h l efia rp n* 
fe¡ muchos î;- y.jcqjnuígaron algu
no^ fca s .cq/m'm cnVofa t ion es de la $ 
Anímás i ;y difuntos j que fe , hal 
zen á dos;d,e ihÍQuiembre f  ft hízíe- 
ron en tres?, q qpátrq parteé y, 
dieron Jos Clinftianqs ton mu-* 
efia deuoeíqpv, Hízreipnfe tpmuips 

' con mucha cci/á.-i y./cantaronfe los 
Oficios con fojeippijlad y y oír o*- 
cié ron tmicfia límo/na fós Chrite 
tjánós; Pueblo buho donde :.nO 
qütdb Chriílian'OtqUe ho ofrecióte 
fe algo i to d o s a éu d ian m u c h o me
jo ra  la Iglpfiáy que. á n res j;.y en 
todas partes tomáuan mejopaprenr 
dfr atezar, que los antiguos .Chrífc 
tíanosi los quales fe corrían de nó 
faber rezar mas que los npeiiosjy 
^fsi los vnosocomo los otros* quan
do nauegan > lé han quedado con 
toílumbre de cantar ¡a Dodrínáá 
en lugar de ios cantares ami-
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hos juntamos todos cu la cabé.- 
tera a celebrarla , y recogernos 
jVnos .pocos dias* Hízofe vu de  ̂
uoto Nacimiento* y la Noche bue
na fe cantaron los May tiñes con. 
Ja.muficáf j qué ya comtenca a fer- 
uir;y en eiloSjy en la Mcfia del Ga
lio huüo. muchas coplas en Alfaya, 
y éu Ciílellaho* HiZíérohfe dan- 
pás a lo Biíayi ¿ y ^redieároríjé 

i.dos Sérmónes ;. vno en Bifaya pa- 
.ra los Bifayas, y otro en Hfpañol 
-páralos Eípanolcs, y huuo muchas 
1 Comuniones de vnos¿ y otros.Sítu* 
^pimós jiinfós mas de, quinzb dias; 
y.acabadoSjppfqpé pos tirauart las 

, animas dé los que téneínoáa car  ̂
: go,QOs bolujmqs a diuídir en puef-

‘ Ú q% «as



trá's Mifsióneacáda vho j adonde 
la obediencia \e érnbió , con niTe  ̂

' 7 itfjs defeos dé7 ayuda í á  A ospr ó xi - 
nidsV ■ ’ • •" ; í 7 v.1, '

207 ' ; m u  quarta Mifsion aünque fu
de menos tiempo qué las orraspori 
citar cércala Q¿a?rcfina , y auer de 
jli ñ ta rn o i o t r’a v é z p aiada-Stlar neL - 
to lendasipero no fu¿ de menos pío-* 
uecho j porque lo primero Cn los 
féis pu eb I o s, qu e di xi m o s en taMifc 
fi'óñpaíMa,fe acabaron;de báutÚ 
zar todos los que fritaban?y aníi en 
todos ellos no tía quedado ningún 
jnfiehgloria a Dios: Lo fegundo/eti 
los demás pueblos;ebmó ya la gétí- 
tfe qüedana muñida , y moiíida de 
la Mifsion paitada , pocó tiempo 
bañó para hazer mucho ; y afsi fe 
Chriítianaron en eña Milsion feté¿. 
cientos y quareñta y ciñe o v los 
ciento y qnareuta y 'ócho ñiños7¿y 
los quinientos y nouenta y fie te- 
adultos; y fe cafaron por laígle^ 
fia mas de cuatrocientas peffonasV 
■ Cali todos elfos fueron de qüarf’b 
pueblos, délos qürmenós íeefpéi 
faua que tan préfto pudiefíén dar 
tan grande fruto > lo vno, por fer ia 
gen te mas d u r a j 1 o ñ tro i p o r a u er 
fido menos vifitada ellos anos afraá> 
y auer en ellos algunos principa* 
les ; que eran impédirfiénto para el 
Bautifrao en fus pueblos, y aun eti 
'otros comarcanosj poreítar cafa* 
dos con muchas mugérés v pero en
tendiendo eí Padre j y Hermano a 
quien cupo efta Mifsion de ellos 
quario pueblos, que rodo el roque 
de hazejfrutóen ellos, eliden qui
tar a ellos principales la muchediím 
bre de mugeresf primero con orá  ̂
dones lo pidieron'a nueñrO Señor;

’ loíegundo, fe ayudaron del Cor
regidor de citas Islas, que a la fá- 
zou/ vitualla ellos pueblos , ofre
ciéndole e n p r e til i o mu chas d i fci - 
plinas, Millas, y ftofariosy y él ío

h íéo d cfu e^
dres^uetbn
hallaron betfha la Amena óbiv:y. qui!
ta do el- ello mòia diez.prín cipa les ‘ 
con que recibieron-eli Santo Bautif-I 
itio ¿: y-»:l£ó-;c¿b.cpq. la-Chrifti^ '
dádri ■: v....:,,:, j., ;i. j r 
" ' Algunos han pedi do de rodillas ¡ 

el Baunímoyy. o tros pidiendo l i J J ^  
delicia a fus mugeres, ieveniao a 
dormir eb cafa por tener rnas co-^,
modidad de aprender-a: rezar* En.; 
Vno deños pueblos, que; tenia la ca, :
fa le x o s de 1 a-1 g 1 e í i a ; v n as ma s de.
medi a 1 egua ,otras a quar t o , antes 
que el So 11 al relíe eílau an ya en ella 
ap renditndo todos,y no fe vanhafc 
ta fa noche* dlhidio'buuo.que en Vn 
dia natural aprendióa rezar todas 
tetó qüaxro Oraciones 3 algunos ve* 
man a pedi re 1 B aü a fmp , y dezia n: 
Padre, bautízanos , que aunque no 
tenemos gana ; nóf queremos batr- 
'tizáf,porque lo que nos predicases 
Vérdad* Y  en éit o da ud n a, e n te ti a 
der por vna patte ja- dureza de lus 
cbradones , 7  por otra Já eficacia 
déla pa Libra de£>ios;Sobre todos, 
fue de edificación vna : miiger mo- 
pá grande principa la que cmbio a 
dezira) l>adré que quena Clirnhav 
naife,péro'que do- venia a i a Igíc- 
fia,pOrquefu marido fe lo elio ma- 
ua. Hizo éf Padre; que el Fifcal fe 
dieñe fu fáudr ,y  afsi vínoélla Jtje- 
go 1 y pregUniañcíoIe fi qneriabol* 
liér con fá rnaricÍa?^Diíí o; C hriiija-
ñ a m‘e p ri m c ro/Ptadre 3 q ue nte t coi o 

■ no me eñofüe^Hizofeafgií qnc pn- 
mero I a cpreqtü&iroir, y bauriza- 
rón,y ]uegq bòluèó Con èI -, el qúd 

; viendo que ya fu muger era 
tiarra, p i dio éfBá uriimo;, : y ppj 

1 muchasiñtieftras qué dio de pebt 5 
^delb paíTadoiyriórbieñ qué fe m " 
pufo}fel e dio luego,;y aísla eíli 
gerfe ' ledeiíéej'Ba uri fin 0̂ d crii13 rL 

■ do,y de ortos múchospriQcipaie54
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u
oníucumplo lo han recibí 

C por medio de/DonGon^ri]^ ■ 
rofifc'al̂ n Pararuts íehiziirómia* 

i?Z  dcdocicntos y íeteina ChriftianoSi 
*¡,iffacial! cuidado grande que riónc 

¿„¡^er aprender a los Catéenme- 
¿Sí y de llamarlos á fus .'tiempos 

parafer catequizados > defpues de 
U r lc s  enfenado el Padreé fe ficn- 
iaC!ila propria fula *y 1 estrepite lo 
qoc-el Padre les ba di cho¿ E s h o m - 
bíc de gran verdad ■ y p o r elfo muy 
cltimado de todos. Queriéndole la 
Jüílicia ellos dias tomar juramenro 
a cerca de cierta cofa que le pedian ; 
dixo: Señor, no me tomes juramen
to, que temo rió dezir vna cofapof 
orra:dcxame3 que fin j uramen to di
re loque ay^eomo lo hiz o3 d Cpo ni e 
do contra íi todo lo que fe le podía 
pedir en aquélla demanda* con q. n o  
edificó poco a los E{panojes que íé 
hallaron prefentes* A él fe dcué el 
fruto de elle pueblo, tanro como a 
Doforros , y por él los pinos ¿ que 
ion muchos, eflati perpetuamente 
en el pueblo aprendiendo a re* 
zar. ¡

La yltirria Misión de.eíta Scfí*
(1) tienda ha íido eftaQmirefma , qué 

jjit. porfer en tiempo que obliga a con* 
kíar/y. comulgar, feha'procúrado 
que naeftros Ghriñianós cumplan 
con el precepto j comofe hizo, con 
muchas mueftras de éónmeion1 en 
las Cóufefsioncs, y entre elIas a 1 gil 
^generales , que ya Dios va en-1 
ítúando a efia buena gente el cami* 
no ordinario por donde falúa los 
fuyos; y no ha faltado perfpna^que 
con dolor de fus pecados 3 yd’enti- 
miento.de ellos, no contentandofe 
con la penireneia que e l; Padre le 
imponía , pedia le añadreíl’en mas* 
he todos los Chriílianos *de cita 

°drina avran comulgado, como 
ĉientos cíbQuri re filia que por 
3r_ aun muy en fus principios ,y  

0 er cuchos.lo$ GUiiítiands.an*

riguos ya de edad-*• n o nos a ue* 
triòs - atreuido a darla a mas s pe* 
rb los qué buri comulgado * haii 
dado/Cmieflras dé* fu déuocíon,áfsi 
Cri làs propri as Comuniones , Co* 
mo en la difpofídpn para e llas;y  
en la acción de gracias* Han fé 
eonfeííado cáfi todos dos vezcs,y 
à 1 g u n o s .t r es i y p arà co m u 1 g a r h a ri 
hecho fus difciplíi-as la noche ano
tes i y dcfpues de comulgar^ da
do fus gracias harto tiempo , y 
con edificación* AlgunoSipauicü- 
Ja miente en la cabecera ban reci* 
bido dos vezes la comunión * por 
pedirla con grandes veras , y díf- 
ponerfé , como fe dd’caua para 
ello* v
 ̂ En algrino¿ pueblos *. Como, es 
en el de Maripipi * adonde mueC 
irán particular deriocíón , fe íri- 
troduxo la fanta eoftumbrede con* 
lar-exemplós ; y afsí fe Ies contò 
los Lunes y Miércoles ¿ y Viernes; 
y acudía a él tanta gente , que cali 
fü henchia la Igl'eíiai Oíanle de 
buena gana * y*vialé cf prouecho 
en.las Confesiones. Dei pues del 
ejemplo , que era al anochecen* 
fe quedauan ios hombres a ha* 
zcr difciplina * y las mugeres fe 
iban a fus caías * y altà hadan orró 
tanto* ' 1 ,

En.otras partes al principio dé 
la ;.Semaná (anta fe hizo lo qqe la 
IgieíTa acoftumbm h^zirr es ellue- 
ues■./ y Viernes , de riíonianearos* 
Procefsiones i &cct para ir  luego á 
fu tiempo a la cabecera &eeíebrar
las icon/tnas, folemrríáacE iba mu
cha gente con cañdélísaÍBmbran* 
do la Procefsion * y en ella iban 
catorze-niños con íasinfigniasde la 
Pafsion,cantando, y auifando a ro* 
dQS',qüe fe a.cordaílen de la Pafsion 
denüefiro Señorlefu Chrjfto, Por 
. i o, s - caminos efiauan puedas, mu* 
chas Cruzes * y en dcferibriendOr* 
Jas>todos fe hincauan áorodilíá^ 

Od 3 t
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ypedjan a vozes a pió$ mifcricói> 
día,que cierto ponía deuociqn* De 
la propria ruinera fe hizieron en Ja 
ca becera los Oficios el Miércoles., 
lueues , Viernes j y Sabido Sand
ro ; y el Domingo por la mañana Ja 
ñefta de Ja Rdurreccionj y como en 
. cabecera , y en tiempo prop rió, fe 
h i z o tod o m ej or, y c on ma s íole Afi
nidad.

Por la bondad fínalmeñré ,ác 
nueííro Señor ha fido tanto el fru
to eñe año3 que íblos los adultos 
que fe han hecho Chriflianos, fon 
mas de mil y ochocientos „ y losmi- 
ños mas de quinientos y cinquen- 
ta ; y aísi queda ya eña Doctrina 
con muy buen luftre ; y podemos 
efperar, quecon el fr moquemjef- 
tro Señor cogerá efteano que vie
ne , 'acabarán todos de recibir el 
fanto Bamifino; Pues los que que
dan por ChriíHanaife  ̂ no fon la 
mitad de los qtrefe-han Chriftia- 
nado eíle año 3 y que JChriftianos 
todos 3 darán fruto de bendición; 
con que alegren a fu C riador,ya 
los hombres, dert ocañon de ala¿ 
barle*

ai4 Haña aquí es Jo  qué refiere el 
JWifíióiifiC&tu RelígíofoPadre Alonfo de Hu- 

manes de los minifte'rips ; y Mif* 
ñones Ordinarias ,  y proprias de 
efta Refidencia de Tinagon, Fue
ra de las quaíes fe hizo oirá a lpfe 
pueblos de Catubig * para viíitar 
los Chriñianosv que allí fe afúrar» 
hecho¡ dos años antes. Hizo eña 
Miísion por orden del miímo PaT 
dre Alonfo de Humanes el Padre 
luán de San-Lncar „ y en el Ja de
más de los minifterios ordinarios 
del Cateciímo , Sermones 3 Con- 
fefsionesv y admimñracion de Sa
cramentos , bautízó>haña ciento 
y cinqueiua niños, De dos adul
tos no fe determinó a iauar con 
la fanta agua , imo fulamente a los 
.queeilauan cnneccisidad vrgente*

porauerfé^e boluér- 
Jlas Doctrinas ño Mimítro facera
lo mifmo que dexar oucjasnueua.
mente reducidas al rebañodeChrtf
tofíti pañot s y afsi halló en él hafta 
feifcienras almas, que quedáuan de 
las que Chriftianó el Padre Miguel 
Gomezjoluídado el iczo .fin]gl^ 
fias, finquenta deDomingosimfief. 
tas,niQuarefma 3y Vigilias,yaüll 
íin faberi'us proprios nombres de 
Chriñianosiy lo que ¿ra mas de ícn 
tir, íin efper a upa de poder dexaren 
lo por venir buena orden en ello, 
por fal ta de períonas de aurorjdad, 
y zelo de quien fiar 1 a conferuacion 
de las Igle¡ias,y Ornamentos [agra
dos, y la profecucion de la enfeñan- 
pa,y Doctrina-Coa todo eíTo redu
ciendo todos aquellos pueblos a 
tres cabeceras3dexóbechas en ellas 
Igleñas,y plantadas Cruzes por io
dos los barrios,cón orden deque(é 
j un tañen allí los Domingos a rezar 
las oraciones i y preguntas de U 
D octri n a i y -nom b r ad Os Fi f c alt s , ó 
Ma y a rdotno s> y Maeñ r os¿eoúl al uL 
micción: qtie íe pudo, para que en 
cafo de núcefsidad baucizaííeo , y 
ay miañen a bien morir.

: En dí yláge que eñe Padre; y vn 
Hermano ■ fu compañero hizicroa ¿ 
dé Tinagon a Catubig 3 -nótaróa 

' por gran marauilla-( era la prime- tkn 
ra vez que j¿> vtan )quealdoblar ™ * 
de la punta de iaBsíá-dé Samar, q̂ e fíi,'d 
llamin Baliquato :Jxái efpaciodtvn 
r í f o de mofq seic >dc ■ ha -vt¡a parre 
del cabo era b-axo mar del todo,y 
dala ó rra erapieno mar érí vnamií* 
ma hora^y piitK^^oíadéfpues muy 
viña;y.experimentada en variaspaé 
tes de ña si si as. La ca uf a noíerifacd
aueriguarlajpues conéñt efedo pa
rece fe perfn a de no - tégu larfe;B^m' 
pre Ias’crecientes t y menguantes, 
po f; lo^periodosd d a  Luna .Sino cs 
que. diga mos, qué eña variedad e 
creeieme;y menguante en vn̂ nn -
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suhr,'3,y rW!o ; y en Mn pe 
¿ ..ta - fia  «i? l ^ a r  h o c s - c o n f t ' r m c  
I efeâo . y mbiiiMfinó nata/a-l.

** 1 i 'i _. _-iïi .J.lUiLT«. !■ i-i .>* i-J ,*/.V-*-iV'%.corr<dpondiente al ri.edaLuna 5 Edo
5CtMentari^y:prtie.i'n^tuí'ali^^
/jiccdcM*Cito entre Islas , donde las 
a cuas.no Je p u ede n^ípky ár iniíc^í ¿ 
rer na tural in cnteTefpeto d e l as cf  ̂
trechuras/y canales del Archipic- 
j.go, donde andan violentadas, $ 
rebatidas de vnas partes para O tras 
(¡n poder o b r ar, í egu n fu m o 11 i míen± 
t0jy corriente natural^y regular. Al 
modo,que fabios -Piloíophos , dif-
fueluen-ícmejance duda en algunos 

ÍU popos de Europa,fu ge tos, a e fe  ac
cidente de crecientes 3 y menguan*

4.3
ë rî t rd í  si ÿs /' o íi % fcd j Tídtr ef0 ̂
cieitíernpQr'aígrun os^íidítyd o¿i:ri 
ñeros de aquellos parages , y bue  ̂
dos Eij pí ¿ fps¿ b b fe rü aro n3vq u c eíl e 
tniímo1 efecto de la diferencia de 
pfenp mar̂ y baxarnarcri vna imfma 
fi öra ;y Tu gärffu ced c i n fa l i bîeme h r e 
en codos loS edreedibs de aqueMä 
coda , que corre NorteSfur,, dpfdc 
rreze gradpspn que oÎUBaJiquaro* 
baila SoVigäöVdntre 6tKd i ÿnù'eue* 
argumentoen xenftïtnacion dé lo 
que hernos diçho^què la catiïa no es 
natural, Eno accídentaída , po Ylà 
ocaiion de la: eitretburä dfe'làs tier
ras , en tí e las quaies n p corren, las
aguas natural , y Iibrcnicnte3coíií0 - 

resaque iî bien paytciçle ¿líos las ticl*. en el mar ancho ¿ fínú violentadas 
neu regularmente ainiifmó tiempo; deliiTipulfo de lás orillas , que co> .
y hora,q el mar cercano- en otros fç nao vcmôsiToÿo ^  
experimenta que creced agua del tanto 3 que ycudo vñ báxcl a varar 
pofO,quando baxa la del mar ; y áí en algunas délias-, impelido de lá
contrario-lo qual reducen a- la ef- c o rri e n t e, ô d e 1 vi e n c o, fu cede re ci-
trcchura.obliquida’d̂ y otros impe* (rarle la refaca de fobr'e la tierra* Y 
dimenros de lás venas por donde -JS'd algún Filo fofo lcpàiedere/que 
corren das aguas Y qne dónde fort do fe declära^odayia ;baítiínreinen*
anchas-y derechaSiíiguen^eÍ móui* teeftoipreguntoldyo^i ella ya cid* 
tmeatodc la mar ; y por el con irá* ra,y desíinOad.i la caula del prin£Í> 
riOjdonde fon eílre¿lras,pbi-iqUdSiÓ .pal electo d'ci Ôuxp , y reflux o del 
tienen.ótrds'itnpedittientós-, ellos mar?Y fino lo ella* como es ciVrtó,
ocaílonan por la taíddnpái y diftaiv- no admircquc a vnas dificultades fe
éiayqué quandoconTiénca a crecer dígan otras i y por no eitár conjeai- 
chgiiàen el poçOjaeà'Be yadeytó- :fándoriredu¿ga eítéa los fccretósdd ,
teten eí mar, y comience à defere- da naturaleza,que Dios tiene efeon- scn^ltb
cer.Ŷen el paraje didbb defealiqúa-  ̂ tildos al idgenio-humano r para que ĉ '  
to(que por fus corrientes , y OrráS ^ortfiérf̂ -ÍU-CÓrr^dad yp&Ĉ A&n del 
caui?s,esde los notables deltas' Is- rüiíino fiulcö̂ y féíluxb del tÄir^no 
bs)dunque por la;pdrtc de afuera Ós acábah los Filo fofos de dar razón 
rcat ancho^donde las aguas corren ádeqtiada.Dize bien vnAiuOT anti- 
Itfreiíienteippr̂  ;la;dé'adentfp^v nó .guofy Chriílián'o',-que a«nenfilas

^nd¿ el m o d í m i ê n t ös d e 1 ; m a r : és -&expartí?~frtp6 
tau viölentô y hazé - tant ó rempli- in os , y íabemós algó , ignoramos 
nod licruidero Yqüe fiitcde derc- :frrucho nras,-y qüe en rodos nueüros 
ĉtVn nauiodeaho bdrdo con5 to- , diíc u r 1 o s, y Fí i O fofías en cita v i’da3 
asfug velas tendidas ̂ yhazct le dir do idos niñoS^é ignbravdcs, y no he^ 
^dias bu el ras- ulr'ededory iiö flh fnos de acabar de enten der mucho-s 
Pe ‘gtodehundirlecEfeélodi lo qiie fecretos aun déla natid aleza , haíta 
Plrece de laeftrechuradelas aguas que los veamos ciar a menee én la

o tíé



Otrs vída'.NfMC cognófco ex parte¿ühe perímentaronfe prouecbo.fifsimps
¿até»* LOrhofcáwifcut&co&ltusfem, efeclo.s defte modo dé .dodrin^.

Fúrmnhadmi- tad'or Señalados■;por cabeceras defeos de emplearle en laconuer-
ríibkdcdoBri- a los pueblos de Alangalang,y Du- íion de las álmas , afcrhori^andofe 
WyCjnegíftrda Jac,y p0r Superiores al Padre Ma- los vnos con el buen exerr.plo de 
íidfá tos Padres tco SímGilcz de Alangalang,y alPa- Jos otros , y aduirtiemio con cari- 

i  AÍ!*liiroS ™ di o Fnincifco de Chayo de Dulac. dad,y prudencia  ̂los mas antiguos, 
* w' Dio a cada vno por Subditos tres y experimentad os en el oficio a los 

'■A Padres do&rioefos, ccuf otros tan- nueuosjos impedimentos, y cltor-
to$ Hermanos.Corrían los Miniflc- uos,y también las indullrias ,y mo
rios, y Doarina ala mifma traza de dos de aprouediarique fuelen ofre

cían en ella los ejercicios efpirí- bajo,Religion,y zelodelosdoctri- 
tualc$,al modo que vía la Compa- ñeros. Baúrizamnfe cn Ja Reliden* 
ñia.Las otras tres de menos tiempo, cia de Akngalang mil y quarrocié-
pero con todos jos éxercieios de tos# veinte^ fueran mas + íi-siqnel 
vna feruoroía Comunidad para ftr- año no huñieá ^üído'tanros ítnpe- 
plir la falta de la de entre año. El dimentosparaJaccnuerfion ,coai<> 
miniftcrio era por via de Mifsion, hüiiOjpor las inuaííones dé los ene- 
lín tener los Subditos pueblo ¿ ni migo s M ind an a.o s, y Te nena i es. Ea
Dodrina propria feñalada. Difíri- J a  K eficiencia de Dnlae creció el 
büir.los el Superior a la fin de cada numero de los.ChrifManos aJá mif- 
jtinta , como le parecía mas conu o* ma proporc^de fade' Aíangalang.
nicnte , y acudía cada vno goh vo. Y en vna j y otra confoló nuéftro 
1 untad á 1 o que le rqcatia. Los Her- . Señor a Los¿ Miaiífrós; con álgünsi 
manosCoadj.qtoresaque eran cocn- conucrfkrpes; leña Jadas , y cafés 
pañeros délos Padres Sacerdotes, exem.pl ar^y^s^fauqres fobrena- 
}es ayudauan mucho yDo fola merme torales,# íaíE¿íSiÓfós;> de le 
para lo temporal de la cafa , cami- hará acjotmiiaaoftiá.. ■ j ; 
nos,y nancgaciones, fino también Paliando el Superior de Alan?*- 
para lo el pi ritual del ruin iberio, lang por vn pueblo de íu diítriro* 
ayiidaridqácarechizar, y tener áji- llamadoL ufi g a, preguntd(c Oto ° k  
nadas-jas Iglcñasjil Stfperi or da tía .Íu_cle)ítauia|§d£efmos^0ixo;ehep- 
cada año buelta por tqdos los pue- brador(qüe ala ¿fazon eft-U1
blos de fu díñritó,y proueia las ca- qué aula vna.enfírmá muy al

2 í j  N Eflalskdexóeí Padre Viíí* griafefeguian nueuos alientos, y

lo de Tinagon,Quatro jutas al .añoi 
la vna de mas tiempo; porque fe ha

cerle en el minifterio. 1
E l fruto fue á Ja medida del tra- stj
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fuc a dia e) i^adrcyp;p ro tu lé

t̂ r>Vriiis ye.zts-Yytmedò&coftuéh^ 
p l'̂ Altfíóiüort particular. fauor de-
PiosJeiacò eh li ; f. ihftrüf&.fe ft- 
cJcniPin¿ntéyy'dando; m ite hi k$ à&ì 
C0Viic-i0W àQÌOt dè M u tcz^ i 
pCCadoŝ pairadós y  de:áinor. ddf 
pjosjic adminiliró eì agita del San*; 
(0]Purií¡nOjla quii apenas acabaua> 
de reCJ.bir ,• quándo pù re afféguraií¿ 
p¡0S(a lo que piamente; fe-puedo 
creer)aquella alma la licuó para fi, 
con mucbo cpníuelo del Padre.; f, ní v

) Avia muchos di as que '¿v¡ n; buen; 
-rk £fpjñol liazia diligencias: porcon-: 
f '  uerur -a la Fè .vn c ri a d oíuy o ¿n a tu- 
Jrn ral dell'io deButuan* que co el aüi& 

venido a Ley te* Pro anana con - mu
cho cu y. dad o p er fuadírfeitó y cvna$ 
vezescon amor,y caricias i y otras 
con algún rigoriyamenazaSjperp el 
Indio fe endurecía rhás fiempre qüe 
letra tana déílOi'y al fin lo dixoq Se  ̂
ñor, no te canfes i quà aunque, toe 
mandes matar, tío lo he de hazer , ¡y 
dsi d e f c o n fi a d o, 1 o d ox ò, -p a r ec i e n -, 
d o 1 e úem p ó p e r d i do'r r ara r le d e 1 i o í 
Acafovndni êh Cangara It embio 
anueflra cafa con vn recaudo bien 
diferente de effo^bohde encpñrrarU 
doíeco vno de nuéfttos FlermanoS, 
totalmente ignorante de -1.0 que- 
paltana; fue recibido del có tan bue-*- 
nagraciâ y hablado con rato amor, 
tpeelmofo partió di ífi ptefencía 
refueltodehazeríe Chniiiúno;y af- 
Itboiuió lleno de gozo ,y  alegtia a 
hamo, dandole cuerna de lo qüc 
saia pallado,y como ya qu eriavy de- 
IcauaferChnítiaoOi -Vinoluegoci 
Bfpañol a caíahablando al Padre 
le cixojconño nücifro Señor por íns 
kruoshaziá grandes coías^y que el 
convenirlas ni mas =* noeraedé tóe 
tifino de folos aquellos que-él 

^^efcñahdosj y eligidos para tan - 
p °^io: Dezia muyolpanfadojó 
a te! Mas obraron dos' pal abras 
e dertnano dichas de veras,q>rni*

' i! l Y* Oí i

i lares dé haz o fies, y1 pe tfuaF ortos ¡ q 
yole he hecho* T ornó p n e$!s Hn di o 
t an dé vefiás;ehfia zérfé' Chriftiaho, : 
qüe Juego cfcriüió(al titilo- Indio) 
Ía-Hodrifiiixoni^-pnntá de;,vn cû  
chillo cn U corteza ;dc Vna caña ~tf> - 
mandola desmemoria con 'grande: 
cuy dado.; hizo quando Je catequi- 
z a ü a n ¿a 1 g U n a s rep h c a s , c o n q u £ d i ó 
tn u eftraSd ed ü v. éf da d e r a v o c £ ci o n £
Vnafue3qué pueS Dios era tán J gri^ 
do.Seuór^y Rey de todo el -mundo* 
porque noamaembiado algú-’ bom¿ 
bte^ó'iiabita'dqrdel 'cielo , queli- 
brafiééy rdcataífy a los hombi csidel 
cautiücriodel demohió ¡? Viréfponf 
4 i e n d o lea édo, a fiad i ó * P u es íi E> r o s 
están miiencordiofo s porqué tfáit 
los hombresdl ínfierrid? Y a ísi otras 
colas a efte modov Dezia y que- cri 
boluiendo áíu tierras aufá déíproi- 
curar que todos; fus parientes, y ios 
4e fu pueblq^fe baUtizafTeni1 Ah fia 
recibió el Santo jBaurifmo,y íq amo 
fuería -padrino, con mucho confue^ 
lo,y alegría de todos , y no menos 
íatisfacíon de fu buen a, y verdadera 
vocación*

Fs el pueblo de Carigará cürfa> 120 
do de muchos Efpanoíes, entre los ^rapio de vi 
dualésllegó vnOiqüeaficíObádo de viña^aefirut 
vna mDgeréquifo valeríe de vu niño d l c ü̂5̂ á
cantordico decafa pará etabiarcier 
to recaudoipeto Oyendo el mocha- 
thó el mal in ten to>rcfpo.ndio;Y co
mo fefior, fiendo cíío pecado^c lo 
mandas a mi,que foy Ctoltxaüíi 3 y 
eftoy en cafa de los Padres é Dt )0 
quaí quedó compungido el Eíprú 
ñoi,tanto,que defdc megq íe apar¿ 
ró de fu raaibn ten to*Otro de la mif- 
ma maneraje qmio aproueclur de 
orto fuño de cafa para femejáme 
fin,y diziendole íüs.Oíalos defeo’Sí 
lertfpondiórScñor , yo sé vn buCtl 
remedio pata eífa tentación ; rezcle 
VdAi.-eJ Rofário alá Virgen M atía^ 
yo también fe lo rezaré, y f^qpitai. 
r¿a ellos malos defeOív De lo qual

edi-
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edificado el Efpañol ¿ no le trató elPadre,y fu compañero con el f3íu 
masdelloi

221 Fue notable la COnuerfion de vn
ferttordevniti viejo , el qual vino vna tarde tolo 
fidlcprofo, por el mar a grandeprielía , y aun-, 

que apenas tenia manos por el mal 
de San Lázaro,de que eftaua poífeU 
dOjCon todo eíío acertó a<regir vn 
barquillo bien pequeño, en que ve
nía , y a llegar halla rtueftra cafa, 
donde lo primero qucdixofue;que 
por amor de Dios le bautizaren , y 
tuuicíTen miíericordiadél ¡-que ve
nia enfermo,y ya muy v ie jo : íalta- 
hanletambicn los piesjque del pro- 
prto mal los tenia cafi comidos > di
je o que auia muchos di as que de fea- 
ua fer Chriftiano, por que vn Efpa- 
ñol le ama dicho,que lps que no erd 
Chnñianos, iban al fuego del in
fierno , pero que por no poder, no 
auia venido antes. Tuuole dos dias 
el Padre eonfigo, catequizándole, 
y difponiendole>y con alguna me- 

[̂1 diana difpqficion , Gonforme a fu
^  capacidad,le bautizó, ydiólimof-

naiordenando alos Datos del pue
blo tuuicíTen mucho cuydado de 
aquel pobre. Fue cofa de fingular 
coníuclo,vn hombre tan enfermo, 
fin manos,ni pies,auer acertado , y 
podido llegar al pneblojque fin du
da le ayudó nueítro Señor fingula- 
nlsimamete,y el Angel de fu Guar
da le goucruó el nauichuelo , para 
qüe nofeanegaífe ,  ó le comieííen 
caymanes.

- lis  Vifit-andovn Padre ios enfermos 
Z&ntt yná mu- de Alangalang , encontró con vna 
prdefusmths vieja muy al cabor Preguntóla fi 
anngaosjcon d quería fer Chrfiliana£Rcfpondió a 1 

punto que fi , y deponiéndola lo 
mejor que pudo,la bautizó, Aque
lla mi fina noche le defpcrtaron 
vnas vozes, que llorando dauan en 
el piteólo, Erabró con dos niños a fa 
ber loque era: íupo fer la vieja que 
fe cílaua muriendo , yíushijos que 
ia ciiatían llorando* Corriera a ella

íij
u

agu¿ ddBdmtf-
7&Q.

USI
— '-r tui] e ir

toOleo;reabiole con mucha deuo 
don Tuya,y grande confueio de 10¡ 
hijos,qüe allí fe hallaron prcfen 
tes,yfuenueftro Señor feruido de 
obrar en ella los marauillofos efec
tos defte,Santo Sacramento, puCg 
demás del efpiritual de la gracia
cobró ia falüd corporal,comentan1, 
do defde luego a mejorar,y citando 
preño del todofana.

Vn Indio, principal del pueblo 
de Barugo , yendo camino , cayó A 
acafo envn ballefton,ó trampa, 
fuelen. armar para coger xaualics, 
en que quedó él cogido,y atrauefa. 
do por entrambos a dos muslos,«»« 
vno como venablo de caña roñada; 
juzgando todos que h  herida era 
mortal,Súpolo el Re&cr de la Rdi- 
dcneia,y por fer d  Indio infiel, le 
dio mucho cuydado, y con zelcrde 
que no muriefíe fin Baútifmo/c pu
fo luego en camino a pie,y con har
tas incomodidades^por fer la tierra 
pantanofa,y el tiempo Huüiofo, Al 
fegundodiade camino Jlcgó a vna 
cala de campo donde eftaua el he
rido. Combidole con la faJud dei 
alma, y diole efperancas también 
de la del cuerpo,ii recibía el Samo 
Bauufmo.Nohizoel enfermo la ef- 
timacion que deuicra del remedio 
que el Padre le ofrecía, porque te
nia pueda fu efperanf a en vn folem- 
ncMaganito >ófacrificioalos ído
los , que adlualmeate fe efiana ha- 
ziendoporéL Aduirtiofelo al Pa
dre el compañero , moftrandole la 
calilla,© facrificadero en que fe ha- 
zia,ylas ofrendas ,  y fahumerios1- 
Y  filo el impedimento,fe dio traza, 
como con difsimuiae-ion le quitaf- 
fen de alII,y licúa fien a las calas de 
Vn principal Chrifiiano, donde coa 
las exor raciones del Padre,y de los 
cafero-s,que eran parientes íuynsfic 
reduxo preño el enfermo a querer
fer Chriíüiíru>iDfipuÍGfe,y rtfCi ^
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i f e l  C a n to  B a u c i f m o  d i  Y  fa iC i 
L ;s pululo / que citando cafUm 
favA o **-^  vittüd^évk^aü'c^ 
ahilos cobró luego# fe tifttffrtíú# 
fíer«s^*ic® lU* ydenttq .d'C.tiiúy; 
^cojdasianó cid; todo * y. fue por 
fu pie ala cabecera a recibir, ios 
Ohusjdahdo [ód-0s muchasglniciaS' 

OiüSj )’ reconociendo Ja íanidada
P
por
,or mcrced del cid ó , y ¿loquead á

lal’antá águaj Cündio ia-; fa m* 
dctic cáio.po-r aqüeila Comarca díN 
marerâ  que en.eítando algún mftei 
con peligro do la vida y pedia* ícr. 
bautizado ¿ cóiiió reoiedio para afe 
anear la íalud dei cuerpo* . ' u.

■., Los a Vas dolos ca íos ¿y ex emp lo i
-̂ dichos paliaron en la K eliden cía de 
:txí- A!angalang¿y Ai diítritod.ade Du- 
w  lacterna Crvel iuyocre2e.pLicblo.si 

cu Ios quaies fucedierotí ■ tanibien' 
alsunás ¿oías exeitíplares, Y:lo p;rw 
ñero no fedeue callar y queíos Mi
lilitros ĵ y Obreros delta viña no Ja 
cultíúaiiah menos con efexemploí 
(jueconladoctrinau Sonllos indios 
por la mayor pane gen te por c£tr e-. 
raoaíqüerofa t̂aatüjq fe ofenderá* 
y tomará horror dcqualquier. ob> 
jeco deí’ploporcioíiádo aíosientN 
do partí cuja r m c n ce á-1 a; Vift yoU 
ñto. Vpórel-contrario'imüy dados 
a los iahumenos/olores> güitos „ y  
curiolidades-de.ver̂  y oiN * De aquí 
vknejqVie tiencmgrahdeauefííon a 
todo lo que huele mal * y tíuy.éb de 
perloríás que tienen llagas podri- 
tiiSj y,enfermedad es alquero fas 5 y 
auade los Viejos impedidos;^poí’ 
rularles aícó.lu poca ]ímpíeza ¿ y  
aliáo, Por lo.qpalj cite genero; d¿ 
§entclo paila entre ellos cotvdef- 
'pparojy ueceísidádjaün a vifta de 

p̂ropriós hijos > y dCudóSy porq 
los de xa n arrimados- a vn rincón 
ehcifajliti corífüólü *ni.regalo * y

P®r graneo!â al tiempo de;cOrner, 
poden v.upoco de arraz>y agua.

* de íi comén  ̂qmo/ñíde

haaerles remedios coi-porale$ yftí 
eípífírúales. Sabiendo efeo los:Pa~; 
dtes: delta K did én ei áiq p red icarodi 
algunas VCxcs, Pobre. Id materia* 
exornando; a ,11 d£ o y en tesa Ja mife-- 
riccrrdiasy cóitipaísioii de íus prti- 
xhúosíY como vieíTcn que no api o-- 
11 éc há u an l aslpá 1 a b i ai > a n a di er o ál& 
ellas las obrasjy éxemploSj qucíorl 
demas eficacia. Suele auer en- los. 
miniíterioS- vndia dcJaíemáná fe-, 
ñalado pára viL-jos 3 y enfermos;. 
Con todo elfo no acudían:por- faD 
táde quien:lesfayudaííe. Detenni-: 
nofe vn Padrcidc ir en períond d 
b nica ríos. Subid a las propnas ca- 
fas,y facauaddldsa.los que halla  ̂
Uadeifa calidadVpata llcuaflosd-Id 
lglefia; T fíJ acaio eítáuán impedid 
dos porlámuchávcjez^cnfc rmed a.* 
deSíóllagasvaur.qüe fueíTeii afquc- 
t;o fas, 1 e s edr ga u a í’o b r e íus ombro 
ydleuaua a laígleí]á,Óiró Padreeb 
btro pueblo^ieniendolosyajuqt.os 
le atrojó alos pies de vn pobre ef  ̂
clauo ñiuy ll3gado3yfelos bcsóeoii 
mucha rernurd, poniendo muy def- 
pacio fu boca e.n Ids rmímas Hagas¿ 
Y a otro de quien hazian todos giá- 
deafcpjy el lüiftíionofeofaUádeD 
cubri^porque ter?id toda fe íbocaj 
narizes>y la mayor parte del roftro 
podrido^leabrti^dyy acaiició pe- 
gañdoíü rOfíro tí enlámente con el 
del Ilagadd*Hi¿iei on tdiitaimpref- 
íi on eító sy y • o i r ó s e xempl as iein e- 
janees de los Padres en dt>s íüdios¿ 
que dOallí adelanre mofirauaB íe- 
íier compáfsión de los^obces ̂  acii* 
diendolesendtiíneeeísidddcs^.y.car 
gandolóS cri fuá proprios pmbios 
parailleüafloSá íá Iglelia el-dia fe- 
ñ alad Oí como lo l.nzo muchas vézeS 
vn principal con ynd eíclaua fu.y a, á 
la qualifjiaun niirar folia antcSj Y 
vn Gpüeruador actiial-de ÍUpueblo¿ 
muy eíUma.do -por fu principaba* 
Vie ndo que no a ufa quien ayüdalfed 
ir a la Igleíia a Yria enferma, y .pobre

tm f
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muy aíquerofaja cargó exemplar- 
mence fóbre fus ombros ¿ y la licuó 
fin reparar en el mal o lo r , ni afque* 
roíidad de las llagasen! en manchar 
vn ropon de gala, que fe auia puedo 
aquel día,Antes yendole algunos a 
Ja mano,rcfpondid, que aquella era 
obligación de Chriíhano, Los mif* 
mos viejos,y enfermos fe consola
ron,y animaron grandemente con 
lacaridaddequcvfauanlos Padres 
con ellos. Y algunos vÍejos,endure* 
cidosen fu infidelidad,fe ablanda* 
ron,y pidieron con inftancia fer bal
dados en las fuentes del Saluador, 
y aprendieron con ahinco,y breue- 
dadlasoracionesjy preguntas del 
Catecífmo , en que fuelen renerei- 
tos pobres quando viejos particu
lar repugnancia^ dificultad.

225 Ademas de la Doctrina, y exem- 
Imágenesqnati- plo,íe aprouechauan los Padres de 
to importanpa~ otros medios,y induftrias efpintua- 
de/** les, para ganar aquellas almas. Y

65 n /0Í* porque las pinturas ; y otras cofas 
cxtenorcsfueknfef de mas impor
tancia para enfeñar , y perfuadir a 
gente ruda , que los Sermones , y 
otros medios Doctrinales,defeó vn 
Mmiftro de los deíla Refidencia te
ner vnquadro,y Imagen del juizio 
final,en la tormaque íe fu.elc pintar, 
que esa propofito para dar a enten
der muchos mifterios de Ja Fe a los 
nueuos ChrííUau6s,CumpUolcDios 
fu defeo por medio de vn Herma
no Coadjutor , que fabia algo de 
pintura,y ayudado de Dios huo la 
que fe defeaua del juizio con per
fección, Puíofe en la Igleíiaa ojos 
de los Indios, y fue de tanta efica
cia,que apenas huno infiel, bornbje, 
ni muger que la viefíe de propofito, 
y oyeffe fu explicación,que no que* 
dañe cogido en la red de Chnfio, 
demanera,que la Pafeua de Naui- 
dad de mil y feifeientos, en el pue
blo dónde cftopafsó, fe bautizaron 
ducifiütos adultos los trias viejos de

3ania de lefus
harta fetenta años* No fue cfh 1 
primera pintura del jimio ,
obró femé jan tes efectos,pues fe lü
lia entre las Hirtorias E c l e t ó c a ^  
memoria de vna que pintó Vn Suma 
Mongeyquefue parce para qnc fe
conuirrietíen a nueftra Saúta Fe va 
Rey Gentil, y muchos de loSfu, 
yos.

Al paífo que los Obreros fe do
lían pnfa en trabajar en la viña de ‘ lS 
Chrirto,iesfauorcda él con partúf?1' 
eulares regal os* Iban vnPadie,y vn 
Hermano de vn pueblo a otro,vn 
dia de gran Sol. Cogióles la mayor k(rr- 
fuerza dél en vn largo arenal,fia re- 
paro,ni aüuio de comida, ni aun de 
agua para beber. Tcmplauan ambos 
el trabajo del camino, y calor coa 
las confideraciones,y actos interio
res de pa ciencia,y amor de la Cruz, 
que el beñor les diétaua,y ofrecían* 
le aquella incomodidad, con defeo 
de que crccieífe quanto fu Magef* 
tad fueííe fe ruido, En efto -les lalió 
al encuentro en medio de aquel aje- 
nal vn Indio de buena gracia, y 
compoltura,quc traía configo algu
nos cocos,y otras fruías déla tier
ra.Semaronfe con él., que con mu
cho agrado les combido con fus re
galos. Aceptáronlos de buena ga
na, y con los cocos remediaron íii 
íed,y con la fruta el canfancio ,y 
traba jo, Y con eñe aüuio,y regalo 
profigmeronalegresei viage , q(¡£ 
de otra manera no pudieran. Repa
rando deipues en la buena gracia 
del Indio,y en el lugar cu Ru
jiaron folo,y con aquéllos regaJ°s* 
y mucho masen el agrado,y libera
lidad con que les eombidaua,(fiza
do, que todo era luyo , que él era 
criado de los Efpanoles , rmauici^
do entonces ninguno en aquel p^a‘ 
je ,f e  perfuadieron el Padre , 11
cotEpañero^que aquel noeraln J£b 
fino algún Angel,que Dios le em 
bió con femejance foc orto,para í]1̂



n° aC-3X i difamen de fu conden- recoda do íbbrevnas cañas al hom- 
íI¿WÍ ¿rece que las circunftancias fe re que déuiú d'e paitar de o Chema
^^fu^deOiMayormefeteia dé, Ja pñp^'munendofciinirenrido.flaco; 
^L^rac^modeftia , agrado^y y confundido tomo vn viuo retrató 
rh ralidadj calidades a que raras de la m ti c r t e, Co m p a d c t i e r o n i e los 
 ̂ C § concirrren en 1 os Indios. Sil Padres^de que muricííe fin Rauuf-

VCLmbre, esquando encuentran ino¿acudíeron a Dios, pidiéndole
C? unEfpañol por los caminos^f- íc a piadalie de aquc 1 la aIma; Bol*
cor.dcr fe a p re fu ra dam en re por mié uióel miferabl e preiió tn íi ¿ y ale-
do de que no les quiten, lo que lie- grandofe con la preferida de, los

n,ó manden que les acompañen. PadresJ.es pidió le focorrieíTenJue 
por lo menos no íe puede negar go con el agua delSanro Batuifmo, 
fuefingutoy extraordinaria pro- qué era lo que vmeamente d,cfca¿ 
uidencia de mteitro Señor. Alqual na. Y mofiraualo bien en la vmeza
eran fin duda muy agradables los don que confdíaua nridtra Fe , di- 
paííosdc aquellos dos RdigiofoSj ziendocl Cicdo, que bazia, bien 
porelfiuto ¿fpiritual que dexauán creer las veras con queinrenorme- 
hecho en d  pueblo de adonde auiá te lo creia.Acabadodebau tizar cÓ

tablesconuerííones,y caíqsde ce- murióeripazv
íuÉlOjeníéñanp̂ y edificación.En- . i*ué cola particular la de dos mU- ■, .. >
trehsconueríioñeSi fue de eftimá dós^que fueron íleuadoS a los Pa-7 *
ladelprincipal del pueblo de Bin* drespara fer agregadas a las ba tú
cay.el qual tocado del cielo ¿ Vinó deras de Chriífo. Tomó a fu cargo mvnáUe
muy determinado Vn dia a Ja Igle¿ Catequizarle* él Venerable Padre do,ch cátequi-
fe,pidiendo con eficacia el Santo VicC-ProuindáR ftaymudb de Prá

u ,  ̂ i I - ; * Jj_ L
tamosjpuesyó gañb^yellos gañábi fcioefiáuan capaces del Bautilmo; 
^pierdan ellos* ni yo la ocafion; Recibiéronle con íiogulaircs dmet

%uierónj . v :Y, i. la $ Cofas; de dCuoci ore toñ gran d éc
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cjpliníí.defangre^ Qonfe fía ua fe co
, quien Je énrendía por Teñas cada 

ocho días,y deziafuCanfeííür,que 
íi en eíra vida podiá auerepidehcia 
de tener vno fe,en ninguno Jó áfí'e* 
guraria masqüeenfíaymundó/re-. 
nia tan grande zelo de la obferuan* 
cía de ios diurnos preceptos * que 
viendo vndia de ayuno,que los. d¿ 
fü cafa comían carne, ofendido deí 
pecado,fe fue corriendo al Padre* 
y por Teñas le dio a entender el de
lito ¿le fu propria madre'* y herma
nos, pidiendo infhtnt emente, que 
fuéíTen corregidos y cafíígadoá 
luego,fígnificádo co piedad Chrif- 
tiana.quc era mejor pagarlo en ci
ta vida que en la otra- Suple lana- 

' turaleza en feorejantes fiigetas Lá 
falta de vnosfentido&cotf la viue- 
zade otros^y muchámas don d  in
genio.Con el eííemplcr dedos dos 
mudos,fe hermanará bien el de dos 
ciegos, también dichofóá,yal pare 
cer ptedeftinadosy cuya vocadofl 
hazc labor mas viííofa pór efíar en
tretelada; con la reprobación infe
liz de otrótercero- ;

2 ^ .  Fue llathado vn Padre ¡parabátf- 
PartíatíxYe'pr& ózar a Vn viejo muy enfermo, Ha- 
vídenciasdelse- lióle en compañía deotrós dos’na 
ñor en fíuar a menos viejos,aunque Taríós/ÉI vno 
fus predefina* tan impedido,que’de pura vejez no 

0̂í‘ podía tenerle en pie,ni fe mCneaua*
lino arraigando*como contrecho* 
ó tullido,El otro era1 del todó cie- 
g o, íi b i en fe o c upa u a en tórec r hi - 
lo par3 tecer redes. Luego que el 
Padre vi ó los tres peces, comeneó 
a tenderla íuya para no perder el 
lance, como.buen peleador Etran- 
gelico, Fuecátequizaqdoal enfer
mo con; defe o de que juntamente 
picaft’cn en el cebo ios otros dos* 
Mas1 como; el 'beneficio de la pre- 
deítinaGiomnO es de rodos,'aiín q el 
qmeedaua.contrecho,y tullido de 

, Ia vejez, recibió la Doótrina, cotí 
táto guíio,que aísicomo íe iba en-

DórppaSiáieJeiuj,
tfílndo por ci oído , láeftáua abra.____ r —------- a '« viiduaaDrâ
Lando con el cova con, y atráftraó- 
docomo pod ia i : fe, acer cana para 
óir mejor af Padre V haftá.. - ' ---- poncifc
muy junto débel ciego por cj COfl_
f rarití no ha ziámouimíéto. Admi"
radoel PadieJepreguntó file v¿  
recia bien aquel la Doctrinaba ref* 
ptieita fue reizfe,y ha zer burL Pro-
iiguióel Padre con los dos,que luc
go fe bautizaron a fatisfació Tuya, 
y conmueñras de ĝran confudo de 
ellos, El ciego fe quedó en fu cegue 
facorporal,y mucho mas en la ef- 
piritual para fu eterna condena- 
don: juiziós ocultos de Dios, que 
cícogiendo a vnos *dcxa en fu ce
guedad á éjffifflettír̂ XP3
alter rditiqtietur, cómo íó vemos en 
elle obítinado ciego:

Efcógida,y predeíUnada,pndc- ij 
ínos píamente creer feria cna mu* 
ger,cuyoBant¡fmo,ydichoíamuer ,, 
re,fue en la manera ligmente. Die
ron -ffuifó 3 vn Padre,que eíUua en 1 
peligro de muerte vn enfermo in
fiel, y aunque le pulieron nutenas 
dificulta d ek de mal os paflos , pan
tanosa ios,cuLebras , y otros ani- 
m^les ponfonofos^, pesó mas co la 
eíl im ací oh del verdadero Aímiflr o 
Vn al maj redimida coniU íatigre de 
Chriítor, y  fu remedio;, que la vida, 
corporal^ ó temores incíerros de 
perderla,Pulofeluego en. camino* 
y eíl el psiíandtrpor vrr pueblo , le 
námatóíi'ptaiza vna CnfermaqüC eb 
táúa agoTEÍz3iido;y fin juizto, iibic 
pWotfxpíírreei Temblante no pro- 
ítíet-íámBgB2rxjetan! cereana:el Pariré
irifpír^dh dt!í5ip^cÓh la informa
ción que runo de que auia pedido 
en juizio elbautifmojc ie adminil- 
trÓ,deKando al 1 i quie lsc alstfli 
y ayudaífe i  bien mórird boliucfc

j ‘ ‘ - . . /*•! ~XJ  ___ _
en-fi/y cOíreífopfqfiguiódu eami- 
ñ o.Llegoa vn a cafa de campo don
de halló al enfermo,-por quien le
llamauán.' hn fenridos > palmada



kmit¿Hdel cù tfp& M àm ìé  h fr
¿raĴ unOs i'cmeaíO^y^aepmcrtK 

indole
hcbti' en el nombre.
leíase po€óde3zeite,dc:v0.a:raiz;
mcj lCJnaI.Füeco;fa^áriicuIaríqy;c
j„c-í;o bòiuiò en íi3y cítuna tal¿ que
no m&netcííario ádídini0rarl¿:pd£ 
entóncesel bautiímov Y afsf dan
do orden, que l e  U c u ^ í T c n  a l  p t i e l :
¡,1o, donde leí ¿a catequizado de 
propoíiío i feboIuiòdPadre aéh 
por o t r a  parte là enferma a quien 
bautizó en el caminóla! parecer, íin 
tanto peligro, murió aquella pro*
pria noche, aui endo bueho en-.fi> y 
gozándole mucho de fer Chriiti3- 
na. Y el enfermo^por cuyacaufa fe 
Cuia tomado el trabajo del camir 
no,y paliado Io$ peligrdsdéheftm' 
uobuenô y fano^admirando elPa 
drelasparticularesprouidéeias.dei 
Señor en faluar a fuspredeñinados¿ 

Yendo vil Indio Chriftianode 
lo noche a pefear, le embiíiio vn fiero 
Pl caymam Defendióte luchando poti 
,i; gran rato con él i pero la fiera, ct>¿ 

mofe iba cebando cilla fa.ngre del 
pobre Indio¿feiba también embra 
meciendo liempre maŝ  y ioas. Era 
elhombrei no íolamen teanimofdj 
ijno tabien pío,y ¡GiiriftidnO; acor*

' dòlo en aquel eoníliélo del dul cíf- 
, fimo nombre del e.f u fr';. que v h P a- 
dre pocos dias an tes l es afea predi 
cado le inuocaOen en fus tri bula- 
ciontŝ y traces peí ighofosi,en efe- 
tobe tal la virtud dette faütoNom 
hrc,qUe apenas acabó de dezinlé* 
^giiardameySeñor j.yamparameí 
cucita necefsidad ¿ qflan do cotüofl 
tüüierá razón já beftiá felc dexoli- 
hfCiauncjqo no íano,antes bien ccU 
Jti;> umetto , molidos todos fuá 
Mos- y.el ctíef po herido y mas cí 
JJC ^ dio armas para deferiderfe 

d̂cayuijíĵ y memqróa de fu nom- 
^benditifsunode dio tabfen co- 

íl°sitniüto de fus pecados i y afsi el

qué apcnasíauíaíqüedadq; cóhablá, 
d éd a p e 1 i gr oía 1 u cha, lio 1 e fa! taro 
jpalabras,para pedir cor.fefsion,y a .
Jas nueüéi odrez-de la noche,qué 
fefefepfeYhfó ¿fue llamad o vri Pa- 
d renque! exon fe ísÓYcünfoió, y a ni ¿ 
md juntamente,a ofrecer los doío- 
resqnclc efperauanjeiy áíCurájqod, 
forcofameíice auia de fer penofa, á 
IefuChriftcUutiradoíds con fu bcrt 
d i r i fsi maPafsion ,y me rír ó s, par a 4 
le fucilen prouecho ios *y U e u a dc- 
rds yy üfsi lófezoYyén toda la éb̂ * 
rá¿a que el Padre éitquqlprefende; 
no dfo fufpiro ¿ ni mu¿Itia dcíen ti- 
miento humano, finocjtíándo imió- 
cáüilds fantos' Nombres de íefus; 
y d e Mari a:,: r ep i ti ehdoJ os m u chas 
vczcf; Fue nüeitro Señor feruido q 
en breuc fahaítedél cúci po, él qire 
en tai peligró de muerte tan folici- 
co éituuo dé la falud del alma.

Diferente fue el fucciío' ¿ fi bien i j i  
Xóñ no menosdichofo fin3dé ptro 
pobrelndio, Dexó de acudir con, 
los demás aja ígldia laSemana faq 
ta* Fu efe di rio a bañar, pefcólé 
a 1111 p dr d iu i tí á: p c r m i 1 sionr v na de 
eftas fierasYy por gran dicha fuya 
no quedó muci co entre fus garra Si 
Licuáronle a id- íglenarabí talmea 
xe herido en varias partes de fu 
cucrpOiy tan atofmentado  ̂que ni 
óiaidi entendia3ni podia liáblar pa 
lab;ra ¿Eracá te eumeno sy afsi luego 
le echó el MiniftrO láfantaagua 3y  
tavirtüd deila cobró ;af inflace los 
fentidos^y pudo pr On u ncia ecIíjs ve 
zés diñintiment? el nóbre San til si 
mo de IefuSj con el qnal enlabocd 
efpiró con rduéítfqs deifída:bffiaciqi 

, A O tro citando, Vnamocí^dcf- .
cuidado en el cáptale dieron íe  pii ^ ; i 
ñ.iladas. (:ayó4nc;:¡'udo tan mal 
hbridojqqe fé ie iahcrpnias t.npat- 
Duró aísi haíta 1 á mañada , q acafo 
pafsó por allí ó tro JiiddqYCÓ ti qual 
hizo llamar al Fifcal de !á Igleíia^ 
por no citar entonces cí Mmitód 
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B a u r i í m o j e 1 F i f c a 1, q ÍJ e e ft a ü a b j c n gidade, los Superiores,para 4 u. 
intimido,fe lo adminiíVtóiy al pun- dar a promouer la eom paf^a^ 
to rindió el diichb. •• herido el alma, ueniarla en eftas Islas, Comojo h 1

perros comcnpiian ya; a comerle gia.con acepeionry po/ius,^-],^ 
vida.Pidió con grandes veras el letras,Virtud, y prudencia fuedeo

riíiPit'ftWfíii kii»n fttrÍA ¡rf  ̂ Iá p  :

to rindió ei aicuq-ucriuuci amta* ueuiiiia cu cuas islas, cGtnpJo ^ 
que parece no aguardaua Dios más zo^fiendoíii primer Pruuinciaj j 
para lleuaríclar ;  gun fediridefpues.

Embarcóle en Acapulco en el g3
 ̂rt ¿ j-w. ! I j-i. - ji» a _ - 1CAP, X W ;

Viage de Acapulco a Filipi
nas del Padre JŜ egóriOr̂ or 
pez* cotí rm cu ¿. comp añeros. T 
c o m a fu e rtft lw tfd ^
- peligro en el wa#spog infer- r 

cejsion de nuefyro 'San
to ~

” ■ — v1“ cuei g3_
león Santo .Thomas, General el U 

:cenciado Don Antonio de Ribera 
Mal donado ,q.v en i a p t oucidopo r 

- Qy do r de la Real Audi en ci.a ,y t̂ há 
: cüleria de Manila,Salieró del puer 
to a diez y feis de Febrero,}- a diez 
y muelle de Abril fe. hallaron con 
tierra de ía Zarpaba, vnade las ]f. 
Jas de IosLadrones,q eña en cator, 
zegfadosj donde Jupieron, como 
el mes antes fe auiá perdido ají 1R
-#*» Al Á C Wnf- A Njfl% tím' " ‘-'■ ̂  l' 1 ^

nací o.

T As nueuas deí copiofo auménte 
^ d e  la Ghriftiaridad en Filipinas* 
y de las cuiden tes- mtrcftras que1 
nueftroScñór ibádátidqdé1 lo mu- 
choque fe feruia de la Compañía 
en ellas,y las vozes que los Minif- 
tros * y Doctrineros de Pintados 
dauan, llamando compañeros, que 
les ayudalíen a traer la red der la 
pefqueria Euangelica ; oídas’ en 
nueftraspt'ouineias de México , y 
Eípana,mouicron a muchos>y muy 
auentajadds fugetos en letras , y  
vírtud;al defeo de venir a eftas par
tes,y ofrccerfea losSuperroreis pa
ra ello , ios quales delean do- pro- 
mouer tan fanta^mprcffa, cafi to
dos los años dcípach'auan nueuo 
focorro de Obreros de México 
a Man i la,El defte año de mil y feií- 
cieñios y vno, fue de diez Religio- 
fosnete Sácérdotes,y tres Herma
nos, Vino po¿Superior de todos eI 

" Padre G regorío'Lopez> que dé Ja 
- Prouiñcia íic Toledo,donde entro 
en laCompañia,auia pallado a Me

no ral embiarja chalupa a titrrapa 
-ra recoger los,,Efpanólés ddnau
fragio, Era el viento fie ico,y cipa 
taje po co fegnro para jmgir.y ají] 
fue for^ofo paftar adelante,adien
do refeatado cuatro, q los Indios 
traxeron enfus canoasjy dandoayi 
fo a los otros, como venia anas vn 
pa tac hc c n q u e d c p 0d r 1 an cir,har-

- car , y que donde no, de Manila le 
les- piouceria de remedio', Frcli- 
güíó el vlento defuerte , que?los 
ocftodjásfrhazian ya Jos Pilotos 
cercad el Cabo del Efpiri t u Saiiio, 
que es ía primera tierra de Filipi
nas, quele ¿acle reconocerendia 
náuegaci o. Fraen tre v ei n te y dos,

- y conjunacicTOde'Xuná,Quártopeíi
g r o í ó*el cielo fe i ba c cn ando con 

e fpedastmEes^y'refr e fea odo líetn- 
1 pre el viento con aguaceros,p°r 1»? 
qúál los Pilotos no pudieron re- ; 
conocer laijerra, y perdiéronlo- ¡
yunturáde enttarfé por. l̂ó111̂ 0^ ; 

;dero de Sari Bernárd 1 no, para 0 ,
quál ei tiépd̂ :lés éfáfauorabic-Ftie p¿¡ 
ióiif e ca yodo, fin adu erri ri o, á, 3 >'1 
*tand 14ánés*d6dém ócoamváic ;}üla Íífl1 * ptr-



iiifY  «ñatíay.ara.d4 .;]dnía ó Sitó
PLúüovV  ¿ M “ !? W R f
Xerosp^fijl'J a í 'clV,eitó-bert,U'':?

c^j|jhazeíi c ie fc a ^ Is ^ r a s ,e ír ? ;t i  
^bocadcrojd Pilojq ró^cih por
íioaO îl r̂íe.pOr yeniíre^certaíi
drt Ja noche con v icn cp  r e e ip í  a c o r  
floprüden[Ciñente h a z e r íe  á h W i  
c0nqiicTaluocI m aj p a r i f c  d e  G á -  
tanduanes é n q u p c í¿ á u a MM a s c l  d ía  
pújente por 1 a m a ñ a n a ,v it im o  d e  
y\brü/c h a llo  m e t id o  e n > n a  ;en íe - 
nada Je  laco n t raco  j a  d e lta  I s la  d e
M3nila>!lcnade cícpllpSiptintáSiy
Illngores pe!ig tofos >.co n e I viento 
trauefiá j y el cielo ¿errado» y Üü- 
Liüío ,ron íeñaiesde mayor rem- 
peítad* Hallado fe pues enfenados, 
y conmanifieáp’pelidrpide d_af eh 
la cofu, y coda tan braua, donde 
pocosefeaparan eónla vida,, trata 
ron todos los que venían en la nao 
deaeiidirül Ipcorjro del cielo * por 
medio de algunJ>antDque fuefléfu 
Abogado en aquel apnetoi Venían 
allí Kcligiofos.de San Aguítin  ̂ y 
befcalposde.Sán Fraticiíco ¿ :c jo s  
tocaron por Ábo;gádó a San Atuoi* 
niod? Padua - y los Padres Agulló- 
hos a SNieo 1 as cje Tol entino; Al •, 
¿irnos de losnuqjróS d efcarón que 
fe nombraffe. también por nueltríi 
pane publicamente a nuell.ro fan- 
to Padre Ignacio 3 pero el Padre 
GregorioLppezirPmitiéndbio á l(a 
déuocion particular de cada vno3y 
sajando la publicidad, ío la mente 
trató de exor taratodos a la peni- 
tenciá̂ y cdnfefsipn de lüs. culpas* 
í' animarlos con.fu.exe mplo 3 y  dé 
^  compañeros d.pfrecer a Dio¿ 
juchas fd jifas, limo fnas * y 9 tfas 
■ĵ ras pías, para qu.e fucile fe ruido, 
chorarlos del peligro en ouc e¿̂  

tauaa. " .
En cite encogimiento del ftídre* 

^ (punto anocondccender con la 
"uocion de fus fub'ditos, que pre- 
^dian faearai coques d.c la papal

vtiempó dé la Sainé,fa Ima ge n d e fu 
patito Pácriareha^yinUocar publi- 
lim ité. fu;auiXÍlÍ'Pieantando fu ora  ̂
ítíonJa fe nía «i q 1 es tòta de a ellos 
"b.â er Id fPgdítiiaconforme a la 
diftnbiicíon>quc en buena confor- 
anidad tenían bétha Us tres Reli
gione s^n tré ìli y ;ft;imita eion de 1 a i 
dos ,■ que en füS :U|nanas;ha¿ian Jó 
miímo con íysSántosj fue por el té 
;paro de algunos de las dichás Refi
l l  onessq form.auan eferupulo de lá 
Imagen i y inubearenn Oración pro 
pria el nombre de vüSátrt, que and 
riój e ita u a.Bea tí he 4d ó * ni amacicen 
eia de la Sède Apojolica para re
zar del* Tenia el Padre Gregorio 
Lopeztcjació áatentfeapdeque ya 
fu Imagen aüia lido puefta en pubji 
eo íobre lu fépuléi o por manos del 
Emineñtifsimo^y èrudìtifsiitìb Car 
détíal Barón io i acomoañadó de 
otros dos del Sacro CoÍegio^y.qiíc 
a Ili era venerada de los Príncipes 
EclefiafticoS^y íegÍáreS 3 y dé tojó  
el pueblo Romano, fabiendolo 3 y  
eonñntiédolo el Vicàrio de Cíirif- 
tOi V qiié el año antecedete de mil 
y fcifciétpíti :que Fue el Santo eque 
los Santuarios feñsládó por fü fán- 
tidad paja ganar el lubiìee^auia. íf- 
dp vño eí de Svignaci o ;Defo qual¿ 
y de los muciios miíagrt>¿ que nucí- 
tro Señor iba obrando por 1 u intcf 
cefsíbh i moftrandbfe agradaos d¿ 
que ette fu'fierüó fueífe venerado 
porSatítOjy innpéado eoíraotaT^y 
de otras iazpnes infcrian l©s Ps- 
dtes¿que podía baz^rlefegarameri 
te jo  que defcáuán*íjn efcimpnloLÍé 
ofenfa de pios3ant¿  ̂éOpmieritOiy 
tdifitacióhí COn todo cito, por eí- 
ciifar inquietudes  ̂acordó vi Supe
rior de poner ¿dencío én maté  ̂
riajdexádóía eñ las mánóé d eOidàj 
para qüe bplpicífc por la gforía* y 
honra del Sanco i fi acafo quedauá 
en algo ofendida éófcmejantes 
pároSiy difputas.Hizolo fu MsgcN 
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SaUofc ¡>or in

tad cairiplidarnente^ faluando Jas- 
vidas,y haziendadeaquel galeón, 

.fin que fe perdieífe nada, por la iri- 
“rerccfsion de Sán Ignacio, como 
confia de informa«# jurídica >que 
deíio fe hizo en Manila c6 muchos, 
y muy calificados te{ligos,paraem 
btarfe,comafe cmbió a Roma.

Boluiendo puesal pumo.HalIá- 
dofe la nao Lunes ultimo de Abril, 

maJstnndcN. en aquella enfenada', de donde no 
p.s,Ignacio* podía falir,aunque p or probar ven 

tura , fe día vna guiñada ázía el 
Norte > y en lugar defaliralmar, 
fueron cayendo ázia tierra, yco^ 
mo fe acercaua la noche, pareció 
confejo acerrado,con otra buelra 
de bolina ázia él Sur, dar fondo en 
veinte y feis brabas; con que tem- 
plandofealgoel viento,la pudiero 
paífar,con prefupuefto de echara 
Ja mañana la chalupa al agua, para 
fondar lá cofia,y reconocer la tier^ 
ra,Hn amaneciendo Martes,dia de 
San Felipe,y Santiago, calafetea- 
da,y aparejadala barca, en que fe 
gaftó buen rato, fe encargó aíSar- 
gemomayor Pedrode Altate,con. 
algunos marineros, yfoldadósdé 
confianoa,con orden,que en halla
do-cerca de tierra fondo de diez i  
catorze bracas, hizieffen feña con 
vandera’y íifaallaffen abrigo don
de fe pudieífe furgir, la hizieffen

45-0 Více-Proufncia

COn fuego.
Í3? E lla  m ifm a  m a d r u g a d a ,e l  G e n e ¿  

r a l ,¿ o n l id e r a n d o  e l p e l ig r o  en  q ú e  
d f e u a n ,y  a c o r d a n d o f e , n o  fin ra o ^  
c io n  d e  lo  a l t o ,  d e  lo s  d a  r e s , y c o 
m a  fe s  q u e  a u ia  a u id o  f o b r e  la  v e n e  

i r a c |o r i :d e  n u e f iro  S a  n t o , c o n  fian d o  
’3 - ^  r e m e d i a  p o r  f u i n t e r c e L  

p r jr  ; e h t e n d e r  q u e  a u ia  i i d o  
■' la s  c o n  t r a d ic ió n  e s

p ^ S ^ l ^ d i x Ó  h a b l a n d o  c o n  D i o s  
^ yrrr-zrss» ’f e r nuf  a  d e l a n t e  d e

fu  h e r m a n a ,
qíe afs¡|l¡4

^ n ^ a ’LScñor ,yocomo ca-

’"Ur IlJf1 -

efus.
bê -a defta nao ¿aunque indigno, os 
fe ofrezco,y pido el remedio delia 
por la iutercefsion dei Beato pa. 
dre Ignacio vueftro fieruo, dema
nera , que a las diez del día nos 
hallemos con remedio-,el qualpla- 
po feñalOj-no porque pieníe que es 
menefter poner termino, y plâ o a 
Vueftra mifericordia, y voluntad, 
fino para qüc y oentienda, y quede 
farisfecho, que cña gracia íe nos 
háze por Iá intercefsion, y méritos 
del Beato Padre Ignacio; y dicho 
efto , los hizo a los dos tdligos de 
cita fu petición,como pCrfonasque ;
fe la auiañ vifto házer. I

Echada en eíte ínterin al mar Ja } J  
barca, y embarcados los que auian |  
de ir en ella, ya que andatian cera I 
de tierra fondando ¿ antes que hi- 1  
zieífeu la feña, comentó la nao 
a garí ar con vientoLeft e>que la JJc 
üaua a cofia bratiáy no muydiílan- i 
te,Ioquai obligóa difparar pieza, 
para llamar la chalüpa,laqttalauie 
do ñdobafianteaquclaoycíícn,y ¿ 
fe atemonzraífen del ruido Ioslsle- 'f 
ños, queefíauania tierra adentro, 5 
mucho mas adelante i los que iban ] 
en ella,no la oyeron,aunque aduir- j 
rieron el humo por dos vezes, que í 
fucronjVnajquandodifparójy otra 
antes,que no tomó fuego* Efia fue i 
Vna de Jasmifericordiás que nuef* 
tróSeñorvsócftedía: porque los i 
de la barca piofigiiieron en bufear 
buen fondo , y  algún abrigo* La 
o tra fue,que en cortando ci cabl  ̂ ¿
y dando la vela de la cebadera, 1 a  
OiosrñifericoTcüa>el viento Lette, a  
que los l íenauá-a-dar a toda furia a jj 
la coíla,fe mudó de repente en Ñor 1
defíe, faltan do quatro qu&rtas, fa-  ̂
uorable para el abrigo, que en el | 
Ínterin auia defeubierto la chalu-  ̂
pá, no auiendo otro en toda aqliC" | 
lia cofia donde poder eííar con le- ^
gUridad,tódo cofa general admira' ¡j
clon de los de la nao, y mas de 0$ ;;

roas -i
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masexpertos , 7  enrcftdi'doss qué 
fupieron pohderar el gran peligró 
¿cantes, y el remedio no pelado 
deiatepéíicína mudanza del Vién- 
t0jí que ellos llamauáu milagro* 
auníin faber láinüocaciócjfcl bán- 
to,queauia hecho el General* El 
qual entonces con lá admiración*
Jternura dé ver tan cercano^ y tan 
cierto el remedio^ert conformidad 
¿c] tieimpo qué auia feñ̂ .1 ádo éfi lü£ 
petición, conuocó a todos los Re* 
hgiofos, gente de mar, y p'aiíaje- 
r0Sjy por fus mífmas palabras* eort 
íenrimiento, y acción de gracias, 
manit’eílo lo que le ama pallada* 
que en todos causó dentición , ad
miración , y reconocimiento del 
dedo de Dios en' tan maniñefto mi  ̂
lagro* Y como a elle tiempo fe dio 
fondo,yfe hallaron tan en brene li
bres de tanto pfeligro>y en tan gran 
bonanza,y quietud, clamaron to
dos a vna, traxeffen la Imagen de 
San Ignacio,, y fe le dixeííc íu ora
ción, venerándole todos como a 
Santo, Sacóla con mucho conten
to el Padre Pedro de Segura, que 
latraia de México de büenpiticel; 
y comentado el mifmo que la traía 
enlas manos,besádoia de rodillas, 
fueron llegado vnQ a vno de la mif- 
numanera ios Superiores, y Kelí- 
giofos.GeneraRMaeífe de Campó, 
Almirante,y los demas,grandes, y 
chicos,todos con gran reuercncia, 
y juntos de rodillas delante de ella 
Untaron losReligiofos el Tedeum 

y acabado , di xO fü Ora
ción propria el PádreGregorió 
pczjforpado de tódos ellos,# atuen
do precedido el veríícdlo : OtJtpró 
v̂ Í<fant¡eTatetIgnati^X qual cari 
roel Padre Prior de los AguftirtoS 
c°u mucha deuodon, y ternura, 
ûal toda aquella mañana auia 

^0 rado* Afsi Religiofos, como 
e§ le quedaron muy deuotos,
autlmuchos dellos obligados co

b J l I .C ip .X X Í V .4 5 1
Votos que hiziéVoiijVíids dcM’ifTaSi' 
Otrosde oracitínesjy cbm memo ra
ciones; ya algunos, afsi feghres' 
cómo Religioíos , fe repartieron 
cilampas del Santo , que no huuo 
paramóos , aunque todos las pe
dían con mucha inltanciaiy humil
dad*

Efta mifma tarde, para mayor ^  
fegundad del natiio que eílaua fo- 
bre folá Vná áiharrafftipueílo que 
yá fe auiá fabtdó por vna barquilla 
de naturales; que citaban en la IsM 
deManila)fuérbn algunos a tierra 
a traer vn madero para ehcepa'r 
otra ancla; lo qual no fe acabó d¿ 
hazer por hallaffe los marineros 
feguros,ó eanfádbSi'llegafe apriéf* 
lá la noche , cori la qual vino afre* 
ciando el viento edñ aguas viñas, y 
conjunción de í!und,demanera que 
fe hizo Vn huracán deshecho ; con 
que a media no$he comenfól ja r 
rarla nao,y laplifoen raí extremó, 
que obligó a cortar el maftil ma
yor. Aqui fue el mayor temor,y cí 
tragar de veras la muerte cercana-* 
Salieron muchos a gran prieíía de 
fus camarotes , déinudos , ó mal 
vellidos para fübira lo alto, dónde 
poco más vían qué en lo baxo, póf 
la grdé efeuridád , y muchillmiia*
De los nueílros,el primero que íu- 
bio,fue el Padre Pedio de Segura, 
con qüieh luego fe encontró d  Pi
loto mayor, qüe abrafindofe con 
el,trafpaífado de temor, pidióle 
confeffafle¡mas ames de haberío, 
viendo la confufiotgy terhadon de 
toda la nao, y el cílremo drl peli
gro,a el amó con grán c.onfñmp , y 
feruor la inuocacion de nüeflro 
gloríofo Padre, acordando a los 
preferites iás miíericordias que por 
fu iñtercefsion aman recibido el 
diá amCSiCon que todos innocaron 
avozes.-Santo Padre Ignacio, ay u- 
dadnos. Soílegaronfc luego, pare- 
ciendoles que y a no garraua la nao
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con todo efío fe confeffaron los 
Padres todos Vnos con otros * co> 
xpo para morir; y lo roiímo hizie- 
xonios de la nao , ocupando por 
buen rato a los Religioíos.En eíto, 
acabadas las confcfsioncs , profí- 
guicron los Religiofos con las Le- 
t3mas,y otras oraciones,inuocan- 
do los Satuos,y particularmente a 
nueflro gloriofo Padre, cuyaima- 
gearenian prefente entre otras* y 
mezclando varios votos* en parti
cular dos ; vno que hizieron nuef* 
tros Padres de entrar en la Ciudad 
de Manila Defcalfosiótro, de al
gunos Seglares perfonas principa
les , de fabricarle vn retablo en 
nueftra IglefiadeManila.

S42. Porotraparcelagentedel már* 
JMilagro queht que andana ocupada en el remedio 
%0-vnaefitaupa ¿ q Ja nao,viendo fu gran peligro; 
tie nuejiroPAdfep0Y cftarfobre fola vn ancla en po

co fondo,y grandes peñas;auiendo 
oido dezir a vno de los nueítros, 
queferiaapropofiro poner alguna 
cilampa de las del dia antes en el 
cable,fueron a gran prieíía a pedir
la, como a paite mas cierta* a Ja ca
marade popa ; donde Doña Luiía 
de Acuña dio la fuya , no fin algún 
dolor de priuarfe ¿ella. Pufofe la 
imagen en el cable , ytuuo Ja nao 
deíde cita hora * que feria a media 
noche,halla gran parte del dia íi- 
guientc,que con la luz del día auié- 
,do aparejado,y echado otra ancla 
con la triza de! trinquete , porque 
la del árbol mayor auiaido al mar; 
tan desparejados cltauan , iyaron 
a fuerpa del cabreítame la ancla* 
que los auia fuítentado hafta aquel 
punto,y entonces hallaron(,no iíq 
grande admiración de todos,y acia 
RTacion de milagro) que el cable 
que era de quacro cordones, temé- 
do ya los tres royados del todo „ en 
íoloel vno que reíiaua*auia tenido 
la nao tanto tiempo,y baliado a le- 
liar el ancla tan pelada*

1
■ * -L n',
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aniade I efus
Efto hecho fe dio orden de faltar 

en tierra aplacada , ya |* ,einp(;í; Mj 
tadjfirínendo cafi de puente.ó plan 
chada el árbol cortado, que acertó 
a caer quandofe cortó(y fuc Qtro 
nueuomilagro)en forma quefruid 
de puntal a la nao, para que no fe 
abarrajare a vna gran peña qUe tc. 
nia cerca,y fueron faliendo en dU 
uerfas,barcadas a tierra por todo 
aquel dia cafi quinientas perfonas 
que venian en el Galeón , üq qUG 
ninguna dellas peligrare en tan 
terrible tormeiua#Saluófe también 
toda la plata; y mercancías que en 
él venian,facandófe hatta los caua- 
líos,carneros,cabras,pernos, y 
tos,fin faltar pelo, y el bajíeldhi- ;
uo furEO, y feguro por efpacia de 
oc.ha diasjíi bien defpues quedó en 
Ja propria enfenada perdido# 

Finalmenrejlosnueítroshazien* 
do fu viaje,parte por tierrá,yparte 
por la laguna de Bal * llegaron to
dos a faluamenro a la Ciudad de 
Manila , y entraron en ella dia 
Santa Potenciana, Patronade las 
Islas,lospiesdeícalyosen cumplí- 
miento del voto que al tiempo del j 
peligro auian hecho. i

C A P . X X V .

Comienza t i  Padre Diego \ 
Garda a fir Brotan* ] 
cial, Ivlmrmil Padre Fran- < 
cifco Almerique,J Hermanó \ 
Antonio de Pobieí, Pon efe 

aílilleroen Panamao^d ] 
finito quedli j

fe hiz*o, j
1N El Padre Gregorio López m
ino reípueíla de Roma ala 
>íkioFi del Padre Vifitador
a Garciajfobrequeleefciíb *



/ nj cfer Vice-Prouiñctíil , y  £ue Dodtrinasjalró en las de Tagalos Vtda y muerte 
U(, n̂ jíííiro’ Padre General Clan- fü mas antiguo, y ímppr cante ¡MT ddíWrt- Fran- 

Hio Aquauina , períiiüendo en fñ mitro, Elle era d  Padre Francifeo crlco 
ri¡ncra deliberación * le mandó, Maria Almenq ue, de Nación; ha- âe'

¡inclín replica obedecicífc * y lie- iiano,hijo de nobles Padres en Pe- 
uaíle afielan re clgomerno detta V i*  fa r o de IaMarca*de Ancona, R eétor 
cí.prouincia,¡iendo Vice-Prouin- a&iial déla Relidencía de Anripo- 
cUljyparae]io 1¿ embioletras , y lo,que él auia fundado. Ya la fazon E* dnnAitt* 
fu patente. Pídola el Padre fobre eltaua en lo interior de fus moutes 15®í* 
fu cabera , baxandola como buen poblando algunos Indios monta- 
0bedieiue,ala voluntad de Dios,y races, que allí llama Etas,queaüia 
poniendo los ombros a la carga, traído de vnas fierras muy afperas> 
que él labia ya por la experiencia y perfuadidoles a que fe jñtaífen, y 
de Viíitador, quan grande era. Por dhzieífen pueblo en lirio apacible* 
el contrario, fu antecesor ebPadre que les feñaló a dos leguas de An- 
Raymurtdode Prado^que áuia feis npolo,y le puíopor nombre San
anos hazia aquel oficio , Je dexo tiago,En efta ocupación can Apof- 
con laalegfiajy confuclo, con que tolica,le cogio vna pequeña calen- 
vn hombre fatigado fe defearga de tura,que aunque pequeña, porha- 
vngianpefo,ó vn nauegante roma Jlar el lugeto flaco , y debilitado 
puertodcfpuesde vna larga ñaue- con los trabajos de diez y ocho 
gacion. Cinco vezes aula hecho la aiio$ de mimlterio , y con los ligo-, 
deiVíaiulaa Pintados , y rodeado res de penitencias , y obferuancia 
aquellas Islas con las incomodrda- Religiofaen Filipinas , bailo para 
desde vneítrecho , ydebil baxel, acabarle en cinco días. Siendo el 
continuos peligros del mar, y reze- v Itimo de fu Apoftolica aáda,el íe* 
losdeCoíarios* Porloqual quan- gundo de Duiembre,dedicado a la 
do el cargo de Superior no traxer-a -memoria,y fefttuidad de ian Fran- 
configoorros cuy dados , folo por cilco Xa üier,primer modelo,y mas 
la obligación dicha.de navegar, es perfecto exemplar de los Obreros 
de creer le dexaria el Padre Ray- déla Compañía en las Indias i en 
mundo con mucho gofio, y empré- prcndas,y reftimonio de lo mucho 
deria el Padre Diego García con que fe le pareció cola  vida &y íe 
igual penajpues entrambos lo ama ama de gozar con él en eícielo.Mu- 
cxperimeniado. En premio de fus rió en el Colegio de Manila,recibi- 
deiveloŝ y navegaciones, fue reí- dos todos los bacramentos^dicho 
tituido el Padre Ray mundo a la an- dia,al punto que en rodas las Igle- 
u?ua ocupación de Maeftro deNo- fíaS'eftauan tocandoa las Anc Ma- 
tuciosen tí Golegio de Manila, Y rias.Fue enterrado el día íiguiente 
tlnueuo VicC'Prouincial, en cum- dentro de las. gradas de lia Gapilla 
plnmcnro de fu Regla,auiendo da- mayoral lado del Evangelio, con- 
doorden a las colas del Colegio curriendo a fus exequias grah ryi- 
deMinila,y Doctrinas de Tagalos* mero deÉfpañoJes,y Indios,Y aun- 
ható de partir a Pintados con qtia- q̂ue en ellaspocas vezesvia Ja Co
no Sacerdotes de Jos que acaba- paniapredicaralabanyasdelosdi- 
Uan de llegar de México. ■ - funtos ¿ en las del Padre Francilco

Hj Embarco fe entrado el mes de Almerique,no fe pudo efcufar.,Ta-
Octubresy en el de Diziébre,quUm- ta era la.opinion que de íü'Religio- 
m^penasavria llegado a aquellas ía vida teman todos, Qmempredi-



Více-ProLiincía déla Compañía de lefus
ct> fue el Padre Rayfflutidd de Pra
do,fu antiguo compañero, y califi
cado teffigo de fu vida exemplar, 
defdela Nueua Efpaña , y lo que 
acerca del difunto dixo,fueron ci
tas formales palabras* Pues he fu- 
bido a eík^lugar para dezir algo 
del difunto,diré folasdos cof3s;Ia 
vna , que fue de los hombres per* 
fe¿lo$,q!jeyoheconocido.*Efte es 
mifentimiento,y crcoque confor
me al de todos los que le trataron* 
La otra,que tuuo délos mas raros 
dones de oración,que yo be viíto; 
al modo de la que la Santa Madre 
Terefa de lefus llama fobrenatu* 
rahy fcmejante a la de que habla 
San Dionifío.Puesme dixo el Pa
dre AntonioSedeño , y yo mifmo 
loexpeiimentéíque efte buen Pa
dre , crat patietu diurna* Y elfo en 
medio de las muchas ocupaciones 
de confesar *y predicar , y otros 
minidenos de almas.Defto quedi- 
xocl Padre Raymundo,fe halló vn 
buen argumento entre los eícrítos 
del Padre,que fue vn tratado muy 
deuotodcla oración * que en los 
montes de Antipolo auia hecho,en 
que k  traslucía bien el gran don de 
ella,que auia renido*

Su principal ocupación fue con 
los Indios Tagalos , íiendoel pri
mero de la Compañía en eítas Islas 
que aprendió fu lengua* Ejercitó
la por efpaeiode diez y ocho años, 
primero en Manila , y defpues-en 
Jos pueblos,y Doctrinas de Tay- 
tay , y Anripoler, donde fue fu ma
yor afsiítencia atrayendo de los 
montes, y defpoblados almas cem 
Jacos de amor,y fuauidad r en que 
tuuo tal gracia, que a porfía fe le 
veníalas rancherías enteras. Y de
jando a o-tros-el cuy dado de las ya 
ganadas, profeguia en ganar-.* y 
atraer otras de nueuo.No fe perdía 
día de Fiefta,m Domingo, que no 
predi cuííe a ios Indios * Y muchas

vezes deZia dos Míífas, y hazla dos 
Sermones en dos diuerfos pueblos 
Y porque los Indios en aquellos 
primeros principios acudían cotí 
fus pley tos,y negocios al Miniaro; 
defpues de acabada laMiífa J e {ü* 
eediaeftarfehaítaJavna,ódos ho
ras delpues de medio día , fuñien
do fus menudencias, ¿importuna
ciones ; efecto del zd o , y caridad 
con quelcsamaua, y mas a los mas 
mifcrables,y dcfvahdos. Y en ella 
conefpondencia era amado,y que_ 
rido dellos * y igualmente de los 
nueflrospor fu grande humildad,y 
manfedumbre.Pafsóa días islas el 
ano de ochenta y quatro, y acabó 
fu dichofa vida a los quarenra y 
quacro de fu edad,y veinre y cinco 
de Compañía ¿ auiendo hecho en 
ella la profeísion de quatro votos.

El mifmodia del entierro, y fe- m  
pul tura del Padre Francifco Al me- 
merique,defpues defalidos dclRe- 
fítorío,y eflando juntos los Reli- 
giofos,dixo el Superior: Qnal de 
nofotros hade fer el primero que ' 
hade feguiral PadreErancifcoAU 
merique/Y echando rodos juizios \ 
a lo natural,fobre viejos,y achaco- 
fos,y pocosfobre G,dixoel queef- 
tatia en poftrtr fugar 5 yo fínfalra 
tengo de feny dixolo eon tanto le- 
fo, y aífcueradonque causó repaio 
en los circuDÜántes^ mas en el iu- ;
perior que 3tiia hecho la pregunta.
Elle era el Hermano Antonio de 
Robles, naturalde Yalladolíd en 
Caffilla „ hijo de Padres ChriíHa- . 
nos,y exempl^res.Eue recibido en ;
la Compañia^ea la Ciudadde Ma
nila por el Padre R ay mundo de •
Prado,y aunqHe el recibo fue indi- j 
ferenre,conforme a la licencia que 
dan nueftras conititnciones > Para ¡
aquellos de quien no ay plena no- j 
ticia, fi feián a propoíito pata 1c- 9
.tras, el mpíhó preíio tan bueniít- I  
genio,y natuialoque la I
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jím̂ qüe -folia dezirauia heredado - tno tiempo, y fu rio] o humean , que 
(je fus padres. Fue fu vi timo tranfi- causó la perdida del Galeón Sanco 
toen ti Colegio de Manila, reci- Tomas,queseábamos de cobraren 
j>idos con mucha deuodon losSaiv ; el capiculo anteceden te;cay ó tama 
tos Sacramentos,a los veinte y dos agua de aquellas horras-, y creció la
anos de edad,y íeis de Compañía'., barranca en tanta manera. quepa-
ames de cmnplirfe dos mefes def* recia caudaloso ¿ y arrebatado rio*
puesde la muerte del Padre Fran- Y como fu íaiida al mar era por la 
Citco Ahnerique;y ííendoel prime* imifma boca,ó quebrada en qüe cf-
rodelosnucítrosque le iiguióiCO* raua armado el aíhllero , lo anegó 
moel lo auio dicho* rodo,y robando la tierra de lospa-

$ jLapreafa neceísidad que eftaS rales.,ópuntaleSjfobreqne eftafer.*» 
'J- Islas tienen de naos para la dificul* tadala nao para fer echada en ei 

roía,y larga carrera déla Nueua* agua,dióconellacnel lucio*Y co- 
Efpaiia, de donde fe traen los fo* mo fi Dios no huuiera pretendido 
corros de plata,y gente con que fe otra coia ; traitornada que fue la 
coníeruan-obhga a bufear lugares nao,yhechoeldaño, abonancó el 
apropoíico para afolletos, y fabri- tiempo } llegó el Padre paraben- 
ascnquelas maderas eüén á ma  ̂ decirla,y tñuo harto que hazeten 
nodos Indios que IaS han de arraf- 'Confoldra Jos afligidos htbiicado- 
trarcerca.y los botaderos limpios* res,y perfuádirles, que eonuirrief-
■y abogados de los vientos* De toj • fen el dolor de la perdida temporal 
doeítn ay hallante aparejo en lals- en el de fus pecados , y fe eonfor* 
ladeLcvtejy arcunvézinas* Y afsi tnaííerrcon la diuína voluntad;Afsi 
fon allí ordinarias las fabricas* lo hizierofi,y pegando fuego ál ba- 
Píofe principio a ellas el año de üel perdido paia tacarle el hierro, 
mil y íej i cien tos, que learmó-afti* - -dieron orden encomencar iegurtda 
Pero en la Isla de.Panarúao ,- cafí -fabrica en Otro paraje de la intima 
continuada con Ja de Ley te , pues '--Isla mas feguro* y no menos aco- 
cfcRÍamente Cabe cí cumplidor de -modado* Mediante loqc¿il,yfu 
vnbaxelgrueífo en el efxrechoque buena diIigécia,eftuuo h  üao aca
las duudc. No es poblada de gen- -badadn Diziembre de mil y feií- 
íe,hno de muchos venados, y xaua* -dentos-y Vnóty botada con prof- 
hes,que los-de Leyte-fueíen-allKá- -peridad^arbolada  ̂ y enjarciada, 
fants oerra aba deíierfas muy af- nauegé a Cábite , doñee tomada
pcras,y dpefasfeluas* Con la poca -carga para la Nueua-Efpaña, fabo 
cxpcvienaá de-los fabricad ó resó ‘de aquél-puerto éh Iuho dé mil* y
dándole licuar de las fufódiéhas Teifcienfosy dos , y hizo viaje it
tomodidades^efctígieronluganjíiñ . -Acapúlco , con masíelicidad que 
a<iüertir que-venia a paííar por el -Otrdsdos que falitron aquel pro- 
Vll4bari-aQcáíqüe'baiiaua de tecali -̂prio año,y arribaron tan mal tra

t a d a s  c ó m o  p r e í í o  d i r e m o s .
- - Mientras duraron efta-s. fabricas,

fue



'45<5 ViceErouincla de la Compartía de lefus
Mifi'm<* ejlí fue demucho feruicio, y gloria de 

¿/hilero. nueítro Señor el fruto efpirirual 
que allí hizieron nueflros Padres,a 
falcado Capellán,y Minifico pro* 
prio,que nunca le tüuieron. Acu
díanles la Qitarefma , y Pafcuas a 
eonfcífarles7prcdicarles , dezirles 
Miífa,y adminiftrarlos peros Sacra
mentos i y porque la gente que fe 
junta en íemejantes fabricas , es 
mucha, Efpañüíes,Indios* Negros, 
y Chinos,es bien menefier la cari
dad,y paciencia de los Mimftros, 
particularmente para los defagra- 
uios,y focorro temporal délos In
dios^ otra gente pobre, y deivali- 
da.De lo que fe obroen vna defias 
ocafiones, había el Padre Francíf- 
co Vicente (perfona de Religión, 
y prendas)que ya fe ha toeado,y fe 
dirá mas de propofíto adelante en 
efta Hiftoria«Dize pues afsi. Llegué 
aPanamaoelSabadoantes del vU 
timo Domingo de Aduiento«Reei- 
bionos el Capitán co mucho amor,

* yregalor Es vn grande pueblo el
que allí fe ha juntado de Indios , y 
de Efpañoles ; y eu todos nos dio 
nuefiro Señor buena cofecha de al- 
maSrEn llegando, procuré hablar
les, y acariciarles* El dia figuienEC 
diximos Mifía,y les prediqué cofas 

- ■ tocantes alospecados  ̂ declarán
doles fu fealdad,y daños* Y enef- 
^pecial les traxc a la memoria vu 
exetnplo frefco,ó Scrmó,que nuef- 

jr o  Señor Jesauia predicado poco 
m,antcs.EseI cafo,que vn negro ladí- 
^Bo.criado del Capitán,calado , eo- 
.gio.a fu muger con vn Efpañol co- 
.nocidojy efiimadq.de todos , y fin 

batgqfuripfoeqn la pafsion de 
lan^dds, ya 

:VCiélldía;fJéxopor mucrta/El fin tan

M ^ d e 'v n  negro , .tenia a tO' 
cé laíUnvado« j. y 

*' s^ y  ucuerofas a

muchos de que no les caíUpa[Te 
Dios con muerte femejante. Yo 
por no perder tan buena ocaíion* 
fui preparando la materia,y difpol
niendo los animos^Hize aquel Do
mingo tres Sermones, con lo qual, 
y con platicas particulares fe mol 
uieron todos , y me apercibieroa 
para fus confefsiones, que comen
taron el dia figuíente a las quatro 
de la mañana* Huuo algunasdcto- 
da,la vida,y otras de muchos años, 
y todas con lagrimas , y folloyos 
que antes era menefier tener la rié- 
da que bufear razones para motar
les a contrición , y dolor* Puedo 
afir mar,que no he vifto tales con- 
uerfíones,y lagrimas, Perfonashu* 
uoque paíTaron las noches enteras 
llorando con vn Crucifíxo en las 
manos.Han íido los dias de Pafcua 
de Nauidad,Semana Sama, Nadie 
falia de cafa lino para la Igleíia , ó 
para cnipofada a tratar del reme
dio de fus almas;moftrando bien la 
compuncció interior en el fíiendo, 
y modeftia del roftro, no ceñando 
de venir a mi vna,y muchas vezes, 
para acabar de fatísfaeerfe de fus 
confeísiones. Yo viendo lo que 
pafTaga,bendecía mil vezes a Dios 
por auerme puefto enias roanos tal 
ocaíion,quepara comprarla a peía 
de trabajos me parecía,qüe mil ve
nidas de Efpaña fueran poco. Efiu- 
uealíi hallad. Domingo íiguienre, 
en que fe hizieron publicamente 
las amiftadesddmarador, y de la 
adultera  ̂y íe  confesaron a mi fa* 
tisfacion r̂ Procuré entre ocrasco- 
fas, fe a-e orno daifa vna cafa pata 
Hofpital , y que fe acudieíTe alus 
enfermos,y pobres con caridad, co 
mofe hizo, y en do muchas per fonas 
a fffrtíirle-Syy focorrcries con fus h* 
roofnas. El Lunes por la mañana 
defeé partirme fin fer femi do, ya ' 
fi diste la iVíiff® antes del. dia. Coa 
i  odo eíío co r̂iOíia 01 £
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tj3, y acudieron inúthos a défpé- 
djrícjcnrernedendotiie con fusda  ̂
grimas, y pidiéndome, ton muchas 
veragüe boiuieííe preño a confuí 
jjrlosk La gloria fea anueftro Sé* 
norte fu Chriflcvde quien procédé 
todoi

CAP.
jAtítne dél Padrepregofid 

Ñ o m b rá U V tc e ^  
R m in c ia p ó f P rocurador ú 
RomáalPadre P'edró Chirí- 
iioPj entra enJk luga? a fet 
Redor de Manila el Padre 
Gregorio Lopecon algtî  \ 

nos JbceJfos de pe ■ ; >
tiempo;

, ^Naáe ¡asediasen qué aplicó fíi 
 ̂ * mayor cuidado cí Padre Yice¿ 
Piouincial DiégoGafda en la vifi- 
taí las Islas de Pintados defte año 
deóoi.fue Id prombdon del Semi
nario de los niños deDulác;Pufold 
<norden>a la traca del de Antípo- 
!o en Tagalas* Y fue eítede Dtilac 
de mas fruto ,porq duró ma$¿ y los 
niños fe hizicró tan capaces de los 
Mídenos de nueftra fama Fé,qüe 
pudieron los Padres ayudaffe de 
tilos para iá inftruedon,y Cateeifr 

de los muchos -catecúmenos; 
qnetodavia eftauan por bautizar; 
particularmente los viejoS;y enfef 
toos,aquiéfe pegada mejor la dóc- 
trina, y eníeñanya por medio dfi 
tilos niñoS; qu¿ poj-el de los pro* 
ptmsPadres.Hncargdfe el cuidado 

Seminario al Padre Gregario 
r̂onfmhvnode.Ios recié venidóS 
Êuropa con el Padre Gregorio 
p̂eẑ l c]ual addató mucho aque 
os buenos principios,; pofóduró 

?0c<M>orqalos cinco mefesde em 
t, íra ° cnel oficio, fe lo Heuó Dios; 

U€ natural deLuca en la Toka-

navEntro én la Cómpafíiá en Roitiá 
yá de Orden facro; auiendo ficto an P-GregomBÀ- 
tes Secretario dtl Cardenal Cüfa- ronfimyfugru<̂  
nóvq en fu tíépo fue de los aras í̂ ra- roiA vgia>jfiú* 
uesTrincipes del Sacro-Colegio; umiicirtc* 
Pidió a iSLP.Generafdexar Ja Cor 
te Romana^y fer embiado a las Fi 1 ¿ 
pina$;y con fermoyo,y nueuo en Ja 
Religión,por la fátisfacion que dél 
fe-téniaj e feñalá nueftro Padre por 
Superior dé Otros inas antiguos » q 
éñíü compañía-partieron para el 
mifmo viagciLnegoqhc llegó a M i 
jñiíapór Mayo de&ot.fc récogió al 
Ñóuiciadoj para hazer la tercera 
probación al vio deda Compañía;
Entregofea los'éxérticioscic efpi- 
tu,y, mortifícacion;, ¡coh gradesvc- 
r-âSiÿ féruor.A los quarro metes fa- 
íió deíla fragua para las Doctrinas 
de Firuadós,donde lefuc encarga
do el Seminario dt los niños de Dd 
lae-ipifá cuya criariça moftraua tc~ 
ner ñngulár ralerito; Aprendió en 
breue Ja lengua Bifayaj demodo, q 
pudoexertirarla confatisfatió loi 
pocos mefeS que víttio.Bfafu trato 
ápadblc;y fuaue,y per el leamaua 
todos, Diólc Dios mucha pruden
cia,con gran fimplicidad, q es gra
cia q fe concede à poeo$,Tuuo don 
müy alto deoració,con ternura, y 
lagrimas^ cbntínuósfentimiétos^ 
y afectos de hijo amorofo,junro cor 
vña gran eftinia de ía diurna volun
tad^ añila entHüabiable decirme 
plirla poí1 entero,Traía a Diospre- 
férue con fuauidad,y düiçnra-tti td 
dasfüs ocupaciones, qcsJo fumo 
de la vida e fpi fúña 1.Fue d eu oti i si
m o  del glonoloDo<íioiS,Gregonó 
Ña^ianzeno; cuyo nombre tenia;y 
hizole nueftra Señor gracia de qué 
mufieíTe en fu vifpera ; en fenal de 
qüe celebraría ton él là ñefiá aqnet 
mifirifef dia en la gloria eterna  ̂co
mo de fu fanta vida fe p u d o  {ñá
mente Colegir, Era de edad dé 
treinta y dos años „ y íicte de R-cv

U*
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Ügion ¿ ócáílonó fü ftUiercú tari; 
temprana ¿ vn a ció ieruorofo 
de candad 3 que fue irá medió did, 
con gran Sol a confefídr vn enfer
mo le^osdd pueblo * ííhqüitáfolj 
hi otro reparo* Porque el defeo d3 
acudir prefio,y temor de que no fe 
leraurieííc el enfermo fin confef- 
íion jle  hizo partir fin la preuen- 
cion neeeffaria<Apenasacabauade! 
llegar a fu cafa de Dulac de bueU 
tatuando fe finuió herido de Vna 
calentura maligna, deque én bre- 
ue&dias vino a morir* Los indios 
tenian tanto concepto de fu fanrD 
dad,que le atribuían milagros , y 
en pai ticular¿vná copíofa, y opor- 
tunallüuia , de que DioS les hizo 
merced en ocafion qtie.pot falta de 
ella no efpigauán f ni granaüan loá 
panes.Fue fu muerte a ocho dcMa-1 
yo día de San Miguel Árchangel, y 
vifpera de San Gregorio Nazian-“ 
zeno de mil y feifeíentos y dos. 

pjtfre Pedro' Para fuplif ftf falta. * acabañad 
Cbirtnohobm- de llegar de México a la Ciudad 
deparare a Ro* deManilaaí mi fino tiempo , qua- 

tro de Ja Compañía en lasmnitmaS 
naos en que vmo el Goücrnador 
Don Pedro de Acuña, de la Orden 
de San luán.. .Recibiólos confuí 
acoíhunbrada caridadel Padre Vi- 
ce-Prouincial Diego Garda qu£ 
también era recién llegadodc Pin
tados.- Y porque en la buelta, que 
cha vez dio a la Vice-Prouincia, 
íraxo refuelto lo que años áuia Je’ 
trataua, y defeauade embiara Ro
ma pcrfüna propria s que’ didíe 
cuenta anueftro Padre General del 
eftado de ella,y le propufieífedi fe
ria bien(atentoa lo mucho qife y i  
fe auia eikndido¿y prometía citen- 
deríe) eximirla del Pfouindal de’ 
México,y hazer 1 a P roum c i a, c o ni o 
las'dema-safe acabo de concluir ci
te negocio err Maní la , pareciendo 
que lo s mo ri'uo s e r a rf b a fiantes.' V 
que quando no lo fueran -s tenia £Í

Padre V i t e l o  uínrial otro- p3f. 
ticular, q;era embiaf anucftraP3I 
dre la viíita ¿.que por fu ordenau- 
baüa de hazer como Virador, 
Llegando? pues a tomar parecer fol
bre qüienharia.efia jornada> con
currieron loS mas Votos en la ber
lo na del Padre.PcdrtíChirinoíque
eítáüaya en losfineS del trienio de 
fteótór de Manila; y áfsi le nombró
tí Padre Vice-ProuinciaRy li;dio
fu Patéte,y defpachos* Y con efec
to fe embatecren Ja nao reden he
cha en nüefirás Dodrinas, y hizo 
feliz viage ala Nüáua-Efpaña^de 
donde paíso ’el Padre aEÍpana,.y 
Roma,y entrego fus deípachos.y 
negocio la diuìfiòtì de laProiiin- 
cia,que fé pretendía , y rhúcbos, y 
ínuy buenos lügetos parapromo- 
ueriá,y goüernaria , como leverà 
défpües-y láquentá que aliadlo, y 
relación quthizo délas IslasFili- 
pinas,y mimftetios délos de lato- 
pañiaeneliasí PareCio tdn bnhtad 
femando dar a U Efiampá en Ro
ma año de ròif y ferì ciemos y qtra- 
tro;y es de obferuar laprouidécia 
de nuefiro Señor en éfié defpacbo, 
pues fue fornido que paraeíviage 
de míeftro Procurador fe hizidíe 
elección delanaO^ que fulamente 
auia de confeguir viageipúes otras 
dosqueal miírao tiempo íalieroin 
árnbaróa cabo de tres mefesenvn
inifmo día muy maltratadas a Ca
bir e,y eran Capitaná,y Almiran^
■ La Capitanaíe líamaud elfiip1"  ̂
piricu Santa.. Diole en paiuge *le 
v einte y  chico grados vn recio teoí 
porai¡ * que obligo a alijar todo 
quantó aura fobre cubierta,)1 ̂  
fedxo’de ella, haíta trecientos tar
dos-, y c a lo ñ e s y mucha canti
dad de loza, y otrascoías ñr 
lumen 'por IOS panoles de popa > í
proas y la defaparcjò roralmcnî  
defu erte,que fife ne ceñar i°3p0IiI1̂  
perderfejtolífar tierra de JaPon ^

aa,



ÿrd fa a s ï; -'Sxif f̂çrpïifjrt ¿I
puer rode Ximezzu entre Bungo.,ÿ 
Vraücio cttl aislad e T ófcdedon- 

■pre ¿eparafeï bien deípadiados iem- 
tlprfe ĵaf5Bmbaxadbrc5 aí Emperador 
*#■ c0DV{] prdëntt* confidcrâblcdç fe- 

¿aSj halla en cantidad de hete ca
nnes. Y antes de boiuer con lareC 
puetóncen ta ro n 1 o 5 n a t tir ales ce
gar la boca d cl puc‘rto,y alfarfe co 
Jfnáo 3 y de hecho la enuiiticrün; 
dándole al gu n as ro ciada s d e arca
bucería,y naofqueteria:Porio quai 
fueneceffario.valerfe de la artille- 
h3i y cortando todos los .câblés: 
dar la v e la d e tri n q u c te , .y falirfc 
con bien poto aparejo. Y por grân 
merced de Dios arribo aCabite; : 

la Almirantes lh mida IcfusMà 
m s íübio halla qiiartnra grados* 
donde las tormentas la abrieron; 
defu erre que no baftauan las bom
bas para achicar el aguar Y afsí fe 
raberón, enfdiados de lá nccefsi- 
¿rd ingenioía¿de vna trapa a modo 
¿tnoria,en que-poniendo tinajas 
pcrcmxiíánes ,íe facau¿ gran cari- 
triad de agua; mediante lo qualpu
dre:, arribara Cabiie; doude ft¿' 
hiiféíií corrnpdoD , y hediondez 

: ci h cargs para limpiar h  aad
' úí rccedi'.'io romper codazádo-

itf

po fsi bi l í tár fu DodH'nn; Y el Pa cí r¿
(jprgoHd Lopcit y endo di pdfoná 
a’büíc avíos, trn i  A a póbla d ó gf uít 
RUibcrb de 1 ios de - rodas fn'cnes; 
viejifsimos>qut* pa^écian rerrtttos 
vinos ,y  ÁffdmbroS dte 14 muerte  ̂
hóbrcs3mugercs,y niños de rodos 
eíU4os*Hizicr5Íd Ch’riítianos íiaf* 
rd dtícícncasperfónas :[ y a fostj ya 
lo eran,íc ebíeñód vfo de* los $an- 
tos Sacramentósde 1 á Conícfsim  
(que muchos aun ho la aula hecho} 
y Comunión judmídendo aelJa % 
pocos,y cílofe muy dcogidos, Dd* 
terratoníe los málos víos> y íe in * 
midujicron las cbjfíumbfcs Cbrífr 
tíanaá s la celebridad de la» *Pa{i 
quas, el i  y uno;!31 b ccfsíbucs ,y pfi- 
ciosdelaSantá Qnarcíma iTod 0 16 
qúal promoítíó Dios con iu dp£¿ 
ciaí fauor^y algunos caías pamdP 
lares,que fueron tttíid&t*. de ios Xrc* 
dios por mi logro Sjque fe pomírdh 
deípucsí , -V A.

Aora dígadiéf i como dejando 
efta Dodrina de S i e n  mucho, ■ -¿Mtftfc'fá 
aumcrítO;y fiíndada Ke»Vitr/ci4 ; l ’cciwt 
vico d  Padre Crvgofío a f.*«
Manija^' tomo a cjyg:> ti uf.c'ti» 
de Hedor de a#|oel Colegro* ron. 
tinto cocíudo ¿c i«¿¿. ízC 
¿ e Í0$ de

beí?feíer3tas la suaíía■ que fe ¿egouermar; corrïa 6*
tdí ¿¡echo ¿e  la :opx,y tacrcascias

Eiicgírdel Padre Pedro Chí*
“■ ibï îîîtis ssiísr S.e-5:o¡r del ÓoSegio 

: i f e k  e l Padre G regorio £ 0 -  
ed íScsciss dé 

e¡a
i=pafeSb de Sílarak eptcádferdí» la 
^ I r s í f e .  los

%rM'£XJ¿4£  
¿V# *í

M&îsasesÉÆ
élirai, oítnsj) Mzq* .Iĉ írsaiiiíií* 
^'fís>zmkrBjpbM „ora®

a -* _ 4t

 ̂ tícese fe®'

I05 de Soláis, ¿ ̂ mé-d^z^o -̂ c t  &&&' , . . . . ,* . ,  ■
■f- ’ ' ' ‘

essStsAíííá&í'.aS Psdte ñimtzz Pe-
de Ter w Ibss* a ^  fítzjtz*
s&é£Í€t£mf£$ Jteázzi Het

jr® de -sPrv-
rodá:&<f£sg&£¿$aí ¿te ¿k&í' da?
f̂lsÆ.Mirvai
q fe  -, y  ís^
r:sáyaaífc¿eu.tíO ¿ksí :í S í a A  ^  

jk‘ttflf5áfiS% í¡&$>!b‘f]£&éi íTS' í'-ñi-

lertar- n̂> d:
dk úgis-aá-ásé

Ŷ -‘‘ .̂ é
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fas.de Maluco. Y: a 1 sí oyódc buená 
gana al Padre,y. cI con fu a gr ada- 
b 1 e rrato,y a poyo del:'Padre Ree¿ 
tor Gregorio L.ope.z* le ÍUp'o ganar 
la.voluiuad,y concluir.él negocio 
que traía,a fu fatisfaciorti Pues ile-í 
uóduc i en rosEípañoks.a cargo del 
Sargénto mayor íüan Xuarez Ga* 
Pinato,quea la fazón acabaua.de 
re tirar fe de íol o*y eftauaenlaPro- 
níncia de Otón aguardando orden 
del Goucrnador♦ Gunip 1 ieron 1 e el 
numero de docientos ío ld a d o sy  
mandáronle,qtle faelle a elle fo.cor.-f 
ro.Rccibíolc el Generalporaígues 
enTidorC con mucho contento ,:y  
poniendo luego manos a la obra^ 
yendo la hucha de Terrenare^ga-, 
liaron primero la tierra con:dificul- « 
taá cercáronla fuerza, y el lugar*- 
y dcfpüesde diez días de batería 
co n ein c o cañones gruellos,,yauié* 
doles hecho mucho;dañó, y deliro* 
y a do la tierra; porlaltar derhün i* 
croneájy pertrechos *.leíparecia al 
General Portugués neceíTario ré- 

• tirarfe,corttra el parecer (como ef- 
crine Argenfola)de muéftro Gene- 
ral Gaftellarfo,que fe vino a M añi
la^ b o luí ó defpu es allácon e 1 G o- 
ücrnador D< Pedro de Acüñafparít 
qtrien tenia Dios guardada la-glo-' 
ría de aquella empreíTa) y fue cí 
principal ínítrumentOdella* . 1 

157 Vno de lós;; quatro Religio ios 
Fetuordey¡d<t, que auiap venido con el dicho Go- 
ydeuotawatt- uernador,y no elde menos- predas* 
te del p&fve qUe parece podía Tupiif en la Pró- 

ws Síruuo* ujncia 1 afaltadel Padre Gregorio 
Baronciniypor fer de* muy buenos 
talentos en virrud , y letras y cali 
de la imfmaedad-,fe malogró pteG 
to (hablando a lo immanoj'por ncr 
guafdarfe tampoco,como el paila- 
do^dc las 1 nc 1 emen mas dedos Se?«
1 e síy111 u ui a s d efí a s t s 1 á s> ín a s; p el D 
grofas en los mas nueuos en ellas* 
tn quien por la. mocedad hieiue la

iangré^ah^üe^uandoiedtraiieii 
la tierra no falta quie lesauife,^
dos calas fücrfasñdeTalud /qi¿ 
traen-de Efpaña,y licuados del fer. 
uof*y efpiritu de Mmiftrpsntieüos 
ttí¿i^>rdfcatan^dedas inclemencias 
díchas^y mucre íos mas predo, Co- 
liVoeníeñala expe fie n cia.El de que 
agord hablamos , es el Padre Luis 
Serrano, natural dé Granada,de 
veinte y cinco años dé edad,y diez 
de Compañia.Embiaronlélos Su
periores á :1a Relidencia de Anti. 
polo,pará que aprendiqífe |a len
gua* y luplieíTe la falta del Padre 
Fxáricifeo Almeriqiíe, en el niíeuo 
pü eblo dé 1 os m oírte s de San ti a go ♦- 
ITadalo con mucho confucib fuyo, 
y dedos Indios^ que reconocían en 
efvn traslada de fu ahtcceííor, y 
eómpá talle amañan-, y eítimaiiaii- 
Ei por otra p a r t e; C o nocí en do elle 
arnor en fus ouejas,no perdonauaa 
trabajo alguno poGCndereprlas 
poí eheaminé dc h1 biep.&yérijtifan*
^a.Teniabrden de venir todas Us 
fémanas Vhayezdél puéíilo déSim- 
tiagd aldé Antipolo, q es la.cabe
cera de la Reíidericia. Los caminos 
fon montes,y quebradas i él np fe 
recaráuadé^ndardds cón Soles, y 
llüuias,y fiúla prepfnciofti y fepa* 
*0 neceíTario, cóqa pocos nieles de 
rriin tile rio , y antes de cumplir ti 
año: de Filipinasveortóel hÜpa |U 
carrera^y ton rió eh el Colegio de 
Mañila,adeude le retiraroti: luego 
q fe' fin tib ía lo , ATp tideipio 00 Je 
tuu.ofiitffialípíír de peligro, p°fCluC 
los IV^drc^Ccom oaca ece: muchas 

■ Vez té; c ori o cí er ó . P eí °^n c_
ligiofo antiguo^y graüe del Gole- 
gíalcñfrádole de noche ayííitar>Í

. tótriandole e 1 ptíifó,cono.tm que
ínoria,y fe lo dixo. Tomo el aui  ̂
con canta' paz^y feguridad de too 
ciécia,q.ue hi¿o fucrcap?^ ec  ̂ . 
fe' déTacaméiy; b é l^  e' los 
ag^a¡decimicnto^ t .Reéibíoju^
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cion.y alcg1̂ , y: respondiendo a 
]o5 qu¿ffc'■]es.|dminiítra ua n a 1 /?ri 
de ]avj timádmelo ri t*n tono deuór 
tójy[uaue>camó con cdcítiíii dub 
cLirajCOüoO7 €ííüediujnór: EtyiUim 
¿teman* *¿nicn^Ccon cito dio fu ei~ 
ptrirual Señor en veinte y dos de 
¿brii de iml y íeifcien tos y tres., 
Brartiuíicojy como cal trako adtas 
Islas,y inrroduxo en días el ba_xó¿ 
inílrümentd tán imp(Qr.typÉe'pafa-Ja. 
Müíica B eiefiíafti ca¿é I mifm o 1 otó- 
auaen el coi o , y enfenó a los In
dios como le auiari de hazer ¿ y to
car, Fue deuotifsimo:■■ de Ja Virgeu 
María nueftra Señora ¿ en cuya In- 
rercefsion dezia tenía librada Ai 
Al u aci o r¡ i Y k ísi: íín tiü Ai fau o r D y 
patrocinio eh la vi tima horro Ad* 
xitrríoíé en el 1 ;r,qüe razonánejo, co.r 
íi"omiímo,deziá: En el juíziq de 
Dios dloyjmbcho me aculaba pricr 
iaddcmonio;pCrO la Virgen San*

$ 0trq\c}e,ru miim0Iriempo .por np- 
bre Cimiloual Cerreiio Ita 1 iàno3q 
li ego a Manila des mefes defpues; 
deetuerrado el Padre $ erano ,)' vi*; 
ùiò en erta Ciudad^ y Dodrinas de 
Ta gal os fólos tres an os,p qes paisà 
a la ona vida en A goffo de ¡666. 
dosando àcrécentàdo el culto Di* 
nino en citas Islas con ;tàinbpeni 
obra j y iluliradas cùri Ios mdehos 
exemplos de Rtligiólas vircudès. 
que diòì ... . ; ; '

CAP. xxvir

; vence i yâ.no tendrá pAr>t4 
en mi Sa tanas. Preguntando qÁí¡?~ 
pes eran fus Abogadds, tefporidrd 
condcuocion, y ternura tleíus , y 
Mañanan Luis de mi riotnbréi Sari 

i luán Báutiftn ên cuyo diá hjzc los 
votos delà Com p a nia; Eceoc^mittr 
t̂grinsífiónis fn&ts EnV genádbdel 

jüizioiiio fe 1 e oyefon;• íino ri zo¿ 
nes cüerdisVy denotas y y fe le de¿ 
îtian algún verío de los PiaimoSj J¿ 
profcguia' con ■ grand e afecto i-, : Su 
muerte fue fennda , y aun llorada 
delosque le conociaújpor fu apa  ̂
dble condición., virtud , y buenas 
parteé ' ' i :

Bn vna aieniona^ie le àrribuyë 
d auet traído a citas islas¿y intro> 
duciüo en ellas el ba xon, iijitrufoj«* 

tan importante, pára la ibufíca 
fdefuihca.Y que él rriiímq íq. to* 
C3ua en el;coro,y eniëuaua a los îry- 
As como.le áuif dç hazer, y vfarv 
ao_bien auerígttadorno ;percchre* 

Ce fî ° ̂ 1 Padre Luis Serrano >dínó

Incendios én I d  ¿mi Id S'iláfi 
. TalgüVíif cofas de edifica- „

. c/■ ¿3 ^ f  ̂ >7 Aá íí ¿¿¡óJr ^jr-

tcsfiicediéy'dn.
/"ACho dias deípucs del; di cholo . *5®. ^

traníito deftc fieruo déL)i6s>vi> Qg.er/lílfe aff i  
íitonuetlro Señor a la Ciudad de ciu¿ai dcM^  
Manila con vna délas mayores per mía-. 
dldaSjy trabajos que ha padecido;
¿tto es e l incentíio de ía íereeiá 
pártcdella. fue en lus principios 
dcigraciada Manila en eAa párte, 
piies apenas huuo año que no fe pe
ga fíe fuego .y fe a bra(a ilV a) §u bar
rí o-, y ti ds,, ó it c s Vez es gra n párte 
dc 11 a. • Y :entre todos eitos mcen- 
dios3el trias notable es eík de pri
mero de May o de mil y, fciíciéntoi 
íy:ti,essdeq;aorahablamos.S^i6da 
pfivnpra ceprcí la devnapolhfccali- 
•JJa a iás tres de la tardeqjreocfiden 
la VcziOxS,y ayudando la bníla, qnc 
ífep aqu ele i empo >>y -;hqca -f ecTc :;í &* 
piar ieeio en ella Ciudad ̂  abrasó 
dripequefio e 1 pació de tiempo n-ás 
de cíente y anquento caías (que 
ferian el te rejo de ellas) jos aras; de 
piedras g(ádes fdtiiprtioJás^y ricas,
.Go zauá loda v ia e n t onc es Mam la 
de la profpcridad de Av caudaloíb 
; t r at cí ¿ y m é f c 5 cías $T a Áai o'ie d 1 p r 
,tio mas íñ6di r ád̂ b las q cóíumidí't

í fue*



462 Víced?rpdióéíad
íucao en cfte.dia,en UGtienroS.mil 
pelos i pues huno cafa deltas qüe 
importaua ciento y fefenta milla. 
haziertda,que tenia junta en fus al- 
rtia2enes, Y con valor de las mifmas 
cafas i y otros dañosvbiert fe dixa 
paífaria de vrt ,millón el de aquel 
incendio, Murieron haftaveinte y. 
cinco perfonas,y entre ellas voCa- 
nonigo déla Iglefia Carhedral.Pe- 
ro lo maslañimofojfue Verabrafar 
el Hofpital Real,queeramuy bue  ̂
no, y eftaua J.leno(como fiempre) 
de enfermos Efpañoles; y el Con* 
uenco de Santo Domingo, con la 
parte de la Igleíia que auia efeapa- 
do de la furia de los temblores dé 
trésnanos antes , que ya diximos. 
Apenas aquellos muy Religiofos 
Padres pudieron confundir el San
dísimo i y efeapar la Irflagen de 
nueftra Señora ,del Roíarxo* que es 
demarH! grandejhermofa^y de mu
cha deuocion,y precio.Traxeronla 
a nuefira Igleíia dondea ella , y en 
nuefira cafa a algunos de dos Reli* 
giofosjos tuuiraospo'rThueípedesv 
halla que boluiendoa tener Igleíia i 
y habitación,,aünqüe de .preñada, 
nos dexaronmuy edificados, y con 
vnamuy deuota Prcrccfsíon acom
pañándoles los nueífro$,y todas Jas 
Religión es,y citados de Ja Ciudad 
Eclefiafnco,y Seglar.boluieron it 
licuar fu Santa Imagen;-a ombros 
de Sacerdotes * que momo a gran 
detiocioo,poreftarla gente laftl- 
mada con fu perdida ,.y paflar la 
Procefsionpor buena parte de Jos 
lugares hechos ceniza con el fuego 
que aun ardía, y daua brafas para 
los íncenfarios * con auer ya dias 
que fe ama emprendido. Tuuoíe 
p̂or circuníbncia digna de reparo 

en Ja quema del Conuento de-San
to Domingo dexar el fuego entera 

■ aquella parte del que rocana a] Sa
to Oficio de la Inqmíicion , donde 

. Jeguardauan lospapeles, y tenían

los Padres Comiífarióslas Audicni
cías,y deípachosMelle Santo th "
bünah 1 '*

US,

C añ al mifmd _tiemp,ó;í¡üe cito 
páffaua en Mamladucedia otro íc, 
me}ante trabajo, en la núeua Rcli*níí̂
deuda,y pueblo de Sílan* Tenia t\jtfmíííl
Maeítro de Capilla fu cafa ceicade 
ialgleíiaiprendiofe en elláfücgoi 
y por ja cercania^ló pagaron lg|e* 
íia^y cafa,que en pocas horas que
daron ab rafa das, y buel tas en ceni
za,fin poderlefaluar masque algu
nos ornamentos fagrados,y laima« 
gen de pínzel de$. Ignacio ntleífro 
Padre, que faluó al galeón Santo 
Thomas,la qual auialleuado a Si
ten el Padre Pedro.-de Segura , y 
ella cómo le aüia.valido en el agua 
para que no padecieífe naufragio,
1c valió aquí en el fuego para que 
no fe quemaíle todo el pucblojpoiy 
qneauíendo yapaffadolas ftirioías 
llamas de la Igleíia al lugar,y coiné; 
pando a arderlas calas ,:fauorecu 
da el clemérade la briffa.que.tsm> 
bien fopla allí rpcio ycomo en Ma
nila,y aun mas,el Padrea 
lunera 1 Diego G arcía, .que á la Ta
zón ellaua allí, cono tros. Padres, 
confiderando el grande.daña que 
fe jeguiria.adós Indios,y aun a ía
Do terina por lo que ellos fe dcTa- 
íiimaríande viuir jiintps * fi fe les 
quemaffe el pue blo * mando a vno 
ide fus compañeros , que tomando 
Ja Imagen fe acereaffe ai fuego,y U 
pnfiefle contraías llamas^ y el íe 
■ quedó de rodillas conloa o'rro$>te- 
zandolas Letanías* El efeftolue 
tenido de todos por. oiíiagrofô  
porque al mifmftpuntoque íe acer 
có la Santa Imagen, p3i ó cffuego 
iínpaífar de aíh ,.ni. prender en as 
cafasinmediaras>que er3n nachas, 
y,de cañas, y  paja como lasotr25> ̂
.el viento como fe.ha dicho en rano 
ele las llamasY Cqn efto que 
losIpdios muy aficionados a ^



SB'
r m 4*

to,y dcü o.cöstte Xulfh ä gèn* p‘nr/tü.i: 
yo mc4‘i
¿uoresr ¥ f  |i;íin||a de pincel hh 
tí yá*cpí:0¿á'd ¿trttóí gte (íáiíjSnp^ 
pódis. Ilcdáf- eomódáinén te-á ib i 
eo/ermps i> fácaá rt̂ -í tísSái^ésípirá 
elfo d ¿ v u 3 e fta rp pá; q ¿j ; j> ̂  p ¿;lf̂  o>
cuyo medio pbrónijcítró Seno* hi tf
cfiJS in a rà u ìi l a b r ò n i c i  f o c ó  p r u e  b á  

’ -*a ; »* di >• i Pádi eporci fCíUaionm qne dá el 
G rei o r iò Lopez.e il y nálü y à G qu e 
edando en Stíáhibfctíüio ai . Padre 
Piego Gà r ci a ,y d izo á f s ib q ■■ b-b ¡a 

Nodekarè de prdfeguií Ì0 que 
¿el en oirás he eferit o á V 4 R ide las nVi- 

icricórdiàs- quO: é l Señor' víá ?pof
if¿m medio de vna efta’rfipa, dé hbírürci 

Beato ladréIgn i ció ¿ púés - £ Pop- 
ó o r í  crìi p r £ J as ¿p.h tln tía icol á/b ué;¿ 
nate ddtos hücübs CliriftiánoSi A' 
Vna.mugér. trüXérün de füetà eñ- 
fcrdiaiy íih ha b ]áTi b á fenò$ in ü ri e f 
do, fin iemédio d é íá c alie |5á lábrá* 
n i í eñas p á r á -á b i o 1 il e r 1 a * y 1 á i n fofa * 
marión dé.íí aüi á pedido vc o n fe A 
fion,etá dudoía¿Tl'uxo mé £ ilo llii- 

y dadofp^cód peoáqha íláqu è lè  i 1 
líe lalmágeo'dt': nti eít r d B é a c o ivár * 

: dre,y di cha ; Mi fia; p or la 'e n  leí má:l  
’ :boluiliabloi.yeonfdsòfòmüy;bí£¿ 

Wrnò a perder íaliá bla, y mürió' eü
p22» '

íf* v Defpuesqüe bólui.éíiá'legundá' 
be¿ 1  láina ro ñ a pii è ííá p á r&Vií ÍTnÜy ' 
gcrenfetiiiáV ié ñ áHá'j er fefta ti k
conréelos do 1 ores i y  idirintíhtos* 
luimosv, y-erd-cpmpáfisión -Verla 

Pc andoíe;ítúle:p odér fu friicon ■ 
ntigó de morir ella y y là criárürdl 

n t r auded náü ¿ñ è ̂  rnt f¿k‘í}sMi¡¿d: 
lien ' ’

yiU^iSiutÍké láiy ímdrit^íyiáhbia
fcnadre. "-: 1  y 1;-; -q :"b

VH'-M i.Sábado. Santo ~vinÒ, vb bui>
: cíiá ch bit ü i hád o i distèndo i que é 1 
¿enlomo tjhéHa 'àbogàr-à lú Ber-̂  
fuáná; Pti i allá iypkaí l ti a toVnoiqiJe 

: le; aiiógauá cOn : äp rtírtirá del;pe
did,yi gargañtá¿y tóiiapreheiifion 
p'eñofaiPrd e:lál;hi agen y j rfáid a ife 
confefsò Iá enFermá3 y: quedó. <con¿ 
foládá fin áqüdia aprCtUfá^y pti)áí 
J).affUirnáybr cobíueio ì’edexèlà 
-Ird ágeñíquélé B í z i cite' bu ena-com-

l 6i

r, d ìi dia Ti gu i en te y domingo', dé 
p afeua; ̂ nOsj lá: ■ diô  muy :al egre sel

tè i

vi

B-anà Vii bOmbi'e' rCcidi Verudo dé 
l^dànidiirtndp^qbdi^ 
dalia fatigàda:fcoh doilores 
,cO iÈ'oitì i; e ièié o fb.Uif^dctìa'ctì’P-i'qiic 
tomatte là .Imàgcn dévbùeitró. pa- 
dre Sanlgnàcio^Vy ià  Jléuafìe al Ìli 
càfaiFiic !uägo>y énrràrido là .ìmd- 
gen i pàrió:,làpidiüger*; ) Que parecc 
'aber qiieridbìfcoriiìfmàr el Senor à 
•eiligenre nticuó enfdFè; Lös dia& ■ 
^aEa,dos.Vìnóip rie dà ViiBilàngOià 
p e di r l  à Ìmàgen;;()àra: yha muger 
iqii c e il à u a de; pa u o y  è n 1 léuarui ci- 
leià pàriM^iätttbiibi è ti Sin riagOi 
üCord Ab d o la Ir  lìÌcal de loiqtlè 
àùià öjdb de nìleflr.ó .Pàdré > le. pi- 

. dii fu fa il o r ■ è (landò fu tbugér con 
•gràie T Ì é lg S d v i d a  eo -otròie- 
locjanrearancei y l^gotàlìò à li i i  
ià c  flit üfaqyiüavyyebfbtÄ 
■cögaäiiä el'^a,ii;rö>ÖaÜi îi -̂ a 
’gozàrdelà I u z l t t è t n a t f u i  

, ..cs!ètàrta dei

trn o,

y  r- > .* V.

¿vSljtiòsiqtpfiiiaó >
diÀ.>iì. Ò>i Ir— O d A r f i n'Hd • rl.iStív¿ *

bucñ oftcijjb

^  gráld eúo¿iO]lj¿lu|^tTítty^¿|^ 
üe nie ört/a í 1 amar jpay ̂
' foto í i  ctiutárá>|í^c4 t § & ^ ^ ^

roe;p,dirje
; en il éip cjr,ásíi=̂ 'UeéVĝ k'd-C
Ĉíí ti í e. aféí ̂  ö s, ¿ ipidiendö'
'reni¿dfó para Vñá tüpger del víió¿ y 
"déiídá del dxfo¿quc áiiicndó páde-



dauá.en exTrémWccéfsiHadíínpo* 
der parir, y fenaládamen te pédian 
con íimpl i cid adal guna cu$ta ?b&n- 
dira.E! Padíe jes diófurelicario;y 
en fa lí e nd o,fe acordó*je 1 a Imag.'dri 
de nueftro Padre1 Ignácío;Hizollai 
mar'cl Fifcal^ue fiémpre es hom- 
b re madu r.o, y d e cpnfiancajdiófe la 
para que la IlcuaíTea la enferma.En 
-viendo la India la Imagen,y toma- 
do 1 a en las man os cond euóéiqij¿, y 
.afecto,al punto parió}vn niño be
llo como vn,AngeI,cóh alegría: 
ya,y admiración de los prefentes, 
y con éffce raotiuo íc -pufier'on .por 
fobrenombre-.Majiuag., quc en; fu 
lengua quiere dezir difíciles cof- 
tutnbre deña Nat ion^que;la madre 
pongael fobrenombreva-i hijo-que 
pare;y Jas mas vézesde tomán de 
alguna eircünftanciadclas que fe 
ofrecen en el partó)porque lo auia 
jidoenel naGér,Y en elBauti-ftrió le 
llamaron Ignacio, en memoria de 
tanfcñalado.b.encficiOr ri

165 , : Con eftas d-emón ÍHácían es # y  
Prodigio de o>n. ef ectosde>fu éfpeciálfauor, y pro- 
juno de dos años ul(iencia,y con el feruor , y deuo* 
^ c 4wr̂ Bdríí- -Qn con que lo- íolicitauan los Irv- 

* dios^ituiendolo; entendido :,jy eíj
,parte vilfoicl Padre Vicc-Prouin- 
•cial Diego García; remplaúa la pe
na de las quemas de aquella Igle- 
di a-, y caía ¿y  de Manila,: Y entre 
•otros frutos deldmimfteriode 
Aquella DÓ^rina ;le f pede Ungular 
»confu elojaÍleuocion:,vy puntlíaii- 
j'dád; con que.los.niños chiquitos 
acudían cada mañana a cantar la 
Doctrina por las; cal les, y. la afición 
con que fus pudres los embiattaq, 
dleuatidodas madres en bracos a los 
qué aun nojpodiaándaf yen qüecfti
ce dio vn pródigío;n,o sé fi de la; nár 
draFaleza-ittdCííígrS'éi î- 
{üó de tañad os do ŝ aiids', a>qii i enfu 

traia;eñ'bravosía Ja.Db&f b 
náyeon fer- tan i  i ernb yqu e a pe u as 

-podía formar las palabras, refpbu-

oración
nes con mücha-alegria. . Y fe acodi- 
ciódecnánera al ejercicio que He, 
gó-a fáber de ^memoria todas las 
oraciones'defde. el Patérnóíler
haftalos ArciculosdelaiF^táperÁ
fedáj^epte, * que pñ4ja- édonarJás 
el ñn(etrár palabra^ refpondicndo- 
le los demás * Eftrañeza que el mí¿
mo Padte Vice- ProüiQciul,y otros
tres Sa cerdo tes que al li auin (con 
cuy o ? teíhmonio de certificò) y to
do el pueblo í|lián a verlaporma* 
rauill á . Y  corp o tal fe efe finió en 
eftc año-de mil y feifeientos y tres 
entre otras cofas de edificación, a 
nueftro Padre General, Es verdad 
que en ellas Islas vían poco las ma
dres de-pañal es , ni fáxas para las 
Criaturas quedefdeque nacen fueb 
tan los.br^óSjrya pocoi mefes los 
pies;y andan, y á efte paífo fe ántb 
cipa el hablar,y entender. Pero ti*
16“ c orno lo defte hi no p a re cefo- 
bre todos1 os limites de-ia-íiatuia- 
lezU* i:-,.-"-:' \ : . í1--.!.;! ^

A los dichos de Silan pueden 
añtadirfeotí'ostrca cafos;quepaífa- 'fofe 
fòri póne lie tiempo éfí Maíñk en la 
.manerbEgfi^ wii ‘
dia fd 1 érónc dé Patena deNauidad, 
fe pufo a trabajar. en íobaxoí de la 
cafa en v na enibafedeioft > en que 
penraua hazer via;c el día fí̂ uien* 
te afasempl eosiPafíart d oq tto Ííb 
dio fu corroc¿do pòr alIi , 1 e dixu: 
Como fimdof qy dranlé Eicík da

a, trabaja i5^cí^ó¿Ó iilacq4ic^ 
r j ™. r_ vn Eiali-

.Cibfo^ft^í|«ñi^Íq; qp eyjfama; po-
-di d o licen cía a n ueíl r d ben or 1 c í u

i éiotí -Jtfi
^oca

.lardóilcàftigo; 
^òtfa& éhfeim éd^ j

-nofalio della eii tres ihcfes.Én 05



f„0uiger;:y,t.:jo;?,yc¡!kgó bienal.
‘ bo. Al «o ikejpro.algo; y.CWPr
,,ciiíin.']1,t' ÍKll,eJ fera «-líligo mani
quí, de,: i;os ,-ic col'8pbRgK>'l!e fü 

.•a.;, icudieinio :• t:u«ltra Igií-
^  . ja comunicó can v.no de. IpS 
n'ueííros; t i  quaj lé diipufóp3.ra los 
Sa;Kos SacramcíVt°s de la Peniten
ta , y Comunión, coñ qüé qliedó 
coJolado, y remediado .en el al- 
¡■Jia s y coníir alado en lá la i üd d el
cuerpo« / ' . -q

Q:raperfona,qüe edaiia en mal 
'J - eftado , y te.íidiá ;pe|nñazmedt_era 

las freqiienres infpiracioncs que 
■-fo!, Dios'ícdatiaj para q:ue falieíTc ,del; 

aáad ¡ en d o , mi le? í c ardío,íá  ü i  é r i t e  t í  
Señoralosauiíos: ulteriores el ex- 
reriordeí caftigode derribó en vná 
caiuájdonde a masdéi dolor, y en;-- 
fermedad,}e filé labrando. coii:■ re.- 
motes,y_ reprefentácfonesviuas dé 
fu condenaciop,y ápíe to déíué.rie¿ 
qué conociendo y á tu pertinacia y 
muy compila gido,y auergonyadOj * 
dixo con San Pablo -. Señor j qué 
queréis que ha'ga ? Y ¿ efte puntes 
oyó vna.voz,qué le dixo: Ve al Pa
dre luán de Ribera,de la Compa
ñía,y dale cucota.de iU almá,paia q 
te remedíéyy.bai lo que té dixetéi 
Hizoío luego el enfermo ¿ y por 
confe jo del Padre reformo fus cof- 
tumbres., y, Ordenó las cofáá de ítf 
Vida éxémplarmeivté j; cobrando 
por efté.medio la talud del éuerpo,- 
y détalriiai ' -  

^ . Eftando vn Hermaño GoadjutÓr 
^-Colcgioidc Máñfld v llamado 

lili! ^anlĉ  Tcociyto^erfoñafencilla,' 
y denota,en v n pueblo de1 la jurif- 
dicíóni de la.pampáñga ,;fiñeíÓn 
dos ttiugércs, como és ordinario 
enire gé;nte baxá, dc 1 as qúáíésdá 
vna eragrandebeeHi zéraf-y c.oño- 
éida p o rt a íe  ft a: e n íp p é ñ d én ¿iá-,* 
amenazó a la Ori a con preña vén- 

confiada en fus héthizos,- 
la dexó,- y fe fúé a fu cafa?

d be ñas apíáyéfforra entrado en lá 
fuya,quandd le'dib vn recio tem- 
tddr dé rodo el cuerpo, con el qüqí 
íéuáritandofé d el jado de fu mari
do con quiéuiaauiá'fentado1 a ce- 
nati forcé j a u & pg qephá rfede, y ná 
vénuinaábiixo,; Turbado él mari
dó,c'o rrióaremediarla, dando v'ó- 
¿es.á fus vczinbs,y pidiéndoles fa
bo h.Yóuñqué ó c u d i^  tres per- 
fonas/á'^énásdoYqdaLfó juntos-11 
podían cenefi fégun eiUua furiofa; 
E m b i ó é 1 H é f m a ñ o a’faber lo que 
éráaquel alborotó, y cii rendidOi 
híZÓ llamar al muiidó / y dipíe yn 
ped a tito d c A gn u s D ei e ñ y ña no
mina ,;éxaftandojc .a que tuúieíle 
fe,y cÓñ éllá ló aplicaílé a lü rnu- 
gertqd e J u ég o’ 1 a v cria fáná; id o el 
hpmbfe5qücdó el Hermano pidió- 
do dé rodillas a nüeitro Señor con 
oraeioñ déiiot^ f qiié pár4; niayof 
fírmézá en ll.Fé de áqPellos niie- 
UQCCHriftlanós, fe fifníeíTé dé fá- 
ñ qrecer fu dé fe o,y dar tal nd a a qué 
lia cnférriia.Llegó él marido con el 
Ágnus,y én poniendofclo quedo 
libre lámugefjCpti admiraexon fu- 
ya,y dé codoSí fe publicó lue
go , crin qué mouidbbtrq qué eña
ua ehtiecbizádo de la miíma mu- 
ger,y viftá lamárauilla , y lo bara- 
ro , qñeDios vendía la talud por 
aquél camino ipidió la reliquia  ̂ y 
fucédió cónf.ófmfc á lü í-c 5 quedan
do confirmado en.éllá,: f  agradecí« 

do álos:beneficiOs:iie ia li- 
. i , : beialiñano de

Dios.

f t i í M w



: 4<55 ¥iee-Brpuìneìat
c a p . x x v n i .

vifitá $ 0  el Va- 
¿re ■ Diego Garcia hi&Q a la 
P  roui nei a de Pintados. S¿r 
qtteanlós ¡Mndanaos a D u -  

lacyyfus cojias.T cauti uan- 
al Padre Melchor 

Hurtado.
169 r)Efpuc3 de viiitados s y tùia* 

pucttoslos partidos^yRefídén- 
cias de Tagalos, y el Colegio de 
Ma ni i a-,' y de auer ac recen ta do fus 
eftudios có dos Cachédras de Teo
logia EfcoIaíUca , y Moral , con 
oca ñon de algunos Hermanos Ef* 
tudiantes^que en Jas naos dette año 
vinieron de México, determinó el 
PadreVice-Prouincial dar la buelf 
ta a Pinta do s,que entonces era lá 
mayor parte de la Prouincia, Em
barcóle con dos compañeros en vrt 
champan de Chinos , baxel pocó 
feguro en tormentas por fer chato, 

Fawrae s Jg- -  ñu mili la, Al quarto dia de nane-
jW io al pM,c^ aan les K'rc ,°  t*empo ,  y
Vifimior Diego*ot9® a ammarfe a la boca de va 
Garetti, fio de la Isla, que îlamade Tablas*

(parage pdigrofoj Ronde làV'Çori 
ricntes les ec haron íobre peña s, en 
que enbreue fe abrió el- champán, 
y Menò de agria, y fe dieron todos 
por perdidos,por fer.de noche muy 
cfcura,y eftar la playa lexos^Vren- 
doíeén ran gran peligróle con fe f- 
faroplos Padres , :y algunos Efpa- 
polesine allí yeniar^y clamaron a 
Bueftro Señor por interceísión de 
nudtro San to, Pad re Igoacio( co
mo folia haz crio el Padre Diego 
Garcia cn todos fus, apriéttfs) o f r e - 
ekmiole muchas Miffas, limoínas, 
y ay wk>s,Y no fue en vano, porque 
pretto- calmó el viento Je  fo lie g o el 
mar,y empecó a baxarla marea, ÿ 

champán quedó en fe co encaxa-

maria vcla^que todavía dtaua ten,
fquifep3ra

fnlir a uerravHizof e àfs,i ; ü bien có 
diñcultad;porfer la cofia llena de 
baxios¿y arrecifes* Etqn por todas
veíine y dòs pedona* Jasqueve
nían alli,y fue el Señor feiuido pof 
laintercefsiondel Samo, aqmcn 
fe encomendaron, que no fahafìe 
ninguna,y fe haUaíTcn todas aque
lla noche libres en vna playuela 
'defpoblada de Jaraifma Isla* HI día 
iiguienre embiaron a ver como 
quedaua el cha m'pan , por fi fç ptu 
üiéíTeíacar algún battimento, v d 
vino, y atina de Millas, con otras
cofas para el feniicio de las Igic- 
fias,y regalo de los Mí ñilbo syqúe 
el Padre lleuaùa, y para remediar 
ellosífu neceísidád> porq en aquel 
pai aje,piauia que comer, ni que 
beberáiofe claro el faû r delSan*
■ tojaquien el Padre Více-Prouiú- 
cial,y los demas lo auiati encorné̂  
dado,porqüe halíarón que elnauío 
fe eftaua todavia en cero,y encaba
do en las peñas defüettó, que pu
dieron facar d¿l,y aprouecharlede 
todo éV bíattímehto jquevenia en 
valijas breadas , y de la ropa aun
que mojáda,Solofahaua la como
didad pata falirdealli, porqueel 
efqmfe no era infidente para ana- 
uélar a otra parte* Pero Dios#,quc 
nunca ciérralos ojdos alosquecó 
veras leflamanjesproueyóde co
modidad por medio de veí uatuo, 
queaíosfcsdías defeubrieron en 
alto max yTkraiado con algünos 
tir os deara-ibaz , y otras ferias, e 
a cercó,y lesfa códealli,y reiriedia
fu traba;0jy aíPadre V.ice-Prouin.
cial le dexó en:la 1 1̂ a de P * c 
donde pafsó a la de Zebú cu fegüt- 
miento de iu viaje-, y con imcuto 
de comentar por.alliía v i lita.
■ Mas como dias Islasettin tvgc?
tása tantos, y tan-ysriosfi^ó



s por los muchos' enemigos qué 
las c er c a n, y "i n fé ìH ri ;én ■ v rianomeb - 
t0fc VMÒ fru(Irado d¿. fus buenos • 
d efeo 5 ,y; i ni p o i s i bi 1 i ta'd ó ida I ir d è ' 
a(uicila Ciudad por lös auifoS de 
enemigo ,̂ y àlpamìentosy^ué dé: 
todas partes ié llegaron; DeMáni^- 
Jafc a u Hau a el alcámientó de los 
Chinos , que en aqiiellá rr.ifma fá- 
zonfücedí6+Y de L e yré , y Ibabaó 
ja enerada en aqticllas islas dé los 
Terrena tes,y Mmdanábs; B i  reñios 
a ora déílos >y de todo l o t o  eán t e á 
pintados i y défpues de 1Ó dèlóà:
Chinos;

,-0 Dias<auia que en Zebú teniari 
-r, íúí auifo dé-que- fe ha zi a. arma da eri 
íí * Mindaháo para venir eri cofoalas 

í s l a s d e  Pintados. Y  él Cabo Supe
rior dellas ¿ que folia réfidir sallC 
ania embiado orden al Gorregidób 
de Ley té j y I b a b a o J qtì è j ü n u  líe 1 o si 
Efpañdlesde fu diftnuby cÓ-dloSí 
y los Iridios natùraleshizietTé-pià- 
p dedadas éri lá parte que pairea 
tieírétüaS-cionueniénté*jéri]blanído¿ 
lealgünoéfoídádofi dé focórto; Y 
pareciendo que ette put-Ito feriä 
Dulác i áctidióalSi el Corregidor 
conlos Efpañoles,y Indios que pu
do junta C y fe fortificò baltaiue- 
mente para la defénfá ¿ y preüínd 
para la ofenfä del enemigo, con ef- 
peránpde algún buen fuceífo; Pe* 
loquindó Dios quiere cáftigar fti 
paeblojéTmiftiio lo defarmá, y átá 
las man os.-En dos melefi que eítUuó 
allíC1 Corregidor con Urgerne,- nì 
pareció clMindanápj ni huu'óriüéi 
uadcqueíé cricamináffé à ¿quella 
Isla,fino i  láde Maniláx- Y qué eti 
feguímiénto fuy o ¿;ibá yá vná 'ár* 
î ada'nüdlra fálidade Otón* Cotí
RuCy co fi orderiédipreífó dé &ébü, 
Süe’ tuiio el Corregidor^ b lcóéí 
prefidip dé Dulác¿y le páfsó áoxfá 
ftoCquandoalósveirite y riueííé 
de Öiäubre eitändö todóá bien 
dfífcuydados/ámanecio'el eriernD

go fobfé aquel pueblo; Y por gran1 
fuerte fue viflo;y féeonóoidbdnteS 
defal tár en riefra> deArnpeíeádóri1 
qüé adiendo muchos dias qhé*no 
f eqiié riaiUsNpéfqpériasJe dióganY 
aquella rnaiiana de haberlo,que fue* 
gran dichá^porquede Otra fuerte* 
la primera nueria hmiierá fido el 
mi filio Cofario en I¡t cafa* V Igíeíiá 
de loé PadfesrÁüifádós, fé entra-' 
fon lá tierrá á'denrí ó cofi algunbá' 
ornamentos fagrádós * y otras co
fas de importancia y dexanddíé eti* 
cáfá todo 10 demaSjpara ia vrgen- 
tiadel pé]igrb;Vnb dellós^uc erá 
él Padre Mclehor Hurtado ,con de- OiniüahalP¿ 
féódenóálésáffedélaIgteíia * ni dre MeUhoí 
pueblo ¿ por lo; que fépódiá ofre~ Horado; 
eérifé quedó efedndido en el hüe- 
fcó de vn árbol, éuyaá raiáes fé lc- 
iiaritart tanto íubre lá rierra , qué 
puede bieri éfeónderfe entré ellas ' 
qualquier hombre. Acertó a pallar 
por áili vn Mmdánao,ocupado cori 
la préífa dé vriá niuger i y vn niño; 
que ácábaüá decáiitjuar, y ániendo 
páífádo ya él árbol donde ei Padre 
eltaua , permitió.DioS, qüeáéálb 
boliiiéííe ¿1 tóílrO atráse y le vieífé 
én fü éfcotidijo; Arremetió a él eo 
el cámpilári ieiianrado , y hizóle 
priíiOnerci.Llétióle a lá playa del 
pueblo dé DiiliCjdonde efiaua lá, 
ármádá ,y  los enemigos en íiérrd. 
limpíándOrnlíy dé efpacio el arroz 
qiie áuian robado en el puebiocAJií 
fue prefentádo al General de Ar- 
toádajque fé lláraanáBmfatr^éi qúal 
le récíbió cori alég ria^poxla cipe*» 
fánfsc deirefeate; Mandóle fentar 
tabe fi eñ la arénadela playa,y fue 
tnoliiándó fü Arínáda, qüe paflaiiá 
défefén ráetri barca ctones; EÜan d ó 
afsi fentádosífellegó vri Moro eh* 
tf e otros,que por raotéjaf lé.̂ -d-ĵ Ó:
Yáloá Cáftillaa han áhoréado-YSi- 
Icfngan ( era eíte él principal de 
Mmdanao , á'quien todos óbede- 
dan)y diziendoqy hazieñdpilddfó



Vn bote con el cuento de fu lanca3 
mas el Geii^ral b día i en d o por é l, 
Padre *. reprehendió afpetamente 
a) deí comedido , y el trocándole 
Dios el coraron,y por ventura mo- 
uido de la modelha^y paciencia del 
P ad recibe defpues el que mas le ra
li o recioen.íü cautiuerio. Mandó el 
General que emre los.defpojos fe 
bufcaífe fu hato,y que le boluicíTen 
el fombrero,porqué nb¡ anduuieííe 
con la cabeca defeubima* Y le hi
zo dar algunas Imágenes, Cruze», 
y o tras-cofas fagradas, y lib ro q  ue 
el Padre le pidió. Y; le feñalóran-. 
cbo en fu propria caracoa , y de fn 
proprio plato le embiaua el íuíten- 
to ñecdíario rodo el tiempo que 
lardaron en boluer á Mindanao, 
que fueron cine© mefes, ', ■ \ *'■ -

171 : Quemado^ífoladoj y robado el 
rrvsdañosde{ pueblo de Du 1 ac ,.y f u Ig 1 e fi a, y vi- 

tnsTfitp en Ley t r a] a das la s I m ag e rí es qu e b rada & 
Ur las Cruiíes^ otras, cofas Ya gradas*

como iVíoFo&¿qtie tanto las a bar re
ce n,d cipa chp el General la tierra 
adentro vnEmbaxador con valíde
la de paz enfon de re (catar 1 osean 
tiuosqieió ala verdad,para conuo- 
car los principales ¿. y avivarle con 
ellos contra los Efpafioles, Y mié* 
tmboluia eüe Étubax ítd t>r, por áf- 
kgurarfe , fe hizo él ai mar con fu 
Armada, Vigilia de todos los San* 
t o s, y p o r 1 a mañana d el d i a í? g.ui 
te^quéma los pueblos,y Igieüas de 
Palo,y Lingayon, y oo cogió géte, 
porque yaieauia huido ai monte. 
En el mar tuno vn buen lance de 
tres E(pañoles , y vna fragata que 
tratan bien cargada de arroz, , y 
©trosfrutos de la Isla de Ybabao, 
adonde aman ido a cobrar Ais tri
bu tos. Hecho efto, di ó ha bu cha a 
1) u l a c, d onde h a) lo y a fu E m baxa- 
do t con gencc.de la tifcria,y re fe até 
para.algunos c^uuuos,de mas cue- 
tá-Y raed con ellos la ¿coii juracion; 
y hiizq qiie la jUráíTeh a lu víaiipajdé

i. i ■

alli fue la b.ueltá de AbuyoVv P-j 
baliao.Y de áqui porPánahon arra* 
uefsó.a Sufipo , tierra-firme de 
la Isla dc Miudanao , de dondefi. 
guiendo la coíla,fe íbehaíta Cara!
gan,Ailihj¿a que fedéjembafcáílé
el Padre pdragozar de 1 regalo a y 
hofpcdage. del feñor de la tierra, 
que fe llamaua Malanguitjdc fefta 
y. profefsion-tarabien Moro.,como 
Buifan.Alli el Padre aunque-indiA 
puedo,fe hizo Medico * para tener 
ccaíion de Bautizar algunos niños, 
y dar. noticia de nueítra Santa R  a 
los enfermos adultos. Tuuo. bica 
diípueíto á yn hijo dd proprio íc- 
ñorjmas nien.pnblico,ni eir;fecrc- 
to huuo lugar de bautizarle, bauti
zó a otro confumido de, etica, po
la r égíto con. vpjuntid  de lu padre, 
aunque moro j.que 'al fin los pobres 
fori 10$ Euangeli zadas.Dé burigao 
proíigmeron coflcando, halla la 
yunta de BaritlacoquelosiEÍpaño
les HanranCabó dcSanAgüílin>cr.- 
frente de Sarrangan,quc esSangiúl 
el Chico,Y tlcalíi le fueron a Mm- 
danao*Ofreciole nlieftro Señor en 
éfta nanegacior. traba]b.fa al Padre 
Hurtado algunas ocaíioñcs deiguí-
to efpíriruai efim los Bautiírnósdc
Bifayas coá eautíuos que fejopí- 
dicron para morir,y él fe lo dio, y 
con él las;prerrda&de:la vida éter- 
ña, Y entre eífos Gonluélo5. fue D0* 
tablee! qu e le ean só Vnn i ño de Du- 
íácvya Cbcíffi^io 3 más tanpeqüe" 
ño ,queduddiempadre tu uicífe en
tero vio de isvzoii,  quando fe pjdio 
que eff ando s n ferñ10̂
pero cí.líicéífo le deféngañó ,:puí’ 
que yiendole op retado de la
inéda;d >3é fíúub: dé oir íy halló Vil
;uÍ2i0',y diferecion í3 no tóenosra
paz del SacramentOjijue del?v1̂  
,|>vg nd ven tiir a dq ¿don de ;f ¿ o?
trasíadadp por los nieriíOsfde E‘ ü
CbviítOy : ■:" : y ,

Fde/afdpj dá.nó qúe dexó ñer
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cité- enemigo en R u l a c  -, q u e m ó  
oíros áiéz pimBjós/c.on fu s v í g l e -

preuemdo , procurando, e Mude? ¿ 
f3 TOpay libros y y alhajas de dus,^
jglciias. En varias parres eñiínp el * 
enemigo tan deefpaciocn lan ife  
faj y cuuo can buenas, efpias, cfdfc) 
co .fodo/y fe 1 olí cuo totio;dex5do- 
lesconfola la r o p tfq.-t raía n p ü dia ♦

-i Llegó preño la' nUQua- de ette 
rs- deíaítre aja Ciudad de Z:eí>Íí> don^
>  de fue gi áde el io b refa 1 to¿p o r cj 1 Or 
fc* decitecelo dé los Chinos, q auia 
■' cuchos en ella,eorriò voz,quc.eí* 

tauan ya losMrndanáos muy cercai 
y fue grande la iriqui etud¿y temor* 
corriendo muchos a recogerfe en 
elfuertCjy otros la tierra adentroi 
Mas como el remedio de tantos ma 
Jesauiade venir del cielo; porrae- 
dio de la oracioñ;íehizieron r oga¿ 
tiuas publicas en las Igldias, y en 
nueflía Igleíia la huuo dos dias, có 
d Sandísimo pat entercó ti esorta* 
cional pueblo j.deque procüraííen 
deíenojár a Dios con oraeÍon*y pe 
cirencia y y quien más fe iena loen 
cito, dcfpues del : féño tj_0 hi í pòi y 
cxemphr Prelado Di En Pcdro.de 
AgurtoJ'neel Padre Vicé-Pióüin- 
cial Diego Garda ; qtie paflaua lo 
masdcbs nochesde rodillas en Ja : 
Iglefm delante del Sanísimo, a bier 
to el Sagrario,y corrida la cortina, 
combidando con fü esemplo al 
exejcleio de la oradonj diícipli- 
nas,y otras penitencias publicaSiy 
leeré tas a todos los del Colegio, 
enquien fe empr endió el fuego del 
dniino amo r d efuer te , q u e*p ar e eia 
n̂ fe ruó r o fo‘ N o u i c i a do. Co Joca- 

mníeenefta oca (i ó en tiuettra-Igle- 
ia COn lolemnidad a 1 gunas R.elí- 
quiasíníignes de Santos ¿que auia 
dempo eítnuah;|n¿;a/áj y, no fe auia 
Pedido colocar háttá el prcíente, 
en cllle fde de.particiliar cenvínelo 
Cntic tantas deigra eras > y parte/de

rccompenía,y'd¿fagráui'o de.tatos. 
de íacà to seorao e n á qu c 1 ] a o ca fiori . 
c;íÍ; ¿ ti Hd ä í ép d o ijb s : M Ò f. Cí s J cvä

^iim os Santos, y  fus Templos ; y.
enesti ‘i."}/

V..Fue de llorar éfté íuceífo de Diú . a7Í. . 
íác*en tre,o tros-mo.ti uos, po r c¡ c[- j !  uroŝ e **r$-
-S i - : f S'-hí?íy e tö• ct,que íí¿yí¡ígci„
iba fu Chnftiaqda.d, diendiendoíe-^c, 
h a fta los :p.uebi oi iná s remoto&de 
lafsiaidonde-auö urania llegado 
Miniftro^Euáh'leifcd^ Jiijcre Otros 
Yba i y Abuyogf pneblos de gen te 
feroZjy indortrita/quc-al fin a la 1 u¿ , , t 
Üeli fanto E üáiigello; rindieron -1 a* Rlíd,Ĵ fa&á- 
ineí.e ñ a maspr'e ci a da del l.o's,que.eif,Y ” 
oro« Afsi lo dio *1 entender vn prin ca f <,í‘ 
cipal, q u ádS améd ó fe d e b a u ri f¿a r*  ̂ - : 
dixo; No diera y.o mi cabelló.por 
d ie z t aes d eotojm a s rp or d  Bau riíV 
mo.yo le cioy de buena gana, y con > 
ello in e linó, i a cab cpá pa ra q íe id 
c dé t a í f c n i y e c h a ÍÍ e n 1 a i a in a. a g u a * 
Doniefticaúá eftas fieras y n Padre; 
de condición mby mánío*q trayen . 
do en fus manos vna Imagen .de la»
Virgen iyía t íaS/iS*c tiJeirg ua gé acá 
tnodadó a íü xápaéidad , ie$dau^i: 
noticia de Madíe/yif ijojy preciica 
u a fu s Mi ft e r i o $ conrf¿Íicfitaei a3̂ : 
penetran a fus almas, y gana ira! í̂ s 
voIunrades demanera,que llaman- 
dofe vnosa.otros,fe vinieron a red 
dir haña los mas inquietos, y albo
rotadores deia tierra* s;
. Parapromocionde la Chéiftísn ¿ .ji , -r 
dad auia encarga der mu cho. el Vice ííojpíratestfé 
Ptoui n cial al os Minillros ¿ 
hizieííenHofpitales, y Congrega- '
ciönes ,o C o f radia sdeff^Seöora, 
par a q ae;lo s ;C on gr e gasreslfromo 
quien lofiené porinítirnto)tiruief*
$en^y.regaláíTen a lOsenfetríios del 
Moípitaival modo que él mifraofie 
do V iíítador;lo auia entablado en 
Antipolof,fegun diximq  ̂arf iba.E|
Hofpital ayudo íiüicho en Du*
J ac á ía e^t en ñon del E u ángel i o; ^
porqu;C;étrayénÓQ. a el ge ni é inti 

l\t pe-
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pedia, y
derramad* ;pO rlfe’%^ 
os-̂ ’h'á ¿o s;>: y|';|u ’y>

friten co dèi c tfbrpo i là dodi fi n a dei 
a j nt;a ; p p r 1 b m eh ò$ moH àd ;b̂  d_ri ̂  
dos lo$ que por fa mUcHa edaci, ò 
nia l es in cu rabíes no efGapauiri cort 
)a vida, Vno deeitósfuè viej optan 
ticgo,y fardo  ̂qUè-pafedaiiirpofsi 
òlednhruiHo fò$C^ par*
et Ba u tifai o: ?p e i ci p|í f¿ti ardii doveri 
e 1 Hofpirai , futípiqsrítíruidoi qtf¿ 
cobrafle e 1 erit¿Ü0¿<iel jò¿r y q¿ci 
oyeife,.y ab'fàfairela^Mifìerips de 
mi et r a fdm a F è >y re c ibi-effe- c h Bai*. 
tiímo,qu¿ a noauerHofpital, nbní 
carecibiera< ' >

G trb v ie j o/ de mas de cien años,, 
ran;corifumidd de la vejez, y fai t& 
de fuftènto , que noie podia tener- 
enpie , hecho, vn elquelcto, eoa 

•folada pici fobre.losÒiveffos ,-tfài-f 
do al Hofpirali le pérfuadia vn Pa
dre , que fe bautizaííc j refpondió* 
que no le trataffen de ello , 'lino 
de darle algo de comer- Ello hi
zo , no folanienreáqdellá Vez; finó 
otras muchas >y para aísiftirleine-t 
Jori fe lo licuó cóftfìgo a nueffra 

, 'cafa,y lc acudiò èon tantalaridady 
q.uepara cubrirle (queloauia bien 
meneftcr ) le dio fu mifrpa forana* 
Concile buen tratamiento, le ga
nóla voluntad, y inclinó a oír el 
Car ecifin o y recibir la le y , que 

ZxewpUr rfc- cideña * y perfuade tales obras* 
fauodc.yp Mi- Bautizada¿a pocosdípspais ó ame 
ttijhs> Eudngcli j.or vjda. El feruorofa Padre que  ̂
£0r dò tan guftofo de aucrle em biadò

al cielo, que por memòria del be- 
n cficio 3 ani en d o Co brado fu fat a- 
ii*V fe la ponia las Helias, à imita
ción de San Antónió> ydacóheenw 
iciadelo$Supcriores¿ para que jo j  
roperos 3 a titulo de vieja nò fe la 
froddìlc n jC o m o fue Le b * p o r otra

i j 6  ’ ■■■ Pero dejando por aor* al PV- 
■ dré Hurtado en íucautiuerió ¿ y

boluicndo al fruw .de ! ,S ^

■■i dbnes fe tVi tí j á. qtiól lqS'dias qjj. Jjsi

;^pu;ifm á,deátísffiatidq$. de-aque' 
llai-rsla^ip o rque-animad os nue¿
tros Padres-con iaS mudbas' eub 
detucs jdeíHaídiqinagráaa^emd
Báü cifmo.0:y iconueiíion de los dos . 
thudos • del ahó. antes i,,que puli
dnos arriba j  efpecialmente el de 
Haymtindo^ :fel^üe pfcrlenénxeti 
bu eít lacaíadefpucsd e bautiza d o, 
Con gran eseiüplo ,, y aprovecha, 
miento; pulieron cuidado en baf
ea r o tío s por la comarca,p ara p ro- 
bar a ponerlos, en el camino del 
Cieló, írnueftro Scñor fe íirüieífe 
de guiarlos por escomo a eífotros. 
luntaronfe cinco, y-puellos en ca
fa 7 donde de nueítra pobreza fe 
les. pioueia la.neceíTario 7 fe les 
dio por Maeftro ĵR'áymtindoj fian
do de fu viuezá , y feruor, que 
1 o senfeñariap pr fen as, mejorque 
p ot paia b raso tro quefupielíe ha- 
bláry. Colmó nueítro nítido las 
fñed|idas dtí nueílrá: cfperanfa , y 
fu oficio i  inttruyendoíos en to
dos Jos fagrados iMiderios, y ha- 
ziendoleS capaces (alo queeuî  
den te mente ie Vera j con grandes 
Ventajas. Vno derellos falio tan 
bien en fe nado 3 que dentro de po
cos dias fe hizo ventaja al Macf- 
tro* Era; vm vieyecicq pobre, vc- 

, hido de l££p£> donde nunca auia 
i vi fio Eadtcs^ y  do tole Dios de 
^tdnta''
- freza * y  fijpexiondad  ̂ que ja 
K ay m nndó; nó >1 ú ¿ i a t en fu p refen* 
cía , antes trocadas las iuí rrcSr 

: recon peiapór^^uperíori'y^^ 
tró ai que antes era fd dicip 0̂t 

/Subida: v¿i,î ĉo'íicíe r'
> ta y dando muefhas con lásobra
de la yiüezade fü id*’ íeoií ¡j#
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funflS¡n‘:.'’-'to' de bncn naturai ,• y 
. ¡zio ^:òtì^llèptciil di&ahyefrdé 
J' raíon; difpoíicion muy .grónde 
para la Fè, cfcito.de
c io n eterna ,7.medio ratty/propori 
d o n a d o  para la diurna vocacitip.
pczian dèi fus nácúrales 
conícr uad o;ii empr è' cail o, iifíníéóni 
fentir jamas que fe a rat affé deca* 
farle.1 EíUuaú los padresfpon de*
terminación de BqutfeaSlps^tt^ 
dos quarro el dia d e ios Rcy es;?nds 
die viejecito antes de la Pafcua 
hizò'tal inítañeia y que obligda.- 
didc cì B a u r i fmd- a ñ ti c i pada nièfe 
te. Importale aquefta prièira^ni) 
menosoue morir cóh eli e Tanto.Si- 
cramento ,y en rrar p Orla puerta d è 
la vídaíporquc'aúí^ndo'éivyftíi co-* 
pañeros celebrado; la Noche tue* 
ná,y la Pafcui co regozijo^y daiu 
ps,al tercer dia l  es del glonpfo 
Euangelìfta S,Iuan,àrnaneci'òvenìa 
ecidi ia 1 P a tri a con mejor de fi a > y  
regozijo i pues file recién baiiti¿á-‘ 
do, licereciofeJé la àùertc(afo t| 
íeentendió , y dinero por leñas los 
ouosmudos,) de picadura de cide  ̂
branque las ay en ellas Islas ponéb 
tremo ponpoñofasyPico]e en 1 dgaf 
gama durmiendo la noche antes ,y  
viéndole el dia ñguie.nré que tenía 
hinchado el cuello, creyendo feria1 
algunacíquinenciajud ie le aplica
ron las tr ia cas, y cp.ntrá.vénen os,4  
fuerafacil,y le gnarecieián. CdOifd- 
nuettro Señor licuarle para íi por 
die camino ( fi e n dp|a p fcd d u r a) cO 
1510fe puede piamenté ¿rééíjcfectó' 
^ fu pre delti na ctoni Y qua n t o a 1 
ftr ¿1, y fus compañeros íórdps, y 
Nudô nofe puede hegarj.q laídj ra; 
de ios fentixios exteriores la fuplc. 
 ̂u cha s, v i: z c s naife ri cordfp fa me fe 

c* Atonie ja n aiu rdíez a.edu’ia y 1 
Mía de los in tetti o fes ,y  que corno;: 
e a'M para c o l as ma n ua 1 e s .y  fetei 
rcí>is(de que fe v.en.cadá día. admi-;
u *cs expcri.enci4.s) no lc>íé^Í|k'

(pues tatdbíéhlési^ti rot de l a gra* 
tiár) parado eterno, y fo drena turai 
para qùeles^criòv Y qun por ven tú* 
idíjizó. defíds apolla niu d ós¿y fqr- 
dosycómp c íegoáLo.tro d el Huangc

fiíltítvn 11 í̂ f í*fn . ph A» íT̂-á

i í l í  áda sm ife®>rdiasjy^jlòjfiadiSl 
Señf dr-:'':dv\ ; : ;-í.3

: Jar protecciómqdetiene de iris Mi- ,- 1 y, n,- ..u

fíV̂ 'vfih prilicip¿i déed«T,ffó^étfíó4id derida la ifidd 
quie-cl Mindaña'o deípojó de la mii de vn Faárt 
gerfV todÓ^d Jia ^  Dbcimrcroi ■
b r e s d e d a ilídadvquando ídlb ’ ’ ... 
p>reüfvídéíd J a t f ü d e q o i r ó  lafu- . .

tfo tanibiéñ^priincipaí pertx ‘ 1 'T  ̂* 
menospoderojo queèi,y,cori gram ’ ‘ •’•
.efcanda lo v i uiá-; tor p¿híen te còri ", . jV .. 
tíla i'ñn íenbáBantes ¿uemediarlni . . . .
BmchoSjy 1 alud ablc sa U r io s ̂ q ne 'el 
íl.iniftfo le did.:;Poi vJtinio r 
di orvallen dolé d el btayo Icglarffe 
J ¿ q ui,i Ò|go it il a]j ù fi i ci á í d mugtr^y 
bójui Ó'a i primer -ma rido $ mas là  
pa Isioh 1 c tc nin tàn eidgo, qoehür^ 
tandola a ei'comliduàfsf fe-fuetea» 
elìd al monte;, con dcténìdtòetoib 
d.eivéiighrfe coirei euciriìlo tklJyii 
niitrd,y de JdSfndiOsfiiscOrifide ü-t 
tesjíolo pòr ferio, Y en efetQ;matò'
VhQyy pur V.arias vez.es- le liegò de 
fecretp i' la caia dei padre  ̂con in*? 
tentó de .matarle ; como èi miixnó» 
ináíii f elio d efpuesí y q uelinàuda-ld 
execiuàraa hiel Señor con e Recial; 
protección np le ariira Jas:manos; 
porque todas. Jas ve^esv^e llega; 
a d ode efíkuà e 1 ;P ád re c o-n t ífc. mal 
aninip ,íe daua vn t.cm oríobrda 1 
tóino.rtal, q Uvobligaüá &• retirara 
fc-i íin’.pcncr ppt-pbraia maid ad ̂  

éa yò. en m ano È- 
de Id'í uñi cía y ̂  i e p uf o c nía ho i c ai 

VW — ^íe;epm penf'á: 
d e a ile r 1 è p re t end i d o quitar la via. 
da ; le.hiió. muchos agafí.ajps^pj0.4: 

kra CÒ-



472 V íce-rrouincia-uw w -w-wni^iua-Qe idus
curando faluar fu almá, y que mu
ri etfe como Chriftiäno^piics ló  era* 
Eftuuo tan pertinaz* que rio dio öl- 
dos a nada, y vino a morir tan - mal 
como auia viuido. > „' t • -j
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~Pd̂ e$qnebi' 

^ 0  ifitferiw ro -  
jo  M im jiro  en
tredós principa 
Jes7qxe tenia U  
fietTii diuidida

CAP. XXIX. ' 1
R efid en c ia  de A la n g a la n g ,.  

C a r i g a r a , J  f u s  M ifsi< m es.

: R o b a n  los C ardga s a  O g - , 
m u g , y  f u f a r -  

tid o .

P  H el largo diftrito de eftaReü- 
■“  den eia no era menor la ocupa
do n̂ ni menos profpero el fruto de 
los miniíterioSique^L que acaba
mos de veren Dulac^aunqueno me 
nos itupedidocon lasínuatíones^y 
fob re faltos* de enemigos , y ruido 
déla guerra* A rdiael Pueblo de 
Ley te , y-fu eomafca en vandos > y 
parcialidades^ ton/ocaíionde la 
muerte violentare vn principal* 
Aman fe hecho yade vna parte., y 
otra halla dqze;inuerres, en vengan 
pavnasdeiotras. Gorrian la tierra 
quadnllas de foragidos, y delia- 
quentes,a quien fe allcgauan cícla
nos fugiuuas, y otra mente de mal 
Viuir,conque la tierra efíaua albo
rotada, Tomo a fu cargo vn Padre 
el apaciguados. Comento por las 
Gabelas de lasdos parcialidades,y 
defpues quedos tuno en buena dif- 
p o lición, fue ha zi en do diligencia 
c.on orros,mas con blandura,y per- 
foaíiones; quepor o tros medios ri- 
guroíos¿negociando principahuen 
íe en laoracjon^yMiffa con Dios, 
Profpero el Señor fuxeio,y diligé- 
ciasfaotas, poniéndoles en el cora 
|on,que íe re du x c fíe n 1 o d o $, y pu- 
iieffen fus diferencias en manos del 
Pad r e ,0 f r e Ci édo b o J ue ? fe a fu s c a* 
fas v, como les al can palie de la ;ufti-> 
cía el feguroPy perdonan la forma

*79

que cünumiefievlíodo fe hizo cüok 
plidamente por, medio del miímo
Padre^, .que dado re conciliados los 
enemigos ,■ y reducidos a,poblado
losforagidos,y la tierra con (ofsie 
go^y quietud,
bíolexos de allí hazla guerraabier
ta a nueftra sata Fe el demonio.por 
medio de vna rouget Sacerdotifa 
de los Gériles, y hechizera, oficios ^JÍ3íi 
que fácilmente concurren juntos. S  
HuuoporO&ubie, ó Nouiembre 
deíte año vn funofo Huracán, que 
desbarató los pueblos, arruinólas 
cafas*derribó las Igleíias, talólos 
campos, deft ruyó iasrhicíTes ,def- 
fcifró los arboles,y los echó por 
tierra, arrancando muchos de qua- 
jo ¡ corifumió Jas legumbres, y baf
ea las raizes, queafulta de grano, 
y fruiaSjCran eMuftcnto deítos pue 
biosjpo^que como deftrocó las ho
jas,y tallos de fuera, no pudo me-* 
drar mas, ni vitar la raizquecíhua 
detitro.Efto causó vna general ham 
brefran grande* que traza los hom
bres ahilados,y enfermos,derrama 
dos por los mon res, bufcarido que 
comer. De aquí tomóocafionaque 
lia mala mugerpatá derramar vna 
voz infernal , y blasfema contra
nueftrá fantaFé,;tan defveigoma
da,y libre, quamo jamas haíh elle 
tiempo fe auia vifio i ni fe pudiera 
creer q ue humera en las Islâ  ornen 
tuuiei a tal atreOimiento.Fojqde- 
zia, q el Dignata; dtc es, fricólo, 
eÜaua muy ero jad o de Jas c enias 

q enfe ñaua los Padres, y q p°r L̂ ° 
auia v en ido aqmel tan grande upo- 
ral;a al quaí íucédenaotiomayo^ 
fi losnáturales no fe apartauan de 
efta do&rina , ^era inucncion del 
Rey de CafUIla, para aífegurar fu 
Reyrio ,y  otras1 colas feiteim35̂
abomin ables, oeafionadasama^1-
lanmeua pía ntadela Fef ño menos 
que lo fue el Huracam para deílfLur 
y comfumir los frutos de la íiĈ '
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ynPad're*qncfc auia dado mucho
4 entender i y calar-fus idolatrías^ 
v enanos, y afea eferito con eru- 
dicion comía eliafcYpredicÓ con
tra cite e r r o r  d e m a n d a *  que -fe aho 
coal n a c e r , y aísr n o  piído eundfe 
harotras  lsfas>m en cita crecer-, m 
dürarftl luego fedeshfeo cpmtf hu- 
mo. í  nueftro Señor,que no defam- 
para fus Fieles, proueyó e l  fuitenfio 
corporal ¿ con la abundancia que 
fucle a los que efperan¿ y confían
tnJuprouidencia. ■/-

^  Otro daño may or que íoSpaífá- 
\tya dosfueeldela eonjmaciS , ó afea* 
ij3f mientOiquetieso tratado el ¿Vlíndá 
rf* (1aocó ios de ia ntifma Isla-de Ley*- 
vM* te,para que fe eomumcaífe a idsdeé. 
ll)J raas,y feahógafle en todas la feral* 

lia fel fanto Eaaiigelio > que con 
tama profperidad iba fructifican** 
do.Promeuoles el Mindánao ¿ qué 
para el año figuiente citaría otra 
vez-con ellos, y que entre tanto fe 
alfalfen, y hizieffen el daño qué 
pudieííen a los Padres i y IglefiaSj 
y que defpues fe juntarían todos¿ 
y darían contra los Efpañolesfeaf* 
taconfuitutles. Quedé eíte fuegó 
encubierto con gran fecretO j por* 
que aun muchos íe alpauan, yeti*. 
áoiedelospueblos aí monte, y da* 
uan por efeufa,, que ¡o hazian>pát¿ 
guateccríe de IosMindanaos,*Ma$ 
fue nueliro Señor ferüidü ¿ qiíe fcort 
tiempo lo defcubrieífen los Pá* 
dres, que dtí confiados de poderlo 
remediar fin auxilio de las armase 
dieron quema al Padre Viee-Pro* 
luacial Diego García, qué.eftáuá 
tn febu ¿ y por íü medio á¡ Tenor 
Ooifpo, y aí Cabo fuperror delá 
guerra ¿ y gouierno; €¿ojhfcrida la 
Arteria h fe juzgo /que el remedio 
coníiitía en la breuédád , porque 
ld fuego erecidfe, y émpreodief; 
cPf>rotras Pronuncias, Cóírerian 
f1£ S° tQña$las Islas.- Coméciófe 

ênupreíía. aL 'Qapitaa .Etanfefeo

Alonfo de Pedrada', foídado de 
.válor \ prudencia , y 'experiencia 
rdé aquellas partes* con vn buen rnj 
-mero de Toldados.* Y Füe tai fe irr- 
doítria, y bueñeouícjo, que ai ajó 

%‘d  mal antes qñéfehtabaile de ert- 
céñar. boiíegó purtc con maña ; y 
parte .con miedo -.de aígñnos caífe- 
gas que hizo*,dos ánimos áheta- 
-dos ¿ y pacificó; la tlerrá'. Con id 
qual fe reedificaron las Igíeíias, y 
fe luzieron los pueblos en partes 
mas cómodas; parada Doctrina , y 
fe-congregaron dos ¡odios anti*
£UQS#y otrosmnichos/que la blán* 
dura, y el temor atrajeron de míe- 
üo;‘ .. ■; - • .

A eteftefidencia pertenece la 
'Doitcina de Ogmusvy fe Partí- * 1 ; 1 1
do.CuInuaualaproIpcráiricnte Vn 
Padre, quando de repente fe la áfe en Bxybe$tyt'$ 
borotó vn rumor general,de que el 
Mindánao eftauaenBaybay ¿ pue
blo ho lexbs de Ogmug. Concitó i
íe dieron tadbsa huir, procurandó 
cadáqual poner en fallió entre la i 
efpeferas de Io$ montes fe pedo* 
ná¿y haré.El Padre*y lu conipáñe-r 
ro cargaron el Ornamento, y alha
jas de la Igleha,y cafa; Masapocó 
trecho,con Iaconfefion¿y foifeefal 
to con qué iban,fe apartaron clvno 
dél órroíím adncrtiíio, Deiuaneraí 
que el Padre Té hallo Tolo,y defea* 
minado entre aquellas feluás,y m5 
tañas; Afei pafsótresdiais cofesno* 
fcheSí comiendo fnitas íikicitrés^y 
bebiendo de Ids charcos qnéhalla* 
ha en los hdecos de los arboles , y 
durirtiendü debaxo dé elfos,dondé 
íe romana la noche; Al rércer dia* 
áuieñdd demarcado él fitio pórvti 
gtan fuego j qtJé erá el que afea peí- 
gado el enemigo-, fe cncáminé al 
pueblo derBaybay , donde hipó 
de íoi naturales, que lo$ oifatas nó 
eranMíndanaoSj linó GáragaS, íu§ 
vezinos , qiíe moiiidos de la Cbdi* 
fea de loa machos cauuuosjydeí'pó 

Rr¿ jos
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josque les auíanvifto licuar, auián 
venida fobre aquel pueblo ; eí 
quaJ aüian quemado, y, arralado, 
.junco con otro allí cerca, y licua
do cienro y cinquema ífoutiuos^y 
degollado otrosmuchos. Ciando 
eíío paísój acabaña de llegar cJ Pa 
drede viiitdrlíPlsletade Poro,que 
¿pertenece al miímoPartido , y ef- 
tá entre fu c o lla y Ja  deda Giudad 
de Z-ebu, de cuya jurifdicion es, y 
a quien paga-rfíbura para losproh 
pn os de fu regimiento. Solos dos 
días antes que el enemigo Caraga 
dieíTc en ella, como veremos,-aura 
bautizado codos los niños, lin den 
xar ninguno,como pronofticado,q 
auian de fer (aerificados! al podero 
fo Dios en inocente vidiima * parí 
que primero vieííen la Bienaventu- 

Yyou'ídencUí ranfaetcma, que conocieííen las 
¿el stfcf en mikrias,y peligros de la culpa. Pó 
guardar fu? Mt co mas i lempo ¿quedolo fuero qua- 
ntftros. tro días del tmlmo pídfo, auia que 

ainítanciadtj Padre Vice-Prouin- 
cial les auia entenado eí Acto dê  
contrición , para que lo hizieíTeír 
en (entejantes peligros.Y loque es 
mas,bien poco faltó, que el müma 
Padre no fueííc allí también prefoj 
porque eftando de propoínoenfe- 
ñandoles, y admiiuítrandolcs, por 
falta de baítimentó, le fue forpofa 
abtcuiar la partida.Y defpues que-» 
riendo boluera profeguiríuDoótri 
nad'm íaber que ya el enemigo auia 
faltado en Poro, le faiteó el buen 
elpmcu 9 que le forpó a vifitai pri
mero aBaybay , para donde efta- 
ua de partida, quando le facó hu
yendo de Ogmug', como vimosel 
eílr.dgo del mifmoBaybay. Villa 
pqesel daño del Bay.bay ,atrauesó 
con fu barca a Ppro , donde llego 
a tiempo que el-enemigo Cardga, 

el daño que veremos, fin ver* 
juicntir los vnos a l.osotros, da-̂  
pala vela, y fe hazia a (mar por la 
otra vanda de ja Isla ,,cofa cala

efus
demilagto, .que le dio particulic
motiüo de alabar al Señor. sai
-tó el Padre.en, tierra, y hallóla
.que fofpechaua i el pueblo todn
con la Iglefia* y, cafa hecho cenb 
za» talados los palmares, Jas har
pas desfondadas a la orilla dei 
agua.-, y la gente d.efparecida, que 
no fe via cofa vina, ni aun muer
da , hafta que.entrandoíe vn poco 
adelante, fintidelraal olordclos 
muertos,y luego comentaron a ía- 
lirlos viuos, queefhuan efeondi- 
dòs qüatro dias/auia , fin comer, 
medio muertos, tanto, que antes 
de,remediar fu hambre, no quito 
el Padre oirles palabra, m aún pu* 
do él con el dolor dezirída, haiia 
que.auiendo deíahogado algo Ja 
pena, y viéndolos bueltosen lijes 
preguntó del fu ceffo,el quai era en 
luítancia. OtieDorrungo de maña
na^ Veinte y quatro de Udubr âl 
tiempo que toda la gente de laiU 
laíejmttaua en la Igleiia are¿ai U 
Do&rina , como folian en auica* 
cía del Padre (coyuntura que ettos 
enemigos hait cfperado fiempre 
con cautela, para de vna redada 
hazer feguro el lance,) Saltò el co- 
fário en tierra a toda furia, no le- 
xosdela Igld ia, donde los cogió 
a todos deformados, y aun delapec
Cébidos. Allifueronacomeiidos,
y aunque íu refiítencia fue huir i en 
el alcance fueron vnos muertos > y 
otros cautiuos, fuera de los pocos 
que ei Padre halló viuos, por auer̂  
fe acertado a efconder,y¿(capar 
de la gran dihgécia con qüc el ene
migo corrió toda la isla acalde 
hombres, como fifueran fieras, i 
al fin fe llenaron ciento yk 'cnra ffJ/ 
cautiuos , dexándo degnila o$ 
con crueldad otros muchos. B m 
los niños pequeños aíslan por c tb 
pie,y deuantadolos enalto.» ropran c 
las cabecuelas aalguna piedra, con 
que lejas defmenufauan , )'
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yaaccfo0^  que íe ppnian en de- 
fenía, refiíhendole$,por no ir tau. 
riuoŝ  ios partían por medio coft 
c| caiüpdan* Diez y ochocara* 
coaseran lasque elCaraga Ileua~ 
uacn cita Armada, y Jas dos deJlaá 
cr¿o deCaribes, déla mifma Isla, 
que comen carne humana. Hitos ea 
matando al hombre, Je abren co
mo a rc$,ddentrañandoio , y el hi- 
aüda crudo íe lo comen con Ja l, y 
naranja. Los quarros del cuerpo 
muerto falan, y íalados^los licúan 
en tinajas por trutalorage de ia na- 
uegacion, y baíiimento regalado* 
No fon Mahometanos,fino.peores, 
idolatras,obftinados,y los ídolos, 
que adoran, ion demonios cruelif- 
ímios, pues no í,e contentan coa 
otrosíacrificios, que de hombres 
vinos,y elfos facnficados con eiíra- 
nacrucldad»Tonian al hombre , y. 
bien amarrado a vn palo defnudo 
encueres,le.rodean hombres, mu- 
geres, y niños, todos armados con 
vngenCro de caña , que lacada en 
pu nía,hazeel oficio de cruei,y agu 
dohierro de lanya j vanie íuceisi- 
uamciuepuneando todo ei cuerpo, 
halla que erafpaífado por mil par
res,queda muerto, y deíangrado. 
Quando acaban alguna caracoa en 
fu artillero, al Tacarla de Jos para- 
les,ó p un tal es fobre que cita arma
da para echarla,al agua, arrauidían 
vn hombre viuo,que alaríaltrar la 
quiiiapor encima del,lo parte por 
ftedio,y todexa muerto, y  f a  qü¿_ 
Ha bañada en íu fangre. y  elfo a fin 
que diario falgadigero^omo fino 
pudietTeferio fin el cebo de tanta 
crueldad, Finalmete los pocos que 
Qexaron vinos en la Isla, quedaron 
oferto deftituydosjVnos de padre, 
o madre,otros de muger,d marido, 
créanos,ó parientes,pero defnu- 
°L ambrientos, y neccísitadós, 
e tQdo lo que cs menefter para

poder viuif. Socorrió el buen Pa
dre canta nccefsidad,y tmferia,lle
gándole luego a la Ciudad de ZeT 
bu,y pidiéndole el focorro necef- 
fario para fus vaífalíos , represen
tándoles la obligación que les cor- 
ria'cn cal.coyuntura* y afsi el Ca- 
bildo , y Regimiento,Jes hizo li- 
mofna de todoel tributo,que aquel 
año leauianpag3do,con clqual el 
Padre rico,y contento boiuió, y fe 
lo repartió por fu mano propria, 
con alegría, y agradecimiento lu
yo*,y dellos.Dió cuydado eñe aire- 
üiraiento de losCáragasal Goucr- 
nadordelas Islas , porque fepro- 
fclfaüan amigas,y el mal excmplo 
de la tfayeion podía acabar en 
ellas otras tales , fi fedexaua fin 
caftigo,y afsi fe trató deí muy de 
propofito, hafta poncrlesvn buen 
prelidio, y hazerlos tnbutanres, 
como fe verá adelante.

Antes de la venida de lo$ Cara- 
gas fobre eft'os pueblos de Ogmugí, Mifñ-.nes ená 
yíu Doctrina,auian hecho ios Pa- pando de og- 
dres delia dos , ó tresMifsiones a fíns¿¡,yft* frute < 
'otros pueblos mas apartados a la 
Vanda del bur de ia Isla, gente be- 
licofa,y mal pacifica. Que los mas 
dcllosno auian viíto tmnea Sacer- 
dotes,niaun Hfpañoles, y aborre
cían fus nombres,y el de Chrifiia- 
nos,y fi acafo iba de otras partes 
alguno para auezindarfe con ellos, 
no le querían recibir, y fi porfiaua 
por quedarle , le amenafauan de 
müerre.Entraron los Padres la pri
mera vezfoloaverles.y agafíajar- 
les fin tratar de Religión. Yla fe- 
gunda les procuraron dar alguna 
nociciaddh * y que fe Ieuantaífea 
Críizes,y íglefias,y bautizaren al
gunos niños. Para lo quahera me- 
neftef vfar de mucha maña, y hala
gos,y tal Vez de alguna amenaf aá f  
temor* Pero eftauan tan montara- 
zes,y vraños,que en oyendo que ei 
padre Ueganaa fu pueblo, fe buián

a



1

alosmomcs,y hs madres efcon* 
diíin a fys hijos, y pueblos huuo en 
que ]Jetaron los caminos, y entra
das dé puyas, que fon Vnas puntas 
de cañas tediadas muy fuertes, que 
hincan en la rierra,ylos que dan in- 
aduerndamente en ellas , quedan 
malamente heridos* Yfillegauaa 
eonueríar con ellos algún Indio 
Chriítiano dcorraspartes, le pre- 
guntananjeomo era el BautifmoSSt 
acafo el agua era muy caliente?Co* 
ino tenían los Padres las caras?Y íl 
eran hombres como los demas? Y 
otras coíasdeíla manera(Que pare- 
ce, que el demonio por caufarles 
mas auerlion , les ania perfuadido* 
que eramos m o nitro os, y no hom* 
bres.Con todo efio fue Dios ierui* 
doque fe planraííen Cruzes en las 
mas partes,y hizieffen algunas Igle 
fias,y Baurifmos deniños, Particu
larmente dos de los mas principa* 
Jes,enprendasde que a otra Mif- 

| íion , 6 vifua^fe harían muchos
mas,

283 Enefta falidafucedieroti dos ca- 
íos dignos de contarle, Auian dado 
a vnChriíhano ponzoña tan pefti* 
lencial, que a poco tiempo fe lé 
hinchó rodo el cuerpo , fin poder 
menear pie, ni mano, Y porque fe 
juzgaua auerfe apoderado ya el ve
neno de codo el cuerpOjV que pref* 
tomomia, fetrataua de preuenír 
lo necdlario para ia fepultura. Y 
entendiendo, que vno dedos Mif- 
iionerosauiallegado por allá ^le 
llamaron para que le conteífaiíc , y 
difpuíicfíé para moñr,Fue,y demas 
de eonfeílaríe,y inftruirle de lo que 

CaNf>*<fweflfw aura de hazer cu aquella hora , le 
de admirable- hizo dar vr> cótraueneno ,quevfart 
virtud* lo-s-Miniílros de aquellas Dodtrf- 

ñas en icmejantes* calos, y la expe* 
genera enleñaiquepor fu mano es 
de maramlloíoefedo, Afsile coa* 
firmó en ella ocañorr, que el que ef-

; s a ua ya del ahucié Jo ¿en l>reu€ co?

efus
bro entera fálüd , y fue al pueblo 
donde eftaua el Padre,pandarle 
las gracias* Contolc/que antes que
el Padre le vieffe, y confcffaffe, t0. 
das las noches 1 c parecía que fu c34 
filia eftaua llena de culebras, nl!e 
Colgauarí del techo,y endere/auVn 
a el las caberas, como q«e Je qUC, 
rían picar; y que eftando afsi vna 
noche en eñe trabajo j no fabeco
mo le facáron de la cama , y le lic
uaron fin poder él quéxarie, m ha
blar palábraj que adiendo anda
do gran tato, faliòvn viejo al ca
mino,y le detüuo , quirandoíclea 
los que le'Ueuauan,duiédo,qucn(j 
tenían que ver con aquel hombre* 
que era fuyo: y que aísi le (tesaron; 
y el fe halló en fu cafa, y cama,can- 
fado* y trasfudado ¡ y qqc nunca 
mas auiá vifto cofa ninguna de Jas 
que antes, Viuió de allí adelante 
ejemplarmente , acudiendo coa 
mucha deuocion a la Igldia a oír 
MÍfTa,aun los dias que no eran de 
precepto*-

Auiá quatto, ò cinco años que 
Vn demonio efteua apoderado de 
vn mancebo Indio Rifaya ,y íerra- 
taua con tanta familiaridad,que ya 
con Ja collimi bre no Je atemoriza-^ 
ua la efpamoía, y horrenda figura, 
porque de ordinario andaua con él; 
y le cenia tan rendido,y fugete,q le 
hazia caer en grauifsimos i y enor
mes pecados*PJugò a la DisinaMa ' 
gcftad,que mediante algunaspeni- 
tenciasjy Miñas, que fe ofrecieron 
aeík  intención,y por losruegos,y 
pet füafioñ de vno de los nucidos,
•fe ccmuirrio eíte m ojo, y hizo vna 
confefsion general de toda fu vi- 
.éa,y con ella qucd&iotalmeiìte h-
bre.de la tirani-í. del d e m o n i o  en 
. , que dtaua* y nunca mas te 

-, boluióaver. -
í¿->~

fli«'

CAP.
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Elfruffó que fe' hi&o en las 
ütr¿íS Repie netas, *y lugares de] 
petados mientras dtfcür~ -1 

ria f  oré líos el Padre .
. ffiftadar. - ,

LA Inuaíion de los Mindanaósyyr 
CaragasenJa Islario L e y ce-.; Yf 

íus Doctrinas, fue de .no pequeña  ̂
inqpicrud;y eftoruo para las orras^ 
Con codo eíTodo alearon mano los 
obreros de Jaizbor, ni fe hizor eíté 
año menos que en lospaflados.CÓ- 
taronfe en Tinagorí mas de quarró- 
cienros BautÍfmos3y' conueríiones 
de infieks^Afgunas dellas ínfígnes 
porferdeperfonas principales; cu
yo ejemplo fue defpues de partid 
cular aliento a los densas Chtiftiar 
nos, como auia íido perjudicial an
tes,Porque entre ella gente corta* 
ymooteítnâ es fin excepción la r e
gla, que entre Naciones políticas 
nlvez, lapadece * de que el exem- 
plardelosprincipalcs , y caberas 
de lafatmlia3y RepubIica,nG í'ola- 
mente raueue,fino obliga á losSub- 
ditos*

B Salieron, deña cabecera de Ti- 
Tlínagon vnPadre; y vn Hermano a 
ir>vi¡ítarei Partido* y Doctrinas de 
I 1 Cauihig, en lo mas apartado delta 

IsladeSagiar3y Ybabao , que auia 
ya cali dos años eftaúan fin Sacer- 
dore,Exerd.tdlas bien nueítro.Se* 
ñoraJarda*paraque llegados alia 
gozafíendeifrutoguítofo que co- 
gteron.Porquedemas délos rios^y 
pantanos (en que iban caí! los dias 
eneros con el agua en vnas partes* 
yenotrasepn el lodo halla la ro- 
dilla)lasícueftasvy montañas eran 
tanafperasjque lino era hazierido 
¡je manos* pies* fuera impofsi- 
yleiradelantet Mas no tardo mu

cho el cOnfuelo  ̂que aun: antes de 
llegar a. Catubig en el mifmo cami
no fe lo dionueítro Señor^qual el.

; 1 fmo Pa d re e fe r i uj ó, p o t efi as pa-
, labras,Iuntofe vndnocheíp gente 
de tres.pueblos en vno * contemos, 
fobremanera .de rmeflra llegada;' 
p en lando que fueífe de propoírto.,: 
Dixelesde.las cofas de la* otra vi* 
da*y de J&inmortahdad del. alma*.
Que a uí a.Dios* y :cj premi o parad os, 
ChriRianos^yel tormento parados 
quenado íoní: Cierto, Padre*q de 
mucha gente queaqia allí., np juz
gara de-ningún** que no tenia; féí; 
iegun lo:que dezian > y pregunta- 
uan ŷ lo.que fe iocicauan lo's-vnos 
a los otr,05;alBautifmo, Luego tra
taron de.hazer Wja grande Igleíia* 
y me dieron ladifta.de roda da gen- 
te^y-delos niñosjque ay vpa infini
dad dellos.Diosfabeel dolor.que 
fentiquando.Ios.iV.ia en los bracos 
de fus madreSiparecierjdome como 
la fruta madura* .colgada; de fu ra- . 
manque fi el hortelano le defeuí d^, 
ó fe púdrelo fe la comen los paxa- 
ros^ólarobaelíadron* ■: -

Con eñe refrefeo de confuelo* 
pafsó el Padre, adelante atrapef- las mugeres fe. 
lando toda Ja Isla de Ybabao halla yijlen cor mas 
el rio deCatubigidonde halló que dfa-?;cw,rfper- 
toda la gente eítaua ya-metida en/^AddcUi Va 
hazer fusfementeras * y afd pafsó^** 
de largo a vnas Isletas de las adja- 
ceníes en el mar ancho * queauian 
ya cogido íusarrozes* habiendo fu 
afsiftencja en vna dellas llamada 
Barac*en laqual fe junraron las de- 
.mas comarcanas^ celebrar Ja ,Paf- 
cuadeNauidad> y tratarlas cofas 
de fu falpación^ bueJias de las qua 
Jes fueron impueftas las mugeres 
en otras dCipolicia > y honclLdud* 
particularmente en el rrage^que 
por fer gente mas barbaras y :grof- 
fera*nole traían tan decente * pero 
enfenadas fe compufieron  ̂ y;.cu- 
brierou mas modcllamcnte^T emau

* pa-



para la ida del Padre, hecha Iglc- dia al SantoBauúímo,; Afsi nUe(j¿ 
fia, y cafa., y aun confesonario para gran parte de fu cafa bautizada re
jas mugeres, Hizo vn buen;: numero mitieqd0 para adelante el concluir
de Chiiftianos , y dio. Ja buelta al con tódos* ; - y ■ 
pueblo principal,que es Catubig. ;¡ GtYa conuerfíbn nrfbiénosfeña- jí,
A la partida le pidieran eftos po- lada»y notable,fue la que fe noue, o-
bréenos con iníiancia j que yaque P a ífau a a c a f o . y n lit d i o pr jn cfpa j j,
íe íb^no les dexaffen tandéfampa- de dirá lilá^ pójr Vri'pueblo donde 
rados v  lino que enícñaíTe algún eftauael PadfófFüeíféálhilo de ia 
Cbriibanolaldrmadej'bÿuriïarlôs* genteaoirle, y comïenciole tanto 
en c.afa d e neccfsidad; Af¿i lo hizo* nugítra'Sántà Kè ,'qúeno fe aparra*
y lo$;dcxó con harto dolor de fu1 üa punto de los:nii.dlroá.xhazitndo 
coràçon.Pcro deftos doldreV j ’qtíe pregun tas a cerca de fu faldación«
verdaderamen te fon mas -que de Qu adróle de maneta ; 1 a inítmccion
p à no Je  p afta por e 11 o s mu y a me-: que fe: 1 c dio r¿ que. finhab íit r.ya
nudopof fer tanta la mies' •; y ; t an b rangua rdandopa rajf aque 1 nueuo
pocoslos operarios/ En Gâtubig fecrétode fu. v,aéacion , le fue a lu 
cran tantos losBautifmOs vqueie^ Isla,donde hecho uueuo Predica- 
miendo la falta del olio fâhcp , y dor^perluadió a fu m.uger,hijos, y 
çrifmajelieuauadevn lugar a otro deudosja verdad dé la .Hè, y arran- 
)a agua bautifmaPpor no’házerla eó-de hecho con roda lu parcmcJa, 
tantas vezes« n>> o yrfe vino donde eftaua e] Padre a

g  v  w v J i u v i i i u j í v ^ l i i i i ^ u v d  g v i ; « »  ^  w  j i  i * v

1  i88 defta Mifsion, qiie.llegarian a Jete- aun ho auia amanecido en aquella
IPWfiewhíw- dem asía mas íeñ a& day nota ble fu tierrailleuodeprefenteal Padre 

de y i? fueqa de vn principal ¿ .de Jefent-â vna tortuga, cuya concha para 1c-
años^muy eftimadoen aquellatier* nanearla eran menefter dos hc»m- 
ra«Aefte fe entretuuo mucho tierna bies. Son monftruofas.de grandes 
podeíenmaranaod o-fu.con ciencia lasque ay por aquellos mares* De- 
de los antiguos robosj, y tiranias, claró muy por menudo el buen 
deque ya hemos dicho * yafsidió principal a fu Miniíiro-todas las 
libertad a muchos efclauca , y por cofas de fu alma^pidiendo remedio 
otros cargos inciertos fabricó la para ¿lia con grande definición , y 
Igleíiajqué lera de quinze bracas claridad« Afsifeftie difpomcDdot 
ác largo, con inficiente habitación hafta que dadas gt andes muelles 
para los nueítroSf Y al fin bien dif- deíu FCjentraron éby fu mugerjht- \ 
puefto,fe le dio el Bautifroo* Era |os*yernos,y criados por la puerca» 
Coucrnador del pueblo * y fierrdo def lagrado hautilmo cdc! ceba- 
Catecumeno^acudtó todas las mar- fio del gran Paitar de las almas le- 
fia.nasalas platicas de losniños,y a fu Chnfto*
niños,y a hombres-a codos, anima- - Entre los tnotiuos que <fte ^  
na , y exonaua a las cofiutnbres uoroío.MifsiopcrQ propoUia a dia ^  
Ghtiftiauas- 7 y loa reprehendía en gentepara perfúadirles a recibir el *** 
todo Jo que via contra Fin a ellas* Sanro.J&autifmOjCrael de Ja$ Pcnas 
-Diziendole el Padre -fe bautizal- del infierno* Y para .que hun-’fh*1 ¿¡j. 
fen tpdos losde fu cafa-; ~%e matar- concepto de Has, folia dilpontir con 
u illpia la difigen cia que efi eíto pU'* el Hermano fiicómpafiero , qoe cn 
fcnilcuaualosel tiuímoafa Igl efia,* l a m a s  féruoroío de ja plarjeajpe-

Encrc las conuerfíonesinfigneá gozar de la luz del E u ange Ho, que



/•■me¿7 rft'ichien todas éftas Isiajŝ  
y\ird¿ cotno alquitrán.) coficjjyá 
¿ ] nareda * y Mamas , auiuadascoq 
e] Cjtjord¿hs palabras encendidas 
Jjel Padre les dczia ,Yoriúau¡m 

jíjS barbaros algún concep.co dé las 
ticlinííernOi y trocados, io£ cora- 
fones/e,rendían a la verdad¿comO 
parece por 1<* que píffsd coa vna 
pru^fí clue con durezardiab.dJ.ica 
c/loruaua el Báutiímodedosfcufios 
hijosíbyos/egun fe Vera por lo q 
eícríuc el miímo Miniñró a quicp 
ello pafsó,en vna íuy á por eUfts p,a* 
hbras,que declaran biéri cpjfi quap 
materiáDs medjoS hasé^Dios íti 
obra éntre gen te rüdá*; .

Lufgo otro diá(dize),de-(puésde 
nueftra llegada hrzimds Vn.a junta 
g e n e ra l en lá lgieíiá ^pára dezuies 
el fia de nueílra venida ¿como e# 
las paliadas,y lo qüe áíñíin de ha* 
zer el tiempo que alU Cltuuieífe¿ 
raosiy aquella tnañand .nds dieron 
todos los tunos chiquitos, y Otros 
granderitos para bautizar; Bítan- 
dolosbauiizando,dixo vñamuger¡ 
que teñid dlíi doS niños hijoslu- 
yos^uenó qtieria qüc íc bautiza!- 
fen(y ellodefpuesde Auérlos pu.ef- 
to lafal)y a mas de dezírlo ell^ha- 
ziaquelos niños gritaíleníao quié
relo quiero, y con todo cito difsi- 
malaüayo porqué no íe dlborotaf- 
fen los oíros JUas era rdiltá la per* 
ínaíiori delta nuigér ¿ que medeziá 
clHcrnjanoiPadre, aquella. tnuger 
di-’üede teneraíguri demonio ¿ íegü 
CíU de colérica ,■ y fegün dize a los 

que no fe bautizén. Yo con 
tyd3dihmitiiaua¿y dixéle: No tie- 
ŝiaixima de tus hijos,-yde tripues 

fino ercsChuíbánaíitúy tus hijoS, 
iereís quemados én el fuego eterno 
dd infierno para íiempre jamas? 
êíP°ndtame;PueSqtit ? Y elfo es 

^lo^Dexéhí péroíio íasefpefán- 
quenüeftro Señor leauia de 

r°car ja voluntad pof medio dé

ruieífró SántbPadfe.y dixeleahfa^ 
l ir : Pié nía lo ; mañana queriendo 
P.ioSjlos, traerás; Reípondió •; no> 
noiFueíCj.yo proíegúi cori lo que 
cenia que liazé^y.tombidélos a to
dos para Otro día á Miífá, y que nq 

- tne taltalfe nadie; Iuntos rodos , y 
auiendó rezadores liize Vna plarr- 
cácomo la páffáda¿dandoles a en
tender eLfín de .hueíita, venida i y 
por abreuiir, tratándoles del in
fierno,dixele al Hermano,, que mí* 
xcífe U vaí'qa ardiédo.corí la brea; 
Truxqda, y en poniédolá en medió 
de laIgleíia quedaron todus; 
hombres,y raugeijescomO encan* 
diladOs, fin hablar palabra , íirO 
abiertos los.ojos^ mirando las lía- 
mas}hablele¿?y dixeles:Que os pa- 
receíDudareis aota en lo que,os hé 
dichcriqúe han de arder en cí fuego 
iosquenü.créyeren en Dios ? p i- 
iceroatodos: Verdad,verdad;ya lo 
entendemos, Padre,y haziendo tmi 
chas preguntas de ja otra vida, 
quedaron con fe todos de lo que fe 
Icsdezia.Yomiréazíadonde efta- 
ba la muger con fus hijos, y dixcié 
delante de todo£:Fulana , daca vil 
hijo ruyo i qüe qüícro ver íi pue.de 
lufnr aquel fuegoió por mejor de- 
2ir ven tu,y mete la mano, porqué 
fino fois Ghnftiános, ru ¿ y ellos 
ítüeis de íer quemados étt fuego 
ínas terrible que aquel; Diítoate: 
Padre,torcía rodos mrs hijos,ybau- 
tízalos, que yo no auia entendido 
ayer lo que era, y yo también ton 
elioS. Yo di gracias, a Dios por Iá 
b.uelcl que lui.a dado al corapoa
de aquélla muger.DrxeJe, que a la 
tarde me los tmixede. Antes que yo 
vrnieífea ía Igleíia , eltaua ya tila 
con los dos hijos; y quanta era lá 
.tfifteza del día paliado,tanta era U
alegría que entonces, tenia, y í? lq
marido eítumeraaili fe bautizara; 
porque era para ver el concepto; 
qaebaziádelas cofas dé Dios ; y

íef*



refpondía Admirablemente a ellas, 
a otra vez que vamos con el fauor 
de Dios , recibirá- las íaJudables 
aguasalia , y fu marido. Aquella 
ni i fina tarde falieron-a!guna¿ tnu- 
geres con fus hijOs,qu£ el dia antes 
auian ocultadora llama del fuego 
los Tacó a luz^rayendolos fus mif- 
mas madres,fin yo faberlo , ni te
nerlos cfcritos.Haftft aquí el papel* 
Son los Indios como niños, yafsi 
fe ñrue Dios de medios proporcio
nados a fu poca capacidad, y con 
ellos bazenavezeslosMinirtrosel 
fruto, que no hizieran con difcm> 
fo$,nidifputas fútiles*

Algurioscafos de efpedaí pfo-* 
Cafa deefpe- uidencia, y fauor de nueftro Señor 

oul providencia fbcedieronenefta Miísion de Ca
de Dios en U tübig , y Residencia de Tinagon* 
RefidcnciadeTt .vn0sparaefcarmient0 , y enfeñan* 
nagon. ^a,y otros para aliento de los míe- 

uos Chriftianos,qne fotj las íiguié* 
tes. Paliando los cofarios Minda- 
naosporvnas Islctasqueeftán ala 
vanda delSurdelade Samar, lla
madas Payra,y Cauayan , abrafa- 
ron,y talaron fus pueblos,y femen- 
teras,y de la primera lleuaron mu
chos cauciuos,y defpojos. Ello fe 
tuuo por caltigo manifielto deDio^ 
por la terquedad , y rebeldía con 
que halla enronces fe refiíhan los 
moradores delta Isla a los Padres 
Do&nneros , que para mejor co
modidad de la Doctrina íin menof- 
eabo , antes con mejora del bien 
temporarios pretendían paífara la 
Isla deCauayan.En la qual,aunque 
el enemigo quemó, y taló, no hizo 
prefa ninguna, V en ella parte res
plandeció masen particular la pro
videncia conque nucílro Señor ef
to ruó el paífaje dei Miniího a aque 
Ha Isla en aquella ocaíion, que a 
auer temdoeíecloycomo fe diípo- 
ma yhaliára el Moro juntos en el 
pueblo,y por ventura en la Igldra 
'ai Mimílro,y fus Peligre fes ,  y hi-

ania
zieralanceen ellos.

Vní' múger principal de buen
parecer^ qiieiepreeiauadello y ¿ L
auiafido lazo de algunos, murió '*>£ 
defaírradamen te,pma efcai miento W’IJfr ul 
de los demás. Eñauafe bañando J c0í?:oi;j 
el rio en vna palizada^ cercadiilo m' 
de los que lude auer hechosa polla 
para elle efe&o',con fu parapeto de 
varas,ó cañas hincadas en el intimo 
fondOjlígadas, y trauaoas fuoiic* 
mentCjaltas fuera del agua hafta el 
pecho, dióic gana de adornarle a 
Ver el rio , Tacando la cabecapor 
cima del cercado, y a otra herma* 
na,quede-lo reprehendió por ira. 
uefura peligróla ,Ie refpon dio. Pues 
que?Puedd el cayman llegar ran al- 
toíEítandolo diziendo, la íacó mé* 
titofa, afsida a fus garras pór cima 
tfe la mifma cerca, y fe la llenó, y 
comió.El dolor deíic cafo, y lafti. 
ma de marido * y deudos obligó a 
fiueftro Hermano a dar tras la bel
dada qual con lazos , y píipuelos, 
no pudo fer cogida en ô ho dias.
Mas ai cabo dellos cayó en vno 
que fe le armó a poíla;y abierto el 
buche, con algunos huellos-de U 
deldichadamuger, fe hallaron las 
prefeas de oro que tema en el cue- 
lio,y orejas , junto con el vellido 
con que por honcítidad fe bañaua; 
y de la enxundia , ó groflura de la 
bellía,p o r  mayor triunfo contrae! 
demonio,que toma por iofínimen- 
tos dios montlruos, paraexectuir 
fus tiranías,hizo el Hermano can
tidad deazeice,y le gañó en lab® 
para del Sandísimo Sacramento 
de lalgleíia deTinagon i en cuyo 
rio andana aquello cayman.

En otro junto a Calbíga, íiama- W 
do Libunao,nolesos de Tmagon,^ 
dos mugcreSyVna Chnltiana.y otra ^ 
Catecumena,y endo por agua al rio 
queera bien cerca deJ pueblo, pel
eó el cayman a la Caréenmeos y a 
los ¿ritos de la Chi'üEanít, aeü ^



gnhsísksFiíipínas,Lib.
ira Biíaya principal ¿ cuya efcuéll 
ellaerai elqual con animo Chrif- 
f¡ari0 fe echó al agua a Ja bellia* y 
abracándote con ella, que iba em
pacada con iaprefa, íc Jeecho 
cn ciJia  i y afsiendola por el lomo* 
bizo pie en el fondo,que eta baxo¿ 
y fe e ch ó  al ombrd d cuy man 3 que 
viéndote cogido , y ya fuera del 
agua, folió laprefa, y bregando 
parboluerafu elemento, dio mu
chas heridas al valerofo Indio, y 
îfin te Je efeapó fin laprefa; En el 

jmcrin acudió gente afoeoiTcr al 
amo, y a la cfclaua , y mal heridos* 
lostraxeron a fu propria caía,don
de ambos fueron curados en cuer
po,)’alma. Y d  amo confdfado,la
ñó en breues dias con medicinas 
que fe leaplicaron s masJaeldaua 
quedó tan molida* que en bautizan 
dola,ra tirio.

Otra vez yendo en vna barca 
dosEifayas,vno infiel,y otioChrif 
nano, Jes acometió el cayman, y 

^ faiteóte al Chnítiano, tan agra
decido a Di os^uanto alfombrad o* 
ídieuóalqHeno lo era,fin poderlo 
remediar. Mas a otro Chnliiano, 
porto julio juizío, ño le muo tantó 
jeipeto, porque él no lo merecía; 
Salió de indnffcría del pueblo, em
breado con muger , y hijos vn ha
tada por la tarde ,, refuelro de no 
tornar a Mifia el día íignienteafu 
pueblojdondlcacabaña de llegar el 
Padre adezirla; A io loel prendió 
d cayman de quantos iban en la 
brea,desando Ja muger viuda 3 y
bshijosñueifanosi

Viniendo vnos Indios ú vifitar 
dPadre, arremetió vna deltas bef- 
tiasfieras a la embarcación, y col- 
Sl°vnmño de vnbraf o, Ueuando- 
Ho iin icmcdio, El niño con el 
¡!cn vío que ya tienen de dezir - 
bVS,iViARIA, en íintiendofe en 

e aSua prefo del eayman^ dixo*
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IESVS,MARIA * aybdadmc# Fue 
cafo admirable,que al puntóle de- 
ííó libre, cali fin herida, por íer de 
muypocodano lasque íacó de fus 
vñas¿ Con dio los compañeros ale 
gres, y esforzados en la Fé, reco
gieron del agua aJ niño, y le bótete 
ron a la barca*alabando a Dios por 
fus mifericordiaSi

Vna noche llamaron aí míftíió 
Padre para otro niño, que eítaua , , ,
muy enrermo , y fus padres def- Bvmfao 
confolados , porque íicndo de to
los diez dias de edad , auia ya 
los tres que no tomaua el pe
cho j defeauanfu íalud , pero mu
cho mas temían no te les murief- 
fe fin Baurifmo. Fue el Padre, 
bautizóle,y a la mañana preguntan 
do por él,refpondieion,qüeyaef- 
taua bueno en virtud del lauto Bau 
tilmo;

En la Isla dé Bool fe iban con- 29  ̂
tinuando losaumenrosde Ja Chrif- 
riandad, quedísimos enelcapicü- 
Jo veinte y vno $ paralo qual ayu
daron mucho lasviíitas del teñor 
Obifpo, y Padre Vice-Pronincial 
Diego García * que entrambas 
concurrieron por elle tiempo. Fue 
por compañero de fu Rcucrcndif- 
iima , a íu ¿nüancía , vno de los 
Mindtros antiguos de aquelía li
la. Difcurrió por ocho pueblos, 
que haíía entonces fe auían he
cho j y actualmente doterinauan 
los nueíteos. Confirmó en dios 
tres mil Ch; Hítenos, no íiendot 
hada entonces Jos de roda la l i
la fino quatto mil , por el tiento 
con qüe fe iban Jos Admíteos eri 
adminiftrarles el Sacramento del 
Bautiímo (futra del caío de extre
ma neeeísidad) a los catecúme
nos * halla tenerles juntos en 
pueblos * y bren inftruidos * y 
probados. Ayudó mucho a la cón- 
leruaeion , y aumento de cítá 

Si Chite
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ChriíHandad , el amor * y afeito 

.tan parernal con qué Jes vifitó el 
féñor Obifpo 3 acariciando mu- 
cho.eftos pobiecitos, yendo por 
fu perlón a a vifitar Jos enfermos, y 
confirmarles en fus pobres cafillas, 
focorricndoles con fus limofnas, 
ícfcatando efclauos , viñiendo a 
Jos definidos, y haziendo otras mu 
chas obras de miíéricordia , auen- 
rajando íiempre a Jos que fabiah 
mejor el Careciímo^uyaspregun
tas holgaua fehizieífen en. fu pre
tenda.

799 Coftóles a los Padres mucho 
CajligA Dios a trabajo la reducción de Jos Indios 
hsmjieltsobf- ferranos de ella Isla, fauorecien- 
tmados,yfwo- doJa nueftro Señor con mani fíete 
rece a to¡ fieles, ios caftigos de las rebeldias de 

algunos , y cfpeciales prouiden- 
cias de Ja,obediencia, y fugecion 
de otros. Huyófe vno con fumu- 
ger, y hijos déJ pueblo, para bol- 
ucFÍeafus antiguas moradas déla 
fierra ¡ y apenas huuo llegado a 
ella, quando rodos * padres , y hi
jos fueron muertos cruelmente de 
de los que alli eftauan. Vna mu- 
gerinfiel,queviuiaamedia legua 
dellugar, can endurecida  ̂que no 
pudieron fus proprios deudos re
ducirla a que fe Jlegaífea £1, y en* 
rraffe en la Iglefia, para oir la Doc
trina Chrilhana ; permitió Dios, 
que la hallaffen vna mañana dego
llada , y aun comida de perros.Por 
él contrario , fiendo grande la mor 
randad en vn genero de pede que 
huuo en lo interior de la isla,,fe 
adui-rtió , que no moría ningún 
Ghriftiano de quantos' enferma
ban. Y &fsi los que no lo eran, 
pedían con eficacia el fanro Bau
tismo, como remedí o-de fu mate 
Que fegun fe tuuo-por cierto, fue 
contagio caufadopór algunos he- 
ehizeros, y erbolariosvque andu- 
Bieron por losípuebjos',  y de ja

ron inficionados de muerte a fus 
huefpedes , en particular los de 
v-n pueblo de ferranos , donde 
quando llegó a noticia de los Pa
dres.el mal, ya codoslos no bau
tizados fe auian muerto ; y vno 
íblo que^quedaua en bautizán
dole , fanó* Entraron ios feiuo- 
rofos Miniaros en la ocafion de 
efta pede por lo mas fecreto de 
la tierra,en bufea de infieles en
fermos i viejos, y impedidos, pa* 
ra prouecrles de remedio , co
mo lo hazian ,  trayendoles a los 
Hofpicalés , que arrechos hizie- 
ron en partes acomodadas , para 
juntar los del contorno , donde 
les regalauan , y curauan en; alma, 
y cuerpo, premiando nueftro Se
ñor la caridad de los Miniaros 
con el confuelo de llenarle parad 
algunos recien bautizados,con ma 
nifieftas léñales de fu predeftioa- 
cion.

No pudo fufrir el demonio tan- 
toaumento,y feruor eoellaChnf- Ff t í „ J é  fj> 
tiandad , por vengarte- ; de que
auiau manifeftado los mieuos r? un obren 
Chriftianos muchos Idolos, y los ífwpgdiw* 
Padres vhrajadoles por me dio de 
los muchachos del pueblo, que los 
árraftrauan publicamente , pifa- 
uan ,y  efeupian, y por remate los 
echauan al fuego.Pufo en el penfa- 
miento del mayoc Dioatan, ófa- 
crilego miniílro de la Isla , con 
dos compañeros iuyos , que ma- 
taífen cruelmente^ los Padres,co- 
meneado porel Superior. Y  de he
cho lo ¿mentaron,, entrando en fu 
camara vna noche torméntela, y 
tirándole muchas puñaladas , y 
fieros golpes, fin que con ninguno 
recibíeffe daño confiderable, con
fundiéndole nueftro Señor a él , y 
a fus compañeras en efta, y otras 
oeafiones en que intentaron efta 
maldad , hafta que vltimamcnre

fue-

stófe
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fueran defcubimos ¿ y prefos , y 
a j uffic i ad o s p u b I i c a m e n t'e i > De> ; l o* 
qual facò nUéifró Señor gfanxie.£r ik  
ro , como fue fede los rtial.cs - por.-;
que Jos.Chriíiian-os deíéubrian& 
Josídolatras5 que traidos alpu-e* 

: ' bíd,y Ig lefí^y inftruidQS;fei>óI- 
> uian a Dios , y ‘pedían perdoft} -p 
lauauanfus culpas couefagua-dcíí 
fanto Baurífmo j aün losadas du~ 
tos i y pectina-cést Defuerte¿ que. 
én efpacio de vn mes ¿ defpuésdfc 
Jajuftícia., y .mal lín del Dluatran  ̂
y íus compañeros ¿ fe bautizaron: 
en la Iglefia desque! lugar tfieeiem 
tas perfonasi. Y ; los bautizados; 
del ano en todala Isla , fueron mil: 
y nouecienrosy cinquéncat ,

^  Salió de-ella-a la que llámándéi 
Mifmic Negros, y fu Partido de Tanayj 

vno dé los dichosPadres.éaMifsio. 
nes; y .en fofo vn me£ que allí fepuf, 
do detener* bautizó quiniétas per
donas ¿las mas adultas ¿ y también 
catequizadas * ydifpüeftas ¿ que de 
rodillas ¿ y con muchas inftancias 
pedían férbautizadoSi Los óchete 
ta fueron viejos ¿ y viejas de mu
cha edad , en particular vpa de
más de cien:años . famofa Sácere 
dotifadé fus ídolos ¿ rraidapor or¿ 
den del Gouernador al pueblo* 
Ella i detcHando-publicamente fu 
infame fe ¿la en prefencia del Pa-¿ 
dre( medio bien eficaz para acre  ̂
ditar nneftra fanta Féj eoncaua eo± 
mo en fus barbaros íacrifieios fe 
le ponían delante fus Diguatas en 
forma de vna fombr.a negra, y que 
Je quirauan eljuizio por va efpa
cio,, y luego defaparecieDdo ¿ f¿ 
Jo boluian ¿ pero que ya auiadias 
que no le acudían de enojados 3 no 
fabia porque ¿ y le auian muerto 
hijos, marido.-¿ y deudos¿ deman
dóla fola* pobre * ciega » y man
ca  ̂que lo,tenia todo poretnbuífe 
del demonio, y como: tallo afepr

rninaua , hazrendofe de Já vandi 
del verdadet.O.Dios, deqiie fatife 
fecho el Padre ; la barnizó  ̂ dado; 
que no podiá vluirmucho perfoua 
de tanta edad. Celebráronle cien¿ 
tó y cinquenta matrimonios de nue 
uo ; y r.tífaríTiéic el abufo de vn 
buen numero de ellos ¿ que fe aüián 
fy?£h° defe^uofametue elitre lo$ 
yá Chriítíanqs. .Renouófé el con
cililo a la Igfeíía; Doctrina 3 
tecifmo.j .Confefsiones* y Cóma-* 
nianes. Y Cdgi r̂'pnfe ^oiros mu
chos frutos or^igarios en lasMife 
ñones, ' - • v  ̂ !

ta  particular de efta * fue entré jo i 
qtf&s cofas  ̂que haziendo Josfeff 
pañoles Andada contra elMindá- ' 
naO j.fe ofreció yn principal de effe 
Partido aaeempañar]e-s  ̂ y llenar 
yna caracoá biem tripufadaj yar^ 
mada* con fus cfelauos, y gentes 
y municionada; a fu coila; Acepr 
tpfe el ofredmíentOjCon acción d¿ 
gracias* Y el buen principal; entre, 
otras preuencionesChriítianas qpé. 
hizo antes déla partida, fue irle a; 
la Iglefia ¿y puedo de rodillas de¿> 
lance de Vna denota Imagen dé 
fcuefira Señora ¿obligarle convoy 
to a darle vna grueffajiraofna dé 
cera, que ardidíe en fu Altar* fí 
boluia faino de aquella guerra ; y 
quando no s que ddde luego lé 
ofrecía la vida por la exaltación 
del nombré Chriftiano * y defenfa 
de la fanta Fe Carbólica, Con ef
ta preparación hizo efta jornada; 
en la qual le amparó Ja San til si- 
ma.yirgeti M A R IA  5 demanera> 
que auiendo pallado los derna  ̂
muchospeligros^y muertesa él ,ni
fu gente ¿ con ir en lo mas peligro- 
fo ; y caer otros muchos cerca ;dé 
ellos  ̂nunca fueron he ri dos,; y boD 
uieró EodoSá fu cafá fanos,y feloo  ̂
acabada la guerra; loqualamo^y 
efefeuosenearecifi publicado lasmi
; ù h  . fo*



484 ^ice-Prouincía; de la Compañía de lefus
fevicordías'de Dk>B,yexottando a 
todos a la dcnocioti'de1 nneftraS ca
nora,y queacudieflcnafu ampara 
en fus peligros,y trabajos*

CAP, XXXI, <

Relación del früSú de dos 
Jidtfsioríes que fe hi&terat? 4 , 

los pueblos del partido de

... . :íj
de Zebú.

\ f  NO *os cuchos cautiuoá
■ que licuaron los Mindanaos^de 

íiueftras Islas,fue el Beneficiado de 
Barilhcuyóspueblósfónen íamif- 
ma Isla de Zebu,a la vanda que mi
ra aí Oefte,frontero deTanay, Por 
fuaufencia ertauan Jas almas, como 
ouejas íin Pallar, con el deíampa- 
ro , y riefgaefpiritual que fe dexa, 
entender,- Daua cüydado eíto al 
Sanco Obifpo, y aproüechandófe 
delaocafion de eftar detenido en 
Zebú por los alborotos de aque- 
HasProuinciasel Padre Vice-Pro- 
uinrial Diego García, Irrogó em- 
biatíe en Mrísion algunos Padres 3 
aquel partido, Abrapólo coninu- 
cha voluntad por fer el minijltma 
de las Milsiones tan proprio de 
mieftro inítiuuo, Y porque a la fa- 
zon no auia otro medio con que fu- 
plir aquella neccfsidad,fe quedó el 
Padre Vtce- ProuincUl en el Cole
gio de Zebú hazíendo oficio de 
Héctor,ypartiópara la Mifsion el 
Padre Valerio de Ledefma, que Jo 
erar Y de al lia algún tiempo fue a 
ífrraifm o e IP ad re Fr a n c i fe o de R n* 
ciñas,cuyas cartas que contienen 
la'relacian de fruto hecho,ha pare- 
érdoponeraqtiijafst por memoria 
deciosperfonas tan anríguas,y ye* 
«erableseneíta Prouincia , como

por exemplar,y modelo,del modo 
como ferdeuen difponer Jos oiinif-; 
teriosien.femejantes. Mifsiones, y  
teftimonio del fruto eip i ritual que 
en ellas fe haze,quando afsi fe dif- 
ponen«

La primera earta,que es del Pa
dre Valerio de Ledefma, dize afsi; 
£0 primero,llegamos a tíarili, que 
es la cabecera de aquel partido , y 
como eífagente están inclinada a? 
refidirenlos montes,y fementeras 
apartadas de población, no halla
mos rresHombres en el pueblo, 
mascón las diligencias qup fe hi- 
zieron,fue Dios feiuido le junta!«* 
fen dentro de quinze días mas de 
quinientas almas*y oyeron la pala
bra de Di05>y aprendieron la Doc
trina,y le confeflaron^y recibieron 
los Santos Sacramentos con gran- 
difsimoconfüelode los que le loy. 
dauan,y de los que los recibían, 
porque parece fe trocó todo el pne 
blo, y de aderfos , y monteónos* 
que-eran f̂e hizieron domeflicos, y  
manfos,corao vnos corderítos.

