
iS
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h i s t o r i a  o e n e r a l  ?
DE PHLIPINAS.

C O N Q V IS T A S  E S P 1R I T V A L E S  Y  T E M -
;porales de estos Españoles D om in ios, estable

cí.rúen tos P ro g re so s ,  y  D ecad en cias,  
C O M P R E H E N D E

i ,  os Imperios > R e in o s} y P ro v in c ia s , d e  Is la s , y  
condaences con quienes háhavída com unicación, 

y  Com ercio p or «inmediatas Coincidencias*

Con noticias ttnivertálas Geographicas Hidrographicas de 
Historia Natural de Política de Costumbres y de Reggio* 
nes, «a lo que deba interesarse ria  universal titulo«

P O R
E j  P. Pr* Juan de ia Concepción Recoleto Agus
tino Discalzo Lector jubilado Ex.Trolnncial ¡Exam í|j 
¿amador Sinadtf de el Arzobispado de Manda » J  Co ^  

monista de sìi Provincia de San Titeólas 
J e  (as IñasPhtlipinAf*

TOMO IV.
'CON PERMISO DE IOS SUPERIORES

En Minila : caia tappata del Semina*, Conciliar, y Real de Sm 
Carlos : Por A gusti d de la Roca, y Balagtat * Año de S78A
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PARTE QVARTA»
DE LA HISTORIA CE- 

ncral de Philipinas.

CAPITVLO I.
TOMA TOSECJOH BL SETTJMO

GcWfnador pioprtetarto ■> d  C í*
< -Vallfro í  o» Tedro d e ' ,

Acuüa j  y frmojtm 
•de su (jovierno'

§

UAtf tt*V WB tf#9  iS£S üftV &*£ ¡&9 Ci*»
f j

I FLVXIBLE y  IMSTABtE ES EL 
mortal poder, y expuesto »muchas ramas, 
y c 3sOS *. cu sa fot tuna variable. (>c ) Con*

A i  s u
(O  ¿Ve oT’;/a P'rf/) cemhmts <*t <¡ui <*/;’♦

; asumere p̂ udet-t gentes) *



2, îstoria (.tetterai Be
siderc lias ) solicita» dice Seneca, qne pue
de» prestar al Feliz ¿ ( f ) el que na crea 9 
ei.se asegure tu su. presente felicidad; no ha* 
ras poco ,  si una vez separases» la estulta 
confianza, de que tiene consistentes» pernia« 
nene i as- la potencia í y le enseñases» y que 
son á moblóles los oficios superiores , que con
cedió el acaso i que huye» eoo roas» predpL 
rado curso,, que ¿ st* posesión vienen- que 
las mas vezes nada interviene entre la forte» 
oa maxima, y vltima.

2 Apenas, tenia seis- año» de sir Covi4 
Croo supremo1 el Governador Doir Francisco 
Tello,. quando entró en Manila por Mayo ,  
de mil seiscientos y dos su Succesor Don 
Pedro de Acuña, Cavallero de el Militar

r  i

Orden de San1 luán, su Comendador de Sa
lamanca, Governador que acababa descrea 
Cartagena de la» Indias, tomó posesión , co
mo Governador proprietario , y Séptimo 
en su Orden, y Presidente de su Real Audi
encia . En su principio dió publica audiencia

al
( f  ) Iffit i ne felicitati Sue 'credati



Th ¡IIpinas \uarU <PaJt • Cap• /, f
atEmbaxador de el lapon, embiado, cíe 
f u ,  que por muerte de Taymama mandaba« 
aquel Irriperio, como Tutor de la nener edad 
de el hijo: este con les informes de Fray Ce« 
jrommo de lesus sobre Manila, y su Comer* 
ció j entendiendo bien, lo que le interesaba , 
despacho proprio Embaxador sobre esto, con 
suficientes, y es tendidos poderes: satisfizo el 
nuebo Governador á sus pretensiones, admi
tiendo el Comercio mutuo f y amistad since« 
ta y abriéndose recíprocamente una y otra 
nación sus puertos ; entretubo sagazmente o* 
tros postulados de poca , ó ninguna convenien
cia", en las communes providencias de necesi, 
tar mas tiempo * Perdióse este embiado á la bu« 
elta en su viage, y con el todos tos despa
chos } notando en lapo» la tardanza, y pre* 
venieado» pudiese consistir en la perdida, vi* 
tio con las mismas comisiones el mismo Fray 
Gerónimo, que con brevedad consiguió se re
pitiese los perdidos despachos • como eran 
en la misma substancia no huvo dificultad 
en el convenio : dióse principio á la Capí*

tula-



a Historia Central
tulacion, despachando en Comercio al lapon 
el Navio Santiago ; fue bien recibido de Paf 

/ « » y d spachad© a sa. isfaccion .
$ Tres Navios havian salido de este 

Puerto para capuko» ur o soio, que era c| 
tercero , Jogró via ê : los otres des cen Ict 
distintivos de v a pitaña , y Almirarsta, arriba, 
ron á Cavite á 1 s tres meses: ilamabaie la 
Capitana el Espíritu Santo 5 á los veinte ’y cin
co grados de altura le sol reviro un temporal 
tán oravo, y tunoso , que cbligr i  Lcchcr al 
agua, quanto h¿v.a sobre cubiertas ; y no si
endo suficiente ĉ ta descarga, fue necesario 
hacer tal diligencia cr-n-lo que iba de tajVde 
ellas, que arrojaren lasfa trescientos Cago
nes , y fardos pot las ventanas de Popa, y 
Proas muchas balsas de ¡ ©*a, y otras cosas * 
que concurrían al peso, y impedían ¿1 mane. 
jo de maniobras- no fue suficiente e*te alijo 
á livertar el agitado Navio, de que totalemn- 
te se desapa rexase en Jarcias, Veías y Más
tiles, de modo, cae para no petderse fué ne
cesaria arribar al lapos| tierra la nías im-



fPhUifms ¿Quart* Tart> Cétp. 1, j
©cdlata > tomaron Puerro en Xtm  entre 
¡Burgo » y tarando en ]a Isla de To>a • desde 
donde, para ser bien admitidos, y despa
chados , embiaron al Emperador sus Comim- 
sarios con un regalo considerable de í>cdas 
hasta en castidad dé siete Gasones ; antes de 
negociar con ci principe, y conseguir Jes ia. 
Vorabies despachos, intentaron los naturales 
cegar la boca de el Puerto» y hacerse con el 
Navio: embistiéronlos coa rociadas de a¿ca- 
buceria, y mosquetería: ios de la Nave se a* 
provecharon de su artillería i de donde para 
no ser tan ofendidos, se retiraron i  disrancia 
lo que les dio lugar acortar los cabPs , ha
cerse ála Vela con el Trinquete, y salirse 
de allí, aunque con muy poco tras apanjo: 
tubo Ja felicidad de vientos,.y dem os favo
rables , y por gran merced entró á los quince 
dias en Caví te*

4 La Aímiranta, llamada Iesus Marta» 
subió á los quirenta grados, en dende as 
tormentas la abrieron , de suerte, que para 
minorar el agua, que entraba en su JBcdega,

no



a  ̂ Historia Genital
i [era  suficientes las bombas $ ayudáronlas 

#00 ana maquina á manera de Noria, en que 
poniendo tinajas por arcaduces , se sacaba 
agua en mucha cantidad > quinen era suficien
te áque no se sumergiese el Circo s craza in
geniosa, que sugirió sifué verdadera, la ne
cesidad i y és sensible, no se conserve, y se 
Heve de respecto, para íanzes tán apurados , 
en que la sumersión d$ irremediable, y oteo 
no haya memoria; con ella pudieron arribar 
h Carite *• bailóse aquí la carga con tal hedi
ondez , y corrupción, que para sacarla de la 
Bodega| y limpiarla decaí masa; fué necesa
rio romperla con Azadones, y picos 5 tal era 
el Cieno áque se iiavia reducido la ropa, y  
mercancías, endurecido con los calores , que 
conserva un Navio armado. 

y Las buenas y zelesas diligencias de 
Fray Gerónimo de lesus consiguieron la con
descendencia de Vayfa, cu que fuesen á aquel 
Imperio Misioneros de qualquiera orden Re- 
giosos, especialmente como fuesen de las de 
Manila • con esta concesión se enfervorizaron

Do-
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«ni lûtJadfc am ŝ f̂ie
¿e acom^aion i  d^ri^Qirse..ca 4i^iinos t i ^  
M r f : P t P ^ m ß r l *f *$**!& AtWfltf’ ?rjof 
Pt>nia^tmfl*p0a;(^ÍKi#ÓP «r.^3̂  Î & f ÿ f f  
Bacarci 4e elReyoode vSßi^mß 
endose varias diíqdi^ef «£ çqoçfpxâtcii^coâ 
tmá'C«n®por .«ii£Q«sse$£p8i^^
Rgyn*, en. qae lsfiQfô&ian p f q d j ^ d a r «  
«ta su woluntad r<jfeiv^esA*nyieiqa,|a .re^u- 
e s tâ d  a »6 aâgnfeitGt >* wf . # fgcçr•• H4?- ¿?*r$ 
de aqael poerappydft*r**0 |Uíi £h^ti|ß# * Ç$, 
m^nis-rfemoH y; ctfc gq«f explica, sn, egi;fd^i% 
eâ co á dos beheííki<o$l q n e l a * ftMtyfUföP ( *%• 
civian de :eètoé\Rdiéio$o$à -que. Jo e sp r it*  
cm  impaciencia, asi ;*io lé; 4 i)Uysçn ^çl £US.0 
de vesrlos ¡, y mantenerlo* en su.Rçvbq : ac to
fo* ¡earan de, el^qEœ^ if4^ q ee  l#vk Jugfj^ 
aunque.ásese I paira reihte:..;J(por no |'*avçj:;ptrjcÿ? 
en .aquel Restio - consuJcaTOii ej ne.gc.fio, Ips 
padres çon lots; dos estados.Seg lar £ y JEcclc* 
siMtteo ;  conven tendo en eHo n̂onil̂ r af̂ >n cin- 
ö para 4st torfpresa %4101 ^icario ■* #  $ i f  }$*

B do*
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¿i padre Francisco de Morales actual Fri- 
#r de el Convento con sus compaSeros Fray 
Thomas Hernandez , Fray Alonso de Mena., 
Fray Thomas de Z omar raga, y cl Hermano 
I*fc*<j Fray luán de Abadía : embarcados con 
¿eou llegaron prósperamente ála Isla de (b- 
$;¡at ; puerto de aquel Reyno, y en donde el 
Rey havia dado orden, que diese fondo i sal
taron en tierra v y fueron conducidos osceiu 
rosamente ála Corte de el Rey; aposentados 
en una Casa principal se les dió la bien venida 
de parte de su Alteza con un buen presente: 
fíieron a visitarle i  su Palacio, y los recivió 
i  la Puerta de su Cavinete con festivo , y a- 
gradable semblante ; retirándolos á otra Sala a. 
derezada, y alaxada costosamente los dio asi. 
©nto i informóse de los sucesos de el viage, de 
su salud j y de cosas de España, con que en. 
tretubo su curiosidad divertido bastante ratoj 
regaláronle espejo y unos Vidrios, estimados 
por cosa rara en el lapon, se dispidieron $ 
cóiibidólos para el siguiente día á su Mesa,- 
sirviéronles pescado con mucha abundancia » y
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variedad; duró lusca ceroa de la noche el ban- 
quetc, vso solo con personas grandes, y d o 
remace ana armoniosa música • £1 Secretario 
muy privado en palacio ios asignó otro con
tóte en su casa j fue la comida ai estilo Es
pañol, en pescado. Frutas, y otras cosas, to- 
do con abundancia , y delicadeza: cntendien- 
do era gusto de el Señor , el que visitasen á. 
un hermano, que vivía <nla Ciudad de Tu- 
manpucln, lo hicieron asi, y fueron recividos 
con menores muestras de cariño, y ostenta,, 
cion ; correspondían los Religiosos atentos, V 
los Señores les quedaban mui aficionados •

6 Prometíanse los Padres con tan bue
nos principios, sucesos y progresos felizes j 
pero los mundanos són muí inconstantes: 
promecerianse acaso regalos importantes, teni. 
anlos enseñados los lcsuitass mucha intro
ducción les facilitaban estos medios, y espe
raban mas de estos, discurriendo, que como 
eran de PhilipUias, eran mas ricos , y mas ge
nerosos : nada de esto halló su interes, y Se 
entibiaron en 1q$ agasajos ; ayudaron „ á está

B 2 dis
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d^traèa^ir Bèt#to&f <Jae tritìndolcspor
^éueai¡2QS' d i iM ReftMöfe .sentiatesu aslsitocu 
co d ^ Hv ] v  pfevÄnöo iti decadeocM ; 
ten ii.rö isc ¿oíi cFRéy-, ¿quisto propusieron 
r a z ie s ,;'(T.fc':so!¡á podían convenced fr entern 

i&éiaeápadós-í èlitre «Itisi, 
ìór batte i'questi*  fictras de e! tì^onv- &  
dVnde;hdvÍ3¿v iàdhdtidò calai» Pfedicadotcs B>- 
v¿.kiìicoS'y constaba e*periiinetet*hìiente baver

'  J '  - W ;* • 1 , J * “

sufo tíiUy nfesgràcilcia* % y 4hfdices spsv Pffoci- 
pesi pbntanet «KWipfe-'öF-' Don Augustin 

‘ Trnn:)t<im > gran ^ìerory deserttidetepor Chris, 
tìarvi d ed ‘ Etípéradár qal
tenuti niuT:tógdado$ ¿toan* s ta lo s ©ioscs 
data Pàttini ptriilè ùo tBcp Frìrne'isto
Rey. dé' ìimg) liàVia-sido V&rieidov, ypiS:ucrttJ¡: 
(j:;c tTReyno de Su^m* * • ¿üGqttchaura sur* 
tenrado nuchias guerfus, se cOBSCifesba felini, 
|dr tener i  pröftfefci»r'&prinfe*Bi»b
iw ttf5s Marte, y  terni et ttásñiÔ  lögtsir a^tiáy 
effe en" R¡ 'átí)i|ua^ notmafr Cira
áfsgt'eii'en lös Ciiristráilo  ̂Jo« :iönzos>ji 
^ar'^ulSres.; <$¿e -t&’$&&&< á& <foryíyt¡no

' ! ' ad-



f b i k f r u t e ¿Pf#• Cap* \?4 .u 
àd*eitUn se podían», contar 4 jENÍli¿trĉ  ̂ I<3S 
Jijftcles; atemorizaban estos exemplares, y; ctros 
pocos, i; Señores, y. Principe«; esto nscvio á 
la 1cy v por modo de pragmatica* que nirgef 
Rey y Tono ó..Cavaliere priucipal pudiese ¿4 f 
Chmtiano: no alcanzàron iunv cca est?* vi- 
•vas diligencias eldestierrcb de estps Re%ic sqs> 
aquellos Religiosos idolatras y  falíosíperoccu- 
siguie rene retardase Ja licencia pata íyeer su 
Igíesta; y :€*&&*■  r¡c4M<.jde% a un jb§Mf ajxseji. 
to semamtweronsuspensos :.t*es ; oU¿ 
cidbasd mas ve2es de ellos eu ai.iiBÌ*Ì5frailes-el 
sfrstamor ckarrez ordina rio•?.... 
t f< Enatetuyo ¿ i«iBfe¡¿R juncaso
liiftttfè, qae pudo Ha verle ocarado el ReyüQ 
tfti êtno  ̂suyo sascitpoa ona Relioion j en ctue 
yjSaqufettèàft cpiitarte ,. el; Reyise tpif k  v ida j

jUiMaHa? ispoties # por su uaxu> 
ral incSnacísrr 4? calés aoyedSa^es^secicto de 
Bfttého* nopudo esmh oeidto- nmho tiewpeui 
t^sbsp¡85tt$Ll* scMíciíin ¿ y tensado $1 j^ey su». 
ficientepnoeiictaidíiouAo cardisi mulo »na irpnf,e- 
rPOy iCOtaMó ré&lfoak.Ter no >2 oue rp
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pudiendo cscusars-, por no hacerse sospecho, 
so , admitió ei partido > tenia el Rey astuto 
preparado en sitio oportuno una emboscadas 
dirígele á ella el Rey > y estando apunto de oi 
p;rar su instrucción ,  con cierta señal conve. 
nida, salen de ella, y le quitan violentamente 
la 'vida; no íué la acción sin sangre, tenia el 
traidor mu dios , que lo favorecían , aunque 
disimulado») notando la agresión, se le pusie. 
ron en defensa» pero como sorprendido ¿ra 
tumultuaria, y desigual por ser mas ios de la 
zelaia» con todo huvo muertos, y heridos 
de ambas partes: un Cavallero distinguido sa. 
lió muy maltratado de la refriegaj tenia este 
y i miy sufrientes noticias de nuestra Catholu 
ca Religión > sintiéndose mal herido, y de 
peligro, no permitió le i’evascn úcurar á su 
Casa; hizóse conducir i  la de los nuebos Mi. 
sionero?, pidió con mucha instancia el sagra, 
do Bautismo; no dificultaren los Padres des. 
pues de bien instruido, y cathequizado coi ce. 
dersele, el que recibió con Devoción , y con. 
suelo dt su espíritu, sin atención d las Leyes,

que



Thiftpinas J$u*rt. T*rt; Cap. /. i$ 
ou* como 4  principal Señor le prohibían asi, 
inniciaisc* íué Dios servido sanarle de las 
feeridas mortales, y íué un Christiano leño, 
roso »

8 , Pasados estos insultos 3 y pacifico
«I Rey en su posesión, quería cumplir á los 
padres Misioneros la palabra empeñada» pero 
le contenía el disgustar a] Emperador, que en 
la, Cjiristiana Religión tenia sus sospechas: 
instaban los Bonzos en la expulsión de aquellos 
Religiosos y aquienes conservaba contra las 
ieyes publicas de el Reyno $ y con tales su. 
gestiones, ni concedía la licencia, ni la íicga- 
ba, mostrándose indiferente s con esto los 
Padres, y por, estar desacomodados, y ozio. 
sos,/e. suplicaron tas permitiese boiver á la 
Isla $uoxiqu¡, en donde les pareció' vivirían 
con .mas livertad á los exercicíos de su Mi, 
nistesio, parecía á cJRcy este buen arbitrio , 
y convino en que se retirasen los Padres i  ella» 

ĉompártalos te 1 Capitán que tas havia lleva, 
do de Manila, quien les havilitd de Iglesia , y 
Casa, todo tan reducido, y desacomodado,

\ como
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1% ; • IWfabrtA t&ÉiráNSI 
sbb ftávia^omd©' odio» fe

i ; pasitoá eíi eft3diabk«don michos traba* 
yd!', "¿1 inferno de tntídha tyikve <> y i>.iei©» f »  
ci qaarto de su dormitorio totalmente tfesa- 
b r ik b : ’él sustentó fío ó̂pRa áio  rigoroso de 
h cstacio-n, siendo "soló de arre» cósico eh 
ai  la > / los manjares eran yervas Silvésotesj 
ctií.i ■ fieeesid̂ d tes obligaba i-tttítr por gram 
teo^¿i ilg in  PescadiRo, que sOliá» áít de li-' 
mosna .'

9 trato tln fÉlsfcriájfe c movió á
compasión al iíey y IvaciafeS V&bti&tóft de«n 
pueblo * con ctiias tenías ^xas padiciou man̂  
tenerse commodámenitt j kU&dñte * tos padres 
i vs correspondientes gracias, pbto ^  - t g j  
casaron £ admitir el partido , por ióf con
tri .su'modo de vivir Apostólico t EdiBco 
al Rey su d esi nteres, y  en rendí ándo z ¡oecesb 
taban algunos hombros kpt «toftStgn iteti :lás: 
embarcaciones j ¿juandó de la (sia( iban■•.; á‘ 
predicar á otras párte-s m^ntteente »

í -  , „  <*. *r

les conceaio, y asignó dóSe ;t’©§¿<feib5V qhe- 
estuviesen" p>oibptos^;lasérdeücs

i*cs
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dres: admitiéronlos pof necesarios al min. 
ripio, aunque lös dejaron des-piics, que ceso* 
laneeesidad: ira sitio desacomodado la is
la V cr*n síete legüas las que tenían que 
atravesar para ir á sus" éxercícios al comi
nen i e i  aT Rey , y les'con-
cediö eLquc'piidicsén1 edificar Casa, y igle
sia en ûioJomarli aquí contó era maior la‘ 
facilidad, y yíestaban instruidos cu d Idío-' 
tóa> fue risible el fruto i iban por los Ju- 
gáires immedia tos , enseñaban! , confesaban, 
y "decían Misa en las Casas de los Christia. 
nostf con lo que, y su modo de vivir tari 
edtficätivb" se cohver tian muchos gentíos , 
y crecía en su esténsioU el rebaño de Iesü«, 
Christo : de Sion fue omisa la Ley de iésu 
Christo > que llamamos Evangelio , y este 
conocemos por vara dé su "virtud, que do
mina en manos de sus enemigos: difundióse 
de Ierusálcn lalgfesiá, y haviendo cíeido mû  
ches en lude a, y Samaría, se llevó su publi
cación :í otras gentes, entre tormentos y 
funerales se predicó el Evangelio en tódo - el

C Or-
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Orbe» contexto Dios con signos, y prodi
gios, y clones espeeialissimos de el Espíritu 
banco: los mismos Reyes, que con sus tiranas 
Leyes vastaban la Iglesiâ  rindieron lacer. 
viz al yugo: un traslado vamos viendo en 
los Chriscianos de la iglesia lapona; peque, 
ña grey, pero de una feé mui viva* santifi
cábanse en las aflicciones, y persecusiones , 
y tenia esta Espiritual vara en medio de ia 
tribulación, el mayor Dominio: ardía la Cha* 
richd , y abrasábanse los Japones en sus 
llamas, y asi era su fortaleza, y cons
tancia .

jo Llegó por este tiempo de Terre
na ce el Padre Andrés Pcreira, quien tra. 
hia las instancias , y empeños de el General 
de el Maluco Andrés Hurtado de Mendoza, 
que se le concediesen socorros de gente, y- 
municiones, para desaloxar á los Holandeses 
de aquellas Islas, que se iban apoderando de 
ellas, y tenían y i  en Terrenate asiento fi. 
xo i para lo que venia despachado de su 
Magcstad Catholica con ana armada i pero

que



MWpmt Jguttrt • Tart\ Cap» í . 17
que no era suficiente á jas fuerzas de ios 
enemigos. Halló ei padre pe reira ¿ Don 
Pedro de Acuña, que peco antes se havia 
hecho cargo de su govierno; tenia muy en
cargadas las cosas de ei Maluco y asi le fue 
preciso contactar, y concluir el negocio« 
apromptando para la Expedición un breve, 
y competente auxilio ¡ fue este de doscien
tos Españoles á la dirección de el Sargento 
maior luán Xuarez Gallmato ¿ que acababa 
de retirarse de lolo, y en Otón esperaba 
las ordenes de el Superior Govierno % éneo* 
mendósele efkazmenre este socorro « ha
bilitado de Armas, Víveres, y Embarcaciones; 
llegaron á Tidore en donde los recivió el 
principal Portugués con demostraciones de 
agasajo, y de contento 5 no se perdió en 
operar tiempo« luego fueron la buelea de 
Terrenate? con dificultad tomaron tierra, 
pero saltando en ella, y facilitado el desem
barco con las armas « atacaron el Fuerte ; ce- 
rraroule con líneas regulares, batiéronle con 
emeo cañones gruesos ; y a los diez di as de
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éixio, haviendo hecho en ello, y en su guar
nición tmichj daño $ fastidiado el Portugués 
de U tardínzá en rendirse! pretextando fai 
lia de municiones, y  per trenos, determinó 
abandonar el sitio i resistíase CaíliuatO, que 
era deshonor de la Nación dexar, y aban do* 
liar asi una Empresa tan adelantada, que 
conventa mucha seguili a, que no pedia tar
dar en rendirse ; que aunque estaban rudás 
las brechas, el eob $u$ Españoles las daría 
as .íleo : nada distraxo al portugués de su 
resuelto intènto; desazonado Callinato» se 
despidió de el Cenerai, y se retiró con su 
gente a Manila*

ii Infestaban las Islas MinJanm, y 
Uku t eran frecuentes Jos Robos » incendi* 
os, y Cautiveriosj y aunque havia alguna 
vigilancia la burlaban estQs Rateros furriu
vos: tuvieron ávfso en Zebu t de que en 
¿mu se dis ponía una numerosa armada, que 
vendría por aquellas lisias á su acostumbra, 
do co rso : el Cabo Superior de Pintados , 
que en Zebu tenia su residencia embió sus
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tybilipinasJpHárt* Párt* Cap, I. 
ordenes con algunos . Soldados de socorro ai 
Corregidor de Ley te, para que juntando Es* 
pañoles j y Indios, se fortificase con dios, 
en donde tuviese por mas conveniente > yhao 
viendo parecido aJ Corregidor > por mejojt 
el dc Vulac, aquí hizo plaza de armas paa 
n  la defensa i dispuso Embarcaciones coa 
que seguir al Enemigo > previendo en el 
valor! y conduce a d e  su gente algún buen 
suceso; dos meses estuvo el Corregidor csr* 
perando á Jos Mindamos, y tubo la noticia s 
de que no se entretendrían allí» si que $  
encaminaban á Manila con sus Esquadras > en 
cúio seguimiento iba una armada nuestra s 
que havia salido ; de Otón * con lo que y con 
U orden de Zebú levantó el Prisidio de 
he y y le trasladó a' otra parte; áun nobieo 
practicad a. esta diligencia, estando bien des., 
cuidados, un destacamento de U general aru 
mada amaneció sobre aquqj pueblo; . soco* 
noció su llegada un pescador , que actualmen*. 
te registraba, sus Corráis» ó Pederías¡i did

cqiqo iudefe» 
sós
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$os todos se entregaron a una fuga preci.

Los pobres Ministros también des« 
cuidados > de el opinado asalto, cogieron los 
que pudieron de tos Ornamentos sagrados, se
gún la urgencia > se retiraron la tierra á den, 
tro, donde pudiese ocultarlos el monte ¿ ano 
de ellos, el padre Melchor Hurtado ,  medí, 
lando no atetarse de su Iglesia, por lo que 
pidiese suceder , se quedó en el hueco de un 
árbol escondida» pasó por allí un Mindango, 
Ocupado con la presa de un Niño, y de una 
muger , que acababa de cautivar; pasaba vá 
el árbol en que estaba el Padre» buelve ca
sualmente el rostro 9 y vé al Padre en el es
condí iio i no estaba mui oculto qaando con 
tanta facilidad se hizo manifiesto: acométele 
con el levantado Camplían , y le hizo prisio
nero sin resistencia: llevóle i  la playa» pre
sentóte al General ftuhism que le tecivió con 
alegría por la esperanza de el rescate; mando, 
te sentar junto asi en la arena»quando llegó un 
atrevido Moro» que le dixo» que tos Castillas

ha«
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bavian colado ya á Sbongan ; y diciendo 
esto le dio mui sofocado un. golpe con el Cabo 
de su lanza ; el General defendió al Padre,, y 
reprehendió al agresor ásperamente, después 
filé este, quien le favoreció mas en su cauti« 
verio ; atendió generalmente el General, que 
se le bolviese su ropa, y b  que èra de su u~ 
so; señalóle el rancho en su Caracca, y le 
administraba el sustento de su proprio plato: 
esta asistencia tuvo, hasta que llegaron i  
Hindanao% que fueron cinco meses: cueste 
viage tuvieron otro lanze los morosi cogíe. 
ron una embarcación grande cargada de ®- 
rroz, y de otros frutos con tres Españoles , 
que havian ido á cobrar sus tributos de eneo, 
miendas: hizo esce destacamento mucho es. 
trago, pues fuera de el daño en Dulac t qu6> 
mó dies pueblos con sus Iglesias ; fuera de 
otras muchas ruinas : atravesó rico de despo. 
jos por Vanaban i  Surigao ; siguió hasra Ca. 
raga la Costa: montáronla punta de fatuUc, 
que llamamos Cabo de San Agustín frente de 
Stragan, que es Sdngil el cbico> y entraron

en
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* h irueba de estos desastres, y 

robos, pues aunque se havian prevenido los 
Padrescft esconder su ropa , libros y alhajas; 
cstubo en algunos sitios el enemigo tán des: 
pació, que lo descubrió todo ; sobresaltó 
al Zebú, y fueron las rogativas publicas, disi 
tinguiendbsejen ellas su Obispo el Señor Agur- 
to ,, cóninsignes obras depiedad, y morcifi-' 
caeion, para aplacar tán i  su costa la ira , y 
Venganza* de el Cielos ‘

ijt £1 resto de la armada liega á 
Galilaya,Calayan,y Mindoro, practicátído los 
destrozosaeostumbrados de esta gente fiera /  
y barbara : con tán funestas noticias, qud 
todo Jo llenaban de horror , salió el Gover- 
nadorá la ligera, para poner con sus pro vi: 
delicias en defensa aquellas Islas •* no era el 
caso para tan ligero remedio, maior preveo» 
«ion era necesaria; pero su ardor le hizo 3» 
presuradamence concebir, que Su persona, y 
asistencia dra bascante: no iba tán despreve, 
nido ; contaba con la que debían producir sus 
ordenes; eran, que sábese elCapitanCas-

par
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par Pérez de Balayan á su encuentro 5 esta 
és la desgracia, que siempre son mal obedecí» 
das las ordenes de este govierno j creo, que 
un poco de intrepidez en el castigo las hicie* 
ra mas observables  ̂ nada mas, y mas conti. 
nuo veemos , que infracciones, y por 9*e nun. 
ca faltan alegatos aparentes, tedas son remi
sibles > *y perdonables •' salió pues el Capitán 

’ Gaspar mas tarde, de lo que contenía la or„ 
den j y el Gcvernador sin este subsidio no 
pudo acometer por la debilidad de sus fuerzas 
al enemigo dentro de el rio de Baco > á quien 
infaliblemente se le huviera destruido, si el 
‘Capitán Gaspar huviera sido mas eficaz en su 
socorro : llegó no Obstante i  tiempo, que 
haviendo salido de el rio, se le pudo dír al- 
caiize j tomáronse algunas embarcaciones de 
menos Importan¿ía, Siguiendo el resto déla 
esquadra la buelta, y rumbo para su tierra 5 y 
el Governador sin hacer cosa de importan, 
cia á Manila ;

14 Casi uq año estuvo el Padre Hur. 
tado en Mindanga cautivo entre los morós
14 —  - i *  -  -  « .  <■ * * • * >— — s - — _ .  * . .
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teníale aposentado en su casa con distinción, 
y regaló el General bufosm i baxo de Bttl)ayen 
Strangtn, Señor > y Reyezuelo de aquella tierra, 
llevó al padre consigo, tratándole no con me« 
nos atención, y cuidado, que el General > que 
le hizo prisionero $ venia enfermo de las in. 
cO.nmodidades de el viage, y luego dio sus or« 
denes Sirongm para que se le curase > y se le 
asistiese : eran muchos los Christíartos cauti
vos , mui necesitados de espirituales alivios , 
y  con consentimiento de el Reyezuelo se apíi. 
có el Padre á administrarlos* procuraba acre, 
dttar con su buen exemplo la ley de Christo, 
y edificaba á todos, Moros, y gentiles j los 
Moros de Mmdwv hán sido siempre sagazes 
políticos» quando hín conocido al Español 
irritado, y  con fuerzas superiores, luego 
mueven tratado de paz, sin reparar mucho en 
los artículos, que quebrantan fácilmente, qu- 
anio les previene oportunidad la ocasión 5 asi 
b'intentaron ahora , y aprovechándose de su 
cautivo el Padre Hurtado í hará ya despacha* 
do Sirongw ,  luego que destruyó (os pueblos de

Ley ce
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le y  te su genera] (Bubt$an, un fimbaxador Mo
ro acompañado de el Alférez Christoyal Go. 
juez Miño , su cautivo, i  tratar amistad con 
ej Gobernador Don Pedro de Acuña; estaba 
yá informado el Gobernador , aunque nueyo 
en el oficio > dé los engaños, y cautelas de los 
Moros; les hizo en tender áios enibiados le 
eran gratos aquellos tratados pacíficos % te - 
galo muj bien al Moro, y instruyó al Alíe-, 
r e 2 , ¡quanto convenía entretener aquellas, 
negociaciones, y Jos despachó mu» satisfechos: 
llegaron i  $»baj*Hf y el Moro ios recibió en' 
su casa mui dispuesto, saliendo dos pasos de 
su estrado al encuentro de el Alférez Chrjs- 
toval; dióje asiento en un Cogin junto asi de 
Terciopelo £ leyóse la Carta de el Qoyerna- 
dór# que contenía, tomase i  su cargo aque
lla provincia en nombre de el Rey de Espa
ña , sin ofender á la gente de la isla, ni dé 
las otras , que fuesen de) govierno Castellano; 
que se efectuase una amistad Sincera, pues 
voluntariamente, se sugetaban al pacifico Rey 
Catholigo; depusiesen jas armas, no trata.

^  a  J C I |
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sen masen guerras, y restituiesen los cautil 
VOS) y se les resti cu irían los suyos, que en 
nuestras Galeras remaban esclavos $ que he- 
chasen de si í  los Terrena tes, y ayudasen con 
gente, y embarcaciones á la expedición al Ma
luco • Finalmente no faltasen en el ordinario, 
y regular reconocimiento de los demas Vasa
llos, ni estorvasen que se hiciesen christia- 
nos los que quisiesen'* lo mismo decían otras 
Cartas dirigidas í  otros Señores y Principales , 
las que por instrucción de el G o ve mador, entre* 
gócl Alférez acompañado de el Padre Hurtado* 

i5 Repartidas las Cartas se trata
ron los ajustes en acordados preeliminares: 
que por el rescate de el Padre solo se resti
tuyese al General ‘Bubisan un Falconete, que 
havia perdido en la guerra de MuuIamo ante, 
cedentc, que estimaba en tanto, que por so. 
lo lograrlo, se havia alegrado en la presa de 
el Padre j ó qiele diesen por el quatrocien. 
tos taes de oro : salió por fiador Sirongan y 
quedaron en prendas, y rehenes quatro Cas. 
tejíanos , de modo que solo clrpadrc Hurta-
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do , el Alférez, y algunos Christtanos Bisajus 
salieron de el cautiverio libres : todos admi. 
tieron laspazes gustosos, interesando en ellas 
i  los de Iolo, con quienes las havian con. 
sul cado 1 sin interponer exepcion alguna en 
los artículos : todos unánimes pidieron fun« 
dasen los Españoles en aquellas partes un Pre« 
sidio, que les asegurase de domésticos enemi. 
gos» y de los estrenos, que les inquietaban : 
que asegurados asi pasarían i  Manila a besar 
las manos al Governador , y dàr la obediencia 
de ellas, i  la Magestad Catholica} loque harí
an immediatamente , y sin esta condì, ion ¡ sino 
temieran con su ausencia » muchas inquietudes 
irreparables ; proponían otras cosas mui bien 
ordenadas, y oidas prudentemente de el Pa- 
dre Hurtado, para entretener de este modo 
sus ficciones, en que són hábiles.

\6 Salió el Padre de Mindanao con
el Alférez Chris tovaf Gómez , y los cautivos # 
y despojos > que pudieron caber en su embar. 
cacion, particularmente Calizes, ornamentos 
sagrados, y dos regalos de Snongan 511 no para
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el Covcrnadcr, otro para el Arzobispo $ «t. 
tos llevaba un pariente suio llamado Ñatugmn 
hermano de el Príncipe de Tttytn, que lle
garon i  Zebú i aguí descansaron/ y proel„ 
guie ron á Manila su vi age : dio quema al Qcm 
vernador de el estado de el MwMm, y loa 
motivos y sustancia de la embajada ¿ que em
vi abn Sirvan: ej Covernador que estaba em. 
peñado en Ja expedición al Maluco entendió por 
muí conveniente entretener á estos Moros, no 
infestasen las islas y su audiencia > sin concluir 
cosa alguna con ellos hasta la buelta de so 
jornada; valióse de la inteligencia de el Pa
dre Melchor Hur tado, y Je segr.ificó importa
ría mucho bplvicse I Mindam» con la respues- 
ta : sorprendióle la proposición al Padre; co
nociendo que en ella arriesgaba su libertad, 
y flun U vida $ perp entendió también que in
cluya este negocio la quietad de las Islas, y 
fá. seguridad de sus Chfistiandades j y perfec
cionado su resignación la obediencia, $e sa
crifico gustoso al servicio de Dios y de el Rey; 
y sí  resistencia efectuó íu buelta a Mmdau**

en
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en Abril de mil seiscientos y cinco* decubieron. 
le en una honesta, y decente prisión, hasta 
que bolvíenio el Go ver na do r victorioso de ej 
Maluco ratificadas las pazes le dieron la liber
tad segunda vez ‘ enes te segundo cautiverio 
se k  prometió elegir una pobre Iglesia en que 
hallaron su consuelo los cautivos Cbristianos ín* 
dios, y Españoles, con la celebración de los di
vinos oficios, y administración de Sacramentos«

17 Por lo que pueda importar á Ja sa 
tísfacciou de algunos curiosos impertinentes 
pues los hdi de tal condición , que se api'cai 
con summo estudio á investigar en que tie
rra se producen las maiores ver cr ge ñas, y 
tomates de el ñutido,, sobre que forman 
partido en defender este, del otro terreno, 
insinuase la noticia bien averiguada, de que el 
Padre ChriscovalCercelío ftaíiano de Nación, 
fue el primero que introdujo el Bsxon instru
mento para la Música esdestastica, cue lo 
tocaba el mismo en el Choro, y enseñaba su 
uso i  los Indios *• tenia este instrumento su u* 
so acomodado en sus tiempos j pero es cierto,

q“c
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que sus vczes , cran desapacibles , y conforme 
al gusto nuevo de la musita yá le há desterra, 
do de sus acompañamientos*

iB Visitó Dios Nuestro Señor i  U 
Ciudad de Manila con una perdida de tas mas 
considerables, que desdo su fundación havia 
padecido ¡ és el incendio de la tercera parte de 
ella; fue en sus principios en los fuegos des. 
graciada, apenas pasaba año, en que no se 
abrasase algún Barrio: fu¿ el presente año de 
mil seiscientos y tres á vltimoj de Abril, ó 
primeros de Mayo j salieron las primeras chié. 
pas á las tres de la tarde de tana casilla, prendie
ron lavezina: y con e1 viento Leste, qiie 
regularmente ds impetuoso, reduxo este priñ- 
cipio d cenizas en breve tiempo mas de ciento 
y cinquenta Casas; las mas de Arquitectura , 
grandes, y su mp tu osas, correspondencia de su 
prospero, y caudaloso comercio: faé tán vo
raz , que murieron en sus llamas veinte y cinco 
personas, un Canónigo de la Cafathedral entre 
ellas.: abrasóse el Hospital Real buena fabri
ca, en eí que se hallabas muchos Españoles

~ ~ en.
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de d  Convento de Santo 
„  fo aqacfli | i n e , que perte,

necia al santo aie» de la Inquisición , ¿on- 
de *e gasdaäaa te* papdef, y tenie (a 
Assfeneii,  f  ée^sàn  de ette Tribunal Ica 
^  ÿ d estimóse la perdili*
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$n Mercadería, ala xas » casas y y otros daños, 
en un miiiou de pesos : pcnd.da considerable, 
y que explica bien lo opulenta, que estaba 
entonces U Ciudad de Manila.

í . ' ' ‘ - 1 i % . » ' c ’ '■ ■ •> ;■ :
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Jltyis? Ies Chines avecindados un Manda ¿
Castigase la 'Hfibelion ; Hxpedkm  al fría*

luco tercera remisión oí
micCwbofd*

r p
1 X  R a ralbase eii ÉSj&ñá con mucho 

calor la conquista de Cam boja } Siam , y 
Champan , Rey nos Vczinos, pretensiones dé 
portugueses en Tuerza dé sostener sus demar
caciones: consultó lá Magé̂ tád dc ft íÉ L lf  É 
III• á los mas sobresalientes Theologos 5 que 
la tuvieron por justificada én sus dictámenes, 
¿nponrticío ciarás (¿inirícídnes: la razón és 
muy sociable con! lo‘ honesto, y de todo lo 
honesto ¿s iiseparabe compañera; no se si

' , íf j / •- í

en cales circunstancias se amscan: uno ésa el 
Rey de lericHo uno eldcHay, uno de lerusa-
lem V- Cada ma de estas Ciudades tenia sus

•, ' ► ,

particulares Reyes, Rectores > ó principes i
E 2 sim.
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simplicidad dcaquelbs tiempos, que conten-, 
tos con sus. Ciudades los Señores , no codicia, 
ba su ambición ocias > pero están las cosas 
tan trocadas, que para saciar desmedidas am
biciones , no basta un mando: mucho tiempo 
há, que lo cantó el poeta de Alexandro Mag
no : ( a ) es de ánimos apocados, pues preñe, 
ren un punto que es él Orbe terráqueo á los 
vastísimos, y opulentísimos orbes , y Keynos 
Celestes; si l is conquistas aqui premeditadas ca
recían de estos vicios, es disputable: como és 
el que ajustasen la razón Con lo honesto los 
consultados Theologos : lo cierto és , que pa. 
ra conquistar los Hebreos las Ciudades de la 
cierra de Chanaan y despojar de sus posesio
nes á los Reyes, se recurre i  dispensación Di. 
vina > arbitra de los Reynos la providencia, 
quita j y concede, despoja y distribuye ,como 
Señora absoluta: ninguna facultad tan estensa 
de ay abajo : en e!lo-se convino, nombrando el 
Conde de Bailen por Capitán General •

2 Quan.
( ) Vuhs Telleo 1 tíPeni non suficit orbts • Sar-

cd¿éago cotftentus trit*
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2 Quando en la Corte se trataban es- 

tps vastos proyectos, llego á Manila Embaxada 
de el Rey de Cambo)* nuevamente enthroni. 
¡gado > pues al antecedente, que éra Sobrino 
suio, que con consejo de los Malayos havia 
dado muerte ¿í los Castellanos, y Portugueses 
de cuia fatal tragedia uno solo tuvo la feliz 
suerte de escapar de el commun degüello: 
estaba á la sazón el Rey presente en Siam 
preso t y cautivo , muerto el Sobrino por los 
mismos Malayos, que le governaban, y domi
naban , le sacaron de prisión para que oponi
éndose á tales traydores, que se havian alza
do con el mando, castigase sus insolencias, 
y tomase posesión de el Reyno á que tenia el 
mejor derecho; y el mas legitimo, este pues 
pedia en su Embaxada por medio de sus em- 
biados amistad con nuestro Cover nador , y 
socorro de milicia, para acabar de asegurar 
sus dominios, y hechar enteramente de ellos 
aquellos rebeldes i escusandose en las mu« 
erees de los Philípinos, en que no havia teñí* 
do parte alguna respecto á su prission en

i
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Siam * y cono en las ocasiones anteceden tes se 
havian raaaejaio también pidiendo por Pre.- 
tficaioies de ci üvaageiio diofc padres Dòmi* 
Picos, *no omitieron á fiora esta dihgeocu tán 
y til s reciviá el Señor Governaddr Acúñala*’ 
proposiciones con agrado , no sé intére*# 
iBoclio en ei pedido socorro, pretextando sus 
urgentes expediciones militares f no q itd i 
distraile* tas fuerzas á empeños menos Vtiles • 
con It comanicacion, y amistad, como qué no 
te perjjdicaoai > convino si en que fuesen 
Religiosos Dominico®, que podían asegurara 
tas , y notó tenían en esta misión sus prendas 
Jos dicho Padres, y rogó al Padre Provincial 
concediese Misioneros , que acompañasen á su 
despacho: no huvo dificultad, Juego señaló al 
Padre Iñigo de Santa María por Vicario , y 
por Compañeros subditos d los Padres Fray 
Geronimo de Selen, y Fray Alonso Collari 
previno el Governador ana Fragata, Cartas, 
y presentes para el Rey de Cat»bo)a, y en e i  
se embarcaron los dichos Padres, y seis Es
pañoles, todo lo deñus de la Tripulación efe

Na.
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anuíales ludios.
i  SOtaveucolqs ellieirpe, y el viento á 

h  CombtocfyiM, de aquí costeando el Reyuo de 
Campan quisieron hacer aguada en una playa > 
pero les salió ai encuentro gran numero ;de 
gente armada f que les coligaron á bolver ásu 
embarcación aceleradamente 3 en fin por el Ríes 
de Abril llegaron á Umboja y dieren fondo 
0« CbofMmmb su puerto« tubo el Rey 000. 
eia de su arribo * y luego di£ sur ordenes, 
paruque le lJevasen la car ta de el Covcrnador, 
y dios Padres» para conducir Iacarta solem
nemente se aderezó álo Reai al Blephanreen 
que solía montar; llevaba sobre la espalda un 
ó'ilion con un bufete ¿ y sobre este una Ca. 
a a., exquisitamente dorada 3 en que la car ia 
se colocase ; demostraciones sobre salientes 
de su grande apreciofueron cambien lleva, 
das unas coma Andas, en que sótf llevados 
los Principales en hombros de cuatro, Judíos; 
estas eran para llevar en ellas el presente * Ca. 
vallos también vistosamente aparejados para 
los Religiososy Españoles: renunciaron los

Ca-
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Cavallos Ids Padres, que se fueron ápie has. 
ta la Corte j era grande y lucido el acompa
ñamiento , ¡van las guardias de cj Key con 
Arcabuzes, Cuchillos, Lanzas,y Morriones? 
asi llegaron a] Real palacio distante siete leguas 
de el puerto•• esperábalos el Rey sentado á una 
ventana de su Saja principal, mui acompañado 
de sus Grandes > vestido de Seda encarnada, 
y con su Corona en la cabeza, queés amo
do de Thiara, de seda de varios colores, 
repartida en tres Coronas: al recivir á los 
huespedes, se sentó en un baxo y preparado 
estrado > los Grandes en d suelo , con las ma
nos puestas en acción de obsequiosos, ó de. 
famulicio: luciéronle sus acatamientos los Re* 
ligio sos, y Españoles, y les concedió asiento 
entre sus Principes.

4 Explicóse la embajada con Magestad, 
y gravedad 5 con la misma la recivió el Rey ; 
preguntó después afablemente por su salud, y 
satisfecho/preguntó si se quedaban allí en su 
tierra tos Padres ; y siéndole respondido que 
si > mostró su contento, y gustó, con h  que
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te fruida esta primera aritfta i trontinuaba 1̂ 
iV-7 en U2marlo| , con quienes se ^ntrctcnia el 
familiares conversaciones 7  ai Pa4fCi;£fay Oes 
ro iiuo , sabiendo;que era Por rugues., Je moas 
traba mas afección i I¿ deda qî e sus; Abuchas 
fjicíeron gran confianza de ios; Pcriúguescs id® 
Malaca, en que havian sido fielmente corres» 
poadidosi que no por eso deses cunaba él alo* 
de Luzon; p ies sabia bien, quantofiaviánfiei 
cbo en su favor con valor, y fidelidad usigmij 
fkaronle cono eran vnos Portugueses* y  && 
pañoles en U Religión > y en el va salla«««, 7  
asi era uno mismo el corazóny el animô  dc 
el que se servirían siempre en sus trabajos.,^ 
peligros, que no eran amigos solo enla prosj 
peíidid ; si también en lo adverso►, en que por 
su persona arriesgarían vidas/ cándales * ?

% Aprecio’ mucho el Rey escás razones , 
Cts que contra falsos informes ie mantuvieron 
sobre aviso; viendo los Malayos t y los Mercan 
deres chinos la estimación, que lograban ios 
Religiosos! y Españoles, recurrieron 4  sus ar
tes i propusiéronle ál Rey, que procedían fal

lí sa*
--A
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símente; que tales principios de subordinación* 
y respecto* se dirigían precisamente ¿ de ni. 
birle de el T roño ¡, que erá esa máxima mui 
vsada, introducirse coa esos baxosrelkves * en
que aparentaban correspondencias, para ase* 
jotrar ais un mundo absoluto > quesiconsen- 
tía en le librarían brevemente de gente 
lán sospechosa, y le de xs rían en su Rey no sin 
dependencia tan perniciosa: no obstante esta
sagaddad , el Rey se mamubo fírme en sm ptí- 
sátfr concepto; tibien que «o lo creyese to
do , tábex por mas conveniente el disimulo: es* 
ifterdse €T Rey , y el Pueblo en vivas y dis
tinguidas cfemonstracíonesj manteníalos el Rey á 
sir costa con decencia, concedicies licencia para, 
hacer Iglesia, y casa; no se pudo efectuar, por, 

ĵue dieron principa unos generarles albora.* 
tos* que ardieron en un» guerras muí civiles.: 
«postróse eí Rey muí resucito, y determinan
do ayudábante aquellos pocos Españoles entán 
tiiste situación , con las manos , y con sus ardi* V 
des iudustruosos: tenia mucha1 gente á su ft* • 
Tor , y laminaban,Y instruían cu el modo,

: “ ... ..  1 ' „   do'
> W*J
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de pelear* Caibiók ci Si<tln tres nuT hombres de 
tropas an*> líate* 3 > cranestaslas mas Moros, 
Alaíavos>rcne«Hgos irfeconsiHattíes dé los Espa
ñoles í aun,con toda esta genté dé guerra ¿ y 
a suJavofi, no; sétenia < d  '•Rép'-'-gor* seguro, y 
nsicojnunicaba con los Padres,/ que ie seria 
mui jmportanteol socorro'de Phlíijiinas ; estos 
sé escudaban, interesarse en d , yá por su di- 
bcultad j y yá por que eu unta rebolucioh po
dían tener la suerte de IOS pasados, en sér pa
ndos i  ios dios de el Cuchillo de' gente tán 
barb/ra,

6 Arribaron á esta ocasión dós Batees 
á̂  Qndmbin-1 al puerto, en uno de ios que ' 
venía por Capitán uno de los CIdees, que n a. 
taron al Covernador Das- Marinas; era es 
te Corsario celebré en aquellos Mares; y aún/ 
que entró con <eífpretexto de Fmbaxador dé/ 
aquel Reyno, k> conocieron bien unos lapo*' 
nes# á quienes havia robado amteed ntértieiu ‘ 
cej quisieron«estes tomar satisfacción  ̂ uíSf* ’ 
ta.ndole; cntendieronlo los RéH ôséífc, y pare.“ 
ciendoles muidesu oficro estorvar estar agre-

F i  sien,' j
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atoa, los contuvieron por entonces; mas por 
jfcr pocos, y no exponerse á'.aoze con pro. 
raía» y conocido riesgo i vinieron Oportuna 
mente de Papón otros dos Juncos, que tra_ 
hiancomo doscientos hombres á su bordo, co
municáronse como páysanos en secreto, y an
tes que los padres, ó otros lo entendiesen, a- 
Cometieron al Chino, y i  sus compañeros, y 
dieron fin de tan vil canalla: este lanze imprc. 
visto solicitó el cuidado de to los > y cada na
ción atendía precisan ente á su prepria defen
sa ; mas los Españoles, que no teniat. parti
do con Sianes f Chinos, y Cmichimhmos, mu
cho menos con los Malayos, que eran n orta- 
les enemigos» Todo este ofrecia muchas in
quietudes ; el Rey no bien asegurado en su 
Thronoi tantas, y tán distintas naciones, 
que conspiraban á la ruina infalible de el Rey. 
no, ponían al Rey en el mayor cuidado: tra
tó su iivertad con los padres, y solo libraba su 
felicidad en los auxilios de Manila; convino 
coi los Padres en tán fa?tJ situación, en que y i. 
niese uno de ellos í  pedir un suficiente socorro,

a
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que le po§§tsq,; en ¡estado de vsar de su écrrc*. 
popdietuc Dominio; ofrecíase i  sustentar y y 
mg§t los soldados , que se le temitif se» para 
¿i defensa, y expugnar á los que sr opusiese» 
ásu Goflerrio í determinóse á es fásojicit ación

s - 'Vji" ¿ & *.j . 5y* ’ ■* -- i ‘ 1 1 * " ■* ^

el Padre Iñigo, que dexába y¿ una Iglesia pu
blica con la advocación dé San Pedro Mártir, 
en que se ha vía celebrado la primera Misa
con la posible solemnidad, entibiando á ella el 
Rey por complacer i  los Padres sus Músicos con 
los instrumentos proprios de el País: con es. 
tas exteriores demostraciones se embarcó muy 
consolado para Manila el Padre Iñigo á pre
tender el socorro tan necesario. < y tan ins. 
tante.

7 Vino en este tiempo á Cambo'a un 
lapon en religiosa Romería:, haviendo oido 
en su tierra á los Banzos, que sus des mayo 
res Dioses faca, y Amida ei an natu-raes de 
Cambo)i, .y de Smm9 le havian infi ndido la 
idea, de que eran felizes, y Bienabentura
das fas cierras j y Reynos, qae bavian pro
ducido tan grandes ¿ y eminentes peirsopages

4  ■

í* 
•
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que los habitantes, de ellos *er gente.
Superior ¿^o' ipconpcído , {̂ píendo, por 
prbpriaSj’ y 'Wii^air|gtas.. iaĵ S?. %tdade» 
iuc|é rp fpruió̂  sp. cm»
cej>& i /ít?íj»¡wo [& la gente, qt»e 
ra } JV^6^j, y ajn pplicia, recp©pci4 por 
úisdhb fi%  razón natural tener, en la vene-...

* J|  ̂ Jl ' ati» 1 í> ír <’ | -1 ; r r  ̂ 1

racioh de Dioses, á unos hombre, de tan ¿ 
malos? yordinarios principios» coufjbid que 
habrían’ sido otros tales» que los que trataba * 
y formó en su interior c) roaipr desprecio.?, 
atendió cuidadosamente á la vida modesta,

y* ** r 11 * ' -

y cxcmplar de los Religiosos, ndoriróse de 
su Doctrina i y la hallo buena} y rreprehen. 
sible $ muy arreglada á la luz natural insi
ta en nuestros entendimientos por el sobe
rano Autbor: Resolvióse i miwedi a t ámente d 
renunciar sus falsos dogmas > pidió el Sagra
do Bautismo a los Padres que reconociendo 
verdadera su vota.ion aja feé, le c*thequt- 
zaron, y instruyeron como cor.venia, y se 
le administraron j recivióle con mucha devo¿ 
cion 9 y ternura , que consoló mucho á los

. Re-
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ftetígioscfr, ern que 00 se desvaueeián , de d 
todo site trabajos^

f  Navegabi p̂ frsr Manifí» el padre Fray 
lñí¿0» y sobreviniendo ios communes afanes! 
rite «la asir dlo^ continuos, y lia vi tu ales acha. 
qaes, y accidentes, vnidos fueron á sus fin. 
ca> faerzas tijuy isapcfiorcíj rindió ásuvio- 
kncií t í Espíritu, y fué hervido Dios de 
llevarlo yari* éi/ceto» st tree de su Kelidio
sa vida en el maior 'afan r de sá AposcoJica 
carfera í con pot& diferencia de tiempo tu
vo la misma suerte ei Padre Fray 
Collar» uno délos dos quequedaron 
€mf>ofüi laf intemperie de d  Clíma le ocasió* 
nd una enfermedad, qne le conduxo i  lo ul* 
timo, y  edite tiernos suspiros> y afectos ¿o* 
¡tregó al Criador ki i l p  :• sintió tó viva* 
mente el Rey ,  que batiendo Crabiadd á esa 
plicar sus sen timíditds aj Compañero, a qui. 
en prevenía asistir al1erítíer¿ó en persona.

r  i . j  * . „ .  ̂ *  ■ 3 { r
que sé liaría cOü los honoresque acostum * 
braban en el Rey no con losgrandes > agrade
ció ej Padre cbítesraente d  obsequió, péi

ro.
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fo se esdiííóá admitirle, por que debía str 
el funeral conio á Christiane, coque no eòo 
Venían Ricos gentílicos, ni rán sumptuosos pa- 

. ra personas, que profesaban ¡3  humildad de 
la vida Religiosa, asistieron pues á sus Exe. 
quiás todos los Christianos, no eran muchos, 
pero suplid su devoción al numero : una muL 
titud de infieles también por satisfacer su 
curiosidad« quedó con este inpensado acci
dente un Religioso solo ¿n ...rmto'a- afligido 
entre muchos, y gravísimos peligros) en ía 
guerra civil eràri continuos los alborotos,, 
bien que tenia el favor de el Rey, esto era 
poco, quando bacilaba en ellos el Rey no: 
ningunas las disposiciones para poder hacer 
fruto en una. sa2on tan tempestuosa, y en 
unos genios tán 'mudabíes , y inconstantes ; 
pidió licencia para retirarse á Manila á su 
Provincial que considerando por invencibles 
Jos impedimentos, sé là concedi©» y con ella, 
y los huesos de su Compañero difunto, se 
bolvio á Pbilipinas, diade era mas cierta 
$u vtiiidad, y mas necesaria su asistencia •

9  S i.
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9 Siempre hásido vituperada nuestra 

política; muy satisfecha en su negligencia, 
descuida no solo en los remotos , pero tam- 
bien en ios próximos peligros > ninguna Na
ción culta sosiega tanto en la admiración de 
crecido numero de Esrrangercs; teniéndolos 
prudentemente por sospechosos; romas las 
mas oportunas providencias á relaxar peo» 
satnientos altivos, quando el consentirlos, és 
al estado vtíl, 6 necesario : especialmente 
qiiindo so'n naciones inicies , á quienes no 
govierna la razón, ni la Ley natural sus 
costumbres - Crecido era el numero de san« 
oleyes, ó Chinas, que se avezindaron aquí 
desde los principios j con mas confianza, que 
la que dicta una razón menos presumida , y 
arrogante: eran mui vtiies , vivificaban d 
comercie, poblaban estas immediaciones , y 
dejaban una posterioridad fiel 3 y industriosa; 
y ensenaban 4  los Naturales, y ocupaban su 
desidiosa ociosidad en las artes mechani. 
cas : con su viveza los obligaban á la AgrL 
cultura, yaque criasen animales domésticos

G vcí.
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serKcioV y abastos j^ sra  aquí j 

gjfefo i& íi& ííitien do  at>Jo ;fti| • -«1111**0 ,• que  ep 
ca^o  de prcteó&Oíies ¡caer ¿ o rd in a r ia s . ta c ú  
¡sen nuestras fuerzas «aa su p e lig re s : asi se 
*aprovecuande e 1 los 10S <¡)landeses enftatavia, 
é ttiñ lo-que élÜQi -producen Híaot»encii un 
líD  iípeteme numero d e  Trppás á «ontener 
4 ns¡ insultos •; en nuestros tiempos sus cita- 
“ton ruflf Rebelión, y  yá en términos de dur- 

‘p r t ic i t f io ,  d e scu b ie rta  de la v ig ila n c ia , 
8es 'obfikarO n á encerrarse en su A J c a 'y z e r ia , 
?eontro  Ta que asestada la  artillería de un Fu- 
fc rte  * y p róx im o  B^H iatte hacía un Gommun 
y . - tn ir c r s if  -rfserago 4 Circumbaiaba la Cava 
ílferia este Sitio > que al que quería s a lir  huyendo 
■sde ‘é f tiesfiOi, qaftsaba sin ¿remedio p o r  los f?:o$ 
•de la gspaia: fui breve la a c c ió n , y tán san- 
g r ie n ta ,  'q u e fe íro n  c o n o  ve in te  y  das mil 

i los que tntrt ie roh  en ella  > -no por eso destare n 
id e :admitír  nuevos advenedi?os dé la  rnis ua 
uafcrloiti qaer «om plecaro iw  *é-, « « ce d ie ro n  ?el 
ttaism3  H u m e ro ; qacro tie n e n  muy presente 
áqtiel exempiat; escar miento.

id  T e n -
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10 Tcngo n por buena Econqniaiton 

industriosos s y laboriosos, en sus tiendas, y 
Almazcnes tienen abundames previsicnes» ■ «,; 
á unos noden.dos precios; de su laboriosidacE 
se puede cxtrahsr para mantener buen nume* 
ro de Trepas, que ios contenga, y sean al es
tado de servicia; invti/mente creo cpie me fati
go , en vano también me parece saco al Pu
blico estas advertencias $ por falta de reflexi* 
on en el as estubo este año de mil seiscientos», 
y eres en peugrp próximo de perderse esta, 
Ciudad > y á sú consecución, las islas todas, 
par un levantamiento de los Chinos , qu.e en 
elins residian ; animólos su multitud, que, pa
saba de veinte mil, quando los Españoles, que; 
ha vil en la Ciudad , y en immediadonee, no 
llegaban i  ochocientos 5 bien que no tubie» 
sen ellos toda la culpa , obladlos nuestra 
atrepellada- desconfianza > de tcdo exceso de* 
le retirarse una reflexión aten tay prudente*

'H Ifó(:el¿fpc$.de Marzo en uno dedos» 
Champanes , »Barcos- de su comercio, vinieron 
tré$ c®c'ad$S sugetQ$ Mandarías, y Oficia-

C 2 les
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les principales de guerra; entraron en Sillas 
de marfil doradas en hombros , honores, y in
signias de Magistrados ; traian el Carácter de 
embiados, ó Erobaxadores, y fueron recibidos 
de nuestro Governador con los honores debidos 
i  su calidad : el motivo de su venida de io mas 
extravagante , y ageno de humana prudencia  ̂
dixeron venían en solicitud de un Monte, que 
era todo de Oí o , y se llamaba Cavite ; de el 
hayia informado un Chino llamado Timben* á 
su Emperador como que de el podía llevar mu 
chás Embarcaciones cargadas de este precio
so metal: para falsificar este informe redicu- 
Jo permitió nuestro Covernador á ios Seño
res Chinos hiciesen por si mismos las diligen
cias de cari rico monte: fueron pues á Cavite 
con su T/cujou? ninguna señal de oro» ni mon
te alguno descubrieron allí; argüyéronle de 
Embustero» y loco embaucador ; el siguiendo 
SU maniático empeño , señalaba al adorno de 
Españoles, y Indios, y Ies decía enfáticamente: 
si queréis que esto sea Oro, Oro e s , y arena 
és, si lo reputáis por arena: estas voces mis.,

te-
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teriosas, atendían ios Españoles muy mucho 
esto, y el venir tan grandes señores, pues el 
principal era Sargento mayor de la Provincia 
de Lbancbev , Oficio de consideración en su mi. 
licia, y los pretextos frivolos los hizo total, 
mente sospechosos *

i¿ Por la vacante de el Difunto Señor 
Santibañez, fue en España Electo, y promovi
do á este Arzobispado, el que lo era de Nue
va Segovia, el ilíustrisimo Señor Don Fray 
Miguel de Venavides, haciendo su Magestad la 
diligencia por su Embaxador en Roma, que se 
le despachasen promptamente las Bullas, y el 
Palio: governaba yí este Señor Ulustrisi. 
tno, este Arzobispado en propriedad í este 
Varón sencillo instaba con el Governador pa
ra su immediato despacho, sugeriendole eran 
sus intenciones otras,, de /as que manifestaban, 
á reconocer precisamente nuestras flacas, y dé
biles fuerzas; que si las reconocían como eran 
en si, embiarii poderosas Esquadras á su 
Conquista el Emperador Chino, como si estu
viera t n empeñado en apoderarse de estos

mo-

*#
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niapotes * confirmaban ios PsdresD ominóos 
Useos pensamientos, como inteligentes en el 
Idioma: visitaron £ ios Mandarines?» Juego pe-» 
Herraron vivishnairente todos sus pensamien
tos5 á fondo , v sondearon minutísima mente el 
espirita ds su venida ; y como cosa muy ave
riguada > que convenían en las misteriosas ex
presiones de Tiou^ug, en que significaba, qu© 
eran lias riquezas muchas, que con Navios, 
y gente podían ser .Seüores de ellas á mui po
ca cosía * con esto precipitaron al G©vernador 
en su (despachoque en realidad iio fue muy 
á satisfacción de los Señores Mandarines Chi* 
pos y que són de luimos altos*

if Quedaron Jo® Españoles temerosos 
con ests succeso: anebat abalosen sus me Jan* 
cólica? aprehensiones , el que el Emperador 
de China se desase arrastrar como Infiel da 
la codigU ; y con el apetito á tas mas prome: 
tidas riquezas., embiase como poderoso un* 
esq.ladra formidable, con tanta gente de-ar
mas, y desembarco , á quien no pudiesen re* 
sisiir sin daño considerable > y que $i áun asi

ad •
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vencían , se indignaría el Emperador , y k¡s 
impedir ía d  iluto t y cornercroen .su Rey no* 
sin el que nopodiaasubsistxrestas daminjos ; 
con éstos cuidadoacstabanmmugiridovk» 
discursos, f  estéis9 ¿á prcq&arciomJos ráelos j 
estos se foHieBt&bjtti con lo que se decía ha, 
ver oída á Chinos i afieles,.de que el año si; 
guíente vendría armada ; los Chinos Chnij, 
tunos lo reierian asi á Jos Padres Donún’u  
eos, y  esto® a l G p ver nadar , y  c ll ,.¿Aj?gojbi$» 
¿>o : este tllustrisiina Señor eon.nioai® gclo , 
predicando en la Iglesia de Santo Domingo a 
la fiesta dvfl  Santísimo #*viso
mas-jdetér muadamen te #1 Govereado/í, y: Giq. 
dad , que se previniesen i poi que er ^vanta, 
m i ene o d é lo s  C hinos era cosa c ie r ta  y se 
tra ta b a  sin d is im u lo  • c o rr ig ió  el d e scu id o , y  
e x c ita  c o n tra  aquella N a c io n d o s  á n im o s : el 
G o ve m a d o r sabia lo  mismo.,» p e ro  entendía 
m as p ru d e n te , que todos e ra n  G iism es v que 
pa ra  p re ce d e rá  v io lenc ia  e ra  necesario  jn a ip r  
fu n d a m e n to ; invig ilaba sobre  p re p a ra tiv o s , y 
n inguno b a r  a que pediese Jomenjear leves sos
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pechas j se persuadía mui bien, que cta gen. 
te tímida, falta de valar, para cales moví, 
míen tos , en que el daño era seguro , y nuíi 
dudoso , 6 ninguno el provecho •

14 Con todo no se descuidaba mucho') 
y como eran Un vivas las instancias , puso 
1 as armas en buen ordenj hizo suplan de gue
rra , distribuyendo puestos, y oficios ¿ co_ 
'tri-nzó i  acariciar i los Japones, para que fue. 
Sin de nuestra parte eñ caso necesario : ar
máronse dé Lanzas, y Saetas los indios, y 
como sbn tán propensos á estas funciones» 
siempre andaban cargados con sus armas: es
tas prevenciones suscitaron sustos, recelos, 
y sobresaltos en los Chinos; oían decir, que 
luego que huviese noticia de armada los dego
llarían á todos, por que no se uniesen , y fa
voreciesen í  süs paisanos: esto les aftgió mu. 
cho mas quando se estendió la noticia , de 
que seles tenia por traidores ; que tenían 
armas escondidas para suscitar , y continuar 
el alzamiento : confirmaba sus tristes ideas, 
el que yá los trataban los mas como á enemi

gos
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S°s » con afrentas, y con injurias: roas alzó 
la voz ci susurro, de que yá los Españoles 
tenían determinado el día para entrarles 4  
sangre y 4  fuego; veian componer, y aderezar 
armas, que no haviendo otrosenemigos que 
ellos} precisamente eran contra ellos tán rui
dosas prevenciones: temerosos, y inquietos 
los Chinos, considerando yá lasseñas- eviden. 
tes, y que para deshacer todo este rumor e  ̂
ran insuficientes, tomaron deveras el levanta* 
miento, que tánpode rosa roen te se bavi&iingu 
do - fortificáronse, como pudieron /partidas 
de ellos en ayunos lugares; esto declaro.el 
rompimiento sin remedio: acudían muchos .4  
estas fortificaciones llorando sin consuelo: 
consideraban su perdición, pero no havia ya 
otro arbitrio para, poder, escapar las vidas • 
asi violentos hicieron este esfuerzo ultimo"1, 
en el que ni remotamente havian pensado..

i$ El Governador y Audiencia hi- 
cieron las mas esquisica? diligencias para apta* 
carlos, y desengañarlos, nada fué suficiente 
en la persuasión de que eran trazas .para c o .:

H ge».
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gerlos descuidados> y caer sobre ellos sobre 
seguro* dexaban sus haciendas , y caudales5 
huían sin saber á donde; sin meditar de don. 
de socorrerían su necesidad tanta multitud) 
afligidos muchos caían en la desesperación ul
tima j en todas partes riesgos ; con Jos Es
pañoles por enemigos declarados, y con lies 
suyos, sino seguían a] partido declarado, en 
til confusión se ahorcaban eJlós mismos, por 
no sobre vivir á tantas miserias , y desdichas, 
yitiinamente víspera de el glorioso Patriar, 
cha San Francisco quitando rebozos, se de« 
clararon contra la Ciudad publicamente* to. 
can instrumentos bélicos ¡ tremolan Vánderas 
comienzan a matar gente, y á quemar casas 
acometieron a] Pueblo de Binondoc aquella 
noche * era este de Christianos Chinos, que* 
rian hacerlos sus partidarios» y que vniesen 
sus armas , los Padres Dominicos, cerro que 
á su cargo estaba aquella Doctrina, toma, 
ron la resolución de conservarlos en fidelidad s 
recogieron en la Iglesia mu ge res, y criaturas, 
hicieron tomasen los hombres las armas % ca-

pi-
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pitancabalos Don Luis Pcrcz Das-Marinas,
que tenia su Casa junto á la Iglesia ¡ estaban 
de guardia en el Pueblo veinte Soldados ar- 
cabuzeros, con estos y los Chinos armados, 
resistió al tropel de los alzados, y los hizo 
retirar sin haver hecho daño alguno ¿ havia 
también su destacamento en la Islesia de Ton 
do, que con los Indios rebatieron sus or
gullos ; vengaban sus furias, en los que ha
llaban por los Campos, matando á los que 
no los seguían*

ió Toda la roche estubo el buen 
Cavallero Den Luis defendiendo su Pueblo , 
y antes de amanecer embió un Religioso Do
minico al Covernádor, quien prepuso de su 
parte 9 que le concediese socorro de gente, 
que con el daría sobre los levantadosf que se 
havian fortificado cerca de Tonúo; conside
rase su Señoría que haviendo andado aquella 
gente toda la noche inquieta estaría de el 
cansancio mui rendida} y era la ocasión de 
desvara torios con mas facilidad* luciéronla de. 
bkU impresión en el Governador estas bien

Ha me*
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tsreditadás razones i fuera de que «onvenia 
(Momiamente atajar estos tumultos» i  todo 
cOsto por evitar estragos» y que se hiciese 
mas formidable, tomando mas cuerpo • cónsul, 
tolo en Consejo de guerra > y fueron todos 
dé parccercomo los proponía Don Luis « des* 
pacho ¿ Con Thomas de Acuña su sobrino 
cón mas de cien hombres escogidos de lo me« 
jar de el campo • lo mas noble de la Ciudad» 
voluntariamente quiso acompañar al sobri
no de el Governador» uniese también i  ellos 
otro sobrino de el Arzobispo; tin alentados, 
y  sobre si todos, que les pareció eran snficien. 
tes ¿ acometer ¿ mas de seis mi)»que eran los 
juntosy fortificados enemigos i marchaba esta 
tropa en buena orden ,t encuentran una como 
gran guardia abanzada de trescientos de los 
infielesj y lo mismo fue atacarlos, que po
nerlos en Riga precipitada: metiéronse en una 
espesura de Cañas dulces, y tras ellos sin re
sérvenuestros Españoles» con los impedimen
tos de las Canas, no pudieron conservare] 
Orden, y estaban ya mui divididos j la forti

ficad
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fieacion de ios Chinos alzados estaba imtredia« 
ta» notaron el desorden, y aprovecharon la 
Ocasión» cércenlos, y acometidos tan disper* 
sos sin poderse defender los acabaron lès Chi. 
nos acasi rodos: no fu¿ la Victoria sin san. 
g re, que en la superioridad de las armas Jes 
fué en muer tes mui costosa : mas ¿los nues, 
tros i si se atiende á la calidad de las perso,, 
nas » murieron en la inconsiderada refriega el 
distinguido Cavallero Don Luis Pérez Das .  
Marinas , á manos de Jos Chinos» y siguió la 
misma fortuna, que su Padre ; sugeto digno 
de mejor suerte, aunque murió, ccmO buen 
Soldado en el lecho de el honor, en defema 
de la Patria : Don Thomas Bravo de Acuña:, 
luán de Alcega, aquel Vise ai no celebré queco» 
gio la Almiranta de el Olandes Corsario y o. 
tros Capitanes , y sugetos » la flor de Manila 
câyô en esta Ocasión, ló que laçons tituló en su 
quasi ultima ruina»

17 Cobraron los Infieles mucho animo 
conestí Victoria, elevólos la Scbervia ásiti
ar la Ciudad de Manila y persuadíanse , eue

quan«
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quando ñolas fuerzas^ la rendiría el hambre; 
con todo medicaban un rigoroso asalto j hiele« 
ron para ello sus maquinas de madera , que 
superaban Ja muralla én su altura, procura* 
bau con mucho animo arrimarlas 5 pero luego 
las deshacía la Artillería por su débil resistencia, 
rec i viendo en su Obstinación mucho daño • pro
baron su valor en algunas surtidas de ia piaza, 
siempre con daño considerable i levantaron el 
cerco y se metieron la tierra á dentro, llenan, 
dolo todo de horrores: tomose la providencia 
en Manila, de despachar contra ellos al sargen
to Maior Christovai de Azcueta con los mas 
Soldados Españoles, aquienes se agregaron lapo, 
nes, y Indios; siguió este Comandante un ad
mirable methodo , y imitó en su expedición las 
bellas máximas de el contenido Fabicfj ardid 
contra ardid j y lograr las ventajas que le ofre
ciese el tiempo, sin precipitarse incenpestiva- 
mente en los ataques; procuraban los Chinos 
una general acción, nunca convino en exponer 
su corta Tropa átm lanze fortuito $ siempre á. 
temo í  su conservación tos seguía en sus mar

chas
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chis á una distancia proporcionada: quando 
dios hacían alto, Je hacia también nuestro Co
mandante , y esto con gran cautela ¡ sostenía la 
feeiia maximi, que chía vida de FabioMaximo 
eqpiica PiutarchO ' (b ) Iteraban muchas esta.' 

r> prevenidas los faginantcs, formaban sus 
rreras con dos lineas,, para que si eran aco

metidos, como lo fueron muchas vezes aun
que derribasen la primera estacada eti los pri
meros* y ciegos ímpetus, se hallaban detenidos 

con la segunda» en que la arcabuzeria , y las 
Hechas hacían su oficio, derribando álos mas 
intrépidos: estos escarmentaban i  los qué se
guían, y bolvian precipitadamente las espaldas, 
por las qué los herían , y  trataban á su satisfac
ción , y sin riesgo: precisaba á estos ataques la 
necesidad en los enemigos* faltos de bastimen
tos perecían de hambre: nopodian salir atas
carlos en partidas, por que nuestro campo si
empre en observación los obligaba á recogerse,

y
( b ) Sub mitenid scc'tjs auxilia, opiJaque, m potes- 

ftate tenedla > dun Ule per se Ambúis sicut
/hm%.i exigua, etleln excitata : mmsucsccret:
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y-siempre con perdida : iuc esta tan continua, 
que i  ios veinte de Octubre yi estaba la guerra 
acabada, sin que quedase vivo alguno de los 
rebeldess toda quedo quieto,, y pac íleo con ia 
buena dirección, y condu t̂a demuestro sargea- 
to naaior Azcueca,por que despreciar a! enemigo 
por deyil ¿quesea-,produce-funestos ejcetnplos.

18 Quedó la Ciudad de Manda libre de 
tan molesto enemigo y peronHiy falta de lo ne
cesario; tenían todos los oficios méchameos los 
Chinost y  escasearon hasta los bastimentos 5 
pero daban gracias á Dios, que les htvia libra, 
do de tantos sustos t la intercesión de el Patri- 
archa San Francisco en esta summa aflicción fue 
mui visible » esta testimoniado, y autentica
do , que fué visto en las mnr alias ; que por su 
medio la peca, y mal provebida Artillería, que 
havia en ellas, hizo tün buenos efectos, y se 
aprovechiron tin oportunamente sus tiros, que 
obligó al furor de los Chinos - á retirarse,y a. 
parearse con mucha montandad de ellas: por es
to celebra su Fiesta como de singular Patrono, 
uno y otro Cavildo, Escleuastico, y secular

to~
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codos los años en su proprio día .* esto animó i  
los Españoles á seguirlos í desalo xaronlos pri, 
mero de el parían, después de los Tingues de 
Pasig, y otros monees hasta consumirlos ente, 
ramea te : persuadíanse les Españoles no boíve. 
rían mas los Chinos a establecerse aquí con el 
pasado escarmiento ¡ poca experiencia en lo que 
és esta Nación : para evitar estos inconve
nientes , y que el comercio continuase, se tu
bo por acertado despachar una JEmbaxada d 
China, que informase i  los Señores Mandaru 
nes, y Virreyes, con ingenuidad de lo sucedí, 
do > reconocióse por sugeto de expedición al 
Capitán Marcos de la Cueba» y se le confiaron 
los poderes, y despachos; por su segundo, y 
Compañero al Padre Fray Luis Gandullo Reli
gioso Dominico de conocida prudencia , y ex. 
pe rienda, la que havia adquirido en dos ocasio
nes , que estuvo en este dilatado Reyno; tuvie
ron sus trabajos en el viage, pero negociaron 
muy bien con el Virrey cíe la Provincia de 
Chinchev, Puerto de donde vienen al comercio 
de Manila: concedióles licencia para comprar

I mu-
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municiones, y otros geaeros, y se dieron sus 
aseguraciones ,  de que continuaba el trato; 
cumplió el Virrey su palabra , y vinieron treze 
Champanes cargados de mercancías vtiles al 
año siguiente*' continuando después en la misma 
conformidad, como si til cosa nohuviese suce
dido «no reconocen en China á estos transfugas, 
y avezindados en otras partes por sus legíti
mos y proprlos Vasallos, tienenlos por Inicies 
al Imperio, por lo que aunque se repitan ca
les estragos > no se interesan en rales causas.

19 No menos fatal en sus desgracias 
esta carrera á Acapulco 5 tuvo una muy con* 
siderable, y irreparable perdida; despachó d  
Covcrnador dos Navios para este comercio i no 
pudo por los tiempos seguir su«viage la Capú» 
tana, arribó sin otro daño, que el de nacon
tinuar en el á Manila¡ la Almiranta .San An
tonio , en que se ha vían embarcado muchos ri
cos Pasageros con sus abultadas haciendas, y 
caudales, y aun familias, se sumergió en alta 
mar, sin salvarse irno> que pudiese contar tan
formidable naufragio. La voz de losuc. detuvo ̂ ....

él
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cl Sol, pero no contubo la codicia de Adían ¡ 
parando ai Sol. en su. carrera consiguió el ijia. 
¿ot tnumphoi pero¡ precediendo, la avaricia, 
perdió la Victoria en ia batalla : es inexplica
ble. y insaciable en los ricos , y les hace , o- 
obliga á. atropellar evidentes riesgos i; inflama
da. con 1? ganancia* desprecia peligros ,  aun 
«pie ofjreseani precipitaciones, horrorosas ? asi 
iría. esrc Navio ,, que tan; desgr ací adámen te fué 
-despajo fatal de Jas,olas en: personas,, y cauda, 
les ~ reparó esta, perdida, considerable, la venida 
die. quxtro Navios despachados a Acapulco, el 
año antecedente,, aunque con vn recio tempo
ral , havian varada los. dos. mayores en las eos. 
tas. de la pampanga, no> recivieron: expecíaí da
ño exetajose la carga ,  y principales efectos: 
Continuando: estas, Islas; su estipulado, comer. 
ció> c o n  el lapon se despadió un¡ Navio' para 
el i-ley noi de Quam> vea el se embar có: el cele- 
bre Fray Luis. Sotelo „ Religioso: Descaían de; 
San francisco » con otros; Compañeros, de su 
orden.

¿o Es inapjrtintissimo,  que aquel! £ cu*.
I2 iia
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io cuydado esci una República, un Reyno, sea 
ambidestro ; esto és, que vse por diestra de 
vna t y otra mano : esto le íué mui vtil a Mu. 
cio.qie havicndo en prueba de su valor per
dido el vso de su diestra al fuego, á persuadir 
de el de sus compañeros á Porsena Rey de He„ 
cruria, vsaba de la siniestra con tanta expedi
ción como de la diestra por su antecedente 
vso; ambidextro es pues el hombre grande, que 
vsa de lo prospero y adverso igualmente ; 
asi de la desolación, como de el consuelo ; 
d¿ el honor, como déla adversidad; humil
de -, quando no le commuebe de el mismo mo
do la inopia, que la abundancia: de modo 
que ni aquella le reduzca á la desesperación, 
ni esta á la deleitación nimia : no descuidaba 
nuestro vigilante Cove mador en lo prospero, 
como alternábanlas adversidades, su solicitud; 
ambidextro siempre, como lo perroítian sus fu
erzas, que siendo escasas, le inutilizaban los 
maiores proyectos ; áun asi vsabá de su sini
estra, embarazada la diestra en la falta de 
competentes auxilios« verdaderamente, que á

no-s
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no tener tal presencia de espíritu, su govierno 
huviera sido de Jos mas atribulados; tales 
contingentes huvieran consumido estos domi
nios , á no suplir en ellos tan manejable sinieá. 
tra • Aun no bien acabado el tumulto de !o$ 
Sangleyes ; se hallaron las Islas amenazadas 
de varios y poderosos Enemigos, que cons. 
piraban uniformes á su ruina: conforme á 
su escasez hizo mui prudentes prevenciones) 
constitituyendo á la Capital en estado de u* 
na mui buena defensa*

2i Fatigábale él no poder contener á 
Mmlmtos, Ttrrenittsy Sanguikt , y otras Cor
sarias naciones de las ¡inmediaciones de es
tas Islas j saqueábanlas, cautiuaban i  su sa
tisfacción, y sin poder contenerlos nuestras 
armas s donde eran maiores los estragos era 
en Ley te , en cúia cavezera, y inmediaciones, 
se havia encendido una guerra civil, que a- 
brazando todo, la sedición se iba extendien
do á toda la Isla ¡ hávian los de una parcia* 
íidad muerto aun Principal violentamente; 
encendíase la venganza por una y otra par-
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te , y la? muertes , que se contaban j i  eran 
dozc, muy din;uitosos< sosegar estos agra. 
vios j corrían la tierra partidas, de delinquen, 
tes ,  y fo ra g d jsto d a  lo. llenaban, de herróte 
7omá a su carga ua Padre lesuica,, cuín era la. 
ad.nim&traciou,, sosegar estos» alboroto* ¿pe* 
ro estiban. can encarnizados los, ánimos.>. que 
desconnana salir con¡ su; empeño t na desis* 
tío por la arduidad.* acometió á los Gavezas de 
Vandos. vivamente con suaves ,, y eficaces ra-» 
razones: pudo convencerlos „ que. aquella era; 
precisamente una. obstinación á ninguna de las; 
parces favorable % pites, ios. daños eran mutuos,, 
el odio.' los hacia, cada día mas; considerables>. 
y como intratables, conspiraban eirellbi ásu: tuh 
na 5 que lo- mejor , y  mas; conveniente-, era tra
tar de composición en conprehender s&tisñiccib-. 
nes? prosperó el. Señor sn buena diligencia ; por; 
qu e convencidos, estos foé facii la reducción! ene. 
los de nos,, pusieron, sus diferencias; en lasroanos. 
de el Padre ,, que sosegando á unos „y conten- 
taiidó á>Kros, corao arbitra hizo se redujesen á 
vivir to jos i  sus casas; i hariendole* alcanzado;

an;.
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antes el perdón, y seguro déla Real justicia: 
asi se sosegó este alboroto, que amenazaba 
una general sublevación, y con esto pudieron 
vnir las armas contratas commuñes enemigos, 
•que lo infestaban ton sus ar rebatados corsos.'