Cofa marauillaía es io mucho q 
hapuefto nueitro Señor de Ja fal- 
uaciódeftos Indios enladiligécia, 
prudencia,y padecía del Mimíiroi 
al tiempo que comentaron a baxar 
de ios montes , era tan grande fu 
fiereza,y barbaria , que tratamos 
entre noíotros de lo que podría
mos hazer con ellos,y nos pareció* 
q harto feria el humanados, y que
brantar aquella bratieza, íin tratar 
de masaproueeharaienio* Vno en 
particular trahztai geito, cabello, 
color,femblante,ojos,y boca, que 
parecía que por todo fu cuerpo, y 
palabras derramaua fiereza, y ra- 
bia^masfue nuefíro Señor feruido, 
que aí fegundodia vino mas man
ió^ al tercero comenyó a apieder 
iasoracioaes^y aíqtiafco ya no fe 
quitaüa del lado de ios Padres , y  
al quinto íraht ya prefenteS , V era

ÉfcriuíelVddrt 
Valerio de lu  
dtfmit el fruta 
de -vita Mi\sm 
en Bartl¡,
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arande amigó ; y fíhalmenté.qoedó > 
tan enfeñadoj, yafedo a las cofas, 
de nueftro,Señor,íqufe.nó-fe qüitauá 
de la Igléfía de ico dilías pórgran* 
des ratos;. 1 ■ - =

¿oó Otra#qñe, en íás melehas ¿ vñaát 
y vello reprefentana vnó de Jos 
mas faluagesdel mundo,, comentó 
a echar retos cónrra los Padres; 
masfue Dios feruido, que dentro 
de dos dias parecía Vná o.üejitai 
Quitárnosle el cabello 3 y con él 
la fiereza : démaoera , que nos ttUr 
xo con gr.andifsima voluntad vri 
hijo 3 para que lebaütizáÜeháos, y 
noshizo muchosprefentéS a fu trió 
do j y quedó tan ¿fécTb; a las cofaS 
de Dios ¿ que parece nó fe hartauá 
de oir dellas*

3°7 Otro lemejahtéáí paífado ¿ Va
liente * y mó£o robufto, criado co
rre los xauálíes , y las fieras ¿ auer- 
foptpra Modum a las cofds de Dios_j 
en compañía de otros como él¿ pe
ro él como maS principal en la fie
reza j comentó atablar mal de Jos 
Míniñros dfcl Eüangelio: Tánto¿ 
dizejmeli3ránjqüeJ&-Ci Pero eílá 
fiera fe amansó en tanto gi*ádo3qué 
fue el mas continuo en la! Igldiá¿cl 
masdeüotd¿y;exémpldrd.e todo él 
pueblo ; y al tiqmpo delpaftirnos¿ 
parece que fe departía ei co.rafo.de 
peria¿y que nosqnétia hiéter eúéfj 
con v iv féd ti miento éílraño. -Quien 
contará lá£^gtáiíde¿as del Señor? 
Aquí diuidimos a parté los lio.m* 
bres„y aparte lasínugeres;p,ór de¿ 
curias en la Ig lé fiáp ata  apréndef 
las oraciones; con íoqúal fe-hizo 
ian tonque éS cpfa.qué éfpdntájpor- 
que ¿penas quéde»qüieftMió fdpief- 
íe las quauó o-tácíoñcS3 y los Man*- 
damietos; pareceilesayuda mué-hó 
vfar de vnas.piedtécillas,que eHqS 
llaman Gonguii ,y a cáda palábrá 
que aprendió,echáuan Vnáde.aqué 
lias piedrecítas^ con quemo table- 
mente fe facilitáis .■ \ i ,

UA11  ¿ f e a p A A A i *  A ó <

. Aquiáífemamqs el v.fodcl aguá 
bendita¿el rezar.el lfofario¿cl can
tar la Doctrina a lás noches „ el ta
ñera las Aue Marias en fus femen-, 
iteras „ y otras cofas que conferuan 
la deuocion, y fe confesaron los 
mas delíos,
. De aquí paííamos a Caríun , y g 

de allí á Agpiíe ¿ y de allí a Tu- * 
bulan , pueblos que efián a día de 
Cáminó ¿ y caíi déi fúifmo tama ti o¿ 
donde plantamos las mifmas co
fas con grande çonçùrfo dé la gen
te 3 y ton tanto cariño a las cofas 
de Dios i qüé defde el ámahécer 
háfia la ntíche no áüia otra cofa¿ 
que confeífar i predicar, 0 admi- 
niftrar los lantos Sacramentos j to
do fue pitra grano, fin perder riení 
po en hazer efiado con tantos cum 
plinñeritos cómo el mundo pide*
También déxariaos orden dejun- 
táríelasfieflasa rezar ,y los niños 
cadádia ; y modo como fupicífen 
las fíéftás^y ayunos de todo el año, 
jáor voo$ ñudos que ellos llaman 
BariritoS, feria lindóles las fieftas¿ 
y los ay.unós muy puntualmente; 
tondas quales cofas quedaronnañ 
áficiohádos. ¿ que clamauan 
-íque nos quedaCfcmóS con ellos s y 
era tanto el,amor con quenospro¿
Befan de comerle limófna ¿/que 
■ dfidáuamos fobrado-S de fu liento^
•fin fér necéífario cuidar hofotroá 
.tíeílo; , .

Xafégünda.catta dHPadreFrari 309 
.fcifeo de En;cmas¿é5 c(Mm íe figues 0rra carta del 
Auiéndô fájidp dé Zebú Tunes â Franuf. 
diét yTeis- de Ítmío , llegamos a co de L̂ Ctn̂ i 
BañilfclMiércoles üguienre antes . >a 
tic medió día; y para el día iigmen:- „/ B,í'¡mll¡,arui 
fe f¿ juntó nul cha gente en la Igle- tf0 BariL 
fia ¿ afsiChriííianos, como Infie- 
j(es ; y défpues de-auef rezado, y 
hecho el Catetifmo ¿ fe les hizo 
yn Sermón ítéxortandolés al Bau- 
Tj(fmQ; co.n otras jrazo.néá tocantes 
ál eonoeimiento de Dios , y él

Sf¿ ûû ■



¿86 Vice-Proüíncía déla Compañía de lefus
fín para quefuecriado el hombre. 
Con oílo'Jes emplazamos, para que 
hoIuieíTen para el Domingo; por
que en el pueblo donde eítá la Igle 
fia,ay muy poquitas cafas, y la gen 
teviue en fus íementeras, vnosde 
vna vanda , y orros de otra ¡ y 
citan a vna, y a dos , y tres leguas 
alrededor. El Sabado comenya- 
ron allegara demodo, queelmií- 
moSabadoporla tarde leshizimos 
juntar en la ígleíia,y huuo vn gran 
Baunfmo deparvülosjy el Domin
go por la mañanajauiendoíe junta
do mucha mas gente, q no eabia en 
la Iglefia, defpuesde auer rezadoy 
muimos vna larga platica, lo mas 
dellafuede la vidacternaj pregun- 
tandolesa ellos,y tray6dolesJeme 
janpas,y coparaeiones,y tratándo
las con ellos mifmos; demanera, q 
quedaron mouidos algunos, a los 
qualesfeñalamos algunos antiguos 
ChrilHanoSjpara que les enfeñaífen 
arezar,pidiendoloafsiellos, Coa 
eíio fe hizo otro foíemne Batfiif- 
rrrade runos, porq todos traían fus 
hijos para íer bautizados,Y el Maf 
tesfiguicntc,quefuediadeS«Iuan 
Bauuíta , huuo cambien grandifsi* 
mo eoneuríovy fuera de ios párvu
los, fe bautizaron veinte ynueue 
adultos,y entre ellosalgunos prin
cipales^ caberas deí pueblo, éfpe 
cialtnente v no,que es el mas prifici 
pal,aquien reconocen todos,y el 
que mas refiitiaat Batrtifmü; y por 
no auerfe hechocfte Chriftiano, lo 
auian dexado de hazer otros mu
chos, Auia otros que pedían el Bau 
tifraoj peroporq no íabian la Doc
trina, Jos difirimos para el día de
San Pedro,y San Pablo, que fue el
Sabado figuiente^eri el qual fe bau 
srzaron treinta y feis ad,uUos,fueia 
de los párvulos^

El Domingo no bautizamos a 
mugan adulto , porque aun no 
auiaii aprendido la Docirina > pe

ro el Miércoles figuieníe, q fue dia 
déla Vifitaciondenueíha Señora, 
fe bautizaron veintey ocho, y gen 
tcprincipalentreellos; y muchos 
otros fe bautizaran, íi los quifíe- 
ramos baurizdr hn faber rezar,

Vn día defpues de nueftraSe- no 
ñora , que fue lucues , falimos a 
viíitarel Partido eon el feñor Be
neficiado , y llegamos lo prime
ro a vn pueblo pequeño , llama
do Carlun * buen rato antes de 
anochecer * y eítauan muchos del 
pueblo aguardándonos, Y aque
lla mifma tarde los jumamos en 
Ja Iglefia* Eíluuimosalli Viernes, 
Sabado , y Domingo, Iuntauafe 
la gente mañana , y tarde en la 
Iglefia , donde todo era inííruír- 
les en la Fe. El Sabado íe hizo 
vn Bautifmo de párvulos, y el Do
mingo otro de veintey ocho adul
tos, que con defeo , y afición lo 
pidieron* y cfpecialmente cnefte 
pueblo fe echaua de ver particu
lar atención a las exortaciones que 
fe les hazcn, aprobado ellos, y re
pitiendo , y añadiendo también fus 
razones a las qne oían* El Lunes 
fíguiente falimos a vn pueblo que 
cita mas adelante, llamado Agpi- 
Je , poco mayor que el paliado* 
donde nos eítaua efperando mu
cha gente.Elmifmo dia en que lle
gamos , íe juntaron por Ja tarde efl 
Ja Iglefia; y en los días ñguientes, 
todo era mañana „ y tarde afsif- 
tir con la mifEnagenre> demanera* 
que en eñe tanibreae tiempo, fue
ra de los ninas^fe bautizaron qua* 
rentay tresadaltos. De aquí lle
gamos a orto pueblo, llamado Tu- 
buran, cerca dd qual efíán otros 
dos, ó trespueblo^pequenos r ios 
quales'hizitnos venir aquLEra gen 
te muy apacible, y induflriada en 
buenas coítumbtes, por tener vn 
principal-^muy hombre de bien, 
nmy aplicado, y bueíi£brifiiano„

Ettu-
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Eíhruimos aqui diez días , en los
quales por lis mañanas , y por las 
tardes juntauamos continuamente 
Ja gente ¿aprender a rezar, y a oir 
los Miíteriosde nueítra Fe, demo- 
dojque todo el dia no fe traoaua de 
otra cofa, que exorrar * y doctri
nar, predicar* y catequizar» Can a 
qualquiera hora de la noche que 
defpertafie, oia rezar*aunque fuef- 
fe a la media noche. Afsi en cite 
pueblo, como en lospaCTadosjhuT 
no mucho en que entender en cor
regir los yerros del rezo, a los qua 
Jcseradificültofo quitarfelos, pot 
auerloaprendido aísñ Bautizaron* 
fe,fueradeiosnidos, cientoyta- 
torzeadultdSi También fe confeC 
faron todos los antiguos Ghriftia* 
nos, porque la Q^arefma pallada 
tío aman tenido. Gonfeíforj detna- 
ner3, que quedo el pueblo en gran 
parte limpio, y purificado con el 
fagrado Bautifmo, y Coofefsionj 
y los que no quedaron bautizados* 
quedauan alómenos con defeo de 
ferio, fino que felodifirnnoS pa
ra otra vez ( Oco dántejpor no fá- 
ber la Doctrina* Entrelos dichos 
fe bautizo buen numeró de víejos* 
renaciendo con el agua de la vi
da , paraakanear ja eterna.. Efían* 
do ya para boluernos , fe kuaht 
to vn viejo en la Iglélia * [y di- 
-&0 ; Padre, pues has baurzado a 
Otros viejos, bautízame a mi tam
bién i no te vayas fin bautizarme; 
Y eíioru and oído vn principal > di- 
ziendole, que yá nó era tiempo* 
que para otra vez que vinieífe el 
Padre ; y diziendcjle lo mi fino 
otros, éldezia,queno j-fifioqhe 
luegoauíadefer; y fue porfumq- 
ger,que auia quedado guardando 
la cafa de fu amo * y quedaron en-; 
trambos Chriftianosi En todo eí- 
te .tiempo huuo en las partes que 
Vifuamos eonfefsiones de perío,-

nas, que en toda l i  vida, defpúes 
de muchos años de Oliriftiaiiös nó 
fe aman cónfeiTado í otras de anos 
atras. Parece que quedárón los 
pueblos inftruidos en lascofasdé 
Dios Répártimós en lósmas pue
blos a los mas capaces ¿ papeles 
de Ja fofmadelEaudfmó, para acii 
dir en tiempo de ntcéfsidad aloá 
que fe muereñ de los Infieles > qué 
por no tener hombre* levan las al
mas de los mas de cítos al infierno: 
También quedaron muy iflruidos 
los ChriftiaUOs en como fe auiaii 
de encomendar a Dios cada dia * y 
tomo fe aman de boluer á Dios en 
tiempo de necefsidad, a falta dé 
ConfcfTor ¿ la qüal es cali fuerfá 
que fea ordinaria ; y cambien f¿ 
Ies eníeñó muy en particular lá 
deuocion con la Sandísima Vir
gen , y el modo de rezar el Ro¿ 
larió , ó lá Corona cada dia. Te
mamos por lás tardes muchas ve- 
zes,oSalue* ó Letanía denueítrá 
Señora, défpues de aiiäer bdütiza- 
do, ó enfeñado * pira que por me
dio deefta Sandísima Señora em- 
biaííe a efta gente lös rayos de fó 
lu¿ áqüel Sol de luftieza * que 
de ella * como de fu Oriente fa
llo al;mundo j j  cada dia por ella 
mifiña fale a Us almás embuel- 
tasen las tinieblas de.fus erro resi 

Siendo de,buélta, pifiando por 
lös dos plieblos arriba dichos, 
bautizamos onze adultos , y ttei 
párvulos , que no qinficron per
der la.buena ocafión, aunque de 
paffoi Efpeeialmcn teftíe de edifica 
don vnamüger¿ queno podra ha
blar de enfermedad,pero oia,y en- 
réndia.Éfta lelcuanto en la Iglefia  ̂
y diziendola , qtie fi queda bau-, 
dzarfe ? Báxaua muchas veies la 
eábepa , moldando que fi, yefia- 
ua muy atenta * y pendiente de lá 
boca del Padre* diziendo* fi con la

fea-



V  ice¿P;íOutó.¿íé.de éa-.Oo ntipànià dé leíus^
cabccaatodrts los Mifietíos de Id
Fe,y alegrando fe de qüe la quifi ef
fe bautizar,y afsf cónfrgüió fu de¿ 
feo. - 1

ii Auiendo llegado á Barili dé 
büeltaifue eIScñor feruido de dar
nos diez, y feis que fe bautizaron, 
los quinze adul tos : celebramos la 
fie lia déla glonofá Saqta Ana, qué 
esla vocación de la Iglefia^ Def- 
pues nos detefminamosa ir á dos 
pueblos delta'Doctrina * queefiàn 
de la otra vandajEfta ha fido geme 
muy montaraz, y rebelde a los Pa* 
dres,yalos Efpañoles * finque al 
llamamiento de varias vifitaS, qui- 
fíeífen parecer , huyendo fiempre 
de la Doctrina. Y afsí aunque los 
mas de los niños eftauan bautiza* 
dosjpéro degente'grande, noauid 
Chrifiianos , porqué de ninguna 
cofaguftauan menos,que de Doc
trina.  ̂aun el auer bautizado a los 
de menor edad,¿tuia fido por oca* 
fiane$,y lances, Al princìpio auia 
quien dixeffé, que era:cófa perdi* 
da,y por demas ir a èfiasp arre supe
ro con todo effo fuimos a probar fi 
efia vez les cabia la fuerte de fu v-o* 
cacio, Llegamosál primer pueblo,- 
qiíe fe llama Tumanducy eituifimos 
dos dias,que*no diiiiPieniedio dò 
venir gente , traíamos algunos Ine 
dios ladinos con nofotrOs ,• tOrnát
moslos a erobia^pOYl;a^‘féméteí•as,-
p*> rqu ¿ en él puebloòo qiy fin olà. 
l!gìeiìa,y cafa del EfpatfOLy anien* 
doshecho cantara loSnicF0s3y; can- 
toresjde la. efcuela U Letanía de 
nuefira Señora por la necefsidad 
prefenteJ:fue el¿SeñoT feruidò qtfe 
de aìen adéla'tfiiévina mucha gen* 
te,y fue viniendó/fiémpre mas ¡de * 
m'aiíéra,quc en los quatta di as fi- 
gai entes fe juntàuala gente maña* 
rra,y tardea rezar , y aprender Ja 
Dcrctriña todos firn tosidos horas 
P 01 la;manan a y y o 11ais do s por 1 á 
sarde-ai fin de las quales fiempre fe

Jeshazia vma.cxottaeion, y por las 
tardes’defpues de rodo, concluía* 
tnós Con Já Letanía, de nueftra Se
ñora,y afsi fue elSeñor feruido,que 
comentando algunos principales a 
pedir el Baurifmo., fe bau ti zallen 
entre todos fefenta y-ocho adul
tos i y quarenra.y deis párvulos; 
Quedóla gente muy ganada , do  ̂
medicada,y inftruida muy por me; 
nudo en todas las cofas de la Chrif* 
tiandad*

Efiuuímoá en- efté pueblo feis 31  ̂
diasjy-tomamos nuefiro viage dii 
de Santo Domingo,deípues de me  ̂
dio día,y fuímosal pueblo fígúien- 
tc,llamado Cantibug , gente que 
fuera de las mañas bichas,es mata
dora,y péruerfa,és cofa muy vfada 
entre ellos herir a los que quieren 
con vn genero de canas delgadas* 
aguzadas,y tofladas * y que meten 
pordebaxode las cafas por fef los 
íiiéíos de canas hendidas, Y lo peor 
es,queauiédo en efie pueblo ocho,
0 diez Chrifiianos venidos de otras 
par tes, poco apoco1 los han defpai 
chado,efpcciaimente los. dia s. pal
iados mataron al Gouernador del 
pueblo , que era vn Indio ladino* 
con doshijosfuyos Chrifiianos , y 
él también la  era s y mataran a ftf 
muger también * fino' £c efeapara 
htiyendo,No teníamos intento de 
ir a efie pueblo., porque como eíti 
junto al pafT^do,qUejiamos que vi* 
nieffeftellos-aèl* pero nolo hizie- 
ron afsi,porqué no teriian de cof- 
túmbre parterfdefamé del Padre, 
fuera de efÉatrelfos muy efparci- 
dos,y diuiáidosrpmos de otrosí, Al 
fin nos determinamos de ir allá,ED 
tüuimos feisdias, edfi los tres pn* 
ífiéroseftuuimósfolos. Las tardes 
añtesdepanerfeelSol, íedezia la 
Lerania de nuefitá*Señora',por las 
rteGefsidades preferí rcá, juntamen
te embiamos por la: gente ; laquai 
quilo el Señor,y la áantifsima Vir*

gen*



tren que V in ie fe c q p ,r ra a r  djífi^-v
jW onüürCo.fíablañ^
rauaíí?Ies em. £ o mun ¿ y t.aWbietj:eri;
par tieuUiiefp?ciMíuéc£a lp£prjnn
úpales epo quien
conuerfactOD^P faqp.il luégOdbí^ 
m&s a nueftro,ppq poíno/ JEta qpfe 
tle ver Íaaíencipuíquecenjian, pohf 
tglcfia,parece que fe mudara**;$£¡ 
repente* y trataron entre fiffegurt 
nos conró vú;CfjriñiáíjO;;? que allí 
auia venido)íefer ChrÉiáiiOS,co- 
molo eran Ips demfs,^ qüecon c f*  
{o no avna ed áqüeHa"' ni x omárea- 
tantos defaftrck\d,e* muertes* Fa$. 
mañanas*y tardes tocia etá ajaren« 
der arezar ? y quiío el ; Señen qué 
abundarte la gracia/dó-auia abútli 
dado el deli&ojdemanétá, que e<pia 
no fer pueblo tan grande.cpmoef- 
fo, vinieron aí Santo baütífiiío* 
ciento y vn adultos * y t a tí todos 
los principales; bautizáronle tám- 
bien los párvulos , qüe auia por 
bautizar,£ué cofa admirable ver* 
que manías .quedaron* Y  íucedid 
y na cofa gráciolaique vino Vn prin 
cipal Indios y cra&odeprefcnte vil 
cabrito al íenor Beneficiado , fo- 
bre que no le.b&U£izafrefi,y refpon- 
diédole * que.fi él: no quena,que nO 
le bautizariaü¡,pQrqqe en ello no fe 
auiadehazer fnerpa anadie; el di*i 
figúrente viendo él .queotros ye  ̂
niana pedir el, Báutiftno * y B íq£ 
quelemouió., llegó también con 
los primeros,y pidió que le bauti- 
zaífen.y trajió aotros j que moiU* 
dos de fu exetnpIo,y at¡mdé fus pa
labras,fe bautizaron, Fuera dein? 
fiftir continuamente en hablaHei/y 
exotta ríes a las cofas de P íos ¿ afsi 
en eítos d is pueblos i como tn loS 
arriba dichos , ayudó elffeuar los 
mas grandes,y enfeñados de ía ef" 
cuda,no1oloparaópie ellos en fe- 
ñafien a rezar alos demas , fino ti
bien para que andandb efltré ellos* 
Ies períuadieífen;a que fe hizkííen

Chriftiano^jlps qpáiosoyendo tÓ- 
tjnM bm iueiíézdie'i aprendían 1  
dyzjr eíloS también,y esortar a Jos 
Otros ŷ gapùilQjS para Chnfto^a lo 
qual también ayudaron ajgupoS 
fkhtiflianqs^upendidos y princi
pa ks,qUe co nòfotrqs licuauainosí 
Pesamos en £ffq$ dos pueblos, co- 
líío en losdénniSiCedulas de la for- 
madel Bauiiftuó, y mfiruccion de . 
comò fe anfan.de voluei^y coniier> 
tjr a Dios cu cafo, de necefsidadj 
dóíidc nq [ieuyn, Padre para con-r 

fe * £l dM4e- Sjt u tpr en £ p ¿d e í*
P üe $ d e mpdip di a ¿ t fali m ó 5 d e íi ¿
piiebio defpidiepdofe la gente de 
nofotrpscpnmnc;bo afecfpi y por
que auiamosdpbpjuef por el míf- 
tnopUcbloie antfî  í llamado Tu- 
manduca apilamos de antemano*
Que vidi erteti los del a pir lyúila c 1 
£unes,y cpíi efiar bien diüididos* 
vinieron tpdps los que amamos 
bautizadpjy otros ¿rute ellos * de 
los quaies bautizamos diez yocho* 
y los diez y íeisadubos*

Deípueé de llegados a Barili,ari- 
tes deboluernoSí bautizamos tres á ^ 
ádultóSíY nodoarède contar por, 
remate¿devn Indio mudodelde lu 
UáciinientOjqüe tíU en Barili* aun
que el es natural deptra pane > pe- 
roBifaya.EífeeSCkiíhanOiy pof 
dicho de iúdoS;eS borobre de mu
cha Virtud*fim qüeaya ninguno eri 
toda aquella Po&tina,quede haga
veóraja*Es,muy;punriialchiodo iq
qüétocaal acüdira^a-íglpfi^ *Y a 
las demás cofas de Cbnffiandadi
él es el exetnplo de todos en la fgle 
fiajno fe contenta, con efUr él con 
mucha atención,y retierencia  ̂fino 
que tiene cuenta qüe los demás 
eílen; y disi al que Vè que parìa , 6 
no fe hinca de rodillas  ̂ó no 
tan decente * le atufa con vna ^atíH 
qüe tiene, DizemloS que eí’Un epq 
él,que fe leuanta las noches qi.an- 
.do .entiende que duermen los de

mas



más,y toma fü dífdplináícfta órdi
ga i-iamente en caía del Señor Bê - 
ñefífciádo: es fidelifsimo > y no-ay 
házércofa mala delanre déh Dixé- 
Jé'porfeñas.qucíe cOnfeífafíe ; y 
amen dolé preparadoyfuitnoS a la" 
Iglcíía * y hincando-fe de rodil Jas* 
puedas las manos con mucha deuó- 
cion , meneaua los labios como 
quien reza, y de quartdo en quati*
daleuantana los ojos teñ-aJto/y* da
lia vn gran gemido; y afsi eftuuo Vh 
ratOjhaítaquc cómebed por fefrás 
a confeíTarfe; DcfpuéS de aüéife 
cdnfeííado * fe eftuúO dé rodilla 
vna-hora,y mas* ViéndO-yo elio-flé 
dixeporfeñas,que el dia figuiente 
le quer-ia darla comunión ; y afsi 
gran parte deja mañana del dia ít- 
guíeme feelluuo en la Iglefia en- 
comendandofe a Dios ¿ y recibió 
con mucha deuociou el Sandísimo 
Sacraméto,el qual me móüia a dar¿ 
fele, por fer tan buen Chriftiano, 
aunque mudo^y por entender, que 
otro quiza no fe aplicaría a darfele 
por fer dificultóte de entender,co
mo ii en d o m u d o  ̂natirntaté* pueda 
entendertehaZer concepto de .tan 
alto,y tan eteondido Mífterio. Ex* 
pliquefelepor feñas lo mejor que 
pude, y yo entiendo , que*aj que 
haze lo que es en ü,elSeñor no nie- 
ga lagracia,la qual prtjfupone luz 
de fe en el encendimiento ,-y afe&o 
tn la voluntad ; y afsi como prefu- 
mía que el Señor no le negaua a 
nuéítro mudo lo demás que es me* 
neíter para tener fe explícita, .afsi 
tampoco le negaría el conocimié* 
to deíte Diuino Miílcrio* Por otra 
pane el recibir el Sandísimo Sâ  
eramento,es medio neoeíTark>,^¿ 

fa lutem faltem in 'froto, y recibirle/« 
^ e s  precepto diuino^y afsi porque 
ínsitas colas nos hemos de indi* 
u'ara la parce mas pía me moni a 
comulgarle-.

f ■ A l ¿n, ififumkndo lotekfap;, los

49o Více-Píoíjifoéiaa«
báiítízados todòs^en efìa Mifsion, 
fon los adultos qüátrócientos y 
ochenta y ochoiy les párvulos cien
to y nouenta y liète r eí Señor que 
ba multiplicado la gente ¿ fe fi rúa 
dé multiplicarles “la alegria,qué 
nace de la cón'ciéhcía para comu-. 
mearles defpucs láclela bicnaven*- 
tiíranya* '

: c a p * x x x i í .

Z ^ b u e lt d 4 ^ 4¥,'Jíé det Pd~
dre jPice-Prouinaal Diego 
G  arci a y  la relación que atlí: 
fe le, hizso de lo que la Cornfa^ 
nia obro en la ocaflon del alca- 

miento dé los Sangleyes d d  
anodemilyfetfcten- 

tosy tres.

T Vega que dieron lugar las irr* 
quietudes délos enemigos en 

Pintados,acudieron a Zebú los $0- 
periores deias tres Refídencias de 
Ley te,y Samar , que eran Dulacj 
Carigara,y Tinagon^aveife con el 
Padre Vice- ProuiaciaLQue tenie- 
dolos juntos,tra tó con ellos lo que 
fe ofrecía para el hiende fus Sub
ditos, y de los miniüeriosj y E>oe* 
trinas que cítauas a fu cargo ■? Íü- 
pliendofecon citas viSas  ̂ y junta 
la vUlta,que fi los enemigos no lo 
eííoruaran, hizieraperfonaimente 
a-aqucllos partidos^ comete hizo 
aBooJ , que poreftar tan cerca de 
Zebú,pudo Íinuñeígo^üidence»' De 
Jo conferido en lucilina, y viflasde 
elfos PadreSjfacó kdnltruccioti ,  y  
ordenes qíie le pareció cóuenir pa
ra el aprovechamiento efpiti cual 
de los Rcligiofos doi^rinctas , y 
cónlcruacioir  ̂y aumento de la$ 
,C h r i iti a n d a d e s, qu e?cul r i u a u a.. Co& 
jes qurdes ofdenesjtdierou Ja.buef-

rld Compañía dé Idus
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ra a (üs pliegos los tres Superiores,, 
y el Padre Vicc-Proiiincial ie tdife 
pufo: par a dar tam b ie ri la fuyi sa M;a¿ 
niJa.petuuo lo. è fi S e'rib r Obi {pò eia 
¿ebu la Quarefma;. Y llegada,lá 
paicua del añí> corriente de mil y 
feiícientOs y quarro, partieron am* 
bos Prelados , cada vno en fu em
barcación en cpníerua j y fin apar* 
rafie hàfta Manda,Venia el O.bifp.o 
à tratar del remedio de las Propini- 
ciasdefuObifpadó ¿'y refcaxe.de 
Ioscautiuosy que auianlleuadoJoS 
Mind^naos-, ¡ Y  ha Ilo la Ciudad can 
apurada con las perdidas: demáosj 
incendios, y r ú i ñas ; y tan ternero fa 
de Armadas e n e m í g a ? ; p a r ti c u 1 ar T 
mente del Reyno <i£ China, por el 
alfamienro^yrnuerteSide los Chú 
hos>que proxiniamenté auiaiücei 
didtrque eran bien, m.enerter todas 
las fuerzas con.que fd hallaua para 
fuconferuaefon; Vaisi^auiendo m- 
form.adoal Gpueraador , y riego-: 
ctadp. la que pudo,deruro de pocos 
diarie boluiò;a,Zebú.' 

jiy t El Padre V" i ce-Prarimei al que
do en Manila p redini end o el 3ef- 
pacho para Efpana,y Roma , y es
perando el quede alidada de ve
nir calas naos,q en brefie fe aguar* 
dauan.Y para poder hablar en ello 
cori fundamento .y eferiuir loque 
le roeaífe a cerca del fucdfodefai? 
yarnfentode los,Chinos  ̂ y dé lo 
obrado por los nuefiros en la oea- 
fion ,:prdenó ál i Superior in medi a- 
tP,y Rector, del .(BolegicC f que hi- 
írieífe yna relación lu.ccinta fobre 
ertola quaí fé‘ enójala ‘a nrieftf oP.a- 
dfe.GcneraRy rió;feràiuera debiti* 
tento detta tíiftorfaipo’Oerla aquí* 
Q^e .áunqu e be fié? tal pamie uto: ay
ya bailan temen ce é{eTÍtó poí otr.os 

itb. 9, H i (loriada re t o jo  cànteri la Com
pañía no ioidiiéaellosí - ■ : • r ni

318 ' ; M ou id os d e fu, c adida lós Obi* 
na$,y olendola p.pjpancayy. número 
Regenta,que t-eriiao,qúe;p affina de

4 9 I
Vérntemil-y-iéss pocos ¡Èfj&noIéS] Kdàcio*ddaU 
qfie atiia'enMarii là, pues no;He jgú¿ po»mito de.los 
ú an aoch o ci e h r p sí 1 a pfifi ero herí él c l̂íi0íai m *-' 
rriay ó f p eli grò; qüri famas h a ténil- eíJ 1 ® *
do.¿ Lcuantarbnfe Víspera dé .San 
Tranci fe o e n 1 a nò che a t re $ de Oc- . 
tubre de mihyr-fcifèien|;bs-y, tr'és 
an o s i P fi fia orni f  ü egb ■ a: algún os 
pueblos deioSiaTrábábes, porvp'm- 
tura coni merito desque para falli 
lamente a matar j ó^fe ab ri èffe ri ' las 
puertas dé: iaXifidád , y tfiuieíien 
ellos o por tu ni dad de en t rari a; M'á i 
nades fucédíoxq irio penfau a n, p or- 
qUeel Gouernador tüuo fus puer
tas cerradas p ia g a i te en vela, pai
ra lo que podiaduceder haíid el dii 
íigui ente, que echó friera ciento y 
Cinquénta Efpafioles dé Jo mas fiiri- 
i-ido del campo , para, que fúéíferi 
xéprimiendo los mfultos del ene
migo en la campaña♦ Pelearon cofi 
buen fuceífo con mil y quinientos 
dell os jfob re echa ríes, comodò hi- 
zieron,de vnCoriuento y Iglefia dc 
piedra^nquefe pretendían fort-K ■ 
ficar. Mas rio contentas losnuef- 
uroscon lo hecho,fueron con paca 
.p.reuencton en feguimiento de los 
Chinos ,y dios ca urdo fa m ente 
tirandole haíla m eteri os en vno's 
^páhtarioSjy cieaagasv donde no le 
.pudieron meüearacargaron.íobré 
ellos en grande can cid ad. Y aísí 
,p ere ci c r ondos n ùefìr os peleando 
va lerdamente morir todos,
^excepto vnOiài t̂Ép que dieron la 
riueiiade ladeígraera.Füe dlainuy 
-grande, podeariaíme/or, y maslu-
dda* gente dd campo la que :.alJi
acabó, Don Luis Daímari'ñas ,'Ca-
uállero de ládprdéa db Alcaritarab 
Gouefnador que auia ddo -déítaS 
Islas ¿y hijo del GouernadorGo- 
fnczP ereziq uc ta mbie u áüi a- íriuer- 
-to ámanosde-Ghinos-/  yendo a ia  
-conquida dclMaiüeo'; El General 
I uande A1 tèga Vi ¿ cain o , qué el 
ario de Íeífcientos ama ganado la 

“  J aa.O



p2 • \ 'Vice-PròtìinèiàdeIaCompaniadelefus
n a o Al mira n ta al cofano Oliuerio 
del Non „Don Thomas Brauo de 
Acuña , fobrirto del Góuernador 
preferìte^y orto fobrinodcl Ar^o* 
J>i ipogeo no tras perfori a s de cucrì* 
xaque en la ocafion hizieron mii- 
Lchá faltaporli;que aura de Efpa- 
moles tales en la tierra* El enemigo 
.orgullo(o,yríbbei'HÍa con tan buen 
TfíceíToJe vino á poner cerco a la 
;CÌudad;y intentò pegar-fuego a las 
puerta$,y efcalanla muralla* Pero 
fue rebatido con gallarda tefifteñ1 
eia,y mucho manque fe le hizo co.n 
la areabuceriaiy artilleria^ah bien 
degradarne huuo tiro j quei barrió 
treinta Chinos en hilera* Hilando 
píteselos vednos ;y  moradores;de 
Ja Ciudad ocupados en fortificar 
puertas^y preparar municiones,re
coger los Indios amigos,ayudando 
a .dio, y a r nía n d o fe ha fi a loa mi fi
mos Clerigosilos nueñrbs fe repar
tieron por los.pueítos mas princi
pales de las puertas , y murallas a 
oir cófefsiooes* Fue vno de los mas 
copiofos,y prouechofosTubileos, 
que en cfU tierra han tenido los 
operarios de la Compañía; porque 
con la mu-erte al ojo^las confefsio- 
nes eran muchas,yniuy de veras, Y 
Tin duda ninguna, fe hizo con ellas 
¡muy gtan ieruicio a Dios nueílro 
Señor en aquellos dias; porque ca
da vno fe conMauaeomo parammo 
,nr. Anima lian también los Padres, 
-y Gonfolauan .grandemente a los 
Jaldados,reprefentandoles la juíli-
-ciade 1 a c anfa^puesfe pelea uacó- 
;íra infieles, y. apollaras ¡- por la de* 
fenfa de la R ehgi onda quál es Cofa 
eiertíiduia db extinguirle en.Fili
pinas  ̂ti ios enemigos preualecie- 
uaji. j ,  : i.
; .Mientras laJCiud-addíaua en ef- 

:te íonfhcto ,  nos, jungamos los de 
:eafa, que p o ft  o, do s fe ri amos ve i n- 
Xc y qua trocen conforécia, Reljgkn.- 

modo, coruonqs

deuiamospbnar,afsien lá difpofi¿ 
ciónj y guarda de las cofas de la 
Igiefía,y cafa , eomolo que feria 
mayorgioria de Dios hizieííeca- 
da vno enla ocafíon del c°nfiidój. 
firefiftir al enemigo peleando , 6 
cruzarlas manos^y dexarfé matar* 
ó cautiuarpor láFe.Saümos todos 
de la conferencia con animo* y de
feo de morir,fi fueffe nueílro Señor 
fcruido+Confumiófe el Sandísimo* 
efcondicronfe debaxo de tierra ios 
caxonesdelas reliquias,cálices ¡ y  
plata de laSatriftiajcon lasefcriru- 
rasjy papeles def Archiuov De fíe- 
chofe D Igfeíiajquedefde la ruina1 
paffada eitaüá cubierta de paja,por 
el peligro del fu ego * ‘Hecho^eíto, 
recogimos en eáfá mu ¿ha can tidad- 
de Indios amigos* que de Jos arrá-4 
bales fe auian venido a guarecer á 
laOiudad, Y los Sacerdotes nos- 
repartimos por lospueílos , y los' 
Hermanos por lasfaenas * que pe* 
diala publica neccfisidad* Fue de 
edificación la caridad de vn Padre 
de losqueacudieron á la muralla, 
que hallando vn Toldado eaido de 
ella,y herido ran malamente,que 
no fe podía menear , niauia quien 
en aquella hora(que era de media 
noche ) frac «di tifie , fe lo echó a 
cueftas, y licuó halla el Hofpnal* 
con admiración , y loa del Gouer* 
nádor , que acafo le encontró ron
dando.

Parte de fasenemigos íe aloja* jjq  
ron en íaTgfefia del pueblo de Di- 
laojqne esde piedra , y ella a tiro 
de cañondeTas murallas ; arbola* 
ron vanderasitneticron vituallas*/ 
comenpauan.a fortificarfe , como 
quien quería hazer allí pie* No Jo 
podiendofufrir los Efpañoles , f£ 
determinó) íafieífe vn eíquadron a 
inquietar los;, y probar filos podían 
echarde.ailivEormofe de cien Ef
pañoles, por no aventurar de vna 
vez muchosq.duciencos lapones^

que



qué eri éítá ócafión fé móftrafóíi 
mucho ^efecto 

para c oVr e f ¥  lea rapo/ pVrYer gente 
fueltaiY determinad ar, yenemigqs 
¿-a i u ral meó téld e-t os t  hi’nb^j 'y -|1 ti
bien tp Si ln dio sP a rñ p ango s > $  Ta* 
g a lo s .,.ta m b ié n  (eu^qftr^roo 
i¿uy l  e ales..Ál ¿ í éñap o que com en
filan VmV'rcli'an, fe 11 egbe^XSa pi
tan fuaft 3¿uá r.e^Galii n a que, iba
por G^boiayn.ód e íc>$ o bef̂ r o $. t̂e- 
nidb eñ bpiqio'n de fantidaá V^'íé 
dixo qtíé-por fi/y-por 1ób> dátrias dé 
Ja Compama,enéqmejidaífeanuef- 
tro Señor el buen fucefíb ¿ pormé¿ 
dio de S^TgnaeioyfíandP^qtiqpnes 
eri tan gran Santo, y Dios, lc-hon- 
rana con muchos mil agíps^y. EfpáA 
ñol, y auer profesado la .milicia  ̂
tomada aquel negocio ,por pro- 
priojyjcjfacaria ¡del eohreputaciói 
Y  para,mas obligarle ¿ hi^pteñigq. 
al Padre de cierta cantidad déiVíif- 
fas,que la man.daua;Fue nueílro Se
ñor feruido * quellegaHV- adonde 
eñaua.el enemigo encaíHÜado,dp-r 
de le abatid las yandefas-, y pufo 
fuego a¡ las vituallas ¿ y degolló a 
muchos, con perdida depoeo$ de 
losíuyosi .Yporquevi/lala pelea^ 
cargaron allí tantos Chinos , que 
ya paffauah dé dí>zemil¿ yxra irn  ̂
pofsible fuñentaf.élpuedo con tan 
poca gente como lieuaua : mayor? 
mente:,que Joslapónes fe iban yá 
deforden^doife retiró :alfi;Ciudad 
con el mejororden que pudo,/, co
nociendo Ja merced que poc medici 
de fu Santo le hizo nueído. Señor 
en facarle con bjen A ?  iqueí reeht, 
euentr,Porque fe vjp en élderri- 
hado y.a.en tierraíy abollada U Wh 
déla, Y (como él dezía)en}eÍ may;of. 
peligro,que jamas ,tuuo i eonaUef 
paífad o s de treinta años que fe guia 
la mil i cía*.Con ello. fe, fue ron 
Blando los £  (pañoles, ¡y. otras Na-, 
cionesdeIa:tierra,y.picadpcal>éñé- 
^igopor varias patteSjpatüc^lafó

mente pórfavA'Icaieeria * que 11a-
manpariaqiquedc dio a facojy pe- 
gánenle fuego , la cbnfumieron,, 
PSgcjllando a <¡uantos Chinos aniá 
en ella* qué? fe entiende ferian 
hañá tincó; mil i;Y ,aquella niif- 
ma noche feuan,t,ó el Chino fu cam- 
p Ó j ? y r le pufoén.huid.aj defuer te, 
qu.e por Jam.ananá ho. parecía ya 
PC;fde la Ciudad > Corrió (preño la 
Vpapor lostpóebios. circúvezinos* 
d?cQmoibanjhúychddJ.os Chitiosí 
ydahó mu ciióminué ro.de indiofs ên 
fu ajcan.ee,amparados; de caotidaá 
dé. Efpnno'íes y..alentándoles los 
ffeligipfos^jMinijLUQSqe las Doc
trinas  ̂ y guiándoles muy buenos 
Capitanes,yrCábos ¿ eo pocos d,ia$ 
los acabar o n de.ái cán| ar ,• y dego- 
llána.tódo^y [e.fiufo én a la^guerrá 
con felicidad;-Tiene fe ;por cierto., 
que paíTafianflós muertos de quid* 
¿eíqail >: fuera de Qtrq$ mil que Je  
pr.endiéf^tipáfá: tripular las gale? 
ras^y ayudaba Jas forriécacioiiess 
y reparos déla Ciudad; Lá campad 
ña quedó ta.Hena decaerpos rnuec-r 
tos^ue fe ibaiiiiiclonando el. áyrc 
con peligro de alguna pcñeiPor, 1(? 
qual acordamoslosdecafá ¿ defa.*7 
iir en comunidad i  la.pane que 
correfponde a nueílro.Colegió i a 
recocer', enterrar , y quemar los 
cuerpoaque eñauan porallí cercaj 
y auueftrocxemplo^de otras par
tes fdlieron a, echarlos en el rio¿ 
que ciñe ía .parré cocxraxia de la 
Ciudad,con que-fermnedió él con
tagio que fé tétnia*

Gran .xnifericoidia' há hdó dé 
ñueñfÓ'Sénbr el. fin,y ñfcéííó deña 
guerra,PorquefueradeI grande, y 
geñéral bietbqiie fii diuina Mágef- 
tad ha facadó de los trábajos pa
decidos^ de Iá3 plegarias^ proeef-
íionéSípenitencias , eonfeísionesi 
oración eontinúa.delante del San
tísimo Sacramentó , y otras piaá 
obras>ha quedado lá tierra limpia,1

T e y.



yp¿irgada de grandtSpecados , y 
a bo fii i í J aci o néSj q ù b 10 s. Chi n o ma 
y o r men t ef i n ile fes j í &ef cíi comer er, 
y¡feíoa¡afa deque otros cometan; 
Los Efpañoies'fian quedado muy 
réconocidosa líuefíío' Señor poro! 
beneficio quelésbá heehOiy qüa-n- 
do ha b tan deíté c afeltro fabeB dé-i 
¿it otra coi abittOqnthafídoin'f l i 
gio del cid’Ojqué eégdf& los deità 
Nación tan cabileí’a *\para qtte nó 
snéífen lo que! es eofìuenia,yéfcO“ 
gicííen el nías uval modo qué- pü4 
dieron t o ma r p ara fü iMenttìiSìèiti 
do! es Facii , a n o a ue ríes c eg-a d o 
Dio^acabar muy afii faino con ef- 
ta Ciudad, Indicio grande lo 
qñe ©ios felirue d¿UaJpárá cOñlbr- 
u a ri o n d c -1 a Ch r ii L a n ci a d d chas i $ - 
lasque con tatito fudó;r¿y aun fan* 
g red e fu s Mm itrio sfyañdo pianta
ci fr-El porfu indnira Bondadiia liè
ti ̂ adelante; ff afta* aquí la felá* 
dotii En la quahfio fbfdñe lo 'que 
cttnfta o Gañón pafsd al'venerable 
PadreRay mundo de Prado, Pora 
queen ton ces eracofafeereta,y v-|c 
tiia el P ad re. Po d rafe v er ad e 1 an í tí 
quando pongamos fu vida:, yin uer- 
te>que no tardará mucho. Aorafe 
of re ce p o nrir la del Pa dre VI ce- 
Próuincial Dicgo Garcia , que fu- 

cedióeneftaocaítou^comofe 
véiápor el capitulo 

figmente*

< * £ ( * . ) ? > * >
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Refumen de las calamidades 
ptyébii c as sydefgracias de. Ada- 
di Id en los cpaatrò pTímeros 
anos.Jefé figlo defIfientG $.: 
Tdecomo o cafio riarmi la e nfer 
thedadf mu 'ertédeVP. Vice*

, - yRro.uincialÚj¿gQ:. 
i — <y¿srírr^v'

Incóanos eíluuo el Padre Vifi-
f  ad or 3 y Vi ce - P rotti ücialDie- 

go Ga rciá en eftas fsl as goueman* 
do ttì a Vio e-Pro uì rt eia i es *a fa ber, 
defde Mayo de nouentay nueue¿ 
háfta fciícientos yqnatro , en que 
ínürlcí.Fueron eftüs cinco años no
tablemente edíamitofos , y'de 
grandes perdidas,y^defgracias pa-' 
ira Manfla ,  y todas las Islas , y  
Chrifliandades,que de ella depen
den. A quien cabe la mayor par
te de pena en femej antes infortu
nios , es a los que tienen las cofas 
publicas a cargo , comtí fon el Go- 
uernador, y Mí nidios füp eri Ores, 
afri Eclefiañicos, como fécula res, 
y entrt ellos a los Prelados de las 
Ordenes, que como miembros tari 
|ftincipalesdel cuerpo dé la Repú
blica, ellan mas alambra dé l os fu- 
céfTos ,  experimentan , y fiemen 
ínias'rittamente fes daños. En ella 
República dependen mas que en 
otras las Religiones é0lo tempo
ral de fu M e n to , y en Io politico 
dé fugouierno ..yMiniftrosdel Rey , 
y focorros de fas Islas , que fin 
ellos no fe puede dar vn paífo- 
El PadreDiegoGaroia,como Pte- 
lado deba Religión deba Com
pañía tíñ-éñas bslas,, y  de tanto 
ereditò, y opini5 con todos los ef- 
tadosdeelláSinopodian dexarde



fé&Mf7cn;:¿fiífr ;m:ánérá l'ds5d;áñbS;° 
y calamidades publicas^ por jo míí' 

■ ' cbo^ue-ebn e:íl:áslfe:Ar^fra ía ChHf 
- riaricTacb Ypói! áüé¥eo ftCüfri dó éiv 

/ü:d&fftpb‘- tbdó^dO's^iib énléííás' 
parres tan■ te m0 tas ■ fc-püed en -Vifté¿! 
Ce rj tí do s r e é óp ilftnad y b re u e ib é $- 
rCiíio ¡hará noü edad ádbí priiefé‘éé'á j? 
y ¿elóíosaquéle deítemólaOé eld<y 
lorloshumo res j yfj íhfto1 tonel11 ík'-\ 
ba jo de fa bfíc ioanabffágícv;y íiVcow 
modídades de lá; h&üegá clon 
ocafiónaíTertlatoerteY- '; ^
- -Antes de cumplir fe vh tttés-ddííí 
llegada ;a M&óilá /yéíl á n d OÍe átó  
re.gá rafa do del trabá-j d e Tá ñaue-1' 
gacion>ét>meh^atb^dbfe\temMbfé& 

Temores de a-Yeíntey vri o ‘d éúliñ’io*' d 
(ítrrí, íeií tientos ŷ iOu eni&yin ü é ue /e Ór$

v n oq u e d efr iWÓ ftíiit hO'ipe dtfíéifesii 
y: entre ellos diobtltohelc) COfiláí 
bobeda pritfcipal de h ü$ft r a 
{la v que pocosaños ariteifeaüiá' 
bendecido ¿y éftfenadó* ■ Efté-priY 
raé r-temblor  ̂y tuiitá- f lie eomotcY 
earalarma ;  y^aYÍeña^déi efqto 
dronrde deigi?aémr̂ üe t-tás-'ePvto; 
man. íob reMañi la^1Y ’cbmbd as 
xas £ y da riñes <n &- des a n dfe'fó’riaf 
clarmamien ttes t o a  lápeleá ilaísi

fere a y ábiiqüe fue vebcidb j phefa 
■ füA1 róIrán tá-;Ué ítr ócad á ; y'phéls 
áá ‘eh büidá‘ fü Gspi tá ñ a vfi/e- eoh 
'perdida feapírahá hüeftrá; 
í jd e  mbchbs' ; y t o y  lucidos Ef- 
^aftoléSy IhHibrsv‘y^otras Ná.cío¿* 

t'ón genefal íeh i imíCoto • de 
toda la - Republícát* Eíte: rhifñid 
ano de feií’cfóñ'cbsdné depoca* fa- 
dyd y parricüiát'hiénte para los1 Ih* 
■d’i'bs ̂  y fíátüráltS j^quc tnuHérori 
tíril cho's;ymu y a p ri e íTa a eb th o fii é lié 
hreeder ehrbcaíibn 'dé contagio; 
y-geheralenféfñiédád* El figmerid 
tedeíéiíeifent-oSy vhÓ;tbh vríihih*' 
thb baguib-; ó hdiatári de ;pfi¿ie- 
rbíde ‘ Máyb y fé perdierort Cb 'Gá- 
ínatines:el̂ gale-oh' Sá:ñreí jTfettiás¡ ■ -. - 
fpie dra hueíio^^y ñiei’té-; yiVentá 
de la H li e:úa- Bfp ¿úta^y eii él'áíM- 
líé-ro de P-áhauTraó; \ :cett‘dJ de^Ley^ 
té v Yn¿ nábh'áydé £é aCábauadeYá-1 
btfcat ̂ yeftáu a- y ú í-pi que de-b o- 
tátlai En íéifdéntosY dos drtibá-: 
ron- en ve- mifmó'-díi al puerto' 
deGa bi tédáShabS- Gapirana;yAÍ* 
ffiíránta déla ^tréía’dfe la Nhena,-'
Eipá 5 a i aíij á dá; y jíedri d a -1 a;ma¿ 
yor parte de I a ropa; En trarOn 1 os 
MindanabS:; y; Ibíbé^en las Islas;;

en eíla ocaíion de JcOn't i mi ai*oñ’ Ío 9 
terremoto.s todo e i’añb deleif Cien 
toS; y’ laSYmtiaSY-y- en fu vltimb 
diávy ndchefe-defpidíó el-añoeorí 
ótro mayor íéáiblo'rí qué el-pcimé 
rO; en qüe vinbalduelo la bdbedd 
colateral dé la-^pm&del Eüáíigéi 

y lio de nüeítradgleto11  crdiófe:-'ed
^  io s La dr o ue s A a’ n a O ■ Ŝ a n ta M á r gá *í 

rita a' y endo-a'Mueüa-Efpañaj 
yl en' C atando ah es "•Idi ríá oS ah G ê ( 
ronimo dé vna infeliz i y pró'lil 
ja arribadá v en queqnúrió:'eáfi to
da la gentc^y de'petdfetoh/tod'áS 
la s merca n oí asi i En ■ Octu bfê  del 
mifmb añoele íeifcieiitos entrdípoY 
eftás Islas Oliuetio del Nort;cofa-. 

f̂-on íeco- íngleS ;-cóQ qüleh íe peleó'fo-,
m bre Formn;poreicaes' de -Diiiem-

y-' h i i t n á dá Edni rá él 1 osa * y  
Ioloj Con ̂ ocá- félieídddi COnfe- 
cütiuatneoté el-año de, íeifcieñtos Jtnbd&hsée 
y tre^boluiétoha enriar ,.-y hi¿ je* Vitos de [a arré 
ton- gránde$;dárdgtis en. las Islas tu de js¡$vím± 
de PintadbS; y fe atrenieroti- a lie- Zfyafíé. 
gar haíia íá d 1̂MáEi& en-Balayan; 
donde ^oáürldatñti- mmeha gente;
El mifmo1'a-ñO í día. de San Feli
pe; y-‘ Bá n rlagb íépégb ftí ego ala.
Giudad ; áb'ffenddíé^n ter eíodé 
eila^’Moiilafqn'lto dáños; m aíde’ 
v ti itíiliqn; de-faá zieada; Ehl a; p er ̂  
dítode las^i^asdeldsiiiie féqüe-; 
irrafon* :Y lvlfpéía -Ue báb Ftáncif-: 
efea Efe-s íde> tí&LtbiíéYfe al^aroii;
jos sángley^S ; yjvlñiéloo fóbreli
¿iüdad;'talaron yy-abrafátOn los 

j3 í- dé' laü Canipáñáj¿¿ burrF 
Í E í  i»
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«Ja ^lerrayp mes^y cgfi&la flo r f e  
.caíqpo, y-.yezi$Q5!deM$J*Íl& *W ?
fueron dcgq íbfe   ̂ - • P°R? W  
dof¡(qúlc aqia ¡jilo) ¿>911 Luis ?ore? 
Da finir i ñas fip.ynas efeagas * mas 
a d  ^ ¡ a  n r p 1 p e b l p  ;d e . T o n d  0 * ; J^ l 
^fjode i&oâ *a r a - ib o  a-Gab jt©  la p a o  
¿pirana, auié(J$ a lijad  granpan- 
r G j d e í u s  m e r e q f e a s j y  a „ ¡ a A i m i r a p  
Xfa Ilgmada S,, A-nvqnifee la tragó 
¿I mar con niu c ho $ye z i q9 s *y,gxadr 
Ge.ri;qu,é2a que; licúa tía, dve .Magib? 
Conr fearonjqsjylffe piraras.de 
íqsf^í^s circjinvecinas fus £:nrra* 
da^y xot»0̂  en y ̂ rias pa^tes. ;, „■, j 
■:. bosque,fuera del b f e ;  y, fentj- 

j , . tkfiientü.Gomun le toco, a l a '  Com* 
M o r o s  en la s  p p m p  e n r a n t p s  4 e % c a c j a & *  f e f e í , * .

. ^¿IrurM de perdidade a]gunqs;.|leUgloÍP5 ep 
-d p ^ V íw a d o s r  d e
[, ?5 > vn̂ iCn Pintados* y^a cpfmí 3-y af 4
t '%  fqja^cnt^df^yglefias^ y; fea?

dejp gefi.de n c ífee b h fe j  y eq 
P galos la quema dp‘ l^f glqíia ¿ y fe #
J de Si.larpy fo îic tod^jatrü>ua;de i$

Igffedel C olfeq- fe ftlfe  ,1 a.vSjá 
eitofe fem p Jf* a d fe}! ego, G ar cí$ 
ye n dp a, p;i p radp.s*. en .f e  *e rfeed e  

D**« ¿*rca. feucKntos.yjxc$,g^cj0;i}auír,ar
gio^Eíl-uapi t;q fe  yna nppbeentte
baxos.*y y na: fe ip anaeny n& p la y, ay 
¿n apio, n i, r,ep arq*- D?fa|;l ifuea p ai 
rprafColegi^ dp Zefe^dqode- 1c 
c o giófe n uepade la, gu e jraide -lp$ 
$a ng 1 e yes en̂ Man il ai3 y 4.0' fa ipua-i 
íionde los Mándapáos.en I*gyt€U-.y 
Samai’.Eítos albptqtofilp. felfeé;-* 
rp n c ere a- de-rafeo 0.0aquella
Ciudad conepn tin u oqfp bfea J,t Q&¿ 
y. qpobran 19:d?i cora£qqy,de ^  
^qqbSuecf fS;, oqrpprafeí^ ípjqqtó 
muchas; peni-ooruíî ŝ  y - oraefoq,49 
dia: *y denoche ̂ 90,q queproenra^ 
na aplacar la inq^Jrí^hqí y.qtr.e: J.& 
pavo fija citar llojqe^dpL íobre; eífa?r
b .la í^cn  graqp^i^r^fgs Q k ^ ,  
tian.d a4 e s í,paít 1 qul atipypjt G-k\ d ®i 
P'i n í ados, que .e o 11 /ta n^ag 10.r i-a.- d-c t  
r^b.°b j9^üy qsiba

Coíñíjaaítíítctel.efus,
do,y tenia ya tan fípnda la Gompa
rua* : í .. . r ■. . • : --

Acabado el;de.fpacho paraMexi^ 324 . 
eo * y Rqm.at, difpufo da vibra d e h  sti enfermedad, 
Cpjegip deíVíapÍla>pj&ra coqicqfV; 
pq^éb í pomo, pon cab oca , b  de 
efep-apte dePcqqiqci.a^ quereíide. 
ep tre los Tagalos* ̂  .Diole p.ripci- 
pip >j cpmae&yfq * con y na d euo ta- 
p(arica a laGqpaunidad.3en que tra*, 
tbdei bien dé los-trabajos 4 ínani-; 
feítapdP .q^VraqrdinanQ confuclo 
de los aumeAtos>y ventajando;vir^ 
t^d.que .aufa,f§conoci4q en jfusfub-*
dfíos por .qi^dio dé; tantos * ,y cat£
Y a no 5 golpes .4 ? t:f^ba;ps*y de igra 
ei‘as con que[ql. S f f e  k  vifitaija, 
afirmando4e:ít miímo* quep o ruda 
gJtna yofa quUier^. auer dexado.de 
p^íTar IqsqqebaJü iahi cabido* parv 
ticular menie;qn los pe li gro.s 3 nan- 
£ragip *. y in som o d idad e s d  e - íuá 
qauqgacioncs ¿p &c el extraordina^ 
ÚqdqqtimieutQi*:. yefpuitualgidtq  
que $ 1.b e fe ;  feap ia  comunicado^
T eqi a dq.̂ ños- ai-ràs; po c a f a 1 fe o n  í- 
ginada de £ aqueja de elio ma go  ̂
achaque ordinario deperfonas. efa 
ttídioías *. y peouentes y adra por 
qq qneren aioxar tn ; punto en du£ 
aeflitumbraedos^exerci.cios. de orar 
ê on * mortmeacion * ^penitencia 
eneljdiícurfo de laryríita f̂e le tela?* 
jò tomlmente.Llegò a Ion imo-ñero 
pp,nueua übienialía, de. que*, el 
lybndanao aaia bue Ito acntrar en 
lavisi as * y deüeíido la.de Boob y  
quet ql J?adrctJ4elch>Qn Hurtasió 
apia; mu ppz o en-, el . cautíuetio. Y  
4^qReinfdacjete;tiuenaiconiar-* 
nw_) do, fe la: píia-q : fu pe/, i o t can? Ja 
di moa Yo lumad:^ puedas lasona- 
nosiy, cqq vn: profundo íüfpirQidi* 
xp, aji‘afad.0.5 l.qs:ojosK en; lagri mas¿ 
ytcondqm.ofeqcictn demueka ter 
Uütacy, Gpuj^ folia teoiCaiba feme» 
jnht qs beneútid&*.
y.Je diq-rutichasjgraefaísfepinq :
í í f e i p x ^

z.ay
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meros muchos remedies, con partí j  fi n • .* ■ - , -
cu lar cu i d a do , p or e J amor ¿ y eíH* “  T^? drTDtlincía d 't  " ' •
maque Ios-de dentro.yhfuer^.le te¿ t; Filipinas-.
nian.Ytb,d,o’s a porfía defeau5jpro- . c- . ;
cura nan5 y pedían al ciel.cvcon iníta U V céi Padre pie goGarcia Caí
da fu faiu.d.« MaS el Señor.; viendo ■ rellano vie jo la  tu ral de la'sBer. 
ya de fazon elle generofofruto 3 y  lanas en el Obifpado de. Áuiía;' 
dandofe.por contento dejo^trabai ’Griaronleíus padres  ̂y elpccialmé 
jos tomados en cumplimien to d¿. te vn tío favo eiíelfanto temor de 
Jas-reglas,y obligaciones,de fu;pfí  ̂ Dios; Siendo deedadde emboaron 
ció, yeitado Reli giofo^nol e de x & a.eíhidiar aja V ni uerfídad de Alca- 
acabar el dé la v.i Cita del Colegio* la deHenáresr-Ul i tocado deDros¿ 
lleuatídoíele antes a mejor vida* y.conociendcV ja vanidad del mun- 
Bomingp en la tardé a doze de Se- dp, pretendió entrar en la Conipa- 
riembre de mil y fcifciehrosyqua, pia i y lo alcáncó, año-dé mil yqui- 
tro., envedad dé, dnqueptá y do$ nieñtos y fetén ta y dos * teniendo 
fiñosAv.erdadero imitador de Chrif él véíntedc edad.En ía Compañía. 
toAy ¿e ifu's Á J) ©ft o li e o s Vi cario ŝ y, defpues dé hechas con mucho.exé- 
Prelados en la Iglefia ¿ pues rinde plo.la primera, y fegundaprobaY 
la vida; al zeló en bien de, fus oue- pión¿ cpntinub.eon iguaidatisfací ̂
jas?yp-:uede.de í̂r,hauriendo: Tabefz de los Superiores, y Maeítrosfus 
cem-h^fedt^eíus mfeh iq.ü e .qu i?n 1 e: e Iludí os, Y éftádp y a a 1 o s fi ue sd ct 
confundo Jas; fudpas, y rraigo las a;ño de mil y quinientos y ferepta y, 
en trapas, f ii t el do 1 Or de j os; eftra-; fíe te br de nado de- Diaco ñbpafsp/ 
gds, y-yj trajes de laslglefias ¿ Or- c onb r r o sd e íaC onv âní a a la Pr b 
nameutosy y Ya ios: deda ífiáfe 3 é uiñcia del Perúdonde reci bi 6 el 
Dios iJn  corno di d ad es i mué y Sacerdocio jfiend© actuálmfente Mi
cautiueiuo de fus- fübdfíbs-, perdis, piltrodel Oolegib de Qnito, qpor 
dasjy.calamidades publicasr.t.etni jtij gpan.YÍrtüd¿yprudeiida^ ayom- 
poral^ 5, por jos; meó o feabos efpi-, fañada de-vn; narjerai. muy c uer d o, 
ritimíeS'deJüs cbp i o fa $¡ Qh r ijí iau'-j ypáeible^ antes rdefer Sacerdotes 
düdei.q.ucbá criad bj y aliméntala fue jí iieftó^pdfemejarefargo. Ex er 
RepúblicadcfMani.ia.D.igam0S apf citándole efíatia.3qn22ido le vino de 
fa algo.-en 'particular;del.as Yíftú-? RomáprdeaiPadre lúan de la Pía-: 

des d eíl e pet fe éiifsituó varq ríj ̂  éaAP r o u i n c i aj déiPerü, para q paf-
fafle ayidrara Mexico; y auicndd 
delleddf cpmp,añeróapufo 1 o ¿ojos 
en el tPadre Dí^goGar ei a ,Com.o ea 
perfona detan^isprepdas; Acorné■ 7 ' -s . t r ; fi. L- J _ _ *papóle en cLofíciq dp Viípadqrfi
i u ego en; e í dejp no'ul üc i a ÍA y confe, 
cutitíátiicntc fe ayudaron delen el 
iailmo qfídDQtrqs^dos Prouiocia-

fc ¿  " les¿
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y tal la que 
graneando cori fu ítehgiofo pro
ceder,apacible trato, y modo pru- 
deritcVóoiá quéde lalfuérte cuida
ba de que quedatfen xontentos , y 
guftofos los que a,él acudian,que 
no fe defe amili affé en nada la ob- 
feruanda,ni fédéfdHeífe vn punto 
de la Religiofa obligado, Fuedef- 
pues R céior dé T épo^étlan, V¿Ha- 
dolid,Puebla de ios Angeles,yMe 
K í c ó ,■ d efean d o fi è fri p r é d e x a r ellos 
oficios por fu Religiófá humildad, 
q fian do los que gòzaiiàn dèi, dé* 
feauan fe perpetuare en ellos pbf 
fu efpceial gao án cid. Deíp ueshízó' 
oficio deMaeftrtí de Nóüiciós,6'cd 
pación mas conforme a fu gufto^ 
mas a m edida de fu n a tü ral, p or e 1 
mayor retiro quéptóféífa déeinbà 
raps exteriores,friáyortratd, y fa' 
m'i Raridad conDio$,de q necefsita 
para inft r ü i rénéllaal os nòe u a tri e-’ 
re llamados a fu cáfaFiEri ella ócupá 
éiori feítaua, queridofue éínbiadb^ 
Filipinas por Vi fi tador.Exer citóla 
dos arios, y trcsFueViced^óuhv 
eiabdando afsièrito a las cofas cori 
firi gu lar p ruderi èia i que parèeè lai 
tènia c o m u n i cria a’ de l ei e 1 o , fégùri 
fueron fus a dei tós ehquantopufb 
temano. Tuuola co todos los nues
tros èn hazer,y aìcapàr dclloSqua- 
to quilo i efe ¿lo debido ìt la fu ari i* 
dad de fu gmucrnb,.dl-amor dé Pa4 
dre , ri las entrañas dé ' caridad qué 
rodo's en èl y erari. Nadie falló déíff 
confolad-b dé fu preféncia,ni nadie 
Mego a e 11 a,que nó exjjéritriehtaffé 
en el,Padre vna alécifiofri catopdf* 
Ron ^acompriñadaáél èlica z íteífio 
defu r em ed io, Tüu Ì é're lepor él triü 
chós3que fin él aca-fofifiaiérao péli 
grado j fi e m pre ■ pro ciliari d b" rericp 
vigilantes a todds;! jorqué rió' ca- 
yéíiéh,y dar miferibbrdibfo' teoria- 
rio ríos caidosv "
" Entüdo genero de Viítudes fe ef-

toé íólfefjitendeciédoqatbkn cada 
vna v como fi friera folayy tantó en 
todasjcomo íi fueran vria.5 rihumU 
dad füe rara; Ja repugnancia qué 
tenia a los oficios de-Superior, 
ni ¿1 la pudo encubrid ni los Snpe  ̂
íiorés mayores ignorarjde quienes 
aula alcanzado que- le dexaífenya 
libre de'tódo cuidadode Otros^por 
ponerle en fi mifmo.Nüca habló de 
ébfaquejfudieííe redundar en ate* 
bao£a fuy ai*íi muchas dé las de que 
piodiá réfúltar fü defprecio. Hilo le 
Krikiá'mutfib mas éftimable con to
dos, qué reconociendo te grandeza 
dé talentos, 1 afu pe r io r idad depa f 
tes,y las excelentes predas de que 
el Padre érá; dolado,irató inas le re 
Hérenciauari, qüanto élmásFeenea 
gia,pregonándole fmvirtud miftüá 
en medio dé fus encogimientos, y 
humildadés.Su pobre z a réfp Iande- 
cía en fu pe río na, no crayédo jaraas 
cofabueüa>ó curióla. V porque ral 
vez'Ib fuélen fer los Relicarios, de 
qü e lo sRcí i g i o fo s v fa n,disfrazadb 
corihoiribfe de deuocion ^algo de 
áfeélo, ócunofidad,porefcüíarla 
él Pádré, traiá en tria ̂ asuela de 
hbjá de laca guardadas - deben te* 
y pobremente vnas Rdiqbias, En 
todos Iba viages qrie’hizo Rendo 
Vifitadbííy Vicc-pFOUíncial cuub 
grande qutnta con él gafto, procu- 
r árido fueííemuy medido ,íy-a^uíla- 
dbi i y dcbodtadellosdauít quenta 
détodoaf Practaradoí- dePronicia, 
comó̂ é̂Fmeiicnr.y7 hkís búmíldé rRe- 
irgibíodéllaVrcs di as antes qu t  
c'áyéffe en la cama del mal de la 
muéirc,parece qnecon p renuncios 
dellaVy porq le cogíera^iñas'defem 
barajado, fefue alapofento defti 
comparierO^y haziendole abrir vna 
petaca C genero de caxa de qfe vfa 
enFilipinas)depofíto de laspobres 
alhajas que l!e feruian por los ca
minos , las hizo facar , y que las 
PenaRen a te ropería , coma a

»fici-

^ í C e d ^ t í m c i á

les.Tal eValia fatisi a c fÓriq uè dèi fe 
tenia, v tai ja que cádadiafeiba

*u



ofì eftìfc p ubfcàokde Ipofìey 
deeridOie0 vid^jincomo^^dàtbf o i
ptibrey paTa mprír'itíj f̂no tabelmb 
Senar*:^:;;:^ **o[ 7fo:óp oq-xou 

py í.;E&'¿úí taflid,a.d'. ĵji pure Abitila ì 
r̂ 0 ntodd* dezkVnAéQía^ejdadkrám&n Jf-xa^ 

tifi ?i~ rar;y hìXiì pr odi g i oía > ¿d % r? p. de ̂ e»! 
ili v à ^ f m0:ria de >venid e l osHlglps:, coraò; 
&¡¡pGirCi4> ha. ñ d o; ide jadm i rabian; en efidide; 

tadd s í  0 & qri è '; 1 a , a 1 ca n cu f D n ,ar; fâ : 
bcryqué fuerbxi mtì cito¿i.p.or l$rp 
Uli cidad que4£l e H a humo; £n M e x i -* 
co* Fue el £afo>qüe;{sn¿an£eió4 e;re; 
perire vnanoehe; por yha_ ashsrf a.-[ 
da / yva lien rejr&fiítencia, qüefñiftbí 
diimuendoá v>n& torperep t í̂eht.a .̂ 
don,.quede; ieaofrmtken fiteñi®Síi 
C.on que;a lo $ qui tentavanos paxe-i 
cròiYrnmian ali a; ran i.eah Q re n 'caire-; 
ca^díarba p  que m^ñipelpnegro; 
t enfadan ri cipando èl hu-eílro.Se* 
ño rp ü t eft e rtìedidiji e o np arde u’Iar 
pcàuidencia fuyadasVenèrab lcá ¿nr> 
£igm asd g auto r i zaria-v ej cz à cbmd 
de/uüirájáfto 4 ki& Plinio en edad} 
quoporeFordinirkí eurfodeda na- 
rurale za eftauabien Iexos deaerici: 
canas*. iCéfaquefoio.èi baila para 
califtcaci.on de fu caftidad ¿ que li 
dur/nierido^f^marari en vdaapari 
refiítrranop re U c n idos aíía I io s ¿e D 
tari do defpièrto t^jalei ta ios fenili 
dos, cuidadofa d ilu ía .^araya.d 
cuerpo^ es ciertóralcanparià;glo
rio £as Victorias del erieridgo; ■: Ve- 
0¿rables;eanasipoteáérto lasde cftè 
ile I igiofo; Seneca ,^-rrofporgi ori o- 
fo d e 1 u,¡be ro.yea virt ud.[pues;niiue- 
ron adquiridas irpgndafnaente con 
difeurfode, asosgni-fueri d d  1 curio 
regular/ pon aigrifi f  diemeteaprie- 
to eri iemijao ddrm im doepm o 
a v rifu ce di do abxrosjiìno enpfue- 
■ badb fu ÙDCQnt^a£kbiei^r^2a-v;y 
ívida linxnaqu ladi lSetftBm Mentir#*

18r-¿ilis\ejl,n9ft di'ntìtYHd >
-numera cam^uttit'df yicdnf 
fenfus hx>miHtsj^k0iarf%& 
ìmmaQuUta*\ idcoTr.ip all ¡xi&q 
t‘ £ u

s) Masdcn fa ̂ diftericia? valcibh% 3 3̂ 
du Remigò ^ i-pjjfidft :di; iladrìd & f»os c$ -
IQìego ^ r  cìftiiejLc^ijìp^dqan^àriq PAfslu0 del Sn¿- 
quctìuiiraÀenil4 por-,que fu‘\^er,!0r ’ como ^
e e.c| fò e dc'cafo. a índ.s ,ìe r-d i-■■%de ¡c JqCiiJ> ^ I0S1 
carraie nrocri-.qHe, aprcn de par ti* 
c ula rriienìe i o $ GonfpFd r ê  ,-y Suì 
per i ores r<9 |\co 5i.4c  a sn 'j^elìgiofo 
fiudlrode aqnek cie^npo, y. digpd 
decredito, que fe ,tuupi por cieno; 
aúe r 1 e fu è ed i dd cft ea r ab ¿jo á 1 Pa¿ 
dre Diego {3 arci ada -ipì fin a noche 
de;yn l̂iaipemqueì kuadodd.zelo * * 
debrecaígtaóriíriDUgeres , que.cn fa 
Gojupañia: fe-prbf £ fcrCp r.eh.endiò 
con:;algunaafp.erczay de^òdeD 
eonioiadoàvníd.bdjíoiuyd* Aula 
falido eilé;cbn fudjLceneia a fciert?i 
caiade caàjjo d e,fu Sdcu d q S ¿n Al lf 
le armò el dcinonio-^que nuneq 
duerme) vn h iQ  .i :Cp ;.q,u e fue bie4  
mène(ler.to4 o ebcagd&l d ii3fu .viif?
red Rdigiofa , ayudado de ifpe^
cial araciad.deidft j .paradof^fi? 
íiznaáodjccntre las llamas j biiclr^ 
abGoJegio ¿ dio. cuerna al Padre,
Diego Garaa^uc era fu Rector, e| 
qud aunque;dió;mucb3s gracias.a 
nueího Señor p?r aucrlc guardai 
doimaspareciendokquckljinbdf- 
porania faI tado Qn no preuemr fa 
oca don  ̂_fst cargò^f^m a no Fobr?

1 odefu er r coque e! R eligio fo qup ? 
dà defcoùfdÌàdùr.; Pucs aqirdfa 
mifma nOflhe permitió Dios af ener 
in%oFe.fa;àrmàile^iaX al. proprio 
^Padre Diego García en liLpobrÉ 
camagüe lekdMgniente amano Cf̂ ta,Z M }¡ 
ciòeororiid^^^3^ ^ 3 de biauca& 
canasifìibieo en. iena! de fu yidtpr 
tik^pero^eni^emorla dedu cbrnbg* 

c icar mi o d c l z e 1 o mcno.s
difereto cori qùèHàriia: p ro.eedidas 
Gafo-fem ejimeal qùeTcfiere C a i. 
iíañp > y anciano
Mongcen^cldctó ro,qu e conia(p£
^  repreheniiop. defconfolò . va 
itì ari e e bo .eri! a cudntar que l e 4 a u a 
dq: vna grane¿tJcaxà'eien que-lolia 

 ̂ ‘  *a-
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pádécb'r/ P iíra ̂ ¿G^ap i enda móá a 
■ ¿'ó iiip íi díe-c ern’osd e 1 ó-s fia c o s-̂ ym tí 
ex̂ íp'ernírl es con ícucra. rcpr chcn-í 

; üoKiYDjjit tfdíjaei'&ñáde allí Cafsia^ 
" n o) tith k£Xefáfl¡¿Mbet$?ttfb'í{'6- compás 
fi\^pm olitant^nt'cpu^lqm trí pcrm* 
eidfa dcfper¿tib»e Pirrefé ■,,%ec dürifii* 
jniffeYmümb&s %fp‘érari$ftdp btim ífrii 
bíandtztjke cotijétaPioní peficire&hÍG* 
óado ¡con' t an p'£r tiéul ir efearmíenb 
to i n o a d m i r o - fbclfe 4e fp üe s¡ ta n; 
blando efíéReligiófo Prelado* . ib 

Su bra cionc-íá feruoroía^y ricr- 
lía i gallan do’ en elia¡ lar gas:bo ras 
máñMa-„ y t a rd é ?di np-.es.cpie diga-? 
Bios c r'ípe rpetoa- pí>t; fet lo 1 apren 
fenda dé Dios„en que fíemprd an? 
dauafPero porgozar dena*auncó|í 
mayor J i berta d j ¡y - d efa hogo de efi* 
firifcu j efcogiaalgirnás ícmanas 
ííiíi y! a-ménü do pa r a teud e r m a s Jas 
velas deJén e bgülfty inmeníode las 
grandezas de Dios > corriendo pa* 
repas en fu cnGendi dadora ció íi el 
áfii&ó- fe mordió a la‘ .penitencia,* 
a l’a-ng andomíisvla ricndaípOF entOíi  ̂
¿£s a los rigores,, endifciplinas^íii 
Uoibs, y a y unosi a:los o edinardds;d e 
nunca ccnarjyde lo pafcoiyiande*- 
rádode fu ep mida'yqüe^pue de. 1I¿> 
marfe r igoraíp  ̂¡pue-s 'con fe-.r muy 
fi;?¿ó:.<je e ilo;mag%y:: p adee c r acbío-

nabporl amandal^S.oDp'ararecibií • 
]a bebdidcrii'diüina ^ quanto-.p-ara
dar ¡lugar finquede pudieflVn-'con; 
tiempo aplicar los medicamentos' 
néédTa rio sal ene rpo j quandoania 
ya éKprcuenidoíc conel. regalo de 
ftwriípiri tmyRoria ternura q uc fe n~~ 
ti a ■ en e 1 fuy’OjCOn 1 a d e uo c io n ¡a ef-; 
re- diníno manjar :pr ócuraua¡exor-?; 
tanayod o saei 1 a„ y afisi; íntroduxo; 
enda'Giüdaddé- Manila el lubileo! 
de J a s q u a r en;t ai h tí r a s í, qu e a n nen fu< 
tiempo le wb-:ganar con ¡notable^ 
frcquencia ¡de todos¡efíadoy ;<aísí; 
EfpainoleSrjC.omomacúrales y^nc-o 
gr-osfbusdeuocioncsordin3rias.erdj 
muchas, japa asfe: acollo de ¡noche- 
fin auer. r ezad o.el Rpfanio.de: ¡nueP 
tra- Señorayde quien» fue denarifsi- 
mpi y igualmente adpgloriofó -Eíb 
pofo S, loícphj de la gloriofa Mag¿ 
d a 1 e n a j y d e mta efi rok dii e n a v c n m ra-¡ 
do. P ad r e Sa n I g n a c i Oí Yi 11 cii an á o q 
1 e a-] a c amâ p oc o a n te s¡q u e‘ m ü r i efi 
fe^cl Samo dcl mcs que le ama ccu 
bi dô  pidió fede efe ri uicífencep.-vn 
librito de-firs dcuociones ¿ donde 
teni^eferitosem forma de Lerama 
todos losquelcariiancabído defda 
íu:cíi erada en la R digion* La qudl 
Letania-por'ocupado qüe dfcoiiíefr
ítiíre^aua también ¡codas las-íKJ ehe«-

ques v que pedís¡t-afguníeegalo:;-f>y 
m ¿ sicu id a d o d o n fu1 ía ludyj a toas pdr 
til Í t í ó ;qu e fe le :dre Ífe_ícd&a;p artiíc m- 
laíjioícvía ífe1. cü^éldefingula ridad 
dgona^Siempve que bablaua de^G  ̂
i äs'de D ios (.y-cr a í[n habí ar oí drna> 
rio^íe le aLrra íaubn. en lagrimas dos 
ojos ,e I roíírd fe le ence odiada Ii en> 
do¡a él Ha nías id eb íueg o; quedar d i a 
en el alma/fehia.mnyerrc-Ik la,d:t> 
tiocion al SaniDifsirfip Socramentr^ 
viifitiíuak m uc ha s v t  Z'Cäi a 1/d fa ̂  ga b 
tandoren.p reícnciadh^a¿gran par:te 
dé 1 ¡rDefd’C qn pdr izo c a nvac en; la- -ehj 
fonaedad vlriiná* r̂procurbícprn uk 
ga r éad a d i a ,y ;a fsj i e I traia-b elnS.éf- 
áór muy de mañana  ̂tanto por ga#*

kctcsde acofiárféi ¡ , ¡
-’.c'Tuno gran- zelodel bien-dehs 
-fflmas>y de: la falnacíon de laá de 
•lös. Indios  ̂ Baxa eíto pro curó ade  ̂
kruaf mucikíi d  miciííerio de kife 
-T a g ¿ I o$¿y 3 Rintadö s ;na q u i e n es: e ó i 
mo.a mas.dßfamparados tenia -raíl 
£ngulitr:aföäöi,;.qirc quando en-íus 
-vjfi casnaneganacQ n el 1 o Sjy: 1 a¿b oí 
iftanpa del. ti crup oda ua fuípe nfiona 
Ja* bog vt , b pbrda s.;p layas -deíembar- 
Tau an aí fq poh ia 'a T2onneifar fa rüi*- 
liarmente con ellos: i : procurando
'adelantan.con fu/enfenán^a én;iá Eé' 
jadqs,ya;C h éííUd n osvytcner en feftas» 
dos ¿y eäteqtuzd do^aíos. Gcrrtilesi, 
para que en qüalquier ricígo.iwpeV



ligrotterájñef re^ 'eon-;aquellaportdió:¿E&elctietprt con dplorps
íiior cal pregii n ra n doJéj^ñ-.^

los pudiefaí ba unza r«; ‘ Acu y Q pf Ó ? m a? E n eíl af d i x oj cnoaiu cijaip d z
po íleo vpyj bifrü.t p ;fifpiHfcnaií:qws ^íioyibeuditó í^á O ios.cuyo^gp 
facauad^qualquier f^cüfoí/iepu^ están fjuaiíe/quéf no,apezg¿ , ni in
ri e contar, vn cafo, qu^l^p^fsd>-e& quietayapte^da-paz , y cójifucip*
v a a- ds. fus p  a u eg a c i on e s. m d qiial Entre loS.miiéhq  ̂que él 'Señor Jé
fe petara] canjetura-t layealí4ad de daua eneíalmadc apj étarohftanto
fu sdeñ O co $ jfep timíentojs „, y, Vpk>rt .losdolóre&jdel mqr p o , que bol- 
con ̂ iaSfnuefkO Señ o ^ n tad $s uiehdofe Vna vez a Cbrifto , .lepe- 
ücaíí.oaes. Acra y cía n d pd -y p !golfo <dja fe los a f i l í e  fe tipo cu, fi bieri 
cerca'4e lalsia.de-Leycéi^ albqrq? luego fe edrrigió , diziendo , coii 
tó ehuar^anívien to^dtfcf d .granrernU^Mul- d^o',Señor i mas
Ías(mtaeAfe£^^ doíore^y^sp^eñeia^Pára-mq,
te,que-po;r:no. pdf d e £ f e , . t i u o  deUíVj í̂i-ibi.q tn lo que pade- 
ziando^^Joto^y hair^feemdent^ ti tvh azia q'üdkjé-y tff e n 1 a Pafsíoñ
peligro VJffc&e forgoíqf¿^¿i|)>r A deÉhriík.j.y pafatdvlnmQ trance, 
vna piay a,yrpy^r'tp;afcr¡^4p£'^ÍLi :el capitulo, dé. ComemptpJ mundh
míen^asmmari&ñA :cl; tiempo r>- y dd camino Real dé laSanta Cruz,
íoiíeg?u%el:iti a % par qoaeftars á;ci,q¿ de que fíempre.; fue rtíüy déuozó¿
foséky fu 'compañero.* /c :puíi^rpn Qu£ tanta era fu preñeneion para 
a catequizar vn India de ia xhqf- .pita hora j la qual rruxo prdente 
ma.;* y.efqUipatoíi:^ yénfeñade ía mucho tiempo antes, difponiehdo- 
Do^rina-en lengua. Biftya ¿pomo le para ellaícon particular cuida- 
Jo hadíMii di? ¡ordinario^ ĝfl;ancia rijo-* y feruor, como £e vió en va pa
púes e,%:eíla Bpena p.bradebaxo, de pel-de fuj erra , que dexó en el arr 
yngr^u^rboEféeo* qüetÍQS ay^éy chiua de Manila, quinao fe pama 
efta riem d isfo nue s;el I odio. d£ re.- para la vi fu a de Pintados, donde
penie.qip gr¿pd(es voz£S ¿ que fe dezia defta fuerte ; 1£SVS. Si nro 

p̂arf̂ Ü*en i y^apenas Iopudie^pn Señor fuere Xeríiido de lietiarmé 
hazer^quando cayó: el árbol todo pata íi en eíleviage,loquc pido , y 
con ramas. ? y. tronco,  ̂ tronchado luplico al Padre. Wíce>jFj ouinciaU
por el prc^y 4íq cofa de dos pa.lmps que me fucedjeré, eŝ  que con toda 
del PadreJQiegp García j-que con breuedad prOcure^queldS Padres, 
el fqfto , y alfombro, fe â uia ten  ̂ y Hetmanosdeia^toa^incia hagan 
dido ert¡tierfafCaido el arboj/efí por,mi los ínfragios acoliurnbra
li amó el Padre*diziead.o: Dios me dosqUe fegunfommíicba^y gran-
ha enfeñadq * que donde quiera ay* des rms peca'dosjo arré bien me- 
pelígrosen maoy tierjra ŷ por ma- ñeíler.V íi^lgundjr^fk deíiociori3 
yor tengo aqueñCj qne el del mar* y  rqouidode eompaisimide mi ne- 
porque allí veeYe venir la ola*y fó- ce’fsidadiquiñcfeBazenmaSidp lá 
f  obrar el nauio^y ay lugar de pedir .palabra qttíndp.'JK :̂ea-en elayaia^ 
a Dios, cnjfericordia en aquel vhi- .miento ;de ;ttü Sppor. íefU^ChrílfOy 
mo rrftieejmasdquinólcítiUe para gozando de íWlegrc iioftro., comO 
d ezirJE SV ^  ' lo cqndaporfüímcreermientdsde ,

 ̂ A medida de las dertras virtudes, fu pxecf ofdfangre- jyyfimércefsioát.
 ̂ fue la de la paciencia que tuno en de la pürifsimáj '̂i ngctí, y deSan ior- 

fus enfermedades > y en la vitima, feph*y de N-ijr.PiSdgnacio, di.pá- 
nregunta.udcrkjcoíirofe fentk?r ef- ,gaík> con orací^de5̂ Eambieni,iue-



gö aí Adre Vice-Pf oUJftcIal, pid̂  
¿n mijiombre perdón a todos1 del 
•tnal̂ xcjnoplo que he dado en mi 
Tllin vida , y de lás mtichásfáftaS, 
quehe hecho enmioíidi'oV'Eílo co- 
■ tenia1 fu pa p e 1 ; qúe-rio causó p'Oea 
ternura, viendo en él Vn éxémpíó 
dejan heroy ca hümildad̂ y vn3 tan 
an t i g i pa d a * y fan ra préu en ci ön para 
íü muerte* • : ■

> ■ Cercano eílañá'á elfá'j y ya no
* muy en fu acuerdo,quando vifífatí*

do 1 e vn Kcligiofo Defcál?o,y pre* 
gun tatidoleí Que nosdize V. R ̂ Pa
dre Promnciaí i en eíteipáíTo ? Res
pondió Jo del ÄpoftoirCéhü)juriíi 
quid nedfíCmors ̂ fiequt^iíd5 &CÍTÓ* 
terunt nosßpararea ¿haritafeTZM^’a 
iß in Cbdß& leßt' 27ofhino Hoßfd * 
Con ío quäl eal 1b finq> oder!día Car 
otra cofa* Deféauari losnueífrosj 
qué a fu cabe cera en é£U o cañón fe 
-hallaron,, los-echaífé' '¿orno ■ ótfó 
lacob/u bendicióna-lapartida / y  
qne en tendiendo las . Velas de jffc 
profundo faber y yéJíperieh'eia; en 
todas materias i a lo menosert läs 
que eran de efpiritu ,-y aprouechá- 
miento proprio^en aqucllahóra Ies 
enfeñaífe,y inftruyéffe , corno Pa
dre ̂ yMaedrbf'v que era de todos, 
.Pero d  Santo Varónv humilde (ie* 
^pre, reconcentrado ¿fr el efeóndi* 
d o , y retirado feno de ftr conocí“ 
miento , rchufando tkmonftraciö 
femejantemegó la atención a etlo;s 
piadoíosruegos ,-y poniéndola en 
vnfanto Onrcifixo^eon tiernos co
loquios le entrego el alma Domin
go en Ja tarde a doze de Setiembre 
de mil y feifckntos y quatro Va los 
-cinquénra y dosdeEu edad* trein ta 
,y dos de Rtligid^y qxjinze ¡depro- 
Jefsíonde quatro^yotos*
?L A  la medjdadel amor que Je t£f*

1 •* dieron,fnc el fentimiét'ode fumuer
4 e en toda la Ciudad de Manila* 
Eucron los primeros en la* deruonf*

to,yr dignidad, Arpobi fpo ;G  ouer¿ 
nadOf>y-Áüdiéñ£fa^qúe4 ükndol¿ 
todos'y Hitado ew fu¿ enfermedad; 
qúifiefon haí 1 arfe-a-fu' ehtfcrro; A 
q ü e ;can ío la Miífa c f P ad reGreg o - 
rio Lópé2~y qué le fucedió én eltiofí¿ 
ció;/predióédf Padre Raymundo 
d é Präd bj varones en ttamboá feria-* 
lados en eíta Prodinciáf EMuéues 
d^uíeütelefiizo fus exequias, con 
íih g'Ul aré f  íh ü éítrás dea raonyy pie-i 
dadVdá Cjcfhg legación; drlosN o- 
fe leíí E 1' V i*efne s 1 á dé lefs'Efl; lidian* 
té's'i^ 'Eércíiafíico^;, adornando el 
rütniiíq^y fgl'eña con; rhtíchqs'pápe  ̂
les dépdéíiaS La tin asjy EÍptino la si 
E !■ %üiéti te dia i önief p!or fuyó 1 a 
deios^ndíds^a'garosjquépb'eí'to* 
das Naciones! c eran deifdOrä'sj’row 
das-le píberirafOn. pagakéóurféda- 
I es He tahfiefrio; yctan filia f amor* 
Rématóel Noiienario riueiifäefcuc 
la,-y éfiudióSja^ureri tarifa pár<é le 
fcupb-de dolor, y íéntimi en to.; Mofí 
tróél fiíy o cri vná oraéíOtiTfüñébrej 
qué diíó d  Rector de nueftió Co* 
legro de 5an.lofeph*'Gompöfofe el 
aula conepígrimaS,y gerbgliftcosi 
demOírftracrories todas^que aüüqutf 
p a re cen -g rá n d e s , con fid éia do el 
Reíigiófoiy humilde encogimien
to de la Gompañia para con los fu* 
yosipérola cíHmacion qiíé; def Pa
dre fe tenia, lo era tanto j  fü fanti- 
dad tan conocída^fu veneracíó rail 
general, que fbe fuéréá fe diefle 
dtféftfá caftetíatfjpof: vencida del 

: piadofó afetäo de todos* fus 
■ * ■" hijosjy deuotós, '

'' V ‘

■ wasiöB lo&ijue lo eran en el puef-
CAP’



fitréftrò rtuetm
Sehórlà nuefifa

i  hò'S librò el

tomo fe íptroÁmúj# Msnk 
Upor Garnejlo lextd&s ki üfti» 

iíonáílkstytíaffiñt#, fflv* : 
ra$»a t tojo de 

Roma*

í í4 Ó'íi las lagrimas cht óS ó jos té*
•lebrado ya el 'entiéfro d elP ax ' 

dre Vice-Prouincial Diego Gatv 
tía i- Te j u n t a ro n, conió é s y fo, -d os 
Cófultores de Prouinek a abrit el 
tioúabramiefiíb deriado i  y cíi vir- 
tuddebennóeri ¡ti eaf|b'-flé Vioe* 
Pr Guindal él Padre Rector Gro- 
’gofio Lopez^y por Rédtor de Ma- 

. liikéfifti Jüg'ar^tdi cumplidos * y 
puntuales fon aqueffos nombra- 
*miéntOs)el Padre Rdtñoti de Pra- 
doyambos tan forjados por la San- 
taobedi encía ,qüanto de Tenga ña* 
dospor fu humildad,y tari aneríos, 
-quanto dignos. En fciííejartteS oca- 
fíonesynoay replica, ni dilación# 
-afs! cada vno acudió luego a fus 
obligaciones , fügetando la ccrüiü 
alyügo*

335 Son dos bréeos con que el Cole
gí o deMam;k(como i os otros de Já 
■ Compañía,donde no dy Caía Pro- 
feffajfe entiende , y aplica al bien 
común dosEíhidios , y la Igleíia* 
Auiala ya cubierto de ntíeuo el nu'e 
uo Re£tor;cofl vn hermofo tejado 
a coila de perfondá denotas , que 
acudieron con fus limofnas , y dffe- 
jurado la con effo de los peligros 
de fueg ^quefue la Caufade defte* 
charla en la ocafion de la guerra* 
Aunque ímguerrahuüo pocos nie
les defpuesde cubierta* Vn gran in
cendio que abrasó el Cónuentó de 
S,Agüííin*eI Colegio de Santa Po- 
tenciana,y otras muchas cafas ve* 
£inasalanueftra , todas cubiertas 
de palma,y por la buena defeníade

^cetdauafek OiráreTma del año ' fáé 
‘détíiil y íeiítrentos y trincò,} y Jo« 
'dudad ab Os deManf-]èvIhdìbs na- 
tüfalcs.yóttasHacró'ncS , -còmern 
fdü'dtia celebré kS Carncito lem.
'tías i fi bleh còti mas módef-ado n.j 
ìque en otras par tes dé là Chi iftiím* 
dad;pér ó rió fíñ dignn é-x ceffo , i. n 
íéoüuenlentas i ydáñoS pár-aei ak 
rhávy él cuerpo* Porque Ja geme 
Wki reportada #  gfitue, íe emme* 
nián en eombités  ̂j uegos * y otras 
Hcreàc-iòfiési.queefUmìndo llama.
iióhéíUssy los ndttirdles, y-gemé 
Vulgar dé'tódaé'NdCtoties en tiz
na Hfe-, etmváícárárfc jty 0tras ttaue- 
fe a s , ybuilas,què a Vczes fuelen 
fer pe:íadâ * ’ Mastíseffroa Padres, 
témehdo yanofldade la Tanta in* 
-pendón de k  ó radon, que lumai*
-de las quaterna Horas , con que 
hUéfhó Padre General Claudio 
Aqttaüiua en Roma (donde las Car- 
ftéíiolendas fé celcDnauau mas a 1 o 
Pagano* y con mayor díffoludoíi 
pubíica)mouídode Dios , le aguó 
iti mayor gufto a! demonio * y dU 
Üirdó alospiadofo$,y bien meli* 
nüdosRomanos defecreactoh tan 
profana , y efcandálofa ; y como 
quienfangrael rio* lesabrio cami
no porlo fa grado; camino tal, que 
licuóaquellapiadofaNacion* y l i  
hizoircontuayor kapetü , qüe el 
agua por la nueiú^an^aísí acá en 
Mani! a, ú guien do effe Tanto execn* 
pío, y fiados de la buena inclina
ción de los Dipffléoíes,y Indios Ta* 
galos*qüeno meüosque los Roma- 
nos^yotr.os rüUchos dé Varias Na- 
cioiieSihaHariá mas güito en Dios, 
quedo el mandole le abrieron por 
la Iglefía recien cubierta * y bien 
aderezada con profpéro fu ceffo eb 
fórma. Para ellos tnundós bien 
nueüa,y defv-fada*

Fueron los Romanos cegados $37
de
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Origí!) de las ¿e }a fuperfliciqfa idal;atm,taniq- 
projiwdtdes c)ina(Jo$a ella , que. cafi no h.uuq 

torpes lie Car- c0f3 buena^ ni mala a que no le 
*eJM a í - -atribuycffcn.diuinidad , y le fahri, 

callen tcmploqlafaraa,y a iá hqp- 
ja,y a lahambre^y al füeno , y ¿Ja 
difcordia,y a Ja paz,y a la guetfr»,y 
a la victo¡ia,y ai fíiencio s y a otras 
infinitas colas aefta traza y aun 
peores i y teniendo "por punto áp 
honra , que ninguna República n* 
Nación de gentes adórate Di;ps, 
a quien Roma novador a te ; y 'coipap 
aguda^y grauemente dixo el gr^n 

SernJeSS. Pontífice San León Papa , la que 
^po/hArri^feñoreauacaíi todas las gentes,!err 
Pw/L .jjia a los errores de todas ,  y. tenia 

por fumaReligion no deíechar nin
guna falle dad, A eftos fe confegaia 

4  dedicarle a catíaVno fus Sacerdo-
\  -tesdeñalarle fus f^crificios s y or-
'"A den a ríe fus Helias y. y juegos publí,-
jM eos,en que eran tan puntuales; qüe
j|É aunque fe ha II a ten apretados con

■ '0  guerras , no fe auian de dejarlos
juegos públicos ; y íi al comentar
los fe atrauclíaua algún azar, que 
fobiefulcate la común alegría , íe 
-auian de comentar de nueuo con 
•mas cuidado,foWmnidad, y gallo: 
los de Raco tomaron de los Athc- 
menlesdus primerosinuenEOrcs, y 
-eelebrauanios por el mes de No- 
oicmbrecon tantafoftura^y liber
tad publica , y encubierta, quinta 
mueílran los raítros^ueaun duFan: 
pero tama,que obligó a los miímos 
•Gentiles a vedarlos,y poner freno 
a tanta defvergucncrijy calilos ha
llamos condenados en Ciceron,TÍ- 
-to-liliojy otros;aunque en lo publi
co no fe pufo tanto rigori antescon 
el calor de algunos mal os Empera
dores^ defeuidos ,6por omifsion 
de losbuenos, que huuobie pocos, 
lían llegado haífa nueítros tiempos 
con la íblemnidad, y aun dentada,
que vemos, Particularmente en Ira;-
lia^iódc por cuitar los oíales ocul

tos, obligan q libiandades publi
cas^ qufe lláílidh pazías,quc quiere 
dezir locuras,y afosque las haze í̂ 
T>afos,quc Henifican lotos, ctVqué 
fe gaítan muchos dias enite tteite 
dad,y Qunrc/ma ; peroparticular- 
menic los tre,s inmediatos a éria, 
Domingd;Lunes,y Martes , a que |
en Cafhlla llaman Antruejo; días i
qüeei Papa San Telesforo, quefue {
efNonodefdeS* Pedro ,el ayo de . . .  i 
mfeftro Señor leía Gtíriftociento'y 1 “ ^
cinquenta fneorporq en la Qua- 
t efmajpara quclos ay unafíerv Jr alo J
;menoslosLciei(ia¿iieqs^ , .  ̂ ? |
„ CauadoloranuelfroPadrc^Ger- ^8 

neral Claudio A^uauáia^ver ladan El remedio  ̂
ta Ciudadde: Roma profanada en traelUŝ nm̂  
cflos dias halla de perdonas confa- iródnxod p*-] 
gradas j y que a titulo de pazia£, r̂e GfW. 
srandes/y chicos píotedieffentan
= j- T  j  r>  ̂ icomo paganos dtcipulqs de EacOj |

-y no de Iefu Ch.riftcv Y con diuina |
infpiracion , dióen hazer guctra a 
.efte abulo,leüantándo en el .Altar 
de Dagon el arca del Teftamcnro, 
fiado que ellade callada,eomofüe- 
le con fu celellial virtud ; le derri- 
baiia por tierra. Ordenó,que para 
elfos dias fe aderézate nueltralgle 
fia,que es la fegunda de Roma,- coiv 
muy particulardeuoek>n,y afleo; y  
ala primera Mí £fa, el Domingo íe 
defcubrieffe el Sandísimo Sacra.- 

-menyo , acompañados de muchas 
Iuzes,y muírca  ̂paraque mientras 
los hijos del figlo feocupaten en 
fus paziaSjlos del cielo le adoiaf- 
fen,le reverencíarflen, y le rogaten 
por elIos.Cnmdreron por toda Ro
ma los mudos clamoresde los que 

■ eftauan de rodillas en fu oración; y 
fas vozes fuaüesde fu mufica , de
modo , que bien prefio fe vieron 
acudir caíi todos a nueftra Jtglefía, 
vifi tan do la muy de propofíto, reci
biendo en ella los Santos Sacra
mentos^ gallando , ya vmos  ̂yz 
^otrosjlaigashojras en oiaciou^del

San-

|v-
V;--

¡í"
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SantiísirnQ-SíK  támemo defcübier, 
tp^ la Cuidad cafi yermaba lome
a s  de paciassÁgradóefío dentare 
ra al Papa piamente,VII(«en cuyq 
llampo fe-inuentó y qüe paia; trias 
a jen tari o >-¿ concedí.^ :Indul genci a 
plenaria a todos. (olque acudiefr 

a en í r e t e n i míen to; tan ían * 
tpt.A imitación de.Roma lofrurQ*. 
duxü la Compañía hada las indias; 
Y a iníiancia$lienU e ftr o Padre, el 
íntimo Papa, eftendió por todo: ti 
mundo füjñdttlgeneiá!, y Iubfleó^ 
con benigni dad. A^o.ftóiica* ;¡ ! \¡ ' ■ 

Filipina^ feeomenf óypo¿ 
Carnéftolendas del año dé mil y 
Jeiícientos y qUatro * con ócaíiod 
dereiUtüir a la Ig.leíiá rerietl cu
bierta el Sandísimo 5¿ci amento,y 
Colocar el nueiio. Retablo^otadpj 
y .prometido en élnaufragióde>£tf 
taaduanes del año de mil y feifci.cn 
tosy vno ¿de que diximos arriba¿ 
que tardó .en .f ab;ri cdrfe,lab rari e, y 
pintarfe cafitres áños^.y para he
cho en Manila,, y de máno de oficia 
Jes Chinos (aunque para obra d¿ 
pinzel 3 proueyònueiìro Señor de 
vn buen pintor Europeo)fallò peí-* 
■ fe&o, y de viftofo lüíhe j y úaf áj 
poco inferi or. a los de fu genero en 
Europa* Solo él faltaba para que
dar la Iglefía en fu pùnto , porque 
los de las Capillas etlauan todos 
acabados, afsiídeüótos, y decena 
tes,y añadidos! ornato de colga-

ya cinquenta años qefrorfe)crnpe* 
pó^nohaidoatrñeíioS j como fue-, 
lén las cofas S^déüOcioñ'j ámeS 
e 114 Py r a m e m fu puntavcofnQel 
primer ano*. Conqueno ay yame- 
moría de la antigua profanidad; 
y^queda del, t,od.o dellerrádoí def- 
de Róma: ha fia, Mahi la > que-esío 
ma S; d i 1 a raid o ,d ef Orbe G h ri füa*t 
no 4 el idolo.de lás, Garneftolen- 
das„  y puriÓcados los-hijos de U¡ 
Iglefia de,tan:foez, re labi o. dé la-- 
Gentilidad ̂ ‘Hazaña > £auo tro-i 
fcp. gloríqfo.,„.qtjé;perfonas. .cuem 
dja 5 qua rt d q. tra ¿ na la;m emo ria> ,la;s.
11 u iandad esjp altad a s> ca li ú c à n p o r 
drg.no empleo y y ¿.bailante logren 
(quando faltaran Otros ) de la fun- 
dacron de la Comparii a de íefus^ 
ápiendofe cumplido por fu mecioi 
loque X>Jos prometió pon el Ero-^ 
fetd, que éttjo's tiempos venide
ros reformarla en fu Iglefia los 
defor.denes de-ciertos dias confa-v 
grados a Raal j y borraría fu mê - 
moria de taí-maneral qüe ni aun 
elnotnbíe quedálTe deelloS: #/pV 
tabú fupet dies Édaíim , qiñbus ■ 
áccedébat incenfttfn. ¡ &  orndbdiuf 
in ¿ufe fuá > Ò3 vtonìlì juò t.a^jbat, 
poji driidtofes os i- (¿0 mri oblimf* 
cébatfir : fy3 aufeta.pt-nopúna. fiad* 
Z tipi de are:dus , &  nan̂ +£cofy 
■■ >' dabíturyltra nominis . 

tonami

duras ricas,, y ócros.cufiofos ador-* 
nos* Fue muy de ver aqücllosprn? 
meros años lá-mageílad comqfcíe fe 
.tuuoen eHadelcübiertd eftoS tre$ 
dias cl$antiÍsimojS.acrafñenró cd
fu Cuílodía y.y; veri]és * acompaña- 
do:de mucha placá,Cera, muñca j- y 
loque.esmas, de almas arfódifla^ 
das en fu iptefencia, partíeuleimed 
■te nueítros.Padres,y. Hermanos y y 
los delaCongi egacion.de la Anun 
ciata ,temqdand6íe a tiempóscod 
fus cirios eiicéudidos ; y con auer

* 0 0 8 » ,;



n o i a a n i a

C A P . X X X V i .  
Sactjfos del Padre Melchor 
‘ Hurtado en el cautiverio, 

y  fu libertad.
34°  pLríiifoia mes <ie Setiembre de

604.cn que fucedipeldichofo 
findel PadreDicgoGarcía,falló de 
Miíidda»o libre de fu primer cauti- 
uerioel Padre Melchor Hurrado^q 
el año antes por Octubre áuia he
cho íu prifioncró eri cí pueblo de 
Dulac el GeneralBuiíarí^como di- 
ximos en el cap*i3. Llegada pues q 
fue fuArm¿idaaMin4 anao/e detií* 
tío dos dias en b  boca del f io , dif- ■ 
poniendo b$ cofas para entrar Cóii 
trJunforVfanloafsíeftosbarbaros, 
Jeuanrando en hallas las infignias 
del fuceifo , armas, y infírumenros  ̂
de la vitoríaacoatal diftinciQniqjié- 
por ellas fe conoce la calidad de la 
prela,el numero de los muertos , y 
caimuos,y otras circunfíancias.Lci 
qual difpueftó,comenearon a fnbir 
rio arriba al remo,con mucho con¡- 
cierto,difparando a trechos Jas ar
mas de fuego, Ycomo el pueblo de 
BuiJan era el primero a la orilla 
debió, emparej-ando con él huuo 
muchas falúas,que hazián los prin
cipales con la artillería menuda¿ q 
de ordinario tienen en fus cafas, 
refpondiendoaptmto la de la Ar
mada co mucho concierto, y orde. 
Auiafe defcmbarcado la noche an
tes el General con algunos princi
pales, y el Padre Melchor Hurta
do,al qual luego qué pufe4p$ pies 
en tierra eercárónaawchars Moros, 
mirándole todos como a cofa nue- 
&a*y algunos tratando con el razó
nesele dezía,li guitarra de tornar fe 
M ob, ofreciendo le muchas como- 
didades^íilo hizieífe. Era el Padre 
Hurtado 00 menos difereto Tole
dano ,quc modettolle|igiofo,y afsi 
ksreípondu con gracia, que aun- 
-'ij— ; '"V

que cáutiuo, tenia animo para ha- 
zerles Chriltianos a todos ellos, Y  
replican do,qué por fuerza le bau
tizarían a fu modo , y quedaría he
cho Moro i refpóndio con graufi- 
dad * Podreíslo bazer, mas con la 
fangre de migárganta; réfpuefta q 
ellos veneraron , admirados defU 
conftancia,y firmeza en la Fé. Apo- 
femóle el Generàl en fu propria ca 
fa , y tuuoleen ellahaítá qbaxode 
Bübay en fu pueblo Silongan, q era 
el féñor> 9 Reyezuelo de la tierra* 
y le licuó con figo, tratán dole eói* 
no menos regalo ; y reípero que 
Buíían.Venia él Padre malo de Jas 
incomodidades del viage i y aunq 
Silongan dio ordé que lecuraffen; 
él mayor regalo, y cura que el Pa
dre tuuo en fu cautiueriOifücró los 
Biuüfmos de infieles niños, y ádut 
tos,ylasconfcfsionesdelosChnf- 
tianos BifayaSjy^TagaloSjCon cau- 
tiuoshóbres,y m ugáis , y Bauuf- 
mos de ius hjjos,que en aquel dea* 
po hizo, remediando muchas ab  
m as, grauemente necelsitadas¿ 
ayudándole de algunos buenos 
Chn fílanos,par tic ulai méte vn Ta
galo,llamado Gafpar,gran bmef- 
nero; y otro Bífaya por cobre Die
go gran defenfor de la Fe , y con
io iador de les Cbrifiianos' con cau 
tiuos, Gloria al Señor, que ernie 
Haciones tan incükas , y tan míe- 
uas Chriíliandades rro faltan nuC- 
uos imitadores del fanto Tobias 
en fu eautiued©.

Proctuaua el Padre acreditar 34Í 
con el esempio de fu proceder la 
Ley de Cimilo entre aquéllos Mó* 
ro s , y Gentiles» Reurauafe to
dos los dias al lugar mas decente 
que hallaua para oír lasconfeísío- 
neŝ dc loscautiuos Chriffianos*, y 
hazer oración. Allí rcaaua las fie- 
te Horas Gononicas, aüiendoiai 
Ordenado , a filfa  de Bremano* 
deÍQSÍragaiehca&d^

def4

—-Tafíí
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defpues de muchas dilígecias, y cÓ 
¿iuG r del Gen era! Bul fan h ti u o a laS: 
manosXlegauanfc con güito,y cu-: 
Hofidad el General, y otros Mo».; 
rosprin.cipales averleíeer,y rezar 
pon expedicion/én letra tan menú-, 
daiporque ellos no fon tan fáciles*, 
ni expeditos,enJá lesura, de fu ¡re-- 
£0Arábigo , fliinqu¿ lasletras fon 
bien g r á n d e s i t;;;. . . 
i Demás del írrito efpirítual dichón 
(acó nüeftro. Séñbr én. lo político- 

¡rito temporal 0^0 muy ímpbrtantedéfte cauri uó 
dfj almeno j.¡0 ¿e] Padre MeichorHurrado, q; 
^ ^ C> file cí ájüítániieiitó dé pázesdé los-
mt tíwt °* a(jue]ia Hadoti con LasEfpaño- 

lesipórq con efta platícale füfperu 
dieron por algún tiépolás ártrias^y 
gozaron de aliuio núeftras Islas* 
Han íido fiépre eftoSMoroi deMim 
daoao grandes Eítadiítas ( no les 
llamemos traydotes) en elle partid 
cular de trátados de paz* que de or 
diñarlo los mueueti; quando fíente: 
al.Efpañol irritado có alguna inua-, 
íion fuya^paradiuertirle de la juila 
íatisfacion.Apenas auia büeko las 
proas de fu Armada paraMinda^ 
nao el General Buifan,y acabadd 
dedeítruir los pueblos de la Isla; 
deLcy ce,quando fu feñor,ó Reye* 
íuelo SilonganjdefpachóaManilá 
vn Embaxador Moro j acompaña
do del Alférez Chriftouál Gómez 
Miño (perfona defpues, y Cápican 
de quentajufiieia mayor , y Cabo 
de la guerra en la Ciudad de Zebú; 
y otras partes de Pintados) fú eau- 
tino  ̂ al Gouernador Di Pedro de 
Acuña, para tratarcte paz* ElGo* 
Uernadorjquéáunque nufetio enjas* 
IslaSie.ítaua ya bien informado de 
las cautelas,y engaños deftosMo,- 
fos,dio aenten(der;hol:gaua de;-fu 
venid a,, y de oir eLtrarado deia$ 
pazesq proponían  ̂Y en ella razóy 
defpues deauei: mandado .regalar 
ti en al EmbaxadorMoi'o, y íníb-ui 
-do íeere carnea te al Alférez ^efoq

ebnuenia ir entfcteniédo aquellas 
pláticas i les defpachói Llegaran 
eilos a Éühayen,eíiando allí el Pa
dre Melchor Hurtado, Recibióles 
1̂ Mofo en fu cafa ; bien aderezada 

3 fu vlanfa^y acópañadbdefuspriñ 
cipaleSjfaliódéfuefírado dospaf- 
íjos  ̂recibir el Alférez ; y dible áf- 
fiéqtOen.vn coginde rcrdopcio, q 
fiovfah filias citas Naciones; ni af** 
lientos altos; Leyófe Ja carta del 
Gouernador*quedezia: TomaíTea 
fu cargo toda aquella Prouincia en 
nombre del Rey ¿pero, que nó ofen- 
dieíTeiagentédelalslai ni de las 
'demas del góuicfno - Caftfcllano;
Qpe fucífen. todo? ellos entre fiamí 
gos,pueSfe iugetauan a Rey tanpá 
tífico > y juftüjcomo ei CatholícO 
de Efpaña;Dexaífen las guerras, y 
reftituyeífen los cautiuos,y defpo- 
jos; que luego fe les bolucrian 165 
fuyos,qeceítsüan éfclauos en nuef 
tras galeras* Qüc echaífen de filos 
Terrenate$,y acudieífena laayudá 
qfie fe leS pidiclfe para la guerra dé 
Maíiico. Y finalmentemo faltaíleñ 
al ordinario reconocimiento qué 
los demas valía líos, y no eftoruaf- 
fenanadie clhazérfe Chríflianosi 
Dcí miftíiO tenor eran Otras carras 
para los otros feñores de los otroá 
pueblos. A dir las qualesleacom- 
pañaroh el Padrfi Hurtado,y elAH 
ferez Chriíloual Gómez, por inf* 
truccion paracular^üe él traia del 
Gouernadór 'Don Eedro dé Acu- 
ña^para hazerJíxatfsE 
, En vti pueblodeHfosllegó Vñá 343 ,
donzella, Tagala CLriítiana , do Co«jfflí/cii gv% 
edad de haftá.quinte años, y buen 
parecer, a confcííarfe ton el Pa- 
dre; Traía fefcieh cortado felcabe- ^
Jlosy p’regüritada lacaufa; refpoh- 
dió, vn pariente fiiyó ; tambieq 
ChriíUanó,y caütiüo; qué efiauá 
con ella., ¿d^principa) dt Squel 
Rio íá auia pretédido tomar paraq 
fueffeÍB muger^cbnral'qrcnegáfíbí 

_Vv í  por»
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porque no Jes permite fu feóta reci
bir por mugeres las de otra Reli
gión., y fobre eíto laperfíguió va
rias vezes; y finalméte, delpuesde 
otras amenazas,Ja dixo^que fino re- 
negaua, y condecédia co fu gufto '̂ 
le haría cortar él cabello,Elíseo- 
mo quiéeíHmaüa mas la pureza del 
alma,que la hermofuradel cuerpo, 
tomando vnas tixeras,fe lo cortó#' 
viíía del amo;y dixo^queal miímo 
ricfgo ofrecía la garganta en deJFen 
fa de fu Fésporque quería mas viuir- 
con Chrifío ííenda cautiua, y eftá-: 
do íín cabella , que fer fe ñora de 
aquel pueblo;co n lo qqal ce fs ó por 
entonces fu pcrfeguidorjadmirado' 
de tan gloríofo hecho. El Padre* 
defpucsdeauerdado, muchas gra
cias a Díosja confefsó, y cortfolóy 
dirigiéndola,, como mejor le paré-- 
cióconueniente¿para qüeperfeue-i 
raíle en fu-femar* y conftancla. :

Bicalreuesdeluceditxa-lii mifmO 
IncinnflMm3y a vn mancebo Bifaya-,no folaraen- 
desfdilccifíjicto te Ghriftiano , fino también Scmi-1 
tiew tedio3co- nariítajdelqsmas habiles,y virtuo 
mofue çajUga- del- Seminario de Duíacyde
fa'ítble Q1*1 en 05” a’t*rcs fe ây üdau a mucho 

cnlas cofas de la ígléíiay y Dodri- 
na.Efte en aquel día qüeel cofario 
tuuo en Dulac tratos de paz con 
algunos principales dé allEpcrfua^ 
di-do de vn deudo fu-yo i por fines 
particulares, fe fue-con el Moro* 
apoftarando de la Religion Chrif-
tiana.EÍUmólo mucho el Cacique^ 
ó* Alfaqui, para eníeñ'arlc fu feóla.
A lo qual„ablandado'el mofo con 
dadiuas,y comodidades témpora.-* 
Ies, fe aplicó con tantas veras, có- 
mo fi nunca hüuiera: fido; Chriítia-
n.o. Conocíale muy bien el Padre 
Melchor Hurtado * y fabiendo fu 
p erdjdo * h Lz o ,m ucha s dii i gencias 
para? reducir le al camino- verdade
ro; más-no fueron de ningun proue- 
eho.Son los juizros de Dios p-rofuñ 
dos, y inexcusables fus- confe jos i-

Efcondiafédel Padre, y dexáuafé 
lleuar a rienda fuéka de fus entré- 
tenímientosipero pfefto le alcancd 
el cafligo.dela diuiná mano. Sal
teóle el mal de la -muerte* que en 
brcue * y fin r emedio le fepultó eñ 
los infiernos. Puesnoaprouechan- 
do las vifitas, y- cxottaciones qué 
el Padre le hizo, vino a morir bre- 
uemenre óbftinado en fu apoflafia* 
finrefpoader al Padre mas de coa 
Vn genero de defden r(cW Bifayd 
Cam } coa que fignificaua, que él 
era de fu natural vn Indio Bifaya* 
y que todo la  demás que el Padre- 
le traía a la memoria de la antigua 
educa clon .en Dulac , aula fído co
mo poftízo^y pegado con alfileres. 
Mas a la verdad , aunque efte , y 
otros*como Vafos de ira , fuero re
probados , mayor fue el numera 
de los que alentados con la dq<fln- 
tía, y ex c rapio del Padre, confer- 
uaron en medio deaqticllos Gemí- 
les^y Mozos viuafu Fe con gran te-. 
fon3y fortaleza.

Repartidas las cartas.fe conclu
yéronlos tratados del refeate, y 
de la paz en efla forma. Quamo al 
refcace „que no le dieffepor elPa
dre otro mas que vn Falcon , que 
los años atras ama perdido Bul
lan en la guerra de Mindaríao., y  
lo eftimaua tanto , que' por folo 
fefcatarlo ,  fe holgó de Ja prefa. 
que hizo en el Padre Hurtado em 
el affalro deD ulat; ó le diefTea 
por él quatro ciemos taes de oro, 
que emre eflos Valen mil y  cien 
reales de a-ocho de los nueftros* 
de qu  ̂fa lio por fiador Silongan* 
y quedaron en rehenes quatro Caf- 
telianosipormaóera^que folo falió 
d e ft a Ve z e 1 Pa d f e Hu r t a do, c o n el 
Alférez ya libre* y con el los algu
nos- Bil’ayas Chriftianos.

Quanto a las pazes* todos ellos* 
y los de IoÍq * eoh quien las con- 
fu 1 taró*) a sadmiti eí o n (y todos- fin-

gida-

34Í
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gidam eti'c c) con 1 as mi finas capí t ú¿ 
Id Cí o i)ds qué fe 1 es p e-diatr; f  efpóm 
dieTonVfíanimcs ;  qué fe lesdieífe 
pred d i o (> amparo d e £  fpä ño 1 es; 
qaC iO^áffegüVáífén  ̂h'oñriTeii os de 
lös enemigos domefticos i qde los 
dítrañosiqiVe 10!sLnqñiétauari>y qué 
eob' f̂tä’feguridad fcmouerían a ir 
'énperfoná hafiaMáhfla á befar las 
martoS'álXjouelrhadóriy dar la óbd 
dienc.ia a la Mageftad Gatholicav 
Loqual hízíeran luego, finoYeceU' 
ran löshtimores> que^cörifd aufen- 
Giafe podían leu anear en fu rierráj 
tí o a ü i e n;d o e □  e 11 a d e f c nía :d e Ca f-. 

* tellanos, con otras^cófasjuñanieté 
ordenadas, y oidas pr'ude n te nie n t e 
del Padre MelchorHurtadÓ,para 
darlargasalapíaticá j>que en eitá 
parte hizo muy buen oficio; 
i: Salió pues de Mindanao el Pádré 

547 jtlefchor Hurtado Märtel fíete dé 
Setiembre de mil y feifcientós y* 
quatró( féisdiásjufio$ antes déla 
muerte del Padre Diego García) 
eon.el AlfereZ Chriftoual Gómez; 
y loscautiuos,y defpbjos quépii* 
dietdn embarcar,y particulatmcni 
te Calizeá , y otras piezas , y orna
mentos íaéros i y dos prelentes dé. 
Silongan,vno para elGóuérnadór; 
J  otro para el ArpobíípO-deMani-* 
la i con lo s qnales embjaiíá vn grari 
pariente fdyo, llamado Dalucmari; 
hermano del feñor de/Ialáyañ¿ toa 
dos los quales eon buen viage pací 
fico, llegaronál Colegio de Zebú 
a mediado O etubre,dondefüe tduy 
grande la alegría de los nueftrds, y 
regozíjó de toda la Ciudad; guan
do vieron entrar anueftro cautind 
d£feáÍ£ó,y medio defnudo,aunque 
decentemente cprhpüeftó. Corren 
vnos a verle, y acompañarle;ótra$ 
a nqCíira cafa a pedirnos albriciase 
Saje yn Hermano a llenarle ropá 
ñucífra pára veftifle; ;y el Padré 
Redor a recibirle* Y  allí é&péri^ 
mentó quan.poder oía- es la alegfi#

qjara afíúdar la lengua (quahdo es 
Vehemente) porque llegando a él 
(q üe venia á'cotopañado dé 1 a Ciú 
dad toda,chicos,)' giád'cs) y echa- 

‘dole losbrayos al Cuello, huuo de 
enmudecer totalmente la bota, fi 
bien habió el defeo, dahdó mil gra 
cias; al-Señor: ^lhumtUai\ tP'ftifc 
cttatsdcducií ad'infe?ós;gp* reducii. Y 
licuándole a cafa del feñorObif- 
po, moftró no menor ternura qué 
qu al quieta de losnueftrós, Déallí 
le fuera nueftra Iglt Garande fe di- 
xo vn íe ‘TDtum laudadtís  ̂y el con- 
fuéio j y aíc^ria fe derramó por la 
cafa toda, y luego por rodas las de 
fcíta Prouincia. , ,

Aniendó defeanfádó algunos 34S 
dias en Zebu,fe embarcó paría Má- 
tíiiá;dónde fuereéibidÓ'CÓn mu» 
cha-alegria defPadre Vice-Prbuíú 
itial G regorio López ;y  dé I os de
más Padres; y Relígiofoá, qué nd 
acababan de álábar á Diós por vet- 
lé librej y fe totifolauah de oirié 
contar ló que leaUía paliado en fii 
cáütiucrio; DioquentaálGóilerni 
dor del eilddo de fas cofas de Min* 
da^áb ; íufiantia; y toótiiios delá 
émbaxada de Siiongán* El Gouér- 
hadür eÜaaa muy metido en laem-¿ 
prefTa delMálUcó; que hizo luego 
el año fignieñté * y páréciendolé 
tónuénienté para la féguridad de 
lás Islas, mientras él eífaüá en Má- 
Íuco,éntrétenéueíto&Moros; fin 
concluir nada, con ellas* báfiá Id 
bueíta de áqUellá fomada, qué ef- 
p era tía íe haría con mas réputacioí 
fatisfechó de l í  grari priidenciá 
del Padre MelcBorHínádoJe fig» 
hifieó hñportaria bóJuieííe con lá 
fefpuéfia de Id étnbáxádi á Mínda  ̂
nao. El Padréiaunqdé echó dé vef 
árfefgaüáfegühüá vez fü libertad; 
y vida, conócíéndó laimpótráncid 
del negó ció, pará íá qüiérúd de t ó  
Islas,y féguridad de ftts Cbriftian^ 
dadcs^entrando^dqpor medio Id,

Vv^ óbef



obediencia, fefacrifíco de buena 
gana al fornicio deDios,y del R.ey¿ 
y bien común de las Islas i .y^aísífe 
efe&uó fu buelta en Abril de mil y 
feifeierttos y cinco.Ei fücelfd di re
mos defpues , que.aora tíosübliga 
el hilo de la Hjftoria a poner antes 
otro muy íemido^y laíiimofo para 
toda cita Prouínciá*.

y jo Vicc-Prouínciaq

CAP, XXXVIL
Jiduertedel fánerabU Padre 

Rajmundo dé Prado, con 
relación de fu vida,y ; > 

virtudes*

Crfíí/rfí.'

349 A de-en tracen la material ¿te
Muatetemp™ ^  efte.capitulo , que es tierna■, y 
palíelos obre* copiofa y fe ofrece fátisfacef al re-* 
ros Evangélicos par0? que hicieron entonces álgu- 
e» ejíd vtce- nos yporii acafo1leíbcedieflV ago* 
_ ry*iy ctsi>yfó* ja lo mifmo al LeCtor* Como.fien- 

do la fundación de efta Proúiñciá: 
obra de tanto feruicio denueñra 
Señor ,y  fn íglefia eneftás Islas* le 
quitó tan en fuá principios ¿,vno‘ 
tras otro, ios dos Padres Diego 
García,y Rayrauntío de Prado i de 
quien ella auia recibido todo fu 
fer yy queerart como fus dos-ojos* 
pies , y manos , íin losquales .no 
aula de poder adelantar vn paito 
fus gloriofos- progresos? Otrofi* 
como íiendo' ellos dos Religiofos- 
Padrcs tan'grádes fiemos- de DÍos> 
les cortó: el hilo de la vida' en lo 
mas íazonado de íu'edadi fin de
sarles lograr vna- venerable; ve- 
j'ez,qne en los ojos de fas hombres: 
es temda: por premio de las Virtió 
des? Acrecienta Ja duda1 efcoiifi-
derarque de; los- Cinco primeros' 
Padres, ,que Dios efeogió para furi; 
«farcita Prouin ciado Filipinas,fo * 
fo el-P a-d r e An conio Seda no; ̂  quii, 
era el Superior,liego a los feienca, 
y de ios otros qua tro ninguno^

ania $

cinquentaí, como confia de lo que 
queda dicho atrás de la-temprana 
muerte deipadre Hernán Suare.z, 
áno dé ochenta y fieté,quando co- 
menfaua avfar en Manila exérci-, 
ció de los minifierioá de la Compì 
ñia de Íefiis,comtanto credito,que> 
erá tenido porPadrCj y Maefiró de. 
tOdoá,Y;el dé ñoüenta y tres la del 
Padre Alonfo Sánchez ¿n Alcalá* 
fruftrañdo lasfefperanca$;de,gran- 
diofa Sempre fias * qué mediante el 
fauor del Catholico Rey DímPelD 
pe Segundo, trafáuá eii bien de las. 
Indias. Y el de feifci.entos.y: Vdoea 
el Antípqlo, la del Padre Francif-; * 
co Almeri que * Fu n d a d or.¡d ei a qu e ■* 
lia Refidéncia:, y primervMloiftró; 
Tagalo delaGompañiá eñ efiás 1 fi
las,dexándornuy en ciérnela con- 
üeríion,y población de los Eftas eit 
los moa tés de Santiago, qué actual 
tnenre eílaua baziendov Y agora en 
feifetentos y cinco nüefiro Vene-* 
rabie Padre Ráymiido de Prado, i  
los quaré cay ocho anos de fu edad* 
Ycílofobre la'falta defuccííoren 
él goüierno de la Prouínciá el Pa
dre Diego Gara a. Y fin cftos, que 
fueron como las colimas del edifi- 
Cío de eílá Prouínciá , dexamotf 
tambíenjiiúértos en lo dearrás al 
Padre Martin de Henriquez eri 
Taytáy .Padre Gregorio Varoníl- 
ni en Diitác* Luis Serrano en Anti
polo , fugetos ìo i tres de grandes 
prendas^ y todos al primer año.de 
fu Hegádá.á Filipinas. El P, Die
go de Santiago de veinte y hueue 
años,en.fa mas ÓOrido dé fus feruo 
res,yitcepclaiidelosEfpañoles,en 
ManilarPadre Cofíne de Flotes,de 
Veinte y ocho, en Pintados; luán 
delCampo.de folos treinta y tres, 
en Mindanao; Miniftros' verdade
ramente A poítolicos, merecedo
res a los ojos del mundo de lar-1 
g o s y  dichofos anos, y aunne- 
cdiarios, \afia la taira de Obre- 

> ros



E n í a s i

ros de áqúcílós tiempos ¿ y co
mo íosdichosihe^mosae eft¿-
mifmoaño de cinco en que anda
mos a. cortado en agraz el, padre 
Diego Sánchez A y no mucho def- 
pues al ¡Padre Melchor ífurvado¿ 
entrambos de treinta y itere,y per- 
fqnasd&íeñalados talentosCn vir-

Jar merecimientos, corno [e puede 
colegir del eque a ora pohdrcmoà 
aqtn en fuma de fu fanta vidafy ,Re!- 
ligiofas virtiides,dcxando ja/refal 
cton mas por extenfo a la ÌHVAtìHà 
jparticular^qu'epidt tan elclai c a 
do iugeto,yran benemèrito deità 
Prouincia*

tud^gouiérño,letras iyipiniftenoS 
de Efpaác>lé$„jy Indios*/

A efta duda,y juño^epárOjíi hüT 
UieíTemosde refpOnder,a lo humar 
no,y. teniendo fojamente áteqciqn 
a las caulas páturales ^por ío que 
le colige dél teilor deíta tiiítc>ria¿ 
fácil eS tíé¿if que murieron del de¿ 
ma tí ado trabajo en los nainiftdriosj 
fnpliendo Vno por muchos $ y, por 
falcd.del regalo i y .pretienciones 
neceíflriás en cita tierra a los re
cien.-llegados.de El'paóa pava las 
inclemencias del cielo A foJes , y 
aguas, que vno¿ y otro fon con ef- 
treiUo.i y quitan erí breué laSVidaá 
aun a los masrobuftos, y préueni- 
dos. Pero regulando eítd por h i  
razones, y fnotiUofc fiipérióres , y 
difeutriendd en conformidad de Id 
que nos énfeñá lasfagradas Ierras  ̂
por la nrnfma rázoh de fer ellos Re- 
ligiofostan íiéfuosde Dios A y d¿ 
auerfe dado' tafttá prieífaCb traba- 
jar a cenaron preño el circulo de 
los méritos defu corona , y obliga-1 
fon a la diuina bondad,que los lle- 

i.Mícln3.5p UaíTe tan preñó para tí,como aque- 
, fídos,y regalados fuyos para vnir- 

™Cá‘ la$ eoníigñ eñrechámente en \i 
gloría: Tía cita etat T> éo dniriía iU'msi 
froptef boc properauit édutéréiUum dé 
mediaimcjuitattímihS Padre Diego 
Garcia^que como Siíperíór fentiá 
mucho las calíatnidádesdéfa tiem
po,llenóle Di'oS para que no l&s- 
vieífede fus ojos,comO a San AguD 
tin para que nO vi elle la perdida de 
..Boná.Al PadreRaymtíndo de Prá- 
.do,anticipóle cí premio por lo mu
cho que él fe adelanto én aeaudíU

$ . i .njL

nacimientb > patria > y  
padres del padre Rajmundo 

de Rradog como entro en la - 
CüMpániay pafso a 

las JridtaS.• .1 -

Nació el Yénerabíe P.Ráyinun- 
tío de Prado por losados de mil y 
quinientos y cinquenca y Íiété,eri 
Vnlugar pequeño cerca de Id Ciu
dad de BarcéIona,cabef a del Prin
cipado de Cataluña , queíé llama 
San Cucüfató,y esAbadiadéMon- 
ges Clauítraies de la Orden dé San 
Benito, SuS padres fueron péffohas 
de calidad,}' cuenta en aqüéííá üer 

qa,dónde él apellido dcPrat¿ qu£ 
.es el pfoprio del padre,es apellido 
de canalíceos, y nobles; Su padre 
fue calado dos vezes, y de entram
bas mugeres tüuo hijos ; y pórqué 
por lu muerte quedó la haziéñda a 
los de láfeguhdafque elináyór era 
hueftro Raymimdo}fe ¿nqhiétaroíi 
los de la primera * y redüxofe Ja 
pendencia a validos, ypaitialida- 
des , coíno futir fuccdei én aque
llas partes. ElhisinqmetúdeS abvie
íonlOáojosaRaymundo, y le mo
lieron á dexarló todo» Criauífe en 
la Ciudad de Barcelona en cafa de 
Vn tío fíiyo,Canónigo de aquella 
Cathedrab Alli paísó fu niñez , y 
eftúdióJáGrámatica. Y aunque á 
lo$ primeros verdores de la juuen- 
túd íé dexó lleuar algo del mal

"exem^



y i i  Vice-Prouíncía déla Compañía de Igfus
exemplo dé aquellos con quien ffc 
criañá , preño Je dio en rofíro el 
inundó,y comenf ó á tratar de dé- 
xarlo,Aridaua en varios penfamié- 
toSjdelnúeüo modo de vida qué 
dula de tomar, quando Dios Je djó 
a conocer los Padres de la Compa
ñía de íefus,y comentó por fu con- 
fejo a frequcntar los Sacramentos,, 
y luego fe aficionó a fu inflituto , y 
pidió fer recibido en fü Religión* 
Configurólo por lósanos de mil y 
quinientos y fetenta y fei$,a los 
diez y nútuedefü edad , auiendo 
ya acabado el cürfo de artes. Hizo 
la primera probación en el Cole-  ̂
gio de Barcelona, donde futí recD 
bido,Y defde allí le erribiaron pe
regrinando a pie , y pidiendo li- 
mofna a Gandía, que diña mas de 
fcíenta leguas * adonde pafsó el 
primer año de fü Noiliciado con 
muchoconfuelo,y paz interior, y 
con grande edificación de todos. 
Para el fegundo año fue embiado a 
Valencia,donde le exercitó nüef- 
tro Señor con falta de íalud , y va~ 
riosdefconfüelos , y tentaciones. 
Mas enfín faliódetodo con v iso 
ria Con la gracia del Señor, que le 
auia llamado* Acabados los dos 
años de Nouiciado,bizo los votos, 
y fue puefto a efiu'diar la Tfreolo- 
giaenla mifma Ciudad* Y dió en 
ella tales mueftras,qae fe prometía 
aquella Prouincia ’muchos luci- 
mientosde fu talento, Pero como 
Jlegafíe por aquel tiempo Orden 
del Padre General,que fucilen deis 
Hermanos Elhidiantes Theologos 
de aquel Colegio a la Proiiinciade 
México en hNueua-Efpaña, nuef- 
tro Raymundo con fu mucho fer- 
aor fe ofrecida los Superiores pa
ra aquella jornada,y por voluntad 
del Señor , que Je quería para fu 
Misionero en las Indias ,fuefeña- 
¿ado para ella,y nauegóa México, 
donde acabó la Theologia , y fue

ordenado de Sacerdote; Defpues 
fueMaeftfo^y aun Superior en Jos 
dos Seminarios de México , y la 
Puebla i con general aceptación; 
Aman paffado tres anos antes  ̂de 
aquella Ciudad a las Islas Filipi- 
nasjos Padres Antonio Sedeño, y 
Alonfo Sánchez, compañero elle 
en la náuegacion del mar delNortft 
del Padre Raymundo i que defeó 
tflmbieíi ferio entontes fuyo en la 
del Sür,y ñd fe le concedió hallaré 
allí a tres años, que con otros'tres 
de U ’Compañía , fue embiado a 
ayudar a fundar las Mifsionés^ y 
Prouincia de Filipinas* Llegó a 
ellas en buena hora por los años de 
fnil y quinientos y ochenta y qua  ̂
tro,y en ellas afsiftió,fndóiy traba
jó gloriofamente halla el de mil y 
feifcientoS y cinco , en que acabó 
fatuamente fu earrera¡Fue Maeího 
de Nouicios,-Rcóiordos vezes del 
Colegio de Manila , y Vice-Pro- 
uincial feisañosjíin dexar por los 
oficios de fer operario perpetuo 
en confeíTonario 6 y pulpito;, con 
opini£m,y fama de fan to, grangea* 
da con vna vida llena de excroplos 
de heroycas vmude$,de las quales 
iremos dtziendo algo en parricLi- 
lar.qué como quiera ferá poeo,ref- 
peóto de lo mucho que fe pudiera 
dezir*

n .

í)ef)j mortificación ,pemttfr 
cía} humildad 7 y otros 

exerdeiosdéla vía  
purgatina,

Püé tan dado a la mortificación, ^  
y penitencia,quehecefsitó íiempre 
de que los Supcriorcsle fueffen a la 
mano, Siendo aun eludíante fe- 
g!ar,hazia muchas diíciplinas,ayu- 
nos¿y filicios; loqual aumentódef- 
pues de entrado en U"ftdigion,par

ti-



tí ai la? mente ej tiempo, qüeeduüó 
continuando íu Theolog ia en ti 
Colegio de México ¿ dónde con lá 
comtinicácion ■ del Padre Altínfó 
Sánchez i hoitibfe de excefsiüáS pe¿ 
riirénriaSjfe adelantó mucho en ef- 
ta virtud,tabeo,que él üMfúio con- 
fefsó a füsSupcnoreSiqüeel cdmél* 
aun lo néCeííaHo en lá rnefa lü 
era tormento que fû  deféoserari 
eíHrfe Continuamente ¿potando, 
veftíffe dé filício ¿ y velar en ora-? 
cioñ,y otras cofas á efíéróno > qué 
pudieran dañarle graüementé a la 
faíudjfi llegando á aquella Prouirí* 
ciáél Pádre Doótorliiande laPlá* 
paparavificarla, y tomandolecue- 
tade la conciencia ,üo fe las huliieí 
tá moderado i Y con tí>dó nO le fal
tó defpüeS en Filipifaás ¿fiendó ya 
Vicé'Prouincíai i qüe templar ed 
éftá partea otro Viínadcir el Padre 
Diego GartiáiAndítuati los do$ju* 
tos viOtándó la Prótiiriciá ,y  comó 
las caías fon Comunmente de ma
dera, V pequeñas i nó fe éfeufaua 
que el Padre Vifitadbr oyéífe las 
largas,y crudas difcipÜnas del V!i- 
ce-Prouincial , y pareciéndók ex  ̂
Cefsiuasjebazia feñal para que pá- 
raífe* Tenia por cofiumbrej, pará 
que la dicipíítláfueíre masfénridd¿ 
hazereti ella algunas paufas acier
to nüméfó dé apotes , y allí reparan 
Cn algüpaífodé la PafsjOndenüef- 
trtí Redemptot* Éi fiiíció era coti
diano A ni petdonaüá á los días dé 
Tíeft a,aunque hüuicffe de predican 
Preguntóle vftO dé cafa ; qnaftdO 
era bueno qüitarfe el íilicio? Y ref- 
pondió i que para ttiorin Y dé¿ida 
quefe cotifolaria mucho le cogief- 
íe la muerte en diá qíie huüieífc he
cho alguna graríde penitencia.- El 
Padreluán de Ribera,petfofia muy 
gfaue,y Conocida en las F ilip in a  
que predicó én íus HonfaS1, dixo„- 
quedaba grima verlos íilicioédel 
Padre Raymundo^y qué vñG dallos

Ora, vn jubón dé roleta^ Y  que 
recia mal tallado ¿ya fas Vezes Vn 
bmbro masaho que otro, por los

■ hlitios, y otras cofas qUe fe ponía 
para átormentarféi

Los Viernes,Sábados vifperas 33 j 
de Fichas de Chrifitqy de Ja Vireé*
V de algunos Santos íus deuotosj 
fcyunáüa con todo rigor , y losde-

■ hras dias era tan parco cala Comi
da,y tan mortificado cn no admitir 
regalo,ni particularidad, aun cfhn 
do achacólo, ó yendo dé tamino¿ 
quepoftiá admiración. Traía mu
chas vezes en lá boca azíbár, y dt¿ 
xia,que]o haziá póTíiicdídn¿pátá 
Vn corrimiento dé Ja cábepa ,■ que 
folia padecer , y- le carg3uaen en 
ójOi Pero loS Viernes ¿omaua mas 
desaquella medicina tán amarga  ̂
qüe amcndola querido probar al* 
gunos Religiofos , ho lo pudieron 
Jufrir pOr vn breiie rato, lanías fé 
defayünaüáiy porque en México el

. tiempo que fue Rector del Colegio 
de Sañ Bernardo güito val vez al
guna cofa de comer dure día , lo 
tenia notado en vn cartapacio luyo 
por gran iáltá,y fe cáltigaua alpe* 
rameüté por éllcnEnla cernido que 
le ponían en la méfa,no echaba íal. 
Vinagre,ñi oirá cofa, y fitmpi c de- 
xaüa en el plato el tnejor bocado;
Y efto daua por regla a fus noui-
cios, y les txtmana i que qüando 
comían fe ácórdíríícndcla hiel , y 
vinagre de ChriltointsefUO' Señor^y 
afsi lo há¿ia él. •

Siéiido Vi ce- P roüiñcial ¿ vifitd-  ̂
üa la Proüinclnapie ló que fé arda $54 
dcllápór tierra ¿ fiéndo entonces 
los caminos-miicho mas ccrradoSjé 
fftcOrtiddosqueaoraiHailÓfe énvn 
tárrápació füyó notado para íí 
aquello de San Ambroíio, Ay dé 
tnijfino ayunatélay de mi, fino ora- 
relay de mi,fino me leiiantaie a lá 
inedia Boche a loar el Santo nom
bre dé Diosjy Otfas fenteneiás dé

- Otros
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jía  Vice^Prouinda de la Compañía de lefus
otros Santos,y Filofofosadíe pro 
poíno.Y luego añade: Para aborre 
¿el roí carne , me acordare de los 
males que roe ha hecho,y el aprie
to en que cada hora me pone a rief- 
godevnmal confentimiento , por 
loqualiadeuo aborrecer mas que 
al roiímo demonioiy fi tengo algún 
amor a mi amado lefus , como no 
aborrezco roí carne,que fue la can
ia de los ayotes, efpinas , y otros 
tormentos de fu Pafsiou?Con ellos 
mGtiuosfe efpoleaua a calligar fu 
cuerpo con tanto rigor^que con fer 
de complcxió robuíta,la auia que
brantado tanto con Jas peniten
cias,)' rigores,que parecía viejo,y 
paoecia muchos achaques.

La modeftia,y eompoftura de fu 
^  cuerpo era tal, que componía con 

ellaa los que Jemirauan,y les cau- 
faua vn reípe¿lo,y reuereneia fan* 
ta. Perfonas gi aues folian dezir* 
que era el Macario de nueftros fi
gles. Andando por cafa  ̂ jamas al- 
caua los ojos del fuelo», fintiendo 
mortificación quando por la obli-. 
gacion dd oficio de Superior, los 
auia de leuantar,óporcaia,ó en la 
rada.Las manos tema fiempre co
puchas fin leuantarlas aun para 
apartar las roñicas,ó mofquitos, ni 
otros animahllos que Ion harto 
molettos en las Indias.Con la pro* 
pria compoltura eitaua en la recrea- 
cior^que en la Igletia, lamas vn pie 
lobre otro,ni vn geílo torcido, co
mo íi fuera vna Imagen de bulto,

- En la humildad fueron feñala- 
- dos los ejemplos que dtd. Siendo 

Rector dei Colegio de Manila, te* 
nia dada orden ai Hermano coci
nero, que quando necefsitaffe de 
ayudadle Uamaffc a él , y rooftraua 
bien las vetas con que lo dezia , en 
que (i el cocinero por encogimien- 

no le llamaua,le reprehendía, y 
' finier Uatnado , fe corobidaua él 

. ípffU'ebaí-veees, y iba a ayudarle a

barrer, y fregar. Dexando de fer 
Superior de la Prouincia, pidió de 
rodillas al que Je fucedia, ledieífe 
licencia para ir al Nouiciadoa fer 
dicipulo delMaeftrode Nouicios, 
como vno dellos* Y aunque ie or
denaron, quefuelTe Madtro , y no 
dicipulo,él íeportaua con fus No- 
uicioscon tanta humildad, afabili
dad^ llaneza,como íi lo fuera, La 
vifperadel Sermón, les folia pre- 
guncanque feria bueno predicarcl 
día fíguicnte?y-lo que ellos con fin- 
ceridad le dezian,digería el humil
de Padre ¿ y predicada con mucho 
efpiritu, y prouecho de las almas* 
Defendía en cierta ocafion a vnos 
pobres Indios contra las razones 
de cierto Capitán,que era en con
tra dellos,el qual vellido mas del 
Interés,ó pafsion,quede la razotij 
boluiendolasefpaldas con dcfden 

*al Padre, 1c dixo:Ande,Padre,que 
no fabe lo que fe dize. Dctuuole el 
Padre,y echándole los bracos con 
mucha humildad, y encogimiento, 
le díxG:Dios ha hablado por V.rn* 
tiene mucha razón en lo que ha di- 
cho,Con que al punto cayó el Ca
pitán en la cuenta de fu yerro , y 
con lagrimasen los ojos roofiró el 
arrepennroiéto, Aundeípuesde la 
muerte del Padre lo repetía algu
nas vezes con mucha confufion lu
ya, y encarecimiento de la humil
dad del Padre* Mas que mucho es, 
recibidle can bien effca injuria, 
quien pedias Dios intenfamence¿ 
que le didíe a paífar muchos? Ro- 
garé(dize en vn papel fuyo)a Dios 
que roe ponga en el citado mas hu
milde, y que me dé a paífar inju^ 
m s,y humillaciones , a lo menos 
vna cada dia bnena^y extraordina
ria* Defeaté,que me conozcan los 
ottosyy que me traten como tonto, 
y necio,que foy  ̂y como horobré 
fin prouecho,y procuraré'cite mat 
era taimen te,y me holgaré con■ dU

Aun



Atin en el cielo dezia, que ho ques 
ría fino vn rincón ci lio, qUaiíeda ä 
vneíclauuoen vna grande cafa i y 
comoaefclauo de rodos V y de Ja 
Religion , 1c miraua en todas fus 
colas , contentándote con lo raáS 
vil,y baxo dé-la cafa» Y daüa mu¿ 
chas gradas a Dios dequétehu* 
uieífe focado de íu Prouinciá .de 
Aragójdóndeporfu habilidáderá 
efUmado,y pudiera lucir ¿ y que le 
hmñeften paífado a las Indias , en 
parte donde a la fazon no auia oca* 
/ion de lucimiento , ni miniltenöS 
de Cathedras, fino mifsiones para 
enfeñar a lös mas ignorantes los 
rudimentos de la Fe» Y liendo ac
tualmente Vice-Prouiticial , 1o pi
dió al Viíuador pafa queafsi fe ib 
concediefTe»Tambien füe grande el 
exemplo deñavirtud de la humil- 
dad»y de la compunccion * y dolor 
de fus culpasen que fe exercitaua; 
el dejarlas eferitas a imitación de 
San Aguftinmofolamente las mo* 
rales,fino aun las naturales^ que le 
podían feruir de moriuo para fu 
abatimiento» En loque,pretendie- 
do confundirte , y humillarte a fí 
mifmo.Jacöbonra,y alabanza perr 
petua * no folamentc en los ojos 
de Dios,fino tambjen en los de los 
hombres,que vieron el cartapacio 
de fus confefsiones , y notaron el 
grande efpiritu con que exagera 
faltas muy pequeñas» y la mucha 
luz que Dios le daua para conocer
las^ confundnfe, de lo íhifmo que 
en los ojos de otros pareciera dig
no de alabanza.Elle cfptritu de hu
mildad »con que fe reconocía in* 
digno de qualquiera bien, le hazia 
muy agradecido, Qoalqmer parti
cularidad que fe hizrefte con él, ci
tando enfermoso laño , por peque
ña quefreite ,no acabaua de eíh- 
matla , y agradecerla a los que le 
hazian el bien y alabar lo que le 
dauan^porpocci que fodfe* Y quiea

era t¿n agradecido a las criaturas* 
qifanto lo feria alCriador^de quien 
viene todti el bien ? Y a eñe fin fe 
encaminaría aquel tratado de fus 
conféfsiones^cn que-coirpaldbras 
muy tiernas engrandece la bon
dad,y miferícordia del Señor , y 
condena a cada paífo fti oiuido* 
deíagradedmiento,y poca córrete 
pondeíKiaJiamándofe con tantos 
nombres debaxeza , y Oprobríó* 
que enternece,y confunde el Jccr  ̂
lo* Tema notados ciertos puntos* 
que intitula: Examen de la hurnite 
dad,ciuedizenaf!ji, El primero, el 
Verdadero humilde íiémprc anda 
temiendo que le ala bem y fi 10 ha* 
zcn»fe entnlteze.confidcrando que 
a folo Dios te tieue la honra,y glo* 
ria»El fegundo , el verdadero hu- 
mi Idea nadie defprecia , folo a íl 
tiene en poeo,y por tal quiere que 
Je tengan todos , y huelga que le 
defpreciem Ninguna deshonra te
me,porque ninguna honra quiere* 
Y Como no tiene, ni quiere honra* 
nadie fe la puede dar,ni quitar, El 
tercero * el humilde no.quiere qp¿ 
le tengan por'raljino por vil¿ y ba- 
Ko. El quarto,el humilde noiola- 
mentemíraquan v'iles , fino quan 
vil pudiera teríi Dios te dexa ra de 
fu mano,Ei quinto * el humilde fe 
contenta con cofas humildes, y des
preciadas de otras,Elfexro* el hu* 
milde conoce quena puede hazer 
cofa buenapor vrmiddefu natura* 
leza cnrrupra,y inclmada fiemprs 
al mai,ni vencexvfra pequeña ten* 
tacionfin Dios* Eldep:timo»el ver
dadero humilde cícoge íiempreel 
mas baxo lugar, mas baxo oficio* 
mas humildes compañeros ,y  mas 
pobre veñidoiNo fia de fu parecer* 
ni eñima fus cofas,ni tiene reputa
ción proprla.El oefauo 5 el humil
de nojuzga Jas obras dé los otros* 
de todos pienfa biem Cree fácil- 
memela que le cucnun dé pren

daŝ
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516 Více-Prouíncía déla Compañía de le fus
das?y virtud deotrds<A todos ala* 
ba,y efinn3,rodo le parece bueno, 
mucho mas ias obras de fusHerma- 
nos,folo a li Je tiene en poco:Mu~ 
militas \>trd eftjCjud quií de fe pra&4 
rfjhmaf, Ó* yona ¿Iterius-fine Ubore 
commepidáti h> Gr t gor i o, halla aquí 
el examen que el Padre llamáua de 
la humildad,A elle.examen anadia 
el ejercicio de la mifma virtud, 
que era comparar el abifmo deJu 
nada con el ítr dmino , y andar iri- 
tenormente ocupado en conhdcr 
rarius faltas,y procurar íer deíef- 
timado de rodos por elLas,y no ha- 
zer caudal de las alabancas de 
otros,y noauiaIndio,m negro,por 
deípreciado que fu elle y maun pe
cador^ hombre maloa quien no 
fe humillafte,coniiderandoque po
día fer fu eífe predeltmado, y el no 
deíeonfíaua de fi,y eftunaua , y ref- 
peftaua a los demas*.

El gouiernodelosfenridoSjpar- 
ticularmentedela lengua era muy 
grande,nunca hablada fuera de tié- 
po; y quando loama de hazer ,  fe 
boluia primero a Dios,y examina- 
ua fiera de fugloiia loque auia de 
hazer.Nunca contradezia a nadie, 
ni con razonmi fin ella,ni aun 3 los 
inferiores , abracando fiempre lo 
que los otros aprobauamy fi algu
na vez en algún cafo era neccffario 
contradecir a o tro,lo miraua antes 
vna,y muchas vezes , y luego con 
grandemodeítia,y humildad, pro
ponía lifamente la razón que le 
mouíav No fofamente ef'cufaua el 
hablar defalrasde otros , perora- 
bien ef oirlas,a tajando feme jantes 
platicascon prudencia , y candada 
Todas íus platicas erán de cofas de 
mrefiro Señor,y quando era Supe-* 
nor,y Maeftro de Novicios, tenia 
feñalados algunos* Jubditosdc los 
mas feruóroíos que en la recrea
ción introdnjíeflen platicas eípiri*- 
tuaies.Dexofc llenar vna vez algo

de la-conueífacion de vn íeglar,. 
que le ctatóde colas de la guerra*
Y como fucile poco deípues de la 
Paftua de Nauidad, le hallo nota
do de fu mano, que por aquel del- 
euidoauiapetdidoaíuparecer to
da la d,eu.oaop, que auia grangea- 
doeplaPalcua ,  y padecido gran 
íequedaden la. oración , y en las 
Mdíasi Hame enfeñado Dios(di¿e 
en lu efedro) el recogimiento que 
quiere que guarde en todas o calió- 
nes.Elme perdone,y de gracia pa
ra que de veras elcarimente*

n i .

T)e los votos, y  otras virtudes 
Reíiglofas.

Tenia vn Catalogo de virtudes, 35S 
por el qual las iba-ptdiendo a nueí- 
tro Señor en fu oración por medio 
dealgunosSantos , queenellas fe 
léñalaron, Y para la pobreza tenia 
por Abogado, ycxeraplaral glo
riólo >ün Francifco de A lis, a cuya 
imitación piocuraua en todas las 
C >fas ío mas vil,y despreciado. El 
veíhdo,el apofento, la carnarios 
líbrosytodo oha a pobreza, y a hó- 
bj e que efíáua totalmente defnudo 
de la afición, y efíima de las cofas 
defie mundo,y queno toínaua con*- ' 
tentó en ninguna dellas, fino íola* 
mente en Dios*Efta defnudez,y po
breza deeipitirtr,esen la que pnn- 
cipalmenttpOEiia la mira. Naper- 
mitiaafns Ñemicios que trataífen 
de cofas efe comer,ni veftiryniotras 
cofas temporales, fi efiauabuerm, 
omafasiqueria que con gran humil
dad tomafien lo que les diefien , y 
confiaílen en Dios les proueeria 
de loneeeffario , pues lo da a las 
atres,y a los guíanos.

Hite rigor de la pobreza,-dezia* 
que es gran mediopara la caftidad;

la
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|7n las IsiasFilipínas.Lii
jaquaf le concedió nueftro Señot 
cnrre muchas peleas, y debates-ert 
el gradó heroyco en que Ja duele 
conceder a. fhs Santos; Que esffe- 
gup ét cfcriue)vnaincorrupeibnyy 
infénlibilidad de cúcrpo i y alrnâ  
pork qual elhombre fe haze féme 
jante a 1 ofe- Angeles ŷ Bienaventik 
rad o s* E ltü e dio. v n i e o, que ccnficf- 
fa teniapara ejtó^eralaoraci.oh^y 
prefencia;de.,DióS , ocupando,las 
pafsionesuatuvales del amor,y;dei 
defeo en GÜriíto ¿.y íu Madre > y di 
jos Santos; Ŷ fín embargo andauá 
ñempre cou cUidádo en guardar el 
recato; Confitan grande bperar 
no,comOlUegoíveremos,,y tan ze> 
jofo deí bien de las aliñáis , feefcu- 
íaua quanto .podía de confefkr mü- 
gerespñno era en cafo cíe alguna 
necd'sidád* Y eñe recato que en ñ 
guardauâ qüeria que gnaraaílen to 
dos fus fubditos.Siendo Vice-P.ró- 
uiucial efcriuió vnacarta paraloS 
Miniaros* yDoélriderosde Indios* 
en que les da algunos auifosdalu- 
dables , y vno de ellos es ef cíe eíté 
recato coa mugeres 3. donde con 
auentajada prudencia aduienelo-á 
peligros que eh efta materia puede 
auerjyles aplica el remedio, para 
quede tal manera cumplan.cort las 
obligaciones, defminiñério y an
den entre las llamas,que no fe que- 
tnen, ni tiznen; y fe echa hiende 
ver, que con par cien lar luz del cie
lo penetró todo lo q en la materia 
fepodia dezir.. Defuerte,q confo- 
lo guardar lo qneallí aduiertê eftá 
todo aduemdo,y preuénido« hl lo 
pra&icaua en fu perfona,comieda-: 
cionyy minifterios, ôn tanta exae* 
ciOn, que algunos hablando de fu 
perfonâ  ledauan el renombre de 
purifsimo, queide tanro masdeef- 
timar, quanto fueron mayoreslás 
batallas qüe en efia materia tuuo 
que vencer,íegun fe colige dei tra
tado de fus confefsiones,'

. X X X V I L  s i ?
La obediencia era fu regalada 

virtud; y ais i-a cada palio habla de 
ella en íus cientos; y> por ella de- 
-íeaiiadar la vi da, como la díoChrif 
to* Dtíde fu Nouicíado plan;ó 
nucido Señor en fií aima vria gran
de eítima dbko.bediehtia,rnedi ah 
te la qual prpcedin;tama ciegas en 
la exectteion délo que ic manda
ban , que nó entendía huuicfíe orrá 
cofa mas qub.defear, que la obedie 
cía, ni fe atreuiá ahazercofaque 
no fe lamandaifc el 5 upcrior,pare- 
cicpdole, que de o era mautra feria 
pejdida la Obra» Solo eh dtis cofas 
parece que,fentiá repugnancia. La 
Vha i en que le fueffeía ahmano^u 
las penitencia s, y mortificado Bes;
Y laotra'(defpucsiquepafsó aFili- 
pinas)que íeoeupafien en mi afílen 
rjos de Lípaholes ,y no ¿c desaífed 
fr á los IndioSjparticularlrienteinr; 
Beles; Y (obre entrambas dificultad 
des fe ven ció perfecta menee , y ni- 
«o del Señor paríiculaiesfenrmiic 
tos i como.fe halla en fus efcritos¿ 
donde ehtre otras cofas^dizeáfsíi 
Plome a entender Díos¿queio que 
quiere de miyc^quemedexe total 
mente en fu diuina man o,y con efta 
condición vi vna.vezque me pro-- 
me ti a el Señoría faluaci o n, y que
jo que querkdc un era, que me re- 
íjgnaífe totalmente en.la voluntad 
de los Superiores  ̂afsi me refólui 
de veras, yen efíoeffeoy; VudírO 
ío y i Señor mió lefia Chtifio, y d¿ 
y heñios. Superiores por vueítrb 
amor; Determinado efioy de coiné 
cardeldeby miimo aponer mant> 
ep todo lo, que áemí difpu heredes;
Y en otra paaeeOníokndo'fe en jo 
de Jas peonenda$,turrodiiceai Se
ñor, que le dize: Hijo, obediencia 
teprdo,y rdignación. Que feredáj 
quenot.e dexen hazer cafes cofas>. 
pues efk. es mí voluntad ? Si y O 
quiero que comas lo necelkrio¿. 
noranoJühítf&s? Y ti yo no quiera

¿ ‘ %x * que



que hagas tales * ó taleé mortifica
ciones, porque te matas? Dexame 
hazei; no eres todo mio^Puespór- 
que te buelues a tiaiifmo,vfurpari- 
doteamismnnosí’ Y acerca de la 
otra dificultad del mmiilerio. de 
EfpañoJesyquedeuid de fer mayor 
qucMapaííadá,pone otro fentimié- 
tQ.,- y enfeñan^á particular tori lasí 
palabras fig uí en t e s: Teñí e n d o .o ra - 
cion por la mañana del Nacimien
to de Chriito,y llegando# carifíde 
rar,comadefpüc-sde nacido leado 
ró la Virgen nueítrá Señorá lá pri
mera de todoá i f  que ¿da ádoracid 
fue vn ado qtie hizo-de oblación 
defimifma en feruicio-de aquella 
infinita Mageíl#d,poiider a#do quá 
agradable fue al Señor eíta ofren
dadme ofrecí yo también junto corf 
Ja Virgen ; pero auriqueme parece 
que meofrebiacondeuoció , y de- 
feode darme'* y entregarme todo 
al Señor* y que la Virgen mebaZií 
buenToftrof,y rogada por mi, adueir 
t i , que el Niño no me recibía con 
la alegria.y apacibilrdád de la Ma
dre , por lo qual me defconfolaua*- 
E xa mi nana porque feria eftcq clara 
ella; que por pecadas (dezia yo)pe-1 
ío como por otra parte defeauá 
agradar al Señor * y ferüírPe, y no* 
loshaUaua particulares' de prefen- 
te,ni Dios rne dan# a entender, que1 
fueíTe por ellos, eítuiie con harto 
«iefcanfaelo, hafta que el Señor me' 
íjgriíficb, quelacáufa era no feria 
oblación ,  y entrega que de mi lo 
hazia entera, pue&dlaua: inclina- 
domas al minííierio de los Indios^ 
que al de los Efpafioíes> y a las em- 
preífas délas- Chriítiandades nue- 
uas;queal eultiuer de íasánriguas,- 
Duró ello algunas horas, fiada que 
me pufe i »diferente, y ofrecí al Se
ñor para lo' que qufíielíe hazerde 
mr, para nunca ir a Iridios, y par# 
ttobazer nada, íi eífafueífe luvo^ 
fumad,y para vna lepra, ó enfermen

.j'i'S ViceErouínciácl
dad femejante,y para tcmácÍones> 
y defconfüeíos, con lo qual mepa- 
recio aceptau# riueíiro Señor la 
ofrenda que de lili le hazia con ral 
indiferencia i y Vi claramente,que 
,efto es lo que el Sentir qüiere¡ Pa
góle nueílfó Señor ellea¿to de re- 
lignacioti cotí el habito della , q es 
Vna facilidad, y agilidad grande en 
obrar,cOirio fe colige de otro eferi 
to,etl quedize : DiomC nüeffroSe- 
moryn# plcrtífsimá reíignácíonert 
fus manosiy de la obedjén ciájqnal 
.nunca jamas me parece que ÿo tu
be,con grande agilidad.pira qual- 
<juier cofa;defuené,c¡ne;á tinque ef- 
toy comdefeo de rf'&infieles, y pa
decer porChriffd ; pero mé denta 
con alegría par# otrá-qualquierá 
cola queda obediencia me manda- 
fe , cori gran corifíanca en nueílra 
Señor, que è! me pondrá por me
dio de la obediencia en lo queme 
conuimere;y aísino pedirénada,y 
mucho menos querré que por im
portunidad mía fe me conceda na
da* Otros femimientos leme- 
Jante£ fe halla auer tenido en la 
Mida,- y eri otras ocaíiones fobre 
la mifma materia de »oponerlos 
ojos,ni ÌRcliuarfemasa minihcriGs 
deIndios,y nueuasconuerfíones,q 
CU los de Eipañoles,y ocupaciones 
ordinarias de la Religion, y que 
halla queíeofreeia entéramenrea 
Dios par# etto^y pata eftar atrinco 
f i a d oy  padecer trabajos toda Ja 
vida* li el Señor lo difpu hefTc aísiy 
noeta per ferita íu obediencia, ni 
flgradahfefu oracion. Dottrina no’ 
pocás vezes nc ce lían a para enfe- 
ñaupa,y aun con fúelo dolos quede 

Europa paíTan a las Iridias a tra
bajar en la viña del 

Señor*.

da Compañía de Iefus
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h  w -
£)e f e  cúntinM 3y  prm rdfá  
oración ? J  de fus demciom's 

ton la Santifsifrjá ‘T 'th i-  
dad.Chrtfld >y lá 

Virgen*
t)e los fetirí míen tos dichos fe 

colige qual fuelle la oradon defte 
fierüo de Diosíquan deuora, encen 
didaJferuorofa>y regalada; Dezia^ 
que el oficio , y ocupación perpe
tua del ReJigiofo ha de íer laora- 
ciorijporque en ella aprende comó 
hade obedecer, y como fe ha dé 
de exercitar en las demas virtudes* 
Y afsi lo pra&icaua éhpues fi fe cé- 
fidera la diftribucifcm de fiis exerci- 
ciosjehallara^que la mayor parte 
dcldia, y de la noche eraoiacion 
mentaJj y Vocal 3 y lición > y que el 
tiempo que forfofamente daua a 
las ocupaciones t y negocios exte.* 
ñores, y nectfsidades corporales^ 
nodexauade Orar*

Difponiafe parala Oración con 
la pureza de conciencia ¿ río admi-1 
tiendo pCDÍamientOj nofolamen-i 
te vano, pero ni aun alegre de co
fas indiferentesspriüandoíe (como 
él dize)deftc guftQj y ofreciéndole 
aDios en facrificioporel donde la 
orador?; Andaua todo el dia reco
gido en fu incerioríTendré (dize) 
en mi pechona imitación deSanta 
Catalina de Sena,vná Capilleta* 
Las paredes ferán de tapizes de los 
Miítcríos de laPafsiOn; en medio 
cítara, vn Altar con el Sántifsimó, 
y.lleno el apofentico devnaceJef- 
tial niebla, como la del Templo de 
Salomón; A elle lugar me recogeré 
entre día,y quanto hiziere^ lo haré' 
enprefencia defte Señor. Llegada 
la hora de la oración fepoftraua 
profundamente en el hielo,eonfefc 
íandodelante decios fus culpas* 
y entrando cada dia en fu p re la 

cia con diferente tragé, y inucncio 
de humildad, para moucrle a tnífe- 
ncordia. El Lunes, fe prefentaua 
a Dios como vn reo delante de fu 
luez; El Martes^comoefelauo de
lante de fu Señor. Miércoles,co¿ 
mo deudor delanre de fu acree
dor; Iucues, coma pobre delante 
de vn riqüifsimo Señor; Viernes, 
como hijo delante de fii amado Pa 
dre; Y Sabado, como efpofa deb
íante de fu Efpolo; La compoítu- 
ra exterior era fiempre de rodillas, 
fin arrimarfe a ninguna parte, a Ja 
qual fe animaua con e] exemplo dé 
vn Scilita,y otros Santos femejan
tes, experimétando en fi valentías 
de la gracia en efta parte,fin bnllir- 
fe,ni menearle por muchas horas* 
Como fifuera de bronce, q en tier
ras tan incommodas, como fon Jas 
de laslndias,es mucho de admirar; 
Losfentidos, y potencias ocupa- 
iia todo el tiépo que duraua la ora- 
cion^rdinariamentc en contépíar 
la humildad de Chrifto i que era la 
materia cotidiana, de fu oracron* 
principalmente los Mifterros de la 
EncarnaciÓ,y Infnnda^y de laPaf- 
fion, Procurar é(dize)aficionanire 
a Chriíto hombre, deleyrarme cotí 
fuprefendafenfibíe,como fi le vié 
ra,ó le huuiera viíio,y como lo ha- 
zian losApofioleSjquelevieron^y
los Sarnosa quie él febareuelado* 
y como lo bazen los Bienaventura
dos en la gloria; Lcsvlrimcrs años 
de fu vida, como eítaaya tan dif- 
pueÍlo,apenaseirtriraaenIa oracié* 
qüarído féeneerdiaetcamOí' del Se 
fiot j y llenada fraima de celéftial 
liíZjprorrüpiendo enafeélos de la
grimas  ̂füfpiros, que aunq por fu 
humildad lo prócurauamo loé p'o- 
dm diféiinúlar. Valias vczes,con- 
fielTa en fus cielitos, íedio tíioá 
grandes auenidis ddle celefUal reí 
eio, Halla en fueños 1c rtgalaUi 
nueftro Señor* Vifitdmefdize) Vhá 

fe a  ño*



y¿¿> ' Vicé-Frodiícíaidc'lá Compa&a de-le fi
noche en fucnos con: la pretenda 
d eChriíío t.n d  Caluanò,y al cla
ñarle la mano, con el ruido del gol 
pe defpertè,y dio me en la oración^ 
y entre dia tanta deuoció,y. alegria 
enChrifto, que,parece quería dar 
faltos. Tema particulardeuòcion 
con los Santos qtie.auian fido peca 
dores^parciciiíarmentc Dauid,San 
PahlOjSan Aguffin-, y Santa Maria 
M ad alena. Y en vn diade-S. Aguf* 
tin le regalò nudilo ;Séñór convñ 
feo ti miento extraordinario,.y mas 
que.narural,fegun èl dize,de lapré 
fenciaimaginaria de los fagrados 
pies de Chriflo nueílró S eñ o rq u e  
dlaua en ellos con la SantaMada- 
lena,y confccutiuamencea aque
lla pretenda vn amor muy grande, 
y tierno del Señor, mas de lo ordi
nario, En otra ocaíie,que era en la 
G&aua de la Afcenfion dél Señor^ 
dize ,le  viíkó fu Diuina Mageílad 
con la ternura acoftumbfada de fu 
diuinoamor,con grande plenitud^ 
y abundancia,y cito conrintiadamé 
te todo el día, con vn modo de pre 
fenda de Dios, y deuocion actual; 
de tal fuerte, que aunq con ocafion 
de algún negocio te diílraxeffe al
go , luego que rccoídauá( que era 
muy luego ) fe hallaua rnouido con 
actual ternura,y deuocion;demaíie 
ra,que aunque el eptendimiento fe 
diuirtieííealgo con el negocio,la 
voluntad no fe apartaua deDios,ni 
fe interrumpía el á¿to de amor.Co- 
mo vn amigo (dize) que ella con f e  
amigo amádole, fi acontece llegar 
otro a hablarle alguna palabra, no 
parece que interrumpe aquelíuer-. 
te  amor que le tiene, vnido con fñ  
amigo. Al fin de la hora de,o ración 
fe aferuorizaua mucho’icón colo* 
qui os conia perfona.de Ghrifìo,eh 
que recogia.ei fruto: delaoracion, 
ydezia, que en muchos era grande 
la perdida de la oración * por no 
bazet el coloquio al fin desella con:

Jas circunílaneias, y calidades que 
encarga nue.ítro tentò P. Ignacio, 

Aéila materia de dráciob fe re- 
dtíccládeuocrótv enlauVlifía, para 
la qual fe preparáua todos los dias 
proximaroente^cqn.la lición de vn 
capitulo deda Biblia, particularme 
te de las Epiflolás de San Pablo , y 
ebn oír vna,o dos Miftesantes, Pa- 
raliazer efto con menos nota,yma$ 
comodidad d:e otros,fe apljcaua de 
ordinario a djuir la viti ma Miffa> 
y ji bien ios dias. ordinarios no ex* 
cedía tnucho del termino de lame- 
dia hora,en algurias feíbuidades, y 
otras,©cañones de partícula! es ferì 
tim ientos, y regalos del Señor fe 
detenía mas.Defuerte,que a lospfei 
meros años deilegado a Manila;,, 
quando no eraaun conocida fu ra* 
ra virtud, ni el Señói le auia dado 
él don , y gracia del pulpito , que 
diremos defpues, eracomo refrani 
ò modo de dezir d e io s  entreteni
dos del ñglo,qucdeí PadreRamoa 
(afsi le Hamaua)ni Miífa,ni Semiós 
porque en lo vno, y en lo otro les 
parecía largo, Vn diade S, Migueí 
le vifito nfo Señor en la Mifía, con 
gran copia de lagrimas, yvnaJuz 
extraordinaria de las cofasceleítia 
les,y eternas,y le dioel Señona en
tender, q dealli adelante quedapa 
fu alma debaxo de la tu tela, y am
paro del gloriofo Arcángel,como 
el monte Gargano, qee afsi lo de
clara él en fu eterico , ¿onde pone 
muchos, y altos fentiuneutos,qüe 
le comunicò D ios, yregaiGS con q 
í&fauorcdó en el A ltar. Defpues 
ded ich i la Mida: gateana largo rar* 
toen laacciondegracias,y a vezes 
la mañana enterad püerras,y venta 
ñas cerradas Vpara gozar afolas de 
ía-diuina luz, Sictìdò Vice-Proqln- 
Cial,y afidandomauegado por ellas 
Islas,difponía las joifíadas demane 
ra, q cada diade’ t o mafie tierra, por 
no perder laM$da,auüq fe paífáden



E n
'trfeftó áígünssiú c o mó Jid ade s*las 
quides daua por bien empleadas* 
por elfrutOiV fúauidad que en dê  
ztrla fentia .Entre día viíitnua mu
chas vezes el Sandísimo * y a hon- 
ra Tuya fomenta ua grandemente 
fus fíefHs i y a efte fin procuró fe cf- 
tabJecielTe en nueffro Colegio de 
ja Ciudad de Manila ellubileo de 
Jas quarenta Horas ios tres dias de 
Carneftolendas * encargandofe él 
con fus Congregantes de ayudar a 
ia  celebridad * y deuoció de la Eef- 
ra-Ja qual en fumuerte dexói como 
teíUmentü * muy encargada a los 
PadreSjpidiendoleSi que la promo 
tiicífen,y que entédieífen no fe auiá 
comentado para dexarla^no para 
promouerla cada año mas * y mas?, 
como fíeíla de tánta deuocion* y 
prouecho efpiritual;

^ 4  Las Horas Canónicas rézáüa a 
fus tiempos* cortado otras qualef- 
quiera ocupaeiones¿de rodilias*de 
lame de vna Imagen del Niño Ie- 
íuSjdequiéeramuy deuoto*y traía 
üemprc cónfigo; Defuerre * que fi 
alguna vez le velan rezaren pie ó 
dentado * colegian que eflama muy 
indifpueítO; porq otra que vna gra
ne indifpoíícion no pudiera fer par 
te para dexar de rezar de rodillas* 
Tema gran deüocion con las Tres 
Diuinas Perfonasiy para darle$*en 
quato fueííe de fu parte Ja gloria* y 
reuerencia que merecé3difpufo vna 
admirable deuocionjque rezaiiá to 
dos los dias con particularesfenti- 
imentosyy regalos del Señor* qfue 
Vna Corüoâ q él llamaua deChrif- 
to, de ciento y cinquetna vezes el 
-doria Patri-jí y quinze Patef no- 
-fter̂ diiiididaen tres partes * en que 
.repartía todos ioS Miíleríos dcfa 
EncarnacióJnfancia^NíñeZjluuerr 
Tud-.Vjda* Paísíon* y Muerte de 
■ Chriíto*yMitletios déla Virgen* 
dando en cada vno de aquellos 
Clona-Patri* y-gracias a toda íá

p í
BeatifsimaTrínidadjpoV aquel paf- 
í°  ̂ y Mifterib que le cabía. Sobré 
lo qual hizo vna docta ¿ y larga ex¿ 
policion* de fe ando que fe comu- 
nícaífe cita deuocion a muchos;, Y  
era cofa de marauillar * que per- 
fona tan ocupada en tantos ofi
cios , y negocios * tuuielfe rodos 
Jos dias lugar de rezar muy decí- 
pació tan larga deuocion ¿ en cuyó 
vio conficíTa grangeó fu alma gran
des teforos*y regalosdel cielo;

Sin eftaCorQna,,rezaua también 3^ 
todos los días deíde niño el Ro- 
fario .cumplido de la Virgen nuef- 
traSeñora* alaqüaldefde fuNo- 
üi ciado comento a llamar fu Ma- 
dre. Y íiendo Macílto de Noui- 
cios , procuró plantar en ellos cfté 
afecto i y a lo rniímo eneamínaul 
fus Sermones. Sin dio* en fcruieid 
de la mifma Señora continuó toda 
Ja vida el rezo dé fu Oficio menor± 
que corüenyó íiendo feghr, Ayu- 
naua los babados>y viíperas de fus 
ñeftas j y en ellos dias feruía en la 
cocina j comía debaxo de la mefaj 
fregaua losplatos* y házía otros 
actos de humildad; Pero la princi
pal deuóeion con ella Señora* érá 
imitar ius virtudes. Tomaré (dize 
en fu libro j a lá Virgen nuettra Se- 
ñorapor Maeítra de todas las vir
tudes * y efpejo en que íiempre mé 
miré; y en quaiquiera parre, y ocu
pación péníareenia compoftura,y 
modo que la Virgen tendría en fe-* 
melantes ocalionesíqE&nhumilde¿ 
Religiófa3gratie,íu^eJd;l!genceijt 
atenta a las coks «Míeruicio dé 
DioSiy de fu akbsrtpa, y gloria; 
fobre todo*, qúan ocupado uniá 

sfü interior en aquel abrí ino profuil: 
difsimo de k  üwiuidad; Quana 
do le hirieron k primera vez Keea 
tor del Colegio de;Mamk; fe con
certó con'.eifa iofiéráoa Señora,  ̂
ella tomaífe el Cuidado del ghuier- . 
no del Colegio, y que el ternaria 
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% % Vice-Prouincíá déla Compañía de lefus
el de feruirla* Y parece que acep tó 
h  Virgen nueñra Señora el con
cierto jfegün fueron fflirdtiillofoS 
loscfe&os de aquel Redorado* Y 
en el fegundo parece que continuó 
también el contrató, pues eonfief- 
ía en vno de los fehtimientos de 
aquel tiempo, que el mayor regalo 
de aquellos dias ¿ erdVtta particu
lar deuocion a la Sandísima ViN 
gen3queeftimauá como dón parti
cular ; y que fe halla bien con traer 
al lado derecho del corafon al Hi
jo , y al izquierdo a la Madr̂ i di
ciendo con San Aguítirt; í/i/tepaf- 
úofÁ Quinete , ítihitió UElofabyícrei 
pofítm in medio,qtío meyertant néfcio*

V,

D el z>elo délas almas, y frutó 
defus minijlcrios,

Peía orado faliaanimadcby fef 
uorofo para los minifterios de la 
conííeríioflf de fas almas* Tenia fu 
confesonario junto a la puerta, y 
defdcque ella fe abrid por la maña 
na, la abría lábien el feruorofo Pa
dre^ como bueffmercadef del cié 
lo p curia fu tienda a los penitentes* 
los quales antes de abrir Iglefia ,y 
Portería, folian citar ya aguardan
do con dedoeion.-Y eran cantos los 
que concurrían y que era neccífario 
aguardar algunos fu vez dos,y tres 
horas;y por acüdiíks a todos,foliít 
el Padre en dias de femeyatires có- 
curios dezir la vkimaMvíía, en que 
le pagana el Señor de contado el 
trabajo* y canfancio, que por fu 
amor aula tomado*SoIiadezkvcoij 
particular luz que para ello timo 
del cielo *que eimi-aifterio de con
felfa r es el mayor trabajo de efpiri* 
tirqueay en la Igleña *y Vn genero 
de martirio efpwkual s y dezialo*. 
no por el trabajo- corporal delmk 
Uflteriq,lino por el elpiritual de 1%

p&ná glande que le cátifauan loi pd 
cados, ycáidás defus próximos* 
párticiildrmente íús penitentes* 
los qnales folian contar, que míen* 
tras les oia dfáúl hecho Vn lere
ndas,fu$ ojo&dosfüerlteS delagri- 
máSiCon qüclloraUdfus tulpas.Hi¿ 
zo enet cófeífonaHo íeñaládaScó- 
üerñónes,y quitóáimithosvezinos 
principales varios tropiezos,y def- 
OrdenesMe fus familias,y les animó 
& tratarde Dios,y delusalmas.Y a 
los que no fedifpoñíán paradlo1* 
preñó lósdefpedia. Y a los qúe fe- 
guian fu coftfejó, y con defeo de íu 
íaluacionaifponiáñ Chriftiañamé- 
te fus tratos,y mercancías,les ayu
daría,y fauórecia, particularmente 
con aradonésjy en fus perdidas a y 
Otros trabajos les' coníolaüá*pro- 
tnetiédolesmejores fueefTos. Y al
gunos afirmáuanyque cumpliaDioá 
lo que el Padre lesprometiá de fu 
parte.Y por eftc medio muchos ve- 
Ziríos principales de íá Ciudaddó 
Manila ordeuaro fu vída,y familias 
Chriñianaméte.Y vna de las cáufas 
porque no fe aplicó tafttO a las có- 
fefsióneS de mugereá* como de ho- 
feres ,■ fue,poique no les pudó quir 
tarefdefordeií del juego$ y délas 
viiitas* que entonces eñana muy 
entablado en la Ciudad* Y clara
mente les dézia, queperfOnasqUe 
por cumplir con las vífíras,y obli
gaciones mundanas, falta lían a íaS 
de Dios, no eran para fu eortféfícH
íjánOo-

E1 Padre Valerio áeLédefmá,- 
Prouincial que fue deeña Prouim- 
cia',tratando del Padre Ráymundo 
de Prado en vn eferitó fuyó, dizc 
afsííÉra tanto el dominio que te
nia (obre las almas qüe traraua,- 
qüe parece * loquebatnr tanquam 
fotej}ateto habéis - y que no fe le 
efcapaüa níñgurta en quien ptmiá 
los ojos para eofiúertirla a Dioíy 
para lo quaí vfaua dé tintas- &t*
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dufinas.;;/qbé ho parauà haità al-» 
tan fa rio; Y deziàfacèl > an
te nfàrfcvn Obrero 'f‘o‘n folb 04 r, :y, 
abfoluér al penitente > que no. erà 
de perfectos Obreros de là Co.inpà 
'fili de ìeius'.Y àìsi quando Pepata- 
iiaen quealgun'o d(e lofe qüé llega- 
uaná fu bonfeííbnáHb \ ho Vcnjá 
tan bien díipüeftb 4 hí réfüekb d¿ 
Ordenár fu Vida 4 léd'cr^híá,y ibá 
difcriendó la ábfolücioh háfta rán̂  
toque qhedáüáfárisfecBo; no 
lohaziaeóníácüdimiernb 4 y def- 
pegoiíino tdn gráh Ináuídad 4 eb̂  
treteniendó ál penitenti vnà fémá̂  
ha ¿bn Vñ éxerciéib i y Ótrá bori 
btrÓ,haíM que ài cabo 4 y à lá pof- 
tre fe refignaiíádel todo en ftis iná- 
hoŝ y tfotauá fcl frodò de viuÍf;ÁU 
gimo dé fufe pénicéhtefe me d.ijco¿ 
quéieaüiátráidb qüátfdtiiéífcs de 
éítá mánefáidildtándólé de Vh Db- 
mlngaparáótí'blácbmÜnlóh ¿ én¿ 
tretfenido en Varías cónfidéráckL 
ties3y óbtafe dé piedad qiie lé matU 
<daua házerjiáftá que ál fm lé troco 
defuerté̂ qüe él ìniftìld nò fé tono- 
fcia,y le hizo Vnb dé los fcohtinüos 
défüconfeíTonarióiqíie en frutBos 
¿nos no le falto cada ochó días cotí 
jjraridéedificador!j yéxémplodé 
la Ciudad* en que: erá perftíná fco- 
Üocidáj Y íoliá dezirrtíe el buch Pár 
draque váljá mas ganar deftá dár 
herdávntíjqüé á defctO de cEfotrá 
Ordinaria.' ..

Del confe fío na rio fe íeuantáná 
para éí pulpito j pareciéndolé, qué 
no podía llefiáf mejof preparación 
para el Ser (non jqiie áuer cónuenfr 
do deantémáno algúnafe áífhás éq 
el cónfeíTbharÍa J, tonfiatído éh él 
Señor̂ qué íqplifla con fil .gfadá-íá 
falta de eítudió̂ y hièdiraéióĥ  co> 
ino fueffe por éáufa del conféííohá- 
tio.Dibjéfu Éfinina-Mágeítád éfiá
éónfianpaVy fóntimieñto Vn díi dc 
San Iofeph 4 que ,por prédicaf fu
Sérmonjóo acudióla vifperá^ni el

E , -
dii am.es a lat$ confesiones , y  con. 
fer áfsij qué íícUb; el Sermón muy 
yftydiadoipiiéfióen el pulpito(di-f 
te)que no.hallaba que ddtir, y qy¿ 
lepárécepredieámál 4 yfecámen-, 
te» Con qúe liiegp i  otro diá que 
á.üía de predicar eri.Iá Igtéfiá Ca  ̂
thedráLnb quilo falcar á Jáfe con- 
fefsiónes.y fálióélSehnóhá fu la- 
tisfécíbni Parécemefanadc en lá 
relación deftójme dio á enténder 
Dios no quiere l̂ ue fáíté al frutó; 
tieftüd'éí confesonario por él in-' 
tiertbdel ptiípiro 4. y qué confie eri 
él ¿ y áffei lo piénfo hazeir fíémprei 
¡Otros qüe tienen frayoréfe tálén- 
tbl.qüerfá Dios qué eáiídicn mas, 
pero dé mi rió deüe de, querer éfioi 
La verdad esAqué los Séftntines del
Pádré Rdymhndb érdfi ihds hijofe 
ide lá orácioniqüe del cítudio;Soii4 
derrámárcñel pulpito muchas lá  ̂
gHmás^y cón ellas mouia Jos oyen
tes á peniténciajy dditírdefus cul- 
pa^El día que áulá dépreditár^há- 
¿iámafe largdsdifcipiinás , yá/pe- 
i:bfefiIicioS,Y baxábdó dél pulpno¿ 
éflaiiá tahtiérno/qtíelecbitiah 
lagtitUás a hihby llegado a fu apo- 
fenctíámesdeqüirarfé él tftahtéoí 
bíobretópa , fe ponía vh rato dé 
fodíljas delante dé fu ímágén del 
Niño íefus, pídiendble Cbn folio* 
eos él fruto deLl SérmOn, y dándole 
graciáfepbtlá thercéd que en él lé 
aula líechoiLá maaerñi mas urdina- 
fía défüsSérióbEieLs  ̂ éfán laspof- 
tnmétkÉ 4 y grádedád dé petado 
mortalí Y repetiá müchas Véze  ̂
¿Oh múehb efpífittl: ̂ A n h s  r d é f íU r ¿  
R e p i c a r ,  y r o gaoááiófeü y é n t e s en* 
cateéidaméhtéporia fángré de íé- 
ÍUChrilíp ,qfié nb añadiVÍfen tnai 
pecado^ á lóshechosiÁl priñcipio¿ 
á.unq íü modo dé.d.ezir éra bueno  ̂
ypfopfi^y lá^Üóót.íioá/graüé 3 y  
JtuítánciáU p ero no.téñfa t.áiita gra- 
cía ŷ áfsi; no era íéguido. .Peto los 
qUatro añ‘os vUimbS dciu-Vida pu-
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f0 Dios tanto defto1 érf fus labiosj 
que fe iba todo clmühdo tras él ¿y 
/Í corabidauan vnós a otros para 
los Sermones ;dizíendo i Vamos á 
oir al Saluador de lástimas , y to
dos falian de fu Sermón compungí* 
dos , y cabizbajos fin hablarfe. Y 
auia períonas,que por fu deuociori 
nt/querian oir el Sermón del Pa
dre femados, fino en píe,o de rodi
llas. Vna deñas, fue vn Alférez; 
Honrado,qué mouido dé Dios por 
los Sermones dél Padre # fe viftió 
vnfaeó,y dedicó por algún tiempo 
a los pobres del Hofpital , y vlri* 
mamen ter por confe jo del Padre# 
comentó a éñudiar para ordenarte 
fiendo hómbréde quarentaaños; y 
para ir aleñudio íe ponía el man
to, y beca fobre fu laco pardo dé 
fayal,y viuia en el Colegio de- San 
íofcph en vn lugar apartado dél# 
con grande ex ampió, y afpereza de 
vida.Otro hombre i tablajero pu
blico de muchos años# conuirtien- 
dofe vnaQuarefraa con los Sermo
nes del Padre,faltó la Semana San
ta defnudopor lascálles , dandofe 
crueles acotes con vna difcipJina 
feca en todo el cuerpo , íiíi perdo
nar a cabera i pie# hibrafO,haña 
ponerfe todo tan acardenalado1, y 
langrientô aue daua compafsion 
Jleuaua la gente tras fí. Quifieroti 
algunosatajarle tan excclsiüa pe-? 
nitencia , y como proíiguieífcan
dando de eñacion en citación , íé 
di xeron,que el PadreRay mundo* te 
mandaua parar, y luego al punto 
ceísó,da n do gr a nd i i simo sfufp ir o s 
delante deiSdñór i y afsi fe enten
dió, qüe por coílfejo deí Padj e lo 
auia hechor Pernio principal fue; 
mudar de vidasy friquen rar de-allí 
adelante cada ófcho dias los Sacra- 
merooŝ Afeftedé UéZia le eontiir? 
tid el Padre Rdymhndo con fote 
Vna razón que je dixó,que fuérj^yi 
i* fódrtáo-cjkiéYé que jé aguárde Wio%

lk  É o m p a l í a d é  f  é f i i s
No >d que fé 'llega y à él dia de la cueti* 
tdl Vñfmereader bieti entendido; 
¿jue'áuiaí venido de Malaca a Mani
la,défpues que comunicò ál Padre 
Raymundo de Prado hizo notable 
mudanza de vida, No quifo feruirte 
masdemugeres. Reformó fus tra
tos; entró en la Congregación , y 
viuió con grande esemplo, y exor- 
tando a otros có gran feruor a me
jorar las coñumbres. Vn Domingcí 
de Aduicnto, predicando del juî  
zio;oian al Padre dos feñoras , ma¿ 
dre,y hija^queeran glandes juga
doras. Moulólas Dios por medio 
délas palabras del Padre con taí 
fuerpa,que entrambas íe defmaya-' 
ron en la Iglefia, y enfermaron , y 
murió la vna coti grandes íeñales 
de contrición,y la que quedó viua* 
dexó las galas,y trajes profanos, y 
los juegos,y daua mucha limofna d 
lospobres-Otrodiápredicando de 
la- muerte , repitió muchas vetes 
aquellas palabras;^ buena 
‘buena mu erte) a md la fyida ¡mala mu et 
te-}peafdis morir bien y intendo maJiNa 
os engdne ti demonio* Y desialo coi! 
talcnergia, quepenetraualoa co
razones, y huuo oyente , que por 
muchos dias comiendo,y bebiédo; 
y aun en fueños,íe parida que eñâ . 
ua oyendo aquella razón ai-Padreé 
que le penetraualosoidos,y Je ha- 
¿ia recordaryhañaqtie huyendo de 
fu mala vida,fe enrrò R eligióte.Ef- 
taüaéii el Hofpital otrodnancebo 
mercader,quê engalas,y vicios de 
■rnugeres aura gaffadogrueíTas fu
mas de harneada agena* Apretaua- 
le la enfermedad, y ño trátaua de 
Con feda rfe,ann que le lleuaron va
rios Religiofos , y perfonasfantas 
que fé lo perfuadiéñen ; y no auiá 
femédio,anres vn día" importen an
teóle,! es dixo : Gomo ;tñe tengo de 
-confifiar, fi he gáftadó mal la ha- 
îénddagena,queya oò’pucdó reí- 

itituir/y tengO'entrampadas,no fo
la me o-



h)î r¡ Ía®íQKf.f
ta faiy fq era d ella, oca íiotíe s d^qúe' 
no me puedo apartar ? Ya yb^ítdy 
ardiendo: en los-infiernos con tí 1
fuego inten-ord emi s en c rafias,; ;q:u e
nalícrlto efietórfiür ; y porque.dó 
er^isj acercad ella candela a eflc 
bráf d , :y alargandble ¿ fe lo. dexo 
qujtnar haffirleuanrar 

„.. to fia r íe Idear ñey-áfi f,nVáfi'á:o*q ü£ ñ o 
Jo fen ti a V¿ Quedaron' -atónitas los
d r cunítanres', y fit tó mó por féé v/¿y.
tcítunonio.- F u G a ü i fa d ó e 1, B a d r e 
ft ay mti n d:ô y -v ol a*n d o ap rifa :a 1 y o  
medio de aquel la'alma, le di ó-Di os 
gracia q̂ arâ  reduciría rdttnanchf, 
que aunque no confeísó de propo- 
fuo:, po r :;efi a r, y a eíp ir a ndo:; di ó 
mueítrasde dolor, y con tríe ron , y 
derramo algunas iagrimis, Y luego 
¡que cerro loslatqâ  temando el - Bá- 
dre lamanOjhizóvna -platican dos 
circundan tes: 'del pe 1 i g ro> grande 
que cor/ert lóiqiie dguardáa'aque:- 
1 la hora p ara con u ertir fea Droŝ Bí 
fruto de 1 a plática fue copioío,pues 
luego ytío dé lósyóyen tes le dedicó 
alidruíc'iAde ioá pobres en el Hof- 
pitáfiotro fe fue a fer Hennitaña,' y 
otros dos entraron Religioíos , y 
vnos , y Otros perfeueráron fanta- 
-ra e n í fe en í u-ri ii é uo> modo d e v i d a.

3¿9 Todos elfos f\ieron frutos del
grande zelóde la5 almas deíic fer- 
ítprofo op'erfino del!Señor en fus 
Sermones ;y feimfter-í o de El paño
les. Defeó también ocuparfe con 
los Indios aún fie ndo V ice-Prouin- 
ciafy le (ohajdeziralPadreVili- 
tador, que íi huuipra trabajado en 
la Compau 1 a de 11efus tant;o.Como !
vn PoÍañco;ó Vñ ÍSfá ¿la 1, ;n bp i d jera 

. otro premio de fus trábajtfs yfiffic el 
Mi nitlbrio dedos p obre ¿4 ñdto'$y-y 
mo rír r&£ tíns^re
■Ch riílo,ypártícúla rmefi tfebizo 'dfi-! 
Ügencías pará queí c empkaffen é-rt 
la íiiifsióñde

P° 4 c 1 G oqernádó t Fi ! i pi n as
G o-oíez p c tez-D a fmar-iñ á s -tra ró de 
ir a las Islas deros Ladroñes a con-» 
ueiniraqueJIas almas'í .y dáua-talxs 
1% z orre s, q uecliuuo ya la m':u è ri a 
ni fi y ad c 1 a Ote p bren q ú c por váidas 
c Ì re un1 Un ci as , y=- din cui taci es , no 
p u do r e a e r efeif ta ,'Pa r a alen rari e a 
eli a labe r de à; conuerlìo n de Jos 
pc cador es, ydn fiele s,r èni a n o ta do s 
v d r fo s pun to$,.y - con lì d e ra cion cŝ  
q ue nr ed i td li a eó ili od aci o n , a imi-' 
tdeion de 1 g I or fio-íb P r è d ì c ad o r y 
Ap 0 ilo 1 d cías iddi a s. Sdii Francifto 
Xaivic r * I maginapàs,dize, e: 1 mund 0 
1 le no de pecados, como -vn eserci
to ármado cónti a Dio s,que dentro 
‘de poco titatipofiade.-fer desbara- 
•tado , y perdido*, y con cita imagi- 
ode io n , y co ìirpo irci o n de lu gd-rj 
confideraràs. Lo primero , cl gt aln 
numero de almas,que cada m'òùie- 

; tofe vàn defpeñando a ios lòfi e r- 
- nos , y qJueíes puedes dar la mano 
para fiué no caygdn.Sf tc concedici 
ran facar vn condenado dèi-infierì 
n o, q u e-n o h i zi era s ? Pnesno esme- 
nOs efiòrtiarque no cayga^ue def-*

' puefideeaidó leufinrarle.Lo iegun- 
1 dofeonliderarás cimando glande 
:qne trenendosdemonioslobrc lós 

" peca dores,y como Ics traen a; mal- 
: traer de varías máneraSjy que a ios 
; f ále sp ire desi aca r de tan imierable 
' fer u idùmbre3y reduci rie s a, 1 a fu à - 

ue,y dulce de Ghriito, Í.0 tercero,
-’ ponderarlas rabones miC ic cbfi

gari ávprocurár ei'retnieìlio de Jas 
aliiiaSj ès a faber , -por Íct criadas 
para Dios,y adu feg^-1, y femo- 
jàncâ y redimidas con fa .fungi e-; y 

: paia'procurar qliono fe picrda , y 
- malógre el fruto delia , y-por la 
■ obligación que te corre-de tu ini!i- 
' ttúó,y profefsion; y qúc te pedirá 
* ' Dios; ¿tient-a deílas , como lo dize 

l^r eíi i ¿ J f V1 bfitó á m ti t ̂   ̂̂
' qqé los qire.¿onuirtieres,>y fe faluá- 

ren portu rñedióyferáfi tus cómpá-
' ‘ PC*



J2Ó Více-Prouínda de la Compañía de lefus
ñeros en la glorh.Lo quarta,en or
den a alcanzar eftefinharásquatro 
cofas.La primera, mucha oración, 
y pcnitcncia.La fcguda, confeffar, 
y predicar,)' los demas miniílerios 
diligentcmente.La tercera, mucha 
compafsion , y mifericordia. La 
quarca,dcfear eftar en el purgato
rio algún tiempo por los pecados 
de los próximos. Elle exercício del 
zclode Jas almas trae el Padre en 
Jusefcriros ; y para anímarfe a la 
execucíon dél , pone algunos di
chos, y hechos de Santos admira
bles. Y en orden al mifmo intento 
de ayudar alas almas, hizo muchos 
tratados do&os,y eruditos de va
rías materias. V n tratado en defen- 
fadenueftra fantaFé , y Religión 
Chrifliana,contra los Gentiles, lu
dios,Moros,y Hereges. Vn confef- 
fonario acomodado a la calidad, 
condiciones, y modo de viuir de 
losEfpañoles,y Indiosenlas Islas 
Filipinas. Vna concordia de los 
quatro Euangeíios , ordenada en 
formadeexercicios,y otras de los 
Profetas con los Euageíillas. Otro 
tratado de las virtudes en que fe 
ha de ejercitar el Rcligiofo. Oti;o 
de la gloria,y vifion beatífica. Vna 
Chronologia general defde el 
principio uel mundo halla nueilros 
tiempos. Varias meditaciones de 
los Mídenos de Chrifto,y de la Vir 
gen, y fidfas de los Santos,de los 
beneficios,)7 atributos Diurnos, El 
Rofario,que diximos arriba,de los 
ciento y cinquenta Gloria Patri, 
con otras tantas confideractones, 
Y elaeía Virgen de ciento y cin- 
quenta AucMams,con otros caros 
Mulcrios, o confederaciones de fu 
vida,y virtudes. Y lo mifinolaCo- 
joña defta Señora de feíenca y tres 
Aue Marías condus Miíierios. VI- 
ümamente„otro cumplido de cien
to y cinquenta Aue Marías , coa 
otras tantas figuras, y nombres de

la Virge'n , y con petición de fus 
principales Virtudes. Finalmente, 
muchos Sermones, y apuntamien
tos proucchofos de todas las vir
tudes, y vicios contrarios a ellas, 
en que muellra bien fu mucha doc
trina,deuoeion,y eípiritu, con que 
continuamente fecmplcana,y ocu- 
paua en bien de las almas de fus 
próximos.

Tambienfue efeótodel zelo de 
las almas defte fieruo de. Dios , y 
afición a la Virgen fu Madre,el fun- 
dar,como fundó,fiendo, Vice-Pro* 
uincial en el Colegio de la Ciudad 
de Manila vna Congregación déla 
VirgennueftraSeñora páralos íe- 
cnlaresEfpañolcs,en que entró lo 
mas granado de la Ciudad. Y aca
bado el oficio de Prouincial,fe en
cargó de Prepofito della, acudien
do con mucha puntualidad a fus 
juntas , y hazíendoles feruorofas 
platicas,y conferencias, en que fie 
echaua bien de ver , eran nacidas 
dd fuego,que ardía en fu pecho del 
amor de Chriílo,y fu Madre, y der. 
zia,que la experiencia leauia enhe
nado el grande fruto, que fe haze 
en ellas Congregaciones con las 
platicasJconf€rencias,exempk>s,y 
otros exercicios de piedad , y de- 
uocion,en que fe exercitauá,Y en
tre fus fentimientps fe hallan algu
nos que Dios le daua de no faltar 
nunca a efto,por mas ocupaciones 
de otras cofas 3 y negocios que fe 
atrauefaffen.

37d

VI;
T) el amor àe Dtùs.

Eñe zdo tan grande de la falúa- 
cion de las almas nacía del amor 
ardienrede nuefíro Redemptor Ie- 
íu Chriffo,que abrafaua el coraron 
delle fu fiel fiemo. El rai-fmo con- 
figlia, que no podía explicar con

pala-
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tía en fd p et h oí' V n a s V¿ z e s ( d fte); 
parece qué fegrifi1 quiere fa 1 tár eí 
cora con de püra alegría O tranqué 
•quiere reb'cntar.*ft '^á;c¿^^:_4; eá á̂ 
paito rèpite ¿ ̂ i f í á  til6s còri ti ¿ 
nuañió/y ¿cfccéniand-óiep fu almá 
tfté amor;Fu'e riempie (di ze en vnrt 
Út fusèferitós} peffeucrandó en ini 
elle fanto dé le íü
ChrUld,cpmo f i i P CÍ\P e Í d í á, ,dé
fitohueiifíqb^d^^ajqiq frifimhy 
grande,)1, ptíáqrdiqáríd; el amori 
y fentímiencq y con grahdesdagri- 
mas, y follpfps iconlidérandq ei 
ámqiíi: y que mi Scñot
j du Chriftp. üa;4 c recibir en él cíe* 
lo ¿hi'„-an üii$ qué
dulces abrapos.qiie inè ha de dar¿ 
O lattài RÍbm̂ MipfÍ4 rfÍfn ■.) quando 
obdoh}ìld0 Ìn p̂ î^o), :.;E ri lp s b ¿á- 
 ̂6 S d è ̂  i í e ̂  s ̂  0 ; qfiíé
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íniicho en mirilla ¡íamá de fti slraor̂
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Ai p e c tí o i ;L íí a (l a r arj ?, p p r j exri j np 1 efi 
Vna| palaj>i;^dcl Jjb rOqU aocq¿d q - 
Uehablando trérnanitntc có ¡Dios, 
ft dize afsi ; Q dulcqra- fobr e dyj fu-.

Apee, dé todo fa fcj oí de taf fi e, p a fa. 
poderte; pf oüar>;y fab er q uanfuaué 
trejd 0 ; 0 àcabàttedes y a , Dios 'nuo¿ 
drnores dè mi alma,dé echar de mi 
tPdòr 1 o qii¿ queda j, y me impide 
V u ftrò : p fc r fjgià 0̂ ̂  tfí o y : Í Cjt̂ d:b i'e c i  
felio?p] li.fi a de fer ì Qmtnupno ine 
àcuerdé d cj òtta có fa, Imo ; de yuef- 
trp.arn or. pio s pii ô  acabad y a , y 
daos prie ita jamor , que ¿jefedi y.i 
deà fa Ut c’éf cn vrieit f Parpo r.No os 
fa tdcis éq Vi Star cita y itcjì fa anima 
éficàtceìàdà poi: regioncs no cono- 
ci.dasjbuftàhdò Vudito amor: Ha- 
.bladleyá Piosál oído, y dcaidJe: 
:àquieÀoy yd á̂qukn bufeas ¿ por 
quien ándUuittc tantos caninios0 he

ton vnaluz,penétr.àntéj y de tenga- ine aquí 5 no permitas, Scñor̂ rantó 
fiadora, de qué ho 5áy qüé bbfcajf fiiàl,qnèitìsayà perdido por vos , y
òtta cofà que a Chriito; Y disi pó no os hall e: queay av enai d 0 ydd- 
fe tufi dà nddà de tódó lo dtiiiàs j li* pofi’tìdomè de todo lo neo, y bue-
fio: Coi 0 de am a fa Ghriiio,y penfar¿ noqüetcniápdf a fiér osa voSj mar-
y éftarcon èl.Diomé nudti o Señor garitaiqiieenriquezeisaios.cielosj 
tttéàindf con vnà gr.an dül̂ uia , f  y que por èttoS andrajos qüé me 
Íatisíacion déínl ánima, &u Y en - quedándoos pùeda fialkrvy cono* 
Atraparte:: Pióme ndettfó beñoai ceti gran itiaL&Ci ^
-yna, luẑ y d,e t et dii nàti o ng r a ü dé d é Paíso tan adeiaiafi ètte ahi or; 3 7  %
fimarle còti tfidas. mi è futfyas  ̂al- qüé npp (idiendó y& inibir mas là 
;mà j y cprfî ÓÍLyjc dé ñp' ocüpármé aufehciá dé dfi¿d^déieaüa. mo
jamas eri p'tfa cpfá¿ qiie eri Chriftpí .. fif|épór Veffe c±i ¿Ü eohipania , hn 
•afsi fea . fieitipre  ̂Àmén i lAifieny quele rétardalíé èf tfinaof riáiüraU 
Átnen̂lcí\xHj í̂idj î¡b}ejiìfièwlo}^ : , {jué ttempreafiia renifio a 1 à ĥ uér- 
: àtè'Ù omine leja ̂ üid^áltúfefe? ter- te, ppf 1 ó pQéQ 9 M é ft p - c
rami'i cn ptfas^àf té#dpùAtáj qüé ■ , íu¿ fnf:í¿cfmiéiifpSjy lo müchó que
élte áriidr érd éoritinuó défüeftéi. élé árredrauánfú$ pecá40¿r M̂ s v;l- 
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í 2§ VÍGe'Pfouincia áelá Compañía de îefus
bicn.Afsi lo con.fíefía el mifmopor 
dtas palabras: Llegandome(dize) 
al niño leí us, que tengo (lo qual an
tes rio vf;iüa)meboluío el- Señor la 
gracia de la deuociônbÿ-alegria es
piritual , y el día íiguieme fue eii 
grand'e abundancia á defeartdo ya 
morirme por verme cohrñi SeñoF 
Icíu Chrifío, y recibir fus diuinós* 
abramos, Y en otra parteáñadeiYel 
miedo que he tenido fiemfjrc al (táL 
go déla mucrtCiporel temor de fí- 
mepierdo,todo lo pofponia por el 
ardiente amor j y defeaua ya quéfe 
llegaífe la hora, con Vná grande c'5 ¿ 
fiança, y prendas de mHaluaeioná 
pareciendome * que fofo citar cotí 
Chi ifto,y amar a ChtiflOj és lo que 
ayquedeíear*

Y íi la prenda rrils cierta del ver¿ 
dadero amor , es padecer por el 
amado , buena prueba hizo de fu 
amor eñe Reügíofo Padre en das 
varias fuertes de trabajos,y morti
fie aciones, que fe le ofrecieron. 
Vnas corporales deenfermedades, 
y achaqucs/ptepafTaua con inuen- 
cible pncienciajin dar mueftra de 
dolor,ni fentimieruo, antes de ju
bilo^ Alegría* Vn día que fe le (al
tana vn ojo por lafuerça del corri
miento ordinario, que por mas de 
veinteavos padeció Y fieman do el 
eníermeroa vifitarle, le halló que 
cítaua cantando; locante mis ojos, 
du ¿col¿fus bueno-, Meante mis o jos ¡mué 
rameyoluegô Lz. otra fuerte de cra- 
bajoselpírituales, fequedades , y 
tenraciones,y de algunas contradi- 
eíones de miniftet ios de próximos, 
también la recibía como merced, y 
regalo del Señor, y confianza* En 
fus efec-uos, tenia aduertido , que 
como bocado tan regalado i o los 
prepaíana Dios eri los días de ma
yores feítiuidades , en qne él fe fo
lia difponer con mas cuidado para 
celebrarlas,Y como ya conocía de 
doqde le venía el fáuor,y regalólo

recibía como tal; y abrayaua con 
acción de gracias por amor de-fu 
amado.

V I L

D d  Don de la prudenció,
y  lu&fobrena- 

t'uralf

Al Don grande de oración ¿ y  
amor diuino^qué ennoblecía eLal- 
madclPadre*Raymimdo,claro cita* 
que auia de acompañar el de la prn- 
dencia,y luz fobreña rural, qüefue^ 
leiluflrar el entendimiento dele* 
mejátes varones,y MimRros Apof* 
toiieos. Efta fue muy conocida en 
el Padre Raymundo por el acierto 
grande conque góuerñó,fundó , y 
aumentó la Prouincia de filipinas; 
y pórlas refóluciones morales tan 
piaidentes,quedüHa en las materias 
mas graues.deíta tierra* Y particu
larmente por algunos cafos feñaía- 
do$ que íucedieron,por los quales 
eftauan períüadidos algunos , que 
le auia dadoDiosel Donde Profe
cía*

Gouefnaua las Islas Filipinas 
con general aplaufo aquel Cana- 
lltri o de la Orden de Santiago, por 
nombre Gómez Perez Dafmari- 
nas,que a mítancia dehPadre Alón* 
ío Sánchez , como ya dix-lmos, 
nombró el Señor ReyJDcm Felipe 
Segundo para efte cargo. Por Ja 
cercanía , y comcrtscacion de Jas 
aíslas Malucas jerarca dei pues de có- 
pueílo lo de Atadla;, de hazer /or
nada en perdonan ellas. Comunt- 
-cólo con el Padre Raymundo de 
Prado , elqual defpUes de auerío 
encomendado a nueñro Señor , le 

•di »o refüeltamente,que no hizief- 
fe la jornada por fü-periona,que le 
faldriaraaMin embargo la rcioluió 

• el Gouernador y fe .embarcó en 
ívtia ga'lerajya.poeQS-diasde falído



dcManila; feìeuanraromcon elio, 
Jos Chíñosque la bogauan9y le ma 
taromcomoefcriuimos en el libro 
fcgundo;

577 Por fu muerte entrò en el gouier 
no, con cédula particular que auia 
paradlo» fu hijo Don Luisperez 
pafmariñas,que gobernó feisaños, 
y acabado el gomerno ¿ moiudo de 
Diospor medio de algunos Reli- 
giofosgraues i y íantos de la Or
den de Santo Domingo i particür 
íarmchtê del Padre Fray Bernardo 
de Santa tatalina,, fe retiro al pue
blo de Minondog^q es fuera délas 
murallas deMamla;Do&rina.jy mi- 
nílterio de los Padres Predicado- 
reSidonde pegado a fu Comiente* 
viuia vna viuda fanta¿y esemplar; 
Leuantauafe a media noche., quan
do en el Comiente tocauan a Mai
tines , y hazia muy Iárgas horas de 
«ración, Eftando vna vez en ella; 
vio delante de íifu proprio cuerpo 
tendido en el fuelo fin cabepa^y 
r̂onco de píes ; y manos; lleno de 

lodo , y fangre. Diólc cuidado; y 
defpuesdeauerlocomunicado cotí 
fu Padre efpirirual,y con otras peí 
íonas;VÍno al Padre Raymundo de 
Prado3el qual le acqníejó ; quedó
te todas cofas hizicjfe vna eonfef- 
Fon general con el Padre Fray Ber 
nardo de SantaCataliná;que era fu 
Gpnfeífoí; y que.defpues tratarían 
de recabar del Señor & fuerza de 
Milíaŝ y oraciones les deelaraííe íu 
voi untad,Gom.epófe la CónfefsiÓ;, 
y dilatauaíe la concluíioh della ¿ y 
àbfolucion para fíete,de G$ubre;; 
fieña idearne del Rófario en ín Oc 
den.’AeÜO le dixo el Padk Rayrrm 
do^ue la abreuiálíe; Refpòdiò DV 
Luis:Será pues parafqua_no deQcta. 
bre,dia de San Francifco; Reípón- 
dio el Padie: No lea fino para viti,* 
mo dette,dia de.Salí Miguel, opti- 
iuerodel queviene^queeselAngeí 
de laGuardajy afsí fe hizq,Sucedió

pues,,qué a tres del dicho mefcde 
Octubre , vifpera de San FtantifcO 
fe alparon Jos Chirlos de Ja Ciu, 
dad de Manila 3 y fus alrededores, 
Silíó de Minoadog Don Luis Pé
rez Dafmariñas contra eIJos>aconi 
panado de algunos foldados; y ve- 
zinosj peto con inenok preuCnciort 
de Ja que fe requería ; y afsífué 
muerto con toda fu gente a manos 
de los enemigos en vnos pantanos; 
dónde fe vio el cuerpo de ¡Dort 
Luis deílroncado 9 y enlodado, de 
Ja manera que Dios fe lo auia mof- 
tradoiy fe conoció Ja mifei ieordía 
del Señor con aquel CauaUero en 
el medio con que le prcumo para ̂  
concluyeífe fu Cohfefsion general 
tres dias antesjy afsi dezia defpues 
fu Padre efpirirual ( que cotilo di- 
xe„eradeJa;Grden de Prcdicddo- 
res)queaí PadreRaymundo,comó 
avaronfanto auiainfpirado Dios
lo que fue más acertado para aquel 
Caualleroi
,, Doña Fauftinidc PalacioSjgfari 

bienhechora de Jos primeros Pa
dres de la Compañía de Manila; 
que ¡es hazla la comida todos loS 
diaŝ y prouciade lo necesario, en 
Ocaíioh que fe perdió en las Islas 
delapon vn ñamo gralide^y muy 
inrereffado ; que iba de Manila á 
Nueua-Efpaña, Comandoieal Pa
dre Raymundo de Prado la gran 
perdida que le tócatiá rj  poniendd 
como en duda el podes continuar 
con lá íitnCÜna,Ie diicoTCohe V.m; 
en DÍos;y proílgaeorr fasJimofnas
queháze;y aüeixrajdaŝ ffpuedCj q
délo poco qiie cargó en el patache 
(que era Otro báxeí qtac aína faiido 
aquel año,tan pequeño; y débil; q¡ 
no auianquerido cargar en el linoí 
pocos ; y poco) le ha de venir di 
y.- m. mas re.tornó/queii huuierait 
Uegadó ambas na6s a Acapuleo; 
ycntiéndaiiyrra;,y:losdema^vc- 
zinos de Manila, que ho les quie- 

Y y ré



<ió Vice-ProuInciauJé la Compañía dé Iéfu£
re Dios tan.ricos como fepíntanj 
porfus (cereros juizios. Todo iu- 
ced.ip como el Padre Raymundó 
lo auia dicho, porque el patache, 
con fex baxeir»asflaco, coníiguió 
fuviage, y vendió las pocas mer
caderías quelleuaua atan fubidos 
precios, quelos queauian cargado 
en él alguna cofa , recamaron con 
aquello poco lo mucho queauian 
perdido en la naogtande,

A otro CaualJero , llamado 
Duarte de Figüefoa , pariente cer
cano de otro infígne bienhecho? 
nueftro,aconfejóque no fe embar
care para la Nueua-Efpaña en la 
ocaíionquclo hizo, y que dexa fíe 
para otro año el lleuar aEfpañaa 
íuiobrina, Ja herederadenueftro- 
bienhechor7con fu hazienda, y no 
lo hizo,por parecerle que nunca 
tendría mejor ocafíon,ni oporumi- 
dad, que Jadevnanao' queélauia 
armado,y teniaala vela aquel ano,, 
y aísi fe embarcó.Mas a pocos dias 
dcípucs de engolfado, echó de ver 
el grande yerro que auia hecho en 
no creer al Padre RaymundoJ pues 
los temporales fueron tan recios, 
que traüüinaron la nao,con perdE 
da de hazienda , y gen te, hn que fe‘ 
faluaík perfonaninguna*

A vn Clérigo que curfauaerí 
nueítros Eftudios dehfeolegio de 
la Compañía de Manila, pariente 
del General Don luán de Ezque- 
rra , gran deuoto del Padre Ray-; 
mundo, y bienhechor de la Com
pañía, dieron vn -Beneficio de vm 
Partido Jexosde la Ciudad.Acon- 
íe j ó e 1 P á d r e a en t r ambo s, que n o 
Jeaeeptaífe, nPfueíl'e a el por en to
ces1', que noTe-conuenia.. Sin em- 
bar.goíe- hi z.ô y e i l uce lío fue, m o-̂  
íi r.e 1 Ben eñe lado: v i ojén ta mente a 
manos de1 Eneomender01 de 1 Par
tido. . : 1 .

$ 7 9  - El-Capí can Pedro Sarmien to,:

vno de los primeros Cónqu'ifta- 
dores , y mas principales vezú 
ó os de Manila , fabricó a fu cof
ia vna nao , la qual embió a la 
Nueua-Efpaña cargada de merca
derías fuyas ¿ y entre otras cofas 
embiaua en día muchas cadenas, 
y botonaduras de o:ro , con otras 
curiohdades , que encaminaua a 
vn gran perfonage de Efpaña,fu 
pariente , para que le negociare 
el Gouiernode las Islas Filipinas, 
teniendo cfte intento tan íecreto 
en fu pecho , que ni aun a impro
pria muger le ama comunicado* 
Defpues de partida la nao , man
dó dezír muchas Mi (las en todos 
Io$ Conuentos , y hizo grneíías 
litnofnas , rogarrdoalos Kdigio- 
fos cncomcndaffen a Dios el buen 
fuceífo de fu nao. Fue a la Com
pañía , y pidió al Padre Ray mun
do de Prado lo mifmo que a los 
de,mas j el Padre dando a enten
der que fabia cí fecreto de lu in-. 
rento , le dixo ; Señor Capitán, 
ya V.tiuha hecho de fu parce lo 
que puede por adelantar fu cafa,- 
agora haga el Señor lo que fuere 
íermdo , y V. m. ponga fus pre- 
teníiones , y fu nao en Jas manos 
de Dios, y ofrezcafeiü, como co*-; 
fa que no ha de ver mas , y coja 
agora el fruto del mérito que ten
drá,(i lo haze-ufsí, Türbófe el buen" 
Capitán, y quandoal cabo1 de Vft 
año le vino Ta raieua de la perdi
da de fu hazienda , y nao , que
dó períuadido, que el Padre Ray- 
mundo le ania habJado con efpi- 
ritu profetizo , y que auia teni-f 
do' reüela'cion de lo que auia de5 
fueeder, Y confiriíiófe en eflo,quá-< 
do yendofe a eonfolar con el Pa
dre por Ta perdida , le dixo, que 
Dios nueítro' Señor no le quería 
nías rico de lo- que era, ni enma- 
yorpueíto ,porque no le gOnuení a

< -



para fu íáIu¿rciorí¿quc %C9 nt^Kafi 
fecoriloque tenia > y ^rofigüiUrfc 
en hazer bien a tóelos , y pamefi* 
larfnenté:eiv temer mefa  ̂ coniolo 
2iaz¿a en fu cafa para^odos los Hf- 
pañolespobres,qu e querían reme¿ 
¿rafe eon^elílv

§. vm;

■ ‘"r "■. ,■ 1
otactom

, Víuiah cénra fiel Colegio de ja 
Compañía de leíus dc.Manilá tres 
Jüfpañoles camaradas , foldadós 
viejos , en,mucha 'eórtfórmidaefi 
Vna noche dieron al vno de ellos 
vna cuchillada muy grande, que le 
baxó abriendo défdc la cabepa¿ 
liafta las e fp a 1 das, y qu ed ó fi n ien- 
tido del golpea ' Acudieron a la 
Portería dei Cálésio a llamar vñ, i r ̂ -r+f . ■ ■ , , /
Confcffoniálió el Padre Ráymüñ¿ 
fió  ̂ que anhquê Vice-̂ rOuínciali 
era el primero que dé noche folia 
dcúdir á eftos.cafOs; El herido ef* 
tana fin fentidos ¿ y cí Padre afli
gí do.: de que1 murieífe fin confef¿ 
Con. Dixoalos que eftauin pte* 
fentes , y al-Hermán o foiQjTip añef 
ró, quefepufieífe de rodillas ton 
él i y pérfeueraífen en oración, pi
diendo a Dios, que aquel hombre 
cobraiTe .féntidd , para potierfe 
C o n f¿liar;lAfifbdiílai-o,nfe todos.; 
y a poco, rá.tq dio el herido» vd 
íufpiro i y pidío confefsionÍ;A tu* 
dio el Padrey Icconiefsó muy de 
efpacío i con tanta ádmiracion de 
todos ji fe £ii e: y í̂í a i gciíi 33̂ "-
laCiúdati^ ^úoeÉPadréíRáf mu^V 
do aifiafiefucitadó a a'qud/hbifi*

f i í s.fih ó .hüno lugatv de turarlc-}y- 
finalmente ; cobró fíiud :per fi  e*•' 
ta; ■ , •;

Aòtrrt mancebo remetieron la a,- 
puntade laeípada por ePojo  ̂cü- 
tre el parpado j y la cuenca ; y ca
yó como muerto ; A cu di òic é I pa- 
fi re R ay mundo con òrto Padre Sa
cerdote fu compañero!, Ho fe le 

aÍ hombre h’eridá ningúnd; 
ni daua mueftrade vida; Puíierón- 
fe en oración loados Padres, y fue 
eí Señor feruido que prefio bóí- 
uieifc en fi* Confefsòle el compa
ñero , y limpiándole él ojo, fe ha
lló end parpado vna gota muy'pé 
quena de fangre; con que íeuan- 
tandole ‘el parpado ¿_ fe reconoció 
la herida, y acudió tön temedlo i 
Viuioalgunos mefés enei Hòfpi- 
tai, aunque muerto de vn ladbf yr 
fin poderfe mandar, pero debuérf 
fentido, y juizio, halla qtievhi- 
inamente murió; Atribuía el Pa
dre Ray mundo , por fu mucha hu
mildad, la vida de efie hombre a là 
‘oración fiel Padre fu compatterò;
que lecontefso;

i  K -

t)e ìosf&fflrèuy regdìosfobrc-
mt&faies me

ilícito, pero; íi que le al tanf o' ae 
Bios femifio para con Miar ; y 
aun la vida, s pues acabada la con-

pocos fori íós.fifi ores, y mercé- 
desfobrendtfitófesqucíe faben de 
e fi e (fifi u ö fi é ífios -, refpetö de los 
muchos qüe el Señor le házia en 

' vida; Però de
l f̂ f̂igfi^qhéáqüífii retiros ,fecó- 

Siendo Vrlct- 
P roóin cfal i y vi (fiando la tércé- 
ravcl la f¿lá de LeycC cñ Pinta* 
fiOá. a pie ; tomó folia , tfopefór 
ehe t c¥rñí ñ of quéentoñ ces öräpö- 
cb curiado<s dio fie golpe con id

Yy-a. t£ ¿
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livida cuuo que 1 aftat dèii;;;ÉrY fin 
nompànero v n, H etra ano hip pici o¿ 

e ¿ íp ¿TiWt; tóà e j ;i;ì o ̂ :S:b e nr
trecho,cori dos Iridios ¿ q.iie le lìe*

r da il ah là cfcriuániá del oficio ¿Coti 
cl Padre ibanptro$ dos¿ vn.ódélá 
tierra, q guUua; y Vii ñiño, pequé- , 
ho , que le foli a ayiidai* a M r fía ¿, 
El dolor de U herida ¿ la incorna-, 
didad del puefto¿ y e 1 p ocd Yenie  ̂ ' 
dio que de vn niño fe padia efpe
ra r (porque el Indio níttural que le 
guiaua, luego como yio cáidó, y. 
herido al Padre. fife en alcance 
del compañero ) ferian ocaíion dé 
que el Keligíofo varón, fé bóJqíeí-! 
le a Dios con mas veras, y pidieífé 
fauor a Iefu Ghriífo / fu vii ico re
fugio en feméjárltesnecefsidádesrf 
Apareciofele el benigñifsimo Se- 
ñor en figura de niño.-.(que es en lá 
queel Padre mas deñotámenie le; 
íeuerendaua ̂ y traxá configo , con 
la Cruz a cueflis i:.y 1¿ copfortò, y 
confalo mucho., animándole a prò 
íeguir fu caminó.* Sintiófe luego 
muy alentadoafofe fa herida con 
vn paño, y conieneò.á prófeguítf 
el camino con ftf compañero el mU 
chacho i y porqne eí monte eri 
muy cerrado, fe perdían a cdda ra- 
to, y el muchacho dauá gritos,pa
ra que por la voz díejran cohellosí 
los compañerosv Liegó vítiwamen 
re ef Hermano , y hallo al Padre 
encendido, y tranfpp.rtádoen las? 
cofasdd cielô  Cohfolarónfé.en?* 
tramóos-, y íiguieron fu viage' fue-: 
ra del camino por:áqüel monte,; 
halla que faiiérop avnas fémehteó 
ra s, y d e al li. al ,p ü é .
Llegados*, fueron- recibíaos*, y f e- 
gafados* de los resudé̂ .,a|qgelíá;
MUsion,que a] 11 el t.à ita p; jirh pi $? ¿o n 
la carìdard a coftómbradav|íyre|d(r u ■ 
íá hei tda que e f buen Prouineraf 
síaias ea la efpimlia. de 1 a. plenia

derecha a fe aáigídónípcroel Pa
dre le s con (o lo ¡¡ di ¿i endo ■*, E s ver- 
dádVque nunca; he tenido mayor 
golpe,ni dolor eñ el cuerpo.; peto 
tampoco miy or conlóelo, ni rega
lo: en ef alma w-./-
... Stipole cftá aparición ¿ y fauof 383 
tán íihgulár pofquered e;i difeur* 
fo de lá vifitá de aquella Reíiden- 
cía j píátiéafidó cl Padre á los Mif-¡ 
lioneros ¿ y animándoles á pade
cer trabajos; y interrumpíó Japla- 
ticá¿ diziéndo í Nósé íi diga pa
ta confítelo dé losp referí tes, y pa- 
tá que feáñitnen á padecer.-mucho 
por Iefu ChriRoj y na co fa apare
ce me es voluntad,de Dios jly afsi 
quiero dezirla: Yendo vn Padre, 
y vn Hermano póf éíiá,ísLá;á pie, 
muy can fado ,- y trabajado ¿ fe le 
apareció Iefu Ghtifio en.fígura de 
niño, con la Gruz; a;cucitas , y le 
con ío lomé chó i"y dixo vari a s co
fas , que.ño fon pará' ciezir. Todos 
los que o yero fl t ít íl . p Iti t i c a , que
daron defde Juegó perfuadidos,- 
qüe ettá.regala da vrlita féañiá he-̂  
cha al imimo que lá conraua. Y 
contítmáronfe. etí ello, cícípuesj 
viendo qué al Ñaño lefüs, que lo- 
liá crácr coníigo eñ vñ qúadro de 
pincel, le hizo poner vná Gruzá 
cueftas', y cerda dél dos de.k Cont 
pañia i.-que ibaa Cámináíido ,' Y el 
padre Gregorio Lopez T que le fu- 
cedió en d oficioe de PrQuinciak 
en v.ná cartáde ediícaaoaqñe ef- 
c ti uió á Ja P r 0 u i h ci a, qnan do mu
rió éfte íief ü.o de Dios, d¿ po r ci er- 
ra'éftYyihbn y y lá cpp £rxná- con Já 
tierna.} y .fíhgulaT afrcic ñál N i ño 
lefusf q ñe tenja^ñíígcr^^fíáridtf 
müchós rátos del diaVy de'.Jít nóche 
delántc deicón tiérnoí COló.q'uiosy 
y no hartandofé' de befarle, los* -i . *ji 'vi..r-.' . '

támbiéri ííngñlár fe 3S4 
hi zoeí eìeló1 año deviniLyTéi’f Cien
tos y, t¿e sí ■ qu a rìdo- lóí Ghíno s

fe
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fe airaron la primera vez en la 
Ciudad deManría* que fue viípéra 
de S* Francifco,q fíendo de noches 
yeftádoaaquelia horiiéFPadréen 
medio dé fu apofento en oraciou¿y 
encomendando al gjoriofo Patriar 
cha, fu gran deno tâ  el amparo ,*y 
defcnfadeManila  ̂vio al Santo, q 
andando íobre el muro la defen
día^ ámpardua, Con lo qual ani
mado , falid el dia fíguicnte a la 
Ciudad, y exorto a los vezinosa 
que tomaíen las armas* y fe defen- 
dicífen* que aunque los enemigos? 
eran muchos,el gloriofo San Fran- 
cifco,cuyo diaera*fiIeinuocauan¿ 
y tomauan por Patroneara aquel 
intento* les defendería* comoló 
hizoi Y  la Ciudad de Mahiia dcfdé* 
entonces tiene por Patrón al di
cho Santo, y le traed en procef- 
¿ion defde la Iglefía tnayór a fu 
Conuento: y en effe dia,y oedíiori 
jpredicó algunas vezes efte fauor el 
Jpadré Fray luán Bautiftá,de la Qr¿ 
den del Seráfico Padre * varón Se
ñalado,y Predieadof’quefueEuárt 
jgélico en Manila, y Prouinéial dé 
fu Prouincia:añadÍendoj que fi hó¿ 
breefpiritüálauia vifto en fu vidá¿ 
era él Padre Raymutido dé Prados 
y que en la ocaíion de aquel peli
gro auia éftadó eórüo otro Moyfes 
leuantadaslafcmánósai cielos deté 
niendolairadeDios* para quend 
defeargaííe fobré aquella Ciudad;

En vn libio autentico deí Archi 
uó de la Prouincia de Filipinas , en 
que eftá elCacalogo delosdifüritoi 
della,en la memoriaq fe hazedeíte 
ñeruo de Dios,fe dizejque vna vez 
fe halló enmedio de jos efpiritus 
celeftiales;y que la Virgen N;S. le 
fignificó por vri modo marauillofo 
Varias cofas* Y el Padre luán deRi- 
bera* Lector muchos años de Theo 
logiâ y eomunMaelho en materias, 
mótales de fas Islas Filipinas,en el 
Sermó que predico al entierro del

Padre Raymuudo¿dixb entre brras 
cofas,que pOr fus oraciones,y fufrá 
gios a uíán í alíelo tnüchasalmasdcl 
Purgatorio,}' que algunas fe le auia 
aparecido, y dado las gracias del 
bien que Ies auia hecho;
- El fue tan folitito, y Caritariüó 

procurador fuyo Ies tenia ofre
cida roda la fatisfaeion de fus 
obras* fin referuar nada parafi, y 
folicitaua por varios modos con 
fus fubditos penitenciaŝ  y aün con 
lasotras Comunidades, particular 
mente con la Cofradía de la Santa 
Mifericordia déla Ciudad de Maní 
ia*quctodafeemplea cn!iroofnas¿ 
y otras obras de pi'edad,que las fo- 
corrieííen con muchos iufragiosx 
Defuerte,que en vn tiémpo fe aleó 
con el nombre de Padre de las ani
mase

>  %

Défh vltima enfermedad , J  
diebofa muerte,

Pero interrumpiendo yá la fuá- ^§5 
tie narración deítosfauores,virtu- 
des*y otras muchas cofas, que de 
efte Regalado fieruo del Señor fe 
hallan en vn libró iriandfcrito . qüe 
hizó delias el Padre luán de Safa- 
zar,quintó Próuiñcial de las Islas 
Filipinas,vengamos xfu vltima en- 
fermedad*y muerte;

Año de mil y quinientos yno-í 
lienta y vno vifító nudtro Señor al 
Padre Rayrtiundo de Prado coa 
vnapeligrofa enfermedad,y dolo
res tari agudos, que feentchdiómó 
riria de aquella; Séntianlómtichó 
todos, y mas losquc tenían mayor 
noticia de Jas píéda$ qué Dios auiá 
depofitado en fu alma , entré los- 
quales*el Padre Antonio StdeñcL 
primer Fundador déla Prouinciâ  
y áélüaí Superior della; tónociéñ̂  
do la gran falta que le haría la ptír-

y  y 3 loaí



534 Vicfe-Prouincla àèìd C a ir i pani a He leius
fona del Padre Ráymtmdó,ofreció 
conheroyca cay dad a t>ios fuvU 
da por U del Pàdreirogandole.fqu,e 
murieiTe èl,que era mas Viejo , y nù 
haría tanta falca ,y„viuieíTe el Pa
dre Rayirmndo, para, incederle ert 
el oficio , y cargo de la Prouiricia* 
Concediòfciomueftro Señor s pues 
de alJi a algún tiempo murió el bue 
Padre Antonio;Sedeñ0j y el Padre 
Raymundole fucediò enei oficio,, 
y íobreviuio diez anaá,corao conD 
ta della H ¿fiorii* ; .

Paliados cítos ¿ y llegado el de 
feiícientos y vno, cayó el Padre 
Raymundo en otra graue enferme
dad * Períuadieroníc todos qüe mo 
rjajy el mifmo Padre también* Re- 
fignofe en oración feruorafa en las 
manos del Señor, para que difpu- 
lìdie dèi a fu voluntad* Lo que pafi- 
so en eftá oración no fe fabejpero íí 
que della fa lió decretado no mu
ri effe porenroncesipües fupo el Pa 
dre Raymundo le concedía nueftrtr 
Señor quatto años mas de vidala* 
raque acabañe de texer Ja corona 
de fus merecimientos , confoTine a 
los aumentos de gloria queleefta- 
tiaaparejada;y en las almas deloS 
próximos hizieíie mayores frutos 
con ventajas. Predicò efiareüela- 
cion que tuuo en efta oca (ion el Pâ  
dre Ray mundo Ju Confeífor el Pa- 
dre luán de Ribera en el Sermón q 
bizo de lus virtudes a fu entierfojy 
el efecto lo mofiró,porque en eftoí 
qua tro años fueron grandes loS cre
cimientos en perfeedot^y en cari
dad,y amor d e Dios 5 y de los pro-' 
$dmos, comodeperfona en fin que 
fe prometía tan limitado'piafo pad
rada otra vida.-Pnfo Dios en íns la
bios dcfde entonces vná par tica - ■ 
lar gracia^on que en el pulpito-, y 
fuera dèi arrebatiña los corafo- 
nes. Sufemblante tan encendido,. 

parecía echaua fuego por los

ojos ,y fué palabras un penetran̂  
tesj que herían Pos corazones'de 
todos los que le .comunicarían*'

Hntróel año de feifcicntos/y cití g3S 
eó,enqüe.fe;cümplia el plapo de 
losiquátro fr ylcotno quien labia Ja 
cercanía de- la jornada ¿ trató de 
de preueníffe próximamente pa** 
ra ella* Saliófe de Manila , y retí- 
radoavnahazienda decampodéí 
Colegio,, eftuno por algünoé días 
tratando folamente con Dios, Era 
fu oración continua , grandes los 
fufpítoS i y folíolos ¡ demanerai 
qUedosHermánóS que eítauan coil 
el, dixerori, que les defpertaua de 
noche con fus llantos, aunque pro- 
curaud apartarfe¿ y eícónocríedc 
ellos* Y afsimifmodizen , que to
das las platicas de colas eípiri tua- 
les que tuuo.: aquellos días coif 
ellos,hablauaeottiopor defpedi- 
da, díziendoies ¡Aísienten eíto ert 
fu corapon para toda la vida, y mi
ren que fe lo dexd dicho para quó 
lo tengan crt memoria, y que da
rán quema a Diosdeefios misaui- 
ios* Y que en algunas cofas tempo
rales que diípufo para él góOier- 
bo de la haziendá ¿ las ordenes 
que dalia 5 eran como de preñado,7 
mientras auid otro Redor,- como 
dándoles a en tender, que feria elfo 
muy preño* Pafsó efto en el meá 
de Enero del dicho año de íml ĵ  
feifeicntos y cinco, y aprimero d¿ 
PebrefOj.viíperade la Purificación 
fe bolui.ó a Manila parí celebrar 
la fiefta del día figuiente-Confefsá 
aquella tarde a fus Congregantes,' 
y por la mañana1 predicó,y a la tar
de le derribó en la cama el nial de 
que vina a morir, que fue vna rela
xa ciotí de eftomago(mdl ordinario 
en IaS;Indias) ocasionada de 1 as roa 
las comidas y y mucha penheñeiá/ 
y de la continua meditación, Vítete 
dolores agudifsimoS de' cabcfa,

qutf



E n I àslsì ¿Se i ti pi ri a&fii b »
qüe los' Med-itóCalpritìéj'pio nò 
eritérìdieron de dòride pfotedíáj y 

• v-ìtimatenté fe réfoluiefòh fertà- 
bárdüio encubiertenPaÌfàtià él Ré- 
Jigioíb Pádre fus dolores -fin mtìef- 
trà nfnguha de fehtimienròyni iati- 
gà^fiàligunà daya * no erá de iris 
dolores,finó.de qtìre los que éhtì-a- 
nana vetiejhablaííén dé otrá -cófá 
que dèi cielo. Eftauanlfe- Velando: 
dos Hermanos, queáiiián fido fuá 
TSlouicios,}' preguntóles fen mediò 
de fus mayores dolores, de que ha
blan* Hérrüátiofc ? Réfpohdiéronr 
quede cofas indiferentes i Dios Le 
lo perdonefdixo el Padrejpòrqué 
no hablan de nuefìro Señor?

3 Sp - Hizofé traer ál àpofento vhà 
imagen henrtok de vñ hiño Jefas 
debilitò dè'là Sàcriftia del Cole
gio , co ti e 1 qual fe1 folià regalar ef- 
tando fánofaüatKÍo le facáüari eri 
publicoiPaiTaua rodò el dia en dul
ces coloquios i y àfedìUofòS fafpi- 
ioscon èhFùèifeàgraUahdò'el malj 
y mandò el Medicò i que rttibiéííe 
los Sacramentos.Reconfciliofe co- 
tno para dezit Mlfià el qUe cadi dii 
fe confefiaua comò pira morir; Ei- 
tuuo aguardando ài Señor toh tari
fa fefenidadjy confaélo éipirituaC 
qué rédiihdò en el cuerpo,pues lle
gando ¿1 Médico a la íazon á to
tearle el pulíosle pareció efíáüa co 
touch a mejóriá f y tè lò-diao-à los 
circundantes con alborotó , aña* 
dièhdô  que parece no moriría dé 
A quél idi Replicò el Padre : Señora 
íio,cámiriádo varñosíLlego él Satu 

 ̂ ti feimo'j y recibióle Con fainadé- 
íiócion, Vi fitáf óh]e los feriares D; 

■ PedfodeAcuña ¿ de la Qrdén de 
San íuári *qde aétüáltente gOUér- 
tiaua las IslaS, y Don íray Miguel 
de BeñauidoSíArfobifpo de MánL 
láiqtie puedas làs'f odilíás en el faê  
Jojfe deípidiódel còd dülcé abra
co, pidiéridolé hizietíe delante dé 
í)ias oficióte Abogado '-dé aque*

n i . C a p . x x x v i i Sis
Ilá Ciudad,y Isíafcv Á fu tiempo lé 
adminidrarohel Sacramento de Já 
Extremá-Vhcióh, y recibióle con 
tódoS fas fentidos,y particular de- 
uóción,y cOnfuelo, Defpídiófe dé 
los Reljgiofos del Colegió , fas 
fubditós,y particularmente de TuS 
qUérídrts Notíicíós, encargándoles 
él cOrreiTponder á lu vocación i y 
anhelar íieuipréá la perfección ¿ y 
cámihár adelante fin boluer vn pu
to atras, También encargó d los 
Pádres,y particularmente a qtiieri 
le fufcedibife en él oficio*el licuar 
adelanté lá Congregación de lá 
Virgen,y el Jubileo de las quarén- 
ta Horas * cbhlaS deuocioncs det 
Santifsimo , y dé lá Inmaculada 
Concepción,Llegaron vnos canco¿ 
leste  la Capilla del Colegio rá 
quererle enriétctier Con Alguna 
mufica * y preguntado* que guítariá 
que le cántafleníDixo, que fu rega
lada coplitái/^míí? w/.r ojos j dulce 
fe fus bti>'eno\)> ea ule m is o.jos 3 ?mieran¡£ 
yoluegodEntonóla vn t iple de rega
lada voz, y quedó el Pádre con lá 
ternhra,y júbilos dél corácon, co
mo ábfórto en Diosjos ojos cía na
dos en él Cielo * y con eítá acción 
tan dcuota  ̂fin cuta mudanza algu
na, áuiendo le falta do dos horas ano
tes él habla* aunque no el fenfidoj 
bolo fü dichotá álmá a gozar de los 
dulces abrápoS de fu regalado Ie- 
fus á̂ los diez y fíete de Febrero dé 
íuÜ y feifeiéntos y cincosfás fíété
dé láfiocHe, teniendo qúatenta y 
ochóañoS de edád̂ y veinte y nué* 
üe dé Góthpáñia3y dozedé profef- 
fó dé qüatro votos;

Luego como fe füpó fti tnUéfté 
en lá Giudádífric tan glande, y gé- 
ñefal élfeííciiíiieñto,y lagrimas dé 
todosjáfsideloSdela cala i comüi 
de loS de fuéra êligitífos^y iegla- 
rés,comófia cad¿vno fe le htiuiera 
muerto fu proprio padre; Llegarofí 
ápórfiaaveríiííanto cuerpo ¿ qué
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cftaua muy tratable, y hermófo , y 
a befarle lospies,y venerarle, Ila- 
mandole a boca llena Santo.EI dia 
lìguiente porla manana fehizo cl 
entierro con Miña * y Sermón de 
cuerpo prefente, y con afsiftencia 
dclosfcñores Gouernador, y Ar- 
fobifpo,yde todo lo mas lucido 
de laCiudad.Pidieron muchos con 
inftancia algunas cofas de las de fu 
vio, como diíciplí nâ fìliciô ò Roía 
rio, por memoria de tan Religiofo 
varón. Y los feñores Congregan
tes déla Congregación de la Vir
gen nuellra Señora moftraron fu 
piedad,y afecto en vnas Honras fo- 
lemne$,que lehjzieron,combidan- 
dofevnos a otros para ellas , con 
deziríMañana fon las Honras de 
nueího Padre,que afsi le Uamauan, 
y por talle tenían.

0. XI.

V e  algunas cofas mar assilla- 
fas queftscedieron defpues 

de fu  muerte.

Sea la primera la que fuele ex
perimentarle en la muerte de los 
grandes iicruosde Dios. Eftoes va 
afccto,y ternura deuota , a deuo- 
ció tierna,y afefluofa, vinos,y efi
caces defeos de feruir a Dios nuef- 
rro Señoreo qual en efta ocafion fe 
experimentó no idamente en los 
Religiofos de laCompañia fus ftib- 
dirosdino también en otras perfo- 
nasfeculares,y Keligiofas, que in- 
utdiofos de tan dulce muerte, pre
mio de tan loable vida, y primicias 
íle.grande gloriale animauáa paf- 
far adelante en el camino de la vir
tud,exortandofe vrtos a otros con 
el exemplo de tan Santo varón,pa
ra lo qual fin duda lesayudaua èli 
delante de Dios , alcanzándoles 
aquella m© a on interior ,  y deícos

íantoS,que experimentauan*
Vn Canónigo de la Igleíia Ca- fái 

thedral de Manijaron quien el Pa
dre tenia eftrecha amiftad , conto 
defpues de fu muette , que no mu
cho antes de caer malo fe fue a 
defpedir descomo para alguna lar* 
ga jornada , y que preguntándole 
por dos,ó tres vez.es , que adonde 
iba^diuirtió con buen modo Ja pla
tica, dexando al amigo confuío, 
baila que defpues de muerto cayo 
en la cuenca , y lo conto a vozes a 
muchos de los nueftros , para que 
aÍabaíTenaDios,y eítjmafknel te- 
foro de los defpojos de fu üeruo*

Vn Religíolo grauedeban Fran- 
clfco,llamado el Padre Fray Ge
rónimo Vázquez, primer Canóni
go , que auia íido déla Igleíia Ca-. 
thedral de Manila,hallándole pre
fente al entierro del Padre Ray- 
mundo i tomó con gran feruor el 
azada en la mano para ayudarle a 
cubrir de tierra , defpues que fue 
pnefio en la fepultüra i y citando 
ocupado en tan fanra obra , permi
tió nueftro Señor que fe diefTe vn 
golpeen la efpinilla,que le laítimó 
malamente, mas al punto con no 
menordeuccidnjy fé , acordó de 
poner en el lugar de la herida fu 
propriamano,con que poco antes 
auia tocado las del Santo varón, 
confian do,que por effe medio fana- 
ria,y afsi le íucedió luego, con no 
pequeña admiración íuya , y de 
otros que lo tuuieton por cofamas 
que natural.

Otro Religiofbmiefiro,y Ñoüi- 
ció, querido del Santo varón ,que 
fe halló prefente a fu muerte, y en
tierro , tuuo de allí a algún tiempo 
vn graíurabajo , porque los Supe
riores le dixeroi>„eftaua muy api
que de fer defpedidodc la Compa
ñía por cofas que délauian depuef- 
to.Vnanoche eítando con ella pe
na, por jio inquietar coaius fui pi

tos,



yosjy faiiopos a los Re 1 igiofes dé 
ios àpofen tos tereànòs , fé: ¿aliò á 
vn balcón qfié càià aìmai* , .¡dónde 
mirando aì dfelrA dafia vózésài Sé- 
fiori v tray fendo a la niemóriá; pof 
vna parte la álegria cbiVqufe auíá 
paííádo hfcítá álli en la Religión ; y 
los cohfejoS. dé fu Tanto PadreRay- 
mündó, y párticulár cariño.que lé 
áüíiténido;y pór ótra/él tiaBajO; 
que le ameni âüá eftaüdo en pié* 
indinóla Cábcpa fobre el pecho; 
rendido de la ttiüezájy cdnfancío; 
ò del fueñó ( qtife el miTrtio dizé no 
Tabe lo qúe fue) fino qué iüego vió 
claramente junto a íi a Tu Sánto 
Padre ; y Maeílr.d Ray móndo dé 
Prado con róftro alegre*y óy d,qué 
con Voz fiiaue¿ y blanda le dezia Id 
que Té refiere dei otto Monge:Nd 
temasene eifúfegó qüe no éncen- 
dirte,nò té quemará. Y al riiiiino 
pùnto le quitò.la,pena ; y defeon- 
Tuelo qüeféntiájy àitfegurò iu pera 
fcuerancià.Eri éftò recordò el Re- 
ligiofo,abriendo los Ojos, y leüan- 
íando la cabep,miraüáál lado dó
tte auia tenido al Tanto vaton; y cô  
mo yá noie vieífe,fe ffeñtia pelaré- 
íode no auerlé mirado mejor * y 
tondenaüa Tu detención en noauef 
abierto mas preñó los ojos jpará 
Verle con ellos quando íe hablauaj 
Arrodillóle ; besó el Túfelo ¿ dohde 
a Tu parecer ama tenido los píes; 
diole gracias,y juntamente a nüert- 
tro Señor Iefu ¿brillo,perleùefarrt* 
do con mucho jubilo en oración*

' harta que fufe dé día. Y pof -müfehó1 
tiempo Ie'dtfp'éra-qüclla memòria; y 
conínelo- y Ja ofaciort que hazia- 
feraaccion degràCiaŜ y propoüto.s 
de íeruir con maè veras afSeñoZ y y 
padecer por él mtíchos rrabajOSeo1 
íu ayuda,aunque le boiüiefíe cóli; 
ífa eí todo cí rnfiefñoy: Víué toda
vía^ noacdbá dé engrandecer a fu 
fantoMaeítró , y;dize q̂ófe todo 
pianto lécyy o'y fe lfefer de o tros Va-

tóñfesdé lá:GbmpañÍa dé Te fus,; y 
grandes Santosde já Iglcfia; Tepa-;- 
tece Ib vió pbr fnsojos en él Vene
rable Padre Raytnlindoi 

Él lugar de fu en tierro fue den- 394 
trb dfel Pffesbirérioy Capilla ma-é 
yor,á la parre del Huangfeiió ¿y áí 
lado dérfechó del Padre Diegó 
García; fíh atátid ; ni ocio refguar- 
do particiilaf;qüál parteé fe deiiíá 
átán leña lados Váronesí Porqué 
fiempre lá Compañía de Icfús Té 
ácorcá,y feheoge éH femfejahtesde- 
mdriftrációhesdfeíamidad.Mas dé 
álli á diez años; perfeüérártdo la 
dulce memoria,y piidófa vfenéra-̂  
cioh dfel fieruo de DibsfUymundo; 
vn KtligioíO hauy hijo,y Üifcipulo 
■Tú y o,y heredero eh todo, y por tb* 
do de fü Tanto efpirnLhmotiidOjCOi 
mo ié puede crfeeGdel Señor, pidió 
licencia a los Superiores para re- 
éoñocérlá iepulturá, y tiasládar 
fus huertos a álgímaparté decente; 
Dieróífela,y acompañado de otros 
quátróReligioTos también de cafa; 
cábárbn en aquél lügafjhílíhl topar 
con los lahtos huertos. El litio crá 
pantahoíójcomo los demas de Ma
nila,caüfá de que IaS Tepultüras or
dinariamente lean mas en lodó,qué 
éri tierra enjuta. Hallando pues los 
venerables Huertos entre el lodó; 
afinqué náutralmeñié párfece aman 
decaüfaf áfeo ; fue muy al renes; 
porque al verfa$,y tocmdoá, chala
ron en todos Vnd patiiciiiar ternu- 
fá̂ y dfeudcioríi ño era olor cómo’ 
losdeáfeádfelá tierra eí qué exala- 
ñaridino vñmododefragra ñ ci a f u - 
pferior; qfie Jes penetraua harta el
álm á, coñuiniendo ért éícó todoé^ 
porqué tddofrá Vnárepararon; y fe 
íifirmároñífen élloí' lufitáron corí 
tñuChá feueréncia harta los mas pé- 
qííeños aftéjoS dfel íañto cádauer,y 
aüifendo 1 os 1 impíado, y lanado.; les 
plffifefoncn vna cáíta con décenciá; 
y eílá lfe éolcfeó detrás- del Altar



mayor en parte feñalada¿ dónde al 
prefetiteeitá.Vnode aquellos Re- 
iigiofos , por fu particular deuo* 
cion,guardó vn artejo,el qual def- 
pues eníeñandofelo a y dándole a 
befar a otros,afirmaron, que defpe* 
día de íi vn olor^o vehemente, pe* 
romuy lindo,y fuaue,que quericn* 
dnle cotejar con los olores de acá 
de la tierrazo fe hallaua a qual de 
ellos parecieífe. Preguntaron coa 
curioíidad, fi eftauaguardada aque 
lia reliquia en alguna caxueía de 
oloreŝ y hallando que no, fe confír 
marón en que era fragrancia mas 
que humana, que dcfpedia de fi el 
fanto hueífojcn teftimoniodel fua- 
ue olor de edificación  ̂Religipfif- 
fírnas virtudes, que fiempre exaló 
de fiel Venerable Padre Ray inun
do.- Manifíeflan los Santos(coroo 
dize el Apoítol) las grandezas de 

.̂tCov.a.24* p0r el buen olor de fu Rcli-
gmmfifial giofa vi^ a *coftumbres , y do&ri.- 
jf0j m orntu na;y manifidU Dios la gloria,y pre 

Í ^ bmCIí»^ mió de que gozan en el cielo fus 
Pahuas odur fieruos,por el íuaue olor,y fragran 
imhs Deo* cía milagrofa de fus hueffos*

$. XII.

E l teflimónio que dieron al
gunas perfoms graues de la 

virtud,y letrasdei Ve
nerable Padre R aJ- 

mundo.

3'9? Si el apayo de vna verdad cftrK 
ua(como diie Chrifto)en el tefii- 
monio de dos ■, ó tres perfonas de 
autoridad, bienapoyada cítara la 
calificación  ̂cenfura de Ja grande 

1 virtud,letras,y calemos-de nacftro
Venerable Padre Rayraundo, con 
elaplaufo , y voz común del pue
blo,y República de Manila,, que le 
ifámaua fatuo Padrê y faluador de

Jas animasjy de los Cabepas della¿ 
Arfobifp05 ,Gouernadore5,y Pre- 
Iadosde Jas Ordenes, que con pa* 
labra$,y hechos en vida,, y muerte 
del fació Varón,dieronaentender 
el concepto que dél teniam D.Fray 
Domingo de balazar,primer Obif* 
po Arpobífpo de Manila, folia de
dique G la Teología íe perdieífe, 
fehaílariaen el Padre Raymundo 
de Prado.Y Don Fray Miguel de 
EenauidcSí afsimifmo ArcobifpOi 
porfió por befarle la mano antes de 
mori^y con palabras encarecidaŝ  
le encargó intercedieíTe delante de 
Dios por él,y por rodas fus ouejas*
Los Gouernadores Gómez Perez* 
y fu hijo Don Luis Daímariñas;D¿ 
Francifco TelIo,y Don Pedro de 
Acuña le vifitauan, y confultauan 
en los cafos mas granes de Jas li
las. Y eíteVltimo, que actualmente 
gouernaua quandoel Padre palsó 
delta vida, dio particulares muef- 
tras de íenrimiento,y mandóhazer; 
varias diligencias efpirituales ea 
lasíglefias, y Temporales con los 
medicosjpor la conferuacion de fu 
vida.Fray Bernardo de Santa Ca
talina,de la Orden de Predicado
res^ Fray luán Bauníta , de la de 
S.Francifco âmbos varones Apof- 
tolicos,y teítigos de mayor acep
ción en Filipinas, en cafos dudólos 
fe a cogían al eoníejo, y oraciones 
del Padre Rayiüundo , como de
varón alumbrada de Dios: v el vD0
timo predicando el día de fu Santo 
en fu IgLefia, dixo masde vnavez¿ 
que el Padre Ray mundo de Prado 
erad varón mas efpir-icual que él 
auia conocido. Y como ddtos le 
pudieran poner otros muchos tef- 
trmonios de lo mas lucido, y graue 
deltas Islas.

Pero porque lleguemos ¿ hablar 3 9  ̂
de loa de p tierras adcutro,que hie
len fer-mejores-para reíhgos ; los 
tres perfcnagesTna# antiguos , y
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gmQCS'dí fa Proüinck.dtíípües del meato de Imantados edificiosjlle- 
Padre Kuymundo,quando éi fatte- góafere] refugio común de las al- 
CÍo,ec.™ tos Padres Pedro Chin- mas en Manila, y muy feñálado eit 
no,luán de Ribera,y Gregorio Lo- todos los talentosde pulpiro ccm- 
pez.£fte,como Superior aduana- fcffonario,Cathedra , gmiierno, y 
fadar.-qacacade la muerte del Pa- ccnfejo;pero fiempre con moettras 
dreatodalaProütoeia,ya nueftro de humilde encogimiento , que le 
padre G en era 1,para que íe le man- duuan mascreditOjy cfti m a cu los 
dallen faazer losfufragios acoftum- ánimos de los que le rratauan* 
brados en U Compañía , ordenó Sobre la humildad , le dotó el 39® 
vna carta hiflorial de fus virtudes, Criador de flmplicidad de paloma, 
enque junta todo loque dcllas te- junto con vningenio agudo 3 y de 
nemos referido,y lo firma de f-u tna- viuaaprehcnlion,con que cargati- 
no.EJ Padre luán de Ribera,predi- do el iuizio en Jas cofas,las lleuaua
có en fusexequias,y refirió,y atef- 
tiguó de villa ios mas lubftanciales 
puntos. Y el Padre Pedro Chírino, 
en los manuferiptos de-la Hiítoria 
defta Frouincia refiere io mifmo«

' Y porque ingiere , y da noticia de 
algunas circunítancias que no he
mos rocado¿fe pondrá aquí Vn pe
dazo del capitulo 48. del lib.5, de 
fuHiftoiÍa,enquedizc afsi.

Nació el Padre Ramón de Pra- 
^  do en la Ciudadde Barcelona, Ca- 

becadel Reyno de Cataluña, doa- 
deyo conocí vn hermano fu y o me
nor,Canónigo del Afleu.y vna her
mana Monja en el Conuento délas 
Madalenás,perfonas ambas de mu
cho rcfpeto,y calidad, A los pri
meros años de llegado a las Ciu
dades de México,y Manila ¿ por el 
natural encogimiento de fu Nació, 
fe le hizo algo eftraño el lenguage, 
y tratamiento de la Cafteflqiiaim'as 
tomó a fu cargo el vencer.efta difi
cultad fu buen amigo ¿l Padre 
Alonfo Sánchez,que coirellá oca- 
ííoo le hizo íalir a varias ocupacio
nes de próximos, con haí.tá;;Yepújg- 
nancia. Mas en premiq^d^ue’fje 
vencido,Ie dio nueítro Seficft pre'G 
to facilidad en la lengua Caftel láu 
na,y minifterios de próximos , cón' 
tantaacepcion,y eftiniade fus bue
nas partes,que junto con fü gran ef- 
pirftu, y humildad ( folido funda-

halla el cabo con notable firmeza, 
y conftancia en íús rcíolucíoncs» 
Lograua bien loscopio lifsimos ío- 
cotros del cielo con que Je viíiraua 
nueítro Señor , agradado dcJapu-- 
reza de íli alma, no fofamente per- 
feuerando eontefon en el camino 
del cielo,en que Dios le auia puef- 
to , pero adelantandofe cada dia 
rnas,y mas,con conocidas Ventajas 
a los ojos de los que Icconocimos, 
y tratamos,Era de comple xión me
nos fuer te, y fu ge t a a achaques im
portunos// largos,Los quales paf- 
fauaelempie êudiendo como fa- 
no alas obediencias de Comuni
dad,ya fu eftuiio , cxercicios de 
oracion,y penitencias corporales, 
y minifterios de los pro ximoŝ a to
do con canta perfección , co m o  Ji a 
cada cofa deltas fu era fu ocupación 
vnica.

Ano de; mil y qitmíenros y no-* 399 
lienta y Vno eftuuo en mamlicfto 
peligro déla vida, de camaras de 
íangre*Ett-iniaüale mucho el Padre 
Antonio Sedeño , que era nueftro 
Superior i y como tí adiuinara la 
gran falta en efta Proumcia de fu 
perfona,V̂ que Dios la auia de fu- 
plircon la del Padre Ramón, tamo 
hizo de inftancia con nueftro S eftor 
fobre fu falud,no oluidando la s di
ligencias humanasde medicinas, y 
remedios que le libro del mal, Fi-



j40 Vice-Proüíncia déla Compañía de lefus
pálmente, llególa enfermedad de 
que murió; y fi bien no fue menos 
defeadâ y pedida a Dios de todos 
fu vida.como tan neeeíTaria , pero 
auia mas de dosaños que el le dif- 
ponía con particular cuidado para 
morir, y aísi en efia ocaíion fe def- 
pedia de la vida con gran refolu- 
cion,como cofa y a hecha,,y tratada 
con DioSjCon cuyas prendas tengo 
por cierto hablaua con tanta refo* 
Jucion* Qmindo yo partí deftas íf* 
las pata Ruma, y defpuesen eldif* 
curio del viaje por fus cartas, íiera- 
premedióa entender ,que no nos 
veríamos mas.Predicando el Mier* 
coles de Ceniza de mil y feifeien* 
tos y quatro,quefuea tres de Mar* 
£0,a fin deque fus oyentes aproue* 
chañen aquel fanto tiempo , dixo 
aíírmatiuamente>que ni él, ni algu
nos de los que le eftauan oyendo* 
llegarían fraila otra Quarefraa. Lo 
qual fe cumplid como lo dixo,pues 
él no llegó a la Ceniza del año íi- 
guiente,que fue a veinte y tres de 
Febrero , auiendo él muerto folos 
cinco dias antes: profecía bien fe- 
mejante a laque fe cuentadcl San
to Xauier,también vn año antes de 
fu feliz tranfíto*

El defte Santo Varón fue con 
extraordinaria paz,y coníueio * lo

qual admiraron mucho los que le 
aman tratado interiormente, y ía- 
bían el gran temor con que viuia 
del trago amargo de la muerte, por 
el recelo que tenia de fu condena
ción,y horror a las penas de la otra 
vida* Allanólenucífro Señor con 
fu míferícordia efte barranco día 
de fu glorioía fubidaa los cielos, 
vlthnodeMayo de mil y feifeien* 
tos , que teniendo feruorofa ora* 
cion delante de laimagende fu que 
rido Niño Iefus, fe fin ció arder en 
viuos defeos de verfe con él, 
quitado ya el temor a muerte , ni 
tormentos, con vna gran confian*
£a,y prendas de fu faluacion ; caufa 
eertifsimadc la gran paz con que 
acabó*

Tuuo,como queda dicho, cabal 491] 
ingenio,y fue muy dado a todo ge
nero de eftudios,y afsi , demas de 
varias reíolueiones,y refpudtas de 
cafosde conciencia bien intrinca* 
dos , que cada dia fe ofrecían en 
aquellos primeros años de aquefia 
nueua Igltíia de Filipinas,y de Ser
mones varios , doéfcos¿y crudítosj 
eferiuió Jos tratados íiguíentes* 
Cuéntalos allí el Padre PedroChi- 
rino,y fon los mifmos que quedan 
dichos en el parágrafo quinto, que 
trata del zelo de las almas.
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Los ó¿-hó dias ciá̂ y dinífían delddeMexicd;db  ̂
d c Idiclíofoítr  ̂ ^r^qückmajiáfeíq úLl láéoír^ájí 

bíitd d e-L V’cherí Pad re fíed£tf‘Éfíiíiacb •¿djÉbjlá dig 
ble Rád rCR ty* ximosjy que elqued aüá.tddaviáléií 

1 rtidridó^eftá’ fifp3ni^¿^¿i^b‘yr<ánáV'fiĴ ñ_ĝ  ̂
■ do y ■ <£órt cüyá guí enr£;éódia:p áren re dd;R¿áiiÍii¿ 
v^ a , y -virrui eiaí j-quél anude fer dÉft.íWóiffl»

: deŝ bocl'Üvtóoá cia y:fíndepend encía aigundd^Lde
eí libró' precedente , eritrbr£d.íel iVlcxíco;Y.cn él inretinaüüertiacl
puerro de Cábfre' vn pdráéfre 'de Padre Barroiome Rerer:dé Nue¿ 
auifo , que ttaia el Hermané Gafa roŝ Afáifteme d̂ 'íaáPiÓumciâ sde
parGóme¿,dé nueílra Compania aí Efpañá , y indiis^pccideríta les iaí
Gotfernad aindDbn P  edi:o de^CúnaVa c £ * J? r ¿,u ineiaL pi¿ fífíi t e, qdéfde 
d b l f o co r r a e ít t r a d rd i ri ári b:d & tpij tu egó fe p od i a • go u¡er nsr fín e 1 cuú
EI n 3 ñ ' 0qS ín íí vrt! 1 z rpV: i) nfírrŶVrk ¿f¿ f .d 3 do dG.-líí deOCIldCCia ,V í CC11 f í¿);
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maŝ quej
campñf^ül__ _ _ _
elU $par t¿s; eft|Ma que Jos o.trps»*. Era vn Vternes por 

la¿taidq qüáudo.1 j egó a Cordoua 
'cípl'fégo' y eft áuacl:P a tíre' e n c c r- 

tqteia délo*SupeúptZf. G /a^o^d|íp°uí.tndófe pata .vna pl a-̂  
^ l ñ t u á í i ^ u c a - á q ü e t í a ' - m i f i t i á l
hüáa entontes fe auia,crÍ3dp,.pio- .horaauia ;de hazer a la Comum- 
fe pues con eík auifo V'dad¿l )? ór fe r carca de Superior no
intente ( que para no%ros era inf- dilataron el darfcla „ ni el Padre el
truniento bañant .̂:̂ ie||^lueg%' abrir!avpor ver lo que le mandauá. 
poremigpcipado;é^Rádfeí0regbr" ■ fftcíláqüeledezia en fuñan cía,q ue 
rio Lope ,̂ qpepor muerte del Pa- . aüia parecido conucniente para 
díe0 ifegó G a rek á 0 ^ o f n l i e f t to Señor̂ embiarle a
^meícVaíñe&xoel gptíip̂ nq̂  .v̂  ̂. píüpid^yy.que la partida aula, de 

’; , wr. ■ " • ;1 r 1 - f- ^  ~'’ porvencura'nofe
clon proidma pa- 
al Padre Melchor

R eligiólos nueñrosa cargo/delf?;* . cdeŜ an,Iuán̂ que a la fázon era Pro- 
dre Pedro de Mames, fugetó de uindal del Anda Iuzia;a quien fe or 
las calidades que luego diremos., denaua Jo que en tal cafo auiadtí 
dríat& e ItVfiíie!BVĉ mctól:¿I n o h a z e r ¿  Era tan. ñipenór e 1 ta 1 e m o 
BramientQÍfde’ del -Colé* de letras,y caudal deyirtud del Pa
gio,de Manda * qodvna fenlana añ- dre Pedro de Montes, que efiando
tesaufaivacado' iaomandpleél a fu' por entonces lesos de pe nfiimi en
cargo xo.nl a: Prouincia,para. M  tos de.índias, no le embarazó la
fines? délLumo,, en-qo&eonfiaua 1 le«, nquedad de tal carta, ni la dclibe-
gariaeí» dicho pjidre îeitiédoaten- ración labre lo-qut en el la fe le de-
ció;(.bienpreu e n id a;c omolo1 m o G zia,el cuidado de la planea.Salió a
uó t̂efeíáo) aqu;aferiaconueo.ien hazer lacón fe rabiante tan fereno,
te;i\ño.vdaÍ£ÍTe con otro' cargo ma4 difeurfo ,■ y razones tan con certa- 
y br¿.ocu parle d,efd;e luego en el go das , como fino patfaia tal eoía> 
üicenórdcl Colégio:.de,íyíaqilar haftaq'ue cumplida la media ho-

3 i -1 Hali ana fe. el Padr e Pedro de ra , yh^deridolefeíTal, pidió cort
Nomhtmieto Montes 3quando 1c. 1 legóiaobcdjd htumildad licencia al Redor, que.
M Paire Pe» ¿rapara Filipinas, deíeanfando eir alfi pre fídiâ  y a toda la Comuni- 
dro de Mütíx̂s cl-iÓdliégiD de' Gordoua ( deípues. dad para dxfpediríe , publicando 
I»« rapthpwíti, de auer lerdo qa,u c hos a ñ os ;Th eolo d.efde lu ego idear ra con ellas b re

gia ¿y g.ouerna doMóŝ CQIjegros de «es p̂ labrasr NucfifoJPadre me fe- 
Gu 3 d r x ,.G r an a d ayy; S cu rí 1 a)h a zre ñ 
dooficiô dc Prefecto d êfpiritü ŷ 
ten le adoadu c argod aGaltfi cato ra. 
dei«Santo Oficrov vEra el poitrerO 
de quatvó auen,ta:j|4qsjfu¿e„tos de

ña] a.par a Filipinas; obediencia es, 
no tengo mas que dezir, fino rogar 
atYsí-Rsíioe encomienden.a nutiiro 
Seño;rTurbaf;onle todos,admi raOf 
dolanouedadi y d̂ fconfolaroníê  

las qua tro P r ou in eras dq. Efp a na¿ - a 1gu n o s; qlé agnardaua p roxi mam? 
que el Padre Pcdro .GhírioOjdelG. re por Prquineral /def «Andaluzia* 
putrs- de »Uan̂ ada la ereceio.a-dq Pero
- :... dero
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itero obediente  ̂tan defafsidóde 
aquclla.y de otras iguales éfpefan- 
cas, como flfuera vn Nouicio¿con 
la breuedadjypreftcza qUe auiá.de- 
Jibeiado, fediípufo alaexctucíon 
de /u obediencia«, Comentó-luego 
a preuenir lo neceílario parad via 
ge, y ajuntar los compañeros de 
lasquauo Pr;ouÍncia$ de Efpaña,q 
auia de traer.Fuefíe có diosa,San- 
Lucar,y allí fe ecpbarcó vifpera de. 
jos Apuñóles San Pedro, y San Pa 
blo del año de mil y íeifdentosy 
quatro*

El baxelfue vnanaueta déhaña.
, ¡ feiwíí trecientas toneladas , del nombre* 
\rfra-CM\‘ y patrociniodenueítiaSeñora del 

Pilar,a cargo de Don luán Cortés, 
fobrino del famofo Hernando Cor; 
tés,que heredero de fu piedad¿a 
treinta y vno de Iulio, dia dedicâ , 
do ala gloriofa memoria de nuef- 
tro Patriarca San Ignacio, con no 
citar aun beatificado, conformán
dote con la deuoclon de losnuef- 
tros,quifo celebrarla con demonf- 
traciones publicas* Difparóíe al 
anochecer la artillería * encendié
ronte luminarias,bolarófe mochos 
cohetes,y hizteronfe otras demóf- 
traciones de regozijo, y alegria. 
Celebróte el dia fíguicnte elOficio 
deMiífa,quc el vulgo llama teca,, 
porque no fe auia alargado aun en
tonces la piedad Efpañola a confa- 
grar en tales viages el cuerpo de 

5rfs Huno Sermón: de las ala-¡
^  Hj i* Caneas del Santo, con aplaufo, y 

licita general de roda 1 a n ao *H a lia- 
uanfe ya algunpside lospilotos eer 
ca de la D o mí ñica > vna de.la.s Idas 
que llaman̂ de Barlouetuo, a Jaén- 
trada del golfo Mexican.o*Pára per 
uficarfe,y toma ríos puntos, .echó 
el General aquel miimodte lavan
dera de confejo, en féñal deque 
ya era tictnpo de toma r los parece
os de los pilotos, y de qüc fe fuef- 
íen défde luego ĉercando. vho$

tras otrosco fus naos,quepaflauan 
de treintava laCapirana* Al llegar 
la nucítra, entró embiftiedo otra la- 
mitad mayor̂ por ganarle el Bario* 
uento ; quitóle con'fu cercanía el. 
viento,y iasalas paradefviarte, co 
que en vn punto te halló la nueftra,; 
como menor, debaxo deEbaupreSj 
de la mayor, a ríefgo de irte a pr-i 
que, ó por lómenos entre turbado 
nes femejantes de quedar defapare 
jada* Acudieron luego todos a los 
remedios que fuelen a contejar Jai 
necefsidad,y el remordel peligro*. 
Eílaua aunpuefloen el conuéselAt 
tar en que íe auia celebrado la fief- 
ta de nucítro Santo,con fu Imagen*, 
Vno de los nueftros, q no deuia fer 
de los menos feruorofos,ydeuotos 
del Santo .acordándote de Upie-> 
dad con que toda h nao auia cele-; 
brado aquel dia fu fieíta,boluiendo 
la cara aí peligro,dixo en alta voz* 
y lleno de confianza a la nao grade 
que los oprimía 1 En nombre de la 
Santifsima Trinidad, y denueítro. 
Bienaventurado Padre Ignacio te 
mando que te apartes denofotros* 
Cofa marauillüfa! al pumo la nao 
grande¿conauer metido ya fu ver* 
ga mayor por entre nueftras sar
cias,te hizo a fuera, fin daño de có- 
fideracion, teniéndolo todos pop 
milagro,y acudiendo aprieffa a dar 
gracias aí Santojdemanera.quepor; 
gran rato no fe dio paífo de popa & 
proa, por la mucha gente arrodi
llada delante de fu Imagen* .. , h 

Llegó la Flota al puerco de la í  
Vera-Cauz en principio de Se tic m 
bre, comentando ya a tapiar e-1 
Norte, Vientopelígrata,enagüe!
paraje* La entrada del puerto 
cerrada éon arrecifes; deáianera,  ̂
ni> puede las hao.8;me te r íe ;dentro¿ 
finó V na a y na por entre las b p yas y 
y bahías,qíeñalan el canal-»Lía pri- 
m.eranaó>queic acometió jj-rofñpii 
do del primeí golpe el timón̂ dicv 

 ̂ U i  ti
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a&traues.CÓ el peligro defta fe cm- 
bwparon dos,¿¡fe le reguian*qui
tando el patío a la quar tapera Ja de 
los nucfi:ros,quandc>ptraqfe venia 
ai-al cácelo fufria;detenció>fin rief 
^óeuidenrcdei encuentro,Hallóíc 
nueftra nao rodeada depeJigroSjün 
poder ir adelante, ni bolüer atrás* 
por las-q le eftoruauan „íniamínar- 
fc a ninguno de los lados, por el pe 
lígrode losefcolIos.Yacordadofe 
del patrocinio de San Ignacio en 
el peligro paíTadô fe boluieron to
dos a él,clamando i/No nos dexes* 
Santo^nonosdefámpafesjEftavoz 
llena de confianza detuuo el baxel, 
que venia arrojado del viento con 
rodad paño íobre clnueftro,Joq 
b'aftó para defviarfe a vn lado,y 
dada la vela,efc£tpar el euidéte pe
ligro^ tiempo que muchos, dado- 
fe ya por anegados,feauian comen 
cado a defnudsr paraialuaríe a na
do, Mas fucedióles como a quien 
nauegauáentre Scylia,y Caribdis* 
que faliemn de vn peligro para dar 
en otros mayores. Primero, de vn 
baxo en que tocó la nao * y luego 
de vn efcollo, ó peñafeo de-fcüb,ier 
to * afqual arrojaua la fuerza del 
viento al baxel co tal ímpetu ,que 
todos le dieron por perdido; mas 
por medio del Samo,que ettaua ya 
empeñado en íacarle a íaluo,itifpi- 
í  ó; Dios al piloto,qoe napudienda 
aferrar las velas por la-telara del. 
viento, largaíTe vna anda, y le dio. 
tal peío,qpe detuuo el baxel loqüfr 
báííopara templar las veias,ende- 
Eezarélcamiqo y* y acercarte alas 
¿t golfas í a p diida n d o todosrlgna- 
do Îgnacio > .y atri huyendo lo a fu 

♦mil agroío fauorjYnüca másproxíy 
í̂íebriiefgo,nimias clara laffobre-- 

m tural.-ayudavquie.en el pófirerpe 
fi gr q, Jegumafe-IríarO rr por vez es 
Ios-piíOtos;y el mffiftia General de*. 
íaFloc. aJuan Gutieírez de7 Garf-- 
■ i?ay,quccamoquien loceniaa catv

go,auia diado atento a todo,y co* 
mo can, experimentado, en el mar, 
fabia medir el peligro, feftizo pre
gonero del valimiento de San igna 
ció con Dios.Lo mi fmo: con firmai ó 
todos los paífageros, oficiales,/ 
marineros , prometiédo no oluidaí 
en toda Ja vida al Santô y procura
do lüegoqüeialieron a tierracum 
plír los votos, y promeífasquele 
atiian hecho. En el libro pallado, 
cap.24,contamos losrepcridos,y 
marauillofosfauoresq quatroaños 
antesen lanauegacion dcAcapul- 
co a ellas Islas del Padre Grego
rio López,y fus compañeros les hi* 
zo nue¡ftro Santo en el diícurio del 
viage*y aítomar la tierra en los pa 
rajesde Catanduanes* y Camari
nes, Aora'veraos lo mifmo én eíta 
otra nauegacion del mar del Nor
te, para que fe animen los nueftros* 
que de Efpaña vienen deffinados 
para Filipinas,canfiderando,que íí 
en Vno , y otro mar 6 y nauegacion 
fon ordinarios los peligros, es tata 
bien cierto en entrambos el patro
cinio de nueítro gloriofo Funda- 
dor*fi le implorarnos con dcuoció, 
y feruor:porque quien ha de eondu 
cif de rierras tan JexOs,y por ñaue-, 
gaciones tan prolixas, y llenas de 
riefgos las Eíquadras Religiofas 
de la Milicia de íefu Chrifto # fino 
fu Capitán Ignacio,mayormente fi 
ios C abo $ d e 1 os nau i os en q lie p a f- 
fah‘embÂ cados;;llaziéd0 eíhmació 
Ghriíf-iana- de traerlos á fu cargo, 
folicuan Pon tan publicas,y deno
tas- demonftraciones de piedad fu 
patfbeiniO', coma lo hizieron los 
deíHs dos ocañón e y re fe t i das?
' De la’Vera-Cruz caminaron los 
Padres güiloíosa las 'Ciudades de 
la Puébíajy'Mexicóiadondé llegan 
ron con toda prafperídad^yfuéron 
recibidos-del P. Prouíncial ílde- 
fonfó dcGaítro,y-los dcma’s yeo fio-- 
guiares de mofir&dones-de'amóiy y

reí-
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fefpeto, párxicü Upentela perfo- 
na del Padre Pedro deMóhtes,por 
loque fe acreditó en rodo generüp 
de rálétas,'y minifteríos dé pulpito; 
Cátedra,y gobierno los pocOsriíe- 
f.e$ que alíi fe deuíüp.Embidiarólé 
los de cáfa,y fiiera á éítaÉróuinCia; 
y combídarónlé ¿oh aquéllâ  Por 
todo rompió fú gerícrofá feíólu- 
cjomy áfsi llegado el mes de Febré 
rof partió a Acápülco , donde éíta- 
uan ya prcftas trefe naos,éd que ve
nia el gruelfo focórró de aquel año 
para larecuperacidn del Maluco, 

para hazer mejor el ofició de Cá 
, r^' pellanesde tanta,y tán lucida gen-

ict¡>iiko teje repartieron nuéftros Religio 
los en los trefe baxe les,donde, y eri 
elmifmo püerto de Acapulco los 
dias que alli eítuuieron eíperand-o; 
les dio Dios abundate cofecha del 
feruor,y cfpiritu coíi qué én todos 
lugares en mar; y tierra ; íin perder 
ocaíion,comó diligentes Obreros; 
fe ocupauá en los míniíterios dé las 
almas.En Acapulco fue de particu
lar confueló füy cqy generofá edifi
cación,la pubíicá Conueríió de vná 
nueua Madaiena, que rendida a las 
razones dé vn Predicador nueftro; 
comencóá llorar en lálglefiá iu tU 
candalofa vida,y có el pefo delSoí 
de medio día corriendo como cíer 
ua herida a la fuente, bufeo al Pre
dicador en fu palada,y fe echó a fufe 
pies,regándoIo$ con lagrimas,y pí 
diendo á vo'zes,embuchas eh fufpi 
ros,y fdllof osjá óyeffe de éonfef- 
fion,como fe hizo ¿difpohiédo def- 
de luego fus cofas; y trocado ¿1 tnd 
dóde viuir para én.adelánte ¿-con 
fáríiluftre triunfo de la penitencia; 
que íe piído dudar. íi caufeó más pro 
Uecho en las almas Gó.n fú éxéínpid 
dn e í. e íf ad O1 d é1 pe ñ i'tétí t é ;q u é d añ Ó 
tn el dé publica’ pecadora/

8 No' fue menor eí ftUto de 1 as fef-
f̂eíjKík̂ eu'ór ofas'pláticas /y ex ep lar Conue-r- 

fí ̂  WBeé*ciú fácion de ios- Relígiofoáen

orttierra».Defterraronfe.Jos abafos: 
deíps juramerkos, acudiendo a fu. 
caíHgo los.Cabos, y Oficiales cort 
Chríítiano zelo,: moderáronle los 
juegos,yentretenimientos vanos,, 
introduciendo en fu lugar otros de 
platicas efpirhuales, conuerfacio- 
nes fantas,lición de libros,y exérci 
cios de deuoció.QuLtaronfe odios., 
y compuherófe ,enemiftades de al
gunos,que fe podia temer pararíaá 
én efcandalofas vengácas, Defpues 
de vnaferuoroía platica entró cier 
ta perfona de calidad a vifitar al 
Religiofo que la.auia hecho,dizié- 
Üóle;O.Padre,y que prouechofaha 
iido vueftrá platica í yo sé de vno; 
tan empeñado en la venganza de iu 
honra agramada,que por todos los 
caminos poísibles ama debufeara 
cofrade iu propria vida, ó de la de 

, fu enemigo,d defempeño; y vueí- 
tras palabras, y razones le han tro
cado l.os ateílos de iraenfaluda- 
bl.e arrepen cimiento; deíuerteJque 
ya es Chriftiano amor el que ayer 
era odio in reflin o. Decía radas cita* 
úan laspaffeionesde dos Capitanes 
con publico defaho, y fcñalado el 
plago , para refoiuer porlaelpada 
fus diferencias,y fatisfacer fus ven 
gangas,hecha la publicidad empe
ño del pundonor: con rodo eflo fue 
tal lamocionde vna platícaquehi- 
zq vno de los nuefhos, que conuir- 
tíeró los malos propüficos en arre
pentimiento de fu defacuerdo ; y 
borrando con publicas demonffra- 
ciones la noxá del dcidaJo,queda- 
fon hechos ámagos, yobuiadool 
dañó de fu enconado encuenrrotEf 
principal fruto fue el delascófcf- 
.fiones, pues én el vn nauio no que- 
dóperíona qno gozara deitc bien; 
y Unios otros ¿ muy pocos: y dios 
ínifmos a,quien retardaron en el 
ínaf julios eftorüosyó peligro fas di- 
lacioiies,defemharcaró en el puer
to tañmóuidosdefosSermónés,y 

- ían»
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fk’d? P-roijfeélá dé íáCóíilpániade Iefus,
famas conüerfacioRts-c|fc Ĵ s 
dres 3 y alentados con el exjemplo 
de fus compañeros;qñe íedifpu fie
ro r, luego para los faritos Saeramé-: 
tos de la (Jonfeísion̂ y Comunión*
. . De tan ChnftiártOs procedí mie- 

tos.que fe podía prometer ímofe- 
fiz via.ge,y profpera entrada de los 
Raiubs en el puerto de Cabite? que 
fue a diez y odio de Junio. El Pa
dre Pedro deMontcs- ŷ Ja mayor 
parte de los Rd ígiofos,que por 
mas bren edad fe auia n embarcado 
en Ybdoncnnauíosderemo, lle
garon al puerto qñatro dias mas 
tarde que las naos-experiencia mu 
chas vezes comprobada 3 que el 4 
dclampata fu ñamo para ganar teirv 
prano el puertOjleprerdeiO llega a 
él mastardeyy con mayor incomo
didad.

Recibiólos d todos el Padre 
Více-Prouineial Gregorio López 
con Ungular con fue!o , y con fu- 
grande caridad difpufo d Reiigio 
fo rega!o,y defeanfo que fe deue 
dos tan largos3 y peligrólos via-». 
ges. Lcidos los defpachos de Ro
ma,-reconoció el acierto de no aueF 
nornbiado Redor del Colegio do 
Manila,por las muchas conuenien- 
cias que fe defcubrieroníCn que lo 
fudíe ticfde luego el Padre JPedro 
de Montes t aunque nueílro Padre* 
fu poniendo que lo era el Padre 
-Iíiego García,le dexaua aquel pri
mer año fin ofkiojpaiaquedcfcar* 
falle , y tonvaííc experiencia de la 
tiara i pero la falta de los Padres 
-Diego García,y Raymundcrde Pra 
kBoj obligo al Padre Vke-Prouin- 
einl »declararle luego por Redor, 
con general acepción de los de a- 
dcnci o,y fuera,y muy conforme a¡ 
diót&mea de nueítro Padre que el 

año ñguicnte; Je embió 
la patente para 

«ilo*
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Muerte dèi feruorofo Padre 
Diego Sánchez^, T como arri
baron a Zébu>J Otón tres P a
dres Por tuga ejes j con muchos.; 
GhrijHanos echados de Am - 
buenOijT'idore en las M a 

lucas por el Herege 
Olandes.

\ / f  íentrasnauegaua fdizmérecl ■ 
íocorro.y llégauan de refreí- 

co los nueuos Minmros a ellas If- p . 
las, continuauan los antiguos en chelea /oíw¿ 
ellas fus gloriofos empleos* Auia tes de Anî b 
fueedidoen Amapolo al Padre Fra fo
ci fcoMa'nriqutí el Padre Diego Sá- 
£hez,que fuceffor no menos en e! 
zelo ,queen elcargo, conrinuaua 
con apretadas dihgédas laredue- 
eion total de los Actas, poreuirar 
dos grandes daños que fefeguian* 
de no acabarfe de domefíicar to
dos i es a faber, Ja acogida q entre 
ellos hallauan los inquietos foragi 
dos,y malhechores deJospueblos 
ya reducidos ; y la auilantez,y ani
mo que con fu coníejô y ayuda 
branan los ba rbaros para aífaJcara 
menudolos pueblos pacificoSitur- 
bando ei fofsiego publico,y quita* 
doles ía comodidad de gozar lo* 
frutos de la edfa, y otros aproue* 
ebamientosjqucíradapueblo delu
dios tiene en ¿tis molí tes cercanos*

E-1 Padre Diego Sánchez, def- 
p.ue$ de at&rr probado otros me* 
dios blandos,, jija gó-fer neeefíario 
.valerfe del amago de los riguro* 
fos„ que le pareció baftaria para 
gente vilry baxa. Dio parte de fu 
rebeldía ai Goue mador y informó
le de k>s daños q eaufaua en aque
lla Ch ridi and ad. Su Señoría dei 
íéñor Don Pedro de Acuña , eo-
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toó tan cntën'd'îdft ¿ Valiente ¿ÿ 
Chriftiano MmiftrO ; fe hizopreño 

'r&ptMte* capaz de lairripolrtancia del hégo- 
0A¡oi ê cm,y ofreció quâmo füelTe nècef-' 
¡4,m;j en ios [ari0 fie fus fuerzas para emplearía 
0* en tan julta câufa; Y por ébnfejó 

del padre defpachô lüego vná pro* 
mlïoni con perdón general,eh nom 
HîC de füMagtftad para todos IdS 
quedentróde cierto termino fc re- 
duxdïen voluntarios , afsí de los 
Aytas Gentiles; cómo Ghritiianos 
delmquente$,y foragidos; que arU 
daitan entre ellos ; ycomminaciori 
de íeueró eatiigo , ÿ erüda guerrá 
contra 10Squefequedaffen reacios 
en fu barbaro modo de viuir; No 
acepto el P adré los Toldados que lé 
ofrecían; defeandó fuplir con in- 
duftria los efectos dt las armas * ÿ 
eicufar el efeaüdálo que del ettrué¿ 
do militar reciben ellas Naciones 
barbaras, Púió la prouifion en la 
lengua de los Indios,y conociendo 
fu natural tari de niños ; que fe pa
gan mucho de las apariencias extê  
notes,la hizo copiar en papel cd*3 
loradô y guarnecer con oro,y pin- 
turas dé Variói ¿olores ; y autori* 
¿arlaCon fellô péhdlemé, y Otros 
adotnoS;que manifefteíferi el po
der,y éOüciliaífen el refpcto que fe 
deuia á tal efcritüta, Manifetiólo 
primero áálguribi Indios de razón; 
parientes ; Ô Éónócidósdelosque 
tóftauan porreducir;Hizoles vn ra
zonamiento atíottíódado a fu capa
cidad, figñifíéandoleS lo que le aüid 
paíTado con el Goùernddor, y qüari 
refueltóeftaüadécaftigarlés , finó 
gozauari dé ócafióm Q̂ éd&rórt 
ellos perfriadídos de ío tritio ho qué 
lesimportaua à los AetaS hazerló 
afsí , y fe encafgarórt dé darícTo á> 
ente nd er i OunlpH.e ro ti Id fié! me ri
te,y Coníiguidfe el fruto defeadó; 
pues déídé luego íe vieron falir dé 
fus efcôndrijûsfy boluerfé a frisan-
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riguos pueblos losforagrdosjy d‘e* 
linquerites á̂ragozar deJ perdón; 
y de]bsGentiíeS Actas, fereduxo 
tamo numero, qbe batió parafór- 
mar vn nueuó pueblo de aquella 
Nación juntoalde Santiago ; que 
áuiá jumado,y hecho el Padre Frá- 
cifeo Almeriquc; Quedó el Padre 
Diego Sánchez gozofocon el fru
to de fu zelo;y indultriofas , y fer- 
uorofas diJigéciasJaboreoJc nucf- 
tro Señor como fude el gnfto, con 
algunos efe ¿los de fu prouidencra, 
y particular protección con que af- 
íítiia a dos nueuamente conucrti- 
dos* y reducidos. Tres niños , los 
dos recrcn nacidos; y otreí que aun 
no auia llegado avío de tazón,af- 
feguraronconelfagrádo baño del 
Bautifmo el refrigerio eterno; Vn 
viejode cien años,defpues de íulf- 
cicntemcnteinflruido; dióei vhü 
mo aliento en la anima pila bamif- 
taal; acabando de recibir la fanra 
aguaiotro de poco meaos años , y 
de mas enfermedades vjüió los dias 
que bailaron para fer enfeñado , y 
difpuctio para d Bautiímo, y poce* 
delpues dexó lá carga pefada del 
cuerpo dolortdo,y bolo a gozar de 
los aliuios de la gloria. Alentado el 
feruorofoMinitiro con citas cefef- 
nales prendas,iba,y venia muchas 
rfczesde íunuéuo pueblo á la cabe-i 
cera de Anüpolo s fin perdonar al 
trabajo;y fatiga dé los caminos; ni 
a la inclemencia de los Soles , y 
aguas. Hitóle acarreó (corno a fus 
dos anteceCforesyvaa enfermedad 
pdigrofá * qtie obligó a retirarle ¿ 
la enfermería dd Colegio dé Ma
nila , dóndéno aproriechdndo Jos 
rernédios>y defpues de armado cort 
todos lós Sacramentos* eíirróéri I* 
vkitnídnchd; venciendo con fanta 
triuéftédos peligros dé la vida VD 
timo diá de Abril ¿y Vifpcrd dél fari-; 
tode fu nombre *defie año de mil



yfeiídentósy CinCói 
i% . Nació efte femorofo Padre en lá 

Suyidflty -yi?* Ciudad de Ja Pueblade los Ange
les en la Nneuá-Riparia* Criáronla 
fus padres,qué eran honrados i eil 
Vmud¿y letras.Tenia büeha ha bilí 
dad* y aísi continuó füs dtudios 
haUalosdciaTheólogía^y le gra
duó de Bachiller en ella^Siéndoyá 
bacerdotejy Redor del Colegio dé 
Santosje llamó Dios áJa Compa
ñía delefus-NouíCio Vino á las Fi- 
Jjpinas,vnode los ochó que traxd 
el Padre Aloñíb de Humanes ¿el 
año de mil y quinientos y noüenca 
y cinco i donde acabó fu Noiiidâ - 
do,y fe dedicó a la lengua.Tagala 
con gran inclinación ¿ y:Volumad¿ 
teniendo talento masque tüedia- 
no, lenguaje, y gracia para (pulpi
to,y conlefTo na Mó de Éfpañóles^y 
aunque no faltó a1 elfos las vezes 
que le cupo por obédiencia;fü em
pleo total,y centro de fu coraron* 
fueronloslndiosiéongétléral íatif- 
facion ddloŝ ejfetíipíoiy loa de td* 
dos Jos demasique por ello fue efti- 
madode altos, y baxos: y todos erf 
fu fallecimiento.derramaron tier* 
tías lagrimas.haíla el mifmoGoüer- 

Tsador̂ y Ar̂ obifpo*Mürió de edad 
de treinta y (rere años s y dózedé 
Rdigíon̂ dexando enredosvn tief 
no defeo de fu muy Kehgiofa per- 
fona,y el coofueío de Ja ian ta me¿ 
moría defusfciidasviuüdes,- par-í 
ticularraente profunda^exemplar 
humildad, de que íerámueífra el ea 
fo íiguiente.

Hn los principios de níiefira en.-r 
irada enSilan fe padeció .alguna 
incomodidad,- tanto;dela habita
ción,que era’tnüy.ruinw y déíabrh 
gadaíquanto de la# cofas; néceila- 
rias para queflro íudeufO;, por fer 
raon te d efp roucido hada,do ,ág:ña,.< 
La qual para laproüihorf de cafa fe 
fíala de vna pequeña,.y mala fuen-- 
«.é£uda?donde vno a vno fe aüiarf

»ama
de henchir los cántaros de vn ea- 
nuélo^q por íer muy poca la agua* 
ta tdau an ni ucho en henchí ríe, To
cada al pueblo proueer la cafa de 
aguâ y como vn dia fakaífe¿ dema- 
nerájqüefohuuodé fabet el Padre 
Diego Sánchez , él con fu mucha 
humildad tomó difsimuládamente 
fu cántaro,que acá llaman banga,y 
le fue a lá fuente^ondé auiendolo 
henchtdo¿lo traía ácüeífas.Vinien
do pues cargado con fu agua por el 
pueblojd qúal eftaua entre nuéílra 
cala,y la.fuente ¿ no faltó quien lo 
vió¿y alfombrado y dióíe la voz ert 
todo él; y falíendo los hombres i 
que acaío fe hallaron prefcnces 
£que losmaSeítaiianen fus labran* 
pas)en viéndole ¿ corrieron á po- 
nerfele delante de rodillas pata ef- 
tornarle i y quitándole del ombro 
él cántaro con comedida fuerpa* 
falcópoco que no lé lleuaffen a éi 
támbiená. ombrbS¿.p,OF müeítra dé 
fu can fii ñon ¿.y de la grande eílímá 
dé tati profunda hümiidadi Y na 
éranueua en efte buen. Padre eñe 
triodo de huiruUaífe ¿que en Anti
polo muchas vezes, herido-Supe¿ 
rior de aquélla Doctrina , traía ét 
agua del río a cafa con düs bangas¿. 
én Vna palanca al ombf'pry fu.exer-, 
Ckio.de humillárfe en palabras * y; 
obras,éramuy ordinario.
. Perdió la P’rouinciá efte fe ruó-’ nrofo op erario por el mes de Abril,-, Ambíu ZÍ 

Corno ya dtximo^y el de fuñió an- bu hs Pj  ̂
tes: qiíé llégaífen los- de laNueua-, Zorenco Ai4  

£ípaña,le virtieron tres dé las par* 
tes de 1 ,Maliica:rcc hados de: allí vio- 4iínt̂  
lenta toén te por los OI and efe s que 
én Íqueíía o cañón fefiizieron due
ños dé Ambueno,y Tídordqüitan- 
dolo á los Poriüguefes,y é/fo ruan
do á tíüefífos Padres la Chriflian- 
dad quéribán hâ iendó.Los-deAm* 
buéncí efán á la fazori el Padre Lo- 
réneo f̂afomo , y Oabfie.tde lá 
Cruzíy que aportaron á la Ciudad

def



E'rtlisIslasFílipm as.L it.IV iC apJÍ. j 4p
del S a n t i í s l m ó n o m b r e  déíefus en 
]a I s l a  de  Zebú* ,  d o n d e  h i z i e t o n  r e 
l a c i ó n  p o r  e f e r u o  d e  la p e r d i d a  de 
A m b u e n o ¿ y  d e  fu víagehaítá Zebú 
en la m ánerd  ( ¡ g u í e n t e ;

14 A primero de Febrero de mií y 
.fiídoí^^fcifcicntosy-eínco^doS días antes 
;ád¿dtn̂  leniza J e  vieron cerca de Ám- 
r.o>y vtiS? bueno diez grandes naos de Olán-
¡jífldr«. defes,con quátro pataches, y vein

te embarcaciones de los Moros de 
la tierra, £?ierou fondo juptoa lá 
fortaleza.El Capitán mayor llamó 
a confejo¿en el qual fe acordó refif- 
tir quinto les fuellé pofsiblé,y qué 
paracertificarfe mejorde las fuer
zas enemigas,ft nombraífén perfo. 
nasquefueífen a reconocer la A r
mada^ preguntar al cabo della 10 
quebuícaua? RfcípOndió con arro
gancia,que venia a hazetlcs guerra 
eoraoenemigos Tuyos , y que pot
ranco le éncregáífen luego la forta
lezco  los paffaria todos a cuchi
llo . Boluieron lüs Embaxadores 
amedrentados con la refpiieña , y 
nías con lá gran fuerpa de armas, y 
gente, que reconocieron traia el 
enemigo. Con dtofe hizo fiueuó 
eoofejojPfOpufo.el Capitán mayor 
la faltadé murriciones,y gente con 
quefehallauajy de todo lo demas 
fiecefrarioparaladefenía,que co
mo todoslabianfaltauatodo, lino 
es el valor,y arrimo para dar la vida 
Antes que refediríc,- íiafsi parecí eífe 
¿los preferí tes.'Thuieron ellos pot* 
impofsiblé keretiñéndia, y acorda
ron rruetíaembaxada pará tratar de 
paivOyola éltíerege mejor qué lá 
primera,y ofreció condiciones to
lerables i-Viílo el el eftadó en qué 
le hallaüan. - QÉup no tocarla en las 
perfo'nas , ni haziendás , con tal, 
qüedelclauo-fe hizíeífen dos pai
tes,^vná páraéRy títrá pará Ío$P or
tigue fes# que eftá fneifen Obliga
dos a véndetfela ltíego'por el juño 
vaior<,Qné nqf^íiáriá nqüedad en

la Religión,permitido á josChrif- 
ti anos Pbrtuguefes,y nat urales,vi- 
uir como tales ,, acudiendo a las 
Jgleíiasj y celebrando los Oficios 
al modo Cacholico.Que fe conten
d ía n  cOn entregarfe del cadillo,y 
y fortaleza,y de^arian la pobladó 
libre para habiracion de los vezi- 
nos Porruguefes,y naturales , que 
fe podrían gouernar aparte , como 
hada alli¡ Y qué fi algunos dellos fe 
querían ir a Malaca,ó otra par ce, lo 
pudiefifen hazer libremente , y que 
para ellolesdanaPembarcacion ft 
fiicífe néceífario. Con citas condi
ciones eíCapitan entregó luego las 
fuerpas, Pero los que no guardan 
Fea Dios,comola guardaran a los 
hombres?Apenasaüian faltado los 
Hereges en cierra, quando comen
taron a hazer todo lo contrario de 
lo qüe feauia pactado: derribar las 
ígledas,romperlas Cruzes, vltra- 
jar las imágenes, robar las campa
nas^ no dexar perfona aiín {agra
da,que no injuriaren; Pulieron las 
manos facrílegas en vno de los 
nuedros,hada romperle lá íotana. 
Y tras todo edo fe ittoftrauan agra- 
tiiados , y daíian a.grandes yozes 
quexas dé que no fé cumplía lopr.o 
meridoJfundando'íeen que los na- 
ruralés de la Isla nobles házúaoja 
co n di a que a lo & Por t u g u e fes , ■ ni 
les acudían Corl e! fuñento néceífa- 
rioscomO aéllós, Y  la verdad es¿ 
que los Indios , como reconocían 
en los Olandefes vnmodo de. pro? 
ceder tan fcil , y diferente :deld£ 
nucñra Naciohihazlaupoca feftimá 
dellos. . •
, . Póreftoel General Olaudesa
mediado el meSideMayo nostaaa^
do jumara todos Eclcíiañicosr^'y 
Seglaresjy auiéndo:dado: fus que- 
xás,concJuyó,que,el:íitióera)éítrej- 
,cho,y éi'Iíígafpequeño para tan^a 
gente, y que ños denermiñafíemós 
.dedinos déalli., ydcxailosdoio?*

Aísi



$ jo  Prouincia de la Compañia de lefus
Afsi lo mandó pregonar a víanla 
de güetra,feñalando plazo para la 
fahda.ÉI Capitán coh fas roldado?, 
y vezinos Porrpgueíes,fe embarcó 
el día feñaladci. en dos ñauóos que 
le dieron,y partió. Ja via.de C a la 
ta.El vno dellosíucacomerido , y 
tomado en el camino de otros Olá- 
dcl'cs que les encontraron*

A nofotros nos tuuieron tres 
dias en prifíon , y,al cabo nos die
ron vna pequeña,y mald. embarca
ción,con calidad, que nos vini$ííe- 
mos junto con los Chriftianos de 
aquella Nación, que nos quiíieílen 
ieguir a ella Isla de Zebú. Naucga- 
iiios con harto peligro de mares, y 
eoíarios. Fuen os fardólo hazer 
aguaenSanguilRafar. Es la entra
da del puerto depóeo fondo,y mu
chos baxios. Pioueyonos nüeltro 
Señor de remedio por vnos pelea
dores, que amigablemente nos me- . 
ticronalaSirga poi el canal,y en  ̂
rramos en el puerto.. Allí hallamos 
otra dificultad mayor, porque los 
Sanguiles , como enemigos anti
guos de la Nacion.Portuguefa, nos 
armaron etnbofcada para cogernos 
a todos en falcando en tierra. L i
brónos también mifencoidiofa- 
menteDios defte fegundo peligro, 
quería el mayor , .poniendo en el 
Je or acón de. vnó. dellosr, que nos 
auifaffe de antemano, de la' embof- 
eádaveon que torcimos el camino, 
y^eeba l a aguada; apriefía nos iali- 
mos dél 'Ruerro,y hizimosal mar, 
ahñquefin piloto,ni parlona plati
ca  d él v i agcj l jN a ncgamo s algunos 
días a ciegas arando el mar, fin ía?-

fue
rmeítro Señcmferüidü,. que en cem
ita fiemos con vnat,; embarcación, 
que nos focórrió. de baít-rm ento., ;y 
-guiden e 1 vidje^mediante l o qúal,a 
dostreintaybucue días denueíte 
-faiidadeAmbneno llegamos a 
•ta Isla, y íuiuios recibidas en dfa

Ciudad del Obifpo,Clero , y Ciu- 
dadanos^on la nobleza, y Chrif- 
tiandad que todos faben * y nofo
tros no acabamos de agradecer. A 
nueílros dos Padres, Lorenzo Ma- 
fónio,y Gabriel de laCruz, hofpe- 
do nueftr.o Colegio con las muef- 
tras de caridad , y amor,que vfa 
nuefira Compañía con ventajas en 
el agaífajo,por la particular razón 
defer de otra Prouincia , y venir 
defterrados por la Fe.

Caí! al mifmo tiempo llegó a iy 
Otonen la Isla dePanay el Padre JrnbAA q, 
LuisFernandcz,Superior de los de d Pata 
la Compañía de lefus en las mifsio- 
nesdeTerrenate>quevna deliases 
la de Ambueno,dondc fupo Ja per
dida de aquella Chriftiandad,y lle
gada de los Padres Lorenzo Maío- j
nio,y Gabriel de la Cruz fas fubdi- 
tosa Zebú , y fe fue a juntar con 
ellos. !

Vino con ocafíonde la perdida xs 
deTidore, Porque Jus Olandefcs; ÍWf/er&i 
figuiendo fufonuna, y no conten- 

- tos con Ambucno, fe encaminaron 
a aquella Isla,y dieron villa al pre* 
fídío Portugués con cinco naos , y 
otros tantos pataches. Alíegofelcs 
el Rey de Terrenate con todo fü 
poder.Solicitaronal de Tidorepa
ra que fe vnieíTc con ellos ; refpon- 
dio,que a nadie echaua de fu tierra* 
ni la negaua,quenñeams ellosre- 
foluian por armas la competencia, 
miraría neutral el pleyto. £4 Cabo 
delprefídío Poxtugnes Pedro Al- 
tiarez Abreodañadefcrm asíoU 
dado,y valeroío,queeI de Ambue- 
nó.Tenia fnplap. bien proucida, y  
fórtifícada* por auerfk iaprouecha
do del amia que dos.mefes antes 
le dio vna nao ingleia d.el intento 
del Olandes,;y aceptado las muni
cione sqne le ofreGuKGoía que no 
hfzo elde AmbucnÓappf jo qual, y 
por auer réndidoi sipjafá fin dxfpa-r 
rar vn arcabuz,lecnipa graue me l i 

te
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.fco’fel

‘ge l̂ r ̂  x)s 1^; i y
íiid  6 f̂ ¿ 1 iáiíi tit
ib.aier p p^pi^c^*:
jneh fafbn ^?^^
M ^ p r e f é í^
v(e&es i e cháü^4de-fu¿ co mb^ti dqé 
fra xe fes. á^^:'teeínì^Qà i que jaqipfi 
epjra doy a;én.ellp£jpcrd. pájigáfido 
al fin rodos cpiv ilppctu /huidprod 
de ceder loé pbfòs a la fpftdpá^de 
Jos n‘mcho$íR,tti-rar op.fC; los P.oìfid- 
gücfesa.fu fuerpa i d^fampárándo 
las, dos naosicnrtolas éí EXiaiidés* y 
quemó al püntd la y na¿y. fcíciuó la 
«atrapara que en tila fe fuefíen; ¿fí 
¡querían,los dü^yía con ràda 'rendi
dos.Embioíelés a d ^ if  pÓnlosTi- 
dores^que íi querían falüftrjíts vi- 
tla$,y haziendas3entrégaffen Iuegb 
lapla£a. Masel vàìerofo Capitata 
Ies dio por reípuefia^que con ia vi- 
da rendiria el fuerte * y nò de otrp 
¡manera ¿ que la de (gracia del ciaf; 
no auia ahogádolps bríos en rier-
ra.Difpnfpfóeí Heregaa cercar ; y 
batir la fuerfa.Puiiò al Rey de Ter 
renate echatfc latente eñ.tierra J  
a 1 abrigei de fu mU í tkücLpuío t'áin
frien él en campaña ochocientos 
hombres.Trapoie la bateria^y tori- 
tinuofe tres días. Al tercero ; def¿ 
Cacados ,-ya algo los Pórtugueké 
por la muerte del Còndeft ab 1 e r 1 e è 
affai taron loé OÍ ánde fes Ter fe
ri a i e s j y a 1 g u nos efi a uà o *y a'. ,d t fii't rei 
délas fortificaciones ; mas,adu.ir
ti end ò los cercados fu pqfrgÍQ-i Ja- 
cando fu ef ¿ a sd e fla q u e za ; t a 1 re fit
te ocia hi zieroaí e ne in igOyqu e def- 
amparando lo ganado-, ^f^rípjan
do fè de las mhral las jd eie mb ara pa -

^  Fdrtíficaeiqni
Vifiapor ios cercados fu flaquçfa;
fálíeroh órgulioíbsa. campaña h ÿ
cafgard fie opta id (^ücd p í q brfee l 
enemigo^qnc Je ganarbn las bate- 
fias ŷ arti.ilçria *y p bj i g aroma reti
ra rfcd !m ar^déx apdó en tierra mu
chos muertos,ton perdida de fo los 
quatrbPdituguefesiPeroqníennd 
admira los;Teçriçtos juízios . d¿ 
E)íqs ? Eflá ,tan;gránde habana dé 
tán pocos Chriftiános foldados, f  : 
defehfbres-.de;;1,aFé ^contri tanta 
ibiiItitud cíe HercgcSj y Moros, íá 
malogro ynáimpenfada defgracíái 
prendiofcfuego en la tuerca fin fa- 
ber como ; arqio er; mepia hora lá 
mayor parVevdçlfa > éniboiuiendó 
tn las cenizas veinte y feis de los 
vd jerdfós cercados ; y confüniienV 
dúíhÓshafiiiTientbSi y municiones; 
qpc de folapoluora aoia fe fe n ta pi* 
p as .El Càpuàh cofa los qüe queda- 
uan viitoribfoèdeiHerege^ y ven-̂  
cidosa vnadeffuego ifehuuicrorx
de rendir a la foramaiacogiendofe 
àl Ré-ÿ de Tídore,y con ellos el Pa
dre Luis Efe rhdndtz* El Ûlandçs; 
acabado que huno el fuego de há- 
zer fu oficiOjCntro ün refiltenciada: 
plaça ; y recogiendo lo.que hallo 
de prbueehddá acabo de qúeír.ái¡¿ 
yarruinari :

El hofpedaje que los TidoreS 
bizierOnil Gapitan^y gente Por-r 
tugueía3fue como á vencidos; poco 

, íuítento^y muchos dcíajtcSidema- 
hera3que leéfuefórpoforr^tar por 
m e d io ■ d e IR e yvcon los oían defe s ; 

■ que fe ieá didtíe amdcfeembaj'.Ga-. 
cidnes para falir dc la rterra, Con- 
fi ,gu i e r ̂o n ïa c i l m en te t re i  p ̂  ta c ̂fa ̂c ̂ S; 
y vna gdíebf^y efcólta de (atro pa- 
ta c he > fialí aTaïir d e aquel nrar.To- 
maron ja derrota de Eiiipínás.Liei 
garón én breúe a Siaó, donde lúe- 
ron regalados del K¿y de ios natu
rales, y, ebnioíados por ei .Padié’ 
Antomo.Percyraj.que tenraa car- 
• §<*



0 2  "d[eJa-C<áíttó .-.cíe 'Jeíus •-
go¿ qüel lá ÜOtftriná, Áuietidódeb 
canfado allí del trabajo*.)' incomo
didades.paitadas,y mejorado fede
ávíô yiaftéíitp̂ hî ierq'nyiagé i y
tomaron puerto fin fofobra en 
p  tortjde dopdc país Ó él PadreLuiS 
Fernandez a Zebú a j un carí e ton 
ios Padres Lorenzo Máfortio^y Ga- 
brielde la Cruz para confolarfe * y 
conferir lo que aüián de ftá2eí¿ qUé 
íuevenirle preltolMánilaiy ofre* 
^crfe al Goüernador para acompa
ñar la Armada qüede eftaua apref* 
tando para la recuperación dé Ma
luco,como fehiZo*

CAP. 1IÍ.

Buenosprincipios del gouier- 
nodd Padre Pedro de Mon
tes en MamUr progrejfbi dé 
nueflros mintjí crios en Zebú i 
y  Islas de Pintados en el 

rejlo dejleana de mil y  
ptfa en tos y 

cinco.

A Lmifmo tiempo que acabarían 
*dearribar a Zebú eftos Padreé 

con los Pomiguefes de fu compa
ñía, entrauan por el embocadero' 
de San fkrnardino las naos' del 
íocorra exraordinario de aquel 
ano,y en ellas el Padre Pedro de 
Montes con los Religiofos de fu 
cargo, qué como ya dijimos, def- 
pues de embocados* en las islas, fe 
embarco con fus fu b dito sen naufo$ 
de remo , y llegó a Cabrte qiva tro 
dias defpues de las naos. Y luego 
queentióenManihjfue publicada 
Eector de aquel Colegio con gene
ral aprobación,-

Str p r une r c uy d a d tf’ e ir e í gou i e r - 
na,fué la fundación de las Cathe- 
drasde Thcologia Efeoíaftica  ̂y

promoción dé lastde^ilofofiaq y  Bmbi¿p. 
Laimidád,poniendo éh ellas Léelo é l  ó&fi 
tes dé talenios/quales --requería el dd pG 
con cu río-de tan lucidos ingenios, tteA¡u¡ttIi 
comoacábauan de llegaren fu coi. 
pañia^cafi todos.eftü¡diantes aftüa- 
JeSjCúyó adelantamiento importa^ 
ua por el bieh de la Prouineiá i que 
cómo ya 'défmcmbrada: de la de 
México* no aguardaüadé allí los 
Le&orés,y óperários-hechos;, qüé 
antes le folian Venir «Para él mifiiío 
éfedto de la ptomótiori dé los, éft ur
dios * prócütófe adéUntáffe tam¿
'bién él Colegio' > y-Séminario dé 
San lo  feph,de cuyos Colegíales le ■
compone de ordinario lo mas aoé- 
ta;ado de ñuettrás Éfcuclas,- i.as 
guales mediante aftas diligencias* 
líegarotia eftar can floridas, que le 
pareció ahñiímó Padre Recior Pe
dro deMontes,podian'fcompai a; fe 
ton las dé los Cólcgioscfe Séujila¿ 
y Górdoua,que él aDia gouernado«
L>efpues de Jo formal ele Colegio* 
qíie fon loseftiidios, aplicó 1ü cuy- 
dado a lo material de fu fabrica, y 
renras.£I edificio, por íer de los pri 
meros que fe huieroíi dé cal,y can- I
to en Mánila,íin experiencia de los i
materiales,ni alsiítencia de Artífi
ces píaticos,ypor lps grandes tem
blores dé los años de noúenra y 
nueue,y feifciemosJeftaua tan taf
eado , que amenazaua ruina. Las 
rentas déla fundación , aun no fe 
gozauan enteramente, porque por 
lá muerte defftmdador embaraza- \
uan fus corteípondienres en Mcxi- \
co el émbio-de la hazieoda.Son po- ■
eos lós que fabida la muerte del ¡
dueño,remiten con puntualidad la í
hazienda a fus herederos , ó perfo* ;
ñas a quién toca ,-alegando falta de \
liquidación de cuentas,poderes , ó i
recaudos bailantes, por lo que m- i
terefTán en la dilación de la entre- tj
gavVenció,y prenmo dcfde luego J-
eftasdificultades,la diligencia Ccl \
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Rp$ó^>Y para .que feá fíe gur affé Já 
c abrás a /pufo s p ia t i  ca ¿ qü s jfü.ef- 
íé déík Pr ó riiñcka M£xico perdo
na Je la Compari i á q ri e 1 á -i OI í i; i caf
fè cotilo cofa pròpria/, que fé cx.ccü 
;òen lasnaòs del ano fígii-iérné de 
mil y /eifeieriíosy feiSi.ParaJá Cof- 
ta del reparo de la fabrica fe valió 
de algunas Umofnás quatuiofds, q 
perfona.s;priocipá:lésdéMáhilabi- 
zieron ala Compàffià^ìouidas dé 
fuagtádablétfáto., y déla autori
dad qué cori fus férmoríes* y talero 
tosida idqriiriéndojpárticülármé- 
te hurió Vrió>ri£iEés nada afe¿Ío /que 
en la hórá de la muerte -¿ conuencü 
do por lo qu$ veiá £n él Pádte Pe
dro de Monteéjy los de füCóIegio¿ 
de lo m.rielio-que con fqs ulihiRe- 
rios ayudai^ Gótupáma a la Képu- 
b'Iica¿nos maadó ttccieruós pefos 
de rentáí •••;:•

18 Deuiò dé fer parte párá ello vri
['kcQnfavd teleuante íertriciov.qué antes dé 
y¿c vi grM cun),pí'ir eí pjdtnéf año de fu ReCio* 
TÍT°,w ̂  rad o id zoel Padre Pedro de Mo n - 
 ̂ ífc a~ fesá éft£ Ciuddd,y por cóñfiguien- 

réároddslafs,Islas;Eñindo adíente 
el GóuéimmdonDori Pedrxxd encu
ña cala j or ríadá del Mairicó*dò que 

fofÍBtíf Íoí jíf fé dica èriedèap i tu io figu ieri te
atriotimi em J  os i  apon è $ j  tdtro c à- 
fìonde', 4ife ■ po r ' par t kó l ir e s d r£e> 
teñeras fé^rduárurí vniÈfpafìoP, y 
y  n lapefayy innièforià  >ks : in ários¿ 
paffari dò tan a d el ari te ¿ejueé 1 E fpa- 
fio Idrico1 ¿mué £to al í  apon ¿. V iuiah 
-entpnCfìsnroiéos ío£ói#ár ‘Nación 
eri. e l'p'riflhjq' ¿de.; (Dì íáo.eKt ràriui r os 
deMétmikÈ- ]¡ dónde! renknriàisi rien
das.-^ iffcá M limici tCi> rió ncurifkriim 
mué Kos,de JVria pairrely ótrayEfpd- 
ffolesfy 1 à-ponesdoS' vuóSipùr verf- 
gar ài mriecto/y io s 3crx̂ d$ pdrdé- 
fende rati miri rado .Erib^idiò'fé- el
fuegó demañera;qriè ^affando late 
1 ri j u ria sde pai* ti eri la resa com un esv 
Jas tomar-ori pbr fuyás la $ ¿ os Na- 
èiones^ytpoco'a' pnoco-Érié' crécieny 
do H gente^y ei c’arágéidérojmerá/

iflWi

que fe fi a li ri ròn afrori tèdi s'fuèrà 
de íáCiiidad ta$dó$pareiáíídades¿' 
y rendida vna vandera delpréfitiip 
ElpañoKcon animò,y refolrició dé 
cerril Vnos corrà órros,fínnías or+ 
den, ni concierto , q el que les dic  ̂
raua.là colerá*Cónfiderando él pe¿ 
ligroíó empeñoffalíó d  Padre R ec
tor PédrO deMOnces de fu Colegio 
al rémédiói y póniendofe enrré Jós 
dos éfqrtádróneSjCon fu autoridad ; 
vozesriuegos^y amenazas, bueltO 
yaálos Eípañoles, yaaloslapo^ 
hes^reprimio a vnos,y détùuo a los 
otros, para q no á frieígaffen en vn 
fefto ía íalud, de ks Filipinas 5-qué 
én aquelíá toyuntutá es fin duda fe 
auentürariíú por halíárfe lá Ciudad 
falta de gété deguerrá,pórq lafíor 
della ama feguido alGouernádór 
en la empreffa del Maluco;: y la que 
quédauá* y entonces filia d la oca- 
íion^erá con mas colera,que confe- 
jOjCóriio Jéatiia tomado la voza cá 
da vnOjen lá playa^ én k  calle, fin 
masarmás quékfuria popular.T rá 
bajó co eílbs el Padre Rector roda 
la tarde' y en fin efiotùàctm fusra* 
¿óneá el VómpimiencOjpérfuadien- 
do a las principales Caberas di el 
gouíerrioaqué áíií elkuan ; que cori 
ocafiori de k  noche que iba entran
do j mandaffen retirar dentro de lá 
Ciudád toda frigénte; Hizoíéafsi,- 
y fabi Crido el pad r eR edf ór¿q ue d eí 
friego mal apagado no ay que affé- 
gura i fe, temé roto de que los I apo
nes no léri t̂ítaffen dé nueuo alguna 
llámariádá/eiribicfdlkpdrá qué cf- 
tuuieffé c4 d t o  aquella noche vn 
P^dredé xtffdjéfffrial juriro có Otrd 
Sacerdote de Í^Orderi déS,' Frán- 
Ciíco^déi Cónuéto dé Díláo^Minif- 
tro' dé átfúellá; Nació ri ^tnuiérbri 
ffie n qUé fiázer baria Ja jnáñaná en 
repara Ir réf frir.ór orgullóíóde èli a 
géri té } fiañráqrie 'con laluZ’dé í día i 
en c e n díéndtf fa dé ter ni iriátíí On E f- 
parióla y y vi cridó qué láaítilcfM 
effauá abocada á fus cafas, entibian 
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da 1 acedera:v figoi erón él con fe jó  
de lÓsTddfes¿y rindiólo las armasy 
qüe-érlo!qiíé los Efpañolts Jes pe-' 
diaricGon lo qual parece cfiariaya 
acabadala pcndencia^quando aca
fo la noche ííguiente fe! prendió 
faego en vna calilla cerca de los 
Japones, y con él otra .mayor lla
ma en fus pechos , por Ja^fóípecha 
que luego les. dio* de quepo* trapa 
de los E {pañoles, defpues d.e aucr
ios defarmado con palábraídefegü 
lidadjes pretendíanquemar. Y c5 

*• cfto comeneaua de nueuo ej albó*
rotOifi.no aeadkratvno dedos nuef- 
iros^qne tenia eabid&condlos , y 
a fíe gu rara át la verdad dél cafo, q 
noauiafidocó orden ¿tfifabiduria 

■-& de losEfpañolesítGoh lo qual fem a'
% tó por em onces- efta peí ig roía lla-

sna,con grande eftima;-y agradecí* 
míen to de la República y que réco- 

■ r-ocid bien el peligro ;en que auia
í ' J J  eftádo.El’Do&or Aúroído deMor*

ga3aunqno nombra al Eadrc Pedro 
de Montes* confiieífa auer fído efte 
el mayor peligro en quéihafía et>* 
toncesfeauia vifto Manila* b.

Es bullicio-la-y y mpl fufrida efta 
Ha c i e>- de, í c s í a po n esyy’Cprrfeque- 
ña ocaíion dent-Fódevq̂ uQ bóluie 
ron aioqmeuríe p;rra ,v ez!, go uerná 
do la And Léela ,ppr muerte, delGb* 
cernador D,PedrodeAcuáa pmaS 
ao diô uidadô pô q eotáotía Ciu
dad ,eft a_u a y a b ve n -guar n e cid acofú 
or.dinaao preitdid , ftom preíio:J $ 
¿níaiíterdíi; ̂ oqcjr̂ eHpS', ycoop o ea 
fanpe, fe5: dcS.bdra i faqueó , y 
4  e sjvjio. fu, P arfan ,áAí loa y carinen 
quê iunro ,■ y d e fífedít tortee & no-fe
les. fiapetmitkipirms^bí2job: ,

rp1 A  E ® la- ̂  ludad de Z ebuf tj t de,tn u
Jv7cc/fsidíui de fvde tgciotop^íaflí ejite di o

ío j A chumos (eprppíia hykípl m  nafdefl ogd eft.cr? 
c-:¡¡erados > y  /#4o>,def Atabueno^iId tidddia* 

íkftíidía de1  o$ nueftrp^Ppr la sin-

p - - cd ¿o d<j los .dektempk enferdiaron graué me te
: c'O

ÜS
muchosde ellosiáfsi de los Porm- 
gufefeSj Como den los naturales dé 
Ambuetio* El Hofpital de la Ciu
dad eftátra defprouéidó de todo^au 
fente el fenor Obifpo,q con fu exe- 
plo, y autoridad pudiera fuplirloj 
lósRegído’fe sy  vesinósalcápados 
de caudali y por varias concurren
cias falros^nofolamére de regaló, 
pero aun del íuíléto neceífaHo, Có, 
cfto iba creciendo por indrftcfos la 
enfe'rmedadiynecefsidad en los po 
bre$ deft errad o Sjco-peligró eüidé- 
te de Iá muerte de mucltes.bi'cn qui 
Eerá los nüeftros remediar la faita, 
pero no tenia con quéy Ai En halló 
remedio là caríd adán gen iofáí To
mó 1 a’m airó el Super i o 'fyy pá r te c 6 
Sernlón esí pubi ic o s^partec o ri p Ia
ti cq sfami. 1 iafesjy Re ligi o fas di li ge 
ciáSí alcanpóyqueios V:ezinos: mas 
principales de la Ciudad fe hizicf* 
ion cárgodqprtmeer^of rurnóca- 
da vno fu dfada^comfaá ai Hofpi- 
tal>y pabrds necefsitadós, : Y para 
mas animarlos , eonrcnpó náeífra 
Colegio el. primer dfayeafgáodoel 
proprio Rector,y los PadresSacer 
dotes fca^eomídapaF.las-ea]Jes,yré- 
par tí Cndoia.po f  fosmain osados en * 
fe no o ¿ve o m poní ed les ias canias  ̂
1 au a n d oi e s la s.ma n as ; .y ba zi e n d o 
los de mas oñcrosquc: pedia1 la, ne- 
eefsidad de ca d a vna/Si gü i e róJue- 
.góel buemeiéplo losCiCidadanos, 
cada Vno.;{u dm veon- emhiacion 
C hi i Rían avmo s d eatrosj d e Eie r t e, 
q nodólatOeitee fe reóiedio.iO'pre- 
cifode la nec eísidad^ peroíe’aciv 
d i ó a fregalo por rodasi as jviaspof 
.fi'bleSj.Euc/dé muc ha, tf d idcá’eí Ó. pa* 
ra todas las Hacion€S,q-dn aquelIra 
oca fi ona trian cori c unido á Zeb to q 
k>s Gapikhes.k.ertcpmenderiis v y 
ve zio o.sptmei p a lésyyins muge res 

kiaebpalTdqen- feruiirt a. Jos enfer- 
jmós;repartiendoles laqumidia ;p or 
fus.manbsiíími^^eddtokla^etitop ro* 
,|>riabaxUlaidép lata>^ oro.fderqu e 
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fin ía! ísÍásFílij3snás^íb;iV:(JapíÜÍ. ^
ellos fe feíúfcah en fus cafas; coh 
grande gnftó>y aIegria*continuan'- 
dofecfto todo el tiempo que duró 
Ja enfermedad,

£{ta tan fe ñ alada caridad de fus 
vezinos* fue motiuó de afraygarff: 
deldcentoncesen £cbu la Nation 
Ambuenajque como culciuada por 
nueftro Padre San Francifeo Xa- 
uicr* refplandece entre todas laá 
dellc Archipiélago en la cooftaeia 
déla Fe * feruor > y piedad de Ja vi- 
da,con gran fruto ¿desnaturales 
Zebuanos^y de otrasNacion.es que 
con fu exemplo fe encendieron en 
feruor*y adelantaron calos exef- 
cieios de piedad;

jo Entre ellos defterfados vihbvna 
muger*a quien Dios nueílro Señor 

D/oi rodeó laíálud por ¿(pedales pro- 
wwjwtfgír mdencias* dignas de notarle aquí;

Entrelosquerecibieron elbenefi^ . 
cío del agua bautifrtial de inancf 
del efclarecidó Ap.oítol deftas par 
tes San Francífeo Xauier.fuevna 
niña, que aun no pofíeia el vfo de 
la razón; Irritados 16$ Moros 
Terrcnates í por el üautifmo de 
los naturales ArhbuenoS de aquel 
pueblo í dieron fobre él con tanta 
fuerpa a que les obligaron a buf* 
car iu ieguridad'j en los efeondri- 
jos de ios montes; Allí le amane* 
ció a ella niña la luz. del entendió 
tnieruo; y bienacafo, íi bien muy 
deintento de la diurna prouiden* 
cia^oyó dezir a fus pádrcsaann Gen 
tiles j .querella era Chriíiiana; Sin4 
no. luego en. íi,grandes defcos.de 
faber losMiítenpS;.y ¿bligaeioneS 
de fu prbfefsiom No Ealló entre 
los íuyos quien .fárisfaciera a fus 
deíeo$¿ Crecida ellos con lá edad  ̂
y para íu cufnplrmiento .ciamaua a 
Dios* que le enfeñafk Iĉ tftie de* 
tna bazen Oyóla nueftrq Señor 
tí a jorque fus padres laFlcuairen d 
Terrenatej.yieapofentáílen en cá-
iade vnaiM.ora ¿vque en in fecía era

t enida por v.irtuofa, Éfía Jé pregurt 
tó vn dia*en que (ey viuiaíReípon-
diole.que en la de lós €hriñinaosí
por auería bautizado fus padres art 
tes que tuuiera.vío de razó; Dixo-
le entonces la.Morar Püe$ fiíois 
Chriftiana, jfedlb dev-eras^ueéon 
eftoos faliiareis  ̂ porquccada v.no 
fe falúa en fu ley d i la guarda (eñe 
es el dogma errado dé los Moros;>; 
Hizole tuerp cfta razón a la Chfií 
riana*y obrandó en ella U diurna 
gracia a fe arrojóla vna tefoludorí 
mas que mugeril,cpmo fue dexar d 
fus propriospadres coh difsimuli- 
cíon * y huirípalalslade Tidore; 
donde auiaChnftianos qiie la pu
dieren enfeñar i-y .prouKtuer en las 
Obl igaciones de fuFé^yXreencia;
Fue recibida con amor de losPor- 
tuguefes ; y enfeñada con cnidadó 
de los Padres en las Cofas de lruFé; 
y guarda de losdiaioosMandarniá 
tosjenquéélla feefmeródefde lüc 
go con tata exacción fue teñid# 
por exéplo de todos* con gran có* 
fuelo de los Padres; Determinófc 
de no bolucr jamas alas {ü y o^pOF 
fer Gen tiles,-y viuír entre Moros*y¡ 
afsi íeqtiedó de áisientOenTidore¿
Allí eftaua quádo fucedió la perdi
da de aquellas Placas.Y íigmendtF 
la fuerte de ios demás Ch r̂lííaDOsi, 
llegó có ellos a IaCitidadde^ebu; 
donde todaía vidañiedevnpro-, 
cedef tan ejemplar *qual pedia ef 
rodeo de tantas proE¿dendas>y fa
nones del cielo * comoaaia recibid 
do;
, Enhstíódriná^y Partidos de ^  
lasIslasdeBoobLeyte,y Samar íé pro 
p r o fe gui a igua 1 m e n re en el e ufo i uq c j„; 
de, lasnueuas Ghriíhandades1* coh niis 
p r o fpe rós fut effo ŝ y i  o p io fas c o fe a*j 
chas, pués Bool cóntana yaorho 
mrl Chriíliapos * lós quintentos y 
treinta hechos en el drlcuffo ’delte 
auotJ íin los:cateeumenos , y infíe- 
les;: Garigara * y Ogmug tenranya;
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Refidenciàde LcycCiatìiàtì rCcibi* 
$fo,aqüeÍaño elagna fàtua dos aiil¿ 
a que ayudó ino poco la afsiitencia 
en fa cabccerádefte Partido de cari 
íidád de Toldados* que fe tfaxóron 
a ella para frettò de algünós inful- 
rps que fc temiarì por là coniunica- 
ciort de lio pocos de fus naturales 
ionios enemigosMindanàosiPro- 
cürarorilos Padres perfuadir al Ca 
pkan,y Toldados lo mucho qqe im
portaría fu buen cxéplo para la re
formación de aquella tierna Chrif- 
tiádad* Y ellos lo tomaron tábieri* 
que fe puede dezir, que no folame- 
te nO dañarcmjcOmo fuele friceder, 
ames apróuecharon a los índios4 
Acudían todos losdiasálaÍgleíia 
dos vezes, pori a mañana á oir Mif- 
fa,y por la tarde a rezar. el Hofárió 
de'Comunidad* Viíicáuaft,y feruiá 
afos enfermos dei Hofpitaf,y con
fo lauan a los pobr.es del lugar* Acó 
pañanan los difuntoS á Ídíepnlru- 
fa¿y,tal vez los cargauan ellos còri 
mucha deuoeiOjy caridádíLa Cria
re fma hi zie id todos la fe ma n a faus
ta' difciplínas; publicas de fangre,- 
cofa nueua entre eña gente,qtíe Ies 
ftiouro a derramar muchas la gri
mas ̂ .algunos lafangre,aientádo- 
fe a imitar aquel genero de penneri 
cía,que oy etti ya mdy entablado, 
y recibido entre los indios*- Pode^ 
rüosdezir deílé ptetidíOyque lo fue 
verdaderametcdelaChrifHandad, 
virtud,y buen esemplo en efta oca 
fion,pifes coda fama de fu buen p ro' 
ceder, fc r e rio uaron io s ex e r c icio a, 
y ofícinasde piedad’de la Isla * que 
por ladri lla ñ o n de los enemigos, y 
retirada de tos'natórales a’ Tos fe- 
ere tos de Tos moiites, feaúiá inter- 
r ü mp ido, ¿amo' fori lo'S Con gr e g a n 
íesderiüeftra Senara1, loS"Semina- 
riosdeniños , y Hofpuales.- Y en
Tinagon^Refidcncia de Samír,vna 
Congregación de mugeres^dedied1

das al ferüídó dé la Virgen,que 
viman tori ungular exéplo* Defuer 
té,que quindo eri otras partes aura 
algunas neceísiradas de reforma- 
Cicadas remitían los Padres a eíle 
priebio, donde cori elexerhplo de 
Jas COngregántas preño fe experi
mentada fu enmienda.

Órdenófe,qü e deños Chriftianos 
Toldados, y otro trdfO deIlos,que 
para el efecto fe ficó de otros prdli 
dios,y dé los naturales de Ja rierrd, 
fefOcnialfe vna Armada dentónos 
de rendo, bañante para ir a la isla 
de Mindando a cáñigar los enemi
gos, que poco ámeSauiah venido á 
ellos partidos de Ddhc»y Ogmug, 
y hecho en ellos el daño que refe
rimos en el cap. 2p. del libro paffa- 
do,enderecandofe partí cu Jar mere 
a los pueblos de aquelláNacion de 
los Caribes^ue allí dixímOs. Fue 
la Armada , y en eliápor Cdpellan 
vno de los nrieílfós ce fu Compañe- 
ro*Llegad.oSi y lalidos a tierra cori 
el valor acoíhtmbrado de los Efpa- 
ñoles, no hallaron eri los pueblos 
en quien hazer prefa,porque fusná 
turales no a t redi édofe a hazer roí- 
tro,feauian reuradoalas efpefu- 
rds de los montes. Caminaron al
gunos, que acafó- pudieron auer 1  
lasmanos ¿entre ellos vita muger 
Gentil , aí .parecer prédeñínada, 
pnCs luego quefué cautiua enfer- 
modepeligro* Anífaton al Padre 
Capellán y que a; poca diligencia 
la perfuadio fe hízielíe Chridia
na. inñriry ola bccuemerite, y bau
tizóla por el pdigroten queeñaua; 
y fue acertado, pues luego defpues 
de recibido el Sacrariíenco,efpira. 
Suelen los de eña Nación retiñir fe 
muchoalamudanca deley, por lo 
que ellos' participan de ía de los 
Moros y y contó efta fénrfoñró tari 
fací I ,y  a pe n as frie cauri riada q ria ri
tió enfermó , le'pareció'al Padre' 
ier cori o eider efecto déla predefti-
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nácion deña pobrecÜla,y que pará 
ella auiaHeuadó Dios allí aquella 
Armada.

Sus Cabos ,y Toldadas principa
les dieron reítunonio juiíido paia 
remirirfe al Obifpo de la Diocefisj 
oue la vjípera de Pafaia de Efpiri- 
tu Santo aballándole envn paraje 
de la Isla de Ley te; defeargo el cié 
jo efpcfa 11 unía de vna agua cralTa¿ 
mas fra gran te, y olorbfa,que íi fue
ra facada por alambique de roías,y 
ñoreSiDuró buen rato3y bañógran 
trecho de la rierra. La piedad de 
los Toldados interpretó, que con 
aquel riego material dcclaraua el 
cielo en vilperadcial dia , elefpi- 
ritual d¿losdiuinosauxilios, y fa- 
uores con que florecían los jardi-i 
nes de las Chriftiandades 3 y Parti
dos de aquella Isld; Y  íi fue cofa 
natural,podrá añadirle eñe geneio 
de üuuia extraordinaria a los q en 
la materia eñán ya oble rilad os por 
los Eícrítóres en los Metheoros* 
Demos fin a los fuceííos del año de 
cinco con vn notable exemp!o,q 
fe nota en fu carta anua de Ja Re/i- 
dencia de Dulac, donde pafsó lo 
de los Toldados, que acabamos de 
referir;

Renftiavrio a D ios, qiíe le lia* 
mana a penitencia de fus pecados; 
Perfeueraaa el mifericordiofifsi- 
mo Señor en llamarle,y el obítina- 
do pecador en reíiñirle; Hizo ma
yor íu pecado con otro mayor atre 
mmiéto, que fue recibir en tan mal 
eñado al tniímo Señor en la Hoftia 
confagrada,no vna fola vez,porn0 
parecer entre los fuyos jdexando 
de comulgar, tan malo como era* 
Todas las vezeS que cometió eñe 
facrilegio,fue benignamente auifa 
do del cielo del mal que házia, ton 
algún particular caitigo , haíta qué 
la vlrima vez, q fue la quinta, echo 
el Señor mano déla tercera, y quar 
ca plaga con que caítigó al obñuu-

do Faraón^ fus Egipcios,émbian- 
do vn efquadron de mofeas* ruof- Exoi.i , 
quitos y otros anitnalejns que fe 
le entranan por los ojos , oidos , y 
boca,dandoieen cara cOn fus yer
ros, y enfeñandoJea miraraqüied 
tómaua en íu boca, íin daf Dido al 
que tan ¿morolamente Je Uamaua. 
Continuaron eños menudos Tolda
dos Ja bareria, haña que e id ero  
pecador abrió los ojos,y el corapo 
a Dios,y dobendoíe de veras, de
terminó mudar vida , y coññbres, 
poniendo luego en cxecucion lo 
que era obligado: y no alpando los 
miniltrosde iaDiuina Inítida' ma
no del apote jhaña qbe acabó de 
cumplir fu penitencial Tanta esU 
bondad á y clemencia dd qde noi 
redimió, que anda a porfía con no- 
fotroSjhaíta rendir con fus blandos 
auifos nueftros repetidos exceííos.

C A P ,  I V .

lothada del GouernadorDon 
Fedro de Acuna al J A  aluco i 
j  corno le acampanaron los 
nu e jiros 7y ayudaron en lo qué 

dexo áifpuejio para la 
figuri dad de las 

Islas.
CÓr) Córoniftas deña irriporránté ^
^  facción el Doctor Don Antonio ¿i/jy0ffé/oíjHrt 
deMorga, y el Canónigo Bartolo- Cej]bs deFilipi* 
me Leonardo,ambos puntuales, y artí-  ̂ "
ajuñados a la verdad. Noíotros fô  ¿dito aclareo* 
lamente la eferiuinos,para que no’ N dC,0‘í e 
quedeTepultado efiolüido lo que 11 ,íW 4 
la Gompañiaobró éneña ocíifíon; 
en que fin duda rtmo mucha parte.
Pues a vn Religiofo nuellro fe le 
encargó el reconocimiento de la 
tierra,y fus Placas i y el mifmo fue 
¿rabiado a dar qtfetadello afuMa- 
geitad en fu Real Corte , y a íolicü 
tar el íocorro extraordinario dt 

Aaaz gen-



e  c§ Protupcia de lá Compañía de lefus
gentc,qücpara líiempreífa erame- 
neíter,y Je rraxo haíta Filipinas. Y  
aorafuerócon el Goucrnadór tres 
padres,y vn Hermano,todos verfi 
dos en la lengua,y coíhtmbreS de 
los Moros, y platicosde alli* y co
nocidos de los Ueyes^y fus Cachi- 
Ies, y como tales fe íirni'ó dellos el 
Goncmador en eftásmaterias «Fue
ra de lo principal de la Doctrina,y 
admimítracion de los SacramétoSi 
y confítelo cfpirúuál délos Tolda
dos,que es a lo que vamos Jos Sa
cerdotes en femejantes expedicio
nes nruluaresi

2$ Llegado pues el tíenipo de poner1 
Jpgtra tlGo en execLtcion la jornada delMalu- 
tny»a(ior ah tes co,y lograr las muchas pfeuencio- 
ilcftbriielitsif̂  nes que para ella íe auian hecho, 
las fn dcfciifd j¿ ípuí0 elGouemador hazerlapor 
por medíJ(idos pC, Pona, y con ral poder, qaíTe-
tiuej ro.* guraífe el buen efecto. Para lo qual 

fue neceíTario defangrar algo los 
p re lid ios délas Prouincias de Jas 
Islas,y carg3r a los naturalesde re
partimientos para la prouiíionde 
los baítimeros,y pertrechos nCcef* 
iarios.Efto pufo en cuidado alObií 
po, Regimiento, y Ciudadanos de 
Zebu.Coníideraüanfefrontera co
batida de Mindanaos, Sanguiles,- 
Cara‘gas,loloes, y otras Naciones; 
abrigo de las Islas circunveziuaSjq 
en ellos tenían librada fu' defenfa, 
y acogida nucuaméte de 1 os dcfler- 
rados de Ambueno, y venidos d¿ 
o tras par tes, q cada día concurrían 
a iu amparo,El prefuiio,y focorros 
annguos les parcciüaun cortospa, 
ra iausfacer a lanecefsMad,y cAíer 
uar la reputación de Ip'tíeíto.-Iuzga- 
uan.q ü les acortaffen aora las fuer
zas,-para engroífar las del Maluco, 
quedarían en manrfreílo peligro: 
porq el enemigo , ateto a fus conue 
mecías, no aura de perder la ocaíió 
de ínuadirlos^ietras-el Gouerna- 
dor^ygrueflo déla milicia eítauan 
sufentes en Maluco. Añadíale el

defeonrento que moftrauan los na
turales por el nuetio grauamen 
délos repartimientos extraordma 
rioSquC les auiá echado,de lo qual 
nó podía fcguirfe ,hno ruines efec
tos* Para reprefentar eftas, y otras 
coíasal Gouernador, hizieró elec- 
ció de la perfona delP.Valer iode 
Ledefma > Reétor que entonces era 
de nueílro Colegio en aquellaCiu- 
dadjñandó de fu experiencia * que 
fabria dar a fus proptlefías la efica
cia que era menefter. Oyóle grata« 
fuente el Gouernador¿y confcflan- 
do el fundamento de ius razones, 
mandó luego fulpender Jas orde- 
nesde losrepartimientos echados 
a los naturales,y el de venir los En 
comenderos,y Efpañolcs cxrraua- 
gantes de aquella Proümcia a Ma
nila para hallarfe en la jornada, 
mandado que aísifticííen en Zebú 
para fu defenfa. Y demas a mas def- 
pachó infantería baílate para guar
necer vna Armada de ñau i os de re
molque mandó fe preuíuieiTe defde 
luego,para tener a raya,y poner en 
cuidado a los enemigos vezinos, y 
aíícgurar aquella Ciudad , y fus If- 
laSjinientras él eífaua aüíenre.

Y valiendofe igualmente de la 
indüftria para entretenerlos có pía 
ticas de paz , defpachoa los Reyes 
de Mindanáo al Padre Melchor 
Hurtado, como fe apuntó en el cap.
37.del libro antecedente,-)’ íe eícri 
uira más de propodtcf adelme^qua- 
do fe ponga la relación de la vida, 
y muerte deíie nrn impórtate Obre 
ro,por cuyo medio,y traca, y a cu
yo riefgo druiriió el Gouernador 
en efta ocaíió los enemigos de a que 
lias partes, para qüe durante fu au-  ̂  ̂
fericia no inquictallen las Islas. SakU

Efto hecho , falló fu Señoría de !Íe¡[01i0. 
Manila por Enes defie año defeii- 
cieñtos y cinco para el puerto de 
Iloylo,donde fe juntaua el gruefTo 
déla ArmaidaVy íaspfoaiíioncSi Y

te-



E-n I as Is] as Fi 1 i |>i n as. tib J Y, Ga p i y . ;
teniéndolo ya tqdo. junto  ̂ par

tió de allí a quinze dias del mes de 
Enero del año figuiente de feis 
convna lucida Armada de galeo
nes , galeras ¿ galeotas,fragatas¿ 
champanes,y otras embarcaciones 
démenos porrcj y en ellas Vn tér- 
Cl0 ¿e mil y quatrocienros Efpa- 

o a UCaíu (j0]cSay otro de Indios,en que auia 
ir quatrocientos Pampangos.Llegó a

la Caldera,donde las corrientes fu
tiólas del canal de San Boangan 
pufieron en peligro a los báseles 
redondos , que íiíio fuera pór la 
ayuda, y remolquédc la$ galeras, y 
galeotas peligraran los rpas*Y con 
todo dio al traues la Capitana, qué 
no pudo 1er ayudada con la breuc- 
dad que auia meneiter;Perdióle fo
jamente ei buque deí basel,qué to
do lo demas fe pufo en cobro,y alsi 
no le dio cuidado,ni le hizo falta al 
Gouernadoí.Defpachódeallia los 
nauios por la derrota del mar en 
fuera,y él fue cofieahdo con las ga- 
Jeras,y demas nautas de remo la If- 
Ja deMindanao;llegó ala Barradcl 
rio defte nombi e, donde afsillia el 
mayor principal de Ja Isla,y en cü- 
plimicntode lo que tenia tratado 
con el Padre Melchor Hurtado,de- 
jíü en tierra vn Fálcon, muy délea- 
do de los Mofos,qüe pedían por íü 
refeate.Montada ía Isla , y  pueílo 
ya en camino délas de Ten enate, 
le fotaventaronlos riempos foreo- 
fos a las Islas llamadas de íosCele- 
bes,ó dcMatheo,fetenta leguas del 
Maluco, Dificultad, que huuo de 
contrallar trabajofamente la fuer
za de los remos.Pero en fin a vein
te y feis de Marero , en que cayó 
aquel año la Pafcua,Uegóa juntar- 
fe con grande alegría de todos en 

lh**Tme- d re n a re  con las naos , y* retío de 
njff, íu Armada, Conuocdel Gcuerna- 

dor por medio de los Padres a los 
Reyes amigos de Tidore, Sia_o , y 
Baclun*y difpufo con ellos lp qtlé

áUián de. .obrar, Keconociófe , y 
acordofe el pupilo mas conuenien- 
te para lá deícmbarcacion del exer 
CÍto¿qne fecomenyó a Inzer a pri
mero de Abril muy de mañana, cori 
intento de aquartelarfe, y batir la 
principal fortaleza,y población de 
los Terrenales,en que fe hallaua el 
Rey afsiílido de algunos Olande- 
fes.Pero antes de formarte los quar 
teles,y difponerlela hareriajjfobre 
ganar notarlos vnaeminencia , y 
defenderla los Moros , le empeña
ron vnos,yotros demanera , que 
llegaron los nileílros en alcance de 
ios Moros a las murallas, y puertas 
de lufue¡ ca,y las entraró tras citas 
fin darles fugar* ni tiempo para re.
Cobrarte, y ordenarla defenfa de 
Vn cubo,y otras fortificaciones del 
tiempo de los Porruguefes , que fi 
elluuiefan guarnecidas, retardaran 
muchos dias la facción* En fin, fue 
nueífra dicha tan buena, quea dos Û fvcejioüeU 
horas de defemba rea dos ella uan /wWrf. 
ya nucfltOS eltandartes arbolados 
en los omenajes déla fuerca ene
miga. El Rey,viíío el deíorden de 
losluyos,y la promptitud , y valor 
cOn qué íe iban enriando por fus 
pucrras los Eípañolcs,no trato mas 
que defaluar la vida.Embarcóle có 
el Príncipe , y fu muger , y cala, 
acompañadode los Oiándcfes , y 
paffoíe a la tierra firme de la Ba- 
tachina.Los rmefltro siguiendo co- 
fno cuerdos el cuita de ia victoria,, 
y no dexando déla mano la fortu
na,fueron ocupando las caías Rea
les, la paljlatian, lafatoria Olán- 
defâ y toda la tierra,que en medio 
diafue nueítra,Partieron luego ata 
gunosCapicanescon mil hombres 
a la tierra firme en buíca del Rey-, 
acompañáronles los Padr es,- que le 
perfuadieron fe entrcgmTc depaZi 
en fe dei falüocondüíto3q(ie le cm- 
bió el Gouernador, como íc hi¿o*
Defucite ¿ que anueue del mifmo

mes
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Entregare d 
Rey

F u  r iffe  ci rtfc Ics 

Templos projit 
tuvlos  por los 

M o r o s  f y  como 
kícajUgo ptos

mes entrò enTerrenare para com
plemento de la vi¿ioria3y total fe
licidad de la empreña» Capituló 
tone),y conlosReyes amigos,que 
jura lien de nudi ó vallai la ge a Jos 
Reyes deCaíhIla,con las condicio
nes acofiubradas, Cdebrofc el ju
ramento con folemnidad,recibién
dolo el Gouernador en folio leuan- 
rado,y debaxo de dofel, con la au
toridad,, y oítetuacion^que pedia 
femejame funcciOmDefpues de af- 
íegurado elfo, para que fucile mas 
cierta,y dürablela execucion, de
terminó traer confígo a Manila al 
Rey de Terrenatejy íusCaehiles.Y 
por fer punto tan arduo,para fuatfi- 
carlo, encargóal Padre Luis Fer
nandez. fe lo trataífeal Rey a y di ef
fe a entender le eílaua bien , y qué 
nombraffe en iu lngar Gouernador 
del Reyno,quc le mantiuiieffe en fu 
nombre,que el lo confirmaría, Eí 
Padre lo difpufocomo fe defeaüai, 
con mucho güilo, y agradecimien
to del Gouernador ; el qual cornò 
tan ChrilEano defpiíes de alcanza
da la visoria , y ganada la pla^a, 
trató de reíHtuir en ella los Tem
plos  ̂que facrilegamenteauianpro 
tañado-,y deñrmdo Jos Moros , y 
Hereges , El primera fue el de 
nueífra Rehgicm dedicado a S, Pa- 
biOvHaliófe deRechado, y lleno de 
tierra,y inmundicias,Supofe de los 
naturales-,que auian pretendido ios 
Moros corruertuJe en fu Labi cacio, 
y que de hecho fe p a (Taran algunos 
a viuir en è'I, pero que de contada 
pagauan el alquiler de fu arretri- 
itficnto con lacnfcrmedmLy muer
te de losinquilinos, por lo qual lle
nos de horror fefalferon dèi,y de- 
xnronexpereño a las inclemencias 
del cielo,Mandole el Gouernador 
}impiar,y componer de nneuo , y 
que adornada io mejor que fe pudo 
fe celebrare en él Milla, acudiendo 
a curia,y feftcjandola con la afstG

teiícia del campo, y regozijos mi
litares , que feacoiiumbran en fe- 
mejantesocaíiones,Defpues íc có- 
fagió la mezquita de los Moros , y 
fe dio a los Padres de 3. Franufco, 
para que celebraífen en ella ios Di
urnos Oficios*

Vltimamcntc , defpues de dif- 
pueftas las fortificaciones conuc- -7 
nientesen todas aquellas placas, y BlíĈ fícJ 
dexando en ella al Maeííe de Cam- uS fía f cH 
po luán déñlqüiuel con íeiícicntos 
Ínfantes,acordódarla buclta aMa- 
tfila.Y nooluidando de camino el 
empeño en que ania dexado en Min 
danao al Padre Melchor Hurtado* 
le hito defpacho con las galeras en 
que iban el Rcv,y Cachi íes de Ter- 
fenate , dándole cuenta muy por 
menudo de la victoria,y encargán
dole íe la dieffc a entender a los de 
aquella Isla,para qucefcarmentaG 
fen en cabeya agena. Añadió, cort 
profundo cófcjo, eldefdtn de pal
iar de largo,fin ver aquel Rey, y íus 
principales , por merecerlo^afsi la 
defeonfianca , ó poco refpeóto de 
no auerle latida a recibir en fu bar- 
raa la ida quandopafsó por ella, 
por darfe mas a temer. Encargó al 
Padre,que pues eítaua ya entrega
do el refeate del Faleon,efeduaffe 
fu faliua,ptjes ya no era afU necef- 
fario,y fe boluieíle a Manila , don
de le eítaria aguardando. El Padi e, 
conociendo la inconifancta de las 
cofas humanas , y mala intención 
de los Moros, lo efectuó con tóda, 
breuedad, Jaüerrdoie fin aguardar 
mejor avio en vaa embarcación 
Can falta de todo,que le fue neccf- 
fario hazer las Velás de ia pobre 
ropa de fu cama* El efc&omoítró 
quan acertada airia fido la privíD, 
pues de buefta le encontró en el 
camino la impenfada nueua de la 
muerte del Gouernador , que file 
cogiera entre los Moros, elioruara 
del todo fu libertad.

Auia



E n  las Islas ^
Auia Uegadó el váíérófó :Cába¿1 

Í1 ero a Manila a nüetié dé ílínio > f  
enriado por fu tiio'de-íliá fin tìfieh-- 
rabión dé viéfcoriofó, re ferii àndo là 
para lapieda&en vnaPrócefsioh;^( 
Ofició de ácciort de;gráciais ¿ qué 
¿nliicüyói Difpúfo luego el defpá- 
chó de las naris pára Eípaña,yéridó 
pórrríáá abreuídvléa Cábitei Alli 
le faiteó vii $ráüe dolor de éltomá* 
gó cóniníióíás bafcási Tráxcrocnlé 
a iManiUihízíerónfe muchos r..crii 
dioájpertí riingíino Báító. ’ÉflilSjcÍo. 
Cercano a lá rtilieftc fé defpidió con 
termirá dèi Pádré Prodinciál; y 
ótrósde li Cótiípíddid * qüe leviri- 
tard^y por Vii papel de todos 1<$£; 
demas,pidiénd5 el fócoirid de fiisf 
ó raciones para la Vi tirria lio rasqué' 
fue en eldia dé1 San luán Baüriítá^ 
tuyo Abitó ■ érihóBleciá fu pecho* 
El Pádré Melchor Hurtado llegó 
por Settèmbre al Colegia dé Mani
la con fu compañero e l‘Hermanó 
Diego RodrigiJez ? doride frieron 
Recibidos cón lás Religioffis.ale
grías qué pediad fiis prolixos trá’1 
bajosjtán bien logrados en prone3 
tho deltas Islaá, y fferuttio de eri-̂
írambas Magefiádes¿

- s , J ' ’ ,

: C A Í?. V. '

Viàà delfierúo de Dios ¡y Kif 
tierMé Pádré Lotenca<-d\dd~ 
foni ó¿ <vnó de lás que ácorrijJá* 

nàtoti ài Góàerpadòf eri 
éfia jornada

Á Vi en rió íéfcritó én :e| capituló 
■ i ndeíle Ubitf¿ comó én* fri prò
prio lugar^eldefiiéiro de Ambue
no ;y Ílegadít áriílá Proriinciá’ del 
grati fiérrio dé Dios / y V eriérabié 
Pad ré (efie rifui ó-Ic dañ mcritamé¿ 
íé los originales de" nuéflró* ArChi- 
ito J Lorenzo Mafóflicriy fiéndópre^

tifo dar feriéfte(atries qué- nÓs defife 
■p i da m os dril a jo ni a dld<d Maj u co)j 
noticia dé'ceibo fue él pMñfci parid ¿  

tres Padres, que afsiíHcioh,al;
G o u fc i n a d o r é h e 11 -á; y p i ó i  e t i zòili
b ii e n fut e fio fi tí di ció tí e q ne con íns 
oraciones le ariia negociado xor  ̂
Dios)páretetjiie por nb aberío^dií 
reperii defpucs * fera más acertada 
poner áqtii el difcurrio dériu'Vidai^ 
vütüdeSj tornandole del ohigihaí 0 
de lá cartá.ántiá , qbcfel aáo de mií i.t; 
y fe i fe lentos y treinta y. vrio^íeri . . 
¿|tié dió gloriólo fin áriiiS traba jos; - ' 
feembiodelia Proulnbiáá nuéüró 
Pádré General jy fue eferi tqriy'áucV * ‘ 
ri guada de-órdendé lo $ Siipério.- 
fes por éPpádre Piánti îto;He Koa  ̂
fe n tonces.Lebt or d c í  li e ói ógl a; ; ¿y? 
défpues Proriiñcgl della Píouiru 
tiaíalqüal Compendió FelipéAle^ 
gámbé CnriüS Elògiosiy trasládoei 
Padre Eufebío Nieremhci'gj-tomit 
i; de Iqs varón es Ciaroíq deáándái 
ñ o ior r o S' fdi ámente lo que ya efiá 
diclío delde/iicrto de Ambbenori^: 
príifiera nabegdcióná tilas islás;E^ 
pues él dicho originai dei tenor, fia 
guienre.’ ;t!_; , ■ i ' ; -

À diei y^uciiede tulio debaño 29 
p a fiad o de mil y rieif cien tos yi trein* vtdí 
ta y vnó i Sa hado a las, dré¿;de' la dre . 
mañana/é lléuó nuellr o. Scüofpa r a àìkfi 
fi a fu grifi fié tiró, feI Véü tràbleiP 
dre Lòren jb teibm ò jxairgadó, de 
à ño $. y iriércciuiièmióa ; dé edad d e 
ie tenta y cinioàóèsi!^ quàréntaty 
ñ dèli fede C bíripauia^fre in t a y y n ó 
d e p rpféfsidadeqBaxío v 0 ióSiNa- 
ciò'en el Réy no dt Ñapóles el año 
de mil y qriiriìéntós y; ciñqñéritá y 
feisà vcinte f  fiéte dè Fcbrero^ y 
énuro én íá Compañia e>.dé:ri3iì y 
qui ni en eo s y óchen td;y; do ŝ  fife n dò 
yaSáccfdo iè̂ y ;ácábádoS  ̂rius¡ ieft ri
el ios dé Ganories  ̂ Efiirdiò;:defpué¿ 
én laCótrfpaóiàAVtès' i  y /tàiebrio  ̂
giariy en è 11 a< t ri u o p g f-éoiì di i Cip ri l ó 
al fíeato í-uis.Góri¿agíi* ' * Ú«i£l

■ >

del Pi» 
Loirtn̂ ó



j 6 2  l% v .^  - á e - I c f u s *
fue Ííempre;fingy lár dedbtt) :y  afsi 
quandó virio eliJuIeto de fu beati
ficación,fu e e xtraofdin ario ej fe ón - 

fu alma,* con muearas de 
tán grande alegría.', que no podia 
reprimir las lagrímásyqúecqp im>- 

: perú corrían por fus venerables ea- 
nasypor masfuercaquefe hazia pa- 
racencubrir eftos fientimieñÉós ee- 
kfiiales.. ^

0 Acabados fus eñüdios de Artes* 
c w o p i i L n i ^ oXoí ^  > fue efeo§ido dc la
india oriental, ianta obediencia.pára venir ala In- 
y (¿¿cedía en Am dia Otientaljdonde'f legó el año de 
bueno* S.Fran nñl y qukñentos y oéhenta y ocho/ 
&feoJ£attrer. y fuegofe oeupóen aprenderla len

gua Malabar^ Malaya^y,en 3a con- 
uerñon de los irifielesífté!1 aquellas 
parres a nueítra Santa Fe ,.y dodri-t 

. na<de los r u e ttosXB-h-rifi ia nos , baila 
el ang*de mil y quinientos y nouen- 
tay vn:oaen q.ueecm di chola fuer te 
de lasIslasMalneas llegódela In- 
d i a aAmb lie rió, para fe r.en aquel la 3 
panes fu legando Apóítoi r fu ce
diendo en el oficio a SaniFrancifcq 
Xauier^a quien imitó perfecta men
te ̂ ís-ien la fantidadnie vida3como 
en el zeloferüorofo , y:?cnce ndido 
de feo de lafalua cionde 1 as an im a s * 
cumpliendo enteFamehteeoneífiu 
demudtra Compañía. En efta eitir 
prcffa' de la contreruo-n de las al* 
masjpadeciócon gran, caridad ,  y 
paciencia increíbles trabajos, 
a£rcntasypriíion¿pcligros de muer- 
te a cajia paffopor.már 3 y por rieis 
Ia,mpíeítiaíde,:caminos por monT 
tes,y fbiedades^y de.nauegaeiones 
peMgrofas , j cfkhd.Qle obligado a 
padecer hambrea íed s deinudezy 
defveios.y vigilias * y otras innu* 
ni era-ble si n comodidad eSJtc o m i en * 
do dé ordinario!muy.; mal 3 y "dur- 
mtcnck>peor^nbteparand,o en cofa 
aigti na.y cargan do: lob r e él en gran 
pítj-'.c eel p efo-de i  á c on t i n u a fo iicif 
túdvpy'cuidado délas. 1 g 1 efias , y  

dad; de,! aquellas ? lsias>

donde el Ap.ofiol de la India , y 
Sanrifsimo; Padre San Francifco 
Xauierpiantò la Fé con losmifmos 
trabajos, y peligros,que el Apoítol 
de las gentes cuenta en fu fegunda 
carta a i.o.s.de Conbtíiojy el zeJoío 
Padre Mafonio con lqs mifmos tra-, 
bajosVy pe li grosse confettiti y au-. 
mentó por elpacio de mas de trein
ta años coñ tan gran fama de íanti- 
da-dyquelosEfpañoles nòie fa ben 
pcrp qombresque eiride ;Sa n to Ma- 
foqió, y los naturales-de .aquellas 
parios et del SantoEocenfo; y haf- 
ta el dia de oy conferirá muy freisa 
fu Tanta memoria,y/fiifpIran por ¿ 1 ,, 
como, por fu amoròfifsimo Padrej 
y fraila losmifmos Hèreges dando 
íesleamauan j y.re.íperauan como 
a Santo,y le embiauab:prefem esleí 
libros#de vino p ^ M iíía s , y otras, 
cofas, y regalds de Europa rendi- 
dosde fu[antidadt,;y buenas obras, 
quejeshazlaenTerrenate quando 
citauá^lii edütinos algunos ¿ellos, 
aunque 0:1 principio le afligieroa 
mucho por nuefrfa *Sanca Fe i lo 
qual fucedió el año de.mil y íeií- 
cientos y cinco ,  en que vinieron 
con vnagrudla Arenada fobre Arrj; 
bucnoìi Y profigue con el íuceíTo, 
que ya queda trasladad o en el cap, 
i,de la relación qUe,dio firmada el 
mifmo Padre 3 y ddpues paílatal 
ófró viage de Zebà a Mamla; di- 
ziendo aisi  ̂ ; / • •
_ ; Apenas fe ama. defembarcadPi
quando le fue ¿oreoío entrar o~ ___ 0
tra 'i  è ¿'en los peLigrós del itíai*, y bu a Masó* 
venir de Zeba aeüa Ciudad dcMa- 
nüaadar atñ£o al Gouemad^rD#
Pedro de Acuña;déla perdida de
Ambuenó^y tri:íteeñadr>;de las Is
las Ma lucas; y en efle vi a ge fuctoq 
grandes los.tcabajos qüe padeeiój 
po ry e m r e nv n a e  m b arca ciónp e- 
quena, qué no; iufciaja ftìria de ip$
Vientos;, y maredi Pero todos lós 
venció M iüiiieta pacie c cia;d ti fie &

CoMbfáe J: 
rado a Zéi
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rio d e Dios. El quali f ü énrc c i bi dtí ; : 
del Gouernador con mueítras ' de--» 
grande alegm^yTpfpetádo i*y fe- 
ucfcnciado como San tri. Y p or quet. 
eítaüa de paftida con vna bnen a. 
Armada- para la ree ü pe ración dèh 
Maluco* fin defeárifar fe embarcó: 
tn eíla.Hízicroñefcdia^ñ la Villa* 
de Otón * dortd'e pa fsò en cafa deb 
Dean deità Ciudad * Don MigueL 
Garzetas , infigne ben‘efa&or del 
Colegio de aquélla Villa > qiífeedb 
ronces era Cura y y VÍcaíiOríáéJÍa¿- 
y le tuuo porSantOi por recónocerE 
en el vna encendida caridad corti 
los próximos; òcupandofe todo fef 
dia en confettar;* y exercitar otras 
obras de miferieordia;y loque mas; 
le marauilio fue*que l e parecía que 
apenas dormiade nbehe * porque a 
qualquier hora quedéfpéYtaíre, r i 
parò que el fícruode Dios eñaua eít 
vela,y a fu parecer en Oración.

Partió el Padre con la Armadi 
de'Otón para las* Islaá Minutas; 
donde llego proiperameoté ;  y pof 
fu con fe jo el Gone mador difpafd 
las cofas con gran prudencia i Tin 
particular* fue cdufa^el; Padre de 
que ios Ti do res* nueftfos antiguó:,' 
ámigos*nos ayudallen cori Veras err 
àqtìèlla eònquiiÌil^èhecho efto eh 
1 á Isla d e TidO'r e * fe pa 1 s ò. d e a tli 1 i  
Armada a Terrenare^ dt>nde?dfó 
fondo elUüa figuietfte YqueTue^ 
treinta de Márfó-del ano de m il^ 
feifeientos y íeíSiLriégo queíufgid 
nueftra Armada a Viltà' dé las fiícfi 
pas enèmi gas ;̂oeí fi eruOde Diosí la 
vífit-ó toda,y endodtón^ciribareai 
cion en otra cdnfeífan dq-q todo 
a naOn'cít ando] e s ia- pelear va li en tei 
me n te pò f n uè ft ra^éaura^è ̂ ^hoTi  ̂
r a del R fe y, ,c o n teà. aqd feijds> Mqfctó 
fus,- enemrg|ps- 1/í aíTugurindoTe^dkl 
parxede Dios la yYdto-rf^ 
fe acupó/|9>qud^ fcl
dia/y<; toda>la> nqéhèifìri idpffeárifár 
Vn pdo f o* (Qa^cdtaridós exofearia

Armada^yc:! tocios icsddh'causó
Vrimu e uoa n i m p *y. brio* fp;erad-?
pas muy.ciertas* quc-niitftrp Scñoéf 
pOí mediodclas-ofaòròhes;y. mèri-,) 
tosde fri- fiemo Ics arila de danvjc-d, 
fpria. El dia figuren tèprime tô dè*
Abril ai amanecerrdeíeto&Vtó-lá* 
infanteriá*y con eliaci Padre* yeti?
Vi efquadron qrietiu^go fe fortrib1 
iba con vn Crucidxo cn Ias; triénoSí' ' J J 
confeñando;y animando á lofc-'foh! * Y  ‘ 
dados^y prometiéndoles'lanúcto^í ' w .
ria * diziendÓ; quemp dudàlTènidÈ'
eila« Y nueftro Seribècumpliò tiifeili
la pro ibeíía.dc iuf íie r u o: ;  dándoles 
fin penfarvnítan fepentiriay.yil u 1U 
tre- vittoria’ elfmifma<di¿Ytári5ÍÍíli 
‘cofia; nueftra ;  o;lo nm ri fetóri/ 
feisperfò^
ndas*pero demodoque prcítói fa¿ 
haront., sí tí-yp n-
i Ganada quefee laflierpa duTcri1 3I . 
renate^quifò'el Senot íprcmiána ft?;VírtM&maÍ3 
fiemo Ì os ; grandes tráb-ajo .̂ ^
auia 'padecido mor élaeiv iaqÜdlÉ&'1íírcíl 
e mp.r e ífa* borirà &doI&CbmVrt Ü\dtii£ °

. fie ito mi la gro:queìoEi^-pdrTìpi^è^ ** 
dio: ty fue.* qne coifeO:quedaíre>ilí1'
át̂ uel p Si^gfwc i: ámid á ti ddor*
foz*que feauiatpássiDiía^a; la tcóud
qiriüa ;cp  t e o diosid atque. el- cé b 
feda*mu y larigoYóbixitomèfbudn- 
riúmerables rár^t^aiíxílor dei ar-

duq n opfejpo £bníéfcfo>
losfo ldádp^^rerif^tóféri dpk J Os 
ehmdg o s;*éc n >■ m ár¡er¿

v mó s*y vfáli ei i dq b ¿1 os;*y ;h a z i e fid0
e x tra oidi nari deft ru en d o; y  d uid o i
^¿afsia cu dierrihal Padre Torérifb 
p^Mr^né«les;teonjyraftc .cdn-doi  
p^i^firitísdbla^éria^ébmbtdi

Mbrariddd tridá
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■"'H'  ̂ , ■- J.V* / : lL .
m %t! d ̂  *l a /¡i rí t j ütíMi o - H1 ̂
quíil.tte día,y depoclíe; ;fe\/Qjcupau& 

pcox irnos ̂  t e xerc ir/ 
tinfip' GQn éJ 1 os las¿ pbrás de mileri; 
cq r Jia^efpif í cDaÍes., cpí*jppra 1 
Hopa rtieular predicaba atodo &e>: 
¿tít o. d egen t c  £ onagra n. efptt i tu y  - 
t eJQ¿ dando vidá a fas patabfascon 
el raro.exem pío, ¡defantidad de vi
da conque reíplandecia.'Y. aísi co- 

Exewplo de f u  a^có  pi orí fsi m o. ;f r u to d c fus Ser-.
t *  i *nQ! Ae-n r e ~. ino nes* ’ Y d  ¿ ta  lm a n e ra t e m p í a u a 

e-frJgoYde tatep-fenenfiou de los 
lib ios by pceádos .con ;la .afabilí-: 
dad ¿y, fu a.u i d ad d e íú s p a l a b r a s * y  
Oátímaf mait íed unibreiqueninguno 
íe' djic^ójaroasdefus Sermones i-y. 
müeh qsc ffc( enme'nda ron.-; ■/. Poique- 
coa d eíi¡r czaiy prudenti a del.oicto*- 
hazia.dulceíaatiíárgode la reprc- 
heo fio rt c o uajguh ii ihil ,y ;ó £ o m pa- 
racíoríycon que U ocuí taua^y .dora*:

: ua id; o dát} Ub tp¿e ftdíoríe on ig r a
elcaPídalo j?naeperíoü$Am e 1 a n a ,en* 
éd^ijcaiíbqüe ¿bBad re 1 ea tii a 'arad 

1 ' ;i neítaj^b en?pbrtfeqlarhiunüta$iV-cU 
¿fisiónQ-aoJiiclre cha ir  íitd por citar 

1 tóuy alolí.^oWnln^p.ecaíi d¿- y ma l Y 
Oicatí.trrî rnaste-l lládr^predi ndo 
vnaíi'a 1-1 La x a í  i¡ icompú c i o b  úp 1 
bota til ji-cpre cateqüei po r de fuera 
Oftabiabeo qffnía nieue ;quc ti eríéjj 
$> di 0 í deat ró5 :cftafíh eqh oí ya i rícen 4 
di o alsifid'Cfe qtrarído -erícquamiof 
djetpideldq fiaíYoy;o;sd cv.fu e go^ydqr 

S:Viejos-qbeqúríqríé po¡u 
fbbdTdiy^kiaspar ectnp ar defa c¿: 
ia¡ moni es ítí̂ fĵ d p £¡ y 1  tiqsj p brota

díi^epüp taeifortconiel* fríegq íu» 
fetjtó ibai & eóclqbfcenc iáiyH e s ti o 
C éils idadjy/aísf defp iden Má jna sin*
&  males- edm que! rafari i  otr o $ 
cqrívfo mak b^ébkplok^ d fx pepeft o* 
eorí î;gF.aíE:oXp¿Ti UiV- q b'e: álqLiíl'íí y'
f.Or.11noi /VííVí,;̂  ¿ J  j

allí á'dejántO; fue .ailrí mas deuOtq ;
del BadrC» ; ■:  ̂ _ .

Peto comofu principal intento 34 
fue imitáf al "ntíeuQ;uÁ’poftol út Mifsimr 
agüella ̂ parres San írañeifeo Xar 
üíell4no fe foflcgpfu feruorofo cft r̂t̂ íW | 
pirúü con refqrinirrJas coílumbrci/ 
y vida de lpsEfpañolesjqué eiUuam 
de afsiento en aquel preíidio É íind, 
qüeu fu principal empleo fue él de 
las.mifsioftes ,a; tidtrastdc infieles,' 
¿¿ercicio ApoíVóíida .tan proprio 
de losoperarioSdelá;Compa&4a,y 
particular m en t e d e l as q u e r eíi den 
en ciUs pirres de la§ Indias. Y afsi 
guarí do de l c á ríi po.de T err enate ía- 
ha al guna A nna da para a l guna con 
prejía feñaiadáíy'de rielgoa con-* 
quiítañó reducu* algunos infitles, 
luego procuraui eliBadre ir a ella 
en compañía d¿ los foldadoSi Den
tro de rnesy aiediode la recupeu- 
Cion de las fucfíáS de Terrenatc% 
hizp gr'atrinüaueia para que íc;em- 
biarfe vna Armadla las Propínelas 
de^an luán de Tolo 3 donde Saa 
f  ranciÍGo Xauief.auia predicado el 
Euangeho^y-hecho muchos Chrií-# 
t>anos,afíegurando ej b u etv -fue elfo 
de l a emp re í fa ,y  c om bi d a nd o (c a if 
3 ella^Patecidbieríat Gouerhadoc 
de Tejrrefiate ̂ quefiieíle la Arnrada; 
pérd no viría en que la! acompap>f* 
fe eíPadre^pornoponér en: rie fgo 
pcr.íóna de ran grao impor tañerá 
pafajet buerírj y* te me di o detodos 
losde-aqueIpteíSiLo- Y aunque éí 
ríníid .oiucho. ;efta determinación 
déícG 0 uern^do¿í icdn codo (e con- 
íolo con la^fperaTipa cu r ta qúefe- 
qia de itpáeitodPefta miísiom epmq 
le acón tecic^porqíi.e reduciendo/e; 
a n uéíl11^3 n ta í.e, y o bediep cía de 
fu Mág ehddto snatü r ale s/d ¿ aqu e- 
Jfa&>í?roiiíríci^^y.ajíegu ddS opil 

- i : Vina; ^
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%eprehcndido^y Teenmehdd^ ;y idc ‘ ̂
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'floridas‘:qué!’̂ ít e n 13 FèyK bueqasj eoftutnbreá ¿i>fingt 
5ia,y rambien a letr.cfcriüir, cantar, ,;y?
race conten Piísimo del -'ĝ ari' frutó dahyar,y roda buena pGliciaGhrií'i 
que au jd c b£jidó:.¿ i n f iñ i a ró ü c h a s,y. e> tía na,par a que defpu es bu el tos a fu
Z'ts onde ziT^qñ é ’iq uelias^Prpuiní tic rra j fu eílén 1 o & P re d ì cad or e s > ¿jt 
cías deutan íer íi.c¿ti p ré d efCii did a sí Miniftros ¿debí Santo -, E uá rige I i ó¿ 
y¡arnpafadásiy lcdrno; nin^üñOiííni quíxincfofe de'la cnmtdaiy.fuííébto í  i 
tíéííe lo contrario yfe-mnriiiíiliauan proprio ,para JcrJar I Obreros del • ‘
tó dos d c la -tuerca que* pbji í a <en SantóBuang el i ó jy y a qli e él irop o* 1 ’ '" ■ ■ ■ yj
perfuadir efto , no fabiendofo %t\- día por fu perdona ha^er, citas mifv Y  \ \ ^
ronces la cau í^  íiones.cooperar a ellas porime.diQ Jí_ ;
que fe d e fc u ||^ ií  año de tnifjy deftos fus hijos. ,̂ . .... . • •
ftifcien tos y rréze yquc por recelo ' * O tra mifsion hizo, con los folda>
deque venia el Ola ndesconi gru e f- dos que fueron a dsuconquift| á'c otra Miísiott A 
fa Armada fob re mieítra- fu crya de vna fortaleza de 01 and efesini Ter* Zabuvpl 
Te r ren a te j mandò-el qu dento n c es rena tesJiaroadaZabugo enpl í-ba* 
goucr na u a aquellas Islas r ex ir ár el tac h i n a¿á ¡éíqtiá Eí u ér o n : 1 o s> Efpa-
prefidio de San luán deTalo^énca- ñp jes muy con tentóse y animados
icciefldo el riefgo de perder- la pori leñarle endiicom pa ñj a, Por*
fuer paprin cipa] deTerre rváte>y di¿ qué le a manan t terna mente p o r-vefr 
zíendo^que paitado aquél -potig-pol quedes aeompañaua,no folo con el
boluerid el * .preíidio otra vez a eípirhuqino también con el cuer* 
aquel las ,p rouin îáS* ■* ív ■;. ; : o p o jpa deciend o: Jos mifmos : traban

Nadie fe atreuiò a opÓnerfc'a¡la jos * y poniendoíc en los mifmo$ v>
determinacioadel Gouernador l̂r-# peligros* que* ellos, por haljirf^ 
no fòlo èl Padre, que como;itKcra órca de quien ttfuiefle necefsidad
deaqucllasaíqa s,ífi n t íp ¿mnktóie] 
verlas' d e fa mparoGy Yf s ijcóM&exíí 
tad <J brillarla émvna junta snique 
todos ctltauá alego t e  tía ¿<a?
nes que a uía¿ pár| f:q ù c el q?roMib 
ñ o. d eia m p â á ílE^níqs .GhTíft i a n os 
Íealcsrv.aí[állos det fu M.a geSád-' i/y- 
loíáiicon uem e n % esq u e irjeíolja&ia rx 
dd 1 o "c o m fca rio. jia ña dj end ój quegli 
aorane| ¿cau an dio sli l̂qf^d ó^qtafd^ 
ò h u n c a feo liicf iári ̂ q  ue;a^|?i3;c- 
ba ri dE liri|Íi.¡qiríja a*
Brquí
ho^yiíeiuidumbj^S^
ipdh ík¿s áj] diiiáíj t, " " J 7' ..j, 1 ŷ;>*fc*iFsí :-'1̂±" t'írV *V '/_ '.k;' :t. ¿I 1

tánAo ^
í i d t e f H i d  'tí ^  a p ^ | | ì . .§ :^ JÍb l^
jos d^tl^prjnp|pald^^ 
tierra “t  è|reo|t eto mq.e h.yn
Sqm mari enfenándoí e ̂ iuéiSd lo

defuay uda.en:almai,y cueípóiCqqd 
feífando a vpos , ayudand l̂<>Si3 
bien moririy-óurando: acotí oslíi? 
hejridas do fus egerpos ¿ dando;f«. 
ayuda a todos, en todo, 
dia. .A come rieron lps; uucitrqs,]^ 
foTxaleza cao gran4canimo vy va-* 
lor?y no fuctinenor eTesfuérc;^í}T 
refiítencfa  ̂4eilos counanos i qgp
.conja gráñiuráate.iVad^^O tífftr 
r-on ,-hiri eíó n.'aip n o^.deios; p u ef- 
■tr ¿s ; y y no Ae lpsfecrte^ ̂  f
t r.ô d c fp n? sen] a CóB^ajsia y.a fiínrai
,qye lucgoquC; fé fintió .heri

■ yia/ldúdetes• b.I: im o dq quÂ obí F̂* 
• u a uá, f; e m p r t- d,as. ;¿, e r a >

i  e^diildiéof^ feefe ^
Bbb" J man*
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jíi&ndofe con* las/uestes ,  y inüifí- 
É?Ics*atrmacs,deJsfcgracia¿ y tque.pc* 
le alíen; (joínoj oíd ado sGa t holio o s, 
que exponían íus 'vidas ,por eílco- 
der nu-eítra Santa Fe, ;y, tó'enddla 
de losF&regesuVloraSj.y Gentiles 

36 t; -Eftafeü , y ddeoqueí> tenia.de 
OtraaBackavy iráfsi^nes,lclleito a la I^la de ba- 
dopde le libra ^-^donde autapre fidícxde Hfpa- 
Vm  imUgry ^ eSyy!imitchoi Chriííqiaosnatu- 
!oU M s * ídesdeiax^eUalslavYdiadoaquí, 

J " de repente vinieron/qbre-ella los 
; Órb'ndddsvy MoroS-con vna-Arina- 

r . o da,y acometieron ei-preíídio^ y le
_ rmdieron> matando los-pócos h fpa 

ñóles'que auiaemohceaálli , que 
vendi eron muy/henfusvidas , y  
murieron diiuy Ghnítianamente, 
2 n rendóle conte-fTadoconel Santo 
Padre antes de entrar ene! comba^ 
¿e;y por ello dez ia él y que daua por 
muy bien empleados los trabajos 
qué' padeció en efta;raiísian, por 
aner acompañado1, y. ayudado- en 
Squel conflii/o tan honrados, ŷ va-r 
íientesíoidaáos^En eftaocafiomlf* 
forómidajg*ofamente nueftro Señor 
áfü/i0Fuo3para que no le cogicíTen 
íos Oían deles , ó- le mata líen los 
Mo/os, porque emraridó- Jos eue  ̂
Iñigos enel reducSojófór tal tza pe- 
quena*adonde eltauael Padre con 
iffuchs gente de la tierra, toda elÚ 
huyó¿ y él fe eftuuo quedo , y no 
qu¡ífe huir con ellosAporque eléne- 
rftigtoSiguiendo el raílro de tanta 
^nfei-no le cogieífoy efto no por 
miOd&yfino’fcomo él deziajporque 
ñotófr&tarián por nüéító Santa 
’Fe/ que- era- loique defeauajantes 
jféá iifiátf por éj-g-rañ rdcatc,ópara 
tfe>c á rlfc po r t i  Généralde jos O-Ph. 
dé/é^qh fere tan ueíírt> pr ilion er ó *E;1 

niilagrófo'cori ̂ Oejuueffro 
le libroj?eícrfDC en vba car-

fabev.de ibs/ndios que(1cn$ a chaji 
fe hall'aroivprcfences^ quando mjr 
lagtofaíucnte lo Ub,rLó Dios ,  no le 
cogjeífen los Qlandefes A que coe» 
tantas anfias le. bufcau¿n*,/ue trar 
yendoiíipOr los ay resaco ni o fe prer 
fumebaíiaél lugar donde le encon
tró vñ/áhriftiano por nombre Mol 
ic,elqu^lafirmaua , que por aquel tfcaP*hlnt 
lugarnópodia pallar no folamcnr J-^ °^ ülCí
te hónab reamas niperroyni puercoj ¡ocüm m¡l̂ r

iiiótro animal alguno , por ícr muy 
efpcfo^y Jjeno tqdade eípinas. Y 
no dudojjtuetfe quien le traxo Ig, 
Virgen íeremísima,de quien el Pa- 
dre fue jrcmpj e deuotilsimo ¡ la 
quaL lje.roidO aqui:dezir a los Pâ . 
dres'fedéáuia aparéciUo vellida d  ̂
blantíOíJ  ̂ noche que el Eadre.íe 
auiaeinbreñadojy haUadofc foloj 
huy eñdo del ene migo, quede 1 leu av
ila delante de ios ojos, defeañdó 
darlealcanctvy cogerle , y jamas 
pudo, como vno d.eJios conf'eíió 
defpues,diciendo,que no acababa 
de entender como aquello fuéífe^i 
quiettle derenia , y hazia fuerza, 
qüe no He§aílc,ycog¿cffe el Padr^, 
3 quien fojamente bufeau* , y. vía 
tan cerca detente de ir. Alfin éMe 
ddx^yid Padrepafsó lajjqchc co
mo hemosdichojy dtfpues de i r «  
días lé encontró y » Chrifliauo, 
auiendoorros tantos que no guda* 
ua cofa a lguna, aquien dixo ei Pa- 
drc,que defeiuá beber vna poca de 
a guajy comrraIlí do la Iiuuielle* di- 
z ¿ ' el; mo<ro, que fübiiámente l i  
tierra e t ^ d c á  vnigojpe de agua; 
de el mifmo Padrc bebió
por tresvezes,yacabado de beber; 
fe fudíió el agua j y defaparecio* 
quedando la ricrra cohio^de primcr 
íOVT^das ellas mercedesdeiciclo 
eraudeuidasa vna Vida tan íncuD

jíifíieníe.

Faei Pad:re M.1 nuel Ribeyr0,-kupe- pable j como la que c 1 Padre Lo* 
ií& i de:D x:aía-db n uéftra Gompa- renco Mafonio viuia. Aquí le be*
•nia ’d ehaít e** por ellas pala- mos-canocrd o ■ fiempre muy z el o»
'fcras; iió que podcmos alcancar a lo dcí hien de las almas ,  en que 

1 ' hi-íl



ü  il las-islas r ia p in  b. I V „(Jap „V .
hizo fruto afsi 'en eííafi Islas, coniò 
en Ambuenó por efpácio'de trein
ta yrantósáñüs que en ellas éíbiüOi 
muy dado à là òr a ri oh smny pobre 
para cóúíig^múy |ieni tente, y enei 
migo de rcg-Ìlos 3 y pàrtictilaridit> 
des: y en ródo genero de‘virtud 
muy exeinp iar v'^tehido de tòdoS 
por fan co,Haíia ai]ni ei ftadrc M i
mi e J Kibeyrcv. Loque diteci Pá- 
dre del ,aguà j e i  mifriiò ficruó dè 
Dios me lo epntÒ a fifí, dxziendq.) 
aula 1 euá nta db^lbC ojos al cieloi 
pidiendo aguàìy báxáhdoíos j là 
viò delante de fi. ito mifmò pun
tualmente efcriudel Padre Andrai 
SimbSuperiqrqiie ha fido de aque- 
lía cafa,y antigob compañero' del 
Padrc:y añáde^qüe todo el tiempo, 
que efiuuó él fierfiódeDiOs aguar- 
dandola lò qué fe éntiende con par
tí cui ar impuífq /o  réueláción de 
Dios, v Uà galera queddhò al focor- 
rondel prefidío ae Badiap ¿ fe vie i 
fon encima d e vìi a r b of ?¡Jüje ; le fi a - 
ziá fombra d o i  pasar o si ' ̂ n ò né-; 
gro,y otro blaticó^ fiq apirtarfe e¡ 
vnodel otro, nimodeíie de. aquél 
lugar , baila qfiéáftabó dé algu- 
ños;diásj¡legó'lagalefa<r y él San
to Padre fe embarcó én cílaVquc 
entoncés deíapáfécieion. ' / ;

Èltandò el|fernb’de Dios muy 
Con ten to c o ni él frú tp qu e fá c a ú a 
deítás níjfsibqes, lequífo el Señor 
p ro b ir  yp f  o c ai le en 1 o viuo ^pafa 
que mofiraffe $. yfdéfcubrió líe los 
fubidoá qnilaifes cíeTü y ir tu&y'y fan  ̂
ridad, y iluílr'affc con fu ex empi tí 
Ins Filipinás/lo$/ vitimos añp^ dei 
fu vìda.Yfu é el; c áíq; qíje vini en dd 
de nueuo ppr $ upenordél Malucp\ 
vn Padre ae la IndH, dé éopqe|dj^; 
íantídatLplui&nci^'y létras^e:|¿ 
01 jó al padre Lorenzo fé.bql^ 
u.icífe á la India á déícaniqty;pó}q 
que ya ama gallado fu édadjén cón^ 
finuos trabaj os j y qunqii e /éLfiér-, 
ito de Dios fentià

apanárfe dé tantos hijos efpiritua- 
1 es,que con tantos dolores, ^ tra
bajos aüia engendrado én Chriftby 
f  pbr medio dé). Santo LaUtifrtío 
facádblbsdélas tinieblas obfeúras 
dé fu gentijidad á Ía'-lu¿ cJarifsC 
ina del Eüangcdio } y fufténiádo- 
lo's raeros anos, y criadolos a Jos 
pechos dé fti dó&riria, con tanta 
perfeueréncia,y cdntinüacíohiCQíi
todo elfo quifo fa efífi car fe,1 a fí por; 
tnedio de la finta 6b,édienciá,jy de- 
xar con el cuerpo a los qué Heuauít 
átrauefádos én el coja’fohyj ;alraáj 
fjóe fe le parria dedplorpor la paf- 
,tida,y aiíféncia qüc ha¿ia de ellos* 
]Por no áuér qptnbdidid de paliar: á 
la India deídt Maluco,fe le ordeno 

i e líe p b r-Mâ niíi, qbc íeeónfold 
■ grbhd_eméhtecoqfil 11 egada. Lue
go tiatáron rodéis fe qutdalié allí, 
„y'ajtsí lo pidieron ¿J Padre Prbuin- 
iriáLnó fbló los Capitanes, y gen
te masgráhádajqUe porauérlc tra
tado tanto en Maluco i.lt a^iauaii 
tiér ha menté:, como a Tú atnbroiif- 
fimo Padréjfino taíüblen el Arpo- 
bifpoí, cbn todo el CíbUdd/EcLe- 
liaíli co ,y el Góuernadbr cbn élCá- 
piido fectil aríRecibibgran pena el 
obediente Padré por Ver que fé 
féVpOfiia impedimenta a la,' execu- 
éiqh defu obédiétitia. Propúío to
das las razphes^qüé.ei amor idéllá 
le dic.taua,íégrihénfeña nueftrO Pa- 
d^eS.I g nacid; mastoiu 6 aquel- and
¿qüefuéLél déiinxT y fei'fcicntos. :y 
véiñte^'db¿|eñnmeñt el élitechd 
déxSjfipapfifi:Itenot de énemigbf 
Olaridefcs ¿ qtréTdrténian. toima.dd 

nios ipara:quc; n cnhuüieíffi 
piÍTo:a;la india;, ñí;déqb^|^Pa^

¡r ifiéíTe V éníná iasjísTis- Fí 1 iptnas^tb- 
dósdo s^adf es def Col egio d̂ 
íijLiaÉ ĵqíyhirñé̂  cGnfqfméSvfúéróií

^  ¿í ¿ ' W * r í B  >£v t f t  r \  p x í  x  ' i t *  L-Píir) f áet
fíVM^TrT.1. “
fiinciafdéiCachín ordeñaíTe lo <\ut
fe ̂ m ^^/tózecT^indiqíe-¿úégó
-----■------- Ebbi el
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el fiemo de Dios * cotí)» tan hp-
milde al pafécer é ife o F y  orden 
del Padre Pf óüirt c Val délas Fil i - 
p í n as .E  ri ui o a fu Su je  r i or de la 
India 1 o qu c p a ffaua]; pero j u h tâ  
mente le efcriüiérdr^i;ÁrfdEif- 
po i y Goüernadof déíMariilái pi- 
diendole enear écifem ¿mc- tdñ 

■ foíaíTé a toda aquella República*
. con mandar a! Padre Lorenzo Ma- 
: fddio j quedfe quedaíte,en e 11 ¿V La 
refpuefta del Padre* Proüincial 
fue r-eiíiirirfelo al Padre 3 para qüé 

, fe quedaífei ̂  bolüieííé > como me
jor le pafccieííe* Y aunque por ver 
el güito con" que todos los de las 
Filipinas defea uán fe.iqtiedalTey y 
confiderár, quedeaíÍPpOdiaayii-, 
dar mejor a lqsvdefpachps,y;tie+¿¿ 
godos de Ma 1 ífcq V Le inclioaua 
mu cho a cíld pa r te¿ Cón todó elfo 
hazi a contrapefo mayor feI paré- 
cerle , queda’-obediencia le áüia 
mandadoboluferala Iddiajpof me- 
i dio ¿del Superior d  timé di ato dé 
- Terreo ate qü£\eEPádre Pfqi
lii n era 1 de1 Cochinno J  e mand aM 
■ ablb 1 ütamen té- í& qü edaíTe^ fino1 
que fe Id dexana & f¿iJ elécci o n^ y 
que afsifepjad(nayiop-perfe cci'órí 
Bolüeríe a la XrjdiaíV-aüdque ’füefr 
fe con tan topeiigro1 de caer ettmá 
n os de Qlandefcs v y ap arfar fe m as 
de fus queridoshijos 1 os Chríiii¿¿ 
Jiús' dc-Malücdi. Víreo ¡Jó fu de'iefi 
mhtácion, le propufief.on los Pa- 
dres de Manila i qtie fupücíloqu-fe 
Jai-obediencia; le :»auia i r ^ í  tido1 
eftg%egpciq;a hnvolunradiyei pe-> 
ligró^ke' feiílr|aiíá.ú'o d dJ:osfpl aií> 
dejes ¡jeeras mbjfftTÍén tc>Lúidenté?
■t* rt W.+fioIri ijitf *Vi #kví'*rt,:'x4 . H» /írt * ■ *V J/A ■: i- .

tam ̂ iiaip imp
gocios'del Mal üco '
ci ítTemi'ti'eñe í á> de der̂ rá a £
parctre idel-Padr

"Cede |  ib /  que borne bidnlta de tbb
; - id '■■■

dos los Padres le díria lo que Ies 
parecía fér ¡de mayor gloria de 
nncftro Señor; Vino ehelíoelhir^ 
milde Padfe, pqr no guiarfeeh co
fa alguna por fu parecqf* EÉque fe 
tomó 3 fue y que-fe queda ífe • y afsi- 
fe fefcfiulö ah Padre Proüincial dé 
(¿achín j y^yhdeílrd Padre Geno 
ral i y äidboS lo^aprobaron. Con 
eftofe.qüictöel peffe&o obedíen- 
te  ̂viendo fer eftá la-voluntad de 
ifíi.eftro Señor\ declarada por me-'-r-£; Jti,«'’ f - - , * -'tW' t
dio de la fama obediencia.

í .  i .

S u s  ekémfitkrés M r tu d e s  * y  
íd n ta n iw ite *

" ; /- ■'
EíU es yha bfeu'q fuma dedos ca 3^

tóinoS , hitiégacíoínesy y M isio
nes defte féiúorofojPadreí A.ora fo- 
larrten te apu n ca re q Igunos exem- 
p 1 os de bis beroyea íS v ir tu d e $, por
que verdad eramen ce fue eile íler- 
üodeDiosVno d&Jös infignes Va- 
roñes que ha tenÍdo¡ ndeílra Com- 
paoiaiV gozado eílíefiglOjtán rico p0y ŝ 4 
dé ráerecimiéhtoSj y gracias celeí- ^ 
tiales, qüantö quería fer pobre de 
bienes dé la tlqi^yporque lo era 
por ehre ö o fo 1 by) e t fu a die ñd o-
fe qüe eran para él laq cofas peores 
dé caía^íinotomándolas cpn efcc- 
to,Víando deveftitios -muy viejos:, 
yfemendádoSíy|Ohíifando los nue 
üpS^ no teniendo cofa alguna de 
V:al6r j- yptecio , íínq las mas dc- 
féc fiad f e  y  viles d e f oda la cafa,

; áhiáhdo a la fama pobrcza como a 
ftiddré, y  coheinuamen te Enriendo 
¿fcao sxtd lá . Fue vn Angel en h  ,¡L 
Caftidad^y pufezajno íol oen h \ ¿  er 

;íqha, íino* en la1 delosproi-tir^s, 
pf¿etfrando con grandifsimo /.elo 
n o f üeíFenf o Señor offen di d o en ef- 
f í  mytériaj e í l p y c o n  pVúdecja 
tíuichosp ecadosyy ocaíioncsdellos

Qui-
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Quifo fu D tu ina Ma geli ad deck- 
rar guanto le agradauà eñe zelo de: 
fu fieruo,confirmando con vri tna- 
rauillofo cafo la fama que aula, de 
que efìaua dotado dèi don de pro

li* feda ¡porque foli ci tan do vh Gana- 
JIero>aunque caladora Vna muge): 
cafada, para que eondefcendieffe 
con fu mal io tento , ella lerefiflià 
varoniltnenteiy como èl perfeue- 
rañe.y le hizieffegran fuerca , no 
tuuo otro remedio là càfìa íeñOra, 
fino acudir al Padre Lorenzo* para, 
que fueíTe Ange] de guarda de fu 
caftidad.El Padre auisòen fecrero 
varias vezes al hombre defiflieffé 
de fu pretenfionjpero el ciego còn 
la pafsion,continuò en fu mal inten 
to;y afsi el Padre le dixo vn dia en 
prefencia de muchos Capitanes: 
Señor fulano j no procure quitar 
lahonra a nadie, porque le caíti- 
paranueñro Señdr enlamifmamoi?
neda, quitandofela a Vi m* Nota
ron eftas palabras delfanto varón 
Jos Capitanesjy no fe paífaton mu
chos mefes fin que fe cumplidle la 
profecía con vn fuceíTo Jafiimofo; 
y publico i que le fücedió a la mu* 
ger de eñe hombre 3 y afsi fe tuuié- 
ron las palabras del derno de Drüs 
por profecía, y reuelaeion del cie
lo, El quál don declaro el Señor 
con otros cafos, y en particular* 
quando el Gouernador Don luán 
de Silua quilo finar la Fuerza de 
Malayo, vna de las principales que 
tienen los Olandefes en Maluco; 
porque el Padre le dixo no la fi- 
tiaííe; porque fí Venia el Olandés 
con feis naos , y le hállaíTe en rieri 
ra ocupado con el litio, no podía 
tener buen fticeffo aquella eropreD 
fa» Refpondiòcl Gobernador, que 
adonde tenia el enemigo las feis 
naos ? Replicò el Padre , que en 
Ambueno. Y aunque no fe tenía - 

wciít. noticia de tales naos,con todo elfo 
como el Gouernador tenia tanra

bpínión de fu fanrídad , le hizo 
gran fuerza lo que le dezia, y no 
fe acreuió aponer el terco, haftá 
faber del enemigo , y afsi embíba 
reconocerle a Ambueno ¿ y fe ha
lló fer Verdad ]o que el fieruo de 
Didsauíadicbo, deque el enemi
gó fe hállaua con feis naos de Ar
mada énAmbueno: y con ella vi  ̂
niera fin duda , li el Gouernador 
huuiera püefto el cerco.No fue me
nos obediente, como en parte he
mos viño con la execueion promp- 
ta , y perfe¿ta, nacida de vna vo
luntad muy rdignada , y juizio 
muy rendido a Ja fanta obedien
cia. Parece que viuia de obedien
cia , pues ellalefacó de fu patriad, 
la India Oriental : d íale hízoha- 
zer tantos caminos, y nauegar tan
tos mares, y fufrir tantos trabajos 
como íufrió:y hafta la muerte mof- 
trófer obediente; porquedizicn- 
dolcel Superior vn poco antes qué 
muriefTé : Padre Mafonio , mire 
V, R*que qüando fe vea en la pre
fencia de nueílró Señor en el cielos 
nos ha de alcanzar a cada vno vna 
particular merced defuDiuinaMar .
geftad; Y como no reípondjcfle¿ 
afsi por fu humildad, como porqué 
auia algunos dias que apenas ha- 
blaua palabra, por eñar impedido 
de las flemas, y mucho mas por ef- 
tar todo ocupadaen oracionmen- 
tal con nucñro Señor, lepregunró 
el Padre: No lo ha de hazer a ísi? 
V* Reuerencia refponda. Enton
ces refpondió con vna fencillcz co 
lumbina: Claro efíáqnc fi, pues es 
obediencia. Lo quemas admiraua 
a los de las Filipinas, era ver vn 
fanto viejo acoifumbrado a andar 
cafi fiempre en Mifsiones, y a eñaf 
folo j yanó Víuir en Comunidad,' 
tan faltó de Jalad, y lleno de acha
ques,-y enfermedades; principad 
mente de gota-, y orina,que le afli
gían cafi continuamente, como fe 

Bfbb 3 acó-



y/o Prouincia de la Compañía dé íeíus,
acomodó, luego a' la obferuancia 
exadifsima,y puntual de las cofas 
de la Comunidad, como fi fiercípre 
huuíera viuido en vn Colegio muy 
obferuante,y concertado. Porque 
aunque el Padre fue vn dechado 
confumado^y vnexeraplarperfec- 
tiísimodc todaslasvirtudes Reli- 
gíoíasimas en lo que mas fe feñaló, 
fue en 1er vn perpetuo , y exadifsi- 
mo feguidor de la Comunidad , fin 
querer exempeion en cofa alguna. 
E r a  el primero que acudiaatodas 
lascampaniJlas, como fi fuera vn 
feruorofoNouicio. Caufaua gran 
edificación verle falira barrer,aun 
efiando actualmente con los dolo
res déla gota,y hí jada, cayendofe 
por los traníitos, y leuantandofe 
para folo ello de Ja cama* con peli
gro de fufalud.No confintióquefe 
vfaífecóel de particularidad algu
na en la comida,vellidos, y las de
mas cofas. En todo feguia la Coma 
nidada con vn tefon, y períeueran- 
ciatan grande, que a todos efpan- 
taua, alegando, que como no dia
na acoílumbrado a ellos regalos, 
no los podía comer. Pero bien fe 
reparó,que G en alguna fieíla fe da- 
uau elfos miímas cofas a la Comunx 
dadlas comía por no parecer par- 
ticuhr;dcfnerte, que la faifa que le 
fazonaua la comida,y abría las ga
nas de comer, era no fer fingLilar# 
Para hazerle que en fus vltimos 
años (que eílaua ya en la cama) (in 
poderfe menear admitidle algún 
regalo, fue neceííario que el Supe
rior fe lo mandaífe, y élfolopor 
obedecer lo admitió , aunque fe 
afligía harto de verfe regalar.Cau- 
faua dcuoaó,no folo a los de cafa, 
fino también a los feglares,el verle 
en los ados públicos,blanco como 
Vna paloma , con vn roilro devn 
-Angel, arraítrando Jospfes, ytan 
encorbado, que cafi junraua la ca- 
be$:a corvel pecho jfeguiralosde-

mas; y muchos venían a ver ello, 
por el confudo que recibían de fo
lo fu venerableprefencia. Reparó 
en particular en dio el Arpobifpo 
deManila Don Fray Miguel Gar
cía Serrano, que tuno gran dlima, 
y concepto de fu fantidad;y vínica 
doalgunas vezes a nueílro Cole
gio,faliendóle el Padre arecíbir 
con los demas Padres, arrodillan- 
dofe para befarle la mano, el no fe 
Iadaua,fino antesíndinandofe,le 
befaua la corona*Quando no podia 
el fíeruo de Dios acudir a ellos ac
tos públicos de entierros, y otras 
cofas,por no poder baxar lasefca- 
leras,feiba alCoro,y defde allí af- 
fifha. Quandodiauaenfermoenla 
cama,que le echaoan menos losde- 
mas Padres en femejantesacios,c5 
folo acordarfe que eílaua en cafa, 
los confolaua , y dcípertaua a fer- 
uiranueílroSeñorcon fc*ruor,ya 
laperfedaobíeruancia délas Re
glas.

Acompañaua ella vida común, 3$ 
por las circunflancías dichas t a n ^ ^ 4̂ ' 
parnoiiar en d  fieruo de Dios, el 
exercicio continuo de las virtudes 
folídas, y perfectas j porque fu hu
mildad fue profundísima, y afsi le 
podemosllamar hombre verdade
ramente humilde, que lofupoíer 
en todas las cofas fin afedacion, 
fino antes convna fimplicidad, y 
verdadmarauiJlofa.Teniafe por el 
menor de codos¿ yafsiquandoal- 
gunosfqaecran muchos) J e pedian 
ios encomemdaife a miélico Señor, 
el reípondEc: V. Reuerencia lo ha
ga pornri,que foy el que lo heme- 
neíter, Si alguno con confianca le 
fignificaua , que fe holgara tener 
tanfegtrro d  partido de fu lalua- 
cion,como él le tenia , refpondia;
Diosle libre de tal cofa, antesyo 
me holgara que el mío efhmieífe 
tan feguro como el fuyo. Nunca 
fe le oyó palabra, ni hizo acción

que
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que de mil leguas oliclíe a fober- 
uia , propria citi ma  ̂ ò Iabanya, 
antes en todas fus acciones res
plandecía eftá virtud , poniendo- 
fe tempre en el vltimo lugar , y 
dando en tpdo ventaja a todos, lie 
gandole al álma el veríe alabar, y  
eflimat: y fe afligía en eítremo que 
le tuuieflen por fatuo porq fe te
nia por el mayor pecador del mun
do. Su continúo ejercicio era llo
rar fus pecados > viuiéndo fiemprc 
temeroloi cdn recelo fi auia hecho 
frutos dignos dé penitencia de fu 
vida paífada del figlo* Yaísí eflan
do para raorir¿diziendole fu Supe
rior,que iba a dézir Miña por él , q 
a que intención la quería? Refpon- 
dio^que para alcanzarle dolor yen-, 
dadero, y contrición de fus pcca-̂  
dos. Pero para mayor demonílra- 
cíoh de fu h u m i]dad,quifoel Señor 
probarle mas en aquefle trance , y 
acrecentarle los merecimientos, 
embiandole vna fequedad muy 
grande de efpiritü,con temores, y 
penfamientos, fi eflaua predeflina- 
do¿ó no,que lé afligieron muchos y 
aísi pidió al Superior 3 mandafíe a 
los nueflros hazèr oración por èli 
pero preño le canforo queitro Se
ñor,porque el día figuienue dixo fe 
hallauamuy confolado,porauerfe 
deshecho aquella nube efpefa de 
temores,y fobrefaltos de lu falua- 
cion , h^llandofe muy confiado de; 
la mifericordia diuina.

Toda fu vida fue vn continuo, 
exercicio de paciencia , y confort 
midad etìn la voluntad del Señorj 
pero enfu muerte dio mas ilnftres 
esèmpio s deñas virtudes, porque 
fu Diurna Mageflad le fue labran
do muy de efpacio^ y a macha mar* 
tillo,con continuos , y muy in te ti
fos dolores de mal de orina, pie
dra, y gota * que le tenían tendido 
en la cama fin poderfe menear de 
vn lado a Otro ¿ni poete* exeteiur

acción por fí mifmo,y cóinia-y be-
bia.porGiañb agena; y Ío que mas 
íentia 3 era eíverfe obligado a no. 
yfar de fus proprias díanos en ajgu 
nasatciqncsqne nopodiá cfcuíarj 
pero todo lô  íufria con increíble 
pudenda, y rcfignacion en las ma
nos del Señor/ fin dezir Ja menor 
palabra de ícntimiento.Quando le 
pregunrauan,como eílauaíRefpon 
dia. con gracia: Gracias a nueflró 
Señor, malo. Afligidle mucho la 
tos,y reumas, que le ahogauan, y 
no le dexauan dormir de día , ni de 
noche , y afsi era neceñatío que le 
v el alíen dos, ó tres perlonas comí* 
íiuamente,porque no féahogafldy 
fiendole algún aliuio dé la tos la 
quietud del cuerpo, nueflro Señor 
fe embió vn dolor en todo e l, con 
vnainquietud can grande, que nt> 
podía eflar en vn lügar quietodínp 
breüe tiempo, fin qué pidieífe le 
boluieííen del otro lado, lo qual le 
caufaua extraordinario tormento, 
y martiriü:y de citar acpftado ran- 
to tiepo dee/paldas, fe le hizo vna 
llaga tan grande (que fe echó de 
ver defpues de fu muertc)que a to- 
dos admiró -como la aula podido 
íufrinpero la caridad, que lufre to 
das las cofas , fue poderofa en efle 
fie ruó de ni o Señor para padecer 
todos cflosmartirios, conforman- 
dofe en cuerpo,y alma con Chnflo 
Crucificado,Donde tíiasdefcubno 
fu rara paciencia,)’perfeda confor 
midad con la vaJurrtaddiuina, fue 
en el ve'rfe pritiado del confuelo q 
recibia de dezt r-MíSYeada día con 
notable deuo don, y exacción en 
las ceremonias , poique aunque fe 
esforzó á dézíria mucho tiempo 
aun con grandes enfermedades> y 
dolor es,al cabo le api otaron dema 
nera^qne le impofsibíhtaron a po  ̂
derla dezir : y aunque lo íiniió en 
eñremo,pcro fe le templo eñe fen* 
amiento con oirla cada día, y cp-

muí-
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mulgar en el 1 amonio lohdziá yen- qué procuraba fuplir con eftarfe 
do mucho tiempo por íu pie, aun- rezando elRofarioy y Corona de 
que con rf abajó, y ddpües hazicn- nueftra Señora muchas vezes, y Co 
do fe i leu ar en vna filia a la Capí- fus continuas ora dones y  y de u o- 
lla«Mas como las enfermedades , y clones de varias Letanías,y índül- 
dolores paffr.fíen adelante ,-Je filé geciás;que tenia de memoria,Ni es 
forpofb carecer defte confuelo:eí- de marauillarhizieífe efto en Ja ve*, 
ro fentia mas en fus enfermedades, jez, qiiando no tenia otra ocupa- 
y dolores, perorecompenfaua efta cion ¿pues c/lando bueno, rodo el 
falta con la continua oración, que tiempo que le fobraua de los mi- 
procuraua tener dentro de íü apo- nigerios con los proximoá, y algu
ien to,y acollado en lá cama/í odas nos ratos de cítudio, lo gaítaua en 
fus quedas eran el dolérfe, que por oración J_as períonas que le acom- 
mas que procuraos preuenir los pañauan en las conquiítas quean- 
puntos de la oradon de parte de duuo , fe marauillauan de que lo 
noche,por la mañana no fe acpfdar masde la noche: lo palfalfe rezan* 
ua dellos,por la falta de memoria* do,y orando# /
Su orado fue íicmpreporlos exer- Con cíle exerdeio continuo de 4* 
ciclos de nueflro Padre San Igna- oración hermanó el de la mortifí- Morúfictím, 
ciOjguardandapuntualifáima.fhen^ qacion de fus pafsiones, lasquales 
te las adiciones, aun en fu mayor tenia tan rendidas^ fngetasa lara 
vejez,como fi fuerdNouiciO^ y fin zon,que mas parecían muertas,que 
tener experiencia de las cofas efpi mortificadas; y el fanto varón go- 
rituales,conférafsÍ,que vna de las zauade vna marauillofa paz ime* 
virtudes quemas refplandecierori riof, femejante a la del diado de la
en chfncel de ladeuocioñ, y trato jufliciaoriginal, aunqneooporeN ¡
devnion interior con Píos nuef- to aflojo vn punto eri las peni tea
tro Señor,teniendo vna perfeuerá- das exteriores* Torhaua cada día 
cia notable en todos lus éxercícios difciplina^que durada largo tiem* 
eípintuaicSino folo los de Regla, ro, traía de ordinario filiaos muy 
fino otros muchos q tenia de déuo- afperos , ayurraua muchos dias, y 
cionjin faltar a ninguno. Todo el exer ci tana otras obras, de:afpere- ,
tiempo que pudo, aunque fueííe cS za, y roorrificacion í y en }a Vejez, 
notable traba jo, y fatiga, tuno ora,- por eftar tanenferíiiOj y acabado, 
cion,y exámenes dé rodil ías<EÍ re- porque no & mamrizáífe mas, le 
zo de obligación lo dezia a fustié- efe o ti día las dlfeip] inas ,y  fil icios;
pos-con gran paufa, y en lugar quie mas el peniten te Padre luego bul* 
to ; y aunquecílaua baílantemcnte cáuadfráS-: yeísmo no Je aproue- 
éfcufado,.porialrarJeen gran par- cha fíe bada e&áiligerteia, le que-: 
tela villa,y con con riríuás enferme xa u a a m o rEfiouEente, diz fe n d o rquC ¡
dades,^6ntodoeflo lerézaua,an- por q ue 1 eftarianan fusdifeiplinas, j
dandobofeando vn poco de luz en y filiaos, qcte lecoílaua gran traba
lá V entana de fu apoíento , y ayu- jo el bufear otras denücuo? Y afsi
dandofe de lo que labia <ie memo- con verdad fe puede dezir,qoe to
na rmas como ello le ocupaífe gran da fu vidafue vna continna mortí- ¡
parte del dia, y le hizjelfe mucho fícacion interior, y exrerio'r en to
da ñ o 3 fu falud , el.Superior con das las cofas pofsiblcs. Hura del :
confuir.a de los Padres le mandó,q ocio^omo delorigeü de todos los ■
no rezafle. El Padre obedeciera ú- malcs¿yaísi rio perdía ticmpo,em- I

plean- I
V



^ n d o l ¿ ; i r u ^ f | ^ í t e e n  la lo|pieGy táyeridoíé poríasefca- 
ofíicion.y trato de losproxímos.y ' JéraSyy fclauíbo. (fiando no pudo

:̂̂ | ^ c 6 n ^ n a  aTSs nücfUos; y 
fue aunque'cftauít. en la carpa, y muy
culdriiyérrt:«pák;l téiias; TÍiSVd- a f í i g t d o d e  dolores,no quer ía  c o n .

Uno qü'e lé
’ r- - J ■ ''(̂ , yy¿£' 3 O 5 ̂ 3 1 Lpi  f-f ;¡'iJTíj ~  ~ *'T-‘ ’ , *  W*-, “ , J ‘• y 1 ,M *■ J * á  V U S  íl 1 1 i

riásjy £ d í \ t a f i ^  bráptíSí'v SlJiios aü'ia-dé
p re m tfy eíi í’ñindd d ém líeó logos,y 
luriftas, porque'emVna ¿ y 61ra fa- 
cu I ta d f üé ióüy.p é H co i
■ tí i rt á-l|áH n'"|ê s7á ¿ ̂  -ti exer.cftíp 

. ¿¿nríú'^áfe^Wa^feVj-ftüd^s ,viho

ednféffar, por ti rcfpcto quet-éniá 
d éftefdütd Sat iérmeíVtoi El amor ¿ 
los Indios, iahproprio de vmMii 
nÍñl6:^póft5íico , fue en el riiaé 
tierna que él de madre para con fti 

áalcádpá&íp^^ ' íVhrcó^ijd^uidaNo noldjimínté
que es íat-ándad^ áméMqqiefhiisí dé lusa libas, lítro tSbién delreme- 
mámen t |̂) fáa iqs y yí&dbl ¿f é!gdL dio ddfüs c Ütr p oi,p rotütand o o ó'
Jándoleeoíi¿l-j tbnio cq¿ftrdoM r: J ' ~ :j"‘ *• ' ‘ 1 ' ';
ro 
pre

contra íóS qué íds mgifaúiáí 
pero con tal m o d e r ac ioyypr u^
:iá i que ninguno fe atrcuióá 

vn peípefüo I éirtcárifáÉle opera- perderle dreíptio, antes muchos 
-r i o f e  éhméhdáton:j y otros no oííáuad 
tio'ííiedáf^coh^ d áf í é- d i i g u íld, ~ Poté ft £ támino éf*.
jicro- dé'gehiie^íy/ de íddjxsc ganVd fOruo mutilas visaciones ¡ y agí a-, 
lo;s negfó$^Índí$d l  ódós tilos déftegénéro.Striá nunca aca-

ídonddi tií'e itáfed ri d ád j tylfidi t lité kái éÍ que f e i p r o íé g Ü i t; O tf os mh- 
.2 e Joded fántin^ííj^^lffctidiiMeífc éhos^y iároséxempíos dé fü v.ida,

 ̂ áuelfre eí-1 y hcroyeás virtudes; y áfsítonclu-.
rtdd o- reptódciídfeh el édifSfqní¿ yo cofi dezír,que fi fe pCíditrdnda^
■ íroypriñfci péí rtítíifé í as^éííás grln j  níí i til ti d n es;y 'E e g I a s ded.Gó -1
desi^fübi1éííifsiuahddíubd;i’f^;4̂ ^  eAdu.Uñjá-.
4tpqfen t oq há lliua' a lóslnhcd rOs q Vid a>y actiohesv ymuncá le viddn: 
fe éSáoá^^da'pdf'hdóv.poféígrdi qdSbíadtáf Eegiailgoná. Siendo.

noésíiídriíiil laqfii eífe
.detpq^o caíi por peyyjgííffiíe ¡0í
■si7-. tn ? r * ■_, „ ’ * ¿' 1*■ ''

Í ^  ̂ o'Hértéap
eíué^ttGüifeitóS&dé litétié; •• fío' inUi ;íí;eruoded^iosJiámado ely i ^ u S ^

^Sar Htitm;¡'
sia

-íé aprétáüá Idt-os.,- 6'yendole í̂fé* 
. áíar vaanoébéi  fe ícUáhto'deb ¿á- 

dd : • *■ ÍHZjt
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ma,y toco a la puerta del apofegto 
del ficruo de Dios ríes , ó q^üirO 
vezes, y como no le rcfpo'ndieífe, 
entró de hecho * 'y preguntándole 
Ja cania de no auer rcfpoiídido, di- 
xo^que entendió que el que IJ'áma- 
ua a aquellas horas cra/el; demo
nio,Con efto fe confirmó eftc Pa
dre fer verdad la fama común de 
que el enemigo' le perfeguia viii- 
blemente*

A eíta fama vida fe {ígiiió vna 
faumuer- precióla muerte , para la qual fe 

auia preparado Eantos anos, y en 
particular, los vi timos fe confe f- 
faua cada dia dos vezes,,Vna por 
lamañana.y otra por la tarde. Re- 
cibiócon extraordinaria deupcioji ,r
ios Santos Sacramentos j en

. . .  -—

43

cial dSanrifsmiode la Eucharillia¿¿ 
y refpondjendo como podia al de 
Xa Exrrema-Vneion'>ünpetder ja
mas fu enrero juizio; y.di Siéndole, 
fe encomendaife a nueffrai.Señdrai 
retpódió; Siempre la;hepgdido me, 
ayude en cha hora, y. ¿£tp,pedia- en 
ella fiempre;hoparecefele caía de 
Xa boca, y corado n: f ia r ía  g^later
gratis >jít dter mtferieofdi?? ótu nos, fh  
hoßc protege > hora rñortis ßvßlpe* 
Concitas dulces palabras, y con el 
dulcifsuno Nombre deícíus , en*; 
tregó en fu & benditas man o s fu al-, 
ma,y efpiritmque p,ara tanta gloria 
fuy a, y bie de tfiüchos^auia criado* 
par cien do fe a gozar det premio tan 
deuido a fus g lar íofos trab ajo ,5«

' íue enterrado cOn graEi fentimrea-' 
to de los nüeítfoSjy de los de fuera* 
que v.e otan a y enerarle como á;$arr- 
tOj,y 1 e befauaü l-ósp i c s, y manos, y 
pedían con grahóiqítm eia alguna 
reliquia de fus veftidos , y pobres 
»1 há ja s,■ enc o meridaj>4o‘i e a é 1 co
mo a gran íierüo de Dios, efperan- 
. do por f u  interce lsion el-reine- ’ 

dio de 1 ivs necefs ¿- i 1 ■ i v
dadesv

C A P .  VI.

T )e  ta  s tn a ta u i l la s  con c ijst 
! 0 m H u p r p W n Aa  S a n ta  C r u z ,  

é n ^ f S i ^ r ^ ^ - ^ M t í p o l o  5 y  

d J t t í p o q ^ J c m e l U p h t z ^ o  
en 1 $ iN a c io n  de  

■ lo s  E t  as.

G^Yandó.el Padfe.-Diego Sachez
rbduxo a poHladó 1 o sd  e í t a ^  

Nación en la manera .que diximos 
en el ¿ap^arbolò con ayuda délos owenddl' 
Indios y¿ Chriftianos del Mueblo '
de Santigo y na Cfuz gránde en la 
plaça del nücuo pueblo-j al modo 

■ que acoftuipbjiqi h'azerío»ïp s Mi- 
1 n ilfros. Eu an 2 e í i co s rè n .¿codas lasr,:' ’ -± * 1* i-
poblaciones bpfi jdi ÓS^Rc iiÿepmo 

* le fíguíefle;|anen breufcfu 
féqued at ón a quell 6 $ fe ali b aro spor 
afgun.tiempo iin Minitìrog ywel de- 
monio,que nunéd duerme, bol'u.iò a 
inquieta tifos, da hdole^aéntender, ^
que lafotiibri de aqueJla Crtfz iti- *!!0 * 
hcionaua.cí ayr^yJ.èfa edufade.ab ms ¿¿^  
gunas enfcrmedadeis , ,y muertes, gC/ÍOé 
que corrrac entre e 110s ì y que fino 
la quiraüán,ferian muchas mas,Die 
r oh 1 e ¿redit o los, mi fera bles, y af- 
iì determinaróa rfkfi c arlad e aquel 
lugar, y  paiîai la a otro muy apar
tad o. Y 11 égando'a execútarío, fue 
el .‘b'cñoT fertiidode tomar' la mano 
en defenía de fufanta fciral , ¿afti* 
gando al.q.ueaTf¿uiddméte le abra« 
po coniffilaparaquitarJa dealjj^yja 
o tr ósebncáfHgQSTpe f euf p tohpsj' y  
tan maivjfieíVos „ quefid psp'dLfcroa 
c'açGed dí^dáiSabida p ordos 
fidr^íá'ihqdj efud ëent e * fe*

b ; Di CgO
Sahehe'ÿ. foif cg aó.dó;*í Xa ;gen
y a poner, a butm rec#ip;fajSan 
Cruz, ;qu'e Cf &

il U-f“*'
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ihiíira r commabifkff'a s m ami ilfa^ 
Sí n t ió m u ch o- é 1 e n e m i g o ] a : i da d& 
efte Pad'íCporla güeira-qucie auiá 
de hazer^y par medra de las Bay la
nas Jes hizo cieer tantos enredas 
eh fu daño,que para cu; cari os, fe jiu 
pa mentaron- de. macar le a él i y a  
quanros tras él vmieíTen, y quema* 
las cafas de fti habitación , y Igle- 
f e ,  y Crqzes, que leuantalíen, ¿a 
muerte def Padre^aunque la inten-j 
faron por vezes*, n'o uuuo efeóto,, 
porque el Señor por varios medias 
ftn fabcrlomi entenderla el raifmo, 
te guardó * La quema de la cafa , y 
Igleda efectuaron obíbinados ¡ mas 
el mifericord-iofo Señor boliileu
do bien por mabfue íeruido de que 
la 'i  afolen cid defhi acción fuelle 
rnofiuo a loslndiospaciíicos de to
mar! as armas , y ¡bolucríe contra 
to^rebeldesidemanera, que teme- 
r©.fos del daño que les amenazaua, 
y mucho mas por las marauillas de

a p ;V I .  } 7 <¡
rttasprincipaLque.con fma.treuido 
e x e tripulo. qin ¡ 0 q u n ar a lo s o tr o s el 
receloxonque eftauan. Abrapado 
con el fbnto Leño para vmr las fuer 
Cas de rodos a la exccucionj>cotn&- 
pó a falomar cnjiono(comb:feaeo£- 
tumbra en femejantes;1aenas,);cón 
k  pabra Boncr¿ que es Jormifrnp 
quearrancajpero-apenas aulagarrr- 
mado el pedia .̂y arre urdas Lpáuós 
a 1S a n t o P a l o q  u a n d o 1 e arr o,j ó ; d e 
lila diurna indignación , yez-coteá 
cuerpo),bij.to.de lenndos, y ííh otra 
feáalde vida que Ja;palabra 
que 1 ocamertec artictííaua , tepitit- 
do con d üfco.mp afiad as, vozes el 
pregan de iu delida^y manifcífan  ̂

i dada.caufadel caítigü* Ademas:d:e 
daúnquietudjóipor mcjor-dezir.fui 
rióla lacuraje lo encogió eri caíH- 
go de fu atreuimiento la lecrgtiu? 
defuerre-i que quedó rarramudo el 
que por de buena voz le auia hecho 
falomador de. la'¿deniega faena.

ta Santa Cruzare reduxeron no fo
famente a poblado como antes , ii- 
Jroa laSanca Fejbantizándole buen 
numero dello$*.De los quales fe hi- 
¿ovin nueuo pueblo en puedo mas 
íjarraque el antiguo, y mas cercano 
a Ja  cabecera de An-tipolo. Filos 
milagros fueron tan tos,y tan noto- 
idosque pareció dar cuenta al Or
dinario para que fe recibiere bi
fe) rmacion.fliziefonfc dos , que"fe 
güárdan originalc&en el ar chinó de 
fe-cafa de An ti polo , de las. qu a les 
fe ha tomado lo que aquí fediiáf 

' jwíésno eSrazon pifiar en hiendo 
tañconocidosfauores del cielo 3 y 
tari proprios ddtaHíftoria , y deífe 
fugar; p ues J ¿ íu r u z í e ar bo 1 ó e 1 a ñ d 
de mil y fdfcientos y cinco , yólos 
milagros fexon tincaron el de deis; 
y'fíete; . ■ ■ - .

^  ' Tomó principio> 1 a 1 „veneraeioh 
prI. deft a-'Cruz de fus nrifmós dbfpre^ 

-̂̂ tUdep dostEl primero que echó mano: da 
,iíl5- el lampara arrancar la fue él'Eta

VA ' '

A con ícj^roniej qnepiraremedío 
de fu mai'? pidieífe arrep-entidó el 
bautifmoihizolo^cdmcnpaiíon los 
Padres a inífniiríe; y Jos diasque 
en ello fe gaftaro.ny fe le fue dele o t 
cogiendo la Jengua;defuerte:» qhé 
y a a r ti cu I a ua h n „trabajo. Via da en 
la mejoriaifafcoa lu buen propoiK 
ro j boluiendoíe del .pueblo a:/ust 
rancherías , y contmuar íu.geutili
dad; mas boluíó tacobien la diüinO: 
luíticia a poneré* es o.a iudengua/ 
ttauandolela con ti impedimento, 
de antes.qoüxl qmdid quedó;tocU.‘ 
la-vida.AÍcaupó también a dos;dür̂  
masque le.a yodaron a arráucanfa^
San t a C r uzéagua 1 á im p i ed i d ¡ c on
q ü é a u i a n i a r runa d o el: om b-f p a i 1 ̂  ^
óbra,perd4endodas;m;a$lculpadQÉ: ^ iiei <*s wmp* 
el jam o. Vndqnéqibinda tra tarad n'™5' 
dt q'iUra r»; y v Irfajard a.C r u ̂ , i  em ̂  
plóífu! fuña., dtzieodq ¿ .qüc ño la; 
qü ebrafiéuj Íinoí qu:e da t r alp alfalfe w 
de alli enterar .a ot^aqartesias 
sos t donde ao .lesyalcancaíTe lu.

lom*
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fombra,tuuo el caftigo mas modë  ̂ carfe¿fí era cofa fobre las humanas 
radoen vnagraúeíy"larga enferme- fnercas, o fi acafo feria efecto de 
dad,que le firuióde corrección, y vnas pernicioías hormigas, que 
auifo.Ypara que fe deíengañaffen acá llaman Anaes, que para labrar 
de la faltedad que el demonio auia fu$ cafas debaxó-de la-tj-errajá fa- 

-publicado ,de que por la vezindad can,y amontonan fuera ; hizo ca
de fa Cruz goza u an poca falud,def- bar,y defcubrirèFmonton, y no f¿
pu es que la alegaron , cundió entre halló raft rode fé me jame san i ma li-
el los con mayor rigor la enferme- líos: que quando los ay , fe dan 
dad,y con mas muertes , y daños prefío a. fentir con fus importunas 
que antes. La fama defte caftigo picaduras, con que embiften a quiq 
conuocóalos Indios pacíficos del los inquieta. Viendo pues, que el 
pueblo de SantiagOjque arrian teni«* efeóto era fuera de todo el curio de 
do parte en la ercecioo.defta Cruz* Ja naturaleza , pues no podía auer 
quando la hizo el Padre Diego otra caufa,fe fatisfízo de que era 
Sanchez,para certificar fe de lo fu* cofa mas que humana, y cuydadofo
cedido,y hallando fer verdad , re- de guardar j a  como reliquia &  
cogieron aquel f^nto leño a fu pue- , tierra del milagrofo.monron,y que 
b!o,y le colocaron en fuigleíia cort no la IleuaíTcn a fu voluntad tantos 
tanta Fè,y dcuocion ,  que empeñó como' acudían a * adorar la Santa 
la diuina bondad;y mifericoraia a Cruz; cubrió,el fagrado, reforo de 
Ja continuación de feñaladas mara- fuertes tablas -, para que efíuuieífft 
Billas. encerrado como en vna caxa, pén^

Y la primeFafuejd aumento pro lando con elfo tenerle muy guarda- 
digiofode la tierra del lugar en que do. Pero viendo, que fin embargo 
la plantaroñ.Recogianlaporfir de- de fu cuidadofa diligencia, los Pre
noción los Indios que de los luga- les que acudían de ñusno boluian 
íes cireunvezinos vertían ffequen-i contentos con la milagrofa tierra, 
temenre a adorarla,llenando aque- que todos lleuauan configo, bokiio 
líos poínos a fus cafas , y guardan- a reconocer fu guarnecida peana,ÿ  
dolos ptor reliquia para aplicarfe- halló, que como fifuera cofa viuÆ 
losencafo deríeccfsidad.Frequcn- auia crecido ei monton, y fobrefa- 
soíceftodcmodo, que yala tierra liadelaguarnicionmasdedospal- 
deí pie déla Cruz hazia hoyo,y pe mos* Conque admirado quitó 1a 
dia reparo. Eftcquifo el Señor que cerca,y des ó ti te foro par en te a Iál 
fuelle milagrofo, porque en meneo piedad de los Fieles, acreditando- 
allenarfeinuifiblemente el hoy o,y fe de nueuo para ten vnos, y otros 
crecer la tierra én yn proporciona- la fama reliquia, 
do montón, que férula como de FoitientanaieliEcmlito el Señor 47 
péaña a lamifma Cruz. .Efíafobre- con muchas ,  y  muy parricularesTJ“* 
Raturai nouedád;,fue.como rrom- expericnciasdedFedos marauillo- 
pe ta,que llamó nueuamen te los InT ios, obrad os co nía mí fina tierra en
dios aiu admiración, y  los excitó poder de losque' ¿onfigo Ja lléna
lo s d e fe o ̂  d e Heu a r cad a vno con- uan>t F ue ; muy n o toria la que hizo; 
figo algo de áqneliá tierra. Pero vñá India llamada Ifabel Bolaiug* 
quanta mas qultauan,, tanto tnás; Auia,; recogido en >vn ;cofrecito 
cretia, fin menofeabaffe ei.morlço. cantidad de-üierrayÿ como precio».'
Admiiaua el Padre AngeíoHar'ma- fóteforo la guardauapor prenda 
ao elfuceíío>y.deíeofo¡ de cefùâ- de fuîdçuo ci o ru Sabiéndolo ios^dc

'  ' fu
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fu pueblo acúdian frcquéresa ella deuotamentefobre el pecho, y al 
por remedio de fus males. Repar- punto trocandofc el peligrofos pa 
cíala gozofa , por auer aduenido, ralifmo en fueño regalad o, de aJJi a 
que quando la daüa hberalraente, rata defpertó alegrando toda la ca 
nt> fe menofeabaua la Rdiquia,an- fa con la falud no cfperada. 
tes crccia;y que fi alguna vez obra- En mas tiernos anos fe hizo mas 
ua con recatólo efeafez > perdía Jo poderofo el mal en vna niña de te- 
que quedaua,yendo a menos el pre ta, llamada luana Bitalona. Auia- 
ciofo caudal. De lo quaj, como fe íele hinchado la garganta, y por 
aífeguraífe con repetidas experien ello dexado el pecho ; defuene, 
cias,dezia ¡ Que es eflo, que quan- que ni vna gota de fnfténto podía 
do doy menos,no rengo mas? Y paflar .La madre,viendo efto,acor-
quando por el contrario doy mas, 
crece mas mi teforo?

* Vn niño de diez años cayó gra- 
*  ̂ uemente enfermo de tan concra-
Miwítefoí tranos,y pefadosaccidentes,que 

preño fruñraron las efperancas de 
3afalud,y vida, por mas remedios 
queleh3Zian dos Médicos que le 
vífitaron. Llegó a laspuertasdéla 
muerte, pues cftuuo catprze dias 
Ün poder arroflrara niñgun gene
ro de fuflento , ni abrir los ojos, 
cerrados con maligno humor, que 
le corría a ellos. Dieron los Mé
dicos el cafo por defcfperado, y 
los trilles padres buekos a Dios, 
hizieron voto de prefentar el ni
ño fi fanaííe , con dones agrade
cidos en el Altar de la fanta Cruz 
de Anripolo.Y cobrando con el vo 
tofuercafu efperan$;a ,deshizieró 
en 3gua vn poco de la milagrofa 
tierra, y bañaron en ella al enfer
mo.El efeótofue quedar repentina 
menre libre de los accidentes mor 
tales,y andar ya el dia figuiéte por 
fu pie con enreras fuerzas, reflitui- 
da la luz a fus ojos, y el güito al 
apetito,con cumplimiento delafa 
lud defeada.

En igual aprieto vio a fu hija vn 
Indio, natural de Antipolo,ppr 
nombre Aguftin Damas, Teníala 
yaalavhim a anguftia, fin pulios, 
ni mouimíento natural; y no ha
llando traca para darle a beber da 
tierra de ja fanta Cruz, fe Japufo

dó.lauarlc la garganta,y hincha
zón con la prodigiofa tierra def
inida en agua, Al inflante fe ablan
dóla dureza ,y  la niña moíhóga- 
nasde tomar el pecho, profirien
do defde entonces las léñales de 
mejoría, hafta gozar en breue per
fecta lalud.

Otros muchos enfermos ya def- 49 
ahuciados,y vnodellos tenido por Lo m{9»ootros 
muerto, cobraron inflan tan eamen-r ^  
te el fenrido,ít dieron feñales cía- 
ras de mejoría, y en breue cftuuie- 
ron fanos por medio vnos de la 
tierra,y otros de Reliquias del Ma 
dero de la fanta Cruz, De calentu
ras malignas fueron libres Don 
LuisBaron,y fu muger en el puebla 
de Tay tay, bebiendo con deuoció 
agua fantificada con la tierra de la 
Cruz. Y porque Don Luis echó 
preflo en oluido vn voto que hizo 
de vifítarla-en agradecimiento, Je 
recordó deptro debreues diasdel 
dcícuido el rigordelaccidcnre re
petido, y  conociendo era cafligo, 
partió diligente a cumplir fu Pro_ 
mella , y alcanzó orna vez la falud 
que auia perdido. Cafí lo uiífmo le 
fucedió a vna Zndía principal, afli
gida de porfiadas, y vehementes 
tercianas: auiendo oido los mila
gros délafanra Cruz, prometió de 
vifitaría todos los años en cierto 
dia feñalado, y tributarla vn pcfp 
de limofna, fi coníeguia la lalud 
defeada. Configuióia,pcto oluidó 

Ccc no



o ti Toí a meñ t e laeftim a ,. y a gra de- 
cimiento al beneficiórecibí do ¿pe
ro también el cumplimiento del: 
voto; Mas llegado eliíia.y plafos
que ella aula leña Jad o para la paga: 
deMflbuto', entró la terciana exe- 
ctuahdola con repetidósaigoTe$,y, 
jumamente caílígando el defcui-. 
do.Aduertida con efloieonfefsó la 
ingratitud, aprefuró la paga de la 
deuda , y al ptínto la ¿c%ó libre el 
mal, Y ella con nueno agradecimié 
to dé la benignidad del; acreedor, 
añadida la Imiofna‘prometida can 
tidád de cera'para vh rrouenarío de 
Miffas, y o tras devociones,quedé 
mas a mas hizo-en la.Capilla don- 
deeílaua colocada la fama Cruz.

No piden menores, esfuerzos 
de virtud otros males, a queeíia 
fugeta la humana fragilidad -, y 
de cali rodos ellos tenemosprue
bas manifieftas entre las maraui- 
11 as de las Reliquias , y tierra de 
eñe milagrofoMaderoidelosqua- 
les, por abreuiar, haremos fola- 
menre comp'endiofa memoria,dif- 
cúmendo por los fentidos, y co* 
tüengaudo por la’ viña. Catalina 
Tuque , vezma rde Táytay, def- 
pues de doze años de ceguera; y 
otra India muy pobre deipues de 
fíete , poniéndote la primera los 
poínos de la fanta cierra eri los 
ojos; y la otra vngiendofelos con 
él lodo que hizo de ellos,cobra
ron repentinamente la villa,de que 
ptir tan largo tiempo auian carer 
cido; rcnouandofe en tanraanifíef- 
to milagro el del Iodo con que 
él Obrador de todas las maraui- 
llas reíluuyóa la luz el ciegueguc- 
lo del Buangelio.: Tan poderofa 
es la Fe, y-’confianea;, que vfur- 
pa el poderdéda. * Ómnipocencía. 
Vn Chino dé los'auezindados en 
eñe d iílri t o; de M an Üai, au nque no 
del todo ciego , temía ferio muy 
preño,por,el rigor de vn acciden

te quede; dioeñ los üjos,y;defpües 
demu.cho,s:remedios, en que gañó 
fuitiaudalíin fruto, le.halló en la 
virtud  ̂deleita fanta ftn al; porque 
apenas; le Jauó vna.piadofa India 
losojoscom agua mezclada con la 
cierra deda peaña de la fanta Cruz, 
quando fe fintióalmiar delapcfa- 
dumhre que fentia en.los ojos, pro 
figuiendoel aliuio , y .mejoría haf
ta quedar perfectamente, laño. De 
loqual agradecido, diomueílras, 
embiando al Santuario de Antí- 
poio buena limofna de cera blan
ca, De femejante mal peligraría 
en el pueblo de Loboc, cabecera 
de la Isla de Bool, la muger del 
Maeftro de Capilla, el qual defeon 
fiado ya de humanos remedios,, 
hallandofe con vn poco de tierra,y 
vna pequeña partrcula delafanta 
Cruz de Anripolo, la tomó en las 
manos para deshazerla en agua, 
y bañar con ella Jos ojos de fu afli
gida muger. Traía él entonces 
acaío puedo vn anillo , dado, y 
recibido con mal intento. Fue co
fa marauilIofa,que defdeñando las 
Reliquias de la iluílre feñal de 
vida lasprendas morrales del pe
cado , y íiotiendo la indignidad de 
los dedos quelatocauan, fe que
bró confuerga inuiñbJe el anillo,y 
faltaron los pedacos lesos,arroja
dos de la indignación del cielo. £1 
hombre, cópungido por vna parte 
defupccado.y por otra aletado có 
tanmnrfijdtas mueílras de la vir
tud de laJanta Reliquia, tomádola 
ya coumasdecécia,y deshaziédo- 
laenagua^eonfeccionó tan faluda- 
blebebida,y remedio para fu afli
gida muger^q al punto cobraré le- 
rena luz los ojos , y ceñaron los 
achaques corporales: y  él por me
dio del arrepentimiéto,y confefsió 
dé fu mal propofíto , fanó de la ce- 
1 güera efpirirual en q anteseflaua.

Quanto al fentido del oir,es bue 51
na
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3|*o Ìì enfà f  J j  igasYq r UeJ asytrioid e- W(̂ 0i

I la ; y l̂leu^r das prií.cba>;eTi'ábdnoi.d? la fobre*
.3gtadecimieaxo;; fy al iriftrótefùe-è na t u ra 1 v iriùd)que Dios fue feiui* 
ron ca y ¿^o^nùiejitb $ fo s^g^an osi do poner en èrta/ama Cruz,y en la 
y.:dexarpbjos;qidos dimpiòs.del ' jjiadigiofaribrra-deíupeaña,

. pcftilcñciaihump.rv .: ;-K:b ner. ' En ocafion dénecefsidades py- ^
pe las oarizes. córria* vnjhdio blieas,eomodeiteas, tiepos bor- £s remedio

V  grancopiade fangre por c Jvmca- raleolos,contagioS, y otros fernet Usttecefstdfifcs 
Usamos, ñQ̂  aplìeafonle alli la milagrofa jan tt$,que iuelcn ob 1 igar a los ho- ptélm* 

tierra * y. 1 u e g aJiiiy e n d o d e fu v i r - ìfrès a clamaren Cprndn con piegai 
tud j fc pàÌsó'JaìcqTri è h ré a p  r Q c e fsion espu b 1 ic a s por 
deKandQ|fcp^Ìme^f^ói i^lefpn los.ppcblQsdt
aèl con la mifmaicóórrajy ce iso à/^ ^ liago ^  Antipolo cl fuyò al; t>ja¿ 
punto dèriodo él peligro,- w^.-..Y quando cn (üsco.pvczinós Moron,'

Là miinia dii;gencìa lc yalip;ji y Skytay apenas dexò el con^gi&
délas viruelas niño à vida. Y pira 
lodelos temporales, fue e f̂o muy 
Celebrado el qúe páfsó en ti pue
blo de Antipojó, qpepádeciehdo 
pn fus termirto'svna gran íeca ¿ con

bU hot* Maria Lan guinguin para reflañaífía  ̂
fangre, que echaua por la boca; en 
tariti abundancia^que. preño le hu-t 
dieta acabado, las fuerzas „ y la;vp 
dà; Otra muger delniifmo pueblo 
de Antipolo, que padecía fluxade tnanifícfto* rieígo del buen logro 
fàngre,al modo de la otra del £uan dedos füdorc$,y trabajos de losía- 
gelfo;, llegó a toc^reon fémejanfe bradores , acudieron al remedio
Fe la fanta Reliquia, y luego íiñuó con la venerado de la fanta Cruz, 
la faludyqué defpcdiael Arbol de gjácandola del Templo en proceí* 
v id a, E n T ay t a y fe 1 è ai rane $ ó ;a v n /̂ipn alas callesi y apenas la d eícu- 
Indio v nae/p i n a/yc la uòen la gar- brió el fie lo , qu and o abier tas fu s
gan ti jithpid fenájbel |>aílo aí Juñen puertas de bren ce pon la c delira! 
to : y cali cerrándolo ya a ik ^ ^ H  Por
ración* bébio vn'poco de ladani cIu|£|ià5Tà^^ 
tierra deslcida eoagua, yjjéuqfe gaua danofá bAbundancia, y cor-
tras íi la cfpinayy cabía dé] mahv ' ; rián peligrp losíerabrados de arie-;

54 Y p o rq u epafferuo s a io  spie ŝ . - ccf*
idonei Mateo p ag m i fe.de fe once r t ò/d e vñ ., faje n A e ó rdaToít b oí u e ra  faearen 

golpee lv n‘o¿. tan p eli grofamentpi prpceísion - el Jan ro Macero, p ara
que los dolorpsJeTea^ ‘ ^ 1 - J l -r
nuo gritov Kogo,a 1 jpĵ d 
Harmanójqué craíu Minj(bó,lela;, . 
uaffe 1 a oà fte ofencíi 4a con eí a¿ua 
de la prodi gioia uerra, Hizolp el 
Padre con 'np. m en o r f è J'y d é u Ó ci 6 
d i la que jco i| elvenfermo. /

que/cerraíT^ pl piélou que ; an te? 
* AUÍaAbierto-, y lesboluieífei 

f'S¿c^qLiáOi£ruiñuof^
 ̂ . . ferenidad.
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lldjvairapo hí zieíTe prodigibfas ex*
perióíóó Js  fded aifel^ééáHi’ravh vi & í£;'-- 

admiración ¿yb dpanra

^ c o n o trw m m 0 í & É Ü » -

. V r y â ?ÑeM y .é fí '  q ? di medió para:Io¿ Fieles ;queda refp e- 
: , iig o ^ d fi^ i^ q ^  b  :w ísn tan J  ttrtpide ¿aRigopy afotépara

;.; , V. -  •,.;> dbpV • 'rr'- oh Id s |¿ Í^ rq ii4 '-H ^lTaj^v; v noi
A Vnquc los,pun éi píosi.deréfl^ . i :‘Caminaüa vid Gentipde laNaf 65 

”  marauillofa £ruz de Antipo- ■ ' ciondelos Etasypar hombre Par otramih 
lo fueron como yade dixo en los rieoyen compañía de fu moger por Cnî de c 
fin es d e 1 añode.mifcy del icien to s yt ébmón té ¿ co ni intento de haz ex ‘
cinco , y principips del de fd syla  nochccn.vna femep terajtiya; Cer- f y 
C¿n ci nuacio n de.fus» p ro d igios^ y: . cano y a a ella y  qtiífó haz er; pre- 
tíiarauillas Ídeftendió-aíjo^dé^^ leña: pará guiíar fu óo¿

don mas a la confequencia de la  mo materia tan dífpuiEíía >ipar á;e| 
materia, por no tpjnar/.muchasbe^ , ;fucgo 3 y¡ ligera; pata ‘Ja.cargad la
zes a elia^que a laprecífacireunh arranco:; y arrojó en el fuélo,pá¿ , 
tan eia del año ̂ ; : pues ¡ y à p o c ode ra aunada con otros palos :que 
feis a hete ^ypeho,, donde na.fé ibá recogiendo , Fueí a tomarla; 
eferiuen Anales; A fino Hiftoria:; y quando le pareció; que tènia baf
ea efta co rifornii dad iremos pro--, tan tes,: Echóle ja vnar mano,por- 
figuiendo -epa la relación dé:lp# queno pedia mas fu leuc marci 
ípceífos^y cofas parti culapes debía, ría , y  halló ;  que no podía arraí
galos^ y del reít o deja  Pro.uib eia; trarla¿ ; A plico l ì  oirá y ta mpo-
en ei difcutfpdétte triemodefcis, co la pudo.mouer. .Admira do^re-
6cte,y ocho* .g ,b¡..v  forjando el alieoto, le dio ya co-
. Y  lo. primero que leños vieñ'e!^ lenco tres etti ron es para atraér
selos ojos , fon otras marau illas la,, y: liemprc eq vano« Recono- 
de p tras Cruzcs ,  que por imagen; cióla par todas paf tes muy de ef- 
y. ferae janea de la- 4«; nueft râ  r e- paci O ¿ por fi acaifo fe auia a fsido 
dcmpcion,, honra el Redejdpjpx ton algo áda y.no .ha 11 ando
entre citas .Naciones, O^ntiliíras,- cofa que ettomafcv- háziendo el 
yba.rbaras/,v.cpn tan continuados,, vltimo esfuerza ¿ ptobó otra vea 
y p.rpdigiqfo^ cfecios-, que pode-> a aFrattraria con camp eonato, que 
mo s, j uílaoicfi, tC -cfec r ío s  la dd a : . fai ta n dodo JasPia nbsq 1 .y; quedan- 
Ips M.inittros Evangélicos ( como, do inmoble Ja Cruz, dl ta-y óde ef- 

Ixocl, 17 .^  Moy fes Ja  prodigiofaivira) pa-, pàldas.énvn hoyój dedond e a-yn- 
ra f^par de las.tinipblas.dcl Egip- ¿ádV^é"ÍU;:müg^^ di
to-de la Gentrhdad ^  a- Rcúlsadi , y tan fuetá’de fi , quo
dos, y g u i arfo % por ̂ ni ediode los hufio étenetterfé:^^ hatta f^1
famos Sacrani«mos y ÍJoéirina ^óbfeva¡í,Bérgud-'^ con
Cattolica al Rey no del cicló, Y  el frenefiíj’ dápdq; bueÍ¿os en el 
como no ay demento en que aque- fuclp. ¿/ybfa^óddd/adéíhanes áé  
. ■ . ' arran-



E n
arrancar álgiiná mata haLítíi me* 
tíia noche, que a las vozés 1 légóde 
íjtía fenieflEeh# ,vmá deuóta Chrik 
tiana, la qüal* informada5 del cafo-y 
j cs dio a entendeí amaridóy y mu - 
ge r, que ] § fu cedido eraY&ftigo d e 
feios pór no aüer íeíp£tadó 1 a ve
nero ble fcnal delriombre’Ghíifi1 
r ia fl o. A con.fcj ó les* fe urrcpMtíef-1 
íen de v e r a s y  pidieíTen ^perdon a 
Dios, con propofito derecibif ftt 
(anta Ley,-que -éíTe era el-reihedio: 
de íu mal,-Gayó entonces^ enl a- 
cüenta el Gentil de lo que cdn íur 
natural rudeza iló aula reparado. 
Reconoció enf el quebranta mien
to de fu cuerpo * y inquietud que 
padecía el pefo de la fobrenatural 
virtud , que Días auia pueíto^en 
aquella  ̂caña : prometió, hazerfe 
GhriítianOjy hallófe luegodefemv 
fcfarafado, yleñor delusfuerpas^ 
con la faiud tan entera como ah res. 
Acudieron marido,y muger aíMi- 
niftro en el pueblo de Antipolo, 
por fer de fu diílrito : contaron-- 
Je el fuceífo , pidiendo fer ahi
tados debaxo de tan milagrofa 
vandera, El Padre, por mas cetti- 
ficarfedel milagro,fue acompaña
do de algunos. Indios principales 
a ver por fus ojos el lugar donde 
auiafucedido, y hallando que era 
efedto manifieítode virrudmasque 
humana,tomó en.fus.manos con re- 
uerencia la fama Cruz ,y  la llenó a 
íu Igleíla,donde la colocó en fu A l ' 
tar en correfpondencia de la anti
gua, .

57 r No pidemenosatencionelcafo 
Por ûs Piaculares 

xfde>»Ge c*lcun^anc*as* ^ uuo de alegarle 
f̂fprfciítdV^us íembrados vn Indio, llamaT: 

líLr«̂  madó Domingo Aratj y por no.de- 
xarlos fin guardia , enarboló,vna 
Cruz en vn papayo , árbol propalo 
delta tierra., que cargadode fruta, 
defeollaua en medio^del fembxa- 
do.Pafsó por alli vn GeutiUy vun

. o

dolá frutadefáZon/fc dexólleuaf 
deI;gufto^y^p'íirando en la Gfuzy 
dixó bIaSÍi3ífi í̂>Óup haze'áqtíf éfló
éfpantajo dd lóSGhriftianosíV^
mos fi guárda las papayas de mis 
manos: cogio la* c ó opilas, y  conti
nua n d olu sb lesfem a s,pa labras, y  
defpredos^dédk fama féñal, laa** 
rojópor el áyre,diziendo: Allá vá 
la guarda.Apenai ácabaua de pro
nunciar eftás palabras, quan'do fc 
tronchó el a:rbol al pefo de tanta * 
ofenfa,y dioeon el Gentil en tier
ra , cay endo.fobre é l, y oprimién
dole con golpe tan pelado,que no ’ 
fe pudo leuátaren tres dias.Y porq 
no llenaua configo quien pudicííe 
cargarle, efiuuo arrojado entre U 
yerna, ó carrizo todo aquel tiernr 
po,añadien'dofp a los dolores de la 
caída, las mordeduras de efquadrt» 
nes de hormigas,que cargaron fo-- 
bre él can la fuerya queacofium- 
bran en eftaspartes, donde'porla 
humedad de la tierra fon tantas, 
que en breue acaban con qualquier 
materia acomodada a fu pafto.Afsi 
eítuuo el miferable padeciendo a 
manos de tan flacos, pero crueles 
verdugos, hafia que lusperrosde 
vncacador Jedeícubrieron confus 
ladridos a fus amos, que era Indios 
pÍadofos,y le cargaron, y licuaron 
bien cafiigado, y efearmérado a fu 
cafa ■ y tan agradecido al Señor, q 
prometió paflarle a vmir entre 
Chrifiianos, y difpoaeríe para fer
io,como lo cumplió,comando a 
los Padres muchasvezts el cafo, y 
ponderado el pefcmitegroípfporq 
él de íuyo es fofo,y huianojcóquc 
le oprimía el papayo, y la cruel, y 
importuna carnicería de Jas hormi 
gas,qprimero le defpcdafaron la 
ropa>y luego fe cebaron en fus car 
nes , y acabaran con él fi durara vri 
diamasel tormento,

A otro infiel de autoridad en- jg 
t-r&lps de fu Ranchería encarga- 

C ccj ron
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afeam iento tio rpnJcfS Padres,
tabLe d e f i n e  ¿^ Ja s  que ioefen; p.oncf ^m gn'ciS
ja n te  defpr. C¡& guH p 11H\ t  ípatóií^idkC Plí^
ce otro infiel, ay.utk a atr^^f ia>^í.rQ^-La

ja ca re ad ^ fla .g jry ^ .¿ I; génrií .̂p; 
e/ a dékbra^on s yr f̂eii^pt luincciior. 
df(gr;ecÍaua jk^GJtlcjtfiiíní ícDal» 
¿ p  arcad o de 1 Min iftr o^y :c a minado. 
aJirs fojas , llegó aja  {o p  (ja d e k  rio* 
que era bienpobladode peleado,y 
prorrLimpiendo¿ ,el.defprecio dC fu 
pecho en mofa exteriq Cydrxoiquié- 
ro pefcar cop eí) a v 3r4*vpamos fi la 
Cruz íabe,cogerpezes*! A j reclamo.' 
deítedefprecio fedefeubrió fobre 
aguada muchedumbre de peze$,ve- 
Errando con fu aprefur.ado .moui-,

1 miento la SantaCutz >*,y luegcra^ 
vifta del fací r kgo: pefead.or que-; 
daron mu e r t os, y e 1 rio de allí adc-. 
lantedefpoblado,y^e.fterdl de pef- 
cado.en catHgp del gentil^ y de los. 
demas de fu rancheriaf^pSra que la 
generalidad de la venganza hizief- 
1c mas fenridoel agra'uiov

No* íe emplearon, efíos efear- 
Otra Cvu^mi^ miemos en iolos iofkks* ,  particf* 
h%roJd(idpue- paronlos también algunos Chrif- 
tfoáe Ttrytay.' tiaops3,que por de kurdo culpable 

no anduuieron tan atentos como 
deuian al refpetode nueftraprincb 
pal infignia. Defpuesejue fe mudó’ 
ej antiguo pueblo de Taytay al 
nue-uo hito de v na m o nt a ñu e ía que 
llamaron San luán delMonre * co
mo diximos en otra parce ; y que1 
con el pueblo fe paísó’ también la 
Ciuzjucediócond tiempo venir- 
feal íudo-,y dexarla afsi deshecha 
eme] patio,haíta-que d¡e vnode fus- 
bracos íe hizo polle , en lugar de 
otFcvya podrido para la Iglciia.. El 
otrobrayo licuó vn Lndro’a fu cafa,, 
y lo tuuo dos anos arrimado en el 
Caguan dtr iu cafa , hada que le lo 
compró- Oít-O1 para puntual de vna. 

:■ cocina,De allí a dosañosmurióef- 
tecompr adorad exando aquel jna-‘

d e r q ? ^ p k P ^ j c x ^ ) u e f t o  3 
1 asibd.QpeD.cia.S;dè los b̂ u cos. P oco 

,¡d^fpr¿^mugers^üequ^daua p or
d-ueàaidfe Mbcafa* cay óp3mb'ien p ^
li-groíaménre.: .enferma ; r y, examC 
OandgiiusACciorfeii/kil^ 
en fUíCQtjapon tppfr .ajifericordia dei 
SqfidTjGh_nfti ano s1tc mores \ y-, di- 
crupulosdeí ,pocd reípecto que fe 
auia tenjdo a la-Santa. Cruz  ̂dedi
ca n (jbíu madero tan.profa n ofec- 
q Í ciOt.Creció con ;eh o sap erda mi e n * 
tos tei peligro de 14 enfermedad-, y 
vn .día ,r c c o r dan d o d  e - v n pefado 
fuenOyllamó a fu hijo^yle contò, co 
movauia virto, que ;umc hos. de Jos 
v.ezinosjdel puebiopargauan con 
veneraetan aqjjídfmadcrb;. y le lle-f 
uauanavO ira. parte ̂ yiafsi hijo (aña
dió). íi a ligo mcr e c mi amo r contir 
goiitíacdo luego del defpredQ eti 
que le.arrojànueiha-ignorancia, y  
guardalo dentro de cafa en lugas 
decènte. El tnrfmo dia dio execu- 
cioñ el obediente hijo ala piadofo 
manda>y el cielo fin a la.enferme* 
dad de la cuidado la madre  ̂en pre
mio de fu aducrtencia. La fama del 
faceífoadelantó el refpecìo j tin
ta odo de boluer el -leño a fu prime
ra forma y y labrar dèi vna Cruz, 
Quando el carpintero le iba def- 
hartando para ajuílai lo ai intento, 
acudieron los vezinos a recoger 
lasaítillaSjVnosmouidQsdcpieuad 
para guardarlas con veneración y y 
otrosmenosaceittosparaei fuego* 
A aquellos díó la diuina:benigni
dad el prendo en el remedio que 
hallaron parrahisdolencias; y a ef- 
tos el caíhga. Y  entre ellos a vna 
India ,t]ue apenasacabó de echar 
las aíhUasen la hoguera , quando 
cayòtrasellas,atropellada de vn 
violento accidente. Mientras ello 
paífaua en Taytay , el indio que 
vendió el fanto madero para el 
profano vio cayó también en gra
ne dolencia enel,pueblo de Palig*



4E n

idonde auiá p'áífHdo fu veziñ'd&ds CY  
Tecodociendo el peligró-deT*c ú ep- 
■p o, trata ua cómo Chriftiá nof d£&f- 
-fegurar por la eonj-efsión él deíbf- 
ma,y hazer el examen preparato
rio.En eíió oyó vna vozfnóTupóífi 
desvelado , ó dormido)que le de- 
zia: Qué cortfefsió'n piénfas'hazé^ 
fi o 1 ui d a s el m ay o r dé 11 & 0? Quedé- 
lictofdixoeiIndio? No te patecé 
que lo es (indo la voz) que vii&Ortifc 
ayaeftado por tu culpa tanto tiem
po expüelfa al abatimiento defies 
brutos?Cayó con cfloen la cúentl, 
y trató defde luego de dcsha'zer-J'a 
Venta,embiando vn proprio a Ta*y- 
tay con dinero para refcatarefSa
grado leño.El dueño hi jodeí com
prador, informando al metffájéíp 
de lastnarauillas que auian lücedí- 
do , le delpidió condefengaño:de 
que por ningñ dinero auia'de dar la 
fagrada prefea. Holgó el enfermo 
de ver ya reftiruido a la deuida ve
neración el madero , y conuertida 
en nueua Cri}2 la reliquia de la an
tigua i y  por fatisfacion de fu in- 
coníiderancia,embió el preciode 
limofna a la lg le íia  de Táytay, 
adonde el Mimftro , aduertido , y 
fatisfechode tan circunítanciona- 
do íuceíTo,Ueuóla Cruz,y la coío- 
cocon decencia.