22 £1 provecho de Jos sobos i  los MU.
dañaos * suscito en ía misma pirattria á-Jos C a- 
ragas > seguían el mismo rrethodo, Incendia, 
ban Pueblos ,  cogían cau ribos, y mataban , á 
los que les hacían resistencia, o reconocíanlo.. 
útiles.; aumentabinseJos enemigos, y nuestras 
fuerzas se dis ninuyan í como nuebes tn el ar. 
te á nada perdonaban sus primeras furias: em. 
pleironlas. ncervamenre en Poro , Isla entre ja 
cosca de B alba y, y de la de Zebú, de cuia lu- 
risdicion era* asaltáronla & tiempo, que un 
Domingo por la mañana estaba toda la gen. 
te en la Iglesiaiupta rezando la Doctrira ; no 
le ros de ella saltó en tierra, eu donde los sof. 
prehendió desarmados, y desprevenidos ;«pu- 

»sjeron en fuga too la confusión; pero fueron 
muertos., tas que no fueron cautive* »; en el 
akauze * corrió el enemigo todaJa bla, y  po. 
v . “ J ' eos
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eos cubierOQ la dicha de hallar rincón > en que 
no los hallase la fuerza: lleváronse mil, y se. 
senta prisioneros» quedando degollados otros 
muchos: á las tiernas criaturas agarraban de 
un pie» y estrellaban sus cavezas contra las 
piedras» á los muchachos crecidos, que intenta, 
ban defenderse, con el Campilan los partían por 
medio: cu fin los pocos que quedaron exemp. 
ton de esta furia no solo lastimaban en haver 
perdido, padre» Madre, Marido , Muger, Pa 
r¡entes, y Hermanos sus precisos sentimientos» 
pero támbien por hambrientos, desnudos y ne
cesitados de lo mas importante á conservar la 
vida: socorrió la Ciudad de Zebú abundante, 
mente esta extrema miserias con lo que con- 
soló á aquellos infelizes en tragedia tan triste • 
Dio mucho cuidado este atrevimiento» y dis
poníase el Govcrnador para el castigo ; pero 
k  contenía su expedición el estar tan falto de 
gente: llegó i  sosegar estas inquetudes un Na. 
vio de aviso que el di a de Saty Mathias entró 
en Caví te ; dió noticia la mas alegre, de que 
se embiaba de Nueva España an socorro e* -
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CAPITVLO III.

Muerte de el Señar Jrxphispa expedición 
al Maluca tutees de está Can*

pan**

M w  Vivos fueron los sentimientos
en Manila por la muerte de su muy pobre, 11. 
mosnero, y lustissimo Arzobispo: sus Auge, 
licales prendas, y virtuosos exercicios eian de 
un profundo respeto y veneración i  todos: 
en ias aflicciones el vniversal consuelo, en con* 
.versaciones privadas, y enel Pulpito: tenia un 
trato muy fimilar con Dios, ¿quien confiaba 
todos sus negocios: en la distribución de las !i. 
mosnas, en que consumía quasi toda la renta 
de so Arzobispado, por mano propria, y con. 
forme á la necesidad con abundancia 5 para los 
pobres vergonzantes que se havian visto en 
mejor estado , tenia otra puerta esensada, por 
donde pudiesen acudir á ser socorridos sin ru

bor
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bbf en sus trabajosmortifico Dios su robus, 
pp espíritu con unos escrúpulos muy impertí, 
»entes • era continuo el afan, con nada seso- 
segada su delicada conciencia ¿ enemigos crue. 
Jes, cjne con sus aducios estímulos le teman en 
un continuo soóre¿4lto, siempre encogido, y 
temoroso • tubo sus oposiciones 1 y en clips 
trabajos muy sensibles, que |c ocasionaron im 
prudentes personas Eccjcsiascieas t y Reculares, 
en descompuestas palabras» y torpes desprtei. 
ps j en ios que le confort aba el Agrior extraor
dinariamente ¡ clavados en el Cielo los pjos, e) 
yostro se encendía como un roio fuego . pro, 
rumpia » no pu di endo mas, en afectuosas excla
maciones , que causaban devoción , y ternura 
pn lp? Oyente? > y aun en los mismos ofensores; 
caib enfermo gn la pama > conoció muy bien 
era la emfermedad ylrima , y atendió so ¡O aper. 
e/virse: reparríó sus pobres alhajas y partea 
su Iglesia Cathedral, parte ala Capilla de el 
Rosario ,y i  pobres lo réstapte • re se le oya 
puexar, ni pedia cosa nlguna : preguntado S¡ 
aueria alzo , respondía s que solo salvarse / re

lia  nía
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rOStfO álegrecissus palabras San¿

. t#3.y/cnc<yididw cn.aoiQr Uivaio csi llegó has. 
tftSbseNiáj (ífeiitoi AftDáa de. dañct de.n:il¡ scisci. 

cncos/ .̂cmcO^^ .̂qae pidió Je. vistiesen su ha.
. bit o »,)fí mandóle preparasen: el Pontifical >s $jg. 
mfcando».*Jtaba;su partida. muy cerca; y entre 
tiemosíoloquioscoti: Dios , con,sudadle San. 
rhsiíua > y. iantos de. su: Deyocion ,, entregó í

W-

0 io$.su espíritu* coiocaronle.corL.su Pontifi
cal en elferetro ; íqueaüadieron.palma, da Vir. 
geni; nin̂ üino dificultd* quei mereciese: esta tán 
fasigne: d.:nruDnstracion>. aclamándole Iá: devo
ción? por¿ Santo» Vitgcnj raía« lóí publico.el p.a . 
dr? Fray Vicente.Váietio >,Religjpso Francisco 
Descalco •* que -mu rió en grande Opinión de va
rón espiritual; puessllégpdó. aUeretra dixo, 
este: cueruo deiSantod*^ y omo> táldebese t 
tratada , y* le. besó losrpics : celebróse suJu - 
«eral.con Ja:solemnidad acostumbrada.5 depo- 
«itósielcadáver* enlalglesiamaiorjunto.a sil 
ajear al Jado,de. lavFspistolat. dexó algunos efe 
ericos cruditos ¿ y.piadosos; denaicbaj^octri

inistrosde.el Evangelio».
ctor-.
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durmió cncli Señor/ este- amable- Señor- Arze. 
bispa ::suciio* fue-su: muerte por &  esper anza de' 
lá- Rcsurecciony de: que cvigilarácomo: de un 
sueña; cldíadeel. tremendo; y final* juiciOj pa;- 
ra vivir: eíiiiaividá cíería^ísii és-piadÓMM eos. 
tambre ,̂ ésdelusticia í  los jastosy el • decir,, 
que. cn eliS^nbr: murieron ; murió cñ unabuena 
senectud* lleno* dedias, y démeritos » ador« 
nada de.ricas.virtudes', quepiadosaínente per
suaden  ̂seáí habito deceléstial g/otia : por Va* 
ron óptima:, sobrio, suabe; benigno j> iusto,. 
yhimunoy, que en tán alta-dignidad  ̂ nunca se: 
desvióle lá rectitud-. •

2. Cón ¡¿ retirada dcGalKnato,- ypo-~ 
ca conformidad dedos Portugueses ,,que- siera  ̂
prc- nosmiraban con-zeloyy ceñó-ensusDó;. 
aunios,, un: quandó eran- mies tras? Armas sos • 
auxiliares j ; áun con lósgrandes intereses de: 
comunicación y y contercio,* .que' se: Ies concedía: 
libremente", y, sin sospechas ento das-partes,, 
por si podía:convencer ló suspicaz y y emula* 
cito  ̂deestaarr ogante: nación*: nada- fué su. 
Qbicnte ', .aspirando: siemprcá lalibertad, que -
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juzgaban perdida en la favorable vnion i  ia$ 
dos Coronas» siesta huyiese beçho el efecto, 
que debía en ellos , siempre buyiçran «Ĵ dç en 
eliv la Ley a tas demás naciones, no puedo 
menos de euturexerme contra tos permisos, 
de nuestra Ntçion, quando ieo el sern¡pn dç 
el Padre Viera, traducida de vi portugués a! 
Castellano, que es una continuada invectiva! 
una cruentisi na satira , felicitando a los Por? 
fugueses en SU sublevación , ) levantando por 
nuestros descuidos piopno Hey, en que lo 
menos que se advierte en u explication donna 
sugecion tirana, que tenia 4  Portugal en unos 
violentos, y intolerables grillos ; pubuquese en 
su lengua Portuguesa pero traducirlo en la 
nuestra Castellana, su per mi ion es intolera
ble abasa, quç denota con descendencias en 
tales y tín infâmes imposiciones j ó quando 
menos un intolerable desafecto : tanto le ele. 
Vó la pasión, que le redu xa al ¡anatismo, prue- 
va evidente su«historias de lo futuro, en que 
tan mal, y coi tanta ridiculez empleó lo sagra
do de el Pulpito? y su habilicad/porctra par.

i?
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té ir.a/ sobre saliente*

I Tres fcsuiras llegaron á estas Islas,  
kechados de ei Malm.0 per los Clandeses*, que 
haciendo>e Duchos de ¿¡m.oyno t y J ¡d§re, quu 
cándeselo a los Portugueses, desterraron á 
estos Padres, por que no malograsen sus ideas 
con su Cathoiica Doctrina; £n primero de 
Febrero de mil seiscientos y cinco, se vieron 
en las Costas de Amboyno diez grandes Na
ves Olandesas, quatro Pataches, y veinte Fm- 
barcáciones de naturales Moros ; dieron todos 
fondo á vista de el Fuerte i El Capitán tnaior 
de el tuvo su Consejo de guerra, en el que se 
comvino | se tesis tice quanto fuese en sus fu. 
erzas al enemigo; que para certificarse bien de 
las contrarias se nom rasen Sugetos espedí, 
tos * y oe valor, que solicitasen estas imper., 
tan tes noticias , preguntando ofcicsanntnte al 
Comandante , que era lo que pretendía con a. 
quel formidable armamento ? hi2cse , y res. 
pondrá conlamaior arrogancia, que venia á 
tratarlos cr mo á etiemigcs, y hacerles una pe* 
sadj guerra, que le entregasen luego sin dila-

ci-



-j'$ mUtarU Central ID*
clon cl Fuerte, si querían librarse de susrig»_ 
ires , y ser tratados 'humanamente rcom̂  pri
sioneros 5 porque «implantaba .sus materias» Jos 
pasaría «odos A cuchillo; aterráronse Jos Ex
ploradores rcon respuesta tán brava; y los asus
tó .á todos 3a fuerza de -gente , y armas que 
trahiac! Enemigo* convocó .el Capitán á se. 
gundo Consejo; propuso 3a ¡falta oc -gente, y 
municiones; «que nada havia para tina defensa 
prudente; solo ha vi a valor, y arrimo para orre, 
cer las vidas coa honor } anees que rendirse in 
faraemente ■> si asi les pa recia seria el primero 
á sacrificarse: no tuvieron Jos demás «el mismo 
animo ¡ sino es que este .era muy fingido j si 
fuera verdadero huviera disimulaoo lafalca de 
pertrechos, y  municiones j supuesta esta, y 
bien ponderada , .era inclinar ios ánimos á_ 
rendirse i en fuerza de su proposición tuvieron 
los de « 1  Presidio per temeraria Ja resistencia; 
convinieron , en que se Je despachase -segunda 
Commísionque tratase deun rendimiento pa* 
tífico • tanto apuraba el teTtor de experimen* 
í*r sus fuerzas | y amenazas, vio el OI andes

mas
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reas' ipitigado cscos tratados, que no quería t e  
poner so honor á las contingencias de Ja guerra, 
y hacerla causa desesperadaofreció ^ondi -- 
cíories muy tolerables > convenía, qtté no tbes- 
ría en las personas ,  ni haciendas, como de eF 
chivé séhicresen doy iguafes partes ,, una |*r# 
él, y otra para tos Portugueses p yqeecsta ib»* 
serrada serian obligados & vendérsela por  ̂sü- 
justo precio f^tie en la Religión no sehari» mí- 
vedad , que serian’ IOS1 Gbristianos Portugués eSi 
libres en su eéorsicib',' y  tambtéO loSNatu rales 
de ésta profesión , contuf riendo i  sus Iglesias, 
en que sé celebrarían los Divinos Oficios r al 
modo del Rito cathblicor que se contentaran 
con que el Castillo se les entregase, y déxariao 
libre la pobiafcíóopara Portugueses, yNa tur a. 
lesfeuio goviernocivil les seria suyo piOprid 
qué si algOriO quisiere retirarse i  Matan1, d 
á ótri parpe pudiese hacerlo sin' impedimento ; 
para loqué sebdaria Embarcación, si era n<k 
cefárío.'

4 Entregó luego , y  dé buena fié el’Ca. 
pican< el Fuerte: luego que tomó pOsesfeiS dé el ,

•' \  I  "  el
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el Olandes ninguna de las condiciones pactadas 

^observó, dcrrí varón las Iglesias, rompieron* 
las Imágenes, recogieron" las Campanas % inju
riando y maltratando según su furor herético 
á las sagradas personas : paliaban estos desor
denes con unas ordenes insufribles, de que a. 
elio les obligaba el que no cumplían lo prome
tido ; fundados en que los Naturales no les ha
cían los rendimientos que i  lps Portugueses, y 
que no les acudían con lo necesario*- no les fal
taba razón en esto, debían quexarsc , de sus 
iniquo*, y viles procederes, que eran la causa; 
para explicar estos sentimientos hizo el Geno« 
ral Olandes, se juntasen todos Bcclesi as ticos, 
y Seculares ; propúsoles sus quejas) que para 
evitar respecto, á que era estrecho el sitio, y 
para tanta gente incommodo ,  determinasen 
salir de el, y dexarlos absolutos dueños: pu. 
blicose por Vando, señalando dia fixo para la 
salida • en el se embarcó el Capicúa Portugués 
eoa su «ente en dos Navios» que ¡e dispusieron, 
y tomaron para Malaca e] rumbo : no le sirvió 
al uno de su salvo conducto, / el ser Barco déla
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misma Nación, para que ícdcxasen de apresar 
otros Olandcses, que ie encontraren en e] 
camino* A los Religiosos Jesuítas, que eran 
dos} los tuvieron tres dias en prisiones; al fin 
les dieron una embarcación pequeña, para que 
en ella con los Christ>ao$, que quisiesen seguir» 
los, se retirasen i  Zebú: despacháronlos con 
car cas, provisiones, y con peligro de mares, y 
corsarios, sin Piloto » ni practico, fué Dios 
servido , librarlos de tales riesgos, y llegaron á 
Zebú llenos de miserias dios treinta y nueve 
dias de su salida de Amboyno *

5 Siguieron los Olandeses su fortuna, y 
se encaminaron í  Ttdore con cinco Navios, y 
cinco Pataches í auxiliábalos el Rey dc Terre
arte con tolo si poder: solicitaban al de T i. 
dors, í  que se u. íiese con ellos ; respondió * que 
á ninguno echaba de su tierra, ni le negaba en 
ella la hospita id id , que mientras ellos deter. 
minaban h cometencia con las armas, estaria 
neutra] á bs dos partidos? bavia tenido antes no
ticia el Por tug íes Pedro \lvares Abred » Cavo, 
y C0inani3aate de el Presidio por una Nave ín-

L 2 gle.
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gíesa ; de los intentos de los OUndeses de apo
derarse de el Mataco » atendió á provcher, y 
for tifica r su plaza, y admitió las municiones, que 
le ofreció el ingles : tenia en su .Puerto dos 
*Navcs .gruesasj aunque poco jqa^ d^as^c 
Artillcrii , y degente » armólas Jo msjor que 

' pudo i y salió á esperar en el mar cOn valcM* al 
Étiemigo, cargó sobre ¿1 el Olandes con toda 
su ¿squadra. duró ¡la bateria dos horas, -en .que 
herido el Capitan comenzaron á ceder los Sol- 
da i as: con esta intermisión determinaron los
Ohndetes el abordage ̂  dos yez¿$ fueron **“ 
batidos > pero cargando el ímpetu de todos hu* 
vieron de ceder los Portugueses á la multitud de 
sus contrarios » retiráronse á su Fuerte y de. 
satnpararon los dos Navios» entró el .Glandes 
en ellos, quemó ¿1 uno inmediatamente, y re. 
servó el otro, por si quisieren irse en el los 
que tenia yá por vencidos j embioles un recado 
con los de Tídorê  que siquerian reservar jas 
vidas, entregasen «sin demora tla plaza: dio el
.Capir3» .aunque maltratad? fe,briosa respues
ta , de que con 'la vjida entregaría el fuerte:
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dispúsose el Glandes abatirle: .mando *1  de Ze, 
rrf»<ite hedíase su, gente en cicrr*, y ¿I abrigo 
de estamulcitud, dcscmbarcóícl tambien ocho.«* 
cientos hombres,: .trabpse Ja batería, jy continuó 
tres dias su ípegoe dcscaeeiao aya algo jen ,p. 
resistencia los Po rugueses con la .muerte 1 de su 
Condestable,} y juntos con Jo$:Jmemos dap 
el asalto los Qlandeses; yí bavtfímucbQS éentxp 
de las for tificaciones $ advirtieron su,peligro dos 
„cercados, sacando fuerzas de debilidad ̂  hicie
ron una vigorosa resistencia con tál valor, *y 
xspiricuque abandonando el Jgjietntgo los su 
bánzandos puestos , se arrojaban precipitados 
por las murallas, y deaaron Jafortificacion li
bre.: Aprovechóse el Capican>dc el coragc de,}o;s
suyos; ..salen sin detención ásus trineberas,, 
con tal brío., que le ganaron das baterías; obli
gáronlo* ¿retirarse ,á;$us Embarcaciones; de 
jando cu tierra muchos muertos, coivla pcrdida 
.sola de qpntro portugueses.: esta tán scñaladn 
acción de tau pocos, contra ¡tantos muchos la 
1» alogró .una impensada, y súbita desgrac ia 
prendióse f êgp en ̂ ¿qerzn, t¿n \oraz, que

con
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consumió en media íiora a naior parte, abrasan« 
do veinte y seis de ios Valientes cercados , que. 
mí los bistinentos, y num» iones, haciendo 
míen estrago la ínflamelon de la pólvora de 
que ua/u sesenta Pipas 5 entonces el Capttan 
V ictorin o de el Olvides, y vencido de el lúe* 
g°> se acomodó á la fortuna con los suios; a* 
cogiéronse al Rey de Tiiart, y con ellos él le. 
suica, padre Luis Fernandez: el Glandes, lúe. 
go que el fuego se aplacó» entró en el Fuerte 
sin resistencia j recogió lo que halló de prove. 
cho, y servicio, y quemó, y arruynó lo que 
quedaba.

6 Admitió el de TUore á los Portugue, 
ses • tratábalos como a vencidos, poco sustento, 
y muchos desaires > esto sutrido algún tiempo , 
considerando no podían subsistir ási les obligó 
á tratar con losOlaadeses la necesidad; pusie. 
ron al Rey de Tidore por Interlocutor, que les 
diesen avio de E nbarcaciones, y le darían la tie
rra libre i como los Olandeses deseaban lo mis. 
mo, presto convinieron en darles tres Pataches, 
f  una Galeota, escoltados de otros hasta salir

de.
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de aquellos mares; y ellos tomaron la derrota 
de Philipinas: llegaron i  Siao, dci de fueron 
bien recividos de el Rey, y regalados, de los 
Naturales: aquí descansaron de las pasadas fa
tigas > mejoraron de avio, y sustento; conti
nuaron su viage, y tomaron Puerto en Oten 
sin especial zozobra > de aqui salieron para Ma
nila: otrtcieronse al Governador, para acomo
darse en la armada, qué se estaba aprestando á la 
recuperación del Muco* y los reeivió en ella 
mui gustoso > pues aumentaba sus fuerzas con 
ellos •

7 Con el socorro recivido de gente, y 
municiones reparó el Covernador la Ciudad de 
Manila, y dexandola suficientemente presidia, 
da, determinó su expedición á las Malucas: 
prepara una gruesa armada de Navios, Caleras» 
y otros menores baxdes,y  en ella mas de mil 
y trescientos Españoles, y en el tres de Febrero 
de mil seiscientos y seis estuvo en Otón, qua. 
tro leguas de ?a Villa dé A revflkrr bisóse mu
estra, y revista general de la gente de armas, 
y l  demas de los dichos Españoles>se bailaron

por.
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por la» Jisca* seiscientos Indios> iban en tán 
gruesa armada por Capellanes Religiosos de 
»odas ordenes r para que fuese la expedición 
fcifztnavido de un Padre Dominico habló el 
Sargento Maior al Governador, para que se 
fundase la cofradía de et Rosario en aqpel canw 
"poy y tomase por titular á esta Señor a , empe
ñando sur Soberao Patrocinio: cosa tan piado* 
s*, y honesta na tuvo dificultad/ ni oposiciones; 
interesóse kny macho en su formación el lites* 
ttisime Señor Don Fray Pedro de Agu rto $ 
convenidos Superiores, Capitanes, y Soldados, 
en que se fundase la Cofradía, todos fueron 
dando en ella sus nombres; confirmolael Señor 
Obispo con solemnes ceremonias, y la dio San. 
tas instrucciones y y ordenanzas ¿ paro quando 
fuesen socorridos y prometieron de sus Sueldos 
lis limosnas , como eí sentar esta cofradía en la 
prtmeri1 Ciudad / que se ñauase al enemigo, 
y la intitularían la Cuidad de el Rosario ? pinta- 
renta ála'sagtada Imagen en un lienzo $ que1 
r re presentaba la fundación distribuyendo le 
Santísima Virgen sus Rosarios el Góveraadory

Ma-
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Maestre de Campo, Sargento maior, Capta, 
nes, y resto de Soldados; confesaron y comul. 
garon, y después se hizo una procesión solemne, 
en tales fundaciones de costumbre: dixo Misa, y 
celebró de pontifical el llluscrisimo Obispo, au. 
thorizando ási tan solemne acto /

9 Salió de aqui la armada con prosperé 
dad, todos alegres 1 y contentos, á la vista de 
su Gefc, CavalJero Insigne, y de militar orden: 
hizo escala en la Caldera, tocó en uno de sus 
baxos la Capitana, en que barada se perdió el 
buque; sin otra desgracia se halló en 1 ¡dore 
toda la armada junta, detubose la Semana san. 
ta en cumplir con la Iglesia la gente : acaeció 
en la oposición un Esclipse de Luna, que tubie. 
ron por mala señal los agoreros superticioscs 
de la Isla; como les anunciaba malos presagios, 
querían evitarlos, ó sentirlos menos á fuerza 
de gritos j tuviéronlo por signo prognostico 
de victoria los Españoles, y voluntariamente 
todos, quando fundan sus prediccic nes en tan 
naturales signos; no hallaron al Rey amigo en 
Tidére j encontraron dos Olandeses, que bar.

M vi.
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vían formado factoría, y ellos, y la factoría se 
entredirán al Coverà ador per. el Rey, de tspa. 
ña i marchó la armada à 1 er rata te. sind ilición, 
y dieron futido á tiro de cañon desu lortaleza 
dprimero de Abril,, empezaren* las descargas 
de Artillería de Navios y G<leras,. para lijn. 
piar la campan3 » y asegurar el desembarco : 
salto el Sargentomaiór a tierra con parte lucida 
de el cxcr. ito y ordenó su marcha por entre la 
p; biado tv,. yelPr. erto : llevaba la avanguardia 
el Maes|te*re Campo G allinaiotenia sus cen
tinelas dispuestas por los arboles , tracabase de 
haqer cestones para batir en el methodo regu
lar el Fuerte; sobreganar una eminencia en que 
colocar con ventaja la batería, se trajo un me
diano combate con los enemigos ; en lo iras fër. 
voroso de él se oyeron unas voces claras, deque 
no dudasen de la Victoria, pues siendo dia sá
bado la Señora les daría el màior esfuerzo ; èra 
la hora de medio día, hora incommoda para pe. 
lear en tín calurosa tierra, en que el Sol èra 
muy ardiente, y los maltrataba con su artillería 
el Baluarte cachiruleo * tenían en d una pieza

ma'i

••
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maior, .que áunque disparaba Jasbálaspor alto 
al principio y baxando la puntería se llevd siete 
Españoles: h«via concurrido elGovernador a 
la acción, y como céran espesan las balas, que 
repare Un de el baluarte 9 estaba espuesrá su 
impor tante persona ai peligro > no obstante 
que animaba mucho su presencia fue cóuveni. 
ente ivsar de la fuerza pará remdvérle: áf íns. 
taate que se aparto eh el mismo Sitio mató 
á un ipage suyo de .ftodeia úna dispáráda bá- 
lá: aunque algo retirado el Covcrnádct, Kb 
por eso dexd el Campo* f» el atáqüé, cód- 
siderando , quanto vale en Jas Batallas lá c& 
leridad, -.cono decía Cesar, qíiandó pdeábá 
contra iPompeyo ( f ) ¿hstráydó, y prévení. 
do tenia IPompeyo su Exercito; y manda dete
nerle ;en Far salía , y ocultar sus marchas ai 
enemigo; dixo Cesar, qüe errabá ; rcr que re
lajó con su detención, la fuerzá, ci impétíi, y 
aquel superior aflató de los animósprevéñidcí, 
y preparados á la incursión, y ácón etimientó;

Kí 2 es-
(f ) Vtt'n trepíddut milla fórmate robare partís' Jtoíle 

moras, jentper notmt diferre paráis •



90 i bistorta Coteral De
CipsTQ su detención, el ataque , y perdió la 
batida decisivamente : siguen ios nuestros el 
aicanze 3 con tanto ardor, que se metieron den
tro de el Fuerte con los enemigos; á un no sabia 
ei Capitan Generai lo diikil de la acción, y yá 
estaban arboladas nuestras banderas en ei Ba
luarte : baviase retirado áun lugar mas fuerte 
el Rey con los suyòs, pero siguiendo ta'n buen 
principio, no obstante } que la retirada èra tu. 
erte, de mraulla alta, armada de muchos ver. 
sos, y arcabuces, y  en ella quatro cánones, 
desde donde se defendian también con empon. 
zoñadas, y tostadas cañas, fue talla osadía, 
que atroppiando peligros, obligaron á huirse 
precipitadamente al Rey moro á la Batacbina ; 
adonde Invia n retirado antes sus hijos y Muge, 
res ; y ya estaba por los nuestros todoá las des 
deli iarde; con esta gloriosa acción, quedó 
por los nuestros toda la tierra abierta, se re
conocieron p-r Señares abso hitos de teda Ja 
Isla- vinieron á entregarse el Rey, y Caciques 
al Go ver nado r con cierras condicienes ; con. 
cluyeron el derecho de el saco en dos mil duca

dos.
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dos j alguna ropa, y clavo de especia i y hicie
ron de el Rey la Artillería i y municiones.

9 Fue el Sargento maior i  pedir al Go. 
vernador, y Capitán General el nombre, y 
Santo t y le hallo de rodillas delante de úna í. 
inagen de nueseta Señora, ¿quien decía con el 
maior reconocimiento ; vuestra es Señora esta 
victoria j á vos y á vuestro favor se deven de 
justicia las gracias} rendidamanteós pido con. 
tinueis Señora en favorecernos: el día siguien
te , que fue Domingo, se dispuso un lugar de
centé , y se coloco en un Altar el quadro de la 
Santissima Virgen, celebróse con solemnidad 
la Missa, y se cantó el Te Veum Laudarais fijó
se aquí la Cofradía , para que continuase tán 
insigne merced en memoria: muchas cosas hi_ 
cicron esta victoria memorable. Lo primero 
una voz, que óyo el Sargento maior , de que 
acometiese sin duda de el vencimiento , depo
niendo conjuramento, que no halló quien asi 
le animase, y le pareció se la articulaban in
teriormente, lo que le comunicó tanto esfuer
zo . Lo segundo en verter tán fortifeados ene-

mi.
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migosi pues filé con tanta celeridad, quc quan- 
do al Governador le dieron tán inesperable 
nueva, ¡no la creyó tan fácilmente ni el Rey 
de Tidore coa 'quien actualmente estaba s tán 
dificultoso era el acometimiento.. Lo tercero 
los pocos muertos, y heridosde muestra par. 
te ; ,de aquellos quinzc y de estos veinte  ̂ Lo 
quarto, que queriendo un Terrena te disparar 
un Canon parpado ,á cartucho | quand© moas a- 
mpnconados estaban nuestros soldados,» por 
n|as que tres vezes aplicó al Fqgon d  botaifue. 
po nunca ardid * pi salió el tiro : sosegadas 
ja$ cosas, y  dadas á.Ia conservación de el Puer
teas mas oportunas providencias, dexó eljGo- 
vernador en el Presidio deTerrenate al Maes
tre de Campo luán de Esquive! con seiscien
tos hombres, y separo esta -porción de el go. 
vl?rn.o delá India: El Rey, y Senares, que se ha- 
yian pasado i  la Batachín#, sc-pfitFega®Qnconcí. 
crias concfí iones; pero pareciendo al Governa. 
dar, na quedaban bien aíti y que serian causa de 
nuevas revoluciones, íes tr^xo consigo i  Manila5 
en donde entró coma en triunfo á vi timos de

Mt -
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Klàyo : p ringipss pericos, Capitanes Generale» 
en bdicoscxcrcícios expertos sòn Jos que se de« 
ben ¿colocar a 1 a frente dé las tropas 5 no los 
quietos / pacibcos , /acostumbrados 3  dejica* 
dezas  ̂y delicias : á aquellos los estimula su ho* 
ñor adimicar valerosamente »; á: estos no lo s  

commueve la gloria * adictos siempre a sus con. 
ven iene ias : : governo Iá$ contingencias de Ja gue
rra j y. con su presencia hizo félizes sus resol» 
tas - ma disuelve ocurrentes dudas f̂acilita- la 
ejecución dé lo que se manda ¡, anima a losol
dados: y supera todas las di6 cultades : ( d / vr- 
ge la presenciay prestancia * esto hizo tán 
1 lustre en sus Vie tonas á C A % W S  V . intervi
no v asistid, y governò en todas Jas bata Has*, 
que se ofrecieron en sus tiempos  ̂acoimodarK’o- 
se : à servir de commiliton en los mas rigurosos 
lanzes.

10 Intcresagnuestra Historia los sobre» 
salientes hechos de et Religióso padre Pereira » 
hijo deel famoso O»pitan Gonzalo Penira, de 
Letras, y  virtud no coromuncs : este fue el

q u C( d ) yrget presentía Turni
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que vipo con el Rey de Siao á dar la obedien. 
cía al Rey de Castilla en la vmon de las dos 
Coronas, con el singular empeño 5 de que se 
vniese al govierno de Philipinas el de las Ma. 
lucas , que se desgració por la muerte infaus. 
ta de el Covernador Perez, y se quedó cu Ze. 
b i ácontiuuar la solicitud de el socorro con. 
tra Olandeses , y Terrena tes con su hijo: a. 
qui trabajó incesantemente en los adelantamien
tos de espirituales conquistas, y fundó con el 
.padre Chirino en Zebú el Colegio de su 
Orden , livoreciendo con proprias diligencias, 
y costos el Regidor de su Ciudad Alonso de 
Henao: fué también el Director en la fundaci
ón de la insigne hermandad de la Misericordia: 
bolvió á Sm t en donde continuó sus Santos 
exercicios Apostólicos tres años ; tratando su 
persona con una aspereza muy rígida: dividió 
en esta ocasión el Padre General Aqun. viva 
la Provincia de Cochin de la de Coa? quedando 
sugetas al Provincial de Cochin las Doctrinas 
de Terrenatc: luego que el Covernador Don 
Pedro de Acuña recobró las Malucas, embió es

te
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te Provincial orden á sus subditos, que traba- 
jaban en estas Christiandndes, para que que
dando aili solos dos» y estos interinariamente ¡ 
los demás se retirasen i  Malaca ¡inmediata
mente , por que el Virrey de la India decía ,  
qne no á el , si al de Phiíipinas incumbía 
la congrua sustentación de Ministros» cómo 
que por Cédula Real de TH E LlfE  IU. por su 
quenra devian correr las cosas de el Maluco en 
adelante ¿ esca disposición comunicó también al 
Padre Provincial de phiiipinas Gregorio López, 
para que con su noticia dispusiese de obreros 
para aquellas Christiandades. "" 

ii Comprehendió esta orden al padre pe- 
reyra j sintió este vivissimamentc el retiro de 
« i Isla de Suto , y quex abase de su amado com
pañero el Padre Chirino , que previniendo este 
lanze, no Jo huviese negociado quedarse en 
las Malucas con el Genera], incorporado en 
la Provincia de Philipmas : huvo de acomo
darse ala obediencia 9 que en la Compañía 
era tan vrgente , que no admitía suplicas • 
despidióse tiernamente de sus amados hijos,

N P°?
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porqsienas havu toisrado machas fatigas: file, 
goca cumplimiento decl orden Superior ¿ Mu. 
laca isin esperanzas de bolver üíco mullicar á 
sus Siaasti quaudo recivieron con la contraria 
disposicion.de quedo Eedesiasticode Xcr renace 
»gañese en la antigua forma * alia iumdicion
de .el Obispo de MtUcz, mientras de Europa 
no viniese acr a orden: ofrecióse embarcación
para Minda, que despachaba el General de la 
India -cu ;la mar de el Sur con avisos impor«. 
(ames en negocios de sufcrra al Governador 
de philipinas * no le permitió el cariño -al hu> 
en Padre perder ht ocarion de consolar ásus 
hijos tiernos r* ñera la embarcación pequeña 
una Galeota, recargada degente , esclavos*, 
.muchas de ellos : dos dueños eran tP^ontugúcsas 
mercaderes, »traían dos Clérigos pasajeros* 
»que ha vían ida 4  ordenarse i  ilíatacu., y  ̂ erafi 
’Castellanos : aqui se embarcó el Padre perey*- 
J » a  »llegaron en quince diasó Boraify„ucndoUk 
sde rcfresciroa la ag oda , v tomaron algundts 
'víveres* Puestos yá en vi age-a! tercero día* 
¿pomo i  quince leguas dedbtancia de*clrfh&t*

to-
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•to* les sobrevino un tempera! táu recio p©# 
la Proa 3 que sin; poderse valer4 ni gcvernai? 
de otro modo la embarcación, vararon sobre 
unos baaos $ ladeóse totalmenteper el poco 
fondo, y desacomodada la gente pon d  costado 
dcs.ubicrtó, y laquilla y arre bátanle» Jas olas, 
y golpes de el mar agitado ; la noche mui te . 
nebrosa ayudaba á l i  confusión., que seaesaho- 
gaba err continuos gritos« oialos de con lesi
ón el Padre Pcrcyrav y exhortaba en eJ Señor 
i  la confianza * v no el dia , que descubrió; los 
irreparables daños, que la noche obscura te
ma ocultos^ hallaron la Galeota hatada , y que. 
brancada, hecho pedazos el esquife, y quince 
leguas distante de la costa de ‘Bornty, é donde 
era el vnico remedio atravesar, para no perecer 
en aquel baso miseramente: arbitró la necesi
dad aderezar el baxel de el mejor modo: pata 
tos esclavos que serian ciento y treinta por to
dos, formar una balsa de los trozos de el fia. 
xelbarado. Nocabian ios hombres, en ella que 
eran los menos , roas las mugeres y niños ; acón, 
sejoles el peligro proprio degollar los como lo

Na hú
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hicieron con impiedad ; cruel resolución, pero 
precisa en algunos casos, para no comprehcn. 
der á codos en un mismo peligro ; determinaba 
el Padre Antonio acompañar a los esclavos en 
la Balsa > para animarlos en su riesgo ; consi' 
derandolo asi los dos Clérigos , y portugueses, 
que iban en el Batel,  le asieron, y le embar. 
carón en é l , necesitando aprovecharse de sus 
fuerzas: salió el Batel de los bajos, perdió por 
su mejor manejo á los esclavos de vista para sí 
empre; jamas ss supo de ellos ¡ dirigió á la ccs. 
ta de Bon/e> según su estimativa el p ilo to , Ja 
que descubrieron % y cogieron al quarto día; 
tan fatigados de la sed, y hambre, y con los 
golpes de mar tan molidos, que algunos de ellos 
no podían andar ¿un arrastrando: Los mas 
esforzados se metieron en el monte en busca 
de agua ; que era su fatiga maior , y la mas 
mor tincante en tales casos: El Padre Per eyra 
con su ex periencia , presto hallo el Tatúan, 
bejuco como caña gruesa de un interior esto, 
poso se enrama x>r los arboles, buelve á tie. 
ara ̂  de donde se produce una palma pequeña,

cu-
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cuio cogollo és amargo, pero de esparrago el 
gusto: cortase uqa de estas varas largas; que 
empieza á destilar un agua clara, y de buen 
gustoj y quando cesa la destilación, se cor. 
ti como un palmo por arriba¿ buelve ¿correr, 
y buclvc á parar, y se repite el cortarle hasta 
que se acaba , con la advertencia, que queda 
sin licor liquido lo que se corta, y tiene esto 
el misterio de un tubo, cuia agua detiene con 
su elasticidad el ay re externo > la que solo caer 
ra , descubriéndole por arriba, y impeliendo con 
su peso por aquí á la  expulsión; me convence 
esta experiencia, sea el bejuco en el modo de 
su destilación un tubo natural, que en sus coi tes 
le hace gravitar el a ire , introducido por arri. 
b a , su contenido , y oprimido licor de la elas.- 
tilidad externa: con este hallazgo remediaren 
su sed todos abundantemente •

12 Al anochecer se les apareció gente de 
la tierra , que les hacían señas; para que se 
fuesen á ellos, desde la lengua de el agua; por 
suplica de el Capitán se les acercó el padre Pe- 
rey ra > por si se podía entender con ellos en la
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ïîngtja $felây a r  empezó á explicarse con elles, 
y  sin detención , ni atención a io que dccia, lç 
echan manoios barbaros, desnudáronle dp su 
ropaq amenazáronle de muerte ccnuntuclfillô, 
smo trahià a les démis á cuerearse ccn el ba* 
tel : consideró el Gapitan el peiigroj, aque havia 
expuesto al padre, y que* sino se rendian, pea 
recia n de hambre todos» resolvió entregará 
á la esclavitud; por si pedían escarpar la vida: 
entregados asi lesdesnudaron ; trataron si de 
sustentar sa larga inedia con plántanos cozU 
dos- y pescado1: su vivienda era* de mediano 
porte; su ocupseton salir coa otros barquillos 
pequeñbs a iirpesquería*, y  coger agua*, y le. 
fia en tierra i de noche, psfr que no se! les huye
sen , los desembarcaban- en una* pequeña* Isla» 
aquí era su cama la1 dbra ticria, su cubierto el 
sereno Cielo > q ia-ído toescabi j osus nubes , 
qtiandor se ene aporca* conelías, recibiendo sus 
desairadas aguas. en los techos desus proprios 
cuerpos-j- á-esto* se anadia para- su1 quietuden- 
yatnbres di mos qui tos cuiascootmtias picaduras 
no pediam cvicury por- sertsin. corta, y escasa 
• " ........  la*
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la .ropa» y ©obertones: eran Vasallos deeíRey 
de Bar»tj estos salVages ¿ Jifgp jpneseo labios. 
t ida de -el na ufragio a la  Cor te : «cenieíidoJü «el 
Rey de quienes «etran,, seypoétfideró cnJuerzncie 
las pazos „ que cenia oon Manila, ¡y Mdac-t, ̂ es * 
taba obligada á dar les,« competen ce auxilio: cm* 
bió unxrí ado de >su casa ,,y confían za, «que c r au 
tase de su rescate- «hizolo «diligentemente.. v fe 
nc¿Q£f¡o presto dando Ocho palmos de m*uí-íi 
de a^odon ipor oada umoij en precio tan baxo 
los «estimaron aquellos «rudos: libres yá los lle
vó «Refiado ¡y prísentó á su Rcy j quc los red- 
vio «con mues&ras «de buena «voluntad  ̂yxariño, 
mandóles vestir«, > apose« car  ̂y 4 ár ración d su 
costa, >has$a que fbuviesc ocasión oportuna 
^para Manila : «la casadera capaz,* y destinare,« 
una quadra para Oratorio» en que coqiptisie« 
ron uníate« r¡, v aqui acudía« i  sus devociones .

y  El «Rey de ftamfí9 por ,no decener 
mas á ssus huespedes, viendo >no venia Etribar- 
caoioa «algo segura de iVítfacrt^nide Pbilipieaf 
mandó a prestar una suya, en quc-.se emb anea
se nios  Padres, y Portuguesest y e rabiar En».
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baxida al Cove mador' de.Manila én ella í sa,* 
hó esta de el Puerto de 'Boruty tan recargada 
como la perdida : á la tercera noche , aun a vis* 
ta de Bomej , se anegó cOn un mediano tetn. 
poral: quedaron Jos que sabían nadar sobre el 
agua, bascando tablas, y trozos > en que asir, 
se: confesáronse los dos Sacecdotes, ydieron 
la absolución á los compañeros > sustentábanse 
sobre las aguas, y nadaban pára tierra, la que 
pocos pudieron coger el dia siguiente , Por tu. 
gueses, y Indios» el Padre Antonio Pereyrá 
quedó ¿n el mar ahogado; el Capitán Domin
go de Acosta, quatro Mercaderes Puf tugue* 
ses» y diez Bornéyes: á este fin conduxo al Pa. 
dre Pereyra su instante amor j por sus desolados 
hijos» es muy de persuadirse compensase Dios 
abundantemente sus trabajos Apostólicos»

14 Las sediciones , y rebeliones $e
hande contar ó conciliar en süs principios: ( g ) 
és peligrosa »si és obstinada» no puede su 
primirse sino se sofoca en su nacimiento 5 i 
se la concede tiempo, no puede después supe

si

rar-
(«■> Brincias obsta

á
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fJr«c: pero si ya logró fuerza en sus conspiy 
raciones se hade tratar con moras» y remara? 
el íaror de el pueblo, y ardor de ios animo»i 
desvanece, y  marchita el tiempo, también, que 
con la dilación, puede armarse y  prevenirse de 
Consejos el Principa: con ia ausencia de el Go* 
vernador, y su lomada á Tcrrenate quedó des 
minuida la guarnición de está plazas Jos Iapo¿ 
nes permitidos, y agregados á la administrad - 
on de el immediato pueblo de Dnao, y eran 
nías de mil y quinientos, en numero, se albo, 
rotaron por particulares, diferencias: sc crava. 
ron un £spañol> y uu Upon, pasaron alas ma
nos , y el lapon quedo muerto* visca la muerte 
tomaron codos por empeño la venganza i ro
mán las armas, forman campo contra los Espa
ñoles , los, unos por vengar aí muerto, y los 
otros por defender al matador, aquienes des
preciaban pór pocos: el peligro era de los mata
res, que podían sobre venir á la Ciudad: los 
iapones bastantes, y intrépidos, los Españo. 
Ies insuficientes i  resistirlos : conociendo el
ríes20 personas de distinguida

O
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pecialmcnce Religiosos, que entendían la lea. 
gua Iapona > no obstante, que no por pecos 
mostraron los Españoles pusilanimidad; y te. 
nian también formado campo en su oposición, 
y próximo el acometimiento) se metieron entre 
las dos tropas, y con sus razones fervorosas 
mitigaron sus iras, y acordemente se depusie- 
ron las armas, y convinieron con ios Españo. 
les en satisfacciones mutuas; concillada asi la 
rebelión en sus principios, se cortaron perni, 
ciosos progresos: sofocada en su orí ¿en se evi
taron conspiraciones perjudiciales •

CA-
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CAPITVLO 17.

Muerte de! Gobernador > y gobierno in* 
ter inolio de la Au

diencia'

f e l ic i t o  el Govcrnador, siendo d e  sé 
su ruma importancia ei habilitar bien las Naves 
á Acapulco, asistía en la rivera de Cavite á 
su pronto, y mejor despacho j éra el mes de 
lunio, tiempo caluroso, y no mui favorable á 
tales fatigas ; en ellas le sobrevino un dolor dé 
estomago violentísimo con muchas ansias, y 
continuas bascas : retiróse i  Manila sintiendo, 
se agravado asi, y continuando i  mas el acci
dente rindió la vida en día de San luán Bau
tista ; entristeció la fatalidad los alegres mo- 
vimientos de día tan festivo • sospechó *0 pre
cipitado de el mal, y sus extraños simptomas, 
fuesen prevenidos de algún administrado tosi, 
g o , incidieron en esta sospecha varios j pue.

O a de



|p6 . Historia GmralVe
de j tuviesen en su parecer por auxiliares á 
los Médicos, que en tratando alguna extraordi. 
ria emfermédád, cuto limitado conocimiento no 
alcanza sus causas, ni aun sus morbosos produc
tos atusan á maleficios> y recurren 6. vénenos: 
bien puede ser, sucediese asi j peroes mas na tu. 
ral entender, que como hombre maior fue infe. 
rior á la gravedad de el mal: estos .sensible, 
jpaenie mueren por partes hasta que efcoraáon 
en sus movimientos falcas ( c ) deeia Séneca, ( d) 
Qjje és lo que decía San Ambrosio, la muer
te en los Viejos está en las puertas? en los
bozos tiene escondites, o rincones mas ocul
tos í nada hay que admirar de un govier no de 
tln inquietas contingencias, en que fue nece. 
gario se esforsa$e mucho su espirita j y que 
con tales marchas se disipase en su jugos nu. 
tridos el estomago, y en su diferencia pade. 
ciesen tales contorsiones sus fibras, muscolos, 
v tncnbranas: lo cierto és , que fue un Go?

ver.
(c )  SeniVs awmi,
{ éy  ln p m s  labris e s t ; ntc vitgna vir di*-

trabitur a cor por i .
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vernador de una fortakza, y prudencia maxL 
uia i de un zelo sobre saliente por su sofccra. 
no, y de una grande magnificencia, para con 
sus propul ares, y subditos ¡ de muchas gj acias 
naturales que le hacían grato en su gevierro : 
singular en la fortaleza bélica, Caballero de 
aquel insigne orden, que produce tan marciales 
espíritus; en ellajusgo á Cartagena,y i  estas 
Islas: instruid á sus defendientes en estas belL 
cas leyes, y costumbres, aprovechando con ellas 
la venganza de enemigos obstinados > y supri
miendo incursiones, y rebeliones intestinas: si 
dixesemos que vistió cofno Gedeon el espíritu 
de Dios, nada mas diríamos, que el Divino 
espíritu le impulso á acometer los heroicos he. 
chos de la fortaleza, con la maíor generosidad, 
y vivacidad.

 ̂ Por muerte de el Gcvernador reasu- 
mió/’cl govierno interinario, que havia mane
jado durante la ausencia de Teneuate ,"Ia 
Real Audiencia: ^aventando como su Presi,
f k j V  _

dente el Licenciado Christoval Tellez de Al* 
mazan , hizo salir las Naves dispuestas de el

Pu
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Puerto •* tiene feliz, y breve vi age Ja Capí t¡t. 
na > la Almiranrá largo, y penoso, en que con
tagiada con una emfermedad epidémica, hedió 
ochenta personas al agua ¿ fue entre ellas, co. 
mo mas distinguida Ja de el Oydor Don Antonio 
de Rivera, promovido á la Real Audiencia de 
México • Fue este interina rio govierno mui jus
tificado , honrró i  los Soldados, y Vczinos dé 
mérito: proveyó en tales sugetos los oficios de 
lusticia, y cargos de guerra , y algunas enco
miendas en Iqs demas sobresalientes servicios, 
tque tuvo por bien en su distribución la Real 
Magostad , confirmando estas concesiones: el 
mérito, está expuesto á muchas hipocresías, 
que se ocultan á las superiores inteligencias, y 
una alta disimulación los hace equívocos ; de z. 
qui provienen errores mui fuera de la intención 
de el que los promuebe $ pero también es pre. 
ci*o convenir, que sobré el paucular hái infini. 
tas quexas sin fundamento »'regularmente sfin 
desatendidos inútiles, que con unos breves 
servicios á la República, yáse presumen dig
nos de los oficios más altos: bueno fuera, que

se
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se ocupara un gcvicrno en atender, y satisfa
cer sentimientos de tales impertinentes9 ningu. 
na Ciudad puede descansar por mucho tiempo • 
( e ) sino tiene enemigos fuera les hallara ei; 
casa: los cuerpos robustos quando se hallan li- 
bres de externas causas, se onerau con sus 
mismas fuerzas.

i  No se apagaron bien'aquellas cente. 
lias de revelion en los Japones ; qualquiera ín. 
disposición avivaba sus sentimientos» cente po
co» o nada aconsrumbrada al yugo, mostraba su 
insu^ecclom áqualquiera bien ordenada previ, 
dencia á titulo de piedad, y Chrístíanisimo se 
toleraban muchos insultos; pero en una na. 
cion tan indómita eran necesarias rigorosas 
providencias: bien quisiera el gevierro, des. 
haciéndose de ellos evitar tantos sustos i pe
ro gritando de que era obra de Dios, donde 
se ponderaban tanto sus conversicr.es era pre
ciso ceder, por no incurrir en la nota de impío en 
dispocisiones tán presumidas de favorables;

y
( e) Nula mazna Chita* d¡P qvmctre pe test t 

decía étumbal Lip dtc. j* ib* io.
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V escás de.cl amado ne> c :mtonian las convenien
cias de los comercialices, formaban un abulta, 
do refuerzo, y como en el alzamiento pasa, 
do j por ia intercesión piadosa! no esperimen.
taron condigno castigo, se persuadían seria 
a hora lo mismo: no fué asi, por que previnién
dose el govierno i  remedios suaves, hizo su sa. 
lidi contra ellos: go ver naba las a t  mas por 
muerte de el Maestre de Campo, el Sargento 
maior Christoval de Azcueta Mcnchaca , ior- 
maba bien su tropa, y  en buena disposición a. 
comete á los sublcbados' hubo muertes de una, y 
otra parte al principio; pero venció entera, 
mente 4 los tapones nuestra militar pericia > 
quemáronles el Parían , y le dieren a acó: es. 
taba este en lasimmcdiaciones a la  Visita / ó 
Hermita de San Antón, y no seles permitió 
éste comercio publico, en que sedesbanetid su 
orgullo, escarmentado el govierno con tas suble
vaciones antecedentes •

4 £1 maior cuidado, y atención £-
r£ el de los Piratas Moros • que infestaban las 
Islas todos los años con sus escuadras 5 ene»

mi-
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migos furtivos, que solo libraban su br abura 
en ia sorprc$ion, y ligereza : los &m¿uties, 
j  Car agas como les fué bien en la anteceden* 
te expedición ,  como mas barbaros lo llenaban 
rodo ds horores; entran de nuevo por te ite , 
queman, roban, y cautivan i  JBaybay, y  Og* 
moc, y á la Cavezcra de Caligara; ‘ los Min. 
diñaos t unidos con Jos Tertuiatcs, con esqua. 
dra de treinta Caracoas se resolvieron i  ex- 
pugnar a Otón i el Alcaide maior de la Provin
cia Servan Gutiérrez, contra estas imbasiones 
fortificó una Casa en la Villa de Arrevalo, y la 
puso en mui bien estado de defensa ; dispuso 
una emboscada en U Playa, y encargó surrec
ción al Capitán luán García de Sierra: saltan 
en cierra coa mucha furia los Moros satisfe
chos deque no havia quien se les opusiese, 
quando salió Sierra délo oculto, da sobre 
ellos con valor, y como fue la salida repentina, 
y mui fuera defo que esperaban, buelben fas es. 
paldasconfusos y atónitos; matanles muchos en 
¡a luida, tanto masfaborablea los nuestros, qu- 
anto mas precipitada» embarcáronse ios quepu-

p die-
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dieron, y  !ev*fir*ron i  teda priesa velase de 
nuestra parte noburootra dc-strstia t que la 
ét-4& Zapita« íierra  ¡ púsose este a e-rallo, 
y  sigdid se par ado de su tropaa! eremigo 5 tan- 
,|0, <|üe'le.Iweroii gravemente i pudo rotaise 
de temeridad; pero también es cierto que el 
^rdor ac ciene muchaf adrreteneias.

!'J No dexabart deinquietarn».
«srra posesíendos Otarideses civFmtMre 5 te. 
irisR^suilortiiezo^oir Malayo, capital entonces 
de susojeixw-ostableciíriientos; desde donde ha« 
cían algunas surtidas á bis Malucas: tuvo noticii 
nuestro Muestre de Campo laan de Esqiirvel, 
como an d ^ o u  aquel! as ímmeái aciones ef Gene* 
r i í  Pablo Abocardo enuna Galera'bren arma, 
da/f equipacfij*slrrdetenciofl d¡espacha otra con* 
ira  tila 4  eurgodc el Sargemomaíóf Pedro de 
Heredia; enquentra h-Glandes» ápoeo tiempo > 
onAbisttlo cofl valor , -y proeura defenderse el 
Ofaifdesj dort) largorsto  eliOoiribate > siendo 

; OOftSfcfcf able e l1 mime r o de los enemigos muer, 
tost, ?#indioronla ¿ -conf ía prisión de el Gene, 
rdl^ y ’ de:ló t resta-ates í entran en Terrevott
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victoriosos , y en ere jan  *1  Comandan teJ*,f>rc» 
sa i tecívialos muí bien ,, y después crataron de 
su rescate ;,cancerranroflle en cinqucntA mü ¡pi
sos» con cuio tra to que Jaran el Gencr.aJystts 
Soldados Ubres: la Audiencia. Governadora t4¡* 
prehendió al Maestre de Canpo se ve rameare ¿ 
por ha ver efectuado la dimisión de el Gene, 
ral sin su aviso: el cargo eragrave* pore»- 
ceso de facultades., que no rcsidian en aquel 
dependiente., ,y eirá presiso formalizarsccn ¿1 
por «vitar tin absolutos prccedercs-j-óra hom
bre de honor el Comandante, síikíú .lé rcpr$* 
hviisbn vivamente; tanto le mdancolicozó,«que 
en pocos dias rindió la vida; y la.sa«rifieó i  su 
entereza militar • el Sargeato Maíor Aaeucc* 
Menchaca,  quedó govcrnnnd® armellas pitias 
por su m uertequ iso  dar cotwplcta-:sttisfac> 
clon á los Señores Qvdores ; puso »espíes d*% 
gentes al General ftlaneardo: dieronle cst^tví» 
so , que iba la bueitadeMtf^»2¡v.eaa!i;Pati6he, 
sin dilación despadiíLuita Galera, puta Braga» 
ta en su seguimiento a cargo de los Capitanes 
luaa de. Avellaneda, y Pedto Xusiáot^ieicubrie-

J i  ..jix írron
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fonlc ,  y le alcanzaron» á poco combate Jé reír- 
dieron, y hicieron prisionero segunda vez 
jo» suyos havian pegado fuego á su embarca» 
cion para evitar esta desgracia, pero les libró 
de o tr i maior nuestra diligencia: remitiólos el 
Sargento Maior i  Manila bien asegurados;, 
donde se conservaron muchos años socorridos 
de la Real Caxa, hasta que llégase su rescate: 
entregaron á cuenta de el deprompto veinte y 
dos:Españoles, que en Malayo tenían retenidos; 
pero como no llegó lo restante jamas ,  murió 
el General en su prisión, que fue de por vida * 
sé quito un hambre inquieto, y  tumultuoso de a» 
quellos Mares ( g ) es política sana equilibrar 
h  fuerza con el freno: no Ib sera así» si e! Ca„ 
vallero tiene- menos, y el cavalló mas de lo qne 
debe tener riendas, pues justas , y adequa- 
das , que augeten fuerzas de otro modo in
dómitas;*

4  Despachó de Mexico el Virrey Don 
lu is  de Velasco al nombrado por su M agestad
• w‘^ :' ' Go.

(  o  )  tfjgvnque dedit,  <¡ut fiJer* cerro& pre*
v «era, &hssas setre Jare jnstu habenas.
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Gobernador interino de estas islas, Don Ro
drigo de Vivero^ Gran G a valle re, y Merino de 
la Rey na de España ,  que llegó í  Manila en quince 
de lanío de el año de mil seiscientos y echo- lue
go que se reconocieron los Reales despachos, y 
se Je dio la posesión de el govierno, despa. 
chó dos Navio* á Acapulco, perdióse en él 
embocadero la Capitana , y sin dilación hizo a- 
prestar otra, que llevo la misma carga; Era Den; 
Rodrigo-hombre experimentado en U política de 
los Indios, haviala practicado en la Nueva Es. 
paña con sobresaliente conocimiento 3 intentó) 
introducir en estas Islas la misma forma, co
mo lo consiguió en lo que óra adaptablehizo* 
instrucciones, y ordenanzas mui commodas pa
ra los Alcaldes Maio res, y Corregidores de !:.s- 
provincias, cuio espíritu las aseguraba en su es
tabilidad r y preocupaba vejaciones: és nuii pi e«- 
prio de superiores jusgar de la commedidad de 
Tos subditos 5 teníalo histiniano por prc^na; 
conveniencia ;; entonces juzgaba- hacia' su re. 
gocio,, quando entendía en el mas aventajado :i 
sa5 inferiores , especialmente quando estes són

atro-
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atropellados, indefensos por miserables : con* 
druida la salud de la República en las leyes.; si 
escás se abandonan,dexando tes prohibiciones 
impunes. ( h ) decía Tiberio t ni miedo nipu*. 
dor j las infracciones se «omecen sin verauen« 
2a i el governar coirla guia de la -prudencia, 
$ue previene lo que se debe hazer; pero te, 
meada la fortaleza su lugar,, pára execútar coa 
valor» No tuvo tiempo para explicar su vive
za i pues anees de un año al siguiente Abril 
llc^ó su . Succesor nuevo Co vernador pro. 
prietario i remunero el Rey sus prendas sin« 
guiares con el titulo de Conde de el Valle,Go- 
veraador Capitan General, y Presidente déla 
Real Audiencia de Panama , con cuyo cargo 
fueron muy honrrados sus servicios-

7 Estendiaa los Padres de «Santo
Domingo Apostólicamente su predicación, y 
no contenido su zelo en los términos de Sa(s&* 
mt, dilataron á los del R’eyno de B.xea, dé los 
mas ricos, y  mas bien.poblados i pero el que 
a reeivir nuestra Religión Cliristíanabavia he«

elio
( J i .) N?/«? mítfts ultra} ritjue pnaor est •
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cho mas resistencia > tema el Rey dos criados 
con cierras proprias,, apartadas de el bullicio 
de ht'Corte , en estas obscuridades harían ce. 
nido ya k »  Padres lesuttas Iglesia!, pero no 
pu blicas ,  m  las Ciudades grandes: estando en 
sus excepciones el Padre Alonso de-Mena en 
este desabrido Rey no, tubo la oportuna-no ti, 
cía de que havia llegado, y dado fondo en 
el puerco de ftíCír/or/ un Navio dePhilipipas, y 
en ét t í  Capitán Francisco Moreno Donoso s 
fuese aver con é l, y  en el discurso de la «en. 
versación se informó de los larzes rige rosos di 
su viige : havia salido de Cavite este Capitán 
en veinte y deré de íulio de mi seiscientos y seis 
en aquel Navio * que era como de doscientas 
toneladas piba on él el Padre Fray Luis Sotelo 
■con otros Religiosos Franciscos. él rumbo era 
al Rey na de ¿guanta estado propri© de Nayfn, 
que go ver naba el Imperio, que deseaba inte* 
tesar su dominio con los Navios de comercio, 
y trato ) desgaritáronle les cienqcs ̂  que le pu- 
sieron en la ex trema fatalidad pjügresa de per
derse en la altura de veinte y echo grados: á

los
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los veinte de Agosto tuvieron una deshechstaf, 
menta > por el modo de arbolar aqui k>s Navios 
tuvieron la corrmodidad de calar ics mastele
ros $ navegaban con solo «i Trinquete, yáun 
este aventadas las escotas, para que no sofoca, 
sen al battei las mares ; no duró mucho este a. 
livio ¡ por que el viento èra tan recio» que jue
go le rasgó en muchos pedazos : recurrieron á 
la cebadera» que tuvo la misma desgracia; no 
pudo aguantar trucho una boneta compuesta; 
y doblada con qim ro lonas ; trabajaba mucha 
el timón con la fuerza» y furia de o las, y ma. 
res, quebróse la caña, quedó sin govierno el 
Navio» hecho juguete de su sobervia: el aprie
to hizo arrojar aí agua quanto havia sobre cu. 
bierras, la lancha» tin importante para los ul, 
«irnos peligros, hacía en el combes es torvo» 
no se reservó de ser alidada, desposeyéndose de 
tán neceseria pieza.

8 El rescurso en tales casos^á los San
tos Patronos» tuvo de singular sèr a Nuesttà 
Señora de el Rosario, de quien el C apitan era 
aficionadísimo i hicieron, á. la Señora muebes,

y
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y muy diEculcosos votos: el dia veinte y cinco 
s? explicó nías la tormenta ; Ja noche inmedia
ta llenaba de palidez los rostros de [os míseros 
navegantes» venia muy obscura con gruesas ru- 
ves , que despedían encendidos relámpagos con 
truenos orrorosos, y acobardaban mas tur« 
bados remolinos; esforzaba á la gente e] Capí, 
tan muy de caida de animo, aunque muy esfor
zado el suyo: comunicó a todos parre de sus a- 
lientos informado, que nuestra señora de el Ro. 
sario era la Titular de la Iglesia de Cuanto, 
valor amigos, les dice; bagamos nuestros votos, 
y promesas de ser fieles devotos de esta San
tísima Virgen; para principio de ello s6y el pri. 
mero en ofrecer una lampara de ciento y cín. 
quenta pesos á la Señora de Manila, y otra á 
la que en guante se venerá; fueron todps ¿pro. 
porción ofreciendo, y invocando su misericor. 
día» y patrocinio: A las diez de la noche desen
frenados vientos,y mares mas que nunca» ven* 
cido el baxel de sus continuados impulsos, re« 
clinó su costado sobre las inquietas aguas • me
tió las vergas de gavia en ellas, quasi sumergi

o s  do
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do su bordo hasta medio del combes, sin po. 
derse levantar , ni tener disposición para ende, 
rezarse í és este de los mayores riesgos , cada 
golpe de mar hace mucha impresión , cúbrelo 
todo, y el naufragio apocas repeticiones, bol. 
candóse enteramente, és infalible : és el único 
remedio en tan evidente riesgo cortar los arbo* 
les, cuio peso inclina asi ei Navio •

. 9 Determíne se ¿ello ; el Capitán misn o
cogió una hacha, y dió el primer golpe en nom
bre de Nuestra Señora de el Rosario con una 
viva feé, y esperanza fírme; iué el golpe una 
vara en alto sobre la cubierta > y el Palo inme
diatamente quebró por la fogonadura una bara 
mas abaxo de donde sedió el hachazo : caio al 
mar inmediatamente con la verga , sin hacer el 
mas leve daño al Casco , luego se ender ezó este, 
y se recobraron de el susto i fuese sosegando 
la tormenta poco á poco i cambió el viento»y 
el que les havii sido contrario hasta allí, les lué 
después favorable » púsolos en breve a la fren, 
te del Puerto de 'S.*ngasaqui i por sér este Pu. 
erto común a los portugueses, por evitar en

ello
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ello desazones ei Capitán ro es tro en el, y 
fue á íondear á tuia^rt dos leguas mas a baxo 
de el Puerto dchxem  visitó ei Capean Dono, 
so al Rey llevando en su compañía, y como 
Interprete al padre Fray Alonso, ¿quienes 
conduxo Ntcf'tvajemon , Cavallero principal, 
y muy insinuado en Palacio ; admitió el Rey 
la visita, estuvo el Capitán en los regalos muy 
garvoso | y magnifico con el Rey, y Rey na; que 
prócuraron cor responder le; pero el solo admitió 
una Catana, que el Principe séquito de lacinta» 
la querecivió por ser de el uso de su Alteza, y 
honrrarse con esta merced, y alai a en todas 
partes? parecióle bien al Rey el Sombrero de el 
Capitán, adornado de un vistoso plumage, y 
de un cintillo costoso; probóle el Rey en su Ca- 
veza, y los Cavalleros dixeron, que era muy pro* 
pria gah, que adornaba su gallardía: volviase- 
le al Capitán , pero no quise recivirle, con el 
gracioso donaire, de quehaviendo estadó en 
la Caveza de su Alteza yá no debía servir á otro 
alguno t añadió con gentileza al sombrero su es
pada y daga; admitiólo el Rey con las benignas

Q a ex-
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expresiones, de no me regale tanto el Capitán, 
que su generosidad no me hí obligado á ser su 
intimo amigo, ofreció todo su Rey no, y que en 
el se haría quenco fuese de su gusto, estuviese 
en la satisfacción, que nada se Té escasearla; lo. 
,gró el Capitán la Ocasión, y solo pidió permu 
ti ese í  los Padres Dominicos en su Reyno, y 
que escupiesen en su protección en toda su lü 
bertád: encomendó al Padre Fray Alonso, que 
estaba presente, y  de quien el Rey tenia yánoj 
ticiaj y condescendiendo con la suplica de el Ca. 
pican, le concedió licencia para levantar Igle. 
sias, y casas, y esta con tanta generalidad, que 
no exceptuó Ciudad en sil Reynó; solo reservó 
la Corte, pero que para ello era preciso obte, 
ncr el permiso de un celebre Bonzo llamado O.u 
co- estos shnen causas de Religión los arbitros, 
pero entre codos era el dicho el mas Illusire 5 
hacíase respetar mucho por sus adelantamien« 
tos en las letras, era el oráculo , y por su ri. 
quezas tenido por muy poderoso.

io Asistía este á la sazón tres leguas de 
la Corte: el mismo Rey enjbió su Secretario,

le
i *
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le informase de la pretensión; lo muy obligado 
que le tenia en ella el Capitán Donoso} suplí, 
candóle no dilatase su consentimiento > ins
truido el Capitán de el modo de negociar en 
aquello* Payses, previno al Secretario con re
galos exquisitos, y de estimación para el Bonzos 
informado este que el Religioso para quien se 
le pedia la licensia, era afable, cortes, humil
de, modesto, de vna gran pobreza, y peniten
cia j hallábase de visita á la  sazonen un Monas-' 
terio de tales hipócritas ¡ contradecían estos el 
permiso, pero el Superior sin detenerse dixo > 
que se podía á tal persona conceder la pretendí, 
da licenciat como se la concedió sin alguna di. 
ficultad • con esto el Rey no teniendo óbice, y 
viendo, que en ello complacía á su benemérito 
Capitán 5 dio también su consentimiento en ins. 
truniento publico, prometiendo al Capitán fa. 
vorecer siempre en su Reyno á aquellos Reli
giosos 5 por loque le di<5 muy cumplidas gracias 
con respectos muy profundos •

u Este há sido el modo de portarse de 
inestros lucidos, y garvosos Españoles, no el

que
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que les injonea los Jlandeses e i sus vi.iges 5 de 
que un Eiinbaxudor al Japón, regaló so¿o el 
Emperador seis frascos d. exquisito vino 
quando al mis.no tiempo otro Ingles > que solí, 
cicaoa el permiso al comercio en uno de iespu. 
ertos dr su jusrisdieion, p» sencaoa regalos 
de mucho precio : fabricóse ».sic quento en fe 
oficina en que se hin recopilado otros mu» 
chos, que merecen el mismo crédito 3 como les 
que refiere el padre M irillo en su Geographica 
historia, de que el Año de mil seiscientos qua- 
renca y quatro fuó Blo £\o)>ius por Embaxadcr 
al rapo», para la factoría de Batavia, hicieron 
le bañar la víspera de el reciuimiento como su 
ceremonial previene > admitióle i  Audiencia el 
Principe: en cuia entrada inclinó el cuerpo rán 
profundamente , que llegaba a latierra, ópavi. 
mentó con las manos juntas: mui bien que sean 
tán sumisos; pero no asi en la comparación con I* 
noticia de tales viages, en que se propone como 
cierto, que el año de mil seiscientos y onze, 
que havia llegado al lapon vn Navio con un 
Embaxador despachado dela Nueba España ,

con
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con varias mercancías, que embiaba el Virrey 
de México • pase io de mercancías ; pues éra )'d 
plata, que aih abuuda, de el mejor genere,# « 
para la negociación el mas expedito > pr_,0 cue 
entro el u l embudo en SonugM aconr^ñado de 
diez ¿usileros con Vanderas despiep acjas Ccnlas 
armas, y signos de la Nación Esr,año¡a bacía do 
la salva con la fusilería por J>'$ cades, y tocan
do en su marcha militar clarines ¡ t(ue le avisa
ron los lapones, que dejante de el Emperador 
ninguno podía estar con armas que todos las 
dexaban al entrar $. su presencia, que no hizo 
caso de el aviso. : llegó con su compañía de 
Soldados al P'alacio, y que paso con toda os. 
tentación r,or medio de su guardia con muchas 
cortesías t y ceremonias: si asi seto permitie. 
ron> buzo nviy bien: quando esta su Magestad 
sea Vreorehensiblc, sera por exceso de magna
nimidad » pero aquella submirion tan creída es 
ttiu'ho mas vituperable: valga la verdad. quan
do, 6 como há havido tál Fmbaxada* nada consta 
de rucsrras historias: es pues freída, á hacer 
nuestra presunción á todo el mundo odiosa*

los-



li$ Historia General Ve
los mas bien instruidos la llaman generosidad
de animo .

12 Esta en nuestro Capitan Donoso 
facilitó la intimidad con el Rey de fiaren : fué la 
concesión tan de buena feé, que la mantuvo 
con sinceridad : haviendo mandado el Empera
dor Hayfuf qoe sederrivasen todas las Iglcsi- 
as de los CachOÜcos, tuvo su execucionen 
todos los Rey nos vi Edicto » solo en el suio 
conservó las que caían baxo su protecsion : 
salieron si los Religiosos vde el Reyno 3 por que 
no pudieron escusarse ; conservó también los 
edificios, por si pudiesen bolver i  el, trocadas 
las cosas: mientras Finiti ori hijo d e Ttycosami 
era reconocido supremo Señor : baxo la tutela 
de Hay fu - Tubieron bastante tibe rtad estos Pa
dres para la estension de el Evangelio : crecía 
la Christiandad mucho ,  á proporción de los O- 
pe rari os, tenia Casa en Ñiqgasaqut , TenchiiU y 
en dos Pueblos de Fíxen > no éran fabricas cos
tosas, por no excitar la emulación de los Bon
zo? ; era 1a Iglesia una pieza pequeña, y la 
Casa otra igual, ó ¿un mas moderada j susten-
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tabanse con las limosnas d¿ Po i tugúese« , v C as-w a
tcilanos, con grande harmonía con Jas demás 
Rciigiunes, como lesuitas, que eran los mas 
numerosos; Fransiscanos nueve sacerdotes i  
los Augustinos en ¡SLwgastiijui I sû ut, y Reyna 
de Bangtn á la disposición de un Obispo de la 
Compañía de íesus, que fomentaba tareas tan 
laboriosa», y v tiks: y todos gozosísimos de 
ver como se lograban sus Apostólicos afanes «, 
disiparía esta experiencia aquellos recelos* y 
temores, de que Ja variedad de Obreros, su'* 
gerir la variedad en los dictámenes, si cabera so. 
Ore menos obtinados pareceres • disimulaban sus 
sentimientos en tener compañeros ,  que pudre* 
sen ser Censores de su exótica conducta > como 
el Tutor de el Imperio estaba declarado por 
las cosas de phiiipinas, temían prudentemente, 
que á qualquiera movimiento en contrario, te* 
serian excluidos de la obra: asi teman sus in
tenciones ocultas acomodados al tiempoj haci* 
endo muchos Ca valle ros, y Señores con el 
pretexto de Christianismo aficionados, y fa* 
v o rabies, para poder sindicarlos con las le

& ' tras-



£K8 HistorU Genzrtl Ve
tras Apostólicas. ( i )

1$ Cierto es que es gravissima la dificub 
tad que de ellas resulta: con el motivo de las 
ocurrencias pasadas en el Japón, en la diñcui. 
tad de no ser otros los obreros Evangélicos, 
que los padres lesuícas, ocurrid á la corte de 
Roma el Padre Fray Francisco Mantilla con in. 
formes , pareceres, y instrumentos, quantos se 
consideraron competentes > y necesarios, á ins* 
truir plenamente las mentes de el Papa, y de 
el Rey, que se despacharon por Jos años de 
mil quinientos noventa y seis *• en vista de tales 
recaudas es tendió el Breve de Gregorio XIII, 
limitado á solos los Padres de la Compañía la 
Santidad de Clemente Vflf J que haviendo en- 
tendido , que la Cbw , U¡)on> y otras provin. 
cías, y Regiones adyacentes, y vez i ñas esta
ban llenas de Pueblos, en que para convertir 
tanca multitud de Almas á Ja fee Cathoiita, y 
sustentarla espirítualmente, eran necesarios 
mis Obreros > y Ministros, que los que podían 
ofrecer los Religiosos de la Compañía solos 5

con.
( i) Pro tensor: pr̂ stnti éxistcnt’ s .
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concedió a todos , y qua'esq ibera Maestros , v 
Priores Generales de ias Ordenes mendicantes j  
que entonces eran , y por tiempo fuesen , qué 
quando la necesidad instase pudiesen solamente 
por Portugal i y tomando ce aúi la navega» 
don embiar i  Jas Indias« y Ciudad de üoa, y$ 
los Superiores de las ordenes, que en aquellas 
partes estaban , a qualesquiera Religiosos de sis 
orden , de buena vida, y eruducion; y juzgasen 
en el señor ser vtiles á los dichos Ministerios,

ni

y oncios, pudiesen ir á ias sobredichas islas de 
el Aípj/i, como a otras vezinas , y adyacentes, 
asi de la China, y de los Reynos finítimos, y 
de la tierra firme de la India oriental: Demas 
de esto entredixo y prohibió á todos, y qua- 
lesquicr Religiosos, de qualquicr estado, gra. 
do, orden, y condición, que fuesen, só la pena de 
incurrir ipso Ñcto sin alguna declaración, en 
excomunión maior, de la qual no pudiesen ser 
absucltos , sino de el Romano Pontífice, exep- 
to en el articulo de la muerte; y de privación 
dc?voz asi activa, como pasiva , y de quaiquu 
er dignidades, administraciones, y oficios, y

" ~ ' ÉU de
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de sér inhábiles para ellos $ y de poder obte. 
a e r , y exercer otros en lo venidero } que no 
se atreviesen » ó presumiesen partir, ó pasar 
de las Indias llamadas Phi lipirias, ó de quaL 
quiera otra parte , que Ies perteneciese de 
las indias Occidentales, ó de las que per 
partes de las Indias Occidentales eran tenidas, 
á las sobredichas finítimas Islas, Provincias, y 
Regiones de los (apones, y otras de ellas ve. 
zinas, y adyacentes, asi só pretexto y color 
de qualesquier privilegios á ellos, ó á sus orde. 
nes en qualquicr tenor, y forma , generosa, 
ö en especie concedidos; y sí algunos hiciesen 
lo contrario só las mismas penas cstubiesen o- 
blrgados á bolver á Phdi pinas , 6 á otras parces» 
para lo que pudiesen ser conpelidos por qualcs- 
quicr íuezes ^eclesiásticos só las mismas penas, 
y  otras, que á su arbitrio se impusiesen són 
estas letras de el año de mil seiscientos: t¡* 
empo suficiente á las representaciones cometí, 
das al Padre Montiiia y i que en Roma se iu. 
viese noticia suficiente de el Martirio ¡ y causas 
de los Sancos, que le toleraron.

i 4
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14 A hora bien, estas letras Apostóli

cas se notificaron en Madrid á Jas sagradas Re. 
liciones por Francisco Santanccr Secretario 
de el Tribunal de (usticia de el Uluscrisimo 
Cardenal Molino t Nuncio , y Colector gene
ral de su Santidad en ios Reynos de España, pa
ra que lo avisasen á sus Superiores, como les 
mandaba su UJusttisima de orden especial de la 
Santidad de Paulo V : para la observancia, y 
cxecucion de el Breve de Clemente VIII} v 
todos los notificados dixeron > Je obedecían, y 
lo cumplirían, y avisarían á sus Superiores, pa. 
ra que en todo se cumpla, y guarde lo que 
su Santidad manda; estas letras tienen á lo me. 
nos en el fuero interno todo el vigor de ebli- 
gantes : no pueden prevenirse con el pretexto de 
suplica i no pueden viciarse con obrepciones, 
y subrepciones ; fueron expedidas con cono
cimiento de causa, y en juicio de contradi- 
clon por entre partes opuestas*, es de admi. 
r a r , que sin atención á sus prohibiciones, y 
sin que se noten estímulosj entrasen, y salie
sen en el íapon Misioneros de plulipinas, t o

ta
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ta si año de dies, en que Paulo V • revoco los 
breves antecedentes y dio liverrad amplísima, 
para que todos, y de qualquiera parte pudie
sen entrar ec iapou» y China, Reynosprohi. 
bidos alas píulipínos en los antecedentes br$. 
ves ¿ bien que no Cstubiesen pasados por el con
sejo Rea!, y supremoj y no solamente publi. 
cados en estas partes > lo menos que se podrá 
decir que se introduxeron i  la labor sin Misi
ón legitima j sin vocación competente : intro
ducidos al honor, que se tomaban por si pro. 
prios, repugnando , prohibiendo , y contradi
ciendo el ínimmo Pontífice i encuia oposición 
qualquiera Doctrina es intolerable, y peligro, 
sa ,  y proxí na a error j sin que pueda disculpar
la el zelo, que solo és bueno, ajustado día 
practica de positivas, y Ecclesiasticas Leyes: 
no faltará con que justificar á los embiados, pe. 
ro dificultólo de las que podían, y debían evu 
ta r , y  contener sus licencias v fundados en no 
muy suficientes Doctrinas, y serian menos no
tados de ambiciosos, haciendo i  sus pobres sub. 
ditos corriesen en incierto, de la victoria in*
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certissimos, como quien ver vera el ay re $ cu. 
ios golpes, y sacudimientos a! viento se habí, 
litan ,y  exercican: ( k ) no corría asi San pa
blo j con pleno y  perfecto conocimiento era 
su curso í en la maior claridad peleaba con ene
migos visibles, y invisibles j víalos, y los acó# 
mecía ; y con la ayuda de O ios estaba de la vic
toria cicfcissímo, sugec3ndo su cuerpo, sus 
dictámenes á la razón > y al espiriru : para que ? 
( 1 ) para no carecer de aquella merced, que 
predicó a otrosí no se denieguen los premios 
que de ningún modo se deben á un simple pre
gonero , que clama en el camino de Dios: se 
híde proceder rectissimamente sin tener por 
nimia y ninguna asegurada diligencia.

CA.
* i í * * - f c ^ * * * * *

* * *k * * *

( k ) Altern.t </«? jactat btacbix ¡rotendens et Ver» 
berat ictéus aura •

(, 1 ) Ne forte enm 4 tjs /redicnWrim ipse r(¡. rebus 
é’ict tr *
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Orhm . proc esos y decadenti# de Ics baia de fí¿uA¿ 
calientes y minerales 9 medicinales d Vatut 

expecies dt enfermedades, de la fu u  
ni de Bay immediata

t.

1 S f  f i i t io r ì f  Om enti De

F j  Santa mártir Pedro Bautista, á qui
en la chindad, y propensión por Hospitales, y 
enfermos hizo en esta virtud singularísimos vu 
sitaba las administraciones de su cargo como 
Custodio* al pasar desde la Laguna de Bay por 
unos montes al Sürsueste> con ci nombre, se* 
tun el Patrio Idioma, de Mainit, y en el núes, 
tro corresponde cosa caliente: halló su curio- 

- sidad atenta unos ojos de aguas minerales á la 
parte de el oriente de el tal monte 5 formábanse 
arroyos, de que ascendían muy copiosos vapo- 
rembarrialándose á ellos notó el hervor de las 
aguas ¡ de tal actividad, que limpia los huesos 
de qualquiera res,  d ave, que se meca en ellas,
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sin ser necesaria h detención por mucho ti¿m4 
po: advirctó que aquellos vapores excitaban 4 
unos sudores copiosísimos, y persuadióse serian 
para enfermedades incurables á la com.nun me
dicina, nú/eficazesy vtilés: con este pensami
ento registró maá el sitio , y con cuidadosa di
ligencia , halló un rio dé agua dulce nombrado 
Vampaht , á Ja viuda de ci poniente con nha 
notable particularidad, que siendo su agua tem
plada , están tan ardientes sus arenas, que'si 
se múebeií algo con los pies, no puede sufrirse su 
Vitfo calor: por la parte de el Oriente, ene] sitio 
dicho 'Batan hay un manantial de agua caliente 
también, pero con la singularidad, que sienoO 
sosegado su curso, se altera, y irrita a! movimi
ento , y voces qnCsein algo corpulenta^efe- 
vandose á proporción de los movimientos, y Vo
ces las aguas":' nó es esta tán propria de este 
sitio, qiic no se esperí.nence lo misino éh Ida. 
fivelez, cu otro hervidero de aguas rtd^eaos 2!e 
este Pueblo s está este manantial sobre oh
cerrico * nótase, que forítia unacsp&cie ¡de 
eo i y qug las aguas , qué rebosánY buejvén' ¡n

nao-
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mediatamente a introducirse en Ja tierra a! p¡e 
de el mismo Montezuelo sin que teiganN mas 
00^0 i pero se notan los mismos es cíanos me vi. 
miélicos en el agua, quando áy voces fuertes, 
patadas, 6 otras acciones violentas, que pue. 
de entenderse estar aquel sitio hueco > y ccm. 
mover las agías asi el movimiento que en sus 
Ondulaciones recívs el aire > incluso en aquella 
cavidad > por que cesando los estrépitos, al ins
tante cesa el agu,a en sus conturbaciones.

2 No ignoraban los Indios el beneficio 
de aquellas aguas ¡ de el que lograban en sus en. 
fermedades; no lo ignoraban tampoco los Pa. 
dres Agustinos, £ quienes pertenecía en lo es, 
piricual aquella administración i pero uohaviaa 
cuidado mucho se hiciese más publico este bien; 
viendo» y considerándole abandonado el Santo 
Custodio, se informó de Religiosos de practi. 
cas y  experimentadas curas; algunas tándeplp« 
radas, y difíciles se tenían por prodigiosas* 
que no eran roas extendidas por falta de Hos. 
piral,  y  enfermero inteligente: propúsose el 
Santo Custodie ocurrirá  estas falcad* dando

oper.



, i 'V

ííJ

fbiltptuas Wt Cap* V • 1J7
opor tunas providencias en cijas Juego que llega* 
se á Manila: era entonces el nñp de mil qui. 
ni en to sy noventa> tenia en su Convento un Le.

■ ‘S , ', -J v’ ' ;  ̂ i ' ’ ' • ■ " -■ - f.

go venerable, y enfermero diligente > propuso* 4 
Je su hallazgo, y que importaba mucho al bien ’ 
común, que tomaron aquellas aguas crédito 
publico : que siendo su inteligencia constante a 
su zelo confiaban el mejor , y masprompto ex- T 
pediente: condescendió inmediatamente el buen 
Lego ¿las proposiciones de su Santo prelado* 
que solo le habilitó en instrucciones» de qué 
brevemente formase un Hospital de los Nátu* 
rales en el uso de aquellas aguas 9 sus vapores» '' 
y efectos i que estando esto bien formado » y  ( 
con legalidad , y puesto el Hospital encórríem '* 
te . se solicitarían las demas formalidades con

9 ’ , i
las licencias necesarias : partió luego el Comí« 
sionado, tomb el empeño con ja maiox eficacia • 
pero falto aun de los mas necesario , y sin: á- , 
brigo, en un temperamento mal sano» luego en 
execucíon de iasordqnes emferwb graverpCnc?: 
trageronle á Manila * donde scdcclaro óra i^ 
cmfcrmedad mortal» concuia niuerte ipmedw* .

* * * * P V  ̂ ’ ■ r*  ̂ .*v  ̂ é« ■ *'

f*

$2 ta
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taf, y  havcr acabado el Santo Custodio su cfi_ 
¿iO, filtrando nuevo goviemo, como la erección 
de ctistodiá en Provincia» en que solo tuvo el 
Santo Fray Pedro la distribución de Predica- 
dbr Conventual, oficio destituido de todo ma»
oaneio ¿n el govíeno > aunque por otra parte 
mui fionrrado i no hay que dudar que la ente. 
reW’ de d  Santo Custodio, según el methodo 
ordinario 10 colocaría en este oficio, indepcn, 
«fiénte , y  áiiri odioso en materia de goviemoj 
puésen un empeño como el de es tas aguas sa* 
Bidábles, 'nada se entendió por entonces á con. 
tiritar su beneficio: pretextóse en buen hora, la 
urgencia de maióres necesidades j  el mismo Sjn- 
toF ray pedro (tuviera, d tener mas intrcduc„
cion % dándolos un curso útil *

: ■ *' . .