Go El mifrao cuidado fe tuuo con
c.-ijj samas otras dos Crtues, vna de palo , y 
^{is^yCus otra de caña, a quien eltando cai- 
rwl[js. das en el campo  ̂entre la feca yer- 

ua^l tiempo delímpiar las campa
ñas con el fuego para que produz- 
gan nueua yerua,como áca le acof- 
tumbra^eípedaronjy dexaron in
tactas las llamas, con circüllancias 
tan particulares , que fe juzgaron 
mihgrofas.Yel Señor lo confirmó 
con diuerfos fauores > que por fu 
contado,y veneración recibieron 
los que llegaron a ellas deuota- 
mente. Tan bueno es Dios, que en 
materia tan frágil como leños ,  y

•cañas!»efis; ftee oftentdmonien ere 
eiía pábtfe gsftfe\de;fuipÍíder ípara 
confirmat ía'delautaij.
los entodfríacrorti.y picadd!Gbíi¿
tí a n a.Haíta pár&défe nd er fus atraí
a s  de lös xaualib^vénádóíybüfaí- 
loSjyotros arrímales del{ní¿nte,/,y 
de lalangófia^ofá nó yjy ¡orrasvfai). 
ii a h d i j a s, fi b y  á(l eh- l-o $ I n d ibs> tíédas 
;imageheste la Cruz j  q1 ueedeaói 
tnareria cómpóñeñíy la diuipá-b.ói- 
dad JéS' cumple1 mucha $ vczesifus 
de fe os, comó fey i ó p o t  niüehaS.ex> 
per i enejas en eftós.tres aqós déla 
veneración dé la Cruz dé' Á'ntipo;- 
j K  L o s mil 3 gros fo n -femi 11 a, v  n os 
de otros,porq'ue;atíiuán JaFiHy>'en“ 
géndran coñfí'arifaquéfóifia imáñ 
de la OmnfpbVéncia, Y porteño 
qüándo fe défé-ubré mi I fofa men
te alguna Cruz,ó fatua Imagen f  
haze por algún tiempo fánfilíiHo, 
y obran tantas tnarauillas,'porque 
fe llaman vnas a otras,

C A P .  V I I L ,

Proßigue la relación de los ca* 
fosparticulares fucedidos eße 
1iñenmo en las Doctrinas de 

Tagalos.T dafe nosi cía de ■ 
la vida{) muerte del Pa

dre Andres 
Caro*

p  Aliando de la materia de la Cruz
a otras, en qtte Dtos uneJlro Se

ñor fe firue también de alentar la 
Fe,y ChriíUandad de los Tagalos, 
ya caftigando viíibletnente a vnos, 
ya premiando a otros fu deuoeion, 
y Chriftiandadjon muchos los ca- 
fos particularesqnc en las canas 
anuas deítos tres años efizn nota
dos de las maratiillas que Dios 
obró-paraayudalíy remedio de los



5$4 ¿ Prnílillíade lia Compañía de Iefus
;riccefsitadós por medí ó de la sre! ir 
;qu i a s • d c 1. fa n t o • Agnu s Déii , del 
JK gttafieadi ta., .deda: Ex tre raa-Vn- 
•c ioó >¿k 1:Enan geI id >dél -a z eke de 
la lampara del San til simonde,los. 
monjilrbíí «Eckfiafiíeos-e.ofl tra la 
^aírgoteyíde oí^os;rne,dids fantos, 
-que elferuor de losMihifiros-ha in
troducido entre- eflos nueuqs Chrif 
Imnósyy- ellos ĥan recibido coa 
-igualpiedad. Y afsl el Señor les far 
no rece y y remedia.por ellp^mila.- 
groiamente fus -n.ecefsidades -, De 
lo qua*l,porqueya enel lib,?,hemos 
-puefto'-por mepor muchps.exeuir 
.pl.0SjnQ l.os continuaremos en elle; 
xk.xando. aduerudo al Leótor, que 
no es por falta delloSjíino ppr cui- 
t ar prqlixidad,y enfado .con la r e 
petición de cofas de vn rnifmo ge-v 
ñero, ... .

' Diremos íolamente de la virtud 
marauillofa de la tierra de San Pa- 

i^ofadcUttem blo,queíetrae deMalta^y esenék 
tas Islas el remedio,y contra pon
zoña mas general,y^acreditada en
tre losIndios.Enfólo él pueblo de 
Silan,y en el difeurfo del año d,c 
ñiil y feifciewosy ocho, huno tres 
experiencias, que por müagrofas 
citan notadas en fu relación anua. 
Mor dio v na pon §a ño fa culebra el 
braf o a vn laponjél porque no cun- 
dieííeel veneno, fe corto al punto 
la carne mordida(fon defapiada- 
dos los lapones aun conñgo mif- 
mo)conque agraub la herida,y no 
atajó la ponzoña,que con mortales 
doioresiba caminando al coraron, 
Teniaya noticia de la tierra de San 
Pablo;enibióaprieffapor ella a los 
Padres>quc U iuelen tener promp- 
ra para í eme jan tes ocañones: bebió 
vnos polvos della desleídos en 
agua , implorando el auxilio del 
Sanco Apoíiol , y luego linrioque 
aura perdido la ponzoña fu fuerza, 
y celfadoeimortaipeligro. Aplicó 
remedio a la herida , y quedó del

$k% -
0 fS,Pablit

todo fano,Mas barata le laliera la 
cura,fi huuiera acudido primero al 

. remedio del cielo. Vn Indio eftan- 
do va ajoabo ,fln fentido de otra 
-mordedura feméjánte, fue focorri- 
Mo delos fuyos con los mifmos poí
nos ,;abnendojejcon inílrumentos 
iqs dientes, qué tenia trafpilla- 
dos>para que les pudiefk beber en 
yn poco de agua,y al inflante ból
ido en fus fentidos , preguntando, 

.que éra lo que Je auian dado a be- 
/■ her,que le auia librado de Ja muer
te,yatajado con tanta breuedad la 

poncoñofa contagion¡?£n el rnifmo 
fugar fue traida a media noche a Ja 
Iglefla vna India cpn ;el rnifmo mal 
.para que la confelTatíen los Padres 
pata morirla que caminaua aprief- 
fá.-fU'Miniflro que la confefsó, def- 
■ puesdeabfudta?khizo aplicar el 
.mifrno remedio de la Apoflolka 
tierra^y aunque por auerfeya apo
derado mucho el veneno , efluuo 
toda laño,che dando gritos por los 
doloresmortales que padecia^al fia 
a otro día fue el Señor feruido que 
fe mitigaíkn , y en brcue quedafíe 
del todo lana. Todo eftopaísó en 
breues dias,y en vn rnifmo pueblo: 
y en otro notaron,que defpues que 
llenaron a él los Padres día reli
quia,no ania fucedido defgracia de 
efte genero.Para que de aqui fe co
lija quan acreditada es cita mila- 
grofa contraponcoña en eftas Is
las, y quan ncceífaria por las mu
chas culebras de que ion infefta- 
das.

A cercado la integridad de la 
confefsion,y pureza de animo que 
fe requiere para la comunión , es 
exemplo notable el del año de mil 
y íei i cien tos y flete , en Ja mifma 
Kefidenciade Silan.Lkgofc al Al
tar vu dia de con.curfo.vna India 
paraCOmulgar>recibida en fu boca 
la fagrada forma,no la pudo tragar 
aunquehizo;esfuerfo^y tomó dos

6z
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ycze.sel toatorro paira- vencerla iniiniory^fè.gàikPidr^^àu^p u Ĵb  ̂
dificultad^poi nocaufar tfota^^. ^ fe n ^ p ^ p i^ fe c n ù ^ n o m i
cter de írmela fofpecha ,no: lequifq i) ra rtdo la â e 11 apparai tri ay or ven fi* 
pedir tercera ve^^apees min ti efe reaci o n,y¿exorra fíete todo s a Jiazef
dOjdíxo ai^ue^lolaua * y auià ad'.- lascantefsion¿Ventiraci *y:.difpá- 
üertido iadificultad , que ya auia nérfe bien. pa i a íl^ríag rad a c o im¿* 
paitado,no ñetrdo|||t^no queda- nion. Gaio: poirdierto :n o tabi ei f y  
nada con agudos ao;l óres en ciqjfe dignode.¡reperrr¡fe imitbas.ve'zes.te 
Jádar la angulliaua elcoraf onwR̂ í* nueftros Tagalos,como le rcpir&ta 
tirofe a íu caía , y fobre otrasdilte dinmaGmrapote rtete;Pues porcile i2s 
genciasjpidiò de comer, para pao* tmímoimempo htáíúiorro femcjariV ,
bar fiabuehasde la comidaipafífe teeríAncrpolovi^oni * . fi -fenjfeb ¿fe!fe ; -
ua la hoftia ; ni a s n a  g a nd o l a  c i 1> - ; ;N ote sane n ó sil eeeíía ría ¿para" éíb  ̂ *
mente aquella , no defquicjó. delti carmienrdde lorfefmosf ndiosfeá ■ '
logara eíta X  la mó;av na conficfefi* iiodrina>q.üb üopqene.el;$aío ;fid M lH v̂ f d* 
te fnya,contóle fu afiic-cioai.yitia* ga[enreo\5na Îjsdia; queíabialiefr ^  
nifcftolc la ctófá.? .Èra ella? buena leer,y/eícri:uiii errfelétitetetrfema^ ¿
Chriftian:a,y cayendo como talen cipri Jo b a  abüfat-d¿%;habilidad/ wtindL com
ió que podía fer , le pregunto i (i kyetido*ydfetiuidadqplrra fi,ypab pungida óe fu 
auiit cal lado al gun pecado en lacóy raotras(:queleío ;p ed ia n lpapeles* Inneidad ai q- 
fefsion? Dixoquefij.no vnofóJo,fi* deamores*£afttgótenueftro:SeñoK c>mr M ĉes 
no muchos,que auia acultadQfip&ri quitándote là viltà.; '.yieconocren-; iaf cms* 
que el Confeííor no le negafle la do ella quañfeí ñamen re auteiueurv- 
abfolucion, y comunión, dé que fe rido én la:cegúera;del cuerpo por- 
léante de feguir nota ; como,fi la Jadei almacén qìic, antes viuia , fe- 
prudencia del Confeííor no huuie- compungió'mnchojy tomando por 
ra de prcuenir elfo- Dixo la amiga; medianera, a laegíóriofa Virgen,
Pues eíía es la cania,y no otra, y ci Santa Luda,pidió perdón a 'Dib$¿y¿ 
remedio ferà^quéVamos ambas lue fe prometió con voto , poniendo^' 
goa Ialglefia,y con lagrimas pida- Ja Santa por teitìgpique fi cobraua 
mos perdón,y tu te confíeles ente- la viña nunca mas eíenuiriamiilee^ 
ramen te. Comentó la afligida India ria fetnejáces papeles* Oyóla la di-, 
la confdsioneomgrandes veras : y uina clemencia ponnterceísian de> 
porque la confefsjon de necefsidad la Santa, de quien fe auia validos 
auìade fer geneitefeduró tres dias¿y Cobró lá vida,y gozóddia enteran 
en todas eítu.uo la-hoftia detenida mente ocho mefesi imsbo luí endo í 
con graues dolo restii bien luego al como fiata a caer,iae§oaJa prime-- 
primer dia,que cómenyò 1a co.nfef-; ra vez boluióa perdería.Lfiuuo fin 
lion hizo mouimienro,con que exr, viña vn mes,-y compungida, tornos 
ci,romas la confianza, y airepenti^; allamar alasptrertas de te diuinaj 
micrtto dc la peniténte-Aliegundó. mtfericordia,y implorarci auxilio 
baròde la boca ala garganta ¡ y a l  de Infanta medianera. Y zittendo 
tercero,concluidala cpnfefsion ordo contar los\ milagros de Ja 
recibida’ 1 a ab; fpiu c io n ,p a fsó;a Lc-f-> Cruz de Antipoi o, tomando vnpo- 
tómago  ̂dexandola;;libré de todo co de [a rierra de fu peaña , y 
doior,y dificultad.Òbrò en ella; e l -jándolaen aguado vngió con ella 
efearmién-to gran mudanza de vi- lo sp jo s,y  renouó junramente el : 
da,dexando eli a las galas, y acón-, voto que antes auia hecho, y la di- 
fcjando a; o t r a s quéibizieifen lo uinabondad renouó;tambien el mi'-
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lagro;boluiend6leíÍa:viñajno toda* 
íi n o -fo. 1 á rae ntfe la q uql ebaftau a pa~ 
ráel.vfo ordinario* para que la fla
queza de viña cofporalje íiruieífe 
de recuerdo , yfueífe iñftrumcntó 
de,gozarla ^cumplidamente en, lo 
eípir-itúal * coma dohizo,,viniendo 
de allí adelante conexeraplar rcca
tó. ' ; i . í
: iiPeor le fucedió a.otro India-dd

ai

$■1

Cafiigi,délos Taíftay. . Iuró'faltetcadewimehto
quebrantatiores del próximo inocente  ̂con éfcan-í 
delegando* y dalodeaiguiiosquefabianla v.er- 
tercero MMía. dad,Fueííe otro diaa píeícar a vnar; 
ntiem* ^ laguna gfande^que efta cerca del* 

dicho pueblo j T-y apenas entró erv 
ella*qüando,faIió vn fiero cay man; 
y le'pefcó con íás garras, y huqdid 

, debaxo del aguahaíla.abqgarlér^ y 
■ defpuesdemueqtoleifaeQ-a la orU 

Ha para cotneríelo^ como acoftum*
: bran ellas fieras *.por dá razón qu e- 
diximos en otra partedí ornando en 
eñe cafo la diuina Iuflicia el mas 

 ̂ carnicero de los animales* que an
dan debaxp del agua por fu Algua- 
zil.Pero como quiera que el diuino 
poder no, necefsita de humanas 
fuerzas para ejecutores de fu juííi- 
cíaiíl a eñe que quebrantó el fecun
do Mandamiento* con daño efpiri- 
tnal,y temporal de fu próximo * le 
caftigópprlas garras del cay man: 
de otro que pecó grauementc con
tra el tercero de fantificar las Fiel- 
tas* fin mas perjuicio del próximo* 
que el cfcandalo, toma venganca 
por el inftrumento de vn pequeño 
pez* ím otras armas que fus agallas. 
Eñe fue vn Indio*que en dia dcPaf- 
cua de Refnrreccion* en lugar de la 
Miffa fe fue a pefear a vn rio * que 
paña a orilla de la femenrera del fu- 
íodicho pueblo. Del primer lance* 
íacó cantidad de pezes y entre 
ellos vno muy pequeño , que deí- 
pucs de echado con ot^os en elhue 
co de la embarcacioricilla * daña 
faltos con tanta yiueza * que temió

el peleador fobrepujariacl border,
y ganarfaotra vea el rip-y para ah- 
feguradeje quilo matar*degollan- 
dolc * como hielen los Indios* con 
los dientes por las agallas.Eñc ape 
mas le huuo el peleador metido la 
cabecilla cn.Ia boca,quando fe co
jo dentro * y átráuefado a la gar
ganta J e  abogó íin remedio* Íirui6- 
dbelpezecíllodeanfueloala Di
uina Iuñicia,para prender * y caíü- 
gara! malhechor*cumpliendofe en 
ól lo del Sabio: J icutpifees capitíntur 
homo * Sie eapiutitnr bomines tt$. 
tempore m alo. VucS fue cogido en el 
mifmo a&oenque eftaua quebran
tando el diuinqprecepio.

Ep otra ocafion * tocante tam- 
bien a la guarda de las Fieftas * fe Otro caßig 
contentó nueftro Señor(que como m 
raiíericordiofo,noíiempre llega a 
los vi timos rigores)con los ama
gos. Pidió licencia al Miniftro en 
dia de Fiefta par a quemar en fu ca
po layerua*que tenia yahecharaa- 
npjos*yieca * que es el primer be
neficio con que los naturales deñas 
Islas comíencan a difponer la tier
ra para fembraria,Encargóle el Pa- 
dre*que fino apretaua notablemen
te la caufa*no fe o cu palle en elfo en 
taldia. El Indio *q no auia pedido 
el beneplácito poi cfcrupulo * fino 
poreicufar el caftigo * íi acafo le 
deñunciaílcn de que trabajaua en 
dia de Fiefta*atendió poco a lo v i
gente de la caula,Diípufofe a obrar 
íin ella;pcra,atajóle el cielo con vn 
horrible turbión * que fe leuantó 
luego*y formidable rayo* que prc- 
diendo fuego en la yerua amonto
nada,la quemó íin beneficio de la 
tierra*y dio tan cerca del labrador* 
que le raanifeftó bien claroel caíü- 
go que merecía,fino Jo templara la 
diuina miferi,cordi a*, contentando- 
fe por entonces con boluer inútil 
la yerua*y amenazar tan de cerca 
a l . quebraiuador de fu precepto.

Del
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n,(! vi' Del de no comer carne en días pro- 
• ci ro hibtdos, ay cambien varios eiccir- 

, ín rniéros. Corniola vno vn Vicrne$sy 
aaardo las fobras cola olla 5 guan
do bolüióa requerirla para apro- 
uecharías,hallo fe auianbuclto en 
ponzoñofa cuIebra;con que quedó 
aduerndo déla ponpoñaeípiricuaf 
que aquel pecado auia cardado en 
íualma. A orro recién baurizado 
causó grandes dolores la carne que 
en' día íemejanre auia comido, Y 
con codo boíuió a reincidir , y bar 
zerle mal prouecho fegunda vez, 
con que quedó bailan cemente ef* 
carmciuado paralo de adelante,

66 Zelatambién la.Diuina Magef- 
hqtffc tad elreípeto que fe deue tener a 
■w«dM fusMmiílrosparaautonzar la Doc- 
íüccliv- crjna que eníeñan con el crédito de 

los Doctrineros; y afsi buelué por 
ellosquando la cortedad inconíí.r 
derada de los Indios les ofende, 
Adminiílraua e n vn pueblo del dif- 
trito de Tagalos,en que eílamas,vn 
Padre anciano,, que agitado demo 
lefia perleña,mencaua de ordina- 
riolacabepa , y le tembhuan las 
manos. Dio vn indio atreuidoen 
remedarle con mofa,dando a los 
circundantes ocaíion de rifa, y por 
coníiguientc de poca veneración ai 
Mimíiro.Boluió preño por élDios, 
en cuyo lugar eilaua, Quitó el jui- 
zio ai burlador,y tuuoledos meles 
cóvnfrio temblor,y perpetuo mo- 
uimiento de cabeca,y manos , con 
el qual andaua por el pueblo hecho 
por vna parte efearnio , y por otra 
efearmiento delosdemas, Hizoíe 
la pena cuerdo,y al cabo defte tietn 
po fue humilde , y contrito a la 
lglefia^idiendo perdón de fu cul- 
PaT rogando al Padre , que como 
Vicario que era de Iefu Chrifio, le 
abfoiuieííe,y dixcfíe vn Euangelio 
íobre fu cabera. Hizolo el Padre, 
rogando al Señor con muchas ve- 
tasporel,y  quedó al punto libre

del mal,Con el mifmo remedio del 
Santo Euangelio,cobró en la ReíD 
dencia de ¿filan vna niña de feís 
años la villa,que dias antes Je auia 
quitado vna prolija, y graue enfer
medad*

Demos fin a losfuceíTos deefie ^7 
tiempo en las Doctrinas de Taga- RefU}recjÍMdt 
Jos con otra mayor marauilla obra- J ”* M ôr
qa también por las oraciones del ^ i 0 dd Padre 
fyliniñrodeja Doítrina.Eralo en el AnimC&ro. 
pueblo de Santiago el Padre An
drés CarosSaeerdote de vidaApoD 
rohca,como fe dirá luego, Deícui- 
daronfe alli los Indios con vna mu- 
ger enferma i contra la obligación 
de dar auifo al Miniího,o traer con 
tiempo(como íuelen)Ja enfermaa 
la Igíefiapara armarla con jos San- 
tos Sacramentos, Quando recono
cieron fu yerro , ya la muerte auia 
hecho irremediable el defeuido*
Fueron dos de los parientes mas 
cercanosadar cuerna al Padre de 
Ja defgracía,y pedirle feñalaffe íe- 
pultura a la difunta. Elferuoroío j
Paílor, pefandoen fu pecho lagra- \
uedaddel riefgo de aquella alraa,íi |
entraua en la jornada peligróla de V
la otra vida fin la preuencion , y 
Viatico de los Tantos Sacramentos, 
lleno de dolor cornóa la cafa de la 
quedexauan a fu parecer difunta: 
hallóla ya compudia con la morra- 
ja,y fin gallar uempo en orras dili
gencias, arrojado del fenrímienro 
en el fuelo,confiiei qa de lagrimas, 
y gemidos,comenqóa pedir a Dios 
el remedio de aquella necefsidad.
Como ha de víuir,Señor ( dezia) el 
Paílor perdida la oueja que tenia 
a fu cuema?De que fe avrá de fuf- 
tentar de oy masdino de lagrimas, 
y dolores por ral defgracia? Dezia 
días,y otras femejantes razones 
con tantas veras , que parece vio
lentó al cielo3pues con prendas de 
feroido,fe lcuantó a ver mas de 
cerca fihazia algún mouimientola

que
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que todos tenían por difunta; man- 
dóque la tomafle el puJfo, y halla*, 
ron que laria.Boluiófea poftrar en 
elfueloconelefpiritu, y anfías de 
otro Eliafijexortóa Jos circundan
tes que hizieífen lo mifmo, y rodos 
a vna rogaífen a Dios , que pues 
auia hecho lo masque era darle vi- 
da,hizidTe lo menos de redimirle 
los (émidos, y habla, para que fe 
pudiefíc confeffar.Oyolos D ios,y  
la muger recordó como devn pro* 
fundo fueño con el vfo de fus femi- 
dos-Confefsófe defpaeio,y aííegu- 
rada ya con aquel Sacramento la 
faluacion , rindió con fatisfacion 
del Padre,y admiración de los pre- 
fentes, el efpiritu en manos de fu 
Criador.El cafo tuuo muchosteñi- 
gos,que todos le calificaron por 
verdadera refurreccion. Pero quá- 
do le queramos templar con la fof- 
pecha de algún parafifmo , no fue 
pequeña marauilla Tacar de fu tita
nia los Temidos ei tiempo que baf- 
tópara confeíTaríe la enferma , y 
boluerlos a ocupar luego,halla qui 
tarle del todo la vida*

La del Padre Andrés Caro fue 
tan Apollohca , que rcfplandeoa 
entre los mas feruorofos operarios 
de íu tiempo.Y era llamado de lus 
compañeros el Padre cípiriiuaí. 
Paíso de Italia,iu patriaba cítaPro- 
uincia año de mil y íeiícicntos y 
rres,con ran feruorofos deíeos de 
emplearle en el miniflerio de los 
ludios,que por do quiera que paf- 
fatia , afíeionaua a los nueítrosa la 
miíma cmprefTa. Tanto, que en el 
Colegio de Granada , el Superior 
huno de dar traza como moderar 
Jos feruores de Indias de fus fubdú 
tos,Ardía en amorde Dios, y por
que el Eí piríru Santo es amorren fu 
Pafcuafc aferuorizaua con venta
jas,trazando en fu pecho vn vol
can del amor diuino, pidiendo a al- 
gunosdefus mas fetuorolos com

pañeros entrañen con él a la parre 
deftaobra.El principal motiuo era 
Chriíto crucificado^ fus cinco lla
gas,particularmente la del coila- 
do,que de Tolo oir hablar della,fc 
regozijaua ; y quandotomaua el 
Sanguís , imaginaua, que poma la 
boca en aquella Haga,y chupauade 
ella el fagrado licor.Moítrando en
tonces aunenél lo exterior de fu 
roüro,y ojos,la viueza de la Fé , y 
feruor de caridad con que fe entra- 
ua por aquella llaga. Quando co
mía, mojaua con ternura la comida 
en la fangre de IefuChriíio,y exet- 
taua a todos a fu deuocion. Y para 
elle fin trapo vnos muy denotos 
palios de las fíete efufíones de la 
fangre de Chrifto, que Tacaron los 
Indios del pueblo de San Miguel, 
(cuya Doétrína él fundójen pro- 
cefsion con extraordinaria edifica
ción de los Ciudadanos de Manila, 
que fe confundían,}1 dauan mil gra
cias a nuefiro Señor , viendo la de- 
uocion de ios Indios.La noche an
tecedente aldiade fu muerte , que 
fue veinte y quano de Dxziembre 
de mil y feifeiemos y veinte, contó 
a los que Je velauan algunos exem- 
plos de losfauoresque lelu Chrif- 
toauiahecho enaquella horaa al
gunos deuotos de fu fangre , y lla
ga spreciofifsnnas ,pamcularmen- 
teen la paz , y confuclo con que 
morian;dandoa entender la gran
de que él gozana en aquel trance 
por elle medioJinla miíma ocafíon 
exortó a los circundantes a amar 
mucho aDios,con razones tan tier
nas que k s  penetraron el corapon- 
Siguió toda fu vida el rigor de la 
Comunidad, Auiafeofrecido a los 
Supcriorespara q diípufícíTen dél 
fin rezelo;y aísi dixo el Padre Pro- 
uincial en vna conferencia de fus 
virtudes , que hizo delpues de íu 
muerte,que el aliuio, y recurfo de 
los Superiores en ocafiones de

aprie-



En I aslsl as Filiplnas.L iB, I Y;Cap;IX. 589

. 69M : U
wtnju en

aprieto,por falta deGbreros era el 
padre Andrés Caro.Fue deuotiísi- 
mo de la Virgen Maria nueftra Se- 
iior3,y con particularidad de fu mi 
h^rofa Imagen deMonfen-are,por 
cuyo Santuario auia pallado quan- 
do vino de Italia a Seuílla para em 
barcarfe. Y en agradecimiento de 
Jos fauores déla Rey na de los An
geles que alíi recibió, introduxo 
en la Iglefía del pueblo de San Mi
guel la deuocion de Monferrate, 
erigiendo Altar,y Capiilaaaque- 
lia Tanta ímageja qual aun oy per- 
feuera,y es frequentada con deuo- 
cion de los Indios,y aun de los Ef- 
pañoles de Manila, por eflar tan 
cerca de fus murallas.

Sabida en eíta Ciudad la fama 
. muerte del Padre, acudió lo mejor 
* delia a fu entierro:}' quando losRe 
ligiofosentraron por lapuertadel 
Clauñro en la Igleíia con el cuer- 
po,fueron grandes los alaridos, y 
lagrimas de los Indios, moftrando 
el íentimíento que tenían de auer 
perdido vntan verdadero Padre, 
y Apoílolico Miniítro, que tan de 
coraron les amaua, y ayudaua en 
todas fus neceísidades. Los de la 
Congregación le hicieron folem- 
neshonras;y afsiraifmo losdd pue 
bio de San Miguel. Efto es por 
y orlo que en la carta deauifode 
la muerte del Padre Andrés Caro 
fe noca de fus Reiigiofas virtudes: 
y fe ha puedo aquí para confirma
ción del cafo que acabamos de re- 
ferir,pues de vn Kcligiofo tanfer- 
uoroío^y obieruante,y de vn ope
rario de Indios tan Apoílolico, 
bien fe podía prometer vna, y mu

chas .naraunlns,y fauoresdel 
cielo,femejantes al que 

hemos referido.
(.? .)

CAP. IX.
Fundajc la cafa de Proba- 
ciotho Nomctádo de San Pe* 
dro : j  ponenfe Re ligiofos de 

afsientoen la v illa  de 
Arénalo en 

Otón,

JJA IIandofe ya efla Prouincia 
defmcmhrada de la de Me- /

3íÍco,íin efperanya de que le vimef- 
lende alia Rcligioícs ya hechos, 
y criados en nueího faino Inüuu- 
to , como folian; precjfo era tra
tar los Superiores de difponer acá, 
ios medios necesarios para fu 
crianza,y educación,YT como quie 
ra que la principal oficina de eflo 
fea la cafa que en todas las Proum 
cías de ia Compañía fe lepara, y 
dcdin3 para Nomciado, y Proba- 
cion de los que fe reciben i defea- 
uan Jos Padres en gran manera, 
que el Señor deípertaííe defeos, y  
voluntad de efla fundación en al
gún vezino de Jos candaíofos de [
Manila, Su Omina Mageüad, co- 
mo quien íe daua por bien iertiida 
de los mimitcnos de la Compa
ñía en ellas Islas , aniendo yafa- 
zonado la fundación del Cole
gio de Manila , que es la Cabe
ra , y Seminario principal de ía 
Prouincia , diípalo en d año de 
mil y feiícientos y flete la ded No- 
uiciado por medio del Chriína- 
no , y liberal pedio dd Capiian 
Pedro deBrito, Ciudadano, y Re- Eic áp¡tánVe~ 
g id o r d e M a n i 1 a , n a t o r a I d e \ a s Ca ¿rí}& g nt0, y 
liarías, y Doña Ana de Herrera lu j7* ,m%er Doñá 
mugcrjos quales informados déla Anc Jc i-Ierre- 
importancia defla obra para el íer- ** fa x **1 
uicio,y gloria de nucflro Señor, 
y de los muchos, y perpetuos íufra 
gios que ¿ntereflarian en ella , ha
llándole con vn htío de eílan*

Ddd da,



FrbqítMade. la G ompañíá del e fus,
cía,y tierrasde lakpr,ppco diñan- 
te de Ja Ciudácí efe Manija , y a la 
oüíhndé fu- Vioid^tprjpift.ámo-deai
carie a nuefirq^eñorf.araeñafun- 
dacion,L1 ima uafe efta póílefsíó de 
Búehav.ifta'“ pór íerjo vñ tnonreci- 
11o j ó.aHpzano^nqne.efta dtuada 
lacafa, Y porque no era bailante 
el valor de laS cierrasy fu apero 
para la dotacioti , Ja^acrecentaron 
haíta en cantidad de catorze mil 
pelos',que entonces rentauan eti 
cada vn año-, lo's-mil', qiie eneftá 
tierra fe computan comunmente 
necesarios para fémejantes dota
ciones,- Y conuenidas en ella con
formidad las partes, fe Otorgóla 
eferitnra publica de fundación en 
la Ciudad de Manila á diez y liueue 
deOétubre de mil y feifrientosy 
ficte,ante FrancífcO de Valencia, 
Eícriuano publico. Por laqual Jos 
Fundadores defpues deaucr refe
rido el fin del feruicib de Dios,,y 
bien espiritual de-fus almas, y de 
las de los prosumos, que Ies triouiá 
a dotar cita obra, fe obligan a en
terar dentro de cierro playo la 
cantidad fenalada. Y el Padre Pro 
uincial Gregorio López , en noen-. 
bre de la Compañía, al cumpli
miento de los fufragios de Miffas, 
y oraciones, que por regla fe ha- 
zen a los Fundadores de nueñras 
Caías,y Colegios, y a edificar coi* 
Jos rcdttosdedicho principal Igle 
fia para celebrar los Diurnos Ofi
cios , y exercitar los minift crios 
que acoíUimbra nueñra Religión, 
y cafa ccmpetente.para la morada 
de los Rehgiofos. Pnfofe defde 
Juego mano a la obra, faliendo del 
Colegio de Manila íu Rector Piu

dp-^y la lglefiá baftan temen re -ea-
p#ziííe fuertd^y hermofa bobeda, 
de.baxo delaaduocació ,dd Apof- 
tol San Pedro, por fer eñe el nom- 
bre del Fundador que la dotaua, y 
del Padre Pedro de Montes, cuya 
induftria diligenciaua la execucio, 
Pufieronfe luego Religio.fos,y a fu 
tiempo losNpuicios,que fe cria
ron allí algunos años, Lien que poj 
fer pocos los recibidos en eílas lír 
las,y no formarle dellos.Comuni
dad bailante para los exercicios 
ordinarios de fu educación, pare
ció defpues paitarlos alColegio de 
Manilá en quarto a parte,y que allí 
fe fuñenraífen con la renta deña ca 
fa¡ y co la que fobraffe, fe traxeffen 
de la Nucuá-Efpaña,y Caftilla los 
Nouiciosque huuieiTe menefterla 
Prouíncia,como fe haze- 

El fitio,vltrade lo ameno, y agra
dable de las viñas, conforme a fu ĵUent\ 

. . . „ r a f í  deLantigua denominacio, es laño-, por
eftar en alto,y fobre piedra ; y por 
configuiente,preíeruado de la hu
medad deiVíatiila,qnc eña en baxo, 
y rodeada de pantanos. Y para la 
ayuda a la falud , difpufo el Cria
dor , que el montecillo enque eña 
fundada efta cafa,y otro muy cer
cano, dondetiene la ReligiortdC $. 
Aguftiu vn Coúuenro,y Iglcfia co- 
íagrada a la Virgen nueítra Señora, 
y fu fanta Imagen de Guadalupe* 
produzgayenm, matas,y arboles 
medicinales^conto fon la efeobi- 
1 la,fambon^Lagüiidi, ce lidonia, cu
lantrillo,balfamina, pollina, can- 
dacaquLraianrpona, tamarindos, 
y ot roseen tanta copia , que de allí 
feproueen Manfla , y fus arraba
les. Ylomifmor dizcn los natura-

dre Pedro de Montes (cuya auto
ridad aula fido gran parte para la 
determinación del Capitan Pedro 
deBriio ) a echar los cordeles , y 
abrir los d mié tos del edificio, qué 
esdepiedra fuerte , ybien acaba>

les, qfe hazia en tiempo de losMo 
ros,antes que v i ni eíTen 1 o s E fp a ñ o 
Ies a efta$ partes. Por eñas buenas 
calidades es también de ayuda eña 
cafa al Colegio de Manila para la 
conualecenaa de fus enfermos,

y
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y Religiofo aliuio de fus Eftudiam 
tes- A ellos tniímos monteadoSari 
Pedro, deue Manila lo fump.rupfo 
de fus edificios, pues eneílosefian 
las canteras de do.ndefeproueeia 
piedra* ■ .;j  b- - *J c'~l i

7i En loespiritual:fe;firüeníieflro 
¿((fyitiwl Seño r.n op o c adelfa fundado ̂  por 
* tfíñcio* c Ifr u t o q ue fehazévcon los mi ni A 

teños de JaOótnpamá.q enfullg'lfe  ̂
fia fe exercitan.Eft’a cmeomárcufde 
muchos labradores Indiosd y- Chi
nos Ghníñanos cafados v  y fus hir 
jos que acuden^ie-Uaa o irMí líalos 
Pomíngosdy.entre.año.afrc.quénf 
tar Jos Sacramétos; y en ñeínpadé 
Quarefma ellos, y los nátuiálesdé 
feis,á ífete pueblos,que efián fitua- 
dos alrededor en diltancia de vna* 
y dosleguaSjOcupan baftarrreríietí- 
telos Confeífóres que aqui fe, ha
llan.Hafta de las huertas, ó granjas 
de Efpañoles,que pueblan las óri- 
Has de efte rio fegozah en Sairífe- 
dro lances efpiñcuales de mucha 
gloria del Señor, de perfonas que 
por varios refpetos viuen retira
dos deManila., y fus arrabales, y 
/vienen a ella cafa a hulear el reme* 
idio de fus aimaS. Y de Ja mrfmaMa- 
hila aJguñosEclefiafticos,y fecula- 
f  es ,;que deíean el redro por algu
na temporada3fe vienen a ella cafa 
ahazerlos ejercicios efpiriruales 
deSan Igüacio^y reformar fus col- . 
cumbres.

Quan agradable ay a fídoafPrin 
WfSrf» cipe de los Apollóles San Pedro Ja 
broa i7í inftitucion d^eíta obrapiadebaxb 
Míhci de íuaduocacion , confia de fingü- 
ftíi fJijl* lar amparo con que iá faüorece* A  

cuyo propofito no dexaré “de, 
traer, como, quien Jo tienejbién 
aueriguadó,, lo que fucedió a vft 
Chino¿Macftro dé cantería de cita 
cafa,y otro oficial de íu miínia Na * 
ño ment tambos Infieles*., Cayeron 
de lo alto del arco coral de la Capí 
Ha may or defta Iglefiajrodaudo. de

voqs, andamies en otros hafta el 
íupjo; y dcuicndQj fegun razón pa- 
t_nral,auerfc hecho^pedapoSi fuero- 
hallados vnq,y prxq finjefion con- 
íldertah¡e,teniendolqlos cjrcunftá* 
tes por cofa tr.ilagrofa- y en parti
cular los mifrnosqne caycron,qen 
reconocimiento de taü/grande be- 
nefiejo^determínaró haberle Chrif 
ríanos, y fe llamaron y no, y otro 
ep el Bauñfmo Pedros,,como qu/s 
arñbuia fu y  ida, y: fyj pd al fama 
Apollo 1. YielrMacfiro fe Je  dedico 
por. roda eijaropara íernir 1 e enfes 
obrasLque ;fe qfreci cífeuT de fu ca
fa ¿;para lo quid ;fê ^̂  y avezin-
dq en Jas tierras derlábór d e fu e£- 
tancia , donde perfeuera halla a ó* 
ra.Y.cl,fanto.Apofiol .continua Ja a 
experiencias dci.quc le tíenodeba 
xo de fu patrocinio.;Veefc por Jo 
qfie e] epema,agradecido fiempre 
que,fe lo preguntan, y Jo tiene de
clarado auténticamente , que le 
pafsó por Duicrobre de 1639.cn la 
.ocalion df 1 feguridó alzamiento, 
general de lqsChinos.dc efta Ciu* 
dad. Hallóte acafo quarifio fe dio 
Ja primera voz def tümultó en el 
pariándelosde fu Nación de Ma
nila i y aunque lo defeó , no pu
do,fin riefgo raatufiefió déla vida 
euadirfe de entre ellos.: Siguióles 
forjado algunos dias por loslu- 
gares i donde üiarchauan , fiém- 
p;re con dele opte huirfe de fu com
pañía j ;;y guarecer fe :en Ja cafa de - 
>;an Pedro. Andando con elfos 
defeos ,,y  ihalland-ofe; vna tardo 
en el campo algo defViado de los 
otros , fe 1c te o  encontradizo, 
v¿i viejo, de ;V en Cía ble af peído en 
ttage CÍi:inQaqtíe como qútenfabia 
fus intentos^¡fe feñaló vna fétida 
por donde,podía hurtarfe a los al- 
ZadoSjV encamínarfe a San Pedro;
Y para:qutlo hizieífe con-mas aífe 
toyy mientras fe foliegauala tierra 
no le fakafie con que.pailar,lepufo



uíncia
¿n las mah'ós diez yíeisreales dé; 
a quacro* ' ^cibíolós el canterò 
con ikzimieñi'P de gracias i y ’ttífW 
arando el büéntohiejo, íiguio la 
fenda, y caminó feguro halla po
ner íc e n 1 a>ti et t £ s d è Su ti P édí^vá
Cuya fotnbra ¿ y con el ámpafó dé 
iosReiigipfOsdCaqüelld Caídfa- 
lió con vida¡dtí Vna;íiílámidád'¿n 
que tantosíni'llaí'éS'íítlbs deju^Ná
c i o n lap er d ie r o rv La fe I i ci dad d é 1
fuceílo, yel'áípjedó'del viejó ¿ cp** 
tejado cotí <el dp; la ThagerPdéi 
Santo,qne Te re'tíé-renciá ‘en fü ígíe- 
íla>le hizotreeríae SdnPedro,y 
en lo raifraohaeítadb íteíii()re:fíí£.ói 
"V ala verdad-,na c$ pequeño el tef- 
tirnohio de que no fue Chino déla 
tierra, lino dél cielo y ]a plata qué 
déíeiubolsó* Porqué és tan intenfñ 
la prOpeníio'n dedo# Chinos que 
andan en eítuIsla's a la moneda, 
que eldefpoííeeríe de ella íineípe- 
iú ncad t  muy ot in t e  r es, fe po d ría 
calificar po r-t angra n mil agro ,co- 

, mo baxarvn Angel deí cielo,Abo- 
no s foncíl o s r y ; órr o $>qüc fedexan 
por femejante$,deque ha íído agra 
dable al cielo ella fúndación.y por 
cRO fe han traído aquí > autiqué 
fu cedieron v einte años défpues, 
que todo eñe tiempo fue mOnefter 
para poner en perfección el tídIñ-
eiO r ’ ■

7 J  ■ Digamos ao ra die Ios prime refe 
Vyìmefospriti- principios del Colegio'deiavilla 
pipici dei Cole-  de Arcualo enO con *Quedaefefi lo  
podeOton, cnélJib^i* capViy.<omo ciano dè 

tìail y quiniencos y naticutay tresa 
iniUneia del Goiicinador de Min- 
danao Elìeuan R*od ri guez.de Pigli è 
i o a , vozino e lrma s prin dpafde li  
di'éha villa y fuecm biado a ella el 
Padre Pedró^Chiriho-para adori- 
Attirai? los indiòs> de1 Pbitido dp 
Tigbauan, Encomìenda dei dròho 
&uernador^porvvààdeiM-ifsion; y 
tomo d cip tre s 'la cotitinuóel Fai
die Antonio Pereyra.. Defdc elle■ s >

trempOí i qt tronilosvezìnos
Éfpañoles deaqnellugar; con vi- 
iios defeos * de queda- Compañía 
jfcqoedáífe en día deafsieruo, Fo
menta líalo mi fus ó fu-Cura,y Vica
rio General del Obífpado de Zcbtf 
enílalsla de Paríay vefticenciado 
Don MiguelGaxcérarique defpues 
fue por muchos años digno, y éxe- 
piar Dean de la Gttthedrál deMa- 
■ nilâ al qual hallándole de partida 
para eíta Ciudadjfuc otorgado po
der en forma pon é l  Alcalde má-
yor^y Conoejode Arénalo,en diez 
y  íie tcdé Ma y o -de -mií y feifeien- 
tosyminco años,para que en fu nó- 
bre pidiefíe al P ro uí ncia 1 de. la 
Compañía ReligiófOs que efiui 
nieífen alli de afsi^tó ^ d r  elgran- 
d&fruto efpiriruabque efperaúaft 
le f.eguiria de el lo* H i  t olo con tán¿ 
casperas, qucobíigó a tratar deA 
de luego de los medias cO,nüeuitti 
tes pata ponerlo en; cxeciicion* Y  
el primero fue acudinpor iictntia 
al Gouierno (que la del Obifpo 
ya era cierta,) Tenían le a cargo lo? 
fenore?dt la Real Audiencia, por, 
faltadél Gouernador Don Pedro 
de Acuña í los quales informados 
délasinílauciasde aquellos vé¿i- 
nos,y del gran prouecho que íe ef- 
peraua en el copioío numero de 
almas que fuele concurrir a aquel 
puerto en oca ñones de ArmadasB 
y fo corros al Maluco y man dar ora
defpacíiarlaJicentia en forniamo- 
mo parecerapor fo tenor, y la no- 
tieiaqpe del motiuo deftafun- 
daciom
; Nos efP  r eliden te, y O y d o r e s d c 
lá Real Audienciadellas Islas Fili- 
pinasja CuyocargoeílielGouier- 
ho de11as. Por quanto el Padre An 
geloTíarmauo 3 procurador gene
ra lid e 1 á-G o m pa n ia de íefús., por 
petición que pfeffchtó- en Acuer- 
dodfe fr ufe Diziébrc d díte p refe ri
te año,haze relación jqpara.e i déf-

Fa-



pacho de la j o r u a d a d c IM a 1 u cQ>.e[ 
padreProu ín.ci addeJu; ofd<? p ̂ pufo 
vnPadre que a-yudaífe alas^cotM 
fefsioues,y otrOs .mimítenos $f#¡h 
rituales en f a m l m l
tí eiúp-O; del di c-ho,defpachó * Ai ;9;Qi~ 
nociendo Jos vezLnps,lp; bie;n qu§ 
les eílaua tener cafa-yy; Religip/ps
dé la dicha^Gampapa de Xe&̂ Í̂ Q 
han p ret c odido* Ŷ el 'Re u e ten d ifa i-j 
moObifpo de.ZpUp .ha venido en 
cllo0y dador .beneplaatopara; ¡fuuq 
dapeafa en la.ÜPha, $ i\U  .ffejAi*! 
ualoiy porque día no fe: puede-ban 
zeríinbenepla cí-t p^y-ii ce.n c j a n u,e L 
ira, en vir tud del Real ftAt.rqnazgp  ̂
nos,pidió fe la concedieífc.aips-eh 
forma para ello.» Lo qual ponhíps, 
vifto5por la prefeote damos li 
cia^y beneplacito^para. que fef ha.i 
ga,íegun,y en ! a f onpa.que, fe pide 
pp.r el dicho Padre Procurador gcv 
peral.Y que fe ediHque íglefia en ia 
dicha Villa de AreuMó > Prenuncia 
dcOtoniconqqe ante todas cofas 
preceda confent i miento del f^nor 
Obifpo de la Ciudad del SantifsiT 
mo Nombre delefus, y vecinos .de 
la dicha V illaje Areualo.. Y .eum«¡ 
piído cpn e(to , mandamos.» que no 
felesimpida en .manera alguna. En 
Manila a catorze.-de Diziembre de 
mily-feífcientosy feis años, £ 1 Lír 
cenciadoTeüezÁrlmapamel Liee* 
ciado Andrés de Alcaraz: el Doc-*. 
tor Pon luán Manuel de Ia Vega;. 
Por mandado de la Real Audien-* 
cia}Gafpar Aiuarej:* - Finnofeeltp, 
defpacho^como confia de fu fecha, 
a fines de feifcieqtQsy íeis, quando. 
yadefde ¡os principios del tqifruo. 
año eítauaen Areua],?.Y.n rr¡ifsiqne- 
ro nueífro , que compon él fe dize  ̂
fue einbiada. alia ,d|l CJolegio de 
Zebú,can ocadon de Ja .Armada,, 
que entonces facp.de aquel .puerto 
el Gouernador Pan-Pedro de,AcÛ 
ña para la recuperación de las M;a-; 
lucas. DemujerQnlp' lp  ̂ yezjups^

baft a ver Jp que,refu Itaua ded as di-
li;gc;nciasdeduCur:a en.Manila.To.
*3? da pu¿SiY'ltima refolucipn. en i A 
materia/y apidas Jas licencias ne- 
cedarias^dcfpachó el Padre Pro. 
UincjafQregonp López íusc^rta^ 
al d jcjioxnfisionerp..con or deo que 
fequedaífe al li d ep tpp dfí t o co n yn 
CQmpauer.o que Je prubíp; y. y dieífe 
P rin ci pi onca fa a 9pqj o;dada en qué; 
£í 9F3F: R e 1 igfp/arp, en te ,y ;1 gl e¿a;ej^ 
que celebrarlá$; ípiuinos Oíicips^ 
9Xercitar,1,0̂  udnIberios de JaGpm 
pañia4Recjb íe rpm/e^cjh s car f a s ¿eril 
Areualp cd n< tapto g p ¿ o}q u e 
feuien te -puderoo los.v-^zi n os ma*j 
Opa:'Jd.obra;de,cafajy Ígleíja >r,y, na 
U.leuantaro baila ácabarfe,y; alba-, 
j itidqfi Ciep pemente l a  vtio^y. .oír o, 
Ln que ruuierpn ‘grao parte; con id 
autorddad-y litnpfnaSjlos muy ;Rez 
yterendos.Pfdres de. 1 á Ordende 

Aguílin^que.tienen a' %  carga 
la Doótrina derparddó de Órpn4: 
donde nos han;fá;UPXccido ¿epapie 
Cpn.fu’aco.ftupíhrad^píedddiy.c^^ 
dad R.di gio fa« Con fagr o í e la Igle
sia a San foieph jy dedicofele en da 
dia cop folemnidad_, j¡ frequencia 
de coDÍefsiones ,y^comuniones 3y  
defae entonces no han faltado Re- 
jigiofos .ení Areualp* Y fi bien na 
tiene halia oy aquella cafa P atron^
que de hecho la aya dotado „ goza 
Re titulo de, Colegia,p.orq de algu- 
ñas mandas, y legados, panícula^ 
res,fe ha adquiridOjUícdiante Ja inn 
duílria, y. buena adminRbacion, lo 
fuficien.te para el fuflenro de Jos 
que.aili re{iden*Rl primero de toT 
dps^fuecjfpruorofp Cura , y dqC 
pues, digno Deam Dop Miguel . 
(g rietas, guc dio Miu«pia.4i , l a ^ ^  
pbra con dos rail pelos e.n r e a l e s .^ ^ J J 
gd fegundo, el Capitán Martin de 
Morales, que .aunque íe cogió lq 
piperre adminifít'apdó juñiciaen la 
próuinciadc llocos  ̂que es^muy 
dijftantc;deM d.P Oton,y ordenó fu 

"  ' Ddd? 11 tef-
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Próülíiera de 1 Sí
t éftá meh t o é n vri Conueñtode Ré- 
ligio ios de Santo Domingo, adon
de fé recogíd para morire mandò 
f odosíiisbiencs a la cafa tie là Có-£ 
pañu tie feÍü s de O [on,manífeftan- 
dò en Id clauíuú die fu manda él 
dtfeó cotl qüe mÓfikdé qué fé per- 
p'etuaíTc la Compáñiá Cri;aquell li
gar !.i* de allí aalgürios años,Daña 
Caía líd a Ximéñéz :y vez in a dé 1S 
éiifma \Í¿1 fa, m and ò pata ’ e 1 : mi fitíó
¿fc£ò: ha buériálw'¿ichd£ dé' c arrié 
pò,cò'ri qile fé haidb àftaygaridolk 
Góriapáni a en -Atdiiál^ yy^dé a:l ti1 fé 
fi afeíte ri dido al :p üé rto dé Ilo y I q;- 
d bridé ti trie' ai fri ckrgónpbr orden 
dé lòs : G o u ér nadó r'eà la’ Ca pél la2 
nia'delpréfídió:y á ld Ifclà tic'N£; 
grósVqüeefia muy cerca donde adi 
rii i ri iIt ramosei Parudò,yDo&firfa 
dell oí; con qué nò1 Te fai tà k effe CÓ-’ 
legio capo para ef ferbpiéo de feis* 
ò iìécè Re li g io fb ¡s'iqri e 'de ò rd in ariò 
alHafsiítan.1 —
r ElRLdigìofo'Mifsi onero,que dio 

rĵ  principio a éffaftì ri dación , fue et 
fritto qaehi- Padre’Fian ci fé o G o nfa lez,tnib ia- 

e[ iWre dódèfColegi'b'dé Zebb al puerfb 
Tran afeo Gon- dò* libilo, donde fé jUntaua la Ar* 
gah^d p?imer biada para Ter rena té fAìli imporro* 

*j}e¡ntej bafto fu prudencia, piark qtie rió- fe 
riiàlogfaffe antes délá: llegada del 
Gobernador vri gráritróco de la 
Milicia con daño publico* Porque 
auiéndbféencontrado vn Capitari 
vínó dé la Armada ^fob’ré puntos 
de jurifdicion,con é l1 Alcalde ma
jo r ,y Cabo del prefìdrodlegàroh a 
ral rompimiento, ’qiie apellidando 
tos foldados dé* la Armada a fu Ca
pí tan,y los dél pVcfidíój y vezinbs 

i à í ù. A-1 c a Id é rii ayor, y C ább, toca- 
róffcàxàè, y défplegarón vandetas 
vnós contra ottds, cori riefgo’ dé 
vna gran defgfktìa^fìnoapagara là 
lia madel fu é gb1 criéen dido la i  bra
ndad , y bueñbíérp‘ d él Pad re, en 
quién poder amado dennos- y y 
' Ó trbs ¿ dép uñei ó de ñ tram' bas ■ plaV¿

ano ene 
ta.

¿foli d&dés fus diferencias, y él las 
tóiripufo a fri fkcasfacion*Cohfolo-i 
lérioéffró Señor bori* el Bau tilmo 
dé, vri Indio óidñcébo de lindo- ta-: 
Jlé^nktüTál dé las Islas que vulgar^ 
menre llaman-dé-Salomon* Hite 
áiíiérititr apoftadóv á 11 i-por varios 
fqdéos,fue el primer adulto que eri 
é'fta- mifsion íellegó a pedir el Bau- 
riíriió al Padre-Francífco Gonya- 
lés.nppor lacüénta era también el 
pfitnérb qué dé dos naturales de 
aquéllas par tes fe hazia ChrilUa- 
n ollnftrUyóléé t Pad rey y admrmf- 
troté el Sacráménto crin finguldf 
gozo, y ternura ? cónífderandoej 
admiráble efecto de la Diumap.ro- 
ñidéri c i á en en tr éfa carde tantdiri^ 
fiñidad-d e idbl atrasa'tan defampa- 
rádas, y f a 1 ras1 dé luz - dpi Huang e- 
l-íó̂ á elle mancebo , para exémplq. 
dét benefició ¿ y profundos confe- 
josdé la eterna predéflinación; - 

No pudó él Padre detcnérfé 
mucho en aquella mifsiorT,y píiéftó 
dé Arénalo, porque la obediencia 
le huuo méneffer primero para' 
orrás chías,y défpuespara gouer- 
nar el Colegio dé Zebú,donde an
tes de acabar el trienio del Rec
torado dio fin a la díchofa carfér- 
ra de fu vida , a losquarenra y féis 
años de lu edad, y veinte y quatro 
de 'Compañia. ‘Füé natural de la 
Cíiidad de Taraéo"na en Aragón: 
entro en la Compañía, y vino a ef- 
ras parres de las Indias, con zelo 
dé predicaT la Fe a los Gentiles* 
Logro lé en las Prouincías que aquí 
llamamos de Balayas , fiando férj 
Uorófo^yiméoiifoíible operario de 
la viñadel SeffOT , muy amado do 
quiéra que ibá de fus Feligrefcs* 
Sintieron mucho en Óion fu parti
da, y ál mifmo^piaíib fe alegraré los 
dé Zebu cortfu llegada. Hráde na
tural colerico.Corregiale coñ mor
ti fie ación p érp e tu k; hb a S v nano' an̂
tés de morir, aduimeron fus fub-

di-



En
dito s, qùe'h i z ó h ò ta ble míidíí ti’ Já,y  
fe t roe ò en p a ci fi c o'. L o s ó c h o • d i a s 
án tes d e fu v Ir ima enfermedad Li- 
zó 1 os; ese rck i o s d eriueíii' o Santo

'..Vi

pad re ton' illas-' fe ni o r que ñ urte a, 
móftraíidoén fus acciones iom u-
cho que hiiériró ¡Señó*- le áüiako- 
ínu ni cadde riè 11 o s , medio fin du da 
dé íu prédéñíndcidn/pués;^ jertas 
■Jos acabo qUà rido a cofa ti ó d cvn  
riguròfòtabardillo /cori mueítras 
de p crie età p ick  ncíá , y réfígha- 
cíon eni a dirtiriá voluntad y  rind ió 
fu alma cdn féfltímienroiLá ¡»fíttías',, 
y cOrtctiifd a-lirert11erro'de itoda la 
Ciudad, • : i; *

CAP. X.
? ‘ L '  r ■ ' T " " • r ~ , \ S í | Ì "iL

Prodigio con qt4C ilnfiro Ojos 
cpaftmdaaony lamida y  v ir  
"tudès dü Padre Tranci f e  o 
frícente Puche yy  Hermano 
v Frane feo À ìartin  , á 
[ cuyo cargo f  

taua.
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pAra- componer de afsicnto ,  y 
prómouer las cofas doria fundan 

cíon f̂eñaló la obediencia al Padre 
Franciíco Vicente Priche, natural 
de Tarragonaj cabe ca en lo eí-pm- 
tual del Principado de Gataiuña;y 
por compañero el Hermano Fran- 
cifeo Martin Andaluz,arribos efpe- 
josde Religioia óbferuahcia,y en
cendida caridad paja con Oíos , y 
con los próximos,quál fe requiere 
en los que dárí príncipió-a funda
ciones R eligiólas, Mam ferió! o <1 
cielo ton prodigiosas 11 aUias'j, qué 
vnamañána;éintte lasquario, y'cin 
co,quces¡la horá de-órácfon dé re- 
gla en h  Compania;y rérdrr lós ve
cinos de la Villa lá;lían;dé-la caíst 
en que morauanlosdichosReHgio-

fos.1 En tendiéndole quemada /cor-* 
rieron apritffa ; confio t and ofe y ños 
a Otros a ayudarles a matar eLfue-? 
go;y como llegados a ella no fia- 
tieííen ruido, entraron a explorar 
con íilencio lo queha2ian,y halla-í 
ron ál Hermano ál pie de vna gra n* 
de Cruz que ama arbolado en vna 
huerta, y a empadre en la celdacaf- 
tigándo fu cuerpo con rigurofos 
acores.,vno^ y o*ro arrojando ai 
tie 1 o profuridos fuípiros de cor ¡u 
pon,y centdlasde-amor diuino,Jas 
quales coligíeró' ftr caufa de aquei 
lias mil agro las llamas, que exálaua 
el techo de ía'cafa. Quedaron con 
eriaíobrenátural aprobación cotí* 
firmados losveitiRos en la opiniort 
qüe ya tenían de Ja virtud de ¡os 
dichos dos Religiofos,y alentados 
a-promouer la fundación,que- es él 
fia de auer repetido por veze$ la 
Üiuina Omnipotencia elle prodi
gio en nutrirá Religión,)' en otras;,
Vno de Jos explotadores fue el Gu 
ra j y dclpués Deán Don Miguel 
Gar zetas .que quando con taua elle 
prodigiojobaanudircon piedad^y Veánfelas Co- 
gracia, que aquella mañana auiá romoo de ¡of 
■ virio cumplido al ojo el verfo de Capudiinos}y
Dauid;/» meditstione exafAtfcet ig- -*f i*deja

J *  Compañía«
W$'

La virtud del Padre Francifeo 
Vicente,confta en parte de lo que 
queda eícrito eme] Jih.j+rium, 275, 
donde fin nombrarle le cuenta Vna 
exemplar acción fu ya a cerca de 
vnGentil vicjo,y errfermo^que car 
gó en vn HoípitaLLJeuó a íu apo- 
íento,vjriiócou&lorana,y regaló 
con fu .pobre plato , baria que ins
truido, y bautizado , leembióal 
cielo j y como deípueslos dias de 
Fiefta fe velfia aquella fotana en 
memoria de auer íido tnrifumento 
para la faluacion de aquel predef
ina do. Y del nüm.aqp.donde fe ef- 
criue la mifsion que hizo al aftille- 
ro de Panamao, y el mucho fruto

della.
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59̂ v Próiiincla de la Compañía de le fus
delU. Dcfdc entonces,que era en 
mil y feifcien tos y vnol*hafta el año 
preferí te de mil y feifcien ros y fíê  
te;continuó los roinifíerios de In
dios en la Isla doLey te, donde hi
zo varias entradas, por los montes 
en bufea de Gen,tiles,yfando de in- 
geniofas trazas .para fu,reducción 
a poblado ,y conuerfion a nueftra 
$antaFe*y promouio en gran rrjâ * 
ñeraja educación de Ja juuentud en 
el Seminario,de DulaCí y en otros 
minitterios*baila que por efte cierna 
po,vendo en Compañía del Señor 
Obifpo de Zebú* virando k  Dioe 
ccfis,le llamó la vot de la obedien
cia para la mifsion .de Otón, y fun
dación de aquel Colegio. Lo pri
mero en que allieftrenó fu feruo.r# 
fue vna Armada que la Real Au
diencia defpachó aquel año al Ma~ 
Juco de focorro, por los auifos que 
fe ttuiicron de la preuencion, que 

¡M elhcregc Olandes hazla contraa-
qüel nueuo prefidio, Iba en efta 

¿ll mucha gente forjada , y algunos
como dtfcfperados por rener mu- 

^  ger,y hijos,y verfe aportar a placa*
delaqual con dificultad fefale,In
formado defto el Padre Francifco 
Vicente en la Villa de Areualo,fue 
de fu proprio motiuo al puerto a 
coniolar ella gente * y difponerlcs 
Chriftianamente para entrar en el 
golfo,y aun en la pelea con el ene- 
migo^que fe entedia eílarlcs aguar
dando en el patío. Vifuó al Gene
ral* y demas Cabos, difeurnendo 
vnoavno por los baxeles, y traba
jando de dia,y de noche con la gé- 
te de mar * y guerra * hada que con 
fusplaucas* y fanta cóuerfació, les 
tuno ganados,y diípueftos para&r- 

.r , - marfe con los Sacramentos de la 
t\sfonpuc~ confeísion,y cnn>umon Ja  quai les

frjnc'llo iaminiítrauael mifmo.fakendo ca- 
ctwA-vKa ¿r- mañ'‘,na a celebrarel fanro fa‘r 
míMía. cnficio de la Mttía en la playa „ que

todos oian , y íolemnizauan epn

alegres falúas defde Jps^baxeles* 
ponderóles en los Sermones eí 
gran feruició que harían a nueftro 
Señor en aquella jornada*por fet 
contra hereges, que, venían a def- 
rruir.la Fe,y femb.rar fus,faifas fec- 
tasen.eftos Archipiélagos i y quaji 
bien empleada feria la íangre, y las 
vidasqne, fe rfndieíTen en tal cm- 
;preíía*y el colmado premio que les 
efperaua en el ciclo* (í entrañen cu 
la pelea con el Chr jft i a o e. fj n dé la 
•defenfa , y propaga cjon. dtq la Ffe 
Cathojica. Con Iqquailps.q.auian 
cotnefipadola jornada forqíidos,y 
defeontentos, la continuaran.vo^ 
luntarios,y conformes conladiuw 
na voluntad. Quedó ql Padre go- 
zofo de auer remediado en parti
cular muchas almas en las cpnfef- 
lionesjy en general a toda laÁrina- 
da en los formones* boluiendofe a
fu cafa de Areualo cargado de cf~ 
pirlttialesdcfpojos ] y. dexandoi 
los Cabos dé los nauios^áLGene* 
raldel.aArmada tan agradecidos, 
que no acabauan de publicar lo 
mucho que fe auiari feruido entrara 
basMage(lade5*Diuina*y humana, 
defta mifsion.

Buelto a la villa,atendió el-dili
gente Obrero mas de propofito al 
cultiuo efpiritual de los Indios, 
que-por falta de Miniftro verfado 
en fu lengua, eftauan atrafados en 
el cumplimiento de las obligacio- 
nesChriftianas. Pocos íabian las 
oraciones, y Catecifmo;muthos, 
aunque bautizados de años atras, 
no fe auian confeífado en toda fu 
vida,Conferuaua fu ignorancia va
rias fupei {liciones gentílicas. Era 
grande la !icencia*y defembokura 
que fe Jes iba. pegando del trato 
con los foldados. En todo lo onal 
fe pufo;el remedio que a con fe jó la 
p r u den cía ,ytpudo vencer la i n d u í- 
tna,trabajo* y afsilf encia del Pa- 

íio.'.con.tcnto de auer deser
rado
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irado los ábufosíípy malas cbftmm- 
hrcs,y quiíidá"la oca (Ion¿apar tarr
eó el pueblo de lo5 Indios del de 
dos El pañoles^ procuró introducir 
■en ellos lá piedadíy^vío délos San
tos Sacramento^ i* y ¿requeme ré- 
curfo a losSermonésque leles pre
di c au á en nüétf ralgleíia con; quoti- 

-dianas cxperienjeiasídeÍ:frnroíqafe 
de hazla*Fuéde gran tornen taipa- 

kktí** radio lóqüele luce di ó-a vn Indio 
f il*a0 de los mas entendidosy tan tibio 
JSi en el ejercicio,y cump limiento *¿Le

Ja ley Ghriftiana-ycomo los órros. 
-píte fue arrebatado vna noche ele 
vna viGontemerofa,y puedo en Ja 
prefencia delluez feuero^qüe lehr- 
20 luego pfeíentes rodas fus obráis 
malasjauh las que él auia cometi
do lin reparomí^idu'ertenda deque 
1o fuefién.H&iiófe-rodeado de de- 
moni os> qiié acriminauan fus ̂ cuI- 
pas,y foHcitáüan el caílígo.No te- 
hiendo el pobre que reí pondera 
mandóel lueZjqué fuelle echado 
en vnas grandes hogueras.queefta- 
uan allí cerca envn tenebroío va
lle , donde vio a muchos Indios Bi- 
íayas fus conocidos , hechos paito 
del^s encendidas llamas,y eternos 
torinemos.La congoja,y iob re fal
to de tal villa > y de lo que a él 1c 
agnardaua.fiaquello paiíaíle ade
lante j leboluió a fus lentídos , y 
coi rió a dar cuenta al Padre, dizié- 
dcL,qpe ya creía de veras fer cierras 
las cofas de la otra vida, que iosPa- 
dceslc predicauan , y que eítaua 
con propofito deenmendar la fu ya, 
y  hzzrer verdadera penitencia de 
fus culpas para alcanzar perdon de 
ellas.Confeflíolas^y dió principios 
fxueua vida , conmuqho coufuelo 
de i Padre, y grapi ex§mpío de los 
demas Indios ,• a quienes con fu li
cencia fe,p re di có el iuceíTo.

So Manifiefia el Padre cite fu con- 
fuelo , y lelfriuto de la mifsion,en 
vna que elcriue al PadrePiouincial

,GregorÍ0TÍ;opcz- qbe'dizcafsbSi FitttodeUpre¿ 
de noche, y dre día eftuuitfiéen?el dtcacto>¡ drl p<¡.\ 
confesionario^ no me faltaüao r̂£ Fr*utlfa  
eonfefsjonesiafsi generales, como Vtccnte- 
ór-dinariasrBendito fea nucífero Se
ñor,SfWR.vé algunos que ¿ehgaa 
Buenos défeos,.embielos acáque 
tendrán bien en que ocuparle. Mas 
para quqpido ayuda, que en parte 
-yamepefadeauerlohecho3porquc 
me parece mas perfección repre- 
fentaral Superior lo que ay ,, y que 
-el vea lo que-fedeiie hazeríLo que 
sé dezir.esíqtieÜ ruuiera diez cuer
pos., y  alpiasmhuuiera bien en qué 
emplearlas^Iuymumpíidos he ha*
Hadólos défeosque el Señor me ha 
dado de feruirle agora de nueuo, 
quando veo lamócion de la gente, 
que es talvqüé no sé corno me haga 
paraacudir a tamo. Algunas vezes 
me hallo cardado, y como molido 
finfuer£as;qtmbue.luo-en roi.El ir 
con tiétoyPadre, en la ialud que V.
R. me encomienda , no puede fcx_,
Mueuefe la gente , afsi EfpañoLes, 
como naturales, luego .vienen llo
rando a pedir remedio d.e fus al
mas, he de dezineftoy canfado , no 
puedo mas?Padre en.mi vida ral he 
V i fio; ‘penitentes ctiam natura les, los 
mas fe deshazen en lagrimas; todo 
es confeísiones generales , y mn- 
danyasde vida. ¡Algo dedo vi en 
vna mifsion de Panamao,y algo en 
Zebú , pero acá todos/>AJ nmine 
dempto^zftoi,aquí la falud, y vida, 
que fe pierda,buen empleo es,Lue
go me corrijo, y digo, que quiero 
viuir mucho para bufear pecado
res,,yquanto mayores,tanto mejor, 
a imitación de Chrifio nueftró Se- 
ñor\Üon yeni 'rocatc iitjlos Jedpeccato- 
res. Quiero de oy mas lleuar efte af- 
fümpto para honra, y gloria luya. 
Grandifsimoíes el fruto, efpintual, 
que héfentido en mi,y en las almas 
defde que me ofrecí al Señor coa 
efta refolücion,V.R.verá comoPa-
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drc;y me dirá lo que coñuimere > y 
meperdonará ñ en las otras huuic- 
rciido importnno cn.pedir compa- 
nerosjporque por efl.a loque. pido1 
es;oraóioDe$,efpintu,;y: abundan
cia desgracia- , zelo de Ja honra de 
Dios,y bicde las .alraaslHaftaaqtfí 
Jacarta. Que de mas del fruto de 
mieftros minifterios en aquella vi:- 
11a, manifiefta el feruor,y zelofan- 
todel Padre, que es. elmifmocon 
queefcriuió cinco años.antes.otra 
de la miísion de Panamapaque aquí 
apunca,y nofotros púdraos .en él li
bro antecede n t e ¿ n u ravz 49, C onfíef. 
ralas quien deíearc .formar en fu 
animo perfecta idea delélpiritu d¿ 
eíte ApoftoÜco Obrero,^ : i-ó

Ypueseí hilo dela:Hiítoria nos 
ha obligado a tratar defm predica* 
cion,y minifterios.dealmas1., diga
mos también de fus Religiofas vir
tudes,}' fan tas obras,que fon la fe- 
gundaparte de las dos que coníli- 
tuyen grande a vn varón Euangelí- 
eo.Su proprioapellido,fbe puche, 
quecnla lengua Catalana quiere 
dezir,Monte alto,y agudo,Oluidó 
el Padre efte fobrenombre, que es 
en aquella Nación de gente honra
da,con lapatna,trocandoIepor fu 
deuociOn con el nombre proprio 
de Vicentc-Dotólecl cielo de na- 
rural aplicado a la virtud , y hábil 
para las letras. Y para buen logro 
de vno,y oti o,le prcuino con lu gra 
cía, y vocación a la Compañía an- 
tesdecumplir losquinzeaños. Hi
zo el Nouiciado,y comcncó los es
tudios en fu- Prouincia de Aragón: 
continuólos en México ; de donde
pafsó a Filipinas eti mil y quinien
tos)’ nouenray ocho ordenado de 
Etiangeho,y no de MiOa por falta 
oe edad,Cumplióla en Zebú; y allí 
le hizo Sacerdore el fanto Obifpo 
D.Fr. Pedro de Agurro , en cuya 
compañía auia nau-egado a eftas Js- 
las,y ga nadóle la gracia- .deluer tei

quedlegad.ds a ManiláiJnftó con; el 
Prouincial feledíéffc para fu Ciup 
dad deZebu,donde ofrecía acabad
le de ofdenari,defcandQJ;que mien
tras cu mp 1 i ¿ la- edad, en feñafTe.La- 

_tin a fus criadps,y^a los.hij£>s de los 
vezirióSiLleucd^'^Há el Padre Pe- 
dro.Ghirino,rKe6ior;de^quei Co,- 
legio,qüe'caduSim3nufcripcos cue
zala nauegacion,}? rio ra por vn ge
neró de monítrüofidadf.de memo- 
irla; y ingenií> del-H ennano Fran- 
- di feo.- Vicente .Bu che; .que en efpa- 
,cio de treinta dja^qugduro el vía- 
ge reo m p u fo/&í: 00 mp as d e los re- 
mas,y fon delasíalomas, vna co,- 
media en idioma La tino , y Caite- 
llario^y que auie.nd.olc,por la inco
modidad del Júgarji'obado el vien
to, los papeles a medio hazer , 1$ 
•boluió a empegar,y efcriijir denue* 
üo por las mifmas palabras,y la ex
cluyó con la naúegaci.onjdeluerte^ 
que luego que fe defem bar carón 
-en Zebu,fe pudieron poner en limr 
pió,y repartir los papeles,y dar con 
ella la bienvenida ai Señor Obif
po,y principio ajos eftudios de La* 
tinidad, como queda dicho en el 
lib-^.num*!^. .

Defpues de Sacerdote,ohIigó la 
falta de Obreros a ponerle en Doc
trinas. Aprendió con breuedad la 
lengua de losÉifayas , y diole del 
todo a íu enfeñanf a , fin acordarfc 
de las Cathedras,y pulpitos dc,Ef- 
pañolcs , que pudiera dignamente 
ócupar, Alcanzó aquella Chi iftian- 
dad muy en fus principios, quando 
la muchedumbre de Indios idoia- 
traSjyfus deprauadas coftumbres, 
ofrecían a fos Miniftros copiólas 
minas de almas,y trabajos.Súpolas 
eftimarel Padrc-con lar fobrenatu-, - -i . . ,
ral luz deqne;;er;aalsiftido , como 
ellas merecen- Y, afsi cogía frutos 
tan abundantes,y razonados,como 
fe colige de los capkuioi de cartas  ̂
y mifsione.s íuyai¿que acabamos de 
reícnr» Qnan-
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Quando: entró xn -la Compañía, 
Î ojco áunquedc tan poca edad,era de ro- 

^ticto bulk complexion* Y  afsien el dik 
‘J curfadel Nouiciado , le hizieron 

ayudante del enfermo,Cupole fer- 
uiravn tífico, enfermedad conta- 
gíofa* El fin reparar le afsifiíó haf- 
ta la muerte como diño lo fuera- 
Sobre efio, permitió nueftro Señor 
parafüprueba, que el ropero ca
yapeen vna inaduerrencia ran erqf* 
fa, como fue aplicarle para fu.vfo 
jas candías del difunto* Apenas fe 
virtió kpkmera,quando fintió par
ticular repugnancia * y horror en la 
naturaleza* Y aunque pudiera * y 
aundeuiera , conforme a la Regla 
(que todo lo preuino)reparar en el 
daño que dello podia refultar * de
terminó vencerfCiy pofponer la Ta
lud a la morrificaciomPerdiolaeni 
pocos dias, entrapandofelc aquel 
maligno humor , y robándole los 
colores,y iasfuerpas , fin que ca- 
yeífen el enfermo i ni los Superio* 
icsenellojhaítaqueeldañono tu-« 
uo ya remedio* Defte acfo tan he- 
royeo,y mas admirable, que infita- 
bledemortificación, refultóel fer 
rt>da fu vida enfermizo. Acrecen
tólo el n o guardar fe ios años que 
fue Mimího de Indios en Pintados 
defolcs,yaguas* Caminauaa pie, 
como lo hazían en tonces rodos los 
DodcineroSipafiana los rio$,y bar
rarle asveítí do, y calcado s y con la 
ropa.mojada profeguia el camino- 
Predicaría con grande ahinco;y fu- 
dando mucho , dcfptiesfto fe guar- 
dauadel viento „ como, fuera íne- 
neC;er*Y por efta caula fiendo Rec
tor en Manila,fue herido de vn mal 
4vre,que le torció la boca, y acabó 
de quitar la Taludan11 ral grado, que 
no pudo en.adelante feíuir a la Pro» 
ümeia en otros oficios mayores, 
como fe efperaua. Y  le fueneceífa- 
rio para viuir refguarda;rfe,cafi cotí 
OQta de los que no íabian el funda-

mentó,de las inclemencias del cic
lo,que antes no auia refguatda.do, 
como deuiera Jjicn dixo Cafsiáno, 5.
qüe con aduerteticia no prohibió ^Ác,s* 
abfolutamente el Apoftol a Jos 
Romanos el cuydádo Ec k  falud, 
fino la deraafia en el regaío*Eíla es 
dañofaipero el gouierr.o, y cuenta 
con la confcruactnn de Ja falud , y ficmtis mAen 
vrda,es neccfíario , porque dt no denis* Noner* 
tenerlo a los principios con mode- go curaminter- 
racion,fe ligue auerla de procurar dtxu, feductn
defpues de hecho ya el daño , con deflderiis fcrit 
Cota* dtnegauir,

Al paíío de mortificación tan 8^ 
extraordinaria, caminó en las de- 
toas virrudes Religiofas-En la caf- 
tidad confia por el tefiimonio de 
Vno de fus confefíorcs,que fue Vir- 
gcn*Y por el de otro,que apenas fe 
lehallaua materia de abiolucion.
En la pobreza,dize otro,que le tu- 
üoa fu cuy dado los vi timos años 
de fu vida en vn pueblo de Indios, 
que reconociéndole, como es cof- 
tumbre en k  Compañía la ropa m- ,
termrjahallohccha mil nc-Oacos;. . . .  , 1 ' t o s  votos*
y que nazieftdole cargo ae no nuer-
lo auikdo , refpondio , iobiaua 
aquello pára cubrir vn cuerpo tan 
pecador como cí fuyo-Y qifeqüan- 
dofela remudauan , y acudían al 
almo de fuperfonaJy apofemojio- 
raua,diziendo,que 110 merecía tan
to cüidado,Kafia eñ los libros, que 
fon la mayor codicia de Jos cítu- 
diofos, obferüaua Ja pobreza , no 
teniéndolos de íu propíio vfo, fino 
preñados, y Trasladando de ellos 
lo que auia meneñer, y bolüiendy- 
lo$ con coda puntualidad a los due
ños* Senda mucho qualquíer ac
ción queolieífeainteres.Y ño por 
efto fueron a menos,antes a mas,las
haciendas de los Colegios de Otó,
Zebú,y Manila, el tiempo que los 
gouernó. Demanera, quealpaífo 
que él meñofprcciaua eüas cofas 
temporales,fe las aumentaua vifi-

r  ble.
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• Metiente nucfho Señor , en coya 
■ preíencia cí definieres , y pobreza 
Relígíofa es logro,y aumento cier- 
to.Alguna vez que en las Mifsio* 
nesíehallo en pueblos de Indios 
con falta de lo necesario para el 
fuftento,le fue pidiendo de puerta 
cnpuertade limüfna , con no pe- 
queñaadmiracion dellos , que no 
citan acoítumbrados a ruegos, fino 
aamenazas,y aun violencias de los 
Efpañolcs.

s No todamente fue pobre , fino 
. . j  amigodc pobres. Guando comen-

bm** °^° ?o a fer Miniítoo de Indios, efirañó 
la poca caridad, que comunmenre 
tienen con los pobres,y el afeo que 
hazcn de los enfermos, y mendíe- 
rotos,aun de fus proprios padres,y 
parientes : oiuidandofelos en vn 
.rincón de la cafa con muy tañado, 
y ordinario fuíteiuo, fin genero de 
regalo,Y pareciendoIe,queparael 
remedio deítono bafiaua el común 
de las palabras en los Sermones, 
determinó paffar al mas brcue , y 
eficaz de las obras , y exemplo. 

Sctjíc.ítdluci]. Mandaua hufear entre femana los 
Lo¿um iterar miS miferablcs , y defamparados 
-pcrL-.brtnê  viejos,y enfermos,y cada Domin- 
ffíMxpírrexc- go de [pues de los oficios,y de auer- 

les entenado en particular 1 os Mif- 
terios de la Fe , y acariciado con 
manías palabras , regatona con 
obras a cinco dellos^auandoles, y 
befándoles los pies,y las llagasídá- 
doíesde comer, y fuñiéndoles por 
fus manos en la meto, con notable 
edificación , y aun confufion del 
pueblo;tanto , que como apunta
rnos en fu lugar,huno conocida en
mienda en eita parte. Y toda lu vi
da le duró al Padre yn particular 
güito,y confueto de dar poríu ma
no limofna a los pobredtos. Y aísi 
enlospuebtosdeS. Pedro,y Tay- 
tny,cn que vmió ios vltimos años, 
.esorraua en los Sermones a los In
dios, que en fus teftamemos maa-

daífen algo para repartir de 1 imof. 
na a Jos pobres , loqualguardiua 
él mifmo en bolfa particutor, ,_y re
partía por fus proprias manos,

Fue también muy pobre de efpi- 8 
nruen el fentido en que habló el M 
Redempror , quando beatificó al fdH 
.humilde.Encubrió con gran filen- 
cio loá-qmtotes , y realces de fus 
virtudes.Pudiera fácilmente quan-  ̂
do fe fintió cercano a la muerte, 
hazerfe licuar al Colegio de la Cin 
dad de Manila,donde ¡uera aísifii- 
do,y fe ruido délos fuyos en aque
lla hora,y enterrado con Ja toiem- 
nidad deuida a fu perfona ; y no 
quifo fino morir fin fer íentido , y 
quedar fepultado entre pobres In- 
dios.Laocafion deíto fue, que pal. 
lando ya de letcnta años,y (oblán
dole méritos , y achaques para fer 
no fojamente fuítenrado,fino rega
lado de todos los de la Prouincia 
en aquel Colegio , que lo hizierau 
de mil amores, por lo que le eíti- 
mauan¡pcrmitió Dios para.exerci- 
cípdehumildad,pacicncia,y obe
diencia, que dieííe vn Superior in
mediato eo pedir, que fe lo facaf- 
fen del Colegio a titulo, de pobre
za, por auer venido a menos las ren 
tas; y apretó tanto al Pronincial¿ 
que huno de condecender con el. 
Bien pudiera el Padre efeutor la 
execucton,pues tenia bañantes cau 
fas para proponer , y fabia baña
rían pocas para que no fe hjziefle 
tal nouedad con fu períonaiMas lo 
que hizo.,fue arnbuirlo,como per- 
febio humilde,a que nodaua buen 
exemplo en la Comunidad,porque 
no la leguia con rigor por fus en
fermedades.Sobre lo.qual hizo vn 
papel, atufando fe mucho delante 
de los Superiores,pidiendo fer di
rigido dellos , y prometiendo abf- 
tenerfe dedo que juzgaílen íuper- 
fiuo, como pobre, y obediente Re- 
ligiofoí ¿-aunque le cotiaííe la vida.

Que-



%K%jntA

J S

ej Superiorinfecdiato.cOiifufo-Sin 
embargo , porque ya la prudencia' 
Jo di&atta aTsi ̂ dleuóqdelanbéíd 
d c termina do ; y Ta 1 iô el Tant ô v i e -. 
jo deManilâ parael pueblo deTay* 
tay ; y no dio lugar a que ffô|rataf- 
íe mas de facarlédealii ydefean-’ 
do acabar (como acabo) entre pO* 
bresdndios fu Relígíofa carrera. 
Antes muchas vez es pidió al cOpu 
pañero le feñalaífe fepulturá en el 
patio de la lglefia con lospobrcci-* 
ros al pie de vna gran Cruz,que en 
èl ciliar bolada, 'A-* h

Hijas de la humildad fou lamo* 
dellia, y ma nfed umbre* Tunólas 
el ficrud de Dios;eivîal grado, que 
auiendofido taufasdas ocajîopesv 
como le desa entender de tan lar
ga vida , en mi nigerios de próxi
mas , y oficios de Superior,, no hu- 
ua jamas quien notaffe en èHa me
nor defeompoflura del femblantêj 
ni palabra deicn tonada« Su mayor 
encarecimiento, quandofê ofrecía 
auer de corregir algún defordeóy ô 
darqüexa de* I gima finra?on r era 
d czi r : Va Igam e! Dio s /como fe ha - 
zeneíhs cofas? No íaben que eftan 
malhechas ? Diziendcde por cofa 
cierra,que vn mal hombre,irritado 
dd çailigo qtïe fu Prelado auia he* 
cho en el por fu efcandalófa vida, 
perfuadidó era por confejo>delPa- 
dr e, cítaua di a b o 1 i c a m eniércfu ci
to de matarle; dixo con muenci
ble paz, y fu acoflumbraliacma tr
íe lumbre : Ha rime mucha merced 
quien me librare, de la carga- pe fa 
da de cita vida miíera1>lej y como 
dando ía uslaeiotitanadió: V ono 
eicudriñe vid as. agédís^masquarí- 
d o me pi d e ivc on íi- f o o ¿Óo d è-
Xar de qc¿ir Jo;quefme dicta Ja 
c o n ci en c j a;, ; y es fi o n ra d e Di o s ,r.

bucedró $hp;cbb:-dc aff bn deque 
el íeñor Obilpo, Dón^rdy 'Pe^ó 
fe  Aguato.cn D ’vifita qu£ hizo de

^  i ̂  c c f? í X é;<qyi i úlá r; p.O Ff QQirh-
 ̂r o i P 01' la g r írfá>̂  ̂

¿fe  ̂ d o d t r  in3,y* han t ó % el b;No 
faltaron en el diícuríp^f)a^culpa> 
dos3a.qüi.en fe h ¡iuqSc^phqar el 
remedio del caítigoi Ellos, a tribu
yendo lo ■*. confejeró, fe-boluieron 
contra el,con rantasdemonltíácio 
ñes de fcntÍmienro,qu¿xa,y amena 
pas que el P.ípuinciaí informado* 
juzgó cooumcnte fuphcar al fe* 
ñor ObifpQ ruuicíTe por bien de
sricen; la PrQuincia de Otón, do* 
de era necefiaria íü per fona para la 
fundación de Areurdo^como fe hi- 
Zo,-íin que de parce del Padre fe ad 
Gjrricífe ni en o sq p e m u ch a pa ci c n- 
cja,buniild.ád,y óbediencia,acum
pa ña da del confiante zelo, digna 
de vn Miníllró.Euangclico. Predi
cando en ¿ebu a Efpañoles * y In* 
dios,reprefaendia Apoftohcameu* 
tedus amancebamientos; y qaando 
np baílauan exortacíones, procu* 
í.aua quepqrmedjo dé la juflicia 
fequiraíTen ios efcandalos ; y re
cogieren las mugercillas de mal 
yiuir, poniendo la mira fóíamencc 
en el ferüicio de Dios, fin hazer ca 
fodelósdichos de hombres, que 
en femejantes materias fu den fer 
peíá dos. Y to rnando rtal vez Dios 
lamanoéncaftigar los que fe def- 
mandauan, comóíe fucedióa vno, 
aue poraucrie quitado laocaíion, 
dixo contra el Padre, y la Compa
ñía müchas ir#jtrnas, haita que 1c 
pulo freno edcielo, con vn mal ay- 
renque le torció feamente la boca, 
para obligarle a que cnderCpafíé 
mejor fas;razones. Tales fon dos 
ineícrürables cdnlejos de la Diur
na Sabiduría, que al julio Vicente 
Je tuerce la boca para mayor co
rona , y ai pecador para.cailigo* 
A otra períopa rica de.pial vmir 
vi litó el Padre en fu vltima en
fermedad en orden a que trataf* 
fe de iu alma, v de difpqneile para 

Eee la



'L

’2 a
:"-;yí;r:v I

U j o m a da d c da b fr a V i d a; E fe u so 
eaimhió^ra ricen- 

P Ó vy vf-Í-Pítí̂ ; r ijtrjb d o- ;í 1 ¿ rti'á'í le ̂  íjjj aíri - 
do lo fücí&.y Juego que boluió las 
eípaldasihVioburia dél, atribuyen 
do a codicia el auerle cxprtádó a 
que hi îeíTe tkftamertto. *Péro no 
tardóla ira de Diosen tomarle de-'
uida faiisfaciOn:priuóJedel jüiíioi 
y de Ja Vida fin téftamento , ni ótro 
aparejo de ChriíHano, con harto 
feimmienro del , Padre , a quién 
en todas eftas acciones Vnicamen- 
re impelía el amor, a las almas* ■ ■

Efeílo era eíte de lá'ferüicnté' 
caridad , y amor vde D io s, que 
abrafaua fus entrañas i y cita ápí 
don leuantado de la pracion,y eprU 
remp lacion cón que 1 á̂  apaceÓta- 
ua. Eíta era la pnndpal ratea de 
fus dias, y no ches. Padecía en ellas 
largos dcfveios, los quales con-

f ,ntic. } . en 0rad0n/  y  P ™  ell°
I ile th k m  i» d o  fe ICCQS la en fu Ie 
hrmnii f \ d -  ua ( C0IT1Í> Salomón dedos fe f en tí
$Mafortes am fuertes) de Angeles^y Santos ftiS
*Wr. ’ ’ ' 1

%9
Don de at&cmí<.

i denoto s „  encargando á cada vnó 
fu elquina, y lado , y razonando 
deuotamente con .ellos. El día en 
fu poltrera vejez , todo era Ora
ción. Los de fiefta, po-rque liri dar 
lugar a otras ocupaciones , paffa- 
tta las. mañanas en.la Igléfía énlos 
oficios de MínifirÓ, y las tardes en
terasen la tribuna delamcdel ban- 
tifsimo: y los de hacienda, por- 
qjue el eftndio , y ocupación no era 
lino de colas espirituales, y deno
tas }entamínadíisal bien de las aL 
mas, edebraua quotidianameme 
bul cando tracas y polpóniendo 
incpnucnierues propnoSjpara que 
r.o le fabsífe. La Mifla, debíala con 
notable deuoeionytamojqúe edifi
caba , y» moma a los oy entes. V no 
Milito,que de oírle dezir laspala- 
íb)ra?¡$ <§ffj Hymno Angélico de la 

r m & la p ón d c r a c i o n j y ter * 
ŝsc las u e a i a i fe tnouióa

dexar el mundo (fíerido hombre de 
, caudal ̂  y deípues aientrarfeen la
Compañía , en la quaLlii‘2o tales 
medras , qpe mereció fer eferito 
ennefus Varones C Îaeos. Vnoqc ^ 
los^qüe comunicaron los vltimos m(ít]0f rinc 
años alPadre, afirma, que fu ora- Bmtfah' 
cion, trato ,y  vnion con Dios fue des. 
en grado tan Sublime j que merecía 
igualarle con la de los mayores 
ban tos j yquefe ecbaua bien de.
Ver en fuscnUiiérfacioneSjpues to
das eran de Dios.

En confirmación de lo mucho1 90 
que podía con él,y de Ja luz fobre-Cojas fobre
natural que fe le comumcaua,no ¿íerD¿  
pudieron dexar de fucederle va
rias cofas , que por. fu humildad 
procuraua encubrir. Con todo olía 
contauan fus compañeros algunas 
que reman por íemejantes a profe
cías, ó milagros. Difpufo , íiendo 
Superior en vna cabecera de las; 
Doctrinas de Pintados, ir a la viii* 
ra de vn pueblo de fu cargo. Ape
nas auía falido, qua\ndo fin ció ve
hementes inipiraciones , de que 
haría falta fu perfona alanécefsi- 
dad efpiritual de vna alma. Para 
preuenirla, eferinió al Hermanó iu 
compañero, que ¡eíluiiieíTc aduer- 
tido , íi le bufeaffen par a aigun en
fermo , de defpacharle bolando.
Apenas acabaua de leer el Het ma
nó eíle papel, quando vinieron lla
mando dpi ieíTa. Üefpachó como 
fe le mandaua i alcanf ó el amfo al 
Padre en el camino. Dio labuel- 
ta, fin que la,no che , ni hs Uuuias, 
y lodos, y el caminar a pie fucilen 
parte para detenerle. Halló vn 
viejo con la candela en la mano, 
AdhuUifirólé el Sacramento déla 
Penitecia,armdle cof> la Extrema- 
Vnciod , ayudóle con faludables 
exo r r a ci o n é S' a m Ó r i f  C h r i íi ia n á - 
mente, efectos todos dé la predefU 
nación de aquel hobre, con giande 
c oüfue 1 ó 'dé 1 P ádre por las prendas

que
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tuuo de auer ido a gozar d? 

Díqs, Las, circünftancias del; cafo 
fueron tídes¿que el Hermano lo tu- 
uofíempre*y contaua por profeti
ce*

En la Isla de Panay yendo en 
Mifsion por los Partidos, y Doe^ 
tnlias de algunos Padres de la Or
den de San Aguftin, que por la opi
nión que tenían de fufantidad* le 
rogaron confolaíTe a fus Indios; 
fue fama, que dio íaludmilagrofa 
a algunos moribundos Fieles,y Iu- 
les, por medio, a aquellos delfan- 
ro Oleo ¿ya  eftos de la Canta agua 
del Bautifmo que lesadminiflraua. 
EneftaMifsion moftró el demonio 
lo mucho que.fentía el fruto délos 
Apoflolicos miniñeríos del fiemo 
de Dios ¿ procurando efpantarle 
con ahullidos, y figuras monítruo- 
fas. Afsi lo afirmo el Padre Prior 
del Conuento de Xaro,al qual deL 
pertó vna noche el ruido, y pór* 
rrendo a la celda del Padreé en  ̂
contró con vn monftruofor perro, 
que falla ddía* X

Reda que díganlos como le re- 
. galo Dios^dándole a ptobar la 

amargura del cáliz de vna muerte 
violenta a manos de enemigos de 
la Fe, para queguftaffe a que fabe 
el martirio, en cuyo feguitní en ro 
leauia traído deEfpaña a laslñdjas 
íuazdiente caridad. Hallauafe falo 
condosHermanos en la cala de S, 
Pedro^quando ( comoeíládicho) 
la Celedonios Chinos aleados en. 
findemily feifcientosy treinta y 
nuene, Reconocido el peligro ^no 
tTató el fiemo de Dios tanto de la 
defenfa material, ni de poner en 
cobro fu períona, alhajas, y pape
les de importancia, como hiziem 
otro,pueshauo ynanoche de por 
medio ;quanro del bien efpiritual 
de mas de cien Indios qüe fe aman 
^nidoavderdelabflgd déla ca
la* Sufpeadiofe totalmente en oir

ib .IV .C ip .X ; «o,
fusconfefsiones, que a vifladela 
muerte eran con muchos fuípíros^y 
lagrimas. Eftuuofe con ellos hafta 
que llegaron a dezirle,como ya los 
enemigosauian entrado losdauf- 
tros¿y pegado fuego a las oficinas* 
que por no morir abrafados, era 
forpofo rendírfe a fu aluedrio. To
mó entonces con mucha paz en fus 
manos vn denoto Crucifixo , y 
acompañado de los dos Herma
nos, y algunos diados , baxó a 
entregarle al enemigo ¿refignado 
totalmente en la diurna voluntad* 
y lleuando tragada Ja muerte ¿ que 
tenia por cierto le darían. Mas 
contemófe fu rabia de teñir Jas Jan 
fas ,y alfanges * y aun la ropa del 
Padre enlafangre délos criados* 
yaprifionark'aél , y a los dosHer 
manos, con ímenio de facar por 
íú libertad algún buen partido de j 
los Bfpañoles. En efte lance taa j 
apretadopufo Dios a fu íieruo, ha- 
ziendoje cautiuo de Genrilcs , y W  
apollaras a villa de las murallas de 
Manila* quenopudodexar defer 
para adorna r con los rubies de efta 
faagre fu corona* Y para acabarla 
de labrar, le concedió diez años 
mas de vida, agvauada con la ve
jez , y fus achaques, y efmalcada 
con la continuación del miniífe- 
rio de Indios en Pulpito* y Con- 
feíTonario, con extra ordinario fer- 
uor, y igual aprouechamiento de. 
fus almas. Los vltímo$raefes,que 
ya no podía baxara laígldia  ̂ fu- 
bian los hombres a bufcarle a fu 
apofento, allí les oiaatodas ho
ras Gon tanto telón, que era me- 
nefler llegar el compañero a apar- 
tarloSiporquefa demafiada fatiga 
noJe aumenraífe el mal*

Tiende por cierto ¿que Dios le 
rendóla horade fu muerte,porque 
dosmefes-antCs todas fus conuerfa 
eiotmserande irfe al.cieío a gozar 
de Dios. Y vndiaeOütd porviade 

Eee a exem-
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exemplo áf/VTiníftro deí pueblo dé 
Taytayi en cuya ¿ómpania viuió 
los pobreros añosjque vn fanto va
ro n defeana fumamenre acabar fu 
vida,y por otra paFte temía no po
co de fu faluacion > tomó por Abo
gado al Apoíiol San Pedro , cuyo 
particular deuoro era, pidiéndole., 
lerecabaftede nueftro Señor pri
mero el perdón de fus pecados,, y 
luego vna fanta muerte* Y que el 
fantoApoíloLauiendoIe oido,fe le 
¿pareció, y le dixo ellas dos pala
bras; j de donde co
ligió el deuoto varón, que ya dia
na abfuelto defus culpas, y cerca
na la hora de fu muerte, como de 
hecho aconteció. Ellas dos pala
bras, dímifitt ¿'beni, reperia el Pa
dre Francifco Vicenrca fu compa
ñero,con mueítras de canta alegría 
efpiritual, que le dio ocafion de 
fofpechar le aula acontecido a él 
cola fe me ja o te, porque fabiaque 
con ocaíiondeaucrviuido muchos 
añosen la cafa de San Pedro, leerá 
muy deuoto* Coníirmófe en eíta 
fofpechade que fabialahora de fu 
muerte, porque folos quinze dias 
antesdeeila, fin caufa particular 
de enfermedad , ó accidente que 
apretaífe,le llamó, y rogó facaííe 
de vna caxuela ciertos papeles, y 
carias de Superiores fobre cofas 
de importancia, y que regülradas, 
las quemaífe luego,porque afsi có- 
uema ; diligencia que no hiziera 
perfona ranprudente, finoeíhmie- 
ra cierro de la cercanía de fu fin*

9 j Defea entrañablemente que 
Crrcttnfiaticiiis fuelle en día dedicado alaReyna 
detlds* de los cielos, y muchas vezes di- 

xo , que confiaua feria afsi, como 
fue, pues de hecho murió en Sába
do quinze de Odubre, de mil y 
fe i (ci e nt os y c i n qu e n ta, e n fet'ehta 
y quatro de edad, fefenta deGóm- 
pama^y cinquentay dos de Filipi
nas* Tres dias antes le cargó abun-

dancia d’eflemas; demanera, :que 
üo pudo dezir Miífa , como-ama 
hecho hafía alÜ rodos los dias, 
Pafsólps fin hazer cama en fu ordi
naria ocupación de aquellos vltí* 
mosinefes, que fue aótuarfe en la 
iedlurá 3 ponderación , y exerci- 
cíode las virtudes TheologaJes, y  
otroá ados meritorios, que pocos 
años antes fe juntaron , y impri
mieron por vía de foliloquío en vn 
quadernito1, que tenia liempre 
abierto en la mefa, y con é l , y el 
Breuiario paífaua todo el día* Al 
compañero no le hizo nouedad ef 
mal ,ni tuuo al Padre por tan cer
cano alvltimo fin¿ Entrauaame- 
nudoa verle ; parecióle aquel Sá
bado, que eílauá algodemudado; 
dexóle fentado en fu filia, con in
tento de llamar algún Indio plati
co de pulfo, para fáberfiauia no
uedad , que obligaffe a dar-lé el 
fanto Oleo, ya que para la Comu
nión no daua Jugar la voz* Y con1 
el cuidado, apenas auiaíalido a 
ella diligencia , quando boluió a- 
entrar , y le halló fin vida fobre 
fu cama, y fin mudanza en ef ferá- 
blante, de que coligió la grande 
pazcón que auia muerto, ahoga
do promptamente déla redundan
cia del humor* Pero quien no fe 
indigna con razón contra la muer-- 
re, de que a vn varón tan venera
ble nosléarrebate, dándole gar
rote con tal aprefurümiento? Y 
quien no dificulta, como fe com
padecen las conjeturas dequefu- 
po fu fin, con parrirfe de cfta vi-' 
da fin el Viatico de la Comunión 
Sacrañiental, y entrar en la vltima 
pelea fin las armas de la Exrre- 
ma-VncioníLa reípuefta a feme- 
janteduda, cuentan Autores anti
guos, dio ya por fimifmo vn Re- 
iigiofo Letrado , que fe que
dó muerto fobre Jos libros , íe- 
ñalando con el dedo aquel lugar

de
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de la Sabiduría :
M'taUW* o c^ a ^ p & ifM refr0  
Jiann. el lutto , p ucs muere en gracia de 
™ uueftrò Señor a aunque ieà iubita-

nea mente, noes de iiiiprouifo, ni 
de repente ; nippi* etto dexá dé.go- 
zar de Dios enlá -otra vidá-i antes 
con el aprcfuramiento de tá muer* 
te redime las penas del Purgato, 
rio > y paila a gozar luego del pre
mio QiernQjffrpft^p^Ia 
yadicho,que fue efe&ó deltihu
mildad è Ino querer morir1 cnMani 
Ja, adonde fio dúdale traxeran, fi 
diera léñales ciertas de 1 u inde rie, 
aunque no fuera mas de medio día 
antes, pues è n elle eípü ciò podi a 
llegar , Q ù i f ò ; . y  quedar fcpul. 
rad o cn tre fusi Iddio s: * y para elio 
fue necdlario negótiaiTe con pio« 
vn li n age d e muerte^quàlle fujtòq 

^  No es creíble el fÉniiniiéfitq^ué 
^  quc p, causò cuellos. Apenas oyeron-cl 

padre doble de las campanar i quando 
afuera concurrió todo el puepl^fIpS^n^ 

do,y gritando : Yà murió el Santo; 
y rodosp rocurauan al candar algu
na cola délas de fu vfo* Preuinie- 
ton al Minifiro, que no tfátaffe de 
lleuarfu cudrpo^iW apiló , para en* 
terrafle con la'lolemnidad queme* 
recia vn Padre de tales prendas^di- 
ziendo ̂  que nodo auiande perufi- 
Hr, fino retenerle en fit pueblo>pa* 
raque fucile íaProtc&or ConPiOá 
enei ciclo. A le  arierrq?coñcnrfie- 
ron anude p u e frlnsinu y l exqs^que 
causò mamulla , 
prefto llegar al 1¿ la m ^ñádfAljfe 
bririe d e-1ierra, ,di ero n 
chicos con fu lianto maínfiefioiflb 
di cío del- a mómquei 
la efi i ma; del'fne n 
d o *E fta:¿ iti m%fipf uc!|p l p ^  
dios 
Ies,; 
reñido
idlunasdéflfà^

Ififfi)
li'üjá

y gpuiqrno -por pòrtesi 
fiondò .varias vezes Vicc-Prouin-u 
ciá 1 en la párr e de,-Ta gal os ;y cinco 
óüñ;s Superintendenre;(que en ron* ¿ 
ces era lo miímo^tóSintados^Yfel 
n o, auerl agouernadó .abfol utameb 
tei, y  en prOpnedad, fue por falta 
de faiúdjJa qua] perdió por auer fi«* 
dq prodigo de ella eri fus prínéi* 
píos. Los que, masbien fupieroa 
apreciar el caudal de fu ingenio^ ¡ 
y fatuidad , le compararían. ávn  
San Bernardo, eni la dui 5: ura.dél 
to , y  en lo manió dél gouierno  ̂y 
enlodeñotó $y florido de ios coa-' 
ceptos, y-alegorías que predica- 
uà, Entre lps deafuera ya fe dixo 
quanto le ettimó el feñor Prelado = 
de la Ciudad de^ebu, leppr Obíf-. 
po Don Fray Pedro de Aburro. A 
la tnjfroa proporción fuelacfiima; 
d.e los Afcobifpos.,,y Gobernado
res de Manila, Qcan do lié ¡Hirió 
aquelimafayte^que^ diximo^ aríi-c : 
b a , gouernsH^ efiáS Islas eí feñor 
Don AÍo¿Iq Fxsatdo, Gáuálleto, 
de ooruble Ila®®CE2 ¿ y piadófifsí-; 
mas CQttAáastDiok auifo delfu-: 
Ceffo un Reiigìofonuettro , quede 
comuni c a ua- Y porquerenia expe
riencia,que lacuradedlt: mafeon- 
fifiia en la prompcitud del reme*, 
dio* montò a caiiallo y y vino¡cor
riendo a nneftro ¡Colegio. Entrò 
en la celda deLenfcrmo , conuocó 
l^sSCrrnj%ids fubiéndo dobre: 
la cama ; el -liiifmo. por ffis ma5ps; 
ayud ó^alboi U
fe bpiuió con ,el; fauór diuíno^

quei noble Cianailero la .perfona,y •;

ICJULlli ó.:;-de í̂«i

Eee¿ de
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dein d e u a c i o n yy p èr fóto de fu ca- dah> yfó aman d<r 1 o$ arboles fru-
ridadi-ydnidrpara coníliiois; y con raks porlus roanos: yen ellas, y cn 
lo5 próximos* Con qne podemos^ lasfcroenteras.delahazjen.da,abría 
eefxareftafu^prca^mfirnona j apli- largas y profundas^ánjas, para
candóle el elogio.que eDÉcléfiaíti- que el ganado no las entrañe « Ape-
co Jrazeal máfnfóy zeloíp caudillo ñas fe hallará en toda da Piouincia
d,el; pueblo de, IfraeíMoy fes, di- parte donde no dexatfe hechas al-:
zicttdü&i/e&as b'ptttìmbur gurias deflas obras 3> que él lldmaua
¿Moyfes? cuítísmemórU m bette dici io-- pias, dimendo , que r de feaua dexar 
^eejhjlmiíemidutttfecititt¿íoriafan^^ hechasmuchas páralos ñertiús de 
Bowttu- Dios pues no tenia otro caudal

95 : E l compañero deh Hadre Fran-r conqueínítituiflas.Qoandp boluia
U,y pwene crfcoVdcente en laíocaíion del pro-  ̂ adora de comerjy ala noche a caía 
gran frruo digio.delias fómas,fue.el Hermano canfado^y fudandp, apenas acabai 

DhselHcr- pi:anc¿fco Martin,.Coadjutor tero- uade mudarle la ropa, y dár orden 
-  trAirafo pj^bRcligiofo de mucha perfec- a la comida,)' fuñento de los cria-̂

m' cton en fuellado , y muy digno de dos,quando por noeftar vaidio fe
que el cielo la manífefiaffóeoh tal ponía a remendar fus vellidos,Y ló
marauilla. FúcnainVafdeEzíjaerv mifmóhazia etfél mar,quando na-
Andahida. EacrcfienlarCompañía uegauacon los Indios de la boga,
de treintay dos^anos y viuió en. proíityenáo èidos remiendos ; de
dlahaítados.fefefnít y pucue : era que traiafíemprc configo cantidad;
de ofició lábrádbiby continuólo ero como fe vio dcfpues de entierro,
laRclrgton en lo temporal de] cüer: quedpenasfehaiióotra cofa en el

|k pOjtrabajando terdafu vida en ha-* coítaliIlo,que tenia para llenar de
tm ziendas del campoi-y: eh lo  efpirid vna parce a otrala ropa de fu vio*
a  ttiaíjdel aromo3cmlthiadolccon el ■ Laqual ^citando en el Colegio iba
S i  e x e r a  ¿i oco n t i n u ad ed a sV i r tu d c s *■ í el pr.opiio aremendar a Ja ropería,,

Rcfpiandeció1 particularmente ̂  em fih permitir que otro puñelíe roano
hs-qtte fon propria^ délos: Herman en ello.ro <J°e de'diéfféo cofa nuc-
nosCoadjutoresi aroof ahttraba'jcry' üa.Ámps catnrinmeñte era fu vefti-
deuocióniy humi ldadvPoTque pri~ do tan remendado,y pobresque Jos
ni era me ri tefueí per p e tuo ■; tra ba de cafa,y fe erad eli a ro a u a n, el de-
dOrAanto ■; que podó" afirmar con ferogìm.ò , y defprècro del mundo*
vx'rdátfno, amafiéftadó óerofo'ero De .donde fe. colige también el

dei tfeititaíánps de Campania  ̂ afedtoa ladmmildad ,tán propria de
éípaeí'O'efeoos horas.* Sroojdinariad froeftado,b£o perdía fan ce que fe le
ai siffó roí afe fó e  ri: la $ e fi a n c i a s > ó: offe ciefiedehiimi li ación propria,
hf zicivd'asd'e'campai Su modo dei t - F a y é n d o c a  ius faltas, y iro-
yi'riirAeüaiuarféiáií temprano,qtre* perfeccfcroes* Eítando enfermo, le

<<^añü :̂efcl^r.ecia(éh.d^y<̂eiá' ue-l dixaVn Héfinano, que le tenia in- 
po de éc ípettar la gen fè^y licuar ja • nidia, pór áucr fertndo mucho a 
^Íá^íáíbar^ ya: ' e . f e í y j  . nfiejfiió.Séndr?, y él le replicò con 
coíiVia: h o r ^ rèndo le; Calle Her 
^ ° ^ é i í ^ ; : e í p i P rorooyhq roéal¿benquefoy-vn gran 
cif/péífob ;oj ò s j - ' a l f p o n c e p t Q  
P̂ ì ddf c a ! f ò ;^y: con ffii c n qu èfè ¿té niá rS ìe n d o t a n a I r eu es,

ĉ í qttié • beñox
Kffércá^oabahí ò la £i¿r ¿ ccrcand dé gran pure za de.aíni a ¿y cü er p o *



Afia o f  a 1 a m 0̂ 4 f  ñi.a ̂  e1 r °  ft í-o,
y recato en la villa , aun quán'dS
muy viejo.. = JÉ i a o i m o fue muyi^fi- 
cillo/y en la obediencia eoiiVó vn 
njgp ■, habiendo quanto le. manda- 
uancongran punr u a 1 idad^y yendo 
a do quiera ijue lé^rábiaffen con 
aleari3' DehTánérálque los Supe
riores ce hau a n manó,y ha-zian con
fían c a dé Le n; .todas las ocaíiones 
dificultólas que íe ofrecían. : ,

Elrieígo con que cite diligente 
labrador íerrj liza uaelv erg d.dedü 
alma para qj^e.^jodü^efle las aflo
res,yfrutos de todas citas virtud¿s, 
eraladeuocion., y trato, continuó 
con Dios nueítro .S eñ o rera  [inuy 
exacto en los ejercicios efpiritua- 
Jcs.Traia iiemp.re .cp.n íig.oel 1 i bri to 
del ContempuisMundi.»y;cjuando 
venia de le  a tupo al* Colegió yéxi 
tiempo de hcítuí míenrrías.losqtros 
de fe anfau a n dolí a i ríc/con.íu libri- 
to al Coro,y eñarle parte leyendo* 
y parte meditan do y na ., y dós-.ho- 
ras»Su meditación., y, oración vñn 
duda fue aI tífsiq\a¿ pües el Seiio r( JjO 
manifeftó c'on,elpr ódigjíK do eflas 
llamas,y ô ra;s;:cdías i o breña tura- 
Jes, Vn os. E-fpaño.l’e s,que hizieron 
yiage defde .Oto n a  M a rula o níu 
Compañía j ¿cq Dita na ti’ qu 6 le auián 
vjflo leuantado; bu en' ef pa c i od  e 1 á 
tierra^uafido, efta ti a íen oración,.. V 
Vno del los mas llano.fe.lo.dixoaiel 
proprro,de fo.qual turbado el He t- 
tnanojfe cornencó u fal>.;  
miUar/e cojljul cO.ngOja>q,ue. ejífqlp 
dado lo.- cchode^ver/y; procura tpiti 
piar el fenumientoq¡ dazreíflq^ió 
auiad-i cho.pon.burIa,: ;;.g 
b D e ,1a caridad^y;q mor .para ?CQit 

iossnacía dde ^
a u ia a p r endid o i de; p ro^o:íitó ÍaÍeñ-; 
gua de 1
ccrdote:Y cÓ ñ:í4& éÍíó&
lele, ama pegaejp,^.'tu_|i;i^L01;oi|iii'
n3rio^qu^pdq  ̂ <S§bea

jnóches a lo f cfiados-j y Indios de 
fe r u i c i o i y 1 e s. hazia plat tcas cq ti
fo tmea fu capacidad , ex oreando* 
les a la virtud , y enféñandojesda,s 
Doctrina Chriftiana con mucha pa^ 
ciencia, y caridad,Y el tiempo que 
ufsiítióen las Doctrinas de Pinta
dos por compañero de los Padres 
Dqéirineros juntada también a ve- 
zescon fu licencia algunos Indios, 
y les dedarauaaContemptus Mü- 
di,dcfeandbjes aprouechar;y ello's 
por cita llaneza,]/ por el amor con 
queles trataüaje.amauan íingular.- 
mente.Los dia  ̂defveíU depnecep- 
to,ahoradcA4i{fii(eiba al pueblo 
a bufcar los que por pereza dexár 
uan de acudir a fd'óbligacion^y líe* 
hadólos al Padrc/dezia; Hn verdad 
P;adre,que a eítosiós hemos de cn̂  
tracen el cielo, aunque fea a rem
pujones, ; :

Da vltima Mifsion/ y Dóctrina 
en que le ocupo la obediencia  ̂ fue 
la deBondo > partido de mal cem̂  
ple;y aunque lu mucha edad, y ios, 
achaques que la acompañante pu> 
dieran efetrfaD legítimamente, y él 
jfeomo confefsó defpues)echó dé 
yierdeauia de -abreuiar la vida , no 
quifópropouerdmoir.jpor íer aque 
Ha la voluntad de Dios^Cayó ptef- 
tó maloóefmaL de la muerte, que 
lleuauaja tragada. Duró la.erfer- 
medad qiiatro meTeŝ y eI vítimo le 
quilo n lie ib o* Señor aHunenrar la 
coro ña ̂ ¿nid alples de ia  orín a ra a 
in t e n fpsyqup le ha ziamdar d e di a, 
y¡deí,noche ; uc rribles gritos. Y efi 
medio;de ellos. ,pcaía m s  , y mas 
qué padecer .con mas paciencia.

grandemente dej
tra &f|dííe^'os!queje áísiftian,y ef- 
¿uíaua con cáridad ius defeuidos, 

g ¿ de
de

nlfidehablafi
, j ^ d  e me jo t;iY¿pjdie ji|ó-ílíhDefír q 
' S e lor muy a menudo.,  leuancando



el coráf6n., y las manos al ciclo5,
: - ¿ b c  trio&ífífp
,1 -_ til ik. i-l ’ #:

;< S A t e íó O v .
■ '-'5

Veinte y ocho de junio de ¡mil y
íeiícicntO^’ nri<rnu> i <*

•raüa en
ta del C o i- p u $, t r a. z ad oí o. a f$ i tí u e f- 
t ro Señor pai a; hónrdr í  íti,Humi 1 de 
fieruo con ercqcurfq a fu en tierro, 
y t  c fí im o n i <Í0 t m ucfíosdi^^ctn e n 
el de-la opinión en que 1 e Ve|/iaííác 
•Sari to, E1 Dean d é 1 d I gí ¿fia ¿Víctro- 
politana„antiguo Gura , y t^ftigo 
de fu mucha virt úd ch Otón, no .pu- 
diendo por enfbrbnedad vjiuarle 
ah tes de morir v  ¿ib finio al Padre 
Redor del Colegio,que Je rnandáf- 
fe en virtud de Tanja obediencia; 
no fe oluidaífe.dbl en ¿1 ciclo. El 
feñor Obifpo de,Zebu,que fe halló 
aquel dia en calaje dixovn refpon 
fo,y luego caii^cando con.granes 
palabras la virtud , y fantidad deI 
humildeHerthanOjfehincó de rô * 
d illasj le bésala manó^ El Gene
ral Don Fernando de Caftro ,/pri
mo del Goue’rnitdor Gómez Pcrez 
Daímanñas „ en cuy ¿ nao vino el 
Hermano embarcado el año de.;mil 
y q ti i n i e n t o syn oue n r¿-de fd e.At a;- 
pulco aeftasislas,habHua dél con 
grande eituna., y aprecio de füfañí 
tufad por los muchos,:y particu 1 aí- 
rcs excmplosde virtud ¿qjieV.auiá 
flotado en eH y muchouhasqjórJa 
jnarauilU que fucedio erve] naufr ar 
gio del baxel en ln cpftavde iVlarin- 
duque, dondefconiq queda eícrito 
en el 1 i b. 1 1 ñ u m. i 47,) efte He r man o 

: jalióa ticrr¿íapa^y fáIüo xoi¿ tOr 
do fu haba fp l^^ha' Cm£:iÍc "¡dois 
palos ¿ a n > r p ; c f ^

M m rte ¿tk 
M u i tkdo\

: : t . defiifefundo cau^

 ̂ ‘ ' ¿"fl ' ' H ■ * -a1;'- . j’ ' _
P  Errencce al a telad on de lo fu- 99 
A  cedido en los •prÍEnerbs;princi- 
píos de la .fundácíomide J jií/'b 1 egio 
de Arcualo-, láíi¿uertc;.del Padre 
.MelchorHu ryád o, e j pririiero de 1 os 
de la Compania que pafso en el de 
,éi^vi^A ,rhórtdha la.eterna a veinte 
y  cincq.de Agofiode mi) y feifcien- 
tós y ocho, bex'amqs,eícrito en el 
Íib-3ifup^ttiíí^^iu^O o y

a infíaru
cíadehGquefna¿or Don Pedrq de 

^ c g n a ?y 0rqerr4 ¿ los Superiores; 
bqlmópfegunda vez con pretexto 
dcVÉihhaxádor a ponerfe en manos 
dedos  ̂m 1 ffbp^lVf^ros Mindahaos* 
-qüeféiü^ rctu-
uiefqn en vna hqrícfta prÍfion,hafia 
q u e d e l  Má*

. 1 ucócl tücho*Goúernado1 , le- dje- 
iqqJVgÜhd
; d¿'píi e^.¿Sí anilipo ¿Se ti émbí: ê d é 
inil(y;feífcieñ toiyféis„¿óngrande 
alegrLa dc los nueífros , hizo luego 

f fo ¿e^ erei^i osxíco rancio n; y h u tm U 
dad;en cafa,yfueraVqüefe acoftum^

, jbr¿np^tada,gí'qÉ¿j[^ñ^Me qhartó 
JvOtqs^ qp é f  el e di¿di ghám e p t>| 
or'dcn . de nueifca 'Padre' General 

^ la ü ^ iq A ^ a J ^  I tan
jlbiíeria fai

uriuerioef-
"■;j^tlqcoLigxf*¿I bien publico ■;jy 

;g t q n r  ó; SeñoTi¿Hb cha la 
' ■ ;pqr; n̂ ¿pnces £ti

í a pil O :¿:q Pio er a e io
de: todas.iVacionesj partí cujarmen- 

: te Malucos.Borneyes^  laao$, que

^  ----■ -v- r- ■ qp



en fu-primer e au t iu d ri o * D efipach a.- 
dásebana figúrente de mil y íeif- 
cientosy fíete las naos, de Ja.Nue- 

ie Ha qa-;Ef parte;, fa lió de Man Papara . v b 
«¡fiar la Proiuncia de Pintados.el 

ktei ffl d padre -Provincial Gregorio Eo-
t&w- pezdleuando configo al Padre^y a 

otros para acomodar de Miniflros, 
aquellas Doctrinas,/ Enderezo el 
vtagea Otón, y en fqdifcurÍQ en
fermo gráüeme'nte el buen Padre 
Melchor Hurgado de vn maligno., y 
oculto tabardillo:,que le acabó af 
veinte y vno^ya defembarcado  ̂ y„v 
hofpedado en la nueua y pequeña 
cafa de la villa de Areualo * recibi
dos todos los Sacramentos , y ran 
bien difpueño ¿ que preguntado 
porvezesjfi fentia algo que le dieb 
fe pena * cotí auer fido en vida ef- 
^rupulofojentoncesreípondia^que 
no,conmuchapaz,y íeguridad de 
conciencia, La qual moílró cam
bien en a b r a m u e r t e  con con* 
fuelo^y acción de gracias j, no guf- 
rando deque fe le prometieffen ef- 
peranpas de fanar-íEntendiofe auer 
-tenido antes prendas de ía hora de 
fu muerte , pues le dixo al Padre 
Francifco Yicente(que era allí el 
Superior inmediato;)Mauana a eb 
tamifma hora ferámi yltimo finteó 
mo fue puntualmente, 'Mofiraron 
bien los vezinos - Efpanoles dq 
aquella villa * Indios naturales * y 
otras Naciones5el amor que tenían 
a la Compañia^y la eítima de fu ob- 
feruancia Relígiofa , pues fin auer 
comunicado a eflePadre^ni atm co-: 
nocecle de rofiro 3 los pocos días 
que efiuuo allí enfermo f le regala* 
ron̂ y proveyeron de remedios con 
notable caridadvY luego que fe di-’ 
vulgo fu muer re; acudieron a por* 
fia a venerar fu cuerpo^ybeíarle dq
rodillas ía mano,/’Efmerandofe. en ■
honrarle ( como ffielen.) los ReíÑ 
giofos Padres de $aü AgúfHñ , quó 
concumerroib d;e los Comientes

* c e i c a n o s ¡ a; ji á ie el 1 e fó J e m n e s le x e-
•quias,  ̂ .
■ vNacióíel-Padte Melchor Hurta- g j  
do en Toledo de nobles padres:en-*

'troenla>Compañía en aquel Rey* 
no de Veinte añosjconalgunos cur- 
fasde Cánones, Y en la Religión 
hizo los de Filoípfiary Theologia; 
con aprovechamiento, Llamóle 
Dios con íegunda vocación,a Jas 
Indias. Pafsóala Nueua-Efpaña, 
fobrepujaodo muchos^y muy grá~ 

rdes eÜoruns, que le pulieron fus 
deudos,aun por medio de perfonas 
Religiofas, Y pór dio al arrancar 
defu Prc¡uincte,no qmfo entrar en L 
Toledo>nidefpcdirle de los fuyos*
En México haüandofe con peligro fía^evoto de 
de muerte de vna graue enferme- * Ftltpt* 
dadjdlando para recibir al Scñcr, nas 
je hizo publicamente voto de qüejt'na Sr Ĥe 
ficobragafalud,paílaria quanto es- d 
de fu parre á eíias Islas Filipinas* 
paraemplearfe en ellas en procu
rarla falud eípiritual de los Indios,
Y  afsi Jo cumplid el año de, rail y 
quinientos y nouenta y nueue, que 
vino con el Padre Yifitador Diego

r

• '_t_j r.i yJ.

-Y.

García, Logrando con ventabas 
diez años dó Vida^quc Icpreftó el^ 
Señor en eftas partea 3 ocupado fin 
intermifsion en elrriinilterio de In-
dios.Para l.o qual aprendió las len
gua $*TagaIaJBifay a, y Ma laya, que 
fon las principales d&fic Archipie-r 
Jago, Comprobáis claramente fu 
grande zcíocn qunaaiendo aísiílte 
do lo mas defie fiempaen Jas Doc* 
trináis dePintad^^qneeran enton
ces las mas trabajoíaSjy peligro fas 
delta Proujncia^y auiendo perdido 
por ellas la Jibemddkndo dosve-
zéscautmo entreMoroSjboluiaao* 
ra a ellas çon tiueuos alientos , y 
perfuadjdo;quele auian de cauti* 
uartercera vez. Para lo qual iba 
preuenido con vn cartapacio qu<? 
hizo de todo lo que en femejante 
ocafionpodia auerjnenefter a falta

de



<5ió Prouíncíá de la Compañia de lefus

(tuerto,

deHbros,yMiñaI,RitbabyB'reuia- 
rio , para cumplir con las obüga- 

~ ■ cioncsdel Sacerdocio* minifterio, 
.v- y ejercicios Religioíos. Era rady 

diligente en ei eítudio: fufridor de 
-trabajos,humildey rendido a ios 
¡Superiores, y defeofo de hazer de 
vna vez entero holocaüfto de fu vi- 
daa DiosentreMoros,ó Gentiles, 
y para efto fe diTponia frequen te
miente con feruorofos adiós , quan- 
do eñaua entre ellos. 

p8 En el cap,28,del lib.^.cap, 37, fe 
Fruto que h^o hallará el exemplar modo de vida 
crihs a¡ms en qoe tuno en Mindanao en fu primer 

fitftgttttdocau- cautiuerio , con los muchos frutos 
efpirítualesquefe figuieron déí, y 
de fu feruoroía predicación , y lo 
mucho que acredito la pureza de 
nueftraSanta Féentreaquellos bar 
baros.Y afsi animóla prudencia ,y  
folicitud con que trató las materias 
del bien común deftas Islas, y íer- 
uicio de fuMageñad hafta falir def- 
pachado por el Rey de Mindanao 
al Gouernador deManila>con obli
gación de pagarle enteramente lo 
que le pedían por fu refeate, ó bol- 
uerfe a prefentar,Tratando en vna 
carta fuya para el Padre Prouincial 
délo fucedido en el fegundo via- 
ge,y cautiueriojdize; No haré alar 
de de trabajos tan galardonados 
aun acá con el fruto eipintual de 
Jos proximos. A la ida llegamos a 
Dapitan en íazon que corría vna 
enfermedad peligróla,y auian bien 
menefter Sacerdote,Bautizé algu
nos adulcos,y muchos niños^de los 
quales le cupo Juego fu partea! cie- 
io,con grande confítelo mió. En el 
rio de Mindanao aula vnas perlón 
ñas mal caladas,y otras retrocedi
das de la Fe.A vnas,y otras procu
ré facar del mal eñadoen que vi
cian,y que tonel buen exemploxn 
adelante , borraiíen el malo que 

, auian dado baila allí. Entre elfos 
fue ya negto a quien el Rey eftima*

ua,y traia a fú lado,por valiente , y 
afuinftancia auia renegado. Eñe, 
conuencido de fu primera puhlami- 
nidad ,fe reduxo con mueftras de 
verdadcracorapuncció,y me pidió 
fe dífpüfieífeconcl Rey , fueífe él 
vno de los que auian de falir en mi 
compañia en virtud de los tratados 
de la pazsy de algún refeate que fe 
auía juntado^Concediólo por ma
teria de eftado el Rey.Pero la Rey- 
na íu muger hizo apretadas dili
gencias para que no les dexañe.
Ofreció cafarle, y acomodarle de 
eícIauos,arma$,y otras cofas a fu 
gufto,y que el Rey le honraría mu
cho^ fobre todo lecxageió , que 
boluiendoarierra de Chriftianos, 
bolueria también a fer cfclauo el 
que alH podia fer libre , y feñor. 
Encarecióle el amor de padre , que 
deuiaavna hija pequeña que auia 
tenido entre ellos , y no podía lic
uar configo.Refptfhdióleel ya va- 
lerofo Chnftiano,que auia coníi- 
derado de efpacio todo aquello, y 
que fu hija,y fus honras,y comodi
dades, lasfacrificaua a Dios en fa- 
tisfaciondeiusculpas; y que abra- 

ana de buena gána la eíckumud 
en que feibaá poner,por gozar 
la libertad1 de hijo de Dios j y que 
no quería la que ellos le ofrecían, 
porque cliaua cierto que le auia de 
acarrear otra mortal , y eterna efr 
clauitud. En fin fabo, como buen 
penitente, y Chríñiaño, conmigo 
deentreM:onJS,ñendo vno de lo$ 
treintacauxiaosque faquéa tirulo 
de a m ife te  ,  y en retorno de las 
cofas que les, di,
: Mandóme Silonganfa quien los 99 
Efpañolesdantitulo de Rey, y los Cl e 
Moros reípetan como cal)acomo- 
dar cafa a parte;y cerca ddla lugar 
decente en que dezir publícame^- roííjWÍ 4 
te.Miífa , corniola dixc todos ios dclosM 
dias,a Diosigracias, excepto vnos 
pocos que.tardóeü} parecer .el oí-;

fía-
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namentojjue dos <auiaii hurtado.
Haiídfc ftíñaí a d í a  con :vna cam
pana
c í e t ó ^  mdnd oda^c J^ ín ío  ; $j - 
]ortgan„Á éítálgleliiaacudíári a'Oir 
Milla ^confdíar a y comulgar Jo s 
cáutiuos Chriíhauos Efpañoles ¿ y 
Indios,Ní’faIfo trázapara qne acu- 
dieífen también ajo  animo las mu-
geresCErifíianas/íin ofenfadcl re
cato qué profefían las Moras en (4- 
Jircnpubííco aporque en(vna cafa 
pegada,a la nüeítra fe hizo yn cor
redor con rejas,de donde íc podía 
ver 1 a M iífa. Y p a r a c o nfeíTar||^ Je 
echada vn paño,y no le dele ub dan 
fino ío lamen ce para eomulgar.EíVa 
campana* y vn o jé a la  es , y o ta s  
cofas íagradasy que pude rcícarar 
de entre ellos* traxe conmigo, Sír- 
uióíe mucho L> i o s,íc gu n con n o y- 
también el Rey nueítro Señor, de¿ 
temííegundo cautiuenOjCÍioruanr 
dofecon las platicas de paz la ía3 
lida de vnagrneffa Anpada*q.u.e te
nían hecha para robar nudirás Is- 
laSjCn que huuierati hecho mijera- 
blecltrago,cohio fe puede colegir 
de lo que ordinariament e fucede: y 
del que hízicfph otros enemigos 
de menos nombré,que en ,1a miíma 
ocníion corrieron nueftras eolias.

100 Exeroitarorife las obras de mi-
uto pw.íC fericordia corporales con nueílros 
íiwjpio JecautiuoSjparuehdb con ellos para 
■wiíjffí; focorro de fu peceísidadlo que -yo 

1 Jeué de Manila , con admira ción 
fíT" de los Mo(os,y G eu ti 1 cs, y particu

lar confuelo de- los miin].os cauti- 
uosneceísnados.Dixome yn Chi-t 
na infiel, que eftáalU cafado afvfo 
de los M oros; O: que bu en libro es 
cite, que iodos puede ni e e r c  uy as 
letras no entiende e[tangente i mas 
bien conoccn quc es buena íajiciói 
Time algnnas diíputas. cq materia 
de Religión
cén el tm ím o Si 1 o bgap yanqui e n ro
dos reconocen;y con otro por nd^

6 1 1
.

k *!£ ^ axa iVídra ;^quie n dizen y  i e- 
ñ^?$£'4crccho e 1 feñorio de Miri- 
d ana o., procurando:;t|arl.es a. eot£Or 
d £ C la fa ifed ad d e fu feeta,y dtfv en- 
uua.dobn de fufa lío Profeta. Mas 
co m o: g e n te. qu e n o, ?h a¡ viño orros 
libros que I q s  fuyos,,y que niegan 
los primero s p rin ci pío $ , y.refpon- 
d e n a I o s t cftim ó n io.s,y pala br a s d e 
Chriflo ,.qüeles;aJdgamos que^nó 
dixó ta 1 ,no.fe.fes puede hazer ar
gumento por autoridad que Jes 
conuenca.Y:cqmo la ley es-*ari;yi- 
<■ iofajes: t ienemás apníionados ,y  
ciegos de lo qneyp, pense , y cada 
día fe arrayga inas por la curio- 
íidad con queda enfeñan a la juuen? 
tud‘ , que es.de buenos ingeníos,,y 
fe crian con tan tajp ob ci a, y  d a iu aip 
b pena razo nd ¿fu írra ci on a b fe Je e- 

• ta j como íi ellos fueran los dogma- 
tizadores, cfmerandoJe ma  ̂en ef- 
xo el m as n o b) e, Por vña parte d i 
dolor ver ingenios "tales fan nâ I 
empleado5̂ y:,por o traída eípef aú
pas,que cuhiuados j y fembrado^ 
con la verdadera (emilla de nueítra 
Santa Fe , daran eorrefpondieilré 
cofecha. -n-.,.;.

FJio eferiuió el buen Padre de Ior 
loobradoia íegundavez q y e e ü u -^ ^  
uo entre los M in d « ,« .. con. k  
acoíf umbrada modcíUaporqueloS^^^ P 
Efpañoles queyftuuicroen íexpm- 
pañia,y fueron tdbgosde viíta-, le 
alargauanmucbo rnas. Y el Gouer- 
nador Don Pedí ó deAcuna hablar 
ua con tanta cíUmadH.iv_aior,Keli- 
gion, 1 etr á¡s¿y p r adeuda del Padre; 
Melchor Hurtado , que dixo mu* 
c ha $ v e ze s ,impo r tana mas fu per- 
íona en Mindanaopara el feruicio 
dcPRey,y fegurrdad deltas Islas, 
que fi .tuúiera allí vn prefidio de 
quinientos Toldados. Pero qitiett 
rnás lamentó la temprana, vnuei te 
deífe feruorofo Miniítro (que aun 
nd-Hegoalos quarenta defu edad) 
fue el Señor Obiípo de Zebú Don

íiray
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Fray Pedro deAguf tójdéjqu^^
¿eré el /Pád^j^dra ¿^ i^ n ^ íiíü s  
maiiufcriptbs^Líc Jf^H6í|nff|Hpíj 
ypónderó y n o Tjp̂ T.'̂ n o ííi "̂̂ í̂ jí §gá— 
dos- talcntos/con. las; palabrfc íi- 
giiientes*quc.pucdcn (erüir de elo- 
gio pararía vida^yifar. digno • fin a 
clic capí tu 1 o-Ojie-grapasy talen
tos no tenia(dixo ) el dichofo Pa
dre Melchor Hurtado, qn lo natu
ra I?Quegentileza deraIIé> y her- 
fnofura de r b ftro* mezdada con ra
ra compolluia,y modeRialQue apa 
dblecondic i o ni Tundo efe r i uano- 
buenPo ctaJPil ófdfo*y The o 1 ogo* 
Que gran Religiofo l Que virtudes 
tan íolidas* y maciqas! £n partku.- 
íar*que gran zelo^y l'ed dé la falua- 
eio'n'dc las almas! .Qmen podrán de
clarar, fus al tosmcrecimicntos*y lo 
niucho'qpe glorificó;a..Dios en fu 
catitiuérioícblebtantdo el fanto Sa- 
cnficio,de laMiíía^y predicando Ja 
ley EuangeUca en prefencia de los 
barbaros , y carnales .jyíabometa- 
tíosíQrie al'tezd la de vn hecho tan 
heroy co * como vi endo fe ya libre 
del cautiuerioaboluerfé,afcpAner fe- 
gunda vez de fu voluntad en 'él y 
Üazerfe.fréruo entre aquellos,Min- 
danaos3reputando por gvandéhon- 
ra'iy gl o v ia f u y a ( co n é 1-gr anPredi- 
cádotde las gentes.) fer cautiuo dé 
lelu Chriíto para afsi glorificar]e 
entre Moros,y Gentiles. „ admiruf- 
trando ios Santos Sacramentos a 
lo s ,c au tiuosG hrilUa nos,, y haz i c n- 
daotros denueuqa viíta de aque-. 
Ha rah barbarácanalla;Quien duda, 
que tan 1 anto-E u a n gé 1 i c o * y Apqf- 
tolico varon.no ella ya en.el cielo 
con gran gloriaíporq a tan grades, 
y glorioíos trabajos’ nq,puedq. de- 
xar de con eíponder en ql ciclo vn 
exee le n t e p re m i o., y-, fu til i ma do ga -1 
lardon;ídatla^qui el dq^q^y^íaji t ó

oAr- ¡xn.

toa

Préladovy buen dmigo^dcí^afl1  
Melchor Hurtado* “-V - Fí

dé Ze-
bu. Tlde fus mifstonesyi.em- 
■ fleos por los1 anos de'rñ ti y  1 

feifci.emosjfíete “ . '
. ... Jocho. . ..
b:\ ■ ■ -■

p  S el Co 1 egio ídc Zebn el fegun* 
do en dn tiguedad de la Pfouin^ 

cíaypor anerle c o me n c a d o Tup r i- 
merefundador, y V i ce -iRrouineial¿ 
c I T* á d r é A n t o n i o Sedeño1 ano de 

^mil '̂qtíiíri'ieiitoS'y nonciua ¿y cin
co „como íc dixó tfen el' cap. i. del 
lib, 3 * Y; au n que de íd c fu spti n cipio s 
tuu o e fe u el a d éMiñbs , y dcfpues 

,por algún tiempo Eítudios de La- 
^finidad ? y conrinno ejercicio de 
miuiílerios .con Efpañoles ; ' y In
dios^ y frequentes;iMÍfsiones a las 
Islas circunvezináSidéque refttitá- 
ron fas.Chriñiandades de liool  ̂y  
de Ihitüin ch MindanaOjy los prin
cipios del Golegio de Otqn que 
acabamos dv referíncon todo ello, 
p o r ̂ -fs! íá'̂  q^dqt^éiqn^y renta s pro- 
priáSinb gozada' iéíiftülo deGole- 
gro^yaqueliaGiudácJmuía-pedidb 
p o i; Cabi] d ü al Rey nuefi; r.o Señor, 
lutnaridaíf^perpetuaTr^y dorar de 
fñ Rea í a u c r j y m ien tía s rdl o fe c on - 
cíuia >1 e M f ehtanan e M o se  o n fus 
limoínas*. íÁr dio proueyó nueltro 
S eñ oj e 1 ano de iriI y í eií cien ros y 
íietCp'po r ULcdto del muy GhcRiia- Jlfire^ 
n o , v p rüíieití e-Y a ron  ̂1 - Alférez Ae A îU 
PedrodeAghtfatVEítremeño^vezi- 
no déla nnhna Ciudadtjlcl Santih ^ ■
íimonq mbtéde le fusiCfquaHiallá- 
défev^ílés añb;;en Manila, colmado 
d éb j enes,qú e Di os 1 e a uia dado en 
ehásislas^d^^ar^ irlos a
gozar en/uqrátriaj le cortó nueítro 
S eñor loŝ pa ífq Scon. la vid a Y éo mo 
v eraos Iq h az e ¿a dá d i a co n J o s que 
enxiqpezidose«. ludias afpiran coji

an-



jjnlás MásFitip|BaSiL'ibliy.Gap¿XfL 6\j
a'níííporEfpana ,y  trazan en ella 
grandes aumentos,y comodidades 
para [i,y para los fuyoŝ  cora la ha- 
tienda que juntaron acá ; y;por el 
cfetáo coníla quah raros fon los 
quellegan a cqnfeguirlo, moftrarir 
donueítro Señor,que eftosfrutos 
temporales Jos da en Indias a los 
Eípañoles para que ayuden, a con
fesar la vezindadiy República ne
cesaria para la confeniaoioh.,y de* 
fenfadefuFé.Cayendo pues en la. 
cuenta defto con fu mucha pruden
cia  ̂Chriftiandad eñe antiguoRe- 
publicano de Zebú ,enteftamento 
cerrado que otorgó a 9,de Diciem
bre de 1606. eítando ya mal dif- 
puefto,entre otrasclauíulaSjen que 
ínílituye otras obras pias bien quá- 
tiofas/ehallo vnaen fauor del Co
legio de Zebú 3 q dezia afsi: Y por
que he ganado la mayor parte de 
mihazienda en eftas Islaŝ quierô y 
esou voluntad,q de lo mejor para
do delía,fe Taquen catorze mil pe
los de a ocho reales para dotación 
del Colegio de San Ilcfodfo de la 
Compañia de Iefus en laCiudad de 
efte Sátifimo Nombre en la Isla de 
ZebmLosquales catorze mil fe há 
de díftribuir en efta manera,que los 
íete mil fe impongan a renta en ef- 
ta Ciudad de Manila.,0 en la parte q 
mejor pareciere a mis albaceas, có 
parecer del Prouincial de la Com
pañía,y Padres del Colegio de Ze- 
bu,para q con fus réditos, que fon 
quinientospefosje fuftenten, pues 
fupueíta la baratez de aquella Pro- 
uincia3fer¿n faHcientes.rY-de los 
otros fíete rail fe edifiquen 3,y alha
jen Iglcfía,y cafa,paraque yo goze 
de los fufragips,gracias, y priuile- 
gios.que gozan los Patrones , y 
fundadores de femejátes Colegios 
en la Religión de la Compañía de 
Iefus,Con condición,quelá cande
la que fe fuefe dar a losf und.adores, 
0 a ̂ us herederos,fe dé a la ferenifsj 
5)aReyqadqlos Angeles, laqual

quiero que feaja Patrono defta fun 
dación,cediendo en ella todo lo 
honorífico que dcRe Patronazgo 
refultarc,y referuandopara mi io- 
lo el fruto de bienes de gracia ; y 
gloria,que por los merecimientos 
de fu amantifsimo HijOjefpero go
zar por efta fundación, Todo dio 
es de la dicha claqfula, en que ref- 
plandece igualmente la piedad * y 
prudencia d eñe Chriftiano varón.

Aceptó el Prouincialde la Có- 
pañiaetta dotado entres de Agof- 
to de i607.cn que acabando de fa
llecer el leñador, fe abrió íü tefta* 
raento ante el Maeífe de Campo 
Pedro de Chaues, Alcalde ordina- 
riode Manila. Diófe auifoa N.P,
General Claudio Aquamua x que 
confirmando la aceptación del Pro 
uincial,recibió por fundador al Al
férez Pedro de Aguilar, mandádo, 
que en toda la vmuerfal Compañía 
le.dixeíle cada Sacerdote feis MifT 
fas,por fundador vino A ydifuntq 
del Colegio de Zebú; y que en elle 
lehizieííen perpetuamente ios fu- 
fragios acoüumbradosicomo conf
ia de fu patente defpa ohada en 9. 
deHenerodeióro.

Pocosmefesantes queel Alférez io j 
Aguilar,pafsó también defta vida Regidor ¿huí 
en venerable,y denota vejezelRe-/0^ ^ 0*0̂ '  
sidor Alonfo de Henao,cn la mzf- ¡]ef h% mfit*  
macafa donde auia hoípedado al f¡0 e"
Padre Antonio Sedeño  ̂fus: cora-* 
pañeros quando los, licuó de Mani
la a aquella CiudadX>e k  qual ca- 
fa,y réfto de fu hazretrd̂ dexó por 
heredero al mifmo Colegio , ñu 
mas obligación,que délos fufra- 
gios que gozan ios bienhechores 
de las Cafas,y Colegios dé la Com 
pañiâ quéfuebuena ayuda de cof
ia para acabarfe de acomodar lo 
temporal defte Colegio,

Con efto fe pudo atender defdc 
efle año mas de propoíitoalo efpi- 
ritualde los minifterios de alraaí* 
de q fe c og ieró, c o m g íiép re, c o n (i -

Fff de-
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6 r 4 P roía i ficladé iá Companiá dé I efus
zjlortiAtifeáer. ¿terables frutos,Tehiandos Cauar 
fttí difienjhoiies 1 Jeros partida Ja Ciudad en vandos 
efcandittojiis, tan enconados con odio délas vo-' 

íuntades , que íe temía dolorofa 
riuna,Cuydadofosel Reótor,y Pa
dres del Colegio,de Jas ofenfas 
continuas de nueftro Señor* que de 
eftorefukauan , y de Ja inquietud 
peligróla de la República,ofrecie
ron muchas Miffas , oraciones, y 
penitenciasalSeñorpara que fe fír- 
uieífe de poner virtud,y eficacia en 
fus razones,y ablandar los ánimos 
encotrados.Agradofe Ja diuina d e  
mencíadefu buen zelo,ydioles tan 
buenacabidac51osdevno ,y  otro 
vando,que les redujeron a la razó: 
y fe juntaron en nueítra cafa el dia 
de la MadalenadeRe año a capitu
la r^  efeítuar la paz, abrapandofe 
beneuolamete los caufadorcs de la 
ciuil guerra,con ] egozijo,y aplau- 
fo general dé todos los vezinos, q 
noacabauá de encarecer lo mucho 
que deuian al fanto z e lo d e  los 
nueílros,

Vnaperfortade cuenta,auiendo 
„ r I0  ̂ valido antes en fanto temor de 
raaillojj de vn hlOS>fe dexo arrebatar de fu flaco 
pecador. natural a vn delpenadero de vi- 

cios,fi bie fiempre acofado del gn- 
fano que fude roer las entrañas de 
losque delcaecen del eítado de la 
virtud, al de 1 vicio* Acoúandofe 
vnanoche con eñe remordimiento, 
fe halló en el mayor iiiencio della 
ante el Tribunal diuino,dond-e fue 
■recibido con feucridad del luez, y 
fe le hizo cargo rigurofo,y puntual 
de fus culpas i y no teniendo , que 
rcfpondcr,fe bolillo leíu Chrilto a 
vno de la Compañía que eftaua a lu 
lado,y Iedixo,que pues el reo ef
taua eóuencido,le llcuaífe adonde 
fus pecados mereciamParecióle en 
eflo que caia en vn gran fumidero,

- : y que afli cargarían iobre él crueles 
verdugos,y comcncauan a atorme- 
tárle con rigurofas penas. Recordó

ConcllaSiyijoJuíend.Gen íi, corrió 
luego poria mañana a nueftro Co
legio.Echóle a los pies de vn Con- 
feífor¿yipidÍóle remedio para fu al- 
ma,Confcfsóífede íümala vida , y 
trocóla defde luego en otra nueua 
de feruorofo Chníhano, con tinu á̂- 
dola déaili adelante có edificado; 
y exépla~de losq le comunicauan. s 

Porlos mifmos pafTosgitiónuef-i 106 \ 
tro Señor la falud de vna- India¿
Auiafe confcíTado para morir con r̂e£tíríI 
vno de losnueítrosipero íegñmof- 
tró el efeítojno con todasdas cir- 
cunftanciaS requi fitas. Supofe,porq 
auiendo cobrado faliídjfue enbuf- 
cadel Padre en el confefionario. 
Preguntóle a cerca del Mifterio de 
la Beatifsima Trinidad, y parricu- 
larmente de la períona del Padre 
Eterno,cofas tan particulares, qué 
poríuperioies a la capacidad del 
¡Ligero,las efttañó elPadrc,pidién
dole la ocafion de tales preguntas: 
obhgamc(dixo)el agradcciíiuétOi 
porqapretada de mi enfermedad, 
ílegueai vltimo trance : y enten
diendo que ya mi alma fe apartaua. 
del cuerpo,fuy licuada al Tribunal 
de laDruina lufticia.AIli tomándo
me eftrecha cuenta de mis obras, la 
di ran mala, que fui condenada a 
eternas penas.Pero atajó la ejecu
ción vn venerable viejo,que por el 
afpc&o qreprefenta lalmagcn que 
eüá en laIgLeñarennedo fue el Pa
dre Eterno-, Dixome, que pues vía 
el peligro deque cicapa na,y los in
cendios eremos de que me lihra- 
u a n,alargando rae mi fe ti c o r dio í a- 
mente la vida,la enmendaífe, bor
rando con ja verdadera penitencia 
las manchasde mi aúna. Con eñe 
propofito vengo(mi Padre) dad
me la íníhqcdon que mas me con- 
üenga,que prometo de gouernar- 
me conítantemóte por ella, fi-Dios 
me diere fu gracia, Afsi lo hizo 
con tan eñraña. mudanca,que(por

íer



ü  n
fer India cono îda)k admiró.
]j ciutiadíconíirmando'c.on citó la
verdad de l^viíionqaüia^cKitdo;* *

- Vna Inducirá de bu£n^0 ral,;íie ■
Hê óa vnjSacerdote.ideil^iiúéíi

% ¿e- tf^diziendo.qaaarVirg^niidí- 
tra Señora la encamínaua a el* por _ 
predio devnAngelvpata^de^F^ . 
diefle como fe aula de conféíTar .,..y 
ordenar ia vida en féruicio de.fu 
Híjo,H1 Padre la infkuyó ,muy. de 
propofíto,dando gracias á la mif- 
ma Virgen de queTe íiruieífe Ap:la 
Compañía para tanto bi en , y.pro* 
uecbo de los próximos*. I , ;;¡v.

iog En el Aduiento, y Quareíma dé 
iwdt los 1608*fue mas conocido el fruto dé 

dd enmienda de columbres,y aumen*
, ros de piedad que fe, hizo con los 

fermones,y otros minifterios;vn,os 
fe dieron a penitencia  ̂exercicio  ̂
dedeuocion cafí con exccíío ■ de¿ 
manera quefue menefter ponedles 
limite; otros enmendaron íudiD 
traído proceder.Y entre ellos vdoí 
qpor íer depnettô dañaua no proco 
confumalexépio/Qyd vn Sermón,; 
en que el Predicador mouido de 
Dios, repitió algunas vezes con 
tneigibiGu&rdítaguarda,nofe}t efieel 
fojheraaifo.Y aunqüele hizo algu.+ 
namellaapero no tanto qué fe fe- 
foluieífeala enmienda , hafíafqiié 
aquella mifma noche le recordó 
deípauoiído la rniíma voz5y tenién
dola por del cielojdefdeduegoife

princip iq; ̂  exas-
^de íu conciencia,y el diaíiguXê  
te vino a nueítroColegio a eÓnfef* 
farfe.Y en adelante procedíó^xeth 

]09 plarmente, . - ,'U
‘̂ füícíe/ii por medio, de nueflros
.A operarios el amparo que auí̂ mme- 

ücñcr diferentes mugeres. ; cuya 
c.aítidad contraítaua el. vicioscon  ̂
trariô  ya COn violencias indignas
£ í hriftian 0 s J y a con in.rereíTes-i y 

Pfc cas de oroaque p'ara Indios y 
mas mugeres , ion los más fuertes

"t-r:sf dlf
tiróS*Y.de.vna fielias file verdugo 
executor dé > la s a menapas y .y a coy 

» p.l: mi fmo defuo.nio len figura 
horrible -f que es quien íoptaua laí 
líamas defte infernal fuegô qüe fin 
duda ardía a la tazón en aquélla
Ciudad,íegüti.lamuchedürnbfé^^
grauedad de caíos q̂ue ocurrieron 
aquel año deíte genero.̂ _ * .¡, ;

Mitigo fe en. gran parte con los 
Sermones  ̂otras ioduftrias éfpL- 
rituales.de los ñúeñros,con díreci 
cion,y,ay.uda del fatuo Prelado t)*
Fr* Pedro de Agurro , qué rediría 
buen Pallor haziá las diligencias 
pofsibles por librar fus ouejas. de 
los lazos^y aílechancas dd deino- 
niojpredic^ndp.por íi mifrao coq 
gran femar contra los vicios , y 
mal exéplo que dauán los Eípaño
les j y antiguos Chriltianos^- lós 
nuettosiy pidiendo: con muchas orá 
ciones, penitencias , y linrófaasíá 
Dios el remedíoí .'oi-j.n.ris 

Eftezelo dÉÍúgloriaiycaía,^ 
rece le confundo las entrañáis 
acabó aiasprefta-de lo quema tu-* J p o f t d ia  r _
raímete prometía füíueetbiLÉliii^^ríí muer te
de S*Nicolas de Xólcntino á de êí
SeúeffibreJpredicóeafüAC>nuetq ™°rJ C?cfa0 ¿e
lasa lab a ricas ddbSanto,y-a:efüu-ue- ¿^mQi
do. las do¿ntrasvi y coníepsvqüeíle
parecí ero mas importatitesbpflírá'íla
reforma cip de« la Hepub lifcay es hii
zo, car g-o de las mtrdjas3 yé^eS^ que
fe las auia predrcadoy?el p ú *
to q, fe auia feguídos y q por'tanfd
rogada a Dios,que;como podefofo
que erayy júntamete miíefi'cordioa
íof\o remedraíte;y añadíó>que ¿1 fé
deípedia dellos , y de Id vida con
mas ternura auri dellos que defta íy -
ies e xqr t:_aua en e l Señor , y 'pedia
por fu farigre fe erimcndaííen;q dó-
de no 7e 1 d 1 a-d el ¡ju i zi o les-h a r fmuaf
go;de.auerfelo^ui fado .Dicho e ftó¿
con gran mocion del Audi ton o3 fe
tóxo. ¡y efeufando-
íe.con-el'Priot delConnento, que

' ’ V Fffa le
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(5i6 'Pròuinci'a de láCompañia delefus
k  qiletia detenerpara regalarle, 
dfeo,que fe iba a fus cafas Epifco- 
palesa difp on e rie para 1 a jurna d i 
deJapcra vida* Rompió todos los 
pd.pi;les}y cartas que noi eran me, 
neikfkmbfe todo lo que tenia al 
Jjpfjpítalja quien auiahccho)defde 
quede ¡fundó tres años antes , con 
interuenciondelosnüeftrós)dona- 
eiqn de todos fus bienes. Mandó q 
eiCuraie traxeíTeeí Viatico; reci
biólo con fu acoftúbrada deuóció: 
encargó a vn Capellaivquc no fe 
apartaíle de fu lado con vn Crucifi ■ 
xo qlepufo en las manos,y q 1c re* 
pitieíTe a menudo cierta oración, q 
tenia preuenidaqjaYaJa vltuna ago- 
niaéQuitòfetodas¿|usropas, y cu
bierto con vna fo já.xcrga  ̂pueftos 
ios brafíos en !Crnz,y,tclauados los 
ojósxn el CruelExo,,.entró en vna 
formidable fecha,qnejduró diez 
dia&éhterosenel cfpiritu con los 
enemigos infernales ¿y enelcucrp© 

- c on to i me neo. s, y. do lo res agudísi
mos.* En eítos:dias,porvanas.cir- 

■v. cunftanaas quede ofrecían, fueron 
Uámados mucfias vezes los nuef-

 ̂ tro ŝ y importó haríó fu autoridad i
‘ y confejo,porqueelianto.Prelado 
aun frencticoi'le íésrendia, por el 
atnorjy¿cOaeeprqque ñempre auia 
.icnido*de la. Compañía. Eaífatíos 
Ioidfesde lá lucha(en que fe fupo 
pOjrmpapeLqueie halló en fu ef- 
critoiio^e auiaYomtnado Dios el 
Purga^qri r̂epÓsóíenpaz a cator, 
ae^me^de Qél ufee d e i 6 o 8. c o= 
m.Qiío e/erjüc ame n te el
PadrerMaeAndEF̂ kan de Gri jalna 
® Hdrt dí h priiqera.parte de la Co 
roñica defe tìrdeb eq;laKupua Hf- 
pañar,Enpueftr.o<3p|egiqdea ue- 
11? Ci.udad̂ 'y.eníicpdat la 'Prouincia 
fe k.hî ie.rpp feSíqiifrho fu fr agí os 
quefe hazen < p or ífeŝ hu'e/lros+Lq 
quaf lele de m a d e .de re ch Aporque 
è] |mta; io-mUnK» co.rt fes-d e> la Gó- 
pafeâ up.en- fe, ùempfemuri.eron,

Comoverdadefo éftimadot del inf- |
titütode.lá Compañía de Ieíus, y I
fusmínifterios.ljicn claro fe colj- J
ge,de feque en varias,part£s defte ¿
libro,y el antecedente queda apü- |
tadoiPorloqual fuera deíagrade- |
cimienroipaífárdeíte lugar íin de- í
xar hecha efta breue memoria, re- i
mitiendó;ál Lector al íuíodicho ®
Autor,queeícriuede própolito fu f
lanta vida,y muerte. ¿

Nofolamételograuán losObre* nr ¿ 
ros defte Colegio fus fruduoíos Mtfmmi 
trabajos dentro de los términos de p¡tatt, | 
la Ciudad de Zebú ; fa]ian(como í
fiempre auian hecho) en Miísion a 3
los partidos de Clérigos,y Prouin- |
ciascQiuarcanas.Yelañode i6oy4 |
fef alargaron al partido de Dapitá, I
tierra continentcdelagrande Isla
deMindanao, y paffo para Ja de lo- 
lo,y otras circunvezinas. Apreíto- i
fe el Alcalde mayor de aquella ,
Ciudad,y Cabo fuperior de laguer 3
ra en Pintados, para falu cor^Ar- |
mada córra el enemigo Mindanao, |
y Iofo,cOn diíígmo de obligarles 'i
a vnahqprofapaz,qual feíueleco- j
feguir por los eítruédos de guerra, 
ó por lo menoŝ eftorüarla inuaíioti 
que por aquella parce amenapaua 
a la lsladebooi, cercana a Zebú. 1
Embarcoíeeníu cópañia el Padre 
Raícuai de Acuna por Capellán de i 
Armada,que es vn genero de Mif- ¡
íion deiasmaspeligrofas, y incó- í
modas que poracaíe ofrecen, Lie- 
gados a la caita de Dapitan , halla- ;
ron vna embarcación de loloes, co ;
Erobasadojesq aquel Rey embia- i:
üa a Zebú para el tratado de laspa- :.}
ces.Ddlos tuuieron legua,que allí &
cê ca en la enfenada que llaman de ái;
Parrgil fe efíaua preuiniódo el Min- íí
danao para la facciódcRooL Die- ^
ron cón preíleza fobre ellos, co- -J:
giendo:,y  d¿frropando>de veinte g
y quatro que eran  ̂los treze na- 
uios, :efcapandofe fes demas por

pe-
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pequeños y fubirfe río arriba* 
¿donde riueftras embarcaciones, 
por mayores no podían llegar* He
cho eftoje recogió nueftra Arma
da al puerco de Dapitan,para efiar 
a la villa del enemigo Mmdanao, y 
aguardar nueuos Embajadores, 
qne era neceííano vínidfen de Icio 
para concluir la paz* Detuuíeronfe 
allí dos mefes,en que tuno elPadre 
paícual de Acuña a manos llenas 
materia para cumplir con dos mi
nútenos,vno de Capellán de laAr> 
madâ diziendo Mída , y adminiD 
trando los Sacramentos , y predi
cando amieílros Toldados, aísiEE 
pañoles,como Indios, Pampangos, 
y Bifayas, en Talud, y en enferme- 
dad,q la huuo grande en aquel rio; 
y coito mucho trabajo al Capellán 
acudir perfonalmenre al coníuelo 
cfpírituaby preucncion Chriftiana 
de los moríbudos, y cura de los en
fermos,por tener fus aluerges en di 
ferentes,y apartados aloxatmetos; 
otro fue d minifterio Apoftolico 
déla predicación Euangelica a los 
infielesde aquel partido de Dapi* 
tan,donde a la Tazón no auia Mimf* 
tropropriopor fer fojamente rres, 
dquarro lás familias de Chriftia- 
nos.Tenian titos íituada fu pobla
ción en la cumbre de vn alto, y fra- 
gofo cerro,fubiale el Padre todos 
los Domiñgós,defpues deauer di- 
choA/Jifia-y predicado a la Armada, 
con g'ráfí fatigajy deziales la fegun- 
daMifla, y predicaua a los Genti
les^ por Ja tarde los boluia a jun
tar  ̂enfeñaua elCatecifmo a los ni 
ños.yefclauos de los Chrifiianos, 
y a los adultos infieles, y catecú
menos.El fruto que en eíto íe hizo¿ 
fue copiofo,pues los adultos q pu
do difponcr para lañarles con el 
agua del banco Bautifmo, llegaron 
adocientos : y fi fe dexara lleuar 
dfl femor de los que lo pedían 
bautizara todo el pueblo* y a mu

chos de los comarcanos ; pero el 
defamparoen que les auia de dj:* 
xar fin Miniítro propiio,que cuy* 
dalledellosjuego que la Armada 
dícífela buelta a Zebú , le ató Jas 
manos,y remitió el gozo de lu co
fecha para mas fazonada ocafion* 
Dixoles vn dia, que de tres fami
lias,cuyos cabecas eran ya Chnf* 
ñaños,y bien inítruidos , bautiza* 
ría a todos los que fe lo pidieíTen, 
aprendiendo bien antesel Catecif- 
mo , por tener fatisfacio de que ius 
dueños Jes conleruariati en la Fe 
recibida.Oyéronlo de buena gana, 
diíponiendofe cantidad dellos con 
el eltudio de las oraciones , y pre
guntas acedianas , de los quales 
aprobó el Padre diez y nueuc para 
el Bautifmo,y al derruirlos, halló 
que eran veinte y fíete, porque Jos 
ocho fú auian entremetido Jutil- 
mete, impelidos de la fuerfa de fus 
defeos,y examinándolos,halló que 
eítauan inficientemente inítruidos; 
y afsí aunque en lo exterior moltró 
no aprobaua fu feruorofo engaño* 
en lo interior le fue de gran cóíue- 
lo la demonífracion de las añilas có 
que defeauan fer agregados a la 
Congregación de los Fieles Chrif* 
tianos.Htzoles Iglefia capaz don
de fe juntaííen ios Domingos a re
zar,y dióles forma de Kakndatio a 
fumodo,queespor vna cuerda de 
ciertos ñudos paraíaber que días 
fuellen los del Domingo , y otras 
fieítasdeprccepto,ylos Viernes,y 
Vigilias en que íe auiande abitener
de carne.EnieñolesdaAo *ie con- 
uicion,y a algunos de fas mas en
tendidos,y virtuofos Ja forma del 
BautifmOjparaq dallen della en ca 
fos de neceisidad;y dándoleseípe- 
ranpas de q negociaría con el feñor 
Obifpo de Zebú les embiaffe prefta 
Miniitro de aisiento. Ies dexó con* 
fólados*

Pero anteve píuwfe» premio
¿Tff 3 n«cf-

¿
i

m
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ExempUr ac- 
ctvti de vn Jo/ 
dado Pawpittt
Z°*

nqcftro Señor fus fatigas Apofio- 
hcascon el coníuelo del Bautifmo 
de vn infiel ,m articulo mortis , que 
por fer en abono de la Chríítian- 
dad deftaslsla$,y particularmente 
de la Nación Parnpanga es digno 
de efcriuirfe aquí para perpetua 
memoria, Viuia vn Gentil en vna 
playa algo apartada del' pueblo de 
Dapitájteniaenfucafa entre otros 
cíclanos , vna muy cercano a la 
muerte, Pafsó- bien acafo por allí 
vn foldado Pampangô que hazien̂  
doreparoen la perdida eterna de 
aquella alma fi falla delta vida fin 
el fagradob.año , le dixa al amo¿ 
que pues aquel cfclauo fe le moría, 
y no auia de facar del prouecho 
ningunOjque felo dexafle llenar ai 
Padre para que le Chriílianaííe, El 
Gentil* momdo por ventura de los 
Moros Mindanaos fus vezmos , y 
corrodio de agena Religión * res
pondió',que no lo quería embiar, ni 
permitir que lo lleuaífcn , ni que 
murieífcChrifiiano,- pues ninguno 
délosfuyoslo aula íido,Keplicó el 
Chriíliano Pampangoipues vénde
melo. Afsintió luego el Gentil ven
cido del interes ,qüe entre Indios 
(píuuiefTea Diosfueífcn ellos ío- 
Ios)es la principal razón deefiado, 
que gouierna las demas acciones, 
Y como el efclauo prometía tan 
flacas efperanyas de vida,fácilmen
te fe concertoeonel Pampango en 
d prccio.Pagoíelo de contado en 
vnas piezas de liento , que acaío 
tenia configo, y lleudmuy alegre 
fir efclauo a la prefenciadefPadre, 
para que le dieífe la libertad de hi
jo de Dios , y con efíe derecho err- 
traífe en el cielo. Mandó el Padre 
traer apriéífa vn jarro de agua , y 
difportíendo en el ínter al moribun
do'a fu fatisfacion r antes dema
cre! fe de t lugar donde; le llegó’ tan 
rica prefa , le hizo Chriíliano , y 
ayudó a morir * afTe.gurando fu di-

cha,y el gozo del Chrifíiano Pam- 
pango,quetuuo a graniuerteauer 
comprado con fu dinero el cielo 
paraaquellaalma. Prueba por cier 
to Real del zelo con que reciben, y 
piufeffan nueítra Santa fé los In
dios defia Naciomy verguenca no 
pequeña de muchos Efp^ñolés j y
otrosChriítianosEuropeós^a quie
nes no deue la Religión Chnftia., 
na hechos tanpiadofos,.

Otroconfuelo, y no menor para 
el Padre,fue la libertad tpiiagrofa 
de vna India principal., de Ley te, 
que libre del cautiuerio en que ef- 
taua,llegó aquellos dias ai rio de 
Dapkan,aulendo íobiepujado coa 
efpecial fauor del cielo los peli
gros de la alpereza, y diftancia del 
camino por tierra llena de enemi
gos. Ama procedido entre ios Mo
ros muy como Chnfiiana, y viüofc 
varias vezes con el alfange a la 
garganta por no conícnrir con ios 
feos acometimientos de fu amo, 
confagt ando a Dios confiante nit ri
te la vida del cuerpo por no man
char el alma, Y como o y effe dezir, 
que elbma en eí rio de Dapuan Ar
mada de Chriítianos , empi codiò 
varonilmente a efeondidas de íus 
amos el camino; y Dios premiò fu 
feruor , guiándola con bien hafia 
donde efiauan los nuefiros , que la 
recibieron con muchas caricias , y 
alegría* por la cfiimacion que hi- 
zieron de £uChriíbano valor. Alé- 
tandofe todos con ral exempio a 
profefiar laEé*y abrapar la virtud 
con las veras que mofiraua auerlo 
hecho aqtrellanoble India,quepor 
fer de nueítras Doctrinas en la Isla 
dcLey te,fuc recibida con mas par
ticular coníuelo del Padre Paícuai 
de Acuña, fu Dodtrinero.

Sin la Mifsion defia Armada * fe 
hizieron otras menores en eí dif~ 
curfodefios tres anos , de lasqua- 
lesnofehaze mas particular rela

ción,
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cion por nó ofireCerfedoíVpárticu- 
Jar digna de; memoria-, fuera del; 
fcúíO'general que fíemprc rinden 
losfudores do los operarios de da' 
viña del Señor en fgmejantes ex--.

114
tai F" 
«a, ^

úlá* de 
¡mafco
iff.

curdones« ■ . - ■
; Lo que na puede..omitirfe es¿ 
queen mil y feifcicntos y. ocho por 
vis délos *d cite irados de Ambue< 
irt̂ dequien diximosen.elcap.a. y; 
entre ellosdevn Portugués hom
bre ya de edad,que fe r 11 i a playa de: 
artillerOjy fe ilamaua Fauíto Ro  ̂
driguez, que en fu mocedad auia 
acompañado en aquellas Islas /de 
Amhueno al gLoriofo Ap ofí 9 f San
FranciicoXauier , fe fijpieron,, y¡
comprobaron algunas cofas mjla+. 
grofas del banto,de que harta ent.ó- 
cesno fe auiarténido noticia- Oif-
pufofe a inrtancia del Redtor;de 
puerteo Colegio, que lasdeciaraf- 
fen auténticamente delante del Vi
cario del ObifpLo Í con los requifi- 
tps necefiarios.pitra que hizieífen 
£é en la Curia Romana j en orden a 
Ja beatificación , y canonización 
del Santo, Lleuó efia información 
a aquella Corte el mifmo Reótor, a 
cuyopedimieto focompulsó,yen
do a ella' por fegundo Procurador 
derta Prouincia*Y con fu dicho , y 
losde la información-, fe dieron 
por autentícamete probadas aque
llas cofas*1 Pues la;primera , y mas 
parricular,queesel notable míla- 
grodei Cangrejo3que lelacd deí 
profundo deí mar vn Grucifíxo pe
queño de metal 3 la ribera, eftá m- 
fertoenla Bula de ía canonizació* 
Sucedió elle milagro en la Isla de 
Baranol.a,cerca de;I pueblo de Ta
malearen el qual fe de-tuuo el San
to Aporto!, vna femana*. Y de ajli 
patsóaía de Rofalao,en que no fe 
bautizo fino vn qiancebo , a quien 
en el Bautifmo Uamo FraneifcOidi- 
Úendoíe:Erte lea tu nombre y pero 
fabete que morirás Jnhocando el

Sandísimo deleíiisdo' quaí decía-* 
T<¿ Faurtó Rodríguez ̂  que íe cum
plió de alH a íeisañós, que murió 
erte Francifco trafpafiado, de vna: 
vála en pfciencia fuya, y repinen-? 
do con mucha deuócion eínom.-í 
bre de le fus* Añadió,que al falir de’ 
aquella Isla'de Rofalaodacudió eP 
Santo el ppluo,,de.los paparos an-„ 
tes de .entrar en la embarcación 
dkiendo^qyp.ntaunel poluo que
na licuar de tierra donde tampoco? 
fruto rendía la fe mi 11 a Euangelica*. 
Bueltosa Ambuejno 3 declaro efte 
redigo,que aula p a fiado la Quaref- 
ma el Santo Padre en el pueblo de 
Coba,donde como.nuuiefie noti
cia que tres Portbguefcs , entre 
otros,viuian mal,y queauia cincp, 
ó feis años que no fe confefiaqan; 
dexando otra pofadg 3 fe hizo fu 
camaradaaviuiendo en fu cafa,y co
miendo a fu meía,harta que les 
no la voluntad, de tal manera, que 
le pidieron los confefialTe,como lo 
hizo,y les conmigo de íu mano,en- 
mendando de alh adelante fus cof- 
tumbres, y dando buen exemplo, 
con admiración j y edificación de 
los dema$*Y que acabada la Qua- 
refma, enfermó el Samo Apóitol 
graueniente,node otra caula , fe- 
gun entendía elteíiigo,quedc las 
muchas penitencias que auia he
cho, y trabajos queauia tomado 
aquella Quarefmapoi la reforma
ción ,y bien elpixírual de ios Por- 
ruguefesque ertamutala fazon en 
aquellas parresde Ambueno.Todo 
efto declaró el dicho Fauilo, como 
tertigo de vifía^ylocorroborrarcu 
otros Ambuenos de oídas.De don
de colegimos, que aun defpues de 
hechas tancas informaciones,y ef- 

t cnt os tan tos milagros, profecías, 
y, ejemplos de Las. virtudes de 
nuertro Santo Aporto!, fe ignorar* 
otros muchosvPorque en los taU$, 
es tnaxima verdadera,que loque fe 
' ‘ ‘ di-
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diz^y fabe no es lo mas , fino por 
ventura lo menos.Pues hallamosfe 
facaron en Zebú bien acafo tres co 
fas defte prodigiofo Sanrô ran dig
nas de ferfabidaSjComo fon¿ entre 
los mílagroŝ el del Cangrejo;y en
tre lasprofeciaSjVnapormodo tan 
habitual como es eflar bautizando 
a vn hombre fano,y bueno,y junta
mente verle con el cfpiritu morir, y 
íeñalarfus círcunftancias. Y entre 
las virtudes,vna conuerfion tan 
Apoftolica,y a tanta cofia hayâ co- 
mofue la de aquellos tres Portu- 
guefes, 7

G A P .  X III.

■v-

Cajos particulares en las Re 
fide nei as de Pintados 

por el mtfmo 
tiempo.
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RooL
215 T O Particalar defla Refidencia 

Ctfltgo de-un eneldifcurfo délos tres años 
Jndto qite dda- de mil y feifcientosy feis, fíete, y 
fflíMeí Bauttf* ochotes lo primero 3 que vn man

cebo catecúmeno 3 y ya bailante- 
mente prouedo para entrar por la 
puerta del Bautifmo al gremio de 
la Santa Igldia, lodilataua de dia 
en dia convnengañofo mañana,íin 
mas caufa que la iopania , y vicios 
de fu edad,poniéndole el demonio 
por delante, que gozafíe primero 
de fus verdores,El Señor, que dixo 
por los femejantes\Comt?ette eos ín- 
trare, tomó la mano, PafTauaefte 
morfovna noche el rio de fu pue
blo en vna baíia-,y en fu compañía 
otro mancebo ya Chriíliano , que 
muchas vezes le ama exortado a 
que no dilaraffe mas el remedio , y

feguridad de fu alma.El Gentil te
nia en lasmanosvn tizón encendí- 
do,queesIadefenfa mas vfada de 
los Indios i que andan de noche, 
contra la fiereza.de los caymanes, 
Pero no obllante fu cuydado 3 Je 
embiílió en medio del rio vno de 
ellos,qaeafsiendolede los pies Je 
facaua ya de la balia: imploró el 
moyo en elle confli&o(con la noti
cia que ya tenia, como catecnme- 
flo,de las armas de los Chriílianos¿ 
y propoíitOjfi bien tibio , de agre- 
g3rfe a eIlos(ló6 dukifsimos Nom
bres de Iefus,y Maria: nombres de 
falud,y feguros de clemencia. La 
fiera, reconociendo fu virtud , y 
obligada de fu poder j folto luego 
la prefâ y aunque repitió dos vezes 
el acomerimiento,con el mifmo ef- 
cudo fue rechazada. Al ruido de la 
fiera,y gritos délos dos mancebos, 
acudió gente de la vna,y otra van- 
da del rio,que viendo la mifericoN 
dia del Señor en auer querido que 
le valieifen al que por fu negligen
cia no eftauaaun armado con ci ca- 
raóter bautifmal , fus Sandísimos 
nombres : y que Ja fiera desando al 
fiel, que eflauá defarmado,fokmen 
te hizieffe prefá del infiel, que lo 
eflauailo timièron por auifo del 
cielo. Y el mancebo lo reconoció 
afsi,pues la mañana-figuicnte fue a 
la Igleíiaadargraciasa Dios,y re
cibir el bandfmo: y moihandoal 
Sacerdote losrafguños3 y heridas 
que le auia hetho la beftia,dezia; 
Bien conozca,? adrê que cita ha fi
do obra de Bros> que me pufo en 
tan grande confiado para deíper- 
tar mi tibieza , y mandó executar 
en mi eítasheridas,para quecon ía 
memoria dellas fea en adeláte mas 
diligente^ agradecido, Baütizofe 
con mucha edificación del pueblo, 
ycredico,y aumento de k  Chrik 
tiandad. Llamófe en el Bautifmo 
del nombre de naeiko g lorio fo 

' ' Pa
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t r ia r a  San IgnaciOt^fipíWdP 
interiormete 4- que ppr íu;intcr:ceí' 
p1Pnleama venido aquel bien.. Y 
porque fue cafo de partieula.r.edi- 
£cacioíi,y moción paiafq sandios, 
para queduraííe fu memoria, alan
do el Reeto r. d c, 1 a R e íj d en c i a hai- 
zerdiligencias para- cogeré! cay* 
roan,y colgarlo por memoria en el 
pud>Io»Lo primero, y íp.a;5 dificul
tólo de pcfcarloyí.mi o brepe¿ y fe
liz execncionjcon trampa,y el ce
bo de vn-perrillo queje armaron. 
Lofegundoy rnas fácil dq.deío- 
liarle,no la-ten ia, porque to dós di- 
ficultauan defembaynar e! cuchi
llo^ poner manp¡ea la.beRia para 
,vn genero.de fpperfticíon hereda
da de fus antiguos que refpetauaq., 
y en ninguna manera .ofendía** a 
cftosanimales , por no. fer.ofendi
dos dellps.Corrido defto. vn prin
cipal , Cabefa.de Barrio * faltó cu 
medio confu cuchillo,diziendo;® 
domos Chriftianos,ó no :$ i lo fp- 

os, que.ay que temer ? Y arreme
tiendo af caym̂ n > le, comc.fifQta 
defollar,quuando com íurfÉfuoxo,- 
jfarefoJuciotiel miedo a Los;.d;emas. 
Guardofe Ja piel llena,-d^paia en 
Jugar publico por.memoria,Y;pue$. 
fe ha tocado en la. Fe delle indio: 
para mayorcaUScacion.deljá-.i rio 
es de oluidar , qu t- nac jendo leyy:q 
hijo,le traxo alterne! dt&a [a ígle;- 
fiapa ra fe i; jauadó.. con 5e l. .aguq. d.ed 
£antÓ Ba u tí fmp: y; pf égu n tand oiG 
po rqu e tan p refio, eftandp,,§! m j ñt* 
bueno,y far¡o,y no acoffumbráiido 
los Indios traedlos apresdel o¿ta- 
uo? Rcfpondio , q'u¿ para íacarle 
del poder del demonio, , autile pa
recía tard3npál'sfde ixés dias.. Co
mo es verdad, y confufion dej mu
cho s Chri ít iaho.alan ri g ub^ef liea t i - 
tni ento, defte tan nu.eu oren Ía-Ee*, Lií 

n0 Las milmasíáludables?.atmasj de
los aombresde>Ieiü$^
le valieron, al paliado-: >> ;firui¿fj6a

tdmbicn(rartra es fu oúifericordia) FieBwéelossZ- 
a otro Gentil enfemejíinte'peligro tosporpbref̂ e 
de Otro cay man , que .fuera peino <Mdth$
ledauaya alcanceenla orilla  ̂y TwGenttU 
cortadas con e! temor las pierna si 
apenas podía darpaffoj.pronuúció 
Jps dos Samiísimos nombres j .y 
paró luego la fiera, detenida de fu 
fuerpa,y fe rctiróalrio.

Ellos,y otros íemejantes, fucéf* t7 
fossdicron predo tanto crédito a rUsáutCr»* 
la Fé,v coías Eclcliafticas, aun ct)- ¡totro¡. 
ne Gentiles, que llegaron a;pré- 
guntar al Radfci fi podrían arbolar 
Cruzes en fus campos , y íembra- 
dos?El Padreles dixo que íi; y qde 
aunque por fef Gen tiles, no mere
cían que Diosamparaíle fus coía$¿ 
pero que la virtud de la Cruz don- 
daquiera fe haría refpetar, y dari$ 
aeonocer-.cohque todos erigieron 
ella lagradainfigniaen fus tierras> 
confesando en 1.a eíUmaciOü * y 
aprecio el, que hazian de nueítra 
fagrada Religión 3 que no fue.pe- 
.qneña diípofreton para deíterrac 
con breuedadde entre ellos el Ge- 
tilifmo* Dosqúefiendo ya Chrifr 
tÍano s3y eíbmdoenfermos, i mp Jo - 
raron la ayuda de fus abuelos-, y 
y far on de 4 osre m edio s íu p e til i cio- 
foscon que fe curauán en fúGenti- 
Hdííd,entrambos.empeoraroñ,fen- 
fibieni en te.̂ yaUep enrió os,pidien
do perdón a Diosiy aplicando a la 
p̂ rre doforida lavíenil deia Gruz, 
co b r;a roiü í a Iu dí• OítO muy prin ci
pia Ji,teniendo a fuInjo heredero en 
peligro dé: muerte 9 Tcncido del 
amor natural , y mal a con fe jado.» 
permitió que fe hiziefíepor él :Vp 
te f ifi c i ó aKvíb G e n n i ico-* El efec- 
toíue;motifdiiego el iiijo , conó- 
cie nd o.fu padre, qü e íerac afUgo de 
Diosfícon* cuy a: gracia fe: a.rrepiri- 
trolyohmendó lalyida >:demanefâ  
quedé alíi adel an te fiierón l̂;: 
muger las perfonas mas excmpla- 
tesdel pueblo.  ̂ f i ;■«.

Sa-
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r "- íi8j Salió de Ja cabecera delta Isla 
Cénuerfióto de de Bool vn Sacerdote a la de Sf- 

Ioideü istt át quior,quelos Efpañoíes llaman de 
Fuegós'. ■' 1 FuegQSjdjíhinte ocho leguas de la 

tierra de Bool àzia èlNoroéfte; y 
anexa entonces a fuDo&rina.Es If- 
la pequeña,y todos fas moradores 
eftán jnmos,y poblados en vna fo
la parte , como gente de buen go- 
uiernOjpara poderle defender íhe- 
jor de qua le lquiera enemigos , co
mo lo hazen* Recibieron al Padre 
con mucho güito * y entendida la 
taufadefu venida j  jrc-;difpufieron 
con tantabreuedady^conforma
rón en aprender là DÓáriná Chrif- 
fiana,que dentro de quinze días 
eftauan ya aptos paraci Bautifmoj 

¿ y afsi le celebrò el Mínillro con la
I íolcmnidad que pudo, blanqueán

dolos a todos en vmmifmo día con 
efíagrado baño,y apercibiéndoles 
para la perfeueiancia,y Cbriítiano 
proceder en fu aufencia ; y a los 
veinte dias podo ya dar Ja buelta a 
fu cabecera,dexandorodala Isla 
de Fuegos libre del fuego' 'infernal 
de la idolatría, y encendida en* .el 
celeftíalde la Chriíliana Religióne 

+jp Nò halló tan buen; aparejo .para
jtfm’e tnaU* Ia cofecha otro Sacerdote que,fe 
mentewprttj- encaminóaTalibon, lugar rébeldeí» 
sipal¡»fiel, de la mifma coita de Bool. Eítauá
tjíorüaua t* fonala gente retirada en las efptî  
CbrijÍMtídad* furas :dc los iliontcs coâ color d!c 

e fe o n derfe a 1 o s p i r atas que infef- 
tauan Jas Islas. Colióle trabajo. fa> 
car algunos alclcampado,y juntar.̂  
les, para que oyeiíeri la Doctrina 
del cidó. Bautizóhafládocientos 
y treinta,déxandó la multitud'pa
ra mejor oca ñon. Exortójcs a que 
fe pob)affén en vnú-parte quedes 
feña 1 o.Op u í ole 1 e v b p ri n cipa 1, tan 
óbiUuàcio,que afir má-toxarja pri- 
dWBKifc iarv ida qu ul antigua mofa - 
d a(£ anpr éfoslést ti éne. cl a mortài 

' r1bgqíren que nácieró;:y.¿íián fépul 
%do s fus padres , y abuelos.) Los

i" f-. Cj
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de.nia5iáfraftradós!de fu cabec^no 
federferminaroná la nueuá póbia- 
ciohjcóríqücfe irhpóísibilitána la 
Doctrina* Pero quitó Dios prdio 
elembarazo,quiranrioleal princi
pal la vi da en tu infidelidad, y reti
ro de fü‘s;monresponde ríe le pudo 
akanpáfc'je.l‘'femedio'-;'‘ con que los 
d e m as i e: 'redu x e r o n  ̂de xa n do las 
comodidades de fus* autiguas ran
cherías por el bieaespiritual de fus 
almas*

Los que mas fe fefialaron en el 
ex6p;ió detodo genéro de virtud, otrübm  
fueron lós niños que fe - criauan eñ lefios en u ¡ 
élfeminariode la cabecera,que enf̂ ncudéi 
poco tiempo auian hecho tan aue- 
tajados pfogreífo.siqde eran de tó
ldelo, y ayuda parí ios Doctrine*- í 
ros,alibcito para fus padres, deu
dos, y conocí dos, y confüíion para "
los Sacerdotes y Sacerdocios ^
Gentilícas,que ellos defeubrian, y 
ácufauarta los Padtes, Mediante lo i 
qual/implorado el auxilio de la |
júiticia’Secular, y Ecleñaítica , fe ]
hizo el año de ocho v-na copiofa í
cxpulíion deíte genero de gente, 
v lando nüéítro Señor de lu acof- 
tümbtadamifericordi  ̂en la con- '
ueríion-de algunos dellos, y deferí- ^
diendô por la íntetcefsion de fu i
'MudrB milagrofamente en el de 
tototres vezes el puenio de Lo- i
bjitodónde era la pnúcipal igíefiaj 
yá'fsiítencia de ios Padres, y le mi
na riítas , do oteas tantas* Annadas 
del'ériemigoMmdanao.

f i .ib 
r i £.

'i,¡
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Car i tara.

. La Refidenciaide Gatiga ra en da % 
Isla de Ley te , no:dió.elté tiienio 
ta’n ta maten a à La-EEíto üz'.q uanta ¿dn¡íSÍ ¿ ̂  
á la;ruiua > dtfago i, pobiaüa de fc
touerres#Qbos;yincendios*y defi

' P ° :  f



nhslslasFilipinas.Lib.IV.Cap.XíIÍ. 6 i v
poblada de naturales por el ene- 
pjiaoMindanaô y Caraga. Sabo
reados eítos,y orros Moros con los 
interenes áe.fu codicia, y furor,y 
tomada ya experiencia de la pufi- 
JanimidaddelosBifayas, repitie
ron por eíte tiempo las entradas de 
losados antes , viniendo como a 
cofa hecha , a acabar con los pue
blos de Baybay,Ogmuc,y otros de 
aquella coíta,lleuandofe de cienro 
enciento los cautiuos, y dexando 
muchos muertos,y las cafa s ig le 
ñas quemadas, robados los orna
mentos, y valos fagrados:con que 
cebada la codicia,y furor,determi- 
naronembeftir la cabecera, y pue
blo principal de Carigara. Preuc- 
nidosfusmoradores con elauifoje 
hizieron alguna remitencia al deí- 
embarcar en la playa; peroprefto 
cedieron a la fuerza enemiga , po
niéndole en fuga deforaenada por 
no caer en manos de los vencedo
res, Entró el Moro en el pueblo, 
quemóla cafa,y Lglefía , que eran 
nucuas,y las mejores de aquellas 
Islas.Ocupofe dos dias en el faca, 
y celebridad de la viótona,que fue 
Ja mayor que hafta entonces aman 
tenido, porferde pueblo grande,y 
hallarle entero,y fin auer probado 
los reuefes de femejante fortuna, íi 
bien los cauriuos fueron pocos, 
porque la remitencia délos que le 
detuuicron en la playa,dio lugar a 
lasmugeres, viejos, y otra genre 
inútil para las armas,de ponerte en 
cobro en lo interior de los montes. 
Experimentóle en ella general def- 
truiaondela Rctidencia de Cari* 
gsraja benignidad del Señoreen 
muchas,y muy particulares proui- 
dencias con que guardó los Padres 
Miniftros,y Hermanos lus compa
ñeros de las vñas del enemigo, que 
con exquifitas diligencias les fi
guró por muchas leguas la tierra 
adentro¿yen íuftentarlos con fru

tas,y raizes íiJueflrcs, y abrigarles 
con las cnpas de los ai boles ■ bien
que a coda de íu iangre,inmcníidad; 
de íanguijudas que pueblan aque
llos caminos, y acolan moleíiamé-; 
te a los que andan por ellos, fue 
también efecto de la mifma bon- 
dad,y prouidencia diuina el auerfe 
conuemdo poco antes de la inua- 
fion los Miniftros de aquellos pue-, 
bl os en vi litarles, y bautizar los ni
ños,en quienes fe enfangicnró mas 
la rabia enemiga,por no poder fer- 
uirporlapequeñezafucodicia ; y 
inltruira losgrandes en el acto de 
contrición , para que fe vaheffea 7 
del en peligro de muerte , quando 
fe hallaílen en el mar, ó entre ene
migos fin Confeffor,

Pero la principal prouidencia,y x 
fauor de Dios,fue , que con tantas Pn/7rtf os4eh 
tribulaciones,y clpmas de rraba- chn¡t/.ŵ *dert 
jos, no fe ahoga fien Jas mieles de tre ejtos trafi
la Chriitiandad , que los operarios jos- í 
Euangelicos culnuanan,antes ere- ! ;
cicffen demanera,qtie en folo Cari- \ 1
gara,y fus viíitas tumo feiícientos \ \
conuertidos:y en las Mifsioncs , y 
pueblosapartados dos mil y qua- 
trocientos.Y laQuareima fe cele
bró con mas feruor de diiaplinas 
de fangre,ay unos,y ocias peniten
cias corporales;y con mayores có- 
curfos de todos los días a la expli
cación de la Doctrina que nunca- 
Bien es verdad que para facilitarlo 
íocorrian los Mmiltros con la cor
mida,y con alguna ropa de veítir a 
los mas necefsitados.De que le ad
mirarían̂  edincauátodos,en par
ticular los Gentiles : y fecónuen- 
cianno menos con eítos exemplos 
de hmofna,poco vfadaemre ellos, 
que con losSermones,y Doctrinas, 
y confeffauan a vozes la verdad de 
nueftraSanta Ley.; y de hecho la 
abracaron todos,y k concluyó la 
obra de las conueriiones,ofrecién
dole a lefu Omito en los alegres

días
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ife f lo s  ¿(¡mi 
rabies de U pre
definí ación*

lz$
Fauorece nuep
IroSennri Tijid

deito’. 4 India p a
ta  que no mu
ñ e fie fin Sacra- 

Ttocatos.

dias de la Pafcua^n rebaño nume
rólo de corderos, Fue de notar en
tre otros la feliz fuerte de vn viejo 
que llegó por eñe tiempo al Padre 
muy alegre pidiéndole el Bautif- 
roo aprieíTa,eñado al parecer bue
no,)' fano;con todo eflo fe le admí- 
niñrócon la mayor brcuedad que 
fe pudo , juzgando no carecía de 
miñeriola inltancia que conrra fu 
efpaciofo natural de loslndios,ha- 
zia eñe viejo.Preño declaró el fu- 
ccífo el acierto , pues antes de lle
gar el dichofo viejo de bueka de 
recibir el Bautifmo a fu cafa , cerró 

‘ iosojosaeftavidatemporal,y los 
abrió a la eterna. Pronoftico de 
igual dicha le fue a vna doncella la 
infpiracíon del Efpíricu Santo cer
ca de fu Pafcua,pue5eftandofana,y 
fuerte , llegó a pedir ni Sacerdote 
la hizicffe luego Chriñiana i y ape
nas acabó de recibir Jafantaagua, 
quando arrebatada de mortal acci
dente , pafsó a gozar de la falud 
eterna.

No faltaron tampoco feñalados 
fauores del cielo en orden a con- 
feruar,y aumentar laFé,y la deuo- 
cion-dcílos nueuos Chriftianos. En 
Carigara,y otro pueblo fu vezino, 
llególa falta de lluuia a tal efirc- 
mo,que ya cafi fe defeíperaua de 
cofecha,Ordenóle, entre otras di
ligencias cípirituales, vna procef- 
íiómuy deuota.que tuuo por efec
to* a-dicho de los Indios nnlagro- 
fo,el miimodia tanta agua del cie
lo, que baitó para aífegurarles de 
fus temores. En otra ocalion,y lu
gar, en que también ama poca efpe 
ranpa de los frutos ordinarios,pre- 
gimtó el Padre a vn labrador; co
mo le iba defementera ? V refpon- 
dió:Gracias a Dios,muy bien,por
que h Cruz que pule en ella la ha 
guardado  ̂acrecentado;defuerte, 
que cipero mayor cofecha que nu
ca, Vna IndiaChriüiana, hallando-.

fe cautiua de infieles, cayó en gra
ne enfcrmedad:y entre los dolores 
della, y poco regalo del cautruc- 
riOjloquemas fentia , eraauerde 
morir fin Sacramentos. Bolmoíe 
afeduofamente a Dios,pidíedolc, 
que no lo permitidle: que en quan- 
to al morir eílaua muy conforme 
con fu volütad,pero que diípufief- 
fe íu clemencia fucffe con Sacra- 
mentos.Tan píadofa demanda, no 
podía fer defechada en la Corte 
del cielo. Apareciófelc luego vn 
jouen muy hertnofo con la Imagen 
de Chriño crucificado en las ma
nos , prometiéndole de parte de 
Dios falud, laqual fe figuró confe - 
cutiuamenteal regalo de la vífita, 
y trasella la libertad,y reílitucion 
a fu parria,quc era el pueblo deOg- 
muc, Donde para que fe vea, como 
vno, y otro auia fido encaminado 
al cumplimiento de íu petición, 
boluió preño a caer mala , elfando 
aufente el Miniftro, con que bol- 
üió la buena India a entrar íegunda 
vez en el peligro de morir fin Sa
cramentos,)' a repetir fu petición, 
y el Señor a difponer con fu proui- 
dencia, que el Padre abremaffe la 
bucltamasdeloqne naturalmente 
auia de fer, y que el milmo dia que 
entró en el pueblo,lo llamaífen pa
ra confe fiar a eifa enferma. La qual 
acabando de recibir la abfolucion, 
refiriólas mifericordras que Dios 
auia vfado con ella en el cautiue- 
rio;y como las auia renouado con 
el fauor preienteade dejarla ver al 
Sacerdote, y recibir la ablolucion 
Sacramental.Y dicho ello , muad 

con mucho confuelo del Pa* 
dre,paz,y quietud 

de la India,

III,
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; gftántío vii Gentil pára morii* 
de Tu naturai enfermedad, fue cor
riendo vno délos mi cifro s ú enar
rarle fe hifciefle ChrUUano, Cerca
no ( le dixo ) eftàs a la muerte del 
cuerpo,atfegura fiquiera-Ia.Vida del 
alma-No píenles quécoií cerrar los 
ojos fe acaba todo; mifá-que ay in-r 
fiemo,dódclas almas viuen muricM 
do,y mueren viuieridOidondeDO-ny 
fino fuego,dolor,tormento, y ctfc- 
girde dientes : mira que rio tienes1 
fino vna alma ¿ y vn momento¿ dèi 
qual depende todo tu bien, ò todo 
tumalparafiempte. SÍ crees como; 
dcues, y te bautizas), ferii? faluoj 
fino crees¿ferás condenado. Elmi- 
ferable cerrando los oidos aellas, 
y otras razones, no abrió fu boca, 
fino fedamente pira dar a DiosVrt 
no, y ai demonio iu miferable ai* 
raa* Cuchillo de dolor fue para el 
zefofo Miniftro elle ; mas coníold- 
leDios,facando de la muerte de 
vno la vida de muchos. Predicó en' 
Ja cabecera fobreel cafo, y fe bau
tizaron docientos y tfesi y en otro 
pueblo, llamado Bincay ¿mas de 
otros tantos ; y en'Bito cinquentaj 
demanera, que por vno que fe per
dió, le ganaron cerca de quinien* 
tos : Para que fe vea fi recomponía 
bien Dios losmales que permite, 
con los bienes que fe cogen*
- En elfo facó Dios gloria parafi, 
y en lo que fe figue tanibietvpara 
fus San tos,por cuya inrerceísion U 
bróvn foldado en la manera fíguic- 
te. Yendo camina,fe íe hizo encon 
ttadizo el demonio en figura de mu 
ger Bifaya : afsi lo íbfpcchó él def- 
de luego, poriaperfección.con q 
hablaua la lengua Efpañola, y por 
otros ademanes. Mas lafofpecha  ̂
pafsò a certidumbre alter cero dia,

i

qué eftando durmiendo , fin rió Jé 
aprérauan fuertemente Ja gargáfi-i, 
ta para ahogarle,Abre los oj os, Je- 
tía n cafe en pie, y'véjuntoa fidoi 
horribles faritafmas. Sale del apd- 
Jento, y de fi mi frito huyendo a to* 
da furiajhafta dar en vna puentéci- 
IJa de cañas, que eflaua delante de 
la cafa,donde tropezando,cayó, y 
quedó como colgado, dando lafii- 
mofosgritos. luñiafe la gente, y 
éran tantos los cifremos que haziá 
con todo el cuerpo,q quarró hom
bres de buenas tuercas no le podi¿ 
tener, DixeronIe,quc inuocaffe eí 
hombre fanrifsi-mo de le fus, re fp oh 
desque no le dexan, y echando dé 
ver era cofa del demonio, van cor
riendo a dar cuenta ai Padre, viene 
armado deReliquiasiy vna Imagen* 
de nueftrós Bienaventurados Pa
dres San Ignacio, y San Francifco 
Xáuiér;ponefeIas,inüoeando fu fa- 
uór, fobre la cabera , y al punto 
quedó el pobre hóbre libre de las 
vñás del cruel enemigo que le pofV 
felá, gozando deíde entonces dé; 
quietud en cuerpo,y alma.Bien adi 
uértido de las afíechanzas de SátáU’ 
ñas,y atribuyendo ella gracia, y far 
uor al de los Santos ¿que pueden 
mas para ayudarnos,que todos lo$ 
malignos efpíritus para dañarnos* 
Eñe cafo fe halla notado delta Re- 
fidencía enla carta Anua del año 
de i6oó. Bnél figuienrede líete no 
fe- no tó de 1 la coía parricu 1 ar, por* 
que las continuas ímtafiones, y re
celos del enemigo Mxndanao¿ que 
ánduuo por aqselfas coftas,otre-̂  
cieron masmateria alosMiniítros 
de trabajos que nífrir, y daños que; 
remediar, que de calos particular 
resqhe eferiuir.

En el año ííguieilté de ocho, en-' 
t-re amorfosnaufragios', mitpeíla* 
des j y ruinas de cafas , y Igleí- 
fías, que caufaron dos baxios,vnt* 
tras.ot;roJyvn horrible remblorde 

Ggg tief-

\%6
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ticr,ra(.qxie por fer .cofas ran repe
tidas co citas, no (e hfze particu
lar ¡memoria ) fue fervida la Rey- 

FauornMrdtti~ n$ del cielo de confolar alosMi- 
ilo(o deh Vir- niltros, y Predicadores de la Ley 
ge»nueflu Se- de fu Hjjo, y a los n,ueuo$ C.h riiti a- 
àofa a w  in- nüg COÍj vn feñalado fauorquehi- 
tareca» rf“" a yna India eq el pueblo de

dótelas or acío Abuyo, cerca d,ei de Biro, pene- 
neSw necientes entrambos a cita Refiden

eia de Dulac. y porque fe nota 
allí, que la India era principal,pue 
de prefqmirfe feria defeendienpe 
de Tandaya, el que tantos agafî u 
jos hizo ajos primero? Defcubri- 
dores 3 y Pobladores Eípañole? de 
Citas Islas ; y que por efto mereció, 
negociaíTc la Vngen nueftra Seño
ra un declaradamente fu falud. El 
calo eíta ya de molde en el libro 

\  del Catecifmo del Cardenal Be-
larminodluítrado cGti cxemplc>s,y 

[M es HeJmente Tacado déla Anua de
■ ,r elle año de mil y íeifcietos y ocho,
-■£j que fe conferua original, firmad».

del Padre Prouincial Gregorio Lo 
pez.en el Archiuo de la Proumcia, 
ydizeafsi; Auiaeneftc lugar vna 
muger Gentil, de noble linage, y 
viuda , la qual con vna enferme
dad de hydropelra caí! del rodo 
eílaua confumida, Eitando pues 
muy cercana a la muerte , llama
ron fus parientes a vn Sacerdote 
de la Compañía delefus, el qual 
trabajó mucho para inftruirl* en 
lo que era menciíerpara bautizar
la ; pero ella era can ruda , y de tan 
corto ingenio, que aun deípuesde 
■ todo eftonofabia perfígnarle» Pro 
curò el Padre cnieñarla , y cate
quizarla lo mejor que pudo , fegun 
la bienedaddel tiempo, y fegun fu 
poca capacidad ; y defpues de 
anerla bautizado, íe partió a otro 
pueblo, donde iellamauan. D.ef- 
pues de dos dias decomeauiacc-, 
cabido el Raimlmo, aumentando-. 
feUla enfermedad, quedó Umur,

ger fin íemído, demanera , que to
dos entendieron eflaua muerta,Su
cedió efto a las.dos de la noche. 
Entonces fus parientes comenta
ron a llorar fn muerte,y con vanos 
llantos,yclamores todo el redante 
de la noche i amortajaron el cuer
po muertojperp ai amanecer,algu
nas horas defpues de eíie rapto,co
mentó a reuiuir la que entendían 
era ya muerta, no fin grande ad
miración delos.quceftauan prelen 
te$T BueItapaesenfí,lescontó lo 
que auia viíio, y es lo que fe figuc: 
Parecióme, dixo, que íubia avn 
monte, y entrando por vna llanu
ra , llegué al fin de ella,donde auia 
vnasefcaleras de metal, lubiendo 
por las quales, vi vna caía coda de 
oro, a la qual ninguna cofa fe pue
de comparar, por mas rica, yher' 
rnofa que fea. No me dexaron en
trar en ella; pero poco deípuesíe 
me apareció laSantifsima Virgen 
María , aunque no pude Ver a lu 
d nidísimo Niñoleíus , que eítiten 
lo interior de eíta cafa. Entonce* 
Ja Virgen María , eftandoprefentc 
yn Angel en figura de hermofifsi- 
mo mancebo, me preguntó, fi cr» 
Chriitiana? Y que filo era, como 
no labia rezarlo que deuen faber 
los ChrifUanos? Callando yo, la 
Santifsima Virgen hincándole de 
rodillas, me dixo: Ven, hija, y 
comienza a dezir lo que yodixe- 
j;e, y en breue tiempo meenfeñó 
el Padre nuefiro, Auc María,y Cre 
do ; y acabado ello, roedixo:BueI- 
uete, hija, queaun no es llegada la 
hora de tu muerte; guióme vn An
gel, hafta queponiendomeen vna 
encrucijada , medixo tomaffe el 
camino de la mano derecha, Ef- 
to contó la i ndia defpues de auer 
buelto en fi a losqueeílauan pre- 
fentes, y defpues perfignandofe, 
comenyó̂  a rezar en alta voz el 
Padre auefteo „ Auc Mari» > y

Cre-
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C r e d o  que la Virgen la ania enfe.
nado, no con pequeña admiración 
defeis lndíosqueallieftauan,yfa- 
b i a n  bien, que vn día antes apenas 
íe fabia perfinar. Final mente apre- 
tandolamas la hydropefia de que 
e t f a u a  enferma, poco defpues mu
rió. De ella verdad fueron tefti- 
gos de viña los feis Indios, y de oi
das muchos Efpañolesi

$ .  i v .

Samár*

n7 Por el mifmo tiempo que con 
tbuen efta variedad de fuceífos feplanta-
de Íq* ualaFéenlasIsIasdeBoohy Ley- 
tffj.cíc re ̂  j-e cog¡an guftofos, y abundan- 
' tes frutos de la que ya florecía en 

Sam ar, particularmente en fu ca- 
beceradeTinagon, en que como 
tierra bien difpueña para la Terni
lla de la Fe , fe gozauan flores, y 
frutosde virtud , y Religión : que 
tal podemos llamar a la Congre
gación de la Virgen nueílra Seño
ra ̂  que allí fe fundó , y conferud 
con tanto feruor de fus Congregan 
tes, quequando acaecía faltarles 
el Sacerdote en algún día de los 
que fu Regla les manda comulgar, 
iban a bufcarle adonde eÜ3ua,aun- 
que fuelle menefter embarcarfe, y 
perder algunos dias (que tal vez 
llegaron a quinze) para cumplir 
con fu deuocion, dexando admi
rados , y edificados a los pueblos 
comarcanos, y obrando en ellos 
fu exemplo muy prouechofosefec- 
tos. Auia en vno de ellos vna mu - 
gerdevida efcandaloía, y tañar- 
raygadaen fus malas coflumbres, 
quenobaítauan exortaciones , ni 
amenazas para la enmienda. Man- 
dóelMiniftro lleuarla aTinagon, 
y pudo tanto en ella el exemplo

de fus Congregantes, que en po
cos mefes de comunicación fe tro
có con vn genero de mudanpa tan 
de la dicftra del Altifsimo , que 
borrados totalmente Josrefabios 
de fu vida pallada , refplandecia 
en todo genero de virtud , dema
nera , que buelta a fu antiguo pue
blo, en pocos dias con fus feruoro- J 
fas platicas, y virtuofos exem- 
plos hizo a fus moradores muy 
femejantes a los de Tinagon , y 
diferentes de lo que antes eran* 
Aduirtiólo el Mimílro quandoles 
fue a vifltar : preguntó la cau- 
fa de lanueua puntualidad en acu
dir a la Igleíia, deuocion a la Mif- 
fa , atencionala Dodtrina , quie
tud en el pueblo , buen orden, y 
concierto en todo ? y refpondie- 
ronle:La caufa es fulana,que nos 
predica , y enfeña lo que deue- 
mos hazer, y con fu exemplo nos 
atrae a todos, demanera, quepa- 
rece que con ella entró de veras 
la Chriíliandaden eñe pueblo*

Elle fue fruto de la comuni- í2g 
cacion , y exemplo de los Con- 
gregantes de,Tinagon : el que fe fc 
ligue lo es de la conftancia en 
pureza de la Fe , y fus Tantas 
coflumbres de vnode los mifmos 
Congregantes, Llegó a vna caía 
donde tenían preparada canti
dad de vino , y comida pan ce
lebrar fieíta , y hazer facrificio a 
los ídolos* No labia el Congre
gante el monuo , y fin del com- 
bite,y afsi porno faltar ala cor
teña ordinaria , fe dexó brindar* 
Auiendo hecho ya la falúa , pa- 
reciendoles a los autores del com- 
bite,que ya le teman prendado, fe 
lemanifeílaron , añadiendo, que 
pues ya auía probado la comida, 
proíiguieífe en holgarfe con ellos, 
y Jes acompañare en fus bay- 
les, y feítejos, dedicadosai Ani- 
to* El hombre, ora fea por el 
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dolorde fu yerro, orapórcaffigò 
de no auerfe cautelado mas , fin- 
tiò luego grandes dolores en todo 
el cuerpo con anfiás mortales, Có- 
frtka'ron los idolatras al demonio, 
preguntándole la caufa del mal que 
je auia fobreuenido;refpondió co
mo padre de mentira, que en cali
go de qo querer cooperar con ellos 
en Ja celebridad del facrificio. 
Fueron con cfto a èl , rogandole fe 
acomodaííe con ellos, dando fí- 
quiera vn par de bueltas en fus 
baylesparaaplacaral Diuata, que 
con ello fanaria del mal. El vaierò- 
foChriftiano les apartó de íi con 
gran reíolucion,diziendoles , que 
aunque rebemaífe de dolor , no 
auia de dar vn paíTo, y que de bue
na gana fe dexaria morir por no 
tiznar fu Fe, y Religión Chriftia- 
na,cjue profeiTaua, Al mifmo punto 
que acabó de dezir ellas palabras, 
y hazer tan heroyco acto,fe lo pre
mió Dios, quitándole los dolores, 
quefolamente auia permitido pa
rafu prueba, y mayor merecí mien
to,y confuíion de aquellos idola
tras, que quedaron notablemente 
auergonyados,

I2g Vn mancebo del mifmo pueblo 
Virtud de -vmt Tinagon,con defeos de apren- 
medalta de U derel Arte Magica, para hazeríe 
Virgen. celebre entre los tuyos , y adqui

rir riquezas (tal era fu engaño) fe 
llegó a vn hcchizero que tenia tra
to familiar con el demonio ; pidió
le le enfenalTc los fecretos del Ar
te. Concertaronfc facilmente , y 
auiendo probado el hechizero por 
vezes delantedel Chnítiano a ha
zer ciertas rayas, y circuios en el 
fuelo , y pronunciar ciertas pala
bras con que lolla llamar al demo
nio, nunca te le apareció, ni habló, 
como folia antes al primer llama
miento. Quedó marauillado el Ma- 
go.Hizo nueua i n ft a n c i a, y fuperíli- 
ciofasdihgenaas para que el de*

moniole dedaraffe la caufa de no 
dexarfe ver,ni confülrar como an- 
tes:Refpondióentonces por oidc- 
nación diuina,y bien contra fu vo
luntad: Que la caufa era vna Ima
gen , que aquel Chriftiano traía 
coníigo. Era ella vna medalla de 
Ja Virgen María nueftra Señora, 
confesando el infernal efpiritu la 
ccleftial virtud de la Madre de 
Dios,quepor medio de vna peque
ña Imagenfuyaleataualas manos, 
y impedía el exercicio de fu mal
dita Arte,Abrió con efto los ojos 
el errado mancebo, dereftó lu mal 
propolito, confefsólé a los Padres, 
atribuyendo al amparo de la Vir
gen nueítraSeñorael no auer que
dado prefo en la red de la infernal 
cfcuela , coníirmandofe los Con
gregantes , yEfclauos de la Vir
gen que lo lupieron en la deuo- 
cíon de traer fu fanta Imagen.

La de la Cruz fe imprimió tan ijo 
bien mas en fu pecho con el fucef- Tde vnáí 
fo de vna pobre muger, que al mif- adomadi 
rao punco que fe la aplicó vn-Sa- 
cerdote,quedó libre del mal efpi- 
ricu que ia opriraia,haziendola dar 
formidablesahullidos, fin dexarle 
formar voz ninguna;/ ficnd'o gran
des lostormétosquepadecia.Mas 
Juego que adoró la Cruz guarnecí- 
da de Tantas reliquias , pronunció 
con gran paz el nombre Santifsi- 
mode leías,y fe linrió libre de la 
feruidumbre del demonio, con ad
miración de los naturales que fe 
hallaron prcfenies,y en adelante 
publicauanauerviífo por fuS-ojos 
las ventajas del poder diuino al de 
la tiranía de batanas.

Siguenfe dos vifiones de co- 
fas de la otra vida, que íi bien con A'tieuoi j-tw*las que refieren los Indios , andan ^  ̂
lus miniíhos cautdofos,por la fa- naejir¿$c 
cilidad de fu natural , todavía 
quandofon de cofas buenas, y han 
caufado én lasque las tuuieron
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nnidanpa de vidalas obferuan con 
¿uy dado por el fruto que pueden,y 
fuelencaufaren los que las oyen. 
Vna India por nombre Mana, bue* 
naChríAiana , y de modeftas cof- 
tambres en el viuir , era notable
mente colérica,y precipitada en el 
hablar , deípenandofe en muchas 
maldiciones,/juramentos,fe llegó 
al Padre lloroía, y arrepentida ‘de 
fu mala coílumbre,y un trocado el 
animo,qtic ya le parecía eftar to
talmente libre de laantigua pafsió. 
Preguntada por la caufa de tan fa- 
lüdable efecto,refpondió,fe le auia 
aparecido de noche vna Señora 
muy hermofa,y bañada de refplan- 
dores del cielo, que con amor, y 
blandura ladixo;Hija Mana, por
que eres tan precipitada de lengua* 
y ñendo del Señor,rehazes hija de 
maldicióíNo maldigas lo que Dios 
hacriadomlabale , y dale gracias 
portodo,c'->mo telo predican, y 
enfeñan los Padres i mira que Irgas 
fus confejos,que efio te impor ta; y 
dicho etto,fe dcfapareció,desando 
a la India tan coníolada, yJeñora 
de A,que Je pareció no caería mas 
en aquella falta con el huor de 
aquella Señora* Y afsi lo confirmó 
elcfe¿io por medio de los Santos 
Sacramentos , y excitaciones de 
los Padres,a quien acudía fl equen- 
teniente,y obedecía con puntuali
dad. Otracontó,que citando para 
elpirar de vna larga , y L peno/a en
fermedad, fue embiada en elpiritu. 
por vnodc la Compañía con quien 
fe auia confeffado p. la gloria-, g.ufá-.. 
dola dos hermofos niños por. vn ca
mino al principio a.ípero, y eürer. 
cho,y defpuesllano,y aneho;v que 
en ella ,entre gran heíta de muiieaŝ , 
y cantares luauífsímos, danpas. ¿ y 
perfumes regaladas , vio muchos 
peifonajes refplandecicntes oomo, 
Soles,y veftidós de ropajes riquif- 
Amos,y v [tunamente encontró con*

vn coro de hermoías doncellas, 
que con muellras de grande alegría 
ftfsiíliana vna Señora mas íiermofaj 
que ellas que tenia vn niño en Jos 
bracos, la qual la acarició con el 
femblante<,y con las palabras, lia- 
mandola de hija:y que ofreciendo- 
fe a quedarfealli con ellas,la dixot 
Buehiete hija a tu pueblo,y (i quie
res venir a cite,viu e bien, y no pe- 
ques-.cón lo qual la deípidieron, y * 
ella buclta en íi,fehalióen fu cama 
con feñales de mucha mejoría ¡la 
qual fue breueroente creciendo* 
hafta quedar del todo fana* Y emó- 
ces dio cuenta en laíglefía al Padre 
de lo que le auia fuccdido,y luego j- /
lo publicó a todos, con tanto afee- í.' j
to,que les mouió a lagrimas,y con- | 
fítmó a los nueuos Chnftianos en la \ \  
efperan̂ a de la gloria,que Jos Pa- vV"
dres les prometían íi guardaíTcn la 
Ley de Dios* De los qualcs efec
tos,y del déla fallid corporal, co-* 
ligio el Mimftro auer íido verdade
ra Ja viíion, y digna de eneomen- 
darfea Ja memoria de los venide
ros,

Continuáronlos Padres de eítl 134
RcíídenciadeTinagon ¿ Id Ghrif- Reducción <tp» 
tiandad de Ybabaocó cdn eopiofo bUdodelosia- 
fruto*queeD losañosdcfeis,v fíete ^  €J  A M> 
paliaron de quatro mil los ¿autií- ,{t{iU\m9S 
mos de adultos,y fe reduxeron qua 
renta pueblos,en que eftauan der
ramados los Indios-ja fíete, vencie- 
d_o para efto muchas dificultades, 
particularmente de los encomen
deros* que temieridoDO fe aufen- 
taíTenporla reducción los Indios, 
la contradecían; anteponiendo ía 
interes temporal a la conuerfíon , y 
bien elpirnual de ftis encomenda- 
doŝ contra lo expreíTado en el ti
tulo de fu merced , y voluntad de 
nueftros Católicos Reyes,que pna 
cipalmente pretenden con eüe ge
nero de encomiendas ía conierua- 
cion,y aumento de Ja Fe en los na- 
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tmalcSiPero tomando Diosen cfta 
ocafion la mano,reprimió la codi-* 
cia de los intereífados,quitando la 
vida al que.hazia mayor refíften- 
cia ; con que efcarmcnxádos los 
otros , fe acabólareduccionpara 
muchagloria del Señor , feruicio 
de íuMageítad, y bien de los In
dios.

X33 V encidoefto,huuo poco que ha- 
Ftumcdts zercnperfuadirlesfc acabañen de 

Vtos r/Mgrofe bautizar todos ¡mayormente por el 
mente. esculpió de los principales , de 

quien rodo depende. A vno dellos 
retardaua fu floxedad , paliada coa 
Jos malos tiempos, que no le per
mitían ponerfe con los fuyos en ca
mino;}' ertando en efta duda ¿ dixo 
en prefencíü de otros:Creeréyo fer 
veidaderalá ley que losFadresnos 
predicah.y voluntad de Dios que 
yo la reciba,fi cortaren dos dias las 
liuuias.Sueien ellas enaquella cof
ia fer poraquel tiempo tan conti- 

.j nuas,queen quarro mefes por ma-

pefea que oy tengo de hazer. Ado-
rólajimplorando fu fauor, y preflo 
experimentó la fuerza del patroci
nio , haziendo aquella noche vna 
pelea lamas numerofa, y feliz que 
jamas fe vio en aquel paraje.

C A T .  X I V .

i

jtfdhfragiósy muerte del P a - 
dre Antonio Pe- 

rejra.

O

rauilla da quiero horas de treguas. 
Y en eíta ocafion dieron por entero 
el piafo de los dos dias de fereni- 
dad.que el Indio auia pedido, con 
que fe dio por obligado s cumplir 
fu palabra,haziendoíe fin mas tar- 
danca Chriftiano con toda fu fami
lia. Nauegando en la mifma coila 
orrosIndios,fobreuino tal tempo- 
rasque en breueles foyobró,y hi
zo pedacos la embarcación. Eran: 
nucuam'ence bautizados , y poC 
auerlelo enlcñado los Padres , in-í 
uocaron con Pe los nombres dul- 
Cíisimos de lefus , y de María ¿y 
preho vieron el efecto,fahendo de 
vna Isla cercana bien acafo otra- 
embarcación que ios recogió. Vn 
fencilío pefeador viendo vna Ima
gen de la Virgen ntieftra Señora có 
fu Hijo en los bracos.que el MiniC 
tro enfeñaua a otros,declarándoles 
fus fauoics,dixo:Dexame la .Padre, 
adorar 3 para que meayude en la

Aligación era deefta Hiftoria \^  
dexar perpetuada la buena me

moria del Padre Antonio Pereyra, 
por el amor que tuuoaeftaProuin- 
cía,y a fusminirterios.y por lo mu
cho que trabajó en ellos las vezes 
que Cltuuoaquhy los muchos años 
que doétrinó a los Malucos. Pero 
por falta de las noticias necesa
rias,como de perfona de otra Pro- 
uincia,y que no afsiílió en ella, fin o 
de parto,avremosde contentamos 
con efcriüíf lu muerte,y naufragios 
que tuuo por fines del año de mil jr 
íeifcientos y ocho,y principios de 
nueue, viniendo a eíta Ciudad de 
Manila.

Bn el lib.i.cáp.aS. diximos co- Venid* 
mo vino a efta Ciudad el ano de mil dn rfptmñ 
y quinientos y tiouenra y tres de las rara dd b'p 
partes del Maluco,donde era muy 
eftftfíado por hijo del valeroío Ca-^1* ^ 
pitan Gonzalo Pcreyra, y venera-- ' 
do por fus leerás,y vírrud.y que vi
no con él Rey deSiao a daría obe
diencia al nnieftro de Cartilla , y 
vnirfe'a fu Coronado m o antes eb*;
tanavmdo conia de Portugal, Y TI" i

que defpnes de la infeliz muerte 
del Gouérnador Gomez Pérez Daf 
marinasele dexò en Zebu el Padre 
Antonio Marta,Superior de la Co- 
pafiìaen Terrenate, para felicitai: 
confuhijo,y fùceffor D, Luis Pe
rez elfosorro que fé pretendia có-
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Islas F i J ip m a s X í  b»I V .G ia jS i^  W .  '63.1
tfalosHeregesde Olanda ¿ }’M<a-
f0STerrenaccstenían amena* 
zadoalRey dcSiaoXn Zebú eftu  ̂
uo el Padre Antonio Pereyra-eh 
3no de mil y quinientos y nouenta' 

qaatroíhoípedado en el Cotiuetr-. 
to de San Aguítin, donde aquellos 
muy Keligió ios Padres le tu Hiero; 
yéllesayudo como íi fuera de fu 
Qrdcmy con fus Sevmone$3confef- 
líont’Si y otros minifterios de la 
Ĝ rupañia la acreditó* demánera* 
que defdc luego pulieron en platica
aquellos Ciudadanos , quefefun* 
daífealli Colegio^y lo negociaron 
con los Superiores en Manila por 
medio del Regidor Alófo deHenao, 
que no fe quilo boluer fin Üeuar 
configo losReligiofos , como llê  
uó,y queda dicho en el cap.z, del 
lib.3-tiendo el Padre Antonio Pe* 
reyra el primer compañero del Pa
dre Pedro Chirino en la fundación 
de aquel Colegio , de donde partió 
por fines de mil y quinientos y no- 
uemay cinco para dar la buelta al 
Maluco llamado de lu Superior 
Padre Antonio Marta para doctri
nar la Chr iítiandad de Siao.que ef* 
taua fin Sacerdote,Del tiempo que 
eftuuo en ella Prouincia,cónlta por 
los papelesdel Padre Pedro Chi- 
rino,que fueron dos años y medio, 
Jo mas en Zebú, y parre en Otón, 
Leyte,y Manila , fin renervn mo
mento de ocio,fino ocupado fiera- 
pieen pulpito,confesonario,y tra 
toeípiucual de los próximos', re
mediando íus conciencias, y enca
minándoles en el conocimiento, y 
feruiciodc Dros mieítro Señor , y 
quefueeí principal dire&Or de. la 
iüíiicucioivde la Hermandad de. la 
Tanta Mifericordia. En Siaoieíiuuo 
tresaños,donde\,yiegun refirieron 
algunos Toldados del rercroi.deítas 
Islas,qtr,e boluiendodela toma del 
Maluco paíkron poralli ,;trataua 
feiperfona coa ei rigor de vn per-

LfiB ¿lo Anacoreta, vifiiendofotana 
texida de vna jeiua de la cierra», 
que cor rcfponde al cañatno gro¿
Tero deOlíiik, y ftifíéntandoíc có 
k pobre comí da délos Indios,, qué 
fon raizes,y frutas, y por gran re
galo algún ptfcadillo cocido en 
agua*

En efle ínter fe diuidió por or
den de nueílro Padre General Clau j . 
dio Aquaurua la Prouindade Co- 
chin de la deGo^y k cafa de Ter- 
re na te,y fes Doctrinas , quedaron 
fugetas al Prouincial de Cocliin.El 
qual luego que elGoucrnador Don 
Pedro de Acuña recupero las Ma- 
lucas,embióorden apretado a los 
de k Compañía, que trabajauan en 
aquellas Chnítiandades , deq que
dando allí folosdos,»y eífos en in
ternos demas fe retiraífen luego a, 
Makcaiporque el Virrey de la Iru 
diadezia no le cocaua k fuftenra* 
cion de aquellos Religiofos/mo al 
Gouernador de Filipinas,por cuya 
cuenta auian decorrer en adelanta 
las cofas del Maluco , por cédula 
del Rey D*Felipe Tercero-.y dero
do eftodaua razón por fus carras ú  
Padre Gregario Lopfcz,Prouíncial 
delta Promncu , para que defde 
luego fe hizieífc cargo de lasChrií- 
tiandadesMalucasj las proueyek 
fe de Obreros.

En virtud defk difpoficion* hu* 
uo de dexar el Padre Amonio Pe- 
reyra fu queridaParhra&sde laísla 
de Siao , y partirfe a Malaca cori 
dolordequeel Padre Pedro ChU 
riño,que en aquel tiempo aula ido 
a Ro m a p o r P1 o curad o r de Pi h pi* 
nas,preuiniendo el iance , no hu- 
uiefte negociado con nueltro Pa
dre General ,■ que el Padre An* 
tonio Pe reyra , como tan anrb 
guo,y impórtame operario en ks
Mahíca^q^afk en ellas * Y
incorporado en cita Proumcia de 
filipinas, pues podía pr.ef nmu fe lo

ten-
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tendría por bien* Dízelo el mifino 
Padreen vn capiculo de carra ,que 
pordefpedida efcriuió en diez de 
Mayo de mil y feifeientos y fieteal 
Padre PedroChirino,en que mani- 
ficítabíen fu feruorofo efpintu, y 
grande amor a cita Prouincia,y ef- 
rima de fus gloriofos empleos, que 
dizeaísí.

V.R.me haga caridad de moftrar 
f efta a mis amantiísimos Padres, íi

c f a ' o í Z  fucrcpofsibJc a todos, difculpan-
'Padres de tfia dome c0n fus Reuerencías, porque 
Prometí** nomeespoísxble eferiuir mas que 

eña. Y de todos he recibido cartas, 
y todos me obligan a que me que
de por eftas partes. PcroV.Reuc- 
renciavienea tener la culpa, pues 
tan poco le huuiera coliado hablar 
dcllo a nueíiro Padre General,y re 
cabar,que todos eftuuieramos jun
tos^ pudo con mas feguridad,qua 
tocltauademi mas enterado, que 
toda orden que en eñe punto Je 
dreífe, la auia de recibir con fumo 
güito, y ai si V.Reuerencia por fu 
defeuido (íi defeuido fe deue lla
mar) lera la caufa de que no nos 
Veamos mas ; poríj me llama el Pa
dre Prouincial, y eñe año huuiera 
de ejecutar fu oiden íi me hallara 
en el Maluco,por lo qual me dcfpi- 
do por eíta de todas Vs.Rs.de (pues 
que ha tantos años que ando por 
efiás partes gallando mi falud, y 
edad porefpauo de veinte años en 
connnuos, y extraoidinauos tra
bajos^ quandoauia degozar del 
fruto delios, me veo pnuado de to 
do.qucdando mis amannfsimos Pa 
dres gozando de los dcfpojos. Bien 
seque delante de Dios no pierde 
el hombre nada, y que ordenándo
lo iu Diurna Magcírad , fera lo me
jor, Por lo menos destajé en Malu
co los Bocabulanosque he hecbrq 
y uo&rmas , aísi en Ja lengua de 
Siao que sé, como de Malayo , y 
Terrenatei que tanto-me ha coila-

do,con tantosfudores, y trabajo* 
halla aprenderlasjpero todo es po
co viendo lo que coftò a mi Cria
dor,y Señor el querer por fu infini
ta mifericordia,y bondad redimir
me con fupreciofa fan gre, en tres 
años continuos, quando fe comen
tó a manifeñar al mundo, y aenfe- 
ñar la doctrina celeftial. Y también 
lo que hizo San Pablo, como ver
dadero imitador de tal Maeftro, 
quefolo en Efefo eítuuo tres años 
continuos enfeñando alos Chriítú 
nos como auian de viuir, y lo que 
auian de creer. Y certifico a V. Rc- 
uerencia, que conñdcrando que en 
eñe deftierro de Siao, y con gente 
tan poco agradecida eftuue tres 
años,y mas,no puedodexar de alc- 
grarme;puesfue Dios nueíiro Se
ñor íeruido que en alguna parte le 
imitaíTc.Hafta aquí el Padre Anto
nio Pcreyra , manifeftando bien el 
amor en Chrifto que tenia a los 
Tcrrenates,y Siaos, como a hijos 
de tantas fatigas, y trabajos ; y Ja 
cftimadefta Prouincia,pues fedef- 
naturalizaua de la fuya de buena 
gana,por incorporale en efta.