# Conocióse después su necesi
dad, y con la venida á estas islas dé un Religio
so Legd» Fray Diégo de Santa M3 ria> aplica- 
cadó, y experto en Ja medicina Chirurgiea > i  
esto eriibió el Providéiaf é  % para que

f
ií-'* ’ aguas»

íese en ellas diese al prela
do
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do compie io info; me: hizo en días chimiccs ex, 
tractos, observó su composición de varias sub« 
rancias, y reconocidos exper ¡menta Intente sus 
efectos los halló prodigiosos para varias cbs. 
tinadas cmfermcdrdcs: satisfizo puntualmente al 
pfdado, á quien suplicó le emplease en aquel 
ejercicio , que se decía bien común: condes« 
ceadio la petiJon el Provincial, y le concedió 
licencia, para que hav ili tase aquel beneficio con 
la recuperación de varios emfermos deplora
das* cobraron mucha fan a las agües n inerales, 
aumentándose el concurso en Indios, y Espa
ñoles : la Casa de el Religioso era pobre, y es« 
trecha, sin las cominodidades convenientes, y 
precisas al abrigo, que necesitan para el seder 
los vapores , y debiendo sér medicinales, c- 
ran nocivos: na Invia en el sitio por sèr ari. 
do población, y escaseaban las conveniencias ur. 
gentes: estos5 y conferencia de Iurisdicion es
piritual, le hicieron advertir, que la.fundación, 
dc'el Hospital, y él alivio de les cmfernros, que 
necesitaban las aguas, èra inpraeticable ; de. 
terminó retirarse»Manila, abandonando por en-

ton.
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tone* h  obra, ínterin consultaba medios mas 
proporcionados, y  convenientes; suspendióse 
este chanta tivó exercicio, hasta el año de mil 
seiscientos y quatro, en que siendo los clamo* 
res vivos por unos medios ya experimentados, 
y proprios á emfermedades regionales, se resol, 
vio esta Provincia á continuar su trabaje, sacan, 
do primero las licencias necesarias *

4 Diosele poder suficiente á so.
licitarla al Hermano Fray Diego } logró inroe* 
día canea te las de el Venerable Dean, y Cavil. 
do en sede vacante entonces: confirmólas el Go. 
vernador Don Pedro de Acuña,confiando á Fray 
Diego de Santa María las concesiones de fun. 
dar Hospital en el Sitio de Mainttt y Iglesia pro
porcionada á las necesidades espirituales de los 
emfermos ¡ hizose entonces de caña, y pata, 
uno y o tro : colocóse en la Capilla una Santa 
Imagen de Nuestra Señora de la t  andelaria, y 
se titulo el Hospital de Nuestra Señora de A. 
guas Santas* formalisose la erección con el ñora, 
braraiento de MaíordOmo en Lucas.de eí Rosa, 
rio , p ira rccivir, y distribuir tas limosnas vo-

lun-



fh'diphms ^nxrt* Tart.Up. V • 141
tunearías de ios tic Jes, que hizo ei liksi iisiino y 
Reverendísimo Señor Den Fray Miguel Ven a vi. 
des Electo Arzobispo ya de Manila con conse
jo , y orden ( dice su iliuscrisima en e !) de el 
Padre Fray Diego de Santa María,  dcuio car. 
go esta el Hospital ó la persona, que en so lu
gar estuviere; con estas formalidades, que a« 
seguraban ei establecimiento, acudían muchos 
enfermos á lograr el beneficio de las acuas: 0« 
freciose nueva dificultad en la carestía ¿c bas. 
timemos, eran mas los que ha\ia de sustentar 
la chindad, que los que podían sin este recur. 
so mantenerse con proprias expensas: como allí 
no hrvia población tenia el Pobre Lego, que 
solisitarlo todo, ó en las poblaciones menos dis. 
tantes y aun hacer á Manila sus recursos : la a- 
sisteneia i  los enfermos era innevitable, y el bus
carles alimento de ei modo dicho todos les dias, 
incompatible : resucitaron las antecedentes 
competencias en materia de administración con 
ef motivo de tener algunas casas de servientes
cí Hospital: convinieron en sus rifeicnciasjjts 
dos Provincias de San Agustín,  y de San Frar*

* t* cu.
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cisco , en qüe el Hospital con sû  Iglesia quedase 

. con h  administración de los sirvientes ©eticados 
en su ejercicio » que las demás gentes, qucalK 
concurriesen á solicitar el alivio en sus enfe# 
naédades, reconociesen la adminsitraeion déla 
iglesia de San Nicolás de pay: n fué bastan, 
ce este medio para sosegar inquietudes, pues 
pululaban unas de otras, y las quexas eran 
cotidianas, y tomaban mas cuerpos ,

5 Restaba para la sustentación la
conveniencia de rentas fixas : moviéronse pía. 
dos amente dos Indios Principales de el Puelío 
de Tabaco, y se dieron á favor de el Hospital 
unas tierras de posesión propria desde el Rio 
de D.mp iíit hasta los sitios de ra il y Malajág; 
con la autenticidad , y authoridad necesaria 
declluez de el territorio, Alcalde MaiorMar. 
celo de Quiñones: otorgose después otra es
critura de Cesión á favor de él misino Hespí, 
tal /de otras tierras, desde la boca que hacen 
las aguas calientes hasta un cerro pelado pegado 
4  la cerrania > y todas las cierras que hay des« 
de dichas ^señales, r  vertientes hasta el Rio
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ûkapatlan i  las que endonaron unes Indios 

Principales de Bay pára que pudiese Baldear .t 
y subsistir a’guna gente en ellas, y conservar 
hasta treinta y cinco cavezas de ganado Bacuru?.

6 No era esto suficiente para mantener 
tanto numero de enfermos ; solicitaron pues los 
Religiosos, que ios Naturales de ei pueblo de 
pila permitiesen, que otras rtsespastasen en el 
Sitio de lahjala, en donde se pudiese susten
tar , y aumentar un numero de ganado coq. 
siderable, y suficiente S que no tuviesen, que 
mendigar los enfermos pobres: condecendieron 
bs naturales depila» á quienes per teñe ia aquel 
Sitio j en ce ler solo los pastos, reteniendo en 
si la propríedad de dominio 5 con estas condi. 
dones se introduxeron en el dicho sitio de Ja- 
i*\aía Bacas, y Novillos, los que parecieron bas. 
Untes por entonces, y  en breve se formó, una 
comino da Estancia, que mantenía el Hospital 
con su producto , ¡ y aumento • adelantáronse 
con ei permiso de ios Naturales á plantas.cocos, 
arboles frutales, legumbres , y  ¿un huertas, de 
qpe sacaban muchas cosas para el regalp dé los

T  que
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dolientes : con estas finca* estables pudieron ha. 
.bilicar ai hospital de dos Religiosos Confeso. 
Ves y- para ei auxilio espiritual .de emfermos t 
y  domésticos i con tales conveniencias se fi¡é 
poblando de hxvitantes advenedizos el sitio de 
Myntti sucsrtarohse antiguas conpetencias de 
lurisdiciones > las que comò inquietas procura, 
ton atajar los dos Provinciales sin estrepito; 
’t i de San Agiístin por atender ai bien commini, 
y no se debilítase una obra de charidad de can. 
tá auge, con los requisitos necesarios cedió 
perpetuamente el dicho sitio de los Baños > en 
í© que le pertencia, por la administración espi, 
‘ritual t en la Provincia de San Gregorio con 
escritura otorgada cu mil seiscientos y trece, 
ciña confirmación dio el Gcvernador Pon luán 
de Silva •* con esto se logro una i rme paz, y 
qdedó el hospital con todo lo adyacente á la dis. 
posición independiente de los Padres de San 
francisco: adelantaron estos sus pretensiones 
a mafer commodidad ,y  firmeza : concedióles e! 
Juperíór Govierno la reserva de polos , y ser. 
tic ios personales á qua renta T  ributos, y que né
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se les obligase á pagar su triburo annualcn espe-
c ie . solo en dinei o efectivo: Don luán Niño dé *Tabora concedió cinquenta Gallinas por año, 
parad regalo de ios enfermos pobres: el mismo 
mandó que el Encomendero de Bay por el pro» 
rrateo de tributes entregase, de lo que le toca« 
ba, la quaru parte.

7 Ccn todas estas limosnas y con las centi»
mías fatigas de los Religiosos, no. se pudo k graj 
fabrica commod3 ,y  de piedra hasta el año de mil 
seiscientos setenta y uno verdad que se hecho 
el resto entonces* apuráronse los primores de ej 
arce, tenia dos «Icos de arquerias rebajadas, fuer* 
tes, robustas, y de duración las maderas* una Ig
lesia capaz con el titulo de Nuestra Señora de la 
Concepción de aguas calientes: fórmese Casa pal 
ra el Ministro con las oheinas proprias de Con. 
vento, y de Hospital las mas conducentes, y de 
conveniencias, en la parte mas alta de el hospital 
estaban unos quartitos sobre el oiode agua cali;, 
ente adonde subían los vapores* los ene percibí* 
an los achacosos* ó en todo el cuerpo,.ó solamen* 
te en brazos, ó piernas, comoenfermedad
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y .accidentes exigían /logrando este beneficio 
con toda conveniencia , y seguridad i ¡mmedia 
;o  al líos pical, se labró un Estanque grande, y 
capaz, en que se pudiesen bañar los que lo 
necesitasen, al que se dirigían dos conductos 
con sus llaves ,  uno de el agua caliente, y o. 
tro de fría , para el temple de ellas proporcio. 
nado: en el patio del hospital havia otros cuar
tos para vapores mas moderados con las divisio. 
nes acomodadas á la honestidad de las mugeresj 
á poca distancia tenia también su mui buena ca. 
sa-ei Maiordomo : estas conveniencias como 
cedían en alivio de accidentados deplorados, 
concurrían á lograrlas Españoles, Naturales, 
y Esrrangeros, cuia fama haviá trascendido á 
muchas partes de la Inda, de donde hdn venido 
varios 9 que los hdn logrado con efecto : en. 
fregaron tos Religiosos este hospital al Real Pa. 
nonato» para darle mas consistencia con sus 
auspicios: de aquí resultó lo que éra preciso; 
el poner el govierno Maiordomo, ó Adminis
trador , que atendiese á la distribución, y con
servación de: sus proprtos bienes; y de los fi

t r e s ;
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brcs : con esta disposición comenzó á detcrio. 
rarse toda , y é pervertirse: debía ser uno ej 
administrador al recivo,  y gasto, con la ínter* 
vención de eí Padre Ministro, cuias partidas 
solo se abonasen con las precisas certifie acio. 
nes 5 pero el arbitrio, de que entrasen despu
és como arrendadores; hizo dueños absortos 
de las reses, y de las tierras ¡ daban solo ?aJ 
ministro para su manutención diez peses mcsi- 
saJes» mantenían como querían á los enfermos, 
y nunca con lo suficiente: oponíanse los Reli. 
giosos i  estas fraudulencias, y solo les produ* 
cía inquietudes, cargándose los administrado* 
res con quasi todo el usofructo *

8 Pretestaron estos zelos por la
Hacienda real, lo que era utilidad propria, co
mienza ase á levantar Casa en UU)a!.¡, á abrir 
sementeras de arroz ¿ y admitir en su labor 
Inquilinos, nombrándola yá Estancia de el Rey; 
hicieron oportuna oposición los de Pila, y sus 
Jurídicas representaciones, con que se mandó 
deshacer todo lo hedió por el Administrador, 
por Juez competente,  y se reconoció su pose.
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sion legitima de Pila desde la antigüedad: pe, 
10 áun con tedas estas sentencia insistieron 
en su pretcnsión los administradores , y la 
arrendaron por quenta de el Rey algún tiempo* 
hasta que por transición vino á parar en ha, 
ztenda > y estancia de particulares , resistien, 
do hasta el presente sus dueños legítimos, que 
nunca abjudicaron el dominio proprio; con es. 
tos procederes tán furtivos, y absolutos tu. 
vo la hazienda de el hospital mas quebrantos, 
h cegarse los conductos de las aguas por falta 
de reparos, y áresentirse la paciencia délos 
Religiosos, al contemplar el caudal de los en
fermos convertido en uso de codiciosos : qui
so reducirle a su perfección antecedente el Se. 
ñor Governador Curuzajacgui contemplando 
sus importantes utilidades, y por nó tener el 
Real Hcrario conque suplir, se determinaba 
i  restaurarle de su proprio Caudal: previno su 
muerte tan buenas intenciones, y qucdóel 
Hospital en los mismos abandonos: fue deterio
rándose la fabrica , y haciéndese en ¿o mas in 
habitable, y inservible: solo se conservaban
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firmes ios quartos de los Vapores : hasta que el
año de mil setecientos veinte y siete con el des.*

cuido de uno , que se medicinaba en ellos, se 
prendió fuego a madera i ,c.<, y reduxo ¿ce
nizas en b  q̂ :e pudo tan excelente obra, que
dando solo paredones, y estos por lo penetran, 
te de el fuego caieinados en las mas partes: 
con esta desgraciase vjó precisado el Rei mio.

w1 4 V

so Ministro a formar para si una Casa de ta. 
bJa reducida, y su* Iglesia pequeña de la misma 
materia adiacente ; mantienesc con diez peso ,̂ 
y  de terminada porción de arroz por titulo de 
Capellán de el Hospital, y la correspondiente 
còngrua á los pteos Tributes, que administra, 
y todo hace una cantidad mui escasa > aun con 
esta iacommodidad son muchos tos que concu
rren i éstas aguas todos los años, pobres y ri. 
eos i todos se lastiman de la perdida ; pero en 
ninguno hay el humor de repararla i de algû . 
nos qu a hán logrado la salud se dice, que al em. 
pezar tubbron tán noble animo ; pero que des. 
pues les resfriaron ctras causas ,•'siendo la prin
cipal , el que yú poco interesa el pasado be- 

* * nefí.
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nefieio; memorable cs por los siglos- el hecho 
de aquella Viuda, áquien recurrió Elias cu nc. 
cesidad ex trema i lo que era para e lla , y  su hi. 
jo necesario para la vida erogó al propheta li* 
bcralisimamente, mas liumana, que Abrahan, 
mas Hospitalaria que su Padre 5 era Abrahan 
mai humano con ios peregrinos, pero también 
èra opulento # èra mui neo: pero esra pobte 
Viuda se desnudó en su hospitalidad de el na. 
turai y materno afecto, devoto con el huésped 
el animo de la Madre, pudo ser cruel Scpulchro 
de el hijo: pero asi esta alma superior obligó á 
Dios con usura * asi quando dio con dispendio 
en la necesidad, consultó, á su salud eterna ; 
pero si hamos con esras maximas á las puertas 
de avarientos ricos nada conmoverán estos 
empleos ; pero lo cierto e s , que la mano de 
esta compasiva Viuda se hizo un lugar perem- 
ne> y un molino , que copiosamente resti, 
daba, sin agricultura, sin colonos llenó sus 
trojes , y sus Tinajas « llenen sasj caxas de 
plata los ricos, que serán riquezas de Tan. 
talo , que no sacian ¿ amen si las verdaderas

fique*
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riquezas, si quieren sér ricos ver.

d ade r ament

t e .

n



CAPITVJLO VI.
1* ' /

Misiones en Conchincbim , reti- 
ra/ise y con poco 

¡ efecto •

f %
r . L  Rey no de Concbinch'm es como un 

pedazo de t i e i d e s i a c a d a  de otros Rey. 
nos confinantes contérmina £On i&n&y* al O. 
ríen ce, pbn Twpt* a| $ ftí ,  AH^rjCc con Cfeai». 
/h» , y al P $ n h ^ ;:| | £ ^  el Oc
ceano ; es# iiR l^4siÍé ' diez
y siete gradolFdp 1atítud‘^|>tetBp^riona!, y 
de ciento veinte y uno, á ciento veinte y sie. 
te de longitud; dicese que tiene cinquenta Puer
tos buenos de mar , que se devide en seis 
Provincias, en cada una de las que hay Tribu, 
nal de lusticia $ y un Governador; és interesado 
el comercio en o ro , plata, seda, porcelana, 
calambuco, y palo de el aguda, que quieren 
sea el Aloes, todos generös mui nobles: é$ el

Pa-
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País fértil, y abundante, a lo que contribuyen 
los ríos/que sakii ae sus uadres los nj„ese$ de 
Septicinbrc, y Occuore» y aun en Noyíembrej 
con*cuia lama ó légamo se encrasan las tierras 
de modo, que pueden tener# y lograr tres ,co* 
aechas áf año ¿ los filepbantes en este jleyuo 
son de una extraordinaria grandeza: su Cor* 
te es Cacéjan ,  Cíudadhermosa f y de un prodi. 
gloso gentío f en ella asiste el Rey, y lo iras es. 
pectil de la  grandeza > ai Sur y  no distan te de 
Fayfu ■ está es una fortaleza, que permitió el 
Rey levantar á los [apones, y Chinos, que iban 
de este Rey no al comercio y  está en la boca de 
un Río sobre Ta corta oriental al Nordeste de 
Cambo!* t s is  Pueblos y  Sitios principales spi* 
1Theanoa* Tar.wr, Ch*m> Faün9  pmbm.% guam
b i a  y jf g t ü n i n  -

x Túoquín Rey no que confína por su orí*.
i2ít Lkíi i" p i l  Norte de Com.hmhtna% al Sur 

¿fe fmt<in y  t̂tanti t y al Poniente de j^nton,f 
se estira Te diez: y siéte í veinte 9 seis graíop 
de latitud, y deciento diez y nueve, á ciento 
veinte y  seis de longitud, en que corre eí Rio

v   ̂ Kitf>



•ó 4 Historia General De
,  que divide Ja India de la China: es su 

temple apacible, y parece en él codo ej año rna 
gustosa primjvera, conservando los arboles si. 
empre su verdor, y frescura, no se notan 
pestes y ésta sageca a pocas emferraedades: sus 
vientos periódicos son dos, Norte, y Sur: émH 
pieza refrescando la tierra el primero en A eos. 
to , y en Febrero, el segundo, y por Iunio, y 
lu lio són las aguas: divídese en ocho Provin.9  #
cías y veinte mil Pueblos , fuera de inmensa 
gente , que vive al modo de China, en embar. 
caciones j tiene muchos Ríos navegables, que 
facilitan el Comercio, y lá abundancia: és el 
arroz su maior cosecha, que les sirve de co
mida , y bebida $ pues de él se hacen licores 
fuertes : és abundante de animales domésticos, 
y muchos en lis  selvas en su casta vtiles; Jla- 
man al Rey Búa f y  apenas tiene authoridad eh 
el mando} casi toda* está én el Chota, que es 
el General de las armas de el Rey no: al «ran 
hechizfcro llaman ‘Bacotí* consultante las Ma- 
dres, quando mueren sus hijos, para saber de 
su vkimo destiño; manda este embustero to-
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car un Tambor prevenido para este efecto, y 
les persuade á vocar el alma de el Difunto: he. 
cha esta Ceremonia tán simple, le pregunta, 
donde está , como que esta presente, y res. 
pbnden por b  commun i  las Madres, que las 
almas de sus hijos están en estado de felicidad, 
y seguros : Tres sectas principales s¿n las do. 
minantes en Ttaquín: yna de Confu cío celebre 
Philosopho de la China i otra de Chacalutque 
dogmatizó en la transmigración; fue un Her- 
mitaño famoso, áquicnsigue la maior parte de 
el Pueblo ; L a tercera es de Lmbu insigne Má
gico ; to s Sacerdotes, y Bonzos viven en co
munidad, y de limosnas, goviemalos vn supe
rior > viven en los Monasterios el tiempo, que 
quieren, y pueden libremente .salir de ellos pa
ra casarse: són muy superticiosos, y tienen 
muchas ceremonias mui ridiculas ’ Los Natura, 
les són muy semejantes 4  los Chinos, conser
van mucho de su político govieino ; se aplican 
estudiosamente á las letras, ¿ sus adelantamien
tos , medio el mas eficaz: en sus entierros son 
nuy ostentosos, es grande la pompa funeral

con-
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confirme í  la calidad de el ÜfitfcO i 'én eHoj 
vían- fuego» artificiales, y depositan muelu cQ. 
mida t y reg lasen Ja Turaba.

$ Fueron tos Reynó* dé Tong ̂ jn¿ y  
(kmf?whina% de las mas grandes Provincias tiifc 
el Imperio de la Qiintt en otro tiempo t 'É áfe 
banias R rm - nw*  que quiere decir Avstral 
descanso : la distancia de la C orte  no era ásis 
Pueblos* conimada> era y facilitaba t i  gen» 
erao tirano de los Virreyes * que los domina, 
ban con authoridad despótica , y  un afectado 
soberanismor Cansáronse de un yugo tín into
lerable fos Ton* KImnsts y trataron iu libertad* 
conspirando en matar el Virrey • llevándola su» 
blev ación adelante eligieron un Rey de la na* 
cbn, que tos tratase con mas moderación t f  
elemencii * eacitardb coirtíb esta eaempcfóit 
Vira querrá cruef,y formidable fos Chrcds» ptó- 
círaodo reduciría ¿i ta sugcccioit antecedente'; 
mantuvieron fos Toqg fíji&itm su ’libertad dftk 
e! tn'átbr valor, cada consistencia concluid la pte 
cott gtattdiSf&ventaja» > quedando libres dd Do* 
tímifo chinó r  y su Rey en pacífica pcsecfon dfe

et



fhilifws Jtym* &4rt> Cap, y u  I5V 
el Trono,: fueron los condiciones, que erabia. 
lian cada tercer año ¿J Emperador vna eraba, 
xa da solemne con regalos competen tes á tu gran, 
fdeza > d|cen que son tres estatuas de O ro, y 
tres de plata, de valor de seis mil escodes ¡ pe
ro á estos regalos presto sf jes dió oi nombre 
de epibutos •

4 Terminada ja guerra con tnalor fclict*' 
dad, que podía esperarse, po pensó el Rey e- 
lecto en otra cosa, que en descansar de sús 
pasadas fatigas: entregóse á las delicias de Ja 
paz, retirándose á vna casa de Campo, en que 
se abandonó i  una vida ociosa, y voluptuosa > 
y para que no huviese cosa, que le perturba; 
se su quietud» entrad todo d manejo de’ el 
Rey no áun grande de sb Corte; este tán há
bil como ambicioso r se tproüechó de fa iraccU 
on de su Soberano con el .go vi croo, en que ora 
absolutoConcilio los animas, baviendelos he
cho favorables á sus pretensiones; en poco ti
empo se apoderó de las quatro principales Pro; 
yincias; obligó a retirarse al Rey d la páite me;

dftxo tiv ir en :• su ¿ufe tnds
Con.
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Consideró el Principe fugitivo la authoridad de 
el revélele vasallo, sólidamente establecida $ tío 
teniendo y i  esperanza alguna de reducirle, 
ni fuerzas para obligarle, se contentó con la 
parte, que¿]e concedía, y formó álli un parti
cular Rey no, que es el que llamamos, Cen- 
ibincbina > y el Reyno de Tun Qn quedó sm 
Oposición sugeto al vsurpador enteramente : 
mantiene mucha grandeza, tienen varios prin. 
cipales vasallos y tribútanos i guardan sus cos
tas quatro mi] galeras, aunque pequeñas, bien 
guarnecidas de soldados, y marineros.

J Fundado asi el Reyno de Concbinchith 
por el desposado Principe, atendió yá mas ad
vertido á dominarle por si, y civiücarle confor
me i  la policicá de los Chinos, por lo que sus 
Covernadores se llaman también Mandarines • 
algo se desmuró, admitiendo Religión barbara $ 
en tanto estiman sus Idolos, en quanto los si
enten beneficios $ y sino consiguen lo que pre
tenden los desprecian, y arrojan són tenidos 
por Ladrones, y Piratas, y por muy destrones! 
tis, y prostitutas ! «  raugeres; su ali atento!

CR,
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Coirlo d  de PhiKpinas 9 su vestido al vso Chi. 
nò t sólo qùe de èl todo andan descalzos j con« 
servan en estimación ti cabello, y  barba ;  a* 
•Separa ci Reyne ctì sus costas lo peligroso do 

' bi*Ov/ y  atfécifeSyque han escarmentar 
tíb ceh crLreTes muthos codicitsoí
^crángbíés : D ite se le  ©utrte Coelio Por. 
ítugüéi> f¿ié sá 'priniet’dícSUttlSfidar j «pie deid 
VA ''itfdfòrit'tiift'^iriMfrlevantada «n la ¿fUajt 

sík nófnbre^ytiífnjjo : Deeste Rey no tu
vieron fa vór ables noticias , y muy conformes á 
sus deseos los ’P^dpte franciscanos - Descalzos, 
de èjtfé su Kéy vqAí̂ *ía aseguyaríonRcligiosos 
éh sù tierra ’las ganancias dee] tratto ,y* con. 
tritò> diìtòò Pü&t& fatmto á-los Barcos de 
Philipfn‘a%;j luego resolvieron esttosrpadr esen 
Ma úla, sin bsVaiíaidftcar enpersecuoiones ante
ceda tes , en que íosf^ortugiicses Jos recivieron 
cOn [iáo  horror, tratando los infamemente; 

■ 'qtíe 'trrfniiy ¿proposito esta ecacron.pifia des
tín ir alga nos Religiosos de ellos á esta conquis. 
ta , para que no inenrriese en la nota <le ocio
sa una Misión tán seraphiea-5 como, sino hu-

X vie-
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viera abundantemente en estas Islas, en que 
ejercitar Apostólicos trabajos, irlos ¿ buscar 
con tantos riesgos, y prohibiciones ÍLCta de 

. casa; quando no eran suficientes para la U. 
bor de adentro $ ocho hieron segregados i  la

$0 w

> obra» i  que los cmbiaba su prelado en ia jqr. 
fiada á Cot.t'-inctM> dolts por Superior, que 

ríos rigiese al padre Fray Diego ce Oropesa, 
eran Compañeros,y subditos tres Sacerdotes, 
y  quito L,egos > uno de ellos piloto de cficio, 
y acaso el vnico para el empleo vtil: era el ano 
de mil quinientos ochenta y tres quando se die- 
ton estos Religiosos i  la vela, dieron vista á las 
costas de con felicidad, y en breve
tiempo) aqui reducidos al viento contt ario sur. 
«ieron obligados de su fuerza en una ensenada 
Seis leguas distante de el Puerto principal, á 
donde guiaban el rombo.

6 Estrañaron los naturales el porte de 
la Fragata arribada; salieron i  r registrar la pu
estos en armas todos, presumiendo fuese de sen. 
te enemiga; «ingina arma llevaba la tal embar. 
cacioa, que oausase rrespeto s asi la aborda»

ron.
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ron faciioasnte; entran dentro sin resistencia, 
reconocen, que era gente quieta y pacifica *• 
manda salten a tierra el Manda un, y que en la 
playa se les permita hacer vna enrramada, ca 
que pudiesen recogerse, y abrigarse: cxecu- 
taroa los Soldados la orden, y el Mandarín se 
bolvió i  su casa, sin ordenarles por entonces 
otra cosa-* saitan á tierra los déla Fragata se 
animaron muc no con el agrado con que les rra» 
taban los naturales, y dieronse por seguros, 
de que eran tales principios de su felicidad pro« 
nósticos * yá acomodados en su entramada, o 
Camarín vino el Mandarín á visitarlos con pro» 
venciones, y demostraciones de agasajo, y po. 
licica: dirigió su conversación 4  Jos Religiosos 
ion cortesías, y ceremonias estradas, y tstos 
correspondieron con las de su modestia, pre
guntó el Mandarín á donde iban ? de donde ve. 
trían ? y que solicitaban en aquella tierra ? pie 
tendió responder, y satisfacer el Superior Fray 
Diego, con qic venían ¿enseñarlos el verda
dero camino de su salvación, y reprehendiendo 
os idolatría, co que ciegos estaban en estadoXa de
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deperdicion cierna: que venían de las Islas de 
Lttzon ¿explicarles la verdadera poctrina , y 
quien era, aquien dcbian dirigir susculros, al 
Criador de el Vniyerso  ̂pero Ja ignorancia en 
tí idioma, ¡o poco que en su explicación el Inf 
te-rpretc ayudaba, hicieron la explicación de el 
odo confusa,: concibió el Mandarín era buena 
gante» y alguna dotra palabra inteligible» é? 
precisa diese lugar á uiuchas equ¡yoc?c iones en
«nos y Oirostfon tpdo queriaei Owrnador de,
tenerlos en $p Prpyincia ̂  pero comedid áuien re 
le pidieron-licencia para ,pa&*ri,l* Corte,, en^ 
que trataría o con el Rey de sp$ asuaiptos; el 
Mandarín miró est# pet^i^onprudencia,i h& 
Ji® (»o ,*udictamen fuuebp? iqcgnyeeieptes  ̂ ,0̂  
que entrase pnla- C*<Q Ute uqa geu te pstrangera  ̂
sínhaver atitof ^UOtícia j
Je, resultarían grwcs&wgqs fppa  pm¡̂ ®n sê
gin sus Leyes, y  cQsturnVe  ̂ y por evitar!o|
tí quebranto de pesquisas, y , de te®í iop ^  Jas 
presurapcíones y  que^ofrceen personas iqcogpî . 
?tas» en.la lengua, y ;cn el trage, y¿u venicty 
■ toa tda estrañas ̂ ommisitnes: .no puede menos

d? ,
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de tratarse de facilidad una pretensión tan atre. 
vida i quanéo ia inteligencia en el idioma la dic
tara , debía disimularse i pero exponerse por su 
ignorancia, y falta de Inteípetes, 4  no ser cuten, 
di.ios, <5 que se adviertan sus intenciones por 
sospechas, quando lo mas que podían entender 
era destruir'la Religion antigua, y plantar en 
su lugar otra nueba 9 y estraña j siendo los Fue. 
bios en materia de Religion » y en la que se lian 
criado tán obstinados, y pertinaces, es confor
me tratasen de locura tales pensamientos ene. 
íer que Dios haga toda la costa á fuerza de 
milagros, ¿s pretensión temeraria j ponganse 
si aquellos medios naturales, y cficazes que pue
dan commover sanamente los interiores ; lo- 
demas es rediculizarse, y exponerse á ¿espre. 
cios : no consintió el prudente Mandarín en- 
su viage t lus ta informar primero a la Corte, 
i  donde despachó un Correo inmediatamen

A

te , informaba en el muy favorable •
7 Entre tanto que venia la respuesta 

convinieron con el Mandarín en hacer a’çun
w

acto exterior manifestativo de la Religión , que
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pretendían enseñar i y asegurados de é l , en que 
no sepermitiria en sus subditos alguna acción 
irreverente, se resolvieron á celebrai en su ba
rraca el Sacro sanco sacrifìcio : dispusieron un 
Altar, y le adornaron decentemente > concurrió 
á h  novedad ¿nacho Pueblo > cantaron con so« 
tenuidad Misa de el £spincu Santo > estuvieron 
lo5 asistentas con mucha admirarían acodo» 
si oir lo armonioso de ¿as voces, ro bien distri
buido j y practicad ) en las Ceremonias, su gra- 
Vedad» y compostura en ellas, coco íes causaba 
admiración, y silencio ; no solo porestraño, 
si también en su interior, commocion por te nu~ 
gC3tuo$D,y devoto; entretubicron á si el tiempo» 
eran ya pasados ocho dias, y el Corteo despa« 
«hado á la Corte no bolvía con la respuesta: 
afligía micho dios Misioneros esta ca:cianea,por 
qus aunque tenían en él Cove mador un compe
tente auxilio, les limitó por razón de su ótete 
las >a!¡dis de el camarín, con que ni podían habi
litarse enei idioma, ni practicar acto alguno 
de su oficios entendió el Mandarín su descon« 
suelo | y por q le este no les obligase a levar a i.

c,i» j
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cías» y mudarse de que seria muy corresponsable 
con el Rey, maudo quitar á Ja i  mbarcacion el 
timón ,  y las velas; para divertirlos9 y ertiete
ner sus melancolías, sobre lo cxuutado, les 
preparó una fiesta grande en danzast y biusicas 
combidando ásu asistencia á los Principales, y 
dando licencia en su entrada al vulgo j señalan
do en la enrranuda el lugar día, y hora: escu- 
saronse los Religiosos asemejarles benr i as, en 
que precisamente havia de concurrir trocho de 
indecencia, y de Idolátricos cultos i d que no 
les permitía su Keiigton la personal asistencia 5 
que agradecían mucho sus favores, pero les eran 
prohibidos en su admisión por su Religioso esta
do tales entretenimientos: condescendió el Go- 
vernador se fuesen á su Fragata, pretextando 
havia dispuesto esta diversión , por distraherlos 
de sus melancólicas disposiciones ; y no puchen, 
do evitar y¿ la publicada fiesta, mandó se hicie
se fuera de iaenrramada, ó Camarín para cue 
h  viesen, si quisiesen desde la Fragata los Re. 
Ibiosos.

8 Llegb por fin i la sigiuente mañana e]
Co.
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Córrco,qtfe trahia la tcapuesta deseadaj.por* 
tos- el. ^andarín c*on tá! ingenuidad, que no 
quiso abrir el 13espicho, hasta que estuviesen 
presente  ̂los Religiosos': dlamolosy.y convocólos 
á su Casa, y vestido de ceremonia, con muchas 
cortesías | y reverencias abrió y leyó la carta: 
dccia entila el‘Rey, que respecto ásus infor
mes > que aquellos Estrangcros é raneen te nada 
sospechosa, y que Ofrecían mucha vtilidad ásu 
Rey no, lesdixese en sa nombre, seria muy de 
su agrado?, que se quedasen en su Reyno j esto 
sin violencia , y que en caso, que no les accmo* 
dase esta determinación, les habilitare en lo 
necesario i  íu regreso ¿ pero que en qualquiera 
'determinación seria muy de su gusto el oue 
fuesen á su presencia, en que experimentarían 
su Real protección, en quanto deseasen: inti
maba‘esta orden con la expresada solemnidad 
res/, vieron los Religiosos, comoque lo desca
bal as;, ir á comunicar personalmente con e) 
Rey ; y 'idas las cauciones convenientes ajCo- 
verrrador, se despidieron de -el., y de los dtmas. 
Conc-únchinas, que los haViañ favorecido : Em

bar»
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barcaronse en su Fragata, hiriéronse á la Vela 
con un viento seteno, y favorable.* para entrar 
en e] principal Puerto, éra necesario doblar 
una punu, tomáronla con bastante tr abajo , 
por que yá era aquí el viento por la proa: mon
tada yá con esta, dificultad, y detenidos en ella 
algún tiempo voluntariamente, faé suficiente i» 
que no lograsen el puerto pretendido: alborotó
se el mar, emborrascóse el viento» y como está 
puerca la Cosca fue preciso engolfarse, y en
tregarse áuna tormenta desecha: faé el re
medio único dár al viento la Popa., governan- 
dose en tán procelosos movimientos con solo el 
Trinquete: dio con la Embarcación en la isla 
de /ifnut, dividida con un canal de legua de 
ancho de la tierra firme de China > estrellóse la 
Fragata en te costa, y en misero naufragio 
solo libraron las vidas: saltaron en tierra con 
alegría, por haver podido salvar lo mas impor
tante: quaado esperaban hallar alguna humani
dad en los naturales, los hallaron sin compasión 
ferozes, tubieronlos por Piratas» <5 por ene
migas espías, y los aseguraron en una estrecha 

, ‘ Y - Car-



itfS Historia General Ve
Cárcel: dieron cuenca al MandaríntlCíiino de la 
Ciudad mas immediau, por sór de la jurisdiaon 
de el gran Jmper/oest;a lsla¿ mandólos llevar¡con 
preic-za,y seguridad, á su presencia, movido;á 
ello de los falsos informes $ tratólos conkrme á 
ellos con aspereza, pusiéronlos en la Carecí pu. 
büca cargados de cadenas,ygrillos, administran, 
doles con mucha escases el alimento: este Man. 
darin bs remitió i otro de maior grado, c¿ue es. 
taba en otra Ciudad distante quarenta leguas en 
h opuesta Costa; tuvieron un camino penosisi. 
mo cargados con las prisiones, aunque mudados 
los grillos en esposas; y al cuello colgadas unas 
tablillas, que publicaban sus supuestos dclictos, 
aseguraba á los presos en su marcha Tropa de 
Soldados áCavallo, con el estrepito de casas, 
trompetas , y vanderat, que la hizo mas rui. 
dos a } y excitaba á codos á que los afligiesen 
con afrentosas in/urias de obra, y  de palabras 
caminaban con mucha fatiga, aunque les ali
viaron de el peso de las cadenas, y esposas, pa. 
ra que pudiesen seguir el paso accelerado de 
los Cavallos; los caminos eran escabrosos moa*

t e s ,
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tes, cerros , y piedras, que lastimaban sus 
debilitadas fuerzas, y apenas podían [sufrirlo 
sus descalzos, y escoriados pies.

9 Llegaron con tales molestias Á la pre. 
sencia de el Mandarín; pretendieron darle ra
zón de sus personas, pero sin atenderlos, les re
mitió á la cárcel publica, mandando fuesen reser
vados en ella con toda seguridad hasta nueva or
den; havia en ella de toda clase de gente faciner o. 
sa, Moros, gentiles, libres, y esclavos; en esta 
gente hallaron los presos nuestros algún alivio á 
sus desdichas i edificólos su modestia, y pacien
cia , y les causó compasión su infeliz estado¡ 
concurrieron unos con esteras para cama > 
otros con vestidos , y todos compartían con 
ellos de su propria comida« tenían metidos los 
pies en un cepo, que noles permitían mucho des
canso ; y huvo quien con valor y industria hi. 
cíese las argollas tan holgadas, que podian les 
pies entrar y salir, procurando no fuese notado 
de los custodios * asi con este arbitrio pasaban 
las noches con menos fatiga: después de algunos 
días i vino ?! Gran Mandarín una mañana á visi-

Y 2 tar.
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t a ríos í la caree!, preguntóles quienes eran y 
donde venían ; antes, que respondiesen un Chi- 
no de los encarcelados, quehavía estado cnMa. 
nila yen M'icxo, le dixo, mirase eran Sacerdo, 
tes de los Castillas, áqiienes, estimaban y ve. 
neraban» que podía causar en ellos sentimientos, 
si tenían noticia de aquella opresión, y maltra. 
to: codos los presos prosiguieron en sus alabap- 
2a», con lo que el Mandarín mas aplacado, y 
mejor instruido , mandó se les diese libertad, 
y sdes pusiese en una casa, con el orden estrés 
cho, que no saliesen de ella sin su licencia, y con
sentimiento: en ella losvisicb un Mulato, que 
como criado en Macao, pudo arbitrarlos el uní. 
co remedio: propasólos, havia alli algunos Chi
nos mercaderes, que comerciaban en Macao , y 
otras partes i que convenia mucho tratasen con 
alguno de ellos, que se interesase en su conduc. 
cion á Macao, y en la paga de el carcelaxe asís, 
rieron los Religiosos á la propuesta, tra¿o í  la 
casa uno de aquellos comerciantes» que se obli. 
gó a pagar el carcelage de prompto, y sacar de 
d  Mandarín la necesaria licencia, y llevarlos á

'* ' "" " ' H*.
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Macuo con seguridad , y á todo costo} con la 
condición de que allí Je pagarían principal, y 
ganancia® acostumbradas: firmóse el conveniô  
y el Chino hizo las diligencias precisas, y faci. 
litó brevemente quanto era necesario para el 
vi a ge: para asegúrame de el contrato se fue al 
Sacerdote principal de un famoso Templo Va 
quien consultó , si aquel trato le seria favora
ble, que con ceremonias ridiculas, y idolatra# 

Je aseguró de el partido: con esto despachado 
el Chino hizo con Jos Religiosos, á Cantón su 
viage : antes de entrar en la Ciudad encontrar, 
ronse con el Sobrino de el Virrey, que infortna* 
do de el conductor Chino, que eran unos Sa. 
cerdotes Castillas , que en la Islas de Aynan 
havian naufragado, y que por no conocidos ha
vian padecido en.las cárceles muchos trabajos., 
de los que el les havia librado > y tos conducta i  
Mitcao á su costa ; se compadeció mucho de sus 
aflicciones el Sobrino, y como muy Cavaliero 
les dió veinte y quatro marcos de plata de limos* 
na, para ayuda de su viage, que recivió el Chi
no conductor f y selos aproprió á quenta de la

pa*
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pagt.

10 Tres días se detuvieron en un arrabal 
de Cantón > mientras su Chino hacia algunas di. 
ligenciss , y prevenciones, que practicadas to- 
marón para Macao su derrotar llegaron feliz* 
rúente, fueron ¿su Convento, que governabt 
Fray Augustin de Tordcsillas, recibiólos con 
bumanidad , y agasajólos con cariño: dieronfcs 
la bien venida muchas personas Devotas; y con 
et buen trato se recuperaren de las fatigas paL 
sadas; sec mplió el trato con el mercader , el 
quedó satisfecho, y tos Padres mui agradecidos; 
este fin tuvo ana Misión, que atentas las huma
nas providencias« fue malmcditaday respecto de 
¡o que fuese de las Divinas nos és oculto r nada 
tienen de extra ordinarios los sucesos, son muy 
regulares, y seria adivinar pretender registrar 
senostán ocultos, y aun temeridad afirmar f 
en lo que están ¿oconprehensible,

11 Con el descanso se reforzaron tambi
én los espíritus; y viendo malogradas las espe. 
rhiizas ác Concbhtehma , di&urían emplear sus 
fervores ¿n alguno de los Reynos ímmedíarois;
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el Guardian 5 y Fray luán Pobre, que havian bu. 
elco de5w« por enfermos> estaban apasionados 
por estas Misiones, proponiendo en ellas tr.ii - 
cha disposición, que ofrecía grande fruto; no 
haviendo particular repugnancia en el Rey , y 
Governadores para la predicación evangelice: 
Fray Diego Oropesa estaba en el agasajo ex
perimentado mui ¿ favor de la de Conchmchtna i 
por lo que vi ando de toda í* «u ¿horidad de sus 
patentes, determinó atender á uno, y otro; en 
virtud de las que nombró para Siam i  Fray 
Francisco de Mantilla Sacerdote ) y a! Herma* 
no lego Fray Diego Giménez de su obediencia: 
añadió Fray Augustin Tordeciflas tercer com- 
pañero, quefué fray Gerónimo deAguilar, que 
por sus prendas se le distinguió por superior de 
los otros 5 quedándose para Ccncbinchina el 
Padre Oropesa con los cinco restantes: deter. 
minado esto asi, sé solicitaren para unos» y  

otros embarcaciones, y solo se halló para Starn 
una prompta; en ella se embarcaron los desti. 
nados para este Reyno: los prevenidos para el 
de Conchuicbm, tuvieron la obediencia de su

su-0
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superior, para retirarse á Manila, por que haL 
Via en las Islas Phihpinas» falca deobteros pa
ra mies tán abundante: ¡mmediacamence lapu.. 
sieron en execucion, y se pusieron en viage y 
llegaron a Manila eon felicidad, y se emplearon 
en las misiones, y administraciones proprias de 
su vocación ¿ y de su obligación instante.

ía Los que navegaban á Sim tuvieron; 
sus contra tiempos ; llegaron al Puerto de este 
Reyno con felicidad, y con salud $ surgieron 
c&rca de ios muros de la Ciudad Capital llamada 
Stam vulgarmente, Jodia , b Hodi* por los na tu. 
rales: entraron en ella los tres Religiosos, que 
fueron revividos de los îMrx sin esquivez , y de 
Iqs portugueses con cariño, aposentáronlos en 
upo decente ĉ sa de madera en el bario, que el 
Rey íes havia concedido; aquí separaron una pie
za para oratorio» la que adornaron decentemen
te jen el celebraban misa, y rezaban el oficio di. 
vino ♦ visitábanlos aquí los Principales Señores 
con frecuencia, y con agasajo, y aunque no. 
se convertían a parte por no poder explicarles 
nuestros sagr adjúratenos enSU idioma, ypar¿

te



Tétá VL 
te por hacerse desentendidos , tampoco- %ciátf 
Oposición á losliitós éáíholiceS f los 
nos lestii?rotí que entender mucho * estaba su 
íce ituiy’estragada j eí trato intimo con Ja i ti 
fidelidad les ha vía pervertido en ía Religión j y  
en- las costoniferés-í casados con-tmioetcsl; ídélás# 
tras iiavian admitido ti,tu líos líalos resabios de- 
el senrilisnio: aplicáronse ai exercício de el conV *
fesonario, y en el remediaron las perversas1 eos* 
tumbres * para atender á Ja conversión !dc Ibt 
Infieles teman el impedimento de la falta de el 
conocimiento j y inteligencia de el Idioma : ha- 
vía mucha dificultad" eríadquirirle! preginlfabati 
el significado de las voces 3 el cóncepró de las fta- 
sés 5 esto solocontribuye i  una penerracion su
perficial, sino se adquieren las: vari aciones en 
las declinaciones, y conjugaciones: sincuio auí 
xilio és un afan muy laborioso, que solo faci
lita á leves conocimientos i tal qual el fuese, 
trataban yá con los Infieles al medio año; ente
ráronse de los principios de la (Religión de el 
país, para manejar mejor contra ella sus ar. 
nías: tuvieron varias disputas eoa ios principa- 
■ : £ les



\JS Historia Gtntral fie
les Sacerdotes, y rediculizando sus dogmas, pro. 
poníanlos de la verdadera Religión, que los con. 
vencían de falsos > con el Maestro de el Rey 
tuvieron una famosa competencia ¿ era este te. 
nido engrande estimación, y reputado por el 
mas Sabio: Fray Gerónimo de Aguijar le repre. 
hendió severamente susobervia , y le dio luces 
de la verdadera doctrina ¡ explicóle la inmorta. 
lidad de el alma, que devide en opiniones al 
Rey no j depuso algo de su grave seriedad el 
Maestro, y trató también con aparato de simi. 
les su disipación, como la Luz, ó fuego de un 
pedernal} pero oponiendo sus razones ayuda, 
dos de la verdadera infalible los Religiosos, 
reduxo el Maestro la disputa i  voces; que ter. 
minó la ida de el Rey á su palacio, á quien de« 
bia acompañar su Maestro.

r¿ Predicaban yá nuestra Ley en publi. 
co ; atacaban conmaior vigor á la Mahome
tana , que hacia muchos progresos en aquel 
confuso Reyno ; pervertían á los Simes Mo« 
ros Misioneros j entre los que sobre salía 
un Famoso Predicante, muy venerado por su 

r San.
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Santidad , y por su nacimiento que decían sér 
de su Prop’isca Mahorna en linca recta j solo eJ 
zelo de su Religión le havia hecho peregrinar 
desde Arabia hasta Siam :con este trataron con¿ 
frequencia los Religiosos, consiguieron en su 
conversión un glorioso Triumpho, y la Secta 
Mahometana su quasi cocal descrédito: ios 
Compañeros lo sintieron táu vivamente 1 que 
procuraron tomar satisfacción de el concebí, 
do agravio ‘ dieronle una severa reprehensión 
en publico, encerráronle en una prisión estre
cha, en la que no pudieron visitarle , por mas 
diligencias que hicieron, los Religiosos, ni su. 
pieton mas de su fin : desacreditóse con los Sut- 
nti el Mahometismo, pero no logro por eso el 
Christianismo muy altas reputaciones : mantu. 
vieronse en lo que haviansido educados, con. 
servándolos en ellos sus proprios Sacerdotes, y 
Maestros, y el pertinaz exemplo de Abuelos, 
y Padres*

14 Quando esperaba Fray Gerónimo y sus 
Compañeros coger algún fruto aunque escaso 
de sus afanados exercicios, y competencias,

Z a tu.
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tuooelReyno de Siam el '.maior conflicto cq 
una intestina yuerra . entró cotí saber vio excr-

! ■ '  w -

cito por ci Aey Je Tig'i lo que causó una sum- 
raa a teñe i o.i en todos ¿ dieronsc disposiciones 
por ;C¿ de Siampara que todos los expeditos 
tomasen las armas sin excepción de personas: 
arrebatadamente entró el de Te$u, abrasando 
pueblo^ y desolando los Campos : reunieron los 
flanes sus fuerzas en la Capital, á la que venia 
como un rayo á sitiar , y poner tas lineas de un 
estrecho cerco «antes que llegase este caso sa. 
lió el de $/.!>/» á la, oposición con su exorcice , á 
probar las fuerzas con el enemigo; como lo de. 

„seaban ambas partes presto se trabó una cru. 
.da, y exforzada Baraiia: mantuvieron los S¿a- 
w* el sitio > y asaltaron los de T.egu tres vezes 
.con valor ; repeliólos la constancia de los 
uss con mucha perdidl deél de Vega* la presencia 
de animo de este reunió Otra vez las tropas* yá 
desordenadas con eí estrago í aurticncó con re

fuerzos su numeroso exercico i  logró el poner 
Ó la Ciudad el sitio : diala cu las primeras em- 

. bestidas el mas brioso asalto ¿ rccivieronk no
con-
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(ton menor valor ios i>ianes9 resistieron los a« 
taques con extrenu dad i hicieron en Jas tro
pas Peganas un estrago horrible, de modo que 
escás, yá no atendían ú las ordenes} y soJe nic- 
dicaban retirarse i hízolo su Rey, no pudien- 
do vencer tan intimidados ánimos t y dispuso la 
guerra de otro modo : Conservo su campo des* 
tacando trozos á correrías, en 'Jas que niiguu 
descanso permitía i  Ies Siáms'i esta continua, 
cion de alborotos, y no tener Jugar en ellos 
los misioneros á sus Apostólicas excursiones, 
les hizo consultar una prudente determinación, 
que fué restituirse á Macaa, con las esperan, 
zas de repetir su predicación en tiempo mas o-
portuno: varias vezes se iiá intentado su ín* 
trodaceíon, y siempre con poco efecto .

i> El año de mil quinientos noventa y seis, cna. 
biaba á España ha Provincia de San Gregorio su 
Procurador,cípadre Fray Pedro Orciz Cavezas 
que llevaba al Hermano Lego Fray Pedro de Jos 
Santos por su compañero; por lo instante, y vi
gente cíe Jos negocios determino su v¡age por fa 
Jndia>!o contrario y fuerte dé ios vientes los res-
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í las toscas de Humi barloventeando en 
ellas contra el ímpetu de sus corrientes> fueron 
descubiertos de JosSianes, que guardaban la eos# 
ta en Barcos $ tuviéronlos por Piratas aborda* 
ronlos y llevaron presos al Rey todos los Pasa, 
geros: era el Rey can bárbaro que poco antes lia. 
vía freído en azeyte á unos Portugueses por las 
mismas, y también fundadas sospechas; lison. 
geabaásisu genio fiero, y sanguinario , y para 
ejercitarle no necesitaba muchos motibos, qub 
so al principio practicar con estes sus rigores; 
pero se contentó con que los encerrasen en vn 
obscuro Calabozo > en donde padecieron in- 
ponderabies trabajos; Informado el Rey de 
quienes eran, y concibiendo podrían serle vti- 
les mandó los traxesen á su presencia; les co. 
wunicó importaría bolviesen á Manila en cali, 
dad de sus embiados con poderes suficientes á 
tratar de comunicación , y de mutuo, y corres
ponsable comercio: admitieron la comission los 
Religiosos, embarcáronse en embarcación de 
el Rey para el viage, y con ellos unos buenos 
Portugueses para facilitar los tratados: arri.
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barón i  Crnboxa por los tiempos: áqui obliga
ron i  un combate á los Españoles Jos Malayos 
Moros, y en lo rigoroso déla acción queda, 
ron muertos ios embaxadores, y se suspendió 
la contratación con ral desgracia ■

16 Por ios años de mil seiscientos y setené 
ta estuvo este Rey no tranquilos introduxeron 
varias naciones establecimientos, y factorías; 
que hasta ahora se man tienen algunas de ellas: 
concedióse barrio particular á los Portugueses, 
y en el Iglesia publica , para predicar el Eva», 
gelio, y celebrar los divinos oficios: abierta 
esta puerta entraron por ella dos señores O- 
bispos Franceses Vicarios Apostólicos, y funda
dores de un Seminario-, y con ellos varios roisio- 
ñeros» Sacerdotes regulares 5 y seculares: ha- 
via entre ellos Franciscanos , que combidaron 
ápartir el trabajo con los de esta Provincia de 
San Gregorio, que interpretando benignamente 
íos Breves Pontificios prohibentes, enrbiaron el 
ano de mil seiscientos ochenta y seis, seis Re. 
íigiosos, que llegaron á Siam felizmente: Fueron 
distribuidos en varios territorios j el Superior

• de
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'¿le "'&IÌ;*io para si,l'$ isUs de Wabar. dis-

¿ v i , * ’ .  / ; ! ì ì  ;- h ‘ . . 3.  i 5w i  -  • } „ ,  Y - -  J : w  ^  ' - - . nturnes de aui quinientas leguas a ia Ilidia, y cc 
un viade'"’por los estrechos’f-dc sìhc,ifuria t y 'Me,Mìa 
cÒstoSo', y peligrosísimo > qué por htfpoder' JoJ.
Bra r  sus p re c is io n e s  s e ie ^ c itn y o U i planila.' !6s 
c in c o  Com pañeros ^ o p o r  veerse c e s t if indos de 
A re la d o ’ q u e  ios  g o v e rn a s i, '6 ‘"pàt él p c ’cò fru ì 
t O j  q ù e a li i co n se g u ía n , ó p o i que con  la in a . 
e r  te  eie e lR é y  se e xc itó  una loca i pe rsecuc ión  
c o n t r a  líos C B rÌs tiahos w é d ré M 'O Ò  á su P rò -
. j  ;  * ' v  ;  i  . t * *  -  r-  :• ■-» ■■ % * -  ^  t.

Viñeta pòco vàpòco j àbàndónànao 5 tjúéllá ' rìiisu 
i»n rebelde à sus afanes , y obstinada en sus ér¿-

?,Oñ mis 10' *'¿10 IWTtw ¿:0 3 -r:i l¿2.,íores. . ., ■* ,
>7 Las 'éxpresiones de càtinÒ 3 qué eri

Ccncbhicbhi t esperimento el Venerable Fray Bar- 
tholQmf Raíz Je tenían muy inquieto en su iíL. 
tériór : liizo yar iás1 instancias sóbré ello álfcüsl. 
todío, que era Fray biàn de Plasencia i dilata
ba este el consentimiento j. pero fueron tán re
petidas sus suplicas, que huvo de concederle la 
deseada licencia : diólé por cdmpafíef Ò a ún R 
j|ioso úúevo, con quien se embarcó el ano dé 
mil quinientos ochenta ' y qua tro en un Navio
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de Portugueses, que hacia este vi age: en el ex
perimentaron de el Capitán y tripulación singu
lares agasajos • prodigio respetable en sus in. 
placables odios* llegó el Barco d su destino con 
toda felicidad ¿ salearon Jos Portugueses en cié- 
ira a comunicar los negocios de su comercio i 
los que facilitados atendieron hidalgamente i  
los de los Religiosos sus pasageros > y con la in
troducción que tenían en aquel Rcyno, cons¡. 
guieron fuesen admitidos á particular Audien
cia , panqué les concediese el Rey su estable
cimiento : puesto en la presencia real sinceró 
á su Magestad no haver estado en su mano, 
el no haver recivido sus reales favores en la 
ocasión antecedente, que lo furioso de los 
vientos les havian obligado contra su volun-O
tad a mudar de rumbo i que venia d ho
ra con un solo compañero á certificar déla 
verdad de sus tratos, que tanto interesa i  la 
nación Española, y librarla de toda ofensiva 
sospecha: que tendría dos Vasallos mas en su 
Rey no, si los permitía quedar en el con el a]¡„ 
vio de una casa de pobres: entendió el Rey la

A a subs-
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substancia deliri conversación por medio de un 
Interprete ; y conprehcndiendo, podía sér em
presa vtil , condesendiò en lo que proponía muy 
gustoso; explicóse en de.vostraciones afectuo
sas , que concibió el Religioso fundamento so
lido de sus esperanzas ; concibió también el 
Capitan Portugués , éra este admirable medio 
para asegurar su fortuna ; seguro el Rey de su 
importancia, que abriría á su Reyno un lucro
so comercio j á cuios Puertos acudirían Mer
caderes con sus caudales de Portugal, y de Cas
tilla > que con la opulencia 1c harían famoso : 
túvose el Rey en ello por felisisimo j asintió á 
las proposiciones> y concedió la estabilidad de 
los Religiosos en su Reyno, y áun en su Cor
te : acomodáronlos brevemente los Portugue
ses de una casa , y una inmediata Iglesia; poi 
lo que los Religiosos agradecidos los tribu ca
rón repetidas gracias ; facilitó su subsistencia 
la natural compasión de los Concbincbmas ; vnos 
les asistían con arroz, otros con pescado, y 
otros fes regalaban frutas; no con mucha abun
dancia , però segun su posibilidad, cen lo su.

fie i.
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ficiente: aplicóse el Venerable Fray Bar cholo.
me ala inteligencia de el Idioma, estudio im. 
pDrtantissimO, en que instruyan hs mismos 
Concbinchinas en la practica de voces, y frases ; 
yí tenia lo bastante para entenderse con ellos, 
y  hacia cayese la enseñanza sobre materias, y 
puntos de Religión, en que no se desperdiciaba 
e¡ tiempo.

18 Instaba yá la propartida de los Portu
gueses detenidos seis meses en aquel Puerto , y  
apretaban su salida las monzones; con esta oca» 
cion el compañero de Fray Ilartholome se em
peñó en retirarse d su Custodia ; y embarcarse 
con los Portugueses en su buelta de viage á Ma
nila ; nada le pudo contener en su determina, 
cion, ni los saludables consejes de su Maestro,,
V Superior, ni los ruegos de les Ccncknxbuits, 
ni hs suplicas de los Portugueses; firme en su 
resol icion de embarcarse con ellos % sentían 
todos dexar en tal soledad al Venerable Barritó* 
lome en una tierra inculta; expuesto i  muchas 
contingencias en una edad maior, y muchos 
quebrantos en la salud : en tales ansias se rc-

Aa 2 sio-y
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si »no en la disposición divina, y concedió al 
compañero la licencia, que pedia en tales ins
tancias i embarcóse con ella, y se reduxo á Mjl. 
nila i solo yá Fray Bartholome, y con el descon
suelo, que se puede considerar, le consolaban 
los ConclwcMiidi en su desgracia con demostra
ciones afectuosas ; ofrecían sus personas, so. 
cor ríanle con el alimento quoiidiano, con que 
en tales penas sentía mucho alivio j mas, lúe. 
go que tuvo i«3S clara idea de el Idioma: dos 
años governó aquella misión con variedad de 
succesos > y quando se prometía gloriosos trí- 
umphos, por tener á los Conclnncbmas dispuestos, 
y favorables, se desvaneció la empresa, obli
gando las inquietudes y emulaciones, i  que se 
retirase á Manila; en donde murió lleno de a. 
ños, que pasaban de ochenta, y de sobresalien
tes méritos •

19 Fue asi, que haviendo hechado de el 
Convento, que los Castellanos Franciscos te. 
nian en Malaca el nuevo goviemo de los Por. 
tugueses , y dado posesión de el í  les de su 
nación, estencmron sus ejecuciones al que es.
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taba en Concbmcbm j pareciólas, que por Cas. 
tellano, no era á esta nación buen vezino, y 
cnibiaron dos Relioiosos Portuinieses ccn las

W

mas estrechas ordenes, para que expeliesen al 
Venerable Fray barthoiome de aquel Rey no, 
y sin detención io embiasen á Manila , ¿ ó Ma» 
cao, en embarcación , que les dispusiese Ja co
yuntura 5 y la posesión de aquella Misión la 
admitiesen : clics fueron ejecutores efectivos} 
par rieron á Conct/tnchmi con despaches, baila
ron mui descuidado de tal pretensión al buen 
Misioneroj intimáronle los mandatos, que Ies 
hizo mas eticazes la instancia de los Religiosos 
Portugueses} pid¡o!os humildemente le desa
sen acabar sus di as, que por lo regular serian 
pocos, en su compañía en aquella Misión,que 
le havia costado tanto 5 no se atrevían los Re. 
ligiosos á contradecirle, pero instaban en su 
despojo los Seculares, y como ellos tenían lo 
e-xecurivo á redo lanze, y riesgo , no pudic. 
ron , ó no quisieren asentir á piadosos rue
gos ; y sin mas dilaciones !e metieron en su 
Barco; llego á Micao, de aquí empreher dio á

Ma-
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Manila su viase: lió todo se deve atribuir a] 
odio de los Portugueses $ su diligencia viva los 
proveyó de Decretos Pontificios, de Reales Ce. 
dulas , que conservaban su Patronato; el pru„ 
rito de nuestros Religiosos Castellanos i  Mi. 
siones vagas los hacia con ellos sospechosos, 
de que pudiesen quitarles, ó impedirles sus In
crementes : contales circunstancias són cscu« 

sables, y nuestras Instrucciones con tanta 
oposición no creo dexen de sér re. 

prchensibles •



CAPITVLO VII.

Arriba X estas Islas nueva Mis* ion de los VescaL 
¡$pg Recoleta 7 reforma H* los biermita» 

ños He el Orden de el Oran Taire 
San ¿gustin •

Tbilipinas Quart' Taru Cap,PJ], tS£

i P  edia Platón ib primero, que se invo. 
case á Dios > la mesura de el hombre, és la Re_ 
ügion ante todo, ¿quien la verdad sigue, decía 
Mercurio Trimegistro ; Sentencia de Pitago. 
ras, que acercándose á Dios se hacia el Prin
cipe Optimo i no erremos masque los gentiles en 
nuestras obscuras máximas: són putidos pen. 
samientos, no ay que venerarlas como oráculos.

i  Go ver naba en España el Principe mas
feliz, cuya Dominación se extendía'de mar á. 
mar: no pueden contenerse sus alabanzas en 
encarecimientos debidos: fundó á su Reyno en 
la Feé catholica , quiso mas perder los estados 
patrimoniales, que conceder en el opinar con

1».
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libertad de conciencia: dos, dice luán Botero, 
eran los fundamentos de $u regimen, la R. eligí, 
on, y la Iusticia : con cuias virtudes » aquella 
merece la Divina Protección , esta el amor de 
e! pueblo j aquella refrena los ánimos inquietos 
de los hombres > esta liga las manos ¿ los ene. 
misos; aquella conserva el bien espiritual de 
la república, esta la paz temporal, y comtnun: 
este ínclito Mon archa aliviándose de las fati. 
gas, que son anexas á la corona, en las que son 
mas necesarias en las diversiones ios esfuerzos} 
siempre tirante el arco perdería sus resortes; 
se hallaba, en aquella maravilla primera, en la 
grandeza de San Lorenzo de el Escorial, fabri
ca tan admirada, como en breve tiempo con* 
eluída; donde acada paso , y en cada piedra o- 
curren los primores de el ajte, aquí visitó á la 
Cathoüca magestad el Reverendísimo Maestro 
General de toda la Orden Au ûstiniana ; Fray 
Gregorio Petrochini, quele concedió una gra
ta, y benigna Audiencia j y entre otras cosas 
íe comunicó el Augusto Mcnartha los crandes 
deseos, que cenia, aque en e$ta Orden se die.

se
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*e pflncípb reforàtìl, al átibáé -qué Wtísiá
vían aJoi tid> si íô ReKgiOíCís Padies fiínif 
dadcèpes ás h  t r̂éfln®a de México ; túú & dE 
recciórt deel: Saneé AráQMipfc Vhotftfs-àe Vf¿ 
Ha na : va, s fetodo ptofftfcta F d i Gas i fffai duelli 
esa atenei©« ;)é eiica#gal||y «isfc cftMnd&'ád-jxH. 
dijse iricrodüctr generallíjttflte '^~f!spañáfc 
Riethodb por las r̂avisMn» dificuftídeS j quG re", 
siiltamn enda-uovcdadv i  Id ibenos deputasi* 
algunas casas de las y í  fundidas, d erigienddi. 
&s di mieyd* p̂ râ qu® éri-ellas se observas* la 
iré»' t , y vi Jii monastica i^alniímre á liid^lds 
A^nichifeías  ̂ y padNí̂  »ati^uos de el dtdeü l̂ 
coír' joóiUdid ct Padee* Rimerai con lis espiré* 
$bne> » dé>q iestrs dSsiebs eráft bs misino* j qüfe 
cOT i-r nanioos conlosds su; Mngestadmsdi* 
«Lite s i «re*b > co ns ca e imi ento> tciídrian el irte. 
j i f j  e-fécto : didíé <cl3 iRJty su sotdán v plrfr ejáétft 
t  o «■ i picase * col eii iGtífc fes© t el Pàdfi M ifs tré 
Sfáy ■ Diegos doGliívcar?- y 4 este le co «mnetf 
el "misma ¿Skf la insíriieeio» -pirást*atw-eontd 
db’* o p il'pe ♦ Cendal enneste'as ímptor 'como 
éoana di>otÍ ’■ 'íoal̂ ddíoacho za»¿1 cue eá ŝiete

*■ 3 ¿
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puntos concernientes de] buen govierno y 
quietud de su provincia de Castilla, en el sep. 
timo dice: que procure» que cu estas Provin. 
cías de l£spaña se hagan casas de Recoletos , 
asi, Frayles, como Monjas; sobre cuto a ni. 
culo havia sido su Magestad informado , lo de. 
scaban, mxhos Religiosas; que;seria muy df 
su gusto tratase esto el General con hombref 
de Religión, y consejo , y se pusiese en eaecuf 
cion si asi pareciese.
■ $ A cumplir este Reai orden salto de aquel 

sitio d Reverendísimo General, y filé á Madrid 
sin detenerse: comunicó este proyecto de retar* 
ma con los mas distinguidos Padres de aquella 
Provincia y de matar autheridad en ella: sobre 
salía en letras, y virtud eífamostsímo Maestro 
Fra/ Luís de León, muy apasionado por la 
(reformación í quien se aplico docta, y favora* 
bkmente i  la propuesta deeí Superior prelado % 
tratóse esto con prudencia, y considerando que 
intruducir esta estrechez en todos los Conven
tos tenia inconvenientes insuperables , se. acó* 
modaron mejor, se estableciese conforme á la



ftòRpìntt JÇuart» fart* Cáp. V ÌI. tp j 
Orden de su Magostad en algunas particulares 
casas» desando su institución i  la disposición 
és el capiculo provincial» que debía celebrar, 
se dentro de dos meses en la Ciudad de Tole¿ 
do« Tenia el vigilante Rey prevenido ásuCa. 
p-llan, y limosnero Don Garcia de Loaisa y 
Giron, le acordase en tiempo» de lo que sobre 
este particular en el Escorial se haría tratado # 
quien al tiempo de el capitulo hizo i  su Ma- 
gestad la consulta, de que el capitulo que te
nia el Generai de los AuQUstinos le celebraba 
en Toledo ellucves siguiente» que conbenia » 
si i  su Ma gestad le parecí a asi» cscrivir al Ge* 
nera!, y capitulo, que encomendasen i  Nues
tro $cñor lí vida » y salud de su Magostad, de 
su Alteza el Principe» y negocios ocurrentes« 
que eligiesen Provincial libres de p»dones ; jo 
de i ase isas Recoletas para Ja reformación, f  
en general todo lo que su Magestad mando se 
le comunicasi en fan Lorenzo por el Padre 
$ray Diego de Chaves a de tu misma letra es. 
criyió el oí adoso Rey á la margen» quesería 
trien lo comunicasen con Fray Diego de Chaves» 

» • B b i  y



|,ppn:|l \láv£tr$ Vázquez, par* ysér, loqu?.
que ^ iq d e m ^ q tte  se %  fyjgfet. 

¿̂ .¡¿Jsi .d&io^s^u. qî qf, jŝ ciy-iiu’ĉ . c ic¿ncU 
¿ qu£ s<? jo dlxe$<o dopal# ** y $2I# 

a^ofdise j ^  ^  hivia cautos u\ Tdedo paja

\ f  ?• . . • * -  •,

. 4 Igntps IpsPagrpa «aj^nía^s; en To.,,
kda ea'sii Cpav̂ eacO rCOj»:nza^á sij,s, Se¿icaes*
V  ■ / ~  ■ - "  .? V ^  \ ■ ■ '  ' ‘" • • -

skucb. grc^dencp; elRcyer engomo Q.eyoej.4v
Mpatelf>aJto qfm? cuî k di repapo 
J£f p y iu c ia i e l ; Pa4iP< M U estr o?, 1*$*$. 
tvo^,: este excelente yaro^ ;íqne áe^^Sí _T̂  
Obispo, de Aitorga *. y pipínpv|do: 4<M %!CSÎ  
d>* Osma, en quc,pu>o final Gtirso dc su váda, 
j9 m :n ^ ^ p $ a ^ e p t e i J p p | H !a d ^ $  in tq n tp s  d o  

el H.̂ : pelóla, á^napei  ̂ atendió
infa npi ̂ .g$r a,qup^e^^ in%
,tk u tp ; „ Jaj^g •■
í o r t ̂
r ja mente m«cbq5 Adigiosqsd^, 
cja: .ero etJ^vfptQ aereffaKiaf0 
cp,^rincipÍ9 »,,ê de Talaverafunt|¿Í3 $b£Ps años

Po,
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Phütpws /♦
Ppbtci 9 señalé eradle ¿pfceraJ/
Eray Luis 4€ Rcon j gara :̂ uf en ^Gusor§íf 4$ 
4gad*f Jgr d# £u^af»de }&céi
^  dc tos Condes cjc JEsc ala me ̂  dispijsiese Co n% 
pi: aciones en- el i®c$> de ¿y i vi r ra f̂̂ D î â^Oi *̂ 
ye, q p e p a ra  $4 uap#p¿4 c íía| jse  p eeseü ttasj^ i 

¿4«***? i nada pu&* quejwee^ 
uímo. an esta obra , prevenido; ¡el̂ ld tóuer^' 
gpcde arreb&gé- gocp- desf>jiesa d<r es;t$. -
Baciofl y hizolo todo ;?!£%,
qucagrobd^el Difiaitorio sin excepción atĝ RaX̂  
daño, do mil qpinien tose chema yocho. jtfijehp̂ * 
y eo» mas-instancias sc prcsencaicn al Padr^ 
provincial <^gídeseo dc^MPr1ptffifjceipñ ,, 9(15' 
juzgo mui bien n&eea #Hciei)|e ^»C€^«ént(¿ 
nombrado deTaiavcra,? y pidió licencia para 
¿regir otros dtenúevOisjaqtie-concedió el Re- 
vorcndisioio Gcneral dentro solamente' de Jpj» 
terminos^ladurisdicimi de^aPioyiiicif: in '̂
ten̂ POfl la finid acion j  en la Villa; de¿Past;rjffiâ s 
alojó̂ aM DuqflésaDoña 4A na ̂ dé Mendoza; erj; 
slj pa]acio algufits Religiosos destinados áest^

’* tantá-giandeza, y; l? '
i  ■• * ’ •pi-
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pidieron coa instancia una Hermica de el Safra, 
do* abo separada de el Jugar, para tratar mas 
comnpdamente su vida hercmitica -■ no Jo tuvo 
iftat i  Mea Ja Señora» y bastante desabrida Jet 
dóncedid licencia i esta, y Ja tibieza de ia Da« 
<jae*3, dio motivo i  ibs de pasuana ¡ para que 
jos echasen de la Villa : presentáronse al Car. 
deod* y Arzobispo de Toledo Don C^par 
de Quiroga, cono sin licencias havian fundado 
aquellos Padrcsun Convento, de el que debían 
sér desposeyóos isn asediar ámente 5 quien en vis; 
ta de la presentación mandó hiciesen dexación 
d;ia cáHi-rm¡tat luego sin resistencia la de. 
jaron aquellos Religiosos humildes , aunque 
desconsolados muy conformes,

i Acabadas y l , y aprovadas las Le« 
y es , v constituciones de ia nueva reforma* en 
que gastó el Maestro Fray Luis nueve meses, 
salieron muy de la aprobación de todos» obra 
al fin de tin insigue tambre » de las que dice el 
erudito Padre Fray Diego Morillo de Ja Religi
ón de los Menores, que són mui discretas y mui 
estrechasi que para guardarlas con puncusái*

dad
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fíad era necesario, no solo buen espirrtU j Sjl 
también buenas fuerzas; que Ja prudencia deei 
que las ordenó, lo fué de cal manera disponía 
endo, y moderando, que re?Jmepte són tole* 
rabie, aunque en muchas cosas muy tigicias.; 
con el tiempo las confirmo', y  aprobó Ja Siila 
Apostólica i con estas diligencias, y Ja congre
gación de una communídad competente bien 
lormada, y arreglada, despachó la villa de Ta. 
Javera en forma de Ayuntamiento sus suplicas 
al Padre Provincial Fray Pedro de Rosas > que 
para evitar inconvenientes, supuesto que yá ha- 
Via numero suficiente de Descalzos, les asigna» 
.se por propria aquella casa, y sela consignase 
jurídicamente; nuiy consolado con esta peticj> 
on el Padre Provincial, respondió al despacho 
¡promptamente , en que dándoles por su zelo 
las de vidas gracias, empeñaba su palabra en la 

expedita ejecución de sus suplicas, y despachó 
asi al Correo brevemente.

. 6 Púsote en efecto, haciendo una coin
misión dirigida al P?dre Fray Christoval- de 
.Orcllana Prior, de el Convento *de Arenas, se*



SaUiicidih Gl dîa , en <̂ e eni Gompañraidfer Padrc
pt-jy .p&gfr Roóc«-1ífct>r̂  g*¡&r ê  .el
cuia Goavança manda^tòcar laG ^panac1!. 
uètrafyrôé yeásos , ¿ *i¿Pta* *ö\cüönwaida<Firt 
Cfcpiíaio^y ^ ^ p f l í á v ^ K i w t o t t e s  
«fforWse iwpticgq » •. fcceafialia^y
qie-sitf faltar j -&
* .. W * % \
^prës^fô Padt# ,y-ál^értíó fl d̂ spacH® 
ballo-./5 v !c nianiaba.síVíramcníe, que tomáii- 
t|9 ; qaèiStas âî>pa4 f® ’fray &®dí!Íg@f efepuen^ 
^ajfo(rs.’.3y coloçaîç
äv .:éf" y ’ 4*ètà&$ìpd' PfUjr. a4 ¿ K u k e ftiy  

dc-Brpat# ì ££9 j?¥?p fi ̂  P&.
<dr¿ Rxay F/aneìfcìQ* d$$*$r:$Nu» yporstì  
Wàà^iì áKpJéi¡-k|iv iiùPvaà^té 
méJjî firhrôn seis: hi^ö^-asii y «r 
fai !ctra$ dp®i Pröviflcisl p^ftta^inn*we^ y«sfc 

las sole^niiades ac0 st»rtibiacfe$i¡ia ^  
tre»ti  y se rempieran;áptr©®¿Goaren®-b-¿íast* 
-tra s , que - à d abf^ago*lRecoIe*o

"S ’ * 'V- -.■:■■■■• ' ; .\ **:y :;•• T
.*5 • ■/ " '' '. - 'iBsteááif »■; I j . B¿g»f ŷ frai
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vertían mas bien afectos, y pretendientes' de el 
austero lia vito j y siendo vivas Jas tnstaricias'ad- 

‘ ñutieron algunos sugetos:* cotí fes so acometie
ron la fundación d: eJ Convencí tic Perrillo1,

'■ Villa conocida, por fa immediaeioná VaHadb- 
;Éd# Señorío de Ja NeviJisíma casa da pírnefl. 
*td, su Titulo príncipal cl coftcíado de Bena- 
■ tente i és Jo también por haversiífo su CasH- 

r fio prisión de el famoso Condestable 0 on Afta.
'• ro de Lana, deefque salidpaj-a.ci Cadahal^; 

fuera de los muros, y en sirio baxo /havía' una 
Hermita dedicada á la Virgen nuestra Señora; 
qué se luvia parecido su Imagen en una imme. 
dtáta fuentes y con e) motivo de esa aparición 
la llamaban communrrcnte la Fuente Santa:

• experimentaban en sus aguas remedio á sus do- 
•leñcias los Pueblos mis vezinos; con lo que 
creció el culto de los fieles fundóse un Cbn-

- vento de Monjas en el sitio de el orden de el
- Espíritu Santo, asistieron muchos años aquí,
, ■ hasta que mitigada la devoción , y no tenien

do de que subsistir, se mudaron á Valladolid,
: llevando consigo U S^nta Imagen: Quedó aban.

C e  do-r
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donado el Convento, que solo servia para 
guarda de Ganado: Don Alonso pin ente! de. 
terminó reparar estas perdidas j como era la 
nueva recokccionjamosaj combidó 4  estos Pa. 
dreS|para poblar de nuevo aquel destituido 
Convento s convenidos en ello, se hizo la funda, 
cion coa todas las licencias suficientes, y luji. 
dicas, escarmentados de la expulsión de Pastea, 
na: Tomo se posesión en forma solemne el dia 
de San Pedro y San Pablo > hizo el papel de 
fundador el padre Fray Luis de León Promo, 
tor eficaz de la reforma •

$ Dixose la primera Misa, y colocose el 
Santísimo Sacramento en ella j como faltaban! 
Convento sujprincipal alaja , que era la Sa. 
grada Imagen, se siguió pley to , y se mandó is 
restitución a su legitimo lugar por vjtima, y di« 
finitiva sentencia ; recivieronla los Commisio. 
nados de manos de las Monjas, que la ertte. 
garon con extremo sentimiento$ y condreicn. 
doto en un coche la colocaron en su A -tar n?a. 
ior con una larga procesión,y muy solemne 
Don Alonso Pimentel quedó con el logró de.sa

pre«

•
•
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pretcnsión muy regocijado } y este era su con. 
suelo en sus grandes infortunios: estaba alK 
retirado por disgustos, que los que tienen va. 
limemos en las cortes regularmente experimen» 
tan : determinaba en esta Iglesia su vltimo dea. 
canso ; obtubo su permvso de la Villa, que no 
podía cumplir con lo capitulado en la fundadu 
on de este Convento, para formar en la Ca. 
pilla maior su sepulchro; pero sin perjuicio de 
el Patronazgo, que en ella gozaba la Villa de 
portillo : Este Señor renobó toda la casa, de. 
xo mil y quinientos reales anuos, par a que se 
celebrasen á su intención algunas Missas: a°ra.w W
decido el Convento obligó i  una Misa perpetua 
diaria: reconoció con agrado esta obligación 
el piadoso Don Alonso, que continuó en favo, 
recer á los Religiosos con sus Limosnas, y bue
na» obras : mu rió al fin/y le dieicn conforme 
á lo tracto honorífica sepultura en la Capi
lla maio>* •’ el Epitaphio explica los «neri* 
eos de este grave personaje; que dice asi: 
Aquí yice el Chtbolico CaVaftero Don Alonso Je 
Pmmel,  fojo de Dan Atense Alfonso Cimenté

C  c •  Cea«1« .
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Conde de Jhnaycnie, de la orden de Caktrdea, te* 
mñéador de Mamádmelos> Maestre de Catufo* 
Gutural de la Infantería Española par el inhcusu 
m* Emperador CJ^LCS V s Castellano de MU 
lmk f  Capitón General de la Goleta por el H(ej* 
J)oji Pheiipt U  t Fundador > j  ampliador de u* 
ta Santa casa &c * Falleció de hedad de ciento 
fciatc y un años á catorce de Marzo de mi! seis» 
cielito» y catorce.