Apenashuuollegado aMalaca, 
en cumplimiento de fu obediécia, 
y con total defeonfian̂ a de ver 
otra vez el Maluco,quando reuiuie loluer fifi 
ron fus efperacas por la nucua de- 
terminación que fe tomo en Goa,j7 Maluco*}* 
de que loEcleiiañico de Terrena-/™^0 
te corrieífe en la forma antigua c,<)' 
por el Obifpado de Malaca, mien- 
tias de Europa no venia orden en 
contra. Y ofreciend ofe preño em- 
barcacionpara Manila, que dcfpa- rfi-
chauael Capitan General dclmar r-
del Sur en la India, con eierto aui- 
fo, tocante a cofas de guerra, para J
el Gotiernadcrde Filipinas,no qui 
fo perder el amo tofo Padre la oca- ff
fion de boluera confolar fus anri-. ;f-
guos hijos,no obftante que la em- ~
barcacion era vna pequeña, y Bacai y

ga- ';■
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«leoia, fo¡»«irga<ía de geBtft
Leñero el mas peligrólo en el 
mar) particularmente efclauos. 
Losduenos eran mercaderes Por- 
trefes, y por paíTageros dos Cíe 
naosCaítellanos,que auianídaa 
ordenar fe a Malaca i y el vno lla
mado luán de Iporre,boíuia ya he-
choSacerdote.Con ellos fe embar
cóel Padre Antonio Pereyra. Hi-, 
2jeronfe a la vela dia de Santiago 
a veinte y cinco de Iulío de mil y 
feifcientos y ocho * y con tiempos 
bonancibles, en qumze dias llega
ron a hazer efcala ¿ y Lomar refref- 
coenBorney. Puefíos otra vez en 
viage tercero día a no auiendo 
andado por fu quentamas dequin- 
ze leguas, les fobreuino tal tempo 
ral por la proa j que muy en breue 
Jes varó en vnos baxos, de los mu
chos que tiene Boniey por la cofía 
que mira a las Filipinas» Quedó el 
baxelvarada, y ladeado en poco 
fondona gente íobrela qudla, â o 
tada de lasólas, y golpes de mar, 
que leuantaua la furia del viento 
éntrelas tinieblas de lanoche, cau 
lando en todos la confuíion, y gri - 
teriajque fe dexa entender» El Pa
dre Antonio Pereyra , logrando !a 
ocafionjes oyó a todos de peniten 
cia,y esortóano.perder Ja confian 
yaennueftro Señotjy conformarfe 
con fu voluntad. Venido el día, fe 
hallaró con la galeota dada al tra
vés, y el efquife quebrado , y la 
tierra de Borney, donde era forfo
fo atuucíar para confeguir algún 
remedio, qmnze leguas difíante. 
Con todüj obligados déla neceísi 
dad,losPortuguefcs,que eran quin 
¿enderezaron lo mejor que fe pu
do el bateij y los eíclauos ( que íe- 
rüpor todos ciento y treinta) có- 
certaron vna balfa délas tablasdei 
baxel í y porque no cabian todos 
los hombres, que eran los menos, 
aconfejados de tancruel confede

ro , como es el peligro, de la pro* 
pfia vida, degollaron a las muge* 
res,yr niños¿ y íe acomodaron en la 
balfa,al tiempo que los Porrugue- 
fes, y dos Clérigos fe etnbarcauan 
en el batel. El Padre Antonio Pê - 
reyraíeibaaldifsimulo vadeando 
el baxo ázia la balfa de los cafres,, 
para ir fe con ellos, y ayudarles eí- 
piricualmente en aquel peligro. 
Mas echándolo de verlos dos Cle- 
rigos, y el piloto, y mercaderes
Portuguefes,caigaron íobre él , y 
por fuerza le metieron confígo en 
el batel , bañado en lagrimas de 
laífima d d defarnparo de aquellos 
pobres efclauós, que defde iu bal
fa le dauanvozes, y pedían laabfo 
lucion ; miniítrófcla a todos juntos 
en la mejor forma que pudo , y ad- 
úirtióles, que fercejaffen por no 
perder la conferuajinas no fuepof- 
iible, porque diferente cofa es na- 
uegar en vn barco , que en vna bai
la. Aquel,como mas bien auiado,fa 
liódelos baxos,perdiendode vif-’ 
ta a los efclauos para ítemprc,puc$' 
nunca jamas fe (upo dellos. El pi
loto de la galeota aproó fu débil 
barco, y enderezó ia nauegacion 
por el rumbo en que a fu eíhmatíua 
Je demoraua la tierra de la colta de 
Borney, Defcubnola,y tomólaal 
quarto dia,faltando todos en ella 
conalegria, y dando lasgraciasa 
nueftro Señor que ie dexa conside
rar; pero tan fatigados de ia ham
bre^ fed, y tan mobdoa de los gol 
pes del mar, quealgunosnopodía 
andar ni aun a gatas» Otros mas ef- 
forfadosfe metieron por el monte 
adentro en bufeade 2gua, para re
medio de la fed,que en femejantes 
fracafos es la que mas fatiga,El P* 
dte Antonio Pereyra,con la expe
riencia de efías Islas , y fus frutos, 
dio preño con el palafan , que es 
vna caña grueffa, y maciza de be
suco,que por do quiera que la cor

ten.
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ten diftila agua bailante para el 
aliuio de quaiquier fedienro. AI 
anochecer llegaron algunos bar
cos con gente de la tierra,que def- 
de la lengua del agua les hizieroq 
feñas para que íe llegaffen a ellos. 
Rogó d Capitán de la galeota per
dida al Padre,que pues fabia la le
gua Malaya,que es la mas general 
deílas Naciones , fe llegaffe a en
tender lo que querian,y apaciguar
les con fus razones íi vinieííen de 
gucrra.Masfon flacas armas, y def* 
proporcionadas las razones para 
gente barbara,y fin razón.Poco Iu- 

Cautiudtiíeen gar dieron eítos a ellas. Echaron 
úerradeBotney man0 Con furia del Padre > defnu- 

daronle de toda fu ropa ; aroenapa- 
ronle con la muerte finollamaua a 
los demas,y obligaua a cntregarfe 
con el batel.El Capitán viendo al 
Padre con el cuchillo a la gargan
ta^ coníidcrando, que fino íe ren
dían a aquellos barbaros, era fuer- 
fa perecer en brcuc tiempo todos 
de hambre,y otros accidentes inef- 
cufables, con confentimiento de 
fus compañeros  ̂determinó enrre- 
garfe a la efclauitud, por efeaparfe 
de la muerte.Y fueacierto, porque 
no ay barbare que lo lea en lo que 
le importaiy ellos viendofeya due- 
ñosde tan honradoscautiuos, aun
que defde luego les dcfnudaron a 
todos, y puíieron de fu librea, cô  
molo ellana ya el Venerable Pa
dre Antonio Pereyra,trataron lue
go de mantenerles , y iuítentarles 
como hazienda propua.Laracion 
oidinana era de plántanos verdes 
coexdos en agua,y pefeado. La vi- 
uremia como de Luraos, que ellos 
eran vna embarcación demediano 
porte furta en alguna enfenada ; y 
la ocupacion,falrr con barquillos a 
fus pefqiverias,}' bul car agua dub 
ce,y leña en tierra. De noche,por
que no íe les huyeflen en las bar
cas,íacauanaios miíerables cauri -

uosa vnalsleta donde en la dura 
tierra,al fereno3al viento, al agua, 
y fin abrigo ninguno contra los 
crueles enjambres de mofquitos, 
que cubren los lugares pantanolos 
en eftas Regiones calidas,tomauau 
el repofo que podían. Allí todas las 
noches antes de dormir leconfola- 
uael buen Padre Pcreyra con fus 
concautiuos , animándoles con fu 
exemploalleuar con paciencia,y 
ofrecerá Dios aquellos trabajos, 
y eíperar de fu poderofa mano el 
remedio ; queaunque tardóquatro CsmoUn 
mcfes,que Ies parecieron quatro r*ron. 
añosjpero al fin llegó , difponien- 
dolo afsi ladiuinaBoadad, en quid 
efperauan.Eran ellos Indios valfa- 
lios del Rey de Borncy,a cuya Cor 
te llegópreíto la nueua dd naufra
gio,y cautiuerio de los Frangucs;
Elle es el nombre general que en 
las parres de la Alia dán a los Eu
ropeos,deducido del tiempo de la 
conquilta de la tierra fama, en que 
los Fi anceíes fueron los mas nom- 
brados.Haiiófe el Rey obligado a 
ley de buena amiftad(conferuanla 
aunlosMoros,y Gentiles,quando 
fe junta con el imeres)por tener 
hechas pazes con Manila, y Mala- 
ca,queJe cogen en medio, a tratar 
de fu libertad. Defpaehó a eíio vn 
principal criado de fu cafa,que lle
gado adonde eftauan,los reícató, 
dando por cada vno dellos ocho 
palmosdemamade algodon(quá- 
to bailara para vna mortaja,para 
quevea el botnbrclo que vale‘)y 
los lleuó configo , y preíencóa fu 
Rey.Recibiólos con amor; mandó
los vdlir,apofentar,dar radon in
ficiente a fu coila,baila que fe ofre- 
cieíle en que embiarlos aMamla.

Eran las cafas de fu apoiento 
grandes.y capaces. El Padre Pe- 
reyra,y ios dos Clérigos fus com
pañeros,con ayuda de algunos In
dios Tagalos que auian ido de Ma-,

ni-
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■ „;iaaBorn&y ifu* tratos,y comer; 

K !11! "¿dieronforma <ie aderezar C*- 
L ^ p ilM  Alt«“ ,* «  jumarfetrllos,

» los Porcugaefes todas Jas tardes 
;;,M a cantar las Letanías, y rezar otras

oradles; ya q.ue por falta de lo 
eíTencial , no podían alebrar el
fatuo Sacrificio de la Miíía, Allí fe
confeflar00 todos la Quarefma del 
üúo de mil y feifeientos y raicjuc, y 
la Semana Sana touieron vn3 re- 
preíentacion de Monunuemo con 
Serm ones,rogatiuas,adoración de
Ja Cruz,y procefsion de difciplina 
de íaügre,con admiración , y edifi* 
cacionde losMoros, y criados de 
la cafa del Rey,que acudían a ver- 
jo-y como quien hazia algún con* 
ceptodelaverdadde nucitra San̂  
rafe,trataron con el Rey mandaf- 
íe a fus Alfaquies, o Caciques , que 

1 difpucaflenlobrecüaenlu prelcn- 
cia con el Padre Pereyra , a quien 
tcnian por Canto,y do¿to,y dezian, 
que aunque auian vifto de pallo en 
aquella Corte otros Sacerdotes de 
losChriftianos, ninguno les auia 
parecido tan letrado , y prudente 
como aquel.Vinieron pues vn dia 
tres deius letrados , y eftando el 
Padre Tentado al lado derecho deí 
Rey ( tanto como cito le honraua) 
y ios otros allí delante,comenpató 
losMorosladifputa, preguntando 
alPadre la caula de temblar la tier- 
raíDidles la Filofofica ,y natural; 
burlaron ellos de ella, dando otra 

1 fabulofa, tomada de las patrañas 
I de los Talmúdicas,de que la tierra
í eftriuaen los cuernos de vn toro, y 
I tiembla quando el toro fe menea. 

Redargüyóles el Padre de la falfe- 
dad de cito con razones a fu modo.

■ ^ aunque ellos no fe confesaron
conuencidos,el Rey quedó latiste- 
cho,alabando al Padre, y llaman* 

1 doie Banal,nombre que entre ellos 
I “guiñea verdad,y rectitud, Aficio-
I a°fe grandemente 4l Padre Anto

nio Pereyra el principa!, que fue a 
refcatarlos;y trato con e! de neef- 
tra banca Ley ,haíta quedar perfua'- 
■ didode fu verdad 3 y reluelto dfc 
barniza ríe, aunque fudTe meneíter 
dexar fu tierra para confeguirló,
Pero antes de la partida, cayó ma
lo del mal déla muerre ; y aunque 
crrtbió tres vezes por el Padre, Jos 
íuyos como Moros, efioruaron el 
inenfage,y vino a morir con lolos 
defeos de bautizaríe,en eiiado, fe- 
gun afirmaua el Padre Pereyra, de 
verdadero catecúmeno , confian- 
do le avría válido,

Viitó pote! Rey de Rorney que x 
no venia de Malaca* m otra parte( SujtgufídofutA 
embarcación apiopofito para lo$fragtQ,ywHe¿ 
Padres , y Por t ugúeles , mandorf* 1 

apreilarvna galeota fuya con em- 
baxada para el Gouernadór de Fi
lipinas. Pero falió también del 
puerto de Borney ran íobrecarga- 
da,ó masque la de Malaca ; y ai si a 
la tercera noche a viña aun de Ror* 
ney con c) primer temporal le ané- 
gó.Quedaronlas perfonas que fa- 
bian nadar fobre el agua , bufeañ- 
do palos , y tablas a queafsirfe*
Confeífarófe losdos Sacerdotes,y 
abfoluieron a fus compañeros, íuf- 
tentandofefobre las aguas, y na» 
dando ázia tierra,adonde llegaron 
el dia íiguicnte los dos Clérigos 
con algunos pocos Portuguefes , y 
Indios,quedando ahogadosel Pa
dre Antonio Pereyra 3 el Capitán 
Domingo de Acolta , quatro mer
caderes Portuguefes , ydiezBor- 
neyes.El Apoíioldeiasgentes en
tre las feñales de fu Apoftolado, 
pone fus tres naufragios, Nueítro 
Apoftolico Varón , íi en folo elle 
viaje de Malaca á Manila tuuodos j^rttáujyâ um 
tan grandes; en veinte años de Ma¿ j*c¿)2.cor.ii* 
luco, donde todo lo que fe anda es 
por mar,y entre Islas con arrebata
das corrientes, que tantos pudiera 
contai? Y pues finalmente perdió cú
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vno la libertad , y en otrora vida, 
y quedó hundido para íicmpreen 
lasaguas,y piiuado del beneficio 
<le fcpulturaEcIcíiaftica por el Euá 
gelio; quien duda coronaria Dios 
Ju alma en el cielo con Corona de 
-Varón Apofloüco , como quien 
:auia ganado tantas almas para /□  
Igle/ía,y padecida tantos trabajos 
.por íu amor?

C A P .  X V ,

Suelta a M éxico , naufra
gios 5 y  muerte del P a 

dre Pedro de 
Montes.

140 T7 NHifíoriadc Islas,donde todo 
Ecd.45.26. ^csnauegar,la materia mas cor- 

«duíguoí rientc ferán peligros,naufragios, y 
mate j tnmrn perdidas del mar,como lo aduierte 
fwctiUaits. el Ecleíiaíhco. Ap enas acabamos 

con los naufragios , y muerte del 
Apoítolico Padre Antonio Pcrey* 
ra,quando nos obligan los íuceífos 
a entraren los del muy doóto Pa- 
dre Pedro de Montes. Dexamoslc 
en el cap,3 .gobernando con felices 
principios el Colegio de Manila. 
Comineólo hafta el año de mil y 
íeifcientos y nueue, que por Abril, 
con ocaíion de la venida del Go
bernador Don luán de Siluajlcga- 
ron carras de Roma,en que nueftro 
Padre General le daua licencia pa
ra bolueríe aMexico , y incojpo- 
rarfe en aquella Prouincia, Auialo 
pedido el Padre pocodefpues que 
llegó a Manila,con pretcxro de fer 
el clima,y bañimemos de la tierra 
pocofauorablesa fu complexión* 
oa la verdad , porque coufideran- 
dofe por la edad ya pocoaptopa
ra aprender congruamente la len- 
jgua de los Indios, y que para ocu
pación, y mmiitenosde Efpañolcs

es corto campo el de Filipinas,do- 
de fola la Ciudad de Manila tiene 
Cathedras, y Pulpitos de cuenta, 
difeurrió prudentemente, que coa 
el tiempo podría fer conueniente 
eíUr preuemdo de licencia para 
mudarfea Ja Prouincia de la Kue- 
ua-Efpañajfupucítas las infancias, 
que de allí-le hazian.La malicia hu- 
mana(de quien no fe eximen aun 
las familias ReÜgiofas) atribuyó 
cfta preuencíon aalgun genero de 
nota que huuo entre los feyos de 
auer venido intitulado deide Cá
diz, y tratadole en Mexico.como 
Prouíncialde Filipinas, y hallarfe 
al entrar por Mariuel es, que lo era 
otro por nucuo orden de nueítro 
Padre General, lo quai pudo oca- 
donar el rubor que dize Chriftoca 
la parabola de losque fe adelantan 
a tomar los primeros lugares. Co- 
mo quiera que ello fuelle,cierto es 
que el Padre no rendria culpa , y Nondi\cu 
quequando vino la licencia fe 
llana ya tan bañante,yfructuolaméJ0tf̂ Hr 
te ocupado en Manila,» que le pesó ¿büío,̂  
de aucrla pedido. Afsi lo afirma en ¡jiascuw 
fus manuferiptos el Padre Pedro nowjstnm 
ChirinO;y que viña ia refpuefta de 
Roma,pidió confejo al Padre Pro* 
uincial Gregorio López , y a otros 
Padres,para que amendolo confi- 
derado delante de Dios,y conferi
do entre fije dixeíTen lo que feria 
mayor gloria fuyaque hizieííc,Los 
Padres le dixcroE^qucv farde la li
cencia , porque entendieron era 
conforme a la mente, y difpotiero- 
nes futuras del Padre General, Su- 
getofe como buen Religiofo a eñe 
parecer,y comencó defdc luego a 
tratar de lu delpacho , para el quai 
auia aquel año buen aparejo , por 
fer tres los nauios que aman de 
partir de Cabire para A'capulco* 
Concertóle en la Capitana S.Fran- 
cilco , del cargo del General luán 
Esquerra,en que auia de ir también
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cmbarcadoD*Rodrigo de Viu ero ,q 
acabauade gouernar en ínter ellas 
Islas.nieró velas a a5.de Iulio, Iba 
ea copañia del Padre dos Religio- 
fosnueítros.cl vno Sacerdote,y el 
otroHermano.y feria por todas ias 
que iba embarcadas en la nao 400* 
perfonas. Los tiempos fon entóces 
.muy tormerofos, y afsi apenas def- 
embocaro defta Isla,quando come 
coelmar a turbarle con la furia ̂  
íuelê y poner a la nao en el vltiino 
peligrosa los paííageros en mor
tal congojados Padres,preuiendo 
c! Janee, les auia exortado a que fe 
confeífaílen, panieularmete a algu 
nos que fabian eftauan ligados con 
cierta defeomunion. Y fi bien algu
nos,reconociendo fu culpa, fe aura 
difpuefto, y fido abfuekos, otros 
endurecidos en fu rebeldía, no lo 
aman querido hazer* Hallófe elP. 
Pedro de Montes tan congojado 
con ellos en el cófli&o del peligro, 
como con la tormera.Porq porvna 
partefellegauáapedirle cófefsio, 
yporotraeílauantan turbados,q 
no acertauan a dar materia parti cu 
lar,ni a dolerfe en general} porque 
preguntándoles, 11 tenían dolor? 
refpondian,que no, porq no le fen* 
dan feníibkjy có la turbación de q 
el mar fe los tragaua viuos,no efta
uan capaces de otra enfeñanf a.Ins
piróle Dios al Padre, q les dixeífe 
hizieííen alguna penitencia exte
núen íeñal de que eftauan arrepé 
tidos, y pedían de veras la abfolu-* 
cion.DeftOjComo coíaexterior,hí- 
zieró concepto,y tomado vnoslas 
dicipiinas de los Padres, y otros 
echado mano de fus tahalíes, y pre 
tinasje acotaron pubicaméte halla 
derramar fangre* Con ella fe apla
co laira del Señor.y la tormenta, y 
deípues con vna platica que el Pa
dre les hizo, del grande engañoq 
esdexar la confefsion para el tiem
po crudo del peligro , trayendoles 

memoria la turbación,y congo

1 4 1
Segunda,y ter*

jas palladas á fe aparejaron todos 
para confeffarfe; defuerte, q de Jas 
quatrocientas perfonas , ninguna 
dexó de hazerlo, y ias ochenta fe 
confesaron generalmente de toda 
la vida.
■ -A ella primera,y gran tempeftad 

fucedicron antes de montar Ja Ca
bera del lapon,otras tres;y la vlci- cera t0Ywenta> 
ma fobre la mifma.r¡erra de hpoo, Cm 
tan terrible, q los montes de agua 
queencapilhuála nao a bucltasde 
fu tinajería,y caxas,arrebataría los 
hombres. A los Padres les co giero 
en bracos vnos valieres marineros* 
y fubieron al caftillo de popa , co
mo lugar mas feguro,para que con- £ I

. fdfaífen la gente,como hizici 6 to
dos los que pudieron llegar a ellos*
Y de losquenopudieró,fe confcf- 
íauan algunos a vozes, publicando 
fus pecados, fin perdonar los mas 
enormes j tanto, que fue ncceííario 
itles los Padres a la mano,difponje 
do, que todos juntos dixeíícn con 
ellos a vozeseí Atftodccontrició, 
y fuellen denueuo abíueltos.Ya en 
efte tiepo auia tocado-la naô y con 
el trinquete tendido,la iba el vien
to defgarrando por arrecifes,fin re 
medio. Acoftófc en vn banco,y con 
la fuerza, y golpes de las olas fe 
abrió, y partid por el caftillo de 
proa,y parte del conués,que luego 
fe fue apique có muerte de muchos 
de los que tenían allí fu xanchodos 
reliantes fe quedauá cada vno en fu 
lugar i pero fue tanta la batería de 
las olas, q defencaxó la camara de 
popa,y los camarotes,y primera cu 
bierta del calco del baxehy en ella 
como emplanchada,fueró las ̂ las, 
y refaca arnmádoles a tierra, halla 
que encallaró en vna playuela que 
allí hazia*Procúrauárodos tomar-
lacero no todos lo pudieró confe- 
guir,porq a vnosfaharon las fuer* 
cas,y a otros la maña para hurtar la 
buelta a la refaca, que fuele fer tan 
violeta «orno de vn furiofo raudal.

Hhh ' El



642 Prouíncíacleía Compañía de Iefus
El PadrePedrodeMóresefíuuoya 
dos, ó tres vezes fumido debaxo 
del agua, y pereciera,comootros, 
fino le íocorrieran piadofos, y ef- 
for^ados marineros,q reconocien
do bien la playa, y en ella la boca 
de vn riachuelo, donde fe apagaua 
lafuerfa de Jas olas,facaróporalJi 
al Padre,y auifaron a ios otros pa
ra quegozaífendelamiftna como
didad  ̂euitatfcn el peligro* 

x4 2 En eftavltimatorméta íe notópor 
Cítjligo de v» fiefto caftigo de Dios Ja muer- 

injuriador. defaftrada de vn perfonage de 
los de qneta en la nao,Efte en el dif 
curio de la nauegacion injurió gra- 
ueméteaotro paífagero delamif- 
ma nao,dándole vn bofetón.El in
juriado,no podiendo vengar fe,afsi 
por ferpcrlüna de menesporre, co 
mo por andar ambos embarcados, 
y a vida de los Cabos,cargó tato la 
coníidcradó en la afréra recibida, 
que perdido el coIor,y cali clacuer 
tío,andaua como embelefado, Ha
blóle vno de nueftros Sacerdotes 
en orden a confolarle con razones 
íuperiores í pero cftaua ya tan lefo 
de la aprehendo del agramo recibí 
do,q no íe liazia capaz de lo que le 
dezian.De allí a poco vieró(fin po
derlo remediárjque fe dexaua caer* 
en el mar, y norato con admirado* 
que fin hazer esfuerzo ninguno, ni 
procurar nada, qlo pudiera hazer 
fácilmente,por fer el tiepo bonan
cible,íe anduuo cofa demedia le
gua fobreaguado; y defpoes en la 
vlcima tormenta vn golpe de mar 
arrebató de la nao al injuriador, y 
le arrojó ahogado a la ribera,y tín 
mal parado de las heridas,y golpes 
que auia recibido, q ponía efpanto 
el; mirarle; demaneray que todos lo 
tuüierópor judo caftigode lainju  ̂
riaque ama hecho al otro mifera- 
ble, Efcrine elle cafo el Padre 
Alejandro Faya en la primera par
te de fus exemplos , y cita por Au- 
s&f al paute Gregorio López en

la relación Anua defte año.
Pero boluíendo alfuceífo déla 

nao,nofabian nueftros pilotosde 
cierto donde eftauan, porque la ef- 
curidad no les ama dexado recono 
cer la tierra, pero entendiéronlo 
prefto de dos pefeadores de vna al
dea poco diftantede allî que vien
do correr tormenta a la nao, auian 
eftado atentos en lo que paraua, y 
les dixeronjComo aquellaera tier
ra de los Rey nos del Quantó en la- 
pon,y les guiaron afablemente a fu 
Jugar, íiruiendoles con la pofada 
de íus pajares,ypobres comidillas; 
y a los Padres daua de íus propnos 
vertidos,para que fe cubrieífen. Al 
fin, foífegadas las olas,y abor.áca- 
doelmar, acudió nueftra gente a 
losquarceles de la nao perdida en 
büfca de alguna ropa ,y baíhmcn- 
to.Hallaron de cnet cadenas,y ma
talotajes mas de loque penfauan. 
Tratóledelacado todo, yponer- 
ioen cobro,antesque las olas ie lo 
boluieífen a tragar* Pero he aquí 
como el foplo de la codicia co
mienza a alborotar la tierra- Los 
Iapone$,que ya ícauian juntado 
muchos, y harta allí auian eítado 
foífegados, y compafsiuos, luego 
que vieron hazienda, dixeron,que 
ella,y ellos, y todo quanto traían, 
de derecho era fuyo,por aner dado 
ala cofta en fu tierra* Maximaai- 
fentada en el derecho, ó tuerto de 
las maritimas paciones de efte 
Oriente; y afd luego al punto pu- 
fieron guarda, y embargo a la ha
zienda,y perdonas de nudirosCaf- 
tellanos,deteniéndoles como pri- 
fidneros en fu miíma aldea, 

Hallauafe a cita fazo no lexos de 
alliel Xogun,vniueríalMonarca cc 
todolapon, en Surunga Reynoiu- 
yo pammoniaLSabido ello,deter
minaron el General,y nueftros Pa- 
dresdeacüdir a él a pedirle jufticia, 
ó mi fe rico relia* Dioídes licencia a 
los tresEdígioíos,aI General,y al

Go-
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Gouernador DvRodrigo,y en copa 
¿íade ellos,en fon de criados,a mu 
chosdeloS órros.Salieró del lugar 
ymarcharó 3 pie hafta la fortaleza; 
y tierras de vn-Tono infiel, quedos 
detuuo algunos dias , con buena 
guardia de Toldados. Mientras ef- 
tuuieronallí detenidos, acudieron 
de noche por temor del Tono al
gunos Chriftianos, yfobornando 
jas guardas, entraron con focorió 
de comida, y otras cofas , .pregun
tando por los Padres de laCompa* 
ñia, que venia entre aquellos cauri 
nos, Prcfemáronles lo que traían,- 
fignificando con lagrimas , y con 
accionesdedeuocion,y reuerécia. 
loque nopodiancon la lengua,del 
fentimiento de fus trabajos, por el 
amorque les denian por fer Chrif
tianos bautizados por Padres de la; 
Compañia*D.e las tierras defie To
no patTaron a las del hijo,ó Princi- 
pehevedero deaquel Imperio, do- 
dealafazon tenían Conuento los 
Padres Defcalpos de SanJFrancif- 
co,queleshofpedaron como cofa 
propria,porfereIlos,y fu Conuen
to defta Prouincia de Filipinas* 

Dcaquifuerona parar a la Cor- 
teprincípaldeSurunga, donde el 
Padre Pedro deMontes halló bue
na acogidapor medio de vn noble 
lapon,aquien éllaauia hechoen 
Manila, íiendo Re¿tor de nueftro 
Colegio. Efie agradecido, infor
mó , fubiendo de punto la calidad 
deJ Padre,diziendo, q era vn Bon* 
fo de grande autoridad en FilípT 
nas>y por fu informe fe le dcfpachó 
prouiíion Real, en que fe mandaua, 
quepor todo lapon fe le hizieffe al 
Padre,y a iosfuyosel tratamiéto, 
<1UG Afuera de fangre Real, proue- 
yendoles de gracia de todo lo ne- 
canario para fu fuftento , y viage, 

011 ĉ a gran comodidad falicron 
nueftros Padres de Suronsa para 
! caco* En el camino,a la entrada 
cynpuet>lojlesTaUtj buena

Chriftiana a combidarles con fu ca 
fa,alegando,que pofatiá en ella los 
déla Compañía quando pafíauaa 
por alli* Y aunq era menos comoda 
que la que les ofrecían, en cumpli
miento de la Chapa; con todo fe 
quedaron en ella,y la buena muger 
muy alegre Ies regaló como pudo, 
befándoles muchas vezeslaropa, 
y derramando lagrimas de contéto 
de ver Padres de la Compañía en 
fu cafa.Tra soles fus hijos pära que 
fe los bcndixeífen, y moítróles fu 
Oratorio,deuoraméte aderepadô  
que todo fue de grandifsimo con-¡ 
fuelo para los huefpedes.Saliendo 
de efte pueblo,encontraron con vn 
honrado Chriftiano,que venia con 
cauallos,veftidos,y comida, q em- 
biaua el P. Pedto Morejon Cafte- 
llanOá entonces RccfordelaCafa 
de la Compañía de Meaco;y por fu 
orden les fue apofentando, y firuié 
do hafta que entraró en ella, y fue
ro recibidos delPadre,y fusChrif- 
tianos con la caridad de vna prhrti- 
tiua Iglefia,qual era cutonces aque
lla. Defla Ciudad hafta la de Naa-, , 
gafaqui fue la comodidad mayor, 
porq aula en el camino muchas C a*^ 
fas de la Cópañia,en las quales erá. 
hofpedadosjy regalados los.nucí-, 
tros a medida de fu neceísidad, Ei\ 
aquel puerto fe determinó coa 
acuerdo de los Superiores ,q el P. 
Pedro de Montes profiguieííe fu 
viage a Acapuko,pues auia como-, 
didad en la nao Almiranta,delas. 
tres que aquel año atrian ialidode. 
Cabite, laqual arribó muy malera-, 
tada al Reyno de Bongo,docíentas 
leguas de donde fe auia perdido la 
Capitana,y iedíeron lugar,y aiúo 
paraquefeaderepaííe, y i a ließe en, 
profecució de fu viage, como lo hi
zocníuoiodc.ióio. avnaño julto
de fu partida de Cabite. Losados 
compañeros Padre , y Hermanô  
dieron la buelta a Manila en 
iuneade ¡apones , que en ella col-.
J ' Hhha o



6 a o  Prouincia Hela Compañía de Iefus
ta dio en manos de Olandeíes, 
faJuandofe entrambos , cadavno 
por diferente modo , y con efpe- 
cial prouidenciadenueftro Señor, 
que en todas ocaíiones guarda co
mo amoroío Padre a los fuy os, 

l4g ' J¿1 padre Pedro de Montes lle- 
Mueteendca. gócon tiemposprofpcros alpuer- 
mmo de Acá. co de Acapuico i y de allí findete- 
fdco * México nerfe partió para la Ciudad de Mé

xico, Apocas jornadas encontró 
con vn Hermáno, que por ordé del 
Prouincial venia con buen auiopa 
ra lleuarlo hada aquella Ciudad; 
pero el Señor no fue feruido que 1í* 
gozaíTe, lino que por fin de todas 
íus nauegacíones, viages, tormen
tas^ peligros,arribaflealaeterna 
feguridad dcJdeTisla pingar nom
brado ̂  y caíi al medio dei camino 
de México a Acapulco,Defembar-, 
cófe achacofo del molimiento de 
las tormentas, y naufragios , tan 
adelgazados los efpiritus vitales 
délosayrcs, y temple del mar , y 
tan flacas lasfüerfas, que defem- 
harcado,no las tuuo para los av- 
res,y temple de la tierra,fucedien- 
dole lo que a muchos,que efeapan- 
dodel peligroproximodela muer 

;f| te en el mar, la hallan con la noue-
dad de la Región en poniendo el 
pie cn tierra.hile achaque le derri- 
hó en la cama en aquel lugar cn caía 
del Cura,que era muy deuoco de 
ia Compañía; y aunque fe le apli- 

fr carón muchos remcdios.preftoco
noció el Padre,que no le aproue- 
chanan yafino losdel cielo; yafsi 
los pidió, y que recibidos, lede* 
xaífenfolo: feñal del acuerdo de 
paz,y coníueio con que moría.

Fue íin duda varón digno defer 
contado enere los fenalados de fu 
tiempo , adornado de rodos-los 
quiltro géneros de talentos, y do- 
nes de naturaleza , letras, pruden
cia , y cfpiritu, que perfici unan Jas 
quatro eíquinas de las piedras mif- 
Eícas de que ie compone el edifir'

ció de qualquierfamiliaReligiofa.
En lo natural fue de Malaga, de i47 

honrado linage, fue Miniftro dei W Cfí 
Santo Oficio. Criófe en Cordoua ulmô  
cn el Colegio del Doctor Pedro des- 
Lopez,y de allí fallò bien mopo pa 
raentrar en la Compañía. Quanto 
a lasletras,profefsó con eminencia 
las Efcolafticas, íiendo Maeflro de 
tan grandes Maeftros, como el Pa
dre Diego Granado ,.y otros de 
Jos aventajados de aquel tiem
po.En Pulpitodiedó.muy feguido, 
y aplaudido en las mtfmas dos Citi 
dades, y otras del Andaluzia ; y 
acá en las Indias en México, y Ma
nila. Y como tan gran Letrado, fue 
el primero de laCompania,de quié 
el Santo Oficio de la Inquificion 
de Granada echó mano parafu Ca
lificador , y Miniflro. Su gouier- 
no acreditan los pueflos que obtu
uo en Granada,Seuilla,Cordoua,y 
Manila. Y las fundaciones que hi
zo en fu Prouincia de Guadix,fien- 
do fu Obífpo Don luán de Fonfe- 
ca, vno de los Theologos Efpaño- 
les del Concilio de Trento, que le 
tema notable amor,y refpeto:y fo
lia dezir, hablando de fus Sermo
nes,que el PadrePedro dcMon- 
tes fabia lo que predicaua ; pero 
que otros predican lo que no ía- 
ben* Aquí en Manila ya dexamos 
dicho la gran parte que tuuo en la 
fundación del Nouíeiado de San 
Pedro; fue perfona de grande ani
mo a vencer las dificultades que en 
el gouierno de los oficios may ores 
fe fue 1 en ofrecer. Para lo qual de
zìa, que fistia mucho colas oracio
nes,y facrificios de los que cftauan 
a fu cargo , porque valiendofe de 
ellas en ocaíiones apretadas, atiia 
falido iiépre bien de todo.Y eíta es 
también comprobación de fu gran 
virtud,en la qualfue tenido d&cro, 
y fuera de cafa por modelo de Relí 
giofos. Ya vimos fu infigDe obedie 
cía en larcfolúeia tan ciega,y próp

ta
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l3 de materia tan ardua ¿ comode- 
xarftiProumcm, y patria, y paf- 
íar a Us Indias, y masías Filipi
naŝ  que es el vi timo, y mas peque
ño rincón de la Monarquía i no ha
cendó caudal de los pueftos que 
3uia ocupado-, y eípéraua ocupar 
en la Andaluzia* Era efe&o del 
amor a ella virtud de Ja obedien
cia eUel o de fu puntualidad quan- 
do goueirnaua, acudiendo por fu 
períona a fuplir las faltas de los 
oficiales ¿ porque no la huuieífe en 
ado ninguno de Comunidad. En 
las platicas domefticasquebaziaa 
los Religiofos, le tenían notado, 
que hablaua tan al coraron, y al 
propoíko de lo que era meneíter* 
que leparecia acada, vnoquepe- 
necraua lo intimo de fus penfamiS- 
tos. Fue dotado de rara pureza* 
la qual confirmó el cielo con la 
integridad de fu cuerpô de que dio 
teftimonio el mifmo Cura* que le 
depofuó en fu Iglefia de Tiílla, 
donde halla oy perfeuera* Quedó 
el buen Sacerdote con tanta eíti- 
ma dclafantidad del Padre, por 
los refpJandores que defpidió de 
ella en fu muerte¿ que en muchos 
mefes no le pudo apartar de fu me* 
moría * fíntiendo grandes impul- 
fos desabrirla fepultura, y reco- 
nocer fu cuerpo j por la gloria que 
leparecia podría refultar de ello 
a Dios nueftro Señor* Confultólo 
conperfonas graues, y con fu pa
recer lo executó acabo devn año 
con todofecreto* Fue halladoen- 
tero,mcorrupto,y tratable,que no 
lefaltaua lino el pico de la nariz* 
Quilo el Cura quedarfe con vn de
do por reliquia , y a cite fin hizo 
por li mifmo fuerza por arrancarle 
«1 pequeño de la vna mano,y eítan- 
dolo procurando,le dio tal temor, 
yreuerencia, que no fe.atreuioá 
paílaradelante. Jboluió a eompo- 
ner el cuerpo, y cubrir laíepuku*

ra , dexandole como eítaua an
tes.

No fe nota en los originales el 
día,ules,y año de ella muerte, pof 
ailerfucedido fuera deeíh Prouin 
cía ■ pero por buen diícurio,auÍen- 
do falido de Iapou en Junio de mil 
y feifeienros y diez, buüo deferen 
fines.del mifmo año, aunque por 
auer partido de ella Prouincia, y 
comentado el viage en eldenue* 
uc,feha pueftó aquí fu memoria* 
Tampoco fe nota en los papeles U 
edad i pero conforme a los oficios 
que aüia tenidd ya en fuProuinciá* 
quando le íeñalaron para Indias, y 
los feis años que gattó en ellas* 
bien moriría de cinquent&Cumpli- 
dos;y fegun fu buena complexión* 
y fugeto,juagó al tiempo de fu par 
tida de Manila (como lo refiere el 
Padre Pedro Chiriuo j que podría 
trabajar halla vnos diez años , y 
que elfos los lograría bien en Mé
xico en el miniílerio de Pulpitô  
y Confeífonario con Efpañoles; 
mas fegun mofiró el efecto de no 
dexarle Oios ver de bueka aque
lla Ciudad i llegando can cerca, 
mayor feruicio le huuiera hecho 
en promouer con fu autoridad,y 
talentos la República de Manila 
en Clinftianas coítumbres, pues ya 
fe hallaua en ella * y importa tan
to fu confei uacion para los altifsi-» 

mos fineS de la gloria de nucí- 
tro Señor, porquede 

plantó*

<*<£(*)?•>
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CAP* XVI.

f)e como fe hi&o ta primera 
Congrégation P  roui net al* y  

f&eeleâo Proatrador el P  a- 
dre Abnfo de Httfnanes, con 
Usfucejfos ,jy cafospariicuU* 

res del anô de mil J  
Jeifcientos ,y 

tmeue.

148 C  Ntre otros faludables medios 
Confl.p.s.c.z. ■ que nueftr-o faino Patriarca 
$.1. mátela djfponeen fus Conílitucioncs pa-

ra ja vn¡on ios miembros del 
Ex Prouítictji 0 j c [a Compañía, que fon 
y eme debem, , - 1 r „  \  tjif™»»«,« 1« Prouinaas, con fu Cabefael
finptUs earam Prepofito General; VnO es, que cd- 
rfríio (¡noque da tres años en.Europa* y en las In- 
mm&cxin días a los quatro ie junten losPro- 
dijsquartOtde* fdíos , y otros a quien de derecha 
¿lust&c, tQca ênCongvegition ProuincuR 

y elijan vno de ellos,, que vaya a 
darle cuenra de el eftado de la Pro- 
uincia , y cofas mas importantes 
que en ella fe ofrecieren« til qua* 
dricnio formal de erección de Pro, 
uincia comentó i correr en eftas 
Islas defdc lunío de efte año de mil 
y feifeientos y nueue* Su negocio 
mas vr gente era la falta de Obre
ros , que fe arria de reprefentar en 
Roma a nudlro Padre General, y 
en Ja Corre deEípaña a fu Magef- 
tad en fu Real Con le jo délas in
dias, para loqual era menefter Pro 
curador legitimo que lo hizidle. 
Por elfo pareció al Padre Prouin- 
cial Gregorio López ; defpues de 
conferido,y tomadóparecer de íus 
Confakorcs, y Padres Profeffos, 
que fe juntaffe Congregación Pro- 
uinciak Defpachófe la conuoca- 
roru para veinte y vno de Octubre 
de elle año de mil y feifeientos y 
rmeue, en el qual dia fe hallaron

juntos: en el Colegio djglyía ni Ja 
quinz? profdTos, y tres&eftores 
de las Rdidencias de Anupolô  
Tinagan-.;-y Cangara, c on.parti
cular confuelode todos,porverla- 
CotnpaaiaiVa tan crecida, y array- 
gada en eftas Islas,que podía hazee 
a¿to poiiriüo de Prouin^a , y eli
gir Procurador * con poderes tan 
amplioMromo qüalqmera otra Pro, 
uincia de Europa. Para.qfte oficio, 
concurrieron los mas votos en la 
perfona del Padre Alonío dcHu- 
mancs,alafazon Superintendente, 
de losCoiegios,Rdidencias,yMjf* 
íiones de Pintados,, varón de Ja, 
íantidad , y prudencia, queverc  ̂
tnosen adelante, Recibióle lam  ̂
formación del eftado temporal , y¡ 
efpmcual de la Proulnc-ia,* y def 
vfo , y fruto de nueíiros .m-jmfte-r 
ríos en ella« Acordóle,que.fe facaf* 
íe licencia de nuctiro Padre Gene
ral para la fundación del C o regio 
de Areualo: y para admitir otra de 
nueuo, ílíeofretidle, y mliluplG 
carias Rdidencias Redórales que 
fudíeconucnicnte,como de bécho 
ie multiplicó efte año la de Yba- 
bao , fegregando la de T¿nagon> 
cuya Miísion era. Y confiriendo 
los medias para la conuerfion, y 
doctrina de los Indios, que es el 
principal Inftuuto de la Provin
cia, íe halló que por entonceseí 
mas importante, y eficaz lena re
ducirles a poblaciones, las ma
yores en vezrndad , y menos cu. 
numera que 1er pudiefíe,Yauicn- 
do tratado efto , y otras cofas, 
fe dio por concluía con común 
apJaulola Congregado,y los con
gregados comentaron a aifponer 
la buelta a fus Doctrinas,y Milsio- 
nes* Holgaronfc mucho de tono- 
cerles-jy comunicarles los fenores 
Gouernador,Arf obifpo,Oydores, 
y veztnosdela Ciudadrefpetan- 
dolescomo a Apollo líeos , y anti

guos



En las IslasH!tpi®as'LiB.fV!.€^í3ÍFE^í
guos operarios de .la,viña d.d-$<s 
ñor,que con Ungular ejemplo , y 
fruto trabajauan co las remotas, y 
peligrofasCbriíliandades de Pin* 
tados.Y huuo tiempo.̂ de poderlos 
ver,y comunicar por la detención 
que ocadonó el enemigo Glandes* 
que elle año comcnyóa inícftar de 
propoíico ellas Islas É poniéndole 
primero fobre Otoñen Ja Isla de 
p.anay,con cinco baxeles ¿ y mof- 
trandofe defpuesque de allí le re« 
chazaron, en lasbocas deMarine- 
Ies,y Playa Honda*donde eíl.uuo 
muy deípacio pirateando,halla que 
por el mes de Abril del año tiguien-. 
te le desbarató, y venció el Gouer- 
nador Don luán de Siiua,como di- 
remos.Los PadreiDoctnneros,go 
íando del fauor particularfqne por 
tal fe tuuo)dc dos dias del buen 
tiempo queDios les dio,en ocaíion 
que los nauios-enemigos fe auian 
hecho muy a! mar , faiieron de la 
Baia,y dieron bueha a fus Prouin* 
éias de Pintados, con tan buenos 
¿lientos,y feruor de continuar fus 
minífterios,que fe lo pegaron a los 
qucacá quedauam Deinanera,que 
halla los Ledtores deTheologia pi
dieron íer defocupadosde íus Ga- 
thedras para aprender la lengua de 
Jos Indios. Y de hecho fe huuo de 
cóceder a dos de los mas antiguos* 
y graues,con edificación de tóda la 
Prouiticia; defpues de hechos dos 
aftos mayores de fu facultad , que 
para celebridad de la junta, y con- 
curfo de los Padres , fe tuuieron 
con aplaufo en nueílros elludios*

349 Promouieronfe afsimifmo en el 
^™d¡feurfo dcUno los minift crias de 
¿ ' n pulpito,confdlonario, Do&rinaS, 

cárceles , y Hofpitalcs. Y fue bien 
lograda la caridad de algtmos de 
los nucflros, en el Hofpital de los 
Efpañotes de Manila en ocaíion 
que llegarona él para curarfe Can
tidad de toldados Efpañolcs abra*

Y

fados del fuego; que fe pegó a H 
poluora de.vn bakel. en que ñaue?, 
gauan al foeorrQdeíaProuinaia.dt 
O t o n ( q ti a nd o. éílu uo akli eh Glan
des.) Llegaron rales-, que--apenas 
traían figura humana.Las llagas taü 
podridas,que.criauan guíanos , y 
echandodeji tan mal oloríquĈ ipe*
nasauía quien lo pudieífe íufnrj Y
fe tuuo por prouidencia de nucílro 
Señor que fe hallafíe entonces en* 
tr e nueílros ¡sacerdotes, y Obi eros-, 
vno que carecía del icntidoddol- 
fato;porquc aunque todos , íobrer 
pujando la natural repugnancia, 
acudianal remedio,y coníuelodd* 
tospobres;eíte íih dificultad ningu
na,ni horror de la naturaleza , leí 
ayudaua a curar las llagas del tuer* 
po,y aplicaua. la medicina Jaluda- 
ble del alma,coníefUndoles, y có- 
fo.landolcscon Religiofa candad*
Con la qual fue Dios ícruido , que 
los mas dellos íanafi'en perfeéta- 
menre,
■ Entreíosque murieron , fue vn T̂0 
Alférez por nombre Caí dolo, her- ixcmplonota- 
mano de vn Capitán del miímo'/■/?,? caihgn de 
nombre,que gouernaua vna gale- no perdonarla 
ra,y al mifmo tiempo fue ameno■ mjunas, 
atrozmemede vnos Chinos que fe. 
heuamaron toneiia. Y porque es 
exemplo digno de reparo para el 
punto taamtmldel perdón de los 
enemigos tyert cita ocaíion de Ja. 
concurrencia déla muerte violen
ta de ellos dos hermanos , fe pan*/ 
deró por caftigo manifieíto de 
Dios,fe pondrá aquí el modo coma 
pafso*SU padredeiiosdos foldados 
que entre otros paitaron a feruir ai 
Rey a ellas Islas con el Gouerna- 
dor Don luán de Silua-, fue vn Ca- 
uallero Portugués,de apellido Car 
dofo,grart toldado en Africa, Su
cedió que a vn hermano luyo le 
afrentó otro* El injuriado, pút fer 
virtuofo,á por otra caufa,no tomó 
venganza del agracáo* Tuualo por

me-



¿4.4 f Proulnda efe la Compañía de Icfus
menofeabo, y deshonra fu parien
te;, el padre deflos dos Toldados* 
Enea Tuxafa, tratóle mal de pala* 
bra,y diólevna cuchillada, por re
cuerdo que no auia cumplido con 
la obligación de cauillero, tiendo 
fu parieme.Bccho eflopafsóadon* 
de eltaua el injuriador j arrebatóle 
con furia,y dió con él en vn horno 
de pan encendido , que auia allí 
cercajrapólaboca , y no fe quitó 
dcllahafta desarle quemado viuo; 
-tanta fue la cruel dad* y rabia a que 
jedefpeñóla pafsion defordenada 
de la honra.La atrocidad del delic- 
to le obligó a aufetuarfe de fu tier- 
ra,y paííarfe a Italia,donde affentó 
denueuopla â de foldado , y fir- 
uió,como hombre valiete que era, 
con tan buenas fuertes,que llegó a 
ferCaítellanodcf vna piafa de las 
muchas que polfee el Imperio Ef- 
pañol en aquellos Rey nos. Allí fe 
hallaua contento , y acomodado 
conmuger,y dios dos hijos, quan- 
do queriendo la diuina luíticia to
mar venganza de la que él tan bár
baramente auiatomado: y que mu- 
rieíTe quemado viuo, quien quemo 
a fu contrario permitió el Señor* 
que fe pcgalfehiegoa la poluora,y 
bolaíle gran parte del caftiílo con 
f» Caíteliano^ue quedó allí muer - 
to íin Sacramentos, hecho carbón 
éntrelas ruinas del edificio, A la 
mug.er fe Ic tronchó la canilla de 
vn muslo. Los dos hijos, que eran 
pequeños,no recibieron entonces 
lefton ninguna, Pero porque quan- 
dolos deliólos fon de tanta malí-, 
cia , figue algunas vezes la diuina 
Iuíticia(para mayorefcarmienro)n 
]oshijosry familia del delinqucn- 
re,no'les faltóa elfos fu a cote,pues 
Sendo ya grandesyy toldados de. 
puefto,vinieron a morir entrambos; 
s vn mifmó tiempo,el vno hendida 
la cabeca con vn hach3c,o que reci
bió efiatido durmiendo. ,» y el otro

quemado,y bolado de Ja poluora, 
como fu padre, íi bien con Sacia- 
mentos,el qual beneficio no te có- 
cedió al padre, ni al hijo mayor,1* 
por ventura por Ja impiedad con 
que el priuóa tu conrrano también 
déla vida fin Sacramentos. Defie 
cafo dio auito junto con la Relució 
Anua deftc año el Padre Gregorio 
López. Y de allí lo tomó el Padre 
Alcxandro Paya ,que lo tiene irn-r 
preffo en el libro que hizo de exetn  ̂ ^  
píos. . ‘ 4 43.

Hazcfefcruicio a Dios en ellas 151 
galeras por fer la chufma compueí-. Cmturf̂  
tadeefclauos , y delinquemts de ít 
varias Naciones j algunos dellos.c Ŵíí* 
Gentiles,a los quales le infiruye en 
los Mifterios de nueílra Santa Pe,Y 
cftc ano fe conuirtieron, y bautiza
ron algunos.Y porque roda la tier
ra efiá llena de infieles, pat titular-; 
mente Chinos,en todas partes tie
nen losferuorofosMiniftros en que 
emplear fu zeio , ínuiendoíe nueG 
tro Señor dél ,p3ra facar de entre 
ellos,fus predefiinados. Como fe 
vióefieaño en vn labrador infiel 
deÜ3 Nación,que alsiítia en las ha
ciendas de nueffro Colegio de ¿Ma
nila.Sobreuinolevna dolencia mor; 
tal,Sabido por vn Sacerdote nuef- 
tro,fue a períuadirle que affeguiaf- 
fe la faíuacion con ei Bauriimo.. 
Rcfpondió, quedefeaua recibirle 
antes de morir, por eítar peduadi- 
do que la ley de losChnítianos era 
la verdadera.Pero que todavía cía 
temprano , que fi la enfermedad 
pafiaífe adelante * tratana dello.
Tomando de aqui ocahon el pru
dente MiniítrOilereplicô quc fi co
nocía ya aDios,y entendía las mer
cedes, y beneficios que le auia he
cho,y quan rnal auia correlpondi- 
do hafiaallij como era tan ingr ato 
con fu Magefiad,quc di lataffc parir 
la v Rima hora el boiuei fe a íu fer- 
tiiciOi pues quando tuuiera cerri-:

dum-
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£n  las islas Fílipinas.Eib, 1 V .G ap .X  V 1 .64*
dumbre que auia de Viiuir mucho* 
años j no p o d i a r  ecorapenfar en: 
.ellos lo mucho que le aura dcsfeiv, 
nido en el tiempo de‘Tu-infidelk 
dadíSon gente de mucha razonlas 
Chinos:y afsieftc , aunque labra- 
dor/e hizo luego capaz de la que 
¿I Padre le daua * y pidió dos dias 
de termino para dererminarfe. A l 
cabo dcilos le hizo llamar ya tan- 
refuelco^que daua priefla el que an
tes pedia largas:y para mayor con
firmación de que lo pedia de veras* 
fe hizo cortar el cabello Iargo*qne 

a. acoftumbran traer los de efta Na- 
S Í m- cion 1 yaca fe lo mandan cortar 

en ¡a quando han defer bautizados * pu
raque no puedan boluerfe a Chi- 
najdonde feria afrenta parecer iin 
cabello.Viíta fu determinación , y 
buenos defeos , y que dlaua fufi- 
cientemente'enfeñado en el Csté- 
cifmoje adminiftró el Padre el Sa
cramento del Raúuifmo*moftrando 
el efecto, que lo era de Iapredefti- 
nacion de aquella alma*pues apo
co rato entró en la vltima lucha , y 
fe le acabó el termino de la vida, 
que antes fe prometía tan larga. 
Mucho hazealcafo vna razón bien 
propueítaa fu tiempo* pues efta de 
queno feconuencen orciniriamen- 
rc muchos antiguos Chríftianos 
para no dilatar la penitencia 3 hizo 
tanca fuerpa * y importó la falúa- 
cionavnGemil.

ip Del mimíierio de la reducción* 
wíitoj de y Doctrina de los Indios * fe goza- 
''4 iijíW ron también elle año en todas par- 
[¡0í̂ r,B4f tes copiofos frutos; partí c u la rme- 
lía 0í‘ te en los mas remotos Partidos de 

las Islas de Samar*y Leyte * donde 
en Ybabaofaltó poco para llegar 
losBaurifmosaquacromil. Y en la 
coila de Cabalian Sogor * y otras 
vifuas * aunque los Bautifmos no 
lie garon a tanto numero*fueron de 
igual elfima por la calidad de las 
perionas^esafaber * los Gouerna-

dores ,y.principales de •aquellos 
püebloSjde^ando con ello- vencida 
fa dificultad*)' difpucíla la materia 
para que en Ja viíita figuicnte fo 
concluyeíTe con.:la conucrfionde 
todos losxeílanres.Y en Bool* Dtw 
lac.*Carigara*y Tinagon*donde ya 
fe hallauan pocos infieles , eia no- 
table el aumento de virtud * y fer* 
uor qne refplandecia en aquellos 
nueuos Chriílíanos* principalmen* 
te en los dos feminarios de niños 
dc BooI*y Dulac*y Congregantes 
deTinagon*quede vnos*y otros fe 
notaron efle año excmplos parti
culares de penitencias * deuocio- 
nes,a¿tos heroyco.s de humildad* y 
otras virtudes /quales fe pudieran 
contar de feruorofos Nouicios de 
vna Religión reformada. Y el fruto 
mas principal^ Íuílancial*fue * que 
por medio de ellos ie acabañe de 
defarraygar la idolatría defus pue
blos * descubriendo ellos los mas 
fecretosSacerdotes , ySacerdon- 
fas de fu Gentilidad, de losquales 
fe agregaron eíle ano muchos al 
rebaño deChriíto.Tambicnfuefe- 
ñaladaen Bool la reformación de 
dos hombres* en fu Gentilidad tan 
fieros*y barbaros*quc cada vno de 
ellos atiia hecho paliadas de veinte 
y cinco muertes. Procuraron los 
Padres facarles con regalos * y 
agaffajosdos hijos para ciiarfclos 
en el Seminario.Dieronlüs*aunque 
Gennleszy poreftemedio vinieron 
a domeíti caríe hafta fer enleñados* 
y reducidos primero a vida poli ri- 
ca*y luego a D-ueítca Sanra Fe. El 
vno por nombre Cumaguan * qü£ 
nuncafeauiaqucridoconuenir * y- 
con fu mal cxemplo dloruaua a los 
de fu pueblo que no lo hizieffen* 
viniendo al Seminario a ver a fu hi- 
jo*qticdó tan prefo dei , que fe de- 
tuuoallimuchosdias aprendiendo 
el Catecifmo:y hizo traer a fu mu* 
ger para que también fuelle intimi

da.



da,Y entrambos fe bautizaron coa 
mucho coníuelo Tuyo, y de los Pa- 
dres.Ei otro por nombre Bajíos , a 
quien obedecían los fórranos de 
aquella Isla,auia fido bautizado en 
necefsidad ¡ y defpues no quería 
aprender las oraciones, y pregun- 
tasacoftumbradas del Catecifmo, 
dando porcfcuía,queera viejo; y 
finalmente baxando también a la 
cabecera a ver a fu hijo /fe  reduxo. 
por fu medio a cumplir con la obli
gación de Chriftiano , y aprendió, 
las oraciones^ las enfeñó él mi fmo 
a fu mugerique fe tuuo por cofa ra
ra por la gran dificultad que fuelen 
tener los viejos en aplicarfe a 
aprender eílas cofas,

Alentdnueftro Scñormifericor- 
diofamentea los buenos , fauore- 
ciendolcs en fus necefsidades con 
íobrenaturalesfocorros , y corri
giéndoles benignamente en fus 
defcnidosjy a algunos de los ma
los,caftigófeucro con mala muer
te, como fe verá por los cafos fi- 
gtiientes,

153 En la Refidencia de Tinagon, 
Virtud junto al pueblo de Afum , fe etn- 
tws&ei, prendió fuego en la yerua crecida.,

y feca del campo, Hallaronfc los 
moradores afligidos por ver que 
las llamas venia caminandaapneí- 
ía a fus cafas, que fon todas de ca
nas,y otras materiascombufhblcsi 
Efiauaallivn Hermano: tomó con 
deuocion,y té vn Agnus Dei , y le 
pufo en la parte por donde venia 
caminando el fuego ázia el nucbJo,.  ̂ w I
Fue cofa milagroia, que en llegado 
lasllamas cerca del fanto Agnus, 
en diítancia de vn palmo pararon, 
y fe con fu riñeron íin paífar adelan
te por ningún lado,con tanta admi
ración de losIndios,que pregunta
ban defpucs , íi eftaua Dios en la 
pafta de Agnus , como en la hofiia 
co nía grada?

154 filiando vn Padre en Mifsíon en

añiade Iefus,
el partido de Dapitan , y Día de. m i 
Mindanao/ue vn Indio cafado en:^lí<oúe¡ 
aquel pueblo a Iaenfenadade'Pan- 
guil,diñante de allí cerca de vein- 
teleguas,Llegadoaella , y auien- 
dofe pucíto en camino por el món
temele apareció el demonio en fi
gura horrible-vendóJe los ojos , y. 
comentó a leuantarle , y licuarle 
por los ayres. Traía, como buen 
Chriftiano queera,vn roíario en el: 
cuello.Afsióle con las manos por 
JaCruz,encomcndandofe muy de 
veras a Diosioyole nueftro. Señor, 
y mandó al mal efpiricu,qüe ie pu- 
íiefife luegofuelro,y fano en íu pue
blo de Dapitan, Admirados los que 
Je conocían,y en particular vn Ca
pitán Efpañol,de que huuicfle buel 
ro tan prefto,y folo , les contó lo 
que qneda dicho. Acrecenrandofe 
cite íuceffo a losmuchos que el Se
ñor ha obrado por medio de la 
Cruz,y dd Roíario.

A vn Indio de Am ipolo, que fe 
halló diftante de a i Ii quatro leguas, 
fe le ofreció dar la buel-ta cargado, 
de arroz en día de San Pedro , y 
San Pablo,que es fiefta de precep
to para los naturales. Y aunque re- 
paróen ello,rompió con todo, fin 
mas peceísidad que la de bolueis 
preño a fu cafa^y ün oir Miña antes 
de ponerfe en eamino,como prn ie- 
rajado en que cumpliria con efta 
obligacioncn el puebio de Santia
go, viíita de Annpolo , que no dií- 
lauafinoYna legua del de Tanay, 
adondeé] amaino, Caminó im cei- 
far mas de cinco horas fin acabar 
de llegaraSauriago. Dcfcansó vn 
poco a medio dia^ yadeíconfiado 
de poder oir MilTa , y pi ofiguió íu 
viaje para el pueblo de Annpolo, 
quandoya muy tarde aduiruo, que. 
desatentado fin ganar tierra , ie an- 
caua todavía cerca de donde aura, 
falido, Arrimófe a vn árbol para 
tomar aliento,y peníar lo queania,

de'
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En las IsíasFilípinas.Li&.IV.Cap.XVI. <547
de hazer, y quitóíele repentinaraé- 
te la villa i defuerte , que no diftin- 
guia. Ofrecióíele , acufado de la 
conciécia,que era caíligo de Dios, 
en pena de no auer oido Milla,ni 
guardado la fiefta : y hecho por la 
pena cucrdo,fc arrepintió de cora- 
pon, prometiendo a Dios de con- 
feíTar publicamente en llegando a 
Ancipolo fu culpa,y hazer la peni
tencia que le fueífe dada , para que 
todos eí'carmentallen en fu cabcpa. 
Con lo qual tornó luego a ver tan 
bien como antes,y pudo profeguir 
fu camino,y llegar ya de noche a fu 
cafa,donde auiadeauer llegado, y 
comido a medio dia.Con el conte- 
tode verfe ya en ella , íedefcuidó 
Cn cumplir lo qucaDiosauia pro- 
metidojmas no el Señor en acor
dártelo, Antes de vna ícmatia íe fo- 
breuinieron varios accidentes tan 
graues,que eíluuo a peligro de mo
rir.Vinolea la memoria en lomas 
viuodelosdolores.el defeuido en 
cumplir la promeífa. Hizofe íleuar 
enombros a la Igleíia } contó , y 
confefsó arrepentido al Padre fu 
pecado.y le pidió lo pubÜcaífe el 
dia de Sella a todos,para que efear- 
mentafTcn en fu cabepa, Y deíde 
aquel punto fue aplacando la en
fermedad, halla dexarle del todo 
fano. Publicado el cafo , le figuio 
gran mejora en los indios en la ob- 
ieruancia del precepto de las fíef- 
tas.

En la Isla de Bool , enrre otras 
yirudds coflumbres fuperíhciolas délos 

y f¡¡- Gentiles, viauan vna para librarfe 
^oGende la langofta. Dezian,que ellos 
*' animalillos eran gallinas , que c.o- 

mia vno de lus Dioíes , llamado 
Laom: en viéndolas cogían vna; 
cargauanla fútilmente del oro que 
podía licuar, y fuelta, le dezian, le 
llenaliea fu fe ñor , para que man
dare a las demás, que no hizieífen 
dañoenlusfcmbrados. Engañado

vnChriíliano del demonio,vsó de 
ella fuperñicion:mas caíligóle vifi- 
blementenueílro Señor,porque Ja 
langoíla,en vez de ir fe , le entregó 
luego en fus arrozes tan codicióla, 
y hambrienta,que en pocos credos 
los dexó todos talados.Con el caf- 
tigo cayó el dueño en la cuenta , y 
arrepentido de lo hecho , ie fue a 
llorarlo a nuellra caía, donde eítu- 
uo algunos dias recogido , y hizo 
confeísion general de toda íu vida, 
y en adelante fue de los mas ejem
plares del pueblo,A otro, que eíla- 
ua malo de vna pierna , labiendolo 
el Padre,le mando aplicar algunos 
remedios con que conocidamente 
mejorana. Periuadieronle los fu- 
yos,que por abreuíar la cura , per- 
mmeííe hazer cierto íacrificio a los 
Dioí es,que ya auia de x ado. El efee 
to fue encancerarlele a toda priefi* 
fa Ja llaga , y morir breuemenre, 
aüque por la milericordiade Dios, 
arrepentido,y confeíTado* No tu- 
uieron tanta dicha otros dos,y vno 
dellos muy principal, que amendo 
incurrido en crimen femejante, 
murieron entrambos fin confcí- 
íion,

Iuróvn Indio falfamente en jui- 
zio a fu vfanp Gemilica, <]uc fue ^ J Cipi¡pí ie
dizicndo,lecoinidTe el cayman fi fa^^ures. 
aquello no era verdad i cumplióte 
la tarde del nufmo día, hazíendoie 
pedacos vna deltas fieras, con efear 
micto,y laílimade todo el pueblo, 
en que fue notorio el caíligo, Otro 
que tenia por coítumbre echar mu
chos,y efcáiialofos júrame tos, vna 
noche íe teuantó del alsienco en 
queeltaua,demudado,y como que 
le llamaua inuifíblcmence alguna 
perfonadelaotra vida. El fin fue 
defaparecerfe fin que muerto , ni 
viuo fefupieffe masdcl. Ojala el- 
carmentaíten ios que tan feamen- 
tetedexanprecipitar déla iraí

Creció la deuocion a nueílro 158
Glo-



- 6 $  Prouíncia déla Compañía de Iefüs
pQsmiUgrosdc Gloriofo Patriarca S* lgnacioen 
S<tjjIgnacio, dte año(quc£üc el de Ja Beatifica- 

cion)con los fauores que de ordi
nario haze a los que en nueftras 
Do&rinasimploran fu auxilio.Ca- 
yóvnamuger del pueblo de Tay- 
ray reden parida en vn efpantofo 
frcneíijfíu que baftaffen diligencias 
humanas para que boluieíTe en fu 
fenudo^y dexaífe de hazer los con* 
tinuos > y formidables vifages, y 
.meneos que hada. Fue llamado el 
Padre * y auiendo considerado Jas 
circunftandasdd accidente , fof* 
pechó fer alguna violencia,ó enga
no del mal efpírítujaplicóle prime
ro el agua bendita^y luego vna ima 
gen de Chrifto crucificado , y de la 
Virgen nueítra Señorajy aunque fe 
eftremeciódoSjó tres vezes, y hizo 
mayoros vifages que antes * no fe 
reconoció mejoría. Al fín,corauni- 
eado el cafo GOn otro Sacerdote, 
determinaron los dos de implorar 
el fauor de San Ignacio , a quien el 
Señor por aquel tiempo era ferui- 
do de glorificar en todas parres 
con fingularcs marauillas, Puíie- 
ronfe los Padres en oración, y por 
íu exemplo también los tircunítan- 
tesidicronla a adorar vna imagen 
delSanto,y al mifmo punto abrió 
la frenética los ojos blandamente, 
y fe le delató la lengua,que tenia 
trauada,y comenp ó a dar gracias a 
Dios,y al Samo;y hallandofe Jue
go dd todo buena ,fue a lalgleíia, 
y le prometió de oír cierto numeio 
deMiffas,yhazer otras deuociónes., 
en memoria del beneficio recibi
do.

Otra muger, queauia eftado vn 
¡día,y vna noche con recios dolores 
de parto, juzgándole cercana a Ja 
muerte, llamo al Confeífor. Def- 
pues de abfueka,reparando el Pa
dre que tenia allí cerca vna imagen 
dd bantOjle aconíejo^que fe la pu
lidle conreuercncia (obre el vi cu

rre,encomendándole a fu fauordu- 
zolo,y a) punto fue libre dd peli
gro,pariendo felizmente vna cria
tura fana,y buena* Lo mifmo fuce- 
dió a otra muger del pueblo de 
Cainta,viínadeTaytay, confolo 
inuocar al Santo ¡ que íicmpie fe 
muefira propicio a tilos pueblos, 
por la particular deuociou que le 
tienen.

CAP, XVII.

M ifsion al puerto de Carite*, 
y  a la Armada quef,acó el Go
bernador Don luán de Silua 
ano de milyfeifcientos y  diezj 

contra los H¿reges , J  
Piratas de 

Olanda.

*N JO  podrá efta Hiftoria, aunque 
Re]ígiofa,exiraúfe en elle ca

piculo de Ja narración fuíhncialdc 
el fuceffo de las armas temporales 
en etta jornada, por falta de Autor 
irnprcífoa quien remitirfe , como 
hemos hecho en otras ocafiones. 
Porque el ejercicio de los minifte- 
rios , y armas eípiriruales de los 
Toldados de la Compañía de Iefus, 
anda en Jos exercitos Caiholicos 
mezclado con Jas temporales* Por 
donde fer a pie tifo ir diziendo lq 
que fe ofrece del fruto de nuclfra 
Mifsion, juoro con la preuencion, 
falida,y pelea de Ja Armada Efpa- 
ñola en Filipinas,por el miimo or- 
den^y forma como ello paísó,que 
escomo Jo hallamos apuntado en 
los papeles del Archiuo uefU Pro* 
uincia»

Vieron fe los primeros efectos 
de la íufpcníion de armas,) deJpues 
tregua, que por con u en i encías de olajidâ f. 
la Chnhiandad^íc acabó de a; uñar roí Arc¡̂ _
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Enías Islasf lupinas. I
cnPlatides'pOT Abril de mil y ;fti£ ;
cientos y nueufjéDtrc el íeaor^Ar^
cbiduqueAlberco,con aprobación 
de Efpaña i y los rebeldes de.Olan 
da, íin incluir en ella las Ihdfas i y 
oyeronfe los primeros eítru£ndq$ 
de vnapclígroía^y larga.gúeria: en 
ellas parres de las Islas Malucas, y 
Filipinas ,conuiniendo el fíerege 
contra ellas todas fus fuerpas,rái,e- 
rras refpitaüafl*y fe rehaziá en En* 
ropa con las riquezas de los comer 
ciosdéfle..Oriente* para reboluer 
defpues condas mifmas j y con tu a-, 
yor ventajacontra laChriftiaridadj 
como íe ha viflo*.El primer esfuer
zo fue los anos de fíete, y ocho ce
tra el Maluco ¡ y el fegundo contra 
Filipinas, adodeentraron por Qc  ̂
tubre del dicho año de nueüeeqrt 
difignios de hazerfe dueños dé las 
Placas,y puertos de Ilotkrqn la l i 
la de Pánav,y de Cabite en la Bala 
de Manila. Sabían por infprmaeio. 
de algunos traidores,que enterre- 
nate,desamparando nueftras vande 
rasjfc auían pallado a las fuyas,quc, 
en ninguna deJJas auia artillería,ni 
defenfa de coníideracíó, como era 
Verdad. Prefirióle para eña em
preña Francifc o Vuiter,que daño 
de íeifcientos fe auia hallado en 
plapadcEfcriuanodeknao Capi
tana de Oliuer del Hord en la bata 
Ha del Do¿tor Antonio deMorga, 
queefcriuimos en el capir. 17. del 
libro $4 y mal efearmentado, bol- 
uío aoraya foldado,y graduado de 
General aeftasemprelfas.Moílroia 
en Otón, Prouinaa de Panay,con 
vnaEfquadrade Cinco báseles, ea 
ocaíion que eílaua álli depaífopa
ra el Maluco fu Sargento mayor. 
Don Fernando de Ayala, coníres 
compañías de Infantería Efpaño- 
k , Jaquaí traxo a villa dd enemi
go, y embofeó en la playa al fal
tar en tierracon  tan buen füjcefe 
Í9 , que determino el Eícriuano

Generalrecogerfu gente ; y  de? 
sando por entonces aquella fác* 
don , venirfe ada de Cabite*. Para, 
la qual efperaua engroífar fu Efe 
quadra con potros dos nauiosfuer, 
tes , que kioüian prometido en.

.Malayo embiar, en fu feguimien-
to.

Auianfe yapreuiílo en la Corte 
de Eipaña s al tiempo que fe eferuo 
1.a tregua de.Elandes, ellos acciden. 
tes , y defpachado por .Gouerna-, 
dor, y Capitan ¿Generalde Filípfe 
ñas para fu defenía;, a Don luán de 
S.ilua, Cauallero de la Orden de 
Santiago,y ípldado. en Flandes,dé Segundo acom  
kopinion, y credito que fe reque- ¿ttnúw tnCa*, 
ria* El.qual hizo fu viagea citas lf-,¿ítf* 
la.sconranta diligencia,que furgió 
en el puerto de Cabite por Abril 
del mifmo año de ñueue,íeis meícs
antes que llegara,a él Vuiter* que 
fue por Nouiebre; y halló ya Ja pk. 
f  a en defenfa; demanera, que aun^ 
que la reconoció acercadoíe halla; 
tiro de canon, no determinó por. 
entonces echar gente en tierra, co* 
tcntandofe defer íenordel mar,eii; 
el qual no halló mas de Vn nauio de 
porte cali echadoal traues de pirran 
viejo j y can fado dehazer viages a. 
laHueua-Efpañii y otros tres ,d
quatro tan pequeños , que apenas 
fufrian artillería, y ellos, tuuo to
dos por tan debiles^qne les llamo, 
cafcarasdehoeuos i y pintándole 
por féñor abfaluto del mar,íe fue a 
darfondo cerca de las bocas de Ma 
riuel es en vn pucrro que llaman del 
Frayle, defde donde embiaua fus 
báxeles a piratear los que dcJIapój 
China*Macan,y Jaindia venían car 
gados de ricas.mercáncias,y abun
dantes regalos para Manila : que ,
fueron tantQSique fe dize daña ra- con"*teAen * 
ciondepernilesfrefcosdeIapon,yL * 4 
capones de China, y q hizodello$ 
en vil Islote caponera de halla dos 
mili Y;la riqueza del prliage fue 

¡íi con-
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conforme iq> moïir^ dcfpucs -eï' 
eforio dél V a 1 or débil u èft ro ,derfl a £ 
de d 6 ci en tos mi lpefo sí De fvanecb 
dfrfcon ra rtta riqüezaydcfcu idado 
con taco regalo > no hizo concepto  ̂
del peligrodeeonfíderácioniyafsi 
fdcítüíío mas defpádid deló.íjde* 
niera en eíta coña*Son de ordinario 

r , faberbiosypor eanfígqiété dema- 
fíado confiados^ los cpte détaxa- 
fortuna ítiben a pueftbs mayoresY 
haftá que lamífulapr oí p eri da dles- 
derribá. No adûirtiô/que 1 a ioduí- 
trk s quandb fe-juhta con el cota/C 
natural > mayormente en defenfal 

• " ddlaPey dé láyácriC írtele h:áz;eef'
^ -de ¿afearas de huertos ■; .caicos del 

’ ■ '■nauios fuertesv-con qüd hümillár 
fobefbia ,enefliig¿i-j Afsi le fuce- 

J t m  IX luán dio al valerdfo Doft Iüatl de Sil-* 
deSihié contra ua;j y valiéntes^Mimffcros * Arrih- 
día* enCubiu* ceSi y Oficíales > y foldadoS defü 

Milicia Efpáñola i que en feis mo
fes criaron ÿnâ Armada de dos ga - 
kone&gruetíos ,'dos galeras i qua- 
tro nauichudlos capaces de a qua- 
tro,y feis prézas dedirrilleria.Cná^ 
dolo todoyvafoSj áitillcria> muni  ̂
cioncs y y  báftimentos de nueud¿. 
comiirriendo la& campanas de las 
Igk das ¿H-gruefío s c añ o n e s¿ laste^ 
3t&s,y balcones de hierto en cldiia* 
çon i y perncria ¿ y facando de los- 
montes 'maderas para fabricada 
íiueuos vàfoSj’ y àdereço de los an-i 

g fciguos^q fepúderonooiüo nuciros*
1 , DJ 1  ■ £! tiempo que kítardó enhazer 

dmMCokpo fiftosaperccbimicmas, fue Calme 
de mamU en luga^de mucho concUrfo de -rodo 
Mtfuo à aquel generó de gêtedetüdasNacionesf 
fumo* yellado.Si'Np aula a Miento ncésca*.

fade laGompania- yafsilosSúpe- 
ti o res dcMamkdétetminárotiém- 

■ r- biar allá afgUn0S5 áCerdpres*y ope 
¡. ,  ̂tarios en MifstOiíYpáta ay udar con 

nios muiiftCrios ádifpóner 'efpiri-' 
füdl mente Ut gçnte.de-mary ÿigüçr  ̂
ía parala empiétla;;-Recibióles el 
í i  ó net n;á d o r ̂ yC ap i tan G ¿n craie a

í.i ’.i.-íY:

4

■ müeñia feide'e'fl ima fy amorran a n d á- 
d'OlcS-hoípiedarcó Ggo en las cafas 
R e ales deáqiiel puc r t6 Mi o qr a ¿ y fa 
uor qué efenfarondos Padres ¿ en 
quaritbdfcs permitid la vrbanidad 
K-digioídv Gafíáuan todo fel día en 
cotf Fefcí Ones ,p 1 atfcas^ y expttñ ci o 
fies efp i ritual es; en los cuerpos de 
guardia i y  alox^miécas deios fob 
dadosen tierra ¡ y paraiagentc de 
mar entrauáhjy áfsrftiari;dbpropoíi 
todos dias^y noches que fera menef 
tér-Cnios tiaüiosi-yfgálétasiiEl pro- 
uecho cfpirirual qucienogió, Fue 
tan hotdfio i qué .dentro aie pocos 
díasdezlandos Capitanes,y Odcia 
1 es, nocop o c i aiüs íól dad o y  y que 
ttcr aniati- Vrílo ixtrqs cád tan' com* 
pueñas^y Cj h r ift ia rí as; co í 1 u m b r es i 
ii&tbfeí(-rpara iqñe fueffe'el frutó 
masdur áble )deín ft irá ir- vna; Con - 
gregacion > ó Cofrádiaada^raaDera 
de las de los -ejercitas. GatbólicoS 
de Eürópa} y moñrirónfó lo'sani* 
mos tanJdífpüéíios,que parada pri
mera própütftaíe juntaron haítl 
cienp&rfonasde lo.mas lucido del 
campoy defdeducgo fe ofrecieron 
a la execüCion  ̂y cumplimiento d6 
todo lo que íe ordenaíTc. Mas la pii 
fa3y aptitro dedaocafion no permi 
ti ó por e a ron c es; r e'ducirfe a efe rio 
los defeos, en qüanto á la formali
dad déla iníütucion ;.:que ch qüan-i 
to a la cxccucion dé Ibs exercicioS 
de deixocian i y fre'qbenciá de Sa
cramentos: y défde luego fe puede 
d ezir,quc quedóinÜn uida.con tan 
to confueio de todoSiqueíiibs Pa- 
dreslbreTÍrauan’p or algunos dias 
al Colegio de Manila, por algüna 
ocaíion precifá^ Juego embiauarí i  
llamarlos con ineníajes ¿ y tas 
efericasemnombre de todo el cani“
pOv ■■ y.'. ■ . .

^Al patío qüe’ fe-itá .reformando 
kí Milicia en lo efpiriíuaf > coücur- 
Ha Diois cbn particulares ptoui* 
dundas j  quái fue Cntxar prof-

pe-
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ñeramente por Mariuele.f, fin fer 
yiílo j ni fen tido dé los ;ébntr anos 

’ el raleón San luán Bauttftd, que fe
ania acabado ;dé

. ' en la. Isla de ManndiKpiO para ^  
pitafia:de nuéfira^^ 
llegada:f£prqm etl^
dos él büértiiucéjfe^i^^
. o b r üi¿6i¿:̂  
d o ^ f |a g ;^  

fíf Sin clö"-de é̂.ntílja'"í 
*Gó~ las mUcfrasfbficutt|^^

tesJadüerfip:s-“q u - 
fiiä"jjiotf víia no^lié^^an|lj^|li 
Jos Padresvilpér |ĵ iií
bie^quefe]$
p r orne ñ o la  vi fot ia /fe ̂ íid d b 'p b í 
p lacod eellael día de'San Marcos*. 
Llamo luego por ja manana reí 
Chri^ianóíCj0^_¿ílc^ l̂r]ftgr|[^e)^alií-v 
¡ c r i o  d e  L é d é f itia? qü¿ era el Su^e^ 
rio rd e jbs Mi;fei<méro| M^perioda 
de tales pÉendas, que nierecib deí- 
pucs gouetnar eíta PibuibdiSii^te^ 
años, Cpmunicólc  en eónfianpa \ o  

qUe aijüeííá noché/leJtuia%ceíii-í 
do i y própufolé ̂  que etóua'dndo- * 
fe> aporque
da r e 1 p la f 0 é o fef ajdiíp 615'̂ ijon íd % 
Jas cofas ¿ que;fegun citaban pd¿. 
Jante ¿profeérfeí^
CUQntrp con él cp¿raigo ' algu-naS 
fera an a s flotadeFHíafdg$fe 
cas < Ex amin o e I P adré Va Íct;ió d fe 
ligentemente .Jas cifcüníláfiefeis 
del fueno. ¿ y h á í j án do.; ppr é 11as 
(conforme a lo que dé cfto cñieñan 
los dp ¿ios ) qüeera%  
nofo i le dixo al Gbuérnádqf J:que 
no fedcuiam enoíprée^ :
mar, y  agradecer 3 y tgtiiar .defde 
luego p o r . A b qga do dé (í ä jor na d a 
al gloriofo E u an ge 1 lita¡ ,S.án, Mäfe- 
cos.Para Joqual vino jüegd ¿IVÍáJ-. 
rafeen hufea de algunalleliqüia^y 
retruco del San tó * HallpíP/y:atíietl 
do recibido, y adorado él GQüef- 
nador la Reliquia^qúando lé mof
a ro n  efeienjo-etí îfjé yéijd¿éji

¡ÍjA’-í O- NWh
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trato^ dixo: Efte es, y fe confirmó 
en ja verdad dé Ia aparicion.„ y au
mento cri fe corifianca de fu pro
tección ¿, fi biénliempre le parecía- 
auia de fer ia batalla antes del dia 
defuFieftai. ^

Huü o bien meneíléf todo efte 
fau or 1 a Rep ubi i ca para aliü ipdt 
la pena general, que1 íc recreció 
aquéllos dias en Manila con ¿1 
áuifo dé aüérfe perdido en Iapon 

nao Capitana San Francifeó, 
que por luiío del.áno ánres ama 
íalidq dé Cabité para la Nuéua- 
Éfpafiá •, y la efperauan de bueU 
tá dentro de dos me fes , el Go^ 
ucrñádór con fe Correé de gente^ 
dineros párá la ’guerra * y ; los ve
cinos con la corfefporidéncia dé 
füsmercáderiásj^queeranmuchaSí 
y muy ricas» Llenéfe |á-Ciudad 

“’̂ n ^ ^ u é d i jd b '  ilabid 1f  cubfie- 
" ;|p rií^ cO faco tíes  de'triRézá;; ‘̂;y  

cjefitiayo;peroeI inconrfaftable pé 
¿ho del Gouerndddr profiguió eti 
la diTpoficipíy apreso de luÁrma*: 
dafqué aí fineftouo apuntoároe* 
diado cLmcsdeAbril.Etanfeisba- i  .. . .. ,
Sel^^dc!ÍSÍt^oí^>la Ciátíitina Si ’ d

' luán Rautifla Con veinte y leis pie- de e p  

2 as;lánáo fefpiritU Santo Áimiran j r m t d á i  

ta con veinte y dos j qua tro meno
res dé a fciS3 y aquairo'eáñoñesi 
dos gal eras bien annadas: con fus ti 
fós gf Üéftbs H ^ € r^ Íii^ :JaS;déíiiáá 
p lé^ a^ fd itiiriá^  dcffgijéórás> y  

7 o i r í  s  e rh b a r c a ci p nes m en o r e s jp a r 
i  i  p  t&fe C ^ d e
Üéécft íd^RiEdl^Gsqtón^
: cf a-
: de todaVÍas Íslas:4 que aunquepu  ̂
diera /óo; qüifo fiarla de otro que 
fbperfdnadb quál todos juagaron 
pófníúy acerradoi Én fti ebtnpa- 
ñia ¿ ¿mP° IüanXua-
fez G|lÍÍnatb. Én lá Áimiran^
iá íS ^  Éérnando de SÜtía  ̂man
cebo" de bríos , y alien tos  ̂ dig
nas de í o brillo de tal Capi- 
: " ' ^ : lira m
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tàn Gen crai » y pò r ÍU a ébmpafiàd ó 
Pedrò d è He rédià^qU c pò co ah tcs> 
Ìrcci d Sa rgè tb mayor -dé 1 as P la cas
delMálucOjauiarcíiidócoyna gale 
ra al General Glandes Pablo Ora- 
cardo,En lasnaós meno;cslosCapi 

' : " tañes Iuan Tcìló de Àguirrc, y Ro
drigó de Guilleiiigué , Vizcaínos; 
Iuan Pardo de Loiada , Gallego, y 
Moreno Dono fo:y làs dós galeras a 
cargo de fu Teniéte el Capitari Rò 
manico.Los Efpaiiòles entre gerite 
de mar,y guerra nopáffauá de mil* 
De b tras Na dones ama el numero 
bañante para guarnición, yierui- 
ciodelosbaxeles, . 1

jóq  Hncñoferefoluiá por entonces 
Vilìgenads cf- rodó el poder de Filipinas en la 
ptruadles porci mar. Y el de tierra eriquàtrobìén»- 
hetìficcjjo, toSjòquinìenrOs v czinó$,q fupiien

do la ialta de. los foldadòs, guar
da uan a Mani la,y Cabir èì Y pdfqjie 
no fe malograíTe de vna vez tódo 
con algún mieliò infortunio, antes 
fe me j or alfe e 1 partido del R ey, y 
de la Fède Chnfto,cón deft ruido, 
y perdida delosHereges,a viña de 
tantos MorosiyGùntiles,fe difpü‘- 
ío Chriñianamentcj q en todas las 
Iglefias fe hizieffe oración,y plega 
rías continuas de dia,y de noche, y 
fe traxo en Procéísibn folcrnñe Ja 
deuota Imagen dé huefírá Señora 
dé Guia i de íü Ermita á la Iglcfíá 
mayor,En la Compañía fe timo to
dos losdias patente el San ti f simo, 
y de noche Te continuaua por los 
nuefíros la oración’, y otras diligcn 
cías efpirituálcs ; particularmente 
árdia las luzes i y fe continuaua las 
pi e ga rías d el: Cola ce raí d c 1 a s Re. 
liquiadque dixittíós'cn él libro ter 
cero ferhaftadóciénrpde infigries 
Santos, fe colocaron el año de mil 
y quiaíeniósy boUeii^yiéteiy eh 
elle de íeifcieiitos y diez hizbádor 
nar de; nbeuo el' Gpííéfna¿joí a- fii 
cofia, po n i e n do fe e onmü c ha deüó 
don debako dèi amparo dcñoS dò-

delitos Santos, que dixo con gra* 
ciafíés quería lleuar por aventure
ros en eíiá j órnada.Ycnfu nombre 
árPádi^ngelotórmano * q auia 
fido él principal Artifíce del Ta- 
bétnacüló,en que fe auian coJoca- 
d ó dénue üofü shueíTb's., y compuef 
t o v nli brod e fu sbl qgib s.Tambien 
eñuubbmfórc!  ̂ Ca
pí táhk;apé d i ruí é n to¿ d cíoiSeñ o r i a 
él fedr cY? â ndídé̂ lSédelr̂ p̂er o 
al tiempbde farpar p liego por or
den del Padre Próuinciál Glégo-. 
idóL<^éz|con p e r mi lió d eíuSéno 
riavaretirarJé muy contra fu voíuíi 
tád,-el Padre Melchor de Vcraien 
la Álmirarita fuerbn embarcados 
el Fadre Hernando de San Román, 
y el fjéríbanó Fran̂  e to.

Y pof mas priéífa qüe ci Gouer- 
riadb f̂cdioino pudólaAr m ad a fa 
lir dé Cabi.te aniésde 21 í de Abr i I, 
ni llegar á vida del enemigo, fino a 
24. vn Sábado por la mañana para 
losCaftellanos, dia dedicado a la 
Virgen, cuya Imagen iba bordada 
en nueftro Ettandarte ;adeudcion 
del Góuernador , con el verfo;

los
contrafiosaqueyéhiandelMalüc¿r, 
y traian la quenta dc la lndía One- 
ta I, e rá y a 25. ppiriingo, dla de San 
Marcos,penetrádofe eftosdosdias 
' en efías Islas
tódás las vezes que fe encuentran 
háueganres, venidos los vnos por 
él Oriente,donde fe adelantan do- 
ze horas : j  los otros por el Oc
cidente i  donde fe atraían Otras 
tantas, y fe penetran dos dias en 
vno i el qúálaccidcpte traf ó nuef- 
tró Señor fuccdieíTe en el dia ven7 
turdfp para nofotros del encuen
tro de efías dos Armadas , para 
may or ’cér tifíéacipn de que la vi- 
tótia 1 á daua 1 a ‘Viigéri , ; como 
principal Prote¿lbra de riuéftfas 
Armas, y di u i fa déhueíiros Eftan-
dartcsiy SahMarcos¿comopanicu

lar

^k'ofcííl
tros
ac{lapn a

i
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EnJas IslasFiíipinas.Líb.IV.Cap.-XVII. 6¿y
jar Patron, y Abogado, por la ra
zón fufodicha* 

tÍ(5 . En ette dia pues tan mifteriofo 
de Sabado,y vifpera de San Mar- 
eos , por nueftra quema, y porla 
délos contrarios Domingo,y dia 
del Sanio Euangdiila, entrefeis, y 
fíete de la mañana,diado el mar en 
jeche, y el viento galerno ( merce
des rodas de Dios, para que íe lo
grarte mas el valor,ybrios denuef- 
tra gente) defeubriò nueftra Capi
tana a la enemiga iurta fobre dos 
anclas , y algo apartadas della de 
mar enfuera, y ala vela otras dos 
naosgrucrtaSiLos otros baxeles no 
eftauan a vifta, como luego fe dirà* 
Ai mifmo punto quefedeícubrie- 
ron j comentaron a encaminaría 
vnos contra otros, y adjfponerfe 
parad cebare. Y mientraslosCa- 
bos^y Oficiales repartían lospuef- 
tos,y preuenian Jas demas cofas ne 
ceffanas, los Religioíos de todas 
lasOrdenes(que de rodas concur
rieron) particularméte ios nueílros 
en la Capitana,y Almiráca,boIuie- 
ton a recóciliar j y exortar los Tol
dados a dar vaJerofameote la fan- 
gre,y la vida>íi fueffe menefter,por 
la Fède Chrifto, feguros del pre
mio que 1 es aguardaua, fi peleaflen 
como buenos Chrirtianos, contri
tos, y con el zelo de Ja Religión 
Catholica, Viole en todos gran va. 
lentia,y denuedo, faltando de pla
cer, por veríeacercar al enemigo* 
Poníales animo doblado el confi
d era i que pendía el credito déla 
Fe,y honra de Dios en ellos Archi
piélagos del fuceflb, porque erta- 
üar* a Ja mira muchos nauios de 
Chinas,y algunos Iapones,duden- 
do; Agora veremos qual es mas po- 
derofo,el Dios de los Efpañolcs, ò 
1̂ de los Olandefesi empeño que 

vinculatiaa nueítras Armas la vito 
ria, Eienemigo,Gn delmayar,por
el mayor numero de nueítros base

les, jarpó al punto vna anda, y pi
có la otra para falirnos al encuen
tro , burlando d e armada de va/ós 
tan flacos en comparación de fus 
naos, que todas tres eran grueffas, 
y bien artilladas^: Que la quarta,y 
el patache, deque fe componía íu 
Armada, difpuío también nueftro 
Señor,para mayor ventaja de la 
nueftra, que no íe hallarte alli, por 
aucr falido a hazerprefasen la cof- 
ta.Llcgaron al fina roparíe Capita 
na con Capitana, y Almiranra con comun& 
Aímirátaiy de los otros nauios me- 
ñores,San Ilefonfo,y S.Pedro con 
la tercera nao*Comefaron dando- 
fe poderofas cargas de artillería,y 
luego de mofqueteria,Nueftra gen 
te fobre cubierta, y a cureña rafa* 
ladél enemigo debaxo defusxarc 
tas,y entrecubiertas, que apenas 
parecía hombre,fin que ello les va- 
lieffe;porque algunas piezas de Jas 
nueftras eran tan reforjadas,q me* 
tiá las valas por los cortados,y en
tre cubiertas les haziápeda jos.La 
nueftra,aunque por ir defeubierta, 
recibía daño de la artillería ^ p e 
dreros contrarios, fin defcaeceí 
del animo con que venían,pufo to
do fu esfuerzo en llegar a abordar.
Echado puesel ferro, y aísidas las 
dos Capitanas,duró el cébate mas 
de tres horas > entrado los nueílros 
en la nao contraria entre valas, pi
cas^ mofquetes,comal coraje, q 
los mifmos Olandefes fe eípancauá 
de verlo*Soldado huno, q querién
dole retirar por fuerza, por eftar 
atrauefado de va vaiaco,y elauada 
Ja garganta con vndauo depedre 
ro,íe defalsió de los q le Ueuauan¿ 
y boluió a la pelea con la furia que 
el xauaii herido rebueiue íobre el 
calador a la vengaba. Con efte de
nuedo fue nueftra gente adelantan* 
dofe íiépre masdétro de h  nao co- 
rraria^v derribando a tantos, q ya 
no andaua en pie fino, cinco, óicis,

I113 qu?
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que queriendo quemarfejcorao fue 
}cn, lo reíillióel Macltre, que.fe- 
gun dixo defpues , frempre aüia fu 
do Catholico;, diziendo, que ya 
que perdía-h hazienda, y honrá  ̂
nofeperdieíle el alma; y afsi .por 
fu conícjo fe rindieron a buena 
guerra. El General Francifco Vui- 

xindcfiLCapi ier âe cje jos primeros quecaye-
Tan*rro¡tt&:re ron;JlamauaíeTu hado a pagar por 

 ̂ ’ manos de Manilanos-fu foberbia;
yafsi-acabó caíieneimiímo para- 
je,donde fe efeapó nuene ahosan- 
resenla batalla del Doctor Mar
ga, íiendo Eícriuano de la Capí- 
tana deOÜuer del Nord, De los 
prifioneros Eí paño les, que eftauan 
en la nao enemiga, idamente faEd 
vn Rciigiofo Sacerdote , de la Or
den de San Aguftiiij llamado Fray. 
Pedro Montejo i que venia del la^ 
pon, a quien citando entre cubier
tas de rodillas rezando, le licuó 
vna vala nueitra la cabeca. Eí prin
cipal de los traidores , que en Ma
luco fe auia paífado a íus vando
las , y venia ( como otro ludas) 
guiándola Armada, perdió en el 
combate vna pierna , de que mu
rió el dia fignicute , ya íentencia- 
doafer arcabuceado,, como rrai- 

TU dlmivata, dor< El fuccíío de las dos AImiran- 
y otra teyent tas fue poco diferente del de Jas 

Capitanas j quedando la enemiga 
en poder de lamicftta, algo menos 
maltratada que la Capitana. Ala 
tercera nauégaron tan bien las dos 
nueftras , que fe le arrimaron , íi 
bien con menos logro , porque íe 
emprendió en ella fuego, que no 
fe pudo apagar , y llegando a la 
poluora , bolo alguna gente, y fal- 
ratondas chifpas halla los montes 
cercados, caulando v-n incendio, 
qne-duro feis días. Con todo fe 
apjouechó laartiUeria de hierro. 
Etruuieron a la viíta dé la batalla 
diez nauios de Chinadlos tres ya 
robados del enemigo j y losíicte

nao.

detenidos para lo mifmo. A todos 
dio el Gouernador libertad, y lixé TenU- , J  
cia para que fe vimeífen a Manila.
La quarra nao boluia ya con prefa 
devnnauio de Iapon;pero oyendo 
eleftruédode la artilleriajy cono
ciendo, qüe era de riña,pelea de las 
dos Efquadras, huyó a todo trapo, 
dexádo libre el nauio Iapon,en que 
-venía muchos Efpañoles de la nao 
San Francifco , que fe auia perdido 
a llí, y entre ellos fu General luán 
deEzquerrá, El patache también 
auia pillado vn nauiode Chinos,y 
boluia yade noche el mifmo diacte 
Ja pelea a juntarfe con los íuyos,pe 
ro reconociendo diferentes fenas 
de lasque auia dexado, iuuo mala 
efpina,y fe retiró huyendo.Fueron 
trascllosnueílra Almiranta con la 
galeraCapitana,y el nauio de luán 
Pardo dcLofada,pero no les pudie 
ron aleancar. Si, a otro nauio , que 
teniendo a los nueftros por Glande 
fes,huiaamas no poder, alijando 
aun las cofas de valor, por quedar 
mas ligero. Alcanzóle nueíhs gale 
ra ,y  halló fer nauio de Macan, en 
que venia el Obifpo de aquella 
Ciudad , Religiofo de la Oí den de 
Predicadorcs,a negocios deimpor 
tanciade aquella República.

A las dos de la mañana del día jg-j 
figuiente llegó a Manila la alegre ^  
nucua del fuctífo, con cartas del MamU 
Gouei nador para los Ti ibunales,y degracu 
Prelados de las Ordenes,La del P, yitorUm 
Prouincial Gregorio López de- 
ziaafsi: Aquella mañana defeubri- 
mos el enemigo , y a las he re horas 
fe comfeó la-bata lia,duró cerca de 
quatro; y en ella moftraron nucílra 
Señora,y el gloriofo S,Marcos fer- J
nos fauorables,pues alcanzamos la 
Vitoria , auiendo rendido mieílra 
Capuana, y Almirata a las fuyas; y g
a la otra le le pegó fuego,y íe que- 
mócon poca perdida délos ntref- ‘
tros, Hita vuorixcófícífo auermeda /;•;

da- A
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En fes:
tíadónueto Señor por medio dé 
Jas oraciones; dé V. Paternidad * y 
cíínsReueYcridos Padres,a quienes 
agradezco el cuy dado que en eftó 
han reñido,'asegurando.que elmif- 
ffl0 tendré yo en lo quefuere de rrü 
oficio para acudir a quato fe ofrezy 
-cadel gufto de V\ Paternidad ■ ; a 
quien guarde nueftro Señor > como 
yo defeo ¿Delta nao Sáh luán Bau
tiza a veinte y-'quatro de Abril dé 
mil y feifcientos y diez-. Don luán 
de Sílüa .-Luego que ilego eftá míe* 
ua huuo genérai repique de cam
panas,’y otras demonfiraeíones de 
alegriapor toda la Ciudad ; y alá 
hora competente fe ordeno vna 
Procefsion íoíemne,quc vino de D 
IgleíiarMayor a la nüeiirá, y fe ce
lebró el oficio^ predicó vrt Setmo 
de acción de gracias. El pillajefué 
las dos naos, cinquenca pieyas de 
artillería,muchos pertrechos, baf- 
timentos,y regalos'.mücha , -y* fina 
piara de Iapon'.texidos-,y fedas fio* 
xas canoeras mercancías de Chi- 
na3que junto todo paífaria de valor 
de trecientos mil pefos*

A mie/tros Padres no les faltó 
que hazer el riempo que duró la 
pelea en confeífar a los heridos , y 
ayudar a ios cirujanos en la cura de 
los cuerpos,fin perdonar a trabajo, 
ni rieígo ninguno* Y luego que fe 
alcancola victoria en procurar la 
faluacion de los Heregesrendidos, 
combidando con la reconciliado, 
y Sacramentos a los que- eftauan 
para morir : y aunque los mas .no 
dieron oidos, fue el Señor feruido 
que otros fe aprouCchaífeii de la 
merced que les lvaziavY éntre ellos 
el Maeñre que diximos arribájaüia 
eftoruado el pkgarfe fuego V qüé 
íindióelalmacon mueftYasde mu
cho arr epentimiento. Venidos a cfr
ta Cíudadjfe continuó con ellos el 
roifmo trabajo en‘el Hofpital j que 
en toa ce s ¿Rana a cargo déla ;RéID

giondeSanFrancifco * y afirpeti- 
cion^y del Padre ComiifaYio del 
Santo Oficio Domínícano^vino de 
íli Doítrina-de An ti polo para ef re
medio elpírituahdeíios pobres, el 
Padre Andrés de Ja Cainara, natu
ral de Gáte,al qual fauorcció nuef
tro Seño^relticuyendoJe la facili
dad en fu ienguage natural, que eri 
veinte años no auia vfado;d$mañe- 
ra,queles hablaua en particular, y 
én comun3fcon tanta propriedad, y 
elegancia, que quedauan admira
dos^  al mifmo paño aprouecha- 
dos.El mayor'trabajo fue con los 
veinte tán mal heridos , que fe les 
canceraron las llagas, y defpediañ 
de íi muy mal olor , y dcípués de 
áuerlos conuencido, fue hcceífario 
gaftar con clda viioaígunashoras, 
oyendo fus cohfefsioncs , ydiípo- 
niendolcs parala muerte ¿ que fue 
como buenos Cathoíicos. Délos 
demas,que ferian halla feíentá , fe 
reduxeron primero los dospilotos 
mayores,tresfarores , dos ciruja
nos^ otros de los mas entendidos ¿ 
Y entre ellos el predicante , que fe 
pensó darid más que hazer : y que
riendo conüencerle con las verda
des^ argumetos irrefragrables dé 
la Religión Catholica, refpondiói 
que no era neceffario,porque ni te
nia ¿ni fabia que dudar , por fer de 
oficio faftre,e] qoal víatia,yquc por 
faber leer,le auran obligado á qué 
les predicaffe los Saña dos.Én teiti- 
tnonio de que abjnrauala Heregia* 
y renunciáua él oficio,ledió al Pa
dre la paren te,óprouifion déLDef*
pues fe fue acudiendo poco á poco
a los-demas í no fojamente al reme
dio efpirirual de las almas :, finó 
támbiért de los cuerpos, negociara 
do con el Gouernádor, y oficiales
de lá-Real Hazienda,que fef es-pro^
ueyeífe el fuftenco neceííárioi Goíi 
\á qUál quedaron tan aficionados a 
H  €ompáñia¿que a Mcar-dei F'ádfc
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Andrés de la Camara, pidieron al 
Comiífario del Santo Oficióles fe- 
ñaiafle otro de nueftra Religión, 
aunque fucile necelfario vfar de in
terprete. Siendo antes tan enemi
gos nueftros , que fue publico fe 
jaótauan de que traían hechas fota* 
nasde liento embreado para vef- 
fir,y quemara losde la Compañía, 
que cogieflen en eftajornada. Que
mados fean ellos todos en llamas 
deamordeDios, y vellidos en eí 
cielo con eflolas de gloria, 

i Sg Fruto delta vi&oria fue , entre
ifcapafi yn otros, la llegada a falüaroento de 

mrcader Gen* algunos ricos nauíos,que fe aguar- 
tUconfa valió dauan de Iapon , y China. Entre 
devano de los c¡ioseidcvn mercaderGentil Chi-
JofiLIlDws flo.pcrfonade tanta confianza , y 
de los CÍmfiiA* abonado trato, que Jos mercaderes 

m s , de Manila le dauan grueíTas cantil
1  dadesde plata adelantadas , para
|  que fe lasempleaíTe en China. Hi-
U zieron lo mifmolos Fatores Olan-
|  deles de Malayo, dándole catorze

mil pcfos para el mifmo efeólo, cu
ya correfpondencia auia de auer 
embiadoya daño antes. Y por no 
auerlo hecho,y fer inrereífados al
gunos de los oficiales de la Arma- 
da.moftrauan gran defeo de aucrle 
a las manos. Viniendo pues de Chi
na poco antes de la refriega, cncó- 
tró con el patache , y reconocien
do fer b axel Olandes , comentó a 
huir, y el patache a feguirle con 
tanta ventaja,que ya fe dauan por 
prefos. Habló entonces el merca
der a los íuy os,aconfejandoIes,que 
hincados de rodillas pidieífen ayu
da al Dios de los Catholicos, para 
que Ies libraífe de aquel nauio de 
Herege$,puesvenia en él tanta ha
cienda luyasporque fegun fe dixo, 
montaua cinquenta mil pcfos la 
quebrara de vezinosde Manila. Hi- 
zicron losChinosdel nauio 3 aun
que Gentiles,la oración que les 
aconfejauafu Capital*.y plugo M

Señor oirla , pues luego vino vn 
viento recio,que fin quererlo ellos 
les lleuóa vn Islote defconocido, 
donde el patache Ies perdió de vif- 
ta.Ellos no ceñaron de continuar 
Ja oración todos los dias a maña
na^ tarde, fraila que al quinto Ies 
dióvientofauorable,que les me
tió en tierradeíla Isla de Manila, 
por el embocadero de San Bernar- 
dino,diftanre mas de ciento y cin- 
quenta leguas de fu camino dere- 
cho,y ordinario* Y al fin entraron 
con bien en la Baia de Manila al
gunos dias defpues de co.nfeguida 
la vitoria* Que por fer cafo de edi-, t 
ficacion,y confuelo para los Ca
tholicos , y prueba de como Dios 
ampara fus haziendas contra las de 
losHereges,y que haíla los Genti
les conocen no fe les deue guardar 
lafee, pues ellos no la guardan a 
Dios,pareció ponerlo aqm« Y pues; 
no es foja efta vez la que confia de 
efta Hifioria, que inclina Dios fus 
oídos a los ruegos que Je hazenlos 
Gentiles* a imitación de los O m i
tíanos,gran confufion es para no- 
fotroS', que tantas vezes dexe de 
oírnos a nüfocros,y feñal manifief- 
ta de que le inüocamos con menos 
feruor que los Gentiles.

CAP. XYIII.

D el fruta de otros mi nijl evios: 
y algunos cafas de edificación 
fucedidoscB ejie mtfmo ano 

de m ilj feifúenias 
y  diez,.

el Corpus defie año le lie- 170 
^ .g ó  a Manila fu tercer Arfobif-Z/fg** 
pofíino contamos por primero aUel Ji  
D.Fr. Domingo de Salazar)el S 'e -^ *^ 4 
ñor Don Diego Vázquez de M er-^ 'x 
cado,qued^Qbifpo de Campeche

fue



fiíépromóuidoa
aliia fído fu primer pean» D aCid- 
daday ¿1 CJcf o Je rceibicí'on Sáta- 
do dé la Infra o&aua: y ’Ja Copania . 
tedió la bienvetódaf ̂ b ííc á ;; diá
dé nuctlro Santo Patriarca
ció, en ^;cph
vna re p réfen t a cion a¿i ó di te r ar i ó. 
én la rarde>̂ 'üip^Hj:zaéos^ 
giaiés;, y Edúdiantés <Íc hüeftros 
E Iludios con tapió con fuelo v ;v
edificación deI pía dafp P relud p, 
que derramómueft^ 
íuerte^uc dio 
mente dellas;
reprimir quandó coníidejada ^  
en tierra tan nuéua^ddtidé fc^^br 
eos años antes no era coUqcidq 
Dios ¿fe gozauart y avfrüt ó 
aproücchada ju ueht u d; acabado . 
él adíOj.pidió ál'Aiítb^ 
compoficion pata leélla a y énter^ 
necerfe con c 1 i a m u c has veze s % 
fabiendo el fciuoroío proceder dé 
los Congregantes de la Conglega
ción dé laVirgen^pidibcon afeólo 
fer recibido en ella a ofreciendo 
acudir alus juntas , y cumplir cóh 
fus obligaciones eri todb í.o que le 
dteffeniugar l& b e fb é tí^ S ;'^ "U f 

Trasdfu j: I{ uftpifsfrnU ^ 
las, tra sla d 6 aü ten ti c b dél InHil ¿o 

itogene plenilsimo,y general para toda la 
ififtiífnoj Chriítiandad3que nueuároentcania 

concedido fu S a ni id ád/eri orden a . 
las necefsidades.¿je 14  Iglefia -Ca- 
tholiea. Publicóle lo mas préílo 
que fe pudo con el aparato; ¿ ;y cir
cunda n ci a s e o n u e n i e nt é s p a q ii ¿ 
en ellas Chriftiaridadestán; fciño* 
tas fe hizieífe el deuidó concepto 
de tan gran teforo espiritual«El fru
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qbasibacíOncsenícliasb 
Do^riñas^ y  parados íu^bueSf o 
b?|8.bv‘ Y>qufela uíiypr parte;del 
abo fu e c o ni o Qga r e í ma e m e x e r c i- 
c i os de pi ed a d 7 y pén i r en cia i y fe bt
confefsibfíesgéncriies,
pa de vidadeios diílraidos ¿ypro* 
mdeion en:la virtud d e Jobpbíéip 
dantcs , y exeri^látei én ja vida 
Chriítiana» De que fe notaron en
tonces muchos , y partíciiíares .ca- 
p ;s>qa¿ por tócuectóf&dexkh*Ep 
la Ciudad de Zebuol Gouernadór 
ded Óbifpádo^crAicalde mayor, y  

-Cabo dc 1 a;guer ra,y a 1 gunos'R egr- 
fforésíe rer irppnppraí gUnosdia^

;a nüéftro Colegió: pára difponérfe 
á V na Cónfefáibtig^ 
á ganar conmasfriitobl lubiteó. •> 
á 17a

., cé'babilfqpéS de’ rófote Buen fn  dcyi
üéíféehM  pecador

á;iá¿píáticas  ̂dé losbüeftip^íécip- u io l¥ !!' i>? 
Iñánucñrd SéñOr vná recia enfer- 0tí0 Q ^  | 
meáadjCpn la qual fe conuitrio de 
vefas¿y mejojandó en cuerpo,y aD 
ma,no mucho défpues le cogió la 
muerte ocüpadocnbuenas obras,y 
éon prendas 4e fu faluacioniPero a 
otrpriias máceboeala edad3 y coD 
tuthfeféí' i y¡Sds óbftinadb cpjlps
diftraimientos, rio le aprouechan- 
dp exortaciones humanas 3 ni te> 
cuerdos diuinosAfin tratar de con*
|éffar¡fe^ii íbófif ̂
lü&ií coí;Í^^  ̂ C0Ehp;Efíb-
r ¿cia iCim biando 1 erep eñtm a men t e

cónféífaCnp^á^ s de pehi-
téricia", efpiró coa horrendas de-

> Vihpdáñríól

íe puede dezír 
principal;
de nueílros o pera rio s¿áfsf dé 

d é se n lá sC b u d ^ ¿ íd e % ^ l|^  
:bu,como de lndios ■ Mbrétio<-

UUuAy. A^. tkktyvtMvu kv v_<. —

;ño ̂ briiuo
y^kmb Slpanbj^■ :*a -i. -ciky- *; v '̂k Xajirgô to]

bi-
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Ziírttfe ~»n hom 
hre de losen ga
nos del demonto 
por ei conjsjo 
de -vtto de los 
Wtejlros

.bileo;.ía]uo'vnodcrotas^ yefcan- 
daloías coíhimbres^el qual fe refíf- 
tia alas exOrtaciónésvde los Pa
dres , haíta que el Señor tomó Ja 
roano,y con efpantoío caftigo le 
reduxo al camino derecho. Salien
do vna noche en demanda de fu tor
pe oca/Íon,encontfódos bultos , y 
preguntándoles quiénes eran ? Ja 
refpueiU fue,cogerle y licuarle 
por los ayresjdando él clamores, y 
vozesfa Jasquaíesdefpertaron mu** 
chos alborotados, bilícando quien 
las dauajpero no hallaron raftro én 
toda la noche,háfla que a la maña
na en la eípefura de vn monte topa
ron a eftedefdichado medio muer
to.Truxeronle a nudlra cafa, y con 
oraciones,y remedios corporales, 
boluió en íi,dizíédo, que Diosáuia 
cafíigado fu mala vida , por no fe 
auer confesado en mucho tiempo: 
y que quando le lleuauan por el ay- 
re aquellos bulroá*. encontraron 
convn poyo profundó, donde le 
quiíicron arrojar, pero que implo
rando él a Dios mifericordioío, no 
lo ejecutaron* Conqueféconfef- 
5Ó,ganQdIubilefo,faJióde fu mal 
ellado.y íiruió a Dios ¿ efearmen- 
tando en el peligro, de qué 1c auia 
librado*
• . Engañado vn hombre del de
monio con faifas apariencias , de 
que fu mugerno le era fiel , íiendo 
mñy virtuofa,con defeo de venga* 
ya,determinóexecutarlá en íi míE 
mo,aborcándofe* Echó la foga a 
vnaviga, y yendoa entrar el lazo 
enelcuelló,ÍÍntio que interiorme- 
teledeziari;vé primero^y bufea vn 
Sacerdoie,queélte dará traza pa
ra vengarte.Fue a la Compañía,vid 
vn Sacerdote, v juzgando que era 
el que bufcaua  ̂1 e refirio la caufa de 
Jüpena.Refpondiólcél Padre, quc 
lavengancaqucáúiádé tomaf, era 
de íi3por auer dado oídos al demo-

i75

flió^dexandoíe engañar déi encola

tan injufta 3 que. fe preparaífe par^ 
vna.buena cónfcisión generaré hi- 
zieífe de fus culpas alguna peniten- 
cia:defpenofe,confolofe, y boluió 
a fu cafa a prepararfe para la con- 
fefsion pero ¿1 demonio que no 
duerme,leiníiftió,y téntó otra vez 
aquella nochejparaque ya, que do 
fe ahorcaífe mataífe a fy muger 
inocente > y yendolo a cxccutar,
Jimio otroimpulío interior como 
el pafladojcon que fe detuuo hafta 
bolueracónfuharconel Padre de 
la Compañía que antes le auia me
jor aconfejadoyfue a darle quentá 
en amaneciendo. Dcfcubnóle la 
nueua traza de Satanas,y el Padre 
con fus buenos confejos , le Joífe- 
gó,demaneta,que hizo vna confef- 
Jion general , y en adelanre viuió 
con iu muger contento , y íatisfe- 
cbo de fu inocencia*

Masquantoa los minifterios de 
Indios,entre iosTagalos,q ion mas pübhncéi 
cultiuados,fepublicó,y ganótam- lubdco ¿ 
bien con mucho fruto el lubileo 1 y Tardos 
aunque parece fe Jo quifo eíloruar 
el demonioApegandofe en la mifma 
coyuntura fuegó a vn pueblo , y 
Igleíia , y derribando vn furiofo 
vracan otro en las dos Refidencias 
de nueftrócargojlos doradores de 
ellos anduuicron ran feriíorofos, 
que Jos repararon luego con mas 
perfección , para que íe pudieífen 
hazer Jas procesiones , y citacio
nes, que requería Ja indulgencia, yifiov 
Ayudando grandemente en el vno chofuie 
de ios dos el fue elfo figu i en te. V n dios. 
Indio enfermo^ recibidos y a los Sa 
cratnenros ,.y el Santo Olió a las 
dos de la tarde , al aaochccer le
apretó tanto el mal, que juzgando
auia efpirado,! e tüuieron por muer 
to:amoi-Lajaronle,y veláronle toda 
1 a;noche íln r eí olIar,m menearfc;al 
ámañéter boluió en ít, aunque no 
enteramente 3 halla el medro cía 
que r.ecobródu.pr jm£ra viueza, di¿

zien-

íi*:'

i



En Jas-IsIásEilipirias.fcíB. IV*.Cap,X M I11 5
ziendo,que lepareciáaucrdurado feñál de los di*k r  * ^
rfcsánosaqudia lbla n^Ghe.porl.^ Buetanferuorof y C0S enredíJs*
mucho que áma padecido , aUíen- efhsBayianas * * Contícr/íon dc 
dolé llenado al itifierno^dotide vid . neeer ya ‘ja n t e s  de ama- 
inanidad de condenados, en figuras íenlaspuert^d ? eradofe 
Comode fombra , padeciendo:t&? entrarapediri P  ^  Para
fribJesrormento&defüego ¿ y lia?. Padrepcniten‘ ■ f JOSf crdon f^ a l  
mas, q a rr o’j a u án p o r i a: b o ca, o j o s> X a un q pe fe 1 e t ̂  $ ̂  ^ S ̂ CCâ
y oídos,y todo fu ciierpOiíoplando- tdicasjy fecl^ a §̂unaí-P11“
los fuelles 5 como herreros  ̂los dé- Gaooüeeiht/ aS> ^  âuS^ Ci3r,J’1 
ítfmnos.y los condenados íneridos ferbana Ja IpÍ ei1c*a de  ̂Fadic
en hierro derretido* Dcfpues de t i p l i n a s r i o ! ? 3Z*an ^ S £ü- 
auerpatfado^y vjfto otrOs tormén-' ñaua a pan&v a o 35  ̂ an&rc>3; san
ios,le ileiióvnáñ'cíáño ¿ deafpe&o quefuené^frf1̂ 3 y,otí'os r B̂Qlcs* 
grade, y tnoftróíriaS arriba lá entra-- Vn prinrim í^'a°ré,ra^ £ 0Si ;
da déla gloría, dtíhde vióvno cô : ft:biifcatdécom er' h h k . ^ TÚ°  . } 1 7  
mo railro della,dé que recibió tan* Adonde Ileon 3 otra cercana^Fedeynprwct*
ko giiftoiy Confuelo, qué /inrió mu- pequeña delejt ¡H ° Cm ■>arcâ °h  ̂ ií̂ ^ íí/ílíI-
cho el de&arlév mandado auifaffJ L> cajeron enfermos ,'con
a los de íu pueblo jo quéaüiá Viflo, 
y que muchos acáfal parécer'bue- 
nos,fe condeñauan porquè ilo 1 eS 
íalia de cor’açon fuBè;&c; Y, qüé-fé: 
ama de hazer otra mejorlgleíiáqUé1 
la que mádá i Todo elfo diHo élen- 
fermOjíanó , y procedió bien -, còri 
rezelo de padecer las penas $ qü'fr 
üuíaviíto. ;

ifé En Bifayas fe prófigüierón; éílé 
imifwoífrf áñdcon fruto las coñüerfíonés de; 
y se r lo s  GentileSi'que todavía queda uatí' 

por bautizar en los partidos.mas 
remotosjcontándofe en Ley té mas 
de quinientos; y cü Ybábao ocho
cientos BautifmoSjfiehdo;entfé lpá 
de Leyte vno elprincipálde fu ad*1 
jáceñté là Isla de Imafáüá j to-.iv fus. 
hijos.ÿ tres1 tíos, que el de ñiefior 
edad paííauá de feíénta* En Booí 

^MU^garon lósBáürifmóséntré ñiños.* 
ŵnWtn y adultos a mil > redukeionfébaflà 
 ̂ íéféñra Bay lanas , ó Sacérdotifas,*

trayendo grárf cantidad de idoli- 
llos,a losqiíales efcárnécieróñ'i y f 

* pifaron delante dé los Padres * y 
défpues quemaron pübliCáfiténté 
en las plaças di pie'de U Cfüz^qutí 
luele eilár arbolada eri eliás ,* pará 
que quedaífe triunfando' cita fama

que vno íexlo que quedó fano.Jes 
acudidGonilärtö trabajo* Súpolo 

,VnaBaylana*ded.qüclla Isla,yilegó 
luego a tentarle , y pcrfuadirlé hí- 
zielfe por medio del la vn pagánito, 
Ófacrifieio pata alcäncar falud de 
ios Diuátasjpero el princípál enfer 
üiOj como buen Chrilliano , fintid 
tanto lá mala pcrfüafiomque refol- 
tiid.böluerfedfütierra, yfalirfe al 
puntó de la Ísla,aUnque no tenia fi
no folo VarCmero fano. Rebolüió 
la Baylana,y con ameñatas diabó
licas le d izq u e  íi fe ttnbärcaua, y 
bolüiä,auid de pddeter vna terri
ble tempeCtád¿ántgatíe, y perdet- 
fe.Refiítióel buéñ principal, y có- 
fiadó en Dios le libraría de todo,fc 
partió,y no leíáho vana fu confian 
emporqué le áybdóDíos defuerte> 
que .en do¿ dias,y confn fólo reme 
ío pafsó coíi bonafipa lo que en feis 
dias,y cori muchos remeros apen a s 
fcnáuegá,llegado a él,y losdemas 
Cinco compañeros enfermos , a fú 
Cafáyd fános, y mas confirmados 
en fii fatua Fe.

Vinieron vnos Indios delpue- 17$ 
blöde fubor en lá propria Isla ¿
Udinaf-á vn Padre para bautizan
' - J '' í/ níl



66o Prouincía de la Compañía ide Iefus
StittAn muchos vna cnfermaiyrezelando el Padre, 

caporalmente, no fueífe efcufa la enfermedad por 
[>orel BAurtfftiQ n0 obligar la enferma a aprender el 

Catecifmo,ó pereza por no traerla 
a la Igleíia;lesrefpondió>traedla,ó 
linoquando.eflé buena la bautiza
ré. Replicóle vn Indio: Y aun por 
effo,poreftar muy enferma } yq  no 
fe nosmuera,queremos que Ja bau- 
tizes,para que lañe, como fucedid 
aEalios(nombrandoIe) que eftan- 
do muy enfermo, bautizándole el 
Padre Rcólor/anó luegojy yo mif- 
mo bautizado de vnCantor por or
den del Padre Rcótor aufente  ̂eftá- 
do muy a la muerte* fané al punto* 
y vcfme aqui que te hablo bueno,y 
fanojy fulano,que cfta prefenre,ci
tando ya efpirando * llegando alli 
acafo fulano* le pedimos le bauti
zare,y haziendolo * luego eftuuo 
bucno;y poreífo queremos que nos 
baurizeseíla enferma para que fa
lle. Animado, y admirado el Padre 
de la gracia baurifmal,ran milagro- 
fa,y rara,fue a ver la enferma , ha
llóla con tanto peligro, que con el 
agua en la inano,le preguntó lo pre 
ciio en tal eftrcmo, y a toda prieíía 
la bautizó , temiendo no fe lcmu- 
ricífeantes;pcro apenas le echó el 
agua,quandocobió tanto aliento, 
que pudieron fuplirfe los Bautif- 
males:y bieuemente eftuuo del to  ̂
do buena.Y conforme a eftefuce- 
dieron otros cafos.

179
JMifericovdwfds 
ptouidenctasdel 
_ Señor, con i>n 

t-̂ - jpQ̂ ibuado pA- 
faejae 'flü acn” 
hafiejin confia 

f -  f w n ,y  con iw (i

y-

Fuevn Padre a doótrinarvn pue
blo^ vüira de íu cargo,donde acu. 
dieron Jos de otras Islas,y defpues 
de auerlesenfeñadoa todos, y he
cho mucho fruto en fus almas , fe 
boluieron a fus cafas;)- el Padre no 
tenia fino vna embarcacíoncilla 
muy pequeña con que bolnerfe a fu 
cabecera.Comen^ó con todocíío a 
nauegar;mas por vn recio tempo
ral,no pudo proleguirel víage,con 
que fe vio obligado a fubir por va 
rio.arriba,venciendo fu corriente.

hafta hallar par^e a propofico en 
quedefembarcar , y hazer de co- 
mer,porque por mas de dos leguas 
no leauiaauido,fiqopeñafcos. Al 
cabo de tan trabajofafubida, topó 
con vna pobre calilla de vn Indio, 
quefeauia huido , y acogido por 
miedo.de enemigos en aquel cícó- 
dríjoi y eftatia para cfpirar hecho 
vn retrato de la muerte , todo el 
cuerpo hinchado,é hidrópico, que 
caufaua compafsió,y horror» Con- 
folofeqtiando vido al Padre , y le 
dixo:Padre * veinte mefes ha que 
eftoy detta 1 allí mofa manera, efpe- 
rando que me confieffes; hazlo lue
go ^  dame vna manta para amorta
jarme, porque en con felfa n dome, 
me he de morir i confcfsófe con 
mueftras de verdadera contrición, 
yembiandoal pueblo, que cítaua 
media legua de alli, por la manta 
parafu mortaja,antes que llegafTc, 
fe murió,

A vna pobre muger, paliando vn 
rio la cogió e! cayman, y daua vo- 
zes pidiendo confefsion ; a ellas 
acudió fu marido; arrojofe al agua 
porfi podía librarla , y peleando 
con la voraz beftia, la libró ; pero 
muy maltratada , finefperanpade 
vida,y todo era clamar por confef- 
ílon,fin remedio,por eílar en otro 
pueblo el Padrc:proueyó Dios be
nignamente a efto , infpirando al 
Padre que fueífe aprieífa a aquel 
pueblo;y ella que quería ya efpi- 
rar,y el Padreque entraua, fue lo 
mifmoiconfefsófe, y luego murió, 
Dcftas miferióordiofas prociden
cias en la admin iftracion de los Sa
cramentos en cafos de necefsidad, 
íe experimentan cada dia muchas, 
y muy particulares.

Fue eñe año por eftremo efteril, 
y enfermo en Pintados por falta de 
lluuias.Supliófeen pártela necef-, 
fidad de los pobres con la caridad, 
y.induñriade iosMiniftros en cu-

i&Q
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áralos enfermos.» y dardétíoftveT 
^ d i jí lo s  hambrientos. En Palapagfc 

acomodaron dos calas , vna para 
;3wím >y Hofpital de hombres^-otta dému 
¡jidtttom gercSi Recogieron fe en ellas hafta 
Mina ■̂f¿jocieatas per fonas,párá cuyo fer- 
L>íríIíírffí' vicio fe diputaron qüatro Principa 

les en cada cafa, con dirección ¿ y 
I afsiftencia de vn Hermano nüeftro;

i

i-

\h

yporefpacio de tres mefes fe les 
dio de comer a todos de-Cafá /y a  
mas de fe'ecnta niños pobrecitb!s,q 
cada dia acudían á las puertas del 
Miniftro por el fuftento neceffario. 
En Tin3gon ay udaron a eftó feruo- 
rofamentclos Congregantes,vén- 
dendo hafta los mas principales' 
hombres,y mugeres la vergüenza* 
que entre ellos fueleferexercitar 
por fu perfona los oficios humil
des,quefon proprios deefclauos. 
Enloqua.lfüedcmucha edificació 
elex&plo de vna muy principal, q 
J>or íu deuocion auia tomado a fu 
cuidado vna pobre enferma. Tuuo 
íiarutal repugnancia de que la vief- 
fen fus vezinos traer agua del rio¡y 
para vencerla de vnavez,coníide- 
íando, qenaquella pobre feruia a 
Chrifto, efperó que huuieífe en la 
calle gran concurfo de gente^y poí 
entre ella pafsó con fu cátaro, cau- 
íandoen todos grande edificació. 
En la Isla,yq)ueblo de Poro defeu- 
brió la candad del Miniftro vna 
minadequarenta leprofos Genti
les, cubiertosde Hagas,y manando 
podre,flacos,y deínudos;defuerte¿ 
que le causo naturalmente afco el 
mirarlesjpero venciólo lacompáfi 
fion, y caridad Apoftolica j  que le 
dio fuerzas para remediar emalgu-
na manera los cuerpos» y aílégurar 
lasalmasicatequizandolos» y blaa 
queandolos a todos con el baño 
del fanto Bauifmo, .

Entre eftoS;fcruOrofos empleos 
de los Padres Doctrineros; y vir- 
tuofos ejemplos de fus feligrefes,

refplarídeció el poder,-y bondad 
Diüina en algunos fuceífos, que fe Milagro & ¡a 
notaron entonces por milagrofos, f antí d* 
Eh la Réfidénciá de Ántipolo»vna ^ {Í^ 0k- 
India principal del pueblo cerca
no de Páíig veítando muy enferma 
de redas calenturas* fin aproue- 
char le medicina humaba, acudió á 
la Diuina de la fanta Cruz» prome
tiéndole,fi cóbraua fallid* de ofre
cerle cierta limofna, é ir a hazer 
vnanouena. Apenas lo prometió, 
quando cobró falud$ peio no cum
pliendo la prometía, le boluióla 
enfermedad), Reconoció fu culpa, 
pidió perdón, y renouó, fi cobraua 
falud, la promeffa. Diofela Dios; 
fue a hazer fu nouena a la fanta 
Gruz»dio la limofna,prometió por 
eferito continuarla todoslosaños¿ 
y  quedó del todo fana.

En Bool vino vn Indio afligido 
anueftraCafa,y dixoiPadreimi'hi- o rñ ¿esan 
jo fe eftá muriendo, y pues el año 
paffado fanóotro niño,por ofre- 
cerfelo a San Iofcph,yole ofrezco 
agora a mi hijo ¡y  aísr ven,Padre, 
a mi cafa,dile vn Euangelio,y recí
bele en nombre del Santo,que lúe-* 
goeftara bueno* Fue el Sacerdótei 

' dixo el Euangelio,y el dia figuien- 
te vio al niño bueno ¿ y fanp en la 
Igleíia, Otro Indio tenia afumo- , * 
ger oleada,y ya cali muerra;vino a „j t
pedir vna Reliquia de la fama tajmmbreit 
Crtíz de Antipolo, Pufofela a h  Jejas. 
moribunda, y luego fanó, Pregun
tóla el Padre, comoleauía fucedi- 
do tan repentinafanidad?y reípoa 
dióle , que auii eftado vna hora 
muerta, y que Dios auiaquerido 
refucitaffe con el remedio de la 
fanta Cruz. Efío es lo que ella di- 
xo,que por lo menos da a ebeender 
la grandeza de Ja maraui 1 la *
; i En Dulac, viendo vn Indio que 
la langofta deftnua las fem en te- 
ras , pufo Cruzes en la.fuya» y va»
Üale , pues talando Jas circunve- 

£kk zinas,
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otfipánia
zinas „aquella quedó intada.Otro, 
echándole agua bendita , ahuyen
tó la mifma plaga de ÍU5 arrózes.

' 1S4 , En Palapag fe le reboluióavn
hombre al pie vna culebra ponpo- 
ñofa ; muy grueífa > y de vna braya 
de largo í inuoco el nombre de le- 
fus,y luego le dexo Já culebra,y fe 
huyó íin hazerle daño# Eílandovn 
Padre en la Iglefia, oyó llorar co- 
moa difunto;fueaIlá, yhalJóvna 
enferma ya fin habla, quelacfta- 
uan llorando como muerta ; pero 
apenas llegó elPadre a verla,y ben 
decirla, quándo la moribunda bol 
uió en fi, habló, y cftuuo tan preño 
fana , que fe leuantó, y fue por íu 
piea,dargracias a Dios ala ígle- 
iia,junro con el Padre, atribuyen
do ios Indios tán propia famdad al 
mérito de la piadofa obra de viíi- 
tar los enfermos,

Vn Indio jurador , y blasfemo, 
Trágdf dcay. incorregible; trayendo pleito coa 
nava y» jura- otro, juró^qüe fi loque dezia no 
der* era verdad; le iieuaíTe vn cay man.

y  yendo por otros tefligos, al paf- 
far vn rio,le lieuójy mato el cay má: 
y feaueriguóeráfalfofudicho.

Üio eñe¿ño el vergel déla Co- 
1^ .2 5 .2 9 . Paü^qharrohérmofas, y olorofas 
Infafactítosti ñores,de qiie fe campufo vnagra- 
títutww. dable ramillete , para juntarle con

P*dre Alonfo losdel vergel del cielo , que la Ef- 
critura llama Ramilletes de los vi- 
uientes.La primera,y principal fue 
Jadichofaalma del Padre Álonfo 
Rodríguez,natural deCordoua,dc 
edad dequarentá años, y veinte y 
dos de Cópañia¿delosquaIesama 
■ gallado losquinze enetla Prouin- 
cla en el minifterio de los Indios 
Biíayas * donde fue Rector en dife
rentes Reíidencias; con particular 
accepcion de los dé adentro,y fue
ra, por fus auen ta.jados rajen tos de 
virtud, y prudencia. Fue varón dé 
-rara modeftiá,y paz interior, y ex  ̂
terior,y de recta intención, eoi>vn

trato muy apacible ccmEfpañoles, 
y Indi.p.Sidp quienes fue tan íent-ida 
fu muerte * como eftimada fu vida. 
Infatigable operario,y de tan gra
de zelo, que en fu vi tima enferme
dad j aunque defeaua mucho verfe 
con Ghriíto,repetia muchas vezes 
iodeS;anMartin Obifpo 
fi a db#c populo tuofum necejfarlus> n o 
zeeurfo laborem* Siendo Superior en 
la Isla dejiool, irritados los fa- 
crilegos.oyniñrps de los^5f°los,de 
la,guerra que ie.hazian el P. Alon
fo Rodríguez,y fus cópañeros,de
terminaron quitarles la vida,come 
pando por el buperior. V lo huuie- 
ran executado, (i Qíosuq'Ic libra
ra,como fe dixo en ej cap^o.lib^. 
nu. 295. que por Angular tauor del 
cielo, auuq le tiraron rouchaspuña 
ladas,no le alcanzó mas devnale- 
uemente en elroliro;dequ-e.derra  ̂
mó con mucho confueio fuy o algu 
nalangre por Chrifto.. Muño en la 
Reíjdencia de Catigaia,recibidos 
rodos los Sacramemos con mucha 
paz,y ayudando él tnUmOiafSacer 
doteque,felos adminiftraua. No- 
rófe,que defpues de muerto quedó 
con el íemblante del reftro tan ale 
gte como íi eftuuiera vino.

Laícgunda deltas quatio flores rfy 
fue el alma del Hermano Luis de Fi fítrniíaj 
guerOa , ;perfona noble de la villa defr 
deConftantina,cerca de Seuilla*
Paísó a eftas Islas en habito mili
tar^ ocupó en eliashóiados p le i
tos,y oficios* dádo.de todos buena 
quenia* Rcnroie defpues a feruir a 
Djos en la,quietud de fu cafa. Auia 
eftudiado Latín , y íabia bañante- 
mente para ordenarfe de Sacerdo* 
te;,y aunque fe lo aconfejaron mu
chos,nuca quifo, teniédoíe porin- 
digno.Entro eñ la Compañía yade 
madura edad: como fe reparaííe en 
ello,y cnqlafalud noeraperfe&a, 
dezia alosSuperioresq íiquiera le 
fecibiefsé por moco dei cocinero,

pa-
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gnlasIslasFiiipinas.Lib.IV.Cap.XVlIL 663
para feruirlc en atizar cl fuegojpcro
L r  lus buenas predas, y mucha vir 
íud pudo feruir en diferëtes oficios 
de los mas importâtes de fu cftado, 
parricularmére el dcRopero,y Pro 
curador* Auentajôfe en Ja eftima de 
fu vocación ; y zelo dcî bien de la 
Compañía,reprehendiendo con ea
jridad ,y prudencia las faltasaun or 
diñarías de los Hermanos q leayu- 
dauartipero con ral eficacia,que fo
lian dezir,aproueehaua mas vna pa 
labra del Hermano, q muchos Ser
mones,y Platicas. Y por cita gracia 
feayudauan dèlordinariamëtelos 
Superiores para Iá educado de los 
Nûuidos.Siguiô fiempre con todo 
rigor la Comunidad,con fer viejo, 
y enfermizo. A los doze años de 
Cópañia, y fefenta y fiece de edad, 
■ citando ya en la cama apretado de 
la vítima enfermedad, le llego or
den de Roma para hazer los votos 
¡de Coadjutor temporal formado; 
Con la nueua le Je aliuió el mal dfe 
fuerte,que pudo leuátarfe,y haber
los eh la Iglefia,renotaando Jos de- 
íeo$ de^verfe en la celeftial Compa 
ñtade Iefus,que fe le cumplieron 
dentro de pocos dias, rindiendo el 
alma con mucho eonfuelo,y paz ejt 
terior, y interior, deípues de reci 
bidos todos los Sacramentosial Se 
ñorque la auia criado.

188 A los quinze días delta müerte,^ 
ziíofrao fue en 26. de lulio deíte año ¿ fuce- 
iww>, dio la del Hermano Franciíco Si

mon , natural del Aguila en Italia,
■ deedaddecinquentaaños, y vein- 

teyvno de Compañía, y cinco de 
Coadjuto r temporal formado.Era 
muy edifícatiuo, denoto, humilde¿ 
trabajador en IaSaeriftiaJhuerta,y 
cocina i y aunque de recio natural, 
fe vencía con notable conítancia, 
pidiendo penitécias por qualquier 
dcícuído.muy amigode oración y  
en el Rofario tenia áfcóluoíós, y re 
galados colorios coBxmeflraáe*

ñora: con los Efpañoies; é Indios 
fiempre habiauade Dios, a cuyo 
fanto feruido les exortaua. Prepa
róle para fu muerte con vnos feruo 
rofos exercicios, y embiandole el 
Rector de la Refidécia de Palapag-, 
dóde afsiftia, a otra Isla a comprar 
atroz para el fufteto de cafa, Je dio 
allá el mal,de que murió; pero con 
tales exemplos depenirenda,eftá- 
do fano,y enfermo,de paciencia, ^ 
causó admiración a los de la Isla; y 
el Beneficiado le ruuo por dichoío 
de enterrar, y tener allí fu cuerpo, 
que lo veneraron como preciofa 
Reliquia;

El poítréro deeftos quatro fue rĝ  
otroHermano,tambienCJoadjutor Hermano v¡e¿ 
temporai formado,por nóbreDie- gotíeZarfud** 
go de Zar^uelamatural deiVíarche- 
na en Andaluzia; de edad de qua* 
renta y cinco años, y veinte y dos 
de Religión, que hazicndo oficio (
de Portero en Seuilia, Je ofreció a í.:
los Superiores para IaMifsion de jj
eítasIslas, con defeo de ayudara \\
los Padres en la conuerfion de los "x
infieles.Llegadoquefuea iManilaa 
le aplicaron al Colegio de San lo- 
feph,para que con fu caridad,}1 apa 
cible natural tuuiefTe contentos a 
los Colegiales en la tarca de fus 
dludios, y igualmente edificados 
cofi fu Religioso proceder ; que 
aunque lo fue fiempre, v nano an
tes de morir,con ocafion de rema
miento de vnas largas exei cicios 
éfpirituaie$,a direccÉm del Padre 
Gregorio Lopez^le dio nueítro Se
ñor tanta luz,y conocimiento, que 
todas fus anfiai eran por la oraciou 
retirada, con grande eftima de las 
ocupaciones , y trabajos dĉ  Jos 
nueltros en eftas Islas, repitiendo, q 
fiEfpaña eftmíierá en Cabite ( que 
es dos leguas por mar d¿Manilá)no 
fajdría,ni trocaría fü dichoía fuer
te deFilipinaspor el mejorColegio 
deCafUila;que fe eftima aas eí)

J í  kk Jt poí-



<564- Prouincia de la Compañía de fe fus
aporque algnn tkmpo^üia defcado 
con buen Hn bolueríe alia. Todo 

-efteaño gaftaua las horas que hur- 
taua de las ocupaciones de losCo- 
ileg iales con IosNouiciosJprcuinié 
fdoí'e -para la muerte. Cayó enfer- 
moyy luego dixo:Efto es hecho,y.o 
■me he de morir derta con la gracia 
de Dios i y ílendo fu enfermedad 
maliciofa, viédo el Medico Ja quie 
*ud, y fofsiego del enfermo , lo tí-  
traúaua,pareciédoJe fer efecto mas 
que náturahNo queria el Hermano 
que le hablaífen los que 1c WínauÜ 
deotracofa, quede Dios,a quien 
anfiofamétc delcaua ya gozar,Dos 
dias ames de morir le halló el Me
dico con tanta mejoría ( a fu pare- 
cer)que dixo iría el Domingo a co 
melgar a la Iglelia. Dixeroníelo al 
Hermano , penfando conlolarle * y 
refppndiórNo me dan con eífo nin- 
guo gulio,anres pena ; iré eíle dia q 
el Medico dize a la Igíeíia,pero los 
pies por delante, dando a eméder, 
que en aquel dia feria llenado a 
ella de fus Hermanos en el ataúd, 
para fer enterrado, como fuccaió 
deJpues de vna feliz,, y fantamuer- 
te,

CAP. XIX.

Aíifsion al Maluca, Fiefias 
en la ‘Beatificación de San Ig
nacio,y fus milagros . Vida y  
muerte de los fiera os de Dios 
Padre úngelo Harmario,y el 
Hermano Daniel Theoclyto'i 
con .otras cofas particulares 

del año de mily feifetén- ,
' to s y o n iif .

, ÍT Htró el año deonze fonand-ólorniiatíd yjO j I •
m rw < Of D o n "  caxas, y tocando claiínescn
lttwdc Ulitad Mandaal llamamiento^ leuasdel
Maluco. Guerrero Gouernador, que alen

tado con la Vitoria del año antes 
en la Playa-Honda, difpufopafrar 
elle en perfona al Maluco con Ar
mada de fei-s naos , dos galeras 
ocho fragatas, y otras muchas em
barcaciones de menor porte, con 
bailados mil Efpañoles de mar, y 
guerra , y los Indios neceífariós 
para e.l feruicio , y guarnición tfe 
los baxeles, llenando el Gouerna- 
dor en fu compañía al Sultán Zay- 
de , Rey de aquel Archipiélago, 
con el Principe fu hijo heredero, 
y los principales Cachiles, que cin 
co años aritesí ania traído priíione- 
ros ei Gouemador Don Pedro de 
Acuña : y aora ofrecían atraer a 
nueílra aeuocion los Terrenates, 
apartándolos de la del Olandes.En 
Cuya principal fuerza deMalayo,ó 
en el marefperauael valeroioDou 
luán de Silua tener alguna buena 
fuerte i pero hallando que las naos 
■ enemigas ertauan lexos de allí en 
Jas Islas de Arobueno, y qüe pa
ra (itiar aMalayo , dexando (co^ 
mo era forfofo) en defenfa los 
baxeles, era menerter mas gente, 
con mayor preuencion de artille,- 
r ia , y municiones, y no haziendo 
Jos naturales Terrenates la mudan 
pa que auiaprometido íu Rey,tuuo 
por mas acertado no empeñarle en 
facción de tierra contra Europeos* 
haíta tener hecha Ja preuencion, y  
Armada, que ya iüaquinaua en fu 
alentado coraron , y comentarle 
por enronres con la conqnifíade 
Xilolo, y Sabugo,principales luga 
resdelabarachina, que eftauana 
deuociorrdel Glandes, En efta jof*1
nada holgó el Gouernador Ieacóm 
panaífe a ida,y büeíra el Padre An
gelo Harmano, q en el difeurfo de 
la nauegació exercitó loablcmétc 
nueftros minifterios co Efpañolesj 
y Indi os. Y en el codicio de Ja guer
ra animó a los’foldadosTacramétó 
a los herido s,y retiró a los muertos

Pa"



EnAístó Eílipjnas'.tib.IV.Cap,XIX. 6ás
’ para darles ¿onueniente fepul cura- Pontificales,curiofa,y doda en los 

en la proprt* cierra de los eneran Sermones,lucida en la publicado 
oos.Fue caün bien:de mucha impor-* carteÍeSly reprefentadones.fcfti* 
rancia en eítaocaíion la. ayud*, y  uaenlasdancas ¿muficas, lumina* 
c o n fe jo  del renerable Padre L ote  rías, cbftofa en Jas galas, y adórno 
coMafoiiio, como ya apuntamos, de las perforas ,como fe pudiera 
en fu vida. Confu trato fe aficionó defear en qualquiera de Jas Cortes
el Gouernador mas a laCompama* de EuropaiConcurriero con mueG 
confirmádole iasDo&rinas queya trasdeapiaufo, y voluntadlasía-
de an tes tenia de Bachan^ Ambue* gradas Religiones en dias fefiala* 
no,y Terrefíatejy añadiédo-Iesao-* dos,q eadavna tuuoen la Odaua- 
ra la de Batachina, q por orco nom procurando con Religiofa cóperca 
bre llama del Moro,y fue fa¿ tífica- cia cxcedetfe vnasaocras. Lo lite*
da coa los Apoftolicos trabajos de rario de poemas ^dedarácioneSíy
San Fíancifco.-Xanier.í dondenos reprcfentacioneseftüuoacargode 
mandó feñalar fítio para Iglefia „ y  mieitros eftudios,y particularmen- 
Cafa,y proueer de todo el aderezo te del Colegio,y Seminario de San 
neceffario para celebrar, y admi- Iofephjy en el aliño de la Iglefia a y 
niftrar los Sacramentos. fus luzes trabajaron afcéhiofúslos

ipt A mediado daño vino de buelta Congregantes de las Congrega- 
tnUm de México ¿ defpues de efe ruados dones de la Virgen nueftra Señora. 
otiie 5* los negocios a que fue embiado Aimitacio dcManilajfehizicró 

quatro años antes, el PadrePedro femejantes demóftracionesdede- 
de Sigura.Traxo teftimonio autori uocion, y alegria en la Ciudad de 
izado de laBeatificacion de San Ig- Zebú, y en todos los Partidos, y 
nació nueftro Padre, y relación de Doctrinas de nueftro cargo,mof- 
las grádiofas fiefias con que fe auia trando los naruFaíesde la cierra en 
folemnizado efta nueua en todaEf- fus obras el afeito con qne reueren 
pana,y en laAmericaíManiliif aünq dan al Santo por Patriarca, y Fun- 
corra en el numero de vezinos,pe- dador de laRdigion de la Compa
ro muy dilatada en el coray6 ,y no- nía,de cuyos hijos ta buenas obras
bleza de todas fus acciones, no qui reciben. Y loquemasfedeuecfti- 
fo en efta quedar inferior a las mas m ar,es,queap robaSe el riel o eftas
populofas Ciudades delaMonar* feftiuasdemonftraciones,obrando 
quiajy aísi ie ofreció por via de Ca nueftro Señor en efte mifmo tiepo 
bildo,y Regimieto,liberal,magni- por ínter ccfsioti de fufieruo Igna-
fíca a los nueftros para dííponer la ció milagrofas curas en Jas perfo- 
íolemnidad en el modo q juzgaf- ñas enfermas ,  y neceáricadas,que 
fen, alentándolo todo los íeñores leinuocaron#
Gooernador, Capitán General 3y  Eftaua -vna idiota principal en 
P¿ didente,con la Real Audiencia, peligro de vidaporvirrerio,y peli SitsmiUgroí 
y el íeñor Arpobifpo ,y Gbifpos de grofo parto; mas al mifmo punto q 
Caceres,y la Nueua-Segouia, con inuocó al Sato, y adoró fu Imagen, 
la CathedraRy Cabildo Eciefíafti- parió fin daño fluyo, ni de la macu
co, con cuyo fauor fedifpufo vna ra,conadmiraciode losprefenres.
Fiefta,y Odauario tan rica,y.curio En efte mifmo riempo tenia vna mu 
a en el adorno de la IgleíÍa,y Alta ger enCamarines la criatura mueF- 

restan numerofa en las Procefsio- ,ta en el vientre, y poniéndole vna 
^Sjgraue en los Oficios, y Miíías eftampa de nueftro Santo Padre,
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666 Pròuincia de la Compania delefus
tchó luego la criatura rtitieica, y lA 
madre quedó íana.En vna cafaprin 
cipal defta Ciudad de Manila efta- 
ua vna criada afligida de vn recio 
parto, y aplicándole Vna eftampa 
del Santo,al punto-parió. Viendo 
£Íte milagro lu fenora, y ama, pro- 
pufo inuocar al Santo en femejan- 
te peligrosa qüeyaeftatia cercana; 
llego el dia,en que fe vio con gran
de peligro,porauerle durado los 
dolores mucho tiépoipidio vna Re 
liquia del Santo,y lleuandofelade 
nueftra Caía^apenás llegó la fanra 
Reliquia alapofento de la enferma 
afligida, quando nació la criatura,, 
reconociédo todos por müagrofo 
el preuenido fauor.Órra muger Ta 
galadinncdole con los dolui es,pü 
ío delante de íl vna Imagen del Sá- 
to,y luego íin mas dolores parió; y 
afirma auerle lucedido lo miímo 
cuas dos vezes.Otia Tagala,auié- 
do eftado porlafuerpa delosdolo 
res ya c3ftmuerta.medio dia,ponié 
dolé vna Imagen del Santo , parió 
luego vn ruño,y ella quedó buena* 

A ou a le dio vnfubito acciden
te,tan mor tal,q laftimaua a los pre 
lentes, y rogaron al Saino le dieffe 
íiquiera tiempo para poderle con- 
feilarjboluió luego en íl, quantole 
confefsó,y luego murió.Otra efta- 
ua fuera de fi, y por la-intercelsion 
del Santo boluió en fu acuerdo,có- 
fe!só,y comulgó,y luego le boluió 
eí accidente. Otraeflado muy afli
gida del afma,inuocóal Saco,y nu
ca le ha buelto el mal.Defta enfer- 
medad tenia vna feñora noble vna 
niña,q fe le ahogaua en fus brapos, 
ydoblauafele la pena,acordádofe, 
qpocosdiasantesíele auiamuerto 
otro hijo del miímo mal; ofrecie
ron fele los milagros que auia oido 
referir del Samo , y con maternal 
ahinco le pidió lafaludde fu hija,q 
tenia pan eípirar cu los brapos. 
Quedóle al punto adormecida,y

én défp:eftádo,eftuuo.bue.ñai y por ' 
la mañanad atruxofu madre a nuet 
tra Igleíia.Vn Ca-pitaiucnia vn fo- 
brehúeíTo en vna pierna, con agu- 
difsirnos dolores,y acordándole,q 
la cotmerfió del Santo, comenpó de 
femejante peligro,, imploró iufa- 
Uor, con voto de darle vna. Jimof- 
na,fi le quitaua él dedofidiumiòfe* 
y -quando amaneció ;:íe,halló tan 
bueno,que él miímo divulgó el fu- 
cefTo j cumplió eí voto,, y dio vná: 
buena limofria paralafieíia.

En la Refidenciaíy pdeblode Si-. 
lan fue llngularifsímo el fauor que infice 
t)ios obró en prueba.de la fanti- ensd*n 
dad, y calificación del culto de ios 
Fieles a nueftro Santo* .Vipiati allí, 
los Encomenderos delpueblo,ya 
la muger le dieron recios ,dolores 
de parto. Compadeció^ della el 
Padre,y dixole,quc ftpretendia fu 
feliz fu ceffo,y aliuio,pro.metieffe4 
N.B*P, Ignacio de llamar el hijo q 
nacieffe de fu rtombrc.No affentiap 
a ello,porque le querían llamar co 
el nombre de fu denoto San Fran* 
cifco;profiguiendo en lafuerpa los 
dolores, el Padre acudió convna 
eftampa de nueftro Beato Padre; 
prometióles , que fihazian Ja pro* 
mella dicha,les nacería vnniño de
tro de dos horas. Inuocarotile,y al 
inflame el niño,que fe auia atraue- 
fado,nació Un riefgo , con admira- 
ciondelos circunftantes; pero pa
reciendo a algunos dcuoros de San 
Francifco ,queporíu ínterceísion 
auia nacido el ruño, querían le 11a- 
maffen dein nombre, a que eftauan 
ya determinados los padres, pero 
el niño comcnpó a enfermar,èir 
empeorando, porque Dios quería 
glorificar a fu Santo Ignacio. En 
ella duda pulieron en vna vrnado- 
ze papeles, íeis con el nombre de 
San Francifco, y fe]s con el de San 
Ignacio,y otros muchos blancos, 
y mandaron a vna niña de año y



E q t ó U a l S n p í í i . a K '
íi^dio^qu®&^e^-flo.mbtc.jpará 
darle lo. i l  a r fe  tu ras Sacó1 -la ai ó a , y 
fu  ̂el d e S1. Igrrd oíoíc P ro ba rarK%
güd'aítcrcerasq̂ Ytaíyíqmutaí%cz'i
xe b o ki i e n dt> 1 o $ ̂ ap1? Jes.jy re n 6 u ay 
dó'fe el prodigió/ieaipYfcfaeoel dé
ÍU a na ci o,halt ¡i qaébanaecidosdé 
Ja maramlla- y rereaíidno la prpmeíla 
y fnplicando-ponládalud tléiínitíOi 
el Santo felá etí.nc'edid , y lépufíé-? 
fon por nombre.Ig-nácÍo¿ aficiona, i 
dos a fu deuÓcioj>?y:pregoner,ds de 
fus maraulllasíEs ccmueníénriá dé¿
feruicio deDio$;qué los Encornéis 
tíéros dé los pueblos vayán avna, 
ton los Miniftr os déla Do ¿trina: y
afstqmío obligará citas por: Ja itir 
tercefsionyy patrocinio de Si Igna;- 
cio*paraqüe eílimáífeñ á los'de El 
Compañía; 1

i9j -■ No fol ámente Íeüaoítróei Santd 
retad ím-lagrofo en nueRros partidos , y 

Doctrinas,fino también en láSage- 
'nasacomo íc compro eba éon la c.eri- 
tifícacionde vn Clérigo* GOrá de! 
pueblo dé ftecon ¿ jurifdícion dé 
Ibalon,Ochenta leguas de la Ciu
dad de Manila,que dizeafsi.El Pa
dre DiegoLopez TáberasGuíaÉe^ 
neficiado del partido de Bacon* 
Prouincia de íbalon , certifico a 
quien lá prefente Viere * queatrefc 
dias del mes de O&ubre de fnil y 
íeifcietitos y. ónze años,como a las 
ñucUede la nocheiefiandoen eíté 
dicho pueblo ya recogido, me lla
maron para Sacramentar a Mariá 
Dimaytan, natural del dicho pue-r 
bIo,quefe efláua muriédo,pot auer 
dos dias que eltauadepdrroíy que
riendo ir a ello á me dixo vn Eftür 
dianté,que el Beato Padre San Ig-; 
nado,fundador de la Compañía dé 
■ Iefus,es abogado en los partosjpof 
■ lo qoal íleue conmigo vna cilampa 
dél dicho S'ánto ¡y llcgandoála ca
fa de la dicha Mana Dimaytan 9 la. 
halle fin habla fin poderte confef- 
far;y poniéndole la dicha eítampá

encimadel.y^enricial punto paríb
hallándote muchamente pretente** 
y'tengo por cierto,que mediante el 
gloriólo Santo 9 quilo mi eftro Se
ñor parieííe , parque la teman ya

efahuoiqda.Y para que cóíte,y Ja 
Diurna MageítadYeaglorificada en 
|u S a n toí d i efta firma dadéminom- 
bre en Bacon,&c.PIafU:aqui la cer
tificación del padre DícgoLopex 
Tabera.E) niño quedó bueno,y fa¿ 
ñoay,fe le pufo por nombre Igna
ro , Y con.efta ocafion,y deuocíon* 
qiie los Indiosdefteptieblo cobra*
fon al Santoay a-fu Religión , a inf* 
fcancia delosmifmos , y del dicho 
beneficiado, fue. allá a Mifsion vn 
Padre,que ejercitó con ellos loa
blemente todos.nuéíiros miniite- 
íios,dexahdojos bien enfenados;y 
conuettidas huecamente a la ,Fe> 
calidocientas períocas. Pone eíte 
milagro el Padre Andrés Lucas, en /
la vida que eferiuió de nueltro Saa- I ■
to,lib¡7.,c*i44 J .Y

Efecto de la deuocion deí Santo |i : i
Patriar ea,fue [aeítímadéla Com-. Vodritm 
pañia,y fus.miniíterios, que tnouió > 7 ¿e
a los íeñores Goúerüadoriy Arco-ÍKÍ̂ M> jMan- 
bifpo a encafcgaxnoSda Dodrina dé 0íi* 
los pueblos de Indios de S*Miguel; 
extramuros dé Mauil^quc halla ef- 
te año no aúiamos tenido fu plena 
ádmíhiítraciomy de los de Indan,y 
Marigondon,tnas adelaotede Ca- 
bite,qüecon repetidas infiancias> 
por la grán falta, qne fus naturales 
padecían de Do&riná,fe aplicaron 
al cuydado de la Compañía de le- 
fuŝ  Fue a lograr lux Apoftolicos 
feruores en eílanaeua Milsion el 
Padre Angelo Harmano , con me- 
fios preiiendones de refguardo pa
ja la fallid de lo que pedia el mal 
clima de aquel partido  ̂Entregofé 
todo.al bié efpiritual de las almas; 
quehállómuy necefsitadas.fin Cau 
tclárfédelos foles,aguas, y Otras 
inclemencias de ios ay res , que a

cier-
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ciertos tiempos fon p.orallá pefti** 
lenciales. Dormii poco , comía 
maLy trabajaua mucho; yaen jun* 
tar los Indios montaraz-es y y redu
cirles a vida polnicajyaíen doctri
nar losCatecumenos;ya en refor
mar los antiguos Chriftianos, y ad- 
miniflrarles los Santos Sacramen- 
tos^on que en b'reue fe violas ma
nos llenas de copiofosfrutos > con 
tanto coníuelo fuyo qucpidíóal 
Superior por eferito,le dexaífe to
da Tu vida en aquella Mifsion* Y 
ello fueafsi,porque con la demafia 
del trabajo,y poco caydado de la 
fa!ud,lefobreuino muy preño vila 
fiebre maligna , que breuementc 
declinó en graue modorra. Bien, 
que porparricularmerced del Se- 
úor,dió algunas treguas,ó interua- 
los,en que pudo recibir los Santos 
Sacramentos.

Era natural de Lúea en Tofcana. 
Vida muerte Criofedelde niño en Roma, donde 

^UelPadreAngc- entró en la Compañía;y de allí fa-

a r u a u s;

iP7

'J$¡
¡lo lió el año de mil y quinientos y no- 

uenta y tres para las Indias,o Nue- 
ua Eípaña^donde eftudió Artes,y 
TheoíogiaenMcxico: y acabados 
fus eftudios , leyó Gramática con 
Sproiiechamiento de fus difeipuíos 
en letras,y en virtud,con efpcciali- 
dad.pues dellos entraron en laCó- 
pañia^ demás Religiones ciento y 
cinquenta eftudiances. Pafsóaefta 
Prouincia en mil y feifeientos y 
vno,hbrandole Diosa él,y a todos 
los de ía nao de grandes riefgos de 
elmar.por medio de vna eítampa 
denueíiro Beato Padre San Igna
cio , que pufo en el timón, y cable 
del nauio , como diximos üb, 3, c* 
24.Llegado a eílas.íslas , fe ocupó 
tn criar ía juuentudjíiendo Redtor 
del Seminario de San lofeph, y le* 
yendo Gramatical Retorica.Peio 
como fus anlias eran por emplearfe 
en los miniftenos de los pobres In
dios , fe lo hunieron de conceder

los Superiores, Y él los cxerciócoa 
notable edificación,fruto,y exem- 
ploen varios pueblos ; donde por 
el mucho amot,y:voluntad que les 
moftraua,fierido padre de todos en 
íusnecefsidades , le cobraron los 
Indios.tanta afición i que no fabiaa 
defpegaríe dèi. Vi no defpucs a Ma
nila a: añadir aLrninifterio de In
dios eldelos Eípañoles, como lo 
hizo, con generalíeíUma de todos; 
en efpecialjdelíeñor Gouernador 
Donluan de Siluayque por fu vir
tud, Uaneza*y buemeemíejoje efti- 
maua,y leUeuóconíigpala jorna
da,y batalla naual de la Píaya-Hoa 
da,y defpuesalasMalucas,en que 
trabajó el Padre Angelo, ayudan
do a los toldados eq los peligros 
de alma, y cuerpo incanfableméce, 
con hartos riefgos de fu vida.Acri- 
folófuvirtud,y acrecentó fus me
recimientos vnaperfecucion , que 
leleuantó el demonio, embidiofo 
de fu Apoftolico proceder, mas el 
fefupo aprouechar tan bien , que 
calló con humildad,y fufrio fin ef- 
cu fa r fe, h afta que lamifma verdad, 
è inocencia, con el tiempo le de
fendió, quedando tan fereno , y fin 
quexa de los que le perturbaron, 
que antes Ies daua mil gracias, por 
aucríe dado materia tanfenfiblede 
meri cimiento* Facilmente fe aco
moda el que no tiene culpa aefic 
modo de vencer la calumnia , que 
fin duda es el mejor,2>* fle/tm , e>* 

y^^callar^yfufrir , cíperando que 
Dios, a cuyo cargo cftá, faque en 
limpio la verdad. En laobíeruan- 
cta de los votos, y reglas Rciigio- 
fas fuepumu3:liísimo3yen citrato 
familiar con nueftro Señor conti
nuo, y regalado , de donde faliael 
que comunícaua a los próximos de 
rodoscftados,que entrañablemen
te le amauan.Y ñutieron viuamen- 
tc ianueua de fu muerte.Concurrió 
aíu entierro cafi toda.la Ciudad,

cop



con el fcñórGóuérnador , ^algu
nos C on fesos i quede dolor 
afedci fe vacrdn no poder contener 
tie mas lágrimasiíin los indios Fue 
em.aordinarfcrd dolor por fu per. 
didaíy por pagarle el amor que les 
teniade hizier-ofolemncs exequias 
en las 1 gleílasde fus pueblos. Por, 
auer corrido fu carrera a tan largor 
paíTosdlcgó preda al cabo, llenan* 
do:íu corona en edad de quarent* 
años* veinte y dos de Compañía, y 
recien hecha iaprofeísíon de qua- 
tro votos.

Dos mefes anceSíauia concluido, 
ifalano también felizmente la luya d  Her- 
útody mano Daniel Thecvcly to ; -Coadju

tor temporal formado * y d  prime
ro delosi'ecibidO's eneíta Pioum- 
cia paraeffe eftadG.Erít de Haciou 
Griego,y de oficio marinero*. Dd 
caudal ¿y eíHmado de fus oficiales* 
Diól-c Dios de feos de dexarel mu
do^ feruirle tíi alguna Religión, y 
ediScado de la modefliaj y caridad 
deiosmiefiros, q pocos años anteé* 
aman entrado en eftas Islas , fe lle
gó al Padre Antonio Sedeño j pi- 
diendole fer admitido en la Com
pañía para-ferüir en ella a Dios eri 
eftado -de Coadjutor, temporal 
Preguntado , ' f i fabia algún oficia 
mecánico en que poderle ocupar? 
refpondió : Mi profefsion haíido 
haftaaóra feruir al Rey en e! mar,y 
afsi no he aprendido otros, oficios; 
mas pues Dios me ílama,aprenderc 
con fu ayuda breuememe el qué 
fuere menefter Vpara correfponder 
¿mi vocación. Í>e vn papa tero te-í 
nía aom necefsidad la cafaj le'dixo 
etSuperior^Corieíto fe retiró. Da
niel a la fuya, Llamó z  vmChinoj 
maeiUo de aqüeí oficiOiConccrtofe 
con él de darle tanta cantidad- fí fe 
lo enfeñaua en breue tiempo,. Vino 
en ello e j Chinó maeftro ppn el In
teres de la pága.Y como al difeipu,. 
lo no le faltaíTe habilidadjyl^i aplD

cacion cfpoleada;defa virtúdfue^.
le nvas que ordinartadalió en pocos 
mefes con el arte, y holuió a^pre* 
fentarfeat PadreAmonirrSedemv 
dizieudOjqueyá fabíadoueceífário 
para hazer paparos áHos -de cafa¡ 
qire le ro garra le admití elle én ella, 
Hizolo¿ certificado con-tan buena 
prueba de queia vocación era del 
del o. Sin embargo, para mas cxcr*■ 
cicio,no le dió luego la forana, (ino 
orden de que eniu habito ícglar 
ay udaíle a vnldermano, que tema a 
carguen los Limbones vna calera, 
que fe auia entablado para el auio 
de la obra de cala,y lglefia,qúe co
mo diximos en eHib.a. htzoe) Pa
dre Antonio Sedeño, Allí trabajó 
infatigablemente'con.mucha hu
mildad,y tanta obediencia al Her
mano , que-enibiandole vna vez á 
Manila por infierno en vna peque
ña embarcación de Indios,alboro
tándole el mar * no q.uiio arrimarle 
á tierra , fino atrae dar fu camino 
derecho,fíado en que la obediencia 
lefaluanaXosque deíde la ribera 
le eftauan mirándole ttiuierort par 
perdido: y como le VieíTen vlrima- 
mentefalirfana,y faino , fe juntó 
mucha gen re a ver de donde venia., 
creyendo fer algún defpacho , ó 
áüifo de mucha importáDcia*Dixo- 
les confenciUcz.yo vengo entibia
do por mi Süperiotpor algunas co
fas necefíariasjy fiad«tescío no he 
reparado en .el mal tiempo, y Xhoá 
me ha traído afalumBento,.-

De quien fieodo ttvn íeglar dió
tan heraycos cxemiplosdeReligio- 
fas virtudeSífaciJmenie fe dexa en- 
tender qualesdos darla defpueé* 
Pue tenido de: todos.p.or varón de 
confumada Hntidad en fu eílado*, y 
el Señor lo confirmó con obras ma* 
tauilloías, como confia, de lo que 
déxáfriós eferito en el lib.j.cap.ay* 
de dos enhechizados, q lañó e o la 
Pampanga, aplicándoles el Santo
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ellos.Vjnoa mo c¡nqueata vn Misionero nueftto de bueka^p.tói
f 'n í v n a p r o l i w ,  ymolcfta deldcBantayan encuyos pueblo.?*

nario.ydenoUal '  ¿ os mjl confeísionee generales.)
uencible pacrcnaa.y Angular paz, d o s ™  diftrwdo . é m-
y conformidad con la dmma vo- A m e¿n p rW  Padre gan3rle

raOios,moUróle vna cilampa gran- 
dedel juizio,infierno,y glona, ex-

Íumad¿prcndas del excelente gra 
do de gloria que Je eftaua apareja 
do.

199  Algunos cafos particulares ofre- pilcándole cada cofa de por íi. HU 
Cajligo deim ce también efteadodigQOs.de me- zole t^ua fuerza, que deipertando 

JóMddo jdJdadoE/paaol íedexó
, porque no [|euar de la coftuinbre , ya ran ge- 

Z T  ae f° neral entre los de fu profefsion, de 
c¡¿¡m no poner lino vna rodilla en Ja Igíe

15a quando oyenMiífa.Sentia lobre 
efto grandes remordimientos inte-

20r

como de v̂n profundo fueno^diAo; 
Mucha diferencia va del ver ai oir: 
Loque hafta aora me auían dicho 
de la otra vida,ni io auia entendido 
bien,ni creído de eoracon. Pero 
aora con la villa defta imagen que- 

riores, halla parecerle que le de- dódefengañado > y eonucncidode 
zian le vendría por la irreuerencia ía verdad de lo que ios Padres pre- 
algún graue mal en la rodilla Icuan. dican- Quietóme confeflfar dcfde 
tada,bin embargo proíeguia , de. luego,y comentarnueua vida, co* 
xandofe lleuar de la comodidad, o mo lo hizo* 
malacoltumbre. Sucedióle pues lo En Bool tuuieron auifo de que 
que fu propria conciencia Je auia venia ya cerca vnagrucíTa Armada 
anunciado, porque íin auer prece- de Mindanaos,y Caragaspara def- .*ÍJS< 
dido caufa particular, ni feñal nin- truirles-Corricron luego a la Igle- 
gunade hendaiópoftema , le cayó íia:aconfcjoles el Padre fe vaJicf* 
en la rodilla que íoüa tener leuan- íen(como otras vezes aman hecho} 
rada,vn cáncer mortal , que cun- de la oración, y efpecialmcnte de 
diendoapiieífa por todo cJ cuerpo, ¡a intercefsion de Ja Virgen María* 
le quitó en breue la vida.Confeísó- Cantaronfe las Letanias,y rezaron 
le para morir vn Sacerdote de los rodos juntos a coros vn Rofario* 
nueftros, en cuya prcfencia , y de diziendo en fu lengua vulgar por 
otros quealli le hallaron, coniefsd Alie lj$ 4 r id frírtgo¡or*
lo que Je auia paliado , y los aúllos pro nobis\y por Pacer nofter,Z;a?;/¿ü? 
interiores que Dios le ama dado; y 7^# chrijlc^ú^rertnobis. Y la pla
que tenia aquel mal por cafhgo dofaM adrc,y mifericordiolo H¿- 
maniifefto de íu culpa,y rebeldía; y jo ,fe dolieron ddlos , apartando 
que io dezia publicamente para con recio temporal Ja Armada con
que todos eí carmentaffco en íu pe- trania de fus collas , y echándola z 
na- Y daua gracias al Señor por el otras,en las quales, aunque deliro- 
conocimiento queledaua , y arre- fádos,cautiuaron mas de trecien-
pemimientode fu culpa , con pa- tas pérfon.as,qucdandoíosdcBool 
ciencia,y conformidad en ¡os cau- libres .pqr la deuocion de la Vir-
terios , y ruuajadas defta vida, 
porque en la otra no le cauterizad 
fea el alma.

gen, y, fu preciofo Hijo.
EnLf Isla de Ley te fe bautiza- 

fon elle año mas de mil períonas: y
en-

20?



E ñ la s I H  • <%3 ■
, to»« en trc ellas-, vn viejo- jmn.íjpSl de; 

;í¡itfa- gra» famU«a<> •co.nufí&WMSi 
 ̂ auia de íeado*y- procurado,por miit:

cho tiempO;,yf nQ>f̂  ;a.uia confegui,. 
da,porque pedí? muchas, condicio
nes,/ alguna® incompofsibles. .con. 
el BauriímQ*Foe,:la Semana fapraal 
pueblo de Alangafang, dontjc vie
rto. las proeeísiones^e fangre que 
losChriñianos h?zen en peniten
cia de fus pecados^eí' Señor, quc.es 
dueño délos corazones, mouio el 
fu.yo, tan eficazmente, que hechos 
los ojos artoyóide;lagrima$, pidió 
vna difcipíina,y entró en la procef- 
fiónapotandófe con losdeitias : y 
deípues de acabada,apartándole eí 
delosottos,/ remudando la difei- 
plinajContinuó fu penitencia ,-di- 
z rendo, que iá deuiahazer doblada 
mas que los o trompar que eran̂  do
bladas fus culpas.Fiiéle a bufear pí 
Padre,y preguntándole * como fe 
difciplmaua tan afperámente^np 
Jlendó aun Chriftiano *? Kéfppndió^ 
que y a lo era de cofapon, que.-, Dio s 
Jeauia tocado,/, conuertido,/ .que 
-fe quería bautizar luego,Cumplie- 
ronfele losdeícos el Sabido San̂ * 
to,ÍIendo fü padrin.o el Corregidor 
,de la Isla, con gran gozo de todos* 
-Obró con la gracia.de. Di os el ,exe- 
plo,lo que no auian. podido reca
bar las palabras,

103 ..En la Rehdencia de. Tinagon* 
üdel ígKrf ^mbidiofo el demonio del mucho 
I,f«* ^üemplo con que. refplandecia.ni, 

entre las demás de Pintados á algu
nas mugeres Congregaras de aquel 
pueblo,Ies armó peligrólo enredo* 
■ Aparecíaleles en figura de vn hom
bre de defproporcionada, eftatura¿ 
-color negro,barba larga*,.y dignó 
todo de ojos de-pies acabepa; y co. 
fu vifta las rurbaua:,yr haziáfálirdó 
(1 con repentina , y i uriofá locura;
demanera^qnehn poderlasdetener 
fe arrojanan délo alto de fecafas* 
y entrauan por los montes* y fe fu-

204
Deuoeion del

bqan íinayuda. ninguna, pn arboles 
muy aí tps¿y, pnramauanidemanera, 
q,ue quauno b9luían, en íi , jio, p q- 
dian ba&aqíin quedas ayudaffeó.
Dio penacho al principio, porque 
no lefabia lacaufa 3 m a S; de i pues 
que fe entendió era eñre.do del de-3 
monio. Ies aconfejaron ei y.fo ¡leí 
agua bendita,la qtial[fue tan eficaz, 
que en (antiguándolas con .ella* 
quedauau totalmente libres.

En Palapag,vna buena India de* 
uotadel? Virgen María, cayó gra* 
ueraente enferma; y hallándole ya Me Mam 
cali coníumida del mal,y muy cer-, 
cana a la muerte ho que le daua mas 
pena,era morir ün confelsion,por
que no auia Sacerdote en aquel 
pueblOiBoluiofemuy de coraron a 
fu deuota la Rey na de ios Angeles* 
pidiéndole remedió. Apareciófeíe 
la benignífsima Señora rodeada dje 
refplandores dei ciclo : confolóla 
con fu viíta; alabóle íu deuoeion* 
exortandola a qpe la conunuafíe  ̂
rezando a menudo,/ con deuociori 
el AueMaría,y por remátele echó 
fu bendicÍQn¿Y fe defapáreci.p, de
jando a la enferma^y ya moribun
da tan buena., y íana,que en ama
neciendo pudo eaminai a orto pue
blo * donde cftaua. el Padre ¿ para 
■ ttonfeífarfe , y leferitle lo que le 
üuia pallado*

C  A P. XX.

NueuoS milagros de San.Ig- 
mcio nuejlro Padre , J  otros 

cajos máratsillofosface- -
didúfforejte - :

¡t  As f¡efías del. año pallado en 
^  Manila,Zebu*tyorras partes de 
las Islas * por la-bearifícacíon de 
oueftro Samo Padíe Ignacio diuute

a

li
V .
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garon en ellas íá noticiare fu San
ta'vi da', y milagrófós'hechos, Dcí 
aquí na tro en müchós él aféelo , y 
denoción^y defta la Fe con que le 
innocauan en fus nccefsidades, Y 
como quiéra que por parre de Dios 
ijunca fe falte a la promeífa tantas 
vezes repetida, que fi le llamamos 
con Fe,y deuoción,feremos oidos, 
y mas fi interuinieren los ruegos, y 
intercefsion de alguno de fus Cor- 
tefanosjdeaqulesque en los años 
coníeéutiuos al de onze , en que fe 
celebraron las fíeftas, huuo mucho 
üuitíero de milagros en todo gene
ro de necefsidades , y particular
mente en la de los partos(antigua; 
y comprobada protección de eñe 
Santo) de los quales fe juntaran 
aquí algunos por mueftra de los de- 
ínas;y por teflimónio de quan apro
badas fueron en el cielo ellas fo- 
lemnidades,pues las abonó fu rai- 
fericordiofa Omnipotencia con 
tantas marauill as,

Defpachó el Goucrnádor, y Ca^ 
SdMfevVal*- pitan General deíte Archipiélago 
lera por i«rer- Donluan de Silua el aaodem ily 
cefsion ie San feifcicntosy treze vna buena Ar- 
7¿»acio. (nada de focorro pata las Islas del 

M;íluco,pero jVoráuer partido ay; 
de OdübrCjtnes tampeligrofo en el 
mar Jes dio muy preño én'Mindoro 
vn temporal tan deshecho,¡que irt̂ e 
mediablementc dieron a la coila, y 
fe perdieron la gajera’Capitana , y 
cinco fragatas,y citándole perdié- 
do ja  gálei'a patrona , y Ja.gente 
cchandofe ya al aguapara efeapar- 
íe a nudo^el Capitán Quatraluo de 
ella Don PcdrofFelIe#. dé Alona
ban,hijo del Licenciado Tellez de 
Almafan , Prefidenté ¿ella Real 
Audicnciaje énijbméndóa la ínter 
cefsíondenueílro Gloriofo Padre 
SánTghacio» Admitió éPSanto él 
afecto del Capitán fü denotó ; va
lióle en tan'extremo peligro , ha
llóle^ íin fabercómó;déicpentc li*

ao5
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fríe la galera,faluandofe en el mif- 
mo paraje donde fe perdieron las 
demas.Recoiiocieron todos el fa- 
u or, a tri boyen do lo , y a grade cien- 
dofeloanueftro Santo , comodió 
dello tcílifaonio el mifmo Don Pe
dro en carta qué éfcriuiò a fu her
mana Doña Maria Tellez de Alma- 
pan,en que remata co nelle capitu
lo: Dé V.m,muchas gracias aó* Ig
nacio, que milagrofdmente me ha 
guardado en tiempo que fe me 
echaua ya al mar la gente. Es buen 
abogado, y ló ferà mio lo que vi- 
uiere.

Doña luana Gallinaio, hija del 
Maeífe de Campo luán Xuarez Ga
li inaro,y muger del General Don miln̂  &«i 
Antonio de Leos, eftauaen grande, ® onaítti 
aprieto por vn di fi tul collísimo par ÍRrfMl 
t o, y  ya con pocas efperanfas de 
Vida de madre, ni hijo. Acudió el 
marido a nueflro gloriofo PadreS* 
Ignacio:hizole voto de vna lampa
ra de plata,que ardieífe en fu Aitar* 
y concedióle el Santo al inflante 
fu petición , naciendo felizmente 
vn hijo, y quedando libre la ma- 
dre.FüecI General Don Antonio,, 
Cauallero noble de Nauarra , y 
deudo de San Francifco Xauier, 
afectó él,y toda fu cafa a la Com
pañía: y aisimifmo la del Prefiden- 
ce Licenciado Teilez de Almapan, 
particularmente fo hija Doña Ma
ría,que pormuchos añoscl día. de 
la fiefta de San Ignacio Jeveflia, y 
adornaua ricamente , y todos los 
dias le vifitaua en lu Iglefia , fia 
que fucilen parre los impedimen
tos comunesdesocupaciones, falta 
défàlud,ò malos temporales parí 
interrumpirlo , halla fu decrepita 
JVe j ez, q u e n o pu diend o y a tenerle 
en pícife hazia licuar en vna filia al 
Cumplimiento de fu deuocion ; y  
•V0:os,y o trosce mandaron enterrdr 
;Cn nueítrd IglefiavDon Antonio yy 
fu muger a ios pies de-San Francif-

3'?;
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co Xauicr ¡ y Doña María, y fu pa
dre i y marido el Maeffedé Campo 
Don Fernando de Ay ala a los pí és 
de Sati Ignacio* quealey denoble 
Cauallcro acá en la rierra*y de tan 
iluítre Corcefanoen el cielo*nopó 
día falcar a las finezas del agrade
cimiento* deque tanto feprccian 
Jos Santos en el cielo,q muy peqñe 
ños dones los retornan(como dixo 
S.Chrifoft.) cÓ fcñaladosfauores* 

En la mifma Ciudad déManila, 
otra feñora también principal* en 
femejáte peligro de parro*y de en
fermedad, llegó a tal trance, qna- 
diedudaua moriría détro de pocas 
horas; y afsi por orden de los Mé
dicos le afsiííiael cirujano * para 
abrirla en efpirando,y facar la cria 
tura * para que no murieíTe fin Bau- 
tifmo. Acudieron en efte vhimo 
aprieto a N.P.S.Ignacio* pidieron 
fus Reliquias, y al inflát-e que fe las 
aplicaron * laque al parecer eítaua 
ya muerta * echó la criatura mas 
muerta,que viuá.Adamaró los pre 
fentes*milagro;y vno dellos la bau 
tizó. En lo qual refpládcció mas la 
protección del Santo para con el 
níñ o,pues aunque eíluuo .boquean
do gran rato*no acabó de efpírar, 
hafta que repararon, que el Bautif- 
mo auia fido con agua de flores; y 
bautizarle con agua natural * y irfe 
al cielo*todo fue vno.

También en la Ciudad de Zebú 
año de 1612. glorificó nueftro Se
ñor a nueílro Santo por tres vezes, 
en mugeres trabajadas de parto* 
echado a luz las criaturas milagro- 
famentesy con eípecialidad en vna 
períona noble * q por aucrla Jibra- 
doel Santo de rnanifieílopeligro», 
al punto que le aplicaron íu Jánta 
Imagen t nadie dudó ícr cafo mila- 
grolo. Y en la Ciudad de Caceres* 
Cabera de fu Obifpado en I.a Í?ro- 
uincia de Camarines deíta Isla de 
Manila * aunq qo ay allí Rcligiofos

• 6 7 1
de la Compañía^ aíiuen a los mo
radores en la deuocion del Santo, 
fue el Señor feruido por la del Li
cenciado Alonfo Ramírez* Proui- 
for,y Vicario General del Obifpa
do, deobrarel mÍlagro,queél mif- 
rao eferiuió al Rettor de nueflro 
Colegio de Manila en vna fuya*pof 
eftas palabras:Sabado onze de Oc
tubre en la noche, en eftaCiudad 
de Caceres,aurcndo eflado vna mu 
ger, llamada Doña María Muñoz* 
hija del Eftcomédero defta Prouint 
cia*y mugerdel Alférez della, qua 
tro dias con fus noches en grande 
apretura de parto,y los dos poflre- 
ros la criatura muerta en el ciicr- 
po*q no la fentia * y todos ñ el mal 
olor della, que inficionada la cafa* 
Eflando yo rezádoMaitincs del dia 
flguiente*hallé entre losRegiflros, 
en las Liciones del tíépo * vna efta- 
pa de N, P.S. Ignacio deLoyoía, y 
luego al punto fe rae ofreció la muí 
titud de milagros que el Señor ha 
obrado con mugeres departo con 
vna firma fuya,q cftá en el Colegio 
de Mexico;y afsi me determiné etn 
biar a la paciente vna Reliquia que 
tégo delmátodeflegloriofoSáto* 
cóaquellaeftápa; y paraello llamé 
al Sacriftan * y le embíc, diziendo, 
fe encomédaffcmny deverasaSan 
Ignacio*y que fin dúdala facaria de 
aquel trabajo*queeratan grade, q 
eftauaya can muerta*y laspa ñeras 
dezian no viuiriaXuego que la mu 
ger viola eflampa ,y  kpufieron la 
Reliquia al cuello,fe alentó,y infla 
taneamenteéchó ¿ietraquel cuer- 
pecito muertOjtan hediondo, q n o 
huuo quicen toda la cafa parafle,y 
ella*aunq quedo laítimada interior 
mente por la purrcfacion que auia 
tenido en fuscutranas, fue mejo
rando en pocos días. El cafo fe ha 
renido por rairaculoio de todos, 
y no lo he comprobado por via 
jurídica > aunque ay tefligos fide

JLU dig*



674 Prouínciacle la C  ompañia dé lefus
dignos > efperadtío mi -Notario, 
que es praítico,y buen oficial i lle

gado que fea,fe hará con roda dili
gencia^ loembiaréa V.P.Quiera 
el gloriofo Santorecibirdemíeíie 
leriiicio,por lo mucho que Iedeuo.

209 Hn la Refidencia de Palapagem 
Ten Paldfrtg. k ¡¿ej Encomendero vna graciofa 

niña,pira que el Padre la bauri- 
zaíTc* Quifo ponerla por nombre 
María; pero llegó el Encomende
ro , y dixo , que no , fino Ignacia; 
porqauicndo eftado lamadrcrrcs 
chas enteros con recios dolores de 
parto,deftituida de todo remedio 
humano para echar la criatura, caá 
fadaeDa, y las demás que la ayu
dantía,y efperando el vltimotran- 
ce de la paciente , desconfiados ya 
de fu vida,y o (dixo el Encomendé 
ro^me acordé que tenia vma Ima
gen de San Ignacio en mí Rofario., 
hizeque fe la pufieffen al cuello, 
inuocando todos a vozes al Santo, 
y luego al punto, como íiaquello 
folo fe efperara ,  falió la criaru- 
ra íindificultud alguna, con igual 
alegría, y admiración délos pre- 
fentes, que no fe har'tauan de dar 
gracias a Dios por la merced reci
bida,

aio Pero para que fe vea que eñe 
milagrofo Santero fojamente fo- 
coirc a las mugeres Chriítianas, 

s,dxi.Ub.+. mejor que Iuprter, yLutinaalas 
deuint. c, 1 1 .  Gcnrilesen fuspartos, dandoa las 

madres milagroías fueteas para 
echar las criaturas, y alumbrando- 
las a ellas para que no mueran al 
nacer fin ia mar ca del caraderBau 
tifmal, fino también quitándolas 

Jndres Litas civilidades, como ya aduirtieron 
los Autores de fu vida ; añadire
mos a los dichos (que todos han fi- 
do exemplos fucedidos ejtj,muge- 

Alcanga una res Efpafio las) otro de vna en Ma- 
t?nc¿cr -va hijo níla, que comunicando con vn Pa- 
f üf id itiWYcej- dre de losnueítros el defeonfueío 
jyjHdes.igna- C01pqUc viuiacafada por faltade
c;o* L *
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hijos, el Padre la acón fe jó , que fe 
eneomendaffe de veras a San Iona,  
ció., y letomaífe por Abogado en 
efta necefsidad. Ella lo hizo con 
viua fé,yperfeuerancia denota, co 
mo lo moífróel fuceífo,concibien
do breuemente , y pariendo a fu 
tiempo, fin azahar,vn hermofo ni- 
ño,al qual ofreció luego al Santo, 
y le criden fu nombre # travendole 
a fu Capilla todas las vezes que Je 
daua algún mal,pidiendo al Santo, 
que fe lo coníeruaífe, puesporfu 
medio le auia obtenido.

De mugeres Indias feria cofa 
prolija auer de referir todo lo lu- 
cedidodecfle genero en difeurfo 
de efic trienio. Solo en la carta 
anua de la Refidencia dePalapag 
ay notados tres cafos,reconocidos 
por milagrofos en rres mugeres tra 
bajadas en fus parcos. La primera, 
fuera de los dolores, padecía v na tfrjwr«- 
peligrofaenfermedad, y aplicán
dole la Imagen del Samo, íe halló 
Ubre deambos trabajos,pariendo, 
y quedando fana.La íegur.da, auia 
padecido tres dias, y quando ja  
eltaua fin fueteas,ni aliento,con Ja 
lulo dicha Imagín cobró Jo vno, y 
otro,y parió felizmente. La terce
ra,aura cinco diasque tenia muer
ta la criatura en fus entrañas,}' ella 
eftaua para morir. Aplicáronle la 
Imagc,expelió elcuerpecito hedió 
do,y ella quedó fin riefgo. Ai con
trano , en eJpueblo deban Miguel 
afligían a vna muger intenfiisimos 
dolores^, porque la criatura que la 
ocupaua era ya de diez mefes,y hâ  
ziafuercapor falir, y Ja pobre ma
dre no la podía defpedir,por ocul
to impedimento.Por v Irimo reme
dio imploró el auxilio deíte Santo,, 
pidió fu Imagen, y al mi fin o pun
to que la adoró , y fe la pufo en
cima ,  echó vn mño tan creci
do , que ponía efpanto , al qual 
pulieron por nombre Ignacio en

me-
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X X .
memoria de fu intcrcdíor* 

su  Haíta aquí deparros. Digamos 
otros agora vno, ó otro cxeplo de otras 

íuertes.En el pueblo deLoboc,ca- 
becera de BooRfe predio muy aca- 
fofuego envnoscaiíauerales^y car* 
rizos efpefifsímos,q eítáuá muy cer 
canosa la ígle(Ía,y pueblo^aJenta- 
ualo vn recio Norre q corría, con 
las llamas de vna pica enalto ¿con 
tan irremediable riefgo de la Igle
sia, y pueblo, que rodos lodauan 
yaporabrafado* Víepdofe fin hu
mano remedio,acudieron prefto al 
Diuino* Confiado el Padre Rector 
en la intercefsíon de nneítro Padre

&7 it
Tuya. Lleuola el Indio, colgóla en 
parte defcubierta,y ceñaron dcíde 
entonces aquellas piedras, y.de
mas horrores; Parecióle que ya no 
avriamas, y guardó laeftampacn 
vna arca.Boluicron los duende s, y 
boluió él aíacarlalmagen , y cef* 
farom Reítituyeronla deípues al 
Padre,que la auia preñado , y bol
uió luego el ruido,halla que la tor
naron a poner; Con que cláramete 
fe conoció quería Dios glorificar 
al Santo, X afsi 110 fe atreuieron 
los dueños a reitituir la Imagen, ni 
apartarla mas de fu cala,

Finíjlrm-nt-r»

«3

San Ignacio , lleuó vna Imagen fu- 
ya al ya inmediato peligro , y ape
nas la defcubrió.inuocando alSan- 
to, quando aquellas leuamadaslla 
mas fe abatieron, inclínandafeel 
fuego ázia atras; y de repente con 
otra nueua marauilia aquel recio 
Norte fe mudó al Sur¿con que con* 
firmó el milagro tan patente de 
la intercefsíon del Santo; la Igle- 
fia , y pueblo fe libró , y todos 
reconocidos , fueron a darle las 
gracias de beneficio tan mamfief- 
to.

En el pueblo de San Antón, ex
tramuros de Manila, auia vna cafa 
notablemente infeftada de duen
des , arrojauan grueífas piedras, 
con gran pauor; defaparecian las 
cofas de delante de los o jos, fin 
verlos, yhafta lasvafijas de bar
rólas cogían, y dexauan caer de 
lo alto del tejado * fin quebrarle, 
enn horribilidades, queinquietaT ■ 
uan notablemente a los dueños. 
Acudieron al Cura , que vino a 
conjurar la cafa; pero no aproue- 
obó , porque, delante del mifmtj 
Exorciza no efearmentauan,. DcL: 
confolados los.dueños,acudieron 
acudirá Cafa , donde fe les dio- 
vna Imagen de nueííro Padre San 
lgnaci.0, para que la puffeífefl en i a,

Ciudad cayendo vna niña muy pe
queña de vn alto balcón,y viendo- 
lo,tín poderlo remediar, vna feño-* 
ra,antigua deuota de San Ignacio, 
imploró avozes fu auxilio ; baxa- 
ron luego, teniendo por ciérrala 
muerte de la niña, y halláronla fin 
lefíon alguna;
- Baile cito de los fauores de nuef- 

tro Santo Patriarca para el inten- v
ro fulo dicho. Y figanfe a ellos “ K i
otras raarauillas deílemifmo tiem- j-ajJt0 sautijm 
po¿ obradas con íobrenatural vir
tud por otros medios,y caufas.Sa- 
lió de las partes de Ybabao vn Ef- 
pañol con vnafragata cargada de 
baílimetos para Manila, Al doblar 
de vna punta,le arrebató el viento 
Vendaual,y le hizo-correr docien-- 
tas leguas del mar, que mira a la 
Nueua-Efpaña , foreefando con
tra el viento, y olas por efpacio 
de veinte días* Fallóles d agua, y 
citando ya para perecer de íed , el 
Efpañol,dueño de la fragatasmo- 
neító al piloto, Indio infiel, que 
íébaufizaffe, puesveia el pcligrJ* 
dé la vida en queeílaua, Reípon- 
dió, quede buena gana lo haría, fi 
el Bautifmo auia de fer parte para 
que Dios remediaífe fu neceísi- 
dad. Confiado el Efpañol en la Di-, 
nina bondadmromeuó que fi feria*
■ ‘ ......  L ila  y,
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y cán efto k  bautizo i y fdc Dios 
feryidod.e que clmifmo dia, aukn 
do e|iad o eI cicló,aates fer eno, d e 
repente fe arraaíle vn sguazero , q 
defcargó agua fobr&da para reme
dio de la neeefsidad prefenre, y 
p;or venir »llenando diez y ochoa- 
áaja-s,que labraron; poique demas 
del beneficio del aguadles añadió 
Dios el del viento apopa, con que 
en brcue boluieron a tomarla tier
na deManila, y arribaron aluvial 
ge, alabando al Señor por ran d a- 
ías.marauillas.

A otro nauegante Indio,natural 
de laReíidencia de SiIan,hazicndo 
viage con vn nauichueío cargado 
de frutos de la tierra, para vender, 
le cogió tormentadeshecha,queIe 
obligo a alijar toda la carga por 
faluar el ñamo, y la vida; pero no 
baíí3ua,porque el mar le embraue- 
cia mas,y mas, Yiendoíe pues ya 
lio remedio humano, acudió el In
d iq u e  era piad'ofo,a Dios,pidié- 
doie mifeucordia* Oyó el Señor 
fus ̂ fccluofos ruegos con cfpecial 
fauor j porque en la proa del nauio* 
íe k  moítró vn hermosísimo Ni
ño, vellido de blanco ,que por en
tre pénateos, que aun con bonanoa 
fuera dificultólo pifiar,-gu ió cína- 
üichuelo.y le taco a íaluaméto.Re
feríalo el buen Indio defpues con 
lagrimas dedcuociñn,diziendo.co 
kncillcz; Padre.qhe v-iftoa Dios, 
y  también mi hijo,y noshalibrado 
de la muerre. Dieronlc crédito Jos
de fu pueblo, y fe confirmaron mu
cho en la Fe con cite cafo,

216 Amá en la Refidencia de Tina-
$¿tnd 'vnetiftr* i ĵjnrvn indio viejo, ya Chriíliano;

por wffr-$f¡pio, y lena lio , pero tan rudo,q 
cejsiwdedosm apenas percibía la Doctrina Chrií- 

ibtnai y afsi viuia muy alus ritos 
&mÜ&y(o ¿tc ^ntikcos. Apiadóle Dios áblpofi 

. fo infinita mHericordia,é intercef- 
fiori de dos runos hijos tuyos , qué' 
fe Je auian muerto ^Chriftiánosi.

porque le dio tan gráué enferme
dad, que vjia noche le tuco fumu- 
ger,y toda la Vecindad por muer, 
to ; pero él boluiendo en fi, contó 
lo figuientc. Licuáronme ( dixo) 
vnos bultos negros , y feos por 
vnas tinieblas, con grande congo-, 
ja,y pefadumbre mia; pero viniera 
mis dos hijos refplandetientes ,y  
vellidos ricamente, y medixeron:
Padre, hemos venidoa fauorecer- 
te,no figas eftos mOníirüos,qücte 
licúan a la perdición; y eftando vn 
rato gozando de la viña de mis hi- 
jos(quc jamas laolindare)vino Vn 
Santo con vna eípada en la mano,<p 
echó de allí aqucilasfiguras horri- 
b les, y me boluióaquí« Hizo per- 
íuaíibíe eftavifion la limpieza del 
v ie jo , y la enmienda de fu vida en 
adelante; y el Santo fe juzgó feria 
Santiago,Parrón de-aquel puebla,- 
a cuyos vezinos cansó grande ef~ 
panto el fuceíío, y gráféde la otra 
vida. Y puede feruir deconfuelo *  
los padres que tienen femejantes 
prendasen el cíe lo,pues es tan cietf 
taíu interceísion.

Continuando el Señor los morí 2r  ̂
uosde firmeza en la Fe enere dios? 
nueuós Chriftianos, fucedió en las jj|f( 
Doctrinas dePaIap.ag,que vnosln-. htstddA 
dios caladores encontraron endo 
mas íce reto del monte vn ad ora
torio con algunos idolillos. Pulie
ron en pical mayor delios,y profl- 
guie ronda cstpa, diziendo, q íi co
gían algún vanado por intercefsió 
del idolo,iena: verdad la de fu ado. 
ración,y fmo.yna. Anduuieron to- 
do él día cacando, y no cogieron 
nada. Arrimaron el ídolo, y fixa- 
ron vna Cruz, y fueron a cafa con 
el ooifmo intento, y a breue rato co 
gieron vn gran venado, con que fe 
confirmaron en la Fe , y abomina- :
ron la idolatría , y lo rdirierona ¡
los del pu eblo, y al Padre, que les .!
reprehendió por auer rentado 3, ¡;

Dios, |
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Dios i y alabó á fu Mageílad por 
tan grande maráuilíá* . ,

Por virtud de íámifmá CfüZVtí 
China Chriftianó, avezindado en 

Cr*x & Manila, fue libre devn gran traba
jo en la manera %uiehteiEftauapa 
ra perder la vifta de- entrambos 
ojos, y defpües de atiergaftádo ett 
Medicos¿y medicinas Buena párce 
defü hazienda fin prdúecho,llegó 
vna deuota India,y le dib vña poca 
de tierra, en que aüia'éílado fixadá 
Ja fantá Cruz de Amapolo jpüfofe- 
la en los ojos desleída con agua, y 
confeí remedio alo natural con
trarío, fanó luego por el faüor Di- 
uírto i y el China agradecido*fue a 
bazer vna flouena a la fama Gruzi 
y le ofreció bueriá iimofrta;

En la Igleíiá de Tay tay fe colo
có por efte tiempo vná denota Ima 
gen de nueílra Señora de Guadalu
pe,qüe cbménp ó luego a hazer mir 
ldgros, creciendo en los indios fu 
deuocion¿y acudiendo a ella en fus 
necefsidades. A Vna India deCayn- 
ta,puebio nueílro¿ le hurtaron tres
cientos pefos, y defpuc$delashu¿ 
manas diligencias,acudió a las Di- 
ninas, prometiendo a la Virgen de 
Guadalupe diez pefos de llmofna¿ 
fiparecian lqs trecientos. La Vir
gen la remedió,pues a la mañana íe 
losreftimyeron; pero ella ingrata, 
no cümplió fu prometía. Recordó
l a  la Virgen,porque luego enfer
mó vna hija fúy a dedos anos, con 
tanto peligrô  q la tenían por muer 
ta. Reconoció la madre* que feria 
en pena de lafalta defü promeífa ¿ 
llenóla a la Iglelíá, rogando al.Pa> 
dredixcífe por-fuTalud vna MiíFa; 
y dio los d i c zpe ío sp r o me tidos d e 
limofnâ condos mas, y vnas cande 
las. Dificultaba el Padre dezir Iá 
Milla, pai eciendole,qvie la niña ef- 
taua ya fin remedio, y que paitaría 
coafolar a la madre, para que fe 
coatormafíe coa la voluntad de

Dios en fu muerte; Pero la confia
da madre 1 emito én que dixeífe la 
Miffa'pór la fallid défti hij3,rogaii- 
dofeloá la Virgen cóh tbdaintcn- 
ciotijy buena fë. Y Ja Madre de mi- 
fericordia la' ó y ó', porque mientras 
fe di xo la Miííáyla niña mejoró, y 
acabada ; pidió ¿fe comer i y proíí- 
.guiendo en ftí noüená, di cabo de 
ella 1 Jeuó fu hija buena, y fana a fu- 
cafa;

Auíá en Manila vnádéüotámü-, ^ i ó  

ger Efpañola , que con particular Pttfgntorify¡ 

afecto fe ocupaba en cofer ¡  y  lauar 
la ropa blanca del leruicio de là Sa 
eriftia,con mucho atíeo, y curio fi- 
dad; Pagóle nueítró Señor ella H- 
mofna con vna buena muerte, qué 
es el más importante beneficio que 
de fu piadofi mano deuemos efpe- 
ran A poeofc dias fe apareció de 
noche a vna fobrína fuya, niña de 
doze años, y Id rogó di xeífe a fu ma 
dre,que la mandafie dezir vna Mif- 
fa i y pagaífe a vna India, llamada 
M arra ,quarto reales que ladeuia 
del relio de la hechura de vna AU 
ua,queayudoaeofcr. La niña,co
mo tahno hizo cafo,petando avria 
íidoíueño.Pero la noche figúrente 
fe le rornó a aparecer fu t ia , reprer 
hendiéndola amorofaraenie por el 
defcuidoíaiudiendo,qoe no entra
ría en el cielo haíía que íefarisfa- 
cieífe aquella deuda* Diofe parte 
del cafo a vn Sacerdoce de los 
pueílros¿Confeífordela difunta,y 
de toda aquella^afxt, y pareciendo 
fer verdad por e l  dicho de la coftu- 
reraMarra,fe cumplióJo que la di
funta pedia¿para que n 0  fueííe de
tenida mas en las penas del Purga
torio* ■ -

w Todos ellos fueron fauores fo^ 
brenaruralcs',  experimentados; en $ \ á& m  a f i .  

el difeurfo. délos tres años en que 
andamos; ¿Huuo también algunos 
caíiigos por deíordenes de malos 
Chuíliauosi Y fea el primero el de 
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6f S  Prouìnéia
vn Indio dc Ja R^íídenGia de Cari^ masno íc{e;co^ce4 i6 , permitien- 
g a ¿ric o  dc orq ,yefcjauos ; pprp do DiosJjué.clquehizp burla del
de mafprocedcr. HxórfaüalcO.tro con fe  jo, deba^Gi; penitencia^ tr.u-
íu amigo a que fe enrnendaííe, no rieífe fin ella** Abriéronle lopciru^1 
fiando en fus riq ue i  a s. Y paramas j ano s,pq ryerfi teñí ̂ alguna caufa ': 
qb liga rle je  trq x o a Ja memoria lo partí enlarde, tañaran Ltnal; yno 
quefa.iV{iniíÍro les ama predicado hallándola,:€ütendierO:naucrfidq 
del diluuio general,con que anego ju/to caftig^deLcielo,, . : ^
Piostoda 1 a ti erra porlos. /peca* x< En el mi fino puerco de Cabire, 
dosde los hombres. Áeíto reípon- y en la mifma ocafíon,predicando 
dió con defden,que él tenia caudal cfmifrfio padre3dix.o:Que fabeisfi

__  para hazer y na efcalera tan al ra-, q alguno de lqs:. queme qitan oyen-
, t no peligráííe quando yinieffe ocrp, do , dará quema mañana a f>iqs?

* diluuip. Cafiigó D io s  fa  obfiiná- Afsi fue>. porque el día figuieote 
cionsy foberbia,-en que pocó def-i por KmañanaiaJpaíTar vn/oldado 
pue s ,au i c nd o i do a v u a r royo,que diílra ido pordebaxp¿;d e Vn galeón
apenas lleuaua agua,, creció de;re- que íe fabric.aua,ácabá;dq de echar
pente con vn grande aguaceróide- VP j.ura meñ to:,-eayG,de lo aho. vna
manera, que arrebató, y  ahogó al cuña, qpq,1 e dqxq muerto, fin po-
defdichado Indio, fin que le vaíief- derfeconfeífaX>nÍ 4a/ nmdtrasñín-
fe el oro,enqüe vanamente confia* gimas de contrición,
na...  ̂ . •. Vn-lndip^uepqr culpa no muy

Enel puérto deCabite j auien- graup eliauajjrefg rpotla juftácia-. 
Crf/Tígo df dofe coiiuer.tidó. muchos marine-- el pueblo por cnrcelíconjuramen*. 
tari* fmícnctA lQS ŷ. f0¡dados Efpañolcs a mejor £0 que hizo de n.o a u[enuríe,dj¿;é

vida , por los SeFmonés de vnodé dft;a í uv fa n £ a,\ P i q ueme la culebra 
lo&nueítros, inftana/r á vn Contra- pon^onoíaü roe huyere, quebranr
maeftre, que fe apartáífe también 
de fumala vida, y húieíTe vna bue
na confefsion. Era citó; luego a los 
principios de la Q^arefma;■ y afsi 
rcfpondió a fus amigos- Carga es là 

- Quarefma,tietnpo;aVrà:para todo, 
Apenas acabaua de dezir eft m,qu a- 
tío cayó en el fueíó turbados los 
-íentidos, y con tales ademanes, y 
. gcítos,que fino JctuUierán,fe h¿2ie 
ía pedamos a fi mifmo; Duro en dta 
agonia ;doze liorás ̂  fin poder hat 
blar,y. fin mueílras ningun a sde ara 
repentiinieniOyantespareciaaíüs 
circuñfiantesy qef demonio 1 e a tor 
mentaua con alguna mala vihon* 
pOrqueéihaizia fuer â'por tapar fe, 
el roíirojcon .rabiojo br-é fai t o,que 
le p on ia a; 1 ô quedelmi rauan .Yerra 
íve ellos a -vii Padreífifi eftf Oj que 
&lli -£é hallo adü lado, efp era dbaU 
ijuhà̂ mueitrid de arrépeu timientó;

tó el j.ürátnentójy apenas auia íali- 
dode los,] inmesdcl lugar,quand o 
lé alcanzó Ja mal.dician"que fe auia 
echado,picándole vna culebra tan 
ponpoñofa-, que je  quitó luego fa 
vida, • . ;
, : -Mejor fue la fuer te de o rr o, que 
llegando, atcq mulgarcon ma 1 a dif- 
poíicion ,JÍü|ipyn fucgo , y dolor 
imen íiísimp^qne leabrafa U3 joro* 
terior. Reconociendo- ícr cafiigo 
de fu facriicgio^.füc a confdTarfe 
coñme jo rdi (po fición, y abfudro, 
ceCsó la pena del fucgp que fenria, 
y fe  t tocó eh. fre.fcúr â  (u ¿h i d ad ,y  

güito, con 1 a^qñtornó a co-: v 
: muJgan.deu.ota-

mentes; , . .
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225 - V íílas Ppr!°-$ Óland̂|[g|i-î crr
totlolandei. V renace jas fueras de gente , y 
(Oren* nauios con que fe haHauaal prc- 

fente Don Íuan de Silüa, y que no 
igualaría alasluyas, determinaron 
apro^echarCe. de la pe.aíion;, acae
cen t an d p .po ra Ü fu s f o r ;ifí ca ciq - 
nes , y procurando inquietar por 
acá las FiIipinas^Comenparpn por 
Ja Isla de. Panayque es. , donde Se 

' conducen, Jpg mantenimientos, jl 
nucítrosprpíidios deT erre natc. V i
nieron fobre ella pon fíete.naos, y 
tres pataches*. No. ama allí enton
ces defenfaí,ytafsi determinaron el 
Alcalde mayor^y lpjS^ezinoSsy.íl é- 
Jigiofos desampararla Vjlla,Con~ 
lientos,y el p.uéttqv, ; y. Retirar fe Jd  
ti erra adentro co nfp s haziendas ,y  
Jos o mame nt os, y al ha jas (agradas,* 
Defembarcóelenemígo.fíucontrar 
dicion en la .Vil 1 a ., y. íugates, de 
Otón,y ábra so las cafas,y Jglefias, 
y fín tratar por entonces
fa c c i on ,ni d eacercarfe aMioil id ¿  
boluió a íalir de las Islas; que fetUr 
uo por fíngulariauorde núefírpSé* 
floran tiempo que elias fehallauán 
fin poder hártame para réíiítirle- ?y 
con fu:ida::dferon. Jugaría que.>p.u? 
diefíen continuar fu viage de Tef? 
roñare dostfofos dc Armada 
que fe lesdefpacháuan buen focar-
tO . 1J I 1 . - -t 1?- -■■, í *

tl6 Confidérándbpües el diligente*

- • •.,vp f̂P; *!bal jó, que;ei
^as^pptt^^fem ique^ubájas 
dps^orpnaye Portugal yy-CaíU-
v f  eftauanvnidas, debajo', del do.
^ mo ^§pykínadcfPi[fsim¿ . -  
bren afortunado Rey Don Felipe 
^creerò ■* fe VnielTen, también ftis 
/vrmas en eftas tan remotas Regio- 
Pes?jUI1t^Fdp;Ías deiádndia Orien
tal con Iá^ fiilip in asi:parahazer 
juntas lo que cada y na dèpo^ fí.no 
pudiera epufegui^dé^cbaSdeñ^ 
maresa los Hcreges*En orden a eí- 
to auia fidò defpachado el año de 
dozc el Maeffe de Campo. Chrífto.- 
üalde Azcueta Mciíchaca ,a la-In
dia , para comunicar.al. VTirrpy la 
materia, y comprar, algunos géne
ros ncccíat jqs para el apreílo de la 
Armad á,que a,cà fa l tau a n. Eftev ia- 
g.e fue tan.áefdichadQ, que nauío, 
gen te,y dinero,todofe lo tragó .fía 
duda el mar,pues (iafta oy_tìq;ferIia 
fabido del «Vi ofe obligado el Go- 
uernador a.b afear o oros medios* Y  
dcfpués de muy mirado , pufalos 
qjos.en la Compañía, fiando.eje Ja 
indufíriafaelojy noticias de fus Re* 
ligi o ios,que h arian .el v i a g e fin for- 
p^rianal Virrey > difpondrianlos 
ánimos de los Portuguefes,y guia
rían 1 as e o fas,dcfuerte, qu e fe, al
ean e a fiel oque fe d efeaua * , . ; ■
.... Hall anafe entonces cnMamla.d ^

- Padre Pedro.Gomrz , Redor que Embaxddaald 
■ .eri .de la Cafa P y, iVtiísiones de j a Indù de las Pi

Compañía,en Tefrenare, dedonde ¿tes PedroGo 
> ac^bauà de 11 egar,cmbiado d,erP.or litm ú
' tfig de fe s, y Cafícl I a nos, para infoi- er4’
- ‘ mar de (a apre tura , neceísidad, ;y 
peligro en queles auián pocft.p, lps 
c otin uo $ fía Ir os de Ips c nemigos, 
■ pPéferperfona dpaa^Rdigibfa^y 
cápaz de las : materias de aquellas 

iIslis.Goueinaua también fegunda 
^¿nueñro Cojegip dé Manila,el 
Itadre Itían de Ribera,natmalde ,la

- ” Püe-



Putbltfvildftfe Tbéblógo', bien 
acepté Píeci¿cáddr,y prudente co* 
fe jero en todos ios caíos arduos, 
queenfu tienipoocurneron énM4* 
mlá» En ¿ítósdosfugaos, vno de 
láGbronáde Portugal, y otro dé 
ládeCaftilla ,puíó lamiracl Go- 
üemador Don tuán dé $ilua , para 
que en diferentes nauios ( por ase
gurar el inteiuó)lJeúaÍTén éflá ein- 
baxáda al Virrey de lá India. Tra
tólo con el Padre Próuihcial Gre
gorio López,y fusCoñfultores,los 
quafes atendiendo a que el cafocrá 
de tanta gloria de Dios por la con- 
'feruacion,y aumento de la Fe , y 
déítrüicion de la heregia en eité 
Oriénte y tan del fe ruido de i Rey, 
y bien común de las Repúblicas, 
Careliana, y Portuguefa en eílos 
Archipiélagos , rógaron al Padre 
Redoi Pedro Goraez , como huef- 
ped que era perténeciénté a la pro
vincia de Cochin , y mandaron ál 
Padre Redor luán de Ribera , fe 
Animáífen a laernpreífa, y api tfíaf- 
íenpara el viage ,%como lo hizie- 
fón, partiendo primero elRcdor 
dé Terrenace,y dcfpúes el de Mani
la; y llegando entrambos a la India 
ccmfeIiddad,Hl Virrey,y fus Mi- 
TiiftroS recibieran ai Embaxadóf 
Mánilano cón la corteña , y agaífa- 
-josquefabehazer la Nacido PoE- 
tuguefa, Ventilóle U materia , y al 
fin íe refolmó.quc díeífed Virrey 
'qnátro galeones bien armados, pa
ra que íe juntalfen con diez, que el 
Gótiernador de Filipinas prorneria 
tener apreftadós,'fin algunas galél 
ras, y ocios baxeles menores i la 
quaí parecía Armada b a (tatué pata 
-el fin que fe pretendía y como lo 
fuera fin duda’ fi llegara a cohríoV 
Pero Dios,por fus ocultos cóñíe- 
jos,nofue femidodello, pues pe A 
mi rio que los quatro gaieonesPcrr- 
tuguefes fe quera alíen en la colla 
ÜéMálaca,por no Venir á poder d¿

las Arroadá¿Glandefas,cíefpuesde
auer peleado con ellos, y con vna
grueUaAimada dcMorósAchinéSj 
que en aquella ocajion vino fobre 
Malaca,y fino fe hallaran alli aque
llos galeones,comer a gran rieigo;
Y queelGouernadqrppn luán de 
Silüafqueeraelalma de todo)Ue- 
gando poco defpuesy rindiefíe allí 
en Málaca ia luya; a ia poca dicha 
de no auer encontrado las naos 
enemigas , ni podidole juntar con 
las del Portuguéŝ  afinque el Padre 
Iuandp Ribera gozaííe otro fruto 
de la etnbaxada/delpucs^eio de 
Málaca,queeldelus fatigas , y la 
conftanciade ver perderle los ga
leones, y ofrecer a Dios con pa- 
cienciaelmal logro dellos*

Otro viaje fue el dei Padre Pe- 
dro Martibez^Gbrero feruorofo de VujtM i 
IndióSjy Efpañoles,al Maluco con M 
laocafion figuiente* Auian íalidd’"'^^* 
de Manila los dos rrofosde Arma
da,que arriba apunté con baílitnea 
tos,municiones,y gente de focorro 
para Terrena te;V no tras otro, para 
qúe fi acáfo alguno dellosdiefTe ca 
manoidél enemigo, Jlegaífc íiqiqa- 
raelotro.El primero , citando ya 
cercadeOton,recococió las naos 
Olandefas en parage que pudo bol- 
fier a tras,y dando auiío al fegundo* 
fe encaminaron ambos a Zebú para 
tiazer défdc allí el Viaja En cita 
Ciudad pretendieron que el Redor 
dei Colegio Les ¿¿elle vn Religíofp 
porCapelian de Ja Armada ¿ que 
éVádcdos^aJcras ̂  y quarro pata
ches, ó fragatas, para con lucio de 
iágentede raar>y guerra , afsx Ef- 
pá'ñoia, como naturales, que iban 
defcortfolados por no licuar quien 
én cafo de guerra , ó peligro del 
már ,des adminifirafíc los bacra* 
itienrcSs.Ei Redor fe cerró en que 
no teniaíamorídad párá difponec 
de ninguno de fus fubditos en orde 
ahCÍte viake,qirc íaiia de los limites ' ¿
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E nías IsJ as F iíipínas.Li
detta Prouincia,yentraua en los de 
la de Cócbin * a quien pertènecia1 
entonces la Mifsión del Malucci Ei 
Cabo de los dós focorros, que crai 
vn Sargento mayor,Toldado anri-. 
guo*auiendo ido quatro Sacerdo
tes dei Colegio a confettarla gen
te^ citando repartidos por los na- 
uios j ie informò co cautela del que 
feriamasapropofitoparafu inten- 
to¡y hallando que era el Padre Pe
dro Martinez*diòordenque la ga- 
lera en que eftaua embarcado , yar- 
patte andas* y que a remo*y veia fe 
fa li ette del puerto *y hiziette al mar j 
fin dexarlc boluer a tierra. Con 
que Je fue forfofo al dicho Padre 
acompañar cita Armada de ida , y 
bueltaaTerrrenace, Gallaron ala 
idacatorze dias * y a la buelca le- 
Tenta y quarro * que con lo que le 
detuuieron por allá durò el viaje 
cinco mefes,en los quales fueron 
muchos ios Bautifmos de Infieles 
de todas Naciones en cafo de muer 
te,y fuera dèi/que hizo el Padre; 
gran numero de confefsiones * y 
platicas*panjcu!armentea los In
dios Rifayas de los- preíidios de 
Terrenate , que por falta de quien 
eatendietfc , y hablafle fu lengua, 
aulaaños que no fe confeffauan*ni 
eran errfeñadosiFueron muchas las 
incomodidades que el buen Padre 
pafsó * por auerle cogido co folo fu 
manteo* y Breuiario * como quien 
no iba a la galera fino para confef- 
far aquel dia los fai dados , mari ne
jos,y chufma della * y. boluerfe a 
dormir al Colegio* adonde no lle
gó baña el mes de Mar̂ o del año 
fíguiente de mil y feifeienros . y 
quinze*rouy contento de auer teni
do tan buena ocafion de padecer 
por Diás*y la República* y ayuda!! 
con los minifterios de nueñraGomj 
pania al buen fuceffo de aquel fo¿ 
corro. - j ; * -

119 Tercera Miísioíií que fe* repitió.

dos-años a reo3fue,Ia del rio de Bu- Mifsmdrio 
tüan en la Isla de MÍndanao*dc que de Batum del
tratamos en el-caphfc .̂del Jib.£. *'«««£ 
quando la Compañía*a inftáncía Cô iCme* 
délos Indios * y lus encomenderos 
Elpañolcs*y delObifpo.de Zebú fu 
Prelado * fe encargó de aquella 
Doctrinary hizo en ella las coimer- 
tt°nes * y Bautifmos * que diximos,
Pero por eñar atraímano*y no go
zar aun de la feguridad * y quietud 
temporal* que le requiere para la 
fruAuofaadminiftraciondélos Sa- 
cramentosjy principalmente por J& 
falta de Obreros : el año de mil y 
feifeientos y dos*que el Padre Die
go García vibró la Prouincia,y re- 
duxo fus Mifsiones a Kefidencias 
en forma mas Rcligiofa* y durable 
de la que antes tenían* fue necetta- 
rio dexar el partido de Butuan * y 
refignar fu Doctrina en manos del 
Obifpo. Proueyola de Clérigo fe- 
culanmas no hallando en ellos In
dios el cariño que en los Religior 
fos*como nueuos en la Fe * y obe
diencia del Rey,comentaron pteír 
toa inquietarte. Para íottcgarlos, 
fe emb i a ron allá algunos toldados, 
que en vez deapagar el fuego * le 
encendieron mas. Demanda* que 
tomando algunos Indios las armas* 
dieron la muerte al Clérigo, y a los 
Efpañoles, ofendidos de lus veja
ciones,y agrauios* Elmayorprin- 
cipal del riô ya bautizado, fe efeu- 
$óde lo hecho, alegando, auia fido 
fin fu conten ti mienta* y en fatisfa- 
ciondeagrauios-Y juntamente re,- 
pretentó,que para fottegar los ani- 
íjios*conuenia boluictícn allá nuef- 
tros Padresipero por las caulas fu
fo dichas * no pudo efectuarte hatta 
el año de mily feifeienros y onze, 
que fue allá el Padre Francífco Vi- 
ceñrecon otro compañero. Reci
biéronle los naturales con grande 
regozijo , faliendóleal encuentro 
eQflembatcaciones.enra&deradas*



682  Prouínck dcla Compañía de Iefus;
remando al fon „ y fuaue canto, de 
Jos nombres ¿nidísimos de Iefus,y 
Maria.Y defta vocación fe llamó la 
Iglefia,y cafa,que defde luego cô  
menearon a hazer para habitación 
de los Padres en medio del pueblo, 
para defenderla , y guardarla me
joren cafo de guerra. Apenas auia 
yaraftrodelaF^quecon tanto Ar
dor , y fatiga aman plantado aJJi 
diez años antes. Comentaron de 
nueuo por los niños, enfeñandoles 
la Doctrina , y luego exortaron a 
fus padres al Sacramento de la Pe
nitencia.Y porque todo el reparo 
de la Chnltiandad dependía del 
exemplode Siiongan , que era el 
principa] a quien obedecían,que fi 
bien bautizado,no viuia como tal; 
cncomendauan mucho los dos Re- 
Jigiofosa Dios fu reformación.Al
canzáronla mas a fuerca de oracio
nes,que de palabras j porque vinie- 
do vndiaa la Iglefiapara vcralPa- 
'dre Francifco Vicente,y hallándo
le ocupado en oiralgunospenicen- 
tes,mientras los deípachauaje pa
ró a mirar vn3 deuota Imagen del 
paiTo del Ecce- Homo,que allí efta- 
na,y con fu villa comentó a condo
lerle,y compungirfe inreriormen- 
te.Liego en ello el Padre, declaró
le a fu ruego el Milterio que repre- 
fentaua la Imagen,y como los pe
cados de los malos Chriílianos era 
lacaufa de las beiidas , y faugre 
derramada, que rtmaua en la Ima
gen del Redempror.A ellas,y oraras 
femejantes razones,fe ablandó ¿ y. 
rindjoel coraron de aquel princi
pal , de tal manera, que defde allí 
íe fue con el Padrea fuapofenco, y 
no fe apartó dél en algunos días, 
que gaító en reír efe arla memoria 
de IosMiftcriosdelaFé',y oracioa 
nes Chnliianas , y eri. confeffar’fê  
dando orden a las cofas: dé fu cafa, 
defpidicndo della las concubinas,' 
y vtuiendo de alii adelante como

buen Chriflianoiy con fu exemplo, 
fe confeífaron,y ajuftaron luego a 
los preceptos de la vida Chrittiana 
los demas antiguos bautizados de 
aquel rio, y fe cate quiza ron, y bau
tizaron otros muchos de nueuo* 
Corrió la voz la tierra’adentro, y 
mouidos del exemplo de los Butua 
nes,fueron viniendo otras Nacio
nes a ver al Padre , y fugetarfe af 
yugo de la Fe* La primera fue la de 
los Hadgaguanes,gente indomira, 
y feroz,que entre otras, tienen por 
coíiumbre,que quando alguno riñe 
confumuger., pariente , ó criado 
dentro de fu cafa,fe fale della,y an
da en bufea de alguna perfona en 
quien defahogar la colera, matán
dola,y no bueíue hafta.auerlo cum.* 
piído,quedando tanto mas fatísfe. 
eho,quanto es de mejor calidad, y 
nombre la perfona a quien mató* 
Entraron en fon de paz , y apelli
dando el nombre del Padre - con 
todo elfo no fe aífegurauan los Bn- 
tuanes,que tomadas lasarmas , 1c 
dezian ai Padre Francifco Vicente 
no fedexaífcver de el los,ni menos 
les didfe a befar la mano , porque 
eran traydores,y por ventura ve* 
nian con intención de matarle, co
mo a perfona famofa.EI Padre fian
do en nueífro Señor , y acabando 
de ofrecerle el fanto. Sacrificio de 
Ja Miña Jes dio en trada.franea, y el 
Señor le confoióeon la embajada, 
que con mucho reridimienro le d;e~ 
ron los masprincipajes en nombre 
de los fuyos djziendo, queanoui- 
dós dehrverrdad de laDoárina Ca
rbólica,}' de Ja inanidad y buen 
exemplo délos Padres que Ja pre
dicarían,venían a fugerarfe ai del 
Evangelio.,)' hazerfe amigos de Jos 
Eípañ'oleŝ que íuplicauan al Padre 
lesaconürjaííe lo queauian de ha- 
zeí.Refpondióles agradeciendo fu 
buen animo,y alabando el intento.» 
Cdefpueá de confcuüas las cofa$, y 
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ün-ias ísl ais Filipinas. i-ibiJi v AUap.A3U. 6$.i
de auer fatisfecho a algunas. dudas 
que fe Ies ofrecían para la. execu- 
cion/e boluieron comentos a fiís 
pucblosa dífpo ner-16 traía do. Y 
no quedaron menos alegres los Bu • 
manes de ver ya pacifica gente, an
tes tan barbara,,}' feroz.

Traseíta vinieron otras Nacio
nes circunvezinas i y con particu
lares mueílras:d£‘btiena voluntad, 
vn Caciz del pueblo de Linao, que 
hizo ínílancia para licuar coníigo 
al Padre.Haífa el de los Negrillos, 
gente la menos política, y mas re
tirada de los montes , vinieron al
gunos al Padre, dando efperanpas 
de fugecion. Pero quien maS admi
ró con fu venida, fue vn mancebo 
noble, y generalmente reflectado 
de todos aquellos pueblos,y dejos 
mifraos Butuanes, que en feñal de 
reconocimiento le befauan la ma
no,hijo,y heredero de vn antiguo 
coíariopor nombrePaboaca, que 
porauer fidotraydoralosEfpaño- 
les , permitid Dios murieífe tam
bién a tr ay cion a manos de Sanguir 
les.Eíte mancebo fe aficionó tántó
anuefba Santa Fe,y por el bué tra
to del Padre Francifco Vicente, 
que determinó recibirla defdc lue- 
go;y el Padre a bautizarle,defpues 
de bien difpuefto, aprendidas las 
oraciones,y indruido en los Mifíe- 
rios denueftra SantaFe,quefue de 
grande confuelo para aquella nue- 
ua Chridiandad, y edificación %e 
los mifmos infieles.

130 Hallándole pues las cofas de efla 
Mfytonal Mifsion en tan profperoeftado, fue
SiuTi  ̂ ^  cl Pádre;:y íii com-
t( m o- pañero'diedenlabueltaálColegio

de Zebú , de xa n do a los'Butuánds
muy trides por fu aufencia. Fueron 
algunos principales.jen fu compa
ñía^ no les quifieron defamparar, 
hada que fe les dio palabra de qué- 
prefto podían bolucr por ellos. No 
fe defc'üidaton , vinieron alplapo

feñaíado fegunda vez a ía Ciudad, 
clamando por Minidros: y aunque 
la Compañía fe hall aua falta,de fu- 
getos , fé Jes huuode conceder a 
infancias delá^cabepas Ecleíiaí- 
tica,y 5 ecular,vn Padre, y vn.Her* 
mano.Llegáró a muy buena fazon, 
que el pueblo principal eftaua co
mo apedadp: de vna enfermedad, 
que en pocas, horas fe lleuaua la 
gente,particularmente viejos, niv 
ños,y perfonasde flaco fugcto.Tü- 
uierori bien que hazer en armar con 
el Sacramento de la Penitencia a 
los ya bautizados,y inflruir,y bau
tizar a los Gentiles moribundos, 
Defpues de paífada la enfermedad, 
y de auer aguado con la DoCtriñii 
alosyaChrÍítianos,hízo el Padre 
vna falidaa ver los Manobos, gen
te fin habitación fixa , que donde 
les coge la noche, alli la hazen: y 
donde hallan la capa,el marifeo, ó 
otrosgenerosde comida filueftre, 
alli fe detienen baila que fe acaba, 
No tienen malicia,ni doblez,ni fon 
dados a idolatrías,ni hazen eítima- 
ció del oro,ni de laplata.EmbioIos 
a, vifitar el Padre vn día antes de 
llegar adonde eftauan. Salieron a 
recibirle tos mas principales con 
muchos niños. Agaffa joles' con al
gunos donecillos de juguetes, co
ntó cafcabeles,agujas, clauos , an
zuelos, y otras cofas, con que los 
pefeadores del Euangeiío pefean 
para Dios eftospczcs. Oyéronla
noticif.>qne.les dio,déla vida eter- 
na,-y Miñe ríos de nnefb-a Santal^: 
y no reprefentaronotra dificultad 
para recibirla, que la de la Quaref- 
ma,y Viernesdd año, porque les 
parecía ímpófsxble ablieneríe de 
comerla capa, fien tales tiempos,ó 
días 1 es veniaa 1 as minos, añadie- 
do , que por íaluarfe procurarían 
vencer fu inclinación,Y rogaron al 
Padre queboluieítede propofito a 
eflar con elfos alguna temporada 
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para efe&uar fu Bautifrño ; ofíe- 
ciendo,que tendrían Igléfia,y cáfa 
en cierta playa, adonde podía fá
cilmente llegar.