9 £1 Padre Maestro Fray Luis con el
deseo de dilatar esta reforma, que miraba como 
obra suia, solicitó nueva fundación en la Villa 
de la Nafa de el Rey, lo que obtubo año de mil 
quinientos noventa v uno » conseguidas la* ne
cesarias licencias, embid i  el Padre Fray Kcr« 
nando Ciron Prior de el Convento de Medina
de el Campo, para que tomase posccion de una 
celebre Her mita dedicada á la Imacuiada Con, 
cepcion d? Nuestra Señora efectuóse asi con a, 
sistencia de el Abad Don Diego Ruiz deMon- 
talbo, depT Alcalde Diego VaUcstero, Regido- 
íes, y de otros muchos Eccfesias ticos, y Legos¿ 
Fcráiantód en paca Hcrmica la nuebaiundíict*
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on algún tiempo: se tubo por mas acc modado 
mudar de sitio, que es en el que se halla al pre
sente j dedicando su Iglesia á San Angustio su 
glorioso Padre: Hallábanse congregados para 
el Capitulo Provincial en Madrigal los Padres 
de la observante Provincia de Castilla, ade
lantóse esta congregación quatro metes por la 
elección de su Provincia] en Obispo de Ástor- 
ga i á esta junta Capitular se presento la con, 
salta á su Magestad Don plielipe 1 1 : que decía 
también en entrambas cartas, sera bien reco
mendarles la recolección que se correr, zó en 
Toledo, y los vSantcs intentos de Vuestra 
Magestad , en la que de sil nisrr.o puna 
de.ia al margen muy bien será todo esso: Con. 
currieron á este Capitulo les tres Priores do 
Talayera, Portillo, y Ja Nava, suscitóse la di*, 
da, de si estos dos v leimos podrían tener vo„ 
to en esrc congresso, por no estar aun recivr- 
das del Padre General estas dos Casas: Pavía 
en los íuezes de causas diferencias de parece- 
re« , ajustólas el Padre Maestro Fray Luis,
que ?c5ptar0;i Jos ‘.'ocales; íñzcscen fa perso

na
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aa misma de este Padre Maestro la elección de 
Provincial, c«io o.icio le poseyó muy peco > 
pues i  ios nueve días le arrebato en un acha
que violenco | y no pensado > la muerte ; sin. 
tióse generalmente su transito: fue hombre, 
que con el esplendor de su Doctrina, yexem- 
plo, ilustró, y honrró á su nación ¡ a su pama, 
y a'la Religión en que v.stió el habito ni o. 
ñas tic o •

10 COn esta muerte, y la de el que le si. 
guió en el oficio , padre Fray Antonio de Ar- 
ze, entró el Padre Fray Gabriel de Goldaraz 
en este govierno; Visitaba en cumplimiento de 
su cargóla Provincia t llego al convento de el 
portillo iba con la preocupación de que lo es
trecho de las mangas, lo tosco de el vestido t 
y poco decente de el calzado, que en las alpar. 
gatas és el mas vil ¿ era es torvo, i  que entra* 
sen en esta recolección sugetos lucidos; que po
niéndose zapatos groseros, y el ha vico de pa
ño > no mui fino > era suficiente al fin, con que se 
poblaron aquellos Conventos ¡ á que conforta 
ba su dictamen, en que el nimio rigor , y peni"
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tencia hacia perder ia salud á los mozos mas ro. 
bustos : esto era jo aparente, pero no se debe 
dudar > que este indo austero de vivir era una 
viva j y constante reprehensión de relajaciones 
introducidas en la observancia ; en que la obs
ten t ación de macutenos preducía excesos in_ 
tolerables: con las razones pretextadas dexó 
sus preceptos por escrito; para que sin dila
ción se calzasen aquellos Religiosos> y siguie
sen otro methodo mas suave; hizo titubear es
ta disposición alas primeras columnas ; ’os pa. 
dres de Portillo, y Nava de el Rey, luego bol. 
vieron á sus mangas anchas y zrpaios: sestu. 
vo con empeño el Padre Eray Gregorio de 
Alarcon estas zozobras; era este Vicario día 
sazón de el Convento ce Monjas Deseabas de 
Madrid, fundado en recolección per el Vene
rable padre Fray Alonso Orosco ; ayudó mu
cho Fray luán de Vera, que en Talayera se 
mantubo censúame en la Dtscalzez con les su. 
yos; sin de>ar de atender áles destituidos en 
los otros dos Conventos t la Vida de Talave* 
ra se mostró muy sentida con la novedad de

los



*5 5 ’ Historia Giutral Ve
-%$ Zìa patos , y $s tenià pmr engañada en fes 
' 'pactos*, y condicionas con la pretcnsión de ta.
- tes hoVedddes -
• ^ 1 it Este dictamen de el Padre Provín- 

ciát, qué trastórnaba aquella fundación tierna 
la constituyo én Jós alientos v!timos : recurrió >

* al Rey cón uh memorial , eri que representaban, 
que los motivos pata tál reducción eran ende
bles: por que áfos que no podían subsistir por 
falta d- fuerzas, tenían el arbitrio de restituir
se i  la observancia ; que quando á alguno el vso 
de las Sandalias èra perjudicial a la salud , se le 
dispensaba, en que se calzase : que el que algu
nos hubiesen perdido la salud abrazando la re
forma, no era la causa su austeridad, si la po, 
ci eommodidad de el convento, y destemplado 
clima de T  llavera > que podía mui bien con esto 
en algunas contribuir el nimio espíritu, y fer
vor ¿ que el que dictaba la prudencia en tales 
circmscanrhs ; fo quehavia obligado á poner 
tasa en los rigores ? y supliendo el espíritu de 
las Leyes estaban yá todos buenos • que era muy 
justo, fuesen favorecidos de la protección de

su
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:»uMa¿£St¿íb> ios<̂ ie trataba« tivir mas ausite-
ramsoce ,. observando exactamente Ja regla óe 
su Sanco Padre» expl ead.i taiiibien, y con canta 

. contonnidadenlas nuevas constituriones • oyó 
-aten;isimamc«te la Qathqlicá Magostad Jas se«« 
tidasquexasde Ja Recolección, que tanto havja 
promovido:.¿ra su zelo general, y extenso á 
todas Jas Religiones, que conformándose con 

.él espíritu de sus maiQres se reducen á Ja pu. 
mía vi observancia 3 manifestó en su grave en.

w  *  »

tere ¿a con la novedad un disgusto extraordina
r io ; mandó á su limosnero Loaysa, signific aje 
á aquel Padre Provincial, que la erección de la 
DescalzezAgustiniana encastilla, bavia sido 
.acordada determinación de su Real voluntad; 
que en esa suposición nada innovase en ella.» 
antes bien la fomenrase con empeño , que de 
otro modo la reciviria por su quenta, y dis
pondría lo mas conveniente: á su conservación 
y aumento •' dispuso el Señor Loaysa con prtf. 
dencia el aviso de tal modo, que d Provincial 
desistió, absolutamente en violentar Jos. princi
pios ds la reform ,̂ y impuso perpetuo silencia 

’ " D d en»
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ca sas antecedentes mandatos < dexa$jp en sn 
observancia las sandalias, y habito penitente; 
üailo>e obligado i  mudar todo sutu tentó, des
pachando i  tos tres conteneos ordenes paten
tes , en que ¿arfaba* y abrogaba susaotecedca- 

*tes mandatos *
«¿ Esta Real resolución hizo ieste pro

vincial y al siguiente fray Pedí# Macrrique* 
muy contenidos, y favorecedores de los Descaí« 
aros, que empezaron i  tomar ot/<» tisps  ̂ihacú 
crido casa de cswdios al Convento de la Nava 
de «I Rey , y el signante provincial i  tratar 
-una noeba fundación, enM sdrid , i$ que piorno«

muy i su costa Doña Euphrasia de Cuzman 
princesa de AscnJi i como Patrón a de sp Capi
lla maior dió muchas cosas par a ornato,?d£ Igfe- 

¿sia, y sacristía, y piorneda gastar treinta mil 
♦ ducados en «j* fabrica, que no pudo cumplir por 
Pavería sobrevenido un nunrrcroso tropeMc rr a- 
bajos, y perdidas, por jo que rf Injo Iñzp juri* 
dica cesión de el Patronato  ̂aqui pusieron pro- 
-prío noviciado tos lieligjQSos* añadiendo á las
ademas catrcsbafG» juta muy pardcular , ;qnefuc

í", po
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poner cú iq portería tofno,, ah modo- qve gefob», 
serva en Conventos de monjaŝ  para mas rigu* 
rosa elauiura, lo quedur-o mucho tiempo ; cnasr 
mas fundaciones le» ofrecieron, , que con «*Oa 
basinquietedes detuvieron sucuno-

H Previnieron los Padjes observantes U 
voluntad Real , signitcando, que Jas qpa tro c*? 
fas fundadas crau suficientes para Ja Recoletcu 
on s que multiplicarla mas,, era perderla;- asm» 
eso el î ey CaUioiico áJo propuesto, y con esto 
precedieron i  un golpe que luese fatal, en que 
suspendía!) se admitiesen en Ja reforma mas no. 
vicios i asi acabaría aquella nueva planta, no 
teniendo lujos* proprjosy que pudiesen sostener* 
la : para acabar de arruinar el débil edificio saca, 
ban los sugetos mas lucidos en virtud, y letras , 
para que codo desfalleciese en pocos dias - 

r4 Teniendo i  su continuación cerradas 
las puertas en España, solicitaron el auxilio 
Pontificio i dieron poder completo los «.¡natío 
Conventos ál Padre Fray Juan de {>an Cerom,, 
moypara qiie se prescotase ¿los pies de el pa
pa, y representase sus aflicciones ,, pidiendo la

P  d a con.
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con'nrraicion de sùs Leves : érala principal iss« 
tracción, el que atodo costo consiguiese un 
prelado $upsr»or- proprio de et gremio de los 
Descalzo> : el alcanzar la licencia de su provinci» 
alera excusada diligencia $ por que era consiguió 
cine la repulsa, y el secreto èra de mucha im„. 
pori ancia > recurrieron ai Nuncio Pontificio y 
que se la concedió mui gustoso , y en una honrro*; 
sa estension* llenó con ella este Procurador á la 
Ciudad de Roma, presentóse en el Convento da 
San Auoustin, en donde fue recibido con aoa$am 
jo: obtuvo con su diligente sagacidad Audien
cia de el Pontífice > oyole conpadecido á sus bi, 
en ponderados trabajos : leyó las constitucio
nes f y las alabo! aprobólas en la forma , que 
las generales de la orden ; asintió á la propuesta 
de una caveza, que governase los quatro con
ventos sin dependencia de los Padres Provin
ciales de Castilla, Ja que eligiesen de sus claus
tros los Recoletos ; para su mejor despacho re
mitió el memorial al Cardenal Alexandfino , 
con plena facultad para atender dios negocios 
de la reforma : este expidió sus letras con nom.

bta-
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truniento de Vicario Genera] de los (guarro 
Conventos, qqe eregia en congregación cu 1& 
persona de el Padre Fray luán de Vera actual 
Prior de Madrid , por ser informado eraei mas 
aproposito para sostener aquel edificio vacilan, 
te» alcanzaba muchofavor en la Corte, por su 
Móvilísimo nacimiento, y habilidad en el mane, 
jo de negocios arduos; consiguió, este despacio 
sin oposición en breves dias ¿ cosa que en otra 
disposición se hirviera retardado muchos meses: 
este acelerado, curso lo?ran las negociaciones;

w  *»«>

quando los que las manejan sen sugctoS hábiles! 
conseguidos los despachos nada te detuvo d 
Procurador en la Corte Pontificia, volvió á 
Castilla, en que se havia de celebrar el Capiiulo 
muy presto.
. i) Havia medido también el tiempo 

que llegó ¿Madrid, quando y á los Padres Ca. 
pi cu Jar es trataban de su partida: estuvo aquí 
mui de secreto , confió sus despachos á los Pa
dres Recoletos mas prudentes convinieron fue
se á Madrigal, que era la Casa de la Capitu. 
lar congregación, esto sin que se supiese,

por*
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l O t ' $  fe'oTíctiá'li ctaSiort de‘pres^'tfc* fií 
papeles, discurso, q dictamen ^iigrcisö : ceV- 
lorósé [a elección de Provincial, que rtcaió t fi 
el Maestro Fray AatisciùAntoIinéS, hi/ö de 
Váííadolid, en donde rOmò el habito j hombre
de singular explèndor en las CatfridraSi desili* 
pillar lama por sus letras, y virtudes, que íé 
¿levaron después á Obispó de Cuidad Rodrigo  ̂
Arzobispo electo de Tarragona, y ¿ A rz o 
bispo de Santiago í bailaron Jos cpnhdencía  ̂
dos tanta dificultad en manifestar el rrptnbra-
lilenco pontificio, que divulgándose, que él 
Procurador Fray luán de san C^ontmo era 
nuerto, Ies faltó Cl animo para decir, que aun 
estaba vivo: acabáronse todas Jas elecciones; 
en ellas salid cl Padre Fray Gregorio de Atar« 
c5n Prior de Talavera} el Padre Fray Alon
so de Castro de c! de Portillo, el padre Fray 
1'u.in de Burgos de el de ía Nava, y en é| de 
Mairid confirmaron al Padre Fray loan de Ve* 
ía: por medio de las Monjas Descalzas-de Ma
drid tuvieron noticia cdmpleta los Padres Ca
pitulares cfela-jlegada deel Padre Procurador,

y
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. f  de toda la concesión de el privilegio: causó 
jisca noticia un| total consternación» resolvió, 
ron los-C^piíüiaxe? ,cletener á jps Priores, i  
Jos <ju$ Jiicieropspleaui5 nicnrercnpiicrar.eJ dere
cho, y el efecto de él despacho, antes que tu» 
Riesen lugar de presentarle ai Señor Nuncio í 
ejecutóse asi promptínrientc, suspendicrcnlcs 
desús ofieioSj a uno embiaion á Ontiveros, 
á ptro ,á Tajayera, «1 Convento de Arenas 
Otro , y #1 ulfimd dsxarpn en aquel Convento, 
para qa? sepijadcs se diesen mas facilmcntt.s 
mandaron a! Padre Alarcon, que havinn desti. 
riadp para Arenas > que se calzase; hizclóási, 
con modestia, aunque cpn grande pesadumbre-' 
por fuerza obligaron al padre Vera, queque, 
daba en Madrigal, hiciese lo mismo: al Padre 
Fray fino de Castro sligero mui sobresaliente 
.sacaron de Talayera, en que exerció el oficio 
de Maestro de Novicios, y lp errbiarón con el 
titulo de predicador maior á Salamanca: al 
Padre Fray Rodrigo de Ayala cfrccieion lase* 
grecana de Provincia, resistióse a ella con va. 
jlpr , y auiirio .generoso, |0t lo Que c! Maes.

 ̂tro
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t̂ro Provincial Aiugm\í$ le tmbió por Prcsi, 

dente, y Lector tic i fitología al Convento de 
la Nava mui sentido de su desprecio • duró po
co este oficio, porque absuelto de él de Prior 
el Padre- Vera, ehtró el padre Ayala en su 
lugar: usaron de la política de poner en los 
-Conventos reformados Presidentes Calzados, 
•y Lectores, para que fuesen distraiendolos de 
sus fervores poco á poco: con esto se sosegó 
la tormenta.! y al Padre Vera, lo retiraron á 
Burgos con el titulo de predicador maior de 
aquel Convento.

í6 No estaban mui satisfechos de la 
suspensión de el Breve ios Padres observantes? 
y determinaron que ci provincial diese par te al 
Rey de él despacho suprimido j que conforme 
;í (as intenciones de su Magestad se havian ins- 
tímido en Castilla ciercas casas de reforma, en 
que se criasen Religiosos de espíritu, que ob
teniendo después oficios, y Prelacias en losde. 
mas Conventos indiferentemente, se conserva
se el espíritu de Religión en la Provincia, y se 
fuese introduciendo suavemente la reforma en

todos
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todos sus Conventos, cumpliendo, y ajusran- 
dolos á la observancia exacta de las leyes: qu# 
también se havian eregido, para que dentro d¿' 
la misma Provincia huviese recogimientos ma* 
áprecados; en que los que quisiesen , pudiescíl 
vivir con mas perfección ; pero que ios Prio¿ 
res délas Casas Recoletas ambiciosamente, f  
contra las Reales intenciones de su Magescad sin 
su Real asenso, y sin el necesario de ]a prof 
vincia , havian despachado un Religioso de láf 
suyos á Roma , en que subrepticiamente ha* 
vían obtenido de su Santidad, que el padté
Fray luán de Vera en forma de Congregación 
governase separadamente estas casas, que es
to no era orra cosa , que destruir el fin de su 
prudentísimo dictamen, y asi no pcrmitiese'sii 
Magcstad tales atrevimientos, ni el que talt’s 
casas se apartasen de su obediencia*

t; Teniendo les Descalzos rotil
t£ia de esta presentación, y en los termines en 
que estaba concebida, no hallaren otro arbi
tro , que recurir en una carta á la proteccio.h 
de II Marquéiŝ de perti-a} tenia este Señor <&

Ee áé. *
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Religiosos mui cié su estimación pof süs cele* 
yantes picadas* estos se personaron con el Mar. 
cues en la dicha Carca» que le cscr»vieron mui 
expresiva de sus tribulaciones, y confutatoria 
de las razones expuestas por ei Provincial en el 
memorial presentado: poco podía aiudar esta 
tarta en las manos de un Marques ocupado en 
•tros negocios: estos Señores regularmente 
liensan, que Utig>o* de regulares son de muy 
poca substancia, y de una gravedad mui lige. 
ra : con todo lograron una nueva licencia de el 
Señor Nuncio, para que el Padre Fray Mi
gue! de San Nicolás fuese a Roma en seguiiri. 
éneo de su justicia : era este sqgeto pariente 
mui cercano de aquel Celebre turista, el Doc- 
tor Alpizcueta, que le concillaba una recomen, 
dación nada, vulgar i la que lograba eamhien peí 
sus prendas , y talentos singulares.

18 Llegó i  la Cor te Romana, pos 
trose i  Ids .pies de so Reverendísimo Central 
Fray Alejandro M ansini de Sena r también em- 
biaron los Padres observantes so Procurador *

e Fray Luis de los Ríos: procediese eb
yitcfo
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juicio contradictorio ai conocimiento de la coli
sa j vcotilaronse las razones de una, y otra 
parte; determináronse las disjutas fervorosas, 
comprometiéndose en la disposición de el Ge
neral, quien prudentemente trató las dos par
ces como á proprios hijos i con binando nao*, 
dos > con que de.\arlos quietos, y gustosos *• 
convino, en que quedasen a la obediencia de el 
Provincial los quatro reformados Conyeatos ; 
pero sostenidos en el modo, con que te funda, 
ron , guardando sus primitivas , y reformadas 
constituciones: que diputase el Provincialcon su 
Diünitorio una casi de Noviciado en uno de'los 
quatro Conventos, en que admitiesen novicios 
sin impedimento alguno, observando en su recep
ción los Decretos Apostólicos, y constituciones 
commiRes de la orden: que Jos Descalzosgover. 
oasen sus conventos > que todos los oficiales pie. 
císoí fuesen de los Reformados; y ninguno pudie. 
se ser electo en prior» que no huviese estado en 
este instituto por espacio de tres años; en que 
pudiese dispensar d Difinitorio en caso mui con- 
venien te; pero esto sin discrepar alguno de los

fie a que
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que componen cales juntas.
• jLs> Que los Religiosos, que pasa* 
sen ála descalzó. tuviesen u.altad de resti cu., 4 • *  - i «

irse á la observancia , dentro de el primer año, 
que cumpliendo este > estuviesen obligados í  
conservarse en Iti reforma: que el Provinciale« 
la visita de estos Conventos eligiese por Se. 
cretario á uno de los Recoletos reformados ; 
para que fuese con coda equidad J«i visita: apro 
bó el Padre General esta concordia > pidió el 
Padre Fray Miguel la confirmase el Pont ifi
ce, que èra Clemente VIH » fueron á Ferra, 
ra , donde se hallaba muí ocupado en ajustar 
Jas cosas de aquel estado , que por muerte de 
Don Alonso Dest su ultimo Duque, ha via bu. 
-tito al patrimonio de la Iglesia , disponiendo 
también d reeivimicnio de la Re) na Dora Mar. 
garita de Austria, cue venia á España para 

.esposa de el P rincipe Don Phclipe en donde 
. SC celebraron solemnemente los desposorios : 
■ Presentaron -®1 ûmtro Pontífice la torcer, 

.alia v q^cpiiaímo. sjj Santidad con el Orcbc 
4 Dccet T'Otn.tmm fmifietm. j mui conten.

COS 9



ĥilijums t̂tan Tare- Cap V il. 
tos’,- y conformes se bolvicron á Espéralos 
dos Procuradores con mucha satisfacción de 
sus negocios concluidos , tán á satisfacción 
de Jas dos parres- intervino el Nuncio ele 
su Santidad en la equidad de el concorda- 
to , con que en parte fueron restituidos i  sus 
otiefos los suspensos, concediendo a! Padre A. 
[arcon el habito de Descalzo , y la restitución 
ál Priorato deTalavera: el Padre Fia) Alon
so de el Campo quedo en ei Priorato de Ma
drid, faltóse en este í Insinceridad de la con
cordia i pues aunque este vestía el habito de 
la reforma, era de los mas opuestos á ella; 
vahase de la Superioridad del oficio, para per. 
juadir * que dexasen aqndla austeridad, por la 
dificultad que contenía, y por que sabia muy 
bien , havía de ser de poca djracion por las mu
chas oposiciones, que tenia contra si aquel es- 
traño instituto, no siendo de la aprobación de 

Jos Superiores Prelados* estas sugestiones con
turbaban á los mas tinridos, y transcendían á 
|6s d. mis Conventos, en que tedo era afliccio
nes, y i\íquiete:des.

2 0  £
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20 Hl decreto de el Nuncio coate* 

9¡a, que si las panes tuviesen pretensiones par
ticulares , tecuriesen á Roma, sin que alguno 
le pusiese impedimento í aprovecharon esta de
terminación > y nombraron al Paire Alarcon 
por su Procurador General sugeco hábil para 
el manejo de negocios arduos: prevínose pfi. 
mero en la Nunciatura, donde consiguió dos 
apretadas determinaciones ínter ¡narras j que 
respecto áque tema precisión i  seguir enllo. 
tna precisas instancias ; si por parte de los Pa
dres Calzados huviese de hacerse oposición, 
fuese por Religiosos de la profesión misma; siu 
valerse de el habito de Descalzos, para conti. 
nuar fraudulentamente les litigios: esta prohi
bición se determinó nominadamente al Padre 
Prior de Madrid Fray Alonso de Castro , á• 
quien mandaba el Señor Nuncio con excomu* 
oiun maior Uu sententue,no negociase, ni era- 
tratase , por si, ni por interpuesras personas, 
directa, ni indirectamente cosa, que fuese, ó to
se á la separación, que intentaban ya los Descal. 
zoa, ni se introdúcese en otros diversos, fno

te
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teniendo poderes de los Coovemos reforma« 
dos > con' a pe re i vi miento de que se procede, 
ria contra el , como contra los inobedientes 
de los mandatos Apostolices i es tendiéndose á 
otro qualesquiera Calzado, que acaecíase con* 
era ellos en habito de Descalzo-

21 Con estas disposiciones fuertes, 
quedaron mas sosegados en sus inquietudes» y 
pudo delecto Procurador hacer su viage á Re
ma- venció en }OcQ? dias aquella lentitud, que 
es tan natural en tan obruida Corte * no pudo 
su sagasidad alcanzar la deseada separación $ 
pero la entablo de modo, que la consiguieron 
después con estos principios ■* eran sus infor
mes las molestias, que padecían los suios 3 ir
remediables t sino tenia una maro poderosa de 
puertas á dentro? deseó el Pontífice penetrar 
lo intimo de esta pretensión* y mandó ene 1c 
eaplicase Ja forma - propúsola el padre Alar , 
con, que con un Difinkfor de los quatro de 
Provincia, que en el nombre, y en las obras 
fuese mui Descalzo ; para que asistiendo en 
Sus juntas tuviesen les Recoletos J quien aren.

diese y
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diese,,»y se íntcifSflSC'Cn sus causas, y 
diaria experimentados inconvenientes, en que 
quedaba experimentada la reiorma con la elec
ción de Prior en el Padre Castro; por que 
ha viendo dado permiso el Breve de concordia, 
para que pudiese ser electo -t el que no *luvie- 
s; tenido los tres años de Recolección’ , ?í asi
parecía, sin que alguno discrepase-ei),cl Difi. 
ni torio, no huviera tenido lugar la tal elección 
tán per udicial, si en el JJIItoitorio se huviese 
hallado alguno reformado: asentó mucho esta 
ftron al benigno Pontífice , y luego mandó ásu 
Nepote, el Cardenal Aldrobandino, escriviese 
al Nuncio , ser aquella misma su voluntad: que 
en- virtud de ella fuesen Calzados los tres Du 
finidores y Descalzo' el ultimo , con la facuT* 
tad extraordinaria de peder recibir nuevos 
Conventos, y novicios, y de poder visitar/reí 
formar , y castigar en compañía* de dos Vi?*< 
tadores ordinarios, ó extraordinarios dé’“la 
Provincia, y sino conviniesen asi, pqdie$e (u. 
cerlo por si solo? esta disposición vino dirigí' 
da al Señor Nuncio., que? sin dij*ci0ir i áserto

’en
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en un Decreto , que mandó notificar al Provine 
cial, y i  los Calzados, y Descalzos t mandan« 
do su obediencia con censuras •

12 Esta disposición, como éra pre. 
ciso, exasperó á los padres de ia observancia» 
baver de introducir eo. su Difinitorio un Reco* 
i eco y con una quasi independencia de el Pro. 
vincial, en lo perteneciente i  la reforma » era 
intolerable gravamen: conocíale la sagasidad 
de el padre Alarcon, y prevenía en este disi. 
mulo sus efectos, que seria la mejor conclusi
ón de sus negocios, en que la separación érasu 
alma fue mui vivo el sentamiento de k>s Pa
dres , tanto que se juntaron en Capitulo se. 
parado en Salamanca, en que se determiné la 
renuncia de los quatro Conventos, que con
signaron por escrito formal en las manos de el 
.Nuncio: no quiso este admitirla, y decretó, 
que en su pretensión recurriese esta parte á Ro. 
ma; el Padre Alarcon con tán favorable des
pacho» instando de nuevo en la pretensión de 
separación, insertó otros puntos substanciales, 
para lo quese dispuso una congregación de Car-

p f  dena-!
<
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denales mas Doctos, y graves de la .glesia, el 
Cardenal Cesar daronu , y el Eminentísimo 
Roberto ttclarmino: íue también asistente Btr. 
flardmo Obispo de Aveisa- oyeron pacientis?. 
jámente las razones 5 y quexas de e! Pac re 
Procurador Fray Gregorio con ia ©posición, 
y respuestas: ponderada ia justicia de las par. 
tes, dieron totalmente su sentencia en esta in
trincada causa.

i$ En que se mandaba, que cada
trienio se juntasen los priores j y discretos de 
las Casas reto rondas, en que presidiendo el 
Provincia dr los calzados se tratasen todos los 
negocias ocurentes, y concernientes al refor. 
rindo instituto: en que precisamente se eligiese 
un Diünidjr de ios Descalzos el mas suficien., 
te , y idoneo, el que luego sin mas formalidad 
fuese reconocido por uno de los quatro de líl 
Provincia» que si este faltase, entrase en su lu
gar el que después de el huviese tenido mas vo
tos ; y faltando todos, fuese la subtitucion en 
el Prior mas antiguo en profesión , hasta la con
gregación próxima de aquel trienio t que estp

Diiini.
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Dfónidor pudiese con compañero visitar, y co- 
1 regir los conventos, sin consentimiento, ó 
impedimento de el Provincial > al qual también 
le era licita la visita con sus limitaciones 5 pudie. 
se recivir, y erigir sin licencia de el Provincia 
al quaiesquiera Casas de Descalzos, y ene] mis. 
mo modo recivir novicios ; mas, que los Priores 
de las Casas reformadas fuesen electos por eJ 
provincial de Castilla, Difinidor Descalzo , y 
otros dos délos reformados, electos por losvo* 
cales de esta congregación Dor votos secre- 
tos, juno con ellos el Difinidor, que acaba, 
se de íjr antecedente ó inmediato: se asentó 
fuese libre a este Difinidor particular, admitir 
en sa reforma á qualquiera calcado, que qui. 
siese seguir su instituto, sin sór necesaria la 
ficen i 1 de el Provi v ial de Castilla, ó de qual. 
quiera otro , áquien perteneciese aquel subdi
to ; con la condición de sér admitido por vo. 
tos secretos, y de tener un año de novicia, 
do, pira experimentar su conveniencia, ó dis
convenís icia en la reforma *• no teniendo liver- 
tad los Descaeos, aunque liaviesen venido de

Ff 1 la

\
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U ooscfiancia, y profesado ásu tiempo ia ss»
,trecha regla* pasar otra vez a ella* sin liceo, 
cia 4 j el Satnnw Pontífice , baxo las penas de 
apostacia.

24 Prohibiqseles el cuidado de Monja*, 
aunque fuesen de el mismo, instituto: que pa- 

: establecer estos artículos asistiese la prime, 
ra .vez el Nuncio Apostólico, y presidiese en 
la lunta, a la que convocase á ios priores , ó 

, Vicarios, y discretos de los Conventos de la 
.rcionna, en que publicase tales Decretos, y 
,esu:utos para su mejor govierno 5 y confirma, 

s: por una vez á los electos canónicamente:
. que en lo subcesivo fuese á la confirmación el 
Provincial de Castilla * que en caso que lo Te
nsase quedasen en su elección, como si los con
firmase, y aprobase la Silla Apostólica*, cones. 
tos despachos tán favorables» llegó el Padre 
Aiarcon i  Madrid, presentólos al Señor Nun
cio * Don Dominico Gimnacio y quien convo . 
carido i  los Priores, y discretos , di® principio 
á la primera junta* coque unánimes, y ton. 

' formes eligieron por Difinidor al mismo Padre
Procu.
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procurador Fray Gregorio . i#

25 Los Padres de la observancia
estaban prozimos i  su capitulo , temianmuché 
viniesen á el los Descalzos, por xjue tcmcnj. 
do mas votos podríJ caer la Provincia en sú 
govíerno, inclinándose ellos á una parte : teU 
nían en Roma por su Procurador al Padre Ríos 
ton la pretensión de renunciar las Casas refor* 
imadas ¡ y separarlas de su incumbencia > muy 
solicito de sus encargos 'consiguió de la Santa 
Sede esta gracia > eiubiól* d Valladolid 1 á tiem
po , que en demanda de tales execuciones, es
taba allí el Nuncio, arbitro en todo»por ve
nir á el este Breve ; presentó el padre Provin. 
cial Antolines una petición, en que exhibiendo 
las letras para la separación de los Descalzos, 
presentó también la renuncia de cales Conven
tos , hecha antes por la Provincia, que vene
raba el Breve Pontificio >el decreto de los. E- 
menentisimos Baronio, y Belirmino, la clcc- 
( ion hecha antes de el D¡finidoy demas Prio
res ; pero que haviendosele ordenado a] Difini- 

;dor Electo con en r riese si Capitulo de les Fa.
dres
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¿fes observantes con catorce vocales Descaí. 
20s, se esperaban de aquí muc.ias disensiones 
litigiosas: qpe para evitarlas era el remedio u« 
tico tál renuncia ; en cuio negocio se remite 
la Provincia toda al Señor Nuncio j en virtud 
«de cuia representación mundana su santidad ,  
se segregasen unos de otros, de modo que no 
biiviese mas comunicación en C apitu os Provin, 
ciólesj y Conventuales; que en orden al go. 
vierno de la reforma se observase 16 determi. 
nado, que se avisase de lo mas conveniente pa. 
ra determinar con mandurez lo mas justo: ul. 
tina menee, que quedasen los Recoletos suje
tos al prior General immediatamente como las 
demás Provincias de la orden : puso el Señor 
Nuncio en exccucion este Breve Apostólico , 
que se efectuó en el Convento de Valladolid 
ante Francisco Martínez de Luna Notario A* 
pose alien, y de el Nuncio ; junco su Capitulo 
Privado, en que quedó ajustada !a concordia, 
y admitida solemnemente la renuncia de los cin„ 
co Conventos, que quedasen en toda propie
dad en los Descalzos; que los tránsitos de una

y
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y otra parte fuesen con íntervención de arn* 
bos Prelados, cediendo el Dijfinidor e] derecho 
de admitir por si solo: quedando la recolec  ̂
cion como Provincia separada, sin comnunú 
cacioaes capitulareis como apartado miembro* 
esta concoidn fue confirmada por el Nuncio ; 
y quea.in.jii; no se consiguiese la confirmación 
de el Papa * quedase con la de el Nuncio ase. 
guiada establemente i con lo que quedaron Jos 
reformados emancipados y libres.

26 Como escapados de una fiera, y des-
hecha b̂orrasca , y conseguido en su quietud el 
Puerto mas favorable, comenzaron á gozarse en 
sus casas muy conformes: solicito el Padre Ai. 
larcon en reparar quiebras, cue havian ocacio. 
nado los alborotos antecedentes, ajustó Ids 
Conventos i la observancia de las nuevas l eyesj 

‘ de ntódo , que recivieron un ser nutbo , redu- 
* ciándolos á sus:primeros principios. No duró 
este sosiego.muchos años; fbc la trai quiiidád 
de pacos meses •, yá ho podían hechar á los* ob
servantes lacuipi, es preciso cardarla sobre in
quietudes domesticas ; algunos -Religiosos .con 

r? * pre.
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ptctexto de conciencia empezaron á discurrir , 
seria mui importante tuviesen algún nuevo cor, 
te las cosas $ pretextábase el zeio délos pro, 
gresos de la Recolección , que no podía en aquel 
methodo adelantarse mucho ; que alterada con 
la separación la superintendencia de el Dihni- 
dor, y su Govierno monástico > se debía mu. 
dar en Provincialato este oficio $ que convenía 
m ucho, y aun necesitaba de Prelado proprio, 
y legitimo aquel cuerpo} como mas conforme 
al estilo de la Orden •' jusgaban otros no era 
contra equidad, se conservase aquel trienio el 
Definidor ,*y cada uno como convenia d les ade. 
Tantamientos de su partido¿

27 Era mui penetrativo el Padre Frdv 
Gregorio, y conoció muy bien eran i  su per. 
sona los tiros ,* y para no experimentar los pe* 
neu antes, renunció el Oficio ante el Nuncio 
con desinterés extraordinario; no le pesó al 
Nuncio esta renuncia > tenían yá los opuestos 
muy adeantadas sus negociaciones 5 valióse de 
ella  ̂ y de las ordenes , y commisiones de Ro- 
wa > para innovar como oiejpr Je pareciese,

en
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en el Coviernó de los reformados Agustinos : 
hizo immediatamente se juntasen enPorcilío 
los Priores y Discretos, para tratar lo mas v. 
til, y conveniente al augmento de el reforma, 
do estado • luego que tuvo noticia el. Nuncio 
estar, yá congregados, partid de ValladO.ltd con 
comitiva de. personas filustres i para hoerrar 
mas, y sosegar aquellas disensiones con su prc¿ 
sencia: celebróse Misa de Espíritu Santo, y se 
congregaron en la Sala de el capitulo j hizo lo prL 
mero la renuncia de su Oficio el Padre Fray 
Gregorio, que fue admitida, y se le absolvió de 
el cargo: bien que se distribuían les honores , 
para evitar notas de ambición j vicio que insta 
en la continuación por todos medios: ( m ) de 
tia asi el Santo padre Augustino, como quien 
conocía la flaqueza humana*

ai? Exhórt6;patéticamente el presidente 
xa ios Capiculares como debían proceder en 
los votos para las elecciones, libres depasio.

, nes humanas, los empleasen etilos que advir*
„ Gg tie-

( m) Honorum conthimniorum facukas nonesset , 
nisi ambitio prevaltret •
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liesen mas aplicados al servicio de Dios, jral 
augmento de la reforma ; propúsoles, que la 
guerra, y persecución, íun no estaba serena, 
da, que la experimentarían en mas partes} asi 
se previniesen á tolerarlo con resignación: que 
sin orden de el P apa no podia ¿Binarles Provin
cial , que los governase, como tai prelado, que 
tenia por muy conveniente, mientras esto se di- 
ligenciabá en Roma, se eligiesen quatro délos 
mas graves Religiosos, que gevérnasen con 
i mal lacultad ios Conventos,: conformáronse

w  < r

con esta disposición , y fueron decios tes Pa. 
dres Fray Rodrigo de Ayala, Gregorio  ̂de A- 
larcon , luán de Vera » y Gerónimo de Saona • 
advirtióles el prudente Presidente severamente, 
parecia muy mal eti Religiosos reformados, c'on. 
servar los apellidos de el siglo í/qu« debían con- 
tnmáilos en advocaciones/y cognominacíones 
á: Santos, p M'isterlos.i reconocieron su re
prehendido defecto muy humildes, y cScogie« 
ron Fray Rodrigo el de la Magdalena, Fray 
Gregorio Santa Cathalina, Fray luán sobre 
añadido el de Bautista, y Fray Gerónimo el de

San
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San Lorenzo : hizicron voto ante el Señor 
'Nuncio, de no pretender Oficio alguno en 16$ 
claustros, ni dignidad, las Cabezas elegidas, y  
Jos demás vocalest fbrmaronse aJgiinas Actas tmiy 
proprias á la estrechez, y i la consistencia de 

.Ja reforma: determinóse también, que Dan
* ' .* . ■ /  . i *  *  f. . 9  J

Diego dc Siíva y Mendoza, Conde de Salina* y 
RibadeO, Duque, de Francavila ¿ese P rotee fcbr 
de este Jnstipito. . . . K , ^

19 No será estraña !a noticia cíe és te da# 
Vallero, ni ingrata á nuestra historia Don Die. 
go de Silva y Mendoza, Duque de Franc avila, 
fue Veedor de la Hazienda de el Rey Catholico 
Don Phclipe .Tercéro Presidente de el Cortse - 
jo de Portugal, Cavafléro de el Habito de Al* 
cámara., y Comendador de Herrera • hijo se- 
g indo de Ruy? .Gómez de Silva Duque de P as. 
tra ía* v desu muger la Duquesa Doña Ana de 
Mendoza * hizole merced el mismo P’ielipe Tcr 
cero.de Marques de Alenquer, y dé Virrey Ca
pitán General de el Reyno de Portugal: casó 
primero cón T)apa Ana Sarmiento de Villan. 
dranio y fiijr, y heredera d: el Conde d? Salinas

>
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y Kibadco, títulos ambos en estos Reynos muy 
esclarecidos; el primero fue merced de Borrico 
Quarto en Don Diego Perez Sarmiento Aie al. 
de maior de Toledo ; el segundo á Don Rodri 
go Villandrando, varón muy celebrado en Ja 
brabura, y conducta militar) y en hazañas dé 
valor muy distinguido : havia venido de Frani, 
eia á servir al Rey, con qüatro mil Cavallo*, 
en la satisfacción » de que se le concedía el con
dad} de Ribadeo, de que entre otros havia si. 
do por sus rebeliones despojado eli nía ate de 
Aragón Don Enrrique ; este continuando en las 
rebuelcas civiles se apoderó de la Ciudad de 
Toledo ; partió i  recuperarla el Rey Don luán 
con forzadas marchas; la festinación solo per
mitió le acompañasen pocos, con ellos acome* 
ti ó la lomad ;i ; satisfecho los pondría en razón 
el respecto Real: como no le dksfen en la Ciu
dad entrada, reparo y se fortificò en el Hospital 
de San Lazato; salio a cavallo muy acompañado 
el Infante, eran los de acábalb quatrocientcs ; 
los de el Rey reconocían el peligro en la supe
rioridad t pero toda su esperanza la fiaron -en

el
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¿o Toman las armas, y acuden a jos forw 
fie ados reparos: el Infante reconociendo íc. 
harían vna, desesperada resistencia, yque ¿n ca
so de conseguirla, seria ácosta de mucha sangrp 
laviitoriai y esta por ser contra su mismp 
Rey, le liaría mas odioso y concitaría contra 
si todo el Rey no, sin emprehender cosa alguna’, 
dio ala Ciudad la buelta : esto fue el día de íá 
Circuncisión de el año de mífquatrocicntos qua. 
rcnrá'y uno: el mas animoso, v expedito en 
formar trincheras, y defender al Rey , fu¿ d 
Capitán Rodrigo Villandrando > per lo que le 
hizo la insigne merced el Rey Don luán el Se. 
guhdo, de que fuese para el, y sus descendien
tes la ropa, que el mismo Rey, y sus succeso* 
res se pusiesen en aquel día primero de He ncr’o; 
y asi mismo, comiesen el dia mismo á la mesa de 
los Reyes; murió la Señora heredera de esta- 
Casa, y casó segunda vez Don Diego de Silva 
con la hermana déla difunta* y como tál su 
cuñada, con pontificia dispensación, Doña Ma
riana Sarmiento ; tuvo esta Señora ¡or succê

sor
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sor de |¡( á Don Rodrigo Sarmiento de Vi» 

4 landrando secta Conde de Calinas, y Ribadeo : 
este casó con la Duquesa de Hijar heredera de 
el estado» y en esta casa hín reeaydo vltimamen- 

>*c todos estos Otalos A esteSeñpr tan grande 
reconocieron por su protector en aqueHs capí»

•< tu lar congregación por haver experimentad© su 
• nobleza dc animo 'cn losexjtremoíde su imnri,
■ ne.ice ruyna; interpuso su authorídad i  su ma

nutención y y ayudando á el Padre Gregorio, 
áque consiguiese el decreto de Difinidor , y de 
nu$ asimptos > finrsúnamente acompañó tambi
én su favor al Padre Fray luán de San,Geróni
mo en la resolución de esta junta , y que pira 
maior comnodidad de el Señor Nuncio fuese en 
Portillo, en cuia protección prosiguió losaños 
siguientes, y siempre con empeño favorable; 
por lo que esta recoleta reforma hizo»en sus 
Cap» ulos varios, y distinguidos reconocimien
tos. Disolvióse Analmente aquella conciliar jun
ta , ó congreso y advirtiendoles el. Señor Nun
cio , como el con authoridad Apostólica, se 
constituya Provincial de la recolección descalza,

has.
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hasta que llegasen los necesarios despachos de 
Roma: en cuia conformidad conferia redases 
voces al Padre Fray Rodrigo de la Magdalena, 
que ¿ra sa Theologo^ para qücpresidicscá l$s 
restantes/y le avisasen todas las ocurre 11114$, 
lo* que Conviniese mas a labuenadircccion ^e 
todos.

jt Con esta'dispOMcion tán acomodada 
á las circtfnstanciasrigida« yjquc ofrecía; el,ti
empo , se logro algún sosiego en lo; tumultuoso • 
atendió en esta calma á dilatarsusef trechos limi
tes , adíiii tiendo conforme ésus deseos, comroo- 
dasí óIneomiriOdat fundaciones¿ ofrecíanse,« n 
eilas dificukadcs, y las vencia lasubmision,ila 
aplicación á piadosas oficio«, y la constancia ¿>fué 
de esta calidad la de d Convento de ¿aragosa; 
U de Gorja, en que ta oposidon de la. Iglesia 
Colegial debfó deser fuerte, por que .'obligó á 
unas Capitulaciones exorbitantes: pretendió, 
se en Valencia, y estuvo el vencer insuperables 
resistencias en el favOr de; el insigne Patriarcha, 
y A rzobispo Don luán de Rivera / que kM  se
guró estabilidad,, y & tiocompétfrníc ■•‘'tratóse
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a Historié General "De
1 ¿ deXarandilla Pueblo famoso en lo antiguo, Al 
presente de corto vencindario » pero su sitúa, 
clon de las mas apacibles de Castilla i tuvo ün 
grande aparato de capitulaciones 5 para aplacar 
con ellas oposiciones fuertes j fundóse sobre 
legados d evitar communes gravámenes, pero 
con equivocas escrituras , que Mn succitado 
<jn Jos herederos costosas controversias, y liti
gios ; en que disminuidos los legados no hay pa
ra la dotación lo suficiente.

¿2 En Valladolid no se experimentáis n 
contradiciones j con la licencia de THLfflE 111. 
no huvo en el Obispo, ni en la Ciudad reparo: 
también la de Zuera, fué pacifica i concedió es. 
ta Villa con recíprocos pactos una Hermita de 
mucha Devoción de Nuestra Señora dé los 
Santos, con su casa adyacente 3 cuia soledad, 
y’ retiro excita á la devoción de los concurren, 
tés i fundaron también en Alagon, y Benaya- 

' 1 y se determinó en Alcala formar un hespí-
cío j que después fue formal Colegio* con el 
pretexto, de la conveniencia de estudios se fa,c¡- 

* de Salamanca ¡ y desperes con el deseo de
ma
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alato r perfección fundaron ci de sic reo de Sai 
luán Bauiisc* cn el .Vaile deja \icicsa, ¿ el gue 
aco moda ron .siete H ermitas a J,a soledad, y riti
ro de esercìr,a.ices ; bien qne las mas .de estas 
fan daciones fueron dcspues.de, ei primer provin. 
cial capitulo: liavia negociado, estagracia co Ro
ma el padre Fray iuan de San Geronimo cn ni) 
Breve, que co a tenia, la efeccion cn Provincia, de 
los Conventos,reformados., con tocjfts las e* 
xempeiones> y privilegios, gracias, y indulgen- 
as, que gozan Jas dcmas pi;ovincia? dc ld Or
de ¡i : presentóle, el Padre procurad^ en Vada- 
dolid a! Nuncio , mando eŝ e ?l Padre pifinidor 
primero Fray Rodrigo de la Magdalena, con
vocase para aquejla Ciudad á los capitulares, 
quedevian concurrir con̂ sus votos, y voces, 
para el Sabado víspera de la fiesta de la Santísi
ma Trinidad j conso no havia aun casa propria 
se juntaron en una:Herp]ita de San Alexo ; aquí 
fue la elección de Provincial, presidiéndola el 
mismo Señor. Nuncio, y cayó la suerte en ei 
Padre Fray luán de San Geronimo acabada la 
función les 4 & $u bepdicipnel Tetrísimo Pre-

H h si. ‘
_ )
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siderite, y de su orden concurrieron todos el 
dia siguiente á su casa: allí se concluyeron las 
elecciones restantes, y formaron Actas, y con. 
sültas muy convenientes, sin multiplicar Leyes 
que hacen el instituto regular insufriblemente 
pesado : si atender á hacer las antecedentes es. 
tables en su observancia.

3$ Corría su trienio este Venerable Pa.
dre > que llama aureo esta Recoleta familia:
"Overnaba su encendida charidad conservando la »
paz y vniori de las familias, que és un grande 
hac:r en distintos genios, y naciones ; éra de 
un zelo prodigioso en la observancia de sus Le. 
yes , y estatutos i de una insigne aplicación á 
solidar, y aumentar las nuebas casas: estas, y 
otras prendas personales resonaron con ecos 
apacibles en los Oydós del Catholicó Phelipe el 
el bueno y antes ene acabase sú prenirn ialatój 
le hizo la merced distinguida de el Obispado 
de Ŝ n Christoval de Chiapaj en la satisfacci 
on, de que provehia aquella Iglesia de un pas
tor diligente, y piadoso> mas las Mitras mu 
swn ásperas austeridades ¡ un Pastor serio, que
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escusa tratar afablemente con sus subditos , 
constituyendo su dignidad en prolixas adoracio
nes , recrahe£dc su comunicación con gravísimos 
detrimentos: en todo dicta medios, y medos 
la prudencia; ni elevarse mucho, ni humanizarse 
tanto , resistió á esta elección este Venerable 
Prelado, quanto pudo, y entendiendo no con» 
siguiria la relevación por lo constante, que en 
ella estaba el Rey, arbitró su religiosidad un 
cticacissimo medio ¡ infermose, quela Real vo. 
¡untad era vnicamente en tál elección del pro
vecho , y conveniencia de las almas; esto lepa- 
reció efkacissimo para lograr su intento: pidió 
Audiencia 3 suplicó, y rogó é la Magesrad con 
viva instancia que le aliviase de carga tan gra
ve, como era el Obispado; tán sobre sus fuer. 
zas , que conociendo su debilidad, le era escru. 
pulesísimo el admitirla; y respecto áque su 
Magestad estaba tán inclinado al bien espiritual 
de las almas, commutase aquella dignidad en una 
libre, y generosa licencia, para pasar con doce 
Compañeros á las Indias, en donde exer citasen 
su zclo Apostólico eo la predicación, y cstensicn

H h 2 do
i
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dé el?iÉVáigetb v qué nb asignaba Pfdtfn&attj 
RsyaoS , cfoxandbló todo a la disposición de su 
Majestad,» que determinaría en suReal dispo
sición lo más vc i l y  conteniente 

34 Edificó á el Rey vni propuesta tán ge. 
rierosa1, qirela conoció por de un total , y de 
•embarazado espíritu > estaba instruido el 
R.ey> de que no bastaban las Religiones des
tinadas á la Conquista de pbilipinas, para 
la total conversión, y reducción, de el ce» 

îotó Gentilismo V y si eran suficientes, no 
HaviafP apticado todas Susfuerzas, dístra. 
bidás en otros; cuidados menos importantes: 
era la propuesta de ci Padre Provincial wmy a la 
medida de los Reales intentos , y asi sin dete. 
nerse de retó, que se dispútese con sus com. 
pañeros á las tslas^Philfpinas, con los ordenes 
executivos de prompto despacho á sus Minis. 
tros. íoimaronse «in ddacion'; retúvolos en si 
hasta 1a celebrado ndrel Capitulo-ef Venera. 
We padre;; en cuia congregación presentó la Ce- 
dula , q&e-fué obedecida puntualmente , teniendo 

ptytgrtí»
r , /or-
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jornada', y determinando se le concediesen to. 
dos ios despachos necesarios, y nombrando con 
codas facultades por Vicario Provincial al mis, 
rao Padre Fray luán de $an Gerónimo , con la 
limitación de reconcer por Superior ai padre 
Provincial de la provincia de Castilla .

3; Con esta disposición , y las Reales 
Cédulas, que contenían el permiso para su em
barque, y general facultad Rea] para fundar 
en estas Islas, quancas administraciones pudie
sen t y tuviesen por convenientes estos nuevos 
Misioneros, i  que se agregaron otras conce« 
siones por lo espiritual concedidas por el Se» 
Sor Nuncio » fortificado con todas estas patea, 
tes, y despachos , escogió el buen padre Su, 
perior los compañeros ásu modo > fueron de 
los más graduados . y mas sobre saliente» de la 
reforma*. Co'mprehcndia bien, que tales plan
taciones nuefras requerían, bauiendo de ser el 
cofnmun espectáculo* varones en letras, y vir
tud eminentes, juncos en Madrid á les quince 
de Mavo salieron muy vnanimes, y modestos 
para Sevilla; áqui descansaron algo de las fa.

ti-
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ligas de ei viáge, y le continuaron d San Lu. 
car de Barraracda: se detubieron hasta que se 
hizo i Ja vela una gran Floca, que salió de la 
vahia de Cadiz para la Nueva España : en uno 
de sus Navios se embarcaron estos Religiosos, 
fueron de mucho alivio sus confesiones oydas , 
y exhortaciones á los Navegantes» sin descui
darle en asistir charicativamente á los emfer- 
mos: esto les adquirió una estimación singular 
en toda la Flotar El Comandante en Cefc de 
ella se acercaba con su Navio Ja Capitana, 
quando el tiempo lo permitía, á solicitar de su 
salud, y ofrecerles lo que necesitasen > enco
mendándose á sus Religiosas oraciones, y en
cargándoles el prospero succeso de la flota .

?6 L legaron con toda felicidad al Puerto 
de Vera C ruz , en dondese aseguraron las .Na
ves : Saltaron en tierra, y pasando por la Pue
bla de los Angeles, llegaron a Mexico t aquí 
fueron recividos en el Colegio de San Pablo de 
su Rector el Padre Maestro Fray Dic ô de 
Contreras, que fue después Arzobispo de San
to Domingo primada de las Indias ¡ detuholos

con
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con caritativa asisrencia, hasta que el Vicario 
Provincial alquilo una casa eommeda , por cvi. 
tar cumplimientos, que impedían sus Religiosas 
distribuciones, esperando la Ocasión para trans
portarse al Puerto de Acapulco, su modo de 
vivir era retirado, y educativo $ y empezaron 
muchas personas ¿Nobles, y ricas á molestarles 
que se quedasen allí, y que fundasen } ofrecí, 
endoles su favor, y crecidísimas limosnas, 
que quando no fuesen asi se quedase un com. 
petente numero á establecerse •* fomentaba es. 
tas pretencioncs el Padre Maestro Centrcras, 
y les prometía descalzarse > y dár crédito ai 
nuebo Instituto •

i7 El Presidente Fray luán tubo estas 
proposiciones tan liberales por molestas renta, 
dones, á las que con motivo de zelo, r¡o de. 
xarian de asentir algunos de los suyos; till ó 
por conveniente evitarlas con la fuga ; y revivió 
su viage al Puerto de Acapulco : bavía yá a- 
qui un Navio dispuesto parad vi'-ce á Philipi. 
ñas de !a Invocación de el Fspiiitu Santo» y 
embarcados en él se levaron en veinte y des de

re.
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Febrero de mil seiscientos y seis •* tubíeron en 
l l  navegación sus soscos > pegóse luego en el 
Navio y estaba yá no muy léaos ce mes ba* 
riles de po bora de los reservados en ia Santa 
Barbara j advirriosíe-este que es de los maicics 
pe!igros, con tiempo pudo atajarse antes el in* 
cendio i que si llegase á la pólvora era irrenie* 
dublé el estrado vícimo: no me parece hay en 
la mar riesgo tan horrible: otro íué en una no. 
che serení, y clara, en que gritan desde la 
Proa, tierra, tierra: sobresaltó la novedad 
atas Pilotos, que en sus cartas no tenían por 
allí baos» advirtiéronlos en las reventazones 
de las aguas, y tan empeñado el Barco en ellos, 
que ni podía orzar, ni arribar, sin el mismo 
rie'go j cercando el quebranto de las aguas'al 
Navio consideraban vanas todas las diligencias, 
y sin solicitar alguna , se dexaron llevar por el 
mismo rumbo i intentaron sondear ,̂ pero la sa- 
ida de el Barco, y el agarrarse Tuértemente 
la sondalesa en los arrecifes, no les permitió 
hacer un computo ajustado de el fondo j cir til 
conflicto éran yá en todos muy débiles las es.

pe.



Pkiltpinas t̂iart. Tar» Cap- Vil« 247
pcnnzas, fuera de ellas se fué entrando el Na. 
vio par aquellas reventazones i navegó un es.' 
pació largo sin tropezar, y después se hallaron 
en marpró funda, libres dé táh peligroso sus. 
to : delineóse este baxo con punto hzo cirlas 
cartas 5 y éñ otros viages se notó-, era un !$-> 
Ibte cercado de muchos arrecifes cubiertos, y" 
tubicron por cosa prodigiosa, que pasasen por 
encima, sin tropezar en ellos; enfermó yá cerca 
de las Ufas de los Ladrones el padre Fray Andrés 
de San' Nicolaf, y conociendo era»grate su 
oidente , sfe confortó con los Santos Sacramen  ̂
tos : en sus vi ti mas horas exhortó fervorosa, 
menté á todos en la perseverancia dé lo comen
zado , prometiéndoles felices exitos, y  entre
gó entre tiernos coloquios i  Dios sú Espíritu- 
querían los de el Návio reservaríe eñ .una co
ta bien cerrada; de madera ,, para darle en tie
rra horifro$aJ sepultura i1 por eséüsar novedi- 
des, no b  consintió el Véherabté Superior 
Fray luán', y ási metido en la cáxa se atrojó 
af mar, : acompan Árido í con las acOStumbfádas 
•acquisk 1 . ’ . .

I ¡ te
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$8 Prosiguieron desic aquel instfuu
te su viage prosperamente; apaciguada una qua
si generai epidemia de calenturas, sanos, y bue. 
nos* por ordenes reservadas d ig n  en clPucr. 
to de Zebú fondo ; recivi# 4  «Proievps Misto« 
ñeros procesionalmence aquel Venerabilisi.i.o 
Prelado Don Pedro de Agurto : alojáronse en 
el Convento de los Padres Agustinos, que los 
admitieron como á hermanos ; mucho deseaba 
aquel lllustrisiino Varón la propagación de el 
Evangelio, rogó, y instó se quedasen en su 
Obispado, ofrecíales fundación como quisiesen 
con que se quedasen á la conversión,,de la in« 
fedelidad, que'se conservaba en/ái obstinación 
por falta de Ministros, y’esto le era suiti amen-, 
te sensible; por tín necesitado de remedio; no 
les éra posible á los recien venidos consentir à 
tán favorables disposiciones, ni condescender 
con tán instantes, y obligatorias suplicas ; el 
pasar a Manila les én  inescusable , para pre
sentar al Cove mador las Reales Cédulas, y des
pachos; dieron á su lllustrisima los agradeci
mientos debidoŝ  y ofreciéronse codos í  su dis*
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posieio i desp.ies de practicar 
precisas; en suexécueion partieron de Hi Iiíé. 
go, que tuVierén ÓporiUdidadj Jlégirótt iíífi nal 
vedad áteGapiul éiüdád dé y a b il^ d :é ^ : en
tonces por los buenos su cc esos ^
dar. D oív Péd té  ;:dd %éS ñiHrií :1W pédíffiff ife
T órram e: acomodáronse en nua pe^fé^a ¿áu 
sa por entonces, i  donde concurrid lo meM|r 
de la Ciudad i  visitarlos •* ofrecián todcs cs~e- 
i^gé^mis ̂ ceníw'lSín gdlarí 
nes, ofreciéndoles f1s:is Cddiíeniáís | 
escusaron h imildenventc, solo admítfliOÍíliÍi 
enfermería de los Padres Dominicos» para la 
curación d|?§lgunos de sus ^nfermos , en que 
fueron tratados con una charidad benignissima;
llego el Governador criipphant4d»*su expe.
dicióif, 3Í hiego que h llegada
de estos huecos fkeligío#^|dejando pomposos 
tropheos, se dignó s-r eí prlififfo en visitarlos, 
los consoló, y agasajó cono Cavallaro noble; 
pero fervoroso en el despacho de las Naos, paw 
ra Ac apaleo pasando á Cavite prontamen. 
re, no pudo ve er los despachos Reales; ni

l ia  des.
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después, por que como )á dixiir.os ,  le asaltó 
la muerte en este trafago.postrando sus despo
jos en un Sepulchro suspendióse cpn esto el re
conocimiento de las Cédulas Reales, presenta, 
ronse á la Real Audiencia, que conociendo los 
despachos legítimos, se les dio el cor respon. 
diente pase: diósc en virtud de ellas permiso li
bre al Padre Vtcc. Provincial Fray luán de 
San Gerónimo, para; que pudiese predicar don
de le pareciese mejor el Evangelio 9 y: fundar 
las cas ŝ, que para ello tubiese por mas con*

CA 4
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CAPiTVLO Y in .

Jnmoda tita Misión su t$t*bütdad su ¡Ba„ 
jftmkéjan • dés puna fia a sus tur tas 

&vangtUc&s •

X  EQ*a yá pcrfxiocada una quinta i  
Casa de recreo, para su retiro de los cuidados» 
que causa tan es tenso govierno, el difunto Co
ver nadot Acuña» en un sitio llamado Bagum» 
bayan, distan re de los muros déla Ciudad; tres 
cientos pasos; con la muerte de este cavallero 
Covcruadoi se trataba y i de dar destino á es. 
ta casa ; pareció á los nuebos Missioneios muy 
acomodado i  su genio este retiro, que solicita, 
rpo comprar , por estar yá puesto en ver ta ; 
salieron por la Ciudad pidiendo para este efec
to á los Vezinos sus limosnas ¿ acompañados

■ *L * *

de algunos sugetos de distinción, y en dos tar. 
des jphtarcn mas de tres mil pesos; pagaron 
con ellqs Jo que les pedían de coñudo , condo»

uan.



*0 ",l wCUi'^t

u mióles rnidio d; s.i J-i>co valor el Apcdeiado 
te k íor d;ìbi*es, e] Caplua t ì& J f e * 0 de Cr- 
cegv e ti odo ili* parte zolos», y poderosa el Lù 
zenc$d j¡ Don i^odríg© |>ia?l0uÍ8aí^iAb^Ía Oii. 
ci o de fiscal íail^al lAüdiqpcia,, q ^ i| sc  inte, 
reso singularmente eai^dMtcafcfcstaconìniodidvd; 
convirtieron la casa de recrea.ion en Conven, 
to , d.stillar oa lugar para iglesia piíblíciat que 
dédicáifóa eh diez dt Scofiémbre al Glorioso

^^ériífnb1? iex htfòa 
eènsagradèP por 'té]>!ctáÉ vdfo ‘desdr íátf’tésfeé
de España : fdé esrá 'faticiod bastante sòlernr.é, 
dSsiindbdà cllá dé Potúiñcai él Idus^rissiriio dé 
Efcb'jrOjír'pédrb ÁguHo^ptédicándó el Muy 
Reverendo Padre Maestró'Fray pedio Solier dé 
e! orden de San Angustia de U Observancia , 
sa geco distinguido  ̂feif ̂ é iito^  y  èéciSs f  púel 
fnv Provi^ciií de IbiPfòVitìcìidc el Sentissimé 
No obre de lestis de estas Islas, Obispo de Pu
erco rico, y después Arzobispo de Santo Dd- 
l i i i i j c:  asiitiá, y ccfndfcóVo ía fii'ncióh là 
Kvil Aíidicucia, Cabüibo Écc!tèia i q ó y  Sèi- 
ciliar^ (Religiones, Nobleza y Venáiiidarioi dé

Ma«
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Manila: con can favorables principios ¡ qr.tdz« 
ron estos Ministros Evangélicos muy consejan 
dos , y gozosos ¿ mas contentos cnelOroscopo 
feliz, en que nacía esta nueba Provincia, te. 
niendo si Señor San Nicolás por su qpatfouit 
afeo se alteró con la oposición de los Padres 
Augustinos déla observancia $ esrabayá en su 
Iglesia aumentada su Devoción en particular 
Capilla, y prevenían, que con esta nueva advo
cación se disminuyese en ella e! culto: no era 
la Ocasión para pleyto, y piccuiatcnme ¿esta» 
menee evitar litigios i aunque h posesien no 
podía dar mejor derecho i ccdiaur y/ los Reco« 
leeos, acomodándose átrocar el Titulo, en 
comendado á píos este grave negocio ; ír.e eri 
el la serenidad de el deñor. Agurto , con cuia 
dirección para terminar á satisfacción lacón tro. 
ver si a se echaron suertes; entraron en ellas 
otros muchos Santos, y salió en ellas el mis« 
mo San Nicolás»primera, segunda, y tercera 
V€3 , que se repitió e! sortee $ confirmada asi 
prodigiosamente la ventad de Diós, tesó la 
resistencia., y se resignaron en ella pacifica-

mea-
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pente escendieron là protección <fe li  ¿ flutti 
iglesia à ti Provincia, que y i estaba en sus 
principisi i y se celebra la dicha primera fiesta 
Ctw la .m ñor conformidad de partea, y  vnidad 
de ánimos> ; ■■

i . j No fueron inrivles en este sitió 5  por 
que acomodando, la vida 3c t i ¿  la contempla, 
tara r se ¡aplicaronconi fervoroso empeño dio 
asistencia espiritual en la administración de Sa. 
ctamentos, y predicación Evangelica á muchas 
y diversas gentes., que necesitaban de este mis. 
ano socorro , especialmente de noche, en que 
cerradas las puercas de la. Ciudad, y. n©ha. 
virndo Pacrochiai immediatas, eran muchos les 
btaces.j que perturbabansuv sosiego / estando á 
tüoií ipuy dispuestos , y pi crètti dos;. como 
fa ese negocio , en que se tmetesase la salud de 
eh alna . :Me, se: devia ; contener ¿áqü-i se ¡zete $ 
mas - ardua era la i dbbgaeóar ; iquei Jos havia 
conduci lo j y el aprehender : alfifeb- Idioma tds 
tes muchos., que tienen vsaemescas Is&asr>:sin 
?sta diligencia fuera suapHcacionlnfeiicruosa? 
sijn cui a commaicacion es, preciso tí ¿verse muí

tua-* * i
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tifamente por Barbaros j siendo el ídiomaTa. 
galo el mas vniversal, en este fue su cuidado« 
so estudio ; era la atíccion cmuiativa en lo» 
progresos > y hizolos en su presteza rápidos ; el 
que mas presto la penetro, íué el padre Fray 
Miguel de santa Maris , natural, y lujo de el 
Convento de Zaragoza ; sugeto de resolución! 
y espíritu, y de no communes luces .

$ Con estas Disposiciones trataban dár 
principio ásu Apostolado, y discurriendo, en 
dónd: seria mejor su empleo, les pareció no 
dividirse por entonces á muchadistancia, sien
do can pocos: estaba en las ¡inmediaciones, 
como ochó leguas distante el pueblo de Mari, 
veles | que carecía de Ministros5 havianlos de* 
xado otros por la destemplanza de el lugar, 
coni'o por la brutalidad de sus naturales „ muy 
obstinados en sus superticioncs i nada blandea, 
ban á la voz de los Missioneros, por lo que 
eon acomodadas máximas los havian dexado 
en obstinación sacudiendo misteriosamente el 
polvo de los zapatos; cierto que su religión 
era ridicula, tenían sus lucos . & lugares reser*

Kk va.
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vadói en ti monte> y en el sus par tic ubre» 
Pennaces, óDtoseciíbs> áquisnes hacían sus 
sacrificios j executabanlos unos viejos illusos, 
y ceremoniosos > a quienes acompañaban otras 
viejas , que decían CataJonas, y tenían una 
grande authoridad entre aquella iludida gen- 
te, la que tenian postyda con engañosos, y 
ilusorios artificios: el modo de sacrificar las 
ceses era el commun, y transcendental á estas 
naciones: mas era en todos sus observancias 
Vanas, y conservación de tradiciones, irreligi
ón, que de Religión actos positivos; observa« 
ban estos costumbres rancias, y sacrilegas por 
el temor de el castigo en Ja falta de ellas > y 
¿un mas por persuadidos, que morirían al ins. 
tantc violándolas.

4 Sus Leyes en el govierno político no 
eran mejores» al gusto de los mas poderosos, 
que ¿xercitaban su tiranía despóticamente % 
muchos inconvenientes eran estos,y si se aten., 
diese, áque otros, que debían presumirse de 
igual, ómaior espíritu loshavian abandonado 
por invencibles > entendería la prudencia huma.

n.*-
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na, d temeridad, o mucha satisfacción; pero 
en nada tropezó el robusto Vicario Provincial”, 
facilitándolo todo su admirable zek): nombró 
para esta administración y conquista al Ade» 
Janeado Fray Miguel de Santa María , dándole 
por sus Compañeros ai Pacte Fray Pedro de 
San iosef, ) al Hermano lego Fray Francisco 
de Santa Momea, todos prácticos yi en aque» 
lia lengua: resignadamente admitieron su nom. 
bramiento, y se pusieron en viage para Mari* 
velez •• experimentaron presto , que a su nueva 
Luz se oponían tinieblas prolundas ; no des. 
mayaron en trabajos innev i tables s no hallaron 
en brutos tin indómitos hospedage alguno, so. 
licitábanlos en las espesuras= donde habilitaban 
su sustento en la labor de los Campos * ti atá
banlos con voces anorosas, y los desengaña, 
ban de bserrores, que tanto obscurecían sus 
almas: tenían á costa propria unas chozas i  
donde se retiraban al necesario descanso por 
las noches, y en donde tomaban alguna ligera, 
y breve refacción ■ lo restante interpolada con 
cxercicios penitentes era para el preciso alL

K k i  vio
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«10, y descanso: con este inalterable ¡ y cdi. 
{¡cativo msthodo iban ablandando aquellos pe
ñascos poco, á poco» tenia yá muchos conver
tidos , y bautizados > no llevaban á bien esta 
deserción los demas Idolatras, y un dia cuque 
sa ió á sus correrías por las espesuras á cathe. 
quinarlos, le aguardaron Jos Gentiles, y des,, 
cargaron sobra el un Torbellino de piedras,: 
quedó á sus concusiones, y .heridas rendido i sa
lió con vida, que no fue poco , de este aprieto; 
p:ro tan maltratado, que no pudo recuperar 
la salud, deteriorándose mas, y r eco nociendo, 
que allí, por la ninguna commodidad no era 
restaurabie, determinó retirarse ¿ Manila» pa
ra morir, con sus hermanos conformemente; 
administráronse!? aquí algunas medicinas i 
que admitid mas ó por complacer á su Prelado, 
que por que conociese pudieran ser útiles $ y 
instando la resolución de su cuerpo, rccivió de
votamente los Sacramentos últimos» y. en en. 
cendiíos, y amorosos actos pasó al descanso 
eterno , dexando con embidia esta vida misera, 
bies volvieron también á la enfermería dp Ma

nila.
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oíla sus dos animosos Compañeros, queenfer. 
mos de los continuos trabajos, acabaron lív i
da con fin can excelente, y dichoso i felices pri
micias de esta tarea laboriosa •

5 No por que fuesen estos principios en 
la comroun inteligencia desgraciados, se aban, 
donó por temor de el peligro tan ardua em
presa » cupo en tila la suerte al Padre Fray Ro« 
drigo de s an Miguel hombre celebre en Ja Hisr. 
coria Je su Santa Provincia, especialmente en 
el víase, q.ie hizo de escás Islas por Bajoia3y  
Ct!d?a t en. que reduxo varios Armenios de el 
cisma á la obediencia de !a Silla Apostólica, y 
.presentó sus principales í  la Santidad de Vrba- 
.no Octavo 3 que gratificó su zelo con especia
les gracias, y mercedes » era de un Espíritu á 
prueba» y de una intrepidez animosísima: to
mó posesión de aquella misión penosa i con su 
aplicación reduxo á los restantes gentiles asi
da política, y Chrisriana, en un Sitio, que lla
maban Bivac, edificó su Iglesia» y habitaci
ón , v aqui congregó muchas dispersiones: mu
dólo después al de Marivelez por la convenien-

cía.
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cía de el Puerco > y de temple mas sano, dispo
niendo otros anexos en distancia de doce le, 
cuas, dónete recogió como mil, y quinientas al 
mas su infatigable industria ; asegurando este 
fuerce abrió puerta para pasar Ja Costa adelan. 
té: remanía ios indios ¿arábales tiranizada, 
no podían arribar a día Embarcaciones sin pe. 
Jigro de la vida: eran estos de una fiereza bar. 
bar a, de unos muy sanguinarios ánimos ; mu. 
cha dificultad en amansar cales monstruos; tán 
ciegos en sus supersticiones, y en sus Bai bar as 
costumbres, quede ningún modo acomodaban 
á otras cosas susoydos: un casó bastante ex. 
tra ordinario le hizo entre ellos respetable v y 
con esto dieron yá mas atención á sus evange. 
licas voces.

6 Pasaba un dia por un bosque el padre 
Fray Rodrigo » era este según sus costumbres 
de los reservados» y cortar ds»o de el» se tenia 
•por sacrilegio j el que immediatamente seria 
castigado con muerte repenrina» tán infatuados 
en esta zeguedad» que nadie tenia aliento, para 
temar cosa algma de este sitio; conteniendo.

los
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los el temor » aunque fuese en lo muy necesa- 
rio; vio el Padre uu hermoso árbol, que llaman 
fajo , cargado de sazonados frutos; mandó á loa 
de su séquito le cogiesen algunos subiendo al 
árbol} resistiéronse tenazmente, insistió en ella 
el Padre Fray Rodrigo, y le declararon, que 
no lo harían de modo alguno, que era la muerte 
infalible, si vltrajaban el respeto cuia funeste 
sentencia comprchendia á todos Ips arboles de 
aquel sitio ¡ reprehendióles severamente el Padre 
su error, y para demostrarles, que era asi, de
terminó por si mismo coger Ja fruta: comenzó 
a destrozar ramas, y i  limpiar el tronco para 
facilitar la subida,, y afligiéronse los Indios» 
rogábanle con instancia, a que desistiese de 
aquel empeño, que tenian ellos por temerario; 
pero el Religioso armándose con la señal de la 
Cruz, y rezando la ¿ntiphona, Vece Lijttmm 
Crucis, logró coger de la fruta sazonada, que 
el árbol ofrecía, comió delante de todos de ella 
muy i su gusto; por que en realidad es sabrosa; 
mirábanle á la cara absortos, esperando los ins. 
cantes de su muerte: como esta no sobrevenís,
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conocieron su ilusión, y detestaron sus enga
ños 5 comieron también sin experimentar de* 
tr intento: encargóles, que en llegando al Pue
blo nada dixesen, llevó de prevención bastante 
de aquella fruta, repartió entre los Principales 
mucha parte de ella, y estimando, el regalo la 
comieron sin recelo por su ignorancia: descubrió 
en un sermón el secreto el dia siguiente, repre
hendió sus vanas aprehensiones, que desengaña, 
dos con la experiencia, le siguieron con sus ha. 
chas, y en breve arrasaron aquel bosque, que 
era un confuso centro de perversas iniquidades, 
con lo que se sugetaron al verdadero conocími- 
cnto muchos de aquellos infieles.

7 Con este suceso feliz continuó la con. 
versión de aquellas gentes, despreciando peli. 
gros, y tolerando necesidades corporales, muy 
lleno si de consuelos interiores: es costa brava, 
y ofrece en sus inquietudes costosos sustos, 
navegaba en ella el Padre Fray Rodrigo, quan
do intempestivamente le sobrevino un viento 
proceloso, que conduciendo á unas peñas el 
Barcuelo, lo hizo pedazos ¡ ahogáronse, aunque

sabi-
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sabían bien nadar, los que iban embarcados en 
e] ¡ solo el Padre al impulso violento de una 
ola logró un pequeño Islote; salvó en e] prodi.' 
giosamente la vida , y Dios que no concede in¿* 
completos los beneficios, hizo que un Indio W 
descubriese alas veinte y quacro horas hechase’ 
i  nadoj y le extraxo de aquel peligro sobre sus 
hombros: aun mas portentoso fue otro succesa 
en el Padre Fray luán de la Ascensión, navegan
do en esta misma costa ; iba en una Embarca
ción de Chinos, que descuy dados con las esco
tas , no las soltaron á tiempo, que les acometió 
otro viento muy furioso: ¿s costear tierras altas 
arriesgadísimo, enfilanse por sus quebradas los 
vientos tan impetuosos, que no haviendo mucho 
cuydiido con las escotas, buelcan fácilmente 
las Embarcaciones •

8 Sucedió con esta asi , y puso al Sol su 
quilla: ahogáronse irremediablemente todos, so 
lo se reservó el padre Fray luán por providencia 
Divina ; esta mas manifiesta, quanto el modo 
fue dejo que no se ha oydo: quedó el Padre 
dentro de su Bodega, fluctuaba la embarcación'

L 1 bol.
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bolead*, no llenaba el agua rodo su vacio, de- 
xóun corto espacio álo que servia de bóveda, 
en que pudo reservar la caveza, y brazos fuera 
de el agua . asido mui 'bien a un madero: asi es.w *
tuvo tres dias, hasta que pasando por alli una 
embarcación de indios, que notando el Vaso 
tíuctuante, se arrimaron a e l, por si tenia a], 
go que aprovechar su codicia; comenzaron 
á romper por la parte descubierta ; luego que 
abrieron una pequeña rotura , sintieron la voz 
de el Religioso naufrago, que pedia le favore. 
riesen: espantáronse los Indios, y estuvieron 
resueltos ádexar sn empezada maniobra > uno 
de ellos mas animoso les inspiró el suficiente 
brío , y continuando descubrieron al Padre yá 
quasi en los vlcimos alientos; sacáronle pres. 
tamente, le abrigaron muy bien, y le auxiliaron 
con lo que llevaban; con lo que bolvió en si, y les 
contó su tragedia: admiró generalmente tán 
extraordinario suceso, en que solo se recurría ú 
prodigio jamas visto, ^si continuaron en la re
ducción de estos infieles, hasta lograr una bue
na fundación en el Pueblo de Marinloc; éia Sitio

muy
J

i
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muy acomodado por ser centro de muchos mon
tes  ̂ y rancherías, en donde con facilidad podí
an reducirse á una vida civil, y christiana muchas 
divisiones • estuvo la dirección de su planta al 
cuydado de el padre Fray Andrés de el Espíritu 
Santo, que teniendo dos Compañeros estaban 
muy bien empleados todos en estas Apostólicas 
excursiones: numeráronse brevemente ocho 
cientos recien Bautizados’, y dispusieron metho- 
dos para la administración , y para el cathequis«, 
mo : fue el primer cuydado el culto Divino» ins
truyendo, y habilitando Músicos, y cantores : á 
si trabajaban estos zelosos Ministros en cuio 
cultivo los dejaremos por acra.
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fCAPITVLO. IX.

•JTorn pottsion de ti GoW’rno de estas Idas el Muy 
IIlustre Señor Don *uan de Sdva} en que se 

trata de sus pmaptos 4

Historia General D i

i az debe tener la voluntad i sola la ne. 
cesidad cohonesta la guerra; asi decia el gran, 
de Agustino; nada mas exicial á la sociedad huma
na , que enemigo tan pestilente > en quien están 
concadenados los trabajos, y crueles desdichas: 
debe evitar tan perniciosos simptomas al esta, 
do, el que es verdadero y amante Principe: 
solo violento y reluctante descienda} y con. 
descienda , en que se prodigue la sangre de sus 
subdiros; eso quando tentados todos los medies 
no pueda evitarse, salvó el honor, y la honesti
dad de la causa : no movió las guerras} hallólas 
si el gran Theodosio, que no las temía i pero 
que no las provocaba , dice Plinio en su Pane
gírico, de el Emperador Trajano i de Adriano

di-
a
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dice Dion Cisio, quenó movió guerra alguna , 
y si estaba movida trataba su composición: no 
iué d luíío Cesar menos glorioso ei apaciguar 
estrépitos belicosos, que vencer y tnumphar 
felizmente de sus enemigos; ( m j no és esto que. 
rer un Principe timido, ocioso, y desidioso j si 
que defienda sus derechos i fuerte, magnánimo} 
que conserve, y defienda á sus subditos > quan- 
do insta la necesidad, y Ja ocasión lo exige • 

z Cansada ya la España en las guerras 
de Flandes tan continuadas con dispendios de 
caudales, y de gente con los rebeldesOlandesesj 
huvo suspensión de armas: aiustose después 
una tregua con convenientes artículos á la Cliris. 
tiandad, y al sosiego común, que se ajustó en 
Flandes por Abril de mil seiscientos y nuebe en. 
tre el Archiduque Alverto, y los $l ble vados de 
Ofenda, aprobándola en España su Carbólico 
Rey phelipc: no se incluyó en ella el sosiego, y 
hostilidad en las Indias, y resonaron Aquí los 
estruendos de una larga, y peligrosa guerra,

con*
m ) Ce saris, hec Pirtus, et gloria Cesans, bec tst 

ilU Picit) conhJic arma mam.
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conviniendo contra ellas sus fuerzas ti Oían, 
des; respirando, y rehaciéndose en Europa con 
las riquezas de su lucroso comercio; constitu
yéndole esta suspensión en uu estado ventajoso: 
previniéronse en España, luego que se efectuó la 
tregua, estos accidentes; prevínose en dios la 
Corte, y despachó por su Governador, y Ca
pitán General en Philipinas á Don luán de Sil. 
ya; Cavallero de la militar Orden de Santia. 
g o , Soldado, que havia sido en Flandes de mu. 
cha Opinión, y crédito, de valor y de conduc- 
ta: muchos heroycos Caudillos dié á la España, 
yá la Europa esta militar escuela de Marte: 
no sin sentimiento se oven en ayre de Apo- 
thegmas las ofensivas clausulas, que en tono 
migistral, y grave, digno de la seriedad de un 
Sócrates, de que Phelipe Segundo atendió roas 
áhazer hombres Doctos, que Soldados«

i Vindican i  este Gran Principe nues
tras historias, bien que el Marques de San 
Phelipe en su Docta obra de h Monarchia 
Habré a. proteja en su modo de ccncibir aquel 
dictamen, la Militar escuela de Flandes lo coil

rra.
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¡ tradicej tan abundante en Militares Héroes, 

como en prodigiosos succcsos> llevando basta 
la perfección batallas Campales, Sitios, y Con. 
quistas de plazas fuertes : si que atendiese á los 
hombres Doctos, que los honrrase conforme 
d la condiciou de su estado, este estudio nun. 
ca ué reprehensible i todos tienen al honor, y 
á ii dignidad derecho, en él ó procede la dig_ 
nida.l, o la humanidad satisface; que es lo que 
te tilica Ensebio de el grande Emperador Cons- 
taníino*. ( n . esta distribución, bien que ob. 
servantissinio de la serie de el Trono, fué in. 
diferente en el Sabio Phelipe, y si huvo espe* 
cial propensión á premiar y honorifear íué á la 
Milicia ; nunca huviera consentido, las que tu
vo por demasías en el Duque de Alva, sino 
venerará y honrrari sus Militares prendas; no 
lo fiaba todo á su valor e] Sabio Principe ¡va
líase de la Industria , y conse'os de Decios 
Ministros • ( o  ) deja Eurípides.

4 Con-
( n ) Omnibus, (¡u¡ te Principem sive jure constderentt 

(t'it procesut, ¿Ignitas, aut satisfeclt humanitas:
( G ) Princeps s*p¡ens saptenttm cav.ewo :
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 ̂ Contra las prevenciones de Olttdesss' 

Esquadras, fue despachado este Cavaliero a 
priesa, y en tiempo extraordinario; hizo su 
yiage á estas islas con tanta diligencia que dió 
fondo en O  vite por Abril de el año de mil se. 
isc¡cutos y nuebe; hizo su entrada solemne en 
Manila con cinco compañías de lucida Infante, 
ría Española, prompeo y acomodado refuer« 
zo ; luego que tomó posesión , trató de forti
ficar bien al Puerto de Cavite $ entendió en la 
bricar básteles, fundir gruesa artillería, y en 
otras precisas prevenciones á una defensa, á 
la que instaban frescas, y recientes noticias> 
previno tres Navios para el viage, y Comer
cio á la Nueba España, la Capitana san Fran. 
cisco, la Almiranta San Antonio, y otra ter
cera mas pequeña > embarcóse en la Capitana 
Don Rodrigo de Vivero i que acababa de con,, 
cluir su govierno fnterinario , y el Padre íé« 
suyta Pedro de Montes, que havia pedido li
cencia á su Padre General, para incorporarse 
en íi Provincia de México con el pretexto de 
ser el Clima, y alimento ásu salud poco favo-
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rabies; cierto ès, que su edad era poco apio, 
polito para aprehender la lengua de los Jndiosj 
y que ci Thcatro de Manila era á su literatura 
cu Cathedra, y Pulpito espacio corto : pudo in 
fluir á este retroceso en haver venido intitulado 
desde Cádiz, y tenido en Mexico el curami« 
cnto de Provincial de Philipmas> y hallarse al 
entrar por Marivclcz, que yá lo èra otro por 
nueva disposición de el Padre Generalissimo, y 
esta novedad le consternase, y obligase áms. 
tar por su licencia » que obtenida trató en es. 
te Navio su despacho : luciéronse ala vela tu 
veinte y cinco de luho ; son entonces los tiem. 
pos tormentosos: no salimo*de man times pe« 
ügros, ¿s preciso en la historia de unas islas 
donde el navegar ès la materia de ella, y la mas 
corriente , asi lo principal de los succcsos son 
perdidas, y naufragios.

f Luego que en continuación de su vía* 
ge st separaron de estas costas, yí engolfa, 
dos en su rumbo, comenzó el mar .1 altarse

^  w J

y conturbarse con lo destemplado de lo. vientos, 
reciprocándose en sus furiosos vórtices. pu.

M m t.sic.
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sieron i  ]a Nave en un summo peligro; y á les 
pasageros, que pasaban de quatroácntos , ca 
congojas t y mortales aflicciones: con las ex. 
horraciones de Religiosas , y tan i  la vista el 

' riesgo hicieron publicas,y muy mortificadas pe. 
nitencias todos: aplacóse lo bastante la tem
pestad , y como havian sido las contestones sa. 
cramentales en tiempo tán conturbado tan con. 
fusasj y interpretativas, y faltas de competen- 
te integridad, se convinieron todos en confesar
se bien, sin exponerse otravez con el peiigro 
da la vida al maior , que és el de el ahna, en 
que se arriesga la salvación eterna -

6 No fueron superfluas estas dili.,cncú 
as Espirituales, pues sucedieron otras tres, 
antes de montar los estrenaos de el iapon, i  
un mas terribles: la ultima, y sobre esta tie* 
rra. fue táa cruel, y desecha, que los ; .-io-, 
minosos montes de agua, que en capií ; .̂ S C 
bre la Nave sacaba embueltos entre tina ¿i y 
caxones 4  los hombres , para nunca m¿i 
verlos i  su bordos cogieron 4 los Padres ¡mu. 
rineros valientes, y robustos, que los pusieron

con
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con sus brazos enelaJcazar lugar el mas se. 
guro en la popa, en donde se exercicaban en 
confesar, y exhortar áia gente > no codos po
dían lograr este socorro y se confesaban pu
blicamente voceando sus pecados, sin reservar 
los mas enormes ? fue necesario, que en cal cur
tición los Padres los,contuviesen, dispusieron, 
que en voz viva dixesen el acco de contrición , 
todos, y con esta disposición, y preparación 
tod )s meron absueltos: en esto tocó el Navio, 
y con el trinquete en viento le iba sin remedio. 
destrozando entre arrecifes, hasta quesea, 
costó en ellos - partióse, y se abrió el Castillo - 
de proa, y parte de el combes, que se fue áfon. 
do con muerte de algunos, que tenían allí sus 
rmwh >s; quedaban en sus lugares los restan 
tes; fus tal el combate de las crespadas olas, 
que desencajó la camara de popa, y primera 
cubierta de el combes de el Casco: en ella co. 
mo en balsas, ó planchadas, fué arrimando, á 
los que quedaron i  tierra, hasta que encalló 
en una pequeña playa¡ procuraron tomarla 
apsiosa nentc todos $ pero no todos pudieron

Mma con.
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conseguirlo, á unos faltaron las fuerzas para 
ello, y U habilidad para no tét esuellades 
c i h  playa i  otros: el radie Montes estubo 
dos vezes sumido en el agua y y anegado} hu. 
viera perecido como otros y sino loíiuvierati 
socorrido piadosos mar i ñeros , que recono, 
ciendo bien taboca de un riachuelo, en don. 
de se apagaba la fuerza de Jasolás, le saca« 
ron por aili»y avisaron i  otros» para quego* 
zando de la misma comtrcdidad, evitasen el 
peligro.

7 Notose en este naufragio un caso es. 
ttaño, y en que sobre salió conocidamente la 
divina venganza: en peiscnage delosdepri. 
mera suposición injurie dando un boletcn 4  
Otro pasagerode la misma Nave: no podiendo 
tomar satisfacción de su afrenta el ofendido, 
por que era inferior, y por que á vista de Jos 
Oficiales no le era fácil, cargo tanro la consi« 
deracion en la afrentosa injuria , que perdido 
el color y casi el Juicio, aldaba como distra. 
hído { procuraron consolarle los Sacerdotes, 
y otros amigos, pero no estaba capaz yá de

ad.
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admitir consejo i hasta que en tina Ocasión> sin 
poder remediar el arrojo, se echó al agua: no. 
taron con grande jdn ira< ion los combarca, 
nos que sin procurar nadar, y sin esfuerzo al
guno de su par te , que pudiera hacer por ser el 
tiempo sereno, y Loraiciblc, anduvo, ó fué 
sobre llevado como cosa de media le«ua de las

*  * - > w

águas, hasta que le"perdieron ele vista.'Ei inju. 
riador tuvo también un i.n muy lastimoso: en 
la ultima tormenta un golpe de mar le arreba* 
tó déla Nave, y le arrojó ahogado á la orilla: 
pero tánmaltratado de contusiones,)'heridas, 
que horrorizaba su aspecto 5 y veneraron las 
venganzas Divinas en iluto cístioo de el a* 
gravio cometido en el otro mi erable.

8 Ignoraban los náufragos la tierra, 
que poseŷ n , Ja obscuridad no havia permitido 
á los pilotos de marcar la tierra: dos pescadores 
de una Aldea poco distante, que vieren correr 
h tormenta» y esperaban el fin de ella, les in. 
formaron como era tierra de el Reyno de 
Cuanto, uno de los grandes de el lapen 4 guiá
ronlos afablemente á su lugar, y ks acf moda,

ron.
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ron en sj$: Casas, de paja y ks refocilaron cop 
sus pobres comidillas j y aun para que se cubrie- 
sen se desnudaban de sus proprlos vestidos • so,. 
segada el mar, acudid la gente á la Nave per
dida, por si podía lograr algunos desperdicios, 
que les fuesen vtiles; hallaron en bastimentos, 
y generes, mas de b  que pensaban; trataron 
de su extracción antes, que las olas lo pusiesen 
en otro irremediable peligros estaban muy ofi
ciosos en esra faena, quando aviso á los la- 
pones la codicia: luego que vieron juntar tan
ta hajeada, empezaron los alborotos, deque; 
conforme i  las costumbre dé la tierra < era en 
efecto toda suya, pretendiendo aun lurisdicion 
sobre las personas ; pusieron guardias á to 1L 
bertado, y se declaró embargo de personas, 
y bienes i pusieron guardias deteniéndoles en 
una prisión solicita*

9 No estaba léaos de alJi el X»gun % ó 
Monarclu universal, hallábase en su Reyno Pa¿ 
trimonjal Surungt t determinó el General «fe 
la Nave perdida acudir á su Soberanía con 
los padres, i  pedir Instiga, o misericordia

con*
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concediéronlos la licencia j fueron con el Cene, 
ral el Ex-Governador Rodrigo, y los tres 
Religiosos, y otros muchos con ej Titulo, y 
pretesto de Criados: salieron á pie, y con mu« 
chas incommodidades j de cu bolos en su for
taleza un Señor Gentil algunos dias con una 
buena gjardia de Soldados > sobornaron i  es. 
tos algunos Christianos piadosos, y fes soco, 
rrian con bastimentos de noche, de que esta, 
ban bastante alcanzados; de aqui pasaron í  
las de ei Principe heredero de el imperio , en 
que tenían Casa los Padres Descalzos de San 
Francisco > recivieronlos con una charidad ex. 
tremada , eran cosa propria ¡ pues todo era 
de la Provincia de Philipinas , y en ellos haí/a. 
ron un solido consuelo i  sus fatigas anteceden» 
tes; de aqui pasaron ala Corte, en donde cía* 
taron sus negocios con el Emperador j nada 
nos dice el Padre Colín de el éxito de sus pre. 
tensiones , si paso el Padre Montes ú Mcaco > 
y de aili á Naû aŝ ui, bien admitido en tedas 
parces de los compañeros de su profesión i que 
en este Puerto se determinó con acuerdo de
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los Superiores prosiguiese su vi age ú Aeapulco $ 
pues luvia couiiirodidad en la Nao Ahmrau
ta , de las tres, que havian salido de Cavue, 
o ea ia tercera como dice en otra parte; es. 
ta luvia arribado mui maltratada ai Reyno do

«f

f}m%Q, doscientas leguas discantes de donde la 
Capitana se iiavia perdido : á este Navio die« 
ron lugar, y habilitado salió i  proseguir su vía, 
ge a Aeapulco el «mi siguiente; que do* coro- 
pañeros de d Padre Montes se redujeron i  
Manila en un Barco de [apones > que en estas 
costas tus preso por los Olandeses: pero que 
ambos se libertaron cada uno de distinto mo
do •• que el Navio, que salió de el [apon llegó, á 
Aeapulco con viento prospero; que en el via, 
ge á México murió el Padre Montes en lugar 
de Vis Ha como n la mitad de este camino, en 
donde con maior sosiego trillo el fin de quo 
Iiavia escapado en sus peligrosas navegaciones, 
y tormentas*

10 Informóse d  Govenador de el es* 
tado de estas Islas» y halló, que no obstan, 
te que d^Alcalde M*ior de Zebú t y Cabo sut

pe-
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petior de la guerra , y armada contra Minda. 
naos, y loloes con los designios de obligarlos 
á una honesta paz, pretendiendo conseguirla 
ventajosa con los Militares estruendos: y quan, 
do no los reduxese á cija, impedir sus invasio. 
nes á Ja isla de Bohof, que estaba amenazada de 
sus insultos: hallo en Va pitan una embarcación de 
loloes con Embaxadores, que aquel Reyezue
lo embiaba á ¿ebu , á tratar ce amistades: con* 
vino aqui con ellos el cabo Superior en ios ca. 
pi culos > y en prueba de que trataban con sin. 
cerirúd le avisaron, que allí cerca en laense. 
nada de Bangui!, se prevenía de una numero, 
sa Esquadra contra Bohol el Mindanao: dio 
¡inmediatamente sobre este armamento, coqi'o, 
y destrozo treze embarcaciones, de veinte y 
quacro que eran las prevenidas; escapando las 
restantes por pequeñas subiendo rio arriba, 
á donde no podían llegar las nuestras por ma. 
iores, que mandaban nías agua*, hecho esto asi 
se retiro el Cabo á Dapitan , para estar á la 
vista de el enemigo, y esperar a ios en-baxa. 
dores de tolo para concluir con formalidad las

Nn pa.
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pazcs, que se concluyeron á los dos meses í  
satisfacción de ambos partidos $ pero como 
estos no observan fidelidad, mas que por el 
tiempo de su conveniencia, ¿por que su Real 
govierno no és absoluto, andaban mezclados 
con Mmdatuios, Caracas , y San&mtes » y otras 
corsarias naciones; eran considerables los da« 
ños, que causaban con sus piraterías j resolvió 
el Covernador con empeño temar una satisfac
ción, que les sirviese de escarmiento : eran 
los Caragas los que mas bárbaramente hostili
zaban nuestras Islas, y Pueblos, y determinó 
formar armada, que los contuviese: venció en 
ello muchas dificultades j consiguió una com
petente, y la confió en su comando al Capitán 
luán de la Vega, que sugetase aquella rebelde 
Provincia > hizo este Capitán su expedición, 
castigó á nación tan belicosa , y para tener, 
la sujeta edificó el presidio de Tanda» : cons.9  w
truyó una buena fuerza en la playa de figura 
trianular, con su Baluarte encada au?u!o , 
todo de Cantería : defiéndela por las dos par
tes un buen foso, y la tercera es batida de e!

mar
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m̂ r en su muralla» mentó Cañones en ella 
gruesos, y de varios calibres, municionóla de 
ocias armas, y Soldados, dejándola en estado 
de una fuerte, y vigorosa resistencia*

11 No solo esto, embió cambien
una Galera grande a Otón para socorer acieí 
presidio, y hacer en el prevenciones para la 
jornada de las Malucas i cumplidas sus iustruc. 
dones volvía yá para Manila esta Galera, al. 
zase ja chusma de Chinos, y ¡apones, que iban' 
en ella > matan al Capitán, y a' Jes Españoles 
mas tardos en arrojarse al agua, escapándome
lo los que pudieron logtar este atrevido recur
so : dueños sin contradicción de su buque, go. 
vernando como pudieron $e lucren con esta 
embarcación á China: nada contubo alCovef. 
nador este accidente, puso otro igual en Asti
llero, que con su eficacia es tubo acabada cil 
dos meses: mientras estaba tán fatigado en es- 
ta fabrica sobrevino una casualidad que pudo 
haver reducido al 6n sus solicitudes: pegóse 
fuego en Cavite, y ardió casi todo el pueblo» 
lo que mas cuidado causaba en tál aprieto era

Nn 1 la«
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la pólvora , recogida en una casa, á la que el 
incendio se dirigía presuroso * no havia quien 
se atreviese con riesgo can inminente i  librar, 
la ¿ lusca que el ardiente espíritu de el Cover* 
ñador se arrojo á la Casa de el deposito; car. 
gd sobre sus ombros un barril, que líebo á la 
lengua de el agua } animados otros con este 
exemplo, hicieron lo mismo, ccn que toda la 
pólvora se puso en salvo, libre de e] incendio» 
mucha falta» fuera de el estrago» hubieracau. 
sado su perdida , huvieran quedado indefensas 
las armadas, y las plazas: tuvo á este tiempo 
el Goveruador noticia de la perdida de la Ca. 
pitaña San Francisco, y arribada de la otra, 
que se nombraba Santa Ana, al lapon j nada 
desanimó su espíritu gallardo, muy constante 
en su determinación , tuvo la felicidad, de que 
entrase en este puerto el Galeón San luán Batí.» 
tisra, siasér visto de los enemigos, que te
man tomados los pasos, y venia de su astille, 
ro de Marinduque, y la destinó para Capita
na de la armada, que estaba prevenida , ar.
mandola mui en guerra.

CA-
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CAPITVLO X *

Sale con Armada el Gobernador Don han de 
Stlpa contra ios Olandeses, y consigue 

una ftítcitma / tetona.

i I „os primeros esfuerzos de los Olandeses 
en ia India > después de las y á referidas treguas, 
fueron contra el Maluco j contra las Philipinas 
los segundos: sabían muy bien por desertores , 
que en Terrenatc ha vían pérfidamente pasado 
d sus banderas, que las plazas, y presidios es
taban sin Artillería de consideración, y faltas 
de municiones, no estaban en disposición de 
mucha defensa $ con estas noticias, que teniart 
mas de verdad, que de ponderación» dispusie
ron una armada de cinco Navios gruesos al Co- 
mando de Francisco V\f bíter, que tenían los mé
ritos de haverse hallado en el combate, que tu. 
bo la Capitana de Oliver deelNort , con la 
plaza de Escrivauo; mostróse este muy graduado

de.
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de Generai a Li frenen de O;on con su armamene 
toi con hs ideas galanas de hacerse dueño de 
los presidios, y Puertos de Uoylo *. haiiabase 
aitili de piso pira eJ Maluco el Sargento ma
yor Don Fernando de Ay ala con tíos cornpa. 
ñias de infantería Española: opuso su gente á 
Lis ideas de el enemigo, que no presumiendo 
tales fuerzas con.orme á las antecedentes in. 
formaciones) fuó sin el maior recelo á hacer su 
desembarco : emboscó immediato a la playa el 
Sargento maior su tropa , dio sobre la que sa
lió en tierra tán a tiempo, y con tan buen sue* 
ceso , que determinó el nuevo General íecoger 
su gente con una sensible perdida >

2 Dcxó por entonces aquella fac* 
cb n , y determinó sin disminuir sus fuerzas di. 
ngirse á Cavite, cuii debelación tenia por de* 
mas importancia: para esto esperaba enoro«. 
sar $u armamento con des Navios mas, y fu* 
erees, que le havian prometido seguirían de 
MaUijo > no estaba y i  Cavi te como le havian 
informado, haviale puesto el Governador muy 
dcfeusiblc : reconoció esto costosamente, arri

man-
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.mandóse á tiro de Canon de sus Baluartes» y 
no se atrevió i  hechar en tierra su gente, ni 
hacer un ruidoso desembarco i contentóse gon 
ser dueño de el mar, en lo que no halló por 
.entonces impedimento; solo haviade nuestra par 
te un Navio de porte, que por viejo, y cansado 
en repetidos viages ¿ la Nueva España , estaba 
yá dado al través por inservible: haviu si otros 
tres ó quatro > pero tan pequeños, que no su. 
frían artillería gruesa, para poder competir 
con la de la Olandtsa esquadra : túvolos ei Ce. 
nerjl por inútiles > y por desprecio llamaba 
cascaras de huevos : no hallando en el mar con* 
tradición se fue a bordear d las bocas que abren 
paso ala Bahía; aseguráronse p¿¡ra el fondo 
de un l uerto inmediato, que llaman el Frayle, 
como pasos precises á las dos bocas, y impedí, 
dos con sus embarcaciones , cogían y apresa, 
ban quantos venían de /apon, Ci ma, y Macao ,  
y de la India, cargados de ricos intereses, y 
de abundantes regalos; tanto que se dice da. 
ban raciones í  '& tripulación, y gente de gue
rra de perniies frescos de lapon, y de Capones
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gofios de China; iu¿ tai la abundancia de estos j 
que depositaron en una isU hasta dos mil, que 
acaso de aquí vendria el sobrenombre, que 
hasta ahora vulgarmente conservat y estieude 
á otros islote* i i,n»cdiatOi á Ja costa de Zam
bajes : la riqueza de tes mercantiles géneros fué 
de muc *o valor» pasaba en nuestros cumputos 
de doscientos mil pesos.

i  Se desvaneció el Nuevo General con 
tán ricas presas j se descuidó mas de jo que de
bía con la abundancia de el regalo, y no hizo 
juicio de el peligro ; lo que le decubo mas de lo 
necesario en esta costa: d¿o lugar con su de
tención y á que se armas: bien el Governador 
Don luán de silva, que coa su vigilancia, y ani
mosa presencia en seis meses dispuso una es, 
quadra di dos Galeones gruesos, dos Galeras, 
quatro menores baxeles capaces de áquatro, 
y de aseis piezas de ar tiüerin ¿ todo lo hizo 
quasi de nuevo, convirtiendo, y fundiendo las 
campanas de las Iglesias en cañones gruesos ¿ 
el hierro de las rexas de veutanas en clavazón, 
y perncria ¿ conduciendo por los esteros ma-

de.



Tbilifutat Cuarta fgrt • Cap * X J  287 
deras para Ja construcción de nuevos vasos, 
y-reparacion de los antiguos: entró feiizrr.en. 
te , sin se r descubierto de los enemigos» el Ga
león San* IoaP Bautista» que acababa de fabri
carse en Mannduqpejquedfspuesto para Ca
pí t ana,dlenó>de bnio los animos: en lo mas fer
voroso dcsu faena tuvo elGovernador una vi
sión misteriosa en sueños* apareclóscle en ellos 
un Per sonage venerable, que je aseguró de la 
Victoria para c! día de San Marcos: luego que 
dispertó por Ja mañana llamó al Padre Valerio 
cb Le.iesroa, Religioso de la Compañía ; co. 
minicole su visión en confianza» y consultan, 
dolé,, si era digna de algún crédito j ofrecía-, 
s; la dificultad , de que fuese til día la victo, 
na pro netidí , que según estaban: adelantadas 
las disposiciones, era preciso fuese algunas se
manas antes el encuentro*, convino el padre re. 
fierra Jas bienios circunstancias , en que era sue
ño misterioso » que-no debía despreciar clavi_ 
so , antes si eligir ai Glorioso San Marcos por 
aboga lo de la jornada; y publicando su Parro, 
nato todos fuesen confiados en sus auspicios*

Oo 4 Vi.
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4 Vino el padre, a Manda á sclicictit 

alguna reliquia , o* retrato d~ el Santo bvangc* 
lista, todo lo. halla conforme a $>i tlevcuon.^ 
y deseo llévalo al Covcrna^f» q^̂ ad©***- A*
reliqua, y luegn 490 d^ctibríftOíi ’el■ Ititopg•»■ , 
ea.t^e estaba suímagftT, ytfttfnt#, ***
te  es y este & , muy aj§|££ y gpz£§£:* caiktfíBQse* 
ci* que la apancion haviu sido pisteriosáj y 
verdadera, ¿quien se podía dar'con-seguridad, 
crédito - si bien estaba en que el combate se. 
ría antes de su fiesta precbameivte í esciertO^ 
que con la esquadra Olandesa1 estaba conster- 
nada la república * era la melancolía universal 
en los ánimos, no tenían la masor satisfacción 
en nuestra escuadra, que pudiese competir con 
ven tai a con la poderosa de el enemigo : llenó 
de llantos i  la Ciudad la noticia de la perdida, 
en el »apon de la Nao San Francisco, en la que 
esperaban socorro de gente; y placa; perdidas 
es as esperanzas estaban cubiertos los ánimos 
de crisres, y funestos lutos: pudo ser, que el 
Covemador se valiese de este arbitrio de su 
sueño visionario, para infundir en tan rendí.
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<dos corazones un vigoroso Espíritu > no faltan 
razones, quando se pretende desvanecer un
prodigio: al flux o, y refluxo de el mar quisic. 
.ron atribuir tercos Espíritus el paso de los 
Hebreos por el mar rojo; no se'r nimiamente
.crédulos en materia de revelaciones es pruden
cia juiciosa i pero también resistir í  las bien 
comprobadas és vituperable incredulidad: pudo 
ser si acuello; pero la correspondiencia de el 
;Succeso en el determinado dia, no obstante , 
que debia considerarse muy retardado , tiene 
su valor de prodigioso ..

5 Es cierto que el Governador cobró un 
«superior espíritu ; .continuó en,la disposición de 
de su armada con maior empeño j huvo en su a. 
presto mas retardaciones de las premeditadas 
ii iescusables, y á mediado de Abril ,estubo en 
■ si completa perfección todo el armamento-.: 
componíase de seis ;Baxeles, la Capitana San 
Juan Bautista con veinte y seis piezas; Ja AL 
miranta ve! Espíritu Santo con veinte y dos.; 
quiero menores de a' seis y de a quatro Cañones: 

Sos £a!erü$.b:en armadas sus proas .con artillera
‘0 .0 2 «crue-
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gruesa c;i sus Criuias* dos Galeotas armadas 
njjy bien, y otras ligeras para ayudar á las que 
enrrasM en linca en caso de necesidad : se em. 
barco el mis no Governador en la Capitana cO- 
rao Capitán General de toda la e&quadra : muy 
importante, que expedición tan viva, solo la 
confiase i  sus ordenes: Por su segundo en la 
niism i el Maestre de Campo luán Xuarez Ca
limaco de conocido valor, y Militar experien
cia : mandaba ia Almiranta Don Fernando de 
Silva sobrino de el mismo Governador, y mo
zo de muchos alientos > que llevaba á Pedro de 
Heredia por su acompañado, el que siendo 
sargento maior en las Malucas rindió, y apri
siono con su Galera al Olandcs Pablo JSranear- 
do; los Capitanes en los Barcos menores, lu. 
an relio de Aguirre, y Rodrigo dcGuiíIesti. 
gui Vizcaínos, luán Faxardo de Losada Ga. 
llego, y Moreno Donoso, á cargo de su The- 
niente Románico : Españoles de mar , y guer
ra, anadie no pasaban de mil, eran valientes, 
y esforzados; para el servicio regular de las 
Naves en guerra, y marina, liavia di natura

les
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Ies un numero competen ce.

6 Todas las fuerzas de Philipinas se re. 
copilaron en esta esquadra , expuesto nodo su 
poder á un lance ¡guarnecían á Manila y Caví, 
te como unos quinientos VezinosT’cque toma, 
ron los puestos de soldados-: Dispúsose, que 
en todas las Iglesias se hiciesen oraciones, y 
rogacivis continuas; trajóse en Procesión so
learle de su rlermiu la Milagrosa imagen Nu- 
escra Señora, de Guia, y se expuso á la Publi
ca devoción en la Iglesia Carhcdial; en don. 
de también > y en otras Iglesias estubo expu
esto el Sacramento Augusto: nir.guna diligen
cia se omitió p ira hacer nuestra la Victoria, en 
que se aventuraba la sumn» de las Islas, si se 
malograba la facción en algún accidente impen
sado ¡ arboló el Escandarre el Covernador én 
Ja Capitana, en que iba bordada ja Imagen de 
la Santissima Virgen con el verso Mortratg este 
Uatrtm: en cuia divisa fiaba su Devoción la 
protección de nuesrras Armas, interponiendo 
por auxiliacrix la intervención prometida de 
Evangelista San Marcos - á estas solemnes pre.

r*-
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pariciones correspondíanlos d* la Armada,y 
los de la República con sus votos $ que adaman, 
do i  su fervoroso General le decían , .en todo
te obedeceremos 5 y en .todo observaremos tus 
militares preceptos s ( p ) dirija el Señor tus 
.marciales espíritus , govierne tu conducta ; y 
inspire acertadas ordenes, como tu cxracion J y 
piedad m:recenjinsinuadóte grato ,y  familiar 
¿\ Mtissiuo : .estos preceptos, y .consejos au- 
veos, en que nada se haga siiucommerrsoración ¿ 
y deprecación a Dios, como de quien xodo de
pende como de principio; expone el Empera, 
dor León en su Epilogo , concluyendo su Tác
tica, estableciéndola en estas Ideas .admirables;: 
de donde es muy justo ad untar sus preces i  
Dios con animo humilde, y suplicarle como.au. 
tt'nor de la salud por las íexpidiciones, que -sosn 
especialmente saludables: esto és pensar solí, 
d a , y christianamente ; és de muy poca edi
ficación, que se halle ĉelebrado por espíritus 
mada vahares id dicho de el célebre Generd 
Wandoma quanlo d  Duque de Borgoña, que

i8Í-
( íP ) Tmtum isif Domirns fDtus ituns te aun
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eíJimándala»las tropas Francesas enf-lances ex
citaba a cvr Misa- á los que le hacían cene i 
excusase Vandoma con el pretexto de capa. 
etcnQfgentet sobreque dixo muy seriamente 
el Duque Comandante, si JosOhuales ¿upe) 10* 
res no oyen Misa, no hay que admirar se pi
erdan la* Batallas: pero es dihcil acomodarse 
á una proposición ] que tiene mucho de escan
dalosa, y a piadosos oydos ofensiva ; nada ma$ 
familiar en la Escritura Sagrada, que tener sus 
Ángeles de protección los cxercitos; teníale 
la Sinagoga en San Miguel Principe de los exeiv 
citos de el Señor; Tuvóíe ludas Macaneo 
á Cavallo con vestidura blanca, que bitraha 
úna lanza de Oro á la 1 rente de los F ea'es * 
iiri>o el Bey Eccquias cuio Angel mató en una 
noche ciento y ochenta mil Assirics ► Pero 
dar á encender, como en el expresado dicho * 
que pocOj- ó nada depende de tales acc cncsi 
devotas , y piadosas , que sean victoriosamente 
favorables las Batallas, tiene un no se que de 
mal o’o r , y de un suphico sulfúreo ; mas ad„ 
mirable é s , que hayaolfactos, que se áccmo.

den
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den a el con tanto gusto, teniéndole por otra 
parce muy critico, y delicado- 
. 7 Esta disgresíon :í que nos dio oca, 

sion la piadosa prevención de nuestro Govcr. 
nador general, bien puede perjudicar á las Le
yes severas de ia historia, pero no era de o mi. 
tirse, siendo tan. instructiva , y edificativa: el 
Alma de la . historia es moderar las costum. 
bres , y formar en ella acomodados eremplos, 
y succesos imitables: la felicidad de el nuestro 
contribuye mucho á deducciones de tan fervo. 
rosos, y devotos principios: en ellos , y con 
ellos > puesta la armada en orden, salió fortra. 
da su linea curba en veinte y uno de .Abril de 
el Puerto de Cavite*. el dia veinte ys cyiatto 
por nuestra quenta , y veinte y cinco por la 
de bs enemigos, respecto á las doce horas de 
adelantamiento en los que bicneni oriente , co- 
n$ dq atcasp á Jos que por el occidcnte ccnti- 
nuan ie&tas islas s is yiages¡ día de San Mar. 
cps para los enemigos , y su vispcra para los 
n i t r o s .

8 Sabido por nuestra quenta , y D o .
tnin.
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mingo por la de los conrrarios , enere seis y 
siete de la mañana descubrid nuestra Capitana 
á la de los Olandeses, estaba fondeada con dos 
Anclas, y á la vela dos Naves gruesas ¿ estaba 
Ja mar bonancible} y el viento galano, y muy 
suave: luego, que reciprocamente se descu. 
bricron, pusieron las proas unos contra otros; 
exhortó brevemente nuestro Comandante gene, 
ral i los suyos, como que en aquella ocasión 
se interesaba el bien de /a Religión, debiendo 
pelear contra Hereges Apostatas, y el honor 
de las Catholicas armas j que obrasen con va
lor , y experimentasen aquellos rebeldes á Dios, 
y al Principe sus generosos bríos: y míen, 
tras los demas Oficiales, y cavos repartían los 
pues eos conforme al plan de guerra formado, 
los Religiosos de todas las ordenes, que se ha
llaban distr ibuidos en el exercicio de Capellanes, 
inspiraban con ûs Santos consejos mucho ani
mo, y con las xpiaciones Sacramentales de ra
ba n las conciencias fervorosas, y libres , muy 
promDtos todos á dar su sangre, y sus vidas por 
fin buenas y santas causas: ya les parecía tar.

P p  da.
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daban en encontrarse con el enemigo, acusa, 
ban la suabidad de el viento > que le tardaba 
sus belicosos ímpetus: el General Olandes, no 
bbstante el maior numero de nuestras embar. 
cacioncs, havia levado una ar.cla, y cortado el 
cable ala otra, para salir al encuentro, m\y 
satisfecho en lo fuerte de sus Navios, y bien 
equipados de artillería gruesa, entendían no la 
podían resistir nuestras embarcaciones i note 
hallaban con el las otras des embarcaciones, ce 
que se componía su esquadra , cue se bavian 
separado á hacer presas en la costa : todo fue 
muy favorable, que si huvieran entrado en su 
linea, nos hicieran la función mas religtcsa, 
y costosa •

9 Sin detención acomete Capitana coa 
Capitana , Aimiranta , con Almiranra $ de 
los Navios menores dos, San Pedro , y San II. 
defonso, con la tercera Nave, abre la Anille, 
fia el fuego, y la mos-jueteria ocupaba sus pre
cisos intervalos: nuestra «ente 'estaba sobre 
cubiertas, la de el eoe.nigo entre xaretas, y 
defendida con sus entre puentes: esta favo-

ta
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rabie situación le daba ventajas, y hacia daño 
considerable en Jos nuestros sa artillería! y pe. 
d.eros cargados á cartucho» con que despeda« 
zaoan 4 los combatientes: recibíanles también 
acaso nuior ellos, por que siendo muy retor. 
zudas algunas de nuestras piezas, pasa can Jos 
costados ias balas, y hacían baxo de Ja cubierta 
mucho estrago: para evitar cjsuyo los nuestros, 
con un animo nada lormidoloso, antes cien es« 
pirícuoso, y robusto, pusieron el esfuerzo de 
sus bnos e.i el aoordage; aferróse nuestra Ca. 
picana con la Olandcsa, y saltando en ella du* 
ró como tres horas el combate: hasta que me. 
¿endose con un corage, y furor inexplicable 
por entre balas, mosquetes, y picas asus aron 
y acobardaron i  Jos Olandeses > que dieron Ja« 
gar á entrar en su Navio ñus gente adelantan« 
do siempre para adentro > y derribando muer* 
tos, y heridos ¿tantos, queyí solo andaban 
en pi" como unos seis, ó cinco: estos querian, 
dár fuego ála Santa Barbara , para balar á un 
tiempo con sus contrarios, contúvolos en su
desesperación el Maestre, que como el mismP

p p ¿ di-
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dixo después , siempre havia sido Catholíco ; 
y i  que perdía la hacienda, y honua , noqueria 
perder el alma; con su consero se rindieren a* 
quellos guapos; pidiendo buen quartel, que se 
les concedió, y quedó rendida , y costrada hi 
Capitana i el General Francisco VVitcr íi é de 
los primeros, que cayeron ¿ fueron muchos los 
muertos, y heridos: causaba horrer aqueles, 
tado de Marte, Heno todo de trozos de los mi. 
seros combatientes s havia en esta Nave pri
sioneros Españoles, solo faltó de ellos un Re. 
fcgioso sacerdote Agustino - Observarte, Fray 
Pedro Montijo, que venia de el lapon , y le hi. 
cié ron prisionero en sus piraterías: estaba re» 
zando el buen Religioso entre cubiertas*, y de 
rodillas f quando le llevo la Caveza una bala : 
el Principa* de los deser totes, quehavia toma
do su partido en el Maluca y guiaba fa armada 
como practico, perdió una pierna en e! combate 
de cuia herida murió al dia siguiente, lo que 
le libró de la Sentencia ya dada de morir arca
buceado : contribuyó mucho á esta victoria un 
caso estraño, y materia de valor muy singular

que-
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querían retirar aun soldado por tuerza de ci 
con.bate, por estar nal hado atravesado de 
un L alazo, y clavada la garganta con una metra
lla de peora o ; pudo desasirse de los que le 
retiraban., y bclvio a J combate con tálfuria# 
que llenó dehOiior áios (Jlándeses su intre* 
pida vengan: a •

10 £1 combate de las dos Almirantas fi¡c
en su ardor poco diferente • peléese estrenua, 
n eme de una y otra parte ; pero en fin rindió 
la Olandcsa menos asegurada en su causa, ce.O J
diendo á los Españoles bríos : quedó, y se en. 
tregó menos maltratada que la Capitana, ha. 
viendo hecho lo mas la cuchilla en el a bordase: 
á la tercera Olandesa se arrimaron las dos 
nuestras ¡ á pccos tiros se incendió de tal mo- 
do, que llegando el mego á la pólvora, quê no 
fúé posible á pagar antes , ó divertirle á erra 
parre, bolo d agluna gente,haciendo temblar 
con su estrepito los vezinos gentes; dure el 
fuego seis dias en ella; pero pudo aprovecha
se su buena artillaría, queauroue de hierro 
era nueva, y de i «forzado calibre: diez bar

cos *
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■ eos de China estuvieron á la vista de el Naval 
combate, las tres apresados yá» y los siete de. 
renidos para hacer en ellos su acostumbrada 
presa: i  todos dió libertad , y licencia el Cover- 
nadar, par aque entrasen con su comercio en 
Manila: el quarco Navio Olandes bolvia i  su 
esquadra con un Barco Iapon prisionero; era. 
hia este í  su bordo muchos Españoles de ia 
perdida Nave San Francisco con su General 
Don luán Esguerra: luego queoyo elestru. 
endo de U artillcria, y entendiendo era ba* 
falla de lás dos Esquadras, no quiso exponer 
Jorobado á peligro> ¡inmediatamente se puso 
en fuga a todo trapo dejando libre, aunque 
saqueado, al Barco Iapon con los Españoles, 
J-a quinta, que era un Patache, tenia tambie© 
una represa de Chinos i venia de arribada, e 
á laneche siguiente á la Batalla d unirse con 
los suics: reconoció que las señas, cen que se 
entendían , eran muy diferentes} receloso de la  

<jue podía sér huyó de el peligro: entendida es« 
xa fuga délos nuestros los siguió nuestra Al- 

^gjranca con la Galera Capitana ¿ y ej Navio
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ácargQ'de el Capitán Don luán Faxardo de Lo. 
sacia, pero iban ellos tan envela , que no les 
pudieron dár alcanze: venia otro Navio de Ma. 
cito tuvo por O!mdeses á los que seguían esta 
fuga ? huía de ellos á quanto pedia el arte* a. 
lijando cosa» de valor por retirarse iras ligero: 
nada sirvieron estas diligencias, cogiéndole 
nuestra Galera el barlovento, y el rumbo $ re. 
conociéronse unos y otros, y entendieren re. 
cobrados de el susto los Portugueses, que ha. 
viansído vanos sus comeres, y los nuestros de. 
sabridos por no luversido el lance i  su gusto e 
▼ cnia en esta embarcación el Obispo de M<u 
cao¡ Religioso de la Orden deSanco Dcmíngo 
á negocios importantes de aquella república - 

11 A las dos de la mañana de el dia siouü 
ente llegó á Manila la felisisima noticia de tán 
favorable succesoj cscriviola el Covernadcr $ 
los Tribunales, y Prelados de las ordenes j cu 
las que decía» como a las siete de la manara 
Iiavía comenzado U Batalla con el enemigo ,  
qj¿ dar.-; cerca dequatro horas; en cuio tiempo 
mostró la Sacratísima Virgea, y el Cienoso

I. van.
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Evangelista San Marcos, quanto les eran favo, 
rabies» quedando Capitana» y Almiranta ren. 
didas, y la tercera incendiada; confiesa en ellas 
el Ingenuo Governador t que esta Victoria no 
se debía a su industria, si al Señor de los excrti. 
tos» que havia sido servido conlerirsela medí, 
ante mo poierosos patronos, y las oraciones 
communes» con esta noticia táu completa, qual 
se podia desear j repicaron alegremente tocias 
las Campanas» eran mutuas las demonstrucioncs 
en la Ciudad de publico regocijo: ordenóse á 
una hora competente una solemne procesión, 
quede lá iglesia Mayor se dirigió a la de la Com. 
pañia i se celebro el Divino oficio, y se predicó 
un sifmon degiacus, contlu/cndo lasolemoi. 
dad con el Himno l t  Deu-n LancUmus •

i! Retiráronse de el lugar de el combate, 
y entraron en la bahía á modo de rnumpho re. 
sonando alternadas descargas de Artillería los 
Víctores; oresentaron los despojos en dos apri., 
sionrdis Nives, postradas sus Vaoderas á los 
pies de Nuestras victoriosas armas: fue muy 
interesada la presa en los dos Navi0$> cincu

enta
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enea piezas gruesas de canon, muchos pertie. 
chos, bastimentes, y regalos i n.uchcs cc.\ídes 
exquisitos de seda f y mercaderías de valor de 
iapon, y China, que se abaíiio , y apreció en 
m.»s de trecientos mil pesos*' compieñcndio os
ee succeso feliz á algunas Embarcaciones Chi
nas, y Japonas muy interesadas en comercio, 
en que unas lograron ia libertad, yá otras se 
irán ¡u:ó el paso ¿ un mercader Chino entre ellos 
sugeco de mucha confiansa, í  quien confiaban 
cantidades de plata adelantada los mercaderes 
de Manila ácmpbar en comercio, tenia la mis. 
mi acepr ación con los Olandeses de Malayo, 
en cuia correspondencia lehavian prevenido con 
catorce mil pesos, que debia haver satisfecho el 
año antes; estiban interesados en ellos algunos 
Oficiales déla armada, que deseaban vivamente 
cogerle, para recompensarse superabundantc. 
mentc: hivierab efectivamente logrado, si no 
hubiera sido el combate tin á tiempo > vcr.ia el 
de China en su Embarcación recargado de inte
reses , y poco antes de la refriega encontró con 
el Patache de la escuadra, reconociendo era

Q q Em-
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Embarcación O laudes a solicitaba librarse de 
ella con la luga ¡ seguíalos el Patache con tanta 
v$nu}a en ia ligereza, y modo de marcar, que 
ae daba yá por perdido el Chino mercader: 
aunque Gentil* aconsejó dios sayos* que pues
tos de rodillas suplicasen en su favor al Dios de 
1q$ Otr «danos, que les librase de aquel inevi. 
rabie riesgo: condescendieron los Chinos cen 
el consejo de el Capitán» parece oyo el Señor 
sus deprecaciones > por que un viento recio, 
que se levantó derepente los llevó con videncia 
á un desconocido islote * en que se ocultó á la 
vista de el Patache no cesaron en sus oracio
nes mañana y tarde* hasta que ah quinto día 
buelto favorable el viento les paso avista de 
esta Isla de Manila, y metiéndolos por el Em
bocadero de San Bernardino, haviendose estra. 
viado a su rumbo regular mas de ciento y cífr 
quema leguas i y con felicidad arribaron á Mani 
ía algunos dias después de la victoria s su perdi. 
da hubiera sido considerable, pues montaría la 
carga» que correspondía a los vezaros como cin 
quenra mil pesos ■

U A-
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i $ Atendieron mucho las Religiones á la 

reconciliación, y salvadDn «tena de les He;e. 
ges rendidos , y prisionero«, especialmente con 
ios mor talmente heridos; algunos se lograron 
para Dios en sus publicas demostraciones, y 
arrepentimientos, entre dios el Maestre, que 
impidió pegar fuego á la Capitana ; que murió 
muy reconocido, y contrito: unos veinte de 
ellos estaban tan estropeados, y tan acanoera;, 
das las heridas , que el hedor era intolerable { 
¡un con esta putrefacción los dispusieron muy 
bien para la muerte en una continua asistencia : 
d; ios restantes, que:serian sesenta por todos 
se redujeron dos pilotos,, tres Factores, y dos 
Cirujanos, con otros ¿quienes Dios hizo esta 
gracia: pensaban los Padres, que el Predicante 
seria el mas dificultoso por razón de su oficio, 
y se prevenían a su reducción con solides, y ex
quisitos argumentos,  ̂ convincentes lugares-de 
la Escriptura sagrada; presto les sacó el mismo 
de este prevenido cuidado ; dixolcs, queetéra 
Sastre de oficio, de el que usaba, para sustem 
tar ¿costado este trabajo la.vida j no tenia mas

Q q i  ha.
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habí! dad, que saber leer, y esto havia sido su
ficiente, áq.ii le obligasen a que les pred case 
recítala me me los Sábados • que el no censa que 
dudar, ni encendía en esta diticultad.s, n para 
conservar*í en el error ien a aparato de ra. 
zones; que abjuraba, y decentaba la heregi* } 
y ad nitia con todas veras el Catliolicismo} en 
prueba de lo que e creoo el l irulo de su Co- 
m'ssionado oúcio* se anadio también al bene
ficio de sus cuerpos, curándolos en el Hospi. 
tal publico, y proveyéndoseles de Real HazL 
enda de lo necessaiio .

14 Esta es la celebré Batalla, dicha 
communmcnte de Playa Onda, por baver sido 
en esta cosca el congresso de las dos Esqua. 
dras, en que quedaron nuestras armas tangió 
rbsis, y criumphantes, con la vtilidad de des- 
pojos tan ricos, que se apreciaron en medio 
millón de pesos: en su consideración no es de 
introd icsr a quí bi disputade Aníbal con Scipion 
ante el Phi’osofo íhormion en materia de mi. 
litares exercicios, como extraños á mi profes- 
sion , y al arte, preocupando documentos de

el.
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el militar Instituto : entend-mcs pues nuestra 
Victoria presente , justificada la causa de tan in
trépido congreso, contra enemigos que neshos- 
tilisaban sin causa, contra enemigos Piratas, 
y Corsarios i contra enenigos, que pretendí* 
an despojarnos de el esrado, y aun de la Feli. 
gion: áquicn solo podía co:.tener un vivo es. 
carmiento, qual se consiguió con los solicita, 
dos Divinos auxilios, confiando la armada a tan 
Insignes Patronos : descendiendo quanto sufici. 
ente en el paralelo, contribuyó muy mucho el 
ardor de nuestro Covernador Don luán de 
Silva : nada le acobardó en sus diligencias al a. 
presto de armas, y vasos t presentóse en la 
Batalla por si mismo , hizo todos los oficios de 
un Capitán Inteligente, debiendo la felicidad 
en gran parte dsu Táctica en la. distribuí ion 
de lugares, y oficios con unas congruentes or
denes- y instrucciones, con que pudiesen se'r 
socoriidos unos de otros en apretados lances* 
y en que pudiesen operar sin ccnfision contra 
rln superior enemigo: asi hizo eón su pre«encia 
animoso,, y diligentes isas soldados •* cuando
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esiosvecn á su Capitan* decaído en*l techo, 
so bueivcn también «Uns perezmos j y negliga 
tes,, y,para la pclea tardos, y peco bÄ*le$¿ 
pece U vigilancia de €l Govejrpsdpx puso es 
credito nuestra5 *wn*fc todas hs n*çi?m » 
que tienen c®md|upicacje»i cení islas.*



CAPITVLO. XI,

Ÿ tnìda a Manila Je sa tercer Ar^obhpé i exbeJtm 
cion Jet Gobernador al Maiuto t ytus ((er

rai i elecciones de Obispos en 2ebtty 
y "Nueva Cayeres ,

i  C o lm ó  li felicidad de la pasada victoria 
la llegada i  esca Ciudad.de su Illustriamo Ar. 
zobispo, el Señor Doctor Don Diego Vaz* 
que2 de Mercado, de profession Clérigo, na. 
turai de la antigua Villa de Arevaio en Casti. 
Ita la Vieja , de la Illustre familia de ios Ron* 
qui líos : fuè vno de ios Clérigos primeros, que 
tfaxo el Illustrissimo Salazar en su compañía* 
y en sufamifoj su Letrado y consultor en les 
mas importantes negocios a primer Dean de es. 
ta Santa Iglesia Cltliedral, que sirvió con re
gular edificación diez y seis años i pasó ala 
Nueba España pòi Procurador desi» Cavildo* 
admitió el Curato de Acapulco en protriedad,

Phiiipittas* Jtyvtrt» P a rte. Cap. X Í . 399
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y se agrada© en Cánones en la Vaìversidad?de 
Mexico : conservaba con aqueiia Cura de al« 
mi* el Deauara de esca Sanca iglesia ¿ y siendo 
las dos asistencias incompatibles, le hi zo renun
ciar esca dignidad el Illustrissimo Señor Santi, 
biñez en sus manos : presentado para Dean 
de la Iglesia de Mechoacan} sirvió esta preben. 
da tres años > que dexó por la elección en O- 
bisbo de Yucacan, cuyas Bullas recivió en Cani, 
peche , governando su Obispado : pasó i  Me
xico á consagrarse, y se restituid a su Silla, 
que manejó con discreción, y prudencia tres 
años : fué Electo, y promovido i  el Arzobis. 
pado de Manila } pasó á obtener su nueva dig. 
nidad, llegando con felicidad i  estas Js'as el 
año de mil seiscientos y diez, y tomó posesi
ón en la Víspera de la solemne Fiesta de el 
Santissimo Cuerpo de Christo : celebró de Pon
tifical el dia siguiente en la Iglesia de Santo Do
mingo , en que se celebraba la edificación de 
de su nueva fabrica: predicó en esta solemni
dad el Illustrissimo Don Fray luán pinto de 
Fonseca de el Orden de Predicadores, y Obis*

rpo
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po actual d: Macao, que fue redimido de Ja Ar
mada L>Í4ide>3 y y se detenía .iqui en propitos 
y importantes negocios.

2 La fabrica dé la Cathedraí estaba 
detenida por falta de caudales ¿ apJicópara stt 
perfección mucho de su patrimonio > y la Ciu
dad de Manila cooperó con veinte mil. pesos* 
edificó en la Nave colateral al Jado de la lpis¡. 
tola una Capilla sumptuosa para su entierro, y 
de ios Prebendados . hizo vanas, y muy buenas, 
instrucciones para el mejor govierno de la Santa 
Iglesia« era su govierno muy prudente, y aceep»
tado, como quien en fuerza de tanta erpenens* 
cía conocn muy bien los humores de las Indias» 
y como debían templarse sus resortes; ási era 
anuy deseado de todos- rrahia su Ulustnsitco 
traslado authentigode el Jubileo plcnitimci > pa
ra toda U CMscúfldad general, que su Santa, 
dad nuevamente havia concedido, como ««dio 
á interesar la í>ivitia: Clemencia en las necestíla*, 
des vrgentes de la Iglesia Carbólica i públicos« 
lo mas presto, que pudo desembaarazaran de in„ 
nevuaules impedimentos, con aparato}» y pr*.<

R r cuns.
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constancias, que representasen i  estas Chris-
tiandadcs nuevas, el debido concepto de tan 
Espiritual Tesoro»

j  Fué é medida de los deseos de el piado« 
8 9  prelado el fruto ; faé b  restante de el año 
como una Quaresma continuada en exercicios de 
piedad, y penitencia > muchas confesiones gene« 
rales, mudando de vida, y costumbres los distra* 
hidos , y promoviéndose en la virtud los obser„ 
Tantea de la vida Christiana, y regalada ¿ siendo 
transcendentales las diligencias a gozándeeí cau
dal de tal Thesoto í  Españoles, indios, More« 
nos, y dlásdemas Naciones, decaía diversidad 
tanto se compone esta república ren cuta obser
vancia, como en el descuido , se notaren casos 
estraordinarios, y prodigiosos, qué obligaren 
a varios obstinados £ verdaderas conversiones, 
y penitencias edifica ti vas; tales demostraciones! 
ayudaron mucho, y con fruto en las conversio
nes de tos Geutiíes , especialmente en tos ísTas 
de Bis ayas, señalándose en ellas Bohoíj y Ley- 
te- coifirmiado, y arerrand o Dios ladoctrt. 
na Ceícstuí con milagros, y prodigios; reco-
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nocíanse bs indios muy favorecidos de la Santa 
Cruz, insignia de,nuestra redempcion, de U 
invocación de el Nombre de lesus» y de el uso 
de la agua Bendita , j:on lo que lograban repen
tinas sanidades; remedio y alivio en muchas 
necesidades, y peligros ¡ asi como en ios xebeL 
des ejemplares escarmientos.

4 Resonaron marciales estruendos en 
Manila, y sus ¿inmediaciones con caxas, y cla
rines i convocaba á las vanderas cj Guerrero 
Covernador , que animado conja victoria pa
sada i disponía jornada al Mjíuco: quería e. 
char de estas ¿inmediaciones i  enemigo tan in
festo; destruyendo sus armadas, y quitando. 
Je los mer tes, que aseguraban sus furtivos es
tablecimientos i mucho animo , si fueran las fu
erzas competentes * mucha pretensión, si sus 
«deas magnánimas tuvieran abundantes auxilL 
os: dispuso en esta expedición gOvemarla con 
su proptia persona; previno seis grandes Na
vios bien equipados de artillería, y municiones, 
dos Galeras, ocho Fragatas, y las Embarcacio- 
oes de menor porte, y transporte muchas en

R r 2 nu,
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rnuncro> embarcaronse eu todas tomo h. í la eos 
nal ¿vpafiD¿í2> ct gt erra? y máf ■> so- ííttco io 
íes cotice, y neccsaiio 'psrz « i ser vicio ¡ y guar* 
nietoct de ias Ernoarcacrafce* con indios raurr 
rales, y mas esptchiofc ¿  estas maniobra!». de. 
teuxiial embarcar taiibreucnsii Ccnijania tn 
fe Capitana al Sultán zayde,Hey efeacjio Ar
chipiélago con ciPrinripe heredera su hnc , y 
los Señores Principales, que fia vía t rábido a¡w 
íes cinco años, coma prisioneros e l arirtce- 
dente envernado* Dea Pedro efe Acuña: ene- 
ciats estos a ¿orar, naturalmente porgczai de 
su libertad, pondrían rendidos 2 ¡a disposición 
deelGovernadot a ios 7 errenates y 3raiun~ 
doios de el partido? dé los Ofendes« °-

$ Cxn cscav prevenciones, y cOTí tiníu--
«ado ar mamen ca salía isu  deseada iornacfcmes* 
&o> estrenua OowriKKfor £)o» lu3n¿de Silwv 
ú principios de ei año dcanif setscíenrosyonce» 
con str acertad* dirección llega Xfíttrvy sin 
extntviosla: armada ai Maluca-, esperaba? t !í(K  
«m ador tener alguna buena suerte en el mar, 
encontrando  ̂escuadras* 4  Embarcaciofies Oií

Ian-r
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fandesa»* j* ao iallc *¿ic tsiab.n recogida», 
wuy Icsc» tíc allí «.ola» isla» ce dmUpi» f i  
h» quene f.cd¡* ícemeter aio ¡micvuatks iíw 

Ue perderse <ca reda su esqnadra; jue- 
je>>*ui 0ai>** nn fc#to fa te  en fa teu^ be i* 
fuerza ^ptuxip*! de Malayo desttigafxJc su 
prudencia, y cqeiítacia , dequejpaia un Sito 
d e e s a  jmsMfakzg, respecte a lo bien iorti
ñe ado de Ciercnugo ,jx>podiaechar en nena 
la gente necesaria, pos nc deiar lo» Navics, 
y” Embarcau'oie» sin cü opácete defensa, te* 
Hiendo los coi rrario» ain ada, y escuadra ma„ 
mima* cpiepara $u ataque era necesaria mas 
gente, mas prevención de artillería, f  ,muqu 
c roñes coa mas aban dañe ía de pertrechos; 
como nohuvO competencia favorable en acó. 
metimientos, no hicieron ios naturales de Te„ 
rrenate ía mut^cion * <me hava prometido su 
Rey, manteniéndose indiferentes; perro decir 
se bolvía sin hacer aigd> esta armada , se cm . 
rentó con la conquista de G¡kb y l-abugs* prin
cipares forcífcacíoncs de la 5 esta--
bao í  la devoción.de los Qlandescs, provocan-
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cío con estas expediciones menoiCs á la csqua, 
<lra Oiandesa a un Naval y decisivo combate, 
que le abriese oportunidad á maiores recur, 
«os; pero el enemigo, sin hacer caso de estos 
incidentes, se estuvo muy quieto en sus Puer
tos atento siempre á lo mas importante, y 
á no exponerlo todo temerariamente, confirmo 
nuestro Go ver «ador á los Jesuítas en Iasdoc- 
trinas de Bacljan, Amboino , y Terreante , y les 
dio de nuevo la de la Bat achina, que se dice vuL 
garmente de el Moro, santificada con ios Apos
tólicos trabajos de San Francisco Xavier; en 
que los asigno sitio para Iglesia, y casa,y les 
proveyó délo necesario para celebrar, y ad. 
ninistrar los Santos Sacramentos; con esto 
bolvio el Governadoe ¿ Manila, ni muy sat̂ fe- 
cho de su costosa jornada, ni muy aplaudido s 
por nohaver sido la expedición , como ofrecía 
armamento un abultado, pero pohay nuda» 
que todas sus producciones no fueron ialta 
de valor, si de un general muy experimentado 9 
y cnerdo.

6  Divirtió estas aprehensiones el tes*
ti.
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t'monio authorizado de Ja beatificación de el 
Gioiioso Patriare ha San Ignacio de 1  óyela, 
con las relaciones individuadas, que traxo el 
Padre Pedro de Segura Procurador ¿ México 
de las celebres fiestas en aquella Ciudad, en 
toda la America, y en España: movieron estas 
noticias los ánimos, y no quiso Manila, aun. 
que corta en el numero de vezinos, quedar in
ferior á las mas popu¡osas, y opulentas Ciuda. 
des: ofreció en forma de Cabildo las asisten, 
cías en el modo, que tubiesen por mas mag-ni. 
fico los interesados hijos los lesuitas: animaban 
á la solemnidad los Señores Governrdor, y 
Presidente con la Real Audiencia, el lllustrisi. 
simo Arzobispo j Obispo de Nueva Cazeres , 
y Nueva Segovia, con las intervenciones de 1$ 
Cathedral, y Cabildo Eclesiástico* con estos, 
estímulos se dispuso una fiesta solemnísima corv 
un octavario de los mas celebres en lo solemne 
de divinos oficios, y funciones regocijadas, 
Procesiones, y Misas Pontificales ; en lo docto 
de tas Sermones > en lo festivo de luninnms y 
músicas; en lo costoso de palas, y adornos,

C;UllA '
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gual fe pudiera executar en las cortes de En. 
topa: juvieroo las demás fteligiones sus dus 
seiatedos, proc'unndj competencias, en ex„
cedejrs?; el Seminario, y Colegio de San josef 
tuyo 4 su carga lo literario de poemas, repre. 
senfic One? escénicas. y declaraciones de pro* 
be os* etrgmíncos • «ooresalia la fg*e#a eo ios 
adornos de colgaduras, y luces- tote conspi. 
pitaba á tiernos alectos de devoción, y ácon. 
eílur la alegría de vítente, y á dcshecbar apre», 
Jhensioues rumbosas, v mete nchp litas,

y Estaba vacante ia Mitra de Zc* 
bu por muerte de su Santo, y digno prelado 
pon Fray Pedro de Agurto, desde el eator* 
ce de Septiembre de mi) seiscientos y odio, i, 
q iied parece consumid el zejo de te gloria , y 
pausa de Dios, mas presto de loque prometía 
su natural robustez f eran viyis tes diligencias, 
de este buen Pastor en librar á sus obelas de 
los lazos, y enredos astutos de Satinas» y eft 
desatar tío funestos vinculo«, que las enreda», 
ban en vicios, y depravadas costumbres; pre. 
dicaba por si mismo, y ton continnaciprr con»

tra*
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tra los malos exemplos de el licencioso modo 
de vivir de los Españoles, con que atrasaban Ja 
obra de Dios en las conversiones, y en los nue- 
vamcntc convertidos • solicitando también con 
oraciones, penitencias, y limosnas a Dios » 
para el conveniente remedio: en su prosecución 
predicó el diez de Septiembre, dia de el Señor 
San Nicolás , en su Convento, y  panegirizó 
las glorias de este dichoso > y penitente Santo; 
no obstante que yá estaba doliente; reasumió 
en Jo ultimo las doctrinas, y consejos, quepa- 
ra las necesidades presentes le parecieron mas 
importantes v para la reforma de costumbres • 
hizo careo al auditorio de Jas muchas veces, 
que en sus sermones les luiría reprehendido, 
yi can suavidad , yá con aspereza; y que el 
fruto de sus fervores havia sido mui poco co- 
r respondiente, que era preciso fuese efecto de 
una obstinación reproba > por lo que rogaba á 
Dios, que pues el era insuficiente, tomase otros 
arbitrios mas eficases á su importante remedio, 
y iluminase tán torpes excepciones 5 pues su 
Divina Majestad era el solo poderoso á cálcom

S s mu-
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mutación , y misericordioso infinitamente i 
reducir tos: añadió tiernamente, que este seria 
su aviso ultimo, y como tál le conservasen en« 
digna memoiu y asi se despedia de tedos ¡ 
por que instaba •! fln de su vida: que por ser 
esta despedida mas sensible por ellos, que por 
separarse de las miserias de este triste valle, 
les exhortaba en lesu«Christo crucificado, y 
pedia en su preciosa, y redemptora sangre, 
emendase los escándalos de sus vidas, que de 
no hacerlo asi los citaba al Tribunal divino , 
en que les haría severo cargo de sus piadosas 
instrucciones, y severos avisos: commevioes
to dicho con fervoroso espíritu estr añamen te al 
auditorio; doliéndose mas en que yá no verian 
en aquella cachcdra su rostro amable, y apa« 
cible : baxó de el pulpito el Santo Obispo, es¿ 
c.'.sosc con el Prior de el Convento,, que quet 
ria detenerle, para que honrrase con su asis
tencia la mesa; expresándole iba a su casa á 
disponerse a U jomada ultima,

R Luego que llegó á su posada Epis
copal rompió todas lis cartas, y papeles »que

no
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do eran necesarios: quanto cenia de residuo lo 
enabió al hospital publico, á quien havia ¡¡echo do* 
nación de todos sus biene*, desde que le fundó 
su charidad tres años antes; mandó al Cura 
le traxese el Sacra nento Augusto de el cuerpo 
de Cbristo para recibirle por modo úc viati
co ¡ rcciviolc con su devoción acostumbrada i 
y después encargó á un Capellán i que no se 
aparcase de su lado 1 púsole en las manos un 
devoto crucifixo , y le ordenó le repitiese una 
01 ación breve, que tenia prevenda para lasa* 
goniis ultimas, y empiezas Domine U su X hrts»  

te evjsum  Ule homo tm s tr , quem tu  creasri • qui. 
tose l is ropas sobresalientes de su dignidad, cu. 
brío la desnudez con una sola, y aspera xer„' 
ga, asi puestos en Cruz los brazos, y clava
dos en el Santo Crucifixo los oios, entró en 
una lucha interior, y exterior formidable ; con 
los enemigos infernales en el espiricu , y en el 
cuerpo con tormentos, y agudísimos dolores* 
duraron estas alecciones diez di as cumplidos ; 
en que ocurrieron muchas circunstancias ¡ per. 
dió el juicio, y eran los desvarios tan horroro*

S s a sos
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sos, que decía, que e!, y otras muchas per. 
sonas, que nombraba, con quienes tenia amis. 
tad, y reman buena opinión con todos, esta
ban y i  condenadas ¿ (estas eran ios Jesuítas.*) 
y como cj pensamiento j y la imaginación le pro. 
ponían fin horribles sombras* eran de muerte 
las agonías; desahogábase en grandes voces de 
quindo en quando; justo iuez, recto es tu 
juicio: procuraban divertir los asistentes tan 
funestas, y terribles aprehensiones; mas se 
conórmaba en su dictamen pervertido; decía, 
yá estaba concluida aquella causa * que le man. 
daba Dios publicarlo, paraque fuese notorioá 
todos; en esta lucha vacilaba aquel grande es. 
piritu j y en Ja concebida muerte eterna se asom. 
braba aquelU grande alma.

9  fas Congojas, y aBiccidnes de el 
cuerpo eran también extraordinarias, y graví
simas; cubrióse todo de unas hormigas, que lla
man Olandesas, por vermejas, y venenosamen
te picadoras; querían quitárselas los asisten, 
tes; y por quedo que llegasen la mano, para 
aliviarle con su despojo de tan molesto tor.

píen-
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mentó , daba gritos, diciendo j que le atra\e. 
saban puñales, y lanzas3 éra que sfí'lc havia 
adelgazado el cutis tanto , que llegarle con los 
dedos suavemente, le c'ra tán sensible, como 
si le despedazasen con garfios i y asi eran sus 
lastimosas > y penetrantes voces . basta yá, to
dos me atormentan , hormigas, morciegalos » 
toros f leones ¡ Miserere met Detts : tened y i  
m isericord ia  de mi, Dios mió ; hacían con to. 
do quasi insensibles estas gravísimas mortifi
caciones las aflicciones interiores de el animo, 
persuadido en su delirio estar condenado á mu. 
erte eterna , Pobres hombres? (repetía) po. 
bre de mic justo Iuez : y esto ha de sér para 
siempre ? horrorizado el espíritu con imagina* 
ciones tán conturbativas; cinco días con sus no. 
ches estubo con los brazos en Cruz sin doblar, 
los > sin bajar los ojos, y sin tomar cosa algu
na de alimento, molestado tán cruelmente de su 
delirio furioso? al cabo de los quales se sosegó, 
bolvio mui en si, y mandó viniese el Prior de 
el Convento de Agustinos, Fray Pedro Arze 
entró cu su recamará > y le dito el Obispo ,

que.

• *
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quería confesarse eu publico , y p.rsignado to. 
men¿o; acusóme > que h¿ esuclo loco , y co, 
tno cal he dicho muchos desatinos, y dispara« 
tes: no louan entendido asi? que si, le res. 
pondian codos ios presentes, y que lo tenían 
por desvarios de un juicio des oncertado; con» 
solaban macho ai Santo varón estas respuestas, 
y prosiguió > há querido engañarme el Demo. 
mo, como a loco, y me persuadía, que descon« 
fiase de mi eterna salvación > convenciéndome, 
de que micho*de los que he nombrado estaban 
condenados eterna me .ice, gracias al Señor, que 
no me iü vencido: mucho há porfiado con ar. 
gu meneos y me há afligido con escrúpulos, pe
ro con el favor de Dios, á quien sean dadas 
las gracias * lié resistido í  enemigo tán infer. 
nal • explicó los escrúpulos, y argumentos tan 
vehementes en la aprehensión, que se jusgó 
por la mas vil de las criaturas, el maiorpeca« 
dor de los nacidos y como tal digno de etér* 
nos tormentos, sobre que ya havia recaído 1» 
final sentencia : bien que esta lucha solo'fué de 
phantasia perturbada, y en ella se exercitaron
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tan crueles representaciones, sin quê cl entcn. 
Cimiento, ni .a razón huviesc voluntariamente 
comenticio en ello ; y así resolvió el Confesor , 
no havia nacería sobre que la absolución caye
se . no haviendo pecado ni veniaJmentc en ta
les expresiones deli r ¡antes ,* salieron todos cíe 
ti quarto, y el Confesor, que quedó allí hizo 
pusiese materia de absolución, confesándose de 
algunos otros pecados# como lo hizo, y re. 
civió li absolución con gran consuelo de su afli.m
gidi alma*

fo Descansó aquel día, v al trer de la 
tarde repitió el delirio i aunque no tdn rigoro
so cómo el antecedente, ni tuvo aquella dbun. 
dancia de molescashormigas, ni desvariaba tdn 
afligidamente como antes •• quedóse sin sentido, 
puestos en Cruz los brazos , y les ejes fixos 
en eJ Cielo» estubo asi otros einetí dia's, dan
do profundos gemidos, ysiiSpifos, que ínter1, 
necian d los asistentes: repetía con frecuencia 
el Miserere m t i  V e u s ; con otras palabra#, que 
explicaban la agonía interior, y iMterioi1 com
bate ¡ fueron- en todo diez dias de peresisimo

Turga-
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Purgatorio j al cabo de los quales buelroensi, 
y con mucha compostura de sus sentidos, con 
grande edificación de todos, dio su espíritu al 
que le crsó, muriendo en la paz de los justos 
en catorce de Octubre de mil seiscientos y 
ocho: halláronle dos Villetes de la Madre Ña. 
tividad» Monja exemplarissima de la Concepci. 
on de México, con quien havia comunicado núes, 
tro Obispo muy interiormente * en uno le ex. 
hortarba, á que estimase la merced de el Se. 
ñor en haverle conservado Virgen, á quien era 
muy grata su delicada pureza : ávisabale en el o. 
tro > como le havia concedido su Mágestad, lo 
que le pedia con tanta instancia, que era su. 
ftir en esta vida el debido Purgatorio; que se 
previniese» por que sería muy atíictivo, y ex
traño ; con lo que quedaron persuadidos todos 
que en aquellos diez penosos días lia vía tole
rado el Purgatorio concedido : enterróse su cu
erpo en el Convento de San Agustín de la Ciu
dad de Zebú con general sentimiento? todos fe 
amaban cono á Padre» y los llantos eran de 
muy tiernos hijos venerándole como á Santo

todos
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todos > seis meses después á veinte , y quatro 
de Abril de mil seiscientos y nuebe, se al rió 
su Sê ulchro por condescender i  piadosos deseos 
de muchos Devotos ¡ hallóse entero el Cadáver , 
tratable, y de buen aspecto, con barba, el 
rostrô  la Caveza con cabctlo, y dientes > exhala, 
ba un Olor suavissimo, que le juzgaron supe, 
rior, ) celestial. j de este reconocimiento dio 
feé y Testimonio c¡ fcscrivano de cabildo.

ii Por muerte de este Ulustrivúmo Se. 
ñor fue Electo para el Obispado oe ¿ebü el 
lllustrissimo y Reverendísimo Señor Don F ray 
Pedro Machias natural de la Ciudad de Toledo, 
excelente Predicador, y provincial, que havia 
sido, de la Provincia de San Gregorio de Des. 
calzos Franciscos en estas Islas: casi al mismo 
tiempj fue Electo también para la Mitra de 
Nueva Cazeres el lllustrissimo, y Kcverendis. 
situó Señor Don Fray Pedro de Arce, A^us. 
tino observante, Vizcayno de nación , y Pro. 
vincial que havia sido también en su Prcvinda 
de estas Islas: ignoraba el Señor Arce el Idio. 
ma Bicol i ó de Camarines, que sabia el Señor

T  t Don
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Don Fray Pedro Mnhiasi asi como este ten©, 
raba el Bisaya, en que el otro era muy exper. s 
to ; esco impedía la administración compieta 
de ios dos Obispados, ¡y respecto de sus habí, 
lídades erara roa computaciones * que consi. 
guiaron con breves Apostólicos, y Cédulas Rea. 
les de nuestro Cacbolico Monarcha ¿ que sien, 
do los motivos tan proporción a dos, y exce
lentes , convinieron con facilidad , y con gusto 
en la permuta i en fuerza de la que entró po
seyendo el Señor Arce el Obispado efe Zebù el 
Año de mil seiscientos y trece , governandole 
con chandad > y zelo Apostolico ; y el Señor 
Don Fray Pedro Machias el de Nueva-Caze*. 
res , que governò poco mas de dos años loa
blemente , y nurió sin consangrarse : havia 
tenido la desgracia esta Iglesia de que se con, 
servasen poco sus escocidos Prelados ; F.l pri. 
mero que Ja governò personalmente fue e! Illus
trissimo Don Fray Francisco de Ortega Au. 
gusciímno, déla Provincia de Mexico* de don. 
de consagradas Philípinas > y governo po
cos meses . El segundo el lll istnmo Seíicr Don

Fray
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Fray Bale asar de Covarruvias Agustiniano, 
que administró esta Miera, sin consagrarse, 
tres afiQi, muriendo editicativamente al fin de 
ellos. El tercero el llluscrissinio Señor Don 
Fray Pedro de Arce Agustiniano cambien, que 
conmutó con ti Señor Machias, curo sovicr- 
no fue cin breve i como se ha visto •
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CAPITVLO XII.
m

Hitewu pnttnsmts de el GoVernador Pon luán 
de SUPO el Maluco 5 embaxadas al Vim 

rrey de la India Portuguesa -

1 jP xornd su defensa Marco Terencio, 
¿quien Tiberio Cesar hacia cargo de amigo de 
Seyano; de quien, quanto el Cesar havia si. 
do ami?o benévolo, tanto en esta ocassion era 
enemigo molestísimo; enfurecíase contra todos 
sus amigos, y dependientes, y siendo 1  eren, 
cío compre hendido en esta iamiliaridad, per. 
oraba asi en presencia de el enojado principe :
( m ) no es de nuestra incumbencia jusgar, á 
quien sobre otros ensalces, ni averiguar sus 
causas, y motivos ; ¿ti concedieron los Dioses 
el sumno juicio , y peso de las cosas, dexan. 
do nos solo la gloria de el obsequio i intentan

do
(  m ) No't est mstrum estimirt , t]t<em suf ra ícete. 

. ros , aut qu'bus de causis extollas:
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do mitigar tos w>pecus de el imperador, dice, 
que no el apasionado afecto, si su acérrimo 
juicio > y *st0 P°r ¡MptMcioo Divina , havia 
elegido por su Ministro , y delegado á Seyano: 
sin estas adulaciones, y sin que intervengan 
tan intempestuosos motivos, es decir neso. 
tros, que no el afectuoso Ímpetu, si un ini
cio solido, inspirado el pensamienro de el Cíe. 
lo , nos concedió el Monarcha Cathoiico este 
Celebre Ministro; este Covernador zeloso, y 
vigilante > de quien es malicia delínqueme dife. 
cuitar, íuese eligido con principal juicio; c<to 
decimos , sin que nos rinda el odio, ni cblbi c 
«ratificación alguna á este dictamen j tanto ma? 
Salido , quanto de impresiones terrenas mas 
libre.

2 S o lic ito  el G ovcrnador en com erbar 
estos estados libres de tan fastidiosos euen i. 
eos, com o eran los OJandeses; para cue se 
mantuviese lo  obrado en el Maluco •> m ientras 
$: determ inaban cn o s  maiores, y mas eficaces 
auxibs , .determ inó e irb ia r Armad? dí te c o . 
r r o ,  que entretuviese los adclantauaíenics: co.
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ma ÌQ pensa Jo luto, saiijuna con petente Es. 
quadra ; no era ci tiempo á proposito, pero 
instaba-mucho el peligiO ; era el siete cc Oc* 
tuidre Mes ocasionado ca el mar i temporales: 
Spbrevinoles uno tan desecho, que sin pedería 
remediar las insdustriosas maniobras dieron en 
las coscas de Muidoro > perdióse la Galera Ca
pitana conciocaFragatasjestaba yá muy cer
ca de el tivisno estado la Calera Patrona , y la 
gente se arrojaba yá al agua , para escapar á. 
nado» que era el -vietino recurso : era su 
Quatralvo el Capitan Don Pedro Teilez de 
Ain&zan , hijo de el Licenciado Tellez de Al* 
mazan, Decano de la Real Audiencia; en tal 
frangen tese encomendó asi , y á suG alera á la 
intercesión , y protección de el Glorioso Padre 
San Ignacio: admitió el Santo el afecto de el 
Capitan su Devoto, que le sacó de tan ex tre
ni) peligro i hallose de repente la Galera libre, 
en un sitio totalmente quieto » y el mismo, en 
q ic se havian perdido Us demas embarcacio. 
nes ; reconocieron todos til commutacion por 
prodigio , acrib iyendolo sin la mas leve dificuL

tad
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cad $1 Santo , agradeciendo el favor muy jreco* 
nocidos) dio de ello el mismo Don Pedro coru> 
vencen re resiio&onio encarta escrita asta Heá.» 
mana DoñaMana, en quer emara con csie<? api. 
tuto; Dé / *e ¡merced muchas gracias al Se ñor San 

>-ipt pniiijtfw ámente u.e há guardado tn ti* 
ewpQ i j/« r :*t bichaba afmOr la genti l es buen A* 
bocado j  r mientras Hiriere lo tera tnr elección futo- 
c $ Coma con esta perdida se frustró esto 

socorro* no teniendo m3¡or oposición Jos Oían- 
tleses , aprovechando Ja ccasicn adelantareis, 
sus- posesiones, y fortificaciones, lo que lo®ra- 
do asi y inquietaban el A rthipiebgo de I hitipu • 
ñas: acoíneten i Panay , Almazen de domft̂ i«1. 
provehian los Presidios de Tlertenatei cón fet 
idea de que interceptado este preciso coirerciOy 
y {.subsidio* se veiian en necesidad de entregarse 
sin guerra aquellas fortificaciones: compeniare 
su Armamento de siete Naves gruesas* y tres 
Pataches, ño tenia esta Isla defensa por enton
ces -competente , determinó el Alcalde iráitot 
con los Vezinós desamparar el Pueblo, y elpu- 
crto, y retirados todos tierra identro con sus

al
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aJa as,y tas déla Iglesia, para librar de tales 
enemigos estos despojos • desembarcó en Otón 
el enemigo, que era donde sehavian dado estas 
providencias j por que allí amenazaba el desen)« 
barco: arrasó las iglesias y Casas, y sin inten. 
tar otra facción, y sin otra vtilidad salió de la 
junsdicion de estas islas s como la expedición 
fué cán poco interesada, dio lugar con su in. 
tempestivo retiro, a que continuasen dos trozos 
de armada á Terrenáte, en que se les despacha
ba un abundante socotto>

4 Estos incidentes pusieron á nuestro 
vigilante Go ve mador en ei concepto preciso 
de el aprieto de sus subsistencias; consultaba, 
les, y na las hallaba suficientes ásus intentos; 
todo era zozobrar en sus meditaciones escaso 
todo de recursos; éra si su fantasía ¡ccunda en 
ideas; conformóse con la que le sugería, que 
estando vniias las dos Coronas de Portugal, y 
Castilla, baxO ei vnico govierno y dominio de 
el Monarcha Philipoi seria muy de el ínteres 
de lis das Naciones tan confederadas, y inas en 
tales importancias, juntar sus fuerzas; y vni-

das
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das en conformidad podrían efectuar, Jo que no 
podía cada una sola > que é ra hechar de estos 
Mares á ios OJandcscŝ . con esta feliz ocurren- 
da^fdccertninó poner en execucíou su noble 
pensamiento ; despachó al Maestre de Campo 
Christoval de Azcueca Menchaca á la India con 
su spliegor al Vi rfcey de Goa f en que le comuni. 
cabo lo insuficiente dejas fuerzas de Philipmas i 
que las suyas tampoco las consideraba muy su« 
periores, respecto desear los Olandeses fuerte
mente establecidos > que unidos Portugueses, y 
Castellanos »’Seformaria una poderosa Esqua. 
dra, i  la que no pediendo resistir el enemigo in. 
truso se lograría la expulsion con escarmiento s 
llevaba también orden, y plata para comprar 
algunos efectos.necesarios, que faltaban aquí 
pira habilitar la armadas este despacho fué tán 
infeliz j^que gente, dinero, y Navio todo lo 
sor vid la mar $ -de modo» que no huvo noticia 
de ello y ni-indicio a!» m i, en donde pudo ha. 
versido su desgracia • Viendo el Govemador 
frustrabas esta sdiligencias * no descaeció su ro* 
basto espirito? y arbitro otros mas efisazes me, 

’ * V v di*
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dios' : puso su maxima, en o tros sugetos de la 
Compañía r colmando el logro ásu industria, 
cón ia <pie informarían al V ir rey, ydispusie- 
sen fa v or aòlcment© los ánimos de los Por tugue, 
síes, y manejaítan ¿as cosas de modo , quetutue- 
sen efecto Sus deseos-

5 O por tuna mente se haHá&a enl aocasú
on en Manila el p ad re pcdro^GemeZj Rector 
actual de la Casa de Terrenate, vino embiado 
de Castellanos, y Portugueses á informar de la 
necesidad de prestos socorros, y de el summo 
peligro, eri que iot tenían constituidoSlosO- 
landeses con sus continuos asaltos : èra cambi, 
èn Rector de ©I Colegio de esta Ciudad ^ 1  Pa. 
dre luán de Rivera, de prudentèexpcdición, y 
manejo en casos arduos i en uno, y O tro puso 
su confianza el Governador Don luán de Silva; 
trató sus pensamiento*con el Padre provincial, 
Gregorio Lopez, quien considerando to impor. 
cante de el negocio á urió, y otrO servicio, con. 
descendió con tán buenis intenciones j rogaron 
tos dos al Padre Pedro Gómez, cómo huésped, 
y mandaron al Padre Rivera como subdito, se

dis-
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dispusiesen ai viagej no huvo repugnancia, con 
una profunda submision se encargaron de estas 
coinmisiones » 7 se previnieron para el embar. 
que: para evi car la antecedente fatalidad > pre. 
Viso el Govemador dos distintas Embarcacio
nes i por si se malograba una, lograse el inten
to en la otra i como en efec to sehizo asi, par« 
tiendo primero el Rector de Ttrrtnate $ y el 
de Manila después, y ambos llegaron felizmen
te á laindia-deeldé Manila tenemos un comple
to diaridfdesdeti veinte» y uno de Noviembre» 
que se hizo á 1a vela en C 3 vi te; álos quince dias 
embocó por el estrecho de Sinecura; siguie
ron el víagé deel Ganal» que llaman de China, 
ancho , y de quarenca ácinqucnca brazas de 
fondo limpio •

d Entró7 y fondeó en Malaca á nuebe de 
Diz'cnbrc, de donde salió víspera de Navidad 
co \ bien tiempo : en la punca de Gilí, Cabo, 
ó oromotorio de la Isla de Ojian tuvo un ri. 
goroso tiempo; padecib bastante en e l, pero 
araba do fue mayor el peligro : sota ven tárenle 
las corriente, y ls m?c¡eron entre las islas Mal.

V v a di-
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divas i pocos salea bi-n de este nesgo; viosc 
vi el Baxei perdido entre. Islas» y bteos,. faltos 
de 3gaa, y leñaj eujra necesidad socorrieron 
por su dinero uno> Lavlroues Malabares; £i¿ 
Oios servido boMcse el ykntQ,que.hawa caL 
$ad o i can ,cj, que pudoiiegar A Ja tar**4 fcCocbkfi 
en clla encQiítrp un̂  Armada deMalavaresCof-
sarios de matores fuerzas i fue. su felicidad, ha. 
liarlos fatigados de un combatí; que havian, te. 
»ido seguidos dos dias co» otro Corsario Mala- 
va r , que vencidos de estos dio barreno a su 
Embarcación t por no caer en sus,crueles ma. 
nos, naufragando con vidas» ,y» intereses: dps 
M:ses se detubo aquí j pasando por la Fórrale« 
z.i de Qrangamr en una. Galera dé la Armada 
Portuguesa, llego costeando á Goa % bien recibi
do de los, de su profesión  ̂1? llevaron á visitar al 
Virrey: propuso suecintamente los motivos de 
su eomtiision, y vi age, que oyó el Virrey muy 
gustoso , presto resolvió , lo que conforme al 
presente estado de, la India podia hacer, en or
den al tratado socorroconcedió quatro Navi
os grandes, y fuertes equipados de quatro cien-
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tos Soldados escogidos }y de noventa piezas de 
Artillería encomendó este. Armamento  ̂Fraiu 
cisco de Miranda ünrnquca, Hidalgo, y de 
mucho crédito en el manejo de la guerra $ y por 
su Almirante i  Alonso VaezCovtiño.

7 Salió este Armamento de G*xt embar# 
cado en e l, el Padre Rivera,. í  doce de Mayo I 
ciento y dos dias estuvieron en la Mar portad» 
ta de tiempos hechos, sobra .de« vientes con# 
erarios» y mala conducta de.ehPiloto, que 
sotaventado al tumbo los dexó caer en las eos* 
tas de Acheu x no ss atrevían á saltar en esta 
tierra, porque eran enemigos de los Portugucu 
ses sus naturales i la necesidad de agua era ex
trema, sostuviéronla con Jo que pudieron re« 
coger de algunos Aguazeros, pero no era su« 
fi:iente á. saciar la este socorro escaso ; arri
maron á una isla desierta, en que.coudificul. 
tad pudieron, hacer Aguada; padecieron) recias 
tirbonadas.cn aquella largacosca> rasgando 
velas, y quebrando Masteleros, perdiendoAn. 
cías, y sufriendo sustos * i  treinta de IuliotsaL 
licron aLocutiOidc U Capitana dos . Naves Qu

t lan.
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iandcsas, que no pudo sér socorrida dé I09 com, 
pañeros, por estar «tu y sotaventados ; conco. 
do dos vezes intentó acouieter á ios enemigos 
y  no pudo, una por sobra de viento cascarrón, 
y otra por falta > en una calma tán muerta, que 
qogovcrnaban los timones; á fuerza dedil», 
gencias de unos > y otros se pusieron á tiro de 
Cañón , pelearon hasta que obscureció la No. 
che; duró gran parte de el Día el combate, y 
logrando el benehcio de la obscuridad, huyeron 
retirándose los Olandeses muy destrozados ; 
pasaban las Balas Portuguesas sus costados de 
banda á banda, y las Olandesas apenas hacían 
impresión en el contrario costado i por loque 
solo perdieron los Portugueses en tin continuo 
fuego dos hombres: libres de este peligro die- 
ron en otro maior » Dia catorce de Aposto 
bar ó la Capitana en un baxo de Arrecifes de 
solas tres brazas de fondo , como no sentó bi
en la quilla estuvo dando toda la nóche forroi. 
dables golpes; fuerte era la construcción, que 
aguantó tan duro combate contra las peñas; i  
la Mañana al disparo de michas piezas, que

pe- j
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pedían socorro , acudió una Lancha de uno de 
ios ocros Navios, ¿yudoa sacar la Capitana de 
aquei baxo peligroso > pero tan maltratada con 
los golpes continuados > que hacia en su bodega 
tremía palmos de Agua cada veinte y quátro 
horas.

8 Llegaron per fin á Malaca á veinte y 
dos de Agosto, donde se recuperaron de su 
retardado viage, y se carenaron los Navios, 
que necesitaban esta compostura ? parecía yá 
la estación adelantada > con todo se intento el 
vaige á Manila \ pasaron el estrecho de Suua. 
pura á los cinco de Septiembre > era peco lo 
que por escasear los vientos, se navegaba j 
huvo junta de Oficiales, y pilotos, y convinie
ron todos enbolverá M alaca, invernar allí has
ta mas oportuno tiempo: no obstante esta 
determinación intentó el General Comandante 
proseguir á Manila e] día siguiente, amotinan, 
sele Soldados, y Marineros, y no pudiendo con 
vencerlos i  continuar el viage, se halló obliga* 
do á arribar i  M alaca, en donde entró en di.
c z , y nueve de el mismo Mes *.

'  9 Mal
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9 Malrecibida fue laEsquadra en esta 

pucrro dc ios Vczinos a por el daño , que en e* 
líos causan Marineros y Soldados ; pero presto 
sedcscogañaronhavia sido esta Arribada espe. 
cial > y jpivina providencia : al Mes ilegó clKey 
de Acben i  ponerse con una Armada de ciento 
y cinquenta velas conquatro mil hombres so
bre aquella C iudad, con imento de: co mbatir * 
lajestabade acuerdo con el Glandes , de que 
se uniría con su Esquadra i  esta expugnación: 
cjitróá reconocer! el Puerto una parte de la 
grande'Etquadra^n crecido: nunoerode Galeras 
halló Jos Galeones de ¿wi fondeados $ • informo- 
se délos Soldados, que havia eoeilos, y en la 
Ciudad estaban;de: Presidio ; pasó con esto al 
estrecho id esperar los Olandcses i temieron los 
de Mdtca eneontrasencon kisEmbarcaciones 
de comercio, queer «tiempo yé> viniesen de 

• China* resolvieron saliesen tos quatso Galeo
nes conseis Galeotas * y otrás Embarcaciones 
dj| remo, i  aportarle de los estrechos, y de la 
costa i encontráronse áquioze de Noviembre 
con el enemigo*pelearla# que! continuó

aL
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al siguiente la batalla ¡ era granee la tacr?a de 
el enemigo, y maior el empeño ■ querro una 
Galeota, y obligó i  las otras á retirarse á los 
Galeones, y meterse en ellos > necesitaban yá 
estos de este sucorro, pues ios maltratados en 
la continuación de ei luego eran muchos, y na
da menos eia ejjasando en todos; embiste 
el enemigo, arrimando doce grandes Caleras 
a la Capitana; »aplicaron muchas vezes fuego; 
pero Juno la felicidad de apagarlo otras tan, 
tas con presteza ; y defendieron los Por tugue, 
ses su Galeón con valor« y gallardía: recayó 
la fuerza de el enemigo sobre el Galeón de pon 
Juan de sdveyra, muy fuerte, y de veinte, y 
dos montados cañones ; fue tal la tenacidad en 
pegarle fuego, que lo lograron á muela costaf 
no pudiendo i  pagarlo por ser este de mate, 
ríales alquitranados, icduxc el Navio i ce. 
nizas j sale i al Agua su Capitán con Antonio 
Roiiiguez Gamboa su cuñado, y hijo de el Ca
pitán maior de la fortaleza de Maluca , y fue. 
ion hechos prisioneros con otros quarentA 
Portugueses, que llevados al Rey de Acbtn los

X x tra-
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trato afablemente, y les dio cumplida libertad: 
con esto se separaron las dos famosas Esqua, 
dras, y se retiraron á sus Puertos: dice el Pa. 
dre Rivera en su Relación, que Ic informaron 
aquellos Cavalleros cautivos, que eraiaAr. 
mada de los Acbenes de trescientas y etnquenta 
Embarcaciones , en que entraban sesenta Ca. 
leras grandes de á tres piezas de artillería ca 
da una, que armaban las proas, y la de cruxia 
de sesenta libras de calibre; que llevaba la Ga
lera Real mil y seiscientos hombres con ciento, 
y veinte Falconetcs j qué ha vi a perdido en la ba- 
talla Naval dies Galeras de la$ grandes, y ve. 
inte Embarcaciones menores 5 que en su retí, 
rada castigo el Rey éxemplarménte á algunos 
de los Capitanes, por que no havian quemado 
los Galeones restantes ; did libertad genero, 
sámente á los cautivos, y embiandolos á 
hca con un su Embaxador, proponiendo que, 
ría pazes con el Rey de Castilla, y Portugal 
su hermano.