Viofcendla Mtfsion como los 
Miniftrosdel Euangelio no fon de 
menos importancia para conferuar 
a los Indios en la obediencia del 
Rey í y araiftad de ló$; Apañóles; 
que para la propagación de la Fé, 
JEn aufenciadel Alcalde Mayor de 
efta j uriídicion,quedó fupliendo fu 
oficio el Efcriuano * el qual enfo¿ 
herbecido con la vara, parecjedólc 
que Silongan el principal.del rio 
no le refpe&aua tanto como fú am
bición pretendía : tocando vn dia 
caxas,y poniendo en arma a los 
pocos foldados que le hazian guar
dia,le prendió,y pufo en el cepo, 
Aíborotofe al punto toda la tierra, 
tomando fus naturales las armas, y 
corriendo a ver que les mandaua lu 
principal. Atufado el Padre, fue al 
cuerpo de guardia , y no hallando 
traca de remedio en ,eí Efcriua
no Alcalde , tomó la mano con el 
prefo Silongan , el qual, aunque 
ofendido,y con poder fuperior pa- 
ra vcngarfe,afteguróal Padre , d¿- 
zicdolc,que por no ofender aDios, 
ni eítonur ei bucnprogreffo de la 
Chriftiandad;le aífeguraua no per
mitiría deforden en fu gente. Que 
para foífegarla, fe difpuíicfle coa 
aquclIospocosEfpanoies que allí 
fe hallauan,que le quitaffen de de- 
lanreaquel defacordado fubftmuo 
dejufticia, y le íleuafíeu al Cabo 
Superior de la guerra en Zebú para 
que le caftigafte.Que con dio daría 
orden en que toda lu gente arri- 
maífe las armas , y rio paííafíe ade
lante el alboroto cqtnenfado. El 
Padre con fu induftria,y bueri'zelo 
lo difpuío, como el prudente $i- 
Jongan lo aína trayado , mediante 
Jo qual fe atajó vn dañovquepudo 
redundar. en gran desfcruiciodc

Dios,y del Rey,y larga inquietud 
de aquéllas Prouincias. Y poco 
defpues( conforme al orden que 
traiade fui Süperiores)fc encami
nó el Padre la buelta de Zebú , de- 
xando a los Butuanes quietos , y 
coafirmados en laFó , y con viuo 
fentímiento de fu aufencia. i

Vltradeftas jornadas, y Miísio- 
nes,que todas fueron largas, huuo fepttidof -4 
en el dífeurfo defte trienio otras^̂ Aíifsta 
mas breucs,y no menos peligro fas,ro 
ni menos importantes al íeruicio ¿ ^ V ,,orr< 
de Dios, y bien de Ja República, ÍB&os*fc$ 
encaminadas a las cofias de la mif- 
ma Isla deMíndanao de vna,y otra 
parte del rio de Butuan. Hizofe la 
primera al rio de Malihatac con j
Armada de remo, que fe defpachd !
de Zebú contra vnCazique por nó- ¡
breHínoc,envejecido en traycio- i
nes,robos,íncendiosdepueblós,y j
Igleíias, y muchos cautiuerios de 
los Indios de nueftras Doctrinas de 
Pintados.Embarcófe el Padrelüan 
Lopez(a quien cupo efta Mifsjon,y 
lafegunda de arriba en Butnan)en 
la Capitana , con rirulo de Cape*
Han déla Armada.JLlegaron fin fer 
fentidos al puehlo principal del 
Cazique,qne fe pufo en huida cor» 
toda fu gente3niaun deíoscaunuos 
de nueftras Do&rinas , que por no
efperar en aquel tiempo Armada 
de E (pañoles en fu ayuda, fe alcxa- 
ron penfando eran Sulas , otro ge* 
afro de genreenemiga , y tan bar
bara, que eirftis viajes 00 preuie- 
nen maraíoxage. Porqüé(fcgun es 
fama)fefuftenrlde los mi finos can
tillos que pTenden.Solamente que
dó en el pueblo vna muger con íu 
hija, que eftaua para ícr (aerificada 
a Jos Ídolos,y juzgando no le podía 
venir mayor mal de losSnlas,fceí- 
ruuó qucda.El modo defacnficar- 
la, auia de fer atarla de pies , y ma
nos,y ponerla en medio de vna pia
fado patío donde las mngeres del

1f



•mas.Síli¡
jme'olojdai'.fando ¡i! toque de fus . 
tamboriles con láricillis étrlasutiU-- ' " - V.jlWv ■\'rL
nos, la füeffen hiriend&póco a :po¿ 
cohaítá dejíarlaj
muger:dé vn pueblo^dé nueftras 
Doctrinas •, y no racabaua: derdar 
graciasa nueítraTSeñori por aucria 
librado mifericordrófam ente 
muerte tari erg el. Yal rinfmp- tfcpo 
que {c^uia de¿b^4^eíf¿’' íacrífféio 
en ;el p ueb 1 o,teni^preparado orto * 
en 1 a p I a y a d c v n .h o m b r é d t fn u d Ó£ " 
y atado también de pies, y tnanosi 
por encima del qualauiamde echar. « 
en él mar vn nauipidd tál manera,q: 
co la quilla le hendieífe por rnedio: 
que cermeño fe perfiladla ferian fus 
nauios ligeros ̂ viendrianíus^más 
feliz fuceífo entrúr ,Y tie if aíÉlriri- 
mer deflrofo que las nueíjras hizie 
ron en efte pueblpsfué,eri la caía de 
losfacrificíos, quemándola co1 to
dos fus idolillos,vellidos, y iníig- 
nias de los facrifículos* Corrió la 
tÍerrajadentro la.voz de que no era 
Sula$,íino Efpaño'les,y,a ella fuer>3 
viaiendo algunos cautiuos,que por 
efte medio gozaron de libertad. AI 
retirarfenueílra genté,fali4 de em> 
boleada la contraria ran de imp.ro- 
uifp,y con tan grande alando j que 
causó ho.rror.péró.préübdes puüe- 
TÓmenhúida mieñras armas de fue
go,quedando de; fu parte muchos 
muertos,y heridos,y dé la nuellra 
pocos. : ■'

Í) era jomad a fe~ fíizô -á la enfe- 
a de Pangu.il., por nuebaque fe • 

tuno de que eftaua el. M inda nao 
3p reflan do allí vnagrüeífa Arma-i ' 
da para venir a robar nueílraslslasj
como acoftumbra,Entra conlos EfT"
pañoles el pueblo principal3y des
barataron veinte y quatro embár- ‘ 
cadones queíe oftaufadereparidpi • 
y dado el pueblo a; facofí¡e pegaron 
fuego. Y aunque fus tfá t u i a 1 e s * p r o - 
curaron defénderfp,y ófender a los 
nue{lros,no hizteró cofa deimpor* ■ 
tanciajporauerles cogido déicuy-

Cap.XXI
d̂ados, quq es.el todo en femejao- 

tésfaeciones. ■ r
1 Al bo]uérdeila#pafsò la Armai 2¡z 

■d3.ppf,0 apúan v;donde los Indios Mt(sm i Da- 
fabi en do que-venia en ;dla Mjnif. piun* 
tro ¿de. la Compañía ¿. Je iiizieron 
grande inílancia p.ara que fe que-
.daíféxoq;é j ló^^fcufóiei îien^ó»
qbeno podrá deíaniparar ía Arma
da ¿por no arieren .ella otro Capé- 
11 andero que Ies da« apa labra ,quc 
.en llegando a Zebú pediría licea- 
CiÍi ajbs.SuperióréS para boluerlos 
a- vericómo lo hi£p*AuiaIes tenido 
apretados el año atueŝ el Minda.- 
nao; y ellos reñftidede ,, demanera, 
qué le huuo deboluer fin hazerda- 
ñpconfiderable.Y como tan anri* 
gUP$,y firmes ChriílÍ3no$ que fon, 
a falta de Sacerdotes, difpufieron 
que mientras los hombres peleaua; 
los niños jumos alrededor devna 
grande Cruz , rezaílen las oracio
nes^ clamaffen al ciclo por fauor, 
y ayuda; que les fue benignamente 
concedida por el Señor, bamí za
fón fecíénto y mietie pérfonas ef- 
cogidas entremuchas que vinieron 
pidiendo el BautifmOjy fe les difi
rió p.ornopíW aun bien inflruidas, 
y íé;r algunos dellos inficionados 
delafecla deMabomâ que requie
re mas larga proba cícm̂ y enfeñan- 
fa,qüe laGentilica.A los ya Cbrif- 
tianos de todospftados* fe acudió 
por diez y o;cho dias(qt3e fojos re
ñía el Padre de termioojeon el fo* 
corro efpirnuaidcía ¿Dodrína , y 
SantosSacramentoSjcmi el fruto,
y confuelô coílumhrado de aque-
Ilas almas.Efto pafsó al Padre luán
Lopez en el año de doze.

El de treze no le faltaron otras 
Oca ñones de enemigos, y armas de 
la guardia de nueítras coilas, en 
que.empíear.: fu- valor,  y zelo.en ¿e Pin. 
ícruiciode Dios,y del Rey.Fue el- tK¡e¡m 
te : í}rip trabajofiísimo para la 
Chriíliandad de Pintados, por las 
continuadas inuañones de cne- 

Mmm mi-
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irtígos A{ind¿tiaos,,Saiiguiles,y Ca- 
ragas, que por tres vezes dieron fo 
breelia.Laprimera,y fegunda en
trada fue en los pueblos de la Refí- 
dencia de Dulac , donde pañaroñ 
de qaatrodentos los caminos : y 
entre eJíos algunos de cuenta i y 
otros fueron muertos cruelmente, 
porque es eftilo de éftos barbaros* 
quando llegan dos juntos a echar 
manodevnprifionero, con porfía 
fobre a quien dé los dospertenece, 
mataríeparaq no fea de ninguno* 
Quemaron los pueblos, ralaron los 
campos,añolaron las Iglefias,que
brando,y vítrajado con diabólico 
furor las (agradas imágenes : y he
chos eítoSjy otros daños,fe retira
ron cargados los nauios de cauti- 
uo$,y deípojos muy a fu faino*

Con que cebados bolüieron 
Cdutiuan qIP¿- preño tercera vez a embeñir con 
dre Pafcual de mayor poder a los pobres Bifayas, 
Acii&i. y Cün mayor cftrago, y ruina,pues

el numero de loscauriuos, y muer- 
tos,fue de feifeientos* El Caudillo 
deña tercera Armada, fue Pagda- 
IanumMindanaOaque los años paf- 
fados auia venido íobre Ogmug, y 
Carigara.Entrópor la bárra de Rio 
de Dulac con treinta y fíete na- 
oios.yechola gente en tierra con 
tanta preíleza,que la primera nue- 
ua de enemigo,era verlos fobre fí,y 
oir losgemidos,y llanto de los cau 

j tiuos. De Dulac «anegó a la Isla de
Samar;y de paño dio en el pueblo 
de Palo vn Domingo por la maña- 
nadando fe juntauan los natura
les para oír Miña. Hizo cautiuas 
cinquenca perfonas',y entre otras 
al Padre Pafcual de Acuna, Redor 
deaquclla Reíídencia,recíen con- 
ualecido de vna pehgrofa enfer
medad^ quefanómiíagrofamen- 
te por intercefsion de nueñro Pa- 

- dreS. Ignacio, guardándole Dios 
para padecer mas por fu amor. De 
Palo continuó fu viage la buelta de

las Islas de Samar,y robó los pue:
blos dé Cotay,Libunao,y Olayan, 
variando los ardides para coger 
los Indiosqefcuy dados. Veniaen 
fu compañía,pára vengarfe del da* 
ño que fe le hizo el año antes , el 
Cacique Hinug y él qualdió en el 
pueblo dé Paec,y combatió vn cer- 
ro en que fe auiaá hecho fuertes 
hafta aucientas perfonas,y reco
nociendo Iaimpofsibilidadde ren* 
dirle por fuetea,fe valió del euga- 
ño, perfu adiendo les, que fe entre
gañen con ciertas condiciones. De 
las quales,defpues de añegurados* 
como Mahometano, no guardó nin 
guna.V en acción de gracias de la 
buena fuerte, (aerificó al demonio 1 
vnamuger Ghriftíana con fu hijo, 
varando fobre ella vnnauio almo- í
do que arriba diximos. j

SabidoporelCorregidor,yCa* 235 j 
pitan de guerra de la jurildicion, Peleacsi 
Antonio Fernandez Nanarrete, dCwregt 
quelleuauancaunuo al Rector de^ W  
Dulac, falió en dos embarcaciones J 
con falos quatro E(panoles que te- Na¡tATril. 
ftia aprobar fi les podia hazer al- p ^  
gun daño. Encontró a prima noche dteldlt 
furto envnaenfenadaaJ principal 
Pagdalanuü con diez baxeles, y 
lleno de confíancaen Dios,anitna- 
do por el Padre luán Lopez,que 1c 
acompañaua,barloó con la Capi
tana^ el Señor le ayudó ,demane
ra, q aunque los que difparauan ar
mas de fuegano eran mas de qua
tro, de la primera carga derribaró 
a tres délo® mas principales tolda
dos del enemigo,y entre ellos a va 
Terrenate,q gouernaualaartille- 
ria,y armas de fuego* Boluieró los 
nueftrosa dar la fegunda carga ,y
fue herido Pagdalanü,qcomo cau
dillo peleaua con mas valentia que 
ninguno dé los fuyos,y fuíVentó el 
cómbatela tiempo que ya vno de 
nueñros Efpañóles eltáua détro de 
lu embarcacion,y auia retirado la

gen-
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las, que d c i Sa r W i ó;íf,t̂ í hi è n ta ti íi-fer̂ ér
nana fu lado ¿ ’y J e " t g ^ j i  
fangre > ¡>áf'á''que'' 1;C;^«ríiicíhfff'-cbetòn,t1e fe peíturbo dem'aneftcju.e 
pues , como firuiómuchos anó?»en%'} fe tnatánávnqs aceros. Lo qual de- ,
'las ÍÍo' ¿b ri n a ̂  d ̂  I? I'n g -../ z,i'à7 ■Sìf ìf ̂ ̂  a (Vi g b del d
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j:I Moro y ternerofos’4 e! entóntrádmasl fc á 5 la Kcfídeticid de Ganga ra,
:(íro««tí- fueron iúê /̂.Ĵ î̂ d̂a‘Ó^^K^c^ .̂^ f̂ î,,I?Iieĝ !CÍo'-'ptíés-»3i'jEcba el Padre' 137 
■■•Áée'e.iJ- deCaragfjdqnfelfrrbffepáfóbfy ff^PaÍLuaide^ Armada contri
■•¿Aam, repafrierqnJqVeaULiuo|l  ̂ affc>;ísíT'pí>¿-y-Règi- l°s Cíirp>dS » y

' cipa! dcl|ói/que tenu|'^ : j  íñ í eaa t o¿d ¿ f á Pfu ¿ ĉ úe v i n i c f- ¡̂ijlitofor
e 10 pitan AlÓnfofle Pedra â3 Al- : • fé' a-Mahíla.en;cómpañia del Pa- L{c[DJ
calile ^ayor, y C l̂ú&̂ e í̂ -g-ii cj'íjâ f ¿i f 'jVSce iscéf ,;S u p-er-i ñsr e tí
en ZéBufr efe a co; af ÍL a^f éfpa^pft! dar cue n ta a 1
fent a ríe le > défpácíian ció lê áeícf ‘ ̂  G bu er na der p. luán d é Siíua b e ja s 
sili a nueftras Doitrinas. Gobtaqa, Moros.pa
defpues el Pa3 f€^ü&''eri^ iTqSe5' ÍJé; ̂ üifíSS£'̂ J: etnici io ; y auu-
playale halló - !vtf a pnypéña-
llorando de terüüra^̂ déLBÍÍ̂ teeíiLí-dó b̂iffe2üd;ra¿ótra;k *
que íe veía, y a tantós Chnftianqsv ; : conociendóda 1 mportancia del ne-
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te los'mas cercanos¿ que eran los. 
Oragas , íoqual tuüo efe&o par 
diligencia de ios nueftroŝ entran̂  
do ti año de catorz e, q u e Je defpa-? 
chó alio Armada de propoiiro. El , 
efc&üfue proípero, entrádo Feliz7 : 
mente en fus rios,y pueblos,taian- . 
do fus íemcLcras.queinando fus car 
fas „ y matando , y, can ti ¿i and o mu
chos. Diofe libertad a fetccientos  ̂
cautiuos de nueítras Doctrinas, Y 
loroasitnpor tácéf aere d_u c i t, fcp o r. J : 
medio del P adre" P afcual.de A cu-. ■ 
ña (que el año antes auia íido allí 
cautiuo, y de vn gran principalde 
ellos^ue cayo en nueftras manos) 
los demás principales de fu pueblo 
a fer vaíTallos del Rey , y tribu tan.-... 
res delosEí paño Les,y-admi tir pre- ,r, 
íidio ¿el qual fe pufo defdeluego y 
en aquel no , y pueblo » y ha (ido ' 
deípues el m edio mas,principal de 
Ja reducción de la Prouincia de 
los Caragas , que es Nación nu
meróla, donde oy fe paga pacifí- 
camcnte tributo a Jos Efpaúqles,v 
yfeprofeffa la ley de ícfu Cin iíto 
debajo de la dodnina de los. Pa- 
dresDeícalf 05 de San Aguftip,que 
la adimmftran, Y aunque por fer. ; 
Nación belicofa, y eftar rodeadas 
deGermlcs, y Mahometanos Y no. 
faltan a ve¿es inquietudes , y alpa» : 
mienroSjCodaviaíe cofevua ]a Pro- ; " 
mneia en paz,y queda defde en ton 
ces cuitado el daño, que todos l.os v 
años liazian con fus inuaíionesen ’; 
las Islas, cercanas de Pintados.

Envnode losxios donde entró, 
efta Armadapoblado de mucha 
gente,auia tres dias que con gran
des borracherâ  auian comentado 
a celebrar el facridcjq;de vna cau- 
tiua ChrifÜana de nueftras Do&ri- 
nas,muy principal, a quien las Sa- 
ccrdotífas eftauan ya dando buel- 
tas con ius iancillas para matarla, 
y oyendo el rebato, de nueítra Ar

mad a ,1a dexaton, poniendo fe en 
huidav /Fueron prefos baña ciento 
y veinte., y muertos.otros tantos,

, quedando la buena Chriftiana con 
el gozo que fe dexa entender, y 
dando al Señor muchas gracias 
porda buena faion.en queauian ar
rió ad o a, aq u el' para ge nueftras 
armas, para el caftigodel delaca- 
to. con que los de aquella Nación 

: auian. tratado las fánras Imagenes 
en Ias lgleíias dedos pueblos de 
nueftras Dodirinas.
- , Fuera de eítas embaxadas, via- •
ges , y jornadas, fe continuaron * ' 
por todáeftcVtrienio las Mifsiones 
ordiuarias de Bantayán;■ Barili, y 
otros Partidos cercanos al Cole
gióle Zet>u Y las ele Balayan,Ca- 
bitciQuiápO,y otras dedos alrede
dores ¿íedylanila , con fruto mas 
que ordinario , con ocaííon de 
;vn Iubileó vniuerfal para toda la 
Chriftiandad, que por orden del 
feñor, Ar^obifpo,y con aísiftencia 
fuyâ fe publicó a los naturales. En 
el puerto de Cabite fue mas feña- 
Jado el fruto de la iVlifsion de la 
Quarefma de mil y feifeicntos y jnt̂ m¿( 
t r c z e, Vi o fe a qu e ] 1 a p o bl a c¿ o n , y 
pue rto conuenido por los Sermo
nes de los Padres en otra Niniue, 
apartándole mas de trecientas per 
fonasde la malaamiftad enqucef- 
tauán con mujercillas de mal vi- 
uiri, Jais quales ellos mifmos, por 
cuitar laxeimcídeiiria, entregaron 
al Vicario del Obifpo,para que las 
defterraíTe de alliaotros pueblos 
apartados. Hízreronfe pazes en» 
tré muchas perfonas en enditadas. 
Reiteróle gran numero de con- 
fefsdpnes mal hechas de muchos 
años, Eftoruaronfe en gran parte 
los jura méritos,y juegos, y queda
ron Jas juíHcias, y Cabos del lugar y Cúmfi¿\ 
muy alentados a defterrar los vi- YQn „//, #í
cios, y agradecidos al bien que fas

¡a
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la Compañía auian recibido. Ha
blando ci Cura en vna Tuya para ei 
Padre Reclorde Manila del primer 
Sermón con que fe dio principio a 
la Mifsion,dize citas palabras; Hu
no giao mocion de la grimas,que en 
genre tan diítraída, como cita ,fue 
cofa particular,y el fruto del Ser
món le vi ayer Domingo , que mas 
de treinta hombres perdidos echa
ron de fu cafa las mugeres que te
nían de mal viuir, y las entrega
ron al Fifcal Mayor, que fue vn 
hecho no penfado * ni efperado* 
pero muy conforme a la fobre- 
natural virtud de la diuina pala
bra*

Eftas Miísiones(qUe defde el 
añodenueueno faltaron en aquel 
puerto)fueron difpoíícion próxi
ma para fundar allí la Compañía 
de afsiento,con ayuda de algunos 
piadofos vezinos , que libres de 
otras obligaciones, y mouidos de 
los Sermones , y otros miniíterios 
déla Compañía*vnosflfc entraron 
en ella,comoel HermanoFrancif- 
co Bautifta,y Julio Lombardo., in
dignes ambas en el eítado de Her
manos Coadjutores, y bienhecho- 
resdel Colegio deManila?y otros 
que quedandofe en el figlo , enta
blaron vn nueuo genero de vida 
Chriítiana,y exemplar , frequen- 
tando nueltro confesonario , y 
dieron fus caías , tiendas,y íola- 
res para que fe-acomodalfe en Ca- 
bitc habitación,}- Igleíía para los 
nueítros , quales fueron Micer 
BautiftaGenoues ,y luán Caraua- 
lio^Portugues, ambos bienhecho
res inílgnes de aquella Cafa ; la 
qual propriamenre comentó defde 
el año iiguienic de feifcicmos y 
qninze,que en el dia de la Expe¿ta- 
cioníe abno la Igíefia,y dedicó a 
la Virgen de Loreto. Y defde en
tonces nunca faltaron de allí Reli- 
gioios nueítros, y a cabo de años

fe erigió en Colegio,fondo fu fun
dador el Licenciado Lucas de Caf- 
tro,Clérigo Presbítero , como fe 
dirá a fu tiempo.

C A P .  X X I L

P onefe la buena memoria de 
algunos Religtofos Padres,

J Hermanos difun
tos en efe 

trienio.

J^E  Las jornadas, expediciones, 
y Mifsiou-cs Euangchcas en 

feruicio de Dios,y del Rey,hechas 
en los años de dozc, treze , y ca- 
torze,por los Religiofos deíiaPro- 
uincia,que acabaniosde juntar en 
el capitulo antesdeftc, podrán los 
bien intencionados colegirlo mu
cho que todas las Religiones , y 
parrieularméte la de nudtra Com
pañía, ñruen en citas Islas, no fola- 
mente a la propagación,}' aumento 
de la Chriítiandad, fino cambien al 
eítado temporal de la República, 
del qual ella depende. Pues íi de lo 
obrado en folos tres años fe llena 
dig ñámeme vn capitulo; de lo he
cho en ochenta,que avráque entró 
la Compañía en Filipinas por Ja 
viadel Occidente , y en ciento y 
diez en las Malucas por Ja del 
Oriente,quantos hbros íepoánan 
llenai? Lo qual no íe pondera lino 
para que los buenos Mimliros , y 
Conlejeros fean fabidores de la 
verdad , y conforme a ella pro- 
mueuan los medios mas conue- 
mentespara laconieiuacion déla 
República Chriítianaen ellas par
tes. Aora juntaremos en eñe capi
tulo las fatigas,fudores, peligros, 
enfermedades , y muertes , que 
cueítan a los Religiofos tan loa
bles feruicios , poniendo aquí la 
~ Muren me-



_ tendría dele i sJ&édig míos > í u gd- 
1̂,0$ todos muy importa tes, q cncf- 

;,p&ri§dc los dichos tres años.aca- 
baron,como fe verd,depurQ traba 
jo,y incomodidades, por el minif- 
terio de las almas.

39 Comentaremos por el Padre
uer:e Hernando de SanRopaan,que aunq
^f^dio fina fu carrera ya entrado Énfi-
iítfl xa de mil y íeii cientos y quince (en 

edad de treinta y quatro anos,y do 
ze de Compañía ) le juntarnos con 
los deitc trienio,por auer fido com 
pañero del Padre Paícual de Acu
ña en la jornada a Caragael ano de 
catütze j y ongmadoíe de allí fu 
muerte. Fue natural de Segura de 
la hiena, en el A< pobifpado deünr 
gos , bien nacido, y criado en vir
tud  ̂letras en Salamanca, donde 
entró en la Compañía, yNouicid 
pafso a la Nueua- Elpaña para eífa 
Prouincia deFiÍJpuia5,adonde lle- 
goeulunio de nul y ietícicntosy 
cinco con el Padre Pedro deMon- 
tes; y defpues de acabados los cf- 
tudios,y ordenado, de Sacerdote, 
ydeauer aprendido la lengua Bi- 
¿aya,íe aplico a fü doctrina, y mi> 
muenos. Debuelta déla jornada 
dicha, a fu pueíío de la Reíidencia 
de Imagon,donde eíiaua aísigna- 
do,apetus acabó de llegar,quando 
ic derribó en la cama vna graue 
enfermedad ,cauíada del molmné- 
to, toles,y íerenos de Unaucga- 
cion, y del trabajo del mmiíterio 
con los Eípañoles, y .Indios de Id ' 
A,miada.

40 Entre otras virtudes Rdigiofas 
Juzió cu el lamas necefiaria,y pro
pina de los Miniaros Euangelicos; 
que es la caridad cón los próxi
mos. Aun fiendo Nou¡cio,quando 
vinodeHfpaña en lá ríao, no per
día ocafton de hablar a los fólda- 
dos , y marineros del bien de la 
Virtud,y fealdad del vicio, dizicn- 
dölei algunos e&émplos, con que

drismoui abaron feífar fe ¿ a c j ío
:lesinítruia;demanera ; ¿pie bósp¿, 
dres-C orife (lores tenían poco nü¿ 
trabajar cpulos que é¡ les embia- 
uá;,quefueron muchos, y algunos 
muy. necefsitados. hiendo aun 
-Hermano Theoiogo , Jc hizieron 
Redor.del Seminario de San lo- 
íeph, donde fue igual me mea ma- 
do , yrefpetado de los Colegia
les, y impufo algunos-de;dios en 
-los exercicios de oración vócaR y 
¿neniad ,;y. penitencias , que vían 
los Re ligio ios alentándolos él
£On fu exemplo, Eífuüo en fu tiem- 
po florido el Colegio, aísi-en el 
numero de Colegiales , como en 
ei aprouechaiñicnto de ViFtúd,y 
letras, lograndofe muchos d'elíóS 
c.n varias Religiones', en-que en
traron ; y algunos en ja Compa
rtía, Enia ocalion dela ppimeia Ar 
mada del Gouernador Don luán 
de Silua contra d Olandeŝ  lue
go que iupo auiádeir en ellaalgu- 
nos de la Compañía.fe ofreció a 
los Superiores para fervoro ddlos, 
con tanto afectb, que no fe 1cpu
do ñegar. Y en la refriega que 
fue larga , y pe!igrofa; ( como ya 
diximos ) fue grande d animo que 
ponía -a jos foldados, dífLUt;rien- 
do-eritfe ellos,y exorrandóles'eon 
vn Crücifixo en Jas manosv a-que" 
diefl'cn con valoría íarrgre por 
aquel Señor, que laauiad'er tama
ño pon dios, fm reparar en -peli
gro { ñi-j temer las valas ¿ dé qué 
caiai'Vtnnettos, y heridos al-gurios 
a fu lado Sacudiéndolesel cipiri- 
tmaUy crirporalmétediaRa cargar
los^ licuarlos a la enfermería,pro 
curan do iu cura,y regalo, con t a ri
ta caridad, q ádmii ó a toda la nao; 
y defpüeis:de alcanzada la Vitoria, 
fe encargó de llenar al Holpital 
Real d'e Manila todos los heri
ros, cón grande confudo dcllos,y
edificación de losianos.

* No
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f¡ Nb fuc iti btiö f fu önlöä
 ̂ liítiios. Aprendió cdh "euyd&dqla

Î n̂ ua Bi foy avy ádtriifViílro énelljf
con fcruiente ¿¿lô mGftrando-gr-á-

í: d̂  tltnor en Chfííló a los qúé doc-
rrinauâ  y ñendo iguáiiti‘¿nte arria
do ddlosftráxó muchos de los mo
tes a poblado y y hizo vn grande 
pueblo en Meycauayan a trapündó 
él mifmo la Igleíiajas calles 3y ca
fas con primor, y düetitájandofe en 
la Do&rina  ̂miriftérios Euange-
licos con tanta folicuud , y fruto, 
que en breue vino a fer fu pueblo 
vno de los ejemplares dé Pinta- 
dos .Predicóles vtvdia con grahde 
eíplrítu contra el vicio de la etn- 
bnaguéz.OfendiQfedñicho ¿eoir- 
I e v o E íp a ñ o 1, Mi n i íl: r o d e í u ft reí a ,■ 
que fe halló prefente ( para que fe 
Veaqüe tales fon los que a vezé& 
llega a empuñar vara en las Indias) 
elqnal deípues def5erm0n,dúo a 
los-lndios algunas razones contrá 
la Doctrina del Predicador,con ef- 
candalo dellos.Calló el Padre pó? 
entonces// el día íiguiente fue a- fii 
cafa a darle a entender con fuaües 
razones lo mal que aína hecho; pe
ro eííuuo el hombie tan terco, qué 
deípues de muy peladas injuriaste 
leüamó corura el Padre apartán
dole de G a empeíloñcSi y echando 
manó'de vna hila pár-a darle con 
tila,El Padre.con mucha paz,yrGÍ- 
tro rrfueñOjle dejió', boluiendafe a 
ín cafaaencoinéndarlca Dios; el 
quah'OmópFefto lamanójy le caf- 
tigó-cón muerte de fó íiiuger , que 
también fue culpada en incitar al 
marido contrae! Paárety con pri
vación del oííciô y otras penas: ¿ y 
caíligos,Efectos fueron eltos de fu 
grande pacíéciâ hümi'ldad, y otras 
virtudes * que ruuo efbuen Padre, 
piorlas quaies crá extraordinaria* 
mente querido délos Indios , que 
íinriéron̂ y lloraron tiernamente fu 
muerte ■ ■ -v- ’ :

^Auíale fküddo la' delantera en 74.2 
cfte viage de is otra v¡da,ai princi- P.LndeSä«.
p o ene trienio j que fue en vein- ¿ucAr* 
re y feis de Abril de mil y feiicien- 
to^ dozeycómo mas antiguó , el 
P* luán dé San-Lucar, Seuillano, 
én edad de qtfätenta y dos deCom- 
pañiâ y leis de profefsion de qua- 
tró votos, fiendo Redor actual de 
läReödenciade Palapag* Pafsó a 
£ftas Islas en mil y quinientos y no- 
üenta y líete con tan buenos defeos 
de emplearle en la conueríion de 
las almas,que los Superiores le ef- 
cogieron para lo mas peligrólo , y 
remoto de Ja Mifsicn deMindanao, 
donde afsiítio los dos primeros 
¿ños dé íu llegada , íucediendo al 
Padre luán deí Campo , y obró lo 
que debamos eferíto en el capital 
del lib,3. Los trezeañosfigmentcs 
empieö,no con no níenor Icâ cri Jas 
Reiidencias de Rimados, donde 
fue cofa íabida j que los pueblos 
que él doctrinó fueron de los mas 
feñalados en vírttnby buen exem- 
pio,mediante eí que él lesdaua , y 
la gran diligencia que ponía en el 
miniíierio. Comunicóle nudlro 
Señor vn fuaue,y admirable modo 
de tratar con edificación , y ganar 
para Dios las almas de todos efta* 
dös* Tenia grande eítima del em
pleo^ ocupación del confeífona- 
rio,acudiendo a él quando le lia- 
fnauan con promptuud̂ poípo ni en
do aeílaqualqnieraoiraoLUpació.
-Yfólia dczir,qtie fe defacrednaua, 
y‘perdia mucho eile míniítcrio en 
muéítras Igleíiasrqoando no fe acu
día con preiteza, y apacibilidad a 
oir las confefsiones, Tuuo íiempre 
poca fallid ¿ y muchos achaques: 
mas no fqeron parte para que ai- 
pife mano defte,ni otros nunifte- 
-jios:ni menos de la mortificación, 
y otras virtudes Reíigiofas. Sien
do Superior, que lo fue en varias 
partes., por (aprudencia, y buenos 
r u-



talentos,era notablemente zelofo 
de la difciplina, y obferüancia Re
gular^ de que fus fubdiros fe adfr- 
lantaífen en efpiritu.Tratauales co 
grauc,y modeda apacibilidad,#Su 
gouierno era con entrañas de pa
dre. Seruia por fi mUmo,y hazla fer 
uir,y regalar con gran cuydadoa 
los enfermos.Fue dotado de gran
deza de animo, fortaleza , y fufri- 
miento en los trabajos , prudencia 
en los negocios j y de todas mane- 
raSjVaron confuraadoen la virtud. 
Siendo Redor en la Refidencia del 
Cabo del EipírítuSanto, queesla 
masdiftantedeManikjde muy di
latado diRriro , mares tetnpefluo- 
fos,y caminos afperos, y Ja gente 
nucua en la Fe, como él no perdo- 

' naíTea trabajo ninguno, ni fe efeu- 
falle por la poca faludde exponer̂  
fe a qualquier peligro por acudir al 
biendeJasalmas,y cumplir con las 
obligaciones de Miniltro Euange- 
lico,y Superior Religiofo, adole
ció grauemente, rindiéndote el vi
gor,y tuercas corporalesalosajíé- 
tosdeleipúúu.Noauiaaíli Médi
cos, ni Botica (coiduelo .de que fe 
carececomunmenteen las Dodri- 
nasdeIndios,)Procurauan los fnb- 
ditos curarle con remedios cafe- 
roŝ y algunas yeruas,y raizes, que 
en íus enfermedades vUn los natu- 
ralesJpcro cí buen Padre hizo ef- 
crnpulo del lo,y preguntó, fi (copo 
nía cita diligencia a Ja refignacian, 
y conformidad con la diurna volu
ta ?  Y Ücndole rdpondido, que 
antes la ofendería lino admitidle 
Jos medicamentos,y remedíosle 
parecía fer conucmenres, fe íugetó 
a dios obediente , y con mueit-ras 
de grande paz,y confucio interior. 
Con laqual delpues de auer recibi
do dcuotamcntc los Sanros Sacra
mentos,coníumido dedolcrts,y 
lleno de merecimientos, femado 
qn la cama dio fu efpirim al que le

crióidexandoalpsquefe hallaron 
prefentesgrandes prendas de que 
fe fue luego a gozar el premio de fu 
ReIigiofa,y fanta vida.

Siguenfe a eflos dos ya antiguos, 245 
y incorporados en la Compañía 
con el grado de la profefsion de 
quatro votos,otros tresEfcolarcs, 
que ninguno de ellos llegaua a los 
treinta años de edad,recien Sacer
dotes,y Mínííh os de las almas, que 
por fu demaíiado feruor Ies cortó 
la muerte tan enius principios el 
feliz curfo que fe prometían en la . 
labor Euangelica.Sea el primero el Pádre jím# 
Padre luán deLandecho,nacido en £andcdn% 
México,y traído de alia por fu pa
dre Don Matías de Landccho, Ge
neral que fue de nauios en citas lf- 
JaSjacriarfe, y feguir fus eftudios 
en Manila. Defde Ja niñez fue exera 
pío de virtud a íus condicipulos* 
particularmente de honeílidad vir
ginal,a que fe obligó con voto def* 
de los primerosaños;y fe Je cono
cía bien en la modeíHa,y compoíi- 
cion exterior la virginal pureza*
No conuerfaua fino con cítudiau- 
tes deuotos, y frequentadores de 
Sacramentos en la Congregación 
de la Virgen tmefíra Señora,y eítu- 
diosde nüeítro Colegio de Mani- 
la.Recogioíe enélahazerlosexet 
ciclos efprrituales, que acoíiumbra 
dar la Compañía. Tocole en ellos 
nuefiro Señor, y infpirandoje,a0e- 
guraífe la faluacion en el ellado 
Reiigiofo , lo him entrando en 
nueífra Compañía , pofpucílas Jas 
cfperanpasdevaler,queel mundo 
le prometía. Pafsó la carrera del 
Nouiciado,y eftudros de Artes , y 
Thcologia , con exemplar obfer- 
uanciade las reglas, y coíiumbres 
líeligiofasjamado de todos íus có- 
Ecipulos poi la apacibihdad , y 
candidez de natural , y no dando 
ventajas a nadicen el feruor de ef- 
piri tu. Acabados lose iludió s¿ y c i

tan-



mas.
13 mio enei a ño de 1 tere J.o-_ ■ Poco rnas riempo de edadjy Sa- %aa 
bacion i fue embiado de Ips^upe^ ccrdocio, tendría el Padre Sebaf- MnScUito 
riores a la Rcfidcncia fie tian. Vallejo, naturai de Palma cn Vallcjo.
pintados; Luego quel legò a las Canarias,quando fuc iena lado
manifeiló al Superior los papeles, de la obediencia para fu ceder al 
ropa, y otras co fa s de fu vfo que, Pad r e Angelo Harmano cn laDoc- 
Ileuauajponjendolo còdP en. fu nia-¡f- trina deiVlarigondon , donde con- 
n o, y r o g a n d o I celi fp u fi eifó de 11 as, , tinuando el traer los Indios a po- 
y del a fu voÌlit ad . À quiti e n R  * ^, blado ,y d  oóì r i n a r 1 eìs ■ con induf- 
(Ic dixo) v n j umen ti Ilo, trát elo co-j;;; ; triâ afjcioî y zelo, atendiendo ju- 
dio tal,y. cargúelo còrno a jumen- -s tamente a acomodar Io material de 
t o fin do 1 c ríe ci e ì ¿E 'ÁI a  s c a ̂   ̂I gl e fi a $ de 1 o s d o s p u e- 
fuelo, y r e c r e a c i ó n blos de lndan,y Marígondon , fue 
do en lo masafpemy^tfabajófo. Y tan. poco lo que ctiydóde fu falud, 
como lo ofreció l.o bizd,pprquc4o ,̂; y t a n exceísiuoel trabajo, que an
quí era que efìaùà efcÓgià'-para fi - tes de cumplir el año le derribo vn 
los empleos mas dificulróiòé, Apii- tabardillo tan maligno , que luego 
colea la lengua con tante eíhidio, que llego a la enfermería del Cole
que en menos delinco Maniìado defahuciaron Jos
C o n fedo r, P r ed i c a d ór, y Â inift r o, i. Médicos. Yèl entendiendo fe acer
can bien recibido, como lo pudiefàyó caua aprieífa el fin de fus dias , fc 
fer vn Obrero antiguo,y ̂  con gran confuelo, y quie
ti hablar* Nació l a apigcífció n del V tud para íá j ornada. De manera, 
amor que tenia a los Indios,qué fp- ' . que quando acabaron de darle ei 
lia dczir, quinera meterles a todos  ̂ : Viaticó-dixo no auia tenido mejor 
cn fu corapon.Tódpjdq yefa,y ex-^,dia en todos ios de fu vida. Conti- 
peri menta u a de fu na tura Ij y pocos nuaronfe ellas mueftras de tran qui-
talécos lo efeufauá; y afsi le arnauá, ; lidad,y paz interior hada el dia lì
pidi ep d ole a 1 os5 üp efpò fé spafa í u ̂  guience, en que fe lo llenó Dios, 
pueblo, Diofe priía andudo mucho Auia paífado de las Canarias a cí
en poco ticmpo,cqmó,fi adiuinara . tas Islas Filipinas en bufea de fu 
que íe tenia tan "corto. Murió dèi rio el Capitan PedrodeBrìuo,hó- 
dema fiado trabajó de diícurrir de brcrico, y efiimado en la Ciudad 
vnos pueblos a otros con SoL, y , de Manila,y fu Regidor. Y aunque 
agua,fin latti ma ninguna de fi 1 de pudiera prometerle a fu fornbra 
que le precedió vna calentura ma- / buenas comodidades en el diado 
lignacenefquinecia, queIeacabó, E el efiatfi co, que auiadeiertninado
recibidos rodos los Sacramentos, feguir, Damandole Dios al de Ja 
cn vein ce y feis anos de edad,y ñue- Religión de là Compañía, lo dexó
ue de Compañía. El fe con fiderà ua todo por cumplir con la diuina vo-
jumento apezgado del pefo de la cacion.Procedió cn el Nomciado,
carne mortal i pero Ja virginidad y eítudios con esemplo, y obfer- 
le hizo aguila iigdra,que con pref» uaricia , y con tanta efíima de la
to bue lo llegó a la cumbre cíe la Compañia,qué viendo a íu rio fin 
íantidád,y le hizo dignp <de lafefto- herederos fórpofos , le perfuadló 
la de gloria,prometida a las Virgi- fundaííe la Cafadel Nomciado de 
^ -̂>^^noñiníjuinku€fun ¿̂líi ên~ San Pedro,quedísimos enei cap. 
tafua , umíiüidbüht riìecuffliti p, venciendo no pocas dificultades
quìa digxifunt* ' " 7 : " “ 5 ‘ que fe ofrecieron con el mucho

■ amor



6g4 PrduíiKÜa de la.C6rnpañíá:’de-Iefus
afftOF.ty eftuna que espía-de nueíiro inoras del Archmoj Lo flguicnte 
inftñiuo,y del bien1 de las almas,, queesdigno de faberfe,dió el Pa- 
por la's.quaíes mu rió ím duda, pues dre luán López,Calificador,y Co- 
íieiido recien ordenado; y auicndo i miliario del íanco Oficio en eftas 
de ocuparle en minifterio de In- Islas,oy eí prpfeífo mas antiguo de 
diosje ofreció para el de la.Doci ellas, deípû s de auer iido Redor 
trina de Marigondón , donde 'aca- de Manila,y Procurador a Roma, 
batía de morir el Padre Angelo de cuyos loables t̂rabajos en Pm-
Harmano. tados fe hizo memoria en el capi-

M9 Tres mefes defpues, que fue por, tulopaffado.
flndeMarfodemil y feiícienros y  ̂■ Efme muy grata la memoria deí 
trcze,embióla Refidepcia de An- Padre Diego de MontorOjinô o de 
tipolo otro foldadq nouel de la virginal purezâ .y temerofo defde 
Compañía militante en’lá tierra,á niño de Dios,y aun algo eferupu- 
aliñarle en iasvanderás de Ja triú- lofo. Nacitu:nManíla,y nacióne- 

Vadre Diego de Cuneen el cielo. Fue efte el Padre gro el. roítro,de yn moreno muy 
aurore. Diego de Montero,de íolos veinte obfcuro,y abierta la, cabera como 

y oebo.años,y tresde Sacerdocio* granadapor la comifura. Viólofu 
Dize fu memoria , guardada eruel padre.., y. íintió tanto el color,que
Ai chin o, que reíplandecia enlávir ; fe falió enojado. En efte tiépo Jle- 
tud de U obediencia, tan cncomen gó adonde eftaua fu madre,vna fe* 
dada de San Ignacio a los de la ñora Matrona de mucho fer,y pru-
Compañia , y que fue de natural deuda,queaüia de fér la madrina 

- apacible,y animo fíncero. Tanda- ene! Bautifmo, la qual efpantada
do al ciludió de la oración,que gaf- de ver al niño,, le djxo a la madre:
taua en ella de rodillas todo el tic- . -.Señora , hálele antojado algo al 
po que la obediencia le dexaua Ji- tiempo del partoéRefpondióie que 
bre de otras ocupaciones ¿y que le . íi,que vnosefclaupseftauan abaxo 
cogió el mal de la muerte en.los en vn enrrefuefa comiendo vnas
moncesde Antipolo , juntando a fardinas alfadas,y que ruuo antojo
los indios Eras para reducirles a la dellas,y de vergüenza no laspidió, 
vida política. La enfermedad fue Pues miren luego íi han quedado 
tan grauc , que al fegundo dia de : algunas fobras:fueron coxriendo, y 
llegado aManila, le mandaron los halkróalgo todavía, La buena fe- 
.Médicos Sacramentar, íi bien def- ñora cogiódellas,y comencó a pa
púes mejoró algo , y viuió enes y Jadear al niño,y él aponerle blarr- 
medio,que le dio Dios para labrar- ! co ,y a jumaxfele la cabep , hafti 
le con grauifsimos dolores , hafta , quedar del todo bueno , y con la 
muy poco untes de eípirarjiempre color que fíempre tuuo , que fue 
con vn admirable fufrimientó , y muy blanco.Ccm efto la madre fa- 
aiegria Angelical,Efta en el Cata- lió de la aflicción en que la aula 
logo de los bienhechores iníignes puefto el roftro fmiofo de fu mari
de! Colegio de Manila , a quien do,y él quedó muy alegre,y confo- 
tnandó fu legitima: Fue natural de dado.Poco deípues de n a c i d o  huuo 
efta Ciudad, criofe en la de Mexi- de hazer fu padre viage a Nueua- 
co;de donde muertos fus padres, Eípaña. Era hombre muy podero- 
boluió a cfta,y entró,y acabó feliz- fo,y tanto,que él cargó cali toda Ja 
mente fu curio en la Compañia-. . nao,y hizo la coftá, Para llenar al

Hafta aqui es facado de la me- niño fe hizieron muchas diligen-
cias



cías para que no Je faltáíTe feche en: 
el viagciy porque en el mar fe fe- 
can prefto ios pechos a las mílge- 
rcSjembarcaron algunas para que a 
faltado las vnas, le dieffen otras el 
pecho;y por fi a todas fahaua, em* 
batearon mucha cantidad de hue
llos,para hazer de las yemas vnas 
papillas a prOpofito para Confer- 
uarle la vida* Al hn fue Dios ferui-
do que llegaífe con vida a Medico* 
aunque fiempre fue flaco de com
plexión,que todo fe originó de fü 
modo de nacer* Iba fu padre en fu 
nao muy pujante de hazienda* y si 
llegar cerca délas CaliforniaSjdió 
en manosde vn coíario Ingles,que 
rindió la nao fácilmente,y alin qui
jo muy de veras ahorcarlo, dizien- 
do,que no merecía viuir vn hom
bre, que licuando tanta hazienda, 
no auía comprado pata defenderla 
quatro,ó íeis piezas de artilelria* 
Robó eí Ingles,y cargó fu nao de 
lafedafloja,y texida,y lámante* 
lia dealgodonfe dexó, porque no 
cabía,y al fin boluió a Londres , y 
metió en aquel rio fu nauio enjar
ciado de leda , y todas las velas, 
vanderas, gallardetes , y flámulas 
de los texidos de la China* Acaba
do el robo, auiendo echado a ios 
prifionerosen tierra,le pegó fuego 
a la nao robada,y él fe hizo ala ve- 
lajy viendo que fe iba alejando,el 
CapitanMontoro,y losdemas acu 
dieron aver fi podrían apagar el 
fuegoipudieron ,y de la manteria 
de algodón facó el buen Capitán el 
gaítodclanauegacion , y paga de 
marineros,y fefentamil pelos hor
ros,que fe le hizieron pocos,y bol- 
üióa probar ventura a ellas Islas, 
donde tanto auia ganado , mas no 
pudoarribar;y bueltoaNueua-Ef- 
paña , casó vna hija fuya llamada 
Doña Leonor de Mendoza, princi
palmente,y con buen dote;y el po
co defpues murió*Quando y o bolui

E n íaslsl as F iHpínas.Li
aMexico Ja hallé viuda,y con gran 
tama de honradiísima Matrona, 
con vn hijo llamado Don Pruden
cio,nco.y prudente,y vna hqa lla
mada Doña Prudencia, que fe me
tió Monja con fetecicntos pefos de 
tenracon que paliar la vida en el 
Monaftenoiy lo que yo mucho chi
mé,cuerda ReJigioia, y obíeruan- 
te*

El Padre Diego de Montoro, 
hendo de catorze a quinze años, 
boluió a eflas Islas paia gozar la 
Encomienda qüe fu padre le auia 
dexado* Vino ett fu compañía , y 
como arrimado al Capitán Pedio 
deRojas,ycon cargo de que pro- 
curaffe fu buen tratamiento en el 
Viage,y acá también*

Luego que llegó, vn grande ami
go de lu padre io hofpedó, y rega
ló,y vna noche lo encerró en vil 
apofento con Vna hija luya caíade- 
ra,defeofodecafalloconella i pe
ro el mofó,que era de virginal en- j
cogímientOjdió tantas vozes para 
que le abrie(Ten,qne por no albo- r
rotarla vezindad , le huuieron de \\
abrir, y él al punto fe fue al Cole
gio de San Iofeph í y no íaíió dél 
baila qüe entró en la Compañía de 
Iefus;y en él procedió con notable 
recogimiento,}' virtud, y cuydan- 
do no íolo de ít,iino de fus efclauos 
para que viuieííen bien, y fupieíkn 
bien la Doctrina*

Entre los dos Padres luán de * ¿ 
Landecho,y Sebaílian Vaiiejo ¿fa¿ ^ manoValett 
lleció eí Hermano Valei-tm Ro- í(fJ fiadriguê . 
driguez en el Colegio deZebu ,de 
achaque de Vn resinado, nialcn- 
tendido de los Medicos,y contraí
do en la nauegacion que hizo de 
OtonaaquellaCiudad,para conti
nuaren ella el oficio de MaeÜro de 
efcuela* Fue natural del Puerto del 
Rabanalenlasmontañas de Leon¿ 
de pequeña eftatura ; por lo qual 
deíeandoíer recibido en la Com*

- ..  pa-
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¡panja le entretuüieron mucho tié- 
po,baziendo varias experiencias, 
y mandándole aprender diferentes 
oficios. En la cocina fiendo mo£o 
de Vn Hermano cocinero,que fabía 
lee/yy efcriuir „aprendió del efta 
facultad,formando las letras eíi la 
cenizade la lumbre. Y la fupo con 
tanta perfecció, que pudo defpues 
íerMaeftro. RcfídicnHoenel Co
legio de' Monforte , y ocurriendo 
lafieftade laCircuncífion,en co
yuntura,que todos Jos Reíigiofos 
dél eftauanenlacama de vn gene
ro depeftilenctaque lesdió, com- 
bidó el Hermano la nobleza, y Re- 
ligioíos , y difpufo la celebridad 
de los oficios en la Iglefia,y comi
da en el Refitono tan cumplidamé- 
te,que causó admiración, y corrió 
la fama de que vn Hermano Lego 
aniareprcíenrado vn Colegio en
tercan que fe echaífe de ver falta, 
Alli tuuo noticiade las Islas Fili
pinas  ̂de la milagrofa imagen del 
Santo Niño lefus,que en laCiudad 
defunombre fe venera,y de que la 
Compañía auia fundado alli Cole
gio:}? mouido de la deuocion del 
nombre de leías , fe ofreció defde 
luego al Santo Niño para fcruirle 
en aquel Colegio,y reprefentando 
fu deleo a los Superiores, pafsó en 
la primera ocafiona eftas Islas , y 
fueafsignado para el Colegio de 
Zebu.AJJi hizo algunos añosofício 
dcMaeftro de efcuela tan cabal
mente,que los mejores eferiuien- 
tesdeaquellaCíudadfonl’us dici- 
pulos.Ofreciofe auerle menefter la 
Compañía en el Colegio de Are- 
nato; pero prefto le echaron menos 
enZebu,y pidieron con tanta inf, 
tancia3quefue neceífario boluerle 
a llamar para continuar fu ocupa
ción de la efcuela. Mas en el v iage 
lecomencóa fentir indifpueño , y 
apenas fedefembarcó,y dieron la 
primera fangria, quando le falra-

fa
ron de rodò las fuerps, y el dia fi: 
guíentela vida,defpuesde: recibi
dos los Santos Sacramentos,y con* 
tantas prendas de fu faluacioo,que 
diez días antes eftando bueno , y 
fano auia dicho a vn Padre, que 
nueñro Señor le auia dado a enten
derle lo quería lleuar muy preño 
a fu fanto Reyno„como fucedió. 

Por lo dicho en eñe capitulo, fe 
vé quanras vidas lecueftaa la Re
ligione! feruício que hazeaDios 
en la propagación de la Fè,y al ef- 
tado temporal de la República en 
la reduccion^conferuacion de fus 
Indios ÿ y cbÿp fe fuñentan las 
Doctrinas,y pueños importantes, 
aunque fean peligrofos de la falod,. 
y de la-vida-Pues al modo que en 
la guerra,por mantener vn puefto, 
fe pierden muchos Toldados, fubf- 
tituyendo a vno muerto otro víuo, 
hafta que fe gana la 'plaça , afsi en 
efta milicia espiritual de las Reli
giones contra la idolatria , auien- 
dóle cabido a efta Prouincia cin- 
cueata anos ha, ó poco menos ias 
Do&rinas de Marigondon en la 
Refidencia deSilan,y deSanriago 
en lade Antipolo„perdióefte trie
nio a los Padres Angelo Harmano, 
Sebaftiande Vallejo ,y Diego de 
Montoro , y defpues acabantes, 
otros muchos, por conferuarles,no 
teniendo comodidad ninguna rem-* 
poraljfoJamenrepor el bien efpi- 
ritual de lasalmas„y conferuacion 
de la paz publica.

Mas loque aquí particularmen
te dà que penfârcon ocafion de las 
tempranas muertes de tan nucuos 
Miniftroses ; como Dios,quepro- 
mete a los julios tan largos dias de 
vida,fe los acorta a eftos „ lleuac- 
dofelos en agraz „ficcando los al
mendros en fior,ágoíiando los pa
nes al grana r?Que galle laReligion 
ocho,y diez años en criar vnKeli- 
giofo para Sacerdote, y Miniftro,

que
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que le traiga con tanrasfatigas , y 
expcnfas de tan íexas tierras ; y 
que quando le tiene hecho, y ya en 
edad>y faz on  de ponerle en citado, 
«penas le dé por eípofa alguna Xgle 
fia,y Do¿lrina,qu3do Je corta Dios 
la vida al nouio en el tfiifmo tála
mo , y en elferuorde Jas bodas de
xa viuda la nueua efpofa ? Y mas 
donde con dificultad fe hallá otros 
de iguales talentos de letras, y ef- 
piritu,que fubftituírlc. Caulas ay,íi 
bienHacas,quedar de efto,ó de par 
te de los Miniftros: digmfuntb
como fe apuntó en el Padre Lande- 
cho,que en breucs dias Ilenaró lar
gos efpacios de merecimientos, ó 
y a por aíTegurar fu faluaciÓ:itf̂ /wrf- 
litht mutarctintclhBum, ó de parte 
de las Do<5irinas,;.y Indios, porque 
no fueron dignos de rales Minif- 
tros: £>uihus dignus non erat man dtu¿ 
ó por otras razones,que Dios fe fa- 
be.Mas bien feria que de aqui fe fa- 
caíTe experiencia para no dexarfe 
licuar los Miniíhos de fernores in* 
diferctos, menofpreciando la con- 
íeruacion de la falud, fin la qual no 
fe haze la labor,íiquiera por lo que 
cuefta a la Reiigió,y a nueftros Ca- 
tholicos Reyes el cnoducirnos a 
ella,y no fruftrar fus cíperanp as*

CAP. XXIII.
S u cede el P a d r e  V a le r io  d e  

Z e d e fm a  en e l g o u te rn o  d e  la  

P r o m n c ia .  V i d a  ?j m u e r te  
d e l  P a d r e  G re g o r io  L ó 

pez* f u  a n te c e j-

248 C anias naos del focorro de mil 
y íeifcientos y treze fe recibie- 

óerj- ron en la Prouincia dcfpachos de 
Rotnajy entre ellos patente de Pro
uinGial para el Padre Valerio de Le 
~ efa&aa<jue awa fido compañero en

el oficio de fu antecesor el Padre 
Gregorio López, Redor de Zebú, 
y Musionero feruorofo en aquel 
Obifpadoiypcrfona de los talentos 
de Religión detrás, y prudecia3qüe 
pide nueftro Santo Padre en fus 
Conítituciones en vn Superior, co
mo lo irá diziendo el diíeurfo de la 
Hiítona* Auia ya cali nueue años q 
gouernaua el Padre Gregorio Lo* 
pe¿iCon oca fio de que fu patente,q 
le vino el año de íeis,le halló y a en 
el oficio con titulo de Vicc-Prouin 
cial ,auiendo entrado en élpor le
tras de fucefsion , m cafa mortis del 
Padre Diego Garciâ y como lu go- 
uierno era en íi tan cabal , y tan 
acepto atodos,no le mudo nueftro 
Padre Claudio Aqnavjua al primer 
trienio de Prouincia!, fino al fegun 
do, con forme al eítilo que obferua* 
ua en las Indias, donde las Prouin- 
cías fon tan eítédidas, y los viages¿ 
aísi de mar,como de tierra, tan in* 
commodos, que no fe puede vibrar 
plenaméte en vno,ni a vezes en dos 
añosíY ademas deífo en eíta Prouin 
cíala comunicación délos Piouin 
cíales con el General, quefconf'or- 
me a nueftro Inítituto) es el princi
pal requiíito para la dirección, y 
acierto en el gouicrno, do fe puede 
confeguir en menos(iegun el curio 
ordinario de las cofas)ae quatro3ó 
cinco añost Por días,y otras razo* 
nes folia el piudcntiísimo Claudio 
dexar correr los Prouin ciaJa tos de 
efhs partes hafta cumplir el fegun- 
do trienio, lino fe ofrcria antes cô  
fa en contra,comonofe ofreció en 
el del Padre Gregorio López.

Deltono fe experimentaua en* 
touees(tal era la Sinceridad, y ren
dimiento de los fubditos, y la cari
dad , y agrado de los Superiores); 
otroineonueníentc, que el excef- 
ftuo trabajo de los mifmos Prouin* 
cíales, como fe vio en elnueftro, 
que por aueríe embarcado todas 

Nnn lo*



nj-L
ia

698 Prouincia de la Compañía de Iefus
los años para vifitar los Colegios, 
y Refidencias de Pintados, y anda, 
do íiépre a pie loscaminos de tier
ra que íe ofrecian, quedó tan coníu 
mido,que no le duró la vida vn año 
defpues que dexó el oficio de Pro- 
mncial,como Jo dirá la relación de 
fu Canta vida.y muerte , tomada de 

; la que el Padre Valerio de Ledef- 
ma,iu íuceffor,embió a nueftro Pa
dre General, que es como íe ligue.

2 Grande ha íido,Padre nueflro,la 
Vida del Rtlt- perdida de eíla Prouincia con Ja de 

gíolífstrno P(t~ la perfona del Padre Gregorio Lo- 
dreuregonolo pez , que nueftro Señor fue feruido

licuarle para li Lunes venire y vno 
de iuho del año paitado de mil y 
icifeientos y catorze, en edad de 
cinquanta y tres años, y treinta y 
cinco de Compañía ¿ los treínra en 
Indias, adonde pafso eíludiante 
Theologo, que era en la Vmueríi- 
dad de Alcalá , y donde fue recibi
do en la Compañía , aulendole em- 
biado allá fus padres defde lu tier
ra , que es la villa de Alcocer* del 
Obiipado de Cuenca. Los diez y 
leis años pafsó en la Prouincia de 
la Nueua-Eípana en leéturasde Ar 
tes,y Theologia,y en oficio de Mi
lilitro deNotucios.Los catorze rel
iantes le gozamos en Filipinas; pri
mero operario de Indios , luego 
Rector de Manila, defpues Vice- 
Prouincial,y vliimamencc Proum- 
cial, el primero que ha tenido cita 
Prouincia - y por fin de fu vida, Kts 
me fes que le durò defpues de deja
do el oficio , fue Maeitro de N* mi
aos * difponiendole Diosalsimas 
de cerca , paia lleuarfele a iu íanto 
Rcvno.•f

Quanto a fu fantidadjos de a fue- 
El concepto que ra t°dosa vnale veneraüan,y acla- 
Jf tenta de J« mauan Santo.Y cierta perfona gra- 
fatitidad. ue folia dezir, que como a Santo le 

amamos detener guardado en vn 
nicho „y no dexaile ver fino a de- 
feo.En íeñal deíte común fentimie-

250

to,defpues de muerto veneraron fi, 
cuerpo,y befaron fu mano halta las
perfonasRebgiofasjy en lugar de
peíame * dauan a la Compañía mu
chos parabienes de auer gozado 
por Padre vn varón de tan cxcelen 
re virtud. El Padre ComiíTario del 
Santo Oficio de U Inqmficionmuc 
es de la Orden de Predicadores, le 
auia encargado efte año el Sermón 
de la publicación de fu edi&o ( co
fa que raras vezes fe haze)y auien- 
do Tábido fu muerte,quifo hallarfe 
en el entierro * y ayudarle a lleuar 
con otros Religiofos ala fepuhu- 
ra, donde con gran íentimiento di- 
xo , temía no caítigafle Dios cita 
tierra,pues le quitaua tal varón, y 
priuaua de tal intei ceffor.Semcjan* 
te a erta era la opjnion de Jos de 
adentro ( que nos conocemos me
jor vnos a otros.) Voz era de to
do s: VerfeBtís e¡¡ >/r, Y vnos lo de
cía rauan , dizicndo , que fi fe for
marte voa perfeda idea de vn RelU 
giof 1 de íaCompañia con todaslas 
calidades que piden nueíhas Re
glas, que effe feria el Padre Grego
rio López. Y otros anadian,q quien 
fin leerlas quífielfe faber lasKeglas 
de la Compania,repara1feen el mo 
do de proceder del Padre Grego
rio López,que en él las leería cum- 
plidacnen te. Para que fe vea como 
cumplía con la forma del buen go- 
tnerno de Chnlto,que nos encarga 
San Pedro,y íe repite en nueítraKe 
gla, comada.de lasBulas Apoítoli- 
c a s; Formafaffigregh'i q elSuperior 
en iu proceder fea modelo délos 
fubdiros, fea molde que tenga ef- 
cuipida, y tallada en li la figura* ó 
imagen que fe ha deformar en ios 
fubduos. La Regla,y verdadera ef- 
rampa de vn perfecto hijo de laC ó- 
pañia,teníala efculpida, y entalla
da erte fieruo de Dios en fu proce
dencia idea peiftCla de vuReh- 
giof® de la ¿ompañia j
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en fusacciones todas nueítras Re
glas* Elle es elfentido délosmo- 
dos de hablar apuntados.

5-z Perodcxando y a palabras , ha- 
!ir[ü.¡',(5 bien las mifrnas obras, que aunque 
, comunes (porque el Padre no pufo 

fu perfección en cofas extraordina 
rías, fimo en el cumplimiento exac
to de iasoidinatia$,y cómunes,por 
fer eiTe el camino masfeguro) de
claran rabien el grado de fu virtud. 
En primer lugarla modeítiajy com 
potturaexterior,conforme alas Re 
glas della, q nos dexó nueftro San
to Padreólasqualcs guardofidelif- 
fimauicnte haíta ia hora de fu muer
te, pues fcakádoleya el fentidopa
ra lo demas, no le fahaua paracom 
ponerle,y cubrirfe aun los brafos.
Y en ia cama eltaua tan encogido,q 
daña compafsion verlejporque pa
rece tenia vergüenza deeftenderfe 
en ellaju reclinarle , mayormente 
quando boiuialos ojos alCtucífi* 
xo que cenia cerca,poniendo fin du 
da los de la coníideracion en el'en- 
coganiento, y eftrechura de Chnf- 
t') en I3 Cruz:y porque le iba ya fal 
taodo la vdta quando Je ayudába
mos a bien morir, pidió los anto
jos para ver mejor la figura del Cru 
cificado.Tanta fue fu paz, y acuer
do en aquella vlrima hora.

1̂ 2 En feguudo lugar enera el tefon 
■;¡>üv fe- grande,que íiempreguardó eníe- 
■líQmmt gmr UCotuuiudadsy aun entiendo, 

quede feguirla,feleocafíp'nóla vl- 
tima enfermedad. Era el Padre de 
fuyo encogido,callado,y mortifica 
do. Ocurrió en el mes de Iulió la t>- 
cupació ucl defpacho para Efpaña. 
Fuele foryoío eferiuir muchas car
tas, fin dexar, por fu puntualidad, 
por efta ocupación extraor.dinan a, 
la cotidiana dedos Nouicibs,plari* 
cas de la Congregación, y otras 
cofas,que le caníaron con demafia. 
Por falta de dientes, y de ganas no 
podía comer io necesario en el

E n 1 as Islas Filipinas Xib
tiempo de Ja Comunidad; por otra 
parte él por no fer particular * do 
quiera que le cogía la ieñal, dobla- 
ua Ja fcrujlleta ¿ y aísi la caula pró
xima de fu vltima enfermedad, que 
no duró fino cinco días, fe enten
dió fer falta de iuíienr:o,que Je cau
só tan gran flaqueza, que a la pri
mera vi fita le deí ahuciaron losMe* 
dicos, diziendo, no tenia ya íugeto 
para remedios; donde le ve,que 
por feguir la Comunidad perdióla 
vida, y que en dtás colas ordina
rias íe dio nueftro Señor a merecer 
lo que bailó para hazeríe en cierra 
manera Mártir de la Comunidad; 
mayormente, que a la menor pala
bra le fuera muy fácil nofolamen*» 
te el remedio de fu extrema necef» 
fidad, fino qualquier ReJjgioío re* 
galo^or el grande amor,y venera* 
cion que todos 1c temam

El tefonen hazer las cofas de la 253
" diff libación ordinaria del dia , y oración ¡y
noche exactamente , y íeguir lm daiacton̂  ̂
difpenfacion la (Comunidad,ie luí- dad. | 
temo con el jugô y fueiyas que la- l\
cana de Ja oración. Era diligtntif- \
fimo en prepararla,)' faurhutode 

y ella , conforme a Us Reglas de 
los exercicios de nueltro Santo 
Padre. Lo que principalmente pe
dia en ella,era caudalde luz,y fuer 
yaSj para cumplir laDmina volun
tad. Vfaua mucho decoloquiosfer 
uorofos, y jacularonas encendi
das, con las quaies goaraaua, y fo- 
menfaua entre día el calor de la 
oración de la mañana. V fobre 
tarde añadía otra Íiotii , fin losra- 

' tos que hurt&ua de día , y de no
che para io miímo« El Oficio Di- 
uino rezaua de rodillas, Tooofu 
trato , y conueríacion era de co
fas de eípiritu, Cuidaua mucho 
de no faltar á los examenes de 
Regla , particularmente el gene
ral , fobre que fe comunico con 
el Padre Ricardo Halkr, Con*

Nnn a kilos
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fefifordela ReynaMargarita , que cán paiten de nueftro Señorperdón
lecmbíó vn tratado defta materia, dcllas, cófundiendo, edificando,y 
en eí qual fe efpecifícauan cofas enterneciendo a los que fehalla- 
nmy particulares, y menudas para ron prefentes. i
examinar fe del Jas ios de la Com* La caridad, fuauidad, y rnanfe- zyj 
pañis, particularmente de no per- dutnbre cólos próximos, es Ja que 
derlas ocafiones que entre dia fe mas campeauaen el Padre, fubdi- x ôst ■ 
ofrecen de ayudar al'próximo, ro,y Superior, Admitiófíepre afa- j
quandoJevifitamos ,,ó Je efcrxui- blemenrealosquefe Uegauan a el '
mos.ónos Vienen a bufearpara al- a confolarfe,y pedirle conJejo en j
gunnegocio3y afsi lo hazia el buen qualquiera genero de cofas, parci- i
Padre. Caufauadeuocionel oiríu colármete efpirmiales.Siendo Jub-
Miíía,por la ternura con que la de- dito,moílraua holgarfe de los bue- í
zia,y quando en la vi lita de Pinra- nos fucelíos de orros en aílos pu- ¡
dos celcbraua en aquellas playas blicosde cóclufiones.y íerinones, ¡
defiertas en Altar portátil decen- que fegun Ruperro, es efpiriru de 
te,y curiofo,que vfaua, fe le veian Santos,y de verdaderos amadores Ucprcp,¿¡
derramar copiofas lagrimasiefeéto del próximo*Y fíendo Superior, ft Ví>c¡uiiHi 
dd confuelo que Dios 1c comuni- complacía con ellos como confub- 
caua de que fe celebraífe aquel fan- diro$,y hijosiTa&qiíampatermfiüjs ™ r f;i 
toSacrificio en partesdonde hada compldcehatjibi, Siendo Superior, 
entonces ama fido adorado el de- reprehendía co fuauidad las faltas, }
monio.Qnando fe ofrecía celebrar contentandofedeponerfelasdelá- í
iolemnemente en algunas fíeftas de tea! íubdito,demanera,que las re-
las íglefias que viíitaua , lo hazia conocieífe,y dexandolo luego, mu 
con grande autoridad , y proprie- daua JapJadca. Y íi el fubdrtore
dad, porque era muy EdeíuLiico,y boluiafobreeUo,lc atajaua,dizié.
veríado en las ceremomas;y curio- doiYaeífo fe acabó, y no fe ha de 
lo en el adorno de los Altares, y hablarmas en ello, Y afsi era , que j
Templos,y en Ids demas cofas to- ■ en ninguna manera trataua de fal- ;
cates al cuito diurno. Fue muy pió, tas de otros con nadie. Ni aun co- i
y foiicito en ganar indulgencias no fas publicas en la Ciudad,óReyno,
perdiendo ocation de acaudalar co íiendo faltas,fe podían traer a pía- ¿
cite,y otros medios para íí teforos rica delante deRporq recibía pena, 
de gracia, y para los difuntos re- Amaua los Indios como a hijos; 
miisiondepenas. y poco antes de morir , entrando

Hazia para el mífmo intento mu- algunos adrede en fu apofento, fe 
chas,y continuas penitencias, Las enterneció can ellos, dando tefii- | 
difciplinas,y fílicios,no ertoruan- monio fus lagrimas dé lo que Jes 
dolo la falud,eran de cadadia. Las añia amado. EniVlexico, entre fus •; 
vifperas de los Santos fus deuotos, ocupaciones de lecturas mayores, ;;
tenía particulares mortificacio- aprendióla lengua de los natura- d
nes fecretas,y publicas en el Refi- les : y fus aííuetos , y fieÜas , eran ;í
torio, que aun íiendq Prouincial, acudirai Colegio de S,Gregorio a :j
no hsdexauadehaYér.Yeldia.que / confeífar los Indios. Y enManila 
acabo el oficio,dixó publicamente luego que llegó,fe hizo capaz de Ja q
en Refitorio fus faltas con dicipli- lengua Tagala ŷ fredoRector,y aun ^
r¡3,pidiendo con grabde humildad Prouincial,cra de iosp.riín̂ roSqlje g
a losPadres,y Hermanos,que leal- baxauanal tonfeflonaric. Y quedo ^

ocur- Sí
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ocurrían negocios de la defenfa, y 
amparo de los Indios de nuefíras 
Doctrinas * no lo encomendaua a 
ocros.él tomaría el manteo , >' ida 
al Goucrnador,Affobifpo,y otras 
perlonasgraueSjíí el caío necefsi- 
taua de íu fauor. En la viíita de 
nuefíros Partidos,y Doctrinas,an
dana los caminos que fe ofrecen 
por cierra a pie i y llegado a los 
pueblos,recibía particular confue- 
lo de junrar los Indios, y enieñar- 
les la Doctrina, y mas de bautizar
les íi eran adultos; que ios Doctri
neros por hazerleefíe guíto , folian 
guardapelos. Y afsi huuo vez , que 
bautizó por fu mano mas de ciento* 

Elrealcede tan auentajada ca- 
# ridad , era fu humildad profunda, 

junco con tantas ierras; y can bien 
logradas,que k deuen no poco las 
de México  ̂florecen aun fus dici- 
palos en grados , y pnefíos fupe- 
riores.Buenemnplo fue delta hu
mildad lo que le pafsó el railmo 
dia de fmnuerte. Entrándole a ver 
el Padre Pedro Chirmofque a la 
fazon era íu ConfelTor)y pregun
tándole como cítaua, rcfpondió: 
Noay vircud(entendiendolo de la 
natural,porefíar el fugeto tan de
bilitado  ̂mucho masdela moral, 
por elbaxoconcepto que tenia de 
íi.) Replicóle el Padre Pedro C‘h¿- 
lino * Cun? infirmar tune poten* fum\
pretendiendo alentarle. Aquí calló 
vn poco el enfermo , y luego pror
rumpió en ellas palabras-.Buenas 
ntieuas Padre.A qucdixo el Padre 
Chirino : Pues fegun elfo, L¿etatus 
fum tn his dictó funtmibi , in do-
fttfttn'VoFmniibimus* Entonces re
paro el enfermo qauia dado muef- 
trasdealgúnfauor díuino> yfobre 
manera corrido,dixo en voz bajía, 
pero demodo , que lo pudo oir el 
enfermerOjhablando coníigo rnif- 
morEtes vn vano; ellas tuspaísio- 
ne&iy aquí calió. Donde fe ve co

mo fe ieprehendia,y quan fecreto* 
y recatado era en fus cofas* Y es 
cierto que nunca íe le oyo hablar 
de cofa luya,no fojamente de ala
banza,pero ni aun indiferente, Y 
porque ni en eho,m en otro genero 
fe le podiaeoger defecto en lu ha
blar.Era tan ailentado el concepro 
que todos teman de fu perfección,, 
porque d e z i a n; ¿dhtj non ojjrendit i# 
yerbo,bic perfe&ttse/Iyir.En la man- 
leduRibre,y paz , puedo afirmar, 
que en ios muchos años que 1c tra
té^ tiendo fu compañero en el ofi
cio,nunca le viperturbado,m aprc 
luradOjiino fiempre de vn mihuo 
femblante , por gtaucs que fuefíco 
lasocühones, Ni por ello era re
mitió,miníenfíblc, anres Je llega- 
uan las cofas al alma , y le bazian 
dar muy íntimos gemidos a nueftro 
Señor por los que tciuaafu cargo*
En las rormenras , y peligros del 
mar,que tuuomuchos, porque to
dos los años nauegaua a Pintados, (
efiauacon mucha paz elperandofc j
cumplidle en el la diurna volütad*
Y ello fue lo que rcfpondió a los W
Médicos quandole defahuciaron, 
y repino a vnpadre,que ledixo iba 
adezir Miffapor fu ialud,y él le di- 
xoiDigala V.R.para queíe cumpla 
en mi la diurna voíun.ad.

Fue dotado de entendimiento 2?7 
muy claro,y perípícaz,enque,v en pmdmiAyifc 
fu larga experiencia íe fundaua el Unte, 
acierto que rema de dictámenes, y 
losconíejos quedaoa, y guardan* 
en materias de gouierno* Eiavjgi- 
lantíísimo en la obíeiuancia de las 
reglas , haziendolas guardar con 
eficacia,fin faltar a la íuauidad;par 
ücularmente Jas que tocauan a la 
pobreca,laquaí imprimía con fu
exemplo,y excitaciones en el co-
racon de los fubditos , procuran
do que la amafíen como a madre; 
de que fe vieron en la Piomncia 
efeoos feñalados. Otras regías,

Mnn(5 q«c
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que parece menudas, las perfuadia 
también con notable eficacia* Por 
exemplo , la de la grauedad Reli- 
giofa , y de no tocar vno a otro, 
aunque fea burlando,fino es abra- 

- £ando,en feñal de caridad, al que 
va,ó viene de camino* Solia dezir 
en las platicas a la comunidad: An
tes cortada la mano,que tocar.

En la obediencia fue hijo verda
dero de Ja Compañía,y dcfde Her
mano eftudiante la procuró guar
dar, dcmanera,quedefcanfaflen en 
el los Superiores; que era fu frafi. 
Cenando le llamauan el portero , el 
Sacnítan,ó otros oficiales de la ca
ía para alguna cofa , les reípondia 
con vn ft tíermetno wñ?, t an j u go fo, 
queponuganasdellamarle.Y fié- 
do Proumcial les obedecía como 
Supenorcs^particularmenteal en
fermero.Hada aquiel Padre Vale
rio de Ledcíma,

Sigueníe agora otras cofas par
ticulares, que tocó el Padre Pedro 
Cbirino en vna relación que dexa 
también hecha de la yida, y muer
te debe tierno de Dios, por Jas pa
labras figuienteSiEl oficio de Pro- 
uincial podemos dczir que le con
fundo, y acabó la vida con ocho 
anos que le durójdc los quales ape
nas huno ninguno en que no cay cífe 
en cama de enfermedad. Ninguno 
dellosdexóde barquear vifitando 
la Prouincia toda,con glandes tra
bajos,}’ peligros por mar i y cami
nando a pie por tierra. Piocuró en 
cada viíica,entre otrosfrutos, vno 
particular en que poníala mira, a 
fin de quitar generalmente algún 
•abufo,ó entablar alguna virtud. Su 
proccdcrera con íuma fuauidad ,y 
eficacia Jin apurar las voluntades, 
ni violentar las cofas i pero dema
nera,que no fe desalíen de hazer. 
Saliendo en Pintados de vna Refi- 
.dencia, acabada ya la vrfita , def- 
pues de nauegadas tres , ó quatro

JeguaSjIe dixo fu compañero muy 
acafo, que vno de los‘Padres a fu 
parecer quedaua algo defconfola- 
dojhizofele de nueuo,y dixomo lo 
penfaua yo afsi i mas pues ello es, 
no permita Dios que yo de paífo 
adelante fin coníolaríe primero. 
Bufquemosalgú achaque para def- 
andar lo andado, y aísi fe hizo, y
llegado al puefto fe detuuo en él 
los dias que fueron menefler para 
confeguirfín nota el fin que preté- 
dia de confolar al Padre, como lo 
configúió , premiándole nueílto 
Señor con el buen efedo la fuaui- 
dad de fu gourerno.Orra vez citan
do para embarcarle con algunos 
compañeros en vna playa peligró
la,por la refaca del mar , y machos 
baxos, enqneauiade tocare! ba- 
xel, fino faiian antes de baxar la 
marea,y fiendo y a de noche, al pu
to crudo, vn Hermano que le auia 
acompañado a Igunos días , y auia 
tenido bañante tiempo para co
municarle,llegó de repente, dizié- 
do,que tenia que hablarle,Rcfpcn- 
dioie con blandurâ pues aora Her
mano? V fin embargo que los pilo
tos dauan prieifa, reprcíentandoie 
la del agua en baxarjeon iodo elfo 
el amorofo Padre fe retiró vn po
co de la playa,y íentandofe con el 
Hermano debaxo de vn ai bol , fe 
detuuo con él mas de hora y media, 
baña dexarleíatisfecho , y coofo- 
lado.Los pilotos en el inrer fe Jc- 
uaron obedeaendo'al aguaje,y da
do fondo el mar en fuera Je efpera- 
ron fobre las amarras, hafta que el 
buen Padre,ddpnesque huuo con
cluido coa el Hermano, en vn pe
queño cfquife fe fue a embarcar. Y 
no sé fi fue elle rnifmo el que años 
antes, viniendo feglar entre ios 
nuefiros, pretendiendo fer recial- 
do,como vieííe el comedimiento,/ 
buena gracia con el
Prouincialjeftaña persuadido que-

él
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£1 era el mas quejido de todos, haP 
ta que defpues echó de ver que vfa- 
ua del mifmo comedimiemo,y fua- 
uidad con los dañas. Y a la verdad 
tal era el inodo,y gracia delle gran 
Superior con fus fubditos,que a 
cada vno dcllos le parecía que era 
el mas íauorecido.

^ 0 Hallóen las Iglcfias de las Doc-
A 0 trinas de Pintados,que algunas no 

tenia Titular,porque por no icr de 
piedra,ni madera ., lino de otras 
materias mas débiles,no fe leauian 
fenalado.Sin embargo ordenó,que 
todas, grandes , y chicas, ricas, y 
pobres, ruuieffen Titularde quien 
el Sacerdote rezaffe,y hizieííe có- 
memoracion enel Oficio Diurno, 
conforme a las reglas del Breuia- 
rio. Efta aduertcncia,y ordenado 
nació del particular afedto con que 
veneraua los Santos,como le coli
ge de vna memoria que tenia de fu 
letra por regiltroen el Brcuiauo, 
en que íeñalaua varias deuociones 
a varios Sanios , en orden a confe - 
gnu diferentes virtudes, y perfec- 
cionarfe en todas íus acciones.Por 
cxemplo: A San Miguel 3 fortaleza 
contra las tentaciones de ieberuia, 
A Santa Catarina Virgen , y Már
tir,el don de la callidad.A San Ber
nardo,el don de la oradon. A nuef- 
tro Padre San Ignacio,perfeueran- 
cia,y obediencia verdadera.A San 
Francifco Xauier, el predicar con 
fruto,y fed de las almas. A la Santa 
Madre Tercia de Ieíus , la guarda 
de ios fentidos. A San Ioíeph,el 
dezir bien Milla. Al Angel déla 
Guardaba obferuacia regular, &¿c* 

Entre eftasdeuocíoneSj era muy
rA1Jfiw‘ tierna la que tenia con Santa María 

Magdalena,con la qual fe acompa- 
ñauaelratode las gracias defpues 
de Milla,poniéndole con ella a los 
pies de Chrifto,donde tema parti
culares fentimientos.Y afsi fe pue
de píamente creer, que ia Santa fe

lo paga,viniendo por él en fu diaa 
darle unifica,y,licuarle en fu com
pañía a la glorio, pues murió en fu 
viípera a prima noche 1 y poco an- 
tesdeefpmr , preguntó al enfer- 
mci'o,üue mufica eia la que fe ola»? 
y el Hermano le reípódio,feria del 
cielo,porque allí uo auia otra por 
entonces.EI mifmodiade fu tran
sito por la mañana ama recibido el 
Viatico,y defpues algo mas carde 
Ja Ex trema- V ncion , con tanto 
acuerdo,)' reuerencia,que al llegar 
el Sacerdote a.vngu le , hizo leñas 
para q le delcubiicüen la cabcca, 
que tema ahí igada con vna elcoh- 
ta.El Rolarlo íc lo auia rcbuclto al 
brapo,befando primero las imáge
nes,)' las cuentas deperdon, y lle
gándolas a los ojos, V cenia prcuc- 
mda licencia para boluer a comul
gar del pues de media noche ; peí o 
lleuoíelenuelho Señoi a la cuna
da de 11 a , como a las iictc,a(iódc le 
vea,y goze cicrnzmenic , y inter
ceda por tila Provincia, en la qual 
generalmente le experimento deí- 
pues de fu tranlito \n nucuo ler- 
uor,quetodos tuuieron por pica
da de la gloria que ella gozando.

Ello es lo que en los ongmales 
del Arcbiuo , y inanufcripios del 
Padre Pedro Chumo , íe halla de 
la buena memoria del Padie Gre
gorio López i y lo que de palabra 
confírmaii los que le alcanzaron, y 
fuero íus lubditos todos a vna voz, 
que en las comunidades es la mas 
iegura prueba de la verdad. Digno 
fucefior por cieno en el Vice- 
ProLimciaiato de los tres padres 
Antonio Sedeño , R ay mundo de 
Prado, y Diego García , cuyas vi
das dotamos efcr¡ tas en el hbr^.Y 
merinísimo Proco Prouincial, en 
quien concurrieron los talentos de 
fantidad,letras, pi udencia, y Eco
nomía,y campearon las virtudes de 
candadphumildad̂ paacnciâ y ze-

lo



Jode la obfeiuanriaReguíarquefe
requerían para dar tan bueil prin-
cipitscomo dio, y dexar ranpro- 
mouida,y eftablecida efta Prouin- 
cia como la dexo, Y dichofa ella 
por auer gozado tales Padres 
Maeftro$,y fundadores , que dcf- 
puesdeanerJa fundado , y propa
gado en la ricrraJmerezcan fer fus 
incerceíforesjy abogados en el cie- 
Io,Refta que fus hijos,y fuceíTores, 
nos hagamos(con ia diuina gracia) 
dignos defte titulo por la imita
ción de fus virtudes , que es el fin 
principal de encomendarfe a la 
pofteridad fus memorias , y efcri- 
uirfe fus hechos , y viruidesi/í/fí) 
Stz??Bor%m per Utteras tra ¿untar 
e::e:npla^tym{fcjnifq(iepro qualitate 
j'exus modum fu i propojiti teneat* S* 
^Maxim ¿n Serm. S. uAgnc*

CAP, XXIV,

De la Me bofa ve ni da a ejla 
Ciudad de M anila de mu
chos Religiofos, Padres s y  
Hermanos nuefkrosy de otras 
Ordenes f  de algunos candile
ros , y  péñoras nobles 3 y  otros 

Chrijítanos deserrados del 
Japón por la Fe de 

Chrifo.

T A Corona,y Sn deííe año de mil 
y feifcienros y catorze , nos 

ofrece materia agradable para co
ronar nofotros laHiítoria,y dai fin 
a cite libio con las coronas , y tro
feos de muchos Confederes iiuf- 
tres de nuedta Santa Fe , que def- 
pues de auer peleado todos glo- 
nofamente,y algunos íido ator
mentadoŝ - vhimamente defterra- 
<íos por Chriíto de las Islas del la- 
pon, arribaron entrado ya el mes

2S2

de Diziembre a efta Isla, y Ciudad 
de Manila, que como la mas cerca
na deftas Filipinas al Iapon, lchan 
alcanzado varias vezes algunas 
centellas del fuego de la prolecu- 
cion,que en nueltros días ha encen
dido el demonio en aquellas par
tes, Pero nunca mas que en efta 
ocafionde mil y feifeientos y ca- 
torze,porel numero, y calidad de 
losdeiterradosiy los mas de nuef- 
tra Religión,ó de fu gremio , vien- 
dofe en efta Provincia aí ojo los 
efectos de la coníídcracion con que 
entramos en día Hiftoria , deque 
por particular prouidenciadel cie
lo fueron traídos a citas Islas los 
Religiolosdéla Compañía por la 
vía del Occidente,para que le dieí- 
len la mano con los venidos al Ma- 
luco,Iapon , y China , por la del 
Oriente,

Haílofe la floreciente Prouincia
de Iapon eíte año , no folamente
combatida de las perle cu dones de f  P̂9 Í
los Boncos,como otras vez es, fino 1 ebierfâ **tf

r r  ,  , . y  llegan acaü iumergiaa del rigor con quem̂
el Tirano mandó falir de fus tierras 
todos los déla Compañía de le fus, 
y otras Ordenes,que predicauan en 
ellas el Santo Euangelio* Auiaen- 
tonces(como efcriue el Padre Pe
dro deMorejon)en aquellos Rey- 
nos hete Sacerdotes Clérigos, na
turales de la tierra ; veinte y feis 
Religiofos de las tres Religiones, 
de Santo Domingo,banFranciíco, 
y San Aguftinjos mas Sacerdotes,
De la Compañía era entre Padres, 
y Hermanos,ciento y diez y fíete, 
íín muchos Doxicos de los Semi
narios , que vnos fe criauan para 
ayudar en la conueríion , y otros 
acfualmenreandauan en elIa.Auié- 
dofe fabido en Manila efta deter
minación del Iogon, las tres Reli
giones dieron a lus Religiofos, co
mo afubditos fuyos, la orden que 
lesconuino» Los de la Compañía,

aun-



aunque no pertenecían a efta Pro- 
níncia,pareció a los Padres Pro- 
uincial Valerio deLedeí’ma ̂  y fus* 
Co.ni.uk ores, y otras per fon as g ra
iles con quien lo trató, que obliga- 
uala candadafocorrerlesconlo.q 
el tiempo , y pofsibihdad dieííea 
lugany afsiles efcriuieron por el: 
mes de lunio de efte mifmo año,, 
ofreciéndoles cita Proumcia , para 
que en cafo que llegaííe a efecto el 
decreto del Tirano, fe vinieffen a 
aluergaren los Colegios, y Cafas 
dolía ios que fueffe meneíier* Ad
mitió con hazímiento de gracias 
el Prouincial de Iapon eíte ofreci
miento , porque fas círcunítancias 
de la breuedad del placo, que los 
Gentiles feñalauañ,U falta de em
barcaciones para lalndia Oriental, 
y Ja limitada capacidad del Cole
gio de Macan,le obiigauan a valer- 
fe en tan grande aprieto de la cer
canía de las Filipinas , y caridad 
Rehgiofa de los Padres,y vezinos 
dellas.Y aísi fueronleñalados para 
ellas veinte y tres Rehgiofosnuef- 
ti os,y quinze Semmanftas con los 
jluífres Cauallerosjudo Vcondo- 
no,y Naytodonoluan¿confusmu- 
geres,y hijos, y Julia hermana de 
Nay todono,Supcriora de la Con- 
gtegacion delasfeñorasBeatasde 
Meaco, con fusfubditas, que por 
todas eran quinze, vfando los Gen 
tiles con ellos de tant'a;inhumani- 
dad, que ni aun criadp les dexaroa 
para fu ícrmcio, ni les permitieron 
aguardar tiempo bonancible,, ni 
mejor comodidad de embarcación 
para que perecieífen en el maromas 
Dios nneílró Sen r̂,queriendo pre 
miar los loables trabajos de tan
tos Miniílros, y Predicadores de 
fu Euangelio, y de tan feruorofos, 
y nobles Chriítianos , iraycndoles 
a tierra,en que fueífen hofpedados 
con la caridad que merecían , guió 
p. íal.uamento el ñamo a eífaC'iu-

JV .C a p .X X iV .- o ;
dad de Manila, librándole de los 
peligros .del mar , y de cofanos 
Olaudefes, que ( fegun defpues fe 
íupcf)falicron en fu bufea. Hitando 
ya en la cofia de Manila, y a pocas 
jornadas de la Cuidad, íe adelantó 
vn barco con dos Religiofos, que 
íalieron a tierra para dar iepültura 
al Padre Antonio Franciíco Cri- 
tana,denueftra Compañía, de quiS 
luego diremos. Sabiendo pues por 
ellos como venían tantos Religio- 
fos,y gemenobíe deíterrados por 
nueítra Santa Fe,no íc puedefaciC 
mentedezir el confuelo, y edifica
ción de todos. El feñor Goucrna- 
dor Don IuandcSilua, no menos 
digno de loa por iu piedad,que por 
fus victorias, y hei ojeos hechos, 
defpachó v na galera con refrefeo, 
y algunos Religiofos de .bancoDo
mingo , y de h Compañía, y vezi- 
nos principales de la Cuidad i dar
les ia bienvenida en nombre fujo, 
y de roda la República.

Llegado que humeron a la pía- 263 
y a , íe Jes hizo falúa con la arcille- ^cibimi{,ntofy 
ríadeí Fuerce, y Baluartes cerca- 
nos, y les fabo a recibir la Noble
za del campo, y Ciudadanos, con f
muchos Religiofos, que con lo lena 
ne acompañamiento, y lalua de la A;ó :
a rea buz tria, y foldadefea Militar | %
les lleuaroa las Cafas Reales,don- j
de los diana aguardando la Ilcai 
Audiencia con iu Prciideme, Go- 
uernador, y Capitán Genci al, que 
con muefíras de a mor,y dUmacioa 
de Jo que auia padecido por nuci
era Sania Fé, les dio con graue ra
zonamiento ía bienvenida , y las 
gracias en nombre del Rey nudtro 
feúor,ydel Reyno,y ofreció iu am 
pato.

De las Cafas Reales fueron con 
el tmfmo acompañamiento a la 
IglcfíaCathedral, que lesrecibió 
confeftnio repique de campanss,y 
muíica de mítiumeotos-, yyozes«

Da-
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Padas alli las graciasa nueítro Se
ñor por fu feliz UegadaReencami- 
iiaron Jos Religiofos a íusConuen- 
tos,ylos feglares a las pofadas,quc 
cerca del Colegio de la Compañía 
les eíhuan preuenidas , continúan- 
dofe en ella , y en las de las otras 
Ordencs.eí repique de campanas, 
mLifíca,y otras demonítraciones de 
alegría * y procurando cada Reli
gión agaífajar a los fuyos con la 
caridad,y regalodeuidoa ran iluf- 
ti es ConfeíTores de Chriflo, y def- 
terradospor el Euangelio,

Quien euuo mas ocaílon de en- 
a ."„j fancharlos fenosdela caridadfra- 

dd Padre fVo- íerna * y holpitaudad Rehgiola, 
limad vderio fue nueftro ProuinciaRpor ia gran
de ¿dfjnwí. de copía de huefpedes , y algunos 

dellos Religiosos can antiguos , y 
grauesjque cada vno deporíi era 
bañante para lograr los Religiofos 
agaffajos,y cuydadoío aliño , con 
que en la Compañía fe acoílumbra 
iccibir a Jos buc/pedes; particular- 

\ menic.ejuando fon de otra Prouin-
\ cía, y peí fonos tales. Era también

£ foreoío cooperar al fuñen to , y re-
‘;:’i galo de los Cauaíleros , y feñoras,
C y otros Chnftianos desterrados,
/ qneauian venido con los Padres,

para lo qnal no le elcuíaud quantio 
fos gaftos.Eftos no pudiera iuplir, 
por tanto tiempo como duraronja 
Prouincia,íí el Señor con íu benig
nidad no lo proueyera , rrayédo en 
aquella coyuntura a nueítra Reli
gión para el edad o de los Legos vn 
buen marinero Gcnoues, por nom
bre Iulio Lombardojcon cantidad 
bañante de plata,la quaí afsi como 
vio el Rehgiofo Prouincial, dixo a 
Íoscircunítantes: ERo nos emhia 
Dios para que tengamos con que 
hofpedar cumplidamente tantos, y 
tan beneméritos Miniftros fuyos. 
Venían algunos maltratados dei 
mar;probó a otros la tierra , y afsi 
buüo preílo enfermos a quien cû

rar,y algunos muertos ; y entre 
ellos el nobilifsitno Don luíto* 
Cumpliremos primero con Jas me
morias de nueftros Padres, y Her- 
manos,y luego fe hará la que ran 
juftamenre ledeue de Don lufto , y 
Jos demas Caualleros,y feñorasde 
fu compañía,No hablando aqui li
no folamentc de aquellos , cuyos 
hueffos,y cenizas juntó la muerte 
con los delta Prouincia. Que otros 
fueron a acabar lus días a Macan, y 
la India ; y otros, afsi fcculares de 
Jas familias de Don Iuíto , y Don 
luán,como de los nuefíros, boluie- 
ron con el difeurfo del riernpo dií- 
fimuladamenreal Iapon,

Entrelas varias luertes de Co
ronas, que vlaron los Romanos, 
vna era laCiuica que fe daña3QLfcr- í
uattírn Ci&em , quando vn loldado 
faluaua en la campana Ja vida de 
algún CiudadanoJLa qual, II bfen 
en la materia era de cofa tan co
mún como la giama de la tierra; en 
la eítimacion hazia ventaja a to
das, Elta(como notó vo graue co
mentador de nueftros tiempos)ts 
propriade los de la Compañía de
\  f r  . r j £ . hp.tom.i ,lefus,cuyo iqtu cuto es3j<t¿t¿sanima.- L
rmn>la falúacion de las almas. Sea 
pues cite genero de Coronas el que 
con la dulce memoria de los íluf- 
tres Padres, y Hermanos deserra
dos en cita ocañon , y muertos 

elfaproiiincia , coronen 
eRc libro.

CAP

Hj
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CAP. XXV".

D e los Padres Pedro A nto
nio Pranctfco Gritaría Cafle- 
llano: Padre Antonio Alúa* 

re& Portugués» y  tres 
Hermanos la- 

pones.

P  L Primero defía dichofa efqui* 
lim k¿iJa~ dra de Santos defíerrados j que
¿t Antonio a vifía ya de tierra 4 tomó puerto 
ímtfcQ Cm4 (como piadoíamente podemos 
»> creei)en las riberas del cielo, no

íolameme coronado con la grama 
de fus Apoüohcos minifíenos en 
la faluacion de las almas , yconti- 
luios trabajos,pallados en la cultu
ra del Santo Euangelio en los fér
tiles campos del lapon $ fino cam
bien con la jáalina de vna glorióla 
muerte, ocalionada de Ja efírechu- 
ra,y incomodidades del deftierro, 
fue el Padre Antomo Franciíco 
Crirana. El ñamo en que los Gen
tiles mandaron embarcar a efíos 
venturolos Confesores de Chnf- 
to,era de pequeña porte, como ya 
diximos: Las perdonas que venían 
en d,trecientas y cinquenta.Nuef- 
tro Prouincial al principio no de- 
terminaua dcípachar por efta vía 
de Filipinas mas de ocho,ó diezde 
fusfubditos , y afsino íe pretil no 
luga ren la embarcación para mas* 
Dcfpues le obligaron lascircunf- 
tanaas, que fucilen treinra y ocho* 
Con que quedaron todos defaco- 
modados, paliando las noches , y 
dias en el conues del nauio , ex- 
pueftosa lasinclemencias del cie- 
JojfoIeSiy vientos,Quatro dellos 
llegauan ya a fetéra años,y alguna 
paflaua,Otros eran de a feíenta , y 
mas.Muchos de delicada comple
xión, y corta falud, El viageduró 
treinta y cinco diasjy afsi fue gran

de el exercició de humildad , po
breza,v paciencia que tüuieron los 
nuefí ros. Tanta efírechura, y inco
modidad * fue cauía de que enfer
maren algunos i y aunque eh los 
ttias fue ligera la indifptííicion, 
proueyendolo afsi nuefíro Señor, 
en el Padre Antonio Franciíco 
Critana causó aprifa fu muerte* 
Tema fefenta y fíete años de edad,
>' quarenta y cincó de vida, y mor
tificación ReJigíofa, y Jos treinta 
de mmifterio Apofíolico en lapon. 
Traia el corapon atrauefado por 
Ver íe iba desháziendo , y acaban
do tan flurida ChnítiandadiDcfío, 
y de la apretura del lugar f Je die
ron vehemeies congojas,y apretó
las del cotapon. Y íibien los pri
meros dias íe lecobiáua preíio de 
ellas;eltandoya a villa de tierra , le 
dio vna con tanto aprieto , que le 
obligó a ammaric al btudo del 
hamo como pata lanya¡;mas no fue 
iinoCv>ngoja ,y acódeme mona!, 
que aprL-íürad,úneme le quuo la 
vida.bien que íiuuo tiempo para 
itduerm que le mona , y admir-jí- 
trajleel bacrameiuo de Ja Extre
ma- Vncion , c»>n aísiitentta de los 
Rchgioíos,) otra genie de 1 nauio, 
que con mueíhas de fer* amiento, 
por el amor que todos le teíiian * y 
la eítima que hazian de fu perfona, 
fe congi egaron para íocortcrle cíi 
aquel trance.Y en acabando de ef- 
pirar, le ¿clamaron cori muidla, 
Martin y como tal, no quifo el Ca
pitán del nauio,haIJandüfc ya cerd
ea de tierra,qu e fe echa fíe fu cuer
po al mar. Piedad que aprobaron 
todos,y afsi fue podio en vncaxon 
fuerte , y bien calafeteado paral 
darle Ecleñafíica fepuhüra en la 
primera riei ra que tomafíeri, como 
leiedióen el pueblo deMariudes, 
que es ¿)oóirina de los Padres Au- 
gufíírfos Recoletos , y deípues fe 
traslado a la Igleíu-de nuefíro Co-
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266 Fue el Padre Antonio Francifco 
Su-i'iJaty yiv- natural de Altnodouar del Campo, 
rWa. patria del Venerable Padre , y

Maefíro luán de Anila, y fu parien
te. Criáronle Ais padres.en fantas 
columbres , hafta que ruuo edad 
competente para cmbiarlc a la ce
lebre Vniuerfídadde Alcaláí don
de curso la Filofofia  ̂y parte deis 
Thcologia,y fe comentó a orde
nar de OrdenSacro, fiendoen efie 
tiempo vno de los curfantes mas 
ejemplares de aquella Vniuerfí- 
dad.Afsi lo ateftiguó aqüi en Fili
pinas vn Religioío FraDcÍfcano,fu 
condiíciuulo, y íntimo amigos el 
qual oyendo dczir , que entre los 
delterrados venia el Padre Amo
nio Francifco,y que aula muerto en 
el mar , pidió encarecidamente el 
lireuiajíOjó otra cofa, para tenerla 
por reliquia,como de varón fanto¿ 
que ames de entrar en la Religión 
yaloeia , y deMartir,que actual
mente auia muerto en los trabajos 
deideítierropor Ieíu Cbriíto,

AUi en Alcalá entróen la Com
pañía antes de acabar los cftudios, 
y aunque por fer ya ordenado.,, no 
continuó loscurfos , y por efto no 
pafsó del grado de Coadjutor cf- 
pjritual formado , fue roda fu vida 
aplicado a las letras , particular
mente morales,de cafos de concié- 
cia>y fagrados Canones.Con que, 
y fu buen juizio, fallo tan proueéto 
en las r cío Alciones morales tocan-
tes a Ja practica de Sacramentos, 
ceremonias,)7 ritos Ecle-fiafticos, 
que ordinariamente le cometía» 
Jos fenores Obifpos de lapon el 
examen,y rcfolucion deltas cofas. 
La miíma inteligencia , y praótica 
tenia de las materias de nueftro 
inLtituro,coníHtuciones,y reglas,y 
loque mas importa la obferuancia 
deílas.Por lo quai en Toledo antes 
depaífaralas IudiasPy defpucs en

la Prouincia de Iapon , hizo mu- 
chosañosel oficio de Miniftro , a 
cuyo cargo principalmente toca 
en los Colegios,y cafas de laCom- 
pañia el cuy dado de la obferuancia 
Regular.

Fue varón de confumada cari
dad , de que contaua vno de los 
raifmos Padres, que venían defter- 
rados con él,vn buen exeuaplo, Es 
a faber3que íiendo él pretendiente 
de la Compañía en Siguenya , le 
etnbiaronal Prouincial, queeftaua 
en Alcalá,a pie,y fin Viatico, con 
orden que pidíefle limolna. Dic- 
ronle por compañero al Padre An
tonio Francifco , que era de mas 
cdad.Pueftos en camino,faiteó lúe 
go al mas moco la tentación,y ver- 
guenca de pedir limoína , y de ca
minar a pie cargado, como pobre, 
de fu hatillo.Comenyó a llorar , y  
boluerel pie acras ; poniéndole el 
demonio tantas dificultades en 
paíTar adelante,que fin duda lo de- 
xara,fino fuera por la candad del 
Padre Antonio Francifco. Aiiuiole 
dclacarga,queera vn mameo , y 
forana nucua de paño, que Ueuaua 
para veíUrfequando Je recibid] en, 
y otra ropa de fu vio , eehandoielo 
todo el buen Padre a cueítas fobre 
lo que él rraia proprío, Quando 
llegauan apueblo, dexauale en la 
potada, y él iba de puerta en puer
ta pidiendo limofna para entram
bos. Con lo qual,y otras caricias 
que le hizo, y principalmente con 
las oraciones que hazia por él , le 
ganó demanera para el Señor,y rin 
dio tan de veras , que antes de aca
bar el viage yací uueuo pedia ra
bien limofna,y ayudaría a llenar la 
carga al antiguo.Llegaron a Alca
lá^ callando loqueauía paífado, 
informó a! Prouincia! tan en abo
no del pretendiente,que 1c admitió 
luego a la Compañía. Por lo qual 
dezia con verdad efte Padre, que

de-- - '  rJ



deuia él ferio a la caridad; y msti-- 
íedumbre del P. An toni o Fr ácifco,: 
Su deuociorr con la Virgen Mana 
nueílra Señorâ fue extraordinaria,' 
Sentíaparucular confudo:en tra- 
tar̂ o oir tratar de fus alaba ñipa s.-Y~ 
para eífo dexaua qualquier otra 
ocupación* Si alguno le auiaiqc- 
nefter, y quería ganarle la volun* 
tad, entraua con alguna; deuo.cion 
cfpecialjó alabanza de Ja Virgerqy 
con cito oegociaua quanro quena*. 
Tienefe por cieno que la foberana 
Señora íe I o pagó con feualadoSjy 
frequentes fauores , ios quales’el., 
Religiofo Padre tuuo ííempre en*: 
cubiertos con fu profunda humil* 
dad:fundamento iolido de las de
mas virtudes que en*fu alma ref- 
plandecieron.

Hitando ya para hazerfe a lave- 
la en el puerto de Nangafaqui j fo- 
liciiócon ahmcOjqueieembarcaf- 
fen Santos Oleos* adiuinando(a lo 
que parece)con íuperiQí inflando 
quelosavnameneiter, pues no íir* 
ineron para otro en aquel viage.

Padre Antonio Alttáregj.
. ri'

A Losdosmefes de defembarcar 
■ ^dos, íigüió al Padre Antonio 
FrancifcOjUtroAotoniOjque fue el 
Padre Antonio Aluaiez Portu
gués , Coadjutor fonqado efpiri- 
tual de los mas antiguos en IaCom- 
pama,y Mifsion de Iapon.Tenia ya 
íefenta y tres años,y con codo tifo 
elferuor le hazía tan alen tatuque 
ningún moco pedia atener con él* 
Vifitaua el diílrito de fu Chriftian- 
dad a pie* Ay-unaua tres días cada 
femana*y a proporción eran Jasdi- 
ciplmas* filicios * y otros géneros 
de penitencias,)' afperczas corpo- 
rales:Operario ipcanfable,)’ atsif- 
tente perpetuo en el confeííona- 
iÍo,íin que el frío>tú calor̂ m otros

accidentes le .eftorualfen,. Coq yn 
miifiQo fembláte llcuaua qualquier̂  
trabajo, Amten la-naucgacion con- 
tinuó.con los ayunos, .y en taot£ in
comodidad tuuo craza de no remi
tir nada de fús .buenos propofitos, 
PuíTaua la no.che.al fe re no i untado, 
ó recodado donde podía , faíup 
quandoaigun fveligioío de ios de 
las otras Ordenes que allí venían, 
viendo fu grande incomodidades 
cotnbidauá algún rato con el ca
marote* Lo mas que a ios fines ya 
del viagefle le pudo negociar, fije 
vn caxon.de quatropalmos-de lar- 
g°d ue donde fe lo pufieron , fue 
para él demenos deícanfo í y con 
todo elfo Je aceptó., y pafló alji 
ios dias que quedaron de viage, 
Aliiafido fie.mpre de buena com
plexión,)' robufta falud*La prime
ra enfermedad * fue la pobrera en 
Jos íefenta y tresnan reda , que én 
pocos días* fin aproucchar reme
dios,fue a gozar el premio de fus 
trabajos,Falleciócó notable paz, 
y feremdadjfin moftrar íentiauen- 
to masque de no tornara morir en 
el Iapon por el grande amor que 
tema a aquella Chriftiandad, Aun
que configoera auftero, en el trato 
con los próximos profeflaua mu
cha apa cibtlidad,y du]fuia,mez- 
ciada con grande eficacia en ga
narlos para Dios, como íeecho de 
ver aquí en Manila en tan poco 
tiempo como vjüíó. Hizo junta de 
grande numero de lipones, defeu- 
bnendo algunos,que por falta de 
Confesores planeos en fu lengua, 
auia muchos añosque no cumplían 
.con la Iglefia*ni tenían dcChnflia- 
-nos masque el nombre* Y él loscor 
menfó a dcfpertaridema ñera *q en
traron en feruorayf uéron trayendo 
otros <3 tenia grade necesidad, Lo 
/qualjdeípuesde fu muerte, Ueuarp 
adelante otros Padres con mucho
fruto de losdeíh Nacion.Bauriza- 
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ronfe dé nueüormuchos , y entre; 
ellos’gente de -cdúdaiFYy calidád. 
A;qü'e ay udó grandemente el exemi 
pl6:i-y prouechofas clonaciones 
de Don Iufto,y Don luán,y fusi hi- 
joŝ y nietos ,1‘la máñdól es a íusc.a-7 
fas-para inftruitíes en el CatecifU 
m o, y o fre c i‘en d o fe a -a pa p a rl o s«í 
F)eíu£rtc,que enbíeue fe juntó1 ca
ndad de háíta mil perfonasentré 
Manila , y Cabitérquc; folo para 
adminiftrarles la Dcídfina , y San* 
tos -Sacramentos , y próinouerles 
eri'IaPc.y para lo temporal de con* 
féruavks en paz. con losEfpanolesi 
fue bien empleada la venida dé los 
Padres a Manila,y dignos de gran, 
de loa los buenos principios que 
dióa Cfta obraelferuor, y eficacia 
del Padre Antonio Aluatez.

j
Hermanos MatíasSanga^

J  Andrés Sajto 
Japones..

%6% CVeel deftierro mas penofo , y 
^ fenfible para los Padres j y Her
manos naturales de lapon , quanto 
loesmasel de la píopria patria a 
Tierras tan eltraúas, y de diferente 
chmajcoftumbrésjy mantenimien* 
tos,qual es Manila refpeóto de Ia- 
pon.Y afsi fe vieron prefto en al- 
gunosdelíos los efeótosde la mu
danza de ay res,y tierra* Y aunque 
con, caridad , y por medio de los 
ruiímos Iapones antiguos , y fus 
MedieoSjfe les proueyóde reme
dio^ fanarpn muchos i dos dellos 
acompañarójcomo buenosHerma- 
Yios, a los dos padres fuiodichos 
para que no fudíen fo 1 o s. El Her
mano Matías Sañgá a vn mes de 
defembarcado.Y el Hermano Ar>- 
dresSay toálosdós,ambos de veiti 
té años de Rdigion3y perfonas' de 
'buenas partes, que auiá empleado 
'conforto fus talentos en la Chrif- 
tíandad de fu tierrajy pues por ello

fuerondefteíradtrs¿y murieron f an 
tamente,con razón podemos en
tenderle prefentaron-en la gloría 
con palmas de Mártires,en compa
ñía de.los dos Padres Antonio,y 
Franeifco Aluarez.

Hermano Pablo Reojn.

rvEfp.mes de los dos benditos 169 
Hermanos Matías, y Andrés, 

partió en diez y fíete de Setiembre 
del mifmo año de mil y feíftientos 
y,qainze,y a los fefenta cumplidos 
de edad,y quarenta de vida Reli- 
giofaenla Cómpañia3otro tercer 
Hermano,tambienlápon,como los 
paífados »por nóbre Paulo Reoyn, 
que fegun fe halla notado en los 
originales de la Prouincia , fue de 
raroexemplojdefencillez colum- 
bina,y auentajada prudencia , hu- 
manaYy diuina.La fencillez le ha- 
zia amado de todos : y la pruden
cia refpetado- aun de los mifmos 
EmperaaoresTaycofama, y Day- 
£u,que leeftimaron, y confükaron 
en cafes,y materias de tanta impor 
rancia, como fuelep íer lasque fe 
tratáñ enlas Cortes de los Monar
cas. El Samo Rey Francifco de 
Bungo tenia tan gran concepto de 
laReligionf y prudencia del Her
mano Paulo,que letuuocófígoen 
fu Cortexodoel tiempo que pudo, 
que fueron feisaños, Vn hombre 
de tanta virtud, y auentajados ta
lentos, en quarenta años de Reli
gión,quien duda leria* inftrumento 
de los Padres Miniftros para reco
ger copiofos,y efeogidos manojos 
de alma¿,y que coronado dellos, y 
délos méritos del deftierro de fu 
patriaa eftas parres , las trocaría 
glorio fo con la común,y verdade- 
' ra patria de los juftos,que 

es el ciclo?
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■r ..1 or' id'V ida  dedos Padres 
i de A i  ora , y Francisco : > 
: Calderón'Cajle* ; /

llanos.
-Tf Sté tercer Hermano podemos 

dar5por compañero al tercer 
padre^qiiefüe el PadteMelchor 
de Moraiannqué bochó firt-raí def¿ 
tierró del lapotY-y1 detta vida pata 
trocarla con la nterna halla ios fifi 
nesdél año figuiente; ■

De fu nacimiento , y vocácion-á 
la Compañiáidá iluttre tcttimonio1 
el ya otras vezes citado Padre Iuá 
Lopez,en la manera que fe ligue.

È1 Padre Melchor de Mora na
ció en GaraíUca de linagenoble eri 
ella: y quando yo fui a Eípaña,y ef*‘ 
tuue en Carauaca, vn fobnno luyo 
era Alcalde del brâ o de los Hi
dalgos,y como táltenraVnadelas 
llaues de la Santa Cruz>y quádo yo 
pedia licencia para verla , a éí acu* 
día a pedirlai y trie la daua grata
mente  ̂preguntándole yo, fi.tenia 
mucha - noticia de fu tio cJ1 padre 
.Melchor de Mora en Iapon?dixo,q 
pocajcOmo de cofa antigua* El Pa
dre Garcia Garces,q fue vno de los 
deílertados , jumo con el Padie 
Melchor de Mora,antiguo Mmitti o 
dei Enángelio enIapon,y de la mif- 
ma Prouinciá d¿Toledo,que elPa- 
dre Mora, me dixo dèliQne quando 
el alf amiento de los Monfcos dél 
Alpujarra de Granada queel Pa
dre Melchor de Mora fue por Capi
tan de Ififanteriacótra dios,)1 aca
bada la.rebeIionJy pacificados los 
Morifcos , fe boluiò a fu tierra en 
edad de veinte y cinco años, Y ef- 
tando bien olnídado de mudar la 
vida feglar vque auia comentado, 
llegó a Carauaca vn dicipulo del 
Venerable Padre luán de Auiiá i q 
era íemorofo Predicado  ̂* y Yna

tardeeftandô euId Mapa el P.MeU 
-char de Moraron otros amigos,fe 
fubió en vría mefayy hizo v na pía ti-
. cad e 1 o s e n gaño s d e 1 m ud o, y qn an
1 huría dos derxa'a‘ much os q¡ fa 1 en dél 
fin cófeífarfeini aucr hecho penite
ncia *Y a que dixo: Qmcroos traer a 
~ette propoiíttxv'n calo raro, el qual 
rio lobe facádo de hbros,ni de c-af* 
/rapados, fino q Jo vi por mis ojos?, 
íye-s de vn hóbrede Carauaca, qué 
mojo nombrô porque no fea cono- 
-eídô y profiguieirdô dixo ;■ Vn día 
a horas de comer, ettádo yo en Gra 
nada, rae vinicipna llamar paíd^ 
fueraaxonfeífar vn enfermo q cíla- 
na ya agonizando en vna cafa dé 
pojadas jüco adonde yo viuia. Fuy 
al punto,y quando llegué Jo halle 
yamuerto,y yerto en la cama dixq 
a los q allí afáittiamya q no lo pode 
mo.s conteííar,hagamos por el ora
ción*)- digámosle la Letanía de los 
Sá eos: hincamonos de iodiílas,co- 
mencé a dezir laLctania,y a vn ter
cio del 1 a fe fentó el nuierro en la 
cama,y con voz lamentable,dixOi 
Engañado he virado! Y romoíc a 
tender. Y o peníando q eftdua viuo¿ 
me Iicguéael,y le dixe: Buen ani
mo,tiempo ay para el dtfcngaño, 
cóficttde có dolor de fus pecados, 
que Diosíe los perdonará con fu 
infinita mifericordia.No rcípódió, 
ni moftró feñal de vida entonces 
(añadió el Sacerdotc.jDixe a los 
prefentes, profigamas en micttm 
Oración para que Dios íe apiade de 
etta alma.Profegui la Letanía,y al 
fegundo tercio delicíe leuantó el 
difunto de lámifma manera , y Ten
tado en la cama,dixo:Engañndo he 
viuidolY luego fe dexó caer en la 
cama,y tornó a ponerfe yerto co
mo muerto.Yo bpluia hablarle,y 
darle vozes para q fe cqnfeflaffe* 
y gozafie de la mífencordia de 
Dios ; pero ni me oyó , ni dio 
muettras de fentir nada de lo que 
le dezia. -To'iné abracarme de 
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f odillas.y a profeguir la Letanía,/ 

acabarla,fe bolillo a Tentar enla 
.cama tercera vez, y a dezir:Engá- 
nado he viuidoJSiempre con vo£ 
'dolorida, / lamentable* Aquí yo 
pfeuenidole acudí luego , dizien- 
■ dolc,queaJliauiayo venido a dc- 
{engañarles que fe confeflaflê quc 
.Dios le perdonaría* Pero no hizo 
mas mouimiento, que tornarle.a 
tenderen la cama,y qüedarfemucr 
to para fiempre. Aquí apretó la 
exortadon el Sacerdote dizien- 
do;Ya aveis oido lo que fucedió a 
vnodc Carauacajqüe efperais ve
cinos de Caranaca? A dar vozes fiñ 
•fruto en la muerte , llamándoos a 
engaño, y lo que a efle fuccdió?Quc 
eíperais que os fuceda a vosíO en
gaño lamentable, con que fe con
denan tantas almas!

Auiendo oido el Padre Melchor 
de Mora eflo,íituió herido fu cora- 
fon de dolor, y contrición de auer 
ofendido a Dios,y hizo propoíito 
firme allí luego de no feguir mas el 
mundojni aguardar para Ja muerte 
e;l defengañô peio no fe deterrñínó 
luegodeentrar en Religión , fino 
deíer EcleíiaíHco* Para efto trató 
de cítudiar Gramática , y para ha
berlo pidió licencia a íu padre, que 
íe la dio con dificultad , temiendo 
feria alguna veleydad,y que íu hijo 
daría nota de huiano, canfandofe 
piefto. Pero el lo tomó de veras, y 
currado bien en el Larin,fepafsó a 
efiudiara Alcal-Xdonde entró en la 
Compañía,&c,JKafta aquí el Padre 
luán López,Lo que del mifmo Pa
dre fe halla notado en la carta anua 
de 1617, firmada del Padre Proum-; 
cial Valerio de Ledefma,remitien- 
dofe para mas larga relación a Jos 
eferitos de fu propria Prauincia,es 
lo que fe ligue*

A diez y ocho de Odubrc fue
M  f  v  é

Melchor iweftro Señor feruido de lleuar pa-: 
de Moya,  ̂ T̂ dre MeIchor.de Mora,:

profe fío de quatro votos, de edad

27 o

de fetñra y quarfo años,de los qua- 
les viuió en la Cópáñialos quaren- 
ta y ficte.Fue recibido en el Cole
gio de Aléala , de donde la fanta 
obediencia le embió a Iapon , y el 
Padre h.i&o fu camino a pie defde 
Alcalá hafta PortugaLY aúiendofe 
empleado quarenta años en la con- 
uerfíon de aquella Gentilidad, fue 
vltímamente deílerrado por nuef- 
tra Santa Fe por mandado del Em
perador,y vino avrá dos años a ef- 
tas Islas,juntamente con Jos demas 
Padres, que vinieron defterrados 
del lapo por la mifma caula* La en
fermedad de que murió , fue de fla
queza de efiomago,que juntamen
te con fu mucha vejez,! e fue confu- 
miendopoto a poco halla qui-rarlc 
la vida* Dio en ella muy claras 
mueftrasde las grandes virtudes cj 
en cantos años de Religión auia ad
quirido: en efpcciai de paciencia, 
obediencia,mortificado,m, y con
formidad cor* la voluntad de nuef- 
tro Señor* Recibió los Santos Sa- 
crametosdela Comunión,yExtre- 
ma- Vncioñ con grande reuerencia, 
y deuocion.

Del tiempo que viuió en la Com
pañía,en efpcciai dcípues que paf- 
sóa Iapon , fe puede breuemente 
dczir,que fiempre fe vio en el vn 
hijo verdadero déla Compañia, y 
feruorofo Obrero, y Miísionero de 
aquella viña:muy zelofoen promo- 
uer la Chriftiandad , y en efpecial 
lo que teniaa iu cargo,juncando c6 
efle zelo.Jfuaiñtiad,y bládura admi- 
rable,co  ̂q febaziaamar de todos 
fus fubditos, co quienes era muy li
beral en proueerles cumphdamete 
de todo lo neceflario,aunquepara 
fi era corto.

Su pobreza fue fiempre bien co
nocida, y admirada ;-nunca cenia 
colas curiofas, ni jamas moftró afi
ción a ellas*
. En la obediencia diofiepre gra

de exempio, no fofo en la execu-
cion
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donde!oq fe-Iefriàhdauriferâ brò 
eh tèfler -grande rcfpé&ò' Ì̂ò'S;Sü-̂  
perioreSidel aneé-de 1 ostili a l esbftá-; 
tía coírio vn mñó, Y a clic jiaiTó ea- ' 
minaua por il cà rá i n od è 1 as d é triàs ■ 
virtudes vde âódb a t-odosii boeri ' 
olor dellá$ ̂ fèn:éÌpeeìal eitosvlc'DL 
idos aabSjéri tj lìbico ma tri db zia) fèY 
citauapré-parandó paraJiridriKHáfó 
ta aqui eiPa.dré Valerlo de Le de li 
ma,ql}e quanto a las nòti cías de ca- 
fòs particulares de edificación ,y 
dignos de Hi ilo ri a, que en efdífcúr 
fo de tari tos años de taponad duda 
le fu cederían,con razonfe remitea- 
los Superiores della.Para nofotrós 
baita dezir,que en todofue varón 
perfe&amétèfApoÌtolico;encI via-' 
ge de Alcalá a Lisboa; en lasnaue- 
gacìones de Lisboa al Tapón ;>y cri 
ios fudore$,y trabajos de quarenta 
añosiy vltiraamente en el deftièrro 
por ei Buangdio,y la muerte' KeJi- 
giofa , y esemplar que le fucedió* 
De fu gloriola corona en el cielo 
dio tefìimonio AgufUn Sancri Do
rico , de la fánridád freróyca qlie 
preftoveremos ; como también de 
la del Padre Francifco Calderón, 
de quien aora hemos - de hablar* 
ateíHguand'o fe le auian aparecido 
algunos años defpues de fu muerte, 
jodeadosdè refplandores del cie
lo, tonfolandoie inefablemente' 
con fu viña,

--4 ' • >t/ 1
Padri Francifco Calderón.

271 A ‘Vieudofe-entédidó en Roma el 
hwí>i\rio *** deíHerro de losPadres de Iap6> 
r 0r y corno quedauan alguqos dé los
®c'd* masanriguosyygraues èri Manila;

determinò nueftro muy Reuerendo 
Padre General Nducio Vitellefchi 
ocupar al Padre Francifcò Calde
rón,q era Vnoddlos,en la Vibra de 
cita Prouinciaq mas para honrarla 
con fu calidad,y canas,que porine- 
cefsìdad que huüietfe de córréccióv 
Reabiòfe, y-publicòfela patente

porTuriio d '618v triàs eran ya tari* 
rb'sdòs'anoŝ ìy áe-Haques del buen 
Pàdre,qriea‘ntesde poder fajitdel j 
Colegio de Manila* para difeurrir 
por la Prouinéia,y viíírarla3í:ue v¿- 
fitado de laìljiuina clemencia con 
Vtia ReligiofaiV fànta ipuerte, qual 
auia hdo fu Vida. Pondràfe aora 
aqui,por fer vnb de Jos deserrados 
délañodeióiq* de que vamos ha-̂  
¡riendo memoria* ■.?
.FuedeNacioCañcllano,fu patria 

la antigua Numácia,y nueua Soria; 
los padres nobles; hermano menor 
del Doctor Calderón, Canónigo 
de Toledo, de quien haze mención 
el Padre luán dciVíariana en fu Hif- 
toria. Hitando en Alcalá curiando 
fus eítudiosri legó a aquel la Vmuer 
lidad el Apoítolico varón,y Predi
cador Fray Alonfo Lobo, Capu-- 
ehino.que con fus reperidas,y pro
longadas, vozes, que Impendiendo 
con íuperior fuerpa el aliento, y 
auiuandola pouderacjó , folia dar, 
de juiviojixjtemo}y rternidrfd> pene
tró, como con eípada ue dosillos, 
entre otros muchos eiumiantes, el 
coraron de nudtro Franciico, de- 
fuerte,que determinó dexarel mun 
do,y entrarle Keligiolo en la Cota 
pama delefus. Sabiéndolo (uher- 
'manoel Doctor Calderón, enton
ces Colegial mayor de aquella Vni -£nm mUci* 
uerfidad;íehablócn razón deexa- 
minar bien el efpiritu que le nao- 
uiâ Refpondiólê qise eonfiderando
lo mucho que Dios íeíeruia de la 
Compañía en la faJed de Jas almas, 
que tan caro lecoftarourie auia afi
cionado a fu Inticoro,de tal mane
ra,que no dudaría 1er vocación del 
cielo la fuya; Y dixoio con tantas 
veras, que fu hermano quedó fa- 
tisfecho.Recibieronle en la Com
pañía; y hecho fu Nouiciado , y 
acabados los eftudios. con grande 
edificación', afsiítió.por algún oí? Mwjlzvtos en 
años en él -mifrriOi. Colegio' -4 t ¿/yam. 
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LuS'í 3
AUalY, donde lee coirmnicaua lo
mas g ra na do-dje.1 &V ni ueíFid ad¿a fsi 
en,1 as dad as :de 1 str a$ j ¡como deef^ 
piritu. Y íe puede dê it-i qüe enrj- 
quezio la Prouíncra d6;TpÍedo do 
iiííignes fu ge t o s,pu emitieron tan-; 
ri>sjos,que p.ox.fmm.édio.trataron; 
de enrrav en,la.Compañía * queno. 
podiendo ferre;cibid.ps m aquella. 
Broma cía ¿ íe.pafiarAaprras de.-Effc 
paña; y afsi don desquiera q u e ib a,> 
ballaua algunos d.e £JJqs fus hijos* 
Haíia en eítast partes de. las Indias' 
halló’ en cita Provincia de Filipinas, 
al Padre GregorioLopezdu primer 
Proumualjy en la de México al Pa
dre Nicolás de Arnaya  ̂qüetatn- 
bien goLiernó aquella Pvouincia*- 
' bcñalaronle.deípues.para laMif- 

iipQ dd lapon̂ y yendo a dcfpedír- 
ie.de lu hermano el Canonigode 
Toledo,a q.uié veneraua por mayor 
en edad, y poríuslctras, y pruden
cia , le dixo,fe confolaífe mucho c5 
aquella obediécia, porque la tenia 
por otra legunda vocación,y le pa- 
reciajque ddpues de vna reuelació 
expteíU, no podía auer otra feñal 
mas clara de lu, pcedeftinacion, que 
el llamamiento a las Indias, y partí 
cnlarmente al la-pon,las quales pa
labras tomó el pidrp* como de vn 
Angel, y íe hallaron notadas en vn 
quaüerno luyo , para animar íe con 
ellas en los trabajos grandes que íe 
Ic.ofrecían por mar, y tierra en el 
difeurío del fu viagp«
. En el Iapon fu mas ordinaria af- 

Mitiifiertosett fíftécia fue en la Ciudad de Nanga * 
diapm , yft faqm,haziendo oficio de operariô  

fmtQ¿ y de Superior* Tenia gran dulzura
en fu tratos con el qual atraía nota* 
blemcte lasalmasiy*afsi fu cófeíTo- 
nano era el mas frequenrado á y fii 
stísiftencia tan continua*. que hüu.p 
días enteros que. fe eíluuo fin .co
mer, por no faltar al d̂ fpachp de 
los pemtcmes*Ha2ia por medio de 
los Hermanos Iapones;algunásM:if

cqqgranp.rouecho de las almas; y 
qu.andqüos Hermanos bMman de 
eilas.mqjados,y candados del camí í 
noneca cofa notable-yete! amor co 
que dalia a recibirlos¿ y regalarlos  ̂
lauandoles el mifmo Jqspies, y ha-j 
siéndoles otros agasajos j:eon que 
los,trara íeruo rofoŝ y a 1 efl tatdo $* 

También afsjftid y opocp.deri ti
po en Arimaj cultiuandp âqueljaí 
nueua G,hriftiandad*Fundó-aIÍi vna: 
n,ue.ua Congregación den tic lira Se, 
ñoxa, que fue Seminario deiiuftxes; 
Mártires*;Tue.Padre efpjritual de 
vna fe ñora ( fue grande lurindono,. 
feñor de Ariina) llamada ©oña Mi 
ria, que pudo fer ejícjnplo.en vir
tud de muy. antiguos Cbriftiapps, 
afsi en la pureza de la yida ¡ como 
en las grandes penitencias que. ha- 
ziajy devoción en fu oraciomy fre- 
quencia de Sacramen tos: to do por 
inítruccion * y enfeñanfa del buen 
Padrejd qual dex.ó fejxrita fuyida* 
que:e$ de mucha edificación* Tanu 
bien es loa fuya la ctmíiancia con q 
padeció müer te por Chrifto el San
to Mártir Adriano, que murió que
mado Vino por Ja Fé* y antes de 1er 
martirizado ¿eferiuió vna carta al 
Padre Francifco Caldcronjdizien- 
dole,le agradecía mucho eüefta vi 
da el .auer fido.fu.Confefíor ¿ y que 
lomifmo hatia en Ja otra ¿ pües Je 
auia doctrinado „y ayndádqle tan
to en el ca rain adela íaluació.Guar 
danfeias Reliquias dgfie glóriofo • 
Mártir can particular v enerado en 
elle Colegio de la Campanil de Ja 
CiudaddcManila. Cali otro tanto 
Je fucedíó con el glpriofpMártir 
Xeotvqüe confefsó ia Fe de Chrif
to , y dio la vida en prefcncia de 
-mas de veinte mil perfonas ¿ que 
con curie r on a fn mar tirio, f ■ .
. Su modo, de proceder fue Mptc
.raíexaóiOjRellgioÍp^hümild^yde- Suf ̂
no to ̂  q folia; dezir el feñor Qbifp o fahggfr' fe

m -



déífepónr i.qteracq
' 'itíO:d o vo bíopkiOj^q^Qn fü Vid$,$- 
exCoip |q¿£ qr1 diíaü.ajlIĴ é, y rtp o tuf
ados, Gen tilpSra recibirla-* Ten ja vn 
ndttíf&Ly tíatq ^m̂ bjlilsirno ; .tah* 
tpigne parecia. tener dominio Jpr. 
hre Íqs. corazones detOdqs.i fegpii 
los,atraía a íLy juntamente lóstípL’ 
ijlaua a la vir;tüd̂ pües;cóp ,fplqi veí, 
¿^alegre, y dquorq fe^bjánte.í;i¿
oq,nfqlauan.1y,animau#njtodos Ioí̂  
dp eafaa fetüira pfosj H huero fp £Á 
JU pq b;r e z a«A jg-ú n a$ ve z es p o n ia e.tí 
Insistíanos del Superior, hafta et 
¿reuiajiojcuencas 4: y reliquias, dq 
qyer y jau a ¿ pi4íendó licencia, dq 
nyeuq para vfatdellaspqr el tiem
po jqüe pare c.ieííe ala obediencia* 
y con efío fe cotífol¿pandan do gra-i 
0ia,§ a niieftrq Señor con las pala
bra s fi gu i en t e s: $ <?# edicÍMs í{ede??7p~ 
tpfm eíis, qu jayid i jin c  eamin ¿quibut 
"itf&fftí&ffíe¿t non Ydefynt meppi 
jwémXP in háéYitá mt Y  di ñftdumji 
fieut Chrifiuspro m&iti ■ -
- ,La pureza Fuetíq-tabjê y fe tientí 
por cierto coníqruq intaóia la flor 
de fu Virginidad̂  Aun en fu vltimd, 
enfermedad tenia gran túydado 
de qtle no lé defcubrielTenjy encara 
gq fe hizieífe lo ínifmo defpües de 
muertów En Id obediencia era tan 
rendido ct>ino\ vn niño* Y fíendo 
SuperiqrfeqftíO.lofue por mas de 
veinte apos en Iapon)parece fe ol- 
tiidáüadé qífe loera¿ Y aun fiendo 
vfifitddor dejfaÉrotiincia en elCo- 
iegiq deManjlajalgunás vezes pe
dí# licencia a lo$ Superiores inme
did tdŝ como ir él no ío fuera de tar
dos.- DiüOVna vez, aí compañera 
de apofentô qüe no auiá pedido eíl 
tqdafu vida cofa ninguna ajos Su
periores*  ̂ pi menos procurado 
atraerlos a fu y óIutadi£ftafldo en
fermo  ̂obedecí# puntualmente al 
enfenneroiy-qüañdq no podiá có~ 
mer,dezía que le.ayüdaífen *. man- 
danddfefq por obediencia > y  con

eífocom i d»F-u e-m p y: humilde, y en- 
Cubridordqiosfdppres  ̂y regalos 
êl c ielo jy  antes de morir quemó 

p-onfuspioprias manos vnattiemp-. 
tiaque teqidde algqn_os.de 11 o;s*

La deuqqion quq timo al Santi/- 
fimo SacrameótOifaefenaladaj en- 
ferqeciafqen el Altari y en jas gra- 
.Ci#ŝ recibiendpdel Señor partícu- 
fares cpníiielqŝ  |m tiempo de en* 
fermed#4 -cqtoUlgaua dos Vezes 
cada femaji&y deípues de auer co- 
mqlgadô {eiqpedaüa largo rato# 
f<?i#ScPn yfi:S?dPr v y particular- 
mente fe obJcrüp efto él dta que cq~ 
mnlgópor.Yiadcq^lafeclo^yde- 
Uocion para com h Virgen nueflra 
SeñorajfucregaládOiy tiernô  Re- 
Zauale muchas.de.uociones: y aísit 
mifraoqlosSantoŝ particuIarmenT 
te las Letanias comunes de los San* 
£0(#de aquel diay Otra larga de los 
que le auian cabido en fuerte cada 
mésdefdedU primera entradáin 1# 
Comparviâ qué crán muchoŝ  Los 
días déla Semanafanta fe de$hazi& 
enJagrimaŝ  y con ellas mezclaul 
el pocofuitcnto con que losTolil 
paííar¿

Su oración etá como de varoii 
tan efpirituaL y perfe&o : rogau# 
qq ella d nueftro Señor pot todos 
Jos hombres del mündo, y necefsi- 
dades generales de la Iglefia ¿ dif- 
cutriendo por Vn arancel que tenia 
hecho dellasy ¿ffleñibns&£€*
tnitìbusin enarràbìlibus :y dCinas de 
íd oración de la Cotímnrdad ̂  añâ  
dia él Otfas Jdoras caidatha  ̂fegun 
fe dáüán lugar las ocupaciones de 
los miniftérios. Soliddézir muy a 
menudo en_lp que hazia;^ lapdtm 
i&glofìam DéL Y otras vezcS de- 
í fa•i'Domlntfoné Cru%em tuam inicr 

pèccàiafàe4+ Y lo demás dei 
tiempo gaftaüu muy bien en hazer 
ábflradosdebuénos tratados para 
dytídaí d la Ghjifiíaíidád U-



él examen, par ticblar, medid 
principal para adquirir-tantas vir
tudes,tuno tal tefon y qüe defpües 
de muerto fe le halló en-la cabece
ra,yTenotó que Jó tra'ia'entonces 
dé'ítiíí quílarfe a- íí mifmo (y hayerfe 
n todbŝ mableco'HTiioüeflid, yfrtfto) 
fin perder 'lancé-délós que el Señor 
le ĉ frecieíTe en ptenfam lentos ¿ pa
labra Sj y obras:;de tiS alabaríCá^ 
en nada, ni difmihüir las cofas dé 
los o tresnan tes ha ¿effé,¡&e.

De las otras Religiones tenia 
Vefiibiralcie- grande cftíma,y retiereriéía : y a ía 
lo el diva de hora dé fu muérte'defeó fer pairrr- 
nftut yántente érpante deleís méritosdellas : ya 

I*®*' todas las pufo porinterceíforas de
lante de nueftro Señor. En los Pie- 

h Jados de la Igleíia-miraua a Chrif-
^  to,y feconfoloeb fü muerte de I Je
fe! uar Ja bendición del qué ío éra en-
fel! tónecs en Manila; Hazia muchos
■ fe flifragtos por las animas de Pnr'ĝ -

torio,y con gran ptóüecho delias.; 
como fe comprueba;;con Jo que 
aconteció eftando en Nangafaqui, 
que vn día de la Semana faríca amé- 
do muerto vuafeñoraique era de la 
Congregación , rogó el marido al 
Padre aquel triíímódia', que la en
comendare a nueftro Señor j y él 
refpondió: Ya,fenor,v ueftra mugér 
no tiene necefsidad de nueftfas 
oracioneSjporqne con eftosojosla 
be vifto oy fubir al cielo rodeada 
de grande claridad, Supofe eftó 
por el mifmo marido llamado Mel
chor, que lo contó a vn Doxico 
nueftro, Fuenotablefu piedad y y 
deuocioncon las fagradas imáge
nes,/ reliquias dé los Santos, par
ticularmente las de los que en fu 

. tiempo padccieion martirio en.ía- 
pon, Vna noche entera fe eftttuo 
Velando vna cabeca de vno dellos 
con gran ternura  ̂copiofas lagri
mas. •

fty5 Cinco años antes de morir hizo 
vna diftribuicion „ ó orden de lo

'qué aula de guár ¿arcara preparar-- Sudichfjj 
iramorÍr:yvgbardola:pnntuaimé- templar 
te- Y en efté tiempo ,;éó too cayeffc; 
algunas vezés malo,y llégafTe a lo- 
vkimo» nueftro Señor cañ mila-í 
gíofamente le líbrauadel peligro» 
y alargaualá vidazydezía el Padrea 
que era por las oraciones de las fé-i 
ñoias Iapones,íieruas de Dios, que 
añian vertido con él defterradasí 
pbr la f  é,dé ía§ quales fe quéjame 
él buen Padre,dizíerídózDiosíe Ió’ 
perdone,qnéáfsitne alargan cídefi 
tierro; ya cftauá!Ítodo negociado.,1 
mejor me fuera irme a gozarle 
Dios,Al fmiíégó la vltima etiféty 
mcdad,y deítíe luego dixo,qtié fe
ria aquella la vlrimá,y parecéique; 
tenia prendas de lio y deque auia, 
de fer muerte con conínelo,pues fe 
aduirtió,que a fus folas dezia; Ya 
voy mi Drô ,) a voy,ó que muerte!
Recibió muy con tiempo los San
tos Sacramentos , y léñalo a va 
Padre quedé auia de ayudar, y af- 
fiftirjas fentencias¿y palabras que 
le auia de repetir. Llenáronle el 
primer día del mes el Santo que le 
auia cabido en fuerte ; y antes que 
fe lo dieran,dixo: Ya sé que es la !
gloriofa Santa Barbara. Y porque j
murió en el mifmo dia de la Santa» 
fe entendió qué Dios le auia reue- 
lado,que le auia cabido en fuerte» ¿
y que moriría en fu dia, y pudo fer ¡
en premio ce la puntualidad / y  1
afecto conque continuó efta dcuo- J
cion de los Santos del mes , pues S
como queda dicho, cada dia hazia j:
memoria , y feencoraendauaa ta- y
dos los quede auian cabido en mas *:
de quarenta años de Compañía*
Tenia muy tiernos coloquios coii 7;
nueftro Señor,díziendozScñór,cbí- *.
mo tanta fuauidad en la muerte ? O q
quaníuaue ■, yqñanbueno Cois mi o
Dios,y quan liberal_en hazer bieñl $
Bo 1 tiiafe a 1 os que efta ua n con él,y ||
dezia;No tenga raftro de defeon̂  |v.

fian- fe



E n  las rslas Ft!ípinas.C
Üarif 2, de que me éflaí "esperando 
.-mi Señor .para admitirme en .fu 
ífteyno, Compadecieridofe vn. Pa
dre de lo mucho.que padecía , ydi- 
ziefvdole * O padrequien pudiera 
tomar parte de elfos dolores J l;e 

,refpódió;Andé.,queDo:pudiera fu- 
frirlos , fino fuera con vn grande 

..golpe de gracia;que erafeña.l de Ja 

.mucha que: Dios Je daua.a él. f Si-l.e 
;hazia ruido,dezia:rNo .me etforuíq 
ipieníanqueespoca ocupación ef- 
;:taríe vn hombre muriéndoles obra 
-mayor difponerfevn hombre para 
;]a muerte, Deziaies también : Va- 
yante, Padres mios, a fus minifte- 

. ríos,en que como Angeles efian re- 
,partidos con tan buen orden, y. no 
Jes dé pena el desarme folo , que 
compañía tengo de Angeles,que 
eftán aqui alrededor de mi. Y elfo 
folia dezir otras vezes, que allí en 
el apofento auia Angeles, Tam
bién pareció * que razo ñaua comía 

-muerte,y como que fe adnnraua.de 
verla tan blanda para configo , di- 
Alendóle;Vbi eflmors jliwulut tms<i 
Noauia mayor concento para él, 
que tratarle de la muertCjy dezirle 
que feacercaua ya fu partida para 
el cielo:y por el contrano, le.daua 
pena fí le dezian que tenia mejoría, 
Y a vn Hermano que le íolia dezir 
no moriría tan prcfto,dixo,le tenia 

. por contrario,y con gracia añadió; 
cierto que me tengo de morir quan 
do Dios quiera,y no quando quie
ra el Hermano fulano*

Por fu humildad no quifo def- 
pedirtede losde cafa por comuni- 

- dad;embioles vn recado, diziédo, 
-que lleuaua el coraron lleno de 
gozo,por auer vifto, y experimen
tado las muchas mercedes , que 
nueího ieñor hazia a la Prouincia, 
y a todos los hijos della; y que él 
procuraría hazer buen oficio de
lante de nueílro Señor para con ro
dos, Y lo mifmp prometió acodo el

.C ap .X X V T .7 i7
.Reynopor medio d<:.vna perfona 
: graüe,que le vi fi tó de parte dei Go 
, uernador*

Eítuuo con fu fenrido hafta Vü 
quarto de hura antes de efpirar,y 
fiempre con;vna cara de rifa , los 
ojos en el cielo,ó en vn Crucifixo, 
que tenia con/ígo:y caíi acahando- 
lede adorar con mudlras de mu- 
cha ternura,y deuocion,porque ya 
no bablaua,dio fu efpimu al mif- 
mo Señor , que por nueítea falud 
entregó el fuyo ai Eterno Padre en 
la Cruz* Fue fu muerte(como eítá 
dicho)dia de Santa.Barbara a qua- 
tro de Diziembre de mil y feifuen- 
tos y diez y oi_ho.Quedo co el imf- 
mo femblante , y àpacibilidau de 
roiteo,que quando vjuo,y a/si eítu- 
ho halla que le enrerraron,y el cuel* 
po tan tratable , como lino fuera 
muerto.Iuniaionlea lu encierro las 
Religiones,yComuiúdades dcMa- 
nila.Hizieroritele exequias con lo- 
lemnidad,y concurfode las peí fo
lias denotas1, y Kehgiofas , y parti
cularmente de los Japones defter- 
rados, que no fe podía aparrar dèi. 
Murió de edad de ietenta y dos 
años, y quaienta y ocho de Com
pañía  ̂ireinta de la Miísion de la-
pon.

Bien logrados anos por cierro, Exod.i$nZ$* 
y vaion vci daderameme dichofo, 
pues por virtud de la Ouztic fu Siccineje p&ttz 
perpetua mortificación , mereció 
endulcar el laso íalobre de la 
muerte,y que Ja que ios nomores ¿má}aej¡mcr}l0 
comunmente experimentan , y la t ,íA \ EccUj. 
Efcmura califica por amarga, fe le 41.1. 
conuuüdte en a ¡corpa de fnauí- 
dad,y dulzura. Confoi me a !o que 
dixo Bernardo,que los que mueren 
fufpendidos en el árbol de la.Cruz*
‘Dulcíapoma de ligno decerpunt, go zá id Cotnd.
dulces,y labrólos , los frutos.que h 
el mundo tiene por amargos.

Bien delempeñados parece que
damos con can infignes , y y alero-

fos



f \ %  Proulncla
’ fós fol dad o sM £ 1 a Gdmp añi a - de 
Iefús de la Corona Ciüicâv Entee 
agora la TriunfaLque erádelaurel.,

MM e o r o c o Lo ria rlo, y ' eft a u a d ë di -
Ycada para los*Capitanes Generales 
'que en traikn on1 Róldd' triunfandb 
Meàïguna Narîbn,ô‘R'eyno eneml- 
- gb.La quai fé aj ü (ta “pelf e éi a m e rï re 
¿oh el afamado Tüftó-Vcondonó, 
que cOníjgüió triunfar gloriofpfde 

da tiranía íaponicaypfimero énJAi 
; entrada en efta 'iníígne Ciudad de 
Manila acá en la nérid-J 'y de all i-a 
pocos dias en 1 à Triunfante 1 er ufa- 
len,y Corte glbriófa'cfci cíelo; 11)

■i-‘í .
C A P ,  X X V i í .

Vida de Àgufiìn Sartori, V o
mico i y Dañado 'de la , 

Compania'de 
Jefm, L

uesde los efclarecidos Pa
dres Francifoo Calderón y 

« Melchor de Mora, cuyas virtudes, 
: y Apoftolicós empleos acabamos 
de referiríentraj tomo en proprio 
lugar Ju antiguo Doiíico ĉatequif- 
ta,y compañero Sancri Aguñinji 
humildtipor el grado de £>oxico,y 
éftado de compañero -, o Donado; 
iiuílre.verdaderamcnt’c por lo he- 
royco de fus virtudes , que realca- 
das con lo gloriofo del deftierro 
de fu patria-por la confcfsion de la 
Fe, merece ferpuefto en el Cara! fi
go de los Confeífote s de Chnfiojy 
propucftoq>or exemplatyy modelo 
•de heroyea perfección * no fola- 
ámente a los Fa miliar esyy. Donados 
de fas comunidades Refígiofas à fi
no también a los mas perfeifos Le
gos-, y Sacerdotes de ; qualquíefa 
Religión. v

"‘ ’’Fuenatural del pueblo deSáfay, 
-del Reyno de Figen en Iapon. Dé-

dicofe dcfde fu mocedad a IaGoíñC 
-pañiaparaferDoxico;, y Donddb 
-della todos los días de1 fu vida; Su 
may or afsifienciafueen Arím'a ton 
; ehPadre Mc}chb¿déiMora;ya'lgüu 
tiempoemNarigaíaqui co;a élPa- 
dre Franeifco GMdéroívpOre/pa- 
■ ció de quárenta años entre vno:, y 
íótrô Su principaLofioiqfue dé $á- 
-criftarrí de-donde olUidádo fu-pro- 
;prio apellido  ̂grangeb enrre 1 ds 
Japones el de bancri.SaHa algunas 
-ve ¿es por ma nd a do de los P á d fés 
■d lospuebló s ti r cu nv czin o sal dif- 
-poner los Caté eumenos para ¿I 
-Báutifmo,y enfeñar la Dcótriná,
"Mili eríos,y Man da mí etosde núef- 
: tra Ja n t a Ley a i los :y a bau rizad os.
Jjlegad o e 1 año- dcrmly feiícietrtos Como fue d 
y carorzejVinoconiobuenOjy fiel tido entre 
'compañero coñ fus Padres Mefc- ««e/iroi, jr 
1 chordeMora, y Francisco Caldd- ocupación» 
"ron̂ y los demás de.fu dichofa, Có- í(íP0Ut 
--pañia defterrado a cita-Ciudad Me 
-Manila, donde también fue Sacnf- 
fan, y vlumamenre Portero de fa 
portería reglar del Colegio prin-

- cipal,hafia que perdí da; totalmen
te 13 viña del cuerpo, y 'hecfto inú

t il  J>axa los exetcicios de la vida
aÉfiua Je dedico enteramente a la 
coñtemplariuaupor efpado de dq- 

-zeáñosjque le reliaron de.vidâ ré- 
cogido en vn entrefuelo cercanos 

. nucitra Igldia del pueblo de San 
Miguel,¿ondeen confideracioníde 
fuscontinuadosferüicios , Jepro- 
ueyó ficmprela Compañía del lní-

- temo necefTarto para el cuerpo ¿ y 
Dios le premió con gajes tan col-

l rciádos degracia,c ornó dirá lo he- 
roycodc lus virtudes que exerci- 
ró,y raro de losfauores celeñialcs 
que recibió.

r Comencemos por fu paciencia. 27S 
Vna,no;chcde Nauidad , teniendo é̂tofarvj, 
las IJaues át Id puerta reglar de p¿aenai. 
nuefiro Colegio , fe ofreció auer 
de abrir a los Colegtales del Colé-

gio,
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glo; i y Se ni in á r ¿o, de; $a n íoíeph, 
qúe.eñá* enfrente , los quales eon 
ocáfion de lá alegría den ó c he b.uê  
na jeotrai-pn tan alborobados , que 
vno de e llosv ím ;adue.rtir , le hirió 
con yn bejuquillo,, qupYraia en. la 
roano,en v.n ojo que’iolo le queda- 
uajporque dehotr.o auia cegado n.ar. 
•turalmemeaños antes,tLa herida 
fue. tal,que Con él dolorde hüuode 
retirar Aguñirr a vn 'apoíentillo 
.qúerenia cerca de la puerta , fin 
quexarfe defroalique Je auian -her
idlo,ni ayrarfe contra el que lo auia 
hecho, fí bien preño aduirtió, que 
quedaua totalmentepriuado de la 
viña. Deña manera fe eñuuo con 
heroyca paciencia retirado en el 
apofcnto,hafta qué echando de ver 
io$Religiófos,fakaua en íá porte' 
ria,entraron a preguntarle la cau- 
fa: r efp o ndiofen c 111 a m c n r e, q u e e f- 
taua indífpuéfío ,Én querer dezir 
mas; Tan lexqs eftuuode dar que- 
xa,con fer élídañpitari grane, como 
ceguera perpetua. Vitimamente fe 
aueriguólo qué-áma fueedido, cau 
íando en todosei íenumiento que 
era juño* Con efte,y otros actos de 
paciencia alcatifó Aguftin vn habi 
to taninterifo dplla, que nunca le 
yio nadie ayradó, ni con roñro de
mudado, que entretapones es cofa . 
rara,por lo vino y y precipitado de 
fu natural.

En materia demodeñía, y reca
erá ef t0 «nía viña, leíucedíó otra cofa 
lócalo, J digna de compararle con la de los 

antiguos Monjes, y aun mas admi- 
r&Blé, por fer en perfona que habi- 
taua entre próximos,y vfaua oficio 
deSacriftan„ qué en las igleíiasde 
la Cópañia fueíe recibir, y dar los 
recaudos de ios q efpéran en ella. 
Alf ó vna vea los ojos,y acertó a to 
par, no fin reparo.,con el ra.ñtó .de 
vna muger. Causóle ella falta de fu 
acoftumbrada modeñia tal co en
fuñe ¿ion, 4 ^ ^ °  luego Yototie

n 9
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notpiiarrpftrôdemuger en Veinte 
años ; y añidió, ni rápoco hablaría 
palabraafguna,Fácilmente fe haze 
eño quado el penitete fe halla pre- 
uenido de algún impidió interior 
devehemere cópunccion.j pero no 
fe guarda con tanta faciiidad;y ais i 
Jos prudentes Confesores mode- 
iraneftosferpores , porque muchas 
Yez.es fon ocafion de eícrupulo,y 
jropief o para las almas, Pero acer 
rad a m eÿte en fe ña S a n c o T h o m a $ 
con cí Filofof o, que a los que fe 
mueuen con ¡fuperior ínfiinéio , no 
fe les ha de ir a la mano con razo
nes didadas de humana prudencia*
Tal fue el inftindo que mouió a 
nueftroAgùfiin,y afsi lefocornó ei 
cielo conabundantes auxilios, pa+ 
ra guardar, como guardólos vein* 
te años ííguietcs con notable cxac* 
cion fu voto, (i bien con extraofdh 
nariadificultad,porquefaliaa ca- 
da paño a la Iglefia a ver lo que pe
dían las mugcre$,que tocauan la 
eampanilla,y recibía lus recaudos; 
mas üempre con los ojos baxos,Un 
mirar,ni boiuer con rdpudta de pa 
labra, remitiéndole al Padre que 
llamarían,Con efio leeftimauan ro- 
d o s tan toqu e 1 e 1 la m a u an e i S au
to ,y quando eñaua en Nangafaqui, 
venian los Chnüianos , y losmif- 
mos Gentiles a verle, como en ro
mería, tiendo eLtercero a quien ve
nían a vibrar por periema digna de 
reuerencia., y como ellos deztan, 
fanta, porque el primero a quien 
venían a ver, era.d Obkpo, por fu 
Dignidad, èmfigiúas delía, de que 
fe admirauan mucho los ¡apones,y 
venerauan como.a Cabepa de 1q$ 
Chnñianos eaaquelReÿno, El fe- 
guudoj al Padre Fráncifeo Calda*, 
ron, a quien venían a ver de los 
Reyños diñantes , atrítidos de íu 
fantidadi y afabilidad. Y el terce- 
rO,nueftró Sancri Aguñin.Eñanda 
en Ar¡mala muger del T ono, q

Chnf-
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‘Ghriftianajy como la Reyná de to
do aquel Reyno, raouida de lo que 
ĵ'ia de Aguftin, defeómucho ha
blarle, y afsi pidió lele llamaren a 
rjudtra lglefia; pero nunca fe pudo 
recabar de Agultin, que la miralíe, 
ni habla íTe,porque antes moriría q 
quebrantar fu voto ; y no folo con 
las perfonas feglares, aunque tan 
graues, leguardauádfino también 
con las que eran como ¡Religiofas, 
por eílar dedkadasa riüeftfcoScáor, 
como lo teilifícó vna de Jas feñoras 
Beatas,que viuio en el recogimien
to de San Miguel, la qualdezia, q 
en tiempo de la paz de iapon fe llcr 
gó a Agdftin a preguntarle en la 
Igleíia cierra cofa , y que no le reí- 
pondiój y quedefpues fupoauia fi- 
dola caufa el voto que tenia he
cho. Cumplidos ya ,y paliados los 
veinteaíioŝ hablaua algo;pero íié- 
pre con grande recato. Quien fabe 
de experiencia iá promptitud de 
losIapones,y ponderare el largo 
efpaciodeveinte adosen ocupscio 
tanocaíionada, echará de ver que 
no pudo eíteíieruo de Dios guar
dar pile voto, ni reportarle en la 
ocafíon que le cegaron,menos que 
con vn grado de virtud fuperior, a 
Ja que comunmente fe halla en hó- 
bres;y que afsi obtuuo las que fe 
incluyen en dios actos en todo el 
rigorde heroyeas, Y pues ellas an
dan todas enlazadas, y el obrar he- 
roy cameñte,es cofa natural engen
drar hábitos femejantes; de Jo di
cho le podrá inferir quan heroyco 
jegddor de la virtud , y ejemplar 
de la perfección Euangelica fue ef- 
te Santo Doxico.

2S0 Su comida era lo mas común, y 
virtudes pobre de ios de fu Nación, y efía 

con rara parcimonia.Las afpeiezas 
corporales, como de vn Ermitano¿ 
queavno dellos tuuo porcompa- 
ñero los vltimos años de fu vida.La 
humildad muy conforme a fuella?*

d o, confefíandófé indigno aun dé 
Ja pobre comida, v vellido,que de 
limofna fe le proueu. La deuocion 
a los Templos,y cofas fagradasfue 
como fe requería éñ vn pèrfido Sí 
criftan. Efmerauafeen doblar ¿y 
guardar lostOfnamétos facros, de- 
manera, que parecía no fe cnueje- 
cían en fu poder, fegun eílauan de 
iuítroíos a cabo de muchos añoŝ  
Hazia las Hoftias con fípgular̂ de* 
Uocion,ím permitir que paíTaíTen 
por otra mano. Era notable fu ali
ño,y limpieza exterior, indicio de 
la efpirirual del alma. Aun quando 
ciego a y cargado de años tenia fu 
apofentico alteado, y limpio, fin 
radi o de faliba, rii otra cofa que pn 
dieífe caufar mal olor.Son natural
mente loslapones tan limpios, y 
affeados ch fus cafas, que hazen af
eo de ver efeupir etilos fuelos. A 
Jalgle fía Ileuaua también eoibuel- 
ro en vn paño limpio, fin que fe 
echaífe de ver,vn Vaino en que cf- 
cupir-

Su oración,y trato con Dios era 
continuo- Canraua a folas en fu re
trete algunos P fa Irnos con Ungular 
cernura-,y en vna feiliuídad delaVir 
gen N. S. cftando en la Iglefía , lle
nado del Impetu de fu efpirrtu; 
prorrumpió cantando

con tanta deuocion,queparecia 
eliaua entreios Angeles, cauíando 
notable deuocion a Jos que lo oye
ron, Otro día eLlan do en la mifma 
íglefiadeSan Miguel en comparii 
de 105Padres de aquella Cafa, y dé 
otros, que por la deuocion que le 
tenían, le auian venido aver del 
Colegio de Manila,cafí del todo 
ñifpenfo en Dios, con hilos dcla- 
grimas en los ojos, contándolas 
mifericordias que del Señor auia 
recibido , dixo ; Bendito fea m¿ 
Dios, que ha cinqpenca y vnañós 
quele fimo.

Los regalos que el Señor le co- zSi
mu-



En l -72
.tí¿a<¡ue municóiaun eftaAdda fueron ran 
’V̂o* grandes,que-dezia él Vqrie rio erá 

po fsi bl e dccla rarlos.Vna vez con 
vnoqué̂ fiu dito Señor le hi zaran
dóle a íejitji* los gozos de la glóría¿ 
eftüuo qcho días fin cómer b.pcadQj
ni beber cofa algúná,y defpues di
zq u e  el Señor Je auía fuííenrado 
con labores del cielo* Eíiahdo en
aquel fu entrefuelo , qué-éra como: 
vna pequeña choza ,, apartado del 
comercio de la gente,le vinieron a 
viíltar muchos íieruos d.e Dios , ya 
difunroŝ y cali todos fueron de Ja 
Compañía, y de la Prouincia del 
laporijáünque también- fe le apareé 
ció otro Hermano de nueftras Fili
pinas, y ynDonado.Eñas viíitas las 
tuno varias vezesj yíiempre daña 
dcllaspartea fu Confeffor,y a aigu 
nos padres de riuteho efpiriru,y lé-

tctn fsle  
¡limas 

jí! , y 
i d? U 

&yal- 
fyires.

trasJjos que contó auerle apareci
do jfueronl ósliguien te s*El P:AJe- 
xandro Vaiignáhó, Padre Francif- 
co Pafsr o, P .■ Ftán cifcó>Cal d eren, 
P.Pedro Goméz 3 PfcAntonio de 
Mo nf e r r a te *K P.C á̂fplr 'Cuello^. 
Morera, P*Ambrolló Portugués, 
P^Melchorde Mora, Padre AJuaro- 
Díaz*?. Antonio Aluaíez , Padre,
Gregorio de Cefpedcs, Padre Bal - 
rafa r L o pez,P. Fr á n c i le o Laguna,' 
pituan Nicolás, P, luán de Milán, 
Hermano Sebaft.ian Bertarelo, Prt*
curador queirie en ellas Islas, y rê  
cibió eon gran candad a ios deíler- 
jados del lapon.B.Marcos Ferrer,

- r‘- Hermano DiCigoPereyra', Herma- 
■ . ‘ nOduati BemaLj Henriano Rotean 

lápori ‘ , -Hermano-Roque Iapony. 
Hermano Erancifco:deí%ia , Hcr* 
mano AgufiíiiTebes,el Padre Luis 
Froiŝ Manuel Rodríguez,y vn Tp- 
napequeño, ó Señor fde vaílallos 
dellapon, 1 lama d o*T acné n .Todo s 
ellos Padreŝ y Hermanos, aunq en 
general le c o n fol a ron ¡mírehó coñ 
iu viftafqyedintcnerla él Jqsryei-aí 
y conocía)con elmodo que nueftro 
Señor fabê a quién nada es impoí-

fíble,algunos dellos le moílraroa 
cofas párricularcs,ó le dijeron aU  
go particular en fus vifitas* :EJ Pa
dre Pedro Gómez fe fenró con él,
y le mofttó vnás imágenes que fe 
auian pintado.'El Padre LuisFrois 
ícle apareció cbn los ojos puefios 
en el cielo,y ledixoiHaga lo q yo 
hago,y alabé a Dios. Al Padre An
tonio de Moni erra te ania Aguftjn 
querido mucho quando viuia, y a 
lá raedidá^é^damor  ̂fue la ale
gría quorecibíó cónfli viñra; dióle 
el Padre tres;ábralos, con que le 
dexó tari llcho dc gozo,que no ca
bía en fí,y todo era dar gracias al 
Señor pór eñe benejicio;y para dar 
las con masreuerédajtomó fu bor
dona fe iba a Ja lglefía delante del 
Santiísimo Sacramento ¡ pero por 
fer a deshora,y ya de noche j no Je 
dexa ron fahr de cafa; y a fsi fe fu bió 
a vn Orarorio,y aili fe eíluüo muy- 
defpacio delante de vn Crucifixó* 
dando gracias ÎSefioríElJPiChrif-' 
toual Morera fe cftuuo hablando 
con él,y defpues le moftró tres Ca- 
Jizesjélvno dellos mayor, en qef- 
taiia la fangredel Señor; losotros 
dos eran mas pequeños * V eftauaa- 
vacíos .Pregütaua el Padre aAguf- 
tinjeomo,y quantaiangre echaría 
en aquellos Gahzes?Crin elia virio 
le figniíicana querer elSéñor comu
nicar el fruto deintingre, ó.la pal
ma del martirio „ a ¿lgunos por 
quien le.auian rogado p*>r inter- 
cefsíon defte Padre.

De otro PajáTOiOtiancebo cottio 
deitreinta años.^dixo, que le aula 
paííado por, delante,, f  fe le pufo
tan;ccrca,quede podía tocar* Vc  ̂
nia veñido; deipurpura rô ágantc* 
Eftauá aíH vn arhol del todo íeco¿̂  
yhn.hojasíy cjixole el Padre :.Poj-. 
díás.’fubir fobre efte árbol é Y 
Agüftin refpódió, que no fabia ca*: 
mpipues mira (dixo el Padre) cô  
mo Tubo yo ; hizolo con granito 
sereia , de que fe aduiió Â uf- 

Ppg ll%



i íacia
în j dcfeando faber que mifterió 

era aquel i pías e] Padre le dixo: 
Prueba afubiny fubioeon facili
dad^ en fubiendp en aquel árbol, 
vio la Ciudad de Djds. con tanto 
£efpJandor,y bclleza^ue deziano 
aura cofa,ni villa,ni imaginada en 
la tierras que lo pudieífe compa
rar: todo era luz,tQdc* orden, todo, 
gozo, y claridad*No'di¡ao AguiUn., 
quié fuelle efte Padrê pcro la edad, 
y otras circunftancias: quadran al 
Padre Diego dé Saüfá^gtan fíeruo 
de Dios 3 cuya vida eftá entre los, 
V a r o n e s c 1 ar o s dé 1 Padre. Éufebio 
Nieremberg sy fe pondrá en cita 
Hiitoria en fu lugar.

Vio también a dos Padres ■Mí--, 
niftrosde Doctrinas en días IslaSj 
v̂ ítidos de blanco muy hermofos; 
losqualescaminauan aeftaCiudad 
de Dios , donde fe les.nioftraua 
nueítra Señora cercada de innume- 
rabies Vírgenes», Eltô referia con 
notable deüoción-ydozia: No me- 
puede el demoniochgunar,ponÍen 
do en mí alma cofa tan buena , co-. 
mo la que y o fíento con la vifta deD 
tas coíasiporqueeíle no es fruto de. 
tan mal tronco;. , ¿ :

282 Otravez fe le apareció nueítra 
JpmaondtU Señora vellida de vnáveíliduraver 
Virgen nuejlra de riquifsima j primeroí-en pie y;

luego femada en v-n trono muy ri-1 
co,»Notóque recibía en fus mauos: 
vnaalma en figura de blanca ,y her*; 
modísima Palomajy que 1 a:pufo en
fu regazo,donde iarégaló,y aoaf i~> 
ció,Eítei-daua a entender Ágüftin, 
Cray n.P adre dê Lo.s.que cnxñas'K-, 
losandauaaen MMsSrdn esaunqU'e- 
no dixo quien,Dríi era¿v,iuo,d muer 
táf A;eílas vi fíras,dqlos PadresnO’ 
pugnauamincho ‘eHhñrm Id é A güf 
tinbJafsi-jS'tifé ¿enerfeípqr indigníb*; 
como porque dezia, yqüe vinieñjd.Q) 
tantoŝ crecian fuS'deuotoŝ y lealA 
can.f aua el tiempo pata rezarks^y 
encomendarfeaítodos, y meditar

Señora.

GompañíaderlefuSi T
en la vida ,-pafsion^y muerte ¿fe 
Ghriílo NíS,íi bigp ePeonfuelo , y 
froto que caufauan eri ltí alma era 
muy grande, y, afsi. dezia:Grande 
es el poder , y mifericordia de 
Diosjque auiédb eflado los Padres 
antiguos en el feno de Abraban tá- 
tos añosfdefeando la vi fita delSal- 
uador̂ aora ellos Padres ayan tan 
prefloidoal cielo,y de alia puedan 
venirme a viíitar a míjdeqlesdoy 
las gradas,y mucho mas a nueílro. 
Señor,porq bien sé q ellos no pu
diera venir íi Dios no los embiara* 

Fuera deítos Padres,fe le apare
cieron también otras perfooas de. 
la otra vidaj.porque quando le vifí- 
tó el Padre Gregorio de Cefpedes, 
vio que eüaua junio a él de rodillas 
vn viejo barbado todo cano , que 
parece era Manuel Rodríguez, cu- 
yomombre quifo dezir,y no fe acor 
da ua*Eíle Manuel Rodríguez , fue 
muchos años Donado defta Prouia 
cia de Filipinas,y fir mó en ella con 
grande exemplo devirtud , y pâ  
ciencia, V mu rió -con Opinión de. va- 
ron efpiritual íiefüO de Dioŝ  
Otro feñot delapon, que en .vida 
auiaefttmado a AguLtin,y fencadó- 
le a fu mefí , quarfdo combidaua a: 
comer al Padrc:aiqúi.en acompaña-. 
ua,tabien feleaparedódefpuesdc 
muerto* UamauafeefteCaualleró 
Echudoxio.y defpucs.por auer.de-, 
xado el mundô y coctadofe eLoa-¡ 
bcllo f̂ellamóTacuen; .
’ En otra ocañón Ie £ueroii. moík 283 
tradas ñereiEítrellas muy.refplán& otras 
decienteŝ Lavria como de vnpaE 
mo en ruedo con vu rayo largó; ¿ô  
nio de cometa-y-aírededor otilas 
feismenores,y todasde tan eíhe- 
mada belleza , que dezia no auer 
palabrasxon que poderlo deda- 
rar̂ .y afsilo explicauá con dos hís 
los: de .'lagrima 5 ,que le corriande 
loŝ voíjos qiuando refería ,eño¿ 
Enténdiófe' í e r . &íta admirable 

: ... . . coni-r
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coQÍlcladori f̂igura-de la vdr:ud,y 
dones fobreríaruraies1 d*e ia£ feño- 
ra s B eata s I ap o n es u n to # qui e n es 
viuiaJpt>rque,a Ja íazpníetá hete , y 
refpl ande dan en todo genero de 
vircud,y fantidad.* ..v..;

5̂ 4 Agradecido ette íieruo-de Dios 
y.Kr,̂ f buen acogimiento que fe hizo en 

€ A4anila a citas fenoras, y a los de- 
mas Iapones detterrados , como- 
queda eícrito arriba , encomenda
ba-muy de veras a nueílro Señor 
fus necefsidadcs. En particular en 
vna ocafion que concurrieron Olá- 
defeSjMindanaas, y otras Nacio
nes contraManilâ y fus Chriítian- 
dades,tomó Aguttin muyá íu car
go encomendai las a Dios, poniera 
do por intcrceífoia a la Reyna de 
los Angeles,rezándole cada día vn 
terciodel Rofario,con vna oración 
muy deuota,pidiendo por íu inter- 
ceísion a Diosvque conleruaííe en 
eñe Reyno fu verdadera Fe, que es 
la que cnleña elPoncifíce Romano, 
fuceífor de San Pedro , que fon fus 
nuíraas palabras; las qudlcs referia 
con cantoiCrúor de Fe,quelaalen- 
tauan en gran manera a los quede 
oiamEn lo q.ual fe ve la* mano del 
poderoío Dios, pues canta luz co
municaría de fu lagrada Fe al que 
cratannueuo en eliâ  por fernatu
ral de.Reynosádolauas i Pero que 
mnchojpues dióel miímoSeñor ef- 
iberpô y valor a fus naturales para 
derramar cotí tanta abundancia la 
fangre .'por la verdad déla mifma 
Fe? Deziapues Aguíiin,qcc nuettra 
Señora la Virgen María rogaua en 
particular por la Chriftiandad de 
FilipinaSjdefdeel diaen quele auia 
comentado 3 rezar; y por eíTo aña
día con gran feruot: Dcfde enroces 
aca goz^njos'dc paz.:;" Y fue afsi, 
porquC'éñ tqUéllos años gozaron 
eftas Islas de grande paz,con eftra- 
ña admiración de los moradores

d ellas* Por etto fe deshazla ette. Fattore* que re* 
fanto viejoen alaban cas dédaJVla- cibTocie chrijio 
dredeDios , d i z i c n d o, q u en o co - yfo Madre* 
nocían los hombres fu gran poder, 
nilasmüericordias , y bienesque 
por fu medio nos vienen de la ma
no de Dios» Pero que mucho tu* 
uiqíIc cite fenrimiento delta fobe- 
rana Señora,pues la vio orra vez en 
el ciclo en vn trono de gloria con ' 
fu preciólo Hijo en los bracos,cer
cada de Angeles,que como a Rey
na luya le aísiíhim con profunda 
reuercda?Etto le fucedió en fu Ora
ción retirada; pero otra vez vinié- 
do a la lglcíia , hallo en la calle al 
Niño Ieius,qae le le pulo delante, 
y ¿1 le dixo : Aqui eítais, Señoi?
Acordaos de mi; y el benditiísimo 
Niño con femblante alegre, le reí- 
pondió: Si haré» Otras vezes viò a 
ChriÜo nuettro Señor cnclauado 
en la Cruz,con cuya villa ie desha
zla de dolor,y compalsion de lo 
mucho que el Señorauia padecido*
Y vna deíías vezes notó que corría 
fangre de vnodc los íaLiatiísÍmos 
pies del Señor,)'como le tenia tan 
cerca,luego fe abraco con la Cruz; 
demanei a,que pudo llegar a tocar
los^ belai los , bañando fu roüro 
en.aqncila precióla fangre que cor
ría »y mucho mas luaLma con los fo- 
beranos lentimientos , y afectos, 
que el Señor le comunicò»

A vna vida tan iuane,como ef- a8j 
ta, claro elfcé que suia de corrcf- 
porrder muerte de máuidad,fín que 
fueífe el demomo poderoío a cl- 
t oruar la. Violo vna v ez pattai; ,jun- 
„to a íi muy pefaxoíb de que peiie- 
meraíTc tanto en la virtud ; parò al- 
-,»oímasno leptido dañar» Pero no 
por etto fe adeguiaua ette íieruo 
;de DioSjViedoíe cercano a la muer 
,te ; antes le parecía que ettauan 
.muchos demonios en el camino,
-por donde fu alma,auia desafiar

Pppt pa:
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para eftorüarleelpaffo« Su oración 

Suenftrmcdad-, era en efte tiempo a nueftra Señora, 
y muerte* rogandola,quc le desafíe paífar , y 

a tres Padres que leafsiftieron ro
gó muy encarecidamente,que re- 
zaífen a nueftra Señora algunas Aue 
Manas,para que le desafíen paííarj 
y efto mifmo embió a dezír a las 
Beatas. La enfermedad de que mu- 
riójfue fola vejez,y flaqueza ¿ por
que llegó a tanta , que ni aun agua 
podia tragar: y los flete dias antes 
de íu muerte no comió bocado, ío- 
lo romo algunos tragos de agua; y 
dezia e l , que no comiendo, eltaua 
mas ágil para pafíar , entendién
dolo por aquel paíío que tenían to
mado losdemoniosjy afsi fue , que 
cítuuo con el entendimiento muy 
claro , y muy defpiertos los fenri- 
dos ,haftavnquano dehoraantes 
déla muerte*

Recibió el Viatico, haziendo Ja 
profefsion de la Fe por via de ala
banzas quehaziaal Señor, dizien- 
d o : Bendito fea mi Criador, y Re- 
demptor lefu Chriíto, que me ha 

-M venido a viíitar* Con la mifmade- 
noció recibió la Extrema-Vncion, 

' f  y defpucs pallados dosdias boluió
a comulgar, pidiéndolo con nota
ble anlia.Hn efte tiempo hazia fuer 
pa para leuantarfe de la cama, para 
rezar con tuasreuerencia,y fiempre 
eltaua penfando en Dios; y como 
Vn poco antes deefpirar IcdieiTen 
vozes,diziendole, que feacordafíe 
de nueftroSeñor, y diseñe Icíus có 
el corayon , rcfpondió: En efto ei- 
toy.El Rofario tenia en los dedos, 
y parece que rezaua, y pafíaoa las 
cuentas* Con tanta paz como efto 
cítaüajdemanera ,qtie a los que vc- 
lauan,lespareda,que pues todavía 
rczaija noeftaria tan al cabo; pero 
viendole fin pulió, le quitaron el 
Rofario, y le pulieron la candela 
bendita en la mano,y en diziendo*

le laRecomendacion del almajue- 
go efpiro con notable íofsiego a 
treinta de May o ,  el primer día de 
Pafcua de Eípiritu Saoto del año 
de mil y feifcientosy treinta, tíca- 
do de fetenta y cinco añosde edad* 
Tenia en las manos vn Crucifico 
pequeño, que folia traer al cuello 
quando murió; y auia preuenidoa 
los prefentcs,que no fe ie quitaffen 
nunca de las manos, yqucdefpues 
de muerto leJleuafícu conélaen-  
terrar,con otraCruz mayor que te
nia, y que quando le echaííen en la 
fepulmra , tomaften la C ruz ,y  la 
dieífen a las Beatas, y el Chriíto a 
Vn lapon Ermitaño,que le auia fer- 
uido en aquellos vltiraos días : y  
aisi fe hizo, aunque no otra cofa 
que pidió, que fue le cnterraííen en 
el Cimenterio al pie de la Cruz; 
porque auiendo puefto el cuerpo 
con mucha decencia en vna caxa de 
madera, le enterraron los Padres 
dentro de la Capilla mayor de nuef 
tralglel ia ,  aliado déla Epiftola., 
delante del Altar de los bancos 
Mártires del lapon. Al entierro 
concurrió todo el pueblo de los 
Indios,hafta losníños, que en vida 
le guiauan, y lleuauan de la mano a 
porfía, quando venia, yfeboluia  
de la Iglefia, porque le tenian por 
Santo. También fe conuocaron los 
Iapones, con que fe le hizo vn en
tierro muy íolemne,y dcuoto,mof* 

trandofe en efto el afe&o , y  
amor que fíempre le tu

no la Compañía.
(¿o

Compañía de lefus

CAP.
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CAP. XXVIII.
Relación comfeendiofa de la 
vtda, hechos, J  virtudes del 
llajíre Caballero , J  Confejfof 
de Chrijío Don lujlo Cata- 

Jam a  , vulgarmente 
llamado Vean* 

dono.

$• I.

a86

henjpud
ióit

CEguiremosen el apellidodeeíle 
gcncrofo Cauallero, no el vul

gar de Vcandono, que le atribuye 
el Padre Luis de Guzman en fu Hií- 
tt>ria,finoel que conftantememe le 
da el Padre Pedtc Morejó en la re
lación impreíla en México año de 
i6i6.y en otra manuícrna mas co- 
pioía¿que dexó en el Archiuo deiía 
Prouincia,qne csTacayamaSou los 
Iapones fáciles en mudar nombie 
en ocafiones de mudaba de eltado, 
óotras circunttácias.conforme a la 
coftumbregeneralmente practica
da^ aunoy délos Afiaucos,y ínii- 
nuada antigúamete en las íagradas 
letras. Y afsi no es de admirar, que 
vna rmfma perfona tenga en decre
tes tiempos diferentes nombres; pe 
roelque laíangre, y 1 inage dieron 
3 Don lufío-j es el de Tacayama, fa
milia noble, déla qual íe hazen<cn 
cion en las Hiftorias antiguas del 
Tayfequi en lapon. Significa en la 
lengua materna jtáontealto; y qua- 
drale a Iufto,no folamente en lo na 
tural,pór la eminencia de fufan- 
gre,valor, y hechos, fino también 
eu lo fobrenatural, por la incon- 
tráftable firínéza que tuuoen la Fe. 
La gracia le fauoreció en el Bau til
mo con el nombre de Iufio, por íus 
infignes virtudes, y confumada per 
feccion de coftum bresque ama de 
tener;por donde el notable de Iuf-

to Tacayama , no folamente viene a Ahinfcni eias 
ferpropriodeefie lluítre Caualle- wjlirta,&fen~ 
ro , fino vn fuccinto , y abultado LontcL 
encomio de fus hechos, y virtudes. 1 ír

Fue natural del Reyno de Tfu- 2S7 
nocuni,queentreloscincodelGo- £ü p4- 
quinay es el mas cercano al de Ya* drestconucrfie, 
maxiro, donde cita Mcaco, Corte yBaunJmo, 
vmuerfal de las fcienta y feis Pro- 
Uincias.ó Reynos de Iapon. Su pa
dre íe llamó Dario Tacayama Fi- 
dandono, feñor antes de otras For
talezas  ̂vjfimamentede la dcTa- 
eacuqui, y fus tierras. Conuirtiófe 
Dar jo a nueftra Santa Fe año de mil 
y quinientos y fefenray cinco por 
medio del Padre Gaípar Vileda, y 
fu compañero el Hermano Lauren
cio,Iapon, déla Compañía de Je- 
fus, íictuio el ícnor de la Fortaleza 
de Saua en el Reyno de Yamato. Y 
lucgodefpucs de conuerrido hizo 
c i.equizar, y bautizar a íu tmigcr, 
hijos,y hnas,y toda la parentela en 
numero de cien petionas. bihqo 
mayor,)' heredero de Ja cafa era D,
Iuíto,que tendría entonces catorze 
añns, y en ia gencroíidad del natu
ral pi ometu ya lo que anta dt íer. .

Él mifmo año de mil y quintetos 288 
y feíenta y cinco íucedio la muerte Turne™*goer* 
vtolenta del Cubuzama,fcñor de la ras >yfenicios 
Teñe a,quenoforr os llamamos Etn- depon íujcoal 
perador del lapon.Dieiófela a trai û °v*ffJíí̂  * ̂ o üí/c cti jti fífi/i-cion dos Capitanes , tauorecidos ^ hl̂  ^  u 
íuyos. Tomó a fu caigo la vengan- chrtjtwmad. 
pa , y poner en el imperio a vnfu 
hermano menor, Varandonp fu 
vaífalio, natural del Reyno de Bo
rní, y el mayoríeñordel.Hermano 
deíte Vatandono era Darío , padre 
de Don Iufio; y aisi las primeras 
guerras en que él íe excrcito, fuero 
eftas del ano de mil y quinientos y 
feíenta y feis por delante* en feruU 
ciodelnueuo Cubuzama. Tumerp 
ellas profpero fuceílojmplorando 
Vatandono el amparo del grande 
NübunaDga,Rey de Boan, có cuya 
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ayuda fueron echados lostraydo- 
res de aquellos Reynos,y puefto en 
eJ TronoVoyacata/u hermano del 
difunto, con nombre de nueuo Cu- 
buzama. Las armas quedaron en 
poder de Nobunanga, y el Gouier- 
no del Meaco a cargo de Vatado- 
no,fu hermano .Darío,yDon Iufto, 
como feruoroíos Chriltianos, cuy- 
dando mas de la defenía , y buenos 
progreífos de la Igleíia de Iapon,q 
de fus proprios aumentos i emplea
ron la cabida que tenían enfauor 
de nueÜros Padies^qporentonces 
eran los vnicos Predicadores,y Mi 
niltros del Euangelio en aquellas 
partes,y al puncipio delasicbuel- 
tas auian lido deiterrados del Mea
co al fon de trompetas, y con pre
gón^ confiícacion publica de la 
Igleíia, y Cafa, ainítancia de los 
Bongos. Y auiendo eltado afsi tres 
anos retirados en la Ciudad de Sa- 
cay,Darío, y Don luíto por medio 
de Vatadono negociaron, que No- 
bunanga,y elCubuzama holgafícn 
de ver,y oir al Padre Luis Froyss y 
nos mandaífen reftituir la Igleíia de 
Mcaco, y dieílcn licencia para refi- 
dir en ella, como fe hizo a pefar de 
los Bongos,y aun del miímo Dayri, 
que auia fido el autor del ddtier- 
ro , quedando deíde entonces el 
nueua Cubuzama,y fu PrinadoNo- 
bunanga muy propicios a la Chrif- 
tiandad , fin dar entrada a los Bon ■ 
pos, que por muchas vezes , y con 
varias trapas procuraron, que de 
nueuo fueífen deshechas las Lgle- 
fías, y deserrados los Padres. La 
mas peligrofa.de eftas luc la del 
Bonpo Niquixo, muy Pnuado, y 
Mayordomo mayor del Dayn, que 
por auerlc conuencido vno de 
nueftros Padres en, prefencia de 
Nobunanga fobre el punto de Ja 
immorrahdad del alma, quedaran 
torrido , que en orden a vengarle, 

-Yaco patente del Dayri para que

añiade le  fus,'
fueífen deiterrados , y pretendió 
que la confírmafTe el Cubuzatna en 
coyuntura,que por eftaraufenteen 
el Reyno de Mino Nobunanga, fe 
temió faidria con ello, Y fuera afsi, 
fi Darío,y luíto por medio de Va- 
tandono no lo eítoruaran, embian- 
docon cartasfuyas vno délos Pa
dres a Nobunanga , y tray endo las 
del en íu recomendación para el 
Dayrj ŷ Cubuzama, que fe eftoruó 
el dañado in teto del fíonpo , a quic 
prefto llego por diípoíicion Diuí- 
na,como a otro Aman, el caítigoq 
él tenia trapado, y ya en parre eje
cutado contra nueftro Defenfor, y 
MardoqueoVacadono^de quefuef- 
íeechado ignominiofamente déla 
priuanpa,y deserrado de la Corte, 
lo quaí le íucedió a el; y por gran 
fuerte íe le perdono la vida por reí- 
peto del Dayri. De la nobleza deDa 
rio,y lu Chi iftiandad, y la de Iuílo 
fu hqo habla el Padre Luis de Guz- 
man en vn Catalogo que haze de 
los primeros íeñores que cdi£caró 
Igíeuas en los Kcynos de Goqui- 
nay,L,o; re de lapon,djziendo afsi:

El íegundodedosCáuallerosera 
Da[ioapadre de lulto Vcandono ,y j| 
Hermano del Vi forrey Va tandono, yiopadreU 
hombre muy noble, y muy difiere- ’
tonque por íu grande valor,y expe- 
ricnvia en colas de guerra fue íiépre 
muy elhmado enrre los Reyes,y Se 
ñores de Iapon. Bautizófe,.eíle Ca- 
uallero predicando el Padre Gaf- 
par ViJeda enMeaco, y fiendote
nor de la Fortaleza de Saua en el 
Reyno de Tama ro. Por fuinftancia 
fueron el Padre Gaípar, y el 
Hermano Lorenpo, y le bautiza
ron fu muger , y tres hijos , y 
.otras tres hijas* Y no contento 
con efto, hizo venir allí ocrashet- 
manas, que tema en diuerfas par
tes coníüsíobnnos, parientes, y 
cuñados,y todos le hizteron Chril- 
uanos,con otros cien toldados que

allí
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alíi tenia ¿ y Edificó vn& Iglefia,
adondetodos acudían a hazer orâ  
eiomEra tánta fu piédld,que pretil 
diendo fu Gonetnador Vnos faítea- 
dores-que andaban en aquella tier
rales preguntó,que Ies auia mota
do a traer tan mál oficio,como era 
iobar^y refpondiendoIe,que la 
éef$idad,y pobreza qüe padecían, 
dio a cada Vno cierta renta; , cón 
que ellos,y fus familias fe pudicf- 
fen fudenrar , porquede allí ade
lante no robaífen a nadie* Era muy 
grande el zelo qtte tenia efte Caua- 
tlero de la honra de nueftro Señor* 
y d-e la faluacion de las almas,ypor 
fu medio Vino a tener el Virrey 
Vatadonoju hermanó, entrañable 
dmor a la Chriltiandad, y a defen
derla con muchas veras toda fu vi
da. Y defpues que por muerte de 
VatadonOiy de fu hijo , entró ert 
j>o{Tefsion de fu ettado,y tierras , y 
de la fortaleza de Taco^uqui, ha
llándole ya viejó* qUe paífaua dé 
cínqüenta años,y enfermo con las 
muchas heridas qUC tn diuerfas 
guerras auia recibido * renüncioel 
gouierno de fus tierras,y citado ert 
fu hijo juño Vcondono * conformé 
ala coíiumbre de lapon para aten
der de propoíiro a las colas de fu 
lima,y de fu faluacicn*

Iuftofue muy hijo de fu padre,y 
parecido a él,no íoio en el valor, y 
animo para los ejercicios de la 
guerra,fino mucho mas. en el zelo 
de l&Relígion Chriítianá * y en el 
defeo de la faluaciande las almas; 
edificaron entrambos en la. forrad 
leza deTacacuqufvna muy capaz* 
y he riño fa Igleíia, con fu habita-; 
ción junto a ella,para los Padres,y 
Hermanos que paíTafTea;por allí ,o 
vinieífen a predicar. Eícogieron 
para, el íitio de eíta Iglefia vna bue
na playa, y hizieróñla. cercar de 
muy frefea arboleda ,‘para qtte fe 
pudiefíen hazcraUidas procefsia-

nes con mas comodidad.  ̂vma par 
te defte litio pulieron vha Cruz 
muy hermofa,a!aqual fefubiápor 
tres gradas , y dieron de comer a- 
quatro hombres pobres con fus 
mageres,feñalandoies renta , foló 
para qaeíe ocupaííen en tener Jim-» 
piaJ y barrida fiempre la Iglefia, y 
Jugar de la Cruz*

Edificada la Igleíia, tomaron 
muy a pechos Daño,y fu hijo fuf
ó la  conticrfion de fus vaíTatlos; 
remedo por mayor emprcífa ganar1 
para Dios eftas almas, que mofirac 
Ju Valor en conquiítar Reynos. Y 
aísi en folo el año de fetcnta y he
te* fe hizieron quatro Bautifmos 
íolemnes de dos mil y quacrocien- 
tas pe f fon as* fin otras muchas qué 
fe catequizauan p.'fa lo mifmo*Sc- 
fialauan quatro Mayordomos ca
da año, qüe tmneífen cuydado dé 
Vibrar los enftrmos,y pobres i y 
auifar de fus neccfsidades*y hofpe- 
data los Chriftianos que venían de 
Otras partes* También tenían a fu 
cargo elfos Mayordomos, mirar íi 
auia algún Gentil paia procurar íü 
conuer (ion.Qnando auia en la for* 
raleza algún Padre que les dixeífe 
MifTa,ó que les predicaífe, acudían 
Juego todos ¡y quando no lo auia* 
fiazjan fenal por la mañana con vna 
campana*)' todos iban a la Igleíid 
a hazer oracion*y dezir la Doélii- 
ná Chníuanâ y el mifmo Darío fo-i 
lia repetirles per modo de platicó 
algunas cofas de las que auian di
cho losPadt^ó Hermanosen fus 
Sermones. Ai finieran entrambos 
amparo dedos pobres,y neceísiraí 
dos de aquella rierra , porque üaD 
gun Toldado,ó cauallero moría ea 
la guerra,y fnmuger, ó hijos que- 
dauan defampa tados, ellos les. re
cogían, y dañando .que auian mér 
neücr:vn (eñonque en.rirulo,yhoa- 
ra,era como Duque,y muy princi* 
pal en el Rey no de ftoari, elquaffé
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dezia Sancho,y Xibaxidono , fíen- 
do echado de fus éftados, fe bauti
zo en eJEeyno de Yamato, con fu 
inuger,y hijos.Supieron Dario , y 
fu hijo Iufto la necefsidad de efte 
Caualiero tan noble , y dietonlc 
vnas cafas fuyas muy buenas,y ren
ta con que viuieífe honradamente 
junto a ía fortaleza , yquandove- 

( niaaJgun Padrc,óHerraano.,Ieaui- 
fauan luego para que fe hallaífe en 
el Sermón,y en íaMiífa,regalándo
le,y firuiendole los dias tjue allí le 
tenían, como fi fuera fu propio Se
ñor, Muchas otras cofas fe pudie
ran contar deftos dos Caualieros, 
perodexolas , porque en diuerfas 
ocaíionesauemos de tornar a tra
tar dellos.Hafta aqui el PadrcGuz- 
man.

S91 Fue fíempre Vatadono acerri- 
Com o (eh i^ ie -  ¡ ¡ ¡o  deten for de la Chriftiandad, 
ron (eftores de porrefpe&ode fu hermano, y fo- 

r̂ino Darío,y Don ludo. Deíea- 
* ron ellos mucho pagarfelo , agre

gándole a la milicia de Chrifto,pa- 
ra atraer con fu exemplo otros mu
chos, por fer perfonage de tanta 
cabida con todos.TenianJe ya có- 
uencidoi pero citando anualmente 
oyendo los Sermones del Cacecif- 
mo,vmo contra el vn fenor fu con
finante en tierras,}7 por coníiguien- 
ce,emulo de fu buena fortuna con 
gentearmadaifalióle al encuentro 
menos preuenido de lo que era me- 
nefter,y afsiquedo vécido,y muer
to en la refriega* Sucedióle fu hijo 
Vatatari,que mal aconfejado, tra
tó de matara Darío fu rio,y a Iufto 
fu primo, la primera vez que le vi- 
meííen a viíitar a fu fortaleza, por
que no le afeaffen fu ruin vida. No 
fe les efcondió a elios.l’a trayeiom, 
mas. por no moftrar flaqueza(tal es 
el brío de los Iapones)fueron aeu- 
plir con la ceremonia de la viíita 
el día que cffcaua fenaládo; pero có 
tatt buena preuencion para la de-

fenfa,que acometidos fe defendie
ron,y pelearon hafta hazerfe feño- 
res,y echar de la fortaleza a Vara- 
tari mal herido ,y  a pocos dias 
muerto. Señaloíe en efta ocaíioa 
Don Iufto,peleando por fu perío
ca valentísimamente. Informado 
Nobunanga del cafo, Ies adjudicó 
a él, y a fu padre la fortaleza con 
todas fus tierras: lasquales íojuz- 
garon en bteue con ayuda de Ara- 
qui,íeñor vmuerfal de aquel Rey- 
no de Tfunocunr lu patria.El viejo 
Datiolo renunció todo en fu hijo, 
y fe rcriró(conforme al eftiío de 
Iapon)a gozar de quietud, lo qual 
pafsóenrtul y quintemos y fetenta 
y tres,en qup Nobunanga quitado 
el Imperio al Cubupama , ícalpó. 
con todo.

De allí a poco fe declaró Araqui 292 
contra Nobunanga, Pareciale a E&op 
Da rio,que deuiaDon Iufto a ley 
agradecido, leguir lu vando, Por 
otra parte Nobunanga amenaza- ^  
ua,que íi Don lulto no le declaraf-, 
fe pot él,auia de mandar crucificar; 
a rodos los Padres, y deíiruirla 
Chriftiandad. Efto le hizo tanto 
contrapefo a fu Chriftiano pecho*, 
que por no faltar a Ja Fe de Araqui,. 
ni continuar las armas contra Ño- 
bunanga,fe cortó el cabello,en fe-, 
ñal que renunciaua codas fus hon
ras,y bienes , y defpidiendoíepor 
eferitode fus Capitanes, y exerci-: 
to,fefuead5deeíiauanlos Padres»; 
con reíolucioadeinorir con ellos», 
íi Nobunanga mandafie exccutar 
lo que ama amenazado; pero Dios> 
nueítro Señor, en pago de tan he- 
royco,y Chriftiano hecho,guió la* 
cofas demanera,que Don Iufto fin 
faltar a ninguna de las dos obliga- 
cioneSjde Caualiero:, ni de Chrif
tiano, quedaffe mayor amigo, y fa- 
uorecido de Nobunanga,y confir- 
madOjy acrecentado en tierras * y 
citado. Efcriuc¿eíio masa la larga

t i



EnIas:tósFiWj^ms^ifeUViCáp^X^III.729
el Padre Luistde Guarnan, Iib.S. c, = 
¿r.en la manera quefe.figue*

El Rey de Cuttocüni,que fe de- 
zia AraquÍ,y era vaííallo .de No- 
bunanga,pareciendoleque con ef- 
taocaiion podía quedar libre de fu. 
obediencia i y acrecentar mas fus 
citados,fe confederó también con 
cítos Reyes,y entróen la liga que 
auian hecho contra Nobunanga* 
para hazer fu conjuración có ellos, 
atufo primero tomar juramento de 
fidelidad a Iuíto Vcandono, íeñof 
de la forraleza de Tacapuqui * y 
yaífallo fuyo, y a Darío íu padre.* 
deque no entregarían la fortaleza 
a Nobunanga,y fupueíio que íien- 
do Chriftianos no auian de jurar* 
como los Gentiles por los Camis* 
y Fot o queseara aííegurarfe dellos* 
tomó en rehenes a vn hijo de Iuíto, 
y a o.tra hermana fuya hija de Da
do.
j Entendió Nobunanga la liga 
que auian hecho entre íi eílos Re
yes, y Señores , pero como fabia 
masq todos ellos en eí exercicio 
militar, y ardides de guerra,no qui 
ío darfe por fabidor de íu conjura- 
cion,por no obligarlos a que def- 
cubiertamentefalieífenen campo, 
con intento de coger a cada vno 
de por íi,y dcflruirlos.tomo lo hi
zo, bufeando ocaíioncs partícula* 
te? para ello.

Gomenpó lo primero por la for
taleza de Tacafuqui , que era del 
Rey Araqui,y la mayor fuerfa , y. 
mejor de fu Re y no,a titulo de que 
láauia meneíter para fu feruicio,fin 
dar i  entender, que tenia preten*: 
fiondel Reyno.Pidióla, y no fe la 
quí fie fon darjy obligáronle. 3 que 
la cercaífecon íu gente ¿ mas Iuíto 
la defendió tanyaleroíamente cop 
los que tenia dentro , que perdió 
Nobunanga la efperanfa de po
derla tomar por fuerf a , fi Iuíto no. 
fe la entregauajy pareciendoleque

efio auia de fer peafiqnpfara que 
fus enemigos cobraffen doblad.» 
animo, viendo que fe aüia puefto 
entornarla , y tío auia falido con 
ello ; andaua penfando como in
clinaría a luifo,para que lo hizief* 
ícipero no labia que medio tomar* 
porque le tenia por hombre de tan
to valor,que ningunasdadiuaS,* ni 
promeílas ferian parte para ablan
darle. Alfín,acordándole como era 
ChriíHano,y lo mucho que eíHma- 
ua fu ley,y ajos que la predicauan, 
le embió vn recaudo en elta formar 
Que efeogieífe Vna dedos, ó que le 
emregaífela fortalezajófino, que 
ama de hazer matar a todos loS Pa
dres que predkauá la ley de Dios* 
y deítruir todas las Igiefias * y la 
Chnftiandad*

No fe puede dezír la adicción 
delvalerofo Iuíto con eíte recau
do , conociendo la tefplucion de. 
Nobunanga en todas fus cofas* 
porque le tirana por vna parte el 
juramento de fidelidad, que ama 
hecho al Rey Araqui>la muerte de 
fu hijo,y hermana en fu poder: por 
otro le atrauefaqan el coraron el 
amorque temaalaChriítiandad,y 
a la ley de Dios,y a los Padres que 
lapredicauanjV eran Madtros ín- 
yos.EílandOeonefta perplejidad* 
y 'confufíonjinfabcrle determinar 
en ninguna cofa,efcriuió vna carta 
al Padre Organtino,propor»iendp- 
le todas eitasdificultades,y razcu 
nesque tenia,porv:napartc, y pof
otra, pidiéndole, que le di* efe lo
que en efte caí» deuia hazer con
forme a la ley 4 cDias*porqüe cito 
deíeaua principalmente faberíRef- 
pondiole el Padre * que íupueíto 
que el Rey Ar.aqui era vafe lio de 
Nobunanga,y:tente de fu mano, el 
Reyno de Bomj,ó Cunoni,y herid# 
como Gouemadox fu.y o, y fe aifia
confederado con otros Rey es con 
tía fü-feñor̂ faltaftdtt eneíto con la



ó i I ÍPi^éin'£ia dé attiade Téfus :
fiddidadque le déuia ,'eftaua mas' 
obii-gado a feguíf a Ñoburiangaí, 
qücera Señór'de' emrambós , que7 
rio al Rey Araqunyqueen hazerlo, 
nofaltaua con lo que deuiaa la Ley 
dd-Dios, ni al juramento que auia 
hecho. !
■ A efie mifmo tiempo , fifi faber 

Nobunanga loquepaíTaua , embió 
¡adJamar al Padre Organtíno ; y ie 
rogó mucho.,que pérfuadiefíc aluf- 
todeentregaffe la fortaleza, Di-: 
3¡o1eel Padre ladiligéda que auia 
hecho en aquel negocio j mas que 
por feruirle iría él raí fino en per- 
íonaahablarle.Parridel Padrepa
ra lá fortaleza,y dio a ludo las ra
bones, por las qüales’ podia entre- 
gai Ja-a Nobunaúga , fin faltar con 
Dios,ni con fu Ley ,y la obligación 
que tenia a ; haz¿Ho( pudiendo) 
aunque fudTepofponiendo la vida 
de íu hijo,y de fu hermana , por el 
hiende rodada Chníliaudad , que 
entonces efiaua pendiente de aquel 
Piíncipe, y de fu fauor en todos 
aquellos Reynos.Conuenciofeíuf- 
-io de las razones del Padre i pero 
era tanto el fentimiento , y lagri- 
rnasde íu mugef *y de firmadre p or 
la muerte de ítis hijos , laqual' te- 
irían por cierta efiando en poder 
de Araquî que no le dexauan aca
barle de reíoluer ; y aísi huuo de 
partiré! Padre Oigantinb ya no
che del a fortaleza finlleuar refo- 
IfiétonvbalidoélPadre , creció lá 
aflicción en el compon de ludo; 
porque Jé combatían fuertemente] 
clamor ríCTífcy dfríü hijo, y - herma* 
riaVy lbs genrídós de íu madre , y 
ihüger;y-pirr ótra'pafTe, el amor de 
3a Idmíhandad  ̂y * ef mayor ferurí 
fcid de Di-oS/tnas f̂firi , elle como 

pode fofo prende ció. Entro fe 
Ifiñ o enfu ap o l e n to] f  p u efto de roí 
di Has ofrecida n ué ífíoSeñ or; co> 
mo ouo Abrahan,Lavida defuchi¿, 
JcÓy -her manayy-d.coníudo ÍLiyoyy

de fú inugerjy'madre- ,'por el bien 
de fu Ig lefia, y- por cümpíír con- lo, 
quedeuia a büeriGhnítiano.Y con 
dio le faltó de la fortaleza en fê  
guimientodel Padre ,y en fupre- 
lencia fe cortólos cabellos, dizíé- 
do,que por no ofender a Dios , ni 
fer contra Nobunanga , ni contra 
Araqui,nó quería de alli adelante 
VÍar mas las armas,fino idea viuir 
en compañía de los Padres. Reci
bióle el Padre con mucho conten- 
to,y el du ñguiente fueron entrara 
bos delante dé Nobunanga,eJ qual 
fe holgó en eítremo con Iufio , y 
le raaruió,qüe tornaííc a criar el ca
bello,porque fe quena feruirdéfiy 
hazerle merced ; y defde íuegodc 
dio doblada renta déla que anres 
tema, queafsi fuele pagar nueflro' 
Señor a los que por fu íeniicioia 
a üen turaron todo.-Sal ido Iuíio de 
la fortaleza , temiendo fu padre- 
Dano,que Araqm auia de matar a 
fu hija,y a fu metoscon ei amor na
tural que los rema Je fue él miímo 
a poner en fus manos , y apedirLe, 
miíericordiadue nueitro Señor fer- 
uido , que fe ios dio libremente,- 
viendo que liiflo no a u  l a  entregado 
la fortaleza* aunque te ama íaíido 
del la. Ayudó también para eiioy 
que tenia luíto muchos amigos, y 
deudos en el exer cito de AFiqui, y. 
temió, que íi Gratara a fu hijo ; y  
heno arraje aman de defamparar., 
y paliarle a Nobunanga. Los'deda 
fortaleza de Tac a yuqui eftuuierod 
algo rebeldes en entregarla '̂ 
bunanga al principio , y masdef- 
ppesque boluió Darlo con fu hija, 
y nieto; p ero: faltan do Iuíio, -que 4 
todos ponía animo,y brío, al fin fe- 
la entregaron Temieron que ;Ho- 
bunangá auia de mádar matar a>Da 
rio, por 4a .refiftenciá que Le. auia 
hecho,mas por refpeéto de fir hijó 
ieperdonó,arinque le embió -en fof 
tua depcefo-^LRqyno de, leíhígeni'y.



y poeo'’defpu.cs’I fi fácóde iayriíi o, 
y  mandóqqe.a.èb y a dir omger^y 
h i ja i Ies ; pro ü ey e fíe n muy jcumplir 
damante de.todo lo ncpefraníQ.í.eñ 
a q u e 1. K ey ño* d on d e ;e I b u e,o Da r i ó 
comento a dar noticia de Ja..Ley 
de Dit>$i:y en poco tiempo vino á 
tener en fu compañía más de tre
cientos Chriftianos 3 y fu hijo Iuf- 
to quedo por íeñor de Tapay uqui¿ 
como lo era de antesy con ma:$ dor 
biada reara.Todo pilo e$delP,adr£ 
Luis de Guzman en pl lugar cita
do*

ballandole pues Don luftanne* 
m̂nUido úamente obligado al Señor con 

'othfuejU* tanrasmercedeSjprocurócn retor
ne Tacíir» no deílerrar la idolatría  ̂y propa

gar la Chriñiandad en fu nucuo ef- 
*adOj haíta qüeno Je quedó Tem- 
plp̂ ni Boppp.i ni Gentil en todas 
lu? tierras,Fundóen ella vn Semi
nario de naturales para fu mejor 
cnTeñánpaen las colas de lafé - y 
hizo que entraífen en él los hijos, y 
deudos de fus fnaS principales vaf- 
fallos* Y fue el primero que huuo 
en laspartesdxlCámiy de grande 
ayuda para la Chriftjandad : af$i 
porque falieron dèi algtmoŝ Herr 
manosnuertroŝ y predicadoresdej 
Cátedfmo i cpifio porque allí fe 
■ aprendieron dq; raíz las Tedias de 
Iapon3pajg poderlas impugnar con 
mas fundamento.. . -,j
, Llegando, pocó: defpu es, & 1 oá 
mifmos Reynos el Padre Vili rad,or 
Alexàndro Va linanofuo. poiane* 
dio dqDonInflo bien reejbidq 
tr a tád'ó de;N obüftán gayy fcd efpa* 
chó patentes .amplias pata, que fq 
pudieíTe jiredieatef Santo.Euanger, 
lio engodo. lapom -Y ;paraYnay,Qii 
credito de 1YF é¿ fa b i è n db qu e ;enái 
buen mediò para;rraer/a élíaTuaüfcT 
mente los Genti'les>procücáuafquS 
en laslgléfiásidertir ertado* mayoría 
mente;én la principal dcTacapu-̂  
qui,íe ceie.braffen los.prtciQsDT

mn o $, Dr o ce f$ i o n es/y ;otra$ ce rc- 
mon j.a.S/d e 1 g ?Jg lfi fia R o ma na topn 
grande autoridad j particulanden?* 
te Jos de la.Setnana SaíUaiqüe timo 
állidos años  arteo.dipadr.e V.ifita> 
do r¿ lien do Don furtô y fus mayo
res principales los phtüetos en,Jas i;r .̂
difciplinas de fangrCjquedéfdeénr. - 
ronces fe entablaron, yconfeiua- 
ron por muchos años en aquella 
Chrirtiandad ¿ con grande edificâ  
cion de los Gentiles que venían 4 
verlo demuy lexosi ,

Irritados Jos Bonpos con. tan 
buenos progt-eirps de nueftra San- :CrttCifiCitn ^  
taFe ¿ inciraron a Nacagauadonjf  „ . . .  r  53 -* toí  a  D o n  h iñ o ?íenorpnncipahconfínante con las cl¡€¡taUíaj¿ oa 
tierras de Don furto,, y (como de fo n d c lc s  Dios. 
ordinario fucedc y fu emüJo,pará 
que con varios tcrthnomos que le 
leuantatonile procurarte defacre- 
dicar con Nobcnanga.Y como elle 
medio no fürncrteefedtü, tomaron 
otro diabólico de ciertos hechize-, 
rosque en Iapon llaman Yamabu-« 
xis,que eon íus íuperíticiones pro
curaron la muerte a Don lufto, cq̂  
mo a tan declarado enemigo de fus, 
ídolos, y fe&as. Cpngregarqnfc 
para ello maS de qüatrqcientos e$ 
cierto tiempo del año,, quê elíos . 
acortombran jétilar 1 e aT os jiejíg$“ 
tos, y hazer allí efpantofasyeojr.
tcncias.luntostodoseúynos mon-
tes.qüe.lUman VóVmrnOjcerca de 
el Sacay y hizieron vua cfraf ua;de 
DonIuftOjy Je pufopn/u nombrê
y .defpuesu ;com glandes ccrejn.Qp 
nias,y deprecamfrc.cA> leyendo qm 
fiiS' libros la crueifreaion y 
árribayy la.cahecâ abáxci A.hind,'i 
dolé en diferentes, partes cicrioS: 
clauoSíCon que dix̂ fPP.Ícria 
liblemorirxtabajoíámíote- 
el!efecto fuexi reueáipOrque páY-t 
tiendo, fe-de fpu esíl o í¡ ílp.s; c q mp V1 
doreSá láguerra.mvüHo en ellaíífír/ 
fáftradamente-Nacagauadon, > hi.
enemigô  y auttojf -deFtos etnbuf-r

tes
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tes,y Don Iufto falió con vida * y 
mayores acrecentamientos, de lo 
qual mouidos algunos de aquellos 
Yamabuxis , fehizieron defpues 
Chriftianos,y contaron lo que auía 
paííado.
; Corrieron las cofas con profpe-

MmtedeNo* ridad bafta el año de rail y quimen-
bumngu, toí y ochenta y dos,que fu cedí ó la

impenfada,y violenta muerte de
Nobunangâ en la mayor al tura de
fu fortuna,por trayeion de Aque-

Tnfigne yiRom chî Señor del Reyno de Tamba en
de Don inflo. T e] Meaco* Boluieron contra él las cowoftte me io- . r •
rudo en eMo# armas Para vcnSar tal muene vn íü 
rentas* '  hijo tercero,Principe muy aficio

nado a nueftra Santa Ley , y Faxi- 
ba'dono fu Capitán General codos 
poderofos exercitos. Auiafe de 
juntar con ellos Don íufto, que te
nia vn tercio de mil combatientes 
efeogidos. El qual caminó a tan 
largas jornadas,que fe pufo a viíta 
del Tirano,que traia ocho mil , an- 
tesquellegaffen el Principe, y Fa- 
xibadono.Pero fiando en Dios , y 
en la jufticiadcfuparte, arremetió 
con fugentecon tanto valor,y ani
mo, que del primer encuentro der
ribaron muertos mas de docientos 
délos principales que acompaña- 
nana Aquechi, y venían en la de
lantera, fin que Iufto perdieífe mas 
quefolo vno* Deímayaron canto 
los enemigos, viendo el valerofo 
animo, y esforzado corapon con 
quepeleauan íüfto,y fus Toldados, 
quedcícubriendoal milmo tiempo 
otros pocos., que auian quedado 
átras,y venían marchando aprief- 
fa,penfando que era el exercito de 
Faxibadono,y del hijo de Nobu* 
nanga, no fe atreuieron a efperar 
mas,y comentaron a defamparar el 
campo,huyendo cada vno por fu 
parte.No fe engañauan,porque ya 
veniau cerca entrambos exercitos  ̂
mas quifo nueftro Señor dar efia 
♦ idioma Iufto¿quefue vifpcra de

' >-á I 

■ %

i
W

É;l,
'é]

I
Ja Vifitacion de nueftra Señora , a ||
los dos de Iulio, Con ella queda- 
ron difpueítas las cofas para que ti,
FaxiuaChicoxendono entrañe en %
ÍaMonarchiadeIapon,como entró, §
Ha mandóle primer o, Quan Bacun- J;
dono,y defpues Taycoíatnajy Don 19
Iuíto,en fu priuanya,y gouierno de 
fus armas, y mejorado en rentas,y £
eítado,trocando!e ei Emperador el &
de Tacapuqui por el de Acaxi en 
el Reyno de Farima. gj

Aífentó Quan Bacundono fu a 97  ^
Corteen Ofaca. Venían a ella los 
íeñoresde todos los Keynos fuge- ZcTilmT¿ 
tos a hazer la deuida corteña al cofaman 
nucuo Emperador. Aprouechauafe 
déla ocaíion Don Iuíto,para dar
les a conocer la Ley de Dios, y los 
Padresque Ja predrcauan.Lieuaua- 
les él mifmo a la Iglefia a oir los 
Sermones del Cateciímo, declara- 
uales los Mídenos de la Fe,y farif- 
faciaa lasdudasque le ponian ,no ômehtFti 
ceífauan de día,ni de noche Jas vi- * CortedtüÁ 
fitas a !a Iglefia: y a los Padres fa- ^ 9  10 1
uorecialoí Quan Bacundono por ; 
refpe&o de Don Iufto,y por fu au
toridad , y exemplo feagregauan 
muchos a las banderas de Chrífto; 
deíucrre, que nunca en las partes 
del Cami,y Corres de Iapon, huuo 
tanto fe mor,y conuerfíon de gen- 
tenoble,como en cfte tiempo.Def- 
ta fue vno Don Confiantino Rey 
deBungo, con fu caía , y familia, 
que fundó La Iglefia , y Chrifiian- 
daddeFacara,y Reyno de Chico- 
xen,delqualfuccl Señor , y orro 
vn cuñado de Nobunanga, princi- 
pedevnmillón de renta,muy fa- 
uorecido deTaycofama, A los qua- 
Jes fe añaden otrosdos , de quié ef- 
criue el Padre Luis de Guzman, 
lib,io,eap.i7.1o quefe figuc:Entre 
losqut fe conuirtiéron por medio 
de Don Iufto,que ferian mas de cin 
quenta caualleros principales, fue 
vn moco de gran des partes, y muy

pri-
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fu Capitán Genefa:í;d¡ej>táa f Y'el ̂í-_ 
qual fe 1 Jamó Don Agüí ti njy. po 1 tí 
pesó a Fa*uuY*d(Ŷ Mê î i^VTe? 
Cliriítiano, DióJe núeítró Señor a 
eñeCaUallero grande cpriocimié-i :. 
to,y chima de ítí Ley,y afsíprocu4 ■ 
raua traer a los Sermones qiiantos ; 
pódiâ y elqú^antpsídé;^ :
tiaho era muy altiuo -j; y-pircjíurapi' 
tu o fo>d efpu es qhefe Páíitizerjiarê  V. 
ció otro muy diferente : porquc el ' 
punto que anees tenia en cóhfefuar 
fu ho 11ra,le ponia defpues en guar- ■ 
darla Ley Üe Dios con mucho cui- : 
dado,yen dar a codos buen exem¿ 
pío. Bautizáronle también fus pái 
dres de Don Aguftin , que entrama 
bos eftauan en íeruicio de Faxiuaí 
fu padre fe dezia Ruiza, y iu madre 
Magdalena, y era fccretaria de Já 
Rey ha, y de grande vif tud > y mu
cha ducrccion*

Por el excmplo de Don Agiif- 
tinjcomo era tan conocido en aque 
lia Oorte,y por íu s ex o na ció nes, 
feeonuirtieron otros diez cauallc- 
rosjy en particular por medio de 
Don IuftO truxo d'Sepór áfüfglé- : 
fia otro cauallero mo£o,de no me
nores partes,que pon Aguftin  ̂ni 
menospriuado de Faxiua, porque 
era Capitán ■ General fu y a de la 
gehte‘de3 cátihljo* - Dlamauateeñe 
Caballero antes de fer Cb riíti ano 
Condera , y dcípucs Don iimoa 
C óh dera , y paréciafele b i en fei* 
hechura,y imitador de Don Inflo, 
en fu grande zelo,y virtud, Haftá 
aqui el Padre Guzman, Á Don Si
món Condera, fíguiófcóíorrne a la 
relación del Padre Pedro More
jón)^ hermano Soy c mondón ó, y 
los dos fundaron ías CHrifilahda- 
des de Aquiñuqui, Amaguí, y ptras 
en e 1R e y n 0 d e C1 ñ c u n g o. E ft'o s d o s 
Caualler^DqtíiAguñin’Yŷ feóh 
Simón / ;fuerp¿losóma£ iñíignes

Pí otéelo res , • propagador es de 
hueílra Santa Ley,en, tlépo jiq. Yay- 
dhfámá Jftjfeuór̂ córnenf ó a prohi* 
birlá̂ y defterró al mífnió.Don Tnf- 
fo,y a lospádréjíyq'ue ellos ampara 
üah,eicondiá,yproueian de ló ne- 
ccífáfióenfüs tíérrasiTodÓ fó qíial 
ftjcfrucodéIzelb,y feruor de Don 
Iufto: en los principios del gouícf- 
ncf*de Tayco,qúándo retidla con fu 
Corte enOffaca. En el qual, v 1 fra 
d e tan tos corn o ie aliñaron en jas 
yanderasdel EUahgelio , íe figuió 
otrb bien,qucfúeia chima que Jos 
d e trias Cortefíínos , y leño res coi 
braron de la Religión Ghriítiana, y : 
el tauor que de a IU adelante la 'ha* 
zianen ius Hitados* - Y
, Enla jornada que QuajhBacun-. 
dono hizo a la:conquífia del Ximoj . 
qu e lo.nhueue Rey nos al Poniente 
de Iapon,tuei ou Don luí!o como 
el principal dcfubCapiuncs,ypri- 
uados,Condera, QuamvioyidonOi 
Don Aguñiníy Otros íenpres^",a-
picanes Ghriíháños,que todos 11c- 
uauan por diuifa en fus vano eras 
ja itnal deda Santá Gtú̂ Acpmpa-. 
ña u an 1 e s áj gu ños P adres,conrinuá 
do entre los exercicios, y elliUen 
do militavjd rninilterio Euangcli- 
co* Acudían a oir íus platicas los 
mayor esfénores Ge n nles> h |fta; el 
fobrino deí miim oQuam bacurido- 
n ó, f e n o r d e I R ey ho h e M i n o.: y fñ 
tio fa u or ecía ■ decía rad amen re á 
los Padres,y al .í aUfÍ Prouincial, 
qUele viíító en el Rcyno de Fingo, 
y enFacataJc hizo muthas honras, 
y: dio patentes,y defpachos,cOn fa- 

. cuitad de eregir,y fundar Iglc lias, 
y Chriftianar codos los que qiíi- 
ficffcn.Y en JaCindad de Facata; é 1 
aiiimo feñalóñtio capaz  ̂acomo
dado para Igleiia.y caía dejos Pa- 
. dres;y todo eíío por la autori

dad,y excmplo de D, 1

i - 11.
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Áfsifue,quedentro delmifmo 
año de-mil y quinientos y ochenta 
y fíete,en qfe hizo eftaqornada del 
Ximo, y en que auia comentado a 
arbolarle en las yánderas del Real 
Exercito la lena 1 de la Cruz, con 
tanro aplaufo de Jos tnifmos Gemí 
Jes,que ya no falraua lino adorarla 
y creer todos en ella,y en elCruci. 
fícado, repem ina m ente íe tro co c 1 
Em perad or,y comenfó a prohibir, 
yperfeguir la R el ígiop Chriíhana* 
La cania mas próxima rué vn Bon- 
£o,por nombre Yacuin,luMcdicq, 
y gran fauorecido,q tenia a fu car
go hazerlc bufear por todas par
tes, y traer 1 a s mu ge res m.a s her mo 
ías,par‘a cebar fu de fe tifi e nadoape 
ti to f Éft e jíeñaJ i fjd o en el R c yno d e 
Arima algunas mugeres Chinas, 
cafadas,y íoheras, para el efeóto, 
experimentó en ellas varonil , y 
Chriftianá íefiflehciajy aueriguan- 
do,que era por la doctrina,y ctfor- 
tacioncs del Redor de aquel Colé 
gio,y otros Padres,que como bue-, 
nos Miniítros Euangdicos Razian 
roíiro a la dcstionelta fuerca del 
Einp erador, y de fu diabólico mi- 
niftro ebBónpÓ Yacuin,fe fue a Pa
cata 3: dar quera a Qnambacundo- 
no de, 1 o;que le ama paliado con 
aquellas mugeres, Ponderóle gra
dean ent el a d dóbedicnc i a > y me- 
nofprécio de fu mandato, fomenca 
do délos Padres, Jos qualesdixo, 
eran defagradqcidosiy delobedié- 
tcs a fu Corona i añadiendo, corno 
deílruxan losGaruis,y Fotoques, y 
los téplosGcnrilicos,y perfcguian 
a los Bongos, y que hazian Chnf- 
ríanos por fuerca a todos losvaífa- 
líos de-ios Íeñprps que lacran,tra
yendo por exemplo los 4eD, Iufto, 
en cuyo antiguo eflado de Tacat- 
cuqui dixo, no quedaba ya en pie 
Ídolo ninguno, mperfona que íi- 
¿picfTc lus íedtas. i y qiie lo mifmo

feria prefto ; del Eflado de Acaxi.
Eftauan pfeMíteS algunos Caualle 
tos,poco afeólos a D.on ludo (que 
nunca falta efto en las Cortes) los 
quale$,aprouechandofcdela o ca
ñón , apoyaron todo lo alegado 
p;or el Bonpq Yacuin ,exor tandó al 
Emperador, quepuíidfe prelio re
medio cu ello, Sop notablemente 
promptOí,y arrebatados los íapo- 
nes,;yaantd mas, quanternas no- 

jbles , y poderofos, Enfurecióle 
Quarnbacundono oyendo citas co
fas^ aquella mifma noche mandó 
fe noah'caífeal ÉadréPrOuíntiaRq 
- de ntro de tá tos dias él, y todos los 
Padres íefueffende lapóiy que los 
feñores Chriflianos retrocedieífen 
de la Fe, penadcfer defterrddos có 
perdida de todos fus Ella dos, jr rea 
tas, Y el primero a quié mandó dar 
efte recaudo,fue a D Judo, Licua
ron fel ó dos CauaIleios*Reíp6dió* 
les, que eftaua prompto paraferuir 
al Emperador , y dar la vida por él 
en todo lo que do füeííe contra la 
ley Chríftiana 3que defde fu niñez 
aula profcífado-quedcxarla,nopo 
di a fer, ni en ley de Dios, ni en la 
del mundo Jnnitíeron mucho aque 
líos dos Caualleros,con otros que 
fe hallaron prefentés>enqüc dieCfe 
l̂guna mas blanda reipUcfta.,difsi- 

mulandopor entonces, por lo rae- 
nosen lo interior,ó qüe feremitíef- 
fe a ellos, que fabrian rcfponderal 
Emperador íin irrÍtarIe*Don luílb, 
cuyoanimOjComp de taReraincó- 
rraíUb ítvlufitisin atúfinumAon com-* Prouerb.i<
ffiotiSitu f, leléuantó cripie,y coa 3o. 
ahinco les pidió,q fto dixcíTen otro 
de 1 o que él dauapor rcfpueíla,aña 
diendpjqEenoinbféaTréuiadíiriá 
él proprio a daría, JD'cfp é dido $ coa 
eftáirefolucion los Embajadores,y 
dada la refpucíla, fue tari precipita 
da la ira de Quambacundono, que 
luego aí puco dcfpachó mandamié- pjj, 
to,para que D. Iuffco,y fu genteía- paí7(,lt̂ ,y 
lieüeq dé fp Coreé; y RealesExer- tfii0 potUi

citos,
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c iros /ry feduéfleñ tfeff e frado"$ cî> p '
perdi da de füs renras, *y Efladô.
AceptO'd b a en Iùflo laiojuftafe'n- 
t e n c?a, (in m uefl r as defentimien to* 
antes de conformidad con ia volü* 
tad del Señor,y alcgtiade tan bue
na oca (ion , como-Je embiaua de 
padecer por ¿I, lia rtió po r U m a ña - 
na a los principales criados de .fu 
cafa,y Capitanes dé fu ordésy cor- 
tandoíecl cabello,en íeñaide def- 
terrado, 1 es dio quen ta d e 1 o qü e 
pâÏÏàLfâ diziedoleSjqné porlo\que 
a èl tocaua,ningún fe il ti miç h r o re
matantes gozo^pues cl deftietff6., y 
lâ vida ¿eran poco pata las-grandes 
obligaciones que tenia a Dios¿ por; 
los benefîcios que le ¡tuia hecho/: y 
que io lo fcmia fu défamparó¿y tvar 
bajos dellosjpuesconforme alvfo 
de [apon, ferian también deiter r à * 
dos,y priuados de fus gajes. Que
ríanle todos' mucho por fus amar 
bles reí pet os ,y fe ofrecieron a fer- 
üirle,y acompañarle en la aduerfi- 
dad>com’o lo au i ahecho en Ja prof- 
peri dad.Mas él fc - e í cuso ; ; 'pidjen- 
doles,que le dcxaííen ir íolo,y que 
ellos bufcalfen por; Otra via íu re
medio. Sal lòie cl ni i imo dia de la 
Corte fofo,y deflerfado¿él que po
co antes au ia ent rado en eli a vfa- 
np¿Vietori6Ìo9 eftimado, y.qucrido 
del Empèlid Or, y fefpetado de ro * 
dos los Gortefanos,Tal es la ìnf- 

lSl km ri c<in̂ ar¡ĉ a de la t erran a prolperi- 
padres,muget,hijos, y pa- 

nenteŝ que ie hallauan en la forra-
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leza de Aea/xi,y fus nerias,, fiendo 
auifades délo que paífaua y fe def- 
terraron también a legres,dexando 
(us rentns,y comodidades, por fer 
caufa aquella tan gloriofa , dándo
les, nueíir o Señor fobrenaiural ef- 
fu e r CP;para dcfpeci.ar,pq r fua mor 
los bfen es, tempo rales,"y abrap arfe 
COn ÍU CtUZ., ; ■;

Al- de (amparo de los criados, 
quelesayiau ferUido,y canilleros, 
que;amiámiUtádô on'él, proueyo

ha Di ni na bondad breuemete, por- 
qu e como fol da dos d e vn tan dief- 
t f o¿ y v alero fo Capita n,muchos fe- 
ñbrés Ies deféaron tener én fu Yer.. 
iiicio,y acomodaron con auenraja- 
doS a p rou echamientos,Y-fu e tra za 
del cielo, q fe ef par cieñen por dtfe 
rentes Reynos,para fercomofemi- 
11a del Euárrgelio en ellos , perftia- 
díéndo cp íu esemplo a muchos de 
fus iguales a recibir la Fé,y obliga
docon fu buen proceder a varios 
feñores a que la amparaífeoi Y np 
falto deftos quien por fus exorta- 
cibneslarecibieiíéjparticLilaTraen̂  
te Sacondono Lino;, que fue gran 
parre pa ta la coñucf ñon de:dos píe 
tos dé No bu nanga ,hijos de;fu hijo, 
mayorazgo,,con muchós GaualJc- 
rósde fú familiafypara fundarle Ia5 
Iglefiasde Gnifuy Quíofu, en los 
Rey nos de Mino,y Oari ; y d efpues 
la de Fixoxima , en el Rey no de 
Aquí, adonde huno mucha gente 
noble Chri/íianai y lu feñol /que 
era de ios mayores de Lipón,fe afí.
Clonó: mucho a nucflra Santa Fé>
Renouófe en eña coyfnura el efee-
to ; que a nqgpameote notó Vi&or f* ■* '"e
Ytiéeñfeele la^rfccucion y anda- &n 
Pica/ en la Chriñiandad, cfitonccs K̂mfortwj/fón 
tan florida,y de tantos años a efla nvlhm íko-io- 
parte oluidada de Africa (paraquerem Maurm- 
no nos a,4mÍTc; 10 qne eiílpsp'refen,.»"’^ “ ^  
tesveroosen la 4 e Iapún)̂ qüc porj ' 
medio de los delterrndos por leíu 
Chriño de laCortea las parces mas ìn genita barbi 
remotas.y incultas de aquellos mô í/Ji/inr«- 
ReynòSjfelonò en ellos el nombre, aíCmíJ'- 
y le propagò la ley del Crucifica- ™nücnc~ 

' do, 1 'A '
v ; §, nr. -
El valeroío luflo anduuo vnaño 

efcondido,con muchos trabajos, y. 
mfferia,pade;ciédoIos de buena ga
na- por Chriño, Y para aprouechbr- 
íe m e j o r dell osj fe re ti r ó a ¡vp 1 ug?. r 
retirado de lalsla de Sagdlierra,de 
L>, Aguñ in ,dóde eli au a n e fc pd id os 
algunos de la Compañiavpof cuyo 

CĴ q.2 con-
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confejo hizo losexereídos.-eípirir 
t üal es,y confeísi on gene ral d e to
da fu vida,con gran confolacion ,y 
aprouechamiento de fü aliña: y el 
reíto del año gáftó cri orador»,y 
penitencia;,fin acordarle de lo que, 
por Dios auiaperdídó. Pero quádo 
mas pobre, oluidado, y retirado 
eííaua,acordádofe porDmiña Pro- 
UÍdéciaTaycoíama(como ocro Af- 
fuqro)de D.íufto,y de fu valor,y fe 
Salados feruicios, q le auia hecho, 
defeo Uainarle:y fíno’fuera de fe re,« 
dito fu y o boluerle a fu gracia fin 
de xar de ferChriftiano , lo hiziera 
luego.Pero fuponiedo/que éftóhó ; 
podiia fer,mando que lebhfcaffén, 
y dieíTen a efeoger, 6 viuir cop fu 
famil ia hon r o lamen te en las tierras 
de Yeyafu,que dcfpues fue Xogun, 
y defeaua mucho tenerle configo: 
ó en las deChicuxendóno,feñor de 
tres Rey nps en las partes del Nor
te,que los dos, eran fus mas priua- 
dos,y poderofos vaífallos. Hftogió 
Don-Tu Oto las de Chícuxendono, 
adonde fue lleuado como deftprra- 
áo, ó d ep o fi t a d o, po r o r den d e I Em- 
perádoriAuiafído-efte Chî ^̂  
dono compañero, y grande amigo 
de D.lulto,cn el tiempo dé fu pri- 
uanpa’.y aísi le hizo muy honrado 
tratamiento,feñaíandole veinte, y 
cinco mil gocus de arroz(que fon 
como otros tantos ducados)de ré- 
t3.Defc*aronletambien tener con
figo Camo Fidadono luán , Señor 
muy grande ,en el Reyño de Oxu, 
que auiafido fu Toldado,y le quería 
enrregaf eJ gouierno de fu citado, 
porque lo amaua mas que fi fuera 
íu hermano.Combíddle afsimifmo 
con fus tierras Toeuambac úduno, 
fobrino, y fuceffor Cn el Getro de 
fu tio.Porcuyorefpe&omoacepró 
D.íufto eñe ofrecimiento, porque 
temió prudenteraeñfe,fe;dezelaria 
el tío,de que el fobrino,yheredero 
traxdíe a tu feruicio vn tan í en a la* 
do GapitáHr-Gornentofe con eí par

ridoque Je.hazia Ghicuxendono, 
por el jargo efpaciode 26.años,que 
durò elle deñierro , fm moftrar ja
mas feutimiento de verfe priuado 
defus antiguas honras, y .en} ferui- 
ció de vn Señor,fu igual ; ni menof- 
cabarlepor efto la eiUma,y zelo de 
la FCiporla qUal padecía aquellas 
menguas,antes dando fiempre pu
blicas^ feruorolas mueftras delía; 
particularmente , quando, yendo 
Taycoíama ala guerra dèi Quanto 
con todos füsfeñprcs^y entre ellos 
Chicuxendono,y D.íufto,como fu 
Capitan, no qtiifo v far de fus anti
guas armas, que era fiere Eíhellas, 
fino de la feñal de la Cruz,fin repa
rar en que viéndolas Taycofama, 
podría irritarfe de nueuo, y man» 
darle macar. Mas fucediò al reués, 
porque retirandofe Chicuxedono 
de la pelea con poco credito, Don 
Iufto con los fuyos la fuftenió con 
grandevalor, por lo qual fue tan 
loado de Tay co fama , quanto re-» 
pichendido Chícuxendono. .Mas 
cqmo.èi no ama de hazer mudanpa 
en la Religión Chriífiana,que le ef- 
taua prohibida , tampoco la hizo 
Tay cofaina del deítierio en que le 
tenia. "

Murió elle Rey Gentil en 1598. 
nueue años dcfpues, que defterró a. 
D.Iufto,y a los Padres de la Com- u 
pania por ìa£è;Muriò también (que alosC hrijii 

en fines ley vninerfal cita del mo. en  Ibs 

rir)el año fíguienre depp.Chieu- ddNorte. 
x endono. Sucedióle eq los Eftados 
Fi xendono fu hijo,que amaua,y ef- 
timaua mucho a Don Iuílo(y afsi 1c 
hizo las mifmas comodidades , y  
honras q fu píidre)y demas defto,le 
dió oido en las cofas tocantes a la 
ReligiorrChriíiiana ; de ral fuerte, 
que quedó conuencido de. que no 
auia faluacipn en otra ley, fino en 
eíia.Y porque fu madre era ya muy 
vie jada hizo dézir por medio de 
neshermanas fuyás , todas feno- 
ras pnncipal-ifsimas en el Mcar
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< conque fe Bímizafíe antes de mo
rir, porque el fabia muy cicrtonque 
rodas lá'sTééta's' de Tapón eranieiv- 
gaños.Y vna deftas tresJque auia''ñ-. 
dó hija adoptiua de Taycofaina , y 
cafada con vn feñor de tres Rey- 
nos,con efecto fe baurizó con dos 
hijos.v muchos de fus criados , y 
criad as* Y la madre por vez es eítu- 
uo a püiíto de hazer lo mií'mo , (i 
bien no fue digna dello, pues nün- 
ca-llegóa ponerlo por obra. Como 
tampoco fu hijo Fixendono, por 
dezir,que nó fe fentia cqn fuercas 
Jiata guardar los Manda rxiienrós'de 
nueífra Sañta Ley * Y principa Iroeoí* 
te por reípééto del Xogun ¿ que íp 
prohibía. Más líeinpre fue.afeíto a 
Ja Chriftiandad,y permitió tuüief- 
íe Don ludo vna Iglelia,y Padre de 
la Compañía cerca de íu fortaleza, 
y Corre de Cafaría ua/y qué fe hi- 
2ieífen:en fus tierras ChníKanos 
todos los qüequiíieíTen'j como lo 
hizo ihucha gente noble , y princi
pal o liendo Don lufto el padre de 
todosdlos,y el amparo de los def- 
terradospór Iá Fea aquellas par
tes. Particularmente llegando a 
ellas Don luán,y Don Tome Nay- 
to,echados porC anpuyedono, Ca
pitán enemigo de Chriüianos del 
Rcyno de Fingo;Don Itifto riego*, 
ció con Fixendoiid'i que los reci
bidle en d luyo,y acomodaífe con 
muy buenas renras.To qual paíía el 
año de mil;,y feifeientos y dos. Fue 
de mucha edifica ción parados Gen
til es,y alien ro parados GhfííHano$> 
el feruor de vida con que procedió 
eñe C h r iftianoCauallcr ofosvei nte 
y feisaños que cftuuo detenido por. 

wtmfUr orden del Emperador en aquellos 
'\etjjA- ReyhosderNorte. Y no obítatela 
11 fírtej. gontradícion̂ y pcrfecucion de los 

Gen tí les,fácó permiifo.de adguhoS; 
feñotes de aquéllas tierras,para fa 
bricarlglelias,y adminifirar losPa 
dres en ellas los Sitos Sacramctos. 
Ydonde ¿1 afsiítiâ no auia de faltar
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Padre, y Igleíiajáqual frequ&ráua 
publicamíce,y en ella losSatos Sa 
crájnetosde laConfcf5Íó,yC'ohiu- 
fiíón.HáziaeXéplares peni ten cías, 
y largas limo [ñas, quanto fe copa- 
decía có fupoísibílidad, y citado.
Y én todás las colas depiedad era 
el primero. Sobre todo fue de eíH- 
mareí temor dé Dios tanfixoqué 
tenia én fu corapon; puesaunq ru- 
uieífe refoludón de ¿xccurar quaU
quier leŷ aítigOj ó eoíafemejate, 
fi le aduércian los Padres, que era 
contra cóncrécia, luego alpaua ma 
no déla execucioa ,dizicndoa las 
perfonasa quién t,cíckda,q foláme
te lo déxaua de bazer por fer con
tra concienciar

i- un. -
En el difturfo de eftos veinte y 

feis años no faltaron varios fobre- jRemwut ríXo 
faltos en materiade Relígio; porq £HÍ*k 
loSBotifos, deleofos de acabar la f0”f,rd, * 
Chníhana, no perdían punto con mJ dar„ lmí 
elüogun, endefepando principal-; vaiiujiodcUs 
mente fus tiros contra Don ludo, partes ád Ñor- 
por lo mucho qüecuaqüci fudcf- te en <pífqáiff<i. 
tierro promouia laChnftíldud;pa- 
ra lo qual Cííaua fíempre muy pre- 
uenido,como can Chriftiano folda 
do dé lefu Chnífojeíperando cada 
díala fénténéia;y ofréciedo áDios 
fu vida,y la de fus hijos, y familia, 
con todos íüs bienes,y teniéndolo 
todo como préítado. Auiuaroofc 
-las platicas de la pe'rfecució Jefde 
el año de i6n.q con ocaíiondelas. 
naos del comercio de ¿Vlacanjy Fi- 
lipinaSjque por efie tiépo arribarp 
a Iapon, coh codicia de aptoue- 
c ha ríelos Gentiles, y ma$ el Em pe 
rador de fus mercaderías,léuánta- 
ron(por leuantaríe ellos con ella) 
muchos tefiiaiOntos-a losChr lili á- 
nos , có cuyo pretexto faíio nupuo 
decretó deJ Xogun , para que ftief- 
fen deítruida? todas lasI glebas ,def 
terrados los Prcdicadói es,y cóm- 
pelidos los ChriíHanos japonesa- 
retrocedcr de la he.Licgólanticua

I
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'ô ia ib c iâ aftiadelèlus

delfédecreto a, Fixéndono èn dia 
çje iuafio nuèu o3qu e celebrauá coa 
gran.des regozijos.Notidcofe lu è- 
go a bon lüito.como a cabera de 
los Chnítianos de aquellos Rey- 
nos,pcríuadiendoIe todas las per- 
fonas principales fus amigos, que 
no fueífe tatí cruel como otras ye- 
zcs auia fido con ligo, y con fus qi- 
jos,y familia , y que difsimulaífe 
porentonces.Mas el,eutendíenejó 

ValeroQ,y 4 Uccle aquel la vezauian de ácabar 
Chrijlumrfi- losperíeguidoresdéla Fe coa el, 
lucha de Don pqrvia de muerte v ô deílierro a 
Inflo i y otros partes remotasqunto a Pon luanj, 
compañerosfu- y DonTomeMayto,y otrosÇhrif- 
yoSm ríanos principales, y cbnferidada

materiayfedeterminaron rbdasx‘0- 
forme mente demorir por Chuflo., 
y que:defdé Juegó fe aparejaíTen 
para ello,como lohízieionjaguár- 
dando la execucioñdeilos manda- 
tos deiEmpcradoriy .al Padre qu£ 
eftauá con ellos y le rogaron, que 
por el cófüelo dc lós demas Chrif- 
nanos,fe dexaíleefcond.er, y die- 
fon-la forma para ello, ^

Ello hecho, llego la vltima or 
den de la Cono s para que los dos 
Cana 11 erós ibdn![ufio,y Don luán 
con fus hijos,y milgeres,y fin cria-

el .tributo ,-y ren tadlelaño y no 
ohligallen de nífetida'íos labrado
res ¿¡pagar lay Salieron al finde la 
f’drtafeza , y Cindad de Canazaua 
Don Iuft.o,y fü muge r, tam bien I ufr 
fa,con cinco nieto s,y vna hija ca- 
fadacon él mas principal .Caualle-. 
ro de aquella tierrajJa qual no qui- 
fo;apartarfe de fu:padre,y el. mari- 
do lo tuuo por bien pqr fer Ch r i f- 
tianp» $ a 1 le ron* a fsí nuí’m o; D. Iuaa 
Nayto con fu muger, y quatro hi-r 
jojyy Don Tome con tufos jamos. 
Caminaron diez, dias con grah in
comodidad, por feren el coracon 
delinüierno y y aucrde atraueíTar 
vnos montes muy altos cubiertos 
de ni ene, y tan agrios , que no íe 
puede andar a cauallo,ni en andas. 
Paliáronlos ellos Caualleros, y fus 
hijos a pie,cdn tantoyalor  ̂,y ale-:
gria, comorfignifica Don.ludo en
vna graejofa poefia que hizo del
viage,Llegados a Zacamatcí ¿ que pap  a

Uefpojijc i>o- 
htnt¿tríamete Je 
fus bienes} y ca
tmnadejUrvado dos,ni acompañamiento ninguno, 
con muchasitt. con buenas guardias fudfen em-
comodidades a- b [¿dos al Meaco,Oido elle manda- 

Meaco. ¿0^^010 Don ludo a Chícüxen- 
dóno, hijo del muerto ,Téfenta te- 
xos dé oro, qüe moncaüan mas de 
tres mil cTcüdos, y a pixendono Ja 
plepa mas rica deíü Recamara,que! 
era.v na va fija do e| Ch a , q u e el los 
vían,de grande eftima , dando las 
gracias a entrambos.hermanos por 
las muchas mercedes que por un- 
i Os anos le aman hecho en fus tier- 
rasiy dizíendo, que aquel oro era 
el que le quedaua de la coíccha de 
dquel año,cómo era verdad i y: di- 

.. xo eíto,paraque eatendieííenaque 
líos Tenor es que ya ettaua cobrado

ella al pie de la Vniuerfidadde Fi- mifmas 
y enoyamá,a tres leguas de Meaco, módidida 
fueron retenidos por el Góuérna- âíácitlu 
doiyen tantô que íe preguntaua al 
Xogun lo que íe auia.de hazer? 
Mandbfueffen licuados la Fíanga
fa qui fin criado ninguno: r y.que íi 
qui lie líen dexar las mugeres en el 
xMeaco 9 lo:p:gdj'eCfén\fiáz-éi‘i Mas 
el l a s, n o me n o s;co níla n t es; y vale- 
f ofas,que fus maridos; hú„los qui- 
íierOn defampárar.o y afsi fueron 
licuados tpdos a Ofaca,-'y.de allí a 
Nangafáqui con granftrabájo ; y. 
defeomódidad,porque ni 1vna co
cinera les dexaron.;:defuerte,que 
IiLiuieron de hazer aquellas feño- 
ras eíte ofició, qtie muncalauian 
aprendido. : "*■ ■

r El riempo que fe aetuuó enNan- 
gafaqui , galló *Don Iufto en ora- 
cion,y¿.ficqúenciadeSiacrámén- 
ros,armaiidofe cóellas,y otras ar
ma selpirirua 1 es para jo que; podía 
fu ceder ¿ R e c ó gi óíeení ajglefiade

'i
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k̂srfrect Todos los;SatoSique tehii en-â üe 
,-íífídem»- {la CYudadfentic otras J  1 a..Compa¿
Señores ?y iíe'Ife'fiíisf -

Rdt- j.QS ̂  e rt xci ó s cfp opr-
d p fs 1CiRlg^nera] -¿jéíd¿j{ v̂ií|iSacón 

tanca daridad3ydagnrqas £vque lu 
C o nfeíTqr. depo n el quedó con fu íó¿ 
porque de vn. R eligió! o. muy ob;- 
fer uante no • le p odia c fp c rar mas i 
Algunosícñores j fus antiguos coi 
nocidos,!cembiaron; a vi (itár con 
liaueítras de auior,y compaísion , y 
entre el los Yitchudon ó , hermano 
deNobunanga,y fenor del Rey no 
de-Bnxcn,yde muchapartc dej de 
B üti go ,e 1 quäl oyedo refe ri r a que 1 
vi timo deliierro de Don Iuíto,con 
ferG en ti 1 ¿ diz en qu e di x o: Con': ello 
ha echado Donlufto la llaüe. a. las 
hazañas, que halla aora hizo , no 
medrando flaqueza , 'porque con 
qualquier affo mo: del la dei do raí a 
todo lo hecho.Embiple a pedir con
inflarle i a, que fepuíieííe en fus raa- Taño, V lös que bien le conocían,
nös,que el fe prefería -a negociar dixeron quando eílo fe.fupo enMa- 
con-el Principe Xoguhjde 1 a Cor- ni lasquen ohuuie ra mudado de in
te de; Y y e n d o j q u c 1 e.r eíti: tiy e líe en tentó, por íer Ca piran tan pruden- 
íu eftado, y tuüieffe contigo, Aló te > que;no fe mouia.n qualquier 
qual refpondió Don Iuíto, agrade- viento - y principalmente por lo 
ciendo la volun tüd, y no aceptan- que > que da dichode no malograr 
do la oferta,porque el Xhgun¿pa - , 3 a oca ñon que tenia de p adecerpor 
dre, y hijo., no le auian de cónce- Chrífto,quc era lo que el mas. efti- 

■-7 • der , queviuieíle libremente,como mana.Tanto,que leuantandofe en 
i Chriñiario ¡‘y^iSideiötr^ marterá q̂ angafaqui póco antes de cmbar̂  
no átiia de quedaf en Iapon. Y-quc 
hallándole ya viejo p ieria engaño 

s perder tan-b u e na o cali o n d e p ade -
cer por Chriíto co coda fu fároi í-iái 
y ajjarcaria de Genriiesíy.afí'egurar 
laGorapañiadeTqs^aÓres.qüe'lés 
auian enfeñado,y dar enteramente 
a Dios lo poco de vida ; que le 
quedaua. . . ' " -y. ' ih.  _ ■>: :\'p >, •

Y para que fevea mejor la opU
felWíM™. nl0!ljy crc<*‘:0 cn -~¡ue éf:ml ^ on
*J. > T n A A  ' ^ ^ f r i Á i ^ ' n  r i >» J  a  Í?J t l i  1* l í  n ^ A C  Ü . r i n

¿ laspininas,, baflafafrer que tres 
diasdefpue&cle embarcado,:, y fali- 
do, de Nangafaqiu , Wcgó a aquel 
.puerto >m id cipa eh 0 d&:Fíde yorí, 
hijo v m co,y bered c.r o dcnTaycqfa- 
ma, con vnEro ba xa dor,que de.par- - 
■te íuya,.y de 1 os:Capiraues que con 
.el eífauande pediaufueffe;a gouer
rar fus armas,y exercito ,que iban 
juntando en Ofacâ para refiílir al 
'Tirano , cpic quebrantando Ja Ee 
dada con tantos juramentos, y ío- 
lenmidades a fu padre,fe preteridla 
alear con el Reyno , reprefentan- 
dolé el PrincipelájuGífjcacfon de 
fu caufa, y los ChriíUanqs que en 
co pipí o humero fcle.iban agrega
do , I a g r an conuenicnc ia qu e re i u 1- 
taria ala Chriíliandadcn la pon,/i 
preua 1 el;iefíe 1 a paf te dé Fidcyori. 
•Mas quando llegó cite Émbaxa- 
dór yá aüia falido dd puetto ei.bâ  
.xel en que vino embarcado i Don

ca ri e v n. r u m oiciilo. ,de-¡ q u e ;á ti ia 
órhen fe c.r e ta¿ d e: d e g o 11 a r I ó? c ó n 
toda fu familia al tiempo de la par-, 
itida,quando. 1 legó a: fu -n o ti ciar; ¡di- 
xorOjala que afsi fuefíe j mas; no 
merezco yo , ni mis hijos a Dios 
tanto bien,y merced,que demos 1 a 

Vida por fu amor,y por la con- 
i:h ; ■ fefsionde|uban- ,

: ■ . ta Fe, ■ ■ 1 ■ i;

'̂̂ frieörwe Iufto,refpecto de las mayores Frin 
ATmcis cipes de íapon,y ¡ ío mucho. q.uerfe 

::n[u d Xo~ podia prometer de aumentos , y 
glorias Imalanas,finô afpirara masí*>.