10 Estuvo toda la felicidad de este 
combate crudo, y sangriento, en'no baverse

unido
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unido en el <os Olandeses, que llegaron en sie
te de DiziemOie con siete giuesos I\avqps¿ y 
un Patache : estaban los tres Galeones Por tu . 
sueses metidos en una cala, defendidos tor la 
mar con los baxos, y de tierra con la anule* 
ria de ios Baluartes; lo que les hizo confiar ser 
inexpugnable el Sitio ¡ reconoció con mas pe. 
netracion el enemigo los baxos, hallo un canal 
entre ellos, por donde metió sus Embarcacio
nes al Dia siguiente, tendidas sus roxas Ban
deras , y inspirando terrores con estas insig
nias : comenzóse una batería cruel, y obstina* 
da por ambas partes ; duró tres Dias, sin re. 
conocerse especial ventaja: no podian jugar 
los Galeones toda la artillería por estar anco, 
rados $ y en el juego sobre sus cables ios he. 
chaban sobre los Olandeses las corrientes» que 
libres» y desembarazados viraban sus cesta, 
dos, y jugaban sj artillería é satisfacción:era 
la artiileria de Jos Galeones mas gruesa, y re. 
forzaia , y asi aunque jugaban pocas piezas 
hacían en los costados Olandeses efectos con
siderables t y en la gente mucho daño: trata-

X x a ron
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ron los Portugueses hacer en la Isla immediata 
una explanada, en que ce loe 2 r i  cubierto ai. 
ganas pie ¿as de cañón» que ayudasen i  la de. 
fensa de tos Galeones : idea de mucha impor
tancia í por que éra batería segura , y mui pro. 
xima : vióse en efecto por una que se montó, 
y jugó por mano de un iiombre , que condena, 
dò 4 muerte, por haver robado unas embarca, 
cíones chinas, huya de la justicia; este secfre. 
ció i manejar aquella pieza, si se le ofrecía per. 
don de su delicto; concedido asi $ lo hizo con da. 
ño considerable de el enemigo, èra el prevenir 
dé más cañones aquella batería, mui anesgado, 
y descubierta al contrario fuego i èra aquel hom< 
bre solo, y como no huvo quien le ayudase,el 
fuego de los Navios O’andeses, que manejaba 
bien toda su Artillería, prevaleció contra a- 
quella débil defensa ? el primer Dia murió el 
Capitan de un Galeón luán pinto » á un Tío 
suyo quebró un balazo una pierna j con los es
tragos de estos buenos Soldados desmayó la
gentej desamparó el Calecn con teda Drcci.* - 4 9 
pltidon, que no tuvieron -a adverteucia dr
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quedarle, para que no se aprovechase de el Eneu 
migo, como en efecto se aprovechó de la Ar
tillería» víveres» y otras cosas, y después fe 
dio fuego: El segundo.Día empezó el Qlar.dcs i  
combatir la Alcilicria» llevare o se al Mmircnte 
los primeros balazos con ocros cinco hombres? 
tanto desanimó este estrago ala Tripulación, 
que á por fia se arrojaban los hombres al Agua , 
sin poderlos detener Oficiales, y Soldados de 
hrio, que pretendían defenderse: cenocio el E. 
nemigo iban desamparándola , embió sus Lan. 
chas, que entrando abatieron la Eandera de 
el tope, y la pusieron en su Navio baxo déla 
de el Conde Mauricio de Nasao: ardía el Cu.
león por el fuego, que no tan descuidados ha* 
vun dejado en el los fugitivos, y por que cre
cía , fe desampararon los Olandcses •

pitaña» y por mas tiempo; faltó al fin Cente, 
que como tenia la tierra immediata y eran Ba. 
las, l;ts que se repartían, se hitaban á cl'a en 
Barcos , y á nado quedó el General Mirrrda 
Enrriquez cschmlacb de su honor con bien po.

u Sustentó mas el combate la Ca.

eos
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eos y y estos viendo la defensa yá imposibilita, 
da le obligaron á saltar en tierra, dexandopy* 
esto fuego en el Navio, que era inerte, y her, 
moso vaso » montana treiuca y seis cañones > 
las municiones de guerra tan abundantes, que 
qiundo llegí el incendio ai pañol deja pólvora 
reventó con tanto estrepito, que hizo temblar 
la Ciudad,y la isla: la Almiranta, que ha. 
vía o asumido la pólvora en el combate, tar. 
dó en quemarse dos Di as: muertos y heridos 
Portugueses serian cientos perdió ¡no de sus Na. 
vios el Olandes , y también tuvo mas herí, 
dos, y muertos : quedó si con la victoria , que 
no le fue mui gloriosa, ni útil en cales circuns. 
tundas s tuvo si el desembarazo de tos estre. 
chos, en donde sé mantubo aguardando los Na. 
vios de China: quedaron los de la Ciudad po. 
co conformes con los de la Armada, atribuyén
dose reciprocamente la culpa en tan grande per
dida : á estar mas unidos en el combate, no 
huvieran los enemigos logrado estos estragos: 
no creer tanto a su felicidad , leshuviera esta
do mejor 5 como el contenerla con muchas , y
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fieles Manos; es necia confianza el que siempre 
permancsca constante j movibles son los bienes, 
que ofreció el acaso, huyen con maior ce’eri. 
dad que s: adquirieron : es mui útil c! conoci

miento a evitar la nimia Satisfacción,
*  .i

que nada media entre la fortuna 
máxima, y la ultima •

CA .
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CAPITVLO.XHI,

¡jZxbediciw del Gotermlor al Makco; 
nuttl $or tu muerte en 

Malaca*

• H Avia llegado de buelca de su vía. 
ge el Padre Rector Pedro Gómez> que tiaxo 
el aviso i de que vcá¡a& ¿jumarse con Ja Ar. 
tnada nuestra los quiero expresados, y bien 
equipados Galeones : «sisábase aprestando en 
Cavite la maiorA rotada, que han visto estas 
Islas i pudo solo prevenirla la industria , y va* 
lor de nuestro Covernador magnánimo: arma, 
ronse en guerra diez grandes > y  fuertes Gáleo* 
nes, quarro Galeras re bus tas, y un Patache, 
sin Otro numero considerable de menores em
barcaciones : la Capitana llamada la Salvadora} 
( se dice) ¿ra de dos mil toneladas; la Alnii. 
ranta San Marees de mil seiscientas; San luán 
Bautista, y el Espíritu Santo de mil trecien

tas
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tas • dé ochocientas San Migué)» y Sao Pliclii 
pe j de setecientas Nuestra Señora de Guadaiu* 
p e , y Santiago; de á quinientas San Andrés ¿ 
de quatrocientas San Lorenzo ,  que éra la rae. 
ñor; las Galeras bautizadas con advocaciones} 
y nombres de Nuestra Señora la Virgen Ma
ri a : armaban, y guarnecían estas embarcado* 
nes cinco uní hombres > Jos dos mil Españoles 
poco menos: llevaban montadas trescientas pie. 
zas de artillería, quarenta y seis en la Capi
tana , el calibre menor de á diez y odie, y  
algunos de á treinta» todos de bronce, y des. 
tinados en ella nuevecientos hombres •

2 En la Almiranta setecientas > las
pesas treinta y dos, y i  proporción, Jos de. 
mas Navios» y Embarcasioncs; ciento y cía. 
quenti arrobas de pólvora, cinco mil arro. 
bas de vizcocho; treze mil hanegas de arroz 
limpio: i  este respecto todo lo demás de munfc 
cío nes > y pertrechos con sos bastimentos, toa 
do de quenta de el Rey, sfn lo mucho que em
barcaron los particulares: cosa prodigiosa pa
rece , que en un ángulo de tierra.,, tan tespab

Y y da.
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dada, y distante de su prepria Monarquía, pua 
4jese poner cu ía mar cán couiple td, y equr« 
g>ado armamento; csro solo se reservo aun ce. 
lebre Den luán de Silva; hombre de Corazón 
rrn magnanimo, digno es de codas salvas; no 
faltaron en su pr espíe acia, y Chrístiandad a. 
judias prevensiones piadosas, tin útiles como 
necesarias en tales casos; pidió á los Frovin. 
cíales de las ordenes ayudasen sus comunidades 
la expedición con oraciones publicas, y priva
das , y con sacrificios continuos; pidióles tam- 
bien tteligiosos Sacerdotes para Capellanes de 
los Navios, y Baxcle$,que fueron concedidos, y 
distribuidos de todas Religiones 5 distribuíese en 
ellos un tercio de Japones, q ue se levantó volunta, 
ñamen te i  serví r con sus Personas en esta celebre 
lomada: los principales iban en la Capitana con 
su supremo General, el belicoso Govcrnador, i a. 
sistirlc en los maiores riegos, mui obedientes i  
sus ordenes, rendidos í  su valor, y militar pericia* 

t Levó Anclas, y dio sus Velas al
viento eSte arma mentó formidable, que pare» 
oía domar las espaldas sobvivías de Neptuno,
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y poner en grillos si s ccmpulsos, y elevados 
movimientos; salió pues á la Mar ei Di* ultimo 
de el Aña de mil seiscientos y quince; sus pti. 
metas intenciones fueron ir sin otia detención 
á buscar al Enemigo en sus proprias fuerzasj 
Arrojarle de sus atrincheramientos, y Gxpe¿ 
lerlc de estos mares, prmcrpalnente de la mas 
robusta t qneéra ;a pj^za do armas de los Ma. 
Ups i deseaba nuestro Covernador, se Je unís, 
seo lo? quajros Galeones despachados de la. Iiu 
día, prcsumib prudentemente invernaban en 
Mflúcj j sabia también, que en los estrechos 
hav¡¿ enemiga? Embarcaciones por lp regular en 
tic npo§ tales, en espera de Ut de el comercio 
de China, para maquearlas , y que e$ta oppr. 
¿anidad pfre<;i* haper en tale? Piratas alguna 
buen? sacre?: po fuvp P°r iflcQmyerjertto m*. 
yor, respecto ¿ que po dra esrraviarsc uw- 
cho de el rumbo, tomar con $ú Armada cstp 
derocero, pon cf animo, do que destusados 
los enemigos, que ha viese por allí, y incor. 
porades los Galeones Portugueses, tenía el vía. 
ge prompeo, y expedito a! Mdtjo *. era uní

y y a jfuflj
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fundido el discurso, pero al bu, como peasa. 
■acoco, y consideración .humana, incierto; no 
era de presumir huviesen tenido aquellos Na. 
Vios t il desgracia» hu viera sido sin este es ti a. 
yio mas feJi? navegando derechamente a] Mj.«. 
fo ¡ pero no éti de despreciar on socorro táp 
fuerte, y su política advertida quería inicie, 
sor i  los Portugueses de el codo en esta gue„ 
ara» y evitar» que lo que éra, y devia ser vio. 
cuto dé amor, fuese causa de sediciones, y de 
intempestivos odios : de los Principes Armenio 
y Lcgete diceTacuo, aborrecido el Ver no de 
¡SU Suegro enemigo, todo jo que en los toncor. 
«.des é$ vinculo de cbaridad, era en estos inci« 
jtífaientosdeirav prevena clcuerdp Ce ver. 
nadar estas causas, y no quería fomentar en 
Ollas la discordia * bien cjue fuese suficiente ála 
expedición su poderoso armamento , quiso ase
gurarle mas eo lacorccrdia, confortandolacco 
vínculos estrechos de obligaciones > y no dír 
motivos de sentimientos, en que haviendo so. 
licitado socorro, y habilitándosele en e l, le 
despreciaba de intento; si erró i  qui su pruden*

t e
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te juicio f no iue menos d  que se siguió ¡ yucssin 
salir de esta Calva huviera logrado una famosa vic. 
taña ¿ iii¿ un imprevenido lanzc, tan distante de 
Jo que puede cautelar una sagaz ,y humana indusw 
tria que 10 se puede culpar n ucfco su salida, ni el 
havci dexado estas plazas, y las islas indefensas* 

4 Al mismo tiempo, que desembocó 
nuestro Governador de Maiivclez, emboco por 
San tíernardiuo > y Capul uno de los quatio 
Cover dadores de el libre, y Republico estado 
de Olauda con quatro gruesas Naves, y dos p a. 
taches, de quienes era < apitana el Sol de Oían, 
da, fuerte, y equipaba á todo cesto j havia pa> 
sado esta esquadra por el estrecho de Maga Ha* 
nes al mar de el Sur, seccrrio haciendo daños 
al Perú en sus costas; con el animo de despu. 
es de infestar estas Islas 9 pasar á las Malucas 
á fondearlas mas, y hacer en ellas un solido, 
y inalterable establecimiento : surgió en la bo- 
ca de Manvelez esta Esquadra, ene causo una 
alteración , y ccnfisicn êxplicable en Mani
la , y Puerro de Cavire; havia dexado nuestra 
Armada exaustado codo de Axtilleiia, Armas,

Ar.
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Municiones > Gente, y lo iras imupliblc lg faJ, 
*4 de el Governator , que animaba tales cm. 
presas coa su vigoroso, y M ilitar espíritu ; en 
sn ausencia governala la Audiencia Real con el 
licenciado Andrés de Alcaraz su Presidente: 
trocaron estos Señores Ministros las togas con 
los azeros, repartiéndose los puestos mas luí. 
portante > uno se encargó de fortificar el Puer
to de Cavite, importante retirada » y quasi 
inexpugnable por su situación, en um P p t f  
<le aren*, contra quien no se pueden abrir gin- 
che ras, ni plantar baterias de firme, por jo in. 
commodo? y arenoso de el terreno; ate<dió 4 
reparar tres Galeras, y ©tros ga^ le? , qim {13. 
vían quedado destrozados en aquel Puerto*

| Otr© Seño r Togado tomó el em
peño de la Fundición de piezas nueva?, aprove
chando el poco metal, que fiavia quedado en 
Reales Almazene? ¿ p© supliendo por poco á 
h  nesecHad precisa d? Aftiijcril, trató su di
ligencia economica aprovechar desperdicios de 
las fundiciones pasadas ; hizo cabar y limpiar en 

«cribo? la tierra immediata ¿ la fijndidon an.
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tígua; industria exquisita, que logro en peeos 
Dias en metal Ultimo tres mil airobas: lí/o 
mucho al caso el laborioso at ildo de los C! i- 
tios ¿quienes se havia ofrecido por «da arro
ba tres reaPstrabajaban mss de mil y qui
nientas personas en esto, y en fas fundiciones; 
con cuíos arbitrios tío sofeites se fundieren 
Cañones los necesarios para la defensa de Ma. 
rula y Cavice ; correspondieron á estas tempo, 
rales , y corporales diligencias las espirituales, 
C11 plegarias, y rogativas, descubriendo en la 
Cathedral, Iglesias Conventuales, y Parrcchia- 
ci Divinisimo: traxose también en Solemne pros, 
sesión ala iglesia Catedral la Milagrosa lina, 
gen de Nuestra Señora de GuU, en donde fue mu» 
visitada, y asistida de el Devoto Vecindario j 
dran frequentes los actos de Devoción, y pe, 
fluencia clamando todos al Ciclo cntal an
gustia j pero sin desatender i  ia defensa, en 
que espirituosamente se interesaron Vecinos y 
Religiosos, aplicándose según su valor, y !:a. 
vilidad al manejo de las Armas; la dirección 
de la Artillería de Cavitc entregó el presiden-

re.
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ce i  on Hermano coadjutor de la Compañía; 
practicoy y perito en este Arte: los Soldados 
de este Puerco intentaron quemar aquella po. 
blacioa ; por que no se aprovechase de ella d 
enemigo > yá ¡¡avian comenzado por una Casa, 
en que tenia su Hacienda un Capitán Portugués, 
que havia llegado de España el Año antes t co. 
mandando unas Carabelas cargadas de per ere, 
chos de que] Reyno ■ un Religioso lesuita con. 
tuvo esta temeraria resolución, convenciendo, 
les, que siempre ha vía lugar aquel estrago $ que 
mientras no se presentaba el Enemigo, y logra, 
ba ventajas ciertas, era temerario aquel pre. 
cipitado empeño: contuviéronse con tán sua. 
ves y eticases razones, se animaron á pagar el 
incendio comenzado: agradeciósele después tan 
buena obra * quando se retiró el Enemigo sin 
obligar í  rán costosa prevención-

6 El Señor, cuia providencia es
mas sobresaliente en los mas apretados Janzcs, 
(aé servido atender la calamidad de esta Repú
blica , resonando en su misericordia los fervo. 
fosos clamores > no permitiendo resultase daño

de
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de consideración en estos Dominios : rerìuxo à 
los contrarios, ci que después de quince dias, 
que en la Eahia estuvieron Jondeados a la tten. 
te de Manila i esc ri viesen de allí dos Caitas, 
una al Cenerai de su nación, qtte antes cstu. 
bo aquí preso, otro i  la Real Audiencia pre
tendiendo en ella su libertad .* no pudo tener es. 
to efecto, havia yí muerto poce antes, obs
tinado miserablemente en sii perfìdia, y signifi
candoselo asi a! Comandante de la Esquadra i l  
z i Velas, y puso las prcas á Ttrrenat* 5 solo 
fue el daño de tín terrible susto, que conster- 
ni á todos ia presa de un Champan, no de 
machos intereses : cou ai ida se recobró la 
C;udH, y se resolvió el cuidado en acciones so. 
le,mies de gracias-par los experimentados favo, 
res : bien puede ser tuviese aquí noticia de el 
grande Armamento, con que nuestro Governa, 
dor se havia empeñado en la completa poses i. 
on dee! Maluco 9 y que sin disminuir sus fuer
zas en otros empinos, diese la retirada tan 
proupta» á acudir con el pretexto de su esqua. 
cira i lo rúas imporrane- fácil èssate concep.

Z z to,
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to , también el que Dios se le inspirase, pata 
que dexase esta posesión cathoiica libre: fue. 
ra reprehensible ingratitud faltar á este reco
nocimiento , por entender en todo naturales 
cansas , sin dexar cosa alguna i  estraordma. 
rias providencias > fuera adornar la mesa de ]¿ 
fortuna, como nación miserable falta de impor. 
cantes conocimientos dividiéndola en diversos 
Númenes , haciéndolos p¡csidentes de acasos: 
Chriso Iesus, la divina providencia és el firma
mento de tos Imperios > cuia voluntades poten
tísima , y copia de todos los bienes, si una vez 
condesciende con nuestras suplicas, esta és la 
estabilidad, diutuinidad , y felicidad solida; 
asi reconvenía san Cirilo al Emperador Theo. 
dosio, y asi és preciso reconvenir í  la incre
dulidad, quando haga al caso.

7 Muy descuidada de este succeso nave- 
gaba nuestra grande Armada prósperamente • 
entró en el estrecho de Malaca i  veinte y cinco 
de Febrero • havia desocupado ocho dias antes 
estos puestos el Enemigo > huyó de el encuentro 
ú todo trapo, ha viendo tenido aviso secreto-,

' > de
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de escás disposiciones , y como le iba á buscar 
tan grande Bsquadra, con el que ligeramente 
se retiró de el peligro: al dia siguiente de la 
arribada de nuestro Armamento entraron por 
el mismo estrecho dos Nano?, que rentan de 
China en comercio interesado, que cargaban 
la riqueza de la India: librólos nuestra esqua- 
dra de el evidente riesgo, apartando enemigos 
mas poderosos: celebróse su libertad con pu- 
blicas aclamaciones, en que se distinguieron 
macho los Vecinos de M alaca gritando por su 
Redenpcor al Governador Don Juan de Silva: 
recivieronlc en esta Ciudad baxo de Palio , con 
las demostraciones, y honores, que acostum. 
bran con sus Virreyes> prometíanse todos que 
cop una esquadra tán completa, y un valor tán 
robusto, se libraría la India de tán continua y 
furtiva guerra, en que unco les atrasaban en 
vidas, y oaudales losOlandeses, con sus cor. 
sarios robos.

8 Pero como humano > ó inconstante, 
nn duró nacho este gozo; á pocos días se frut. 
eraron tán alegres esperanzas: enfermó nuestro

Z z z in<
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In>igae Governador de un mortal TabatdiHp* 
puso a la Ciudad este accidente en un tristísimo 
cuidado.; fozo^publLa.procesión de rogauvapot. 
su salud, de la Iglesia Maior á la de la Miseri. 
corcha, no íue t)ios servido condescender i 
sus ruegos agravóse la enfcraiedad,y recoao. 
ció en ella simptomas mortales $ atendip i 
salud espiritual de el Alma, y se confortó aquel 
lobuno espíritu con los Santos Sacramentos j 
hizo muchos actos de viva Fcé > y de rcccncci- 
da contrición » protextó en presencia de muchos 
morir en servicio de su Rey > y según su cspe¿ 
ranza cu el de Dios, pues en aquel servicio so* 
lo le havía estimulado Ja conservación, y ai¡|„ 
meneo de Ja fei Catholica , y acabar con la de 
tesrabj*, y ruinosa heregia en estas partes s 
que si lia vía causado á los Naturales vejaciones, 
ni havian sido de intento, ni en su mano el cscu. 
sartas , siendo consiguientes precisos de la 
guerra; mando' en su disposición Testamentaria, 
se enbalsjmasc su Cuerpo, y se ¡restituyese en 
la Galera Capitana á Manila; desde donde se. 
llevase á Xere? de los Cavalleros . su Patria»
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don le mandaba fundar nn Convento de Caí mé
licas Descalzos , en cuia iglesia fuese su vltimci 
deposito*.

9 Con estas piadosas, y C Cristian as 
disposiciones, muy conforme, y resignado en la 
voluntad divina, á los once Dias de su violenta 
enfermedad acabó con los desasosiegos, uque 
le conducía su marcial espíritu ; y como piado
samente creemos fue principio á eternos des
cansos: fue su maerte en diez, y nueve de A- 
bril de mil seiscientos dies, y seis: fue tan Cc.‘ 
neral el llanto en ,V/-ila;at y en la Esqmdra, q í  
regabin con lagrimas las exequias Hombres , 
Mugeres, y aun los Niños, como si acada une? 
le bu vi esc faltado su proprio Padre’: murió esté 
Varón Ínclito, nacido para empresas peligrosas; 
fío disminuían su valor exemplares naufragios, 
confiando mucho en la tranquilidad experimen
tada en tantos execicios militares, en tantas 
bien logradas Campañas; bien puede ser, que le 
cantemos oportunamente ( o )' aplicando lo

con
( 0 ) 0  nimium Calo, -t Trinan confine icr.-no >¡?C 

■ d':t in ignota Taimare } ¡&ab¡t arma
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conveniente de su muerte en tierra estriñas 
Depositóse en la Iglesia de la Compañía de 
Maluco con sumptuosas exequias , y miiit«. 
res honores el cadáver: Embarcáronle des. 
pues en ia Esquada que nadie se atrevió á 
governar en sus destinos, Altando el aíra a de 
todo, que era Don Juan de Silva» y toaaeo. 
tró en Maniia y Caví te Día primero de {a. 
nio víspera de el Corpus Cliristi •* quatro me. 
ses duró el viage en ida y buelca , en que so. 
lo huvo la con modidad, de que los surrmos 
calores baxo la linea, la corrupción de Agua, 
da, y Víveres, por ha ver se mantenido por las 
calmas en ella dos Meses, causó algún coma, 
gio en la gente.

io Este fue el fruto de tantos gastos, y 
sudores de Pobres, y Ricos, como fundió su 
apresto en el espacio de tres añ osN o es en 
ello reprehensible la conducta de nuestro losé, 
ne Go ver nado r : interesábale la Corte en la ex. 
pedición de el Maluco, y en que desposeyese á 
los Olandeses de aquellas Islas ticas, y o pulen, 
tas , y de sus mares: tenían yá un establecí.

míen*
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miento poderoso, fuerzas de dificultosa ex
pugnación ; para que la empresa fuese lucida 
eran tán grandes prevenciones muy necesarias: 
Dios no quiso concederle la vida, que era tan 
importante , veneremos sus altos juicios; lo ci
erto és, que si se huviera logrado, huvieran 
quedado estas Islas adjuntas de las Malucas á su 
govierno en una rica consistencia, y en una 
quietud apacible, que con su malogro se con. 
turbó por mucho tiempo • advirtió el Monarcha 
Prudente los progressós de los Olandeses en ía 
India, y que adelantaría sus Conquistas á lo 
posible i era la de las Malucas la más abar.dó- 
nida de nuesrras armas, y la más expuesta ó las 
enemigas; dividir, y separar esta porción en 
govierno proprio j era lo mas conveniente, y 
encomendar su erección á Den luán de Silva!» 
con competentes auxilios de gente y plata: for
tificar este govierno separado en Gilolo > Isla 
grande, y fértil, que eulribada produciría á 
hundan tes abastos, y facilitarla la reducción 
de las restantes; y quando quis'esen ocuparlas 
los Olandeses se hallasen con incontrastables

fuer-
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fuerzan: abrazaría todala especería en su co. 
roercio, que couumc anclóle con pan ama, y su 
transporte fácil á porto - telo  ̂ tenisn estes gé
neros una conducción conimoda 4  Europa , lo
grando al misino tiempo «le este beneficio las 
dos Americas, resarciendo con grandes ver ta
jas los costos • dexar Jo dependiente de el go. 
viernp de piiilipinas,, eran providencias inúti
les., y sin fruto: Dos goyiernos opu’entos se 
fomentariao, y auxiliarían mu nutren te , se ha
rían formidables 4 qu,ales,quiera enemigo ; lo. 
grabase un Puerto neo» y fuerte en. P anaína 
con tán favorable comercio * que tendría tro. 
dio de actiyo en el regreso de eneros curtidos 9 
y al pelo, y otros en China «estimables; pero 
que el govierno de PhiEpinas atendiese á to
do en tan vasta ostensión ,  y en tanta muItL 
tnd de Islas, y  variedad de gentes, t¿n fácil 
á interceptar la comunicación. era consiguen, 
te necessario lo que sucedió después: esto aun
que se hu viese lograda i a expedición de el Se
ñor Silva, quando la conservación debía ser 
uu continuado psodneir-

ii Aun.
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- i i  Ana ca asedio de tanta>*£*«was e^íií, 
i>0 csn Ciudad, tin descác-ada. 'dé la £uíai 4̂ % 
tsi ¡grúa luei xueato-, abalas % $
los i&spiáata&.nuy aca¿xdaf¡3dos ¿*p<K lofdiigi^ 
tele el Co uerejOí» y i€iicidad de sus<$ndüeidd» 
iiei'. m.icio ttab^üron tes -iiidicjs 
nuevas quillas en sus Asideros; en que aunque 
fuese m.ieha vigiUnci i de el Governador en sa. 
ttshcer sus aliñes, no dexaria de ejecutar la
codicia de los degendienres.mc^stas vejacio. 
nes: pero asftbufr se logra ,
tin iuioor tiftee deseaba ,
és mecerte'‘w&y Ü d|6tW^iN^wMilci^an las 
densas. l^orHÉ .̂-.lil riesos
de la Frovideu^ilífcinaí y  propensi
ón de espíritus jlípocticis, y pullfanirnes , que 
constituyen en Tientos independientes prendos, 
y castigos: adelanta este prudente Governador 
la C?-xa ¡leal en la imposición de echo pesos al 
año , por las Licencias en particular, de cue. 
darse en esta tierra, á los Chinos: bien que lo 
sacaseu de el Co¡nercio, subiendo de precio 
los «eneros vendibles i era circular^el dispen,

A a a  dio*
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dio * entrando en la Caxa Réal formaba una 
órbita vtil» aplicado á gastos cotnmunes; lo 
«que si no es substrahible, que en el ínteres de 
alimento , se concediesen muchas mis licencias ,  
de las que convenían á estas Islas ; que su 
multiplicidad causo Alzamientos muy molestos •

CA,
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BxcH4if mt ía (pcnecHc'm tú el túpan* 
y muren mucb tu i dt ¡terrados otros 

por tu comtmta» •

| " 3  E el Rcyno de Iapm tan incónstan- 
te 9 y i  novedades tán sugeto nos héteos dis« 
traiudo en lo oporcuno de sucesos i aporcan
tes • para imponerse en el Titulo de este Ca. 
piiuio c* necesario recorrer, y registrar algu
no* jños anteceden tes > conservabas? Ja Ley 
General de el Imperio* que no se blufeasen, ni 
hiciesen profession de Ctuisciaaos los Soldados* 
y los Nooies > en la inversa palmea, de que 
escáspersonas, que estaban á la defensa de el 
escaño, oo estarían expeditasr y obedientes en 
tus vrgencías, si admití an RcUgion dísoifttt, 
de la qae profesaban los principes > m?ar dea* 
preciando la GhristUna los Idolos > en quienes 
confiaban sus victorias: con todo muchos da

A a a ¿  Jos

TbAifuiiis 4*ivtr(» Tart* JílV*
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los comprehendidos en esta Ley inspirados su. 
periormen|e,: qpt||eJia| fJItmrifftseiíitil de sus ro. 
bustos corazones * abrazaban ei Chiistiamsn.o; 
sin ajencipn alarga í 1$ ^pedajes; es
tas teni>*ft mas observanda t* unos Redros, 
que en otros, cojifQr^ á Iptjjas, & menos 
obstinado de sus Principes* 

z Bi Saturna go ver naba un Reu nfuy z fi
loso cu' efc cumplimiento de los Reate*' Efic tes, 
castigando* con rigor i  los- que quebrantaba
tales Mpnd afros-- hizo mucho htnor á te Lvclb. 
giofl €ftnsttfcrtar y* foftimptó sü: partido con siv 
esgmpfo ei»> las trepasded Rty de
SkeqtHvt cfeífcs*mas-clt9 tin|UÍdofcOí'eiales .,!, Mezo 
nobfe-j y  moyj escñnada po* sur prendase.,, yva¿ 
lor ent̂ fc Ioj; suyps: este reconociendo ios ea-% 
roles en, bt» van# st Sectas dé ebPaisu y/ a*Kir< 
tiendo tes excúseos?,, que hacia, te Chftist&o& 
Religtewm  te verdad:, Üístr ado* hj rertor meat&j 
piáis 1 i i a irfoebw*. sagrad «r jjrpí'd r«c Fr ay toseph 
<fe» $ai*> fiazteco* m ptevinole estet R«%k»$o lpa_ 
áte con te prohibieron, el nigor de el Rey»; 
que-no-pidiendo strdeterminación acuitarse , ra,

ex-
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t^poacMir en eila áuna pcueqicion de graví
simo nesgo i. jje^o el animoso Soldare ii sto en 
siU' S#mo proposito > qpc p  estaba nuy so
bre aviso; quccottCcici.de era, eíbíiiiiisnO 
pata-U salvación n&cdio necesario v cst. la re. 
súcUP; á^^.iyiríe, seguir A Pies dé veras » y 
Oponer, U vida por su ¿ar<to nctpbre ¿ ce pedo 
cesi us á tan eficaz vqt ación, el buen RcUeícsc $ 
insertóle inas.cn la fce\ eco fot tole en la per - 
soveratiera*y, que correspondiese á fa Santa vo. 
c aciones t titeándose, cnfcueras el i as ' s te di se 
QÍrecióhiiitrepido  ̂ y Fe puso elncn.tje de'LeOn 
en el Bautismo:. no pudo ccnróírse esta coiker.' 
siotumucho tiempo i tubo noticia dé elfo Su O ,  
piun Señor de la Fortaleza dé fím a % sinndle?; 
extremadamente , cOncilnéndo puda ti eiíc Ufl 
señado Soldado; procure, disuadir V , y cp- 
uomperle con afoliados»y eanefas; ní )a ñ as 
minina brecha atiíeron t s r e s c  i << íí enes ; 
teniffdolo el Tono a desprecio, le renTe  ̂ ere 
mirase, lo cue hacia;, per c(ie si se narteria 
constante en $.¡ rcsclucicn ,, se v< i fo t itVi$.*cro 
á.vsar de eF rigor .j y U baria n.Crfr infalible.

flfen.
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mente : oyó León lo notificado, y cetro de 
cosa esperada, y prevenida, la adunde sin tur. 
barsei y contexto, con que estaba en su prc» 
posteo tpuy firme-
i  Coimuovió si mucho la notificación 4

los Parientes, y Interesados, presentansele á 
combatir su espíritu generoso ¡ hacerle presen
te la afrenta grande , que era á toda la familia 
consiguiente J siendo en la¡m tan infame el 
morir á manos de Verdugos en publico Thca- 
uo i k  miseria ca que quedarían su Mugcr rao. 
zí y y dos Hijos pequeños ¿ i  quienes podía , y 
devia adelantar siguiendo la Milicia, y en cbe. 
decci i  su Capitán conforme alas Leyes dect 
Jteyn>¿ Tres dias duraron estas baterías teriv 
bies, ninguna impresión hicieron en A rima tan 
noble .* estos si le permitieron, é  que resclvie* 
se antes, que a sentencia se ejecutases pero 
el valiente Soldado se despidió antes de el ter
mino de su Muger, y de sus Hijos* exhortólos 
á qi:e como el se hiciesen Christiancs, que en 
ello tendría su cariño- la mas-satisfactoria re. 
compensa, coij que asegurarían una dichosa, y

éter-
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eterna Compañía en el Ciclo* Dispuestas si las 
cosas de su Casa» deseaba atender alas de sti 
A Ima, comunicado su interior con algún Pacfre * 
Cumplióle el Señor su deseo? estaba á un «piar, 
to de legua de Ftrâ a su Padre Espiritual Fray 
loseph de San lacintc» tuvo leOn está alégré 
noticia fué á verse con él ¡inmediatamente: ccn- 
fortó grandemente á aquel adelantado espíritu $ 
y trató de bolver á lamañana siguiente á recibir 
el Señor para roborarse con tan excelente Via¡. 
tico: tuvo esta Noche otras persuasiones mas 
fuerces de sus apasionados, y Amiccs, que le 
instaban porfiadamente, d ex ase la Nueva Relí_ 
gion, y se acomodase á la antigua de el pai$ y 
Jo mucho que ofendía á la disciplina Militar, eií 
no obedecer las Ordenes de los Superiores Ge- 
fes ; á codo halló León razones solidas inspiradas 
de el Divino Espíritu.

4 Instábanle ¿que él mismo se diese la 
muerte, cosa muy vsada en el i apon en los asi 
sentenciados, por evitar la infamia de morir 3 
manos de Verdugo» satisfizo, que no lo hrciá 
asi por falra de brío, si por sér Christiano, en
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cui.i Léysepro'iibia c i m a t a n e  asi íw>rtr*>,'yá  

si esj-*r4bi la mierte de otr-J con reinada «a- 
ciencia • ¿f4 condenado à s?r decollado eè ptì- 
biicO , li prega tic aran donde quena see*ec«fcl- 
$s ; c i t ó 'c ib rei coitelir fü íc i i  de C a l le i , cn que 
qtìthró fòrftltMn una Cruz, paramori* etì su 
consìSerAcian crneiiìcadc al Mando, y con el 
congelò qtre ofrecía su Aiwa desta iasione 
Senti*

5 Pidióles por merced-, ledexasen Ir-i 
visitar á cierra Persona, que le importaba nm. 
«ho i era ia intención ir ác$mu!»rr, cómolò 
hlvìa tra cado con e} Padre , no scio co« sin ti e,, 
ron, «ospcehmdo 6 casóte que podía ser; 
vistióse un nuevo Vestido blanco, labose muy 
bi?n la Cara; ciñosedas Catanas, ó Chafarotes 
■ di el (?i:i'rf« ; safió allugir cicada de las qua> 
tro cales ; allí se desapropió de las armas , y 
las dio á lis prtts'Sicesv hincóse sin perturbaci, 
on dé rodillas, ef (Stiano en ima mano , y en 
la otta un poqoeSo fienzó , en que estaba re. 
presentalo ef deceftdtewenfO de la CrU’Z de 
Ciiristo ; ori cómo'imí dia boti m  silencio, ya

pa-



pareció á uno era hora 4 e. 4 ei$Vrpf 
pn» hiao señal Leonj Sc le concesse jp|$

4 »  *
«»> crabuflM UJfaj||gn ,.jrjp e g ¿  ^el£«sir

*cbp|yÌQ ci Rpsario a la jnupfca i^ ig rd a  
xo m t. *©(>rc $ k¥, f 00 .animo 
qu*;ei H  i»™* / y
la cortame Cuchilla el Verdugo, y létor|p & 
Cabeza, voló su bendita Alina en un instarne 
i  gozar los bienes de su perseverancia £nal, co
mo no nos -dexa dudár ¿u dctyUi¡ange ? y  ‘ vi
va íce •

pusieron guardas al Cadáver ¿ para que
no se llevasen los Chri t̂iaaos sus vener 
Reliquias , que enterraron después alh cerca $ 
pero i  pocos -días las desenterraron, y lleva
ron cuidadosamente á les Padres de Santo

-i

Domingo ,que guardaron como Tncsoro pre
cioso: venia metido en una cava el Santo'ciiu 
erpo, y en eíü la imagen de eí descendimu 
ento rociada de sangre: traxose después-.,! 
Manila y se colocó en la Cap lla de (as Keliqui; 
que es el Capitulo de los Religiosos^ donde-'

B b b  guar-
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6 ja Vnivertal res-ireccion descansa :

1 la Miiger eie este insigne Marii r mandò tam. 
frien macar et Tiiano , co iiprcHertclrendo en lo 
ifaiSiho i l  HÌ;e ffiàiór , por que no havirt 
dido persuadi j b no Io hicieron , i  Leon su 
Esposo, y Padre $ pero do se exécatd 
tìoios por raegòs , qaé rntervimeron , con fa

7 Este exempíar hemos escogido entre 
¿tros muchos , pan que edifique á todos la 
eficacia deú vocación divina, y lo rrucho que 
debemos á Dios en havernos colocado en el 
centro de la Religión Christiana • hemos rcci. 
bido su misericordia en medio d: su Templo, 
según su nombre sea la alabanza hasta los 
fines de la tierra, sin interrupción i  tales a* 
gresores peligros En este argumento tán fu
erte de nuestra fee nos debemos confirmar nu
estro bendita Lenn en su constancia, y forta
leza , y en el exenpb de tantos Mártires, co- 
mo en el Iapon padecieron por tán piidisa, 
y  admirable causa-

S Asi iba continuando cutre estas Rojas
. ro-



ThHip'mu 4#4rt,
Rosas la Chiistíandaá de este imperio-, haci
endo prodigiosa extensión con emulación san̂  
ta las Sagradas Religiones $ havia trpphccs dé 
Confesores Ulustrcs elesrerrades de el jjjppcriú* 
por su admirable constancia; quien mas sobre 
salía en esta persecución era el de Saturna dé 
animo sobervio, y muy acérrimo en ser obe- 
decido - aprovechaban la ocasión los Bonzos, 
persuadiéndole, no podía tener felicidad en sus 
Empresas, consintiendo en su lurisdiccicn Rc„ 
ligios js , y Christianos; estaban precisamente 
muy sentidos sus Dioses, de el consentimiento 
de cales amigos que se gloriaban en sus des. 
oreaos, faltando al respecto, de que eran a. 
creedoras tales Deydades, prueba evidente de 

.que eran falsas, pues necesitaban en su flaco 
poder de humanos auxilios; asi arguye San A. 
gustio d los Romanos, que colocaba su espe
ranza en unos Dioses vencidos por los Crie, 
gos- ( n )

9 Aprestábase este Rey í  la Conquista
B b b a  deN

( n ) Illium inltdim portms) Yutos queden* 
notes? "
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de ]ós Lequfos; como efectivamente fue agüe] 
Veranoi conquistólos, y los hizo tributarios , 
Y  dependientes: hadan en el la mayor ímpre. 
don las instancias de los Bonzos, y no quería 
pOuer contra si el auxilio de los Dioses i bien 
que esro era política, que hacia servir los pre
textos dé Religión i  sus proprias, y particu
lares conveniencias > el mayor era por que no 
iban Navios de Manila á sus puertos, siendo 
este el único motivo el haver llevado > y ad. 
mitido en su tierra á los padres Dominicos, 
para tener en su Comerció abundantes intere, 
Sesj como ¡altaba este fomento á su codicia, 
estaba muy disgustado con los Religiosos, y 
tomo d su cuenca manifestarlo con los Chris- 
tianes •’ solo havia en él Imperio , fuera de 
Nd/gasâ u* tres iglesias , que tubiesen la dicen., 
cia imperial: uña en Aiéáco de'los íesuiras, y 
otra ea Osaco de los mismos; y los Franciscos 
tenun la tercera en Yendo •* havia si muchas 0- 
cultas,o cómo escondidas oon las permisiones 
de los Reyes particulares. No lo ignoraba el 
Emperador Gbvernádo.r Dajfu t pero disimu

laba.
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Jaba j y no se daba por encendido : visitáronle 
los padres por sugestiones de el de 
que suponia en el Principe graves enojos ; por 
que haviendo estado en su Corte no se batían 
dignado visitarle, lo que tenia su soberanía por 
desprecio; quiso satisfacerle sobreesté asump. 
to el Padre Fray Francisco Morales, pero 
halló muy de otro modo de lo que le havian in
formado al principe; ni se quexó de ello s ni 
de que huviese estado en Sttfyma sin su liceo- 
cia, antes bien tuvo buen despacho en sus pre
tensiones ; esto enojó mas al Reyezuelo, y sin 
mas motivo, que su colera, y intereses mandó, 
renegasen de la Fec recibida todos los Chfis- 
tianos 5 desterro á los que no le quisieron obe
decer , confiscóles sus bienes, y reducidos á una 
SMiwma miseria los obligo :í salir de su Rey- 
no ; entre ellos fue uno el Tono Don lacebo 
i  quien havia íortiheado fcn su ultima cmferme. 
dad su Santa Madre, tomándole la palabra, 
de que por ninguna circunstancia, aunque fue* 
se de persecución , dexaria de conservarse ¿ y 
morir Chr istia no ¿con lo que estuvo tan cons-
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tante,' que aunyie combatido ter riblemente» 
de q<>! separándose de el Cacliolkismo se le de. 
araría en su estado» y renca» nada pudo con
seguirse $ cosa admirable en un Mozo de vele, 
te años, Noble, y Rico, tratados yá sus des
posorios con una Señora de calidades iguales i 
muy resuelto á dexarlo todo per Dios, como 
lo hizo con singular cxemplo, y edi ĉación de 
otros mas débiles.

10 Desembarazado de esto ; y conside
rando, que los Misioneros eran quienes auge, 
rían ta’es resistencias á sus Orclcr.es, esplicó 
contra ellos sus venganza» ¡ prohibió cou po«¡ 
ñas gravísimas , que Chrfctiano alguno fuese 
i  la iglesia, esrendiendola después a la Casa ; 
r.i a un para llevarles lo preciso á su sustento ¡ 
y cue no permitiesen salir de allí á alguno de 
Jos Padres, evitando los socorros de cpnfor. 

nación en tan apretadas esp rituales necesida. 
des i solo les quedó un Mozo, quasi leproso, 
llamado (uan» este les socorrió en tan apreta
das circunstancias, comprándoles lo necesario 
á sustentar la vida, de quien no hacían mucho
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caso los Encomendados do esta custodia, por 
estar enrfermo, de que por ser enfermedad # 
pestilente, y contigiosa, no atendían, ni evi
taban el que saliese, y entrase. De estos prin
cipios» y oíros de ambición nació el mudar su 
Indole el Principe lUjfu, que governaba el 
Imperio en la minoridad de el Hijo de Tdytw*. 
m* $ no luvían faltado sobre saltos á la Reli
gión en la minoridad de FindeJori, aun en me- 
dio de su protección, y de la de su Coverna- 
aor Dayfus por que los Bonzos atentos á aca
bar con ella, no perdían ocasión con este 
gnn5 aviváronse estas conversaciones el Año 
de mi) seiscientos y once i inculpablemente 
fu: el motivo los Navios de Comercio de Ma. 
(¿o i y Phijipínas, que arribaron á Iap(n en 
tan criticas circunstancias, que suscita!on la 
codicia de aprovecharse de sus cargas ricas á 
los Upones $ mas a] Covernador , que las nece. 
.sitaba mucho para sus premeditados intentos 
de levantarse, y ser reconocido por Señor ab„ 
soluto, sin dependencia: oyó los muchos tes* 
tinonios, que se decían contra los Christianos,

' . y
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y los aumentaba mtfeli© su poli tica perversa 
<ou este pretexto expidió un decreto nuevo 
y rigoroso él ttyguih ó Govcrnadcr, mandan, 
do éstrecbisimimente fuesen todas sin excep
ción las Iglesias demolidas, desterrados ios 
“predicadores Misioneros , y compelidos los 
ChriScianoS Iapones i  apostatar dclaFeé, 
y Religión Christiana j esto con tanta execu- 
rion ¡ que no dexaba arbitrio > interesábanse 
muchos Tonos, y Principales Señores en el De
creto > y asi atentos á su execucíon nada po, 
día ocultárseles.

ii Todos amedrentados, y cons
ternados np atendían i  medios extraordinarios, 
y diligentes, huyendo confusamente de Jas solí- 
ciucioncj de los Padres para conservarse ocul
tos , como otras veces en igualdad de persccucio. 
nesj ca'n tímidos estaban todos con el nuévo De
creto, y diligencias exquisitas de los executores» 
nada í sus averiguaciones se ocultaba, y asi en 
ninguna parte ocultos estaban los Misioneros 
con descanso ; siempre en continuos afanes de 
quando sena U ocacion de ser violentados en

*
 a
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prisiones: eran'en aquellos Reynos en este tien», 
po Siete Clérigos Sacerdotes Naturales lapo, 
nes, veinte y seis Religiosos de las tres orde
nes Santo Domingo, San Francisco, y San A» 
gustm, Sarcerdotcs los demas:de la Compañía 
entre Padres y Hermanos ciento diez y sietes 
aunque con sustos dilataban las execuciones de 
el Decreto: no dexabade patrocinar su causa 
el Hijo de Tajcosanu FoUtlort, depositando su 
confianza en muchos Nobles de su séquito 9 en. 
ere los eue havia fervorosos Christianos , pa. 
ra recobrar el Imperio, y manejar yá el Go. 
vierno por si mismo, no se ocultaban estas me
diaciones i  Vaj fu y y se aumentaba la indispo. 
sic ion, y el odio •

i2 Confirmo en este dictamen un tra- 
to iniquo de Pablo Vayfachí Secretario de un 
Gran Piivado de el Principe, de este se havia 
valido Don luán Tono de Arma, para repetir 
algunas Tierras, que en Guerras havian per- 
dijo sus tnaiores j facilitóle la consecución Pa* 
blo, hizole exhivir de contado gran cantidad 
de Plata, y no hizo especial diligenciaren la

C c c pre-
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pretensión ¿ 6 por que no èra qual se presumía 
su valimiento, 6 por que era parte poderosa 
la que poseya » paso muciio tiempo, requiiid 
cl de arma á Pablo sobre el estado de su nego, 
ciò , que quando este no tuviese efecto, por 
arduo, le dcbolviese la Plata : no pudo cum. 
plir lo uno, ni lo otro Pablo, quexose de el 
agravio al Emperador el de Arima, manda pren. 
dcr al Estafador ; averiguó, y le convenció de 
trato falso, y le mandó quemar vivo, y que asis» 
tiese al suplicio la Muger para su maior tor. 
mento: no satisfizo su colera tan excesiva, y 
furiosi sentencia i y hizo quitasen la vida a un 
Hijo de Pablo, como que estuviese complicado 
en Ja iniquidad de el padre} perseguía con esta 
los Clifistianos furiosamente, "prctexrando, 
que no cometían tales vilezas los lapones 5 y 
que aquel por ti] havia degenerado de sus bue. 
ñas costumbres; averiguó exactamente quar>. 
tos havia de esta ley en su Palacio, halló ca
torce Cavalleros, que se distinguían en su ser- 
vicio , algunos mui principales Señores 5 á lc$ 
que con el motivo de su constancia desterró

con
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con sus Mugcrcs» Hijos, y Criados, quitando« 
les las ftentas, y aplicándolas al Fisco ¡¡ expli
cando en su resolución le sena de grave enejoj, 
el que alguno los acogiese9 y diese posada, d 
alojamiento en su Casa

ii Fue comprehendida en esta expul
sion una Dama de su Palacio , Doña Julia í 
desterrólaáuna Isla despoblada, en U que solo 
asistían algunos pebres pescadores* fueron mu
chos los trabajos, que los hacia mas penosos 
la delicadeza de su crianza > ios que toleró 
con paciencia , y fortaleza: no se glorió de 
su denuncia el Tono de Arimai ó desagradó 
mucho al Principe huviese pretendido con fa. 
vores, y negociaciones las tierras, que otros 
peleando havian hecho proprias: instaban al 
castigo por otros alegados motivos los parientes 
de el desgraciado Pablo j desterróle al princi. 
pió, pero luego mandó que con dos Hiios lo 
degollasen j reservó al Maior Don Miguel, 
por que casado con una Niera suia havia re
pudiado á su Muger legitima, con quien havia 
casado antes con la solemnidad, y rito Chris,

C c c 2 tia
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tíano | llamada Marcha.

(4 Ya todos los Christíanos eran á 
sus ideas sospechosos confirmóle en ello un In. 
gles, por nombre OuúUtme Adan, hábil en el 
idioma {apon, con quien se entretenía Dayfu > 
sonta bale cosas de Europa, y entre otras lo 
que le inspiró el odio de su Religión Sectaria i 
explicó falsamente las rrazas, que tenia el Rey 
de España para conquistar Rey nos ; que éra 
embiar por delante Fray les, que allanasen el 
camino paralas Tropas, aplicando dolosamen
te exemplos en la Nueva España, y Phi Jipi ñas, 
que hicieron mucho efecto en aquel viciado a. 
nimo > es depersuadirse comunicase sus pro* 
yectos con el ingles de declararse por Fmpe . 
rador, y este le sugeriese la máxima, de que 
no lo consiguiria , si primero no destiuya el im
pedimento formidable déla Refilón Chrisda- 
na; estaba mui de acuerdo en este partido Sa 
/¡oye gran privado de T>ayft§ y Ocvernador de 
NarigajajHt, que siempre inspiraba edios , y 
destrucciones 3 su señor. ú cuio partido se ba. 
via sacrificado; yá todo era derribar Iglesias,

y
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y hechai á ios Padres délos Reyncs, en que se 
iban declarando, quedaban algún, s escondidos, 
pero con suromo riesgo ; mandaban rigorosa, 
mente a los Christianos Japones la Apostasia, 
« reducción á las Religiones de la patria » so* 
bre que huvo crueles Martirios en los mas cons
tantes; y en otros el suírirriento de destierros 
á los Montes» con las barbaras prohibiciones 
dcsccorros*

15 En Mmo no era la persecución cdn 
fiera ? mando si el Governador ir acuradono, que 
renegasen los Christianos heles; era de con- 
dicion suave, y apacible, i  nadie afiigia exce
sivamente ; mostrando en la execucion le èra tal 
preceder muí sensible, y que precisamente era 
cumplir las Superiores ordenes ; éra de admira
bles trazas para minorar las causas de su go
verno , y cscusar graves suplicios » por lo que 
Padres, y Christianos , tenían en el, y en su 
Iurisdiccion un grande alivio 5 tratando los Co. 
vernadores de las Ciudades Vecinas, y depen, 
dicnr s las rigorosas ordenes de el mismo mo
do . No èra asi en ìe/ulo} en que asistía el

Prin-
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Principe, como hijo muí adicto i  las sangrien
tas , y ambicionas máximas de su Padre i íiizo 
derribar la Iglesia de los Padres Franciscos; *e 
distinguió en la Apostaba de los Christsanos, 
en que huvo crueles Martirios , y en que mos. 
trarOti su valerosa constancia muchos heles, y 
mui buenos.

16 Fueron hechados también de el Rey. 
no de Fi?en los Religiosos Dominicos > que te. 
nian Iglesia publica en Tamacbt; detuviéronse 
quince dias en cumplir ei Decreto de expul
sión) en los que administraron Sacramentos, 
y conforta;on á los Christianos sus espiritua
les hijos; mucho disimuló el Governador de 
este Reyno, y con el destierro de algunos se. 
ñalados did satisfacción al Decreto General *

17 Gn fuerza de su cumplimiento 
pasaban los Padres Fray Alonso de Mena, y 
Fray Iazinto Orfanel, caminaban con sus pro- 
prios Havitos á Hmvasaqui •* disfrazóse el Pa_ 
dre Fray luán de los Angeles en el Tapón, por 
ir con mas seguridad á excrcicar su ministerio 
Apostólico con los fieles de Omra i paseaban

los
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los dos Religiosos sin este disfraz por las tie
rras de Con«i t salióles un Criado de el Señor 
de ella, Don Damian, Sugeto, y dependiente 
de el de Ari>na\ dixoles, que sil Señor les 
rogaba encarecidamente, se dignasen visitar, 
le en su Casa, que tenia que commumcarles, 
y consultarles un negocio gravísimo: siguieron 
los padres al Criada, y hallaron al Señor, que 
los esperaba, angustiado, y en copioso derra. 
ni amiento de lagrimas hechos sus o]Os fuentes* 
requirieron los Religiosos la causa de su aflic
ción , que le obligaba á tan grave sentimien
to j explicóse brevemente, que por dár gusto 
al Señor de Afima havia detestado la Fee de 
Christo ; que bien que no huviese sido de co
razón , havia sido su explicación nrui impía, y 
por tai indigno de vivir yá en el Mundo en* 
tre gentes, por no haver confesado su fee 
en tiempo, que le era mui de obligación; con 
lo que havia causado muchos escándalos , y 
ruynas .

1S Era el caso, que temido el de Arma 
con el castigo de su padre, y Hermanos, ins

ta.
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tádo de Vayfu} y de Safioye hizo la renuncia 
de el Chriscianismo, casándose con la Nieta i 
que Safaye apretó mas su diligencia malvada , 
intimidándole ̂  con que le acusaría a Vayfu de 
haverlc engañado vilmente, quedándose en el 
Corazón, y perseverando en su Christiandad > 
nada hacia contra estas sospechas tan fundadas, 
sino hacia renegar á todos los de su keyno,y 
Señores dependientes: temió este Tono í y no 
atreviendo i  explicarse con todo el vulgo, que 
seria alborotar el Reyno; convocó i  ocho de 
los Principales de su Casa; dixóles el peligro* 
en que estaba constituido} de perder el Reyno* 
y la vida ; pidióles con suspiros} y por los mu. 
chos beneficios á que estaban obligados de sü 
familia, hiciesen la misma demostración de re» 
negar, aunque solo fuese exteriormenré; que 
con esto se satisfaría Safare t y no tendría re
celos Darfu, ni quien en ellos le instase; y con 
esto el saldría de riesgos, y temores, que le 
amenazaban inevitablemente: cinco de aqué
llos Cavalleros se enternecieron demasiada
mente i condescendieron con su Señor t aunque

eo
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en d extei-ior J como el les havia suplicado; los 
tres restantes respondieron con time espirita, 
que morirían mi} veces «ates, que cometer 
tán atroz delicio contra su íce * y contra su 
Alma •

19 Voo de los cinco CavaUeros, ér» esj
te Cavalíero, que havia llamado á los padres i  
afeáronle ei hecho, quando bolvio i  su Casa 
todos sus familiares $ algunos se salieron hume« 
diatamente, diciendo, no querían servir áun 
hombre de espíritu tán devil, y flaco: su Mu* 
ger Doña Martina se aparcó de su cohabita, 
cion, y le dexó confusísimo: luego sintió tales 
estímulos en Ja conciencias que conociendo ¿ra 
favor especial de el Señor j para que recono, 
cíese su culpas les explicaba su sentimiento, y 
arepentimienco, para que absolviéndole le li. 
brasen de tán penosa carga; que quería con. 
fesarse, para reconciliarse en la gracia de Dios 
con el firme proposito de hacer su deber en de. 
fensa de la Feé, y de ley tán Santa •* animáronle 
los Padres, viendo ¡ y experimentando su fcr. 
vorosa disposición; adviniéndole lo que debía

D dd ha-



jpy FilstoriaGenerai T>thacer par® alcanza! iarcmi&icn ce sus pecados $ coniCaose con contrición muí tierna, y todos sus Hijos, y Criados y despedidos lus Misio ñeros píosiguicron su vi age a NAngty.u¡ui. Los Ot¿o> quatío compañeros avergonzados de su flaquera , rep¿chendLia de el valor de Ls t¡es Cavaileros tuertes, volvieron mut sobre si a decir al :venor de A rima , une de lo hedió por sit persoacion estaban muí contritos, ) aiepenti- dos , qae encendiese de eílos , que éran tan Chnscianos cc-mo Sites, aparejados, y pie. venidos á tolerar los maicres tormentos, antes quedexar su Fec , y el C ristianismó, aunque luese solo exteriormenfe : no hizo caso dí csras pretextas ej Tono; pues con la fací» 
lídad de estos Cavaileros , y i  él havia hecho para satisfacer á sus émulos suficientes di- 
Imrciis,

mf

¿o Los otros tres constantes conociendo s i peligro se fueron á dar gracias á Dios, qué 
les havia concedido tál fortaleza; dispusiere se
a! combate confesándose con un Rclidosó de laO
Compañía; luego tpie el Tono de ArUnJ infor

mó
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ni5  de todo en Nan¿asa-jui i  su Covernador Sapom 
y?, mandó este prenderlos con sus Hijos, y Muge* 
res; en todos ocho Personas j pusiéronlos en 
Ja Cárcel publica, aunque no aprisionados * ó 
amarrados, por ser Sujetos CavaJleros, y distin. 
guidos: fueron sus actos en U Cárcel muy fer„ 
yorososi atraxo la novedad mucha Gente do 
Ar¡’ni, que pasaban de quince mil de todos Es- 
lados, y sexos; temió alguna tumultuacion el 
Tono i dio parte con aviso al Governador &- 

fo j? ; eses llamó á los Covern adores Subalternes 
de érán también Chjjsttanos, y pre*
«untados, que significaba aquella gran coturno- 
cion, Je respondieron, que nada tenia en ello, 
que recelar j era solo devoción de les piadoso? 
Chr iscianos, que querían veór morir ;í aquellos 
CavsKeros pórsufeé; estuviese muy cierto, 
que ninguno resistirla t ni hechana roano á las 
Armas, aunque lo? degollase í  todos; havj# 
entre ellos un Gracioso Niño por Nombre la- 
coba de treze años; este sa’j i  á la Puerta de 1* 
Calle aveer el concurso .continuo; gritaban)# 
deide á fuera¡ Señor I¿cobo acueriesede noso,

Ddd i  tro?
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tros, quando se halle en ia presencia de Dios 
gozando de la Bienaventuranza: respondía i  
dablemente el Niño, á un no es tiempo, antes 
bien ós ruego, ni: encomendéis á Dios, que és 
ahora «junto de vosotros necesito. Al Dia 
siguiente los sacaron de la Cárcel á cumplir la 
sentencia > iban los Santos Confesores de Chris. 
to Vestidos de Túnicas blancas, Cruzes en los 
Pechos ̂  y Espaldas, hechas para este tnumpho 
miy aproposito: una Santa Cofradía de el Ro
sario los acompañaba al Suplicio con Candelas 
encendidas, y Rosarios en las manos; llevando 
á cada uno de los Mártires Dos cofrades en me. 
dio: uno iba delante de esta Procesión forma* 
da, cantando en voz sita Ja Letanía de Nuestra 
Señora. respondiendo los demas alternadamen
te ; condescendió el Govemador en la licencia 
á este acompañamiento solemne: al Niño lóco. 
bo llevaba un Christiano en hombros, y el tenia 
dos Candelas encendidas en las Manos •

ai Como la Gente, que acudid» ¿ra 
sin numero, aseguraron el lugar de el suplicio 
con una Cerca de estacast entró en ella el pri.

e*
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mero, que se llamaba Adriano, y advirtiendo c| 
concurso, que no haviau tomado de el ReüqiMu 
as, ni yá les èra fácil, cargan sobre loa de mas, 
rasgan las ropas, tanto que Ies dexaron inde, 
centes, y fué necesario dar i  cada uno un ropoq 
para honestamente cubrirse : era piadosa la con. 
tienda en coger cada uno algo > que le dexasje 
memoria en la veneración de aquellos Fieles $im 
es vos ; al Niño lacob) desnudaron con mucho 
cuidaJo, y respecto el Vestidito de encima, jy 
el estaba como un Inocente Corderie» mui con» 
rento, y regocijado : hicieron todos una fervo
rosa oración , ofreciendo i  Dio;, sus Vidas* 
suplicándole aceptase su humilde holocausto: a 
cabada, amarraron en su Palo prevenido á cada 
uno con amarras de Caña Verde 9 embarniza, 
das > por que resistiesen mas al fuego, y no se 
cayesen los Cuerpos antes de e] tietrpo opor* 
tuno : antes de sér atado i  su Palo I.eon Vaque- 
dmi se subió algo sobre la Cerca, que no era 
muy altas dio dos ó tres palmadas ; indicando 
silenció, estendió la mano en alto, y dixo con 
un espíritu singular : por la hor.rra de Dios mo

ri-
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rimos de este modo > esta es la de los Chrístía, 
nos de driittt ¡ la qual ttan tic mostrar fiel, j cons. 
tantementc: mas dito, que no se oyd con el 
gran ruido de la Gente, y acabada su exhorta
ción sé íaé í  su estaca i sacó una imagen de el 
Seno, que estimaba mucho, Ia adoro con J)e. 
uocion, tierna, y suplico la entregasen á su 
Muger Monica*

zz Atáronle en el Palo, y pegaron los 
Verdugos fuego á la Leña, que estaba algo a. 
partada, para abrasarlos con mayor dolor, y 
tormento; havi a Viento fuer te, la Leña seca 
ardió mas promptamente de lo que deseaban: 
quemáronse, no obstante la prevención Jas a. 
taduias de ej Niño íacpbo, quemóse yiel Ves
tido, y Cabellos diciendo lesas, Jesús con la 
fuerza de el dolor se llegó á su Madre Marta, 
que aun estaba en su sentido enteró, y dixo al 
Niño, mira ai Cielo Iacpbo» y luego el Niño 
acercándose mas espiró quasi en los brazos de 
su tierna Madre, que estaba en el mismo suplí* 
ció: á León T diĵ domi, sele quemaron t smbien 
antes d: tiempo las ataduras, sueltas de ellas

las
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las manos hizo laicñaldela Cruz, y espiró 
en esta demostración ieiicisuna mente : succediQ 
Jo nií r̂no a Magdalena de diez $ y ocho Anos /

! que navii consagrado a Dios su Virginidad cditi 
KcligiOso Voto 5 oaxose al suelo suelta de Ja» 
amanas, y retógio á dos nis nos-brasas ;drcett-» 
d.das, y poniéndolas sobre su Catezad estimé 
en esta ocasión , y reverenció al Senil, que 
til merced en ellas la concedía.

2$ Murieron los restantes amarrado» é 
sus Palos, surque se oyese de su boca otra pd. 
labra, que la frequente invocación de los dul
ces Nombres de lesu» y de María í probados 
asi en ei fiie?o. f.ierort sus dichosas Almas & 
gózrr los bienes Eternos de: ladtíORfa ; bonra- 
rron sus Comparriotas el lugar de;esj;é suplicio 5 
si pisaban por allí á Cavallo , ;rsr apeaban per 
devoción , y recaban enconiefldandcíé á sus Glo
riosos méritos, Venerandíoíes.fóf Santos Már
tires en su exterior cuíco : nada obtuvo , n*dá 
aprovechó la sevicia, y la tirana crueldad subs
trajo con sus torm entos la materia mortal, y 
caminando al Ciclo estes felicísimos Mártires,

e-
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tUÉ M  la deficiente en tales llamas: no pudo 
ié* superada con ellas la cbandad de Chrísto j 
siiüdó mas perezoso, y negligente el fuego, 
IMO abrasó exteriormente* (pe el que interior. 
Miente asi los havia frn el amor de Dios inÜsinj.

encruelecióse el perseguidor en estos Mar. 
tires Gloriosos, y aumentó las palmas, <]uan. 
do les previno tán horribles penas; pasando los 
instrumentos de el suplicio á sér trkimpíios muy 
honorables j ilustrando al Imperio Japón con 
tía lucientes exemplos.

CA.



CAPITULO. XV.

Varios %eli*¡osos ,> Cavaüeros nobles ¿fa 
destarados del ¡a¡m > y Wsnen 4

Manila con su¡ familias •

1 (^ om o andaba la persecución tifa 
va , teniendo noticia en Manila de ella fos'Frr* 
lados Provinciales, comunicaron i  sus Subdi« 
tos las Ordenes, y Instrucciones, que tuvieron 
por convenientes: los de la Compañía no per. 
tenecian i  estos dominios, tenían su Provincia 
en el Iapon separada, y dependiente de los 
Portugués» ; hizo su congregaron el padtci 
Provincia] Valerio de Ledesma , dc Consultores 
y personas graves enesta Ciudadyy cónsul 
dictamen escrivi« 4  los de el fapon j  queurWía 
Ja charidad á aliviar los , y socorrerlo«y en «lo 
que diese oportunidad la posibilidad, f  <el ti- 
empo: ofreciólos está su ^rovir^iapotuhfono 
recurs o, en caso que tanto obligasen; los de- 
creeos de el Tirano ¿ tuviesen porseguío <en/Í0S

Ecc Co.
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Colegios , y Casas de estas Islas un commodo* 
y caritativa te>sp¡edaae*- admitió agradecido) 
el Provincial de Japón este ofrecimiento > por 
q ue ej plazo que asignaba el Co ve mador de el; 
imperio á su.expulsion era muy breve: falta* 
ban Embarcaciones para su transporte ala 
India oriental ) el Colegio de Meaco era tsxt e«- 
cho j y de pocas, commodidadcs. al sustento de 
tantos..-

2 Esto les obligó i  aprovecharse de b  
immediacion, yeambite dePhiljpinas s asignó 
pará* ellas, veinte y, tres Religiosos,, y quinze 
Seminaristas: acomodó) también á este viage, 
porpareeerlc la mas decente, ¿ú los lliuscies 
Cavallcros. íusto ycandono., y luán NaJtodono 
consus Mugercs „ y- Hijos x, y lulia hermana dt 
este segunda Cavalier o, Superiora que era de 
la. Congregación de las Señoras Beatas de A4ta
ca? con sus subditas , que eran quinze usaron 
con ellos; de- tanta: inhumanidad- los Ccnri/es, 
que nales permitieron Criado alguno de servi
cio , ni í  esperarr proporcionados tiempos, ni 
mejor cOrrmodidad de Embarcación  ̂te do áíiny

de
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«9 e (pe -con io tempestuoso «de ¡cales ruares » y  
ídcbiludad de Barcos, pereciesen codo» «enea, 
ies riesgos: i îos «mesero Señor «compadecido 
de tamos Ministres, y  zelosos predicadores; 
«de tiii fervorosos, y nobles Christi&iOs , los 
libro de ramos peligros, y  loseonduxo i  *ie» 
¿irr a , jen que carrcativamente ¡fnesen ¡hospeda« 
«dos,, y admitidos, 'librándolos ademas de jos 
peligros de mar, de que diesen en poder de 
Cor -años Olandeses, que segan se supo ¡des* 
pues, salieron de i  apon en su solicitud , para 
llevarlos prisioneros,, y  Aprovecharse desits 
rales qualcs despojos.

.3 Ya estaban en las Costas «de Manila, 
guando se adelantó un Barco con dos Rcligio-- 
•sos , que salieron á tierra i  dar sepultura ai 
Padre Antonio Francisco C rita o a , Religioso 
de la Compañía; que sofocado de el pequeño 
Buque déla Embarcación, en que venían Tres 
-ciernas y cinqaeflta personas ,  expu estés sés 
Años y achaques a las inclemencias «ti espa
cio de treinta y cinco dias, tjue duró el via. 
ge, fue coa breve enfermedad ¡muy presurosa

E c c  2 su-
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$u muerte í dióle una «angoja > que le obligó i  
arrimarse i-Iaborda de el Barco,, entendieron 
los que Lo veían» eran vómitos* o bascas, y 
filé, un,accidente mortal* que súbitamente k 
quitó la vida * *ok> buvo lugar a administrarle 
el Sacramento de la Ex ti emaur.t ©n > por la 
grande Opinión de sus virtudes no permitih el 
Capitán« que estando i  vista de tierra t se arrou 
tase al mar su Cadáver, si que se depositase en 
lugar conocido! de donde pudiesen extraherse 
sus venerables despojos í asi le metieron enuna 
Caaa bien galafaceada. > y te díe ron honorífica 
sepultura en Marivelez > asistiendo ¿ y admi
tiendo cadáver tan venerable los Recoletos 

■ Descalzos. Agustinos > ctiia era aquella doctri
na > de modo que pudiese ser trasladado í  la 
Iglesia de Manila de su Orden , pomo .despees 
aeJiiza,*

4 , Por, esta diligencia se supo en esta
Ciudad „ que venían tantos Religiosos, y Gen
te Noble desterrados de el rmperto de el [apeo 
por Ja Feé y Religión Chrhtiana; edificó á to. 
doa la constancia de cía perseverantes Solda

dos
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dios d$ Chris 1 9 ; cl actual Q overnadpr, y  muy 

JJJuscrc Cavallerp p o n . ipan de Silva despachó 

Una Calera con refresco immediatanaente, cop,

I aquella* £*presi-ncM¡gn** d« n  piedad fcer oi. 
ca ¡ ÉodWcMOps* &  ella «pmbícp & cfc»l0t
de í>auto Domingo, y la Coippañia, ,cou Ve
cinos principales, á cumplimentar á todos en. 
nombre de esta República: respiraron en $u$ 
trabajos con el alivio ce aquella Embarcación , 
en que se acomodai on muchos de ellos con 
mejor commodidad : luego que se pusieron ai 
frente de la Pla2a, se les hicieron los honores 
de salvas de Artillería de el Castillo de Santia. 
go , y de los ¡mmediatos Baluartes : salióles 4  

recibir la militar Oficialidad, Jo Noble de 1̂
Ciudad,  y lo mas sobre, saliente de lasRcligip. 
nes» y con tan solemne acompañamiento los 
condujeron al palacío entre repetidas salvas 
de Arcabucería, escamjp eú, toda eesr&4 %an- 
cia formada Ja tropa: aqui kisaguardabaja,Re
al Audiencia con su Presidente el Go ve mador 
y Capitán, General f quejes #4 con un, grave, 
y .c<w>p»ds«jíjj J*, tien »snidfa

i y
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■y i as grici-s de ínvcr escogido esta Ciudad i  
¡su reíugio5 .ofreciéndoles «na completó pro* 
jecd on fin no ubre de el Hey., y de el lleynoe 
de anuí lacran con el misino acompeñainienro 
¿ la Iglesia Catficdrál, que íes recivió con fes
tivo repique de Campanas, Música devocí** 
y Instrumentos i dieron aquí las gracias a1 se
ñor por âverias librado en tán fatal viage de 
tautjs desgos, y peligros.

5 Separáronse entre s i , los Religiosos 
á sus Casas, y Convente», i  Jas posadas prc. 
demias cerca de Ja Compañi a los Seculares j 
continuándose en todas partes el repique de 
Campanas, ios clamorosos ,y  sonoros «casdéla 
Música.; y rodo lleno de alegría, y regocijo * 
por divertir i  -tan honrrados Huespedes j y ce.* 
lebrar cpn aplausos á “los fuertes Confesores 
d= íesu Cfrito; y gozasen de este alivio en Jas 
meiatichoÜcas aprehensiones de su destierros 
verúan «nos maltratados de el mar $ probó 5a 
«ierra 3 y la distinción dee1 dima i  otros j por 
Jo que presto íiuvo muchos enfermos > ataca, 
ion i  fados enfermedades tán gruyes, que oí

¿ c
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£icron suficientes jas medicinas, ni el rega’o 
fton que se les trató, para^ue pudiesen cenva. 
lccer, y  minie ron- algunos: no hu viera pedido 
soportar los gastos a  Provincia dela-Ccmpa. 
ñi» J precisos á la manutención de tantos y 
tales Huespedes , y se cooperó con asignado* 
nes de Caxas Reales, y les Vezinos con li
mosnas libres : mas-que Godos un buen Marine
ro Ginoves ¡ulio Lombardo, que icrr-ó clHa- 
bico en.esta; Rdigioaem calidad de Coadjutor 
Lego ,  en. la que hizo un considerable desapro
pio; de gruesa cantidad de plata- en manos de 
su provincial Prelado, quien luego lo* aplicó» 
dla> manutención , y regalo de huespedes tám 
beneméritos, de esto» unos fueron á. acabar 
su d̂ias £ Macao 3 y á la;India y otros bolvicrom 
al 1  apon disimuladamente»

6- De los primeros que murieron« en sin 
inmediación) á Ja arribad»,, fue el illustre y  
Generoso CavalJero Don insto, vulgarmente? 
dicho ymandona aunque el de su sangre, y lina*, 
ge* distinguido és el de Tacayanuv familia« muy 
ooble, de la que se hace mención honorífica en«
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las antiguas Historias dé Tayfiqui en esté gránáe 
Imperto > era natural dé el Rcyno de Trumcuui, 
éntre los cinco de el Goqahay el mas immediato 
al de Xamxiro, cuia Capital és vieaco t universal 
Coíte de sus Sesenta y seis Provincias , * 
Reynos: fue su padre Darío Tacayama Ftdttu 
dono señor de varias Fortalezas i entre ellas do 
la Grande de Tmcusi de muy extenso territo
rios bizose Parto Christiano por los Años de 
mil quinientos sesenta y cinco, y luego hizo 
catequizar á su Muger, Hijos, y Hijas con los 
Parientes mas inmediatos, y domésticos, en 
numero de cien personas •* era el maior, y here
dero próximo Justó, que tendría entonces 
catorce Años, en cuyo tiempo sucedió la vio« 
lenta muerte de el Señor déla Tenza Cü¿»- 
tpmai Vatandom heimano maior de Vario, na
tural , y Señor de el Rey ne de Vonn tomó la 
resolución de castigar tí Regicidio, y colocar 
ú un hermano menor de el difunto en el Trono.)

7 Tomó partido cu el Noble empeño 
Vario, formase numeroso, y belicoso Campo 
entra en el el Gallardo justo9,yestos fueron«

os
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los primeros ensayos de su milicia: hicieron 
de su jarte á V¡&bunan¿A Rey de Do.iri> con lo 
que tuvieron prosperes saccssos sus expedido« 
ne» > hechados, y eseehos íosTraydorcs, pro
clamaron á r.íy<ícií/.i con nombre de nuebo íum 
hwaa; quedando Nobuuatiga con el govierno 
de las armas, y Vatadono con el goyierno de 
Muco; Darío, y lusto su hijo con los mismos 
Goviernos > gran prueba de su moderación > 
pero con muenas estimaciones en la Corte .

ó Tuvo yatadono sus disensiones con
un Señor confinante, emulo de su fortuna > dis- 
pjso contra yatadono Campo formado, y venia 
miy puesto en guerra á tomar satisfacion de 
presu midos agravios : fogoso atadono sale al en
cuentro menos prevenido > de lo que convenía, 
y quedo vencido, y muerto en la refriega: Su
cedió e.i estos estados su Hijo y atan; este mal 
aconsejado cracó macar á su Tío Daño, y pri
mo Insto, la primera vez que fuesen a visitar
le: no se les ocultó esta prevención tan peco 
noble j y sil dar ¿ eirender flaqueza, fueron 
al Día señalado á cumplir con la visita ceremo-

F f f  ni a
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nia> fueron acometidos cprno estaba trazado;
pero como no iban desprevenidos, se defeudie. 
ron valerosamente, y fecpnopiepdo superior idad 
pelearon ofensivamente ĥ sta. (lechar mal herido 
de la .Fortaleza á ¿'¿tari de que.ñutió áppcos 
Días: señalóse singularmente Don Justo bata, 
liando por su Persona arácntissiman ente.

9 Tuvo No\num<n, ncticii completa de 
el caso »y adjudicó;! padre y lijo Ja Fortaleza 
con todo su Territorio, que ,,eon ayuda de 
Jra jíti, Señor vniversal de aquel (Uyno , lexc. 
díueron presso á su obediencia = entonces fario  , 
reconociéndose Viejo , pacifico yá el puevo es.,, 
rado, le renunció en su hjp Ju t̂q»y se-rctiro’ 
á s is estados , a dar ó su c a n s^  ^ y  acuchilla.,; 
di vejez el vltimo descanso,: no pudp Jorrar Jo 
mucho tiempo i por que ha viéndose declarado 
Ar.t.jm contra Nobuiptw, pprec(o á X)4r¿o i que,su 
hip Insto, á Ley de agradecido , debía peguir 
aquel Bando y amenazaba JSLobHy<ingi\,>que si 
Don fusto no se declaraba por el, mancaría 
desterrar á todos los Padres, yá.uo crucificar, 
los, sino obedeciesen5 y destruir la Christi*

an.
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andad ; hizole ésto tanca eco » ûe por no 
falcar á la amistad,' y agradecimiento de Ara*

\ ni to nar ùs Ai mas contra ixobunaiiga» 
se'corco el Caveilo » eii señal de que renun
ciaba codas su» i acuì cades y honores » y se des
pedia por escrito de elÉxeícito,*y 4® ¡os'Capi«, 
tañes; esto ¡e có istitd/a indmrente i- con to4l> 
iin iá  le tonò iuriiñsncode (ìd èli dad como á

*  A ; ' ' -  1 i,. C f  *• ' T '  V *  *vasallo por Señor de la Fuerza de l  acâ uqui ; 
que Ja conservaría por él, y no la entregaría á 
Ñ g'-’U'imi^t , defendiéndola con honor basta el ex. 
tremo; y para su seguridad cómo Araqut un 
Hijo de Don lusco / y una hermana para a- 
ségararse ti Tibien de Darío de este modo • 

io Nobunaiga expedito enei Arte Mi. 
litar, aunque sáóíantiJy bien la coligación de 
muchos Señores conArhjüi  ̂nò quiso darse por 
encendido dé'élJa. poi ho obligarlos a salir unii, 
dos contra el al Campò $ practico en ardides 
àè guerra , quisó acom;térfós separados , pa. 
r i vencerlos mi* ^aciliiénte u tod ŝ ; comenzó 
por la fuír'zi d: Ttr/W)« !l ingórde el RLey*

la puso Cet„ 
F ifa  ' co: ’

no i uo sufrió fa diti*»uno.i, y
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40 •* Defendióla cao valeros amen te Justo-, que 
perdió la esperanza de poderla tomar Nobuhón- 

ga j perdía si se retiraba en la primera expedici. 
oa su crezco, y reeurriú alas arces i insiste 
en el primer pensamiento de reconvenirle , © 
que entregase ¿a Fortaleza, ó que en su resis. 
tencu matarla todos; los Padres, destruida 
las iglesias, y aniquilaría la Christi andad : fue 
con esta intimación sumraa, y congoxosa la 
aflicción de lusco i entendió muy bien, que Kq. 
b uimia era resuelto en sus determinaciones } 
cambien si faltaba í  Araqui era cierta la muer
te de las dos prendas Hijo, y Hermana, que 
cenia con el .

it Consultó esta gravissima dificultad
con el Padre Orguicino; quien le respondió, 
que Ar.t¡ut era de Hebunanga VassallO, y de 
su mano no tenia el Reyno; que faltando i  
estos Sagrados respetos se havia confederado 
con Otros Reyes contra el superior , y Señor1 
de todos; que en esta atención obligado de la 
fidelidad debía seguir á 'Nobunanga , y no á Ar.i~ 
quij en quien solo concurrían las atenciones

de
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de agradecido : qbe sin falcar 4 la Ley Sanca de 
Dios; ni al juramento , podía hacer la reque
rid! entrega : hitóla* lusco , saliéndose de la For
taleza , y fui áveef d Nobunanga acompañado 
de el Padre O/gancino, áqüién Havia el mismo 
K M  ¡an o'a irt teres ado eñ este ai dúo nesocioi re- 
cibiólc con sümmó agradó; y dixole, quería 
servirse de eh y le concedió doblada Renta, 
haciéndole otras señaíadaVmercedes : y distin
ciones ¿su Padre Vano temiendo les diese mu» 
cite á Hija, y Nieto , se füé d ¿raqui, que le 
entrego* estas prendas , declarado por este par
tido i pero como en4 a Fuerza de Tocaytqut fal
taba Iusto, cuio vaior era el alma, aunque en 
el principio hubo alguna resistencia > que Vano 
fomentaba, huvieronde convenir en entregarla 
a Ntbvianga: temían todos, mandase este Prin
cipe quitar la vida i  Vario por la resisten, 
cia, que le havia hecho ; pero le perdonó 
generosamente por respecto de su hijo Iusto , 
contentándose c ?n embiarlc con la formalidad 
de arresto al eyno de }echwen■ poco después 
1í mandó poner en toda su Iheitad, con Ja ii.

be*
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écgalicUJ de.qae,-á íl^&^affjgar, y Hija se les 
proveyese e» aquel &eymo» aabundantfctátttflí do 
todp lo aecessaiio, conforme a'daeaudad de 4a 
pctsonf >, y lasco qndtajSeño.r dependiente de 

fik¡ww&l\ cü J?;’ Fortaleza de 7 arntuqû  con 
doblada rene* > y tán jSeñor ¡ecmO ĉra*n-tes í 
u  Con csco atento lii&c©,i*as á'DiOs , 

á quien principalmente,. reconocía obligado 
pqr, jtantas mercedes # puhdc© gueria declarada 
contrf la ld$UM0 » .y opieópagar. la Ghr istia»! 
dad en su Nucbp. *eoofio» ‘has ta que wo queda, 
se Templo-.,»^uno Jionzo * ni Gentil en todtte 
las Tierras de su gover nación ; »para nie/or insá
twir.ásus Subditos,en ia fee . fundo unSemti’  ̂ T - * £ - *

t ir io  , ,y;.hizo entrasen en el los.fiyos y paf. 
rrentes délos mas, Principales Señores, endóiu 
de ss .ayierí¿ iabiii las Sectas, de, e l liaponpde $#» 
iz , y se confutaban cojv soiidez ; lograba con 
estos sápidos .progresos la íte ’igion CbHstt^-v 
qa, los que irritaron furiosamente a los Hcnzcs, 
inqiearon conjra Don.|i?sto á»n Señor to»íi¿$ 
nante su em ita, llamado Not̂ gtvoJofío 
que con laiso  ̂ testimonios t que le sugirieron
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Í C -luciese sospechoso i  Tiviwangái no surtid 
efecto este .arbitrios» V ¿solid taren*''fetttí 
qjab0¡ic® > «onspiraron contra la vida de Don 
lusco ̂  valiéndose de cier tos Heehieheros} que'* 
llaman Ya/ndbuxis 5 congrega ríanse de éstds' rras 
de Quau ocie ritos e» cierto tiempo de el d-ño , 
en que acostumbran retirarse á loS-Désicrtcs 
d .hacer ásperas>y espantosas penitencias; ívr! .1 
t>se esta Canalla en‘ unosrMontes *y*que'dicen 
Vmhuvo ccjrdaic ixüy ¡ f̂crmatdn unaístdtná , 
que, representare “á fDon lüSto, y5 la fuSierotf 
el mismo nombre ; después; ccn7gtífrté!es efep re* - 
cicion-s, y abundancia de '̂ereteOAiáS'ridiéu-5 
las, leyenda en sus Libitosla cwieifkrarón 1-bés 
arriba y Cabeza »bajo/̂ fixandO en paftéi ¿ew? 
terminadas ciertos * clavos < Vagidos i ctfti cúia 
supersticiosa preparación aseguraron era irffa.' 
1 i ble snu riese tru bifcrsámeme  ̂¡'toteo *rt p resen«* 
taba el: Magico^heehizos! Rí^oteify 'distinto el 
efecto.! salieron-* losr dos GStápetidores d cani- -■ 
paña» que á.csto obligaron 4én Sus diabólicas : 
5»gesriones*i yrmurió en ella NtogaváeióYto de. 
serradamente, « Don Insto Vi. t-raso acre.

cen*
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cento mucho sus estados .

i Y Con esta felicidad corrían las cosas 
de Don i usto , quando sucedió la violenta mu. 
erte de Hobmang.\: hizo se á la parte deelGe- 
nerál faxi adono,  que patrocinaba la causa de 
su tercer hiio • sale á Campana con un lucido 
trozo de mil hombres ; tenían los Rebeldes cor. 
tados los caminos, y sin Batalla èra imposi.
ble unirse á su General Don justo ; teni¿ el.

,. -, „ . *■)„

Traidor ocho mil hombres ; no obstante tan 
considerable exceso acomételos Don Iusto
con tanto brío v y valor , que á los primeros 
arques derrivaron muertos mas de dosciertos 
de los mas principales , y briosos que gover# 
naban las rropái d ía Fjrentéj perdiendo fus. 
to uno sota» con este ardor; y estrago des
mayaron de til modo íoV enemigos * á que a* 
yudo oportunamente' para, no poder reparar 
ef Combate, el que descubrieron otros pocos, 
que venían á m árch is forzadas í  Juntarse coa 
Don [us o > y ' tener par te en el Combate > 
yjuzgindo era todo el \ Excreto de Fax ¡fruto* 
no, que venia sobre ellos. comenzaron d de.

$am
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s&mparar el Campo de Batalla, huyendo preci
pitadamente, no estaba lexos aquel Exercico, y 
venia marchando al enemigo , al qual hallo ya 
par el intrépido brío de Don Iusto enteramen
te derrotado; Dispusiéronse las cosas de rao. 
do, que F a K iw lo n o  encrase en el GoviernO, y 
después en el imperio con el nombre de <£«4 », 
bicttilom, que mudó ya Emperador en el de 
Taycosanu i quedó en la maior privanza. Don 
lusco, governando sus armas , aumentado en 
Rentas , y Estados, trocándole el Emperador 
el de T.icâ uqui por el de Acaxi en el Rey no de 
F i x p h  j: acompaño á ûambactnidono en la lor- 
luula, que hizo á la Conquista de el X t m %  

nueve Rey nos al poniente de el íapon, en 
que se distinguió como uno de sus Prircipa* 
les Capitanes, y de los mas expeditos en el 
arte de la Guerra» ccn lo que quedó rendí, 
do el Xm o, y sugeto •

14 Con la prosperidad mudó de
ideas ĵ tamhcuudono, óya Taycoiawa i comen
zó i  perseguir la Christiana Religión por los 
motivos , que están referidos ya en otra par-

Gno te»u 3 0



4IS Historié General De
te ; decretó el destierro de tos Misioneros, y 
mandó, que todos los Señores principales re
trocediesen de la Feé, pena de sér desterra, 
dos con la perdida, y confiscación de todos 
sus estados, y Rentas * mandó que esta notu. 
ficadon fuese la primera á Don lusto : hicie„ 
ronsela dos Cavalleros, y respondió a ella cen 
su acostumbrada constancia > que para servir 
al Emperador estaba mui prcrop to, y expo
ner por el la Vida; pero en lo que no fuese 
contra la Ley Christiana; que dexar esta, 
no lo baria por todo el Mundo. ni aun i  es. 
to podía el Emperador obligarle ; pues no o. 
poniéndose á su servicio; en materias de con 
cieneüt,y de Religión queri3 sér perfecta» 
mente libre: insistían tos Cavallerts, en que 
moderase su respuesta, que disimúlase por en- 
ronces, que ellos la cornilnicarfan al Empera, 
dor sin irritarle: levantóse en pie Don fus 
to>r  y les diro, que no dixesen otra cosa » 
que lo que el daba por’respuesta; anadien, 
do» que si ellos no se atrevían, irii el mis
mo a llevársela

U Vien.
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15 Viendo cál resolución los dos Ca» 

valleros, se despidieron de Don Justo, y die* 
ron la respuesta puntual al Emperador $ que 
se precipitó con ella de wl modo, que des« 
pacho sin detenerse mandamiento, par| que 
Don lusto, y su gente saliesen inmedia tamen- 
te de la Corte , y de sus fcxeratos ; fuesen 
cor.pelidos al destierro , y se confiscasen sus 
estados, y Rentas : aceptó la sentencia su| 
sentimiento demostrado Don lusto ; llama á 
si presencia á los Principales Criados de su 
Casa , y Capitanes de su gevierno5 cortóse 
el Cavelío en señal . de oue admitin el des«, 
tierro , dioles parte de su desgracia con laf 
expresiones de sentimiento por su desamparo  ̂
y trabajos á ellos consiguientes, en que con. 
forme á las costumbres de el íapon a también 
serian desterrados ellos, y privados de sus ga- 
ges; que por lo que lucia i  su persona nada 
le afligía, antes b'en se alegraba tener cea- 
sion, en que mostrase a Dios agradecido , y 
mostrar con su resignación lo obligado, que e$. 
taba, con tantos beneficios redvides, á confor-

C g g 1 mar»
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toarse con su divina voluntad: comp le ama. 
ban cauto los dependientes, todos gustosos se 
ofrecían acompañarle en su penoso destierro i 
no lo admitió ¡ antes bien les pidió le dexasen 
Ir solo, y que ellos por otra parte buscasen 
su remedio: salió el'mismo Dia de la Corte deste
rrado , el que antes havia entrado en ella tan 
glorioso; tál esla prosperidad terrena  ̂ baci
la sobre unos vorticosos exes y cuios vicien, 
tos movimientos abaten, quando con la mis. 
ma facilidad ensalzan. Sus Padres, Muger, 
Hijos, y Parientes, que estaban en la Fcrta. 
le ¿a de antes de ser expelidos de ella vio
lenta , y indecorosamente , luego que tuvieron 
la noticia, se desterraron también alegres, de- 
xando voluntariamente sus rentas, y coturno- 
didides : los Criados, y Cavalleros, que havi. 
an militado con el, presto hallaron acomodos; 
por que, como Soldados de tán diestro, y 
animoso Capitán, muchos Señores les admi
tieron con especiales distinciones en su servi
cio ; y como distribuidos en muchas1* partes 
lograron grandes ventajas, solicitándolos á

por-
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porfía todos.

15 Anduvo tolerando los trabajos
de destierro nuestro lusto un Año cop gra
vísimas incommodidadcs; estas Je obligaron 
á retirarse i  un lugar solitario de la Isla de 
Sangtttérra , territorio ce Don Agustín, gran, 
de amigo suio > quando se acordó de el Taj. 
cosama i representarenseje vivamante sus sér 
vicios, en que gravísimamente , y sin causa 
havia faltado ala)u<cacOrrespondicncias desea.
ban revocarle el destierro, y reducirle ásu-

*

servicio i como esto lo  seria dexando de seyr 
Chrisriano, en que estaba su empeño Real 
tan incluido ; intentó aliviarle en sus preci
sas miserias , y desdichas; mandó que le bus. 
casen, y propusieron en su nombre, que es. 
cogiese en estos partidos cue le ofrecía> Íj 
vivir honrrosamente con su familia en las tie_ 
rías de Teso, á donde fue %o.m t, que de. 
seaba tenerle consigo ; ó en las de Chtcaxen. 
dono Señor de eres Reynes en las partes 
Septe *■ prrionales : eran estos dos Señores Hs 
Vasallos más privados, y Poderosos • t>6p

lus
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lusco escogió ¡as do Cbtcoxtndono ét^rtAs 
de su aceptación; á ellas íue llevado, y en 
cijas detenido como en deposito; como este 
Señor havia sido grande amigo de Don lus. 
tq etl su prosperidad, íe recivid mui gusto
so» y le hizo U|) ¡ singular tratamiento j se. 
ñaloit, veinte y cinco mil gocus de Arroz, 
que sdn como otros tantos Ducados en ien. 
ta fixVj deseó tenerle en sus estados como 
PMono luán Gran Señor en el Heyno de 0. 
xu\ havia r sido su Soldado, y le amaba mas 
que á hermano, y quería entregarle su Go- 
víerno, combidple también con los suyos To- 
fitimfacontoMf Sobrino y Heredero, presump- 
tivo de Tay eos ami; y por lo mismo no aceptó es. 
te ofrecimiento Don íusto, por que puesto 
en su servicio, se haría á Tajcommi el Sobri
no sospechoso» contentóse con el partido de 
Cbieoxtndom , en que se conservo el largo tiem
po de veinte y seis Años, siu resentimiento de 
estar en el servicio de un Señor su igual, has- 
ta que marchando Taycaimx á la puerta de el 
Cuanto con el mas lucido acompañamiento de

Se-
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Señores> y Grandes, se unió á ellos Cfucoxendo• 
no' en ío mas fervoroso dé la pelea, se retiré 
de ella con poco crédito, sustentóla cen espi. 
rita Don Insto con los suyos, y lué la mayor 
parte en el triumpho: alabóle Tayosutnd, quan- 

reprehendió á Chicoxt-udino ; pero como es« 
taba cierto el Emperador, no haría mudanza 
en la Religión 3 tampoco el la hizo eneidistie* 
rro > ni i- solicitó mas alivio •

17 Murió pues Taycosamâ  murió
* $ * r* ' -i

también Cbicoxendono j y sucedió a este en sus Es* 
tados FixeuiLmo} sn Hijo i continuo este las 
mismas estimaciones con Den lusco, que su 
Padre ; dabale cydos en materia de Religión, 
pero no la admitió, por decir, no se hallaba 
con fuerzas para observar sus preceptos: pe
ro en realidad le contenían las prohibiciones de 
el Covierno; siempre si mostró afiecion á ía 
Christiandad, permitió í  Don Insto una Ig. 
Ifcsia con su Religioso de la Compañía mui im- 
mediata i su fortalezaj á nadie desús subdi. 
tos proh'bia se hiciese Chtistiano: asi pasaba 
corf mucho consuelo interior, y exterior este

no
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Noble, y piadoso Cavallero hasta e] Decrete 
general de Dajju> de dirrupcion d¿ todas Jas 
Iglesias, destierro de los Predicadores, y con* 
pulsión para dezar la feé i  todos Jos Christia- 
pos; JJcgó este Decreto á Ftxcndmo en el día a 
en que con diversiones celebraba su Naralicio ; 
notificóse luego á Don iusto 3 como á cabeza 
de los convertidos en aquellos Reyuos j roga. 
banle sus amigos, no fuese tan austero como 
otras vezes, que disimulase por entonces$ jun* 
to i  Don luán, y Don Thome Nayto cono* 
tros Christianos nobles, confirieron el Deere, 
to entre si , y resolvieron muy conformes en 
morir por Chrisco ¡ y se esperase firmemente 
lo executivo de los Reales mandatos: al Pa* 
dre rogaron) que por el consuelo de los de. 
mas, se ocultase, y le dieron para ello mui 
suficientes arbitrios • Llegó en fin la ultima 
orden de la Corte i e'ra que los dos Cavalle. 
ros Don Iusto, y Don luán con sus hijos, y 
Mugeyes sin acompañamiento alguno de do
mésticos , y criados, con buena guardia fue* 
sen llevados á la Ciudad de Me<tco. oyda es.

ta
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ta de Don lusto err.bió la piega tv>2s tica Je 
su Recamara, que èra una Vasija cíe el Cbá $ 
que ellos usan tan frequentemq»te, y 4$ 
grande estimación entre estos Señores, á su 
hermano Linivxtiiduua * mando sesenta tesos de* • , '  * *  ̂ " i* m

Oro, que jmjortarian tres mil escudes» dan. 
cto a ambos las gracias por jas mercedes, ene 
de ellos y de su Padre havia recivido en fus 
tierras: explicó, que aquel Oro era el que Jé 
quedaba de la cosecha de aquel Año, y que 
encendiesen en ello, que ya estaba cobrado el 
Tributo, y la acostumbrada Renta > para que 
no obligasen á los Labradores á nueba paga •

18 $aheron al fin de la Fortaleza, y Ciu
dad de CqnatAM Don lusco, y su Muger, fusta 
t imbien de Nombre > y de costumbres , con 
una -Jija Casada con el Cavallero mas Principal 
de aquella tierra, que no quiso separarse de 
su Padre, en lo que ccnsmttó el Marido, que 
también èra Christiano » salió también Don 
Jin i Na/to con su Mu"?r, y quatro Hijcs ; 
Don Thome Nay-o de el mismo modo» y cqn 
el mismo numero defjm?jia> en cuyo viage pa.

Hhh de.
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decieron Inexplicables descomodidades en lo 
mas cruel de el Imbicrno, y por altos, y ne.
vados Montes: fueron detenidos en Zacamm
distante de Mezco tres leguas $ hasta informarse 
de el Governador Dáyfu} que era lo que manda
ba hacer con aquellos presos j mandó este fuesen 
llevados sin Criado alguno á Nmgasaqui t y que 
pudiesen dexar las Mugeres en Meaco , si con. 
viniesen en ello: no havia dificultad en los Ma. 
ridos» pero ellas no quisieron desampararlos; 
asi todos fueron llevados á O saca ¡ y de aquí i 
7SLvigaszi¡M con gran trabajo: no les permitie
ron ni una Cozmera, acomodáronse por nece
sidad i  este oficio las Señoras,.en.que nunca se 
hayan exercitado •’ con toda esta descomodidad 
llegaron á este Puerto ¡ prevínose Don Iusto
en la Iglesia de todos Sancos de los Iesuitas 
con los Santos ejercicios, y una contrita Con* 
fcsiou general para el embarque , que preveya 
dificultoso, y peligroso: muchos Cavalleros, y 
Señores se empeñaron en visitar, y consolar 
á Don Tusto; quien mas mostró su aficcion fue
VttchuátM | Hermano de Rebu nanga, y Señor de

el
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el Reyno de B u x c n , este Je embió a decir , se 
pusiese en sus manos, que se prometía á nego
ciar con ci principe í\o¿uh, se le restituyese 

; en su estado, y ie tendría consigo muy gusto* 
so: agradeció Don Insto la buena voluntad» 
pero no admitió la oferta, por (pie entendía 

I no se le concedería nunca vivir como Chnstia* 
no libremente*

ip Prevínose Embarcación, y su partí*
! da pan ios primeros de Noviembre: Embarcóse 
con mucho espíritu en este tiempo, no obstan« 
te, que era la primera vez esta, que se embar- 

i eaba, p in  separarse de las Costas • fié el vía- 
¡ ge co no yi hemos visto, siempre recogido 
i Don lusco en su Camarote ; obligoic i salir de 
i el, una pendencia de un Criado de un Portu- 
¡ gues con un lapon» de la que este salió mal 
herido; y comando las armas las dos Naciones, 

i para defender cada una sus intereses, fié tal 
j la presencia de Don lusco, que apaciguó todo 
i aquel fervor con pocas, y serias palabras; con 
lo que codo; se consol iron', admirados de res. 
peto cin profundo, Con el motivo yá referido

H hha de
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deiuvcr desembárcalo ios padres Pedro Mo. 
rejón, y Sebastian de Viera en Marivelez a dar 
sepultura al Padre Fransúco Gritaría pasaron 
á Manila, en uon.ie ¿danaiscrai;opla noticiade 
los iue/J*s Huespedes, explicaüdosei.ccbno 
merecía, sobre l>o¿i. lusco muy,'patticularmcfi. 
t e : se dito yá coato*salieron á recibirlos 5 q? 
Palacio se adelantó el Señor Gofcraédoci 
civir á Don kisto en sus brazos con tales de. 
mostraciones, quales permitieron el ohcio sin 
de misión> y la publicidad; correspondió ci muy 
Noole C avallero con agradecimientos, y cor., 
tedas al vso de su Nación , que tiene mucho 
de pr i ¡ñor en estos agasajos« era yá cerca de 
medio dia-, y mandó su Señoría aj Maestre de 
Campo Don [uan Ronquillo, que en su Nom 
bre, y en su Carroza Je llevasen al Colegio de 
h  Compañía, en donde fue. el recibimiento 
solemne, y magnifico i terminando la iumi^n 
de Iglesia con un sonoro Te Üeum Laufamus en 
acción d: Gracias« d$ aquí llevaron d ios dos 
Cayaleros, y sus Hüos al Refec torio , en cí e 
comieron en «ompañia de los «Padres: ¿cabria

la
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la rcfeccicn ios trasladaron n unas Casas mif 
mediatas, eu donde tenían su {.osada preye, 
nida»

20 Aquí procuraron tcdos .aliyíar yj 
consolar á estos aíligidos, y ^terrados Cava. 
11cros j especialmente j  Don JtttyOj qucsuc* lidad f y venerable aspeeto^é>a¡sd;e la vpíye?í¡^ admiración > y expectación > yhiiQfc |1 Aj ẑjP* hispo Don Dieoo Vazque  ̂ de,A 
se íc ofreció por nnry Padre í.^propqrvicn.tw 
dos los distinguidos Personases de la Ciudad % 
y Religiosos P¡ cLdos: el piadoso 
sobre salió mas en el aguapo ? y en...^cSríroj 
quien después de baver te -¿ofi
tino de los de jsu familia, y uníxquis'^q r ^ r a  
formalizó al día siguiente la visita eti per^ojiju mucho le aerado li conversación de Den lustQ*

t b í ’- jr

que continuó muv familiarmente« satisfaciendo
t  -* -  ?  t* . : ' y • ,  ‘

Don lusto, como quien tanto hav-ia manejado 
las materias mas importantes de esrado, y 
guerra, alas preguntas curiosas de el Cover- 
nado r , con tanta penetración, y juic’o» que 
tenia que aprehender de su f.na , y excuisita po*

íi
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lijica * en tendiendo el generoso Govcrnador 
quan pobres venían aquellos CavalJero» Illus. 
tres > no se coutuvíeron solo en palabras sus 
atenciones.

21 Socorriólos con gruesas limosnas de 
so propria hacienda , y caudal por medio de 
lo» Padres: pareció, consultado con los Rcli. 
giosos, al piadoso Governador, asignarles al» 
guna Renta fixa de Reales Caxas, propúsose!® 
I  Don lusco, quien llevado de el pundonor de 
la nación Iapona, respondió, que si aceptaba 
tales gagas, era olbigado i  servir al Rey, á lo 
que su vejez, y laica de salud le imposibilitaban, 
y Ic impedía sú deseado redro, en el quepre. 
tendía darse de el codo i Dios ; el Governador 
opuso , que cal ayuda de gastos solo era por 
Via de gratificación, y limosna, sin obligación 
álgttna de servicio , en cuya atención siempre 
que daba libre > lo que Don lusco - ni podía 
percebir, ni acababa de determinarse en su 
aceptación: actualmente estaban en esta ©i- 
ciosa contienda quando se ¿grabaron Jos achí* 
ques de Don lusco, de claráronse en "ni en

f e r -
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fcrmedad peligrosa, que entendió muy bien era 
la ultima i sintiólo mucho la Ciudtd, y el Go- 
vernador sobre todos; mandó le asistiesen con 
el maior cuidado los Médicos, y atendió á su 
regajo: nada iué suficiente, por que el acci
dente era mortal, tomando; fuerzas en su aug
mento: consolaba á su familia, que llorando 
cercaban )acama, asegurándola, que ninguna 
falca les haría su Muerte; pues Dioshavia te
mido el ampararlos tán i  su quenta: á su tieni* 
po recivió la Sagrada Eucaristía por viatico, y  
la extremaunción, todo muy en sujuyeio, 
que no le falcó hasta el ultimo aliento.

22 pocos instantes antes de morir dixo 
con mucho Espíritu á su Confesor, lo conso
lado en el Señor que partía de esta vida> que 
nada le afligía la suerte de su Muger, y Hijos, 
desterrados por Christo en esta tierra: que en 
su libertad havia estado quedarse en la suya; 
y respecto á que sehavian acomodado á Seguir
le , estimaba muy mucho el amor, con que 0« 
sus miserias le liavian acompañado; que el Se
ñor, por quien se cuan reducido ¿estado tán

mi»
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miserable, les sería padre verdadero ,* qifenm. 
guna falca les haría , y moría consolado en es. 
ta esperanza: en estos, y otros éxemplos de 
resignácion en la Voluntad divina, de una in. 
signe paciencia» y de un valor Chrístiano, Jle. 
gd el i tscrme u cíano s en que invocando alee, 
tüosámeute á Iesús y María» rindió su genere, 
so Espíritu eftcdad de sesenta y tres Años: 
fue General el sentimiento i levantando la fa. 
Otilia Sus clamores , murió e< santo clamaba la 
Ciudad, no merecimos gozarle micho tiempo: 
el Señor Go ve mador, y Arzobispo mosrra, 
tod singularmente sus afectuosas ternuraŝ
pero era también el consuelo General, persua. 
didós en sus interiores 3 que era muerte de un j 
VaroU lusco, y Santo* no agéno de la Corona f 
de el Martirio j pues fue causada de las in coro. 1 
modidades de el destierro.

2 j Pusieron el Cadáver en una Sala ade. 5
rezada alus* de Upon» y en un Athaud rica. \ 
mente quarnecilo , y aderezado > el cuerpo a- 
doruado con los vestidas de su uso los mas lus I

f!

trozos, el rostro descubierto, un Bonete emla
Ca.
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Caveza, puesto asi a! publico, se atropellaba 
la geace > que acu lia a besarle los pies en la 
Opinión decanto Mártir, 4 que contribuyan en 
cale» demostraciones ios Religiosos, causan, 
do en los tapones admiración, y edificación 
muy grande estas atenciones, y veneraciones 
piadosas, Preparóse un Funeral de los mas se
nos , y lucidos, que en esta Ciudad se han vis* 
1 0 , con asistencia de los Señores Governador, 
«Arzobispo, Real Audiencia, Reales oficiales, 
Cavallen», Ciudad, Clero, y Religiones; al le« 
yantar el Cuerpo huvo una piadosa competen
cia, sobre quienes debían cargarle« pretendien
do este honor todos; pJ Señor Governador 
coreó las pretensiones prudentemente, sacando 
el Ataúd m Señoría con lo? Señores de la Au
diencia hasta la Puerta de la calle; en dohdd 
por una parte le tomo el Regimiento aela Ciu
dad , y por otra láauthorizsda Cofradía de j| 
Misericordia , y llevaron en hombros hasta W 
puerta de la Iglesia , en que Jqs remudaron j¡a 
Commisa rio de el Santo Oficio con tbs Siiip̂ ! 
rio res de Jas Religiones ? el Oficio de sepultura

' í i i  ....' !
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fue con toda solemnidad, otcíardole el StopttL 
orde'Ia Compañía /comeen Casapsopria, did, 
sek deposteo junco al Altar traior: continua 
ron nueve días las Exequias siempre con asis.
teucia iudda, y abundante» en c tul timo se col* 
gó U Iglesia de Hitos negros, cubiertos de in
geniosas Poesías en vanas lenguas» y en par» 
tícular de ladee! Iapon» explicandoalabanzas 
por los pasages mas señalados de su vida en 
honor de el difunto: Predico el Sermón fúnebre 
el padre Rector de el Colegio ,  en que succin* 
tamen te conforme día angustia del tiempo, so
lo Cué de algunos apon test á los veinte Años 
trasladando los SepuJchroa de la Iglesia Vieja £ 
la Nueva presente» separaron los huesos de es
te Ilustre Varón ,  y colocadas en una Caxa br
en adornada , la depositaron en la Capilla iit 
feriar de et Colegio con un Retrato encima* 
de pincel» en que también ajustadamente pu- 
«Cera descubrirse la Sentencia deef Sabio: ro)v *■
os unaTee tan reciente una tan insigne cons.3 :■V

tan»
) CmkmnQt §nttm fttám mrtwis viVot
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tanda, con cĵ e se desasid de las grandes cobí* 
moiidades, coa qué le brindaba sa &éáJ a aci
miento i de los espectables honores, con que- 
ie adulaba su generosa» y briosa milicia, de fo 
iauthoridod que le prestaban tantos nobles cit 
su servicio  ̂ raasfué sa chkridadínrerior ,  que 
le abrasaba enzelo de la conversión de sus pro* 
sinos, Predicador de ios Divinos Misterios; 
Fundador de Cien Iglesias, Proitctor de m*i 
de Cien uñí Beles» Sufridor por esta causa de 
repetidos, y din turnos destierros, hasta rirót 
dir la v da en este nítido fuera de Su Patria4 
pretextando en el su viva Peé» llena de <mcrfc 
tos, eu que» y de que vivía como Insto} muy 
¿: encender es sean sus premios eternos« - ¿
„i ¿4 Con el destierro de Don Justo se 
perdieron en [apon las mejores esperanzas :̂ 
estaban sus acciones militares en alto crédito 
con los mayores Principes» termal« Drtfnt y 
las deseaba Fi tJefari á su favor t este lujo vírico  ̂
y ̂ heredero de T.tycosamt, entendida yá la ti
ranía de su Tucor, embid una Embaxada* So 
iemnej en que de parte suya , y  de los Capí.

l i t a  • «a,
*  x '
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taaes, que estaban con e l , Js pechan, fuese 
á governar sus armas, y, eJ poderoso Exerei. 
to , que ea Osacd iban juntando, para resistir 
á Dapfu en susaltivos pensamientos de levan, 
tarse con el Imperio ,conira ia feé jurada soJem* 
nemence á su Padre, atropellando respectos 
tia  Superiores i hacíale presente el Principe Jo 
jusihcado de su causaj los Christianos, que se 
le ibin agregando en copioso numero, la impor. 
tante conveniencia que resultaría á la Chis, 
ti andad de el lapon »si prevalecía victorioso 
$u partido; todo lo que le de vi a interesar, pa
sa ponerse ala frente de tan valerosas Tro
pas, que serian mucho mas á su commando, 

2f La Desgracia fatal fué , que quando 
llegó este Embaxador, yá havia salido en su em. 
ha re ación Don Fusco de el Puerto de Nanga saqut: 
mucha causa era, para que hu viera de xa do de 
interesarse en ella Don Iusto , y hu viera aplica, 
do su valor , y conducta hasta rendir ó vencer 
Óe la demanda» y mas si le satisfician su concien
cia, de que'eran da obligación tile? empeños’, 

26 No obstante que falcb este apoyo
á
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I  Finitíón) prosiguió en sus aprestos de guerra j 
se declaró auxiliar la Religión Christiana, con 
b  que, exasperado Va)fu decretó muchos, y 
exquisitos martiriosj no eran perezosos sus 
Covernadorcs en las ejecuciones , y bañaban 
en singrc el Reyno, sin perdonar á sexo y ni 
edad: declaróse en fin formalmente !a < uerra., 
y con ella cesaron tas sangrientas perstcucip. 
nes i deseaban que venciese FmHe)otríosGhris- 
tianos, prouietiend jse quietud en su Covierr.o * 
ya a punto de romper la Campaña no cuiso cr.

¡ poner el astuto Oayfu sus Tropas álasuerte,»- 
recurrió sigiz á las arres; engañó al incauto 
Finieron pérfidamente : trató composiciones, 
que le dexiria el imperio, y el se retiraría á 
sus Estados, solo con algunas condiciones, que 
asegurasen su quietud, y conservasen su autho. 
rididj convino Fmdelori en ellas, que leerán 
muy ventajosas» aceptáronse, y se ratificaron 
con juramentos muy solemnes, y las firmo Va>  

fu con su propria sangre; Convenidos asi, por 
razones, que propuso de cspecilissimas con ve. 
ni encías, hizo cegase F 'mdtíon el fosso . dei r i -

hj-



4 tíístorU Getrt'm! De 
báse el principal muro de m Ciudad fuerrissiná 
coa lo que quedó muy endeble su íof caie^ • 
Cessaron pdr estos tratados las armas, y 

"retiraron «a divisiones Jas Tropas» confiad©# 
mas de Jo qije debía Bindeíoti en tán per ido c. 
«enigo: parecióle oportuna Ocasión al Verana 
siguiente, y con pretextados motivos, y sentí, 
mientos, ó recelos mal fundados, se puso con $u 
gente sobre la"fuerza de Orfca* como estaba 
tán debilitada, y expuesta , y en la seguridad 
de bs contratados Capítulos si» guarnición 
competente,ívk fácil entrarla, y rendirla, poni
éndola en la maior c onfussio» tonel rjoordeel■ w •
Alfange en mortales heridas» 4  quantos se oiré. 
cían el passo $ nada mas se supo de FkdeUriti 
sí mu rió en el asalto inpensado entroja inmensa 
multitud y ó si el Tirano bárbaramente sacrifi- 
có esta victima á so ambición, y en ella acfr 
barón Jas esperanzas dé el Cbiscianismo..

* 7  De él de* tíer ro General en Religio
sos , Clérigos, y Mobles, no obstante la dilb 
gen cía de los Ministros* quedaron ocultos en 
Jqpod cinco Clérigos Sacerdotes, Curas actúa-

Ies
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Ies de Parroquias» seis ¿ace*dote.* de San 
Francisco tedies y seis que cran; Padre* lo *

| altaicos oran ntic be y se quedaron lis# ftK-!? s 
I Agustino» cran eres, y quedó uqo solo; Pe 
i setenta Sacerdoce» die ^  Compañía quedaron 

como «nos veinte - mas hubieran quedado ¡ pe- 
i to no fu¿ posible, por falcar una de Jas con- 
i cercadas embarcaciones; alcanzada fc victoria 
j con tan per idos arces, esterdió su fur©jr á Ja 
i  Chris ciaiKÍad » no ignoraba havia padre* peni*
¡ tos, y comía estos fueron so» Decretos los 
¡ mas rigorosos : alcanzaron en sus deseubrimu 
¡ cacos aJ Padre Franciscano Fray Diego de Sai* 
j Francisco , que fue asegurado en una Car ¿el 
I csrrecJiíssrma r prendieron también en í»  cie¿
! ras de Omura al padre Fray Juan de Santa- 
| Marta de el mismo Orden j ¿quienes se bacá»
! causa de rebelión, por haversc declarado cn ek 
| partido de Fmdeïort en la que eran cCmprehcn»
I didos todos los Ministros, y Chr¡sítanos ; eran 
¡ vivas las pesquisas-, cruelissimos los Tcriren- 
( tos: duró asi hasta el Verano siguiente de mil 
1 sciscien;os di es y sers, cu que el intruso, y fah

so
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so Emperador rauríóllcuo de años, y de ofcju 

«as: faé muerte violenta, y desgranada« mu. 
fió de ponzoña, ó Veneno, que le dieron ca. 
*u ajínente sus Criados; liavia salido al ex ere icio 
■ dé la Caza, como cenia de costumbre5 (lióleun 
«ubico desmayo ¡»’que le privó totalmente de 
el sentido; Sabían los criados solia traber con, 
«igo un pomo pequeño con divisiones, en que 
los Señores japones suelen traber algunas me. 
divinas cordiales, ignoraban, qué en una ha» 
■ via un nwy activo Veneno, y este le dicten 
«iii ninguna prevención; buekode el deliquio, 
^ encendiendo le bavian curado con sus medi. 
ciñas, y encerado quaíes le bavian administra* 
d o , dixa immediatamente, que y i  era imposi
ble \ivir i «abia muy bien la nc ti\idad de aque. 
ila ponzoña, y asi sucedió den tío de muypn* 
eos dias.

CA.
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■■f

Go vierais ímiré«arios con Jan memo* 
riK m tí tspntoles ¿ sn «¡a. 

wrVatwn.

I i O
ON 3a Iroprevenida muerte en 

Usa de el Muy Illustre C a vallero Gobernador 
Da a luán de biiva 9 se atendió por esta Real 
Audiencia á ia suecesion legitima tnei manejo de 
su Govierno $ registrados ios Despachos Rea. 
les á: prevención para tales deficiencias, se ha. 
lió determinado para el Govicrno de ías Armes 
especialmente Comissionado el Cavailero de el 
Habito Mrliur de San Juan Don Gerónimo de 
Silva, entendiendo la Real Audiencia en io f-o. 
lineo:hallábase Don Gerónimo ausente en le .  
rrenate, manejando lasarmasá conservarla corta 
posesiónele el Mtlnco\ mientras se le convocaba, 
y venia se aplicó la Real Audiencia uno y otro 
govierno, manejándolo todo Don Andrés de 

| Alcarazcomo su acrual presidente , y Decano* 
i En esta ocasión repitió su Visita la Armada O.
\ Kkk lan*
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Jandcza» noescaba |áp tícspo-CTcnida como en 
otras oc aciones esc a plaza, havia muy compe. 
ten ces residuos de la Esquadra de Don luán ce 
Silva: venia el £nfemigo>cotídiez gruesas Em
barcaciones, parece que sus ideas eran ioiti. 
ficarse en algunas de nuestras islas ¿ carga so. 
b i t  Otong en laeostam t rtdional de panay, 
dhdsbn de Yloylo: prevínose i  la defensa de es. 
tía costa Don Diego Quiñones Cavo General 
dé las Islas y Armadade pintados ¡ -solos seten
ta soldados tenia-ú 'sus ordenes , y con esta 
gente se atrevió á r resistir é tan superiores fu
erzas , -como contenía aquella Esquadra, que
fulmínea 'Ferroresé fortifico la punta de Ylo
ylo cOn un* Trinclier2 de Terraplén, fagina, 
y estacas, -que hiáo mas defénsitle con un re
dacto Foso , ycomduras , según permitid lo bit 
ve de d tiempo; la Artillería montada en sus a- 
íasíteseran solo quatro pequeñas pierias de hie. 
rro, que á in no havii Hígado de Manila un 
competente socorro, que se te despachaba de 
giuessa Artillería, municiones, y gente *

z El Día dies y nueve de Scp.



ĥilipiwtt -Quoit* $*tt*Cwjp- XVI » 4 4 &
tiembre empezaron Jos OJaR̂ cses abatir'e’ ; 
quel endeble Baluarte ¡ con su bien ser vi c  
da Artillería i macaron seis Españoles J;b«Kfcí 
roa á otros varios ,¡ y abrieron en Ja B̂ oa+í 
cada una dilatada brecha : 4 lasombrir d$> Iflp 
noche repararon los fitiesfros esta 
sin trepidación esperaban el asalcO s q«|£ jS ü  
gun las diposiciones sería el Di* 
nao en efecto« saltaron- los O laudes«* e» frOH 
ze Lanchas mas deqiuni cutos Hombres ens#)  ̂
te- Banderas arreglados y coo obstinación *4$ 
tacaron eres, q quatravez??'*. reci vibran tao,r 
to daña de nuestra, defensa,* qj*e> l?s pbligo 
retirarse 4  distancia, y.en la (tus â playa* 
donde comenzaron 4  levanrat Xfipeher* para.,, 
cubrirse.̂  y ofender connxencsiiesgo: c*t*r' 
faena desanimo mucho 4  los núes nos* Pon. 
Diego Quiñón?*-estábil herido de un balazo de;,, 
mosquete en una.ingle t| ni 4<nasi dejó de aJen„ 
tar á los suyos,, llevado en una Silla á todas, 
parces por dos Negros, que no podía maueprr 
se de otro moejai pf^a.asiroiui v ie n te , y a, 
sisteue, i  donde era rotipr el filiara: fue til-

Kkk 2 la



4 4 *  HísttMÍ* Getaral D é
late sisee neis,, que les. biza este valeroso C». 
b o ,  que mató, al Enemiga ochenta >■ y. siete 
hombres, y lo& hetides, y estropeados mas de 
ciento > como fné mas de. la que pensaban , no¡ 
quisieron continúan en el empeño * embarca, 
toase todos con sus, aprestos, y sin ruido de

w

Caxas, y Clarines, so hicieron mui tristes,, y 
escarmentados i  la Vela: llega á nuestro ín. 
dito, General ai Día siguiente el socorro de 
Manila ,  que consistía en cebo gruesas piezas, 
cb. Artiileria, municiones suficientes, y or
den, para que fortificase aquella punta: enu 
p&zose Ja construcción inmediata mente, au. 
mentóse después, y se fortificó mucho mas, 
y; es. una fortaleza mui buena, y regu'ar de 
piedra, aunque padece mucha de los.emba- 
tes de el Agua, que obligan á reparos comí* 
nuos. , por lo mucho que debilitan sus ci. 
miemos t sen de bastante es tensión sus Ba. 
lurtes, que contienen, y adamen gruesa 
Artillería.
> * Al abrigo» de. los Gimieses enus®.

W

ron los te/id-ttiaoi a hostilizar las islas tiicón.
te.



fh'útpnif Attori Pért* Cap* XVl*
Í traerlos; despachó* Don¡ Diega Quiñones do» 
¡ Arraadillas de Caracaas, Embarcaciones- prò» 
; pria», y bromasas- de Iiiŝ yas i comandaba la 

una eli Capitan Lazara de Élorez* que se ha* 
via señalada mucha en. la función contra Jo»

! Olandese»: encontróse en la puma de Foto! 
i Occidental Sepcemptrional de la misma Isla de 

pan a y veinte y quatta Embarcaciones- ene mi -  
gasò peleó con- día» estrenuay gai laidamen
te , seis hecho á pique, y la» restante» queda
ron mui m-aitratadas i en una cogid treinta f  
siete esclavos» luyeron los- que pudieron coa 
mucha perdida de gente, que perecieron des
pués en un recio temporal, que las sorprehen* 
citò mui emraaradas;, otra Armaddla- salió tam
bién de Zebù ; tubo la fortuna de estrechar é- 
ocho Caracca» de piratas enemigos en destre- 
cha de Tanbay» entre Isia de Negro», y Ze, 
buf desbarató i  dos, y las demas hu)eiondcl¡ 

| peligra á oda priesa en la diligencia de Vela y 
; y Re; no , quedando de esce modo desagravia 
! das , y defendidas las Islas,, ton valer, y ton 
! honor, por estos buenos» Españoles, que poní -



Historit Central Ve
aa cq qrcdico nuestras armas con su herojrcê  
empeño; hombres por cierto dignos de memo, 
r j i , que asi se sacrificaban á tantos, á y tánpo, 
derosos enemigos.

4 No desistían en su pretensión loa. 
escarmentados Olandeses; dexose veér su £s%
guaira cala boca de Manila coa diez aitna. 
dos Navios, comandahala su General luán 
aodruviK anciano, SoMado, y de experiencia, 
larga, que montaba la Capitana el Sol de O, 
landa de quarenta, y siete piezas de Artillería 
gruesa* intercalada con diez y seis Pedreros;, 
la Xana nueva éra la Almiranta, de treinta y, 
dos piezas, y diez y seis EedreirQS temfcIcIU 
eran las restantes el Sol viejo % la Luna; vieja ib 
Ja Berb:r, la Daiolays,, el Eeon rojo * el Au- 

> Ia Fmne ; y la Pqpatf • .jlegfrpP^ 
mo tiempo muchas Embarcaciones df Minia,* 
mot y á unirse, según pareció> con la Oían* 
desa Esquadra; pero, dosCaícra**
que salieron do Cavite» las pusieron immedia, 
támente en fuga: hicieron muchos ̂  y conside4 
rabies danos en ja retnadi cautivancj0 * *8*

Van.
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i vando, y quemando tos Pueblos > pero Se CyL 
¡ tó el que se uniesen con los Olandeses ̂  tjite ^dn- 
j tjüe uo mui poderosos,  podía su unión perjOdi* 
i car nos mucho • l a  Esquadra enemiga tonto el 

rumbo de el Norte la costa de Mámeles ade- 
1 Jante i asi para aprovecharse de las presas én los 

Champanes de China de comercio j como para 
inquietar dios indios, incitándolos i  la subleva*
cion, y ofreciéndoos muchas commedidídes i ha* 
cicndolcs odiosa la dominación de los Españoles • 

5  ¿'alió nuestra Armada á com
batir con la enemiga, y desterraría de estos 
Mares en siete de Abril de milseiscientos ditg 
y ocho . Constaba de siete Navios, dos Ca. 
leras, y un Patache• éra la Capitana la Sal* 
vadora, que montaba el Gefe Superior Don 
luán Ronquillo; -el Dia trece descubrieron al 
Glandes en !a Costa de playa.Onda* mantu
viéronse á la vista aquel, día , y la siguiente 
noclie Jas dos Esquadras, sin descuidarse en 
las preuenciones, haciendo coraje, para em
bestirse con maior ímpetu : amaneció el día 

t z  y ocho, y siir detección siendo uro; mis,
mos



44  ̂ fíktma Gsatraî f)e
iiï^î loi a ni nos, abren con ci fuego el traçai 
(Combate ¿ ensbistib Castaña con Capuana, y 
c ida un» de lis demis con Ja que Je cupo ca 
suerte j mneid can diestramente su Artillería 
nuestra Capitana, que haviendo dado ó h lum. 
bre de el Â ’U í ü  contraria muchos balazos.5  < f
fícelo al Sol de Gland a é pique, abrasaron á 
ríos Navios Olandeses; abarlóala Almtran. 
ta enemigi pedro de He redil ; témala yá ren* 
ríid i, pero al mejor tiempo faltaron lascarle, 
nas del harpeo, socorrí un Navio de los su. 
yos, con que pado retirarse tic íi linea ; pero 
tan maltratad i , que se hundió en el mar aque.. 
lia nocie : ios demis Navios huyeren ; siguie. 
ronlos los nuestros algún tiempo, sin empeñar, 
se mucha , por que estaban maltratados de 
lo que hivian padecido en el Combate.

6 E s tib ó le  m irando muy ¿ su  «justo elv
Gabon San Marcos, que era de bs mis fuertes, 
y tus bien e pipados; y huviera ayudado mu. 
cho , si hivien entrado en la Batalla, y huvie. 
ra tenido ele nenio maior perdida ? pero su 
Capitán Don luán de la Vega, que cuidaba mas

de
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1 de su vida, que de su honor, no quiso ifenf$l 
I necesidad exponerla, innmiiizaudd tàn poderi0- 
I so auxilios desgaritóse porcasualidid, é  pOt 
I disimuladas mintoiuasa Yloeds 5 *■ dn fiésll? edi-

Ita ie acometieron dos ISUVio* OfáridvíSesdclOs 
fugitivos, y siendo ocasión de desvanecer la pa
sada cooardia-, y tan ' aif&it&Sa, 2iSt#átilSt$b 
con valor, respecto de hallarse superior en ih. 
I crzas, huyó i  '¿anula* i  todotrípo fc^n cOtt- 

[ fuso, que varó el Galeón en tierra ; mandó 
sahar en eda Ja gente « y q&e se pegase fuego; 
vist a tín infame acción le reprehendió en Es . 
pañal u i Ofendes ; Traidores viles, d ito , no os 
fuera de mas credito perder peleando ese gran 
Navio $ que perderle con tanta siieéa* vinose 
por tierra i  Manila la gente ; ningún cargo se 
hizo al Capitan, era hijo de Un poderoso , 
y se vsó de un alto disimulo - Entró la Vie» 
toriosa Esquadra en Ocho de Mayó en C a .  

vi t e , trayendo por despojos varios N a vio s, y  

B ateles, que metieron en el Puerto com o en 

triumpho « resonaron mu mas salvas, que Ijfc 

mentaban con su csrruetido el Commmf iv «

L 11 po.
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7. Vino despjes Don Gerónimo de 

va de T#£s0 íf. ,¿.. .tpmá .posesión de Jo qye Je 
eompetia del G$vigr«ot: frállp .siete 
muy »ruicr atados dcef pagado combate, dio ¿y 
pxoyidencMf pata que los llevasen i carenará 
J^aúndaque j jt^fcsee únanle loa Pilotos t % 
devia espetar l^ opetaciou dé la kuna e'u tiem. 
postínrebute)tos, y táa fáciles k temporales, 
como es el mes de Octubre > no hizo caso de

fiisttñii General P f

repx^efwacioues $án prudentes, dio priesa en 
su despicho*.(f *aKe#o&4 fc f l Pu«tO: sobreh  
Costa de Cobp, y Gnlban les sohfreviro u» 
témpora 1 1 4 n desecho:■ * y fiirioso *, empe. 
«t4 os en la,cosia:diclia| rodó* se; perdí ero««r 
ella,. Dos isíayios sehcviaii despachado « 1  año 
antecedente a la t̂ ueba España con los ir.tere- 
ses de Comercio, el uno arribó;muy maltrata- 
d o ; el otro , que era una dejas Caravclas 
Portuguesas, fue d ía India , jy ep ella $e 
perdió coa toda sn carga . Faitees te af ocle 
mil seiscientos dies y ocho Jlfc.jglesia Metro
politana de Marila s» Krccir, Aeaobisjti»

¿Die.
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D%»o Vázquez -de2

«ó- tifatíi&tst*•'MÍctók pterMu g íáá í8Ís¿%oíÍofli| 
y pipúdto îa Ift ^ io a iidb  tft $iicüiií#sd.r ne
gocios i hé dcpo^¡cai^ ¿H ra!Ciíj)1lfef háVíi 
fabric ado al Jada de 1 a gpiscbM; éti ̂ éwTWié#- 1o ,*óbf c e¡ qué i á f i  dé'pildfa
vestida de Pontificals émrdd ^éfcftSSi* «8HAI|. 
zobispado en Sed«-Va': amé el illóstrissíiíié'Se. 
ñor l>ou F ray- Fed r& dé A rze V iMspo cV * £é- 
bti, en- fuera# dél'fSrevfePd^Wiíé V- én 
sicion de las-tres V¿¿ anteé.

8 Es groja fo memoria, y curicsa de él
Padre Diego d§ M oéésró  , qóédñiun& p e c a s  año? antes de-éf presenté, en que nos hollinad* PNacídén Manila y salió de él Vientre de su Madre coto a n Rostro negro, y de un Moreno mui obsedio r abierta también la C* aveza pér fei c> n misar a : Violo el Padre desmes delava-i
do « sintió tanto e T c o lo r , que se salió de la 
q n d ra  mnv colérico-: Er a l a  novedad n u y 
esc rada t nada podiá presumirse contra la 
honestidad efe áoueíU conocida Señora^ d . 
quien era ofender con quaiquiera léve $ój{-

L 1 i ¿ o e .
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pecha enormisimamente j  con todo» la negra, 
ra de el infante , ponía sç bono* en duela* En 
esta confusion se llego á la Cama de la Madre 
çcra Señora mui prudence, que debía ser Madri. 
na en el Bautismo > sobresaltada de la esc raña 
novedad 1* di*Q » Señor ï x sc la lú antojado al* 
guna eos» $ o» viveza al tiempo de su parco ? 
respondió la angustiada Señora, que st» que 
ha vía visto comer i  unos Esclavos sardinas a. 
$ada», que J?s apeteció vivisiroflircnte i pero 
de vergüenza no se atrevió 4  pedir de ellas , 
pups miren , dixo la que preguntaba , si hán 
quedado algunas sobras ; fueron sin derenci. 
on , y hallaron felicisimamentc á un algunos 
desperdicios ¡ la buena Señora asistente cogió 
de ellos, y comenzó »paladear con ellos al 
Miño ; Cosa prodigiosa ? al instante se. notó 
sensiblemente la eficacia, de el remedio ; co. 
meozó ablanquearse el Niño r y auoirsele la 
Cabeza , quedando de él todo bueno , y blan
co color i que conservó- toda su vida 5 Con es. 
ÜP quedóla Madre libre de toda sospecha, y 
déla aflicción, en que esta podía constituirla)

y
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y el marido coa can súbita mutación nui con. 
solado, y alegre; Caso ¿sen e, ci mas pere
grino, que se halla en líw Historias i era acui 
el apurar el ingenio sobre caso can prodigioso , 
y tan sobre lo que se dice» y dispu ra de la efi
cacia de la imaginación en el útero, materno ; 
bien que dificultosamente pueda hacer, tales 
transformaciones, y eommuraciones,  prnduce 
nuestro caso la nueva dificultad de el remedio 
táit poderoso á reducir al feto á la conjuraci
ón, que recívió en su primer principio todo 
és asombros, y á cada paso huyela naturale
za de nuestro débil, y supexfctai cenocimt. 
ento ; bien que en cosa tan extraordinaria nos 
quede el recurso decondenar tál Historia por 

y fabulosa; Yoquando menos tenga mucho de 
ponderación, saliendo soto de un color fusco 

.de el vientre de la madre; que como no era naL 
turai, fuese recobrando con el tiempo el pro- 
prío, que debía recivir de sus Padres j af adi„ 
endo por su prorrogación las restantes cir
cunstancias > p̂ ro es de advertir, que es el Pa, 
dre Colín, quien escrive esto i sugeto de un

gran.



4& ' H iam fí
jBInx f  «fisfiéda^ que dice J® aac®
5c ga>^ure|niyi«P»«S.de cuadre Uift&44ft. 
$5$ * ̂ ot^nao* 4 ^ ^ id ^ ^ tó c a 4 9 r , ¡  ysG%. 
Q^ir^h de 4  Odcto-* despües • de ha ver
Hifd̂ i ¿eoEf̂ f ¡ dHÍ C?fa$&hj d f t )fi, Pnoci*. 
rad^r de;Htí> *ti ,,á q^i^íí âco;*, y comunicad 
Brisan
oom,*n.J ac*h$$M*j«teíate$: fh fe:wd«»wpQfáWej 
n**s puede obra* ipui#o*rqle&* t * ábnas propria-

de ella f$i*?4.h9whitcícac3nd$&!.
9y PCĤ  despues; d®, naddnybpvosl 

Padre de hacer «fegf 4*b3fteyaf Ifapftjtast,
I hombre muy podfiosf, tunto^ cjuecargó &o. 

1g> up Navio-* ylftcqftipydSítodo >kr- necesaiK* •
npchis* y costosa*/. difí̂ nc}a®-fO''btcÍ0ráiyfa. 
49 llevar al Niño* respecto , que se enarcaba 
soda su íamilii t scemse en: el njar«, fácilmente 
los palios, á jas que crian ; y par* quemar le 
falcase leche embarcaron algunas con Ja.pre« 
vención , de que supliesen unas á falta de otras; 
y por si faltaban todas , embarcaron «nafran 
susiroa de huevos, para hacer unas comOr pa„ 
pillas, ds sus hiemas, á .fin de conservarle la vi

da:
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da: yba el Padre muy pujante de Acetes de 
comercio, y nada detenía á sil gran caudal en 
gastos: túvo la desgracia, que ai cocear la 
California, le salió ai encuentro un Ingles, que 
le rindió tac finiente 5 quiso muy deveras aíct- 
carlo deun peñol, diciendo, que no merecía 
menos uwItombrc, que llevando tanta bacie-n.» 
da , no liavia comprado para defenderla pie
zas suficientes de Artillería: saqweó el ingles 
el Navio, cargó el suyo de Sedas fiara y regí, 
da; no bavia Jugar para la {ramería de 
don en so baqu e , dex andolo en el soqueado i 
hecholos ¿Prisioneros cn:tierrayypeg© fuego 
al tí&rco , qne abandcn;¡i)a, y el se hizo ala ve
la , tárt rico , quc entró en el lio de Londres 
con su Navio jarciado cíe seda*las’Velas, Ven
derás , Gallardetes «Mío degenero* y tex idos 
de C hinan

10 Como se áie ¡el Ingles eiCapitán 
Montero cOn tes siWos aetidieron aprobar y si • 
podriro apagar cf fce^o de su Baico } leerá* 
t orio , y como pudieron sefucrórl óActfpulcói 
éosa ¡admirable 5 de sola la rrameíi*;, qre le

que.
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quedó al Capitán 9 sacó Jos gastos de Ja 
gavión y y paga de Marineros con mas Seat, 
nnl pesos jidics i liizosele corto este caudal * 
no era en realidad mueno para quien estaba a* 
costJoibrado á manejar tanto: dispuso nuevo
viige á esti* Lias y para saciar sus deseos ; no 
pudo arribar á ellas > y se bolvio á Ja Nueva Es« 
pana: ca>o aquí una hija, Doña Leonor de 
Mendoza, muy bien, y con un buen dote j y 
el Capitán aiuuó después á poco tiempo*

11 £1 Padre Diego de Motitoro siendo
yó de catorce á quinzc Años bol vid á estas 
Islas, para gozar la Encomienda, que su pa» 
dre le hivia dsxado en ellas: vino a) cuidado 
de el Capitán Pedro de Poxas, que estaba muy 
encargado de sus adelantamientos: con todo, 
un grande amigo de su Padre lo llevó á su ca« 
s i ,  le trató, y regaló exquisitamente: ence* 
rrole una noche con uní Hija casadera, que 
tenia, miy solícito de unirlos en Matrimonio, 
y tener prenda en esta diligencia tan arnesga
da > pero el Muchacho » que era de una pureza 
muy virginal, dio tales voces, para que k

abrie-
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abriesen j que por que la Vezindad no se albo, 
rotase huvieron de abrirle; y al instante sc 
fue al Colegio de San loscf, y no salió de e l, 
hasta que entró Religioso en U Compañía: aquí 
procedió connotante recogimiento, hasta que 
yá Sacerdote le enoiuron a ia Residencia de 
Annpolo: mucho trabajó aquí , especialmente 
en la reducción de los Actas infieles ; y con 
las idas, y venidas á los Montes contraxo su 
complexion débil una enfermedad peligrosísi
ma: rettrose á Manda por esta causa, y al se. 
gundodia fue necesario administrarle los Santos 
Sacramentos: mejoró algo, y vivió como mes 
y medio» pero con dolores intensísimos, de 
que no se libró hasta muy poco antes de morir 
siempre con un sufrimiento admirable . Está en 
el Catalogo de los bienhechores de el Colegio de 
Manila, alquedexó su legitima-

M mm
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capitvlo . x v i i .

£/eg<* I ffWf Ula; Don Monto Fatario Ne
tto GoVernailor Tto. rmatto de elias 

tom t Toieston y  lo que buVo tn 
et mas digm de memoria •

| J o n  Alonso Faxardo , y Tcnza, Ca. 
vallero de Alcántara, Señor de Hspinardo, y 
de el Conscj® de Guerra en Flandes> fue na
tural de Murcia: hombre muy nulicar, y Oh- 
cial muy distinguido en su conducta, y en su 
valor» por estas prendas sobresalientes le 
havia determinado el Rey, á queconduxese 
como Com mandan te una Esquadra gruesa, 
que debía pasar el estrecho de Magallanes , y 
venir á estas ¿cooperar en la empresa de Don 
luán de Silva, con el empeño de expeler to. 
talmente de estos mares á los Olandeses, que 
los infestaban con sus Esquadras j no tuvo 
efecto esta determinación cin imDOrtjnre;

por.
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por que hallándose invadido de todos los mas 
Principes de Alemania, conspirados con el Fran
cés á su ruina , el Emperador Ferdinando 1 1 , 
abrasándolo codo aquel rayo de la Guerra 
Gustavo Adolfo, fue necesario á la España in
teresarse, como de la Casa de Austria > en su 
auxilio, y mudar de marcha lamente, y Esqua. 
dra preparada para Philipinas: tuvo noticia el 
Rey á este tiempo de la muerte de su Gover- 
nador Don luán de Silva por el extraordina
rio de la India Oriental i  principios de el Año 
de mili seiscientos diez y siete) y confiriendo su 
Majestad el Govierno al mismo Don Alonso 
Faxardo con las instancias de prompto cnibar. 
que ; como lo hizo el mismo Año en la Flota 
despachada á Nueva España • llegó confelici. 
dad á la Vera Cruz, y de aquí pasando por 
Mexico hizo su viage a] puerto de Acapulco, 
en donde se embarcó 1 v continuó el viaoe á

w

estas Islas, y Día de la Visitación de Nuestra 
Señora , dos de julio de dies y ocho , dio fon« 
do en Cavite i al siguiente hizo su publica y 
solemne entrada en vi añila, donde filé recono.

M m m 2 ci-
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sido por su Noveno Governador en prepriedad 
y se posesionó de el Govierno militar , y Poli, 
tico de estas Islas •

z H avia use representado en el Real
Consejo de Indias michas, y sentidas quexas 
d* las vejaciones i que havian tolerado Jos Na» 
tuiales en el antecedente govierno, en las fa. 
bricas de tantos, y tán gruesos Galeones» tra* 
hia por Superior Instrucción la moderación en 
tales Construcciones, y que solicitase por sa
tisfacción el alivio de los Indios: trahia tán 
presente este orden, que entrando por el Em» 
bocadero de San Bernardino} y hallando alli 
cerca, y al paso dos grandes Navios en Astille» 
ro, mandó reducirlos, y achicarlos, por que 
no fuese grave molestia la construcción co
menzada : en esto, y en otras cosas se mos
tró mui Padre de los Indios, disminuyéndoles 
muchas soare cargas? atendió cambien con so* 
licitud al augmento de la República, haciendo, 
se avezindasen en la Ciudad Soldados Españo
les beneméritos, proveyendo en los de esra cali
dad Encomiendas, y Oficios públicos; distinguien.

do
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ilo sus mentes, y premiando á proporción sus tra* 
bajos: con esta tan ««remedada disp e sic ion se re
mediaron muchas Hijas de Españoles; y lograron 
competentes estados á su calidad, que por la po
breza estaban como destituidas: tan piadosos fue. 
ron los principios de este moderado govierno,

$ Venia en este Navio, que traxo i  
este Gcvernacsor, un Erele de Paulo V. en 
que concedia su Santidad un plenisimo Jubileo 
por quince dias, y era Vrivcisal para roda la 
Christiandad • hallábanse en nuestra bah i a seis 
Navios de guerr a Olandeses, y ocupada la Ciu
dad , y su Vezindario en prevenciones de de
fensa j y sin aquella quietud, y sosiego, que 
desean diligencias tan sartas, para que tales 
concesiones sean fructuosas; por lo que mu. 
chos eran de parecer , se suspendiese la publi. 
cacion ; otros se acomodaron al dict-tren , 
de que la misma necesidad cl l gaba á acudir á 
los Soberanos auxilios, para el r'rredio de tán 
angustiadas aflicciones; prevaleció este pare
cer como mas piadoso y se publicó en la Ca - 
thedral en once de Noviembre, como medio el

mas
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mas eficaz a aplacar enojos supremos? abriendo 
su principio un Sermón fervoroso del Padre 
Rector de el Colegio de la Compañía, en que ex
hortó á todos, que para lograr tantas gra
cias no havia medio mas oportuno, que la pe
nitencia i qué esta libraría como á Ninivc de 
las necesidades, y aflicciones presentes f yur* 
gentes: persuadidos á esta verdad, fueron 
muchas las penitencias publicas, y las conver. 
siones prodigiosas, y abundantes, estendiendo, 
se las lagrimas, y suspiros en tono de fervo
rosas suplicas, ¡t todas lasimmediaciones, á to
do genero de gentes distintas en trages, y len
guajes? de modo que tal variedad no se logra 
en otra Ciudad de nuestra Monarchia, y con 
dificultad en alguna otra de el Orbe? parece qui
so serenar el Cielo nuestras ansias manifestán
dose en el un Cometa el mismo dia de la pu
blicación de el Jubileo á las tres de la mañana] 
su formación á modo de Bocina, que en dos 
horas se demostraba Alfange s y últimamente 
se transformaba en Palma > y cog¡3 en su esten. 
sion todo el Signo de Libra, en el apogeo de su

Or
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Orbita: luego, que desapareció este se hizo 
otro visible mui resplandeciente, y de una luz 
mui apacible; su Situación en el Signo de Es. 
corpion , era su configuración Crinita : estos 
portentosos Phenomenos, en la commun per. 
suasion, de que s¿n Signos pregncsticcs de al. 
guna estrada venganza ; y la Esquadra Olande- 
sa, infundiendo Tenores á la vista, fueron cau. 
sa de una extraordinaria,y Vniversal compun
ción; sorprendidos en terrores los ánimos & 
pero parece, que unos, y otros no,hicieron 
otro efecto, que contristar los espíritus, gu_ 
ardando para otra ocacion los estragos, con 
que funestamente amenazaban á todos: con ta
les amenazas lograron nuchos los electos de 
la Divina Misericordia; aunque no falró, 
quien concitase por su obstinación los rigo. 
res de la Divina Justicia; e's de esto un caso 
tan exemplar, que debe tener lugar propri# 
en esta Historia«

4 Era Vezino de esta Ciudad un 
M crcader Sevillano, hombre de grandes con„ 
veniencias, por poderoso, y rico $ estaba en„

>rc.
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r reda do en una ocacion próxima, tin de a. 
tientof, que no pensaba en apartarse de ella, 
teniéndola muí á su disposición en su Casa? 
acometióle una firoíermedad súbita, que le pu. 
so á Jas puertas de la muerte: los domésticos 
atentos al diea de si Alma le solicitaron un 
Confesor, que feé un Padre jesuíta: entró 
este en la Recamara de el emtermo; luego que 
el doliente vio al Sacerdote, empezóádara* 
mar abundantes, y afligidas lagrimas, y entre 
suspiro prorrumpió en lastimosas voces i yo 
me hallo , decía al Confesor, tan apretado, 
que pueden á hogarme con un delgado hile: 
h V'íd i se vá acabando á toda priesa, y mue
ro con tál desconsuelo, que pasa á desespe
ración , tales són mis pecados. que en mí saU 
vacion no resta esperanza; oiga Vuesa Reve
rencia sin interrumpirme, que quiero desaho
gar mi Corazón tan tristemente afligido; y 
después me dirá lo que tuviere por conve
niente , no reparó en que se sepan mis mal. 
dades aquí, pues en el Tremendo Tribunal 
do Oíos hande ser publicas i  todo e) Mundo;

de«
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decíalo asi en alcas voces, de modo, que aun« 
que retirados, lo oyan todos los domésticos, 
y asistentes: empezó á referir sus pecados; 
á cada uno de ios mas enormes asertaba 
algún favor Divino , qucj,» haaia retibico de. 
la infinita Misericordia» á que havia corres, 
pondido con nuebas culpas s esto con tales de. 
mostraciones, que á el mimo Confesor causa
ba horrorosos sustos .

5 Yo, Padre, continuo el misero
enfermo, me embarque en uno de nuestros Ga
leones de Comercio los pasados Aros $ metí ;í 
Bordo» y en mi compañía la causa, que tari 
perdida tema mi conciencia: levantoseen la aU 
tura tempestad tán furiosa, que ya dándonos 
todos por perdidos, clamaban nuestros suspi
ros misericordia: arribó prodigiosamente la 
Nave a las Costas de el japón, en ¿ondese hi
zo michos pedazos, despejos de las olas, y  de 
las peñas miseros: yó que acaso seria la 
única causa de tan triste naufragio, debí á 
la piedad de Dios, como mas necesitado, 
una tablat en que fluctuando pude riiantener.

Nnn me
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roe sin submersion j quando i  mis Ojes..-se y. 
ban a fondo muchos de los infelices navegan
tes > y otos arrebatados de los furiosos ím
petus de las olas se estrellaban contra las 
piedras •' tanto honor hacia viva impresión en 
mú Alma, y clamaba con todo el espíritu de 
la Divina Clemencia; no: temiendo tanto la 
perdición temporal, quanto la Eterna en un 
interminable Infierno* en tán triste situación 
vilidiar contra las olas, á la que era causa 
de mi espiritual, y temporal taina» y que pa
ta vnaior tormento mió se asía de la mismnta- 
bla; es verdad, que a vista de el horendopdi. 
gro., estaban mui mudados los corazones ;,é. 
r.i causa de testar la culpa, propósitos tr.ui vi
vos de la enmienda, ofreciendo emplear las vi
das en el divino servicio •» añadiendo muchas 
promesas y votos * dignóse & divina sMagestad 
oir nuestras: suplicas fervorosas, y  ardientes ? 
concediónos, que aplacándose los Mares, y mi. 
tigando sus furias los Vientos, pudiésemos co
ger la playa : besamos la arena, y no cesábamos 
detiárúgracias al Altísimo, que prodigiosamen*

te
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te ños havialibrado de dnconfuso riesgo, en 
que havian perecido tan miserablemente tari« 
tos compañeros, y conocidos, y nosotros li
bres de tan horrible naufragio en tierra» y 
sin susto •

6 Muy pasadera (bé aquella funesta im
presión ; olbidose presto aquél horroroso pe» 
Jigro, y volvimos á la misma communicteion t 
como sino existiera siempre el de ia muerte > 
y el Infierno : en ella hemos continuado hasta 
á hora, y si el peligro de la vida no instara, vi- 
viera.nJs sin remordimiento t de aquí infería 
tristemente , que yí no tenia remedio la perdí« 
cion de su alma J después de tantas recaídas , 
faltando fr ágilmente á tan fervorosos propósi
tos, y tan escarmentados; áun tan c ̂ uter i zu
da su conciencia, le hacia llenar la desespera» 
cion ia quadr* de suspiros: eran las lagrimas 
tiernas, y copiosas con tal espanto de el fue. 
go de el infierno, que yi se consideraba en el 
ardiendo vivo; est'» le causaba con mociones 
tan estrañas, qj® palidi zaban el rostro , eriza
ban el cávelo, sobresaltaban los ojos, y el

Nnn 2 cuer-
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Cuerpo e,n uní inquietud aguadísima; esta ate.
maridaba en extremo al padre Confesor al oir

f

tan enormes culpas , cuya relación duró mas 
de dos liaras: revistióse de espirita, y procu. 
io animado en la divina confianza» consolan, 
dolé , con que aun ha vi a tiempo para lograr la 
Divina Misericordia ; que se aprovechase de el, 
y lo lograría con felizidad ; con que áun lias re« 
medio para mi ? dixo el enfermo, como que se 
recobraba de un profundo letargo ¡ si Señor, 
le dixo el padre i todo esta en Vuesamersed si 
atiende á una buena disposición-

7 Lo primero es preciso, que esa 
psssima Ocasión salga de Casa i que salga in
mediatamente , exclamó el Penitente , y con 
gran dolor; oíala nunca la huviera conocido? 
después de esta , y otras diligencias a satisfac
ción de el Padre, dió la absolución á su con
trito Penitente : quedó con ella mui consola- 
ida s i afligida alma, de cuio beneficio logró tam
bién por comunicación el cuerpo, y commen- 
zo á convalecer de sn enfermedad; admitía yá 
visitas, y le consolaban en ellas los amigos :

da
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dábanle repetidas en horabuenas todos, y ios 
satisfacía, con que después de Dios debia su 
mejoría al Padre, que éra un verdadero Pre
dicador de ci evangelio > en succio, y cari
dad un Angel; fue adelantándose tamo la me
joría i que se persuadid cstár yá futra de pe- 
Jigro : estaba en conversación con algunos de 
£us aduladores, que Je persuadian sér asi con
vincentemente : decíanle, que el Padre Con
fesor èra demasiadamente vivo, que havía si. 
.«do su solicitud minia en havcrle hecho arro
jar aquella Muger de su Casa } una pobre de. 
samparada , y miserable , èra consiguiente hu. 
viese tolerado en su expulsión muchos traba, 
jos: mui lleno de impía compasión, dixO} 
traígan á esa pobrecita a Casa otra vez 5 no 
padezca yá mas miserias : traxeronla como lo 
mindo ; hizo la acercar a su Cama , y ella á 
usar de sus tiernas caricias, y á explicarse en 
mui sentidas quexas ; entendiendo tenia en e* 
lias razón , la hizo reclinar junto asi, y ca
yó miseramente en su obstinada reincidencia : 
yá provocada tantas veces la paciencia de Dics

ex«
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explicó s* irritación ultima ; carga sa pesa*/ 
di iaiao saorc el inicitzcon un accidente exe* 
cucivo i y mortal : fueron á todar priesa á lia* 
mar al Cura, que estaba mui- cecea 5- pero 
sin efecto » por que te hall® ya muerto quaiu 
do llego» y quedó summamente horrorizado* 
viendo casi en los brazos de la falsa atrtiga 
al difunto: foé cicas® mui escandaioso, cuan
to fué publico su castigos tal exempiar hi. 
zo á muchos mudar de Vida) horrorizándose 
en la continuación de tán perniciosas oca. 
siones » fueron las expulsiones mui repetida  ̂
y frequentes •

g Proveyó su Majestad la Vagante de 
Ja Metrópoli de Manila en el lllusti isimo y Re
verendísimo Señor Don Fray Miguel Careta 
Serrano» que después cíe el UItmrmmo Don 
Fray Diego de Soria Dominico»obtubo la ML 
tra de Nueba Segó vi a dos años y medio * era el 
Señor Serrano según la roas frequente opinión 
Natura!de la Villa y Corte de Madrid, ¿gt scáio 
de profesión » que pasó á estas Islas en un* de 
Sus primeras misiones, muy sobre saliente en
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virtud , y letras- Obttfbo*en su Provincia los 
primeros oficios, prior de el Convento de Ma. 
mía, y Provincial después fue despachado 
Procurador General á los Reynos de Esprfía % 
Commisianadoen negocios graves, y irofcr- 
tantes: ¿lii fue presentado para el Obispado de 
Cagayan; pasó ála Nueba España año de mil 
seiscientos y diez y seis; consagróse en Me. 
xico, y celebro Pontificales: Llego á su Obis. 
pido yd  que governaba piadosa t y prudente, 
mente, quandole llegó la promoción á la Mi. 
ira de Manila, tomó posesión de su Nueva dig
nidad , y recivió el Palio en la Hermita de Nu. 
estra Señora de Guia demaoo de el lllustíisi. 
mo Oon Fray- Pedro de Arze Obispo de Ze
bú, que havia governado la Sede Vacante» 
Obtibo con su ¿aplicación este dignsisimo Ar
zobispo un ¡Breve de h Santidad de Vrbano 
VIH • para« que en este Arzobispado , y en les 
tres sufragáneos, ae obsersase él Concilio Me
xicano, ínterin pudiese hacerse en estas Islas 
Nacional, y proprio : era devorissimo de él 
Sancissimo Sacramento \ dió de ello muchas ex

tra-
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traordínarias pruebas , esmerándose en las pro* 
videncias > para que saliese á los emfermos con 
la maior decencia el Sancissimo Viatico : consi. 
guió también breve de la misma Santidad de 
Vrbano ,• para que la solemnidad del Corpus se 
transladase por razón de los malos temporales , 
que su día proprio eommunmente ocurren, á 
otro tiempo mas oportuno: el que prevenido 
con su muerte no se puso en practica.

9 Con estos despachos llegó también la 
Bulla de poderse celebrar solemnemente el Mis. 
terio de la Concepción Immaculada, que con. 
siguió el infatigable empeño, y continuada de
voción de los Españoles,, en cor respondí encía 
á los singulares favores, queá esta Señora de. 
be España > siendo en su filiación singuiarissi. 
ma > teniendo entre otras prerrogativas de es
ta Señora la mas estimable, su immaculada lina, 
pieza desde el primer instante > amevertiendo 
la gracia á ía naturaleza de el ser : tiene la Ca. 
thedral por Titular este Misrerio de la Con. 
cepcion: comenzó como la mas interesada las 
fjéseffsen ocho de Diziembre, que continuaron
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nueve dias ; hicieron Jos mas Selectos Orado. 
res de el Clero, y de fas Religiones, y fueron 
públicos, y Vnivcrsales los regocijos, elegan
tes Coloquios, divertidos Paseos 9 con Cartón 
Triumphales llenos de Palmas, en que se signi
ficaban las ilustres Victorias de. Nuestra Gran 
Rey na; hollando desde aquel primer serla Ca* 
beza de la Infernal Serpiente , y que vestían 
muchos lienzos blancos, en cuio Campo sobre 
salían muc as estrellas de Oro 3 y tira, 
dos de varios Brutos en místicas alussiones: 
seguíase Don Luis Faxardo, hermano de el 
Governador , en un buen Cavallo enjaezado, 
ricamente 3 en la mano el Estandarte de la Con
cepción blanco, y exquisitamente adornado » 
í  quien acompañaban el Maestre de Campo , y 
el General de las Caleras: seguíanse los Alcaí* 
des, y Regidores en forma de Ciudad 3 luego 
los Colegiales de San Ioseph principalmente in
teresados en este paseo lucido; apadrinados i 
cada dos de ellos de los Vezinos mas nobles, ¡ 
y distinguidos 3 precediendo á cada par quatro 
pages de hachas con libreas costosas: prece.

O 00 día.
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díalos un Qólegiil con una bará alra, en que 
pendía una hermosa Tarjeta, y en ella el jura, 
nieuto , que havian de hacer el día siguiente> 
los Bonetes, Becas, y mangas quaxadosde bri. 
liantes joyas, y ricas perlas: presidia vJtima
men te un Carro Triumphal, que tirado de va* 
ríos Salvajes, rodaba sobre quatro ruedas > al 
que adornaban arcos de flores, muchos A ngc. 
les dorados, y de bulto ; iluminado con mu. 
chas luces, y en , medio una hermosissima íma- 
gen de la Concepción: dio buelta por las prin. 
cipales Calles de Manila} que rematb en la 
Iglesia de la Compañía, sucediendo muchos fue. 
gos artificiales de exquisitas invenciones * eldia 
siguiente en la Missa Cantada delante de el San. 
tissimo descubierto) hicieron el Solemne jura« 
mentó todos los Colegiales, de defender la O- 
pinion piadosa: repetía e] Colegio esta Fiesra 
anualmente con Solemnes Vísperas , Missa Car
rada ) y Sermón que predicaba un graduado de 
la Vnjversidad , o algún Maestro de 1 a Co n- 
pañia»

jo En lo mas fervoroso de estas luci
das
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das Bescas tuvo Ja Ciudad él consuelo de vèr 
confirmada su devoción con un singular 
prodigio : Venia à ella un patache de Cochin, 
á el que sorprehendfó una Tempestad tan fu
riosa, que ya no hallaba remedio contra el 
Naufragio la pericia, y diligencia de el Arte $ 
acudieron en tan afligida situación á la Rey- 
na de el Mar, y de el Cielo » oyólos la Sobera
na Señora, y cessò la Tempestad repentina* 
menee : continuaron su viage siguiendo feliz-w w
mente su rumbo ; quando ai entrar por la bo
ca grande de esta Bahia, una nieblaespesa les 
ocultó el riesgo ; dieron en unas Peñas, en que 
baro el Barco ; eran los golpes, que daba en 
ellas con la Quilla tan violentos, que les obli« 
go cortar el Pabmaior ; y aun asi continua, 
ban con el peligro, de que la Embarcación se 
abriese i todos atendían yá á salvarse desampa- 
rando el Navio, y arrojándose al agua ; en es. 
ta aflicción, en que toda resolución era peli- 
grosissimi, repitieron Ii invocación ala Sobe
rana Señora, y renovaron sus votos : experi
mentaron immediatamente su protección eficaz;

O o o z sale
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sale e! Barco prodigiosamente de el baso> 
quando debía empeñarse ñ as en e; según las O- 
las * y los Vientos > de modo que pudieron en. 
trar salvos en el Puerto de Cavite: aquí agra
decidos aj singular favor ofrecieron el Trio, 
que ce á Nuestra Señora de Loreto > aseguran
do todos vnanimes , que la Soberana Rey na los 
havia librado visiblemente de tan evidentes pe. 
ligros , en que havtan consentido perder las 
vidas* En el mismo tiempo arribó un lapen 
á esta Ciudad, á quien decía, se le havia apa. 
recido esta piadosa Madre , que le mandó se 
embarcase para estas Islas; en donde, detes. 
tada su intiaeJidad, abrázasela Religión Chris- 
tianai que el havia obedecido á la Señora cíe 
los Cielos en su transporte - y solo le restaba 
recioii el Sagrado Bautismo} que pedia cen 
instancias _t y se le administró solemnemente en 
la iglesia de San Miguel, administración de pa. 
dres insultas.

n Eiecto en Custodio para el Capitulo 
General de su Orden el Padre Fray Herrando 
de Moraga de los Descalzos de San Francisco

se
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se embarcó por la vis regular de Acapulco, y  
arribó: segunda vez se embarcó por la India y 
tuvo el mismo succeso ’ repite el embarque ter* 
cera vez» siguió elviage por Malaca, Coa > 0rm 
mu ,̂ y Tersta i encuia Corte ha/Jo á Don Fer. 
nando de Silva, en calidad de Embaxador de su 
Manestad Catholica á este principe; por me. 
dio de este Señor Embaxador tuvo intima 
comrruníc ación con el Rey 3 que !e avió de rodo 
b  necesario á continuar su viagej con gente, 
que le acompañase hasta los ñnes de su Imperio; 
pasó por Coustantiuopia, de aqui por Verccia, 
y Marsella , aportó á C ai tagena > y de este pu
erto iué á Madrid halló en esta Corte a los 
Procuradores de Manila, que solicitaban so* 
corros para Philipinas > y Malucas: estaban de 
mala calid id estos negocios, adelantábase muy 
poco en ellos, en la detención de tres Años ■ el 
Padre Moraga, que logró intima communica. 
cion con la Magcstad de el Señor Phelipe JIJ, 
trató con c! hcy esta pretcnsión» y man
dó se hiciese sobre ella Junta especial: resuító 
de ella he abandonaren estas Islas, por ser de

r.tr
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mucho costo , y de ningún provecho •** tuvo ’de 

.esta resolución noticia el Padre Moraga» fue 
inmediatamente á palacio ; pos rose á los pies 
de su Magestad, y con afligidos suspiros, y mu. 
cha copia de lagrimas, divo; le perdonase su 
Magestad, si se excedía en ©aplicar su gravisi. 
mo sentimiento: preguntó por la causa de su 
llanto el Rey, y respondió, que el h averse vo. 
tado en la Iunta el desamparo de Philipinas, y 
sus Christiandades 5 lloraba la perdición de in
numerables almas, como consequencia infaíu 
ble, que tanto hayia costado su Conquista Es. 
piritual, y temporal, con lo que havian logrado 
progresos feücissimos: tán tiernas expresiones 
commovieron la compasión de la Magestad Ca. 
thoiica de modo, que cogiendo al Religioso la 
mano , ie dixo ; id con Dios Padre Moraga, 
que no se dirá de mi , que abandone , lo que 
me gano, y dexó mi Padre : pasó el Piadoso 
Rey á los de la lunta> y les preguntó» que quan- 
tos Chrisrianos havia en las Islas, que se pre. 
tendían dexar: y siendo respondido, que co
mo doscientos mil según las relaciones j pues

co •
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como queréis >( dixo el Catholico Monarcha) 
desampare tantas almas; quando bohena el 
Redemptor al Mundo por una sola, y por ella 
repitiría su pasión, y muerte ? quiero que los 
Thesoros , que me concede su Magestad, se. 
gasten en su conservación > y aunque no fuese 
mas que por una Hermita, en que se reconocie. 
se el nombre de Oios , los gastaría también i 
y sino bastaba la Caxa de México, empleáiia 
la de Sevilla; como que en ninguna cosa mejor 
se podían emplear sus rentas, y estados, que 
en sustentar » y propagar la feé: las sutilezas 
de la Política, y razón de estado no recibirán 
bien estas expresiones; basta que las abone el 
Catholicismo * mas quando sosiegan escrúpulos 
en las Conquistas de las Americas .

12 El di a sig íiente llamo el Rey al Pa
dre Moraga, significóle la intención dedespa. 
char socorro á Phiilpinas, y le preguntó, si 
hnvia de llevar Religiosos, y respondió, lleva
ría los que su Majestad leccncediese ; conce
dió llevase treinta , y que los embarcase en 
los Navios, que por el Cavo de Buena Esperan»
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¿a hnvian de seguir Ja derrota: previniéronse 
seis Galeones con el numero acomodado de 
Tropas d sus buques, comandando el Armamen
to en calidad de General Don Lorenzo de Lo« 
yola, Cavallero de el Habito de Santiago, y 
Carcia de Figueroa su Almirante , Capellán 
maior de toda UEsquadra el expresado Padre 
Custodio Fray Hernando, quien repartid su 
Mission por todos los Navios; hiriéronse á la 
Veta en nueve de Diziembre de mil seiscientos 
diez y nueve, arribaron á Cádiz ú pocos dias'; 
por que el piloto maior los obligo > diciendo, 
que si proseguían, iban áperderse: teniendo el 
Consejo noticia de esta arribada, mandó bol. 
viese í  salir con /a pena impuesta de perder la vi. 
da ¡ pasase en excucion la orden; y en Tres 
de Henero de seiscientos y veinte les sorpre. 
hendió tal tormenta, que dió en tierra con los 
mas de los Navios, que se perdieron en la eos, 
ta de Conil > se ahogaron mil y cien personas, 
y entre ellas el Padre Custodia Fray Her
nando de Morana, con tres Religiosos de su 
acompañamiento: batióse el Cadáver de el Pa-

~ ~ dre
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dre Guscoaio , que se enterró en Conil con 
fúnebre, y solemne acompañamiento : este fia 
subo esca desgraciada Armada ,?y quedó sin es
te importante socorro philipinas, en que nos 
testa «enerar ios ocultos luicios de el Alti- 
ssimo .

¡S Fueron estos tiempos también felices,
ren la nueba devoción a la prodigiosa Imagen de 
Nuestra Señora de Cas ay say como vulgar, y 
corrompida mente se dice : esta f magen la sacó 
en una Red* con que pescaba, un indio Prin
cipal llamado Don luán Maningcay , que la coa 
locó en una Cucha; comenzaron i  veérse, y 
manifestarse sobre este Rincón muchas extra
ordinarias laces i en el que se oyan Músicas 
suavissímas, y sonoras, descubrieron con está 
novedad la Sagrada Imagen, que habló» y con
soló á luana Tanguis> que llevó al Sitio o* 
tras' muchas Indias Devotas, y comenzó des
cender el culto » de modo> que es en el día 
vno de los Santuarios mas celebres, y fre. 
quentados de estas Islas ; á el que són conti« 
quillas peregrinaciones Ŝagradas de Rspaño-

Ppp I«9
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les, Indios» y Sangleycs, codos experimenta» 
favores especiales» siendo la Santissima Virgen 
muy liberal con sus Devotos: és Visita de ti 
Pueblo de Taal, administración de los Reli. 
giosos de San Agustín» y la tienen en un Tem
plo s.imptuoso y de adornos exquisitos •

14 Está muy en crédito en las Naciou 
ncs. nuestra natural desidia» ó nuestra nimia 
confianza ¡ En esta General aprehensión de 
Estrangeros . creyeron les Olandeses fácil e] 
apodera se de estas Islas, y espulsar á los 
Españoles de su establecimiento: pretendieron* 
lo con varias« y poderosas Esquadras, pero 
haviendo conocido con costosos escarmiento 
era la resistencia mucho maior, de lo que su 
aprehensión les sugería, puestos en fuga, y 
vencidos ignominiosamente por numero infe« 
rior muchas vezes, mudaron sus ideas, que 
concibieron tan fáciles, como útiles: estas 
fueron to nar nuestros Navios de Comercio en 
su buelta de Acapulcot quitada asi la rique
za de la plata , en que ha vían convertido sus 
gcotros» se verían sin este auxilio obligado a-

batk
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abandonar las Islas • en consecución de este 
empeño, se pusieron el año cié nuil seiscientos 
y veinte sobre el cabo de el Espíritu Sanco , 
promontorio de la Isla de Sama!, y el que re« 
«alármente reconocen los Navios en bueltade 
via¿e, para asegurar el Embocadero de San 
Bcrnardinot eran tres Navios de porte los de 
los Olandesesj venían también de Acapulco 
tres de los nuestros con su Capitana San Ni* 
colas al Comando de su General Don Fernan
do de Ayala > no guardaban, como convenía en 
ocasión tan precisa, la conserva i que en quaU 
quiera empeño debía asegurarlos •

15 Descubrió nuestra Capitana el dicho Cavo 
el di? veinte, y cinco de Julio, y al mismo tiempo 
á los Olandeses: creyó torpemente, serian Na« 
vi os nuestros, que lloviesen salido á defender 
las costas; y sin recelo alguno se dirigió á ellos 
la proa , no querían otra cosa los enemigos, 
que hacían las mismas diligencias en sus ma« 
niobras, para acercarse : estaban al anoche* 
cer tan cerca unos de otros, que se oyan mu« 
mámente las voces; mandó imperiosamente el

P p p a OUn-
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Olandes 6 nuestra Capitana > arriase la Bande« 
ra , 6 que le echaría á pique > no embargó miC 
cho el susto t y se respondió con un grueso» 
Cañonazo; con tán bucea puntería» que abrió 
una gran boca á la lumbre de éí Agua en el car» 
tado de la contraria Almirante; fuete preciso» 
retirarse, para repararse de el daño recivido  ̂
y no irse á pique: con la obscuridad de la no. 
che, que cercó» y una obscura»Turbonada 
que oportunamente sobrevino, apartó» los Na¡ 
bios unos de otros, nuestra Capitana» sin s&» 
ver como, se metió por un Canal; peco cur. 
Sado', y  bastante sucio de baxos3 y salió á la 
Ensenada, dió fondo en Boroigan costa de Kba» 
bao, donde se atendió a poner en salvo el so* 
corro de la Plata, y los intereses, por si ve« 
nía en su busca el enemigo: pudiera haverse sal. 
vado también el Navio, sino bu vieran atendido 
tanto i  su seguridad , y huvieran empleado par» 
te at servicio de el Rey ¡ pero por este des» 
cuido reprehensible, se perdió el Vaso en segu
ro Puerto, en que un temporal hizo brincar 
las amarras, y llevada de los rumbos de Mar

* . i « * -  , _  —V. .. m

1
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á l&playa, dio entuna piedra,, en que se abrió 
el cestada 3 y perecía miseramente; el mismo 
temporal hecho al través á la A Jim anta en Pa. 
lapag, en- donde se havia refugiado huyendo de 
el Enemigo ,  sálvese también el Caudal, y la 
gente) sola un hombre, que venia cir ella en, 
fermo, na pareció mas, áquien debieron de 
sumergir las olas: de la Almiranta Enemiga se 
supo después- por la comunicacicu con el faponr, 
que se havia ido i  fondo,  el refregón; de Vien
ta , que la cogió, quando estaban entendien
do en tapar el daño recibidor y recoger las 
Aguas, la sumergió, sin peder acabar de re* 
pararlas este succesa ésel, que obligó a c$t* 
Noble Ciudad á declarar, y  jurar i  San Nica- 
las de Toicntino por especial Patrón de ce
ta Carrera, cb’rg.- dose ú> asistir en forma de 
Ciudad í  las Vísperas, Misa', y Sermón en la 
Festividad de csteGloríoso Santa*

u r onsta de un Instrumenta,''que guar„
da * J» ovincia; de san Nicolás en su* Archivo ,  
?• ■ ¡ú i ? de.el Original, y autentica, que re- 
; n  en eí suyo la Ciudad de Manila, en eí

que



4t¿t Historia General De
que dice 5 que en Cabildo celebrado en siete de 
Septiembre de mili seiscientos y veinte se acordé 
por la ¡Móvilísima Ciudad votar, y jurar por si, 
y en Nombre de sus Succeseres recivir per Pa« 
tron, y Abogado al Bienaventurado San Nico. 
las de Tolcntino, por los Milagros experiroen* 
tados en su intercesión, y en particular el de 
baver librado de el Enemigo Oiandes al Galeón 
Capitana sao Nicolás, que con tres Navios a. 
cometieron en el Cabo de Espíritu Santo : ¿si 
mis no se acordó tener á dicho Santo por Abo. 
gado para siempre de los Naos, que todos los 
Años se despachan de estas islas á la Nueba Es
paña, por su feliz Viage» con cargo y obligaci
ón todos los Años perpetuamente, efe acudir la 
Nobilísima Ciudad i  su Comvento alas Vísperas 
á la Misa, y Sermón el Día de su Fiesta; acudí, 
endo de sus proprios Caudales para el eulro divi
no con Doce Cirios de áquatro Reales y veinte y 
quatro Candelas de á dos, y que en la noche de 
dichas Vísperas se pongan Luminarias, mandán
dolas pregonar el Alcalde Ordinario q:ie pre. 
tddiese: que para que fuese firme, y seguardasesicas«'
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siempre este veto, todos los que presentes se 
hallaron en este acuerdo, por si> y en Nombre 
de los demás juraren en forma i  Dios de cuín, 
plirio en rodo tiempo, y se previno se pusiese 
en la Tabla de los demas Santos Patronos de 
esta Nobilísima Ciudad a] dicho Glorioso Santo 
yjse diese quenta álos señores Gcvc mador, y  

Arzobispo, y á los Reverendos Padres Descal. 
zos de la Sagrada Orden de San Augustin: per« 
diose con el tiempo esta memoria, y faltó la 
Ciudad por muchos Años a este voto en las lu
minarias, y asistencia í  Vísperas, hasta que 
reconvenidos en Ayuntamiento los Señores re
conocieron su obligación por los APes demill se
tecientos cincuenta y uno: confirmaron su Vo 
*to, y por la escasez de el Vezindario consultaren 
al lllustnsimo Arzobispo Señor Doctor Don 
Fray Pedro Martines de Arizala sobre las lu. 
minarías en la Noche antecedente á su Tiestas 
y considerando los motivos por suficientes se 
dispensó en este articulo, quedando lo restan
te en observancia •

17  Por evitar estos encuentros con
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din vigiliti106 enemigos, quc se venían alCa, 
bo de el Espíritu Sanco como derrota ordì, 
naria, arbitró £l diligente Covernador la u. 
til, y acertada Providencia , de mandar por 
pliego cerrado Á loa Generales el Derrotero, 
que debían seguir en su buclta > y mudandole 
cadi Año, y cada Viage s Con la que se írus. 
traban las diligencias de el Enemigo, y nuestros 
Navios aseguraban sus rumbos : en campii miento 
de la cerrada orden vino un Navio de Nueba 
España por el Cabo de Bojeador, enlaparte 
mas Sepcemptrional de la Isla de Manila, que 
felizmente tomó Puerto en el muy seguro de 
fioñnaOj en donde se detuvo hasta asegurarse 
de el tiempo, y de que estaba desembarazado 
el paso: venia en este el lllustrÍ3Ímo señor 
Doctor Don luán de Rentería j Canónigo, que 
havia sido en la Iglesia de Mechoacan, Proviti, 
da de Nueba España, Orador Insigne, Electo» 
y Consagrado Obispo de la Nueba Segovia 
que tomó posesión de su Iglesia el Año de mili 
seiscientos veinte y uno, y la governò con sis- 
gultt esemplo, y prudencia basca el Año de
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veinte y cinco, en c¡uc por ai 

fallecimiento Ja dc*6 
vacante. 4
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dé erratas de este
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pA g. V. Iin. i. no suficientes ZZ lee ZZ no e- 
* rao suficientes. Pag* 6. Jin. n. ZZ Regiosos 
zz lee ZZ Religiosos. Pag. 7. Iin. 2. ZZ «n Ida zz 
Itó'— en la Yda. Pag. 8. iin. 20. z: regaláron
le Espejo zz Icé zz regaláronle un Espejo. Pag. 9« 
lili. u . con menores zz lee z: con no menores. 
Pag. 11. Iin. uí. z: Vna Religión ZZ lee ZZ Vna 
Revelion. Pag. 20. Iin. 3. ZZ los pobres ZZ lee Z2 
los Padres# Pag. 21. Lin. 6, generalmente zZ Ice 
ZZ generosamente. Pag. 22. lin. 12. Calayan ZZ' 
lee zZ Balayan* Pag* 62. lin. 21. montandad z; 
lee ZZ mortandad. Pag, 220. lin. 21. a 22. otGsezZ 
lee ZZ otocase. Pag, 254. lin. <?. intib'cs ZZ leez=3 
in útiles. Pag. 277. lin, 20. si paso ZZ- lee ZZ si 
que paso. Pag. 278. lin. 8. y havilitado “  lee ZZ 
lugar, y lo necesario para su composición, y ha- 
vilitada. Pag. z89é lin. 23. y de á quauo ZZ lee 
ZZ yejaatro* Pag. 294. lin. 18* á oriente zz lee 
zz por el oriente. Pag. 297. lin, 19. a agluna zZt 
lee zZ a alguna. Pag. 307* lin. 10. zz (panto su
ficiente zz lee ZZ «juanto ya, suficiente. Pag. 310#

fin, 5>.



fifi, enObísbo Zi Ice ZÜ Obispo. Pag. 341; 
lili, iz. Vaigc ss lee =2 Viagc. Pag* 347. lin. 1, 
del enemigo =a lee s  de el el enemigo, Pag. 349«; 
Un, 3. huyen =j lee =3 que huyen. Pag, 550. linZ 
14, síes ciernas =3 leé=s setecientas. Pag, 394. 
lin* 11» Comodidad =3 lee incomodidad; Pag, 380.
lin. 13. Componas =3 lee =2 Conpcüas. Pag. 419,
lio, i<j, y ptopocieepn =; íce za y propusiesen,-



IN DI HE j

0E JLOS CAPITVLOS, X COSAS MEMO 
rabies que se contienen ca este 

Qgarco Tomo*

C A P I T V L O  I ,

* J_ Orna posesión el Séptimo Goveinador, 
propriecario >4el Cavallcro Don (Pedre de A* 
cuña»y principios de su govierno • —, Tag. - i- 

rnstabilidad de el mortal poder «»esculca 
confianza en las permanencias de la Pocen* 
cia . — — —. — •— Pjg- — /bid • Num. J.