í .  V.



g06 Bxecutofc pues la embarcación, 
£mkrc*fètma Y- Parr:ldaF a lasv p^meros ^e¡^oH, 
et dcjliem de uicmbre,y con fer la primera ve* 
filipinas. queenrraua en el mar para feme* 

juntes viages,fue Dios íeruidoque 
efiu uieffe t od o .el tiemp 6 que d Orò. 
con buena difpoficion, y con tanto 
feñoriô y valor en los accidentes 
del mar, como auia acofiumbrado, 
en las jornadas;,y emprefias de tier- 
ra.Patfauatodo el dia recogido ea 
fu camarote , y ocupado en esercii : 

. cios de deuocion i lettura de libros 
efpirituaks , y platicas 4c cofas 
famas con los Religiofos , que eñ- 
rrauana verlc.Al tiempo de cantar : 
la Saíue,y rezar de comunidad en 
el comics de la embarcación las 
Letanías,y otras de uo cloneŝ  fa lia 
de fu camarote a hallarle en ellas,, 
con particular confítelo de todos 
los del nauio, que fe confolauan 
mucho de verle y y de réípedar fu 
venerable perfona. Ofrecióle que 
riúeró vn criado de vn Portuguesa 
y vnIapon,el qual fallò de la pen
dencia mal herido. < Los lipones  ̂
como de na tú r affogato,comen pal 
•ron a alborotarle , pareciendoles 
que fu Nacion .qüedaua ofendida/ 
ibanfe poniendo en armas; y por la 
parte cpntrarialosEutópeos en fa-. 
tiprdcl criado del Portugues- Te- 
tniófecon razoa alguna gran def- 
gracia*Aüiíado Don IufioJ’alio de 
fu camacote, y fue tantocl refpec- 
Xo que todos le tenían̂  particular
mente los de fu Nación , que con 
pocas palabras que Jes dixp , fe 
quietaron, y quédóapaciguada la 
p en den cia,conádm ira clon , y pa r- 
ticular con fue lo de todos losReii- 
giofos que allí venían.

SerenvUd>y Experimentóle la paz, y fofsie-̂  
fofsiego de Don godei coraron deDonlufio en vn 

accidente , que aunque pequeño;,

'■ 'V ' ...........
feñor .

.3  ̂qual-

nielfe/;.'4euáutofe ,vn temporal en 
-ícorrido tés y 

gruelfos mares•. entró mucha agua 
en el nauio por las obras muertas, 
por e ^ r  mal calafeteadas y partí, 
cülarraentc5 el camarote de Don 
Iufio,por culpa de los oficiales,
Mqjofe roda la ropa p con algunos 
yefiídóS}ricbsfüypsjy de fu luja, y 
nietas, de fe das de Iap on muy fi- 
nas¿y de varias colores, y otras al- 

■ hijas de.fu v fo , que enManiia.no 
fe  podian íuplir. Y con todo elfo 
no dio mueítrá ninguna de íentf* 
míento por ello,fino íolamece po r  
auerfe mo jado los libros cfpiií tua 
lesfyde fus dcuociones/q eran pa
ra el las joyas demaseftima.Y afsi 
al raiímo tiempo que los de fufa> 
raília hazian diligencia por enju
gar la ropa 3 él arrimado al árbol 
may or , y acompañado de algunos !
de.íus nietosyComcn^ó congrande j
paz a enjugar los libros, paííatido- ;
los hoja por h.o j a , fin cuidar de la •
ropa,ó otras alhajas de fu caraara, j
ni fe le oyó palabra de difgufto , ó i
fentimiento contra los que tenian i
la culpa de.aquellá perdida, i

L-l egadós á qyinze, o veinte l e -  ^  J 
guas de Manila,fe defembarcaron Dejcmhrcú q  
eq la cofia lbs Padres Pedro Mo- M anila,y esr( 
rejon /y Sebaftian de Vierá ¿ para c*bid$ confoli* 
dar fepultura al Padre Antonio Pidad% ,
Franrifco Critarta, como aiximos í
arriba,y pallando a la Ciadad^die- ■;
ronquencaailpsíenores OouernaA í
dor>ŷ  ̂Afpqbiípo j^ydQres^Pfe i
dos délas Ordenes, y otrasperfo- *
ñas p tincipales, d e como.venia eo \
aquel baxel Don Iufio , y fuscom^ |
pañeros; algunos,)7 particularmen j
te él feñor Gouernador, tenian ya ^
noricia por los 1 ibros del Padre ,
Lui sdeGu zman ̂ dê fji rioblé^yy 
grandes hazañas,, y dé los particu- 

‘ ‘ j ares
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Jares ferüicios que'aura hecho a la 
Igleiia del Iaponry afsi determinò 
recibirle con Iashónras qtie mere
cía fu períona* Y porque élnauio 
eitaua todavía lexòs de Manila , y 
por el viento contrario no podia 
facilmente entrar en là Baia,hizo a 
predai fuSeñoria vna galera en que 
fe delembarcafle,y eri ella le eni* 
biò a dar la bienvenida, con algu
nos regalos de refrefeo. Defem* 
barcaronfe en ella Don lofio, y los 
demas Caualleros , y. Religiofos 
deílerrados. Enderezó la proa á 
aquella parre de la playa, que cae 
enfrente de las ventanas de las ca
fas Reales. Saluaronla luego que 
ella hizo fenai con vna pícpa,lús 
baluartes cercanos, con concerra
da correípondencia de tiros. Efta- 
oa en la. orilla la compañía de los 
Alabarderos de la guardia del Go-

ní vfo de fu Nación, qúe tiene en
*. A - / - - * '
_ - — «m f.  ̂ V li ' J. l-i V- kl\rlILt R
efto(como en todo lodemas)gran 
prim or, Y por fer y a cerca de me- 
dio dia,mandò fu Señoría al Maef-
tre de Campo Don luán Ronqui

nernador ,con algunos Gentiles-
hombres de fu caía, y otras perfo
ras nobles,eíperandó a Don lufto, 
y Don Iuan,para fubirles al Pala
cio, Enfuenrradaíeviopufcfta de 
vna,y otraparte de la calleen hile
ra la Infantería del Real Campo, 
que como iban paffandó aquellos 
Caualleros,les iban Taludando con 
fus atcabuze$,y difparandoles coa 
h  prefteza, y concierto, que acof- 
tumfcran ¿ de qué moílraron ellos 
mucho gufto , como tan ejercita
dos en las armas,Subidos arriba a y 
entrados encel faíon , en que les 
aguardauafu Señoría con los Oy- 
doresde la Real Audiencia , y lo 
mas granado de la Ciudad, fe ade  ̂
lantóel piadofo GouernadoraJgu, 
nospaííosarecibira Doñluftb con 
los braposabíertos,y aun con ter
nura délos ojos, haziendole todd 
la cor teña ,y agaffajojqae/perrmtie 
ron la dignidad de íu oficio , y pu
blicidad de la acción. Gorrefpbn- 
dieron losnobles Iapones con mu
chas corteñas 3 y agradecimientos

llo,queenfu nombre^y en fu cat- 
ropa,conla compañía de fu guar
dia, Jes lleüaífea nueílró Colegio, 
donde aman de comer.Eftauan las 
calles llenas de gente , conuocada 
dé la piedad Chnftiana, y conmo* 
üida con la prefeneia de tan Bui
tres ConfeíTor es de Ieíu Chníto, y 
deílerradospor.íU'Fé:Yporque en 
el camino de Palacio a rmeítro Co- 
legiOjfe ofrecía paííár por delante 
de Ja Iglcíia Cathcdtal, y Conucn- 
ro de San Aguftin, en entrambas 
partesles faludaron con repique de 
campanas,y lalieron a Jas puertas 
los Capitulares, y Religioíosa re* 
cibirles.Se vieron ellos obligados 
a ajrearfe,y entrar en lus Iglchas, y 
hazer breueoración,acompañada 
demuíica de mcncílriles» órganos, 
y otros inítrumenros. En nueítr©
Colegio fe Jes hizo el mifroo red* 
bimiento,y con la mifma folemni- 
dad, v fiefta : añadiéndole vn 
D cttm Latid amus in'gratiatum aefio- 
nem , a canco de organo, con muy 
buena Capilla.De la Igleíia,fueren 
licuados los dos Caualleros,coa 
fu$hijos,y nietos aÍRefitorio, don* 
de fe íes dio dd cótner en compañi» 
delosPadresiERaua preuenida.en 
vnas caías pnntipalesaih cerca la 
pofada para ellos.

Atan buenos principios correí* 
pohdieron losprogrdlos , y fines;, . 
procurando todos Honrar, y atari; 
ciar a tan beneméritos Copfeilores H
dei Señor, particularmente Don 
lufto. Viírtaronle el feñor Arfobií- 
poDón Diego Vazqtiéz de Merca- * 
d'o,dandofele por mny padre, y fe* 
ñorfy a proporción los demas per  ̂
fonajés de la Ciudad , y Prelados 
Rdigioíos.Pero qüien-fobre todos

fe
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PüDÚíncIa ítóa-:CoÍQipí̂ iiá<l6-fefüs
Ies dcfpojado Jos Gentiles de Joríe fetíalo,fue el generofo,y pioGo

í nernador, que no contero de auer- 
Je em biado a vi fi car el miímp dia 

.que llego con vn buen prcíente, 
fue a otro dia él en perfona a fiazer 
l0;y guftò tanto de fu conuerfacio, 
que para continuarla defpues mas 
familiarmente,fe venia muy a me
nudo a nueftro Colegio, y en él fe 
juntaua con Don Iufto, y hablauan 
lar gas horas de las cofas del la- 
pon, Y  como Don Iufto ficmpre fe 
auia criado en la Corte, y auia ma
nejado las mayores matcriasde c i
tado,en paz,y guerra , y tenia tan 
gran juizio,Ílenaua có fus refpuef- 
tas.tan acertadamente laspregun- 

: tas del Gouernador, que cada dia 
fe le iba aficionando mas; yfólia 
dezir,quefupuefta la tiranicafén- 
tencia del deftierro, aura fido acicr 
to aun para lo temporal, quevi- 
nieífe a eftas Islas tal perfona;porq 
demas que en ellas feria de impor
tancia fu autoridad para cónferuar 
quieta la Nación de los Iapones, 
efeufando los frequentés, y peli
grólos al boro tos,que folia'ooafio- 
nar fu fogo lid ad, ÍTdefpue spot dif- 
curfodel tiempo boluieífc a lapon 
honrado, y acariciado, haria co
brar a fus Reyes,y Tonos muy di
ferente opinion dedi que tenían 
de Manila, y Filipinas, y con fu au
toridad haría creíble lo que hafta 
agora no efiaua entendido enaque 
Ila Gorre, por auer fido informa
dos fojamente * de gente vulgar,, 
que comunmente no fe arreue a 
proponer a los Nobles las cofas 
diferentemente de lo que ellos 
guftam

f  V I .

N o  pardon las cottcG&s del 
buen Gouernador en palabras, y 
ceremonias exteriores,como fuele 
fer ; antes fabiendo , quan pobres 
venían ellos Cauailetos, por auer*-

que tenían,vhra de algunas gruef- 
fas Jimoínas de fu hazienda, con 
que les focorrió por via de los Pa
dres, pufo en platica,que en la Ca
sta Real fe lesfituaffe competente 
ayuda de cofia para fu fuftento : y 
dizíendofelo a Don Iufto , pare- 
ciendoles a los Padres que lo efti- 
maria mucho,moílró bien en fu reí 
puefta el pundonor de la nobleza 
de fu Naciómporque dixo,que có- 
forme a é l, fiaceptaífe gajes del 
R ey , eraobligado a feruirle; para 
lo qual le impofsibilitaua fu vejez* 
y falta dé falud, y el defeo con que 
venia de dar enteramente a Dios 
el poco tiempo que lequedauade 
vida. Por otra partee!Gouerna- 
dor no cefiaua del intento, alegan- 
do,que la ayuda de cofia feria por 
via de ümofna, y fin obligación de 
ningún ferúicio, lo qual no acaba- 
ua de percibir,ni aceptar Donluf- 
to.Y enefia oficiofa contiendaef- 
tauan, quando Dios la determinó 
pot otra via, agrauando los acha
ques deDon Iufto,y llamándole en 
breue para (aporque parece no pre 
tendió fu Diuina Mageftad en fa- 
carle de Iapon, mas que probar fn 
feruor,y determinación, que íiem- 
pte tuuo de morir por laFé que pro. 
feffaua,y que fuelle a todos noto
ria,como la de Abrahan; y exerci- 
tarfu paciencia , como la del fanto 
Iob, y vlrimamente honrarle con 
vna gíoriofa muerte entré Chrif- 
tianos,conforme alo del profeta:

f¿cita málit'ué colletias ejiiufius, J 
pagándole en parte,aun en cita vi
da,las muchas afrentas, y opro- 
brios, y Ja grande pobreza,y Tra
bajos que por fu-amor auia padeci
do. Era de delicada complexión. 
Hadóle efia vltima perfecucionen 
en lasp3rtesdel Norte^uefon las 
mas remoras , y frías dellapon. 
Mandáronle baxar dellas.alas del

Mea-



MeiCóen tipmpcí 4¡eintiiefrio'., fin je desheredaba,y defcoboda por
mngua fermeio^cpínpdiaad pí* hij^meto.ni pariente. Vicn.doJoS 
ra'el'Camino ; qüe eií de rnñchas lMaíleScohíolat>a,diziePdo- No 
jornadas,poímontes ftagofos , y l!nieis;teNaispo|-Ventura qüeoS
cargados de nieuei Del Meaco le hedeha'zerfalra?Enaañaisós’por, 
hizieronxr parte portear, y parte que Dios ha tomado a fu cuentael 
por tierta.pero liempie cón la rnif- ampararos^ fino mirad lo ouepaf.
maincomodidad,y defavio al puer fa,y ¿ornopcñfandonofotros, que
todé NangafaquhDe álji lerecha* Veníamos a padecer trabajos eti 
ion entrado ya el mes de Nóüiera* tierras eftrañas , tíos hallamos en 
brea vnalarga,y tormericafáüaue- mejor patria que la núeílra, y maó 
gacion,metido Con muger,bijá , y regalados, y acariciados, y honra
r e 0 nietos pequeños eñ vn cifre- dos.qiie donde nacimos* Hitas ion 

túrnen- cho camarote* Tomó puerto en obrasdeDios , que nohandefaU 
sdddeD, Manila,clima totalmente optidlo tarantes irán en aümetiro dcfpues 
film -  alíapomy de muy diferentes balti- de mi muerte* .? Verdaderamente, 

mentos*Tantostrafiegos,y mudan* fueafsi,porquecGhmoüidosclGo- 
£as,cort tantas popobras, y defeo- uernádor,y lostainifttósdei Real
modidades , y tanfanció perfonal Acuerdo de la horfandaddc tan
de tres meíes continuados de via* principal íamíliaje feñalaion def-
ges en vn fugeto de complexió de- de luego ácllos,y a la de Don luán •
licada^y que aüia viuido fiémpre Íqcuan.y ieñoras ddkíradás, erí
como Señor,y éntre leñores ¿ bien ubnfbredeí Rey nuéftro Señor ¿ la
fe tcha de V tr qüe rtó podían paralé cantidad que pareció précifa para
fino en alguna grane enfermedad* fufüítento*Yaünqué por aüer fal-
Conocióla prdto, y entendió que tado áqüel año el íúcorro de la i
feríala vlnma.,y aísi íé iód íioafd  Nueua-Efpañajfe hallaua por en* /§■
Confesor*Sintiéronlo mucho los toncesexaudo el Real Aucrjápie- fe?
Padres con toda laCiudadjy fobre dad dio tra^a corrió no faltaííc pa* v j
todos el Gouernádor, que mandó ira remedió de tan jaita neeei-si*
juntar losMedicos,)1 házer las di- dad* *
Jigéncias pofsiblés para que fucile’ Yendo pües la enfermedad dé 
Curadounas nada a'prouecho*Fud~ 3?on Iuíto cd aumento , recibió el 
fe deponiendo défde luego para la Santo Sacramentó de la Eücba* 
otta vida ¿ confdíahdoie muchas riftia por modo de Viatico , y la 
vezes,y ordenando fus cofas coii Exrrétna-Vhcionmuy en fu júizio, 
Yuacoliumbradápíedad^y prudeíi- qüenimcale faltó haíia el vlumo 
cia.EI teíiamento,ftfe como ¿1 de Micnto+PocoantCsderncfrir, le di- 
orroTobiaS , lleno de falüdables &oalCónfeífor:Padre,dl2dcieiíoí 
coiifejos paraíuSniétos* Y pórqüe qué pártodeftaVida tnüy cohfola* 
todos eran dé pocos año$,emre ldá do, y "conforme con lá diuina v.o- 
puncos que les dexó mandadós^el luntad.Lóqüe toca amiiriüger,hi- 
principal fue,qtie procuraren (ef ja,y nietos, ninguna pena me da* 
bnenos Cliriftiancé? y - obedecer- E llo s, y yo venimos a efta deita s¡*cIjW/?whí 
fielmente a liSanta Igleíia,y D óc^ deftérradospor ChriftovÉnfu m i,ttut.tr ,;>■ de- 
trina délos Padres íds Miníftrós," nodcHosefíuüoeiqucdarfe¿ p ü e s ™cme* 
particularmente los de la. Comqá* fe lo permitían allá, .f-íhmoles mu- ^ em̂Um
ñiade lefus, añadiendo / qtíefi ái- cboel amor conque mehanacom-
güno faltaíTecneífo;* defdé luego pañado¿y fegüidoháliaíiqui.El Se

ñor
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ñor por quien fe ven en eíle efíado, 
les ferá verdadero Padre,y af$Í no 
Jes haré falta. Dando pues elle , y 
otros femej antes exemplos de có- 
formidad con la diuina voluntad, 
de paciencia, y Chriíliano valor, 
de que fe pudiera dezir mucho , fe 
llególa vltimahora,en que inuo- 
cando afeótuofamente a Iefus , y 
María,y repitiendo fus dulciísimos 
Nombres , rindió fu 'efpiritu en 
edad de feíenta y tres años,y a los 
chiquenta julios de fu Bautifmó. 
Ahicmpo deí clamor ,que por fu 
muerte leuantó la familia, fue vni- 
uerfal el fentimiento en toda la 
Ciudad, como íi a cada vno fe le 
humera muerto la prenda más apia
da. Que murió ya,dezian,el Sátiro? 
Y que no merecimos gozarle mas? 
Todo era tratar de Don Julio,de fu 
virtud,y fantidad,de. fu rauer'te,en  ̂
rierro,y exequias.Todos fe hazian 
PredicadoreSjapütando el chema, 
que fe deuia eligir para el Sermón 
de fus honra$ivno$,./¿y?/¿F >/ palma 
jlorebít: otros>In metnorU eterna erit 

o tros l ic it e  Iujio^iomam be 
»f.Quien mayores muéíitas dió de 
feruimientó,fueron los feñoresGo- 
ucrnador,y ArpobÍfpo,quc con rer 
nura moílraron el mucho amor que 
en tan pocos dias le auian cobra- 
do.Fue también general el coníue- 
Jo ,y  fatisfacion que todosfenrian 
en fus almas,como en muerre de vn 
varón 5anto,y juítOjperfuadjendo- 
fc, no era ageno de la Corona de’ 
Manyr,pues fue caufada clárame
te de las incomodidades del def- 
tierro, Hizofeíe vn funeral de los 
mashonrofos qué en aquella Ciu
dad fe han viítoihálJandofe a él los 
feñores Gouernador, Arpobifpo, 
Audiencia,Oficiales Reales, Caua- 
Jleria,Ciudad,Clero , y  Religio
nes.

Pulieron el cuerpo en Vna fala 
dfíef def al vio delapon , en vn

funeral*
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ataúd bien guarnecido , con Jos 
más luflrofqs,y honeílos vellidos, 
que él VÍaüa.Tenia el roílro defeu* 
bierto,y vn bonete en la cabera, 
por vfarlo afsilosqnefe cortan el 
cabello enfeñal de atier dexado el 
mundo,Pueílo afsi,no fe podía dar 
vado a la gente,que acudía a befar
le los píes,como a Santo Mártir: y 
ello hazian aun los mifmos Religio 

■ fos:caufandoenloslapones admi
ración^ edificación muy grande, 
Al tiempo de licuar el cuerpo, hu
no vna fanta competencia, fobre 
quien le cargaría, queriendo todos 
aporfiafeñalarfeen honrarle, Dió 
en ello buen corte el feñor Gouer
nador, fa cando el ataúd fu Seño
ría,y loa feñores Oydores baílala 
puerta de la calle, adonde por vna 
parte le tomó el Regimiento de 
aqiieíla Ciudad, y por otra los de 
la ¡VIifericordia,Cofradia en Ma
nila la mas autorizada* Y  defdela 
puerta de la Igleña le licuáronlos 
Superioresdelas RcligiOnés, y el 
Comiííario del Santo Oficio.Hizo- 
fe con toda folemnidad el Oficio 
de la fepüitura,quc fue junto al AI* 
tar Mayor,entre los Padres Supe
riores deíla Prouincia, El dia fí- 
guieme fe cantó la Milla in die de- 
pofitionis,con lá mifma mufíca , y 
acompañamiento del día antes. 
Continuofc los fíguientes hada el 
noueno.Vno deljos tomaron por fu 
cuéntalos muy Rcuerendos Padres 
de San Aguftin , nueflros vtzinos, 
defempeñandofe de tan píadofa, y 
bien villa acción,con el lucimien
to^ abundancia de cera, que acof- 
tumbran.EI día de las honras , que 
fue el poítrero del nouenario , le 
colgóla íglefia de lutosnegros de 
feda,cubiertos de ingeniólas poe- 
fias en varias lenguas,y en particu
lar la del lapon j todas en alabanza 
del difunto. Y lo milmo el Sermón, 
que predicó el Padre Reétor del

Co-
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vno dcllos la vida temporal en pro 
tcftaciondeda1 Fd en qüé-auiá víuii . 
do^y prendasdél premio de la etetf 
na,qne por ella fue agozar y go- 
zara por eternosfi'glosyArrien. : -

Colegio* Y porqen tan bréue rató 
no fe podiacomjkchéndér bien él- 
difcurfo,y tenor de fu vicíá,hizo -ÍQ\ 
bre ella vnos apuntamientos el Pá; 
dre Pedro MotejOn-, que dio a la 
Eñampa año de mil y fcifcicntos y 
diez y feis en México i de los qua- 
Ies, y de la Hiñoria del Padre jLüis 
de Guzman,y de dígün0S‘tnañqfcrí 
tos autén ticos fe bafaeado lo que. 
aquí queda efcríto*Dé álli a veinte 
años trasIádandofe; las fie p ul turas 
de la Igleíia vieja del .Colegio ü 
efta nueua,y grandiofa ,= 
brieójdeterminarondos Padres fei; 
parar los hueífos de tan lluílre vá*- 
ron,y Mattir deChriño de los de-' 
mas, y ponerlos en vn caxon bien! 
adornado en JaCapilIainterior del 
Col egio, con vn retraro fu y o de 
pincel encima* Y en eñe efíaddA 
quedan mientras que Já piedad dé' 
lo$rVenideros,para confufiódelos 
tercos Iapones nueítros vezinós,y 
aliento., y edificado dedos buenos^ 
les.folicica con autoridad Ecleñaf- 
tic3,mas publica 3 y autorizada fe-1' 
pultura,para que fe cumpla mas a 

* la letra lo de la Sabiduría: Condem- 
»atIujltísmor tus>iuosifolios» Pero 
demos ya fin a efta corta relación 
de los hechos,y virtudes de vn va- 
ron tan grande ¿ con el trilimonío 
del profetaHabaeuc,repetido por 

2*4* San Pablo: Iujlasexftde X>i#iu Que 
I7* para creditojuñre.y propagación 

déla Fe de Chrifta en Iaponjoa-- 
ciójy viuiólufto* Que clláj-y lac6*‘ 
flanea firme en Ojos le hizieron vi-' 
toriofo en los exercitós , piadofo 
eníuscofíumbres, jufio en fus ac-: 
ciones , zdofq.de la cqnuerfioníde 
fus próximos, Predicador de - los 
Pininos Mifterios , Fundador de 
cien Iglefías protector de pías He 
cien mil Fieles, Defpreciador.por 
muchas vezes de fus {ionras,y d ía-. 
dosiy vitimamente füfridorde re
petidos. deftief ros, halta renchr.en
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CAP.  XXIX. ;
V ida de D o n lu m  N a jto  ‘

í;: Wocuam
r - 1 ^ „ - ■ .

p p r  lo dicho de £>óft Iüfto^cónña 
en gran parte Jó que ay que ef~ 

cr-iuir de DonTuanTocuan Nayt'o¿. 
pues fue fu.principal imitador- eií 
la Chriftiad ad,y dom pañero erid’d é 
t-rabajos del déftieno en Iapqn a' 
los Rey nos de 1 N crtej y dé J p u es; 
en citas Islas Filipinas,donde firial
mente acabó felizmére el curfo-de 
íuyida. , con vñ fin muy íemejante 
aFqdJjpn lüftQ.Todaviaha parecí 
do. jñntar âqui lo que de las cofas-' 
déíte.lluftre .Caua 11 ero dexó eferi-- 
to él Padre Luis de Guzmán en y ag
rias partes de fu Hifloria del lapo, 
y componer de flis Centones él- 
co mp e ndi o de f u v i d a yy  vi r r u des; 
por el tenor figuiente. . Báuttfme:
• Lib*6,Gap*36.'entr¿ loS fiiCéiTos- 

del año de mil y quinientos y fefca: 
ta y cinco¿ pone la conueríió^y BaU- 
ti fmo, di zien do afsbBauri i  ó fe tam ■ 
bien por eñe njifmo riempo otro 
Cauállero müyprincipal \ criado 
delCubuzama,y léñor de la mayor 
parte del Rey no de Tamba, en el 
quai tenia vna muy hermofa Forra’ 
leza.LlamófeDTyan^NayrqdOno;1 
y defpues de bautizado dezia al o s;
P adres, que-recibí aqanto g u fto y  
confuclo de ver a los foldados-' 
Chriñiano's, deuotos, y dar buert  ̂
esemplojcomoantés 1c rqnia có el í 
acrecentamiento <de fus rentas j y  ■ 
eftado; , - r > 1

y  en el lib. 7.  capijj. pariconf Sa cd ¡id  
tar los felices, principios de: I a ^ ^ f 
Ghriftiandad eaeLReyno de Tam- 

JRrr ba*



74¿> Prouíncia anía de lefus
3ím- r
m

ba,bueiue a tratar de la calidad, y 
i-eneas de Don luán,por eftaspala- 
bras-.El Reyno de Tamba pcrtcner 
cea la Corona del Cubuzaraa, y es
vna de los que llaman de la Tenpa,
d del Guoquinay.Tenia el Gouier- 
no dél,y buena parte de fu renta en 
tiempo del Cubuzaraa paíTado, vn 
Cauallero Chriftiano,que fe dezia 
Don luán Naytodono, al qual auia 
bautizado el Padre Gafpar Vilela> 
como queda dicho en el vlrim.capi 
tnlo del fejíco libro, ElnueuoCu- 
buzama,y hermano del muerto,co
nociendo la fidelidad  ̂ y valor de 
Don luán, le recibió por fu criado, 
y le dio el mifmo oficio, y confir
mó la rencaque anees tenia.

Parecióle a D,1 uan,que efta era 
predicar buena ocafion para lo que él tanto 

liF êtijustier- defeaua de hazer Omitíanos a fui
rus.

ISl

vafíallos, porque el Cubuzamafu 
feñor fauorccia entoces a la Chrif- 
tiandad; y afsi no le daría difgufto. 
en que élprocuraífe laconueríion 
de aquel Reyno.Vino cite Caualle 
ro a vilitar al Padre Francifco Ca- 
bral,eftando cnMeaco,y truxo co
ligo dos Goucrnadores delosprin 
cipalcs del Reyno, en los quales 
auia hallado alguna dificultad pa
ra fus intentos. Oyeron algunos 
Sermones los dias que fe detuuie- 
roa en la Ciudad, y por la gracia 
del Señor quedaron tan mudados, 
y trocados, que viña Don luán fu 
buena difpolicion,trató con los Pa 
dres, que fueííe el Hermano Loren 
£o a aquel Reyno , y comen^aífe a 
predicar en él la ley de Dios.

Llegado el Hermano a Tamba, 
comentó fus Sermones, y los pri
meros que fe hizicron Chriftianos, 
y recibieron el íanto Bau ti fino, fue 
ron los rnifmos Gouernadores, que 
antes eftauá tan auerfos, co mas de 
otras treinta períocas de las prin
cipales,y entre ellos dos hermanos 
del relimo D.iuá Naytodono.Oiré

ciófe cierta necefsidad deboluer 
el Hermano Lorenzo a Meacoen 
aquellos dias, y aefta caufa fehu- 
uo de fufpender la conuerfion de 
aquellos Gétiles, de los quales mu 
chos defeauan, y pedían ya el Bau- 
tifmo.Poco antes que el Hermano 
partieííe de Tamba, fucedió vn ca
fo,que los confirmó mas en el pro- 
pofico,y determinación que tenían 
defer Chriftianos.

Viuía fu madre de D. luán en vn 
lugar de aquel Reyno, que cafi to
do él era de Bongos, los quales te
nían por fuperíor a vn criado defta 
feñora. EraeíteBonfo inimicifsi- 
mo de la ley de Dios,y tan defeom 
puefto en fus coftumbres,q fe detec 
minó matar a fu íeñora,por robarla 
la hazienda , concertándole para 
efto con vna criada de la mifma ca
fa. Prendiera alBonfo para hazer 
jufticiadél, y eftando prefo le vifí- 
tó el Hermano Lorenyo; procuró 
perfundirlea que fe hizieífe Chrifi 
tiano,y faluaffe fu alma,pues no po 
día übraríe de la muerte. Tocó 
nueftro Señor con fu gracia aqüel 
coraron tan endurecido, y al fin fe 
bautizó; y porq el Hermano fe auia 
de partir al Meaco antes que le 
ajulticiaífen, dexole vna cuéta ben 
dita,para que en la hora de fu muer 
te fe aproucchaffe della,Sentencia 
ron al Borifoa quefuefíequemado 
viuo, poniéndole el fuego aparta
do vn poco,para que fe abrafafe de 
efpacio. Lleuaua fu cuenta bendita 
en la manó, repitiendo el nombre 
de lefus, y María por todo el ca
mino, haftaque llegaron al lugar 
donde auia de ferajufticiado: pi
dió a los Chriftianos, queleataf- 
fen bien aquella cuenta al dedo, 
porque el Hermano le auia dicho, 
que la cutiieífe íicinpre confino. 
Puefto dentro del brafero,afren
tóle en el fuelo rodeado del fue
go , que iban encendiendo ; y de

e f la

w
w

í i

fo¿

3*3 i;*!1.
■ÍA'
fe
tú
m

f

ConaeYfm\ 
ram llofi é¿
Bottp i
gro de vnA 
u  bendtuA

m



efta manera efiüuo quatro horas ftrí llena de temores, por fabér el gra* 
hazer mouimiento alguflo,los ojos de valor de-Npbunauga, y Jappca 
baxos, y repitiédo foJaméteel no* gente que el Cubuzama tenía para' 
brede lefus,yMarÍ3i Paitadas citas; reíiftirlé, vino D.Juan-'Naytoddno 
horas,cayó en el fuelo,y teniendo- del Rey no de Tamba con dos mil 
je ya todos por muerto , apartaron Toldados muy lucidos.En todas las 
el fuego para Tacarle de allfacn Ue- vanderas traían vnas grandes , y 
gando al cuerpo,fe leuantó fubita- hermofas Cruzes, y D Juan encí
mente, diziendo:Iefus,Maria>aüm| madel capacete,pordiuifa vn íe*
Juego eípiró. Hallaron defpues los * fus de oro,Con efieacompafiamié*
Chriítianos la cuenta, y el cordón to fue a dar vna villa delante de los 
conqueeftaua atada Taño,, y fin le* Palacios del Cubuzama, elqualfe 
íion alguna, ni íeñ'al de auer llega- alegró tanto con fu venida, que ie 
do al fuego,con efiar todo eldedo acrecentó en fu renta diez mil far- 
quetrtado;de lo qual admirados, fe dos de arroz; y toda la Ciudad re
confirmaron mas en la Fe , y en Jos cibió nueuo animo, y esfuerpo*El 
GentilescrecíóeldefeodelBautif dia figuienxe fueel Viforrey Vie* 
mo.Guardó D Juan para li Ja cuen- dono a tomar el juramento defide* 
ta,y el cordón, y élmifmo eferiuió  ̂ lidad a Don Iuan,qüeen féméjáb* 
a los Padres de Mcaco el cafo, co- res o cañones fuelen pedir Jos lepo N&quitftjurar 
moauia fucedido, pidiédo.que bol res a fus vallados* Quifo el Vifor- d ^oGmütco 
nieíTe allá el Hermano Lorenco, rey que juralfe D. luán conformen 
porq los Gentiles eftaua con gran* lacoftumbrede los Gentiles; mas 
de defeo de recibir la ley de Dios* el le refpondió,^ era Chriftiano, y 

V en el mifmo libro,proíiguicn- como tal juraría , y no de otra ma-
neraiy fiefto no baftaua,daría en re 
faenes íusdos hermanos,qalli traía*
Supo el Cubuzama lo que áuia paf- 
fado al Virrey con DJuán, y man- 

nos de aquel Rey no procedían con dolé,que no le pidieffe mas júrame 
tanto exemplo, y edificación en fu to de lo que él quiíieífe, porque co 
vida,que confundían con ella a los effo,y con Tola fu palabra quedaúa 
Gentiles,y que a él le importunaba muy fatisfecho.
los Bonpos, para que hizieffe las Vinoefte Cauallero por la tarde Ceíifieff4,yco- 

^ cIjmT- de fu madre, y lesauiaref- a nueftra cafa, acompañado dejos Wgd ams de
Toldados Chrífiíanos que traía de ewrrdreítírtí'ít̂  
deTamba*Entróenla íglefia,y def tdU* 
pues de auer hecho oraciómuyde 
efpacio,vÍfitó los Padres,y pidió q 
le dieffen alguna inílruccion paia 
aparejarfe aquella noche, y exami 
nar fu conciencia ,  porque defeaña 
confeflaríe, y comulgar el diafir 
guíeme.Diole el Padre Luis Froes 
vn Confeffonario,que tenia tradu
cido en lengua de lapomConfefsó- 
fe el dia «guíente con mucha ho- ExeM¡>Utie 
mildacfay recibió el Santifsimo Sa- rw yitpUQSt 
cramento , y con fer tan mopo, J 

ftrr 2 y
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do los íuceífos del año de 1573, 
íspvomter añade Jo (igüiente ; También eíeri-
1 Chnjha - 
i Tamba, uióal P* LuisFroesDJuan Nayro

dono de Tamba,como los Chnftía

i : Don pondido,que penfaua hazerlas de- 
rf/u manera ,q  aprouechaíícn a fushi- 

josjpuesnole auiandeaprouechar 
a ella ¡ y afsi lo hizo, dando aquel 
mifrno dia de comer a mas de mil 
pobres,y limofnaen dinero a cada 
vno, que fue de grande edificación 
paralosChrí{Hanos,y Gentiles. 

TMb/frf Libi S. cap.r.efcrioejcbmo en el 
^fcw mifmo año de 1575.vino Nobunan- 
“• l*e ld gi al Meaco con poderofo cxerci- 

íu to,para deponer al Cubuzama, y q 
ü̂an cocno fiel criado lefocor- 

pdtrít no* Eltando (dize)la Ciudad bien



y. tan ío ld a ^ ó g ^ v n -g ^ irq ^ ^ n ^  
plojdè toda virtüd pafa : i  uÿ Vaiïa-
Jios.
<■ Y a lahndelcap^-defmiYmoli-, 

Sttprudmcid* bro 8;. conrinuando Josduceííós :de 
N o.bunangà.contrà ei Cubuzama,. 
añade, Eftauá^onllíati indifpuef- 
to e ni aca ¿i à* q fr a nd bled ix eif? rjl a 
détermina don dèl Cubuzama-Eè- : 
uantôfe luego , y liego a Pala cio. á 
tiempo que y à eitaua pKra 
Con masdefefenra leño res, y Caüa; 
Héros principales- Hizole D-fuan 
vn razonamiento muy diícretó,pó 
nieqdolc delante el peligro én que 
ponia 11^jQiuda4 > I ps rai ÿ̂
chos trabajos que çotifti aufcticia 
Je adían devcmr¿y fue baftaricb pa
ra que cI Cubuzada mudaiïc pare- 
ceny quan tos con èl éihuan,y d ei
de al 1 i a delà n te t uüi er ô Í  â; Di: lu an 
en aquella tierra por tan difcreto, 
como va 1 i ente Toldado- En re con o 
çimieto defFèÎérüiciq^que Nayto- 
dono hizo al; Cubüzama , recibió 
por fùs criàdoSa D.Iuiiah fu berma 
no j y : a p . Ben i t o fü f o b tin o * ■ / , ; '  •
“ En tiempodeTaycofama corrió 

»jPf Don Iuan la mifmafortuna oue los 
M  lCoUy‘ demas G au al l e r o sC h n ñi án o S>d a n 

do liemprc claras mueftras delà Fè 
que profcifauav Pafsôçon p , Aguf- 
tin a ia¿ guerras del poray 3 en las • 
quâlesdos IapOhe^febm^ 
uemeûte fenores de la m aÿ o r parte . ■ 
dèaquei,]^ natura-;
les cônio nqpudieifen reiïiïirles ea 
la fu e rca de fus armas j  fè va lie ton 
de 1 a ni aña ̂  t ra y e n d o Embaxada- 
TésdeLEey^dcGbinapa^^ .
ponyà/tfatar de^^zv- âufp’eHdiofe 

1 *co n eïlo I a guerra jrÿ à ui é n d o deir 
con? èlIosEmbaxador lapon j, nom- . 
bró T ay cofaina pbr eleçcio de 
Don Aguttin ¿ y otros-Capitanes 
del Coray.a Don Iuan^ay to v por 
fu mue ha nobleza,p rudçncia,fcien ■ ; 

y% por.FtfBa Cia militar, y otras calidades requi 
¿ador*/ítclíínítíÍcas para f«nç jante función» Detu-

tlié r o n co n fo r
me aíeftiló> yfiiateria de citado de 

; áquellaCorre,qü?; es diferir de pro 
 ̂ ponto. efdefpachq; de tales perfo^
¿ajes,para que váyan mas bien en
tejados de lá grandeza,y poder de 
fu Rey- Don luán,.como ran capaz 
, d e 1 a m a r eri as de cftado, bolujó a 
lapoii bien .infotmado de las de 

v China, Pc.ró como los capítulos 
del tratado no fueíTen como ptetcn.

% día lafoberU ÍadeTaycpfám a, de- 
; terrninó renQuar la guerra ¿ y. par a 

;ei;l^í^nd^p.a(lar íegunefa yez al
feñóre^

; ChnÍÍianos¿;cóq 
Je quedaífe ninguno en.1 apon, y de 
agregaraíu.Corona fus tierras, y  
Eftados, dándoles en recOmpenfa 
otros en el Coray ¿ pero deshizo 
nueftro Señor fus traya$,einbiádo- 
le vua prolixa,y graue enferme
dad,de q vino a morir año de 1598.

; Eos Qouernadorcs deí Reyno* 
jpor'cón[¿ruarle en paz, dieron per 
millo, que fe boluieíTen del Coray 
. a fus tierras ipsfeñores Chriftia- 
no?,y noChriftianqs,qeftaüan pri - 
uadosdellas,álpado mano de aque 
lia gueífa*Y;po felnit fin o'En fehi- 
zicron; defebterididos de Jas Ieye^ 
de Tay cofaina con era Chriílianos; 
con q ue J a pe rl ec uci on. pa tía da t u- 

: ub;algún aliuib;,nuas duro poco la 
Bou aiífá. lío I uiófea tur bar prefto & 
elmar, y corrió nueua bórrafca la %°J J  fe ¿ 
Igleíia,en la qual p.Iuan con fu fa * *m ':'
m.ilia fue echado ano de x^o¿. a las 
parres del Norte, dondebífaua D- 
Iuííófel^
c¿d 1 ó p o. r él'có n Fi xentlonBí feño r 
deáqüéí l̂os.R eya^quc^Jj^dmi rió 
en fu EHadó, y trató confórme £ fu 
calidadf dando 1 efónf a^lí^n te pa
r^ynafenrbfa'patí^^ ;>

"t

À1 Ji eftuuo háíiá el;año de mil y i T> 
Íeiicióñto^fyí- q«è;ïVino ^
también deftefradó cotí Don fui- ^  ^

re*
m



En las Islas F ilipm asX ib .IV .C ap.X X IX .
recibido en ellas con el agaííajo, y 
honras que y a diximos.Müerto D* 
Juño , fe retiro con íu muger, y hi
jos al pueblo de San Miguel > ex
tramuros de la Ciudad de Manila> 
y Doctrina de nueítra Compañía* 
Acomodófeie caía pegada con la 
del recogimiento de Doña lulia íu 
hermana, y de las demasíeñoras 
Iaponas, que vinieron afsimífmo 
defterradas en íu compañía, cuya 
Superiora era íu hermana. Enefta 
cafa galio loablemente dozeaños, 
queleduró lavida,enfrequencia 
de los Santos Sacramentos de la 
Confefsion,y Comunió cada ocho 
dias,afsiftéaa cotidiana en la Igle* 
fia por muchas horas, donde oia to 
das las Miñas , con fingular deuo- 
clon, lección de libros efpiritua- 
Jes, teniendo con ellos fu entreten 
niraiento el reño del dia. Auiafe 
ejercitado mucho el tiempo que 
eftuuo en China en las letras de 
aquella Nación, que ion las mif- 
mas delapon, y ialido eminente 
cnla efernura * y eompoíicion de 
ellas; y afsi guítaua en eñe íu teco-* 
gimiento de poner en íu lengua, y 
]etrarIos libros de deuocion, que 
le parecían de mas proueeho. Tam 
bien fue curiólo de reboluer en 
China los libros de fus medicinas, 
para aprouecharfe de ellas en la- 
pon* Y acá^n Manila las cxercita- 
ua con mucha caridad con los la- 
pones,}? Indios,que le confultauan 
(obre fus enfermedades¿ aunque 
por la. vejez , y achaques,}' princi
palmente por no diuertiríe de.fu 
recogimiento, no viíitauaflequen 
teniente en perfona a los enfer
mos, profesando el mifrao retiro* 
y encerramiento que íu hermana,y 
fusíubditaS las íeñoras Beatas. Y  
por dezirlo en vnapalabra.hazien 
do la vida que ellas, quemas pare
cía fu cafa, y familia de Religioío,, 
que de Cauallero fecular, Era de-

uoto de las cinco Llagas 5 y por no 
ferio fojamente de palabra, hazia 
cada dia alguna obra en fu honor* 
hafta el vltitno , que poco ameSdé 
entrar en la agonía de la muerte,1c 
hallaron cumpliendo con eñe pia- 
doío afecto.

Fue efto a los fines del año de 
mil y feifcientos y veinte y feís, en 
que el Señorfue íeruido de trasla
darle defteíu vluino deífierro de 
Filipinas a la Pama , y Bienaven- 
ruranfa eterna,deípues de vna lar* 
ga enfermedad ( y penofos acha
ques,con que labró fu corona, qué 
en el diuino eonfpeólo podemos 
efperar feria de Mártir,pues acabó 
en el deftierro con Vn genero de 
vida tan exetnpIar,como confia dé 
lo dicho. Y  eo cfta Fé,y mouida de 
piedad Chriftiana , le honró en 
muerte ella noble República de 
Manila , congregándole en fuen- 
tierro, cargando primero por vn 
breue trecho el féretro losfeño* 
res Preíidente, y OydoreS deefta 
Real Audiencia * y defpues los ve
cinos principales, y Hermanos de 
la fanta Mifertcordia halla la puer
ta déla Igleíia, dondele tomaron 
en ombros los Religiofos, y E d e* 
fiaflicos,y afsiftieron al Oficio haf- 
ta dexarle colocado en vna honro- 
fa fepultura,que fe le dio en la Igle 
fia de nueftio Colegio deefta Ciu

dad , donde felizmente 
repela,

e*3 (*)£ + >
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7V0 Prouincía de la Córiípanía de Iefus,1
CAP.  XXX.

X)e la Congregación de las 
Señoras Japonas, conflagra
das a Dios, que vinieron def- 
tenadas a M anila  con Don 

Ju poy Don Juan 
Tocuan.

$ .  I.

T TEermana de Pon luán fue Do- 
* * *  ña lulia Nayto , y Funda-

dora del Colegio , 6 Congrega
ción de las feñoras Recogidas, y 
confagradas a DioSjque tcnian los 
Padres en Meaco,y fu Capitana en 
la perfecucion,y tormentos,y vlti- 
mámente fu compañera,y Superio- 
ra en el deítierro de Filipinas. De 
fus memorias, y de las de fus fubdi 
tos texcremos por remate dcfteli- 

j\ brolla guirnalda de A f uf enas,Ro*
j  fas,y otras Flores ,có que la piedad

Chriftiana ciñe las fíenes de las Vir 
genes, y otras caifas , y fantas mu
ge res, cncontrapoficionde las pro 
fanas de la Gentilidad: y la prime
ra en eíta ferie, fea la que dio prin
cipio,guió , y gouernó efta Santa 
Congregación,que fue Doña lulia 
Nayto,hermana del fufodicho Ca- 
ualleroDon luán Tocuan Nayto. 
Enviudó a los veinte y dos años 
de fu edad, y defeando entregarfe 
de veras al feruicio de Dios,íiendo 
aun Gentil,fe entró en vn Conuen- 
to comodeMonjasGentiles , que 
enlapon llaman Beeuni* donde vi- 
uió otros veinte años con grande 
obferuácia.delos íleos Géti]¿cos,y 
deuociona fusfalfos Dioíes;era de 
excelenteingenio, y capacidad, y 
por razón natural vino a concluir, 
que la faluacion no podia eftar en 
aquellaíe£ta,y defeo oir las plati- 

Sarfáww» , o cas la Le  ̂ D em ediante las 
VaxtifM, * T^les fe perfuadió , que folo en

ella fe hallauael camino feguro de |
la Bienaventuranza.Y afsi pidió el f:
SantoBautifmo.AdminiftrofcIe el %
Padre Organtino León en la Iglc- ■
fia de la Compañía de Iefus de Mea V-
co,con grandes fieflas, y reg02ijos 
de todos los Fieles. D ealliatres \
mefes recibió el Sacramento de la 
Confirmación, y poco defpues el f
de la Comunión , con Ungulares £
cofuelos,y agradecimiéto de auer J
falido de las tinieblas de la Genti- ^
lidad.Y para recorapenfar en bre- F
ue los muchos años que auia gaita- f
do en el feruicio de los fallos Dio- p
íes,pedia a nuelfro Señor el marti- #
rio, y hazia varias diligencias para |
alcáf arlo.Pero como íea.gtacia de 
el Señor,y.el feladilataííe, deter- 
minó fundar vn modo de recogi
miento de mugeres Chriítianas,q :
en contrapoíició de las Becunis, fe |
dedicaífen del todo al feruicio del \
verdadero Dios.Execucó ellos in- h
teñios con confejo , y parecer d c lm ¡ ¿  
los Padres Organtino León, y Pa- rtiesymcú 
dreMorejon, operarios Euangeli^ derecogmiífá 
cosen aquella Corte. Iuntaronfe ^
cinco compañeras,que cortado el l:\
cabello,y en habito negro, y Reli- ^
giofo,hizieron en manos de losPa- p-
dres ios tres votos de pobreza* 
caítidad,y obediencia. Compufo F:
Doña luüaRegla,en q fe contenían 
los demas exercicios,pcnitécias, y 
deuociones en que fe auian.de exer 
citar.A las que era de regla,anadia 
Doña lulia otras muchas,Traía to
dos los dias fiiicio,y fediciplinaua 
dos vezes, vna por la mañana , y  
otra a lanoche» Y porq en fu inftitn 
to,y modo de viuir, fe procurauan 
conformar con el de la Cópaniadc 
Ieius,q es de la faluacion de las al- 
maSj laprincipal ocupaciódelulia 
er3 enfeñar la Do^rina Chriftiana 
a las feñoras Gentiles,y exorcarlas 
a que fe cóuimellen a nía fama Fe*
Y porq en lapon es collumbre q las

gran-
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I
grandes feñoras , y fus hijas no fe 
deííen ver de hombres,aunque fean 
ReíigiofoSjy por cite medio tenia 
el demonio cerrada Ja pnerta a la 
conueríion deftas feñoras * tomó 
Dios por inltrumenro a Doña Iü- 
Jia para abrirla. i-balas a viíuar^y 
como per fona can noble „ era bien 
recibida della-s* Metía Juegoplati
ca de la Ley de Dios , y con gran 
deftreza,facilidad;^ eficacia 3 Jes 
haziademonítra donde la faltedad 
de las tedas de Iapon, y verdad de 
nueflra Santa Fé^con que ganó para 

\iTutopcht Chrifto muchasdeítasíeñoras con 
Monjuspla- fnshijoSjy familias, y de fu mano 

adminiftróel Bauufmoa lasque no 
tenían otro modo para recibirle. 
Entre otrassfue vna Reyna, mugcr 
del Rey de Vigen , íeñor de tres 
grandes Reynos,y otra feriara po
co menos principal que ella,que en 
elBauaímo fe llamo Regina. Hi- 
zieron grande ruido en lapon ef- 
tas„y otras conueriiones,y por efta 
caula fe enojaron los Bongos con 
luíia , y procuraron auerla a las 
manos; y aunque ella defeaua ofre- 
cerfelesi los Ladres , atendiendoa 
la gran falta que auia de hazer,la 
mandaron retirar a lugares aparta
dos por algunos años. A  cabo de 
losquales boluióa íu recogimien
to deMeaco^y gouierno de aquella 
cafaJen el qual la halló la perfecu- 
cion de Dayfufama año de rail y 
feifcientosy catorze , quando los 
Gentiles echaron por tierra aque
lla cafáronlos demas Templos de 
los Chrifhari'psJy amenazaron con 
grandes tormentos a Iulia , y fus 
compañeras^/ino retrocedían de iá 
Fé;y deipues de muchas amenafasj 
vinieron a las obras ,■ facandolas a 
vna calle publica, y poniéndolas a 
la vergüenza en vnosfacos3quepor 
ícrmugeres,y tan nobles , pareció 
al Gouernador Gentil de la Ciudad 
deMeaco ,  era el mayor martirio

que fe les podia dar.Mas viendo Ist 
ategrfa, y gozo con que padecían Expwfta&ía 
aquella vergüenza por C h u fló la s  yerí uetJl4>&c 
mando apartar vnaí de otras,y por 
fi,y por otros las procuró perfua,* 
dir a cada vna en particular * que 
desafíenla Fe ,  y Religión de los 
Chrifiianos* Pero como ellas en 
mucha conformidad protellaífen, ■ 
que perderían antes,mil vidas 3 las 
mandó deínudar ».todas, y poner
las o t r a v e z en la cali! e 3 en tiempo 
que neuaua en qquellaCiudad*Alli 
eliuuo luha con fus compañeras al 
frío3y y do  có folos los vellidos in
teriores,, por la decencia , cayendo 
fobre ellas gran cantidad de rueue, 
que por vna diuina Antiparifta fe 
encendía mas el fuego de la cari
dad, que ardía en fus cora^ones-Vi 
nieron dcfpues muchos Toldados 
armados a amenazarlas de parte 
del Gouernador,que lino dexauao 
Ja Fe,las auian de licuar defnudas 
al kjgar publico de Jas malas mu- 
geres,para que allí fueífeq afren«. 
tadas>y defpojadas de fu honeftí- 
dad.C'ausó ella amenaza gran hor
ror a las íieruas de Dios j y temien
do Iulia,que algunas de fus compa
ñeras de las mas mozas,no ñaqueaf- 
fenconel temor de la perdida de 
joya tan precióla,les aconfejó, que 
feaufentaíTtcmy dio traza para ef- 
caparfe de lias manos de. los Minif- 
tros de jufticia , y ella con ocho 
compañeras , elim o aguardando 
con grande valor effindel comba
te, Vinieron los;foldados3 y aco
metiéndolas denueuo,lasboluie- 
ron a meter en vnos facos halla la  
garganta,amarrado todo el cuerpo 
apretadamente con cordelen y las 
licuaron a la orilla de vn rio fr-igi- 
difsimo enfrente de vna fortaleza 
qnealliefiauaadonde las dexaroa 
arro jadas en el fuélo^Gomcnf aron 
lasíieruasde Dios a entonar dul- 
«»C ánticos, y P ia lao s «Jealabea

ra



752 r  rouniua uv, .a v WU.r «  «V. .vau,
de nueílro Señor.,con grande ef- 

pantosy vergüenza de ios Minif- 
tros de Iufticia , que por impedir 
aquel celeftial coro , y dulcear- 
TnoniajUs dcfviaron vnasde otras. 
Eftandoafsiapartadas , y metidas 
en fus facos,vino a Iulia vn Bonf o 
Sacerdotedc los Gentiles , y cu
briendo el faco con fu manto , co
mento a hablarla , y perfuadirla, 
queinuocaííeafu Ídolo Amida , y 
fe boluieífe a fer fu Religiofa. Pero 
la refpuefta que Iulia le dio, fue ef- 
cupirle en la cara,y apartalle de fi, 
y a que no podia con las manos,con 
palabras graues,y pefadas, Corri
do el Bon£o,íehuuo de apartar de 
alli, echándola mil maldiciones a 
fu modo. Dexaron los íoldados a 
las fiemas de Dios , metidas en 
aquellos facos toda vnanoche,que 
por la mucha nieue que caía del 
cielo,y cercanía del rio , fue frigi- 
difsima.Deluerte,qüc lasguardias 
encendieronlumbreparano pere
cer de frío.Pero Iulia, y fus com
pañeras,no parece que fentian frió 
ninguno, íinovn temple ceieftiai 
en fus cuerpos hermofeados con la 
nieue que caía fobre ellas, y calen
tadas con el incendio de la caridad 
que ardía en fus almas. Venida la 
mañana, defengañados los Tolda
dos,y Mililitros de Iufticia, de que 
perdían tiempo con ellas,trararon 
de Tacarlas de los facos. Pero ellas 
no lo confintieron,alegando,que fi 
faliandeallicon vida , dirían los 
Gentiles, que auian retrocedido, y 
que por eflo las dexauá libres. Keí- 
pondieronlos Toldados,que no las 
facauan de los facos para darles li
bertad,fino para llena rías a la Ciu
dad,donde ferian atormentadas de 
inicuo. Replicaron las fieruas de 
Dios,que íi afsi era , las lleuaííen 
amarradas,y metidas en los facos, 
como las auian traído, y los Tolda
dos lo huieron. Entraron lasilwf-

tres feñoras , y Confeíforas de 
Chrifto, triunfando por las calles 
de Meaco en fus facos , qual en 
otros cantos carros triunfales. El 
Gouernador luego que entendió lo 
que paífaua,las mandó depo/uar a 
todas nueue en vna cafa de vn Gen
til , y tomar fu confefsion, y cícri- 
uir fus nombres,patria,y Jínage ; y 
quando íupo por la liíta quienes 
eran,y la nobleza de fu linage , fe 
arrepintió mucho de auerlas hecho 
tales afrentas,porque aunque ella- 
ua informado por mayor,que eran 
nobles,no fupo en particular que 
lo fucilen tanto,y confufo délo he- 
chojdeterminó dar cuenta al Em
perador para que mandaífe lo que 
fe auia de hazer;y por fu mandado 
fueron embarcadas en vna funea, 
todas juntas,con muchos Toldados 
de guardia,y licuadas a Nangafa- 
qui, de donde vinieron defterra- 
das a Manila,y llegaron a veinte y 
vnode Diziembre de mil y feifcie- 
tos y catorce. Acomodofeles vna 
caía extramuros de la Ciudad en 
el pueblo de San Miguel , que es 
Doctrina de la Compañía,donde fe 
encerró Iulia con treze compañe
ras^ han viuido por muchos anos 
en fusexcrciciosReligiofos, ocu
padas la mayor parte del día,y no* 
che en oración,fin falir de aquel fu 
recogimientOj/ino foJamente para 
la Igld ia, que eftá pegada con fn 
caía,a oirMifi'a,y recibir los Santos 
Sacramentos, tan frequentetnenre, 
que algunas dcllas con licencia de 
los Padres, comulgan tres vezes 
cada femana.Mientras viuió Iulia, 
fue fiempre ella Ja ReÓlora a quien 
todas obedecían.Pero fue Dios íer 
indo de premiar fus gloriofos tra
bajos, y dar fin a fu deílierro, líe- 
uandola para fi a veintey ochodel 
mesdcMar^o de mil y feifeientos 
y veinte y fietediendo de edad de 
iefentay dosañosjCon gran íenti-

rmen-
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miento,y lagrimas de 
veneración de toda éftá 
ca.

f  n .

M i o i n a s i t -■*: * K
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M d á d h ttA  N a *
cakimAé

p  Inco añosantes , en qüin¿e dé 
* ' ^ M a y o  de mil y feifeietitos y

Veinte y dbs^áuiaebrtcl 
íamenre fu carrera, cita liertiá ,̂ w  
Señor; que en íá n grejf de p̂ rí riiaS||^ 
mana de Doña íulia^y vñá dé las 
cinco p Hm eras c ó rapan e ti s > ̂  Ju ri - 
d a do ras , qué hicieran cod ella los 
tres votos de po Ó fézi,cáñídád'í y 
obediencias á íoá Veinté y'cinco 
¿ños de edad delta irUftrt;-GbpÍi¿f- 
forade ChriftóiLd qüariínitárido á 
los Chriftiános de íá primiciuádglt 
fia,ofreció a íulid toda fu hazien- 
da,para que fe gafíaíTeenprouecho 
de la ComunidaddíítVibiiyéíTe á 
pobres.Y aprouedio tanto en to
das las virtudes par ti cül ármente 
en el zelo de lá q $ ferüariCiafrdé. fu 
Regla,que /iempre que íulia iíaz\á 
a u feo cía de aquella cafá para algún 
efecto del feiuieio ée nueílfó Se- 
ño^dexáua con güito dé las demás 
éníu lugar a Madaiena por Supe-.; 
fiorá,y ella las conferiiáua, y ade* 
lantaua en toda virtud;* más con pl 
exemplo defu .vida, que con pala- 
bras.Señalofé en lá c a r id a d y  ¿ni- 
fericordia cori los pobres , y enfer- 
mós,en qne,yen el remedio de las 
necefsidades efpiritualcs. dé los 
próximos, hizo, y padeció muchoy- 
X  auíendo (ido compañera dé Iulia 
tn Ia;s p riño ríes ;y tormén tos dé ídá 
facas a y íiendo imitadora de í^s 
grandes penitencias,>y; mortifica
ciones •, mereció fer premiada los 
cinco años dichos! , antes que ella,- 
falleciendo en el quinto en ¡á mif* 
ma cafa,y pueblo de SvMiguel^qoq

la opinión,y fama de fáiuidad, que 
imeféeian.Joé dones^y virtudes lo-; 
breñáturaleé ¿deque Dios lá áúia, 
dotado¿ -

D o n 4 ,A Í A r t á lg á i  "

jp  Ve hija deí Réydéíga^y lá pri- ^18 
^  mera compañera de Doña Iúlia¿ 
y-.cqnfubdádüta déítas Santas Beá- 
tasiíál.tóle éí Rey fupadfe ¿ fieñdó 
¿iüy niñá, y d efdé entonces tuüo 
i&ñy gran :cüy-dddó .con 1 a pUrézá 
de.íu álmá, y .entereza de fu ciiéf-
pO;Erá Géiitiiyy péfáádp' que aúi% 
de hallar él eámíñodél ciélO^eñ el 
Culto d tí fü.s ’̂ í  s7 l̂ e s ̂  f¿ ^ i o
muy deveras á él por algunos años, 
haítá qUefél Señor- fue feruidodc; 
embíarlc fu Íüzí y darle á conocer 
la verdad de nüeftrá SáDta Té por 
medió'de Doña Íuha¿qüe la dpáOri
nó en el Báil tifñióiCon el qUal re
cibió j untamehte.el eípirltüde 4os 
primitiuos Ghriftianos haziendo 
entrega de- toda fii bázié/idd-á; íü 
madriná, pará qtie, ia.repáfííelíe a 
lospobtesiy en prctiechb délaCo-. 
munídádi qüC trátauap dc-ftindar,' 
Confagró af'Señor fu virgiñidatl^ 
con voto , añadiendo, él de pobre
ra,y obediencia, en éd|d de..veinte 
y cinc o años;; y íiend bfin lepara bl e 
compañera de luliá eñ jos tormén-. 
tos,y afren tas dé l.o$,fáeos eú lap6̂  
y deitierro a la Ciudad de Manila^ 
y vn Vioo retrato de íiis virtudes^ 
humildad,paCiencíái deuocion y 
penitenc ias.  ̂-y .píiñéipalm en te d e 
la caridad con DiQs,y zelo del bie 
efpiritirtal délos p roximos. OC u p 
fe.mucHo tiempo en futierra .cn 

t> íéqüizar a1̂̂ iós^Geteles ,  y‘ eníeñaq 
a d d sC ^
coufeífar > y ,có mu i gascón prOu<:- 
chbiPor fus/exortacíónes , y .o^ar 

. cionés, fe conuirrieron a la Fe la 
Rey na fu madre,y abuela,y yn hjerr

ma-
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mano fuyo. Llamóla el celeftial 
EfpofOjpara celebrar en compañía 
de Jas demas Vírgenes* íus bodas 
en la glorian ocho de Oétübre del 
año de mil y feifcientos y treinta y 
cinco,

Jldari?ía Paca*.

U  L de rail y feifcientos y treinta; 
" y  feisa veinte y cinco de Ma- 
yo^fíginp aí Cordero ¿fía dichofá 
Virgen* que fue natural del Rey no ¡ 
de Corea* Conuirriófe a nuefíra ’ 
Santa Fe el año de mil y feífcientós 
y feisíyauiendó echado profundas 
raizes éü fu ¿liria la.Fé, y amor dé 
íeíü ChriílQ,al íextoañodc fu Batí- 
tifrao3fe confagró ala Diuina ;M¿- 
geftad con los tres votos de pobre- 
za*caíiidad*y obediencia en com
pañía de Iulia,y defusfanras com
pañeras^ entregó fu Házicnda pa
ra que fe gaftafíe en el; fuñen tó de 
la Comunidad.Fue muy óbferuañ- 
tedefu Regla * y acompañó a las 
de mas en el t’ópmcriró*y ignominia 
delosfacos* Y quando las boluic- 
roña entrar en la Ciudad deMédco 
metidas en ellos^con fu media len
gua Iapona(q\ie por ler Corea * no 
lahablaua bicn)pregonaua por las 
óalles,que boluiafirme*y conñanre 
en la Fé de Iefu Chrifto * por quien 
défearua morir*Probóla Dios en él 
deftierro de-Filipinas con muchas 
enfermedades *>y principalmente 
Con Id perdida de la viña corporal* 
que fufrió con incTCibic paciencia.* 
dando gracias a hueftro Señor* y 
exercitandofeincérfórroente en, la 
contemplación delas^cojas celeR 
ríales, y  eternas. Aída hora de la 
muerte fe le apareció fu íanta Ma> 
dre* y Fundadora IuIía*com6 lo di- 
xo ella a vna criada fuy a muy; fieJr- 
úa <ie Dios*que fe ÜamauaMonicai; 
^ío v és^dixOjMonica a Julia* j¡ qúq

efus
viene a verme tan hermofa * y ref- 
plandecicnteíNo ves eftos Ange- 
lésíqüé ¿fían áqui én mí compañía?
Y  con eftas vifitaSjy confuelos del 
cielo*durrnió el düJce fu en o de la 
muertcidicho dia*y año * a los fe- 
fentay quatró de fu edad*

-r'-J . l

liona M afia M am !

defía vida mortal a la eter- . 
ina año de mil y feifcientos y qua j 

¿renta:en fu mocedad fue cafada có 
;vh Cáüa.ncrb fu igual en nobleza* y  
nquézasfy adiendo quedado viu
da de treinta años de edad * no íc  
quifp bóluér^ éafár* antes fe retiró 
a vná Capilla de fusidóIos*que pa
ra efte e íed ó  mandó fábricar*y alli 
a folas con fus criadas *.pafsó mu
cho sanos* con mucho extm plo*ef- 
ptcialm éte de cafíidad* por la qual 
era alabada grandemente de losla- 
pohes.Fué ípuy pertinaz en fn fec- 
ta*y hónradora de fus ídolos, D e 
aqüi lé nació tan en trañab 1 e o jeri
za a la Re ligio Chrifliana* que por
que vna Hija fuy a la auia recibido, 
la aborrecía * démanera* que ni ha^ 
bIarJa*nÍ verja* ni aun oirfu nom
brepermitía* Pero comoeftauaeti 
¿I diuino acuerdo predefíinada pa-i 
ra vn iqfigné grado de fantidad*fue 
poco a poco obrando la batería de 
Jadiuina gracia * y ya fe mofíraua 
m cnosefquiüaaiosChriftianos, y ; 
fedexaua rogar por fu Hija. Pulo 
también en el corapon del Padre 
Pedro M orejon*Re$ór que era en
tonces de Meaco*y del Padre Car- 
fós^fpinola^Miniftfo entonces > y  
défpuesinfigne Mártir del Iapon,
Vn viuo defeo de conquiftarla para 
Chrifto*conjeturando de la conf- 
taricíá en fu foperfíicion * quan co- 
pioíos frutos daría arrancadas 
aquellas malezas de la ihfídélidad, 
admitiere {aprecióte fe mil la déla

Fé*
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Fe, y el fértil riego de los auxilios 
diurnos. No dexauan los Padres, 
medio que no ÍntentafTen,ya por fl, 
ya por vía de la hija,que ya era en
tonces del numero de las Beatas; y 
aunque fe rcíiílió por efpaciode vn 
añojal fin fe rindió, y hecha Cate- 
cumena,cra cofa marauillofa con 
quanta facilidad, y aplicación en
tendía los Miíterios de nueflraSan- 
ta Fe. Diez y flete mefes defpues 
de bautizada,y agregada a las Bea
tas , fe leuantó la perfecucion de 
Taycofama,enque fueron prefas, 
y maltratadasty como aunque an
ciana en la edad,era niña en laFc,y 
por elfo entendieíTe, que fus com
pañeras íe rezelauan de fu conftan- 
ciaJasprcuino con eltas razones: 
No fe os baga, ££ermanas , dudosa mí 
perfveranda en la Fe,que he recibido. 
Si Chñfto me atienta , que ay que te- 
me»? Ejjoy refu el i a a morir por Chrij- 
to,cuya Fe me alumbra 3y  me esfuer
za.Causó en todas grande alegría, 
con cita 1 efolucion , y varonil ef- 
fuer£0 en que con la gracia deDios 
perfeueró.beñalofc mucho ella fier 
nade Dios en todos los ejercicios 
virtuofos.Y fue muy continua en la 
oración mental,y vocal,añadiendo 
a las horas de obligación,muchas 
voluntarias. Dauafe mucho a la 
lección delibtos efpirituales, par
ticularmente a los que tratauan de 
losNouifsiruos.Con fus compañe- 
rasfucapacibihfsima, hallándola 
alegre,y rifueña a todas horas, Y  
en las de recre ación , no fe le notó 
jamas palabra ociofa, Eran fus ra
zones pocas,y graues.En fu vltima 
enfermedad moltró el buen empleo 
queauia hecho de fu falud,Padecía 
muchos achaques,nacidosde fu có- 
tinuamonificacion.La vltima do
lencia le duró cinquenta dias , en 
los quaies cftaua üempre como ar
robada en la contemplación de las 
cofas diurnas. Eraprodigio ver vn

cuerpo deshecho con tanta edad, y 
trabajos,hn comer caíi nada, y no 
dexó jamas de ir por fu pie a Ja 
Iglefia,halla tres días antes de fu 
muerte.Dixola vn día fu hija Te
cla,que dexalíe el Roíano, que eí- 
taua muy al cabo ; que bañarían 
oraciones jaculatonas:No bailan, 
refpondió ella,porque es menefter 
orar,y alabar a Dios con el cora
ron,con la boca ,y  con las obras. 
Hitando o tra vez en cita mifma en
fermedad vlrima,con vn Crucifíxo 
en la mano derecha,y el Roíano en 
la izquierda,razonando con nota
ble dulzura,y alegría,llegófeaella 
fu hija,y pr egumola; fi acafo Ja Vi- 
íitaua Doña luliaíAeíio replicó la 
enfermaipucs quien os lo ha dicho? 
Nadie, reípondió Tecla ; digolo 
porquevos,íefiora,eftaísrazonan- 
do eitando muy al cabo. Entonces 
añadió la enferma: La que me vifíta 
es laSacratífsima Virgen. A efta 
voz le llenaron los circunftantes, 
de vn ccJefhal horror,y dulzura te- 
merofa, nacida de la íuauidad ef- 
pantola de Mana bantilsiraa , en 
cuy os bracos,y al fin tan repetidos 
exercicios de íantidad,y cxemplos 
de admirables virtudes , dio ella 
iierua deDiosfu alma al S e ñ o re e  
la crió,y fue enterrada en nueftra 
Igleíia de San Miguel.

$ .  n i .

Dona M entía.

L año íiguiente de mil y feif- 311 
cientos y quarentay vno lieuó 

nueítro Señor para li a Doña Mea
da, que era anualmente Superiora 
de las demas,y aula fucedido en el 
oficio a Doña Iulia.Era eíla íeñora 
de noble,y generofa prolapia en el 
ReynodeBungo. Siendo de edad 
de quiaze años, fe bautizó , y casó

con*
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conforme a fu calidad. Hn los pri
meros años íe dio mucho a la vani
dad del liglo.viuiendooluidadade 
jas obligaciones de Chrifhana, de 
tal manera ¿que no lo parecía: eítan- 
do tan dormida a las cofas del cíc- 
lo.ladefpertóla diurna gracia . y 
viendo el citado en que cítaua . fe 
boímoaDiostan deveras.que cau- 
íaua cípanto en los que la cono- 
cianjy para apartarla de eíioruos. 
je quitó Dios en eñe tiempo a fu 
mando.de que le dio muchas gra
cias,por veríe ya libre, y poder en
tregarte enteramente a fu iVlagef- 
tad,Siendo de edad de veinte y vn 
añosje entró en compañía de las 
fcñorasBcatas.que viuian en Mea- 
co.adonde fe dio a todo genero de 
virtud con raro fcrúor, en particu
lar reíplandeciaencllavn3 profun 
da humildad.defeando feruir.ypo- 
nei fe debaxo de los pies de todos, 
Su caridad.paciencia, y manfedum 
bre.eran raías; porque teniendoa 
cargo lo temporal de aquella cafa, 
jamas falcaua en acudir a las necef- 
fidadesde lus compañeras : y con 
edar ocupada en muchas cofas to
cantes a íu oficio . procedía tan fin 
turbación,y con tanta paz. que no 
fe le o^ó jamas palabra ninguna 
nyrada.Y lin que la vidaactiua le 
embarap afle para la cótemplariua. 
acudía con extraordinaria puntua
lidad a todos los exercicios efpiri- 
ruales,que lás demas, Defpues de 
algunos años de fu conueríion . fe 
leuantó aquella cruel períecucion 
deTaycolama . en que fue prefa. 
maltratada.y pueíla a la vergüenza 
en los íacos con las otras. Y final- 
mentedederrada de fu patria , lo 
qual todo luírió con animo increi- 
ble.y refuelta a derramar fu fangre 
por Chrilto, Auiendo llegado aMa 
rula con lus compañeras . defpues 
que murió fu Supcriora.y fundado- 
xa Doíuluüa Je  fuccdio en el ofi.

cio.VicndofeSuperiora , procuró 
con el exemplo adelantarle a 10- 
das.Quando era neceffario repre
hender alguna falta Jo  primero de 
todo callaua.temiedo no Icfalicf- 
fe de la boca.con capa de zelo. al
guna palabra defentonada-.y luego 
con mucha humildad.y manfedum* 
bre,reprehendía la falta. Ardía en 
fu coraron vna caridad grande pa
ra con Dios.y con los próximos: y 
afsi. quando oia contarlos peca
dos que íe hazcn en el mundo . fe 
entraua en fu retrete . donde pe
dia a Dios con tiernas lagrimas, 
atajaífe tantos males. En oyendo 
algún cxemplo.vída de Santo . ó 
punto efpiruuai.prorrumpia en la
grimas fin poder reprimirle.Qnan- 
do fe juntaua con íns compañeras, 
fe recreaua mucho fu cípimu en 
tratar de lo mucho que padecieron 
en aquella cruel períecucion de 
Taycofama. Acuerdante ( dezia) 
Vs.ms.que confuelo tangiáde nos 
comunicó el Señor , quando nos 
metieron en aquellos facos?Nunca 
en toda nueftra vida tuuimos tan
tas confolacioncs:por cierto , que 
no me puedo oluidai de aquel dia. 
Era dcuotifsima delSanriísimo Sa
cramento : y afsi comulgaua coa 
fingular deuocion dos vezes cada 
femana.Amaua mucho la Compa
ñía.y fe confolaua extraordinaria
mente quando via algún Padre, di- 
ziendo. que le parecía ver vn An
gel, En la vejez la probó nueítro 
Señor con muchas enfermedades.y 
achaques, quepadeciacon mucho 
fufrimicnto.fin querer romar nun
ca ningún alimo, ni flaquear jamas 
en el tefon de fus exercicios. Sien
do de fetenra y flete años de edad, 
y quarenta y cinco de vida Religio 
la.vn Sabado por la mañana, citan
do có fus ordinarios achaques muy 
flaca.fue a la Igleíia a oir Mifla de 
nuefha Señora.y deípuesdella.fe

que-
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rezando con mucha deuocion. Bol 
uiofeacaía,y todoaqud diaaten- 
dio a las colas del gouierno déla 
familia,difponiendo,y ordenando 
lo que eíUua a fu cargo,con la pun 
tualídad,y perfección que folia* 
A  la noche la rogaron fus compa
ñeras tomaífe vn bocado, porque 
la vcian muy flaca ■ hizolo afsi, y 
defpues a las onze fe recofló vn po 
coparadefeanfar>pero fíntiendo 
en lijquc el Señor l^llamaua,fe le
vantó luego como fi efluuiera lana, 
y robufta, y comencó con gran fer 
uor a adorarvna, y otra vez lalma 
gen de Chriíto nueítro Señor, ha- 
ziendo coloquiosfuauifsimos con 
fu Magefladi y defla manera cífuuo 
halla media noche. Viendo a fus 
compañeras defveladas , Jas rogó 
fefudTeri a defcanfar,y defeuidaf- 
fen,que ella atufaría quando fuelle 
tiempo. Dexaronla,y ocupó todo 
aquel rato que lequedaua de vida 
en aitífsima contemplación* Def
pues fíendo ya las tres de la maña
na,fintiendo que fe llegaua lahora 
de fu tranfito, IJamóa fus compa
ñeras^ pidió los Santos Sacramen 
tos del Viatico,y Extrema-Vnció. 
Adminiftrófeies luego vn Padre, y 
ellalos recibió con extraordina
rio gozo, Comcnpófe la Recomen 
dación del alma ¿ y acabada, a las 
<patro de la mañana dio fu efpiritu 
al Criador, Quedó el cuerpo def
pues de muerta muy hermofo, y 
agraciado , moftrando auer fldo 
compañero devnaaimafanta; ro
dos fe arrodillauan delante dél 
con gran reuerencia. Hizofelevn 
folemne entierto en la Iglefía de 
San Miguel,pagando la cera la Co 

fradia de la íanta Mifericordia 
de los vezinos de la Ciu

dad de Manila,
(.?.)

Vida de la fiema de Dios 
t ¿ufireConfeJfora de Chrifto> 
Dona LuZjta de la Cruz¿, en 
el figloCaratiiaxi i atormen
tada por la Fe i y dcjlerrada 

délos Rey no $ de Iapon 
a ejta Ciadad de 

Ada ni la,

$ .  I .

Su nacimiento, y vocación a 
la vidaperfe¿lat

Orno entre fusdoze hijos ru- 
v -*'í uo el Patriarca Jacob vn Ben
jamín, y nueílro Maeílro Chriílo 
entre los doze de fu Efcuela vn 
luán, que repetidamente fe llama 
el dilecto,y fauorecido ;afsi en las 
Comunidadesdeperfonas cofagra 
das afuferuicio fuele tener Dios 
algunas,a quien con mas cariño, y 
particularidad fe comunica , ora 
fea porq ellas con fü gracia fedif- 
ponen mejor,ora porque a él le pía 
ce por fu infinita bódüd ,y ineferu- 
tables juizios, preuenirlas aun an
tes del vio de Ja razón con fus diui 
nos dones. En la dichofa Congre
gación,y fama compañía de las tre 
ze feñoras Iaponas, que el año de 
mil y feifeiétos y.catorze, defpues 
de auer fidopréfas,y atormétadas 
en fu patria por la Fe , vimeró def- 
terradas a eíla Ciudad de Manila, 
tuuo el Señora fu fieruaLuziade la 
Cruz feñalada fin duda entre todas 
fus cópañeras,afsi en las drcunflá- 
cias de la vocación , y llamamien
to a la vida perfecta : y en el pro- 
cello 4c fu tormento, como en los 

S í f  re-.
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rega!os,yfauores quepor todo el 
di í cu río de fu vida le hizo fu Diui- 
na Mageftad.

4 Fue fu dichofo nacimiento cer
ca délos años demil y quinientos 
y ochenta en las partes de Meneo, 
Corte, y Cabera entonces de los 
Reynosdcl lapon. Suspadres fue
ron deiluftre fangre,y como tales, 
teniendo ya la niña doze anos3 y 
defeubriendo el buen entendimien 
to,grada, hermoiura, y otros do
nes naturales , deque Dioslaauia 
dotado, fe animaron a entrarla ¿n 
Palacio en feruicio deQmogocun- 
dono, fuegra del Emperador Tay- 
cofama, y feñora de nobles refpe- 
tos * que aun fien do Gen til,permi
tía a fus damas, las que eran Chrif- 
tianas , el exerdeio de la Religión 
Cacholica. Defpues dizen,que lo 
fue también ella en fecreto. Eralo 
ya publicamente Luzia, quado en
tró en el numero de fns Damas: y 
aunque de tierna edad,fe efmera.ua 
mucho en el feruicio de nueftro Se 
nor,y íeñalaua en todos los exerci 
cios de dcuocion;mediante lo qual 
mereció, que Dios la preuimeíTc 
con copiofos auxilios de fu gra
cia , y llamaffc eficazmente a vida 
mas perfe&a.

Entendió, que Doña Iulia Nay- 
to,feñora principalifsima en la- 
pon, auia fundado en aquella Ciu
dad de Meaco vn recogimiento 
de mugeres honefias , y vírgenes 
feruprofas, que, con votos de po
breza, cafiidad, y obediencia , fe 
confagrauamal feruicio dunno fu 
Efpoí’Ojdebaxod# la dirección de 
los.PadresdelaCan\pañia de íe-, 
fus, que refidian en.aquella Cor
te i fiatió en íi aníjofos defeos de 
acompañarlas en tam fanta em
preña i y aunque fe fe ponía por 
delante el reípeto, y amor de fu 
ama, que la fauorecia por fu buen.

natural , todavía con refolucion 
mayor que de niña , íe determi
nó a darle parte del intento , y 
pedirle fu grata licencia. Sintió
lo Quiogocundono por eftremo, 
y negándole refueltamentc lo que 
pedia,la amenacó con el caftigo, íi 
trataua mas dello,

Defconfolada, y afligida Lu
zia , clamaua a fu defeado Efpo- 
fo por el remedio. Dauafe mu
cho a los exercicios fantos de la 
oración , y penitencia , enten
diendo,que por effos medios auia 
de confeguir el cumplimiento de 
fus defeos, Confirmóla Diosnuef- 
tro Señor en eñe penfamiento con 
vn fueño marauillofo, que tuuo en 
efta ocaíion, Reprefentófele vn 
monte alto, y en élvna cfcalcra, 
ó fuñida agria, que llegaua hafta 
Ja cumbre, Eílauan en ella los dos 
glonofos Patriarcas San Igna
cio , y San Francifco Xauier, que 
mirándola con femblante agrada
ble, le dezian, fubieffe por aque
lla efcalera, Comencó ella a ha- 
zerl.o con aliento , y al tercer paf- 
fo recordó del fueño en quceíta- 
ua en fu apoíento -7 y teniéndole 
por fueño del cielo, hizo reflexión 
fobre é l, y con Ja luz que el Se
ñor le daua, entendió, que aquel 
monte reprefentaua el eftado de la 
vida perfedla, que elja defeaua em 
prender; y que los paífo$,y fubida 
conque auia de llegar a alcanzar
lo , eran oración , y penitencia, y 
a.fsi de allí adelante continuaua rt> 
dos los dias con masferuor aquef- 
tos exercicios. Fqe aquel año muy 
rigurofo.el ínuierno en Meaco,Ca-, 
yeron frequentes, y copiofasnie- 
ues , que oca donaron intolerables 
fríos jin embargo la feruorofa don 
zella a horas efenfadas déla noche 
(por no tener otro uépocópetérc) 
íefalia de la pieza en que dormía

a vn
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dá dt: San Alexafidro, de quien era■ áVn patio que eftaua cerca, y en- 

trandófe los pies defealcos por 
la niCue, fe ponía de rodillas eñ 
oración. Y no contenta con la pe
nitencia defirió , que latrafpaífá*- 
Ha, echando mano déla diciplindi 
fe eftaua aforando largos ratos i y 
el Señor lafauorecia feñíibleméri^ 
te , pues continuando efiro algunas 
noches,no íintió daño enlafalud-, 
nifalia de la nieue con los pies yer 
tos , y entumidos ± como fuele fer¿ 
fino agiles, y fuertes aun mas qiie 
antes. - -J

Coneftas, y otras diligencias 
efpirituales fomenralia Ja fíerua de 
Dios los defeos de mejor vida, haf 
taque el Señorfuc feruido de dar
le luz, y brio para hurtarfe al mun
do , y confagrarfe del todo a fu 
ferurcio. Trató con vna compa
ñera fuy a Chriftiana en el mifmo 
Palacio , y defpuesenel tormen
to , y deftierro , del modo que po
dría tener para huirfe : y refoluie- 
ron, que lo podría hazer defde la 
Igleíia el Domingo quandofalief- 
len aMiífa, como falian con licen
cia de fu ama. Afsi lo exccuró con 
notable valor, defeuidando a fus 
compañeras,y faliedofedela Igle
íia a la calle, y campo,donde deli
berando lo que auia de hazer , de- 
lerminó recogerfe a vn lugar díña
te de allí menos de vna legua, enq 
eftaua vn jardín cercado , que fer
ina de cementerio delosChriíiia- 
nos,por fer vfo de aquella Nación 
(y aun de todas las de la Afsia, to
mado de los Hebreos) fepultarfe 
en defpoblado. Razíale dificultad 
no faber el camino; y que no la en
contrarte algún conocido, ó per- 
fona de calidad,que la eítoruaffe 
el intento.Iba íola,y fin lieuar có - 
figo cofa ninguna,mas de fus ordi
narios vertidos , y vnatixeraenla 
manga, ó bolfa, con que cortarle 
el cabello,y vn quaderno de la vi-

deüota,ya quien imitauaíBoluiofe 
a Dios , dizicndole con feruor;* 
Bien íabeis, Señor, que hurgo del: 
mundo , y voy en vueftra bu fea: 
guiadme coefte camino, y guar.v 
dadme harta ponerme en faino en- 
el cementerio,Con efta oración re> 
petida fin ce ftar¿fe firuió fegura^ 
y confolada,y Je pareció qhejveia 
delate de fíen el ay re a íefü Chrif- 
fO'i'que la iba guiando; con cuyo- 
fáuor llegó ^cón breuedad al ce
menterio , fin'torcer^ paíio del ca-' 
mino, ni hallar cofa que la efíor- 
uaíTe.Ertaua'en el jardin vna buena 
vieja Chriftiana,que tenia por ofi
cio guardaraquel lugar, como fa- 
grado,Pidióle losveftidos rotos, 
para difsimularfe con ellos, y dio
le los fuy os^y entrandofe luego en 
vna Capillita, que auia en el mif- 
mo cementeriOjVÍando de la tixe^ 
ra;fe cortó con fus proprias manos; 
el cabello,y quedofe con gran ale
gría en aquel trago en compañía 

.déla vieja. Luego que en Palacio 
fe aduirtió fu falta, la íinrió notan 
blemente Qmogocundono, y imán 
do hazer apretadas diligecias por 
hallarla; y fofpcchando,que los. 
Padres fabrian della, leshizo lla
mar , y preguntó feriamente; fi ía- 
bian dondeeftauaíy como rtfpon- 
dieífen, que no,les encargó con 
aprieto la bufeafien harta hallar- 
la.Ellos fe informaron de las com 
pañeras Chriftianas de Palacio, 
y auiendo entendido de vna de 
ellas, con quien lo auia comunica
do el lugaradonde iba, la halla
ron allí recogida en la Capilla del 
cementerio, y dieron quema a fu 
feñora,y juntamenrede larcfolu- 
cion tan grande conque ert aua, y 
como para demonltracion ele la mu 
-danfa de vida que pretendía ha- 
zer, fe auia cortado ya ella pro- 
pria el cabello,

S f f *  Eno-



í: Enajido'delfo!'Qui.o gb cuñdon o* 
mando que no.qnédaííe ,en,-Me¡a£QU 
ni en toda fuco marca,y. :aí î lCv£u£ 
flor£ofo auícn tai.fe po r en toopeS&
Na ri g a faq u i, p o ro o, au e no p r p i  u g aj
en que poder eommod ámente e.xej 
cuta rifui intentos.- .PafsQ.por ,Qf^T 
ca, donde a b'ifazomdfftua-el .E-rin* 
cipe Fxdeyor.i aiy. embargada-parí  ̂
Nangafaqui, alamifaddcl camino 
Jes fobíeuino v n ¿ tanti em p o. * .co x\ 
que d  - nauioric-.defgariró m^&de 
veinte leguas de dril a ceja: aziadáí 
Cori a,Temala fe Jos marineros pori 
pet didos, qpando la¿ buena- Lusks 
puefta en.oraciop feruotai3.i . Ìàoà 
vn AgnwSiDei/quetecia^y eci ânY 
dolo al maivai punto fin macear fa5 
vtelas,ni tocar Jos remos., torcien
do el baxeí el-rumbo qu.ejfeu&uaj 
fe 'boluiò por fi-mifmo al cammQ 
derecho, con admiración^y pipan* 
t-ode todos loscque.üban- eh éj ¿.y 
particular gozp de Ja . ficr.ua 
Dios, que ledi amachas gracias, ,y 
hizo nueuo .aprecio de 1a virt.u4 
de la Santa Reliquia d^í.Agnté 
Deh/ t-c-.io:'; DÌ
i .Llegada- a -Nangafaqui >--y..6Q¿ 

meneando j  con .dirección.-de ios 
padres,el recogimiento en que prcr 
ten d í a v iui r-, cp mo fe tnu d alíen pr e fr 
ro las circunttancias;  ̂ y.jiuyreífe 
oportunidad de .boluec ansanti* 
nuar fu fanro. prppofico ,de. pufo 
otra vez en camino.con otras com> 
paneras para a quell a. Cor te. Y  porr 
que mucha pane dèi es'poragmt 
aui endo :■ fa 1 ida ; d e • 1*  Giu da d d  c 
Arimacn vna.embarcacionp£que> 
ña,la$ metieron losvieutos,y ;cor>- 
hentes entre vnos ba^QS; y arre ch
ics,con tanuo.peligrq * que -ya los 
marineros caídos de animo, no hâ - 
zian diligencia,ydeatauan riel baù
tte! a fus aventuras, -Aquí fe pufre* 
ron Lnzia,y otras compañeras fú- 
yas en feruoraía o.r ación ̂ implo
rando el auxilio deicida y a.que

ií; M i  3
.fa Jtauacídela tierra, .Vicrqn ,biqn
-pffíW tpugs irepenpm^-
ñientp cqméngó ¿k /embarcación, p 
/afir de.19$ b,ajíp$1 tan (alfe g ad% ÍKy 
derecha i^que paieoia- Ja .titauap 
deffJqt f̂p.ora-CQn' alguna- maroma 
^.ostmarinefQ$ .riéndolo,, deziap 
con .e-fpa.n to ; Sindida/e n 0 r asaque 
poryuetoojacio.n pos quiere fa- 
C<ir Dios de 11 e' pd i gro,cp mo ics ja*
cpdaudQlfsenad.dan.te feliz vi.3- 
gt^haAíifilega^íMeaco , y cnti.ap 
en ímdd e.ad o Ye c o g i mi e n t o' d.e I9 
cafa de Doña Iulia, . -
1 g.

í£m ;
$. il.

üonpigrafc a T)íoscün votasi 
Jf;/̂  <ytda ' qpe.íoíjuo en: // reca* 

darti de mil y  
jd fc lf^ o / y  cátird in que ) 
_ c yvc¡?rffit> atormentada 
2̂;., - :,y 4 cjierradaf or — ■ - -  

*yA''íJU : : á U Fé:
CBriadccd.adde v.eio ñVs 
nol^J esporo (a Ltísia ,qu á¡dp- fuerer 
cjbfda en cj itecogi giieut p de Doiía 
lu ji3-AIJi hechps los-tres votos de 
p o i; ©za',caíUda.d¿ y p ̂ ed Mdi 31: c<̂ - 
m eng-pj a : con.tin y a p? J q-s- exercicioís 
de¡Yñ-Cbutnto,de *íylonjas,muy re
formado* rdpJandécjendQ entre 
rodas cpp feñajíidasmueñras de fqr 
-uorb,ponofpacío.decebo años,que 
corrieron ¡baña eí de n5t4.cn tque 
¿uiendo/ci, cficr’Uékcidp Ja, per.(9- 
íñci 0 n po nrra J os-Qh rifti anos,' fu q- 
jjon k fa.cadasi: de 1 fu (C.ccogimknto, 
p̂refít S‘ ,> y lie ya das, .ameí J o s . Ivtz « s 

*ey^,y foscom parici as>y fuervnade
-lásmucucj que:e lo g iò  Doña ;Iti
lia -para.efpera.rtál;Tiran.Q en ci 

.palenque , y que cíhuiicron tres 
iid i as £ cu Ja ,; afrenta- de los:Jia- 
<Q£; i, - y -tormento d e l. agua f ría, 
-quei 2 ¿  dista;. po. v k  - VAda, ̂  de

L)o-
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n mas.
2>oña Iu lia.Pero huuoenDoña Lu 
zia vna circunflancia particular, 
que la hizo auentajada entre las 
otras.Como era perfona que renia 
allí deudos, y conocidos podeto- 
fos,a vna hora defpues de pueftas a 
Ja ribera del rio en los facos,llega- 
jon a ella hafta quarenta perfonas, 
y la quiraron de aquel lugar, meti
da como eftaua ene! faco* Viendo 
ella que laapartauan del lugar del 
tormcnto3y compañía de íus her
manas en Chrifto,daua gritos, di- 
ztendo;Porque me licuáis de aquí? 
Yofoy Ctmftiana, y no he retro
cedido,ni tengo de rcrroceder con 
la gracia de Dios, por mas que ha* 
gais.Y procurando con los dientes 
cortar las ataduras del faco,y facar 
las manos,fe defendía como podía, 
y les irntaua de propoftto , para 
que enfadados la dcxaífen,ó bol* 
mellen al lugar de donde la auian 
facado.No huno remedio. Dieron 
conellaen cafa de vn conocido de 
fus padres,por nombre Quiaxofa* 
qui, donde entrados ya en el za
guán,laloitaron, y dexarom Ella 
como fe vióíuelta,fe procuró arri
mar a vna de las columnas de la ca
ía,y afsida fuertemente,dezia:Yo 
foy Chriftiana , y nadie ha de fer 
poderofo para eftoruarmelo. Per- 
fuadianla entraífe en lo interior de 
la cala para no férvida, ni fentida: 
y como noquiñeífe, pretendieron 
entrarla por fucrpa,pero Dios fe la 
dio a ella mayor,pues llegando va* 
rías perdonas de buenas fuerzas a 
quererla defafsirdel pilar con que 
eftaua abrapada 3 nadie pudo* Lo 
qual les pareció cofamasque hu
mana^ llenos dcadmiracion , tra
taron entre íi lo que devrian hazen 
y al fin determinaron dezirle, que 
pues no quería entrar en aquella 
cafa,fe dexaífe licuar a la de fu pa
dre. Y porque a ella le pareció,que 
tendría allí mas oportunidad pata

J V .C a p .X X X L  "*r6i
loque d^feana-queera boluerfe al 
tormehto con fus coiíipañeras , fe 
dexó meter en vna filia , y licuar a 
”fu cafa. Allí fauorecida hn duda de 
el cielo,tuüó bien prelio oportuni
dad de vn faco íemejante al de fu 
tormento,en el qual, y vn criado 
de la caía que la acompañó j fe futí 
corriendo al lugar donde eftauaa 
fus compañeras, y fe hizo atar 3 y 
meter de nucuo en el faco, dizien- 
do a vozesjcomo era Chriftiana, y 
noauiabueitoatras* Peroprcuino 
efta vez,que la dexaífen las manos 
fueltaspara defenderfe fi bolnief- 
fen fus deudos a quererla quitar. Y  
noacabaua de dar gracias al Señor 
porlamercedqueleauia hechode 
afsirla tan fuertemente a aquel pi
lar,y difponerle en cafa de fus pa
dres tan prefto la ocafion, y apare
jo neceífario para boluerfe a juntar 
con fus hermanas cnel lugar de la 
afrenta,y tormento. Quedaron de 
efto muy admiradoshatta los .Gen
tiles, juzgándolo por obra mas que 
de vnamuger flaca,y atribuyéndo
lo a valentia de la gracia y parti
cular fauor del cielo*

Delta fuerte atada en el faco, y  
arrojada a la ribera del rio , eftuuo 
hafta que los Iuezes las mandaron 
quitar a rodas de al hjy las bo luic
ión a entrar en la Ciudad, donde 
el Gouernador dio cuerna alEmpe-
rador,dc quienes eran , y la gran 
conftanciaquemoftrauan , y vid- 
mámente íe refoluió fueffen deftert 
radas a NangafaquLy allí embar
cadas^ echadas de los Rey nos deí 

Iapom,como fe hizo, fegun 
queda referido.
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tan éfpecialesatixilios * que jamas 
tuuo ( ni por füenos ) cofa de que 
hazer efcrupulo,ni aun venial,que 
fe opufidle a fu virginal pureza,íe- 
gun ella lo declaró en fu vhima en
fermedad al ConfeíTor, Y otro Pa
dre muy do&o, y graue, que la có-

P  L fcruor,y perfección de la vi- fefsó veinte años, confirma Jomif- 
' ^ d a  de efta fiema de Dios en fu mo de todo el tiempo q la comuni- 

deftíerro, dirán la pcrfeueracia en eòi y con todo era tal fu humildad, 
la oración vocal, y mental de Co- que fe acuíana de las negligencias, 
munidad, que era quatro horas al y faltas ordinarias,con tanto lenti 
d ia , fin otras tantas que fe gafta- miento, y lagrimascomo fi fuera 
uan en Miña, y deuocionesparticu vna grauifsima pecadora, que en 
lares.El rigor déla penitencia, di- effa reputado fe tenia; y el perdón
ciplmas,y filicio cotidiano, abili- de fus pecados era por Joqueprin- 
nencia ordinaria de carne, excep- cipalmente clamaua a Dios en fu 
tolos Domingos, ycalvezalgun oración,y aeftoencaminauafuspe 
IueucSj ayunos rresdiasa la fema- nitencias,y mortificaciones,Entre 
na, la continuación de fus comu- dia andana en continua, y afeóluo- 
tiiones vn día fin otro > laeílrechu- fa prefencia de nueftro Señor, co
fa del recogimiento, fin faür ja- mo lo moilraua el Temblante del 
mas a vífitar ninguna , ni faber roílro,queerade vna profunda, y  
mas calle, qué la dé la Jglefia; tierna modeília, indicio cierro de 
íü obediencia a Ja Superiora, para lafuperabundancia délos afe&os 
cuyo exercicio, y de lá humildad* interiores, y de la vehemencia del 
lfc deparóDios vn buen lance,quá- amor dmino que ardia en fu pecho*-
do muerta la fegunda Redora i y del qual fe onginaua cambien el 
fiendo neceffario feñalar lá tércé- amor de los próximos, y compaia 
fa, y vltima, eftando la duda enere ñon de fus trabajos , folícitando 
clla,y otra,queerade menosaños, con voluntad,y cficacia^a cóme-
y mas nueua en el recogimiento, dios efpiritualcs,ya temporales,el
los Padres feñaíaron a ella,por ce- remedio,y focorro de los que fe lo
ner mas de la adiuidad , y econo- pedían.
mía de Marta, que lucia fiempre Elle exercicio de virtudes con- 
fufpenfaa los pies deChrifto con tinuado vniformemente por cao- 
Maria, donde aprendió aobede-> tos años,afianyaia feguridad de 
cer a fu compañera con toda fuge - las muchas confoladones,y vifita-1 
cion por muchos años,mayormen- ciones fobrenarurales con que I& 
te quando muertas ya las orras* regaló íu Efpofo, Pondremos aquí 
quedaron Jas dosíolas; y parece algunas del modo como ella las re- 
que por citar ya deshecha la Co- fiere en vna cuerna deefpíritu por 
mumdadjó Colegióipudiera efeu- efcrito,que con mucho acuerdóle 
farfe del rigor de la obediencia mandaró hazer fus Confcíforesen 
con que fe le fugetaua en todo, y los vltiraos años de fu vida; pero 
por todo, antes ferá bien reparar en algunas

Lo mas particular es la virgini- claufulas, én que manifieíta gran  ̂
dad,y pu reza de conciencia , para demente fu humildad , y temorde 
la qual la preumo nueltro Señor co Di os * que ion el cimiento de U

ver-



E  n kilsl a^Ellpiitas-Eí
v-e'rdadéra yir tníd.E n tia .pues ¿ n ía  
relación con eftas palabras r Manñ 
dame el Confeífor * que d.é cuenta 
por efcrito de-los fauores qweDios 
me haze;y caula en mi eíte, manda
to,por vna partearan canfufíon,.y 
vergüenza,conociendo mi propria 
vileza,y quan gran pecadora foy,y¡ 
quan indignade las mifericordia$ 
querecibo;y afsimifmo, temor d$ 
que la memoria delto no ocadono 
vanagloria ; por otra partea temo* 
íer defagradecida a Dios en callar-. 
lq,y defobediente, pues lo manda 
el Confe/Tor:y aísi oloidando mi 
propria vileza,y no haziendo cau
dal demimifma, fino de la mayor 
gloria diuina,y reponiendo aqui lo 
que me acuerdo,dei modo como 
ello pafsó.En otra parte(dize;)Ben 
ditofeael Señor , y alabado eter
namente por fu bondad * y miferi- 
cordiainfinita,puesa vnapobreci- 
11a,y pecadora,como yo * da tanta, 
confolacion efpiurual con que fe 
aliente el alma, y viua en Dios en 
efte valle de lagrimas, Y en otra: 
ConfieíTo , que me mortifica muy 
mucho el tratar deltas cofas, y que 
avezesdudo lime conuiene,por fer 
tan pecadora , y indigna de íetne- 
játesfauores*Y afsipido al Señor, 
perdone mis muchos pecados , y 
faltas con que le tengo ofendido,Y 
eh otra: Digo, que verdaderamente 
temo,y calino me atreup a poner 
aqui ella viíiop,por auer fuccdido a 
vna pecadora tán grande como yo, 
y mas en ocafion,que eftaua grane- 
mente enferma de la cabera, Que 
sé y o fi es alguna locuraíPero bien 
sé que el coraron eftaua muy def- 
picrto,Todas ellas ion razones de 
la fiema de Dios; y lo que en ella? 
reíplandcce, virtudes folidas de pe 
nitencia,y dolor; con que fe com
pungía de fus culpas.:»£■  humildad 
con que defeonfiaua de fi miima, y 
conocíafu.prop.ria vileza*&e:obc-

dimcteiy: rendímienfo ul Padre ef? 
piritual,y Coafeílor;íy de.¿gr<edcci~ 
nácnto.dfI?i'o.ss y  tz£.Io-<de fu gl<?riíf, 
que fon otros tintos fia dores de la 
verdad, y feguridad-dc jas apari-' 
dones,y regalos, que.referiremos* 
Puesfi: humera en ellos algún enr 
gaño, q mal efpírítu , no caularaa 
rales efectos,mayormpn ce portan^ 
tú tiempo,y tan-continuado en vi
da tan larga,comole dio Dtos.Co- 
fcrma,Iomiímoel*graurecato,y fe-, 
crcto eo.nqupprocedió fiempre en 
ellas cofas,fin craxar^fellas con na
die, fin,o> filamente e,'qn el Contef- 
for, ó Padreefpiritual, y qual , o 
qual vez con fu intima Doña Men- 
cia,el tiempo queque,también Su- 
perioTa;pero con ía:si demas , aun
que viuian en comunidad,y eftauan 
de ordinario jun tas epja oración, y. 
en la labor , fiempre fe portó coq 
tanta circunfpeccio.my recato?qu^ 
no llegaron a entender nada.

m

Como fu e M ártir f u  padre: 
y  las mercedes que a cer- ■ 

ca defio UhtfrQ 
Dios.

T^\ Aremos.principio a los fauó^
• res,y mercedes de D ios, con 
vna feñalada,quc Ic hizo nuefho 
Señor,de que por fus oracioncs,ej^ 
tando ella en Manila, alcanpaífe fu 
padre en Iapon la gracia del marti
rio,y le viefte ella por fus ojos deí- 
pues de muerto,quandole lleuauan 
a enterrar. Fue vffion , y profecía 
realmente comprobada , porque 
quandola tuuo,auiendola comuni
cado corTfir Supcnora -n&raron 
ambas por efcrito el dia , y las cir  ̂
cunftancia^,y cerrado el papel, le 
guardó la Redora haíta que vinie

ron.



ronnauios de Iapon,y fe compro
bó Ja verdadXa relación que hazp 
déílo Doña Luzia , es del tenor fi- 
guiente;Quando falimos del Iapoa 
deíterradas , quédaua mi padre en 
Mcaco Chriftiano , y como todos 
los años continuaíTen las nüeuas de 
la perfecucion,yde los muchos que 
morían por la Fe , eílaua yo con 
grande cuy dado de mi padre, y le 
cncomendaua a Dios con veras,pi
diéndole , que por fu infinita miferi 
cordia le dieííe perfeuerancia en la 
Fé,y conílariciaen los tormentos, 
íi acafo fe ofrecieffe auerlos de pal
iar, En teítimonio de la verdad,an
dando con ellas anfias,fue Dios fer 
nido confolarme con vna vifion 
en fueños, en la manera figuiente. 
Vi a mi padre ya difunto,y que tres 
períocas nuoftros antiguos cono- 
¿idos,le llcüauan a enterrar, Noté 
muy bien el fcmblante de mi padre 
ya difunto ,  y el vellido que tenia 
pucíto,que era de color af ul.Reco
nocí afsitnifmo por dos roftros 
aquellos tres hoítíbrésque le íleua- 
Uan alalépultura,yreparcen el co
lor de los veílidos, que el vno era 
blanco , y los dos apul, algo mas 
claro el vno que el otro. Todo dio 
eítuuc mirando con tanta claridad, 
comofi lo viera por mis proprios 
ojos en Iapon, Diorne el Señor a 
Cntender,queera viíuafuya,y que 
mi padre auia fido muerto por la 
Fe,y enterrado decentemente por 
aquellos tres amigos , en la forma 
que a mi fe mé auia repr.efentado. 
Quedó con ello mi alma bañada en 
vn celeflial confuelo,y di al Señor 
muchas gracias , del mejor modo 
que pude,A cabo dé meles vino del 
laponvn íunco a ella Ciudad de 
Manila,y llegaron a viíicarnos en 
nueítra cafa algunos de los que de 
allá venian.Yo con el defeo de fa- 
ber loque paííaua,fui la primera 
que lespregutué ¿cerca de mi pa

dre,íi era todavía vino , ófi acafo 
ama muerto en defenfa de la Fe? 
Kefpondieron todos juntos con
formemente,que auia fido martiri
zado^ acabado conílantemente fu 
vida por lefu Chriílo, y que rres 
amigos fuyosleauian dado decen
te fepultura,Y quede todo cito era 
ellos teftígos de villa. Pues bien fe 
acordarán,fegun ello, Vs.ms,(diic 
yo)del vellido,y hábitos de mí pa
dre,y los que le enrerraron?M acor 
damos,dixeron ellos , afirmando, 
que mi padre en la muerte,y quan- 
do leenrerraron , tuuo pueíto vn 
vellido aful, y los tres que le en
terraron los propios colores , ni 
mas,ni menos,como yo lo auia vib
ro,Confirmofe con ello grandemé- 
te el confuelo de mi alma , y di de 
nueuo al Señor las gracias,que era 
obligada por la merced de la muer 
te glorióla,que concedió a mi pa
dre , y el regalo particular de fu 
Villa con que a mi me auia íauoie- 
ci'do,
: No fue falo elle el que Dios íc 
hizo por medio de la bendita alma 
de fu padre,pucs en otra ocahon en 
tiempo de Quareíma , vn dia que 
ella , y fus compañeras, tenían el 
exerciciode las Quarenta horas, 
queacoílumbrauáen ciertos tiem
pos, auiendoíe recogido delOrato- 
rio,donde las folian hazer, a fu apo 
fcnto,para tomar vn poco de re- 
pofo,dize,que fe le apareció fu pa
dre también en fueños , vellido de 
blanco , con ropa larga halla los 
pies,y que traía otra en las manos 
muy rica,el campo blanco , y los 
bordados de roías, y ñores de va
rios colotes,fin doblez , marruga 
ninguna, y que enleñandoiela^le 
dixo: Elle manto te embia Dios, 
para que parezcas adornada con el 
a fus ojos quando mueras > y entre* 
gandomelo le recibí,y por el tacto 
hallé que era muy fucii,y delicado,

auicn-
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iV&tfer) c£n rl^boiP^>^> ̂ - s  
otmiji $ m  n  ̂  «■ i <?$ d d M - t 

mibqoe tpd a ,5 ̂ ra/dodja i& tk  Kii?t 
gsat) Ijai ̂ di^-ifAiptoiE1 tewdftM 
m^dfebckewiteCi ;4 lnede4 9 f] . 
ife '̂thbiem e^addadama§

cjitlma y_Qrby:m$$,-ktepca* q^e lqor-t 
yxd%]$m .deiteCfe^SPr- 

ulrefo cviit^) AauA. J4  ;bfiftoclfiu^ 
p m m  .y dqu.erdJ P fa s  q] a d-u tar n a- 
d?jy, a fy kidq.d o.s .4Qg£Et ^
Adieika.y-otroa Ifldiniddaq Suit 
pe^fay Qtoi>ta)vidaidlegd el Sa- 
cArdotp a eornulgarnae^ Adore.e} 

Nirio i>; y> xecib 1.:la &agrad a 
HoiUafadfiapiir^ciend0 la viijon. ^  
fend que el enj
fFudp i n mi CGF.iobn.y qqe (e que^ 
dauaeoij. dArgfsienfot,lie  que que-f 
de por yna parte cqrrib^- j' ¥t a ^ e:r7 
g p s p ,a ^  $o & $u *A lW h 4P: 
gria^y confuelosgqg:eI 
|legarid% ^  ii^iente^Cpnxuniqii a 
la^gradas def Al cgi-r > d:ixeinteriqrr 
ineu|e..ct.n vpzcs dcfepia^o.n4y laT 
gdpiasen-lospjos; A y Diosrnioj 
.(¿omo eseftp ? y que eftais: vos -tan 
4e alsieutoeq mi ajmallenade ranf 
^oApecadqs :j ;y: imperfqecionqsj 
,Qnq' fera;bt}eriQ i: que hagay^^? 
agpdeeimlento- de tan ienaUda 
pierceddA ejia? razpneSjOi que fa»* 
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queipapiavdtp  ̂ y adorado cqla 
¿pmpp jrpnAUteee de te* y  c 1 r e fjp 1%
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dór érá tin grande áziá arriba,qué 
lio' parecían las llaues, ni techo da 
jalglefia.
.■ Otro dia,andando con eftemif- 

xndafééto de fentir al Señor en mi 
alma,y oyendoMiffa,quandoeISa- 
cérdotealfó la Hoftia confagrada¿ 
hallándome muy cómpüngida de- 
lantedel Señorpormi poca deuo- 
ció,y feruor,dí xeiDelante del San
dísimo Sacramento fe fuelen po
ner muchas candelas encendidas,1 
ramilletes,y otras cofas de ador
no,en feñal de reuerfencia'de la -Di
urna Mageftad; y o en mi alma no 
tengo ornato ninguno, ni encendi
da la candela de la caridad,y atnor: 
pues como fe lienta tan de propoíi* 
to el Señor eo vn coraron tan frió, 
y fcco? A efto oi vna voz fenfiblc, y 
clara,quefaliadc la Hoftia confa- 
grada,y dezia: Las candelas de tu 
alma,fon la Fé,y la efperápa, Otras 
dos vezesdize, que fe Je apareció 
Chrifto nueftro Señor en la Santa 
Hoftia,en figura de niño.La vna fin 
defaparecerlaHoftiajy la otra def- 
apareciendofe , que fojamente fe 
veía el Niño íefus.

Vn Sabadoaulaeftado en la Igle 
fía,háziendo oración a Ja Virgen 
nueftra Señora , y pidiéndole con 
encarecimiento me ay udaííe a pre
pararme para recibir el dia íiguié- 
re a fu Hijo en la Hoftia confagra- 
da,repitiendo vna,y muchas vezes 
efta oració: Yo foy peca dora,y mi- 
ferablc, no tengo reuerencia , ni 
amor ninguno con que llegarme a 
recibir a vueftro Hijo.Vos Señora, 
dadme vueftrofaüor,y ayuda para 
que me difponga. Amaneció el Do- 
mingo,y eftando en la Iglefía def- 
puesde auernos confeffado Sacra- 
inentalmente,me vino a la memo
ria el mifterio del Pefebre, y Naci
miento de Chrifto, y con ella hizo 
efta coníideraciomquando nacióel 
Niño lefus-en el diablo, le reclinó

fp Madre en el Pefebrq, y el Santo 
Iofeph limpió el lugar-donde'auia 
de fer reclinado v  y la: Sandísima 
Virgen con fus manos apartaría las 
pajas ludas por los animales*de 
aquel lugar-Yo aunque-me he con- 
feífado Sacramentaltnente-, como 
podréfimpiar mi pecho,y alma en 
que tego de recibir alSeñor,ñ vos, 
Virgen Soberana,y Madre mía , no 
tomáis la mano, y me ayudáis con 
vueftró Efpofo San Iofeph? A efta 
razón oique refpondia Ja Virgen: 
En lo interibr de tu alma no efta- 
mos,niyo,ni Iofeph mi Efpofo, li
no folamente el Niño. Repliqué yo 
entonces; pues quien le tendrá en 
brapos?V reípodió la Virgen: Tu;y 
acabado de dezir efta palabra, def- 
apareció , y yo quede bañada en 
iagrimas,y llena de admiración , y 
confuclo,con clqual acabé de oir 
la Mifta,y recibi al Jcñor.

En el dia de la Circunci/ion de 
mil y feifcientosy treinta y dos, en 
lxComunion renoué mis votos,di- 
zicndo;Jeñor, y Rcdemptor mió, 
bienfabeis que tengo ofrecida po
breza,caftidad , y obediencia per
petua^ que aunque tengo hechos 
eftos votos,no ios cumplo con per
fección, pueseftoy llena de faltas, 
.Suplicóos me concedáis vueftra 
gracia,y fauor para que enmiende 
todos mis defectos paliados , y de 
oy en adelante, renouado mi efpi- 
riní, os finta con veras. Acaban
do de dezir efto,oi vna voz,que fa
lla,de la Hoftia facrofanta,y me de
zia: t>e oy en adelante tendrás a mi 
Madre en tu fauor,y ayuda, que yo 
te la feñalo defde oy por Cuftodia 
tuya.Afsi lohecxperimentado , y 
experimento defde entonces, que 
en fintiendo en mi algún defe&o, 
luego la llamo para que me ayude a 
quitarlo,y lohaze.

Oyendo Miífavno de los nueue 
dias del Aguinaldo del mifmoaño
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de treinta y dos , fe roe apáteefo 
Chrifto cortla;CfUz^.edeft¿siat;i:o- 
jeme a fus pies,y adoróle can cada 
reyer.enciai.y deíl? manera cApue 
gran rato hañíCqilO fé deíapareC.iP* 
Quedé íuíp.enfa,.piireci.cndQmc que 
eítas M ip s dc.I; Aguinaldo ion ge
neralmente de/alegria j y regocijo 
efpiritualpara todos,)7 que .milis* 
rio podría tener^que en ral .tiempo
fe me huuieAe moftrado el Seno?,£fl 
figura de Pafsion j y cargando fu 
Cruz.Y fentien mi ínteri.QrjqUgef- 
toauia fido en fignificacion dealr 
gun gran trabajOiqueauiadp fuce* 
der generalmente a la República, 
en el qual er,a voluntad de Chuño.» 
que cada v no car galle íü Cruz^paL 
fando el trabajo que le toca (le pojf 
fu amor* DeaJli a poco llpüio la 
ceniza en cfta Ciudádjy contorno^ 
deManila^y defpues della.entró la 
fiambre , conque-fue afíigida poí 
algún tiempo toda la Repúblicay 
fue bien menefter cargar Ja Cruz* 

E l año qüe fe pantió deft a Ciu
dad de Manila paralapopel Santo 
Mártir Padre Paulo Say to> que fue 
el mifmo defeifcientosy treinta y 
dos^cinquenta dias defpues de ĥ T 
cho a la vela, acabando de comuN 
gar , y eftando fiazíendo oración 
delante dpi Altar de los Santos 
Martiresjfpitj'a ñipo nada eq el ef? 

í piritu , y vi claramente ■. ai dicho 
Padre Paulo en tierra del lappu, 
dentro de vna cafa, que yo no co
nocí.Teníala dicha cafa dos falas3 
vna mas adentro que otra, y en 1  ̂
primera eitaua el dicho Padre feh- 
rado a la meia^demodo j que no fe, 
le vía fino el ,lado derecho í y dos 
moposque leferuian,eftauan cerca 
de la puerta en pie, y en vna mefitk 
pequeña [al vfo de las del ja pop} 
algunas fohra^dp comida*, ¡En eftq¡ 
bolui en muy entendí ciertamente 
que el dichgfanto Padre efíai|a ya 
en el 1 apon, y que el aücr.melq:inQfT

: tr.ado Rio^cra pot me.'dio.del San- 
: ti fsim G.¿a,crament qc ; ¡y. ■ -. ■ *
; , vPtí,e. de uofci feitíja, eftá fierua deí 
Señqr defté Al|if si mo;Mifterio:; y 
ais i fon muchos.loS, regalos ¿ que 
por fumediol eh iz oí a d 1 uina bon
dad* Entreotros;Vu aáo eo tiénipo 
de Quar.efíbájcn.quc Dios la e*er- 
£np con .dolores muy grande^de 
cablea.,y actasmales^ defpues de 
áuer cOmü 1 gado,qánfql andofé-.córi 
&!:£feá¡?í jledi-icdí iTriftif de nwJEdOí* 
ye efper árido’ eli.ayQuar.efma cotí 
toda ,mi a n i ma ,y ; cora £ o n, p? r H¡ ha* 
jpralgüna.tJbr¿agradablea Dios, 
y agqra raé viene cita enfermedad 
tan pefada , que no puedo .hazer 
ejercicio ningqno¿ niíbbra efpirir 
[uaRque fea^OéOQÍidérácioni Pe* 
roya que no puedo hazer J podré 
padecerá y.afsi.ofreceré ai SenoY 
eñ,e mi dolorde ¿abepa , y todos 
los trabajos de mi .enfprmeda.d¿ 
Vniendolos con lqs merecimiento^ 
de la Sandísima fcafíion de mi S£T 
ñor lefü Chuño* Aqüi metefpoü* 
dio el Señor con pdjabras de mu
cho coníuelo , diz i en dome ¡Que ya 
vía mi trabajo^ fecompadeua.de 
mi; pero que fi y ó le amaua a el ¿-me 
compadecería también de los fü- 
yosjquc padeció por nüeího amor 
en fu Paísion facrOfánta,y me alen
taría a acompañarle con mis dolo* 
resícon que. quedé muy confoladaj 
y animada*m . ’̂   ̂. , ,, , »
: No fe defcüidaua el. dragón iü* 
rernal(quenunc^duerme)de com
batir con varios analtos ala fieru| 
del Señor; perp l̂^que la guardáúa* 
la folia prpuenirconfnfuz , ygra- 
cia j d e fue r te :*.q ü c q uan d o 11 ega u á 
el Cneqbgoma tenia por donde ejn- 
tfarle^Vjñ di? de todos los Santos^ 
defpues de la ComUnion , eftando? 
dando gracias y fe fintió apefgadá 
cón-Vna,tentación, importuna de 
(ucno^qüe la hizofentar* Mas pref- 
to cayó cn la.cuenta de fu tenra-
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don^pOrqueel Señor le mofiró aI 
demonio en figura de dragón, que 
fe leuanraua a fu mano izquierda, 
del fuelo a dos bracas de diftanciá, 
como que venia ázia ella bolando 
por el ayre con la boca abierta, 
echando Ilamas.Leuanrofe al pun
to de fu tarima en que efiaua fen ra
da,/puefta de rodillas,el rofiro al 
Sandísimo Sacramento, le comen
tó a llamar con muchas veras. En 
eíto, aquel horrible monftruo tor-, 
ció el camino,y fin llegar adonde 
ella efiaua,fefueala otra parte de 
la Iglefía,donde auia vnasmugeres 
naturales defta tierra , que acaban 
uan de comulgar, y allifedefapa- 
reció.ParecióIe a ella, que eran af- 
féchanos del enemigo infernal, 
que fe llegauaadonde eftauan aque 
lias mugeres para inquietarlas,que 
no dielTen gracias , ó tentarlas, y 
hazerlascaeren algún pecado , y 
perder la gracia, que auian alcanca 
do en la Comunión,

$. vi.
Favores en tí oracionjnfU 

cafa ,jy Ora
torio,

Ernas de la or acio, que ella fier
uade Dios,y fus compañeras, 

hazian en la Iglefia todas las manar 
ñas,quando venían a ella para oir 
Milla, ó recibir los Santos Sacra- 
mentos,y algunas tardes, particu- 
larmenrelos Sábados a la Salue, y 
Kofario,quefefüeledczira coros, 
y cantados los Mifterios,reman en 
íu cafa fus horas de oración retira
da a mañana,y tarde. Y  para eíto, y 
los demas exercicios de lición es
piritual,Letanías,y otras cofas de 
Comunidad, efiaua compuefiavna 
falita,y Oratorio,y en él vn Altar 
;biea adornado,con vna imagen de

la Virgen en fu Tabernáculo, y en
cima vna figura muy dcuota de 
Chrifio Crucificado, y alrededor 
algunos quadros , y imágenes de 

• SantoSiEn efte lugar,y también en 
fuapofento,eftando cita fiema de 
Dios haziendo oración feruoroía 
al Señor,fue vifitada dél de varias 
maneras,

Efiaua vn día haziendovn colo
quio con el Chrifio,y encendida en 
feruor,le dezia:Enfeñadme,Señor, 
lo que queréis que haga para agra
daros con rodo mi entendimiento, 
mi alma,y mi cuerpo , y fenridos, 
Defearayo,queme feñalarades al
guna obra particular, que mas os 
agrade,la qual pudicílc yo hazer 
envueftroferuicio. flefpondióle el 
Chrifio dtfde lo alto donde efiaua, 
con voz clara,y feníiblc,que la oyó 
con fus oidos : Ninguna cofa me 
agrada a mí mas, que la virtud del 
verdadero, y perfefio amor.

-Hite,y fu diuína luz , parece le 
quifo comunicar ladiuina bondad 
por medio de la mifma Imagen en 
otraocafion, que era a la hora de 
Oración de Ja tarde, que fono tam
bién vna vozde loaltopórbocade 
el Crucifico , que dezia; Etnbio la 
luz del EfpirituSant-o.Y en eJ mif. 
mo inflante,falió vna luz refplan- 
deciente de la Santa Imagen, y no 
duró fino folamentemientras lona- 
ua aquella celefiial voz. De que 
quedónorablementeadmirada , y 
con particular feruor por muchos 
dias.

Otra vez también en la mifma 
hora de la oración de la tarde, oyó 
vna voz clara, que le dezia:Hija,fi 
quieresira tu patria,que es el cie
lo,viftete el vefiido de la pacien
cia^ humildad:mirame a mi. Alpó 
en efto los ojos,y mirando el fanro 
Crucifíxo, entendió, que dél auia 
falido la dicha voz,que le animaua 
apadfceer,y humillar fe a fu imita-
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cion,y cxemplo,^ ■ '
Año de mil-y feifeientos y qúa- 

renta y cinco^a dosde Ágóílo, dia 
de la Porciun culmen la oración de 
la tardece Je apareció Ieíú Chrifló 
en figura de fu Pafisión facroíántd, 
todo el cuerpo teñido en fangre 
frefca,que corría de las llagasYe- 
cicnte.como de nueuos aperes; y 
el correr era con impertí:, como co
rre el agua quando cae de algún 
lugar eminente.Obró Idviftacñ fü 
coraron vna notable mudanza , y 
en fus ojos dos fuentes de lagri
mas,Hftaua a la fazon de rodillas 
en elOratorio con fus compañeras, 
y disimulando el fauor , adoraua 
en fu coraron con gran llanto la 
figura del Señor, defeando faber, 
que íignificaua aquella vifion,Pe
ro el Señor no fue feruido d‘e de- 
clararfclo, pues aunque duró-Vna 
hora el raoftraríele en aquella figu- 
ra.corriendo fangre,y eilaadoran- 
dolé, con gran quebranté deí co
raron,, y lagrimas en fusojos,no ,l<í 
habló Chrifio palabra ninguna , y 
a la fin de lahoia, fe defaparedó, 
demandóla con la mifma fufpen- 
fion. Pero fies licito dilcurrir en 
colas tan al tas {dexa nd o otros moi- 
tiuos mas particulares ) bañantes 
Ionios públicos de aquel año , y 
día,par a que nucltro Señorfe'mof- 
traífe aíu fierua en tal figura. Pues 
aquel intimo dia fucediólo que ra
to dio que penfar a ios cuerdos en 
citas Islas, de la currada en Manila 
de lu Aicobifpo el Iluíírifsimo Se
ñor Don Fernando Monrero^no vi- 
uoJy con fieítas,y regozijos * como 
leefperauan,ñno muerto, y al fon 
de campanas triñes.y con fúnebre 
acompañamiento, fin dexarfe go
zar de íusouejas, y Cabildo mas 
de para verle difunto en el proprio 
habito de cammo en que venia , y 
licuarle a la fcpuirüra, Y en eíle 
auímo año,, a ios cinco mefes, dia

d e -Sa n A h dres, fu cedió' el tértíb iór, 
'y ruina gene r a 1 d e M añil a > y em ríe 
■ Ias demas Caías;y Contra ntnsjade 
la Iglefi^jy cafa del pueblo dcSkn 
rM igu el, d o nd e c ft o p a fs ó, c o n muer 
Ye del Padre luán de Saladar, Pr.a- 
imicial queauia fido,y riefgo muy 
grande,y herida pcligrofa del Pâ - 
dreFrancifco de Roa , que lo era 
anualmente, y afsiftian ambas, en 
aquella cafa , fiendolosque din*- 
gian, y ayudauan en fu eipiritu.a 
eífa fierua de Dios, y fus compañe
ras!

Ebano figuiente de quarenta y 
feis,en el raes de Iulio, ala miíma 
hora de la oración de ía tarde, y en 
el mifmo lugar del Oratorio, fe le 
apareció vna Cruz grande * y bien 
formada en el ayrc;y debaxo della 
eoíadevnavara,el fufodreho P a
dre loan de Salazar, Venia vellido 
confufotana negra , y encima de 
ella vna fobrepclliz muy blancas 
con Eftola colorada , bordada ea 
éíla vna Cruz de hilo de oro taá 
ricamente,que l'C pareció fer cofa 
fuperior a todo humano artificio.. 
El roftro del Padre no era como 
de viejodino de edad florida 4 muy 
aíegre>y hermofo , y juntamente 
dénoto.Hincofede rodillas delan
te de la fierua de Dios , y con las 
manosjuntas, eftuuo adorando el 
Santo Chrifto,y la Cruz que en el 
ayre refpíandccia cou veneración, 
y deuocion,como del cielo. No di- 
xo palabra : y ameudofe defapa- 
recido , caufando en ella vn fín  ̂
guiar coníuélo , entendió , qufe 
aquella venida no auia fidó pa
ra mas que inoArarle , las ayu- 
daua en la oración  ̂ y rogati- 
ua , que entonces eftauan hazien- 
do.

Semejante fue ella vifion a otra 
no menosadmirable, que auia 
nido algunosaños antesa cerca d£Í 
di cholo , y iiuíire Mártir Padre 

Tct Mar-



■ y y o  Próüíncía de la Compañía de lefus;
.Marcelo Maftrili. .Era vn dia de 
San Antonio Abad , a diez y fiere 
de Enero por la mañana * antes de 
efctarecer el día, quando fe junta
ron, como acoítumbrauan , para 
tener fu hora_ de oración. Dieron 
principio a ella con las Letanías 
de nuelha Señora, y otras oracio
nes vocales,que folia dezir de Có* 
munidad , como eran tres Padre 
nueíhos,y tres AueMarias a la Btm 
tifsima Trinidad * con vnaSaluea 
la Virgen,y cinco Padre nueílros, 
y cinco Aue Marías a las Cinco 
Llagas, y Pafsíon de Chrifto, pi
diéndole la definía,y propagado 
de fu fanta Fé en el Heyno de la- 
pon. Auiendo pues dicho elpri- 
mer Padre nueílro,y AueMariade 
eflos cinco, quando comenyaua el 
íegundo eruto por la puerta del 
Oratorio el dichofoManir Padre 
Marcelo;el vellido, fotaria negra, 
como de la Compañía; la cabcta 
nueuamenre rapada al vfo délos 
Iapones; pero el cabello qued,fi
lian en el colodrillo, no arado, co
mo ellos fuelen, fino fuelto ; y fa- 
ludando ala lierua de Dios,que 
cítaua en medio delalahta delan
te de fus compañeras, por auer di
cho las Letanías,fe llegó al Altar, 
y le pufo de rodillas con mucha 
deuocion,inclinando la cabera, y 
rezado con ellas,fin oirfele la voz. 
Quedó admirada,)1 toda tranfpor- 
tada con lo qoe vela,tanto, que 
dize , no fe le ofreció aduertira 
fus compañeras del huefped, que 
alli teman , ni iiegarfe a befarle 
la mano , fino folamente cftarfe 
compungiendo, y llena deadmi- 
ración uczir configo miíma ; O 
que milagro! O que cofa cap mara- 
uilloia! Duró cito el tiempo que 
Tardaron en dezir tres Padre nuef- 
rros,ytres AueMarias;defuerte, 
.que al principio dd quinto fedef- 
aparcció. Y budta en ü, hizo jui-

zio , que aquel la aparición no aura 
fidopara mas que para fignificar- 
le,cotno el dicho efclarecido Már
tir las ayudaua a pedir a Dios el 
remedio de la Chriítiandad del 
Iapon , que era el intento a que 
ellas fuelen ofrecer todos los días 
a aquella hora los cinco Padre 
nueftros , y cinco Aue Marías , en 
memoria de las Cinco Llagas , y 
Pafsion de Chrifto. Siruaíe elbe- 
nignifsirao Señor de inclinar fu oi
do a los gemidos de fus deuotas 
Éfpofas,que con tanta razón leim 
portunan por el remedio efpirimal 
de fu patria, y reparo de la Chnf- 
riandad tan florida, que ellas allí 
gozaron.

Todos eftos regalos fueron por 
medio de la memoria de Ja Pafsion 
facrofanta de Chrifto nueftro Se
ñor, y de aquella fanta Imagen , y  
figura, queeftaua en aquel Orato
rio (obre el A ltar, como diximos. 
Y  vna vez que la fierua de Dios no 
pudo falir de fu camara, por el im
pedimento de vn pelado achaque* 
como ella fe compungÍeffe,y hu- 
millaífe notablemente delante de 
el Señor , por no poder acompa
ñar en la oración alus Hermanas, 
dezia entre fi: Ya que no puedo fa
lir a hazerorado, ofrece:caqui al 
Señor elle trabajo, y la paciencia 
voluntaria con que le dcíeo licuar, 
en memoria de fu facrauísimaPaf- 
fion.En efto oyó vna voz,que nom 
brandóla por fuproprio nombre, 
Jedixo; Luzia, quádo yo padecí la 
noche de mi Paísion los ayotes en 
cafa de Poncio Pilato, yfuy def- 
nudado para recibirlos , bazia bué 
frÍo;raas con el calor délos apotes 
fe pafsó el fenrimknto del frió , y 
entró el dolor; y oyendo eftara
zona! ce ( dize ella) los ojos , y vi 
delante de mi a Chrifto S.N . def- 
nudo el cuerpo, y lleno de llagas, 
hechas con los ayotes* corriendo.
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por vnas, partes la fan gf e frefea 3 y 
en o trasegando yaquajada,y cori- 
jelada.Salia de fu lanto ro'flro,y de 
.todo el cuerpo vno como vapor, o 
humo muy fútil.Poftréme.promp- 
tamenre a fus pies con muchas la
crimas , para beíarfelos; y citando 
afsí, fe me fue de enere las manos, 
y despareció la laftimofa figura. 
El efeilofue quedar, no fojamen
te animada a padecer por Chrifto, 
fino compungida^ corrida,de que 
citando enferma,y inuril para orar 
en Comunidad , me hiziefte el fo- 
berano Efpofo vn regal o, y fauor 
tan grande.

La Virgen nueftra Señora, que 
tantas vezes fe le apareció en la 
Igleíla , como fe ha dicho , no de- 
xaria también de regalarla algu
nas por medio de aquella denota 
Imagen , qneeítaua dentro del Ta
bernáculo, y Altar del dicho Ora
torio. Pero entre las memorias de 
efta fierua de Dios no fe halla mas 
quede vna, que fe le apareció ref- 
plandeciente, y hermofa, de figu
ra proporcionada , pueíta en pie 
íobre el Altar , y delante de la 
Imagen del Tabernáculo, que era 
de mediana eftatura. Tenia la be- 
mgnifsima Señora a fu Hijo aísl
elo de la mano derecha, con roí- 
tro , y femblance alegre , como de 
Niño tierno. No le hablaron nada 
Madre , ni Hijo con voz exterior^ 
pero fi con la interior, llenándole

el alma de inefable jubilo 
efpiritual.

f. VII.

Eficacia de fit  oración r jfifí-  
tes marauillofbs 

de lia*
■ - ¿

CIEN D O  Ella vírtuofa virgen 33°  
ranfauorecida, y regalada de 

fu Efpoío, claro cftá que rendria 
también cabida con é l , y que fus 
oraciones, y intercefsiones ferian 
bien defpachadas. Solían los Su
periores déla Compañía en oca- 
(iones de necefsidades publicas, 
graues,y de otras particularesde 
períonas de fu obligación encar
gar a eftas feñoras, y principalmeít 
reaLuzia por medio del Contef- 
for,hiztdfe oración por eftas ne
cefsidades. Hazianlo ellas conma 
cho cuidado , principalmente én- 
las necefsidades mas apretadas, 
que entonces acoftumbrauá hazer. 
oración en fu Oratorio,que llama- 
uan de Quarcnta horas,porque da* 
raua courinuadamcnte todo eftc 
tiempo. losaprietosm ayores, y 
mas ordinari os con qucDxos exer- 
citó ella República en tiempo de 
eftas Santas, fueron de dos gene- 
ros. Vno de enemigos,afsiHc reges 
Europeos,como Moros,y Gentiles 
délas Naciones cercanas a Mani
la. Y elotrodelafaita,ód ilacio- 
nes de los focorros ordinarios,que 
fuelen venir de la Nueua-Eípañaa 
Manila, tan apartada de fu Reyno, 
y rodeada de tantos,y tan podero- 
fosenemigos.En vna,y otra ocaíió 
aduertida Luzia, y íus compañeras 
de la necefsidad, clamauan a Dios 
por el buen fuceíTo , el qual pode-- 
naos prefumir dio nueitro Señor 
muchas vezes por intercelsion de 
eftas íieri^Stífiyas, fegunfe colige 
de lo q eíoii&c Luzia en fmrcdac:6d 

Dize pues,q vn año que en Maní 
T tta la
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la ama gran ruido de enemigos 
Oían defes , y los Padres eftauan 
afligidos,y les pncargauan mucho 
hizieífen oración. Hilando en la 
Iglefia delante del Sandísimo 5a- 
cramento,rogandoIe con particu
lar ahinco por ¿(Va necefsidad , vio 
en el mar muchas naos de enemi
gos repartidas en tres efquadfa's, 
no lexos vna de otra;La vna en me
dio^ las dos a los dos lados; y qué 
eílandolas mirando , oyó algunos 
Cañonazos, y plepas de artillería, 
cuyas valas dauan en la Efqüa-i 
dra de enmedio , y. la quebra- 
uan , y metían a fondo , fin ver 
de donde fallan dichos tiros.Mas 
que entendió claramente eran ti
ros de la Armada, Eípañola , y 
quedó certificada en fu coraron, 
que ferian vencidos los enemi
gos. Y  aunque por entonces no 
fe declaró con nadie , todavía 
quando los Padres Je hablauafi 
íobieefta materia, les dezia,que 
en Manila, y fus: contornos , auiá 
muchos Conuentos , y Iglefiasdé 
Religiofos, y Religtofas,dc quien 
feagradaua DÍos:y fin effo muchos 
nucuosChrlíhanos , y particular
mente gran cantidad de niños,y ni * 
ñas,que rezauan en las Iglefias a 
coros la Dodtrina , y el Rofario, 
que era canto muy agradable al 
cieloiy que afsi tenia por cierto no 
preualccerian los Hereges , y ene- 
mígosde Chrífto Crucificado,con
tra canta Chriftiandad, y vna pla
ca, que era alcafar , y puerrá 
tan importante de fu íantoEuan- 
geho.
. Hitando el Gnnernador Don Se- 

baftian Hurtado de Corcuera,año 
de mil y íeifciecosy treinta y ocho 
en i a Isla de IoIo,y teniendo cerca
do aquel Rey , vinieren) a Manila 
n.ueuas de la d ificu lta re  la ená-’ 
preda,y de algunos máfos fuceífos

de núeftro ejercito,por lo qualel 
JVtiniílró de SanMiguel encargó z 
-nueftra Luzia * que apre caite con 
D ios,y  recabado el buen fuceíTo, 
Hizolo í pues, eftarído en-oradoft, 
vid.claramente vn Caftillo íobre 
vn monte, y;que falia dél mucho 
humo por los lados,y dos Eípaño- 
les,quefubicndo fobre fus fornfi- 
caciones,arbolauan vna vandera,y 
en el campo algunos cuerpos dcEL 
pañoles muertos,Con que fabicn- 
do^ue es eílilo de la guerra,quan- 
do fe gana alguna fuerza , arbolar 
fobre fus torres la vandera en íeñal 
de victoria , entendió con certi
dumbre para fi , que ios JEfpañoles 
la alcanzarían en loto , fi bien 
a; coila de las vidas de muchos, 
Noióeldia en que Je hizo Diosef- 
te fauor , y pufole por eferito en 
vn papel,el qual dio a la Superio- 
ra(con quien.íe comunicaua) para 
que le guardalTe haíta que ella le 
dixeífc orra cofa.Hizolo aisi: y co* 
mo defpues vínieífen las nueuas de 
la victoria,abrieron el papel,y vie
ron fer el fuceífo en nueítro fauor, 
como ella lo aula eferito.

A cerca de la otra necefsidad de 
las naos del focorro de la Nueua- 
Efpaña, como es necefsidad , que 
todos los años aprieta , y fehazcn 
muchas rogariuasen la Ciudad, y 
fus contornos por ella, haziendo- 
Jas también eftas feñoras , y parti
cularmente micíha Luzia , ion mu
chos Josfauores que cuenta auerJc 
hecho nueftro Señor en ocafioncs 
femejantes, moílrandole en vifion 
imaginaria la nao,ó naos, q venían 
de la Nucua-Efpaña,y comoJa Vir 
gen N. S. (a cuya Santa Imagen de 
Guia haze de ordinario Manila 
los Nouenarios por eíta riecefsi- 
dad)las venia gouernando, y en iu 
Í£ópañia los Angeles,y Santos. Vi 
(dize)andarpor alta marvna nao,y

que
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que junto al árbol mayor déllá * eri 
clayre*eftaualaVirgennuefi:ra' Se
ñora en pie veftida de bláñeos-cO'n 
manto apul,y entre el trinquete, y 
cebadera el Archangel S, Miguel* 
y 3 vn lado,y otro , innumerables 
Angeles.Iten vi vnanao oauegan- 
do,las velas hinchadas,yen fu-proa- 
vna vandera blanca con la Imagen 
de nueftraScñora,vellida de encar
nado^ manto apul, y en el remate  ̂
de la halla de la vandera vna Cruz. 
Eftana yo (dize) delanre del Sati
nísimo Sacramento , quandn me 
moftró Dios ella nao , que paííaua 
entre mi,y el Altar., y que qüAndo 
llegó a emparejar con el Santiisi- 
raOjfe abatió la vandera , como fe 
haze a la períona Reapy hecho ef- 
ro,pafsó la nao adelante,y fe defa- 
parcció.Iten,oyendoMiua>y auié- 
do acabado de comulgar , vi vna 
nao de Caílilia,cn que venia nuef- 
traSeñora,faya blanca * y manto 
apul, con vn bordon en la mano. 
Fue viíion traníitoria,que fe pafsó 
como vn relámpago. Dichofa' Ma- 
nila,quctal Patrona, y Capitana, 
tienen tres naos,por ladeuocion a 
la Santa Imagen de nueftra Señora 
de Guia, a cuyas Pi occisiones , y 
Noucnarios,fe puede píadofamen * 
te atribuir tan continuado patroci
nio en eftosviages, Proíigue nuef- 
tra Luzia con fu Relación, y dize: 
Icen, el año de mil y feifeientos y 
treinta y dos,que vinieron deEípa- 
ña el Padre Francifco Encinas , y 
fus cópañeros,auiendoroe encarga
do los Padres, q rogaífe mucho a 
nucílro Señor por la buewa venida 
de las naos,y entrando en la orado 
mental de la rarde , vi claramente 
venir nauegando por el golfo vna 
nao con tres velas , y viento prof- 
pero; pero novi otra cofa,lino nao* 
mar,y nubes.Parecióme feria nao, 
que venia de Caltilla, ylafemana 
figuiente eftanao también en la ora

cioha la mifmahora ¿ vi la mifmá 
nao ya tancerca délas Islas,qué fe 
deícubrianclarámcnte los montes^ 
y el embocadero por donde fuélen 
entrar. Y dealli a orrafemana, a la 
raifma hora de la Oración de la tar^ 
de llegó la nueua a la Ciudad, y: fe 
repicó por naos de Caftilla. Iteny 
año de treinta y nueue,eftádo oyé- 
doMiffa,al alpar del Sacerdote la 
fegundaHoftia,vi dos naos furtas, 
no en puerto , fino algo lexos de. 
tierra,vna mayor que orra , y algu-1 
nos barcos que iban,y venían. Ello 
fue vn Sabadoen la Milla de nues
tra Señora, y el día íiguíentc.auié-* 
do llegado a confesarme,encargó
me el ConfelTor, rogafle por las 
naos de CaftiJlá : Jedixe aíTcrtiiia- 
mente,que preño vendria la nueua 
de que eñauan en las Islas. Pregun- 
tome:quicn me lo auia dicho? y yo. 
no le refpondi mas de que lo enten-, 
día aísien mi corapon.EHo fue af
inque el Domingo figuicn te, Oéta- 
ua que era deSanígnacio,llcgó la 
nueua,y fe repicó por naos.Mas fu- 
cediome también entonces , def- 
pues de la primera viíion , queco-. 
dio he dicho , fue en tiempo de la 
MiíTa,tener otra poco dclpuesen la 
oración que hadarnos en el Orato
rio,donde fe me moftró vn viento 
grande, que caufauahorrible teta- 
peftad en el mar. Diome cuydado, 
por juzgar,que aunque efluuieífen 
en las Islas lasnaos,ñ las alcanpa- 
ua aquel tiempo , correrian gran 
riefgo, Luego las vi popobradas 
entrambas, y yo me hallé fobre el 
collado de la menor, y fobre mi el 
de Íaraayorjdefuerte,que no alean 
paua a ver otra cofa. Defde enton
ces eftuue cuydadofa del fuceííb, 
íi bien no me determinauadeque' 
fe huuieíícn Derdidü , recelan- 
do de mi mifma, no iudfe aque
lla alguna-vana reprefentacion, 
Mas ello fue afst * que def- 

Ttt¿ pues
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774 Prouinoladela Compañía de Iefüs,'
pues dé las buenas nu^úas de lajle-; 
gada de naos, vinieron wmbienJjEiS 
inalas de fu perdida..;, y . .

Para con las perfonas enferma^/ 
y otras necefsidades particulares^ 
quel.e encargauan¿no tenia la fiej:- 
ua 4 e Dios menos caridad* y obe
diencia a los Padresjni la regalaua 
el Señor menos que en Jas pnbli- 
caá.-Auia ido a vifuar-Ias Do&rinas 
de las Islas de Pintados el Padre 
luán de Bueras,fiendo Superior de 
eítaProuincia, y por la cuenta de 
los Padres, fe tardaua ya mas de 
lo ordinario enboluer ¡ defuerte* 
qüe entraron en cuydadoj temien
do no le huuieífe fucedido alguna, 
defgracia.Acudieron como folian 
a las feñoras ¡apenas* encargándo
les hizieffen la oración de Qiaaren - 
taboras,que acoftumbrauan,y co- 
mulgaífcn a aquella intención* Hi- 
zicronloafsii yeftando en fu Ora
torio moítró.Dios a nueítra Luzia 
al Padre Prouincial enfermo en 
vna cama,que apareció por vn bre- 
ue-rato a vn lado del Altar. Quedó 
cuydadofa * y de allí a diez dias 
llegó el Padre a Manila enfermo 
grauementeidefuerte*que los Pa
dres las pidieró,que tornaífen a ha- 
zer la dicha oración de Qmirenta 
horasjcomo lohizieron,y el efe&o 
fue bueno,pues cobró prefto ente
ra falud.

No íucedióafsien la enfermedad 
del PadrcDiego Saura^tambien de 
nueítra Compañía , que aunque el. 
dicho Padre luán de hueras, q era 
Prouincial en aquel tiempo,y tenia 
grandeeítíma déla fatuidad defte 
Padre,y le auia traído de Efpaña,, 
encargó apretadamente a nueítra. 
Luzia,rogaífe a Dios por él# Dizeq 
le le imprimió en el coraron fixamé. 
te,que auia de morir de aquella en
fermedad , y q por efió en 1.a ora,ció- 
no fe acomodaría a.pedir ;al Señor* 
q le dieífe ¡alud,fino buena muerte..

Y  andando ín efto yiía noche en 
fuerióisyió como le;dauan al enfer- 
mp-efViatico en la cafa de San Pe- 
dro*adonde auia ido a, probar los 
afr|;s.Y fucafsi , que apretándole 
aquélla noche grauemente el mal* 
le,comulgaronpormodode Viati
co,y el día figuicnte Je traxcron al 
Colegio de Manila* donde infiftié- 
do nueftfa Luzia en rog3r a Dios 
por él * fe le reprefentó otra noche 
ynjardín muy ameno con variedad 
de arbples,y ñores nunca viftas * y 
queel.dicho Padre fe andaua paf- 
feandp por el jardin con rpítro ale
gre,y fano, cantando algunos can- 
tarcíllps en lengua,y tono delapon 
con voz;muy fuaue.Admirada,pre- 
guntó,quié era aquel Padre? Y ref- 
pondiendole del ay re,fin ver quié, 
queera el padre Diego Saura , re
plicó,J,como podía ferquehablaífc* 
y cantaífe con tanta propríedad, y 
gracia en lengua Iapona,no fiendo- 
lo élíRefppndióle la voz: Yael Pa
dre cita libre de peligro,y trabajo* 
y en buena parte donde puede todo 
aquello que quiere: y afsi no te ad
mires que hable tan perfectamente 
en ¡apon, Todo efio dize nueítra 
Luzia que vio,y oyó con tanta cía- 
ridad,comofi lo eftuuiera viendo 
con los ojos corporales, y hablan
do con la lengua.El fuceíío confir
mó fe.r afsi,porque.a otro dia murió 
el dicho Padre,como vn Angel,co
mo auia viuido.

Vn Indio principal del pueblo 
de San MigueLrogóa eítas ícnoras, 
hizieffen oración por fu muger,que 
eftaua de parto con algún peligro. 
Hazialo la fiema de Dios, y finrió 
repentinamente en fu interior algü 
mouimiéto de tníteza,pareciédole 
qaquella muger ama de moiir de 
aquel parto.Tuuole gran laííima,y 
boluiófe a la Virgen N.S.rogádoíe 
intcrcedieífe có fu hijo poraquelJa 
pobr,emuger*q falieáe libre del pe
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Ugro en que eftana: 'yJuego íiqtió 
interjorméce,que le coacedia. leía 
Chrifto Ja vida , y: falud por Jurer- 
cefsionde fu ¡Madre* Y afsi£ue,:qu£ 
no murió de aquel parto, antes co‘* 
bró entera Talud, ■;

Otra vez , haziendo la oración 
de Quarenta horas por la mnger de 
vn vezino principal de .Manila, a la 
media noche, continuando fu ora-* 
d on , fe le pufo pelante vn árbol 
copado,y frefco,y a vn lado entre 
las ramas vn fuego a modo de vola; 
y en el medio, del fuego efcrirp el 
hombre Sandísimo delefus : Coi! 
puya vifta recibió tanto gozo , y 
contentamiento , ,que le parecían, 
cortas las horas de íu oracion,n£ íá 
oprimía el fueüó,y vitimamente le 
dio a entender Dios le concedía lo 
que en aquella oración la pedían, y 
que aquella Señora cobrada prefto 
Íalud,como ia cobró*

$. VIII.

r D e  lo que facedlo a ejla farad
de Dios los vltirnos anos 

defa vida.
351 A  ño de mil y feifeientos y qua- 

¿ 1  renta y fiete,que el Glandes fe 
mofiróa diez de lunio con pujante 
Armada en la Baia de Mamla,ya 
doze entró el puerto de Cabice, y 
le combatió poderofamente,oyén
dote el cltruendo de las piezas en 
el pueblo deSan Miguel,cuy dado- 
fa 1  uzia del fuceífo, oraua con las 
veras,que el cafo pedia.Pcrfeuera- 
ua poftrada en fu Oratorio ante las 
Imágenes de Chuño Crucificado, 
y de fu Madre la Virgen María, 
qutndo el benignifsimo Señor Je 
moítró en vihon imaginaría vna 
cafa grande,óTempio,al modo del 
de aquel pueblo,con la puerta ma
yor cerrada , y en ella vna figura

grande dél&a lúa dof,qüe teniendo 
en fu mano izquierda el globo, del 
mu n d o ,.c órpó fe;fu e I e p i n r a r, Jear* 
rimauaafüJ:p^éhó,dando a etfteiw 
der,qüe elrje:gtiardaua, y defendía 
Ia-puerta*ó entrada dcCabi te¿a los 
pérfidos Her.ege^^cómo lo moítró 
el cfedoipües.con Arma da. dé; d.o-¿ 
zenauiosinopudieron rendir- VOo; 
y^dos galeras,q.ue fojamente fe há*» 
llauan alJí-,;;ni. ganar fi quiera vna 
lanchajantesdadexaron , y fe reti
raron .tan-’maltratados de nueftrá 
artineria,que les. fue forpofodef- 
pueáde. falidos dealli > echar api-? 
que la Capitana por,intuí! pata na¿ 
üegar*Y auiendó metido en la po
blación de Cábj.te mas de dos mil 
valas ,.y ennüefíro galcon-masdfí 
ducienras,no h'izieroU daño de có- 
fideracion,ni pudieron derriba1, la 
yandera,que.el Galeón tenia-en el 
tope,aunque lo procuraron conto- 
do esfuerzo* Todo, lo qual fe toüo 
por fauor particular del cielo /.ne* 
gociado en gran par te(c orno eon fi
ta delta vífion)por las oraciones de 
la fierua del Señor*

El año figuiente de quarenta, y 
ocho,fiendo yo feguiida vczEveótor 
del Colegio de Manila, ruuirnos.eu 
el vn pley to de mucha calidad,por 
tocar en lo vino del valor de truef- 
tros priuiJegíos , y poficfsion de 
graduar a nueftros Eüudiantes* Acu 
dimos en primer lugar a Jas diEgé-r 
cias diuinas,y entre ptras encarga^ 
mosa DoñaLuzia,y fus compañe
ras, rogaffen apretadamente anuef- 
tro Señor., guíaífe cite negocio aí 
fuceífo,mas conueníeme para lu 
m.ayorferuiciO,ygloria- De.alli a 
algunos dias,citando yo en San Mi
guel,y auiendo dichoMiffa,coufeí- 
lado,y comulgado a ellas feñoras, 
defpncs de recogidas ya las cpm- 
panerasafü cafa , me hizo llamar 
Euzia a la Iglefia3y con ternura de 
palabras.,rae,dio vn alegre-recaudo
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776 Proaincía de la Compañía de lefus
departcdela Reyna de los cíelos 
(bendita fea ella millones de ve- 
z c $ ) y  medixo , que acabando de 
recibir la ¿anta Hoftia , y efíando 
aun reclinada en Ja varandilla del 
Altar,fe le auia apare cido la Sobe
rana Señora en pie fobrela mifma 
varandilla,y le auia dicho nos co- 
folaflfe,y affeguraffe de que el pley- 
to faJdria en fauor de nuefiros pri- 
uilegios,y Eftudios.Eflo(añadió la 
fierua de Dios)no ha íido fueño, ni 
imaginación,fino vifíon real,y ver- 
daderarEfté V.R.cierto,y yo lo ef- 
raua ya,porque en lo inflamado , y  
profundo del roftro,y en la ternu
ra de los ojos,leia la verdad de las 
palabras. Confirmóla el efeéto, 
pues aquel mifmo mes nos refíitü- 
yó la Real ChanciIJeria deftas Is
las en la po/fefsion de graduar a 

\  nuefiros Efiudiantes , de que nos 
%  auiadcfpojado i y defpues el Real 
Ú  Confejo de las Indias fentencióen 
;||| vifia,y reuifta la propriedad,y def- 
-  ̂ pacho ejecutoria fobre ella. Afir- 

mandoel Padre Procurador defia 
Prouincia ,quc folicitó en Madrid 
efia caufa,quecn varios lances , y 
apretados,que huuo en fu diícurfo, 
por la íolicitud con que obraua , y 
fauor que tenia la parte contraria; 
reconoció le afsiftia el cielo con 
particubresprouidcDcias, y dezia 
entre fi.-Efto no puede fer lino fuer
za de facrificios,y oraciones de los 
Padres de Filipinas:y afsi era, mas 
ayudadas de lasde nuefiraLuzia, y 
fus compañeras.

Del año de cinquenta por de
lante^ entrada ya la fierua deDios 
en los fetenta,colmó la diuina bon 
dad lus merecimientos , y coronó 
las muchas mercedes , y fauores 
que le auia hecho con la de mas 
precio , y cftiraa en fu prefenda, 
que fon los trabajos, dándole co- 
piofa cofecha de dolore$;vnos or  ̂
diñar ios,y anexos a la vltima ve-

jez;y otros particulares tan apre- 
raníes, que cada noche le parecía 
auia de fer aquella la vi tima, Y pa- 
raque el exercicio fueífe mas me
ritorio,fe le füfpendíeron por efte 
tiempo las coníolacíones, y viíiras 
del cielo,que folia tener.Es eíte vn 
teforo , que aun los Profetas Sa- 
gradosfeomo conftade la Efcritu- 
ra)nole gozaron por modo habi
tual,y permanente,fino de paffo, y 
a temporadas:porque , comodixo 
San Gregorio,y lo trae SantoTho- 
mas,quiere Dios que conozcan las 
almas, fus Efpofas ,quando gozan 
eftas Iuzes,que fon de mera gracia, 
y fauor fuy o,y no de propria cofe
cha,

$ .  IX.

D e fu  vltima enfermedad}di7 
cbofa muertefolemnes 

exequias.

T)Afsó afsi haftael mes deluliode 
mil y feífeientos y cinquenta y 33* 

cinco,qucfuetormentofo,y con lá 
deítemplanca del tiempo fe le agra 
uaron tanto los dolores de todo el 
cuerpo,hinchazón de las piernas, 
disenteria , flaqueza,y inapetécia, 
que entendiendo fe moría,le admi- 
niftraron el Sacramento de la Ex
trema- Vncion.Boluiófe defpues a 
recobrar poco a poco ; deluerte, 
que en ombros de otros, y rara vez 
por fimifma,pudo llegar ala Igle- 
fía a continuar fus comuniones.Af- 
fi la tuno Dios en continuada Cruz 
de grauifsimos dolores todo el año 
hafia el Iulio figuiete derruí y feif- 
cientosy cinquentay fcis.(Raroes 
el amigo del Crucificado , que no 
muere en Cruz) que íobre mayor 
flaqueza,y puefiayaen los huefíos 
boluióacaer en mortal inapeten
cia , en tato grado,que los vltimos 
raefesíolamente podía tomaralgu

nas



ras cucharadas de fuftéfito; liqui^ 
iio4y;loS‘Vhimo;s quinzedias , .aun 
elle le dio en roitro , y YoMmente
aliuiaua el.calorinterior rpoDalgu^
nas cucharadas de agua fría,: y ios 
po/ircros tres días,n¡ aun.eííá pttdq 
árrofrrarjíinofue por via dfi laua- 
torio defpues de recibid! la:Sagrar 
daHoftia,para lo quai. nunca le fal
to vigor,y esfuerzo hafta el vi timó 
día de fu vida, que fue el de Santa 
Clara, que auiendolé recomenda
do la noche antes el alma, a frota 
de May tiñes, pareciendo efpiraua; 
porlamañana alas feispudo con* 
fcíTarfe>oirMiíra, y recibir la Sa- 
grada Comunión,con vn.os tra-goá 
deagua por via de lauatorio ,que 
fueron los poftreros , y la Sagrada 
Hoftia el vlrimo bocado con que 
fe partió delta mortal vida,a imira* 
cion de la gloriofa Santa,cuya de  ̂
nota auia íido: A la m^dia noche de 
el mifmo.dia,al fon también de las 
campanas de May tiñes, entró en el 
vlrimo párafifmo,que duró vna ho.- 
i a poco mas,ó. menos,en que rindió 
felizmente fu efpiritü,recodada en 
vna pequeña tarima al pie del A l
tar del Oratorio de aquella cafa en 
que cftauan colocadas las denotas 
Imagcnesde Chrifto Crucificado, 
y Virgen nueftra Señora, de quien 
auia recibido tantos fauores.

El tenor de la muerte , claro es 
que auia de fer Sartro,y dichofo, al 
refpe&oddde la vida , con fuma 
paz,y coníuelo,y perfecta refigna- 
cionenla voluntad de fu Eípofo, 
entre los rigores del mal , que la 
afligía. Boluiola nueftro Señor a 
confolar con cclefliales vifitas pa
ra alimo de fus penas,y prendas de 
la gÍona,quc le tenia aparejada, 
Vna noche citando fola, y fin luz, 
con el defconfuelo que naturaímé- 
te cauía en vn enfermo peligrofo 
la íoledad,y efeuridad^fe le apare
ció la Virgen nueftra Señora, en

med io.de ¿os An ge les >* condendo $ 
cirios.de.vna luz muy refplande- 
ci etite,y dedi.so:'^/?^'f o la ^ y  a  efeu *

h a b e rte  com ^
p sn ia t, V aísHo¿ hízo; , regalandola 
con fu viña*/luz „dpi cielo ,. hafta 
que. entró vnaide fus compañeras,y 
encendió laJampara, que de o£che 
folia.ardet;en el apofenro, Vnp^de 
los dias de la Iíifrao¿taua de nuef
tro Padre San Ignacio, auiendo ef- 
tàdo condefeos>deque fiel Señor 
la auia dedlenar, fuefle en la Fiefta 
del Santo,ppr la particular deuo- 
cion que le tenia,fe le apareció fié- 
do de dia i y citando ella con los 
ojos abiertos., vn Religiofo de la 
Compañía en nùeftro proprio ha
bito,/ le dixo;BÍcn sé que te con- 
folarias de participaren el cielo de 
los regozijos, y fieftas que alUde 
hazen a nueftro. Pa marcha, Y tie.T 
nes razón, porque rehago fab.pr, q 
fon muy grandes , y dignos de fer 
viftosi No la declaro .fi le auia de 
cumplir Dios fu de feo, ó no ; ma$ 
dexolanorableraente confolada^y 
con nüeuos acrecentamientos,/ fi
nezas de refignacion en la diurna 
voluntad. Por cftos mifmos , dias 
vna noche al tiempo que en los 
Conuentos fe tocaron las campa
nas a May tiñes,poiTeida de vn ex
traordinario conluelo, comenfó a 
reperir en tono,y con voz reforja
da al mi imo
tiempo alborozada, ajargaua los 
bracos,y meneaua las manos , co
mo que quería afsirálgo. Admira
das las compañeras, fe llegó a ellá 
la mas confidente , preguntándole 
la caufa de aquella demonftracion¿ 
yfíveia alguna cofa de la otra vi- 
da^RefpondioIe:Ño tiene compás 
ración: y dichaseftas palabras , fe 
cerró totalmente en la materia ,iín 
quererfe declarar mas , aunque fe 
le hizieron ai defcuido algunas pre 
■ guntasalpropoíico.Defta,:/ otras

ac-



acciones femeja tires', Re coligió la- 
regala uan p or modos exíraórdí na* 
ri:os en eñosvl timos di'kséyvioehes 
Chrifto¿y fu Madre Sari tifsima  ̂co
mo esde creer,ñofiuüóien éfta ócá- 
fiónSa cerdo templa tico; en la legua; 
y  los que le afsiítimósen efta enfer
medad , lelamente rnós entendía* 
ttíoscon ella en lo precifo para fu 
dírecciomy confneló,y para aduné 
mitrarle los Sacramentos, Por im
pedimento de vn virtuófo , y anti
guo Sacerdote de fu Nación ' , con 
quien fecomunicaua , no la pudi
mos examinar en ellos dias(como 
defeauamos)a cerca de losfauorés 
qué recibía del cielo.

Luego que fe doblo en la Iglefia 
de San Miguel por fa difunta, y fe 
divulgó allí , y en Manila fu; feliz 
tranfito,muchaspetfooas de todos 
diados, queen-vidaauian tenido 
noticia de la fantidad, dei caro n re- 
uerenciar fu virginal cuerpo, y que 
fe le dieffe publicó /  y honróla íe- 
pultura,no en la Iglefia del pueblo 
deSanMiguel extramuros, como 
alus compañeras, fino en la fump- 
tuofa de nueítro principal Colegio 

’ de Manila.Qüíen mas piadofamén- 
te folicitó cita propuelía., fue la 
iluftrc, y dcuota Señora Dona Ma- 
dalena de la Canal,digna conforte 
del íeñor D. Sebaítian CaualJero 
de Medina,del Confe jo de fu Ma- 
geítad,y fu Oidor mas antiguo en 
la Real Audiencia, y Chancillcria 
deltas Islas,que piadoíos,y liberai 
ies,auia años fuítentanan con fus 
limofnas a cita fierua deDios,y a fu 
compañera.Y por efté titulo pjdíe- 
ion,como dejuftieia ?felleuaííe el 
cuerpo a fu cafa, a fin qüedella.fa- 
beffe para la fepulutfa, y que cor- 
rtefie por fu cuenta la folemnidad, 
y gaitosdel entierro,Recibiéronla 
como Virgen,y fierua de Dios , no 
con lutos,fino en vna íala,y carná 
rica,y viltofamenteadornada, Pu-

fíeronfe Altares alrededor, en que 
defdc las; cinco,halladas onze deí 
dia,fe dixer on muchas M rifas. Y en 
eíte.tiempo;vificó efvencrable def- 
pojodeiafierua de Dios , lo mas 
granado de la Ciudad. Y  entre 
orros,el Nobilifsimo Tenor D, Sa- 
bíniano Manri que d clara,Gouer- 
nador , y Prefidente de la Real 
Chancilleria deltas Islas , ; que no 
auiendo podido nunca/.recabar de 
ÍÍ(fegumdixo)acercarfe a ningún 
Cuerpo muerto , por el Horror que 
naturalmente caufá fu cercania,cD 
teño le dio ninguno , antes causa 
deuociomy reuerencia:con que fe 
llegó a él,y ie romo deuotamente 
delas'manos , que las renia flexi
bles, y d  roftro venerable* Y aña* 
dió,que ano eílaren cafa deMinif- 
tirô tan preeminente,la licuara él Á  
las Cafas Reales , para que de alli 
fueífealafepultura. Salió en fin a 
las onze.del dia acompañado , y  
honrado del Ilultriísi'mo,Jeñor¿ 
d'Otíto ¿ y  exemplar Prelado, y Ar- 
£óbífpo de Manila/, pon Miguel 
Poblcte,con el Dean , yGabiJdo 
dé fu ígleíia,que fe ofrecieron pia¿ 
doíamentea hazer el entierro , y 
fas Oficios por via de Cabildo. 
Concurrieron también los:Alcaí- 
dcs ordinarios,y Regimiento de la 
Ciudad,Oficiales Reales,la Cofra
día de la Santa Mifencordia en 
forma,algunosReiigiofos de todas 
las OrdeneSjCargado vnos, y otro* 
atrechos el ataúd, Eítauan ya 
aguardando en la Iglefia el íeñor 
Preñdente,y Oidores en fus cifra
dos, ekYíaeffe de Campo del Ter
cio , Caítellano dc la Fuerza, con 
muchos Capitanes , y Sargentos 
mayores,y gran muchedumbre de 
gente de todos eítados , con cuya 
afsiflencia cantó la Miffa de cuer
po prefenre el Prouiíor, Inez * y 
Vicario General del Arpobifpa* 
d.o.Y aifindeilajfepredicó vn ler-

mon
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nu?n , en qu.e/fc dio noücía- ide;;Ia 
vida de Ia Santa,y como yá p&lfada 
defta.morralvjdafe Jíidieron pifi- 
blica$,cón genera] edificación ñiu« 
chas cofas, hafia.-efttónces^ócultíis* 
Acabado el Sermón:, abreuiando 
con los refponfos,pof ferya la vna 
del dia,tomarpaalgunos .Religio** 
ios,y perdonas graues el venerable 
cuerpo,de.íobre vna. triefa'CÚbier? 
ta de brocado, entre gran muíhe^ 
dumbre de luzes de cera b la n c a y  
puedo,y .cerrado en vna. caxa cir* 
bierta de damafcoblanco, ltdieró 
fcpulturaa fa mano.izqitie jjd&del 
Colateral del Chuflo,dcntro,deíla 
varandrlla. /. ■ ^
. Fue tan grande:la veneración,' 

que a todos caufaua. cl deuotoca- 
dau er, que aun qué muchos.dejea> 
uan̂  tener por fürdéüocÍQh;flg.üna 
prenda fuya,no huuo q.uierífearre.- 
uieffe á quitarle vn:peto de la ‘i  o-; 
pa,conténtandofe;£on.alguaa florj 
o roía de las quéie;cubrián,que ek 
tas fe diítribuyerotí, a porfía entre 
muchosVcon queíe dio fin a la pia1* 
dpfafuqccio deaqueldiaiboluicci-p 
do todos a fus cafas compungidos, 
y Confolados..
, Alnoúeno diamoftró la primo-. 
tofa^Nación de los iaponcsfque 
también auia afsiftido con fü Gapu 
tan en el entierro ) el particular 
aféelo,y obligación, que la tenían, 
celebrando a ftr cofia vfolemnes 
honras en la Iglefíá; del pueblo de 
San Miguel,con afsifiéncia .denota 
de los Indios fu s v e zi no s, que a fe c-; 
tuofos veneraron (uj memOria l̂Yi. 
como a fu Benefa&orá, le húicrdtt 
defpues los de la Congregación 
fus honras, reconocidos a las n$uí 
chas mercedes que nueftro Señor 
le.sha hecho.pordas o ra dones deft’a 
fu, tierna,y de los otras fus compa-* 
fieras.,pues nuncadu pueblo ha;pa- 
d^cido incendio ; como losotróS'
circunvecinos,, Y envna parte 4 e

■ pa rtes:muchohuih.eco:d éipcffóik^ 
en el fuyíde.íSaii$ 1 igue.hdoloifiu+ 
rieron tres:véziDdsíd.é)«i:• r. •:* obn^rr 

, Defta manera:cplma;É)ids cljfía 
; d e fu s fi e r u o s,d e bienes depa2 ja 1 c 
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Su n tc im e n to ty m o fa

efta frerua de D ios en la 
Íríl* Imperial.Ciudad deMeaco,ca¿ 353 
b e fa  deldnriperio de Iapon, depa-i 
dres nqbl qs,peto-G entiles, co mo 
roía de efpinas, ■ Siendo de.tres
afiossmüripíu p a d tc , y quedando 
viuda la madre de cinquenra años 
deedad33fsi;por efta caufa , como 
p ord aríed el tfid o al culto de fus 
Idolos ,  no} fe boíuió a cafar.; Era 
muy defeófa fú madre de la lalua^ 
cion d c fii alma: y a f siqn ando fu hi
ja  Doña^Tecla ilegó  a edad, de 
bt hp añ os; p óreííar-inasíde femba- 
rüfada,la entregó í  vna feñorá nó- 
ble principal, raüy honefia, a m iga

ín«



lu ya la  raque affli fe criaííe rcco¿ 
gída;Aquíen eftaxafa ¿omento la 
níñá a tratar de fu faluacion , ayu
nando muchos dias, batido Iimof* 
flSsJy h'aisienddiasfm o nifi cationes 
yí obras vírtuofa-s ^quevia hazer a 
fas dé mas' p e río rías; de-fftju e W'a ca- 
la; AunqUe nu efiraTeela las ha zia 
coU-ivna'íiihplicrdad^aturafiComo 
obrasioabks'jfin tener eónocimié^ 
tódéí verdadero Díosirii tampoco 
creyendo eri fallos Di ò fes, fin o con 
ignorancia inuencible obrauatodo 
i o q u c 1 e p a re cia p ertenecíente a fu 
fatuaciomy cite fue fu modo de vi- 
Vahada lbs quinzc años de fu edad; 
Pero teniendo mi ferì cor dia nuef- 
trò Se frò r de madré,y*hija,y deter
minando por mediodenueftéáfTÍi* 
cía íacar de las tinieblas de fus er
rores a fu madre^y alumbrarla con 
la luz' refplandéciente 4e í Santo 
Euangelíojtoraoporimeíjio caufar 
en nueftra Tecla Ten Jas obras vir- 
tuofas, que hazla vn^efafofsiego 
de coraron muy penofo,y vn dif- 
gufto,y dcfconfüdaTnuy fenftble, 
fin poderte quietar, ni foítegar va 
punta,viuiendo Vna vida muy-trif- 
te,con continuos tcmqres de con
ciencia de fi iba por'buen camino 
de faiuacion. Y coniò era de agu
do,y excelente ingenio , diícurria 
eínre fi deità fuerce:Todas laseri^  
tutas;aísi las vifi bles,como los in~ 
ui fibles,tienen principio^ origen; 
dequten fueron hechas^pués novte 
pudieron ellas cyiar all tniímas.p ni 
lavarmonia admirable deitcvmuer- 
fo'puedefer hecha a cafo,fin caufa 
Omnipotente i,que- la-dlípufo tan 
admirab!emente^ la donferua con 
tant a  orden, y afsi ha; ;de aucr y ría 
primera cauía.dc todoel mun.doy 
qtieaísi como.lo criQ̂ y conferirá;
tenga prouidenda de-todas fus cria
turas,y a él pertenece fin duda el 
dar el premio a los buenos,y el caf- 
Úgo a los mak>s,HaUandote en cite

éftado,y fin error formal en fu tn- 
tcndimienro;oyó; dezirVque vnos 
Boncosdeícxás^iéfras a auian ve
nido a Iapón a predicar la verda
dera Ley del Dios deí cié lo,y de la 
'tierra;y enfeñar el camino cierto 
de Ja faiuacion de Jas almas,y eftos 
eran los Padres de la Compañía de 
Iefus,que no folo en aquella Impe
rial Ciudad tenían fundada Cafa,y 
IgIefía,finoenlos mas principales 
Reynos de aquel Imperio, donde 
predicauan con grande fruto , y 
bautizauan muchos millares de per 
íonas,y erure;ellas algunos Reyes, 
y grandes feñoras.Fuéron ellas nnc 
uas para nueftra Tecla alegrifsi* 
tnas:,ycon ellas ñutió en fu corapon 
vnos defeos encendidos de conoa 
ceraeñosPadres,y oir fus Sermo* 
ces,y predicación: y como era vow 
cacion congrua de nueftro Señor, 
fu1 Mageítad difpufo quien la Ue- 
uaífe luego a la Igleíia de la Com-; 
jíañiade Iefus,y entró a tan buen 
tiempo en ella,queiialló a vn Pa
dre,que eftaua platicandoalosCa-: 
chceumenos los Mifteriosdc nbef- 
tra^anta Fé,y:en particular aque
llos mifrnos,que nueftra Tecla dc- 
teauaíabérty'ñueíteo. Señor moni ó 
la le nfgua deliplaucan [e , paraqne- 
tfajtaífe; la-$ dudas., que farigauan 
masa .ella ñérua^de Dios,y Jas lote 
taífecon tanta;elaridad:y como Jas 
ibadeclarando,teibaquietandcfel' 
enreridimieñtó d enucih a TecJay y  
aficionandoíuvólunrad a abrapar 
tan Santa Ley , y-aísibia ío que1 el 
Predicadordezia,como fi con ella 
íolahabiara;y eífo- con tanta* cer- 
reza?d.e fn'.emendÍ4meriro,y piasfi-* 
cion de fu voluntad,-que Juego fin' 
aguardar mas-, con folo auer oido1 
efta primera platica; * fe ofreció aL 
Padre por Cathecumena ; y pro/i- 
guiendodefpues-porfiete dias en’ 
oir los demás miíier.ios de nueiinfc1 
bantaTéJe bautÜG,y hizo Chrite->

tia-
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tia:na;y faltó 'd£ las ,a guas del. Batí- 
taimo t an f a u o re cida de n u eft ro Spf 
rior3q conferuó por todos lq& dia£ 
de fu vida la,gracia. Bautifijial ,  fin 
auer come.u.dp ppcado mortal^ y ta 
fie 1 E fpo fa de I efu C hrilio, como Je  
verá en el difeurio defta vida* , .

$ .  i i ; -
D e fu  modo de vida  , defpms 
que fue hauttz^adaihafiaquk 

entró en la Congrega- ■ : 
cton de las ' :

d i e n t a s *

tDArece que no fue acafo el po- 
^  nerle por nombre en ei Santo, 
Bautifmo a efta fiema de Dios el de 
Tecla,fino por particular grduidé*
ciadeLScñor^por auerdevpareedr‘
fe tanto enjavirginidad, vida fan- 
tifsiina, tormentos padecidos por 
la Fé,dcfeosferüorofosdel Marti
rio , y finalmente en la muerte en 
fanrapaz,y vejez , defpues de mu* 
chos años de merecimientos,, a la 
Beatifsima Virgen, y Mártir Santa 
Tcdaju ja primogénita en la Fe de 
San Pablo,a quien con tan glorio- 
fas alabanzas cnfaícan los Santos 
Padres delalglefia ,afsi Griegos, 
como Latinos , los qualespara en
carecer la Cantidad,y virtud de af- 
gunainñgneSanta, no tenían otro 
titulo mas gloriofo,que llamarla 
otra SantaTecla,como fe ve en el 
Máximo Dodor de la Iglefia San 
Gerónimo,alaban do a Melancia en 
la Ep1it.21.de Euítochium,y en San 
Gregorio Nifeno a fu Santa her
mana Macrina. Y en particular, fue 
nuefira Tecla muy parecida aSan- 
ta Tcclaen auer conuertido a nuef- 
tra Santa Fea fu Canta madre, co> 
mo hemos viíto.,p3gandole el hof- 
pedajede los nueue mefes , que la, 
auia traído en fus entrañas'* como

.*.1''V ¿ jjT¿ -cilú' ^ -iíav w  o  1

5 arfta Tecla pagó a J r i | e j j q u e  
J  e a u i ahechad ê re cj bi r: 1 a.^q/u  ̂ca
fa,q uamdoeLjue^t eme rojo, delft^ 
ror deFpueb lo, 1 a ^uitód^o.s, tpJr 
mentos^y dexd ir libre,y Tri fen'a la 
acogió; ep fu . ca fâ  4  Q n de; ;£n 1e fia d £ 
de Santa Tecla ̂ recibió Ja F ed cle- 
fu Qmíto.Deíia Santa haze ilnílre 
meneion el; Glorjofo San Pablo en 
el cap.xé.dejacarta que efcriuíq J l 
los Romanos: y no es m.enos-glp- 
riofa ia memona de la .madre de 
n u cifra pTc el a,; d e> Con feifo r l de 
Chrifto,qu? de hecho llegó apader 
cer tormentos por fu Sanafsimq 
Nombre, yrmurió en el deftier.rq, 
defpues de yeinjtC y feis añps de vi
da tan i-ncpJpab J£,c p r onaja con la 
fe licifsi día ninef te^en quer un o-a -fu 
cabe<-era:a , Ia- Madre de Dios ¿ de
quiener^dcuotifsima- ¡ _ ..>i 
Muy agradecida quedó a fa-CejeC 

t i a IÉ fpo f o ;n u eft ra Te c 1 a, ptor el b e- 
neficio irieftimableique le?auiahé¡- 
cho fu Mageftad, reengendrando^ 
roadre,yTiijacn;eI Santo Bautifmq. 
Y queriendo cotrefponder a las 
obligaciones de vn empeño tan 
.grande en el mejor eílado de vida, 
que lefüeífeppfs,ible,no fe le ofre
ció otro mas perfecto pop. en toces, 
fino feruir por íu amor en vnHofpi- 
tal a las mugeres |eprofas,qu_e en el 
fe curaüan,y,afsi luego fin dílacio, 
con fingular alegría de fu alma , fe 
ofrecida] mayordomo que cuyda- 
ua del,rogándole encarecidamen
te , que la admitieífe en compañía 
de las otra? mugeres que feruian en 
él.Edificofe mucho el Mayordomo 
deíu dcuocion,y feruor,y que vna 
tierna,y delicada donzella no tu
llidle afeo de querer feruir en lugar 
y minifterio tan afqueroío, Pero 
defe'nganolatóe que no podia darfe 
güilo, por no fer coi! ubre del Hoí- 
piral,de que.donzellas fe ocupaíjen 
en aquel minifteria,.por.cut„aríe.jü- 
tamenteen él varones l,eptoÍQ5,y q 
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782 Prouincia de la Compañía de 1 efus
y ó r  eíU  c*ufa idamente fe admi
tían al feruicio del mügercs cafa
das. En premio de eíie aóto tan he- 
royco^aceprando nueftro Señor fu 
-truena^ eficaz voluntadla infpiró 
fe acogiere a la caridad del Padre 
‘Pedro Morejon,que retídia enton 
ces enMeaco,Miniftro ta antiguo, 
y benemérito de aquella Chriftian. 
dad , que por fus gloriofos em
pleos en ella,fue tan acepto en la 
Corte Romana al Ponrifice,Carde 
nales, yPrelados della>y demas Po 
tentados de Italia; y en la de Ma
drid al Rey. nueftro Señor,y Gran
des de fuReyno, y finalmente en 
Alemania a los Principes del Im
perio, el tiepo que eítuüo Europa 
por Procurador ,de la Prouincia 
delapon, Compadecióle el Padre 
Pedro Morejon de nueftra Tecla,y 
alabando fu buen intenro de reco * 
gerften lugar donde juntamente 
aííeguraífe lu virginidad, y tuuiefi
le comodidad deviuir en el reco
gimiento,como buena Chriftiana, 
le la ofreció ala fuegra del Empe
rador Taycofama por fu Dama, pa 
raqueen fu Palacio en cópañia de 
Doña Lima de la Cruz,y otras hi
jas de perfonas principales que la 
feruian,tuuicíTe nueftra Tecla enfe 
nanea, afsi de doctrina , como de 
exemplo, y nadie fe le arrcuieRe a 
fu honeftidad ; por fer ella gran fe- 
ñora, no folorefpetada en aquella 
Imperial Corte, como fuegra del 
Emperador, y muger de vno de los 
mayores Reyes deaquel Imperio, 
finotábien Chriítiana en fecreto; 
y afsi cuidaua mucho de que fus 
Damas refpládccieífen entodavir 
tud,y honeftidad. Admitió la fue- 
gra del Emperador có mucho güi
to en fu Palacio a nueftra Tecla , y 
ella fe portó táagena del bullicio, 
y ruido del,que aunq íufeñora,vie 
dola tan recogida, y que no fe en
tretenia con fus compañeras,por

elamórqüe leauia cobrado,le de- 
zia interrumpiere fu retiramiento 
con algunos honeftos diuemmien 
tos, de losmuchos que gozauáfus 
compañeras; Eftafieruade Dios* 
dando las deuidas gracias a íu fe- 
ñora poreftabuena voluntad que 
lemoítraua, no fe dexó vencer de 
fus ruegos, teniendo por particu
lar fauor de fu Diuino Efpofo el 
entretenerle a folas con él, huyen
do de la comunicación de las cria-- 
turas , para entregarle toda a fu 
Criador,

$. III.

De la vida  quehiz^o defpues 
de fer recibida en la Congre
gación de las Tacatas,que anta 

fundado D .htlia  N a jto  
en Meaco.

U  N la vida de fu fanta cornpañe- 
■ ra Doña Luzia fe eferiuc como 

auía defeubierto fus fantos inten
tos de aufenrarfede Palacio,y ha- 
zerfe Reata, avna de las Damas 
Chriftiana,y compañera íuya,y ef- 
ta fue Doña Tecla,la quai pregun
tada de los Padres de la Compa
ñía de Iefus, que relidian en Mea
co , fi fabia algo de la aufcncia 
de Doña Luzia del Palacio? Ella 
ingenuamente les defeubrió to
do lo que le auia comunicado 
Doña Luzia ; y Jos Padres dieron 
quenca luego a fu ieñora jaíucgra 
del Emperador, iaquaí con ira de 
muger,y muger Iapona, y Reyna* 
defeargó toda íu rabia cótra Doña 
Tecla, echándola luego de íu Pala 
ció. Hallóíe efta tierna doDzella 
fin tener quien le a treuidfe a reco
gerla en íu cala, por temor de caer 
en la indignación de tan gran fe-, 
noria , hafta que fabido el eafo 
por Doña Iulia, Ia efcondióen vn



apófcnro.dedu cafa, retirtdbd'éfa' 
común yiuienda,dondeeft3uanla¡s 
demas Bca ras j;y:alli eítuiió éfcon-: 
dida i fin fab.erlaperfona dé;rfue-¿ 
ra , finafolamenre vn Padre de i#  
Coinpañiadeíefus, que con drfsi-' 
mulacion la yifiraua, confolaua, y; 
confeííaua algunas vezesy. Y: duro 
pfte trabajo cerca de.dosañosyhaf 
ta que de Tenga nada fu feñoradela 
conftancia.de. Dona Lüzia,\de no: 
querer bo.Iuerál Palacio* di Oí per-' 
ímíTo para quebplúiefleí defu def- 
ticrro a Meaco,y entraíTea-ferÜca 
ta; y con cfta oca fió defp ueSdeaK 
gunitiempPií-alcarifóel Padre 
dro Morejon de-lla graradi cencía*; 
para qué también Doña Teclá fe 
confagraffe' a nuéftro Señor ..en* 
aquella/anta .Comunidad* ítendo1. 
de veinte y vn años deedad¿añ.o. 
de mil.y feifeientos del Señor;

Auentajófe mucho efta fiefuá de 
nueftro Señor en la vida perfecta 
de la Cotñunidád, que fe profeífa* 
ua en aquellaTanta Congregación 
decxerciciósefpiritualesiorácion 
mental, y vocal, examen de con-’ 
ciencia, lección efpiritual, Rofa- 
rio de nueftra Señora,Letanías , y 
otras varias deuociones,que haziá 
cada día puntualmente, conforme 
a la Regla , que auia compucíto 
Doñalúlia, con dirección de los 
Padres de la Compañía de lefus, 
muy conforme a la queprofeffan 
los Rcligiofos mas obferuantes de 
Europa*. pero en lo que mas fe ef- 
mero nueftra Tecla, fue en el efpi- 
ritp de la mortificación interior, y 
exterior,con ejercicio:continuo- 
de ella en todas Jas cofas pofsiw 
bles. Con fer de natural muyyi¿ 
uo, y de Nación tan colérica ,  di-h 
xo a fu ConleíTbn a la .hora de íur 
muerte, dándole quenrade la con-, 
ciencia, y gracias^ nuefirp. Señor" 
por los beneficios que de fu libera 
1 i fs i m a’ m a n o au ia re ci hi do* q ue cu.

cinquenra yrfeisañoSque auia que. ** 
er a B e a t a , y au i a v i u id o e  n C o m u -, 
nidad¿nuñc3;a,uia die fio vna ma(& 
pal ab radeeq ojo ai ni n g u na¡ p er fo 
na,ni dad o  peà fiori; a que feladi^ 
xcflen,viuiendofin quexa delaru# 
de Dios,y delos.hoínbres. ; - : - < a,
, Qui en la v i á> en lo éx t er i ot^ la- 

juzgauá pórde eompléxioíiflema^r 
tica, p o rqu c por medi o d e la m p p?[ 
tifica ci on • pòn ti n u a ; au i a y  en cido  ̂
lapa fs i on de larra ¿>y J  u n ram en rcs 
las de Jos demas ivicios,}',a 1 canca-. 
4ot vna pazintenpren tan fupr£-ft 
mo grado * que federiuaua;a lp.iri-j 
rior, y parecía vna paloma manía, 
fin hiel,muy grata a D io s, y agra
dable a los hombres, y  aunque fen 
fía' fu cuefpd'rarí^rehdídb a la’rá- 
zoùifìn pad cipe r dificultad:* ni con- 
tradición alguna; con tbdo lo afli
gía,y caíhgaua rigurosamente coa 
recias diciplinas todoslos días,fia 
interrupcion-^aunqucTueffc p ú f 
mingo, cori.afperos.rfílicics ereS- 
dias cadafemana, y  con otros tres 
días de ayuno muy exacto,fu era 
la Qua refrita, que ja  ayunaua ró-' 
da;noobftanre, que;porpriu:iÍ.^-, 
gio de los ̂ eophytos no eft a uà. 
obligada fino a íolo los Viernes de 
ella. J J  , , . ~

Los diasque no ayupaua, aunq ' 
la comida .de la Comunidad, era 
tan,parca,y pobre de arroz, y de 
algunas legumbres, y por gran re-. 
galo algún poco de pefeado , y va
câ  En eftas mifmas.cpfas fe morti -/ 
fibaua, como en. rodasi as demas,, 
trayendo e| examen particular de 
mor tifica fíe en ellas cada dia,co-; 
meneando ^  .principio por ha^ 
zertantos^os de mortificación;** 
hada llegar a .qnarenta cada dia,* 
,qüe;cxercitp fiempre , y rinuiola- 
l>IC;tn:éte,,fín que fueífe parte lave-*! 
jez de fetepta y quatto años de. 
edad., y  m.fichos achaques q e 
padecía , a*remitir ,en algo cite 
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rigor, Y  enr«ft£-vltrfhâ enferme* 
dàd y perfaa'diendole fu Corifei-* 
foçno fe trataíTe con tanta afuere* 
ça.], le refpondìò-muy fírme en fil 
¿éterminaciomPadre- yo trato d'<r 
ihórtificarme'* y efté eŝ mi exerci* 
ció cotidiano.Yen eíle tenor de vi 
dá' tari p e n i te rit e de cin q uen ta y 
fd£àflos*defdeqrie eri trò a feruiYtf 
nuéítro SenoiVle cogió la muerte; 
y:Ta‘Vóz*que venia1 fu Bfpofo Diure 
rio,aquienfalióa recibir muyaled 
gfe;como virgen prudente* con la 
luis de tantos merecimientos * y  
ejercicio de toda'siasyirt udes;

; $ •  i v .
Ojian perfeBarniente guardo 
- ios très votos i de pobre&ai 

c ají t dad ¿ y  obe- 
. d i  encía ,

T A Reglaijuc compiilo Doña 
lulia Ñaytb parafi , y para 

ms compañeras] fe'fiiridáúaprin ti
pil trien te en fa'obiigri'ción de los1 
très votos de pobreza,* caílidad, y 
obediencia,con que fé f  onfagraua 
anuéftro Señor las queentrauáen 
aquella fanta Comuriidadtporque 
aunque no era Religio confirmada 
por la Sede Apolló lica,fuera delta 
fblemidad, rioleïaltauu nada para- 
vnavida perféótifsimá, muy con
fórme a là que profetarvi as Reli
giones aprobadas pór Ja Siila 
Adolfo lita. Y en la óbferuancia deJ 
to'dos ellos tres vbtos re fp lande-' 
ciò Angular meri te fiuetoa Tecla.' 
Primeràméritëj füefíán e'Hremadá 
fuqlóbreZa * quènèxàmiriandoJa fu- 
Confetto r a la liórà ’dé fri mùèrrê/ 
lercfpondió* que de todo el tieni- 
poque fue fnhcttra*quéfrieron ma'S: 
de qua reta años * noleremotdiáJa1 
conciencia de auer fómádo cofa 
alguna, ni Vfado de tí a' * Su ri q fue líe 
d e v a I or de v ri quar ti 11 o * ’ fi-ri ei-;
* . + J

preft'al ie eri éi a dé fu R e& ora; Y  el
tÍempoqii¿fueSiiporiora*que fue
ron lós diez y Térsanos reliantes* 
guaridófan^eftre cham en te e l cfptri 
tu1 ddpobreza volunraría* experi
mentado cada día'con tinuos efec
tos de-lla‘en la comida, veftido., ha
bí tacto, y.en todo lo;demas,Las li- 
mGÍnasque haziáa JaComximdad, 
gaíVaua.en fuílcntó de fustompa- 
neras-y :gaíto de la familia con mu 
cha-liberalidad, Y las particulares 
que Ieha-ziáa elfadas empleaua en 
haz¿rdimófnas a pobres-* y  en el 
cú 1 t.o’d iuina;y aTs¿fucradeotras q 
hí¿óaéftá: Igíeíiadé-S, Miguel, la 
enriqueció con dos Calizos de pía 
tadorados * de a cien pelos cada 
vno,ycotfvn Tabernáculo para el 
Sandísimo Sacramemo*que coftó 
más dé cien pefos,

Su caftidad hizo, punta a la puré 
za Angelical con la limpieza del 
cuerpo*y alma , y en fudefenía al
canzó gloriólas Vitorias del vicio 
con trario. Varias v ezes fue acome 
tida de algunos Caballeros* aunq 
depa(To*por no darles lugar a mas 
fmverguenpa virginal*y fumo reca 
tOjhuyendo fiempre todas las oca 
íiones publicas en que pudiefíe fer 
vitta^y comunicada; pero no le va
lió elle tá fumo recato,para que va 
Gauallero * ciego con la pafstó lo- 
ca*nointttatte el robarle el teforo 
intomable de fu v¿rginidad;y ínto- 
gádo del demonio *tuuo trafade 
entrarle aimedia noche en el apo- 
fent-o dondeeñaua recogida,y allí 
le dio vn terrible aífalto en lugar 
tan fecreto*y hora can ocaíionada* 
Pero en efte conflióto tan inopina- 
do^y aprieto ran terrible en medio 
deÜas tinieblas de la medía noche, 
la armó fmceletoaPBÍpofo de las 
armas lueidifsimas, qeselmiímo 
Señor * como dize San Pab]o*inf- 
p ira ñ dolaba que fin reparar en peí i 
grosytomafíecn fu mano derecha 
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Vn CrucifíxQ pequen? d¿ bulto, q 
teuiáen fu A ltar, y armada corve!, 
fe falieffe del apofento,y cafa don* 
de eftaua,y fe efcapaííe del Princi
pe de las tinieblas,de que eftaua re 
ueftido aquel demonio de.carne, 
huyendo del por las calles deaque 
JlaImperialCiudad,fin faberadoti 
deauiadeir, ni. tener temor déla 
obfeuridad de Ja noche, que tancQ 
fuele eípantar a las defu edad, y 
calidad, ni recelarfe de los que fue 
1 en pa(Tear en aquella hora,comó 
bij os de tinieblasjlas calles de Ba
bilonia, Y con efta huida, que po
demos llamar la bella retirada en 
las batallas efpirituales, alcanfó 
efta varonil virgen vna taniluftre,; 
y glorioía vitoria^y como tan pru
dente, eftuno tan a punto, y pre- 
uenida en medio de la media no
che, para falir a recibir fu dueño 
£fpafo con la lampara refplande- . 
cicatedela Ciudad deDios,que es 
el Cordero muerto, y crucificado, 
qüe en fu figura, y imagen, como 
verdadera luz, la alumbró en aqiie 
lias can efpefas tinieblas corpora
les de la media noche, y efpirirua, 
les de tan terrible encuentro^ co
mo verdadero camino, que es, la. 
guió a lugar feguro,donde pufo en 
cobro el preciofo teforodeíuvir-, 
ginidad*

Y no fe raoftro menos virgen ptu- 
dente.en eftar fiempre tanpreueni- 
da del Olio de la mifericordia , y  
compafsió para cOn fus próximos^ 
pues coníiderando el continuo pe-; 
ligro de fus almas en ícmejantes 
lances, ofrecía animoíamenteft^ 
vida corporal por laefpíricual de. 
ellos. Y era ran viuo el fentimien-. 
to que tenia de la muerte efpiri- 
tualde raneas almas que fe conde* 
nan por ocafion deleíte vicio, que 
la ponía en aprietos, yriefgosde 
muerte, de puro zelode la gloria 
de Dios ofendido* ydolorinti-.

nvo déla perdida de tantas almas, 
redimidas con la íangre preciofif- 
iima del Cordero fin mancilla,que 
la derramó tan copiofamente pa*, 
ra refeatar las del cautiucrio del. 
demonio., mundo, y carne: y:fe 
renouauan ,en efta purifsima al
ma los fenrimienros , y dolóres 
mortales del Profeta.Rey \ T a b e f-  
cere tn e f e c i  t  y e tu s  r n e u s ^ i d í  
r ic a n t a  ta b e fc e h ftm & 'c *

Fue también formidable efta Ef- 
pofade Iefu Chriftoa todo eJ po- 
derio del infierno , que con razón 
en fentido miftico la podemos lla
mar terrible, como esercito bien 
ordenadc^y.afsi no fe atreuian ef- 
tos infernales efpiiitus a acometer 
la porli con alguna fugcfton def- 
honefta,como éll3 mifma dixoa fu 
Confeífor a la hora de fu muerte, 
preguntada dèi , íi auia padecido 
tentaciones del demonio contiá fu 
virginidadíAl qual refpondió, dan. 
do,gracias a nueftro Señor: Padr^, 
noíeatreüiáél demonio a acome
terme con alguna fugeftion mala, 
por verme tan pertrechada con la 
continua mortifieacionicon la quál 
eftaEfpofa de IefüChriíloAa fu imi
ta ción,fe agía ármado,cumpliéndo 
con grandes venta jas ei coriféjo de 
el Apoftofdc que nos armemos de 
punta en blancojy de pies a cabe
ra de ella , fe m p e r  m o rt ific a t io n e v ì 
l e  f u  it i to rp o re  n o flro  c ir c u n fe r e n 
tes*

■ Finalmente, eri todocl tiempo 
que fue fubdita. , fue perfedifsima' 
íü obediencli.En la ejecución, fin 
auer tenido repugnancia ninguna 
a cofa,por dificultóla que fúefíé ; q: 
fü Superióralemandaffc/En la vo-' 
luntad* escéurando las obedien*- 
Ciascon fumogufto^y alegria,y nó: 
teniendo otra voluntad, fino la de 
fu Redora; En ef entendimiento/ 
conformando el luyo con ef de la, 
obcdiencia,facrifìcandofe a fi roda 
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en pcrfe¿tifsimo holocaufto, fin rc- 
ícruar nada,que podemos con ver
dad afirmar della , que obedeció 
fíempre perfe&ifsimamente , con 
todo fu coraf on,eon toda fu alma¿ 
con toda fu mente,y con todas fu* 
fuer£as,alaque tema en lugar de 
Dios,y a fi fubdita,como Superio- 
ra,inmediatameo te al raifrao Dios, 
yafusdiuinasiofpiráciones en to
dos los fuceífos profperos,yaduer^ 
fos ^aceptándolos como venidos 
de las manos de fu diuina Magef-' 
tad 3 dándole igualmente gracias 
por ellos, repitiendoiiempre con 
Ja boca,y mucho mas con el cora
ron : Cumplaífc en todo la volun
tad de Dios*

$. V.

JM ercedesfobrenaturalesitju c 
recibió de fh  Dinino Efpofo 

cjtaficrua denuejlro Señor 
en/apohi^

A la medida que :nueftra Teda 
- femortificaua /  y ofrecía en 

facrificio a la diuina Mageftad, por 
la continua mortificación , y ora
d o n , y ejercicio del fuauifsimo 
bolocando de los tres voros,fu di- 
uino Efpofo la regalaua con vifio- 
n^s celeftialesiy dcfdc laGathedra 
de fu íantifsima Cruz, Ja eníenaua, 
en Iaefcuelade fu corapon celef- 
tialesraifteria$,;en Iaprofundifisi*, 
ma meditación de fu acerbifsitna 
Pafsion: y principalmente eftaua, 
muy atenta a laaltjfsimaDoftrina,. 
que enfuñó en las virimas;fiete pa- 
labras>quehabló, defde ella, iluf- 
trand o fu entendimiento con IuzeSi 
diuinas,y inflamando fu: voluntad' 
con ferafícos ardores, conque im
primió en fu coraron aquellas diuí- 
nas palabras,que tuno fiempre muy

yiuasertfü memoria , por el qual 
beneficio dio a nueííró Señor infi
nitas gracias a la hora de fu muer
te, abrafado fu rolttOiComovn Sé
raphin, con muy dulces, y tiernas 
palabras.

Pero entre todos losPaffos de 
la Pafsion, el quemas viuamente 
tenia efeulpido en fu coracon , y  
masgrauado en fu memoria , mas 
que fi fuera en bronce,ó en peder- 
nal(como defeaua el Santo lob del 
Myderiodela Refurreccion)cra el 
deuotifsimo del Ecce- Homo., por 
auerle hecho fuMageítad vná rega
lada^ muy fingular merced , mof- 
trandofele enviíion corporal def- 
te Paffo,no vna,ó otra vez,fino por 
tres mefes continuos , aparccien- 
dofeíe cada día en la mifma forma, 
y trage, con que eftuuo patenten 
aquel pérfido pueblo con la purpu
ra vieja,teñida en fu prcciofiísima, 
y Real fangre, y coronado de efpiv 
ñas,tan penetrantes, queataládra- 
ion fus fantas fienes , corriendo de 
días hilo a hilo la fangre, que efta 
regalada difcipula del Señor acef-i 
tiguaua auer v iflo correr por fu- fait 
to roftro vifiblemente.Y refiriendo 
a fu ConfefTor a la hora de fu muer
te efte regalo ran extraordinario en 
la duración de tres mefes, leuanta- 
ua las roanos al cielo , yconroflrq 
devn Angel,y palabras muy tier
nas,y regaladas, dio a nucltro Se
ñor las gracias por tan finguíar roer 
ced,de auerle viflo tantas vezes en 
aquel trage tan dolorido,repitien
do muchas vezes; Viuo,viuo,viuo, 
y ¡muy diferente de lo que-Jas Imá
genes defte Paffo reprefeman, pof 
mas prima , y valiente que fea la 
pintura, con la diferencia que ¿y 
de lo viuo a lo pintado:y referia ef- 
to con tal viueza¿que fus palabras 
penetrauanel coraron de fu Con* 
ieííor,aunque de fu natural duro, è 
indeuoto¿que no trocara aquel-ra-
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*o ,q U cgozó deqi r 1 a>p drto do slo i 
biene s,gnfíqs]á riquezas;• yihonras 
de tod.Q'ei mlindo* Y r por. parecerle 
3 fuConfeíTor regalo tan exrciíax>t¿- 
dinario de t̂reá mefésebnírinupsifín 
i n t e r f.u p ci on; c o rrd i fs i mu lacidtí ;19 
preguntó* íi auián-fidd tres;inefes9ó 
tres vezes?Y/eilar reípondió j qud 
ama durado por tres Lutias^idiqmá 
proprio de Iapon el llamara ió¿ 
mefesLunas. ■>■*■■■

En vna memoria ; qiíé dio a fu 
Confcífor 9 compelidá de-fu; obea 
diencia,y con las ■ cautelas^ y refc 
guardo^que di-ximós arriba;refierfí 
las fignicntes mercedes de nucfírO 
Señor.primcro , que runo gran'cá- 
bida,y priuanp con la Reyq&dcl 
cielo^por auer renüciadopor amtír 
de fu preciofiísimo Hijo , da de fu 
Señora^yReynadela rierrajla fue- 
gra deLÉmperador de Iapon: y :cn ' 
premio defío íele áparecia tnu¿has 
vezcsla Emperatriz del cielo,con- 
folandola con fu diurna prefenria* 
y~vifta. ... i

Segundo,que cIEfpiritu Santo 
fudiuirioEfpofOjlaacariciauájy re 
galauascomo diurno ParacíerójCn- 
leñándola en la efcuela de fu ¿ora- 
jondiuinos mífterios por medio 
de fus viuifsimas ilúftraciones ,-y 
iuaui fsi mas infpira dones ..acómpa 
nadas de vozes fenfibles jque. pet  ̂
c-ibia corporalméte 9 con que la ha- 
blaua9y tenia dulcifsimo trató , y 
conuerfacion con ella: y con „eftós 
regalos^ fauores del cielo „ que 
duraron por eípacio de doze añói 
en Iapompaisófu vida con gozo, y 
alegría dpi ritual j ñafía la cruel pe* 
fecucion , en la qual mereció íer 
digna de padece* por la gl'Oria-de 
fu Eipoío Ieius,nofolo la deshon7 
ra de íer facadaa la verguenpa> por 
las calles de lá Imperial Ciudad de 
Meaco^fítfoiüntamenredefetator^ 
mentada ^mecida en v iiLaco aia  
orilla de vn rio- ciado en el rigor

delinuiernióifafnen^ intolerable 
frió:del yelbiymieu^^quó a: copos 
caiaíabre. fu fa g ra d o cu e rpo ,.e n 
compañia dé Ii)oñaLuzia,y las dé; 
mas-Beata s;conro fe ¡ eícriuió enLu 
v'idavY nueftra'Teclaíe confolauá 
mucho: con e 1 ex e mp lord eSanM af- 
rkt* Obifpoí *. de. quien ¡confíefTa-1 a 
Iglefía,q ue no p et;dio Ia pal m a5 d eI 
Martirio por ios a fe dos tan abra- 
fado$>con que fu beatifsima alma 
lodeíed;íaunque de hecho fu fagrac 
do cuerpo no fue muerto por lefu 
Ghrifío*Y en eíla fu Iier u a ,íu e r a d é 
los ardientes defeos del ’Martirio; 
huno mas tl auér de hecliopadecU 
do los tormentos referidos-*y auer 
muerto en eldefiietropor amor de 
íü diuinoEfpofo, -.

$ .  v i .

Mercedes fqbren̂ iarales. 
roifiones del cido+dejpyes que 
'‘ "diego efláfiemade Díoslt 

¿ Manila. ! "'i
--vfc

P* N La memoria, en que obliga^- 
— da dà quema, a fu Confeííor ^  
de las mercedes,yfa.uareSj que rc> 
cibiòdefu diuioo Eípofoj refirién
dolas por mefes, y años, y fon las 
queíe liguen. El :año -definii y feif* 
cientosy,diez y Qchpcen el mes de 
Cdubre^y el de mibydeifcien tos y 
veinte y nueueen el mesdcSetienr- 
breife le apareciópiidfrobeñQr en 
la mifmafiguradoíorofa , .con que 
lleuó la Cruz a cucitas , quando la 
Santa Beronicajimpiando fu diui- 
no roftro con vnpañodmprimióen 
èl tan al viuo ppr irípircado el laf- 
*1 m o 11 fsi m o Le mbla n te, t,q ue e n t o n- 
ces*enia,Haíta aquiaquella memo 
ria/ - ■ -■ , ,v-. . , ■
‘ .profigue la dichanmemoría. El 

año de mil y fei[cientos y tremra y
dos,



dos,y veinte y cinco* de tNouitíirk 
bre, dia de Sanra Catalina Mártir, 
eftando recogida en oración aque- 
Ha tarde efta íierua de Dios , Ye 
transfiguró íu fahto cuerpo,quedát 
do todo él diáfana,y como vn vi
drió tranfparente, y efpantada de 
yña marauillatan grande,y de ver-* 
feyeftida con traje nueuo i y qüe-> 
riendo ver,que íe auian hecho fus 
vellidos antiguos Jo s tocó con fus 
manos,y aunqúeeL taólo percibió 
lo corporal d ellos,pero fus ojos no 
vían fu color,fino que tanfolamén 
tefe via toda;tranfparente,y diafa-. 
na, y penfaua,queiignificaua efta 
yifion tan admirable , y entendió 
que fu diuino Efpofo poj* medio de 
ella la afteguraü3,de que era vna.de 
lospredeítmados,y lequitaua del 
todo los temores, que fu profunda 
humildad le cauíaua de lu faluació, 
por tenerle por can gran pecadora. 
Y  defde efte punto fe quietó,defuer 
te;quc quedó fu alma con vna paz¿ 
alegría,y ío friego del ciclo, y def
de entonces con mayor feruór fe 
empleó enios exercícios efpiritua- 
les,yaAos heroycos de las virtu
des. r r‘ ■

El año de mil y feifeientos y 
treinta y tres, a veinte y cinco de 
Junio,tuuoefta eeleftial vifion, cB 
atando aquella noche en oración 
vna hora antes de tocar a May tiñes 
:vió,q los Angeles del cielo traían 
ocho Galizes,y ocho Incenfarios, 
*y admirada de lo que via,comenpó 
rapen far fiera figura del la, y de Jas 
otras hete compañeras, que auian 

Jido metidas en ios jacos , y ator  ̂
mentadas a la oriiia.de aquel rio-, 
como fe díxoarriba;y nueftro.Se* 
ñor le certificó , que todas ocho, 
que entonces viuianen efta tierra, 
eran otros tantos Calizes,y Inccn* 
íanos.que los Santos Angeles ofre 
Vían a fu dmmaMagcftaden memo
ria de la oblación., .que ellas auian

hecho , en Japón ¿ ofreciéndole al 
Martirio en holocaufto fuauifsirüQ, 
güftando el Caliz  ̂de fu Paision fa- 
grada. i
- Iten,elañode mil y feifeientos 
y treintaiy quatro,aíeis del mes de 
May o,día del gloriofo Evangelifta 
San luán AnteportamLatinam , a 
lasquatro déla mañana oyófenfi- 
blemcnre vna voz muy recia , que 
clamaua,dizicndo;/^ir¿/7̂ o r i f a -  
cito  T m a m n a  ,y  no fe le declaró el 
ruifterio3nideque niña hablaua la 
voz. Pero el fucefío explicó el 
enigma, y fue el cafo , queeftando 
muy enferma vna hija del feñor 
Gouernador Don luán Cerero, y  
fin cfperanpas de vida , el Padre 
Proqincial encargó a cftas fiemas 
de Dios la encomendaffen a fu di* 
uinaMageftad,acuyopoderno ay 
cofa impofsible, y todas lo auian 
hecho con grande inftancia,y veni
da la-mañana les truxeron deMa- 
nilalas.buenas nueuas,como la ni
na eftaua ya buena, y como refuci
lada de muerte a vida.

Finaltnenre,elaño de mil yfeif- 
cientos y quarenta, a quinze de 
Agofto, refiere la reuclacion que 
tuuo de la gloriofa muerte de fu 
madre,y dizc afsi.: En el dia de la 
gloriofa Aífumpcion de nueftra Se
ñora,, citando oyendo Mjjffa en la 
Iglefiadc la Compañía de íefus de 
San Miguel,en compañía de mi roa- 
dre,y de Jasdemas Beatas , oi vna 
vozcíara,y fonora, que me dezia: 
María feguirá a la gloriofa Virgen 
María Madre de Dios , quelubió 
gloriofa a los cielos.Entonces bol- 
ui mi roftro a mi madre, y no vi en 
ella mudanza ninguna ; pero def- 
pues.de auer comulgado , y acaba- 
dade oir la Mifía , boluiendonos 
todas a nueftra cafa, y fubiendo al 
Oratorio para profiguir las gracias 
como ac.oftumbramos,mi madreña 
pudo fübij arriba afDratorio , y
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afsi me lo dixo , y fefiic de allí a, 
acoftarfe en.fu ,pobrLe. ;camilla ,Jm 
poderfeleuanrardéHa , hafla que. 
defpues de algunos dias e n fregó, fn 
almaa Diosen manos de la Sacra- 
rifsima Virgen, Hafia aquí mieftra. 
Tecla,y haíia aqui llego, la tradu- 
cion de la memoria que dio en ca
racteres de lapon al Padre Luís 
de la Cruz,de fu mifma Nación , fu 
Confefíor antiguo de mas de qua-: 
renta años,que tradujo en lengua 
Cafiellana, y. por enfermedad , y, 
Varios accidentes, no pudo tradu
cirla toda,y por ella, razón boluló 
el original en lapon a nuefira Te
cla , y lo que auia traducido a fu 
Confeífony agora por fer mas de 
íiouenta años,no fe puede acordar 
ü  el original paífaua del año de qua 
renta ; y parece lo mas probable, 
que en los diez y feis años relian tes 
hafta que muriójque fueron los que 
fue Superíora no interrumpió fu 
Efpofo el regalarla con feme/an- 
tes fauores fobrenaturajes,porque 
compelida de fu Confcffbr a que 
los deícubrieííe en aquella hora 
poñrcra , fe efensó de hazerlo de 
palabra,afsi por fu humildad,como 
por la grauedad de fu enfermedad^ 
prometiéndole de buícar vna me - . 
mona en que los tenia eícritos , la 
qual no pudo hallar, ni defpues de 
íu muerte fe ha hallado entre los 
demas papeles, que en caracteres 
Iaponicos teniaguardados, Pero 
no haze falta para concebir , y ha- 
zervnacíhma grande de fu fanri- 
dad , y mercedes fobrenaturales, 
quefudiuinaMageftad le comuni«* 

có^pues las referidas fon abona
dos teflimonios deíla 

verdad.

$. vil. .
* Del/nodo eonqu efe j?órt;b 

fiendo Supe- 
. riora.

T ’\Iezyfeis años Jo fue, defde el 
^año de quarenta, hada eÍrflño. 

de cínquenta y feis , y fue la terce
ra, v vltima Re&ora deña Santa 
Congregación,y en eñe oficio ref- 
plandeció con.yna.fingular,y diuí-# 
na prudencia, cón que gouernó fu 
Comunidad a zclando fiempre el 
buen nombre delta , y licuando 
adelante la fama de fantidad , con 
que fiempre.fue venerada de todos. 
Y aunque era rarafumaníedumbre^ 
y fuauidad con que fe portaua en el 
gouiernoicon todo era muy ente
ra^  confiante en loque le parecía, 
que era de gloriadenuefiro <feñot, 
y obferuancia déla Comunidad. Y  
por efta caufa nunca vino en que en 
fu cafa fe recogieífen algunas In
dias de buena vida, que lo preten
dían con grandes anfias, para ade- 
lantarfe en virtud con el exemplo 
defia fanra Comunidad, aunque fe 
.valieron de valientes intercesores 
de la mifma Compañía de lefus , y 
fe ofrecian de feruirlas por toda fu 
vida , temiendofe prudentemente 
de la facilidad, yinconñancia na
tural defia Nación.

En otra cofa también moflró fu 
conñancia,y fue,que vna de lasKe- 
ligiones defta, Ciudad por cierta 
ocafion,hizo vnNouenario de fief- 
. tas a fu ík.nto fundador, repartidas 
.entre las Naciones varias, que co
mo en Emporio defte Archipiéla
go,viuen fuera de los muros deMa- 
,niia.Pretendió el PadreProuincial 
defia Santa Religión, que concur- 
ricífenalafolemnidad déla Piefia 
eftas fiemas de'nuefiro Señor en el 
diaquelahazian en fu Conuento,

los
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790 Proufncía déla Cbmpañlade Iefus
los de fu nobilifsíma Nación lapo- 
na,para que fueííe mas celebre la 
tfeft'á, Efcuíofe Doña Tecla , con 
que nunca auian falido de fu clan- 
fura>ñno esa la Iglefia de San Mi
guel^ dos, ó tresvézesal año a la 
del Colegio de la Compañía de íe- 
fusdeManila. Y aunque el Padre 
Prouxncial multiplicó varios roga
dores^ entre ellos al Padre luán 
de Salazar,de fanta memoria ,que 
auia fido Prouincial de laCompa* 
ñia de Iefus , y al prefente era fu 
ConfeíTor,Miniftró del pueblo de 
San Miguel, a quien ella refpcta- 
ua,y amana mucho i con todo con 
humildad,y modeftia perfeucró en 
fuefeuía , alegando, que no tenia 
¿xempiar,y que afsi no fe aueuia 
ellaa abrir la puerta con el prefeo- 
te a los que fe podían ofrecer en 
adelante.

Era tanta la Opinión que todos 
tenían de quan poderofas eran con 
nueftro Señor las oraciones de eftas 
fus fieruas,quecn todas las necef- 
fidades.aisi comunes de la Repú
blica, combparticulares, acudían 
todos a ellas,como a común refü- 
gioty la experiencia de los buenos 
fuceífo$,queobrauafu fanta inter- 
cefsion, los confinnaua en fu per- 
fuafion,y animaua a frequentar fu 
caía con tan gran concurfo , parti
cularmente de los !ndios,que per- 
fuadíendola fu Confeífor a ella ficr 
ua de nueftro Señor,que afsi por ib 
anciana edad de mas defetcnta y 
quatro años,como por los muchos 
achaques que padecía, defcanfaífc 
en fu cama,y no fe leuancaffe a te
ner la oración mental, que quando 
viuian fus compañeras tenían de 
Comunidad a las quacro de la ma
ñana , fupuefto que fola ella auia 
quedado,contentandofe con la ora 
cion que hazia de noche, y coq la 
continua prefcncía de nueftro Se
ñor,y có'tvque podía fuplír la bra.

cion entradla,le refpondió:que en 
todo él no tenia hora ícgura,por la 
muchedumbre de perfonas , que a 
rodas horas acudían aella por me
dio de fus necefsidadés , y que afsi 
el dia tenia diputado para cite exeF 
cicio de caridadjy la noche, fuera' 
de las pocas horas qué daua al íue- 
ño,la gaitaua en fuoracion,y excr- 
cicios efpiiituales,hafta por la ma
ñana,queabrian la Iglefia^ fe ve-* 
niaa oir Milla : y todas las vezes 
que concurrían muchos Sacerdo
tes a dezirla en ella(que no eran 
pocas)las oía codas con tanta rcuo 
rencia,y deuocion,que la ponían a 
todos los prefemes.

Muchos cafos fe podían referí* 
de la eficacia de las oraciones def- 
tas fieruas de Dios nueítro Señor, 
fuera de los que fe eferiuieron en 
la vida de fu lanra compañera Do
ña Luzia de la Cruz, Peroporla 
breuedad fe refiere fojamente elfi- 
guiente,quenueftraTecla tuuopor 
milagrofo,y fue,queauiendo afíé- 
gurado fíempre ella fíerua de nuef
tro Señor,que efie pueblo de San 
Miguel no padecería la calamidad 
del fuego,y incendio, que experi
mentan los demás pueblos de los 
Indios,y en particular fus circun- 
Vezinosi vn dia fe pegó fuego a 
vno dellos inmediato a é l , y venia 
Lobre cite de San Miguel con tama 
furia,por venir con vn viento re
cio,que parecía ineuitable el abra- 
farfe ella vez.Y afsi faliendo el Pa
dre, qué le adminiftraua al ruido 
del fuego , y vieqdo el peligro al 
ojo,d ixoa fu compañcroíbin duda 
ninguna,que efta vez no fe librara 
efie pueblo del incédio, como ñaf
ra aquí lo ha librado nuefiroSeñor; 
pero confiado en !a eficacia de la 
intercefsion de nuefira Tecla , y fu 
compañera Doña Luzia, que folas 
auían quedado vinas,paliando por 
fu cafa,les dio vozcs,que fe pufief-
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fen en oración aellas , falio t)oña 
Tecla de fu Oratorio^ obedecién
dole pufoderodillas en el corre
dor,que míraua en el pueblo, que 
fequemaua,y apetias auia comen
tado fu oración,quándo vio que el 
viento fe auia mudado de repente 
en el contrario,que defvió del pue
blo de San Miguel las llamas abra- 
fadoras,dexandole libre del incen
dio^' con ello a todos muy conten
tos^ a nueílra Reótora can recono
cida^ agradecida a tan milagrofo 
fuceffo,que no ccífaua de dar gra
cias* nueftro Señor por él ,dizien- 
do a fu ConfeíTor cofa , Tadre> 
gran cofa.Luego que nos pulimos en 
Oración,fe troco el viento,y quedó 
exempto dclincendio eítcpucblo. 
Ypodemos confiar , que lo eftara 
fiempre por fu fama intercefsion 
en el cielo,fino es que lo defmere- 
ccn fus pecados*

$. VIH.

I)epA dichofa muerte,

34°  "TVEl trabajo extraordinario , y 
^"continuasvigilias, con que af- 
fiftioefta iierua de Diosa fu fanca 
compañera Doña Luzia en fu larga 
enfermedad,y muerte , felá agra
daron a ella fus continuos acha
ques de tos,y flemas,y 1c fobreuino 
otro mas peligrofo de tener daña
do el pulmón,que ie afljgia mucho 
con recios dolores de todo el cuer
po , particularmente del pecho, 
echando por la boca gran cantidad 
de fangre, con vna reda,y cótinua 
calenrura,de que le fobreuino in
apetencia de rodo manjar, y defve- 
lo cali continuo.Y confer tan gra- 
ue la enfermedad,no fe quexaua,fi
no que con increíble paciencia, y 
alegna^aua gracias a nueftro Se
ñor por aquel regalo, muy confor-
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me con fu diurna voIQrad3y promp- 
ta para padecerle toda fu vida. Y 
porque vio a fu ConfeíTor muy cm- 
dadofo, no fe le aceleraífe de re
pente la muerte Jcaíreguró,y quie- 
:tó,diziendole,que fin duda fu diuí- 
no Efpofofela ¿aria muy foífega- 
da fin pueda ninguna; y afsi fuce- 
diócomo ella lo auia dicho*

Pro/iguió en eíta enfermedad 
vlrima con el mifmo tenor de vida* 
y exercícios eípiriruales, que auia 
obferuado fiempre , viniendo a la 
Jglefiacadadia a oir Milla , y co
mulgando tres vezes cada lemana  ̂
yquandofe la agrauó la enferme
dad,vino en ombrosdeotros hafta 
pocos dias antes de fu muerte, que 
fe vio obligada a hazer cama, y no 
poder falir de caftqy alli oyó MifTa 
los mas dias , v conrinuó fus tres 
dias de Comunión en la femana, 
haftala vltima en que murió , qua 
en ella oyóMiffa,y comulgó cada 
diaen fu Oratorio , leuantandofc 
delacamacómucho trabajo,y fa- 
liendo de fu apofentn para oirMíf- 
fa,y comulgar;)'lo hizo con eílra- 
fia deuoció, y alegría aun exterior, 
que lacauíaua extraordinaria a la 
mucha genre que acudía a verla : y 
eflo obfeiuó hafta el milmo Do
mingo,en cuya noche murió, que 
por eftar tan al cabo, no fe pudo 
leuanrar de la cama,fino defde ella 
oyóMifia,y recibió el Saniifsimo 
Sacramento por vltuno Viatico, 
con profundifsima reucrencia*

No tuuo necefsidad en toda efta 
vltima enfermedad de confeífar 
cofa ninguna de la vida paitada , ni 
le afligió efcrupulo,fino1 que fe co- 
fefso, hafta en la vltima confefsioñ 
de aquel Domingo,de la miíma ma 
ñera que lo hazi.a quando eftaua fa- 
na, teniendo fiempre el Con fe fío f 
de recurrirá la vida paíTada, anres 
que fuefíe Beata por materia lcue, 
pero bailante para poderla abíoD
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ucr por, fcr tan inculpable fu vida* 
c o n  n o  poca confuíion del Confcf- 
forde ver Vna conciencia tan pu
ra, y que con todo efío fe confeífa- 
ua con tantodolor,y confufíon.

Dando gracias a nueñro Señor, a 
la hora de fu muerte,dixo a fuCon- 
feífor,que ninguna cofa deña vida 
Je tiraua,ni daua pena,y que moria 
muy confiada de fu faluacion , fin 
.temor ningunojporque la efperan- 
caenla mifericordia de fu diuino 
Éfpofo laaffeguraua , y confolaua 
extraordinariamente.

El Sabado inmediato al Domin- 
go,cn cuya noche murió, le pregu- 
tó fu CünfcíTor.Si nueñro Señor le 
hazia en aquella hora alguna mer
ced particular íobrenatural , vid- 
tandola con alguna viflon del cie- 
lo?Y ella le refpondió , que conti
nuamente eftaua viendoa ios San
tos AngelesJ y demas Cortcfanos 
del cielo,que juntoscon las purif- 
fimas Vírgenes, afsidas ellas de las 
manos vnas de otras , eñauan ha- 
ziendo fieña,y cantando toda aque 
lia Corte Cdcftial los diuinos 
loores; y entonces ella en Latín, 
con muy buena pronunciacion(no 
obñante que de fuyo no la tenia 
bucna)repitió loque eftaua oven- 
do,y llcnadc gozo deEfpirituSan
to , d ixo; C ante m us 'D om in o  G lo r ia  
D a  ¿ r i ,  F i l i o , G ^ S p ir it u i S a B o 3& c .  
Quedo admirado,y atónito el Con 
feffor por no auerla oido jamas ha
blar palabra ninguna en Latín-; y 
para cerrifícaife mas de fauot tan 
fingular, la preguntó:Si aquellos 
Cortefanos del cielo,que via,y oia 
cantar,eftauan allí en íu apofento? 
Y le refpondió que no,fino que def- 
de fu cama los eftaua viendo , y 
oyendo en el cielo,donde ellos eÉ 
tauan alabando a nueñro Señor , y 
aleando losojos,puefta cnleruo- 
roíifsima oración,pidió a fu diuina 
Mageñad buena muer te en= Latín,

con Jamifma buena pronunciado, 
di ziedo: Concede m ih i b o n e ft ifs im a m , 
t y t j a n & i f s i m a m m o r t $ m Reno- 
uofele a fu Confeffor la admirado, 
y quedó perfua.dido, que fobrena* 
turalmenteauia hablado en Latín, 
infpirandole el Efpiritu Santo 
aquellaspalabras,paraque fuellen 
ajuñadas a lo que eltaua viendo , y 
oyendo, y para que oyéndola ha
blaren Latín , fe certificaífe déla 
verdad de lo que dezia , y en eñas 
platicas fe detuuo el Confeffor con 
ella hafta cerca de las Auc Marías, 
que fe boluió a la Iglefta a cantar la 
Salue. Defpues cerca de las ocho 
de la noche,boluió a vibrar a efta 
fícrva de nueñro Señor, y Ja halló 
con vn Temblante del cielo,aunque 
agrauadade vehementísimos do- 
loreSidixole dos vez-es la recomen
dación del alma,fin remitir ella vn 
punto fu feruorofifsima oración, y 
continuas plegarias, y la que mas 
repetía cah fin ceñar, teniendo de
lante vn Crudfixo muy deuoto; 
Iefus,mifericordia gomando de la 
boL\rdcl Santo Rey,cña Efpofa de 
Ieíu Chriftojo que profetizó en el 
Piaimo 58.quc 3uian de dezir a la 
hora de la muerte loseícogjdos de 
Dios : E x a lt a b a  m a n e m ife n c o r d ia m  
t u a m .Q u c  como explica el Santo 
Belarmino,fue dezir , quequando 
comentare a amanecer a Jos julios 
el dia dicholifsimo de fu eterna fe
licidad,fe alegrarán,y cantaran,in- 
uocando ala diuina mifericordia, 
Y afsí como el Santo Rey concluyó 
fu Pfalmo ton efíasdulcifsimaspa- 
labras;® cus m cus 3 m ife r ic o rd ia  mea> 
concluyó fu vida eña fie rúa deDios 
con las mifmaSjpor fer vn compen
dio^ fuma de todos los beneficios 
que fu diuina Magcftad ha hecho a 
fus efeogidos,porque fegun la gran 
lumbrera de la iglefia San Auguf- 
rin , es mas el íer nueftro Señor, 
nueñra mifericordia , que el ier

nucí-
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nueftra vidaXalud^fperanfa, y los 
demas bienes. Pues por fu mifen- 
cordia lomos,viuimos, nos libra- 
mosde todomal,y aprouechamos 
en todo bien; por fu mifencordia 
fuimos pjedeítinados , llamados, 
juftiíicados, y finalmente por ella 
feremos glorificados,pues nucílros 
mereciniiétos fon mifcricordia fu- 
ya.yafsicon juíto titulo le pode
mos dar el parabién a cita Efpoía 
de Icfu Chriíto de fu felicidad , y 
bienaventuranza eterna , con las 
palabrasdel mifmo Sanio Profeta, 
P fa 1 mo 1  o z. c o ro n a t re  i  a  m ífe -
r ic o rd ia 3& m if e r a p t o m k u s ¿y a fu imi 
tacion repetir de continuo eíta fua- 
uifsimaIaculatoriaJefusmio, mi- 
fericordia mia , para que con ella 
entreguemosnueítras almas en fus 
mifencordiofifsimas manos a Ja 
hora de nueítra muerte*

Pregunto varias vezes aquella 
noche efta íieruade Dios , íiauian 
tocado a May tines^que por fer muy 
tempeftuofa,no fe pudieron oir las 
campanas,y parece queia pregun
ta nacia de auer fabido,queauia de 
morir defpues de la media noche,y 
proíiguió con el tnifmo fofsiego en 
Ean terribles dolores hafta las tres 
déla mañana,que penfando todos,- 
que del continuo trabajo de ran 
trabajofa noche , fe auia quedado 
dormida,durmió el dülci fsimo fue- 
ño de vna muerte preciofa , que el 
fruto virginal dá a fus queridas Ef- 
pofas,qnando lascntra en la heren-; 
cía de fu.gloria Celcftial , como 

canto el Santo Profeta en el 
Píalino i2¿,

(.?.)

$ .  i x .  ,

D e j h s J o l c m n e s  e x e q t i i ó s  t j ¡  

e n t i e r r o .

\  Aquella mifma hora de las eres  ̂ ^
de la mañana,fe comenfóado 

blar en la Igleíia de San Miguel; 
por la difunta,y por el doble fe co
noció en Manila fu dichoía muer-, 
te,y luego correfpondjó doblando; 
la Igldiade nüeliro Colegio de Ja 
Compañía de IefusdeMamla,don- 
defe auia de enterrar por l.r piedad 
dclaííuftre, y denota SeñoiaDo
ña Madalena de la Canal , digna 
conforte del Señor Don Sebaíiiao 
Cauallero de Medina, del Confej.O; 
de fu Magcltad,y fu Oydor rúas an
tiguo en la Real Audiencia,}' Cha
cinería deltas Islas. Los quales^ 
luego que Jupieromel peligro de fa- 
cnfermedad,pidierona la Compaq 
ilude lefus , quefueífe enterrada? 
en lamifma fcpulrüra , en que Ioi 
auia íidoquatro inefesantes lu Tan
ta compañera Doña Luzia.dela 
Cruz, para que las que en vida, 
auian eítado juntas cmquenra y 
feis años, con tanta conformidad 
de fus voluntades, amándole en el 
Señor,fus cuerpos no íe aparcaííen, 
lino que juntos de vna [mima fcpuJ-. 
tura , refucitaífen gloríelos en el 
vi rimo dia : y como de juíticia , hi- 
zieron ínftancia eítos Señores,para 
que los galios corridfen por fu 
quenta,y ioshizieron con la anima 
liberalidad , que los auian hecho 
con íu fanta compañera , amando
las hafta el fin , y muerte dichofa, 
que tuuieron,y coronando con ella 
vluma liberalidad las grueíTas li- 
moínas , con que tantos años las 
auian fuftemado,

Puíieronfe todos los Altares de 
Ja Iglefia de nueltro Colegio de 
Manila de negro , ea que ic
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dixeron rodas lasMiífasde aquella 
mañana por la difunta. Y  aunque 
todos,perfuadidos no neceísitaua 
¿ellas;pero no pudo la Compañía 
dexardehazer efta dcmonftració, 
para cumplir con las obligaciones 
que fiempre reconoció deuerá ef- 
ras fiemas de Dios- Y  afsi en fu 
muerte todos los Keligíofos defta 
Prouincia les han ofrecido el mif- 
mo numero de MiRas ,y  fufragios, 
queacoftumbranpor íus difuntos,

Defpues de medio dia.fe Ileuó 
el venerable cadauer,y cuerpo di
funto en fecreto del pueblo de San 
Miguel a lamiíma Iglefia del Co
legio, afsi por julios refpetos , co- 
moporahorrarde exterioridades, 
y  fe colocó en medio de la Capilla 
mayor, no en túmulo cubierto de 
lutos, fino en vna mefa alta ador- 
nada'rica, y viftofamente,toda al 
rededor de quadros plateados, cu
bierta de vn paño de brocado car- 
mefi,y el venerable cadaueríe pu-. 
íoen vn ataúd aforrado de darnaf- 
coblanco,y fembrado derofas, y .  
flores, concurriendo a venerarle 
infinita gente de todas fuertes de 
perfonas-.y las feñoras mas princi- 
palesdcitaCiudad fubian a vene
rarle,befándole los pies,y las ma
nos, con mucha deuocion,yconfue 
lo de fus almas.

A las quatro déla tarde vino el 
feñor Don Sabiniano Manrique de 
Lara,Gouernador,y Capitán Ge- 
neraldeftas Islas, y Prciidentc de 
la Real Audiencia dellas,y afsiftió 
al entierro en fu firial conel MaeD* 
fe dcCampo General , Sargen-¿ 
tos mayores,Capitanes^ y demas . 
oficiales de laMilicia,y c o n  los del ■ 
Regimiento,y Cabildo defta Ciu
dad. Vino en comunidad Ja Mefa . 
de la Sa:uaMifericordia,y toda la ■ 
Clerecia acompañando al Cabil- 
doBclefiaftico,y hizo el Oficio del * 
Arcediano, y. ¿Quemador de efte

Arf.obifpado, por eflar- aufente eh 
fu vííua el Uuftrifsimo Jeñor Doc- 
torDonMiguel Poblete.Acabada 
la Vigilia con fu Noturno, fue lic
uado el venerable cadauer en ora. 
bros de Religiofos a la Capilla 
Colateral del Janeo Chrifto, y fc- 
pulcado en la mifma fepultura de 
fu fanta compañera.Acabada la ío- 
lemnidad del entierro , fe boíuic- 
ron todos a fus cafas, alabando, y 
glorificando a nueftro Jeñor,m uy 
tiernos, deuotos , y agradecidos, 
porauer dad > íu.diuina Mageftad 
por tantos anos a cita República a 
eftasfus queridas Efpofas por fus. 
abogadas:y muy ciertos,que en el 
cielo feranfus Patrones,continua
do con mayor confianza fu oficio, 
delante del diuino acatamien
to.

El día figúrente,elColegio de Ja 
Compañía de lefus de Manila le 
hizo el Oficio, y Miífa de cuerpo, 
prefente,cantándole el P.Redor, 
Ignacio Zapata,con afsiftenciadel 
Padre Prouincia! Miguel Jolana,y 
de todos los Religiosos del , y de 
las caías circunvezinas, có muchas 
Iuzes, y aparato. Y clnouenodia, 
en la ígleíia del pueblo de JanMi- 
guel,la nobilifsima Nación de los 
Tapones, 1c hizicron í'oicmnes Hon 
ras,con afsiftencia de fu Capitán: y 
el día figuiere.cn Ja mifma Iglefia la 
Congregacródenueftra Jeñora de 
Ja Inmaculada Concepción, fe las 
h iz o  también como a íu  Congre
g a n te  Bencf:ad:ora,con concurfo 
délos pueblos circunvezinos, to
dos reconocidos a los beneficios, 
y mercedes,quepor íu fanta inter- 
ccfsion anianrecibido délas libe— 
raler manos de nueftro Jeñor,

Nofefepnhó con fu venerable 
cadáver fu dulce memoria en Jos 
corazones defta nobilifsima Rcpn- 
blica,pnes toda fuerte de perfonas 
a exeplo de los de prima ciafe, cno

ble-



Enías IslasFilipínas.Lib.IV.Cap.XXXIII.79í
bíeza3y puertos,y Relígiofos gra
nes, y Sancos , eñiroan por vn pre
ciólo ceforo, y infigne reliquia fus
Im3genes,Rofarios,Medana5,dif-
ciplinas, y iilicio$,y harta fus po
bres^ viejos vertidos, ha fído ne- 
ccífario diuídillos parapoder cum- 
plircon la deuocion de tanros,que 
han hecho inRancia por tener fi- 
quiera vna hilacha dellos. Ni leva 
lió la preuencion a ella humilde 
Virgen; porque aunque con gran
des plegarias^ ruegos , encargó a 
losdeíu familia , que luego que 
muneíTe quemaífen toda fu ropa, y 
no referuaffen vna hilacha della, 
temerofanola tomaíTen por Reli
quias , como auian hecho con íü 
fanta compañera,Pero nuefíro Se- 
nor,que fiempre enfalpa a los hu- 
nuideSjpremió la humildad deíla fu 
Efpofa con la veneración que fe 
tiene a fus pobres,y rotos vellidos: 
Y  me han certificado,que ya fu di
urna Mageftad ha comentado a 
obrar por ellos fus marauilias, co- 
cediendo la falud a los que con 
confíanp fe la han pedido, aplican 
do alguna parteciia dellos. Cum
pliéndote a laletra lo quecl Efpi- 
ritu Santo dize en fus Prouerbios, 
C ap. 2 9, t íu  m ile m  [ p ir i t a  [a fe ip e t  g lo  - 
W¿,queel Caldeo trasiadó:d^#¿/s- 
tn ijfu s  e ft [ p ir it a td ia id e t g lo r U m  , al - 
candando no folo gloria,y famade 
fantidad, delante de los hombres, 
por el miímo camino,que la prete
dió huir; lino la folida de los Cor- 
tefanos del cielo que vio celebrar 
el día feítmo de fu gloria cffencial, 

que gozará eternamente en 
luceleliial Com*j 

pama*

CAP, XXXIII.

A u m e n t o s  d e  la  P r o u i m í a ,y  

f u  f e g u n d a  C o n g re g a c ió n  en  
e l an o  d e  m i l  y  f e t f c t  en tes  y  

q u i n c e  ¡con a lg u n o s  ca fo s  par*  
t i c u l a r e s y  R e la c ió n  d e l  -fin  d e  

la s  e m h a x a d a s , y  J o rn a d a s, T  
d é la  v i d a  d e í G o b e r n a d o r  

D o n  l u á n  de  
S i l ú a ,

p  S El año de 1 6 1 5 , el vlrimo de 1 4 7-
los diez que caben a eftc quarto E j t .  rflonfide  

libro,conforme a la diítribució de de
toda la obra q fe hizo en el Projo- 
go» Aumentofe en él la Prouíncia, c a o
no folaméte con los prímerospria 
cipios del Colegio dcCabi te,como 
ya fe dixo a Jafin del capital, fino 
también con la feliz llegada delP,
Procurador Alón lo de Humanes ,q 
auiendo falido de Manila el año de 
io.eftuuoyade buelraeítede 15,c6 
Veinte calificados fajeros,pane Sa 
cerdores, y parte Hermanos Eftu- 
dianres,y vn Coadjutor; que diera 
fondo en el puerto de Cabite Vier
nes a 19,de lunio otro día del Cor
pus Chi iíti,amédo partido de Acá- 
pulco en Viernes 27.de Mar poique 
por la confonancia de U par tida de 
Cádiz,y llegada a S„ luán de Vlua, 
en otros dos Viernesicauso reparo, 
y dio molino a que le atribuyele la 
felicidad del vno,y otro vis ge a la 
virtud de la Cruz.debaxo de cuya 
vandera venia ahilada tan lucida 
compañía,para lleuaradelante los 
triunfos deCbrifto crucificado,)’ fu 
SantaLeyeo ellas parres. Con Ja 
buena habilidad de los Hermanos 
ElludiáteSíTeoIogoSjy Artillas, fe 
alentaron losErtudios mayores,)- a 
fu exéploios menoreSidado muef- 
tra deilo en variosa&os literarios, 
tenidos có gran aprobación de Iqs 
deadétro,y fuera, particularmente 
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vnaingeniofareprefemacion a de
clamaciones^ poemas con que re
cibieron a los Padres profeífos^ 
que efte mifmoañofe congregaron 
la íegunda vez. en el Colegio de 
Manila,para eligir nueuo Procura
dor a las Cortes de Roma,, y Efpa- 
ña , en buíca de nucuos fugetos. 
Porque en los cinco años que duró 
la legacía del Padre Alonío de Hu 
manesjairaron otros tantos como 
él traxo ,y aísi no creció la Prouín- 
cia en numero de Obreros, Por lo 
qualfue ncceífario deípachar lue
go nueuo Procurador por nueüó 
iocorto,

Salió cleéto en primer lugar el 
Padre Francifco de Orayo,que era 
Vice-Rcdor del Colegio de Mani
la^  en fegundo el PadrcFrancifco 
Vicente, íuperintendente de Pin
tados, Ajuítaronfe los puntos del 
informe a nueftro Padre General, 
del citado Eipañol, y temporal de 
ía Prouincia., y confirieronfe losq 
ocurrían conuenientesparael bue 
progreffo de la obferuancia, y dif- 
ciphna regular, y exercicio délos 
minútenos,y Doctrinas de Indios, 
conque fe acabó,y diíToluióía CÓ- 
gregacio cópaz.y güito de rodos.
- Conunuaronfe có ía buena ayu
da de! osnueuos Obreros,y de los 
Padres venidos del lapon, los mi
nútenos Je Efpaiioles,Indios,Mo- 
renos Japones, y otras Naciones, 
dérro,y fuera de Mamla,con la co. 
fecha,y fruto q íuele rendir la ricr- 
ja bien difpuefta , quando ni el la
brador dexa de aplicar fu trabajo, 
y indulhia,ni ci cielo de cooperar 
con fus influencias, A cerca de los 
Efpañ.dcs, el fruto mas conocido 
fue el de Ja Congregación de los 
le calares , entrando en ella efte 
año muchos de lo mejor,y mas no, 
ble de U Ciudad , aun de los Capi
tanes,y otros oficiales viuos déla 
guerra, que acuden los:Domingos 
por la tarde,antes que ks llamen

H

1

y

las caxas para meter la Guardia de Í J
la Ciudad,a oir la platica de íaCó- k'J
gregacion,y tratar de los medios C;
para la verdadera guardia de fus 
almas, £ -■

Entre ellos(aunque nueuo en la 34Í C
Congregació)pero veterano en la M iiew ddG ei--
edad,y milicia Terrena, pafsó efte n€rA  ̂ hiiü ^  ; 
añodella( como piadoíamenre fe 
puede creer)a triunfar en la dd cié f  j
lo,con edificación de la RepublG 
ca,el General luán de Ezquerra, 
vno de fusprimetos cóquiftadores, 
pacificadores, y pobladores , de 
quien fe haze memoria en efta Hif- 
tom,lib,3*c.5,n,2ó.a propoiito de 
la fundación de la Hermandad de 
la Santa Mifericordia,en que rumo 
granpartc. Gozó en cita vida, en 
premio de fus calificados feruicios^ 
y Chriftiano proceder, de los bie
nes de fortuna,oficios, encomien
das,y cargos militares,haftael de 
Generahvida larga ,y  familia co- 
piofa,queala hora de fu muerte fe 
halló con catorze hijos, y algunos 
nietos,y les echo fu bendición,co
mo vno de los an tiguosPatriarcas, 
dcípidiendoíe de cada vno en par
ticular,preguntándole primero el 
citado a que fe inclinaua, y dado le 
los confejos conuenientes para có- 
fcgüirle;y Jes e x  orto a todos a la 
vida Chriíliana q él aula profesa
do, En treinta años no fe acoftó co 
efcrupulo depecado mortal, y los 
veinte inmediatos a iu muerte con- 
fefsó,y comulgo todaslas icmanas 
en nueftra íglciia ,galtádo cada dia 
algunas hoj as en la cnníideracion 
de fus pecados , y diuinos benefi
cios. Fue muy denoto de Chiifto 
crucificado,cuya fanraímagé tenía 
cófigo en lu enmara,y la Heuaua en 
todas Jas nauegaciones, y empief- 
fas,para ay udaife della en los peJi- 
gros.Como ic vio en la toi menta, 
có q dio al traucs la nao S. Francif
co,de fu cargo,en la coila de lapo, 
el año de nueuc,q todo el tiempo

que

1



ín as.
duró la témpefl;^ luao la de

notad foagen en fus manos,fí;íando 
-laaocla de fu efperan^acn lasllái 
gas del Crucificado , fin foliaría 
aun para falir a-tierra nadando,, Y  
en la vltima enfermedad,guando 
Jeapretaua el mal,dezia‘.Venga mi 
compañero j y tomándole en las 
manoSjfe regalaua con él con tan 
deuotos,y dulces coloquios, que 
enternecía a los circundantes. Hi- 
zofele vn folcmne etirie¿ro,,y hotú 
ras en el Conuento de San Francif- 
co^a que concurrieron los Congre
gantes de nueftros Eítudios, cele
brando fus deuidos elogios con in- 
geniofas Poefias,Emblemas, y J e 
roglíficos*

546  Vn vezino honrado defta Ciu- 
tfiitro de San dad,de buen nombre en la milicia, 
hincifco boluiendo eñe año de las fuerzas 
i¿renTerr£n4 de Terrenatc,de feruiren ellas a fu 

Mageflad, contó a los Padres de 
nueftroColegio vna aparición, y 
fauorde SanFrancifco Xauier,dig* 
ño de no oluidarle , quedixo:Qué 
teniendoafu cargo vofuerrecillo, 
con folos carorze foldados Efpa- 
ñoles, fupo venían Olandefes , y 
Terrenatesa cercar!e;yqueporfer 
el lugar tan eftrecho, y los enemi
gos muchos, determinó falir a en
contrarles en la campaña 3 donde 
conociendo la dificultad de la era* 
preña, porferlosfuyostan pocos;, 
y los enemigos muchos,fe boluió a 
Dios^cprcíentandolc, que defen
día fn caula contra Hereges, y Mo- 
ros:y pufo por medianero a S. Fran 
cifcoXauier,acordádofeauia fan- 
tiiicado aquella tierra con fu pre- 
{encía,y predicado en ella elEvan- 
gelio;y con ella preuencioiijComé- 
fó 3 menear las armas contra el 
enemigo,Fue reñida la pelea * y en 
lo maspeligrofodeüa,le boluicró 
a él los foldados con alborocopdi- 
zÍL'dole:Señor,buen animo;no ves, 
aquel Padre de la Compañía,q eíte

IV.Cap.XXXII. 79,t
encima deüñeftra füerya ahuyenta 
do al enemigoéCon las qualespar 
labras recibió ^particular confusa 
loj porque qüandoYc las dixeron; 
eftaua aélualmeñte encomendau-1 
dofe al Santo. El efe do moftró 
prefto la verdad de la aparición, 
püeslos enemigos,defeonfíados de 
hazer la fuerte que pretendían,bol - 
uieron las efpalda$,y fe retiraron:a 
fu plapa,dexando la nueftra libre 
del peligro en que la airian puedo.
También dixo,tenia por fauor mi- 
lagrofo del mifmoSanto,cÍ noaper 
caído en otra ocabó en vnaembof- 
cada,en que le eftaüan aguardando 
los cótrarios^porque al tiempo de. 
tomar aquella fenda,ñntióinterior 
mente que le dezian,no echaílepor, 
ella,fino qué rodeafíe por otrapar- 
te:y afsi lo hizo, fabíendo defpues 
la embolsada:qñe.alh le aguarda- 
ua:y atribuyendo él eftefauora S ,:
Francifco Xauier,por auerfeie en-, 
comendado. ; ,  - 
í fen el fin de otro oficial de la' 547 
guerra, rcfplandecieron a vna la Cajltgo miferi* 
mifericordia,y diuinaduiticia.Era cordiofodeladi 
íoldado de Opinión , y eílandp-ya' túnahtjlttiíi* 
para partirle la Annadajc perlua- 
di ó vno de lo simeít ros,que fe con- 
fefraíTe.Hizolo con todo cuy da do, 
como quien fe confeflaua para ipo^ 
rir,por fercan vatios los accidéccs 
de la guerra^Recibió también de- 
uotaméte la lagrada Comunió. Có 
eftasGhriftianas preucncionesiba 
a embarca líe, quándo Je mandó fu 
Gap i tan, que fuelle a prender vn fol 
dado, que íc quedauaén tierra.Ha
llóle elc.ondido en vna cala,y bpl- 
uiendo el rollro a los que con él 
venían para que le üeuaíícn, remé
dale yaóJ afsijdo. con vna mano , el 
prefoie dió tai herida con vna.da-;
ga ,qde derrabó muer to,refp lande
ciédo en ede cafo la miíericordia 
diuina en auerle inípirado poco an 
res q fe difpuíieífe-eó ios SantosSa- 
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cramétospara la muer te. Y  no roci
nos la juftida en tomar farisfacció 
de otra tal muerte,q él auía dado aí 
gunos años antes a vn Bfpañol hon
rado* có otra puñalada femejáte : y 
pOraiierlo hecho con mano de la 
guerra,fe aura quedado fin caííigo 
déla humana juñícia, pero no fe le 
pafsóentre renglones a la Diuina^ 
cuya ley es,qüe el que mata a cuchi 
lio, con cuchillo muera; O menos, 
q u i  dcéejter 'm t g la d ira m  , g la d i o  p e r i -  
b u n i*

Gonfirmofe lo mifmo con la
Q tro cd ñ ip o  muertc otro toldado también 

t n  fa ld a -  Bfpañol de la Armada de Zebú;
'  *  -  K « U  A l l r t  f l *  r»  A  r V I  n  r S l '  l  n  A f l  1 / 1  O  f*  r t  .

dit*

1 'Vv:i_ cm.\

tnarchaua fu compañía en la Pro* 
uirteiade Caraga áziavn fuerte de 
enemigos,y paliando por vn pue- 
blepuelo,queeítaúa en el camino, 
fe adelantó efte foldado con codi
cia de algún faeo;No halló en é lfí- 
no Vna pobre vieja,y defpechado* 
echándole vn lazo al cuello,la col, 
gódevna eftaca* El Capitán que 
veníáfeomo luele) marchando el 
primero,apiadadodela pobre min- 
geficortó con la eípada el cordel, 
y la libró de la muerte: reprehen
diendo jumamente al toldado por 
auerfe querido vengaren ran flaco, 
y miferablciugeto. Pallaron ade
lante^ el íoldado,raascorridoque 
enmendado con la reprehenlion 
del Capitanee quedó con diísinau- 
lacionatras, y boluiendo al pue
blo, boluió a acabar la hazaña, que 
ama comentado,deahorcar la mi- 
ferable vieja. Y aunque no lo fupo 
el Capitán para caftigarlo, fupolo 
el del cielo , y embió de allá vna 
vala que le mató; pues a juizio de 
los íoldados no pudo venir de otra 
parte,porque los enemigos no te
nían armas de fuego, y7 los amigos 
no le pudieron darporlos pechos, 
yendo él entre los primeros de la 
vanguardia,Admiraron,y celebra
ron' con efpanto tus compañeros el

cafo,y mouidosdél^buehos a Ze
bú,fe fueron a confeífar a nueftro 
Golegio>dondeio contaron a los 
Padres.

Halla aqui de Efpañoles. Entre 
los Indios,también ofrece elle año 
aumentos^ cafos particulares dig
nos de eícriuirfe. En el Pueblo ue 
San Miguel,cercano aManila, y fu- 
jeto ReótOr de aquel Colegio, 
auiavh Indio cantor,por nombre 
Andrés Siquil,del qual dlá nota- 
doen los originales defte año de 
mil y feifeientos y quinze , que a 
veinte de Setiembre, a Ja vna del 
día,citando recogido en fu cafa, fe 
le apareció vn hermofo mancebo 
con alas,y le dixo,que fe Ieuantaf- 
fe,y fuelle con él• y que lo hizo ; y  
el Angel,facandole de fu cafa , Je 
entró en ladel Purgatorio , donde 
vio montes de llamas, y en medio 
deilas muchas perfonas; Vnas de 
rodillas , y puedas las manos , y 
otras hundidas,y como fumidasen 
la profundidad-del fuego, y que 
eftando admirado de lo que vela,le 
dixo el Angel; Repara bien en ella 
que vés,y fi quieres librarte deñas 
llamas,enmieda la vida, y no ofen
das mas a Dios.Y que auiendoef- 
tado conélefpacio devnahora>fe 
defaparecíó. El Indio, que todo 
aquel tiempo auia eñado como en 
e'xtaíiSjboluióen fus fentidos,di- 
ziendo a grandes vozes : Angel, 
Purgatorio,fuego, llamas,con tal 
efpanto,y temblor de todo el cuer 
po,que no le podían tener quarro, 
ó feis perfonas. Y defpues eítuuo 
tres horas como embelefado, cer- 
radoslos ojos,y finhablar.Los de 
fu cafa, teniéndolo por freneíi, ó 
mal de corafon,llamaron a vn Pa
dre, con cuya llegada fe conoció 
euidentemente,que ni era locura, 
ni mal del cuerpo-del alma fi, por
que luego que le dixeron,íi fe que
na eoníeíTaimue eftaua allí vn Pa

dre,
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drc,abriólos ojos, y pufo las ma>
«nos, y hizo fu eonfeísionxon tanto 
juizio, como pudiera vndifcreto 
Efpañol.Acabada,le hizo elPadre 
vanas preguntas,y repreguntas , y 
de allí a tres dias Jas boluió a ratir 
ftcar/acisfaciendo el Indio a todo 
tan plenajy conformemente que el 
Padre,y otros con quien lo conful- 
tó,juzgaron noauer fidofueño * ni 
enfermedad,fino verdadera vifiom 
Conlaqual quifo Dios confirmar 
ellos nueuos Chriftíanos en la>Ee, 
al tiempo quevnGeneral Olandes, 
HeregrCaluinifta, con otros que 
eftauan aqui prefos , obftinada* 
mente lanauegauamEl Indio., que 
no auia manifeítado la viíion * fino 
al Padreóle dio licencia para que la 
publicaíTciy repartió vna buena li- 
moína para dezir Millas por las 
animas de Purgatorio* de las qua- 
les dixo,que no Ies auia notado fe-? 
ñaldequexa de lo que padecían, 
ünovndcuotofufrimicnto., y añ
ilas con que pedian a los vinos, pa
rientes* y amigos,fe apiadaíTen de 
ellas,rogando a Dios las facaífe de 
aquellas penas: conforme a lo del 
Santo Iob i j d i f e r e m i m m e i  3 m lfe re -  
jn in im e i^ fa lte m  Wr a  m ie l m e i 3 
EfteefeÓode la limofna fue(para 
quien conoce IndÍos)el fiador mas 
abonado,de que era verdad lo que 
dezia.Qmen fe le apareció * pode
mos congerurar feria el Archangel 
San Miguel , abogado Titular del 
pueblo:y que por alguna eípecial 
deuocion defte Indio * le hizo tan 
grande fauor.

.. . .35  ̂ En la nueua Dodlrina de Indan, 
,Mf| M im f Marigondon J e  agrego al nume-
‘■ ^QTWícrccf ro délos Fieles vn pueblecillo alli 

Je ntteilro cerca * déla vocación también de 
t̂íü.jgjidc/o San Miguel» Eíluuieron al princi

pio fus moradores algo duros en fu 
antigua infidelidad , pero con el 
fuaue trato del Padre,y conuerfa- 
cioa de los otros ludios ya Q víf-

rianosife. redujeron a dexar, fu .fai
fa Religión,y tro,car lacón la Ver
dadera délos Ghriftia tíos* y pedif 
el Bautifmoipara el qual íc difp.Ur 
fieron con tan to feruot ,ygozo,que 
fe echaua bien de ver lo haziau 
inftimulados del Diuino Eípiritm 
Eíte nueuo pueblo, con, el conti
nuo rrabajo.de profeguir en los de- 
mas el tnínifíeno * diziendo rodos 
los Domingosdos.MiíTas;y predi*, 
cando en parres diñantes quatro 
leguas vna de otra,có lasCófefsio^ 
nes , y otros miniílcriosde Ja Qua- 
refina,fobre el mal remple de la 
comarca,quitaron en brcue la fa* 
lud ai Padre Miniílro*Diole el mif+ 
momal,de que auian mnertorius 
anteceflores * - Embarcáronle, los 
Indios spriefia, para llenarle a la 
enfermería de Manila,porque efta
uan ya aduertidos coníiftia la vida 
en ja breuedad del remedio* Efta* 
ua en la barra del no para darla 
:velaguando le vino vn fobrenatm* 
ral impülfojde que encomendafle a 
nueftro Santo Padre Ignacio fu Ta
lud,que por aquel medio fe reme
diaría mas breue ,. y eficazmente* 
Hizolcvn votoyponíendolaíalud, 
y vida en fus manos : y al punto fe 
íintióianaliuiadodcl mal,que pu
do deíembarcarfe,y boluerle a pie 
afucaía(de donde auia venido en 
orobros deludios) y llegado a día* 
dezir Miffa como hombre fano, 
con grande admiración,)' coníuelo 
.de fus fejigrefes , que eftauan tnC* 
tes por auerlevifío tan malo*

En el nueuo pueblo de los Actas 
:deSantiago , en la Kefidencia de 3!>r 
Antipolo,fu.e Diosferuidoque Jes Trat0 
dieííea los que allí íeauian tunra- >  , 
do vna general enfermedad,de que 
.morían muchos, particularmente ‘ 
niños , y viejos* Tuno el Miniftro 
bien.que hazer.cn.el Bauriímo de 
vnos, y inltruccion.de Vos. Otros, 
pero con gran, coníuelo de ver el

fruto



añíadeléfus
früto al ojo,puesafíeguraua con el 
Baütiftno fu fáluacion> El demonio 
(queno pierde látícé)fe aprouechó 
de aquel accidente para perfuadir- 
lesique no Jes conueniá eftar po
blados a llij y como ellos de fu na
tural fon inclinados a la vida cer
ril,facilítentele dieron' oidos y 
déíairipararon la población, Pero 
iiguióles do quiera que iba el malí 
para que conocieren no era verda
dera la caufa que aman tomado. 
Con ella ocafion, y el valor,y ín- 
duítria de fu Encomédero,que era 
buenfoldado, y fe apróuechd de 
las arma5,fe boluieron a juntar los 
huidbsconotrosGcntÍles,quev¡- 
flieronde mieuo, y a poblarle,con 
mucho confuelo de los Miniítros; 

Pcrfeueran todavía los milagros

I

d̂f/4 ^ ^ S a n ta  Cruz de aquel patudo*
u rde Eftaua vn Indio tah át cdbó , que 

ama ya recibido k  Extremíi-Vn- 
cion.Dieronle a beber vn poco de 
agua mezclada con la tierra del 
pie de la Santa Cruz j y correfpon- 
diendoelcfeCto a fu deuocion , y 
confianza , defde luego fe íintió 
mejor,y al fegundo dia ettuuo bue
no,y fano.Oyendo referir vn Reli- 
giofode los nueftrosfrecien llega
do de-la Nueua-Efpaña, eña mara- 
tiilla,contó, que con el mifmo re
medio fe le. aüia quitado a él vna 
prolija,y moleMquarcanajtoman- 
do quando le comencaua el itrio 
vn poco de la fanta tierra deshecha 
en agua fría , que por ferio , y el 
tiempo,y la tierra fría, parece que 
naturalmente auia de aumentar el 
mal:y fue al rcues,porque fe lo quí 
ió del todo por virtud de la Santa 
Cruz,

En las Do&rinas de Pintados, 
lo particular que ofrece elle año, 
paísden la Kdidencia de Palapag, 
donde fe defarraygaton las male
ras de fus idolatrías,y fuperíticio- 
¡ne$anngnas,quepor: íer la labor

mas nueua,todavia retoñeción* Y  
efteañbfüe.nueftto Señor fe ruido 
apoyarla predicación de los Mi- 
niftros con algunas mataufllás tan 
nnanifieflas- ¿ que las hmiieron de 
confeíTar lós Indios,faliendo de fu 
en gaño,para mucha gloria,, y con* 
firmacion de nueftra Santa Fe.

Salierón doslhdios , vno a ca- 353 
par,y otro a pefcar,auiendo hecho ^ u g r o d ií
primero fuspaganitoSíófacrihcios^1 j Crû  
al derhonio- El capador fe eRiiuQ^ tm 0Í‘ 
feis di3s,y el pefcadof tres,íin pro- 
upehóry viendo que no les ayuda* 
ua fu Huma lagar, fe boluieron ál 
verdadero Dios , y haziendo vna 
Cruz de dos palos,le pidieron que 
lesdieífecapai,y pefea: y con efta 
bUena mano derecha , el vno íbeó 
mucho peleado , y el otro capó 
aquel día quatro xanalies , y en 
otros tres días que perfcucróen ia 
capa , haziendo primero oración 
delante de la Cruz,cogió a dos ca
da día , con que boluieron muy 
contentos, y defengañados de fu 
vanidad,y fuperfticicm , y confir
mados en la Fe, que tan flaca te* 
nian.

Otros dos capadores rogaron a 
vnaBaylanaquehiziefie fus ritos, CompywhtfeÚ, 
y  ceremonias aíu Huma lagar, para vanidad k  k r 
quedos perros que tenían alean- Idolos* 
caífen con ligereza Ja caparrcfpon- 
dio lamiferablemugerjqueafsi fe- 
fia*Mas fucedio tan aJreues ,  que 
dentro de poco fe los comieron 
dos cay manes, q fon muy golofos 
dellos,liendo caula Ja muerte de 
los perros de librar fus almas de 
las garras del perro infernal.
; Orro Indio principal tenia en 

fu cafa dos enfermos: el vno enco
mendó al demonio , haziendo 
Maganiro poréhy el orro ofreció 
3 Dios, haziendo por él oración*
El primero murió , y fe lo lleuó á 
quien; fe Jo auia ofrecido, y el fe- 
gundóíauó,y. el Indio fue al Padre

di-
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diziendoIe,qde contaííe cíl'O cafo a 
otros,porque ari íí loperiíáua el lia- 
z e r; d e fe p g a ñan d o I e s , y. dan d o I es 
a encender,que fus Ray ras/on' vnàs 
mentirofas ,defeubrien dqindeha s 
Bay lanas, afsi de aquel V cómo de 
otros pueblos,y ofreciéndole a fa  ̂
ber,y aullar de otras.. Defctibríd 
tam bien :vna cafil ía1 .en e IiiaO n te, etl 
que vna famofa Ra y ta fo íi a hazCr 
fus Magaoitos/y otra adonde ibarí 
1o s In d i os d e al g un ó s barri os,qaâ* 
do querían: fembrar pata fp(gar,: a 
fus Húmala gares , que les dierfen 
buena eoíechajyál cabo deÍÍá¿bol- 
Uian a ofrecerle las;pr,imicÍa^c6W- 
p r e h e ud i e n do fe a 0 en eítb- feg Un - 
do; Y aifin hizo confefsío.n general 
con mucho coníuclo fu y o , y del 
Padre.

Lamífma hizo otro Indio muy 
pdacipaRquedefpuesdeauer efta- 
do negariuo,al fin fe rindió con las 
exorucion.es del Padre , ydefeu- 
brio.vna cafa en el monte, con dos 
Idolos,vno llamado Ampo, y ócrO 
que deziader fu muger.Eran d ep i
lo coloradote mas de media Vara, 
feifsitnosy que folo verlos caufa- 
ua temor,y hofror,de grandes ca
beras,y trage indecenre.No fe fa- 
be el or igen de quando començarô 
a tenerlos por Di ofes, fino que co
mo a tales por tradición de padres 
a hijos,losreuerenciauan, y folian 
lleuar en lus gqprrillas. Ofreciólos 
el principal al Padre, y eonuinie- 
ron.en que vn Domingo defpues 
de la Miffa mayor, citando el pue
blo júneoslos quemafíeni fiéndo él 
el primero que tomó la hacha para 
rajarlos; y alosdemas.dixo , que 
el que fuelle Datofque Ion los mas 
principales)auia de echar a qüatro 
rajas de leña en el fuego, y los de*- 
mas que no íofucilen,a dos,ponien 
do en defpreciallos, y queniallos, 
la honra qué antes aula puefio en 
reueren dallos, y deípugs fue con

‘gente a f u ^ ^ y  quemo lacaítll^ 
que lo erá del demonio... Con e 1 
Cxemplo deíteprincipal, tomaron 
1 os déibas domopOr honra, entre
gar todtísj^idbh'llqs que teman; 
y vnó dellos dlxo , que aunque él 
ño era táii:prínéipál Dato como fu
lano,y fütáno ypetcqque al fio) lo 
éra¡y afsi quena entregar vn difun 
to,qufi teniáeñ fu cafa,y lo milrao 
hizieron otros tres, echando a los 
quatro difun tos en el mar,quceran 
an ri qu ifsiuxqsi\Te óia n I o,$ g u a i d£- 
dos, y colocados c3tia qual en,fu 
tafa,en.parté adonde ácudian a in  ̂
certfarlos* yrVpgiHos.. Quemaron 
juntamente las cafas,y trataron de 
limpiar las de. íus/alroas cop Vni. 
buena con ícfsíoa genera/., qué to^ 
doshjzieron. . . , t;

Con elfo queda dicho lo que nos 
ha parecido dígn.ó de memoria,del 
frutó de los rniniíierios, y Mífsio- 
nes ordinarias de Id Prouincia«^al
ta que digamos, el íüceffo de laá 
extraordjnánasTe losPadresJRec^ 
tores,Pedro óomez,-y luán de Riv 
bera a la India,y de feis Padres , y 
Hermanos nueilros, que le embar
caron cite año en la Armada del 
Gouernador Don luán de hilua a 
Malaca,fobre lo qual eiHn guar
dadas en el Archiuo dos Relacio
nes, v na del Padre loan de Ribera,, 
y otra del Padre Rrouincial Vale
rio de Lc4efma,qué fe podran aquí 
por fer: de teftigos tan calificados, 
y ño conuenir que queden encer
ra dos, y o.luidadQS en vn. eferuo- 
río fuceífos tan de marca mayor en 
ellas Islas, que no le hallara auer 
auido en ellas otros f eme jan res.

El Padre Redor delMaíuco Pe
dro Gómez na pegó profperámen- 
té a laíndiaiy^ítuüpde buelta en 
Maailad los primeros de lulio def- 
te año de mil y feifcientps y quin- 
ze, con réfpueíla de qUe ci Virrey 
dauaquatrb galeones para que fe

jun-
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jimtaffcn c o n  nueR-ra, Armada- , y 
qñe llegarían por todo el mes dé 
Agudo, Pero el Señor no fue fefui- 
do de que cito vltimo fe cump.lieí- 
fe,fin9 que por falta de buenos tie- 
pos.fe quedaífen a inuernar en Ma- 
.Iaca,y alliperecieffen eu la mane« 
raque arriba apuntamos^ nos di- 
ra aora extenfamerne el Padre 
luán de Ribera,que yenía en ellos*

Carta del Padre Juan de Ri* 
berai Redor del Colegio de la 
Compañía de Jefas de M aní- 
la7en que da quenta de fu  vía- 
ge de i da y  huella 4 la India : 
y  ¿Idinfeliz fféce£o de los qua 

tro galeones que de allí , 
t r a í a .

A Veinte y vno de Nouiembre, 
r * d ia  de la Virgen, nos hizimos a 
lávela en Cabite : y.a los quinzc 
días embocamos, por el eftrecho. 
de.Sincapura , auiendo feguido el 
n.ueuo viagc,qne llaman de China* 
que es vna canal muy ancha de qua- 
renta a cinquenta brabas de fondo, 
ya  nueue de Diziembre furgimos 
en Malaca vn Martes por nueftra 
quenta,y Miércoles por la de Ma
laca. Salimos de aiíi vifperadeNa- 
uidad con buen tiempo: y en ei pa
rage de la Punta de Gale,que es en 
Ceylancorrimos gran tormenta; 
Acabada , nos llenaron las cor* 
rientesa las Islas del Mal-Diuar, 
viage de que pocos falen con bien. 
Vimonos perdidos 3 yen extrema 
falca de lena,y agua: mas fue Dios, 
feruido , que arrimándonos a vna 
de aquellas Islas, remediaren por 
el dinero vnos ladronesMalabares 
nueftra necefsidad,íbamos por en
tre cha gran Selua de Islas, quaudo 
nos.calmó el viento ¿ riefgo el mas 
temado de los pilosos; citando to-.

ániadclcfus
idos con'eff e d efconfue 1 o: i feJeüan-
t.ó el Cabo de los tafeares ,-Moro |
de K  a c í o tv,y p ro f  e fsio m y t óm a n - C onfian^. " 
do vn.plato en la manamos pidió a MotonnU 
tod'qs^qu.e dieífemos 1 imofna  ̂para tercef slon 
nuCííra Scñ.o.ra de Gua daju.p e, de 1 a St^r*
Ciudad de Cochin a aífegurando.q 
nos daría viento, y bbligandofe a 
que finó lo dieífc, pagaría él dobla
do la (iraofna que juntaífe* Admira
mos mucho tal confianf a en vnMo- 
ro,yanim&ficíof£todos¿ recogió en 
breu£ diez y ocho pefos,qtmp.uef- 
tos.en.vn paño, los ató emel tope 
de la rnéíana^idiendo a la Virgen 
cumplí cite fu promeífa* El cafo fue, 
que defde aquel día nunca nos fal
tó yiento,poco,ó mucho,para na- 
uegar , halla que llegamos a Co- 
chm,quefue a los veinte y tres de 
Enero, donde al entrar por la bar
ra encontramos vna Armada de 
Malabares colarlos podertofa para 
contrallarnos. Pero difpuíb Dios, 
que les. hallaíTcmos canfados(co-., 
mOjdefpues fupimo$.)de vna brega,, 
queporefpacio dedos, dias auian> 
tenido con otro cofarió rambieq 
Malabar^que al fin vencido dellos, 
por no venir a fus manos * dio bar
reno afunauio , yendofe a pique 
cpn quanto traía.Por el qual fuceí- 
fono nos embiílieron.ran preílo, y. 
tupimos lugar de entrarnos en Co- 
chip.,

: A llí nos recibieran en la playa, 559 
jos Padres,Prouincial , prefente 
padre Francifeo,y pallado Alber- chíUjycnm f^  
to Laercio , acompañados de los ríí/^ °  
mas granes con chirimías, y otros 
agaflajos. Dosmefes nos detüui- 
mosen Cochin,recibiendo de to
dos Ungulares beneficios , y rega
los.Lleuaronmc aCaranganor,cin^ 
co leguas de allia porrÍos muy ame 
pos en ynaxmbarcacion como ca- 
fa,que efadeJ í e ñ o r Ar^obifpo de 
la Sierrajcl Padre Don Francifco 
ffasdenueílra Compañía jhanuM

de



de 1 a Ciu d a d;de <x ir on a emé 1;P r jín.- 
cipado de Caialuña ; ciiy£=.n]ahq 
defeaua yo befar.. Ha 1 lamosl?;en 
Peru:parefÍQips^n^ant^;yr^ 
do le a U p  rimera fal ü ra ci6pia;prpf 
poíicodeí ret¿ro y pobj¿z¿ cop 
que le ha II a u a;*t2Ó# /E p ífc o p a t&  d e fi?  
d e r a t ,  bom tm  opus d e jid e ra t y refppQr 
dió:Nueftro Caldeo b u e lu e :^ ^ ^

Je r u it a t e m  q u e ttfoEs dodo en aq.U¿> 
lia lengua en que rezap^y,celebran 
con particulares ceremonias- íüs 

v. n v  ^CUrisos.Hallamosle taa loiAppfrYtd*tjipoftOtlCA - ■ « r r
M n Jr  A rfo* toi.ico^que m tuuoxafa enque|jo.r- 
(gadtUStzr- pedamos a ocho de la Compañia, 

,¡t PadreVon queallfibatnos , y éntre ellos el 
Fancifco 1 ios. Redor de Cachin ¿ Padre Gafpar 

Fernádczmi quedarnos'de comer; 
y alsi nos bojuimosa* la embarca^ 
cion^que erarpascommoda que la 
cafa. PaíTamos-a Carángano ̂ fo r
taleza de los Portugueícs; y Cole
gio nueílrOjtan en frontera del Ja - 
morin,, que vi algunas puertas  ̂ y 
ventanas paliadas a v.alaposóme 
contaron filian uiperto.á.ynFadfei 
que eftaifa rezando en la ventana,* 
Allí teniael PadreRedíordel C o 
legio yn niño le fus de bulto dor-. 
mido envna camilla dorada^! qual 
ieauiacmbiadp ,vn,Nía 1 a bar coja-,

PÍdgYo de yn  
¡̂ño ufia*

x i o G e n til , que le robó a v n Por tu-; 
gues^penfando gra de oro .- y como 
llegado a fu cafa „ hall a He quéno: 
era lino de madera dorada , fe lo 
dio a fus muchachos pararqueqjui-, 
gallen có e l ma s  efNino dormido, 
no dexaua dormirafu dueño ,, por--, 
que fegun él contó „ le tenia.todas¡ 
las npebes defvelado^y pqnieMo-. 
fele delante ti*ile deziaiLleuame a 
tierra deChriílianos, Comunicólo; 
con fu muger.i y por/fu coníejó íc, 
embio al Padre Redor de CaraQr; 
ga n o r. Fuim o Sj a V a y picota ¿ Rejh 
dencia de la Compañía1 ;^qñe;QtÍQS 
tiempo tuuo.mas num éí^^fugér:; 
tos,Hila aquél 1 a.GhriIHandad.mi>:> 
uorada por e l.paco íauor/dcl Rey*

&

J|eñ ^ ]^ ^ en |ílíi f íg S fs id R i-*  • - - '
ramdique a tiró de.pied ia de nuef- ... ........\
rtqa, lgleíia;s eftayna. Mezquita,tdp 
^Qros,ym fegp de Genciles .̂y-Y-na 
Sinagódadgiud i fin, fia £-<? tfemal
vnos a otros;:aunque nos, eftoruan 
har.tó con fu .vozcria qpandq Ílar 
m a naide m ó n i o,; ó :
.- De Cochin falrmps para Goaen 3 
tres de Ahríldefte- año de mi j-y C ü m 0 a  
íeifcientos yquínzeen vna galera V^!T0* 
de la Ai aiaila. [-'¡limos l ofteando la 
tierra^y viíitapdqjasj*forta 1 ezas.de defp ^ bo . 
el Malabar-d^TuuimpsJa y.eman  ̂
barita en Mapgalor.- P.oHan]Ps en el 
Conuenro detSanFranci íco>y ayu-  ̂t
damos alas.confcfsiones de;la gen- 
te de guerrayGañamps en;e 1 yuige 
quaren ra dias, haga en trancn 
donde nos recibieron-loí Padres  ̂
Francifco Vetgar^?Reéidr¡del Qo^ 
legión  todosjos d'emasrcó miich^ 
caréd a d, Llenáronme qua.tro dellpsi 
a Vi fit a r al feño r Vi t  rey ^q uc ,n q% 
hizo mucha merced*; y -auiendo -qf  ̂
redora z  o naridocó nél cajivoa hp-, 
ra; en tro el Chan ci 11er may or;i; qqe 
juntamente es; Oidor rde. ja  Reía-, 
c i o n X  a u a 11 e r o, d e. Ai] i 10̂  y d a n d o i  
le vna ñllarafa^c.pmóampfotro^yle 
dixo el y  irróy r̂ Adm i^ R°
Señotjdeque los PadfCs.de 1 aCom 
pañi a; todo s; fo n<.vnds. , ”porque;e 1* 
Padre Redor .de Manila ,, que pqP¿ 
tenemosjen todoJiaHaiCnia haBjáir 
es como los de. 1̂ eq, HefoJnióprelf o í 
lo que conforme al clladoprefentej 
déla India pqdiaíhazbr^en razón 
del focorr.o^que yo ibpLa pedir,, que. 
fuCídar qüairojgalePnes :bíen ar-: 
niádos:, .conS.hafia! quatri;ocieiuos 
íoldados^y nouenta pieyas.de afti-: 
lleria'entre todos.- :Por; General 
Erañcifco de - Miranda rÉnriquez* 
FidaIgo de bpéoa* fortuna , en. la 
guerra^y pohetAlmiran ce Alfonfo, 
Váez.Goutmo^ b---.:k - . ó.-,

Salimos dé Goa a daze de Mayo;o 361 
tardamosená^náuegaeiofl cienío,

y



f.w. *ncia
Ttdbdjos a k y  dos días por faIra dé-tiempos he- 

byeítudeG oa. -chos,y maja vereda'déípiioto,que 
nos IJeuó a la tierra de Áchan, qüe 
por fer enemigos1 de Por tugue Jes-, 
no fe aueuian a fal tar en ella,y iba 
la gente pereciendo de fed, que fi
no fuera poralgunosaguaceros, y 
que al fin fe reíoiuicron de hazer 
aguada en vna isla defierta, pade
ciéramos hada morir.Tuuimos mu 
chas famatras,ó turbionadas en la 
cofU de aquella gran tierra , que- 
brandomalteleros,rafgando vcIaSj 
rompiendo amarras , perdiendo 
anclas,y otros defavios.

A treinta de lülio , vifpera de 
V elacon io s Santo Ignacio nueftro Padre,, en el

Olamiefe

\jV’:í£ 1vS¿44’

paraje de Pulu Parcelariarreinta 
kguas de Malaca, peleó nnefíro 
galeón Capitana con dos naos 
Obndcfas * fin poder fer ayudado 
délos otrosgaleoneSiquc íe halla
ron íotaventados. Pór dos vezes 
tfcOtóetíó nueftro-galéon a barloar, 
y no pudo:la vna por fobra de vic
to, y la otra por*falta ; porque Ja 
Vna fue fa'mat ra»ó tu tbionada, y Ja 
otra calma tan grande., que ni no- 
fotros,ni los Olandefes,podíamos 
gouernar; pero quedando a tiro de 
cañonee peleó hafta la noche obf- 
cura , que huyeren deítro^ados, 
pófquc nueílras valas les paíTauan 
de jarte a pane, y lasfuyas apenas 
nos hazian mella a noíocros ; y afsi 
no perdimos eñ la pelea fino dos 
hombres.

Viíperade la AíTumpcion dimos 
envn baxo detresbtafas , donde 

a* en -»n baxo eítuuo el galeón toda la noche 
can peligro. dando cipa 0 tofos golpes, Por la

mañana a fa llamada de muchas pie 
fas que deparamos, Vino vn batel 
de otro nauio,que nos ayudó.a ía- 
lrr.deí baxo, tan mal tratados, que. 
dclde emóces hazia.elbaxel trein
ta palmos de agua cada veinte y 
quatro horas* . ,

354 v Llegamos finalmente a Malaca .*

3 6 3
Tbcd ¡4 Cap ila

á Vcinfe y dos de Agoilo:y aunque \
pareció que era ya acabada la moa 
pon,ó viento a propofito, intenta- C*>ybucltua Á 
mos;él viage deManiIa;paíTamos el*™ ir% 
efirechó de Sincapura, y a los cin-j 
code Setiembre , por lo poco quej 
fenaueganajehizo junta, en que' 
todosrefoluieron fe muernaífe en 
Malaca. Con todo elfo el día fi- 
guiente intentó el General profe- 
guir el viage de Manila, halta que 
íe amotinaron Toldados, y marine
ros,y le obligaron a arribar a Ma
laca en diez y nueue del raifmo 
mes.

Allí fue bien mal recibida la 3¿ S  
Armada de los vezinos por el daño 
que les hielen hazer los Toldados.
Pero preño fe experimento auer fi- ml J  [wn.(. 
do prouidencia de Dios , poique/^ J;
dentro de vn mes llegó el Rey de 
Achen a ponerle fobreaquclla Ciu t
dad con vna Armada de ciento y  ¡
cinquenta velas con quarenta mü \
hombres,y fino hallara alli nucí- |
tros galeones,fin falta la tomara, Y  ;
mas,que íegun fe di.\o,y meftró el
efeÓto, eftaua de acuerdo con el 
OlandesparajuntarTe.puesfclo fe 
licuaron veinte días de diferencia, 
como luego diré. Parecióme a mí 
me atiian íucedido lo que al P icfe- 
ta Abac.uc, que auiendo prcuenido 
la cómidá para fus fegadotes , le 
licuó el Angel dé los cabellos a 
Babilonia,para remediar la nccef- 
fidad de Daniel cercado de Leo
nes. SaqueyodeGoa aquel focor- 
ro para Manila,y el ¡Señor lo traxo 
a Malaca;y nos traxo como de los 
cabdlos.puesarribamos.con harta 
repugnancia : y al fin fe coníumió 
todo el focorro en focorrer a Ma
laca.

Entró por delante vna Efquadra ¿  #
de galeras a reconocei:Y halla^ 0 P ^ eíu l¡^ n i§  
nueftrosgaleones fonos, y ion an- „ „ „ d
do lenguas de losfoldados..q auia mi?0 }y(e ¡pv|j 
en ellos, y en la Ciuidad,-paiso a dé mb yn

lan-
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lameál eftrcchoaefperár(fcgunfé 
entendió)al OÍandes. Temieron 
losnueftros no dieífen con las em
barcaciones del trato,q por aquel 
tiempo luden venir de China>y af
fi determinaron * que íalieííeñ los 
quatro galeones con feis galeotas, 
y otros nanios de remo a echarle 
de la cofia, Encontráronle a quin- 
2e de Nouicmbre , pelearon todo 
aquel dia,y el fíguiente. Era gran
de la fucila del enemigo ¡Quemó 
Vnagaleora , yobligoa defam â- 
rarlas orra$,y entrarfe la gente ert 
los galeones, que necefsitaüamya 
deliaíEmbifiió con nueítra Capira- 
íiajarrimandole doze galeras gran
des ; pufole muchas vez¡es fuego, 
pero los nuefiros le apagaron ííem- 
pre,y defendieron valientemente. 
Dióen el galeón de Don luán de 
Silueyra,que era hermofo,y fuerte 
con veinte y dos cañones. Pegole 
fuego con tanta porfía , que no fe 
pudpapagarjy afsi feboltiio én ce- 
niza.Salraronal agua el dicho Don 
luán de $ilueyra,y Antonio Rodrí
guez Gamboa fu cuñado,y hijo de 
luán Cayado de Gamboa,Capitan 
mayor defia fortaleza de Malaca* 
Ellos,y otros treinta > ù quarenta 
Portuguefes3fueion camiuadqs de 
losAchenes,y lleuados a fu.Rey* 
que los trató cortefmente, y dio li- 

* k A* bertad. Eftos Fidalgos en Malaca, 
tm~ medierò por eícrito,qne fa Arma

da de los Achenes era de trecien
tas y cinquenta embarcaciones, en 
queentrauan fefenta galeras gran
des de a tres piezas de artillería ca
da vna por proa, y la de crüxia, 
de fefenta libras de vaiai que en la 
galera Real iban rail y feifcientps 
hombres con ciento y veinte fa Ico
nes,y medios faicones , y que per
dió en la pelea diez galeras gran
des, con otras veinte embarcacio
nes menores,y que búelto:a fu tier
ra,caftigó algunos de fus Capitanes

367
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porque no auiáqüetnádo todos ios 
galeones:}* dado libertada los cau- 
tiuos, los embio-a Malaca con vn 
Embaxador,diziendo, que quería 
paz con el Rey de Cafiilla, y Por
tugal,fu hermano*

La dicha eftuuo ert ño duCrfe 
efectuadol'ajunta, queeftaua tra
bada con el OIandes, el qual liego Olmdej/n 
el mes íiguíente a 7,de Diziembre, 
con fíete naos,y vn patachc-AUian- 
fe metido nueilros tres galeones en 
vn caleta,enere la Isla pequeña de 
Malaca,y vna refiinga , lugar que 
parecía inexpugnable , defendido 
por la parte del mar, con la relíin- 
ga,y baxos,y por la de la tierra con 
la artillería de fus baluartes ; pero 
el enemigo, auiendo reconocido 
bien la refiinga,y baxós , halló ca
nal por donde entrdr,como lo hizo 
el dia figuiente por la mañana,1 ten
didas las vanderas de efquadraco'-í 
loradas,quedándole a fuera la Ca-i 
pirana, aunque también a tiro de 
cañon.Comenf ofe vna cruel bate
ría,que duró rresdías. No podían 
nuefiros galeones jugar toda la ar
tillería,porque eítayán ancorados,# 
y las corrientesles-arrihauan ázia 
los Olandefes, que efiauan líbres¿ 
y boleteauá como que rían .Nuefira 
artillería era de mas porte , que la 
fuya; y afsi,las pocas piceas que fe 
difparauan,leshazían gran daño. 
Tratófedehazervna planchada ¿ y 
poner algunas piezas en la Isla, 
paradefenfa de los galeones, que 
fin duda fuera de grande impor* 
tanda , porque tiraran de man- 
pofieria , y muy cerca. Como fe 
vid por el efe&o de vna fola que fe 
llegó a encabalgar allRy jugar por 
mano de vn hombre que efiaua co- 
denado a muerte,y íe guardaua de 
la jufticia por auer robado dos nâ* 
üios de Chinos , al qual prome
tieron perdón fí fe encargaría de 
aquella piepa,como lohizo có daño 

Yyy del
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806 Proüinclade la Compañía de Iefus?
del enemig^pero como era folo,y 
el enemigo manejaua toda la arti
llería de fus naos, vinoapreuale- 
ccr.El primer día auiendo muerto 
a luán Pinto,Capitán de vn gáleo, 
y quebrado la pierna a vn tio luyo, 
gran toldado,defmayó fu gente, y 
defampararon el galeón, fin tener 
aduertencía de quemarle,para que 
no fe aproucchaífe el enemigo, co
mo fe aprouccho ,delaartilleria, 
batimento,y otras cofasqueen él 
auia:y defpues le pegó fuego.

A otro día diez deDiziembre al 
amanecer, coraenpó el Herege a 
combatirla Almiranta,y a Jos pri
meros vala$:os, de vno felleuóal 
Almirante,y otros cinco hombres* 
Defammofe tanto con eñe luceífo 
la gente , que fe comenpó a echar 
enelagua,finquelos pudielfen de
tener algunos Cabos , y foldados 
bnofos, que pretendían defender 
el galeón. Pero como el enemigo 
reconoció le iban defamparando, 
embió íus lanchas. Entráronle: 
abatieron lo primero Ja vandera 
de Chnfto del tope, y puliéronla en 
fu naodebaxode ladel CódeMau- 
ricio.Ardiayaelbaxelpor el fue
go, que le auian dexado los nuef- 
tros,y afsi le defamparó aprieífa.

La Capitana fuftentó mas tiem
po la pelea,pero al fin iefaitó gen
te,que como tenían la tierra cerca, 
en barcos,y a nado,procurauan los 
mas tomarla. Quedó el General 
Francifco de Miranda Enriques 
con bien pocos ¡ y eítos miímos, 
viendo ya itnpofsibilitada la defen 
faje obligaron a faltar en tierra, 
dexando putfto fuego al galeón, 
era muy herínofo,y fuerte valo.Iu- 
gaua treinta y feis cañones, y tenia 
tanta munición, que quando llegó 
el lucgoal pañol delapoluora, re- 
bemo con tanroeíhucndo, quehi* 
zo temblar toda la Ciudad , y Isla 
de Malaca,y no fe vio mas. Dife

rentemente de Ja Almiranta , que 
cómoauia confumido la poluora, 
duró dos días el quemarfe. Los 
muertos,y heridos de nueñra par
re,ferian ciento. El enemigo per- |
dio vna de fus naos,y tuuo también
muertos,y heridos; pero en fin que 
do viótoriofo: y luego fe fue al ef- f
trecho a aguardar las naos que fe 
efperauan de China, quedando en 
la Ciudad poco cóformcs los de la 
Armada, con los de la Ciudad, 
echando vnos a otros la culpa* Y 
yo meeftuuereuerenciádo los jui- 
ziosde„Dios,y confidcraudo,que fí 
bienhüuode vna, y otraparte algu 
deforden,lacaufa principal de tan 
grá perdida, eran nueñros pecados:
<§¡uidptecauimus tibí ‘Domine

Haña aquí la carta del Padre lúa 
de Ribera. Siguefe agora la Rela
ción del Padre Prouincial Valerio 
deLedefmaacerca déla Armada.

M ifsion ala Armada,

Aprcftofe en el puerto de Cabi- ^ g  
te eñe año de ifiiy.la mayor Arma- f̂ rcadem 
da q fe ha viño en eftas Islas, ni por tra Armada, 
ventura en las Indias;y que parece numero de id 
cofa de milagro,qen tierra tan re- 
cien conquiítada,y poblada de Ef- 
pañoles,y la mas remora,y diñante 
de toda fuMonarchia,pudieííelle- 
gar a quaxarfe vna tal maquina*
Proprio parto del coraron magná
nimo,valor,y induftria,nunca baf- 
tantemente celebrada,del Gouer- 
nador Don luán de Sflua. Conñaua 
de diez galeones, quatro galeras, 
vn patache,y otrasembarcaciones 
menores.La Capitana de los gáleo 
nesjlamada la Saluadora,deporte 
de dos mil toneladasda Almiranta, 
por nombre San Marcos, de mil y 
íietecienras:San luán Bautifta, y el 
Efpiritu Santo , de a mil y tre
cientas : San Miguel , y San Fe
lipe ¿ de ohociencas. Ciento me

nos
1
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menos nueftra Señora de Guadalu
pe^ Santiago, Sun Andrés de a 
quiñi entas*y San Lorenzo* que era 
Ja menor* de quatrocietas. Las ga
leras todas de la vocación * y nom
bre de la Virgé María ruieflra Seño
ra, Armados ellos baxeles* y abaf- 
ticidos*con cinco mil hombres,los 
dos mil, poco menos* Efpanoles. 
Trecientas piezas de artillería* 
que la Capitana íbla jugaua qua- 
renta y feis * la menor de a diez y 
ocho;lasmas de a veinte y dos, y 
algunos dea treinta libras de va- 
Ja,todasde bronce* con nouecien- 
tasperfonas: y la Almiranra fíete- 
ciencasdaspiceas treinra y dos*y a 
proporción los demas baxeles. 
Poluora* quatromil y quinientas 
arrobas;vizcocho cinco mil,Arroz 
limpio trezc mil hanegas : y a efle 
rcfpccto todo lo demas tocante a 
pertrechos* municiones*jy bafli- 
mentodc quentadel Rey,fin ío que 
embarcaron particulares.

7 7 ° Entre las demas preuenciones, 
tw hrcanfe en qUeej Goucrnador difpufb en ór- 
4 jm e U ¿en aj bUCll efecto*fuc vna, pedir a 
wtpuMA. j0$ prouincialcsde las Ordenes * y 

fus Religiofos*ayudaífen*lo vno có 
oraciones* y facrificios continuos 
en íus Conuentos , y lo otro con 
Religiosos Sacerdo tes para Cape
llanes de las naos. AlaCópañiale 
cupieron feis, que fe embarcaron 
dos en ía Capitana*en que iban los 
pr/ncipales Tapones de vn Tercio 
dt- día Nacion*que fe leuantó para 
feruir voluntariamente en eíla jor- 
pada*por diligencia del PadreGar 
cia Carees Cattellano, vno de los 
defterrados *que eítiroó mucho el 
Gotiernadony afsi mádó fueífe em
barcado en la Capirana*y en fu co
padla otro Religiofo de la Compa
ñía délamifma Nación de los la- 
pones*perfona a quien ellos refp$- 
tanan por fu calidad. En el Galeón 
San luánBautifta* fueron el Padre

Pedro Gomez*Re¿lor de Maluco, 
queauiaido,y buclto de la India 
con el auifo de los quatro galeones 
Pomiguefes*qüe venian a juntarle 
con los diez nudtrosjy por fu com
pañero el Padre Manuel Kibeyro, 
de la Prüuincia de Cochin,y fu fub 
dito,En la Nao San Felipe * fue el 
Padre Miguel Ignacio .Redor ac- 
rual del Colegio de Zebú * que fin 
ponerfeiepor delante la ocupacíó 
del ofício*ni la poca falud * que go- 
zaua*fe ofreció con canco feruor a 
los Superiores para cita peligrofa 
Miísion,que bumci on de condecé- 
derconél; ylotuuo el Cabo del 
nauioa dicha *por Jas muchas le- 
tias*talento de Pulpito * y opimon 
de fantidad del dicho Padre*y lo q 
leeltimauan Jos foldados* y mari
neros,por el grá fruto que auia he
cho en Cabite con fu Apoltolica 
predicación, Y por fu compañero 
el P.Melchor de Vera* q ya fe auia 
hallado en la jornada*)' vnRoria de 
el año de 10.De las demas Religio
nes* fueron también otros impor
tantes fugecos * repartidos por los 
demás baxeles.

No pudo efta grande Armada 
hazerfe a la vela halla el vlamo a ¡¿
dia defte añode 1615.Auiafe junta- derecho * 
do con intento de ir derecho a buf- Malaca.

i  ■
i  ̂.■i,,

"‘•hí
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car al enemigo en fus propriasfuer- 
fas*y principal placa de Malayo; 
pero como no auian llegado los 
galeones de la India* que íe enten
día inuernauan en Malaca* y faber- 
fe que en íu eftrecbo folian por 
aquel tiempo eífar algunas naos 
aguardando las del comercio de 
la China*queporallipaffan*y que 
íe podría hazer en ellas alguna bue 
na fuerte* runo por conuemente. ¿ i  
Gouernadoriencaminarfe a Mala
ca,de donde íuponia * que defpues 
de deftrocados los enemigos que 
allí huuieffe* y incorporadoíe con 
los galeones Portugüele$*ir;a dere 

Yyy2 chq
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cho a Malayo. Difcurfo bien fun
dado,pero en fin incierto,como lo 
fon todos los difcurfos,y confide- 
raciones humanas.Porque además 
que ya en Malaca no avia a efta Ca
zón galeones,por auerfe quemada 
en la manera dicha, íi el Gouerna- 
dor no fe huuiera defabrapado def- 
tas cortas, ópor lo menos huuiera 
nauegado derechamente a Jas del 
Maluco, y aun finfalir de la Eaia 
de Manila,huuiera tenido en breue 
vna vióloriaigualala paífada, deL 
naziendo el focorro que contra fus 
apreílos venia de Olanda por las 
coilas del Piiü, y Nucui-EÍpaña a 
eflas Islas* Porque fueafsi,quc al 
mifmo tiempo,que defembocaua 
por Maríneles DJuande Silua con 
fu Armada, embocaua por Capul- 
co vno delosquatro Gouernado- 
res del Eftado de Olanda, con qua- 
tro naos gruefías por Capitana., la 
que llatpauan Sol de Olanda, y dos 
pataches;que fe vinieron derecho a 
íurgir en la mifma boca de Manue
les, por donde auia falído nueílra 
Armada vn mes antes*

3 7 1 Gran alteracion.causó efte inq- 
el enemi pinado fuceífo en eíta Ciudad de

f ; O ^ P0r Mam!a, y puerto de Cabite. Go- 
AS 5 Af' ucrnaua el Licenciado Andrés de 

Alcaraz,y feñores de la Real Au
diencia, Arrimaron las Togas: ci- 
ñeronfe las efpadas, repartieronfe 
los puertos mas peligrólos , y itn- 
portantes.Encargóíe vno de ellos 

’Prevenciones f  de fortificar a Cabite , y reparar 
fe hâ e» pan re tres galeras, y otros báseles, que 
ftfttrAloiítdcs, allí auian quedado deílrocados: 

otro de la fundación denueuaspie- 
zas,conel poco metal que queda- 
ua en los Reales. Almacenes i y por 
fer tan poco, que no fuplia Ja ne
cesidad forpola de arrilieria , fe 
trató deaprouecfiar los deíperdi=. 
cios de las fundiciones palladas, 
cabando, y limpiando en criuas la 
tierra de iosalrededoresde lafun-
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dícion antigua; trapa tan bien lo
grada,que en pocosdias fe juntará 
tres mil arrobas de metal, cofa que 
adraira,y no pudiera acabar fino la 
eficacia Efpañola, ftimulada de la 
necefsidad,y la induftria de los Chi 
nos, picada del interes de tres rea- 
les,que les dauan por cada arroba, 
trabajando en efto , y en la fundi
ción de nueuaspiefas,mas de mil y 
quinientas perfonas , con que en 
breue fe fundieron los cañones ne
cesarios para defenfa de Cabite, y 
Manila*

Aeíla,y otras prcuenciones , y 
diligencias temporales, feañadian 
al mifmo tiempo Jas efpirituales 
derogatiuas , y plegarias, defeu- 
briendofeen la Cachedral , Con- 
uentos,y Parrochias elSantifsimo, 
con el afeólo,y dcuocion que fuele 
aviuarel aprieto,y la necefsidad.
Truxofeenprocefsíon folemne, y 
deuota la Imagen de nueílra Seño
ra de Guia de fu Iglefia,que ertá en 
los arrabales deíla Ciudad a Ja Ca- 
thedral,donde era viíitad-a conti
nuamente de los vezinos, fin faber- 
feapartar delta, EnnueílroCole
gio fe defeubrió también el San
dísimo para todo el pueblo , con 
folemmdad de Oficio,y Sermón,el 
diaquele tocó: y todos los demas 
a la hora de la Oración,y plegaria, 
fedifcubna en particular para Jos 
nueftros.Ordenofc, que cada Sacer 
dote dixeíTe vn Nouenario de Mif- 
fas;y los no .Sacerdotes de Rafa- 
nos,penitencias,y otras deuocio- 
nes. A la proporción,y aun con ven 
tajas,feobraua en los otros Con- 
uenros,Iglefia$,y Comunidades de 
la Ciudad, y pueblos circunvezi- 
nos.

El Señor,cuya prouidencia cam 
pea fiempre mas en los mayores. (¡ejj¡l} ê .p,eir{ 
aprietos , fue fernido oir los cía- 
moresdefta República , poniendo |
en el coracon de los contrarios que n

def- r?
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'dcfpues.de quince dias que eftuuie- huyendo a tódo'tr‘ap'o',p'or;3üifo fe- 
ron furtos en la iBaia a viíía¡ de creco q tuuo de que le iban abuf*. 
Manila alfalfen velas , y fin más car.A otro día de: llegados 'nuef* 
efecto, que la p reía de vn Cham- tros Galeón es, entra ron por el mif-
,pan, y efcrivit* con vn pri/ionero 
idos cartas,vna al General de fuNa 
*Cion,queeftauaaqui prcfo,y otra a 
Ja Reai Audiencia, en razón dé fu 
refcace(elqual no.podia ya tener 
-efecto por auer muerto poco antes 
el miferable en fu perfidia, trocan
do laprifionremporal por la eter* 
na)y fefueííen la buelra de Terre** 
nate,dexando cita Ciudad libre de 
el grande cuydado en que la tenía, neraciones»que íi fuera fu Virrey:

mo efiredio las dos naos del co* 
mercio dé la Chinaren que iba toda 
la riqueza de la India,r Fue gran 
ventura » dignamente celebrada 
conpublica's aclamaciones dedos 
vezinos de Malaca» ílamandoal 
GouernadorDon luán de Silua, fu 
Kedemptor. Recibiéronle en fu 
Ciudad debaxo de Palio , con las 
demonftraciones de alegría, y ve-

No íiruieron en eíta ocafión íos 
Religiofos folamente con las ar
mas efpirituales,íino también con 
las temporales los que podían , y 
fabian manejarlas;'y entre otros,

quepor tal le miranan : y proine- 
ríendoíede fu valor, y poderofa 
Armada,auia delibrar la india de 
laimportuna guerra , y continuos 
robos del 0 1 andé$*Pero( 0  miíeria

vn Hermano nueítro , a quien là humanal ) dentro de pocos dias fe
Real Audíenciaencargdel manejo 
de la artillería del puerto de Cabi- 
te,porfer perito enei Arte , y del 
valorqucpedialaocafion. Y otro 
Religiofo también nueítro, que co 
fu buen modo eftoruó a los foida-

trocóla fuerte,fruftrando todas ef- 
taseíperancas,y dando con elGo- 
uernadoren vna cama con vn mor
tal tabardillo, que en onze dias le 
acabó. En el difcurfodelios hizo 
la Ciudad Procefsion publica def-

' # 4

V

dosdeCabite, que no quemaren deUIglefía Mayor a la Miíericor- 
aquella población , que ya auian ' dialogando a Dios por fu falud, Y 
comentado por vna cafa, donde el dia de fu fallecimiento, que fue 
cltaua junralahazienda del Gene- a diez y nueuede Abril de i5 i6 .hu-

„ 377
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ral Portugués , que el año antes 
auia venido de Efpaña, Cabo de 
v ñas Carabelas,con focorrodelos 
Rcynos de Efpaña , teniendo por 
menos que lo quemaremos nofo- 
tros,porque no fe aproueChaííe el 
enemigo* Yeñe Religiofo con fus 
rozones,y buen modo, lo eftoruó, 
animándoles a apagar el fuego, 
que defpues fe agradeció mucho, 
viendo que el enemigo fe boluiá,y 
nos dexaua, fin obligarnos a tan 
coítofa preuencion,

Mientras paííauaefto en Manila, 
nueftra Armada a Malaca, 

entrando por el eftrecho a veinte y 
cincode Febrero: Auiale defocu-

llegó

standes, pado ocho diasantes el enemigo>

uo llantos,y lagrimas generales de 
hombres, y mugeresjuíta les ni
ños, como fi a cada vno ie le huuie- 
ra muerto fu padre.

RecibióiCOnbciendo que moría, 7̂6 
los Santos Sacramentos, haziendo Muere detabat 
muchos ados de Fe, y de peniten- dtlloeu MaIaca 
cia,y proteftómoriaen fe mi ció de Goatrnidor
fu Rey,y fegun efperaua en el de O.tumi de Sil* 
Dios,porqué fu intento no auia fi- lhSr 
do otro que la coníeruacion, y au
mento delaFéCathoHca , y def- 
truicion de laHeregia en citas par
tes, Y que fi aman recibido los na
turales algunas vejaciones . no 
auian íido pretendidas , ni efeuía- 
blcs , porque la guerra las trae 
configo. Mandó embalfamar fu 

Yyyj cuer-
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cüefpo,y que le traxefifeft en la gâ  
lera Capitana a eíla Ciudad de Ma. 
Hila. Y de aquí Je lkuáífen a Xerez 
délos Cauallerps , donde mandó 
fundar vn Conúento de Carmelitas 
Defcalpos.Y quelefueíTendepofí- 
tando en los Colegios dé la Conu- 
pania.Y aísi fe, hizo en Malaca * y 
deípues aquí en Manila, dohde lle
gó toda eíla Armada de primero 
delnnio Vifpera del Corpus * del 
año de¡i5i 5 . adiendo durado la 
MÍfsion,y Minifteriosde los nuef*

tros,y délos demás Religiofos en 
ellaquatro mefe$,en que tuuieron 
muy cópiofa cofecha de almas , y 
deíncomodidadesjy trabajos,, por 
auereftado-dos mefes debaxo de la 
mifma linea,, con incomportables 
calores,y bebiendo agua corrorm. 
pida, caufa de apeftarfe la gente, 
Y afsi huuó mucho que hazer , y en 
que emplear el feruor , particu
larmente la Quarefma , y Se
mana Santa , que tuuieron en el 
mar.

R A -
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D EL N V M H M  DÉRELIGIOSOS,
CO L EGIOS , CASAS i T  R fSIBÉN .G ÍAS  

DE LA PROVINCIA DE LA'COMPA&IA DE IESVS,

Y D E LA S IG L E S IA S , *
TARTI DOS,Y DOCTRINAS" DE INDIOS, 

QVE ADMINISTRA EN LAS ISL AS FILIPINAS

EN ESTE PRESENTE

N cumplimiento de ypa or- 
*í den,de fu Mageft̂ d ( Dios 
■ J Je guarde) fe hizo la tabla 

íiguientede los Religiofos, Cafas,. 
Colegios,y Reíidenciasqucoy tic 
neeftaProuincia, y de los Partiv 
dos, y Miniftros de Indios, y otras 
Naciones que adrainiftra : con el 
tanto de las rentas,y bienes que 
gozary del numero de Indios que 
doctrina ,1a qual ha parecido ana' 
dir aqui,paraque por ella ios Lee- 
totes delta Hiñoria feap informa- 
dos del citado preíente delta Pro- 
uincia.

Religiofos*

Los Religiofos de la Compañia 
que han venido de Efpaña , y la 
Ñueuâ Efpaña a citas Islasex- 
penfas de fu íylageítad defdé el año 
mil y quinientos y ochenta y vno, 
que entraron los primeros,fon por 
todosdocientosy íetentay.dos. 

Los ciento y cinquenta y vno 
Sacerdotes. Los ciento y no tienta 
y ocho Hermanos Eftudiante's, Y 
los veinte y tres Coadjutores,

ANO DE M.DC.LVr.

.. Han fe recibid o r yperfeucrado 
en cita Prouiucia;en eípacip de fe- 
ten cay cinco .años, que ha que en
tróla Compañía en ellas Islas cî n 
to y quarenta y tres^Los tres foja
mente Sacerdotes: y los veinteíy 
. tres Hermanos Eítudiantes : el reff 
to Coadjutores. , . .

El numero de Iots que oy anual
mente goza laProuinci^es de cíen; 
toy ocho. Los fetenta y quairo Sá 
cer do tesdps onze Hermanos Eítu
diantes, y los veinte y tres CoacU 
jutores.

Colegios ¿y Cafas.

Eílán difíribuidos ellos ciento y 
ocho Religiofos en cinco Cole
gios, vna Cáia de Noniciado , vn 
Colegio Seminario de Colegiales 
feglares^y nueiieReíidendas,óCa 
fas Redórales con fus Mífsiones¿ 
que por todas fon diez y >feis.

Las Iglehas, y Pueblos del car
go de los Redores de los dichos

Co-
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Colcgiosfy Cafas Re ¿lora Ies, y fus
Mífsiones fon íetentá y tres, fía 
otras quefehazcn dé preñado en 
orras partes dónde jiq ay pueblo 
efa forma, quando el Miniftro, y 
Do&rinero las viíita.

El Mapa, y díftribudon de eflos 
KeHgiofoSjColegtoSjCafas, Doc
trinas, Pueblos  ̂lglefias,es como, 
Tefígue:

Isla de M anila  >y Vromncia 
de T*agalos,

Colegio de San Ignacio déla 
Ciudad de M anila.

De ordinario hafta treinta Reli- 
gioíos, Sacerdotes, Eftudiantes, 
Coadjutores  ̂Nouicios.Es el $e- 
tninario de todas las facultades, 
con Eíludios de leer, efcriuir, y 
contar , de Humanidad , Artes, 
Theologia,y facultad de graduar, 
como graduar en Artes, y Thco- 
logia» Es Enfermería, y Hofpe- 
deria común de toda la Proúin- 
cia,particularmente de los que lle
gan de nueuo de los Rey nos de Ef- 
paña,y aun de la India Oriental, 
Yerre na te, Chin a,y lapo n,dé don
de ha auido año que vinieron mas 
de quarenta Religiofos deflerra- 
dos , que hofpedó, y agaifajópor 
mucho tiempo éfte Colegio, Ha- 
Zenfe en ellas Congregaciones, ó 
Capítulos de la Prouincía. Tiene 
Operarios, Predicadores, y Con
idio res de E fpáñol é $,In d io s, M o - 
renos, y otras Naciones, que acu- 
dena eílos Miniftrós todo daño, 
particularmente la Quareñna , que 
ay dias en que faien ocho, ó diez 
Religiofos a predicar en varias par 
tes. Tiene éíte Colegio por Funda
dor, y Patronal CapitanEíleuan 
Rodríguez de Figueroa, Gouqrna- 
dor que i:uc de Míudanao,quele

dotó en vil mil pefós de renta en 
algunas ‘propriedades cíe cafas, y 
heredades,que lo mas fe ha ya per
dido con el.difcurfo del tiempo, y 
poca eftabílidad de jas rentas de 
por acaj y oy fe íuftenta con limof- 
ñas,y otrasnueuastierras,y hazié- 
dasquefe han ido adquiriendodc 
.nueuo,de las quales con mucha in
dulte , y trabajo aun no fe faca lo 
precifamente neceífario para el 
fuftento,que fon de cinco a feis mil 
pelos,y afsi cada año fe empeña* 

Cayófe la Igleíia, y cafa and- 
gua,y ha fído neceífado hazer otra 
nueua, mas fuerte , y acomodada, 
para lo qual fuMageílad (Diosle 
guarde)nos hizo limoína el año de 
mil y feifeientos y veinte y cinco 
de diez mil ducados en Indios va
cos, que executó el Goueinador 
Don luán Niño de Tabora ¡ y def- 
pues nos ha mandado otros feis 
mü,queeftáparaexecutar. Tam
bién gozó eñe Colegio haíta el 
tiempo del Goucrnador DonSe- 
baílian Hurtado de Corcnera de 
quarrocientospefos, y quatrocien 
tas fanegas de arroz limpio,que fu 
Mageftad mandaua dar para elfuf- 
rento dequatro Sacerdotes Ope
rarios de Indios, que era granío- 
corro, Y aunque fuMagettad por 
fu piedad, y grandeza lo manda 
continuar,lasnecefsidades  ̂de fu 
Real Caxa,no dan Jugar alaexecu 
cion por entero.

Colegio y  Seminario de 
Sanlofeph.

Es de Colegiales fecularcs,Theo 
fogoŝ y Artillas,y de Seminariílas, 
Retóricos,)'Grama ricos.Su nume
ro antiguo de rreinta y cinco a qna 
renta;oy por lasnccefsidadesdcla 
tierra fe ha minorado a veinte, po
co mas,órnenos, AyenelvnRcc- 
tor,y dos Leótores dq UCompa-
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ñiacort dos Hermanos Coadjuto
res ̂  que atienden a lo temporal* 
Tiene por Patrón al mifmo Capi
tán Efteuan Rodríguez de Fígue- 
roa.Lo que goza de renta,no alead 
ca a mil pefos Ja qual firue para el 
fuñenrodélos Religíofos, y repa
ros del edificio,y propriedades, y 
de lo que (obraje fuftencan losCo- 
legiales que alcanza* Los demas 
pagan fu Colegiatura a cienpefos 
ai ano^ porfer la tierra pobre,que 
los mas de los vezinos fe füfténtan 
del fueldo del Rey , fon tan pocos 
los Colegiales. Moriuo deque el 
Gouernador Don Sebaftian Hurta
do de Corcuera trarafle dotar al
gunas Colegiaturasen nombre dé 
fu Magcftad para los hijos de fus 
Miniftros,y vezinos beneméritos* 
Lo qual no fe continuó, por auerfe 
executado fin orden del Rekl Con-*
fe jo,

D oBrina de Santa Cru£>.

Es pueblo de Chinos Chriftiá- 
nos,enfrente del Parian, ó Akay- 
cería de los Infieles defta Nación* 
de laotra vandadel río defta Ciu
dad, y de algunos Morenos libres* 
y Indiosdel feruicio délas hazien- 
das del Colegio de Manila* al qual 
ella fubordinadaefta Doctrina. Ay 
enellavno,ó dos Sacerdotes len
guas, El numero de los Chinos 
agregados a efta Doctrina, e$de 
quintetos tnbutarios*poco menos, 
los Morenos,y Indios hafta ciento*

Doctrina de San ¿Miguel*

Es pueblo de Indios Tagalos* 
Tendrá hafta ciento y quarenta rri- 
burarios,Tiene vn Sacerdote Doc
trinero, Eftá extramuros de la Ciu
dad de Manila , y fubordinado al 
ReCtor de aquel Colegio. A efte 
pueblo fe agregaron defde el ano 
de quinze , cantidad delapones*

hombres,y iftügefes principales, q 
porlaFe fueron defteíradosdefu 
tierraiY entréélloslosiUrítres Câ * 
ualléroS Dontüfto Vcondónó , y 
Don luán TdcuániCotí algunas fe- 
ñoras principales , qtie con el dif- 
Cüffo del tiempo fe han ido murié- 
d o .L odas eftos Iaponesdes ftá fuf- 
tentado íieitipre la Compañía con 
limofnásfuyás, y de vanas petfo- 
ñas,que quando eftá Ciudad eftáüa 
en fu profpero citado , los focorria 
abundantemente ¿ y oy lo paftaa 
Con eftrecheza. Ha fido efta Cafa, 
Seminario de Mártires,pues de ella 
hanfalido para lapon algunos de 
los Padres Europeos , y Japones, 
que alcanparon alli la glorióla C o 
rona del Martirio*

Colegio del puerto de Caltité.

Suele tener quátro Religiofos; 
los tres Sacerdotes i Operarios de 
la gente del mar,y güerra , y vezi
nos de aquel pueblo , Efpafioles, 
Indios,Morenos,Chinos, tapones, 
y otras Naciones. Y Vri Hermano, 
que acude a Iq tempoaal,y a la Ef
unda de leer,y cfcriuir.Eftá fubor- 
dinada a efte Colegio la Doctrina 
dedospueblecillos de Indios Ta
galos allí cerda, que llaman Cabi- 
te el Viejo,y Binacaya , y tendrán 
hafta ciéto y treinta tributarios.De 
efté Colegio,y del de Manila, falen 
los Sacerdotes, que de ordinario 
piden los feóores Gouernadores 
para las Armadas de galeones con
tra Olandefes,y losdel focorro de 
Terrenate*Tienepor Fundador, y 
patrón al Licenciado Lucas de 
Caftro,que le dotó en quinientos 
peíos deferirá,que la mayor parte
fe perdió en la ocáfion del alza

miento de los Chinos de 
el año de 59,

Ca-
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C afadeSítnPedro,

Eftá el rio arriba de Manila co
fa de dos leguas,Fundófe en fino a 
propofitoparalaeducacion délos 
Nouiciosde la Prouincia , fi bien 
deordinariofpor fer pocos)afsif- 
ten en Manila,y efta cafa contribu- 
ye con el íuftenro. Tiene por Fun
dador, y Patronal Capitán Pedro 
deBritOjquedió para dotarle vna 
eítancia de ganado,y rierras de la
bor.Afsiften en ella dos Religio- 
fos, Tiene fefenta tributarios de In 
diosTagalosdelferuicio de la ha- 
zienda,a quien doctrinan, y admi- 
nifíran los Sacramentos  ̂fuera de 
cífo,exercit'an los mínifterios de la 
Compañía con los que acuden a la 
dichalglefia délas tiérras^yluga
res circunvezinos,que no fon po
cos.

Refidencia de ¿intipolo.

Tiene feis pueblos con fus Igle- 
íía$,no ay en ellos al prefenre, fino 
dosSacerdotes,y vn Hermano,por 
la gran falta de Miniílros. Los tri- 
butariosferan halla quiniétos.Son 
todos Indios Tagalos, ya Chriítia- 
nos,excepto algün infiel, que anda 
en lo interior de los montes* Bau
tizáronle los primeros años que la 
Compañía tu'uo á cargo efta Refí- 
dencia hafia fíete mil.Los nombres 
de los pueblos,fon Antipolo, Tay- 
tay,Baras,Cainta,y .íama Catali
na-

Refidencia de Silan.
Teniacinco püeblqSjque yaef- 

tan reducidos a tres don fus Igle
fias^ tresMiniftros.Seran halla mil 
tributarios todos Indios-Tagalos, 
ya Chriflianos.Los püeblosfbn 

SilanJndao^Ma- 
rigondon.

Isla de Adárindpique.

Ay en ella dos Religiofos,Serán 
halla quatrocientos y cínquenta 
tributarios-Ay todavia algunos In 
dios por reducir en los montes. 
Murió en ella Doílrina gloriola- 
mente amanosde Gentiles,y Mo
ros cofarios,,vn Sacerdote año de 

■ mil y feiícienros y veinte y cinco. 
Díílarálalsla vnas tres leguas de 
la tierra fírme deMamla,frente de 
Tayaua$,y otras tres leguas tendrá 
de diametro,y halla ocho, ònueue 
de circunferencia. Los frutos que 
tributa,fon,arroz,brea, azeyre de 
palmas,y abaca, que es vn genero 
de cañamo,deque fehaze la mejor 
xarcia,y algunas telas. Ay en ella 
vn buen puerto, donde fe fabrico 
vn galeón en tiempo del Gouerna- 
dor Don luán de «Sllua,

Isla de Zebú j  fu  ju r sfidi- 
clon.

Colegio de Zebú.

Tenia ordinariamente feisReli- 
giofos Operarios de Efpañoles,ín- 
dios,y otras Naciones. Oy no tie
ne fino quatto; y vno dellos cuyda 
de la efeueía de los niños. Y en la 
ocafíon del alpanriemo de Jos Chi
nos de Manila el año de treinta y 
nueue , ruuo eíiudios de Theolo- 
gia. Fundóle vn vezino de aquella 
Ciudad Alférez , Pedro de Agui
jar. Tiene a fu cargo elle Colegio 
la Do&rina del pueblo de Manda
li!, que es familia de vn principal 
Indio en que avrà halla quarenta 
tributarios con fu Iglefía , en que 
fe les adminiftran a tiempos los 3a- 
cramentos,queioordinario es ve
nir ellos a la Iglefía de nueítro Co
legio , por eftar cerca.Defie Cole
gio hapfalido varias vezes Missio

ne-
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ñeros a.algunos:Pafndos deC.Jéji- 
góSjde aquel Óbifpado,y Capella
nes para las Armadas de remolque 
andan en las Islas con tra cofarios.

Repdenc la de RooL

Efta Isla pertenece a la jurifdi- 
cion de la Ciudad de Zebú , eRá íu 
Do¿trinaacargodela Compañia* 
Antiguamente tenia muchos pue
blos , oyeftáu reducidos a feis los 
tres mayores , Loboc , Baclayon; 
¿Víalabooch, con fusMmiftro.s * y 
los ocios eres menores,Plangao, y 
Nabangan , Caypilan , que eftán 
agregadosacllas^que llaman, acá 
vifitas.Tendrá harta mil y duden- 
tos tributarios,Son Indios belico- 
fos,y que dieron que hazerlos años 
paííadosjpero oy eftán reducidos, 
y entre los demas fe íeñalán en los 
exercicios de Chriftiandad,Tribu ■ 
tan Lompotesique fon telas de al
godón. Antiguamente fe dize, tri* 
butauan oro en alguna parte de la 
Isla,pero oy no fe faca en canti
dad considerable:

IurifUicion de Ley te en P in 
tados.

Contiene efta jurifdicion dos 
Islas,que fon Leyte,y Samar,y por 
otro nombre Ibabao* Tiene la 
Compañía en ellas quatro Rcfí- 
dencias,dos en cada Isla,

Ley te.

Tendrá efta Isla cien leguas de 
contorno;e$ larga,y angoita* Diui- 
délacañpor medió vna gran Cer
rada qual,y la variedad de las dos 
moncionesgeneralesdeBrizas , y 
Vendauales,caufan enellavnadefr 
igualdad,y variedad marauillofa 
de templos,y tiemples; demanera,

que quando en laparíe 3 eJ Nortea 
esinuíerno;enila delSur e sveranoj 
y al contrariô en la otra mitad del 
año*Y afsi,quando la mitad de la 
Isla Gemhrailá otra hazé fus cpfe» 
chas. Y afsi tienen dos al and,y am
bas abundantes , que lo ordinario 
es rendir la femilla a ciéio porVno;* 
Eftá rodeada de otras muchas Ist
ias pequeñas, pobladas , y no po* 
bladas:el mar, y losrips , que fon 
muchos,y caudalofos, abaítecidos 
depefeado : y la ¿ierra,de ganado 
vacuno,y ,de cerda calero , y de 
monte,y muchos venados , galli- 
nas,fruras,legumbres,y raizes de 
todo genero* El tépie,es mas freí- 
co que el deAlaniiada gente de co
lor bapo,llana,y fencilJa,y bañan* 
te entendimiento. «Su Do&rina, y 
tmnifterió eftá repartido en dos 
Rehdencias , ó Cafas Redórales, 
qqe fon las de Carigara,y Dagamií

Residencia de Carinara.

Tiene diez pueblos con fus Igle* 
Cas,y hafta dos.mil tributarios; los 
nombres de los pueblos, mas prim* 
cipales,fon Carigara,Leytc,Xaro, 
AlangaIang,Qgmuc,]5ayban , Ca- 
balian,Sógor, Poro , y Panahon, 
que ion Isletas adjacentes-.Los fru* 
tos de la tierra en que tribman los 
nacurales,cera, arroz , y telas de 
abaca , que acá llaman medriña- 
ques,y pinayufas*Andan ocupados 
en la Do&rina deftos pueblos , y 
partidosíeis Religiofos,íin jos que 
afsiften a las fabricas de galeones, 
queporquenta défuMageñad fon 
muy ordinarias en efiá Isla , y dif. 
trito,por la gran comodidad que 
ay en él de maderas,y puertos.Mu- 
rieron gloriofamente en efta Refi- 
dencia dos «Sacerdotes, vno a ma
nos de Moroscofarios,y otro alas 
de los mifmos naturales del parti
do de Cabalian^que por fer el mas

apar-



apartado de la cabecera« Son fus 
naturales menos reducidoŝ y obe- 
dientes que los otros.

jt  eftdencia de D agamí.
Tendrá, hafta dos mil tributa

rios,repartidos en diez pueblos co 
fus Igleíias,quefon Dagami,MaJa- 
guicay, Guiguati , Balanguiguan, 
Palo,Bafey, DuIac,Tambuco , y 
Abuyo. Ocupanfe en fu Doctrina 
feis Religiolos.Tributan lo miímo, 
que los de Carigara , excepto el 
pueblo de Guiguan, cuyo fruto es 
azey te de palmas.Enfrente del pue 
blo de Ley te en ella Isla , eftá otra 
pequeña llamada Panamao,defpo- 
bladade gente ; pero poblada de 
xaualies,y otros géneros de caca,y 
excelentes maderas para las fabri- 
cas.Hafedefcubicrto en ella eftos 
vlrimos años,vnminoral abundan? 
te de adufre*

Isla de Samar,y Ihabao.

Eftá pegada con la de Ley te a la 
parte Oriental, que folo la diuide 
vn eftrecho muy angofto , por el 
qual efeafamente puede embocar 
con aguas viuas vna nao. A ia parre 
del Oriente haze eftrecho, con ella 
ísla de Manila^ es el embocadero 
mas ordinario por donde entran en 
eftaslslaslas naos, que vienen de 
laNueua-Eípaña , yen ella eftá el 
famofo Cabo del Éípiritu Santo, 
que es la primera tierra quede re
conoce de Filipinas, y en cuya de
manda fe viene.Los; naturales, y 
losfrutos de la tierra,el temple, y 
otras calidades, es poco diferente 
de lo de la isla de Ley te : Jas Reli

dencias que en ella uene la 
Compañía, fon 

también*

Rcjldcfflcta de Cahatlogan.

Tendrá hafta mil y qnatrocien- 
tos tributarios, repartidos en feis 
pueblos,có fus Iglefías, que fon Ca 
thalogan,en donde reftde el Cor
regidor,y Cabo déla juriídicioni 
Paranas,CaIuiga,Bangahou,y Ba
tan^ Capul,que es Isleta, que eftá 
en el raifmo embocadero, defpues 
de otra menor,que llaman SanBer- 
nardino,de quien tomó el nombre 
efte embocadero. Los Miniftros 
que fe ocupan en la DoÜrina def- 
tospueblosfon cinco.

Rejldencia dePalapag*
Avrá en ella hafta mil y feifeien- 

tos tributarios , a cuya Dotftrina 
acuden cinco Relígíofos, Eftán re
partidos en ocho pueblos princi
pales, PalapagjCatubig , Bobon, 
Gatarman,Tubig,Racor,BorODga., 
ySulat.Tnbutan Jos naturales los 
ínifmos géneros,que Ley tey : ade
mas deífo, de algunos años a efta 
parte , benefician cantidad de al- 
galia.Eftuuo aleada la mayor par
te delta Rcíidencia , eítos años, 
auiendo apoftatado de la Fe los 
Autores del ajamiento, y rebcl- 
diajy a fusmanos murieron volun
tariamente en el exercicio de lu 
miniílerio , confecutiuamente los 
dos Padres Reiteres della , ReÜ- 
giofos de mucha importancia. Oy 
eftá ya acabada la guerra que fe les 
ha hecho para reducirlos.Há apor
tado varias vezes a Borongan las 
naos del focorro de la Nueua- 
Efpaña,y en ocafton de encuentros 
conOlandefes , y de naufragios, 
han hecho los Miniftros de la Doc
trina que allí refiden muy impor- 
t3ntes feruíciosal Rey, y a la Re
publicanas dos Islas fon muy in- 
feftadasde cofanos , y enemigos 
Mindanaos,Ioloe$, y Camucones*

que
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que los masíaños'lieüaa gran nir- 
:merp de caúriuoí+Por lo qual,y el 
trabajo denlas fabricas de galeo.- 
nes,y laspefies, que a tiempos les 
afligen,fiendp quando les comen*- 
coa Dottrinar la Compania, aora 
hazccinquentaycinco años* mas 
de veinte mil tributarios , oy no 
pallarán de feisa-.fiere mil, Quando 
fe encargaron a íá .Compañía ellas 
dos Islas,eran codos fus naturales 
infieles,y oy fon por la bondad del 
Señor todosChriftianos,

Colegio de Oton$ DoUri- 
Hadellog en Isla 

de Negros.

Bile Colegio efiá en la Isla de 
Panay,en la Villa que llamauan de 
Areualo,y oy es Iloilo.Fundofe có 
limofnas de particulares, y afsí no 
tiene Patron, Ay en él,y en la Doc
trina de llog en Isla de NegroSj 
que le pertenece ,fei$ Religiofos, 
Tiene a fu cargo la Capellanía del 
prefidio de los Efpítñoles,y la Doc 
trina de los naturales;, y otras Na
ciones agregadas a aquel prefidio. 
Tiene afsimifmo allí cerca la Doc
trina de llog,que es en la Isla que 
llaman de Negros,Avrà entre vno, 
y otrojhafta mil cributarios.Ba po
cos años que fe encargó a la Com
pania cfta Dodrinajen que fe avràn 
bautizado mas de feifcicntos adul- 
tos.Tributan arroz.

los Efpañolesj^on^^ ella comen
tado a fundar vn Colegio.

Colegio de Samboangán.

Tienevn Rector con cincoOpc-, 
rarios Sacerdotes. Los pueblos  ̂
que Dodripa fon el de los natura
les^ Lutaos de la mifma Samboá- 
gan,que fon ochocientas familias; 
y en lugar de tributo , firuen en 
nueftras Armadas de remo , que 
muy de ordinario andan encorio, 
en defenfa de nueíhas cofias , y 
ofenladelas enemigas. La Isla de 
Bafilan , enfrente del prefidio de 
Sa mboangan  ̂dos leguas de dif- 
tancía^y tiene cerca demilfami- 
lias,quc atraídos por Ja indufiria. 
Cariño, y folicirud de los Padres 
Do&rineroSjfc manifiefian los mas 
para fer adminifirados, Y en tiem
po del tributo parecen los menos;/ 
la benignidad Chrifiiana de los Es
pañoles,que atiende mas al bien de 
las almas , que alinteres temporal 
lo difsñnuUjpor no eftar aun total
mente fugcta,y domcftica efia gen
te^ por clriefgodepcrdcrlotodo 
fl leapreraíTe mucho.Lo quaí paila 
afsi,no folamente en la Doctrina 
de la Isla deBafilan, fino también 
en todas las demas defta jurifdíció 
de Samboangan. En la tierra de 
Mindanao , que fon la Caldera, 
puerto nombrado á dos leguas de 
Samboanga.n,ázia el Oriente , que 
tendrá dodentas faimIins:Bocor„

Isla de M indanao ,

Bs la mayor deflas Filipinas,def- 
pues deManila.Efiá todavía por fu- 
gerar gran parte de ella. En lo fuge
te tiene la Compañía a fu eargo las 
jurifdiciones de Iligan, y Samboá-
gan.Efic es el principal prefidio de

docientas y cínquenra.-Piacan , y 
Sirauey cicntOíSiocon, trecientas.- 
Maslo, ciento ;Manican , treinta; 
Data,veinre y cinco;Coroan, vein 
te:Birale,quarenta;Tungauanricn- 
to;TupilajCÍento;Sanguuo , cien
to, que efián a la parte Meridional 
de Samboangan̂ y por todas mon
tan 3 )̂i.fanulias.

Zzz In-
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Incluyente también en efta ju- 

rifdicion Jas Islas dé Pángotarany 
y Vbiandidates trés diasdeviage 
de Samhoangan, cuyos habitado
res,y a Cali todos ChriftÍ3nos, dan 
guando paíTan por allí las Armadas 
algún genero de tíibüto* Iten, las 
Jslás de TapuI,yBalonaguis,cuyos 
naruralesfon todavía infíelesjten, 
ay ai rededor de Bafilan ntuchasls- 
Jetas,acogida de Wiostugiciuosj 
muchos dellosChridiauOS, que en 
ocafiones fe manifleftart a los Pa
dres para fer adminiftrados ,y á fu 
pecfuaíion fe agregan a feruir en las 
Armadas. Pertenece también a la 
núfma jurifdicion deSamboangan 
la Isla de lolo , en la qual ay mu
chos Chriftianos de los que fe que
daron alliquando fe retiró el pre
ludio Efpañohvin algunas vezes a 
viíitarlos los Padres Miniftros , y 
procuran atraerlos para adminif- 
trarles los Santos Sacramentos. Y 
reducidos todos eftos Indios a fa- 
miliasjferán poco mas,d menos,En 
Pangotarán, y Vbian rdócientas: 
EnTapul, yEaloñaguis, ciento y 
cinqüenta.En las IsletasdeBaíiIan* 
docientos,y en lolo con l>s luyas, 
quinientos,qpor todashazcn mil*

Inrifdicionde ¡ligan con 
f u  Reftdenctadc 

Dapitan.

Corre eífa jurifdicion por la cof
ia Oríe-aral de la Isla , y tendrá fu 
diftríto largas fefenta leguas, en 
que fe comprehende la Nación de 
los Subanos>que c$ dé las numero- 
fas de la Isla, y mas difpoeda para 
la Doftrina Euangelica, por fer 
Gentiles,y noMahometanos,como 
JosMindanaos.

El pueblo de lligan , que es ca
becera de la jurifdicion donde af-

fiíle fu AlcaldeM ayoiVy Capitar* 
de ínfantetia del prefidio , tiene 
hafta cien tributarios en la playa, y 
la tierra mas adentro en otro pue
blo,que llaman Éaloyjavrá dozié- 
tasfamiljas; fibien para el tributo 
fto parecen imo treinta : y en otro 
pueblo llamado Lauáyan, que eftá 
de la otra parte de lligán , y Enfe¿ 
nadadePanguil j cinquema „ bien 
que ellos fon dos tantos mas, Si- 
guefe Dapitan, que es Ja  cabecera 
de la Refidencia, y Doctrina,poi* 
fer de los mas antiguos Chriftianos 
deftas Islas, que de fu voltintad/a- 
lieronal encuentro a los primeros 
Efpañoles,que vinieron a la con
quida^ les guiaron,y íiruieron en 
ella , y fiempre han perfeVerado 
fíelmenté en fu amiftad,por lo qual 
eftán feíeruadosde pagar tributo. 
Son hafta docienras familias , y en 
otropueblo,que eftá la tierra den
tro, en la cabecera del miímo rio 
avrà otras docientas y cinquenra*, 

Los pueblos que corren la cofta 
adelante ázia Samboangan , fon 
Dipoloc ,de Trecientas familias; 
Duyno,feiicientas;Manucan,cien- 
to;Tubao ciento¿Sindaganqmni£- 
tos>Mucas,docientas;Quípir, tre- 
cientas,que por todas montan dos 
mil y fetecientas y cinquenta fami- 
lias,las que fe computa aúer en ef- 
ta Refidencia,a cuya Doctrina af- 
ddende ordinario cinco Sacerdo
tes.
Han dado la vida,y derramadofu 

fangre en eda Isla por la adminif- 
tracion del Santo Euangefio â ma
nos de Moros,y apodaras en pocos 
años liete Sacerdotes,los dos en la 
Refidencia de Dapitan,y los cinco 
eneldidritodeSamboangan. Vno 
en Siao,condosenBuayen, Rey no 
de Moros,)' orros dos aora vltima- 
mente en ede cornete año de 165̂ . 
En la cabecera de toda la Isla,

que
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que es el rio de Mindanao en la po- ■ 
b'Ucion donde tiene fu afsiftcneiaY 
y Corte el Rey Corralat; fin otroi’ 
que han fído cautiüps¿ que vnode 
ellos fue muerto'en el caurÍuerio:; 
y otros en el preddio de los Eí pa
ñoles s íiruiendoles de Gapelia- - 
lies.

Lo? frutos de Mindanao , y fas 
Islas j fon los generales de Jas de
mas, arroz, y páirnas, canridaddc 
cera,legumbres,a Jgaiia^anela íil- 
ueltrê quefrefca ítruCiEn la Isla de 
lo lo, fe ha hallado por vezes canti
dad de ambar , y algunas perlas 
gruefifasiSoJa ella tiene Elefantes 
entre todas citas Islas de Filipinas,

Con ocaííon de auerfe alargado 
eftos vltimosaños,a efta grandels- 
U3y fus fugetasdas Armadas de re
mo del preíidio de SamboaQga* 
afsiítidas de cantidad de embarca
ciones de Indios aventureros del 
Parridode Dapit3n , y otras Doc
trinas nueftrasiÿ1 dé*aúeria$ acom
pañado íiempre nueíhos Padres, y 
fído fusCapellanesj de paño le ha 
hecho Mifsion ¿ y excrcitad'o los 
¡niniíieríos de la Compañía en aque 
lias partes tan dilatadas,con no pe
queño fruto ¿y grandes eíperanyas 
de numerofa Ghriñiandadipues los 
bautizados llegan a fercciencos, y 
entre ellos algunos principales de 
dos Islas cercana$.,que han ofrecí 
do y a valíallageal Rey nuelho be- 
ñor,y pedido Miniítrosdel Huan- 
gelio,hiendo Dios fei uido- que Te 
defocupennuçltrasarmas de lo de 
Mindanao , y fe continue efta em
preña comentada de Borncy ,1eÍá 
ím duda para grande exaltación de 
nueftra Santa Fè,y vtilidad dçl Hi
tado Efpañof en ellas Islas Filipi
nas, pues demas de librarle de fus

quotidianas invafiones, incendios, 
robos,y cautiuerios ĝozarán de la, 
feruÜdad,ríqucza , y abundancia 
deaqücllatierra , queesla mayor 
deítos Archipiélagos , pues bojea 
quatroeientasy cinquenta leguas: 
y esefcalapara.el comercio-efe los’ 
ricos Reynos de la India > £xtnt, 
G á v g e m , V > c g u jSi&n , y Camboxa  ̂
con quien confína; Y en qnanto a la 
Chrñiiandad,• fe pueden prometer; 
crecidosaumentos^porque Jagen- 
tejgeneralmenteesde natural do-; 
cil,y bien entendida: y aunque crt 
Jas partes marítimas ha enerado 
algo la fe&a de Mahoma , íi bien; 
no con ta terquedad ¿que. le ex
perimenta en otras ; en iasMe  ̂
diterrancas todas fonGenul.es*

Colegió de jTenenMe* 
jy fus M i f  \ 

fúmese

• Tiene la Compañía en la Isla de 
Terrenate vnColegio¿quees cabe
cera de las Do&rinas deüe Archi
piélago,que halla aoraaüian corri
do por quenra de la Prouineia.de 
Cochin en la India Oriental, Y el 
año paífado fe agregaron a eítaide 
Filipinas i en virtud Je Prouifíoa 
Real defpachada có Acuerdo de Ja 
Real Audiencia ¿ por el Gouerna- 
douy Gapitan General deltas Is¿ 
las,con ocafíon de la rebelión de 
PortugaLy la India» Eítan al̂ pre-; 
fente ocupados en ella labor tres 
Sacerdo tesíd Redlor que alsiftc en 
la Cala ¿ y Colegio de Terrenate 
para los rhinifícrios de Efpañoicsjy 
Indios de los prefídios de aquella 
Isláyy delad erTidoxe,yd eípueb 1 o 
de. í o s Mar.dicas, Y los o tro s dos¿ 
que acuden,por vía dOMífsiorválaS 
muchas D o ¿t rdna s de fu cim o¿ 
mientras no ay Mínillro proprio 
para cada vna, ^

Zzza La
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Eá pii n c i pa1 mas% él SeqóQ^p^ .
> fcj

t aroma Jos p rincipios od zcmìi ;y ; àhr%of fa: vezJa-puerta' 3:1 cu hi no, 
fèredicntps Chriitiahos > y oynor. della vinayque poh efta piante d'e ia , 
llegaò4; Enarro'quii V Tiene éfté; Baicachìrta ie’eODtiauacòtì loS Pa- 
Rey qiuchosfugetos j y a li ad p s e q p u àsyy dê alihcon la queua Guinea, 
las Isìàsd è Tabu e a: yò Sangui! Ba-̂ , cuyps  ̂It-inio spermi nos aun no fe 
palude los Talaòs,y de Matheo , ò faben,ni lo que Dios tiene guarda- 
Macafar.Los Ta laos fontì alia onze do para fus É u angeli ¿as Min Uh o s,
mi 1 almas, y fu Principe Chriftia- y Imperio.Efpañohen aquella tier- 
n'rt.'como tambiep los de Magani- raincognua« r' - - ; / \ 
t a ,Moade,T oro a c o , y Sabugan en Fu c Mártir iluftre de : Chrifto ea
Sangui! Bapar.En Calonga,cabcpa elMaluco,ei:Padre Alonfo de Gaf- 
de la iniftna 1$ 1 a "y. conpreludio de. tro Porrngucs , al qual defpues do 
Efpañoles, ay oc ho ciemos ChriD. aner. predicado all i el Euangéjiò 
tianoSnaruralcs/Relide ài prefente por efpacio de oncéanos, labraron 
al IL viiJ Sa c£r dote : F ran cifean o,: IosMo ro s 1 a corona d el Martirio 
mié ut ras la Compañía a quien per- por Henero de 1558* arbitrandole 
t enee e aquella Dottrina , no tiene primero pofdugares afpero$,carga- 
a quien poner. , do de piifiones,y dandole defpues
> Vi(ifafe también defdc Siao la muchas beridas^y echado vlciiuà- 

Doctrina de la Prouiticia deMana- mente el cuerpo muerto al fondo 
d o s, e n I a í s I afì £ M à t h e o y ò M acá * cn alca ma r.Pareci ò.cn. la orilla a ca 
far. Tu u o a n ciglia mente quatto bò de tresdiasrodea do de refpla- 
mil Chriftianos.Oy eftà cali desbe- dores.yeaíefu vida.y marrirío en- 
cha làGhnftiandad,y ahtiTos püê  rre.los varones claros del Padre 
blosdenueftradeuociofí ¿ y alian- Eu'febio* : ;
gáypoMasiqcurñ  ̂ . : ,
ddes3yTerrenates etífaupr de òcra Chiva? J  Idpon.
Na ciò n c o n t rar i a a 1 ade M? nados, i  'h;
y aliada con ellos. Por ler tierra Deuefc también -contar entre 
ma l i an a c ft a de Manados,ha p e r di - los Minift ros delia Prouinc ia la co- 
do la Compañía en la etnprciìa de ìTefpondencia con las de Iapon , y 
fri conuerlìon cinco fugetqs. Pòco China' , por ia comunicación que 
di ita nte de, Manados eftà Gaur i p a ¿ ofrece 1 avezindad, y o bli ga 1 a ne - 
en la mifmà Ti erra frrme de Maca- cels idacl en qu e eftàn oy aquellas 
far,fugete al Rey de Siao,Serán de Chriftiandádés.De aqui fe les ha io 
quatrp a cinco mil familias Genti- corrido ellos años con algunas; li-. 
lips.1 Rpfidie.ron ya entre, ellos;los inofnas para el fuftento,partiéü‘íáí'*‘ 
fiadres;y hizierqnfa]gunos Ghrif- mente á la Prouincia de Ghìncheo,.- 
tianos* . li: ; - ; ; 4üc és'lAtnasíce1rcaríá v :y ; vino para
. También eftàn deshechas -, por MÌÌlaŝ y fanros Oleos , que no los 

las;mij[mas‘gdétra^p^ tujuiééáñ fiìie áqUido fe proueyerá.
a n tig üa s C hr 1 fti ari d ade s?4 e Gilb- Piden con mudi a in ft aq eia fo corrò 
lq,Sabugo^Mpma  ̂ deMlnift.ros,por fe.r pocos,y viejos
T° 1 oy y otr as de la Ba t achina q ne- los que allá a y. Si: v i ni efe n de Eu- 
 ̂nre s‘ d el las co ht a lía n do cientos y ro pàmu c li 05 > yor den para elio, fà ‘ 

cinqu^ntamílííhriftiailOSh  ̂ les darán. i; -- G-; ^ -:
nados por nueftìos Padres.̂  Quiera
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Notables,  que eneftaHiftoriafe 
condenen.

. • E l  prime? numero fenalà U & ja .E lfe im d o  el numero
M argin ai*

a b eja s.
■ \TAriedad de ellas , y fus panales,
* P4.159.

^Abtífoí-,
Losmuchpsjy varios délos Filipinos* 

66.110,
jA  dotación*

DanlalosdeFilipinas aDiofes,arbo
les, animales, &C.Ó3.105*

adopciones.
Como, y con que ceremonia las vfauan 

.en Filipinas,72*124.
o,.Adulterio, '

Como fe caftigaua,y los hijos que que- 
dauan,73.i24.

^AÍang- lang.
Dodrina de la Compañía, y el fruto en 

*114,3 7 7 *73 .
^Albay.

Monte alto con volcan, 22.40. Tiene
, manantiales de agua caliente, y que 

conuierte lo que toca en piedra ,22*
- 40,

^Algalia ■.
Ay muchaenFilipinasJ94-X7* 

tíermam ^Agufiin Sanen.
Iapon/y Donado de la Compañía, 71S. 

277. Heroyco adto de paciencia ¿y 
modeftia,7i9,278.&c. Sus virtudes, 
720.280, Regalosdiuinos, 721,281, 
& c.

Aparecenfcle. muchos de la Compañía 
difuntosJ72i.28i*Fauoresde Iefus,y 
Maña,722,282.&C.
Su glonoiamuertc.724.2Sy*

T d dre ̂ Alonfo ̂ Almeriqve*
5 e encarga del minifterio de los Chi-

CDon î Alonfo Fax ardo i
Nono Gouernadot de Filipinas , y fu- 

ceífos de fu gouierno.iyg.Eílima que 
hizo del Padre Vicente Puche.605, 
9 4 ’ .

T^drc ̂ Alonfo detíumanes.
Fruto que hizo en la Residencia de Du- 

lac.373.68.Es eJe&o en la primera 
Congregación Procuradora Roma* 
642.i48,Buelue de Eípañacon vein
te de la Compañía.795,342*

^Alonfo de fdenao*
Bienhechor infígne del Colegio de 

bu, 613,103.
Tadret^Alonjo3{ocLrigtíe%. •

Natural de Cordoua fus virtudes., y 
muertc.662.186.,

^Alonfo Sonche%¿ '*
Compañero del Padre Sedeño para Fi

lipinas, fiendo Rectordei Seminario 
de SanGeronímo de la Puebla*i69.2. 
Ocupáronle luego el Gouernador ,y  
Obiípo,en particular en ladireccion 
del Synodo,i7o,3, Esembiadopor 
elGouernador a la Ciudad de Ma
can, para vnirla con la Corona de 
Caftillaji70,4. Relació de fu viage, 
I7X.5.&C, Buenos efectos de fu jor
nada, 171,4.179.18.&C. Da la buelta 
a Manila, 186.27. Pierdeie en Isla 
Hermofa. 187,27, Segundo viage a 
Macan* Arribada aMalaca,y Cochin 
china. 189.30.Sfc. Buelue a Manila. 
191.32.Es electo Embaxador a Efpa 
ña, y Roma por todos los Eftados 
de Filipinas.194,351 &c. Su viage a 
.Medico,y Efpana,205.51. &c*

nos euManilaiyfrutq enellos,201,45 Audiencia larga que le dio el Rey Fe-
Z z z  lipe
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íipc Seguní^VjuntiparticuUr pa
ra fu defpachofeoy.56.&c.

Funda el Derecho de fu Mageílad a las 
FiliSiuas.Ü^fio.&c.

Satisface a todas las düda$.2i6.#7.
Conrradiciones que tuuo 220,7 3.&C.
Satisface a las de vn Religiofo de San

to Domingo.224.y9j
Alcanfaloquepretendede fu Magef- 

tad.237. 98. Propone Gouernador 
para Filipinas,.y lo confirma fu Ma- 
geftad.254.u5.&c.Quanto ayudó a 
la Compañía en los trabajos que pa
decía en Efpaña. 260, 120, Parte a 
Roma,y como fue recibido.261, ur- 
&c» Vcntilanfe fus proporciones en 
la Congregación de la Inqmficion 
de Roma,y Je aprueban,262,124,Fa- 
tiores que le hazen los Pontífices , y
Breues que le concedemaó^.iij.&c. 
Buelucde Roma 3 Efpaña,donde es 
cledopara la quinta Congregación 
generaU290,i45,Su muerte , virtu
des, y miniíterios,29r,i59,&c.

Milagro de la Virgen deLoreto en vna 
pieza de damafeo que ofreció el Pa
dre Alonfo Sanchez.294.150, óu in
genio,letras,y tratados , que eferi- 
U1Ó.296.152.&C.

Suzelode la conuerfion délos Indios, 
coníideraciones,y mediosde que fe 
ayudaua^ti.ióo.&c,

altu ra  de Tolo.
La de las Filipinas fe léñala , y la dife

rencia déla que Ptolotneoles feña- 
Jó.3.3,

nimbar,
Hallafeen Filipinas en muchas partes; 

y grandcspedapos.49.87,

Âmbueno*
Bs ganado del Olandes, como , y del 

deftierro del PadreMafonio.549.14. 
Llegan los Ambuenosa Zebú ; caío 
raro de vna muger A1iibuena.554.19, 
firc.Noticias que ay de San Francif- 
co Xauier,614,114,

San padres*
Patrón de Mandaren fu día fe libró del 

cqfáriq Lunahon. 131.193-,

I  C  É :
Tadre Andrés Caro.

Por fus oraciones refucka vna India, 
587.67.Su vida, y virtudes. 5^8,68, 
Q û d llorada fue fu muerte, 589, 
69.'

Taire A ndrés Terebra,
De Terrena te vinoa Manila a pedir fo* 

corro.459.256.
Andrés Sayto»

Upon,y defterradó^por Ja Fe,7 10 ,20S, 

tíermdno ^Angelo tíarmano.tí?
Na tural de Luca>fus virmdes, y muer-

te»668.i97,
^Animales*

La variedad dellos en tierra, y el mar. 
So.i37*Vacas, Luíalos j Cauallos, 
&c.S4 , i4 3 ,

Taire ̂ Antottio ^Aluare^
Portugués , defterradode Iapon , fus 

virtudes,y muerte.709.267*

Taire ,_ylntonio Francisco Critatta*
Natural de Almodouar del Campo,1 

defterrado deíapon,muere en el via- 
gc con aclamación deMartir.,fus vir
tudes. 707.265.

Taire Antonio Tereyrd.
Trabaja gioriofamente en Manila don

de fundó la mefa de la Mifericordia. 
331,187,Sus minifterios en Zebú.347 
25.Sus nanegaciones, y naufragios* 
630,134.&c. Es cautiuo en Boiney. 
634.i3 7.0tronaufragio,y fu muer- 
re,6 3 5 .i3 p.

tíerm ano ^Antonio de ¿{obles*
Su vida,y muerte,454.247.

Tadre Antonio Sedeño*
Paña a la Florida año mil y quinientos 

y ochenta y vno,y fiendo Redor del 
Colegio deMexico,es íeñalado pa
ra Filipinas.ió8.2.Sus miniRerios en 
Manila donde cnleñó a hazer teja. 
192.33.

Rcfpuelta que dió quando pidieron al 
Padre Alonfo .Sánchez para paffar a 
Eípaña.r95.3ó.&c. Primer Redor de 
el Colegio de Manila.286.139.511 vi* 
dajomene^y vm ^des.^ó.y.&c.

í o



4 .
X̂ é.nttpolú*

Retórnela He la Compañía j y frutos 
delja-,*365.5i.&c* Cruz.milagrola. 
Vide Cruz.Reducción de Ios-Indios
dedosmomesí799^5I* ’

i_s4 rbol¿¿ *
V a r i e d a d  dellos, fi]ueítres,y prouechó 

ios.85,144* Noiosay deios de Ef- 
pañajSpoyi. Aylos muy grandeSj y 
•apropoíHo para fabrica de galeo
nes,94*158#

é̂feualo*
Villa en la isla de fanay, queíundó el 

año ipil y quimento$ y ochera y vno 
Don Gunfaio Ronquillo^i^y. Fun 
dafc Colegio de la Compañía, 592« 
73» Frutos, que. hizo el Padre Fran- 
ciíco Goncaíez,594<75* Fuego pro- 
digioío que íe vio {obre eíta cafa,
$9 y  17 "

La variedad de ellas en Filipinasj7r< 
no#

tsifrof*
Pan ordinario en las Filipinas, abun

dancia , y variedad , y modo en lim
piarlo, 48.86*

isly iicar*
: Dafeenabundmcia en Filipinas, facatt 
. mucho para Chjua,Iapon>y la India 

OricntaEqg.Sy*
\ irAjiiller.osi
Varios en laslsias para galeones, 455. 

^S.Miísion al de PanaonJ45Ó*¿49*
. x̂ Aíics esferas*

La variedad deUas^.^é* 
t¿Aymit*

Arbol grande en el monte; cabado el 
rroncOjdá agua buena ,y fu fruta m¿ 
dura de comida Íuaue>95*i59/

B
Babuyanet*

Cordillera de Islas enfrente deCaga- 
y anes,fon peque ñas, y pocopobia- 

' das, abundan en ‘animales de cerda, 
llamados ]3abuyes;y ddlos ftabuy a-

ftes,tienen cera,ébano, y mucha Fru3 
taAp-tt* 7 '

.1 Bahy* . . _
Su Prouíncia juntos ¡Víaniíd;fu laguna 

de donde íale el rio, fértil* y abúrl- 
te de frutas, y arroz, y maderas,

. ¿5*45*
Balayan*

Su jurifdicion32i.38* Mifsion que hiló 
el Padre P.edro Chirino, y frutó de 
dla^Sy .139*

Banda*
Son cinco Islas en el ArchipielagoMa* 

luco,fu fruro principal fa nuez mof
eada,i i i *i69>

Batios*
Aylos faludablés en las Isl,ai, deque 

vían mucho ios naturales j 62« 104-*
En pariendo, bañan la criatura, y fu 
madre con ella,/¿A

Bdnqnilin* '• /
Arbol pequeño,y mal poblado , td frii-  ̂

ta blanca,del tamaño de guinda*^ 
cauta los efeoos dellaJSy,1464 * *

Barangay*
Se llama vri barrio,o familia,deducida 

de vná embarcación defte nombre,
6$ .  1 1 4 *

fíermano Bartolomé Catuo* 
.Cótrtpañcrodel PadreDitgódeSantíl 

go en la Armada contra Olandeies, 
en qut murió por la caridad,408.136

, Barih*
Misión de los de la Compañía, y frutó 

dell^^.jojd
, Bailan*

Isíá pequeña junto a Mindanao * fértil 
de frutas de la India Oriental * luS 
vezinos fe reducen a nuettra ianta 
^¿,43.7 6*

Batachihd* '
Isla grande en el golfo de Maluco, 

predicó en ella 'Jan Ffandfco Xa- 
uier,5 6 4*3 4 <

Bataneas* .
Llamafe punta de A^ufre^póreí mu

cho que tiene,22*38.
%l i % Bata*



• V ... TtdUta}
LVarIos géneros dcllas , y en cantidad 

en todas las Islas,97.161. 
j Bautifmos*
Raros de algunos Indios,, 380.78. Vir-
, ruddefte Sacramento aun en d cuer*. •

poJ382.8r.&c.4 4 2 .2224&'c.4 8 i.2 9 7 ,
660.178. Vno raro de dos mudos.,

; '4:70.276. Efcílo raarauiflofo defte 
Sacrament.0̂ 075.214#

Be ja c o .
Como mimbres cubierto de efpinas, 

trepa por los arboles,cortado defíí- 
la agua muy clara,y dulce;enrero, y 
en tiras largas es el cordel ordina
rio ,^ .^ .

Bllim bincs*
.Arbol grande,fu fruta como vna cirue

la grande de Fray le,con pepitas, fo- 
corrida para muchas cofas , fu agrio 
fuauifsimo, y la conferua dcllade 
mucha efrima, y todo el año tiene 
flor,y fruta verde,y maduUjSd.^j, 

JS 00L
ísla de Pintados, fu firuacion, altu

ra , grandeza , y fertilidad ¡ pre- 
cianfe de valientes , las mugeres 
curiofas en texer; efteril dearroz, 
rica en minas de oro, fértil en gana
do, y palmas.profccias que huuo de 

yi. laven-ida de ios Efpañoles,35.61* 
Toma la Compañía fu mmiífeno^g,

. 7’. Fruto en fus naturales,-426.177,
&C-622.11S.&C.

Vi fita del tenor Obifpo en ella, 481, 
398.

B onga*,
Efpccie de palma pequeña, y delgada;
. fu fruto de grueffas auelloias^coh 

que hazcn el compuefio del Buyo 
tanpreciado,92.ij6^

Borney* . i
Isla mayorque Manila, fue tierra con- 

tinente con laParagua, origen de 
jos. Tagalos, Parapangos, y otras 
naciones,17,27. Cautiuan en elia al 
Padre Antonio Pereira^^.i^,

B ula can*
Prouincia pequeña junto aManila/er-

tií en arroz,y vino de palmas;
Barias*

Isla pequeña,y poco poblada,27.50,
BíítUitn,

Prouincia en Mindanao, rio grande, 
gentebel icofa ,y  barbara, de quie
nes tomó lengua Magallanes ■ rica 
de minas de o ro , 40. 69.591, j c g t 
Mifsion de los déla Compama,y fru 
ro de el la,39ÍM09.681.229.683.230, 
Rebelión de lus naturales , 244.142,

C

Cali te*
Puerto de Manila,21.35, Acomételo el 

Olandcs, 646.160, Armada que fe 
difpufo en cííepnerto,óyc.Tóo, Fru
to de la Compañía, 650.161« Orra 
Mifsion de los de la Compañía, don 
de quedan de afrento,688,238.

£ <th ellos*
Aprecio que de ellos hazla vn Indio,1 

469.273.
Camaya a*

Tierra firme de Manila , Prouincia fer- 
t i l ,  y abundante; Uatnafe Nucua- 
Segouia,fundación del Gouernador 
D.Gon^alo Ronquillo, Cabera de 
Obifpado, en que eftá el Caboque 
llaman de Engaño j23.42.En él te per 
dio el año mil y feifeientos y quaien

. ta y feís el galeón San Luis, y d  de 
feifeientos y quarenra y nueueotros 
dos nauios,24.42.Tiene.mucho$ In
dios por conquiltar, y minas de 
oro,/¿7. -

Cala m i a fies*
Prouincia de tres islas principales, fin 

otras comarcanas pequeñas ; fu fru
to principal ce *3,50.55,En ellas ani
da el paxarobafangan, cuyo nido íe 
come,y por regalado,y iuitancial lo 
compran los Chinos a peío de oro, 
77.131,

Caldera*
Puerto en la Islade Mindanao t donde

toman puerto los nauios quéde- 
r uan



uan el focoiro a Terreuate, abunda 
. en canela^i»71. . ■

Camarinas*
Prouincia en I3 Isla deManíla; tienda 

Ciudad de Caceres , fundación del 
Do&or Don Fr anafe o Sandc f̂ertil, 
rica en oro:j piedra imarC~y corneri
nas,22.40,

Cdmtdf* ., ' :
Arbol femejante al BiJimbín, Ai fruta 

mas pequeña, pero del tniftiio rega
lo,86.145,

Cands*
Muchas efpeciesdd las, muy grueífas, 

madera ordinaria para las cafas, fir- 
ucn de cantaros,y vaíijas,y antigua
mente de papel,95*159.

Canafijlola,
Ay la mucha en los montes , y íiruc co

mo de algarroba en Efpaña,93*i57.
Capul* 1 -

Isla pequeña,y fértil, peligiofa por Jas 
muchas corrientes,24,48.

Caraga*
Prpuincia en la Isla deMindanao, gen

te belicofa,y fiera,que comían carne 
humanaiticne fuere a de piedra,y prc 
lidio de Eípañoles,40,68* Roban en 

, ias Islasde Pintados,4‘7 .̂i8r*Entra- 
, da en ella de los Españoles,y daño 

que les hizieron,556.22.687.237.
Cdrigtird*.

Fruto de la Compania en efta Isla , 372, 
66.623,122,&c*Daños que en día hi- 

. Serondos Caragas,622.121.
Carne*

Abunda de ella Filipinas, de ganado de 
cerda,vacas, gallinas, y venados, 
49,87.

CdrnejlüUnddt.
En ella&fe introduce en Manila el Inbi- 

leodelastímenla horas,503,334*
Origen de íusabufosJ504*337.

CdfligOf*
y^óde vn bIasfemo,337.8.Vanosa los 
: obftinados^Sj.pi. Vn raro de vn mo 

^0,410.144.420.165* Otro por no 
guardarlas fieftas,^64.266.586. 64. 
&c*Gtro de y na muge! laíciua ,48o*

■ 293.482.299* O troâ vno que comul
gó en pecado,557*24. Orto por la ir- 
reuerencia a la Cruz, 575.45.581*57,' 
&c. Otro que dila taría el BaitriÍAio, 
620.210.Orro que impedía la coriher 
600,622.19. Fruto del caíligo dé va 
Indio, 625.12 4,:Deino-perdonar inju-* 
rias,643.150. De no guardarJasfief- 
ras,646.155,De Jurar, 647.157.662, 
j8.5.678.223.797,347'.£rc. Otro dvn 
íoldado porque no.cfíaua de rodi- 

. lias, 670.199. A vfi blasfemo * 677. 
221. Por dilatar la.*penitenciáis* 
■222*

Cdt(indua?¡es* ;
Prouincia pequeña , Isla; enquefehan 

perdido muchos nau¿os;.elafiamil y 
quinientos y fetentay feis el galéoa 
Hfpiritu Sanio, que robaron los nata 

, rales,y mataron a muchos. Las mugó 
res aran labradoras- los hombres fa-5 ■ f
bricadores de nauias ,que llenan a 
vender a otras partes, vno dentro de 
otro,como caxas; hazen afeo del a- 
guade losriosiy bebendeloshoyos 

,..;que hazen,27,.47; 1
Cdtubic* .

Doílrina de los déla Compañía, y fru
to en clla^So.79,438.114,477.287*' 

CdytndnCí,0 Cocodrillos.
Ay Los muchos,fu figurâ y modade em 

pollar los hueuos, 82,142. Comeñfe 
los hijos,ibi* Pelean los Indios con 
ellos, y los rinden, 83.142.481.294. 
Defpedapa ahma muger Jiuiana, 480 
293. Dexa libres a los Fieles, 481. 
295.

Cera* ‘
Abundan deíla los montes de Filipinas 

fin induftria,49*87,
China ¡Chinos i

Fperon dueños,y origen de muchas gen 
- tes,19,30* Indicios de fu doriiihio'en 

lapon,ÍLoco$,y Cagayan,/¿L Lirha- 
hon Chino j gran cofario en él mlar; 
fue contra Mamla^CMpi.Alfamié- 

. tode los Chinos en la Ciudad deMa 
nila,i5i* Sus Armadas en el mar, y 
concierto de lias, 171-5- Fabrica de

Zzzj fus
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fusnauiós,y trages de fu General, y 

; foliados,172,5^05 guardia^campa- 
ñas,y alardes,x74,6.&c*Su arrogan- 

. cia en fus patentes, que llaman Cha
pas,175,8, Fue a ella el Padre Afon
ía  Sánchez, 170*4. Su eítilo en las 
c a r t a s , ^ , 16* Dificultades para 
abrapar la Fe, 189,30, Introducenla 
los primerosel PadreMatcoRiccio* 
y Diego Pantoja,de la Compañía de 
lefus,que entraron en la Corte del 
Key,i9t>,3o, Conuerííon mil agro fa 
de vno,204.49. Alcanfe con la gale
ra en quematan alGouernadorGó
mez Pérez,32,8,184* Vida exemplar 
de vna muger China,424.173.Rebe- 
lanfe en Manila el año mil y feifeien- 

, tos y tres,y dañosque hizieron, 491,
. 518, Vn infiel inuocóalDiosdeJos 

Chriftianos, y fe libra del enemigo.
656,169,

Tadre chrijloudl 3 Cimcnc%¿ 
Superior de BooJ,fus roinifterios,y fru-

10,429.186*
ClauQ*

Bfpecie del Maluco, fu planta,y virtud 
des,m.i72*

Coco?*
Aylos muchos,grandes,y pequeños; fu 

prouecho es conocido en toda la In
dia , dan comida, bebida de agua, y 

- y vino,y azey ̂ ,91.155,
Cochmchma*

Arriba a aquel puerto el Padre Alon- 
fo Sánchez, 190.31. Mal trato de los 

, naturales,191,31*

£ 1 de Ma nila tuuo principio el afio mil 
y quinientos y nouenta, Fue fu pri
mer Redor el Padre Antonio Sede-

■ .ñ°*2Íi6.i39.Ponenfe Eftudios,3 3 4 ,4 *
Su Fundador Eftcuan Rodriguez de 
Figüeroa,342,x7* Dedicafefu Igle- 

, £3,348, 26, Caefe en el tembló del 
, año de mil y feifcicntos,405,132, In-
■ : troducenfe lasQuarenta horas ,503,

334-Frutos en é/,643.149,&c. Fun- 
< dafc Colegio en Zebu,ón.m*

- -  ■■■ 'Cotocolo*
Paxa ro que buela baxojlas aguas como 

pexe, 78,133.
Comercio.

El del Oriente por Perfas, y Arabes, 
que mudáron los Portuguefes, y co-
wo,53..9 i*

Compañía de Iefus,
Entró en Filipinas el año mil y quinien* 

tos y ochenta y vno por orden del 
Rey Felipe Segundo,y con DonFray 
Domingo de Salazar,primer Obifdo 
dellas,x68.2.Pobreza con que llega
ron, y pofada que tomaron fuera de 
los muros,Prouecho que hizo, 
Eftudios que pufo en Manila con los 
Religiofos que llegaron de nueuoel 
año mil y quinientos y ochenta y 
quatro con el Dodor Santiago de 
Vera,201*44, Tratafe en Roma fí 
quedara en Filipinas, y determinafe 
que ÍÍ,282,i32,&c. Por fu medio dan 
ios Siaos la obediencia a nucftios 
Reyes,322.177, InftituycVice-Pro- 
uineia, y pone Eftudios en Manila; 
333,i,4.Trabajo quepadeció en Ma
nila por los embulles de Faranda, la- 
pon, 352,31.&c. Declarafe la verdad 
peftos embuftes,557,40.558,4t,&c. 
Mártires que tuuo en Iapou,360,44. 
Sus minifterios con Efpañoles, é In
dios, 36i,46,Tratafe de fus Minifíros 
para bautizar los enfermos, 376,21* 
Sucelfos particulares en Pintados, 
38i.8o,&c,Fauores diurnos a fusMi- 
niftros, 444,226.471* 277,474,281* 
Exemplar acción de vno, 470,275, 
Inuenciones para conuenir los In
dios, 478.290-SobrenaturaI prouidé 
cía de vno, 482,300, DifpofícÍon,y 
modo para acndir a los de Manila en 
el alzamiento de los Chinos, 492. 
319, Muerte temprana de íusMinif- 
tros, y cauíadello, 5x0.349. Elige 
Prouincia en Filipinas ,541* 1. Van 
losdella al Maluco con Don Pedro 
de Acuña, 557* 25, Armada contra
pJandefes*652.Lo queodranfusMi-
niftros eu vna hamfej'CJy enfermedad

■' ' " de
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de Pintados,661,180. Son deíterra- 
dos de la,¡>00̂ 704.262,

Com hites*
Quales,y como los vfauan los de Filipi

nasj6i.no.
Congregación denuejlra Señora*

Fundafe en el Colegio de Manila , 411* 
147.Obras de los Congregantes^^ 
i6i.Feruor de los Congregantes de 
Tinagon,627.i27.&c*

Confefisíon*
Exemplo raro de fu integridad,584.62* 

Vide Caftigos.
t - " . Cpntterftones* ..
Raraslas huuoenAmipolOj566.54.Dos 

íeñaladasen biHuan^i.iqg, Las de
. Bool,y tsladeFuegos,430.189.440. 

ai6.5cc.446.a30.447.234.465.267. 
622,11S.Otra particular enCatubic, 
478.288.5cc.Lade vn pecador en Ze
bú .614.105.La de vn Chino enMani- 
13,644.151.Otra particular de vnBon 
5:0,740.313.

Cornerinas*
Aylas muchasen Filipinas , aunque pa

rece vinieron de la India Oriental, 
50.89.

Cor tejí as.
Son muchas ,y muy políticas las de los 

Indios de Filipinas en particular de 
los Tagalos,57.96.

"Padre Cofiae de Torres,
Su vida ,y muerte en Alaog Alang^yy* 

73.&C*
Crecientes ¿el mar.

Como fehallan encontradas > y difeur- 
íodcllas,439.215.

Cru^
Las primeras enarboló Magallanes> y 

los prodigios dellas,t28. 187.&c.Ma 
rauülasde otra Cruzen Taytay^p 
60-370.62.383.84.3-89.104.6tc* Pro
digios déla Cruz de Ancipolo,574* 
44.&C.578.50.&C. Raro milagro de 
vna Cruz de caña^Sn^. Caítigode 
vno que la defpreciauaj58t.57.0tros 

~ milagros de la Cruz de Amipolo, 
5̂ 5.63.661. i8t*6cc,621.117.628* 130* 
677,218.800.353, -

Culebras-
Monílruoíidadjy variedad deJIas en K-*

lipinaSj84.i43,
Cuyo*

Islas de Calamiánes pequeñas, gente 
pacifica,ytrabajadora,30.56,

D

D  apitan.
Pueblo,y rio en Míndanao, gente beli- 

cofa.Recibieron de paz a los prime
ros Eípañoles que guiaron a Zebú, y 
por ellos fon referuados de tributo, 
4i.7i.Mifsionesaeíie pueblo, y fru
to delIaSj6i6.3ti,

Hermano 7) aniel Theodito*
Sus virtudes, y muerte, fuedenaciOñ 

Griego,699.198.
Demonios,

Conñeíían temer a losCbníHanos^y; 
97. Qnanto aborrecen, y temen la 
Cruz,574.44.

7) efiiubri miento.
Como fue el de Filipinas, y parricula- 

res prouidencías diurnas para ello, 
114.173.6tc.

Padre ‘Diego Garda*
Primer Vibrador de la Vice- Prouínciá 

de Filipinas,donde paífa el ano mil y 
quinientos y nouenra y nueue, 399* 
124. En fu nauegacion le libra nuef- 
tro Padre San Ignacio de vna torme- 
ta,400.i24. Comienza fuviíita»y 
paffando a Pintados,padece vna tor- 
menta^oi.iió. luma que hizo en 
Zebú,403.128. Procura íe funden 
Hoípitales,y Seminarios, 419.161, 
firc.Entra a fer Vice-Prouincial, 45a 
244.Fauor de San Ignacio envnnati 
fragio,466.269. Buelue a Manila, y 
refierenleel alzamiento délos Chi
nos, 490.316,&e.Sus virtudes,enfer
medad, y muefte,496*324,&c. Cafo 
raro de fu pureza,499.327,

Padre Diego de J&ontQro* 
Natural deMexico,fus virtudes,y muer 

*£3694.149,
y*#-
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T  adreT)lego Sancheq  

¿Winijlró en Antipolo y fus traças pata 
reducir los Infieles, fu vida, y muer
te,546.1 i.&c.

Taire Ti ego de Santiago*
LVàporCapellán déla Armada contra 

Olandeíes año mil y feifcientos, y 
muere por no desamparar a vno que 
pedia confeísion^og.i^tf. 

tíermano T  i ego 2  aramia* 
Natural de Marchcna, fus virtudes , y 

muerte,663.189.
Timafaguan*

Isla pequeña, que haze eftrecho con la 
dePanahon;el feñor délia regaloa 
Magallanes  ̂guia haita Zebú j don
de íc bautizo,54.60.

Tío fes*
LVarkdad, y nombres de los de Filipi

nas,ó^io 5,
Ton Fray T omingo de Saladar* 

Dominico,pnmer Obifpode Filipinas, 
243, Entra en Manila ano mil y qui
nientos y ochenta y vno con el Pa
dre Antonio Sedeño, y Aionfo $an- 

1 chez,de la Compañía de le fus ,168, 
a,Dales íu hbrei 13, y q lamo citima- 
ua al Padre Alonfo Sa..chez, 169.5. 
lunta Svnodo en Manila,ibi* Reco- 

f mendacion del Padie Alonfo San
chez al Rey nueftro Señor, y al Sumo 

■ Pontífice, 198-59.Informa al Rey pa
ja que funde en Manila Eítudios la 
Compañía,201,^.Como fe celebró 
la dedicación de la Iglefiade laCom 
pama euMaïuIa^o .̂^S,

Tominicos»
Orando, y porque pretendieron pafTar 

a Filipinas,205.55. No pafïarô a ellas 
hafta el año mil y quinientos y ochen 
ta y ocho, engaño en fuHiítonade 
F1IipinaSj206.54.Fray luán Volante 
fe opone al Padie Alonío Sanchez f 
en Madrid, 124,79. Loque leefcri- 
mo,y reípondiój/ .̂Esemplo de vno 
que fe hofpedó en el Colegio de Ze- 
bug6ç*yiô*

Tuîac*
Fruto en eüe pueblo, 575,68, Fundafe

Scrninário,4 5 7 »45t>»SáqueaIo d Min 
031130,467.270,Fruto que fe hizo en 
cite Patudo,469,275.

E

Elefantes* ’
Aylos en las Islas de 1010,45,77.

Efclauitiidét*
Como íe hazian en Filipinas, y por po

ca califa, 75,125.
Efia dos* , : :

La variedad de ellos en Filipinas, 70*
118.' 1 ■ -

Eíleuan Rodríguez de Figueroa año 
mil y quinientos y fetenra y ocho 
obligó al Mindanao , y ledo ahazer 
pazes , 155.196. Hazeafsienro de Ja 
conquifta deMindanao, va a clia, y 
matanle a rtaició, 147,545,20. Amor 
que tenia 3 la Compañía , y pintura 
vayan lus Rcíigiofos a-fu Encomien
da de Ticbaban en Panay. Vaenie- 
puimiento de la galera que fe aJy ó, y 
maíó al GoucrnaJoi Gómez Pcjcz ,̂ 
53.*.186.Su nobleza,y como fundoel 
Colegio de Manila, 542.17. tila fe- 
puhado en la Capilla mayor de di
cho Colegio,y epitafio que le pulie
ron, 545.20. Conla legitima devna 
hija luya, que murió en Ja nao San 
Antonio, fe funda el Seminario de 
San Iufeph.4r5.r55. Manda el Rey fe 
pague dicha legitima , >' haga la di
chafundacional 7.15S.

Exemplo*
El de vn niño queferuia a los de la Co

padla, 441-220. Vno del Padre Eter
no, 614. io6,Vide María, Conueríio- 
ncsjlndios^&c*

F
Tabulas*

Las que creían en Filipinas déla crea» 
cion del mundo , y diluido > 84. 
107,
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Faranda Aapen*

;Sns¿tni>uftes4de que íeocaíionó la peí 
fecucionen 1^00,352,31. Videla* 
|fon.

mona Faufina*.
. Inñgne Bcncfa t̂ora del Colegio de 

ManÜajfu muerte,y Sermón, que en 
fusHonraspre.dicoelSeñor Obífpo 
Don Fray Domingo de Salazár*28̂ >
H 3* . •

Felipe ¿efundo*- * / o ¿ .
H111> i a Religioíos de la Compañías las 

Filipinas. 168*2. Manda fe le funde 
Colegio de Eítudiosa fu coíta^ói- 
4j.Bdnna que hizodel Padre Alon- 
fo Sánchez,y lo que por el mandóea 
fauorde Fr 1 íp i na s.20 7.5 6,&c, 

Filipinas*
Su nócibre.y poique le llamaron Fili

pinas. 1,2.Su íuuaciójy alturádePo- 
]oJs,4.&c,SóditHntas de lasBarufas 
4.7. Numero delias:/¿A Ay en ellas 
iatiros/) Caudatos.3.5,Abundan en 
piédraiman, .̂4.Origen deítas,y las 
demas,0,9.&m Ay muchos montes,y 
en los mas altos fe hallan arrecifes,y 
marifcoiCaufa dellô y defer tantas. 
14,23.Naciones varias, como j y de 
dondefe poblaron, 15.2j.8ic.Su tem
ple,)' ca!idad,44.78.&c.

Sugcta.s a truenos, y temblores,46.83* 
bus muchos volcanes.47.85.hu ferti- 
Hdad,y riqnczasmduítriales , y na
tural es*47,8ó,&c.Coli ubres Je eras, 
lenguas , ingenio, y corteñas de fus 
lia cm ales,53.92,-&c. Particulares pro 
uidc;ticiasdeUio3en el defeubrimie- 
to delIas,j;i4.íy3*&C4Su pacificado, 
y población, 116,177,Por ellas pelea 
Portugueíes,y Caíteilanos, 119.180, 
Viagc a ellas de la nao San Geroni* 
mo,y trayeion del Cabo.nu, 184,

. Cofas fobrcnacurales antes de fudeí 
cubt;i;nientp.i2 8.i87,&'c.Los prime
ros Obreros del Euangclio , fueron 

V. .Rcligiofos de San AgulUp.i6jLa.Lo 
que.por ellas pidió,y alcpnpóei Pa
dre Alonfo Sánchez de la Compa- 

? ñiacnEfpaúa, y Roma, 20747, &cí

1

Señalanfe Arcobifpd, y tres Obif; 
pos.3 9 7*i2°*CaJamídades que pade
cieron deldeel ano de mil y fcifue-
tos.404,130.&c,494,322, 

flo rid a -,
Lo que en ella trabajó el Padre Anto

nio Sedeño, 336,8* En ella mueren 
Mártires el Padre Segura , y ortos* 
338*iOijTan Francifco de Borja em- 
bióa elIaReJigtofos de Ja Compa- 

. 013,338,9*
San Francifco d 'e^ p r.

Amputa a Manila en el alzamiento d¿ 
Jos Chinos daño de mil y feífcíeO- 
tüs y £^5,533,385. JusRéirgiofos hof 
pedan en Manila a los de la Compa
ñía. 168,2,.'fus cofas en Iapon.352.3r, 
&c.Váñ a Zebú, y fe bofpcdan en la 
cafa de la Compama.395.ii5*

Padre Francifco ^Almerique*
£u trabajo^ fiuto en Manila. 288.140* 

&c.5 u vuiiijV muerte.453.245.

: Padre Franti feo Calderón.
isfaíuráJdc ¿oria entra en la Compa* 

ñiâ y fus miüiíleriosen Efpaña, 713, 
27I.&C. Paila a ¡apon, y lo que hizo 
enaquelRcyno.yrV,..273,Es defter- 
rado por laFé,y íeñalado Viñtador 
de la Producía dcFilipmas.713.27r* 
¿us virtudes.714. 274. Ve íubirai 
cielo el alma de vna penitenrefuya* 
716, 275. Su gloriola muerte, 71b* 
276.

Padre Francifco Entinas*
Efcriue los frutos dé la Mifsion de Ba

rili. 485.309,
Ta dre F radei feo Gon faley\

Fruto que haze en Oton.Paífa a Zebû y 
muere.594.75.&C,

Hermano Francifco JJla rtin *
¿U vida ,vr rindes, y niuerce,606.95*

- Padre Francifco de O tapo *
¿us trabajos  ̂miniíienos enTinagon,' 

378.76.&C. Eselcdo Procuradora 
Roma en la fegunda Congregación, 
796,342,

Woñ __
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£)c Ja Compiñia de lefus n̂atural de 

^ironajAffobiípodela Sierra,-y fu 
Apotfolica vida,803.359,. 

tíermdno Francifco Simón* 
Italiano, fus virtudes j y muerte, 663,
- r88, -

'Don Francifco de Sande, 
Segundo G quemador de Filipinas» y

lo que obró en eUas,i32*i9ó. yiq.i» 
*jDonFrandfo Telío de Gn%pnan* 

Sexto Goüernador de Filipinas , y lo 
que obróen dlas,i47¿

Fadre Francifco de Vera*
Es embiado a México el añoihíl y qui*
. , mentos y nouenta y ocho , y llega- 

conbien,399.i23*

San Francifco iXauler,
Dia de fu muene,dosde Diziembre,fc 

concluyó enManila íavitona con- 
tra Limahon,í3¿.i95* Piimer Apof- 
tol de Filipinas en la Isla deMindá- 
na0,167.1. Noticias que del santo 
dieron los Ambucrfos, en particular 
deí, milagro delcangrejo, 619*114,

- Fauoicce a vn Efpañol, 645.145; El 
milagro que obra en Terreriate, 
7517.346,

Frutas'*
Las próprias de las Islas, yeftráñas* 

85-144. Muchas filueftres> pero pro- 
uechoias; danfe de las de México, 

; pero no de EfpañaS7.1 4 7 . La 
’ qttf'Uaman dd Parado le halla folo 

en la Isla de Iolo ,y íacome fulo el 
Rey t y fe tiene por mejor que todas 

' \lás,ae ÉfpañajSp.i ;̂,

.. c
SÍ*adre GabrielS ancde%¿' 

Susírabajos^y fruto eo B00L449* 187, 
A'UrauiUas que Dios obiópor él> 431, 

xpu ■ .
Don Gabriel de pih era. '

Htíoa fu coila la primera Iglefía de J&
Compañía enManiia,203.47*

Galuan,
Imdfdiciófl deLo bô íu puefto ¿y fertili- 
, , dadi ■ " q. --

G 4 líos, r 7
Aylos muchos, eljuegodeellos muy 

V fado,y entretenido^ como los ar
man có nauajas para pelear, 79-136, 
Quienes. vía ron el dicho Juego de 
gallos:,8:0.136.

Gallinas,
Vaciedad de ella^caferas, y filueflres, 

7 9 'i3d- *■.
Tadre F f . Garda de Ltayfay lofre,

.Anomii¡y.quinientos > veuuey tinco 
Tale de la Coiuña paia Maluco, y el 
fuceíTo deiu viagc,/?#.

Hermano G«fpar Gómele* 
Embialc el Goüernador GcmczPcrez 

ú reconocer las fuereis deTéirena- 
te,321,176.

GoqieyfP ere*zfD afm ¿trinas. 
Quinto Goüernador de Filipinas,.y lo 

que obró en elIas^i^Ncmbralo en 
Madrid el Padre Aloníc Sánchez, y 
lo confiima d Rey Felipe Segundo, 
254-ii6.Auifos que le dio dicho Pa
dre pira fu Gouierno , 456-118. Sale 
por las Malucas, y ftf ddgraciada 
muerte, y prefagio raro de ella,325« 
183.&c,-

Gobernadores de Filipinas* 
DefdeM iguel Goiríez de Legafpi halla 

Don luán Niño de Tabora, y lo que 
obraron-Víde deíde íoja 13-8, haüa 

. 161* Auifos dd Padre A Ionio San- 
chezpara rodos,256.118.

T  adre Gregorio Barónfrd*
Su vida,y muerre,457,451- - :

1 Tadre Gregorio Lope**
Sü penitencia  ̂amoral próximo,700, 

254.&C. Su humildad 3y prudencia, 
7oi-256.&c,Síi óbediCRCia,y gouier 
no,702,258*&c.Deuocion a los San- 

. tos,y fu muerte,703.260.&c*
Tadre Gregorio de Cfpedes, ¿

Minifiro en la pon, y cuenta que da del 
' c Ü ad o d e dj ch oK e yn 0,358.4 x.

Guido de Labagdrris’ ' J
•Sucede ;en el Gouiírno de Filipiuas

por



a0t muetic del Adelantado Miguel 
Lopez de Legafpi,y como defendió 
¿Manija contra la Armada deLima-

Ticchi ̂ ros»
Sús embulles, y como fe declararon en 

FilipinaSj472.a79.
Tadre ibernati Suarefy

Paila a Filipinas con orros tre$,afio mil 
y quinientos y o checa yqúai ro,y erti 
má que del hicieron en Manila, I94, 
34.Su vida,y muerte,199,42.&C*

V a  t ir e T íe m a n d o  d e  S a h  Broman*
Natural de Segura,fus virtudes^ muer 

té, 690. 239,&c*
Tierreros

Paxaro afsi llamado , del tamaño de 
vna gallina,fu particularidad  ̂por
qué aísi le llámanos,132.

Hortalizas
Mucha,y buena, propia, y de la de Hf- 

pañaj 7̂ .n5i.
Hartos*

Como fe aueriguauan en Filipinas, 70* 
1I7 *

I

IntéíltOs Contra las Islas Filipinas,146 
&c. Rebelanfe en Manila, y como 
los foífegó el Padre Fedro.de Mon
tes, 152* JBueluenfe a rebéíar^y fon 
«artigados* Varias cofas dellos* Vi
de dcfdefojas i52,hafiai7ir Batí.tif
ino de algunos en la Iglefía de la 
Compañia^oa^ó. Principio de la 
perfecucion por los embudes de Fa- 
randa. Vide defde fojas 351, hafta 
360. Quieren tornirei galeón Éípi- 
ritu Santo, que arribo a fus puertos, 

r. 458*263, Otro morin de los lacones 
. «n Manila,5̂ 3.18, D erti erran losRe- 

*, ligiofos, y otros Chrifíjanos ,y ilê  
gana Manila,704* aéi.̂ cc-, ìbecibî

miento qup felésliizd, 70^263,7 íf.2 
tildes de algunos Iapob ei* Vide def
de foja 707,harta foja 794. Conuer- 
¿ton particular de vn Ronp a de la- 
pon, 746*3 ¿3i . .•

ihdbdét,
Isla de Pintados que adquoirtra la C6-* 

pafiia /.y fru to en ella, 378. 76.47 7* 
¿86,629*1324 ■

íd o lo s  } ld ó t a f f ia s *
La variedad de ellos en Filipinas, 64* 

106. Sus Sacerdote!, facrificias, y 
templos, 65* 108* &c/ Idolatrías de 
Taytay,y como f¿ rérnedjaron t̂fy. 
56* Dictámenes ¿fífparatados ,384* 
88.y 89, Su poco poder, y falíedad*

. 647*156*676.217»8o0.354.&C.
, V ertías>0 p la n ta s»

Variedad de ellas, olorofas , médi* 
cíñales , y contra ponzoña, 98,163* 
&c* O tras poncoñofas, 101*1644 

l e  fa s  *
De fu nombre fe llama la Giudade Ze

bú por la inuencion devnNiñoIe- 
fus,37.64*116* 177. Efectos de fu 

. fanto Nombre, 425* 176* 447* ¿3X* 
66i.i82,Aparecefc a vn Indio de Si- 
lan^yó.aij. Toma venganca de 

. vnos Moros,087.236,1 Gafo raro de 
, yn fanto Niño leiiis.en Gochin,So3t
■ 359-

Sanljrndcid* ;r • 
Por fu interccfsion el año mil y quí- 
. nientos y nouenca y nucue fibra de 

naufragio el galeón en qüepaffaua 
á Filipinas el Padre Diego García, 
40o,i24*OtrocafoeIanomiIyfeif- 
cientos y vno , con que libró él ga
león Santo Tilomas i 44.9.247.. áte* 
Milagro de fu ertarnpa*452*242*462, 
259,&e.Fáudr particular al Capitán 
Gallinato, peleando en Manila con
tra los Japones,493*320* Otros mi- 

;lagros en eltaar>466.269.. 543'* 4, 
Fauor particular a :vn Efpañol, 625* 
125 .FieÜas enFu .Beatificación" enTas 
Islas Filipinas  ̂665* i9r* &c. Mila
gros particulares., 648* 158.671.72* 
7 3 *y 7 4 ’7 9 9 *35Q* -

>



■ . - /. J llíg á h *  , ;
Tcrmin o dcButuan, fufitio, y coftum- 

brcs de fusnaturales,40.70*
l lo c o s*

Coila de Manila* P-rouincia fértil, y 
abundante* dopdéfundo el Gouer- 
nador Guido de Labazarris la villa.

* de Fernandina * abunda en oro, ar-
* roz,y aJgodon,quelabraabicfl,24* 

43 ,Ti ene muchos1 Indi os en los moa
. tcŝ bi* , ■■ . ■ • ■. -■ ■■• !
■ Imágenes*
.Importan para la enfeñahpa de loslri-

dios■ ,444*.225* Vna de San Ignacio 
, libra vna 030,452.242. Quan proue- 

choíala del infierno, 478.290. &c. 
La del juizio,676.200.Varios mila
gros dé,vna de nueftra Señora de 

„; Guadalupei677,2i2. 
iS Im á n *
Ay la en Filipinas, y en particular én el 

parage de Paracale, Prouiacia de 
Camarines,2.3.&C.23.40.

Indio?*
£0$ de Filipinas penfaron que el vedi- 
, do de los Efpañoles era natural, 29.

52.Su ingenio,* lenguas, y letraŝ  53.
\ 92.Sus facciones, trages, y cóftum- 
„ bres .̂pS.&cdPihtüfó'S en fus cuer

pos, 60, ioi.&c.SuscotnbitcsiCómí- 
das,y bebidas,muíicas, y bay íes,61- 

. : ioi,3cc. Su Religión/y fupeifticio*
■ nes,63.io j.& c. Su gOuierno, y poli- 

cia,68.ii4T5tc.Faciles en componer 
cantar65,369.58. El que guió a MU

- guél Gómez, deLegafpi;fe bautiza 
; defpues eri edad de ciento y veinte 

t 0̂95, 388.102* Varios ejemplos de 
, ellos,434.204.&C. Otro raro, 437.
* 209. Conftancía en la Fe de vna In-.
, dia entreM0r0s.507.343 Jnconftan-

ciade vno,y fu caítigo.y o8.344, Vi-
* ■ íion en vnode las cofas de la otra vi- 
*. da.597.79. Confian cia en la Fe de

vna,lndiaBifaya.6i8, 113. 627.128,
* * ■ Vi ñon proucchófade vno.éyS, 175. 
* Pe de otro.659.i77.Mifericordiá de

P íos con otro,660.179,,

Vno dé los Gonquittadóres dé’FiíipU 
’ r -ñas,fus virtudes,y muérte^ó.745* 

Tadre luán delcampro*
Sus virtudes,y muerte gíoriofa enMiñ- 

danao,345,22.[: ■■
luán Fernande'zjíe León* 

Clérigo muy virtupío.,fu vida, y virtu, 
des,y muer te milagroía.350,28, &c, 

ladre luán de San Lucar. ,
Sus trabajos,y fruto enMindanao.393  ̂

110,Sus virtud es, y muerte, 691,242,
; 1 1 ladre luán Lofc%*
fouto de fus mifsiones en Butuan , y 
' otraipartes.683. 230.684*231*685, 

232.686.235. ■
Tadre luán de Landecho* . ;

Natural deMexico,fus virtudes,y muer; 
te.692.243* "  ’

Don luán Kin o de labora* 
Pezimo Gouernadór de Filipinas , fu* 

céfToá de fti gOniérno.r6i.&c*
' Don luanllayto*

Noble Iapomfu Bautifmo, nobleza, y 
eftado.745.3n.Haze predicarla Fe 
én fusEftados ,746*3Í2.Hóras Chrif- 
ríanas qde hizo afu madre,747.313. 

* PoneCruzes en las vanderás deíüs 
exer ritos, y Chfiftianasprcúéncio- 
nes para entrar én batalla, 747, 313. 
PaffaálCoray por Embaxadorala 
China,748.314.Es defterrado por la 
FGyvidaexémplar en Manila* yffi 
gíoriofa muerte,749.315.

Tadre luán déla Tíapdy 
Prouincial dé México, embióquatro 

Religiofos a Filipinas a inftaricia 
del Doólor Santiago de Vera, año 

J mil y quinientos y ochenta y qua- 
fro.195.34.

tíermáno luán Trompero*
Mucre en Taytay en feruicio de los
1 apellados,318,170.

'' ' Tádireluañde Rjberá*
Embianle por Éipháxádor a la ludia,

679.227. Buen fuceífo défu Ehiba-
xada,6Só,227.R¿Íacioádéfu Viage,
- £02*328,&c* ’  ̂‘ > " •J Don



■ ' '; ioria que al cánpá,65 o, 160, & ¿» Ap3-) -.; - .¡M 7.7,̂  ?■■>;*D:ó_ '>:■ j í̂-v1 J
rccSele Sàn Marepu y promete; 3áK ;• .' v -, ;'

., vnoria,ö5ia<>o.Hazc jornadá-ál:M¿-i -v.-'-¿'CiSfàiÿt o i '^ i 'Ü ; r e ¿ í ' t j c 'é i c f ^ ; 
" . hi c o, 664* * ? 9 > ft ecihimi e n t o q ue hi - ¿m 4 16 víuíntaçtríapon oK|re^dio V
:■ ¿a en Manila ; ò loi ̂deftçrtdfes^ppr r ‘rdpifefWas^pcÖ^^

la Fède lapon,705;263,Quanto ¿fti- _̂'¿r'AcösL r
v. : ín 9 y'y h 6 h rò a Do n I ü ít p ;;V có n d o ñ o¿ ! ! . t rlâ ±̂¿í ò x pfüc í̂ a Q'-

7-41, jr&Árhwáa?:q.uéfiémctíQ^mi^. :âiguwas-d̂ .- J äÖie j >7.̂ {?516- 'J.
•̂''•triel'’0 ;laiiííé.sj :̂c;fe .̂s ^eUaiéoiíp ; f ' i i i | - - c ^ i i i t a t i c í á f | " v ’

;  ̂ 36p*Fttïbar£ifeiÿ;mu^  ̂ — ;':
Sog*}-]6* • • : v> r  ̂ Vt ¡ :J -.

" : /;'.,v- " ; . Ttiáre tudrt deFittero* vi '■;" v . v v. lurdffientos* v; i ‘ \: \ V- '/;-., ■
Clérigo natural de Llérena ;y tOapeíIan Los que vfauan en Filipinas,67,111, A
-■■ dclamoSan Geronfino , eftprnola . . : vnjuradorle come el ^ayiiiän^ei^
■ tta ĉipn'deí PiJQ'tnJyo.í;i-05:j;}iiíto.faa{: '. Q-i8jPph;4Q2\Q. d-'.c'j/,-£<-.'Vú,: 44* '■'

' ¿vxár 3^25.184.. ‘i ' : ;!l'.■■='; y - }j  v r  ■'. 4".';v '. • -j ídjom. Ja  (lo FcaWdovo-, QQpt/v
■■ !-■■'' '" ;v■ V ;:v;Q :i;\.v7 Noble japon,y porquelelçcdÎôchndm-̂  ;

: Fray Tu añ Volante. \ ,, b re ̂ 25.2 8 6 * S u pa fri a j Bau ti imp :/ y
Dominico oponefeal P, A ionio San- • -feritici os al;Ebrperádc>r dé ìap&yij*
. chez en Madrid̂ y hmsfaaon que ;f@ v ü 8 7 ¿̂ í ú in o b íí a ̂ Sei pí 7,̂  ¿, ¿ Sÿ y 4;

1

-:'■ di.Oj224.79, V
7 . .: k ; ; - 1 Sdn -Jofi¿
Birlagrpque obro en Róol,661,1.82+ ::-v

v-v/V.: \ : Jalo* . :' . '■
Isla pequeña junto.a Míndanao,tieft&fu 
•' R¿y; V fertig y mòntno/â eb la qual fe 

BalIan Èí c fan tès.43¿y 7, Sólo en éila

¿A cohecho enxcíHmonio de la Fé^yiS.
-JÍ3#2\i iP raííi he^;(ü^bíi^pXlá 
- : ma;7  ̂î cao .̂pnçcih çenîereh -chatua i. v
. . j o s R a n 9 o s, 7 31, î 9 yv A ka n ç&: y haan - ^
r -:- j e ^ Ÿ i i â x ï f i-,P 1 : 
'; fiorecíe JaE&enda £dtt^def a p : ■ : 
* ù-^fÂyiprimchdefe^.ô^ÿ ^

pordaFè^ .̂q ,299̂ Sb,cBr̂ ftap.çiaiton
* iehallaJa frù ta q u cjl J aman dei Parai- - los de la

iüjiiiuyregaladail89.i53, ; ;

■ -. lavóte* ■ ;■/;■

Fè codas par 1 êk-^dèRîÎfodjôjaÿ¿jne,_
■ deilcrrarfôa736.3.0Jj&Segùüdadçdier- , "
. o® &rJ/-. ; ::

Efpecie de palma muy prone.choia., dà . : t e¡i í | : ¿ ¿ ¿ y ";'.■.!vd 
vnas hebras cpihò de e Í par co negrô  * ̂  B aiîâ  ■ dehettad-ci v¿,i; Miî,ïga ö qüiiíía ; ■ ̂
deque hiizen xarcia tueac ŷ vna.c.o-

V.tho-làna blançâ̂ iy ifrcfd̂  d̂ qií¿Ba-í"".7 : ■  ;
. ; zen colchones¿924i56, ; ;'. -4;-;

.̂>7 ;:■■;■;■ yï\ï'^'■_:}:' •,;■ -ne4 ^ p'■; -
.:.' ■■: ■ ' .; ïsUdeUegyos. A v . . . ; ; :- " ■ -:;
Juaro a ladeZebu,'/ mayor , tierra fer- , :■ :j > 4 r i i i | ^ e í j =

-f '\ ■ ■ ■ '.: A#a»

.■; ■ Vi -t ■ ï-11 &îy-iï ' ■ ■ _'■..'■■í,',;;'.nc yj-tf
.'? SjíF í
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L e a n d r o  F  i l  i  pe*

Cotí fu com idero el He imano Gonça- 
. lo te  Belmonte déla Companiá Se:-' 

uiílands* hojmbfcs Heos en eí.figloj 
■ embi al os el. Virrey del Hrú eon vn 

nauio a Macarte viage3y como apor 
tirona Manila, 398,,m * Fruto te<fu 

: afabilidad ¿;ott vn;penitente¿y¿/. 
Lefigt iasi . ' .

jLa Variedad délias en Filipinas,}?.^*
- Ay tres Generalesdeducidos de Ma- 

layô y exemplodcllas,já,94  ̂Lasdc 
los barbaros íonmas^y.^j*

; ■ ■ Letrdu
Las de filipinas pateco fer tomadas de 

los Moros, Como fe eferten -, coa 
quanta íteiiidadiy las que les firuea 
delàsaucftrasiÿ .̂ÿî, ..

’ Leytè* , - ■ H
Isla de PintadosjfafttüacioflíAl tura ¿ y 

grarideza.Su apellido de vn pueblo 
llamado Ley te, Hita enfrente de. la

- Isla de PaüâhoflÿCOit̂ tiierï hazç ef- 
r tíecho.de tres teguas, aburtda en fru-
- toáitiene muchos rip$,y madera/ ¿ño 

de mil y quinientos y nouetlta y qua-> 
tro,entro la Compañía de lelus en

- ella/y eran VnóS treinta mil tributa- 
1 fio-Sjoy por las fabricas. , ÿ otros ac-« 
eideiitÉs no Hegan a ocho mil* Te
ñid en fíidnfidelidad dos buenas-cof-' 
tumbresTa vna ¿ que en tos caminos

- fe fiofpedanáfinjferpecefeiodkuar
- ' mataLotige.La Otra,que por buena,ó 
■ mala eofcch-a/ no fe auia de alrérar

elpreciotetes cofas earre ellos, 34„ 
do.En<îargaüfede^uiÛ!Oiarinalos de 
H C  ompañiai3T4^. Íhi n-dan fermeüas 
Dominas, 371. #4. Rara< conten-cía 
de vuuiíío dé-cin^oa^^'^ ete Isla,

- ■ 3^5,9o-.FiU'tçp/y ëxempdoide fus &10- 
* radorés^^^maíd.HnrraélMindanao,
L- y d ifteque hi-z0,4 6 & ■. 27. i*Di fp u lo -

Jos-para vn a-lyamiento^y ̂ aSo. Ful 
en los delta Isla,65pvi'7 <̂ ; . -

... . I. Leyes*
Láí cjue auia en filipinas en fu infidcli-

dad,6p.n5. .
Libres* Libertad*

Como fe libertauan los efciaüos>75.i28 
-  Limttkbn*

Chino cófario.vjnó íobre Manila , fuc 
vencido3fus ardides, y uayar, 130. 
Ip2,&C*

Lobó*
Su juridí clon ¿pílete, y fertilidad,y mi-, 

ñas de Oroque tieítetz.^S*
Lope atún*

Piloto en la Armada del Adelantado 
Miguel López de Legafpi, reconoci
das las Islas con fu patache,finordé, 
ni licencia dio la buelta a la nueua 
Efpana,117.177* Préndenle por ello. 
enMej£ico¿i20.i8ia El año 1580* Es 
fenaíado Piloto de la nao San Gero- 
nimo3en qUe armó traycion,y mal fia 
que tuuo^iouSz.&c«

'PadreLofe/ipo Jtfafomo*
De la Compañía JVhnifiro en Arabueno» 

dondé la maltrata el 01ande$,y remi 
te a Manila, £48. íj< Sus trabajos , y  
eonáfáncia,549ii44Sti vida* ¿ y virtu
des raras^ói.s^.&c* Sus jornadas^y 
Milsiones a San luán de Tolo, Sabu- 
gO/y Batchan,464.34* &c* Guárdale 
Dios lililagtolamentCjjétíijO/ Tuno 
don de Profecía , 768*38* Es perfe- 
guidote los demonios ,575. 42* Su 
ianta muerteJy74.4>

Luban*
IsU junto a Mindnro j fu fituacion , y 

grandeza, Sus n aru rales briófüs ,qüe 
fe refirieron a-los Efpañoies, ¿quie
nes defpues tetón muy leal es 3 fértil

* de ayos,y eeboiláS/i .̂yz.
Sahtx. ’hu7¿a. 1

Milagrofo fauor de la Santa i Vtíaíudia, 
585.153.

Lond Lu^d de ld
Hoblelaponafu nacimiento ¿.y voca- 

eion a nu'eftri'SímtdFé , 757. 324 - 
Confagrafe a Dios Con loi ires votos 
e n el recogí miento de las otras fe-

ñoras



Iapooav7^°*3a?* pr'eía*atOrmea 
' <iácD,y ddt'errada porla Fé*j6i^i^ 

¿as virtudes en eidéítiei ro dc F¿íi- 
■pitia5i7 <52-3*<5-*Kcuéla'le Dios el mar 
tino de fu padic cfclapofJ, 763.318, 
Viíiras diurnas, y fauores del cielo* 
rj75.528. Efectos* y eficacia de fu 

' 0^1:100,768.329.771.330, Progref- 
lf; fo.de lu vida,íu vitima enfermedad* 

muerte ¿ }’ folemne entierro * 775.

Hermano Lilis de Figuefod*
Natural dcConítantina * fus virtudes, 

entrada en Ja Compañía, y muerte, 
662.187,

Don Luis Teteyjt? afm atinas* 
.Sucede a fu Padre en elGomernode 

Filipinas,330.186. No qnifo embisr 
nueua Embajada al Iapon, 355.36. 
Muere en el alf amiento de los Chi
nos, y prcucncion anticipada *491* 
318,

Tadre Luís S ettano*
Su vida,y muerre.460.257. Fue el pri

mer Mh cilio tid Eaxonen Filipinas., 
461,257.

Lutos*
£.05 quevkuan en Filipinas,68.113*
r. Luyan*
Nombre de las Islas Filipinas,ypor  ̂

que,i9*3i*Vide Filipinas-

M
JA  a bolo*

Arbol grande,efpecic de euanó, fu Frtj* 
ta como vn mcmbrjfio en cj gian- 
dor,fuauc al comer,E6.144- 

Jía ca n ,
Ciudad de PorrugueJes en la China j a 
. ella fue embistió el Padre Alonfo 

Sánchez, 171,4, Vnefe a la Corona 
de Caíülía * 1790 8.&c< luía por fu 

„ Key al ieñor Don Felipe Segundê  
181.22.Su QhiípOjCapican mayor,y 
oíros eícriuen con el Padic Alonfo 
Sánchez alGoüernador deFilipinas* 
183.24. Qnanro ayudaron para ello 
el Padre Melchor Carnero,Patria-

t c :l
ca de Etiopía, el Padre Vifirador 

; Al exandró Váligñífnó , y otros Fa-
■ - dres de k Compañía,181.18.&C.

' ■ JÁdCUptU ■ 1 ' ■
Arbol grande’*y hermofo -, fu fior como 

yna hci mofa borla carmefi*y dee líe
■ color eslád‘r'ucá*müy freíca, y rega

lada* fu figurâ  como de vn coraban* 
87.146,

Dona Radale#¿Ñazitijuím#'. 1 
Noble Japona, fu vida, y delti erro por 

1^*753.317. -  ‘‘■“b
J A  a v a lla  a e s *  ' ~ \

Hernando de MagaPanes, fu nobféta* 
comopafso aGaftílJa* fus na nega
ción es en Filipinas, y comben fe- 
bu le mataron a iraycion* 114» F73*

. &ÍM53.&c. ^
. ■ LhlaÍécabstn*

Isla pequeña, fu puerto , y fituacíoíi* 
donde mataron alGouemador Go* 
mez Pcfcz^z.tS.

' JA  aluce *
Pefcripcion de fus isks, y gólfo3i103¿ 

i6yS:c* Particularidad d-etres arbo 
. jes,106.165.Sus Islas, y ks adjacéfiv 

tes3io7-ió7-£i Superior dekCdm 
. pama paffa a Fifí pinas,y porque ,204 
jo.Dilponefe Armada para cFMáiû  
co,y fute ño de lì a, 3 2 7,184: Él Capi
tán Portugués pide JocOrroáFiiipi* 
na 5 co n t r à e 10 1 an d es,45 p»2 69; Echa, 
el Glandes de aqutdíos pueñós áios 
PadresLorenco Máfbnid,yGabriel 
de la Cruz* 548» 13. lotnadmde 
Don luán'de Silua, y efcdto della, 
664,190.&c. Otra. Armada >¿So. 
228.

jAdn£aid?i es ; * ■
Aísi fe llaman los Indios de ios mon

tes de MiudOro , andan definidos,, 
fu morada es debas o de ios ai boles 
frutales , mientras tienen fruto ton 
que fe Attentar, muchos cíe dios fq 
ix'duxeroh'pnr-los Padres de Va’Cík 
pañia, que eftuüieron enaquella If- 
1 ,̂29.52. V ? ;

J A  a  ñ  i l a  t

Deriuadoft de lü nombre, y filada 
Aaaa* &tQ„



R M  0  I  <& S j
acodas las Islas Filipinas, y fí es lo 
mifmo que Maniólas >;í , 3. Vanos 
nombres de ella Isla, y íudefcrip-
cion > 1p.31.ficc, Su Ciudad, puer
tos, &c, 20.34, &c. Es ganada por 
los Efpañoles, 129.189, Su mayor 
principal Raxa Matanda fe bautiza, 
y ayuda mucho , 129* 189. &c, Va 

1 ¿bncra eilaLimahon, colario Chi- 
no , y el fucefío,,130.192. &c. Sus ve- 
zinos piden R eligiólas de la Com
pañía , 168,2, Entran los de la Com
pañía,y lo que obraron, Vide Com
pañía, Todos fus Eftados embiati 
por Embaxador a Efpaña.al Padre 
Alonlo Sánchez, 194.35.&c. Que- 
mafe gran parre de la,Ciudad ; 461, 
258.Llegan a ella los defterrados de 
lapon , y recibimiento que Ies hizic 
pon, 7 04.262, &c.

San ̂ tarcos.
Se aparece a Don luán de Silua, yleaf- 

fegurad̂  victoria contra Olandeíes, 
651-162*

arta nueflra Señora. . -. 
Milagro en Loreto en vna pieza de da- 

m.aíco, que licuó el Padre Alonfo 
Sánchez, 294, 150, Aparccefea vna 
India Tay tay, 370* 61, Exorta a 
vna India a que fe bautize, 382. 81. 
Por fu inrerCefsion fe libra vn nanio 
ti año mil y quinientos y nouema y 
nueue ,400,124, Funda fe fu Congre- 
gacionenManila>4ix,i47. Inuocar 

„ fu nombre quan prouechofo, 447, 
232<Enfefi3, y encamina a vna India, 

\ ^iS-107, ¿24,12 j. 62$, ri5, Ó2S.129, 
Virtudes de vna Medalla déla Vir
gen,628.129.Fauores» y milagros de 
vna ímagen^o.ioi.677,219*

<Ddna ̂ Jgaria, Iga.
Noble íapóna, fu vida,y deftierro por 

iaFe.753.318, .
Dana ¿Miaña ¿\luni.

Noble Iapona, deñerrada por la Fe,

¿Marta Toct&. ■ ■
iapona , deíiemda por la Fe , 754.
. . - í :

¿&Íarinduque.
isla poblada, fu limación, y grande.
: ,za,fértil en brea, cocos, y otros fru

tos,diftinta de Tagalos en lengua, y 
collümbreSjzS.jt^

r$$atiuélt£.
Isla pequeña,fu íiruacion,y puerro,fír- 

ue de atalaya a la Ciudad de Manila*
ir\í7 * :

'Jltaripipr.
Do&rina de la Compañía, V fruto en

€113,380.78* Progreílos de laFé*
- 4 ll-l9 9 +

. Tadre ¿Martin Enrique^
Llega a Manila año nul y quinientos y 

nouenra y dos, y es nombrado para 
la. Ooftrina de Tay tay , 190, X44.. 
Muere preño , y fus virrudcs, 317* 
168.

Fray ¿lAartln de l̂ ado. 
Aguftino,que ctnbiaioo deíde Manila 

ala China,141*
¿Masbate.

Tsla pequeña, fe mi, y poblada, abtm- 
dan re en maderas para fabrica de 
galeones, cuuo muchas, y ricas mi
nas de oro;año mil y quinientas yfe- 
feiua y nucue U pacificó Don Lms 
Enriqucz de Gíizinan,28.50« ,

¿M atlas 'Tanda*
Portugués , vezinó de Macan, donde 

ayudó mucho a ios de Manila, 
1S8.29.

fíetmano ̂ latías Songa* 
la pon ,deserrado por la Fe.yto-zóSL 

Tadre ̂ Melchor Camero. 
Obifpode Nicea, y Patriarca de E00* 

pía , ayudó para que Matanfevnit- 
: ra con la Corona de CaÜiUâ  zSo. 
18. ■ ■ 1

Todre Jgdcbor Jiurtaéo. 
Cautiuanle los Mindangos,467.270- 

Fruto q hizieió en fucammeno^oy 
342.Concierta pazes con losde Mía 
ctanao,y Iolo,y va para ello aMaDÍ- 
la 4,08.345.&c. Hazcfe ícgtwda vez 
„cauüuo por íerüicio del Rey* y bien

/
J

1



„ de Maniia^oS. 96. Su vida; y virtu-
■ des ̂ 6og.0j,S¿c*

r.., y?* adre ¿Melcbor dé or,l.
Natural deCarauaeaMcílerrado de íá- 

pon por la Fe ¿ íus virtudes, y muer*

‘XsbütU'jSftenudi
Noble lipona,fu vida,conuerftoíi, def 

cierto por la Fe,y muerre en Maniia¿ 
756*321* , .

Sdn *
Doilrina de la Compañía en los arra

bales dcManila , 667. 196, Morada 
de Fas Tantas laponas , deílerradas 
por la'Fé, 752.316.

Jtfig tte l L ofe 'z jlt Ltgjfpi* 
Vizcaíno, íeñaíadu para dcícubrir las 

Filipi-nas>muy dcuoto del Tanto No 
bre de tete , y como halló.Tu Ima
gen en Zeñu,nó. 171 * bus conquiC 

r xas,y muer te, 129.19 0,138* 
JMi/itlatíao*

Isla grande de Filipinas, fuiiíuacioh, 
altura , fertilidad, y población , 39.

< 68.Es la mayor delpues de Manila, 
connene varias Prouineias, y pucr. 
105,41-73- ,Los mas de fus pobjado- 

t rés ion Moros; de fusfanuUas, y ve¿ 
2inos,4z-73*3íG, Tiene negrillos en

- íus montes,y en ella predicó S.Fran 
cifco.Xiuner, 167*1« Daños que han 
hecho en las Is 135,467.270*

/  ; -: f Jvíitidúro \
I$Iagrandé,poblada, y fértil, fu íiruá-
- eion̂ y población de Tagalos, y Bi- 

fayas,Indios del monte, que llaman 
Manguianes, én día rudo Doólnna 
3a Compañía de lefus,28.52.

- ¿ A  o nos*
Ay los mtfchoí,grandes,y pequeños, y 

algunos blancos, modo eurioio?ea
■ cogerlos^ *143,’ ■

. ¿Ji'lfircteltigcs*
Muchedumbre , y magnitud rárá dé 

ellos, y no malos para comer, 78* 
134* _ "■

¿Mtífica*
Víanla mucho los de Filipinas, y con 

deñreza fe h-abjmn eon vninítr^

-■ .mento de rresàhicnìas^zdb^

Grandes,y altóse con volcanes,don
de fe hulla marifeo, y con,chas gran* 
des,y pequeñas, y razón de eiio¿
13*2^

¿ NdOS*
la  nombrada Santa Ana tògiò eífn¿ 

glesañtí mil y quinientos y ochenta 
y fíete, y quanta riqueza iba en-ciía 
de Filipinas a México, 50, 89. La 
nombrada Victoria, como dio buel* 
ta al mundo,1 ijayy.i^j.La de S.Ge
ronimo milágrofamencc llega alas 
Islas año mil y feífeientos y fefema 
y feis;y la deSan Felipe arriba ú la- 
pon, 351. 30.El año nnl quinientos y

: nouenta y nuene llega a faluamento 
Oria por mxeftra Señora, y San ígna- 
cio,400.i24. Cafo raro de Sun Ig
nacio en librat.cmo 02^0,449,2364 
Vide abaxo,Nac\

ÑahoiSi
Arbol grande, y copado, no dà florjfn 

fruto tan grande comò vna boti jai
- ia cafcata como‘.rallo*-, fus pepitas

fáben á callanas ,1a carne amai illa,y 
muy dulce,dà la früta pegada al xto- 
co dd árbol,y en ksraues debáxo 
de tierra,£7.146; -

Nardíijas*
Mucha variedad delias,aylas tan gran

des como.melones, algunas con Já 
carne colorada,yfabor de mofeateC
£8,150, . ■ .l .

, v -. Ñidos*
íósde los paxaros llamados Saiangan
^ éscomida regalada., y muy fuñan-* 

tial,y los compran los Chnios a pe
do de oro,77.131.

\ r Niñ os* ¿
Rárá cónBahcia. de vh hiño de linco
- años j 385. 90, ' .Predeitmacion de 

otros ¿05,385,91.' Vnódedosaños
. cantauatpaa laDo&rtna Cfuíftia- 

Aaaa  ̂ oa*



1
P0r ̂ °5 n 1 nos Chritíia. 

nos fe íalua fu pad í e¿,676,216. 
v,  ̂ , Ntpat< ■ '
Palma pequeña fin ironco,criaíeen loí 

pantanos s tiene varios nombresj de 
elíafacan el vino, y Vinagre ordina
rio ,có íus hojaá cubren las caías^o* 
1J4 . & '

ístombreú
Como, y quien los ponía a los reciexl 

nacidos,y la diferencia en los de los 
hombres,y las mugeres^S.^y. : 

Hwy^m6fcddci<
Forma del arbola y flor, fruto de las If- 

las de Bandada cuyo olor acuden mu 
chospaxaros,111,169/

Haos*
1 4  nombrada EfpiñcüSanto>defpucs 
, de gran tórniéta,,arriba a lapo, 458- 

ié^Qt^ieren los Iaporicsalearle con 
ella ,459*263. ¿a Almifanta lefüs 
3Wa ria,defpues de gran tormenta,ar- 

 ̂ riba a C a b ú e ^ ^ ,^ .

t e

oíifpóx
Eí primero1 de las Islas Don Fray Do-
- mingo de Suíázar^i^.Primer Arfp- 

biipoDoifFraylgnaóibdeSárttiba- 
ñez,r4#, Señalanfe tres Obiípos,de

* Zebú,de Cama riñes,y Gagayan ,397 
no. Segundo Arpcbifpo Don Fray 
Miguel de BenauidesJi48.Don Die- 

1 go^Vazquez de Mercado tercerAr*
, cobifpo > fus. hechos,, 656.170.Don 

F1 ay ¿VIi gu c J Garcia quar to Arpo- 
biípó,i63. Carta deldeMacanal Go 
uemador de Filipirías, 183.24*

; ÓniUg*
Doctrina déla Compañía en Pintados, 

y fruto en ella^yS.yy.^yj.iSi*
O landres ±

Id fe fian las Isla¿ Filipina $,133. 19 6.40 7 
136. Doze delíos ie reducen a nuef- 
tra Tanta FC409.141, Toman a Ám- 
noj y a Tidore,y mal trato que hizic

- son á losvezino5>549-14.&e,Buelue

contra' Filipinas , y fueron viencú 
dos, 648,159. &c. Dé los pieíosfe 
reduxeron algunos,655.168, Bnel, 
üen íobre O ron,y el fucclf0 6̂79.1 
Armada de Dort luán de Silua con
tra 61105,806.369- SuceíTo delta Ar
ma d a, S o 5.3 66 «&¿ c i

0fÓ4
Ay lo en abundancia en Filipinas, de 

donde le tacaran todos los años 
vnps cienmil pelos ,49,89, Lleua- 
Uan mu cha a ¿Víal3 c a. Kl primer tri
buto que pagaron dos P/ouincias, 
mpnto cie n¿o y nueuemil y quiñi en 
tospefos. En la nao Samá Ana , que 
cogió el Ingles, de vil lolo vezino 
de Manila tomó tres mil taes, y cada 
taees peía de diez real es,50,89. Fa
cilidad con que fe faca , 5u 89-Aylo 
Cn Cagayan, Paracale , Catandua- 
nés,llQCos,y en Lobo,y Galuan, 22. 
£u Butuan háZian Iás celadas, y pe
tos de oro, y deífe metal era toda lá 
baxÜla del Rey , y en las grietas de 
la tierra fe hallauan granos como 
líuezes,391.109.&e*

O b r e r o s  E ü a n g e i i c ó s *

Calidades de los que paííina Indias/ 
^84436¿Regalos diumps en fus tra
bajos ,444.226- Protfidencia diul- 
na en fu defenfa,474.181.482.300.

V aried ad , y  grandeza delIos,5>i.i38/ 
Sus conchas firuen depilas de agua 
bendita en IaS í g í c í i a s y  fe conoce 
los años que tienen,81.138,

Otón* ■
Prouíncia en la Isla de Páriay,poblada 

de Indios Bifayas,3t.57. Funda cíon 
del Colegio de la Compañía, y fiu- 
to!dél,592.73. Prodigio en abono de 
eítafundación,595.77* V áei Olan- 
des íobre Otan,697.222*

tícrm anó "Pablo
&pon,y deíterrado porlafc>7 *0*^9 ’

T*~

í



y<txam i
YaríeiJadjy p*ffucUjandaddélÍosV

Ípdít&ftji .; '
Muchas cfpeciesdcJíasJa pfineipaiy 

nías pi ouécho I a la q uc dá cpeos^g,; 
154, Otras te llaman hugüjNipaSjBU 
n,Bunga., t 0note.92.155*

Td/Jjy, .
Isla grande;éñ la fefulidad la mejor dé 
. codasdu altura,íitüaOoñí gjahder 

za,tenia uvas de. cu q̂ cnta mil tribu 
tarioSjOy uo llcganji dic¿ v íeis mil i 
paganlotín anoz^y rendirá Cída año 
mas de cien itúífanegas j.-los natura* 
;JeS robuttoSíy- labrador es jlás ñuigér 
jes grandes 1 a b r a y  tcxedoias 
dealgbdondon dnfftlinados pprlps 
padres de ban Ágíifiin en jos mon
tes a^ncgjosaiCiados.cjüe fe íuíieri 
tan con íu atcOij fice ha >30,5 70 Mif- 

. • Fon que hizo en ella hla el Padre 
Pedro Chirino* y früto dellajjipj 
í-fi*

Tdngá(tndHi
J?r<nii n da éri U Isia déMamIa>fertiÍJjy.
. fus calidades,25*43;

Tdmfxttigói :
Pfouincia juntó iá Ciudad deMamlaf 

fu fe rt i 11 á ad>¿y cá ííd$de s*fíi$ ña tu ra- 
. les. fícles.y buenos toldados, en tus 
„ montes tiene indios por conqúidar, 

y tíunásde Oró^^fnExémpio par
ticular de vn Iridio Pampango en 
l)apican,6iB*iíi.’

; Ta vaho*.
ísía en frente de Ley te, con quien hazé 

eftrecho pór donde entro Hernando 
¿ de,Magallanes año íhil y quinientas 

y veírite y vriô y deípues el Adelan
tado Miguelt Comeé,dé Legáfpi,- 

* Jpdo.Fot maíe Artillero ¿ yíVhíSiort 
r $ et de los de lá Cümpañia>455¿24§f 

íce.
T a raguas

Isla en fa Próuiñera de Caíamiañés* 
grande1, y íolo vnaparre deltaeíta 
iugeia , y tributa ál Rey dé Borney, 
too quien confína ¿ y, en.parte alas

ÿ iértilidud^o^j. ,ppL.;: " .
t ■ : í ~ - T fd re . T a  feu d i dè <_s4caYÌài
Cáüriuánlc los Moroí.«6B6,234, ;

’ Vv Tdffos Egaléu
HaÜáñfe éñ aígurias de lás Islas Filip¡+

' ñas.79.235« ¡ - ,
: V1 : PpécddoA :

CártigádóV2 r t 4 V 4 ^ . 4 7 Òrró còri*
' .úet;tido;6í4Aq5;hUen fío dé vño ar

repentido.,y malo de óuos¿05*657%
. ijzì&Ci -, , f  v
• ; San Tedroi.
Cáfí dé probación de ja Compañiá^
" î*9‘ 7 f> -Fu n da c i ó ri dei Capifan Pe*, 

dtó de Brito3/¿/.Frutos détUi Futida* 
dô, y. mí lágrosdél Sáto^gi* 7 ùdkd 

'Don jPday TedrÔ  de ̂ Ú^hHÓí - , 
Reíiglpjd ÁgUdjñoib bifpo d e Zebtí,;

1 lega á Manílá con do£ RchgíoíoS ' 
de la Compañía el año dé mil y qui
nientos y nouentá y OChó.- Vnd dé.

. éllps 1 leda eópíígó paráqüe íeá Gii? 
ínaricá én Zébù̂ ÿ̂y.izO.ïüni.àiSino- 
do,y etí Jmá tjüé hiio dé ios de là Co 

-“ pañiá. jfijiïfvi &c¿ Vifua a Buoi, :
: 480298.>u Ápofíolicó zelo, y iáüt4 

muerte,615,íi-»i -L , , , v
Tìon Vedrò de.lA  etri a i 

Seprimo Gouernádo.r de Filipinas  ̂% 
icfumen dé lu Gouierno^jo. lorña- 

. d a al Malqcpi y vi ton a qiié alcanyó̂  
557.15.Síc¡ . 'îi Ò 

. . ' Vedrò de ï^g'dlar', V
Funda el Colegio de Zebú, 6i2,io¿¿ 
t , j Capitan T elèo de Edito ». : : ■ ;■.
Con fu mugo fundáñ él Noiíiciadó dé 

San Pédtó^Égvfd.
TadreTedio Chirinoi ; :

Ës feñatádo pát a Filipinas,)' fu obedic 
cía,?.62.r2í,á:c» Padece naufragio, 
285.1 MiIsioñ qué hizoa jiálayan  ̂
287.i39i Puñda la Refidencia de Án- 

: tipolófy Táytay ,-288* 140/ iVÍiifion 
: que hizo á.-íigBáqáhfyffUép 

¿o én lá villa de A r é iiá i o 31 p ¿ 173 •
: &c;Comiença'lai Cátá dé Zebú 
t 6. hs nómbfado Procurador áÍio  ̂

ñia/458¿é íi' :



V. .¿S'

% v ' 
Palla a Filipinas,y, trata de bolüerfc a

México, y íyUvrc en eiviáge,410.
I42.&C- • ' : • •' J

V ¿idre Pedrà de ^dtònteu 
&é,51ordcl CoíegiodeCordoua,es no- 

brado para filipinas, in puntual obe 
dìencia-54i -̂f<iuoVes deSan Ignq̂  

-;Cio en fu vi n §^543,4, Llega a Mesi- 
- co,y fv embarca .para Filipinas^y'lrn
* \ioepei viageJ544Í6,&,c ¿^nombra

da Rector para d Colegio de Mani- 
la,552*17.)u valoren^el zlparnientp

.7 de los [apones-, 553.18. Buelude a
* Mèxic0,636.140.Tórmentaslquè pa-
* ,¿^10,637.141. Arriba a lapon don-*
, de e s a galia j a d o, 6 4a, 14 3. & c. E m b a r

caie para Acapulco , y muere antes 
7 de 1 legar a M eX'ico:; 63p.iA'ó.Sus ta- 
; lentos,y viruvdes.640.147*

Tadre Ped fa 'Jrfarfir.e^ 
evenganoleHeuanpor Capellán en 

cl Armada deMaliicp, y prouecho 
que hizo,68o,n8.

Perldr*
Solo fèhallanen los mares de Minda- 
¡ cao, Iole, yCalamiánesyy algunas 

grandes^,88. ^
Texcsn

Aylos eh abundancia en Jos mares d¿
- Filipinas,y es comida ordinaria de 
¿Aos naturali:s,.48.86. Variedad, de

ellos,80.137,&t\ 7
Él que fe llama Pexe muller , fu nom

are Du y o n/u fígura humana; fu'car- 
nè como tocino gordo, y regalado*

1 fus colmillos^ otros-hueíTos degro? 
virtud,en p a rucular p ara e Rancar i a 
íangrCj/^ELPexe Hipada afsi 11a- 

C mado,'por ía efp-áíjá quc tiene fobre 
; ci ocico qauy fuerte ¿ con que;fe de- 
< hcndc,y ofendc ,82,141, 7 7. f

Tílesyó T í/josi ;.
Pinos aylosendosmontes de.Cagayan 
•-¿n tas demas Islas fon los Piles , q„ue 
. ca la brea que dan,y fu fruto /pare- 
• cen Pmusda fruta la dán¿ fu el t a, ma s
- como.almendras,que piñones y petó 

firuen de io vnq̂ y otto,88,149,...

■ TinaK
Ë^pKnfaiÿVfruto en, el.tamaño; 

gura como de vna pina frefea , y re, 
alada.97.162, ^
,■ 7 ; > - - : *I*intütdS± • - ■ . ■■‘^4

u'Vfáuanlas en fus cuerpos los Bifayas, y
• otras ri ación es, quüinio s y como1: y 

por ello ; les* llamaron Pintados, 
60,110, 1

’ ’ . 'plantad* I
Muchaŝ ymedicinaleŝ ert particular en
• Mindanao^y Iolo.95.x60.Aylas con 
- fe n ti do y y vn calo raro delloyros.

164. ■ i
Tlantanos*

Bien conocido por fu fruto, variedad 
dellos,vnos mejores que otros, 95* 
^óo.Dtidafé fi fon los celebradÓsen 
la Efcriturdy fu fruta la*que cotnio 
Adan.95.160, • : ?

TÏeyfûs* •
Como fe juzgaüan en Filipinas, 69*115; 
, _ . . . t . . i

Síín Tolicdfpo* 7.
Jale por fuertes por Pa ti on de Manila 
{ .dé los tembloiesJ4o6.i33. HazcícJc 

Capilla en elCólegio tíe*la Gompa- 
ñiajdonde día fu Rcliquiaj///,! • 1 ! ' ■ . , v1,■ -1 ' ' - - 1 *

Sdnta Totenctdfta,
Cafa para mügeres recogidas en Manî  ̂
c la.,y minífteriosetí-ella délos de la 

Compañía,361.46, :

TfeJtfitcutti - , :
l a  de obras,ÿ palabrai quan podefa- 
: ^441,224.' > - 1 ;
• '  ̂ T f o f c c t d í*

Hutiolas en Boo] déla entrada de loi 
Efpañoles.35.62, * - ■ ■'

. Trop.ideficta f  -
Particulares dé Oios en el defeubri-1 
. miento’ de las Islas FiiipinaSyU^ 

173.&c,
'Ptirgdtûfîû.

Aparéceffc vna alma y pidiendo fufra£ 
x gios,677,220. Vn Indio es licuado al 
, Purgatorio con fruto luyo> y de da*
ï. átos¿7 9¿ 3 4 8¿f u.;* ^ ; - ; •J
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Sk» ■ ' I' i Y;  ̂.v j -? M ■:! 'í-

,,. ■ -:* ; ■ yí ■' ■-l;
Indio'el mas principal ti¿ MahíJáyfe 
./ ;i>autizd > y • ayudóímucho’ á Migtiel 
,  ̂ López de LegaípTpárá pacificarla

Isla,i2p^ 9
elidmas

Aparato con que ̂ colocaron las que 
el padre Alonfo'Sanehez embió al 
G o 1 e g i o deManil á, jdi .46.1VI1 lagros 
delías en los 1^165^82.SS.&c* 6i 8*

' 130- ■ ’p""" r 15

E1 de Hipa ña Fel ipe Segundo eitiBia 
Reügioíos de 1 á Compañida Filipir 

- ' nas,ió8.Manda quea fu coila fe fun
de Colegio de la Compañía para 

; E iludios en Manila ,21.43.Efiimá q 
hizo en Madrid del Padre Alonfo 
San che 2,10,7* 5 ¿jEI de Camboja era 
bia Embaxada al Gouernador Don

■ luán Niño de Tabora, ofreciéndole 
el comercio ,y comodidad para fa
brica de galeones en fu Reynó, 164. 
Él de Siao paita a Filipinas a dar la

'■ obediencia a nucílroKey por medio:
' de los de la Compañía, 321« 175; &e.
- El dé Terreñare vencido, fe entrega
■ a Don Pedro de Acuña, 162,560.26,, 

El de Mindanao, y lolp hazen pazes 
por medio del Padre Melchor Hui-
tado>5o8.34j <

‘Padre í{ay inundo de Prado* 
jqatunl de Sin Cucufavo, jüto a Barco 

!ona,de padrcsnobleá,iu crianpa en 
Barcelona , y entrada en la Compa
ñía  ̂n.351. Ju mortificación, penité 

c" da,y hqmildad îzi ĵi.&rc  ̂ .íus vo
tos , y virtudes Religiofas, 5x6,358* 
Su oración, y déuocion con la ̂ an- 
tifsima Trinidad , Chriftp, y la Vir
gen Maria, 519.361. &c. Zelo de las 
áfma$,y fruto en iu$ miniderio3,445 
' Del amor de Dios*.
5i6.37i.&c.Don de prudencia,y luz 
fobrena tur al, 528. 374.&c. Efe ¿tos 
uros de iu 01 acionjjj 1.3 80,Faubx es

' C Tif.'1- -  ̂ , '7;_ 'r  ̂'TI /:•. HV

V"  - ’ '

■ ! PiWs;53>tss?.Sí c,
U,$ u  y I.r:i^7gfí 'mt¡e¿ti¡,

'5^3 V¿S5' $ G a f o s  miiagrofos déf- 
£pfc'5;4 | T ^
moni Os depe fío ñas graaeS, que die 

■' to n dcTu fa n ri d a d, 5 3 8.3 & c *

Ea s ti a turálésd e Fi 1 ip inas ídBrfmch as*
V órp,p¡é}Iai, ambar, a'IgMia jíéra^-a'G' 

gódon,y  otras,4p .88. Tas í n4® [tría
les dél comercio es de lo me|orde 
Chi niiTa poh^MaJ u co4Mdcafar>í|bri 
quin,C9ch in cHiti a , Ca ni bo ja> % án t

■ y toda|a Ipd̂ a Oríén ta 1,5í, 9 *
Rtiy LÓpéz de Vil 1 ̂ 1 óbos, Cáuajlereí

de M álaga f  a n o m íl y q ii i ni en tos y  
noiienta y dos paita defde el Puertty

■ de la N auidad, éofta (je la Niícua- 
Efpañá .al dél cubrimiento de Filipm 
n ns,iid .i 76« SucéflVs de fu vi a g e , • y

' como , y porqué les pu ío eln  ó tu bi e 
de Filipinas,ud«i37« . —

:: Sacr/fiads* : v ‘- -
Lo s que vfáuati en Fí lipinas ,é5«ioS.

' Sacerdotes* ; ; V" ^
Huuolos en Filipinas par3 fus Idolos^ 

hombres, y mu ge res, yhbmbre de 
ellos,65*108,

■. 7 Salárigan* ■■■ ■ 7ĵ .̂  : :̂ V- 
Paxaro pequeño, j  raro ert JüS hidos, ̂  

fe comcft>y fon de tanta fuñanciá ¿ y 
regalo,qu e i os Chinos los compran . 
a-péíbdcbrO;7 7 4 3 fC;T<:""7 ¿7 7 

r . . Sainar*' " " ‘
Isla de Pintadosjlámafe también Iba- 
: bao por vp pticblp deUáy¡ípÉgqfíf̂  ̂

fituaejon ĵgi-ande^ffu1̂  
v deylia^dó^abp; 4^1Éfpfntu;f^tiC 

to,yeFpriméf o qfie defé^tóh 
de la N pe ü a. Ef p an a |? dffI1 Ü37E tí i pw 
ñas.1 En él]a éRá éí püerfd deEoróti  ̂ . 
gan,donde en tiempo dé GlaDdcfcs 
le han gúarecidÓ las naô  deja cár-̂ .

' ■ rcra, y faíüad o 1 a p 1 araly 1Ó dcmas;'
¿s fef idÍbo-l4 fÓ¿ f̂f ufási:éef¿¿;áig|*;

7  :'7 :.-y Es*

\
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1 > . ~V '■ .■ ,; ¿ : ''■ ; i-;'?-‘l_l'. 'jlz'’ "■■ .*
l;V di o ifpir Santiago de Viera* . , ^

•pilmer Gouernador y Prelidente de 
Filipinas,? íuccííos. de fu gouierno, 
144. País ó a e 1Í a $ ;e 1 a ñ o d e> mi 1 y qui
nientos y ochen ta y,, qú atfp.A fe el o ,' 
y piedad con que pi.dió Reí.ig 1 ofos 

. dpi a. Compañía,y efíimaquehízode 
dos que Ieacompanifon,? 93.34.
;' Sactores* :

Ai bol gra'nde,fu fruta, 11or,y: prouecho 
déiJ85*í44..Suc3lídad de membrillo; 
fu h o j a aiedicin a 1 #8 6.144* ; \ ;

'■' C - Sátiros* ,i"
O hombres con cola,aylosen las Islas 

i 1 ano udas "délos La ir o n es j unto 3 las 
1 Filipinas, con quienes confínan fas 
Islas que IJaaun de los Sátiros , 4.

“ '' ": J
Tadre SebdjlUn Valle jo*

Natural 4  ̂PalinájiiíS virtudeSjy muer- 
te*6g$*i44. *

Seminarios*
Fundafe el de San loíeph en Manila por 

Cédula.Real;,y defp.úes cdnhazienaa- 
de É licúan Rodríguez de Figueroa, 
4;4,3^3,.Precede al de Santo TI10- 

, miŝ Aí8.159, Fundafe vn Seminario 
víUer Indios éat)ulác,437,150,

Sen oyes* .
Qnap pocos auia en Filipinas , y en 
7que Couhilia Cu ieñbr 10̂ 68,144,
3 .. Sepultaras. .

Como las vfauan en Filipinas ,, y con 
que diferencia.^,na,
.; ; , SUO, ,

Rey no en Maluco,fu íituacion, 108, Su 
': R a I a sFií i pinascon el Supe
rior deja, Compapia de,Terrena ce , y 
di la obediencia a nueilro.Rcy ,322. 
iyy.Acojeregala a (os que iban 
cenadq̂ de feidorc por el Glandes,

DeUv.u fer,cpmpaUmos con fus fqbdi- 
.íps;cafo rato d eR o^ ^a^

m m m  ■
Ftíndáfé en fu Parriüó Refídcncia de la 

Compañía, y fruto- della *• 421,167, 
MilagrosdenueilrO'Fadjc San lgna%- 

, cipic n .día, R elìde n c i a ¿452^59  ̂
i. yn.niño de dos-años, canta con.paí- 
t ¿mbtoda 1 a Pocirin aC ii ultia n a, 464, 

26$, ‘ *

m
1 r

■j *~ 
,V 1

[í*

'̂ Tahón*\
Paxarópequenò^y efírañó en el moda 

de empollar los buenos en las playas 
cfcondidps en la arena  ̂6,130, :

_-.4. • ‘ . ex<tt)tarin¿o*
Arholgrande* que llaman Campalo j Rr 

tronco,hojas^y fruto, fon medicina- 
les ĉsa modo de bay nillas, con vnas 
como abas.debtrq cubici tas de mc- 

. dula,ò carne,93.157.
. Timpoyas. \

Arbol pequeño,fu.fiuta blanca , y^rci 
donda con poca carne,muy delicada; 
cí o.lor,.y.gufi o como 1013,87.146.

; Tanay*
Pueí>lo de Pintadosfiyíifsion a el de Jos 

de la.Compañia.frutójdella>en̂ paríi- 
cnlar de vna fa mofa. Sacerdorifa* 
483.301, Particular deuocion de yn 
Indio delle Partido,483.302,

; Tayabas*.
Llamafc Calilaya, tierra fírme de Ma

nila , fu Provincia ̂ .y jundicion p 22,
■ 39* ... ,

Tdyfay*
^¿/¡"AntipoIo.Raüros de fu idolatria,y 

remedio que fe pufo , 42o, 164. Cruz 
pfílagroía delle pueblo,582.55. Vida 
Crû j .

, 9Dona, Tecla Tracia* ._,~r 
.oble la pop a,fu calia ád?y vida -halla 
fu Dauufir.o á 779. 333, bu proceder 
balia recogerle con las. o tras federas 
rIapQnas3y8.i.334. Su vida en dicha 

. recogianentOjySi^y- Puntual pi>- 
feruanciadclos tres vo 1:05,784.336* 
Mercedes íobrenaturales eiy|appn>
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, -tul »44̂  • . '■' ÁiXi'X^-r7 ^ 7 7  ‘
''NOlé.dá'éti Filipinas i ;^ i^£l^®üí;hó 

_” ^0^,789.339.51} dichdfa mücftci y  de k  Ghirta^ íap o t^ ^ ^ y/
■ Íqí emct e í nt i ^f 34d*&d¿ . - ; r í\T ' S* -fe ■ "> 7 '7 >; x:*:  7 7 ^ 7 7 7 :7 7 7 C7

", .; ;■■ ; „ ; *féptploSi /•■ :, .i /  o -;■■ __
¿jo los tmiierón e.n Filipinas cñ fil íofí-
, dlliílacli épÍÔ <: - \ V ¿" *'■-■'■’• _ - ; ■ ''̂ '; ‘■, -, < , I " ” '.•_* V ~-?\-r'̂ 1 ■'~ “ *.' ‘*, ■'■ ~ /

'7 7 ; Xtfíj,áyi(i ;'■:.}[) }i.‘í: î: ¿  ̂ \
Scñofprincipal en Iba bád *dónde fuá Mifsiqriquphlzaa;EtidüamFyífrutódd , 
t el refugio de Ió$ Efpanáles \, y Ar- r a ^ r i l i^ íh f^ ó ^ 7
' ;  mada de lo^.de V illalobos el dúo Entfa a fír p r p t í i i « > i a i ; i í ^ ü
t mil y quinenitos y ; qüarfcnta Jotres, caridad edil los defterrádos de lapo,
; £ j f y * 6 Q /  ■.. ¿r . l ,  ■•'■'■ ■ ' r \  '■ ' {. 'f V ;í  ̂ 706.2614« V

/. 7  ; .; ifiCitfa : ,; >1 {■ $ A\a 1 .r, \ ; tíermdnó ValmtiH .;,■:
j sla pcqüeñá>y poco póbíadáicon feuéíi Natural del Rabanal* íus virtudes * y 

^puerto ¿ donde ftkíen haaerágqadd v ; - m u e í - ¿ 7  xu ;m -. - ; r: =7*1
V y&kdre Íñcfá&&i(ché*' .‘ i 

Natural d e í  #$&a g M á jjp l®  £ Filipina^ 
antes de ordenar ídeon ¿I fcñotdbif- 
po de<¿ebtiiqúe id ?fíMómueha7 y 

* 1 l eu ó cp.típg&£{if- 
, .Gafgd Vn ̂ é j Od Uí ^ f : - ̂ tíd á 

‘ fu apoféílí oyy V iíi.i^ c¿fr ftí fórán a * 
que fáCatfá defpUeá k& dibs Fiel-

. ; ta^ya^y.y^^-.yg/Síf^ifí^
Ciorjjrtianifeñó; el cicló con pródi- 
giofas llamas,595«77* Frutoá de fus 
-tóji iftg'rios^ 96.7^ iécc* ̂ ii v idá,yVir- 
t^des^r^98481 *■ A6t‘o Jieroyco de fu 
morrifícáGiori ¿ ^99, 83. Obícruáncia 
en los votos,599.84wAmor a los po- 
tres^oójSj.Su humildad^ ttiodeiiia, 
y ze]o]6obiS6.&CiDdn deorácionjy 
Cofas fobrenaturalcs cri ella,602.89, 
&c.Peligróde la vida en ^an Pedro 
en el alfamiérifodei Chino j 603.91. 
Signifícale UióS fu muerte , 603.92. 
Circunftancias dellaJ604,93. Eitima• 
quehizicron deí Padre los Seglares,* 
y Religi6fosí6o5.94.

PlcíúXi

jo s que nauegan parala NüéiktÉfpa 
 ̂ 02̂ 27.494 ' ",7 ; 7  .■■. , - 7 ^ f' ;:l
-■ . -. . XfiJo/éí . ""'‘i
Isla en elMáluco-ganald el Olattdes*y 
. mal ¿taro que hizo a todos ^

, j6¿ ■.■ ■ ."■ 1 ! ■■'-,■ '■ , .,: .-‘i. \ v'j'?■
■ ítterrzi {
SjifdrmaciQrijy. íüodo aí principio^.

Arc-Prodigioá ŷ mijagros deda íier- 
ra deí pie de la Cruz de Antipólo  ̂
576.46.6rc<la déSarí Pabló milagrô  
fa,584.61,- ^7

, 7 ;|
Poítfiná de lá Compañía, y cafos país 

iicülarcsd¿iÍá,48o. 292. &c. Cpnf- 
tancid en Já Fe de Vn Indio deñei 
puebib>6á7«í28',

*Fcthbtoresi
Aylos muy ordinarios en Filipinas eri 

la tierra ¿y en cí mar> danos que hizo 
el del año mil y Íeifeietiró$3404a30v 
&C«

<Tcrrífíate,fl¿e j $4ÍUCq t

Tortugas*
Dos efpécieS de ellas, las mayores tid-í Lós de jos harqralcf dd íilipiods i db 

nen buena carne,y mala concha. Las particular el de la deshóneftidád,7i< 
menores tienen la concha de mucha 121. 
eftimá , y fon contra mal ay re ,8 u  7̂ ô>
139a Áy í o  en FiiipihaS^no de vúas 3 pero dd

T r a je s *  varias efpecics de Palmas, que adtj-
Lqs de los naturales de Filipinas,hó m-j bados fon regalados > y íalpdáb.lés¿

xn¿-
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t)e algunos fe han formado Islas en el 
./'"mar,9*16' iy.Enie Albay en las Fili- 

■ ,->:1::; pinas es par titular , tiene agua que 
i i.,'-i- conaierte en piedra lo que toca, 22,

; 40» A’y-oiroSen las Islas,que'rebien-
> ■ tan con g r a n d é .e-íl rué nd o; 47.85, A y *

; los en Te fren-a ce, y v no de a gua me- 
n dicinal,io6;i66- ■■■ " ■"'■

%
.'v ■ ■ ; ■: Zebtt* V  '■ ; -i
isla en Pintados, fu proprio nombré 

Io'gb u ,íü íi t ua c io n, a l tu r a, g r a n d cza, 
?t <_ ; fer tiiidad,36,6j.,&c.Ta primera don 
_ , de Magallanes, ano mil;y quinientos 

y. veinte y vtto dio noticias de leíu 
< iV:Étnfto,3tí^6j.n4. Hallo enel puer- 
1 to mu chos nauios,pidenlc audace,y 

ícefeufa de.pagarlo-fupoblacion de 
Efpanqles,yiia.turales,37.64*Dafila 

. qbedienciâ y raataa a.tray cion a Ma

. lantádo MiguèJ Lopez de;Legafpi,y
- -í?alíavn támóííd ü s^¿y/ ó 4 i PoreQd 
v íc llama Ciudad del Nombre dele- 

fus,y milagros del Santo -Niño,'38, 
64. &C.116, 177Ì vEáipontoñan las

* aguas para matar al Ad dama d o, y 
fus eompañci os,ir?.i7p,Pelean ton 
losPortugucíes, 119.180. Funda en 
ella Gàia la Compañía de rélüs,^^

• tf.Frutos de efta fundación, 394* 313, 
&c, Enfermedad que,fe padeció, pa-

. m lo qual fe funda vnHofpkal, 396, 
317, Ponefe efeueia de Jceiyy cleri- 
ttir,397*119. lílega'a Manila fu pri* 
mer Obifpo D, fray Pedro de Agur- 
to año mil y quinientos y nouenta y 
ocho con dos Religiofos de là Gom- 
paáia,397.i2rO* Lleganaefta Ciudad 
los deserrados de Ambucno,y como 

, los recibieron,754*1 9 *5íc. Funda Có 
, í̂ giovde la Gompañiael Alférez Pe* 

dro de Agüilar,y Alonfo Henao,6ia 
102. Fruro,y.exeni'pIos detta funda*

., .doti,<$14.1Ò4,&c* Litadoprefetné 
- • -dette Colegio,814* - - *
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