Sucede en el Gobernó el Señor Acuña: 
quien fuese este Cavallero: Ai Audiencia pu. 
blica al Embaxador de el Iapon; admite el co
mercio mutuo , y amistad sincera * su sagacidad 
entretiene otros postulados *. pierdese en ?$u 
rearen: viene co i las nisius Comisiones Fray

s Ce»

í«
*é



Gerónimo* repitense lo$ despachos: v i  un Na. 
vio al Iapon al Comercio : es bien recivido,y 
despachado. — — —» l̂{%% a —. — jSum. - 

-De tres Navios despachados Acapizo 
solo el tercero logra el viage: la Capitana 
trozada arriba al iapon: mala inaencíon de los 
Naturales: libranse de ella con la Artillería, y 
puede entrar en Cavite. f  a - 4. — Mum <, 

La Almiranta abierta se alionaba: remeai.4 ^
anse con un artificio a modo de Noria j > pu
do arribar á Cavite: solo pudo salir su carga 
con azadones y picos . —. . 5. — Nim. 4.

Permite el Govcrnador de el Iapon vayan 
Misioneros de todas ordenes, especialmente de 
Manila i formanse competencias > y se distribuí, 
yen las Provincias ¡ facilitan el Reyno de Satm 

n̂m* los Dominicos: nombran cinco para es
ta empresa: din fondo en Coxiqui: agradable, 
y obsequioso recivímienco de el Rey : distín
guelos con un esplendido banquete .* repítele el 
Secretario •* Visitan i  un Hermano de el 
Rey ?W- •— p. — Tslum* %

Entibianse en los agasajos, y por que; 
ayudan con sus sugestiones los Bonzos:

sé Prff!



preocupaciones de estos, y e] efecto que ha
cen , mantienen;. l°s Religiosos suspensos tres 
mes :s — — — —» Pag- —• p, — Nurn * 6• 

Lebuíiuse contra ei Rey su Yerno: quíta
le el v,-y ta vida coa el disimulo de la Caza , 
en que huvo muertos, y heridos de las dos 
parces; un Cavallero , que sale herido grave
mente de esta función pide á los Padres ei 
Bautismo: fue después fervoroso Christia. 
no. — — —» — — ?<*£• — ir» — Num- 7.

Quiere el Rey cumplir con los Misioneros; 
Oposiciones que le hazen indiferente : pasan 
los Pades í la Isla de Qnoxitjui i habilitanse de 
desacomodado Convento y Iglesia; sus traba, 
jos, v necesidades •— P<*£. — ii* Num- - 8.

Híceles el Rey Donación de Rentas fixas, 
y no las admiten: asígnales doce Bogadores 
para sus labores espirituales; edíican Casa, y 
Iglesia en ^utdomrri: es visible el fruto ■ la Igle
sia de el lapon en todo semejante a la primi. 
tiva Iglesia* P,^» — 14. -r Kmi* 9•

Viene de Terreóte cí Padre Pereíra por so
corros para desalojar á los Olandeses r apronjp- 
ta auxilio competente el Covernadór al ear.

S i  fiO



go de Galunato; H¿g3 á Ti Jar¡ : vaido con el 
Portugués ataca á 2 \vnmtt i retirase el Per. 
tugues yá en términos de rendir al Fuerte: re. 
preseñeaciopes de Gallineto} no tienen efecto, 
y se buclve i  Manila Pag ■ -* 15. - Num, 10.

infestan los Mudamos las Islas: previenesc 
el Corregidor de Ley te : siguen los Mmdtn tOi 
el rumbo á Manila: deja el Corredor su Pre. 
sidio *• acométele un destacamento que pone á 
los Indios en fuga. — Pag, 18. —. N«m. ij.

Escóndese el Padre Hurtado en el hueco 
de un Arbol: descúbrele un Moro, y le cauti
va : cratale el General con cariño > defiende al 
Padre de un atrevido Moro : distinción en el 
viage, que dura cinco meses : entra el General 
en Mi llamo rico con los despojos. P 20. N* 12.

El cuerpo de Armada lo llena todo de hor
ror: sale á contenerlos el Governador en per. 
spaa : sus Ordenes oportunas mal obdecidas 
impiden dar el devido castigo á los Mo* 
ros . — •— »-*— Pag • 22 • Num . ij.

Pasa el Padre Hurtado á la posesión de el 
Reyezuelo SUouoau > que lé asiste con cuidado: 
permítele admiaistre á los cautivos ¿ pretende

Pa.



paz es el Mindti» <o: despacha a un Principal Mo
ro c01 un Alférez cautivo: recibe bien el Go- 
vernador al Moro: instruye al Alférez entreten, 
ga los tratados: recíbelos el Reyezuelo en su 
butlta con expresivas demostraciones: lee se la 
Carta de el Governador que contenía los Arti. 
culos: quales fuesen, (Pag. . 2$» Ku/n. . 14.

Tratanse ajustes: convicnesepor el resca. 
te de el Padre en un Falconete: quedan en 
Rehenes quatro Castellanos; sale el Padre 
Hurtadot el Alférez, y algunos Cbristianosde 
el Cautiverio : interesan en estas paces í  los 
de loló, piden que los Españoles funden allí 
Presidio que irían i prestar la Obedien
cia : entretiene el Padre Hurtado sus fíe. 
ciones. _  —. — Pag. „ 16• — Kum* - ij.

Carga el Padre la Embarcación de despo. 
jos Sagrados, y regalos de Silo/igan • di paite 
el paire al Governador de todo: no conclu
ye el Governador cosa alguna dejándolo para 
su bueita de el . Maluco : propone al Padre la 
bueita á Mindjnao 3 y se resigna al servicio do 
Dhs y de el B,ey : vi á M:ndjuao> detienenle 
en una decente prisión •* se íe permite ere îr

una.



lina pobre Iglesia: en que celebra los Divinos 
Oficios* hielen-el Governador Victorioso, Ra. 
tífica Us pa¿c$» y consigue el Padre su iL 
bertad t-'ag. — 27* — N»m* - ie.

Introduce el vso de el Bajón en )a Música 
un padre lesuyta* Pug * — 29. — Num.» Í7,, 

Voraz incendio en Manila : efectos, y es* 
tragos de el: en lo que se estimó su perdi 
da. — —■ -* *Pag — jo. £¿wt» m

C A PITV LO  II .

Alzanse tos chinos avecindados en Marfil 
castigase la Rebelión : es pedición ai Mu tuo: 
tercera remisión al Rey no de Canica. l̂ a? a% 

Tratan los portugueses en U Corte míe. 
vas conquistas: consulta el Rey a Theofogcs, 
tiénenlas por justificadas : refiexion sobre 
esta condescendencia ¿nombrase Capitán Ce. 
neral • — — — , *P<*s> * — Ibtd r.

Embatada de el Rey dé Cambóla9* escusase 
en las muertes antecedentes, pide socorro pa
ra asegurar su Rey no: pide también padres 
Dominicos: no se interesa el Gove mado e

el*
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¿1 socorro : suplica al Provincial de Sanie ^ 0 * 
minno euibie Misioneros: señala d Provi ciO
al tres: despacha el Covernadcr una Fra 
gata . ~ —1 Pag ■ — — TSUm * - 2.

Después de algunas detenciones llega 
la Fragata á Camboja: su Solemne reci vint
én co • P a g -^

Explicase la Embayada con Magestad > ?s 
atendida en.la misma forma, comento, de el 
Rey> en que queden los Padres Dominicos: 
su afición á los Portugueses: satisfacen con 
que todos eran unos mismos* Pag. $8- A«/». 4- 

Emuhcion de Malayos » y Cuinos : pro
puestas de estos al Rey: franquezas de el Bey 
con los Religiosos: alborotos intestinos: po- 
nense de parte de el Rey los Españoles » soco
rro de el Rey de Stann Vacila el Rey de Cant- 
hoja, y insta por los socorros de Pliiiipi. 
ñas . - i -  mjast Pag • — 19 • - Alum • 5» 

Chino Capitán de un Barco , uno de los 
que mataron al Governador D as. Marinas: 
conocenle los tapones, y quieren matarle: es. 
torvandolo les Padres • reforzados los Japones 
lospasan á Cuchillo : Inquietudes resultantes

de.



de este c¿sot el Rey libra su libertad en lo» 
auxilios de Manila > embarcase el padre Iñigo 
para solicitarlos — Ta¿ 41 • Nhm* 5.

Viene un ¡apon á Camboyt engañado de sus 
Bonzos reconoce su falsedad, y pide ei Bau* 
cismo.— —. —. — 4í * ~ Num. 7, 

Muere el Padre Iñigo en el viage : en (Um. 
hoja otro de los que se quedaron: sus exequias: 
el Religioso vi timo queda muy desconsolado: 
buelvese a Manila . .  . 4$ — Num 8.

Reprehéndese nuestra negligencia en la ad
misión de Estrangeros en nuestros Dominios: 
como se aprovechan los Olandeses de los Chi
nos en Saraph : castigo de estos en una pre. 
tendida rebelión • — — 48. — Num- p*

Vcilidad en permitir Chinos; se debe atenj 
det su quietud: oblígalos á la Rebelión la des. 
confianza. — — — P.g* 49, — 10•

Vienen i  Manila Mandarínes en calidad de 
Embaxadores: motivo estravagance: buscan un 
Monte de Oro: voces misteriosas de el que 
jfos ha vi a engañado : din en que entender á los 
Españoles • — — P g « íbid — “Num, — il •

Es promovido ála Mitra de Manila el Se.
ñor.



| fiar Vcaavides; sugestión« de esté IlíustrisimO 
sobre la venida de los Señores chinos: confir* 
manías los Padres Dominicos: despacha el Go¿ 
vemador í  los Embaxadores mal satisfe«

: chos.*-. -• — ÍVg» — j i* Nm* la» 
Aprehensiones melanchoficas de los Vézinosj 

crecen los recelos: voces de que ven dría' Aru 
«nada; dice el Arzobispo en el Pulpito que la 
sublevación de los Chinos éra cierta: juicio de ¿1 
Governador.— — j z . N u i r .  i>

Pone el Governador en orden las Armas: 
armanse los Indios: recelos de los Chinos en es«

I tas prevencionesj sus temores justos los pro* 
j  mueve al levantamiento; sus desesperaciones en 
i e$tecaso.— — 54* — Nm» .14.

Procura aplacarlos d  Governador, y lo 
entienden astucia: fatal resolución dealgu. 
nos: declaranseá lo publico: acometen i  Binon.

I doc : defiende este pueblo Den Luis Das* 
Marinas.-* — ~  . Tag 55• — Num. ij.

Propone Don Luis al Governedor lo vtil, 
i y fácil, que era deshazerlos; despacha el Co* 

vemador ¿su Sobrino con cien Hombres: ata? 
j can álos Chinos, y los desvarattn:. siguen in.

ss catt*



cautamente fc ftigá y y  mueren aí furor délos 
Chinos quasi codos: entre ellos Don Luis: pe. 
•rece la flor de Manila.-* fag» 57» Num-t.$.

Sobervia de los Infleles: meditan un asalto; 
con el daño levantan el cerco: despacha el Go. 
vernador contra ellos al oiaior A2cueta: su 
detención en lograr lanzes seguros: como for. 
tifie aba su campo: acaba la guerra con felizi. 
dad con muer te de todos los Revekles f enmen
dando funestos exemplós• Tag- 17.

Necesidad en Manila: intercesión de d 
patriarca San Francisco: despachase Embala
dor á China: negocian con el Virrey deChan- 
cheo: continua el comercio: no se interesan 
los Chines en estas causas • fag . 61. K - 18• 

Piérdese en alta Mar el Navio San Amo. 
nio: atropella la codicia evidentes, riesgos: 
llegan quatro Navios de Acapulco : despachase 
un Barco ai lapon, en que se embarca el Padie 
Fray Luis Sotelo. — — ?ag> 64. Nam- 19» 

Presencia de espiritude el Go ve mador • a. 
snenaztda la Capital de poderosos Enemigos la 
pone eo defensa. — — fog, 5$. TSkm • 

Guerra civil en Leyte: sosiega un Padre
lesui-



Jesuíta estos alborotos con buena díligcn.% 
cía. — — — —• —* ■ —• Pag • 67 • "Num • 21 • 

Corso, )’ crueldad délos Caracas* asaltan 
á Poro , y lo destruyen: excesos de su furor* 
la falta de gente detiene el castigo: remedía« 
se' con la venida de un socorro: Iesuytas, y 
Portugueses expulsos de Jmboyno , y de Ti* 
dore. — — — i5**. 69. Ñnm> 224

CAPlTV LO . III • ; ;
' : ¡

r 4-

Muerte de el Señor Arzobispo : expedición 
al Maiuco: Lanecsdc esta Campana. Tag. 7 1 .

Sentimientos en la muerte de d Arzobispo; 
sus excelentes virtudes: sus escrúpulos: su su. 
frimiento , sjs vi timas disposiciones, y distribu« 
cion de bienes: aclámale la devoción Santo 
Virgeo: su Sepulcro. <Pag. ibtd• Num, 1 .

Zelos de los Portugueses en nuestras armas 
auxiliares : sentimiento sobre sermones de el 
Padre Vieira. — -• <Pag. 75. Num* 2* 

Ponente los Olandeses sobre Amboym : re« 
quieren de entrega: exagera elCapitairMayor. 
la falta de pertrechos: convienen en el rendimi,

s s a ento



gito Capítulos convenidos. Tag. 77. ftm . 3, 
Pretex tos de tos Olandeses para faltar i  las 

Capitulaciones : dexantos absolutos Dueños: si. 
guentos expulsos distintos rumbos* (P. 75? N. 4.

Siguen los Olandeses la Conquista de TU 
dore: neutralidad de este Rey : el Comandante 
de el Presidio se previene* combate Naval: ce
den ios Portugueses i  maior furia, desembarco 
de Olandeses: baterías al Fuerte, y asalto: 
tesistencia señalada: un incendio hace sema, 
logre la victoria. — — (Pag. 81. Num.-).

Los desaires de el Rey de T idore los obli. 
ga ádejar la tierra: salen para philipinaspasan 
por Siao > y llegan d Otón • Pag. 84. Num % 6 • 

Determina el Governador expedición al 
Maluco: prepara una gruesa Armada • revista 
Ceneral en Otón: fundase la Cofradiá de el 
Rosario en el Campo: confírmala el señor Obis* 
po de Zebú: ceremonias solemnes de esta fun* 
dación . — — — — ~  ftig . 8 5 . Num. 7 • 

Fierdese la Capitana en la Caldera; llega 
ú Tidore la Armadas no hallan aquí al Enemi
go *• pasa á Terreme * desembarcó : atacan
una eminencia: acalorase la accipn: peligro de

el



el Governador en ella: mctcnsc los Españoles 
en el Fuerte: acometen la retirada, y huye el 
Rey Moro: quedan los Españoles Señores de 
la Isla. Capitulaciones con el Rey, y Principa« 
les. — — — — — — (Pqj. 87. TSLum- 8*

Devoción de el Governador, y acción de 
gracias por este triunfo: casos prodigiosos, que 
hicieron la victoria memorable: deja Governa
dor de el Presidio con seiscientos Hombres, y  
separa de la India este govierno: trahc consigo 
el Governador» al Rey, y Señoresj entra en 
Manila como triumfante: loquees la presencia 
de el Superior en tales casos. Va* . 91. Nm • p.

Méritos de el Padre pereira * sus exercicios 
Apostólicos en Siao‘> corren por quenta de los 
Castellanos las cosas de el Maluco. (P. 9j.N. 10.

Comprehcnden las ordenes al padre Perci. 
rat despídese de los Sitiar tiernamente) y con. 
sentimiento : en virtud de otra disposición se 
embarca para Manilas naufraga la Embarcad, 
on en las Costas de Boruty : Componen el Ba« 
jel - a cómoda en una balsa á los esclavos • no ca. 
hiendo todos degüellan Mu ge res $ y Niños pier- 
dense todos: coge el Batel tierra con mucha fa-

~ ..................  *fets



tiga: socorren lá Sed con ci bejuco*, modo desacar el agua de cite arbusto . ?>r. pS. ISlum. u.
Apareccse gente de la tierra, habíales el Pa. 

dre pereira: eiurcganse todos cautivos: traba, 
jos que padecen en esta Esclavitud: rescátalos el 
Rey de Bomej; su trató afable, P . p p . K .  12.

previenelos Embarcación para su Viage á 
Manila anegase esta por lo recargada ¡ entre los 
ahogados es uno el Padre Pereira. T, 101. N. i¿.

fapones avecindados en Dilao; mata un 
Español aunó de ellos, y toman las armas to. 
dos: tomanlas también los Españoles sosiegan 
á todos personas distinguidas. (P» 101 # N. 14.

c a p i t v l o . IV .

Muerte de el Cove mador, y gCvierno inte, 
rinario de la Real Audiencia. —. íy$ . „ 105*

La asistencia de el Governador á la Ribera 
de Caví ce le causa la enfermedad vltima: muere 
en Mauila, sospechas de este accidente: desavne. 
cense con razones naturales: virtudes sobresa. 
líentes de este Cávallero- Tag-lbid. Kum• i*

Govierno de la Real Audiencia justificado •'
' ' .. “ ~ ' -® - ■ dis-



^distribución de mercedes» y oficios * errores 
¡jen los méritos: trabajanse las Ciudades en sus 
pmismas fuerzas.—. ~  — Tsg 107. Num. a„ 
I Insugecioñ de los Japones: se permití, 
lan por indiscretos zejos, y conveniencias de 
; Vezinos: sublevanse; acomételos el Sargento 
Maior Azcueta: vencenlos, y dán su Parían 

1 á Saco. _  — —- (P<»¿* iOS>• — Kum» i •
Destrozos de Moros» Carnets, y SangutJ 

Íes: atacan los Mindanáos á Otón: dispone el 
Alcalde Maior emboscada, que se logra con 
muchas muertes de los Agresores: ardor de e! 
Capitán García • — Tag» 110. Kum. 4*

(linden los Españoles de Terrtmti la Ga
lera de el General Olandes Blancardo: resca
tase , y los suyos: reprehensión de Ja Rea) Audi, 
encía por este hecho; causa la muerte alC o. 
mandante: buelve á coger al Oiandes Azcueta: 
asegurado con los suyos los remite á Manilas 
mucre este en su prisión. Tag. n i. Nu/u. 5 * 

Don Rodrigo Vivero es reconocido Co- 
vernador Interino: su practica en las costum
bres de los Indios.* sus Ordenanzas para 
los Alcaldes Matares* no dura mucho su govi«,

er.



orna. — «  w. Vag. «4. 2&m. 5
Dilatan los 'Padres Dominicos su 2 cío Av 

postolico en el tapón • dá íondo en focáfm «| 
Capitán Donoso : lances apretados de su 
viage- — Pag, —. 114 • Ktim •

Votos del Capitán# y gente á la Virgen, j 
y álos Santos«— — ^ .  — 118.

Determinan cortar el palo tnaior $ cae al * 
agua al primer achazo * serenado el tiempo se 
hallan frente de Ntrgasafuit evitan cstePuer. 
to por no d£r zelo d los portugueses: Visita 
«I Capitán al Rey « su generosidad en los rega, j 
los •• ofrécele el Rey su Rcyno s interesase el j 
Capitán por la Predicación libre de los Padres i 
Dominicos: concédela el Rey absoluta hiera 
de la Corte• — — Pag* — *20. p*

Concede permiso un distinguido Bonzo: o» 
posición de Jos demas Jtanzos de ninguna im*
portancia . —« —. — Pag__«12 • tinm. ip*

Quencos inventados por los Olandeses, para 
persuadir ia presu rape ion Española <)ue debe 
concebirse magnanimidad. *Pag. 123. Nmíh • 11 • 

Man tubo el Rey de Finen la concesión de 
buena fec: crece la Chtistiandad en la Tutela



de Nay/u- armonía de las Religiones:disimulo de 
fas iesuyeasacomodado al tiempo.?. 126. 12*

Breve de Clemente VIII • estensivo á to
das las Religiones como fuesen por vía de Coa ¡ 
sus prohibiciones en contrario ¡ penas ú los In
fractores. -c — — 128. A »«.-i*.

Notificado á los Superiores > y obedecido 
infiere dificultades en los que pasante philipi- 
jias: si corrían en incierto. Pag. i/i. A wí-[14*

CAPlTVLO V.

Origen, progresos, y decadcncia’delos Ba
rios de Aguas calleares, y minerales} medicínate? 
á varias especies de em.ermedades» a la Lagu
na de Ba/ inmediatas. — Pag. . 1$$-

Oíscubre estas Aguas el Santo Pedro Bau
tista, haciendo su Visita como Custodio: re- 
fierense s is m anantiales, y actividad; notable 
particularidad de el Rio de Dampalit‘ Qit&manan, 
tíal que se altera con las vozes; dase noti
cia de Otro semejante en Marivelez : la razón 
natura! ls este phenomeno, ?• lh\i A» 1.

No era ignorado el beneficio de aquelFas &
SSfS gw.



guas t no estaban en vso por falta de cuidado 
propone el Santo Custodio Ja habilitación á un 
Lego diligente • admite este, y solo le habilL 
ta el Lego > y muere en Manila $ la detención 
de este beneficio. — — U(>• — Hnm. a*

promucbese después á la dirección de otro 
Lego ntefigente • sus obsevacioncs en extractos 
chymicosi halla las aguas prodigiosas; ccr¡ce. 
dele el provincial licencia para habilitar aquel 
beneficio: dificultades ocurrentes hacense sus. 
pendan segunda vez —. i¿8* — Ktm> ?

Repítese la promoción con las competen
tes licencias ♦. fundase Hospital} y Iglesia: a- 
cuden allí machos emfé irnos; carestía de Bas
timentos: dificultades sobre la administración 
espiritual, que se compone* P. 140* - N . - 4« 

Cesión de tierras 4  favor de el Hespí, 
tal* — — <— *— *Pag. — 142. N.itm. - 5»

Permite el pueblo de Pila el sitio de [dé
jala para pasto á los Ganados} reteniendo la 
propiedad de Dominio: habilitase el sitio en 
tierras fructíferas: puéblase el Sitio de Mamita 
competencias de lurisdicion ? cede el Provin* 
cial de San Augustin en el de San Francisco ;

con



Coaccsioncs de el Govierr.o- Pag» 143. Kirñ* 9, 
Fabrica commeda, que después se hi20 fu* 

erre, y costosa ; concurso de Es tra Dgcros: en* 
iregan Jos Religiosos el Hospital al Real Pá. 
yonato 1 perviértese todo con ia ac ministra«

; cion de Mayordomos : mas querido entran 
Arrendadores. — — — Ta? • 145 • Num, 7 • 

Hacese Estancia. Real el Sitio de ]ala¡aU: 
no obstante sentencias en contrario se reduce 
á Hacienda de particulares: quebrantos de el 
Hospital en rentas, y fabrica • redúcese á ce* 
nizas con un incendio •* lo que há quedado e's 
de muy poca comodidad.» !Pdg' 147 • • 8«

c apitvlo  . VI.

Misiones en Uncb'mcbim t retiranse, y eon 
poco efecto — — — — — — <Pag • r52 .

Discripcion de el Reyr.o átCtmhimhma : $tt 
estension: su comercio: su fer tilidad consiste 
en los Ríos > su Corte : sus Pueblos principa, 
les. — — — — — Tag- ¡bul t Ñum • k  

Discripcion de el Rei no de limjutm su si- 
tuacion • su apacible temple; vientos pericdiccst

sss 2 p ro.



Provincias en qué se divide : sos Ríos iUvega« 
bles*: arroz su principal cosecha; está el man. 
do Vn el General de las Armas ? IBacots > gran 
hechicero: modo de responder á Jas consultas: 
Sectas dominantes tres; su govierno político 
semejante á el de los Chino* . &<*,% • i5$• Num * 2.

Eran antes provincias de la íhina: muéve
los á su libertad la tiranía de ios Virreyes: 
guerra formidable: concluyese con la paz con 
condiciones, ... Hum; ¿.

Ocio de el Rey: aprovecha un grande la 
inacción: apoderase de las quatro Prcvinci. 
as; retirase el Rey, y le deja vivir en su quie
tud : forma un particular Rey no - T . 157 . N • 4.

Mas atención dé el despojado Rey : esta, 
blece la política Cfmi '• admire la Religión 
Barbara: son piratas > las Mugeres deshones
tas: costumbres de los Cmchincbino*: tienen1 no. 
ricia de este Reyno los Padres Franciscos •* 
destinan Religiosos á esta Conquista: ocho 
en numero surgen en una ensenada poco dis- 
tánre de el puerto principal* 258 N«w *>• 

Registran la Embarcación los Naturales > 
y reconocen su gente pacifica : permíteles el

Man-



Mandarín 'tozer una Entramada: informase el
Mandarín, de quienes eran, y de sus intencio
nes; piden licencia para pasar á la Corte1 cra„ 
tala el Mandarín de facilidad: no lo consiénte 
hasta informar á-laCorte. P<*£. 160.

Con consentimiento de el Mandarín cele, 
bran en su Barraca el Sanco sacrificio: admi
ración de los Naturales: desconsuelanse pojr 
las limitaciones prudentes de el Mandarín: quie
re este en trecenarios con una Fiesta grande: es» 
cúsanse los Religiosos árales honrras- P- i6j *N* 7.

Viene despacho de la Corte: ingenuidad de 
el Mandarín ; respuesta favorable : concedida 
la licencia para pasar á la Corte: hacense á la 
vela: un ílirioso tiempo los estrella en la Isla 
de Aj/nan: recibimiento feroz délos Naturales: 
l l eu n n lo s  á la presencia de el Mandarín: remíte
los á o t r o :  camino molestísimo • P .  165. K W  8*

El segundo Mandarín los Teserva en la Cár
cel : compadecerse de ellos los demás presos : 
información de el Mandarín: proponele un Chi
no encarcelado ser Sacerdotes, y su estimación 
entre los Castillas: sácalos de laCarcd', y los 
pone en una Casa: arbiciio de un ; per

sft



su medio sale do Fiador un China • saca licencia 
para conducirlos á Mécao • su consulta á un Sa. 
cerdote Idolatra • á la entrada de Cantón ei so. 
brino de el Virrey los socorre . T . 159 * N» 9.

Llegan á Macao: con el buen trato se re. 
cuperan de fatigas, — 'Pag . 172 • ISlum . 10.

Discurren emplearse en alguno de ios Rey. 
nos immediatos : dividense los pareceres: el 
Superior se acomoda áunos, y otros: salen 
tres para la Misión de Stam: estt>s hicieron vía. 
g e : los determinados á Conchmchiné por orden 
Superior se retiran á Manila. fag.ibid* N. n.

Los deSian llegan á este Reyno su reci 
bi miento : mués tránseles favorables los Prínci 
pales Señores:Christinndad entregada : dificul. 
tad en el idioma: competencia con el Maestro 
de el Reyno, y resultas. Tao, 174. INtóat.u.

Atacan con especialidad á la Secta Mahorne, 
tana i sobresalía en ella un famoso predican* 
te: dicese quién era: consiguen su conversí. 
o n : sentimiento de los Mahometanos : $11 tra. 
tamiento: ignorase su En. <Pag. 176. Ktm• ¡i

Guerra intestina en el Reyno: acomete el 
de Vtgn; resistenle los Sutues con valor ¡ es tra.



«© en los de P tw : estos alborotos determi.Q o
nan a ios Misionaros en su restitución á Mam
c<to» “  *■“* • ‘ 7 7 *   ̂4 •

Nombrado Procurador á España ci padre
Cavezas Franciscano hace su viagtpor la india: 
costeando á Snim fueron presos , y licuados a! 
Rey » era aquel cruel, que freía en Azeyce 
i  los Portugueses t manda ios encierren en un 
calabozo$ proponeles después su Lucha á Ma. 
nila en calidad de sus embiados: admiten el 
parí i io : mueren los Embaxadores en un Com
bate con los Malayos. 17^ • A7««. 15 é

ínrroducense en Stam varias naciones : fun
dan los Franceses un Seminario • combidan á 
los de la Proyocia de San Gregorio? destina 
seis üsioncros: motivos, por que se buelven. 
á Pbilipinas. — —. — ÍV j. j8i . K um  • 16, 

instancias de el Padre Fray lartholo- 
me en bolver í  Conchmtbm■ ': consigue licencia «w *

y se embarca con Portugueses con un compa
ñero r favorecen en Cmchmbtm los portugue, 
ses sus deseos- hablan a' Pcy, y les concede li
cencia para quedarse en su Reyno? acomóden
se de Casa, y Iglesia: agasajo de los Natura

les;



les*: estudio en'el Mioma- T j*. ¡Si.Kum ,37, 
instancia efe el compañero por volberse ¿ 

Kiatiíla: corcedida la licencia queda el Padre 
Fray Bartbolorae solo .* govierna aquella 
Misión dos Años retirase á Manila y muc. 
re. »-* — — — — • 185. Num* i‘s.

Mechados los Castellanos Religiosos de 
Aplaca ■ cstendieron la execucion al que estaba 
en CwdnHchina ‘ pide le dejen acabar allí su 
curso, y no se le concede: embar carde 4 Macao, 
y de allí á Manila í no todo parece odio: 
causan sus recelos los Religiosos Castella*. 
nos * — i 8 (5... Nawcií»-

C APlTVLO . V il.

Arriba á estas Islas nueva Misión de los 
Descalzos Recoletos reforma de los Hermita- 
ños de el Orden de,el Qran padre San Augus- 
tin . — ~  — - — «. ^  — <Pgg* igp.

Eb el mejor Principe el que mas se acerca 
a Dios • — —, •— <— Tag - ibid. iSltim. 1 • 

Felicidad de el Golismo de Phelipe Segun
do : sus fundamentos, la .Relision, y la justi
cia •' visita á este- Monarca tí General de la

Or.



Orden de San Angustia: propcnéTe efR-ey sus 
deseos ¿e una reforma : disposicicr.es de sñ 
lyíagestad para ella — Vag.ibid K m *  a-.3 

Comunica el General ei proyecto conloa 
padres mas distinguidos sobresale e» csre el 
Maestro Fray Luis.de i con - dejase la deter* 
ilinación para el Capitulo Provincial: encar

gos de el ley  i  este Capitulo. (P* i p i . N.$» 
6 1  Provincial electo fomenta los intentos 

de el Rey; divulgase el Decreto de reforma* 
determinase el Convento de Talaverft por jarra* 
cipio : forma el Maestro Fray Luis las Cons
tituciones j y se aprueban : no siendo su* 
ficiente aquel Convento se concede licencia 
para otros: Fundación en Ja Villa de Pastra- 
na: oposición de !a Villa , por ia que no tu
vo efecto * -í. — —. Tav. 1P4 Mum - 4 -

Dictamen de el Padre Murilío sobre las 
nuevas Constituciones : instancias de la Villa 
de Talayera ; p3ra que se asignase aquella Ca
sa á los Descalzos* se concede. T. tp6. N* 5.

Comisión de el Padre Provincia! para for. 
mili zar aquel Convento en la Nueva reforma, 
se cxe:uta puntualmente . Tag • ip 7- Nmt - 6 :

ssss Fun-



Fundan el C on vento de Portillo • noticias
de esta Villa: Hermita de Nuestra Señora que se establecen: havia sido antes Convento 
de M onjas: por que 1c desampararon: toman 
posesión con toda solemnidad . íP. 2S2, 7, 

Legran enjuicio la restitución de la Sane.* 
imagen: protección de Don Alonso pinaentej* 
funda en la Capilla m¿ior su Sepukbrojen 
el está el Epitaphio, que explica sus mcri- 
tos • — — 200- Kum é %•

Consiguen otra fundación en la Nava deV
é\ Rey en una Hermitaí mudan después de Si. 
ti a : celebrase Capitulo Provincial '• nuevas Re. 
e nmendaciones de el Rey sobre la Reforma : $2, 
le Provincial el Maestro Fray Luis* que 
muere á los nueve dias - !?«*£. 202 . Num, p- 

Entra nuevo provincial opuesto ala Re. 
forma; sus sugestiones paraque moderasen el 
r ko r : preceptos contra ella: titubean los íun. 
damentos; sostiene el empeño el Padre A. 
larcon . — — — (P./? . 20̂ » Num» 10 *

Recurre la reforma al Rey con un memo, 
íial, que satísfase á los fundamentos en con. 
tra *' imploran su Real protección; zelo gene.

ral.



xa] de el Rey: disgusto de ai Magestad? Wan
da tucjsc reconvenido el padre Provincia! pa
ja que nada innove en la Recolección: anula 
todo lo hecho el Provincial t y abroga sus man., 
datos ¡Pag. aotf • Num . n-

Efecto de la Real resolución ; tratan la* 
fundación de Madrid: ponen aqui noviciado: 
estrechez de este Convento - Tag. 208. K . i¿.

Prevención de los padres Observantes, pa* 
jaque no prosiga la nueva planta. P-109.

Nombran Procurador d Roma los quatro 
Conventos: obtiene para su viaje licencia de 
el Nuncio •' loara Audiencia de el Pontífice :O
alab?, A nuevo modo de vida; condesciende su 
Santidad i los postulados 2 remite el despicho al 
Cardenal Alexandrino* íiOrrbrá esté Vicario 
O n  .’ral, erigiendo los Convenios en congrega
ción , al padre Vera. — ¡Pg. ibid. N«<«. 14.

Dificultades para asistir , y presentar sus 
despachosenel Capitulo Provincial, y los detic. 
nen: Elección« de Jos reformados cueste Ca
pitulo : divulgase la noticia da el despacho: ha
cen renunciar el Prívetelo : suspenden á*bs g*

* *  f  -t > i ,

leeros d* sus Oficios? separación de estos: po-
ssss 1 ji.cn



neo en jos Conventos Reformados Presidentas, 
y Ceceo res de U Observancia» Pag, m-N. ¡¡, 

D i parte el provincial al Rey de el despacho su. 
primido: explica ios motivos que havian obligado,' 
pide no permita tales atrevimientos. <P. nq-N íg, 

Recorren los Descalzos á la protección de 
el Marques de Denia: inutilidad de este recur. 
so: con licencia de el Nuncio nombran su Procu* 
rador i  Roma: quien fuese este, f», v 5 N. 17.

Despachan los Observantes su Procura, 
dor : conocimiento de la causa por el Reve, 
rcadiisi no General : acomodanse Jas partes 
á sus disposiciones . — 216 • N 18.

Apruebas: la concordia: confírmala el Su 
mo Pontilicc Clemente VIH Interviene el 
N inciQ en el Concordato 5 restituyense á sus 
One i os los suspensos: falta el Prior de Madrid 
i  la sinceridad : sus sugestiones causan inquie* 
tudes- — — ' — T<jg, 218. Num* 19.

Nombra la Recolección al Padre Aiarcon 
por su Procurador General: consigue despa. 
chos en la Nunciatura en dos determinaciones 
xqteriiiarias. jP^. 220« Nnm. 20*

Pasa el Procurador á Roma > no consigue
la

p

¡1I

m»



1* separación, pera, entabla sus principips s 
explica al pónrifice ja forma, que agrada á su 
Santidad su disposición se dirige al Nuncio > 
y manda su obediencia• Pag* ¿ai. Tiutn» ai» 
i ' Exaspera á los padres de la Observancia ; re. 
nuncian iosquatro Conventos en manes de el5 
Nuncio; no la admite: recurso 4  Rorna.- diputase. 
Congregación, y se dá sentencia P. 22.4 N • 22. * 

Términos, y disposición, en que la SenV 
tcncia estaba concébida . Pag 224. N«w»* 2$, 

Prohiviese el cuidado de Monjas: para 
el establecimiento se da facultad al Nuncio : 
presentanle los despachos, dá principio á la 
lunta, y eligen por Difinidor al Padre Alar, 
con« ¡Pag. 226. Num- 24.

Temor de los Observantes de que los Des. 
calzas asistiesen á su Ca ¡rulo: presenta el 
Provincial al Nuncio ef.Breve de separación , 
y la renuncia i remedio único á evitar disen. 
siones puso el Nuncio en execucion el Breve: 
queda la Recolección como Provincia sepera* 
da: quedan los Reformados libres. P- 227. N- *.f¡ 

Legrado el srsieuo dura poco: inquie. 
tudcs domesticas: divide ase con opiniones en

par-



partidos. — ra£ 22$, Nnml zSj
Renuncia el oficio el Padre Alarcon: admi, 

tela el Nuncio: (unta de Priores , y discretos 
en Portillo ■ preside el Nuncio: és Ja ambición 
vicio de la flaqueza humana, *P4|. 2 jo. Num* 27.

Eligense quatro, que governasen con igual 
facultad los Conventos •* mudan los apellidos en 
Nombres de Santos • voto que excluye preten, 
siones ; nuevas Actas s nombrase Protector 
de este Ynstituto* — — T‘%. 2¿i. Num- 28.

El protector era el Duque de Francavija: 
Personaje dcscendienre de Vilíandrando Conde

k w  _

de Ribadco: apoderase el Infante de Toledo.y 
va á recuperarla el Rey Don luán. *P. 25?. N, 29 

Defienden al Rey en su Fortificación la ex* 
pedición se debió a Víüandrando e mercedes 
singulares de el Rey j recaen estos Estados en 
la Casa de Mijar. _  f/tg. 2*5. Kmi, te.

-Interpone este Protector sa autoridad, 
constituyese Provincial de los Reformados 
el Señor Nuncio : confiere sus veces al Padre 
Fray Rodrigo , — — 257. Kum. %u

E11 esta calma admiten varias fimdacio« 
nes , y se especifican. — i jS -  K#»«. ja.

Bre.



Breve de su santidad para la erección de
Provincia; Capitulo Provincial en Valladolid: 
preside el Nuncio : primer Provincial ei Padre 
Fray luán de San Gerónimo: Ikccicnes res,, 
tatúes; Actas »y Consultas. ¡P<jg. z$S* N*m u* 

Su govierno fue el Siglo áureo : resuenan 
sus prendas en Jos oydos de f he Jipe l i i :  
haceíe merced de el Obispado de Chiapa í me. 
dio para renunciar la Mitra : coramutaae la 
Dignidad en la licencia de pasar á las indias 
con doce compañeros. Tag. 240. K m  « 

Determina el Rey fuese su disposición á 
phifipinas: detiene sus despachos hasta la cele, 
brac'.on de el Capitulo : presenta el Real des. 
pacho i se obedece puntualmente nombrando. 
1; por* Vicario Provincial • Pag. 242- Kum» ¡¡4* 

Rea! permiso para su embarque: Real 
facultad para las administraciones : concesio
nes por lo espiritual de el Señer Nuncio : em
barcase en Navio de Flota : sus estimacio
nes en ella: distenciones de el Comandante 
en Gefe. _  — _  M 7 \í£. 24$- Kum- if.

Son recibidos en México en el Colegio de 
San Pablo: alquila el Comisario una Casa:

mo



modo de vivir eh cíl*: naotestanJós para quw 
funden áítf, y quedase un numero competen.t é -  —  — — —  —  ¿ 4 4

Etita el Comisario estas tentaciones coa 
la fuga ? embarcase en Acapuico: dos riesgos 
gravísimos en esta Navegación . mué ce en ella 
el Padre Fray Andrés de San Nicolás: cir. 
constancias eri esta muerte • 'Pag *41« N\-w.

Arriba él Navio á ZebiP recibimiento y 
expresiones de el Señor Obispo con los mí. 
sioneros ; sus instancias á que quedasen aiíi: 
nc condescienden por la necesidad de pa»?r i  
Manila: llegan d esta Ciudad, acomedanse en 
una pequeña Casa* visítalos en ella el co* 
ventador , prevenido con la rbüOrté nó pü„ 
do ver los despachos. . 148* Num* j8.

CAPITVLO. Vim.

ftcómoda está Misión su estabilidad én 
Bagottba yan ¡ din principio í  sus taitas Evan. 
gelicás. — M — fag. liu

Poiiese en Venta una Gasa de él Governa. 
dór diíuntó dé Recreo, piden limoSrft los Mi

sione.



sinceros > f  5a compran : de ella selíüce ‘©EM;. 
<vcnto y íglen.a ; íui.cion solemne en so deetí* 
cano.¡ » oposición sc-bre el Titular, cue era 
$au Nicolás; suertes entre ceros muchos Santos; 
y sa.c tu .e l as n asta tres ve2es. T . Jbid. Num* il 

P.11 es.te nuevo domicilio son mui Utiles é
necesidades espirituales i su aplicación al Idio
cia Ta^loq- — rli>9 ¿54 Kum i»

Pucbio.de Marivelezbrutalidad desús Na
turales .usos, y <.onstun;bres : ptír que loVhaví- 
¿n abandonado los Ministros- ¡Pa& z$5 H w  ¿U 

Nombra pira esta adminis ti ación elVice 
Provincial al Padre Francisco Miguel de Sao tu 
Mana con dos Compañeros: ôposiciones que 
experimentan en Jos Indios, su distribución 
¡en $ »ntos exercicios ¿ apartan al Padre 
Fray Migue!, muere de r-sufras eñ Manji -
Ja . . —. :—____ —- Títir. 2$6 • —. Nftm 4.

Ocupase e Padre Fray Bodrio de Sati 
Miguel en esta Misión : sus progresos en ella j 
abinza áJa provincia de Zambajes , y hacdsp 
lugar % entre estos Barbaros - Paz 2 1 9/ffltm X  

Oeseagaña á los indios en sus «upertft^iirs 
¡comiendo ia fruta de un sirio vedado

sssss Ñau-



Naufragteaestaseostas: salvaseprodígiQsa; 
tóente?especioso navegaren días.<P ié¿. H,% 

; Naufragio en es tas ces tas de el I? adre Fray 
, Joan de la Ascención « es de id nanea oydoj 
salvase por milagro : fnndanen Mákincíc eon 
reconocidos adelantamientos . Pag* i 6& N* &

CAPITVLO* ÍX.

Toma Posesión de el govíerno de estás Islas 
el Muy lllustre Señor Don luán de Silva, en 
que se trata de sus principios * —- — Pag- 166. 

Motivos , y causas que justifican las
guerr as.. — — «  m- JPag' lfad .Nm<t.

Tregua con 1® provincias rebeldes cíe Flan, 
des, no inculyc á las Indias • resulta peligrosa 
guerra: previene España estos accidentes despa. 
chando por Governador á Don luán de Silva: 
meritos de este Cavallero. Pag. 267- Hm. 2.

Vindicase a Phelipe JI. de una roarxíma que sin 
&ndamento se le atribuye . P ag . 208. N am -.i.

fe despachado contra prevenciones de OJaji- 
des*$: sus aparatos en Jos principios^ despa'- 
{ d w ?*•!'£ Awpufe?» m Ja Capitana se

^  .....V . '  ’  CUJI



I embarca Don Rodrigo, y elpadreícstíytá Moa. 
tes: motivos de su bucle*. 7 W. 270. Kum, ^

Peligrosa tormenta, diligencias Chrf&ÜÂ
| fias de los navegantes. 227. Kum. %
| Suceden otras tres tormentas • sobre de- 
I rra la ultima: congoja de los embarcados; des. 
í trozase el Navio en Arrecifes . salvarse 

e o s — 'P«!. 2 7 2 N»w. $.
C aso es t rano en es ce n Sufragio, efecto cpno*

I yidp de la divina venganza. 'Pag 274- H. 7*
■ Reconocen ser tierra de el lapon: .caritati

vo reciyimient© de unos Pescadores j codicia 
I de tes Japones ' declarase embargo de per#)* 

ñas, y bienes. — -  ?*& .275. Num. $,
¡ Alcanzan licencia ¡los perdidos para prê  
í sentarse al Covernador genera! de el Reyno:
| tratan eos negocio»; iU Almirant* artiga al 

Reyno de (Bmi?ok habilitada prosigue su via^e 
í  Acapu’co í embarcase en ,e la el padre Mon^

| tes : muere en elviage de Acapuleo |  Me*
¡ tdco * v -  *— m » 2 *4  ̂ V7 '5 . Nw».
| Quiere reducir a la á * (i'tJvitQs * y /$.
¡ fo ts , d impedir sas .úmeocíboes .* tratos de el 
| cabo Sppsrior • de Zeba te? /Wj  ̂ c# jPc/*¿. 
j sssss 2 /*«-

5



ta>r. danle noticia de un Armamento de? Mafo I 
ñats , y destrózale: conciU) e laspazescon j0s |
»iotlosnos r .el C apí aw iuan> de la Vega ©fcp«* j 
i  les Cardias * .ed&ca el presidio es y |
Je fortifica- — — — Ta$ • 2 7& • Nnm ¡q. | 

Despeña el Governador una Galera i í 
Otón para socoier aquel Presidio ! en su re. I 
greso se alza la Chusma' de Chinos, y : ¡j
matan á los Principales: vanse con ella £ U?ka- 1 
incendio enCaviteJ atrojo de ei Góvernacior ¡ 
para librar la Pólvora : templa sos sentimieit. ¡ 
tos en las desgracias la llegada de un Navio jj 
nuevo í Cavile* ■— — 2 V .  281- Kim^iu i... O* ' p¿

C A P í T v L O  • X .

Sale con Armada eí Gobernador Den loan j 
de Silva contra los Olandeses, y consigue una j 
felicísima y ic coria. — — Pag* 2̂ 8- j

Esfuerzos de los Olandeses contra el .w.i„ | 
¡UCO) y Philipinas: Armada O ’andesa ai mando I 
«fe Francisco Vtn-terj hace desembarco en Orón: | 
retirase con perdida considerable - p. Jbid- N 1. | 

lunta i  Cavúe costosamente pocas fuer
zas Ia jí



zas de Navios eneste Puerto r pe cese el’ere- 
in po en las BOcUs de la Babia; ricas presas que 

I liázcn en 1apones y Chutos* 28̂  • K um i . 
i Su detención di lugar ¿que 1 uestro Gover- 

nadbr se aribe; como se hizo esto: visión nns¿ 
¡ teriosa ensueñosde elGovernador. (P- 286. N* s* 

Solicita el Padre Valerio una Reliquia, y un 
{ Retrato de San Marcos: lo qué dixo el Ge\er* 

»ador quando vio la Imagen: consternacicn 
de Manila por las dcseracias actuales: piadosas 
reflexiones sobre la visión * Pag. 1 88 • N  • 4 * 

Empeño de el Gobernador en la disposición 
déla Armada: sus Vasos : Oficiales, que la co- 
mandan : su General el misn:o Govcrna. 
dor. —• — — — — íPjg. xb'sf, Nttrh. f- 

pubiieas rogativas por el buen suceso: és 
laudable recurrir á Dios en tales necesidades: 
dicho de el Duque de yandema, se tiene per 
escandaloso - — — — <Pag. jpr.  2W i • 6 .

Vindicase esta digresión : día en que safe 
la Armada de el Puerto de Cavite. íP, 2P4. N 7* 

Descubre la Armada Olandesa: exhortaci
ón de e! Gcveincdcrles Religiosos Capellanes 
inspiran animo * satisfacción de el General O.

lan, ,



, Zm* *- * Wd • Rum , fi,
AeomgtQnse lai Escuadras : daños mutuos 

OD lai dos Capitanas ; esfuerzos en la muestra 
a) abtQrdage : Jogtanlo,, y Ja rinden : impide el

Wsefcíftl frego í  % Peyera i 
.estragos w J09.?WÍ4q?¿ vafrr jsingulai* de un 
Soldado nu.estro ** ? q ,? V W fW  • 9 •

ftiade ^uesfí* Atiranta 4  la Olandesi j 
la tercera .Mave' Olandesa se incenda j y s? 
aprovecha la Artillería • Bdrcps que tenían 
apresados , consiguen la libertad i el quarto 
$<m? Olanda buye de el Cptribate5 el quin- 
$0 eyiea el peligro de un Navio Porta, 
mies ? w ~  *r - f a g -  ?9 9 - Num-19: 

Comunica la noticia de la Victoria ,ej Co, 
yernador á Manila? frst’iyos regocijos por este 
bepeñcio de el Señor. 301, Ñ#w, «.

Entra la Armada victoriosa triumfánté : 
prip? de la presa librase un Chino cíe 1¿s 
plandeses co no por prodigio» <pag, ¿o*.Tí* |2- 

Ĵ ogranse a-gP.1?3? epoversiónes de l©s 
Hereges: juicio de lps Religiosos sofre un\d- 
#ístro predicante j desengañase ; y abjura la 
l|ereg|a » t ¿o t̂ iÍúutn» ii*



I Recopilase el suceso de este con.bate : cirro 
I $e puede entender esta victoria; contribuye 
I á ella el valor, y conducta * esta puso deseo 
f asmas en crédito* Pa¿ .  jo6 » t Num* 14.
í

| CAPITVI O. XI,
I
|

| Venida á Manila de su tercer Arzobispo s 
| expedición de el Cov.ernador ai Maluco, y sUs 

erectos: elecciones de Obispos en 2 ebu % y INue* 
ya Cáceles. — — Pag. $08.

Llegada á esta Ciudad de e! lllustrisimo Scñer 
Mercado: su patria 5 y méritos: tema Posesión: 
solemnidad de el día siguiente. Pao* i bid. "Num. i* 

Aplica de su Patrimonio mueno para laía. 
brica de la Cathédraí: su govierno prudente : 
publica un tabelló píenisirro. Pag.#,. Kwi*%* 

Frutos espirituales de este Jubileo: confirmase 
ía Doctrina celestial con prodigios. Pagit2.N- i* 

Disposiciones dé el Covernado*; para su 
jornada al Maiuc»: lleva consigo al Rey de á. 
quel:Archipiélago ¿ - Pag. * • 7\tm• 4*

Llega la Armada entera aí Malucas ‘ báHa 
muy recogida i  la Oláfdesa^ escusa poner Si.

“ ' fi©



ticMl Fuerce principal, por no tener í|i?r?a$ 
süidentes u quietud de los fen-enuesi conqub. 
f.i í Gilo’.o > y Labttgn nada se commueven jos 
O aa i¿se s : confirma í  los iesuitnsenias Doc. 
trinas bu cica á Manila, ¿^aplaudido, ni sa. 
tísfecho* — 'fag i i 4.. Nm. f,

fiestas í  la beatificación de San, Î ua. 
CÍO# +* .«-a “  * -  i“  ? 1*' $l6 «NW 6 '

Zelp, y diligencias de el ,í íluscrisinio ob is
po de Zebú; predica eí dia de San Miopías: ha- 
ze caraos al Auditorio de su obstinación en 
los vicios: diceles seria el a viso-.ultimo est? $ 

.y  ios cita al Divino Tribapal« pommoejon ea
los oyente?. fag. a, ĵ mn. 7.

Disposiciones en su Casa, y bienes; reci
be e| $agradp Viatico * Jucha interior , y ejtre. 
rl->r ¿ si es desvario ; asombrps en Ja jjnuer* 
te eterna. *- — Png> 32o- $«w . v,

Congojas extraordinarias de el cuerpo - fie- 
flwc ir venenosas Ormigas: causa maipr do. 
lor í  el quererlas quitar: buelye en s i , con. 
íesis? en pybíico: acusase de ha ver estado lo* 
tO : refie e las sugestiones de cj Demonio i re- 
W -be pl Confesor • jiavia materia «obre

que



que recayese la absolución • Tdg jji. Ntm» #•
Repite el delirio no tan fuerte '• palabras 

con que desahogaba sus agonías interiores: buel- 
ve, y con mucha compostura rinde el espíritu 
revelación de una Monja, que padecería el Pur
gatorio en este Mundo i ábrese su Sepulchro 
después de seis Meses, y se halla entero» y 
tratable el Cadáver- Pag 325 - 10.

electo para Obispo de Zebú el Iliustrissij 
nio Señor Don Fray Mathias : para el de Ca
marines el lllusrrissimo Señor Arze: coramu. 
tan sus Obispados por la commodidad de lós 
Idiomas-* lo poco que se conservan los IllustrisL 
mos de este Obispado de Camarines» 327* N> ii*

CAP1TV LO -X IJ-

Nuevas pretensiones de el Governador 
Don luán de Silva al Maluco '■ Embajadas a] 
Virrey de la India portuguesa — Tbg . 330* 

Concede Dios k los Superiores el luicio 
solida en la elección de Don luán de Sil
va f, ^  ib'td * Num • I •

Armada de socorro 9I Maluco: piérdese en
ssssss Min-

*
*



Mindoro: la Calera patrón a se salva por in. 
tercesioit de San y guació . ¡jo . ‘N.umm i.

Acometen los Olandeses á Panay; dcsem. 
bar can en Otón : destrozos en iglesias, y Cj. 
sas« retirasen con poco e.ecto. 5P.

Meditaciones de el Goveraador sobre lo 
corto de sus tuerzas r despacha Embajada al 
Virrey de Coa para la unión, y Iiechar al Oían, 
des de estos Mares; piérdese este despacho! 
pone el Governador sus esperanzas en sugetos 
de la Compañía. — — —

Parecen á proposito los Padres Pedro Go. 
mcz , y luán de Riverta.4 prevíenense dos Em
barcaciones , en que se embarcan separados: 
llegan a la india — — — !? • * # , A7. 5,

Pasa el Padre Rivera porMalaca \ furioso 
tiempo sobre Ce\hn • riesgo en Jas Maldivas ’ 
llega a Goa I óyele gustoso el Virrey • se equi
pan quatro Navios fuertes, !P * ^ 7 ? H . 6 , 

Sotaventanse al rumbo, hacen aguada en 
una Isla desierta ; combate de la Capitana con 
dos Naves Olandesass retiranse estas destro. 
zadas; bar a la Capitana, y se quebranta con 
los golpes- — — ~  png* ¿$9> MwiJ» 7»

De-



Detienense en Malaca i pénense en víage 
á Manila j y araban por lo adelantado de ja 
estación. — — — >41* N , 8 *

Armada poderosa de el Rey de Acben: in. 
te rita tomar á Malaca: pasa ai estrecho á es. 
perar álos Oiandeses; vin los Galeones Por
tugueses á hecharlo de allí: empeñansc en el 
Combate: pretende el enemigo quemar la Ca- 
pitaña Portuguesa, y se defiende con valor 4 
incendian el Galeón de Don luán de bilva íj 
prisioneros de este Navio llevados al Rey » fu
erzas de esta armada: dá el Rey libertad i  los 
Cautivos: propone paces.. 1P • $42 . - N  ■ 9»

Los Galeones retirados á Malaca son aco
metidos de el Olandes : dura tres dias el Com
bate . —• — —. —. Pag. 544. — N«w* - »o • 

pierden los Portugueses sus tres Navios:
o

perdida considerable de el OJandes: censuras 
sobre este combate. !Pag> 547* » Num• - - n*

CAPITVLO XIII j

Expedición de Govérnador al Maluca J in
útil por su muerte en Mitaca • —> — Tag- #0»

ssssss 2 Gran.



’ Grande Armada , que se previene en 1 
Caví te i numero de embarcaciones , y gea. i 
te. —. —• — — Pag. — Ibid. Num* - 1. I 

Las grandes prevenciones de esta Armada ¡ 
se tienen por prodigio: magnanimidad de el Go. 
vernador? prevenciones piadosas por el buen exi j 
to : tercio de Iapones voluntarios. P. jyi. ft.lt | 

Primera Intención de el Governador al : 
Maluca *• refórmala por otros recpectos: la de. j 
rrota al estrecho de Malaca ‘ motivos suficien. 
tes para esta resolución ; Pag; . - $$2 • ?\nm. ¿ [ 

Fuera la Etquadra, dá fondo en Marivelez 
la Olandesa: confusión en Manila, y Cavite: ios 
Ministros de la Real Audiencia atienden á la de. 
fensa, repartiéndose los cargos. P» itf. -K . 4.

Vn Señor Ministro aprovecha desperdicios | 
de las fundiciones pasadas: logra cantidad con
siderable de metal: fúndense Cañones: exereí
dos espirituales: atiéndese extraordinariamente | 
a la defensa: un lesuyta contiene la resolución de j 
incendiar el Puerto de Cavite. P. _ N* • 5* 

Dan quince dias de lugar los OIdaneses: )
piden ia libertad de el General preso, que ha- j 
vía muerto y i: retirase á Ttrrcmte ; motives j

3 “e



que pudo tener en ella. — <P. 358. N.
Entra nuestra Armada en el estrecho* re* 

tirada de e] Enemigo: libranse dos Navios 
Portugueses cargados en Mercancía: reciben 
en M.ilaci al Governador con las mayores de* 
mostraciones, y honores: prometenselaliver* 
tad • — — — — — $&>• . Num, . . 7.

Emferma el Goveraador gravemente: Ro
gativas por su salud: agravase la emfermedad: 
atiende Christianamente á su Alma: pretexta 
en presencia de muchos • disposición Testamen
taria. rpa¿. — H.

Muere el Governador á los once dias ¡ Han* 
to general de su muerte • depositase en la Ia 
glesii de la Compañía: regresa i  Manila la 
esquadra ** llega á Cavite toda - !?. - .  N. p*

No fue culpable el Governador en tan os. 
tentosós opuestos, siendo tan necesarios: las 
ordenes de el urgentes, la muerte cortó todas 
las esperanzas • conveniencia en haver dividido 
los Goviernos: escabiidad de la erección , si es
ta sola se huviese encargada á Silva: lo que pro. 
metía este Provecto — ?<>5 * Nu»n- - io-

Opulencia de Manila en estos tiempos: ve*
j*-



¿aciones Innevicables i  los Indios: átrevimicnti 
atribuir á estos principios Ja desgracia ¡ lmposi. 
cion de el Covcrnador sobre las licencias de 
Sangleyc*; puede justificarse: no el que por tál 
ínteres seconcediesen mas licencias de ras que 
c o n v e n í a n $57* — 2S¡um» - n,

capiTvjlo xiv.
Excitase mas la persecución en el la/zo», y 

mueren muchos: destarados otros por sucons.
tancia. -« — — — ~

Ley General de el Imperio: su inversa po. 
litica: muchos abrazan cí Christianissimo sin 3. 
tenderla *• mas observada en unos Reynos, que 
en otros. — — Va?- —. íbU. _  1.

Rey de Saturna zeloso en la observancia 
de los Reales Edictos: hace mucho honor á la 
Religión Christiana el Bautismo de £( icbeytnttm 
Oficial distinguido 5 toma el nombre deíeon; 
tiene noticia su Capitán; intenta apartarle de 
su vocación con ruegos, y amenazas: firmeza 
en su proposito, ^  P.i*. ^  370. Num..* 

Combaten su Espíritu los parientes con á- 
frenta, y miseria de su familia : y ninguna im-

pre-



presión liaze en sü animo : exhortaciones £  Mu.
ger, y Hijos; confortase con su Padre Espiritual 
nuevos acuques, sus razones solidas. A  37¿. ÍV.

lnscanle áque el se mace : resignación s 
cita sitio , en que se cxecutase la senten« 
cia . — — — — — Pag. $jí •* N. ~  4» 

Vase al lugar de el suplicio: su oraciónt 
cortarle la Caveza á su aviso» 374. N. 5 i

Recogen los Padres Dominicos sus Reli
quia»: crahenias á Manila, depositanse en la 
Capilla de las Reliquias: conceden la vida á la 
Muger y al Hijo tnaior • íag . <75: ~Nttm • 6* 

Exemplo escogido por cdificativo; argumento 
és eficaz de nuestra creencia .A  375* 2V¿i<w» 7» 

Estiendese con la persecución la Chrisci. 
andad : so'ore sale en ella el sugestio
nes de los Bonzos; convencense de falzas sus 
De/dades . — — fAa» , . i¡?ui. Kum . . 8.

Conquista este Rey los Le¡uios‘-su política con 
pretexto de Religión á sus conveniencias:motivo 
legitimo de suíüvor.-tres Iglesias con licencia Im
perial : sin ella muchas ocultas: disimulo de el Co- 
vernador Vwfu le supone el de Sit%uma gravemen
te enojado: dá s itisf ación á Dayfu el padre Mora

les



les >v te despacha bien • esta visita' enfurece mas 

al de Sttzumi• y  persigue mas al Chritianissimo : 
constancia de un T odo íoven. <P. $77. N . . * 

Esplica sus venganzas en los Misione, 
ios. reduceuse en su Casa á la maior mise, 
ria. ~  _  T* $80. — A7. , .  10*

Muda de indole el Governndor Dáffu, 
fué el motivo la codicia > avivanla los Navios 
de Comercio > expide nuevo Decreto contraías 
Iglesias Misioneros y Christiancs ■ — - Jb¡d.

^ojsternacíou de los laponcs : afan con. 
tinuo de los Misioneros : quintos, y de que 
Religiones : patrocina su causa el Hilo de Tay. 
tosami quiere recobrar el Imperio con el au
xilióle los Señores Christianos. esto sumen. 
ti en DyfuciOdio w  (Pa¿. - *8*» .  Hum* 11.

Trato iniquo de el Chrisciano Pablo: man. 
dale Dayfu quemar vivo, toma este pretexto 
para a vina r la persecución, expele de su Casa 
á catorce Cavalleros. ?8j, N*w . . \u

Coupreheude la expulsión 3 Doña lulii, 
trabajos en si destierro •* execucion en el que 
de lancio í P 2b’o con das hi»os : reserva al roa* 
ior por Apostatai — pjg, 335, - Him> •

C o n .



I confirma en sus sospechas i  T>yfr un In
gles : explícale falsa mente las Trazas de el Rey 
de Bspaña s Safioyt Privado de Vdyfu le inspira 
destrucciones •’ execucion rigorosa en r̂ artirioŝ

' y destierros» ** «; i&P* -
I Suavidad en tales ordenes de el Coveina.

dor de ¡4t$co, > en Jeudo se distingue el Hijo 
j en las máximas ambiciosas de su Padre páy/u*
| crueles martirios. — p ^ .  ¿87’. A um. 15.

Los Dominicos son expelidos de el Reyno'
! d: Fm£eu : disimulo de el Governador de este 
| Reyno» — — — — 5Pa .̂ |88» A kw. i<g.
¡ Al pasar dos de estos Religiosos por Conga, 

sin solicitados de un Señor para que le vi
sitasen en su Casa: explícales su sentamiento en 

j Iuver detestado la fcé de Christo, en que ha- 
I vía cansado escándalos* ^ ag• Ibií* Nwn. 17* 

A esto le bavia incitado el de 4rtm.i y aquí« 
en tenip este Tono ; havia pervertido á cinco 
de, su familia t firme espíritu de otros restan
tes — — ^ag* $89* ¿íi<M. « 18-

Áfeanle sus famüarcs: apartase de el su 
Muger : su arrcp;ntimientO , confiésase, y le 
ab>jel->«n: los quatco insconstratease rctra-

ssjssss ‘ 4 tan



tan, ~  i*
Los tres constantes Son presos“» tícvccicn 

áe los Christianos en v.sicarios : tèrre -alguna 
tu.nulruacíon el TojíO  ̂y te satfcíaeen • el Nmo 
lacobO" résjxmde graciosámente á .ios :mt-k 
ftèdiaìi i& acoíáa^'éte eloS' on la p t e s ú  de 
¿ iú  ; sácáñios !de :la Gated d c^»^ür te sea.
tenth j acompáñalos là Cefíad^ 4 e el Rosaw
rio , un Chíiscíauo lleVa* en homaros al Nko

b j. — -  ^ . m  • '-Km . 20.
Devoción de el concurso en rasgarles los 

vesridos hasta desear los indecente»“: atan á
cada uno d su palo : exhortación de León á los 
circunstantes'. — — (P<r£\ '-£9-4*f®*i-.*1-

Quema el fuego las ataduras dé- el Niño 
Iicobo: muere quasí en los brazos de suMa. 
dre: fortaleza de León, y de la Virgen Mag
dalena • — — — -  Pag. i 96 - Kttm • n .

Mueren los demás edifeativamente hon. 
rr as al lugar de el suplicio * triumfos honora
bles. — *- —. ^  ~  <Pag. 197 . Num • al*

CAPITVLO.XV.

Varios Religiosos, C avalleros, nobles son
des-



descerrados de el Iapon, y vienen i  Manila con 
su¡> familia»«' — — — — —■ ?<**•

Instrucciones de los provinciales de Maní« 
la á sus Subditos en ei tapón • ei de la Compa- 
nia ofrece su Provi cía por ultimo recurso: 
eí Provincial de el tapón compulso je admu 
te. ~  *-*' -* Pag '¡bul*

Embarcanse á su destierro Religiosos jy 
Personajes. trabajos , y peligros de el via* 
ge, •— — — ■*— — í'tfg4 400 • fotón. 2« 

Muere en *1 el padre Critaua : daníe sepulto, 
raen Mafivelez, cono deposito,'? 401. N. $.

Fieníse noticia en Manía, despacha el 
Governaior úóa Cabra co 1 refrescos: hono
res de e*ta Pliáa ? con el mas lucido acom* 
pádiihiento són conducidos á Palacio: acción 
di gracias en h Catnedral. Pag, 402 . Kum - 4.

OisrfibJvcase en posadas commodas »mué. 
r?n al ganos de los trabajos pasados* aplica el 
Provincial de la Compañía el desaproprio de 
un Coadjutor á la manutención de los Huespe. 
des - — — — — — ya? • 404 Ktm * 5 .

patria, y Nobleza de Den lusro Vcmhnox 
3.i pal. z Oír o Cnnspunn >• • P * . .'.,05 K'vn. 6%

- c >  1
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% Principios dé la1 milicia de Don rusto : su 
estimación en la Corte • Tag' 405 . N m> -j, 

M Trata un Sobrino matar ai Padre y a 
Insto i dehendense valerosamente y hieren de, 
muerte al agresor — *P,ig. 407 * ^ * 8 • y 9> 

Adjudica Niibunangt al padre y Hijo la For. 
talezi •* renuncia en Insto--el padre amenázale 

en tjfle ie ofrecen difienltades gra. 
ves- — — — — <Pd$. 40p. N.io.

Consúltalas cdn el Padre Organtino: con 
forme i  su dictamen entrega I* Fortaleza: agra, 
do y mercedes de Hojunan£a: perdona la vida 
al Padre por respectos de el hijo. 410* N ii* 

Procede Justo contra la Idolatría! funda un 
Seminario para nubles ; persígnenle ios Bon* 
zos: conspiran contra su vida crin hechizos 
Mágicos*, sus ridiculas ceremonias: vence lus. 
to d su emulo. _  • 41* Htm • la •

Muerto N.bunattga sigue el partido dellfo. 
xibu¡ destroza un parridode rebeldes: privan
za de insto con Tafeas.tm i : su valor eo la 
Conquista de el X ’/mj - — 414«* Num-ii’

Edicto de el Emperador, para que'os Se. 
ñores retrocedan dé la Fcé ¡ primera notificaci*on-



on Insto* su contante respuesta. P. 415* N. 14» 
Decreto de destierro, acceptiie lusco; ex- 

pi ca sus sentimientos con sus Capitanes: los 
deja la libertad á solicitar su remedio : adnú 
teñios los Señores en sus servicios. ^.417. N»i5. • 

Retirase Justo con un Amigo; acuerdase de 
el Vî cos.imt ofr’ccnle en su nombre des par
tidos: elección de lustó i asígnale su amigo 
renta fixa: combidanle varios Señoressus. 
tenca un combate á favor de T.ajeos¿ma> no con 
$ií»ue en su destierro alivio . <P• 4\9 .N- 1$ •w f

Conservase con FaxinJono : permítele ?it 
sus ejercicios de la Religión Chrstiana ; inri 
manlc el Decreto de 0 ¡jfu' suplicas de los Ami
gos : su resolución firme: ultima Orden de, la. Coar
te; sus disposiciones para cumplirla. .̂4*1. N-ij- 

Sale con otros Cavalleros í cumplir, las 
Ordenes: acompañantas sus familias confmu- 

< chas incommodidades s de orden de eI,GOypr- 
nador són llevados á : prevenciones
Christianas de fuste • no admite ventajeas 
ofertas¿ «  — — — 'Pdg- 42$* Nunf + 

Embarcase Tusto • su recotiniento en él via • 
ge sosiega una pendencia con auchojridad ;

1 ú* -



distinción de nuestro Gobernador i  luj.

t o * — — — — — P*g *4 » Num>i)s
Vúiunio ios primeros personajes cíe Ma. 

oila : cl .̂ovcioaUoí en persona , y trata con 
el materias de estado y Guerra *iP» 427« iV 20.

Asígnale el Jo vei fiador renta tixa, no ¡a 
acepta• por qué• enferma gravemente; cuidado 
de ci Go ve ¿mador en su asistencia consuela
i  su familia a-iigida . — f  8, Ntm* 21» 

Sus expresiones catlioücss próximo á la 
muerte: arrebátale esta en eded de sesenta y 
tres anos; general encimiento én ¿Ha consuela
el ser muerte de un ;usto* —. T - 4*29, N K n%

ponese el Cadaver ai publico $ acrepelfado 
concurso a besarle los pics • sti sofebifte fuiierja!« 
cor ¡a d Gcvernador competencias: deposit anle 
en lu Comp nia lunco al Altar maior • continu. 
an nueve diis ias exeqjias  ̂ llcvunddse toda la
atención en la solemnidad dvltimo l 3 ios vein.
te  años se tras ladaron  sus huesos á la Capilla 
in te r io r  de el C o lé  ;io  en un dstingu ic fo  depo
s itó  ¿ lu id o  C h ris tiano  de esta ^m u e rte  muy 
c o n  o rn e  á lo ajustado de vida * P. 4 o. N .  2$, 

P ierdense e.i el ¡apon la$ me.ores espirar»«
zas



zas con el destierro de fasto quiere valerse
fmdif*# de su alto credito d̂espáchale J|rnbá-
sada para qpe s%a su paitido á Ja fíente de

— — — fdg » 4 * , 1 4  
d? H.ttg4la$V a teíR  este

sus tropas j¡ 
,Y i bailó nieta

v, i í  =5?

orí y y la; tU J ig io p '  C b r i  t i a -
pór su ¡ auxiliar.¿ exquisitos Martines potr,r 
•causa* declarada ¿a/cuesta cesan lasj>ersecíí- 
ciones >¡ reentre íhsyfu árjas artes, t?ata com
posición con FmMJort, que accepta j parsuadqle 
der ribar el muro de su fortaleza, y queda en
deble •* confía mucho Findthrt • aprpycthadcscuj- 
dos ■ D.-ijfu entra en la Fuerza por asalto doslga- 
rece liudiíon sin saberse, el corno» T3. Ib id* N. yS* 

Sacerdotes x que quedan en el [apojn des. 
pues'de el destierro, general: estendió su furor 
‘Diiyfu á los Christianos prenden dos Padres 
Franciscos y hacenles causa de rebelión : mu- 
erre violenta de el Tirano con un casual ve. 
neno. — — ^  — p4g. 4Jó - N«w ,, 27,

CAPITVLO XVI*
* ■ ■■ .

Goviernos interinarlos con las memoria*
mas



mas |especiaies a su conservación*
por rrlijeEie de el CavaÜcro Silva registra 

la Real Audiencia despachos: determinado ea 
ellos Don Ceronimo de Silva para elGovier. 
no dé las armas eo lo político la Audiencia; 
esta se aplica uno, y otro por estar Don Cero, 
nimo cu el AÍgfece; Éíquadra Otandesa, que car* 
ga sobre-Oton: pre valiese el Gabo general Quiño? 
nes i  Ig defensa : sus fuerzas corras. ti • i* 

Abren brecha los Olandeses en el Baluarte: 
reparase este daño: desembarcan, y atacan 
quatro vezesj daño que reciben : su retirada} 
síguela Quiñones t aunque Herido: oblígalos á 
embarcarse escarmentados: llega al día siguí, 
ente socorro : trazase una, buena fortale. 
B**' - — ■ m Ta¿ m  440 - Kft». 1*
o Entrada dé Mindangos, fescarracntanlos dos 
Armadillas despachad» de Quiñones: valor 
y honor de lpsJEpañolcs antiguos. T-  442 »

! Aparece la Esquadra OI andes* en la bpea 
de Manila .*> numero y nombres de sus Emb$r- 
caciones: quiere unirse el îintlnnao, y dos 
Galeras le ponen en fuga: la grande Esqua- 
dr.asiguc ia e o s t a 4.

* ■ Sa*



Sale n:ie;;tfa Esquadra, numeró de vzfcktty 
s i G-fe Superior Don luán Ronquillo; combate 
Naval: la Capitana Okmdesj hechada á pique: 
dos Navios de estos incendiados : rendida la AU 
uiirama se retira con el socorro dé los suios, y 
se hunde, huyen los demas # Ta?. 445. Ntm. 5- 

No se interesa en esta acción el Navio 
San Marcos : poco honor de su Capitán Vega 
retirase a Y locos: hoye de dos Navios Glande- 

! ses, liara en Musido,;; reprehéndele un Oían-;
) d;s h vileza i disimulase su cobardía en Ma¿ 

ni!¿ ; entra la victoriosa Esquadra en Caví te 5 
I és universal el regocijo. 1W  440 . Nm/i- 6 - 

Tona posesión Don Gerónimo de Ja par* 
te de su Govierno: manda llevar los Navios 
á carenar á Marinduque: piérdanse todos en la: 
Costa de Lobo , y Calvan ¡ dos Barcos despa
chados i Nueva España np logran el viage i muer, 
te de el Arzobispo, su Sepulcro : el Obispo de 
Zebú govierna la Sede vacante . !P- 448. N. 7- 

Raro n acimiento de el Padre Montoro,
¡ Negro t y hendida la caveza: pone enduda el 
¡ honor de la Madre, estraña diligencia de otra 
| Señora con la criatura : blanquea el color , y 
[ ssssssss uni-S . - ■ v -



únese la «ffaisiott áe la caveza: critica sobre I 
caso tan peregrino. *Pag. 449- N«w. 8 . j 

Hace su padre viage á la Nueva España 
en Bate® ptoprio: costosas diligencias para lle
var aí Niño: ríndele un ingles en la costa de j 
California : quiere a hoicaíle por tener el Na. ! 
vio indefenso .* carga las sedas, y pega luego 
al Barco * •— *- 452. 9.

1 1  Capitán con su gente logra apagar el í 
fuego: vase i  Acapnico: cabdal que ¿ace de
sola lámante ría: dispone nuevo vi age, arri.
ba ;  y muere poco después. fug. 45j, ro

Viene á estas Islas Cl Hijo j llévale a sa 
Casa un amigo de su padre -extraordinaria di. i 
juncia para casarle con una Hija: retirase 
al Colegio de $an íoseph , y  toma Jaropar*: 
enferma en 1* -residencia de Antipdío , y 
re en Manila de resol tas. <P&g. 41 .̂ TÍum>ih .

CAP1TVLO XVfl.

Lie xa ú esns Islas Don Alo iso ‘Faxrirdo 
rmo G o ve mador Propietario de ellas: to. 
raí posesión $ y lo que havo en el mas digno

de



de.; memoria*. *— r- ¿fifi*
Patria* / merito* do eJ Señor iaxardo 

| despachóle el-ftey por, Comandante deunajgs- 
E quadra * que devia pasar á piliphinasn, desva- 
[ necese por lasvrgeneiasdc Alemania., confie - 
; tele el &e/ ewe Govietno su viage ptompto ̂ y 
: reconocimiento en su Oficio* <?ag{* lbt& u

Superior Instrucpion en aliviocMoSr im 
■ dios : en su fuerza manda reducir, las pedidas 
! de dos Navios : sus atenciones aj augmento de 
| la República : providencias en los Soldados de 
 ̂ marico* remedíanse mue.lias Hijas, de Españp- 

I les* *#■ . •**■ . í<̂ * <N*>2»i lubilco universal;.publicase estando a la vis- 
j ta seis Navios Olandese?; frutos, / conversi? - 
{ nes : Cometa, su figura, desaparece, ,/ sucedió*
| tros $ juicios sobre estos Pbenomenos. £.45 9 K ¿»
| Caso exemplar de la Divina justicia.r ven.
I ganza fatal en u.n Vezino de. Manila : su. cop- 
! lesión,en publico - Tag- 4 1̂- N  *4*
I Atemorizan al ¿Confesor sus culpas encr-
| mes: animale en la divina, confianza > reco- 
| bras: el enfermo. w ->•, ?<*§>- 4$5 * N»»y£- 
! Disposiciones de. el Confeso;*,, qpe obede.
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ce promptamente aliviase en su enfermedad: 
en las visitas de amigos se pervierte; reincide 
en las culpas antiguas: un accidente executivole 
quita la vida en lo actual de ella JPag 465.% 7 

Provehe la vacante de Manila en c] se. 
ñor llJustrissimo Serrano: Patria, y méritos] 
recivc el Palio en la Hermita de Guia: Brebe 
Apostólico para que aquí se observe el Conei. 
lio Mejicano $ su devoción al Santísimo Sacra, 
meneo- — — ~  — Tag- 4*8. N. 8.

Bula Pontificia para celebrar so’emnemcn. 
te el Misterio de Concepción: Titular de la 
Cathedral; sus Fiestas de un Novenario : Pa. 
seo lucido de los Colegiales de San loseph: ha. 
cen el solemne juramento de defender la opi. 
nion piadosa- - _  »_ •_ ÍW. 470« N* f*

Coníirmanse las Fiestas con prodigios: libra, 
se milagrosamente un Patache de Cochin: ar. 
ribada de un [apon por una visión misteriosa: 
recivc el Bautismo - ■ P4§* 471. Aum’ jo.

El Padre Moraga Franciscano se embarca 
de Procurador á la Corte: arriba dos veces: 
sigue el viage tercera vez por Ormu%, y ÍW- 
sia , íograintima comunicación con este R ey ter

me.



medio de el Embaxador Español. V. 474 &  11.
Entra en Madrid: su comunicación con el 

Rey: sus pretenciones 4  Junta especial 5 resul
ta de ellas el abandono de estas Islas , expre. 
¿iones de el Padre Moraga , y sentimiento con 
el Rey: respuesta de su Magestád á tos de lá
junta* ---------------  ~

previenense seis Navios, que por el Cabo
de Buena esperanza den socorro á Philipinas: 
embarcase en uno el padre Moraga con trein. 
ta Religiosos: piérdese esta Esquadra en la eos. 
ta de Conil. — — —. Ta* • 477. JSkm • - 12.

Saca un Pescador la Imagen de Nuestra Se
ñora da Casayssy : prodigios : que excitan al 
culto- n -- — — 475?* Num ’ ij.

Frustidas las intenciones Olandesas con 
escarmiento pretenden coger nuesrros Navi
os : pénense tres Olandeses sobre el Cabo de

4

el Espíritu Santo* — P¿g. 480. 2V¿. 14.
Descúbrelos nuestra Capitana San Nicolás 9 

ván unos á otros : cañonazo, que dtó Ja Capitana 
á Ja Almiranta • sepáralos la obscuridad : metese 
la Capitana en el Puerto, y salva los caudales: 
salvanse tos de nuestra Almiranta,quecn Palapag

da



da a} traves .‘-suniargese la Almi tanta Olandesi, 1 
iP̂ g* 8̂i» —*■ ■ **•' • -* —; — Num. ij4

Vota, y juraesc^Ctudad por Pattondc suCa. 
itera a Sàu Nicoiasde Talentino; targai, y obli* 
gacioncs de e*tevoto? olvido■ éen&si'i solcmnc ju, 
rà:conlìrnianla despucs, y dlilustrisiino Scnot 
Arizalacommuta Jas luminari«. P ,4 83 » H » u . (

pro^deneias de cl Seiiof Fa^ardo para evi
tar; encuentros con losOlandesesi en vir tud de 
cllas viene un Nayio por dCabo deBojéador : 
da fóndo en Bolimo viene enel el Hlustrisinio
Sefior Rentería Obispo de Nueva. Segovia. 
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